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ASBECTQS BQPULARES INFANTILES

por orestex]Plath

ccnana, y ((cancibn de cuna,.
Segfin una investigadora chilena, la expresi6n <<a
la ru - Tu>>
podria ser una forma onomatop6yica del ruido de la cuna, per0
en el diccionafio se encuentra la expresibn <crorroB,que significa
niiio pequefiito, lo que hace suponer que <<rurru,es una adulteracibn de <(rorro,. Muchos se inclinan a creer que la paladebe provenir de la espafiola a la crorro>>,que
bra a la <<rurru>>
se encuentra en varias coplas de cuna hispfinica.
No hay que olvidar que las madres son muy dadas a hacerle a sus nifios <<arrumacos>>.
Arrumaco, .es demostracibn de
carifio con gestos y ademanes y que deviene del firabe: Arrame,
mirada atenta; y que <<arrullo>>
es un canto grave y monbtono
con el que se adormece a 10s nifios; tambi6n sirve para.que una
persona enamore a otra, vali6ndose de palabras dukes y halaguefias. Qui6n sabe si de la mezcla de todo est0 haya recibido
su conformacibn la palabra <<arrurrupafa>>.
<<Arrorrb>>,
usada en Chile puede ser una deformacibn de
la palabra arrobar; arrobarse, es enajenarse, elevarse, quedar
el Curso CAspectos del Fo'
sidad de Chile en 1946.

* Extractos de algunas materias tratadas en
Thileno, dictado en la Escuela de Verano de la Univer-

o dejar fuera de si. 2Y no es est0 lo que hacen las madres con
este cantar?
del italiano, nanna, mujer casada, madre, abuela.
<<Nana>>,
En America, <<nafia)>,
<<nana,,es nifiera, nodriza y <<nana,,es
herida, enfermedad, dolor, dirigida la palabra a1 nifio que todavia no sabe hablar, a quien se le ensefia a pronunciarla para
que en todo cas0 pueda dar a conocer sus dolencias; y <<nana)>
es, a la vez, canci6n para hacer dormir a 10s nifios. ' Seguramente de Nenia, que tiene su etimologia del l a t h y que es fiibula
con que se divierte a 10s nifios o canciones para adormecerlos.
Entre 10s romanos, nenia es cantarcillo y nombre de cantar.
<(Cancibnde curia>>, la que se canta junto a la cuna del
nifio. La canci6n de cuna es melodia y movimiento; es el cantar suave y sencillo que acuna. La canci6n que es tibia como un regazo.
<<Arrurrupatas),<<arrorr6s>>,
ccnanas,, y ((canciones de cunaw, vienen canthdose en Chile desde las primeras kpocas
de la colonizacih. De alii que las (<arrurrupatas))chilenas
se identifiquen con las de Espafia y algunos pueblos de Am&
rica, derivAndose entonces de su tronco cornlin, el espafiol.
Naturalmente que cada canto, cada copla tiene sus va'riantes, porque es la madre, de acuerdo con sus propios sentimientos la que arregla su letra, aunque se entonen can la rnisma melodia a lo largo de todo el pais.
Otra diferencia entre las gnanas, iberas y las ;<arrurrupatas), chilenas, es que en EspaEia se invoca en ellas a 10s santos y en las composiciones nuestras 10s santos estan dedicados a las labores mAs domksticas 0,simplement.e, e s t h ausentes.
El tema mAs frecuente en Chile, es el zoorn6rfico: asi desfilan en estos cantos la vaca, con sus cuernos de plata; el toro, con sus astas de oro; la zorra, con su cola larga y rosilla.
En Chile todas estas canciones e s t h escritas en hexasilabos.
1 Dbrmite guaguita,
que viene la cierva
a saltos y a brincos
por entre las piedras.

2, D6rmite guaguita,
que viene el venado

si no se arranca
lo muerden 10s perros.
11 D6rmite nifiito,
no me haggis sufrir;
calla con mi canto,
p6nete a dormir.

12 Egte nifio lindo *
se quiere dormir.
Cierra 10s ojitos
jy 10s vuelve a abrir!
13, Este nifio lindo
se quiere dormir
y el -picaro suefio
no quiere venir.

-

,

'

'

14 cQuC tiene este nifio?
no quiere dormir
hAganle la cama
en el toronjil.
15 Este niiio lindo
se quiere dormir,
tiendanle la cama
sobre el toronjil,
y de cabecera
p6nganle un jazmfn
para que se duerma
este querubfn.

16 Arrurrb** mi guagua,
arrurrii mi sol,
arrurr[i, pedazo
de mi coraz6n.

* Los ndnieros 12, 14 y 16 coinciden con las
versiones que registra Juan Draghi Lucero en su Cuncionero Popular Cayam, bajo 10s
n6meros 18, 19 y 16.
** En Honduras dicen tambien <arrurrh>,
Membreiio, Hondureiiismos. Vicente Nacarato en su obra Interludio Mendocino, reproduce esta canci6n de cuna, per0 con la variante carrorr6a en vez de Carrurr6..

17 Esta guagua linda
no quiere dormir,
quiere que le traigan
flores del jardin.

18 Esta guagua linda
no quiere hacer tuto,
quiere que le traigan
flores del cartucho.

,

19 Hace tuto guagua,
que tengo que hacer;
lavar tus mantillas,
sentarme a coser.
I

20 Du&mete, nifiito,
dubrmete, por Dios,
por 10s capachitos
de San Juan de Dios.

Y

21 Seiiora Santa Ana
que dicen de vos,
,.
que sois soberana
y abuela de Dios.
~

22 Sefiora Santa Ana
carita de luna,
cuidame la guagua
que tengo en la cuna.
I

23 L e v h t a t e Juana *
y enciende la vela,

-

* Orestes Di Lullo, en su Cancionero Po@Ear de Santiago del Estero, trae Ia siguiente versi6n:
-Maria Candela,
EncendC la vela;
Mira, ve quien anda
Por las escaleras.
-Son 10s angelitos
Que andan de camera
Despertando a 10s nifios
Que \'an a la escuela.

9
I

'

y anda ve quiitn anda
por la cabecera.
Son 10s angelitos
que andan de carrera
en busca del niiio
que vaya a la escuela.

24 Maria 'Candela
.
encendi: la vela,
mira q u i h anda
por las escaleras.
§on 10s angelitos
que andan de carrera
llamando a 10s niiios
que van a la escuela.

I t

\

\

bate la bandera

!

. que pasa el Seiior.
El Sefior pas&
Nadie lo sintici:
sola la ba'ndera,
sola se bati6.
24 Sefiora Santa Ana,
lpor qui: llora el-niEo?

Por una manzana
que se le ha perdido.
Ven para mi casa,
yo te dark dos:
una para el nifio
y otra pafa vos.

27 Santa Magdalena
(por quk tiene pena?
porque $la gatita
se comi6 la cena.
Puler % m o ,

* Juan Draghi Lucero, en su Cancionero Poregistra esta misma rima, bajo el nhmero 23.
'

IO

\

Levhtate, nifia
enciende la vela.
anda a ver q u i h anda
por la cabecera.
Los Bngeles son,
que andan de carrera
por llevarse a1 nifio
de la cabecera.

28 Maria lavaba,
y Josk tendia,
la guagua lloraba
del frio que hacia.

I

29 Maria lavaba *
10s siete pafiales,
Josh 10s tendia
en 10s rornerales.
30 Maria lavaba,
San Jos6 tendia
en los matorrales
de jesfis Maria.

,

\

31 Maria Sant’Ana,
carita de raso,
du6rrnerne a este nifio
que tengo en 10s brazos.

-

117 - 11/16 19 - 21/22 - 26/27. De Contribucid~a1 Folklore de Carahue (Chile), I Parte, por don Ram6n Laval.
8/10 - 17/18 - 28/34. De Contribucidn a1 Estudio del Folklore de CUUtin, por Cremilda Manriquez.
20. De Seleccidn de Poemas para los Niffos,por Humberto Diaz Casa-

nueva.
23/24. Dictadas por la seaorita Mercedes Vergara.

* Juan Draghi Lucero, en la obra citada,
registra esta rima, bajo el ndmero 8.
\

XI

/

CANCIBNES DE CORRO
La Ccancibn de corros, es un juego de nifias que forman
un circulo, cogidas de las manos, y cantan daiido vueltas ritmicamente en derredor. *
Algunas veces alternan niiios, dentro de ciertos limites
de edad, per0 siempre son las muchachas las animadoras principales.
La wanci6n de corro,, o de <<rueda,,en ningGn cas0 <<randa>>,**
es la unibn de manos, voluntades y voces infantiles que se
Ileva a cabo, por lo general, por sus ejercicios, a la hora del
atardecer. Y este corro es danza, es mimica, ritmo, humor y
melodia.
.
Las wanciones de corro,, tienen su carhcter foblklbrico, aunque las que se cantan en Chile y las que corren por 10s pueblos
hispanoamericanos, son en su mayoria deformaciones de antiguos romances liricos, bpicos espaiioles.
Las canciones criollas>>seiialan ciertas particularidades
sobre la versibn original, tienen algunas diferencias : introducciones, alusiones, cambios, per0 a todas se les ve el alma y la
sangre de Espaiia.
<(

* Segiin Rodrigo Caro, en Los D%s Geniules o Lzidicos, Sevilla, 1868, la redondez del corro y su giro hacia imaginar la esfera celeste; 10s que en 61 tomaban parte, 10s astros, rnientras que el var6n o hembra situado en
el centro, representaban, respectivamente, el sol j 7 la luna.
** En castellano aronda, es la que efectfia
el soldaao, el policfa. En franc& arondea es juego de niiios.

.

La pastora
En el centro de la rueda, una niiia hace de pastora y otra
de gatito.
f

1 Estaba la pastora
larAn, lar&n, larito,
estaba la pastora
cuidando un rebafiito.
Con leche de sus cabras
m a d 6 hacer un quesito.
El gato la miraba
larim, IarAn, larito,
el gat0 la miraba
con ojos golositos.
Si tii le hincas la ufia'
la&, la&, larito,
si t G le hincas la ufia
te cortar6 el rabito.
(el guto simula arafiar a la pastora)
~

r

\

'

'La ufia se la hinc6,
l a r h , l a r h , larito,
la ufia se la hinc6
y el rabo le cort6.
A confesar la falta
laran, IarAn, larito,
se fuit a1 padre Benito.
(la pastora se arrodilla ante una niZa del
corro)
--

A ~ O S ,padre, me acuso
laran, l a r h , larito,
a VOS, padre, me acuso
que he matado un gatito,
(la otra nifia contesta)
'De penitencia te echo
l a r h , larAn, larito,

I3

I

de penitencia te echo
que me des un besito
' (la besa y cantan todas)
El beso: se lo di6,
larhn, larhn, larito,
el beso se lo di6
y el cuento se acab6.
L a viudita del Conde Laurel

2 - Doncella del prado
que a1 campo salis,
a coger las flores
de mayo y abril.

-Yo

soy. la viudita

del conde Laurel,
que quiero casarme
. y no hallo con quiitn.

- Pues

I

siendo tan bella
no encuentras con quiitn,
escoge a tu gusto
que aqui tienes cien.

-Yo escojo a Fulana
-por ser la primera,
por ser la mhs bella
que hay en el jardin.
I

L a viudita y el Conde 'de Cabra

3 La viudita, la viudita,
la viudita se quiere casar
con el conde, conde de Cabra,
conde de Cabra se le darA.

Y o no quiero a1 conde de Cabra,
conde de Cabra, jtriste de mi!
,

I

I4

Y o no quiero a1 Conde d e Cabra,
conde de Cabra, si

PO

a ti.

Mano'n la pastorcita
4

Manbn la pastorcita,
ipin, patapin, pompbn!
tenia dos ohrejas
ipin, patapin, pompbn!
Michita y baladora,
ipin, patapin, pompbn!

Ni la

mitad de ana

5 iAy qui5 lindas hijas tienes!
jchirunflin, chirunflh!
Son muy lindas y graciosas:
ilaborin con plan!
iAy si me dieras una,
chirunflin, chirunflh.
Ni la mitad de una:
laborin con plan!
\

La hija del caf&in.*

4

6 Por un jardin-hermoso
clorin,
cuatro niiiitas van,
clorin, c l o r h ,
la nifiita que va el medio
clorin
hija es de un c a p i t h
clorin, c l o r h .
i Q d lindo pel0 lleva!
clorin.
{Qui& se lo pei'narA?
clorin - c l o r h .
*

para acompaiiar un juego de niiias.
Vdgures, registra algunas versiones.

I

--.

En Espaiia este romancillo s i n e tambiCn
Julio Vicuiia Cifuentee en Rowances Populares y

15

-

Se lo peina su tia
clorin
con p i n e de cristal,
clorin, clorhn.

Arroz con leche

*

7 Arroz con leche
me quiero casar
* Don

Sergio Hernkndez de Soto, en su estudio Juegos Infantiles de Extremadura, trae esta rima asi:
Arroz con leche
Me quiero casar
Con una mocita
De este lugar.
No es con Gsta
Ni con 6sta;
S61! con Csta
Quiero casar.
'

s

Doiia Maria Cadilla de Martinez, en: La Poesia Popular en Puerto Rico, trae esta
versibn :
Arroz. con leche
se quiere casar
con una viudita
de la ,capital;
que sepa coser,
que sepa bordar,
' que ponga la aguja
en su lugar.
Ores-tes Di Lullo, en su Cancionero Popular de Santiago del Estero, niimero 19, trae
asf esta rima:
Arroz con leche,
Me quiero casar,
Con una seiiorita
De San Nicolas.
Que sepa coser,
Que sepa bordar,
Que sepa abrir la puerta
para ir a jugar.
1
/I

Juan Draghi Lucero, en su Cancionero Popular Cuyano, nGmero 43, trae la siguien-

te versibn:

Arroz con leche
Me quiero casar,
Con una linda niiia
De este lugar. . .
Que sepa coser,
Que sepa bordar;
Que sepa abrir la puerta
Para ir a jugar.. .
Con esta si. . . Con esta no,
Con esta linda niiia
Me cas0 yo!

16

con una nifiita
del Portugal.
Con 6sta si,
con 6sta no,
con itsta si
que me cas0 yo.

Juanillo

i

i

~

8 -Yo no soy como Juanillo
que se hace de rogar
entre rosas y claveles
nos iremos a pasear,
t G por aqui, t b por all&
pasto verde sale ach.
Despubs se canta: Arroz con leche, etc.
'

El hilo de

OYO

*

9 -De Francia vengo, sefiora,
y en el camino encontr6
a un'caballero y me dijo
que lindas hijas tenhis.

-Que las tenga o no las tenga
vo las sabr6 mantener
con un pan que Dios me ha dado
y un jarro de agua tambi6n.

.

-Yo me voy,muy enojado
a 10s palacios del rey
a contArselo a la reina
y a1 hijo del rey t a m b i h .
* Este romance o cantar, que sirve para
acompaiiar un juego de niiias es muy antiguo y de 61 existen varias versiones. En el
siglo XVII era ya muy popular, algunos de sus versos se encuentran en el entremCs de
Lope de Vega, D a w mi Mujer. Julio Vicuiia Cifuentes en Romances Populares y Vulgares, registra algunas versiones.
-

I

17'
I

- Vuelve,

vuelve, pastorcillo,
no seas tan descortks,
la mejor hija que tenga
la mejor t e la d a d .

I

- Tengala usted bien- guardada.
-Bien guardada la tendrk,
sentadita en una silla
trabajando para el rey.
Azotitos con correa,
azotitos le dark
mojaditos en vinakre
para que le sienten bien.
La Santa Catalina
Canta el coro:
10 La Santa Catalina,
para bon, bon, bon,
era hija de un rey,
haya, haya, haya.

r'

I

,

>

Un dia en'la plegaria,
para bon, bon, bon,
su padre la encontr6
haya, haya, haya,
Su padre era pagano,
para bon, bon, bon,
su madre no lo era,
haya, haya, haya.
.
Y o mato a Catalina,
para bon, bon, bon,
porque no me obedece,
haya, haya, haya.
Traedme mi cuchillo,
para bon, bon, bon,
mi hacha y mi pufial,
. haya, haya, haya.

18

.

\

Traen a1 rey sus arrnas,
para bon, bon, bon,
y mata a Catalina
haya, haya. yaya.
Los Bngeles bajaron,
para bon, bon, bon,
cantBndole la gloria,
haya, haya, haya.

1

Sun Severino *

Se toman varias nifiitas de las manos, en rueda, y dan
vueltas cantando. ,

11 San Severino,
la buena, buena vida,
San Severino,
la buena, buena vida.
Se sueltan y siguen dando vueltas, imitando que lavan,
planchan o tejen, segGn el verso.
Asi, asi, asi,
asi la lavandera.
* Esta rima con ligeras variantes est& registrada por don Francisco Rodriguez Marin, en Cantos Populares Espaffoles, por Albert0
Sevilla, en el Canciodero Popular Marciano, por don Aurelio de Llano Roza de Ampudia, en su Esfoyaza de Caritares Asturianos, por don Sergio Hern6ndez de Soto, en sus
Juegos Infantiles de Extremadura, por la sefiora Mdrfa Cadilla de Martinez, en La Poesb
Popular en Puerto Rico, cuya versibn es la siguiente:
San Sereni de! monte
San Serenf del monte
i Q d monte!
iQu6 monte!
San Sereni artero
San Sereni artero,
iQu6 artero!
Y o como soy cristiano,
Y o como soy cristiano
Y o me acostar6
Y o me sentar&.
Orestes Di Lullo, en SII Cancionero Popular de Santiago del Estero, n6mero 77, la
, registra ask
San Serenfn
De la buena, buena,
Asf, asi, asf,
Hacen las planchadoras;
Asf, asi, asf,
Asi me gusta a mi.

Siguen dando vueltas, y a1 decir el as4 del Gltimo verso,
dan una palmada y una vuelta rApida sobre si mismas, y se
tonian de nuevo las manos.
A

Asi, asi, asi,
asi me gusta a mi.
Comienzan de nuevo:
San Severino,

....................
>

hasta terminar, sin otra diferencia que cada vez cambian el
oficio, cantando, en lugar de lavandera, planchadora, costurera, tejedora, etc.

Los angelitos
12 Los angelitos
alaban a Dios,
alaban a Dios;
vamos nifiitas
con una flor,
vamos nifiitas
con una flor.

I

DieLiOiEcA NACIONAL
BECClON C H l L M
I

Estas .florcitas
del alma son,
del alma son;
llevan abiertas
un lindo b o t h ,
llevan abiertas
un lindo b o t h

.

1 - 319. De Seleccidn de Poernas para 10s NiEOs, por Humberto Diaz
,

Casanueva.

2 - 10/13. De Contribucidn a1 Folklore de Carahue. I Parte, por don

Ram6n Laval.

12. Dictada por la profesora Rebeca Catalan.

20
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CANCIQNES QUE CANTAN LOS NIRQS
Entre 10s juegos infantiles, se incluyen las canciones de
entretenimientos, que van acompaiiadas de ademanes sumamente graciosos; por ejemplo, como aquellas en que se remedan oficios, se imitan movimientos de las aves. Estas cancio-’
nes agradan a 10s nifios, porque creen demostrar con ellas condiciones y cualidades imitativas.
.En la composicibn de estas rimas, que pertenecen a la literatura oral popular, se encuentran frases desprovistas de sentido com6n y palabras de significado desconocido a causa de
la deformacibn que han debido sufrir. Este hecho se repite
con frecuencia a1 tratarse de estas f6rmulas.

Los die2 9erritos
1

*

Y o tenia diez perritos:
uno se murib en la nieve;
ya no quedan mas que nueve.
De 10s nueve que quedaban,
uno se ahogb en el Mapocho;

\

* Este canto es conocido universalmente, es
dificil establecer la fuente de su origen y son i n n h e r a s las variantes de 61 que existen
en el mundo.
En 10s pafses de habla inglesa hay unos versos muy parecidos a estos, pero el motivo
son unos negritos que van desapareciendo; en las .Islas Azores y en Portugal son diez
comadres que se reunen para matar un cabrito; per0 van muriendo de una en una.

21

ya no quedan m6s que ocho.
De 10s ocho que quedaban,
uno me lo mat6 un cuete;
ya no quedan miis que siete.
De 10s siete que quedaban,
a uno me lo mat6 un buey;
ya no quedan miis que seis.
De 10s seis que me quedaban,
uno se muri6 de un brinco;
ya no quedan mAs que cinco.
De 10s cine0 que quedaban,
uno se arranc6 p'al teatro;
ya no quedan mAs que cuatro.
De 10s cuatro que quedaban,
uno le di a Juan Andr6s;
ya no'quedan miis que tres.
D e 10s tres que me quedaban,
uno se murib de tos;
ya no quedan miis que dos.
De 10s dos que me quedaban,
uno se muri6 de turn;
no me queda miis que uno.
Y ese uno que me quedaba
se mdarranc6 para el cerro;
me qued6 sin ningfin perro.

.
\

,

1

#

El macho pateador
-I

2 El macho de Juan Garrido

,

,

me tir6 veinte pat&;
. yo, pa que no me pegase,
me tap6 con la frezii;
la frezA estaba rota,
me agarr6 de una pelota;
la pelota estaba vana,
me agarr6 de una badana;
la badana estaba lejos,
me agarr6 de un pellejo;
el pellejo estaba roto,
se mete el dedo en el poto.
'

d
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,

La gallha *
3

Una gallina
francolina, **
pus0 un huevo
en la cocina.
pus0 uno, puso'dos,
pus0 tres, pus0 cuatro,
pus0 cinco, pus0 seis,
pus0 siete, pus0 ocho,
pus0 pan y bizcocho.

Las tres ovejitai

***

,

4 Caballito blanco, reblanco,
m

t.

Ilevame de aqui,
llevame hasta el pueblo
en donde naci.
*

'

Don Francisco Rodriguez Marfn, en sus

Cantos Populares Espailoles, n6mero 74, trae esta versi6n:

Los poyitos
Sarnana
Ponen quebos
N'er corrk
Pone uno,
Pone dos,
Pohe tres
Pone cuatro.
Pone cinco,
Pone seis,
Pone siete,
Pone ocho.
Tapa er bizcocho.
Doiia Marla Cadilla de Martinez, en La Poesia Popular en Puerto Rico, trae otra
versi6n; y Orestes Di Lullo, en Cancionero Popular de Santiago del Estero, bajo el nfirnero 47, trae la siguiente versi6n:
La gallina puponata
Pus0 un huevo en la canasta;
Pus0 uno, pus0 dos,
,
Pus0 tres, pus0 cuatro,
Pus0 cinco, pus0 seis,
Pus0 siete, pus0 ocho,
La campana del aDiez y ocho,
** Francolina: Se aplica este adjetivo a1 gaIlo o gallina que no tiene cola.
*** La Antolo& Folkldrica Argentina (Para las Escuelas Primarias), Buenos Aires, 1940, registra una curiosa variante bajo el
nombre de Kaballito Blancos

i
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Tengo, tengo y tengo,
t G no tienes nada,
tengo tres ovejas
en una cabafia.
Una me da leche,
otra me da lana, ,
otra, mantequilla
para la semaiia.

I

La verde oliva
-

5

1

Arriba
hay una verde oliva;
abajo,
hay un verde naranjo,
y en medio
hay un pAjaro negro
que chupa
un t e r r h de azGcar
que bebe
en una taza verde
de rosas
de las miis olorosas,
claveles .'
azulitos y verdes ( S e canta saltando)

El burro ewfermo
6 A mi burro, a mi burro
- le duele la cabeza,
,el m6dico le ha puesto
una corbata negra.

A mi burro, a mi burro
'

4

le duele la garganta,
el m6dico le ha puesto
una corbata blanca.

A mi burro, a mi burro
le duelen las orejas,

24

el medico le ha puesto
una gorrita negra.

A mi burro, a mi burro
le duelen las pezufias,
el mkdico le ha puesto
emplasto de lechugas.

A mi burro, a mi burro
le duele el corazbn,
el mkdico le ha dado
jarabe de lim6n.

A mi burro, a mi burro,
ya no le duele nada,
el m6dico le ha dado
jarabe de manzana.

El seiior don. Gat0

a

*

7 Estaba el seiior don Gat0

I

estaba el sefior don Gat0
en silla de ‘or0 sentado;
miau, miau, mirrimiau,
en silla de or0 sentado;
calzando medias de seda
calzando medias de seda
y zapatito dorado,
cuando lleg6 la noticia,
cuando lleg6 la noticia,
que habia de ser casado,
miau, miau, mirrimiau,
que habia de ser casado
con una gatita parda,
con una gatita parda,
hija de un gato romano,

.

\

miau , miau , mirrirniau,
hija de un gat0 romano.

Asi en esta forma, se van repitiendo 10s versos con el estribillo hasta el final.
'

*

.

El gat0 con la alegria
subib a bailar a1 tejado;
mas con un palo le dieron
y rodando vino abajo.
Se rompib siete costillas
y la puntita del rabo.
Llamaron a 10s mkdicos,
m6dicos y cirujanos,
mataron siete gallinas
y le dieron de aquel caldo.
Le llevaron a enterrar
a1 pobrecito don Gato,
y le lldaron en hombros
cuatro gatos colorados.
Sobre la cajita iban
siete ratones bailando,
a1 ver que se habia muerto
aquel enemigo malo.

8 Tengo una'mufieca
vestida de tul,
gorro colorado,
delantal azul.
Y o la llev6 a misa
se me constip6;
la llev6 a1 doctor,
me la recetb
una cucharada
de aceite 6 castor;
'

a6

I

I

I

yo la echit a la cama
se me le murib. *

I

Aserrin, aserrcin **
9 Aserrin, aserrhn,
10s maderos de San Juan
piden queso, piden pan;
* A la muiiequita, las nifias espaiiolas, despues del constipado, la acuestan'en la cama; en algunas localidades de la Argentina solo
dicen las niiias que la muiieca se enfermb, y que al ponerla en la cama se durmi6; las niiias cubanas visten regiamente a la muiieca y la curan muy pronto; en Puerto Rico la
muiieca tiene un final muy triste: aA la media noche - ella se muri6 - Virgen de 10s
cielos
he- nerdido
v
o!,
. . . - ila
m
r-----,** Esta rima es de origen espaiiol. Don
Francisco Rodriguez Marin. en Cantos Pobulares Esbaiioles. Dresenta dos versiones,
bajo 10s nkmerck 52 y 53, asi: ,
Aserrin, aserr&
Los maderos de San Juan,
Los del rey asierran bien,
Los de la reina tambien
Los del duque
Truque, truque
i

Trique, trique
Los maderos de San Rique
Unos vienen y otros van.
Piden pan,
No se lo dan,
Debajito de la cama lo tendrrin,
Tapadito con medio almfi,
Pa que no se lo lleve el b6.
Don Sergio Hernhdez de Soto, en Juegos Infantz7es de Extremadura, trae esta rima asf:
Ricotin, ricotrin,
Los maderos de San Juan
Unos piden vino
Y otros piden. pan,
Ricotin, ricotin, roicotbn
Don Alberto Sevilla de Soto, en su Cancionero Popular Murciano, trae otra versi6n
de esta rima; doiia Maria Cadilla de Martinez, en La Poesia Popular en Puerto Rico,
trae la siguiente versi6n:
Aserrin, aserr&n,
Los maderos de San Juan;
El de Juan come pan;
El de Pedro, come queso;
El de Enrique, alfaiiique;
iiique, iiique, iixque. . .
Don Ricardo Palma, en sus Tradiciones Peruunas, trae esta rima, ask
J

Aserrin, aserrrin,
10s maderos de San Juan;

10s de Roque, alfandoque;
10s de Rique, alfeiiique:
Triqui - triqui, triqui - t r h ,
triqui - triqui, triqui - trAn. . .

El manseque *

10 Manseque, manseque
de la culeque,
la gallina, la gallina/
y el capbn.
El anillo, el anillo
que me diste
fui: de vidrio, fui: de vidrio
y se quebrci,
el amor, el amor
que me tuviste
fui: poquito, fu6 poquito
y se acab6.
I

11 Zapato negro
tan cuchuchito,
la culpa tuvo
Josi: Muchito.

3.

10s del rey asierran bien,
10s de la reina tambih;
10s del duque
truque, truque;
10s del dique
trique, trique
Orestes Di Lullo, en su Cancionero Popular de Santiago del Estero, n6mero 17, trae
la siguiente versi6n:
Allillfn, allillQn,
Domador de San Juan
Comen pan y no me dan;
Comen queso, me dan un beso;
-,Cornen tortilla, me dan una astilla;
?oman vino, me dicen es pino;
Toman aloja y me dan una hoja;
Pido un vas0 y me dan un lazo
prichosa

*
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I

Manseque: Palabra de formaci6n ca-

Zapato negro,
media de lana,
la culpa tuvo
la vieja Juana.

12 Zapato blanco *
La media vera,
La culpa tiene
El ciego Vera.
Zapato blanco,
La media cafia,
La culpa tiene
Don Juan Egafia.
13 Traro Copet6n
mat6 a su ’mujer,
con un’cuchillito
del porte d’61;
le sac6 las tripas
las pus0 a vender;
yo vendo tripitas
de mala mujer.

14 Cot6n Colorao
mat6 a su mujer
con un cuchillito
del porte d’61;
le sac6 las tripas
las pus0 a vender;
yo vendo tripitas
de mala mujer.
1

15 Mafiana Domingo
se casa Pitingo
,

..

**

* Seg6n don Benjamin Vicufia Maclrenna,
a poco de Chacabuco cantaban, 10s chiquillos de la calle, en forma dialogada, versos como 10s citados (Juegos y Diversiones de 10s Chilenos, por Oreste Plath.
** Don Francisco Rodriguez Marin, en sus
Cantos Pofiulares Esfiaaiioles., trae dos versiones, bajo 10s n6meros 100 y 101; don Aurelio
M. Espinosa, en su Folklore de California registra una versi6n bajo el n6mera 16; doiia
Maria Cadilla de Martinez, en su libro L a Poesh Popular en Puerto Rico, trae dos ver-

con un pajarito
de Santo Domingo.
Pas6 un cabrito
comiendo pastito;
...
no me quiso dar.
Sal% mi mamita
con un chicotito
y le di6 Catalan, Catalan, c a t a h .
\

'

\

16 Maiiana es Domingo
de pipirigallo.
Pas6 un caballero
comiendo un zapallo
a todos les di6
menos a mi;
me fui pa mi casa
me quiso pegar:
me puse a llorar
lleg6 mi taitita
me di6 un cinquito
y m'hizo callar.

17 Makana es Doming0
de San Garabito,
de pic0 de gallo,
de gallo mortero.
Pas6 un caballero
vendiendo romero,
pedile un poquito
para mi pollito,
no me quiso dar,
1

1

siones; y-Orestes Di Lullo, en Cancionero Pofiular de Santiago del Estero, NGmero 55,
trae la siguiente versibn:
Maiiana, doming0
Se casa Benito
I
Con un pajarito.
- CQuiCn es la madrina?
- Doiia Catalina
Rebozo de harina.
-;Qui&
es el padrino?
- Don Juan Botij6n
Cabeza 'y terrbn,

\

me echi? a llorar;
cogib un garrotito
y me hizo callar.

18 Mafiana es Domingo
de gallo y gallero.
Pas6 un caballero
vendiendo romero.
Le pedi una ramita,
no me quiso dar,
'
cerri? 10s ojitos,
me puse a llorar;
llegb mi abuelita,
me dib un dulcecito
y me hizo callar.

-

I

19 Mafiana es Domingo,
el dia el perdbn.
. Se casa la reina
con el camarbn.
-2Quii?n es la madrina?
- Doiia Catalina.
- 2Quiitn es el padrino?
- Don Juan Carribn.
- {Quiitn toca la caja? .
--El viejo jetbn.
- 2Por dbnde la toca?
- Por el callejbn.
-Y lcbmo la toca?
-Torbn, ton, ton.

20 Dia Domingo,
..

I

'

t

dia del perdbn,
se casa la reina
con el camarbn.
-iQuii?n es la madrina?
-Dor?a Catalina.
-2Quii.n fui? el padrino?
-Don Juan Barrigbn,
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I

\

-2Quiitn toca la flauta?
-El indio jet6n.
-2Y cbmo la toca?
-Tor6n to to ton, torbn to to ton.

6

21 Mafiana es domingo
de pilipil6n.
§e casa la cabra
con el motil6n.
- 2Quii.n es la madrina?
- Dofia Catalina.
- CQuiitn es el padrino?
-Don
Juan Barrigbn.
- lQui6n toca la caja?
- E l negro jet6n.
- 2Por d6nde la toca?
- Por el callej6n.
Y a1 saltar una’cequia
se le cay6 el bast6n
y por agarrar el bastbn
agarr6 un buen moj6n.
1 - 3/10 - 16- 17. De Seleccih de Poemas para 10s Niiios, bor Humberto
Diaz Casanueva.
2 - 11 - 13/15 - 18/19 - 21. De Contribucidn a1 Folklore de Carahue, I
Parte, por Ram6n Laval.
20. Dictada por la profesora RebeCa CatalAn.
\

I

BURLAS .Y DICHARACHOS INFANTILES

Las burlas y dicharachos que dicen 10s nifios en- Chile, son
una especie de sainete, si cabe la palabra. E n estos versos
hay picardla, travesura y ensefianzas. Estas letrillas, conjuntamente con encerrar una intencih, buena o mala, involucran
accibn.
La letra es juego de rimas y de ritmos y las cosas que a
est0 se refieren, son fAciles, irreverentes, de ahi que 10s nifios
las aprendan con soltura.
Pertenecen dichas letrillas a1 patrimonio artistic0 popular
infantil; hace miis de doscientos afios que tomaron carta de
ciudadania en el pais; son chilenas por haberse avecindado
aqui y porque no se han desnacionalizado hasta hoy.

Los deditos
1 Cinco lobitos
tuvo la loba
blancos y negros
detrhs de un’escoba.
Cirico que tuvo
cinco crib,
y a todos 10s cinco
tetita les dib.

.

.

L

I

2 Este, chiquito y bonito;
6ste, el rey de 10s anillitos;
.
&te, tonto y loco;
6ste se marcha a la escuela
y 6ste se lo come todo.
,

3 Este niiiito

comprb un huevito; *
6ste lo pus0 a asar,
6ste le echb la sal,
y este perro viejo
se lo comib.

:

k

,

4 Periquito
su hermanito ;
6ste pide pan,
6ste dice que no hay,
acostar, a acostar>).
y 6ste dice: <<a

5 Este toca el tambor
Porn, pom.
Este la guitarrita,
rom, rom.
Este 10s platillos,
chin, chin.
Y 6ste la campanita,
tilin, tilin.

6 Bilique
/

.

Billoco
Largo flaco
Lame plato
Mata piojo.
*

Juan Draghi Lucero, en su Cattcimero Po-

pular Cuyano, n6mero 63, trae la siguiente versi6n:

Este compr6 un guebito;
Cste lo pus0 a asar;
&e le ech6 la sal;
Cste lo revolvib
\
iy Cste picaro matoco se I o conlib!

.
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Estos versos 10s dicen mientras se van tocando 10s dedos
de la mano, principiando por el mefiique.

A1 que da y quita *
7 A1
Le
A1
Le

que da y quita
sale una jorobita.
que da y cobra
sale una joroba, (0. P.)

-

8 AI que da y . q u i t a
Le sale una corcovita
Debajo de la colita. (0. P.)

Estos versos se dicen cuando se solicita lo que se di6.
Quien fuk a Portugal
9 Qui& fu6 a Portugal
perdib su lugar.
I

10 Qui& fui: a Sevilla
perdi6 su silla.

**

* Don Francisco Rodriguez Marin, en sus
Cantos Pofiulares Espafioles trae esta rima bajo 10s nfimeros 156 y 157, asi: ,
'

El que da y quita
Se lo yeba la pipita (3) mardita

.

Quien da, quien da
A la gloria se va
Quien da y quita
A la gloria maldita
Dario Rubio, en Refranes, poverbios y dichos y dicharachos mexicanos, la presenta ask

El que da y qui&,
con el diablo se desquita,
y en la puerta de su casa

le sale una jorobita.
Orestes Di Lullo, en Cancionero Pofiular de Santiago del Estero, nfimero 15, trae la
rnisma rima que registramos bajo el nfimero 7.
,

**

Don Francisco Rodriguez Marfn, en sus

Cantos Po$wlares Esfiafioles, ndmero 158, trae esta rima, ask
Quien fuC a Sebiya
Perdi6 su siya

~

Estos bersos se le dicen a1 nifio que momentimeamente
abandona un asiento y se le ocupa. Y el despojado tomando
a1 intruso del cabello, de una oreja o de un brazo, agrega:

11 - Per0 cuando volvi6
P.)
de la oreja lo sac& (0.
12 - Y cuando lleg6
de las mechas lo sac& (0. P.)
13-Quien fu6 a G r d
no perdi6 n6.

-El burrito de San Vicente

,

14 El burrito de San Vicente:
\

tiene carga y no la siente.

(0. P.)

15 El burrito de mi teniente:
tiene carga y no la siente. (0. P.)

16 El burrito de mi pariente:
tiene carga y no la siente. (0. P.)

17 El burrito del Intendente:
tiene carga y no la siente. (0.
P.)
Ernifio canturrea estos versitos cuando le ha puesto a su
compafiero sobre la cabeza o sobre la espalda alguna cosa
cualquiera.
Quien fu6 a Morbn
Perdib su siybn
Orestes Di Lullo, en Cancionero Pofiular de Santiago del Estero, niimero 36, trae esta
rima, ask
El que va a la villa
Perdi6 la silla
Y el que vuelve
Con una varilla
Le pega en la canilla
Pa que deje la silla.

,

Sana, sana

18 Sana, s a n a *
potito 6 rana;
si no sanas hoy

,

(0. P.)

s a n a r h mafiana.

19 Sana, sana
potito e' rana;
un peito para hoy
y otro para mafiana.

(0. P.)

20 Sana, sana
potito e' rana;
cinco peitos
por la mafiana.

(0. P.)

,

Se canta a 10s nifios a1 sobarle alguna parte del cuerpo que
ha recibido un golpe. '

21 Zapatero:

**

,

tira cuero,
toma, chicha
y embustero.
Rima con que 10s niiios se burlan de 10s zapateros remendones.

*

Draghi Lucero, en su Cancionero Pofiular

Cuyuno, lo registra ask

Sana, sana
potito 'e rana;
si no sanas hoy
-sanaris maiiana

** Draghi Lucero, en la obra citada,, trae
registrada bajo el nfmero 68 una variante de esta rima-que dice asi:
Zapatero remendero,
come tripas de Carnero

......,...........

......................
\
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Rato'n, toma este diente

22 Rat6n: toma este diente *
y dentro de ocho dias
me das otro mejor. (0. P.)
Ratoncito, ratoncito
dame otro diente
niAs bonito. (0. P.)

23
I

\

I

A1 decir estos versos lanzan el diente hacia el techo de la
casa o lo colocan dentro de una cueva de ratbn.

$&no

se llama?

24 Yo me llamo Poca - pena,
pariente de Mala - gana,
y por apellido tengo;
Lucero de la maiiana.

**

Respuesta que suelen usar 10s nifios, cuando se les pregunla usan 10s mayores, sobre todo
ta c6mo se llaman. Tambiitn
'
si se dirigen a un niho.
Que llueva

25 Que llueva, que llueva,
la Virgen de la Cueva,
10s pajaritos cantan
la madre se levanta.
Que si, que no,
que llueva un chaparr6n.
* JTan Draghi Lucero, en su Cancionero Pof i u l ~ rCuyuno, bajo el nGmero 27, trae este mismo decir.
**

En Espafia, segGn Rodriguez Marin, dicen:

4

&e llamo Poca-pena,
sobrino de Mala - gana,
y por apellido tengo:
A mi no se me da nada.
YO

I

3 8'

26 Agua, San Marcos,
rey de 10s charcos,
para mi triguito,
que est5 muy bonito,
para mi cebada
que ya est5 granada,
,para mi mel6n
que ya tiene flor;
para mi sandia
que ya est& florida;
para mi aceituna
que ya tiene una.

I

27 San Isidro,
,

barbas de oro,
ruega a Dios
que ‘llueva a chorros.

Estos versos 10s dicen para pedir lluvia.
Que no llueoa

28 Palomita blanca
pic0 de coral,
gidele a1 Sefior
que no llueva mAs.

29 San Isidro
’

labrador,
quita el agua
y ppn el sol.
/

Estos versos 10s dicen para que no llueira m8s.
\

El tiernpo
30 Cuando el sol mira p’atrAh, buen dia amanecer8.
31 Arreboles en Oriente, lluvia ,amaneciente. (0. P.)
32 Circulo en la luna, novedad ninguna.

39

33 Circulo en el sol, aguacero o temblor.

'

~

34
35
36
37
38
39
48

La neblina, del agua es madrina y del sol vecina. (0.P.)
Mayo, aguayo. (0 P.)
Cielo empedrado, suelo mojado. (0. P.)
Viento Sur que apura, no dura. (0. P.)
Norte claro, sur oscuro, aguacero seguro.
Norte oscuro y sur claro, aguacero raro.
Estrellas en ell centro, lluvia y viento. (0.P.)
,41 No hay sAbado sin sol,
ni doming0 sin arrebol.
42

No hay siibado sin sol,
nifia sin amor,
ni vieja sin arrebol.

43' Arquillo en el sol,
aguacero o temblor,
arquillo en la luna
novedad ninguna.
r

44

Si San Cristbbal se pone el gorro,
el agua caerii a. chorros.*

Observaciones sobre el tiempo, que pertenecen a la meteorologia popular, en prosa o verso, 'que 10s nifios aprenden y repiten.

Canto de rana
45 - iQuiitn lleg6?
- M i marido.
-2Qui: te trajo?
- Un vestido.
- < D e qui3 laya?
- De list6n.

- Cuacar6

capital, se cubre de nubes en la cima.

*

Cuando el cerro de San Crist6ba1, de la

40

- Cotrrotrron'
- Cuacarci

- Cotrrotrrbn
- CUapas6?
-No

ha pasado.

- CYa pasb?

--No

ha pasado.

Una de las maneras con que interpretan 10s niiios kl canto
de las ranas.

Acusete

*

46' Acusete,
tira cuetes; (cohetes)
cinco panes
y un bonete.
Decir con que 10s escolares persiguen a1 nifio acusete.

2Fuiste a1 cerro?**
47 CFuiste a1 cerro?

- si.

CViste a1 le6n?

- si.

2Le tuviste miedo?
*

-"6.

(0. P.)
*

El niiio que pregunta sopla con la boca sobre 10s ojos del
que responde y si 10s cierra es sefial de que le tuvo miedo a1
le6n.
* Esta misma versi6n se registra en la obra
de Juan Draghi Lucero, Cancioltero Pofiular Cuyano, bajo el nGmero 46.
Nisos, presenta el siguiente desafio:

**

Julio Aramburu, en el Folklore de 10s

- lT15
papa mat6 tigres?
-Sf.
- JY le
- NO.

/

tuvo miedo?

41

/

Pelao locho

48 Pelao locho:
que tochis las -ocho;
con el deo mocho.. .
y en la calle del Dieciocho:
.y pan de bizcocho.
'

'Versos con que 10s nifios enfadaban a un hermano leg0
que pedia limosna premunido de un Niiio JesGs.

Corta pescuexo
49 Mira l a cruz de hueso.
i Corta pescuezo!
El nifio a1 mirar hacia arriba es aprovechado Eor el invitante que le pasa por el pescuezo el filo de la mano.
.

'

Mira la 9alomita

a

SO Mira la palomita
(0. P.)

iCorta pescuezo!
Proceden como en el anterior.

La

CYUX

*

de lata

51 Mira la cruz de lata.
jcorta la .huata!
E n este cas0 se le pasa la mano por el est6rnago.

Mira la

CYUX

de mote

52 Mira la cruz de mote.'
i Corta cogote!
Proceden .corn0 en 10s anteriores.
I
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I

Luna, luna

V

53 Luna, luna
dame fortuna.

Marnita luna

1

54 Mamita luna
dame salud
y fortuna.
Versos quk dicen 10s nifios sefialhndole a la luna nueva algunas monedas.
\

No lo quiero

55 iNo lo quiero, no lo quiero!
(iEchhmelo en el sombrero!)
.

(0.P.)

Se les dice a 10s que rechazan algo y en el fondo lo desean.

I

Pan con queso
I

56 Pan con queso
para 10s lesos.

(0. P.)

Decir que repiten cuando ven comer pan con queso.

Tonto leso

57 -Tonto'

leso, tonto leso.
L e v h t a l e la cola a1 burro
\,y dale un beso.

58 E n Villarri. . .ca
Hay una ro.. .ca
Llena de m e . . .ca
Para t u bo.. .ca

43
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.

,
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59 E n Dinamar.. .ca
Hay una bar. . .ca
Llena de. me. . .ca
Para t u b o . . .ea

*

60 Juana la Lo.. .ca
Tiene una r o . . .ca
. De mierda se, . .ca
Para t u bo. . .ca (0. P.)

\

Estas f6rmulas tienen corn0 respuesta: iPara la tuya!
i

61 E n Talcahua. . .no
Tengo un herma.. .no
Que toca el pia.. .no
Con una m a . . .no.

62 Yo soy San Pedro,
tengo las llaves del cielo,
y puedo hablar de lo que quiero;
y el que hable primero se comer5
una buena carretada de mierda
.%.-

63 Periquito Sarmiento hizo tres pelotillas de mierda
una para Pedro,
otra para Juan
y otra para el que hable primero.

Estas f6rmulas se dicen para interrumpir el juego o la con- .
versaci6n.

iPadrino cacho!
64 iPadrino cacho! . . .

\

iPadrino cacho! . . .
Orejas de macho. (0. P.)

Grito que se lanza a las parejas cuando abandonan la iglesia despu6s de haber servido de padrinos en 10s bautizos. Este
decir es una invitaci6n a lanzar cincos a1 aire, a la (chufia,.
=
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65 El vos se perdib
y por tu boca aparecib.

(0. P.)

F6rmwla con que el niiio rechaza el trato de vos.

El odbligo e n la frente
66 Antiguamente se usaba
’
el ombligo en la frente
y con la nueva usanza
se vino a la’panza. (0. P.)

67 Antiguamente se usaba
el ombligo en la frente,
con el tiempo y la danza
se traslad6 a la panza.

68 Antiguamente tenia
el ombligo en la frente
con la mudanza
se me baj6 a la panza
con un terremoto
se me bajar8 a1 pot0
y con lo que vendr8 despu6s
se me bajar8 a 10s pies.

r

Quk t e irnporta a t i

.

--Papas

69 Qu6 te importa a ti.
con aji.

70 Que te importa a ti.
---Nark

de apir.

Quk te iwaporta a

-

zlos

71 Qui5 te importa a vos.
--Papas con arroz. ‘
,
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Qu.4 le imports a Ud.

72 Qui! le importa a usted.
-Papas

con pur&

73 iClaro! . . .
-Claro cagan 10s patos.

(0. P.)

74 Maria, guata fria,
chuchoca pB la comia.

(0. P.)

75 Maria, guata fria,
junta t u guata
con la mia. (0. P.)

76 Teresa, pone la mesa,
si no tienes pan
pone tu cabeza.

(0. P.)

7’7 Maria, guata frla,
cucharbn pB la comia.

(0. P.)

Burlas- con que 10s nifios ridiculizan algunos nonibres.

78 Prefiero perder un amigo
a que se me tuerza una tripa.

(0. P.)

\
I

Excusa que enseiian las madres, o repiten 10s nifios, cuan-k
do lanzan un viento.

79 Se le salib el apellido.

(0. P.)

\

Decir con que se denuncia a 10s nifios la salida de un viento.

Fbrmula para saber
se lanzb un viento. Se .mojan 10s dedos de la mano y le dan el nombre de 10s presentes
y luego se agita, el dedo que primero se seda corresponde a1
que se lo lanzb.
81 El que primero lo huele
es que debajo lo tiene. (0.P.)
Fbrmula con que se dlefiende el pedorro.
11.5 - 25 29 - 45. De Seleccih de Poemas para 10s Niiios, por Humberto

Diaz Casanueva.

6. Dictado por la seiiorita Mercedes Vergara.
21 - 46 - 48. De Don Zacarias Encina, por Jose Maria. Muiioz.
9/10 - 13 - 24 - 62/63. De. Contribucih a1 Folklore de Carahue, I Parte,

por Ram6n Laval.

,

30 - 41/43. De Mitos y Supersticiones, por Julio Vicuiia Cifuentes,
32/33 - 38/39 - 44. Del Discurso de don Manuel Salas Lavaqui en contestacibn a1 de don J d i o Vicuiia Cifuentes a1 ser incorporado a la
Academia Chilena. (<Boletinde la Academia Chilena, t. I, Cuaderno 111.
49 - 51/52 - 58 - 61 - 71 - 72. Dictados por la seiiorita Graciela Castillo
57 - 69/70. Dictados por el escritor Jacobo Danke.
53. Dictado por la sefiora In& de Walton.
59 - 68. Dictados por la escritora Pepita Turin:.
67. Dictado por la profesora Maria Bichon.

.
I

/

'

I

\

Entre 10s juegos de 10s nifios hay unas letrillas que son
f6rmulas para elegir a un perseguidor. Estas f6rmulas son
cantadas y se conocen por el nombre de wuenta>>,y son muy
variadas.
Cuando 10s nifios quieren sortear a1 perseguidor, uno wuenta, y golpea con la palma de la mano o la punta de 10s dedos
en el pecho de sus camaradas, diciendo al ritmo de cada golpecito cualquiera de estas letrillas :
’

Ene - ene tG; cape - nane - nb; t i - sa - fa;
tim - ba 16; es - tis - tos - tG.

-

A1 que le toca la Gltima glosolalia ((jla lleva!,, es el correteador.
Versos que se repiten por simple entretencih o para sefialar lo que se hacia en otros tiempos.

,

Esta manera de contar es tradicional y tiene numerosas
variantes, entre las cuales hay verdaderas creaciones de la inf ancia.
1 Ene - ene - tG;
cape - nanel- nG;
ti - sa - fa;

I

tum - ba - 16 (0 tim - ba - la) ;
es - tis - tos - tii
para que - salgas - tii
para que - las lleves - tii.

-

2 Erre - con erre - cigarro,
erre - con erre - carril,
por - la linea
de - 10s carros
corre - el ferrocarril.

.

3 Pingui - ririta
de - aceite,
y pan caliente.
Diez y siete- diez y ocho,
diez y nueve - y veinte.
4

Mi gatito-se me fu6
por la calle - San Jos6,
no lo ataje - don-Jos6,
que a la vuelta - le dar6
una taza - de caf6
y un pan franc&.

I

5 Una dona - trena - cadena,
puchito de vela,
macaco - sobaco,
pas6 - por 10s ojos
de u n - p a c o ,
bigote - de alambre.

6 Una - bolita,

una - manzana,
sefiorita,
hasta - mafiana.

7 Pinto - pinto,
toco - la banda,

de - veinticinco -
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I

I

-

chorro morro,
caliente y peorro.

-

8 Pito- pito,

~

colorito. . .
D6nde vas
t G - tan bonito,
A la cera
verdadera. . .
Pin pon
ifuera!

i

'

9 Pajarito - tan bonito, '
la d6nde - vas?
A
la acera - verdadera,
,

-

pin p6n - fuera.

10 Una - cajita

de - moriitos,
a1 que la bdta
le cuesta - carito.

'I1 Pipiri - gallo

monta - a caballo
con las - espuelas
de- tu tocayo.

/

f

12 Unillo - dosillo,
tresil1o'- cuartana,
color - de manzana,
Que arruga - la- tela,
sera - hasta maiiana.

13 Un - d6n - din,

I

I

.

(cantando las rtiEas)
pirulin - pirulana,
que - le llega
la-gana
de - Francia.
'A la - cicatriz,
' a la - maiianiz,
un d6n - din (hablando).
'I

-

4
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I

14 a) Una - dos - tres - cuatro, hasta veinte. (Contando Zos ni-

b) Diez -veinte - treinta - hasta cien.

ZOS]

15 La gallina - castellana
pus0 un huevo
en la - callana:
pus0 - uno,
PUSO - dos,
pus0 - tres,
. pus0 - cuatro,
pus0 - cinco,
pus0 - seis,
pus0 - siete.
PUSO - echo,
esta - maiiana,
a las ocho,
pelado - mocho.

-

-

L

16 La gallina
francolina
pus0 un huevo
en la cocina;
pus0 uno,
pus0 dos,
pus0 tres,
t
pus0 cuatro,
pus0 cinco,
pus0 seis,
pus0 siete,
pus0 ocho,
pus0 pan de bizcocho.
I

17 Capirito - y su mujer
se sentaron - a comer.
Capirito- se enoj6 .
y de rabia - no comi6.

18 Quince - quince - quince,
la mitad - de quince,
'

j
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y si no son - quince
cuitntelas - usted.

19 A1 pasar - por una iglesia,
me encontrit - con un curita,
y me dijo-que contara
hasta - veinte y dos
I

20 Zapatito - de charol,
botellita de iicor,
hay de menta - y hay de rosas
para las nifias - buenas mozas.
El anillo - que me distes
fuit de vidrio - y se quebr6;
y el amor - que me tuvistes
fu6 poquito y se acab6.
,

-

21 Una - dos - y tres,
Pedro- J u a n - y Josit;
lima - naranja - y. limb,
rosa - clavel - y b o t h .

22 Una,
dona,
trena,
cadena,
puchito

1

de vela;
sobaco,
macaco,
10s ojos - de un paco;
' pinto,
pinto,
sac0 ,
la. roncha
del veinticinco ;
chorro,
morro,
caliente y pedorro.

-

,
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I

Otra, despubs d e l veinticinco>>,termina asi :

que pica el pan duro;
pica asi,
pica as&,
levanta las alas
y se va.
28 Pap&, mam&,
Pepito peg6;
ipor - qut?
por nh.
Por algo ser&,
por un pepino,
por un tomate,
por una taza
de chocolate.

29 Tifia - veriiia,
pas6 - por la vifia,
vendiendo - carqchas,
por uvas - borrachas.
Tin - tun - tacha
la vieja - borracha.

-

30 Unilla - dosilla, *
tresilla - guatana,
color - de manzana,
verruga - la tez,
contigo - son diez. .

1

31 Tiiia - veriiia,
pas6 - por la viiia,
vendiendo - las uvas,
dejando-la tiiia.
*

I

Rodriguez Marin, trae asf esta formulita:

Unina, dosina,
tresina, cuartana,
color de manzana
churripa la pe.
Una, dos y tres.
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32

Debajo (d) e la cama
del tio - Sim6n,
estaba un perrito
tocando - el tambor,
toca - que toca,
con el tambor,
hasta que - pasa,
la comisi6n.

-

,

I

1/21. De Juegos y Deeprtes, por Daniel Aeta.
22/28. Del Diccionario de Chilenismos. . . por Manuel Antonio Roman.
29/32. De Contribucidn a1 Folklore de Carahue, I Parte, por Rambn
Laval.

.

1

\

I

,

TRABALENGUAS
El trabalenguas, como muy bien alude el tifrmino, consiste en una serie mAs o menos de expresiones ingeniosas que
presentan trabas para su pronunciacih, en especial cuando
sirven de juego para hacer trabarse o equivocarse.
Estos complicados enrevesamientos deben ser resuel tos de
manera airosa, es decir, sin balbuceos. Las incongruencias
que presentan ellos hacen despertar en 10s niiios la comicidad.
Los niiios en Chile se entretienen con <(ttrabalenguas)>
que
ellos inventan o que ya son tradicionales.
El trabalenguas tiene un sentido musical o ritmico, a la
vez es un ejercicio nemotkcnico y sirve tambih para que 10s
chiquillos se acostumbren a hablar con claridad.
>> ((quiebralenguas. o
Los trabalenguas, <<destrabalenguas,
<(retahilas))figuran entre las recreaciones populares, y la mayor
parte son de origen colonial, si bien suelen, generalmente, presentar modificaciones. Los << trabalenguas>>que dice el pueblo
chileno encierran cierta picardia y audacia.
Los trabalenguas, o <<retahilas>>
(de recta e hila) _adoptanla
forma de narracih, degenerando por lo regular en series de
derivaciones fon&icas,
))

((

.

((

La perra de Parra *
1 Guerra tenia una parra,
y Parra tenia una perra,
* Version corriente

en Espafia.

*
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I

y la perra de Parra
mordi6 la parra de Guerra
y Guerra le peg6 con la porra
a la perra de Parra,
- Diga usted, sefior Guerra:
zpor quC le ha pegado con la psrra a la perra?
- Porque si la perra de Parra
no hubiera mordido la parra de Guerra,
Guerra no le hubiera pegado con la porra a la perra. (0.P.)

\

I

I
I

La llave de Roma
2

,

*

Esta es la llave de Roma,
y toma:
En Roma hay una calle,
en la calle una casa,
en la casa un zaguhn,
en el zaguhn una cocina,
en la cocina una sala,
en la sala una alcoba,
en la alcoba una cama,
en la cama una dama,
junto a la cama una mesa,
en la mesa una silla,
en la silla una jaula,
en la jaula un pajarito,
que dice:
- Esta es la llave de Roma,
y toma. (0. P.)

FuC a2 monte.. .**

\

/

3 FuC a1 monte,

tirhte, desplumbte,
llev6te, comibte,
digiri6te. (0. P.)
* Version corriente en Espaiia.

** Versibn-corriente en Venezuela.
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Paco Peco *
4

'1

Paco Peco, chico rico,
insultb, de modo loco,
a su tio Federico,
y le dijo:
-Paco, Peco,
poco a poco,
poco pico. . (0. P.)

\

Pedro P h e z Pita
5

Pedro P&ez Pita
pintor perpetuo
pinta paisajes
por poco precio
para poder partir
pronto para Paris.

(0. P.)

,La muReca
I

-

6 Yo tengo una muiieca
pescuecipelicrespa,
el que la despescuecipelicrespare; *
buen despescuecipelicrespador sera. (0. P:)
L a deshilazudura

7 El sac0 se deshilaza
por la deshilazadura. (0. P.)
Tres tristes tigres
8

Y

En un triste plato de trigo,
comian tres tristes tigres trigo.
ires
tr;ctec

tigres
tragaron
tres tazas
de trigo.

,
i

10 Tres tristes tigres trigo comieron
detrhs de tres tristes trigales
trigo comieron tres tristes tigres.
Pocas capas

11 El que compra pocas capas
pocas capas paga
como yo comprit pocas capas
pocas capas pago.

,
9

El my.. .
’

12 El rey de Constantinopla
se quiere desconstantinopolizar
y el que lo desconstantinopolice
serA un buen desconstantinopolizador. (0. P.)

El cielo est6 enrumazonado. . .
I

13 El cielo est& enrumazonado,
iquiitn lo desenrumazonarh! .
El desenrumazonador
que lo desenrumazonare,
buen desenrumazonador serh. LO. P.)
Adentro de un Brbol seco
habia una inglifiglafa, etc.
14 En 10s cuernos de una vaca flaca .
hay un nido de gilfiligalfos,
en el nido hay. cinco gilfiligalfillos.
El desengilfiligalfador
que 10s desengilfiligalfe,
buen desengilfiligalfador serB.

Cien sierras. . .

315
,

Si cien sierras aserran cien
'cipreses, seiscientas sierras
aserran seiscientos cipreses.
Aqui serci donde vive. . .

16 2Aqui sera donde vive don Pedro P&ez Crespo y Calvo?
<AcuAl don Pedro P6rez Crespo y Calvo busca usted? .
2A don Pedro P&rezCrespo y Calvo de la Villa,
A don Pedro PQez Crespo y Calvo de la Orilla,
0 a don Pedro Pkrez Crespo y Calvo del Carrascal?
Porque aqui viven tres Pedros PQez Crespos y Calvos.
Tengo un ti0 en Berlin. . .
17 Tengo un tio en Berlin y en Berlao
en Jarapito y en Jarapitao
y ese tio que tengo en Berlin y en Berlao
en Jarapito y en Jarapitao
me ha dicho que no me envilde ni me envolde
ni me enjarapitel ni me enjarapitolde.
\

Maria Chucena *
18 Maria Chucena
su choza techaba,
y un iechador
que por alli pasaba,
le dijo:
- Chucena,
.pi techas tu choza,
o techas la ajena?
- Ni techo mi choza,
ni techo la ajena,
.
que techo la cholza
de Maria Chucena. (0. P.)
*

'

Versi6n corriente en Venezuela.
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Francisco

19 Buscaba el bosque Francisco,
un vasco, bizco muy brusco,
y a1 verlo le dijo un chusco:
- 2Busca el bosque, vasco bizco?

Los Juncos
!

20 En un juncal de Junqueita
juncos juntaba JuliAn.
Juntbse Juan a juntarlos
y juntos juncos juntaron.

Por la Chita. . .
21 Por la chita, chitas Diego; Diego Portales,
Portales FernAndez Concha, Concha y Toro,
Tor0 y Compaiiia, Compaiiia de Gas, Gas Pobre,
Pobre tipo, tip0 de cambio, cambio de casa,
Casa de Orates, Orates Frates, Frates Dominus,
Dominus Boviscum, Boviscum in Espiritus, Espiriritus tuo, am&.

La sucesio'n sucesiva. . .
22 La sucesibn sucesiva de sucesos sucede
sucesivamente con la sucesibn del tiempo.
23 ,Pollos patos gallinas gordas
Patos pollos gallinas gordas
24 El pito del paco *
Y el pic0 del pato (rcipido.)

(rdpido).
0

25 Diga albbndiga,
albbndiga, diga. (0. P.3
_J

que fu6 reemplazado por el carabinero.

* Nombre
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que se le daba a1 antiguo polick

__

t

DESAFIOS
Despu6s ae una larga provocaci6n con empellones, dispala madre, se
rates o de ofensas como la de sacarle a <<bailar>>
producen 10s adesafiow. Es curioso c6mo rqacciona, en Chile, tanto el hombre cpmo el nifio cuando se le ofende la madre:
est6 viva o muerta, serA la misma resultante.
En estos prehmbulos de peleas, hay aroterias>>,llamadas
tcchilenadas,, <<garabatos>>
y <<carretoneras>>
; y 10s boquillaZOSD, que no alcanzan a ser groserias;
En otros casos, el disparate acusa un poder y una fuerza
innegable cuando arranca de 10s 6rganos genitales o simplemente vali6ndose del animal, de la graficacibn animalista en
sus muestras de cbleras, por ejemplo: <<iHijode una gran perra!>>,<<iPor
la perra!,.
La <<roteria>>,
ciertas . palabras gordas, el pueblo, 10s muchachos, las pronuncian con regocijo. La whilenada, es conocida como el upellido de Chile y ella va en la frase: <<iViva
Chile, rnierda!, que siempre se convierte en grito despu6s del
Himno Nacional.
Hay otras interjecciones, improperios que se lanzan en un
alarde de matoneria o machismo, cuando contienden o rivalizan 10s muchachos.
En el plano de 10s nifios, cuando &os tienen amostazado
el Animo, se producen 10s <(desafios>>,
o sea, 10s retos a pelear.

Estando 10s niiios (<encarachados)>,
aparecen 10s animadores, 10s que 10s ((engallan,,, mientras 10s que rivalizan se e s t h
<<encumbrando)>
a disparates.
Y es aqui, entre 10s mirones, donde nacen las f6rmulas
de 10s <<desafios))para empujarlos a que se den <(chopazos,)>
<<combos.)>

Dos lineas
1

Cuando dos nifios esthn ofendihdose y no se atacan,
10s mirones trazan en el suelo dos lineas y les dicen seiia-

IAndoSelas: esta es tu madre y esta es tu padre.
El que bQrra o pisa la linea indicada como de la .madre,
insulta, y el vejado responde rhpidamente a pufiete limpio.

(0. P.)
Aceite y vinagre

2

Este es aceite
y este vinagre;
esta es mi madre
y esta es tu madre.
El cordel

.

3
Los circunstantes anudan un cordel en la mitad y 10s
contrincantes lo tiran por ambos extremos h'asta cortarlo.
Quien se queda con el trozo mayor, ataca.

Qui& pega aqui,es valiente

4

Uno de 10s que rodea a 10s que se e s t h gencarachando)),
dice: <<Elque pega aqui, es valiente),, tendiendo a su vez
la mano con la palma hacia arriba.
El que se adelanta y pega el palmotazo, es el valiente,
y se arma la pelea, la <(rosca>>.
El que es inbitado a pegar y no lo hace, queda como un
cobarde. (0. P.)
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~ T d c a l ela orejm

5

Si es valiente o quiere chopazos, lo hark a este grito o
invitaci6n de cT6cale la oreja,,,
ReaKzado el toque de la oreja se trenzan a pelear, previa sacada de ropa ifuera ropitas! (0.F.)
((Mdjale la oreja,,

6

Los animadores, <<loscarboneros>>,invitan asi : <<;Aque
no le mojai la oreja!, El que se siente capaz, se pasa por
la lengua el indicey el pulgar y le toea con 10s dedos humedecidos el 16bulo de la oreja. '
El ofendido en esta forma, abofetea. (0. P.)

Dos escupos

7

Los de la rueda lanzan dos escupos a1 suelo. El que
borra 10s <<escupos>),
es el que busca pelea; es decir, el que
borra, pega.

8 El que pega primero, pega dos veces.* (0.P.)

9- El que pega m8s fuerte, jes taita!.

(0. P.)

I

J

MATUTINES
CMatutinew , <rchiicharas)), <<chacharachas, o wascarrachaw llama el pueblo a 10s versos que preceden y anteceden a
la narracibn de 10s cuentos chilenos.
AdemAs, usa la palabra <<matutines))o le da esta acepcibn;
a todo aquello que se dice entre dientes y que no se entiende;
y ((matutines)>es t a m b i h cierto <condimento>>
verbal ; hace referencia a artificio, 'complicaciones para impresionar y dice:
<Le ech6 varios matutines,.
Los <<matutines)>
se emplean en las narraciones antes y desiniciales tienden a predisponer
pu6s de ellas. Los <<matutines)>
favorablemente el espiritu de 10s oidores, para crear un ambiente, el que necesite el cuentista; 10s <<matutines>>
finales llevan
a comprometer a otro narrador, a cerrar el cuento con alghn
motivo del relato o simplemente a dar tbrmino a su repertorio.
Y es curioso saber que, para el pueblo, muitines es una tripulina de cantos que s610 entienden 10s <<curitas>,en tiempos de Semana Santa. Naturalmente, que se refieren a maitines, del latin matutinum, de la maiiana. Y que en la liturgia es primera y principal hora del oficio divino, dicha en latin

matutinum.
Es innegable q u e la palabra <<matutinewes una traduccibn
aparentemente similar de esos latines de la misa, que figuran en10s cuentos del pueblo con cierta malicia;

.

<<ChBcharas>>,
<< chacharachav o <(cascarrachas>>
es una voz
onomatop6yica con la que se representa una fraseologia huera
y redundante, abundancia de palabras inGtiles. T a m b i h significa baratijas, cachivaches, cosas de poco valor.

Matutines iniciales

1 Para saber y contar y contar para saber,

'

-

estera, para sacar peras;
estera y esterillas, para sacar perillas;
estera y esterones, para sacar perones;
Bndate por aquella orilla, sombrero de sopaipilla,
Bndate por aquel rincbn sombrero de sopaipillSn,
ataja, ataja, sombrero de paja,
arrea, arrea, sombrero de grea.
Para un buen combate, la bombilla con un mate.
No le echo mBs matutines, para dejar algo para 10s fines,
per0 no le deja& de echar,
porque todo ha de llevar comino y sal;
pan y queso, para el diablo leso;
pan y luche, para el diablo chuchi;"
pan y j a b h , para el diablo rabbn;
pan y harina, para las monjas capuchinas;
pan y pan para las monjas de San Juan;
y pan y vela, para tu abuela.
I

2 Para saber y contar y contar para saber;
estera y esterilla c6nquiles por la orilla; .
estera y esterones c6nquiles por 10s rincones ;
pan y afrecho para las hijas de fia Jecho, pan y
harina pa la vieja Catalina;
no le'cho mhs chacharachas porque esta vieja est&
borracha, ni se les dejo de echar porque todo ha de
llevar. Estera un padre que tenia dos hijos, uno
era mBs grande y otro era mhs chico; krase que una vieja
que se llamaba Victoria, se murib la yieja-y se acab6
la historia. Y despu6s de tan largo trecho, entro
ahora con' pie derecho. Estera un. , .
mado a un lado.

*

Chuchi: sinhimo de torcido, mal confor-
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3 Para saber y contar es necesario escuchar;
arado, punta y maguera para arar por la ladera;
arado, punta y puntillas para arar por las orillas;
estera y esteritas para adornar casitas;
estera y esterones para adornar caserones;
estera y manteles para comer pasteles;
estera y mantillas para comer frutillas;
si no le gusta el versito para abrir el apetito,
valga la buena intencibn y bigame con atencibn.
Estera un.. .
Para saber y contar y contar para saber;
estera y esterita, para secar peritas;
estera y esterones, para secar orejones;
no I’echo 10s matutines pa dejarle pa 10s fines;
ni se 10s dejo de echar porque de todo ha de llevar;
pan y queso pa 10s tontos lesos;
pan y vino pa 10s paires capuchinos;
‘
pan y pan pa las monjas de San Juan;
pan y afrecho pa 10s burros de fia Jecho y pan y
cebA pa los que no saben nA.
Estera u n . . .

4

5 Para saber y contar y contar para aprender;

.

estera y esterilla, bfiscale por las orillas;
estera y esterones, bhcale por 10s rincones;
me voy por la quincha, hacihdome huincha;
me voy por l’acera, corriendo carrera;
pan y harina pa iia Catalina;
pan y afrecho pa fia Jecho;
no l’echar6 mAs esteras porque es mucha moledera;
ni le dejari. de echar porque de todo ha de llevar;
punta y puntilla, pasa por todas las orillas;
punta y puntbn, pasa por todo rincbn.
Estera.. .
\

6 Estera y.esta nuera doiia Juana Tijera, de media
caiia y de caiia entera. A1 ‘fin del afio plant6 un
castaiio; caz6 un conejo y le salib viejo. Pan y
comia pa las monjas de F’loria; pan y vino pa las

monjas del camino; pan y miel pa las monjas de
§an Rafael; pan y sal pa las monjas del arenal. Y o
no me meto con monjas, dijo Ea Toronja; yo no me
meto con frailes, dijo Pedro Urdimales. Y o no me
meto con el rancho dijo el carnero; phenme la
guitarra dijo la chicharra; a1 pasar el rio me di6
rnucho frio ; a1 pasar pal otro lao me encontr6 un
pelao; sapito chocoy por aqui voy; sapito rulengo
,por aqui me vengo; varillita de c u l h por aqui voy
bien; va a salir la luna; no se qu’en en ayuna;
Estera un. . .
,

7 A contar para saber
y saber para contar
pan y harina
pa las capuchina6;
son poquitas y bailan bien
y se arriman a1 malambo
como moscas a la miel.
Este es que e r a . . .
8

Pa saber y contar, es necesario escuchar: arao, punta y
mancera, para arar ‘por la laera; arao, punta y puntilla,
pa arar por las sorillas. . . A1 fin del afio, plant6 un castafio; caci! un conejo y me sali6 viejo; debajo el m e s h ,
c a d un rat6n; el rat6n me sali6 fiaco y lo apliqui! pa tabaco.. . PBseme el sombrero, dijo el carnero; pAseme la
guitarra, dijo la chicharra. . . A1 pasar por el, rio, me di6
frio; a1 pasar por el puente, me agarr6 la corriente; a1 pasar pal otro lao, trompeci! con un pelao. . . Y o no me meto con monjas, dijo la Toronja; yo no me meto con frailes,
dijo Peiro Urdimales; yo no me meto en el rancho, dijo el
chancho; yo no me meto en bochinches, dijo el chinche. .
Sapito choroy, por aqui me voy; sapito rulengo, por aqui
me vengo; varillita e cul6n, por aqui voy bien.

’

\

9

No le echar6 muchas chacharachas, porque la vieja es
muy lacha, ni se las dejar6 de echar, porque de too ha
de llevar: pan y harina, pa las hijas de Ea Catalina; pan
y pan, pa las monjas de San Juan; pan y mitB, para la
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seiiora pel6. . . No le eche m6s matutines, pa dejarlos pa
10s fines; y en estos y otros trajines, sali a1 campo a pasear: en la alforja llevi: el vino y en la cabeza el pan. . .
Despu6s de tan largo trecho, dentro ya con el pie derecho
y lo publico por bando: que toos 10s que estan aqui, van
,,
a morir escuchando.

10

11

.

Para saber y contar y contar para saber:
est’era una perra muerta que me queria
comer, y yo, como estaba vivo, me sabia
defender. Tiro y tiro por encima 6 10s
vestios; tajo y tajo por debajo 6 10s refajos.

\

Para saber y contar y contar para aprender:
este qu’era Eo Antequera, de media caiia y
de caiia entera. No l’echar6 10s combates,
porque voy a tomar mate; ni 10s dejar6 de
echar, porque su poquito ha de llevar. Juan,
Juan, Juan, recibe lo que te dan; sea harina
o sea pan, lo echaremos a1 costal, con sus
patas de animal, con sus picos de zorzal, que
se enganchan, que se ensanchan por las narices
de.. .

12

All6 por 10s tiempos en que las culebras andaban
paradas y 10s animales hablaban, habia. . .

13

Contar pa ensefiar, escuchar pa aprender,
zapatbn, zapatita, pa saltar la cequiecita.

14 Es’cuchar pa aprender, aprender pa contar
y contar pa ensefiar. El que no sabe que
aprenda, que las compre a1 que las venda,
z a p a t h , zapatita, iay! que me duele la patita.
I

15 Prehuntar pa saber y escuchar pa aprender.
El que es tonto der’emate que se vaya a tomar
mate, que es medicina casera pa curarse la lesera. (O.P.)

16 Aprender para saber y escuchar para contar.
Las brevas son para comer si se las deja madurar.

.

Si quieres coger una pera, bhscate una escalera
y si quieres un buen melbn, que lo escoja un narigbn.

17 Para saber y contar
y contar para saber. . .
- Habia una vez.. . (0. P.)
18 Para contar y saber
y saber para contar.. .
Habia una vez.. . (0. P.)

Matutinbs yinalks
19 Y se acab6 el cuento
y se lo llev6 el viento.

Pasa por un zapato roto
para que misiA Rosarito cuente otro.
20

,

Y se acab6 el cuento, y se lo llev6
el viento, pa que mAs tarde de uno se puea
tener un ciento. (0. P.)

21

(

Y se acab6 el cuento
y se lo llev6 el aliento;

por un agujero quiso pasar,
y se ahogb en el mar.
4

22

Y se acab6 el cuento

'

y se lo llev6 el viento.

Pasa por un zapato roto
pa que fio Andre cuente otro.

.

23

Y el cuento se acab6,
Y el viento se lo llev6.
Cuando lo vuelva a encontrar,
se lo volverd a contar.
I
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24 Y se acab6 el cuento *
y se lo llev6 el viento.

25 Y colorin colorido
este cuento se ha acabado.
26 Y si acab6 el cuento y se lo llevb el viento
enre’a’ito en una matita 6 poroto pa que
agora la siiiorita me m e n t i otro.,

27 Y fueron felices
comieron perdices
a mi no me dieron
porque no quisieron.

28 As5 lo cont6 Juan Soldao, y el cuento
si ha acabao.
#

29 Asi lo contb Juan Soldao, y el cuento
si ha volao.
30 Bendito y alabao, el cuento esthaacabao.
\

36

Invent0 inventao, el cuento est& acabao.

32 Aqui se acab6 el cuento y se lo llevb
el viento, y lleg6 hasta el camino que llevaa la casa de Bernardino. ,
33 Y se acabb el cuento y se lo llevb el viento,
y se co16 por la puerta de un convento, y nos-

otros nos quedamos afuera y 10s frailes siguieron
adentro.
54 Y aqui se acabb el cuento del Periquito Sarmiento,.
que estaba con la guatita a1 aire y el potito a1
viento.

35 U se fueron a Renca a comer pencas.
36 Y se fueron a Melipilla y se quebraron una canilla.

37 Y se fueron a Inglaterra y se comieron una perra.
38 Y se fueron a Rancagua tomando chicha con agua.

39 Y se fueron a Valparaiso para comer erizos.

40 Y se fueron muy lejos a comer cangrejos.

41 Y se fueron por este caminito y se volvieron por el
otro, y no se encontraron ni uno ni otro.

.
\

42 Se casaron y vivieron felices largos aiios; y a1 fin,
de tanto vivir, se pusieron muy viejaiios; y cuando
mdrieron, se 10s comieron 10s gusanos.

43 La boda se celebr6 y a todos se agasajb con un
soberbio banquete, que estuvo de rechupete.. .
y a mi nada me toc6.

,

44 Los-chanchos andaban cocidos, listos para ser comidos.
45 Y se acab6 el cuento y se lo llev6 el viento;
y todo el mal es ido, y el poco bien que queda
sea para mi y 10s que me han oido. (0.
P.)

46 Y se acab6 el cuento
y se lo llev6 el viento
del sordaillo y del ricacho:
si les gust6, phenme el cacho.
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47

U aqui se acaba el cuento
que de la cordillera trajo el viento.. .

48

Le dieron un buen fregado
hasta dejarle bien limpio,
iy colorin colorado!. . . (0. P.)

116 - 819. De Seleccidn de Poemas para 20s Nifios, por Humberto Diaz
Casanueva.
2. De Cuentos para Nifios, por Robinson Saavedra G6mez y Bernard0
Ibhiiez.
7. De Cuentos de mi Tz’o Ventura, por Ernesto’ Montenegro.

-

10112 28 -44. De Contribucih a1 Folklore de Carahu4 I1 Parte.
13/14 - 16/21 - 23/24. De Cuentos Populares Araucanos y Chilenos, recogidos de la tradicibn oral, por s. de Sauni6re. Rewista de Folklore Chileno. Tom0 VII.
19 - 46. De Don Pancho Garuya, por Manuel GuzmAn Maturana.
22 - 25. De Cuentos Tradicionules en Chile, por Manuel Guzmhn Maturana. Anales de la Universidad de Chile. Aiio XCII. 2.O Tri-

,

PEGAS

'

,

\

La <<pegs)> es un decir que se repite con insistencia y amrre, entre las personas. El mas exacto sentido seria el de
Kpegajoso,, porque se le pega a uno y a otro, a cientoS de 'miles.
En el fondo, la <<pegs>) es humoristica; a la vez es una burla pintoresca, que en ningGn momento llega a ser sangrienta.
Por lo general, desde 10s niiios surge hacia 10s adultos y
es asi como cambia su fuerza, se transforina; aunque se torna audaz, no pierde su fondo cargado de engaiio.
Las ((pegas)) creadas por 10s niiios provienen del medio
escolar, despuks pasan a1 medio familiar y luego toman la calle repitihdolas la ciudad entera durante algGn tiempo, hasta
que pierde su relieve y viene otra a reemplazarla.
1 iC6mo se llama esa parte

donde se canta en la Iglesia?
- jCoro!

P.)
En tu boca se cag6 un loro. (0.

2 Se te cay6 la cinta.
jCuAl cinta?
-El moj6n de doiia Jacinta.

3 CTienes frio?
. - iSi!
Tgpate con la capa de tu tio.

(0.P.)

4 CTe gustan 10s terteles?

- qui: es terteles?

Mojones envueltos en papeles.

5 Te pega.
- CQuien?
El futre de la bodega.
6. Te saca pica.
- CQuih?
El futre de la botica.
I

7 Se te nota.
- cQu~!?
La nark como pelota.

(0.P.)

8 Sefiorka, sefiorita,
se le cay6 el pafiuelo.
Psh, psh, psh.

Se le engafia y a1 dirar se le llama como a 10s perros.
Psh, psh.
9 Mira la mancha que times ahi.
Gracias por la reverencia.
Se le sefiala la solapa y a1 agachar la cabeza se le agradece la reverencia.
10 La Elena pregunt6 por ti.
q qui: Elena?
La que te cortb la melena.
11 CVas a tomar parte en el concurso?
iQui: concurso?
-El de cagar a pulso.
1

?6

\

I

I

i

I

~

12 iC6mo pasa el jote el rlo?
- Volando.
En tu boca va cagando (0. P.)

13. iOiga!, la andaban buscando

- iQui6n-r

Una pila de perros c . . . . . .

(0. P.)

14 Oye, cuanto es cinco por oeho?

b

- Cuarenta.

Cracias, tengo un burro que me
saque la cuenta. (0. P.)

15 Te dejaron un encargo

- cQu6 encargo?

Un moj6n as( tan largo.

(0.P.)

16 Mira lo que tenis en el taco.
Nfuchos saludos te mand6 el paco.,
2. Dictada por la profesora Maria Bichon.
4. Dictada por el profesor Leopoldo Pizarro.
516. Dictadas por el escritor Jacobo Danke. .
8/11. Dictadas por la seiiorita Graciela Castillo.
16. Dictada por la seiiorita Rosa Quiroz.
\
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CUENTOS DE PEGA

L

El pueblo se rie de 10s <(cuentosde pegs, que son coni0
una burla o engaiio que se hace por diversih.
Los wuentos 'de pegs>> se dicen para alegrar a1 auditorio
con el chasco y se repiten por varias veces.
Los cccuentos de pegw puedeii considerarse como ((matutines, o whacharachas>que tienen como base el asunto del relato
con que se entretiene.
El gatito months

'

<

1 Para saber y contar y contar para saber;
estera y esteritas para s e a r peritas;
estera y esterones para secar orejones;
pan y queso para 10s tontos lesos;
pan y harina para las monjas Capuchinas;
pan y pan para las monjas de San Juan.
Estera un gatito mont6s que tenia la cabecita
de trapo y el potito a1 rev&.
CQueris que te lo cuente otra vez?
Para saber. . .
El candaito
- 2Queris que te cuente el Wento del mentao
2
candaito?

I

- iYa

est&,cuentamelb!

- Bueno. Sale primero pa juera y giielve ligerito.
Y no te dilates nh, porque es muy bonito.
- IYa volviste?
,iSI, si, ya volvi!
- iY queris que te cuente el cuento del mentao
~

candaito?
- i Claro, cuentamelb!
- Bueno. Sale primero. . .

El gallo pelao
3 - 2Queris que te cuente ei cuento del gallo pelao?
- iSi quiero!
- Entonces ipQsatepaest’otro lao!
- 2Queris que te. . . ?

El burro jiojento

‘4 - 2Te cuento un cuento? ,

-

iBueno!
-El cuento del burro piojento.
otro asiento.

Phsate para este

I

CUENTOS DE NUNCA ACABAR

El llamado ccuento de nunca acabar)), es un asunto que se
dilata y embrolla de modo que nunca se le ve el fin.
Este g6nero popular da margen para que la imaginaci6n
'del relatador <<tomevuelo,, lo que satisface la atenci6n de 10s
oyentes.
Los cccuentos de nunca acabar, tienen en el pueblo valiosos <<repentistas>>,
improvisadores.
Estos cuentos han entretenido a1 pGblico de las carpas
de nuestros circos, como tambi6n figuran sus motivos en muchas canciones populares.

La hormiguita
1 Esta era una hormiguita
que de su hormiguero
sali6 calladita
y se metici en un granero
se rob6 un triguito
y arranc6 ligero.
Sali6 otra hormiguita
del mismo hormiguero
y muy calladita
se meti6 a1 granero
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se rob6 un triguito
y arranc6 ligero.

-

Sali6 otra hormiguita. . . etc.

La vaca del rey
I

2

Estera un rey que tenia una vaca; la vaca tenia una cabeza; y la cabeza era de la vaca y la vaca era del rey.
Y la cabeza de esta vaca tenia dos cachos. Y estos dos
cachos eran de la cabeza de la vaca y la vaca era del rey.
Y esta cabeza tenia dos ojos. Y estos dos ojos eran de
la cabeza de la vaca y la vaca era del rey.
Y esta cabeza tenia una nariz. Y esta nariz era de. . .
El rey que-tenia dos hijm

3

Estera un rey que tenia dos hijos; uno era mAs grande
y otro era mas chico; uno se llamaba Pancho y otro Francisco.. Y cuando el rey se levantaba, se levantaba con
sus dos hijos, uno era mAs grande y el otro mAs chico; uno
se llamaba Pancho y el otro Francisco; y cuando el rey
se lavaba, se lavaba con sus dos hijos; uno era m&sgrande
y otro mAs<chico;uno se llamaba Pancho y el otro Francisco. Y cuando el rey tomaba desayuno, tomaba con sus
dos hijos; uno era m&s grande y otro era mas chico; uno
se llamaba Pancho y otro Francisco. Y cuando el rey
salia a la calle, salia con sus dos hijos; uno era mAs grande.. .
El real y medio *
4

Y o tenia mi. real y medio.
Con mi real y medio compri: una polla,
ay, qu6 polla
y la polla me pus0 unos huevos.

I

* Este decir sin fin es corriente en varios
pueblos de AmBrica. Sus variantes son leves y se fundan en el cambio de 10s animales
o en el orden de ellos.
En la Anfologia Folklo'rica Argentina (Para las Escuelas Primarias), se registra una
versi6n que atestigua la aseveraci6n.
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Y o tengo la polla, yo tengo 10s huevos
y siempre me quedo con mi real y medio.
Y o tenia mi real y medio.
Con mi real y medio compr6 una Vaca,
ay, qu6 vaca
y la vaca me di6 un ternero.
Y o tengo la vaca, yo tengo el ternero,
yo tengo la polla, yo tengo 10s huevos
y siempre me quedo con mi real y medio.

Yo tenia mi real y medio.
Con mi real y medio compri: una burra,.
ay, qui: burra
y la burra me di6 un burrito.
Y o tengo la burra, yo tengo el burrito,
yo tengo la vaca, yo tengo el ternero,
yo tengo la polla, yo tengo 10s huevos
y siempre me quedo con mi real y medio.

Y o tenia mi real y medio.
Con mi real y medio compr6 una mona,
ay, qui: mona
-.
y la Mona me di6 un monito.
Y o tengo la mona, yo tengo el monito,
yo tengo la burra, yo tengo el burrito,
yo tengo la vaca, yo tengo el ternero,
yo tengo la polla, yo tengo 10s huevos,
y siempre me quedo con mi real y medio.
Y o tenia mi real y medio.
Con mi real y rnedio compr6 una cabra,
. ay, qu6 cabra
y la cabra me di6 un cabrito.
Yo tengo la cabra, yo tengo el cabrito,
yo tengo la mona, yo tengo el monito,
yo tengo la burra, yo tengo el burrito,
yo tengo la vaca, yo tengo el ternero,

,

f

yo tengo la polla, yo tengo 10s huevos
y siempre me quedo con mi real y medio.

Y o tenia mi real y medio.
don mi real y medio compri! una lora,
ay, qu6 lora
y la lora me di6 un lorito.
Y o tengo la lora, yo tengo el lorito,
yo tengo la cabra, yo tengo el cabrito,
yo tengo la mona, yo tengo el monito,
yo tengo la burra, yo tengo el burrito,
yo tengo la vaca, yo tengo el ternero,
yo tengo la polla, yo tengo 10s huevos,
y siempre me quedo con mi real y medio.

I

Y o tenia mi real y medio.
Con mi real y medio comprit una gringa,
ay, qu6 gringa
y la gringa me di6 un gringuito.
Y o tengo la gringa, yo tengo el gringuito,
yo tengo la lora, yo tengo el lorito,
yo tengo la cabra, yo tengo el cabrito,
yo tengo la mona, yo tengo el monito,
yo tenga la burra, yo tengo el burrito,
yo tengo la vaca, yo tengo el ternero,
yo tengo la polla, yo tengo 10s huevos,
y siempre me quedo con mi real y medio.
~

'

Y o tenia mi real y medio.
Con mi real-y medio compr6 una'guitarra,
ay, qu6 guitarra
y cada vez que en ella tocaba
bailaba la gringa, bailaba el gringuito,
bailaba .la lora, bailaba el lorito,
bailaba la cabra, bailaba el cabrito,
bailaba la mona, bailaba el monito,
bailaba la burra, bailaba el burrito,
bailaba la vaca, bailaba el ternero,
bailaba la polla, bailaban 10s huevos
y yo siempre contento con mi real y medio.

1

\

\
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El zorxal
5

,

En el camino. . . habia un hombre que tenia un zorzal
y era tan bonito el zorzal y cantaba tan bien el zorzal que
no habia zorzal como aquel.
Un dia pas6 un caballero y vi6 el zorzal y oy6 cantar
a1 zorzal y dijo: <<iQui:bonito el zorzal y qui: bien canta
este zorzal!,
Preguntb entonces por el dueiio del zorzal para' comprar
el zorzal, per0 el duefio del zorzal no quiso vender su zorzal; porque era tan bonito el zorzal y cantaba tan bien
el zorzal, que no habia zorzal como aquel-zorzal.
Otro dia pas6 otro caballero y vi6 el zorzal y oy6 cantar al zorzal y dijo: <<iQui:bonito el zorzal y qui: bien canta este zorzal!>>
Pregunt6 entonces por el dueiii9 del zorzal para comprar el zorzal, per0 el dueiio del zorzal no quiso vender
su zorzal, porque era tan bonito su zorzal y cantaba tan
bien su zorzal que no habia zorzal como aquel zorzal.
Y otro dia pas6 otro caballero y vi6 el zorzal.. .

1 - 4. De Seleccibn de Poemas para 10s Nigos, por Humberto Diaz Ca-

-

sanueva.
De Cuentos para iYi%os por Robinson Saavedra G6mez y Bernardo IbAfiez.

2 3 - 5.
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QUE LOS NIROS PONEN
EN LOS LIBROS

INSCRIPCIONES
/

Todos 10s nifios del mundo deseando ,asegurar sus libros,
10s forran y les colocan sus nombres y algunas curiosas leyendas. Estas inscripciones, en su mayoria son en verso y se vienen repitiendo de generaci6n en generacih.
Dichas versainas son como una sfiplica a1 que hallare el
libro para que lo devuelva. En Chile existen numerosas leyendas de este tipo, las que reflejan la esperanza de recuperarlo, en cas0 que el libro se pierda.
Las hay tambih contra 10s robos, pQdidas de libros y
predicados contra 10s pr&amos, ya que se Cree que lo prestad0 es pariente de lo perdido.
Se han seleccionado algunas de las mAs corrientes y antiguas en Chile, en us0 entre 10s estudiantes aplicados y cuidadosos.

1 N. N. s e d mi duefio
hasta mi consumacih,
pues 61 hasta hoy lo ha sido
sin ninguna intermisihn.
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2 Si este libro se perdiese, *
como suele suceder,
suplico a1 que lo encontrase
que lo sepa devolver.
No es de conde, ni de duque
ni tampoco de marquh,
sin0 de un pobre estudiante
que necesita aprender;
y si no sabe mi nombre,
aqui lo voy a poner.
N. tengo por nombre
para a la virgen servir,
N. por apellido
hasta por Cristo morir.

3 Hallador sabio y prudente,
cualquiera que t G serhs
este libro entregarhs
a su dueiio prontamente;
.
mas si la codicia audaz
te mueve a mal pensamiento,
recuerda aquel mandamiento
que dice: <<noh u r t a r h .
Si como me llamo
quisieras saber, .
'
mi nombre en seguida
lo voy a poner:
N. tengo por nombre
.
para a la virgen servir,
.
y N. por apellido
- .
para con Cristo morir.
~

ci6n un tanto mls breve. Ella dice ask
i

*

Rodriguez Marfn, presenta esta insuip-

<Si este libro se perdiere
como puede suceder,
suplico a1 que se lo halla
que me lo quiera volver. .
Que no es de ningh conde
ni de ning6n marqu6s;
que es de un pobre estudiante '
que quiere aprender.,

/
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4 Antes de verte prestado
quisiera verte quemado.
5 Si este libro se perdiera, ”
como suele acontecer;
suplico, a1 que lo encontrara:
que me lo sepa devolver.. .
No es dulce, ni es manteca
que se lo puedan comer,
por eso, y no se asombre,
en letras grandes, tamaiias
si no me sabe mi nombre.. .
&qui se lo voy a poner:

.............................

/

,

SOBRENQM BRES

Hay una facultad que capacita a1 pueblo chileno y que
alcanza hasta 10s niiios para proyectar apodos, apelativos, sobrenombres, epitetos, motes, alias y remoquetes.
Los sobrenombres, 10s denominativos por 10s cuales son
conocidos algunos representantes del pueblo han nacido de
una virtud, de una cualidad o se derivan de una accih, como
ser 10s casos de 10s hombres de ccaguante, y de 10s <<agudos>,,
vivos. Entre 10s mAs nombrados, 10s mAs <<mentaos,,estiin
<<ElBurro de Elqui,, porque cargaba a la espalda siete quintales y una arroba; <<ElEecin de la Sierra Esmeralda>),por haber
librado una lucha desigual y temeraria con un puma hambriento,
mientras <<cateaba>>
en unos parajes mineros; <<Mats Siete,,, porque es m a t h , el que le pega a todos; <<JuanSapo,, bautizado .
asi por sus artimaiias para escapar, <<andarlobo,, de la policia
y por sus hAbiles rodeos en 10s interrogatorios; <<Paca Loco”,
policia que era el terror de 10s delincuentes etl 10s cerros ‘del
Valparaiso antiguo.
Entre 10s niiios, tambih se aprecian estas cualidades para
el bautizaje o 10s sobrenombres que vienen de la observacih
o son bellos productos de invencih. Son muy buenos para
csacar apodow , ponerlos o aplicarlos.
En el colegio, un niiio era conocido pow Pan aiiejo,, porque se le habia desaubierto su gusto por el pan de un dia para
otro; a uno le decian <<Aguelap a s b , porque la abuelita del
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nifio decian era <<mediapasada por la cola del pave>>, <(media
lesa )>.
Los sobrenombres se producen entre 10s estudiantes a1 iniciarse el afio escolar y este hecho exige poseer cualidades de
observador, gracia y realidad para que (<peguen,>.
Para proceder a este rebautizo, se tiene a 10s <<nuevos,en
observaci6n durante la primera semana. Los niaos reci6n
entrados son llamados <<Loscabros,, ((Los carnerow .
En 10s internados se realiza esta ceremonia en la siguiente forma: Una noche acordada, por supuesto, a escondidas
de 10s Inspectores, se procede <<a
la mala), a darle un wapote,,
una Ctunina,,, la que se propina con las toallas. En este acto,
que es de zalagarda, se le otorga el apelativo que llevarh durante el afio, abundando entre 6stos 10s que hacen referencia
a algunos animales o caracteristicas de ellos.
Este bautizo escolar con este sentido animalista muchas
veces se ha expandido hacia el pueblo. Y es asi c6mo en algunas ciudades de Chile es f k i l encontrar familias con el mismo apellido, pero con distinto liinaje animalista. Hay 10s Zay 10s Zapata ((Ratones,, es decir familias
pata (<Chanchos>>
zoolhtricas. Digamos que es aigo asi como una zoologia familiar que se inici6 en la escuela y se mantiene con fuerza de tradici6n en la localidad.
Si 10s alumnos no se escapan, menos escaparan 10s profesores a 10s sobrenombres. iEn qu6 liceo no hay un profesor apodado <(ElPato,,, ((La Lechuza>>,<(ElPingo,, ((El Mono)>, (<ElPollito,,, .El Camello>>,<(ElChancho,?
kas clasificaciones de 10s sobrenombres acusan numerosas
series, entre ellas, las que hacen referencia animalista, cualidades, parecidos, defectos, ingeniosidad e invenci6n.
'

1 Foca (NiZa muy gorda).
2 Chincol (NiZo pequeao, flaco y vivaz).
3 Sapo (NiEo de ojos grandes, bajo y gordo).
4 Pavita muerta (NiEocalmado)
5 Boca de buz6n (Boca grande).
6 Boca de lancha (Boca grande).
7 Jeta de babero con blonda (Boca de Zabios ca4dos).
8 Jeta de rifibn (Boca de forma de r i Z h ) .
9 Cara de pera (Cara en forma de la pera).

'

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

'

35
36
37
3%

Cara de llanto (Cam de ajligido).
Cara de puiiete (Expresidn dura).
Cara de cueca (Cara alegre).
Cara de gangocho (Cara picada de viruelas) .
Cara de convent0 viejo.(Cara picada de viruelas).
Nariz de cachureo (Nifioque se lleva 10s dedos a la nariz) .
Mechas de clavo (Cabello hirsuto).
Mechas bravas (Cabello hirsuto). Cabeza de incendio (Cabellera colorina).
Cabeza de somier (Cabellera crespa. Se hace alusi6ri
a 10s resortes de 10s somieres).
Cabeza de siete pisos (Cabeza rnuy grande y hacia. arriba).
CapitAn Peca (Nifio pecoso).
Pan de Anis (Nifio pecoso).
Huevo de diuca (Nifio pecoPo).
Lengua mocha (Tartarnudo).
Ametralladora (Tartarnudo).
Patas de hilo (Piernas delgadas).
Patas de lija (Nifioque arrastra 10s pies).
Patas de canastillo (Nifio
largas).
Patas de cabello de Angel (Nifio piernas largas).
Tiz6n con ojos (Moreno de ojos grandes).
La pasto verde (Por usar abrigo verde).
El trenzas de ajos (Nifio vendedor de ajos)
Guagua sentada (Nifio flojo).
Hijo del Alcalde de Graneros (Cam con granos. Hace
alusio'n a la Alcaldh de Graneros). (0. P.)
M o n t h de hum0 (Moreno o cnsi negro). (0.P.)
Tarro con piedras (Nifio bullicioso, 2e hablar fuerte).
Delegado de 10s fantasmas (Nifio delgado). (0.P.)
Caldo de enredadera (Nifio crecido). (0. P.)
\

erna as

2/11 -'13 14 - 16/26. Compilados por la profesora Rebeca C a t a h en
la Ciudad del Nifio.
1 12 - 15 - 27/33. Compilados por la profesora Maria Bichon entre 10s
alumnos de las distintas Escuelas Primarias que visitan el Museo Hist6rico Nacional.
I
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LA ADIVINANZA
La adivinanza es una especie de enigma que en la conversaci6n familiar se propone divertirse a1 descifrarlo.
La adivinanza forma parte aqui, como en otros paises,
junto a 10s cuentos fantBsticos, a1 chascarrillo, etc.
La adivinanza con ser entretenimiento, pasatiempo, tiene
a la vez, un sentido social, vincula. Figur6 en otra 6poca en
las tertulias familiares, vive a1 lado del brasero de las <<materaw,
en las ruedas de niiios, en las juntas he 10s campesinos en las
noches invernales 6 lunadas; y tambih ccse echan adivinanzas,
en 10s velorios del-pueblo, para cortar el tiempo.
La adivinanza tiene ascendencia espaiiola y est0 se evidencia en las colecciones de adivinanzas americanas; per0 en cada
pueblo posee su rango, su color.
Seguramentei muchas adivinanzas deben ser importadas;
mas, el pueblo las ha chilenizado, tomando s610 el fondo de
ellas y dBndoles forma propia, de tal modo que algunas difieren mucho del original.
La adivinanza chilena s610 toma la forma de la peninsular
y la expresa grBfica y sencillamente. Otras parecen netamente nacionales, porque se refieren a Brboles o cosas del suelo chileno. *
* Las adivinanzas que se presentan se han
extractado de colecciones ordenadas por regiones, 10 que es como una reerposici6n zonal, aunque en su mayorfa corran por todo el pais, De entre ellas, se destacan algunas completamente locales, como acontece con las de Chilo&

.

Entre las caracteristicas de la adivinanza criolla, resalta la
de que es poco palabrera, que no brilla por su correccibn, per0
que encierra ingenio y poesia; observaci6n y experiericia.
En cuanto a la forma, casi todas estBn escritas en disticos
o en octosilabos, aspectos bien conocidos de lo popuiar.
.yd

Corrientes en Chile
1 Tengo un cerro muy cercado

con las ramas muy en orden,
y se me ha entrado un ladr6n
y no he sabido por d6nde.
El sue5o.
2 La pastora estA de espaldas,
I

el pastor t B de rodillas
y la pastorcita chica
est& hacihdole cosquillas.
La piedra de moler.

'I Una casa bien blanqueada
que'da visos con el sol,
'~por adentro es bien tejada
y descansa en un horc6n.
L a callampa.
*

8 Un convent0 lleno de gente
que no tiene puerta por donde entre.
L a 'granada.
9 Dama de ancha crenolina,
siempre vive en casa de altos
y si la pata le tiran
alborota a1 vecindario.
L a campanu.
~

Recogidas en Cautin.
10' Tira vaca, tira guey,
la vaca tira mAs que el giiey.
L a aguja y el hilo.

I

.

11 Muy lejos jui fabricado
y por acA soy vendido,
por las damas estimado
y siempre paso prendido.
El aljiler.
'

1 2 Amenazo, amenazo,
no me l'adivinaris
aunque te hagas pedazo.
El aspa de la maquina. de hilar.
I

'

13' Veibe, veaba,
debajo de la tierra,
que coloreaba.

L a betarraga.
n

14 Soy planta de Alejandria
y de animal tengo el nombre,

93
\

\

s610 con la luz del dia

t’encontraris con mi nombre.
L a albahaca.
15 IJn siervo lleg6 a mi casa
a pedirme de comer,
le di lo que no tenia,

lo que no pensaba en tener.
El amor.
16 Un guey bermejo,
que tiene las costillitas
sobre el pellejo.
El b a r d .
I

17 Un animalito negrito,
no come y siempre negrito.
L a breva.
I

Q

18 Largo y angosto,

no me la adivinaris
ni en too el mes de agosto.
El camino.
19 En la puerta de un cuartel

hay un soldao parao,
cuando vivo, negro,
cuando muerto, colorao. .
El camardn.
20 Un convent0 muy cerrao

sin campana y sin torres
con muchas monjitas adentro .
haciendo pastillas de flores.
L a colmena.
21

Cinco van por un camino,
cuatro se guelven.
y uno sigue su camino.
El cadher.
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22 Mi madre tenia un'chamanto;

no lo podia doblar;
mi hermana tenia un espejo,
no se podia mirar;
mi padre tenia una bolsa de plata,
no la podia contar.
Cielo, sol y estrellas.
L

23 Pica y picando,
la colita arrastrando.

La cuncuna.
24 Palo verde, coraz6n seco,
si no me l'adivinh
te pongo nariz de zueco.
El junquillo.
I

.

25 Rezongo, rezongo,
arao en la punta,
chicote a1 hombro.

\
1

El chancho.

i

26 Crespa la cola, crespa la crin,
crespa la cola del potranquin.
El choclo.

I

27 Estaba una nifia color&
sent&en una silla verde.
La frutilla.

I

t

I

I

28 Cui51 es el animalito '
que tiene cabeza amarilla .
y el cuerpo coloraito.
El fa'sforo.

29 Cafiete con Cacarraca
tienen carrera amarrA ;
Caiiete le pega el grito,
Cacarraca la arranch.
El gato y el rata'n.
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30 En I’esquina de mi casa
hay una gallina echA
que cuando la destapan
se guelve una conden&.
L a guitarra.

31 Habita, habita,
en el campo habita,
y siempre habita.
El haba.

32 Campanario cerrao,
no tiene llave ni candao.
El hueso.
33 En blancos paiiales nacf,
en verdes me cautiv6,
y ahora qu’estoy de luto
hacen justicia de mi.
El rnaqui.

34 Flor d’higuera,
flor de zapallo,
perro baboso,
car’e caballo.
El meldn.

35 Para, dijo un caballero,
mujer fina, yo te quiero.
L a parafina.
,

.

36 En ‘pafio blanco nacf,
en verde me cautiv6,
ju6 tan grande mi pasi6n
qu’en amarillos qued6.
El . membrillo.

37 Doce hermanos ellos son
y el segundo es el menor.
Los meses.
i
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38 Cinco somos, cuatro andanios,
por el camino onde vamos
nos remudamos.
El muerto.

39 Pere tengo por nombre
y Ji1 por apellio.
E l perejil.
40 De un hombre se componen cinco mujeres,
de cinco mujeres se compone un hombre.
El peso y las chauclzas.
41 Un pajarito sin ala,
que corre mas que una bala.
El pensamiento.
42 Blanca soy, blanca naci,
pobres y ricos comen de mi.
L a sal.
43 -Una paloma en su palomar,
la ven salir, no la ven entrar.
L a saliva.

44 Un hombre con un brazo
,g,obierna tres lazos.
E l yugo.
~

45 Chiquito como un gallo,
puede mas que un caballo.
E l zueco.
46 Corre y escucha

y-sac8 una presa largucha.
,
El zorzal.
47 Cuatro andantes,
cuatro colgantes,
dos que miran al cielo
y un chicotante.
L a oaca.
,

,

Recogidas en Chilo6
48 Fui a la playa
y compr6 un negrito;
porque lo miran,

porque lo soplan,
la tierra o polvo,

cambia de ropa,
y p6nese a1 punto

coloradito.

con las pelotitas colgando.
El arete.

55 Si de la cumbre me alejas
me quedo muda de susto,
per0 si a1 fuego me acercas
me largo a cantar de gusto.
La tetera.
56 Barbitas de carne,
piquito de hueso,
rodillitas para atrhs
y andar muy tieso.
El gallo.

.

57 Verde naci,
colorada ful
y por mi desgracia
negra quedi..
La avellana.
5 8 . Telar de balleta,
si no lo adivinas

te corto la jeta.

i

L a telaruga.
59 Boca arriba y boca abajo
no lo adivina ningGn carajo.
E l plato.
60 Vengo de profundidades

hacia el padre Creador, ,
tengo 10s h6bitos negros
y amarillo el coraz6n.
El choro.
61 Una vaca barrosa
se fu6 a1 mar,
un tor0 cuyano
la fu6 a sacar.

El dia y la noche.
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Me envuelven como guaguita,
me atan a la cintura,
el que quiera enterrarme el diente
que me corte la ligadura.
L a humita.
63 Mi tia va,
mi tia viene
y en el camino.
se entretiene.
L a puerta.
64 De la cordillera
sale un torito panzbn,
con el asta colorada
y amarillo el corazbn.
El sol.
62

I

*

<

65

Me fui por un caminito
y encontr6 a mi abuela,

I e levant6 lass polleritas
y encontri: cosita buena.
El chupdn.

66 Coraz6n de piedra
con cuatro cachos,
si no te arrastra tu madre
ser5 un buen muchacho.
El sacho o ancla.
67

Redondita y con melena,
picantita, per0 sabrosa,
he visto llorar con pena
a1 mismo que me destroia.
L a cebolla.

68 En el monte fui nacida,
en el monte deji! mi figura,
ando a gritos y a chirridos
por hallarme en tierra dura.
L a rueda.
~

IO0

\

77 Chiquito como una arena
y tiene rnAs fuerza que
una ballena.
L a po'lvora.
73 Eran tres hermanos,
uno dijo: corramos,
8otro dijo: quedemos
y otrotdijo: bailemos.
El agua, la piedra y la espzma.

79 Chimea, chirnea,
toma agua
y nunca se mea.
L a gallina.

-

80 Llorin. lloraba,
la torre caia
y llorin callaba.

~

L a marrana paqida.
0

83. Aunque yo engaiio
tpdos,rne -tienen amor.
El suefio.

82 Una fila de soldados,
todos mean a un lado.
Las goteras.

83 Vi sepultar a un hombre
sin cruz alta ni mortaja,
ahora lo vengo a ver
con una chupallita de paja.
El trigo.

2

84 A1 cerro ful
y di un grito
y traje cabra y cabrito.
El piojo y la pulga.

'

8.5 Una mulita cargada
pasa por una quebrada
y sale sin nada.
L a cuchara.
86 Verde verdejo,
todos se visten de,verde
menos el viejo.
, El ajo.

87 Mantel de honor,
topa el campo
menos el sol.
L a helada.

88 Dos damas en una pared
se miran una a la otra
y no se alcanzan a ver.
Los ojos.

me pongo a llorar mi pena
y a cantar sin alegria.
El loro.
93 Tengo calor y no frio

y no frio sin calbr,
agua tengo sin ser rio
y peces tengo sin-ser mar.
L a sartCn.
94 Tiene cuatro' patas y no'es animal,

tiene paja y no es rastrojo,
tiene lana y no es oveja,
tiene plumas y no es gallina.
El catre y la cama.

)I

95

Llevo mi casa a1 hombro,
camino sin una pata
y voy marcando mi huella
con un hilito de plata.
El Caracol.

96

De la nada me form6
y remontb tanto el vuelo
que ahora me hallo 'mas alto
que Jesucristo en el cielo.
L a corona.
1

97 Redondito redondete
que gusto le da a la novia
cuando el novio se lo mete.
El anillo.
98 De verde naci6 en el campo,
tiene lindo parecer,
tiene dientes y no come
y a muchos quita el comer.
El fieine.
99

El Sefior plant6 una planta
qu6 le cost6 mucho trabajo,
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le pus0 las raices para arriba
y 10s ganchos para abajo.
El hombre.
Recogidas en Chillh.
100 Un hombre sali6 a buscar
lo que en el mundo no habia;
otro amigo se lo dib: ’ +
tampoco 61 10 tenia.
El bazttismo dado por Jesds a Sun Juan.

301 Es chiquilla y bonita,
es su niirar muy afable,
se para en la mejor mesa
y en la corona e’los frailes.
La moscu.

.

102 Convents de barro,
sacristjn de palo,
la gente di adentro
e s t h hecho un diablo.
La callana, la paleta y el trigo.

*

103 Cuatro fueron mis hermanos,
tres hombres y una mujer,

salieron a1 mundo andar
y naide 10s pudo ver.
Vientos Norte, Sur, Puelclze
(oriente) y Ea*trnvesia (poniente).

1Q4 Mi maire es un’india fiera,
mi paire otro que tal,
yo soy bravo mAs que un tor0
y mAs bonito que un cristal.
El aguardiente.
105 La madre hojosa
y el hijo hermoso
y el nieto builicioso.
El vino.
4

105

-

-

I

I

\

106 Y o de aqui te estoy mirando
y no te puedo gozar,
el consuelo que me queda
que en mi cuero te han de echar.
'\
La oveja y la uvn.
107 Tiene cabeza, menos pie,
navega, por mar y tierra
y a1 rnismo Dios sujet6. .
El clavo.

\

Recogidas en Lebu.
108 En ki plaza tengo un pino,
en'el pino tengo un huevo,
en el huevo tengo un pelo,
tiro el pelo, chirria el huevo.
La campana.
109 Frente de risco,
nark de tronchona,
boca de infierno,
h r b a de lona.
El horno.
110 Una vieja corcova (da)
corre lomas y es quebrA (da).
La neblina..
111 Corre mulita
en cancha .pareja,
entierra la ufiita
y bornea la oreja.

La piedra de rnoler.
112 Naci de lo m6s humilde,
me elev6 tanto en el vuelo
que ocup6 mejor asiento
que Jesucristo en el cielo.
El espino.
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113 Cimiento sobre cimiento,
sobre cirniento un balcbn,
sobre el balc6n una dama,
sobre la dama una flor.
La limpara.
114 Una cajita de buen parecer
que ningfin carpintero
la puede ham-,
s610 Dios con su poder.
La nuez.

115 Tiene dientes afilados
y no muerde.
El serrucho.
116 QuC cosa es cosa,
que entra a1 agua y no se moja,
no es Sol ni es Luna,
. . ni es cosa .ninguna.
La sowzbra.

'

_

Recogidas en San Carlos.
120 Una cajita lucida
toda llena de gerujida;
seis muertos la acompa5aban
y un vivo le cometia.”
L a guitarra.
.

121 Anda sin tener oatita
y hoza sin tener trompita.
El agua.

122 Cuatro galanes
van para Francia,
corre que corre
y nadie lo alcanza.

La hilvanadera.

I

123 De Lima vengo,
preso y amarrao,
traigo la sentencia
de morir quemao.
El tabaco.

124 Vivas fu6 a cazar perdices,
Vivas perdices cazb,
Vivas las llevb a su casa
y Vivas se las comib.
Vivas era el nfiellido del cazador.

125 Cuando salgas a1 campo
y veas una matita,
no la eches en la mano,
porque se enoja y te pica.
L a ortiga.
’

126 Un costalito
lleiio de pichicalito.

‘

El aji,
*

Cornetia, por acornetfa.

I 08

127 Chilindrico, chilindrico,

no me la adivinaris
ninque* se l'hinche el liocico.
El ballico.
128 Es angostito de boca
y tiene la guata tamaiia.

El ccintaro.

129 En un aposento oscuro
cardenales vide estar,
todos se ven en apretura
y cada uno en su lugar.
La granada.
'

130 Cerdas tiene,
chancho nu'es.

La cebada.

131 En una Vega verdosa
'hay una vieja mocosa
con todos sus mocositos.
Los pavos.
119. De Adivinanzas corrientes en Chile, por Eliodoro Flores. Revistu del Folklore Chileno, torno 11, entregas 4.aa 7."
10147. De Contribucih a1 estudio del Folklore de Cautin, por Creinilda
Manriquez.
48/99. De Mitolog& de Chiloe', por F. Santibhfiez Kogel y Guillermo
Miranda.
1001107. De Folklore de Chill&, por Celestina Villablanca.
1081119. De Noticias relacionadas con el folklore de Lebu, por Lucila
Dufourcq.
1201131. Del Estudio del folklore de Sun Carlos, por Lucila Muiioz.

* Ninque, alteracibn vulgar de mi aunque,'
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VILLAN CICOS

.

El villancico, en su aspect0 de cancibn, fu6 muy cultivado
por 10s compositores espaiioles de 10s siglos xv Y-XVI.
El vnlancico es una composici6n po6tica popular con estribillo y especialmente de asunto religioso, que se canta en las
iglesias en Navidad y otras festividades. En su mAs pura y
real forma, es la tonada ingenua, cuya poesia y mGsica inventa la gente campesina.
En Chile se habla de <<Villancicos),,
<<Aguinaldos)>,
<<Mad&
.
gab, c<Gozo>>
y <<Alabanza>,
Aguinaldo, es un regalo que se da en Navidad o en la fiesta de la Epifania y es tambi6n Villancico de Navidad; Madrigal
es probable-que derive de madre, por estar dedicados 10s primeros a la Virgen Maria, Madre de Dios; GOZO,es composici6n
poktica laudatoria de la Virgen o de los Santos, que se divide
en coplas, despu6s de cada una de las cuales se repite un mismo estribillo; y Alabama, es expresi6n o conjunto de expresiones con que se alaba, elogia o celebra.
El villancico se cultivb entre 10s m6sicos coloniales de Chile y se escribia para ser cantado por Pascua, en 10s Pesebres.
Esta costumbre colonial ha vivido junto a 10s Nacimientos
y culmina en la misa del Gallo.
El villancico ha sufrido prohibiciones de las autoriclades
eclesihticas, por ser algunos burlescos y por el estruendo humano que generaban, y como asimismo por el bullicio producido
I

I10

por 10s instrumentos rfisticos, sencillos, empleados a1 efecto;
pitos de cafia, las matracas, las trompetas de guia de zapallo.
' . Hay villancicos de Navidad que cuentan con mucha difusi6n era 10s campos chilenos.
'

.

Estrofa

1 Sefiora Mariquita,
yo la vengo a saludar,
a saludar a su hijito

como pajita en el aire.
-

Estribillo
*

Ay Niiio e Dios '
Como pajita en el aire.

En el portal de Belh
hacen fuego 10s pastores,
para calentar a1 Nifio
que ha nacido entre las flores.

La estrella lleva a 10s Reyes
a ver a1 reci6n nacido,
a saludar a Maria
y a1 Mesias prometido.
Sefiora dofia Maria
yo vengo del otro lado,
y a su niiiito le traigo

unos zapatos calados..

.

encBrguele a su Niiiito
que no se olvide de mi.
I1
2 Seiiora dofia Maria
aqui le traigo unas peras,
aun no estan bien maGras
per0 cocidas son buenas.

Vamos, vamos, varnos a Belen,
vamos, vamos, qu6 vamos a ver;
a ver a1 Nifio JesGs,
la Vit-gen y San Josc?.
A Cucho lo dej6 arando,
reg8ndome 10s melones,
all& vend& galopeando
con un pavo a 10s correones.
Cuando salf de mi casa,
all&onde mi tia Peta
'

de tantazo galopear
se me cay6 la chancleta.
Seiiora dofia Maria,
cogollito de cedrh,
consiga con su Niiiito
que nos de la salvacih.
Villuncico 111 (Esquinazo)

3 Despierta Niiiito Dios,
A 10s rayos de la luna
Ay Niiio Divino, mi encanto, mi amor
Abreme las puertas quiero
Antes que me d6 la una.

Despierta Niiiito Dios,
A 10s golpes del reloj
I T2

-
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No te duermas otra vez;
Abrir las puertas quiero,
Antes que me den las tres.
Despierta Niiiito e Dios,
No te duermas con reparo,
Abreme las puertas quiero,
Antes que me den las cuatro.

I

Despierta Niiiito e Dios
A 10s golpes y a 10s gritos.
Abreme las puertas quiero,
Antes que me,den las cinco.
Sefiora dofia Maria,
Verde cogollo de higuera,
Si me abres las puertas bueno,
Y si no me quedo afuera.

Villancico final
4 Sefiora Mariquita,
Yo vengo con mucha pena,
Porque a1 Niiiito Jesfis
Se le acabb la Novena.

.
,

Adios mi buen Maiiuelito
Hasta el aiio venidero
Nos volveremos a ver
Cuando engorden 10s corderos.
Mi buen Nifiito Jestis,
Humilde pido perdbn,
Lo prometo desde ahora,
Amarlo de corazbn.

g

Seiiora do5a Maria,
Sera hasta la vuelta el azo,
La volveremos a ver,
Si Dios quiere vivo y sano.
I

\
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Sefiora doiia Maria,
Macetita de Azucena,
Vengo a darle despedida,
Esta Noche es Noche Buena.
Buenas noches, Mariquita

5 Ad& mi buen Manuelito
hasta el aiio venidero (bis)
nos volveremos a ver
cuando engorden 10s corderos:
Seiiora doiia Maria
sera hasta la vuelta de afio
la volveremos a ver
Si Dios quiere vivo estamos.
Seiiora doiia Maria
y mi padre San-Jos6 (bis)
guarderne para este otro aiio

para cantarle otra vez.
Seiiora dofia Maria
macetita de azucena (bis)
le dari: la despedida
esta noche es Nochebuena.
Sefiora dofia Maria

-

6 A Cucho lo 'ej6 arando
regandome 10s melones
allh vendrh galopiando
con un pavo a 10s corriones.

'

En el portal de Bel&
hay estrellas, sol y luna,
la Virgen y San Josi:
y el Nifio Dios en la cuna.
1I4

I

I

I

I
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Sefiora-doiia Maria
hermosisimo donaire
consiga con ’iio Jos6
que yo sea su comaire.
Seiiora dofia Maria
cogollito de cedr6n
consiga con su niiiito
que nos d6 la salvacih.
Vengo del Pe7alih

I

I’
7 Seiiora dofia Maria
vengo desde Pichidegua (bis),
montit en mi linda yegua
. caminando a lfnea reuta (bis).
I1

\

De que el nifio es muy bonito
traigo gran seguriit (bis),
porque misih Triniit
y mi compaire lo han visto (bis).

I11
Unos quesillos le treida
de la vaquilla mida (bis),
me 10s merend6 Marida
porque ya deambre no veida (bis).
9

Sefiora doiia Marfda
aunque us6 de 10s quesillos (bis)
le traigo un saco de harina
y harta mote con huesillo (bis).
/
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IV
Ya con esta me despido,
vengo desde el Peralillo (bis).
suando la gota gorda
s610 por ver su chiquillo (bis).

Villancicos de la ofrenda
8 Cebollas de las Barrancas
le trajo Pedro LlantCn,
choclos y porotos verdes
de la Hacienda de Lonquen.
\

9

Tomates grandes pintones
del Salto, trajo la Anchofia
y Chuma se vino a1 trote
con unos siete capones.

10 Dos nifios de la Regina
e s t h en el corredor,
con diez melones de olor
lleg6 Pancho de Colina.
’

11 Un canasto de verdura

traje yo de 1o.Campino
y de Quilicura abajo
muy olorosos pepinos.
12 De Renca te traigo choclos

Y unos porotos pallares
Para que, con un buen pilco
Chiquillo Dios te regales.
Con dofia Maria,
Tu querida madre,
Tambien don Chepito
Puede acompaiiarte.
13 Aqui te traigo un ponchito.
AGn est6 sin acabar,
I 16

I

Porque mi madre Chuchepa
No me prest6 su telar.
Seiiora doiia Maria
Y o me vengo de Biluco,
A cuidarle su nifiito
Que no se lo coma el cuco.

14 Seiiora doiia Maria
yo vengo del otro lado
y a1 Nifio JesGs le traigo
un caballito ensillado.
15 Seiiora doiia Maria
yo vengo de la Angostura

y a1 Nifio Jesils le traigo
estas peritas maduras.
16 Seiiora dofia Maria

aqui le traigo estas peras,
aunque no e s t h muy mafiras,
pero cocias son buenas.

17 Seiiora doiia Maria
yo vengo de Quilicura
y a1 Niiio JesGs le traigo
pancitos con levadura.
1s' Senora doiia Maria

bon, bon, bon,
yo vengo del otro lado

bon, ban, bon,
y a1 Niiio JesGs le traigo

bon, bon, bon,
zapatitos colorados
bon, bon, bon,
hhcele bombito,
hhcele bonb6n ,
con el zapatito,
con el zapat6n.
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Villancicos de salutacibn
19 Esta noche es Nochebuena
U no es noche de dormir.
Que la Virgen est& de parto
y a las doce ha de park.

Vamos, vamos

\

3

a Misa a Bel&
donde el Nifio
y la Virgen se ven.

a

21 Venid todos a B e l h
con’ amor y gozo

adoremos a1 Seiior
Nuestro Redentor.

.

22 San JOSE: mir6 a Maria,
Maria mir6 a Jos6
10s dos miraron a1 Niiio
y se sonrieron 10s tres.
23 Niiio lindo, niiio hermoso,
que me gusta tu nacer,
y que estando yo en tu gracia
no le temo a Lucifer., ,

Otras veces se formaban coros cuyos cantos eran replicados.
24 Chiquito encantador
dueiio de ,mi coraz6n
’
duke hechizo de mis ojos
yo me muero de amor.
i

Y otros respondian :
-Yo lo-quiero mAs.
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Y la disputa continuaba:
--Mas

-Yo

lo quiero yd.
digo que si.

I

-

Y 10s otros protestaban :
- Y o digo que no.
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