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Instrucciones: Con mucha atención lee los siguientes textos que te presento 
 

El cautivo de Til-Til 
(Patricio Manns) 

 
Por unas pupilas claras 

que entre muchos sables 
viera relucir, 

y esa risa que escondía 
no sé qué secretos, 

y era para mí. 
Cuando altivo se marchó 
entre gritos de alguacil 

me dolió un presentimiento* 
al verlo partir. 

Dicen que es Manuel su nombre** 
y que se lo llevan 
camino a Til-Til, 

que el gobernador no quiere 
ver por La Cañada 

su porte gentil. 
Dicen que en la guerra fue 

el mejor y en la ciudad 
le llaman el Guerrillero 

de la libertad. 
Sólo sé que ausente está,*** 
que le llevan los soldados, 
que amarrado a la montura 

la tropa lo aleja de su General.**** 
Sólo sé que el viento va 

jugueteando en sus cabellos 
y que el sol brilla en sus ojos 

cuando le conducen 
camino a Til-Til. 

Dicen que era como un rayo 
cuando galopaba 
sobre su corcel 

y que al paso del jinete 
todos le decían 

por nombre: Manuel.***** 
Yo no sé si volveré 
a verle libre y gentil, 
sólo sé que sonreía 

camino a Til-Til. 

Aprendizajes esperados: 
• Comparar dos textos líricos a partir de un mismo objeto lírico 



Sólo sé que ausente está, *** 
que le llevan los soldados, 
que amarrado a la montura 

la tropa lo aleja de su General. **** 
Sólo sé que el viento va 

jugueteando en sus cabellos 
y que el sol brilla en sus ojos 

cuando le conducen 
camino a Til-Til. 

En la versión del disco “Patricio Manns en Chile” 
Manns modifica el texto de la siguiente manera: 

* me nubló un presentimiento 
** Dicen que es Manuel Rodríguez 

*** Sólo sé que ausente va 
**** la tropa le aleja de su General 

***** todos murmuraban su nombre: Manuel 
En la versión de “América novia mía” a los mencionados 

cambios se suman: 
lo llaman el Guerrillero, 
cuando lo conducen, 
a verlo libre y gentil, 

la tropa lo aleja de su General. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Poema de Pablo Neruda ''Tonada de Manuel Rodríguez'' 

 
Señora, dicen que donde, 
mi madre dicen, dijeron, 
el agua y el viento dicen 
que vieron al guerrillero. 

Puede ser un obispo, 
puede y no puede, 

puede ser solo el viento 
sobre la nieve: 

sobre la nieve, sí, 
madre, no mires, 

que viene galopando 
Manuel Rodríguez. 

Ya viene el guerrillero 
por el estero. 

Saliendo de Melipilla, 
corriendo por Talagante, 

cruzando por San Fernando, 
amaneciendo en Pomaire. 
Pasando por Rancagua, 

por San Rosendo, 
por Cauquenes, por Chena, 

por Nacimiento. 
Por Nacimiento, sí, 
desde Chinñigüe, 

por todas partes viene 
Manuel Rodríguez. 
Pásale este clavel. 

Vamos con él. 
Que se apaguen las guitarras, 

que la patria está de duelo. 
Nuestra tierra se oscurece. 

Mataron al guerrillero. 
En Til-Til lo mataron 

los asesinos, 
su espalda está sangrando 

sobre el camino: 
sobre el camino, sí. 

Quién lo diría, 
él, que era nuestra sangre, 

nuestra alegría. 
La tierra está llorando 

vamos callando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Responde las siguientes preguntas basándote en los textos antes expuestos 
 

1. Indica un sinónimo contextual para cada uno de los siguientes términos. 
 

 

 
 

2. ¿Qué similitudes y qué diferencias presentan los poetas en su visión de 
Manuel Rodríguez? 

 

 
 
 
 
 
 



3. ¿Manuel Rodríguez es un héroe? ¿Cómo se puede llegar a esta 
conclusión? 

 
 
 
 
 

4. ¿Por qué el poema se llama “El cautivo de TilTil?  
 
 
 
 

5. ¿Por qué ambos poemas utilizan la imagen del viento para mostrar la figura 
de Rodríguez?  

 
 
 
 
 

6. Completa la siguiente tabla: ¿Qué figura literaria se utiliza en los versos 
destacados a continuación? ¿Por qué se utilizará esa figura? 

 
 

 


