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En 1965, cuando Dios huía de San Marcos en bus-
ca de ambientes menos tumultuosos, Roberto Arriola
Badaracco, con su maletín cargado de esperanzas e ilu-
siones, trataba de ganarse un espacio entre los mil ros-
tros, de «todas las sangres», que poblaban en ese enton-
ces  la Facultad de Letras. Había ingresado para ser pro-
fesor, y 36 años después sigue todavía ejerciendo la do-
cencia; aunque ahora su dedicación al Bausate y Mesa
la comparta con su labor, en ambientes menos formales,
de difusor de la décima peruana, aquella forma de ex-
presión castellana,  - que en la Lima de los años 50 fuera
popularizada por el desaparecido Nicomedes Santa Cruz
-  pero que junto con las coplas (Pues señor gobernador/
mírelo bien por entero/que allá va el recogedor/y aquí
queda el carnicero/) y los romances, llegaron a nuestras
tierras con el conquistador español, para luego aclima-
tarse a nuestra siempre movida realidad social.

Aunque racialmente Arriola se califique como un
«no te entiendo» (por sus venas corre sangre italiana,
negra, india, con sus respectivas vueltas y revueltas) su
tez oscura, más el antecedente de Santa Cruz, ha hecho
pensar a más de uno que la décima es propia de negros.
La realidad, sin embargo, nos indica lo contrario. «La
décima no tiene color», suele decir Arriola; quien junto
a blancos y  cholos, profesionales o no, da vida a la Agru-
pación Decimistas del Perú, dedicada en estos últimos
años a cultivar la décima, estudiándola y enriqueciéndola,
con la alternancia en Lima y provincias con quienes in-
cluso, en su hablar cotidiano, son decimistas de manera
espontánea y sin mayor esfuerzo.(Alberto Mosquera M.)
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EL MUNDO MUERE DE FRÍO

EL MUNDO MUERE DE FRÍO

EL ALMA PERDIÓ EL CALOR

LOS HOMBRES NO SON HERMANOS

EL MUNDO NO TIENE AMOR.

Ya terminó el siglo veinte
sin percatarnos siquiera
y aunque la ciencia adquiera
un desarrollo excelente
observamos que la gente
tiene el sentimiento impío
pero yo lucho y confío
y espero llegue a cambiar.
Lo vamos a calentar
EL MUNDO MUERE DE FRÍO.

Capitalismo salvaje
nos has deshumanizado
al pueblo has pauperizado
y no quieres dar viraje.
Vives de ultraje en ultraje
fomentas el deshonor
la violencia sigue peor
desaparecen peruanos.
Se enriquecen, los tiranos
EL ALMA PERDIÓ EL CALOR.

No hay respeto a los derechos
y más vale el que más tiene
al sistema le conviene
que no se avancen los trechos.
Participan en cohechos
se burlan de otros cristianos
se convierten en paganos
abusan de su poder
nada los hace conmover
LOS HOMBRES NO SON HERMANOS.

EXORDIO

Hoy me quiero presentar
con mis décimas sencillas
y espero sean semillas
próximas a cosechar.
Pretenderé continuar
con mis versos cual aureola
que emergerá como una ola
cuando haya algo que decir.
Siempre me tendrán que oír
mi nombre es Roberto Arriola.

UN NIÑITO CABEZÓN

Un niñito cabezón
a su padre se quejaba
que el salón lo molestaba
y éste le dio su sermón.
No te preocupes que son
hijo envidias de la gente
más bien anda diligente,
compra el pan de la semana,
pronto pídele a tu hermana
tu gorra de recipiente.

REFLEXIONES DE LOS NIKKEI

Como la vida Takara
Yano me alcanza Miguita
y Nikaido se me invita
aunque yo les pase el Yara.
Nose ni quien me animara
que Awa solamente Tome
y que Murata no asome
al jefe pido y él Noda
Ikeda la misma moda
hace la Taba al más trome.

ROBERTO ARRIOLA BADARACCO
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Religiones a montones
creencias con mala fe
buena intención no se ve
vivimos sin ilusiones.
Los pobres suman millones
los ricos están mejor
no se conserva pudor
hay protesta general.
Seguimos actuando mal
EL MUNDO NO TIENEN AMOR.

JUEGAS POR NECESIDAD

JUEGAS POR NECESIDAD

PIERDES POR OBLIGACIÓN

SIENDO DIFÍCIL TU OPCIÓN

DEJA YA LA TERQUEDAD

I

Se están poniendo de moda
las ruletas o casinos
no sé si existen ladinos
pero se la llevan toda.
El jugador hace poda
del sueldo en gran cantidad
para ver si en realidad
lo multiplica o aumenta,
y casi sin darte cuenta
JUEGAS POR NECESIDAD.

II

Son todos juegos de azar
con números repetidos
o dibujos convenidos

que aparecen sin cesar.
Todos anhelan ganar
como creciente obsesión
que sirva de diversión
veinticuatro horas al día,
siendo una vana porfía
PIERDES POR OBLIGACIÓN.

III

Muchos llegan a olvidar
familias y obligaciones
con gastos y frustraciones
quieren capitalizar.
El vicio logra captar
las clientelas a montón
que aspiran al apagón
al poker como el quinqué,
la quincena ya se fue
SIENDO DIFÍCIL TU OPCIÓN.

IV

Como puedes darte cuenta
por siempre “la casa gana”
sea ayer, hoy o mañana
y el juego más nos alienta.
Desde los años noventa
se fue haciendo novedad
apostar en variedad
aparte de los caballos,
procura no hacer ensayos
DEJA YA LA TERQUEDAD.

LA DÉCIMA PERUANA
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El negro con celular
parece con mano hinchada
y al celular ya la indiada
no lo quiere ni soltar.
Algo de nunca acabar
que afecta a la juventud
lo reparten como alud
para hablar estupideces,
abusando muchas veces
Y HASTA AFECTA LA SALUD.

Hoy llego a la conclusión
y quiero recomendar
nunca usarlo al manejar
para evitar colisión.
Ante urgente información
frenar el carro al momento
y al estar sin movimiento
llame a quien se le antoje,
porque Dios pronto recoge
AL HUACHAFO Y SU INSTRUMENTO.

NO ES UNA SANA VIRTUD

NO ES UNA SANA VIRTUD

ABUSAR DEL APARATO

QUE A VECES RESULTA INGRATO

Y HASTA AFECTA LA SALUD.

Debiéndose utilizar
nuevas comunicaciones
presenta varias opciones
el moderno celular.
Según mi humilde apreciar
es rasgo de esclavitud
el tiempo en exactitud
que nos mantiene apresados
y si estamos controlados
NO ES UNA SANA VIRTUD.

Motivo es de antipatía
en la misa contestar
llamada particular
siempre por huachafería.
Toda la feligresía
se distrae a cada rato
porque se le hace maltrato
al buen gusto y devoción,
cuando resulta obsesión
ABUSAR DEL APARATO.

Futbolistas, estudiantes
mercas y microbuseros
ya se creen los primeros
con este objeto flamante.
No dejan ningún instante
de actuar como un insensato
con el regalo barato
por un “pollito” a la brasa,
personas de mente escasa
QUE A VECES RESULTA INGRATO.

ROBERTO ARRIOLA BADARACCO


