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El recuerdo de las personas que conocimos i el de 1as ncciones, casi siempre insignificnntes, que ejecutamos en el rBpido curso de nuestrn infancia, son, sin duda, 10s que mas persisten en nuestra memoria. La znncadilla que dimos a1 compaiiero d e colejio que no hetnos vuelto a ver, las pequerias
diabluras que haciamos a1 maestro, 10s guan‘tes (1) que 41
solin aplicarnos con fervoroso celo, 10s juegos con que nos
divertiamos en la 6nica hora de recreo que teninmos i en el
corto rato de libertad que nuestros padres nos daban en la
noche, pbrduran coino fotografiados en las camnras de nuestros cer-ebros. Todas irstas son cosas que nadie olvidn. ~ Q u 6
cstrafio, pues, que yo reciierde con verdadero placer aque110s hermosos arlos de mi nidez en que tan rkpidas pasaban
lag horas que compartia entre el estuclio i el juego? 21 c6mo
olvidar a aquella excelente viejecita, la mama Antuca, que

---

(1) Castigo en forma de azotes iquc se dabnn en IRS
palmas. de I n s
manos a 10s cdejiales.
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nos cuidaba a todos 10s chicos de la casa como si fueramos
sus hijos? iCu&ntos afios han pasado desde entdnces! i sin
embargo todavin me parece verla, con su carita arrugada,
sentada a1 lado del enorme brasero, i nosotros, mis hermanos i yo, rodekndola, escuchando atentos sus cuentos maravillovos en que figurahan como principales personajes, c u m do rilenos un principe encantado, un culebron con siete eabezas i 10s leones que dormian con 10s ojos abiertos; o las
avetituras, sietnpre interesantes, del Soldaclillo, de Pedro
Urdemales o de Puntetito, nquel Puntetito a quien se trago
el buei a1 comerse una inata de lechuga entre cuyas hojas
se liabia ocdtado el simpzitico chiquitin.
IJn rato despues de la comida, lihre ella de sus inenesteres
.

.
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o a las escondidas, nos congreghbamos a su lado, i sentados
10s mas en el suelo con lws piernas cruzadas, i acariciados
por el m a r e calor que irradiaba cl brasero, nos estabamos
pendierites de sus relatos, mirhndola sin pestailear, a no perdel, una sola de sus palabras, hasta que el sueiio nos rendia
i elln misma nos iha a acostar.
-Mama Antuca, le dije una noche en que nos referia caso3 de aparecidos, que nos ponian 10s pelod d e punta i nos
hncian mirar a un lado i a otro, asustados, cregendo ver
deslizarse en la penumbra de la pieea no alumbrada sino
por 10s dhbiles resplandores d e la llama, del brasero, una
sumbra que estcndia su mano negra i ~ e l l u d para
a
cojernos,
mama Antuca, le dije, cnentenos mejor un cuentc.
-Pero, hijito, si ya les hei contao toos 10s que sabia!
-KO importa, mama; c u h t e n o s otra vez cualquiera d e
ellos, el del compadw2o Zeo'n, mas que no sea (4).
-Per0 si ese se 10s hei coiitao por lo m h o s veinte reces.
Mejor les contari: el del Gntito monte's.
--Rueno! bueno! gritairios en coro, c u h t e n o s el del Gatito
in on t e s .
1. Ciiento del: Gntito morttes

-Pa saber i contar i contar pa saber; esterit i esterita, pa
seem peritas; estern i esterones, pa secar orejones; no l'eche
tantas chacharachas, (5) porque la viejn es inui lacha (6);
ni se Ins deje d'echar, porque de too ha de llevar: - pan i
queso pa 10s tontos lesos; pan i liarina, pa las monjas capuchinas; pan i pan, pa las monjas de San *Juan. Est'era un ga(A) El cnerito del Compadi*ito ken, potito (pcemado, qne hste e s

nonihrr conipleto, es mui largo para ponerlo en nota. Lo contnrh
en otra ocabion.
IA espresiori chilrnx mas gzce n o spa eqnivnle a1 cnstellano siSII

ql'iem.
( 5 ) Chnclrnracha, cosa de escaso valor.
(6) Lncho, elegante, enamorado, aniantr.

(11) Cantos Populaves Espafioles, q*ecgjidos, orclenados R ilustraFRANCISCO
RODRfGUBZ krARLN. Sevilla, 1882-1883.-5
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jo:-Seliora, busco a
?.no estarh por cas
contest6 la vieja, pf
donde sale aquel
principe caminanda
taba mas lejos de IC
una vieja que estab
busco a la prinecsa

I el principe rec
anterior i sigui6 an
sus humitos i las vi
jia la consabida prc
forma ya dicha. De
en la aventura de 1:
lantsr cosa en su d
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que d
sali6
i se n
se rol:
i arra
Sal
del In
i mui
se me
se rot
Sali6 otra hormiguita. . . etc.
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t o w la fiauta Bar. . .
. . . tolo tiene una flnutn
con un portillo s610.. . etc.
.

No obstante de que esta flauta no tiene sino un portillito,
Rartolo puede llevarse tocniido en ella hastn la consumacion
de'los siglos. . . si s u vida llegn hasta e n t h c e s .
17. f l l PomtaZ

El porotal que tengo en casa
jcarai que m e da que hacer!
cuando vienen 10sporotos
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me hacen zumbar el pooo. . .(24)
. . rotal que tengo en casa
p r a i que me da que hacer!
cuendo vienen 10s porotos
me hacen zumbar el pooo . . .
... rotal que tengo en casa. . . etc.

.

18. El Perro leon mnarillo

Un perro laon amarillo
me agarro de 10s fundillos (25)
i en el bnrro ms botd;
de alli me levalit6 yo,
i no fueron mas mis quejas
que un perro leon amarillo
me agarro de 10s fundillos
i en el barro me botb;
de alli me levante yo
i no h e r o n mas mis quejns
que un perro leon atnarillo. . . etc.
19. El Pato
Est’era un pato
que tras de una pata andaba
i por oir lo que hablaba
se pus0 a escuchar un rato.
En esto estabu
cuando apareci6 otro pato
mas copeton i mas alto,
que tras d e la pata andaba,
i por oir lo que hablaba

r2-i)La pnlnbrn cortnda que
poto, trasero, asentaderas.
(25) linizdillos, fondillos.

sirve para reentrar en el cuento, e.;
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subi d e g o la escslera,
tom6 la tajante espada,
rejistri? toda la pieea
i vi a1 fin que no era nada;
i por ser cosa curiosa
voi a, volvei- n contarla:
Eran las dos de la noche
cuando senti ruido en casa. . . etc.

Dos C O S ~ Sprincipalmente llaman la atencion en estos cuentos: primero, que son, en jeneral, brevisimos; i segundo, qiie
con escepcion del n6mero 9, el de la Vaca del Rei; del numer0 10, del Humito; del ndmero 12, de 10s Gansos; i del
numero 14, del Fililo, son en verso o rimados.
Ira Antes hice notar que 10s siete primeros, m a s que d e
cuentos de nunca acabar, podian califiearse de cuentos de
p e p ; pero 10s trece restantes no hai duda de que son, en
todo i por todo, verdaderos cueiitos de iiunca acabnr, pues
mi6ntras y i w el que 10s dice i tenga paciencia i cachazn suficientes el que 10s oye, el cuento no se ha de concluir.
Todaria debo observar que e11 estos trnce ultimos cuentos
hai dos clases pel'fectamente distintas: una en que se repite
la, iiltima parte del cuerito (nums. 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14) i
otra eu que el iiltimo verso, porque &os son todos en verso,
se encadenn nnturnlmente con el primeio i se ve uno precisad0 a decirlo todo entero de nuevo, hnstn que quiera terminar (ndms. 15, 16, 17, 18, 19, 20 i 21).
Hai a l ~ u i i a sotras piezas populares que tienen cierta analojia con h i s anteriores; i son, el cuento tan conocido de La
7 k ~ q m i t aptce se p u e m d la patita e n la n i e v e ; la tonada de L a
Cuja, que por 10s aaos de 1885 i 1886 cantaba el ciego h c u 'iia en el teatrito del Santn Lucia, cuando kste constabn d e
solo el pi'oscenio i 10s espectadores se sentaban a cielo descubierto; i por fin: la tonada del Real i nzedio. Ea todas tres
hai las ic~pcticioncsde 10s cuentos de nunca acabar; pero difieren de estos et1 que, tanto en el cuento corn0 en las tona-
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AS, en cnda i*epeticionentra siempre nn nuevo elemento, lo
cual contribuye a que i m o i otras vapan creciendo poco a
poco. S o son de nuncn acabsr; pero sin necesidad d.: hacer
1 rabajar mucho la imajinacion, pueden alargarse a roluntad,
casi indefinidamente.
A1 relatar el cuento i a1 cantar las tonadas, es de ~ ~ g l a
decir de una. sola tirada la parte que se repite con el agre.
gudo correspondiente, de lo cual resulta que a1 Ilegar a lo
ultimo, la recitacion i el canto tienen que ser sumamente rkpidos, a fin de no haaer riiiiguna pausa para respirar.
El cuento es uiia de las diversas variantes del que ga publico el Dr. Lenz en 1892 en la p6jina 296 del tomo VI de
las Phonetische Studien. Creo que las tonadas lian perinanecido inkditas hasta ahora.
Ademas de estas piezas, conozco otras que tienen cicrtos
caracteres que la. asiinilaii a 10s cuentos de nunca acahar.
Una de ellns es el de Ln Mata de Cdguiles, ( 2 6 ) que tambicri
creo inkdito i que vu a1 fin de esta compilacion. En tres ocasiones el viejo hkroe de la nnrracion sube hasta el cielo i
desciende despues a la tierra escnlando las ramas do una tna
ta de coguiles, i el que hace el I-eliltorefiera que en cada una
de ellits el viejo subi6 o bujo d r gancho en gniacho.. . . d r p n rho eia gcxncho. . . de gnncho eia gaiicho . . . , espimion que a l s u n n s suelen repetir hasta el aburiiiiiicnto en Ins siete veces
que :ipni*ecc en el cuento. Cuando me lo refirieroii por pri?:]era v t z , el iiarrador llego solnmente 1i:ist:~ In primetx
;isccnsion i estuvo diciendo largo rato de ganclio e n g c t d i o . . ,
J e gniicho e n gnncho,. . . . . liasta que preguntado qrt6 ern lo
clue scguin, conteski: ((10 que sigue es que el viejo v a su1)ieudo todnvia, porque fijese, pues, sefor, que la iuitta liega
linsta el ciclo i est& principiando a subir 110 iiiits de gnncho
c?z gniicho. . . . . de gnncho e n gaiicho . . . . de gntacho eta galatho. . . . )),i 110 liubo santo que saeara a ii(luel h;irbiiro de
alii. El inodo de proceder en cste caso es igual a1 del cuento
N6m. 12 de Zos Gansos.

-_

(26) Cdyud, coil o coile, imn eliredadern con frufo coinwtible, La,*clizabciln Oitemnta.

20

CUENTOS CHILENOS

22. La Tenquita (27)
(Contado por Polonia GonzAlez, de 50 afioe, natural de Colchagun).

P a saber i contar, etc.
Est’ era una tenquita que tenia unos tenquitos mui lindos
qui acabahan de salir der huevo, i que jui: una mafianita a
buscarles que comer. I c6mo era invierno i habia qtkido muchaza nieve, donde la tenquita se par6 en er suelo, la nieve
le quem6 una patita. Entonces la tenquita se pus0 a llorar,
mui aflijia der verse cojita, i le dijo a la nieve:
--Nieve, dpor qui: sois tan mala que me quemais la patita
a mi2
I la nieve es que le ijo:
--Mas malo es er sol que me reite a mi.
Entonces la tenquita jui: ond’ e r sol, i es que le ijo:
--Sol, dpor qui: sois tan malo que reetis la nieve i la nieve me quema una patita a mi?
--Mas malo es el ilublao que me tapasa mi.
Ent6nces la tenquita es que jui: ond’ el riublao,i es que le ijo:
-Rublao, dpor qui: sois tan malo que tapais e r sol, e r sol
reite la nieve i la nieve me quema una patita a mi’?
->[as malo es er viento que me corre ami.
Se ju6 la tenquita ond’ er viento i es que le ijo:
-Viento, dpor que sois tan malo que corris el flublao, el
fiublao tapa er sol, e r sol reite la nieve i la nieve me quema
una patita a mi?
-Mas mala es la paer que me ataja a mi.
Jui: la tenquita onde la paer i es que le ijo:
--Paw, dpor qui: sois tan mala qui atajais er viento, er
viento corre el riublao, el riublao tapa e r sol, e r sol reite la>
nieve i la nieve me quema la patita a mi?
-Mas malo es el raton que me aujerea a mi.
Jui: la tenquita ond‘ el raton i 8s que le ijo:
(27) Tcnca, Mimus thenca, avecita cantora inui comun.
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come a1 raton, el raton aujerea la paer, la paer ntajn ~r viento, er viento corre el fiublao, el iiublao tapa er solI, er sol
i-eite In iiieve i la niere me quema la pntitn a mi?
-Mas malo es er palo que me pega a mi.
Jui: entbnces la tenquita ond' er palo, i es que le i j0:
-Palo, ~ p o rqui! sojs tan malo que pegnis nr' perro,
e r perro corre ar gato, er gato come a1 raton, elI raton
iiujerea la paw, In paer ataja e r viento, er viento (:orre el
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-Alas malo es er giiei que me toma (28) a mi.
Ent6nces la tenquitn se jui: ond‘ er guei, i es que le ijo:
-Guei, ipor qui: sois tan malo que te tomais l’agua, 1’
agua apaga er juego, er juego quema er palo, er palo pegiL
a r perro, er perro corre ar gato, er gato come a1 raton, el
ra,ton aujeren la paer, la paer ataja er viento, er viento corre el iiublao, el fiublao tapa er sol, er sol reite la nieve i la
nieve me quemn, la patita a mi?
-Alas malo es er cuchillo que me mata a mi.
Se jui: la tenquita on# er cuchillo i es que le ijo:
-Cuchillo, ~ p o rqu6 sois tan malo que matais nr giiei, elt
guei se tomn 1’ agua, 1’ iigua apaga er juego, er juego quema er palo, er palo pega a r perro, er perro corre ai’ gato, el’
gato come a1 raton, el raton aujerea la paer, la paer atajn el’
viento, er viento corre el Bublao, el Ilublao tapa er sol, er
601 reite la riieve i la niere me quenia la patita a mi?
-Mas malo es el hombre que me hace a mi.
Jui! la tenquita onde 1’ hombre i es que le ijo:
--Hombre, ipor qu6 sois tan malo que hnris er cuchillo,
er cuchillo matki a r giiei, er guei se tom2 1’ agua, 1’ agua apagn er juego, er juego cluema er palo; er palo pegn a r perro,
er perro corre ztr gato, er gato come a1 ruton, el raton aujcrea la paer, la paer ataja er viento, er viento corre el nublao, el iiublao tapa er sol, er sol reite la nieve i la niere
me quema la patita a mi?.
-PreduntAselo ar Seiior que m’ hizo a mi,
Jui: entorices la tenquita onde su Divina htajestk, e hinckndose delante de Ella hasta que bes6 e r suelo con la boca,
es que le ijo:
-Sefior, ipor que hicistes a1 hombre, el hombre hizo e r
cuchillo, er cuchilio rnata ar guei, er giiei se toma el agua, el
agua apaga er juego, er juego quema er palo, er palo pegn
Etr perro, er perro corre a r gato, er gato come a1 laton, el
raton aujerea la paer, la paer ataja er riento, er viento eo
rre el iiublao, el rlublao tapa er sol, er sol reite la nieve i l a
nieve me quema la patita a mi?
(28) Tomar, beber.

Ent6nces el Sefior compadecio e la esgracia e la pobre a v e cita, es que le ijo:
Andavkte bien tranquila, tenquita, a cuidar a tus tenquitos, qu’ esthn con mucho frio i tienen much’ hambre.
. La tenquita, como giiena cristiana, obedecib ai’ tirito, i
cuando llego a su niito s’ encontro con que tenia, guena i s8,
ria la patita quemA.
Por este mismo estilo es el cuento de El Rnto)z Hilnndero,
publicado en la pAjina 113 dcl Primer Lihro de L e c t w n por
X ~ A N U E L GUZMANM A T U ~ ~ A N ASantiago,
,
1906; pero no me
parece que sea 6ste un cuento popular, ignoro si es produccion orijinal del seiior Guzman llaturana; sin embargo me
inclino a creer que es una traduccion o una simple adaptacion de otro idioma a1 castellano. Tambieu tiene alguna seniejansa a estos, por el procedimiento que se sigue, un juego
de prendas con que RODK~GUEZ
R I a i t i ~ ilustra
,
la nota 171,
pkjina 148 del tomo I cle su ohra citada, y que comiensn:

((Estaes la bota
que buen vino porta
de CAdiz a Rota.
Aqui estk el tapon
que tiene la bota
que buen vino porta
de Cadiz a Rota.
Este es el cordon
que amarr6 el tapon
que tiene la bota.. . . etc.
A esta clase pertenece asimismo el ,cuento portugues de
la Carochifia, con cuya traduccion mi buen amigo el bra,&
16filo don CLEMENTE
BARAHONA
VEGAh a querido favore.
cerme, i que transcribo en seguida por el gran parecido que
tiene la primera parte de e1 con el cuento chileno de El Rccton P&ez i con el espafiol de L a Hormigzeita, el primero que
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tree FERNAN
CABALLERO
en ~ U Ctcentos,
S
O m c i o n e a i Adivi
nux (29) i el cual, seguramentc, es el progenitor del nuestro.
El cuento de la C'arochiCa (30)
Esta que era una Carochida que, barriendo un dia la caqa,
se ha116 una moneda, i fu6 a1 punto a c o n t h e l o a una vecina, preguntkdolc:
-2Qu6 hari! con esta inoncdit;t?
Le respondio la vecina:
-Compra dukes.
--Nada, nadn de eso, que es golosina, replie6 la Carochil'la.
Fui: a, verse, entonces, con otra vecina, la cual le aconsejo
lo mismo.
Consult6, por fin, a una terccra, i esta le recofnend6:
-Compra CitItiAs, flores, brazaletes i dijes, i anda e n se,

paw:
cc&,ui&n quiere casarse con la C a r o c h i ~ a ,
que es bonita, preciosa i perfecta niiia?a
Fui:se a comprar muchas cintas, encnjes, flores, brazaletes
i dijes; se afeito cuanto pudo, i se coloco asomadita en la
ventana, diciendo:
cciQui6n quiere casarse coli la Carochilla,
que es bonita, preciosa i perfecta nifia?a

-(29) Cumtos, omciones, n d i v i m s i i*efiwizes popdares P, infantiles w c o i i d o s p o v FERNAN
CARALLIU~O.
SPgnnda edicion. Madrid,
1880.--1 vol. en 8.0
(30) Este cuento npareci6 en In3 p,ijiiras 183, 184 y 185 del AZnzannlc P o ~ ? LBi-nzilei?*o
~~I'
para el niio 1897, publicado por%lberto
T. IZodi*igzces, de Porto Alegre, tom;indolo de la. ohra Contos P o p lnws Portv,guezes de ADOLFO
COELTIO.
Cn?*OChi72hCt es iinn palnbra que en portugues designa un inito popular, diablita o hrujita. Contos d n CaroclLiizha es una espresion familiar, que cquivnle a cuentos para iiiiios, puerilidades, aproximndami

~~

Despues torn6 a, decir.:
CiQuiiBn quiere casarse con la Carocliifia,
que es bonita, pi’ecioss i perfect%nilla?,,
Pas6 un burro, i dijo:
-Yo quiero.
-iCbrno es t u vox?
El burro rebuzn6.
-iAi! esclam6 elln, nc; me sirves, porque me despertarins
a 10s nifios de noche.
Despues paso un cerdo, i la Carochiiin,le dijo:
-A ver tu voz.
- Coc710, cocho. . .
-iAi! no ine sirves, porque no me dejarins dormir 10s ni110s de noche.
Pas6 un perro, i la Carochifia quiso conocerle la. voz.

-

- Guaec, guau . . .

- iAi! tampoco me sirves, con tus Iadridos me espantarias
,de noche a 10s niiios.
Pas6 un gato:

26
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el doiningo, la Carochirla le pidi6 que, m i h t r a s ella iba a
misa, 61 se quedase atendiendo en la cocina la olla en que
se cocian 10s frejoles para el almuerzo. Juan Raton se pus0
cerca del fogon, i para ver si 10s frejoles ya estaban cocidos,
mc.ti6 la mano derecha en la olla, i la mano le qued6 pegada; meti6 la otra, i pas6 lo mismo; meti6 despues una,
patita, i la otra, i todo el cuerpo qued6 preso en la olla i se
eocib con 10s frejoles.
Volvi3 la Carochifia de misa i, como no dirisase a Juan
Raton, lo busc6 por todos 10s rincones, sin dnr con 61. Luego
llegarh, se dijo; yo no puedo esperarlo porque tengo hambre, i se dispuso a almorznr.
Pero, a1 servirse 10s frejoles en el plato, aparecio .Juan
Raton muerto i cocido con ellos. AI punto la Carochiiia se
ech6 a llorar a gritos, i una mesita de tres pies que ella tcnia, le pregunt6:
-6Qui: tienes, Carochifla,
que te echas a llorar?
-Mi Juan Raton ha muerto,
llorando estoi mi mal.
-Pues yo, que soi mesita,
voi por eso a danzar.
Dijo luego una puerta:
-4Qu8 tienes t6, mesita,
que danzns mas i mas?
-Ha inuerto Juan Raton;
Carochifla, en un ai;
i yo que soi mesita,
heme puesto a danzar.
-I yo, que soi la puerta,
o me abro o cierro ya.
Dijo luego una llave:
-iQuB es lo que tienes, puerta,
en un tan Faro afan?
-Ha mixerto Juan Raton;
Carochifla, en un ai;
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Los pajaritos se sacaron 10s ojitos, i despues fueron a la
fuente a beber agua.
I les dijo la fuente:

-2Qui: os caus6, pajaritos,
tanta infelicidad?
-Ha muerto .Turn Rnton;
Carochifia, en un ai;
por esto la niesita
se ha metido a damar;
en seguida la puert2;
o se abre o cierra ya;
en seguida l a llave
se tuvo que quebrar;
sin raiz qued6 el pino
por un motivo igual;
i nosotros ahora,
sin vista nunca mas.
-1 90,que soi la fuente,
me tendri! que secnr.
Vinieron 10s hijos del Rei con siis cnntnritos para Ilevar
agua de la fuente, i a1 verla sin una gota, esclamaron:
-2Qu8 es lo que tienes, fuente,
que tan sequita esths?
- Ha niuerto Juan Rnton;
Carochiiia, en un ai;
por esto la mesita
se ha metido a danzni-;
en seguida la puerta
o Be abre o cierra Sa;
en seguida la llave
se tuvo que quebrar;
sin raiz qued6 el pino
por un motivo igual;
despues 10s pajnritos,
sin vista nunca mas;

I
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pregunt6:

-2Por qui: 10s cnntaritos
rotos ahorn estkn?
-Ha muerto Juan Raton;
Carochifia, en un ai;
por esto la mesitn
se ha metido a danzur;
en seguida la puerta
o se abre o cierra ya;
en seguida la llave
se tuvo que quebrar;
sin raiz quedC el pino
por un motivo igual;
despues 10s pajaritos,
sin vista nunca mas;
la fuente, por su parte,
se tuvo que secar;
i nosotros, 10s ciintaros
rompimos sin piedad.

I les repuso la madre, en el acto:
--I yo, que soi la Rein
me voi a cocinar
i hacer, sin mengua mia,
guisos que os gustarbn!

23. La Cuja

Una vieja tenia un nifilbu
i lo criaba deba jo e la cuja,
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i cuando la cuja crujia,
Iloraba el niiiito
i la vieja decia:
Ratamplin, ratamplan, ibatamplin,
mal haya sea el catre queuolvi6 a crujir.

Una viejn tenia un lorito
i lo criaba debajo e la cuja,
i cuando la cuja crujia,
hablaha el lorito,
lloraba el niiiito
i la vieja decia:
Ratamplin, ratamplan, ratamplin,
mal haya sea el catre que ~70lvi6a crujir.

Una vieja tenia un monito
i lo criaba debnjo e la cuja,
i cuando la cuja crujia,
chillnba el monito,
hablaba el lorito,
lloraba el nillito
i la vieja dccia:
Ratamplin, ratamplan, ratamplin,
mal haya sea cl catre que volvi6 a crujir.
Una vieja. tenia un perrito
i lo criabn debajo e I n cuja,
i cuando la cujn crujia,
ladraba el perrito,
chillaba el inonito,
hablaba el lorito,
lloraha, el niiiito
i la vieja decia:
Ratamplin, ratamplan, ratamplin,
iiial haya sea el catre que oolvi6 a crujir.

Una vieja tenia un gatito
i lo criaba debajo e la cuja,
i cuando la cuja crujia,

-
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maullaba el gatito.
lndraba el perrito,
chillaba el monito,
hablaba, cl Iorito,
lloraba. el niilito
1 la vieja decia:
Ratnmplin, ratamplan, ratnmplin,
mal bnga S C : ~el cati’e que volvio a crujii.

Una vieja tenia

1.111 sapito
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24. El ?*ea1i medio

Yo tenia mi real i medio.
Con mi real i medio compri: una polla,
iai, qui! polla!
i la polla me pqso unos huevos.
Yo tengo la polla, yo tengo 10s huevos,
i siempre me quedo con mi real i medio.
Yo tenia mi real i medio.
Con mi real i medio compri! una vaca,
iai, que vaca!
i la VRCR me di6 un ternero.
Yo tengo la vaza, yo tengo el ternero,
yo tengo la polla, yo tengo 10s huevos,
i siempre me quedo con mi real i medio.
Yo tenia mi real i medio.
Con mi real i medio comprk una burra,
iai, que burra!
i la burra me di6 un burrito.
Yo tengo la burra, yo tengo el burrito,
yo tengo la vaca, yo tengo el ternero.
yo tengo la polla, yo tengo 10s huevos,
i siempre me quedo con mi real i medio.
Yo tenia mi real i medio.
Con mi real i medio compri: una mona,
p i , quc? mona!
i'la mona me di6 un monito.
Yo tengo In mona, yo tengo el monito,
yo tengo l a butra, yo tengo el burrito,
yo tengo la vaca, yo tengo el ternero,
yo tengo la polla, yo tengo 10s huevos,
i siempre me quedo con mi real i medio.

Yo tenia mi real i medio.
Con mi real i medio compre una cabra,
p i , qui: cabra!
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i la cabra me dio un cabtito,
yo tengo la eabra, yo tengo el cnbrito,
yo tengo la rnona, y o tengo el monito,
yo tengo la burra, y o tengo el burrito,
yo tengo la vttcn, yo tengo el ternero,
yo tengo la polla, yo tengo 10s huevos,
i siempre me quedo con mi real medio.

Yo tenia mi real i medio.
Con mi real i medio compri, una lora,
iai, qui: lora!
i la lora me di6 un lorito,
yo tcngo la lora, y o tengo el lorito,
yo tengo la cabra, yo tengo el enbrito,
yo tengo la m o m , go tengo el monito,
yo tengo l a burra, yo tengo el burrito,
yo tengo la mea, yo tengo el ternero,
yo tengo la polla, yo tengo 10s huevos,
i siempre me quedo eon mi rea81i medio.

Yo tenia mi real i medio.
Con mi real i medio eompri: unia gringa,
iai, que gringa!
i la gringa me did un gringuito 7
yo tengo la gringa, yo tengo el gringui to,
yo tengo la lora, yo tengo el lo rito,
yo tengo la cabra, yo tengo el I?abrito,
yo tengo la rnona, yo tengo el Inonito,
yo tengo la burra, y o tengo el 1burrito,
yo tengo la 1-aca, yo tengo el tt:rnero,
yo tengo la polla, yo tengo 10s huevos,
i siempre me quelo ecn mi rea 1 i medio.
Yo tenia mi real i medio.
Con mi real i medio coinpr6 una guitai’rn,
iai, que guitarra!
i cad& vez que en ella tocaba,
bnilaba la gringa, hnilaba el gringuito,
3
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bailaba In l o i ~ i hailnba
,
el lori:o,
bailabn In c;ilSi~a,lxiilaba el cabrito,
h i l a b n la nionn, bailaba el monito,
bailalm la burra, lmilnba el burrito,
bathha la vnca, bailaba el ternero,
bnilabn In polla, bnilahan 10s liuevos,
i - yo sieinpre contento con mi real i medio.

24. La dfatn de Cdgui7e.s
(Rsferida por Cnrolim del Pino. natural d e Conchali, d e 2 0 afiw)

Est' eran un viejo i una vieja qui eran mui pobreh (31) i se
manteninn con lo que le11 daban 1011 vecinoh.
ITn din jueron a peirle que leh dicra algo a un campesino,
i er cnmpesino se lament6 mucho de que n o tuviern, n:i que
darleh, porque tamien era mui pobre i ademah tenia muchn
familia. A1 pobre campesino le di6 mucha pena del ver aque11011 viejoh que no tenian quien 1011 agudara, i leh pus0 asieiito mientrras iba n ver si tenia argo que darleh. I3usc6 por
toali paitcb, pero n o encontrro na. Cuando y a sc venin,
si acordh que tenia una' semillah, i la11 trrajo pa 6rselnli.
Cuando gorvi6 leh ijo: ((nohei encontrrno naa mall qu' esta'
seniillali; si6rnbrelBh7 porque son de coilch, i una vch que
crezcnn le' serviran pa oenderleh cl fruto.. Lo11 riejoli die.
i'cii de mala $ana la11 gi*acitili,porque pa elloh hnbier:~ si0
inejoi. que le11 iiixbier;in dno plata.
Llcgaron n la casa, hicieron un hoyo i echaron la' semillali;
luego leh echaron hai*tatiei-ra i much' agua.

Siguieron pidiendo limosna i ni poi’ cuando ( 3 2 ) si n c o r
dnron de la’ sernillali.
La’ semillah echnron broteh i dia 1301’din s’ ibnn poriientlo
mnh bonitah.
Un dia se li ocurri6 a r riejo dentrrilr n ver 81 si habinn sce;to la’ semillali; cuhndo lin visto l a media m a t a (33), pueh, i
si ha queiclo de culito dol- susto que le di6.
. . ,
. .
. .
. . . .
be jue corriencio cvlsilrle a la. viela, IC conto IO granue
q u ’ estaba In rnatn i le ijo que yci pas:Lbiil In C:LSR. Ida viejn
no le creyo i se vino corricndo n ver si ct’n cic’rto: cunndo \-io
qui era cierto se pus0 a, bailar der gusto. Entoncrli, liijito e
mi arma, 1’ entrro tyitito er eoidao con 1% nlatii; como s e r h
di Iiarto que la, cuiclaron que la mata creci6 tanto que lleq6
liast’ ar cielo.
Como n u era tieinpo e fruta, lit innta est,ilxt pelit.
JA viejn se cans6 e tanto cuidar la mat;), i un din Ilanlo
a r vicjo i le ijo: <(mira,el1 leserx que noli estemoli mntnndo
VJ VI
e n cuidar esa mnta cuando no noli d a na, asi eh qu’ eh 111
---‘-**
que la corten;oli i In vendamoh pa lefia.. Elsviejo se quiio enllao, porque vi6 qui ern tontern liacerla peazob, porque cu a n d o llegarn er tienipo e fruta poirian saciti’ m:ih prorec 11 0.
Tooh loh diah ern una pelea que tenia que tener p orc[uC
110 cortaba In mata.
Una mallana le dio tnntn rabia a1 viejo poi’que lit vi
Ilevabu retando, que le ijo: <(arreglhm’er capacliito con
c n r i n (34) p’al caminos. La riejn li nrreglo er capncho
ejh cncima di una mesa i se juk a si! cuarto. 131 vicjo
et capacho i sali6 i en veh d’ irse a peir lirnosiia, co
hncia sienipre, se jui: por detri’kh e la cercn Iiast’ 011
,
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t:tIia la mata e coile. Una veh que lleg6 se sent6 i se pus0 a
pensar qui haria con la mata, porque no queria cortarln p’
nprovecharl’ e r fruto: per0 si no la cortaba, pasaria peliando
con la vieja, i coin0 la queria tanto, tampoco queria hacerla
rahiar..
For fin despueh de tanto pensar, se li ocurri6 i r a ver a
Ilioli pa peirlc algun coiisejo; si amarr6 bien e r capachito n,
la cintura i sc pus0 a subir de gancho en gancho. . . d e ganclio en gancho . . . de gancho en gancho . . . de garicho en gancho , . . .(se paecle r e p t i p las aeces que uno quiera) hasta que
llcg6 ar cielo i llam6. Salio San Peiroi le predunt6 qui: queI ia, i er vie-jito le cont6 too lo que le pasaba. Ent6nceh Sari
Peiro se jui: a hsblar con Dioh i a icirle too lo que er viejito
li acavaba e contar. Dioh le ijo que le diem una varillit’ e
virtu i que no le pidiern a ella mah de lo que necesitaha,
porqu’ ent6nceh se la quitaba. Salio San Peiro con la vmillita i le repiti6 a r viejito lo queDioh li habia dicho, e r viejo
prometi6 hacerlo, dio lah graciah i se vino de ganclio en
gancho. . . d e gnnclio en gancho.. . d e gancho en ganeho. . .
de gancho en gancho . . . . (se w p i t e micchas aeces).
A too esto la riejalloraba com’ una Maudalena porqui hncia doh diali qu’ e r riejo no llegaba a la casa i estaba arrepeiitia di linber peliao con 61. A veceh pensaba que lu hnbrian muerto i qu’ eii la nochc 1’ iba penar, i pensando que
pudiera, ser cierto, se lo pasaba rezando toa la noche.
Er viejo, en cuanto bajo, le ijo a la varillita: uvarillit’ e
virtii, por In virtu que Diol? ti lia dao dami un terno bien
cliatrre (35), un guen sombrero i un rico par de z a p a t o h ~ i,
e n un ratito s’ encontrr6 con que tenia elaiite too lo qui habin pedio. Eiit6nceh se visti6 i se jui: a su casa, gorpi6 en la
port’ e calle i sali6 la vieja. La vieja no lo conocic a r verIo
tan pijok (36) i toa cortiE le predunt6: q,a y u i h busca e r senor?* E r viejo se pus0 a rbir de ver que no lo conocia, i le
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contestd: cci1-a no me conocih? in0 conc>cih a tu viejo que
tanto lo retabai porqne no cortaba la mat’ e c o i l e ? ~La rieja
casi se niuri6 e r susto, porque ci-6ida qa’estaba soiinndo o
que s u ninrio la’ stnba pcnando. Er viejo ar verla tan asusth,
le di6 un abrazo i dcntrr6 a contarle lo que li habia pasao i
le mostrr6 1;~varillita i le ijo too lo que li habian mandao.
A la vieja se le pas6 e r susto i le pidi6 perdon, i le prometi6
110 hacerlo rahiar mah.
Lijerito prencipiaron a peirle niuchah cosnh a la varillita,
toah mui necesariah: le pidieron ropn, muebleh, i pop fin una
mesa con 10s mejoreh manjareh i vinoh; i too lo tuvieron.
Er viejo pa’star mejor con Dioh, ngarro la costumhre d’ir
tooh loh diah a misa; i por mieo e quc la vieja no juera a
peir lo que no necesitaba, se llev6 la varilla i la pas6 a ejar
ondi una comaire yu’ehtaba cerca e la parroquia. Despukh
que saluo a la comaire, le pidi6 que le guardara la varillita
i que n o se la juera a perder. Cuando el viejo se jud, la com a k e se qui6 pensando qu6 cosa teiirria la varillita, cuando
er riejo se l’habia encargao tanto. Despu6h e mucho pensar
se figuro que poiria ser de virth i quiso ver si era cierto: sac6 la varillita di ond’estaba guard$ i le pidi6 que le diera un
vestio; lijerit3 se le apareci6 er vestio. Ent6nceh ia comaire
pens6 quitzlrsela, i se jui. a l’arbolea a ver si habia arguna
igual pa cambitirsela. Despu6h de mucho buscar encontrr6
una, la trrajo i la pus’ond’ estaba l’otrra. Cuando gorbi6, e r
riejo le pidio la varillita, le dio lah graciah a la comaire i se
ju6 artnorzilr. Despudh que lleg6 a la casa hizo poner la mesa, agarr6 la varillitn i prencipi6 a peirle, pero se cans6 e
tanto peir i ver que no si aparecia na. Eriojao mah qui un
diablo, ju6 a cas’ e la comaire pa ver si se l’habia cnmbiao.
Cunndo llcg6 a cas’ e la comaire le ijo: <cvengun ver por que
iiie cambio mi varillita por esta tan fcaza, comniritn)>.Ln
comaire le ijo: ((110, compairito dc6mo ere que yo voi hacer
una cosa semejante con usti. cuando yo a ust6 lo apreceo
t a11to? n
E? viejo, viendo que no sacaba na, gorbi6 a su casa i le

p o r q u ’ ibn a peir otrra virt6. Ln viejn le prepar6 er cnpncliito i s’espidi6 der viejo d s s i h d o l c un guen viaje.
Er viejo si nm:irr6 er capacliito n la c i n t ~ r ii jui:
~ a la
n u t ’ e coile i sc pus0 n subir de gnncho cn ganclio. . . de
g<inchr,en gnncho. . . de ganchs en g,incho. . . de gancho en
g m c h o . . . basta, que lleg6 arribn i cont6 lo que li hahia pa.
silo. Sail Peiro le prcdunt6 que qiiB cosa querin ahora, i er
riejo le contest6: <(uno11mantelitoh que cuando sc destiencliin en una mesit aparezcan cubiertoh de l i l h niejoreh cominli.
San Peiro le trajo 10h ninntelitoh i l’hizo la11 inismah recomendircioneh qui hnteh. Er riejo le di6 lilh gracinli i se vino de
gancho en gancho. . . de g:xncho cn ganclio
gilncho. . . d e gancho en gancho. . . liasta que llegd a In
easa, destcndi6 1011 nimitelitoh i se pusieron a comer. Despueh qui ncnbaron de comer cloblnron Ioh inantelitoli i se
jiierop, n dormir.
costumhre, er viejo se j u 6 a inisa i
AI otrro dia, coniu
se llevo loh mantelitoh, loll pas6 n cjar onde la comaire i l’enciirg6 que no loh destcndiera porque s’iba enojar.
E n cuanto se jui: er viejo, la comaire sac6 1011 mantelitoh
i 1011 pus0 encim’ e l a mesa. Lijerito se li apareci6 una mesa
e banquete con loh mcjorch licorch i mnnj;rreh de 1011 mah
osquisitoh. Mah que corriendo ju6 lax comaire a cambinr loll
miintelitoh. Lo11 camhio i esperi que llegara cr viejo. A1
rntito lleg6 e r viejo, tom6 loll mantelitoh i se juii, i coinu i h a
con much’hambre, en cumto lleg6 a la casn destendi6 loh
inantelitoh; pew con inuclio susto d ’ d vi6 que 1011 ~nantelitoli
se quiaron destendios i no si aparecin la comin.
Entonceh 11i1m6 a la viej,t i le cont6 lo que li Iiabiit pasno
con la comaire i le prometio cnstigdr :‘t la comaire. Hizo qne
li arreglartc er capachito i se .juk a x7er n San Peiro.
Anteh e salir le ijo a la viejn que se pusicitt ebaju e la
nintn por si IC pnsaba nrgo, povque ya habia subio doh vcceh
i no le quiaban Juerzas i no sc juern a quer.
L a vieja l u acottipail6 hast2 la mata, i er viejo prencipi6
a subir de gmcho en gaucho.. de gancho en g:.uncho.. de
gnncho en gnilcho. . . de g;lncho en gdncho, . . . i comu iba

mir. C’uando estabn urmienclo le na]ai’on gniian e minr 1 se
pnso a miar. T A viejn, qu’estaba ahajo, recibi6 too lo qu’cl
viejo miaba. 1,n rieja icia: ccinireii loll nnjelitoli como estAri
botarido la mistela.. A1 poco rnto ar viejo le vinicron gannh
’ensuciar i se poso hncerlo. IJa vieja sinti6 qui nlgo quRidn
i dijo: <<mireiiloli nnjelitoli como es:An tirnndo lo11 manjareh i confiteh, i mi viejo esth all&gozando, i yo i p o r que no
gozo?)) I si apuraba en recojer too lo que qukida.
En de que ( 3 7 ) amniiecii), er viejo siguio subiendo de gnnclio en ganclio . . tlc gancho en gancho. . . de gancho en gnn
cho. . . de ganclio en gauclio . . liustti que llrgo n r cielo i le
cont6 tl Snn Peiro lo que li liabia pasao. Snn Peiro le mosrro mucliali virtiieli i le ijo que descojiem por urtimn veh,
poique si esta iirtimn In perdia y a no l i nbn ni ~ ~ nni dai .
Er viejo descojij un rollo de -varillas que alli estahn rnui
bien eng‘iiei-to, le di6 l a h graciah a San J’eiro por iirtiina vel1
i prencipi6 a bnjnrse de gancho en g ’ a l i C h G . . . de Z i I l i C I l o en
gancho. . . de g:mclio en ganclio. . . de gnnclio en gnnclio. . .
i en cuaiito llegb ai. suelo, le cont6 a In viejn lo que Sail Peiro
li hnbia icho.
Comih bastaiitnzo i se ju6 a ormir.
A1 otro dia se j u e tempranito a misa, i paso, conio siempre, onde la comnire. Cuando ]leg6 allti l’entlm=gG el paquet’e varillali i le ijo: <(mire, comairp, nqui !iwigo otrro
encargnito, i n o raga a ser cosa que se \-:iy:t perder como
1011 d e m d i ; per’una cosa le voi’a, icir: q u e m le iga i1r paquete: scrrgnn, palitoh; porqu’entoncel? no rcspondo yo.))
El viejo so juR a inisn i la comaire sc qui6 pellpi1lido si 11a153 lo qu’ei. viejo li habi:: icho. Por fin, despudi e much0
pensnr dijo: ((sargan,palitoh)), i snlieron del pnquetc, hijito e
mi nlma, innn piln e Dalitoh que se Sorbinn loco11 pcs$indole
R In comilire, que cnsi la mittaron. iGiieno en peqnrle 11:irtazo!
Cunndu er viejo gorbib c misa, enconti’ri) que 1011 palitoh
tuauia l’estaban dando duro R la coninirc i ya I n teiiian me.

--

(37) En de q u p , cn ciiaiito, desde cliie.

,

40

CUEKTOS CHILEKOS

dia inuerta; i ent6nceh er riejo le ijo que si no l’entrregaba
lali demAh rirtrieh que li hnbia, cohao, qui haria que loll palitoh la matasen. La comaire l’ entrreg6 la11 virtdeh, i cr
viejo, en castigo e toah lah innrdkeh que la comnire li habin
hecho, mando a lo11 pnlitoh que le siguieran pegsndo, hnst;i
que la mataron.
11011 viejoh se jueron a goznr de la11 virtiieh, i vivieroik
iuuchoh ailoh inui feliceh i siguieron cuidando inucho 1iX
mat’ e coile.
Compkrese este cuento con el eiguiente, pehuenche, que
transcribo de 10sIZstudios A m u c a n o s del nr. RODOLFOLESX,
VIII, 3, pAjinas 293-296:
Plata, hongos i taleyo.

Cuento de un viejo que subid nl cielo
c(Ent6nces hub0 un viejo indio. Subi6 a1 cielo; entr6 en ci
cielo; alcanz6 Dios a verlo.
-&%mo es que andas por acA? se le dijo a ese vicjo.
-Soi pobre, pues, padre Dios; por eso vine, vengo a ped i r (algo) de ti, padre Dios! pas6 a decir en el cielo ese riejo.
-Est6 bien, pues, le contestnron; (i) le dieron un paiio.
((Cunlquiera cosa le pedirks n este pafio,a se dijo a ese
riejo.
Ent6iices volvio (i) lleg6, n esta tierra trnj-endo s u pafio.
L o dej6 encnrgado a u n a niujer.
--ciQue se Ilene el pailo!. no me lo digas n mi pafio, dijo
’ ese riejo.
-2Por qu4 serA, {cique se llerie el pnfio! no me lo digas it
mi pafio,. me dijo ese homhre, dijo esa inujer.
Ent6iices estendid ese paho.
c(iQue se Ilene el pano!. dijo esa mujer. Asi se llen6, dicen,
de plata.
Despues de alojar lleg6 ese viejo. E n t h c e s pas6 a prcguntar, por su pado.
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-Se perdi6 t u pai’io, se dijo a ese viejo.
Ent6nces volvi6. OLrn vez se encamin6 a1 cielo; lleg6.
--i,Qui: quieres otra vez? le dijeron.
-0tra vez vengo a pedir (algo) a Dios, dijo.
.
.
..
_ . _ . _
Entonces le dieron un hongo; fue d q a d o atado en uti
trapito.
-Cuando se acaben tus liongos ciqtle SB Ilene!. le dice3
no mas, dijeron a e s e viejo.
Ent6nces lleg6 a esta tierra.
Entonces lo del6 eiicargnclo otra vex a esa mu jer.
--“iQue se llene el trapito!)) no se mi2 lo digas a mi trapo,
dijo ese viejo.
-dPor qui: q u e no se llene el trapo 0 no se me lo digas a
mi trapo, me dijo ese vieja? dijo esa m ujer.
<iQui!se llene el trapo!. dijo esa mu,ier.
Asi se llen6 de hongos ese trapo.
Ent6nAes el otro dia, se encaminb, pa ra ir a buacar s u traPO, ese viejo. Llegb.
--Vengo a buscar mi trapo, pas6 a d ecir ese viejo.
Ent6nces:-Se perdi6 tu trapo, se le (lijo a ese viejo.
Volvi6 ese viejo. uOtra vez ire a1 ciello) dijo.
Qtra vez se encamin6 a1 cielo.
IJeg6 a1 cielo.
-iQue quieres? le dijeron.
Otra vez vengo a pedir, pues, dijo el viejo.
--I dlo que llevaste? qui: lo hiciste? 1c3 dijeron.
-Lo dejabn encargado a una mujer: .ise perdib!)) me dijeron, pues, dijo ese viejo.
Ent6nces le dieron un talero (38).
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qui: me dijo eso? dijo esa mujer.
ciLerAntate, talero!, dijo esa mujer.
Ent6nces asi se levant6 ese talero, la azot6 mucho. Fuinzotada, esa mujer. Grit6 esa mujer, casi (la) mat6.))

I en la phjina 355 encuentro In nota que sigue, referente
a este cuento:
(Este cuento es evidentemente de orijen europeo. En el
cuento popular franc& Le Bonhomme Maugrdant, i:ste recibe
de San Pedro primer0 una canasta de la cual salen panecitos i pescado frito; cuando el tabernero i su mujer se la
han cambiado, el santo le d a un gallo que bota piedras fiiiap,.
que sufre la misma suerte que la canasta: a1 fin el ccpalo sal
del saco, obliga a1 tabernero a devolverlo todo i San Pedro
se lleva todas las tres cosas a1 cielo.
Mui semejante es tambien el cuento numero 36 de la coleccion de 10s hermanos GRIMM. mesa sirvete, asno de or0
i palo sal del sacon, s610 que ahi cada prenda es el premio
de trabajo de uno de 10s tres hermanos. El menor con su palo
recobra las cosas que el tabernero ha sustraido a 10s otros
dos.
Todavia voi a agrcgar una tonada, de estructur, difereiite a la de las piezas anteriores, pero que pueae califienrse
- .... .

.I.

.~
. . ~.
~ 1~
~

~

~

~

~

~~

.
~

1.

.I

.

DE NUNCA ACABAR

43

A1 salir de casa
me encontre un dinero
i compri: una polla
que me pone huevos,
que me pone huevos, (qunter).

A1 salir de casa.
me encontri: un dinero;
compre una torcaza
que me pone huevos,
que me pone huevos, ( p a f e r ) .
A1 salir de casa
me encontri: un dinero
i compre una hacienda
con muchos potreros
i con muchas vacas
que me ponen huevos, (ter).
,

A1 salir de casa
me encontrk un dinero
i eompr6 un convent0
con doscientos lepos
i doscientos frailes
que me ponen huevos,
que me ponen huevos,
que me ponen huevos.
Sustithyanse a pava, polla, torcaza, 10s nombres de otrws
aves: paloma, gallina, pata, Eloica, (39) queltehue, (40) diuca,
(41) etc., etc., i se tendrh una tonada de nunca acabar.
(39) LZoica, vulgarmenle Zoicn, Stiirnella militaris.
(40) Queltehue o treqle, Vanellus cayenensis.
(41) Diicca, Fiinguilla diuca.
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