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INTRODUCCIÓN 

Agua de batro o la raíz del poema - Cuecas y artefactos de 
vida, amor y muerte es más que un libro. Es una obra 
literaria y visual basada en la cueca desde su dimensión 
más poética como resultado de un proceso de escucha 
atenta, conversación espontánea y proceso creativo 
colaborativo llevado a cabo entre miembros del colectivo 
Las Pobres Esferas, artistas invitadas y parte de la 
comunidad de Batuco, localidad campesina ubicada en 
plena cordillera de la costa de la Región del Maule, Chile.  

Trabajo desarrollado desde diciembre de 2019 a 
noviembre de 2020.  

Al mismo tiempo, es un conjunto de artefactos poéticos 
construidos en base al cruce de objetos locales y poesía 
popular como guiño a Nicanor Parra y al ingenio propio de 
los habitantes antiguos y actuales de la zona. 

SOBRE CÓMO LLEGAMOS AL LIBRO 

Durante el tiempo de estadía en Batuco, entre la vida 
cotidiana y las conversaciones  con  los  vecinos  y  vecinas 
que íbamos conociendo, se fue vislumbrando un camino 
creativo común desde el inicio. 

Todo partió en torno a una ramada creada en la población 
Los Álamos a partir de las técnicas  que  un  artesano local,  
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Luis Saavedra, más conocido como don “Peneco”, usa para 
la construcción de sus escobas.  Al igual que él,  fuimos  en 
busca de troncos de pinos quemados para instalarlos, en 
este caso, como pilares de la memoria.  

Levantamos dicho espacio para generar reflexión sobre los 
incendios forestales y el problema del agua que afecta 
verano a verano a la zona. A la vez, fue nuestro principal 
punto de encuentro para el diálogo creativo. 

En paralelo, recibimos la invitación para ser parte de la 
semana batucana, factor que nos permitió dimensionar, 
junto a la Brigada Cultural de Batuco, incipiente organismo 
que se formó durante el proceso, lo que podíamos 
realmente crear en conjunto. 

Así, comenzamos a darnos cuenta que la cueca, expresión 
cultivada en el pasado por antiguas cantoras como la 
señora Orlanda Fuentes y otras, es una expresión que sigue 
igual de vigente en la actualidad, practicada por diversas 
vecinas y vecinos a través del canto y del baile. 

Por tanto, decidimos reocupar dicho espacio creativo en 
todas sus dimensiones, desde su carácter de música, poesía 
y danza popular al mismo tiempo como medio relacional. 

A  la  vez,  fuimos  creando  artefactos  poéticos  de  modo 
colaborat ivo a par t i r de objetos cot idianos y 
conversaciones que teníamos con los habitantes locales 
tanto en sus casas como en la ramada. 
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Poco a poco, comenzaron a aparecer memorias, 
problemáticas, costumbres y deseos compartidos que 
fuimos abordando a partir del cruce de lenguajes y saberes, 
el humor y la reflexión. Lo hicimos abarcando tanto las 
bondades como las violencias históricas y presentes en la 
zona, con la finalidad de resignificar a Batuco desde una 
mirada actual, creativa y colaborativa, proyectando de este 
modo un futuro comunitario diferente por medio de las 
artes. 

Fue así que empezamos a planificar una presentación 
transdisciplinar que abarcaba música, poesía, danza e 
instalación para mostrar públicamente al resto de la 
comunidad lo que estábamos construyendo en grupo. 

Sin embargo, producto de la pandemia ligada al Covid-19 
que comenzó a afectar tanto a Chile como al mundo, nos 
vimos obligados a permanecer en estado de latencia por 
varios meses con la esperanza de volver para dar “cierre” 
simbólico al proceso. 

Ante la imposibilidad temporal, comenzó a tomar sentido 
la idea de un libro como una forma parcial de hacerlo, 
fijando en él al menos una selección del trabajo literario y 
fotográfico creado, abriendo a la vez una puerta de entrada 
a la labor artística y cultural que la Brigada podía seguir 
realizando más adelante. 

Este libro, por tanto, es la bisagra que fija una médula 
importante de las acciones conjuntas, contando lo que fue,  
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es y proyecta ser Batuco, pero desde una perspectiva 
poética y visual. 

SOBRE LA ESTRUCTURA DEL LIBRO 

Basándonos en lo anterior, el libro está dividido en dos 
partes: 

1. Cuecas de vida, amor y muerte 
2. Artefactos de vida, amor y muerte 

Esto, porque tanto las cuecas como los artefactos poéticos 
los fuimos trabajando en base a vida, amor y muerte, los 
tres tópicos universales de la historia del arte y la literatura, 
como una hoja de ruta. 

A la vez, dialoga con un disco y otros resultados 
complementarios fijados a través de un fonograma y un 
conjunto de documentos audiovisuales, respectivamente. 

Así, libro, disco y videos constituyen la obra de obras 
llamada Agua de batro o la raíz del poema. Material 
reunido virtualmente en www.laspobresesferas.art. 

Daniel Jesús Díaz 
Artista residente 

10

http://www.laspobresesferas.art


PRESENTACIÓN 

Calles de piedra y tierra que fueron empastadas, dejando 
recuerdos, huellas, amores y risas a carcajadas. Nuestro 
pueblo se llama Batuco, ubicado entre cerros y quebradas, 
con la carretera abriendo paso a otras moradas. Como ruta 
k 60 está nombrado y en 15 kilómetros ya lo viste de una 
pasada. 

Sus habitantes son acogedores, atentos, solidarios. Trabajan 
la tierra, herencia de sus “antaños”. Muchos no conocen la 
magia de sus manos, las cuales sacan frutos, lanas y 
ganado. Las artesanías y hortalizas son parte de las bellezas 
de nuestro pueblo. El carbón y el vino tinto disfrutados 
como en sueños. 

Visitas, momentos y abrazos serán parte de lo contado de 
modo visual y poético en las siguientes páginas que hablan 
de un Batuco muy amado. Nostalgias compartidas con 
todo el agrado, instantes que serán muy atesorados.  

Patricia Díaz 
Vecina de Batuco 
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CUECAS DE VIDA, AMOR Y MUERTE 





LA CUECA DE LOS APODOS 
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En el pueblo de Batuco 
viven “Peucos” y “Gorriones” 

“Chanchos”, “Burros” y “Conejos” 
“Chivos”, “Liebres” y “Ratones”. 

Los “Guanacos” son yuntas 
de las “Pavitas” 

del “Taita” son amigas 
las “Chicharitas” 

las “Chicharitas”, sí 
pelan al “Jote” 

los “Pataguas” y los “Cueros” 
se dan camote. 

Los “Pidenes” en carreta 
arman la fie’ta. 
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LA CUECA DEL AMOR 
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Entre campos y altozanos 
la llamada era un espejo 

que al sol entre zarzamoras 
mensajeaba sus reflejos. 

Como una resortera 
yo te lanzaba 

piedritas que decían 
que te esperaba 

que te esperaba ay sí 
dando señales 

desviando a vece’ el curso 
de los canales. 

El riesgo lo tomaba 
porque te amaba. 
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LA CUECA DEL TRIGO 

 

25



 

26



Ya va a comenzar la trilla 
tocando están las cantoras 
descendiendo de la parva 
como unas santiguadoras. 

Vamos a tostar el trigo 
en la “callana” 

como tordos que cantan 
en la mañana 

en la mañana ay sí 
y a fuego lento 

para capear el frío  
tener sustento. 

Muele el “coi” en la piedra 
harina y hiedra. 
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LA CUECA DE LA MUERTE 
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En la noche más oscura 
bajó el diablo en su caballo 
como fuego por los cerros 

con la rapidez del rayo. 

Por la ventana abierta 
entró el carnero 

robando a voluntad 
como un cuatrero 

como un cuatrero ay sí 
sin ni un derecho 

te arrancó de mi lado 
de nuestro lecho. 

Hoy lloro tu partida 
prenda querida. 
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LA CUECA DEL AGUA 
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Nos están cortando el agua 
también de a poco el aliento 

no hay estero pa’ nadar 
ni siquiera contra el viento. 

La “Laguna del Toro” 
se está secando 

no es solo la natura 
están robando 

están robando ay sí 
todos los días 

mientras nos meten cuentos 
con la sequía. 

¡No plantemos más pinos 
tomemos vino! 
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Agua de batro o la raíz del poema - Cuecas y artefactos de 
vida, amor y muerte es un libro que aborda memorias, 
problemáticas, costumbres y deseos relacionados con Batuco, 
pueblo campesino de la Región del Maule, Chile. Sin embargo, 
no lo hace desde una mirada rescatista o recopilatoria, sino a 
partir del cruce de lenguajes y saberes, el humor y la reflexión.  

Abarca tanto las bondades como las violencias históricas y 
presentes en la zona, resignificando a la localidad desde una 
mirada actual, creativa y colaborativa, proyectando un futuro 
comunitario diferente por medio de la poesía popular y la 
fotografía.


