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que24 y por sobre todo con las importantisimas de Espinosa (padre) 
y Espinosa (hijo), quienes han recogido el mayor nGmero de versiones 
directamente de boca del pueblo espaiiol. Aurelio M. Espinosa (pa- 
dre) recorri6 Espaiia en 1920 y copib 1280 versiones que constituyen 
su colecci6n de Cuentos populares espa2oles publicada en 10s afios 
1923-26 y reeditada en 1946 en tres tomos, de 10s cuales el primero 
contiene 10s textos y 10s otros dos su clasificacidn y estudio compara- 
tivos. Esta obra del sabio norteamericano, muerto recientemente, es 
la colecci6n mgs abundante de cuentos folkldricos de CEspafia y a la 
vez la investigacibn mis erudita que sobre cuentistica se ha publicado 
en lengua espaiiola. Siguiendo sus ‘huellas, su hijo hom6nimo recogi6 
en las provincias castellanas mis de quinientas versiones, de las cuales 
ha publicado hasta ahora s610 una -pequefia selecci6ne. La zona cata- 
lana, sin embargo, ha sido mucho mis explorada sistemdticamente, 
primero por Alcover en las Mas Mallorcas y luego por Amades en Ca- 
taluiia propiamente dicha. De la rica colecci6n de Alcover existen va- 
rias ediciones y yo conozco una definitiva que ha terminado de pubii- 
carse en 1957 7. Amades alcanz6 a dar a conocer una extraordinaria 
coleccidn de narraciones, de las cuales 662 son cuentos *. 
* ILa regi6n africana prdxima a Espaiia tambih  empieza a ser inves- 
tigada por espaiioles y marroquies 9. 

~LOS cuentos americanos de origen espafiol siguen preocupando vi- 
vamente a 10s investigadores. Juan B. Rael, profesor en la Universidad 
de Stanford, acaba de entregar la edici6n completa de 10s cuentos que 
recogib en 10s estados de Colorado y Nuevo #Mexico 10, que “pertenece 
a la serie de las mis voluminosas y hermosas colecciones de narraciones 
populares que han aparecido en 10s dltimos decenios”, como dice con 

lJos6 A. Srinchez PPrez, Cien cuentos 
populares espaiioles, Madrid 1942. 
Marciano Curie1 Merchin, Cuentos 
extremeiios, Madrid 1944. Luis L. 
C o r t b  Vizquez, Cuentos populares 
en la ribera del Duero, Salaman- 
ca 1955; Veinte cuentos sanabre- 
ses, en la “Revista de Dialectolo- 
@a y Tradiciones Populares”, Ma- 
drid, 1942, V, pp. 200-269. 

SAurelio M. Espinosa, Cuentos popu- 
lares espaiioles recogidos de la tra- 
dicidn oral de EspaAa, Consejo 
Superior de Investigaciones Cien- 
tificas, Madrid 1946. 

*Aurelio M. Espinosa, hijo, Cuentos 

. 

populares de Castilla, Buenos Ai- 
res 1946. 

7Antoni Ma. Alcover, Aplec de ron- 
daies mallorquines, Palma de Ma- 
Ilorca. 

‘Joan Amades, Folklore de Catalunya, 
Rondallistica, Barcelona, 1950. 

’Josh A. Sinchez PCrez, Cuentos &a- 
hes populares, Madrid 1952. Mo- 
hammad Ibn Azzuz Haquim, Cuen- 
tos populares marroquies, Madrid. 
1954. 

loJuan B. Rael, Cuentos Espaiioles de 
Colorado y Nuevo Mdjico, Stan- 
ford , University Press, Stanford 
[1957]. Dos tomos. 
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[OC ;or Ranke, Fdbula 1, p. 301. ~LOS materiales que 
aq’ ecen, tienen particular significado para nosotros, porque 
provienen de zonas que, como Chile en el extremo opuesto, revelan 

gos fuertemente arcaizantes. 
Entre las colecciones de cuentos de otras regiones de habla espaiio- 

la de America son tambien importantes la ‘dominicana de Andrade, 
e tiene una segunda edicibn, la argentina anotada por Jacovella y 
peruanas publicadas por Arguedasll. 

En el Brasil se destaca en primer plano la actividad perseverante 
P ha desarrollado Cimara Cascudo, a quien apradecemos la publi- 
ibn de dos obras valiosas12, con que se ha enriquecido el material 
tntistico brasilero publicado por colectores anteriores, entre 10s cua- 

les esti Lindolfo Gomes. 
En cuanto a las narraciones de 10s mdios sudamericanos, la reco- 

gida de la seiiora Berfha Kossler-Ilg entre 10s araucanos ha merecido 
el mris amplio reconocimiento en 10s circulos cientificos de Europa. 
sefiora Kossler-Ilg ha vivido junto a su esposo medico en el pueblo 
dillerano de San Martin de 10s Andes, Argentina, durante 35 aiios 

y !ha tenido perseverancia y habilidad para realizar un trabajo de \pan  
magnitud. Influy6 en ello sin duda alguna el prestigio que adquiri6 

pareja entre 10s desconfiados indios hasta el punto de que 61 era 
considerado, por su sabiduria, como un mac‘hi blanco y ella, por su 

idad, como una hermana o araucana blanca. Asi fue como la sefiora 
ssler-Ilg pudo reunir centenares de narraciones, de las cuales ha po- 

dido publicar una pequeiia parte en espafiol y otra en aleminl3. 
Hasta 19iO no existia una clasificaci6n general de 10s cuentos po- 

pulares que.fuera reconocida por la mayor parte de 10s investigadores. 
Ese afio el sabio finland& Antti Aarne public6 su catilogo de tipos 
de cuentos en la famosa serie Folklore Fellow Communations (FFC) 

inuel Jose Andrade, Folklore de la 
Reptiblica Dominicana, Ciudad 
Trujillo 1948, 2 tomos. El primer 
tom0 contiene 10s 304 cuentos. 
Cuentos de la tradicidn oral argen- 
tina. Recogidos en Catamarca y 
Corrien tes por Jeslis Maria Carri- 
zo y Guillermo Perkins Hidalgo. 
Introduccidn y notas por Bruno C. 
Jacovella, en la Revista del Insti- 
tuto Nacional de la Tradici6n. 
AAo I (1948), pp. 51-101. Mitos, 
leyendas y cuentos peruanos, Se- 
leccidn y notas de Jose Maria Ar- 

guedas y Francisco Izquierdo Rios, 
Lima 1947. Folklore del valle del 
Mantaro. Notas de  JosC Maria Ar- 
guedas, en “Folklore Americano”, 
Nr. 1,  pp. 125-236. 

‘aLuis da  Camara Cascudo, Contos tru- 
dicionais do  Brasil, Rio de Janei- 
ro 1946; Trin ta  “Estdrias” brasilei- 
rus, Lisboa 1955. 

I3Bertha Kossler-Ilg, Cuentan 10s urau- 
canos, Buenos Aires 1954; India- 
ner marchen aus den  Kordilleren, 
Dusseldorf-Koln 1956. 
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lingiies 18 cuentos que ella creia araucanos, per0 que son de induda- 
ble origen espafiol, dos probablemente araucanos, siete de narradores 
chilenos29. :Per0 el recolector mis importante de 10s cuentos chilenos 
es don Ram6n A. [Laval, quien particip6 con mucho entusiasmo en 
10s trabajos de la Sociedad $e 'Folklore y dedic6 10s mejores afios de su 
vida a1 estudio del folklore chileno. Ya en 1910 public6 sus Cuentos 
de nunca acabar y mis tarde otras colecciones con notas comparativas 
que comprenddn 90 cuentos30. Finalmente, debemos mencionar 10s 
cuentos publicados por IRebeca Romin, Manuel Guzmhn )Maturana y 
Ernesto Montenegrozl, sin considerar las versiones que se hallan disper- 
sas en revistas y libros. 

M I S  E X P L O R A C I O N E S  F O L K L ~ R I C A S .  Enabrilde1948 
hice una excursi6n por el valle del rio Elqui y alcand hasta el pueblo 
de iPaihuano. !Por entonces empezaba a interesarme el estudio de las 
tradiciones populares y en particular, el de la poesia. En el breve 
tiempo de que disponia trat6 de encontrar cantores o poetas. Un an- 
ciano muy despierto y amistoso crey6 de su deber entretenerme con- 
tindome dos cuentos humoristicos, porque no sabia romances ni  can- 
taba canciones, y me decIar6 su buena voluntad para darme a conocer 
en otra oportunidad todo su repertorio. De este modo descubri que 
10s cuentos populares estaban en plena vigentia por lo menos en las 
zonas rurales y, cambiando de propbitos, decidi dedicarme entera- 
dente a la recoIecci6n y estudio de las narraciones tradicionales del 
pueblo. Cuando en febrero de 1950 volvi a1 mismo lugar para efectuar 
una recogida sistemhtica, mi buen amigo el narrador mencionado 
habia fallecido pocos dias antes llevindose consigo un gran n6mero 
de cuentos. Bero su recuerdo fue la mejor recomendacibn para que un 

' hermano suyo me comunicara las pocas versiones que conocia. Luego 
fui descubriendo otros narradores en IPaihuano, Rivadavia y Diagui- 
tas. En esta primera excursibn reuni 26 cuentos maravillosos y humo- 

~ ?5perata R. de Sauni&re, Cuentos po- 
pulares chilenos y araucanos, San- 
tiago, 1918. 

mRam6n A. Lava], Cuentos chilenos de 
nunca acabar, Santiago, 1910; Tra- 
diciones, leyendas y cuentos recogi- 
dos de la tradicidn oral en Cara- 
hue (Chile), Santiago, 1920; Cuen- 
tos populares en Chile, Santiago de 
Chile, 1923; Cuentos de Pedro Ur- 

demales, Santiago, 1925, 2 ed., 1943. 
31Rebeca Romin, Folklore de la anti- 

gua provincia de Colchagua, San- 
tiago, 1929. Manuel Guzmhn Ma- 
turana, Cuentos tradicionales en 
Chile, Santiago, 1934. Ernesto Mon- 
tenegro, M i  tio Ventura. Cuentos 
populares de Chile, Santiago, 1933, 
2 edic., 1938. 
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risticos. El resultado era satisfactorio y la experiencia adquirida me 
indic6 10s procedimientos que debia emplear para conquistar la con- 
fianza de 105 narradores y las cualidades que yo mismo debia desarro- 
llar como recolector, especialmente humildad, paciencia y mds pa- , 
ciencia. Uno de mis informantes era un inquilino que trabajaba du- 
rante todo el dia y no podia concederme mPs de dos o tres horas por 
noche con las interrupciones necesarias para beber unas copas de vino 
o tomar mate servido por su esposa, con lo cual el tiempo se reducia 
y yo alcanzaba a copias s610 uno o dos cuentos en cada visita. Habia, 
pues, que Someterse a las circunstancias dilatorias, que me daban, sin 
embargo, la posibilidad en captar en su medio y en toda su autenti- 
cidad 10s hermosos cuentos que me relataba con gran regocijo y yo 
copiaba penosamente a la luz de una vela. 

En el verano de ese mismo afio estuve en el valle del rio San Fran- 
cisco, del departamento de Los \Andes, y en esta oportunidad la cosecha 
fue mucho mAs abundante. En 1951 y 19532 concentre mi trabajo en 
la zona rural de Ignao, Vivanco y Los Lagos de la prdvincia de Valdi- 
via. En las dos temporadas de verano recogi ochenta cuentos. Y asi 
mi colecci6n se fue acrecentando mis y mis con las siguientes explo- 
raciones en San Franc'isco de IMostazal, provincia de O'Higgins, en 
11951; en OlmuC, provincia de Valparaiso, en 1954, y visitas breves a 
IPomaire, provincia de Santiago, y IMamifia, provincia de Tarapacli, 
en 1959. 

Mi colecci6n consta ya de 240 versiones de cuentos maravillosos, 
humoristicos y de animales. 'En ella estPn comprendidas una que re- 
cogi6 don Marino Pizarro en Monte Patria, provincia de aCoquimbo y 
otra que me envi6 don And6n Andrade desde MulchCn, provincia 
de BiodBio. 

I 

V I D A  Y F U N C I ~ N  D E  L O S  C U E N T O S .  Lasobservacio- 
nes que he hecho en mis diferentes excursiones folklbricas acerca de 
la vida y funci6n de 10s cuentos populares en Chile me inducen a ex- 
poner algunas conclusiones. ~LOS hombres son mejores narradores y 
mantienen con mayor riqueza y variabilidad el patrimonio de raigam- 
bre espafiola. Mis informantes de ambos sexos han sido analfabetos y 
por excepci6n semicultos que han aprendido 10s cuentos de boca de 
sus padres o abuelos. Entre 10s 'hombres 10s ihabia trabajadores cam- 
pesinos, inquilinos por lo general, y artesanos de aldea. Entre las mu- 
jeres s610 en,contrC una que podia competir con 10s varones en viveza 
y seguridadinarrativas y Csta era una- partera prictica que recorria 

16 



40 un sector del departamento de Rio Bueno en el ejercicio de su 
of esi6n. 
(En qut ocasibn se narran 10s cuentos? En primer lugar en 10s 
Iorios, a 10s cuales 10s narradores son invitados o acuden volunta- 
,...,-...+- "--.'.e I.,.. 1, cnm:l:.. ,l-1 A:t..*+,. A'x,.,....#b.;A" ,. ".n:,r* A n  

toc 
D" 

ve 

ellos. Su papel es ayudar a mantener la vigilia de 10s acompaiiantes 
hasta que amanezca. EsporPdicamente se desarrollan entontes verda- 
deras competenciasrcuentisticas a la manera de las justas de 10s can- 
tores populares y 10s narradores se jactan de su habilidad, que les da 
fama y produce admiraci6n entre 10s vecinos de la comarca, porque 
lo que ellos buscan y prefieren son circundantes que escuchen con 
avidez. ,En segundo lugar estPn 10s mingacos, reuniones de vecinos pa- 
ra hacer un trabajo en com6n; por t.1 se recibe comida y bebida. 
Este tip0 de trabajo esth desapareciendo con el avance de las tecnicas 
agricolas, per0 aim se conserva en zonas rurales de comunicaciones 
dificiles. En el Norte Chico 10s mingacos son para mondar duraznos 
y en el centro del pais para deshojar las corontas de maiz y para des- 
granar el maiz seco en su oportunidad. Mds frecuentes, per0 a la vez 
pequeiias, son las reuniones de parientes o amigos, que junto a1 f o g h  
de la ch'oza se cuentan cuentos para romper la monotonia y silencio 
de las primeras horas de la noche. Los cuentos van dirigidos a 10s 
adultos, per0 10s nifios escuchan furtivamente o son admitidos en el 
circulo cuando la narracibn no contiene elementos demasiado obsce- 
nos. Para 10s niiios hay otras oportunidades apropiadas para ellos. 

Hay tambiCn casos aislados en que se manifiestan otros rasgos fun- 
cionales de 10s cuentos. En el valle cordillerano de Francisco, en l a .  
provincia de Acdncagua, conoci un gran narrador que utilizaba 10s 
cuentos en sus conquistas amorosas. Mostrando su maestria narrativa, 

rliiiiiciiLc, Jc5uii Jca la iaiiiiiia uci u i i u i i L u ,  U L o L v l i u L i u a  v auii6a UL 

despertaba en las serranas la correspondencia de afectos que, de otro 
modo, no hubiera aparecido. Este campesino era despreciable en va- 
rios aspectos, pero, en su calidad de narrador, adquirfa ante 10s ojos 
de las jbvenes una aureola de atrayente seiiorio. 

La credulidad en lo narrado tiene sus diversos grados. Predomina la 
creencia en la efectividad de'los sucesos relatados, que se atribuyen a 
Cpoca lejana con otras ideas y sentimientoso a otra reciente que refle- 
ja la propia manera de ser de oyentes y narradores. Per0 hay narrado- 
res que tienen Clara conciencia de lo que es ficticio o admisible. 

Entre las preferencias del pueblo chileno esthn 10s cuentos humo- 
risticos de Pedro Urdemales, personaje popular de origen espaiiol que 
en Chile se ha apropiado de elementos de otros cuentos que en Espa- 
iia no le son caracteristicos. De 10s cuentos maravillosos predominan, 
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de acuerdo con mis actuales observaciones, las wrsiones de 10s sfguien- 
tes tipos, por orden de preferencia y con la denominacibn internacio- 
nal del catilogo de Aarne-Thompson: 425 L a  bdsqueda del esposo 
perdido; 402 La mona como esposa; 301 Las tres princesas robadas; 
303 Los  dos hermanos; 313 L a  fuga mdgica; 328 El niiio roba 10s teso- 
ros del gigante; 471 El puente  que  conduce a1 otro mundo;  706 L a  
niiia sin manos. Esporddicamente he anotado versiones de 10s tipos: 
304 El cazador diestro; 306 Los  zapatos gastados e n  la danza; 410 L a  
bella durmiente; 432 El principe encantado e n  forma de pdjaro; 433 B 
El principe encantado e n  forma de serpiente; 514 El cambio de sexo; 
565 El molino mdgico; 592 El violin mdgico, algunas de las cuales no 
se han registrado a6n en Espaiia, y son de valor para el estudio de 
la difusi6n de las tradiciones espaiiolas. 
. IEn mis recogidas no despreciC ninguna versibn fragmentaria, por- 

que en alg6n aspect0 pudiera ser mlis importante que otras mis per- 
fectas del mismo tipo. He estado en la razbn. Entre 10s fragmentos mis 
notables esri el del tip0 402, que en mi coleccibn lleva el n6mero 39. 
Aqui se encuentra el episodio preliminar en el cual cada uno de 10s 
tres hermanos dispara una flecha y sigue su direccibn hasta donde 
cae, que Espinosa no encontrb en las versiones espafiolas y sblo se re- 
gistra en el refrin “CEchar la pluma al viento y ver cl6nde cae”. 

C L A s I F I c A c I 6 N . IPara la ordenacibn de nuestros cuentos he- 
mos seguido la clasificacih de Aarne-Tlhompson, empezando par el 
tip0 de cuento (Mt.) 300 de 10s propiamente migicos o maravillosos. 
En tomos siguientes se continuari hasta el final esta tipologia. En 
6ltimo tCrmino de esta coleccibn se consignarin 10s cuentos de ani- 
males. 

E L  L E N G U A J E  D E  L O S  C U E N T O S  D B  E S T A  C O L E C -  

.c I 6 N . En la transcripcibn de 10s cuentos de esta coleccibn he tra- 
tad0 de ser lo miis fie1 posible, siguiendo el modelo de Espinosa en 
sus “ICuentos populares espaiioles” sobre la base del alfabeto ordinario. 
Creo que 10s textos no presentan dificultades a 10s romanistas y ni a1 
lector corriente chileno, per0 como interesardn en primer termino a 
10s estudiosos de 10s cuentos folklbricos de otros pafses, damos a1 final 
de cada volumen una lista de las palabras y expresiones que puedan 
ser dificiles o incomprensibles. Figuran, ademis, en esta lista las voces 
y acepciones que no estin en el Diccionario de la Real Academia 
Espafiola. 
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No obstante lo dicho, hard algunas observaciones de carkter gene- 
ral sobre algunos signos que us0 para hacer menos complicada la 
Iectura y que se refieren particularmente a s, c y z, a 1Z y y, y las combi- 
naciones rn y rp del lengulaje rural o vulgar de la casi totalidad de 
nuestros cuentos, con excepcibn de 10s n6meros 22, 39, 45,46 y 55 que 
fueron relatados por personas cultas o semicultas, del nhmero 53 que 
me escribib una alumna del Liceo de Santiago, lo misms que La fZor 
del Lirolay, que aparecera' en otro volumen y que fue entregada a1 
profesor Abdbn Andrade por un alumno del Liceo de MulchCn. 

1. Siendo Chile una zona de seseo, escribirk s, c y z como corres- 
ponde acaddmicamente. 

2. 'EscribirC s antes de consonante, porque su transformacibn en 
h aspirada es un fendmeno fonol6gico que abarca. todas las capas so- 
,:,loo x, r r . l t , x r o l a c  A n  Ph:ln *l - n r n n i * n A - A A n  A P  P n- n e + -  nnc:o;Xn LIQICJ y L U I L L m L a l 1 . J  u 

ha llegado a ser pro 
tas o amaneradas. CI 
en 10s ejemplos: fdfo 
vamos a ir) . 

13. iLa s intervoc 
transcribiri, cuando 
a ilo (vamos a irno! 

4. 'La s en final 
se transforma en h : 
transcribiri como se 

5 .  Se escribiri h 
m- < -rn-: cahne 
sdhprende (sorprenlr 

6. Se escribirf 1 
10s cuentos de las 
Aconcagua y 'Coqui 
derse 10s del narrad 
pronunciacibn de y 
influido tanto el arz 
tenimiento de la 11. 
como base segura pa 

Si nuestros cuentl 
nCtica del espafiol rt 
preciosos para el de 

1. " L I I I L .  Lla yIvIIuIIL.IacI"I' UL I) 1.1' L.JLLI yvi.ILIvI' 

pia de personas que son consideradas como puris- 
iando desaparece totalmente no la exribire, como 
ro (fbforo) , dijusto (disgusto) , 20 vamo a ir (nos 

'ilica entre palabras se transforma en h y i 

no desaparece totalmente como el ejemplo 

de frase generalmente desaparece, algunas 
ispirada y en contadas ocasiones se pronunc 
escuch6. 
en las combinaciones -hn- y -hp-, que vienen ae 

(carne), tohnudo (estornudo), y de -sp- < - r p :  
le) . 
1 y y en sentido academic0 por dos razones. En 
provincias de O'Higgins, Santiago, WaIparaiso, 

mbo que manote, entre 10s cuales deben compren- 
lor del norte que procedia del centro, la 11 tiene 
. En la pronunciacibn del sur parece que no ha 
iucano, como se 'ha dicho 'hasta ahora, en el man- 
En todo cas0 no es prudente tomar estos textos 

ira fijar el Area de difusi6n del yeismo en Chile. 
os no servira'n para un estudio profundo de la fo- 
iral y vulgar de 'Chile, Serb,  en cambio materiales 

5) . 

~ i i  mnrfnlnoin, sintnviq v vwnhiilarin 





baaron 10s aos ninito. 
I Nuestro Sefior y en- 
)os loh alimentos pa 
cio. Y andando siem- 
itonce Nuestro Sefior 
aba Rompe y el otro 
nPs que lo hagan 10s 
3 tenga como servirse 

pPjaroh a su casa. Y 
Nuestro Sefior le dio 
la, 
nde, hacia las cosah 
pidi6 ella las llae y 
no la abra?” Y jue, 

muy linda adentro 
ivieran 10s doh y el 
3 iba a querer y q 
veneno, un polvo, 
a ir, y que lo rieg 
:ale el polvo. Y cua 
I perio de &os lo su- 
io, y entonce el otro 
ce lo hizo IIegar a la 
indo lleg6, no vi0 na 
leg6 almorzar, y des- 
es pPjaro. Y entonce 
rros no habian dejao 

mer  en la comia. 
lleg6 almorzar el jo- 
sirviera y el otro dio 
m6 una escoba para 

. 





las 
re! 

Y tom6 su escopeta, iy bala con sus perroh a la serpiente! Le sac6 
siete puntas de Iengua y lah ech6 a1 bolsillo, y se jue en busca del 

1. Anduvo harto tiempo y toavia no podia llegar. 
Dejemoh ahi a1 joven y vamoh a volver pa onde el rey. 
El rey tenia un negro y este negro era campero. Este encuentra la 
piente muert'a y la corta las siete rPicdh y, como era medio mutro 
negro, se jue a contarle a1 rey que 61 habia matao la serpiente y 
e 41 se casaba con la sefiorita, porque habia matao la serpiente, "7 

I . I  1 . . I .  1 9  - 7  1 1 1 . .  & - l  1:- A . ,  - ._ 1 -  

ser 
el 
q 
aqui esran ias sie[e raice . Y el rey le uijo que esraoa men. ~ i s i  que la 
sefiorita le pasa el pufial, y el negro no lo podia desenvainar, y ella se 
encontraba m6a por el momento. Entonce prencipiaron arreglar las 
fiestas pal casamiento de la sefiorita con el negro. En esto va llegando 
a I'orilla de las casah el joven con 10s dos perroh y su escopeta. Enton- 
ce el joven que6 algo distante de la casa 'el rey y mand6 a sus perros 
que le jueran a uscar que comer. Entonce 10s platos qui habian servio 
en el comeor se desparecian. Asi que de repente echaron de menos 10s 
serviciales que iban despareciendo 10s platos llenos de comia, y a1 
rey, cuando ya echaron de menoh el servicio, dio cuenta la gente que 
estaba sirviendo en 10s comeore. Asi que entonce el rey mand6 dos 
carabineros pa que se fijen quCn sacaba la comia, y pillaron 10s dos 
perroh, y les cargaron onde llevaban 10s platos de comia, y 10s lleva- 
ban onde su amo. Y entonce se junt6 mPs gente y se junt6 con 10s ca- 
rabinero, y se jueron onde estaba el hombre. Y el joven 10s mat6 a 
too y dej6 uno solo pa que le vaiga dar cuenta a1 rey. Le dijo que 61 
era cristiano como toos 10s cristiano y por que no iba el a conversar 
con t l  aonde 61 estaba. Entonce aparej6 su coche y se jue con varios 
mih  onde estaba el joven. Y entonce le dijo el rey a1 joven que no 
le hiciera ninauna a 61, que 61 iba a conversar no mPs con 61. Le dijo 
qu  bien. ,Y envitb el rey para su casa a1 joven. Entonce 
el p e  estaria muy bien, siempre que el pase junto con 
sus perro, que el no 10s dejaria. Y se jue onde la casa del rey. Cuando 
lleg6 all& pas6 para dentro, entonce lleg6 a pillar a1 negro junto 
con la seiiorita y la seiiorita mlia. Entonce 61 que se sent6 y la sefio- 
rita aui habl6. Le dijo a su pap6: 

\ 

v 

e estaba muy 
joven le dijo ( 

,I 

I 

-Este jove 
Entonce el 

;ro dijo: 
-, 

n me salv6 de la muerte y con 61 me caso. 
[la le pas6 el puiial y 61 lo desenvain6. Entonce el ne- 

-1Lomo va a ser eso, cuando yo me voy a casar con la sefiorita, 
8 

porque yo mat6 la serpiente! 
e r4ice. Y el joven dijo: 

- .  
Y mostraba las siet 





I, aguelito! -le dijo el-; yo no puedo entregale estas cosas, 
estoy tan acostumbrao con ella. 
esta hora el joven estaba Ilorando. Se retir6 de C l  y le dijo: 
:ne bien apretj tu escopeta en la mano y yo 10s voy a llamar 

-iAp 
porque 

Y en 
-Tic 

y a ver ( 
Entollcr: CI agucilw I 

el agiielito y 41 se que6 
tanto, Nuestro Seiior le di 

-2Te quereh ir conmil 
-iC6mo no, agiielito! 4 

-Como eres tan giieni 
var con tu sefiora -es que 

Asi que se jueron a 1; 
que 61 se iba con su seiio 

Asi qui a1 otro dia en 
sia y I'hicieron una linda 
palomitah y se jueron pz 
reina. 

Vioanco (Fundo Santa Juana), Val 

llorando en la pampa. En vista que lloraba 
ijo: 
TO, hi j i to? 
Onde uste me lleve, me voy, aguelito. 
i persona -le dijo su agiielito-, te voy a lle- 
! le dijo. 
i casa del rey a despedirse y a decirle a1 rey 
Ira y su aguelito. 
la mafiana desayunaron y se jueron a l'igle- 
misa, y despues de la misa se golvieron unas 

L 10s cieloh, y quearon llorando el rey con la 

'diuia, 1952. EDILIA OYARZ~~N 
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a saber y contar y cc 
me queria, comer; 
por debajo de loh es 
mansera pa arar en 1 
debajo del monte, r 
la vieja es muy lach 
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mtar para saber: y est' era una rara muerta 
como yo estaba grande, me sabia defender; 
,pino; punta y arao pa arar en lo pelao, pun- 
la cordillera; tajo por debajo del refajo; corte 
IO hay que eoharle mucha mucharachn, por- 
a; esterilla pa secar perilla; esterone pa secar 

one. 
3ste era un iey que tenia treh hijo. Uno se llamaba Juan; el otro, 
ro, y el otro, Manuel. El rey tenia un naranjo di or0 muy lindo. 
once se le perdian la5 naranjah a1 dicho rey; no sabia quen se las 
aba. Entonce Juan se prometid, el hijo mayor, a cuidar el naran- 
,a saber quCn le robaba las naranja. Ai iba 61 entonce, le ijo a1 





-Mitame, porque te voy a buscar hasta donde ti halle, si me me- 

Entonce Manuel lo qued6 mirando aonde se iba a guardar este 

-Este pijaro tiene que tener el dep6sito en el llano. 
Se tir6 61 de la cordillera, arrastrando su pobre cuerpo, hasta que 

]leg6 ai y ha116 una cueva donde se tir6 el pijaro pa dentro en la 
tierra. Se tira 61 de donde estaba y halla la cueva. Lleg6 -a la cueva 

joro. 

prijaro. Entonce Manuel dijo: 

. r  , * ,  . .  7 - 7 ,. t 1  1 1, 1 

P" 

Pec 

cue 

! l q  

a6 
de 
cinl 

l\ianuei, anaaDa trienao un panueio Dianco e seaa en el cueiia, y io 
sac6 y lo dej6 de bandera pa no pepderse. 

Dejemoh ai a Manuel. Vamoh a 10s treh hermano ahora onde 
el rey. 

Madrugci el rey a1 otro dia, no ha116 a Manuel. 
-iSe perdi6 Manuel! 
Anda e1 rey y halla 10s charcoh 'e sangre en el naranjo, la carabina 

-iSe perdi6 Manuel! Es que se lo llevb el pijaro. 
Entonce le ijo: 
-Manuel no est&, hijo -le ijo. 
Asi que se pusieron el rey a cargar dos cangah 'e 'inero, pa acabar 

mris luego una pa cada uno, a campiar su hennano. Sali6 Pedro y 
Juan campiando a su hennano Manuel de punta en punta. 

En ese istante Manuel baj6 a1 duefiio del fundo, compr6 cincuen- 
ta animale y invit6 pobreh pa que sacaran el cuero y comieran la 
carne, porque el cuero era lo que queria 41 para hacer una soguilla 

ir a buscar el pijaro pic0 de acero. 
Entonce llega a1 mesmo fundo, a1 reinato mejor dicho, de otro rey, 
Iro, y Juan a otro reinato. Lleg6 Juan preguntando. Entonce le ijo: 
-Sefior, <nu ha hallao un joven clesconocio por aqui? 
-Si, sefior -le ijo-; ha llegao un desconocio por aqui; compr6 cin- 
nta animale; esti en tal y tal parte. 
Y parte Juan y Pedro pa la serrania onde est5 Manuel. Cuando 
;an all& onde est6 en ella: 
-1Qui hubo, hermano! -le ijeron. 
Y le dieron grandeh agarrone. 
-(Que viento lo trajo por aqui? 
-El pijaro pic0 de acero, el que le robaba las naranjah a mi pap& 
Entonce escueraron 10s cincuenta animale. Entonce Manuel man- 
hacerle la espi que pesara medio quintal de acero y medio quintal 
fierro. La tenia hechita cuando llegaron loh hermano. Como con 
cuenta animale no alcanz6 la soguilla pa llegar abajo, vino Juan, 

hecna tiya. 

J 
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-Buenos dias, sefior -le ijo Manuel. 
-Buenos dias, gusanillo -le ijo. 
Entonce el vi0 la naranja que el pijaro pic0 de acero le habia 

-Gusanillo, <que hacih por aqui? 
-A llevarme la princesa vengo. 

raio. Entonce le ijo: 

w. - I - - . . - I - -  'p- : ___^  1 - _ _ ^  .__ -,.:,..-.-.-.., 

do 

bo 

Otl  
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Y se pusieron en batalla. Manuel a rat0 lo cortaba, lo hacia dos 
peazo, se iba rodando y se pegaba de nuevo. Tanto ya esti, 6e estaba 
oscureciendo ya. No era mi, Manuelito, se cay6 a1 suelo, se le fue en- 
cima el gigante. Le planta el guurufiuro pa arriba y debajo 'el sobaco, 
lo mat6 a1 tiro. En seguia lleg6 a la casa. 

-Nos vamoh a ir. UstC es mia. 
-iC6mo me voy a ir! -le ijo ella-; tengo doh hermana. 
-<Y dbnde estin? 
-Por el encafiao pa abajo estin. ~ 

Se qued6 ai en la noche Manuel. 
A1 otro dia se levant6 temprano. Lo mismo le pad ,  tal como ella 

-iAy, joven! <Qui haciendo por aqui? CC6mo pas6 por arriba 'e mi 

-Lo mate -le ijo. 
-A mi me cuida una serpiente -le ijo- que tiene siete cabeza. 

Entonce viene a comer a la hora de doce y es rnuy braa, Csa echa 
monte, lo que pilla por el suelo de un silbio se lo come. 

--{Y 6nde tiene la via? 
-Cortindole las siete cabeza, muere a1 tiro -le ijo. 
Entonce fue, almorz6, ai le dio de un too, cuando a la hora de 
ce le ijo ella: 
-Ya viene ya. 
Y pega 10s bramio, echa el monte por parejo; y.sale Manuel a es- 
rarla; y entraron en batalla. Cortaba una cabeza, la matb. 
-Bueno -le ijo-, ahora nos vamo. 
-iAy, joven! @ea otra hermana. Si yo soy bonita, la otra es mAs 
nita. 
Entonce Manuel llega a la mesma hora y la halla a ella peinjndose 
ra veh. 
-iBuenos dia, buena princesa! -le ijo. 
-iAy, joven! @ut viento lo trae por aqui? lAy! -le ijo-, jcuin- 

se etaba peinando por la misma ventana, y lo ve ella: 

hermana, cuando la cuida un gigante? 



do a mi me cuida el pdjaro pico de acero! No hay hombre miis guapo 
que este pijaro -le ijo. 

-Ese eh el que vengo buscando yo. 
Lo invit6 la princesa la mesa. Y a las doce llegaba el. Cuando 

llega, esti Manuel almorzando con la princesa, entonce llega el piijaro 
pic0 de acero. 

-iAh, Manuel! <'Que: viento te trajo pa aci? 
-A buscarlo vengo -dijo. 
-<Cbrno te va, Manuel? 
-<No te ije que me matarah y no me dejaras con via? -le ijo. 
Entonce le ijo: 
-Hoy dia escansa. Vamoh almorzar y tomar unos tragoh. Mira 

-le ijo-, maiiana te levantAi, tomii desayuno; vamoh a peliar de lah 
ocho hasta las doce. 

A1 otro dia a lah ocho tomaron desayuno Manuel con el piijaro 
pic0 de acero. Lo llev6 a un cuarto a Manuel que escogiera una espi 
a peliar con el. Entonce le ice: 

-]Qui hubo, Manuel! <Estii listo? 
Salieron a1 campo a peliar; peliaron de lah ocho hasta las doce. 

Vinieron a almorzar. Lleg6 la hora de levante de trabajaore. Peliaron 
hasta la salia de trabajaore. 

-Entonce hasta mafiana, Manuel. 
Se fue el. El qued6 en el palacio. A1 otro dia tempranito, a lah 

ocho, lleg6 a cobrar la revancha. Y salieron a1 campo a la mesma hora 
y despues de la comia, a la liltima hora, a la salia de trabajaore. Ma- 
nuel en la tarde, a la salia de trabajo, a1 otro dia, no iba a pararse, 
porque estaba hecho tira. Llega la princesa onde estii Manuel. 

-<Que te pasa, Manuel? 
-Mafiana ya no soy mih  -le ijo-, ya no soy miih. 
-Mira, Manuel. Yo te voy a hacer un remedio. 
Porque el diablo Manuel lo cortaba, lo tajiaba, y a1 otro dia era 

igual no mAh, porque se curaba con bilsamo. Entonce Manuel le pre- 
gunt6: 

-<A6nde tiene la via? 
-Cortindole la oreja, Manuel, no pelea miih. 
Entonce al-otro dia, jno se queda dormia la princesa y le est& ha- 

-iAh, perra picara, con 10s mismos bilsamos miol 
No tom6 desayuno. Y peliaron. Manuel le cortaba lah oreja, se 

las pegaba. Manuel le cort6 una oreja y se la pesc6, y el diablo se la 
pidi6 y dl no quiso entregirsela. 

ciendo las friega, cuando llega el diablo! 

30 



-La princesa es tuya, Ika te la ,  per0 entrega mi oreja. 
El no quiso. 
->lira -le ijo-;nosotros seremoh eternoh amigo; en loh apuroh 

cn que te halli, acuerdate de mi. La princesa es tuya -le ijo. 
AI otro dia Manuel junta a las tres princesa. Entonce amarra a la 

mayor en la soguilla. Loh otro se iban a ir ya, porque lo iban a espe- 
rar un mes quince dia, y faltaba un dia. Amarra a la mayor y menib 
la soguilla. Y empezaron a tirarla. La vi0 Pedro y Juan. 

-iMia! -le ijo Pedro. 
-iMia! -le ijo Juan. 
-(La peliamo? 
-La peliamo. 
Y sali6 arriba. iCuando se tramaron! 
-Somos tres, una pa cada uno; no peleen. 
Amarra la otra. La cimbraron. Cuando la ven que es mPs bonita 

-iMia! -le ijo Pedro. 
-iMia! -le ijo Juan. 
Y se tramaron. 
-No peleen, que queda otrg una pa cada uno. 

que I'otra: 
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Jejaron el aparato. ILorriendo amarr6 a la menor. Luando la vle- 
mj, bonita que l'otra: 

-iMia! -dijo Pedro. 
-iNof -dijo ella-. Somas tres, una pa caa uno. 
Clla, ante de salir, le ej6 un diamante, si lo traicionaban loh her- 
io que pidiera siete estaos pa arriba. Entonce 61 le pas6 la espA. 
-Mire -le ijo-, el que desenvaine la espP de tres tirri, &e se casa 
uste. 
Iiene entonce amarra una piedra. Cuando ya la tantiaron que 
ia por la mitP, cortaron la soga. Cay6 la piedra abajo. 
le quedaron con las tres princesa y se las llevaron. El qued6 abajo. 
once IManuel lo que se qued6, Ilkgaron onde el rey que 61 habia 
ao pa peliPrsela. Le dio una a caa uno, y qued6 la menor. 
htonce la princesa el dia que lleg6 a1 palacio se pus0 mGa. Naide, 
laire, ni la maire, ni hermana la hacian hablar. Tuvo un afio es- 
mdo a Manuel: Entonce Manuel si ha116 perdio. Y se acuerda el 
nante que le habia dejao: 
-Por la virt6 que Dios ti ha dao, jsiete estaos pa abajo! 
:ay6 a la tierra 'e los, pimeo ese tremendo gigante. ({No ve que 10s 
leos son di un jeme no mAh?). Ej6 el esparramo. 
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LlegG buscando trabajo, lleg6 a1 palacio 'e 10s pimeo. Entonce el 
rey 'e 10s pimeo le ijo que tenia trabajo, que le cuidara un rebafio 
de oveja, que eran ratone. 

-2C6mo voy, su majest& a juntar too ese ganao, cuando se ganan 
a las pircas por ei? 

Entonce le dio una corneta, que tocando la corneta se venian con 
41 too el ganao. 

Hacia siete dias que estaba Juan debajo pensando PI, cuando viene 
una aguilita. 

-Manuel -le ijo-, iquereh irte conmigo? 
-iBah! @ukn mi habla? 
Estaba en una piedra grande. 
-2Quereh irte conmigo? 
-iC6mo no, pueh! -le ijo. 
Anda ahora y pedis too el trabajo en catorce corderito que 10s vai 

a maniatar. 
La princesa habia puesto un letrero que el que desenvaine la espi 

se casaba con ella. Venian princepes, nobles, solteros, viudos, casaoh, 
Naide la desenvainaba; habia uno s610 que la desenvainaba hasta la 
mitP no mPh. 

Manuel pidi6 trabajo; por pedir catorce, pidi6 doce cordero. Se 
lo dio el futre de pago por 10s dias que tenia trabajao, doce corde- 
rito. Entonce trajo 10s corderito. 

. 

-iYa! iMonta apita y luego partiremo! 
Subi6 un estao la aguilita con 61. 
-Dkme un corderito, Manuel; tengo hambre. 
Subi6 doce estao, y doce corderito. Cuando ya subi6 a 10s trece 

-Di.me otro corderito. 
-No traigo mih. 
-iLo Iargo pa abajo! SPcate una pulpa y me la dai. 
Se sac6 una pulpa. Subi6 l'otro estao. 
-DPme otro corderito. 
-No tengo miih. 
-Dame l'otra pulpa -le ijo. 
Se la dio. Cuando ya sali6 a tierra arriba, cay6 Manuel a1 suelo. 

iSin pulpa c6mo iba a andar! 
-iAnda, pus, Manuel! 
-2C6mo voy a andar? 
Manuel qued6 botao boca abajo. Y le coloc6 las pulpa. Sali6 Ma- 

estao: 

nuel y se pard. Barbdn, pobre, despues de un afio, icdmo estaria! 
I 
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-iMira, Manuel! Yo soy un Angel del cielo que 

Y se fue. En ese momento llega el diablo. 
-&6mo te va, #Manuel? iTanto tiempo que no 
-?No ves que estaba perdio? 
-{Par que no ti acordates de mi? Dame la orejita 
Tenia la oreja amarri en un pafiuklo; estaba 

-Oye, Manuel -le ijo-; tuh hermanos se casai 

-iMira! Hay un cholo, le pega una t ir i  a la I 

-iMira, Manuel! Yo te voy a ayudar en lo que pi 
Llevaba unah ojotitas recojia; ya se le habian aca 
Entonce parti6 Manuel, viejo, pobre. Y cuandc 

el que desenvaine la espi que tiene la princesa se 
onde est5 la princesa. 

de tuh apuro, iy adibh! -le ijo. 

oreja. 

muy tranquil0 y la princesa alli esrri. 

hasta la miti. 

-Buenos dias, mi buena princesa -le ijo. 
Y ella le hizo una venia con la cabeza. 
-Yo he pasao por aqui, que hay un letrero afuei 

vaine la espri que tiene la princesa se casa con ella 
Meniaba la cabeza no mAh. Llegci el roto, desei 

desenvainaba y la metia. 
-Papi -le ijo-, este caballero desenvaina la esp< 
-1% casa con ella! . 

-No puedo casame toavia, hasta est'otra semana 
En seiia 'e casamiento, la princesa le pasa el cc 

tenia que dejale y le ej6 una ojota. Y ella tom6 la 
velaor. Entonce se va el. El dia sibado se iba a 
siguiente. 

gunt6: 
Entonce el diablo lo estaba esperando, entonc 



presentarse. Entonce el diablo lo pus0 a Manuel un caballero, un prin- 
cepe que la princesa no lo conocia. Entonce el diablo le pus0 un CQ- 

chc, UII 14yo de or0 y otro de plata. El diablo entr6 con Manuel en 
el mismo coche con tres diablo, cuartiao el coche con tres pareja. 

Cuando llega a1 palacio, lleva el fraile a1 tiro Manuel,*y eh el dia- 
blo. Entonce llega a1 palacio y lo ve la princesa. 

-iUn princepe! 
Entonce le contesta Manuel: 
4efiorita -le ijo-, vengo uscando su persoha. 
Se present6 a 10s pies de ella. 
-iiNo lo conozco, buen princepe -le ijo ella-; yo tengo compro- 

miso 'e casamiento no con uste, es con un veterano pobre que me tocci 
la mala suerte. 

Y Manuel andaba trayendo el compromiso cuando estaba en la 
cueva debajo 'e siete estao, y se lo mostr6. 

-iAh, Manuel! T6 si. 
-Y la ojotita me la vah a entregar -le ijo. 
Entonce ijo el rey: 
-iPalabra de rey no puede faltar! A las doce en punto ante el 

almuerzo hay que casarlo. 
Ai pal casamiento ocurrieron pobres, ricos, ciegos, rengo, de too. 

De quince dia el banquete del casamiento que tuvo Manuel con la 
dicha princesa. 

Pal casamiento trajeron porotos verdes, papah y alverjone. Los 
que no llegaban en carreta, llegaban en carretone. 

San Francisco de Mostazal, 'O'Higgins, 1951. AMBROSIO FUENTES. 
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L A S  T R E S  P R I N C E S A S  R O B A D A S  

Este era un rey con una reina. Tuvieron una hija mujer. El rey se 
dejzistd mucho porque habia tenio una niiia, que habia querido ma- 
tarla. A1 afio siguente otra, nifia tambien. [Cuando oy6 decir el rey 
que era niiia, sali6 andar por la ciudi, no hizo cas0 de la casa. Total 
que la reina por alli comenz6 a criar su nifia. A1 afio siguente tuvo 
otra, nifia tambien. Cuando el rey sup0 que era niiia, tuvo un enojo 
mis grande, que habia querido desamparar la ciudi y ai dijo: 



:riar estas nifia. 
iz6 a estudiar de qut  modo podia tener las niiia ai sin que 

1 a’ tide. Y en la ciudh habia una anciana y la mandb a buscar 
que le diese una idea quC podia hacer con las niiia para que no las 
rieran. Entonce la anciana le dijo que las volviera naranja y, si el 
queria, ella mesma se las volvia. Y el rey le dijo que estaba muy bien, 
que las volviera no mih. Asi que la anciana las volvi6 tres naranja y le 
dijo a1 rey que le pusiera cuidaor pa que naide Ias tocara. Entonce el 
rey busc6 luego uno, pagindole pa que cuidara las tres naranja so 
pena de perder la cabeza, si acaso alguna se le perdia. Estuvo mucho 
tiempo cuidando el mozo ahi porque eran muy hermosa. 

Y habia tres gigantes que supieron que esas tres naranja eran tres 
niiia. Y le dijo uno a loh otro: 

-Naide puede cuidar mejor estas niiias que nolzotro. 
Entonce dispuso uno de ir a buscar una. Uno de 10s gigante se 

llamaba Zafao, el otro Terrible, el otro era lPerro Pach6n. Asi que 
dijo el Perro Pach6n: 

-Yo voy a ir a buscar una. 
Lleg6 alli en la noche en cuenta de un pijaro lah alas de acero. Y 

luego que lo vi0 no mih  el mozo, por el pijaro se dirigi6 a la naranja, 
tom6 una espi que tenia para matarlo. Y el pijaro le dio un aletazo 
que lo dej6 por muerto, agarr6 la naranja mayor y se la llev6 a1 her- 
mano mayor que la cuidase el. 

A1 otro dia cuando amaneci6, mir6 el rey las naranja y no vi0 mis 
que doh. El mozo no estaba, porque del aletazo que le dio el pdjaro 
lo mat6 

A l’otra noche dijo el Perro Pach6n: 
-Voy a buscar la otra. 
Ya el rey tenia otro mozo cuidando las nifia con la mesma pena 

que si le perdia alguna de cortarle la cabeza. Lleg6 el Perro Pach6n 
en cuenta de pijaro otra veh. Y el mozo, cuando lo vio, agarr6 su 
espi para darle. Y el pijaro arremeti6 con el, le dio un aletazo que lo 
tir6 lejo, y agarrb la naranja del medio y se la llev6 a1 que seguia 
del mayor de 10s gigante. 

Asi que el rey, cuando se levant6, peg6 la mirada a la naranja y 
vi0 una sola naranja, y uscando a1 mozo no lo podia encontrar porque 
qued6 muy lejo. En seguia jueron a uscar otro para que quedara 
cuidando la naranja que quedaba. No podian encontrar y toparon un 
joven muy bizarro mzih o men0,como de deciocho afio y le pregun- 
taron si podia irle a cuidar la naranja a1 rey. Y 61 le dijo que se 
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alimaba porque se tenia por giien gallo. Lleg6 delarlte del rey y le 
dijo: 

-<Te alimdh a cuidar esta naranja t61 
Y 61 le dijo: 
-Si, mi rey. 
Y el rey le dijo: 
-Me vah a cuidar esta naranja, pero, si se pierde, la cabeza te voy 

-Tu muy bien -le dijo. 
Y el joven le dijo: 
-Me va dar permiso para entrar a su taller para mandar hacer 

Y el rey le dijo: 
-Eso no es lo de meno. 
Este joven se llamaba Manuel y mand6 hacer una espP firme, de 

pur0 acero. Y en seguia se la trajeron. Y se jue a cuidar la naranja. 
Y la espP era de tan giiehos filos que ning6n acero la mellaba. 

Asi que a la noche se le vino el pPjaro a uscarle la otra naranja. 
El joven Manuel, cuando lo vio, le pregunt6 que en que andaba y el 
pPjaro le contest6 que venia a uscar la naranja y le compatia a el pa- 
ra cuidarla. Y Manuel le dijo que no la llevaba. Y luego se pusieron 
a peliar. Peliaron bastante, que el pPjaro no lo podia pillar a Ma- 
nuel, porque el hacia impulso en la misma espP y no lo podia pi- 
llar. Asi que de repente le dio un aletazo el pPjaro y lo tir6 lejo. LO 
hirib poco y le baj6 sueiio. Entonce el pijaro agarr6 la naranja y se 
la llev6. 

Cuando volvi6 en si Manuel en la maiiana, ante que aclarara, mir6 
la naranja y no estaba. Dijo: 

-Mejor voy a salir en busca del pPjaro que me mate y no que me 
corte la cabeza el rey. 

Y sigui6 las huella de alli mismo onde estaban peliando, porque 
lo alcanzb a cortar en varias parte y la sangre iba corriendo. Sigui6 la 
sangre muy lejo. Lleg6 a un peiiasco y alfi se le perdi6 la sangre. Y 
quiso 61 levantar el pefiasco para ver si estaba ahi y no jue capaz, 
porque 61 estaba tambien herido. Y peg6 la mirada para un lado, y 
vi0 un hum0 y se dirigi6 all& para ver que era. Eran doh hombre que 
habian agarrao un giiey, lo habian carniao y taban haciendo un asao, 
y se tenian por hombres guapo. Y lleg6 Manuel y 10s salud6. Y ellos 
le preguntaron si acaso seria de la carda. Y le contest6 que sea me- 
jor que ustede; desde luego vamoh a ser compaiiero. 

Asi que alli se estuvieron unos cuantos dia. No tenian mPs comida 

a cortar. 

una espi. 
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que 10s giieyes que tenian ahi, eran de un rey. Y un dia lo invit6 Ma- 
nuel, le dijo: 

-Vamoh ahi. Yo vengo siguendo un pPjaro que me jue a robar 
una naranja y yo lo ando buscando para matarlo. 

Asi que jueron 10s treh y llegaron a1 peiiasco. Y le dijo a uno que 
se llamaba Pedro: 

-Agarra el pefiasco y lo das guelta. 
Lo aiarr6 Pedro y no lo pudo. Entonce le dijo a1 otro que lo to- 

mara, Cse se llamaba Diego. TambiCn l'hizo juerza, la movi6 un po- 
quito. Entonce le dice Manuel: 

\ 

-iCaramba mis compaiieros que yo tengo! 
Entonce lo agarra e1 con las dos mano y lo tir6 lejo, y qued6 un 

hoyo que se via escurito pa abajo. Y Cstos, como habian muerto unos 
cuantos giieyes onde estaban, tenian toos 10s cuero. Entonce dijo 
Manuel: 

-Aqui vamoh hacer lazoh. 
Y se pusieron a cortar toos 10s cuero y, creendo que el hoyo era 

muy grande, comenzaron a matar y reunieron como veinte cuero. Hi- 
cieron a modo de un canastillo y lo llevaron a1 hoyo. AllP primera- 
mente baj6 Pedro. Le dijo Manuel: 

-Si ve algo de luz, tira la cuerda para arriba. 
Este anduvo mlh  o meno como cien metros pa abajo y le dio mie- 

do y cimbr6 la cuerda. Y lo sacaron arriba. Y le pregunt6 Manuel: 
-@IC viste? 
-No vi na, pura escuriP no mPh. 
En seguia otro a1 otro, a Diego que. pegara pa abajo hmta dar el 

fin. Ese anduvo mlh o meno dos cuadras pa abajo, le comenzb a dar 
miedo y cimbr6 la cuerda pa arriba pa que lo sacaran, y lazo toavia 
le quedaba. Entonce le dijo Manuel. 

-Ahora voy a bajar yo y ustede se van a quedar aqui, y si el lazo 
no alcanza, me sujetan y me sacan para arriba. 

Asi que lo largaron pa abajo con su espl. Este anduvo hasta que 
no hubo mls lazo pa abajo y alcanz6 a ver claril. Y lo sacaron pa 
arriba. Cuando ya lo sacaron arriba, le dijo: 

-Ahora vamoh a matar 'otros gueye para afiadir a1 lazo, porque 
alcance a ver luh abajo. 

Asi que &e lo dejaron amarrao ahi y se jueron hacer mls lazo. 
Despues vinieron, lo afiadieron. Y ante de bajar, Manuel le dijo: 

-Ustedes van a venir a la hora de doce y si no llego a las doce me 
esperan hasta la una y en seguia se van. Y vienen toos 10s dia. 

Asi que se dej6 caer para abajo otra veh; con poca cuerda lleg6 
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abajo, le qued6 un poco arriba. Asi que, llegando abajo, anduvo un 
poco y vi6 un palacio muy lindo. En ese palacio estaba la princesa 
mayor que la cuidaba el gigante Terrible. La niiia, cuando lo vi0 a1 
joven, se asust6 mucho. El joven lleg6 y la salud6. Y ella le dijo: 

-Joven, (que anda haciendo aqui, que el gigante que me cuida es 
muy guapo? 

Y 61 le dijo que venia de allii. Esto era ya tarde. Le dijo la niiia: 
-No llega ,&ora, llega ma'fieana, a las doce del dia -le dijo-, va a 

tener que Ilegar. 
Asi que la nifia lo pas6 para dentro y le sirvi6 de too lo que nkcesi- 

taba, sutanciindolo mucho para que le resistiera a1 gigante. Y 61 estu- 
vo toa la tarde descansando, conversando con la princesa. El joven jue 
muy bien servio, muy guenoh alimento, porque alli habia de too. A1 
otro dia se levant6 y se lav6. Despuis de esto agarr6 su espi y se jue 
a un patio grande que habia a hacer ejercicio. Este corria y daba unos 
saltos como para que no lo pillara el gigante. +a espi que tenia este 
joven era muy guena. Despuis que hizo varioh ejercicio, ya lo Ham6 
la pfincesa que se juera a desayunar. Se desayun6 muy bien. En esto 
ya llegaron las doce. Ya le pregunt6 que pa 6nde que se venia el gi- 
gante y ella le dijo: 

\ 

-Pu aquella parte. 
Y sali6 Manuel a esperarlo. Y luego sinti6 10s golpes que traia, 

porque venia enojao onde hallaba olor a carne humana. Y cuando lo 
vi0 a Manuel, le dijo: 

-Ausanillo, (gut5 andih haciendo aqui en mis pertenencia? Hoy eh 
el dia que te bebo la sangre. 

-Se veri si me la va a beber -le dijo Manuel. 
Y se viene el gigante a hacelo pedazo. Y 61 hizo un impulso en la 

espi, y dio un salto para el lao, y le alcanzb a herir un brazo, y co- 
mienza a dar con la espi. Per0 golpes no recibia ninguno, porque se 
barajaba en la espP. Jue tanto la pelea que estaban bastante cansaos 
10s doh, iporque Manuel no le dio un golpe en el brazo y se lo cortb! 
Y lo sigui6 voltiando hasta que lo mat6. DespuPs 10s peacitos 10s bot6 
lejo por ai. En seguia se jue pal palacio. Y la princesa lo estaba miran- 
do del balc6n; cuando vi0 que lo matb se alegr6 mucho. Entonce 
le dijo Manuel: 

Seiiorita, dhora 10s vamo. 
Entonce la princesa le dijo: 
-Tiene qu'ir a buscar otra hermana, que isa la cuida el gigante 

-Voy a1 tiro -le dijo 61. 
Zafao. 
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, no! -le dijo entonce-. Est5 lejo y va a llegar tarde. Y tu muy 
mede estar maiiana aqui y paso maiiana ir. 
ue se tuvo ahi ese dia y otro dia tomando aliment0 pa aga- 
juerza. Asit que despuks se jue alli. Cuando la otra princesa 

m b i h  se asust6 mucho. 
joven, por Dioh! <Que anda hhciendo por aqui, cuando el 

p e  me cuida no almite ni pijaro aqui? 
msca de Cl vengo -le dijo 61. 

dijo que no llegaba ese dia, a1 otro dia mrih o meno a eso 
nnrniip va hahi'a a n r l a n  ahi v CP hah;a irln Ac; n i i ~  P J  invnn 

1"' J"-" doce, r--i..b ,.. I 
t w o  ahi toa esa tarde. TambiCn le sirvi6 muy bien, en la noche 

u..uuv ....& , "_ l.uu... sUV. 

1 cama muy giiena, blandita. En seguia a1 otro dia se levant6 Ma- 
d, se lavb, agarr6 su espi y comenzb a hacer ejercicio otra veh. Si 
ano se haIIaba cuando peIi6 con el primero, mucho mis se ha116 
DespuCs que estuvo haciendo ejercicio, se jue a1 desayuno, giienoh 
nento. AI rat0 desputs almorzaron. Y en seguia sali6 a esperar a1 
ante. Eso de las doce sinti6 que venia un ruido muy grande y dijo 
p e  &e tenia que ser. El se comenz6 a,alistar tambiCn. Luego llegb 

el gigante, y C1 estaba en la cancha donde jugaba, y le dice el 
ante: 
-Ausanillo, CquC anddh haciendo por aqui? Hoy eh el dia que te 

6"'PC 
cansa 
V a P  
palac 

a matar. 
Y 61 le dice: 
-iVamoh a ver cud1 es el que va a morir primero! 
Y se comienzan a golpiar. Era tanto que ninguno de 10s dos se 
iia pillar. Anduvieron gran rato, iy de repente que no le da un 
-7 Manuel! Y le comienza a dar hasta que lo mat6. El, bastante 

LO, se tendi6 a la sombra' de un hrbol, porque le habia salio mis 
o que el primero. Despues que descans6 un poco, ya se jue par' el 
:io. Lo que Ileg6 all& le dijo a la niiia: 

- 
Er 

poco 
tras 1 
man: 
la oti 

-i 
Y 

Ya mat6 a1 gigante, no hay mih  que 10s vamo. 
itonce le dice ella que no; tengo una hermana aqui, sin ella tam- 
me puedo ir. Asi que dijo 61 tambiCn. que la iba a uscar, y mien- 

10 voy all& ustC puede estar lista pa cuando yo giielva con su her- 
i. Asi se despidi6 de ella y se jue esa mesma tarde pa onde estaba 
*a niiia. Cuando ya llegb all i  y lo vi0 la niiia, le pregunt6: 
,Ay, joven, por Dioh! <Que anda haciendo ustC aqui? 
61 dice: 

-. 
-J 

Y 
4 uscarla vengo. 
ella le dice: 
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-(Cbmo IUC va  d llevar, cuando el gigante que me cuida a mi es 

Entonce le dice el: 
-En busca tambien de 61 vengo. 
Entonce le dice la nifia: 
-Ese gigante es muy giieno, le va a preguntar a ustC si acaso viene 

a la giiena u la mala. Entonce ustP le va a decir que viene a la giiena. 
Entonce el le va a decir que tienen que peliar un poco. UstC le va a 
decir que esti bien no mih. $Le va a uscar muchas conversacione, van 
a tratar de muchas cosa, porque es muy giieno pa conversar. 

Le preguntb 41 si llegaria esa tarde. Ella le contest6 que llegaba a1 
otro dia eso de lah ocho a las dieh. Asi que el joven se aloj6 ahi. 
Le sirvi6 muy bien, giienoh alimento. En la noche conversaron mucho 
elloh. Asi que se prend6 la prenda de Cl y e1 de ella. En la noche, cuan- 
do se jueron a dormir, le pas6 una cama muy linda, blandita, para que 
durmiera bien. A1 otro dia se levantaron, se lavaron, se sentaron a1 co- 
medor y se sirvieron muy bien. En eso estaban, cuando sintieron un 
ruido. Y dijo Manuel:. 

tan guapof 

-Por ai viene. 
Y sali6 pa juera a matarlo con su espi en la mano. Cuando lo ve 

-Giien dia, amigo. 
-Giienos dia, hombre -le dijo Manuel. 
-(Que andah haciendo aqui? 
-A peliarte vengo pa que me entreguis la niiia que me trajiste. 

' --CY c6mo querih, hombre? (Peliamoh a la guena u a la mala,? 
-Como querah. Si queris, peliamoh a la giiena, y si queris, pelia- 

-Giieno -le dijo el gigante-, vamoh a peliar a la giiena. 
Asi que se jueron a la cancha que tenia el gigante, conversando 

como un giien amigo. Llegaron a la cancha, f l e  dijo el gigante: 
-En esta cancha vamoh a peliar. ( U m o  vamoh a peliar, de frente 

o reculando? 
-Lo vamoh a venir reculando -le dijo Manuel. 
Asi que Manuel se pard en un esquina de la cancha y el gigante 

en la otra y se jueron reculando. Cuando llegaron, dieron la giielta, 
y Manuel hizo impulso en la espi y salt6 por encima de 61, que el 
gigante ni lo vio. Y asi continuaron peliando sin toparse uno a otro, 
porque el gigante, en un giielto que dio, le dio en un brazo a Manuel 
con la punta del ala, porque Pste tenia alah, que salt6 lejo Manuel y, 
queriendo darle otro aletazo, Manuel le dio un golpe que Manuel le 
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anduvo bajando un brazo, y asi lo comenz6 aventajiar. Total que a1 
cltimo ya lo hiri6 muy mal Manuel a1 gigante. Cuando ya lo tenia 
bastante herido y le queria dar otro golpe para matarlo, le dijo el gi- 
gante: 

-No me mateh, dejame con via, que sere tu amigo intimo; y llev.5 
la princesa que uscah. Yo's6 que mataste mis doh hermano y yo te 
prometo -le dijo- di ayudarte en lo que yo pueda. 

Y Manuel le dijo: 
-<No me haris traici6n despueh, s'; te dejo con via? 
Y 61 le dijo que no, que le prometia di ayudarlo y sacarlo de lah 

apretura que 61 tuviese, con tal que te acordis del Perro Pachbn, que 
almediatamente estoy all& Asi que ya se jueron pa la casa, pal palacio. 
El gigante no quiso que se juera, que se alojara, que a1 otro dia se 
juera. Jueron muy bien servios de las princepas 10s doh en el comedor, 
conversando, acordhdose el gigante de 10s viajes que habia hecho para 
ir a uscar las naranja, que las que las cuidaban primer0 no le habian 
aguantao na. 

-El linico juiste tu que aguantaste y no te alcancC a pegar bien 
cuando te pegue el aletazo, que si no te habria salio m.5s largo el 
sueiio. 

Y Manuel le contest& 
-Per0 agora se te dieron malah; como yo no estaba ejercitao, por 

eso me pillaste. 
Asi que esa noche se lo pasaron muy bien. Y despub se jueron a 

dormir tranquilamente, porque el gigante le dijo que durmiera tran- 
quilo. Venia la mafiana, jue servio el desayuno, y se levant6 el gigante, 
y le entreg6 la princesa a Manuel y le volvi6 a decir que si algo le 
pasaba que se acordara del Perro Pach6n. Y asi se despidi6 Manuel de 
4 muy alegremente. 

Y pasaron onde estaba la bel medio, la pasaron a uscar. En seguia 
de ahi partieron y pasaron a uscar la mayor. Muy contentas las treh 
hermana, cuando se juntaron, que hacia muchoh afio que no se veian. 
Asi que salieron del palacio y se jueron aonde tenia la cuerda Manuel. 
Llegaron all& Yk luego le dijeron a la mayor que se subiera a1 canas- 
tillo, y tom6 el atao de ropa que llevaba. En seguia iManuel cimbr6 
la cuerda pa arriba. Ya a tiempo venian llegando 10s mozo y notaron 
que Manuel era el que cimbraba la cuerda para que lo sacaran pa 
arriba. Estos se habian comenzao a arreglar un torno, y le comenzaron 
a dar giielta a1 torno muy rzipido hasta que subieron a la princesa arri- 
ba. A la que ya la subieron, se pusieron a peliar. Uno le decia: 

-iEs mia! 
Y el otro: 
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--jJ!A pa 
i’Y dele no mrihl Entonce le dije ella: 
-No peleen. Pa 10s tres venimo. 
~4s i  que echaron el canastillo abajo otra veh, quedando duefio 

Pedro de la princesa. En seguia echaron la otra, la del medio, a1 canas- 
tillo, tambikn con atao de ropa. Y le peg6 el cimbr6n a1 lazo pa arriba. 
Y comienzan loh otro a tirar hasta que la subieron arriba. Diego se 
hizo duefio de la princesa. Luego no mih  echaron el canastillo pa 
abajo otra veh. Cuando lleg6 abajo el canastillo, le dijo Manuel a la 
princesa que subiera. Y ella le dijo que subiera 61 primero, que podian 
sus compafiero hacer una traici6n con 61. Y el le dijo que sus compa- 
Bero eran muy giieno, que eso no harian tal veh. Entonce le dijo ella: 

-Mire, tome este anillo por si juera traicionao -par sus compafiero 
y queda aqui abajo; le dice a este anilIo: “iSiete estaos pa arriba!”, 
lo saca. 

Asi que subid a1 canastillo con su atao de ropa y mo&6 Manuel la 
cuerda, y la princesa ayudindole a tirar a loh otro hasta que subi6 
arriba. DespuCs les dijo la princesa que echaran el canastillo abajo y 
subieran a su compafiero. 

, 

Cuando lleg6 el canastillo abajo, dijo Manuel: 
-iNo me vaigan a traicionar estos por una casualii? 
Se usca una piedra mAh o meno del peso de 61 y en seguia la plan- 

t6 a1 canastillo y cimbr6 el lazo pa arriba. Y comienzan a tirar pa 
arriba harto rPpido. Habia subido bastante pa arriba, cuando de re- 
pente sac6 el cuchillo y corta el lazo, sin que lo vean las princesa. Ma- 
nuel, cuando el zumbido iba pa abajo, dijo: 

-iMe traicionaron mis compafiero! 
Asi que entonce las princesa con loh otros caballero se jueron 

par’ el palacio, quedando Manuel abajo. (Llegaron a1 palacio (del rey 
como que elloh habian sido que habian salvao a las princesa. Asi que 
el rey de contento que vi0 a suh hija, que pensaba de nunca verla. 

Se cas6 la mayor con Pedro y la del medio con Diego. Y quedaron 
viviendo en el palacio. La princesa menor, &sa no le pudieron sacar 
palabra. Habl6 a1 principio, salud6 a su padre, y no pudieron sacar 
m k  palabra. 

El joven Manuel estuvo tres dia. A 10s treh, tanto ya llorar, des- 
tendi6 la mano y se peg6 en el dedo con el anillo que le habia dejao 
la princesa, y se acuerda lo que le habia dicho la princesa. Le dice: 

-Anillo, por la virtd que Dios te ha dao, jsiete estaos pa abajo de 
la tierra! I 

Por alli estuvo mucho tiempo. No hallaba quC hacer. Este estaba 
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apati n el rey de 10s pimeo. Lo tenian de cuidaor de ganao. 
Y ur a llorando a la sombra de un irbol, pensando dbnde se 
encontraba. Cuando siente arriba una voh, mir6 pa toas parte, no vi0 
a nadie. Le volvieron a hablar otra veh, mirb pa arriba, y era un 
iguila. 

-tVos soh, ailita, que me hablah? 
~QuC estri haciendo? -le dijo l’ailita. 
Aqui estoy, pueh, ailita, y no hallo c6mo salir. 
Mira, mindale hacer a tu patr’6n siete masijos de pan y siete 
eros que te de pa comer y en s e p i a  te venih aqui, yo te voy a 

Asi jue que se jue pa onde el patr6n. Le dijo: 
Yatrhn, necesito yo siete masijos de pan y que me dC siete corde- 
la comer. 
iGiieno, puh, hombre! 

Luego hizo hacer siete masijo y Manuel jue a uscar 10s cordero. 
Cuando ya estuvo listo, se jue otra veh onde estaba l’ailztu, de que lo 
agarra acha l’ailita y se comenz6 a elevar con 61. Iba muy arriba ya 
que cuasi no se veia y le dijo: ’r 

-iHambre, Manuel! 
Entonce ,Manuel sac6 un amasifo de pan y le dio. Y sigueron vo- 

-iHambre, Manuel! 
Ai le dio un cordero. Sobrevolando, l’ailita se lo comi6. ‘Iba bastante 

-iHambre, Manuel! 
Ya le pas6 un amasijo de pan y un cordero. Total que se comi6 10s 

siete masijo y 10s siete cordero y toavia le quedaba para subir bastante. 
-fHambre, Manuel! -le ldijo l’ailita. 
-Ya no tengo quC darle. 
-Sicate una pantorrilla. 
Entonce Manuel jue, se sac6 una pantorrilla y se la pad .  L‘uilita 

se la trag6 enterita. Con tsa ya alcanz6 a ver luz Manuel pa arriba. 
Ya habia volao bastante otra veh, cuando le dijo: 

lando pa arriba. Iba bastante arriba ya, cuando le dijo l’ailita: 

arriba otra veh, cuando le dijo: 

-iHambre, Manuel! 
-(QuC te voy a dar ahora? 
-Sicate la otra pantorrilla. 
-Se sacbila otra y se la pas6. Con &sa alcanz6 a subir apenita arriba. 

Asi que lleg6 arriba, lo dej6 caer; quiso pararse y se cay6; y l’ailita 
se ech6 volando para tomar aire. Ya volvi6 aonde Manuel, le dijo: 

-PArate. 
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-is1 no soy, caprih, ailita! 
Entonce gomitd una pantorrilla y se la coloc6, se la peg6 igual. En 

-Giieno, Manuel, ya te saque; sigue tu marcha. 
Manuel le dio las gracia y se jue, per0 jue a salif muy lejo de donde 

habia entrao. Lo tom6 la noche, y &e pegaba dia y noche poi- ahi 
andando. Ya un dia, de tanto de que habia andao, sombriando a la 
sombra de un irbol se acuerda del Perro Pachdn, dijo: 

-Habia de ser que me venga a matar ahora. iA ver! iQue se pre- 
sente el Perro Pachbn aqui! 

Cuando de repente siente un tropel; mientras mis cerca, m4s tro- 
pel. Entonce este Manuel se escondi6, y pasa el Perro Pach6n como 
bala pa ailante. A lo que ya no lo vio, volvi6 pa atrih, y en 10s saltos 
que daba lo vi0 que estaba escondio. Ya lleg6, lo salud6 y le dice: 

s ep ia  gornitd la otra y tambiCn se la peg& Entonce le dijo l’ailita. 

-iCaramba, hombre! <Que lo que hace aqui? 
-Aqui toy, pu’h, hombre -le dijo Manuel-, que no hallo pa 6nde 

cortar y quero que vos me vah a dejar. 
-iC6mo no! -le dijo el Perro Pach6n-; monta en’mi y agirrate 

juerte, porque est& dCbi1. 
Asi que mont6 Manuel en el Perro Pach6n. Siempre se jue 61 no 

muy lijero. En una parte quiso correr juerte, cuando Manuel salta 
pa atrih. 

-iCaramba! -le dijo el Perro Pach6n-; si vamoh asi, no vamoh a 
llegar aonde est5 la princesa. La princesa est5 pa casa’rse, le falra naa 
mas que tres dia y t6 tas tan dCbil que yo no puedo andar lijero. 

Total que asi se jueron, a media carrera el Perro Pachdn, hasta que 
lleg6, la noche. En la noche lo de$ en una parte por ahi y se jue a 
una ovejeria que habia por ahi lejo. Le trajo una oveja abiertita, pe- 
laita, que comiera de ella. L’otro, con hambre, comi6 lo que pudo. 
El resto que le sobr6 lo llev6 pal camino. Ahi pudo andar un poco 
rnis lijero el Perro Pach6n. En la noche otra vez lo dej6 en una parte 
por ahi, ya jue y le trajo otro cordero. Manuel ya tenia el juego hecho, 
asi no mPh, llega no mih  y pone el asao a1 juego. iCrudito le ponia! 
El resto que le sobraba lo llevaba pal otro dia. Asi que este gallo iba 
estando mPh alimentao, el Perro Pach6n podia pegar mis juerte. Este 
no buscaba giielta, sino que le echaba pur0 derecho, hasta que se le 
hizo noche otra veh. A1 dia en la mafiana bien temprano ya estaba 
Manuel desayunao, y le dijo el Perro Pach6n: 

-Hoy tenimos que llegar onde esti la princesa, porque esta noche 
son las viandas del matrimonio, porque ya maiiana se van a casar y 
llegando voh, el novio va a quedar a un lao. 
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Asi que ese dia pasabgn por 10s pueblo, la gente que lo vian 
creian que era, porque tan presto lo miraban cuando salia por la 
otra punta. Asi que llegaron escurecibndose a1 palacio de la princesa. 
Se metieron a una quinta que habia, 10s irbole muy tupio. Le dijo el 
Perro Pach6n a Manuek 

-Vos te vah a quedar aqui y yo te voy a levantar too el servicio 
que hay en el comeor y lo vamoh a servir nohotro. 

Asi que el Perro Pach6n levant6 cuanto habia en la mesa y no lo 
vi0 nadie. Toos quedaron almirao que se habia desaparecio too el 
comeor. Sirvieron el segundo, hizo igual y se jueron a servir en la 
quinta. Tooh almirao, el rey tambib, que too habia desaparecio, que 
naa habia. Entonce le dijo el Perro Pach6n: 

-Yo#me voy a ir a decirle a la princesa que t6 estih aqui en la 
quinta y a convidar a1 rey y’ la reina y demAh acompaiiao a dar un 
paseo en la quinta y siempre que se dirija a esta parte. 

Asi luego se jue el perro y se gan6 a1 lao de la princesa sin que 
nadie lo viera, no mis que ella, y le dijo que en tal parte estaba 
Manuel con CI y que juera con sus padreh y acompafiao a dar un pa- 
seo a la quinta, y dio la guelta el perro. [Entonce ldijo la niiia: 

-PidQ por mercC que salgamoh a ver la noche y dar un paseo por 
la quinta. 

El rey lo hall6 muy giieno y loh acompaiiao. Asi que salieron; siem- 
pre la nifia se dirigi6 adonde le habia dicho el Perro Pach6n. Cuando 
lo vieron a1 perro, se asustaron a1 verlo tan grande y tan fer&. La 
niiia, cuando lo vio, se jue de trote a abrazar a1 perro y a ManueI y le 
dijo que no tuvieran miedo. Entonce llam6 a1 rey, a la mamA la reina, 
y que Pse era su esposo que la habia salvao a ella y el que la estaba 
cuidando era el perro ese. Entonce dijo el rey: , 

-Si eh asi, toma matrimonio con 61. 
Y se jueron par’el palacio. Se comenzsron a celebrar de nuevo. Ma- 

nuel jue lavao, afeitao y vestio. Y en seguia buscaron cura, sotacura y 
obispo, y se casaron. Y estarin casaoh y viviendo para siempre. 

Lor Logos (Fundo Los Ciiuclos), Valdivia, 1951. PANTALE6N ULLOA. 

4 

D O N  J U A N  A R C A R P E  , 

Este es que era una niiia que tuvo un nifio. Este niiio le pusieron Juan 
Arcarpe. Don Arcarpe de ed i  de trece afio se podia una espA de mil 
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arroba de fierro, y de mil di acero y una escopeta. Este niiio saliG 
andar de edi de quince aiio con suh arma a la espalda. Tanto qui ha- 
bia andao, se top6 un carretero que venia con una carreta con vino, le 
pidi6 un trago, no le quiso dar el carretero. Vino, se pesc6 un barril, 
se lo tom6 di un trago. Entonce se jue a las casas del patrbn del carre- 
tero a pagar este vino. El patrbn no le quiso recibir ni un cobre, le 
convi6 a comerse una vaquilla asi en el horno. Don Juan Arcarpe se la 
comi6 di una senti toa la vaquiila. Se despidi6 y sali6 a rodar tierra. 
Tanto qui habia andao, se top6 con don Juan de las Loma, un gigante 
que era nombrao. Mih  aelante se toparon con don Juan de las Rastra. 
Se juntaron 10s tres gigante. A la puesta del sol llegaron onde habia 
una roca, un peiiasco, un risco muy grande, alojar. AI otro dia salic5 
a cazar don Juan de las Lomas con don Juan Arcarpe y ejaron a don 
Juan de las Rastrah haciendo el almuerzo. A lah once del dia, tenien- 
do preparao el almuerzo, sale un culebr6n y le ice a don Juan de las 
Rastra: 

-iQ la via o el asao! 
Le ijo 61: 
-No, culebroncito; el asao, que la via eh amable. 
*Entonce se meti6 el culebrbn a una cueva con el asao. Entonce llega 

-<Qui hub0 el asao, hombre? 
Entonce don Juan de las Rastras le ijo qui habia salio un culebr6n 

que le ijo: “io la via o el asao!” 
-Yo le he dicho: “El asao, que la via eh amable” y l’hei dao el 

asao. 
A1 otro dia se quedb don Juan de las Loma. Igual, tambien, a la 

mesma hora salib el culebrbn, le ijo: 
-iLa via o el asao! 
Entonce don Juan Arcarpe les dijo: 
-Maiiana me voy a quear yo. 
Y salieron loh otros do, don Juan de las Lomah y don Juan de las 

-iLa via o el asao! 
Don Juan Arcarpe: 
-Ni la via ni el asao -le ijo. 
Se cerraron a peliar, idele guasca no mih!, y li arranca la caeza, 

y se mete a la cueva con la espi, y saca too el cuerpo del culebr6n y lo 
pone asar. Entonce llega don Juan de las Lomas con don Juan de las 
Rastrah y les tiene el asao y el almuerzo. Entonce les dijo: 

don Juan. 
en 

Rastra. Entonce sale el culebr6n y le ijo: 
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-Almuercen luego, niiios, que vamoh a matar aquellas vaquilla y 
sacar una soguilla. 

Hicieron la soguilla, hicieron un gueco en la roca siguendo el CU- 

lebrbn, colgaron a don Juan de las Rastras para abajo. Don Juan de 
las Rastras pas6 un calor y un frio, lleg6 a una oscurih, se meni6 y lo 
tiraron para juera. A1 sigueilte colgaron a don Juan de las Loma. ‘La 
mesma cosa: lleg6 a la oscurih, se meni6 y lo tiraron tambien. Entonce 
ijo don Juan Arcarpe: 

muy fiero. Si lo pilla, se lo va comer. 
-En busca de el ando, pues, seiiorita. 
Entonce sale el culebrbn y le ijo: 
-(Qui andah haciendo, gusanillo de la tierra, por aqui? 
-En busca tuya ando -es 4ue le ijo. 
Y se cerraron a peliar. Entonce mata a1 culebrdn, y cuelga a la 

nifia en la soguilla, y la menea y sacan a la princesa. Y se cierran a 
P eliar 10s gigante por la princesa y ella ecia: 

-isornos treh hermana las qui habimoh ahi! 
Entonce Juan Arcarpe anduvo mhs para abajo, encontrb otra 

lrincesa que la cuidaba una serpiente muy fiera de siete caeza. Sale 
I serpiente y se pone a peliar don Juan Arcarpe con la serpiente. La 
iat6, y le cort6 las siete caeza, le sac6 las siete lengua, y lah amarr6 
n un paiiuelo y se lah ech6 a la cartera. Entonce colg6 a la niiia y les 
ieni6 que la sacaran para juera. La sacaron tambidn pa juera a la 
aincesa. 

Se jue andando para abajo a otro estao onde estaba la princesa, 
-i menor, que tenia un caallo de siete colore y un phjaro de la pluma 
erde que cantaba a las mil maravilla, y la sac6 y la colgb tambidn 
on el caallo y el pijaro. Y ella le ej6 un anillo, que cuando se viera 
n un apuro, dijera: “iSiete estaos pa arriba, ni gesto pa abajo!” Y ahi 
pe6 don Juan Arcarpe sirviendose en el palacio. Y despues colg6 en la 
oguilla una piedra pa tantiar cas0 lo sacaban o no, y cortaron la so- 
$la y lu ejaron abajo. Se jueron los gallo a ejar las princesa a1 
ialacio del rey, que ellos lah habian sacao, don Juan de las Lomah 
don Juan de las Rastra. El rey les dio a caa uno una princesa y que6 
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la menor con el p;ijaro y el caallo en el. palacio. La princesa menor nu 
hablaba ni comia desque sali6 di all& el p5jaro no cantaba ni el 
caallo relinchaba. Entonce don Juan Arcarpe se encuentra el anillo y 
por decir: “iSiete estaos pa ariba, ni gesto pa abajo!”, dijo: “iSiete 
estaos pa abajo, ni gesto pa arriba!” Se jue a la cueva de 10s pimeo. 
All& lleg6 pidiendo traajo a 10s pimeo y lu echaron a cuidar ratone, 
un ganaito. El ganaito que tenian era de ratone. Entonce don Juan 
Arcarpe estaba cuidando 10s cordero, no si acordaba na de la princesa, 
se li olvi6 too, no si acordaba de naiden. Entonce lleg6 un aguilucho 
y le ijo: 

-Don Juan Arcarpe, tquere irse pa su tierra? 
-{Que tierra tengo, aguilucho leso? 
-La sefiorita, la princesa, est6 a1 casarse ya. 
Entonce tanto que le gritaba: 
-lY c6mo me voy, pueh, aguilucho? 
-Si quere, yo lo llevo, yo lo saco. 
Entonce le ijo: 
-LlCame, pueh, aguilucho -le ijo don Juan Arcarpe. 
-Mafiana le pide siete corderoh a sus patrone -le ijo el aguilucho. 
Entonce don Juan Arcarpe jue arreglar con sus patrone y apurao 

les pidi6 cuatro cordero de meno. ‘Vino el aguilucho, lu agarr6 a1 U ~ U  

y sali6 volando con el. Anduvo un estao. 
-iHambre! -le ijo. 
Sac6 un cordero y le clio. Anduvo otro estao. 
-iHambre! 
Le dio otro cordero. 
-iHambre! 
Otro cordero. Le comi6 10s tres cordero. Llegci a1 otro estqo. 

~ -iHambre! 
-<Que te doy ahora, cuando si acabaron 10s cordero? 
-Skate ung pulpa. 
Se sac6 una bulpa. Anduvo otro estao. Se sac6 otra pulpa, le dio las 

-1 Hambre! 
-{Que te voy a dar ahora, cuando te di las dos pulpa? 

Se lo dio tambiCn. Ahi lo ej6 ciego y sin pulpa. Salt6 a tierra don 
Juan Arcarpe, relinch6 el caallo, y cant6 el p5jaro de ias dos mil 
maravilla, la princesa habl6. Entonce el rey tenia un banquete, que 
el que levantara las doh arma de don Juan Arcarpe que se lah habia 

dos pulpa. Anduvo otro estao. 

I -Skate un ojo. 
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vao la princesa, se casaba con ella. Habia citao mucha gente. Naide 
ibo q<e las levantara en el pai. 
Cuando don Juan Arcarpe salt6 a tierra, le ijo el aguilucho: 
-PArate ahora. 
No se pudo parar. Le ijo el aguilucho: 
-Ahi van tus pulpa y ahi van tuh ojo. 
Entonce salt6 el aguilucho y le ijo a l'oreja a don Arcarpe: 
-All5 en aquella quebri hay una casita. Toma 10s cueros de 10s 
rdero y vah a mandar hacer un traje. 
Entonce la seiiora tenia un macho blanco. 
-Toma el macho y te vah a pasiar frente a1 palacio. Ahi te van a 
[mar a voh a levantar lah arma que tenia la princesa. 
Entonce pas6 por el palacio del rey y le ijo el rey a 10s rnozo: \ 

-Vayan a llamarme aquel guaso que viene alli, hombre. 

, 

P-tn-rn 1- ;;nvnn lnh n t m ~  A m ~ n t a .  
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-1Quk van a llamar ese guaso! iQue va ser capih ese guaso! 
-No, vayan a llamarlo -ijo el rey. 
Entonce le ijo el rey: 
-Mire, pueh, amigo; lo mando llamar pa que levante estah arma. 

Entonce el pesc6 la espd en una mano y la escopeta en la otra. 
-Livianonah estAn, per0 pa defenderse estPn giiena. 
Y les dio dos borneo. Entonce el rey se saca la corona, ipalabra de 

rey no puee faltar!, y se la pone a el. Le da la princesa que se case 
con el. Vino el cura y sotacura y hacen un casamiento que dur6 como 
un meh. En seguia manda uscar a don Juan de las Lomah y a don 
Juan de las Rastra, que estaban casaos con lah otras princesa, y leh 
hace una salvaci6n por la traici6n que le hicieron di haberle-dejao 
abajo. Manda calentar doh hornilla, y 10s quema y ech6 10s polvo a 
volar. Y si acabaron 10s dos gigante y que6 don Juan Arcarpe de rey. 

I 

Si uste las levanta, se casa con la princesa. 

Lor Andes [ Vallc de San Francisco), Acancagua, 1950. AGUSTfN EOBLPIIZ. 

5 

E L  L O B O  S A L A M A R  0 , C U E R P O  S I N  A L M  

Esto eran treh hermanoh hombre que asistian con una herman 
jer a costa del mar, giitrfanoh elloh. Estos sc entretenian en I 

cazar, caa uno con su escopeta se manejaban, salian a1 campo tc 
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dia. Siempre le dejaban encargo a la sefiorita hermana que a1 lao del 
mar habia una ventana, que no la abra jam6 ni por un pienso esa 
ventana. Le encargaban que no abra la ventana, per0 no le decian 
por que. Y ella, como obedecia, no abria la ventana. Ellos traian suh 
ave, per0 menos que decirle por quC le hacian ese encargo a ella. Y 
un dia que salieron 10s tres por iguales juntos, porque hay veces que 
quedaba con uno acompafidndose, y ese dia la dejaron sola y dijo ella: 
“Voy a ver por que me privan estoh hermano, voy a ver esta ventana”. 
Y tan presto no la abria bien, cuando se, la llevaba un cuerpo sin 
alma, sin haber c6mo la pelotiaron de la ventana. Y era ese Cuerpo 
sin Alma o Lobo Salamar, como se nombra. 

En la tarde, cuando llegaron ellos, lo primero que ven la ventana 
abierta y la hermana sin noticia. A1 momento ijeron ellos: 

-iSe la llev6 el Cuerpo sin Alma! 
Y dijeron: 
-(Que haremos tan tarde? Hasta mafiana dispondremo. 
Y el hermano mayor propuso 61 de salir y que loh otros dos queden 

para ver de que manera volvia o de quC manera sucedia en el viaje y 
propuso el hermano de plantar un arbolito para sefia. 

-Si se seca -ijo a loh hermano-, sefia es que soy muerto y si pren- 
de, voy andando vivo. 1 

Eso leh alvirtib. Y cuando ya se jue el hermano, a1 otro dia loh 
hermano se fijaron en el arbolito. 

-iBien marchito! 4jeron-; mi hermano es muerto. 
iQuC peligro, que atajoh habia en el camino que C1 s e p i a  a ‘la 

rumba no mal Se ju’eron a la dispard, si sacaso hallaban alguna demos- 
traci6n de algo. 

Lo que sucedi6 a1 hermano mayor, ese que sali6, que habia un 
mancarr6n muy bravo junto con una mand de yegua en una pampa 
muy linda, onde Cl  se jue asomando poco a poco. Cuando 61 estuvo 
cerca de la mand de yegua, el mancarr6n lo ve, asi que el mancarr6n 
se dirigi6 derechito onde el, con toa velocif y tal iue el topbn que le 
dio que lo mat6 con caballo y too a1 pobre joven. Asi que el qued6 
muerto no mAh ai. 

I 

-Mafiana salgo -ijo el hermano del medio. 
Ya 61 se jue rumbiando 10s rastro, se’jue por ai mismo. Asi que la 

misma cosa le sucedi6 con el mancarr6n. Cuando lo vio, le sali6 a1 
encuentro, lo asesinb casi junto con el otro. Jgualmente habia dejao 
un arbolito de seiia. 

Asi que ijo el menor: 
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-Ahora estoy solo y mih hermanos muerto. 
Ya sabia que, el arbolito marchito, eran muerto elloh. Asi que salih 

el hermano menor a1 otro dia siguendo las giiellas de loh hermano. 
Y &e, como era muy buen punto para tirar, le dio un balazo en toda 
la frente a1 mancarrdn, asi que lo volti6, le pus0 una bala a su escope- 
ta. Es que loh otro le erraron 10s tiro. El mancarr6n tenia tusa de oro 
y cola de oro, de encantos que se presentaban por ai con animale. 
Asi que 61 le sac6 10s crines y se 10s pus0 a 10s corrione de su montura. 
Sepult6 a suh hermano. 

Anduvo m5s lejo, alejhdose, alejindose qu’iba el. A lo mucho que 
habia andao, devis6 el un gran pifio de animale de too lo que Dioh 
ha creao. El dljo: “iAhora si! Me escape di una, de Csta no me escapo.” 
Habian lione, tigre, elefante, cuanto animal hay carnivoro. Cuando 
iba pasando ya del piiio de animale, nada le sucedi6. De repente un 
ave, volando di atr2.s de 61, se le pus0 por delante. Un traro le habl6: 

-Oiga, joven -le dijo-, me manda mi rey acaso puede repartirnoh 
m a  re, que no hallamos c6mo repartirno. 

Estaban con un animal muerto ai. Entonce 61 volvib a1 llamao que 
le hacian loh animaleh eso. Asi que cuando lleg6 ai, salud6 a1 jefe, 
que era el li6n. Es que le ijo: 

-Mi buen joven, yo lo llamC para que nos reparta una re que 
tenemo aqui, que seremos su agradecio que nos conforme a too. 

Asi que el joven comenz6 a repartir con su esp2. Llevaba de defensa 
una espi. La presa que le prefiri6 a1 libn jue el pecho, corn0 sabia que 
eso le gustaba. Y asi comenz6 a repartirle a too sus peacito; tantiando 
seglin el tamaiio, asi-les daba. Cuando a1 hltimo le iba queando un  
peazo de pecho gordo que suelen tener loh animale y la cabeza, se 
fijaba C l  quC animal le queaba sin repartirle, cuando divis6 un Aguila 
que s’iba y se venia de flaca, la mir6 61 y le ijo: 

-Aguilita, aqui est5 tu parte. 
La aguilita lo mir6 a1 tiro y comenz6 a recibirle el peazo de pecho 

gordo y se lo comenz6 a comer. Asi que le queaba la cabeza. Pend: 
‘‘.$&e animal me comer2 la cabeza?”, cuando ve por sus pie un grimi- 
116n de hormigas saliendo de aqui pa all& “Bah”, dijo, “aqui tengo”. 
Peg6 un espaazo a la cabeza, sac6 10s seso y se 10s reparti6 a las hor- 
miguita, que se’enterraban en 10s seso. Les pregunt6: 

-<Estarin conforme? 
-Muy conforme -le dijo el Mn-, mi buen joven; muchas gracia. 
Y se despidib de ellos y se cabalg6 su caballo y sigui6 marchando. 

Cuando ven que habia andao un poco, le pregunt6 el li6n a su gente: 
-<Est5n toos conforme? 
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Tooh es que estaban muy alegres con la repartia del joven. Entonce 

-iQuC mal agradecio que somos nosotro! Anda atajar -es que le ijo 

Corri6 la zorra. 
-Que vuelva, mi buen joven. 
Ahora ijo el: 
-Estos no se han llenao. Ahora me van a comer. 
MPs de fuerza que de valor, volvi6 es que. 
-@u6 se le ofrece, mi rey? -es que le ijo a1 li6n. 
-iAy!, mi buen joven, somos mal agradecio nosotro; desmdntese, no 

tenga miedo, es una virt6 la que le vamoh a dar para que, si se encuen- 
tra en un apuro, tenga defensa, se vuelva en un animal fer6h igual 
como el que quera ofender a 61. 

orden6 el li6n: 

a la zorra-, anda, Rosalia, que vuelva otra ve. 

tr 

Se desmont6. Le ijeron: 
-Ponga su mano. 
Lo fueron escupiendo tooh, unos lo lambian y otros lo escupian. 
-Y asi con que diga: “iDioh y un lib!", se vuelve li6n. 
Asi que ahora si que se jue contento 61, se despidi6 de ello y sigui6 

su marcha sin saber pa 6nde iba, mPs que a la dispari. Jamih habia 
pasao 61 por esos parques de montafia, y tanto que lleg6 61 a un prao 
asi y se le pus0 un cerro a1 frente, no hallaba pa 6nde mirar, trancao 
pa onde C1 iba, sin saber c6mo iba a subir por esos cerro. Asi que 
cuando vi0 que estaba en ese peligro, es que ijo: “Voy a desensillar mi 
caballo mejor; con las virtGes que llevaba no quero mPh”, es que ijo. 
Entonce a lo que soltb su caballo, es que ijo: “@uC ave seri mis su- 
fria pa encubrarme a ese cerro?”, es que ijo. Dej6 su montura en 
unos Arbole, la arregla pa no verla milh. El caballo que6 en buen 
pasto comienldo. Y cuando ya estuvo listo, es que ijo: 

-1Dioh y un iguila mPh encumbraora pa subirme en este cerro! 
Y comenz6 a encumbrarse. Ocup6 medio dia en subirse arriba a la 

cumbre. A l o  que ya se par6 en la cumbre del cerro, mir6 hacia el 
otro lao onde C1 iba en direcci6n andando, parece que divisaba, a mo- 
do de palacio, asi veida como blanquiar. Y se descolgb pa ese lao onde 
C1 iba marchando. Cuando lleg6 a1 patio onde veida unos irbole fru- 
tale que habian tupio, asi jue como que se enramb a mirar quC mo- 
vimientoh habian. Cuando habia estao ya buen rato, divisa su herma- 
na, que sali6 a pasiarse en un balcbn, en una especie de correorcito 
que tenia la casa. “iBendito sea Dioh!”, es que ijo; “aqui esti mi her- 
mana. ]Mire c6mo es la vidat” Asi que 61 se dio a ver, no se pus0 tan 
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enramao como podia estar que lo vea la hermana, a ver si podia hablar 
con ella. Y de repente 1,o vi0 la hermana, y le ijo: 

-iAy, aguilita! (Que viento te ha echao por aqui, cuando aqui ni 
moscah hay y t6 venih a presentarte a la vista mia? (Que virt6 tendrih? 
Si tiene'h una virtd, habla conmigo -es que le ijo-; bijate. 

Se baj6 el aguilita y se volvi6 el hermano a la vista de ella. iAy, que 
alegria mPs grande que tuvieron! Asi que le pregunt6 61 luego de que 
modo estaba ella ai, quCn la tenia. Es que ijo ella: 

-A mi me tiene un gigante que no tiene alma. 
-(No tienen coraje que lo puedan matar a el? 
-Este, cuando venga, va a venir un retumbo muy grande como 

temblor, y voh (6nde te podis esconder, cuando venga, que el olfatea 
la gente? 

-Yo me voy a esconder dentro de tu cabeza hecho una hormiguita, 
y t6 le vah a averiguar c6mo es la vida que tiene el. 

Ella es que le ijo: 
-iYa est$! Asi lo hare; per0 6ste va estar maliciando -es que le ijo. 
Cuando de repente siente un rumor que viene asi como ijo ella. 
-Ai viene -ijo ella. 
El se volvi6 una hormiguita y se le meti6 en el pelo. 
-No te aflijas m& por mi; aqui voy a estar sosegaita -es que le ijo 

Asi que cuando lleg6 el gigante: 
-iCarne humana guele aqui! -es que ijo. 
-iLo que estPh hablando! -le ijo ella-. Ni las moscas llegan aqui. 

-iAy, ingrata -le ijo el-, no vaigah hacer traicibn! 
-iMalicioso! Mejor -es que le ijo ella-, cuentame de tu vida; yo 

Entonce es que le ijo: 
-Mira; te voy a decir yo c6mo es mi vida -es que ijo- Alli en 

aquella ladna -es que le ijo-, ai asiste un tigre y dentro del tigre hay 
un lib, y dentro del li6n hay una zorra, y dentro de la zorra hay una 
paloma, y dentro de la paloma hay un giievo y esa eh mi alma. Mien- 
tras que no maten tooh eso, no  muero -es que le ijo. 

Cuando ya le lleg6 la hora que se jue el gigante, sali6 61 del pelo 
y hablaron: 

-No es precis0 que me cuenteh; ya oi mejor que t6. 
-Bueno -es que le ijo-, si sabeh. 
-Mira -es que le ijo-; ese tigre est$ cebao en lah oveja de 10s 

la hormiga. 

iMire lo que se le puso! 

quero ayudarte a guerriar con 10s Animos que tengo. 

vecino; yo voy a ir de pastor a alquilarme, a ver si me reciben. 
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Asi que se despidic5 de la hermana. Es que le ijo: 
-Mira; si yo pido una cosa sobre mi virtG, a ver si se me concede, 

porque yo voy a guerriar con esoh animale; me voy a trasportar en 
tigre, en li6n, en zorra, eh peuco -le ,alvirti6. 

Asi que lleg6 a la casa del dueiio del ganao. El hombre es que le ijo: 
--Ruenoh diah, joven. CQUC busca ustP? 
-Yo ando buscando rrabajo que me den pa ganar mi vida. 
-Lo recibo. jCaramba! -le ijo-; poco trabajo tengo; te voy a reci- 

bir para ovejero, que me lah est6 matando un tigre que sale de esa 
lalina. Vez que van aW, zas que sale el tigre y se agarra una: me 
est5 acabando el ganao. 

- 

. 

-Eso es lo que quero -ijo PI dentro de su coraz6n. 
Es que le ijo el patr6n: 
-Te voy a alquilar yo, pero con una condici6n: te voy a pagar un 

almfi de plata por el afio y no me vah a dejar un punto a la orilla de 
la lafina lah oveja. I 

Entonce se hizo cargo del ganao el joven. 
-DPjemelo no mih  a mi cuidao, patr6n. Si yo pierdo una oveja, 

-Si, jcaramba! -ijo el patr6n-; sos valiente. 
Asi que cuando ya se hizo cargo no mih, lo primero comenz6 a 

munguiur lah oveja a la laGna. Lo primero que salib, el tigre. Es 
que ijo: 

seri porque Dioh me la quere quitar, no porque el tigre me la lleve. 

-j8ioh y un tigre mis fer6h para vencer a este tigre! 
A esah hora el patr6n es que ijo: 
+QuP va a hacer Pste arriando lah oveja? 
Y cuando vi0 ese aparato, qued6 asustao, cuando vi0 el tigre p 

-jEsta si que es grande! -es que ijo. 
Asi que guerra y guerra. El tigre de la la6na es que se hallaba 

-Dejemos la pelea para mafiana encontrarno. 
Y 41 le ijo: 
-Lo que has de hacer hoy no lo dejes para mafiana. 
Y sigui6 hirihdolo hasta que. lo mat6. A lo que ya descans6 un 

poco, ijo: “Como ahota este li6n va a salir bravo o la de no saldri 
arrancando.” Asi que estaba listo para volverse li6n para vencerlo. 
El li6n estaba dentro de la panza del tigre. Cuando se pus0 a abrir 
la panza del tigre, sale el li6n arrancando pa irse a la laGna a defen- 
derse, a meterse. 

salic5 hecho tigre tambikn. 

I vencio. Es que ijo: 
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-A esa hora es que lleg6 el gigante onde la niiia, cay6 enfermo a la 
ia sin poder moverse casi onde ya tiene su alma muerta. 

Entonce alcanz6 61 a1 li6n y se pusieron en batalla. Ya luego no 
mrih jue venciendo a1 de la la6na el joven, diremos que ganq y lo ma- 

il li6n tambiCn. Entonce es que ijo: “Aqui hay una cosa muy peli- 
grosa, por la zorra. Nunca una zorra corre m5s que un perro galgo; 

voy a volver un galgo, pidikndole a mi Dioh un galgo mis correor 
mundo para alcanzar la zorra.” Asi que abrib a1 libn, y salic3 la 
-a y zafa pa la la6na la iorra. iCaramba que se par6 aflijio! A la 

entrri del agua,la jue alcanzar. Asi que la troz6. iUn perro forz6o y 
bravo pa una zorra! Ai no batall6 mucho, tuvo muerta la zorra. “Aqui 
tengo otro peligro, de esta zorra va a salir una paloma,. la m5s vola- 
ora que va haber. A1 6ltimo”, es que ijo, “la-abro no mAih.” Y sale 
una paloma. 

-1Dioh y un alc6n m5s volaor del mundo pa matar esta ave! 
Asi que el Cuerpo sin Alma quejhndose all5 a1 Dios verdadero y 
endo a la niiia: 
-iTraidora, ingrata! 
Entonce, cuando la iba alcanzando por aqui, por all& se dirigi6 

aqui, por all& y frente a la la6na es qu’iba, cuando suelta el giievo 
la paloma. Y el halc6n ino se hizo peucol Asi que a1 guevo se lo pelo- 
ti6 en el airecito y dejb la paloma esa; ya no hacia na. El giievo era lo 

: queria 61. El giievo lo tuvo guardao. 
iY el patrdn, viendo tooh esoh aparato! Jue a entregar el ganao 

-Aqui tiene su ganao sin faltarle ninguna oveja. 
-Yo -le dijo el patr6n- .he visto toas tus magia. Me ,hah hecho un 

beneficio. 
-Si -le ijo C1-; eso era lo que queria yo; Cse eh el que me tiene 

mi hermana. 
Asi que ya se jue pa onde la hermana. Se despidieron. Su patrbn le 

dio el alm6 de plata, per0 iqut s’iba a interesar, cuando s’iba a que- 
dar con las riqueza que tenia el gigante, cajas llenas de plata y oro! 

a1 patr6n. 

Entonce, cuando lleg6, le ijo: 
-iD6nde est5 el gigante enfermo? 
-Ai est5 en la cama -es que le ijo. 
Se dirigi6 par’onde 61. Y el gigante, cuando lo vio: 
-iAy, ingrata! -e5 que le ijo-; entregame el alma. 
-Entrtgame las llaves de toas las riquezas que tieneh. 
Asi que mand6 a la hermana que le entregue toas las Ilave, que 61 
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queria vivir otxo poco; comihdose el giievo, tenia que quedar igual, 
es que. 

-Bueno -es que le ijo el-; te voy a entregar tu alma. 
Sac6 el guevo del bolsillo. 
-Abre tu boca. 
El gigante es que ijo: 
-Me lo va echar, me lo voy a tragar entero. 
Jue y le peg6 en la frente; se lo hizo peaicito. Ai qued6 muerto sin 

moverse. 
Bueno, entonce propusieron loh hermano de vivir en esas riquezas 

toa la vida. Tenian sirviente; tenian mozo; tenian de too. El jue el 
cabecilla de la casa. Y pasaban muy buena vida, muy conforme loh 
hermano, sus sirvientes muy alegre, 10s mozoh igual. Era un gran ca- 
rifio que recibian de sus patrone; la gente era un gran regocijo no 
mrih. 

L 

’ Y aqui se acab6 el cuento y se lo llev6 el viento. 

La Unidn,  Voldiuio, 1951. DAVID SANDOVAL. 

6 

& 
E L  C U E R P O  S I N  A L M A  

Era un viejito con la seAora no mih, tenia un hijito, y toos 10s dia 
tenia que darle pescao a1 rey, y si no le daba, no le daba ninguna 
cosa, Y un dia, cuando ya sali6 y no podia encontrar pescao, ya se 
pus0 a llorar el viejito, y tanto que lloraba, que le hablaron del mar: 

-@uC queris, viejito? CPor que llorrih? 
-Lloro porque no encuentro pescao. 
Entonce le dijo: 
-Yo te doy -le dijo la sirena-, per0 si acaso me da lo primero que 

encuentre, cuando llegue a su casa. 
Le dio, y l’hizo una carga de pescao y se jue, se jue pa su casa. 

Cuando iba, vi0 un bultito y era el nifiito, eso tenia que darle. En- 
tonce 61 se pus0 a llorar. 

-iC6mo le voy a dar mi nifio, que no tengo mrih! 
Per0 pescao le dio harto pa llevarle a1 rey, y le dio harto pescao 

hasta que el niiio creciera. Toos 10s dia le daba pescao, cuando el niiii- 
to iba a la escuela y crecia a palmo. Lo que ya jue grande, mris Ilora- 
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ba el viejito. Cuando ya el nifio empez6 a decirle que por que llora- 
ba, le dijo el nifio: 

-lPor que llora? 
-<No he de llorar y vamoh a tener que llevarte aonde la sirena? 
-No se le de na, papa, 
Ya 61 taba con sus padre y que no llorara. Cuando lleg6 el dia que 

le hicieron .cocavi pa irse, y le arreglaron su caballito, y plata y too, 
y se jue bien aperao. 

Tanto que ya habia andao, encontr6 una zalagarda. 
-<Que serd? -es que dijo. 
Y era un animal que estaba muerto y se lo estaban comiendo lione, 

tigre, zorra, perro, paloma, halc6n y too pajarito. Cuando ya habia 
pasao, cuando lo jueron a Ilamarlo, mandaron l’hormiguita. No la 
vio, sentia la voh y no sabia 6nde era. Entonce una paloma, y la pa- 
loma la vio. El joven golvi6 onde estaban loh animalito. Y lo que ya 
lleg6, le dijeron que les repartiera, porque estaban peliando. El mis 
grande queria mdh. Ya que les reparti6, se jue. Mandaron la palo- 
ma otra veh. 

-Si acaso no me comieron, ahora me van a comer. 
Golvi6. Le dijo: 
-Lo mandaron golver para darle caa uno una virtk 
Toos le dieron: el lib, la paloma, el tigre, la zorra y el halc6n. Ya 

Cuando lo mucho que habia andao, se pus0 a mirar y ve un irbol 

-1Dioh y un halc6n mds volaor! 
Y se par6 en el Arbol. 
Ya a1 rey le quedaba una pura niiia. Le habia dao dos nifia a1 

Cuerpo sin Alma pa que le ldiera lefia. A1 otro dia se iba la otra. 
Y entonce cuando vieron el pajarito que estaba parao en el Arbol, el 
rey se enamor6 del pajarito y la nifia tambiCn. Cuando dijo: 

se jue tl contento. 

tan realto en el palacio del rey. Entonce dijo: 

-Mire el guachito, lo vamoh a llamar. 
Per0 jue primer0 a hablar con un consejero para ver c6mo podian 

tomar el pajarito. Entonce el consejero le dijo que le tirara un balazo. 
-Lo quero tomar vivo, ty c6mo le voy a tirar un balazo? 
DespuCs jue aonde otro consejero; le dijo que voltiaran el irbol. 
-Mal consejero. &6mo voy a voltiar el drbol? 

d 
SI 
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selo a1 Cuerpo sin Alma. El patrdn estaba mirando too lo que estaba 
haciendo. El Cuerpo sin Alma estaba ya en lah Gltima. Ya el caballe- 
ro, agradecio del joven, le pag6 muy bien pagao porque le mat6 el 
animal y no tuvo mPs perjuicio. Ya lo que le pag6, el joven se jue p a  
la casa del Cuerpo sin Alma. Lleg6 allP saludando a las niiia, y el es- 
taba que ya moria, y se lo seiial6. I 

-2Conoci esto? 
-iAh! TrPemelo pa aci. 
-Cas0 me entregis la llave del encanto. 
Ya que le entregb la llave, se lo tir6 en la frente y a1 tiro se que- 

br6 el giievo y se muri6 a1 tiro el Cuerpo sin Alma. Ya quedaron las 
niiia a cargo de C1 no mih. Ya el joven lo que hizo se jue con las tres 
niiia a1 barco pa IlevPrsela a1 rey y casarse con su princesa. Ya se jue 
el joven con sus niiia. La niiia de el llevaba un arpa, una guitarra y 
un violin que le habia regalao el Cuerpo sin Alma. Y se embarcaron 
y se juexon pa onde el rey. 

Y cuando iban navegando, 61 va giielto joven y no conoce la sirena, 
cuando de repente lo pesca y se lo llev6 pa entro. Entonce ya lo que 
se lo llev6 pa entro, la niiia se pus0 a tocar su arpa. Ya el barco par6 
y dice ella que no andaban si no salvan el joven. Y decia la sirena: 

’ 

-VCndeme el arpa pa mi casamiento. 
Entonce la niiia le decia: 
-Acaso me lo enseiiih un poquito. 
Entonce vino y le regal6 el arpa. DespuCs se pus0 a tocar la gui- 

-Acaso me lo enseiiih otro poquito, te regalo la guitarra. 
Ya se lo enseiiaba otro poquito. DespuCs ya se pus0 a tocar el vio- 

-VPndeme el violin pa mi casamiento. 
Entonce vino y le dijo: 
-Acaso me lo enseiiih otro poquito. 
Y se lo enseii6 hasta la cintura, y el joven refala, y ya lo que se 

tom6 del buque y se giielve hormiguita. Y la sirena se qued6 lloran- 
do y se dio contra el buque hasta que se mat6, porque perdi6 su no- 
vio. ID’espuCs sigueron navegando y se jueron. 

Y a1 otro dia saltaron a tierra a1 palacio del rey, y llegaron onde 
el rey y el rey recontento que llegaron las treh y le contaron la histo- 
ria que el pajarito lah habia salvado y habia matao el Cuerpo sin Al- 
ma. Y el rey contentazo, y asi que el rey le dijo que tenia que casarse 
con la niiia. 

.* 

tarra y la sirena le dijo que le vendiera la guitarra pa su casamiento. 

lin. Entonce ya le dijo: 
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El casamiento estuvo regiieno durante la fiesta con cuatro dia. 
Y el rey qued6 viviendo y ai tar5 viviendo toavia, y muy reconten- 

to con el yerno. 

Pi l in ,  Maulc, 1953. ANA QUEVEDO. 

7 

E L  C U E R P O  S I N  A L M . A  

Este era un pescador que tenia que darle pescao a1 rey toos 10s dia, y 
el dia que no le diera le cortaba la cabeza. Dicho pescador, era su 
seilora, un perrito que tenia y una guagua de dos mese. 

La seiiora no lo salia a encontrar renunca. Quen lo salia a encon- 
trar era su perrito. Dioho pescador una noche no pudo sacar ni  un 
peje. Entonce le habl6 la sirena: 

-Mira, pescador; si t6  me das lo primero que te salga a encontrar 
en la puerta de la casa, entonce te doy peje. 

Entonce el dijo: “Mi seiiora no me sale a encontrar nunca, mi hiji- 
to tampoco porque es de dos mese; lo que me sale a encontrar es mi 
perro”. Le dijo: 

-EstA muy bien. . 
Tir6 su re y la sac6 espesa ’e peje. Tuvo pescao el pescador para el 

rey y para toa la ciudP para vender. Cuando llegb a las puertas de su 
casa, sali6 el niiiito a toa carrera y se le prendi6 de las pierna. Entonce 
dijo el pescador dentro de su coraz6n: “M’ hijo tengo que darle a la 
sirena”. Se jue ponde el rey a entregarle el peje y el resto lo vendi6 a 
la ciudi Ya volvi6 el pescador a su casa con toas las faltas de su casa 
onde vendi6 harto peje. El na le cont6 a la mujer nunca. 

Sigui6 pescando este pescador toas las noche. El contrato qu’ hizo 
con la sirena de edd de dieciseis de entregarle lo que le saliera a en- 
contrar a las puertas de su casa. Dicho pescador jue enriqueciendo 
por lah espumas con tanto peje que vendia. Dicho niiio jue creciendo 
por palmos de mano. IMeses van, meses vienen, el niiio jue muy her- 
moso. Dicho niiio ya jue enterando su edA. E)a el caballero se jue po- 
niendo muy triste, porque el plazo venia muy cerca. Dicho caballero 
no se servia. ‘La sefiora le servia, t l  no se servia na, se pus0 muy pe- 
noso de ver que el plazo venia encima ya. La seiiora le decia: 



-Sirvete, 111~0; yo no te hai ofendio en na. 
Dicho caballero na le contestaba a la mujer, hasta a1 cab0 le dijo 

-fPor quC ustC no se sirve? 20 le parece mal que yo estoy aqui? 
-No, hijo -le dijo-, a mi no me parece mal. Yo jui un simple pes- 

cador, y un.dia no pude sacar ni un peje. Entonce la &ena me habl6 
si yo le daba lo primer0 que saliera a encontrarme a las puertas de 
mi casa, ella me daba pescao y, si no, no me daba na. Yo principie a 
pensar: “Vos tenias dos mese, tu mami no me salia a encontrar nun- 
ca, lo que me salia a encontrar era mi perro”. Entonce yo le dije que 
estaba muy bien. Entonce tire mi lance yo, la saqu6 espesa ’e pescao. 
Entonce, cuando yo llegu6 a mi casa, saliste t6, hijo, a la carrera y te 
prendiste de mis pierna. Yo naa le chill6 a tu mami el compromiso 
que habia hecho con la sirena. Entonce prencipi6 a enriquecer con el 
pur0 peje. Y ahora el plazo viene y tengo que entregarte a la sirena, 
y esa la pena que tengo yo. 

-iBah! -le dijo-. (Y &sa es la pena no mis que uste tiene? Va y 
me entrega no d h .  UstC $e va a ir a comprar una montura colori. 

Se jue inmediatamente el caballero a una tienda, se jue a trer un 
metro de mandiles colorao. Le fabric6 una montura inmediatamente 
a1 hijo. 1 

-Ahora, papi, vamcrh a rodiar las bestia -porque mafiana lu iba a 
entregar. 

Dejaron las bestiah encerri. A1 otro dia temprano se levant6 el jo- 
ven y en la sola yegua mih  arisca que habia en el pifio, y la ensill6. 
Mientrah eso, la madre andaba haciendo el almuerzo, llorando, que 
su hijo se 1’ iba a de. Estando la bestia ensilli, se jue el joven almorzar 
juntamente con la maidre y el pap& Tando el joven desayunao, se des- 
pidi6 de la madre y se jue para juera juntamente con el pap6,y subi6 
de a caballo. Y se jueron para a1 mar. 
. La sirena va lo estaba esperando a1 joven a orilla de mar. Lo al- 
cam6 a avistar la sirena. 

-iQuC lindo y quC linda la montural 
Lleg6 el caballero a orilla de mar con su hijo. La sirena le dijo: 
-Con caballo y too me lo va a dar. 
Entonce el caballero tom6 el lazo y lo tir6 para el centro del mar, 

y lo tom6 la sirena. Entonce el caballero se volvi6 pa su casa a lo que 
da su caballo, sin mirar para atrih. Entonce la sirena qued6 mirando 
a1 joven que estaba de a caballo. iTan lindo y la montura tan linda! 
Entonce principi6 a tirar la bestia la sirena pal mar. La principi6 a 
recular para atrih; mientras la tiraba, mi, reculaba el mar; mientras 

el hijo: 
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mds reculaba, mds reculaba el mar. Se aburri6 la si 
mar iba tan ajuera. Largb el lazo. Parti6 esa best 
mis  tremendas que habian. El joven no la pudo de 

Dicho joven se perdi6. Dicho joven, tanto andar, 
cuidando una re, onde habia cuanto pijaro, cuantz 
podia comer, porque unoh eran m6s grandeh y ptl 
Entonce el joven le habl6 y le dijo: 

Iclla UTI vc1 quc Cl 
i a  n a  las montafias 

El joven inmediatamente pens6 dentro de su corazbn que no se 
habian llenao y era para comerselo a el. Dicho joven volvi6 y llegb 
donde elloh. Le dice el joven: 

-Aqui estoy a su llamao. 
Le contesta el li6n di Africa a1 joven: 
-Lu hai mandao llamar, porque quedamos conforme, porque le 

vamoh a regalar una virt6. Mire, joven; cuando se encuentre en apre- 
, tura, diga: ‘‘iDios del li6n mds bravo qui haiga en el mundo!”. 

/ 

Le dijo el joven. 
-Muchisimas gracia. 
Entonce le habl6 el galgo a1 joven: 
-Mire,:oven; cuando ustk se vea en apretura, diga: “iDios del gal- 

go mis correor qui haiga en el mundo!”. 
Entonce le hahl6 el halchn: 



su camino onde iba. A lo poco qui anduvo, se abajb de su caballo, 5e 
volvi6 un li6n y le car@ a su bestia. No le alcanz6 a correr treinta me- 
tros que la pesc6.1Ahora dice: “(Para qu&\quero bestia?”. Se jue hecho 
li6n. Anduvo dos dias, dos noches, sin parar. Se volvi6 un galgo para 
ver sus virt6es c6mo eran. Hecho galgo, este joven anduvo tambien 
dos diah y dos noches sin parar. Se volvi6 un halcbn y principi6 a vo- 
lar. Vo16 este halcdn too lo que pudo. Toavia no podia encontrar 
casa. Se par6 en un Arbol y dijo: “iDios de una paloma, la mPs volaora 
qui haiga en el mundo!”. Ai avist6 una casa. Di ai se alleg6 mPh a la 
casa. Se abaj6 y se volvi6 joven otra veh. En habiendo vueltose joven, 
lleg6 a la casa pidiendo trabajo. Sali6 un caballero y le preunt6 que 
necesitaba, y 61 dijo que necesitaba trabajo, y el caballero le contest6 
que trabajo tenia, necesitaba un empliao, que era pa que le cuidara 
un rebafio ’e ganao. Lo hicieron pasar pa dentro a1 joven, le convida- 
ron que.comer. Dicho caballero tenia una sola hija y era muy ricazo. 
Ya jue tarde. Cenaron. Le dieron una pieza pa que aloje. A1 otro dia 
temprano se levant6 la nifia a hacer el desayuno. Ya el joven se habia 
levantao, se habia lavao. Lo llam6 la nifia a1 desayuno. Tom6 desayuno 
el joven. Se levant6 el caballero y salic5 para juera, jue y le entreg6 el 
rebafio ’e ganao, contaito, y le dijo: 

-No me lo lleve nunca, joven, a ese lago, porque ai sale un chancho 
jabali y me lo come. 

El joven llev6 su ganao derechito a1 lago. En habiendo llegao a1 
lago, sali6 el chancho jabali y le pesc6 una oveja. Entonce dice el jo- 
ven: “iDios de un li6n di Africa, el mPs bravo del mundo!”. Se volvi6 
un li6n y se mancorn6 con el chancho jabali. Peliaron too el santo dia, 
no se pudieron vencer. Entonce dijo el chancho jabali: 

6 

-jDios del barro de mi laguna, vieras cdmo yo te bebia! 
Entonce le dice el li6n: 
-iDios del besd de una nifia doncella y la cabeza de carnero cocia 

en una olla que no haiga pecao nunca, cocia en vino aiiejo, vieras c6- 
mo yo te bebia a voh! 

Se apartaron. El chancho jabali se jue a su laguna y el joven con su 
rebafio onde su patr6n. Entonce el patrdn salid, cont6 su rebaiio, le 
faltb no mAs qui una oveja. Enmediatamente lo pasaron para adentro 
y le dieron que cenar. iMuy atendio el joven! Entonce le dijo el caba- 
llero a la hija: 

-iMira, hija! iQu6 hombre tan guapo ha de ser Cste qui una sola 
oveja le ha faltao en el rebafio! Mira, hija; t6 te vah a ir en aguaite 
de este joven. 

AI otro mPs temprano se levant6 la nifia a arreglar el desayuno a1 

. 
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loven, y un desayuno muy bien arreglao: tres copas de vino, del mejor 
Tino aiiejo que tenian. 
Se jue el joven con su rebaiio a la mesma laguna. Di all4 se vino el 

.hancho jabali ciego a lah oveja, di alld el joven se volvi6 un li6n di 
4frica otra veh y se pusieron a peliar. Ya el joven no le dio lugar que 
o m e  ni un corder0 ese dia. Tanto peliaron que no se pudieron ven- 
.er. La nifia aguaitando lo mis cerca que podia de la laguna. 

-iDios de un poco de barro de mi laguna, vieras c6mo yo te bebfa! 
-dijo el chancho jabali. 

Entonce le dire el ioven: - 
J -  - . ._ 

-1Dios de un beso de una niiia doncella y una cabeza de carnero 
cocia en una olla que no haiga pecao nunca, hervia en vino aiiejo, 
vieras c6mo yo te bebia a voh! -le dijo. 

Entonce la niiia se jue enramando; se jue enramando, y llegb a su 
casa y le dijo a su papi: 

-El joven se giielve un li6n di Africa y se pus0 a peliar c m  el chan- 
cho jabali. A1 haber peliao tanto, dijo el chancho jabali: ‘‘iDios de url 
poco de barro de mi laguna, vieras c6mo yo te bebia!”. Entonce con- 
testa el joven: “iDios de un beso de una nifia doncella y una cabeza 
de carnero cocia en una olla que no haiga pecao nimca, hervia en vino 
afiejo, vieras c6mo yo te bebial”: 

La nifia oy6 toitito eso, se jue y le dijo a1 padre c6mo era. Entonce 
le preunta a la hija: 

-&6mo te encuentrah? 
-Yo me encuentro como a1 mundo naci. 
-Muy bien, hija. Ahora hay que cocerle una cabeza de carr 

A1 rat0 lleg6 el joven con su rebaiio ’e ganao y lo encerrb. 
a caballero, cont6 su ganao y n o  le falt6 ninguna. Enlazb el carne 

viejo que tenia, lo degoll6, y le sac6 la cabeza y la echaron he 
la olla que no habia pecao nunca. Le dieron de cenar a1 jo 
atendia a1 joven, esa noche jue mucho m4h atendio. La cabeza 
nero qued6 hirviendo toa la santa noche. 

una olla que no haiga pecao nunca, hervia en vino aiiejo. 
iero en 

Sali6 el 
:ro mPs 
rvir en 
ven. Si 
de car- 

desayunb el joven con la cabeza de carnero muy bien desayunao. Lue- 
go se par6 el joven, sac6 su rebafio ’e ganao y se jue a la laguna. En 
llegando el joven con su ganao a la laguna, saIi6 el chancho jabalf. 
Se han tomao a peliar otra veh. En pocas j abh  el joven jue venciendo 
a1 chanc‘o jabali. Lo’mat6, lo retir6 un poco de la Zuunu y lo Qbri6. 
De luego que lo abri6, sali6 una zorra. Di all4 el joven se volviri un 
galgo, el rnds carreor, y le cmgd a la mrra y la jue a pescar a Ia entrh 
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de la puerta del gigante. La llev6 a la zorra a la mesma launn y la 
abri6. Di all5 sali6 una paloma y cortb derechita a1 palacio del gigan- 
te. Di all& dijo el joven: “iDios de un haldn, el mis volaor que haiga 
en el mundo!”. Y la pesc6 a la entri del balc6n del gigante. De luego 
que tom6 su paloma, se la llev6 a la mesma Zauna y la abri6. Encontr6 
un huevo dentro ’e la paloma, tom6 el huevo en la mano del joven y 
cort6 pal palacio del gigante. Lleg6 a1 palacio del gigante y dentr6 
para dentro y encontr6 a1 gigante muy grave en su cama, botao. En- 
tonce el gigante le dijo: 

-Dame el huevo, que te doy toas las riquezas que tengo. 
-Arr6jame tus llaves, toas tus llave, entonce te doy el huevo. 
Le arroj6 el manojo ’e llave. Entonce el joven agarra el huevo. 
-Abre tu boca bien, que te lo voy a tirar aentro ’e la boca. 
Entonce toma el huevo, y se lo dispara y se lo hace peaicito en la 

frente. iAy! Lo mat& En habiendo muerto el gigante, el joven princi- 
pi6 a abrir las puertah. Encontr6 una princesita en una pieza encerri. 
iQuC princesa ta.n linda! Abri6 otra puerta el joven y encontr6 otra 
princesita. Si la que encontr6 primer0 era linda, esta otra era mih. 
Abri6 otra pieza y encontr6 otra princesita. Si las que habia encontrao 
eran lindah, esta otra era mih. Con Csa se va a casar el joven. 

Dicho joven, ya a1 haberse casao con la princesita, trat6 de ir onde 
su patr6n. 

-Vengo a arreglar onde ustC. 
-Hijo, no te vaigah; chsate con m’ hija, que yo no tengo mih 

hija que esta y yo soy muy ricazo. 
-No es pa menospreciarlo, que no me case con su hija, porque ten- 

go otra. 
Dicho joven, ya le pag6 su patr6n. Se jue onde su sefiora, ya le con- 

vers6 a su sefiora 4ue, habia si0 casao con la sirena y se le habia arran- 

-Mira, hijo -le dijo la sefiora-; no te allegues nunca a orilla de 
mar, porque muy bien la sirena te puede pescar. 

Dicho joven que6 casao, per0 se dedic6 a ser cazaor de ave. Ya este 
joven se olvid6 de 1’ orilla ’el mar. Lleg6 a orilla ’el mar, lo alcanz6 a 
avistar la sirena y se lo tomb. Dicho joven ya no lleg6 a su casa y la 
sefiora dijo: “A mi mario se lo tom6 la sirena”. 

Se jue a una joyeria esta seiiora, mand6 a hacer tres manzana~ de 
oro. Entonce estando las manzanah hecha, la seiiora jue a un bosque 
y se jue a parar cerca onde asistia la sirena. Ai fondi6 y sac6 una man- 
zana. Principi6 a jugar con la manzana con una mano, la tiraba y con 
1a.otra la tamaba. La alcanz6 a ver la sirena. 

cao. 
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le tu manzana, princesa. 
ensefias tu mario hasta loh hombro, te la vendo, y si no, no. 

1 omo el mario la sirena y lo levant6 hasta loh hombro. La princesa 
lo p e  era su mario, agarr6 la manzana y se la tirb. Dentrb 
para dentro la princesa y jue a sacar otra m6s bonita que la primera. 
La vi0 la sirena y le dijo: 

-Vtndeme tu manzana, princesa. 
-Si; ensCfiame tu mario hasta la cintura y te la vendo. 
Agarr6 su mario .basta la cintura y lo enseii6. Le tir6 ella la man- 

iana. Entonce ella entrb para dentro a buscar la manzana m h  bonita 
que le quedaba. Tambien se la vi0 la sirena y le dijo: 

-Vendame la manzana, princesa. 
-Si -le dijo-; te la vendo, si me paras tu mario en la palma de la 

mano. 
Se gtielve una paloma el mario y se encumbr6 a 1as nube. Entonce 

la princesa le tir6 la manzana y la tom6 la sirena. Entonce- la princesa 
devolvi6 su buque y se jue para su casa. En llegando ella a su casa, 
estaba su mario esperAndola sentao. Entonce se volvieron a casar de 
nuevo y le dijo: 

-No salgah a cazar de nuevo, porque no tienes necesidzi ninguna 
de andar cazando y te p e d e  pillar la sirena otra vez m6h y no te larga 
nunca. 

Y aqui se termin6. 

Ignao, Valdiuia, 1951. . FRANC~SCO CORONAM). 

8 

I E L  P E S C A D O R  
I 

Este era un pescador, era muy pobre. Este pescador no tenia ningdn 
hijo. Tenia su seiiora una perra y una yegua. 

Se jue a pescar este pescador una noche. Aparte el dia tir6 un lance 
y sac6 mucho peje. Entre el peje que sac6 uno colorao muy lindo. Pas6 
una voz por alto: 

-Mira, pescador; ese peje colorao que sacate te lo comes t6. La pri- 
mer agua onde lo laves se la dah a tu yegua; la otra agua se la'dah a 
tu perra, y la Cltima onde lo laves le dah una copita a tu sefiora. 
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Se jue el pescador para su casa. Pas6 a dejar el peje colorao a su casa 
y le dijo a la mujer que no le haga na a1 pescao hasta que no giielva. 
Dicho pescador se jue a entregar su peje a1 rey. 

Volvi6 y principi6 a lavar su pescao. La primer agua se la dio a su 
yegua, la otra agua se la dio a su perra, la hltima agua le dio una copa 
a su sefiora. Se comieron el peje. Doh espaitas que tknia el peje las 
sac6 el pescaor y lah enterr6 en su giierto. Se sinti6 embarazi la sefiora, 
se hizo preiii la perra y la yegua tambien. La perra pari6 primero, 
dos perros muy parecio; era ver uno y ver el otro. Le lleg6 su tiempo 
a la sefiora; tambidn tuvo dos neneh, hombres 10s doh. Lleg6 su tiempo 
a la yegua; pari6 la yegua tambien dos potrillos rosaos muy parecios 
que no diferenciaban en na, el memo pelo y el mesmo color tenian. 

Se jueron criando estos nifios por palmos de mano. Dichos nifios de 
edi  de dieh aiio plantaron una mata de olivo cada uno. Prendieron 
estoh olivo, principiaron a subir por loh aire. Dichos j6venes jueron 
teniendo quince aiio. Amansaron sus potrillo. Cada joven gobern6 su 
potrillo y su perro. Uno se llamaba Rompe-Fierro y el otro Rompe- 
Cadena. Dichos j6venes ya jueron teniendo dieciocho aiio. El que na- 
ci6 primero le dijo un dia a1 padre: 

-&heme la bendicibn, padre, que quero salir a correr tierra. 
El padre le contest6 que estaba muy bien. 
AI otro dia temprano el joven ensill6 su caballo. El padre cortd a1 

giierto y jue trer una espi. @u6 espi tan linda! lLleg6 y se la pa& a1 
hijo. La tom6 el hijo su espi. Entonce el hijo le dijo a1 hermano que 
el dia que el olivo est6 marchito 61 se encontraba en trabajo. 

Sali6 el joven y se jue. Tom6 un camino. Sigui6 ese camino este 
joven. Ya bien tarde lleg6 a un palacio de un rey. Lo alcanz6 a devisar 
el rey, sali6 para juera el rey a1 tiro. 

-Buenas tardes, mi buen joven. 
JBuenas tardes, mi Sacurrial Majestci -le dijo el joven. 
-2Y pa 6nde va, mi buen joven? 
Y el, contento, le contest6 que sali6 a correr tierra. 
-ApCese, mi buen joven, y pase para dentro. 
Enmediatamente el rey mand6 dos mozo, uno que guarde el caba- 

110 y otro guarde el perro, y con mucho cuidao. Dicho rey tenia doh 
hija; enmediatamente las jue a trer y le dijo: 

-Mire, mi b u n  joven; aqui a t i n  mis doh hija. Descoja ustC la que 
le guste. 

Enmediatamente el joven descogi6 la mayor. Con la mayor se cash 
En habiendo pasao el casamiento, meses van, meses vienen, se sent6 
un dia el joven en una ventana, alcanz6 a devisar una pampa verde, le 
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quC deficaba esa pampa verde. ‘Le contest6 la 

--bsa eh irPh y no volverih. 
htonce el joven le dijo: 
-Yo voy a ir y voy a volver. 
-No vaigas, porqhe no vah a volver. 
-Si, yo voy y vuelvo. 
hmediatamente mand6 ensillar su caballo. Estando ensillao su ca- 

ballo, sali6, y mont6 y se jue. Lleg6 a la pampa verde. iQuC olor tan 
bonito encontrb! Se dirigi6 a una casa que habia en la pampa verde. 

6 para juera una viejita con doce hebras de pelo. 
-Buenos diah, hijito. 
-1Buenos dias, mamita -le dijo el joven. 
-AbPjate, hijito. 
Se abaj6 el joven. 
-Toma estas doce hebras de pel0 y amarra tu perro y tu caballo. 

iNo me vaiga a morder tu perro y a patiar tu caballo! 
Amarr6 su perro y su caballo el joven. Lu hizo pasar para dentro. 

Dentr6 el joven y se sentb. Y la viejita haciendo un asao ’e longaniza, 
trajines puaqui, trajines pualld la viejita. En eso abri6 una caja, aga- 
rro un pufiaito ‘e polvo, le tir6 a1 joven, se volvi6 una pieira; le tir6 
a1 perro y a1 caballo, se volvieron dos pieira. Lah hebras de pel0 se 
volvieron unas tremendas cadena. 

AI otro dia temprano se levant6 el joven que qued6 en su casa y 
sa116 a ver su mata $e olivo. Lo encontr6 marchito. “En trabajo se en- 
cuentra mi hermano” -dijo-. Cort6 para dentro y le dijo a1 pap5: 

-Mi hermano se encuentra en trabajo, y Ccheme la bendici6n a mi, 
que voy en busca ’e mi hermano. 

Enmediatamente el caballero le ech6 las bendicioneh y el joven en- 
si116 su caballo. Cort6 el caballero a1 giierto y jue a trer otra’espb. El 
jue, tom6 su esp5, subib en su caballo y se jue. 

Tom6 el mesmo camino ponde se jue su hermano y lleg6 a1 mesmo 
palacio del rey. Di all5 sali6 la princesita, muy contenta y alegre, que 
habia llegao su mario. * 

-Aptate, hijo, que llegate, y pasa para dentro. 
Entonce vinieron 10s mozoh, uno a guardar el caballo y el otro a 

guardar el perro. Entonce el joven dijo: “Mi hermano es casao” -entre 
su coraz6n-. Entonce prencipieron a conversar y la sefiora le dio una 
comia B su mario, y el joven pensando c6mo iba a ser dable que iba 
a dormir con su cufiada. Asi que ya jue hora de dormir, se jueron a 
acostas. Se desvistieron y se acostaron. Entonce el joven tom6 su mpd, 
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la guarnici6n para el lao de la sefiora y la punta para el lao de el. Le 
contesta ella: 
--(Y esto por que, hijo? 
-Eh una manda qu’ hice y tengo que cumplirla. 
-Si es manda la que ha hecho, en buena hora, hijo. 
Se acostaron. En toa la noche el joven no se movi6 y pensando que 

no veia la hora en saber que se habia hecho su hermano. En habiendo 
amanecio, se levant6 el joven. Di atracito se levant6 elIa. Se Iav6 e1 
joven, y jue y se sent6 en la ventana onde avistaba la pampa verde. 

,4 

--Mira, hija; <no me dirrih esa pampa verde que inificu? 
-(No te dije es ir ih y no volverPh? 
-iGjmo yo jui y volvi! 
Entonce dijo el joven: “Ah4 tu mi hermano”. 
-Y voy a volver a ir y volverk otra vez -le dijo-. Dame el desayu- 

no lijerito para ir a la pampa verde. 
Enmediatamente le dio desayuno a su mario. Mientrah eso 10s mo- 

zos le estaban ensillando el caballo a1 patr6n. Se dirigi6 a la pampa 
verde el joven enmediatamente. Cerca de la pampa iba cuando le lleg6 
el olor tan lindo de las longanizas que estaba asando la viejita. Llegb 
a la casa, le plant6 la miri  a las dos pieira, las conoci6 a1 tiro. Habl6; 
sali6 la viejita. 

-Buenos diah, hijito. 
-Buenos dias, mamita. 
-AbPjate, hijitd; tomas estas doh hebras de pelo, amarra tu perro 

y tu caballo. 
iEl joven no jue muy leso y pus0 lah hebrah asi, contrapesi en el 

cogote. En habiendo dentrao para dentro, el joven vi0 la pieira aden- 
tro. Ese era su hermano. Li habla a su perro: 

-Rompe-Catdena, agrirrame esta vieja y matAmela. 
Rompe-Cadena principi6 a maltratar a la vieja. Ya la tenia muy 

-EspPntame tu perro, hijito. 
-Sosiggate, 1Rompe:Cadena -le dijo. 
La dej6 el perro. 
-HAceme resucitar esta pieira --le dijo. 
Agarra un pufiaito ’e polvo la vieja, se lo tira a la pieira, se levant6 

-Hriceme resucitar esas dos pieiras que estrin ajuera -le dijo. 
Le tir6 un pufiaito ’e polvo a las dos pieira, se levant6 el caballo y 

-Higanme pedazo esta vieja. 

heria. Li habla la vieja: 

el joven. 

se levant6 el perro. Entonce el joven le habl6 a sus perro: 
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Agarraron la vieja 10s perros, la hicieron mil pedazo. 
p u P s  de haber muerto la vieja, abri6 la caja, y agarr6 
polvo, y sali6 para juera y principi6 a regar polvoh aju 
pi6 a levantar un ejPrcito de gente. Reg6 toos 10s polvc 
levant6 too el ejercito que tenia hecho pieira la vieja. 1 
blB a1 hermano: 

-VAmonos para tu casa; a buscarte vengo. 
-Si, hermano -le dijo-. 1QuC sueAo tan profundo n 
-Yo por eso te vine a recordar. 
Se jueron juntos conversando por el camino. Por la m 

-Te quisiera decir una cosa y no quisiera. 
-Dime no mrih, hermano -le dijo. 
-Anoche yo dormi con tu mujer -le dijo. 
Levanta la espri el joven y lo mat6 a1 hermano. Lo di 

botao y 61 se dirigi6 a su casa. Lleg6 a su casa. Sali6 1 
carrera a recebir a su mario. 

iban y el hermano le dijo: 

-iNo vio! -le dijo-. Jui y volvi. 
-Si -le dijo ella-, juite y volvite. 
Ya se hizo tarde, cenaron y se acostaron. Dicho jovc 

la espri por medio. Entonce le dijo ella: 
-<Ya se te cumpli6 la manda, hijo? zNo pusite la E 

guarnici6n pa onde mi y la punta pa onde ti? 
El le contest6: 
-Si se cumpli6. 
Y entre su coraz6n dijo: “Injustamente mate a mi he 

noche no durmi6 tranquilo, ... . pensando que injustament 
to a1 hermano. 

AI otro dia temprano se levant6; mand6 ensillar su 
su espri, subi6 en su caballo y se jue en busca del herm 
una viejita. 

. 

El joven, des- 
una haldri de 

0 - m  C P  n*:m,: 

>h el joven, se 
Entonce le ha- 

le habia dao! 

itri del camino 

a mujer a toa 

zn ya no pus0 

:spi anoche la 

:rmano”. ’En‘ la 
e habia muer- 
.I.. . . 

taballo, tom6 
.ano. Encontr6 

--Buenos diah, hijito. , 
ABuenos dias, mamita -le dijo. 
-<No me dirris por que tenis tanta pena, hijito? {No sabes tfi, hiji- 

to, que las viejitas saben 10s buenos consejo? 
-Si, mamita -le dijo-. Ayer matt5 mi hermano injustamente y por 

eso voy con tanta pena a ver c6mo lo puedo hacer volver. 
-Mira, hijo; zalcanzah a ver esa peiia que hay en. esa altura? Ai 

hay una lagartija verde. Clrivale a tu caballo, dale lritigo y espuela, 
llegah a las doce en punto. La lagartija va a estar ijadiando con la 
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boca abierta, y dale un espadazo y pirtela medio a medio. No le vai- 
gah a errar. 

Llegb el joven, le plant6 el hachazo y la parti6 medio a medio. En- 
mediatamente la tom6 el joven en la punta de la espi la lagartija y 
cort6 ponde el hermano. Lleg6 onde el hermano, le pas6 en cruz la 
lagartija en la heria. Di un brinco se par6 el hermano. 

-Sube en tu caballo, hermano; a buscarte vengo. 
-1QuC sueiio tan profundo me habia dao! 
Dichoh hermanos se jueron juntos para su casa. Llegaron a su casa. 

SaliG la mujer a toa carrera, se hall6 toa avengonzi porque no sup0 
cui1 era su mario. El mario, del verla tan acholi, le hablb: 

' 

-Yo soy tu mario. 
Entonce levant6 10s brazo y abraz6 su mario. 
-Y este es mi hermano -le dijo-; te lo presento. 
En habiCndose presentao onde el cufiao, la niiia cort6 pa pnde el 

papi, muy contenta y alegre, a decile a1 papi que habia llegao un 
cuiiao muy lindo. Di allh se vino el rey caytndose y levantindose de 
contento, que habia llegao un hermano de su yerno. Lleg6 y se pre- 
sent6 onde el joven y se dieron a conocer. Enmediatamente jue a trer 
la hija que le quedaba y se la dio a1 joven. Se cas6 el joven con la niiia. 
Entonce el rey 10s reparti6, porque no tenia m i h  hijos que esas dos 
niiia. Asi que 10s yernos quedaron ricos, poderosoh, en el mesmo pa- 
lacio. 
Y se termin6 el chasco. 

Xggncro, Vddivia, 1951. FRANCISCO CORONAW. 
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L O S  H I J O S  D E  L A  C O R V I N A  

Este ena un viejito solito; tenia no mis que una yegua y una perra. 
Y se jue a 1' orilla 'e mar. Lo primer0 que halla una corvina. 

-iAh! -le ijo-, llCvame pa tu casa. Mira -le ijo-, la cahne se la 
dah a tu mujer y 10s giiesos se 10s dzh a tu perra, y el calldo se lo dah a 
tu yegua y la cola -le ijo- la vah a plantar en el jardin, lah aletas las 
vah a sacar y las poneh en el jardin. 

DIas van, dfas vienen, se sinti6 encinta la viejita, la perra, la yegua, 



a un tiempo las treh. Dias van, dias vienen, naci6 un nifio, jue hom- 
bre; naci6 un perrito; naci6 un potrillito. El nifio, muy bonito, no 
habia cara como &e; y el perrito, blanco; y el potrillito, blanco. Nacib 
el otro niiio, nacib el otro perrito y el otro potrillito. 

(Uejemos que se e s t h  criando). 
Cuando 10s niiioh estaban grande, estos llevaban a caa uno su pe- 

rrito, a caa uno su potrillo. Estoh, donde andaban, andaban con su 
perrito. Y la mata de olivo, de la cola salieron dos matas de olivo. De 
lah aletas salieron una espri para caa nifio. Ya entraron a la escuela 10s 
niiio, ya jueron estudiao. Cuando ya salieron de la escuela, le ijo a su 
papa el mayor: 

-Papi, yo quero salir a correr tierra. 
-Giieno, pueh, hijo. 
Asi que le pusieron la bendici6n 10s mayore, y se espidi6, se jue en 

su caballo y con su perro blanco y su espri, y le ijo a1 hermano: 
-Mira, hermano; cuando yo est6 perdio, mi mata de olivo va a es- 

tar seca y te fijah. 
hsi es que se jue. El hermano se fijaba en Ia mata de divo del 

hermano. El mayor, de tanto andar, llega a la casa de un rey, y el rey 
'tenia doh hija. Como el joven era bastante simpitico y bien preparao, ' 
a una de las princesa le cay6 en gracia. Asi que le ijo la princesa: 

1' 

-Papi, yo me quero casar con el joven. 
-Gueno, pueh, hija; es mi gusto. 
Asi que se cad. Como la princesa-dormia arriba en su balcbn, un  

dia se estaba lavando 61 arriba y ve una ladna en una pampa muy 
grande. Entonce le ijo: 

-2A6nde sera eso, esa ladna tan bonita y esa pampa tan grande? 
-rEsa ice que irPh y no golver$h. 
Entonce ijo 61: 
-1rt y golverC. 
No le ijo mih. Se sayund ensill6 su caballo y llev6 su perro y su 

esp& Entonce dirigiCndose a la l a h a ,  a1 otro la0 vi0 un chorrillito di 
agua muy lindo, vi0 que se estaba dandose giielta un asao muy lindo 
y lah ollas que se estaban haciendo peazo hirviendo. Entonce se abaja 
61 a sacarse una presa, se levanta el asao y le peg6 por las quijih a 61, 
y entonce le dio unas patih a1 asao. Entonce subi6 a caballo y se jue 
con su perro, y di atr& siente una voz que lo estaban retando, ]que no 
li ician!, y mir6 pa atrih. Se golvid piera con el perro, el caballo y la 
espi. (DejCmolo) . 

Cuando el hermano que que6 en su m a ,  a1 otro dia cuando se 



levant6 vi0 la planta de olivo de su hermano seca, dijo entonce el: 
“iMi hermano est5 perdio!” Le ijo: 

-Papi, yo voy en busca de mi hermano, porque mi hermano est5 
perdio. I 

Le pusieron las bendicione y se jue. Toc6 que el mismo camino 
que se jue su hermano se jue 61. Total que andar y andar lleg6 a la 
casa del rey donde estaba su cufiP. Estos no se conocian porque eran di 
un solo caricter; el perro igual a1 otro; el caballo, igual, y su espP 
tambiCn. Cuando llega la mujer del joven, le ijo: 

-Yo creia, hijo, que no ibah a golver mPh. 
“iAh!, dijo el hermano. iMi hermano estP perdio!”. Ya’ella le hacia 

-Acu&ate, hijo -le ijo ella. 

Se acost6, se esnud, pus0 la espi en el medio. 
-;Ah, hijo! (Que esto? (Por que pusiste la espP en medio? (Que! 

-2QuC va a contener? Cuando lo prometi, un afio voy a estar po- 

Ella ya que6 con pena sintiendo eso. A1 otro dia se levantaron; se 

--&$e contiene esa pampa y esa laima? -pregunt6 61. 
Le ijo: 
-(No te ije que esa pampa se ice qu’ irPh y no golverih? 
“Entonce ai ta mi hermano”. Ensill6 su caballo, tom6 su espP y 

se jue con su perro. Caminb, camin6, lleg6 a1 chorrillo, vi0 unoh asaos 
que se estaban dando ‘giielta solo. Entonce, como iba con hambre, se 
abaj6 a sacarse una presa. Se levant6 el asao y le dio en la cabeza y 
por las quijP. Subi6 61 a caballo callaito y se jue. Lo gritabbn, lo re- 
taban, lo insultaban; 61 menos que mirar; sigui6, sigui6 camhando y 
tanto que jue que ya no p60 golver. Iba una viejita a la rastra co- 
rriendo, ya no daba ya y se le tom6 la rienda y le icia: 

-Joven, giielva; aqui est5 su hermano hecho piera. 
Entonces le ijo a 61: 
-Mire, tome esta rosa, y tome esta redoma y tome ustC esta es- 

Y le llev6 la redoma de agua. Le ijo: 
-Su hermano est5 en la primer piera. Si ustC quere hacerlos le- 

vantar a too, 10s levanta. 
Entonce 61 principib con la redoma a regar en, toas las piera en 

una pefiasqueria que habia. Cuanclo principi6 a levantar la gente, se 

/ 

I 

carifio a su mario, per0 era su cufiao. Ya jue hora de dormir. 

-rGiieno -le ijo 61. / 

contiene eso? 

niendo la espP aqui. 

estaba peinando 61 y vi0 una pampa. 

ponja. 

74 



lev, 
y ai ultimo jue a ievantar su hermano. Toos le ician: 

se levantaron 10s principe, que toito era gentio, 

-Yo seri su cornpruo, su empliao. 
Y 41 leh icia: 
-Vriyanse pa su casa. 
El queria no mris su hermano. En seguia se levantaron las bandas 

que se haciian peazo. Se descuntd el pueblo. Y la rosa 61 le pus0 en las 
narice a su hermano y vivid. Entonce se jueron pa su casa. 

-iAy, hermano! -le ijo-. Porque estaba seca la mata de olivo, te 
vine a buscar. Con esta agua y esta rosa t’hice vivir, te levantate. 

Se jueron caminando, conversando, y le ijo: 
-Hermano, yo anoche durmi con mi cufiaita. 
El hermano se enoj6, y saca la esp5, le da un espaazo y le corta la 

cabeza a su hermano. Muri6 el caballo y muri6 el perro a1 tiro. Y le 
llev6 la rosa, le llev6 la agua y la esponja. 

En la noche muy contento con la mujer. No pus0 na la espri en el 
medio. Y le ijo ella: 

-iVaya! tY c6mo anoche pusiste la espi en el medio, y te diste 
guelta y dijiste que un afio ibah a tener prometimiento que ibah a 
poner la espri a1 medio? 

Entonce ijo PI: 
- i Q d  injusto mat6 mi hermano! 
‘Entonce se levant6 bien temprano y jue a buscar su hermano. 

Le reg6 la redoma di agua encima y le puio la rosa en las narice, 
cuando ijo: 

-iAh! iQue suefio tan profundo tengo! 
Entonce se jueron pa su casa. La mujer no conocia a1 cufiao ni a1 

mario, porque ver l’uno era I’otro. Entonce, como habia otra princesa, 
el joven se enamor6 de la otra princesa, y la princesa se enamor6 
tambitn del joven, y se casaron. Asi que estrin 10s doh hermano casaos 
con las princesa. 

Hasta ai no mrih el chasco de 10s jdvene, loh hijos de la corvina. 

Ignao (Fundo Ciicimin),  Valdiuia, 1951. ZORAILA CORONA. 

L A S  C A S A S  V E R D E S  D E  I R A S  Y N O  V O L V E R A S  

Est’era una viejita que tenia doh hijo. Eran iguales mirar a1 uno y 
mirar a1 otro, tenian caballoh iguale, perro iguale, escopeta iguale. 
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Salieron a rodar tierras 10s doh y en un camino se repartieron uno 
para caa lao. Cuando se encontraran en la giiena s’iban a juntar 
10s do. 



I e levantaron vivo, se jueron abrazao llorando a su casa. 
Cua iron a1 palacio, lo mir6 la sefiora de Juan que eran igua- 
le 10s cio, no sabia cui1 era su mario. Ella, para distinguirlo a 10s do, 
l’hizo una ropa desiguale. 

Y la madre de 10s jbvene tenia una mata de maitCn y cuando el 
maiten estaba verdecito: “En la giiena estPn mih hijo”. 

Olmui, Valparaiso, 1954. CLODOMIRO Tu-. . 
- 

11 

E L  C A B A L L E R O  D E  L A  E S T R E L L A  Y E L  

IC A B A L L E  R 0 M I S T E R I O  S O  

Este es que eran dos sefiores casao. No tenian na de familia estos se- 
fiore. Se jue el mario un dia a pescar y se saca un pescao. Entong el 
pescao li habla, y le ice qui a su sefiora se lo de too y 61 nu apruebe 
ni de sal, y le pide que las tripita se las dC a una perrita que tenia, 
la aguita se la de a una yegiiita, la caecita que la entierre en el giier- 
to. Entonce en la noche la seiiora cae enferma y tiene dos nifio: el 
Caallero de la Estrella y el Caallero Misterioso. A1 siguente sale a1 
guerto 61 por la mafiana, encuentra doh esp4 en el guerto relumbran- 
do; sale a1 potrerillo, encuentra la yegua con dos potrone relinchan- 
do; va a la pesebrera y encuentra la perrita con dos perro: Rompe- 
Fierro y Rompe-Cadena. A1 siguente echa 10s nifio a la escuela. 

El Caallero de la Estrella sal% a rodar tierra, el Caallero Misterio- 
so estudib para medico. Le pidib a1 Caallero de la Estrella el Caalle- 
ro Misterioso que le ejara loh humore, cuando salib, para .saber si era 
llluerto o era vivo. El Caallero de la Estrella tanto qui anduvo lleg6 a 
un palacio di un reinato onde la serpiente se estaba comiendo la gen- 
te, lleg6 al cruce di un camino onde habia una anciana, con su caallo, 
su perro y su espP, le pregunta: 

* 

-Mamita, <que novedP hay por aqui? 
-Hijito, hay una novedi muy grande, qui aquf la serpiente se 

est5 comiendo a la gente. Ultimamente le queaba una princesa a1 rey, 
a1 otro dia se la.iba a ir a ejar a la serpiente. 

Manda el rey a ejar la princesa que se la coma la serpiente. Enton- 
ct: el Caallero de la Estrella monta a caallo, agarra su espd y su pmo 
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y se va onde esti la princesa, onde la ha ejao el nego. Le ice la prin- 
cess: 

-Caallero de la Estrella, no venga pa a d ,  porque la serpiente se lo 
va comer. 

Le ice el caallero: 
-A 10s dos 10s come. 
Entonce viene el caallero, se recuesta ahi, se quea dormio, viene la 

serpiente bramando, y llora la princesa, recuerda el caallero, le ice 
que no llore, la sube a una escala. Entonce llega la serpiente y dice 
el caallero: 

I 

\ 

-iAlerta, perro! iAlerta, espP! iY alerta, caallo! 
Y pelean con la serpiente hasta que la avasallan y la matan. Enton- 

ce viene, le corta las siete caeza y le saca las siete lengua y lah amarra 
en un pafiuelo de seda. Manda a la princesa que se vaya a su palacio 
y 61 se va pa la casa onde estP la anciana. En est0 ve el negro, el mozo 
del rey, y se lleva las siete caeza a1 rey, que 61 ha matao a la serpiente. 
Entonce el rey lu hace casarce con la princesa y manda llamar gente 
para mostrarle las siete caeza, que el negro ha matao a la serpiente. 

El dia del casamiento conversa la anciana con el Caallero de la 
en la mesa. Viene el perro, y dentra, y agarra la primer fuente que le 
van a poner a1 negro en la mesa. Viene el Caallero de la Estrella, 
manda a1 perro a uscar la primer fuente que le van a poner a1 negro 
en la mesa. Viene el perro, y dentra, y agarra la primer fuente que le 
van a poner a1 negro en la mesa, y sale con ella y se la lleva a1 Caallero 
de la Estrella. Se la llev6 a1 'Caallero de la Estrella y se la sirve con la 
anciana. A1 siguente ice la anciana que quere servirse la segunda fuen- 
te que le van a poner a1 negro en la mesa. Gene  el Caallero de la Es- 
trella, manda a1 caallo a uscar la segunda fuente que le ponen a1 negro 
en la mesa. Llega el caallo, entra pa dentro. agarra la segunda fuente 
que le ponen a1 negro en la mesa y se va onde el Caallero de la Estrella. 
Hace el rey tomar a 10s guardiane el caallo preso, que lo vayan a uscar. 
IEntonce llegan 10s guardiane onde el Caallero de la Estrella y llevan el 
caallo. El Caallero de la Estrella que naiden le lleve el caallo, que 61 
responde, que se lo ejen ahi y va arreglarse con el rey. Jue el 'Caallero 
de la Estrella arreglarse con el rey, le ice que por quC le manda' uscar 
su animalito preso. Le ice el rey que suh animale lu estin dejando en 
vergiienza en la mesa, que suih animale le estin comiendo la comia de 
10s novio. Entonce le ice el caallero que suih animale ganan la comia. 
Le ice el rey que no puee ser eso, porque el negro ha matao la serpien- 
te, y le seAala las siete caeza. iEntonce viene el Caallero de la Estrella, y 
parte la caeza y no li halla na de lengua. Le ice: 
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-Mi rey, (cbmo eh esto? (Estas caezas son sin lengua? 
‘iene el caallero, saca el pafiuelo con la siete lengua y le ice: 
-Aqui tiene, mi rey, para que conte que mih animalit0 ganan la 
ia. 

Viene el rey, y pasa a1 Caallero de la Estrella para dentro y a1 negro 
me lo saca pa juera. Y se casa el Caallero de la Estrella con la prin- 
cess y a1 dia siguente se termin6 el casamiento. AI otro dia por la 
maiiana sube a1 balcbn con la princesa, divisa un hum0 a la guelta 
del camino el Caallero de la Estrella y le pregunta a la princesa: 

, 

-<No me i r i  quC eh aquel humito? 
Le ice la princesa: 
-Ahi hay una pieira que tiene un letrero que ice: “Iri y no gol- 

Le ice 61: 
-Yo voy y giielvo. 
Si apea del balcbn, ensilla su caallo, y agarra su perro y su espi 

y se va. Llega a1 cruce del camino, y entra por un callej6n pa dentro 
onde hay una choza de pieira, le sale una viejita y le ice: 

veri”. 

~ 

. 

-Caallero de la Estrella, espinteme su perrito. 
Le ice el caallero: 
-&4nde no mi.$, seiiora; no li hace na -le ice. 
Viene la seiiora, le pasa un clincito, le ice: 
-Caallero de la Estrella, amarre su perrito. 
Le ice el Caallero d& la Estrella qui amarra el perrito. Viene la se- 

iiora, 10s guelve pieira; 10s g o l d  a 10s cuatro: el caallo, la espi, el 
perro y el caallero; 10s golvi6 pieira. Murid el Caallero de la Estrella. 

El siguente recuerda el Caallero Misterioso, y ve loh humore del 
hermano y lu encuentra que es muerto. Ensilla su caallo, y agarra su 
perro y su espP y sale a uscar su hermano. Su figura y su caricter 
eran iguale a su hermano. El Caallero Misterioso llega a 10s mesmos 
palacios del rey, la princesa lo recibe por el mesmo Caallero de la 
Estrella. AI siguente le pregunta cbmo li ha io. Le contesta el Caalle- 
ro Misterioso que li ha io muy bien. Por ahi se guia el Caallero Mis- 
terioso que el Caallero de la Estrella nu esti ahi. El Caallero Miste- 
rioso too apenao se recuesta temprano y la princesa lu estraiiaba 
porque nu hablaba. En la noche durmi6 espi por medio. A1 otro dia 
se levanta, sube a1 balcdn, t ambib  divisa el mesmo humito que se 
veia. Le pregunta a la princesa: 

-<No me irP que aquel humito? 
Le contesta la princesa: 
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-<No se lo ije ayer? Alli ice: “Iri y no golveri”. 
Entonce ice el Caallero Misterioso: “Alli est6 mi hermano”. Ensi- 

Ila su caallo, agarra su perro y su espd y se va. Llega a1 mesmo calle- 
j6n, y le sale la viejita chica y le ice: 

-Caallero Misterioso, espdnteme 5u perrito, no me vaya morder. 
Le ice el Caallero Misterioso: 
-Camine no mds, seiiora -le ice. 
-iAh! -ice la viejita chica-, iqut diablo me sali6 Cste! 
Entonce le ice la viejita: 
-Caallero Misterioso, aqui tiene ‘unos clincito pa qui amarre su 

-No, seiiora; dkjelos por ahi no mdh. 
“Aqui estoy fregi”, ijo la viejita. Le ice la viejita: 
-iToos 10s que vienen aqui tienen que peliar conmigo! 
Se desmonta el Caallero Misterioso, y pelea con la viejita y dice: 
-iAlerta, espA! iAlerta, perro! iY alerta, caallo! 
Cuando ya la avasallaron, reclam6 la viejita: 
-CaaIlero Misterioso, no me mate, que le entrego toas mis llae; 

Le ice el Caallero Misterioso: 
-EntrCgame mi hermano. lD6nde lo teni mi hermano? -le ice. 
Y le entreg6 las Ilae. Le recibi6 las llae el Caallero Misterioso. En 

seguia mat6 a la viejita. Siguente li abre unos cuarto, y saca unoh 
unto que tenia y se pone a untarle a las pieira, principia a resucitar 
gente, resucit6 gente hasta que resucit6 su hermano. Resucit6 el 
Caallero de la Estrella y le ice: 

perrito. 

ustC eh el duebo. 

-iAh, hermano, el sueiio poeroso que mi ha dao! 
Y se vienen para el palacio. Por el camino le ice el Caallero Ms- 

-Hermano, yo alojC en su palacio. 
Le ice el Caallero de la Estrella: 
-Hermano, ustt me traicion6 -le ice-; hermano, yo lo mato. 
El Caallero de la Estrella mat6 a1 Caallero Misterioso, ahi lo ej6 

muerto en el camino. El perro, el caallo y la esp6 se golvieron unas 
vela y lo velaron. Siguente se golvieron palomita y se volaron. 

El Caallero de la Estrella lleg6 a 6us palacio, y all& quk6 casao 
y alld debe estar casao. 

terioso: 

Los Andst ( V d e  de Son Francisco), Acoucagw, 1950. Aovsrf~ Pcmime. 
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ra un viejito muy pobre, que se mantenia dnicamdnte de la pesca; 
GI casao. Eran muchoh afios casao y no habian tenio nunca familia. 
In dia se jue a pescar, tir6 el anzuelo y no sac6 na. Lo volvi6 a tirar 
or segunda veh, tampoco sac6 na. Lo volvib a tirar y sac6 un pescao / 

orao, la cosa mis linda, y le dio listima de ver ese pescao tan lindo 
lo hizo echar a1 mar otra veh. Entonce el pescao: 
-No me echeh a1 mar. Llevame pa tu casa, y comprii una olla de 

iarro nuevecita, sin pecar, y entonce echrii la sangre que se aconge- 
t sin perder una gota, y abris cuatro hoyoh en cru, y enterr4i la mit i  
e la sangre en uno y l a  mitP en otro, y el men60 hacis la misma cosa. 
ntonce me carniii, me echii toa la carne, te la comis td y a tu se- 
ora le dai el puro caldo. Entonce tu sefiora se va a ser embarazP y 
3 a tener mellizo. Pero no le vai a decir na a tu seiiora. Entonce 
1 seiiora va a tener mellizo. Entonce, cuando nazcan 10s mellizo, van 
salir ag6o de por si, van a salir habIando. Entonce del men60 va 
salir una espi y un caballo para caa uno, y de la sangre van a salir 
3s mata de albahaca, y tambien va a 'aparecer un palacio, van a te- 
er muchas vaca, sirviente, mucha plata. 
Entonce la sefiora lo molestaba por que estaba tan rico. Tanto 

ue lo molest6 la sefiora, le cont6, y a1 otro dia amanecieron muy 
3bre, en una chocita, con una vaquita y una gallinita. Y como estos 
ifio habian nacio en la abundancia, entonce un dia le dijo el mayor: 
-Yo me voy en busca de fortuna. 
-iC6mo te vai a ir, siendo que somos tan pobre y siendo ustees 

AI otro dia parti6 muy temprano y le dijo a su hermano: 
-TU vai a regar tu mata 'e albahaca igual que la mia. El dia que 

te tu mata 'e albahaca igual que la mia, no se te da por mi, per0 el 
a que amanezca marchita, t6 te vai a buscarme, porque yo me en- 
ientro en peligro. 
Asi lo hizo su hermano. Pasaron varios mese y la mata 'e albahaca 

nanecib un dia marchita. Este joven lleg6 un dia a una ciudA, a 
i reinato que se comia mucha gente y toos 10s dia habia que poner 
i a  persona en una bocacalle pa que la serpiente dentrase a la ciudri, 

lh Unicos que nos van a dar el sostCn de la casa! 
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y ese dia le habia tocao a1 rey de poner su hija menor. Cuando este 
joven pas6 por ahi, encontr6 la hija del rey amarri en una silla pa 
que coma la serpiente. 

-Y el que mata la serpiente, se casa conmigo. 
-Yo me voy a quedar para libertarla. 
-VPyase, joven; mire que la serpiente es muy brava. 
-No importa. 
Y a1 momento la desat6 y se tendi6 en la falda de ella. Como hacia 

tantos dia que no dormia, inmediatamente se qued6 dormio. Enton- 
ce asom6 la serpiente y ella lo comenz6 a dispertar, y jue infitil, has- 
ta que le cay6 una ligrima en el rostro. Ya la serpiente venia muy 
cerca, entonce 61 se amarr6 la cabeza, y le sac6 el freno a1 caballo y 
le dijo a1 perro y a1 caballo: 

-Ayfidenme, hombre. 
Inmediatamente mat6 la serpiente, y le cort6 la cabeza, y le sac6 

las siete lengua, y se lah amarr6 en el cogote a1 perro en un pafiuelo 
con nombre y apellio de la princesa, y se la ech6 a lah anca, y la silla 
por delante, y a1 llegar a una esquina: 

-Aqui me voy a quedar yo y ustC Se va para su casa. 
-<C6mo es posible -le dijo ella-, cuando mi padre ha dicho que 

el que mata la serpiente se casa conmigo? 
Y se jue con la silla a1 hombro y se encerr6 en su habitaci6n sin 

hablar una palabra con nadie. El rey hacia unos convite muy grande 
por ver si con alguno se reia siquiera, per0 jue imposible. Un dia 
mand6 un negro con una carreta a traer lefia a1 bosque. El negro iba 
con l’hacha a1 hombro, cuando de repente ve a la serpiente que estaba 
durmiendo, y le plant6 un hachazo y le peg6 onde estaba Corti la 
cabeza. 

-Oye, rey, he muerto a la serpiente, y me cas0 con la siurita. 
Entonce el rey dijo: 
-Palabra de rey no puede faltar. 
Y le dio a 10s criao mis coronta que jueran a refregar al negro 

bien lavao, y le pus0 un buen terno. Se lleg6 la hora de almuerzo, y 
llevaron a la princesa a1 comeor y le sentaron a1 negro a1 lao. Mis 
que nunca estaba de c6lera la princesa. Entonce el joven le dijo a1 
perro: 

-La primer copa de vino que se vaya a tomar ese negro jet&, vai 
th, me la trai. 

Este perro lo vian salir y no dentrar 10s guardia. El negro que se 
va a empinar la copa, llega el perro y se la arrebata. 

--Mira, rey, hombre -le dijo el negro--, que me ha arrebatao la 
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'e vino. @uC hacen 10s guardia que no ven este perro dentrar 
dentro? 

Y mand6 que lo sigueran. De un repente el perro se les perdid y 
pieron de 61. El perro le llev6 la copa 'e vino a1 amo. 
El primer plato de comia qe se vaya a servir ese negro, vai tu 

El negro que va a tomar la cuchara, llega el perro y le arrebata el 

. 
y IIK lo trai a mi. 

1. Entonce el negro se enojd y peg6 un chopazo en la mesa. 
Mira, rey, hombre; inmediatamente manda seguir ese perro. 

itonce 10s guardia jueron ya de a caballo y llegaron a la casa 
wen. 

Vaya y digale a1 rey que primer0 me matarin a mi y no a mi 

-El perro es de un joven que vive en tal esquina y dijo que prime- 

El negro estaba muy alzaazo. 

-Venimo por orden del rey a matar este perro. 

perro. 

matarian a 61 que no a su perro. 
Vaya y llevele mi coche y digale que venga inmediatamente. 

-Digale a1 rey que no tengo necesii, que yo tengo mi caballo, que 
inmediatamente estoy por alli. 

bnsill6 su caballo y se jue con su perro. El perro lleg6 aelante, y 
la niiia estaba pari  en la puerta de su pieza. Entonce, cuando ella 
lo vio, sali6 inmediatamente acariciando a1 perro. A1 momento aso- 
mo el joven y va ella con 10s brazo abierto. 

-Este es mi esposo y no ese negro jet6n. Este jue el que mat6 a la 
5erpiente y aqui vienen las siete lenguah amarrA8 en el cogote 'el perro. 

Entonce el rey manda a traer la cabeza. 
-@mo creis, rey, que yo voy a traer la cabeza, cuando y o  soy un 

principe? 
4nda a traerla tli no mih. 

?Y las lengua 'esta cabeza, negro? 
rantos dia ebajo el catre, se la comieron lah hormiga, hombre. 

Entonce inmediatamente le mand6 sacar la ropa y le hizo dar dos- 
cientos palo. Inmediatamente se cas6 el joven con la princesa y se ce- 
lebraron varios dia. 

Y un dia que se levant6 muy tempranocdivisa de loh alto un humi- 
to que se iba y se venia en unos verdes muy lejo. 

-&lira, hija, (que eh aquel humito que se va y se viene en aquellos 
verde? 

-iAy, hijo! El que va alli no guelve. 

Y la trajo. + 

* 
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-iAmarra tu caballo y tu perrito, vieja .sinvergiienza! -dijo el 

Y saca una espP y le volo una oreja. 
-Dame las Ilave. 
Entonce la hizo tira y le prendi6 juego, y comenz6 abrir puerta. 

Y se le venia el dinero sobre 61, itanto dinero que tenia! A1 iiltimo 
abri6 la puerta aonde estaba su hermano, toavia estaba vivo, y lo sac6 
a1 solcito y sac6 a toos 10s que estaban vivoh aentro. La vieja tenia 
muchas gallina y unos fondo, y grande, y entonce les comenzb a dar 
caldito. Tuvieron tres dia ahi. Ya cuando tuba restablecio, ensillaron 
w s  caballo. Entonce le repartieron a la gente, a caa uno le dieron un 
peazo ’e terreno y idinero. Y dej6 un administraor para que le cui- 
dara. Y partieron. Habian andao mucho. 

joven. 

-Hoy, hermano, ustk est5 casao -le dijo. 
-ilPor qui, hermano? -le dijo. 
-Cuando iba pasando por un‘ palacio, me sale una princesa muy 

linda.’“iAonde habiah andao, hijo? iTanto tiempo que te habias per- 
tlio!” Yo le ije que yo habia salio a cazar y que me habia perdio por 
ahi. Y hub0 un celebramiento too el dia. En la noche me convid6 a 
tlormir. A las doce ’e la noche toavia no me podia acostar. De ver que 
lloraba tanto me acostk y puse la espi medio a medio ’e la cama. En- 
tonce ella se pus0 a llorar y me dijo que por quC venia asi. Yo le dije 
que no me ijera na, porque venia puesto a guerra. No habia dormio 

, na ninguno de 10s doh en la noche. A1 otro dia temprano me levante 
y vi este humito aqui. Despuis que me desayuni, le ije a ella que quC 
era ese humito en esos verde que se iba y se venia. Ella me dijo: “{No 
te lo decia que el que iba all5 no golvia?” Yo ije: “Alli est5 mi herma- 
no”. Y ensilli mi caballo y le ije a ella que iba a conocer la ciudi. Y me 
vine con mi perro. Y me sale aqui una vieja que amarrara con unos 
clines mi perro y mi caballo. “Vieja sinvergiienza, 26nde tenis mi 
hermano?”, le ije inmediatamente. Y le corte una oreja, y despuis la 
hice tira y le prendi juego. 

Entonce le caus6 tanto celo a1 hermano y le meti6 el pufial en el 
corazdn y lo mat6. A lo mucho que habia andao, vi0 a un lagarto que 
estaba peliando con una culebra, mataba el lagarto a la culebra, iba 
a un monte verde que habia, y se lo echaba a la boca, y comeniaba a 
mascar, y le echaba el zumo en la heria, y se levantaba la culebra mis 
brava a peliar. Mataba la culebra a1 lagarto y hacia la mesma cosa. 
Entonce dijo el joven: 

‘ 

- 

-[Que haiga muerto yo a mi hermano! 
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Entonce jue a1 monte verde, y comenzh a masticar y le ech6 el 

-Estaba durmiendo, hermano. 
Y partieron. Cuando llegaron a la ciudi, sale una sirviente. 
-Vienen doh amito ahora, sefiorita. 
Como eran tan parecio, entonce sale la princesa y no sabe a‘qubn 

-Yo soy su esposo. 
Y otra celebraci6n que dur6 quince dia. Desputs jueron a traer a 

10s viejito y 10s llevaron a la quinta de la vieja bruja y ellos se quea- 
ron viviendo en el palacio. 

iumo en la heria a su hermano. 

. 

escoger. Abrazaba a1 uno y a1 otro. Entonce el mario le dijo: 

Paihuano, Coquimbo, 1950. FRANCISCO ANTONIO ROJAS. 

13 

R E R N A R D I T O  

Este eran dos padre de familia que tenian un niiio que se llamaba 
Bernardito, muy regalbn, y un gato. El padre iba toos 10s dia a pescar. 
Un dia le sali6 una nifia en la mar hecha pescao, le ijo que si le daba 
la primer persona que le saliera encontrar de la casa, le daba pescao 
hasta que no quisiera mih. Dijo el hombre que giieno, qui a1 otro dia 
se lo venia a ejar. Se ijo el hombre: “Eh el gat0 que me sale a1 tiro 
a encontrar cuando yo llego a la casa”. 

Cuandollegb a la casa con un costal de pescao, el nifio en cuanto 
lo-vido no mis, salici‘el niiio B’ernardito de doce aiio de edA a encon- 
trarlo de carrera a1 papi. El nifio era lo que tenia que dar, que jue 
la primera cosa que lo sali6 a encontrar. Se pus0 a llorar, le ijo a1 
nifio: 

-Hijo, yo fo voy a ir a ejar mafiana a la orilla de la mar -le ijo. 
,Le ijo el nifio: 
-Vaya a ejarme no mis, per0 me va dar una guitarrita para cantar 

yo -le ijo. 
Jue a ejar el nifio a la orilla de la mar con la guitarrita, y se vino 

para la casa llorando y ej6 el nifio all& El nifio se pus0 a cantar, sale 
la sirena de la mar, le ice a1 nifio, a Bernardito. 

-VCndame la guitarrita para mi casamiento que voy a tener. 
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Le pasa la guitarrita Bernardito, viene la sirena, se lo traga pa 
io del agua. 
{ernardito estuvo cinco aiio deajo del agua. A 10s cinco afio le dio 

permiso la sirena que juera a ver 10s padre. En giielta desputs lo jue- 
a ejar otra ve. Lu encuentran otros doS niiios maldaoso y lo con- 

stan andar. Si alojaron en una montaiia onde bajaba una serpien- 
te, estos tres nifio. En la noche loh otros niiio si acostaron a idor- 

. Bernardito que6 a la orilla del juego, llega una serpiente, Ber- 
dit0 se pus0 a peliar con ella hasta que la mat& En la batalla que 

Luvi) ,  con la mesma sangre de la serpiente sc li apag6 el juego. Ber- 
ridrdito no queria que supieran lo qui a 61 li habia pasao en la noche, 
loh otros niiio, queria sef oculto. Este niiio sobre la mesma divisa un  
juego distante qui habia y se va a uscar juego para hacerle el desayu- 
no temprano a loh otros niiio. Aonde jue a uscar juego habian doce 
dtiaore comiendose un cordero. Llegb Bernardito, sac6 un pufialito 
que  llevaba y leh ijo: 

i 

-iDe la mesma carda! 
I sac6 una rabani. Habibndole dicho estas custione, ijo el capitin: 

-Este es muy hombre, a este lo conviamo. 
Cstos saltiaore estaban preparao para ir hacer un salteo, se pre- 
aron, y a lo que se sirvieron el cordero y se jueron hacer un devo- 
por onde se iban a entrar a1 salteo, hicieron un devorao por una 

'a sola qui habia. Le ijo Bernardito: 
-Yo soy el primer0 que me cuelgo pa dentro. 

Se colg6 Bernardito pa dentro, se ej6 quer aentro. A1 siguente se 
jueron colgando 10s saltiaore di uno por uno pa dentro. Bernardito 
aentro, cli uno por uno loh iba matando, se mat6 a 10s doce saltiaore. 
En siguente se aentrb a una pieza onde habian tres princesa durmien- 

Lleg6 onde estaba una, le dio un beso y le rob6 un zapato. En si- 
nte le dio un beso a caa una de las treh { le rob6 un zapato a caa 
L. Se llev6 tres zapato. En seguia sali6 pa juera y se jue onde esta- 

ban 10s compaiiero, lleg6, despert6 a sus compafiero, tomaron desayu- 
no y salieron. 

11 siguente llegaron a 10s mesmos palacios del re.y a uscar traajo. 
kl rey les dio traajo. A1 rey le gustaban mucho 10s chiste. En la noche 
10s mand6 llamar a estos nifio este rey para que contaran chiste. Con- 
taron 10s dos niiio mis grande chiste a1 rey. Jue queando Bernardito, 
le ijo el rey: 

-Que cuente este otro niiio, que cuente Bernardito su chistecito 
tambih. 

Le ijeron loh otros niiio: 
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-Este nifio no sabe na, sefior. 
-iCbmo nu ha de saber algo! -le ijo el rey. 
Entonces viene Bernardito y le cuenta: 
--Seiior, ha de saber ustk que en la parte qui alojamo a media no- 

che lleg6 una serpiente, yo  he peliao con ella y la be matao, le he cor- 
tao las siete caeza, y le saque las siete lengua y para que coste aqui las 
tiene Ale ijo. 

AI siguente le ijo: 
-Con la mesma sangre onde batallaba mi ha apagao el juego -le 

ijo-, y yo distante he devisao un juego, y he salio a uscar juego, me 
he encontrao doce saltiaore que se estaban comiendo un cordero, he 
llegao y he sacao mi pufialito y leh he dicho: “De la mesma carda”, y 
sacao una lonja. Me ice! el capitin: “Ustt loh acompafia, amigo, ha- 
cer un devorao a los palacios del rey”. Yo ldh he acompaiilao -le ijo-, 
jui el primero que me colgue pa dentro. En siguente jueron colgin- 
dose elloh, di uno por uno mate 10s doce saltiaore y dentro di  una 
pieza estin 10s doce saltiaores muerto. En seguia dentrt a las pieza, 
y encontre tres princesa durmiendo, le di un beso a caa una, y le llevt 
un zapato a caa una y para que coste aqui e s t h  10s tres zapato -le ijo. 

Viene el rey, llama a las princesa cas0 conocian 10s zapato. IDije- 
ron las princesa: 

-Estos son 10s zapatos de lohotra que se 10s perdieron. 
Siguente ijo: 
-Vamo a ver 10s saltiaore para que coste. 
Se jueron a la pieza y hallaron 10s doce saltiaores muerto. Le ijo 

el rey: 
-Bernardito, no voy a tener con que pagarle esta salvi que mi ha 

hecho, va tener que casarse con una de las princesa. 
Le da la princesa menor para que se case Bernardito por la salvi 

que li ha hecho de 10s doce saltiaore. Se c a d  Bernardito con la prin- 
cess por haber muerto 10s doce saltiaore. 

Los Andes (Vallc de $an Francisco), Aconcagua, 1950. AaUSTiN POBLETP. 
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L A  C A S A  D E  H U E S P E D E S  

Este era un hombre viudo que se le muri6 la sefiora, y entonce habia ’ 
una mujer viuda vecina de 61. Entonce cuando el hombre tabu traba- 

88 



jando, la sefiora le iba hacer la comia a 10s dos nifiitoh y les llevaba 
Pa el. antonce les decia la vecina a 10s chicuelitos, les dejaba 
la comia y les decia que ella queria casarse con 61. Entonce cuando 61 
llegaba, llegaba a ver la comia hecha, le preuntaba a su hijito que era 
mis grande: 

-tQuCn hizo la comia? 
-La vecina hizo la comia y nos trajo pan con miel. 
Entonce le decia el: 
-Primer0 pan con miel y desputs pan con hiel. 
Tiempo viene mih  adelante, la vecina sigui6 haciendo la comia. 

Se cas6 con el hombre. Entonce el hombre tenia una higuera y pus0 
;I la niiiita a cuidar la higuera; y tabu hartos dias la nifiita cuidando 
la higuera, cuando se pus0 a jugar un dia, y entonce llegaron 10s tor- 
doh y jueron a picar loh higo, entonce la sefiora tom6 un palo y le 
dio un garrotazo en la caeza, y la mat6 y Ia sepult6 ai mismo. Cuando 
lleg6 el pap5 y priuntb por su hijita, le dijo que era una chica mala 
y qui habia arrancao. 

Asi que conversaron 10s doh y dijo el pap5 que iba a poner a1 nifio 
a cuidar l’higuera. Este nifiito era ya grande. Entonce a 61 li habia 
regalao una escopeta su agiielito. 

-No necesita municihn, menos p6lvora, no m5s qui hacer 10s pun- 
toh y disparar. 

Tabu varios diah el nifio cuidando l’higuera, cuando asom6 una 
mata de linojo. Entonce el nifio jue, tom6 bn ganchito de linojo y li 
habI6 el ganchito de linojo: 

-iAy, hermanito! -le dijo-; no me tires, que estos son mis cabe- 
Ilos, qui aqui mi mami me mat6 por un higo verde que el tordo pic6 
Y 61 por que le repitiera la matita de Zinojo, tom6 otro ganchito y 

bste le dijo lo mismo: 
-iAy, hermanito!; no me tires, que &os son mis cabellos, qui aqui 

mi mamP me mat6 por un higo verde que el tordo pic& 
Entonce dijo el: 
-Aqui est5 mi hermana sepulti. 
Entonce jue ella con un palo a pegale a1 nifio. Entonce el nifio 

-Si ustb me pega, yo le meto un tiro. 
Di ai ]leg6 su mario en la tarde y ella le cont6 de que su hijo era 

muy insolente, de que la habia querio matar, que si no lo pierde en 
una montafia “yo no vivo mds con ustt”. Y entonce el nifio estaba 
oyendo, y el nifio oy6 esto y 1Ien6 sus bolsillos di afrecho, cuando a1 

le contest& 
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otro dia lo jue a perder a la montafia el papi. Y entonce 61 le dijo 
a su hijo, cuando llegh en el medio del monte: 

-Esphame aqui; yo voy ir a uscar un astil di hacha. 
Y se jue para su casa 61. Y el nifio, como ia detrris de su papd, la 

regando el afrecho y por la misma huella ’el afrecho se golvi6. Y si 
estaba enojd la mujer, que6 el doble. Es que le dijo: 

-Mafiana lo voy ir a perder. 
Y este nifio, cuando no pi116 el afrecho, 5e llen6 10s bolsillos de pie- 

dras chiquititah y se jue con su escopeta detrds de su papd regando 
las piedrecitas para volverse; y no p6o porque se perdieron las piedrah 
en el pasto y no p60 llegar a su casa. 

Dejemoh el hombre qu’ia ai y vamos donde el joven. Este joven 
tuvo perdio treh afio. Se mantenia con frutas silvestreh y pajaritos 
que 61 cazaba con su escopeta, y tanto tiempo de estar en el monte 
dormia en 10s paloh agachao qui habian en el monte pa que no lo 
coman las fiera. De tantddormir en 10s palos jibao devid distante un 
hum0 y dijo: “Tengo qu’ir en este humo, que debe ser casa”. Demor6 
cuatro dias para salir di ai. Y era un hombre que estaba haciendo 
carb6n. Entonce el hombre se content6 mucho onde 61 lleg6 porque 
le dijo: 

-Dios lo habrd echao aqui, mi hijito, pa que venpa acompafiarme 
pqrque soy solito. 

Y entonce se pus0 a trabajar con el hombre en el carbbn. Y un dia 
se jue el hombre anciano a la ciudd y dej6 a1 nifio haciendo el carb6n. 
Este nifio, como no habia aprendio hacer bien el ca rbh ,  se le ech6 a 
perder un poco. Entonce le dijo el anciano, cuando lleg6: 

-Yo te voy a ensefiar la ciudd, y vah a ir a vender voh el carb6n 
y yo voy a quear haciendo. 

Y le jue a ensefiar la ciudi. Llegb el niAo vendiendo carb6n mdh o 
meno treh afio. Y habia una casa muy bonita a l’orilla idel camino, 
onde un dia, cuando baj6 con carbdn, sali6 una sefiorita arriba, y ve- 
nia un joven atrds del carbonero, y dijo: 

-Como a eso de las nueve b las diez de la noche vienes -le dijo 
la sefiorita a1 joven- y esta noche Zos vamo. 

Y entonce se desmonta el carbonero y se pone arreglar sus cargah y 
ella dijo: 

-<Qui hace el carbonero que no anda? 
Entonce dijo entre S U I  coraz6n el carbonero: “No va ser 61 el que 

Entonce le volvi6 a repetir la sefiorita: 

I 

se te va a venir a uscar, sino yo”. 
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-Te voy a dejar un cab0 en la pare, y lo tirah a1 pasito, y yo voy 

El carbonero anduvo a giielta en el pueblo, y vendi6 su carbdn, y 
‘e tantiando la hora que juera, y ante que Sean las nueve se jue 

para all5 onde la casa ’e la seiiorita, y encontrb el cab0 y lo tir6. En- 
tonce se levant6 y le dijo: 

a recordar y entonce Zos vamoh a ir. 

-(Llegaste? 
-Si -le dijo el. 
-Espkrate; yo te voy a botar dos maleta. 
Le bot6 dos maletas qui apenas 61 se las podia, entonce le dijo: 
-Ahora me voy a dejar caer por el mismo cabo, y allega el caallo 

y yo me voy a subir. 
Alleg6 el caallo en la park, subi6 a1 caallo y se jueron. Y anduvie- 

ron toa la noche, y cuando ya venia aclarando el dia entonce le 
dijo 61: 

-(Qui hace el carbonero que no anda? 
Y ella tiraba a mirale la cara a1 joven y el escondia la cara. Asi que 

llegaron a una casa cuando aclar6 el dia, pasaron a desayunarse. En- 
tonce jue que ella dijo: “Taria de Dios qui haiga salio con este joven 
y con el me voy no m5h’. Asi que entonce onde le pi116 las doce 
usc6 un campo pastoso pa que comieran 10s caalloh y k1 dijo: 

-Aqui vamoh almorzar. 
Y desensill6 10s caalloh y almorzaron. Despues del almuerzo, como 

la nifia tuba trasnochi, si arrecost6 en las piernas de 61 y durmi6. Y 
entonce 61 con cuidaito tir6 la montura y le sac6 las llaes del bolsi- 
110 para enterarse de lo que venia en las maleta. Abre una maleta, era 
de pura plata y la otra era de pur0 oro, onde tenia una giiincha ella 
con el nombre completo de ella en pur0 or0 las letras. Y entonce es- 
taba mirando la guincha y en verla tan linda viene una sombra, pa- 
rece que le tap6 la cara, y era un aila que le llev6 la giiincha. 

Dejemos la niiia y vamoh ai onde el joven. Tom6 su escopeta y le 
car@ a1 aila y anduvo muy lejo en el mundo que lleg6, cuando se 
estaba entrando el sol onde estaba el aila. [Entonce el sentia la sona- 
jeria del aila arriba del palo y no le podia fdisparar porque era de 
noche. 

Dejemoh a1 niiio que le dispare a1 aila y vamoh onde la niiia. Esta 
seiiorita, cuando se record6, se encontr6 sola y encontr6 las llaes bot5h 
y el maletin abierto. Ella es que pens6: “Algo li ha pasao”. Va, echa 
de meno en el maletin la guincha onde estaba el nombre completo 
de ella en pur0 oro. Entonce prepar6 sus maletineh, y ensill6 sus 
caalloh y trabaj6 harto pa subir sus maletah a1 ‘caallo. Y entonce 
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sigui6 su camino, anduvo harto di ai onde estaba, encontr6 una tien- 
da a l'orilla 'el camino, y una talabarteria y una peluqueria. Entonce 
ella pens6 de vestirse di hombre, se desmont6 del caallo, se jue a la 
peluqueria, se cortb el cabello, se jue a1 almadn, compr6 un traje en- 
tero di hombre con espuela y too, se jue a la talabarteria a comprar 
una montura y un giien lazo. Y se jue y salic5 uscando empleo. 

Y en'tonce en un caaIIero, tanto priuntar en e1 camino, kncontr6 
un empleo de campero. Y sigui6 en su empleo. Y dicen que el cam- 
per0 no dejaba quer el lazo en el suelo. El animal que se ponia lo la- 
ciaba no midh y era muy di a caallo. Y tho treh afioh en el caallero 
de campero, y en visto que era tan cumplio este campero, el caallero 
compr6 un fundo y lo ascendi6 a mayordomo, y le dijo el caallero 
que 61 ia a comprar ese fundo, y lo ponia a 61 de mayodormo, y que 
lleve la gente que le guste a1 fundo que 61 compr6. Y le dio el rey 
guenas Eacilidaeh y toos 10s trabajah en media, la hacienda, loh ani- 
male. 

Este mayordomo, la casa que le toc6 en el fundo era a l'orilla del 
camino phblico. Entonce jue y pus0 un letrero. En el letrero decia 
que se la daba alojamiento di a pie, di a caallo y con arrea y sin arrea. 
Ya esti hartoh afioh en el fundo de mayordomo y da muy guenos 
cumplimiento. Y entonce un dia, tarde ya, pas6 un caallero con una 
arren grande, traia hartoh arrieroh, y uno de 10s que traia el caallero 
de la nrren mirci para abajo, en un risco devisb un hombre y el shorn- 
bre le hacia sefias con la mano que lo suban para arriba. Entonce que 
lo vi0 le jue a decir a1 caallero duefio de la arrea. Pararon la nrren y 
jueron a mirar tooh. Entonce dijo el caallero: 

-A mi me hace falta un mocito pa dale comia a 10s chanchoh 
y aqui lo encontre. 

Ayuntaron tres lazoh, y e1 si amarr6 de la cintura abajo, y se to- 
m6 con una mano y con la otra tom6 su escopetita, y lo subieron para 
arriba. Entonce cuando lo subieron arriba, tabu bien pobre de ropa 
61, tantoh afios perdio en el monte. Entonce siguiir la w r e n  y encon- 
traron la casa del mayordomo. Ligerito leeron el letrero. Entonce 
dijo el patrdn dueiio 'e la arrea: 

-Dice el letrero aqui que se da alojamiento di a pie, con arrea y 
sin arrea, per0 debe de  contar un chasco. Como habimos tantos -dijo 
el patr6n- (no haber alguno qui ha de saber un chasco? 

Y pasaron a golpiar el port6n y sali6 el mayordomo. Entonce le 
dijo el caallero duefio 'e la arrea si le podia dar alojamiento. Enton- 
ce contest6 el duefio 'e casa que estaba muy bien, que pasaran para 
dentro con suh arrea. Ligerito Ham6 a suh asistentes que deben poner 
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Laalloh en pesebrera y loh animaleh en la engorda, no salga ni 
I Y entonce pasaron toos pa dentro onde el mayordomo y le dijo: 

-Pas6 encontrar un mocito; 2por que no hace el servicio di almitir- 

-iC6mo no! -le dijo el mayordomo-; tu bien no mlih. 
Entonce el duefio ’e casa jue hablar con su empliP que si apure 

di hacer la cama para servirle a toa esa gente. DespuCs cenaron y en- 
ronce dijo el caallero duefio ’e casa: 

-$e fijaron que decia el letrero? 

melo pa la cocina? 

a 

-Si -contest6 el otro caallero duefio ’e la arrea. 
-2C6mo alguno no ha de saber un chasco para contar? Asi dice el 

letrero. 
iEntonce contest6 el dueAo ’e la arren, dijo: 
-Yo no sk na. 
Y loh otros dijeron: 
-Tampoco sabimos na. 
Entonces contest6 el dueiio ’e la arrea, dijo: 

Y loh otros dijeron: , 

-iQu6 va saber ese pobre, estaba hasta perdio! 
Entonce contest6 el duefio ‘e casa que pase no m& c6mo no ha 

(le saber algo, no importa que est6 pobre. Y pas6 el hombrecito. ‘J! 
dijo: 

-zY el mocito que pasamos traer no sabri alg6n chasco? 

-Lo habemos mandao a uscar para qui ustC cuente un chasco. 
Entonce contest6 el hombrecito: 
-Yo no SC ninglin chasco, el 6nico que le contaria, el paecer mio, 

‘Contest6 el dueiio ’e casa: 
-Tu muy bien. 
Y le Sirvi6 un trago. Y entonce principib a contar PI su paeci- 

miento, le dijw 
-Cuando yo era chico, se me murid la mami y quedC con mi papP; 

quedaron doh hermanito, yo nQ mPh hombre y la otra mujercita. Y 
habia una vecina viuda por ai cerca, que iba hacele la comia a mi paph 
toos 10s diah y Zos llevaba pan am miel y despuks,’cuando se iba la mu- 
jer para su casa, ldejaba hecha la comia, le dejaba dicho a 41 que se iba 
a casar con 61. Y en tantas veceh asi llegaba el papi  a las doce, llegaba 
a ver la comia hecha. “~Quikn hizo la comia?” “La vecina -le decia 
yo-, y Zos trajo pan con miel”. Entonce 10s decia mi papi: “Primer0 
pan con miel y despuks pan con hiel.” Asi que en tantas veces se cas6 
mi paph con la vecina. Y mi papP tenia una higuera, y pus10 a mi her- 

que tanto he sufrio, que es como un chasco. 
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manita a cuidar 1’Qiguera. Y entonce di hartos dias que estaba mi her- 
manita cuidando I’higuera, se pus0 a jugar, y llegaron 10s tordoh y pi- 
caron loll higoh, y la sefiora se jue con un palo, y le peg6 a la nifiita 
en la caeza con un palo, y la mat6 y la sepult6 ai mismo. De la her- 
manita salici una mata de Zinojo. Asi que cuando IlegG el papi, en la 
tarde, priunt6 6nde estaba la nifiita, y ella, enoji, dijo que la nifiita 
era mala y si habia arrancao. Entonie en esto conversaron 10s dos de 
poner el nifiito a cuidar l’higuera. Entonce pusieron a1 nifiito. Tuba 
varios dias cuidando l’higuera, cuando -le dijo t1- encontrt una ma- 
tita de linojo y cort6 un ganchito. Entonce la matita de Zinojo mi 
habl6 y me dijo: “iAy, hermanito!; no me tires, que Cstos son mis ca- 
bellos, qui aqui mi mami me mat6 por un higo verde que el tordo 
pic6.” Y 61, por ver que le declare la matita de Zinojo, tom6 otro gan- 
chito; le volvi6 hablar la matita de Zinojo: “iAy, hermanito!; no me 
tires, que tstos son mis cabellos, qui aqui mi mami me mat6 por un 
higo verde que el tordo pic6.” Y entonce yo pens6 que esta habia 
matao mi hermana. En lah ~ l t i m a s  palabra mi oyb ella, y tom6 un 
palo y se jue ponde mi a darme un garrotazo. Entonce le contest&: “Si 
ust6 me pega con un palo, yo le disparo un tiro.” Cuando lleg6 mi 
papi en la tarde, estaba enoji conmigo y con mi papi, le dijo: “Tu 
hijo eh un insolente, que me quiso matar, y si no lo vah a perder en la 
montafia yo no vivo mis contigo.” Entonce en visto de eso yo penst, 
habian unos sacos con afrecho, me llene 10s bolsillos con afrecho, y a1 
otro dia, cuando me llev6 a1 monte mi papi a perderme, entonce yo 
lo dej6 que pasara ailante y yo detrih iba regando el afrecho. Entonce 
cuando me dej6 en el monte, me dijo mi papi: “Yo voy ir a uscar un 
astil di hacha, y esptrame aqui.” Y se jue para la casa y yo tambi6n me 
volvi -dijo el joven- por la misma huella del afrecho. Si enoji esta- 
ba esa sefiora, el doble que6 enoji; ya qui apaliaba a mi papi. Y pa 
que se conjormara le dijo mi papi: “Mafiana yo lo voy ir a perder.” 
Y yo estaba escuchando. Entonce en visto de eso escondieron el afre- 
cho y, cuando yo no encontre el afrecho, me llenC 10s bolsillos con pie- 
dras chiquitita. Y a1 otro dia me jue a perder mi pap& en el monte, 
y yo iba detris de 61 regando las piedrecitah, y las piedrecitas se pier- 

, den y yo’ pierdo el camino. Entonce tuve pendio treh afioh en el monte 
yo. ‘Me defendia con mi escopetita de lah animales feroce, y dormia 
arriba ’e 10s palos, gibao, y mi alimentaba con pajaritoh y frutas dei 
monte. Y entonce tanto alojar arriba en 10s palos, gibao, devise un 
hum0 y entonce yo tire a salir a1 hum0 porque dije yo: “Seri casa.” De- 
mort cuatro dias para salir ahi onde estaba el humo, llegue en un 
viejito que estaba haciendo carb6n. Entonce el viejito se content6 mu- 
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tho onde me vi0 a mi. “iAy, hijito! Dios te rempujaria aqui. Vamoh 
a trabajar 10s doh.” Y principiamoh a trabajar, y entonce me dej6 a 
mi y se jue a la ciudj a vender carb6n. Y yo como no sabia bien, se 
me ech6 a perder un poco el carb6n. Entonce contest6 el ancianito, 
cuando volvi6 del pueblo lo pill6 el carb6n un poco quemao: “Yo VOY 

a ir a ensefiarte la ciudb, y vah a ir voh, hijo, a vender el carb6n Y YO 

JOY a quear hxiendo.” Yo le contest& “ T a  bien, aguelit8.” Y ai sigui 
Jendiendo carb6n. Tuue treh afios con el aguelitd. En estos treh afios 
que yo estaba habia una casa muy linda a l’orilla ’el camino. Entonce 
tletrris de mi venia un joven, y sali6 una sefiorita arriba del balc6n de 
la casa y le dijo: “Viene como a las nueve o las dieh; esta noche ZOS 
lam0 ir.” Entonce pens6 yo, para escuchar bien empeck arreglar mis 
cnrgas de carb6n. En eso me dice la sefiorita: “(Qui hace el carbonero 
que no anrla?” Entonce le dijo la sefiorita: “No te vaigah a olviar que 
yo te voy a dejar un cab0 amarrao en mi brazo y yo me voy a levan- 
tar.” Yo jui a vender mi carb6n y guard6 toa la platita. Por ai ando 
yo preuntando a quk hora eran las nueve para ganale el quen vive. 
Y me jui, IleguC all& y encontrk el cab0 en la par6 ’e la casa, entonce 
J O  lo tirC y ella se levant6 en la ventana y dijo: “(Llegate?” “Si” -es 
que le dijo-. “Ya, esperame un ratito? Me bot6 dos maletas para 
abajo y entonce yo lah encontrk muy pes& para subirlah en el caallo. 
“Ahora -me dijo- me voy a bajar yo; pone el caallo en I’orilla ’6 la 
park.” Entonce yo mi allegue en l’orilla ’e la pare, y se baj6 por el cab0 
J lo juimo. 

-iAh, de vera est& bonito! -dijo el mayordomo dueiio ’e casa-. 
Sirvanse otro trago y que siga -dijo el dueiio ’e casa. 

Entonce dijo 61: 
-‘Parte a1 amanecer, ya cuando venia el dia, le dije yo: “(Qui hace 

el carbonero que no anda?” Y ella tiraba a mirarme la cara y yo me 
cscondia, y di ai cuando jue de dia me vi0 bien, y llegamoh a una casa, 
y pasamoh a desayunar, y mandamoh a preparar un pollito, y entonce 

almc 
segu 
nifia 
rita. 
mon 
traia 
plat; 
ella 

- -  
, buscamoh un pasto bonito pa que coman 10s caallo y nosotroh 
rzamo. Y entonce dijo ella que ya habia salio con ese hombre y 
ia con 61 no mih. Y entonce despuks qui almorzamos se recost6 la 
en mis piernah y se que6 dormia, onde estaba trasnochb la seiio- 
Entonce yo como plie tire la montura, y la dejk recosti en la 

tura y le saque las llaes del bolsillo para enterarme yo de lo que 
en 10s bolsillo. En esto que jui abrir una maleta, era de pura 

2 ,  y me voy y abro la otra, era de pur0 oro, onde traia una giiincha 
muy linda con el nombre compIeto de ella en pur0 oro. Y en 
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est0 que estoy mirando la giiincha, cuando viene una sombra, y me ta- 
pa la cara, y me pasa a traer la giiincha, y era un ailn. Yo dejo la 
seiiorita all& y torno mi escvpeta y le cavgo a1 niln. Llegue onde estaba 
el aila escurecikndose. Entonce yo sentia sonar el plumaje del nila'y no 
le podia disparar, porque no le podia apuntar de noche. 

-iY estzi muy bonito el chasco, y sirvase otro trago! Y que siga el 
chasco otra veh. 

Y entonce dijo 61, parte a1 amanecer, cuando ya estaba claro: 
-El durmi6 na en toa la noche. Entonce lo mat6. Dentro del bu- 

che tenia la giiincha, y la guarde. Y me perdi hasta hoy, cinco dias 
perdioh en el monte. 

'i 

Y le piiunt6 el dueiio 'e casa: 
-2Y la niiia? 
Le contest& 
-Yo no sk de ella, porque yo me perdi en el monte; no st si estari 

viva o estari muerta. Y es too lo que le voy a contar -dijo el. 
-Es como un chasco. 

' Toos dijeron que era muy lindo. Entonce el duefio 'e casa se par6 
y se jne pa dentro onde su empliA. Entonce manda llamar a1 joven con 
su emplizi. Asi que cuando lo mand6 a llamar lo pas6 para una pieza. 
Solos 10s dos, le dijo el caallero duefio 'e casa: 

-<Trae la giiincha? 
-Si -es que le dijo el-, dentro del sombrero en la giiincha desten- 

diita la giiincha de ella. 
-Y entonce le dijo 61: 
-Contesta: tpodis creer que soy yo la niiia? 
-No -le dijo-; 2c6mo va a ser ustC, cuando ustC eh un hdmbre? 
--Para que creas te voy a mostrar las maleta. lC6mo no te vah 

acordar? 
Toavia 61 no creia. Entonce ella se desprendi6 y le mostrb 10s seno. 

Entonce 61 cred. Y mand6 su emplij que le ponga agua a1 bafio. Y se 
bafi6 bien, y le pas6 un traje de ella y le queaba bien giieno. Y enton- 
ce se pus0 10s zapatos, tambiCn le quearon bien giieno. Entonce cuan- 
do el se pus0 la ropa del caallero dueiio 'e casa, ella se pus0 la ropa 
que tenia antes de mujer y salic5 de nuevo onde el caallero que estaba 
con lah awes a saludarlo y a contarle lo del chasco tan bonito. Y el 
caallero dueiio 'e la arrea que6 almirao de la honraC de ella. A1 otro 
clia cuando amaneci6, habl6 por telefono onde su patr6n que ella se 
iba a casar y lo mand6 a uscar que por favor vaiga. Asi que el pat& 
en visto .de la honraC de ella jue padrino de casamiento. Entonce cuan- 
do lleg6 el dueiio del fundo: 

# 
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-Para premiarte te voy a regalar el fundo con too. 
Y toavia tar& viviendo ai. 
Y se termin6 el cuento. 

k'iuanco (Fundo Santa Juana). Valdioia, 1952. EDILIA O Y A R Z ~ N .  

L A  P R I N C E S A  Q U E  I B A  A J U G A R  A L  F I N  DEI. 

M U N D O  C O N  E L  P R I N C I P E  M O R 0  

Esta princesita iba a jupar a1 fin del mundo con un principo moro. 
Gastaba siete pares de zapato en la ida y la guelta en la noche. El rey 
no hallaba-c6mo saber ccimo esta princesita gastaba siete pares de 
rapato, y el que supiera ccimo gastaba 10s siete pares de zapatos de 
fierro se casaba con ella, sea pobre u sea rico. iC6mo llegaba la juven- 
t l i  a ver si podian adivinar, pobreh y rico! 

Se jue un dia un joven pobre a ver si podia adivinar. Dicho joven 
\.a por el camino andando, encontr6 una viejita: 

-Giienos diah, hijito. 
-Giienos dias, mamita. 
-<Para 6nde vah? 
-Voy a ver si puedo adivinar c6mo esta princesita gasta siete pares 

de zapatos de fierro en una noche. 
-iAh, hijo! Eso no lo podrdh adivinar nunca t6  ni naiden, per0 - 

en Ein vah a ir, per0 no hoy, vah a ir maiiana t6. Yo te voy a dar una 
virt6. A la noche t6 vah y te poneh en too el umbral de la puerta 
onde va a salir la princesita. T6 te vah a volver una hormiga y tando 
hecho hormiga te vah a subir para arriba por la pretina de la prin- 
cesita. Ai t6 vah a oservar too lo que le digan a la princesita. Ella no 
te va a ver nunca a ti. 

En cerrdndose la o r a c h ,  se jue el joven a poner a1 umbral de la 
puerta. Se volviG una hormiga y se pus0 en la pretina de la pollera de 
la princesita. La princesita sigui6 andando, el joven en la pretina. 
Pas6 onde la mamd del hijo del Sur. 

-<Para 6nde va, mi pi incesita? 
-Voy a jugar a1 fin del mundo con el principo moro. 

' 

97 



-Muy bien -le dijo la madre del Sur-, per0 un encargo le voy 

Le contest6 que tenga paciencia, que llegando su tiempo remozari. 
Entonce a la inesma noche pas6 onde la madre 'e la Travesia. Tam- 

-<Para 6nde va, mi princesita? 
-Voy a jugar a1 fin idel mundo con el principo moro. 
-Un encargo le voy a hacer: <Por qu i  me tiene tan pobre, sin hojah? 
Entonce le dijo la princesita que estaba muy bien. Lleg6 y dio su 

Pas6 por un rio y salud6. Entonce el rio le dijo: 
-<Para 6nde va, mi princesita? 
-Voy a jugar a1 fin idel mundo con el principo moro. 
-Un encargo le voy a hacer -le dice el rio. 
-<Que encargo seri? 
-Que pase onde la madre del Norte y le diga que por que me tiene 

tan seco y tan sucio. 
La madre del Norte le contest6 4 la princesita que tenga paciencia, 

que llegando su tiempo remozari y engordari. L'hormiga escuchando 
too eso. 

Lleg6 la princesita a1 fin del mundo onde est6 el principo moro. 
Se pusieron a jugar. Jugaron la noche entera. Le gan6 la princesita. Se 
qued6 dormio el principo. La princesita se par6 y se jue para su casa. 
Pas6 onde la madre 'el Norte y le dijo que por que tenia a1 rio tan 
pobre y mugriento. Le contest6 la madre 'el Norte que tenga pacien- 
cia y remozari. Pas6 onde estaba el rio y le dio la contesta. Qued6 el 
rio muy contento. Pas6 onde la madre 'e la Travesia y le dijo: 

-El encargo que m'hizo, me contestaron de que tenga paciencia, 
que ai remozari. 

Pas6 onde la madre 'el Sur y le pas6 a decir de que tenga paciencia, 
de que Ilegari su tiempo que engordari. 

Lleg6 a su casa la princesita, 10s siete pares de zapato roto. El jo- 
ven se dej6 quer a la entri  de la puerta. Seivolvi6 un joven y se vol- 
vi6 pa su casa. A1 otro dia jue onde el rey. 

a hacer, que le pregunte por qu t  me tiene tan flaca. 

bien salud6 a la princesita. 

. 
recao. Le contestaron por igual, que tenga paciencia y remozari. 

-<Viene, mi @en joven a la adivinanza? 
-Si, mi @en rey. 
-Muy bien -le dijo el rey. 
Enmediatamente el rey mand6 llamar la hija. 
-Mire, mi @en joven -le dijo el rey-; (c6mo mi hija puede gastar 

siete zapatos de fierro toas las noche? 
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Tasta -le dijo el joven-, porque esta sefiorita va a jugar 
ido con un principo moro. 

hntonce le dice la princesita: 
-2Y uste Onde ia que yo no lo vide a ustC? 

Yo ia muy oculto onde ustC no me viera. ZSe recuerda cuando le 
hicieron el encarso de la pobreza que estaba muriendo la madre 'el 
Sur? 

Si -le dijo. 
All5 le contestaron que espere hasta la primavera, que entonce 

10s pastos van a principiar a subir. ZSe acuerda cuando pas6 onde la 
madre 'e la Travesia y que preunte por qu t  la tenian tan rotosa y tan 
pobre? All5 le contestaron que a su tiempo que van a remozar. {Se 
acuerda cuando el rio le encarg6 por que lo tenian t3n mugriento y 

pobre? AllP le contestaron de que espere de que entre el inviernioi, 
nce 61 va a remozar y va a engordar. Y ai engord6 el rio y qued6 

Y entonce le contest6 la princesita: 
limpiecito. 

-Lo que ustt dice es muy cierto. 2Y ustC 6nde ia que yo no 10 

-Yo ia escondio en la pretina )de su vestio. 
-CY c6mo yo peso no senti ninguno? 
-Yo jui convertio en una hormiga muy pequefia. Ai oservt too, Y 

vide cuando uste estaba jugando con el principo moro, y le gan6, y 10 
dej6 durmiendo y ustC se vino pa su casa. En habiendo llegao ustC 
a su casa, yo me dejC quer por sus pies para abajo. Ustt. se jue a dor- 
mir y yo me jui pa mi casa. 

pude ver? 

-tAsi eh, hija? -le dijo el rey. 
-Asi, papa; es muy cierto lo que este joven dice, porque todo 10 

-Muy bien -le dijo el rey-, ipalabra de rey no ha de faltar! Asi 

-Muy bien, papi -le dijo-, siendo su gusto 

-El mio tambiCn. 
Enmediatamente mandaron buscar cura, padre y obispo. Y se casa- 

ron. De luego que se cas6 el joven y pas6 la fiesta, le dijo el rey: 
-Mira, hijo; t6 vah a ser el rey ahora y yo voy a quedar de 

caballero. 
Se sac6 la corona el rey y se la pus0 a1 yerno. Di all5 se pat6 la 

princesa vieja y se sac6 la corona y se la pas6 a la hija. El mario de 
la niiia qued6 de rey y ella qued6 de reina mayor. Dicho rey quedb de 

que el dice too es cihto, porque too eso yo pad. 

que t6 ahora vah a ser esposa de este joven. 

-(Y ustt? 
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caballero no mPh y el joven quedb de rey y la sefiora qued6 de reina. 
Qued6 viviendo el joven junto con su suegro. 

Y se determin6 el cuento. 

Ignao, Valdiuia, 1952. FRANCISCO CORONMO 

16 

E L  P U E N T E  D E  C R I S T A I ,  

Este era un rey que tenia treh hijah y las tres se baiiaban en un lago. 
Entonce un  dia apareci6 un joven qui andaba uscando trabajo. En- 
tonce queria esconderle la ropa a las nifiah y el pens6 despues que no 
y despukh esper6 que las niiias que se bafien. De las tres nifiah una se 
interes6 del joven. Y entonce esa nifia era mPs mPgica que su mismo 
pap& Entonce se jue a uscar trabajo onde el rey y la niiia le dijo que 
su papP tenia trabajo. Y el rey tenia trabajo, pero tenia que matalo. 
Le dijo la niiia que su papi  tenia trabajo, pero que si el que no li 
hacia el trabajo lo mataba. Y entonce la nifia le dijo que lo iba a 
llevar a una pieza de herramientah onde habia de toda clase de herra- 
mientah y que el papi  le habia de dar de trabajo que corte un trirbol di 
acero y lo haga lefia de estufa. Entoncesle dijo la nifia que usque la 
herramienta mis vieja, mPs mohosa, que con esa lo iba a hacer. El rey 
le dijo: 

-&hPndo lo va hacer con ksa tan mala? 
-No, sefior rey; con &sa lo hago. 
Y lo liizo en un dia, pic6 el Prbol entero. Despueh el rey le dijo 

a su seiiora que le iba a dar otro trabajo, di arreglar un pedazo de 
tierra, y sembrar zanahoria y dala para el almuerzo, las zanahorias 
sembraa en la mafiana. Entonce 61 hablb con la sefiorita que ese tra- 
bajo le habia dao el sefior rey en la mafiana. Asi que la sefiorita le dio 
un paquete de polvo, y entonce k l  reg6 la zanahoria, y le dijo la se- 
iiorita que despuks que riegue con el paquete de polvo las zanahorias 
van a estar madurah inmediatamente. Y llev6 una juenti e1 mismo 
para el almuerzo. Asi que entonce convers6 con su sefiora el rey y le 
dijo: 

-No puede hacer este trabajo. Mi hija es la que est5 metia en esto. 
La nifia sabia antes que le dijera el trabajo que le iba a dar. 
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ijo: 
-Lo voy a dejar descansar y voy a dejar mi hija encerrP bajo siete 

llaves para que no converse con el joven. 
Lo dej6 descansar. AI otro dia le iba a dejar el otro trabajo. Enton- 

ce ante que le diera el trabajo convers6 con la sefiorita. Entonce le 
tlijo de que su pap5 le iba a dar el trabajo de rozar una cuadra de 
monte, y rozarlo, y quemarlo y dar pan del dia. Entonce la sefiorita 
le dio otro ataito de polvo y un ataito de paja. Y con la misma hacha 
r o d  el monte. Lleg6, y tir6 el hacha y cay6 toa la cuadra justa de mon- 
te. Cuand6 estuvo ya volti5, le tir6 la paja y se sec6 inmediatamente. 
Y cuando se sec6, le dej6 prendio juego y se jue a pedile semilla a1 rey 
para sembrar y abono. Esta siembra la hizo antes de las doce, y des- 
put‘s de doce almorz6, y se jue con la carreta y una ichona y la tir6 
en el trigo. Cuando ya estuvo seco y despuds estuvo too segao cuando 
tirh la idhona, entonce emparv6 y lo llev6 a la mPquina que tenia el 
rey a trillalo. IDi ai lo llev6 a1 molino. A las cuatro de la tarde estuvie- 

haciendo el pan pa que coma el rey. Entonce el rey pensaba, se 
rascaba la cabeza, cbmo este hombre podia hacer eso cuando nadie lo 
podia hacer. Asi que el rey no hallaba que pensar, cuando tenia a su 
hija bajo siete llaves. Nunca se imaginaba que su hija podia conver- 
sar con el joven., Y lo dej6 desdansar ese dia. A1 otro dia le dio el 
trabajo di hacer un puente de cristal. En la noche habl6 con la sefio- 
rita antes de que le diera el trabajo el rey. La sefiorita le dijo: 

-Mi pap5 te va a dar el Cltimo trabajo y despuds de eso te va a 
matar. 

Asi que ella dijo: 
-Yo te dire: too lo vah hacer. Tienes que llevar cuatro botellas 

blanca -ella le dijo-. T e  voy a dar una varilla y un paquete de pol- 
vo, y vah a llegar a1 rio onde te va a dar el trabajo mi pap& 

Y entonce le dijo: 
-Espera que mi pap5 se vaiga pa su casa. 
Y le dijo: 
-Planta dos,botella onde te dirigi6 mi pap5 onde va a ser el puen- 

te. Y‘ ahora despues ti acuerdas de mi, y le vah a dar un varillazo a1 
agua y va a quear seca, y pasah a1 otro lao y plantas lah otras dos bo- 
tella. Asi que entonce di ai que tengas las cuatro botellas plantPh, te 
vuelveh acordar de mi y tirah el polvo, y despuds que tireh el polvo 
entonce le vah a dar un varillazo, ti acuerdas de mi y dice las palabrah: 
“]Qui aguante el puente pa que pase el rey con su auto!”. 

Despues, cuando estuvo listo el puente, le jue a dar raz6n a1 rey. 
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Entonce el rey subi6 en su auto con sus doh hijah y su seiiora y pas6 
el puente, y despuCs se jue pa su casa y converd con su seiiora el rey 
y le dijo: 

-Ahora no me quea ning6n trabajo que dale; lo h i c o  que me quea 
qui hacele, le voy a dar tres dias bien comio y despuks lo voy a matar. 

Y en la noche convers6 el joven con la seiiorita otra veh. Entonce 
le dijo ella: 

-iHiciste el puente? 
-Si -le dijo. 
-(Aguait6 a mi papi? 
-Si -le dijo el. 
-Ahora no te va a dar ninlgdn trabajo, y te va a matar. Entonce 

ahwa 10s vamoh a ir 10s ddh ante que mi papi te mate. Yo SC que mi 
papi 10s va a cargar en auto cuando lola eche de meno, per0 yo voy a 
llevar un remedio que tengo en la casa, un peine, gue vah arrojar 
cuando diviseh a mi padre. 

El joven, cuando divis6 que venia el rey, arroj6 el peine y se volvi6 
una inmensa montafia y el rey ahi mismo que6. Despueh el rey se de- 
volvi6 pa cargarle di a caballo y jue a uscar un caballo a su casa. En- 
tonce le volvi6 a cangar a la nifia otra vez di a caballo. 'Cuando ella 
divis6 que venia su papi  di a caballo, le tir6 un pan de jab6n, y se vol- 
vi6 un inmenso pantano y el rey tuvo que volverse pa su casa. Entonce 
jue a buscar un avi6n. Estaba porfiao el rey, no queria que se vaiga 
con ese trabajaor su hija. Subi6 el rey en el avi6n y sigui6 a la niiia. 
Y cuando ella divis6 a su papi  que venia en el avibn, y ella le tir6 
un pufiao de ceniza, y se volvi6 fiiebla y camanchaca y el rey no veia 
na en su avi6n. Le ech6 una maldici6n a la hija el rey. Entonce le dijo: 

-Aonde llegues serih olvidi de tu querio. 
Y llegaron en una ciudi, y en esa ciudi onde 61 si habia criao. En- 

tmce d, cuando salic5 di ai, habia dejao una niiia qui a d le gustaba 
y despuks con la niiia migica tenia compromiso di un anillo di oro. 
Con la otra nifia el compromiso era de plata. Entonce se pus0 de novio 
con la niiia onde el se crib. 

Asi que la niiia migica lo pasa a dejar a una casa di un caballero 

-Vamoh a un cambio di anillo onde lleg6 un joven de lejas tierra. 

-Bueno. 

onde habian seiioritah. Le dijeron las seiioritah a la niiia migica: 

Se va a casar ton una seiiorita de este lugar. {Vamoh a la fiesta? 

Y se jueron a la fiesta. Tabu muy bonita la fiesta. iEntonce sale un 
joven a sacar la sefiorita migica a1 baile. Entonce le contest6: 
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p e  perdone, joven; por el momento yo no pueo bailar; si 
gusta, yo pueo hacer parecer dos monitoh en la sala. 

Toa la gente dijo que estaba bien. Salieron 10s dos monitoh a1 bai- 
IC 

-?Ti acuerdas, monito, cuando mi papP te dio la primer pinitencia 
cn mi casa que piqueh el Prbol di acero? 

Y le plant6 un chicotazo a1 monito. 
-iAy, monita, no mi acuerdo na! 
A la otra giielta se par6 y le planta otro chicotazo la monita. 
-2Ti acuerdas, monito, cuando mi pap4 te dio la pinitencia de 

Y le planta otro chicotazo. 
-iAy, que me estoy acordando, monita! 
A la tercera giielta se pararon otra veh y le dijo la monita: 
--(Ti acuerdas, monito, cuando mi papP te dio la pinitencia de ro- 

-iAy, monita, que me estoy acordando! 
A la dltima guelta se pararon otra veh y le dijo la monita: 
-?Ti acuerdas, monito, de la pinitencia que te dio mi pap6 de que 

hagah un puente de cristal, y que mi pap4 pase con su auto y mi ma- 
m i  y mis doh hermanah en el auto? 

ita sali6 con una chkoteru y le ldijo a1 m,onito: 

sembrar zanahoria en la mafiana y dala para el almuerzo? 

7ar un monte en el dia, que se seque y dar pan del dia? 

-iAy, que mi acordCI 3 

Y la gente pidi6 de que bailen otra guelta mis, porque era m ~ y  bo- 
nito. Entonce en la otra guelta: 

-{Ti acuerdas, monito, cuando mi pap& t' iba a engordar tres diah 
y t' iba a mat'ar? 

-iAy, que mi acordk, monita! 
Y despues se desaparecieton 10s dos monitos de la sala y toa la gen- 

te agradecitndole onde la sefiorita habia hecho bailar 10s monito. Des- 
puCs se par6 el joven en la sala. 

-Me van a perdonar toos 10s dueiios de casa, porque voy a decir un 
par de palabrah, y a mis padrino. Tengo dos compromiso, cy cui1 
valdri mih, el di or0 o el de plata? 

Entonce le dijo uno que el di or0 valia mis porque era di oro. Y 
diciendo estas palabra: 

-Esta nifia tiede el anillo di or0 y me cas0 con ella. 
Y se casaron y estarPn viviendo hasta el dia di hoy. 
Y se acabb el cuento. 

Viuanco (Fundo Santa Juana), Voldivia, 1952. EDILIA OYARZ~~N. 



B L A N C A  F L O R  

Estos eran dos viejos brujos, una vieja y un viejo, que tenian una hija 
llamada Blanca Flor, la cual tambiCn habia estudiado magiu, per0 la 
buena. La vieja tenia mxchos animales, fieras. 

Un dia lleg6 un joven a buscar trabajo a la casa y Blanca Flor le 
hizo ver el peligro de quedarse en casa, porque la bruja lo podia ma- 
tar y comCrselo. Per0 el joven se enamor6 de la jofven y) prefiri6 perma- 
necer a su lado. La joven acept6 con la condici6n de que siempre se 
condujeran de acuerdo. 

La vieja mand6 a1 joven a darle de comer a 10s animales, a 10s leo- 
nes avena y a 10s caballos unos trozos de carne, porque asi 10s animales 
lo matarian. A1 otro dia Blanca Flor le dijo que hiciera todo lo con- 
trario y el joven obedeci6. Entonces la vieja dijo que era una traici6n 
de su hija. Descubierta la niiia, inst6 a1 joven a que huyeran para no 
perecer. Prepararon la fuga. Cuando estuvieran dormidos 10s viejos, 
el joven debia montar en el caballo que corria como el viento y no en 
el que corria siete leguas por tranco. EI joven s'e equivoc6 y partieron 
en el bltimo, de lo cual ella se da cuenta a tiempo. Para que 10s bru- 
jos no notaran la fuga, Blanca Flor dej6 varios escupos que responde- 
rian por ella, cuando ellos la llamaran. Una vez que se secaron 10s es- 
cupos y dejaron de contestar, la bruja, creyendo que 10s jbvenes esta- 
ban dormidos, se levant6 y fue en busca del joven para matarlo, per0 
no lo encontr6, como tampoco a la hija. Entonces orden6 a1 viejo que 
siguiera a 10s fugitivus. Asi lo hizo montado en el caballo que corria 
como el viento. Blanca Flor sinti6 inmediatamente que 10s perseguian. 
Cuando el viejo estaba ya cerca, 10s j6venes se desmontaron, la yegua 
se transform6 en una mata de chilco y ellos en dos pajaritos cantando. 
Lleg6 el viejo, no pudo atravesar la mata de chilco y se volvi6 a casa. 
La vieja, furiosa, le explic6 que la mata de chilco era la yegua y 10s 
pajaritos, 10s jdvenes, y lo mand6 nuevamente que 10s persiguiera. Es- 
ta vez la yegua y 10s j6venes se transfoimaron en una iglesia, un cura 
y un sacristin. Engaiiado otra vez el viejo, regred. Entonces la propia 
vieja reanud6 la persecuci6n. Antes de que 10s alcanzara, la yegua se 
convirti6 en una laguna y 10s j6venes en dos patitos nadando. La vieja 
10s reconoci6 y se transform6 en huillin para tomarlos en el agua y en 
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~xuco cuando 10s patitos volaron. Per0 todo fue en van0 y 10s fugitivos 
lograron salvarse. Entonces la vieja maldijo a su hija para que el jo- 
ven la abandonara por otra en el primer pueblo adonde llegaran. En 
cfecto, el joven, olvidklose de todo lo pasado, abandon6 a ,Blanca 
Flor y Esta qued6 viviendo con una viejita. 

Pas6 el tiempo y se iban a celebrar fas bodas del joven con otra ni- 
iia. Entonces Blanca Flor pidi6 permiso para asistir a dichas bodas 
con el fin de hacer algunas travesuras. En medio de la fiesta pus0 
Rlanca Flor una fuente con dos patitos nadando. Mientras nadaban, 
la patita le preguntaba a1 patito: 

-2Te acuerdas, patito ingrato, cuando mi padre nos venia persi- 
guiendo y nosotros nos volvimos una mata de chilco y dos pajaritos 
cantando? 

-No me acuendto -decia el patito. 
-2Te acuerdas, patito ingrato, cuando mi padre volvi6 y nosotros 

-No -decia el patito. 
-2Te acuerdas, patito ingrato, cuando mi madre nos sigui6 y nos- 

otros POS volvimos una laguna y dos patitos nadando y ella se trans- 
lorm6 en huillin y en peuco y no nos pudo pillar? 

nos volvimos una iglesia, un cura y un sacristin? 

-Me estoy acordando -dijo entonces el patito. 
-{Te acuerdas, patito ingrato, cuando llegamos a1 pueblo y tu me 

-Si, me acuerdo -dijo el patito. 
Entonces el joven recuper6 la memoria y reconoci6 a Blanca Flor. I 

abandonaste por otra y te olvidaste de todo? 

Y ahi mismo se casaron y celebraron las bodas. 

Lor Lagos, Valdiuia, 1951. Reconstruido del relata de daiia FRANCISCA ARANGO. 
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L A  D U R M I T A  

Este es que era una skiiora que tenia dos caallo, uno andaba cien legua 
a1 tranco y el otro andaba mil legua a1 tranco; tenia un traajaor que 
se llamaba Juan. Toos 10s dia lo ponia acarriar lefia para. la cocina. En 
la noche ponia la D6rmita a cocer piedras con don Juan a ver si se 
queaba dormio don Juan para matarlo. Le ijo la Dlirmita a don Juan: 
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--Esta noche te va matar mi madre, esta noche esti giieno 

Don Juan li acepto que se jueran 10s dos con la DGrmita. La vieja 

-lDzirmita, 2estPn cocias las piedra? 
-Ya van estando ya, mamita. 
“Toavia estPn despierto”, ecia la vieja; “nu eh hora de matarlo”. 
-(Don Juan, ZestPn cocias las piedra? 
-Ya van estando ya, sefiora. 
“EstP despierto tambih”,  decia la vieja. A media noche le ijo la 

Durmita: 
-Don Juan, vaya a pillar el caallo qui anda mil legua a1 tranco pa 

que 10s vamo. 
Vino don Juan, pi116 el qui andaba cien legua a1 tranco. Entonce 

salieron y se jueron. Dejaron doh escupo en la cocina. La sefiora le 
pregunta: 

vamo. 

se llevaba a grito: 

-DGrmita, 2estPn cocias las piedra? 
-Ya van estando ya, mamita -le contestaba el escupo. 
-Don Juan, zestin cocias las piedra? 
-Ya van estando ya, sefiora. 
A media que se iban secando loh escup? le iban contestanho a1 pa- 

sito. “Ya se e s t h  queando dormio ya”, ecia la vieja aparte. Pal dia les 
grit6 otra ve: 

-DGrmita, zestin cocias las piedra? 
No le contestaron na. “Se quearon dormio”, ijo la vieja. Se levanta 

la vieja y no loh encuentra na. 
-Viejo -le ijo-, se jueron estos picaro; anda pillar el caallo pa que 

10s sigamo. 
El viejo jue a pillar el caallo y sali6 a la siga de ello, luego el viejo 

les dio alcance. La Dsrmita llevaba una varillita de virts, le ijo a don 
Juan: 

-Y all6 viene mi padre. 
-2Y ahora qui haremo? 
Se golvieron unos gtieso de caallo y unah hormiguita qui andaban 

en 10s giieso. Lleg6 el viejo, nu encontr6 a naiden, encontrb unos @e- 
so de caallol y unah hormiguita qui andaban en 10s giieso. Se degolvid 
el viejo pa’la casa. Le ijo la vieja: 

-2Loh alcanzaste? ’ 
-Loh alcanct a devisar, lo que encontre jue unos gueso de caallo y 

unah hormiguita qui andaban. 
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-iViejo leso!, esos mesmoh eran, pueh -le ijo-; ensillame el caallo 
a mi, yo loh ire alcanzar. 

Le ensill6 el caallo a la vieja y salib el caallo. Habian’andao mucho 
ellos ya. Luego la vieja les dio alcance tambien. Le ijo la Ddrmita: 

-Estamo en la mala, viene mi madre siguiendolo -le ijo. 
-lY ahora qui hacemo? 
Lleg6 la D6rmita, y golvi6 el caallo una laguna y ellos se golvieron 

cbs pato. Lleg6 la vieja. Estaban 10s patos nadando en la laguna, ijo 
la vieja: “Estos no mis tienen que ser”. Y empez6 a pillar 10s pato. 
iQuC iba a pillar 10s pato! AI primer agarr6n que leh iba a echar, 
echaban 10s pato una zambullia a1 agua. La vieja a1 fin si aburri6. La 
vieja: “iQue se vayan estos picaro!” ijo; “le voy a echar una maldici6n 
a la Ddrmita que en el primer lugar que llegue que ti ha d i  olviar don 
Juan para siempre”. Y asi jue. AI primer lugar que llegaron si olvib 
don Juan, no si acord6 mis de ella. A lo que si aburri6 la vieja, se jue. 

SaIieron ellos, se jueron, y ique  no 10s sigui6 rnis la vieja. Llegaron 
a una casa y si aposentaron en la casa di una sefiora. Como a1 mes que 
estaban ahi vino don Juan, se juntb con otra y se jue a traajar. Por 
all i  don Juan hizo la suerte, enriqueci6, se hizo de plata, entr6 di 
abastero. Esta sefiora onde estaba la Ddrmita era sola, lo pasaba muy 
bien la Ddrmita con la sefiora, queria mucho la sefiora a la Ddrmita. 
Tenia la sefiora unas vaca y le dio una ternerita pa que la criara la 
D6rmita. Don Juan no si acordaba de la Ddrmita como que no la ha- 
bia conocio nunca. A la D6rmita esta ternera que crib la engord6 
muc‘ho que no se p60 parar del suelo. La propuso a la venta pa vender 
la ternera. Sup0 don Juan y se jue a comprar esta ternera a esta niiia. 
‘Cuando la jueron a uscar, no la pudieron parala. Jue la; Dtirmita, aga- 
rr6 una varilla y le ijo: 

-Pirate, vaca; no seii ingrata como don Juan, que ej6 la Ddrmita 
en el primer lugar. 

.Se par6 la vaca. IA ver si don Juan recordaba algo! tDon Juan na 
que reconocia. A1 siguente le figur6 unos giiesito de caallo y unah hor- 
miguita y lo llam6 a don Juan a ver si se recordaba de eso. Don Juan 
no 10s reconoci6 nunca. AI siguente le figur6 una juente con agua y 
le figur6 dos patito qui andaban nadando en 1’ agua, le icia: 

-(Ti acordii, patito ingrato, cuando veniamo arrancando de mi 
mami? 

-No mi acuerdo -icia el pato. 
-No ti acordii, patito ingrato, cuando mi mami loh iba pillar 101% 

haciamo una zambullia en la laguna? 
-No mi acuerdo. 
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Un dia se encontraron y jugaron tres dia de trabajo. Le ganaron a1 
joven. A1 dia dguente salic5 en busca del caballero para pagale 10s 
fres dias de trabajo. Se iba por 1' orilla de un lago, cuando encontrb 
tres niiias que se estaban desnuando para baiiarse en el lago. A una 
de las niiia le escondib la ropa, que jue la mayor. Entonce cuando salib 
del baiio, empez6 a buscar la ropa, y el joven se la tenia encondia Y se 
la entrega. Y le dijo la niiia que le iba a dar tres trabajo su paps. En- 
tonce ella se lo llevb a1 papi. Llegb onde el caballero: 

-Vengo a pagale 10s tres dia de trabajo que jugamoh a1 naipe. 
-Maiiana te voy a dar un trabajo. 
Asi que lo hand6 a encerrar en una pieza. Y ahi este joven se PUSO 

-iPor qud llora? 
-Lloro porque no sC que trabajo me va a dar. 
-Yo s t  el trabajo que te van a dar. 2Vei -le dijo- esa isla que 

-Si la veo. 
-Ahi te va a mandar hacer un puente. Y toma esta varilla. Con 

e6ta varilla vah a castigar las piedrah a lo largo y atravesao y 'ahi se 
va a formalizar el puente. 

Enmediatamente estuvo el puente. A lo que estuvo el puente, se 
iiie aonde su patrbn a decile: 

-Esti listo el trabajo, patrbn. 
-Esti muy bien -le dijo-. Para maiiana tenih otro. 
Jueron y lo encerraron otra veh. Ahi se pus0 nuevamente a llorar 

-tPor quC llora? 
-Porque no sC qut  trabajo me va a dar maiiana. 
-Yo s t  el trabajo que te van a dar, que le siembres trigo y lo co- 

Asi que estuvo el pan caliente a las cuatro, se jue onde su patrbn 

-1Este es mis diablo que mi! 
Entonce lo encierran en la pieza y se pone a llorar otra veh, cuan- 

-(Par qut  llora? 
-Lloro -le dijo- porque no s t  quC trabajo me va a dar mi patr6n. 
-Yo st -le contesta la niiia- el trabajo que te va a dar. Tienes que 

cocele piedras que queen blandas como una papa. Y te levantk bien 

a llorar. Estaba llorando, cuando llega la niiia y le dice: . I  

hay a1 centro del mar? , 

el joven. Entonce llega la nifia y le dice: 

secheh y le dei pan caliente a las cuatro. 

a dejale el pan caliente para las cuatro. Ya entonce el patr6n dijo: 

do llega la niAa y le dice: 
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cli alba, Ilevih unos clavo y le clavih en el correor. Y ahi cuando se 
levante mi pap& va a pegar un trompez6n en 10s clavo y 61 va a decir: 
“Erre, diablo”, y en seguia est& listo para poner las piedrah a la olla. 
Y entonce en un par de minutos tan las piedras blanda como papa y 
en seguia se las llevih. 

-Estin cocias las papas, patr6n. 
Entonce le dice el patr6n: 
-Est5 muy bien. 
Entonce el patr6n contesta y le dice a la sefiora: 
-Este es mis diablo que mi mismo. 
La sefiora le contesta y le dice: 
-iTraici6n que te estin haciendo! 
Y le dice el patr6n: 
-Te voy a dar otro trabajo, que me amansih un potro en la mafia- 

Entonce la nifia le contest6 a1 joven, le dice: 
-IiMira, mafiana te van a dar que amansih un potro. El potm va a 

ser mi papi, el avio va a ser mi mami, la rienda va a ser mi hermana, 
lah espuelas voy a ser yo, Csas tritalas con cuidao. T e  llevih un com- 
bo de fierro para que puedah amansar, la rienda y tambiCn el avio y 
tambiCn el potro, porque too eso se te tta ir a la cara, y le das combazo 
no mih, sin 1Pstima. En seguia en la mafiana vah y tendis tu manta en 
el corral. El caballo que se vaiga a revolver en tu manta, Cse lo ensillah. 

Se jue a buscar el apero, por primer0 la rienda. Se le jue a la cara 
enmediatamente la rienda, el avio por lo consiguente. Y 41 con el com- 
bo le dobl6 toas las cabezah a1 avio, a1 potro por lo consiguente lo 
dej6 en estao miserable a puros combazo. En seguia ya amand el potro 
a puros combazo. En seguia toos muy grave: la rienda, el avio y el 
potro. 

En seguia a1 otro dia en la maiiana precurb el joven y la niria de 
irse porque ya estaban pillao. 

-Mira -le dijo la nifia--, vah a1 corral, hay un caballo viejo, flaco. 
Se te van a presentar muchos caballo, per0 no vaigah a tomar ninguno 
de &so. Toma el caballo flaco, viejo; Cse c4rre mis que el viento. 

na, voy hacer rodiar toa la caballi. 

En seguia se jueron. 
Entonce le contesta la sefiora a su mario: 
-<No vis -le dice- que tu hija jue la de la traici6n porque se jue? 

En seguia le cargd. Llevaron un peine, llevaron sal, llevaron una 

. 
iY cdrgale! 

tijera. Y les cargci. 
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Entonce la niiia le dice a1 joven. 
-Los vienen curgundo. <QuC lo que hacemoh ahora? 
-Vamoh a formar una iglesia. Vos vah a ser el cura y yo voy a ser 

i n  monja. Y hasta ahi no mds va a llegar. 
Preunt6 a la monja si acaso habia visto pasar una nifia con un jo- 

sn. La monja le contest6, le dijo: 
-No he visto a nadie. 
Di ahi se regres6 para atrdh. Lleg6 onde la sefiora y le dice: 
-No la pude alcanzar. 
-Viejo leso -le dice-, tuviste hablando con tu hija y no la cono- 

te. Yo le voy a cargur ahora. 
Jue y se jue en una chancha vieja, y se pus0 unah espuelas de fierro, 
ande, que llegaban a gritar en las costillas de la chancha. En un par 
1 minutos la vieja se leh acerc6 mucho. 
Y le dice la nifia: 
-Mi mamd es la que viene; &sa 10s va a alcanzar. 
-(QuC hacemoh ahora? 
-Le botamoh un peine. 
Se forma un colegual muy tupio que la vieja no podia romper. Y 
fin tanto batallar, pas6 la vieja no mdh. 
Mrih all5 ya la llevaba cerca otra veh. Le bot6 un terr6n de sal. Se 
form6 un maa Pas6 la vieja siempre el mar y loh iba alcanzando. 
Y la niiia le bot6 una tijera y se form6 una risqueriu. Siempre la 

eja pad. 
Poco mAh all5 la niiia se volvi6 un anillo. Y habia una seiiorita en 

I balc6n y jue el anillo y se meti6 en el deo de la nifia. Entonce 
ene la vieja a comprar el anillo. La nifia no se lo quiso vender. En- 
lnce el anillo le contesta a la niiia del balc6n: 
-No se lo venda. Si le cargosea mucho, digale que se lo va a tirar. 
Y tanto cargosiale a la nifia del baldn,  entonce la niiia sac6 el ani- 

3 y lo tir6. Entonce el anillo se volvi6 un pufiao de trigo. Entonce 
vieja se volvi6 una gallina con pollo y se comenz6 a recoger el 

igo. Entonce el anillo qued6 a un lao di onde estaba recogiendo la 
illina. 
Entonce sale la niiia y se vuelve una zorra. Termin6 con la gallina 

- 

, 

10s pollo. 

noo (Firndo Los Piuqucnrrj, Valdiuia, 1952. 
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E L  D E  A L T A S  T I E R R A S  M O R E N A S  

Este era un rey y tenia un hijo muy r e g a h ,  consentido, que lo que 
61 le decia su padre le concedia. Y con el aministrador que el tenia 
en el palacio jue aprendiendo a jugar, y se jue formando a hombre, 
y cada dia mis le gustaba el juego y jue siendo famoso para jugar 
hasta que ya se convirti6 a hombre. Se jueron corriendo las voce de 
este jugador que habia que nadien le podia ganar. Lleg6 a oidos del 
rey mago, que t ambih  era muy jugador, y se hizo su viaje de la na- 
ci6n de el a jugarle a1 principe Alin. El en su navegaci6n ech6 seis 
meses para llegar aonde estaba el otro jugador. Dentraron a jugar. Ju- 
garon dos mese para poder el rey mago vencer a1 principe AlPn que 
ya tuvo que ocupar sus magia. El principe, ya de verse perdido y sin 
dinero, pens6 jugarle su vida. Tambien se la gan6 el rey mago y le 
dej6 para que comprase un par cle zapatos de fierro, taco de acero, 
para que pudiera llegar a Altas Tierras Morena. 

Entonce el joven se pus0 en camino hasta que ya 10s zapato 10s 
llevaba gastaclo de tanto caminar y nadien le daba noticia ad6nde 
quedaban lah Altas Tierras Morena. Una tarde a las puestas del sol 
lleg6 a una choza arruinada donde no vivia mis que una viejecita. 
La viejita se sorprendib a1 verlo y le dijo: 

-@uC vieneh hacer por aqui, hijito? 
-Vengo, aguelita, en busca de lah Altas Tierras Morena, si ustk 

me puede dar noticia. , 1 

-Noventa aiios tengo y no he oido decir jamis donde quedan 
lah Altas Tierra Morena, pero yo tengo un hijo que 61 puede dar 
noticia, que el recorre todo el mundo. 

Luego llegb el hijo que ya voltiaba a la madre, porque le habia 
llegado olor a cahne humana. La viejita le dijo: 

-Ten pied& hijo, que eh un pobre niiio que viene buscando lah 
AI tas Tierras Morena. 

-Yo recorro todo el mundo y no lah he oido mentar. 
Le dieron alojamiento por la noche. Y le dijo que se juera en busca 

del padre de todas lah ave, que 61 le podia idar noticia o alguno de suh 
hijo adonde quedaban. 
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‘0 meh andando hasta llegar a otra choza desamparada 
q I‘ a mis qui un viejito. El joven a1 verlo le dijo: 

-buenas tarde, agiielito. Vengo a ver si puede dar noticia uste 
ntlhde quedan lah Altas Tierras Morena. 

-Yo tengo cien afio y no he oido decir jamih, per0 yo soy el pa- 
dre de toas lah ave y luego tienen que empezar a Ilegar. 

Jueron llegando y di a una por una le jueron preguntando. Todas 
tlaban la misma contesta que no conocian hasta que falt6 una sola, 
que era un iguila coja muy tomadora que tenia el veterano. Muy 
tarde casi a lah oracione la vieron llegar. Revolotiaba por encima 
de la choza y queria bajarse. Venia sumamente embriagada y el vete- 
ran0 le suplicaba que se apiara que le iban a hacer una pregunta. 
Por fin se baj6, y le preguntaron y dijo: 

-Casualmente di allh vengo. Me encontre en un banquete, que es- 
t in  esperando a un principe que viene de muy lejas tierra. 

Entonce le dijo el veterano si se hallaba capaz de irlo a dejar. 
Dijo que podia irlo a dejar, que tenian que darle bastante de comer, 
porque todavia quedaba muy lejo, y tener que llegar por juerza a las 
doce del dia, porque el rey tiene treh hija y una de ellas lo quere 
salvar, porque el rey lo esti esperando para matarlo, si no se salva 
de toas las tareas que le va a dar, que seri la 6nica que lo va a salvar 
wr i  la hija Blanca Flor. 

Asi lo hicieron. Le llevaron muy de madrugada, le dieron una do- 
cena de ratone para el camino y todos se 10s comi6. Y ya cuando ha- 
bian andado mucho le dijo: 

-iQUC hambre tengo! iA ver una de tus pulpa para saciar mi 
ham bre! 

Y sigueron otra veh. Mis  tarde le volvib a dar hambre a1 iguila. 
-iA ver la otra pulpa! -le dijo-, a ver si Ilegamo. 
Con Psta ya continuaron el viaje. 
Y las niiias tenian de costumbre venir todos 10s dias despuCs de 

almuerzo a bafiarse. Cada una tenia su traje distinto. Lo dej6 cerca 
donde estaba el bafio de las niiia’y ya alii le devolvi6 sus pulpa. 

-Lo que tienes t6 qui hacer -le dijo el iguila-, esconder el vel0 
azul, que es el de Blanca Flor. 

Luego llegaron las princesah a bafiarse y el estaba escondido. Se 
desnudaron y dejaron sus ropa como de costumbre. Cuando se esta- 
ban bafiando, le rob6 el vel0 a Blanca Flor. Per0 la nifia inmediata- 
mente se dio cuenta. Y ya lah otra se salieron del baiio y la convida- 
ban a ella. Ella les dijo que el bafio estaba rico, que se jueran no 

I 
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mih. Se jueron lah otra. Sali6 ella y lo llam6. Vino el a conversar 
con Blanca Flor. 

-<Uste eh el principe Alin? 
-Si, sefiorita. 
-A usti lo esti esperando mi padre. El primer castigo que le tiene 

eh una silla de juego. Ustt le va a decir qui ha estado mucho senta- 
do, que desea estar de pie. Lo va a convidar a comer, tampoco le va 
a acectar, porque las’ comida son veneno. Tome este anillito para 
que cuando ustt me necesite me llame, pero no se vaya a olvidar, por- 
que de la de no es perdido. 

Asi jue. Se jueron ellah. Despues lleg6 i.1 como que ni las conocia. 
En primera hora el rey lo recibi6 y lo hizo tomar asiento. El le dijo 
de que no, que ya habia estado mucho sentado. Desputs lo convid6 a 
comer con mucha amabilidi. Tambien le dijo que venia satisfecho. 
Entonce le indic6 una pieza oscura para que juera a descansar. 
-Y mAs tarde vuelve, que le voy a dar una tarea. 
Asi jue. Mis  tarde a puestas de sol volvi6, porque con el cansan- 

cio se habia dorrnido. Le indic6 el rey una montafia que se divisaba 
del palhcio. 

-Aquella montafia me la va a rozar mafiana, va a sembrar trigo 
y me va a trer pan caliente a las doce, y viyase a descansar. 

Este, del momento ya no pudo descansar, de verse en el apuro que 
lo ponia. Contaba no mis que la muerte segura, porque el rey le dijo 
si no la cumplia, la cabeza le costaba. Este se ocup6 no mi, que de 
llorar y no se acord6 nunca de Blanca Flor. Ya aparte pal dia, sac6 
el pafiuelo pa limpiarse loh ojo, y salt6 el anillo y se acuerda de 
Blanca Flor. En el momento se apareci6 Blanca Flor y le dijo: 

-2Por q u e  te habiah olvidaido de mi encargo? Y vamoh a1 tiro a 
poner manoh a la obra. 

Lo llev6 a la montafia y le dijo: 
-Acutstate aqui. No vah a levantar cabeza, ojali sientah el mun- 

do encima hasta que yo te hable. 
Ella pus0 toda su inteligencia. El sentia el calor de las llama donde 

ardia la montafia. Desputs sentia 10s bueye que casi daban vuelta 
por encima de el, desputs 10s segadore sembrando el trigo, despuis 
la bulla de 10s trilladore gritando las yegua, hasta que le lleg6 el olor 
del pan caliente que lo estaban sacando del horno. Luego sintid unos 
paso. Era Blanca Nor que venia con el canasto de pan para que mar- , 
chara a1 palacio. 

-Akin, dispierta, que ya esti tu trabajo, y indate a1 tiro, que ya 
va a ser las doce. 

c 
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( resa tuvo el rey a1 ver que habia cumplido con una pro- 
mes ce ya le sirvieran comidas giiena y lo mand6 a descansar. 

- -Y gueiva mPs tarde, que le voy a dar otra tareita. 
As1 lo hizo. Tal como el dia anterior, vino a la presencia del rey 

-Mire, amigo. 
Lo llev6 por todas las bodegas, mostrindole todos 10s granero. 
-Este trigo me lo va escoger ustt mafiana. Cuando yo me levante, 

Las cosecha se calculaban en mPs de mil sac0 y le dijo: 
-iYa! VPyase a descansar. 
Pero ahora no durmi6, o digamo, no se olvid6 de Blanca Flor. 

-;Cui1 es la tarea que te dio mi padre? 
-Que le escogera todo el trigo, las semillah aparte y las piedreci- 

llah aparte hasta dejar el trigo limpio. 
-Eso no es na-le dijo Blanca Flor-. Es muy giiena hora todavia. 

Yresta tu anillo. 
Y lo golpi6 en una piedra. Y se apareci6 el rey de todos 10s hormi- 

guero y le dio la tarea Blanca Flor que tenia que sacarle a1 patio 
todo el trigo, las piedra aparte y las semilla aparte hasta dejarle el 
trigo limpio. 

y le dijo: 

tiene que estar todo escogido. 

hirih o meno a la hora que le indic6 la llam6 y le pregunt6 ella: 

-Nada mi ha pedido mi amita. 
Se jue el rey y se trajo todas lah hormigah y hormigone. No se de- 

moraron un bendito en tener la obra lista. Cuhndo el rey se levant6 ' 
que tenia la costumbre de levantarse a las die, y mirb par'al patio y 
estaba ya todo listo. Entonce dijo: 

-2Adbnde aprendi6 tanto Cste, cuando nada sabia? Esta no es mPs 
que Blanca Flor, porque Blanca Flor en muchah kpoca lo tenia ga- 
nado. 

Jue AlPn a entregarle su trabajo y le dijo el rey: 
-EstP bien. 
Le sirvieron bien que comer otra veh. 
-Y en seguida se va a descansar para darle otra tarea. 
Asi lo hizo como de costumbre. Per0 ya Blanca Flor sabia ya la 

tarea que le iba a dar y le alvirti6 con anticipacibn loh elementos que 
tenia que pedirle. Se lleg6 la hora que se presentaba adelante 'el rey. 

-Amigo, esta tarea le voy a dar: cuando yo jui a jugarle a su tierra, 
perdi un diamante del valor de la mitP de mis riqueza en el mar, asi 
es que necesito que mafiana me lo traiga. 

, 

Esto lo encontraba mPs dificil que ninguna cosa, Alin. 
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--Me parece que aqui vamoh a ser perdido ya. 
Le dijo: 
-Me tiene que dar una guitarra, un puiial de rico acero y un bote. 
Se 10s pas6 el rey. Y se jue a su habitaci6n a descansar. Cuando se 

-iYa es hora! 
Porque Csta venia siempre, o sea, cuando el rey y todos 10s de la 

casa estaban acostado. Y se jueron a la orilla 'el mar y le advirti6 ella: 
-Cuando ya estemoh en el medio del mar, o sea, mareh ajuera, vah 

a tomar tu puiial, y me vah a cortar coyontura por coyontura, y la5 
vas tirando por todas parteh en el mar y no te vayah a dormir pa que 
cuando yo vuelva y te hable tc vah a tocar tu guitarra. 

Jue lo primer0 que hizo 61. De tanto pensar se qued6 dormido. 
Y tenia que contestarle ante que se cumplieran 10s tres grito, porque 
si no, quedaban 10s doh en el mar. Se peg6 el primer grito, y no re- 
cordaba; el segundo, y todavia dormia, hasta que le peg6 el hltimo 
grito, y recuerda asustado sin saber por donde tocaba la guitarra, 
hasta que dio con las cuerda, y salt6 Blanca Flor a1 bote con el dia- 
mante encontrado. Se jueron a1 palacio. 

Ileg6 la hora, 1Iam6 otra veh a Blanca F l q ,  y le dijo ella: 

AI otro dia, cuando el rey despert6, jue Alhn a entreghrselo. 
-Bien, amigo -le dijo-, le queda la Gltima. Vaya a comer y >e va 

Entonce ahora de costumbre volvi6 donde el rey y le dijo: 
-Ahi en aquella pesebrera hay un caballo; ese caballo lo va a en- 

sillar mafiana hasta dejhrmelo manso. Si ustC me cumple esta tarea, 
serh rey de mi palacio, le darC una de mih hija para que ustC tome 
estado. 

Se Ileg6 a la hora de costumbre para llamar a Blanca Flor y le 
dijo Blanca Flor: 

-No te descuides con el caballo, que Cse es mi padre, y toma esta 
varilla -le pasa una varilla de acero-; la montura que te van a dar 
es mi madre, loh estribo son mis doh hermana y el freno y las rienda 
soy yo. Asi que t6 lo verhb a quCn vah a cuidar; todo lo demhs vah 
arruinarlo. 

Alhn a1 oir esto temblaba de frio que tenia que peliar con el mago. 
Entonce a1 otro dia temprano el aministrador del palacio le entreg6 
la montura. Del momento que se la entregaron, la llevaba a golpe 
y a patada hasta la misma pesebrera y el freno lo llevaba con el tino 
mhs grande. Llegb y abrici la puerta 'e la pesebrera con varilla en 
rnano. El caballo se le dej6 venir como la fiera mhs brava a comh-selo. 
El le jug6 de garrotazo con-la varilla de acero. La varilla contenia 

a descansar. 
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virtu, a s i  que no p d o  sostenerse. Luego jue clerribado a1 suelo. -4hi 
qirovech6 para enfz-enarlo, y golpe por aqui y golpe por alli con la 
montura, y lo ensill6 y subi6 en 61. Corcovo que iba a pegar, garrotazo 
que le daba en la cabeza, hasta que tuvo qui hablar el caballo. 

-No me pegues mis, que soy yo. Me has ganado todo mi reino. 
Entonce ya lo desensill6 y jue a entregarle a1 aministrador todos 

1011 elemento. f 

AI dia siguente nadien se levant6, nada mPs que Blanca Flor. To- 
doh estaban enfermo, adolorido del mal tratamiento que tuvieron. 
Cuando ya el rey se alent6, lo Ham6 y Ie dijo: 

-Tal dia le voy a dar a escoger una de mih hija. 
Entonce el, cuando tuvo tiempo, llam6 a Blanca Flor y le conver- 

$0 lo que el rey le habia dicho. 
-Aqui va a ser donde tiene que fijarse mucho, si quere casarse 

conmigo. 
Porque las treh hermana eran de la misma cara, se distinguian 

nada mis que por la ropa, porque entonce esa veh el rey lah iba a 
vestir iguale, como tenia sospecha en Blanca Flor. Al6n le prometib 
a Blanca Flor que era con ella su casamiento. 

-Entonce para que me distinga, fijate en 10s pie de las treh her- 
mana. De la que salte una lagartija pequefia &sa soy yo. 

Asi jue efectivo. Se llegb el dia en que el rey lo Ham6 para que e5- 

cogera una de suh hija. Asi que 61 se fij6 en el pie de las treh her- 
mana y vi0 saltar una lagartija muy pequefia y le dijo a1 rey: 

-Esta es mi novia. 
Se peg6 una palmada en la frente el rey y dijo: 
-En todo me las has ganado. 
Se celebr6 la boda y le coloco su corona y hasta lo presente eh el 

ley de Altas Tierras Morena. 

Paihuano, Coquimbo, 1950. EPRA~N RODR~GWEZ. 
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E L  P R I N C I P E  D E  L X  E S P A D A  

Este era un joven que vivia con la magre y la hermana. Y este pdn- 
cipo vivia encantao en el centro del mar. Y pas6 enmediato a la casa 
onde vivia la niiia con el hermano y la maire. El principo devis6 la 
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nifia, y s’inamor6 de ella y se dirigi6 a la casa. Lleg6 y salud6. Sali6 
la sefiora mayor y la nifia. Le gust6 tanto a1 principo la niiia, y se 
alleg6 onde ella, y la tom6 de la mano, y la tom6 a lah anca y se la 
Ilev6. No mis qu’hizo llegar a1 centro del mar y se bot6, y la nifia 
no se mojaba ni lo negro de la uiia. / 

En la tarde lleg6 el hermano a su casa y le preunta a la maire: 
-2Y mi hermana 6nde esti? 
-Pas6 un principo y la tom6 de la mano y se la llev6. 
-2Y el principo no le dijo de d6nde era? 
-No -le dijo. 
A otro dia temprano el joven se.levant6, y se lav6, y tom6 desayu- 

no y le carg6 por el rastro. Lleg6 siguendo el rastro hasta el mar. Di 
ai no le encontr6 mih  el rastro. Dijo el joven: “Estos se han botao 
aqui a1 mar”. Enmediatamente sigui6 a la derechura para onde habia 
seguio el rastro y sigui6 andando por el mar. Este joven encontraba 
que calle tan linda en el mar. Lleg6 a1 palacio onde estaba el princi- 
PO, devis6 a la hermana que andaba trajinando. El principo en guerra. 
Cuando lo devis6%la hermana, sali6 a toa carrera a hablale a su her- 
mano. Entonce le dijo: 

, 

--CY tu mario 6nde esti? 
-Mi mario -le dijo- anda en guerra, per0 llega toitas las tarde. 
D e  luego principib a andar por 10s giiertos que tenia la hermana, 

con ella, viendo toas las riquezas que tenia su mario. Le ensefi6 una 
virtiente onde estaba corriendo el or0 en agua. A lo que vi0 too eso 
el joven que las riquezas eran tan grande, dijo: 

-Bien puesta estP mi hermana. 
Ya jue siendo tarde. Ya jue siendo hora de llegada del principo. 

Entonce la hermana lo escondib. Estando el joven escondio, Ileg6 el 
principo y principi6 a conversale a su mujer que la batalla sela tenian 
cuase ya ganada. 

-2Y ahora -le dice la sefiora- qu t  piensa hacer con su guerra? 
-Bien venzo u muero. 
Entonce le contest6 la sefiora: 
-Mira, hijo; te voy icir una cosa, per0 no te enojeh. 
-<Par quC me voy a enojar? 
-Mira, hijo; mi hermano llegb. 
-2Y a6nde esti? 
--,4qui lo tengo oculto, porque creia que t6 te iah enojar. 
Enmediatamente la nifia se p a d ,  y se jue a trer su hermano y se lo 

present6 a su mario. De luego que el principo conoci6 su cufiao, le 
cay6 mucho en gracia. Ya el principo lo envit6 para juera, ensefi5n- 
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De luego que vieron toas las riqueza, le ensefilb 
la t i  ulu, “ d e  el or0 va corriendo en agua. Le encargo el 
piincipo que no vaiga a topar ese or0 onde va corriendo. El joven le 
(iijo que estaba muy bien. 

AI otro dia temprano el principo se levant6 y jue a su guerra. El 
joven tambih, y principi6 a ver toas las riqueza del cufiao. Le gust6 

ho a1 joven la virtiente de or0 que iba corriendo. Lleg6 el joven 
io: “iPor qupl mi cufiao me prohibe que no tope esto yo?” Aga- 
el deo y lo meti6 hasta la mitrl. 9 i  all5 lo sad ,  pur0 or0 el deo. 

“Ahora voy a ser pillao -dijo-, per0 ya que voy a ser pillao por poco 
mejor que vaiga a ser pillao por harto”. Di all i  se empelotb y se lav6 
en la virtiente; se volvi6 pur0 oro. Di all& tom6 una espi y jue, la 
meti6 en la virtiente y se le volvi6 pur0 oro. Di all i  este joven, te- 
niendo esta espi en sus mano, sup0 que su cufiao tenia un caballo 
rosa0 muy lindo. Di all i  ensill6 el caballo el joven. Sub% su caballo 
y se clerigi6 onde estaba el cuiiao guerriando. Lleg6 onde estaba el 
cuiiao guerriando. Ya lo tenian a1 principo muy arruinao. Lleg6 el 
ioven, sac6 su espi y principi6 a dar guerra. Los descabezaba a 10s 
contrario como quen descabeza pollo. Loh hizo recular mucho para 
atrrlh. Dice el principo entonce: 

-;Qupl joven tan valiente que me ha venio ayudar a guerriar! 
Le encarg6 a sus soldao que se lo tomen con el mayor cuidao. AI 

El joven, cuando se jue, lleg6 a su casa onde la hermana. Di atris 
joven de la espi no lo pudieron tomar. 

lleg6 el principo. Sale la sefiora a toa carrera y le preunta: 
-2C6mo te ha ido, hijo, hoy? 
-Hoy me jue sumamente bien, hija. Ha llegao un joven a ayu- 

tlarme a guerriar en un caballo rosa0 muy lindo, y un joven muy de- 
cente, muy bien presentao, encasquillao en oro. 

El cufiao menoh a darse a ver’ del principo. Asi que no se dio a 
ver na del principo. 

AI otro dia temprano el principo se volvi6 a ir a su guerra. En ha- 
bihdose ido el principo a su guerra, el joven sali6 de su pieza, tom6 
desayuno. L’lhermana muy asusti que el hermano tabu engiielto en 
oro. En habiendo tomao desayuno, ensill6 su caballo y se volvi6 a ir 
a la guerra. Elegando el joven a la guerra, ya 10s soldados del prin- 
cipo no dieron juego. iPrincipi6 a dar juego el joven, solo. Descabeza- 
ba 10s contrario como quen descabeza pollo. A lo que ya iba hacien- 
do tarde, el principo orden6 a sus soldao a ver si en cas0 lo pueden 
tomar. No lo pudieron tomar. Dio lugar 61 que le den un pinch6n en 
la pierna izquerda. Como a las cuatro venci6 la guerra el joven. 
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-iQu& joven tan valiente -dice el principo- que 61 solo haiga 
ncio la guerra! IYO que tengo mis soldao, y me estaban arruinando! 

En fin, ahora con la gracia ’e Dios que por la juerza de este joven 
sali victorioso y gane la guerra. 

’El joven enmediatamente se jue para su casa un poquito herio de 
la pierna izquerda. Lleg6 el joven onde l’hermana y se encerr6 en su 
pieza. AI ratito lleg6 el principo. Di alli sali6 la sefiora a brazo abier- 
to a recebilo. 

--CY c6mo te ha ido hoy, hijo, en tu guerra? 
--Hoy me ha ido mejor que nunca, porque triunf4, gant la guerra, 

hija. Volvi6 ese joven otra veh a ayudarme a guerriar. Ese tiene que 
ser un ingel del cielo, como Dios tiene tanto poder. En cuanto 61 lle- 
86, mis soldao ya no dieron juego, porque el joven, solo, jue capaz 
pa vencer el ejtrcito contrario. IDescabezaba 10s contrario como que 
descabeza pollo. Con la espi que tiene llega a relumbrar. A 61 le 
dieron un pinchbn, poca cosa, parece que jue en la pierna izquerda. 

El joven oyendo too lo que el cufiao le estzi conversando a l’her- 
mana. A lo que ya oy6 too, se derigi6 y se jue pa juera aonde estaba 
el cufiao. El principo enmediatamente lo conoci6 que era el joven 
que le ayudb a guerriar, Alz6 10s brazoh y abraz6 a1 cufiao de alegria. 
Principiaron a conversar que c6mo tuvo tanto poder para ayudarle 
a guerriar. El joven le contest& 

-Poder tuve porque me encuentro en poder de hartos pulso y me 
encontr4 un giien caballo, por eso jui, cufiao, a ayudarte a guerriar. 
Y si yo no hubiese ido a la guerra, te la habian ganao, y, como yo 
jui, la gan6. Y como uste me habia prohibio a mi que yo no vaiga a 
topar esa virtiente que est5 corriendo el or0 en agua y yo 1levC la 
atencibn que por que se me prohibia, entonce la tope con el deo, se 
me volvi6 or0 mi deo, entonce yo pens4 que ya que cometi ese pecao, 
voy a hacela grande, entonce yo me empelotC y me lavt, asi que me 
volvi or0 too mi cuerpo. 

Entonce se desencant6 el mar, ya no jue mar, jue una gran ciudzi 
que ni el mesmo principo sabia que en baiiindose en esa virtiente se 
desencantaba la ciud5, y, como el joven con su inorancia lo hizo, se 
desencant6 la ciudi. 

Qued6 viviendo en la ciudi el principo hasta el presente junta- 
mente con su cufiao. Ricos, poderosos quedaron .los doh a1 mesmo 
tiempo y se desencant6 la ciudi. 

Y se determind el cuento. 

Ignou, Foldivio, 1952. FRANCISCO CORONAW. 
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J U A N I T O  Y S U  C A B A L L I T O  

Este era una vez un rey. Tenia una reina. Entonce la reina tuvo un 
princesito. Y en el fondo del palacio habia una casa de un amo. Y 
el amo tenia una yegua. Y el mismo dia que pari6 la reina pari6 la 

A 10s tres dias falleci6 la reina. Entonce en visto que era la misma 
edzi que tenia el princesito con el potrillito, se lo llevaron de regalo 

:y. En el palacio habia una mujer bruja; queria matar a1 potri- 
. Entonce el potrillito dijo a1 principe Juanito: 
-Sube a mi, hicete una cara de griatn y partimos a anldar por el 
ido. 
-Mira -le dijo el caballito-, afirmate bien, que alli abajo hay 

unos bandidos y nos van a matar; per0 no tengas cuidado que t6 no 
te vas a dar cueqta cuando vamos a parar por alli. 

Juanito se afirm6 y pasaron tan ripido que no se dio cuenta. En- 
tonce ya le dijo 61: 

-Tenis que trabajar pa que te casis, que yo te acompafiar6 den- 
tro de cuatro aiios mis, mPs no te acompafiare. 

Ya Juanito estaba ~ a n d e ;  sabia su vida y la del pasado y la que 
venia. Ahora le dijo 61: 

-(De que profesi6n me vas a dar, amiguito? 
-De pur0 jardinero te ocupas no mis t6. 
Lleg6 a una casa. 
-(N ecesi ta j ardinero? 
La reina se reia de el, de esa cam de griata que tenia. El rey le dijo 

que tenia que tener todos 10s dias flores distintas. Entonce el caba- 
llito le dijo: 

-No te le de na, tendremos las flores mis lindas que hay en el 
mundo. 

-(Cuzindo iba a pensar yo que iba a estar de jardinero? 
-No te le dP na, hijito. Cuando te saqud de la casa, estabas muy 

Entonce le dijo el rey: 
-Per0 con ese caballo yo no te recibo; en la pesebrera entonce 

la. Y a1 princesito le pusieron Juanito. 

, 
chiquitito. 

dormir6. 



-No, mi rey; donde duermd yo, dormirA 61. 
Entonce en la mafiana temprano se levant6 Juanito y sac6 las flo- 

res y se las comi6 todas el caballito. El rey, enojado, furioso, se le- 
vant6. 

-<Que hizo tu caballo, hombre? 
-Na, patr6n. 
Y habia las flores mhs linda que podia haber. Todos 10s dias le 

pasaban 10s cuentos las esclavas que el caballo se come las flores y 
habia las flores mbs lindas. Entonce le dijo el rey: 

-Mira, hombre, yo no te puedo tener; son muchos 10s cuentos 
que tu caballo se come las flores. 

Se fue Juanito caminando con su caballo otra vez. Lleg6 a un pa- 
lacio. Habia un rey y tenia tres hijas. Dos hijas del rey, dos reinas, se 
reian de Juanito de ver esa cara tan fea que tenia. Per0 la menor no 
reserv6 todo eso y pens& " 4 . M  no debe ser esto no mis'?. [El rey le 
dijo:. 

-Hombre, te dark trabajo aqui todos 10s dias: le cambiaris agua 
a 10s maceteros y distintas flores. 

-Muy bien, mi patrdn, muy bien; estarC a sus 6rdenes. 
Y se fue a su cuarto que le habia dado el rey con su caballito. Y las 

reinas se reian de ver ese hombre tan feo que habia recibido su pa- 
dre de jardinero. Entonce trabajaron como tres dias ahi. Entonce le 
dijo el caballito: 

-Y hasta aqui no mAs te acompafio. Aqui serb tu fortuna. Ya se 
cumpli6 mi plazo de estar aqui en la tierra. Bhcate tu novia. 

Entonce el caballito en esa frase que le habia dado que el habia 
enterado el plazo, otra vez Juanito se pus0 a Ilorar. 

-No llores -le dijo el caballito-. <Que sacas con llorar? Debes 
encontrar una amiga mejor que la que te deseo yo. 

Juanito no se conformaba, porque se habia criado con su caballito 
y nunca el habia pensado deshacerse de 61. 

Asi fueron pasando 10s dias. Le enter6 el plazo el caballito y se 
fue. Le entreg6 una varillita de virt6, Juanito llorando apasionado. 
Entonce le dijo la princesa menor: 

-"lo llores. <Qu& sacas con llorar? Sicate esa guata que tienes en 
la cara. 

Juanito se la saca apasionado. Entonce ella, a1 verlo tan hermoso, 
le dice a1 papb: 

-Yo me cas0 con el jardinero, padre, aunque todos me lo quiten. 
Y el rey, apasionado, le dice: 
-Si, hija. Serb tu destino casarte con el. 

. 
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Fueron las lindas bodas que hub0 en ese palacio; mhs lindas que 
Itla fueron las bodas de Juanito y la princesa menor del rey. Y se 
iedaron viviendo felices. 
Y no me quisieron convidar. Se pusieron muy ingratos, despuks 

l e  10s crik. 

n Francisco de Mortaral, O’lfiggins, 1951. OLIVIA MIRANDA. 



Y el palacio del principe era mls lindo que el del mismo rey. Y 

-T6 ereh el imico heredero y serih el rey de esta ciucll. 
Y ahi queda. 

ahi vi0 a su hija. La estaban peinando cuatro doncella. 

Mamitia, Tarapacd, 1958. LUIS SAAVEDW. 
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1 . A  I l E R M A S A  T R A I D O R A  

Estoh eran dos viejito; tenian un niiiito hombre y una niiiita mujer. 
Como de cuatro o cinco afioh eran 10s nifiito. Dichos viejitoh una no- 
che murieron 10s dos junto y estando durmiendo juntoh amanecieron 
muerto a1 otro dia. Dichos nifiitoh a1 otro dia recordaron, sus mayo- 
res durmiendo. Se pusieron a jugar sobre sus mayores, creendo que 
estaban durmiendo. Si aburrieron de jugar estos nifiitoh y sus mayores 
no recordaban. Se dejaron p e r  de la cama 10s nifiitoh y se pusieron 
hacer juego. (De luego qu'hicieron juego, a lo que ya el @ego prendi6 
bien, 10s niiiitoh echaron unas papas a1 juego. A lo que se comieron 
sus papitas, se jueron a la cama otra veh y luego si acostaron junta- 
mente con sus mayore. Los nifiitos creian que estaban durmiendo, y 
sus mayoreh estaban muerto. Dichos niiiitos se quedaron dormioh otra 
veh. AI otro dia otra vez se volvieron a levantar y hicieron juego. Vol- 
vieron otra veh a comer papitah enterri y di ai salieron para juera y 
se pusieron a jugar. A lo que si aburrieron de tanto jugar dentraron 
para dentro otra veh. Principiaron a recordar sus mayore. Sus mayores 
no pudieron recordar nunca. En eso llegaron doh hombreh y li habla- 
ron a 10s niiiito: 

' 

--CY su papi y su mami? 
-Tan durmiendo. 
Dentraron loh hombres para entro y 10s jueron a ver, muertos loh 

encontraron. Entonce loh hombres se compadecieron y sacaron 10s 
viejitos muerto. Cada uno se ech6 uno a1 hombro y se la echaron a1 
panti6n. Llegaron a1 pantihn, 10s sepultaron. A la guelta pasaron onde 
10s niiiitoh y le dijeron a 10s niiiito: 

-Vamos pa mi casa. ?QuC van hacer 10s dos soloh aqui? 
Contest6 el nifiito hombre de que no, que ellos no se movian de su 

casa. Quedaron estos dos niiiitos solos viviendo. 



L 

-<Qui andah haciendo, hijito? 
-Ando buscando que comer, aguelito. 
Entonce el viejito le regal6 una escopeta. 
-Tome, hijito, esta escopeta para, que t6 caces pijaro y te man- 

tengah. 
De luego que r,ecibi6 la escopeta el niiiito, le dio lah infinitas gra- 

cia. De luego que el niiiito se jue, a lo poquito qui habia andao lo 
llam6 el viejito otra veh: 

-Tome, hijito, esta manconnita 'e perro pa que 10s d e  y 10 
acompaiien. 

De luego que se jue el nifiito con sus perritoh y su esdopeta encon- 
tr6 una band5 'e paloma y le dispar6. ICuasi las volti& toah. Tantas 
llev6 como llevaron sus perrito. Lleg6 onde su hermanita. iQuC con- 
tenta su hermanita de ver que su hermanito habia llegao cargao 'e pa- 
loma! Luego entre 10s dos se pusiemn a pelala. De luego que pelaron 
unas pocas, las principiaron a guisar. De luego que estuvieron listas, 
se las comieron. Entonce el joven volvi6 a salir a1 campo con sus dos 
perrito. En la tarde lleg6 a su casa cargao 'e p5jaro 61 y sus perrito. 
iQu6 contenta la niiiita! Ya este joven naa le faltaba en su casa. 

Dicho niiiito ya jue hombre. Se enmard andando en una montafia. 
Tanto anduvo este joven, se le alejaron sus perro. De repente sinti6 
Iadrar sus perro, per0 muy lejo. Se jue a1 ladrio 'e sus perro y lleg6 
onde estaban sus perros peliando con un gigante. Prencipi6 el joven 
enmediatamente avivar sus perro. Dichos perros criaron mucho valor, 
echaron a tierra el gigante. Estando el gigante botao, le liab16 a1 joven: 

-iQUe no me maten tus perro! 
Le habl6 el joven a sus perro; lo dejaron. Entonce le habl6 el 

-Mira, joven; te voy a dar toas las riquezas que tengo, que no me 

Entonce le dice el joven: 
-Arrbjame toas las llave. 
Entonce le entreg6 las llaveh a1 joven, y se lo llev6 a1 joven y le 

jue a entregar su palacio con toas las riquezas que tenia. Entonce el 
joven se recibi6 de too, encerr6 a1 gigante en una pieza, la m5s segura 
que tenia el gigante, y le pus0 Ilave. En habihdole puesto llave, el 
joven se jue pa su casa. 

El joven en cuanto lleg6 a su casa, sal% la hermanita y lo encontr6. 

~uy  temprano se levant6 el niiiito hombre, sali6 par'el 
campo. En el campo andaba, se junt6 con un viejito. Le dijo el viejito: 

gigante: 

maten tus perro. 

\ 
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+Par ai he estao entretenio y te vengo a trer, hermana, que yo me 



1, te voy a buscar la nalca que th deseas comer. 
-;Ay, hermanito! DCjame tus perritos pa que me espanten las ga- 

-Rueno -le dijo el hermano. 
Se levant6 la niiia a grande priesa y amarr6 10s perritos con lah 

hebra 'e pelo. Ella se jue a acostar a1 tiro. De luego que 10s perritoh 
echaron menos su amo, pegaron una jalP; una cadena se le volvi6 a 
caa perro la hebra 'e pelo. Dicho joven luego lleg6 a la nalca, to- 
inando tsta. Di all5 sale el gigante y le dijo: 

Ilina. Yo, que estoy enferma, no me puedo mover. 

-Hoy el dia que te veo. 
-Si,-le dijo el joven-; per0 una mercC te pido. 
-No siendo pa la via, como no -le dice el gigante. 
-Voy a subirme arriba 'este irbol a despedirme del mundo. 
Se subi6 el joven a1 irbol, llorando qu'iba a perder la via, se 

subi6 a la cumbre del irbol. Estando en la cima del hrbol, peg6 un 
grito: 

-i Rompe-Fierro, Rompe-Cadena! -dijo a too guarguero. 
Sus perritos pararon l'oreja. Volvi6 a pegar otro grito: 
- iRompe-Fierro, Rompe-Cadena! 
Oyeron bien sus perritos, plantaron la jalh. Cuatro peazoh hicieron 

las cadenah y se jueron a too correr a la voz de su amo. A1 filtimo grito 
llegaron sus perro. Ya 61 venia muy abajo 'el palo, cuando divid sus 
perro. iQuC alegria tan grande! Llegaron 10s perros, dieron un brinco 
a1 irbol, subieron como dos metro. Entonce li habl6 a sus perro: 

Mdtenme ese gigante, perroh. 
Iientrasws perros tan peliando, 61 se baj6. Entonce le volvi6 ha- 

blar el gigante que le espante sus perroh y 61 le dijo que no, sin com- 
pasi6n ninguna. En pocas jalis 10s perros lo mataron. De luego se 
jue con sus perros pa su casa y siempre le, llev6 la nalca a la hermana. 
La hermana, luego que lleg6 el hermano, tom6 la nalca, y se la comi6 
y alivi6. El hermano agravio no tom6 ninguno. 

Y a1 otro dia temprano el joven sali6 par'el campo otra veh. Dio 
con un caminito y sigui6 ese camino. IDicho joven lleg6 un dia onde 
un caballero, era muy ricazo. De luego que lleg6 onde $1 caballero, 
salud6. Muy atentamente el caballero lo hizo pasar pa entro y se pu- 
sieron a conversar. Entonce le principi6 a contar sus paecimiento. El 
caballero mucha atenci6n le puso. Del haber conversao tanto, ya el ca- 
ballero le dijo: b 

-Mire, joven; ustP tanto qui ha paecio, ya no conviene que paezca 
mih. Cisese ust6, mi buen joven, con mi hija. 

El joven le dijo: 

, 

* 
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-Est2 muy bien; siendo su gusto de ustP, con mucho regala 

Entonce el caballero le dijo: 
-Mafianasecasa. 
-Est5 muy bien, mi caballero, pero tengo qu'ir a buscar mi 

la recibo. 

herma- 
na, porque somos no mis que dos hermano. 

El caballero le dijo que estaba muy bien. El caballero enmediata- 
mente le prest6 un coche pa que vaiga a buscar su hermana. Tom6 el 
coche el joven y se jue en busca 'e la hermana. 

Mientrah eso ella jue onde el gigante que estaba muerto y le sac6 
el colmillo derecho y lo guard6 la nifia. Lleg6 el joven, la tom6, la 
ech6 a1 coche y se devolvieron pa onde el caballero. En habiendo 
llegao onde el caballero, present6 a su hermana. A brazoh abierto la 
recibieron. Enmediatamente el caballero mand6 a buscar el padrecito, 
obispo, arzobispo y se casaron. Se sigui6 el casamiento. Como aparte el 

i 

' dia dijo el caballero: 
-Ya es bueno que li acomoden la cama a 10s novio. 
IEnmediatamente la hermana del joven contest6 que ella la hacia. 

Luego le entregaron la pieza a la nifia. Onde iba a dormir el.novio 
la nifia le pus0 el colmillo, tantiando que le quede en frente 'e 10; pul- 
mone. Dicho joven y sefiorita se jueron a acostar. En cuanto llegaron 
a su cama, se desnuaron y si acostaron. El joven se bot6 de espalda. 
Inmediatamente se ensart6 el colmillo del gigante en 10s pulmone y 
se murib La novia lo movia, el joven nada se movia. Encendid la luz 
la novia, vi0 a su mario muerto. Soltci el llanto a grito. Di alli oy6 
el papi y la mamj, a toa carrera se jueron. 

' 

-@UP es lo que pasa, hija, por Dios? -le dice el papi. 
-Mi mario muri6. 
-$6mo puede ser esto que tu mario haiga muerto tan pronto? 
Luego lo sacaron de la cama y lo pusieron a la sala, se pusieron a 

velalo. De luego que lo velaron lo jueron a sepultar. De giielta venian, 
alcanzaron 10s perritoh a la gente que jueron a sepultar a1 muerto. Di 
all5 10s perritos jueron detracito de la gente, llegaron onde el caba- 
llero. Prencipiaron a buscar su amo, no lo encontraron. Entonce se 
jueron por el mesmo rastro onde habian pasao a1 finao. Dichos perri- 
tos Ilegaron aI pantibn. Uno a caa punta 'e l a  sepultura se pusieron a 
escarbar, lejos la tierra la tiraban. De luego que escarbaron tanto die- 
ron con el atalil. Di all6 lo tom6 un perro de caa punta el ata61, para 
arriba lo subieron. En sacjndolo arriba, lo desclavaron, sacaron su 
am0 y lo pusieron boca abajo. Li hallaron la heria, prencipiaron a lam- 
berle la heria. Tanto se la lambieron, le encontraron el colmillo del 
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gigariic y b~ lo sacaron. En cuanto se lo sacaron sigueron lambihdola. 
La heria cerrb y el joven se levantb. De luego que el joven se levant6 
se jue andanclo para casa ’e sus suegros con sus ides perrito. 

Andando la novia, pasiindose y llorando en el correor, que su 
compafia jue tan cortita. A tanto llorar acertb a mirar ponde habian 
llevao el mario, lu alcanz6 avistar. “9arece mi marip.” Mientras mis 
SI  alleg6, lo donoci6. Plant6 un grito muy estraiio: “iAlli viene mi 
mario!” Y apretb a correr. Di alli oy6 el papi y la mami, salieron co- 
rriendo, vieron a la hija abrazi con su mario. i&uC alegria tan grande 
pa la niiia que resucit6 su mario! Di alli vino el pap& y la mami co- 
rriendo al encuentro del yerno. No mPs qu’hicieron de encontrarlo y 
di abrazarse de 61, se devolvieron para su casa muy contentos, muy 
alegre. 

Estando en su casa sentao, volvieron a celebrar el casamiento de 
nuevo. Si alegria habia si0 en el primer casamiento, en el Cltimo jue 
dos tantos mih. Entonce li hablaron sus perroh al joven: 

-Bueno, amo; losotros vamoh a rodiar toas suh haciendas, patr6n. 
Tres diah estuvieron rodiando 10s perritos, llenaron como ocho 

-Bueno, amo; ya esti su hacienda rodii. Vaiga a vela, a contala. 
De luego que sus perritos le dijeron, asi 61 envit6 a su suegro que 

vaigan a dejarlo. Los suegroh enmediatamente jueron con 61 a dejarloh 
en sus lindos coche. Llegb el joven a su palacio. Luego le principii5 
a enseiiar sus riquezah a su suegro y a su suegra. Entonce dijo el 
caballero: 

corrales di animale. A 10s tres dias volvieron onde su amo. 

-Mi yerno es mis rico que mi. 
Le dijeron: 
-Muy lindo, yerno. Por el momento sos m5s rico que mi. 
Entonce li hablaron sus perritoh y le dijeron: 
-Amo, hasta aqui no mih  es la compafia. Losotros no somos pe- 

rros, Zosotros somoh injgel del cielo que 10s mand6 Nuestro Seiior a 
dejarlo en estas riquezas. Losotros hoy Zos vamo ir pa I’iglesia y ustC 
maiiana convide a toa su corte entera y vaiga a misa. En el altar ma- 
yor v h o h  a estar 10s doh hecho palomita. 

Dicho joven llegb a1 otro dia a misa. Este no atendia la misa, vamos 
mirando sus palomitas no mdh. El padrecito luego que tom6 la hostia, 
las palomitas prendieron el giielo y se jueron par’ el cielo, y el joven 
sali6 di atris mirando sus palomita. No las dej6 de mirar hasta que 
se perdieron en las nube. 

Y hasta aqui Ileg6 el cuento y se determin6. 
lgnao, Valdiuia, 1951 FRANCISCO CORONAW. 
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E L  V I E J I T O  C A R B O N E R O  

Este era un viejito carbonero. Tenia tambien mujer viejita. Vivian 
10s dos y clamaban para tener un niiiito, que Dim les diera un niiiitc 
para compaiiero. 

Lleg6 un dia que Dios les mand6 un niiiito. Lo comenzaron .a criar 
muy contento. Digamos que el nifiito ya fue creciendo muy luego. Un 
dia lo sac6 a1 campo a hacer su trabajo, como hacia carb6n. Asi que 
lo acompafiaba el chicuelito toos 10s dia. Y un dia lo mand6 a trger 
10s bueyes que tenia enyugao. Es que le ijo: 

-Anda, hijito, a traer 10s bueye, 10s traes pa acP a1 trabajo. 
Y el chiquillo no loh encontr6 10s bueye. Comenz6 a seguir otros 

rastro de animale y se jue remontando pal monte. Ya fue haciendo bien 
tarde. El viejito no habia puesto cuidao en el. Cuando vino a recor- 
darse de el, ya se cerr6 la noche, menos que encontrar a su niiiito el. 
El niiiito se fue anda y anda de noche por ei, sin saber pa d6nde. Ya 
se comenzii a remontar en la montaiia. Ya el niiiito se vi0 obligao a 
alojar en la noche, se meti6 por entre medio 'e ramas de ohupo?zes 
como hay por ei en la montaiia. 

AI otro dia ya amaneci6. Este nifiito, en lugar de seguir pal lao de 
su casa, sigui6 a1 revCh andando, y el viejito menos que hallarlo. A1 
otro dia tampoco. Ya se le alej6 a el. Asi que a1 otro dia el chicuelito 
sali6 a una gran pampa y divis6 un arbolito asi, muy coposo, y procur6 
andar pa ese arbolito. 

-Ai me voy a subir pa ver pa donde voy a cortar -es que ijo-. 
Entonce, lo que subi6 a1 arbolito, di ai divid una cosa como que 

parecia casa y se dirigib pa esa vista que el habia visto. Y cuando lleg6 
ai es que eran m6h o meno las doce en punto. Y entonce es que cuando 
lleg6 no sinti6 a naide, per0 not6 que habia gente viviendo. Y dando 
sus pasoh a la casa, ya se alleg6 y fue dentrando por el patio. No salia 
naide. Y lo primero que dentro ve una mesa servia de vianda. El, como 
tenia hambre el chicuelito, luego no mAs propuso de comenzar a co- 
mer una raci6n de lo que vio: habian doce platos servio. Y <que re- 
sulta? Que era aposento de doce saltiaore. Entonce el, como tenia ham- 
bre, se concluy6 una de las racione. Era que 10s doce saltiaore dejaban 
a uno que hiciera la comia y saliera a loh otro a buscarlo. Eran-m6gi- 
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ir, se volvian aveh, cualquier cosa. A1 saltiaor menor le 
ese dia, hizo su comia y dej6 too listo. Asi que cuando 

liegaron 10s doce saltiaore de un rato a otro, lo primero que ven un 
rastrito de un nifiito, comenzaron elloh a fijarse. c 

-iMiren -es que ijeron- el rastro este! 
Y se fijaron que dentraba a la casa y no salia, encontrando la puer- 
tbierta que habia dejao el saltiaor menor, la principal puerta para 
ltrar elloh. Es que ijeron: 
-Vamoh almorzar, d’ ei buscamoh el fin de este rastrito que fin 
le. 

Es que lo buscaron por ei y no lo encontraron. 
-1Como estaba abierta, es que no se notari el rastro -es que ijeron. 
Ya, pueh, el nifiito se habia escondio detrPs de la puerta oyendo too 
p e  hablaban. Es que icia: “Aqui voy a morir y naa mPh’. 
{si es que cuando fueron almorzar, lo primero que echan menoh 

una raci6n de elloh, y le toc6 a1 saltiaor mayor, el principal, que le 
tait6 too lo de Cl, hasta copas de vino que habian, y tuvo la curiosidri 
61 de tomarse esa sola racidn, la de uno. Entonce es que el saltiaor 
mayor es que ijo: 

-Ahora que yo estoy sin almorzar voy a cerrar la puerta, no vaya 
a salir corriendo este picaro; estari por ai -es que ijo. 

Entonce cuando 61 va y junta la puerta, lo primero es que pega el 

-iAy, seiior! i,No me mate! -es que ijo. 
Se asust6 el saltiaor mayor y se alegr6. Es que ijo: 
-Este va a ser un buen compafiero pa nosotro. Este va a ser mio. 

No llore, hijito, si lo vamoh a querer aqui. 
Ya no se le dio na a1 chico. A esa hora toitos dejaron la cuchara y 

se pararon a verlo, le preguntaron que c6mo habia llegao ai. Y 61 les 
dijo que, “perdio, por haberme mandao mi padre a buscar bueyes que 
tenia enyugaoh en el trabajo, no pude hallarloh y asi he venio a re- 
calar aqui”. Elloh es que le ijeron: 

-Est& bien no mih, hijito; no se te d6 na, aqui no te va a faltar el 
aliment0 y aqui te vamoh a ensefiar too lo que sabemos nosotro, te 
vamoh a ensefiar a1 tiro. 

Reclamaron por ensefiarle hasta la mPgica. iSi eran migicoh Cstoh! 
Asi que le dieron primero pa que estudie un librito asi, chiquito. Y 
lo dejaban con uno de elloh haciendo la comia. Y ei quedaba pa que 
aprenda. Y cuando ya estaba lista la comia, salia el compafiero y que- 
daba Cl solo. Asi que este nifiito fue aprendiendo por loh aire el estu- 
dio. Dios le daria pa que tenga entendimiento. Ta l  es que ya fue sien- 

, 

grito el chiquillo: 1 
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do grandecito y fue aprendiendo bien toas sus leccione, per0 tl se 
hacia que no aprendia na. Ya que sup0 leer un poco, fue entendiendo 
el librito que hablaba sobre migica. “Voy a estar bien”, es que icia. 

Asi que el nifiito, cuando ya tuvo rumbo en eso y ellos le ejaban 
las llaves que maneje, ya lo fueron dejando solo que leh haga el al- 
muerzo, le ejaban las llaveh, se confiaron en 61. A lo que.ya atin6 con 
la pieza donde estaban 10s libro, iue lo bueno. Ya pas6 61 en su apren- 
dizaje su librito que le habian dao 10s saltiaore y se hacia que no po- 
dia en sus leccione. Y cuando ya comenz6 61 a estudiar loh otros libro, 
fue viendo la maravilla que habia de menor a mayor. Y asi se iba, 
principiaba por el chiquitito que le habian dao, y habia otro mis 
grande, mPs grande, hasta del porte de una mesa. Y asi pas6 tooh estos 
libro, aprendi6 ante de un afio toa la mPgica, se ejercitabh y se trans- 
portaba en cualquier animal. Es que ijo: “Estoy en la buena”. Esto, 
sin que supieran 10s saltiaore. Entonce, cuando lo ejaban solo, es que 
ijo 61: “Con too,esto que sC me las voy a echar 40 mPh”. 

El se hacia muy alegre con elloh, muy contento, y ellos lo mismo, 
muy confiao que el chiquillo 10s queria. Per0 se llegb el dia que el l’eh 
hizo la jug;; leh averigu6 s’iban andar muy lejo. Es que le ijeron: 

-Vamoh a volver algo tarde. 
Y 41 con mPs raz6n hizo lo que habia intentao, que un dia sac6 toi- 

tos 10s libroh a1 patio y loh amonton6 pa quemarlo y 10s quem6 pa que 
no aumenten 10s migico. Asi que cuando ya 10s quem6, procur6 de 
irse. No leh hizo ninguna cosa de almuerzo, mPs que les dej6 10s platos 
sin na, para poderse ir en figura de una paloma. 

-1Dios de una paloma -es que ijo- para llegar a mi casa! 
Y emprendi6 el vuelo pal lao donde habia llegao. ,Corn0 era ave 

qu’ +a volando, luego conoci6 su casa. A lo que ya se baj6, se volvi6 
cristiano como‘ era, salud6 a 10s veterano: 

-{C6mo les va? -? loh abuelito, papaito. 
Es que le ician: 
-Muy bien, hijito -es que le ician-. {QuCn eh ustC, pues, sefior? 
-Yo soy un nifio, me he perdio‘en las montafia. {Ustt nunca ha 

tenio un hijito? 

la 
-lAy, sefior! No noh acuerde; tuvimoh un hijito y se nos perdi6 en 
montafia. 
-{No lo conocieran, si lo vieran? 
-NO lo conoceriimo; el serj joven. 
-iAh! -dijo el joven-, {con que han tenio un hijito ustee? 
-Si, pues, sefior, joven. 

/ 
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ierda uste -es que le ijo 61- haber mandao a su hijito a 
:ar unos bueyes que tenian en el trabajo? 
-Si; asi se perdi6 nuestro hijito. 
-Soy yo, yo soy su hijito. , 4 

-iAve Maria! 
Los viejitos se cerraron a llorar amargamente, se abrazaban de 61, 

i q U 6  no hacian! Es que les ijo: 
-Miren -es que les ijo-; yo aprendi mligica. Asi que aqui, en esta 

c iud i  donde estin usteeh, hay un modo de pasar el tiempo con unas 
peleas de perros que arman 10s rico que quCn gana. Yo mafiana, pa 
tener algo pa comer, voy a amanecer en perro amarrao con cadena, Y 
d g a  ustC a venderme, papa -es que le ijo. 

A1 otro dia amaneci6 uh perro. El es que le alvirti6: 
-Si se ofrece armar pelea, no lo eche con collar a peliar, que le sa- 

Asi es que el viejito cuando iba con su perro tirando en la calle, 

-i@C lindo! -es que le ijo. 
Luego le pregunt6: 
-<Para vender el perro, mi buen viejito? 
-Si, seHor -le ijo 61. 
El es que le habia dicho: 
-Pida cincuenta pesos por mi no mih. 
Y que el rico cuando le pidib cincuenta: 
-Toma cien, viejito, por tu perro tan lindo y si es bueno pa peliar. 
-Eso yo se lo aseguro, que no va haber perro que le pegue -corn0 

era migico. 
El viejito de contento poniendo su ponchito pa que le eche la plata, 

se olvid6 de sacarle el collar, lo entregd asi. El rico, como lo dio, asi 
tir6 pa su casa. El perro lo fue siguendo. Se jue poniendo triste. Se 
pens6 el: “Para hacerme peliar tienen que sacarle el collar y ai voy a 
hacer de la mia”. 

De modo que el viejito tuvo para comprar azlicar y yerba. Con su 
vieja se conchabiaban es que en la noche. 

Lo cierto el cas0 es que haiga amatrao pelea de perro el rico, luego 
se ha116 contrario. Cuando llegaron a1 sitio en que iban a peliar 10s 
perro, a soltarlos que se marcornen. Contento el perro, es que ijo: 
“Aqui va a ser la mia”. Estando con collar no podia hablar pa desha- 
cer y trasportarse en otra cosa que no lo vean ni se sepa de C1. Cuando 
ya.los soltaron y se marcornaron 10s perroh a peliar, agarr6 a1 otro 

que too, entonce yo verC -es que le ijo. 

luego un rico se fij6. 
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perro y le dio un golpazo, casi lo revent6, y el otro perro arranc6. El 
se hizo que lo seguia y se trasport6 en una diuquita. 

-iQut listima! @ut se haria mi perro? 
Fueron donde el viejito. 
-iAy, sefior! CY que se haria mi perro? 
-Me olvidt de sacarle el collar. All& esrari. 
-Lo que -es que ijo el rico- arm6 una pelea y siguendo a1 otro 

perro se me perdi6 en las calle y no lo hemos visto mih. 
Ahora volvamoh a 10s saltiaore. Salieron en busca de 61, unos por 

una ciudi, otros por otra: se repartieron 10s doce saltiaore. Y siempre 
el saltiaor mayor era el que 10s mandaba, a la voz de tse andaban too. 
Y le toc6 casualmente a1 saltiaor mayor llegar a la ciudi donde esta- 
ban el nifio con sus mayore dindole la vida con la migica que apren- 
did. Es que andaba el saltiaor mayor de calle en calle pasiindose 
por ai. 

Y el niiio, cuando se ha116 libre, se fue pa onde 10s viejitoh a pre- 
guntarle c6mo estaban y por q u t  no le habian sacao el collar, cuando 
lo vendi6 hecho perro. A esa hora es que se acord6 el viejito: 

-iAy, por Dioh, hijito! {Eso me habiah encargao? 
-No se le acontezca otra vez de olvidarse, cuando yo le encargo 

algo. For algrin modo tendrC que darleh alguna otra cosa -es que le 
i.io-. Mafiana voy amanecer yo aqui un caballo enjaquimao muy Iin- 
do. Cuando ustt me vea, me desata, per0 no se le vaya olvidar sacarme 
el bozal, la jiquima; cuando me est6 entregando, tiene que sacarme 
eso -es que le ijo-. UsttS pide cien pesos por mi. 

Cuando lo llevaba tirando en la calle, tl jc6mo no iba a conocer a1 
saltiaor mayor! Apenas lo vio, se par6  se ech6 como pa atrih a no 
quererlo seguir. 

-@ut? carifita! 
Tirindolo pa atrih, lo tir6 no ma. 
-(Que seri? 
Es que habia visto.al saltiaor mayor. Por ai mismo se iba dirigiendo 

el viejito. Asi que a esa hora el saltiaor mayor dio la vuelta y divisa 
a1 viejito. 

-1Hecho caballo, anda hecho caballo este picaro! 
-Buenos dias, sefior. 
-{Pa vender el caballo? 
-Si, seiior, pa vender. 
-2Cuinto pide? 
-Pido cien. 
-Toma dosciento. 
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DS tom6 no man. El viejito, por percibir la plata, no se acord6 
)ozal. 
i Ah! -le ijo el saltiaor--, hecho caballo andah, hecho caballo te 

Llegb y lo amarr6 bien en un poste de la tienda, y compr6 montura 

-Yo te toy a ensillar -es que le ijo-. Mira no  mih, hecho caballo 
icarle la plata a 10s ricos caballero, por no matarte a1 tiro, bribbn, 

lie de tener -es que le ijo. 

y unah espuelas grande. 

~ U C  nos quemaste 10s libro. 
El caballo agachaba la oreja no mPh. 
Digamos que cabalg6 en 61 el saltiaor y le pic6 pa su tierra de 61, 

pa su palacio. Ese caballo, en lugar de correr, volaba en parte. Per0 
no lo heria con lah espuela, le tenia listima, no mPs que por amena- 
nazarlo no mih. 

A esa hora loh otro estaban ya en su casa 10s saltiaore y miraban 
que el saltiaor no venia. 

-Alli viene y en 61 viene hecho caballo. Seguro que lo ha pillao 
hecho caballo. 

Asi que digamos que lleg6 a su casa de 10s saltiaore, sudao el caba- 
110. A hora de doce lo hizo desensillar y que se refresque un poco mien- 
tra almorzaban. Cuando ya tuvo el caballo el sudor frio, es que le ijo 
a1 saltiaor menor: 

- A d a  t6 a darle agua a ese caballo. 
Medio les6n, el saltiaor menor lo llev6 a una laguna que habia 

cerquita de donde Vivian. No seria muy profunda, per0 era laguna 
qiempre. Entonce se fue y lleg6 a la laguna el saltiaor menor con el 
caballo. 

Y le pregunt6 a loh otro: 
-iMira! No le alvertimos.que no le saque el freno. 
-Grita, hombre: “No le saqueh el freno”. 
-Hombre, no le saqueh el freno. 
Par6 la’oreja el saltiaor menor que le saque el freno. No hizo mPs 

-iDioh y un pescao! 
Y ellos, como estaban mirando: 
-iYa se le fue, hombre, por Dioh! 
Se fueron toitoh a la laguna a buscarlo y que fin tenia. Entonce es 

que le preguntaron c6mo se fue el caballo hecho pescao, y a buscarlo. 
En medio de cien o mil pescaos que lo hubiek-an visto lo conocian a1 
tiro no mih. Asi que ijeron &oh: 

que sacarle el freno: 

-Volvimonos doce lobos para pescarlo. 
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Y se volvieron 10s doce y 5e botaron toitoh a1 agua por ei a bus- 
carlo, y toitos lo hacian, pa all& pa aci, y C1 10s lanciaba. Entonce es 
que ijeron: 

-Unos suban a1 agua y otroh abajo. 
Elloh oyeron esto y se fueron tooh abajo. El pescao sali6 arriba y 

-1Dioh y una paloma mris volaora del mundo! 
Echb de ver el saltiaor mayor que no estaba abajo, salib y lo al- 

-Hecho paloma va. 
Se volvieron doce alcone y salieron pa matarlo a1 momencto. iDoce 

alcone detris de una sola ave! Pero ella llevaba delantera con un ruido 
como de aviones de ahora. Cuando ya iban que lo alcanzaban, ya PI 
iba por encima de su ciudi. iY andaban 10s doce alcone detris de una 
sola ave! Y va una nida que andaba y ve una sola palomita que esca- 
paba tanto de doce alcones que la querian alcanzar. Entonce la niiia, 
del susto y de ver el aflijimiento de esa pobre ave: 

dijo: 

canzb a ver. 

-iAy, palomita, librate, librate! -y con las manos levanti. 
Vi0 esa oportunidi la paloma, que apenas podia hacer ya 10s lance: 
-1Dioh y un anillo en 10s deos de la niiia! -es que ijo. 
Entonce es que quedaron 10s doce alcones revolotiando arriba, per0 

ya supieron que, hecho anillo, se le habia puesto en un deo de la niiia. 
Es que ijeron elloh: 

-$6mo atinamoh ahora para dar con el anillo? 
Y como la niiia tenia mayoreh, y engreicla que era ella, enfermaron 

a la seiiora mayor, la enfermaron a muerte con su migica. Ya ellos se 
presentaron, unos doctore, otros de cura pa confesar, pa poder llegar 
a la casa donde estaba el anillo. Entonce es que ijeron elloh: 

--Somas nosotros buenos doctore, podemos medicinarle su sefiora. 
-iC6mo no! -es que ijo 61--. Los prefiero, con tal que me alivien 

mi sefiora. 
Entonce diremos que el anillo ella lo sac6 del deo. Ai se volvi6 un 

joven, y habl6 con elloh y es que les dijo el de esta manera: 
-Como ellos son migico, aprendi la migica de elloh y ahora me 

ando escapando de esta manera. (Sabe lo que va a ver? -es que le ijo-. 
Que en esta enfermedi van a pedir el anillo de virt6 y aunque hayan 
miles de anillos lindo, ellos tenian que conocerlo, que &e no es y Pse 
no es. Lo que hace ustP, sefiorita, no dC su anillo, higase porfii, que 
no tiene mih, que no tiene mih, y si su padre le ordena juerte, enton- 
ce no le tenga confianza y si no que le va a ir rezongando. Y me va a 
traer donde me tiene guadao, entonce me va hablando y rezongando 
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y me tira a1 sal6n donde van a estar ellos 10s doce. Yo  me voy a volver 
un  pufiao de maiz y el granito que ruede para sus pie, ustd me va a 
pisar, per0 no me aplaste, y ellos van a comenzar a picotiarlo y comerse 
el maiL. 

Cuando se volvi6 maiz, el saltiaor mayor dijo: 
-ilDios de una gallina con once pollos pa comers,e el maiz! 
Y 10s mayores viendo, no sabian que sucedia, p e s  no habia habla- 

do con elloh. Cuanclo ya estaban comiendose el maiz, el granito que 
la nifia tenia bajo sus pies, sale un zorro y descogota principalmente a 
la gallina, a1 saltiaor mayor, y a 10s once pollo. Un zorro gordo y far- 
nio, iqU6 le iban a aguantar 10s pollo! Cuando ya qued6 en silencio 
too: 

-Y esto, hija -dijo el papi-, <que contiene? 
-Ustk ve, papi, lo que esti sucediendo. Ese era un joven migico 

que lo andaban persiguendo doce saltiaores migicos tambien. Wn dia 
que venian estos doce saltiaores detris de una paloma muy aflijia, yo, 
con el susto, comenc6: “Librate, palomita”. De ver que sucedia eso, 
se soh6 el joven con su msgica, hecho un anillo, a mi mano, a uno 
de mis deo. 

Ahora se die a ver de 10s~ mayore, 6.1 se present6, ya se volvi6 cris- 
tiano. De ver eso ya 10s mayore, quisieron que sea esposo de su hija. 
El leh habl6 que con mucho gusto seria esposo de su hija, si ellos te- 
nian la voluntj. Le ijeron que con mucho gusto. Digamos que ya for- 
maron el casamiento con el joven y la nifia. Y se comenzaron a ce- 
lebrar. 

Despuks se fue donde sus mayore a dejarles mis plata. No se loh 
olvid6 a sus mayore. Y les dijo que se habia casao y que siempre 10s 
asistiria. 

Ln IJnidn, Vnl iv io ,  1951. DAVID SANDOVAL. 
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L O S  ‘ D O S  N I R I T O S  

Eran dos nifiitos chiquitito, se leh habia muerto la madre. Iban 10s 
nifiito onde estaba una sefiora, es que le icia: 

-Miren, mi hijito; <par que nu aconsejan a su taita pa se case con- 
migo pa que tengan mamita y no pasen guachito? 
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Llegaban 10s nifiito onde el taita. 
-Mire, taitita; la sefiora noh ice que se case con ella pa que tenga- 

mo mamita y no pasemo guachito. 
-No, mi hijito; de primera son sopitas de miel, despuks serin de 

yel. 
Tanto jue que lu hicieron entrar y se cad. De primera trajo una 

caeza de vaca pa comer con 10s nifiito y la sefiora que tenia. Los nifio 
muy contento con la caeza. Entonce lleg6 con la caeza. 

-Mire -es que ijo la sefiora--; lpor 7.6 no vai a ejar estos chiqui- 
110s pal cerro pa comer tranquilos la caeza? 

Se pus0 a llorar el veterano. 
-?No ve, hijito? [De primera son sopitas de miel, despuks son de yel.  
Se jue el veterano a ejar 10s nifio. La nifiita llevaba un poquito di 

harina que se jue desparramando por el camino. 
-Qukense por aqui, pues,,mi hijito; yo voy a uscar una a e i t a  pa 

dark  alguna cosita. 
Es que se jue el veterano y 10s nifiito la echaron detracito de 61. Se 

vinieron por el rastrito di harina. Estaban a la oraci6n comiendo, es 
que ijo el veterano: 

-{Qui harin mih hijito? Es que leh ije qu’ iba a mcar aguita pa 
idarle alguna cosita. {Si habrin muerto mih hijito? -icia. 

-Estamoh aqui, taitita -es que le ijeron. 
-<D6nde 10s dejaste eSos nifio? Ya llegaron a darme rabia. Mafia- 

A1 otro dia se jue a ejarlo. La nifia llevaba unoh higuito y el nifiito 

-iNo se vayan a mover! MAS tarde guelvo yo por aqui. 
El nifiito recogi6 toos loh higo, no ej6 na. Y agarraron andar y no 

encontraron na, se perdieron, llegaron a la casa di una vieja bruja 
que se comia 10s nifio. Tenia un gallo, era ciega y toos 10s dia hacia 
harina. Cuando llegaron 10s nifio, estaba la vieja moliendo, y llegaron 
10s nifiito a pedirle un jueguito. El nifiito empezb a robarle el coe, le 
daba a la nifiita y golvia. La vieja crey6 que era el gallo. 

na madrugii, 10s Ile5i mis lejo. 

iba mah atris comihdose loh ,hipito. Jue a ejarlos mih  arriba. 

-iAh, gallo! -icia la sefiora. 

--Somas dos, mamita, -es que le ijo el nifiito-. 
-iAy, mi hijito! Qukense conmigo, yo 10s cuido. ~ 

Toos 10s dia es que les daba fiinco y toos 10s dia le atentaba el cogo- 
tito si acaso engordaban. 

-iYa estin mis gordito ya! 
Mandaba a IQS nifiito: 

. Y pill6 a1 nifiito. 
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-Vaya, niiiito, a uscar leiiita. 
& encontraron con un veterano. 
-(Qui andan haciendo, mi hijito? 
-Andamo uscando lefiita para una mamita que es cieguita. 
-iAy, hijito! -1eh dijo-; esa mamita se 10s va comer. 
Y es que les dio una colita de lagartija pa cuando leh atiente el 

-1Tantisimo que si han enflaquecio! 
Travesiando un dia, perdieron la colita. Entonce es que cuando 

loh atent6 loh encontr6 gordito. 
-Vayan a buscar leiiita pa prender el horno. 
Se encontraron con el viejito. 
-iGiiena cosa! -es que leh ijo-. CD6nde perdieron la colita? Aho- 

LNo tiene na amasao y es que va prender el horno. 
Leh ijo el viejito: 
-Caldean bien caldiao el horno. Es que les va icir que se suban a la 

pala panaera a bailar. Ustees le icen que no saben bailar y le piden 
que ella leh enseiie. Cuando se suba a bailar, la echan a1 horno y la 
tapan bien. 

Asi lu hicieron. 'Caldiaron el horno y, cuando la veterana subi6 
a bailar, la echaron a1 horno. Asi que6 muerta. 

Salieron andar muy relejo arriba di un cerro que no sabian pa 6n- 
de iban. Se temp16 el hermano di una niiia, se cad. Que6 sola la her- 
mana. Es que le ijo la cuiii: 

-4nda botarla pal cerro pa que se la coman 10s giiitre. 
Le hizo cas0 el hermano. 
-Le cortii 10s pecho pa que se lo cbman 10s giiitre. 
-iNo me corte 10s pecho, c6rteme 10s brazo m6s bien! 
Vino y le cort6 las dos,mano, la ej6 sunquita y se vino pa la casa. 

-Cuando yo crie brazo, se la voy a sacar. 
Llegando a la casa, se clav6 con espina de espino en el pie, se 

maur6, estuvo en una lamentaci6n y no se la podia sacar. 
r.4nduvo andando ella mucho, anldaba arriba di un caletdn. Anda- 

ba una negra qui acarriaba agua en unos cPntaro di una pocita. La 
ve un rey. 

-iMiren la niiia tan rebonita que hay alli! Vayan a traCrmela pa 
acP. 

Es que vino la negra. 
-<Qui anda haciendo, sefiorita, por acP? 

cogotito. 

ra se 10s va comer la veterana. 

A1 llegar a la casa tenia que clavarse una espina. 



-Aqui estoy; mi hermano me cort6 10s brazo. 
Es que le ijo la negra: 
-iLe usco un piojito? 
-Giieno -ijo ella. 
Vino la negra, le encaj6 un alfiler y se golvi6 una paloma. Cuando 

-Tanto estar a1 sol pobrecita si ha puesto negra. 
Y se la llean. 
-{Qui hacis, rep, con tu negra mora? Yo a veces canto y a veces 

lloro, comiendo semillitas por el campo. 
Toos 10s &a venia esta paloma a cantar. Le pus0 cuidao el rey, 

hizo una liga, de esa que pegan 10s pajarito. Llega la paloma, y se para 
y que6 peg& Entonce es que ijo: 

jueron a uscarla, hallaron la negra. 

-S6anla y bjjenla con cuidaito. 
La negra icia: 
-{Pa que bajan ese pbjaro cochino? iQuizPs que veneno puea 

tener! 
Se la llev6 el rey, empez6 a pasarle la mano, iy no le encuentra el 

alfiler! Se lo sac6, y se convirti6 en la nifia. La negra es que lloraba 
p o r c h .  

-Vayan a uscar 10s caallos de 10s mbs ch6caro y la collaran. 
Y entonce la amarraron en 10s catillo, una pierna en caa caallo. 

El rey le ijo a su mamb: 
-Mam5, yo me voy a irme a traajar. Me cuida mi sunquita y le 

voy a escribir toos 10s dias pa saber de mi sunca qui ha queao emba- 
razb. 

El rey lleg6 onde el hermano y le cambiaron las carta. Tuvo 10s 
nifiito. Le manda icir la suegra qui ha tenio dos nifiito, una ha tenio 
la luna y otro e1 sol. Llega la carta onde el hermano qui ha tenio una 
perrita y un perrito. Manda icir que la corrieran. 

-iAh! -1loraba la suegra-, jtan bonitos 10s nifiito! 
-Me voy con mis nifiito -ijo la sunquita. 
-2C6mo 10s va llevar? 
-En una maletita, uno a caa lao. 
Lleg6 a un rio, nu hallaba c6mo pasar. Es que llega un tigre. 
--<Pa 6nde vai, sunquita? 
-Me voy, que mi ha mandao echar mi mario. No hallo c6mo 

Una sefiora estaba aguaitando del otro lao, cuando el tigre le 

-<Quere que yo la pase? Suba a caallito en mi, yo la paso. 

pasar 10s nifiito. 

ice: 
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Subi6 con 10s dos nifiito a caallito en el tigre y se iban ladiando. 
1.2 sefiora: “iDios favorezca 10s nifiito!” iY que no cria manoh ella, 
y sujeta 10s nifiito y que6 con brazo! Y le sac6 la es’piria a1 caallero. 
Es que le ijo la sefiora: 

-Qubese aqui; el rey 10s mis de  10s dia pasa por aqui. 
El rey llega onde la mami y supo. 
-Yo le escribi que, juera perro y perra, me cuidara la sunquitn. 
-La mami le ijo: 
-?Per0 que no la mand6 correr? 
Es que lloraba a grito el rey por ella y la uscaba pa arriba y pa 

-El nifiito Ilea el sol y la nifiita la luna. 
-Un dia pas6 el rey por ahi, estaban 10s dos niiiito travesiando 

por ahi, 10s trajo una sunquita, venian a caallo en un tigre. Yo grit6 
y crib brazo pa que pescara 10s nifio. 

-;Esa es mi seiiora -ijo el rey- y estos mih hijo! 
Y 10s recogi6 y llev6 a su palacio. 

, 

ahajo. Es que le ijo la mami: 

’ 

\ 

1.0s Andes (Valle de San Francisco), Aconcagua, 1950. ASCENSI~N GALLARW. 
I 
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J U A N ,  P E D R O  Y f C H I Q I J I T I N  

Este era un caballero que tenia treh hijos, que se llamaban Juan, 
Pedro y Chiquitin. Este caballero tenia un avenal muy lindo. A ese 
avenal toas las noches dentraba un caballo y le comia la avena. Una 
noche pus0 a Juan de cuidaor. Juan era muy bueno pal naipe. Le 
compr6 un naipe pa que Juan no se quee dormio. Juan hizo un buen 
jueg6n en too el paso onde entraba el caballo a1 &venal. Juan se  pus^ 
a jugar a1 naipe pa no quearse dormio. Juan como aparte el dia se 
que6 dormio. El caballo dentr6, li acab6 la avena. A1 otro dia tem- 
pranito lleg6 el caballero a ver su avenal, encontr6 a1 hijo durmien- 
do toavia. Jue y ha116 10s troncos de la avena onde el caballo se la 
habia acabao esa noche. A l’otra noche mand6 a Pedro. Pedro era 
muy buen m6sico. Lleg6, hizo harto juego, con su guitarra en las 
mano sac6 a tocar. Si amanecib cuasi tocando Pedro. Aparte el dia SC 
que6 dormio. En eso lleg6 e1 caballito, le comi6 too el avenal otra 

141 



veh. AI otro dia temprano lleg6 el pap$ lo jue encontrar durmiendo. 
A l'otra noche mand6 a Chiquitin. Chiquitin llev6 su lazo y le pidi6 
un peso di alfilere a su papi. Chiquitin lleg6, hizo un buen jueg6n 
y li arm6 un guache a1 caballito en too el pasa. Too lo que estaba 
alreeor lo IIen6 de alfilere onde estaba sentao. Ghlquitin se Iadiaba 
y se clavaba too. Asi que Chiquitin en toa la noche no se pudo quear 
dormio. Como aparte el dia lleg6 el caballito, y dentr6 y se caz6 en el 
guache. Chiquitin tabu durmiendo derechito sin poderse lacliar pa 
n i n g h  lao. A Ias jalis que tenia record6 Chiquitin. 

-jAh -le dijo Chiquitin-, te pill&, ladroncito! 
Jue Chiquitin y tom6 el lazo. El caballito li habl6: 
-Lirgame, Chiquitin. 
-No, no te largo hasta que venga mi papP a verte, ladrbn. 
-No, lirgame, Chiquitin, que yo te salvare en toas lah apreturas 

que te encuentreh. 
-No te largo. 
-Lirgame, Chiquitin, que yo te salvark en toas las apreturas que 

Chiquitin pens6 y lo larg6. 
-Si lindo es tu avenal, mucho mPs lindo va amanecer. 
Entonce a1 otro dia temprano lleg6 el papi y jue a ver su avenal. 

Si lindo era, mucho mis lindo estaba. Tom6 a su hijo de la mano, 
de contento, y lo llev6 pa su casa. Di all i  lo devis6 Juan y Pedro 
qui a Chiquitin Io Ilevaban de la mano. Entonce dice Juan: 

-No vamos, Pegro; losotros 10s vamoh hacer aborrecio y Chiquitin 
va a ser el querio. 

En cuanto Ileg6 el viejo con Chiquitin de la mano, Juan y Pedro 
agarraron su manta, se mandaron a cambiar. 

A1 otro dia temprano le dice Chiquitin a1 papi: 
-Papi, yo me voy en busca 'e mis hermano. 
-<Es posible, hijo, que te vaigah y me dejes solo? 
-Pero, papi, yo me voy en busca 'e mih hermano. 
-Bueno, pueh, hijo. 
Chiquitin inmediatamente agarr6 su manta y se jue en siga 'e 10s 

hermano. A lo mucho qui habia andao Chiquitin, mir6 pa atrris Pe- 
dro y lu alcanz6 a divisar. 

. 

te encuentreh. , 

-All& viene Chiquitin -le dijo a Juan. 
-1Que va a ser el! -le dice Juan-. En fin; si eh 61, esperkmolo 

Si allegaron a una sombra a esperar a Chiquitin. Llegb Chiquitin. 
aqui. 
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diah, hermano -1es dijo-; .los vengo alcanzar, hermano, 
pa que me lleven de mozo siquera. 

-No te llevamo de mozo ni de compafiero. Aqui te quitamos la 
via. 

Tomaron a Chiquitin y lo mataron. Lo dejaron muerto y ellos 
se jueron. AI rat0 lleg6 su caballito, le plant6 un soplio y se levant6 
Chiquitin. Habihdose levantao Chiquitin, li habl6 su caballiro: 

-iNo vis c6mo te vine a salvar y tuviu tengo que salvarte mu- 
chas veces mih! Ahora vah alcanzar tuh hermano y te van a volver 
a matar. Ai te a quear, entonce voy a volver a llegar yo. 

Chiquitin alcanzb suh hermano. 
-Buenos diah, hermano. Los golvi alcanzar. Llkvenme de mozo 

y no me quiten la via. 
Loh hermano entendieron, lo mataron y lo quemaron. Ardiendo 

que6 Chiquitin y ellos se jueron. Lleg6 su caballito, junt6 toos 10s 
polvos que encontr6 y le plant6 un soplio. Si lindo era Chiquitin, 
mis  lindo se levantb, Le golvi6 a curgur Chiquitin a suh hermano y 
10s golvi6 alcanzar. Le dice Pedro a Juan: 

-Mira, hermano; ya Cste no lo poemos matar, llevemolo de mozo. 
Lo llevaron ,de mozo a Chiquitin. Ya se le hizo tarde. Pasaron a 

alojar onde una vieja hechicera que tenia treh hija. La vieja, luego 
que le pidieron alojamiento, les dio. Una hija hizo dormir con caa 
uno. Tenia tres pafios blancos la sefiora hechicera. Un pafio le pus0 
R caa uno de 10s j6veneh en la cara y le dej6 la cara descubierta a suh 
hija. La vieja hechicera, tantiando que estin durmiendo, se levant6 
)Chiquitin no era ~ u y  aturdio, se levant&, y le sac6 el paiio a suh 
hermano y se lo pus0 a las nifia. El tambih  el paAo que tenia se lo 
pus0 a su compafiera. La vieja hechicera se levant6, les cort6 las ca- 
bezah a las treh hija. Con el apuro que estaba tan apuri  no se fij6 
nunca, las despres6 presa por presa y lah echb a1 perol. Mientrah el 
perol que6 hirviendo, ella se jue onde un compadre a envitalo pa 
servirse de tres capone qui habia dejao cociendo. Chiquitin se levant6 
y record6 suh hermano. 

-Levintense y vhmolo, que la vieja hechicera mat6 sus treh hija. 
Se jue Chiquitin con sus doh hermano. Mientrah eso lleg6 la vieja 

con su compadpe y su comadre. T u  el perol hirviendo. Aparra la pa- 
leta el compadre y principia a revolver, sac6 una teta 'e las nifia. 

-iComadre, por Dios, ~ U C  tetone eran 10s jdvene! iMire la mansa 
teta aqui! 

Corta pa dentro la vieja pa ver suh hija, nu ha116 ni noticia. Prin- 

143 1 



cipiaron a tantiar las presa; por las presa conocieron que eran lah 
hija. 

-2Ahora que es lo que vamoh hacer? Tenimos ,que servirnos no 
mPh. iC6mo las vamoh a perder! 

Chiquitin, y Pedro y Juan se jueron andando. Llegaron a1 palacio 
di un rey. Juan, como era el mayor, pidi6 trabajo. Les dieron traba- 
jo enmediatamente. A Chiquitin le tom6 muy buena barra la prin- 
cesita. Juan y Pedro se pusieron medio celoso. 

+Qui hacimoh aqui pa matar a Chiquitin? 
Va un dia Juan onde el rey. 
-Mire, mi Sacarrial Majestd; dice 'Chiquitin que si anima a ir a 

Llamaron a Chiquitin. 
-Mira -le dijo el rey-; tcierto es que dijiste que ti animah a ir 

-{Qukn lo dijb? 
-Tuh hermano. 
-Si ellos lo han dicho, ire a buscarla. 
-Y sijno, la cabeza te corto. 
Se jue Chiquitin Ilorando. Llorando est4 Quiquitin entre unas 

mata. Lleg6 su caballo y le dijo: 
-2Por quC Iloras, Chiquitin? 
-Yo lloro porque el rey mi obliga que le vaiga a trer la borrega 

'el gigante. 
-No llores, Chiquitin, que la traes no mdh. Anda a vete a I'orilla 

'ese cerco que est4 haciendo el gigante agachaito. 
Lleg6 Chiquitin onde est4 la borrega di or0 y se la ech6 a1 hombro 

y arranc6. Cuando el gigante lo Ileg6 a ver, Chiquitin iba llegando 
a1 palacio 'el rey. Si Chiquitin lo queria la princesita, mucho mAs lo 
quiso cuando lleg6 con la borrega di Qro. Mds se enojaron loh her- 
manos con Chiquitin, porque a Chiquitin li agarraron muy giiena 
barra. A Chiquitin lo llamaban a1 desayuno a la pieza onde estaba 
la princesita. M4s se enojaron loh hermanos con Chiquitin, que c6mo 
le podimos quitar la via a Chiquitin. 

-Ahora lo que vamoh a decir a1 rey que Chiquitin si anima a trey  
la lora adivina, que como jue a trey la borrega di or0 tambikn si 
obliga a irle a trer la lora adivina. 

trer la borrega di or0 del gigante. 

a trer la borrega di or0 idel gigante? 

. 

Jue Pedro onde el rey. 
AMi Sacarrid Majesti, Chiquitin dice que si obliga ir a trey l a  

lora adivina el gigante. Tal como jue a trer la borrega di oro, dice 
que si obliga a trer la lora adivina. 
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L a Chiquitin. 
-( 1-ti has dicho que ti animah a ir a trer la lora adivina? 
-<QuCn se lo dijo? 
-Tuh hermano. 
-Si mis hermanos lu han dicho, tu bien dicho; ire a tre‘rsela. 
Se jue Chiquitin en busca ’e la lora adivina. Jue y se enram6 en 

el mesmo lugar onde se enram6 la primer veh y se pus0 a llorar Chi- 
quitin. Lleg6 el caballo y le dijo: 

-2Por quC lloras, Chiquitin? 
-iNu hai de llorar cuando ahora mi obliga a ir a trer la lora adi- 

vina? lC6mo dentrare yo ai? 
-No se te dC na, Chiquitin. T6 vah a entrar dentro di una hormi- 

ga. A lo que t6 tih aentro vah a tomar la lora t6, la lora va avisar: 
“Chiquitin anda aqui”. Entonce t6  te vah a volver una hormiga. El 
gigante no te va a ver nunca. 

Chiquitin que toma la lora, que dijo: 
-iChiquitin anda aqui! 
Di allh se vino el gigante a huscar a Chiquitin; no lo p60 en- 

LMira, lora; no me tih engaiiando. 
Se jue el gigante. Acosthdose tabu el gigante, cuanldo Chiquitin 

-iChiquitin anda aqui! 
Se levanta el gigante, se planta un porrazo, cuase se vo16 10s deo. 

Se jue renegando a la pieza ’e la lora adivina, principi6 a buscar, no 
encontrb na. 

contrar. 

volvi6 a tomar la lora. 

-No me tis mintiendo, lora. 
-Si yo no te miento; aqui andaba Chiquitin. 
Se jue el gigante, no encontr6 a naide. Volvi6 Chiquitin a tomar 

la lora, volvi6 a gritar la lora: 
-iChiquitin anda aqui! 
Se levanta el gigante medio dormio, pas6 a plantarse un porrazo, 

-Mira, lora; mi haces levantar otra veh, te voy a pegar unos giie- 

-Bueno -le dijo. 
Se volvi6 a ir el gigante pa su pieza. Volvi6 Chiquitin a pescar la 

-1Chiquitin anda aqui! iChiquitin anda aqui! 
A1 gigante le dio rabia y se jue a su dormitorio otra veh. Volvib 

Chiquitin a tomar la lora, volvi6 la lora a gritar: 

cuase se mata. Entonce le dijo el gigante: 

nos palmazo. 

lora, volvi6 la lora a gritar: 
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-Mira -dice Pegro-; de esta suerte lo vamoh a matar. Lueito 
le voy a decir,al rey que Chiquitin si obliga a ir a trer el gigante. 
Ai el gigante lo va a matar. 

trer el gigante. Llamaron el pobre Chiquitin otra veh. 

trajiste la jaula, aihora ti oblitgah a ir a trer el gigante. 

Entonce Pegro jue y le dijo a1 rey que Chiquitin si obliga a ir a 

-Tal como me trajiste la borrega di oro, me trajiste la lora, me 

-<QuCn se lo dijo? 
-Tu hermano. 
-Si mi hermano lu ha dicho, bien hecho; irk y lo trairC. 
-Y si no, la cabeza te corto. 
Se jue Chiquitin llorando a mares pal mesmo lugar onde llegaba 

caa veh. Lleg6 su caballo y le dijo: 
-<Par que lloras, Chiquitin? 
-(Nu hai de llorar cuando mi obligan que vaigf a trer el gigante? 
-Eso nu es na -le dice el caballo-. Anda onde el rey que te mm-  

de hacer un atalir de plata con siete Ilave, y que te dC una yunta 'e 
gueyes pa que lleveh el ata6r a la rastra. 

Volvi6 Chiquitin onde el rey que le mande hacer un ataiu- de 
plata. Enmediatamente lo mandaron hacer con siete llave. Estando 
el ata6l hecho, se lu entregaron a Chiquitin y su yunta 'e gueye. Chi- 
quitin amarr6 su ataid y arranc6 pa onde el gigante. Lleg6 gritando 
onde el gigante: 

-<QuCn compra ata6les para que cuando muera tenga su ata61 
listo? 

-En eso sali6 el gigante para juera a ver el ata6l. No conoci6 nun- 
ca a Chiquitin. 

-&ubnto pides por tu atahl? 
-No le dig0 el precio. Dentre primer0 para ver si le quea gueno, 

si le quea chico pa traele otro. 
Entonce el gigante dentr6 a1 ata61 y se bot6 de espalda. Le que6 

muy bien el atalil. Chiquitin agarra la tapa, y la cerr6 y le ech6 siete 
llave. Estando el gigante encerrao, le planta un balazo Chiquitin en- 
cima 'el ata61. 

-Chiquitin te lleva aqui -le dice. 
-Corcovi6 el gigante aentro, per0 el gigante no p60 salir. Se lo lle- 

v6 a la rastra ponde el rey. A lo que avistb el rey que Chiquitin va de 
giielta con su ata6l a la rastra, lo mand6 hacer que no dentre a la 
ciudi. Di all5 se vino el rey con toa su escolta 'e soldao con la bala 
en boca. Lleg6 onde Chiquitin y pre6nta: 

-(Lo trae? 
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-Aqui lo traigo. 
Y pa que coste le plant6 un balazo a1 atadl, y brinc6 el atadl pa 

arriba onde el gigante corcovib. 
-Pide merct!, Chiquitin. 
-La mercti que pi0 que mis doh hermanos vengan abrir el ata61. 
Si alejb el rey y si alej6 Chiquitin. Jue Juan y Pegro abrir el 

atadl, cien soldaos con bala en boca. Pegro y Juan abren el ata6l. 
Onde el gigante extendi6 10s brazo, mat6 a Juan y a Pegro. El gigan- 
te que se levanta, a un tiempo le disparan 10s cien soldao y lo ma- 
taron. Muri6 el gigante, muri6 Juan y Pegro. Chiquitin lo tom6 de la 
mano el rey muy contento y alegre y se lo llevb pa su casa. A la llegi 
'e su casa lo devis6 la princesita. De verle la valentia a Chiquitin a 
brazoh abierto lo vino a recebir. Entonce le dijo el rey a Chiquitin: 

-Mira, Chiquitin; naide va a ser mi yerno no mPs que.t6, porque 
soh un hombre muy valiente. Este gigante me tenia por puerta de 
pobre, porque ya me habia quitao cuase toas mis riqueza y td me lah 
has venio a salvar. 

Enmediatamente mand6 a buscar padre, cura y obispo. Se cas6 
Chiquitin, que6 casao para siempie Chiquitin. A lo que ya pas6 la 
fiesta, el rey le entreg6 el palacio 'el gigante a Chiquitin. 

Y hasta aqui lleg6 el cuento, que Chiquitin que6 viviendo en el 
palacia 'el gigante, y se determin6. 

Ignao, Valdivia, 1951. FRANCISCO CORONAEO. 
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G A L L A R I N  

Estoh eran treh hermano, uno se llamaba Pedro, el otro Juan y el 
menor Gallarin. Salieron andar Juan con Pedro, le pidieron permiso 
a la mami, salieron. Gallarin no queria quearse y ellos no lo que- 
rian llevar. Es que era el mis guen mozo Gallarin. 

-LlPenme, hombre -es que le ijo-. !Con 'un carboncito me tizno, 
porque yo soy tan guen mozo y ustee tan feo. 

Entonce llegaron a la casa di una sefiora bruja. 
-<Pa 6nde van, hijito? -es que le ijo la vieja. 
-Vamo a uscar traajo, mamita. 
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Tenia tres nifia la vieja. Es que se comia a 10s j6vene. 
-A16jense aqui. 
Es que le sac6 una camita. 
-Aqui, cuando llegan, tienen que dormir con niiia. 
icontentazo elloh! Y a las niiia les ponia un gorro pa conocerla 

-Las nifia es que no pueen dormir sin gorrito, porque hace frio. 
En la noche se quearon dormias las niiia. 
-Est0 est5 malo -ijo Gallwin-. CambiCmono el gorro, la vieja 

nos va a matar. 
Como a medianoche lleg6 la vieja atentindolos por ahi, y lo€i en- 

cuentra con gorrito, y le pasa una daga por el cogote y mat6 a las 
tres nifia. A1 otro dia nu amaneci6 ninguno de ello. 

pa no matarla. 

-Vimono -ijo Gallarin--, si no nos mata tambih. 
Se jueron, y habia un rio muy regrande, uscaron un paso, y pas* 

ron a1 otro lao y la vieja no podia pasar el rio. La vieja les pregunt6 
c6mo se llamaban. Es que le ijeron: 

-Pedro, Juan y Gallarin. 
-2Por qutn es que mat& mis treh hija? 
-Por Gallarin, seiiorita. - , 

-iAh, por Gallarin mat6 mis treh hija! A la larga o a la corta me 

lComenzb Gallarin a robarle las cosita. iCuando venia la vieja de- 

-Gallarin, por ti mat6 mis treh hija. A la larga o a la corta me las 

-@ut! me ice, seiioritaaa? 
Llegaron 10s treh hermano onde un rey. Entonce loh otro lo pu- 

sieron mal, que Gallarin icia que Cl robaba la colcha de campanillas 
di or0 que tenia la 'hechicera. Es que nu hallaban c6mo lo matara la 
vieja hechicera. El rey le ijo que tenia que robarle la colcha de cam- 
panillas di or0 que tenia deajo 'el catre y si no la traia con la caeza 
tenia que pagar. Es que jue el y a1 pasito se meti6 deajo 'el catre. Tilin, 
tilin hacian las campanilla. 

las tenis que pagar. 

tris de 61, pasaba el rio. 

tenis que pagar. 

-@IC seri? -icia la vieja. 
Hasta que se'sac6 la colcha de campanillas di or0 y si arranc6 con 

-Gallarin, ahora me lleii la colcha de campanillas di oro. (Por 

Es que ya se jue Gallarin y entreg6 la colcha a1 rey. 

la sonajera. iC6mo iria! Y atraves6 el rio. Sale la vieja: 

quC m'hiciste matar mis treh hija? -es que le icia. 
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-Ahora me tenis qu’ir a robar el espejo de las siete luce, ese gran- 
de que tiene; si no con la caeza pagii. 

Se jue. La veterana tomaba toas las noche agua, ejaba un cintaro 
con agua. Habia un pozo, vino Gallarin, dio giielta el dn taro  con 
agua. 

-Mira, negra -le icia-; leintate, que se dio guelta el chntaro con 
agua. Lleate el espejo pa alumbrar pa sacar mih  agua. 

Cuando la negra iba a sacar el agua, Gallarin le dio un empuj6n 
y le quit6 el espejo. 

-Anda, sefiorita; Gallarin me quit6 el espejo. 
Se leanta la veterana. 

-Gallarin, me lleii el espejo de las siete luce, me lleaste la colcha 

-Sefiora, aqui lo Ileo, se lo lleo a1 rey. 
Ahora pensaba Gallarin: “@uk me irin a pedir estos demonio?” 
-Ahora -le ijo el rey- tenis qu’irme a robar el loro. 
Es que lleg6. 
-Mira -es que el icia-; p imono o no? 
--No -es que le icia-. Seiiorita, aqui anda Gallarin, me quere 

“Ahora me van a matar”, pens6 Gallarin. Si arranc6 por unos mon- 

-Eso es lo que quero yo: comerte. 
Lu amarr6 bien amarraito. iC6mo estaria asustao que lo iban a 

--Mira, negra; yo voy a ir a uscar a mis compadre pa que nos 

-~Quk voy hacer ahora? 
E5 que la negra era templaaza. 
-iTan bonito! -es que icia la negra-; tengo Iistima de matarlo. 
-Lirgame 10s brazo y me pasa la daga uste; yo memo me corto 

-iGueno, pueh! iGallarin es tan bonito pa verlo pataliar! 
Le pasa la daga, y lo larga de las mano, y viene Gallarin y le corta 

-iGuena cosa! -es que icia el loro--, ite mataron, negra tonta, te 

Ya vino Gallarin, busc6 un costal, y pus0 la caeza, y despres6 a la 

-Mira -es que le ija a1 loro; me tenis qu’icir 6nde tiene la via 

de campanillas di oro, m’hiciste matar mis treh hija. 
. 

Ilevar. 

tes qui habia. Lo pi116 la vieja. 

matar! Entonce es que le ijo a la negra: 

comamo este corderito. Mientras que yo voy, me lo carniii. 

el cogote. 

la caeza a la negra. 

mataron! 

negra y la pus0 a cocer. 

esa seiiora y tenis qu’irte conmigo; si no, te degiiello., 
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-No, Gallarin -le ijo-; ahi en una cajita hay un giieo, ahi tiene 
la via mi mamita. Ahora va pasar el rio -es que le ijo-; tenis qui 
nchuntnrle en toa la frente, si no, te matan a vo. Pa que si Bcabe la 
jodienda tenis que matarla. 

Dti entonce es que vino Gallarin, dej6 la negra armaita en el fondo 
y se He6 a1 loro y el giieo. 

-iMire, tan gordo Gallarin! tD6nde estarP esta pobrecita negra? 
iMire, se que6 dormia en el costal! --Y la tom6 de las trenza-. iMire 
este Gallarin! Mat6 a la negra, me rob6 el loro, me lle6 el espejo de 
las siete luce, me lle6 la coldha de campanillas di oro, m’hizo rhatar 
mis treh hija. Lo voy alcanzar. 

Es que estaba Gallarin esperando a1 otro lao del rio pa achuntarle 
un giieazo. Es que va la vieja: 

1, 
-iGallariiin! Mataste a la negra, me robaste el loro, me lleaste el 

espejo de las siete luce, me lleaste la colcha de las campanillas di oro, 
m’hiciste matar mis treh hija. Tenis que morir no mPh. 

Per0 Gallarin le plant6 con el giieo en toa la frente, y si acab6 la 
jodienda del rey y que6 con las cosa, hasta con el loro. 

\ 

Lor Andes (Valle de San Francisco), Aconcagua, 1950. ASCENSI~N GALLARDO. 
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E L  P R I N C I P E  P E R D I D O  

Era un rey que tenia treh hijo y un dia pensaron 10s treh ir a cazar 
a1 bosque. Entonce uno tom6 por un lado, yiel otro por el otro y el 
chico se intern6 en el medio. Los dos mis grande, mih  o meno cuan- 
do ya era hora de regreso, salieron del bosque yl el chico no sali6. Lo 
esperaron mucho loh hermano, hasta que dijeron: 

-iSe habrP ido adelante! 
Este joven se jue internando en el bosque hasta que no se dio 

cuenta, donde estaba desorientado por completo. Se le hizo la noche.‘ 
Lleg6 el otro dia y 61 sigui6 vagando en el bosque hasta que ya estaba 
casi tullido de hambre. Cuando ya Ileg6 la noche, por entre bosque 
divisa una luh y sigui6 avanzando si podia saber de d6nde salia esa 
luh. Contra mPh andaba, mPs se alejaba de la luh, hasta que aclar6 
el dia, y siempre t l  sigui6 el mismo rumbo donde divisaba la luh. Co- 
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mo a hora de las doce del dia divisa que era un palacio. Ahi jue a 
buscar trabajo POF el intertts que le dieran que comer. Este era un 
rey que tenia una hija, que yo creo que seria la mbs perversa que ha- 
bria. El rey le dio trabajo de jardinero con la devoci6n de que todos 
10s dia le llevase un ram0 de las mejores flore. Este joven empez6 a 
cuidar el jardin, que de un dia a otro estaba mbs lindo, y tados 10s dia 
le llevaba a su rey el ram0 de las mejores flore. Y la nitia envidiaba 
el ram0 que le llevaba a su padre y le decia: 

-<CUP1 es que me traeh uno a mi igual? 
Pero como el rey no le habia dado orden, el joven no se lo llevaba, 

hasta que un dia no hallaba cbmo ponerlo mal con su padre, lo acuscj 
de que habia dicho el jardinero que ttl era hombre valiente y que era 
capaz de irle a traer la yegua triscolor que habia perdido, de campa- 
nillas de oro, que habia perdido en el pueblo de 10s pirata. Entonce 
el rey llam6 a1 joven y le dijo que si era verda que se habia dejado 
de decir eso. El le contest6 que jambs lo habia dicho. 

-No -le dijo el rey-, mi hija no me ha de engaiiar. Ustk Io ha 
dicho y va tener que irmela a traer no mbh, y maiiana va a tener que 
hacer el viaje. 

Este se jue a llorar a su pieza de ver su mala suerte, que el rey &e 
habia dicho que si no la traia la cabeza le cortaba. Cuando estaba 
en su pieza, lleg6 una anciana, le dijo: 

\ 

I 

-2Por que llorah, hijo? 
-iC6mo no he de Ilorar, aguelita, cuando me mandan a traer la 

yegua de tres colore con campanilla de oro! 
-No se te da, hijito -le dijo-. Lo que tienes que hacer primero 

-le dijo- es ponerte valiente, y toma esta varillita, que con esta 
varilla no te pasarb na. Lo que debeh hacer eh hablar con tu rey y 
decirle que t6 le haceh el trabajo, per0 en primera hora le vah a traer 
el lor0 adivino que lo tienen 10s pirata, y le pides que te dk pan y 
vino) porque el lor0 es muy tomador y vier.do que t6 le llevas pan y 
vino no va a gritar. 

-Asi lo hizo. Habl6 con el rey a1 otr dia, y le dio pan y vino para 
que le trajera el lor0 adivino, porque tomaba mih'interkh en el lor0 
que en la yegua. 

-Con esta varilla -le dijo la viejita- vah a hacer pedazo la jaula, 
porque tiene una jaula de acero que nadien la puede abrir. Entonce 
t6 empiezah a conversar con el lor0 y ofrecerle pan con vino para 
que hable y que lo que te va a costar a ti es salvar el deslinde, que ya 
pasando la linia no te sigue nadie. 

~ 
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Asi tal como le dijo la viejita lo hizo el joven. El loro, cuanto lo 

-iMe roban, mi amo! 
Per0 el joven corrib con vino y le dijo:, 
-Tate calladito, lorito, que yo te voy a dar pan con vino. 
El loro, interesado en que le diera pan con vino, se qued6 callado 

y el joven le empez6 a dar hasta que el loro se curd. Entonce el jo- 
ven, cuando el lor0 ya estuvo curado, le pas6 la varilla a la jaula, 
donde la jaula jue abierta de par en par. El sac6 el lor0 y ech6 a co- 
rrer. Luego no mih  el lor0 dispert6 y empez6 a grito: 

divid, empez6 a grito: 

-Me mandan a robar, mi rey; ya me llevan muy lejo. 
A la bulla del lor0 recordaron 10s guardia y le echaron atrih a1 

principe. iEl, que salva la linia, y 10s guardias que rematan ahi! Asi 
que ya eran de todo en van0 10s gritos del loro. Lleg6 a1 palacio con 
el loro. El rey muy contento con el lor0 que habia giielto a su palacio. 
Y la princesa seguia molestando, que mindelo a traer la yegua de tres 
colores, campanilla de oro. Entonce dijo el rey: 

-Ahora tienes que ir a traer la yegua. 
El joven, como la anciana ya lo tenia aconsejado de que lo mis 

que le iba a costar era el loro, a1 otro dia se pus0 otra veh en marcha 
el joven siempre con su varillita. 

-Cuando la yegua vaya a relinchar, la amenazas con la varillita, 
que tendri que quedarse callada. 

Asi lo hizo el joven. Carcul6 llegar a la medianoche all& Lleg6 a1 
corral 'e la pesebrera, y empez6 la yegua a relinchar para dar voz de  
aiarma. El le levant6 la varilla como que le iba a pegar y dej6 caer su 
varilla en la puerta. En el momento jue destrozada. Tom6 la yegua 
del collar y mont6 en ella, y dej6 caer la varilla. La yegua parecia que 
habia volado. Cuando 10s guardia dispertaron, ya el habia salvado la 
raya. Lleg6 tambitn a1 palacio con la yegua. 

AI otro dia su trabajo del jardin, llevzindole a su rey otra veh un 
ram0 de las mejores flore, y la princesa siempre con la envidia. Y todo 
esto pasaba porque ella se habia enamorado del principe, porque 
era muy gum mozo, y la rabia que tenia era porque el principe no 
le 'hacia cas0 y no hallaba c6mo ponelo mal con el padre otra veh, 
hasta que un dia se le ocurri6 de decirle a1 padre que habia dicho 
el principe que le iba a traer la serpiente que esistia en el bosque. 
Eso era lo mis terrible que podia esistir. La princesa tenia seguro que 
ahi se iba a morir, porque la serpiente de distancia de una cuadra se 
tragaba 10s cristiano. lAsi es que en quC forma se podia salvar el prin- 
cipe. Entonce lo llama el rey y le dijo que era verdi que se habia 
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dejado decir que iba a traer la serpiente, que tanto perjuicio le hacia 
en el bosque. Y 61 le contest6 que no era verdri. 

-tFalta a la verdri mi reina? No puede ser asi, porque mi hija no 
me engafia, y que imela a traer mafiana no mPh. 

Se jue otra veh a su pieza a llorar en su soled$. 
-iAqui si  que voy a ser victima con la serpiente! 
Lleg6 la viejita otra veh. 
-<Que te pasa, hijo? 
- i Q d  me ha de pasar -le dijo-, que el rey me manda a traer 

la serpiente que esiste en el bosque! 
-Peligroso est& hijo -le dijo--, per0 yo te voy a ayudar cuanto 

pueda. T e  va a costar para traerla, per0 va a ser la que va a terminar 
con las picardia. 

El joven no se daba cuenta por que le habia dicho esto la viejita. 
-Mira -le dijo-, vah a pedirle a1 rey una carreta grande con dos 

yuntas 'e gueye, y una cuarterola de vino duke, y una tina tambikn 
-le dijo--; que quepa la cuafterola 'e vino, y un sac0 de afrecho y has- 
tas correa. Entonce t6 te vah a ir a posesionarte a1 medio del bosque. 
Tienes que llegar allri mrih o meno a la una de la tarde para que 
la serpiente est6 durmiendo. Vaceas el vino en la tina, y haces la mer- 
cocha con afrecho encima de la misma carreta, y sacas 10s giieye y te 
escondes lejo, que el animal tiene que Ilegar, s610 ahi que va a olfa- 
tiar. Entonce cuando ya se coma esto, se va a'curar y se va a dormir. 

Asi lo hizo el joven. Hizo la mercocha como le habia indicado la 
viejita. Sac6 su giieye y se jue a esconder lejo. Cuando estaba durmien- 
do la serpiente, le lleg6 el olor del vino, y empez6 a soiiar, y pegaba 
unos silbos que dejaban sordo a la distancia que k1 estaba escondido, 
y dispertb a1 animal y se jue por el olfato, se empungorot6 encima de 
la carreta. Por mris que le pus0 la tina en todo el estremo, apenas le 
cupo. Se comi6 todo lo que el joven le tenia, y ahi mismo qued6 dur- 
miendo de curada, y llena que estaba menos se movia. Este tuvo tiem- 
PO para atarla con las correa. La asegurb tanto que cuando record6 
el animal no se podia ni mover. El animal fue a recordar ya llegando 
g1 pueblo y peg6 un silbo que hizo estremecer todo el pueblo entero. 
La gente, asustada, IIO hallaba d6nde meterse, hasta que dieron vista 
a1 palacio. Cuando-ya estaba drih o meno a una cuadra de distancia 
del palacio, habla la serpiente y dice: 

-iQue salga la hija del rey a mi vista! 
Sali6 la hija a1 primer piso-del palacio, donde el animal la divid. 

-T6 vah a ser mi victima -le dijo la serpiente. 
Tir6 el hdito y la trajo como una moxa adonde estaba ella. 
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Y se la trag6. Entonce el rey, a1 ver esto, le orden6 a1 principe que 
volviera con su serpiente a dejarla a1 bosque, que no queria verla, ni 
pintada. El principe le obedeci6. Lleg6 a1 bosque con la serpiente 
de donde mismo la habia traido. Entonce la serpiente le dijo: 

-Desitame y dCjame en pah, que ya nadien mis te har i  sufrir. 
El principe pensaba que el rey lo iba a matar a 61. Per0 no. El rey 

se dio cuenta que era su hija la causante de todo esto y por eso que 
el animal se habia llegado hasta el estremo de hablar. Lleg6 el prin- 
cipe con la carreta temblando de miedo, y le dijo el rey: 

-Me doy cuenta de lo que pasaba, que en vez de mi hija quearis 
t6 compafiero en el palacio, porque yo no tengo mih  heredero. 

Asi es que si el viejo ha muerto eh el principe el rey ahora de 
ese palacio. 

Paihuano,' Coquitnbo, 1950. EFrUfN RODRfOUEZ. 

30 

E L  E S P E J O  M A G I C 0  

Para saber y contar 
mentira nu ha de faltar; 
para pasar un ester0 
hay que sacarse el sombrero; 
para pasar un chorrillo 
con las manoh en el bolsillo; 
un poco di afrecho 
para el ataito que est5 en el techo, 
ast' 'e vaca y ast' 'e guey, 
este eh el cuento y vamos con 61. 

Este era un rey que tenia una hija y la hija tenia un espejo migico 
que para onde lo giraba no se le queaba ninguna cosa que no veia. 
El rey le dijo un dia: 

,-Mira, hija; t6  debias di hacer un contrato con las personas qui 
aspiran por casarse contigo: mindaloh a esconderse tres vece y si td 
no loh encuentras te casas con 61 y si loh encuentras 10s deportamos 
para otra ciudada con precio de cien pesos vendios para que loh ha- 
gan acecina en cualesquier carniceria por ahl. 
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La gente acudia mucho hacer contrato con la princesa. Salian a 
esconderse de las diez del dia hasta las cinco de la tarde, y tenian que 
comparecer a1 otro dia a las dieh y ella les decia: “En tal parte esta- 
ban”, y ellos le contestaban: “Es cierto, mi giiena princesa”. Ya esta 
princesa ya nu iba dejando gente alreeor de la ciudada porque 10s 
despachaba por carros para otra parte. Un dia estaba trabajando un 
rotito palero, les dijo a sus compaiiero: 

-Hasta hoy dia no mis voy a trabajar, porque voy. hacer el con- 
trato con la princesa .que me voy a ir esconder y pienso de ser al- 
gdn rey. 

Le contest6 uno de sus compaiiero: 
-De cincuenta y doh afios que tengo nunca habia oio decir qui 

un palero si haga rey. 
Y esto que le dijo asi, bot6 su pala y supicota y cort6 ponde la 

princesa. 
-Giienas tarde, mi giiena princesa; vengo a firmar mi contrato 

que me quero esconder y si ustC no me encuentra me casaria con ustC. 
-Palabra de reina no debe de faltar; si por casualidi no te encuen- 

tro las tres veces, contigo me he de casar, con una vez siquera que no te 
encuentre siempre seris t6 mi esposo y te invirtirih en un rey. 

Sali6 a1 otro dia a esconderse el roteque, dijo: “CD6nde me es- 
condiera que esta princesa a mi no me viera?” Va, y se mete dentro di 
un palo giieco y dijo: “Yo creo qui aqui me va ver”. Sal% del palo y 
sigui6 andando. Devis6 un ailucho que estaba enreao, le Idijo: 

-<Que estih haciendo aqui, ailucho? 
-Aqui para perder mi vida. 
-Mira; yo te voy a salvar; pueda ser que t6 me salveh a mi, yo mi 

El ailucho le dijo: 
-S6bete di a caallo onde mi, yo te voy ir esconder onde la peincesa 

Y prendi6 el giielo para arriba, el roteque que se cerr6 a grito: 
-iPara, para, que me voy a caer! 
-Amjetate no mis juerte -le dijo. 
Y lo jue a esconder di atris del sol. El roteque dijo: “Estoy seguro 

de casarme con la princesa”. La princesa cre6 ya estaba escondio, pus0 
su espejo para principiarlo a uscar. Ya estaba aburria, cuando lo 
vino a divisar que estaba di atris del sol di a caballo en un ailucho. 
Llega el padre y le dice: 

ando escondiendo de la princesa y nu hallo 6nde esconderme. 

jamis te veri. 

, 

-<Lo encontrate onde estaba? 
-Si, padre. 
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-1Brava mi giiena hija! 
i1 otro dia se present6 el roteque onde la princesa. 

-Estabas detris del sol di a caallo en un aducho. 
-<D6nde estaba escondio, mi guena princesa? 

-Esa es la pura verdi, per0 tuavia me quean dos vece. 
AJ otro dia salib nuevamente,a esconderse el roteque. Se jue a 

l’orilla del mar, se encuentra con un pejerrey que estaba juera en lo 
seco a saltos por llegar a1 agua y el roteque le dijo: 

-iQue bonito el pejerrey que me voy a comer! 
El pejerrey le dijo: . 
-Salvame, qui alg6n dia yo te pueo salvar. 
-<Seris t6 capaz de esconderme onde no me vea la princesa? 
El pejerrey le dijo: 
-Echame a1 agua y te plantas di a caallo; yo te voy ir esconder on- 

de la princesa no te verP jamgh. 
Y apret6 a correr para el centro de la mar. El roteque que se mata- 

ba a gritos, porque l’ia dentrando agua en las narice, y pensaba nu 
iu a salir nunca mPs de la mar. El pejerrey le dijo: 

* 

-Agichate no mis, que yo te llevare. 
Lo jue a esconder entre medio de dos pefiascos negro. Dijo el ro- 

teque: “Aqui no ver& nunca”. La princesa ya dijo: “Este ha de estar 
escondio”; principi6 a girar su espejo migico. Ya le queaban minu- 
tos para no encontrarlo, cuando de repente lo divis6 que estaba en 
el centro del mar di a caallo di un pejerrey entre medio de dos pe- 
fiascos negro. El padre le jue a preguntale: 

-<Lo divisate, hija? 
-Si, papi. 
-1Brava mi G e n a  hija! -dijo el rey. 
A1 otro dia se present6 el roteque onde la princesa. 
-{D&nde estaba, mi guena princesa? 
-Estabah en el centro del mar di a caallo en un pejerrey entre 

-La pura verdP no mih  es, mi giiena princesa. 
Y le dijo: 
-Hasta lueo, mi giiena princesa. 
Nuevamente sali6 a esconderse, dijo el roteque: “Ya no tengo 6n- 

de m%h esconderme”. Se metib por unos macule. iEscondiCndose anda- 
ba, cuando siente un grito di una zorra, y apret6 a.correr y la jue 
a encontrar atrack de las chingah en un horc6n de maqui. 

medio de dos pefiascos negro. 

-Hoy eh el dia que te mato -le dijo. 
\La zorra le dijo: 
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-Silvame, que yo tambiCn te pueo salvar. 
-Yo mi ando escondiendo de la reina que tiene su espejo migico. 
-Yo te voy ir esconder -le dijo la zorra- mafiana a las siete, que 

El roteque amaneci6 cuidando a la zorra y meno que sacala onde 

-Pliintate di a caallo y agiirrate bien juerte. 
El roteque se subici di a caallo; la zorra arranca para e1 palacio. 

-iMe llevas para que mis lueo me encuentre! 
La zorra dentra para dentro y se va meter debajo del sill6n onde 

estaba senti la princesa. La princesa se par6, principi6 a girar su 
espejo, se cans6 de, tanto uscalo, no lo puo encontrar. En esto sale 
el rey: 

- 

la princesa no te encontrarii nunca. 

estaba colgando. A1 otro dia la sac6 y le dijo la zorra: 

El roteque le dijo: 

-La hora estii pasP. 
La princesa le contest& 
-Estoy fregP, nu hai podio encontrar a1 mentao roteque. 
En esto sale la zorra con el roteque di a caallo y le peuntb a la prin- 

-zD6nde estaba escondio? 
-No te pue devisar. 
-Yo estaba debajo del sillbn di a caallo en esta zorra, que la 6nica 

La princesa le dijo: 
-Espantoso que yo me case con un roteque palero, per0 palabra 

de reina nu ha de faltar; mafiana contigo me voy a casar. 
Le mand6 hacer un traje de 10s m,ih eleganteh y a1 mismo tiempo 

busc6 toos loh estrumentos necesarios pal casamiento, cura y sotacura. 
El rey le pas6 la corona a1 roteque y le dijo: 

-Esde hoy para elante t6 soh el reinato que mandas dentro '6 toa 
la ciudd. 

El roteque que6 casao sentao en un sill6n con su princesa de gun. 
cho mandando toa la ciudi. 

cess: 

que me salvb. 

Vivanco, Valdiuia, 1952. CALIXW CARRASCO. 
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E L  S O L D A D I L L O  

Esta era una princesa. Pus0 un bando que el que vaiga y se escondia 
y ella no lo via se casaba con 61 y, si ella lo via, lo mataba, pero ella 
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tenia que decir: “;En quP parte estabas tti escondio?” Principia- 
ron a llegar a1 compromiso. Llegb un joven, hizo su compromiso. Se 
jue a la montafia y se escondi6 dentro ‘un palo gueco. Eran tres-dias 
de plazo. Cumplikndose 10s tres dia, esta princesa sali6 a la puerta ’e 
la casa, agarr6 su antiojo ’e larga vista y principi6 a mirar. Lo divid 
en el centro ’e la montafia dentro ’un palo gueco. Dicho joven lleg6 
a 10s tres dia onde ella. 

-(Me vido? 
-Si, te vide. 
-(D6nde estaba? 
-En el centro ’e la montafia dentro ’un palo gueccv. 
-Si, ai estaba. 
Enmediatamente.1e mand6 tortar la cabeza. 
Di allh vino un joven. TambiCn l’hizo la apuesta. Este joven se 

plant6 a caballo en un iguila y encumbr6 a las nube. Se pus0 detris 
del ,sol, escondio. Sali6 la princesa y lo principi6 a mirar. Ponde lo 
miraba ella y no lo via. Ya le iba faltando poco pal plazo, cuando 
acert6 a mirar pal sol y lo divid detris del sol, escondio, a caballo 
en su iguila. Di allh lleg6 el joven onde ella. Entonce le preunt6: 

-<Me vio? 
-Si, te vide. Tubus detris del sol di a caballo en tu iguila. 
Enmediatamente le mand6 cortar.la cabeza. 
Di allh vino otro joven. T a m b i h  l’hizo la apuesta. Este joven se 

volvi6 un peje y se jue a1 mar. Se pus0 detris de una roca. La princesa 
sali6 a la puerta ’e su casa, miraba pa la montafia, miraba las nube; 
no lo pudo ver. A1 cab0 acert6 y mir6 para a1 mar, lo vi0 detris de 
una roca hecho pescao. Di alli se vino el joven y lleg6 onde ella y 
lepreunt6: ~ 

-(Me vio? 
-Si, te vide. 
-iA6nde tabu yo? \ 

-Detris de una roca hecho pescao. 
-Cierto -le dijo. 
Tambikn le mandb cortar la cabeza. 
Di alli vino otro joven tambiCn a hacerle la apuesta. Este joven jue 

y se jue a un risco. En la paer ’el risco habia una cueva. Ai se meti6 el 
joven. 

A1 otro dia temprano sali6 la princqsa a1 umbral de su puerta. Prin- 
cipi6 a mirar; no lo podia ver. Miraba pa las nube; no lo encontraba. 
Mir6 para el centro el mar: meno, hasta a1 cab0 acert6 a mirar para 

, 

. 
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el risco, lo devisb ldentro 'e la cueva. Se vino el joven y Ileg6 onde ella y 
le dijo: 

-:Me vio? 
-Si te vide. 
-:Ad6nde estaba? 
-Tabah en el risco dentro 'una cueva. 
-Si, ai tabu. 
TambiCn le mand6 cortar la cabeza. 
Habia un soldaillo muy borracho. TambiCn jue a hacer el contrato 

con la princesa pa ver si se podia casar con ella. Dicho soldaillo hizo 
su contrato y se jue para irse esconder. Se pas6 a poner detrAs de un 
Arbol en el mesmo rato. Entonce la princesa alcanz6 a mirarlo y lo 
vido. "iPara qu6 me voy a poner antiojo 'e larga vista para mirar 
Cste!" En seguia se jue el soldaillo por una calle. Encontr6 a una zorra 
que estaba botando 10s pavos de un Brbol. Pescb uno, y lo pesc6 Y 
se lo llev6 la zorra para su casa. El soldaillo mirando y na chillaba. 
Di all5 volvi6 la zorra, se llev6 otro. El soldaillo na chillaba. Volvi6 
la zorra y bot6 otro y se lo llev6. Ai invit6 a1 soldaillo para su cash 
del verlo que era un hombre tan caballero que no era chillbn. En 
cuanto lleg6 a la casa 'e la zorra, luego lo invitaron para entro y le 
principiaron a servir cazuela muy esquisita. Enmediatamente la zorra 
le dijo a sus compaiieros que haber a6nde pueden esconder a ese 
joven. Principiaron a hacer un espediente que cbmo podrian esconder 
ese joven. A lo que ya hicieron el espediente, lo led la zorra. No sirvi6 
para na el espediente. Lu hizo peazo la zorra. Mand6 el soldaillo que 
le hagan dos guantes de fierro. Enmediatamente el soldaillo se jue 
onde el herrero. Le mandb hacer 10s dos guante. Enmediatamente se 
loh hicieron, y di ai 10s tomb, y se jue pa onde la zorra y se loh entregi, 
a la zorra. Entonce la zorra se 10s pus0 y se lo llev6'al joven. Cerca del 
palacid 'e la princesa principi6 a hacer una cueva y a1 joven le dijo: 

I 

-Te vas detracito 'e mi. 
La zorra se jue adelante escarbando, haciendo la cueva. Jue y lo jue 

a dejar en too el umbral de la puerta. Ya s'iban a cumplir 10s tres 
dia. Determinb su trabajo la zorra. Lo de,$ paraito en too el umbral 
de la puerta onde se paraba la princesa. Principi6 la princesa a mirar. 
Esta princesa miraba para las nube, miraba para las montaiia, miraba 
para las cordillera, miraba para el centro 'el mar, no lo pudo ver nun- 
ca. Se aburri6 la princesa 'e tanto aguaitar. Entonce dijo la princes$: 

-Como eh apuesta, tengo que cumplila. iQuC este soldaillo borra- 
cho vaiga a ser mi mario! 

Di all6 sa l3  el soldaillo y se jue pa onde la princesa a1 otro dia. 

i 
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A1 habiendo llegao onde la princesa a1 otro dia, lleg6 y toc6 el timbre, 
SaYib l a  pfincesa. 

-Buenos dias, mi buena princesa. 2Me vio, mi princesa? 
-No te hei podio ver. {Y a6nde tuviste escondio th, que no te hei 

-Tabu parao debajo de usti. 
-@3mo puede ser eso que tubas parao debajo 'e mi y que no te 

-Tabu para0 deba 'e uste!. 
-Raz6n que asi seria, que para abajo yo no mire nunca. 
Entonce le dice la princesa: 
-La palabra hay que cumplila. 
Le contesta el soldaillo: 
-1Claro que si! 
Mandaron a buscar padre, cura y obispo, y se casaron. Y se sigui6 

el celebramiento: Despues que pas6 el celebramiento jue la zorra onde 
el soldaillo. 

-Buenos dias, mi buen soldaillo. Ahora uste! qued6 casao. Ahora 
ustk eh el que manda. Ahora espero de ustk que me dC una merce! 

podio ver? 

podia.ver? 'Yo, ponde te mire!, no te pude ver nunca. 

1 
I 

LbLC C l d  U11 l l l d C S L l U  U U C  U U l b u  ~ C L  cl L L I C I U L  y paia C L L U  LLLLU p a u b u  LU'L I I  J # I  

el diablo que naide le ganaba hacer 10s trabajos mAs fino. AI final 
del plazo sefialao le entregaria el alma. 

Entonce Dios tenia las llaves del cielo malah y mand6 a San Pedro 
a componerlah onde [Peiro. Despubs jue Dios con San Peiro a buscar 
las llaves, que ya estaban compuesta. Dios le dijo a Peiro el herrero: 

-Pide lo que que& 
San Peiro le decia desde un lao que pidiera la gloria. Pero el herre- 

ro le pidi6 que le diera un asiento que el que se sentaba en 61 no se 
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podia parar hasta que tl lo permitiera, una mata de higuera renegrita 
de higos que el que se subiera a ella no se pudiera bajar hasta que el 

lo quisiera y una bolsa de cordero que el que se entraba a ella no pu- 
diera salir. Dios le concedi6 estos pedio. 

Llegb un dia en que se cumpli6 el plazo del pauto. Se jue el diablo 
viejo a buscar a Peiro. Este lo invit6 a sentarse y luego que descans6 
le dijo: 

-Vamos, pueh. 
Per0 el diablo no podia levantarse; hacia el envi6n y na. Entonce 

Peiro pesc6 las tenazas caldirih y le dio a1 diablo con ellah hasta que 
quiso largarlo. Se jue el diablo. 

Vinieron desputs 10s diablos nuevoh a buscar a Peiro, vieron la 
higuera renegrita y se subieron a comer higo. Despues que comieron 
quisieron bajarse, per0 iya se iban a mover! Pesc6 Peiro una picana de 
juego y le dio a 10s diablos nuevloh hasta que se cans6. Se jueron tam- 
bitn 10s diablos nuevo. 

A1 otro dia el diablo viejo volvi6 a buscar a Peiro. Esta vez se lo 
llev6 a1 apa. Peiro llevaba una bolsa de cordero. Le pregunt6 a1 diablo 
si era capaz de meterse en la bolsa. Le contest6 que si y se meti6 en 
la bolsa. Una vez dentro, Peiro tom6 la bolsa a1 hombro y se jue a su 
casa, donde le dio en la bigornia too lo que pudo. Entonce el diablo 
se arranc6. 

Pot0 despuks muri6 Peiro. Golpi6 a las puertas d-ercielo y San 
Peiro no le quiso abrir, porque el herrero no le habia pedio la gloria 
a1 Seiior. 

-Anda -le dijo- a las puertas coloris que,hay alli. 
Los diablos le remacharon las puertas, que no lo querian ver. En- 

tonce lo jue a dejar el Sefior. En el camino el herrero vi0 una herrau- 
rita y la llev6 consigo. Los diablos, a1 verlo, remacharon las puerta. 
Entonce' el herrero vuelve donde San.Peiro. Le dice el herrero: 

-Tocayito, abra la puerta pa ver lo que yo hai perdio. 
Le abri6 la puerta un poquito y luego otro poquito. Entonce le 

dio un rempuj6n a la puerta, y se entr6 a la gloria y se sent6 en un 
asiento. Y de ahi no se movi6, porque el Sefior le habia concedio el 
pedio que donde se sentaba Peiro no se movia. Asi que el Sefior le 
mand6 hacer otro asiento a San Peiro. 

OImu6, Valparaiso, 1953. . PEDRO PONCE. 
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E L  H E R B E R O  Y E L  D I A R L O  

En una quebri vivia un herrero muy trabajador. Un dia se le present6 
Jes6 con doce burritos pa que le pusiera herra6as. En un ratito el 
herrero herr6 10s burritos del caballero. Jes6 le pregunt6 que cuPnto 
le debia, per0 el guen hombre no quiso pedile na, porque lo ha116 
muy pobre. Entonce Jes6 le dijo que pidiera no ma lo que quisiera. 
Con tanta desigencia que le hizo el caballero le pedi6 que le trajera 
una silla pa sentarse, porque nunca se las habia diligenciao pa com- 
prala. Jesi5 le trajo a1 tiro una silla que el que se sentaba en ella 
no podia parase, si no le decia: “Pirate y indate”. Le. dej6 tamikn un 
costalito con un hoyito bien chiquito que el que se mqtia aentro no 
podia salir mi,, si no se le mandaba que saliera. Muy agradecio qued6 
el herrero, cuando Jes6 se jue. 

Un guen dia Ileg6, despue de mucho tiempo, un hombre a la casa 
del herrero a decile que el tiempo se le habia cumplio y que venia a 
IlevPselo. Entonce el herrero se dio cuenta que no era na Jess el que 
venia, sin0 que era el diablo disfrazao. Lo hizo sentase en la silla y 
ahi lo tuvo too un dia dale palos y rebencazos hasta que lo dej6 casi 
muerto. DespuC le dijo: 

‘ 

\ 

, 

-Anda te. 
Y el diablo arranc6 a correr medio muerto. Otro dia volvi6 a 

venir el diablo a llevase a1 herrero. El diablo le dijo a1 guen hombre: 
-Mira; y o  soy tan diablo que paso por el ojo di una abujn. 
El herrero le contest& 
-Yo soy mPs diablo que el mismo diablo, porque te apuesto a que 

no soi’capri de salite por el hoyo de un saquito que yo tengo. 
Y diciendo esto, hijito, lo meti6 en el costalito y no lo sac6 m;is de 

aentro, porque le dio tanfio palo y tanto lo punz6 con una estijern 
que lo dej6 casi muerto. Ahi lo tuvo hasta que se sec6 aentro el saco. 

Monte Putriu, Coquimbo, 1949. ADELAIDA ARDILES. Recogido por el Sr. MARINO PIWRRO. , 
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L A  S U E G R A  D E L  D I A B L O  

Habia una sefiora muy rica en la ciudi; tenia una sola hija. Esta seiiora 
dijo un dia que con su hija no se casaria naide mientras no tenga, la 
dentadura di oro. Dicha sefiora pensaba no m5s que en eso. 

De la noche a la mafiana se pus0 un almacen en la ciudi. Ya luego 
principiaron a correr las voces qui habia un almach muy tremendo, 
cosas muy baratas, muy lindah y muy guena. Sup0 la sefiora y como 
era tan rica ella se derigi6 a1 almackn nuevo. En llegando a1 almacin, 
el joven duefio ’el almacen muy luego la recibi6 contento y alegre. 
Luego la sefiora principi6 a comprale cosa. La sefiora hallaba las cosas 
muy lindas, muy guenah y muy barata. De luego que la sefiora le 
compr6 varias cosah, el joven se sonri6 y la sefiora acert6 a mirale la 
boca, cuando se sonri6 le vi0 toa la dentain-a cli oro. Entonce dijo la 
sefiora entre su coraz6n: “Naide va a ser mi yerno no mis que este 
joven.” De luego que ya conversaron harto, la sefiora lo envit6 a su 
casa a un almuerzo, dia domingo. Entonce el joven le contest6 que 
estaba muy bien. 

Se lleg6 el dia domingo. El joven se jue a1 convite. De luego que 
el joven lleg6 alli, muy atentamente sali6 la sefiora con la hija a 
recibir la visita. Luego lo hicieron pasar para dentro. Pasaron a1 co- 
medor y se principiaron a servir de las cosas mih  esquisitas qui habian. 
De luego que tomaron el almuerzo, [ya la sefiora y la sefiorita envita- 
ron a1 joven para salir andar por el jardin. iAy, quk cosas tan lindas 
via el joven en el jardin! La seiiorita se prend6 muc‘ho del joven 
y el joven tambien. Ya salieron andar mis par’el campo. De luego qui 
anduvieron harto por el campo, se volvieron para su casa. De luego 
que llegaron a su casa, luego tomaron la once. De luego que tomaron 
la once, el joven se principi6 a preparar para irse para su casa. Entos 
ce el joven se levant6 y se despidi6 con gran carifio de la seiiora y de 
la sefiorita. Enmediatamente le dijo la sefiora: 

AVenga, mi buen joven, el domingo a pasiar otra veh. 
El joven le contest6 que estaba muy bien. 
(A1 domingo siguente el joven volvib a1 convite otra veh. Si recebio 

jue el domingo primero, el otro domirlgo jue mucho mih. De luego 

e 
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qui almorzaron y se levantaron 10s servicios, quearon en una gran 
conversaci6n. Entonce la sefiora no si aguant6 y le dijo a1 joven: 

-Mire, mi buen joven; naide va a ser mi yerno no m4s que ustt, 
porque yo soy una sefiora rica, poerosa y no tengo m4h hija que Csta. 

El joven le contest6 de que estaba muy bien. Entonce la sefiora le 
volvi6 a decir: 

-Lo que si haiga di hacer tarde, que si haiga temprano. 
Dejaron el dia citao para el casamiento: dia sibado s'iban a casar. 

De luego que el joven se jue para su negocio, la sefiora enmediata- 
mente principirj a comprar las faltas par'el casamiento. De luego que 
las compr6 toas se lleg6 el dia que lleg6 el joven otra veh a la casa a ca- 
sarse. De luego que lleg6, la sefiora enmediatamente mand6 a buscar 
padres, curah y obispoh, y se casaron. Dicho joven de luego que se 
cas6, se sigui6 el celebramiento. A lo que ya jue hora de dormir, la 
seiiora mand6 a su hija que lleve su esposo a dormir. Se levant6 la 
niiia, tom6 su esposo de la mano, pa su dormitorio se jueron. La nifia 
tenia su catre rodiao de santoh y una silla en su dormitorio. La nifia 
se desvisti6, y si acost6 y le dijo: 

-Acu&tate, mario. 
El joven le contest6 que estaba jumando. El joven sigui6 jumando, 

botaba ese cigarro, encendia otro. La nifia le llamaba que si acostara. 
El le contestaba que estaba jumando. Dicho joven no se pGo acostar, 
amaneci6 sentao jumando, no se pGo acostar. A1 otro dia temprano 
se levant6 la sefiora, luego prepard el desayuno. Se levant6 la hija y 
se jue a lavar junto con su mario. Luego tomaron desayuno. De luego 
que tomaron desayuno sa'lieron andar a1 jardin juntamente la nifia con 
su mario y la mam5 a1 lao. 

-;Que noche habis pasao, hija, con tu mario? I 

La nifia le contest6 que en toa la noche el mario no si habia 

-Si amanecid jumando -le dijo. 
-Bueno -le dijo la mamA-, vamoh a ver esta noche. 
Mientrah eso lleg6 la hora 'el almuerzo. De luego que tomaron el 

almuerzo se levantaron de la mesa, salieron andar por el campo a 
destraerse, la sefiora ensefiando sus jundoh a1 yerno. Se maravillaba el 
joven de ver tantas riqueza. Ya luego giraron pa la casa. De luego que 
llegaron a la casa se principiaron a servir la once. De luego que se 
sirvieron sigueron conversando. iMientrah eso s'hizo la nlodhe. L u e p  
cenaron. DespuCs de la cena a dormir se jueron. Llegrj la nifia y si 
acost6. 

acostao. 

-Acutstate, mario -le dijo. 
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-DCjame jumar primero. / 

El joven se sent6 a1 pie del catre de la nifia y se pus0 a jumar. Este 
joven era cigarro encendio y cigarro apagao. TambiCn lo hizo como la 
primer noche que si amaneci6 jumando. AI otro dia temprano se 
levanta la sefiora y se levant6 la nifia y el joven. Tomaron su desayu- 
no, volvieron a salir a1 jardin. Andando por el jardin andaban, le 
prednta la madre quC tal pasaron. Le contest6 la nifia que tambien si 
amaneci6 jumando. Entonce la sefiora se dirigi6 pa la iglesia. Lleg6 
y le convers6 a1 pairecito lo que pasaba, que su yerno no si acostaba, 
que si amanecia jumando. Entonce el pairecito le contest6: 

-Es cosa mala. 
Enmediatamente le dio un cord6n bendito, le hizo una armaita y le 

dijo a la sefiora que cuando se vaiga acostar que lo principie a halagar 
ella y lo enlace con el cord6n bendito. 

-Si es cosa mala, ai se va a ver. Y a1 mesmo tiempo voy a ir yo 
y voy a quear parao a1 laito ajuera 'e su dormitorio. 

La seiiora llev6 muy oculto su cord6n. A un descuido habl6 con la 
hija y se lo pas6. 

-Mira, hija -le dijo-; cuando ti acuestes, lo principiah a halagar, 
a un descuido le poneh el lazo en el cogote. 

-Muy bien, mamh -le dijo. 
Asi qui a lo que jueron a dormir, se jueron a acostar. La nifia llegb 

-Acuestate, hijo -le decia. 
El le contestaba que estaba jumando, qui a lo que deje 'e jumar si 

acostaria. Entonce ella lo principi6 a halagar, a un descuido lo enlazb 
del cuello. Se volvi6 un culebrdn. Entonce ella le dijo: 

y si acost6 y el joven se pus0 a jumar. 

-iGiielve a tu ser! 
Se volvi6 un gato. Estando hecho vuelto gato, dentr6 el pairecito, 

-iGiielve a su ser otra veh! 
Volvi6 a su ser. Estando vuelto en su ser, la sefiora enmediata- 

mente mand6 hacer un caj6n. Lo echaron dentro 'el caj6n. Estando 
dentro 'el caj6n, lo clavaron, lo jueron a sepultar onde habia un 
crucero 'e camino. Quedando sepultao, de noche si aburria de recla- 
mar que el que lo saque di ai, rico, poeroso lo dejaria. iQuC gente no 
pasaba! Naide lo podia encontrar. A tanto gritar, par6 un soldaillo a 
media rasca. Dicho soldaillo oy6 la voz que decia que el que me saque 
di aqui, rico, poeroso lo dejo. El soldaillo, comu iba con copa en la 

agarrb el cord6n el pairecito y le dijo: 
~ 

8 
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:za, llevaba valor, lleg6 a1 lugar onde gritaba, se pus0 a cavar, naa 
6 onde estaba. Entonce le dice el soldaillo: 
-<Abnde estis, poh, hombre, que no puedo atinar onde estih? 

-Aqui estoy. 
Entonce el soldaillo atin6 y lo sac6. De luego que lo sac6, desclav6 

el caj6n, se levant6 el joven. Entonce el soldail16 le dijo: 
-Pigame ahora. 

Entonce le contest6: 
-Mira, deguelvete a la ciudi, y arrihdate una casa y pone un 

rktulo que soh un doctor muy ljueno. Yo me voy a m&er aentro di 
una piececita. En toa la ciudi no va haber doctor qui alivie a la prin- 
cess. Entonce tu poneh el retulo que soh un doctor muy afamao. 

A1 otro dia temprano amaneci6 la princesita, la hija mayor del rey, 
muy enferma. Lo doctore llegaban amontonao, naa 'le podian hacer. 
Pas6 un soldaillo y pas6 a ver el retulo del doctor nuevo. Jue y le 
~ I J O  a1 rey qui habia un doctor nuevo muy afamao. Entonce el rey lo 
mand6 a buscar. Se jue el doctor, lleg6 aonde el rey. Sali6 el rey y 
le dijo: 

-Lo hai mandao a buscat, a ver si encuentra sa16 a mi hija. 
Enmediatamente el doctor dentr6 a ver la enferma, dentr6 y la 

vido . 'Sali6 el doctor pal jardin, jue, agarr6 unas yerbecitah y las re- 
fregb. Dentr6 para dentro y le dio una copa a la enferma. Lijerito 
la enferma encontr6 la sal& Parte a1 rey a1 tiro que el doctor nuevo 
habia aliviao a la sefiorita. Di alli vino el rey a toa carrera, de con- 
tento que su hija habia aliviao. Cuando el rey dentr6 a la pieza de la 

1, la hija pasiindose contenta. 
-iAy, qu t  doctor tan bueno! -dijo el rey. 
Sali6 el rey y le preunt6 a1 doctor: 
-&u6rito me cobra, mi doctor? 
-Lo que sea su gusto. 
El rey de contento le dio treinta mil peso. El doctor se jue muy . 

contento pa su oficina. De luego el doctor se pus0 a tomar, porque le 
gustaba harto la bebia. 

A1 otro dia amaneci6 enferma la hija del medio. A buscar el doctor 
otra veh. Vino el doctor enmediatamente. No mis qu'hizo dentrar 
onde estaba la enferma muy grave, jue y la esamin6, harto grave la 
encontr6. TambiCn enmediatamente cortd pal jardin, tambiCn jue y 
cort6 varias yerbecita, tambien las refreg6. Estando refregi, jue y se 
las dio a su enferma. Enmediatamente alivi6 la nifia. Parte a1 rey que 
la hija habia aliviao. Di alli se vino el rey y dijo: 

-]Que doctor tan buenol 



No mis qu’hizo hegar a la pieza ‘e la hija y dentr6. La encontr6 
que si hallaba pasiando muy alegre y contenta. Entonce cortd ponde 
el doctor y le preunt6 cuinto le iba a pedir. Entonce el doctor le pus0 
precio a su trabajo. Le cobr6 sesenta mil peso. Muy contento el rey 
se 10s pag6. El doctor recibi6 su dinero y se jue para su oficina, muy 
contento el doctor porque llevaba harto dinero. A1 rat0 lleg6 el qui 
habia sacao onde estaba sepultao y le dijo: 

-<No vis c6mo ya te tengo rico? Per0 ahora yo voy a entrar en la 
menor, no te comprometah a aliviarla porque yo di ai no voy a salir. 

El soldaillo qued6 pensando que c6mo no vah a salir. A1 otro dia 
amaneci6 la princesita menor muy grave. Entonce jueron a buscar el 
doctor otra veh. Enmediatamente se jue el doctor otra veh. Enmedia- 
tamente se jue el doctor y lleg6, dentrb para dentro onde la enferma, 
la esamin6, la encontrci mPs grave qui a lah otras do. Entonce el doc- 
tor cortd par’el jardin otra veh, jue y tomb 10s pastitoh otra veh y 10s 
refreg6, y jue y le dio la copa a la nifia. Na de provecho l’hicieron. 
Entonce el doctor llam6 a1 rey. 

-Mire, mi Sacarrial Majesti -le dijo-; triigame cien soldao con 
bala en boca y me loh hace disparar un tiro a un tiempo a toitito. 

Entonce 10s mand6 a llamar enmediatamente. El doctor dentr6 pa- 
ra dentro. Llegaron 10s cien soldao y dispararon a un tiempo. Entonce 
el diablo sinti6 el disparo y sac6 la cabeza para juera un poquitito, y 
el doctor, como estaba esaminando, lo vido y le dijo: 

-<Eso que eh? 
-Es tu suegra que ti anda buscando. Entonce sdlete y andavete. 
Sali6 el diablo, sali6, rebent6 y se jue. Alivib la princesita. Parte 

a1 rey qui habia aliviao. Se vino el rey a toa carrera y dentr6 para den- 
tro onde estaba la hija. La jue a encontrar muy contenta pasiPndose. 

-<Aliviate, hija? 
-Alivi&, papi. 
-[Que doctor tan bueno! -dice el rey-. Como este doctor no vamoh 

a encontrar nunca. 
Entonce sali6 el rey para juera. 
-Pide merce, doctor -le dijo. 
La mercC que le pido, de no ser doctor nunca mPh. 
Be la ocedecid el rey que no sea nunca mis doctor. De luego que se 

la dio, qued6 muy contento el doctor y le cobr6 ochenta mil pesos pox 
ser qu’iba a ser el Gltimo enfermo, qu’iba a aliviar. 

Y hasta aqui no mPs llegb el cuento. 

Ignao, Valdivia, 1951. FRANCISCO C O R O N ~ .  
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J O S k  C U E R N k  

1 un hombre pobre, arriero. Se le terminaron 10s f6foro y el 
ial cigarrillo. Era casao. Llega a un despacho de pad ;  se des- 
y pasa a1 despacho Jose GuernC y entra adentro. Entonce gol- 
iostraor; nadie salia di adentro. Entonce pas6 
igo, seiiora, que me venda una caja 'e f6foro y una mufiequi- 
j a. 
xtnha niiinre rentavnq Is mufiera 

ntonce habia una mufiecalde vestio de verde arriba del armario. 
Cbmprame a mi, Jose GuernC. 
-Voy a comprarla -dijo. 
4a compr6 y la plant6 a las cartera, JosC GuernC. A poco que 
uvo, siente que lo agarran de la cintura por detrrih y pega la miri  
una princesa senti en l'anca del remdn. 
-Aqui tengo la mia -dijo el viejo. 
.leg6 a la casa a puesta 'e sol Jose Guerne, a la oraci6n mejor di- 
Entonce le ijo a la esposa de 61: 

-Voy a dormir en el cuarto, porque tengo que madrugar mucho 
Lana. , 

-<Y de cuindo aci? -dijo la vieja. 
-Es que tengo que hacer un viaje muy ripido, tengo que mar- 
.me otra vez por ai. <Que ves que traigo otra mujer muy mala 
cabeza? 
leg6 la noche; se fue a1 cuarto 61. Cuando hizo la cama en.el cuarto, 
resenta la princesa a1 lao de 61 en loh aparejo donde tenia la ca- 
Se pusieron a platicar en la noche con la princesa. Y la vieja 

ba a1 tanto ajuera oservando. Llega la vieja y le golpea la puerta. 
-Jose Guerne, <est& con otra mujer? 
-@IC mujer? Estoy solo. 
'ino ella, se volvib una catita y se par6 arriba 'e la viga. Entr6 la 
ri y lo encontr6 solo por tres vece y no ha116 a naiden. Le ijo 
Guerne: 

-Anda a dormir; dtjame dormir tranquilo. . 
Lsi que partib la vieja ante que 
-(No ves, JosC 'GuernC -le ijo 
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-No soy casao na -le ijo 61. 
-Entonce mafiana me abris la puerta temprano pa irme yo, que si 

--Quince centavos por una mujer no es na, pu. 
Jost GuernC carg6 too el dinero que podia. 
-Aguiitame pa onde voy yo. Gastaris zapatos de fierro y no 

llegarih. 
Entonce sal% andar Jose GuernC a la siga 'e la catita. Anduvo un 

afio por montafiah y sierra; hablaba hasta con 10s paloh este hombre. 
Lleg6 Jose Guernt debajo un quillay muy grande. Ai estaba Cl de 
medio lac0 con una choquita que le quedaba. Siente una voh Cl arriba 
en el quillay, siente la voh: 

-&Smo te va? 
JosC Guerne ice entonce: 
-iAy, catita! (Por que no se baja? -le ijo. 
Entonce: , 

-No, JosC -le ijo ella-; Si te bajii 10s pantalone pa bajarme, pa 

-iC6mo no! 
Entonce se par6 en la anquita, y le dej6 las dos patitas de ella, 

plant6 el guelo, iy arriba 'el quillay otra veh! 
-Giieno, Jose Guernt, iy adibhf Aguiitame la direccibn que voy 

a tomar. Mira, isabis d6nde tenis que ir a buscarme? A la ciudA de 
treh ase a la redondez del mundo. Gastaris zapatos de fierro y no 
llegarih. 

JosC GuernC la qued6 mirando y sale en siga de ella. Por cierto que 
JosC GuernC lleg6 a un bajo, a una sierra de monte. Entonct? habian 
doh hermana que eran negras mAs que el sa r th ,  peliando la bonitura 
las doh hermana dieh aiio. Entonce lo ven a 61. 

-Mire, hermana; ai va un joven que lbs p e e  cortar la dda que 
tenemos las doh. 

Lo llamaron que sirviera de jueh. Entonce le ijo: 
-Lo hemos llamao que 10s corte ustC la dda; hace dieh afio que 

Entonce viene Jose GuernC, qued6 pensando. 
-Giieno, sefiorita -dijo el-; si yo me casara con las doh, las dos 

son igualita. Mire, le voy a decir la verdi: una se parece a1 sol, la otra 
a la luna. Si yo me casara con las doh, me iria con loh ojos cerrao a 

que soy tuya y tu plata te ha costao. 

t 

% 

\ 

pararme en la anquita, entonce me bajo. 

I 

/ 

estamos peliando con mi hermana la bonitura. 

.* cualquierita. -iY eran mAs negras que la tetera! 



-Quedamos tan tranquila, joven. iMuchas gracial No vamoh a pe- 

Entonces Jose IGuerne arm6 su viaje ’d’ilse. Ya iba retirao, lo‘guelven 

-:Pa que me quedrin estas mujere, ya que iba tan apurao? 
Entonce lo vuelven a llamar otra veh, que volviera el joven, que 

-:Pa que me llaman? 
-Es que lo hemos llamao que hemos quedao tan agradecia. No va- 

moh a peliar mis con mi hermana. Mire, hermana, este joven va pa 
lejo y no le hemos dao ninguna virt6. 

liar mih, hermanita. 

a Hamar otra veh. 

quedaban muy agradecia de 61 -le icen. 

Le pregunt6 el: 
-:Sabe la ciudi de treh ase de la redondez del mundo? 
-No; no la hemoh 6ido nunca nosotro. 
Le dieron una virt6: un paiio y un gorrito que, ponikndoselo, 

no lo veia naide, y el paAo lo que le pidiera le daba de comida, le 
daba diciendo: “Pafiito, por la virt6 que Dios te ha dao, que me des 
10s manjares que comen 10s reye.” Esa jue una negra. Falta la otra. 

?Le voy a regalar estas botita. Donde quera trasponerse ustC, las 
botitas lle-zan all& dicihdole: “Botita, por la virt6 que Dios te ha 
d; 
d ; 

IC 
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era muy dije la Catita. Asi que la princesita, cuando le llevaban algo, 
asi como entraba iba cerrando las puertas que naide la viera. 

Se prenda por el nombre un c6nsul de la Catita, de otro reinato, 
por el pur0 nombre. Se present6 entonce. Le faltaba tres dias pal 
casamiento. 

Entonce Jose Guerne se pus0 las botita y se acuerda de la ciudi 
de treh asede la redondez del mundo. Se coloc6 las botita. 
, -Botita, por la virtu que Dios te ha dao, a la ciudi de treh ase 
a la redondez del mundo, aclarando el dia que llegue. 

Plant6 el giielo; aclarando el dia lleg6, y en el giielo lleg6 casi 
desnuo. Cay6 en la casa de un hombre pobre en el faldeo cerquita. 

Entonce le pregunt6: I 
-{Que novedi hay por aqui? 
-{Que novedi? Que hay una princesa bajo siete llave. Se va a 

-Esa es la que vengo buscando yo. 
No tenia el hombre pobre ni pa dale una taza de agua caliente. 
-Siento mucho en mi coraz6n que no tengo ni pa dale una taza 

-No se aflija, amigo, que maiiana tendremo. 
El hombre tenia como dieciocho hijoh; a tooh el rey 10s manejaba 

urgio. Entonce saca el pafiuelo Jose Guernk . 
-Por la virtu que Dios te ha dao, una mesa aqui con 10s manjares 

mejore y que no se termine nunca pa este hombre. 
Cuando habian comio manjare, el olorcito le llegaba a1 rey de 10s 

manjares que tenia Jose Guernk; corria el viento. Jose Guerne se jue 
a1 palacio, llega a la puerta grande, pobre. Pidi6 un par de pantalone 
a1 hombre pobre. Iba pasando la sirvienta y le habla Jose GuernC, pi- 
diendo un servicio, que le de un plato de comia. 

casar con un cbnsul pasao mafiana a primera hora. Se llama Catita. 

de agua caliente. 

-iAh, viejo cochino, mindate cambiar! 
Esa era la sirvienta que cuidaba a1 rey. En seguia sale la otra sir- 

vienta, era jovencita, la que cuidaba a la Catita, la peinaba, le llevaba 
10s comistrajo a la princesa que estaba cautiva. 

-Oiga, sefiorita; (me puede oir una palabra? 
-iCbrno no, agiielito! 
Le ijo: 
-Me va a dar una contesta. {Ddnde serP la ciudP de loh treh ase a 

Entonce le ijo: 
-Llega a una princesa que se llama Catita. 

la redondez del mundo? 
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y.4~ la siga de ella vengo -le ija-. {Buedo pasar pa la cocina? 
-iC6mo lo voy a pasar, que el rey es muy delicao! 
-Yo tengo un gorrito, me lo pongo, no me ve naiden. 
-P6ngaselo, aguelito. 

-<Y d6nde est$, agudito? 
-Aqui estoy. 
Ella andando y el aguelito detrih. Lo pasiron a la cocina, por ai 

le prepararon un estofao 'e gallina, de capbn, de lo tierno. Entonce 
estaba comiendo cuando llega l'otra sirvienta. 

' Se lo puso. I 

-Ai viene l'otra sirvienta, {y'dnde lo escondo? 
Se pone el gorrito y no lo vi0 na. 
-<Y a que hora va a dejar el almuerzo? 
-A las doce. 
-Vaya a icile cas0 puedo mandarle una carta, que ha llegao Jose 

-<Que dig0 yo? 
-Si me almite la carta como un favor. 
Cuando lleg6 onde estaba la Catita con almuerzo la sirvienta, le lle- 

-Oiga, mi guena princesa; lleg6 un joven en busca de uste, Jose 

-No lo creo. Gastari zapatos de fierro y no llegari. 
-iNo le igo, pueh! Y trae una virtli que no lo ve naiden. 
JosC GuernC esperando la contesta, viene ella: 
-Le manda icil cpe pase pa vel0 cas0 eh 61. 
Entonce lo entr6 la sirvienta a Jose Guerne. Cuandoxentr6, le ijo: 
-2Esti aqui dentro, aguelito? 
-Si -le ijo. 
Tuvo la curiosii de guardarse hasta la noche que no lo viera la 

princesa. Ya lleg6 la noche y JosC Guernt estaba adentro de la pieza. 
Entonce ya se recost6 ella. Se sac6 el gorrito y se va 61 donde ella 
estaba. 

CuernC, coho ustt habla con ella. 

vaba la carta escondia, viene la sirvienta, le ice: 

GuernC. 

-iAy, papi! iGente aqui! 
Vino el rey con bala en boca y no encontr6 a naiden por dos vece. 
Alas dos vece el rey estaba enojao. 
-Mira, hija; si gritah otra veh, palabra de rey no puede faltar, te 

Dijo Jose Guerne: 
-Aqui estoy en la guena. 

corto la cabeza. 
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Ella qued6 etrjh ’e la puerta esperando por si le tocaba otra veh. 



Agora el casamiento de JosC GuernC con la princesa. Aqui buscaron 
cura, sotacura, obispo y cardenale, papas nuevas, chocloh y alverja. 
Los que no llegaban en carreta, llegaban en costale. 

AMBROSIO FUENTES. San Franciica de Mosfaral, O’Higginr,‘ 1951. 
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P E D R O ,  J U A N  Y J O S G  

Era un rey que tenia treh hijo. Y un dia el mayor, que era Pedro, le 
pidib permiso a1 padre a aventurar. El padre le concedib Entonce el 
otro hermano tambikn, que era Juan, dijo: v’ 

‘-TambiCn quero salir, padre. 
Entonce el chico tambien dijo: 
-Yo tambikn quero salir, pap&. 
-No, hombre, tb est% muy niiio. 
-No, yo voy no mPh. 
Y como era tan regalbn, tambiCn el padre le concedi6. Y loh otro 

desiaban que no diera permiso, porque ellos no querian ir con P1. Per0 
por fin 10s tres consigueron permiso. Per0 el rey 10s pus0 en una obli- 
gacibn: que tenian que llegar 10s tres casaos con bonitas princesah y 
caa uno tenia que traerle dn regalo y no llevaban no mPs permiso 
por un aiio, que a1 aiio complio tenian que llegar, que loh iba a estar 
esperando para celebrar la boda de 10s tres matrimonio. 

Estos se pusieron en camino, donde llegaron a una piedra grande 
donde se repartian tres camino. Pedro con Juan eligeron 10s mejore 
camino que les parecib, porque tenian mPs rumbos que JosC. Ellos se 
dirigeron para las ciudade y el camino que le indicaron a Josk 10 
conducia para 10s campo. Ahi se despidieron, y dijo el mayor: 

JAqui tenimos que juntarloh a1 afio cumplio para llegar juntoh 
adonde mi padre. 

Asi lo hicieron. Ellos s e ~  jueron a aventurar para las ciudade y el 
pobre Josk cortd pa 10s campos. JosC, de tanto andar, Ilegi). a una casita 
donde habia no mPs que una viejecita que no tenia mPs compaiiera 
que una mona. Josk pidib aposento y la viejita, muy amable, le cedi6 
el aposento y le jue sirviendo de lo mejor que ella tenia por medio de 
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sus pobreza. Jose: se jue quedando ahi, mis dicho porque no hallaba 
para d6nde cortur. Y jue trascurriend’a el tiempo. ‘Cuando ya tenia 
mdh o meno seis mese, le hizo la conversaci6n la viejita: 

-Hijo -le dijo la viejita--, ty c6mo no hah hecho empeiio de ir a 
.aventurar para que le cumplah a tu padre? 

El princepe se quedaba callao y algo se entristecia y la viejita tam- 
poco no le apuraba, porque tuba tan acostumbrada con la compaiia de 
61, hasta que un dia estaba tan triste que le dijo la monita: 

-tY por que estds tan triste, JosC? 
-iY c6mo no he de estar triste, siendo de que no diviso c6mo cum- 

-No se te dC na -le dijol-. CasCmoZo 10s do. 
El lo hizo broma, per0 di ai pensaba: “A lo mejor esta mona con- 

tiene algo giieno”, porque el se acostaba en la noche y la viejita tam- 
bi6n y la mona queaba trajinando hasta muy tarde la noche, como 
que tejia, como que era costurera. El no podia descubrir cui1 era 
el encanto. Hasta que un dia estaba siempre con su tristeza, le dijo 
la mona: 

-iQuC no te digo, Jose, que no tengas pena, que tenimo que casalo 
10s do! 

Y si antes trabajaba, ahora se sentia hasta mis tarde trabajar. Y 
caa dia lo atendia mejor, hasta que el pens6 tambiCn de casarse con la 
mona, porque estaba malicioso que algo contenia de ver 10s trabajo, 
por ejemplo, en la cama de 61 mismo, que eran sdbanas tejias de pura 
seda que ni en el palacio de su padre habia conseguio de taparse con 
tapas tan fina. Y un dia pas6 un padre de esos que recorren 10s campo 
a confesar 10s campesino y dentr6 ahi a la casa ’e la viejita. Y el, como 
ya le habia conversao a la viejita, y la viejita le habia contestao que 
si era su gusto que estaba bien. Entonce,*cuando lleg6 este padre, les 
dijo la viejita: 

-Agora es tiempo que lo hagan, yo tambikn estaba por decirle lo 
misrno. \ 

Entonce el padre 10s cas6. Y tambien dijo el cura entre 61 no mih: 
“iY este joven tan giieno no hallaria con qu6n casarse que se vino a 
casar con un animal!” Per0 se conform6 solo y dijo: “Dios sabe sus 
cosa. Gueno, Cstos quearon ya casao.” El $ura, despues que refresc6, 
sigui6 su camino a 10s campo. 

Desde ahora, ya que dejaba sus quehacere, la mona se subia a1 
catre del princepe y se echaba a 10s pieh. Asi pasaron este otro tiempo 
que le faltaba, per0 el princepe de toas maneras caa dia se encontra- 
ba mis confundio. Y la mona lo consolaba: 

plirle a mi padre! 

\ 
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-@uk temes ya cuando ya est& casao? Ya vah a cumplirie a tu pa- 
dre lo que el leh encarg6. 

Per0 kl siempre pensando de ver que se habia casao con una mona, 
pero a ella no le decia na y di ai 61 tambiCn se conformaba y decia: 
“Esto algo puede contener”, hasta que se aproxim6 el dia que tenian 
que partir. Ya empezaron a prepararse pa su viaje. Entonce, cuando ya 
se lleg6 el dia de la partida, la monita se levant6 mis temprano a pre- 
parar el desayuno. Se desayunaron y luego le trajo un terno para que 
se mudara de pieh a cabeza,‘de lo mis lindo que podia esistir. Este 
estaba mudindose y pensando en la camini di a pie que tehian que 
hacer otra vez, cuando siente el ruido de un coche que Ilegaba, jcosa 
linda! Estuvieron listo y se despidieron de la viejita. El princepe le dio 
loh agradecimiento y la viejita le desi6 que le juera bien. Subieron a1 
coche y partieron a1 punto indica0 donde habian quedao de juntarse 
wh hermano. 

JosC les gan6 a llegar a loh otro. AI poco rat0 asom6 Pedro, que era 
el mayor, y en seguia asom6 Juan. Loh otro, cuando asomaron, divi- 
5aban este coche tan lindo que estaba ahi. Pedro decia: 

I 

+eri Juan o Jose el que estri ahi ya? 
Cuando lleg6 ahi, lo saludh, y vi0 que era una mona que traia de 

-Este no se habri casao; como no viene mis que con esa mona. 
DespuCs lleg6 Juan tambikn en la misma forma. Jose, medio sor- 

dio, 10s miraba de ver las princesa que traian tan bonita, per0 se 
wmaba solo. Entonce le dijo la mona: 

esposa a su lao y dijo: , 

-0rdena a tu hermano que se vayan adelante. 
Entonce parti6 Pedro adelante, y en seguia lo sigui6 Juan y detris 

part16 Jose. Cuando ya iban cerca del palacio, saca la mona de sus pa- 
quete una nueh y se la pasa a Jose y le dice: 

Este es el regalo que le vah a llevar a tu padre. 
)se la tom6 y se la ech6 a1 bolsillo del chaleco. T a m b i h  le dijo 

la mona: 
-TU padre loh esti esperando para nuestra boda de 10s tres matri- 

monio. Los va hacer bailar una cueca a caa cual con su esposa. En 
primer lugar va a ser Pedro, y en seguia va a ser guan y despues 10s 
va a tocar a nosotro, per0 entonce ahi, cuando demos la guelta, me 
vah a pescar de la cola con las dos mano y me valh a dejar caer a1 
suelo con toa la juerza. 
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Asi jue, pueh. Llegaron a1 palacio. Ek rey, muy contento recibien- 
do a suh hijo, y ve que su hijo menor, el que esperaba con rndh esnero, 
iba con una mona. Tambien se le ocurri6 igual, que no habia hallao 
con quien casarse. Y cuando ya lo salhd6 y le dio el abrazo de Ilegada, 
le dijo: 

-Hijo, cy ust6 no .se cad? 
-Si, padre. Esta es mi sefiora. ” 

% El rey se llen6 de dlera,  no hallaba que hacerse. Ya habia recebio 
10s regalo que le habian traio loh hijos mayore, que uno le traia una 
capa dorada en or0 y el otro le traia una linda copa de plata con gran- 
des dibujos para que tomara el rico vino. Con esto estaba muy conten- 
to, per0 con el hijo menor estaba a dijusto. Entonce el hijo menor 
le pasa el regalo, que era una nueh. El rey la tom6 con desdkn, inten- 
t6 botarla, per0 a1 fin la tir6 por ahi encima de un aparador. Todo el 
pueblo que habia asistio, 10s mejore personaje dindole 10s parabiene 
a Pedro y a Juan; a Jose escasamente lo saludaban, porque tambien se 
habia dao cuenta que &sa era la seiiora que traia. Jose too avergonzao, 
per0 pensaba entre si: “Despues se remediarin las cosa.” Efectivamen- 
te, antes de almuerzo jueron las cueca para 10s novio. Y le toc6 a ‘Pe- 
dro primero, idespueh a Jban, tal como le habia indica0 la mona. Des- 
pues le cantaron la cueca a Jose. Y Jose pensando en no olvidarse del 
encargo que le habia hecho la mona, porque si se turbaba ella que- 
daria naa rnis que convertia mona. Entonce ya salieron a bailar. Cuan. 
do jueron a dar la primer giielta, Jose la tom6 con las dos mano de la 
cola y la dej6 caer con toas sus juerza en el suelo. Y se levanta del 
suelo una princesa rnis linda que la de loh otroh hermano y mucho 
m i h  elegante, porque tenia un collar de las piedras mds preciosa que 
habian en todo el mundo. Entonce el rey, a1 ver esto, interrumpi6 la 
cueca y se va con 10s brazoh abierto y abraza a su hijo, igual a la prin- 
cess y le pide disculpa por el desaire que le habia hecho. Y va en 
busca de la nuez, porque dijo: “Esto algo contiene.” Lleg6, abri6 la 
nueh. En el momento que la abri6 se descubre un terno de pieh a 
cabeza, de pura seda, que el jamds nunca habia visto una tela tan fina 
a1 estremo de caber en una nueh. Se sac6 la corona y se la pus0 a Jose. 
Y 10s llev6 a la mesa, que ;so no mdh estaban esperando para servir el 
almuerzo. Y desde luego, Jose jue el rey del palacio, que si no se han 
muerto toavia estarin celebrando. 

Paihuano, Coquimbo, 1950. EFIlAfN RODRfCUEZ. 

178 



37 

L A  M O N A  

Un rey tenia treh hijo. El mayor le pide permiso para ir a Europa, el 
segundo tambien le pide permiso, y se lo acept6. Y el menor le dijo: 

-A mi tambign tiene que dame permiso. 
Tambikn le acept6 el permiso. A todos loh arregl6 con suh emplea- 

do para que sigueran su viaje, per0 les pus0 eomo condici6n que de- 
bian estar un dia ante de su cumpleafio para el recebirlo. Se despidie- 
ron ya 10s tres del rey. 

Sigueron su camino y se pararon en una parte cerca. Y le dice el 
hermano mayor a1 segundo y el segundo a1 tercero: 

- k p i  nos vamo a juntar, cuando vamo a ver a nuestro paidre, un 
dia ante de su cumpleafio entre las doce y la una. 

El mayor se c a d  con la hija de un rey. Y la reina le traia unos 
bonito regalo a1 suegro. El segundo t ambih  se cas6 en otro reinado 
con otra reina. Y a1 menor le toc6 llegar a un palacio de un rey en 
que todoh eran mono: el rey, la reina y todoh. 

Cuando se aproxim6 el viaje, estaba triste el joven. Entonce le 
dice la reina mona: 

-2Por que estis triste? 
-De que se van a burlar de nohorro. 
ni- : 1- J:-- 1- _ _ _ -  n 1- - . - 2 -  

-IYU i ~ ~ i u u i i a  --IC uice la iiiu~iii-. uesuucs vari a ver IO clue somu 
1 

1 

1 I 1 --- _ _  _ _  
nohotro. 

Ya se aproxim6 el dia que iban a salir. Lleg6 61 con su mona a1 
;itio en que habian quedado convenido 10s tre. Lleg6 el mayor con su 
reina a1 punto en que habian quedado convenido de juntarse. Despues 
lleg6 el segundo, casado con otra reina. Llegaron de nueve a dieh y 
media, Y el menor lo tuvieron esperando hasta la'h once y media. No 
Ilegaba. Entonce, en vista que no llegaba, sacan suh antiojo, y miran, 
y ven a la larga distancia y reconocen: 

-Ai viene mi hermano -dicen. 
Ya cuando lleg6 junto a ellos, se presenta con su mona. Y las reina 

-(Que va a decir mi padre, que mi hermano se ha casado con una 
gelven la cara para un lado y loh hermano avergonzado: 

1 mona? 
Entonce siguen viaje hasta llegar a1 palacio del papd. Los recibe el 
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papi a loh hijo. Y recibe a1 hijo menor con muy poca volunti, aver- 
gonzado el joven. Entonce le dice el rey, el papk 

-Ese va a ser el dormitorio para List6 -a1 primero- y ese otro 
dormitorio para ustC -a1 segundo. 

Y a1 tercero le dio una pieza onde estaban las caballeriza. Entonte 
jue el menor con su mona. 

A1 otro dia iba a ser la celebracidn del cumpleaiio del rey. 4Vino el 
primero con su reina a1 sal6n; despueh el segundo vino a1 sal6n tam- 
biCn; el tercero viene con su mona tambiCn. Ya ante le habia dicho la 
mona que iban a bailar, primero loh hermanos mayore y a1 ultimo 
elloh. 

-No te olvidki que cuando bailemo la cueca, a la segunda guelta 
me tomas de la cola y me dah un contrasuelo sin listima y vai a saber 
qui& yo soy recitn. 

Bailaron. Las reina se volvian cuando 61 estaba bailando con su 
mona. Y a la segunda geelta la toma de la cola y se desencanta y apa- 
rece una reina, la mis linda. Y se asombran todoh ahi: el padre, la 
reina, suh hermano. Entonce 10s que acompaiian a la mona se desen- 
cantan tambikn. Entonce le dice la reina mona: 

-Vayan a1 palacio de mi pap5 y le dicen que vengan con mi mamh 
y toda su escolta y traigan una nuez de or0 que tengo en mi maleta 
para dirsela a mi suegro. , 

La reina del hermano mayor le trae de regala una camisa de seda, 
la mis rica y se la pasa a1 suegro. El segundo hermano le trae otra ca- 
misa en medio pliego de papel. Entonce la reina del menor abre con 
una llave la nueh y saca una camisa de seda mi, linda que lah otra. 
Entonce viene el padre de la reina con su escolta, todos' ya desencanta- 
do, en carrozas brillante de or0 y plata pal'a asistir a la fiesta. La reina 
presenta entonce a sus padre. Los demih estin arrepentido de su 
conducta. 

Dt'aguilor, Coquimbo, 1950. MANUEL M I L ~ N  RIVERA. 
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L A  S A P I T A  E N C A N T A D A  

Este era un rey que tenia tres hijos: Alberto, Herimerto y Juanito. 
Ya fue tiempo de que debian casarse. El rey les dijo que debian salir 

a buscar esposas y que el que llegara con la mis hermosa y le trajera el 
regalo m5s valioso recibiria la corona. 
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Sali6 primer0 Alberto. Iba por el camino cuando escucha una voz 
maravillosa de mujer que salia de una casa. Toca a la puerta y, cuando 
aparece una viejita, le pregunta por la persona que cantaba. La vie- 
~1ta le contesta que es una sapita y se la muestra. Alberto la mira y la 
escupe. Despues sigue su camino. 

A continuaci6n sali6 Heriberto. Tuvo que pasar frente a la misma 
casa de donde salia la hermosa voz. Se repite la escena. 

Finalmente salic5 Juanito. Tuvo que pasar t ambih  por el mismo 
lugar, per0 en vez de escupir a la sapita, le declara a la viejita que se 
casarL con ella. 

Cuando llega el momento de regrasar a1 palacio del rey, la sapita 
se convierte en una hermosa joven y hace presentarse un carruaje bri- 
llantisimo que 10s conduciri a palacio. 

Mientras tanto 10s hermanos mayores habian llegado a casa acom- 
pafiados de bellas esposas. 

Se celebran 10s tres matrirnonios. Durante la fiesta la esposa de Jua- 
nito arrojaba joyas a1 escupir mientras bailaba. Las otras dos quisie- 
ron imitarla, per0 en vez de escupir joyas s610 botaban basuras. 

.. 

\ Termin6 el rey por entregar la corona a Juanito. 

Pilin,  Cauqucnes, 1953. Resumen. ANA Quzvzob 
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L A S  T R , E S  N A R A N  J A S  D E  O R 0  

Este era un rey que tenia tres hijo. Y les dice a sus hijo: 
-Ten& que elegir esposa, porque vep muy cercana la hora de mi 

muerte. 
Entonce les da a cada, uno una flecha y un arco. Dispara su flecha 

el mayor y va a caer cerca de una casa donde hay una niiia muy pre- 
tenciosa. Dispara el segundo su flecha y va a caer a una choza donde 
la h i c a  hija es una nifia muy coqueta. Y dispara su flecha el tercer0 

Cada uno se present6 con ,sus respectivas esposa. El rey les dice 
que :deben casarse a1 tercer dia; se han de presentar con sus esgosa para 
bendecirlo. 

y cae en un pantano donde hay una rana. 
* i  
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El tercer0 no durmi6 en la noche, preocupado c6mo llevaria la 
rana. Y como era ahijado de una hada madrina, le rog6 le dijera c6- 
mo debia hacerlo, en qu t  forma debia llevar a su rana. Grande fue 

' la sorpresa cuando su madrina le dijo que se romperia el encanto de 
esa rana, que era una hermosa princesa, que la llevara en su brazo de- 
recho. 

Estaban en el banquete todos sus hermano y esposas muy engala- 
nada, y se reian de c6mo iba a ser la verguenza de su hermano, cuan- 
do apareciera con su rana. Per0 la sorpresa no tuvo limite. Suenan 
las trompeta y se anuncia a1 principe Roberto con su esposa, la prin- 
cess mis hermosa que se haya conocido y deslumbrante de belleza y 
de joyas, y ademh de esto tenia la gracia de que cuanto tocaba se 
convertia en oro. Y como prueba de su gran corazdn, tom6 tres na- 
ranjas y se las dio a sus dos cuiiado y a su suegro convertidas en oro. 

Son Francisco de Mostaml, O'Higgins, 1951. RAQUEL GANA. 
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L A  S A P I T A  E N C A N T A D A  

Estoh eran treh hermano. El mayor se llamaba Luih, el del medio se 
llamaba Antonio y el Liltimo se llamaba Juan. Y salieron un dia a us- 
car trabajo 10s treh hermano'h, y anduvieron hartos diah uscands tra- 
bajo, y en una tarde pasaron a peir alojamiento onde una ancianita. 
Y en la noche, conversando con la seiiora dueiia de casa, le conversa- 
ron 10s j6venes de que elloh andaban uscando trabajo. Entonce Juan 
tabu rendio. Y la seiiora necesitaba un hombre pa que le carretee una 
sapita a un2 laLina a1 pie de su casa. Entonce se que6 ahi. Se jueron 
loh otros doh hermanoh y encontraron tambien loh otros doh. Y si- 
gueron trabajando un largo tiempo. 

Cuando despuCs pas6 Luih y Antonio muy arreglao pa su casa a 
ver sus mayore, y tenian que pasar por el mismo camino onde estaba 
. Juanito y lo pasaron a ver. IPero tabu muy pobre Juanito y se jueron 

ellos Gonde sus mayore. Los recibieron all5 su papi y mami muy con- 
tento y le hicieron llegar sus guenos regaloh a su papi con su mami. 
Entonce le pidieron permiso para casarse a sus mayore. Y en esto le 
pregunt6 la mamP de Juan. ,Entonce 10s niiios contestaron: 
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-Por ahi esti ese leso carretiando a su sapa a la la6na. 
Y lo decian riendose de su hermano. Y desputs se golvieron para 

su trabajo onde estaban trabajando, Y se casaron con unas modistah 
y, despues de casao, golvieron a ir aonde su mami otra vez para que 
la mami conociera las nuera. Y le volvi6 a priuntar la mami de Jua- 
nit0 y le dijeron qui ahi estaba en el ranchito carretiando a la sapa Y 
que era leso. Recibi6 la mami regalos de las nuerah y de loh hijo. 
Despues se golvieron para su casa con sus mujere. En esa giielta no 
pasaron na a ver a Juanito, enojaos ya. 

Y entonce Juanito se dio a la pena. S' iba toos 1'0s diah a la la6na 
con la sapa. Entonce la sapita s' iba a badar y 61 s' iba a la pampa 
esperando que se baiie.'Toos 10s dias, cuando salia la sapita, encon- 
traba a Juanito durmiendo. Entonce sali6 la sapita un dia y li habl6, 
le dijo: 

-2Por qu t  duerme, Juanito? 
-Yo tengo -le dijo Juanito- mucha pena. 
-2Y por que sera? -le dijo la sapita. 
-(No voy a tener -le dijo el-, que mih hermanos pasaron a ver a 

Entonce le contest6 la sapita: 
-,Oye, Juanito; no se te dC na, porqLe ya me faltan cinco dias 

Y entonce le dijo: 
-Yo soy hija di un principe. 
Y en cinco dias se golvi6 el lago un lindo palacio y ella una sefiorita 

muy dije. Entonce Juanito se cad. 
-Y en este viaje que van a hacer tuh hermanos para tu casa 10s 

vamoh a dejar que se vaigan a la casa de tu3 mayoreh y despues nos 
vamos detrih en auto. 

Entonce el dia qu' iba a pasar a 10s cufiaos de ella sabia y entonce 
le dijo a su mario: 

-Yo te voy a dar esta nueh, se la regalah a tu papi. No la mires, 
porque adentro de la nueh hay un terno de lo mis lindo pa tu pap& 
Y a tu mami le llevas tambikn esta otra nuez tambien con un terno 
adentro. Y entonce yo te voy aconsejar el dia que pasen tuh hermanoh 
y tambitn te voy aconsejar que en la fiesta que va haber guardes toos 
10s giiesito. 

Asi que entonce va a llegar el dia que pasan loh otroh hermano. 
Cuando llegan onde estaba Juan, ellos dijeron: 

-Aqui si que nos perdimos, porque tste no eh el camino. 

mi mami con mi papi bien arreglaos de ropa y yo c6mo estoy? 

para que cumpla el plazo del encanto. 



Faltaba la ramaita de tabla y en cambio habia un palacio. Y en esto 
sale arriba en el balc6n de su casa y les dice a suh hermanos que cami- 
nen no mAs, que ese mismo era el camino, que no si asusten. Y llegan 
onde estaba Juan. Juan les dijo que pasaran para adentro. T o m e  le 
dijeron ellos que estaban muy dpurao -y era porque tenian ver- 
giienza. 

-(Nab a ir vos pa onde mi papa? 
-Si -1es contest&, voy despueh. Si gustan, me esperan.,' 
Entonce dijeron ellos que estaban apurao. Y siguieron elloh ade- 

lante. Entonce en el camino jueron conversando ent.re 10s doh herma- 
nos que c6mo habia quedao tan rico este leso. 

Y la sefiora de Juan sabia too lo que hablaban elloh. Y entonce 
10s dej6 un rat0 que pudieran llegar a casa elloh y desputs se jue en el 
auto. Cuando llegaron a116 onde su mama ellos primero, llenos de ver- 
guenza no mentaron mih  a Juan. Asi que mih  a1 rat0 que estin con- 
versando con sus mayores, cuando pitea un auto en la puerta de la casa 
ajuera. Entonce la sefiora mayor, la mami, dijo: 

-il@e barbaria! iQut rico que viene! ilQuC vergiienza me da! 
Sali6 el papa, y cuando abre la puerta del auto, y sale y era Juanito 

con su seiiora. Y se juntaron 10s treh hermanoh, y muy contentos 10s 
mayoreh y loh otros llenos de verguenza a1 ver a Juan asi. En esto que 
estuvieron conversando le hizo el regalo Juanito a1 papi y a la mamli 
tambih .  Entonce la nuera, la mujer de Juanito, hizo el mismo regalo. 
Entonces despues las destaparon las nueceh y salieron unos lindos 
traje. En esto taban trabajando loh otros dos hermanoh y dijeron: 

-<Onde mandaremoh a comprar vino pa tomar? 
Entonce dijo Juanito que tenia, se jue a su auto y jue a uscar un 

caj6n de licor del mejor qui hay en el munclo y una linda vitrola que 
se la regal6 a su pap4 y sobre de est0 deicontentos principiaron a tomar 
y a bailar. Salieron a bailar primero loh hermanos mayore, uno de 
ellos con la cufii, la mujer de Juan. 'Y en el baile se le caian a la mujer 
de Juan unas lindas moneas di or0 en el piso de 10s guesos que guard6 
del almuerzo en la cintura. Asi que despuCs Juan le exigia a su otro 
hermano mayor que se saliera a1 baile y tl le contest& 

-Yo no voy a bailar. 
Entonce le dijo su hermano: 
-Me perdonah, hermano; yo voy a salir a1 baile. 
-1C6mo no, Juan! 
Y sali6 a bailar Juanito con sus dos cufii. A la guelta de la cueca 

se le rodaban moneas di or0 a Juanito en el suelo. Y ahi se terminb 
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la guelta del baile y quearon despuks conversando. Entonce’le dijo 
Juanito a suh hermanos mayore: 

-Ahora cuando giielvan para su casa, pasan a‘la casa mia; ustees 
saben onde yo vivo. 

Y loh otroh hermanos le dijeron de que giieno. Y dur6 dos dias la 
fiesta. Despukh envit6 su pap4 con su mamd Juanito para su casa y 
suh hermano, y se jueron. Llev6 su papd en el auto y su mam4 tambikn, 
onde quearon almiraos 10s viejitos’cdmo habia queao tan rico su hijo. 
Too Io que se pisaba en la casa de Juan en la escala era pur0 vidrio y 
puro aljombrao. Quean muy almiraos toos loh hermano. Y sigui6 la 
fiesra onde dur6 tres dia. 

Y se termin6 el cuento. 

Viuanco (Fundo Santa Juana),  Valdiuia, 1952. E D n r A  OYARZiIN. 

41 
* 

L A  R A N I T A  E N C A N T A t D . 4  

Era un padre ‘e familia que tenia treh hijo. Le pidieron la bendicidn 
a1 padre para salir a rodar tierra Hilario y Diego; que6 Pedro en casa. 
Por all5 llegaron a un palacio di un rey y ganaron mucha plata traa- 
jdndole a1 rey, tanto que le pidi6 la bendicibn Pedro para salir a rodar 
tierras tambitk, para uscar a suh hermano y ganar plata para mante- 
ner 10s viejito. Lleg6 a1 mesmo reinato onde estaban traajando loh 
hermano tambiCn. 

Entonce el rey tenia que mandar ir a uscarle la prince, la ranita 
que estaba encantb. Toos 10s qu’ iban alld ninguno se la traia, porque 
10s mataban. Entonce toos 10s qui habian muerto loh habian muerto 
porque le salian cuatro lione en una montaiia. Cuando iban para all& 
10s l ime se 10s comian, y en seguia de 10s lione habian unoh hormi- 
guero que no 10s podian pasar, que lah hormiga se 10s comian tambikn. 
Entonce a114 onde estaba la prince encantd el que la cuidaba era un 
gigante que 10s mataba. Ninguno regresaba porque por el camino se 10s 
comian loh animale. Entonce lleg6 Pedro y el rey le ijo que juera a 
uscar la prince o la de no la caeza le cortaba. 

-Palabra de rey no puee faltar. 
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Entonce lleg6 Pedro. 
-Yo voy -le ijo-; tiene que darme cuatro cordero, unos quintale 

di harina y una carreta con giieye para Ilearlo. 
Entonce se jue Pedro con su carreta. Tenia qui andar dos dia de 

camino para llegar all& Entonce por el camino le salieron cuatro lione 
para com6rselo, vino Pedro, le dio 10s cuatro cordero a 10s lione y lo 
ejaron pasar. Entonce mbh allb le sali6pl hormiguero, vino Pedro, 
le desparram6 10s cuatro quintale di harina a lah hormiguita 'y lo eja- 
ron pasar. Entonce llegb allb onde estaba la princesa, entonce le ijo: 

-2Ust6 viene a uscar la princesa? 
-Si -le ijo. 
-Tiene qui hacer harto traajo aqui. 
Entonce viene, le entrega cuatro sac0 'e trigo que se 10s limpie, con 

un peacito 'e vela. Se pus0 a llorar Pedro, porque no podia limpiar 10s 
cuatro sac0 'e trigo. Taba Iloransdo, cuando vino un hormiguero que 
se li amontona en 10s sac0 y le limpiaron 10s sac0 'e trigo. ~ 4 1  otro dia 
le ijo: 

-A'hora me va calentar una hornilla que est6 bien caliente -le ijo. 
Se pus0 a echarle lefia Pedro hasta que estaba coloraita la hornilla. 

-T6 times que metCrtele aentro pa tantiarla cas0 esti caliente. 
Era pa quemalo. Entonce v p ,  echaron a Pedro y lu ejaron aentro 

'e hornilla. AI cuarto di hora jueron a velo, hallaron un prince muy 
relindo que estaba. Entonce ijo el prince: 

Ya que la calent6 y li avid: 

-Yo, que soy prince, voy a meteme aentro pa salir mbs Iindo. 
Le calentaron la hornilla, en seguia lu echaron a 61 tambiCn. Cuan- 

do lo jueron a ver, estaba hecho ceniza; si acabb el prince. Entonce 
vino iPedro y se llev6 la ranita que era prince, per0 estaba guelta 
ranita. La ech6 en una ollita nueva y se la llev6. 

Entonce se jue, llega alli onde estaba el rey, con la ranita encanti. 
Toa la gente lo miraba en meno; 61 no 1' hizo cas0 y onde andaba, an- 
daba con su ollita. Llegb onde estaba el rey, con la ranita; entonce le 
preunt6 el rey: 

-&6mo ti ha io? 
--Bien, mi rey -le ijo. 
-Tuh ihermano ya se jueron; si han casao; le he dao las iloh Rija; 

ya han hecho la suerte. 
El pap6 de ellos li habia dicho que toos tenian que trer la suerte 

cuando habian venio, que cui1 de ellos llegaba con la sefiora con mis 
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plata. Entonce ya ijo Pedro too avengozao: "CC6mo voy a ir a meteme 
a la casa, mih hermano con unas reinah alli?. 'Quiso que no quiso, se 
jiie Pedro con 1' ollita con su ranita pa la casa. Llega a la casa. IEstaban 
toos remoliendo en una fiesta. Pas6 a la cocina con su ollita, no si 
animaba a entrar pa dentro a ponerse a la vista del padre, de loh her- 
mano tampoco. Entonce lo manda a llamar el pap5 pa que le d t  cuen- 
ta de la sefiora qui ha encontrao. Quiso que no quiso, Pedro se jue a la 
cocina a uscar la ranita. Entonce le ijo la ranita: 

-No se te dC na. 
Se sale de 1' ollita y si arregla una nifia muy linda. Entonce en la 

remolienda en el comeor se pusieron a bailar muy feliz too, les jueron 
sirviendo la comia. La niiia empez6 a meterse 10s giiesito en la cintura. 
Entonce ijeron las otras reina: 

- i Q d  sucia! iVa a ver no mih! iEst5 metiendose 10s guesito en la 
cintura! 

Entonce la echaron pa juera. Sali6 muy tranquilamente pa juera. 
Estaba Pedro avergonzao y Ilorando. iLa sefiorita que tenia! Habia 
pasao una vergiienza muy grande. Entonce mis tarde, lo que sirvieron 
otro poco: 

-En fin- dijeron-, too si hace na. Convienla aentro otra ve. 
La pasaton pa entro. Entonce ijeron: 
-iQue baile una cueca Pedro con la sefiora de Cl! 
Sali6 a bailar. Aquella nifia en el baile giielta que daba giiesos que 

tiraba: caian rosas, clavele ahi. Tap6 el comeor con flore. Dijeron lah 
n t r a i  reina: 

,"L I LU'" LVI I  I V l L ' L L l  %"&I OLA A c l l l l L U  yu x u  x.UI)U. "'"6" U I U  LUUU. Y U L U U U . .  

toos remoliendo en una fiesta. Pas6 a la cocina con su ollita, no si 
animaba a entrar pa dentro a ponerse a la vista del padre, de loh her- 
mano tampoco. Entonce lo manda a llamar el pap5 pa que le d t  cuen- 
ta de la sefiora qui ha encontrao. Quiso que no quiso, Pedro se jue a la 
cocina a uscar la ranita. Entonce le ijo la ranita: 

-No se te dC na. 
Se sale de 1' ollita y si arregla una nifia muy linda. Entonce en la 

remolienda en el comeor se pusieron a bailar muy feliz too, les jueron 
sirviendo la comia. La niiia empez6 a meterse 10s giiesito en la cintura. 
Entonce ijeron las otras reina: 

- i Q d  sucia! iVa a ver no mih! iEst5 metiendose 10s guesito en la 
cintura! 

Entonce la echaron pa juera. Sali6 muy tranquilamente pa juera. 
Estaba Pedro avergonzao y Ilorando. iLa sefiorita que tenia! Habia 
pasao una vergiienza muy grande. Entonce mis tarde, lo que sirvieron 
otro poco: 

-En fin- dijeron-, too si hace na. Convienla aentro otra ve. 
La pasaton pa entro. Entonce ijeron: 
-iQue baile una cueca Pedro con la sefiora de Cl! 
Sali6 a bailar. Aquella nifia en el baile giielta que daba giiesos que 

tiraba: caian rosas, clavele ahi. Tap6 el comeor con flore. Dijeron lah 
otras reina: 
. --Lohotro vamoh hacer lo mesmo tambitn como lu hizo la Fulana. 

M i s  tarde le ian sirviendo merienda. Hicieron la mesma prueba, se 
van metiendo 10s gueso en la cintura tambih. Lijerito se proponen 
de salir para botar flores tambitn. En el baile estaban, principiaron a 
botar guesos las niiia. Cuando principiaron a entrar perro, se form6 
una pelea 'e perro que no sezentendia. 

.v- " * X I  ::- -1 ..-..A . h . . n  C P  +,,,:,6 -1 m..o+r\ "..P " , ,Pa  1- r%P- 
A I  -., - A *  

lea 'e perro, caa uno pa su casa! 

corri6 por la inocencia que jueron hacer. 
Y que6 Pedrito ahi casao con su nifia y a tom loh otroh hermano 10s 

Lor Andes (Valle de Sun Francisco), Aconcagua, 1950. 
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L A  B E L L A  D U R M I E N T E  

Esta era una ciudA que habia un palacio del rey, y en el palacio lhabia 
un rico muy rico que solamente el rey 1’ igualaba, y tenia una hija, y 
esta hija la criaba muy regalona. Tendria quince ago, cuando un dia 
la mam4 estaba componiendo lana, y ella jue y tom6 una lana para 
ayudarle a escarmenar a la mamP y se clav6 un dedo. Y habiPndose cla- 
vao, se pus0 phlida y luego murid. Habiendo muerto, entonce el papi 
dispuso de ir hacer una casa en un bosque, hizo limpiar m4h o menos 
dos cuadra, y alli la llev6 a,su hija y le llev6 toa clase de viveres mrih 
o menos para un afio, y la dej6 durmiendo como que estaba durmien- 
do en su cama. 

Y aiio despuCs sali6 el rey a recorrer por el bosque con un mozo. 
DespuCs de haber andao mucho, se perdieron en el bosque, y anduvie- 
ron tres dia, y no pudieron salir y jueron a dar con la casa. La casa 
estaba con las puertas cerrada y con llave. Y se asomaron a la ventana, 
porque tenia ventanas de vidrio, y miraban pa entro. Y el rey, miran- 
do, vi0 la nifia que estaba acost4 en la cama. Y querian dentrar para 
dentro y no pudieron. Y total que tuvieron que echar abajo una puer- 
ta y dentraron pa entro. Y se lleg6 el rey a la nifia y la destap6, per0 
la nifia estaba como que estaba durmiendo y tenia la mano asf. Y le 
vi0 el rey una cosa como que tenia maduro el dedo. Entonce le tom6 
el dedo, se lo levant6 y salt6 la espina. Y la nifia abri6 loh ojo y vi0 
a1 rey. Y alli se saludaron y le dijo el rey que por quC estaba alli. Y 
ella le dijo que calculaba que habria muerto y su padre la habria ido 
a dejar ahi. Y Pstoh andaban con bastante necesid4, sin comer, y, como 
ella de too tenia alli, comenzaron a buscar y el mozo se pus0 hacer de 
comer. 

Y alli tuvieron un gran tiempo, de manera que el rey se compro- 
meti6 con la nifia. Estuvieron mucho tiempo. AI afio tuvieron un nifio 
y despues tuvieron una nifiita. Y como hacia tanto tiempo que estaban 
alli, la provici6n se le iba terminando. Entonce dijo el rey que se iba 
a ir con el mozo y toos 10s dia le iba mandar de comer. El rey ante de 
irse le dio un vestido de campanilla a la niiia y le dijo que si acaso se 
veia en apuro que se pusiera el vestido, que diera tres paseo, que las 
campanilla sonarian y 61 iria ‘onde estuviese. 
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Y la reina tabu muy enoji cuando lo vi0 llegar, porque pensaba que 
tenia otra mujer. 

Asi jue que a1 tiempo despues se le ofreci6 una guerra a1 rey y jue 
el dia dictao que iba a empezar la guerra. Salib el rey con too su 
ejkrcito. 

Y tenia un nifio que le iba a dejar comida a la niiia, con un niko, 
secretamente, que no supiera la reina. Y un dia, estando en el balc6n 
la reina, lo devis6 que sal% el nifio con una ollita y lo hizo llamar, 
porque ella quiso saber a6nde iba con esa ollita. Vuelto el nifio, le pre- 
gunt6 la reina que pa bnde iba y que lo que llevaba en la olla. El nifio 
le dijo que iba por ahi no mhh a dejarle de comer a un trabajaor. La 
reina no le acreit6 y le dijo que tenia que decirle la verdA y, si no, iba 
a morir. Y lo pus0 en tal apretura que tuvo que decirle que el rey le 
tenia ordenao que le juera a dar de comer a la niiia, que estaba por ei 
en una casa, que tenia dos niiiitos, que le habia dicho el rey que no 
dijera nunca cuando le preguntaran. Entonce la reina le dijo que juera 
y le dijera que mandara el niiiito mayor pa ponelo en la escuela, que 
calculaba el rey que ya estaria gueno. 

Asi que jue el niiio, y jue y le dijo a la niiia que el rey mandaba 
buscar el niiiito pa ponelo a la escuela. Y ella qued6 pensando y decia: 

--Si no lo mando, se puede dijustar el rey, y asi que mejor lo voy 
a mandar. 

Asi que lo arregl6 y 10 manid6 con el mesmo nifio. 
En seguia llegb el niAo donde la reina, y la reina se lo pas6 a la 

cocinera que lo degollara y se lo tuviera de cena a1 rey. La cocinera, 
cuando lo tuvo en su poder, vikndolo tan hermoso dijo: 

-iNo es posible que lo vaiga a degollar! 
Entonce se lo llev6 con lijereza a un ovejero y le dijo: 
-Toma a este niiio y tbmame un cordero. Este niiio lo va a tener 

hasta cuanclo haiga un reclamo sobre 61. 
Y ella agarr6 el cordero y se jue. Y lo degollb, hizo la cazuela y se 

la tuvo a1 rey. Cuando el rey 1Ieg6, la reina Io recibi6 muy alegre y le 
pusieron la mesa para que merendara. Y ech6 una pas& la reina y le 
dijo: 

. 

--Come, come; de tu mesma carne comeh. 
Y 61 le dijo: 
-tPor quC diceh eso? 
Y ella dijo: 
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-Es palabra decidera que tengo. 
En seguia, a1 otro dia, el rey volvi6 a salir a su guerra. Llegaba en 

la noche no m8h. Ya le dijo la reina a1 nifio: 
-Ahora me va a traer la otra, que ya tambien tu buena pa 1’ es- 

cuela. 
Asi jue que tambien se la trajo y tambien se la pas6 a la cocinera 

que la degollara y le tuviera la cazuela. Y la cocinera, como la hallaba 
tan bonita, dijo: 

-No es posible que mate a esta nifia. 
Y la llev6 onde el ovejero. Asi que jue tambien y tambitn se la en- 

-Y tenih estos nifios y podimos tener alglin resultao sobre elloh. 
Y agarr6 otro corder0 para llevar pa hacer la cazuela. 
En la noche lleg6 el rey, le pusieron la mesa y le sirvieron que me- 

-Come, come, que de tu mesma carne comeh -pensando que de su 

Y 41 le volvi6 a preguntar por que le decia asi. Y ella: 
-Es palabra decidera que tengo, hijo. 
A1 otro dia volvi6 a salir el rey, que ya eh el Cltimo dia que iba a 

pegale a la guerra. Y la reina mand6 a buscar a la nifia, como que era 
el rey, para que viniera a ver a sus nifio, que estin bien, muy adelan- 
tao en 1’ escuela. 

Cuando lleg6 el nifio alli, le dijo que juera, que 10s nifios estaban 
muy bien. Ella se alegr6 mucho y luego se visti6, llevando el vestio de 
campanilla engiielto. Y salieron. Ya que llegaron a1 palacio, la sali6 
a recibir la reina. 

-iAy, ingrata! -le dice-; por ti me est6 dando mala vida el rey. 
Encomiendate a Dios, porque vah a morir. 

Y luego agarr6 un cuchillo pa degollala. Entonce le dice la niiia 
que la dejara ponerse un vestio, que era la liltima vez que se lo iba a 
poner, y que le diera permiso para dar tres paseos por el pasadizo. En 
el primer paseo que dio sonaron toas las campanilla. Y oy6 el rey, que 
habian tres leguas de ahi onde andaba guerriando, volvi6 a sentir el 
rey y dijo: 

tre&. 

rendara. Y la reina volvi6 a pasar y le dijo: 

mesma hija comia. 
. 

-]La nifia est& en peligro! 
Entonce orden& a sus capitane que sigueran su guerra adelante, 
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que ya faltaba poco que terminara. 1’ 61 guelve la rienda a1 palacio 
con 1’ espi en la mano. Y cuando iba llegando a1 palacio volvieron a 
sonar las campanilla, mris se apur6. Y cuando lleg6, vi0 a la reina que 
estaba envolviendo el pel0 en la mano, con el cuchillo en la otra pa 
degollala. Entonce le pega el grito, se le solt6 el cuchillo de la mano, Ir 

y la agarr6 y con la espi la mat& Y se salvb la nifia. Y le pregunt6 el 
rey c6mo habia llegao ahi. Y ella le dijo: 

-Por primera uste mand6 a1 nifio mayor pa ponelo en 1’ escuela 
y yo, por no agravialo, se lo mande. Despues volvi6, mand6 a buscar 
la nifiita, que estaria buena pa ponela en 1’ escuela, y yo tambien se la 
mand6. Y despues de esto me mand6 decir uste que viniera pa que yo 
viera a 10s nifio. 

poco, y que no sabia na. Entonce le averigu6 a1 nifio que le iba a dejar 
Ya el rey le dijo que no habia mandao a buscar 10s nifio, a ella tam- ’ 

cocinera, que se lo habia pasao a la cocinera que lo degollara y lo hi- 
ciera de comer. Y el rey le dijo: 

.-(No te dije que no le contarah a6nde ibah? 
Y el nifio le dijo que habia tenio miedo de morir, por eso se lo ha- 

-(Que hiciste con el nifio primero? 
La cocinera le dijo que lo habia ‘ido a cambiar por un corder0 a1 

ovejero, y la reina se lo habia pasao a ella para que lo cocinara para 
que se lo sirviera a1 rey y por eso le decia: “Come, come; de tu mesma 
carne comeh’. Entonce le preguntb el rey: 

bia dicho. Luego el rey mand6 llamar la cocinera y le pregunt6: 

-CY la nifiita? 
Y ella le contest6 que la tenia el ovejero tambien, porque la reina 

le habia dicho que la degollara y se la tuviera de cenar pa la tande, y 
la reina, creendo que era la cazuela, por eso le volvi6 a decir: “Come, 
come; de tu mesma carne comeh”. Entonce el rey mand6 a uscar a1 
ovejero con 10s nifiito. Se alegr6 mucho a1 verlo, y muy contento con 
el ovejero y la cocinera, que le habian librao suh hijo, y que el ove- 
jero no jue mih  ovejero y jue consejero del rey, y la cocinera no jue 
mis cocinera, qued6 en el palacio no mis que para atender 10s nifiito. 
Y 61 mand6 uscar el cura y se cas6 con la nifia. Y bautizaron 10s nifio. Y 
allP estarin viviendo hasta el dia de hoy. 

P A N T A ~ N  U ~ O A .  Lor Lagos (Fundo Lo$ C i r u d o s ) ,  Valdivia, 1951. 
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E L  P R i N C I P E E N C A N T A D  0 

Dicho principe, tando encantao, devis6 esta niiia y se enamor6 de ella. 
Este principe, meses van, meses tienen, se tir6 una noche onde la nifia. 
Lleg6 un tor0 bramando onde la nifia tarde la noche. Dentr6 el tor0 a1 
dormitorio y se sac6 el cuero, lo arroll6 y lo dej6 debajito 'el catre. 
Entonce el principe se acost6 con la nifia. Asi que la nifia, de luego 
que el joven se acost6 con ella, qued6 suspensa que ella, no teniendo 
palabra con naiden, c6mo el joven lleg6 onde ella. Entonce el joven le 
habl6 a la nifia que 61 tenia que ser su esposo de ella, per0 le dijo: 

-Vah a tener que esperarme muchoh afio. 
La nifia le contest6 que estaba muy bien. 
Dicho joven a1 otro dia temprano se levant6, se pus0 su cuero JJ 

volvi6 tor0 y se jue. Asi que la nifia, cuando record6, ni noticia de 
compafiero. A la otra noche volvi6 dicho joven a la mesma casa onde 
la nifia, lleg6 y se acost6. A1 otro dia volvi6 a irse el principe bien a1 
alba. Cuando la nifia despert6, ya su compzfiero no estaba. A lo que 
se levant6 la nifia y la mamh le preunt6, la vieja, y le ijo: 

-Mira, hija, zese tor0 que llega bramando onde voh, que eh? 
La nifia le contest6 que era joven; llegaba y se sacaba el cuero, lo 

Entonce la madre le contest6: 
-Ese debe ser alg6n joven que debe estar encantao. 
Dicho joven la otra noche volvi6 a venir. Asi que llegaba, y se sa- 

caba el cuero, y lo dejaba debajo el catre y lo dejaba arrollao. iA4 
otro dia tempranito el principe se iba otra vez pa su aposento. 

Asi que la niiia pens6 de dejar una caja de f6foro en su cabecera. 
A 1' otra noche cuando volvi6 a llegar el principe hecho toro, se sac6 
el cuero otra veh y lo dej6 arrollaito debajo 'el catre y se acostb. Se 
qued6 dormio el joven en un profundo suefio. Le tanti6 el suefio ella 
y encendi6 un f6foro para vele la cara a1 joven. Esta nifia se almir6 
tanto de ver este joven con el fbforo encendio sobre la cara, se le cay6 
la pavesa 'el f6foro sobre la cara a1 joven. Record6 el joven onde le 
cay6 el f6foro caliente en la cara. 

-jAy, ingrata! -le dijo-, {que lo que habih hecho? Si doble eran 

dejaba arrollaito bajo el catre; era un lindo joven. 

192 





buscar gente y poner gente de inquilina en su fundo. En habiendo te- 
nio gente suficiente su fundo, se pus0 a trabajar el principe. Y qued6 
viviendo para secola con la suegra y su seiiora. 

Ignao, Valdirria, 1952. FIWNCISCO CORONADO. 
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E L  T O R I T O  D E  L O S  C A C H I T O S  D E  O R 0  

Este era un rey que tenia un torito encantao cachitos di oro. Este tor0 
salia toos 10s dia de la laguna y se iba a 10s palacios del rey. A 10s treh 
aAo que tenia este torito ya llegaba toas las maiiana onde estaba el rey 
y el capatih y cargaba a bramios con el rey y cornazo. Tanto jue que le 
pregunta el rey a1 capatih: 

-<Que quere este torito, hombre? 
Le contesta el capatAh: 
-Casarse, seiior. 
Este rey tenia un compadre que tenia una hija: Manda el rey a pe- 

dir la hija para que se case con el torito. Le manda la hija para que 
se vaya a casarse con el torito, el compadre. Esta niiia se llamaba Car- 
melita. Esta niiia si arregla, y viene a los palacios del rey, y viene llo- 
rando por el camino, le sale una viejecita, le pregunta: 

-<Par que llora, hijita? 
Le ice la niiia: 
-iCbmo nu he de Ilorar, mamita! Me manda el rey pa que ,me case 

con el torito y el torito me va matar. 
. Le ice: 

-Hijita, no llore; el torito no li hace na, este torito eh un principe 
muy lindo que esti encantao. 
, Le da una cajita de f6sforo y un cabito de vela para que lu alumbre 
en la noche a la hora di acostarse, cuando ya se quee dormio. 

Entonce despues que pasa la fiesta de este casamiento, li arreglan 
la pieza a la niiia, a1 torito le ponen un alfombrao a1 lao de la cama 
de ella para que se recueste. Despues di haberse recostao y haber apa- 
gao la vela la nifia, viene el torito, se sacude y bota la piel. Como a la 
hora que se quea dormio, viene la nifia y lu alumbra. A este momento 
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que lu estaba alumbrando, viene a ser las cuatro de la mafiana, a1 
aclarar el dia, esta nifia se que6 deledd mirando a este princepe tan 
liiido que estaba acostao, le cae un cerote a la car& y lo quema. Re- 
cuerda este principe y le ice: 

-iTraicionera que me traicionaste! 
En este momento vienen unos tordos cantando a1 aclarar my le ice 61: 
-Asbmate a la ventana. (Cuintos tordos vienen ahi? 
Le ijo ella: 
-Vienen once. 
-Conmigo serPn doce. iZapatos de fierro ti han de costar pa que te 

juntes conmigo! 
A este momento quea la nifia muy tr‘iste, sin habla. A1 otro dia tem- 

prano manda el rey a verla y la hallan sola, muy triste, sin habla. Man- 
da el rey a uscar la gente a ver si pueen hacer hablar a esta nifia pa 
preguntarle por el torito. No la pudieron hacer hablar. Hacian cinco 
dia que esta nifia nu hablaba ni comia. Viene una anciana de las vi- 
vientes del rey a ver esta sefiorita, le ice la anciana que ella se la va 
hacer hablar. La hacen pasar pa entro a la pieza de la sefiorita a la 
guena vieja. Llega la anciana y dice: 

-Cuenos dia, sefiorita. 
Y se guelve pa la park y se contesta ella mesma: “Guenos dias, giie- 

na vieja”. Esta anciana, de ver que nu hablaba la sefiorita, se pone 
hablar sola con la pare. Esta sefiorita, de ver la giiena vieja qui habla- 
ba sola, se pus0 a reir, y dice esta sefiorita: “(Seri tonta esta guena 
vieja, que est5 hablando sola?”. Le ice la giiena vieja: 

-(No ve c6mo habl6. sefiorita? -le ice. 

-(Que li adolorece, seiiorita, a ver si yo lo pueo remediar algo? 
Le ice la sefiorita: 
-(Que sac0 con decirte, giiena vieja? T6 no vah a remediar na. 
Le ice la giiena vieja: 
-Lohotro entre las vieja poemos remediar algo, seiiorita:,$ digame 

no mAh. 
Le ice que el princepe si ha guelto tordo y si ha io con otroh once 

tordos mih  y no sabe a6nde. Le ice la giiena vieja que mande hacer 
cuatro pares de zapato de fierro. La sefiorita se jue a un herrero. 
mand6 hacer cuatro pares de zapato de fierro y sale andar. Tanto qui 
habia andao lleg6 a la madre del puelche y le pregunta a la madre 
del puelche si sabe h d e  estin 10s doce tordoh encantao. Le ice la ma- 
dre del puelche: 

La ice la vieja: f 
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-EspPrese que llegue mi hijo, es muy traficante, 61 puee sal 

En ese momento viene el puelche bramando y le ice la sefiora: 
Escbndase deajo de esta artesa, que la va matar si la pilla aqui 

Llega el puelche y dice: 
-iCarne humana guele aqui o la l e  no me como a ti! 
Le ice la viejita: 
-Aptese, hijito, si nu hay naiden; apCese no mih  almorzar. 

-Hijito, (no me diri  ust6, que es tan traficante, Gnde estin 10s doce 
tordoh encantao? 

-No -le ice el puelche-; mi compadre sur es mis traficante que yo, 
61 puee saber. 

A1 siguente se guela el puelche. Sale esta niiia y se va a1 sur. Alli 
llega a la madre del sur preguntindole si sabe Gnde estin 10s doce 
tordoh encantao. Le ice la viejita: 

estin. 

mi hijo. 

. Lo que si apacigua el puelche, le pregunta la viejita: 

-EspCrese que llegue mi hijo, 61 es muy traficante, 61 puee saber. 
A este momento viene el sur bramando, y da la guelta y dice: 
-iCarne humana guele aqui o de la de no me como a ti! 
Si apea el sur. A Io que si apacigua, le pregunta la viejita: 
-Hijito, (no sabe 6nde estin 10s doce tordoh encantao, ustt que 

Le ice el sur: 
-No sP, mami; mi camadre travesia puee saber, que es mis trafi- 

cante que yo. 
Se giiela el sur. Sale la niiia a la travesia a preguntarle a la madre 

de la travesia si sabe Gnde estin 10s doce tordoh encantao. Le ice la 
viejita: 

EspPrese, hijita, que llegue mi hija, ella es muy traficante, puee 
saber. 

En este momento viene la travesia bramando y dice: 
--iCarne humana guele aqui o la de no me como a ti! 
Entonce la viejita: 
-Ap6ese no mih, hijita, si nu hay naiden. 
A1 momento si hpacigua la travesia, le pregunta la viejita: 
-Hijita, (no sabe Gnde estin 10s doce tordoh encantao, ustt? 
Le ice la travesia: 
-2Por qut  me pregunta esto usti, mami? (Por qu t  quere saber? 
-Es que tengo deseo de saber de esos tordo, hijita. 

. 

es tan traficante? 
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-No, mami; mi compadre norte, que es mis traficante que lohotro, 
61 puee saber. 

Guela la travesia. Y se va la niiia a la maclre del norte, le pregunta 
a la madre del norte si sabe de 10s doce tordoh encantao. Le ice la 
madre del norte: 

-No se, hijita. A lo que llegue mi hijo, 61 puee saber, 61 es muy tra- 
licante, 61 recorre too eso. 

A este momento viene el norte bramando y dice: 
-iCarne humana giiele aqui o la de no me como a ti! 
Le ice la viejita: 
-Apt.ese no mih, hijito, si nu hay naiden. I 

Si apacigua el norte y si apea. A la hora le pregunta la viejita: 
-Hijito, ?no sabe 6nde estin 10s doce tordoh encantao, ustk? 
-Si -le ice el norte-, si se. En una quebrA grande qui hay, en un 

pefiasco muy grande hay un maiten, ahi estin 10s doce tordoh en- 
cantao. 

Guela el norte. Y sale esta seiiorita y le ice la veterana: 
-V’iyase, hijita, a1 cerro morao; onde hay una quebri hay un cale- 
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Llegaron 10s doce tordoh encantao, se pararon en el maitCn, 
pa deajo del caletdn, se golvieron unos grandes principe, se : 
en el comeor, uno muy triste con las mano en la cara y dijo ti 
“Si lIegara la Carmelita, me dehencantaba yo”. Entonce ice la Car- 
melita: 

-Aqui estoy, coraz6n. 
Y se dehencantaron 10s doce tordo, y se jue la Carmelita con su 

tordo, y se dehencantaron 10s doce principe. 

Los Andes (VaNe de San Francisco), Aconcagua, 1950. AOUSTfN POnLETX. 
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E L  P E S C ’ A D O R  Y E L  P E S C A D I T O  E N C A N T A D O  

Este era una vez un pescador que tenia tres hijas. Y el pescador tenia 
que ir a una laguna azul que habia a cazar pescaditos, porque no te- 
nia que darle a sus hijas. Todas las maiianas el madrugaba a cazar pes- 
caditos en esa laguna que habia. Un dia en la maiiana sali6 un pesca- 
dito azul. 

-Mira, hombre -le dijo-, todos 10s dias te empezaremos a dar pes- 
cados, con tal que nos des una hija tuya, la mis bonita. 

La mayor se llamaba Ruth, la otra Angelica y la menor Rosita. 
Entonce el pescador, de verse tan aflijido, le doli6 el alma de tener 

que dar su hija. 
-Muy bien -le dijo-; hay que tener comida para mis dos hijas 

mayores. Le dare la menorb Rosita. 
Entonce le dijo eI pescador: 
-Te dare a Rosita; maAana se la traere. 
Se fue el pescador llorando. Ya le cont6 a sus tres hijas. 
-Yo me ire, papi, para que tengan pescaditos mis hermanitas. 
AI otro dia el pescador se llev6 a Rosita y estaba el pescadito azul 

esperando. 
-Mira, s6bete a mi lomito y cierra 10s ojos, no 10s abras hasta que 

yo te diga que 10s abras. 
Y el pescador se qued6 llorando a la orilla de la laguna. Pensaba 

que iba a sufrir, que iba a pasar muchas amarguras en el fondo de la 
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abajo y hablci con un caballero que estaba sen- 
ido de la laguna. Era un rey que se volvi6 culebr6n. En- 

tonce le dijo el rey: 
-Aqui t6 eres duefia de todo. Vas a ser mi esposa, per0 con una 

condici6n que naide va a abrir la puerta final del palacio. Aqui esti 
el llavero. 

Le entrega todas las llaves. Rosita entraba a una pieza, sentia con- 
versar y no sabia q u i h  hablaba. Iba a la cocina: las ollas, 10s guisos 
mhs ricos habia y no sabia quikn hacia esas cosas. Se sentaba a la mesa 
y le servian; ella no veia a nadie. Se fue a acostar. Y a las doce llegaba 
el caballero a fumar un cigarro, de todo negro, 
, Ya Rosita habia pasado seis dias en el palacio sola ahi. Entonce 
le dijo a Rebustiano: 

-Rebustiano, me encuentro tan sola. Quisiera llamar a una her- 
manita, la que me sigue a mi. 

-Mira, no te aconsejo llamar a nadie. 
Entonce le dijo el: 
-Mira, si tu hermana te llega a merecer la caja de f6sforo y las 

Ilaves, un afio tendris que andar mendiga por el mundo buscindome 
a mi hasta encontrarme. 

1 

Ella le dijo: 
-No, Rebustiano; no creas eso; mi hermana es igual que mi. 
-Bueno -le dijo-, mafiana el pescadito azul le va a avisar a tu 

padre para que te traiga tu hermana. 
A1 otro dia el pescadito fue y habl6 con el padre de Rosita y le 

dijo el recado que le habia mandado decir su hija. El dia siguiente 
el pescador se llevb a su hija bien amargado. El mismo recado que le 
habia mandado decir Rosita se lo dijo a Angelica. Angelica se fue, 
per0 Angelica no era igual como Rosita, era demasiado'intrusa, le 
gustaba novediar todo, todo le gustaba tomar en sus manos. Una no- 
che la hermana le rob6 las llaves y la caja de f6sforo a Rosita y se 
fue abriendo todas las puertas hasta que encontr6 la llave del final. 
Abre la puerta y encuentra un caballero sentado en el trono fumin- 
dose un cigarrillo y 61 le preguntaba: 

-(Que lo que vienes hacer? 
Y ella le contesta: 
-Ando viendo lo que tienen en estas piezas. 
-Sale de aqui fuera, no tienes nada que ver aqui, sale fuera. 
-Ella se fue. A1 otro dia lleg6 41. 



-Todos 10s dias, un aiio andaris por el muntlo hasta qui 

A la otra la ahorcaron por mala y traici6n a su hermana. 
Se fue por el mundo andando Rosita y dos meses para que se cum- 

pliera el afio. Se casa Fulano de Tal  en una parte. Se ocup6 de gan- 
sera. Y no era el. Se sent6 en una piedra a descansar, ya estaba cansa- 
da de andar. Ella estaba vieja, arrugadita ya, y era muy linda; pero 
el pensamiento de Ia traici6n que le habia hecho su hermana la tenia 
asi. Se sienta en una piedra. Y llega una sefiora: 

-@ue haces aqui, ancianita? En tal parte se casa Fulano de Tal. 
-{Fulano de Tal? 
Y se fue a empliar de gansera. El se estaba pasiando por un corre- 

-Has cumplido con el deber que te mandk, has llegado a mi lado. 
En vez de casarse con la princesa que se iba a casar, se casa con ella. 

cuentres a mi; te ocuparis para pura gansera no mAs. 

dor y la ve, la conoce y le dice: 

Y vivieron muy felices. 

Son Francisco de Mostaral, O’Higgins, 19.51. \ OLIVIA MIRANDA. 
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nos amigas que mucho se quisieron se hicieron un juramento: la que 
tuviera un hijo primero, si llegaban a ser casadas, hacia comadre a la 
otra. 

Una de ellas se cas6 muy bien y lleg6 a ser hacendada. La otra fue 
siempre pobre y muy humilde, desheredada de la suerte. Esta filtima 
tuvo tres hijas. La rica no tuvo hijos. Cuando se hall6 en la orfandad 
sin hallar lecho ni abrigo para sus tres hijas y siendo viuda ya, la ami 
ga pobre se record6 que la madrina de una de sus hijas era millonaria 
diciendole a su hija quidn era su madrina, que hasta ese entonce no 
la conocia por ser pobre. A pedido de la niiia, fue a casa de su madri- 
na a solicitar de ella una casa en que vivir y alguna ayuda, a lo que 
la madre accedi6. Y llegi, a casa de la rica. La seiiora la recibi6 muy 
bien y se alegr6 mucho, porque habia salido tan bonita niiia y de bue 
na figura. Le neg6 tener buena casa para ella y a tanta insistencia re- 
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cord6 la rica bia una casa en la montaiia que gente que viviera 
en ella siempre se nabia muerto. Accedieron a irse a la montafia, sien- 
do advertidas que antes de cerrar la oraci6n debian cerrar sus puertas 
y no abrir para nadien. 

A 10s ocho dias de llegada, como en la casa habia un horno, dis- 
pusieron hacer pan, quedando en las brasas una tetera para llevarla 
dentro de la casa para tomar mate en la noche. Cuando la madre 
dormia, dos de las hermanas salieron a entrar la tetera y el fuego para 
la pieza. La que llevaba el fuego iba delante y entr6 primero a la 
casa y la que llevaba la tetera siente por su espalda que 16 tapan la 
boca y la obligan a dejar la tetera afuera. Con la boca tapada por 
una bufanda y vendada de 10s ojos, fue llevada por un hombre hacia 
donde esperaba un carruaje. Y sentindola en el coche, el hombre le 
dijo: 

-No tema, seiiorita, que si uste sabe callar seri dichosa y puede 
aim volver a ver su madre y sus hermanas y traeri dinero y muchas 
riquezas. 

Caminaron como tres horas y de prontp se detienen en la puerta 
de un palacio. Una vez dentro de la casa, le quit6 la venda de 10s 
ojos y la bufanda de la boca, mostrhdole toda la casa, un lujo espan- 
toso que jam& sus ojos habian visto. Le mostr6 su dormitorio con 
ajuares de ropa de dormir y levantarse. Los trajes que ella eligiera, 
todo estaba a su disposicih, todo era de ella. Una vez llevada a1 bafio, 
donde la dej6 que se perfumara muy bien, baAo perfumado por su- 
puesto, le encargi, que se durmiera muy tranquila, y, si algo se le 
ofrecia, llamara a el y su nombre era Pangano. 

Se sentia tan asustada y le costaba reconciliar el sueiio, cuando sien- 
te que alguien subia a su cama y grit6: 

-iPangano, venga! iAqui anda alguien! 
A lo que Pangano inmediatamente dio luz y junto con ella revisb 

el dormitorio, no habia nadien. Convencida, Pangano se retir6. Una 
vez apagada la luz, se repite lo mismo: el bulto Cse subia a la cama. 
Ya ella lo not6 como si fuera un cuerpo de un hombre. Volvi6 a Ila- 
mar a Pangano. Obedeciendo Pangano a su llamada, le dijo: 

-Revisaremos nuevamente, per0 si ahora esti ustC convencida de 
que no hay nadie, tenga a bien de dejarme dormir y quCdese callada. 

-No hay nadie. QuCdese callada. 
No se repit6 esa noche ninguna novedi. 
Y a1 dia siguiente la llev6 a conocer otros salones que no le habia 

mostrado en la noche. La llev6 a1 comedor, donde le sirvib el desayu- 
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no. Para distraerla, la llev6 a1 parque. Se sent6 en un banco 
do a unas matas de magnolio donde habian tres palomas que 
juntas parece que lloraban, y le baj6 una gran nostalgia. Penso: -As1 
estarin su madre y sus dos hermanas con la desaparici6n de ella”. 
Cuando la vi0 llorar, Pangano le dijo: 

-Adhino lo que ustt est4 pensando, que en su casa lloran por ustC, 
imagen de su casa las tres palomas. Si ustt se porta bien, a vuelta de 
ocho dias a quince le juro que la llevarC a verlas, siempre que ustt me 
prometa no decir donde se encuentra. 

Lleg6 la hora de almuerzo y fue servido el almuerzo para ella sola. 
Estuvo mirando la decoraci6n del palacio hasta que se hizo la o r a c h  
y no tuvo deseo de comer. Le dijo a Pangano: 

-LlCveine a1 dormitorio; quiero dormir. 
Durmi6 el primer suefio. A la media noche estaba despierta, pen- 

sando en lo que Pangano le habia prometido en aquella palabra que 
le dijo: “Si uste se porta bien y no dice d6nde est& la llevart! a ver 
a 10s suyos”. Y asi lo hizo, cuando llega nuevamente el bulto a acos- 
tarse con ella. Era un hombre y muy perfumado, de pie1 fina. Y em- 
pez6 desde ese dia un idilio de amor sin conocerlo. 

La mafiana siguiente no pudo levantarse; se sentia enferma, y Pan- 
gano le prodig6 todos 10s mejores cuidados y atenciones. Permaneci6 
en cama varios dias. Y cuando se encontr6 repuesta, se levant& Como 
si Pangano supiera lo ocurrido, la visti6 con traje de princesa, la to- 
m6 en sus brazos y la llev6 a andar por el jardin. Nuevamente se repi- 
ti6 la escena de las tres palomas. Le cobr6 la palabra a Pangano cuin- 
do la llevara a ver su madre y sus hermanas para que supieran ellas 
que ella estaba viva. 

-UstC todavia no puede -dijo Pangano- andar; tiene que cuidar- 
se unos dias. Cuando yo vea que ustC estA bien, gustoso la 1levarC. 

Habia pasado mis de un mes. Pangano en la hora de comida le 
dijo: 

-Es th  listos 10s regalos y el dinero que ustC debe llevar a su ma- 
dre y a sus hermanas; luego se vestiri para que estemos de vuelta tem- 
prano. Yo tocare su puerta; ustC va a entrar sola; y yo le dare un sil- 
bid0 como sefial para que se despida y salga inmediatamente sin dar 
noticia ninguna de donde ustt est& con quien vive, cerrada en un si- 
lencio profundo; y le pondri condiciones, si le exigen; ustC no ir i  
por segunda vez, porque ustC no puede decir. 

’ 

A lo que ella contest6 .- 
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-Est& bien, Pangano; le prometo que asi lo hare. 
Le vend6 la vista y subi6 con ella a un carruaje. Y a la media no- 

che estaba reunida con su madre y sus hermanas. Ellas, a1 verla, le di- 
jeron: 

-No puedes negar que t6 estis con alg6n principe y no nos quie- 
res decir. 

A lo que ella contest& 
-Por mi boca no lo sabrin jam& Si me exigen, no vengo mAs. Yo 

vendre trayendoles ropa y mucho dinero para que su situaci6n sea 
otra, per0 sin ninguna exigencia. 

Siente ella el silbido de Pangano; las abraza y les dice: 
-Hasta otro dia. 
Cuando sali6 Pangano, la tom6 en sus brazos como a una diosa, la 

llev6 a1 coche y le dijo: 
-Siempre que uste desee venir aci, yo la traigo; asi ustC se ha por- 

tad0 muy bien. 
Regresaron a1 palacio. Y corriendo a su dormitorio, ya sabia que 

tenia que reunirse con su carifio. 
Pasaron tres meses. Y quiso nuevamente volver a ver a la madre, 

porque era el dia de su santo, a lo que Pangano accedi6 muy gusto- 
so. Y llevando valiosos regalos y mucho dinero, fue a felicitar a su 
madre. Ya ella se sentia madre y cuando la vieron tambiCn le nota- 
ron esto. No le pudieron sacar noticia alguna; se neg6 rotundamente. 
Y sinti6 el silbido de Pangano, se despidi6 y sali6 diciendoles: 

-Hasta otro dia. 
Quedaba para la madre y sus hermanas un gran comentario. Pan- 

gano le dijo: 
-Se ha portado ustC muy bien y si siempre asi lo hace vendremos 

seguido a verlas. 
AI poco tiempo se realiz6 otra visita y encontr6 la noticia que una 

hermana estaba de novia para casarse y le dieron la fecha de matri- 
monio. 

La noche del matrimonio Pangano preparb 10s mejores regalos 
para la novia y le pidi6 que para afuera le pasara una guitarra, que 
le iba a cantar para 10s novios. Ella accedi6 a1 pedido de Pangano y 
le pas6 la guitarra. Voz mis linda jamis se habia oido hasta ese mo- 
mento. Mientras tanto Pangano cantaba, la madre llev6 a su dor- 
mitorio a su hija y le dijo: 

-Estoy segura de que t6 no le conoces la cara a1 padre de tu hijo 

203 



y para elIo tengo en mi poder una pajuela, que en el momento que 
41 duerma a tu lado, con ella le podris mirar la cara. 

A lo que accedi6 y se llev6 la-pajuela, escondida. Inmediatamente 
oy6 el silbido de Pangano, sali6 para irse, per0 tste se le mostr6 muy 
indiferente. Lleg6 a1 palacio, se fue a dormir. Pronto Ileg6 su amor. 
Prepar6 la pajuela. Y cuando 61 dormia, dio la luz y se qued6 exta- 
siada mirando un rostro del dombre mis lindo que nunca hubiera 
querido dejar de mirarlo. El deslumbre de la luz lo hizo despertar. 
Era un principe y ruborizado le dijo: 

dPangano, a las ldoce del dia tendris que tenerme en una bandeja 
el coraz6n y 10s ojos de esta mujer que me hunde nuevamente. 

A lo que ,Pangano, dirigitndose a ella, le dio la orden de salir del 
palacio, mas mirando el estado de ella tuvo una gran compasi6n de 
verla tanto llorar, llen6 muchas maletas de ropas de princesa y las 
mejores joyas como tambikn las ropas del.heredero, que debia usar 
una vez nacido. Sin que ella se diera menta, Pangano llev6 mucho di- 
nero en talegos, le vend6 10s ojos. Y a mucha distancia pas6 el coche. 
Y habia que subir cerros. El tenia que cumplir la orden que habia re- 
cibido el amo. Cansados de andar, Pangano la mir6 y le dijo: 

-Seiiorita, ust6 falt6 a1 juramento que me hizo, nunca decir don 
de estaba. 

Mirindola decaida por el dolor y el arrepentimiento que pesaba 
sobre sus hombros, Pangano se alej6. Y en el espacio se vi0 un pastor, 
a1 que llam6 ofreciendole un talego de or0 si se dejaba cortar el dedo 
del corazbn y sacarle a su perrito compaiiero el coraz6n y 10s ojos, lo 
que el con mucho cuidado le ligaria el dedo y nada le pasaria. AI ver 
el talego, el pastor accedi6 y se dej6 hacer todo lo que se le pedia. 
Una vez hecho el trabajo, le dio otro talego y le dijo: 

-Est0 es para que cargues todas las maletas y bajes estos cerros 
por el otro lado. Llevaris la princesa con todo cuidado, pasaris fren- 
te a un palacio y cuando llamen que vuelva la princesa. Ella va a 
contestar y tfi: “Debido a una mala direcci6n se ha equivocado de ca- 
mino-y andamos estraviados”. Si te piden dejarla, ahi la dejaris, y 
tli volveris a tu rebaiio. 

Asi sucedi6. A las doce del dia, en una bandeja de plata estaba en 
el comedor con lo pedido por su amo y dicitndole: 

-Aqui est& seiior, lo que me pedistes. 
A lo que el principe contest& 
-No quiero verlo, retira todo esto de aqui. 
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,1 caer la o r a c h  el pastor baj6 de esas montafias a un camino 
'os0 de campo. Pasando frente a un palacio donde estaba una 

reina y sus hijas, mirando hacia la montafia, divisaron frente a ellas 
que habia pasado esta princesa. Y sorprendidas por verla a pie y en 
estado interesante, tuvo compasibn la reina y la hizo devolver. A las 
preguntas de la reina, ella contest6 lo ordenado por Pangano. 

Le dio la reina un departamento, dicihdole que ahi esperaria su 
enfermed5. Las princesas no podian hablar con ella; solamente lo ha- 
cia la reina. Se encarifi6 la reina y tenia todos los preparativos para 
su enfermed5. 

A 10s pocos dias dio a luz un hijo hermosisimo que causb a1 doctor 
mucha admiracibn, el que le cont6 a la reina que el jam5s habia vis- 
to nifio igual'a Cse, tan lindo. Instigada la reina con el deseo de CO- 

nocer a1 nifio, cuando ya ella se levantaba, y sali6 de su cuidado; la 
present6 a sus hijas, las princesas, y orden6 que la llevaran a1 parque 
a tdmar el sol. Y le mostraron 10s jardines y el palacio. 

Una vez el nifio solo, destap6 la reina 10s velos que cubrian la cuna 
y mirando a1 nifio dijo: 

-Este nifio es enteramente igual a mi hijo cuando guagua, y a1 que 
nunca mis he visto, porque debe de estar en alg6n encanto. Si el nifio 
tiene el ombligo de oro, es hijo de mi hijo. 

Tan pronto descubri6 la curiosid& repicaron las campanas del pa- 
lacio, entrando el principe corriendo con Pangano y preguntaba: 

-(D6nde est5 la madre de mi hijo? 
A lo que la reina contest6: 
-Con las princesas estA en el parque o en 10s jardines. 
Corriendo por distintos caminos, siente 61, pasa cerca de ella. Y 

cuando conoci6 a Pangano, mPs a1 principio grit6: 
-iTen pied5 de mi! No me mates,' Pangano, porque tengo un hijo. 

iTen compasi6n! 
Y cayendb desmayada en 10s brazos del principe, fue conducida a1 

palacio y ya convencida que no era para matarla, sino para llamarla 
su esposa. 

Se verific6 la boda ordenada por 10s reyes, pasando las coronas de 
FUS padres a sus nuevos hijos. Y quedaron felices. 

I 

Snn Francisco de Mosfazal, O'Higgins, 1951. MAR~A NAVARRO. 
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C O S M E  

Este era un caballero viudo que vivia en el campo en una propiedi 
chica. Tenia treh hija; y una se llamaba Maria, la otra Juanita, la 
otra Margarita. Este caballero trabajaba en negocio de mercaderia. 
Tuba lejo de 10s pueblo, asi que iba a buscar su mercaderia de a ca- 
ballo, en carga. Embromaba a vece sus veinte dia, hasta un  meh. 
Despuks que hacia sus compra y llegaba a su casa, seguian vendiendo 
las nifias, y lo mis que estaba en la casa eran treh o cuatro dia. Las 
doh hijas mayore cada vez que salia tenian que hacerle un encargo. 
Y cuando llegaba le entregaba suh encargo. EllasJe agradecian mu- 
cho y estaban tan contentas con su padre y 61 con suh hija, que vivia 
engrCido con ellah. 

Hacian muchoh afio que habia seguio este negocio. Y un dia que 
ya estaba para salir a uscar sus mercaderia les pregunt6 a suh hija 
acaso le iban a encargar algo. La mayor y la del medio le hicieron su 
encargo que necesitaban; per0 la menor no, todo el tiempo que 61 
habia seguio con su negocio jamis le habia hecho un encargo, y Csa 
vez le dijo: 

I 

--CY ustC, hija, que nunca me ha hecho un encargo? 
Le responde la nifia menor: 
-@uC sacare yo, papi, con hacer yo encargo, si no me lo ha de 

traer? 
-iVaya, hija! -le dijo 61 entonce--. Estah otra tantas vece que me 

han encargao y cada vez le he traido suh encargo, ty por quC a voh, 
por ser la primera vez que me vah a encargar, no te lo voy a traer? 

-1Pero no me lo va a traer, papi! 
-Encirgueme no mih, que te lo traere. 
Entonce le dijo ella: 
--Me va a traer, papi, una juente di agua chispiando y unos jilgue- 

-Muy bien -le dijo el papi. 
Se despidib de sus treh hija y parti6, desiindole lah hija muy bien 

en su viaje. Se jue este caballero todo el camino pensando en el en- 
cargo de su hija menor. Esa vez jue a un palacio mis lejo que donde 
iba ante a uscar su mercaderia. DespuCs que lleg6 all& compr6 todo 

( 

rillos cantando. 
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p e  iba a comprar y loh encargo de las nifias mayore. DespuCs si- 
gui6 uscando el encargo que le habia hecho la hija menor, per0 no lo 
pudo encontrar en ninguna parte. Preguntaba a cuanta persona veia 

2die le dio noticia. Anduvo este caballero como cuatro dia en bus- 
ca del encargo de la hija y jue in6til de encontrarlo. Obligao a irse, 
preparar su carga y ponerse en camino. Iba muy triste y penoso por- 
~ U C  no habia encontrao el encargo de la hija menor, que era la pri- 
mera vez que le habia hecho encargo. Y un dia a la siestale baj6 sus 
carga a sus caballo y se pus0 a sombriar debajo de un Prbol, pensando 
en el encargo de la hija que no lo habia encontrao y decia: 

-<Que iri.a decir, que no he querido llevar su encargo? 
Y a1 frente habia una laguna y se pone a mirar, cuando ve una 

juente di agua que comienza a chispiar l’agua pa arriba y una multit6 
de jilguerillos cantando. 

-1Ayl -dijo-. Aquel eh el encargo de mi hija. 
Y se levant6 de alli de onde estaba y se alleg6 a la orilla de la 

laguna y alli se par6 a mirarlo. iY pensar que no lo podia ir a buscar 
por la ondura del agua y porque estaba tan adentro! Y estando en 
esto, sali6 un negro en un caballo blanco, lo salud6 y le dijo el negro: 

-tQuC lo que dice ustP? 
-Lo que dig0 -le dijo el caballero-, tc6rno pudiera yo merecer 

Entonce le dijo el negro: 
-Si ustP me trae la dueda que le encarg6 esta juente di agua, la 

poird llevar para tomarla yo por esposa. 
Y el caballero se qued6 un rat0 pensando, decia entre si: “Nunca 

mis la verC, si se la traigo aqui, per0 ya no tendrP que decir que no 
se la he querido traer”. Entonce le dijo que estaba muy bien. T o m e  
le dijo el negro: 

aquella juente di agua con 10s jilgueritos cantando? 

-Me la va a traer en un meh, el plazo que le voy a dar. 
Jue y le trajo la fuente di agua chispiando con 10s jilgueritos can- 

tando. Y le dijo el negro: . 
-Ust6 me la trae aqui el dia temprano, que va a ser pa que gus- 

temo un rato, despues lo despidiremo de‘ ustC y lo iremo. 
Y e n  seguia se despidieron. El caballero ensill6 sus caballo y apa- 

rej6 sus carga. Y se pus0 en camino, que di alli estaba ya cerca para 
su casa. Iba contento, porque le llevaba el encargo a su hija menor, 
y por otra parte llevaba pena, porque nunca mis I’iba a ver, per0 
daba gracias que habia hallao el encargo. Ya que iba cerca de su casa, 
lo vieron las niAa y salieron encontrarlo. La menor no sali6, porque 
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creia que su encargo no lo Ilevaba, y cuando vi0 que venia mis cer- 
ca y conoci6 que llevaba su encargo tambien salic5 echindole 10s bra- 
70, y el papi le dijo: 

-Aqui le traigo su encargo, hija, que me habia encargao. 
-Muchas gracias, papi -le dijo ella entonce. 
Agarrb la juente di agua y la llev6 a1 jardin, porque cada una tenia 

su jardin. Y alli estaba la juente di agua chispiando, sin caer una 
gota a1 suelo, y 10s jilguerillos cantando. La niiia tenia una gran en- 
tretenci6n. En la mafiana, en tanto se levantaba, se iba a su jardin 
a deleitarse con sus jilguerillo. Y ya que llegaba el meh, le faltaria 
dos dia, le dijo el papi: 

-Hija -le dijo-, me faltan dos dia para irte a dejar aonde en- 
contre tu encargo, porque aonde jui en ninguna parte no pude encon- 
trar, y venia con lah esperanzas perdia, y por alli -le dijo- la en- 

-contrk, per0 tengo que ir a tlejarte aonde el duefio que me dio la 
j uent e. 
. Y le respondi6 la hija: 

-Si eh asi, papi, no hay mis que me va a dejar. 
Asi jue que se lleg6 el dia, el papi ensill6 10s caballo y jue a dejar 

fa niiia acornpaiij de suh hermana. Cuando lleg6 all& se Ileg6 a1 mis- 
mo irbol, se desmontaron y soltaron 10s caballo. Luego vieron salir’ 
el joven vestio de blanco y el cabdo.  blanco. Alli tuvieron una gran 
celebracibn, como que se estaban celebrando 10s novio, porque el jo- 
ven traia unas botellas Ide licor y varias cosah asi para comer. Tuvie- 
yon un gran rato, mPh o meno hasta las treh y media. Entonce le dijo 
el joven: \ 

-Ya es ‘hora que Zos vamo a retirar. 
Y se despidi6 la niiia de su padre y de suh hermana con @en 

abrazo y llanto, asi el padre como lah hija. Y se despidi6 el joven y 
la tom6 a1 anca y se meti6 a la laguna. Y no la vieron mhh. Asi que 
el papi  se devolvi6 para su casa con sus doh hija, llorando que su hija 
tal vez s’iria augar y que nunca mis la iba a ver. 

La nifia lleg6 a un palacio solo, que no habia nadie. Solamente 
$e oy6 una voz que le decia: 

-Cosme, Ctrajiste tu seiiorita? 
-Si, mi amito -le dijo Cosme. 
Entonce la vi0 hablar, le dijo: 
-Pisala para la mesa y sirvele muy bien. 
Luego le trajo Cosme la once muy bien arregli. Ella se comenz6 

a servir. A la tarde pa la merienda otra vez que le dijeron a Cosme: 
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:rienda a tu sefiorita. 
le sirvi6 de too lo que ella necesitaba. Despuds de est0 oy6 otra 

voz, que le dijo: 
-Saca a pasiar tu sefiorita por el palacio. 
Ya la tom6 Cosme del brazo y la sac6 para juera. Despukh oy6 otra . 

-Acuesta tu sefiorita, Cosme, y tPpala bien para.que duerma. 
Como a media noche sinti6 la nifia que venia un tropelito. Y se 

acost6 con ella, y era un principe que estaba encantao y estaba @el- 
to venaito,. Asi que en la mafiana se levant6 el venaito y se jue. Este 
no via nadie. Estuvo en esto muchos dia. Un dia oy6 una voz, que 
le clecia: 

voz, que le decia: 

-Cosme, saca tu sefiorita a1 jardin. 
El la sac6 a1 jardin y alli jue a encontrar su juente di agua con 10s 

jilgueros cantando. Y un dia que estaba sola en el jardin se le apa- 
reci6 m a  anciana, lleg6 alli y la salud6 dicikndole: 

-Giienos diah, hijita. 
-hluy giienos dias, mamita. 
-<Y c6mo se halla ustk, hijita, tan solita aqui? 
-<Que voy a hacer, pues, mamita? -le dijo ella,entonce-. Aqui me 

trajeron y sola tengo que estar. 
T o m e  le dijo la viejita: 
-2Quere ver ustk, hijita, su mario que va a ser? 
-iC6mo no voy a querer verlo, mamita! -le dijo ella entonce-. 

Entonce le dijo la viejita: 
-Yo voy a darle una caja 'e f6ford pa cuando llegue. Despuks 

que se acueste y se quede dormio, ustC priende un f6foro y le alum- 
bra; per0 no se vaiga a descuidar, que no le vaiga a caer la pavesa 
del f6foro y lo vaiga a quemar, porque es perdia. 

Asi jue que vino la noche. Ya le avisaron a Cosme que llevara 
su sefiorita a la cama y la tapara bien. Ella, pensando en su mario 
que iba a ser, no se pudo quedar dormia, hasta que lleg6 y se acos- 
t6 con ella y se qued6 dormio. Ella entonce prendib un f6foro y lo 
comenz6 a alumbrar, 1evantPndole 10s pelito, que era tan blanquito 
el cuero y 10s cachito. En esto se idobl6 la pavesa 'el fbforo, y se le 
quebr6, y le cay6 en el carrillo y lo quem6. Entonce le dice ell 

-iAy, ingrata! Ya staba pa desencantarme y Csta es traici6n la que 
m'iba a hacer. 

, 

Per0 no puedo verlo porque no tengo con quC. 

. 
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En seguia se retir6 de ella. A1 otro dia en la mafiana le dijo a 
Cosme: 

-Dale desayuno a tu seiiorita y despuks la sacah a1 campo, la’vah 
a matar y me vah a traer loh ojo. 

Cosme le sirvi6 el desayuno, despuks ya la sac6 a1 campo para ma- 
tala y traerle loh ojo a su amito. Y lo siguib una perrita que tenia 
Cosme. Habian andado bastante por el bosque, cuando le dijo la se- 
fiorita: 

I 

-iGiien dar, Cosme, que vah a matar tu seiiorita! 
-Si mi amito me mand6, tengo que matarla no mih  y que llevarle 

Despuks que anduvieron otro poco le volvi6 a decir: 
-iGiien dar, Cosme, que vah a matar tu sefiorita y le vah a sacar suh 

-Si mi amito me mandb, tengo que matarla no mih  y que llevarle 

k lo que anduvieron bastante por el bosque, ya Cosme le dijo: 
-Giieno, mi seiiorita; encomihdese a Dios, porque ya va a morir. 
-iGiien dar, Cosme -le dice ella-, que me vah a matar! 
-Si mi amito me mand6, tengo que matala no mih  y llevale suh 

ojito. 
Y se qued6 Cosme un rat0 mirando la perrika, y mirindole loh 

ojo a la perrita y ha116 que eran iguales loh ojo. Entonce le dijo 
Cosme: 

-Vamoh a matar mi perrita, y le voy a sacar loh ojito, y ustC se 
va a vestir de hombre, y va a salir andar en busca de trabajo y si algo 
le pasa ustC va a decir: “Favorkceme, Cosme”, que yo enmediata- 
mente me pondrk onde ustk stC. 

Asi jue que Cosme la visti6 de hombre de pie a cabeza. En seguia 
se despidieron y se despidi6 Cosme pa su casa. 

Lleg6 a1 palacio y le dijo: 
-?Mataste tu sefiorita, Cosme? 
-La mat& mi amito, porque ustk me mand6, y aqui traigo suh 

-Sicalos pa all$ Cosme: no 10s quero ver. 
La nifia anduvo tanto que lleg6 a la casa de un rico ya en la tarde 

a puesta de sol. Andaba el rico pasiindose por 10s correore. Cuando 
lleg6 ella, lo saludb y le pregunt6 si acaso tenia trabajo. 

-iC6mo no,‘ amigo! -le dijo el rico-. iEs giieno para andar pal 
campo ustk? -le dijo. 

suh ojito. 

ojito! 

suh ojito. 

ojito. 
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Si, sedor -le dijo. , 

Autial no tengo campero, l y  podia ustC desempeiiar ese puesto? 
Si, seiior, siempre he sido. 
si jue que se qued6 alli pa campero. Asi que esa tarde le sirvie- 

rwi  muy bien a su camperito. DespuCs ya le entregaron una pieza 
con cama. Se acostaron a dormir. En la mafiana se levant6 el rico y 
el joven, y le dijo el rico: 

Vah a‘ ir a uscar dos caballos que hay en la quinta. Esa es mi 
montura y ise es mi caballo. 

Asi que le ensill6 el caballo a1 patrbn, y habia otra monturita por 
ahi y se la ptso a1 otro para salir a1 campo. Tomaron desayuno y sali6 
el caballero con el campero nuevo para ensefiarle el campo y la ha- 
cienda que i l  tenia. Embromaron por alli, jugando di a caballo, la- 
ciando loh animale. El patr6n lu hacia laciar animale, novillo, porque 
li hallaba caricter de nifia y pa ver si era hombre lu hacia tirar el 
lazo. Novillos lobo, le daba espuela a1 caballo y a toa carrera les ponia 
el lazo, que era mucho mejor que el mismo patr6n. Asi hasta que le 
dieron las doce por alli. En seguia se jueron pa la casa, almorzaron. 
Per0 siempre>gl patr6n creido que era nifia. Estuvo saliendo tres dia 
a1 campo con el joven. Despues dijo: “Voy a llevalo a1 pueblo. Aqui 
voy a ver si acaso eh hombre o mujer”. 

Un dia le dijo: 
-Hoy vamoh a ir a1 pueblo. 
Asi que ensillaron y se jueron a1 pueblo. El rico se derigi6 a un 

gran almach que habia surtio de too. Ahi habian monturas de hom- 
bre y mujefe; habian revdlver, cuchilloh y lazo, espuelas muy linda, 
gineros como pa vestio, muchoh. 

-iMira, hombre -le dijo el rico-; estos generitos como pa blusa 
de una seiiorita! 

-(Que, patrdn? -le dijo-. (Blusa? iViera este par de espuela, que 
lindo, como de cinco pulgi de roaja! 

-iMira, hombre, fa silla como pa una sefiorita! 
-iEsta montura si que es bonita, patrbn, montura de hombre! 
-?La queris comprar, hombre? 
-iYa no mih! 
Le compr6 la montura y lah espuela. TambiCn PO alli le mostr6 

-Este lazo es bonito, patrbn; Cste le viene a mi montura. 
TambiCn se lo comprb, juri laLo trenzao, cosa linda! 
-C6mprate, hombre, una caja de polvo. 

unos bordaos que habian tan bonitos que hallaba el caballero. 

d 
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-Este cuchillo es bonito. 
Tambitn se lo compr6 el patr6n. Ya dijo el caballero: “Este eh 

hombre, no es mujer, porque le he mostrao bastante cosa pa sefiori- 
ta y ninguna le ha gustao. 

Asi que se jueron para su casa. Llegaron alli. Se desmont6 el caba- 
llero, el joven le tom6 su caballo y se lo desensill6, y desputs le sac6 
la montura a1 de 61. Conversando con el joven, no hallaba qut  pen- 
sar, per0 dijo el rico: “Toavia tengo que hacer otras prebah. Mafiana 
lo voy a envitar alli a ver qutn mea mis lejo”. El taba conversando 
solo y la nifia lo estaba escuchando. Y cuando la niAa oy6 que dijo 
que io b a  a envitar cujl iba a miar rnis lejo, se jue a la cocina, le 
pidi6 la copucha de un corder0 que ese dia habian carniao. A1 otro 
por la mafiana, cuando se levantaron, le dijo el rico: 

-Te hago una apuesta, hombre, q u h  mea m6s lejo. 
-iYa sti!  -le dijo el joven. 
Y le habia echao bastante agua a la copucha y la tenia muy arre- 

-Mee ustt primero, patrbn. 
Y como estaba a tanta altura, 10s miaos jueron a dar harto lejo. 

En seguia le dijo: 
-iA ver voh! 
-iYa sti, pues! -le dijo el joven. 
Medio se volvi6 pa un laito, y se agarra la copucha y le da un apre- 

t6n. Jue’a miar mucho rnis lejo que el patrbn. Entonce dijo el caba- 
llero: “iAhora si que creo que eh hombre!”. 

Y la sefiora del caballero tuba muy enamori del joven. iY porque 
este caballero no se le ofrece un viaje que iba embromar tres dia! Y 
le dijo a1 joven: 

-Mira, hombre, vos vah a quedar de duefio de casa, mientra que 
yo giielvo y ‘a cargo de too lo que hay. 

-Muy bien, patr6n. 
Asi que partib el jutre y p e d 6  de duefio ’e casa el joven. Habien- 

do salio el caballero, ya la sefiora, a lo que jue hora de almuerzo, lo 
Ham6 pa dentro del comedor. Y se comenzaron a servir. Como el jo- 
ven na le decia, la sefiora se lo comenz6 a empalicar, dicihdole que 
era tan bonito, joven, que ahora que fio estaba el patr6n poian dor- 
inir bien. El joven le dijo: 

glaita. Y se jueron a la orilla del risco y le dijo la nifia: 

n 

--Sefiora, yo no le puedo hacer mal a mi patr6n. 
Era tanto la esigencia de la sefiora que cuase no lo dejaba comer. 

Termin6 de almorzar, en seguia sali6 pa juera, y tom6 su caballo y 
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1 pal campo a ver unos trabajaores que estaban barbechando pa- 
embra. Y por ai embrom6 toa la tarde. Cuando lleg6 a la casa ya 

tlsLmxi6ndoser merend6. En seguia se jue a su pieza, y tranc6 la 
puerta y se acost6 a dormir. La seiiora habia ido a golpiale que le 
abriera la puerta pa conversar con 61 y 61 no quiso. A1 Otto dia se le- 
V r t d  otra vez temprano, ensill6 su caballo y sali6. Embrom6 hasta 
las doce por el campo. A las doce, cuando lleg6, comenz6 la seiiora 
con la misma esigencia y 61 no le hacia cas0 na. Total que asJ t w o  
pasando sus dia hasta el otro dia. Y cuando calculb que ya iba a lle- 
gar el patrdn, la seiiora de enoj5 se comenz6 a golpiar por la cara, loh 
ojo; se 10s dej6 negro onde,se golpiaba, muy machuci 

Asi que cuando lleg6 el patrdn, la pi116 muy enferma a la seiiora 
y le pregunt6 que qut  le pasaba. Y ella le dijo su dueiio 'e easa que 
habia dejao, la habia forzao y habia hecho lo que queria y porque ella 
no queria la habia dejao en ese estao. Asi que el caballero sabiendo, 
se jue a sacar la policia pa tomalo peso. Lo jueron a buscar amarrai- 
to a1 joven y lo sentenciaron a la horca por haber forzao a la seiiora 
del caballero. (Alii vino el cura a confesalo. Cuando el cura le pre- 
gum6 por que habia forzao a la seiiora y que rezara una oraci6n por- 
que iba a morir. Entonce ella dijo: 

-iFavor&ceme, Cosme! . 
Le decia el cura que se persinara. 
-iFavor&ceme, Cosme! -decia ella, 
-Confitsese, hijo -le decia el cura. 
-iFavor&ceme, Cosme! -decia ella. 
-Diga luego su pecao -le decia el cura. 
-iFavortceme, Cosme! -decia ella. 
Cuando de repente sintieron un destruendo y vieron un caballero 

vestio de blanco y caballo blanco que venia con toa furia con una es- 
p5 en la mano y, llegando delante onde estaba la nifia, se desmont6 
del caballo y les dijo que querian hacer. Entonce le dijeron que que- 
rian que se confesara ese joven, porque habia forzao la sefiora de 
su patr6n. Entonce le dice Cosme: 

-2Y pueden creerle que una mujer va,a iorzar a otra mujer? Y para 
que vean -y vino, le desabroch6 el pecho para que vieran que no 
era hombre. 

En seguia la tom6 a1 anca y se jue con ella. Y el caballero se jue 
pa su casa, avergonzao y con rabia. Y cuando lleg6 all& sac6 el lazo 
de la montura y lo doblt varios doblece y comenz6 a castigar la se- 
iiora, que la dej6 mah enferma que lo que estaba. Y Cosme llev6 la 

213 



sefiorita a1 palacio que el amito toos 10s dias le decia, cuando le pe- 
dia que comer: “{Mataste tu sefiorita, Cosme? -La mate, mi amito, 
porque uste me mand6 y le traje suh ojito”. Y pol camino le dijo 
Cosme a la sefiorita: 

-Cuando me pida que comer y me pregunte acaso la hai muerto, 
yo le voy a decir: “{Quere ver uste a mi sefiorita, mi amito?” Entonce 
me va a decir el: “Si vos me trajeras tu sefiorita, Cosme entoye  no 
seria Cosme, seria don Cosme”. 

Cuando lleg6 Cosme a1 palacio, le dice el principe: 
-Dame de comer, Cosme. 
Entonce Cosme pus0 la sefiorita detrds de la puerta y le jue a us- 

car que comer. Cuando le trajo la comida, le dice: 
-{Mataste tu sefiorita, Cosme? 
-La matd., mi amito, porque ustk me mand6. 

Entonce le dice Cosme: 
-{Quisiera ver mi sefiorita ustd., mi amito? 
-Si vos me trajeras tu sefiorita, Cosme, entonce no seria Cosme, 

entonce seria don Cosme. 
Entonce jue para juera Cosme y le trajo la sefiorita. Cuando la vio, 

cay6 a1 suelo, desmayao, y luego se abraz6 ella con el, y Cosme 10s le- 
vant6 del suelo, que estaba muy dPbil el principe. 

Entonce se desencant6 la ciudi, que era una ciudd que habia en- 
canti. Habiendose desencantao, uscaron curah y se casaron, y se ce- 
lebraron mucho con varioh acompafiao. Dur6 la fiesta mih  o meno 
cuatro o cinco dia. 

. -Sacs palld tu comia. 

- 

Y ai quedaron viviendo. Y ai tar&, si no han muerto. 

Lor Lagos (Fundo Lor Cirudos), Va‘aldiuia, 1952. P A N T A L ~ N  ULLOA. 
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L A  G U A C H l . 4  

Un matrimonio que se dedicaban su vida entera en la montaiia como 
fie1 carbonero de un hacendado muy rico tenian una hija y un perro. 
Murid la sefiora y con 10s afios tambien muri6 61, quedando encarga- 
da la hija que su sepultacih seria tras del rancho, idonde habia que- 
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dado el cadaver de su madre. Le encarg6 que no le diera parte a na- 
dien que ella quedaba sola, para que asi, creyendolo a 61 vivo, la si- 
guieran respetando. 

Habia pasado como un afio. Recitn las primeras vecinas, que eran 
una madre y dos hijas, se daban cuenta que esta era sola. Mientras 
tanto en la casa un dia por la tarde la sorprende una voz que le dijo: 

-Dejad un lavatorio de agua a1 lado adentro de tu puerta, que 
dcseo acornpafiarte. 

Mir6 y solamente vi0 un pajarito que posaba sobre la rama de un 
Arbol. Ella accedi6 gustosa y dej6 una fuente con agua. Se acost6 a 
dormir y sinti6 que un prijaro se bafiaba en la fuente. AI mismo tiem- 
PO un joven se sent6 en la cama a conversar con ella; le dej6 visita 
ofrecida a la noche siguiente. Inmediatamente desapareci6. AI dia 
siguiente, a la misma hora, pus0 la fuente con agua. Se acost6 con el 
oido puesto para ver que se repitiera lo que antes habia visto. Asi 
two un amigo confidencial, y con 61 nada le faltaba. 

Mientras tanto sus vecinas conversaron, la madre y sus dos hijas, 
que era necesario ofrecerle compafiia una de ellas, para salir de la 
curiosidi que hacia esta nifia soIa, a la que ellas bautizaron con el 
nombre de “La Guacha”. Lleg6 por la tarde la mayor y ella rehus6 
aceptarla a quedarse con ella. Per0 fue en vano: a la fuerza se ech6 
a la cama. No pus0 entonces la fuente y s610 sentia la desesperaci6n 
del pajarito que bajaba por la habitaci6n. La alojada durmi6 muy 
bien. Parti6 a su casa y le dijo a la madre: 

-La Guacha duerme sola. 
A lo que contest& 
-Es que vos te quedastes dormida. 
-Asi fue -dijo. 
-Entonces esta noche irP tu otl;a hermana. Vamos a ver c6mo le 

va a ir. 
Igual que la primera, a viva fuerza se aloj6 en la casa de la huerfa- 

na. Ella no pus0 el agpa por el temor que lo viera esta mujer. Volvi6 
a su casa a1 dia siguiente, igual que la primera, diciendole a la madre: 

-La Guacha duerme sola. 
Orden6 a la menor que ni por na pegara 10s ojos y tenia que velar 

a la hdr fana  durante toda la noche. Cambiando la hora de lregada, 
como ya hacian dos noches que no habia puesto la fuente, ese dia lo 
hizo para ver el joven y decirle lo que le estaba phsando. Antes de 
salir la que la iba acompafiar, la madre le entreg6 tres cuchillas. 



-Si ves agua en la pieza, te levantaris diciendo que tienes deseo de 
salir afuera y las colocaris sobre la fuente que est6 con agua 

Cuando dormian y aparte del aclarar, siente‘ella que aletiaba el 
parajito con mucha dificulti, se levant6 y vi0 que su cuarto y la 
fuente estaba cubierta de sangre. Levant6 las cuchillas y se fue a su 
casa, contindole a ‘la madre lo que habia sucedido. Crxando despert6 
la huhfana, vi0 lo mismo: que todo estaba ensangrentado. Y prome- 
ti6 andar el mundo hasta encontrarlo. 

Dej6 el perro solo, tom6 el hibito de su padre, disfrazindose de 
ermitafio, sali6 a andar. Co’ino arma’ llevaba una espada antigua que 
perteneci6 a su padre. Se hizo la noche. Bajando 10s cerros, encontr6 
unas matas de patagua, subihdose a una de ellas como refugio. Ahi 
habia ceniza a la orilla del agua. Y pens6 que serian hombres malos: 
“iSabe Dios quiches alojarin ahi!” Fue grande su sorpresa cuando a 
la media noche llegaron tres patas, se revolcaron en las cenizas, y vi0 
que eran sus tres vecinas, las que prendieron fuego y pusikronse a 
conversar. La menor sac6 la co”nversaci6n, diciendo: 

-(Que d i r i  la Guacha, ahora que su pajarito ya habri muerto? 
La madre le contest& 
-Hoy estuve en el palacio. La reina tenia un gran aviso que se de- 

jaba entrar a cualesquiera persona que quisiera hacerle a l g h  reme- 
dio a1 principe, per0 esto no lo conseguiri nadien. 

A lo-que la mayor le dijo: 
-Mami, uste tiene que saber con quC sanari y con que se pueden 

curar esas heridas. 
-Eres noticiosa; pero te lo voy a decir, aunque no debiera decir- 

selos. Solamente con la sangre de nosotras las tres curando con una 
pluma, se levanta inmediatamente bueno y sano. CCuincLo lo va a 
conseguir? -dijo con toda ironia. 

Luego dijeron: 
-Vimonos a dormir, que ya quiere venir el dia. 
Y, dejindose caer a1 agua, gritaron como tres patas. Ella inmedia- 

tamente bajb del irbol y con la fe y la venganza se fue que en parte 
corria, hasta llegar a la casa. Empezaba un nuevo dia. Pas6 a su cuar- 
to, tom6 una botella de loza muy gruesa. Se dirigi6 a la casa de estas 
brujas, las que dormian en una cama. A las tres pas6 la espada por 10s 
tres cuellos y de las tres tom6 la sangre hasta llenar la botella. Volvi6 
sobre sus pasos y como a las tres de la tarde, ya muy rendida, se sent6 
a descansar, apoyindose en un palo. De pronto un viejito se acerc6 
a ella y le dijo: 
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-2D6nde vas, nifia? 
A lo que ella contest6 
-Tengo mi padre enfermo, voy en busca de un remedio. 
El le dijo: 
-Nunca estarli m6s enfermo que el principe. itvieras c6mo lloran 

10s reyes! El palacio est5 enlutado. Agonizaba hoy en la mafiana. Y 
hay dentrada libre para quien quiera hacerle remedio. 

Se par6 bruscamente y se ech6 a correr. Con cuanta persona se en- 
contraba ella le hacia la pregunta: 

-(Es verd5 que el principe est5 grave? 
Encontraba la respuesta: 
-Gravisimo. No pasar6 de hoy. 
Pregunt6 la direcci6n d6nde se encontraba el palacio, y un mucha- 

-tTienes alg6n remedio para Cl? 
-Si -dijo ella. 
-Entonces corramos. Puede que llegues a tiempo y lo encuentres 

Cuando lleg6 a la puerta del palacio, todos lanzaron un grito de 

-Hay un abuelito en la puerta que viene a hacerle un remedio a1 

Le avisaron a la reina. La reina dijo: 
-Parece que el cas0 est6 perdido, porque ya no puede casi respi- 

Desempefi6 muy bien el papel de anciano. Acerdndose a1 princi- 

-Salgan todos, dejenme solo con el. 
A lo que la gente obedeci6 para ver el prodigio, sac6 la botella, 

moj6 la pluma, cur6 las heridas, sobre todo la que tenia en la gar- 
ganta, que casi le separaba la cabeza del tronco. Hecho el remedio, 
las carnes se juntaron. Se hizo el milagro y tal cual habian conversa- 
do las brujas, san6 el principe. Se incorpor6 en la cama y mirando 
a1 abuelito: 

cho le dijo: 

vivo. 

alegria. 

principe. 

rar, p i x  como la liltima persona y ser tan viejito, dCjenlo entrar. 

pe, dijo: 

-Tli me has salvado. T e  dare lo que t6 me pidas. 
-A lo que contest6: 
-Est0 no vale nada; s610 le pido el anillo que tiene en la mano, 

como recuerdo. 
Toc6 el principe una campana. La reina y su corte acudieron a ese 

llamado, que s610 lo hacia cuando el principe necesitaba reunirse 
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con todos. Agolpados a la puerta, encontraron a1 principe vestido y 
curado de sus cortaduras. Y por entre el grupo de gente se escabull6 
el viejito. La hnica que lo vio, que tropez6 con 61, fue la reina, y le 
dijo: 

-Nunca te iris de mi lado, porque creo que vos has curado a mi 
hijo. La campana ha sido tocada por el. 

A lo que de paso le dijo: 
-Me pagaris, sefiora, con ese anillo que tienes en la mano derecha. 
Anillo que llevaba el retrato del principe. La reina se sac6 el ani- 

110 y se lo pad .  Corriendo, la reina fue a ver a su hijo y crey6 que el 
ermitafio la quedaria esperando, lo que no fue asi. ‘Regred a su 
rancho. 

Pasaron varios dias. Ella cumplia con la devoci6n de poner su 
fuente con el agua noche a noche y el pajarito no iba. Ella decia: 

-Esti enojado conmigo y es toda una injusticia. 
Gran sorpresa fue cuando una noche siente el aletiar. Ella dormia 

con las manos p e s t a s  sobre el pecho llevando puesto 10s dos anillos. 
Desenvaina la espada con el fin de matarla. De pronto se incorpor6 
ella y el brillo de las joyas a 61 le llam6 la atenci6n y reconoci6 su 
propio anillo, recordando la olrenda que le habia hecho a1 anciano 
que le dio la vida. Entonces se arrodill6 y le pidi6 perd6n. A lo que 
ella le cont6 todo lo que habia ocurrido, lo llevb a la casa, donde to- 
davia se encontraban 10s tres cadiveres, y justific6 su inocencia. 

La tom6 y la llev6 a1 palacio y la hizo su esposa con consentimien- 
to de 10s reyes, quedando ellos con la corona de reyes y 10s reyes como 
sus hubpedes. 

1 

Asi termin6 el cuento de la Guacha. 

Sun Francisco de Mortazal, O’Higgins, 1951. . MARfA NAVARRO. 
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L A  N I f i A  D E  L A S  T R i E N Z A S  D E  O R 0  

Esta era una- niiia de trenzas di or0 y muy elegante y muy bonita. Y 
la mami la quiso hacer casar y ella no quiso. Entonce le dijo la rnaire: 

-Si no queres casarte, te voy echar una maldici6n: el quince de ene- 
ro -le dijo- te vah a golver culebra y si acaso nu hallah un joven 
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honrdv y srcreto y una nifia honrri, doncella y secreta, culebra te vah 
a golver para siempre; vah a estar un afio de culebra. 

Entonce la nifia se jue a un crucero de camino qui habia, porque 
lo qui habia no m5h eran mulare onde trajinaba la gente. Ahi se pus0 
a llorar amargamente la nifia. Y pasa un joven muy rico, que tenia, 
siete almacene y le dijo: 

-lPor que llora, sefiorita? b 

-iAh! <Nu he de llorar -le dijo--, cuando mi madre me ech6 una 

-lY que maldici6n jue? -le dijo. 
-Si nu hallo un joven honrao y secret0 y una nifia honr5, doncella 

y secreta, culebra me he de golver para siempre. En el afio me tienen 
que salvar. 

maldicidn? 

-iAh! {Eso no mPh es, sefiorita? 
Entonce la tom6 en anca y se jue. Cuando lleg6, le dijo: 
-Yo voy a buscar unoh ancianos que tengan treh hija. 
Sali6 el joven y ha116 un veterano que tenia treh hija y le dijo: 
-En tal parte hay un veterano con treh hija. 
-Vaya a buscarla. 
La jue a buscar a la nifia aonde el veterano. Entonce le dijo: 
-ErnprCsteme la nifia mayor -a 10s viejito- para esta noche. 
-Gueno -le dijeron. 
Y ef joven la llev6. Le dijo el joven: 
-Mire, nifia; una nuez le da de cena a la compafiera y mafiana la 

lleva a 10s siete almacene que saque ella lo que ella quera sacar, pa 
ver la honrae. 

Entonce a1 otro dia se levantaron, se lavaron y se jueron pa 10s 
siete almacene. Entonce: 

-Saca, iiafiita, lo que querah. 
Y sac6 lo que pudo. Pas6 por 10s siete almacene. Asi que la jue a 

entregar a sus mayore. Entonce pidi6 la otra, la segunda. En vista 10s 
mayore que le jue tan bien, luego le emprestaron la segunda tambiCn. 
La misma cosa: le dio de cena una nuez tambikn, tambiCn la pas6 por 
10s siete almacene. 

-Rafiita, saca lo que querah. 
Si la otra sac6 cosas de gCnero, &a poco meno que a la rastra lleg6 

-Sefiora, me empresta la otra nifia, la menor. 
Asi que llevaron la menor. A Csa no le dio na de cena. A1 otro dia 

con las cosas que llevaba. Entonce 16 dijo: 

se levantaron, y se lavaron y se jueron a pasar por 10s siete almacene. 
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-Saca cosas, iiafiita, too lo que queras sacar, estas cosas bonita. 
Entonce le dijo la niiia: 
-Bonito es, pueh. 
Per0 no sac6 na, ninguna cosa, que en el almach hay tantas cosas 

Entonce jue la nifia de trenzas di or0 a dejar la compafiera. Le dijo: 
-Ahor& sefior, me va a hacer un servicio. 
Porque el joven que la vaya a peir por un afio, que le pagaba, le 

daban una casa con sitio a 10s veteranos pa que la dejen por un aiio a 
la nifia aonde la Trenzas di Oro. Una casa con una fruteria le dieron 
a 10s viejito. La llev6. 

A1 otro dia ya se iba a golver culebra, el quince de enero. Asi que 
ese dia la llev6 y le dijo: 

-Too lo que esti aqui lo-vai a manijar vos -le dijo la Trenzas di 
Oro-, porque hoy me voy a golver culebra. No me tengas miedo. 
Pueh, este afio, este mismo dia, me vah a tener tres peroles di agua, 
uno medio quebrantao, y otro tibio y otro calientito, y vah a teneme 
una cama que naiden duerma en ella, bien calientita, y en seguia, 
cuando ya me vah a buscar cuando pegue el silbio, me vah a buscar. 
Entonce me vah a echar a1 agua quebranti, me lavas bien; y en seguia 
me pas\ah a1 otra agua tibia, per0 bien limpiecita; en seguia me pasah 
a1 agua calientita, bien limpia y bien rasp4 que no quee escama de 
culebra. Entonce me vas, cuando ya est6 bien raspi, me echah a la 
cama y me tapas bien. Y hoy a las doce en punto voy a pegar el chiflio. 

Y a las doce en punto se sinti6 el chiflio, y ella se jue a buscarla a 
toa carrera, y ech6 la culebra a1 agua y con el joven principi6 a ras- 
pala. La sacaron di ai y la pusieron a1 agua tibia, y ahora la pusieron 
a1 agua calientita a lavala y a raspala que no quee escama de culebra. 
Entonce la acostaron y la dejaron abrigaita. A las doce la jueron a 
destapar. Si bonita era la niiia trenzas di oro, mis bonita era ahora. 

Cuando ya tuvo ocho dias de nifia, jueron a buscar el padrecito y la 
bautizaron. Se bautizb. Despues de su bautismo se cas6 con el joven. 
Durante el casamiento jueron las grandes fiestah a son de campanah y 
banda. Asi que la fiesta aguant6 un mes veinte dia. 

Y a la nifia que salv6 a la Trenzas di Oro le dieron treh almacene 
y le dieron un joven y se cas6. Y tan casaos y muy felih. 'Y la niiia 
trenzas di or0 tambien tu muy feliz con su esposo. 

bonitas, per0 ella no sac6 na. - 

+ 

Ignao (Fundo Giieimdn), Valdivia, 1951. ZORAILA CORONA. 
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S A N  J O S k  

Este es que eran treh hijo, eran dos veterano que tenian treh hijo, 
tenian a Diego, a Hilario y a Pedro. Salic5 Diego e Hilario a uscar 
traajo, llegaron aonde estaba San Jose. San Jose 10s mand6 que tenian 
qu’ir a ejarle una carta a1 Sefior. AI otro dia leh entreg6 un asnito pa- 
ra que jueran a caallo, leh hizo la carta y se la entregb pa que jueran a 
ejirsela. 

Salieron a1 otro dia por la mafiana, llegaron a un rio turbio qui 
habia, no si animaron a pasar, botaron la carta a1 agua y se degolvie- 
ron. Llegaron aonde estaba San Jose. Les dijo San Jose: 

-(Dejaron la carta? 
-Si. 
-iY la contesta? 
-No dieron ninguna. 
-<Que queren que les pague ahora, un alm6 de plata a caa uno o 

un Dios se lo pague de too corazdn? 
-Un almu de plata -le dijeron-. {Pa que queremoh un Dios se lo 

pague? 
Les dio un alm6 de plata a caa uno. Se jueron y se pusieron a to- 

mhr. Sali6 Pedro a uscarlo, dijo Pedro: “Yo voy a ir a uscar mih her- 
mano.” Lleg6 Pedro onde estaba San lost. 

-Giienos dias, taitita. 
-Giienos diah, hijito -le ijo. 
-Venia por aqui si tenia traajo unos dia. 
Entonce le ijo San Jose: 
-Si tengo traajo, hijito, que me tiene qu’ir a ejar una carta onde 

esti  el Sefior, qui han venio dos nifioh aqui y mi han engafiao, han 
botao la carta a1 agua y no la han io a ejar -le ijo. 

AI otro dia vino Pedro, ensill6 el asnito, y hizo la carta San Jose 
y se la pas6 y partici. Lleg6 a un rio colorao qui habia de pura sangre, 
lleg6, le clav6 lah espuelah a1 asnito, jal otro lao! En seguia lleg6 a 
un rio muy turbio qui habia, le clav6 lah espuelah a1 asnito, jal otro 
lao! MPh aelante Ileg6 a un rio claro, cristalino, qui habia, le clav6 lah 
espuelah a1 asnito, ial otro lao! MPh aelante encontr6 a unos vacunos 



que estaban en un talaje, no se veidan en el pasto y ya se morian de 
flaco. Mbh aelante en otro potrero habian unoh animale que estaban 
en un pelaero que era pura tierra; no se podian parar de gordo. Mbh 
aelante habian dos toros peliando en el camino, que echaban juego 
por ojo y narice. MAh aelante habian dos piedras que se llegaban a 
sacar astillas de juego. Entonce lleg6 alld y entreg6 la carta-a1 Sefior. 
Lo pasaron pa dentro, le ijeron que se sentara, le dieron qui almorzara 
de too, l’hicieron la contesta. Se que6 dormio y estuvo cinco afio. 
Cuando record6, ya estaba viejo. A 61 le parecia qui habia estao un 
dia no mbh. Se jue; lleg6 onde estaba San JosC, le entreg6 la contesta. 
Le ijo San Jose: 

-2Cubntos dia estuvo por all& hijito? {Por que se demor6 tanto? 
-Ayer no mbh. 
-Ha estao cinco afio por all& hijito. iDkse cuenta! Golvi6 viejito 

Le ijo San JosC: 
-{Que vi0 por el camino, hijito? 
-Me encontrP con un rio de pura sangre. 
-Esa sangre es la que derram6 Nuestro Sefior. 
-Mhh aelante me encontrP con un rio turbio. 
-Esah eran las materias de lah herias de Nuestro Sefior. 
-Mbh aelante encontrC un rio cristalino. 
-Esah eran las lbgrimas que derram6 la Virgen. {MAh aelante quC 

-EncontrP unoh animale perdioh en el pasto, ya se morian de flaco. 
-iAh! -le ijo-; esoh animale son de 10s ricoh avariento. 
-Mbh aelante habian unoh en un pelaero que era pura tierra, no 

-Esos son de 10s pobres de guen coraz6n. {Mbh aelante que en- 

-EncontrC dos toros peliando, que echaban juego por las narice. 
-Esos - jueron dos compadres que peliaron en esta via. <Mdh aelante 

-Habian dos piedras que peliaban hasta echar astillas de juego. 
-Esas jueron dos comadres que peliaron en esta via tambien -le 

-Si, y a ver mih hermano. 
-@UP quere que le dP, un alm6 de plata o un Dios se lo pague 

-Un Dios se lo pague con too coraz6n. {Pa que quero plata? 

di all& 

encon tr6? 

se podian parar de gordo. 

contr6? 

que encontrb? 

ijo-. Giieno, l y  ahora que quere ustC? Se va ir pa su casa. 

con too corazdn? 
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No llevb ni un veinte; traajb cinco afio de balde. Se jue Pedro. 
Entonce le ijo: 

AGiielva, bijito. Tome esta varillita. Lo que necesite no mih, le 
pie a esta varillita. 

Se jue contentazo Pedro con la varillita. A lo que lleg6 a la casa, 
loh hermanos nu hallaban qui hacerse de pobre, si habian tomao toa 
la plata y 10s viejito, 10s taitita, la mesma cosa, y 61 lleg6 sin un cobre 
en 10s bolsillos tampoco. Lleg6 61: 

4Giienas noches, taitita. Guenas noches, mamita. 
Ya se morian 10s viejito, nu hallaban qui hacerse. 
-iGuena cosa! -dijo el-. 2Y mih hermanos no tienen na de plata 

tampoco? 
Entonce entrb pa dentro de la pieza Pedro: “ivarillita, por la virtli 

que Dios ti ha dao, que estas piezas se guelvan unos chalese que ni el 
rey no tenga con unos comeore pa que coman mis padre, ropa, anima- 
le, pa que se sir\ian mis padre! 

Asi que que& rico Pedrito con sus papa’h, con el Dios se lo pague de 
too coraz6n y loh hermano jueron infelice toa la via, murieron infeli- 
ce, les dieron un alm6 de plata y no lu aprovecharon, porque hicieron 

’ 
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-Que te vaiga muy bien, Antonio. 
Y se jue Antonio, lleg6 a la casa di un rey a pedile trabajo. Entonce 

el rey le contest6: 
-El 6nico trabajo que tengo d’ir a dejar una carta onde da fin el 

camino. 
Y le dio la carta el sefior rey y le dio un caballo a escoger de 10s que 

tenian para que vaiga a dejar la carta. Entonce le llen6 una maleta 
con vivere el rey y se jue Antonio. Entonce onde jueron otra vez las 
doce se li apareci6 la lorita y le dijo: 

-Conviame, Antonio, de lo que comeh. 
-iAh, pPjaro mal agiiero, que te voy a conviar! 
Y toma una piedra y tirale. Y entonce le contest6 la lorita: 

I -Que te vaiga muy bien, Antonio. 
Camin6 hartos diah, y lleg6 onde daba un rio, y habia una piedra 

muy grande y no habia pa& pal otro lao. Ai dej6 la carta arriba de 
la piedra, y di ai se volvi6 para onde el rey otra veh, y cuando lleg6 
onde el rey: 

. 

-Giienos dias, mi sefior rey. 
-Giienos diah, Antonio. <Juiste a dejar la carta? 
-Si -le dijo el. 
-2Rhora con qut  te conformah, con un Dios se lo pne o un almii 

di oro? 
Entonce dijo Antonio que con un alm6 di or0 se conformaba. Y 

el rey le dio el alm6 di oro. 
Y entonee lleg6 a su casa onde su mamri, y hizo un caj6n tantiando 

que dentre el alm6 di oro, y se sent6 a l’orilla del fuego con el alm6 
di oro. Y 61 sentao con el alm6 di or0 y permitia que su mamA pidiera 
limosna y de Csa si alimentaba. 

En visto de esto sali6 el del medio, Pedro, le pidi6 la bendicibn a 
su mami, y sali6 en busca de trabajo, y li apareci6 a las doce onde 
almorz6 la lorita tambikn. 

-Conviame -le dijo la lorita--, Pedro, de lo que comeh. 
-iPPjaro mal agiiero! 
Y tom6 una piedra y le tir6. La lorita le contest6: 
-Que te vaiga bien. 
Lleg6 onde el mismo rey y le dijo qui andaba en busca de trabajo. 

Entonce le contest6 el rey que el 6nico trabajo que tenia d’ir a dejar 
una carta onde da fin el camino. Y siendo esto se jue a tomar un caallo 
que le dio el rey, y le dio tambiCn las maletas llenas de vivere, y tom6 



511 c 
dijo la lorita: 

)ride jueron las doce li aparecid otra vez la lorita y le 

-Conviame de lo que estis comiendo, Pedro. 
Y Pedro le dijo qui a un pijaro de mal aguero no le conviaba na. 

Y la lorita le contest6: 
-Que te vaiga bien. 
Asi que entonce que lleg6 onde dej6 la carta el otro hermano, ai 

mismo dej6 la carta y se golvib bnde el rey otra veh. Llegci onde el 
sefior rey y le dijo: 

-Giienos dias, mi seiior rey. 
-Giienos dias, Pedro. (Juiste a dejar la carta? 
-Si, mi seiior rey. 
-&on que te conformah, con un Dios se lo pae o un alm6 di oro? 
Entonce le dijo 41 que se conformaba con un alm6 di oro. Y se 

jue a su casa onde su mami, y hizo lo mismo que hizo Antonio, hizo 
un caj6n onde entraba el alm6 a i  oro, y se sent6 tambien a l’orilla del 
fuego y que su mami lo alimente con la limosna que pedia. 

En visto de esto el menor, Juan, pidi6 la bendici6n a su mam5 y se 
jue a uscar trabajo. Llev6 bastimento. Onde jueron las doce se sent6 
almorzar. Entonce li apareci6 la lorita y le dijo: 

-Conviame, Juanito, de lo que comeh. 
-iC6mo no! -le dijo Juanito-; abijate del palo y ven a servirte. 
Y se sirvi6. Y en visto que la lorita tenia tanto hambre la dej6 que 

comiera toos 10s bastimentos que traia, que se llenara bien el pajarito. 
Entonce le dijo: 

-Ahora, Juanito, por tu buen coraz6n que tienes yo te voy a decir 
onde va,h a encontrar trabajo. Vah a llegar onde un rey onde tuuieron 
trabajando tuh hermano, y ese caballero, ese rey, tiene trabajo d’ir a 
dejar una carta onde da fin el camino y tuh hermanos no jueron na 
a dejarla onde da fin el camino. 

Y entonce le dijo la lorita: 
-Vos, Juan, por tu buen coraz6n vah a ir onde el rey; te va a man- 

dar a dejar la carta; y vah a ir a tomar caallo en una engorda onde 
hay caallo, y no tomah uno bonito, sino uno bien flaco que se le to-‘ 
quen las costilla; con ese vah a llegar. Entonce te va a decir: “Ese 
caallo no sirve.” Y hiceme juicio a mi, no li hagas caso, y vah a llegar 
onde el rey -le dijo. 

Prepar6 sus maletah y se jue a dejar la carta. Lleg6 onde la piedra 
y jueron las cuatro y li apareci6 la lorita. 

-Conviame, Juanito, de lo que comeh. 

\ 
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-iCdmo no! -le dijo 61. 
Desputs que comi6 la lorita y t l  tambitn, le dijo: 
-Le vah a tapar la caeza a1 caallo. 
Y se recogen lah aguas por lao y lao y pas6 a1 otro lao. Anduvo 

harto istante por el camino, y encontr6 dos piedras que se estaban 
dando una con otra y le dijo: 

-Pasa en el medio. 
Y aguait6 si si asustaba su caallo, le tapaba otra vez la caeza y pas6 

en el medio de las dos piedra. Y entonce anduvo otra istancia y en- 
contrb el rio de sangre, y le tap6 la caeza a su caallo, el rio se recogi6 
otra veh y pas6 Juanito. Entonce anduvo otra istancia. En el camino 
encontr6 dos toros que le saltaban chispah en 10s cachos peliando Y 
p a d  Juanito en el medio de 10s dos toro. Anduvo otra istancia mih. 
En el camino encontrb un rio de leche, y le tap6 la caeza a su caallo, 
y se recogi6 la leche por lao y lao y pas6 Juanito. Y entonce ariduvo 
otra istancia y encontr6 una casita chiquita que daba a1 camino y 61 
es que dijo: “Aqui eh”. Se desmont6 Juanito, y se jue a &ale la puerta 
a: la casa, y sali6 una sefiora, y le dio 10s diah y le entreg6 la carta. En- 
tonce la seiiora le dijo que pasara para dentro y le convi6 que comer 
a Juanito. Y le’dijo que 61 necesitaba contestacidn. La sefiora le dijo 
que estaba bien, entonce la seiiora le dijo: 

-iVendrias muy cansao, Juanito? Est5 gueno que descanses, que ti 
acuesteh. 

Y durmi6 un aiio. Y cuando se recordit, entonce se li ocurri6 qui 
habia dormio un ratito y recibi6 la contestaci6n. Y tom6 su caallito 
Juan y lo ensill6, y encontr6 sus maletas llenas de bastimento y se 
golvi6 para atrih onde el sefior rey, onde en el camino no encontr6 
ninguna cosa de las qui habia encontrao cuando se jue. Y avanz6 mu- 
cho mis que cuando se jue, porque a las doce del dia estuvo en la 
piedra onde jueron a dejar la carta loh hermano. Entonce se sent6 
almorzar y li apareci6 la lorita. 

-Giienos dias, Juanito. 
-Guenos dias, lorita -le dijo el. 
-Conviame de lo que t6 comeh. 
-iCbmo no! -le dijo el. 
Y si abaj6 del palo a servirse de lo que estaba comiendo Juanito. 

-No demore na onde jui. 
JDemorate un aiio -le (dijo la lorita-, dormite -le dijo la lorita- 

Entonce le converd 41: 

un afio. CY que encontrate en el camino, cuando golviste? 
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-Na -le dijo 61- y cuando me jui si encontrk too lo que me dijo 
uste. 

Entonce le dijo’la lorita: 
-Ese rio que encontrate tan grande junto a las piedrah eran 1P- 

grimas de tu mami onde Iloraba; y esas piedras que encontrate Csah 
eran dos comadres que se murieron y se peliaron aqui cuando estaban 
viva; y el rio que encontrate de sangre h e  jue de tu mami cuando 
te tuvo a ti, y esos dos toroh eran dos compadres que se peliaron aqui 
cuando estaban vivoh y ahora estin peliando en el otro mundo. El 
rio de leche -le dijo- &e eh el aliment0 que te dio tu mami cuando 
te criG a ti. Ahora te vah a ir onde el rey, te vah a ir a preguntar a1 
rey con que te conformah. 

Esa misma tarde Heg6 onde el rey. 
-Giienas tardes, mi sefior rey. 
-Guenas tard’es, Juanito. 
-2Juiste a dejar la carta onde da fin el c‘amino? 
-Si, mi sefior rey. 
-CY trajite la contestaci6n? 
-Si, mi sefior rey: aqui esti. 
Y le entreg6 la carta, y la estuvo leendo y vi0 que era justo. Enton- 

-$on que te conformah, con un Dios se la pae o un alm6 de plata 

Entonce le dijo: 
-!Con un Dios se la pae seri, mi seiior rey. 
Y tom6 su camino Juanito y se jue para su casa,onde su mami, y lo 

-Guelve, Juan. 
Golvi6 Juanito. , 

-Por tu guen coraz6n que tienes te voy hacer un guen regalo que 
te vah’acordar mientras vivah. 

Le regal6 un alm6 & or0 y uno de plata, y le dio una varilla y le 
dijo: 

-Por esta virt6 que Dios ti ha dao, varillita -y li hacia el pedio 
61- y esper6 en Dios -le dijo- y la Virgen Santisima que te vaiga 
muy bien, Juanito, por tu guen coraz6n que tieneh y no hagas como 
lo hicieron tuh hermano. 

ce le dijo a Juanito: 

y otro di oro? 

dej6 qui ande un istante el sefior rey a Juanito y lo llam6: 

El lo sabia too, {no ve que era IDioh? 
Y diciendo esto le dio las gracias, muy agcadecio Juanito, y se jue 

onde su mamd. Lleg6 a la casa onde su mami, no se demorb na. 

227 



Entonce lleg6 a ver a sus doh hermanos sentao en su cajGn di oro, y 
su mami pedia toavia la limosna y con eso si alimentaban suh herma- 
no. Entonce a la llegd de Juanito llorando encontr6 la mami a Jua- 
nito, y lo abaj6, y lo salud6, y p a d  para dentro, y contenta la mamP 
con el hijo. Entonce dio guelta el almir di or0 en una mesa, y lo 
comparti6 y le dijo: 

-Esta mitP es para ust6, mamP; yo no quero rnis que pida la li- 
mosna. 

Y le dio la mit i  y con la otra mitd compr6 un peazo de tierra ai 
mismo. Y en visto de eso 10s demds dieron giielta el almir di or0 que 
tenian sobre la mesa y se le golvieron un m o n t h  de carbbn. Y.en- 
tonce en visto de eso agarraron un peazo de lazo, y se subieron arriba 
di un palo y si ahorcaron. Y 61 que6 con el pur0 medio alm6 di oro. 
Di ai aprobb la varilla. 

-El primer pedio que PiO: Varillita, por la virtli que Dios ti ha 
dao, quero que mi mamP se giielva joven. 

Y se golvi6 joven tal como ante la dej6 Dioh en el mundo. Y le 
dijo: 

-Ahora voy a peir otro pedio: Por la virt6 que Dios ti ha dao, 
que me presenteh un palacio aqui onde comprC esta tierra mAs bonito 
que el que tiene el rey. 

Y se li aparece a1 otro dia, cuando amaneci6 el rey si asust6, un 
palacio mis lindo que el que tenia 61, con toa comoidi. Ya Juanito 
no era pobre, era rico. Y despuCs jue a envitar a Juanito el rey, porque 
sintid una mirsica muy linda en la casa de Juanito, y el rey, interesao, 
envit6 a Juanito para su casa. Y le present6 las treh hijas que el rey 
tenia para que escoja y se case con la que le guste. 

\ 

Y se termin6 el cuento y toavia estard viviendo Juanito casao. 

Viuanco (Fundo Sania Juana), Valdivia, 1952. EDILIA OYARZ~JN. 
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L O S  P A D E C I M I E N T O S  'DIE L A  O T R A  V I D A  

Juan, Peiro y Francisco bajaron del otro mundo a convertir 10s mi* 
mos nombres que habian en la tierra. 

Y alld Dio mand6 a Peiro para convertir estos que habian en el 
rnundo, que pusiera trabajo a1 que se llamara Peiro. 
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E le a buscar trabajo onde San Peiro. Y alli le dio trabajo 
y durmio un meh. Cuando ya despert6, le entreg6 la carta San Peiro 
a Peiro; cuando se parara la burriquita, le entregase la carta a una 
viejita. 

En el camino se encontr6 con un rio de materia y dijo: “Yo me voy 
ahogar”, y tir6 la carta a1 rio y se devolvi6. Lleg6 onde su patrbn. 

-(C6mo te jue, Peiro? 
-Muy bien, patr6n. 

-?Que querih ahora, un a h 6  de plata o un Dios se lo pague? 
-Un alm6 de plata -le dijo. 
Lleg6 a1 pueblo y jue alcalde. 
Lleg6 San Peiro onde su patr6n Dio y le pre6nta: 
-@mo te jue con el trabajaor? 
-Sefior, t6 lo sabis c6mo eh. 
Entonce le dice a Juan: 
-Ven pa aci; t6 le vai a poner trabaja a1 que se llame Juan. 
Entonce pus0 el retulo que el que se llamara Juan juera a buscar 

-Patr6n, lust6 tiene trabajo? 
-<C6mo te llamah? 
-Juan. 
-Recuestate un poco por aqui, mientras yo te haga una carta. 
Ese durmi6 dos mese. Cuando lo record6 le tenia la burriquita, y le 

entriega la carta que aonde se pare esa burrita va a salir una viejita y 
le entriega la carta. 

Cuando ya lleg6 a1 rio caudaloso de materia, dijo Juan: “Aqui 
me voy ahogar”, y tir6 la carta a1 rio y se devolvid. Cuando lleg6 onde 
su patr6n: 

trabajo a1 reinato onde estaba Juan. Entonce el lleg6 allP: 

-(C6mo te ha io, Juan? 
-Muy bien, patr6n. 
-tY quC querih, un alm6 de plata o un Dios se lo pague? 
-Yo quero un alm6 de plata. 
Se dirigi6 a su casa el dicho Juan. Ese jue un jue en la ciudj. 
Y ahi SO dirigi6 Juan aonde su patrdn, y le pre6nta: 
-2C6mo te ha io con tu trabajaor? 
-T6 lo sabis muy bien. 
A1 otro dia llama 61 a Francisco que venga a poner trabajo a la 

ciudi. Entonce pone un rktulo Francisco que el que se llamara Fran- 
cisco juera a buscar trabajo alli. Entonce Francisco lleg6 all i  a buscar 
trabajo, y le dio trabajo. 
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-RecuCstate por ahi -le dijo--, mientras yo te hago una carta. 
Cuando sali6 de su casa, le dio un consejo su pap5 que primero 

muerto que mentir. Cuando sa l3  all5 a recorrer el mundo, se encuen- 
tra con el rio de materia, y se pone a pensar y dice C1: “El consejo que 
me dio mi padre, primero muerto que no mentir.” Peg6 el guascazo a 
su burrita y pas6 el rio. En lo mucho que habia andao se encuentra con 
el rio de sangre. TambiPn dice lo mismo 61. Peg6 el guascazo a la bu- 
rrita y salv6 el rio. Y sigui6 caminando y se encontr6 con el rio de 
agua Clara. Tamien hizo lo mimo y salv6 el rio. Se encontrb con un 
potrero y animale que morian de hambre en un alfalfal. MPh allP se 
encontr6 con dos pefiascos peliando. Se encontr6 una vaca con un giiey 
peliando. Mbh all5 se encontrb con un potrero que no habia pasto; loh 
animale estaban gordo de rejarlo con l’ufia. MPh all5 encontr6 un 
palacio, y salib una viejita a encontrarlo, y 61 le pasa la carta y lo 
hace pasar pa dentro. Y 61 pega la mirb a loh Prbole que 10s durazno 
estaban maurando y cuando 61 despert6 10s durazno estaban florecien- 
do. Cuando le entreg6 la carta y se despidib de la viejiha. A1 venirse 
de all5 pac5 vi0 lo mimo que vtida cuando pallP. Tonce”cuando lleg6 
onde su patrbn, le entriega la carta. 

-@UP querih, hombre, un Dios se lo pague o un a h 6  de plata? 
Y Cl  dice: 
-Un Dios se lo pague. 
Cuando se dirigib a su casa Francisco, y llega onde su mamP y lo 

-Con lo mimo que te juiste Ilegaste, por no trabajale a tuh her- 
mano. 

Cuando baji, una nifia, que ahi en el pueblo no habia de giiena 
moza, y se enamora de Francisco, y se casaron. HabiPndose casao con 
la niiia tan bonita, suh hermanos lo esterraron del pueblo. El se jue 
a 10s cerro y levant6 su choza. Toos 10s dias lo que alqueriu lo llevaba 
de cocavi pa su casa. 

recibe en lah asta. 

Entonce ice el patr6n: 
-Vdyanse a ver sus trabajaore que en el mundo dejaron. 
Va ‘Peiro, Juan, )Francisco a ver sus trabajaore. IPasa ‘Peiro onde esti 

iPeiro que IO necesita para hablar con 61. !Le contesta que esti almor- 
zando y lo que acabe de almorzar conversa con 41. IEntonce le ice t l  que 
almuerce tranquilo, que 61 no lo espera mPh. Juan le dice: 

-Vamoh onde est5 mi trabajaor. 
Le coutesta ,lo mimo, que est5 almorzando y que lo espere. Entonce 
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61, que almuerce tranquilo, que 61 no lo espera mih. Entonce le dice 
Francisco: 

-Vamoh a ver mi trabajaor. 
Entonce San Francisco va a la cumbre, y encuentra la sefiora de 

-EstA trabajando, sefior. 
-Cu_ando llegue su esposo, le ice que no salga a trabajar mafiana, 

porque yo tengo que conversar con el. 
‘De carifio le hizo una cazuela. A su mario le dej6 un contre, una 

papa y un poco de caldo. Cuando se despidieron de ella, le encarga que 
no salga a trabajar, que mafiana esti por aqui el. Entonce cuando 61 
1leg6-a la casa le da la respuesta la seiiora que un caballero lleg6 en 
busca de 61. Y en la noche le dio la cazuela y le dice 61: 

-Hija por Dios, {que no le sirvi6 presa a 10s caballero? {Y c6mo 
estin toas Ias presah aqui? 

El se qued6 pensando y se recostaron 10s do a pensar. En esto que 
estaban pensando, cuando canta el gallo y le dice: 

-&6mo dijiste que habiai muerto el gallo y esti cantando? 
Entonce 61 se levanta a su trabajo. Cuando abre la puerta, se 

encuentra con el caballero con tres caballoh ensillao. Le dice 61: 
-Vamoh a1 pueblo, anda, sube a tu caballo. 
Cuando llegaron a1 pueblo se encuentran con la citaci6n de Peiro 

-Vamoh a ver a mi trabajaor. 
Entonce se encuentran con el edificio de Juan quemao tambih. 

-Toos 10s tesoros de tuh hermano van a ser para ti. tTe  recuerdas, 

-Si, patr6n. 
-Cuando viste lo primero pa all& eran 10s paecimientos de Dioh; 

cuando viste la sangre correr, era la sangre que esparram6 Dios por 
nosotroh; cuando viste el rio de agua Clara, eran las ligrimas que espa; 
rram6 por nosotro. {Viste las vacas peliar? Esah eran tu mami con tu 
papi. Por eso rabiaron contra ti, porque no haciai cas0 lo que tu madre 
te decia, el consejo que te dio tu padre: “primero muerto que no 
mentir.” Los pefiascos que viste peliando eran tuh hermano; el orgu- 
110 que tenian era la riqueza, porque toas las riquezas de tuh hermanos . 
serin para ti. Y recoge a tu papi y tu mami por poco carifio. 

Francisco, le pre6nta por su esposo. 

quemi. Entonce le dice Juan: 

Entonce le dice San Francisco: 

Francisco, cuando anduviste entregando esa carta? 

Termin6. 

Olmud, Valparaiso, 1954. CLOD~MXRO TUREO. 
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M A R i A ,  L A  D E  L A  E S T R E L L A  D E  O R 0  

E N  L A  F R E N T E  

Habia una vez una familia, que se componia de una madrastra, su hija 
y su hijastra. A la hija le decian Maria la Fea, a la hijastra le decian 
Maria la Cenicienta, ya que por envidia de su hermanastra a causa de 
su hermosura la habian relegado a la cocina y pasaba s610 cerca de 
la ceniza. Una vez la madrastra iba a salir con su hija Maria la Fea 
y le dijo a Maria Cenicienta: 

-Tendris que matar ese corderito, echaris todas las tripitas en un 
cintaro e iris a lavarlas a la fuente sin que se te pierda ninguna. Cuan- 
do regreses, tendris que limpiar toda la casa, preparar la cena y tener 
todo-listo para cuando nosotros lleguemos. 

, 

Dicho esto, la madrastra se march6 con su hija. 
Maria Cenicienta mat6 el corderito y se fue a lavar las tripitas a la 

fuente. Cuando estaba lavindolas, se le escap6 una y Maria Cenicien- 
ta la sigui6 llorando sin poder alcanzarla. De repente se le acerc6 un 
viejito y le dijo: 

. 

-2Por quC lloras, mi buena nifia? 
Y ella le contest6: 
-iAy, abuelito! Fijese que vine a lavar unas tripitas a la fuente y 

cuando las estaba lavando se me fue una y, si no la recupero, mi ma- 
drastra me va a matar. 

. -No se te da nada, yo la alcanzari. 
Y dicho esto, la alcanz6 con su bast6n y se la pas6 a'la nifia. Luego 

le dijo: 
-Mi buena hijita, (me podrias hacer el favor de limpiarme con 

un trapito mojado estas carachitas que me sangran y me duelen 
mucho? 

Maria Cenicienta con su pafiuelo mojado con el agua de la fuente 
limpi6 con carifio y cuidaao la cara del anciano. Cuando termin6 Cste 
le dijo: 

-Muchas gracias, mi buena hijita. Por buena y bondadosa recibiris 
tu premio. Anda a esa casa que se ve all& a esa donde sale hum0 por 
la chimenea; encontraris un nifio en un camastro boca abajo y lloran- 



do y lo pondris de espalda y le daris de comer; arreglaris la pieza, la 
barreris, la rociaris; y prepararis la cena; y cuando den las doce en- 
contraris cerca una tinaja, oiris rebuznar un burro y meteris la cabeza 
dentro de la tinaja. DespuCs oiris cantar un gallo y levantaris la ca- 
beza hacia el cielo. 

Dicho esto, el anciano se despidi6, per0 antes de desaparecer le en- 
treg6 una varita de virtud y le dijo: 

-Cuando necesites algo, pideselo a esta varita diciendo de esta ma- 
nera: 

-Varita, por la virtud que Dios te ha dado, concedeme lo que deseo. 
Y se fue. Entonces Maria Cenicienta se dirigi6 hacia la casa indica- 

da e hizo todo lo que habia mandado el viejito. Cuando dieron las doce 
y rebuzn6 el burro, ella meti6 la cabeza dentro de la tinaja, y cuando 
cant6 el gallo alz6 la cabeza hacia el cielo y sinti6 que algo le caia sobre 
la frente. Entonces se mir6 en la tinaja, que estaba llena de agua, y 
vi0 que.tenia un estrella de or0 en la frente. Se pus0 muy contenta y 
se amarr6 la cabeza con un pafiuelo para que su madrastra no se la 
viera. Se volvib a su casa e hizo todas las cosas. 

h 

Cuando lleg6 su madrastra, le pregunt6 que por quC andaba con 
la cabeza amarrada y la Cenicienta le dijo que le dolia la cabeza. Y 
entonces la madrastra de un tir6n le arranc6 el paiiuelo y qued6 asom- 
brada por lo que veia, y despuCs a grandes voces Ham6 a su hija Maria 
y le dijo que trajera un punz6n y un martillo para sacarle a la Ceni- 
cienta la estrella de oro. Cuando volvi6 la hija, trataTon de sacar la 
estrella y cuanto mis golpeaban mis bonita se ponia. Ya cansada de 
golpear, la. madrastra que le contara c6mo la habia obtenido. Entonces 
la Cenicienta le cont6 todo lo sucedido en la fuente. Inmediatamente 
la madrastra mand6 a su hija Maria la Fea a lavar las tripitas de otro 
corderito. 

Maria la Fea se dirigi6 cantando a la fuente, y cuando lleg6 ech6 
una tripita a1 agua y sali6 en su seguimiento llorando como si tuviera 
gran pesar. Igual que a la Cenicienta le sali6 a1 encuentro un viejito 
y le pregunt6: 

-iPor quC lloras, mi buena nifia? 
Y Maria la Fea le dijo falsamente: 
-iAy, abuelito! Se me ha escapado una tripita y, si no la alcanzo, 

Y el buen anciano le dijo: 
-No te preocupes, que yo la alcanzare. 
Y dicho esto, se la pas6 con su bast6n y luego le dijo: 

mi mami me va a pegar. 
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-Mi buena nifia, lsi hicieras el favor de limpiarme estas carachitas 
que me sangran y duelen? 

Entonces perversamente SiMaria la Fea tomb su paiiuelo y lo refregb 
fuertemente en las mejillas del anciano hasta que quedb la cara toda 
ensangrentada. 

El anciano la mir6 y le dijo: 
-Por tu buena obra recibiris un premio, per0 antes tienes que ir 

hacia la casita de donde sale humito por la chimenea, entraris a ella 
y encontraris una guagua boca abajo en un camastro llorando, la pon- 
dris de espalda, le daris de comer, limpiaris la pieza y la regaris. En 
la pieza hay una tinaja. Cuando den las doce y cante un gallo, meteris 
la cabeza dentro de la tinaja y cuando rebuzne un burro levantaris la 
cabeza hacia el cielo. 

Dicho esto, el anciano desapareci6. Maria la Fea inmediatamente 
se dirigi6 a la casita y vi0 todo lo que el anciano le habia dicho, y como 
era mala mat6 a la guagua, y ensuci6 toda la pieza y se pus0 a esperar 
c6modamente las doce. Cuando las dieron y cant6 el gallo, meti6 la 
cabeza dentro de la tinaja, y cuando rebuzn6 el burro levant6 lacabeza 
hacia el cielo, y sinti6 que le cay6 algo muy grande en la frente, y 
creyendo que era una estrella mis linda que la de la Cenicienta se 
mir6 en la tinaja y vi0 que le 'habia caido el pot0 del burro. EntonceT 
se dirigi6 a su casa muy asustada. 

Cuando lleg6 a la casa, su mami la estaba esperando muy preocupa- 
da y cuando la vi0 con el pot0 de burro en la frente, empez6 a dar 
grandes gritos. Luego, cuando ya se calm6, llam6 a Maria Cenicienta 
y le dijo que trajera un cuchillo y un martillo y empez6 a tratar de 
sacarle el poto del burro, per0 luego se convenci6 de que cuanto mis 
golpeaba mis grande y feo se ponia. Cansada de probar todos 10s me- 
dios para sacirselo y viendo tan bonita a Maria Cenicienta con su es- 
trella en la frente, le ech6 la culpa de todo lo que les sucedia y le dijo: 

-Te voy a sacar la estrella asi, aunque tenga que matarte. 
Maria Cenicienta corri6 asustada hacia su cuarto y, desatando la 

varita de virtud, la tom6 entre sus manos y le decia: 
-Por la virtud que Dios te ha dado, silvame de las manos de mi 

madrastra y haz que sea feliz. 
En eso el perrito que tenia Cenicienta llamado Palomo sali6 co- 

rriendo hacia el camino por donde venia una carroza a toda velocidad, 
que si no frena a tiempo hubiera matado a1 perro. Maria Cenicienta 
salic5 corriendo y tom6 en sus brazos al perrito y entr6 de nuevo en 
la casa. El principe de ese pais, que no era otro el que iba en la carro- 
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7a, se enamor6 inmediatamente de la joven y, como andaba buscando 
novia, baj6 de la carroza y entr6 en la casa para hablar con la madras- 
tra y le dijo: 

--Sefiora, vengo a pedirle la mano de la joven que tiene un perrito 
blanco. 

La mala mujer le contest6 que la h i c a  joven que habia en su casa 
era su hija y ademis la sirvienta y lo mi, seguro era que se referia a 
su hija. En eso entr6 Maria Cenicienta con su perro en la sala y el 
principe dijo que era Psa y se la llev6 a su palacio donde se cas6 
con ella. 

Pas6 el tiempo y Maria Cenicienta tuvo un hijo y no podian en- 
contrar una persona que la cuidara. La madrastra, a1 enterarse, se fue 
a1 palacio y se hizo pasar por doncella. Y cuando estaba bafiando a 
Maria Cenicienta le clav6 un alfiler en la cabeza, convirtikndola en 
paloma, y la ech6 a volar y meti6 a su hija en la cama junto a1 nifio. 
Cuando el principe la fue a ver, la encontr6 rara, ya que tenia un pa- 
fiuelo alrededor de la cabeza para que no se le notara lo que le que- 
daba del poto del burro. #El principe le preguntb que le pasaba y ella 
le dijo que le dolia la cabeza. Luego el principe se fue. 

El principe tenia un palacio con un jardin muy bello. Un dia 
mientras el jardinero regaba vi0 llegar una palomita, que luego de 
mirarlo un rat0 le pregunt6: 

-Hortelanito, ic6mo esti’el rey con su reina mora? 
Y el jardinero, ya repuesto del susto, le contest& 
-Ahi est& mi linda palomita; a veces canta y a veces llora. 
DespuPs de oirlo la palomita se ech6 a volar. Volvi6 asi tres dias 

consecutivos. AI tercer0 el jardinero no aguant6 mi, y fue a ver a1 rey 
y le relat6 todo lo sucedido. Y el rey le dijo que a1 otro dia tenia que 
llevar viva la palomita fuera como fuera. AI cuarto dia el jardinero 
pus0 una trampa y cuando lleg6 la pabmita la tom6 suavemente y se 
la llevb a1 rey. El cual la tom6 y empez6 a acariciarla hasta que llegb a 
la cabecita y encontr6 el alfiler, a1 cual de un tir6n lo arranc6, y se 
encontrb con su mujer, que llorando de alegria le cont6 todo lo que 
habia pasado. Y el rey mand6 en castigo amarrar a las dos malas 
mujeres a un par de potros chdcaros y luego prenderles fuego. 

Y asi quedaron todos felices y contentos hasta el dia de hoy. 

Santiago. 1959. Escrifo $or XIMENA MORA, quien lo afirendi6 de su abuela CELIA RIQUELME, de 
90 aiior, unalfabefa, oriunda de Lor Angeles, Bio-Bio. 
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L A  M O N I T A  D E  P A L 0  

Esta jue una nifia que tuvo una nifia di un caallero. Cuando jue el 
caallero, no la reconoci6 por hija. Despuks de grande, el caallero se 
enamor6 de la nifia. La mami se lo dio a conocer que era su papi. Por 
esto la nifia lo respetaba como hija; per0 nunca se lo ijeron a 61, no 
la conocia por hija y este caallero la perseguia que no la ejaba tran- 
quila. Jue esta nifia a consultarlo con el cura c6mo lo podia hacer para 
desprenderse de este caallero. A esta nifia le dieron un consejo que le 
pidiera unos pedio que le iba hacer. Si li hacia 10s pedio, li aceptaba. 
Un pedio le ijo ella a1 caallero que tenia qui hacer. Si se lu hacia, 
tenia que ir a uscarle el vestio del sol. Salic5 el caallero a uscarle el 
vestio del sol. Tanto qui habia andao hasta que encontr6 el vestio 
del sol. DespuCs lo mand6 a uscar el vestio de la luna. Le trajo el 
vestio de la luna tambign. Ya li habia hecho estos dos pedio. Li hace 
el idtimo pedio, que tenia que ir a uscarle el vestio de la mar an- 
dando, 10s pece bailando. TambiCn se lo trajo. Le hizo 10s tres pedio 
y ya esta nifia nu ha116 qui hacer. Se m,anda hacer un retrato di una 
mona de palo, y se entr6 aentro y sale andar pa fugarse del caallero. 

Llega a las casa di un caallero que tiene su mami a uscar empleo 
una mona de palo. Llega la monita de palo uscando empleo; le dan 
un empleo cuidando pavo. Lacotrah emplii la aborrecian, la botaron 
a1 gallinero. ]La monita de palo c6mo era una princesa tan linda y de 
virtd que tenia! El siguente dia, dia domingo, sale .el p a t r h ,  el caalle- 
ro, a unas carrera. Si atraca la monita de palo y le ice a1 caallero: 

-<Par quC no me lleva a mi, patroncito? 
Le ice el caallero: 
-iQuC te voy a llevar a vo, mona de palo! 
Y saca la chicotera y le pega unos ramalazo. Se jue el caallero a sus 

carrera. Se jue la mona de palo con sus pavito a cuidarlo, se eja sus 
pavito en un cerrillo y le pide a su virtli que se le presente un coche 
con dos negro y caallos cuartiando. Y se sube a1 coche la monita de 
palo, y se pone el vestio del sol y se va a las carrera. Llega a las carrera 
un coche muy lindo, una sefiorita con dos negro. Este caallero ve este 
coche y se va presentar a1 lao a preguntarle a la sefiorita di a6nde 
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venia. Le contesta la seAorita que viene de muy lejo, di una ciudA 
que 61 no la conoce, le ice: 

-Sefior, yo vengo de la ciudd del Ramalazo. 
Y le ice el: 
-2Y de 6ncle eh esa ciudd del Ramalazo? 
iMuy lejo -le ice. 
En la tarde, a las cinco de la tarde, se despide y se va el coche. 

Quean conviaos para el otro dia domingo. Se va la monita de palo on- 
de estin sus pavito. Hace desaparecer too. A1 siguente llega el caallero 
a la casa contindole a la mami qui ha llegao una sefiorita en un coche 
muy lindo y li ha dicho que es de la ciudi del Ramalazo, cas0 ella la 
conoce. Le contesta la mami que nunca ha oio nombrar la ciudi del 
Ramalazo. A1 siguente dia domingo si arregla el caallero y se va a las 
carrera a esperar la sefiorita. AI salir si acerca la monita de palo y 
le ice: 

-zPor que no me lleva a mi, patroncito? 
Viene el caallero y le ice: 
- i Q d  te voy a llevar a vo, mona de palo! 
Y le planta un chamantazo con el chamanto. Se va la monita de 

palo con sus pavito. Y si arregla otra te, sube a1 coche con dos negro 
y se pone el vestio de la luna. Llega a las carrera, se le presenba el 
caallero. El caallero, too sospechoso, no la pudo conocer porque iba 
distinta, le pregunta: ' 

-Sefiorita, (de 6nde viene uste? 
-Sefior -le ice la sefiorita--, yo vengo de la ciudi del Chamantazo. 
-Sefiorita -ijo el caallero-, lo raro, el otro doming0 vino una se- 

fiorita de la ciudi del Jtamalazo y ahora viene ustC de la ciudi del 
Chamantazo. (De 6nde son esas ciudi? 

-Ision muy lejo -le ijo. 
A las cinco de la tarde se despiden. Quean conviaos para el dia do- 

mingo siguente. Llegb la monita de palo, hizo desaparecer toas sus 
cosa otra ve y se jue con sus pavito pa la casa. 

Llega el dia domingo siguente, si arregla el caallero a esperar la 
sefiorita a las carrera otra ve, si atraca la monita de palo y le ice: 

-2Por que no me lleva a mi, patroncito? 
Si atraca el caallero y le pega un espuelazo. Se va la monita con sus 

pavito, pide su coche otra ve y se pone el vestio de la mar andando y 
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10s pece bailando. Esti  el caallero esperando en las carrera a la sefio- 
rita. A1 llegar all& no la conoce, li averigua: 

-{De 6nde viene ustt, sefiorita? 
Le ice: 
-Sedor, yo vengo de la ciudi del Espuelazo. 
Entonce le ice el caallero: 
-El otro domingo vino una sefiorita de la ciudi del Ramalazo, otro 

domingo vino una sefiorita de la ciudi del Chamantazo, uste del Es- 
puelazo. {De 6nde son esas ciudi, qui han venio tres sefiorita aqui ya? 

A las cinco de la tarde se despide de la sefiorita el caallero y le da 
un anillo con nombre y apellio de 61, de recuerdo. Se va la monita de 
palo, hace desaparecer sus cosa y se va con sus pavito a su casa otra ve. 

Llega este caallero a la casa y cae a la cama muy enfermo, porque t l  
no puee saber di 6nde eh esta sefiorita. Tan  mal que estaba, le pide 
por favor a la mami que li haga unas tortillita. Oye la monita de palo 
y le pide por favor a la patrona que ella se lah hace. La patrona no li 
aceptaba, porque era muy sucia. Le ice la monita de palo que se lava 
bien las manito con agiiita caliente hasta que la patrona acepta que se 
lah hiciera. Jue la monita, y calent6 agua y se lav6 bien las manito, 
viene, en una tortillita le echa el anillo y se la manda a1 caallero con 
su mami. Viene el caallero, y parte la tortilla y encuentra el anillo, le 
pregunta a la mami: 

-Mami -le ice-, Cqutn hizo estas tortillita? 
Le ice la mam3: 
-Y 0, hi jo. 9 

Le ice: 
-Mami, ustt no la puee haber hecho. 
-No, hijo: si la hice yo. 
-No me niegue, mami -le ice-, qui ust6 no lah ha hecho. Mam6 

-Hijo -le ice-, la monita de palo lah hizo. 
-Mami -le ice el caallero--, la monita de palo es mi sefiora. 
Le’ice la mami: 
-No puee ser, hijo, que la mona de palo sea su sefiora. 
-No, mami; tiene que ser no mih, o de la de no me muero. 
Llaman la monita de palo y la mandan a lavarse, que caliente agua 

-Esptreme un momento. 
Y se va a su pieza, y sale de su palito, y si arregla la seiiorita, y se 

-le ice-, si no me ice la verdi, yo me muero, mam6. 

y se lave. Va la monita de palo y le ice: 
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pone el vestio del sol y se va onde esti el caallero. Saliendo la seiiorita, 
le piden perd6n tooh a la monita de palo por haberla abandonao tan- 
to, la habian botao a un gallinero. Mandan buscar cura, y sotacura y 
arzobispo, y casan la monita de palo con el caallero y quearon casao. 

Lor Andes (Valle de San Francisco), Aconcagua, 1950. AQUSTfN POBLETE. 
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L A  M O N I T A  D E  P A L 0  

Este era un rey que qued6 mudo y tenia un hija de quince afios. En- 
tonce el rey dijo que 61 se iba a casar con su hija y la esperaba hasta 
fin de afio que le dijera el si o no y si era no, la mataba. Entonce el 
rey le dijo que le pidiera 10s trajes mejores para el casamiento. En- 
tonce ella le pidi6 un traje color de mar y 10s peces saltando. 

El rey demoraba cuatro meses en ir  a buscar el vestido. Tenia que 
ir a muchas partes y no se haltaba el vestido. Entonce la nifia, desespe- 
rada, iba donde una viejita que se llamaba Carmen, que vivia a 10s 
pies del palacio. Entonce le iba a llorar todos 10s dias. 

- 

-@u6 lo que hago, que mi padre quiere casarse conmigo? 
Faltaba un dia para que llegara el rey, que habia ido a buscarle el 

vestido. Fue donde la viejita. 
-Mamita, ZquC le pido? 
Entonce le dijo que le pidiera un vestido color del cielo con el sol 

-Se lo ire a buscar, hija -dijo el rey. 
El rey se embarc6 el otro dia con 10s amos. 
-Hija, donde mismo encontre el otro encontrare 10s demis. 
Mientras que la nifia lloraba, iba donde la viejita. Entonce la vieji- 

-Vaya don,cle el maestro JosC a1 pueblo; entonce pregunta por el 

-Mire, maestro; me mandci la viejecita Carmen que me hiciera una 

-Muy bien, hijita, se la had ,  la tendre ocho meses mPs. 

y la luna y las estrellas. 

ta la conform6 

maestro Jose y le dice: 

monita de palo. 
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Volvib a su palacio con sus amos. Ella andaba escondida, porque le 
tenia muchos amos, no la dejaban salir a ninguna parte, el rey la tenia 
oculta. Volvi6 a1 palacio a llorar otra vez, donde la viejita a decirle: 

-<CuPndo me harP la monita de palo, mamacita? 
Asi pasaban 10s dias. Y Ileg6 el dia que tenia que llegar el rey. Lle- 

-<Y ahora qui: le dire a1 papP? 
Faltaban cuatro meses para que llegara el afio en que tenia que 

-Le pide el vestido mPs lindo que hay en el mundo, color de la tie- 

Y se lo dijo a1 rey. El rey, cansado, se embarc6 a1 otro dia. 
-Donde encontre 10s otros encontrare tste tambitn. 
Se fue el rey. Y se fue la niiiita a llorar donde la mamacita. 
-lCuhndo me traerh el vestido mi papi, mamacita? 
Ya faltaba tan poco para el afio en que se le cumplia el plazo. Todas 

-Abuelita, lcuindo me traer4 la monita de palo? 
-No se le da na, hijita; le salvart la vida. 
Pasaban 10s dias y ella llorando puras amarguras no mbs. Lleg6 el 

dia en que tenia que llegar el rey. Faltaba un dia pal afio. Le dijo en 
la mesa: 

-Casado el rey, hija; acutstese. Maiiana serP el dia de las bodas. ' Ella llorando se fue a acostar. A las doce de la noche se levantb, se 
fue donde la viejita y le pregunt6 si estaba su monita de palo. San 
Jose se la habia llevado. Echaron todos 10s vestidos adentro. Se fue 
sentadita la princesa. Y le encarg6 la viejita que no se ocupara mPs 
que para la cocina no mPs y le dio una varillita de virtu. 

Y se fue caminando ella. En la mitP del camino SI: encontr6 con el 
rey, que iba con todos sus amos a buscarla a ella. 

-Mira, monita de palo; &ai visto una princesa? 
-No, mi rey. I 

-Muchas gracias, viejecita. 
iY era su propia hija! 
Sefue y lleg6 a un palacio donde habia aviso de cocinera. Y habl6 

con la reina y la reina le dijo que c6mo iba a ser su cocinera. Ella le 
dijo que para la cocina se ocupaba. Todos se reian de ella de verla tan 
fea. Tenia que ser fea no mPs, monita de palo. Dur6 tres dias en ese 
palacio, porque todos se reian de ella y a ella le daba verguenza de 

g6 y le trajo el vestido. Y en la noche fue otra vez y le dijo: 

casarse. Entonce le dijo la viejecita: 

rra, con to-das las flores que hay en el mundo., 

las tardes se iba a Ilorar: 

'% 
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:om0 se reian las princesas. Se larg6 a andar ya. Mucho lo que 
a andado, le dio hambre. 
Varillita de virt6, dame lo rnis que haya en el mundo para comer. 

La varillita le pus0 una mesa, las tortas rnis ricas y le hizo un pa- 
lacio lindo. Ya se sirvi6 todos 10s manjares rnis ricos que habian! Si- 
gui6 caminando y se encontr6 otro aviso y ahi se ocup6. Habian tres 
principes ahi y tres princesas, y el rey y la reina. Ahi se ocup6 pa la 
cocina. Y el principe, el m5s joven, dijo que no debia ser asi esa mona 
de palo. Ella, donde Ilegaba, pidi6 una pieza sola. TambiCn las reinas 
se reian, per0 el principe no se reia. Todos se reian; 61, no. Se llamaba 
Octavio. Y la pieza de la monita de palo quedaba frente de la ventana 
de 61. Todos 10s dias le cambiaba flores a la pieza de 61. Y un dia en 
las flires 61 le pus0 un papel. Ella no se lo contest6, no lo quiso leer, 
lo hizo tira. 

A ella le gustaba d ir a misa. Ella se pus0 el vestido del mar y 10s 
peces saltando y con la varillita de virt6 dijo que en un coche lindo 
con tres amos. Fueron todas las princesas y se quedaron admiradas. 

-i@6 lindo vestido y que linda princesa! 2Y de d6nde sali6? 
Elpens6: “No es esta princesa asi no mis; esta es la mona de palo”. 

El la sigui6, per0 no la alcanzb nunca en su coche. 
Lleg6 la hora del almuerzo y las princesas todas con sus novedades. 

El rey les dijo que todos se tenian que casar. Todos buscaron novios y 
61 no busc6 nunca. Le dijo el rey que por quC no buscaba. Y el le dijo: 

-Yo me cas0 con la mona de palo. 
La reina ya no queria que almorzara en el comedor, ni na que al- 

morzara con la mona de palo. Le tiraron la ropa mi, vieja para el. 
Entonce ella ya sabia, Ihizo levantar el comedor mi, rico con 10s paste- 
les rnis buenos para 61. 

El, cuando le anunci6 que se casaba con ella, hizo levantar un  pa- 
lacio de pura plata. Todos 10s dias habia la novedi entre las reinas: 

-iQu& palacio rnis lindo! 2Para qui6n seria? 
Todos 10s dias habian comentarios por el palacio, que no sabian 

* 

qui6n iba a vivir alli. 
millonaria seri la reina -decian- y el joven! 

El rey bmbi6n decia lo mismo, no estaba conforme. 
-2Qui6n seri? -decia. 
No podia saber quie‘n era. Lleg6 el dia que se tenia que casar el 

-iPa que te casis con la mona de palo! 
Y Cl agachaba la cabeza, no decia na. Se fueron a1 palacio. 

joven y le tiraron la ropa rnis vieja que habia. 
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iQu@ palacio mhs lindo! Convidaron todos 10s invitados. Cuando en 

-Hijo mio, icon quitn te casas a1 fin? 
-Con la mona de palo, papi. 
Ver el rey que ha sufrido su hijo de tantos maltratos que le tuvie- 

ron, le pidi6 perd6n. 
-No te perdono, padre; me diste tan mal tiempo, cuando estuve 

de novio con ella. Nunca penst que iba a llegar este dia para tasarme 
con ella. 

ese momento lleg6 el rey: 

El padre se desmay6 pidiendo perd6n. 
Se casaron y fueron muy felices. Y estin viviendo rebibn. 
No me quisieron convidar. 

OLIVIA MIRANDA. Sun FTancisco de Mosfaral, O’Higgins, 1951. 
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E L  B U Q U E  D E  L O S  T R E S  H A C H A Z O S  

Este era un joven, se llamaba Juan de la Verdi. Andaba en busca de 
trabajo varios dia ya. A1 fin se vino a encontrar con un anciano, y le 
dio la idea que habia trabajo en un rey y el rey tenia el trabajo de 
hacer un buque de treh hachazo y el que no lo hacia perdia la viida. 
Asi que el anciano le dijo que juera a\uscar trabajo a’hi. Entonce le dijo 
Juan de la Verdi que 61 no podria hacer el buque en treh hachazo y 
era peligroso que 61 podia perder la vida a1 ir a pedir trabajo onde el 
rey. Entonce le dijo el anciano que 61 le regalaria-un hacha, que no 
tenga miedo, que vaiga no mih. Entonce le dijo que tambiCn en el 
camino iba a encontrar cuatro persona y esas cuatro persona le iban 
a ayudar y que no les niegue, las tarde, cuando loh encuentre. 

Asi que Juan de la Verdh sigui6 andando, derigbndose a la caw 
‘el rey. Primer0 encontr6 a1 guen correor que le ganaba la carrera a1 
viento. Entonce cuando lo encontr6, le dijo Juan de la Verdi: 

- 

-2Ad6nde va, joven? 
-iAy, amigo! {Para que me habl6, cuando yo tenia una apuesta 

Entonce le dijo el joven: 
-Giienas tarde. 

con el viento? Ya le iba ganando. 
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ktonce el joven le pidib trabajo. Y entonce le dijo Cl que si, que 
vaigan juntos no mih. Y sigueron andando 10s doh. En andar un tre- 
cho mih, encontraron a1 guen escuchaor que estaba de oido en la tie- 

Entonce llegaron 10s doh y le hablan: 
-Guenas tarde, amigo -le dijeron. 

-Guenas tarde, joven. -1es contest& 
lntonce 61 le dijo: 
-{Para quC me vinieron a hablar, cuando yo estaba escuchando 

una’ misa en 1’ otro mundo? 
htonce le pidi6 trabajo a Juan de la IVerdi. Y sigueron juntos 10s 

treh. Y asi a1 andar otro trecho mih, encontraron a1 giien tomaor que 
estaba agachao en un arroyo, Entonce llegaron y le hablaron, dindole 
las tarde siempre. Entonce le dijo: 

-{Para que me vinieron a hablar porque iba a secar el arroyyo de 
una chupi? , 

Y entonce le pidi6 trabajo a Juan de la Verdi. Entonce le dijo Juan 
de la Verdi que lo acornpafie no mih. Sigueron 10s cuatro. AI llegar 
a un rio no podian pasar pal otro lao. Entonce el guen tomaor le dijo 
q u e  estCn listos para pasar, porque 61 de una chupi iba a secar el rio. 
Entonce 61 se agach6 y le plant6 la chupi a1 rio, y despuks pasaron 
tooh, y devolvib el agua. Y sigueron andando. De un rat0 despuCh en- 
contraron a1 guen cazaor, que le estaba apuntando a un iguila muy 
istante, que se veia muy chico. Xntonce llegaron 10s cuatro y le ha- 
blaron: 

AGuenas tarde, amigo -le dijeron. 
Entonce el le contest6 
-Giienas tarde. 
Entonce le dijo para que le vinieron a hablar tan de tiro, cuando 

estaba apuntindole a un iguila. Entonce averigu6 si acaso sabian don- 
de habia trabajo. Y Juan de la Verdi le contest6 que loh acompafie, 
porque 61 sabia donde habia trabajo. Asi, en andar y andar, llegaron 
donde el rey. Entonce ellos se quedaron cerca de la casa en un bosque 
que habia. Y Juan de la ‘Verdi jue a peir trabajo. Entonce el rey le con- 
test6 que tenia trabajo. Y en ese momento el giien escuchaor estaba 
escuchando too lo que hablaba el rey y 61 le conversaba toas las pala- 
bras que el rey icia a sus compafieros que estaban ahi. Entonce el rey 
le contest6 que el imico trabajo que tenia era el buque de treh hacha- 
zo. Entonce le dijo Juan de la VerdA que estaba bien. 

Entonce esa tarde el rey lo llev6 a una pieza y que escoja de las 
mejoreh hacha que le parezcan mejor. Entonce Juan de la Verdi es- 
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cogi6 un hacha y despubs que el rey le entreg6 1' hacha le dijo que si 
no hacia el buque perdia la vida. Entonce jueron a ver el palo onde 
iban a hacer el buque. Y el guen escuchaor estaba oyendo too lo que 
le icia a Juan de la Verdi. Entonce le jue a sefialar el palo y le dijo 
que tenia que dar Lin hachazo por dia. 

Entonce se queidir encima 'el palo pensando, y despuCs de eso se 
par6 y le dio un hachazo con 1' hacha que le habia dao el rey. Entonce 
i.1 qued6 muy pensativo de ver que no habia formao buque. Entonce 
en eso que estaba pensando se vino a acorclar del hacha que le habia 
dao el veterano. Entonce sac6 1' hacha y se le aparecen las manoh as- 
tilli. Entonce alza 1' hacha y le pega un hachazo. Entonce formaliz6 
menos de la miti  del buque. Entonce 61, muy contento y alegre, se 
dirigi6 donde sus compafiero donde habian quedao. Entonce les con- 
vers6 que tenia menos de la miti  del buque formalizao. Lleg6 el dia 
siguente y se jue nuevamente a su trabajo y le jue a dar otro hachazo 
y formaliz6 un poco mis de la miti  del buque. Y entonce 61 esper6 el 
otro dia. Lleg6 el dia y le jue a dar el idtimo hachazo y el buque que- 
d6 listo. Entonce le jue a darle raz6n a1 rey de que el buque estaba 
listo. Vinieron a ver el buque con el rey. Entonce el rey'le dijo que 
estaba muy bien. 

Despuks de eso le dio otra pinitencia. Le dijo que tenia que comer- 
se una pieza llena que habia con cosas de comer. Entonce el rey le dej6 
las llaves y 61 tenia que cornerselah en la noche. Entonce 61 jue donde 
sus compaiiero. Entonce el giien escuchaor le habia dao raz6n a sus 
compaiieros de la pinitencia que le habia dao, porque 61 estaba oyen- 
do. Entonce jue el guen tomaor, asi que entr6 a la pieza y se comi6 
too lo que habia. Entonce Juan de la Verdi le avis6 a1 rey que ya 
estaba listo. 

Entonce le dio otra pinitencia que el rey tenia una pieza llena de 
licor. Entonce le dijo que tenia que tomirsela toa en una noche. Se 
jue el guen tomaor y se la tom6 toa. 'Entonce Juan de la Verdi le dijo 
a1 rey que estaba iisto. 

Entonce el rey le dijo que le quedaba la idtima pinitencia, de ir a 
uscar el agua 'e la vida en una botella. Entonce el rey tenia una sefiora 
hechicera y ayudaba a1 rey. IEntonce IJuan de la Verdi se la jue a pa- 
sar a1 giien correor. Entonce el guen correor se jue a uscar el agua 'e 
la vida. Y la sefiora hechicera habia salido adelante y 61 tenia que ga- 
narle a la seiiora hechicera, porque el rey le dijo que si acaso venia 
primer0 la sefiora con el agua perdia la vida. 

Entonce la seiiora por clonde iba a pasar el joven tenia una casa y 

244 



en la cast tenia una hija que era muy bella. Entonce cuando el joven 
iba pasando con toa su carrera, la hija le habla que para 6nde iba tan 
apurao. Entonce 41 par6 y le sali6 tan atenta la nifia que le ofrecia 
el anillo que tenia en su deo. Entonce el le pas6 la mano y se dej6 que 
le ponga el anillo la nifia en el deo. Entonce en ese momento se qued6 
ilormio. Y el guen escuchaor estaba oyendo too lo que le icia la nifia 
a1 joven y 10s ronquios cuando 61 estaba durmiendo. Entonce el guen 
escuchaor le dijo a1 guen apuntaor que el joven estaba durmiendo por 
haberse dejao que le coloc-aran el anillo en el deo. Entonce el @en 
apuntaor se pus0 a apuntalo pa sacarle el anillo, y le dispar6 y le sac6 
el anillo. Entonce t l  sinti6 y se record6 y se vino acordar que 61 tenia 
qu' ir a uscar el agua 'e lawida y que tenia que ganale a la sefiora 
hechicera. Entonce 61 siguiG corriendo, lleg6 onde estaba el agua 'e 
la vida y llen6 su botella. Y la sefiora toavia no llegaba porque tl 
la habia pasao a dejala. Entonce 1lenG su botella, se volvi6 para atris 
nuevamente. Y lleg6 primer0 que la sefiora hechicera y le pas6 la bote- 
Ila a Juan de la Verdi. Y Juan de la Verdi se la jue a entregar a1 rey. 
Entonce el rey le dijo que ya estaba muy bien por motivo que ya habia 
cumplio con toas las pinitencias que le habia dao. 

Entonce le prometi6 el rey de dark  una princesa para que se case 
y de dejale su palacio. Entoncc? Juan de la VerdA se jue a la iglesia 
con.la princesa. Y se tasaron. Y IlevG a 10s compaiieros tambih.  Y 
quedaron viviehdo en el palacio. Y a la fecha toavia es ta rh  ahi. 

, 

Y se termin6. 

Viuanco (Fundo Santa Juana) ,  Valdiuia, 1952. EDUALIO CARDENAS. 

B E R N A R D A  

Era un caballero que se llamaba Juan, y la hija se llamaba Rernarda, 
y Vivian con la aguelita, la rnamri de 61, y se Ilamabk Juanita. 

Bernarda era un nifia muy htil, era como un hombre. Entonce le 
pasaba arma, la armaba y la desarmaba; iba a 10s potrero, pescaba un  
caballo ch6caro y lo amansaba. 

Y 61 con la idea de casarse con la hija, y ella le dijo que no se podia. 
Se jpe el papi  y que& ella con su aguelita y suh empliao. Eran rico, 
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no eran na pobre. Se jue 61 y estaria unos cinco ado juera de la casa, 
y ella con su agiielita. 

Entonce ya despuks como a 10s cinco afio llega el'papd, y lleg6 y 
form6 un almacen cerca del fundo. La nida sup0 que habia un alma- 
cbn nuevo y le dijo la niiia: 

-Dicen que hay un almadn nuevo y que too es mAs barato; va- 
moh a ver. 

Y salieron un dia con la agiielita a ver si le convenia de comprar 
alguna cosa. Ya llegaron ahi a1 almacen. El la conoci6, per0 ella no. 
Entonce ya desputh empez6 a ir a comprar cosita. Ya como a las vece 
ya le habl6 el caballero, no le vendia, sino que le regalaba. Ya por.ahi 
le dijo a la aguelita que el caballero la solicitaba que se casara con ella. 

-'Uste sabri, pueh, hija -le dijo la agiielita. 
Y jueron formando el casamiento. Y formaron el casamiento. Le re- 

gal6 de too. No tuvieron necesii de comprar na. Y 41 apurao con el 
casamiento. Lo que ya se arregl6 too, le avid, lo que ya le avis6 tal 
dia. Cuando se lleg6, se jueron a poner las bendiciones. Taban pa po- 
nerse las bendicione, se acuerda que Pl tenia un lunar en el brazo y 
le dice a1 curita: ' -Le voy a hacer un pedio para lavarse las mano. 

Se le pus0 en el coraz6n que era el papd. Entonce le llevaron agua 

-Este es mi papti. 
Se acab6 el casamiento. El se jue pa su casa y ella tambien. Lo que 

lleg6 all& le contci que era su p a p i  
-iAy, picaronazo! Se jue para que despuPs no lo conocieran. 
-Ahora, aguelita, yo me voy a ir. 
Mand6 a tomar caballo. Y se cortci el pelo, y se compr6 ropa de 

hombre. Y llev6 harta plata para que PI no la,viera mdh y se pus0 
Bernardo. Y se jue a andar el mundo, muy aperao, y a uscar ocupacibn. 
Ya cuando a lo mucho que habia andao, lleg6 a la casa de una viejita. 
Cuando ya 61 lleg6, le dijo: 

-Giienas tarde, agiielita. 
-Guenas tarde, sefior. Desmhtese, patroncito. 
-2Y me da alojamiento? \ 

-Con mi pobreza yo puedo darle alojamiento. 
--CY no tiene por ahi giievitos, pollito? 
-Si -le dijo la agiielita-. Y por ahi pone su caballito a comer. 
Y aloj6 ahi. Y despues se pusieron a conversar y le dijo que por ahi 

y PI se arremanga y ella le ve el lunar y dice: 

habia un palacio cerca y el rey necesitaba un mozo. 
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l&iielita, ustC p e d e  ir. 
-Giieno, pueh -le dijo la aguelita. 
A1 otro dia despues de desayunarse jue onde el rey. El rey le dijo 

que queria que le dijera que el joven juera para alli. Ya jue el joven 
pa onde el rey. Alli lleg6 onde el rey y le dijo que queria pa que an- 
duviera con 10s nifio -tenia treh. 

Y entonce dur6 mucho Bernardo. Parecia un joven y ahi lo querian 
mucho. iYa no se enamor6 la princesa de Bernardo! Y el rey muy 
creio que era hombre. Lo que ya sup0 el rey que la princesa queria 
casarse con Bernardo, el rey empez6, le icia a 10s nifio que lo invitarah 
a hacer pichi, hacer pichi mis Iejo, porque Ie ician que era mujer. 
iTantas pruebas que hicieron! Se cas6 Bernardo con la princesa. El 
rey lo queria mucho a Bernardo. Per0 lah emplii estaban con la idea 
de que era mujer. Entonce tenian un negro que se metia debajo del 
catre a escuchar quC lo que conversaba la princesa con Bernardo. Y 
entonce le icia la nifia por quC no le hacia carifio. Entonce Bernardo 
le dijo que era mujer y la princesa le dijo que siempre la queria. Per0 
el negro oy6 too y sali6 divulgando: 

-iRey leso que tenia casi dos mujere! 
Ya por ai tantas prebas que habian hecho con Bernardo. Los niiioh 

estaban j6venes ya. Entonce el rey dijo que si era mujer le cortaba la 
cabeza y si era hombre le cortaba la cabeza a1 negro. Le dijo: 

-Mafiana van a ir a bafiarse a una laguna. 
A1 otro dia ya salieron, salieron de a caballo 10s tres niiio y Ber- 

-Ai voy a morir. 
Y llegaron a la laguna. Vinieron 10s jbvene, se desmontaron pa 

bafiarse. Apareci6 un bultito y lo sigui6 Bernardo, y a la giielta de 
unas piedra se par6 el bultito, le habl6 -era la Virgen-, y ella se hinc6 
y la Virgen lo golvi6 hombre. Y ai subid a su caballo onde estaban sus 
cufiao, y alli lleg6, se sac6 su pantaloncito y se bafi6, y ai lo vieron 
que era hombre. Lo que ya se bafiaron, subieron a caballo, y se jueron 
onde el rey y le contaron que era hombre. Y le iban a cortar la cabeza 
a1 negro, entonce le dice Bernardo: 

nardo, pa pillarlo. Decia: 

-No le corten la cabeza a1 negro, porque icia la verdi. 
iYa ai quedaron contentos too. ,Ai q u d 6  el rey viviendo con Ber- 

nardo y su princesa. Y ai tar& viviendo. 

Pilin,  M a d e ,  1953. ANA QUEVEDO. 
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E L  C A B A L L I T O  C O N S E  J E R O  

Este era un joven que sali6 a correr tierra. Lleg6 a caSa de un hombre 
mayor. El hombre mayor era duefio de siete yegua; las siete estaban 
paria. Y le pas6 una mantita. 

-Anda, tiCndele a1 corral. El potrillo que se vaya a revolcar a tu 
manta Cse lo dejas para cria y loh otros 10s matas too. 

De 10s siete uno era muy lindo, de siete colore. El de siete colore no 
se rGvolc6 en la manta; se revolc6 el mis feo que habia. Asi que el 
joven mat6 cinco potrilloh y dej6 el de siete colore y el que se revolc6 
en su manta. 

Entonce el de siete colore sali6 muy guapo, dejaba chupar la teta a1 
potrillito chic0 chupaditas no mih; el se chupaba toa la leche y se cri6 
muy lindo y el otro se crib aperriuito. 

A 10s treh afio volvi6 el viejito, el duefio de las siete yeguah, le dijo: 
-Amansa tu potrillo. i Y  por que no matate el de siete colore, por- 

que tu potrillo se ha criao muy aperriuito porque el otro le quitaba 
too el alimento? Si t6 hubieses muerto el de siete colore, tu potrillo se 
hubiese criao muy lindo. Pero, en fin, amansa tu potrillo. 

Amans6 el joven su potrillo y le sal% muy manso. Estando manso 
su potrillo, se despidi6 y se jue donde su patrbn. Atraves6 el mar en 
su potrillo. Andando a1 otro lao de la playa, pas6 a encontrar una 
pluma de oro. Entonce el joven se dej6 quier a grande priesa a tomar 
la pluma. Entonce su caballito le habl6: 

- 

-No la tomeh. 
Y el joven siempre llev6 el capricho y la tom6. Y sigui6 andando 

y lleg6 a1 palacio del rey. Llegando a1 palacio del rey, se la llev6 de 
regalo. El rey, muy contento con su pluma. Tenia un vieja consejera, 
y le dijo: 

-Como le trajo la pluma de oro, que vaiga a buscar el pijaro de 
oro. 

Inmediatamente mandaron a llamar a1 joven otra veh. 
-Tal como me trajiste la pluma, tenis qu' irme a buscar el pijaro. 
Se jue el joven inmediatamente a su caballito, Ilorando. El caballito 

estaba pastianda Na le contestaba. Ya el caballito, de verlo llorar tan- 
to, le dijo: 

248 



-iPor quC llorah? 
-iNu hai de llorar cuando el rey me obliga d irle a buscar el pi- 

-{No vis, porfiao -le dijo el caballito--, lo que te pasa ahora por 
iar la pluma? Ahora vamoh a ir a esa montafia verde mih  elevi 

que hay. Apretame -le dijo-, y sube, y me das litigo y espuela, y lle- 
gamoh a la$ doce en punto a esa montafia. 

En llegando a la montafia, llegaron a1 irbol onde estaba el pijaro 
de or0 parao arriba. Lo cuidaban unas serpientes muy bravah a1 pi- 
jaro, y le dijo el caballito: 

-Si las serpienteh estin con loh ojoh abierto, toma el pijaro, y, si 
estin con 10s ojos cerrao, no lo tomeh. 

Entonce el caballito empez6 a crecer, a crecer, hasta igualar a1 i r -  
bo1 onde estaba el pijaro. Entonce 61 tom6 el pijaro, porque estaban 
las serpientes con loh ojoh abierto. Entonce el caballito empez6 a achi- 
car, a achicar, hasta que qued6 en su ser. 

-Dime litigo y espuela -le dijo- antes que despierten y nos 
carguen. 

Prencipi6 el joven a clarle litigo y espuela a1 caballito. Cuando ya 
iban muy lejo, recodaron las serpienteh y le cargaron. Ya las serpientes 
vihdose muy lejos de su nido, se devolvieron. 

Entonce el joven lleg6 onde el rey y le entreg6 el pijaro, y muy con- 
tento el rey con su pijaro de oro. Entonce la vieja consejera otra veh 
y le dice a1 rey: 

-Tal como le trajo la pluma y el pijaro, que le vaiga a trey la 
jaula de or0 ahora. 

Se lleg6 donde su caballito otra vez llorando a mare. Entonce el ca- 
ballito, a lo que lo vi0 llorar tanto, le dijo: 

-iPor que Ilorah? 
-iNu hai de llorar cuando me obligan a trer la jaula de oro! 
-Y ahora por porfiao t6 vamoh a padecer, y 10s pijaroh estin aho- 

ra muy matrero. Giieno -le dijo--, apretame, dame litigo y espuela 
para llegar a las doce en punto a1 irbol. 

Entonce el joven apret6 su caballo y empez6 a darle litigo y espue- 
la, y las doce en punto llegaron a1 irbol. Prencipi6 a crecer el caballito, 
a crecer el cabalIito, hasta que Ileg6 a1 irbol. Estin las serpientes dur- 
miendo, y el joven tom6 la jaula y el caballito se empez6 a achicar 
hasta llegar a su ser. Qued6 en su ser y empez6 el joven a darle litigo 
y espuela, arrancando. Y ya iban lejos, cuando despiertan las serpien- 

jar0 de oro! 
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teh y le cargan. Le cargaron las serpiente; se aburrieron de cargarle y 
se devolvieron a su irbol. 

Entonce el joven lleg6 a1 palacio del rey y entreg6 la jaula. iQuC 
contento el rey con el pijaro de or0 y la jaula de oro! Entonce vino la 
vieja consejera otra veh y le dice: 

-Como le trajo la pluma de oro, el phjaro de oro, la jaula de oro, 
que le vaiga a trer su hija que esti a1 otro lao del mar y que le traiga 
las Aete yegua. 

Entonce dicho joven se jue a su caballito y se pus0 a llorar, y el 
caballito vamos comiendo, vamos comiendo no mih. De luego que 
Ileg6 el joven a su caballo, de tanto llorar 61 pregunt6: 

-2Por q u t  Ilorah, ahora? 
-Que el rey me obliga que le vaiga a trer su hija a1 otro lao del 

mar y las siete yegua. 
-Ahora -le dijo el caballito- por caprichdo lo que te pasa. Vamoh 

a ir. Si td hubieses muerto el potrillo de siete colore, jcuhnto hombre 
habria sido yo! 

Asi que se jueron, pasaron el mar, se jue a trer la princesita y las 
siete yegua. Pasando el mar, la princesita, de rabia que’el joven la jue 
a trer, se sac6 el anillo y lo bot6 a1 mar. Inmediatamente lo arrebat6 
un robalo. 

Lleg6 con sus siete y e g ~ a h  y su nifia onde el rey. Entonce el rey sale 
contento, recibi6 su hija y sus siete yegua. Entonce el rey le dice a1 
joven: 

-Pide una merct, hijo. 
Entonce la niAa ledijo: 
-No; que me vaiga a trer mi anillo que se cay6 a1 mar. 
Entonce a1 joven le dice el rey: 
-Me vai a trer el anillo de mi hija que se cay6 a1 mar y si no me lo 

traes la cabeza te corto. 
Entonce el joven lleg6 llorando onde su caballito. 
-2Por qui. Ilorah? 
-Porque voy a buscar un anillo que se le cay6 a la princesita. 
-Eso te pasa por caprichdo. Ahora vamoh a buscarlo, a ver si lo 

podimos tomar. 
Pas6 a dejar a1 joven el caballito en dos rocas que habian en el 

centro del mar. El caballito se volvi6 un lobo, y se bot6 a1 mar y co- 
menz6 a rodiar al pescao. Prencipi6 a pasar ese peje entre las rocah, 
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mtonao. De repente alcanza el joven a ver que viene el peje con el 
lo en la boca. Pasa el peje y el joven le sac6 el anillo. En eso lleg6 

su caballito di atrih, se volvi6 caballito otra veh y sac6 a su amo a tie- 
Entonce salt6 a tierra y se jue a entregar el anillo a1 rey. 

khora la princesita se enamor6 mucho del joven. El rey tambiCn 
muy templao de la hija. Entonce el rey trat6 de matar a1 joven, porque 
via a la hija que estaba interesri a1 joven. Entonce el rey le dijo a1 
joven: 

-Te voy a matar, te voy a mandar echar maniao a una b6veda. 
Inmediatamente le mand6 echar juego a esa b6veda que se caliente. 

Entonce el caballito le habl6 que le pida una merct a1 rey. Entorice 
el joven se la pidi6. Entonce el rey le dice: 

-No siendo pa la via, te la doy. 
Entonce se la dio. Le pidi6 el joven una sibana que no haiga pecao 

nunca. Entonce el rey se la dio. Subi6 el joven en su caballito y em- 
pez6 a darle Iitigo, calle arriba, calle abajo, hasta que sudd hasta lah 
ufia. Entonce envolvi6 el joven su caballito con la sibana. Esa sibana 
qued6 mojaita con el sudor. 

Mientah eso le botaron el juego a la bbveda, que ya estaba coloraita. 
Erivolvieron a1 joven con la sPbana moji y lo plantaron aentro 'e la 
b6veda. Le maniaron su caballito de las cuatro patah en toa la puerta 
'e la b6veda. Asi que dicho joven qued6 dentro 'e la b6veda ardiendo. 
A1 otro dia temprano jue la princesita a verlo pa agarrar 10s polvoh y 
tirarloh a1 viento. Abre la b6veda la seiiorita y si lindo era el joven 
mPs lindo sali6. 

Dicho rey mlh  interts le tenia a la hija, que queria que juera esposa 
de tl. Entonce la niiia le dijo a su papi si 61 queria ser esposo de ella 
tambiCn que haga las mesmah hazaiias que hizo el joven. 

Asi que dicho rey tenia un caballo gordo y empez6 a correr calle 
arriba y calle abajo. Entonce el caballo brot6 muy poquitas gotas de 
sudor. Asi que t ambih  trajo una sibana que no habia pecao nunca, 
envolvi6 el caballo. Ihfientrah eso la b6veda se estaba calentando otra 
veh. Dicho rey lo envolvieron en la sibana y lo metieron a la b6veda. 
Dicho rey s' hizo chicharrbn. AI otro dia temprano la hija jue y abri6 
la b6veda. 

-@U6 lindo estari mi padre! -dijo.' 
pncontr6 el alpulche'n. Y entonce la niiia se cas6 con el joven. Y el 

joven qued6 viviendo para stcula sin fin en el palacio del rey. Entonce 
le hablb su caballito a su a m ,  le dijo: 

-Mire, amo; yo lo vine a ejar en estas riqueza, ustP qued6 un rico 
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poderoso, viviendo para sCcula sin fin con su sefiora. Yo no soy caba- 
110, yo soy un Bngel del cielo que lo vine a ejar en estas riqueza. 

Y se termin6 el chasco. 

Ignao, Valdiuia, 1951. FRANCISCO C O R O N ~ .  
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C A L L A R i N  

Es que eran dos viejito. Tenian treh hijo: a Pedro, a Hilario y a Ga- 
llarin. Gallarin era el menor, era chiquitito. Estos veterano tenian una 
guerta en la casa, una chacra que toas las noche se la comian unos caa- 
110s que salian. El padre 10s mandaba a Pedro y a Hilario que cuidaran 
la chacra. No la cuidaban na, queaban durmiendo. Un dia le ijo Ga- 
llarin: 

-Taitita, esta noche voy a ir yo a cuidar la chacra. 
-iQuP va ir uste, tan chiquitito, mi hijito! 
-No; me voy. 
Entonce le ijo: 
-Cbmpreme una sillita y una guitarrita pa entreteneme en la no- 

che yo; c6mpreme un veinte di alfilere pa poner en la silla por si me 
que0 dormio, pa clavarme pa dispertar. 

Tarde ’e la noche lleg6 un caallo de siete colore a comerse la chacra 
de Gallarin. Vino Gallarin, lo laci6, lo mont6 y le peg6 dos tiro. 

-Lirgame, Gallarin -le ijo-. Cuando te veah en ;n apuro, di: 
“Caallo de siete colore, jsocorro de este apuro!”. 

Ya a1 otro dia se jue Gallarin pa la casa; no le comieron na la cha- 
cra. Le ijo el papi: 

-{C6mo li ha io, mi hijito? 
-Lo mis bien, taitita. 
No le ijo naa mBh. 
-,Esta noche voy a ir, taita. 
-Gueno, pues, mi hijito. 
La otra noche si arregl6 Gallarin a media noche. Apareci6 un caallo 

, 

alazhn, lo laci6 y le plant6 dos tiro. 
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-Lrirgame, Gallarin. Cuando te veah en un apuro, di: “Caallito ala- 
sricame de este apuro”. 

.{C6mo li ha io, mi hijito? 
Se jue a1 otro dia, lo qui aslar6 el dia, pa la casa otra ve. 

-Lo mris bien, taita. 
Tenia un porotal. Muy relindos li amanecian 10s porotaleh a Galla- 

rin. Muy contento ijo GalLarin: 
-Esta noche voy a ir, taita. 
-Giieno, p e s ,  mi hijito, vaya. 
La otra noche jue Gallarin otra ve. Ya despuCs pas6 la medianoche; 

Gallarin tenia suefio, trasnochao. Como a las cuatro ’e la mafiana sale 
un caallo rosao a1 medio del porotal. Lo que Gallarin lo pill6 a1 caalli- 
to rosao, mont6 en 61, le peg6. Entonce le ijo el caallo: 

-Lrirgame. Cuando te veah en un apuro, .di: “Caallito rosao, &came , 

de este apuro”. 
Entonce a1 otro dia, Gallarin, a lo qui aclar6 el dia Gallarin se 

que6 dormio. iTres noches sin dormir! No podian hallarlo, lloraban 
10s viejito uscando el nifio. Lo uscaron 10s viejito, no lo podian hallar. 
Llegaron enojaos con loh otroh hijo, que por causa de elloh el nifio 
se leh habia perdio, loh agarraron a palo, 10s corrieron de la casa. Se 
jueron loh hermano enojao con Gallarin. 

-A lo que lo pillemos lo vamoh a matar. 
Como a las doce ’el dia lleg6 Gallarin a la casa, icontentazo 10s vie- 

jito con kl!, se gan6 a 1’ orilla del juego,.que pasaban a 1’ orilla del jue- 
go, en la ceniza no mAh lo mesmo que yo aqui. 

Entonce loh hermano llegaron a la casa di un reinato onde un rey 
que tenia una princesa que el que le pegara con una naranja di or0 en 
la frente y la hiciera darse tres guelta por tres vece se casaba con ella, 
de cincuenta cuadra de lejo. Se degolvieron loh hermano pa la casa 
y llegaron otra ve. Hallaron a Gallarin en la casa. Entonce llegaron 
contando en la casa 10s nifio a 10s padre lo de la princesa. 

.. 

-Yo tambiCn voy a ir -dijo Gallarin. 
-iT6 no vai a ir, ceniciento! iTe lleAi en la ceniza, no vai! 
--Yo voy no mAh. I 

-Ti hallamos Zohotro por ahi, te matamo. Por causa tuya Zoh han 

A1 otro dia si arreglaron loh hermano y se jueron a tirar la naranja 
pegao a lohotro, loh han corrio de la casa. 

a la princesa. 
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-Taitita, voy a ir a la leiia -ijo. 
Y se jue detrhh. Miraron pa detrhh loh hermano. 
-?Nu es Gallarin el que viene ahi? 
-El eh. Aqui lo vamo a esperar y lo vamo a tirar arriba ’e la mora. 
Aqui lu esperaron a Gallarin, lu agarraron, lu hicieron una chigua, 

uno lu agarra de la caeya, el otro de 10s pie, y lo tiraron arriba ’e la 
mora. Loh hermano llegaron a la reuni6n onde le tiraban la naranja 
a la princesa.‘ Ahi habian muchos princepe grande del reino. Nadie le 
pegaba; le tiraron loh hermano tambien, nu anduvieron ni cerca. En- 
tonce lleg6 Gallarin y dijo: “Caallito de siete colore, shcame de este 
apuro”. 

Se meti6 el caallo ensillao y lo sac6 del moral , y se viste di un 
caallero muy relindo Gallarin y se va con el caallo onde estaba la re- 
uni6n tirhndole a la princesa. Lleg6 Gallarin, y le pasaron la naranja, 
y sobre di a caallo le tir6 la naranja y la hizo darse tres guelta, y le tir6 
Gallarin tres vece, las tres vece la hizo darse tres guelta. Y se jue el 
caallero, y por el camino hizo desaparecerse too eso, y agarr6 un atao 
’e leiia y se jue pa la casa. Y si agarr6 a l’orilla ’el juego, a la ceniza. 
Cuando llegaron loh hermano, ahi estaba Gallarin. Llegaron loh her- 
mano conthndole a1 padre: 

-iFijese qui ha llegao un caallero tan elegante en un caallo de siete 
colore, li ha tirao la naranja y la hizo darse tres guelta! 

Entonce decia Gallarin: 
-Este era yo, 6ste era yo -con un deo en la ceniza. 
-iQuk vai a ser vo, tonto ceniciento! No salis de la casa. 
-iVan a ver!, iVan a ver! 
A1 otro dia se jueron loh hermano a tirar la naranja. Gallarin se 

jue di atrhh otra ve. Por all5 lu esperaron, le dieron la tanda y lu eja- 
ron maniao. Lleg6 Gallarin: “Caallo, shcame de este apuro”. Lleg6 el 
caallo ensillao con toa ropa onde estaba, y se viste Gallarin, y monta 
en un caallo a l azh  y parte. Y llega all& le pasan la naranja, sobre di 
a caallo le planta 10s naranjazo a la princeza, la hace darse giielta otra 
ve. En seguia parti6 Gallarin y se jue otra vez por el camino. Hizo des- 
aparecer toas las cosa, se jue a cortar leiia y se jue pa la casa, a la ceni- 
za. Cuando llegaron loh hermano, estaba Gallarin enterrao en la ce- 
niza otra ve. Llegaron loh h&mano otra ve: 

-Ahora ha llegao un caallero muy elegante y li ha pegao a la prin- 
cess otra ve. 

I 
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-Este era yo, h e  era yo -tlecia Gallarh, escribiendo con el deo en 

-jQut. vai a ser vo, tonto ceniciento! 
-jVamo a ver! Yo voy a casarme con la princesa. 
A1 otro dia, el dltimo dia, salieron loh hermano otra ve. Salic5 Ga- 

-jMira onde viene Gallarin otra ve! 
Lu esperaron y lu arrojaron a un canal con agua. 
-Caallo rosao, slicame de este apuro -ijo Gallarin. 
Se meti6 el caallo rosa0 ensillao, lo sac6 a Gallarin. Si arregl6 tGa- 

llarin y se jue en el caallo rosao. La gente estaba esperando a1 caallero. 
Nunca lo conocian que era el mesmo; la princesa lo conocia. Entonce 
i j eron: 

la ceniza. 

llarin di atrih. Miraron loh hermano. 

-All5 viene otro caallero. 
Lleg6 Gallarin, le pasaron la naranja en el caallo rosao, sobre co- 

rriendo le tirb la naranja y la hizo darse tres giielta. Y se para la 
princesa: 

-iPapi, &e es mi esposo y nu es ninguno mAhl 
Y se ba a1 hilo el caallero. 
-Hasta otro dia, mi rey. 
-No; pirese, sefior, pirese. 
Y se manda golverlo con guardiane pa que golviera casarse con la 

-iQue guelva, seiior -dice el rey-, a casarse con la princesa! 
Obligao a golver y pa atrih. Llega aci, entonce le ice el rey que 

tenia que casarse. Y mandan llamar a1 cura y sotacura pa que se case 
con la princesa. 

princesa. 

-&6mo se llama ust6, seiior? -le ijo el rey. 
-Me llamo Gallarin. 
iQuC estaban asustaoh loh hermano, cuando dijo: Gallarin! Man- 

d6 Gallarin a uscar toa su familia. Loh hermano tuvieron qui humi- 
llarse, hincarse de roilla y pedir que 10s perdonara por el castigo que 
li habian dao. 

Cuando se cas& Gallarin, que6 casao ya con su suerte qu’hizo. LOS 
caallitos vinieron a despedirse y le ijeron que elloh habian venio R 

fortunarlo, que eran mandao y ahora tenian qu’irse. El rey se sac6 la 
corona y se la entreg6 a Gallarin. 

Lor Andes (Vallr de San Francisco), Aconcagua, 1950. AoUSTfN POBLETE. 
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L A  M U L , I T A .  M A N C A  

Era una vez un rey’muy poderoso. Como siempre en 10s cuentitoh 
antigue, se encuentra Pedro, Juan y Manuel. El mayor mandaba a1 
menor. Viene este caballero, le dio la enfermedi a la vista, se le jue 
menoscabando la fortuna. Se quedaron en una ranchita chica, siendo 
estos verdaderos principe que habian si0 de la cuna de la infancia de 
rico, de millonario que habian si0 de guagua asi. Entonce viene, le 
dice el hermano mayor: . 

-iGiiena cosa, Juan! Mi rey ha quedao ciego y pobre. Mire uste, 
Manuelito -a1 menor. 

-Que ordene, pueh, hermano. * 
-Vaya en busca de remedio para nuestro pap& porque no es posi- 

ble que el que 10s dio el ser hasta ser varones grande, c6mo el papi 
vamo a dejalo ciego. 

-Vamoh alli entonce a ver si encontramos remedio. 
-iMadre Reina! -dice entonce uno de ello-. Vamo en busca de 

remedio a nuestro papi, si acaso puede mejorar de su vista. 
Se pusieron en marcha estos caballero y se despidieron de nuestra 

reina, la mamita de ello, pobrecita, pero habia nacio en cuna giiena. 
Y se presentan elloh a pie, que habian quedao pobre. DespuCs de an- 
dar un dia, llegaron a una mata de monte chiconcita que habia ahi, 
donde se repartian tres camino. De lo poquito que llevaban, su alimen- 
to que tenian pa su estGmago en la vida, se sirvieron lo que llevaban, 
este poquito. 

-i’Giieno, hermano!, -el mayor-. Aqui Zos vamo a, repartir; duran- 
te el aAo -le dice- a presentarlo 10s treh, uno esperando a1 otro 
hasta que 10s juntemo 10s treh. (&en traimos remedio par’ el papi o 
bien segim como sea la suerte de nosotro. 

Y en  s e p i a  viene: 
-iGiieno, hermano! iHast’ el aAo! 
Se despidieron ellos como hermanoh hermanable. Uno covtd por 

un caminito y otros por otro. El dicho Pedro, el mayor, lleg6 a la casa 
de la hacienda de un hacendao. Pidi6 trabajo a1 dia. Siempre hacia 
amistP con 10s caballeros mAs trabajaores que se encontraban alli. Vie- 
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IIC entonce a tomar traguito, a juntarse con ello. Se pus0 calavera de 
aquellos, con decir que no era na rajzcfibn, tomaba, bebia con elloh 
hasta cuando que6 pobre. Ante pobre, mis pobre que6; se lo toma- 

\ 

too. 
Y a Juan le pas6 lo mismo tambien. 
Este dicho joven, el Manuelito, el menor de ellos, s’iba andando 
lr unas pampas serranas, que no se encontraba na de pajarito. Tan- 
era,que ya eran seis mese, ya va llegando en la madrugi el avance ’ 

1 dia, que hacia centro el resplandor del sol, devis6 un bultito muy 
queiio. En esa rasa de montafia, que no hay oscurii de planta, no 
is  que pampa, pura painpita no mis, como pal monte se encuentran 
lr alli pampas largah y grande, tal como pal sur hay una pampita . 
montes larguito. En seguia va andando, devis6 este bultito, este 

iltito como a las dos de la tarde m6h o meno pega asi la mir6, se re- 
erda el del bultito que ha visto en la mafiana. Ya devisa que venia 
la persona8de a caballo y anotaba cuando mih  a1 pasito que venia 
ia persona. Encontrindose el sol ya bajito, ya eran como las cinco 
la tarde, a las seis, se encontr6 con aquel caballero a caballo en 

ia mulita. 
-Guenas tardes, Manuelito -le dijo sin haberlo visto nunca, CY 
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a!- ?Pa’ 6nde sigue ust6, Manuelito? 
-Mire, sedor; voy en busca de remedio pa mi pap5. 
-tY a6nde va a buscar usti: estos remedio? 
-A la volunti de Jeshh, a la volunti de Dios que lo encuentre en 

la yerbita, en algo. Mi padre jue un rry. 
-Mire; en lo que ha andao seis mese, {no me ha visto.una mulita 

anca? 
-Sedor mio -le dice-, no lo sC, no la conozco. 
Y el caballero iba en la misma mulita, renguiando, renguiando la 

ula. 
-Por darme esta esplicaci6n tan guena, uste va a llegar a un pala- 

J onde hay cuatro matas de naranjo -le dijo- muy bonita. Son tres 
iertas que hay que abrir alli --le dice-. Tome este bastoncito. Us- 
lo atraviesa asi. Hay una puerta verde. Arriba hay un  pajarito que - 

iida las cuatro naranjas de or0 y sobre el coo del ala izquerda hay 
1 cafioncito, que es como una plumita que esti naciendo. Este coito 
saca ustk y le pasa a su papi  en la vista por tres veces por caa ojito. 
hermosos tiene loh ojo su papi, igual a 10s suyo, serin asi. Y el pi- 

ro se llama el Pijaro de las dos Maravilla. Con cuidao, no se vaya a 



tentar ustP de tomar una naranjita de or0 y ponkrsela en el bolsillo 
porque la tentaci6n es grande, no se tiente mucho -le dijo. 

Giieno, ya se despidieron, y el sigui6 su caminito no mih el caba 
llero de la mulita manca, el veteranito &e, y el joven sigui6 andan 
do. La nochecita la encontr6 cortita, porque no hallaba la hora di 
llegar onde estaba el paraero ’el palacio. Habia una bajaita que cir 
cundaba y alli estaba el palacio. Relumbraba el resplandor del sol 
porque era un palacio muy bonito, 10s resplandores de las naranja, 7 

arriba se notaba el pajarito. Lleg6 a la puerta de 61 y pus0 el bas 
toncito. 

-Bastoncito, por la virt6 que Dios te ha dao, que se abra est; 
puerta. 

. - . . - . - - . . .  1 

Y 

Se abrio a1 tiro. Y entonce, cuando subio a la mata ae naranjo, 
cuando ya llega arriba onde estaba el pajarito, planta el guelo y se 
para en el hombro izquerdo a1 tiro, a1 tiro, en el hombro izquerdo. 
El pajarito se pesc6. Y quea mirando aquella hermosura de naranjo 
que tenia las cuatro naranjas (de oro. “{Por quk no tom0 una?”. El que 
va a tomar una naranja y el pijaro que empieza a cantar a las dos 
mil maravilla. Luego se vi0 rodiao de policia. Lo bajaron de alli a este 
caballero, a Manuelito, qu’iba cansao de andar, amarrao, a quemalo 
a una hoguera. Echaron juego a una hoguera entonce que habia de 
fierro pa quemalo, ordenao por el rey. Cuando entonce le dice el 
verdugo: 

-iTan simpitico el caballero! iNo es posible, ‘rey, majesti -le di- 
jo- de hacer morir a este joven en este momento! Soy como ustC me 
tiene ordenao, pierdo la via por este joven, no lo quero matar. 

So recuerda entonce’: el rey tenia un caballo giieno, muy gueno, 
giieno de lo mejor, que andaba siete leguas de un tranco. Ai tiene. 
&5mo seria el animalito, que andaba siete leguas de un tranco? Ni 
un avi6n. En seguia le dice entonce: 

-Mire; mindelo a buscar; dPle de plazo un mes, dos meseh a lo 
meno. 

Porque este rey lo habia buscao por mar y tierra y no lo habia en- 
contrao. iC6mo estaria! Ya cuando se acordaba, caia enfermo a la ca- 
ma el rey a1 tiro. Era un brutito que estimaba mucho su n 
-Ta bien -le dijo-. Ust6 tiene qu’irme a buscar el ca 

anda siete leguas de un tranco. c e  doy dos meses de plazo. ‘ 
Ya lo esataron, sali6, abrib las tres puerta. Le dijo: 
-Ha de tener -dijo- este joven una gran esperiencia en Id Vld. 1 1  

’ 

tan jovencito y sempitico! . 

iajesd. 
iballo que 
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mismo que andaba trayendo el de la mulita manca tenia su poder 
pa que no muriera este principe! En seguia manda: 

-:Que no se recuerda ustC, cuando la sefiorita tal, cuando la rei- 
na -le dijo-, cuando se la robaron, qde haren quince afio, cuando 
estaba chiquitita? Vaya en busca de mi hija. Le doy plazo un mes pa 
que vaya a buscarla y llega aqui. Si uste no se llega aqui con ella -le 
dijo entonce el rey-, lo busco por mar y tierra. Vaya a buscarla. 

Le sali6 mi, recto, un mes le dio. iY sepa Dioh 6nde la iba a bus- 
car! Ya sigui6 este joven otra vez nuevamente, Iloroso, aflijio. Por 
una parte iba contento, porque tuba con via, por otra parte 6nde iba 
a buscar esa dama 61, cuando nunca en la via habia andao terrenoh 
y tierra que no se habia sofiao en la infancia. 

Un poco que sali6 del palacio se encontr6 con su verdadero de la 
mulita manca. 

-tQuC dice, Manuelito? -riendose-. (Onde sigue ustC? 
-Voy en busca de una princesa. 
--:Pa qu t  jue agarrar el jaquimbn, puehi Ya sabia que a1 tiro que 

con el jaquim6n s'iba a tentar. Este va a ser el hltimo consejo que le 
voy a dar. Es porfiaito. Ya habria tenio vista su paph, pero conven- 
dr in  asi las cosa. Mire -le dijo-; la princesa est5 que la cuida una 
serpiente muy grande, muy feroz -le dijo-. Zumba la tierra y tem- 
bla ahi con el ronquio que tiene esa fiera. Vive bajo catorce llave. 
Noche y dia la cuida la serpiente. :\hi esd la tdama que va a' bus- 
car uste. Uste dentra pa entro, en la mafiana va a llegar temprano 
ustt a l k  Entonce no tiene mis que abre tres puerta y eja una entre- 
juntita. Va a ver entonce la fiera con una luz grande -le dijo-, que 
son suh ojo, resplandece maravilla, un ronquio que zumba la tierra. 
Como encuentra su dama, va espertar. IEn seguia que la dispierte, 
plhntesela a1 hombro pa juera y en la primera puerta -le dijo-. Des- 
puts se le abrirj una roca grande. Sale pa juera. Ahi va a tener vis- 
tuario ustt y ella. Asi como est6 durmiendo, como la encuentra la saca 
pa juera. Si dispierta la serpiente, se lo traga con palacio y too, es 
muy feroh. iY c6mo no va querer SLI via pa que su papa tenga vista! 
Desputs le dare otros consejitoh a ustt. Y en loh apuros que se en- 
cuentre acutrdese de su amigo de la mulita manca, que hard lo que 
pueda. iHasta luego, pueh, amigo! 

Este caballero sigui6 andando, sigui6 andando y sigui6 siempre su 
trifico. En la mafiana ya lleg6 a1 palacio onde estaba la serpiente. Ahi 
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I encontraba, abri6 las trece puerta y ejh una entrejunta. Se abrie- 
In a1 tiro con el bastoncito que llevaba. Ahi vi0 la serpiente, caa foco 
loh ojo que llegaba a resplandecer que casi le quemaba la vista. Lle- 

5, entr6 pa entro no mih  a1 dormitorio de la dama, la dispert6, le 
i70 asi un poco de movimientito y dispert6. 

-iEh! 
-iNo, soy un salvaor! 
-DCjeme vestirme. 
-Asi mismo no mih. 
Con sibana y too la pesc6 a1 hombro y parti6 con ella pa juera, 

,7 ,., 3 I f  . A 1  r 1  1 t ~ _ e .  1 A1 _. . pue11. Salio la ultima puerra pa juera. Ani nama rraje ue r c y  pd ci y 
de reina pa ella. Se vistieron, se tomaron de la manito como nidos de 
l’escuela y se jueron andando. Y en seguia jue a encontrarse con su 
amivo. 
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ihi ahora viene uste, rey, con su reina. Muy porfiaito este joven. 
ciego -le dijo- el papi de 61, tambikn es rey. T u  pobrecito y 
buscando remedio. Ahora va entregar la dama onde estP el ca- 
de las siete leguas de un tranco. Uste le va a decir a1 rey alli 
e entregue entonce ensillao el caballo con la silla de oro, colo- 
1 jaquim6n de or0 y colocao en 10s pies 1011 espuelines de oro, 
ir una giielta a la izquerda y otra a la derecha. “Si ustk tiene 
ntianza -le dice-, me pone ustC entonce ametrailaora, que ven- 
c me hagan punto a mi blanco, no a la dama, a mi”. El rey le va 
ir que giieno, porque hay 10s tres pedio, menos la via. Siempre 
I tenia deseo de terminar con 41. AconsCjele ustC y vPyase con su 
3r. 
iando llega el joven con su dama onde el rey, quea mirando: 
Mire! iMi hija! iMi hija! 
era ella. iC6mo no iba a llorar! Y lah otras damah, lah herma- 
muy contenta. 

heno ,  Majestad -le dijo Manuelito--, yo quero ahora entonce 
iedio. I 

Vo siendo la via -le dijo. 
J el caballo que anda las siete leguas de un tranco sea -le dijo 
ice- ensillao con la silla de ord onde esti la pesebrera de 61, y 
cabeza del caballo sea colocao el jaquim6n de or0 y loh espueli- 

ean colocao en mis pies pa subir yo a caballo -le dice- en el 



a dar la giielta, y entonce viene, a1 otro laito, y entonce toma la c 
reccibn mih o meno pa onde 61 pueda desarrancarse y le entierra IC 
espuelineh a1 caballo. Se desapareci6 el caballo con dama y too. Ur 
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ite, se mataron unos con otro. Las descargah estaban ahi mismo. 
Giieno, ya se salv6, ya lleva el caballo, ya se le van a cumplir 10s 
, mese. Ya 'staba la gente determinada, el rey ya habia ordenao a 

la gente que a1 otro dia iban a partir 10s de tierra y barcoh a la mar, 
onde lo encontraran por ahi traerlo no mis, vivo, per0 no muerto, 
y vivo. 

Nunca lo pudieron encontrar. Cuando se presenta alli C1 no m5s 
con la dama: 

-iY me trae mujer, pueh, y tan simpitica! -de& el rey. 
Antes de desmontarse: 
-Aqui su caballo. 
-Este eh el mismo. 
Y este caballero lleg6 a una presencia de llegar a1 palacio onde 

-Quero ahora, sefior mio, rey, Majesti, que me dC tres pedio. 
Contesta el rey: 
-No siendo la via, diga lo que quera. 
-Que sea colocao el caballo, la silla de oro, y en seguia Sean colo- 

cao loh espuelineh en 10s pieh y el jaquim6n en la cabeza del caba- 
110 y con la dama asi a1 anca pa dar una giielta a la izquerda y otra 
a la derecha. Si tiene, rey, MajestA, una desconfianza en mi, ponga 
la gente en linia de guerra.' 

estaba el rey a entregarle el caballo. 

A1 momento se vino el rey, entonce dijo que Gena. 
-Pa entonce que verlgan y hagan puntoh en mi, que sea mi muer- 

te, no pa la dama y meno el caballo. 
Entonce vino el rey, obedeci6 y too estos cristiano y alzaron a 

la nifia en anca. Y 61 dio una giielta a la izquerda y la otra a la de- ' 
recha. AI terminar la guelta enterr6 loh espueline a1 caballo y se 
desapareci6 de alli como una ilusi6n. El rey dijo: 

-{Pa 6nde lo persiguen, cuando este caballo es muy giieno! No se 
maten too. 

Quearon dos vivos parao. 
En seguia de esto se jueron andando. Cuando llegaron onde esta- 

ba el pijaro que da las dos mil maravilla. Antes de desmontarse de 
' nuestra silla onde iba montao con su silla de or0 y su caballo que 

andaba siete leguas de un tranco, vino C1 y pidi6 10s tres pedio a1 rey 
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rhnm nndp aismo estaba. iLa trampa que iban hacer a1 Manuelito 
:horero, que habia estao por ahi!. 
p e  le llevemoh una carga de choi 
ustC Zoh acompafie pa allh. 
2 iban a robar toa la riqueza a Ma 
10s doh empelotao, 10s borrachine! I oL6uAu 

trampa que tenian ellos pa mortificar a Manuelito. El era el menor 
de elloh y, obediente que era, obedeci6. Ella le dice: 

-Yo que0 aqui a caballo. No se demore. 
Quea con el bastoncito ella, ese bastoncito, y 61 le habia da 

dato: 
-Hay un palacio mih  ailante, una casita chica, ahi onde b L v L  

papi; es muy pobrecito -le dice-, mi madre la misma cosa. 
Y habia hecho una ramaita. Siempre habia un arbolito y un palito 

no p i h  estaba parao de la rami que habian hecho en esos tiempo 
ellos pa la sombra siempre asi. Queaba ese palito no mis paraito ahi, 
lo que queaba ahi del ranchito. 

Cuando viene y le dice: 
-Ahi est5 la casa mia. 
Le habia dao estos datoh'a la reina, su compaiiera que llevaba ahi. 

No -eran bendecios por Dios, pero andaban asi, tranquilo, y vamoh a 
ver que era un cristiano tan honrao en via, iban juntito como dos 
pajarito no mih. 

I 

Giieno, entonce ella le decia: 
-No le haga caso. 
Cuando llega 61, tanto jueron que se desmont6 del caballo, se sac6 

loh espueline de or0 y 10s pus0 arriba. Los recibi6 ella, too, tao, y 61 
se va con ella. Juan iba ailante. Cerca se encontraba una guayita aba- 
jo. Vino el otro, Pedro, que era el traidor, se que6 atrih un poco, co' 
mo estaba haciendo el que estaba desaguando In aceituna. Era pal 
peligro. Habia una corriente que se encontraba en una roca pareja, 
era lisa, lisa, no habia lo que era na. iCuando viene este Pedro trai- 
cionero y le pega el empell6n a Manuelito! Se va 61 como un pajarito. 
iNo se le forma un card6n de esos que hay en el cerro! Y se quea en 
la bellota que se llama Zota, una bellota que tiene el card6n de Cstoh, 
espinua, card6n, card6n, en la muralla, en esa roca, y se quea pescaito 
y entierr6 10s pieh en la cabeza di? la Zota onde estaba asi. Que6 col- 
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do, pueh. La rai onde estaba afirmao, un hilo de volantin era grue- 
omo la rai, sostenio ese card6n. 
I1 rat0 despuks, como mih  o meno media hora, salen 10s traicione- 
esto. Y ella estaba pari  esperando ahi no mih  en la matita onde 

epartian 10s tres camino. 
-Dijo mi hermano que no juera de a caballo pa darle el remedio 
i papi. 
II ella les ponia el bast6n pctr ailante no mis, se retiraban a1 tiro. 

c:-.. - 1  trqnrn -oifia ai U ~ L I L V .  

Los dej6 siete leguah a1 tiro de ahi onde estaX 
siete leguas de un tranco. Llegaron elloh en la tar( 
palacio de ello. Como ya el otro caballero se lo habi 
rey, llega a1 ranchito pobrecito. {Que hacia ella? 7 
ron remoliendo el caballo por ahi onde habia unas 
do licor en un tarrito sucio. 

Y el colgando ack y no se recordaba 61 de su in 
61 el resto del dia y toa la noche. (iC6mo estaria 
y colgando, peligrando su via!). Cuando viene, vien 
no de viento y le cae en su pelito una tierrita y er 
samiento, como el pensamiento tal vez sea m5s lige 
vista de nosotro, y se recuerda el, hizo recuerdo el 
go, el de la mulita manca, dice el: "Mi amigo de 
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de verle en aquel peligro . J -iVaya, amigo! 
-Aqzriestoy. 
Estaba la mulita en una roca con las dos patita, con las cuatro pa- 

tita, y una mula que  anca tiene un poquito. 
-iArree, amigo! 
Pega la mird pa abajo y ve la escurid abajo ahi mismo. Y azotaban 

lah aguas de la mar y neblina salia pa arriba. No sabe ni c6mo ni 
cudndo, jno se le corta el hilito onde estaba el card6n y se desaparece 
ahi el card&! iY no era el anca de la mulita! 

-]Ah! Suh hermano le porfiaron mucho a uste, el hermano mayor 
y ustk eh el menor, eh obediente. Ahora va a tener que seguir dere- 
cho pa arriba. 

-2Los subiri a 10s doh? Ya se cae aqui -le dijo-. iMire c6mo el 
agua pa abajo llega a estar verde onde se ven lah olas del mar! 

Y a Manuelito no le cabia ni gota. iC6mo estaria, pueh, oiga, casi 
moribundo! Vamoh a ver. 
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Jue en esa misma forma que 61 hizo lo que 'su intimo amigo le 
habia dicho. Lleg6 el, anduvo, anduvo, no sup0 cu5ndo llega y pega 
la miri a1 caballito que estaba asi too triste y planta aquel tremeedo 
relincho, el pajarito lo ve y empieza a bailar las dos mil maravilla en 
el palo. Sale el mayor, el Pedro, el traicionero mayor. Viene: 

--'Manuel, ven. 
Sali6 el otro tambikn. Bajan 10s gallinazo a1 tiro, 10s levantaron. 
En seguia de esto, cuando llega y sale la reina entonte, la esposa de 

61, sacudiendose 10s pelito. Y ahi, ahi tenia onde dormir ella y ahi 
estaba. Y dio aquella alegria tan grande pa el. Llega ahi saluando 
lagrimoso. Se alegraba de haber salio salvo. Y en seguia se jue y le da 
el remedio a1 papi. Baja el pajarito aqui en el hombro izquerdo. En 
too el coito estaba el cafioncito que nacia una plumita y ahi estaba 
el remedio. Sac6 el cafioncito y le pasa a la vista 'el rey, una parte, 
la otra parte, la otra, hasta las treh, y una vista hermosa como ante 
la tenia. Les baja un sueiio y se quean dormio. 

Ahi se encontr6 el rey, el pap5 de Manuelito, reinando como habia 
si0 rey y la misma cosa la Ceteranita, rey. Tnban ahi, cuando se ven 
ahi en su dormitorio como habian si0 ante elloh y se ven igual cuan- 
do habian si0 ante, na de pobreza, too lleno de ambicione. Ahi esta- 
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Le ijo una nifia: 
-Oiga, joven; venga. 
Dijo Manuelito: “Aqui estoy fregao, aqui me van a matar a I 

estgs nifia”. No queria ir. 
-iVenga no mPh! 
“Si me pegan mucho, voy arrancar”, se ijo, y si arrim6 a1 per-. -_ 

-1oven. lo manclamos llamar m r a  oue 20s devzda. Estamoh 
ijo una: 

ierazo 

21 1 . P  

aqui en 



lo mantlaron llamar depubs que se jue. Dijo el joven: “Aqui estoy 
lregao, quearon desconforme”. 

-Joven, lo mandamos llamar -le ijeron-, queamos tan conforme 
que te vamoh a dar caa una una virt6. 

Una le dio un gorrito que cuando se lo ponia no.10 veida naide; 
la otra le dio una varillita de virtd, y la otra le dio un zapato que 
cuando se lo ponia andaba mucho. 

Poco rnis qui habia andao, se encuentra unoh animale que esta- 
ban comihdose una re. I.% habian tigres, lioneh, elefantes, jotes, gui- 
treh, hormiga,”de toos loh animale del mundo. Alli el mds grande le 
pegaba a1 mis chico que no lo ejaban comer. Ai estaban. Entonce ijo 
el li6n: 

-Aquel joven que va alli vayan a uscarlo pa que el Zos reparta 
esta re. 

Quiso que no quiso . . . “lAqui me van a comer estoh animale”. 
-Lo mandamos llamar pa que 20s reparta esta re. 
“2C6mo voy hacer pa que queen conforme?” Sac6 un cuchillito y 

emne70 a cortar la re. A1 mis Prande le dio el Deazo mAs mande Y a1 



Entonce el rey le tom6 mucho cariiio a Manuelito, lo tenia pa 10s 
mandao, lo querian mucho. La negra y loh hermano se pusieron 
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jo, llega el palomo con un cabello de la Linda de Cabe- 
ponikndoselo en el cogote a la paloma y la paloma no 
; lo pusiera. Manuelito, oculthndose, se reia. 
gra a loh hermano: 
a ecirle a1 rey que ijo Manuelito que si anima 

uscarie el caa1,lo de siete colore y el jaquim6n con campanill 
ba a ir a 
as di or0 

que le robaron las larah encanth. 
Jueron loh hermano y le ijeron a1 rey: 
-Dijo Manuelito que si animaba a ir a uscarle el caallo de siete colo- 

Lo llamci el rey: 
-Mira, Manuelito; mi han dicho que ti animah a ir a uscar el caa- 

110 de siete colore y el jaquim6n con campanillas di or0 onde la’s Zaruh 
encanti 

re y el j a q u i m h  con campanillas di oro. 

-No, mi rey; yo no he dicho eso; las Zarns me matan all& 
-No -ijo el rey-, t6 tenis qu’ir no mih  Q la de no la caeza te corto. 
Se jue Manuelito llorando. Mhh aelante habia una lora en un na- 

-<Par que llora, Manuelito? 
-jC6mo nu he de Ilorar, lorita! El rey me manda uscarle el caallo 

-Ahi te van a matar las lam.  El caallo lo tienen bajo siete Ilae, el 

ranjo. 
. \  

de siete colore y el jaquim6n con campanillas di oro. 

jaquim6n lo tienen colgao en el pilar del catre. 
Entonce s e  jue ‘LManuelito, lleg6 a la orilla ’e la mar, tom6 la va- 

rilla ’e virt6, le peg6 un guascazo a1 agua, si abrieron lah agua, pas6 
Manuelito pal otro lao. Lleg6 Manuelito a lo :de las larah encant5 y, 
acercaito a las lara, se pus0 el gorrito y entr6 pa dentro. Na que lo 
veian. Tabu parao pensando Manuelito cbmo abrir las puerta y vi0 
una hormiguita qui andaba por la puerta pa arriba y pa a h a i n  

“Aqui hay una”. 
-iDioh y la hormiguita que me saquen de este apuro! 
Y la hormiguita se jue por las chapa y li abri6 las puerta . Entonce 

aquim6n: sac6 el caallo pa juera a1 pasito y lo ej6. Ahora pa sacar el j 
-iDioh y 10s pajarito que me saquen de este apuro! 
Y viene un halc6n, y entra, y saca el jaquimbn, y 61 se lo pelotea 

di ajuera y dispara con el caallo y el jaquim6n. Lo siguen las laras 
di atrhh. Lleg6 a la mar y peg6 el varillazo, si absieron lah agua y pa- 
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Sali6 Manuelito llorando. Mdh aelante estaba la lorita arriba di 

-2Por que llorrii, Manuelito? 
-iC6mo nu he de llorar, lorita! El rey me manda a uscar la Linda 

-Ahi va a ser tu muerte, las laras te van a matar -le ijo la lorita. 
Lleg6 Manuelito a la orilla de la mar, plant6 un varillazo, si abrie- 

ron lah agua, pas6 pal otro lao. Lleg6 Manuelito all5 a uscar la Lin- 
da Cabellos di Oro. 

un durazno. 

de 10s Cabellos di Oro onde las Zarah encanti. 

-?Que usca, joven? -le ijeron las Zara. 
-Busco la Linda Cabellos di Oro. 
-Tiene qui hacer ;res traajo aqui. Si hace 10s tres traajo, se la 

En la noche lu echaron aentro di un granero. Era pura semilla no 
, mdh el trigo, nu era casi na de grano qui habia. Le dieron una pulgi 

de vela. Tenia que limpiar el granero de trigo con la pulgri de vela. 
Manuelito aentro 'el granero de trigo llorando. Con la pulgri de vela 
no li alcanzaba ni pa medio kilo. Cuando vi0 una hormiguita qui an- 
daba por el trigo, si acuerda de lah hormiguita y dijo: 

lleva o la de no la caeza quea aqui. 

-iDioh y lah hormiguita que me saquen de este apuro! 
Apareci6 un hormiguero y empezaron a limpiar el trigo, sacarle 
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nar y echar las cenizas a1 viento por tanto qui habian hecho sufrir 
anuelito. Y Manuelito que6 casao con la Linda de Cabellos di 

Oro. Y desde entonce andan tantas rubia por ahi, vienen de la ,Linda 
de Cabellos di O r a  

LOP Andes (Vallc de San Francisco), Aconcagaa, 1950. AGUST~N POBLETE. 
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L O S  T R E S  I - I E R M A N O S  

Habia una vez un rey que tenia tres hijos. Sali6 un dia el hijo ma- 
yor a recorrer el rrfundo. LlegG a un lugar en que habia un irbol cu- 
bierto de pijaros hambrientos. El rey de 10s pPjaros le pidiG comida. 
No les dio nada, porque no alcanzaba para todos. M i s  adelante lleg6 
junto a un hoyo que estaba lleno de hormigas. El rey de las hormigas 
le pidi6 comida. Tampoco le dio nada y sigui6 su camino. Lleg6 a1 
palacio de un rey dcnde encontr6 trabajo. El rey le da como tarea 
separar 10s granos de un granero durante la noche y para que se 
alumbre le da un cabito de vela. El joven no cumple la tarea Y a1 dia 
siguiente le cortan la cabeza. 

Sale a recorrer el mundo el segundo hermano, observa la misma 
conducta con 10s animales y tiene las mismas experiencias. 

El hermano menor pide y obtiene permiso para salir a rodar tie- 
rras. En el camino llega a1 mismo irbol a1 que habian llegado sus 
hermanos mayores. El rey de 10s pLjaros le pide comida para 10s pija- 
ros hambrientos. El joven saca el pan que llevaba, lo desmenuza y 10 
arroja a 10s phjaros. Agradecido el rey de 10s pijaros, le dice que, 
cuando se encuentre en apuros, lo llame y 61 entonces acudirP con 10s 
phjaros a prestarle ayuda. 

Sigue el hermano menor su camino. MAS alli llega a1 lugar donde 
estin las hormigas hambrientas. El rey de las hormigas le pide ali- 
mento y 61 da lo que le queda. El rey le agradece y le promete ayuda 
cuando la necesite. Llega por fin a1 palacio del mismo rey, donde toma 
trabajo. El rey le da la misma tarea de separar 10s granos. El joven 
llama en auxilio a1 rey de las hormigas y 6ste se presenta inmediata- 

, 
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mente. El joven se tiende a dormir. AI &a siguiente aparece el rey 
restrepindose 10s ojos y ve cumplida la tarea. 

Le dicen a1 rey que el joven es capaz de ir a buscar la pluma de 
or0 del pijaro gris. Protesta el joven de que haya dicho tal cosa, per0 
el rey insiste en que haga esta segunda tarea. En su clesesperacidn 
llama el joven a1 rey de 10s pijaros. Este se presenta y le indica lo 
que debe hacer: pedirle a1 rey el caballo blanco que tiene en el corral 
y no soltarlo en ning6n momento, aunque el rey le ordene que le dC 
de comer. 

iA41 dia siguiente, el joven le pide a1 rey el caballo blanco y lo obtie- 
ne. Se va en el caballo que corria y volaba. :Gamin6 el joven varios dias 
hasta que llegci a la casa de una viejita. Esta le pregunta quC hsce 
por ahi donde s6lo hay pijaros. Contesta que anda en busca de la 
pluma de or0 del pijaro gris. La viejita llama a sus Aguilas, que luego 
se presentan. Ninguna de las iguilas sabe d6nde esti el pPjaro gris. 
Per0 la viejita nota la ausencia de un Aguila, la que por fin llega 
czireca, porque andaba remoliendo. El iiguila borracha da noticia de 
que el pijaro gris anda por ahi cerca volando, emprende el vuelo, 
lo alcanza y le arranca la pluma de oro. 

1 

Vuelve el joven a1 palacio y entrega la pluma de oro. 
El rey le da una tercera tarea: ir a buscar el pijaro gris mismo. 

Nuevamente el joven llama a1 rey de 10s pPjaros. Este aparece y le 
aconseja que picla a1 rey el caballo negro que tiene en el establo, a1 
que tampoco debe sacarle las riendas por ning6n motivo, y vaya mon- 
tado en 61 hasta el lejano pais donde se encuentra la casa del gigante 
que guarda el pijaro gris. El rey accede. 

Sale el joven en el caballo negro, que mis volaba que corria. Des- 
put% de varios dias llega a la casa del gigante. Lo recibe una viejita, 
quien le muestra en un rinccin la jaula en que esti el pijaro gris y le 
advierte que para apoderarse de 61 tiene que matar previamente a1 
gigante y que lo podri hacer dindole tres golpes en la frente con una 
varilla que le regala, porque el gigante tiene la vida en la frente. 

Asi lo hace el joven y regresa con el pPjaro gris y las dos viejitas, 
que luego se convierten en lay dos hijas del rey que el gigante tenia 
encantadas. 

El joven entrega a1 rey el pAjaro gris y las dos princesas. Se casa 
con la menor. 

Mamiria, Tarapacci, 1958. Rerumen ercrifo poco despuis de escuchado el relafo. LUIS SAAVEDRA. 
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63 

E L  C O C O  D E  V I R T ’ U D  

Esta era una sefiora muy hilandera, hilaba Satorce cortes de manta 
por dia. Asi que esta viejita mand6 un dia a su hijo -era leso- a ven- 
der un corte de manta al pueblo. Jue, lo vendi6 y recibi6 la plata, un 
peso. Encontr6 tres bandios qu’iban matando un gatito. Se compadeci6 
el leso y lo compr6. Dio el peso por el gatito. Se jueron 10s saltiaore y 
61 qued6 mirando su gatito. El que tira a agarrar el gato y el gato que 
se arranca a1 monte. Se le ,subi6 a un irbol. Cay6 el gato, peg6 el 
brinco a otro irbol, a1 otro’irbol se subi6 el gato. TambiCn volti6 el 
Prbol y no lo pudo tomar. Se le subi6 a otro irbol, tambien lo volt% 
y tampoco lo pudo tomar. Se le despareci6 el gat0 ahi. Se jue para 
su casa. En cuanto lleg6 a su casa, le pregunt6 la mami por la plata 
y le dijo que h\abia comprao un gato. Entonce la mami lo agarr6 
a palo. 

I 

-Mafiana me vah ir a vender otro corte. 
A1 otro dia se jue con el otro corte, lo vendi6, recibi6 su peso 

tambien. Dicho joven leso top6 a 10s bandioh en el mesmo lugar que 
van matando un perro. Le dijo a 10s bandios que le vendan el perrito, 
que no lo maten. 

-{Curinto das por el perro,’leso? 
-Un peso; no tengo mih. 
Recibieron su peso 10s bandio y se jueron, y k1 qued6 mirando su 

perrito. .\ lo que ya 10s bandioh iban lejo, tir6 a agarrar su perro 61. 
Arranc6 el perro pa la montafia, no lo pudo tomar. Se aburri6 tanto 
cargar2e y se jue pa su casa. Lleg6 a su casa y la mami le pregunt6 
por la plata y le dijo que habia comprao un perro. 

-Se me arrancb, no lo pude tomar. 
La maire lo agarr6 a palo, porque no llev6 la plata. 
A1 otro dia jue a vender otro corte ’e hilao tambien por un peso. 

Tambikn en lo mesmo onde top6 10s bandio ai mesmo 10s top6 qu’iban 
matando un culebrbn. De caa palo que le daban di uno lo botaban, 
de otro lo ievantaban. TambiCn se compadeci6 el leso y se 10s compr6. 
Tambikn el culebr6n qued6 ijadiando. A lo que se jueron 10s bandio, 
a lo que iban lejo, tir6 a agarrar su culebrh, se le meti6 debajo de 
una peiia. El leso era medio jorz60, dio giielta la pefia. Sali6 el cule- 
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br6n di ai, se le meti6 debajo de una pefia, Lambidn la dio guelta. 
TambiCn sali6 el culebr6n y se le meti6 debajo de otra pefia. Dio 
giielta la pefia, en>ontrci un coco, agair6 el coco el leso, lo prencipih 
a mirar y dijo: ‘Si me lo como, no me lleno. Si se lo llevo a mi mamj, 
no me va a crer que he dao un peso. Mejor es que sufra mis palo y me 
lo coma.” Ni lo cifi6 para partirlo, no lo pudo quebrar. ‘Entonce lo 
prencipi6 a dar guelta, le encmtr6 una llave. Abri6 el coco y sali0 
un negro. 

-:Que se le ofrece, mi primer amo? 
Entonce el joven le dijo: 
- i Q d  se me va a ofrecer! Que se me ponga una mesa tap5 de co- 

Inmediatamente se principi6 a servir 61, comi6 hasta que se llen6. 

-Que se haga na too esto que se ‘ha puesto aqui. 
Y se tdespareci6 too. .Entonce el joven principii, a hacer su cuenta: 

“Soy un joven educao y tengo mi virt6 ahora, mi mami pobre. No 
me voy mis pa onde mi maire.” Salk5 a corretiar inmediatamente el 
joven y ya bien tarde lleg6 a la casa de una viejita. Pidib alojamiento. 
La viejita le contest6 que no tenia c6mo darle alojamiento, porque 
era muy pobre, no tenia c6mo convidarle cena. Entonce 61 le dijo: 

-No importa, mamita; dindome alojamiento, no quero m5h. 
Ya jue tardecito la noche. Agarr6 su coquito el joven, le dia gueltn 

-:Que se le ofrece a mi primer amo? 
-iQuP se me va a ofrecer! Que se me ponga una mesa tapi con 

las mejores comias que hay en el mundo y 10s mejores servicio. 
Toavia no lo dijo, se le pus0 una mesa tap5. Entonce llam6 a la 

mamita que pase a servirse. Se pas6 a servir la viejita. iAy! iQuC con- 
tenta, que se estaba sirviendo lo que ella nunca habia comio! A lo 
que ya se sirvieron, le dijo el joven: 

-Guarde too para uste, mamita. 
iAy! iQuC contenta la viejita, que quedb con too servicio y too tan 

fino! Entonce prencipiaron a conversar despuks de la cena. Entonce 
el joven le pregunt6: 

mia de toa clase y un joven de giien entendimiento. 

Entonce volvi6 a agarrar su coco y le dijo: 

a la llave. 

# 

- - - @ . I C  nuevas por aqui, mamita? 
-No hay mis nueva que el rey no halla quen le haga un palacio, 

Entonce el joven le contest& 
-Yo se lo haria. 

or0 por juera y plata por dentro. 
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io durmi6 esa noche, pensando para irle a pedir albricia 
y ai ocro dia. A1 otro dia, en cuanto amaneci6, se jue la viejita 

onde el rey a pedirle lah albricias, que lleg6 un joven a alojar a su 
casa que se obliga a hacer el palacio que 61 desea, or0 por juera y 
plata por dentro. Asi que inmediatamente el rey le pag6 toos peso de 
albricia a la viejita y mand6 cinco soldao con la viejita a trer prisio- 
nero a1 joven. Cuando la viejita lleg6 con sus cinco soldaoh a su casa, 
el joven toavia estaba durmiendo. Entonce lleg6 y record6 a! joven. 
Entonce el joven dispert6 y se sent6. Le dija: 

' 

-Mi Sacarrial MajestP lo mand6 trer preso. 
Contesta el joven:, 
-<Y por que? Yo no he cometio ningitn tlelito. 
Se par6 el joven, se lav6 y di ai sigui6 10s soldaos que lo mandaron 

-Guenos dia. 
-Giienos dias, mi Sacarrial MajestP. 
-{Cierto que ustP ha dicho que se obliga a hacerme el palacio, or0 

por juera y plata por dentro? 
-Si me animo. Ustk me va a dar ochenta mil carpintero y ust6 me 

va a dar cien mil joyero y cincuenta mil mueblista. 
Entonce, a la voz del rey, reuni6 mito ese grupo 'e gente y le jue 

a ensefiar aonde iban a hacer el palacio. A1 haberle enseiiao el rey, se 
jue pa su casa. Plazo de tres dia y si no se lo hacia la cabeza le cortaba. 
Sac6 su manta el joven y se tendi6 a la larga aonde iba a hacer el 
palacio. Too el grupo 'e  gente parao, mirando por que no loh hacia 
trabajar su maestro. Jueron lah ocho, sc levant6 el joven y se jue 
a1 desayuno con su grupo 'e gente, porque tambikn le ctaba la comia 
el rey. Se desayun6 el joven y se jue para su trabajo. Y el joven lleg6 
y se bot6 onde iba a hacer el palacio. Llegaron las doce y jue a almor- 
zar con too su piquete 'e gente. AlmorzPndose, se jue a botar a1 mesmo 
lugar onde iba a hacer el palacio. Dicho joven, jueron las cuatro, por 
igual, jue a hacer once con too su piquete 'e gente. A las cuatro y me- 
dia volvi6 a llegar a su lugar a botarse otra veh. La,gente decia: 

-2Por quC no trabajarA el maestro, que algo le hariamos por deter- 
minarlo? 

Dicho joven, jue la hora 'e cena, se levant6 con too su grupo y se 
jue a cenar. Cuando volvi6 a su lugar a botarse, el rey tiene rodiao 
en contorno el sitio para que no se arranque el maestro, de soldao. 
Suh oficiales se jueron tooh, a lo que ya jue tarde, a dormir. Y el 
amaneci6 clurmiendo, cuidPndolo 10s soltlaos para que 61 no se arran- 

a trer. Entonce lleg6 el joven, sali6 el rey y lo salud6: 
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que. A lo que ya amaneci6, principib a llagar su gente. El menoh ha- 
cer ningim amago a trabajar, no mis que estar botao. Entonce, a lo 
que jueron lah ocho el joven se levant6 y cort6 para el desayuno con 
toa su gente. Entonce, a lo que ya tomaron desayuno, se jueron pa su 
trabajo, el joven a botarse. Jueron las doce, por igual, se jue a1 almuer- 
zo con toa su gente. Jue la una, se jue a su trabajo con too su perso- 
nal. Lleg6 derecho a dormir onde iba a hacer su palacio. Asi que el 
rey dijo: 

-Ya va a llevar dos dias, le va a faltar no mis qui uno. 
Asi que jueron las cuatro, volvi6 a ir el'joven con toa su gente a 

lah once. Asi que el joven, a lo que hizo once, a dormir otra veh y na 
de trabajo. A lo que jue hora 'e cena, se jue a cenar con toa su gente. 
Cenando, se jue cada uno pa su casa y 41 qued6 en el lugar onde iba 
a hacer su palacio. A1 otro dia temprano volvi6 a lIegar la gente y 61 
durmiendo toavia. Entonce se levant6 el joven a lah ocho a1 desayuno 
con toa su gente. AI haber tomao su desayuno, se jue a su trabajo a 
dormir otra veh. Jue la hora de las doce, se levant6 el joven y jue 
con toa su gente. Despu&h, a la una: se jueron a su trabajo y el joven 
a dormir otra veh. Asi que este joven volvi6 a levantarse y se jue con 
toa su gente a lah once. Volvi6 a llegar a su trabajo a dormir otra 
veh. Jue la hora de la cena, jue por igual. Entonce le dijo el rey que 
ninguno de suh oficiales se le jueran, toos tenian que amanecer junto 
con 61 - ahi. Si soldaos tenia el rey en la guardia, mucho mjs pus0 la 
ultima noche para que no se pueda fuir el maestro. Este dicho joven 
a medianoche se levqnt6 onde memo iba a hacer su palacio. Meti6 
mano a1 bolsillo y sac6 su coco, le dio <giielta la Ilave, sali6 el negro y 
le habl6: 

-2Qu6 se le ofrece, mi primer amo? 
-iQut se me va a ofrecer! Que se me ponga un palacio aqui, or0 

por juera y plata por dentro, diferentes campana, cada campana con 
su son, sus corrales llenos de animale, de cuantoh animaleh ech6 mi 
Dioh a1 mundo. 

Toavia no dijo 41 esoz,cuando ya se le pus0 too. Entonce 61 dentrh 
para dentro de su palacio y principi6 a envolver peacitos de papel y a 
tirarlos para arriba pal soberao. Onde iba a topar esa pelotita de papel 
se hacia una estrella de oro. Entonce se llen6 el soberao de estrella, 
toas las piezas, puro or0 no mis las estrella. Entonce el joven jue, y se 
acost6 en una pieza en cama muy linda que ni el mesmo rey la tenia. 
Aparte el dia prencipiaron 10s repiques de campana, caa campana con 
su son, bramando loh animale, relinchando las bestia, bramando 10s 
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burro, balando el ganao, balanclo 10s chivo, cantando 10s gallo, can- 
tando 10s pavo. Y entr6 el rey, sinti6 eso, ysse levant6 a ver quC era eso, 
y con la apurancia que iba y la alegria que llevaba le plant6 un tope- 
t6n a una cruceta, se mand6 guarda abajo 'el soberao. Di alli saIi6 
gatiando para arriba otra veh; jue y se par6 en la ventana, y de ver 
ese palacio tan lindo, iquk alegria par'el rey! Aclar6 y mirando ahi. 
A lo que ya aclarb bien, se abaj6 y se jue a tocar el palacio. Subi6 una 
sirvienta y 61 dijo .que estaba durmiendo toavia el caballero. Mientrah 
eso, el rey pasirindose en el correor. En eso se levant6 el maestro y sa- 
li6 para juera. Se saludaron inmediatamente. El rey lo tom6 de la 
mano y se lo llev6 pa su palacio a1 joven. 

Dicho rey tenia treh hija. Enmediatamente las jue a trer y le dijo 
a1 joven que escoja una de suh hijas para que se case. El joven descoji6 
la mayor, y se casaron y quedaron viviendo en su mesmo palacio 
qu'hizo el joven. 

Dicho joven, estando casao, sali6 a andar por el centro y onde se 
cambi6 ropa se le olvid6 su coco en el bolsillo. El joven se embelesb 
en el centro con loh amigo. El joven se pus0 a tomar varias copas con 
loh amigoh en el centro del pueblo. 

Mientrah.eso, el negro dentr6 para dentro pidiCndole pan blanco a 
la sefiora. La seiiora le contelt6 que no habia pan ni plata con qud 
comprar. Entonce el negro tom6 el palet6 'e su patrbn, meti6 mano 
a1 bolsillo, encontr6 el coco, le dio guelta la Have, sali6 el negro y 
I; dijo: 

-<QuC se le ofrece, mi tocayo? 
-iQuk se me va a ofrecer! Que se me ponga este palacio a1 otro lao 

del mar con toas sus riquezas que tiene y inmediatamente que mi amo 
amanezca durmiendo mafiana a toa pampa. 

Dicho rey a1 otro dia no sinti6 ningun repique 'e campana, menos 
bramios de animale. Decia el rey: 

-?QuC es lo que pasa, que no repican las campanas ni braman loh 
animale? 

En cuanto amaneci6, el rey 5e levant6 y jue a mirar a la ventana, no 
v i0  palacio ninguno, lo que vi0 a1 yerno a brazo abierto durmiendo. 
Enmediatamente lo man& a tomar preso, y lo mand6 a la cbrcel, 
que tenia que entregar el palacio plazo de tres dia y si no la cabeza 
le cortaba. 

Estando el joven preso, lleg6 el perro y el gato, prencipiaron a 
rajufiar en el calabozo onde estaba C! encerrao. Entonce el alccii se 
compadeci6 y le mand6 abrir la puerta 'el calabozo. Dentrb el perro 
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y el gat0 onde su amo y le preuntaron que por qu t  estaba preso. En- 
tonce tl le dijo que estaba preso porque se le habia perdio su palacio. 
Entonce le habl6 el perro y el gat0 y le dijeron: 

-Nosotros lo vamoh ir a encontrar. Si no llegamos mafiana, nos- 
otros, somos perdios nosotros y ustt tambien. 

Se jue el perro y el gat0 y llegaron a orilla ’e mar. 
-2Quen sirve de caballo aqui? -le dice ei gato a1 perro-. Sirve 

vos, iiafiito‘-le dice el gat0 a1 perro-, que sos mis grande que mi. 
Subi6 di a caballo el gat0 y pasaron el mar. Se jueron andando, 

andando por la montafia; encontraron una casa; preuntaron quC nue- 
vah habrian por esos lao. Les contest6 el dueiio que el no sabia na 
por el momento, “pero en fin yo tengo harta gente que pueden saber.” 
Sac6 un pito y prencipi6 a pitiar. Prencipiaron a llegar 10s pPjaro 
amontonao, de cuanto animalito habia en el mundo Ileg6. Les pren- 
cipi6 a preguntar que que nuevah habrian por onde elloh habian 
andao. Ninguno le dio contesta. Le faltaba una laucha y un iguila. 
Volvi6 a sacar el pito el caballero y volvi6 a pitiar. Lleg6 l’iguila y la 
!aucha. Les preunt6 el caballero que en quC se habian entretenio 
tanto, l’iguila le contest6 que se habia embelesado en comer mondon- 
goh en el palacio di oro,que habia encontrao. 

-2Y vos -le dijo a la laucha- en que embromaste tanto? 
-Yo me embeled en tar comiendo cabos de vela. 
--(Que mis vite? 
-Vide una princesa durmiendo a brazo partio con un negro. 
-@ut mis vite? 
-Le vide a1 negro que tiene un coco metio en el estantino. 
-Eso es lo que querimos nosotros --dice el gato y el perro. 
-Ahora t6 -le dice a la laucha el caballero- lleva a estos dos j6- 

vene y va a enseiiarleh el palacio. 
La laucha se iba escondiendo por ai entre 10s pastitos pa que el 

gat0 no la cace y hablaba el perro y el gat0 que r10 <e esconda, que 
ellos na le hacian. Dicha laucha llegci a1 palacio con sus dos compafie- 
ro. Ai le habl6 el perro a1 gato: 

-T6, que sos guen cazaor, te vah ir por 10s pieh y te vah a poner 
a1 piecito del estantino del negro, y t6, que sos bien livianita, -le dijo 
a la laucha- te vah ir a poner en la cabecera y le vah a poner la cola 
en la narih a1 negro. 

Entonce el negro estornud6, se tir6 un viento y salt6 el coco lejo. 
Di alli lo pesc6 el gat0 y sali6 para juera. Ajuera le pre6nta el perro: 

-2Qutn lleva el coco? 
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-Lo llevo yo, pues -le dijo el gato-, porque yo lo agarre. 
Y se jueron y pasaron entregar la lauchita a1 caballero. Dieron las 

Facia, se devolvieron y se jueron. 
Llegaron a la orilla 'el mar. Entonce el peri-o le dijo: 
-Dame el coco y yo pasark. 
El gat0 le dijo de que no, que 61 lo pasaba. 
-Sube a caballo -le dijo. 
Subi6 a caballo el gat0 y se botaron a1 mar. En lo poco que nad6 

el perro, plant6 un zambulMn, el gat0 por agarrarse se le cay6 el COCO 

y se lo comi6 una corvina. Salieron a l'otra orilla 'el mar. Le preunt6 
el perro por el coco. 

-iAy, iiaiiito! Ai onde te caiste vo, por agarrarme se me cay6. 
-Ahora -le dijo- me esperah aqui. 
Le plant6 unos clzopazo el perro, de enojao. Qued6 llorantlo el gato. 
-Si no llego a las doce en punto, soy perdio yo, sos perdio voh y mi 

amo tambiPn. 
Se jue el perro a1 mar, se lambull6 en el mesmo lugar onde se le 

cay6 el coco y di ai se jue para abajo. A lo mucho que anduvo, sali6 a , 

playa. Lleg6 onde unos pescaore. Uno de 10s pescaoi-es se compadeci6 
y le tir6 una corvina. El perro la prencipi6' a comer por la guata. En 
pocas mascaas que le peg6, encontrh el coco el perro y parti6 par'el 
mar. Los pescaores quedaron mirando no mih. A las doce en punto 
lleg6 a1 irbol onde quedb el gat0 esperindolo. 

-Toma -le dijo- el coco, 11Cvalo. 
Le contesta el gato: 
-LlCvalo vos, fiafiito; a mi se me cae. 
Se jueron ponde el amo. En cuanto llegaron onde el amo, botaron 

la puerta abajo onde estaba el amo preso. Le pasaron el coco a su amo. 
Su amo tom6 su coco y se ,jue a1 lugar onde estaba su palacio. Meti6 
la mano a1 bolsillo, sac6 su coco y le clio guelta a la llave. Sale el 
negrito y: 

-@& se le ofrece, mi primer amo? 
Enmediatamente le dice: 
-Que se me ponga mi palacio con toas sus riquezas que tenia y la 

princesa que est6 durmiendo a brazo partio con el negro. 
Tauia no dijo, cuando el palacio se le pus0 en el lugar oncle estaba. 

Entonce el joven dentr6 para dentro y jue a ver a su seiiora a brazo 
partio con el negro. Entonce el joven jue pa onde el suegro a tikrselo. 
Di alld se vino con el suegro y le enseii6 la mujer c6mo estaba. Enl 
tonce el suegro le dijo: 

28 1 \ 



-TU sos mario; hace la justicia que t6 querah. 
Inmediatamente el joven mand6 suh empleaoh encerrar las bestia. 

Otros pocos mand6 hacer dos rimeroh ’e lefia y, estando 10s dos rime- 
roh ’e lefia hecho, amarraron el negro de pie y mano, y a1 medio de 
10s dos rimeroh clavaron Un palo y ai amarraron el negro. Le largaron 
juego a 10s rimeroh ’e lefia. S’hizo polvo y ceniza el negro. 

Vamoh a la princesa ahora. Mand6 enlazar clos potros, 10s mih  aris- 
co. Le pusieron un lhtigo a cada pata a la princesa. Inmediatamente 
10s largaron. En pocas ~ n l d s ,  de una sacaron doh. 

Entonce, en habiesdo hecho la justicia, el joven jue onde su suegro 
a decirle que ya habia hecho su justicia. Entonce clesde all& le contest6 
el re7 que estaba muy bien hecho. Entonce el rey le quedaban doh 
hija.’Enmediatamente las jue trer y le dijo a1 joven que descoja. Di- 
cho joven desaogi6 la menor y se casaron. 

Estando casaoh y viviendo 61 en su palacio juntamente con su se- 
fiora, le habl6 el gat0 y el perro, le dijeron: 

-Yo no soy perro ni yo soy gato. Nosotros somoh ange del cielo 
que le venimoh a dejar en estas riquezas que tiene. Ust6 ya a vivir sin 
cuidao ninguno ahora, porque su sefiora que usti: tiene ahora no 
tiene ninguna mancha, no es traicionera como la primera que tuvo. 

Entonce le habl6 el perro y el gat0 otra veh: 
Lust6 el domingo convide a s u  corte entera y va a misa, que nos- 

otros *nos vamo a ir a l’iglesia, y el domingo, cuando el padrecito se 
toma la hostia, va a ver dos palomitah en el altar mayor; tsas vamoh 
ser nosotros que 10s vamo a ir para el cielo. 

En cuanto el padrecito se tom6 la hostia, las palomitah empren- 
dieron el giielo y se encumbraron para el cielo. 

Y hasta aqui lleg6. 

Ignao, Valdiuia, 1950. FRANCISW CORONAW. 
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E L  G A L L O ,  E L  P E R R O  Y E L  G A T 0  

Esta era una madre que tenia un  hijo. El nifio era malo, travieso, y 
lo mandaba a buscar siempre basuras, lefiita por ai por lah orillas del 
rio, y el nifio trajo un perrito chiquito que se lo encontd. Entonce la 
madre le dijo: 



-Apenas pasamos con las pobrezah, hijo, y todavia traeh un perro. 
-No se le d6 nada, madre -le dijo-, que 61 tiene que ser mi com- 

pafiero. 
A 10s dias deSpuCs lo volvi6 a mandar, y trajo un gatito tambikn 

que se lo encontr6. La madre le dijo a1 saber en la misma forma y 61 
le dio la misma contesta, que seria su compafiero. A 10s idias c1esput.s 
lo volvi6 a mandar y entonce trajo un gallito que tambiCn se lo 
encontr6. Entonce le dijo: 

-AI fin habis traido algo que 10s pueda servir mih. 
-Si, madre -le dijo-. Lo que cre7ca lo comeremos, pero de hoy 

te encargo que la cabeza tiene que ser para mi. 
Entonce, cuando creci6 el gallito, lo mataron como de costumbre. 

Cuando le sirvieron la cazuela, le cumpli6 su pedido, le ech6 la cabeci- 
ta. Entonce el chico, despuPs de servirse la cahne y quedando el crrineo 
del gallo, se'lo ech6 a1 bolsillo. Cuando estuvo solo, quebr6 con una 
piedra el giieso y sali6 un coquito de treh esquina, que desde luego 
d'se dio cuenta que era de virtu. 

T a m b i h  el nifio se estaba formando a hombre, mih  o meno sus 
diecisiete aiio, y pens6 retirarse de la casa, aventurar. Per0 ante de 
retirarse le hi70 una cadena a su perro para dejarlo amarrado y le 
encargci a su madre que cuando el perro empezase a tirar la cadena lo 
largara. Entonce 61 le pidici a1 coquito de la virtu: 

-Coquito, por la virtu que Dios te ha dado, IlCvame a la ciud5 
mhs linda que esista. 

En el momento desapareci6 (le ahi y jue aparecer a una ciudi lla- 
mada LUZ Bella. Entonce ahi le pidi6 a1 coquito otra veh un almach 
mi, grande que ninguno le igualase. Ahi acudia todo el personal del 
pueblo, toda la categoria, porque habia de lo m i i  fino, de lo rnejor. 
Habia un millonario en el pueblo que tenia treh hija, y tenian permi- 
so una veh a1 mes para hacer sus compra, y cuando tuvieron dato que 
habia este almacCn, esta tienda, fueron alli a hacer sus compra por 
primera veh y volvieron tan contentas con sus compra, que habian 
encontrado articulos tan fino, y enamoradas del diefio del almacen, 
del nifio, onde la mayor se llamaba Rosalba y la segunda, la que se 
seguia se llamaba ,Marisol y la f~zcchusca se llamaba Estrella. Entonce 
discutian las tres nifia que no hallaba curil de ellas casarse con el jo- 
ven. Y el joven se enamor6 de Estrella y vivi6 desesperado esperando 
la fecha que tenian permiso de s u  padre. Cuando se cumpli6 el mes, 
volvieron a tener permiso para ir a comprar. Entonce 61 ya le present6 
simpatia a la Estrella y t ambih  le dijo que queria tomar contact0 
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con ella. Ella le contest6 que seria muy clificil, porque su padre-era 
muy recto, muy delicado, sobre todo que no lo conocia a 61. El le con- 
test6 que eso era Io de meno, porque 61 esperaba no m5s que la contes- 
ta de ella. Ella le dijo que estaba bien. Entonce 61 lo hi70 con su vir- 
tu otra ve7 que le consiguera la amisti con el padre de la niiia. Y muy 
luego jueron intimoh amigo, que no tuvo necesidri de decirle sobre lo 
que pasaba, porque i.1 le ofreci6 la mano de suh hija, la que k l  qui- 
siera escoger. Entonce todo qued6 convenido, la fecha en que lo iban 
hacer. Entonce la niiia le alvirti6 a1 novio que ella tenia un criado, 
que a1 casarse tenia que llevarlo a su lado. El le dijo que estaba bien. 
Era un maldito negro que criaban loh antiguo como esclavo. Se casa- 
ron. Linda jue la celebracihn y Vivian muy felice. Per0 entonce el 
negro le decia todos 10s dias a su ama: 

-A mi me parece que mi amo tiene alguna virtd, porque nunca 
compra mercaderia y cada dia se ve mis surtido el almacPn. 

Y ella le decia: 
-iQuC estih hablanclo, negro tonto! 
Y 61 siempre con su majaderia, su malicia, le aguait6 el sueiio a su 

amo y le registr6 10s bolsillos donde e1 tenia la costumbre de tenerlo 
en bolsillo del chaleco y el negro se lo encontr6. Cuando ya lo tuvo 
en sus manos, dijo: . 

-Aqui est5 la mia; me voy con mi amita. 
Y le pidi6 que lo llevara a un isla adonde nadien supiera de elloh. 
A1 otro dia, cuando recuerda el, se encuentra s610 y manda pregun- 

tar a la casa de su padre, el padre de la niiia, y se desesperci todo el 
pueblo en busca de la niiia que habia desaparecido. Lo empezaron a 
acriminarlo a 61, que tenia que haberla muerto 61 con negro y todo. Le 
lacrearon su almackn y lo tomaron detenido, con plazo de ocho dia 
que tenia que aparecer la niiia y la de no que tendria que ser fusilado 
en la plaza de arma. 

Entonce, cuando sucedi6 esto, el perro estaba desesperado en la casa 
de su madre, y el gato tambi6n se le cruzaba por ,delante y fiaguguaba y 
la pobre viejita no se encargaba del encargo de su hijo, hasta que un 
dia se le ocurrici y se acord6 de lo que el hijo le habia dicho. Jue y le 
desabroch6 la cadena a1 perro. El perro se peg6 un sacudbn y mir6 a1 
gato. Entonce partieron 10s dos junto a Io que da la carrera, corrieron 
noche y dia, porque el tiempo estaba muy trascurrido, y llegaron a1 
frente de la isla. Tenian que cruzar un mar muy bravo para poder 
dentrar a la isla. Pensaban ahi c6mo hacerlo, el gat0 cobarde pa la 
agua; entonce el perro pens6 echirselo a la totn y cruzaron hasta poder 
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llegar adentro de la isla. Ahi el negro tenia un palacio de lo mris lindo. 
1 gat0 para poder dentrar tuvo que hacerle engabo, porque ya era 
ioche para entrar a la pie7a, a1 dormitorio de elloh, que ellos ca- 

sualmente tenian un gat0 muy r e g a h .  Entonce el gato forastero 
empez6 fiaguar'ajuera. Le abrieron un poco la ventana, creyendo que 
era el de elloh. Asi pudo conseguir el gat0 de sacarle la virt6 a1 ne- 
gro y lleg6 onde el perro, muy contento, que llevaba la salvaci6n de 
su amo. Y llegaron a l'orilla 'el mar 10s doh. Ahi pensaron c6mo llevar 
el coco, c6mo no perderlo. Entonce le dijo el perro a1 gato: 

-Echalo en tu boca, pero no lo vah a perder, porque si cae a1 
mar te echo a ti tambien. 

Asi lo hicieron y empezaron a navegar. En too lo m h  malo del mar 
el gat0 de susto abri6 la boca y el coco se le cay6 a1 agua. Cuando sa- 
lieron a1 otro lado, el gat0 no tenia na. Entonce el perro lo sentenci6 
a muerte, si no lo traia. Ya el dia venia, ya era que 10s pescadore esta- 
ban tirando la re para juera. El gato corri6 desesperado, lleg6 onde 
el primer pescador, mir6 todos 10s pescao, ninguno lo tenia. Corri6 
con m L  desesperacibn, lleg6 onde otro pescador. Ahi tse encontr6 un 
pescao que lo tenia. Le pidi6 permiso a1 pescador para abrir el pescao. 
El pescador no se dio cuenta de lo que pasaba, le cedi6 su pedido. El 
gato sac6 su coquito. le dio las gracia y parti&. Lleg6 onde estaba el 
perro y le dijo: 

/ 

-Aqui lo traigo. 
Y partieron con mis velocidj, porque era el hltimo dia que le que- 

daba a su amo. Pudieron conseguir de llegar aparte el dia a la celda 
que 61 ocupaba. Y ahora para entrar pensaron ajuera. En una hora 
que 10s guardia estaban asando un asao para la mala noche, lleg6 el 
gato por esos lado fiaguando. 

-Mira -le dijo uno a1 otro- el gatito que viene ahi. Aqui qui hay 
tanto ratone, dejCmolo entrar. 

Y le dieron la entrada. Logr6 61 de ir onde su amo y llega por 10s 
pies fiaguando. El, como estaba desesperado, aburrido, le incomod6 
mucho la llegada de ese gato. Entonce el gato seguia por ahi fiaguando 

. hasta que pudo conseguir de encontrar el bolsillo que 61 tenia de cos- 
tumbre manijar el coquit4 y vino y se lo ech6 ahi. Y sali6 para ajuera 
otra veh. Y se juntaron con el perro 9 se retiraron juera del pueblo a 
dormir y descansar. 

Se lleg6 a1 otro dia la hora que habian fijado para la fusilacibn, 
pero PI no se da cuenta que tiene su virth en el bolsillo, siempre se- 
guia intranquilo. Se lleg6 la hora y lo llevaron a la plaza. Por suerte 
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el padre de la nifia se entretuvo que trascurrieron otros minutos mih. 
Y con su desesperaci6n que 61 tenia pas6 la mano sin saber como por el 
bolsillo del chaleco, y atoca una cosita, y como que se le' habia venio 
el alma a1 cuerpo, y luego lo ensamina si era efectivo o no, y era el. 
Entonce, cuando Ilegb el padre 'e la nifia, le dijo que hiciera su lil- 
timo pedio. 

-Lo 6nico que voy a pedir que le vayan a traer la sinverguenza 
de su nifia en la forma que se encuentre. 

Entonce el rico se llen6 de ira que que eran esas palabras que 
estaba lanzando. 

-No -le dijo PI-, lo que quero que me ceda el pedio, porque no 
quero dejarlo en verguenza a ustP. 

Entonce el rico le contest6, creyendo que eran locuras que habla- 
ba, le dijo: 

-Hace lo que t6 querah. 
Entonce entre su corazbn, le dice: 
-iCoquito, por la virtti que Dios te ha dado! 
Como 10s rico tienen costumbre de dormir hasta la dieh, estos to- 

davia no se levantaban y loh hace aparecer el coquito en el medio de 
la plaza, a1 negro abrazado con ella en un profundo sueiio. iQut gran- 
de jue el'asombro de todo el pueblo cuando vieron este sucesol El 
@re todavia no creia, jue y levant6 las taps y le peg6 una patada a1 
conocer que era ella, y se llen6 de verguenza y le dijo a1 joven que que 
era lo que pedia. 

-Que en vez de mi persona se fusile a este negro y ustt se recoge 
su hija, que yo me retirare pa siempre. 

Asi se hizo, y se despidi6 del pueblo y partib a juntarse con su perro 
y su gato, porque el se dio cuenta entonce que era el gat0 que andaba 
en la noche. Luego no mis lo encontraron el perro y el gato, que 
venian a buscarlo. Le pidi6 a su virt6 que lo llevase donde su madre 
para pedirle perddn, para vivir con ella hasta loh liltimo dia de su 
vida. Alli le hizo el tiltimo pedido a su virtu que le diera un palacio 
pata vivir con su madre. El perro y el gat0 entonce ya se despidieron 
de 61 y le dijeron: 

-Ya lo dejamo en salvo, amo; entonce lo retiramo. 
Asi lo hicieron. El qued6 viviendo con su madre, feli, que creo que 

hasta la fecha no le faltari ninguna cosa. 

Paihuano, Coquimbo, 1950. 
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65 

L A  B U E N A  B O L A  

Este es que era una guena bola. 
Resulta que era un paire de familia que tenia treh hijo: Pedro, 

Diego y Juan. Juan era muy tomaor, pasaba tomando, era un borracho 
eterno. Cae el paire enfermo a la cama. Llega Juan curao un dia a 
preguntarle a1 .padre qu6 le ia a ejar de herencia cuando 61 muriera. 
Le contest6 el paire: 

-Te voy a ejar una guena bola,‘cuando me muera -le ijo. 
Se jue Juan a tomar. A 10s pocos dia muere el paire. Despues que 

enterraron el paire lleg6 Juan a la casa uscando la giiena bola que li 
habia ejao el paire. Le preguntan loh hermano: 

’ -Yo ando uscando la guena bola que me ej6 mi paire -1eh hijo. 
-?Qui andii uscando, hombre? 

Le icen loh hermano: 
- i Q d  soi’ tonto vos, Juan! iC6mo te iba a ejar mi paire una guena 

-No -ijo Juan-; yo la usco do mih y tengo qui hallarla. 
Tanto uscar en un rincbn, se encontrt una bola de espino. Dijo 

Juan: “Esta es la giiena bola que me ej6 mi paire.” Agarr6 la giiena 
bola y sali6 a venderla, ijo que la iba vender pa tomar chicha. Sali6 
por el pueblo gritando: 

, 
bola! 

-2Qu6n compra la guena bola? 
Entonce sale un maestro herrero y le ice: 
-Amigo, le compro la giiena bola. 
Le dio un peso cincuenta. Viene el maestro herrero y la echa a la 

fragua, si arde no mAh. Viene Juan, se gana a un lao de la fragua. 
Viene el maestro y la martillea, la hace tira el maestro. Entonce sale 
un coquito di aentro con una Ilaecita. Viene Juan; y lo ve y lu agarra, 
como que no quere la cosa lo toma y se echa a las cartera. Sale Juan, 
y se va y se toma el peso cincuenta. Mih aelante le da hambre y dice: 
“?Qui hago ahora?” Se saca su coquito de la cartera y le retorci6 la 
llae. “Voy a ver que eh esto”, se ijo. Y salta un negro y le ice: 

J, 

-?Que se li ofrece, mi amito? 
-Le ice Juan: 
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-Me li ofrece un comeor con too servicio. 
Se le pone a1 momento un comeor con too almuerzo. Y sale andar. 

-2QuC se li ofrece, mi primer amito? 
Le ice Juan: 
-Me li ofrece que me ponga la princesa que tiene el rey en la torre 

de Verona. 
Este Juan est5 con la princesa e; la torre. Un dia sale a cazar Juan 

para el campo y se le quea el coquito en la cartera del palet6. Se lu 
halla el negro, el mozo que tenia, le retuerce la llae, y sale un negro 
y le pregunta: 

M5h aelante le retuerce la llae, y salta un negro y le pregunta: 

-?Que se li ofrece, mi primer amito? 
Le ice el negro: 
-Me li ofrece que ponga este palacio onde mesmo estaba con la 

sefiorita. 
Que6 don Juan s610, se le jue el palacio y perdi6 la virt6 que tenia. 

Sali6 andar, a uscar la seiiorita. Tanto qui habia andao, encuentra un 
perrito que lo iban a matar porque estaba viejo. Viene Juan, le ijo: 

-D&men a mi el perrito, no lo maten. 
Mih  aelante en una casa que pas6 alojar iban a matar un gatito 

que no cazaba. Dice Juan que se lo den a 61. 
-iNo lo maten a1 animalito! 
A1 otro dia sali6 con suh animalito andar por el camino, encuentra 

que en un espino que estaba ardiendo habia una lagartijita que no 
se podia librar, vino y sac6 la lagartijita que no se quemara y se la 
ech6 a las cartera; ijo: “Estoh animalito me servirin de compaiia para 
salir andar.” Tanto qui habia andao hasta que lleg6 a la orilla del 
mar. Para encontrar este palacio tenia que pasar el mar. Nu hallaba 
c6mo hacerlo para pasar a uscar su coquito a1 palacio a1 otro lao del 
mar. Loh animaiito, como eran flaquito, no lo podian pasar, le ijeron: 

-.Espkreloh aqui ustk, don Juan; Zohotro Yamo a pasar a uscar el 
coquito y se lo vamo a robar a1 negro. 

Sale el gat0 y la lagartijita arriba ’el perro y pasan a1 otro lao del 
mar. Llegan a la torre de Verona aonde estaba el negro, dentra la la- 
gartijita por el tejao pa entro y encuentra a1 negro durmiendo, y el 
gat0 por una ventana. Este negro tenia el coquito aentro de la boca. 
Lleg6 la lagartijita, le riheti6 la cola entro de las narice, a1 negro se le 
salta el coquito, llega el gato, lo pelotea y si arranca pa juera. Y se 
vap a la orilla del mar, le ice el perro: 

. -Yo lo pasart el coquito, gato. 
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Dice el gato: 
Yo lo paso. 

Dice el perro: 
-No te le vaya p i e r  a1 mar. 
-No me le cae, perro -le ijo. 
sube el gat0 en el perro para atravesar el mar. Casi a1 salir ajuera 

'el mar hace una zambullia el perro y el gato, por agarrarse, bot6 el 
coquito aentro del mar. Ya salieron para juera 'el mar, llegaron aonde 
estaba don Juan. Le ice el gat0 a1 perro: 

-iFijate que se me cay6 el coquito a1 mar! 
Le ijo el perro: 
-{No te ije, porfiao, que se te iba a caer el coquito a1 mar? 
Y me lo pesca y le da unos zamarrone. El pobre gato, zamarriao, 

too revolcao, se jue por la orilla del mar y lleg6 onde estaban unos 
pescaore. Dijeron 10s pescaore: 

-iMiren el gatito tan flaquito! 
Y le principiaron a tirar las tripita de 10s pescao. iNo le tiran la 

tripita di un pescao que si habia tragao el coquito en el mar! El gatito 
en las tripita se encuentra con su coquito, se degiielve mPs feli con su 
coquito y llega hasta onde estaba don Juan. Lleg6 el gatito, le ice: 

-Tome su coquito, don Juan -le ice. 
Agarra don Juan su coquito, le da giielta la Ilae, y salta un negrito 

--@e se li ofrece, mi primer amito? 
Le ice don Juan: 
-Que me ponga las mesmas riqueza de 10s palacios del rey. 
All& lleg6 don Juan con suh animalito. Este dicho don Juan se 

pus0 orgulloso, no si acord6 de suh animalito que li habian hecho un 
bien, no les dio ni que comer. Loh animalito lo castigaron y lo pusie- 
ron tonto. Viene, se li olvia de su coquito y no si acuerda de el. El 
rey, a1 ver tonto a este don Juan, me lo bot6 a unas pesebrera. 

En esta caminata qui habia hecho don Juan, loh hermano de don 
Juan si habian casao en 10s palacios del rey. Loh hermano, de ver qui 
habia llegao su hermano tonto, comenzaron a ecir a1 rey que lo botara 
a las pesebrera y que le quitara a la princesa. El rey no quiso quitarle 
a la princesa, 10s bot6 a 10s dos junto a las pesebrera. 

A1 poco tiempo a este rey 10s turco le escrituraron la guerra. Este 
rey principi6 a mandar su gente a la guerra. Le ijeron loh hermano: 

-A1 tonto eh el primero que vamo a mandar a la guerra. 
A1 otro dia manda a 10s dos yerno a la guerra. Sale el tonto de 
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~ o t l  tlermano le cuentan a1 rey qui na llegao un caauero y avanzao 
mucho la guerra. Dice el rey: 

Mucho deseo de conocelo. 
La princesa estas palabra estaba oyendo, y se va y le ice a1 

-Ese era yo, hija. 
Le ice la princesa: 
-i@P va ser ustC, hijo! 
AI otro dia el tonto don Tuan aDareia su burro v sale’tempLalllrv. 

don Juan. Le ice el tonto don Juan: 
. tonto 



que  tenian deseo deconocelo. Lo que lleg6 este caallero a la guerra 
toos se preparaban para .recibir a este caallero pa podelo conocer. En 
un avance que hizo este caallero no 110 pudieron merecer; hizo la pad, 
y se dio la guelta y agarr6 su camino avanzar. En la tarde se paraliza la 
guerra y se degiielve la gente. Mega el tonto de don Juan, y agarra su 
burio y se carga su leiia. A la tarde llegan loh hermano, lu encuentran 
perdio en el pantano, le ijeron: 

-iTonto 'e 10s diablo, no juiste a la guerra y el rey te va matar! 
En la tarde llegan loh hermano y le icen a1 rey: 
-A1 caallero no lo pudimos tomar. 
A1 otro dia era el Gltimo dia que se terminaba la guerra y lo 

tenian que tomar forzosamente para saber q u h  habia avasallao la 
guerra. A1 tonto don Juan, terminindose la guerra, iban a tener que 
matarlo por no haber io. A1 otro dia sale don Juan a caallo en su burro 
y se va a la guerra detrih. p u  encuentran loh hermano empantanao 
en el barro. Lo que pasaron loh hermano don Juan retorci6 la llae 
de su coquito, aparece un negrito y le ice: 

-<Que se li ofrece, mi primer amito? , 
- *  _. c .. .. . 1 1 .. . .. 
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-Me 11 otrece otro caallo distlnto ciel dl ayer con too nerraje cli 
color. 
or toos 10s reinao pedian encontrar este caallero que leh iba ava- 
ir la guerra. Llegci este caallero terminando la guerra. A1 terminar 
uerra se ej6 que le hirieran una pierna. 1.41 herirle la pierna pidi6 
le pasaran la faja del rey y li amarraran la pierna con la faja de 

del rey. A la otra guelta de este caallero se les retir6 este caallero. 
supieron m6s de este dicho caallero para darle loh agadecimiento 
habia terminao la guerra. En la tarde golvieron toos 10s qui 'habian 
iinao la guerra. Pasan loh hermano, encuentran a1 tonto perdio 
1 barro, le ijeron: 
-iTonto ' e  10s diablo, ahora el rey te va matar! 
.legan contindole a1 rey qui habian terminao la guerra. Felice 
ban toos por haber terminao la guerra. Le preguntan a1 rey si va 
ar a don Juan. Manda llamar a la hija para que vaya don Juan. 
ce la hija que don Juan esti herio, que lu han herio en la guerra. 
lponen toos que c6mo lu han herio en la guerra, cuando a la 
.ra nu ha io. Se van a ver al tonto de don Juan y lu encuentran 
o en la pierna con la faja de sea del rey. Ahi loh hermano se 
'an de roilla Didihdole Derd6n a don Tuan. El rev lo manda a 
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inomento que se retiran agarra su coquito, le retuerce la llae y salta 
el negrito, le ice: 

-&$e se li ofrece, mi primer amito? 
Y le ice don Juan: 
-Me li ofrece que me ponga un palacio mls bonito que el del rey. 
AI otro dia, a1 levantarse el rey, encontr6 10s palacio de don Juan 

mls lindo que  10s de el. Le ice el rey que lo perdone, a don Juan le da 
la corona, su reino. Le ice don Juan: 

. . I  

1s quem6 

-Nu hay p e r d h ,  mi rey. Yo jui  el que termin6 la guerra, mi rey; 
tora termino mih hermano y mi rey. 

ech6 las ceniza a volar, por la fleta que le daban cuando lu C l l C U l ~ L l ~ -  

Ln enterrao en el greal, y a1 rey lo bot6 a la pesebrera. Y qt 
dicho don Juan. 

Agarr6 suh hermano, mand6 calentar unah hornilla, y I( 1, 

le6 de re? 

Lor Andes (Palle de San Francisco), Aconcagua, 1950. A G U ~ ~ S N  ~ V I ( I . I L P .  
^ _ I . .  
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para maravillosa, agarrh la ljmpara y la destapb. Bajb Marlin por I’ 
escala para abajo. Le dijo el mago que vaiga a buscar la limpara y la 
traiga. Aladin baj6 onde estaba la l5mpara y la tom6. Encontr6 un  
anillo tambiCn y se lo puso. Subib pa arriba Ailadin. El mago le tiene 
la puerta abierta. Antes que suba que le pase la I5mpara. Aladin no 
quiso pasirsela hasta que suba arriba. A tanto cargosiale el mago que 
se la entregue, Aladin no quiso. Se aburriii el mago, no se la pudo con- 
seguir. Le dio rabia a1 mago y le cerr6 la puerta y lo dej6 encerrao. 
Aladin baj6 otra vez por 1’ escala pa abajo y principi6 a andar por las 
pieza abajo, llorando y que habia quedao encerrao, que ai tenia que 
morir no m5h el pobre Aladin sin salir para juera. Se pus0 a llorar 
Aladin sin poder salir para juera y onde se limpiaba tanto loh ojos 
con SLIS mano, le hab16 su anillo: 

-{Que lo que querih, Aladin? -le dijo. 
-iQuC lo que hai de querer! De salir para juera. 
-Sube pa arriba no mi,  lo que la puerta est$ livianita, la vah a 

abrir. r( 

Enmediatamcnte Aladin subi6 pa arriba, levant6 la puerta y sali6 
con su limpara en las mano. Aladin estando ajuera con su limpara, 
principi6 a andar en el pueblo, Ya Aladin no jue leso, jue un joven 
muy despierto. Aladin a su casa no volvib nunca mi.  Encontr6 suerte 
y se cas6 Aladin. Ya Aladin jue hombre de plata por 5u limpara ma- 
ravillosa. Aladin de luego que ya se cas6, principi6 a andar en el pue- 
blo pasiindose no mi.  

Lleg6 a 6ido del mago que Aladin habia salio. Se principi6 averi- 
guar el mago a6nde vivia Aladin. Luego le dieron noticia a1 mago. Se 
derigib el mago a la casa de Aladin, y se jue a una tienda, se jue a 
comprar tres Ihmpara y se jue por esa calle onde estaba Aladin. Aladin 
andaba pasiando por el pueblo. Lleg6 el mago, toc6 la puerta, diciendo 
que quen cambiaba limparas viejas por nueva. Oy6 la mujer de Ala- 
din adentro esa voh, sali6 a la calle a1 tiro y le dijo a1 mago: 

E 

, 

c 

-iEsas son las lrlmparas que cambia ustk por ldmparas vieja? 
El mago le contest6 que Csah eran las que cambiaba. Y ella den- 

trci para dentro y jue a traer la limpara vieja y se la cambib a1 mago. 
Le cogi6 la m5s brillosa la nifia y le entreg6 la vieja. El mago, de luego 
que tom6 la Iimpara, se alej6 un poquito de la casa y le p a d  la mano 
a la limpara y la limpara le dijo: 

-<Qui. se le olrece, mi mago? 
-Que se me ponga esa casa onde estabas voh a1 fin del mundo. 
Tnvin no dijo, jcuando se le pus0 la casa onde daba fin el mundo 



patrona que su patron iwaain estaDa en el jarain y le manaa aecir a 
ver si puede pasarle la limpara. Le contest6 la sefiora: 

-El mago va a salir lijerito y ai la voy a buscar yo. 
Asi que en cuanto saIi6 e1 mago la seiiora principi6 a buscar la 

limpara. Luego la encontr6. Habiendo encontrao la limpara la seiio- 
ra, sali6 para a1 jardin a toa carrera. Aladin de luego que vi0 la seiiora 
que llevaba la limpara sali6 a toita carrera de abajo de las matas de 
rosa. La seiiora no hizo mis que llegar y pasarle la Empara a Aladin. 















10s deberes del mundo le doy. Toy pa ser esclavo de todo el que tiene 
la bolita en la mano. 

Tonee v(ene: 
-Lo que quero, hombre, que este palacio me lo haguih andar, yo 

El que6 durmiendb en el suelo. No sup0 quGn le rob6 el palacio. 
'Cuando espierta el rey, na 'e cafionazo en la noche, sale a asomarse, 

no ve el palacio, ve a Juan durmiendo en el suelo y lo recuerda el rey: 
-<Y el palacio a6nde me lo tenih? 
Juan lo que le ijo: 
-No se, pueh, mi rey. 
-.Gueno -le ijo-, tenis que hacer aparecer mi hija en plazo 'e 

quince dia. 
A 61 le colocaron grilloh y esposa y lu echaron a1 calabozo. Y Jua- 

nit0 era muy devoto 'e la Virgen der (Carme. Le queaban tres dia a 
Juanito, cuando como a las diez der dia entra una seiiora vestia der 
Carme y le ice: 

con ella en lah arturas del mar. 
\ 

' 

-<Que estii haciendo, Juan? 
-Aqui estoy, pueh, seiiora. 
-Pirate -le ijo- di ahi. 
-No pueo pararme. <No ve que estoy atao? 
Tonce se agarra la 'Virgen y le agarra 10s grilloh y lah esposa y se 

-Sigueme, Juan. 
Tonce Juanito le ice: 
-.$6mo voy a salir, cuando estin 10s guardias con bala en boca? 
-No importa, Juan. 
Sali6 Juanito detrlis de ella, por medio 'e 10s guardia. Nadie 10 vio, 

-Gueno, Juan, yo soy la Virgen der Carme, que te he venio a sacar 

Tonce le ijo la Virgen a Juanito: 
-Busca tu palacio hasta onde Dios te termine. 
Sali6 andar ar campo Juanito. Dejemo a Juanito ahi, que ya va 

libre arrancando. - . 
T o m e  lleg6 er dia en que le iban a cortar la caeza, porque nu habia 

hecho aparecer el palacio. Llama el guardia el rey que llevaran a Juan 
a la presencia de el. Viene el guardia, y le saca la llae a la puerta y 
entra a sacar a Juanito. Y halla 10s grilloh y lah esposa hechah tira. 
Y pega el grito: 

lah hace tira. Le ice: 

LO sac6 ar'campo. 

de estoh apuro. 
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- -iNo est$, mi Cnrrera Majestd! 
-iY en qu6 estaban ustee que no vieron por donde sali 

que estar ustees dos en prisi6n hasta que aparezca. 
Ahora vamoh a seguir con Juanito. Juanito sal% andar 1 

Djos lo terminara. Se li acabaron 10s zapato. Le cascd a I: 
Nunca jue capa7 de andar con sus pie, herio, Juanito. Le ca. 
tro pie. Se le gastaron las palma ’e la mano y la punta ’e 
bot6 sentao andar con 10s puros cachete. Dijo: “Ya no ten$ 
cia con mis narga. Le casco con mis roilla. Lo que se term] 

’ 

roilla, tonce verC si no pueo m;is moverme”. 

pega el grito Juanito: 
En ese inte, en un atravieso qu’ ia el, vino un li6n di Af 

-i Pirate! 
iQuC se ia a parar, cuando ia cletr;is di una ternera pa caza 

caz6 la ternera y comi6 el li6n. Ya lo que se llen6 el li6n, vueh 
esti la voz de Juan. 

-<Para quC me querih, hombre? -le ijo a Juanito el libn 
-Quero que me llevih a la casa del rey de loh animale, q 

cufiao. 

) Tienen 

ista onde 
:h pelao. 
I en cua- 
IS pie. Se 
resisten- 

aron mis 

rica, y le 

da el! La 
re a onde 

lue es mi 

:a a1 apii. 

Juanito 

L acusate. 

ido 1leg;r 
la Rosita. 
11 cufiao: 

a 
ti- 
a 



le 
la 
ri 
a1 
m 
n- 

Y-- l l l C V  

llas de v 
armuerzc 
61. ‘Cuan 

~ + n  11 aguantara er sarto, que manaara a uscar un par ae  pasn- 
eneno y le acomodara en una copa. Cuando llega 1’ hora di 
1, ella esti prepari ya, lo que ella nunca armorzaba junto con 
do llega el mago y 1’ halla sencd en el correor. La copa con 





-No tiene dereclio a subir. Si s’ hinca y me pie perddn, lo saliio. 
S’ h i n d  el rey, el suegro y la suegra. Tonce le ijo: 
--Lo perdono, por ser hombre. Cuando mi hall6 botao en el suelo, 

me cautivi, y mi oblig6 a uscar el palacio, y yo encarcelao aentro con 
grilloh y esposa. A la vez que soy devoto, me he sarvao mi via. Le ejo 
su palacio. 

-i.L\qui traimoh el lair6n -le ijo la hija-, pa que coste, el que le 
rob6 el palacio. 

-2.4 velo? -dijo 61. 
Jueron a velo. Ahi venia. 

-Calienten una hoguera con siete cargah ’e leiia y me lo plantan 
aentro. 

Tonce Juanito estraga su coquita, la bolita. 
-iQuCn jue el autor del robo? -a1 mago. 
-La vieja bruja. 
-tQuCn eh? -le ijo. 
-0nde llegamo a1 rancho. - 
-]A uscala! -dijo el rey. 
Trajeron dos potro de 10s mds artivo. La amarraron en caa potro 

una pierna ’e la vieja y 10s largaron. Caa uno arranci, con su cuarto. 
-Ahora le pi0 un favor, porque me voy a ime. No quero la mitd er 

dinero ni la mitd ’e la ciudh. 
Se despidieron de su suegro, de s u  suegra. Se jue a vivir con el rey 

de 10s pajarito. Probable que ton vivo, tarrin viviendo tranquilo. 
Y se termin6. 

San Francisco de Mostoral, O’Higginr, 1951. AMRROSIO FUENTES. 
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P O R  Q U I ?  E L  M A R  E S  S A L A D 0  

Este era un hombre muy pobre. Y tuvieron un nifiito. Entonce le dijo: 
Vamoh a ser dompaire -le dijo a1 caallero rico. 
Cristianaron la guagua, que era hombrecito. 
-Gueno, compaire, toos 10s dias venga a buscar la caridi. 
Di oir eso el pobre, ya no trabaj6, ya iba toos 10s dia a toa hora a 
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pedir la carid& oncle el compaire rico. El nifio ya era grande, tenia y” 
doh afio, y 61 con la porfia d’ ir a buscar la caridrl onde el compaire. 
Y un dia el caallero rico ya estaba cansao; tanto d’ ir a buscar la ca- 
rid& ya estaba clejando pobre a1 compaire. Un dia jue, el caallero es- 
taba matando una vaca. 

-Guenos dias, compaire. 
-Giienos dias, compaire. ’ 

-Venp a buscar la carid& compaire. 
-Gueno -le dijo el-. Siqueme una espaldilla -le dijo a1 matan. 

Sacaron una espaldilla, ’e la vaca 10s matancero. Entonce le dijo: 
-Toma, compaire. 
Y se la tir6 y le peg6 en-el pecho. Lo tir6 de espalda con la espal- 

dilla encima. Y le dijo: 
-iVaigase a1 Gran Demonio! Vaiga a dArsela a1 Gran Demonio. 
Se jue, tom6 la espaldilla, y se la ech6 a1 hombre y se jue. Y se la 

-<Pa 6nde vah, hijo? 
-Pal Gran Demonio -le dijo-. Jui onde mi compaire a buscar la 

caridi, y el compaire me tir6 la espaldilla, me peg6 en el pecho y me 
volti6 de espalda. Por eso se la llevo a1 Gran Demonio. 

cero. 

tirb a1 Gran Demonio. Cuando encuentra a un viejito y le dijo: 

Le dijo: 
-Llevasela, per0 no llegueh a la puerta chica, llega a la puerta 

grande. Entonce llegah y tocah, y te vai a salir y le‘ vai a icir: “Aqui te 
traigo esta espaldilla de cahne”. Entonce va a ser muy agradecio y te 
va icir: “iCuinto pedis de plata?” No le vaigah a recibir. Entonce le 
vah a pedir ese molino viejo que tiene a la entraita ’e la puerta. 

Cuando llegb, toc6 la puerta. Entonce le dijo: 
-<Que es lo que necesita? 
-Aqui le traigo una espaldilla. 
-Yo soy --le dijo. 
Entonce le dijo: 
-<Q& plata quere? 
-Yo no quero plata -le dijo-, yo quero ese molino que tiene a la 

,-l,Oh! -dijo el Gran Demonio-. Eso no te doy. Tengo dos piezas 

-No -le dijo-; yo quero el molino viejo no mPh. 
Entonce como el Gran Demonio no  quere ser meno y le dio no 

entraita ’e la puerta, ese viejo. 

con molino; te doy un molino nuevo. 

m i h  el molino viejo. 
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-;\qui est2 -le dijo-, Ilhatelo. Esta es la recompensa de cahne 

-EntrCgueme el molino con las dos llae. 
Le entregb el molino con las dos llae. Pesc6 su molino y se jue. 

Lleg6 a su casa. La mujer tuba que ya no podia parar de hambre. En- 
tonce pus0 el molino, le dijo: 

-Molinito, por la virt6 que el diablo te dio, dame comia y 10s me- 
jores licore. 

;La mujer cuindo se iba a poder parar, comiendo y curi y 61 igual! 
iEntonce Pste ya qu' iba a trabajar ahora! Le pus0 la llae a1 molino 
y le dijo que le dC plata. Este plata principi6 a botar plata. Ya tuvo 
muchos mozo, ya compr6 fundo, compr6 guenas casa. Y un dia dijo 
el compaire rico: 

-le dijo. 

-:Par que no vendri mi compaire a buscar la caridi? 
Entonce le dijo la sefiora: 
-i@6 va a venir tu compaire, cuando le pegaste tan juerte con la 

Entonce dijo: ' 

-i'Ah! Trieme ese peacito 'e ca'hne que no hemos podio comer y 
esos peacitos de pan que hemos dejao tambih. 

Se jue, tom6 el camino, se jue pa onde estaba su compaire. No po- 
dia dar onde estaba su compaire. Y vi0 unos mozos que estaban tra- 
bajando, les dijo: 

espaldilla! 

. 

-(Mozos de qukn son ustee? 
-Del caallero Fulano de Tal  -le dijo. 
-lY c6mo va a ser tan rico mi compaire? 
-En el pueblo esti en una casa que esti numeri con letras verde. 
Vi0 un palacio muy lindo. Asi que lleg6 y toc6 una puerta. Sa l3  

un caallero mis rico que.61. 
-iOh, compaire! $25mo le va? -le dijo-. CY las tortillitas que lle-* 

vaba las bot6? <Y la cahne por que le dio vergiienza de dirsela a su 
compaire? 

Entonce le dijo: 
-iAy, compaire! -le dijo-. (C6mo enriqueci6 uste? 
-Yo enriqueci, compaire, de ese dia que me dio el espaldillazo y 

que me dijo que me vaiga a1 Gran Demonio. Entonce jui -le dijo- 
y el me dio un molino, que esse me da comia. Entonce yo le pido, 
me da. 

-iAy, compaire! {Por que no me vende el molino? 
-Giieno, compaire -le dijo-; seJo vendere. Pase paci pa, entro. 
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Y le pus0 la llae a1 molino: 
-Moho,  por la virtu que el diablo te ha dao, dame 10s 

Cuando ya le dio 10s licore, va y le pone la otra llae, lo trancG. 

-<Lo vende, compaire? 
-Giieno, compaire; llevelo no mih. 
-2Asi que cuinto me va a pedir? 
-No le voy a pedir ni ,  voy a regalhelo. 
-Giieno, pue, &ompaire. 
Asi como estaba medio curao ya, porque habia tomao tan giienor 

licore, tom6 el molino, se jue pa su casa. Cuanto lleg6, sac6 a lah em- 
plii a punta 'e guasca pa la calle, dele guasca. Y le dijo la sefiora: 

licores que hay -le dijo. 

Entonce le dijo: 

-2Qu6 es lo que estih haciendo? 
-Si tengo este molino, no quero emplii, porque tengo este molino. 
Se jueron lah emplii. Entonce pus0 el molino. El compaire le ha- 

-Por la virtu que el diablo te ha dao, b6tame comia. 
Se llenaron cien mozo y el molino bota no mih. Ya se llen6 la pieza 

de comia, ya se llen6 otra pieza. Total que ya no podia andar, las pie- 
7ah estaban llenas ya. Entonce ya dijo: 

bia dao s610 la llave pa botar comia. Cuando le dijo: 
5 .  

-Estas son lesera, &stas son cosas del diablo. 
Pescd el molino, se jue por las calles botando la reaguera por donde 

-Traiga su plato, porque aqui llevo comia. 
El pobrerio se estorbaban. Y llega donde su compaire. 
-1Compaire -le dijo-, este eh el diablo que me dio. 
-Entonce, compaire, ustC no sabia icir. 
En un descuiclo le pus0 la otra llae y le dijo: 
--hiIolinito, no botes mis comia. 
Ya qued6 el rico otra vez con su mollno. El otro tuvo que buscar 

lah emplii otra vez pa que le laven la caw. Asi que este hombre prin- 
cipi6 a trabajar con su molino; trabaj6 muchoh afio. 

En una ciudi en lah estranjera, no hub0 sal, que no encontraban en 
ninguna parte. Asi que en esa ciudi onde estaba el caallero no mrih 
habia sal. El caallero mand6 icir que en esa ciudi no m5h habia sal, 
que 61 podia llenar hasta diez barcos de sal. Cuando ya llegaron loh 
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aviso, si entonce mandaron icir cuhtos  barcos podia mandar. El le 
dijo dieh, y loh otros dijeron: 

-No, mindenos cien mejor. 
Cuando llegaron 10s barcoh a comprar el molino: 
-tPor que no vende el molino mejor? 
-Gueno, se lo vendo. Espgrenme ocho dias -1es dijo. 
Asi que esperaron ocho dia. Ellos dijeron: 
-Mejor compramoh el molino que llevar 10s barcos cargao. 
Asi que lo esperaron ocho dia. Principi6 a peclirle plata a1 molino; 

llen6 diez bodegas de plata. Ai vendi6 el molino. Asi que cuando ’ 

entreg6 el molino, se jueron 10s barco. Entonce dijo el mayor de 10s 
barco: 

-2Seri cierto que Cse da sal? 
Y lo habian mandao con una llae no mih. 
Entonce le dijo: 
-Molinito, por la virtu que el diablo te ha dao, bota sal. 
Principi6 a bothr, botar sal. Se llen6 un barco, se Hen6 otro barco. 

Ya le ician: “Molinito 110 botes mih”, que mientra mis le ician mis 
sal botaba. Ya se llenaron 10s cien barco y toavia el molinito botando. 
Entonce dijo el mayor del vapor: 

-iEste molino es del diablo! 
Y lo tir6 a1 mar. Y por eso el mar es salao, porque ‘tokvia esti bo- 

tando sal el molino. 

Ianoo (Fundo Gueimdn) ,  ValdtLia, 1951. ZORAILA CORONA. 
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EL REY MAG0 

El rey mago llam6 a una persona que 61 le enseiiase a junr a1 ejercicio 
tres mil ratone. Entonce el caballero se jue onde una seiiora hechice- 
ra que le diem una virtu pa poer enseiiar estos ratone. Entonce ella 
le dio un’ oreja que cuando l’oreja la tentara ningun rat6n lo dejara. 
El entonce pidi6 el armamento pa enseiiar a estos soldaos 10s ratone. 
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Entonce 61 pidi6 el comistrajo pa sus soldao. Le dieron de toc 
comistrajo, armamento pa sus soldao. Y cuando estos ratones 
sefiara bien el ejercicio le daba su  hija pa que se casara, entreganciose- 
lo bien enseiiao a la milicia en plazo de quince dia. Cuando 10s sol- 
dao se loh entreg6 el rey, entonce le dice: 

-En una falda ’e la Ioma me 10s va a ensefiar a1 ejercicio. 
Cuando ya 10s llevaron y les dio soltura, se le desparecieron too. 

Entonce 61 se atienta l’oreja, y llegan 10s ratone a1 poer de 61 y 10s 
comienza a enseiiar a la milicia. Entonce cuando )’a eran diez clia quP 
tenian de ensefianza, toma un coche la nifia y va a comprarle un sol- 
dao que se lo venda, cuando 61 no queria ni or0 ni plata por un sol- 
dao. Y ella jue tanto que lo cargosib a 61 que le dio de probar de lo 
que ella tenia guardao. Entonce le dio el soldao. Entonce por trelo 
mPs seguro ella se lo ech6 a1 seno. Cuando ya lo treia en el sen0 y 
toc6 l’oreja 61, el rat6n, desesperao, le mordi6 una teta a ella y ahi 
el ,soldao se volvi6 a la milicia. Entonce ella de iflijia, como tenia una 
virt6, se mand6 esconder debajo de la tierra. Entonce cuando ya en- 
ter6 el plazo, entreg6 10s militare con giien resultao y le preunta por 
su esposa que va ser. Entonce le dice el rey que ella no sabe pa 6nde 
se ha io, que la tiene que hacer parecer, que palabra de rey no puee 
faltar. Y ahi le entreg6 10s militare, 10s ratone, y ei le dijo: 

-Yo no s6 6nde est& 
Y un rat6n le dijo: 
-Mire -sin cola, mocho-; yo st! 6nde est& la princesa. 
-<Si, hombre? 
-Porque allri voy toos 10s dia a comer aonde estri ella. Mira, hom- 

bre -le dice el ratbn-; ella tiene un coco en la guata, &sa es la virt6 
que ella tiene, y yo voy a conviar a un amigo que tenga cola, le va- 
moh a meter la cola en la esternilla: cuando ella estornfie, se va lar- 
gar un peo ella y en la juerza que va hacer va a salir el coco. 

Entonce el rat6n se agarr6 el coco y se jue onde el rey mago. En- 
tonce 61 pidi6: , 

-Coco, por la virtu que Dios te ha dao, p6neme la reina en mi 
palacio. 

Cuando despierta ella en el palacio y se da cuenta que ya no tiene 
su virtfi onde ella la tenia. 

Ahi se casaron, hicieron sus bodas, sus casamientos lindo. 
Y se termin6. 

Olmu6, Valparaiso, 1954. CLODOMIRO TUREO. 
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70 

EL bES0 

Este era un leso, andaba por las calles con su haldi de tortilla, tanto 
comia 61 como le daba a 10s perro, hacikndoles peliar por la calle. Lo 
alcanz6 a ver una princesita y se rio, y alcanz6 a oir el leso y dijo el 
leso: “iDios quera que esta princesa se haga embarazi de mi!” A1 ha- 
ber dicho estas palabrah el leso, la princesita se sinti6 embarazi del 
leso. 

Dicha princesita, donde ella estaba no encontraban no mbs que las 
damas que entraban a darle sustento a ella. Un dia s u b 3  la mami a 
verla y la encontr6 gorda. Enmediatamente se baj6 la mamd y le con- 
verd a1 marfo que “nuestra hija esti embarazi”, se baj6 la sefora y 
le dijo a1 mario: 

-Nuestra hija esti embarazi. 
Entonce el padre subi6 a ver la hija y la encontrci embarazi. Dicho 

rey se baj6, mand6 enmediatamente cien mozoh a cargar un buque de 
mantenci6n. Se jueron 10s cien mozo, prencipiaron a cargar el buque, 
embromaron un meh en cargarlo. Estando cargao el buque, le dijeron 
a1 rey: 

-Ya esti el buque cargao. 
Enmediatamente bajaron la princesita de su balc6n y la embarca- 

ron a1 buque. Mand6 el rey a dejarla en una isla que habia en el 
mar. Dentro ’e la isla habia una peiia muy regrande. Dentro de luego 
que llegaron la dieron guelta cien alma y a1 haberla dao guelta pren- 
cipiaron a descargar el buque a echarlo aentro onde estaba esa pefia. 
Embromaron un meh en descargarlo. !De luego tomaron la princesita 
y la echaron abajo tambitn. Entonce dieron guelta la peiia 10s cien 
hombre y qued6 en su mesmo ser. Asi que la princesita qued6 cau- 
tiva ahi. 

Meses van, meses vienen, lleg6 su tiempo, tuvo su nene la princesi- 
ta ahi y jue hijo hombre. Se prencipi6 este joven a crecer palmos por 
palmos de mano. Este joven ya nifo de dieh afio prencipi6 a force- 
jiar con la pefia a ver si-la podia levantar para poder ver la luz del 
dia, porque la madre le contaba que habia luz. Dicho joven se levan- 
taba y a pulsiar la piedra. Entonce la madre le contestaba: 
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-No pienses nunca de levantarla, hijo, porque esa piedra entre 
cien almas la levantaron. 

El le contest6 que en a l g h  dia la levantaria. Hasta a1 cab0 un dia 
el joven la levant6 un poquito, vi0 la luz del dia, enmediatamente 
le dijo a la madre: 

-{No vis c6mo vi la luz del dia? 
Dicho joven sigui6 forcejiantlo con la piedra, hasta a1 cab0 se lleg6 

el dia que la dio giielta. Ya el joven sali6 andar por la playa del mar 
y agarr6 varias fiochah y se hizo una honda. Ya mantenci6n le iba 
queando muy poca. Este joven se dedic6 a cazar con su honda que hi- 
zo. A1 pAjaro que el enviaba un piedrazo tenia que echarlo a tierra, 
y con eso jue sosteniendo a la maire. Y este joven se dedicb a princi- 
piar a nadar en el mar. Tuvo idea de saltar a tierra, hasta que un dia 
salt6 a tierra y sigui6 andando. Se encontr6 con un gigante; el gi- 
gante le dijo: 

-&IC andah haciendo, gusanillo 'e la tierra, por aqui, cuando ni 
pijaroh habitan? 

-A peliar contigo vengo -le dijo. 
Luego el joven se tram6 a peliar con el gigante. Hasta tanto peliar, 

lo venci6 a1 gigante el joven. Entonce el gigante le cantest6: 
-No me mateh, y toas las riquezas que tengo te las doy. 
Entonce le arroj6 el manojo 'e llave. Entonce el joven tom6 el ma- 

nojo 'e Have y se lo llev6 a1 palacio 'el gigante. Lo encerr6 en la pieza 
mPs segura que tenia el gigante y le ech6 llave, lo dej6 encerrao ahi. 
Entonce dijo el joven: "Ahora voy a uscar a mi maire". 

Lleg6 el joven a1 mar, se tir6 a1 mar, salt6 a la isla, lleg6 a la isla 
aonde la madre y le dijo: 

-A trerla vengo, porque hai saltao a tierra. 
-&6mo me sacarih, hijo, de aqui del mar? 
-Yo la sacare, maire, sobre lah espalda. 
Llegaron a I'orilla 'el mar, entonce el se bot6 boca abajo. Entonce 

la maire se le bot6 sobre lah espalda y se abraz6 de 61. Se pus0 a na- 
dar, se pus0 a nadar hasta que la sac6 a tierra. De luego que la sac6 
a tierra, le dijo la maire: 

I 

, 

-iAy, hijo! No pensaba yo de haber saltao a tierra. 
De luego que saltaron a tierra, se la llev6 a1 palacio. Le entre@ 

el manojo 'e Have a la maire, el joven sac6 la llave 'el manojo, &sa 
de la pieza en que habia encerrao a1 gigante y la guard6 aparte. 

-Maire -le dijo-, Gsta pieza no me la abra nunca ustC. 
-Muy bien -le dijo b sebora: 
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El joven se preocup6 en andar cazando, su trabajo jue de puro 
or no mih. Esta sefiora toos 10s dia le hacia empeiio a la pieza a 

ver si la podia abrir; ninguna llave le calzaba del manojo 'e llave que 
le entreg6 el hijo. Se olvid6 un dia el hijo, se cambi6 ropa y se le ol- 
vid6 la llave en el bolsillo del chaleco. Enmediatamente la maire le 
registr6 10s bolsilIos del chaleco y le encontr6 la llave. Entonce cortri 
a la pieza que el hijo le tlijo que no la abra, jue y la abri6. Dentr6 
pa dentro y vi0 el gigante. Cuase cay6 de espalda, cuando vi0 a1 gi- 
gante que ya estaba pa morir. Enton>e el gigante le habl6: 

-No se asuste, sefiora, yo soy hombre talhcomo tooh. T u  hijo es 
muy guapo, me tiene encerrao aqui. 

Entonce la sefiora le principi6 de dar a comer a1 gigante en es- 
condia del hijo y la llave se la ech6 en el mesmo bolsillo onde esta- 
ba. El hijo lleg6 en la tarde, busc6 su chaleco, y encontr6 su llave Y 
se la ech6 a1 bolsillo. La sefiora sigui6 dindole que comer a1 gigante. 
Ya se comprometi6 con el gigante la sefiora y el gigante le decia 
a ella que cGmo podria matarlo, porque su hijo era muy guapo. 

-Hicete enferma y dile que con el tocino del chancho jabali pue- 
deh encontrar la sal& Yendo ai, no giielve, lo matan, porque Csas 
son las fieras mis bravas que hay en el mundo. 

En la tarde lleg6 el joven; encontr6 a la maire enferma, muy en- 
ferma. Entonce lleg6 el joven y le pregunt6: 

-&$C tiene, mami? 
-Me encuentro muy enferma. 
Entonce el hijo le contest6 que con qu t  podia aliviar y ella le con- 

-tA6nde estari que yo no lo encuentre? 
A1 otro dia temprano se levant6 el joven, ensill6 s u  caballo y se 

jue en busca del chancho jabali. Lleg6, tom6 un caminito, lleg6 a1 
palacio de un rey ciego. Entonce sali6 la nifia y le preunt6 pa Gndk 
iba. El le contest0 qu'iba en busca del tocino del chancho jabali. Oy6 
el rey aentro esas palabra, lo mancl6 a llamar. Entonce dentr6 el jo- 
ven. Le dijo el rey: 

test6 que con el tocino del chaneho jabali. Entonce el joven: 

-{Pa 6nde va, joven? 
JVoy en busca 'el tocino del chancho jabali, que mi mami se en- 

Entonce el rey le dijo a la hija: 
-Mira, hija; anda a treme tal caballo y una espi. Mire, mi giien 

joven, iqut mal lo quere quen lo manda!, pero a1 fin i r i  y volveri. 
2UstC alcanza a ver esa5 montaiias verde? 

cuentra muy enferma. 
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! 
-Si -dijo el joven. 

, -Ai va a llegar ustP onde 10s chanchos jabali. Si estin con loh ojoh 
abierto, dCle hacha, y le saca un peazo 'e tocino y lo ensarta en la 
punta 'e su espi, 1 arranque too lo que pueda, clAvele a su caballo, 
porque si lo alcanzan se lo comen. 

Asi que el joven l k g 6  aonde el rey con el peaLo 'e tocino. Lo dej6 
sobre una mesa. Entonce la princesita le cambi6 el tocino, entonce 
le pus0 tocino 'e chancho no mih  y el tocino 'e chancho jabali lo 
guard6 la sefiorita. Entonce la sefiorita jue a guardar el caballo que le 
emprest6 el rey y le trajo el que 61 Ilevaba. Entonce sali6 el joven, to- 
m6 su caballo y su tocino, y se despidi6 y se jue pa su casa. Lleg6 
onde la maire, le pas6 su tocino. Con una mascaita alivi6 a1 tiro. 

Asi que el joven a1 otro dia sali6 a cazar y ella se jue onde su gi- 
gante. Entonce el gigante le dijo: 4 

-iAh, hija! iQuC hombre tan guapo es tu hijo! Per0 entre mafiana 
y pasao te giielveh a hacer enferma que con l'agua 'e la via puedeh 
encontrar la sa16. 

AI otro dia en la tarde lleg6 el joven, la maire muy enferma. 
-iAve Maria, mami! (Enferma otra veh? 
-Si, hijo -le dijo. 
-,$on quP podri encontrar la sa16? 
-Con I'agua 'e la via -le dijo. 
-iA6nde estard l'aguh 'e la via, mami, que yo no la encuentre? 
Entonce el joven a1 otro dia tempranito ensill6 su caballo y sali6 

en busca 'e l'agua 'e la via. Se jue el joven derechito ponde el rey. Lle- 
g6 el joven oncie el rey. Sali6 la sefiorita enmediatamente. 

-Giienos dias, joven. 
-Giienos dias, seiiorita. 
-ApPese; dice mi papi que se apee y pase para dentro. 
-(Para 6nde va, mi giien joven? -le dijo. 
-Voy en busca 'e l'agua 'e la via, Gue mi mami est$ muy enferma. 
-iAy, joven! iQU6 mal lo quere quen lo manda! Per0 en fin i r i  y 

--Ada, hija, a treme tal caballo y tal espi pa este joven. 
Le trajo el caballo la sefiorita y la espi a1 joven. 
-Mire, mi giien joven; ustC va a llegar a las doce en punto onde 

estin unas serpientes muy bravas, mi giien joven. Si estin con loh 

Asi que a las doce en punto lleg6 el joven, y las serpientes con loh 
ojoh abierto. Entonce el joven tom6 las redomas de agua y arranc6. Le 

volv&r$. 

ojoh abierto, tome las redoma, y si no, no. \ 
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daba litigo y espuela a1 caballo pa que las serpientes no lo alcancen. 
Cuando recordaron las serpientes, le cargaron. El joven iba muy lejo. 
Lleg6 el joven onde el rey y pas6 las redomas de agua y la sefiorita se 
las cambi6. Entonce le convidaron almuerzo a1 joven y mientrah eso 
la sefiorita jue a cambiarle 10s caballo. Entonce almorz6 el joven, sali6 
para juera, tom6 sus redomas de agua, se despidi6 y se jue pa su casa. 
En habiendo llegao a su casa, le dio l'agua a la mami y alivi6 a1 tiro. 

AI otro dia temprano el joven sali6 a cazar otra veh. Ella cortd pa 
onde el gigante. Entonce el gigante le dijo: 

-i@C guapo es tu hijo! 2C6mo lo matamo? Mira, hicete enferma 
otra veh, que puedeh aliviar con tres manzanas coloris que cuida mi 
hermano, es muy guapo. Di a i  si que no guelve. 

En la tarde lleg6 el joven a su casa y vino a encontrar la maire muy 
enferma. 

-tEnferma, mami, otra veh? 

-2Y con que podri aliviar, mami? 
-Con tres manzanas que cuida tal gigante, colori. 
-?A6nde estari ese gigante que yo no llegue aonde el? 
AI otro dia tempranito ensill6el mesmo caballo el joven y se jue 

en busca 'e las tres manzana. Se jue el joven derechito ponde su rey. 
El rey lo mand6 que dentre para dentro. 

I 

J -Si, hijo. 

' 

--Guenos dias, mi giien rey. 
-Guenos dias, mi giien joven. 8Y pdnde va, mi giien joven? 
-Voy en busca 'e tres mawanas que cuida un gigante, tres manza- 

nas colori. 
-iAy, mi guen joven! iQue mal lo qqere quen lo manda! Ese eh 

un gigante muy bravo; a mi me tiene en escura. Mire, mi giien joven; 
va ir ustC y, si le gana, pidale,mih ojo antes que lo mate bien. 

Mandci el rey enmediatamente a la hija a trer otro caballo y otra 
kspi. La otra espi pesaba siete quintale. Entonce lleg6 la nifia con la 
esp5 y'el caballo. Se despidi6 el joven del rey y se jue en busca 'el gi- 
gante. A las doce en punto llegb onde el gigante el joven. 

-Guenos dias -le dijo. 
-Giienos dias -le dijo el gigante-. ;,Y que andah haciendo, gusa- 

-A peliar contigo vengo. 
-Bien -le dijo-; vamoh a comer primero. 
Sac6 el asaor el gigante y lo clavci en la tierra. Entonce el joven sa- 

c6 su esp5 y sac6 la mit i  'e la vaca; y se pus0 a comer el joven y le 

nillo de la tierra, puaqui onde ni pijaroh habitan? 
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gan6 a1 gigante a comer la mit i  'e la vaca. El gigante, despues de ha- 
ber clormio, se par6 y se jue a trer dos barriles de vino, un trago para 
caa uno. A lo que se sirvieron su trago 'e vino, salieron a la cancha a 
J ugar. 

-2Di a pie o di a caballo? -le dijo el gigante. 
-Como quera -le dijo el joven. 
Se agarraron a espaazo el gigante con el joven. Hacian chispiar lah 

espi onde se barajaban. A tanto darse hacha, le botaron la oreja de- 
recha al gigante. En pocoh hachaLos mih  lo echaron a tierra. Estando 
en tierra el gigante, le dice el joven: 

--,A6nde me tenis loh ojos del rey? 
-En la suela 'e mi zapato derecho 10s tengo. 
Agarra la espi el joven y le destaquill6 el Lapato derecho. Ai tenia 

loh ojos del rey, loh agarr6 el joven, loh envolvii, y se loh ech6 a1 bol- 
sillo. Lo agarr6 a punta di hachaza hasta que lo mat6. Entonce cortd 
a1 guerto y tom6 las tres manzanas colori. 

LlegG onde el rey ciego, pas6 a entregar el caballo y la espi. Las 
tres manzanas las dej6 ajuera, onde pasaba a dejar las cosas, cuando 
iba. Y jue la sefiorita y le cambi6 las manzana. Entonce el joven den- 
tr6 pa onde el rey y le entreg6 suh ojo. Entonce le dijo el rey a la 
hija: 

-Triele su caballo a este joven y guarda el que jue a guerriar. 
Dicho joven mont6 en su caballo, se jue, lleg6 onde la maire. En- 

mediatamente la maire se Lomi6 una manzana y alivi6 a1 tiro. A1 otro 
dia sali6 el joven otra vel1 a su memo oficio, a cazar. Entonce ella 
cortd pa onde su gigante otra veh. 

-jAve Maria si tu hijo es guapo! Di ai volvib. Hicete enferma otra 
veh y dile que puedes sanar con la leche 'e la vaca negra. 

Entonce a 10s dos dia, muy enferma la vieja, lleg6 el hijo. 
-2Enferma, mami? 
-Enferma. 
-2Y con qui. podri sanar? 
-Lo hnico con que puedo sanar es con la leche 'e la vaca negra. 
-iAbnde estari esa vaca negra, maml, que yo no la encuentre? 
Se jue el joven a1 otro dia derechito onde su rey otra veh. Cuando 

lleg6 el joven onde el rey, ya no mand6 a la hija, sali6 61 en persopa, 
porque tenia su vista como era ante. Llegi, y salucl6 a1 joven: 

-2Y pa 6nde va, mi guen joven? 
-En busca 'e la leche 'e la vaca negra, que mi mami esti muy en- 

ferma. 

316 



-iAy, mi joven! iQu4 mal lo quere quen lo manda! Rien -le di- 
jo-, ir ih y volverih. iAlcan/a a ver esta montaiia verde en la altura? 

-Si la alcanzo a ver. 
-.\i tn la vaca negra -le tlijo-. Anda, hija, a trey tal caballo y tal 

espi. 0 

Lleg6 la niiia con el caballo v la espi. 
+\qui tiene, joven -le dijo. 
-Trae, hija, un Irasquito pa que este joven saque la leche. 
Este joven tom6 su caballo, y su espi y su frasquito y las doce en 

punto lleg6 onde la vaca negra. 
-Si esti con loh ojoh abierto la vaca, le saca el ternero 'e la teta, 

que esti mamando con el mayor cuidao, y de 6sa llena su frasquito 'e 
leche, y ust6 tapa su frasco, se lo echa a1 bolsillo y arranca. Dele litigo 
y espuela a su caballo -es que le dijo- too lo que pueda. 

En eso recuerda la vaca y le cnrga. De caa bramio que daba llegaba 
a estremecer la tierra. El joven le daba Iitigo y espuela a su caballo. 
La vaca se aburri6 tanto de cnrgarlp, se alej6 mucho de su montaiia y 
se devolvi6. 

El joven lleg6 onde el'rey, pas6 a entregar el caballo y la espi. El 
frasquito 'e leche lo dej6 sobre la mesa. Entonce la nifia tenia otro 
frasquito listito, lleno 'e leche tambikn, y se lo cambi6. Entonce el rey 
le dice a la hija: 

, 

-4nda a trerle el caballo a ese joven. 
Mientrah ellos quedaron conversando, dicho joven tom6 su caballo, 

tom6 su frasquito 'e leche y se jue para su casa. Lleg6 a su casa, le dio 
la leche a la mami y alivi6 a1 tiro. 

A1 otro dia el joven volvi6 a salir a cazar. Entonce ella Corti3 ponde 
su gigante. Entonce el gigante: 

-iQUi. guapo es tu hijo! No hallamos c6mo matarlo. Ahora queda 
una liona muy brava. Si no lo matamoh ai, no lo matamos nunca. 

A1 otro dia enferma la viejita otra veh. Cuando lleg6 el hijo: 
-<Enferma, mami, otra veh? 
-Enferma, hijo, ipor Dioh! 
-2Y con quk podri encontrar la sa16, mami? 
-Yo lo Gnico que puedo encontrar la sa16, con la leche 'e la liona. 
-tA6nde estari esa liona que yo no la encuentre, mami? 
A1 otro dia temprano el joven ensill6 tempranito y se jue en busca 

'e la leche 'e la liona. Lleg6 derechito onde el rey. Entbnce salic5 el 
rey y le pregunta: 

-<Para 6nde va, joven? 
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-Voy en busca 'e la leche 'e la liona, porque mi mami esti muy 
enferma. 

-iAh, joven! iQuP mal lo quere quen lo manda! tAlcanza a ver 
esa cordillera pelri? 

-Si -le dijo. 
-Alli esti la liona. Anda, hija, a trerme tal caballo y tal espi. 
Se jue la niiia a trer el caballo y la espri. :\si que lleg6 y le pas6 

el caballo y la espri a1 joven. Subib a1 caballo y tom6 su espri y se jue 
a la cordillera. 

-UstC va a llegar a las doce en punto. Si esti la liona con loh ojoh 
abierto, hace a' un lao el cachorrito y principia a sacarle la leche. 

Entonce el joven, a lo que le sac6 la leche, llen6 su frasquito, y se 
lo ech6 a1 bolsillo y arranc6. Le daba Iitigo y espuela a su caballo 
arrancando. En eso recuerda la liona y le curga. Oe caa fiahuio que 
daba llegaba a estremecer la tierra. Se aburri6 tanto de cargarle la 
liona, se alej6 mucho 'e su cordillera, se devolvi6. 

Enmediatamente el joven lleg6 onde el rey, dej6 su frasquito, su 
leche sobre lamesa y se jue a conversar con el rey. Entonce la prince- 
sita le cambi6 el frasco 'e leche. IAhora' el rey le dijo a1 joven: 

-Hasta aqui son sus paecimiento. Ustk se ha salvao de toas las fie- 
ra, se ha salvao del chancho jabali, per0 ahora si que no be va a salvar 
ustk. Ahora a ust6 lo van a matar a lo que lo tengan amarrao de pieh 
y mano arriba di un manzano. 

Sali6 el gigante a1 guerto. 
-Ahora si que te voy a beber -le dijo. 
-Muy bien -le dice el joven--;'per0 una mer& le voy a pedir, per0 

no es pa la via, que me deguellen ustee, y no pierdan una chispa 'e 
sangre, y me despresan presa por presa, y me echan dentro un saco, 
y ai me echan mi sangre y me amarran de la cola de mi caballo, que 
mi caballo me vaya a botar a 10s trasrnuros mis grande. 

Estando el joven despresao, la echaron dentro 'un sac0 y lo ama- 
rraron en la cola de su caballo. Se jue el caballito con la cola bien 
estirri pa no aporriar esa cnhne. El caballito se tir6 derechito onde el 
rey. El rey mand6 a la hija a acomodar una cama, too que no haiga 
pecao nunca. Lleg6 el caballito onde el rey. Sali6 el rey con la hija a 
toita carrera y desataron el sac0 de la cola del caballo con el mayor 

. cuidao. Lo llevaron para la pieza onde le acomodaron la cama. Prin- 
cipiaron laS piezas tal como estaban ante en el cuerpo pieza por pieza. 
A1 haber junta0 toas las piezas tal como estaban ante, trajeron el to- 
cino 'el chancho jabali y le echaron unas pas6 por toas lah heria; 

/ 
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agarraron el frasquito 'e leche 'e la vaca negra, le rociaron por el 
cuerpo un poquito; en seguia le rociaron la leche 'e la liona por too 
el cuerpo tambikn. Entonce tomaron una manzana de las color$ la 
estrujaron, le echaron por el cuerpo, se juniaron toitas lah heria, sa- 
naron. Agora agarraron l'agua 'e la via y le principiaron a rociar a1 
joven. Vivi6 el joven con l'agua 'e la via. Entonce la sefiorita lo prim 
cipici a asistir a este joven, a sustancialo un meh. A1 mes cumplio jue 
el rey a saludarlo. 

AGiien dia, mi giien joven. 
-Guen dia, mi giien rey. 
-lY c6mo se encuentra, mi giien joven? 
-Me encuentro muy bien. 
Entonce le dijo el rey: 
-Si se encuentra bien, levgntese. 
IMandG a trer a la hija una espi que pesaba doce quintale. LlegG 

la nifia y le pas6 la espi, y el joven la batia como quen bate un ci- 
garro. 

-A ver, mi guen joven -le dice el rey-, a esa peiia de alli vaiga a 
plantarle un hachazo. 

Se jue el joven, le plant6 un hachazo a la peiia, ni polvo le sacci. 
Se volvi6 pa onde el rey. El rey le dijo: 

-Le falta juerza toavia, joven. 
Lo sustanciaron otro mes mih. Dicha niiia tuvo la paciencia de 

asistirlo otro mes mih. Estando cumplio su meh, vino el rey y le dijo: 
-lC6mo se encuentra, mi giien joven? 
-Ahora parece que me encuentro con mi completa juerza. 
-Ahora, hija, a treyme esa espi que pesa catorce quintale. 
Tom6 su espi el joven y se jue a la mema peiia. Lleg6 a la pefia, to- 

m6 su espi y la hizo piaicitito de un solo hachazo. Entonce se devolvi6 
pa onde el rey. 

-?C6mo te jue, hijo? 
-Di un solo hachazo la hice piaicitito. 
-Ahora -le dijo el rey-, ahora tG te vas pa tu casa sin cuidao nin- rJ 

/ 

guno. T e  voy a regalar esta espi de catorce quintale. No mis que ha- 
ces de llegar a tu casa, no le tengas mieo a1 gigante de ninguna suerte. 

El gigante lo alcanz6.a avistar, cuando se iba llegando a su casa, y 
le dijo a Ia mujer: 

-Mira, hombre; alli viene tu hijo. 
-iQU& va a ser 61, cuando t6 lo despresaste presa por presa, lo ama- 
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rraste a la cola de su caballo que lo vaiga a botar a loh eytramuros 
mis grande! &Gmo se te ocurre que va a ser dse? 

Mientrah eso, lo conocieron y jue un susto para elloh. El joven no 
mis quiso llegar y agarrarlo a punta di hachazo, per0 el gigante tam- 
bi6n embisti6 con 61. Tanto peliaron que v e n d  a1 gigante el joven, 
lo mat6. Di all i  se vino el otro gigante, hermano del joven, y le hizo 
la pesca a1 hermano que cuasi lo habia vencio a1 joven. Entonce el 
joven mat6 a1 hermano que era gigante. De luego que lo matb, vino ‘ 

la maire, se arrodill6 y le pidi6 perd6n. Levant6 la espi el joven y le 
plant6 un espaazo que la parti6 medio a medio. DespuCs de haberla 
muerto el joven, se devolvi6 pa onde el rey. Despuks de haber llegao 
el joven onde el rey, le preunt6: 

-&bmo le jue, joven? 
-Me jue muy bien, porque a 10s tres 10s mate. 
-Ahora, mi giien joven, si ustk se salvb y me restaur6 mih ojo, aho- 

Mand6 buscar paire, cura y obispo, y se cas6 la nifia con el joven. 
-Ahora, hijo, vah a ser el rey t6 y yo no voy a ser no mis que un 

Quearon ricos, poderosos, con toas las riquezas que tenian 10s gi- 

Y se termin6 el cuento. 

ra ustC va a ser mi yerno. 

caballero. 

gante. 

Ignao, I’aldivia, 1951. FMNCISCO C O R O N ~ O .  

EL ENANO 

Esta era una veh, habia un millonario y crib un chiquillo desde chico 
hasta que se h e  formando a grande. Cuando Cste tenia ya quince a 
dieciskis afio, se juntaba con sus amistades por ahi y le preguntaron 
10s otro: 

-2Por que  t6 no tienes plata, siendo que tu patr6n es tan rico? 
Y 61 le contestaba: 
-Mi padre no me da. 
--,:Asi que trabajrii de balde? -le decian 10s amigo. 
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-Si, pue nunca me ha dicho cudnto me va a pagar'. 
-No seas tonto -le decian-. @UP estAh haciendo ahi, si no te 

Asi jueron.nZicionando aquel dicho nifio, hasta que un dia se le 

-Necesito que me pague todo el tiempo trabajado, que me voy a 

-Hombre -le dijo el patr6n-, iquk te vah a ir! 
-No, si me voy no mdh. Necesito mi gano. 
Queriendo y no queriendo, el patr6n meti6 la mano a1 bolsillo Y 

pas6 treh escuditos de or0 por el trabajo de como doce aiios que tra- 
baj6 con 61. Este lo ech6 en una bolsa y bailando de gusto que tenia 
plata. El se imaginaba que tenia dinero, como no conocia la plata. 
Tom6 un camino y se jue a rodar tierra. 

A lo mucho que ya habia andado, con hambre y sk, porque 61 no 
habia querido gastar su dinero para que le durara. Se consideraba 
tan feliz. Le sali6 un enano por probarle su bond& que tal coraz6n 
tenia. Le dijo: 

pagan nada? 

par0 en las coloradas a1 patr6n y le dijo: 

manclar cambiar. - 

-?Para d6nde vah, paisano? \ 

-Me voy a rodar tierra, porque ahora tengo plata. 
-Hombre -le dijo-, dichoso t6 que tienes plata. Yo, que tengo 

tantoh hijitos que tengo que darle que comer, soy el hombre mis 
pobre. 

Entonce vino el paisano, meti6 la mano a la bolsa, y sac6 10s tres 
escudos y se 10s pas6 a1 enano. AI momento el enano se dio cuenta 
que habia quedado sin cobre y le dijo: 

-?Quk es lo que t6 deseas mds tener? 
Entonce le dijo el paisano: 
-Lo que mds he desiado toda mi vida es tener un violin mejor que 

el de mi patrbn, que el mio sea que quen lo oiga tenga que bailar 
hasta que yo deje de tocar, y una escopeta que a quen yo le tire, ojal5 
no le pegue, tendri que caer. 

Vino el enano y le cedi6 su pedido. 
-tY que mds deseas? -le dijo. 
-Nada mAh, enano. 
-Guena cosa, paisano -le dijo-, i y  que no vah a comer? 
Entonce vino y le pas6 una varillita. 
-Cuando t6 queras comer algo, no tienes m6s que pedirle a esta 

varilla, y esta servilletita para que consigas todo lo que necesites 
con ella. 

- 
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Si antes venia contento, ahora sigui6 mucho mih. Cantaba a vo7 
aha por 10s campo. Lleg6 a lah orilla de un pueblo. Y se le antojh 
venir a un veterano. Donde habia una mata de peral y habia una ten- 
ca en todo el cogollo, y le dijo el veterano: 

-Mira, mi giien cazador: 2Por qub no me volteah esa tenca? 
El paisano baja el violin, y toma la escopeta y le hizo 10s punto a 

la tenca, la que a1 momento caitla a1 suelo. Entonce el veterano'co- 
rrib a recoger la tenca. El paisano toma el violin y empieza a tocar, 
y el veterano se manda a baile. Lo hizo bailar hasta que le pidi6 por 
Diosito que no le tocara mAh. Y el paisano seguia tocando. Sobrebai- 
lando metia la mano a1 bolsillo el veterano, sacando unos centavos 
que era sueldo de su trabajo y se loh ofreci6 a1 paisano para que de- 
jara de tocar. Recien el paisano dej6 de tocar y le recibi6 el dinero. 
Entonce, el veterano, tan enojado, guelve a1 pueblo a denunciarlo. 
Se present6 adonde la policia. En momento sa l5  la policia a buscarlo, ' 

porque el veterano se quej6 que habia salido a saltiarlo. Dio todas 
las seiias, que iba con un violin y una escopeta. 

El iba mis contento porque llevaba harta plata. Lo alcanz6 la po- 
licia y lo trajeron preso. En esoh afio no habia prisi6n para nadie, 
sin0 que el que caia prisionero era ahorcado en el momento. Luego 
determinaron ponerlo a la horca, devolvihdole el dinero a1 veterano. 
El dej6 swescopeta y el violin Cn un rinc6n y subib adonde estaba la 
horca y le dijo a1 comandante: 

-Yo quero que me cedan un pedido. 
El cornandante le contest& 
-Lo que tfi queras, porque el filtimo pedido a nadien se le pede  

negar. 
-Lo que necesito yo que para despedirme de esta tierra me pasen 

mi violin para entretenerme un rato. 
El veterano todavia estaba ahi. Entonce dijo el veterano: 
-ifNo se lo pasen por Diosito! 
-No -le dijo el cornandante-, el filtimo pedido hay que cederlo. 
Luego ordenb que un guarda se lo pasase. Entonce el veterano, tan 

asustado, pidi6 que lo amarrasen en un palo, fajado de 10s mismos 
pies hasta la cabeza, donde le sali6 peor porque tanto forcejiaba 
arranc6 el palo adonde estaba plantado. El paisano entr6 a tocar y 
dentraron a bailar todos en el cuartel hasta la distancia que se oia el 
toque del violin, y el veterano con el palo a1 hombro caia y se endere- 
7aba y seguia en la misma forma bailando. Les toc6 a lo largo de doh 
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hora, tantiando que nadien se moviera cuando 61 dejara de tocar. 
Entonce 61 se api6, tom6 su violin y su escopeta y sigui6 su camino 
que hasta el dia de hoy no lo han querido seguir mih. 

Paihuano, Coquimbo, 1950. EPRAfN RODRhLIEZ. 
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EL COMPAIYRE RICO CON EL COMPADRE PORRE 

Este era un compadre pobre y un compadre rico. El compadre rico 
poseia bastante dinero, casa y tambih, digamo, fundo, casi mis bien 
dicho casi no tenia que desiar. Per0 siempre esistia coicia a1 estremo 
de que su compadre pobre no tenia nada mPs que cuatro burrito para 
ganarse la vida y darle sustento a su familia. Todos 10s dia iba a1 
campo a b$jar el viajecito de lefia y a1 compadre rico le caud  coicia 
y pens6 tal vez que ganaba mucho con 10s burro. Pens6 un dia: “iQue 
le quitara yo 10s burroh a mi compadrel” Y armando un disfraz for- 
m6 un viaje a1 campo, sin tener por que hacerlo, y jue alojar allP 
mismo donde alojaba el compadre pobre. 

-iHola, compadre! {Aqui estP alojado ustP? 
-Si, compadrito, aqui estoy, porque aqui tengo el corte. 
-Yo pensaba avanzar mis, per0 para tener con quen conversar 

me voy alojar aqui tambiCn. 
-Gueno, pues, compadre. 
Asi jue, pueh, asi si alojaron 10s doh. Cuando estaban a la orilla 

del juego, en la noche, le dijo el compadre rico: 
-Hubiera sabio que me iba a juntar con ustC, compadre, habria 

traio un naipe para haberlo entretenio y haber acortao la noche, 
per0 a veces yo me echo a 10s bolsillo. 

Y empez6 haciendo disfraz, registrindose 10s bolsillo, y encontr6 
un naipe, queriendo decir que por casuali’di lo tenia, per0 no, lo lle- 
vaba destinao para eso. 

-<No ve, compadre, c6mo ando traendo uno? Este 10s va servir pa 
entretenerlo. 

El compadre en silencio le oia y el compadre rico dijo: 
-;Que jugamos, compadre? 2 Jugamos brisca o jugamoh a1 monte? 

I 
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-Yo nada puedo decirle, compadre, porque yo no tengo qut ju-  

-iPero si vamoh a jugar a1 de pobre! 
-iPero que se va enteresar usti. a jugar a1 de pobre! 
-{Par qu6 no, si es para entretenelo? Pongzzmole que jugiramos 

El compadre pobre desconfiaba. 
-{Per0 de veras 10s vamoh a jugar a1 de pobre? 
-iClaro, pues, compadre! 
Y dentraron a jugar. Y el compadre rico le empez6 a ganar 10s bu- 

-Juguemo el hacha. 
TambiCn se la gan6. Entonce ya era muy tarde. 
-Eso era, compadre, que I d  acostemo. 
El compadre pobre, como no tenia mis que un ponchito viejo, 

hacia su cama de 10s saquitos viejo de loh aparejo y con el ponchito 
se tapaba. El compadre rico iba preparao de giienas tu@, su mon- 
tura tenia giiena escarona, para hacer cama. 

Se lleg6 el otro dia. El compadre pobre, como de costumbre,’ jue a 
rodiar 10s burrito, loh aparej6 y pens6 de irloh a cargar. El compadre 
rico tambien ya tenia ensillao. Entonce le dijo a1 compadre: 

- h i  como me 10s va a entregar aparejao, {por que no me loh en- 
trega cargao para Ilevarlcr cargao con lefia? 

Entonce el compadre pobre lo mir6: 
-;Y por quC me dice esto? 
-;Y quk no se acuerda que anoche 10s jugamo y se 10s g a d ?  
--;Per0 lo jugamoh a1 de pobre! 
-No. iC6mo se le ocurre que yo voy a estar jugando a1 de pobre! 
-Entonces yo tampoco se 10s cargo -le dijo el compadre pobre-. 

Cargue uste, el hombre sinvergiienza. 
Y como el hacha ya la tenia puesta en 10s burro, asi que no tuvo 

mis que arrialo. Se vino con sus burro. El compadre pobre se qued6 
ahi pensativo y dijo entre si: “{Que voy hacer a la casa? MPs va a ser 
la lristima que me va a dar, ruando mis nifios saIgan a1 encuentro 
por si les llevo el pan que esperaban todos 10s dia. Mejor no. Me 
mando a cambiar. Ojos que no ven, coraz6n que no siente, como di- 
cen”. Tom6 el mesmo camino, internhdose m5h al interior. Anduvo 
todo el dia. Ya muy taade, a puestas de sol, llega a una aguaita, don- 
de pens6 61 de que ahi mPs bien alojaria, con hambre, porque no co- 
mia del dia anterior, y dijo: “Aqui voy a pasar frio”, porque agora 

garle. 

10s burro. Los jugamoh a1 de pobre. 

rro, hasta qui. le gan6 10s cuatro. Entonce despues le dijo: 
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no traia mis que cl ponchito viejo. En eso clivis6 una montaiia que 
habia atracj a una barranca y dijo: “Ahi me voy atracar”. Asi lo hizo. 
Cuando lleg6 ahi, ctescubri6 que habia una cueva como un soterranio. 
Ahi se meti6 L-1 para pasar la noche m;ih abrigao. Cuando ya muy tar- 
de la noche, arriba de esta barranca habia un plan muy bonito y a 
ese plan llegaban 10s bandido. Habian unas matas de algarrobo y ahi 
se ponian a jugar y a repartirse de lo que robaban. Cuando Cste sin- 
ti6 el traquio onde estaba 61 en la cueva, mis quietito se qued6, lle- 
gaba a tiritar, porque se le vino a la memoria de que tenian que ser 
bandido. En eso faltb uno de 10s bandido y el capitin pregunt6: 

-2Y Julano de Tal  que no ha llegao? 
-iQuCn sabe, mi capitin! 
Cuando ya mis tarde siente que viene otro a1 galope, y dicen 10s 

-iAhi viene! 
Este lleg6 alii y el capitin le pregunt6: 
-2Di a6nde vieneh, hombre, que te hah embromao tanto? 
-Yo vengo de rio Guayaseco. 
-;Y por quC le llaman asi a ese rio? 
-Porque ahora esti seco y el rey de ahi paga lo que pidan que den 

agua a1 rio, porque la gente se est5 muriendo de sC. 
-Eso no lo harin nunca. iCu5ndo se van a creer que el secret0 esti 

en la naciente del rio! En el naciente de ese rio hay una pefia que se 
ha consumio el agua, asi es que el unico remedio que tiene es que le 
barrenen tres tiroh iguale y 10s truenen a un tiempo, entonce se abri- 
r i  la pefia y saldrh el reguero de agua. {Y quC mah oiste por alii? 

bandido: 

-?Que mih iba a oir? Que jui a1 pueblo vecino tambien. 
-2Y quC habia de nuevo? 
-Que el rey de ahi est5 ciego y paga lo que le pidan porque le 

den vista. 
-2QuCn le va a tlar vista, hombre -le dijo el capitkn--, si no hay 

remedio para eso? 
-El h i c o  remedio est5 aqui abajo. Aqui abajo donde estamo hay 

una cueva y asi, pendiente del techo, hay una mata de monte. Ese ell 
el h i c o  remedio que le puede dar vista a1 rey. 

Y el compadre pobre esto todo lo estaba oyendo y cada rat0 m5s 
se asustaba, porque decia: “A lo mejor vienen a traer el monte y me 
encuentran aqui a mi”. Per0 no jueron nada, sino ya cuando vino el 
tlia 105 bandido se jueron,, y 61, que estaba ojo a1 chargui, sinti6 el 
trope1 hasta que se jueron. Meti6 la mano a su bolsillo y sac6 f6sfo- 
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ro, que era lo unico que tenia para ver si era cierto que estaba esa 
mata ’e monte. Efectivamente ahi estaba esa mata ’e monte y dijo: 
“Aqui estb la mia”. En cuanto aclar6, tom6 la mata ’e monte, la forr6 
en su poncho y sigui6 su camino hasta que lleg6 a lah orillas del pue- 
blo donde estaba el rey ciego. Entonce pidi6 posada en una casita 
que habia a lah orillas del pueblo. La sefiora no le queria dar, pero 
cuando ya conversaron y le pregunt6 quC novedi habia en ese pue- 
blo, la viejita le dijo: 

-La novedi mbs grande que hay es que mi rey est6 ciego. 
-Yo vengo a eso, a darle vista. 
Entonce ia viejita lo hizo pasar pa dentro y luego no mis deter- 

mind de hacerle carifio, y C1 t ambih  que le estaba contando la histo- 
ria que no comia del dia anterior, pero entonce la viejita con sus 
pobreza le sirvi6 hasta donde pudo no mih. El hombre de todas ma- 
neras le agradeci6, pero en cuanto medio aclar6 la viejita se meti6 
sus chancleta y luego llegaba a echar polvaera pal palacio. Lleg6 all& 
habl6 con 10s guardia y dijo: 

-Traigo noticias guenas para mi rey, que a mi casa ha Ilegao un 
hombrecito que dice que C l  se halla capaz de darle vista a mi rey. 

Entonce 10s guardias dentraron corriendo y le avisaron a1 rey lo 
que la viejita decia. El rey inmediatamente con la misma viejita man- 
d6.10~ guardia a uscar a1 dicho hombre, donde Cste lleg6 a la presen- 
cia del rey con su matita ’e monte y luego mi, pidi6 agua hervia y 
un lavatorio, y ech6 un manojo ’e monte y le dej6 caer agua hervia, 
que 61 qo tenia la idea c6mo era el remedio, per0 ahi asi se le ocu- 
rri6 hacerlo y luego no mbs con un algod6n le empez6 a pasar por la 
vista a1 rey. A las dos, tres pasis que hizo, ya el rey empez6 a desco- 
lumbrar y jue mejorando hasta que lo destingui6 a 61. El rey no ca- 
bia de gusto. Entonce lo dej6 un momento, luego el rey lo hizo pasar 
a la mesa que le sirvieran de todo lo mejor que hubiese. Asi el hom- 
bre vino a enterarse. A otro rat0 le ech6 otra curada y ya lo dej6 gue- 
no y sano. Pas6 todo ese dia en el palacio comiendo, pero a lo conde, 
tomando 10s mejores licore, porque el rey de gusto no hallaba quC 
ocsequiarle. A1 otro dia le dijo a1 rey: 

-Ya ustC esti alentao, asi que yo voy a ir a1 pueblo vecino. 
-Gueno, pero antes que se vaya va a tener que decirme cubnto 

-Lo que ustC me quera dar no mbs, pus, mi rey. 
-No, pero pida su precio, que yo estoy dispuesto a pagarle lo que 

es lo que le debo. 

me pida. 

326 



Y 61 le dijo lo mismo, que lo que el quisiera darle. 
-Gueno, asi seri entonce, pueh, hombre; lo que vuelvas, te dart 

tu recompensa. {Y vah a ir de a pie? -le dijo. 
-Si, pueh, si ando de a pie, pues, mi rey. 
-No, pues, que ahora vah a ir de a caballo. 
Y le hizo ensillar uno de 10s mejorts de sus caballo. 
Y se pus0 en camino. Lleg6 otra veh a lah orilla del pueblo. Luego 

no mis le pregunt6 a una de esas viejitas que viven en loh alreedo- 
re, le pregunt6: 
--CY que novedades hay por aqui, agiielita? 
-La novedi que hay aqui, pues, caballero, que ya todos loh esta- 

mos muriendo de sC y mi rey paga lo que le pidan a1 que le dC agua 
a1 rio. 

-Yo vengo a eso, a darle agua a1 rio. 
La viejita, sin esperar mih, arranc6 sin sentido a darle aviso a1 

rey, y 61 tambiCn enderez6 su caballo con direccih a1 palacio. Cuan- 
do 61 iba llegando, ya venian a buscarlo. Entonce le dijo el rey: 

-<Es verdi que uste se ha dejao decir que le da agua a este rio? 
-Si, mi rey. 
-2Es posible, hombre? Yo no te quisiera creer. 
-No tengo por quC engafiarlo, mi rey. 
-Y tal veh, hombre, porque debajo de una mala capa sale un 

giien toriador. {Y quk lo que necesitah, hombre? 
-Lo que necesito, mi rey, son tres mineros que Sean guenos barre- 

tero y herramienta para barrenar y tambien viveres para la demora. 
-Eso e< lo de menoh, hombre. Lo que yo necesito es que el rio 

tenga agua, que si le dah agua a1 rio no tendre con quC pagarte, por- 
que todos loh estamos muriendo de s t  y de hambre porque no hay 

Luego no mds buscaron 10s tres mineroh y alistaron loh animales 
para el viaje, porque tstos tenian que ir a la cordillera a1 naciente 
del rio. 

-TambiCn le advierto -le dijo- que haga retirar todah esah habi- 
tacione cercana del rio, porque como este rio se habia ido consu- 
miendo poco a poco asi jueron deficando tambikn. 

naciente del rio, encontr6 la pefia que habia consumido lah agua y le 
orden6 a cada barretero donde le podian barrenar 10s tiros para que 
la pefia se abriese. Cuando ya estuvieron barrenao, 10s cargaron y 10s 
tronaron a un tiempo y elIos se retiraron. En cuanto sonaron 10s tiro, 

cun qut regar. . \  

Asi se cumpli6 y el se jue con su gente. Cuando ya estuvo en el .  
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la pefia se abri6 en varias partiduras que por todas partes saltaron 10s 
regueros de agua y se vino el rio que a cada momento agarraba mih 
agua y muchos de loh habitante que Vivian cercano el rio lo hicie- 
ron risa. 

da ser que le den agua que Zoh alcance pa tomar. 

tante con casa y too jueron arriaos por el agua. 

banquete y en seguia le preguntb que cuinto le iba a pedir por s u ’  
trabajo. El tambi6n le dijo lo mismo que a1 otro rey: 

-iA6nde va a ser tanto a1 estremo de llevarlo con casa y 

Per0 entonce el rio llega caudaloso de grande que muchoh habi- 

AI otro dia lleg6 Cl donde el rey. El rey lo estaba esperando con 

-Lo que me quera dar no mih. 
-iPero, hombre, si estoy dispuesto a pagate lo que me pidah! 
-No, mi rey. D6me lo que uste desee no mih. 
Habl6 a suh arriero y les dijo: 
-Preparen diez mulas para mafiana para que vayan a dejar a este 

-Muy bien, mi rey. 
AI otro dia cargaron loh arriero y tomaron el camino. El tambitn 

se despidi6 y el rey le dio las gracia. Lleg6 adonde el otro rey y ahi 
aloj6 con su cargamento. Y &e, a1 ver la recompensa que traia del 
otro rey, tambiCn le hizo preparar otras diez cargas mAh. Asi es que 
de ahi a1 otro dia salieron loh arrieros con veinte carga y arriaron has- 
ta llegar a su pueblo. En un cerrito que devisaba el pueblo habia un 
plan muy bonito y dijo: 

caballero y si a PI se le ofrece algo estin a suh 6rdene. 

-Aqui voy hacer mi casa. 
Ahi hizo descargar a loh arriero y ech6 plata a sus maleta y baj6 

a1 pueblo, donde sus-nifiitoh andaban muertos de hambre. Pero del 
momento que Ileg6 toda esta pobreza termin6, y en seguia se jue a 
una barraca a comprar toda clase de madera y tambiPn cingue. Y en 
seguia se dirigi6 con su familia a1 morro y mandb las tropa a levantar 
la madera y 61 se jue a buscar 10s maestro. En este trabajo estaba, y el 
compadre estaba ocservando del pueblo y decia: 

-2Quen seri ese caballero tan rico que ha llegao ahi, que est i  
haciendo cargar madera y toda clase de materiale como que quere 
hacer alg6n palacio? 

Este estaba desesperao por ir a ver quPn era este caballero que  
habia llegao ahi, que del momento ya le estaba causando envidia. Y 
un dia se dirigi6 pallh y lo reconoce que era su compadre. Lleg6 con 
todas suh alaraca dindole la mano, y era pa que Cste le diera clentrada 

I 
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y salida c6mo habia hecho su fortuna. Entonce el compadre le empie- 
za a contar, le sac6 hasta el momento en que lo dej6 con 105 burro 
y le dijo: 

-Yo, ya no hallanclo que hacer para traerle sustento a mi familia, 
pens6 mandarme a cambiar -y le cont6 tal lo habia hecho-. J u i  a tal 
parte y habia una cueva; ahi penst de alojar, y muy tarde ’e la noche 
llegaron a un plan que hay encima de la cueva unos bandido y empe- 
zaron a conversar. Y faltaba tin compaiiero, que luego lleg6. Entonce’ 
el capitin le pregunt6 que que noticias traia y que de d6nde venia. 
“Yo vengo de Guayaseco.” ‘‘2Y por qu t  se llama asi ese rio?” “Porque 
ahora esti seco.” Y t ambih  le dijo: “Past a1 pueblo vecino y el rey de 
ese pueblo esth ciego y paga lo que le pidan a1 que le tli. vista y tam- 
b i h  el rey del rio Guayaseco tambitn ofrecia lo mismo, y yo estaba 
ocservando abajo, pues, compadre. Entonce el capitin empe76 a con. 
versar: “AI rio,nadie le darri agua porque a nadien se le ocurrirri que 
en el naciente del rio hay una peiia que se ha consumio el agua, asi 
es que el 6nico remedio que tiene es que le barrenen tres tiroh iguale 
y 10s truenen a un tiempo, entonce se abrirri la peiia y saldri el re- 
guero de agua, y pa que sane el rey ciego el 6nico remedio esti aqui 
abajo. Aqui abajo donde estamo hay una cueva y asi, pendiente del 
techo, hay una mata de monte. Ese eh el Gnico remedio que le puede 
dar vista a1 rey.” 

Entonce el compadre rico, lleno de envidia, se jue a su casa y le 
dijo a su sefiora: 

-Voy a salir a1 campo, hija. 
A &a no le cont6 na la historia, porque pidi6 que le arreglaran 

las maleta, y arregl6 sus giienas taps y se idirigi6 a1 punto adonde se 
habia refujiao el compadre pobre. Efectivamente ahi estaba la cueva. 
Entonce el compadre rico dijo: “Aqui me voy a dentrar a dormir yo 
tambitn. Algo de giieno tengo que escuchar.” Escondi6 su caballo lejo 
y t l  hizo su cama ahi y se acost6. Ya muy tarde la noche llega un 
traquio de caballo. Entonce el dijo: “Estos tienen que ser 10s bandido. 
Tendre que escuchar muy bien.” Pas6 lo mismo que cuando el com- 
padre pobre estaba ahi. Falt6 otra veh uno de 10s bandido. Luego el 
capitin empezri a re~ongar que ad6nde se habria quedao otra veh 
tste. Luego Ilegri. 

-;Y a6nde te habias quedao, hombre? 
-Vengo de Guayaseco, que ustC me ha engaiiao. $Xmo decia que 

nadien le daria agua a ese rio y sin embargo agora se ha llevao hasta 
loh habitante cercano? 
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Entonce el capitin dijo: 
-;C6mo puede ser, hombre? 
-iNo le digo, p e s ,  mi capitin! Y tambikn pas6 a1 pueblo vecino y 

el rey t ambih  esti alentao, ve perfectamente. 
--i,Y c6mo puede ser, hombre, esto? No; la cosa esti aqui, hombre. 

Es que aqui abajo en la cueva habia alguien escuchando. Y vayan aso- 
marse y si alguien hay higanlo ahnero a balazo. 

No alcanz6 ni a moverse el rico, cuando se aparecieron en la puerta 
de la cueva 10s bandido y alumbran para dentro y ven Cste que estaba 
ahi. Obedecienclo lah 6rdene de su capitin, ahi no mis lo liquidaron 
a balazo. 

Entonce el compadre pobre termin6 su palacio. 
Y yo creo que si no se ha muerto todavia estari viviendo feliz con 

su familia. 

Paihuano, Coquimbo, 1950. 
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J U, A N C A R A C H I L L A 

Era un rey que tenia una hija. Y una vez se le ocasiona que en el pala- 
cio se cria un piojo tremendo cle grande, que el rey se almir6 tanto de 
ver este tremendo animal y por medio de esto se le ocurri6 una vez 
ponelo en adivinanza para el casamiento de su hija. MAS claro digamo, 
el rey hiLo matar el piojo 3 que le sacaran el cuero. Y entonce lo hi- 
cieron estacar. Y entonce el que adivinaba de quCn era el cuero, el 
daba la mano de su hija para que se casara. Daba por tres dia de 
plazo; no adivinando en 10s tres dia, le cortaba la cabeza. Acudian 
pobreh y rico a esto, a adivinar con el inter& de casarse con la prince- 
sa, la hija del rey, y el rey cortar cabeza no mih. Hasta que lleg6 la 
noticia por 10s campo, y habia una veterana que tenia un tonto, y 
tambikn lleg6 a oido de 61 la adivinanza del rey y se le ocurri6 tambih 
de venir a adivinar la adivinania que tenia el rey. La madre casi le 
llor6 que que venia a hacer, que el rey le iba a cortar la cabeza. 

-IN0 adivinan loh habiloso y vah a adivinar vos, tonto! 
Y el tonto se pus0 de venir no m&h, hasta quepe pus0 en marcha. 
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La viejita, Ilorando, le hizo a sus maleta un pedazo de tortilla y un 
pedazo de queso para el camino. Lleg6 a las cercania del palacio. Y 
en la maiiana, cuando venia de camino, antes que saliera el sol, habia 
un lagartito que se estaba helando. El lo tom6 y lo ech6 a Ias maleta. 
M6h ac6 encontr6 una laucha, que tambiCn estaba medio trabada. Lle- 
86 a lah orillas del palacio. Todo estaba en silencio. Ahi no mih  se 
acurruc6 y pas6 la noche tapado con un ponchito viejo que traia. En- 
tonce la laucha en la noche se meti6 pal palacio y, como tienen giien 
olfato, olfati6 este cuero que estaba estacado y volvi6 a las maletas del 
tonto otra veh y le dijo a1 tonto: 

-Mira, tontito; yo jui anoche para dentro del palacio, y tienen un 
cuero estaeado, y el cuero es de piojo y tan estacado con\ paloh 'e hi- 
nojo. 

AI otro dia temprano, cuando el palacio lo abrieron, jue el primero 
que se present& Los guardias lo notaron que era tonto y le dijeron: 

-2QuC venih hacer aqui, tontito? 
-Vengo -1es dijo- a la adivinanza del rey. 
-Hombre -le dijeron 10s guardia-, no han aditrinado 10s grandes 

caalleros que tuvieron toda clase de libros de adivinanza, t y  vah a adi- 
vinar tu? MAS que seguro que te van a cortar la cabeza, hombre. 

-No, yo quero que me dejen dentrar no mih. 
Este, con su habla sencilla, jue hasta la presencia del rey. El rey le 

-(Que bus&? 
-Vengo a adivinar, seiior, la adivinanza que tiene, a ver si me puedo 

casar con su hija. 
Por el hecho de haber dicho asi no m6h, ya le parecia que debia 

cortarle la cabeza. 
-.\(si eh Csta, puh, hombre; adivinala. Supuesto que soi' tan adivi- 

naor, te doy no mis que por tres vece. 
El tonto era tonto, pero no leso. Tampoco le hizo el gusto de adi- 

vinarle la primera veh. 
-2Seri cuero 'e caallo? -le dijo. 
-Pero, hombre -le dijo-, &mde habis visto caallo tan chico? 
-i'.4h, tan chico! -le dijo. 
Si era'tonto, se hacia m6h el tonto. 
-2Seri-i entonce de burro? -le dijo. 
Entonce el rey mih  endignado: 
-2Y a que diablo te vieneh a meter aqui, hombre, siendo que ni 

dijo: 

331 



carculas dc ,quP animal puede ser? Dices que es de caallo; dices que 
es de burro, y no te fijii  que eh un cuero chico. 

Entonce el tonto, todavia se hacia el leso, se alleg6 aonde el cuero 
y lo aSoc6 y dijo: 

-Este es cuero de piojo estacado con palos de hinojo. 
El sey casi se cae muerto y dijo: 
-Habih adivinado, hombre. 
Per0 siempre el rey con su pilleria le dijo toclavia: 
-Te va a €altar una. No es adivinania, pero eh un convenio, que si 

tienes suerte te vah a casar con mi hija. 
Entonce el rey dio voz de alarma a todo el pueblo, haciendo envi- 

tacihn a1 noviaje de su hija. -4sistieron todos 10s grandes caallero y 
princepes de 10s reinos vecino. Cuando ya estaban todoh ahi en el pa- 
lacio, se decian loh unoh a loh otro: 

-2Y cui1 seri el novio de la princesa? 
Y el rey tenia un princepe, que era ahijado de 61. Entonce convino 

con el tonto que lo iba a echar a dormir con la princesa a 61 y a1 ahija- 
do y para el lado que amaneciese durmiendo la princesa, que iba a 
estar a1 medio, con Pse se iba a casar. Asi como le habia dicho que, si 
tenia suerte que la princesa durmiendo se diera giielta para el lado del 
tonto y asi amaneciera, se casaba con PI. 

Totalmente que la comilona jue muy grande y dulces de lo mejor 
le servian. El tonto se iba echando 10s dulce a1 bolsillo y las maleta 
tambikn le echaba para que comiera el lagartito y la laucha. Los prin- 
cepes todos se curaron, asi que el princepe, cuando lo echaron a dor- 
mir con la princesa, iba curado. El tonto tambih  habia tomado, pero 
no se curb. Asi que la princesa, del momento que cay6 a la cama, se 
dio p e l t a  para el lado del princepe, y que el princepe, perjumado, 
trascendia como un clavel y el tonto trascenclia no mis que a mugre. 
Entonce el tonto ya muy tarde dijo: 

-lQu& voy a estar haciendo aqui, cuando la princesa est5 guelta pa 
onde el princepe? 

Se levant6 y se jue a arrinconar a un rinc6n a comese 10s duke que 
habia guardado. Ahi estaba en cluquilla, cuando record6 el princepe. 
El princepe, fatigado 'que se habia acostado, se levant6 a uscar aonde 
hacer la precisa. 'Entonce se encontr6 con el tonto que estaba comien- 
do y dijo: 

-?Que estih hacientlo, hombre? 
El tonto, como no era muy tonto, le dijo: 
-Me levant6 a hacer la precisa. 
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2Y quh hiciste? -le dijo el principe. 
-Tuve que comCmela, porque se la iba ;I dejar a mi rey. 
Entonce el principe le dijo: 
-Yo vengo con las misma. 
-Eso lo ve ustC. 
Entonce el principe, tamiCn creyendo que era asi como el tonto le 

tlecia, hizo la precisa y se la comi6. Entonce se jue a-acostar otra ve7 
con la princesa. El tonto, despuCs que se comi6 todos 10s dulce y 10s 
manjare que tenia, se jue tambiCn y se acost6 con la princesa. Est0 
era ya muy tarde. Los galloh habian cantado como doh o tres vece. 
Cuando recuerda de improviso la reina, y seria por la hediondbh, y di- 
ce media dormida -el principe estaba durmiendo: 

-?A quC hora me habia dado guelta pal lado de este tonto he- 
diondo? -creyendo que el principe era el tonto por lo hediondo que 
estaba. 

Se dio la guelta y se abrazci bien abrazi con el tonto, en la creencia 
que era el principe. 

El rey, en cuanto aclar6, se levant6 CL ver pa que lado habia amane- 
cido durmiendo su hija. Cuando abre la puerta el rey, la ve que esth 
bien abrazi con el tonto. Entonce dijo el rey: 

va a hacer? -le dijo el tonto. 

-Desiarrt sufrir. 
Y jue y la record6 y le dijo: 
-Yo creo que seri tu gusto casarte con el tonto, como has clespre- 

ciado a mi ahijado por amanecer para el lado del tonto. 
-iPero, papi! -le dijo-. Permito casarme con este tonto y no estar 

con esta hediondCh. 
Como las mujeres son caprichosas, para llevarle la contraria mis se 

abraz6 con su tonto. Entonce ese dia ya jue de efectiva la boda. Pero 
casi nadien asisti6, de ver con el tonto que se iba a casar la princesa. 
Y le pregunt6: 

-&6mo te llamii voh? 
-Yo me llamo, sefior, Juan CarachiIla. 
-Hasta el nombre lo tenis de inmundicia -le dijo el rey. 
Les dio un rancho viejo que habia en el segundo patio, que era 

-Ahi pueden irse a vivir ustede. 
La hija le dijo: 
-No importa, padre. Doncle 10s ceda no mis viviremo con mi 

Ella sac6 su cama del palacio y el tonto la acarri6 pal rancho. Des- 

vecino con el gallinero. 

marido. 
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puds de lo sobrante de las comida, como quen dice anda a dejale a 10s 
perro, iban 10s sirvienteh a dejale a la princesa con el tonto. 

Despues que ya vivieron un tiempo en el rancho, el rey vecino le 
declara una guerra a1 rey, o sea a1 padre de la princesa, donde el rey 
con suh ejCrcito tuvo que ir a peliar. Y cuando se rompieron las rela- 
ciones con el otro rey, decia el rey: 

-iSiquiera mi yerno juera una gran persona para que juera por mi 
a peliar a la batalla! 

Partieron loh ejCrcito y el rey a la cabeza a1 dicho campo donde iba 
a ser la batalla. Entonce le sali6 el tonto. 

-{@ere que le vaya a ayudar, mi rey? 
--Anda, pus, tonto, pa ponete de carnada. 
-2Y en qud voy? 
--Amla a1 corral y ahi qued6 un burro en que vai. 
Jue y trajo el burro, y el, corho tenia sus maleta, la princesa le ech6 

pancito de 10s sobrantes que quedaban del dia anterior. Per0 la prin- 
cess queria botarle la laucha y el lagarto que el tonto tenia ahi, y el 
tonto le decia: 

-No; esos son mis compafiero; con esos voy a ganar la batalla. 
Se jue en su burro, taloniar no mih. El rey y suh ejCrcito ya iban 

muy lejo. Llega y salta el lagarto, cuando ya habian andado algo del 
palacio; salt6 el lagarto y le dijo: 

-Monte en mi, amito. 
Y la laucha tambikn sali6, y se le apareci6 en el cuerpo una coraza 

de acero. Y el lagarto, cuando 41 estaba a caballo, se volvi6 un caballo 
negro de lo mis lindo que se tragaba la tierra. De todas maneras le 
ganaron a llegar a1 rey con el ejhcito. Cuando 61 lleg6, ya estaban 
peliando. Lleg6 61, hizo una pasada de canto a canto en el ejercito 
enemigo, que bien pocos jue 10s que dej6 parados con su'espada que 
a1 momento 10s demis se rindieron, que el rey de su palacio aprision6 
a todos 10s demfh, y hablaron a1 principe Cste que quCn era que 
habia venido en su ayuda. El les contest6: 

-Yo soy princepe de 10s cielo. 
Y se levant6 un poco en su caballo hasta que lo divisaron, y ech6 

Cuando volvi6 el rey con su ejdrcito, encontrh a1 tonto, que todavia 

+Para d6nde vai, tonto bruto, cuando ya la batalla terminb? 
-Entonce me desgiielvo. 

a correr. 

iba a taloniar no mih  en el burro. 
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AI otro dia golvieron a ir a presentarle nuevamente batalla. Enton- 
Le el tonto golvi6 a ir en su burro. Le dijo el rey a 10s soldado: 

-Arrkglenle el burro a ese tonto. Pueda ser que sirva de algo o mue- 
ra en la batalla. 

Lleg6 con elloh hasta un pantano que habia; ahi no mls se leh 
apantan6 el burro y no lo pudieron sacar. Orden6 otra vez el rey que 
lo dejaran, que no perdieran tiempo. 

Golvi6 a saltar otra vez la laucha, cubrikndolo con una coraza me- 
jor que la del dia anterior y una espada. Y el lagarto tambien lo hizo 
ULld vez montar en 61, golvikndose un caballo de 10s mls lindo y mls 
furioso que el dia anterior. Lleg6 el princepe otra veh allP en lo mejor 
que estaban peliando. Ya el enemigo le habia derrotado varios soldado, 
y llega el haciendo una pasada de canto a canto por el ejkrcito ene- 
migo, batiendo su espada a lado y lado, que bien pocos jueron 10s sol- 
dados que quedaron de pie; pero entonce un soldado enemigo le hiri6 
una pierna con su espada. Cuando golvi6 el princepe a1 ejQcito del 
rey, venia con una pierna herida. El rey saca un pafiuelo con suh ini- 
ciales de 61 y marcado con la corona del reino, y le vend6 la pierna 
y le afreci6 a1 momento silla de mano de suh oficiale para llevarlo 
a su palacio. El le dijo de que no, que en su caballo iba bien. 

-No -le dijo el rey-, es que yo quero saber qukn eh uste, para 
darle la mitl de mi fortuna y darle la mitP de mi corona, porque por 
ustk hemos ganado la guerra. 

-Si ustk quere saber qukn soy yo, hhgale bajar’los pantalone a suh 
oficiale para que mi caballo le ponga la mano. 

Asi lo hizo el rey; a comandante, teniente y su oficiale le hizo bajar 
10s pantalone y jue el caballo ponikndole la mano de uno por uno, 
per0 no se imaginaban lo que despuks le iba aparecer. LOS dej6 en 
duda y se retir6. Este lleg6 a1 reino primer0 que ello. Y el rey con su 
ejkrcito iban destinado a celebrar su victoria y con el sentimiento que 
no pudieron conseguir de traer a1 princepe que leh habia prestado 
ayuda. Las voceh en el palacio se corrian de que el tonto nunca habia 
alcan7ado a llegar a la guerra ni a pasale un vas0 de agua siquera a 
10s soldado. El rey y todos suh oficiale se burlaban de este tonto. En- 
tonce, cuando Ileg6 el tonto, le dijo a la princesa: 

-iQuk cansado vengo, hija! 
-iTanto taloniar el burro! -le dijo la princesa-, porque aqui en 

el palacio dicen que ustk no ha llegado nunca a prestar una ayuda a 
la batalla ni a pasale un vas0 de agua a 10s soldado. 
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-Si -le di,jo el tonto-, y si no hubiera sido por mi, no hubieran 

-iPor quC? -le dijo la princesa. 
-Porque yo he sjdo el que le11 ha ganado la  batalla, y q u i  traigo 

la muestra. 
Y le mostr6 la herida con el pafiuelo vendado de su padre. Ella a1 

momento lo conoci6, porque ella misma lo habia bordado, y con listi- 
rha curindole la herida a su marido. Y ella peliaba entre si y decia: 

giielto. 

-No le saben agradecer a mi tonto. 
Per0 ella no se daba cuenta en que forma el tonto lo hacia. 
vntonce en la noche le dice el lagarto y la laucha a1 tonto: 
-?En quC rnis quere que te ayudemo, mi amito? Ya nosotros nos 

querimo retirar y no te querimo dejar viviendo en este gallinero. Te  
vamoh a edeficar esta noche un palacio mis lindo que el de tu rey y 
que ahi amanecerhs tu viviendo con tu sefiora. 

Asi jue, pueh. A1 otro dia, cuando record6 la princesa, y mira pa 
todas parte, y se sohpl-ende y dijo: 

--{A quP hora nos vinieron a traer para el palacio de mi padre que 
yo no me di cuenta? 

Porque sentia para juera el trajin de las sirvienta, unas regando y 
otras barriendo, y lo recuerda a 61. Entonce 61 ya no era tonto, estaba 
convertido en el princepe que defendia las batalla. Y le dice 61: 

-No se asuste, hija; kste es mi reino, o sea, el reino de nosotro. 
Cuando el rey ya se levant6, las fiestas de la celebraci6n de la vic- 

toria estaba en su punto. El rey mir6 para sus patio y divisa un pala- 
cio, que si el de 61 era lindo, Cste era mejor, porque era incristalizado 
entero, con el sol relumbraba como un espejo, y dijo: 

-{Qu~ lo que pasa? 
Del mismo susto en el momento se pus0 en marcha a1 palacio. Lleg6 

alli y reconoce a su hija, y a1 princepe como que lo queria conocer, 
pero no aseguraba si lo habia visto en alguna parte o no. Sin vacilar 
mis le dijo: 

-Yo vengo a envitarlo que 10s vaya a ayudar a celebrar la victoria. 
-Esth bien -le dijo el princepe-, mis rat0 iremo. 
El tenia pocas ganas, porque la pierna le clolia y tampoco no queria 

que el rey se diera cuenta que esta armonia que PI habia sido el que 
habia defendido la guerra. En fin, que 41, desimulando, como pasiin- 
dose muy despacio, hasta que consigui6 de llegar a1 palacio sin que 
juese sospechado que la pierna le dolia. El rey sali6 a1 encuentro y lo 
p a d  para a1 palacio. Despues, por medio de la fiesta el rey conversaba 
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de un princepe que le habia ayudado a defender las batalla. Ya como 
61 estaba con trago, queria romper, y el rey decia: 

-Si yo supiera q u h  eh, lo mandaria traer para darle la mitri de mi 
lor t una. 

Hasta que 61 dijo: 
-Si ustP quere saber, mi rey, la cosa es muy ficil. 
-?En quP forma? -le dijo. 
-Bijele 10s pantalone a1 comandante, y sabrP qubn gan6 la batalla. 
El rey se entusiasm6 y jue hacerlo por sus propias mano. Le baj6 

10s pantalone, y ve la marca que dice: “Juan Carachilla”. En seguida a1 
teniente. Igualmente tenia la marca aonde le habia puesto la mano el 
caballo. Entonce el rey abri6 10s brazo y se jue aonde el princepe pi- 
dikndole perd6n por el desaire que 61 habia hecho. Entonce le dijo: 

-Uste seri mi heredero de todo el reino y estos tendrin que ser sus 
vasallo, porque ya ustC 10s tiene bajo su dominio. 

Asi que hasta lo presente, si no se han muerto todavia, estPn go- 
zando. 

Paihuano, Coquimbo, 1950. EFRA~N RODRfGUEZ. 
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L A S  D O C E  D A M A S  

Este era un rey. Dicho rey tenia una hijita muy engrkida. Form6 un 
bando que el joven que adivine lo que la nifia tenia se casaba con 
ella, sea rico u sea pobre. Dicha juvent6 principi6 a llegar a la adivi- 
nanza, pobre y rico, y el que no adivinaba la cabeza le cortaba. Este 
rey principi6 hacer destrozo. 

Habia un leso. 
-Mami, yo tambien voy a ir a la adivinanza ’el rey. 
-iQUe vah a ir vos, leso! A vos te matan. 
-A mi no me matan -le dijo el leso-. Yo me voy a casar con la 

Y el leso se llamaba Juan. 
Lo que tenia la nifia era un cuero ’e piojo estacao en varillah hi- 

princesita. 

nojo. 
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En habiendo'salio el leso pal palacio del rey, encontrt una viejita. 
--Mira, Juanito; p h d e  vah? 
-Voy a la adivinama 'el rey -le dijo. 
-1idh y vah a adivinar, Juanito. 
Se jue el leso y Ilegi, onde el palacio 'el rey. En habiendo llegao 

-2Tambikn yieneh a la aclivinanza voh? 
-Si, mi Sacarrial Majesti -le dijo Juanito. 
Eran tres palabras no mis las que tenian que decir. Si en cas0 no 

adivinaba en las pes  palabra, la cabeza le cortaba. Juanito por pri- 
mera le dijo: 

I 

a1 palacio 'el rey, le preunt6: 

-SU hija tiene ojoh y a1 mesmo tiempo tiene boca. 
-Eso no eh -le dijo el rey. 
Qued6 pensando Juan. AI cab0 le dijo: 
-Su hija tiene un cuero 'e piojo estacao en varillah hinojo. 
-Eso eh -le dijo-. Palabra de rey no debe faltar. 
iMand6 Zlamar padres, curah y obispo, y 10s cas6. Estando casao 

Juanito, lo botaron a un galp6n con su sefiora, Jaunito, llegaba la 
noche, por cualquier parte no mis dormia. Ya estos no hallaban que 
comer. Sal% a andar Juanito. En eso sali6 un pescaito y le habl6: 

-?Que se te ofrece, Juanito? 
-iQu6 hay de querer? Quero tener que comer. 
Enmediatamente el pascaito le dio que comer a Juanito. Le pus0 

harto pan y harto queso. Juanito comi6 hasta que se llen6. Asi que 
too lo que qued6 lo agarr6 hecho haldi. Llegt onde estaba la mujer. 
La mujer toavia estaba acosti. Juanito lleg6 y le bot6 la haldi de pan 
y queso sobre la cama. La princesita se sent6 a grande priesa y dijo 
la princesita: 

-Mi mario tiene alguna virt6. 
Principi6 a preuntarle si el tenia alguna virt6. Juan le contest6 de 

que 61 virt6 no tenia ninguna. Dicha princesita se le termin6 el pan 
y el queso. Entonce le principi6 a cargosiar a su mario otra vez que 
salga a buscat que comer. Juanito, a tanto cargosiarle, volvib a salir. 
De luego que salic5 Juanito, se encontr6 con su pescaito otra veh. Le 
habl6 su pescaito: 

-@u6 necesita, Juanito? 
-Que me dis que comer. 
Enmediatamente le dio que comer el pescaito. Tom6 de nuevo su 

haldi de pan y queso otra veh y se jue aonde la mujer. La princesita 
muy contenta. Ya luego dijo la princesita: / 
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Este tiene virt6. 
itonce el pescaito le habl6 a Juanito que no se olvie de 61. Juani- 

Mientra de eso el rey mand6 cargar un buque de mantenci6n, el 

-La el buque est6 cargao. 
Estando cargao el buque, mandaron a trer a Juanito con la seiiora 

y lo echaron a1 buque. Mand6 el rey enmediatamente que lleven ese 
buque a1 centro del mar a remolque y en el centro del mar que 10 
dejen. Juanito estando en el centro del mar con su sefiora, pal lao que 
habia viento el buque giraba. Juanito con su sefiora no dormia nun- 
ca. Meses vienen, meses van, el buque atrac6 a una isla. Ya mantenci6n 
les va quedando muy poca. Estando el buque a orilla de playa, Juanito 
salt6 a tierra. Andando por l’orilla el mar, le sali6 su pescaito otra veh. 

-Juanita, cpor quC sos tan ingrato, que t6 no te acuerdas de mi? 
PideFe vos, Juanito; lo que t6 me pidah, yo te voy dar. 

-Bien -le dijo Juanito-; lo primero que te pido que me ponga un 
joven de muy giien entendimiento. 

-Tu bien -le dijo el pescaito. 
Cuando se volvi6 Juanito un joven de muy giien entendimiento. 

Estando ya Juanito con su giien entendimiento, le dijo a su pescaito 
que le ponga un palacio. Toavia no le dijo cuando se le pus0 un pa- 
lacio-que naide lo tenia alreeor. Le pus0 el palacio con doce dama. 
Entonce Juanito jue a su buque, jue a trer su sefiiora de la mano. 1Dicha 
princesita que contenta en el mundo se encontr6, que su mario se 
habia quedao un joven muy lindo y muy educao. Llev6 su sefiora a 
su palacio Juanito. En llegando a su palacio, salieron las doce dama 
a recibila a brazoh abierto. En habihdose recebido de su palacio: la 
princesita y las doce dama, entonce Juanito volvi6 a hablar por alli 
juera con su pescaito otra vez que le ponga toas las riquezas mis gran- 
des que haigan. Ya Juanito tuvo hartah empliih y muchah hacienda, 
unos lindos giiertos, naranjales muchisimoh en sus giierto. 

De repente el rey sup0 que en esa isla habia un caballero que tenia 
un palacio muy lindo. Lo mand6 a buscar el rey para conocelo. Jua- 
nito, en llegando el mensaje, le contest6 que si el queria conocelo que 
lo vaiga a conocer a su casa. Se devolvi6 el mensaje y jue y le dijo a1 
rey que con esas palabras que vaiga a conocelo. Enmediatamente el rey 
form6 viaje para ir a conocer el joven. Lleg6 el rey onde el joven. Se 
dio a conocer Juanito. Llam6 su seiiora pa que la conozca el rey. En- 
mediatamente el rey conoci6 su hija y principi6 a conversale a Juanito 

to se olviaba de su pescaito. 

buque mAs viejo que tenia. Estando cargao este buque, le dijo el rey: 
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y que lo perdone de too lo que habia hecho en menosprecio de Juani- 
to. Se interes6 tanto este rey a las riquezas que tenia Juanito. Enme- 
diatamente le principi6 a prometer cambio. Juanito le contest6 que 
tenia que consultarlo con su seiiora. 

-Eso esti en su deber, Juanito -le contest6 la sefiora-. T6 soh el 
duefio, puedeh hacer lo que t6 querah. Mi gusto mio es mucho. 

Enmediatamente Juanito se dentr6 a1 buque del rey y se jue onde 
el rey. En habiendo llegao el rey a su palacio con su yerno a1 lao, le 
dijo a la mujer: 

-Este es nuestro yerno que tenimo, el que mand6 a botar a1 mar 
en el buque viejo. 

Se prepar6 la suegra pidiendole perd6n a Juanito. Juanito le dijo 
que estaba muy bien. Ya luego el rey mand6 arregIar un coche. Den- 
tr6 a su coche con su yerno y su seiiolra y se jueron a 10s fundoh onde 
tenia sus empleaos mayore el rey a presentar a Juanito, que Juanito 
va a ser su patr6n ahora. Juanito enmediatadente mandaba a rodiar 
para ver el n6mero de animale y mandaba a matar a1 tiro un animal 
para que coma su gente. Decia la gente: 

-iQU6 guen patr6n vamoh a tener! 
Di alli salia Juanito, iban a otro potrero. All& el rey le decia a sus 

mayordomo que su patr6n iba a ser Juanito. Enmediatamente Juanito 
mandaba rodiar y mandaba matar otro animal. Decia la gente de Jua- 
nito: 

-iQuC guen patr6n vamoh a tener! 
De luego que vieron toos 10s potrero, se devolvieron a su casa. Es- 

-Giieno, pueh, hijo; vamoh a cambiar las riqueza ahora a puertas 

-Muy bien -le dijo Juanito. 
Entonce Juanito se recibi6 de toas las riquezas del rey. Entonce 

Juanito se jue para su casa con sus suegro y sus cufii. En habiendo 
llegao a su casa Juanito con sus suegro y sus cufii, la sefiora de Juanito 
muy contenta lo que vi0 la madre y lah hermana. Entonce le dijo 
Juanito a su sefiora: 

-Mira, hija; hai hecho un cambio con mi suegro. El me da sus ri- 
queza y yo le doy las mia. 

-Est& muy bien -le dijo la sefiora a Juanito- que haigas cambiao, 
' aunque harto menosprecio hicieron de losotro cuando 10s casamo, 

que a1 galp6n los botaron, per0 en fin con la gracia de Dioh ahora le 
igualamo la riqueza a 61 -contest6 la princesita. 

tando en su casa el rey, le dijo: 

cerrih. 
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Y el rey: 
-Un gran perd6n te pido, hija, de lo que yo cometi. 
La princesita le contest6 que estaba muy bien, que estaban perdo- 

nao. Di alli se par6 la princesita, le entreg6 el manojo ’e llave a su 
mami. La mamri le entreg6 tambich el manojo ’e Have del manijo de 
su casa. Di allri se par6 Juanito y su seiiora y se despidieron. Juanito 
tom6 a su seiiora de la mano, se jueron y se embarcaron. Y se jue 
Juanito a su palacio onde cambi6. En habiendo llegao Juanito, le 
habl6 a la mujer: 

-Mira, hija; yo me quisiera devengar con mis suegro, ipueh el me- 
nosprecio que hicieron de losotro! 

‘-Eso esti bien no mis -le dijo ella-. Si queres devengarte, devkn- 
gate. 

Enmediatamente Juanito sali6 para juera. Lleg6 su pescaito. 
-2Quk necesitris, Juanito? -le dijo el pescaito. 
-Lo que yo-necesito, esas riquezas que tenia allA que se giielvan 

sal y agua, se desaparezcan esas riqueza y el rey muera di hambre con 
su familia entera. 

Toavia nu le dijo Juanito, cuando se despareci6. A1 otro dia el rey 
amaneci6 durmienclo botao a toa playa con su seiiora y suh hija. Di 
hambre tuvo que morir el rey, muri6 el rey con su seiiora y suh hija. 

Y hasta aqui lleg6 el cuento. Juanito qued6 viviendo hasta 1’ hora 
presente en sus riqueza. 

Y se termin6. 

Ignao, Valdiuia, 1952. FRANCISCO CORONADO. 
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E L  R E Y  P O R F I A D O  

Este era un rey qui un dia se levant6, y peinindose se encontr6 un 
piojo y entonce dijo: “Voy a echalo dentro di una bolsa”; y infl6 la 
bolsa y dijo: “El qui adivine quC tengo en esta bolsa se casari con mi 
hija”; y tenia un negro muy correor, “que el que le gane a correr a1 
negro se casari con mi hija” -dijo-; y su hija era muy educ5, “el que 
le gane a estudiar a mi hija se casari con ella, el que mi haga estas 
tres cosas palabra de rey no debe faltar y el que no lu haga lu hark 
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jab6n”. Y pus6 un rCtulo en la puerta del palacio diciendo esas tres 
cosa. 

Toos 10s diah ian gente, y 10s que nu adivinaban loh engordaba y 
despuCs de gordoh lu hacia jab6n. Llevaba mih  o meno una ciudi ya 
terminid con la gente. Y lleg6 a oio por ahi onde dos viejitos que teniari 
treh hijo. Uno se llamaba Juan, el otro Pedro y el menor Manuel. 
Juan y Pedro eran muy gueno para estudiar, y se li ocurri6 un dia de 
irse onde el rey pa de ver si podian casarse con la reina y se jueron. 
Y 10s dos les toc6 la mala suerte que nu atinaron ninguna de las tres 
cosah y el rey loh hizo jab6n. Y en visto Manuel que no llegaron suh 
hermano le dijo: 

-Mire, mamd; mafiana ustC me va echar las bendiciones para salir 
en busca de ello. 

La madre le dijo: 
-Th, Manuel, no sabes ni la o por redonda y piensas de casarte 

con la reina. 
-L’ inteligencia mia no la tienen too, mamd, y mafiana parto -le 

dijo -y voy a cargar un caallo de pilchero para llevar too lo que ne- 
cesito. 

i 
La madre le ech6 las bendiciones sobre Ilorando. 
-No te verC mis, Manuel. 
Manuel montci a su caallo y se jue Ilorando. En el camino ond’ iba 

se encontr.6 con un hombre que estaba maniao de 10s pieseh y le 
preunt6: 

+QuC estih haciendo hai? 
\-YO me estoy amarrando -le dijo-, porque no pueo andar des- 

-<UstC podria ir conmigo? -le dijo Manuel. 
El hombre le contest& 
-Si, sefior; depende de lo que ust6 me pague. 
-Yo le podria pagar un almh de plata -le dijo. 
El hombre lu ha116 que estaba bien. Le preunt6 c6mo se llamaba. 
-Yo me llamo -le dijo 61- Corrin Corri6n. 
Tanto qui habian andao encontraron a otro’que estaba perdio has- 

ta en la mitd en 1’ agua. Manuel le preunt6: ~ 

--&&e est5 haciendo aqui, amigo? 
-Yo estoy escuchando’ lo qui hablan en otras ciudada. 
-?Podria hacer viaje ustC conmigo? 
-Si, sefior -le dijo-; depende de lo qui ustP me pague. 
-Yo le pago -le dijo Manuel- un almG de plata. 

pacio. 
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Y preunt6: 
-@mo se llama? 
-Yo me llamo Oyin Oy6n. 
Y sigueron marchando 10s treh. Mrih all$ encontraron a otro que 

estaba con un fusil haciendo 10s puntos para arriba y le preunt6 Ma- 
nuel: 

-<Que estA haciendo aqui, amigo? 
Y 61 le contest6: 
-En enante le dispark a una mosca; estoy esperando que caiga. 
Y esto que le dijo asi, cay6 la mosca y la par6 en la mano, le dijo: 
-Aqui est& seiior. 
-iY c6mo se llama ustC? -le dijo. 
-Yo me llamo Puntin Puntbn. 
-tUstC podria hacer viaje conmigo? -le dijo. 
-Si, seiior -le dijo-; depende de lo qui ustC me pague. 
-Yo pago -le dijo Manuel-  ut^ almu de plata. 
Y sigueron andando. Manuel dijo: 
-zSaben que est& bonito esto? Llevo un mozo -dijo- que se llama 

Corrin Corri6n, y llevo otro que se llama Oyin Oy6n y el otro Puntin 
Pun t6n. 

Y ya esto se leh hizo tarde. Llegaron alojar a una casita, y pidieron 
alojamiento, y si alojaron ahi y en la maiiana le dijo una sefiorita: 

-Manuelito, te vah a ir y no vah a llevar ninguna virt6 de mi; toma 
este mantelito -le dijo-; lo que t6 le pidah el te va dar. 

Manuel sac6 un compromiso y le dijo: 
-Aqui le voy a dejar un recuerdo para qui un dia si acuerde de mi. 
Y se lo coloc6 en el deo de la mano derecha. Y sigui6 avanzando 

con sus tres mozo. A las doce llegaron onde otra casita qui habitaba 
una seiiorita sola que vivia con una guitarrita y cuando la tocaba 
hasta 10s pajaritos bailaban. Despuks que Manuel se despidi6, la se- 
iiorita le dijo: 

, -Te vas, Manuelito, y no llevas ning6n recuerdo de mi. T e  voy a 
regalar esta guitarrita para que cuando t6 tengas pena ti alegre el 
coraz6n. 

Entonce Manuelito sac6 un prendeor. 
--Sefiorita -le dijo--, le voy a dejar un recuerdo para qui alg6n dia 

Y sigui6 viaje muy contento con su guitarrita. Poco qui habian an- 

-<Par qu t  no toca la guitarrita, patrhn? 

si acuerde de mi. 

dao, le dijo Puntin Punt6n: 
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Se sent6 Manuel, y principi6 a tocar la guitarra y principian a bai- 
lar 10s tres mozos sin que ellos no querian. Por ahi iu una viejita afir- 
mindose con un bast6n y se pus0 a bailar con su bast6n. La viejita 
decia: “Hoy se termina el mundo, que despuks de vieja me encuentre 
bailando a toa pampa” que si hacia peazo haciendo guara a su bast6n. 
De repente pega la miri  y ve que tres tun bailando que si hacian peazo 
tambih. La viejita decia: “(C6mo pudiera ir a bailar con ellos yo?”. 
Y por bailar no podia caminar. De repente le dijo Corrin Corri6n: 

-(Par que no para, patrbn? 
Manuelito dej6 de tocar la guitarra, toos dejaron de bailar. La vie- 

-iNo era na el mundo que s’ iba a terminar! 
Si acerc6 onde Manuel, le dijo: 
-Giienas tardes, patroncito; no toque mis su guitarra, porque ya 

llevo algo que contar, qui ustC despuCs de vieja a toa pampa m’ hizo 
bailar. 

Sigui6 Manuel continuando su camino con sus tres mozos que Ileva- 
ba y llegaron a una cpita onde vivia una viejita que solamente tenia 
un solo diente. Esa noche si alojaron ahi, comieron su poco lo que lle- 
vaban. AI otro se levant6 Manuel y dijo: 

-Hace tiempo que nu hago bailar una vieja acostzi en su cama. 
Y principi6 a tocar su guitarra. En las primeras tirzis de cuerda que 

tir6 la viejita se levant6 y principi6 a bailar en camisita. 
-Menos mal -dijo la viejita- que el mundo se va terminar, porque 

una vieja como yo ya naiden de mi se va interesar. Lo que yo m k  
siento mi pobre diente 6nde va quedar. 

Cuando sale para juera bailando, divis6 un caallo bailando y tres 
mis que estaban bailando que s’ hx ian  peazo tambih. Principi6 a 
gritar: 

jita le dijo: 

-Pare, pare, sefior musicante. 
Manuel, de ver la pobre viejita que le volaba la camisita, dej6 de 

-No habia tenio un susto mis grande en mi vida y eso me pasa por 
tocar. Se tranquilizaron too, la viejita se  ri6. 

dale el ojo a gente que no conozco. 
Manuel le dijo: I 
-Ya esti gueno ya, viejita, ya esti giieno con too lo qui ha bailao, 

y me despido di ust6 regalindole este prendeor para qui alg6n dia si 
acuerde del cantante Manuel. 

-Yo, para no ser meno, le voy a regalar este mantelito de virth, 
lo qui uste le pida le dar6. 
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Manuel le dijo: 
--?Ustt nu ha oio decir por aqui onJe puede haber un rey? 
-Por aqui habita uno y por sobrenombre le dicen el jabonero. 
-Yo voy para alli, aguelita. 
-Menos mal -le dijo la viejita- qui ahora que van cuatro saldri el 

Y se despidi6 de la agiielita y se jueron. P o d  mih  alli se que6 bo- 

-?Que estih haciendo, Uyin Uy6n? 
Uyin Uybn le contest6: 
-Yo estoy escuchando lo qui habla el rey. 
-@ut es lo que dice el rey? 
-El rey dice: “{Qutn va ser el que va adivinar que yo tengo un piojo 

dentro de esta bolsa de quintal, y qutn va ganar a correr a mi negro y 
qutn le i r i  a ganar estudiar a mi hija?, y el que mi haga estas tres cosas 
pienso que mi harin jab6n, y no le dC ni una cosa a uste, patr6n. 

Si acercaron a1 palacio, lleg6 y toc6 Manuel, sal% el rey le dijo: 
-Giienas tarde, mi guen rey. 
-Giienas tardeh, hijo -le contest6 el rey. 
-Yo vengo -le dijo- a casarme con su hija. 
El rey le contest& 
-iQut grande va salir el jab6n ahora! 
Manuel le contest& 
-Cuando lu haga,jab6n yo, entonce no lo voy a vender, porque a 

-Pase para dentro, so roto insolente, y a ti te voy hacer jab6n con 

Lo pas6 onde estaba la bolsa. El rey le dijo: 
-Tenis di adivinarme a las tres palabras qu t  es lo que tengo en 

Manuel le dijo: 
-Est0 es lo mhs ficil; yo soy el mejor adivinador que se encuentra 

El rey le dijo: 
-Principia con la primera palabra. 
Manuel se qued6 mirando la bolsa. “No puede ser piojo; tan grande 

Cste para que llene la bolsa”. Y le dijo: 
+eri cosa de perro que tiene ustC aqui? 
-No -le dijo el rey-; ya le errate, te faltan doh. 

jab6n mis grande. 

tao Uyin Uy6n, Manuel se golvi6 atrih y le preunt6: 

toa la poblaci6n se lo voy a regalar. 

pura agua caliente. 

esta bolsa. 

en esta ciudi. 
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-<SerP cosa de pluma? -le dijo. 
-Te falta una -le dijo el rey. 
Manuel qued6 mirando, y principia a rascarse la caeza y el rey le 

-Apurate, que me est2 fallando el,jab6n. 
Manuel queda mirando con tristeza. 
-<No ser2 cosa de piojo? -le dijo. 
-Piojo es -le dijo el rey. 
Levanta la mano, se planta un palmazo en la frente. 
--Tu has si0 el hombre qui ha vehio aqui el m2s valiente. Ahora te 

voy a subir arriba a estudiar con la princesa a ver si acaso a ella tu vah 
hacer lesa. 

Le pasaron un libro que tenia cien p2ginah y otro tom6 la princesa. 
-Aqui vah a estudiar -le dijo-. Mucho cuidao que te vaigan a 

La princesa a Manuel: 
-Estamos listos para principiar a estudiar. 
Manuel tom6 el libro, y se moj6 10s dos cleoh, y principi6 a fojiar el 

-Gank, mi guena princesa. 
La princesa surprendi6: 
‘-Usti. no mi ha ganao a estudiar, ust6 mi ha ganao a fojiar el libro. 
Manuel le contest& 
-A mi no me importa na, lo que si que yo li hai ganao. 
La princesa toc6 el timble, el rey apretci a correr que le volaba la 

chaquetita por arriba creendo que su hija estaba perdia. Llegando 
arri ba, preun t6: 

dice: 

ganar. 

libro lo mis rPpido que 61 pudo y’ le dijo: 

-;Qui. es lo que pasa, Manuel? 
Manuel contest& 
-Hai ganao a ver too el libro y su hija no Cree que yo le hei ganao. 
--Baja para abajo, Manuel, que 10s peroles te estin esperando. Aho- 

-Yo anclo trienclo un mozo -le dijo Manuel- y si acaso quere a &e 

Salieron para juera, Ilam6 a Corrin Corri6n. 
-Aqui estoy, patron. 
-$6mo te encuentras pa correle a1 negro. 
-Estoy listo, patr6n. i 

Se jue el rey acercindose, leh hizo una raya y par6 a1 negro en el 
centro. Corrin Corricin no se detenia parao, porque la lijereza de las 

ra tenis que correle a mi negro giien correor. 

se lu hago correr. 
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piernas no lo dejaban tranquilo. Estoh inn a torrer mil kildmetro, i a n  
ir a dejar una carta onde un rey y quen llegaba primer0 con la con- 
testa. Entonce Puntin Punt6n principii, a desatar a Corrin Corricin. 
Cuando les pegaron el grito, Corrin Corri6n salt6 cien metros rnis 
aelante que el negro y sigueron corriendo. Corrin Corri6n lleg6 onde 
el rey, y entreg6 su carta y golvi6 con la contesta con la misma velocii. 
Cuando el negro lo divis6 que venia Corrin Corricin, se guelve una 
princesa de las mih  elegante que podria haber. 

-Para, para, Corrin, que yo soy la princesa. 
Corrin ,Carridn no podia parar y se sienta el negro inviitio en la 

-SiCntate en mis falda. 
Corrin CorriGn se que6 dormio sobresalto y saca una adormidera 

en el deo ’el corazbn. Entonce Uyin Uy6n le tlijo a Puntin Funthn: 
JDispara, que Corrin Corri6n tiene una adormidera en el dco ’el 

coraz6n. 
El negro lo deja dormio, le saca la contesta y le pone la carta que 

va del rey nuevamente. Entonce Puntin Puntdn dispara, y le pasa a 
sacar la adormidera, y recuerda Corrin Corricin, y echa mano a su 
carta, y ve que es la carta que va onde el rey y giielve con mis velocii. 
Va y entrega la carta onde el rey y el rey le da nuevamente la contesta. 
“tD6nde mih i r i  el negro que yo no me lu alcance?”. El negro estaba 
por Hegar, cuando siente un viento que va detris de el, dice: “Corrin 
Corricin viene por ahi”. Nuevamente se golvi6 en princesa y dijo: 

princesa. 

-<Para 6nde vas, Corrin Corribn? Para, para. 
Corrin Corri6n par6, levant6 la mano, y le plant6 una bofeti, y le 

tap6 un ojo, y le sigui6 dando hasta que le tap6 10s doh y en seguia 
lo dio guelta para atrih. En vez de-correr el negro pa onde el patrbn, 
corri6 a1 reveh. Cuando el rey de repente sinti6 una sonajera, dijo: 
“Por ahi viene mi negro”. Y se presenta Corrin Corricin con la carta 
onde su patr6n. El rey dice: 

-Para, Manuel, que toavia no se cumple la hora, puede haber un 
empate toavia. 

El negro no golvi6 nunca mih. El rey le pas6 la mano a Manuel. 
-Te felicito, Manuel -le dijo-, per0 perdite a estudiar. Ahora 

-Entonce le dijo Uyin Uycin: 
-No tenga pena, patrcin, que nosotros no Zoh iremo hasta llevar 

/ 

pasarih a la bodega aonde tengo 10s demih. 

jab6n. 
, 
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Lleg6 Manuel y dentr6 pa la bodega; se pararon cincuenta de pie. 
-Giienas tardes, mi querido amigo. 
-Guenas tardes -le dijo Manuel. 
-Tuba faltando uno pal ndmero -le dijeron loh otroh en voh al- 

Manuel les dijo: 
-No se les dP na, hombreh; a las cuatro aprobaremos la raci6n. 
A lah horas de las cuatro lleg6 la negra repartiendo un perol di 

-Muchas gracias, seiiorita. 
La negra le dijo: 
-Va tener que engordar -le dijo- para que el jab6n no salga flaco. 

MPs lueito le trairC el segundo plato. 
Manuel, como andaba triendo su guitarrita y sus matelitos, le pide 

a un mantelito: 
-Mantelito, por esta virtd que Dios mi ha dao, que se Ilene esta 

bodega de 10s mejoreh amanjares que ni el mismo rey no loh ha 
comio. 

\ 

ta- para inuirtiloh en jab6n. 

afrecho. Manuel le dijo: 

Enmediatamente se llen6 la bodega, y les dice: 
-Sirvanse, querioh amigo. 
Toos dieron guelta su plato di afrecho, principiaron a servirse 

amanjare. En esto viene llegando nuevamente la negra con el segundo 
plato con un perol di arinilla, y queda mirantdo muy asustP y gota el 
perol di arinilla y arranca para arriba. 

-Sefiorita, seiiorita, el joven que cay6 detenio se est6 sirviendo de 
10s mejoreh amanjare. 

La princesa le preunta: 
-Ada ,  dile di a6nde 10s sac6. 
-Mire, mi guen joven -le dice la negra-; zdi a6nde sac6 loh aman- 

-Yo tengo un mantelito que me da lo que yo le pido. 
Golvi6 la negra corriendo. 
--Sefiorita, sefiorita, tiene un mantelito y dice que da lo que 61 le 

La sefiorita le dice: 
-Ada ,  dile que me lo venda. 
Va la negra onde Manuel. 
-Manda decir la princesa que le venda el mantelito. 

jare? 

pide. 
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Dile a tu princesa que no lo vendo ni por or0 ni por plata. Si esta 
e me deja dormir por 10s pies de su cama con el tobillito agarrao, 

se lo regalo. 
Va la negra y le dice a la princesa: 
-Dice el joven que no lo vende por or0 ni por plata; lo h i c o  que 

La princesa se levanta completamente enoji. 
-2Di a6nde li ha salio eso a1 detenio di agarrarme el tobillito? 
La negra le contesta: 
-Pero, mi giiena princesa, 2quC se va hacer su tobillito? Yo mafiana 

-Si eh asi -contest6 la princesa-, anda, dile qui a la noche suba 

Jue la negra y le dijo: 
-Esti listo lo que ice. 
Manuel apenas se ecureci6 subi6 onde estaba la princesa. 
-Guenas noches, mi giiena princesa; vengo a cumplir mi pinitencia. 
Si acostb por 10s pieh encima”e la ropa ’e cama, le meti6 la mano 

por debajo y si asegur6 del tobillito. La princesa en toa la noche no 
pudo dormir, creendo que Manuel le podia subir la mano mih  arriba. 
A1 otro dia cuando amaneci6: 

pide dormir con ustC por 10s pies con el tobillito agarrao. 

se lo lavo y quea bien limpiecito. 

a dormir conmigo. 

--Hasta lueo, mi guena princesa. 
Y se jue a sentar nuevamente a su asiento, pensando c6mo lo podia 

hacer pa agarrale la roillita. En est0 sinti6 qu’ iba subiendo la negra 
ponde la princesa y le preunt6 a la princesa: 

-&6mo ha amanecio su tobillito? 
Busc6 agua caliente y se lo lav6 bien lavaito. 
-?No ve, mi giiena princesa, que no se 1’ hizo na su tobillito? 
Nuevamente lleg6 la hora de las doce onde la negra le correspon- 

dia de repartir su rancho. Manuelito como le quedaba el mantelito 
que li habia dao la viejita con un diente: 

-iQue se me llene la bodega di amanjare caliente! 
Enmediatamente se Hen6 la bodega. 
-Sirvanse, querioh amigo. 
Principiaron a servirse toos 10s demis detenioh y uno dijo de entre 

-Si no engordamoh ahora, no vamoh a engordar nunca. 
En est0 llega la negra con su perol di afrecho y se par6 en la puerta, 

vi0 nuevamente que Cstos se estaban sirviendo de 10s mejoreh aman- 
jares calientes, dio giielta su perol y arranc6 pa onde la princesa. 

elloh: 
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-iPor Dio& mi guena princesa, qui hoy se estrin sirviendo de lo 
mejor! Seguramente que el detenio que li agan-6 el tobillit0 anoche 
ha de tener otro mantelito. 

La princesa le dice: 
--Anda, dile que me lo venda. 
--Mire, mi giien joven; dice mi princesita si acaso tiene O t r O  mante- 

-Dik a tu princesa si acaso esta noche me deja dormir por 10s pies 

Se va pa arriba la negra riendose a carcajih y le dice a la princess: 
--Manda decir el joven si esta noche lo deja dormir a 10s pies con 

Se levanta la princesa, le dice a la negra: 
-jTan arriba se me va subiendo! 
-Pero, mi giiena princesita -le tontesta la negra-, <que se va hacer 

-Anda, dile engonce que esta noche venga. 
La negra le dijo a1 joven: 
-Dice mi princesa que vaiga. 
Manuel apenah escureci6 11eg6 onde la princesa. 
-Guenas noches, mi guena princesa; vengo a cumplir mi pinitencia. 
Si acost6 por 10s pieh encima ’e la ropa ’e cama, le meti6 la mano 

por debajo y li agarr6 la roillita. ,La princesa en toa la noche no dur- 
mi6, pensando que le subiera la mano mrih arriba. ,.A1 otro dia ama- 
neci6 y le dijo: 

lit0 que se 10 venda: 10 qui uste le pi&a ella se 10 da. 

con la roillita agarrri, se 10 reg&. 

la  roillita agarri, se lo regala. 

‘ 

su roillita? Yo se la lavo bien lavaita y quea bien limpiecita. 

,+ 

’ -Hasta lueo, sefiorita. 
Manuel se jue a su bodega, pensando c6mo lo podia hacelo pa aga- 

rrale la virijita. A las doce del dia si acordb de su guitarrita. A la hora 
que el rey sirvikndose estaba en el comeor su almuerzo con toa su fami- 
lia, Manuel principi6 a tirar las cuerdah a su guitarra. Los detenios 
principiaron a saltoh J J  el rey con su familia por lo consiguiente. En es- 
to venia la negra con su perol a1 hombro diciendo: “{De’cuindo VOY 

tan apurA?”. En esto Manuel principi6 a tocar su guitarra, principian 
a bailar toos 10s detenioh, el rey por lo consiguiente, dejaron 10s platoh 
y principiaron a bailar, la princesa arriba que se golvia loca bailando, 
a la n e g a  se le dio giielta eJ perol sobre 1’ espalda tanto bailar. El rey 
muy enojao le decia a la reinata: 

iPara ,  para, para; sentkmolo a comer. 
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La reinata le decia: 
-eQut est9s tan aguwio de bailar? IPor mi parte echemole otra cue- 

El rey le dijo: 
-Este eh el temblor mAs grande qui ha pasao. Lo que siento de 

perder la jaboneria que ya se me viene abajo. 
En esto par$ Manuel, quedaron tooh en silencio, la negra apret6 pa 

arriba a preuntale a la princesa qu t  tal habia estao la cueca. La prin- 
cess le contest& 

quita. 

-Bail- d o  yo sola como una lesa. 
Entonce le dijo la negra: 
-Eso no es na; para mi -le dijo- que se me dio giielta el tambor di 

almueriro onde 1' ia repartir a la(gente y ahora quearon sin comer. Voy 
a ir ahora a preuntale a1 patr6n si acaso ellos tomaron parte en el 
baile. 

La princesa le dijo a la nega: 
-Todavida estoy cansada tanto bailar; queriamos parar y 10s pies 

de por si siguian bailando; creiamos que era temblor y tu patr6n pen- 
sando qu' ia perder la jaboneria. 

-Voy a ir a ver 10s detenio a preuntale c6mo lu estPn pasando. 
Dentr6 a la bodega,) divis6 .a Manuel que estaba sentao con su gui- 

tarrita y le preunt6: 
-iCbmo estuvieron las cuecas, mi guena negra? 
La negra le dijo: 
-Estuvieron como se repide; se me llegaban abrir 10s deoh 'e 10s 

pieh hacihdole de punt' y taco; mis patrone y mi princesita me conta- 
ron que no podian parar, que 10s pies de por si siguian bailando. Aho- 
ra voy a ir onde mi princesita a decile qui ustt eh el dueiio 'e la gui- 
tarrita: 

r 

Y se jue para arriba a contale a la princesa: 
-Mire, mi guena princesa, que el joven qui ha estao aqui eh el . 
-Ada ,  dile que me la venda, que lo que me pida yo le doy. 
Se jue la negra onde Manuel. 
-Mire, mi guen joven; dice la princesa que le venda la guitarrita. 
-Anda, dile a tu princesa si acaso esta noche me deja dormir por 

la parte 'e la caecera sobre la ropa 'e cama con la virijita agarr9, se 
la regalo. 

duefio 'e la guitarrita. 
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La princesa se levanta completamente soblevd: 
-i,Ave Maria, que se me viene subikndoseme muy arriba! Lo de- 

jante que el que va ser mi mario me va agarrar la virijita, {di a6nde 
ha sacao esta insolencia este tipo detenio di agarrame la virijita? 

La negra le contesta: 
-Pero, mi giiena princesa, {que se va hacer su virijita? Yo maiiana 

se la lavo bien lavaita, entonce le quearzi bien limpiecita, y despues 
de eso le echamoh una empolvaita y va ver ust6, ni rocha le va quear 
en la virijita. 

-Anda, dile entonce que venga, qui a la noche yo lu espero. 
Se jue la negra a decile: 
-Est& listo el compromiso. 
Manuel apena se escureci6 se jue muy contento y alegre, lleg6 onde 

-Guenas noches, mi giiena princesa. 
-Giienas noches, mi giien joven. Le tengo la cama liska, y acuPstese 

*Manuel si acost6, haciCndose el leso, encima 'e la ropa 'e cama, le 

-+Jovencito, digamp c6mo ust6 se llama. 
Manuel le contest& 
-Yo me llamo Manuelito, mi apellio Palacio. 
La princesa apag6 la luh. 
-Manuel, acubtate debajo 'e la ropa 'e cama, que esta noche va 

Manuel le contest& 

la princesa: 

a1 rinc6n debajo 'e la ropa 'e cama y esti su virijita. 

meti6 la mano por debajo y li agarr6 la virijita. 

hacer mucho frio. 

-El trato es trato. 
Principi6 a rascale la virijita. iQut gustito le daba a la princesita, 

cuando Manuel le rascaba la virijita! Por 6ltimo lo convenci6 que si 
~ acostara Manuel clebajo 'e la ropa 'e cama. 

-Manuelit0 -le dijo-, saca tu mano onde la tienes, cuando too va 
ser para ti. -iQui alegria jue para Manuel!-. Mafiana llamare a mi 
padre para yo conversar con 61 para convencelo que t6  vah a ser el rei- 
nato que vah a mandar aqui, que te entregue el palacio con llave en 
mano. Palabra de princesa no debe faltar. 

A1 otro dia en la maiiana, cuando subi6 la negra para arriba, jue a 
encontrar a su princesa con Manuel arriba. Le dijo a la negra: 
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-Hace' llamar a mi padre'que suba para arriba. 
Jue la negra y le dijo: 
-Patr6n, lo necesita mi princesa arriba. 
Enmediatamente estuvo el rey a1 pedio 'e su hija. 
-(Que es lo que pasa? 
La princesa le dijo: 
-Yo estoy haciendo taI como uste Io hizo con mi mama y ahora 

-&on quen te vah a casar? 
-Tengo un encargo a1 lao 'el rinc6n. 
El rey levant6 la ropa 'e la cama completamente soblevao. 
-{Que estAh haciendo tli aqui, que est& tan bien acostao? 
-Yo soy Manuelito, Palacio mi apellio, y ahora quero casame, por- 

El rey grit6: ' 

-Diganle a la patrona que venga. 
Subi6 la reinata para arriba. 
-(Que es lo que pasa? 
JMamli -le dice la princesa-, yo me quero casar con Manuelito Pa- 

pienso de casame hoy mismo. 

que estoy tan bien escondio. 

l lacio. 
La reina dijo: 
-Esti bien; su mala suerte no se la podimos quitar. 
Enmediatamente Manuel se visti6 de rey con la ropa del reinato, se 

pus0 la corona. La princesa se pus0 la corona de la madre. Le entre- 
garon las llave. Buscaron cura y sotacura mientra que llegaban lo es. 
trumento para casarse. Pasa para la bodega. 

-iLibertP, querioh amigo! Van a salir gordo y cachetdn, porque 
yo para na necesito jab6n. 

Los detenios salieron a gritos para juera y 61 sali6 di  atrih a ver sus 
mozos que fin tenian. Los mozos gritaron tooh a una sola voh: 

-iQuC viva mi patrdn, qui ascend% a reinato! 
-Tooh ustee van a tener ocupacibn: aministraor, Corrin CorrMn; 

cajero. Uyin Uy6n; teneor de libro, Puntin P'unt6n. Hasta mafiana, 
mis giienos mozos, qui hoy dia se casa su patr6n. 

Mientrah estaban listos lo estrumento para casarse; a1 momento el 
cura hizo un estandarte y 10s cad. Y dijo Manuel: 

-Ahora soy yo el que mando. El rey que mandaba ante se va con 
toa su familia a la bodega, y engordalo para hacelo jab6n y regalalo 
dentro 'e la ciudada que necesitan mih. 



Que& Manuel viviendo de rehato con su princesa a1 lao y el rei- 
nato viejo engordanido para haicelo jabbn despuks de sesenta dia. ;Y 

ahora dijo Manuel: 
--SiguirP la fiesta qui arde. 
Se jue, y se sent6 sobre idi un sil!6n y qued6 lmandando como un 

guen patrcin. 

Vivanco, Valdivia, 1952. C m x m  CAR~USCO. 
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-4 N Oi T A C  I O  N E S 

ADVER TENCIA 

En la lista de  narradores se clan 10s datos personales que pude recoger. La edad 
est& calculada hasta la fecha en que fueron copiadas las narrhciones y que va indi- 
cada despuks de cada cuento. 

La bibliografia contiene las obras estrictamente consultadas. 
El comentario de cada cuento o grupo de cuentos de  un mismo tip0 va prece- 

dido de una bibliografia de clasificaciones, estudios y paralelos, que he revisado 
cuidadosamente, a fin de que sirva en algo a 10s estudiosos de  10s‘ cnentos folkl6- 
ricos. Sin embargo, en lo que se refiere a las versiones alemanas de 10s tipos 300-665 
v a las francesas de 10s tipos 300-366, se remite, en cada caso, a Ranke, Schleswig- 
Holsteinische Volksmarchen, y a Delarue, Le conte populaire franqais, respecti- 
vamente. 

LI’STA IDE NARRADORES 

FRANCISCA ARANCO, duetia de  restau- 
rante popular en el pueblo de Los 
Lagos, 45 afios de edad, nacida y 
criada en el campo, departamento 
de Los Lagos, narr6 el cuento 17. 

ADFLAIDI ARDILFS, mricn en Monte 
Patria, octogenaria, relat6 el cuento 
33. 

EDUALIO CARDENAS, inquilino del fun- 
do “Santa Juana”, Vivanco, 19 atios 
de edad, 3 alios de escuela primaria, 
aprendi6 cuentos de su padre Mala- 
quias Citdenas antes de enterar 12 
atios, narr6 el cuento 56. 

CALIXTO CARRASCO, zapatero en la al- 
dea de Vivanco, nacido en Los La- 
gos, 45 afios de  edad, aprendi6 10s 
cuentos de s u  padre, que era oriun- 
do de OTorno; excelente narrador de 
tendencia recreativa, relat6 10s cden- 
tos 30 y 75. 

ZORAILA CORONA, partera campesina, de 
80 atios de edad, ha vivido siempre 
en la regi6n de Ignao, analfabeta, . buena narradora receptiva de rique- 
za gesticuladora, relatd 10s cuentos 
9, 49 y 68. 

FKA~CISCO CORONADO, trabajador a1 dia 
en Ignao despuks de ser pequetio 
agricultor, de  76 atios de edad, na- 
cido y criado en Rio Bueno, 18 atios 
en Ignao, aprendi6 cuentos de  uno 
de sus abuelos, buen narrador recep- 
tivo con gran repertorio, relat6 10s 
cuentos 7, 8, 15,’ 21. 24, 27, 51, 34, 
43, 58, 63, 66, 70 y 74. 

Josd DELGADO, inquilino en el fundo 
“1.0s Piuquenes”, Ignao, 60 atios de 
edad, nacido en Rio Rueno, analfa- 
beto, aprendib cuentos en velorios, 
rclat6 el cuento 19. 

h f B R O S I 0  FUENTES, cazador de conejos 
y trabajador a1 dia en San Francis- 
co de Mostazal, 60 alios de edad, 
analfabeto, narr6 10s cuentos 2, 35 

ASCENSI~N DE GALLARDO, esposa de in- 
quilino en el valle de San Francisco, 
Los Andes, 80 aiios de edad, analfa- 
beta, narrb 10s cuentos 26 y 28. 

RAQUEL GANA, duetia de casa en San 
Francisco de Mostazal, 30 atios de 
edad, estudios secundarios en San- 
tiago, narrb el cuento 39. 

y 67. 
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OLIVIA MIRANDA, empleada domCstica 
en San Francisco de Mostazal, oriun- 
da de Iquique, donde aprendi6 cuen- 
tos de Margarita Castillo, de 82 afios, 
tiene 19 afios de  edad, lee y escribe 
con dificultad, narrd 10s cuentos 22, 

XIMENA MORA, nacib en Santiago en 
1945, alumna de Limo, aprendib el 
cuento 53 de  su abuela dofia Celia 
Riquelme, cuando 6sta tenia 90 afios 
de  edad; la seiiora Riquelme era 
oriunda de Los Angeles, Bio-Bio, y 
anal fabeta. 

45 y 55. 

MARiA NAVARRO VDA. DE GANA, dueiia y 
regente de hotel en San Francisco d e  
Mostazal, 65 afios de edad, narrd 10s 
cuentos 46 y 48. 

EDILIA O Y A R Z ~ N ,  vive con su hijo 
Edualio Cirdenas, narrador del cuen- 
to 56, 49 afios de  edad, naci6 en 
Puerto Varas; analfabeta, aprendi6 
10s cuentos de  su marido Malaouias 

lee de preferencia cuentos infanti- 
les, pero 10s que sabe y narra son de 
la tradici6n oral, buen narrador de 
tendencia recreativa, relatb 10s cuen- 
tos 20, 29, 36, 64, 71, 72 y 73. 

LUIS SAAVEDRA, Inspector de  Distrito 
en Mamifia, nacido en Tacna en 
1898 de padres oriundos de Curep- 
to, Talca, sirvi6 en la Armada de 
Guerra en 1919, trabaj6 en las sali- 
treras, IIeg6 a Mamiiia en 1930, don- 
de actualmente vive y aprendib 
narraciones, relat6 10s cuentos 23 y 
62. 

DAVID SANDOVAL, pequefio agricultor en 
eI departarnento d e  La Unidn, Val- 
diVia, 77 atios de edad, ha lefdo las 
Mil y una Noches, desde que se con- 
virti6 a una secta protestante se re- 
siste a narrar cuentos, porque sus 
hermanos en religi6n 103 consideran 
heterodoxos y 10s prohiben, narr6 
10s cuentos 5 y 25. 

Cirdenas, oriundo de  Chiloi., 
~ 10s cuentos l, 14, 16, 40 y 51. 
ACUST~N POBLETE, inquilino en el fun- 

do “San Francisco”, Los Andes, na- 
cis0 en Teno. O’Hierrins. GO aiios 

CLODOMIRO TUREO, nacido y criado en 
Olmui., Valparaiso, de donde ha sa- 
lido s610 hasta Quillota y Limache, 
78 aiios de edad, analfabeto, narr6 
10s cuentos 10 y 52. 

de  edad, 15 en San”‘Francisc0, de 
gran prestigio de  narrador, por su 
rico repertorio, entre las campesinas 
jdvenes; analfabeto, relat6 10s cuen- 
tos -~ 4, ̂ I 11, 13, 18, 41, 44, 50, 54, 59, 

pANTALEbN uLLOA,~nquilino en el fun-  
do “Los Ciruelos”, Los Lagos, 63 
afios de edad, nacido en Temuco, 25 
aiios en 10s campos de la provincia 
de Valdiva, 12 en el pueblo de Las- 

b l  y O S .  tarria. analfabeto, buen narrador de 
PEDRO PONCE, inquilino pensionado, ha 

vivido toda su vida en OImuC, 80 
afios de  edad, analfabeto, narr6 el 
cuento 32. 

ANA QUEVEDO, viuda de  pequefio agri- 
cultor e n  Piltn, Maule, 65 aiios de 
edad, analfabeta, aprendi6 cuentos 
de una prima, de visita en Santiago 
narr6 10s cuentos 6, 38 y 57. 

MANUEL MILLAN RIVERA, pequeiio ren- 
tista en Diaguitas, Coquimbo, 76 
aiios de edad, narr6 el cuento 37. 

EFRAiN RODR~CUEZ, inquilino en Pai- 
huano, Coquimbo, 40 aiios de edad, 

tendencia recreativa, relat6 10s cuen- 
tos 3 y 42. 

ABRAHAM V~LEZ, . trabajador a1 dia en 
Pomaire, Santiago, 66 afios de  edad, 
nacido en Iloca, Curicb, hizo el servi- 
cio militar en Curic6, fue mariner0 
en 1914 en el O’Higgins, despues tra- 
baj6 dos aiios en 10s barcos carbo- 
neros de Lota, luego en las salitre- 
ras de  Tarapaci, vuelve a Curic6 en 
1925, trabaja nuevamente en 1925-26 
en las salitreras de Pozo Almonte, 
TarapacA, gran narrador de tenden- 
cia recreativa y reactualizante. hace 
alardes de ser poeta, relatd el cuento 
60. 



LISTA D’E LAS OBRAS CONSUlLTiADAS 

Aarne: Antti Aarne, Finnische Mar- 
chenvariante, FFC nr. 5, Helsinki 
1911. 

4arne, Die magische Flucht: Antti 
Aarne, Die magische Flucht, FFC 
nr. 92, Helsinki 1930. 

Aarne-Thompson: T h e  Types of the 
Folk-Tale. A classification and bi- 
bliography. Antti Aarne’s Ver~eich- 
nis der Marchentypen translated 
and enlarged by Stith Thompson, 
FFC nr. 74, Helsinki 1928. 

hfanasiev: Cuentos populares rusos, 
Buenos Aires-Mexico 1943. 

Alcover: Antoni Ma. Alcover, Aplec de 
rondaies mallorquines, edici6 de- 
finitiva, Palma de  Mallorca 1936- 
1957. [Poseo esta edici6n de 16 tomi- 
tos, cuyay fechas varian por las dife- 
rentes reediciones]. 

Alcover 2: Antoni Ma. Alcover, Aplec 
de rondaies mallorquines, tom. I, 
segona edici6, Ciudat de  Mallorca 
1915. [Cito aparte esta edici6n por- 
que contiene versiones que no figu- 
ran en la llamada edici6n definiti- 
va] . 

Alvarado: Pedro J. Alvarado B6rquez, 
Cuentos y novelitas, Santiago [Chi- 
le] 1941. [Contiene un cuento folkl6- 
rico]. 

Amades, Rondallistica: Joan Amades, 
Folklore de  Catalunya. Rondallisti- 
ca. Rondalles-Tradicions-Llegendes, 
Barcelona 1950. 

Amades, Contes: Joan Amades, Con- 
tes Catalans traduits par Soledad Es- 
torach et Michel Lequenne, Com- 
mentaires de  Walter Anderson et 

Antologia Folkl6rica Argentina I: An- 
tologia Folkl6rica Argentina para las 
Escuelas de Adultos, Buenos Aires 
1940. 

Antologia Folklbrica Argentina 11: An- 
tologia Folkl6rica Argentina para las 
Escuelas Primarias, Buenos Aires 
1940. 

Apell: Alfred0 Apell, Contos populares 
russos, Lisboa 1920. 

Archivos del Folklore Chileno, Univer- 
sidad de Chile, Instituto de Investi- 
gaciones Folkl6ricas “Ram6n A. La- 
Val”, Santiago de Chile 1950-. 

Archivos Venezolanos de Folklore, Ca- 
racas, Venezuela. 

Artin Pacha: Jacoub Artin Pacha, 
Contes populaires inedits de  la va- 
llCe du  Nil, Paris 1895. 

Augusta: Fray Felix Jose de Augusta, 
Lecturas araucanas, 23 ed., Padre 
las Casas (Chile) 1934. 

Basile: Giambattista Basile, I1 Penta- 
merone ossia la fiaba delle fiabe 
tradotta dall’ antico dialetto napole- 
tan0 e corredata di note storiche da 
nenedetto Croce, 2 volumenes, Bari 
1925. 

Basset: RenC Basset, Contes populaires 
berberes, 2 volumenes, Paris 1887. 

Blade: Jean Franqois Blade, Contes 
populaires de la Gasqogne, 3 volu- 
menes, Paris 1896. 

Boehm-Specht: M. Boehm und F. 
Specht, Lettisch-litauische Volks- 
marchen, Jena 1924. 

Joan Amades, Paris 1957. Boggs: Ralph S. Boggs, Index of Spa- 
Amazonia Colombiana Americanista, nish Folktales, FFC nr. 90, Helsinki 

Sibundoy, Colombia. 1930. 
Anales de  la Universidad de Chile, Boggs, Seven Folktales: Ralph S. 

Santiago de  Chile. Boggs, Seven Folktales from Porto 
Andrade: Manuel Jost Andrade, Fol- Rico, Journal of American Folklore 

2 tomos, Ciudad Trujillo 1948. [Los Bolte-Polivka: Johannes Bolte und 
cuentos e s t h  contenidos en el tomo Georg Pollvka, Anmerkungen zu 
11. \ den Kinder- und Hausmarchen der 

Andrews: James Brayn Andrews, Con- Briider Grimm, 5 tomos, Leipzig 

klore de la Republica Dominicana, [= JAF], XLII, pp. 157-166. 

tes ligures, Paris 1882. 1913-1932. 
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Boratav: Pertev Boratav, Contes turcs. 
Remarques sur les contes de ce re- 
cueil par Pertev Naili Boratav et 
Paul Delarue, Paris 1955. 

BTPE: Biblioteca de  las Tradiciones 
Populares Espaiiolas, Sevilla 1883- 
1886. 

Bundi: Gian Bundi, Marchen aus dem 
Bundnerland nach dem Ratoroma- 
nischen erzahlt, Basel 1935. 

Cabal: C. Cabal, Los cuentos tradicio- 
naies asturianos, Madrid s. d. 

Caballero I: Fernin Caballero, Cuen- 
. tos, oraciones, adivinas y refranes 

populares infantile, segunda edicidn, 
Madrid 1880. 

Caballero 11: Fernin Caballero, Cuen- 
tos y poeslas populares andaluces, 
Leipzig 1887. 

Cimara Cascudo, Contos: Luis da 
Camara Cascudo. Contos tradicio- 
nais do Brasil, Rio de laneiro 1946. 

Camara Cascudo, Est6rias: Luis da 
Cimara Cascudo, Trinta “est6rias” 
brasileiras, Lisboa 19.55. 

Cardoso-Pinto: M. Cardoso Martha e 
August0 Pinto, Folklore do Conce- 
lho da Figueira ha Foz, 2 tomos, Es- 
pozende 1911-1913. 

Carnoy: E. Henry Carnoy, Contes fran- 
Fais, Paris 1885. 

Carnoy, Litterature orale: E. Henry 
Canoy, Litterature orale de la Picar- 
die, Paris 1883. 

Carrasquilla: Tomis Carrasquilla, 
Cuentos d6 tejas a r rha ,  Medellin 
1936. 

Carrizo: Cuentos de la tradicidn oral 
argentina recogidos mn la provincia 
de  Catamarca por Alberto Carrizo y 
Jesi~s Maria Carrizo. ?iotas por Bru- 
no C. Jacovella, Revista del Institu- 
to Nacional de la Tiadicidn, Tom0 
I, pp. 209-257, Buenos Aires 1948. 

Castro Osorio: Anna de Castro Osorio, 
Contos tradicionais portugueses, Lis- 
boa 1907. 

Coelho, Contos populares: F. Adolpho 
Coelho, Contos populares portugue- 
ses, Lisboa 1879. 

Coelho, Contos nacionais; F. Adolpho 
Coelho, Contos nacionais, terceira 
ediq%o, Porto s. d. 

Consiglieri Pedroso: Z. Consiglieri Pe- 
droso, Contos populares portugueses, 
Revue Hispanique XIV, 1906, pp. 

C0rti.s: Luis L. Cortes Vfizquez, Cuen- 
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1. [El matador de la serpiente y la hermana tiaidora] 

Clasificaci6n y estudios: Aarne-Thompson 300 + 315; Boggs 300; Bolte-Polivka I, 
pp. 551-553; Delarue 300; Espinosa 111, pp. 18-21; Lenz, Estudios araucanos, pp. 326- 
337; Ranke I, p. 15; Schullerus 300 + 315; Thompson B11, B312.1. B421, B515, 
C611.1, D1096, H80, H105.1, H105.2, H151.2, LIG1, N681, S21, S261, S262. 

Versiones de la cbmbinaci6n 300 + 315; Alemanas: Ranke I, pp. 29-37. - Letona: 
Boehm-Specht, nr. 5 ‘Der starke Bruder und die tleulose Schwester’. - Franceyas: 
Delarue, p. 29. - Espafiolas: Espinosa, nr. 157 ‘Dos almas en pena’. Folk-Lore An- 
daluz, pp. 357-361 ‘La serpiente de las siete caberas’. Hernindez de Soto, pp. 249- 
257, ‘Hierro, Plomo y Acero’, pp. 258-269, ‘Los tres perros’ [madre]. - EspaAola 
de Nuevo MCjico: Rael, nr. 247, ‘Marquitos’. - Chilenas: Laval, Carahue, nr. 5 ,  
‘El Liviano y el Pesado’. - Montenegro, pp. 189-201, ‘El niostro’. - Araucanas: 
Kossler-Ilg, nt .  68, ‘Als die Kinder Bellender Wald und Blaues Moor ausgesetit 
wurden’. Leni, Estudios araucanos, pp. 242-249 ‘Los dos perritos’ = Lenz, Arau- 
kanische Marchen, nr. 2 ‘Das Marchen von den beiden Hdndchen’. 

Esta versi6n es una combinaci6n de 10s tipos 300 + 313, comprende, por conTiguien. 
te, el episodio del matador de la serpiente de siete cabezas y elementos de la herma- 
na  traidora, y corresponde a1 caracteristico grupo de 15 versioney hispinicas que 
estudia Espinosa 111, pp. 18-21, y a la redacci6n E de Ranke I, p. 15. Esta mezcla 
es t a m b i h  frecuente en Francia, como lo asegura Delarue en sus comentarios fol- 
kl6ricos a 10s cuentos de Perbosc, p. 258. En Chile se conocian dos chilenas y una 
araucana citadas en la bibliografia. La versi6n de Laval, Cuentos, nr. 18, contiene 
el episodio de la serpiente de siete cabezas en el marco del desarrollo del tipo 303, 
por lo cual la citaremos mis  adelante en relaci6n con este tipo. La referencia de 
Hansen a1 cuento de Guzmin Maturana, pp. 31-39, es simplemente errata por  tray- 
trueque de papeletas. 

Nuestia versi6n tiene el desarrollo siguiente: 300 1 b Un huCrfano y su hermana *h 
reciben de Nuestro Seiior dos perritos y **j y una escopetita. Les prohibe abrir una 
puerta del palacio que les gabia regalado. + 315 + 300 I +*i, **k. I1 a, b (serpien- 
te).  I11 b. IV f .  V a, b. VI a, c, d.  VI1 a, b, c, e (un pufial). El hkroe casa con la 
joven. **f Los perritos y la escopetita eran angeles del cielo. Despuk de  oir misa, se 
van a1 cielo 10s j6venes esposos, 10s perritos y la escopetita. 

La ve r s ih  araucana de  Lenz contiene 10s inotivos esenciales de  esta mezcla de 
cuentos, con la adaptacih del caso, como es la presencia del cherruve, ser mitol6- 
gico, en vez del drag6n o serpiente del tipo 300 y del demonio o espiritu del agua 
del tipo 315. Reproduzco el resumen que trae Lenz, Estudios araucanos, pp. 327- 
329: I. Introducci6n. La adquisici6n de 10s perros. a. La hermana mayor del indio, 
amancebada con un cherriwe, manda a1 chico a cuidar ovejas. b. El indio se en- 
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cuentra con tin viejo que trae 10s dos perros: Noite y Sur. El indio ofrece sus ovejas 
a cambio de 10s perros y comunira su intenci6n a su hermana, la cual no consien- 
te. Sin embargo, el negocio se hace el dia despubs. El indio recibe 10s dos perros, 
un rifle y la instruccibn correspondiente. 11. La hermana quiere matar a1 indio por 
medio del cherruve. a. Enojada, la hermana se finge enferma. El cherruve le pro- 
mete matar al indio. Se le pide traiga peras del peral. Los perros quedan encerra- 
dos en una caja. b. El indio wbe  a l  peral. El cherruve Io amenaza con la muerte; 
el indio le pide la gracia de clue se le permita una oracibn. Se baja, llama a 10s 
perros y estos matan al cherruve. c El indio vuelve a casa; pregunta a su hermana 
por la causa de su enemistad y se %a. 111. La salvacibn de la niiia. a. El indio en- 
cuentra a una niBa que ha sido ofrecida por su padre como victima del cherruve 
de siete cabezas para obtener agua. b. El indio con ayuda de 10s perros mata a1 
cherruve. El rio vuelve a correr. IV. El negro se vanagldria de haber vencido a1 
cherruve. a. El padre de la niAa manda al negro a cortar Ieiia. Este ve a1 cherruve 
muerto; le corta las siete cabezas y dice que ha salvado a la niiia. b. El padre arre- 
gla las bodas. El indio con sus dos perios llega. V. Se celebran las bodas. a. Cuando 
se sirve la comida de ]as bodas a1 negro, el indio manda primer0 a su perro Norte 
para quitirsela; en seguida a Sur, el cual se deja pillar para dar un pretext0 a1 indio 
para acercarse. b. El padre expone a1 indio la raz6n de las bodas. El indio niega la 
hazafia del negro tres veces y pide que se muestren las lenguas. Prueba que 61 mis- 
mo ha matado a1 cherruve. c. La nifia aparece, comprueba el hecho y se casa con e1 
indio. VI. Epilogo. a. La hermaan del indio corta las ufias a1 cherruve y se va a 
pedir socorro a SLI hermano. ESste la recibe bien, olvidindose de las injurias anterio- 
res. b. La hermana pone fas ufias en la cama del indio; &e muere. La hermana 
huye. c. El padre entierra a su yerno. Los perros lloran, desentierran a1 indio no 
obstante la resistencia del padre. Le sacan las ufias con 10s dientes y el indio vuelve 
a la vida. 

Parece que este cuento ha tenido gran difusibn entre 10s araucanos en su forma 
combinada. La infatigable folklorista alemana Sra. Bertha Kossler-Ilg ha dado re- 
cientemente una hermosa versi6n que en su segunda parte es muy semejante a la 
de Lenz, diferenciindose de  b t a  en que comienza con el cuento de ‘Los niiios aban- 
donados en el bosque’, Aarne-Thompson 327. 

2. El pdjaro con pic0 de nceio. 3. [Las tres princetas robadar]. 4. Don Juan 
Arcnrpe 

Clasificacibn y estudios: Aarne 301; Aarne-Thompson 301; Amades-Anderson, en 
Amades, Contes, p. 264; Boggs 301; Bolte-Polivka 11, pp. 297-318; Boratav-Delarue, 
en Boratav, pp. 219-220; Delarue, en Felice, p. 254, en Joisten, pp. 21-22, en Mas- 
signon, p. 250, en Millien, pp. 256-277; Eberhard-Boratav, pp. 78-82; Espinosa 11, 
pp. 498-524; Hackmann 301: Handworterbuch des deutschen Maarchens I, pp. 172- 
174; Hansen 301; Honti 301; Hudson, pp. 152-158; Lenz, Estudios araucanos, pp. 
350-354; Loorits 301; Meyer 301; Qvigstad 301; Ranke I, pp. 58-62; Sauniere, pp. 
125-126 Schullerus 301; Sinninghe 301; Sveinsson 301. 

Versiones: Alemanas: Grimm, nr. 91 ‘Dat Erdmanneken’, nr. 166 ’Der starke Hans’. 
Ranke I, pp. 62-99 (26 versiones) .- Checas: Tille, pp. 66-100 (27 versiones) .- Serbo. 
croata: Leskien, nr. 22 ‘Die Zarentochter und der Drache’.- Lituana: Boehm- 
Specht, p. 232 ‘Von einem Daumling’.- Hlingara: Klimo, pp. 182-186 ’Le jeune 
berger et les trois &rangers’.- Turcas: Boratav, nr. 22 ‘L’ aigle du monde mute. 
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rrain’. Eberhard-Boratav, p.  79.- Albanesa: Dozon, pp. 95-39 ‘La belle de la tern’.- 
Griegas: Hahn, nr. 70 ‘Der Goldapfelbaum und die Hollenfahrt’. Legrand, p. 191 
‘Les citrouilles’.- Retorromanas: Decurtins 11, nr. 11 ‘I1 mazza dracs’; nr. 69 ‘11s 
trek dracs’ 1 Bundi, pp. 110-114 ’Die drei Drachen’.- Francesas: Delarue, pp. 114- 
132 (12 veksiones del tipo 301A y 96 del tip0 301B) .- Catalanas: AIcover 111, pp. 
31-68 ‘En Juanet de  1’ Onso’: XII, pp. 5-50 ‘En Juanet Manent’. Amades, Rondallis- 
tica, nr. 1 ‘En Joan de 1’ Os’; nr. 9 ‘El gegant de tres caps’ = Amades, Contes, p. 12 
‘Le gtant aus trois tetes’; nr. 71 ‘El ferreret’; nr. 111 ‘Les tres princeses burletes’; nr. 
164 ‘El rnoix6’.- Portuguesas: Braga I, nr. 47 ‘A bengala d e  dezeseis quinties’ (cit. 

*en BP 11, p. 305). Castro Ossorio, pp. 137-168 ‘0 homen da m6ca’. Coelho, Contos 
populares, nr. 22 ‘0 homen da espada de vinte quinties‘. Consiglieri Pedroso, nr. 
26 ‘Joan pelludo’.- Espadolas: Caballero 11, pp. 50-57 ‘La oreja de Lucifer’. CortCs, 
nr. 42 ‘Cuento de  Juanito el Oso’ (con motivos de ATh 314); nr. 43 ‘Cuento de 
Juanito el Oso’. Curie1 Merchin, pp. 155-160. ‘Leche de Burra’ (con motivo de ATh 
314) ; pp. 324-327 ‘Juanito el Oso’. Durin,  nr. 1263 ‘Las princesas encantadas y des- 
lealtad de hermanos’ (la segunda parte contiene motivos de ATh 314). Espinosa, 
nr. 133 y nr. 134 ‘Juanito el Oso’; nr. 135 ‘Juanillo el Oso’.- Espafiola de Las Cana- 
rias: Cuscoy, nr. 2 ‘Las tres princesas encantadas’.- EspaAolas de Nuevo Mbjico: 
Rael, nr. 170 ’Juan del Oso’, nr. 171 ‘Juan Cachiporra‘, nr. 172 ’Juan Porra’, nr. 
173 ‘Juan de  la Porra’, nr. 174 y nr. 175 ‘Juan del Oso’.- Mejicana: Hudson, pp. 
153-154.- Mejicana tepecana: Mason, nr. 14 ‘Juan Oso’.- Portorriqueda: Ramirez 
de  Arellano, nr. 88 ‘La oreja del diablo’.- Chilenas: Guzmin Maturana, Anales 
de la Universidad de Chile, Ado XCII, nr. 14, pp. 67-73 ‘El principe del espain’. 
Laval, Cuentos, nr. 1 ‘El soldadillo’,-nr. 8 ‘El cuerpo sin alma’ (301 + 302 + 301) .- 
Araucaria: Lenz, Estudios araucanos, VII, nr. 7, pp. 261-273 ‘Cuento de  un viejo 
que se cas6 con una vieja’. 

Los cuentos 2 y 3 son versiones del tipo de  Aarne-Thompson 301.4 y el 4 del 
tipo 301B. Seg6n la clasificaci6n de Friedrich Panzer (cf. Espinosa 11, pp. 500-501), 
el nr. 2 corresponde a1 tipo 11, el nr. 3 a1 tipo 111 y el 4 a1 tipo I y ademis a la 
redacci6n A de  Ranke, que 61 mismo denomina “forma normal” (cf. Ranke, p. 58). 

Desarrollo de  la versi6n 2: 301A I1 d [L13], e [HI4711 (un pijaro roba las na. 
ranjas), f [F92]. 111 a [Rll] ,  b [R112, H13851. IV a, b [K1935]. V a [K1931], c 
lB542.11, d [B322]. VI a [N682], d [H94]. [LIGZ]. 

Desarrollo de la versi6n 3: 301 A I1 e [H1471] (naranjas), f [F92]. 111 a [Rll] 
(tres gigantes), b [R112, H1385.11. IV a, b [K1935]. V a [K1931.1], c [R542.1], 
d [B322]. VI a [N681], c [H151.2]. [L161]. 

Desarrollo de la versi6n 4: 301B I Se dice que el heroe es de fuerza extraordina- 
ria y de una vez se come una vaquilla y se bebe un barril de vino. I1 a [F601], b 
(roca); un culebr6n quita el asado a 10s dos compafieros, per0 el hCroe lo mata. 
111 a [Rll] ,  b [R112, H1385.11. IV a [F92], b [K1935]. V a [K1931.1], c [B542.1]. VI 
El hCroe vence en el concurso de  levantar su propia espada y casa con la princesa 
[L161]. Los compafieros son castigados [Q262]. 

La versi6n chilena m9s aproximada a la nuestra del tipo 301B es la de Guzmin 
Maturana. La versi6n de Laval, Cuentos, nr. 1, tambikn del tipo 301B, comienza 
con el motivo del heroe que se enamora, por el retrato, de una princesa encantada 
y sale en su busca, Thompson T12, caracteristico del tipo ATh 516. En lo demis 
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continha igual, s610 con la diferencia de que se busca y salva a’ una princesa y fib 
a tres. La otra versidn de Laval, Cuentos, nr. 8, es una mezcla de 301A + 302 + 
301A. 

La versi6n araucana de Lenz, Estudios araucanos, VII, nr. 7, pertenece a1 tip0 
I de Panzer y contiene 10s elementos esenciales A, B, C, D fijados por Ranke. Es, 
por consiguiente, la versi6n m8s completa de este tipo que se ha heredado de 10s es- 
pafioles, sin que deje de presentar rasgos araucanos, que son insignifi’cantes y no le- 
sionan el conjunto narrativo. El cuento araucano El le6n gente que trae la seAora 
de S a u n i ~ e ,  I, nr. 13, y fue relatado a ella en espafiol, contiene el niotivo del hkroe 
nacido de un le6n y una indiecita, que ha sido desprendido de versiones como la de 
Lenz y adaptado magnificamente a1 ambiente araucano. El os0 -animal desconoci- 
do entre 10s indios- aparece como le6n americano o puma’. El leoncito mata a su 
padre y va en busca de su tio. Lo encuentra. Se casa con su prima, hija de su tia 
zorra, que ya habia muerto. Vivieron felices. Aqui pudo liaber terminado el cuento, 
per0 se agrega un  epilog0 basado en una leyenda de origen hist6rico. Estimo, por 
lo tanto, que este cuento es una derivaci6n del motivo del origen extraordinario 
del hkroe y n o  una versi6n de Juan el Oso, ATh 301, ni  del de Juan el Fuerte, 
ATh 650. 

5. El  Lobo Salamar o %uerpo sin Alma. 6. Cuerpo sin a h a .  7 .  [El duerpo sin 
Alma]  

Clasificaci6n y estudios: Aarne 302; Aarne-Thompson 302; Boggs 302; Bolte-Polivka 
111, pp. 424-443; CImara Cascudo, Contos, p. 133; Delarue, pp. 134-147; Delarue, en 
Massignon, pp. 248-249; Delarue, en Mkraville, p. 201; Espinosa 111, pp. 33-43; Hack- 
mann 302; Handworterbuch des deutschen Marchens I, pp. 457-459; Hansen 302; 
Honti 302; Loorits 302; Meyer 302; Qvigstad 302; Ranke I, pp. 100-101; Schullerus 
302; Sinninghe 302; Sveinsson 302. , 

Versiones: Alemanas: Grimm nr. 197 ‘Die Kristallkugel’. Ranke I, pp. 101-110 (6 
versiones) .- Noruega: Saltveit, pp. 127-134 ‘Der Bursch, der sicH in einen Lowen, 
einen Falken und eine Ameise verwandeln konnte’.- Checas: Tille, pp. 114-121 (8 
versiones) .- Serbocroata: Leskien, nr. 39 ‘Der Schwiegersohn aus der Ferne’.- Hdn- 
gara: Klimo, pp. 134-138 ‘L’ arbre merveilleux’.- Griega: Hahn, nr. 5 ‘Vom Prin- 
zen, der dem Drakos gelobt wurde’.- Cabilia: Rivihre, pp. 187-192 ‘Mahamed ben 
Soltan’.- Vasca: Vinson, pp. 80-92 ‘Malbrouc’.- Francesas: Delarue, pp. 137-146 (56 
versiones) .- Italiana: Pitre 11, nr. 81, variante, ‘La lanterns'.- Catalanas: Alcover 
11, pp. 70-103 ‘Es fii des pescador’; XII, pp. 78-110 ‘En Juanet i sa donzella desen- 
cantada’. Amades, Rondallistica, nr. 17 ‘La sirena de la mar’.- Portuguesas: Theo- 
philo Braga I, nr. 8 ‘Cravo, rosa e jasmin’ (cit. en BP 111, p. 427 y CImara Cascudo, 
Contos, p. 133). Consiglieri Pedroso, nr. 6 ‘0 porco espinho’.- Brasilefias: C2mara 
Cascudo, Contos, pp. 129-133 ‘A‘princesa e o gigante’. Romero, nr. 1 ‘0 bicho man- 
jalko’.- Espaiiolas: CortCs, nr. 34 ‘El pescador y la mano negra’. Curie1 MerchBn, 
pp. 108-112 ‘El hijo del hornero’. Espinosa, nrs. 141 y 142 ‘La princesa encantada’. 
Espinosa, Castilla, nr. 42 ‘La princesa encantada’. Kriiger, pp. 111-112 “Cuento del 
gigante’. Llano Roza de Ampudia, nr. 2 ‘la mano negra’ y variante.- Espaiiolas de 
Nuevo Mkjico: Rael, nr. 187 ‘El gigante’; nr. 188 ’El camastr6n’; nr. 194 ‘Cerritos 
negros’; nr. 202 ‘El que mat6 a1 gigante’; nr. 261 ‘Don Jacinto’.- Argentinas: Di 
Lullo, pp. 220-221 ‘Estii mal el espejo mhgico’. Draghi Lucero, pp. 13-49 ‘El cuerpo 
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sin alma’ (e5tilizada). Jijena SAnchet, nr. 38 ‘El palacio de 10s tres picos de amor’.- 
Dominiranas: Andrade, nr. 101 ‘Cuelpo sin alma’; nr. 102 y nr. 103 ‘El vencedor 
del puerco espin’; nr. 104 ‘Grigri y la muchacha encantada’.- Mejicana: Reid, nr. 
I, ‘Juan Pescador’ (400 + 302) .- Chilena: Linares, nr. 34, 1941, pp. 448-450 ‘El hijo 
del pescador‘. 

Los cuentos 5, 6 y 7 contienen todos 10s elementos esenciales del tip0 302 I, I1 y 
111. El primero, no obstante, comienza con motivos de otros tipos. Tres hermanos 
prohiben a su hermana que abra una ventana mientras esten ausentes. La hermana 
ronipe la prohibicirjn y es rohada por el Cueipo sin Alma. Los hermanos se proponen 
rescatarla y previamente dejan una setial de vida, un aibolito que se secarh cuando 
uno de ellos muera, tal como en las versiones del tipo 303. Los mayores son atacados 
por un caballo y perecen. El tercer0 mata a1 caballo y sepulta a sus hermanos. A 
continuacirjn siguen 10s episodios del tipo 302. Los cuentos 6 y 7 desarrollan, en 
cambio, 10s episodios de la sirena a1 comienzo y a1 final, como en una variante 
andaluza, RTPE, I, pp. 183-186. El pescador promete entregar a uno de sus hijos 
a cambio de pescado ahundante, pero de uno u otro modo el heroe se salva de la 
sirena. A1 final del cuento, cuando el heroe ha salido triunfante del Cuerpo sin 
Alma, cae en poder de ella y tsta se lo lleva a1 fondo del mar. Una o tres princesas 
engafian a la sirena prometiCndole un instrumento musical para que muestre a1 
heroe fuera del agua. La sirena lo hace y a la tercera vez el heroe logra desprenderse 
de la sirena y se vuelve hormiga y entra a1 barco de la princesa en el cuento 6 o se 
convierte en paloma en el cuento 7. 

Distribuci6n de  10s motivos, segirn la clasificaci6n de Thompson: Cuentos 5, 6 y 
7: B351, B392, D112.1, D152.1, D610, E700, E711.1, G531.4, R11, R1l.l. Cuentos 5 
y 6: D112.2, R1ll . l . l .  Cuentos 5 y 7: D141. Cuentos 6 y 7: D154.1. Cuento 5: 
C611.1, E761.3. Cuento 6: D133.2, D182. 

El cuento La serena, que don Julio Chac6n del Campo recogib en Linares, el 20 
de octubre de 1934, de  labios de dofia Bernardina Morales de  Mirquez y public6 
en.la revista del mismo nombre que 61 dirigia, nr. 34, pp. 448-450, tiene un des- 
arrollo semejante a1 de nuestras versiones 6 y 7. Doy el resumen siguiente: Una 
sirena se le aparece a1 pescador a la orilla del rio y le ofrece pescado a cambio de lo 
primero que le salga a encontrar cuando regrese a casa. El pescador acepta sin 
imaginarse que pudiera ser uno de sus hijos. Y asi fue. Sali6 a dejar a1 hijo, per0 
lo enterr6 en la arena hasta la cintura por dos veces y la sirena no se lo pudo 
llevar. Se va el joven a rodar tierras. Reparte equitativamente una res a1 le6n, perro, 
zorra, pijaro; hormiga, 10s que en recompensa le dan la virtud de  convertirse en 
uno de ellos. Hace la prueba y se vuelve varil, especie de  aguilucho, y en esta forma 
llega a1 palacio de un rey. La princesa le comunica que una hermana suya esti en 
poder del Cuerpo sin Alma. El joven va a rescatarla, toma la forma de varil nueva- 
mente para llegar donde vive la princesa rohada. En su forma humana habla con 
la princesa y le aconseja que le pregunte a1 monstruo d6nde tiene el alma. El 
Cuerpo sin Alma le dice a la princesa que la tiene dentro de  un huevo, el huevo 
dentro de una paloma, la paloma dentro de una zorra y la zorra dentro de un 
Iebn, per0 le pasa la mano por la cabeza y la princesa olvida lo que le ha dicho. 
A la segunda vez el joven se transforma en hormiga y se coloca en las trenzas de la 
princesa, y asi escucha a1 monstruo. El joven, en sucesivas transformaciones, pelea 
y mata a1 lebn, a la zorra, a la paloma, se apodera del huevo, que lleva donde 
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ect;i el Cuerpo sin Alma. Se lo deshace en la frente y el Cuerpo sin Alma muere. 
En forma ae  varil va a1 palacio del rey a avisar la muerte del Cuerpo sin Alma. 
Van a buscar a la princesa en una calesa y el la acompafia volando. AI regreso le 
piden a1 joven que vaya en la calesa. Asi lo hace, per0 cuando atraviesan un rfo 
aparece la sirena y se lo Ileva. Una de las princesas toca el arpa, sale la sirena y 
se la pide. La princesa accede a camhio de que muestre a1 varil. Asi sucede. La otra 
princesa toca el handolin. Se repite la escena, per0 esta vez la sirena abre mucho 
el agua y el varil se vuela. De este modo se salva el joven y casa con la princesa 
que.ha liberado del Cuerpo sin Alma. 

8 .  El pescador. 9. Los hijos de la corvina. 10. Las cusm verdes d e  irds y no 
volverds. 11. El  Caballero de la Estrella y el Caballero Misterioso. 12. El pes- 

cad0 dorado 

Clasificacih y estudios: Aarne 303; Aarne-Thompson 303; Boggs 303; Bolte-Polivka 
I, pp. 528-556; Delarue, pp. 147-161; Delarue, en Felice, pp. 247-250; Eherhard-Bo- 
ratav, pp. 266-268; Espinosa 111, pp. 9-18; Hackmann ,303; Handworterbuch des 
deutschen Marchens I, pp. 338-340; Hansen 303; Loorits 303; Qvigstad 303; Ranke 
I, 11-113; Ranke, Die zwei Bruder, FFC nr. 114; Schullerus 303; Sinninghe 303. 

Versiones: Alemanas: Grimm, nr. 60 ‘Die zwei Bruder’; nr. 85 ‘Die Goldkinder’. 
Ranke I, pp. 113-138 (19 versiones) .- Rusas: Lowis of Menar, nr. 18 ‘Jagcr’, nr. 60 
’Die Hexe, die Menschen in Steine verwandelt’.- Checas: Tille, pp. 22-28.- Litua- 
na: Boehm-Specht, pp. 196-202 ‘Von den drei Bruder, die sich ganz ahnlich waren’.- 
Hringara: Klimo, pp. 148-153 ‘Le prince et les petits geants’.- Turcps: Eberhard- 
Boratav, p. 267.- Alhanesa: Pitre IV, nr. 6, pp. 296-297 ‘I1 due gemeni fatali’.- 
Egipcia antigua: Maspero, pp. 5-20 ‘Conte des deux frhres’.- Griegas: Georkakis-Pi- 
neau, pp. 84-89 ‘Les quarante frhres. Hahn, nr. 22 ‘Die Zwillingsbruder’. Legrand, 
pp. 161-176 ‘Le petit rouget sorcier’.- Berberisca: Basset, nr. 104 ‘L’ ogresse et  les 
deux frkres’.- Cahilia: Riviere, pp. 193-199 ‘Les deux fr&rm’.- Retorromanas: De- 
curtins 11, nr. 22 ‘11s dus amitgs’, nr. 40 ‘I1 pescadur’ = Bundi, pp. 48-51 ‘Der Fis- 
chef.- Francesas: Delarue, pp. 151-160 (77 versiones) .- Italianas: B a d e  I, nr. 7 
‘I1 due figli del mercante’, nr. 9 ‘La cerva fatata’.- Catalanas: Alcover 2, pp. 244- 
255 ‘Es dos bessons’. Amades, Rondallistica, nr. 156 ‘Els tres bessons.- Portuguesas: 
Braga, Contos I, nr. 48 ‘A Torre de Babylonia (citado ya en Bolte-Polivka I, p. 
539. Consiglieri Pedroso, nr. 11 ‘Torre de Babylonia’.- Espafiolas: Caballero I, pp. 
27-46 ‘El caballero del pez’. Cortks, nr. 32 ‘El castillo de ir is  y no volveris’. Curie1 
hferchin, pp. 279-281 ‘Entraris y te mataris’. Espinosa, nr. 139 ‘El castillo de ir is  
y no volveris’. Espinosa, Castilla, nr. 43 ‘El castillo de ir is  y no volveris’. Llano 
Roza de Ampudia, nr. 14 ‘El pescador y la Serena’. Sinchez Perez, nr. 98 ‘El casti- 
110 de iris y no volveris’.- Espafiolas de Nuevo Mbjico: Rael, nr. 248 ‘La truchita’, 
nr. 249 ‘El irbol de lechi’, nr. 250 ‘Los viejitos’.- Argentina: Draghi Lucero, pp. 
195-224 ‘Donde iris y no volveris’.- Portorriquefia: Ramirez de  Arellano, nr. 79 ‘El 
pescador y sus hijos’.- Chi!enas: Alvarado, pp. 21-26 ‘El caballero del pez’. Guz- 
min Maturana, Anales de la Universidad de Chile, Afio XCII, nr. 15 ‘La casa de  
iris y no volveris’. Laval, Cuentos, nr. 18 ‘Los hijos del pescador o el castillo d e  la 
torderis, iris y no volveris’.- Araucana: Augusta, pp. 121-128 ’Entre hrujos antro- 
p6fagos’. 

Los cuentos 8, 9 y 10 pertenecen a1 tipo de Aarne-Thompson 303 y 11 y 12 son 
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Combinacibn de 10s tipos 303 + 300. Para el andkis  de estos cuentos seguiremos, sin 
embargo, la clasificacibn de elementos que establecid Ranke en su magistral estudio 
Die zwei Briider, pp. 63-65. 

Versi6n 8: A 2 a, b (Concepcibn migica bebiendo agua en que se lava el pes- 
cado); A 3; B 2; C 6; D 1 a (El heroe divisa una pampa verde) ; D. 1 b; E 1; 
E 2; E 3; E 4; F 1; F 2. 

Versi6n 9: A 2, b (Concepcibn migica bebiendo caldo de pescado); A 3; B 2; 
C 6; D 1 a (El hkroe divisa una laguna y una pampa que era ir is  y no volveris); 
D 1 a; D 1 b; E 1; E 2 ;  E 3; F 1: F 2 .  

Versibn 10: C 6; E 1; E 2; E 3 (Escopeta) ; E 4; F 1; F 2. 

Versi6n 11: A 2 b; A 3; C 1 (serpiente) ; C 2; C 3: C 4; C 5; D 1 a; D 1 b; E 1; 
E 2; E 3; E 4; F 1. El joven, el perro y la espada se convierten en palomitas y se 
vuelan. 

, 

Versibn 12: A 2 a, b (Concepcibn migica bebiendo el caldo de pescado); A 5; 
B 2; C 1 (serpiente) ; C 2; C 3; C 4; C 5; D 1 a; D 1 b; E 1; E 2; E 3; E 4; F 1; F 2. 

Distribncibn de 10s motivos, segdn Thompson: Cuento 8: B311, D231, D700, EL 
E761. G201, K1311.1. L11, T351, T518. Cuento 9: B311, D231, D700, E64.8, G201, 
K1311.1, L11, T.351, T511. Cuento 10: D700, E113, E761, K1311.1. Cuento 11: B311. 
B401, B421. D790, D1975, E761, G201, G231, G241, H105.1, H105.2, K1311.1, L11. 
N681, S261, T351, T511. Cuento 12: B311, B401, B421, B512, C422, D1975, D1995.8, 
E761, G241, H105.1, H105.2, H151.2, K1311.1, L11, 3’681, S783, T351, T511. 

Dark a continuaci6n el desarrollo de elementos de las versiones chilenas de 
Alvarado (Aarne-Thompson 303 + 300) y de GuzmAn Maturana ( A T  303) de 
acuerdo con Ranke. La versi6n de Lava1 esti analizada en Hansen. 

Versi6n de Alvarado: A 2 b, A 3, B 2, C 1 (serpienter, C 2, C 3, C 4, C 5 ,  D J 
a (El castillo de ir is  y no volveris), D 1 b, E 1, E 2, E 3, E 4, F 1, F 2. 

Versibn de Guzmin Maturana: No hay concepcibn migica. B 2, C 6, D 1 a, 
D 1 b, D 2 a, D 2 b, D 2 d,  E 4. 

La versibn araucana de Augusta es importante por su adaptacibn a 10s usos y 
costumbres de nuestros indios hasta el punto de  que en ella se habla a1 comienzo 
de cuatro hermanos, “por la tendencia a transformar el ndmero tres en cuatro”, 
como asegura Lenz, Estudios araucanos, p. 236, y tal es asi que en el desarrollo del 
cuento no aparece el cuarto hermano. El resumen de este cuento es el siguiente: 

Un viejo y una vieja tenian cuatro hijos. Por ser pobres, saIe a buscar trabajo 
el mayor y se da un ado de plazo para estar fuera de casa. Se fue en su caballo 
bay0 acornpadado de su perro tambikn bayo. Llegb a casa de una joven de quien se 
enamora y recihe amores. A1 dia siguiente se separa de  ella y continda su camino. 
Llega a otra casa donde una seiiora lo invita a apearse y a tomar cafe. Entra y la 
seiiora cierra la puerta con Ilave. Habia gente dentro encerrada. El esposo, viejo y 

370 



enfermo, estaba arriba de un Arb01 quejdndose. Baja con cuidado y ve el cabalto 
y el perro, la manta, el chamal, la cinta ceAida a la cabera, la silla de montar, el 
chafio, todo bayo. Hace que el forastero llame su perro y lo encierra nuevamente 
con er perro. Hombre, perro y caballo estaban destinados a ser devorados. Pas6 un 
aAo. A1 tkrmino del plazo fijado sale el segundo hermano a buscar a1 primero. 
Toma un caballo, silla de montar, riendas y freno de color bayo. Llega donde la 
primera mujer y ksta Cree que es su amante y lo invita a desmontarse. En ?a noche, 
deypubs de comer, la mujer lo invita a acostarse. El jocen no acepta porque descu- 
hre que ella es SLI culiada, despuks que ksta le ha explicado que su hermano sali6 
a buzcar trabajo hace un aiio y no ha regresado y que se babia engafiado por la 
semejanza de ambos, de 10s perros, caballos, etc. El joven se va donde 10s esposos 
antropbfagos, entra con s u  perro, deja su caballo en el corral y la vieja lo encierra 
con Ilave. Se encuentra con su hermano encerrado, que le advierte que le espera 
la misma suerte. Cumplido el pla7o de regreso, sale el tercer hermano en busca de 
lo? otros. Llega donde la amante de su hermano. Se repite la invitacibn de la mujer 
porque lo Cree su esposo. Per0 el joven duerme a la orilla del fuego. AI dia si- 
guiente sigue el camino hacia una hermosa tierra que divisa. Llega donde los viejos 
antrop6fagos. Baja el viejo del Arbol, per0 el joven piensa que ahi estan sus herma- 
nos, llama a su perro, que mata a1 viejo. Sale la vieja y el perro t a m b i h  la mata. 
El joven rompe puertas y ventanas. Salieron sus hermanos y como cien personas 
mis que 10s antrop6fagos tenian para su comida. 

Acerca de este grupo de cuentos podemos decir que basta ahora no se conoce 
en Chile una versi6n que corresponda s610 a1 tipo de Aarne-Thompson 300 y que, 
en cambio, estin publicadas junto con las nuestras cuatro versiones chilenas y una 
araucana del tipo 303, cuatro chilenas de la combinaci6n 303 + 300 y tres chilcnas 
y una araucana de la combinaci6n 303 + 315. 

I 

13. Bernardito 

Clasificacibn y estudios: Aarne 304; Aarne-Thompson 304; Bolte-Polivka 11, pp. 
503-506; Cosquin 11, pp. 71-75; Delarue, pp. 161-167; Delarue, en Millien, pp. 285- 
286; Eberhard-Boratav, pp. 250-254; Espinosa 111, pp. 108-1 IO; Honti 304; Meyer 
304; Ranke I, pp. 138-139; Schullerus 304. 

Versiones: Alemanas: Grimm, nr. 111 ‘Der gerlernte Jager’. Ranke I, pp. 140- 
146 (7 veisiones) .- Checas: Tille, pp. 58-61 (8 versiones) .- Albanesa: Dozon, nr. 
15 ‘Les trois frhres et  les trois soeurs’.- Turcas: Eberhard-Boratav, p. 250 (25 ver- 
siones) .- Griegas: Hahn, nr. 52. ‘Die drei Briider, die ihre geraubte Schwester su- 
chen’. Legrand, pp. 145-160 ‘Le dracophage’.- Retorromana: Decurtins, nr. 1 ‘I1 
chitschadur’ = Bundi, pp. 96-106 ‘Der Jager’.- Francesas: Delarue, pp. 164-166 (14 
versiones) .- Ezpaliola: Espinosa, nr. 156 ‘Los cuarenta y un ladrones’. 

Este cuento corresponde a1 tipo de Aarne-Thompson 304 y es uno de 10s menos 
difundidos en el Pmbito ibkrico y americano. Espinosa, 111, pp. 108-110, no conoci6 
versiones semejantes a la granadina que recogib, per0 creia que corresponde a un 
tip0 hispanic0 muy antiguo. Esta tesis del sabio norteamericano se refuerza ahora 
con la publicaci6n de la nuestra. Ni en una ni otra versidn estin contenidos en su 
integridad 10s elementos que fijaron Bolte-Polivka y sobre 10s cuales basaron Aarne- 
Thompson el analisis del tipo 304. En nuestro cuento hay contaminaciones con mo- 
tivos de otros cuentos y variaciones de 10s elementos fundamentales de  dicho tipo. 
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Comienza con 10s elementos A., B. y C .  modificados del cuento 142 de Espinosa: 
A. Una sirena aparece a un pescador y le colma de peces cuando le promete entre- 
garle lo primer0 que le salga a1 encuentro a1 volver a casa (hijo) . B. El hijo del 
pescador es llevado por su padre a la orilla del mar. El joven lleva consigo una 
guitarrita. La sirena le pide que se la venda. La sirena se lo traga y lleva a1 
fondo del mar. C. El joven va a visitar a sus padres. A continuacih aparece el 

1 motivo deturpado del matador de la serpiente, cuando el heroe, a1 regresar a1 mar, 
se encuentra con unos nifios, 10s lleva hasta la montafia y durante la noche mata 
a la serpiente de siete cabezas mientras 10s nifios duermen. Luego se dirige hacia 
donde divisa un fuego y se encuentra con doce ladrones. Sigue el desarrollo del 
cuento en forma que se encuadra en el tipo 304. En todo cas0 nuestra versibn se 
acerca mis  a la forma oriental que Delarue resume y que, seglin 61, ha dado origen 
a un cuento de las Mil y una Noches (cf. Millien, p. 286). 

14. [La  casa de Izuispedes] 

Clasificacih: Aarne-Thompson 304, 327, 780. 

Este cuento se compone de dos partes que contienen elementos de 10s tipos 304, 
327A y 780 de Aarne-Thompson. La primera parte comienza con rasgos del episodio 
de 10s nifios abandonados en el bosque por malquerencia de la madrastra, 327A, 
contaminados con motivos del tipo de cuento 780: la madrastra mata a la hijastra 
y la entierra; el hermano descubre el homicidio por unos tallos de hinorjjo, que son 
10s cabellos de  la niAa (Thompson E631.2). La madrastra quiere matar tambikn 
a1 nifio, pero se defiende amenazindola con una escopeta migica (Thompson 
D1096) que le habia regalado su abuelito (Thompson D827, N825). A instancias 
de la madrastra, el padre abandona a su hijo en el bosque (Thompson S321), Pste 
regresa a casa la primera vez porque ha esparcido afrecho en el camino (Thomp- 
son R135), per0 se pierde la segunda vez. Sigue la segunda parte del cuento con 
motivos del tipo 304, que ya habian einpezado a surgir en la primera, formando 
asi una amalgama Ibgica. Del tip0 de cuento 304 contiene ademis el motivo de la 
posada donde se cuentan historias (Thompson H1l.l) y el del matrimonio de 10s 
jbvenes (Thompson L161), en el desarrollo de 10s cuales est& el de la nifia vestida 
de hombre (Thompson K1837), que entra a trabajar como camper0 y luego ma- 
yordomo, en cuya calidad pone una posada con un letrero que dice que se da 
alojamiento “de a pie, con arrea y sin arrea” con la sola condicibn de que se cuente 
un chasco. El motivo de la nifia vestida de hombre y el de la posada que pone 
aparecen en forma aniloga en una variante de El cazador experto de Grimm, nr. 
111, que traen Bolte-Polivka, 11, p. 503: “El cazador llega despuks de tres afios a la 
posada en que esti la princesa y donde hay un letrero que dice: “Aqui se come sin 
pagar, per0 hay que contar la historia de su vida”. Bok-Polivka, II, p. 255, nota 1, 
creen que la ereccibn de un bafio, casa de hukspedes u hospital como medio de 
reunir a una pareja de enamorados procede de las Mil y una Noches. En cambio, 
el motivo de la sustitucibn del joven que va a huir  con su amada en la noche poi 
otro lo encuentro en un cuento popular mallorquin. Alcover XV, pp. 27-57,,y en 
la patrafia novena de El Patrafiuelo de Juan Timoneda. El desarrollo de estos dos 
~ l t i m o s  cuentos es muy diverso, de modo que podria pensarse que ambos han to- 
mado este motivo de la tradicibn oral separadamente, si se considera que Timone- 
da era un gran conocedor del folklore valenciano y, ‘por qu6 no tambien, mallor- 
quin. La patrafia novena de Timoneda no seria, por consiguiente, la h i c a  original, 
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dice Morcuende en el pr6logo del Patraiiuelo. Con mayor razdn podemos 
ier que la versi6n chilena no procede de esa obra literaria. 

15. La princesa que iba a jugar a1 fin del mundo con el principe mor0 

Clasificaci6n y estudios: Aarne 306; Aarne-Thompson 306; Bolte-Polivka 111, pp. 
78-83; C2mara Cascudo, Contos, p. 119; Delarue, pp. 167-171; Delarue, en Millien, 
pp. 261.262; Eberhard-Boratav, pp. 209-210;’ Hackmann 306; Honti 306 Krohn, pp. 
94-95; Loorits 306; Qvigstad 306; Ranke I, pp. 146-147; Schullerus 306. 

Versiones: Alemanas: Grimm, nr. 133 ‘Die zertanzten Schuhe’.- Bhlgara: Les- 
kien, nr. 19 ‘Der Zar, seine Tochter und der Schneider’.- Checas: Tille, 311-318 (10 
versiones) .- Turcas: Eberhard-Boratav, p. 210 (10 versiones y variantes) .- Retorro- 
mana: Decurtins, nr. 3 ‘La siat pera calzers’ Bundi: pp. 43-46 ‘Sieben Paar Schu- 
he’.- Portuguesas: Cardoso-Pinto 11, pp. 179-186 ‘0 soldado estragado’. Consiglie- 
ri Pedroso, Portuguese Folk Tales, London 1882, nr. 21 ‘The seven iron slippers’ (ci- 
tad0 por Bolte-Polivka 111, p. 80) .- Brasilefia: Gomes, pp. 189-192 ‘Os sete pares 
de sapatos da princesa’ = Clmara Cascudo, Contos, pp. 117-119 (resumen de  la 
versi6n de Gomes) .- Chilena: Guzmin Maturana, Anales d e  la Universidad de 
Chile, AAo XCII, nr. 14, pp. 57-62 ‘La princesa que gdstaba siete pares de zapatos 
por noche’. 

Nuestro cuento 15 es una versi6n del tipo de  Aarne-Thompson 304, a1 que corres- 
ponden la alemana de Grimm nr. 133 Los zapatos gastados en la danza y la francesa 
de Millien nr. 1 Las princesas que danzan en la noche. Se trata de un cnento que, 
a1 parecer, ha tenido poca difusi6n o por lo menos no ha sido encontrado en mu- 
chisimas regiones. Bolte-Polivka registran versiones de Europa y de Turquia y una 
grana del norte de Hungria. De las europeas seis son alemanas. La francesa de  
Deulin no seria mlls que una composicibn basada en el cuento de Grimm y enri- 
quecida con rasgos de  otras versiones analizadas por estos autores y el motivo de 
la planta migica tomado de  I1 Pentamerone, seghn asegura D.elarue en sus comen- 
tarios folklbricos a la colecci6n de Millien, p. 261. La versi6n rumana de Ipirescu, 
que tambikn citan Bolte-Polivka, es a su vez, en opini6n de Delarue, una tra- 
ducci6n del cuento de Deulin, traducido nuevamente a1 franc& por Jules Brun. Del 
registro de Bolte-Polivka queda vigente como folkl6rica una versi6n rumana y hay 
que descartar la francesa. Ranke menciona seis versiones alemanas, que agega  a las 
de Bolte-Polivka, per0 no trae ninguna de Schleswig-Holstein. Delarue cita seis ver- 
siones francesas, una continental y cinco de las Antillas de lengua francesa, Santa 
Lucia, Martinica, Dominica y Haiti. 

En realidad sorprende por una parte la escasez y por otra la ausencia de versio- 
nes de este cuento en las lenguas neolatinas. No encuentro mencionadas ni italia- 
nas, ni espafiolas, ni catalanas. Schullerus registra seis versiones rumanas, incluyen- 
do la de Ipirescu. Conozco una retorromana que cito en la bibliografia. Bolte- 
Polivka citan la traducci6n inglesa de una versi6n portuguesa de  Consiglieri Pe- 
droso. Cfimara Cascudo, Contos, p. 119, anota, a prop6sito de la versi6n brasileiia 
de Lindolfo Gomes, quc en noviembde de 1875 el Dr. Teixeira Soares informaba 
a Te6filo Braga desde las Azores que entre 10s cuentos recogidos en aquel archi- 
piklago figuraba el de ‘La princesa que rompia de noche siete pares de zapatos’ 
y que indudablemente se trata del mismo cuento. Ha pasado inadvertida la versi6n 
portuguesa que con el nombre de ’El soldado estragado’ encuentro ‘en M. Cardoso 
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Martha e August0 Pinto, Folcl6re da Figueira da Foz, 11, pp. 176-186. Esta versi6n 
es muy completa, pero termina con motivos del cuento de ‘El que sali6 a aprender 
a tener miedo’, Aarne-Thompson 326. Pues bien, las dos versiones portuguesas pe- 
ninsulares, la brasilefia y la referencia z la de las Azores permiten suponer que este 
cuento ha existido en una m;is amplia zona de la Peninsula Ibbrica. Las dos versio- 
nes chilenas, la de Guzmin Maturana y la nuestra, vienen a corroborar esta hip& 
tesis. 

Nuestro cuento 15 contiene las tres partes del tipo de  Aarne-Thompson 306, pe- 
ro sus motivos aparecen trastrocados. Una piincesa es ofrecida [T68.2] a quien 
descubra por que gasia siete pares de zapatos por noche. El heroe recibe de h a  
viejita la virtud de transformarse en hormiga [D180], motivo que aparece en cuen- 
tos de otros tipos y que aqui sustituye a la capa que hace invisible, se prende a la 
pretina de la princesa y le sigue en sus atenturas, descubriendo asi que t l la va 
a jugar con un principe a1 fin del mundo, y que en el viaje de ida recibe encargos de 
la madre del viento sur, de la travesia, del viento norte y de un rio, que a1 re- 
greso transmite las respuestas y que durante el trayecto gasta 10s siete pares de 
zapatos de fierro: 

La versi6d estili~ada, per0 no deformada, de Guzmiln Maturana, queda mejor 
enmarcada en este tip0 de cuentos. La reprodu7co por la importancia que tiene y 
porque Hansen no la registra. 

Este era uti rep que  tenia una sola hija. Muy Iinda era la princesita, per0 de 
costumbres raras y misteriosas: de dia pocas veces abandonaba sus habitaciones y 
nadie sabia nada de sus quehaceres nocturnos; sin embargo, cada mafiana su don- 
cella encontraba a las puertas de la alcoba, siete pares de zapatos completamente 
gastados, como si la nifia hubiera hecho un viaje muy largo, por senderos ilsperos 

Esto tenia’ todo intrigado a1 rey, que deseaba vivamente saber c6mo su hija 
consumia noche a noche aqueIlos siete pares de  zapatos. No pudiendo averiguarlo 
por si mismo, convoc6 a una audiencia privada a 10s que crey6 mils inteligentes 
de  10s donceles de su reino y les contb la inquietud que le causaba aquel gastar 
de botines y cbmo estaba dispnesto a conceder una gran recompensa y aun la mano 
de  la princesa, a quien descifrara ese misterio, No era cosa de despreciar el premio 
que ofrecia S. M. y varioq j6venes intentaron llevar a cabo la aventura. 

-Est6 bien -le dijo el rey al primer0 de ellos-. Hoy te quedarh vigilando la 
habitaci6n de la princesa. 

Efectivamente, asi lo hizo. Poco antes de recogerse, la princesa vino a ofrecerle 
un  vas0 de agua. El joven la bebib y a1 poco rat0 se qued6 profundamente dor- 
mido, de modo que nada pudo observar de lo que despuCs aconteciera. Igual suerte 
corrieron dos o tres j6venes mis: beben el agua, el narc6tico hace su efecto y no 
saben en quC invierte la noche la princesa. 

Las noticias de las inquietudes del rey y del premio que ofrecia, llegaron a oi- 
dos de un  muchacho muy habiloso que vivia distante de  la Corte. Su madre era 
viuda y este hijo su linico sostbn. El joven pensb: Si yo averiguara c6mo es que la 
princesa gasta siete pares de zapatos por noche, ganaria una fortuna y podria ro- 
dear de  toda clase de comodidades a mi pobre madre, que bien se merece un des- 
canso en 10s dltimos dias de  su ancianidad. Voy a pedirle el consentimiento. La 
viejita a1 principio se neg6 a ello, temerosa de que le fuera a pasar una desgracia; 
pero a1 fin tuvo que acceder a la peticidn del muchacho, y, aunque con ligrirnaq 
en 10s ojos, se resign6 y le ech6 la bendici6n. 

DespuCs de mucho andar por parajes agrestes y solitaries, lleg6 a una pobre al- 

y pedregosos. \ 
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dea en que s610 se veian unos cuantos ranchos dominados por la torre de una 
iglesia. 

Una viejita que estaba tejiendo calceta en el umbral de uno de estos ranchos, a1 
ver que el joven, como forastero, miraba indeciso para todas partes, desputs de 
darle 10s "buenos dias", le pregunt6: 

-$e puede saber para d6nde se dirige? 
-VQY a1 palacio del rey, a ver si puedo averiguar cbmo es que la princesa gasta 

siete pares de  zapatos por noche. 
-2Por quC no pasa a tomar una tacita de desayuno antes de proseguir su ca- 

mino, o es que prefiere oir la misa primero? 
-Lo primero serA escuchar la palabra de Dios, que tiempo habr i  para tomar 

desayhno -le contest6 el joven, y se dirigid hacia la iglesia. 
Despues de oir devotamente la misa, volvi6 a casa de la viejita, que lo festejb 

con un buen desayuno. Cuando se disponia a seguir viaje, la buena anciana le dijo: 
-Muchos j6venes han pasado por aqui en direcci6n a la Corte para adivinar en 

que gasta la princesa siete pares de zapatos por noche; todos ellos prefirieron el 
desayuno a la misa, olvidindose "que no s610 de pan vive el hombre, sino de toda 
palabra que sale de la boca divina", y por eso fueron desgraciados en su aventu- 
ra. Ud. es mejor que 10s otros y merece que le diga lo que debe hacer: en primer 
lugar, no tome el agua que le ofrezca la princesa, porque esa bebida es la que ha 
hecho quedarse dormidos a 10s otros j6venes. 

-Bueno, abuelita, asi 10 hare. 
-En segundo lugar, tome estos zapatos de fierro, que lo harhn invisible y con 

10s cuales podri  seguir sin cuidado tras de la princesa cuando la vea salir. 
--Muchas gracias por sus consejos, abuelita, y ahora, tcheme la bendicibn para 

seguir mi camino. 
Asi lo hizo la anciana y el joven parti6 con sus zapatos de fierro. A1 amanecer 

del dia siguiente, lleg6 a1 palacio del rey. Cuando supieron a que venia, 10s lacayos 
lo pasaron a1 sal6n de las audiencias. 

-:Con que t6  aseguras -le dijo el monarca- que maiiana podris decirme por 
qu t  la princesa gasta siete pares de zapatos por noche? 

-As[ lo espero, su Sacarreal Majestad. 
-E& bien; hoy te quedaris vigilando a la princesa. 
Lleg6 la noche y el joven se pus0 a hacer guardia a las puertas de la habitacibn. 

Cuando ya la princesa se iba a recoger, se acerca y le ofrece un vas0 de agua para 
que apague la sed. El joven la acepta, se hace como que la toma y en un descuido, 
la arroja por el suelo. A1 poco rat0 se finge profundamente dormido y la princesa, 
creyendo esto verdad, se pone un par de botines nuevos y sale escapada de la habi- 
taci6n. Tan  pronto la ve h e ,  el joven se calza 10s zapatos de fierro que lo hacen 
invisible y sale detrasito. 

La princesa camina y camina, con extraordinaria ligereza, y en pos de ella, el 
joven, quien, gracias a sus zapatos, ni le pierde pisada, ni se pone ante su vista. 
Se detiene ella frente a un espinal y le dice: 

-Buenas noches, mi espinal. {Estin listos mis zapatos? 
--Buenas noches, mi princesa. Listos esdn  sus zapatitos. i Y  qut acompaiiada 

que viene! -le contesta el espinal. 
La princesa mira hacia atris  y no ve a nadie que le haga compafiia. Se cambia 

10s zapatitos, y camina y camina con pasmosa rapidez, seguida de cerca por el joven. 
Llega a un pedregal y le dice: 

--Buenas noches, mi pedregal. iEstBn listos mis zapatos? 
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-Buenas noches, mi princesa. Listos estdn sus zapatitoq. iY qui. acompafiada 
que viene! -le contesta el pedregal. 

La princesa mira hacia atrds y no ve a nadie que le haga compafiia. Se cam- 
bia 10s zapatitos, y camina y camina, como si no asentara 10s pies en el suelo, se- 
guida muy de cerca por el joven, quien, gracias a sus zapatos de fierro es invisible 
y no se despega de su lado. Llega a la orilla de un rio y le dice: 

. 

-Buenos dias, mi rio. 2Estin listos mis zapatos? 
-Buenos dias, mi princesa. Listos esthn sus zapatitos. iY que acompaiiada que 

viene! -le contesta el do. 
La princesa mira hacia atrds y no ve a nadie que le haga compaiiia. Se pone el 

tercer par de zapatos, pasa el rio y sigue su camino hasta que llega a un hermoso 
palacio, que desde lejos se divisa fantdsticamente iluminado con profusi6n de an- 
torchas de diversos colores. Llama a l a  puerta con siete discretos golpecitos y un 
lacayo sale a abrirle. 

-Buenas noches, mi portero. {Esthn listos mis zapatos? 
-Buenas noches. mi princesa. Listos esthn sus zapatitos. iY que acompaiiada que 

viene! -le contesta el portero. 
La princesa mira a su alrededor y no se ve a nadie que le haga compafiia. Se 

cambia 10s zapatitos y avanza hasta un gran sal6n. El joven entra tambien y se es- 
conde detrds de la puerta. Desde ahi observa las elegantes parejas de galanes y 
doncellas que danzan y cantan a 10s acordes de toda clase de instrumentos. Veloces 
pasan las horas sin que nadie de sefiales de cansancio. S610 viene a interrumpirse 
el ba ik  cuando se anuncia que estd servida la cena y 10s danzantes desfilan hacia 
el gran comedor. , 

El sal6n queda completamente desierto. Curioso el joven por corlocer mhs de 
cerca aquella magnifica sala, abandona su escondite y la recoire en todas direccio- 
nes. Llega a1 sitio reservado a la orquesta y para tener una prueba de que hasta ahi 
mismo ha seguido a la princesa, corta de la guitarr% una cuerda y un bordoncillo’ 
d e  oro, se 10s guarda y vuelve apresuradamente a su rinc6n. 

Despues de la cena, el baile continlia con mayor entusiasmo. Cuando 10s relojes 
dan las cuatro de la mafiana, la princesa se despide para regresar a su palacio; per0 
entonces echan de menos el bordoncillo de or0 y la cuerda de la guitarra. Las 
sospechas recaen en la princesa, que es la h i c a  que tiene que retirarse a esa hora. 
Ella, muy ofendida, sale sin despedirse, diciendo que nunca mils pondrh 10s pies en 
aquella casa. Seguida por e1 joven, la princesa camina y camina, con mds rapidez 
que cuando venia, por el atraso que ha sufrido a1 partir. Llega a la orilla del n o  
y le dice: 

-Buenos dias, mi rio. 2Esthn listos mis zapatos? 
-Buenos dias, mi princesa. Listos e s t h  sus zapatitos. iY que acompafiada que 

La princesa mira a su alrededor y no ve a nadie que le haga compaiiia. Y se 

-Buenos dias, mi pedregal. tEstdn listos mis zapatos? 
-Buenos dias, mi princesa. Listos estdn sus zapatitos. iY que acompafiada que 

va! -le contesta el pedregal. 
La princesa mira a su alrededor y no ve a nadie que le haga compaiiia. Y se 

pone 10s zapatitos, y camina y camina, y llega a1 espinal, y se cambian las mismas 
preguntas y nunca ve ella a1 joven, quien, gracias a 10s zapatos que lo hacen invi- 
sible, la ha seguido sin perderle pisada. 

va! -le contesta el rio. 

cambia 10s zapatitos, y camina y camina, y llega a1 pedregal y le dice: 
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Alcanz6 la princesa a llegar a palacio antes que aclarara el alba, se meti6 a su 
habitaci6n y se qued6 profundamente dormida. 

De poca tranquilidad goz6 el rey aquella noche, impaciente por saber c6mo le 
habia ido a1 joven en su misteriosa pesquisa. Apenas se levant6, le hizo venir a 
su presencia. 

-?Has averiguado -le pregunt6- por que la princesa gasta siete pares de za- 
patos por noche? 

-Ya he descubierto el secreto -le contest6 el joven-. Todas las noches la prin- 
cess asiste a un regio baile que se da en un palacio muy lejano. Para llegar a 61, 
tiene que cambiarsc zapatos tres veces a la ida,. una vez para entrar a1 sal6n y tres 
veces a la vuelta. Y no s610 estd el palacio muy distante, sino que el camino es tan 
malo, que se hacen pedazos las botitas de seda de la princesa. 

Y sigui6 contiindole el saludo de la niiia a1 espinal, a1 pedregal y a1 rio, la fiesta 
que habia durado hasta las cuatro de la maiiana y el rob0 del bordoncillo de or0 
y de la cuerda de la guitarra, del cual habian culpado a la princesa. 

-Y para que conste que es cierto cuanto estoy diciendo, aqui tiene S. M. Y sa- 
ciindolos del bolsillo, deposit6 ambos objetos en las manos del rey. 

-{QuC dird mi hija a todo esto? -pens6 el munarca-. Que venga inmediata- 
mente a mi presencia -orden6 a uno de sus guardias. 

-?Conoces esta cuerda y este bordoncillo de oro? -le preguntb cuando la tuvo 
ante su trono. 

-iAh, seiior! -exclam6 la niiia sin poder contenerse-. iDevolvedme esos obje- 
tos, que han sido la causa de que se haya desconfiado de mi honradez! 

-Esos no te pertenecen. Son de este mozo, que ha seguido tus pasos. 
-;AI fin -dijo la princesa- se ha deshecho este encanto que me martirizaba 

noche a noche! S610 falta que este joven llegue hasta el palacio encantado para 
probar mi inocencia. Ordenad, sefior, que est0 se cumpla y disponed de mi confor- 
me a vuestra real voluntad. 

-Mi real voluntad -le replic6 el rey, lriuy enojado- es que te cases con este 
valiente joven, ya que a 61 se debe tu sa lvadn .  

Y asi fue c6mo el joven lleg6 a casarse con “la princesa que gastaba siete ‘pares 
de zapatos por noche”. Nunca mds volvi6 a sus excursiones nocturnas y a lo 
sumo asistia a 10s bailes que se daban en su propio palacio. 

El afortunado mozo no olvid6 a su madre, a quien trajo de la aldea para que 
viviera en medio de las comodidades y lujos de la Corte. 

16. El puente de cristal. 17. Blnnca Flor. 18. La Durmita. 19. [La hija’ 
del diablo] 

Clasificacibn y estudios: Aarne 313; Aarne, Die magische Flucht; Aarne-Thompson 
313; Boggs 313; Bolte-Polivka I, pp. 442-443, 498-503, 11, pp. 77-79, 516-527, 111, pp. 
338-339; Delarue, pp. 199-241; Eberhard-Boratav, pp. 302-303; Espinosa 11, pp. 470- 
482; Hackmann 313; Handworterbuch de5 deutschen Marchens 11, pp. 158-160; 
Hansen 313; Honti 313: Krohn, pp. 62-67; Lenz, Estudios araucanos, pp. 337-347; 
Looritz 313; Ranke I, pp. 150-153; Saunikre, pp. 85-93; Schullerus 313; Sinninghe 
313; Sveinsson 313; Sydow, pp. 232-237 = Archivos del Folklore Chileno, fasc. 3, 
pp. 16-20. 

Versiones: Alemanas: Grimm, nr. 51 ‘Fundevogel’, nr. 56 ‘Der liebste ‘Roland’, 
nr. 70a. ‘Der Okerlo’, nr. 79 ‘Die Wassernixe’, nr. 113 ‘Die beiden Kiinnigeskinner’, 
nr. 186 ‘Die wahre Braut’, nr. 193 ‘Der Trommler’. Ranke I, pp. 153-169 (16 ver- 
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siones) .- Rusa: Lowis of Menar, nr. 32 ‘Die Entenjungfrau’.- Checas: Tille, pp. 
143-161.- Serbocroata: Leskien, nr. 32 ‘Vila bleibt Vila’.- Lituana: Boehn-Specht, 
pp. 172-181 ‘Von des Kanfmanns Sohn und dem Schwan.- Turca: Eberhard-Bora- 
tav, p. 303.- Griega: Hahn, nr. 54 ‘Der Jungling, der Teufel und seine Tochter’.- 
Francesas: Delarue, pp. 207-234 (118 versiones) .- Italianas: B a d e  XI, nr. 7 ‘La 
colomba’, III, nr. 9 ’Rosella’.- Catalanas: Alcover, VII, pp. 52-95 ‘Es castell d’iris 
i no tornaris’; XIII, pp. 79-103 ‘Na Blancaflor’. Amades, Rondallistica, nr. 5 ‘La 
Blancaflor’, nr. 49 ‘L’anell encantat’, nr. 165 El princep Miramhell’, nr. 175 ‘El castell 
d’iris i no tornarAs’.- Portuguesas: Braga I, nr. 6 ‘A filha do  rei mouro’, nr. 17 
‘0 cavalhinho das sete cores’, nr. 32 ’0 principe que foi correr sua ventura’ (cit. 
en  Bolte-Polivka XI, p. 521). Coelho. Contos populares, nr. 14 ‘Blanca-Flor’; Con- 
tos nacionais, nr. 15 ‘Grisme e Griomar’. Osorio, pp. 87-113 *Blanca-Flor’.- Brasile- 
fia: Romero, nr. 11 ’0 homen pequeno’, nr. 22 ‘Cow da Linda Flor’.- Gallega: 
Prieto, nr. 5 ‘Juanita'.- EspaAolas: BTPE, I, pp. 187-195 ‘El marques del sol’. 
Cortks, nr. 37 ‘Cuento de Blanraflor’, nr. 38 ‘Cuento del castillo de ir is  y no vol- 
veris’, nr. 39 ‘Blancaflor’, nr. 40 ‘Blancaflor’. Espinosa, nr. 122 ‘Siete Rayos de Sol’, 
nr. 123 ‘Rlanca Flor, la hija del diablo’, nr. 124 ‘Marisoles’, nr. 125 ‘El castillo de 
las siete naranjas’. Hernindez de Soto, BTPE, X, nr. 3 ‘El migico Palermo’, nr. 4 
‘El castillo de ir is  y no volveris’, nr. 5 ‘Don Juan jugador’, nr. 6 ‘Fernando’. Krii- 
ger, pp. 112-114 ‘El pobre y el demonio’. Llano Roza de Ampudia, nr. 24 ‘Don Pe- 
dro y el diablo’ y variante. Sinchez Perez, nr. 81 ‘Relimpago y Pensamiento’.- 
EspaAolas de Nuevo Mejico: Rael, nr. 144 ‘Jujuyana’, nr. 143 ‘Palorna Blanca y Pa- 
loma Azul’, nr. 147 ‘Blanca Flor sin Par del Mundo’, nr. 148 ‘Jujuyana’, nr. 149 
‘Jujiyana’, nr. 150 ‘Los tres mandados’, nr. 151 ‘Juan Pelotef-o’, nr. 152 ‘El negro 
magiquero’.- Espafiola de Luisiana: Mac Curdy, nr. 11 ‘Blancaflor’.- Argentinas: 
Antologia folkl6rica argentina I, pp. 31-37 ‘Belleza del Mundo’. Draghi Lucero, 
pp. 341-388 ‘ tTe  acordkis, patito ingrato?’ (versi6n estilizada) . Renca, pp. 103-109 
‘Las tres hijas del diablo’.- Dominicanas: Andrade, nr. 48, 49, 50 ‘Blanca Flor’, 
nr. 51 ‘Blanca Nieve’, nr. 52 ‘Blanca Floi’, nr. 53 ‘Mariquita, SII novio y la vieja 
comegente’, nr. 54 ‘Lui y Ana’, nr. 5.5 ‘El joven de 10s dientes de oro’, nr. 56 ‘Blanca 
Floi’, nr. 57 ‘I41 jugadoi’, nr. 58 ‘Blanca Flor’.- Mejicana: Reid, nr. 2 ‘El brujo’.- 
Mejicana tepecana: Mason, nr. 12 ‘La diablita’.- Venezolana: Monroy, pp. 367-370 
‘El rey sol y la belleza del mundo’.- Chilenas: Laval, Carahue, nr. 3 ‘El tahur o 
la hija del diablo’. Montenegro, pp. 231-242 ‘El principe jugador’.- Araucanas: 
Lenz, Estudios araucanos VII, nr. 6 ‘La hija del cherruve’; pp. 348-550 ‘La hija del 
cherruve’. Saunihre I, nr. 9 ‘La hija del cherruve’. 

Nuestros cuentos 16, 17, 18 y 19 son versiones del tipo de Aarne-Thompson 313, 
16, 17 y 18 del subtipo 313C y 19 del subtipo 313A. Tienen el desarrollo que sigue: 

Versi6n 16: I b Un joven que anda en busca de trhbajo ve a las tres hijas del 
rey baA6ndose en un lago, piensa robarle la ropa a la menor, per0 no lo hace. La 
nifia se interesa por 61, le indica que su padre tiene trabajos para 61 y c6mo debe 
hacerlos. I1 b Tareas dificiles [lOOO]: 19 cortar un Qrbol de acero; 29 preparar un 
pedazo de terreno en un dia, sembrar zanahorias y darlas para el almuerzo; 3’4 talar 
una cuadra de bosque, rozarla y darle pan del dia [H1095]; 49 construir un puente 
de cristal. Las realiza con ayuda de la joven migica [H335.0.1]. 111 c Los jbvenes 
huyen y durante la fuga arrojan objetos migicos que se convierten en obstaculos 
en  el camino del perseguidor [D672]: un peine se cqnvierte en montafia, un pan 
de jab6n en pantano y un pufiado de ceniza en niebla. IV [D2003]. V El heroe 
despierta del olvido rnigico por la conversacibn de dos monitos [D2003.3]. VI  [2211]. 



Versi6n 17: I El joven encuentra trabajo en casa de dos brujos. La hija, tam- 
bikn mAgica, le advierte e1 peligro de que la bruja lo mate, y se lo coma. I1 La 
bruja le manda dar avena a 10s leones y carne a 10s caballos. El hCroe, por consejo 
de Blanca Flor, hace lo contratio [C791]. 111 a Los j6venes huyen y dejan escupos 
mAgicos que hablan [D1611]. b hletamorfosis de 10s dos j6venes y del caballo: 
1Q el caballo en chilco y ellos en pajaritos cantando; 29 el caballo en iglesia y ellos 
en cura y sacristh; 30 el caballo en !aguna y ellos en dos patitos nadando. La 
bruja a su vez se convierte en huillin y en peuco, per0 no 10s coge. IV La bruja 
maldice a su hija para que el joven la olvide [D2003]. V e El hCroe recupera la 
memoria por la conversaci6n de dos patitos [D2003.3]. 

Versi6n 18: I El joven trabaja en casa de una bruja, que tiene una hija. I1 La 
bruja pone a cocer piedras a 10s dos jdvenes para que se quede dormido Juan. 
111 a Los j6venes clejan dos escripos que hablan [D1611]. b Metamorfosis de 10s dos 
j6venes; 10 el caballo en huesos y ellos en hormiguitas; 20 el caballo en una laguna 
y ellos en dos patitos nadando. IV [D2003]. V d [H13]; b [D2003]. El cuento ter- 
mina de otro modo que las versiones niis corrientes. El heroe habia casado y por 
esta raz6n la joven lo rechaza, regresa donde su mujer, tsta habialo abandonado 
llevhndose consigo todo el dinero. 

Versi6n 19: I a Un joven promete entregarse a1 diablo por una deuda de juego 
[S226]. b Ve nifias baAindose y le roba la ropa a una, la cual por devolvtrsela lo 
lleva a casa de sn padre, el diablo. I1 b Tareas dificiles [H1000]: 10 hacer un puente 
que conduzca a una isla en el centro del mar [D1131.1]. 20 sembrar trigo, cosechar- 
lo y dar pan a las doce del dia; 30 cocer piedras; 40 domar un caballo, que era el 
diablo mismo, con un avio, que era la madre de  la nifia y riendas, que eran ella 
misma [H1175]. 111 b Metamorfosis: forman una iglesia, la nifia se convierte en 
monja y el joven en cura. c Arrojan objetos que se transforman en obstAculos: 
l Q  dn peine, en coligual; un teri6n de sal, en mar; 3O tijeras, en risqueria. El cuen- 
to termina con motivos del tip0 325, IV c: La heroina se convierte en anillo que 
semete en el dedo de una niAa [D263] y luego en un  pufiado de trigo, la vieja en 
gallina con pollos [D166], la nifia en zorra [D113.1] que se come gallina y pollos 
[D610]. 

Hay publicadas en Chile, ademis, dos versiones del subtipo 313C, la de Laval, 
Carahue, nr. 3, y la de Montenegro, pp. 239-242, que e s t h  analizadas en Hansen, la 
variante araucana, narrada en espafiol, de Saunihre, nr. 9, del subtipo 313.4, y las 
dos araucanas de  Lenz, Estudios araucanos VII, nr. 6, y pp. 349-350, de 10s sub- 
tipos 313A y 313C, respectivamente. 

Variante de la sefiora de Sauniere, de acuerdo con cl cadlogo de Aarne-Thomp- 
son: I Un indiecito encuentra trabajo en casa del cherruve, ser mitol6gic0, quien 
le ofrece su hija si lo realiza. I1 El indiecito ejecuta las tareas dificiles con ayucla 
de la joven: lQ endurecer el lago para que el cherruve camine sobre t l ,  lo que 
sucede tirando ella a1 agua una piedra muy grande que se convierte en nieve dura; 
20 hacer volar un cerro y tapar con piedras el barranco, lo que consiguen largando 
grandes ventosidades; 39 resolver las adivinanzas siguientes: a) Nos alumbra y nos 
ciega a la vez (El sol), b) Hace mucho bien y mucho mal (La lengua) , c) Hace 
feliz y desgraciado, reir y llorar (El amor). I11 Los j6venes huyen montados en 
un huanaco. b Metamorfosis: 10 ella en un pefiasco y 41 en tronco de Arbol que 
atraviesa el camino; 2Q ella en rana y kl  en chingue; ella y 61 en pata y pato para 
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atravesar una laguna. c La joven arroja a1 agua cuatro pelos, el cherruFe se enreda 
y se ahoga. Termina el cuento con una reminiscencia del episodio del olvido de 
la novia: Entonces la bonita mujer y el indiecito salieron del agua y montaron en 
un caballo alado, que 10s IIevb a1 fondo de  la selva, a casa del Olvido, tio de la 
bonita mujer. 

La variante araucana del subtipo 313A de Lenz fue resumida por 61 mismo en 
10s Estudios araucanos, pp. 337-338, en la siguiente forma: I El indio sale a1 volcin, 
encuentra trabajo comb porquero del cherruve, se enamora de  la hija del cherruve 
y se amanceba con ella contra la voluntad del padre. I1 El cherruve consiente en el 
casamiento a condicibn de que el indio ejecute ciertos trabajos imposibles [HIOOO]. 
1. Sembrar un  campo de maiz y, ofrecer choclos secos dentro de un dia. 2. Hacer 
una laguna llena de toda clase de aves aculiticas. El indio estii triste a causa del 
encargo. Su querida le dice que debe acostarse a dormir despuks de pedir en una 
especie de oracibn la ejecucibn del trabajo exigido. A1 despertar todo estii hecho. 
111 El indio y su querida huyen de  la casa del cherruve. Usan el chancho como 
caballo que anda una legua con cada tranco. Cortan 10s nervios de 10s demis caba- 
110s. Les sigue la mujer del cherruve. La hija del cherruve opone a la madre obs- 
ticulos para que no 10s alcance: a) una neblina; b) un gran volcin; c) un lago 
en el cual la hija nada como pato con una vela encendida sobre la espalda, que es 
el indio. La mujer vence 10s dos primeros obsticulos, per0 es vencida por el ter- 
cero, pues pierde a 10s perseguidos de  vista. A pie llegan a una gran ciudad donde 
viven felices. IV A1 fin le roban la mujer a1 indio; 61 queda solo con las riquezas 
de ella. 

’ 

La segunda rariante araucana de Lenz, Estudios araucanos, pp. 337-338, tiene 
un desarrollo esquemitico sin 10s enlaces de 10s diferentes episodios, per0 corres- 
ponde a1 subtipo 313C. Resumo, as[, de acuerqo con el catiilogo de Aarne-Thomp- 
son: I El cuento comienza con 10s trabajos dificiles [H1000] que debe ejecutar el 
espafiolcito: 1Q cazar moscas; 2Q capar un toro; 39 sembrar maiz que est6 seco a 
mediodia; 4Q hacer un pozo. Mariquita lo hace dormir y cuando despierta 10s tra- 
bajos estiin pechos. I1 Tres veces llamaron a Mariquita. Contestaba el escupo que 
ella habia dejado [D1611]. I11 Mariquita arroj6: 1Q su espejo; 2Q su navaja; 39 su 
peine [D672]. Le dijo-el espafiolcito: “Aqui te quedas, en un coche volver6 a bus- 
carte”. Y se march6. La olvidb [D2003]. IV Mariquita le pregunt6 cuatro veces: 
“8No eres td el que me dijo en un coche volverk a buscarte, amiguito espafiol?” 
El contestaba: “Coquericb”. A la cuarta vez se bajb [H13]. 

El cuento de La fuga miigica es uno de 10s mis  antiguos y mi s  difundidos por 
todo el mundo, ha ‘sido objeto de  numerosos estudios, como puede comprobarse 
en la extensa bihliografia que traen Aarne, Bolte-Polivka y Espinosa, y ha dado 
lugat a multiples variaciones en la constitucibn y desarrollo de 10s motivos. El epi- 
sodio central le ha dado su nombre y nunca deja de faltar, por muy deteriorada 
que sea la versibn, en este grupo de cuentos del tipo 313. Sin embargo, no determi- 
na  tipos, en opinibn de Ranke I, p. 150, porque tambien se encuentra en otros 
tipos de  cuentos, como por ejeniplo en 10s tipos 314, 327, etc. Delarue expresa en 
forma aniiloga que las diferentes formas de persecuci6n pasan ficilmente de un 
cuento a otro (cf. Fblice, p. 255). En nuestra coleccibn inkdita hay dos versioner 
en que aparece la fuga miigica con motivaci6n diferente. Se trata de  una joven que, 
ofrecida en matrimonio a un  caballero, el diablo, o ya casada con el, huye del mis- 
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mo modo que la pareja del cuento aludido. No obstante contener la fuga mdgica, 
no pertenece a1 tipo 313. En relaci6n con este asunto, dice Aarne, Die magische 
Flucht, pp. 129-130: “Si en las variantes populares aparece una joven fugitiva, quie- 
re esto significar que proviene de la combinaci6n con cuentos extraAos. Cuando 
seres fabulosos malignos intentan atraer a s e ra  humanos, estos son especialniente 
mujeres j6venes para utilizar como esposas o cuidadoras.” 

Versiones del tip0 de cuento 313 se han registrado tambikn en el Pe rk  En un 
valioso articulo publicado en el peri6dico “El Comercio”, de Cuzco, el 8 de no- 
viembre de 1955, Efrain Morote Best nos informa de una variante recogida en 
Anta. En cambio, las otras que el investigador peruano analiza s6lo contienen el 
episodio de la fuga mAgica y constituyen un verdadero ciclo especial en torno a1 
“condenado”. Hansen analiza una de las versiones de este ciclo, la que anot6 Jose 
Maria Arguedas en Folklore Americano, nr. 1, 1953, pp. 150-151, y le da en su re- 
gistro el n6mero **775C. 

20. El de Altm Tierras Morenas 

Este hermoso cuento no encuadra con exactitud en ning6n tipo de Aarne-Thomp- 
son. No pertenece a1 tipo 313, porque no contiene el episodio de la fuga nkigica; 
desarrolla, en cambio, ampliamente sus dos primeras partes: el heroe en poder del 
mago (ogro) y las tareas dificiles, la primera de modo muy particular, intercalan- 
do, adaptados, motivos de 10s tipos 400 y 301. Del tipo 313 tiene lo siguiente: I a 
[S221.2]; b [D301, D5311. I1 [HlOOO, H1091, H1095, H1132, HI1751 (el caballo es el 
mismo mago) ; c [H335.2]; d 183243. Los motivos intercalados son: B222, B242, B322, 
B322.1, B552, B560, Q502. 

21. El printipe de la espada. 22. Juanito y su ,caballito. 23. El tonto 

Clasificaci6n y estudios: Aarne 314; Aarne, Die magische Flucht; Aarne-Thompson 
314; BoIte-Polivka 111, pp. 94-114; Delarue, pp. 242-263; Delarue, en Felice, pp. 
251-254; Eberhard-Boratav, pp. 173-174; Hackmann 314; Handworterbuch des deut- 
schen Marchens 11, pp. 648-651; Hansen 314;’Honti 314; Loorits 314; Meyer 314; 
Qvigstad 314; Ranke I, pp. 169-170; Sveinsson 314. 

Versiones: Alemanas: Grimm, nr. 136 Der Eisenhans, Ranke I, pp. 171-175 (cua- 
tro versiones) .- Rusa: Lowis of Menar, nr. 53 ‘Die Erzahlung von Ivan, ,dem 
Messnerssohne, wie er im Karnpfe lag wider den turkischen Sultan’.- Checas: Tille, 
pp. 32-44 ( I 7  versiones) .- Cauchsica: Dirr, nr. 11 ‘Der kahlkopfige Gansehirt’.- 
Turcas: Eberhard-Boratav, p. 173 (cuatro versiones y variantes) .- Griega: Hahn, 
pp. 319-322.- Retorromana: Decurtins, nr. 65 ‘I1 Tignus’ = Bundi, pp. 75-80 ‘Der 
in der Barenhaw’.- Francesas: Delarue, pp. 250-260 (31 versiones) .- Corsa: Or- 
toli, pp. 108-114 ‘Le petit teigneux’.- Italiana: PitrC., nr. 68 ‘Lu tignusu’.- Cata- 
lanas: Alcover, XIII, pp. 104-148 ‘En Merck-mercC’. Amades, Rondallistica, nr. 4 
’El Joanet de la cabellera Cor’.- Portuguesa: Castro Osorio, pp. 5-24 ‘Historia de  
Careca’.- BrasileAas: Romero, nr. 8 ‘0 passaro preto’; nr. 38 ‘0 Carece’.- Espa- 
Aolas de Nuevo Mkjico: Rael, nr. 164 ‘El principe jet6n’, nr. 211 ‘El Santi Nifio’, 
nr. 230 ‘La yegua mora’, nr. 231 ‘El negrito jardinero’, nr. 232 ‘E1 Pelucas’, nr. 255 
‘Don Pilucho’, nr. 236 ‘El gigante mocoso’, nr. 239 ‘La caballada’.- Araucana de 
Argentina: Kossler-Ilg, nr. 63 ‘Die drei Konigstochter’. 
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Nuestro cuento 21 es una variante del tip0 314 de Aarne-Thompson, a que co- 
rresponden Grimm 136 y Cosquin 12. En Alemania se le ha dado de preferencia el 
nombre de ‘El hombre dorado’ (Goldener) y en Francia, ‘El tiiioso’ (Le teigneux). Los 
motivos fundamentales establecidos por Bolte-Polivka son 10s siguientes: A‘. Un 
principe pone en libertad a1 hombre salvaje que su padre, el rey, tiene prisionero; 
Aa. El principe huye de la5 asechanzas de su madrastra hostil o pretendiente; As. 
El hombre salvaje procura a un matrimonio un dnico hijo, per0 tfste tiene que ser 
entregado despubs de determinado pla70.- R .  Desputfs de romper la prohibicidn de 
Juan, el hombre de hierro, a1 muchacho se le vuelven de or0 10s cabellos y (B’) es 
dejado en libertad o (B2) huye en un caballo que hab1a.- C. El heroe, despues 
de cubrir sus cabellos de or0 con un sombiero o un paiio, sirve de jardinero en 
una corte, donde una princexi se enamora de 61.- D. Tres veces aparece el joven 
en un torneo montado en magnifico corcel, que le ha ofrecido el hombre de hierro, 
y gana la mano de la hija dcl rey.- E. El heroe prueba su nobleza venciendo en 
una hatalla, matando a1 dragdn, trayendo remedio para el rey enfermo o en el 
transcurso de una caza, durante la cual pone en vergiienza a sus cudados burlones.- 
F. El hombre de  hierro o el caballo auxiliador es desencantado. 

Tomando en cuenta eyte padrdn, nuestro cuento de ‘El principe de la espada’ 
tiene una introduccidn diferente que parece rerniniscencia de otros cuentos y que 
reemplan a1 elemento A. de Bolte-PoIivka. El htfroe va en busca de su hermana 
que ha robado un principe que vive en el centro del mar. La encuentra casada 
con el principe que esth en guerra. Congenian 10s cuiiados. El cuiiado le mues- 
tra una rertiente de or0 y le prohibe que la toque. El h6roe rompe la prohibicidn 
mientras su cuiiado est& guerreando, toca el agua con un dedo, que se le convierte 
en oro, entra despu6s desnudo a1 agua y se convierte todo en or0 y tambitfn la 
espada. Este motivo es variacibn del elernento B. Como consecuencia de la introdoc- 
cidn desaparece el elemento C. y continda la narracidn con la participacidn triun- 
fante del heroe en la guerra, en dos dias consecutivos, elemento D [R222], y final- 
mente se da a conocef como vencedor, elemento E. 

Los cuentos 22 y 23 son versiones fragmentarias de este tipo de cuentos de 
Aarne-Thompson. 

Versidn 22: V El htfroe entra a servir en la corte de un rey disfrazado de jardi- 
nero con cara de guata y es despedido porque su caballito se come las flores 
[K1816.1]. A1 caballito le llega el plazo de i r k ,  el joveri se saca la cara de guata, 
la princesa se enamora de tfl y se casa [L162]. 

Versidn 23: V b El principe, disfrazado de tonto, vive en el palacio real 
[K1818.3]. d La princesa casa con el tonto y ambos son arrojados a1 corral [L125]. 
VI a [3300], b El tonto gana tres batallas para el rey [R222], se presenta como prin- 
cipe y es declarado heredero del trono. 

N o  conozco ninguna versidn espaiiola estricta’del tipo 314 de Aarne-Thompson. 
La variante de Cabal, pp. 194-197 ‘Roberto el diablo’, p e d e  ser una popular de 
la historia del mismo nombre sin la conversi6n en or0 l e  10s cabellos del heroe. 
Esta historia fue muy difundida durante la Edad Media. Dice Delarue, p. 261, en 
relacidn con el cuento de ‘El hombre dorado’: “Si no conocemos una versidn m&s 
antigua que la de Grimm, tenemos por lo menos la prueba de que el cuento existia 
en la Edad Media por la utilizacidn que se ha hecho de  61 en composiciones de 

382 



la hpoca. La historia de Roberto el Diabfo, desarrollada en un largo poema en el 
siglo XI1 o en el XIII, retomatla en una novela en prosa del siglo XV, que a su 
vez fue reelaborada y reimpresa en el siglo XVIII en la Bibliotkque Blyu y sim- 
plificada en el siglo XIX en las ediciones de  cordel, es en una buena parte un 
arreglo )del cuento con un sentido edificante y caballesco conforme a las ideas del 
cristianismo medieval.” Y mAs adelante, p. 262, agrega: “Es interesante establecer 
que  la historia de Roberto el Diablo que, durante seis o siete siglos difundida 
primeramente por 10s predicadores, despuks por el libro vendido en las ferias o 
llevado a domicilio por 10s vendedores de libro de cordel, no haya ejercido in- 
fluencia sensible sobre la forma oral de la cual habia salido.” Mucho antes Menen- 
dez y Pelayo habia hecho notar, en 10s Origenes de  la novela, I, pp. CLIV-CLV, 
la difusi6n y popularidad de esta leyenda y citado el libro La vie d u  terrible Ro-  
bert le diable, publicado en 1496, del cual procede La espnntosa y admirable vida 
de Roberto el diclblo, assi a1 princifiio llamado: hijo del duque de Norrnandia: el 
qual despues por su snricta vida fue l ldmndo hombre de Dios, impresa en Burgos en 
1509. Esta versidn scguia IeimprimiPndose, “aunque abreviada y estropeada como 
todos 10s libros de  cordel”, seglin el sabio espaiiol, quien cita, ademis, una traduc- 
ci6n portuguesa de Jer6nimo de Moreiri: Historia do grande Roberto, duque de 
Normandin e emperador de Roriia, Lisboa 1783. 

Basado en las informaciones de MenCndez y Pelayo, creo que de estos libros de 
cordel que difunden la leyenda proceden las versiones espafiolas representadas por 
la que recogi6 Cabal y las portuguesas por la que encuentro en Consiglieri Pedro- 
so, nr. 31 ‘4lberto do diablo’. 

Las versiones de  Nuevo MPjico y Colorado y la araucana de Argentina, citadas 
en la bibliografia precedente, y las tres nuestras, es decir, versiones y variantes de  
zonas americanas muy separadas que se caracterizan por ser arcaizantes, prueban, 
como en otros casos, que en Espaiia ha existido el cuento de ‘El hombre dorado’, 
lo que se refuerza con las versiones catalanas y portuguesas. Ademis, este cuento 
no ha recibido influjo de la historia de Roberto el diablo, ni  de su forma literaria 
ni de su expresidn oral. Las versiones orales de  ambos cuentos han seguido caminos 
paralelos. 

24. [La hrrmana traidorn] 

Clasificacidn y estudios: Aarne 315; Aarne-Thompson 315; Bolte-Polivka I, pp. 551- 
553; Delarue, pp. 264-269; Espinosa 111, pp. 18-20; Hackmann 315; Hansen 315; 
Honti 315; Meyer 315; Qvigstad 315; Ranke I, pp. 184-185; Schullerus 315; Sinnin- 
ghe 315; Thompson B312.1, C611.1, D1096, H1212, H1324, L161, S21. 

Versions: Alemana: Ranke I, pp. 185-187 (una) .- Rusa: Lijwis of Menar, nr. 
21 ‘Das Marchen von der Tiermilch’.- Checas: Tille, pp. 19-22 (dos) .- Letona: 
Boehm-Specht, pp. 51-56 ‘Der starke Bruder und die treulose Schwester’.- Griega: 
Hahn, nr. 24 ‘Janni und die Draken’.- Francesas: Delarue, p. 268 (nueve) .- Bra- 
sileiia: Romero, nr. 23 ‘Jolo mais Maria’. 

El cuento de ‘La hermana traidora’ aparece generalmente en combinacidn con 
el de ‘El matador de la serpiente’, como es el cas0 de nuestro cuento 1, o con otros 
de otros tipos, asi la versibn dominicana de Andrade, nr. 77, o fa araucana d e  Ar- 
gentina de Kossler-Ilg, nr. 63, que son combinaciones de 10s tipos 327 + 315. Nu=- 
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tra versidn es muy completa, pero contiene motivos que Hansen sitlia en el tip0 
300 y que son, a1 parecer, caracteristicos de versiones de origen hispinico: Los pe- 
rros matan al gigante, I**i, salvan al heroe de la traici6n fratricida de la herma- 
na, I**k, son ingeles que, cumplida su misi6n y despues de oir misa, se van a1 cielo 
en forma de palomas, VII**f. Estos mismos motivos estin en nuestro cuento 1, pero 
este se diferencia del 24, en que contiene el episodio del matador de la serpiente 
del tipo 300. 

25. El viejito carbonero 

Clasificaci6n y estudios: Aarne 325; Aarne-Thompson 325; Boggs’ 325; Bolte-Poliv- 
ka 11, pp. 60-69; Ckmara Cascudo, Contos, p. 360; Delarue, pp. 279-292; Delarue, 
en Millien, pp. 279-281; Eberhard-Boratav, pp. 191-194; Hackmann 325; Hansen 
325; Honti 325; Loorits 325; Meyer 325; Qvigstad 325; Ranke I, pp. 200-201; Schu- 
llerus 325; Sinninghe 325; Sveinsson 325; Thompson DI41, DI50, D154.1, D170, 
D263, D612, D615, D722, D1711. 

Versiones: Alemanas: Grimm, nr. 68 ‘De Gaudeif un sien Meester’. Ranke I, 
pp. 201-203.- Rusas: Afanasiev, pp. 150-157 ‘La ciencia migica’ = Apell, pp. 
155-162 ‘A ciencia manhosa’. Lowis of Menar, nr. 6 ‘Och’.- Checas: Tille, pp. 299- 
306 (13) .- B6lgara: Leskien, nr. 3 ‘Der neidische Arzt’.- Letona: Boehm-Specht, 
pp. 100-103 ‘Die Teufelsktinste’.- CaucZtsica: Dirt., nr. 4 ‘Der Meister und sein 
Schuler’.- Turcas: Eberhard-Boratav, pp. 191 -192 (36 versiones y variantes) .- Al- 
banesas: Dozon, nr. 16 ‘Les diables dupCs’. Hahn, nr. 68 ‘Der Lehrer und sein 
Schiiler’.- Retorromana: Decurtins, nr. 101 ‘I1 servitur et il striun’.- Francesas: 
Delarue, pp. 285-291 (28) .- Portuguesas: Braga, nr. 9 ‘Q magico’, nr. 10 ‘0 mes- 
tre das artes’ (citadas ya en Bolte-Polivka 11, p. 63), nr. 11 ’0 aprendiz do  mago’ 
(cit. en CPmara Cascudo, Contos, p. 360). Coelho, Contos pop., nr. 15 ‘0 creado 
do  estrujeitante’. Consiglieri Pedroso, nr. 22 ‘0 feiticeiro’ = Pires de Lima, pp. 
202-203. Pires, pp. 59-61 ‘0 baguinho de r o d ’ . -  Brasilefia: CPmara Cascudo, Con- 
tos, pp. 358-360 ‘0 afilhado do diabo’.- Espaiiolas: Llano Roza de Ampudia, nr. 
10 ‘Periquin’, rn. 11 ‘El maestro encantador’.- EspaAola de Nuevo Mejico: Rael. 
nr. 259 ‘El mestro gallo’.- Argentinas: Carrizo, Revista del Instituto Nacional de 
la Tradicibn, I, pp. 235-236 ’El compadre rico y el compadre pobre’. Jijena Sin- 
chez, nr. 36 ‘El migico’.- Dorninicana: Andrade, nr. 69 ‘Lo tre muchacho sabio’. 

El cuento 25 pertenece a1 tipo 325 de Aarne-Thompson, cuyos elementos esen- 
ciales establecidos por Bolte-Polivka son 10s siguientes: A. El padre entrega a su 
hijo a1 mago para que aprenda la doctrina, per0 tiene que reconocerlo despues de 
un aiio en su forrha de animal. B. El muchacho aprende secretamente la magia y 
huye. C. Se hace vender por el padre en forma de perro, buey, caballo, finalmente 
a1 mago, a quien, contrariando las instrucciones, le entrega tambikn las riendas. 
D1 Sin embargo, consigue quitarse las riendas y Da vence a1 mago en una lucha 
de transformaciones. DS Generalmente e1 muchacho vuela como pijaro adonde esti 
una princesa y es escondido por ella en forma de anillo. El mago se presenta como 
medico del rey enfermo y exige el anillo. Cuando la princesa arroja el anillo, este 
se transforma en una multitud de granos y el mago, hecho gallina, va a picotear- 
10s; per0 el muchacho se convierte en zorro y le corta la cabeza a la gallina. 

Nuestro cuento tiene en general el mismo desarrollo con pocas variaciones: A. E1 ’ 

384 



hijo de un carbonero se pierde en el bosque y llega a casa de 12 salteadores que 
son magos. B. El muchacho aprende las artes migicas en libros que le proporcio- 
nan 10s magps, quema todos 10s libros para que no haya m5s magos y huye en 
forma de paloma. C. Se hace vender por el padre en forma de perro, caballo, fi- 
nalmente a1 salteador mayor, a quien el padre lo entrega con bozal. D1 Otro sal- 
teatlor le saca el freno para que tome agua en una laguna. D2 Vence al mago en la 
lucha de transformaciones: el mucharho-caballo se convierte en pez y 10s doce 
salteadores en lobos; luego en paloma y 10s perseguidores en alcones. D3 El mucha- 
cho vuela convertido e n  paloma hasta donde esti una joven, se transforma en ani- 
110 y se mete en uno de sus dedos. Los salteadores se presentan como medicos para 
curar a la nifia enferma y exigen el anillo. En lo demis este elemento esti com- 
pleto. Termina el cuento con el matrimonio del heroe con la princesa, motivo que 
no figura en el padr6n de Bolte-Polivka. 

26. Los dos iiiriitos 

Clasificacih y estudios: Aarne-Thompson 327A; Boggs 327A; Bolte-Polivka I, pp. 
115-126; Delarue, pp. 306-328; Espinosa 11, pp. 427-431; Hackmann 327A; Hansen 
327A; Honti 327A; Laport 327A; Loorits 327A; Meyer 327A; Qvigstad 327A; Ranke 
I, pp. 229-231; Schullerus 327A; Sinninghe 327A; Sveinsson 327A; Thompson 
D154.1, E782.1, F771.1, G82, G542, K2117, Q451.1, R135, R195, S321. 

Versiones: Alemanas: Grimm, nr. 15 ‘Hansel und Gretel’. Ranke I, pp. 231-235 
(12) .- Vasca: Vinson, p. 8 ‘Malbrouc’.- Francesas: Delarue, pp. 312-324 (82 versio- 
nes del tipo principal 327) .- Italianas: Pitrk I, nr. 20 ‘La vecchia di l’orto’, nr. 
33 ‘Tridicinu’.- Catalanas: Amades, Rondallisdca, nr. 68 ‘La caseta de sucre’, nr. 
182 ‘La mala vella’ (un nifio) .- Portuguesas: Braga, nr. 51 ‘As creanqas abaqdo- 
nadas’ (cit. en Crlmara Cascudo, Contos, p.  214), nr. 52 ‘0 afilhado de Santo An- 
tonio’ (cit. ya en Bolte-Polivka I, p. 118). Coelho, Contos pop., nr. 28 ‘Os meni- 
nos perdidos’.- Brasilefia: CSmara Cascudo, Contos, pp. 211-214 ‘JoZzinho e Ma- 
ria’.- Espafiolas: Hernandez de  Soto, BTPE x, pp. 271-280 ‘Los dos hermanos’ 
(327 + 315) .- EspaAola de las Canarias: Cuscoy 11, nr. 1 ‘Los nifios abandonados 
en el bosque’.- Costarricense: Lira, pp. 82-86 ‘La casita de  10s torrejos’.- Domi- 
nicanas: Andrade, nr. 77 ‘La mala hermana’ (327A + 31.5). nr. 78 ‘La madrastra 
pelvelsa’, nr. 79 ‘Mariquita y Periquito’, nr. 80 ‘La bruja’, nr. 81 ‘Lo tre muchacho 

’ y la bruja’, nr. 82 ‘Los dos hermanos’. Garrido, pp. 539-541 ‘Los dos huerfanitos’.- 
Peruana: Folklore American0 I, nr. 80.- Portorriquefias: Boggs, Seven Folktales, 
pp. 161-162 ‘Los nifios y el ogro’. Ramirez de Arellano, nr. 83 ‘Los dos hermani- 
tos’.- Chilena: Laval, Carahur 11, nr. 14 ‘Los nifios abandonados’.- Araucana de 
Argentina, nr. 68 ‘AIS die Kinder Belleder Hund und Blaues Moos ausgestzt wur- 
den’ (327A + 315 + 300). La bibliografia sobre el tip0 706 i r i  mi s  adelante 
cuando tratemos del cuento de ‘La nifia sin brazos’. 

Nuestro cuento 26 contiene 10s elementos fundamentales de Hansel y Gretel, 
Grimm nr  15 y Aarne-Thompson 327A y ‘La nifia sin brazos’, Grimm nr. 31 y 
Aarne-Thompson 706, con contaminacih de  motivos del tip0 408. El desarrollo es 
el siguiente: 327A I a A instancias de la madrastra 10s dos nifios son abandonado- 
dos; b la primera vez encuentran el camino de regreso porque la nifia ha espar- 
cido harina, per0 la segunda vez lo pierden, porque el nifio se come 10s higos que 
su hermana habia arrojado; d llegan a casa de una bruja. I1 a La Bruja 10s engor- 
da para comkrselos; cuando la bruja va a comprobar la gordura, 10s nifios le mues- 
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tran la cola de una lagartija en ve7 del cogote; d la bruja es arrojada al horno. cuan- 
do les ensefia a bailar sobre la pala del pan. + 706 I El joven se casa con una joven 
y 6sta le ordena que le corte 10s pechos a su cufiada, per0 el joven le corta la5 
manof. 11. Un rey encnentra a la joven sobre unas rocas y va a casarse con ella, a 
pesar de su mutilacidn. + 408 111 b Una negra le clava un alfiler y la contierte 
en paloma. El rey lleva a la negra creyendo que la heroina se ha ennegfido a1 
sol. IV a La paloma visita el palacio del rey hasta que Cste la hace tomar con 
liga, le encuentra el alfiler, se lo saca y la joven recupera su fignra. + 706 111 Mien- 
tras el rey esti fuera del pais trabajando, la joven da a luz dos nifios, cambian el 
contenido de las cartas avisindole q u e  han sido perritos. La joven se va, llevando 
a 10s reciCn nacidos en una maleta. IV a Por milagro la joven recupera las manos; 
b el rey 10s encuentra y 10s recoge. 

En la tradici6n chilena el cuento de Laval, nr. 14, que analiza Hansen, es la 
mis  pura versi6n del tip0 327A. 

27. luan, Pedro 31 Chiquitin. 28. Gallarin. 29. El principe perdido 

Clasificaci6n y estudios: Aarne 328; Aarne-Thompson 328; Boggs 328+A; Bolte-Po 
livka 111, pp. 33-36; Delarue, pp. 330-341; Delarue, en Millien, pp. 262-263; Eber 
hard-Boratav, pp. 175-177; Hackmann 328; Hansen 328; Honti 328; Qvigstad 328; 
Ranke I, p. 245: Sinninghe 328; Sveinsson 328. 

Versiones: Alemanas: Bolte-Polivka 111, p. 35, citan una Oversi6n y Ranke I, p. 
245, cita cuatro m&- Noruega: Saltveit, pp. 84-87 ‘Die Jungen, die in Hedalwald 
die Trolle trafen’.- Checas: Tille, pp. 162-169.- Turcas: Eberhard-Boratav, p. 
175 (11) .- Griega: Hahn, nr. 3 ‘Von dem Schonen und von Drakon’.- Francesas: 
Delarue, pp. 336-341 (27) .- Italianas: Basile 111, nr. 7 ‘Corvetto’. Pitrk 1, nr. 33 
‘Tridicinu’, nr. 35 ‘IA cuntu di ‘na riggina’.- Vasca: Vinson, p, 80 ‘Malbrouc’.- 
Catalanas: Amades, Rondallistica, nr. 32 ‘El pare Janis (327 + 328) = Amades, 
Contes, nr. 10 ‘Le pkre Gros-Jean’, nr. 38 ‘En Joanot’.- Portuguesas: Coelho, Con- 
tos pop., nr. 21 ‘Jo20 pequenito’. Coelho, Contos nacionais, nr. 16 ‘0 Jo9sinho 
pequeno’.- Espafiolas: BTPE VIII, pp. 182-190 ‘Bernabk’. Curie1 Merchin, pp. 
88-92 ‘Jaquino’, pp. 161-164 ‘Luisa y el drag6n’ (heroina) ; pp. 207-210 ‘Quiles’; 
pp. 317-319 ‘Meregildillo’. Llano Koza de Ampudia, nr. 43 ‘El mocoso’.- Espafiolas 
de Nuevo Mkjico: Rael, nr. 333 ‘Juan Chilili’, nr. 335 ‘El viejo bravo’, nr. 336 ‘El 
gigante’.- Dominicana: Andrade, nr. 32 ‘Juan y el diablo’.- Chilenas: Guzmin Ma- 
turana, Anales de la Universidad de Chile, Ado XCII, nr. 15, pp. 61-68 ‘El chiquitin 
valiente y discreto’. Laval, Cuentos, nr. 24 ‘Gallarin y el gigante’. 

La versi6n chilena que corresponde mis  exactamente a1 tipo 328 de Aarne- 
Thompson es la de  Guzrnhn Maturana, pp. 61-68, que  Hansen no conoci6. Nu-- 
tra versi6n 27 empieza con el motivo del caballo dafiino del tipo 550 y el episodio 
de 10s gorros o pados trocados del tip0 1119; la 28 con este cltimo episodio, del 
mismo modo que la de  Laval, Cuentos I, nr. 24, a que Hansen asigna el subtipo de 
328 *A de Boggs. La versi6n 28, ademris, termina con el motivo de  la vida separa- 
da  del cuerpo y contcnida en un huevo del tip0 302. El cuento 29 podriamos con- 
siderarlo como una vatiante de este grupo‘ de cuentos. 

Las redacciones chilenas del tip0 328 con el episodio de 10s gorros trocados co- 
rresponden tipicamente a la tradici6n ibkrica, como lo demuestran las versiones es- 
padolas, BTPE VIII, pp. 182-190 y Llano Roza de Ampudia, nr. 43, las portugue- 
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sas, Coelho, Contos pop., nr. 21, la catalana de Amades, Rondallistica, nr. 38 (cam- 
bio de lugar en la cama) y la espafiola de Nuevo Mkjico Rael, nr. 333. 

Versi6n 27: 550 I a El hermano menor prendk a1 caballo daiiino, pero le da 
libertad, ‘porque le auxiliari y ser6 su consejero [B135, B133.1, €3211.3, B4011. 
IV Los hermanos envidiosos lo matan dos veces y el caballo lo resucita. + 1119 Los 
tres hermano? llegan a casa de una hechicera que tiene tres hijas; la hechicera se pro- 
pone matarlos mientras duerman. El menor coloca sobre la cara de las muchachas 
10s pafios con que la hechicera 10s iba a distinguir y ksta mata a sus hijas [K1611]. + 
328 I c El heroe va donde el gigante a ejecutar las tareas peligroyas sugeridas por 
sus hermanos [G610.3, H9121. I1 El hCroe roba a1 gigante la borrega de oro, la lora 
adivina y la jaula de  oro. I11 a El gigante es capturado en un ata6d por el heroe, 
quien asi lo lleva a la corte [G514.1]. Los soldados matan a1 gigante. La princesa 
casa con el heroe [LlFZ]. 

Versi6n 28: 1119 Cambio de 10s gorros [K1611]. + 328 I c Tareas peligrosas suge- 
ridas por 10s hermanos [G610.3, H9121. I1 El heroe le roba a la vieja hechicera la 
colcha de campanillas de oro, el espejo de las siete luces y el loro adivino. + 302 11 
El heroe llega a saber por el loro ,que la hechicera tiene la vida en un huevo que 
guarda en una cajita [E711.1]. I11 El heroe arroja el huevo a la cabeza de la hechi- 
cera y Ia mata. 

Versi6n 29: 328 I Una princesa perversa sugiere a su padre que mande a1 heroe 
a rescatar y robar a la ciudad de 10s piratas. El joven recibe consejos de uha an- 
ciana y una varillita de virtud [D1470.1.25]. I1 a El heroe roba el loro adivino, res- 
cata la yegua tricolor y trae la serpiente del hosque. I11 La serpiente hace llevar 
a la princesa adonde esti y se la traga. El rey se da cuenta de que su hija es la 
causante de todo y designa a1 joven heredero suyo.- En una versi6n italiana citada 
por Bolte-Polivka 111, p. 37, una niiia disfrazada de hombre dehe llevar a1 rey 
una serpiente y despues hacerla hablar. 

Versi6n de Guzmin Muturana: 328 I h. I1 d El heroe roba a1 gigante la lora de  
garganta de crista1 y la colcha con campanillas de oro. I11 El gigante es llevado 
a la corte .dentro de un ataitd [G514.1]; b el gigante es arrojado a una fogata. El 
heroe casa con la princesa [LlGl]. 

30. El espejo mdgico. 31. El soldadillo 

Clasificaci6n y estudios: Aarne 329; Aarne-Thompson 325; Bolte-Polivka 111, pp. 365- 
369; Camara Cascudo, Contos, p. 101; Delarue, pp. 342-345; Eberhard-Boratav, pp. 
72-73; Hackmann 329; Honti 329; Schullerus 329. 

Versiones: Alemanas: Grimm, nr. 191 ‘Das Meerhaschen’.- Rusa: Lowis of Me- 
nar, nr. 43 ‘Der Schwarzkiinstler-Zar’.- Caucisica: Dirr, nr. 1 ‘Der Fischersohn’.- 
Turcas: Eberhard-Boratav, p. 73 (cuatro) .- Griega: Hahn, nr. 61 ‘Der Jager und 
der Spiegel, der alles sieht’.- Francesas: Delarue, pp. 344-345 (tres) .- BrasileAa: 
CAmara Cascudo, Contos, pp. 98-101 ‘0 espelho migico’.- Espaiiolas de Nuevo Me- 
jico: Rael, nr. 258 ‘La pulga’; nr. 261 ‘Don Jackto’.- Argentina: Di Lullo, pp. 220- 
221 ‘El hijo de la vieja y el viejo’. ’ 

Nuestros cuentos 30 y 31 son versiones muy completas del tipo 329 de  Aarne- 
Thompson y s610 varian en detalles. Tienen ellos especial importancia, junto a la 
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brasileiia de CAmara Cascudo, a las dos de Nuevo MCjico de Rae1 y a la argentina 
de Di Lullo, que cito en la bibliografia, porque aim no se han regi3trado versiones 
de este tip0 en la Peninsula IbCrica. 

Versi6n 30: 329 I a [H321]. b La princesa tiene un espejo migico [D1323.3] c Los 
pretendientes que fracasan son vendidos para que 10s maten [H901.1, Q4051 y 10s 
hagan salchichas, variaci6n humoristica. I1 a DespuCs del fracas0 de niuchos, un tra- 
bajador palero ernprende la tarea [L13]; b recibe la ayuda de un Aguila, un pe7 y 
una zorra [D684]. 111 DespuCs de esronderse detrAs del sol y entre unos’peiiascos 
negros, el hkroe es llevado por la zorra, montado en ella, hasta el palacio de la 
princesa y hkroe y zorra se corocan debajo del sill6n de  la princesa, desde el cual 
mira con su espejo. La princesa no 10s descubre y casa con el hCroe [L162]. 

Versi6n 31: 329 I a ‘[H321]. b La princesa tiene anteojos de  larga vista [D1323.3]. 
c Los que fracasan son muertos [H901.1, Q4051. I1 a Despuks de que cuatro j6venes 
han fracasado escondiCndose en un palo hueco de la montafia, detrhs del sol, de- 
trAs de una roca como pez, en una cueva, respectivamente, el soldadillo emprende 
la tarea [L13]; b recibe la ayuda de una zorra, porque no la ha  delatado como 
ladrona de gallinas [D684].”III a La zorra cava un pasaje subterrhneo hasta el um- 
bral del palacio donde la princesa se paraba para observar y lleva hasta alli a1 
soldadillo. La princesa no lo descubre y casa con C l  [L162]. 

Es interesante llamar la atenci6n sobre el motivo del pasaje subterrhneo que 
hace la zorra, que tainbiCn encuentro en la versi6n griega de Hahn, nr. 61, y en la 
caucisica que citan Bolte-Polivka 111, p. 367. 

32. Pedro el herrero. 33. El herrero y el diablo 

Clasificaci6n y estudios: Aarne 330; Aarne-Thompson 330; Boggs 330; Bolte-Polivka 
11, pp. 149-189; Delarue, pp. 346-364; Delarue, en Perbosc, pp. 256-258; Espinosa 111, 
pp. 140-150; Hackmann 330; Harfsen 330; Honti 330; Laport 330; Loorits 330; 
Meyer 330; Qvigstad 330B; Ranke I, pp. 245-249; Schullerus 330A; Sinninghe 330; 
Sveinsson 330. 

Versiones: Alemanas: Grimm, nr. 81 ‘Brudcr Lustig’, nr. 82 ‘De Spielhansel’. 
Ranke I, pp. 249-264 (25) .- Norue‘ga: Saltveit, pp. 233-242 ‘Der Schmied, den sie 
nicht in die Ho11e lassen wollten’.- Retorromanas: Decurtins, nr. 20 ‘I1 schuldau’ = 
Bundi, pp. 118-119 ‘Der Soldat’. Uffer, nr. 48 ‘S. Giusep et  il fravi’; pp. 43-44 ‘I1 
schuldau e Son Pieder’ (resumen) ; p. 56 ‘Chella dig1 farrkr’ (resumen) .- Francesas: 
Delarue, pp. 350-362 (100) .- Catalanas: Alcover IV, pp. 66-74 ‘Es jai de sa barra- 
queta’. Amades, Rondallistica, nr. 212 ‘Per qu& a1 m6n sempre hi haurh pobresa i 
mis&ria’.- Portuguesas: Braga, nr. 87 ‘0 soldado que foi para o cko’ (cit. en B P 11, 
p. 160). Consiglieri Pedroso, nr. 28 ‘0 ferreiro da maldi@o’ = Pires de Lima, pp. 
205-208.- Gallegas: Prieto, nr. 3 y nr. 4 ‘Xan Soldado’.- Espafiolas: Cabal, pp. 101- 
107 ‘El herrero y el bdiablo’. Caballero 11, pp. 73-80 ‘Juan Soldado’. Espinosa, nr. 
168 ‘Juan Soldao’. Espinosa, Castilla, nt .  45 ‘El herrero y la muerte’. Llano Roza 
de Ampudia, nr. 46 ’La tia Miseria’; nr, 118 ‘Juan Soldado’ (785 + 330A). Sinchez 
PCrez, nr. 53 ‘Juan Soldao’.- Espaiiola de  Nuevo MCjico: Rad ,  nr. 274 ‘Pedro di 
Ordimalas’.- Argentina: Giliraldes, Capitulo XX1.- Boliviana: Costas Arguedas, 
pp. 153-155 ‘Cuento del picaro herrero’.- Colombiana: Carrasquilla, pp. 7-44 ‘En 
la diestra de Dios Padre’.- PortorriqueAa: Ramirez de  Arellano, nr. 95 ‘La tia 
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Miseria’.- Chilenas: Guzmin Maturana, Anales de la Universidad de Chile, AAo 
XCII, nr. 15, 1934, pp. 6-13 ‘Miseria y pobreza’ = Jijena Sinchez, nr  27. Montene- 
gro, pp. 165-172 ‘Miseria y Pohreza’. 

Los cuentos 32 y 33 pertenecen a1 tip0 330 de Aarne-Thompson, para el cual es- 
tahlecen 10s suhtipos A y B. En estudio posterior de Meyer ha reconocido, ademds, 
10s suhtipos C y D (cf. Delarue, en Perhosc, p. 256). Espinosa, por su pa?% ha anali- 
zado 10s elementos constitntivos de cincuenta y nueve versiones hispinicas, que 
clasifica en seis subtipos. Ranke, a su vez, fija dos redacciones en que se encuadran 
las versiones de Schleswig-Holstein. 

Nuestra versi6n 32 muestra en su estructura global similitud con el subtipo 
330A de Aarne-Thompson, IIIA de Espinosa, y con la redacci6n B de Ranke. La ver- 
sibn 33, en hamhio, est& estropeada. En ella el pacto con el diahlo s610 aparece insi- 
nuado y 10s deseos concedidos son dos. Carece, ademis, de 10s elementos de la parte 
IV de Aarne-Thompson. 

Versi6n 32: 330A. I Pacto con el diahlo para llegar a ser el mejor herrero a 
camhio de su alma que entregari desputs de a l g h  tiempo [M221]. I1 a Por orden 
del SeAor, San Pedro va donde el herrero para que &e componga las llaves del cie- 
lo. h Dios haja a huscar las llaves y concede a1 herrero tres deseos [C766], a pesar 
de que San Pedro lo insta a que pida la glolia: d un asiento del que no se pueda 
levantar el que se siente en 61 hasta que el herrero lo permita [D1151], c una hi- 
guera con higos que atrape a1 que se suha a ella hasta cuando 121 quiera [D950], una 
bolsa de corder0 que retenga a1 que entre en ella [D1193, D1412.11. I11 h [Q639]. 
a En el infierno no admiten a1 herrero porque le temen. c Vuelve el herrero a1 cielo, 
a sus ruegos San Pedro le ahre un poco la puerta, el herrero entra a la fuerza y se 
sienta en un asiento del cual no puede levantarse. El SeAor queda conforme. 

Versibn 33: 330 I El pacto con el diablo s610 estd insinuado [M221]. I1 a Jes6s 
va donde el herrero para que le hierre doce burritos. h Le concede dos deseos [C766]: 
d una silla [D11.$1.2] y un costalito con un hoyo [D1193, D1412.11. I11 a El diablo no 
puede levantarse de la silla y es apaleado por el herrero, b se mete en el costal y el 
herrero lo punza con tijeras y lo deja dentro hasta que se seca. 

34. [La suegra del dinhlo] 

Clasificaci6n y estudios: Boggs *340; Cimara Cascudo, Estbrias, pp. 38-40; Han- 
sen *340. 

Versione: Catalana: Amades, Rondallistica, nr. 220 ‘La sogra del diahle’.- Bra- 
sileiia: Cimara Cascudo, Estbrias, pp. 36-38 ‘A sogra do diaho’.- Espariolas: Cabal, 
pp. 108-113 ‘La surgra del diablo’. Caballero 11, pp. 86-94 ‘La suegra del diahlo’.- 
Argentina: Carrizo, pp. 232-234 ‘La suegra que emhotij6 a1 diahlo’.- Costarricense: 
Lira, pp. 72-81. ‘La suegra del diahlo’. 

Nuestro cnento es una variante del tipo e340 de Boggs. Comienza con un motivo 
que aparece tambitn en otros tipos de cuentos: el matrimonio de una joven con 
un caballero, el diahlo, que tiene la dentadura de or0 y es, por consiguiente, muy 
rico [C12.4.1] y continua como en las dentis versiones que citamos, per0 con variacio- 
nes, siendo las principales el encierro del diablo en un caj6n en vez de hacerlo 



entrar en una botella o redoma y la muerte del mismo por 10s disparos de cien 
soldados, en lugar de su huida ante el anuncio de la llegada de la suegra. 

Bolte-Polivka 11, pp. 414-422, informan detalladamente sobre el tema del espiri- 
tu o diablo en la botella, en relaci6n con el cuento 99 de Grimm y Delarue en 
Perbosc, pp. 258-259. CPmara Cascudo se refiere especialmente a1 episodio del hProe 
que se presenta como medico en convivencia con el diablo y cita el estudio que trae 
Dean s. Fansler, Filipino Popular Tale, New York, 1921, pp. 214-233, y la Novela di 
Belfagor ,Arcidiavolo. 

La semejanza que hay entre las versiones que citamos mis  arriba y nuestra pa- 
rece indicar que todas ellas pertenecen a un grupo particular ibkrico e iberoameri- 
can0 de cuentos como ya lo advirti6 Cimara Cascudo en otros terminos. 

‘ 

* 35. Josd Guerne‘ 

Clasificaci6n y estudios: Aarne 400; Aarne-Thompson 400; Bolte-Polivkz IT, pp. 318- 
348, 111, pp. 406-417; Delaruefen Massignon, p. 248; Hackmann 400; Hansen 400; 
Honti 400; Qvigstad 400; Ranke I, pp. 282-284; Thompson D5, D1472.4, D1520, 
D1521, H1835, R41.1. 

Versiones: Alemanas: Grimm, nr. 92 ‘Der Konig vom goldenen Rerge’, nr. 93 ‘Die 
Rabe’, nr. 193 ‘Der Trommler’. Ranke I, pp. 284-318 (18 versiones y cita, ademis, 
80 de habla alemana aparte las 50 de Bolte-Polivka) .- Noruega: Saltveit, pp. 113- 
127 ‘Das Soria-Moria-Schloss’.- Rusa: Afanasiev, pp. 17-24 ‘La rana zarevna’ (402 + 
400) = Lowis of Menar, nr. 5 ‘Die Zarentochter’.- Serbocroata: Leskien, nr. 23 
‘Die goldnen Apfel und die neun Pfauhennen’.- Bhlgara: Leskien, nr.  15 ‘Der Hirt 
und drei Samovilen’.- Lituana: Roehm-Specht. nr. 21 ‘Von drei Konigstochter, die 
zu Schwanen verwandelt wurden’.- Retorromana: Decurtins, nr. 52 ‘11s treis lufts’ = 
Bundi, pp. 61-64 ‘Die drei Winde’.- Francesas: Lu7el I, pp. 219-240 ‘La princesse 
TroYol’.- Massignon, nr. 2 ‘La fille aux ecailles de poisson’.- Italianas: Pitre I, 
nr. 31 ‘La Mperatrice Trebisonna‘; 11, nr. 84 ‘La Bedda di li setti muntagni d‘oru’, 
variante ‘Li tri muntagni crfinanti di l’oru’.- Portuguesa: Coelho, Contos pop., nr. 
73 ‘A moura encantada’,- Espaiiola: Llano Rora de Ampudia, nr. 7 ‘Paloma blanca’ 
(variante que analiza Boggs bajo el nr. 400 “B) .- Espaiiolas de Nuevo Mbjico: 
Rael, nr. 191 ‘Juan Carbonero’, nr. 192 ‘Juan Asabi’, nr. 195 ‘El tamborcito, el cab0 
y el sargento’, nr. 196 ‘Las siete montaiias’, nr. 198 ‘La vieja bruja’.- Dominicanas: 
Andrade, nr. 118 ‘El pescador’, nr. 181 ‘El catiyo de lo monte’.- Cbilena: Romin, 
pp. 218-225 ‘Don Arisnel’ (400 + 506). 

Este cuento es una variante del tipo 400 de Aarne-Thompson con contamina- 
ci6n de motivos de otros cuentos. 

Versi6n 35: 400 I1 Un hombre casado compra una mufieca, que es una princesa 
encantada. Se la lleva a casa. IV La niiia se transforma en lora y huye, advirtiCndole 
que aunque gBte zapatos de fierro no la alcaniari. V a El hombre sale en su b h -  
queda. f Dos hermanas feas, que disputan por su hermosura y a quienes el deja 
contentas, le regalan un mantel que da comida, un gorro q u e  hace invisihle y un 
par de botas que transportan a cualquier parte. VI b El hombre llega a1 palacio 
real, donde la nifia est& para casar. La joven cuenta que ha perdido la llave 
de or0 de su cofre y ahora tiene una de plata y pregunta a1 novio cui1 le viene 
mejor. Le contesta que la de plata. Pero Jose Guernk apa rxe  y dice que 61 tiene 
la de oro. Se casan. 
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36. Pedro, I n a n  y lost. 37. La mona. 38. L n  snpitn encnntada. 39. Las  tres 
nuranlor d r  wro. 40. Ln snpitn rnrontndn. 41. L o  rnnitn enrniitnda 

Clasificaci6n y estudios: Aarne 402; Aarne-Thompson 402; Boggs 402; Bolte-Polivka 
11, pp. 30-38, pp. 466-468; Delarue, en Millien, pp. 278-279; Eberhard-Roratav, pp. 
93-96; Espinosa 111, pp. 54-56; Hackmann 402; Hansen 402; Homenaje a Fritz Kru- 
ger I, pp. 405-407; Honti 402; Loorits 402; Qvigstad 402; Ranke I, pp. 319-322; 
Schullerus 402; Sinninghe 402. 

Versiones: Alemanas: Grimm, nr. 63 ‘Die drei Federn’, nr. 106 ‘Der arme Mii- 
llerbursch und das Katzchen’. Ranke I, pp. 322-350 (34) .- Rusa: Afanasiev, pp. 
17-24 ‘La rana Zarevna’ .(402 + 400) = Lowis of Menar, nr. 5 ‘Die Zarentochter 
Frosch’.- Checas: Tille, pp. 248-254 (10) .- Serbocroata: Leskien, nr. 31 ‘Das 
Froschmadchen’.- Lituana: Boehm-Specht, pp. 253-257 ‘Von einem Konigssohn und 
einer verzauberten Jungfrau’.- Valona: Laport, pp. 51-52 (variante) .- Francesas: 
Luzel 11, pp. 134-145 ‘La princesse metamorprosbe en souris’. Millien, nr. 11 ‘Petit 
Jean et la grenouille’. Pineau, pp. 95-97 ‘La grenouille’; pp. 111-116 ‘La chatte blan- 
che’.- Retorromanas: Decurtins 11, nr. 14 :Ils treis frars’ = Bundi, pp. 123-124 ‘Die 
tlrei Briider’ (rana) ; nr. il ‘I1 giat alv’ (gato) .- Italianas: Andrews, nr. 26 ‘Terra 
camina’. PitrC, nr. 46 ‘La jimniuruta’ (princesa jorobada) .- Catalanas: Alcover XIII, 
pp. 41-51 ‘Es granotet’ (rana); pp. 160-200 ‘La princesa Aineta’ (rata). Amades, 
Rondallistica, nr. 33 ‘El princep coix’ (rana); nr. 89 ‘La casa de les mones’ (mona) ; 
nr. 91 ‘La princesa granota’ (rana); iir. 119 ‘La princesa mona’; nr. 127 ‘La don- 
zella Gelaberta‘ (rata) .- Porttuguesas: Consiglieri Pedroso, nr. 19 ‘Os macacos’ 
(mona) = Pires de Lima, pp. 197-240. Pires, pp. 69-71 ‘As macacas’ (mona) .- Bra- 

sileiia: C%mara Cascudo, pp. 68-72 ‘A princesa gia’ (rana) = CImara Cascudo, Est6- 
rias, pp. 160-163. Romero, ‘A sapa casada’.- Espafiolas: Curie1 MerchAn, pp. 169-172 
‘Ranita y Estropajosa’. Espinosa, nr. 145 ‘La princesa mona’. Espinosa, Castilla, nr. 
46 ‘La mona encantada’. Llano Roza de Ampudia, nr. 8 ‘La rana y la chlebrina’. 
Srlnchez Pkrez, nr. 84 ‘La princesa morn’.- Espaiiolas de Nuevo Mkjico: Rael, nr. 
183 y nr. 184 ‘La ranita’; nr. 85 ‘La ranita encantada’; nr. 86 ‘Las’garzas’ (rana) .- 
Costarricense: Lira, pp. 46-62 ‘La mica’.- Dominicana: Andrade, nr. 47 ‘La novia’ 
del principe errante’ (rana) .- Mejicana: Teotihuacin, pp. 304-312 ‘El ranchero y sus 
tres hijos’.- Chilena: Laval, Cueptos, nr. 23 ‘La sapita encantada’.- Araucana de 
,4rgentina: Kossler-Ilg, nr. 65 ‘Die Ehefrau als Affin’. 

En el Homenaje a Fritz Kriiger I, pp. 399-405, publiqui. las versiones 36, 37 y 
39. Posteriormente, raogi  tres mPs que aqni llevan 10s nilmeros 38, 40 y 41. Tene- 
mos, por lo tanto, en Chile, hasta ahora, siete versiones, considerando la de Laval, 
que contienen 10s elementos fundamentales del tipo 402 de Aarne-Thompson: El 
menor de tres hermanos [H1242] triunfa en la tarea puesta por el padre [H1210.1] 
y trae la mejor tela o vestido [HI3061 y la novia mds hermosa [H1301]. La mona 
[D118], rana [D195], o sapita [Dl961 se convierte en una hermosa joven [D700]. 

Pero como nuestra9 cersiones contienen inotivos y detalles que rebasan el marco 
establecido por Aarne-Thompson, anotaremos sus caracteristicas tomando como base 
el anhlisis que hizo Espinosa de las versiones hispdnicas en general. 

“En  rey promete la corona a aquel de sus tres hijos que le traiga 10s dos o 
tres objetos mis preciosos y que vuelva acompaiiado de la novia mis  hermost”.- 
S610 la versi6n 38 documenta este ofrecimiento del rey. En la versi6n 36 10s t r a  
hijos salen en busca de aventuras y el rey les pone como condici6n que regresen 
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con hermosas princesas y le traigan un regalo, dindoles de plazo un afio justo 
para celebrar en palacio 10s tres matrimonios. En la versi6n 37 no hay otra condi- 
ci6n que 10s hijos vuelvan un dia antes del cumpleaiios del rey. En la 39 s610 se 
dice que 10s hijos deben salir a buscar esposas, porque el rey ve cercana su muerte, 
y para ello tienen tres dias. En las versiones 40 y 41 10s hijos salen en busca de 
trahajo, per0 en la 41 el padre 10s incita, ademis, a que traigan novia rica. 

R. “Los dos hijos mayores desprecian a la rana, mona o gata que encuentran 
en una laguna o casa, pero el menor la recoge y le cuenta su misi6n”.- Asi sucede 
en la versi6n 38, en la cual el menor declara que casard con la sapita. En la 40 vkria 
este episodio con el curioso detalle de que s610 el menor acepta el trabajo de llevar 
a la sapita en carreta hasta una laguna que estA derris de la casa. En la 41 el tra- 
bajo consiste en ir a buscar la princesa que esti convertida en ranita, 10 que envuel- 
ve peligros de muerte. En las demis versiones, 36, 37 y 39, el menor es el unico 
de 10s hermanos que se encuentra con una mona o rana, con la cual casa o se 
supone que casa. 

“La rana le ayuda a1 joven a llevar a1 rey 10s objetos mis  preciosos (una 
toalla bordada, un tapiz bordado, un perrito, etc.) , despues de exigir de 61 promesa 
de casamiento”.- Las versiones 36, 37 y 40 coinciden con las demis hispinicas, en 
que la mona o sapita ayuda a1 hCroe para llevarle a1 rey un traje, camisa o traje de 
seda que cabe en una nuez. En la 39, la princesa tiene la virtud de convertir en or0 
to& lo que toca. En ]as 38 y 41, este elemento se expresa o se confunde con el 
elemento F, en que la esposa del joven arroja joyas a1 escupir (38) o flores a1 botar 
10s huesos que se habia metido en la cintura (41).  

“La rana se marcha con el joven para el palacio del rey (algunas veces 
acompafiada de muchas ranas, monas, etc.) , y se convierte en una hermosa princesa 
en el camino o a1 Ilegar a1 palacio”.- Asi acontece en las versiones 38, 39 y 40. En 
las 36 y 37, el joven llega a1 palacio del rey acompaiiado de la mona, que se con- 
vierte en princesa, mientras baiian la cueca, danza nacional chilena. En la 41, este 
episodio toma un desarrollo extraordinario. El joven lleva la ranita en una olla y, 
avergonzado, pasa a la cocina-del palacio. En el instante en que debe presentarse 
en la fiesta, la ranita salta de la oIIa y se convierte en hermosa nitia. 

E. “Se casan el joven principe y la hermosa princess".- Asi en las versiones 40 
y 41. En las 36, 37 y 38, el joven ya habia casado con la mona o rana. En la 39 se 
supone que habia casado con la rana. 

“Durante la fiesta hay hanquete y baile. La princesa se mete en el regazo 
parte de la comida, 10s huesos, etc., y de alli le salen despues flores, perlas, oro, 
etc.”.- Este episodio, que caracteriza a las versiones hispinicas, esti en todas las 
nuestras, con banquete y baile, en 36, 38, 40 y 41, con banquete en 39 y con baile 
s610 en 37. La princesa desentantada guarda huesos, que despuCs arroja durante 
el baile y se convierten en flores (41), o en nionedas de  or0 (40), o solamente es- 
cupe joyas a1 bailar (38) . Las cufiadas guieren imitarlas y arrojan basuras (38), o 
huesos que atraen a perros que se pelean (41). El desarrollo que tiene a t e  episo- 
tlio en nuestras versiones confirma la tesis de Eapinosa, en el sentido de  que su difu- 
si6n en tan apartadas regiones, Asturias, Cuenca, Portugal, Brasil, Mejico, Nuevo 
hlejico -y yo agrego Catalufia y Chile-, hacen suponer que se trata de un rasgo 
caracteristico “que es probable que pertenezca t a m b i h  a la forma primitiva y 
fundamental de la tradici6n de Espafia”. 

El episodio preliminar de  nuestra versi6n 39, en que cada uno de lor trey j6venes 
dispara una flecha y sigue su direcci6n hasta llegar a1 punto en que cae, era der- 
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mallorquin del tipo 314 de  Aarne-Thompson, Alcover XIII, p. 128, como lo adelan- 
t6 en la introduccibn, en la siguiente forma: “Agafa una grapada de pols d’en te- 
rra, diu sa veu, i la tires a I’aire. Es vent la se’n dura, i per a l l i  on la se’n duga 
prens t u . .  . ” 

La especie d e  animal u objeto en q u e  est& encantada la princesa es rariada en 
las versiones europeas. En las de la Peninsula Ibkrica, Sean espafiolas, catalanas o 
portuguesas, y en las espafiolas y portuguesas de Amkica, el animal es rana, o sapa, 
o mona, o, por excepcibn, la rata, como en la versibn catalana de Amades, Ron- 
dallistica, nr. 127. No aparece ninguna de 1as formas que consigna Range I, p. 320: 
gorro, calceta, cabeza de vaca, de ternera o de oveja, mujer vieja, cochinillo, peque- 
Aa pera amarilla. 

La hermosa versi6n araucana de la Sra. Kossler-Ilg es de indudable origen espa- 
liol y por eso tiene gran similitud con las nuestras, salvo algunos detalles de arau- 
canizacibn. Su desarrollo es el siguiente: R. Los dos hermanos mayores casan con 
jbvenes ricas, per0 el menor, ante el peligro de muerte, casa con una mona. C. La 
mona le ayuda a1 heroe para llevarle a1 rey un  perro fino, que entrega dentro de 
un cofreciIlo de  oro, y un vestido valioso. D. La mona se convierte en hermosisima 
joven y se va con su esposo a1 palacio del rey, acompafiada de dos senoritas. E. El 
joven ya estaba casado con la mona. P. Hay fiesta con banquete y baile. La joven 
mete en un bolso de or0 10s huesitoq, que, a1 arrojarlos a1 suelo durante el baile, 
se convierten en oro. Las cufiadas la imitan, esconden 10s huesos debajo de las 
axilas de  10s brazos, per0 cuando 10s arrojan, 10s huesos siguen siendo huesos. 

42. [La belln durmiente] 

Clasificacibn y estudios: Aarne-Thompson 410; Rolte-Polivka I, pp. 434-442, 111, p. 
488; CAmara Cascudo. Estbrias, pp, 147-148; Handworterbuch des deutsch’en M3r- 
chens I, pp. 408-4111; Hansen 410; Loorits 410; Meyer 410; Jan de Vries, Fabula 11, 
pp. 110-129. 

Versiones: Alemanas: Grimm, nr. 50 ‘Dornroschen’ + nr. 215 ‘Die bose Schwie- 
germutter’. Ranke 11, pp. 18-19 (cita cuatio versiones que no estrin en Bolte-Poliv- 
ka) .- Egipcia moderna: Artin Pacha, pp. 69-75 ‘La princesse tcherkesse’.- Fradcesas: 
Perrault, ‘La belle au bois dormant’.- Italianas: Basile 5 ,  nr. 5 ‘Sole, Luna e Talia’. 
Pitri. 11, nr. 58 ‘Suli, Perna e Anna’ y variante ‘Lu figghiu d’un regnanti’.- Cata- 
lana: Nouvelles catalanes inkdites, Romania 13, pp. 266-288 [poema c a t a l h  incon- 
cluso del siglo XIV].- Portuguesas: Braga, nr. 4 ‘A saia de esquilhas’ (citada ya en 
Bolte-Polivka I, p. 438). Consiglieri Pedroso, nr. 20 ‘0 palacio dos espinhos’.- Brasi- 
lelia: CAmara Cascudo, Contoq, pp. 44-47 ‘A princesa do sono-sem-fim’ = Estbrias, 
pp. 144-147. Romero ‘0 rei caqador’.- Espafiola: Curie1 Merchin, pp. 24-28 ‘Aguila 
la Hermosa’.- Dominicana: Andrade, nr. 188 ‘La princesa dormida’. 

El tipo de cuento 410 de Aarne-Thompson estri basado en 10s elementos que de- 
terminaron Rolte-Polivka al analizar el cuento de Grimm ‘Dornroschen’. Estos son 
10s siguientes: B. 
Un hada que no fue invitada a la fiesta (bantizo), expresa el deseo de  que la 
nifia mueia a 10s quince aiios de edad, a1 clavarse un huso; otra hada cambia la 
muerte en un suefio de cien alios. C. La profecia se cumple; con la doncella todos 
10s habitantes del castillo caen en un suefio mhgico y alrededor crece un seto de 
7arzas. D. Despub de cien aAos, un principe atraviesa el seto, despierta a la prin- 
cess durmiente con un beso y celebran felices bodas. 

A. Una rana anuncia el nacimiento de la deseada hija del rey. 



Para F. M. Golther, Handworterbuch des deutschen Marchens I, p. 409, el n6- 
cleo esencial es el largo sueilo profetizado que se ha producido mediante la clava- 
dura de una fibra de lino, huso, aguja, espina de zarza o espina que causa el 
suerio; el seto de zarzas o cerco defensivo que atraviesa el liberador para desencan- 
tar a la durmiente, despertarla y casar con ella. 

A este padr6n corresponden la versi6n de Grimm nr. 50 y la dominicana de 
Andrade nr. 188. Per0 las versiones que cito a continudci6n tienen una segunda 
parte similar a1 lragmento nr. 215 de Grimm: las italianas de Basile 5, nr. 5, de 
PitrG nr. 58 y variante, y de Gonzenbach (cit. por8Bolte-Polivka I, p.  438), la por- 
tuguesa de  Braga, nr. 4, la brasileria de C h a r a  Cascudo, Estdrias, pp. 144-147 y la 
espafiola de Curiel Merchrin, pp. 24-28. Esta combinaci6n no aparece en Alemania y 
parece que es caracteristica de 10s paises rominicos. 

Nuestra versi6n 42 sigue la tradicibn rominica de este grupo de cuentos. En la 
primera parte no aparecen 10s elementos A. y B. y se comienza con la forma mris 
simple, con el motivo de la muerte aparente de la joven, cuando a1 cumplir 15 
aAos de edad se clava una espina mientras escarmena lana. El padre le hace cons- 
truir una casa en el bosque y ahi la deja como si estuviera durmiendo. Alg6n 
tiempo despuds, el rey encuentra la casa, descubre a la joven, le levanta un dedo 
infectado, salta la espina del dedo y la joven despierta. 

En la segunda parte e3 importante el motivo del vestido sonante, que tamhidn 
tienen la versi6n portuguesa de Rraga, las italianas de Basile y Gonzenbach, la 
variante de Pitrk, y la espafiola de Curiel MerchQn. Cuando la reina esposa ordena 
degollar a la joven para comdrsela, ksta le ruega que la deje-ponerse un vestido, 
que tiene campanillas, las hace sonal y el rey, a1 escucharlas, regresa de  la guerra 
y la salva. Llamamos tamhidn la atenci6n hacia un rasgo similar de las versiones 
de Bade ,  Curiel Merchin y la nuestra. La reina da de comer a su eqposo un guiso 
con carne de sus propios hijos, en Curiel Merchrin, o con carne de algun animal 
que ella Cree que es de 10s nirios, en la de B a d e  y en la nuestra. Mientras el rey co- 
me le dice en la versi6n chilena: “Come, come, que de tu mesma carne comes”; en la 
de Basile: “Mangia, chi. mangia del tuo” y en la espaAola: 

Naris has comido, 
Paris comerris, 
y Aguila, la hermosa, 
sola quedarri. 

Sohre 10s origenes de este cuento acaba de puhlicar el erudito holandes Jan de 
Vries un importante estudio, Fabula 11, pp. 110-121, cuyos resultados resume asi: “El 
cuento de la Bella Durmiente no es un cuento popular de hadas (Marchen) legiti- 
mo; su origen esti  en la literatura francesa. La novela de Perceforest [Anciennes 
croniqiies d’hgleterre ,  faits et gestes du  Roy Perceforest et des chevaliers du  Franc 
Palais] es el testimonio mas antiguo, per0 la historia existia ciertamente ya antes: 
el autor desconocido de la novela tratb muy lihremente la materia transmitida. Es 
posihle, per0 de ninguna manera comprobado, que haya sido su base una leyenda 
heroica que tuvo su origen a comienzos de  nuestra era en la zona celto-germrinica. 
I,as conexiones con el mito son apenas comprobahles.. . La Bella Durmiente es 
uno de 10s cuentos populares infantiles que gozan de mayor preferencia. A pesar 
de ello no es un legitim0 cuento de hadas (Marchen). Su origen se pierde en la 
niebla de la prehistoria y su carricter vacila con inseguridad entre el cuento-novela, 
la leyenda heroicd y el mito.” 
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43. El  princifie encantado. 44. E l  torito d e  10s cacliitos de ora. 4.5. El percador 
y el percadito encantado. 46. El Pnngnno. 47. Cosnie 

Clasificaci6n y cstudios: Aarnc 425A; Aarnc-Thompson 423.4; Boggs 425A; Boltc- 
Polivka 11, pp. 245.261, 111, pp. 37-43; Delarue, en Joisten, pp. 18-21; Delaruc, en 
Millien, pp. 274-275; Ebcrhard-Boratav, pp. 113-1 16; Espinosa 11, pp. 483-497; 
Handwortcrbuch des deutschen Marchcns I, pp. 63-67; Hackmann 425A; Hanscn 
425A; Honti 425A; Kocchling, Wcsensziigc des dcutschen und franzosischen Volks- 
marchcns; Loorits 425A; Qvigstad 425A; Ranke 11, pp. 19-21; Schullerus 425A. 

Versiones: Alemanas: Grimm, nr. 127 ‘Der Eisenofen’. Ranke 11, pp. 21-52.- 
Albancsas: Hahn 11, nr. 100 ‘Das Schlangenkind’, nr. 102 ‘Tauhenliebe’.- Turcas: 
Eberhard-Boratav, p. 113.- Gricgas: Hahn 11, nr. 73 ’Hilek-Zelcvi’. Legrand, pp. 
1-10 ‘Le seigneur du mondc souterrain’.-, Rctorromanas: Decurtinq, nr. 12 ‘I1 
tgaper’ = Bundi, pp. 10-11 ‘Der Rabc’; nr. 45 ‘L’ampla d’aur’ = Bundi, pp. 40-42 
‘Der vcrwunqchenc Prinz’.- Francesas: Blade I, pp. 15-31 ‘Le roi des coibcaux’. 
Cosquin 11, nr. 63 ‘Le loup blanc’. Fleury, pp. 135-150 ‘Le pays des margricttcs’. 
Luzel I, pp. 295-305 ‘L’homme poulain’, pp. 306-317 ‘Le loup gris’, pp. 319-340 ‘La 
femme du loup gris’, pp. 341-349 ‘L’hommc-marmite’, pp. 350-363 ’1,’homrne-cra- 
paud’. Millicn, nr. 8 ‘La betc de la for&. Pcrhosc, nr. 4 ‘la fille du pcllcguillcur’.- 
Italianas: B a d e  2, nr. 9 ‘I1 catcnaccio’. Pitre 11, nr. 36 ‘Lu sirpenti’; IV nr. 281 ‘Lu 
re Cristallu’.- Catalanas: Amades, Rondallistica, nr. 129 ‘El drag6 de set caps i set 
cues’, nr. 148 ‘La filla del bosqucrol’, nr. 187 ‘La filadora’.- Portugueqas: Braga, 
nr. 2 ‘0 velho Qrierccas’, nr. 30 ‘A noiva do corvo’ (cit. en Boltc-Polivka 11, p. 234). 
Caqtro Osoiio. pp. 73-83 ‘0 principc bcrerro’. Coclho, Contos pop., nr. 25 ‘Carneiri- 
nho’, nr. 34 ‘0 principe sapo‘, nr. 44 ‘0 principc das Palmas-Verdes’. P i r e  de Lima, 
pp. 31-34 ‘0 principc urso’.- Brasilefia: MagalhBes, nr. 68 ‘Biaciio’.- Espafiolas: Cor- 
tes. nr. 44 ‘Cucnto de la fie1 de lagarto’, nr. 45 ‘La piel de tanquc’. Curicl Mcrchh ,  
pp. 82-88 ‘Maria, manos hlancas’ (ncgro) . Espinosa, nr. 127 ‘Cabcza de burro’, nr. 
128. ‘El castillo de Orope’, nr. 130 ‘El lagarto de las sictc camisas’. Hcrnindez de 
Soto, nr. 10 ‘El sapito’. Llano Roza de Ampudia, nr. 1 ‘El lc6n y Angelina’. Sinchez 
Perez, nr. 92 ‘El principc JaIma’.- Espaiiolas dc Nuevo Mejico: Rael, nr. 153 y nr. 
1.54 ‘El sapo’, nr. 155 ‘El lagaito’, nr 156 ‘La Sierra de Mogoll6n’.- Dominicanas: 
Andrade, nr. 117 ‘Ccraldino encantado’, nr. 152 y nr. 183 ‘El principe toro’, nr. 189 
‘Los deseos de las trcs mujcrcs’.- Mejicana tcpecana: Maqon, nr. 15 ‘El tihur6n’.- 
Portorriqueiias: Ramircz de Arcllano, nr. 63 ‘El principc ncgro’, ni .  64 ‘El principe 
encantado’, nr. 82 ‘El rey cicgo y las tres hijas’.- Chilcnas: GonzAlcz, Archivos del 
Folklore Chileno 3, pp. 97-100 ‘Michic6n’. Laval, Cucntos I, nr. 2 ‘El pescadito 
rncantado’. BTPE I, pp. 126-136 ’El principc Jalma’. Vicufia Cifucntes, pp. 185-190 
‘El pijaro azul’ (cuatro versiones) = Revista Chilcna de Historia y Geografia I, 
p. 100. 

Los rucntos 43-47 pefteneccn a1 ciclo de cucntos del esposo o novio animal, 
cuya esposa hace cesar el encantamicnto. Se trata de uno de  10s ciclos mis  compli- 
cados, por la riqueza de sus variacioncs y en el registro de  Aarnc-Thompson abarca 
10s tipos 425, 428, 432 y 433, mientras que en Bolte-Polivka aparece dividido en 
cuatro grupos, a 10s que Espinosa agrega nn quinto grupo. Rccientcmcnte ha apa- 
recido la obra del folhlorista sueco Ojvind Schwahn, Cupid and Psyche, Lund, 1955, 
que, desgraciadamcnte, no hcmos podido consultar y en la cual se analizan 1137 vcr- 
siones y variantcs de cucntoq de cste tema, sc revisan 10s tipos de Aarnc-Thompson 
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’ y se proponen suhtipos secundarios (vCase la informaci6n que da Delarue en sus 
comentarioq a 10s cuentos de Joisten, citado5 en la hibliografia) . El satrio aleman 
Kurt Ranke, en camhio, propone dividir las numerosas versiones de estos cuentos 
en dos redacciones principales: a) “una forma simple, en la cual, desputs de que la 
joven ha sido prometida imprudentemente por el padre, el novio animal es des- 
encantado por ella sin mayores complicaciones, ya sea heshdolo,  decapitkndolo, 
quemrindole la pie1 o durmiendo con 61 o algo parecido, y b) una forma mris 
extensa, en la cual la novia del animal, despuks de haher roto la prohihici6n y de 
haberlo asi ahuyentddo, tiene que ir en su busca por caminos largos y dificiles y 
ademhs se encuentra generalmente con una segunda mujer” (Cf. Ranke 11, p. 19). 

4 
Las versiones 43 y 44 pertenecen a1 tipo 425A de Aarne-Thompson, tercer gru- 

PO de Bolte-Polivka, forma h de Ranke. Las 45-47 tamhiCn pertenecen a este 
tipo, per0 se diferencian de las anteriores, en que las versiones 45 y 46 estin con- 
taminadas con motivos de otros cuentoq y la versibn 47 es una combinacibn del 
tipo 425A de Aarnc-Thompson con el tipo *513 de Boggs. 

Versi6n 43: 425A I b El principe encantado en forma de toro se enamora de 
una joven y entra por la noche a su dormitorio [D621.1]. c La joven se compromete 
como novia con el tor0 [S231]. I11 (cl) La joven pierde a1 novio porque lo despierta 
con la pavesa del f6cforo que encendi6 para verlo y le cay6 sohre la cara [C33]. IV a 
Casta zapatos de fierro en la bdsqueda hasta que lo encuentra en forma de tronco 
[D215]. V Lo desencanta limpiando el tronco. Los jbvenes casan [L161]. 

Versih 44: 423A I d‘ El sey ordena que la hija de su compadre case con un 
torito; b [D621.1]. 111 [C33]. IV a [Q511]; la joven pregunta a 10s vientos [HI2321 y 
con la ayuda de una viejita sigue a la tortilla corredora [H1226]. V El marido, con- 
vertido en toido [D150], se desencanta y la joven lo reconquista. 

Versibn 45: 423A I dj El pescador entrega a una de sus hijas el pez, que le da 
abundante pescado. La joven es llevada a la leguna, donde vive un caballero en- 
cantado en culebr6n [D191]. + 311 I b [CGOI]. La hermana visita a la joven y ve a1 
caballero encantado [C33]. I1 El caballero hace ahorcar a la hermana [C971]. + 425A 
111 h [C421]. IV e La heroina sirve como gansera en casa del caballero [Q482.1], que 
ya se hahia desencantado. V El cahallero la reconoce y casa con ella [S161]. 

La versi6n 46 tiene un desarrollo especial. La madre va a vivir con sus tres hijaq 
a1 hosque, en una casa donde morian todos lo3 que ahi morahan. En la noche se ro- 
ban a una de  las hijas y se la llevan a un palacio encantado, donde no ve a1 cahalle- 
ro con el cual vive. Por consejo de su madre, la joven lleva una pajuela, la enciende 
en la noche y ve a su amante, que es un principe [C33]. El principe ordena a su 
servidor Pangano que le arranque el cora76n [K512.2] y 10s ojos, per0 Pangano 
se lo arranca a un perro y la salva, motivo que se halla en otros cuentos como en 10s 
del tip0 709, y la entrega a un pastor con la orden de que la deje en el palacio de 
donde la llamen. La recogen en el palacio real. La joven da a luz un nifio, que 
la reina reconoce como nieto por el onibligo de or0 que tiene lo mismo que su hijo. 
Llega el principe preguntando por la madre de su hijo. Se casan [L161]. 

Versi4n 47: 425A I d‘ El padre promete a su hija llevarle una fuente de agua 
chispeando y uno3 jilgueritos cantando [S228]; b la entrega a un venado [D141.1], 
que de  noche es hombre, un principe [S621.1]. 111 a [D702]. El principe encantado 
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ordena a su servidor que mate a la joven y le llcve 10s ojos, pero, coma en la versi6n 
anterior, saca 10s ojos a una perra y salva a la joven. + * i 1 5 .  La joven se disfraza 
de hombre [K1837] y trabaja como canipero. Siguen las pruebas para descubrir si 
es hombrao mujer [H1518]. La esposa del patr6n se enamora del supuesto joven y 
porque la rechaza es acusada de seduction [K2111] y condenada a Ia horca. La 
salva el servidor del principe, descubrikndole el pecho. Llega el principe, descubre 
todo el enredo y casa Lon la joven [Ll6l]  

t 

Hay siete otras versiones chilenas del tip0 425A, las resumidas de Vicuiia Ci- 
fuentes y de Cstas la version B incompleta, la de  Laval y la publicada en la Biblio- 
teca de Tradiciones Populares Espafiolaq que esthn analizadas en Hansen, y la de 
Gonzilez, citadas todas en la bibliografia. La versi6n de Gonzlilez y la D de Vicufia 
Cifuentes corresponden a la combinaci6n 425 + *515, a semejanza del cuento 40. 
La versi6n de  Cuzmlin Maturana no pertenece a1 subtipo 425A, como aparece en 
el anilisis de  Hansen, sino mhs bien a1 subtipo 425C, de acuerdo con la caracte- 
riiacion de Schwahn, que Delarue reproduce en su introduccih a 10s cuentos de 
Joisten, pp. 18-19: “La Bella casada con un monstruo, habiendo ido a ver a sus 
padres y olvidada de regre3ar en un plaio fijo, reencuentra a la Bestia casi muerta, 
le proniete casar con ella y el monstruo instanthneamente se convierte en principe.” 

. 48. L a  Guacha 

Clasificacion y estudios: Aarne 432; Aarne-Thompson 432; Boggs 432; Bolte-Polivka 
11, pp. 261-266; Eberhard-Boratav, pp. 106-108; Hackmann 432; Hansen 432; Qvigs- 
tad 432. 

Versiones: Griega: Hahn, nr. 5 ‘Goldgerte’.- Italiana: Pitre I, nr. 58 ‘Li palli 
magichi’.- Catalanas: Amades, Rondallistica, nr. 13 ‘La mallerendeta’; nr. 138 ‘La 
flor del Ricardkll’.- Portuguesas: Braga, nr. 31 ‘A paraboinda de  ouro’. Coelho, 
Contos pop., nr. 27 ‘0 conde encantado’.- Brasilefias: Csmara Cascudo, Contos, 
pp. 88-90 ‘0 papagaio real’. Romero, nr. 17 ‘0 papagaio do limo verde’.? Espaiiolas: 
Hemindez de Soto, nr. 16 ‘El pBjaro herido’; nr. 17 ‘La flor del cantueso’.- Espa- 
Aolas de  Nuevo Miijico: Rael, nr. 112 ‘Plijaro verde’; nr. 113 ‘El phjaro verde’.- 
Chilena: Laval, Carahue 11, nr. 9 ‘El principe loro’. . 

Nuestro cuento 48 es una versi6n muy completa del tipo 432 de  Aarne-Thompson, 
que corresponde a1 cuarto grupo de cuentos del novio animal que establecieron 
Bolte-Polivka 11, pp. 261-266, con todos 10s elementos caracteristicos: I a [D641.1], 
b [D621, D150J. I1 Una vecina hiere a1 joven encantado en piijaro con cuchillas 
que deja en la fuente con agua donde se baiiaba [SlBl]. 111 a tH1385.51 y b [N452], c. 

Hay otra versi6n chilena, la de Laval, Carahue 11, nr. 9, que esth analizada en 
Hansen. 

49. La niria d e  Ins trenzas de or0 

Este cuento podria considerarse como un  paralelo del subtipo 433B de Aarne- 
Thompson, porque en lugar del principe es una joven la que convierte en serpiente 
ID1911 por maldicion de la madre. La desencanta en el plazo fijado otra joven 
honrada y discreta, bafiando la serpiente en dos aguas [D766.1], escamlindola y cu- 
briendola con ropas [D789.1] en una cama no usada. 

Semejanza con este cuento tiene la versibn brasileiia de  Cimara Cascudo, Con- 
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tos, pp. 110-1 12 ‘A princesa serpente’ en motivos esenciales: transformaci6n de la 
joven en serpiente, por raz6n diferenle en ambas versiones, y desencanto mediante 
un bafio especial que le prepara o le da otra joven de probada honradez. 

50. San Josd. 51. Los tres hrrmunos 52. I.os padeciinientoz ,de In otra &la 

Clasificacih y estudios: Aarne-Thompson 471; Boggs 471; Delarue, en Perbosc, pp. 
250-251; Espinosa 11. pp. 339-343; Skbillot, Folklore de France, pp. 156, 211; Thomp- 
son F162.2, F171, Fl71.01, F171.1, F171.3, F715, F715.2.1 (en las tres versiones), 
F715.2.3 (s610 en la versi6n 51). 

Versiones: Serbocroata: Leskien, nr. 67 ‘Der Bettler und das Paradis’.- Berbe- 
risca: Basset, nr. 31 ‘L’enfant et le roi des genies‘.- Francesas: Blade 11, pp. 166: 
172 ‘Los trois enfants’. Luzel I. pp. 3-13 ‘La fille qui se maria i tin mort’, pp. 14-24 
‘La felnme du Trkpas’, pp. 25-39 ‘Le prince turc Frimelgus’, p. 40 ‘Le chiteau de 

’ cristal’. Maugard, nr. 19 ‘Les fouattes de cendres’. Perbosc, nr. 5 ‘Les trois ruis- 
seaux’.- Catalanas: Alcover SIV, pp. 140-146 ‘Tres germans’. Amades, Rondallistica, 
nr. 207 ‘La glbria del eel'.- Portuguesa: Consiglieri Pedroso, nr. 16 ‘0 rio de san- 
gue’ = Pires de Lima, pp. 137-141.- Brasileiia: Magalhges, pp. 302-305 ‘A cunhada 
de Siio Pedro’.- Espafiolas: Cabal, pp. 148-155 ‘El viaje maravilloso’. Espinosa, nr. 
87 ‘Condenados en vida*.- Espafiolas de Nuevo MCjico: Rael, nr. 206 ‘El Santo 
Nifio’, nr. 207 ‘Pedro, Juan y Miguel’, nr. 208 ‘Los tres hermanos’, nr. 210 ‘San 
Jose’.- Argentinas: Antologia folkl6rica argentina I, pp. 21 -26 ‘El camino del cie- 
lo’ E Antologia folkl6rica argentina 11, pp. 37-42. Carrizo, pp. 224-226 ‘El buen 
niensajero’. Jijena Shnchez, nr. 5 ‘La carta para la Virgen’.- Chilenas: Laval, Ca- 
rahne 11, nr. 7 ‘La carta para la Virgen’. Montenegro, pp. 175-186 ‘Donde ha ha- 
bido, siempre queda’.- Araucana: Augusta, pp. 103-119 ‘Dios se lo pague’ (471 + 
75OB). 

Los cuentos 50-52 corresponden a1 tip0 471 de Aarne-Thompson, guardando es- 
tricta conexi6n con el grupo hispanic0 que estudi6 Espinosa sobre la base de once 
wrsiones, dos espadolas, dos portuguesas, una argentina, una brasilefia, dos chilenas, 
una mejicana, una nuevo-mejicana y una filipina de  origen espaiiol. En nuestra 
bibliografia citamos, ademhs, otras versiones hispanicas: .una catalana, una mallor- 
quina, cinco nuevo-mejicanas, dos argentinas y una araucana de  origen espaiiol. 
Para el analisis de nuestras versiones tendremos en vista 10s elementos que esta- 
b l e d  Espinosa 11, pp. 340-341, para el tipo hispBnico de este grupo de cuentos. 

Versi6n 50: A. B. C. Los tres hermanos trabajan con San Jose, quien 10s manda 
a dejar una carta para la Virgen. S610 el menor la entrega. D. Las visiones simb6- 
licas. Cuando el joven va a llevar la carta a la Virgen, ve cosas extraoldinarias. D1. 
Pasa por un rio de sangre. Pasa por un rio turbio. D2. Pasa por un rio claro. D3. 
Ve vacunos flacos en campos cubiertos de hierba. D4. Ve vacunos gordos en campos 
hridos. D5. Ve toros peleando y piedras que se dan una contra otra. E. San Josh 
da a1 joven la explicacibn de las visiones. E. El rio de sangre simboliza la sangre 
que derramb Nuestro Sefior, y el rio turbio, las materias de las heridas de N. S. 
E2. El rio claro simboliza las lagrimas que derram6 la Virgen Maria. E3. Los vacu- 
nos flacos en campos feraces son 10s ricos avarientos. E4. Los vacunos gordos en 
campos ziridos son 10s pobres de buen coraz6n. E5. Los dos toros y las dos piedras 
son dos compadres y dos comadres, respectivamente, que refiian en la vida. F. San 
Jose premia a1 heroe con una varillita de virtud. 
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Versi6n 51:  A. B. C. h s  tres hermanos trabajan con un rey (Dios) que 10s 
manda a dejar una carta donde da fin el camino. Los dos mayores son crueles con 
una lorita y desobedecen. .%lo el menor, que ha sido caritativo con la lorita y ha 
seguido sus consejos. entrega la carta a una sefiora (Virgen Maria). D. Pasa por un 
rio caudaloso. D5. Ve dos piedras que entrechocan. Dl.  D.5. Dos toros peleando. 
D2, Ve un rio de leche. E. La lorita explica las visiones. E. El rio caudaloso son las 
lhgrimas derramadas por la madre del heroe. E l .  El rio de sangre simboliza la 
sangre que perdi6 la madre del hCroe cuando lo dio a !LIZ. E2. El rio de leche es la 
leche de la madre del hkroe, cuando lo crib. E5. Las dos piedras y 10s dos toros son 
tlos comadres y dos compadres, respectivamente, que reAian en la vida. F. El rey 
premia a1 hCroe con un almud de oro, un almud de plata y una varillita de virtud. 

Versi6n 52: A. R. C. Los tres hermanos, Juan, Pedro y Francixo, trabajan con 10s 
Santos respectivos, que han bajado del otro mundo a convertir a todos 10s que 
llevan el mismo nombre. S610 Franciwo entrega la carta a una viejita (Virgen Ma- 
ria).  D. D1. Pasa el joven poi un rio de materia y por un rio de sangre. D2. Pasa 
por un rfo de agua clara. D3. Ve animales que morian de hambre en un  alfalfal. 
D5. Ve dos pefiascos peleando y una vaca y un tor0 tambiCn peleando. D4. Ve 
animales gordos en un potrero sin pasto. E. San Francisco explica las visiones. El .  
El rio de materia simboliza 10s padecimientos de Dioq; el rio de sangre es la sangre 
que derram6 Dios. E2. El rio de zgua clara simboliza las ligrimas que derram6 
Dios por nosotro?. E5. Los dos pefiascos son 10s dos hermanos de  Francisco que 
perderin por su orgullo la riqueza que obtuvieron engaiiando. La vaca y el tor0 
son la madre y el padre de Francisco que rabian contra 61 porque no hacia cas0 de 
10s consejos que le daban. El narrador olvid6 explicar el simbolismo de  10s animales 
flacos y de 10s animales gordos. F. San Francisco premia a1 hkroe con las riquezas 
de sus hermanos mayores. 

A este anhlisis hay que agregar que la versi6n 51 termina con una variaci6n del 
episodio de la hospitalidad recompensada del tipo 750 de Aarne-Thompson, en cuyo 
cleqarrollo encaja la explicaci6n de las visiones. 

Las versiones chilenas de Lava1 y de  Montenegro e s t h  analizadas en Hansen. 
El extenso cuento araucano de Augusta, pp. 103-119, tiene semejanza con la ver- 
si6n 51, porque es una combinaci6n de  10s tipos 471 + 750B. El comienzo es diferen- 
te. El trabajo no consiste en Ilevar una cartt, sino en cuidar un rebaiio de ovejas sin 
abandonarlas un instante. Viene el episodio de las visidnes con variaciones en 10s 
detalles, que se deben a1 proceso de  transculturaci6n. Sigue a continuacibn, en 
forma notable, el cuento de la hospitalidad recompensada, cuyo amplio desarrollo 
no he encontrado en otras versiones. Doy, por esta razbn, un resumen de  la traduc- 
ci6n espafiola que public6 Augusta del texto araucano: 

Estos eran tres hermanos que salieron en busca de  trabajo. Tomaron caminos 
diferentes: el menor tom6 el camino de la derecha, el segundo el camino del medio 
y el mayor el de la izquierda. El menor encontr6 trabajo donde un huinca (= es- 
pafiol 0 extranjero) anciaho, quien previamente le pregunt6 si era un vivo o un 
muerto. El trabajo consistia en cuidar un rebafio de ovejas. Sali6 por la maiiana 
en un burrito con las ovejas, las que s610 caminaban y comian poco y 61 las seguia. 
Las ovejas atravesaron un rio rojo correntoso y el joven no se atrevib a seguirlas 
y Ias esper6 todo el dia. A1 atardecer volvieron las ovejas, las arre6 de regreso a casa 
del patr6n y a'kste le confes6 el joven el miedo que habia tenido para atravesar el 
rio. El anciano le contest6 que ya habia servido un aiio y le ofreci6 plata, o anima- 
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les o un Dios se lo pague. El aceptb un almud de plata y regred a su casa. El 
hermano del medio regres6 al punto donde se habian separado y se desvi6 a1 camino 
de la derecha. Le sucedi6 lo mismo que a1 hermano menor. El tercer0 s610 habia 
encontrado patrones crueles, regres6 a1 punto de partida y tom6 el camino de la 
derecha. Lleg6 at mismo lugar a1 que habian llegado sus hermanos y recibi6 el 
mismo trabajo. AI otro dia comib temprano, mont6 en su burrito y se fue con las 
ovejas. Las sigui6 hasta el final, atravesando el rio rojo, el rio blanco y el rio ver- 
doso. Mis  all$ vi0 dos toros que peleabau, dos vacas que t a m b i h  peleaban, un 
rebafio de ovejas flacas en un pas!o alto, dos carneros que peleaban, un rebafio de 
ovejas gordas en un lugar arenoqo estkril. Llegaron las ovejas a mediodia a un lugar 
refrescante y ahi se echaron. Arroyo por medio habia una casa, en cuya puerta 
estaba una sefiora de pie y sobre un Arbol habia jilgueritos cantando. La sefiora 
Ham6 a1 joven, quien pas6-al otro lado del arroyo. La sefiora le pregunt6 c6mo 
habia venido, pues nadie llegaba hasta allri. “iEres gente viva o moriste?”. El joven 
le contest6 que era gente viva y q u i h  lo habia mandado. La viejita le dice que su 
patr6n es su hijo Juanito, y luego desapareci6. A1 entrarse el sol, se levantaron las 
ovejas y volvieron por el mismo camino. Ya en casa, el joven cont6 a1 anciano 
todo lo que habia sucedido y lo que habia visto. El anciano le interpret6 las visio- 
nes: 19 el rio rojo es sangre de 10s heridos; 29 el rio blanco es el pus de 10s enfermos 
que tienen postema y flemas; 39 el rio verdoso es saliva y moco de gente; 49 10s dos 
toros son dos compadres que no se respetan y por eso pelean entre si; 59 las dos 
vacas son las comadres que no se respetan y pelean entre si; 6O las ovejas flacas 
son 10s ricos cicateros; 70 10s dos carneros son 10s compadres ricos que pelean entre 
si; 89 las ovejas gordas son 10s pobres que tienen buen coraz6n; 99 10s jilgueritos 
que cantaban son 10s angelitos que llevan culpa alguna en su coraz6n y que despues 
de su muerte pasan a posarse sobre esos irboles. Como recompensa el anciano le 
ofreci6 un “Dios se lo pague” o un almud de plata. El joven acept6 el “Dios se lo 
pague” y regres6 a casa. Llegb a sus tierras. Los hermanos se burlaron del joven 
por haber aceptado un “Dios se lo pague”. El joven cas6 y vivi6 pobremente y tuvo 
que irse a otra parte con su mujer. Per0 Dios miraba c6mo estaba padeciendo. Un 
dia lleg6 un caballero rico a caballo a pedirle alojamiento. Se lo dio. La mnjer 
mat6 una gallina y la cocin6. El caballero se conform6 con el vaho de la comida y 
dejb la carne para el pobre, y durmi6 afuera. A la mailana siguiente 10s pobres se 
encontraron en un catre bueno y en casa bonita, con una cocina tambiCn bonita, 
una casa para guardar llena de licores, y un gallinero lleno de gansos, pavos, patos, 
etc., y u n  corral con toda clase de animales. La vivienda tenia puertas y ventanas 
de or0 y estaba provista de mesa y servicio t a m b i h  de oro y toda clase de utensilios 
de trabajo. La habitaci6n tenia, ademis, empleados para toda labor. El caballero le 
hizo entrega legal, dejando en la puerta una inscripci6n en que constaba que todo 
eso lo habia recibido del huinca anciano llamado Juanito. A1 amanecer el caballero 
le confes6 que,habia sido enviado a pagarle por el patr6n que habia tenido. Los 
hizo poner una mesa en el patio. se despidi6 y se transform6 en  una palomita que 
vo16 derecho a1 cielo. Era un Angel, un mensajero de,IXos. Los hermanos, que habian 
sido ricos, se volvieron otra vez pobres y entraron a trabajar en casa de su herma- 
no para sacar el estikrcol del gallinero. 

53. Maria, la de la estrella de  or0 en la frente 

Clasificaci6n y estudios: Aarne 510A; Aarne-Thompson 510A; Boggs 510A; Bolte- 
Polivka I, pp. 165-188; Anderson, en Amades, Contes, pp. 261-262; Delarue, en 
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Millien, pp. 266270; Espinosa 11, pp. 414-421; Hansen 510A; Honti 510A; Loorits 
510A; Meyer 510A; Qvigstad 510A; Ranke 11, pp. 121-122; Rooth, T h e  Cinderella 
Cycle; Schullerus 510A; Thompson D154.1, D582, D761.1.2, K1911, K1911.2.3, L55, 
L162, N711, N825, S31. 

Versiones: Alemanas: Grimm, nr. 21 ‘Aschenputtel’. Ranke 11, pp. 122-125 (cuatro 
versiones) .- Griega: Hahn I, nr. 2 ‘Aschenputtel’.- Francesas: Cosquin, I, nr. 24 
‘La laide et  la belle’. Luzel 111, pp. 134-166 ‘Le chat noir’. Millien, nr. 5 ‘La Cen- 
drillon’. Perrault ‘Cendrillon ou la petite pantoufle de verre’. Pineau, pp. 117-122 
‘La cendrouse’.- Retorromana: Decurtins 11, nr. 100 ‘La schenderletga sut il von’.- 
Italianas: B a d e  1, nr. 6 ‘La gatta cennerentola’. PitrC I, nr. 41 ‘La picuredda’, nr. 
42 ‘GrBttula-BedAttula’.- Catalanas: Alcover I, pp. 63-83 ‘N’ Estel d’ or’. Amades, 
Rondallistica, nr. 4 ‘La ventafocs’ = Amades, Contes, nr. 7 ‘L’ Attisebraise’; nr. 24 
‘La cendrosa’.- Portuguesa: Braga, nr. 19 ‘0 sapatinho de setim’ (cit. ya en Bolte- 
Polivka I, p. 175). Coelho, nr. 24 ‘A vaquinha’. Consiglieri Pedroso, nr. 13 ‘A gata 
borralheira’. Lopes Dias, pp. 67-73 ‘A gata borralheira’. Maria Clementina, pp. 15- 
18 ‘A gata borralheira’ = Pires de Lima, pp. 10-12.- Brasilefias: Gomes, pp. 172-178 
‘Hist6ria da gata borralheira’.- Espafiolas: Cabal, pp. 30-35 ‘La cenicienta’, pp. 36- 
40 ‘La madrastra’. Curie1 Merchh ,  pp. 257-261 ‘El galopin del agua’, pp. 265-267 
‘La vaca santa’. Espinosa, nr. 111 ‘La puerquecilla’, nr. 112 ‘La estrellita de oro’. 
Llano Roza de Anipudia, nr. 31 ‘Casilda y Jimena’.- Espafiolas de Nuevo Mbjico: 
Rael, nr. 106 ‘La cenicienta golosa’, nr. 107 ‘La granito de  oro’, nr. 108 ‘La envi- 
diosa’, nr. 109 y nr. 110 ‘El torito azul’, nr. 111 ‘El mojimo’.- Costarricense: Lira, 
pp. 87-99 ‘El cotonudo’.- Dominicanas: Andrade, nr. I50 ‘Maria la Cenicienta’, nr. 
163 ‘Mariquita la Cenicienta’.- Portorriquefias: Boggs, Seven Folktales, JAF, XLII, 
pp. 157-159 ‘La cenizosa’. Jijena Sinchez, nr. 4 ‘Maria la cenicienta’ = JAF XXXVIII. 
Rarnirez de Arellano, nr. 86 ‘Cenisosa’.- Chilena: BTPE I, pp. 114-120 ‘Maria la 
cenicienta’ (Tipo A B de Rooth = Aarne-Thompson 511 + 510A). 

Nuestro cuento 53 es una ve r s ih  deficiente del tipo 510.2 de Aarqe-Thompson, 
per0 termina con elementos del tipo 408 contaminados con un motivo del tipo 403. 
El desarrollo es el siguieqte: 510A I a, I1 c. 111 El principe descubre a Cenicienta 
por un perro que corre tras su carruaje y en cuya busca ella va. El principe casa 
con la joven. + 408. La madrastra cuida a la parturienta, le Clara un alfiler en la 
cabeza y la convierte en paloma. Sustituye a la enferma por su propia hija, que 
oculta el pot0 de burro que tiene en la frente, motivo del tipo 403. Siguen 10s ele- 
mentos E, F, G y H que estahleci6 Espinosa 11, p 463, para las versiones hisphicas 
del tipo 408: La paloma visita el jardin del principe. La paloma dialoga con el 
jardinero. Por orden del principe cogen a la paloma colocando liga en el irbol. 
El principe acaricia la cabecita de la paloma, le arranca el alfiler y la paloma 
recupera su figura humana. Descuartizan a la madrastra y a la hermanastra. 

Hasta ahora sblo se conocia una versi6n chilena del tip0 51OA, la que recogi6 Th .  
H .  Moore en Santa Juana, Concepci6n, y public6 en 1883 en la Biblioteca deTrad i -  
ciones Populares Espafiolas I, pp. 114-120. Esta versibn estA analizada en Hansen 
y ha sido considerada en la obra de  Anna Birgitta Rooth. 

54. La monita de palo. 55. La monita de palo 

Clasificaci6n y estudios: Aarne 510B; Aarne-Thompson 510B; Boggs 510B; Bolte- 
Polivka 11, pp. 45-56; CAmara Cascudo, Contos, pp. 54-55; Delarue, en Massignon, 
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pp. 253-254; Delarne, en Millien, p. 270; Eberhard-Boratav, pp. 218-220; Espinosa 
11, pp. 410-414; Handwortcrhuch des deutschen Marchens I, pp. 47-48; Hansen 510B; 
Honti 510B; Loorits .51OB; Ranke 11, pp. 125-126; Rooth, T h e  Cinderella Cycle, 
tipo B 1. . 

Versiones: Alemanas: Grimm, nr. 65 ‘Allerleirauh’. Ranke 11. pp. 126-127.- Ru- 
sas: Apell, pp. 125-129 ‘Pele-de-Porco‘, pp. 139-145 ‘A filha que njio queria casar 
com o p i ’ .  Lowis of Menar, nr. 9 ‘Die Zarentochtcr im unterirdischen Reich’.- 
Turcas: Eberhard-Boratav. p. 219 (21 versioires y variantes) .- Griega: Hahn I, nr. 
27 ‘Allerleirauh’.- Francesas: BladC IC pp. 267-274 ‘Peau d’ h e ’ .  Cosquin I, nr. 28 
‘Le taurean d’ or’. Luzel 111, pp. 247-261 ‘La fille du roi d’ Espagne’. Massignon, nr. 
9 ‘La Poiiillouse’. Millien, nr. 6 ‘La peau d’ anon’. Perrault ‘Peau d‘ 9ne’. Sdbillot, 
LittCrature orale, p. 23 ‘Peau d’ anette’.- Italianas: Basile 2, nr. 6 ‘L’ orsa’. Pitrd 
I, nr. 43 ‘Piluredda’, nr. 45 ‘La cerva’.- Catalanas: Alcover XIII, pp. 13-27 ‘N’ Es- 
pirafocs’. Amades, Rondallistica, nr. 133 ‘La pel1 de ruc‘, nr. 139 ‘La Xarandoneta’.- 
Portuguesa-: Coeiho, nr. 31 ‘Pelle:tie-Cavallio’.- Brasileiias: Chnara Cascudo, Contos, 
pp. 50-54 ‘Bicho de pallia’, pp. 73-75 ‘Almofadinha de ouro’. Romero, nr. 15 ‘Maria 
Borralheira’,-- Espaiiolas: Espinosa, nr. 109 y nr .  110 ‘Los tres trajes’. Llano Roza 
de Ampudia, nr. 32 ‘Miliniilina’.- Espaiiolas de Xuevo MCjico: Rael, nr.  116 ‘Ma- 
ria’, nr. I17 ‘El burro’, nr. 118 ‘La muchacha encantada’, nr. 119 ‘Fafiyana’.- Donii- 

I nicanas: Andrade, nr. 116 ‘Cuero de niula’, nr. I67 ‘Cuerito de burro’, nr. 168 
. ‘Cuero de I~urro’.- Chilezias: Dufourcq, pp. 68-74 ‘La tonta peluda’. Guzmin Ma- 

turana, .4nales de la Universitlad de Chile, Aiio XCII, nr. 15, pp. 40-49 ‘La monita 
de palo’.- Variantes araucarias de Chile: Lenz. Estudios araucanos VIII, nr. 1 ‘Las 
tres hermanas’. Sauniilre I, nr. I 7  ‘Las tres hermanas’.- Variante, araucana ’de Ar- 
gentina: Kossler-Ilg, nr. 67 ‘Die arme nuke  mit ihren drei Tochter’. 

’ 

Estas versiones corresponden al tipo 510R de Aarne-Thompson y B 1 de Anna 
nirgitta Rooth. La investigadora sueca resuine este tipo del siguiente modo en, su 
obra T h e  Cinderella Cycle, pp. 19-20: “La reina, en si1 lecho de muerte, hace 
prometer a1 rey que s61o casar;i con quien puitia ponerse s u  anillo. Despues de su 
muerte, el rey, habiendo prol)ado en van0 el anillo en totla la ciudad, se lo ajusta 
a su propia hija y resuelve casar con ella. L a  joven se aconseja con su aya y le..pitle 
a1 padre que le ti-aiga tres trajes ( t i n  iraje con la luna, un traje con estrellas y traje 
de campanillas) , 10s quc son snministrados. Ilespuds ‘obtiei e un traje de madera 
y escapa dentro (le dl. ]le cste nicdo Ilega finalmente al palacio de un rey, y se le 
permite vivir en uti gallinero. Por la noche se quita el traje be madera y con el de 
campanilla trepa a un Arh l  al frente del palacio. Todos quedan intrigados por 
saber qui- puede haber sido la mirsica: lo mismo sucede en la noche siguiente. En 
la inaiiana es sacada para que ocupe el puesto de una camarera. Aparece en un 
traje de madera, le cuenta a la reina que lo usa como penitencia, y se llama a si 
misma Maria Intanlata. Cuando el principe esti -para partir a fiestas, la joven 
olvida entregarle (1) fusta, (2) britla, (3) espuela. La golpea con estos ohjetos 
y ella alutle a ellos, cuanclo, el principe le pregunta despuds de d6nde ha venido. 
La joven solicita permiso para ir a catla una de las trCs fiestas. La reina rehusa a1 
principio, pero a1 fin accede con la contlicion de que la heroina se aleje de la vista 
de su hijo. Aparece en el priincr baile con un traje con estrellas, en el segundo con 
un traje de luna y en el ultimo con el traje de campanillas. El principe baila con 
ella y le regala cada vez un diamante (anillo). La joven escapa sola y la reina le 
pregunta a su vuelta si su hijo la ha visto. Contesta que no. La heroina pregnnta 
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luego a su amo si ha goiado en la fiesta. El principe cuenta recalcando que ha visto 
a una joven parecida a ella. Esto sucedi6 tres veces. DespuCs el principe cae enfer- 
mo, cuando no puede descubrir quikn es la adorable extranjera. Los mddicos dicen 
que no lo pueden curar, porque esti enfermo de amor. La heroina pide que se le 
permita ir a dejarle la comida. La reina declara que no vale la pena, porque no 
comerli. La heroina lleva el caldo a1 principe, ponihdole  cada vez uno de 10s dia- 
mantes que le ha dado. Convencido el principe de que su adorada no es otra que 
Maiia Intaulata, salta de la cam;, rompe el disfraz de madera y reconoce a la bella 
del baile. La lleva donde sus padres y casa con ella.” 

La versi6n 54 contiene 10s elementos principales de este tip0 de cuento, la 55 
es mis  imperfecta y se distingue en que desarrolla mis  el motivo del asedio del 
padre para casar con su hija; ksta se esconde en una caja de madera con forma de  
mona y recibe una vaiillita de virtud, el principe ve a la heroina en la iglesia, 
sospecha que es la mona de palo, caya con ella contra la voluntad de sus padres 
y al fin el padre pide perd6n por el mal tratamiento dado a la mona de palo. Los 
motivos esenciales que aparecen en las dos versiones son 10s siguientes, de acuerdo 
con Bolte-Polivka I, pp. 168-169. 

Versi6n 54: A2. La heroina huye de su padre que quiere casar con ella [T411] 
en un disfraz de madera con forma de mona que le ha dado San JosC [N810, N8251. 
C1. Asiste a unas carreras tres veces [N711.4] vistiendo sucesivamente el vestido del 
sol, el vestido de la luna y el vestido del mar andando y 10s peces saltando. El 
principe la ve y se enamora de ella. C2. La heroina alude a 10s golpes que le ha 
dado el principe, cuando dste le pregunta de d6nde ha venido y ella le contesta: 
de la ciudad del Ramalazo del Chamantazo . . . del Espuelazo [H151.5]. D2. La 
descubre el principe por el anillo que ella ha puesto en el pan [H94]. E. El principe 
casa con ella [L161]. 

Versi6n 55: A2. La heroina huye del padre que quiere casar con ella [T411] en 
una caja de madera con forma de mona que le ha recoinendado una viejita [N823] 
y le da San JosC [N810]. C1. El principe la ve en la iglesia [N711.4]. E. El principe 
casa con la heroina [L161]. Contiene ademis el niotiro de la varillita de virtud 
[D821]. 

Versi6n de GuzmAn Maturana: A2. La princesa huye a escondidas de su padre 
que quiere casarla con un principe en contra de su voluntad dentro de  una monita 
de palo que obtiene mediante una varillita de virtud [D821] que le regala una 
anciana [N711.4]. C1. La heroina asiste tres veces a fiestas vistiendo sucesivamente 
un traje de sol, un traje de luna y un traje de estrellas. C2. Alude en el baile a 10s 
golpes que ha recibido del principe, cuando &e le pregunta de dbnde ha venido 
y ella le contesta: del reino del Estribazo . . . del Guascazo . . . del Bofet6n [H151.5]. 
La descubre el principe, cuando se dirige a casar con otra princesa. E. Casa con 
ella [L161]. 

El cuento de ‘La tonta peluda’ que la Srta. Dufourcq recogi6 en Lebu, encuadra, 
con pequelia variacih,  en el tipo B 1 de Rooth, con la diferencia de que el principe 
no encuentra a la heroina en las fiestas, sino que ve desde el balc6n del palacio 
que la pavera esti sobre una piedra vestida con el traje en que se paraba el sol 
y la luna, y de que termina con el episodio del banquete y baile, corno en las ver- 
siones de la princesa mona, tipo 402; la princesa guarda 10s huesitos de ave en el 

403 



cintur6n y durante el haile 10s arroja a1 sirelo de,jantlo la alfombra Hena d e  perlas 
y brillantes; las cuiiadas la iniilan, pero 10s huesos se convierten en estikrcol de 
caballu. 

Los tres cuentos arancanos citados en la bibliografia pueden ser considerados 
como variantes del tipo 510 que han experitnetitado Euertes cambibs de adaptaci6n 
a la mentalidad indigma y constituyen un \;erdadero subtipo de gran persistencia 
y difusibn enire 10s aiaucanos, si roinanios en cuenta que la de Lenz procede de 10s 
alios 1896-1895 y la de la Sra. Kossler-Ilg de 10s illtitnos veinte aiios y la zona que 
abarcan va desde las provincias de Malleco y Valdi)ia en Chile hasta el otro lado de 
la Cordillera de I m s  Andes en Argctrlina. 1,enz ya hahia observado en 1895, en sus 
Estudios araucano$, p. 333,  la ssirnililcitl entre moti\os de SII cuento de ‘Las dos 
hermanas’ y ’ L a  cenicicrita’, de  Criiiim. Recieritemenle FI-ietlIich von der Leyen 
anota lo mismo eu el cp;logo que escribi6 para 10s cuentos de la Sra. Kosder-Ilg, p. 
310: “Las siguientes narraciones nos brindan acervo propio de 10s araucanos. Pero 
mientras mis nos arerc‘ainos al final, con mayor frecuencia descu1)rimos motivos y 
series de motivos q u e  lotios conocctnos. Estos lle$7i-ou hasta 10s aiaucanos por inter- 
medio de 10s malos huii>cas [cspaiioles] o de puch!os vccinos, que estaban bajo la 
influencia de 10s blancos”. Entre 10s cucntos que menciona el sabio alemin esti 
justamente el ciicnto de ‘La pobre Ruque (madre) con sus tres hijas’, pero debemos 
agreffar, en lo q u e  se ~ ~ r i e ~ e  a motivos reconocidos cotno universales u occidentales, 
que no ha existido otra influencia que la espaiiola durante 10s siglos de la conquista 
y colonizaci6n o chilena de origen espafiol desde la Indepefidencia. 

56. El Ouque de lns tl-P.7 liacliazns 

Clasificacibn y estudios: Aarne 513A; Aarne-Thompson 513A; Boggs 513A; Bolte- 
Polivka 11, pp. 50-96, 111. pp. 84-85; Delarue, en Ftlice, pp. 2.59-2fX2; Eberhard-Bo- 
ratav, pp. 85-87; Hackmann 513A; Honti 513.4; Loorits 5lfA; Meyer 513’4; Qvigstad 
513A; Ranke 11, pp. 130-132; Schullerus 513.4; Sinnitighe 513A. 

Versiones: Alemanas: Grimm, nr. 71 ‘Sechse kommen dnrch die ganze Welt’, nr. 
134 ‘Die sechs Diener’. Ranke 11, pp. 132-145 (doce versiones) .- Aleniana de Suiza: 
Jegerlehner, pp. 129-1 32 ‘Die Yier lustigen Gessellen’.- Checas: Tille, pp. 231.232.- 
Biilgara: Leskien, nr .  20 ‘Der Teufel, der das Floch erkannte’ (621 + 513A) .- Cau- 
cisica: Dim, nr. 4 ‘Der Traumer’.- Turcas: Eberhard-Boratav, p. 85 (ocho ver- 
siones) .- Griega. Hahn, nr. 63 ‘Der juuge Jager und die Schone der Welt’.- Fran- 
cesas: Felice, nr. 11 ‘Le bateau qui  allait sur terre coninie’sur mer’. Maugard, nr. 
2 ‘Le rusk voleur‘,- Italiana: Basile 3, nr. 8 ‘L’ ignorante’.- Catalana: Alcover I, 
pp. 5-21 ‘En Juanet i es set misatges’. Amades, Rondallistica, nr. 76 ‘En Joan Gep’.- 
Portuguesa: Consiglieri Pedroso, nr. 17 ,‘Lame Bais’.- Espaiiolas de Nuevo Mkjico: 
Rael, nr. 10 ‘Saltin Saltbn’, nr.  11 ‘JuliAn y Mirabela’, nr. 267 ‘Los cuatro gigan- 
tes’.- Dominicanas: Andrade, nr. 63 ‘Caguin Caghn’, nr. 64 ‘Tito y su criado’.- 
Chilenas: Laval, Cuentos, nr. 15 ‘El barco de 10s tres hachazos’ (513A + 570) ,  nr. 
16 ‘Hermosura del Mundo o el castillo de 10s tres azuelazos’ (650 + 513A + 570). 
Montenegro, pp. 121-127 ‘El niiio de la escopeta’. 

* De las tres versiones chilenas publicadas, incluyendo la nuestra, la de Monte- 
negro, pp. 121-123, es la que en puridad se ajusta m i s  exactamente a1 tip0 513A 
de Aarne-Thcmpson. Estri ailalizada en Hansen. La nuestra nr. 56 conserva una 
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reminiscencia del motivo del huque que anda por mar y por tierra en la tarea 
imposible de construir tin barco de tres hachazos. lo que  el hkroe cjecuta metliante 
un hacha migica que le regala 1111 viejito. La versi6n nr. 1.5 de Lavat, que no estri 
analizada en  Hansen, ticne este mismo rasgo y es, adcni6s, una combinaci6n de 10s 
tipos 513A + 570. La versi6n nr. 16 del mismo autor, analizada por Hanscn, con- 
tiene elemcntos de ?os tipos 6.30, 513 y 570. Las versioncs de Montenegro y nuestra 
tiencn especial importancia, porque no estin contaminadas con motivos de otros 
cuentos y porque las versiones espatiolas conociclas no tienen el tema de a t e  tipo 
de cuento como ndcleo central. 

‘ 

Versi6n 56:  513A I El hCroe recihe un hacha de virtud para construir un huque 
de tres hachazos: I1 1,os compafieros extraordinarios [F601]: (d) un h e n  oidor 
[F641], (e) un h ien  corrector [F681], un buen comedor y bebedor [F632, F6331, un 
buen cazador [F661.5.2]. 111 Los compaiieros ayutlan al hProe (a) a derrotar a la 
princesa en una carrera [H332], .(h) [F601.1], , (c) ‘ a  comer [H1141], (d) a beber. 
El heroe casa con la princesa [L161]. 

Versi6n de Laval, nr. 15: 313A I El h h e  recibe un pito mrigico de un viejito 
agradecido. I1 Compaticros extraordinarios [F601]: un 6uen bebedor [F653], un 
buen cazador [F661.5.2], un buen corretlor, [F681], un Imen oidor, [F641]. 111 Hace 
un buque de trcs hachazos. 1.0s compafieros ayudan a1 hCroe: (d) a beber [H1141], 
(m) a llevar tlos cartas para el rey vccino + 570. I El heroe cui& conejos [H1122]. 
Los junta con ayuda del pito migico [D1441.1.2]. I11 Para comprarle el pito la 
reina se deja marcar las posatleras. IV (a) 1Jn sac0 de.ayes [H1377.3], de nada y 
de nonada. Antes de que el joven diga que ha marcado a la reina, Csta declara que 
ha promctido s u  hija a1 joven. El hCroe casa con’la  princesa [L161]. 

a 

57. Bernnrdn 

Clasificacibn y estudios: Aarne 514; Aarne-Thompon 514; Roggs 514; Rolte-Polivka 
111, pp. 84-83; Espinosa 111, pp, 97-107; Hantlwortkrbuch des deutschen Marchens 11, 
pp. 570-583; Handworterhuch des deutschen Aherglauhens 111, pp. 752-555; Schulle- 
rus 514; Thompson D11, H1518, Hl371.1, K1322, K1837. 

Versiones: Albanesa: Dozon, nr. 14 ‘La fille changke en garpn‘.- Griega: Hahn, 
nr. 58 ‘Von dem Manne, der in cine Frau und wietler in einen Mann verwandelt 
ivurde‘.- Caucisica: Dirr, nr. 23 ‘Die tapfere Tochtcr‘.- Malaya: Hambruch, nr. 41 
‘Die Geschichte einer Frau,  die zum Manne und darauf Konig wurde’.- Espafiolas: 
Cabal, pp. 212-213 ‘La metamorfosis’. Espinosa, nr. 153 ‘El oricuerno‘. 

Nuestro cuento 57 es, aunque imperfecto en su rcdacci6n, una interesante ver- 
si6n del tipo 514 de Aarne-Thompson con sus elcmentos esenciales: La joven se 
disfrara de hombre, se la somete a pruebas para clesctrbrir su sex0 vcrdadero y por 
rnilagro cambia de sexo. De acrrertlo coo la tradici6n hisp;inica, coincide con la 
vcrsi6n espafiola de Espinosa 15.5, con extepcibn dc la inlroducci6n y la manera 
c6mo se rea!iza el camhio de sexo. Los elenientos fundamentales del cuento espaiiol 
establecidos por Espinosa soli 10s sigitientes: A. IJna joven IC da muerte a1 matador 
de s u  novio y para,escapar a la justicia se disfraza de hombre y se marcha de casa. 
1%. La joven va a servir a una casa y la hija del amo se enamora de ella creyendo 
que es hombre. Se casan. C. Cuando ya estrin solas, la jovcn disfrazada de homhre 
le dcclara a la novia la verdad. Deciden seguir coni0 si fueran marido y mujer sin 
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decir natla. D. So tienen familia y todos sospechan que el marido es mujer. E. Las 
pruebas: sillas altas y hajas, la caza, 10s baii6s a1 rio, la comida. F. Por engaiio, la 
joven se escapa a1 monte. Un bicho, ’el oricuerno, la hace desnudarse, le. hace una 
cruz con el cuerno sohre el empeine y la cambia en hombre. G. Vuelve a bafiarse 
con 10s hombres y totfos ven que es hombre. Se v a  con su novia.” 

El elemento A. es substituido en nuestro cuento por el motivo del incesto frus- 
trado que tiene gran desarrollo: El padre quiere casar con su hija. Como no consi- 
gue SLI asentimiento, desaparece por cinco afios, regresa despries a1 lrigar y monta 
un almackn. La hija, sin reconocerlo, acepta ahora la proposicibn de matrimonio y 
va a casarse. Poro antes de consiiiiiarse el matrimonio la hija lo descubre por un 
lunar que tietie el padre en un brazo. La joven huye vestida de hombre. Los ele- 
nientos B., C., D. y G. son coincidentcs.,El elemento E., episodio de las pruebas,a 
que yi sometida la joven para descubrir si1 verdadero sexo, es deficiente, porque la 
narradma no dio expresibn a cada una de ellas. En cambio, expresb en ‘forma eufe- 
mistica el motivo de la apuesta sobre quidn orinaba mis  lejos. La metamorfosis de 
sexo, elemento F., se protluce mediante milagro de fa Virgen. 

Cinco versiones hispinicas de este cuento que reiine motivos de la niiia disfrazada 
de hombre y del cambio de sex0 analizb Espinosa 111, pp. 100-102. La suya con- 
quense nr. 155, una asturiana, Cabal, pp. 212-213, una portuguesa, Athaide Oli- 
veira 11, p. 300, una portuguesa de Cabo Verde, Parsons, Cape Verde I, p. 92, y 
una mejicana, Radin-Espinosa, p. 107. Su difusibn es mis  amplia, como lo de- 
muestran las siguientes versiones populares: la albanesa de Dozon, nr. 14. la griega 
de Hahn, nr. 58, la caudsica de Dirr, nr. 23. la malaya de Hambruch, nr. 41, 
que citamos en la bibliografia; la rumana de Pauline Schullerus, nr. 86, citada 
por Bolte-Polivka HI, p. 24; la lituana de Leskien y Brugmann y la gitaiia de 
M’lislocki, que cita K. Spiess en el Handworterbuch des deutschen Marchens 11, 
pp. 570-571. 

Para el estudio del cambio de  sexo en la literatura oriental y en la clisica, pue- 
den consultarse 10s tmbajos de Espinosa y de Spiess ya mencionados. S61o llamamos 
la atencibn sobre la versibn del Libro de 10s Engatios, pp. 28-30, que, por lo demis, 
reproduce Espinosa 111, p. 105. Para las creencias populares en el cambio de sexo 
puede verse tambikn el Handworterbuch des deutschen Aberglaubens 111, pp. 752- 
755. 

58. El cnballito consejero 

Clasificasjbn v estudios: Aarne 531; Aarne-Thompson 531; Bog@ 531; Bolte-Polivka 
111, pp. 18-37; Delarue, en FPlice, pp. 258-259; Delarue, en Roratav, p. 213; Eber- 
hard-Boratav, pp. 88-89; Espinova 111, pp. 26-33: Hackmann 531; Hansen 531; Hon- 
ti 531; Loorits 531; Ranke 11, pp. 177-178; Sveinsson 531; Thompson B133, B401, 
D1860, H911, H1132, HI331 .I, H1382, 5241 1 .I . I ,  L162. 

Versiones: Alemanas: Grimm, nr. 126 ‘Ferenand getrii un Ferenand ungetru’. 
Ranke 11, pp. 178-186 (rinco versiones) .- Checas: Tille, p. 162.- Hhngara: Klimo, 
pp. 197-208 ‘Le crapaud’.- Albanesa: Dozon, nr. 12 ‘La loubie et la belle de la 
terre’.- Turca: Eberhard-Boratav, p. 89 (una versibn) .- Griegas: Hahn, nr. 37 ‘Der 
Konigssonn und der Bartlose’. Legrand, pp. 57-76 ‘L’ homme sans barbe’.- Retorro- 
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mana: Decurtins, nr. 29 ‘TI tschcss’.- Francesas: Cosquin I ,  nr. 3 ‘Le roi (1’ Angle- 
terre et‘son fillcul’; TI, nr. 7 3  ‘La helle aux cheveux d’ or’ .  FClice, nr. 8 ‘La Belle 
KCbale’ (613 + 331). Maiigard, nr. 12 ‘Le cortlonnier et le taill&r‘.- Italianas: 
Andrews, nr. 2 ‘Le roi (1’ r2nglelerre’. Pitri. I ,  nr. 34 ‘Lrl cdvatldu infatatu‘.- Cats- 
lana: Alcover 111, pp. 140-172 ‘En Ferrandi‘.- Espafiolas: Cahallcro I ,  pp. 5:,-68 ‘nc- 
Ila-Flor’. Curie1 Merchin, pp. 349-352 ‘El hijo tlcl rey’. Espinosa, nr. 140 ‘El prin- 
cipe espafiol’.- Espafiolas de Nucvo Mkjico: Rael, nr. 232 ‘El Pelucas’ (314 + 531), 
nr. 233 ‘Juan y Pedro’.- Argentina: Di Lullo, pp. 214-216, ‘El tostao’.- Dominica- 
nas: Andrade, nr. 112 y nr. 113 ‘El caballito de siete colores’, nr. 114 ‘,La diosa 
Avena’,- Mejicana tepecana: Mason, nr. 18 yFresadillas’.- Portorriquefia: Ramirez 
de Arellano, nr. 76 ‘El premio del difunto’.- Vcnezolana: Sojo, pp. 183-188 ‘El 
caballito de siete colores‘.- Romdn, pp. 213-218 ‘El ahijado del.pobre’. 

El cuento 58 contiene totlos 10s motivos esenciales del tipo ,531 (le Aarne-Thomp- 
son: I a El hkroc recihe un cahallito qiie tla ronsejos y b encuentra una plama (le 
oro. I1 t) Pdt insinuaci6n de una vieja le asignan tareas dificiles. 111 a El hkroe va 
a huscar para el rev el pijaro (le oro, la jaula de or0 y la hija del rey con las siete 
yeguas, y, para la princcsa, un anillo que arroj6 al mar y se 1 0  (rag6 un pez. IV a 
E1 rey, que tlesea casar con SII hija y ha notado que ella se interesa por el hdroe, 
ordena a kste que  se meta en una hbveda ardicnte. Por consejo del caballo, lo hacc 
envuelto en una sibana sin micula y mojada,con el sudor del caballo, y sale niis 
hermoso. h El rey lo imita y se quema. La joven casa con el hdroe. c El caballo 
es un Angel del cielo. 

La vcrsi6n de Rebeca Rom;in esti analizada en Hansen. 

59. Gallarisi 

Clasificaci6n: Aarne-Thompson 550 + 314; Hansen 350; Thompson B401; H1471, 
L13, L162, 42 ,  R222. 

Este cuento es una comhinaci6n de motivos de 10s tipos de cuentos ,550 y 314 de 
Aarne-Thompson con el episotlio hien desarrollado de 10s caballos tlafiinos: 550 I 
Tres caballos clatian la chacra de un viejo que,tiene tres hijos. El menor 10s descu- 
bre, pero no 10s delata a camhio de ayutlarle y no dafiar mi s  la chacra. A continua- 
ci6n siguen motivos de la parte final del tipo 314, con lo que se entrelazan otros 
del tipo 550. Los hernianos mnvores acritlen a nn timieo a que ha llamado el rey: 
el que  d d  a la princcsa en la frente con una manzana y la haga darse tres vueltas 
por tres veces consecutivas casari con ella. N o  quieren que  vaya el menor y lo inti- 
midan con la niuerte. Antes del torneo, primer0 lo arrojan a un moral, a la segunda 
vez lo atan y a la tercera lo arrojan a iin canal. Los caballos lo salvan y lo ayudan 
a vencer en el torneo durante 10s tres tlias consecutivos. El hCroe permanece desco- 
nocido hasta despuCs del tercer tlia. Los hermanos mayores se humillan, arrodillin- 
dose ante el menor y pidihdole perd6n. La princesa casa con el libroe. 

Entre las wrsioncs de lengua espafida aparccen como combinaciones semejantes 
la versi6n nuevo’incjicana de Rael, nr. 235 ‘Don Pilucho’, la dominicana de Andra- 
de, nr. 110 ‘,El caballo de 10s siete colores’ y cinco portorriquetias, todas analizadas 
por Hanscn. Conozco tambiCn la versi6n brasilctia de Gomes, pp. 178-186 ‘Os cava- 
10s migicos’. La versi6n chilena de Montenegro, pp. 20.5-214 ‘El caballito de siete 
colores’, tambikn analizada por Hansen, es inis complicada porque incluye, ademis, 
motivos de 10s tipos 551 y 302. 
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El cucnto araucano de Augusta, pp. 71-75 ‘El caballo blanco’, cs una versibn 
que s610 contiene motivos de trcs partes del tipo 550: I a IJn caballo se come el 
trigo de una siembra. El hcrmano menor lo dcscubre [H1471] y lo cogc con sn 
lazo, pcro no lo dclata [L13], como en nucstro cuento 59, porquc le asegura que 
el trigo volvcrd a creccr mejor. I1 El jovcn rccibc ayuda del caballo [Q2]. IV a Los 
hcrmanos se poncn envidiosos y qc van de casa. El menor 10s sigue. Lo matan dos 
vcccs [K1931.3], primer0 degollindolo y dcspnCs qucmindolo. El caballo lo resucita 
cada vez [Eo]. Los hermanos son descuarti7ados atandolos a dos pcguas. 

En camhio, el cucnto araucano de Lcn7, Estudios araucanos VIII, nr. 2 ‘Los 
trcs hermanos’, es en $11 segunda parte una variantc de la combinacibn 550 + 314 
como nucstra vcrsi6n. La primera parte de este cucnto cs un conglomcrado de epi- 
sodios humoristicos que cstin en 10s tipos de Aarnc-Thompson 1009, 1013, 1537 y 
1653 y a 10s cuales nos refelircmos mis  en detalle, cuando cstudiemos nuestras vcr- 
sioncs que corrcsponden a cllos. 

60. La mulita nanca 

Clasificacibn y cstudios: Aarnc 550; Aarnc-T,hompson .550; Boggs 550; Bolte-Polivka 
I ,  pp. 503-513; Dclarue, en Joistcn, pp. 24-25; Dclarue, en Massignon, pp. 251-252; 
Dclarue, en Millien, pp. 265-266; Ebcrhard-Boratav, pp. 84-85; Espinosa 111, pp. 
43-51 (tipo IVR) ; Hackmann 550; Hansen 550; Honti 550; Loorits 550; Meycr 550; 
Qvigstad 550; Rankc 11, pp. 191-192; Schullcrus 550; Svcinsson 550; Thompson 
X241, D822, D1254.2, H1324, K1930, K1931.4, L13, Q2. * 

.Versioncs: Alcmanas: Grimm, nr. 57 ‘Der goldenc Vogel’. Ranke 11, pp. 192-194 
(cinco vcrsioncs) .- Checas: Tillc, pp. 177-184.- Hilngara: Klimo, p. 259 ‘L’ oisscaii 
de fcu’,- Arabcs de Marruccos: Rivi*re, p. 23.3 ‘Lcs trois frhcs’. Sinchcz Pkrez, 
Cuentos irabcs, pp. 38-13 ‘El pijaro de ora'.- Francesas: Cosquin I, nr. 19 ‘Lc petit 
Bossu’. Joistcn, nr. 7 ‘Le petit rcnard’. Massignon, nr.  7 ‘L’oisscau d’or’. Millicn, 
nr. 4 ‘Le mcrlc, la mule et la princcsse aux chcvcux d’ or’.- BrasileAa: Romcro, 
nr. 25 ‘A fontc das trcs comadr-s’.- Espaliolas de Nuevo MCjico: Racl, nr. 199 ‘El 
pajaro de sictc colores’, nr. 200 ‘El Machincito’, nr. 261 ‘El pijaro Gariblanco’, nr. 
235 ‘Don Pilucho’ (550 + 314) .- Chilena: Laval, Carahuc 11, nr. 2 ‘El pijaro Mal- 
verde’. 

Estc cucnto es una mucstra del parcntcsco muy estrccho cntrc 10s tipos de cucn- 
tos 350 y .i51 de Aarnc-Thompson. Rankc presenta el esquema. siguicnte, com6n a 
10s dos tipos, de 10s rasgos que son propios de la tradicibn de Schleswig-Holstein, 
pcro que pucdcn tcncr una aplicacinn mis general: A 1 Un pijaro roba las man- 
zanas de or0 de un manzano del rey. El pijaro picrdc una pluma de oro. El rcy 
ordena a sus hijos que busqucn el pajaro de oro. A 2 Un rey cnfcrmo envia a sus 
hijos a buscar el agua o manzana de la vida, el p5jaro que canta 11 otro remcdio 
scmcjantc. B 1 Los dos mayorcs son inamistosos con una vieja, con un viejo, con 
animalcs, ctc. Sc lcs amcnaza con que les i r i  mal. El hijo menor es amigablc y 
recibc la aynda de 10s animales o de 10s viejos. B 2 Los hermanos mayores mal- 
gastan su dincro en una posada, contracn dcudas y caen en prisibn. C l El hCroc 
llcga a1 lugar donde csti el p;ijaro de oro, pero rompc una prohibicibn, cs cogido 
en el robo del prijaro y dchc recnperarlo si trae el caballo migico. TambiCn rompc 
la prohibicibn del auxiliador, cs cogido y ticnc que ir a buscar una hija de rey a 
un  pais lejano. Lo consiguc con ayuda del caballo agradccido y rcgresa a casa con 
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el pAjaro, el caballo la princesa. C 2 El hkroe llega a1 lugar donde hay agua de 
la vida, encuentra a h i a  una princesa durmiendo, duerme junto a ella, deja su 
nombre y huye con el remedio maravilloso. D 1 El hkroe liberta a sus hermanos 
de la prisi6n o de la horca, a pesar de la advertencia del auxiliador de no comprar 
“carne de horca”. Regresan juntos. D 2 Encuentra a sus hermanos en un cruce de 
caminos. Los hermanos no han tenido ning6n Cxito. D 3 Los hermanos infieles le 
roban, o cambian 10s remedios, lo arrojan a una cneva o lo matan. D 4 Los herma- 
nos llevan al rey el pkjaro, e1 caballo y la hija del rey, pero el pkjaro no canta, 
el caballo no come y la princesa Ilora. S61o cuando aparece el mks joven, cantan, 
comen y rien nuevamente. Los hermanos traidores son descubiertos y castigados. 
E 2 Los remedios trocados del hermano menor no resultan, el padre lo arroja de 
casa o lo va a hacer matar. E 3 La princesa manda a buscar a1 padre de su hijo. 
Los hermanos mayores cabalgan adelante, pero no montan sobre la alfombra que 
ha extendido la princesa. Tampoco tienen el distintivo y son castigados. El menor 
monta sobre la alfombra, tiene el distintivo y es reconocido como padre del nifio. 
Obtiene a la princesa F El ser que auxilia es decapitado y por este medio se con- 
vierte en principe. 

Segdn Ranke, 10s motivos A 1, C 1, E 1 y F son propios del tipo 550, apare- 
ciendo a veces tambiPn el motivo A 2, y 10s motivos A 2, C 2, E 2, 3, del tipo 551. 
De aqui se desprende que 10s otros motivos pueden estar en uno u otro tipo. 
Nuestro cuento 60 contiene lo? siguientes motivos: A 2 Un rey pierde la vista. Los 
tres hijos salen en busca de remedio. R 1 El hermano menor es amable con un 
viejito y Cste le aconseja, le presta ayuda y le da un bastoncito de virtud. C 1, ~ 

D 2, D 3 Los hermanos lo arrojan a un precipicio. D 4, E 1 Los hermanos mayores 
huyen.- El cuento terniina con el episodio V del tipo 506: El viejito pide su mitad 
conio mediero de todos 10s trabajos. El heroe va a partir a1 niAo que entretanto 
habia nacido, pero el viejito no acepta. El auxiliador era el Espiritu Santo que vino 
a protegerlo y a ayudarle. Este cuento es, por consiguiente, una versi6n del tip0 
550 con e1 episodio final del tipo 506. 

61. La Lindn de  10s Cabellos de Ora. 62. Los tres hernianos 

Clasificaci6n y estudios: Aarne 554; Aarne-Thompson 554; Boggs 554; Bolte-Poliv- 
ka I ,  p. 134, 11, pp. 19-29; Eberhard-Boratav, pp. 69-50:/Hackmann 554; Hansen 
5.54; Honti 554; Loorits 5.54; Meyer 554; Qvigstad 554; Ranke 11, pp. 216-217. 

Versiones: Alcmanas: Grimm, nr. 62 ‘Die Rienenkonigen’. Ranke 11, p. 217 (dos 
versiones) - Checas: Tille, pp. 205-210 (cinco versiones) .- R6lgara: Leskien, nr. 
10 ‘Der 7arenqohn und die dankbaren Tiere’.- Turcas: Eberhard-Boratav, p. 64 
(cuatro versiones) .- Retorromana: Decurtins, nr. 60 ‘Las farfiiclas, ils aviuls e las 
entia$’ & Bundi, pp. 68-51 ‘Die Ameisen, die Rienen und die Enten’.- Francesa: 
Luzel 11, pp. 381-418 ‘La sirPne et I’c!pervier’.- Catalanas: Alcover VII, pp. 42-51 
‘N’ Agraciat’. Amades, Rondallistica, nr. 3 ’La donzella dels cabells d’or’.- Espafio- 
la de Nuevo MCjico: Rad ,  nr. 220 ‘La varita de virt6’.- Argentina: Carrizo, pp. 
55-59 ‘El buen amigo y el mal amigo’. , 

Las versiones 61 y 62 pertenecen en lo esencial a1 tipp 554 de Aarne-Thompson. 
La versi6n 61 esti contaminada con motivos de 10s tipos 302, 531 y 556: la 62, con 
motivos de 10s tipos 302 y 550. 
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Versi6n 61: 536 I (a) Tres niAas, agradecidas del hbroe porque sup0 uaries 
satisfaccicin en su disputa por la hermosura, le regalan objetos migicos, (h) un 
gorrito que hace invisible [D1361.5], una varillita de virtud [D1254.2] y un zapato 
con el cual se anda muchq [D1065.2]. + 302 I El hkroe recibe ayuda d e  animales 
agradecidos, porque les rcparte carne equitativamente [I>820, R3501. + 554 (a y 1)) 
T a n i b i h  recihe ayuda de ‘una  culebra, a la cual salva de niorir quemada [B491]. 
+ 531 I1 (a y b) Tareas insinuadas por 10s hermanos y por una negra [H911]. + 
554 I1 (a) El heroe libera a la princesa [B582] y para ello ejecuta varias tareas 
dificiles:. ( I ) )  separar semillas [H1091], ((1) subir una redoma con agua por un 
palo sin perder una gota y (f) rcconocer a la princesa entre las otras hermanas, 
estando todas tapadas.- El h h o e  triunfa y casa con la princesa [L161]. 

Versi6n 62: 554 I (a) El menoi de tres hermanos [LlO], (b) salva a pijaros 
[B450] y abejas [I34811 hambrientos. I1 Las hormigas separah granos [HI0911 y las 
Bguila? le ayudan a conseguir para el rey la pluma del pijaro gris y el pijaro mis- 
mo [H1233, H12341. + 302 I1 (a) Por una viejita, que e5 una princesa encantada 
[G531.4], llega a saber (c) que el gigante tiene la vida en la frente [E7001 y ((1) c6- 
nio debe matarlo + 550 El hkroe llega a1 palacio con el pijaro gris y la? dos prin- 
cesas que el gigante habia convertido en viejitas.- El heroe casa con la princesa 
menor [L161]. 

63. El coco de uirtud. 64. El gallo, el perro y el  gato. 65. L a  bi~ei ia  bola 

Clasificaci6n y estudios: Aarne 560; Aarne-Thompson 560; Boggs 560; Bolte-Polivka 
11, pp. 451-458; Eberhard-Boratav, pp. 64-65; Espinosa 111, pp. 67-70; Hackmann 
560; Hansen 560; Honti 560; Krohn, pp. 43-45; Qvigstad 560; Ranke 11, pp. 231- 
232; Schullerus 560. 

Versiones: Alemanas: Grimm, nr. 104 ‘Die Treuen Tiere’. Ranke IT, pp. 233- 
241 (cinco versiones) .- B6lgara: Leskien, nr. 6 ‘Holzsammler, Katze, Schlange 
und Fisch’.- MLingaras: Klimo, pp. 142-147 ‘La !)ague d’acier’, p. 297 ‘L’enfant age 
de sept ansa.- Albanesa: Dozon, nr. 9 ‘Le serpent reconnaissant, ct la pierre mer- 
veilleiise’.- Turcas: Eberhard-Boratav, p. 64 (doce versiones) .- Griegas: Dozon, 
pp. 219-221 ’Le serpent reconnaissant et la bague merveilleuse’.- Francesas: Luzel 
I, pp. 419-431 ‘Behanic et I‘ogre’. Skhillot, Contes de  la Haute-Bretagne 111, nr. 
18 ‘Le chateanx suspendn dam ]’air’.- ,Italians: Hasile 3, nr. 5 ‘Lo scarafaggio, 
il top0 e il grilo’.- Catalanas: Alcover XI, pp. 5-19 ’En Juanet fii de viuda’. Ama- 
des, Rondallistica, nr. 26 ‘L’anell de totes les grikcies’, nr.  109 ‘En Peret de I’anell 
daurant’.- Portuguesa: Coelho, Contos pop., nr. I 7  ‘A herenqa paterna’.- Espa- 
dola: Espinosa, nr. 147 ‘El anillo de la princess'.- Espaiiolas de Nuevo Klkjico: 
Rael, nr. 158 y nr. 159 ‘El indito’, nr. 160 :La viborita’, nr: 229 ‘Las garandumhi- 
tas’ (530 + 560) .- Dominicanas; .4ndrade, nr. 40 y nr. 46 ‘El anillo de la bruja’, 
nr. 221 ‘El muchacho compasivo’.- Chilena: Laval, Carahue 11, nr. 4 ‘Ei castillo 
de la Flor de Lis’.- Araucana de Argentina: Zeitschrift des Vereins fiir Volkskun- 
de in Berlin, pp. 159-160, nr.  2 ‘Die Geschichte von der alten Hexe’.- Araucana de 
Chile: Augusta, pp. 83-91 ‘Un huinca viejo u una seAora vieja’. 

. 

Nuestros cuentos 63 y 64 y el de Laval, Carahue, nr. 4, son las versiones mhs 
completas del tipo 560 de Aarne-Thompson y mis  fieles a la forma primitiva y 
fundamental establecida por Antii Aarne (cf. Espinosa 111, pp. 68-69), de las 
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que cono7co en lengua ecpafiola. El ’cucnto 65 rontiene tamhiCn 10s elemcntos esen- 
ciales del inirmo tipo, pero termina con motivos del tipo 314. 

Versi6n 63: .?GO I IJn tonto compra un gato, un perro y un culehr6n que son 
maltratados. Encuentra un coco de virtud [1)44iO.I.6] dehajo de nna pcfia donde 
se esconde el culebrbn. I1 Mediante el COCO ohtiene una m e s  cubierta con 10s 
mejores manjares [Dl 1531, recupera el entendimiento, construye un castillo para 
el rey [Dl1321 y casa con la princesa mayor [L161]. 111 T n  negro [D864]; 
(c) [D2128]. IV (a) El gato mete la cola en las narices del negro, Cste lanza una 
ventosidatl y salta el coquito; (c) [R195]; **ti.- El hCroe hace quemai al negro 
[Q414] y descuartirar a su esposa traidora [Q416]. Casa con la princcsa menor 
[L161]. El p t o  y el perro son hgeles  del cielo. 

(b) 

Versi6n 64: 560 I El litroe retoge un perro, un gato y un gallito. En la cahera 
del gallito sarrifirado encuentra nn coco de virtud [D1450.1.6]. I1 Mediante el coco 
ohtiene un almactn. Casa con la hija menor de un millonario. 111 (b) Un negro 
[D864]; (c) la esposa es llevada a una isla lejana [D2128]. IV E1 gato roba el coco 
al  negro. El heroe devuelve su esposa al padre y hace fusilar al negro [Q411]. 

Versi6n 65: 560 I (a) E1 hermano menor recihe como herencia de SII padre una 
bola de madera dentro de la cual hay un coco de virtud [D147O.l.6]. I1 Pide y 
ohtiene una mesa hien provista [1)1153] y la princesa que estaha en la torre de 
Verona. 111 Un negro [D864]: (t) [D2128]. I Salva de la muerte a iin perrito, un 
gatito y una lagartija. IV (a) Ida lagartija mete la cola en las narices del negro 
y. Cste suclta el coco [D882.2]; (c) [R195]. El hCroe es mal agratlecido con 10s ani- 
males y C s t o s  lo castigan volviCiidolo tonto. 314 V ((I) El rey arroja al joven y a 
la princesa a una pesebrera [LlZ5,]. VI (a) Con la ayiitla de un caballo nidgico 
[R181] que ohtiene mediante el coco de virtud, (h) gana la guerra para el rey en 
tres dias consecutivos, permaneciendo desconocido hasta el tercer dia [R222]. Hace 
qnemar a SLIS hermanos [Q414] y arroja al rey a la pesehrera. El heroe queda go- 
hernando. 

< 

La versinn araucana de Augusta, pp. 83-91, conticne con variaciones 10s motivos 
esenciales del tipo 560: Un culehr6n enamora a la esposa del indio. El ratbn y el 

’ perro $on contratados para ir a huscar el anillo. El rat6n roba el anillo. Con ayuda 
del anillo mdgico, el hCroe castiga a su esposa haciendo que le crezcan espinas en 
todo el cuerpo. Asi mrrere la mujer. 

66. La Inmpnia mnmvillorn. 67. El palacio ilrrrninndo e n  el aire 

Clasificaci6n y estudioc: Aarne .if51 ; Aarne-Thompson 561 ; Bolte-Polivka 11, pp. 
205-206; Delarue, en Massignon, pp. 256-2.58; Eherhard-Roratav, pp. 204-207; Hon- 
ti .561; Meyer 561; Qvigstacl 561; Ranke 11, pp. 241-242; Schullerus 561. 

Versiones: Alemanas: Grimm, nr. 85 c ‘Das gute Pflaster’. Ranke 11, p. 242 
(rita seis versiones alemanas, ademds de las que citan EoIte-Polivka).- Turcas: Eher- 
hard-Boratav, pp. 204-205 (quince versiones y variantes) .- Arabes: Artin Pacha, 
pp. 251-264, ni .  21 ‘El-Sai’d Aly’. Las Mil y una noches, ‘La Idmpara maravillosa’. 
Francesas: Cosquin 11, nr. 31 ‘L’homme d e  fel’. Massignon, nr. 15 ‘Jean Sismic’.- 
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Italiana: Pitri. 11, nr. 81 ‘La lantcrna magics'.- Catalana: Alcovcr VIII, pp. 5-68 
‘Sa llampria mcravcllosa’. 

El cuento 66 contiene en forma impcrfccta 10s motivos que caractcrizan a1 tip0 
361 de Aarnc-Thompson. Aunque el informante, analfaheto de la provincia de 
Valdivia en el sur de Chile. me cxprcs6 qne siis narraciones las hahia aprcndido 
de su abuclo tamhiCn analfaheto, me inclino a pensar que aqui pucda haher in- 
fluencia de la tratlriccihn de las Mil y una nochcs que tuvicron trcs ctiicioncs en 
Valparaiso en 1886, 1887 y 1895. Este cuento no hahia  sido recogido en Chile, a pc- 
sar de cncontrarse tlifundido en divcrsas rcgioiics del pais. Hace poco otro informan- 
te, analfaheto de la rcgibn central, nic ascgur6 que lo hahia aprendido d e  un hcrma- 
no que se lo ley6 en Valparaiso. El cucnto 67 tamhidn parecc que proccde, en algu- 
nos rasgos, de las Mil y una nochcs, como en la apariri6n tlel gcnio qne salta de la 
bolita para ponerse a las 6rdcnes del hdroc. Pero en este cucnto aparccc s610 un 
objeto migico, como e n  el tip0 5FO. Potlria tratarsc de una variarite del tipo 561, 
porque no conticne el inotivo de 10s animales que.ayudan a1 hCroc a recuperar el 
ohjeto miigico que es caractcristico del tipo 560. Nuestra variante 67 esti contami- 
nada con motivos de 10s tipos 562, 400 y 328. 

Versi6n 66: 561 I A pedido de un mago, un tonto saca de un subterrineo una 
limpara maravillosa y encucntra, adcmis, un anillo de virtud [D845, D1471.61. 
I1 Con ayuda de la limpara. Aladin sale del suhtcrrhneo donde lo hahia dcjado el 
mago, se enriquece y casa. 111 El mago roha la limpara, camhirindosela a la csposa 
por otra vieja [D684]. IV (b) Mediante el anillo, el hkroe llega a1 fin del mundo 
donde cst i  el mago con su csposa [D2120]; (c) recupeia casa y csposa tR19.51. 

Variantc 6 i :  560 I (c) El hCrae recihc una bolita de virtud [D1470.1.29] qne 
estaha dentro de otra mayor de palo que su padre le hahia dcjado como iinica 
hercncia. I1 Mediante la bolita ohticne una mesa con 10s mejores manjares y vinos 
[Dl1531 y un palacio iluminado en el airc para el rey [F771.2.1] y casa con la 
princesa [LIGI]. 111 Una brnja roha la bolita de virtud para un mago [D864]. + 562 
El heroc cs cncarcclado, pcro rcrihc la ayuda de la Virgcn del Carmen para salir 
de la prisi6n. + 400 V (a) Va 31 fin tlel mnntlo cn husca del castillo y de su 
esposa dcsaparecidos [H1385.3]. (13) Rusca a sns cufiados, el rey de 10s animalcs 
[B220] y el-rcy de 10s pijaros [B222]. Un le6n lo llcva rnontado sohrc si y un igui- 
la le da noticias del castillo [FWXI] y le sirvc tic mcnsajcro [B291.1] para que la 
princesa envencne a1 mago y IC quite la bolita. + 561 La princesa y el castillo 
regrcsan mediante la bolita de virtud [RIS.‘,]. + 328 El mago cs llevado por la 
princesa en un caj6n [G514] y es qucmado en una hogucra [Q414]. La hruja es 
descuartizada por dos potros [(2416.0.1]. 

68. Por qui  el mar es d a d o  

Clasificacibn y estudios: Adrnc 565; Aarnc-Thompson 565; Bolte-Polivka 11, pp. 
438-440; Hackmann 565; Loorils 56.5; Qvigstad 565; Ranke 11, p. 257; Sveinsson 
565; Thompson, T h e  Folktale, p. 73; Thompson All1,5,2, D1601.21, DlG01.2l.1, 
D1651, D1651.3. 

Versiones: Alemanas: Grimm, nr. 103 ’Der susw Brei‘. Ranhe 11, p. 257 (cita 
diez versiones alemanas fuera de las mcncionadas en Rolte-Polivka) - Griega: 
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Georgeakis-Pineau, pp. 50-56 ‘Le5 deux frlws‘.- Catalana: Amades, Rondaltistica, 
nr. 55 ‘Per que I‘aigua del mar es salada’. 

Antti Aarne, Die Zauhel-gahen, p. 80, y Thompson, T h e  Folktale, p. 73, distin- 
guen tres redacciones del’ t ipo de cuento 565, que reproduce Ranke 11. p. 257: 
“ I .  Una nifia rccibe de uti ser sobrenatural una ollita que a mandato ciiece guisos 
sin ingredientes y sc para, IA madre utiliza la ollita, pero no conoce la palabra con 
la cual sc ordena pararla y la olla sigue cociendo y arrojando la comida que  inun- 
da todo hasta que aparece la niila y con una palabra mhgica hace cesar la abun- 
dancia inquietante. 2. CII Iionibie xol)a el molino que muele harina, pero como 
en el caso anterior tampoco sabe c6mo pararlo y tiene que llamar finalmente a1 
duefio para no ahogarse en la a1)uritlancia. 3 .  c‘n capitin de barco roba el molino 
de sal, que no sabe cdmo pararlo; el barco se ~i i i i i c~c  y el molino sigue moliendo 
sal ininterrumpidamente en el fondo del mar. Esta es la raz6n de por que  el mar 
es salado”. 

La rersibn 6R une en un cuento las redacciones 1. y 3., pero la virtud del mo- 
lino cs nilis aniplia, porque el niolino puede dar tan ib ih  dinero. A las versiones 
que citan Bolte-I’oli\ ka 1 .arnf.-’l’hoiiipson, agi-ego la catalana de Amades, Ron- 
dallistica, nr. 57, con la cual la ni~estra tiene semejanzas. No conozco ninguna ver- 
si6n en lengua cspafiola o portlizucsa. pero la catalana indica que  la nuestra pro- 
cede de la Peninsula Ibtrica y *cor,.capontlc a la tradiFi6n curopea occidental. Otro 
camino no es posible. Llamamos la  zitcrici6n a, que  cu nuestro cuento el molino 
es regulado por el diablo a semejanxa de la versi6n islandesa que  se conoce con 
el nombre de ‘El molino del diablo’ (cf. Rolte-Polirka 11, p. 439), . 

’ 

Versi6n 68: 565 I (a y b) El hbroe recibe del diablo un  molino que da comida 
y muele mal. (c) S61o el dueilo lo puede hacer parar con una segunda Ilave. 
I1 (a) El dueilo regula el molino a su cornpadre rico con la llave para abrir, 
pero retiene la qtic cierra. El niolino inuntla la casa de comida y es devuelto a1 
duefio para  q ~ i e  lo 1xiIe. (c) El dueilo vende el molino, .para una ciudad que 
carece de sal. pero antes dc en~rcgi i r lo  le pitle y obtiene diez bodegas de plata. 
Durante el viaje por mar. oidenan a1 molino q u e  dk sal y da  tanta .que llenan 
cien barcos y sigue moliendo. Arrojan el m6lino a1 mar y por esta razon el mar 
es salado. 

, 

69. El rey mago 

Clasificacibn y estudios: Aarne 570: Aarne-Thompson 570; Boggs 570; Bolte-Polivka 
111, pp. 265-272; Ilelarue, en Millien, pp. 263-266; Eberhard-Roratav, pp. 208-209; 
Espinosa 11, pp. 79-88, 111, pp. 181-190; HacAmann 570; Hansen 570; Honti 570; 
Loorits 570; QvigStad 570; Ranhe 11, pp. 264-266; Sinninghe 570; Sveinsson 570; 
Thompson D1450.1.6, H1112, K13.58. L161, R19.5, T68.2. 

Versiones: Alemanas: Criniin, nr. 163 ‘Der Vogel ,Greif‘. Ranke 11, pp. 266-300 
(29 versiones) .- Checas: Tillc, pp. 936-240 (dos vcrsiones) .- Hungara: Klimo, pp. 
167-171 ‘Les liitvrcs tlu mi’.- Turcas: Eberhard-Roiatav. p. 208 (nueve versiones y 
variantes) .- Francesas: Bladi. 11, pp. 11-19 ‘Les trois pommes d’orange’. Luzel 11, 
pp. 146-160 ‘Le prix des belles pommes‘, pp. 161-175 ‘Les trois fils de la veuve ou 
les gardeurs de perdrix’. hfkra\ille, nr. 4 ‘Le sifflet. la princesse et  les pommes d’or’. 
Millien, nr. 3 ‘Les trois pcches de mai’.- Catalana: Amades, RondaIIistica, nr. 194 
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’El sac de les mentitles’ (570 + 551) .- Portuguesa: Coelho, Contos pop.. nr. 47 
‘Os figos verdes’.- Gallega: Prieto, nr. 31 ‘A mai m a t h  ao Pancho’ (851 + 570 
1-11) .-Espafiolas: Espinosa. nr. I:! ‘Juan Soldao y la princesa’, nr. 158 ‘La princesa 
que nunca se reia’. Llano Rosa de Ampudia, nr. 4 ’Un sacn de verclades’, nr. 132 
‘Los tres acertijos’ (831 + .?io) .- Espafiolas de Nuevo Mc‘jico: Rad ,  nr. 3 ‘El mu- 
chacho inirante‘ (851 + 550), nr. 7 ‘Juan Mocoso‘ (850 -!- 5 7 0 ) ,  nr. 9 ‘Las liebre- 
citas’, nr. 316 ‘La princesa que no se sabia rir’ (570 + 571) .- Chilena: Guzmin 
Maturann; Anales (IC la Uriiversidad de Chile, Afio XCII, nr. 15, pp. 26-30 ’Los 
conej illos mili tares’. 

El cuento 69 es una versi6n fragmentaria del tipo 570 de Aarne-Thompson, que 
termina cbn motivos derivados del tipo 560. No conozco una combinacibn seme- 
jante. Por lo general el cuento del rebaAo de conejos aparece en la tradici6n eu- 
ropea junto con el motivo del \are (le mentiras o de verdades como parte de una 
serie de episodlos. como lo compruehan Rolte-Polivka 111, pp. 267-252, y Espinosa 
11, pp. 77-88, 111. pp. 181-190. La primera parte de nuestro cuento, que es la fun- 
damental, estri de acuerdo con la tradici6n espafiola. La ejercitaci6n militar de 10s 
iatones (conejos), que reemplaza al simple cuidado del rebafio, estri en las v e ~ -  
siones de Espinosa, nr. 12 y nr. 178, y en la chilena de Guzmrin Maturana, pp. 
74-78. 

Versi6n 69: 570 I El rey mago ofrece la princesa como premio al hombre que 
pueda ensefiar ejercicios militares a 10s ratones. I1 El hc‘roe recibe de una vieja 
hechicera una oreja de virtud, con la cual, tocitndola, puede juntar 10s ratones. 
111 Para comprarle un rat6n, la princesa se entrega a 61. + 560 I11 El rat6n sabe que 
la princesa se ha escondido debajo de la tierra mediante un coco de virtud que 
tiene en el est6mago. Para robarle el coco, el rat6n le mete la cola en la ester- 
nilla, la princesa lanza una ventosidad y suelta el coco. Con ayuda del coco el 
hc‘roe hace regresar a la princesa y casa con ella. 

70. El Ieso 

Clasificaci6n y estudios: Aarne 390; Aarne-Thompson 590; Rolte-Polivka I, pp. 
551-553, 111, pp. 1-2; Delarue, en Felice, pp. 274-276; Eberhard-Boratav, pp. 128- 
131; Hansen 590; Ranke 11, p. 330; Thompson E30, E101, E102, EIOG, F610, F614, 
F615, H133, H1141, H1142.1, HI212 H1321, H1323.1, H1361, L162, 4261, Q411, 
S12.1, T512. 

Veisiones: Alemanas: Ranke 11, pp. 331-340 (cinro versiones) .- Turcas: Eber- 
hard-Boratav, p. 129 (catorce versiones) .- Griega: Hahn 11, nr. 65 ‘Die Striglla’.- 
Francesas: Felice, nr. 13 ‘Tit-Jean’. Joisten, nr. .5 ‘Joli-Coeur’.- Portuguesa: 
Coelho, Contos pop., nr. 60 ‘A princeza abdndonada’.- Rrasilefia: Romero, nr. 30 
‘A mai falsa ao filho’.- Chilena: Laval, Carahue 11, nr. 12 ‘El inedio-osito’ (650 
+ 590 + 303 + 590). 

El cuento 70 desarrolla esencialmente el tema de la madre traidora, pero no 
contiene todas las partes del tipo 590 y esti contaminada, ademits, con motivos 
que aparecen en otrns cuentos, especialmente de 10s tipos 311, 571, 650 y 675. Se 
trata de una narracih que prueba la movilidad de 10s motivos que, al trasladar- 
se de un cuento a otro, no destruyen el ndcleo central mediante un encadena- 
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miento l6gico que suple imperceptibiemente la ausencia de 10s elemetltos Carat- 
teristicos del tipo fundamental. De este modo cncajan bieu en nuestro cuento 10s 
niotivos coil que  se inicia: el einbarazo ue ia  princesa por simple deseo del heroe, 
el cuarto prohi1,ido y las tareas adicionales coil carzictcr de aprresta. Aparte la pe- 
netracibn de estos motivos, nuestro cuento corresponde a la tratlici6n iberica, pues 
coincide funtlaineiitalineiitc y hasta en 10s detalles con la versibn portuguesa m l s  
pura y m l s  perfecta de Coelho. Llama t a n i b i h  la atenci6n el desarrollo de algunos 
motivos que no contienc el andlisis de Aarrie-Thompson y que, sin embargo, esthn 
m;is generalizados. Asi el motivo caracteristlco de las dos. versiones chilenas y la 
portuguesa de Coelho estl tanibiCn en el cueiito .francCs de Joisten, nr. 5:  El 
hcroe es descuartirado, echado en un saco (lien70 en Coelho) y Ilevado por un 
animal, caballo o burro, al palacio tlel rey ciego consejero (de la princesa liberada 
en Joisten), quien lo resucita mediante la virtud de 10s objetos que el hCroe 
fue a buscar par2 curar la enfermedad aparente de la madre. En las versiones‘ 
turcas se habla tamhiPn de despedazamiento. 

Versibn 70: 675 111 (a) Una princesa queda embarazada por el simple deseo 
de uti tonto, del cual ella se ha reido. 1V La princesa es llevada a una isla lejana 
y abandonada debajo de una peRa que s61o pueden levantar cien hombres. La 
princesa da a I I I Z  un niiio. + 650 I El iiiiio practica ejercicios con la peiia que 
cubre la cueva hasta que la levanta y sale. + ,590 11 (c) El hProe vence a un gi- 
gante, se apodera de si1 palacio y encierra al gigante en un cuarto; (a) Lleva a su 
madre al palacio. + 311 I (b) Le prohibe que eutre aL cuarto. + 590 I1 (a) El 
gigante se ptomete con la madre; (h) la convence d e  que deben matar a1 hijo: 
(d y e) la madre fitige estar enferma y manda a1 niAo a buscar tocino del jabali; 
el agaa de la vida y las manzanas coloradas del huerto de su cuiiado. + 571 IV 
(b) Antes de luchar cada uno come media vaca y bebe un barril de  vino. El hCroe 
recupera 10s ojos tlel rey consejero. +- 590 I1 La madre manda a su hijo a buscar 
Ieche de la leona. IV (““c) El hCroe vuelve a casa. El gigante lo mata, lo despresa 
y lo echa en ut i  sac0 que amarra a la cola de un caballo. El caballo se va a1 pala- 
cio del rey consejero. V (**a) Este resucita al hi.roc. para lo cual lleva el saco 
a una cama impoluta, junta 10s miembros, les resti-icga el tocino del jabali, les 
rocia Ieche de la vaca negra y leche de la leona y le estruja las rnanzanas colo- 
radas. VI El heroe se venga y mata a 10s dos-gigantes y a su madre. La hija del 
rev consejero casa con el hCroe. 

51. El enano 

Clasificaci6n y estudios: Aarne 392; Aarne-Thompson 592; Boggs 592; Bolte-Polivka 
11, pp. 490-505; E3pinosa 111, pp. 93-96; Hackmann 592: Hqndworterbuch des deut- 
schen Marchens I, pp. 262-263; Hansen 592; Honti 592; Laport *592 C; Loorits 592; 
Meyer 592; Qvigstad 592; Ranke 11, pp. 340-341; Schullerus 592; Sinninghe 592; 
Thompson C766, D1096.1, D1415.2.5, K558, N55, N55.1, W12, W313. 

Versiones: Alemanas: Grimm, nr. 110 ‘Der Jud im Dorn‘. Ranke 11, pp. 341- 
346 (ocho versiones) .- Rusa: Lowis of Menar, nr. 47 ‘Die Teufelsflote’.- Serbo- 
croata: Leskien, nr. 38 ‘Die zwolf Bracken'.- Cauchsica: Dirr, nr. 25 ‘Die Wun- 
dertiere und der Wunderkniippel’ (variante) .- Turca: Ebqrhard-Boratav, p. 
202.- Griega: Hahn, nr. 34 ‘Bakala’.- Francesas: Bladi. 111, pp. 87-92 ‘La flfite 
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de Courtebotte’. Carnoy, Contes franqais, pp. 285-287 ‘Le violon merveilleux’.- 
Italiana: Pipi. I ,  nr. 26 ‘Petru lu Massariotu’.- Catalanas: Alcover X, pp. 43-56 
‘En Juan  des fahiolet’; XI. pp. 66-72 ‘Es nas de dos pams*.- Gallega: Prieto, nr. GO 
‘0 criado que hizo bailar o amo‘.- Espafiolas: I h r i n ,  nr. 126.5 ‘El violin encanta- 
do’. Espinosa, n r .  153 ‘La p i t a  que hacia a todos hailar’. Kriigkr, pp. 115-116 ‘El 
pastor y el cura’. Llano Roza de Ampudia, nr; 34 ‘El rapaz y la xihlata’. Sinchez 
Perez, nr. 95 ‘La gaita maravillosa‘.- Espafiolas de Nuevo Mbjico: Rael, nr. 218 
‘El violincito’, nr. 219 ‘El violincito’ (592 + 563) .- Dominicana: Andrade, nr. 214 
‘El violin miigico’. 

Nuestro cuentb 71 es el que mejor encuadra en el tipo 592 entre las versiones 
de lengua espadola que conozco. 

\ Versi6n 51: 592 I (b) Un nifio pide y recihe el pago por doce afios de servicio; 
(c) da su dinero a un enano muy pohle y en agradecimiento Cste le concede dos 
deseos: (c) tener un violin que haga hailar a toda la gente hasta que 61 quiera y 
una escopeta que. no falla jamis. I1 (a) A pedido de un kiejo dispara a un piijaro; 
(b) el viejo va a recoger el piijaro; (c) con el violin el nifio hace hailar al viejo. 
I11 Acusado de asalto por el viejo, el nido es condenado a la horca. Recihe permiso 
para tocar su violin, cuando van a ejputar  la pena. hace hailar a toda la gente, 
baja de la horca y sigue su camino. 

‘ 

52. El compadre rico cbn el compadre pobre 

, L 

Clasificaci6n y estudios: Aarne 613; Aarne-Thompgon 613; Roggs 613; Rolte-Poliv- 
ka 11, pp. 468-482; Delarue, cn Felice, pp, 258-259; Delarue, en Perhosc, p. 254; 
Eherhard-Boratav, pp. 303-306; Hackmann 613; Hansen 613; Honti 613; Krohn, 
pp. 68-74; Laport 613 A; Loorits 613; Meyer 613; Qvigstad 613; Ranke 11, pp. 
245-348; Schullerus 613; Sinninghe 613; Sveinsson 613; Thompson N440, N452, 
N452.1, N47 1. 

Versiones: Alemanas: Crimm, nr. 107 ‘Die heiden Wanderer’. Ranke 11, pp. 
349-361 (16 versiones y cita 32 mds) .- Noruega: Saltveit, pp. 216-223 ‘Treu und 
Untreu’.- Rusa: Afauasiev.. pp. 155-163 ‘El hombre bueno y el hombre malo’.- 
Lituana: Boehm-Specht, pp. 188-193 ‘Der Schuster und der Schneider’.- Cauci- 
sica: Dirr, nr. 28 ‘Der Reiche und der Arme’.-- Turcas: Eherhard-Boratav, p. 203 
(ocho versiones y variahtes) .- Cahilia: Rivikre, pp. 33-38 ‘L’homme de hien et  le 
mbchant*.- Retorromanas: Bundi, pp. 1.58-lG8 ‘Die Bettler von Ponte’ (613 + 
566). Uffer, nr. 3 ‘11s dus frars e las streas’.- Francesas: Cosquin I, nr. 5 ‘Les deux 
soldats de 1689’. Fblice, nr. 8 ‘La belle Kehale’ (613’ + 531). Perhosc, nr. 10 ‘Les 
secrets des Wtes’. Pineau, Contes frailpis, pp. 59-68 ‘La Rambe’.- Italiana: Pitrt 
11, nr. G5 ‘Li dui compari’.- Catalana: Maspons, Rondallayte, nr. 5 ‘Lo traginer’ 
(cita de Bolte-Polivka 11, p. 456) .- Portuguesas: Coclho, Contos pop., nr. 20 ‘Mais 

.vale quem Deus ajuda que quem muito madruga’. Consiglieri ,Pedroso, nr. I O  
‘0 menino sem olhos’ = Pires de Lima, pp. 129-13G.- EspaRola: Libro de 10s ga- 
tos, nr. 28 ‘Enxemplo de 10s dos compafieros’.- Espadola de Nuevo Mkjico: Rael, 
nr. 262 ‘Los compadres viajeros‘.- Dominicana: Andrade, nr. 120 ‘El ciego y las 
tres hrujas’.- Mejicana tepecana: Mason, nr. 19 ‘Los dos compadres’. 
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Nuestro cuento 72 es una versi6n del tipo 613 de Aarne-Thompson con algunas 
variaciones. El valor de la verdad o de la mentira es substituido por el juego de 
cartas y-la reuni6n de espiritus, demonios o brujas, por reunihn de bandidos. No 
aparece la ceguera del compadre. La evoluci6n del motivo del pozo seco, en nues- 
tra versibn, esti de acuerdo con la tradici6n espaiiola y latina. Para dar agua a 
una ciudad hay que hacerla correr desde las vertientes que estin en las alturas 
de ella, ya sea retirando o destrozando el pefasco que las tapa, como en la ver- 
si6n nuevo-niejicana y en la nuestra, respectivamente, o s610 golpeando el pefiasco 
con un martillo grande, como en la versi6n retorromana de Uffer, nr. 5 .  

La versi6n espafiola del Libro de 10s gatos, afirman Bolte-Polivka, pp. 473-474, 
esti mezclada con la fjbula latiqa del Mentiroso y del Veridico en el reino de 10s 
monos, y Chauvin ve en ella influencia de las Mil y una noches. 

53. ]tian Carachilla. 74. Las doce damas. 75. El rey porfiado 

Clasificaci6n y estudios: Aarne 621; Aarne-Thompson 621; Anderson-Amades, en 
Amades, Contes, pp. 272-275; Boggs 621: Bolte-Polioka 111, pp. 487-486; Cfimara 
Cascudo, Est6rias. p. 143; Espinosa 11, pp. 89-98; Hackmann 621; Hansen 621; 
Loorits 621; Meyer 621: Qvigstad 621; Ranke 11, p. 361; Schullerus 621. 

Versiones: Aleman&-: Grimm, nr. 212 ‘Die Laus’. Ranke 11, pp. 361-362.- Rusa: 
Lowis of Menar, nr. 44 ‘Der Pantoffel von Lausleder’ (621 + 313) .- Bulgara: 
Leskien, nr. 20 ‘Der Teufel. der das Flohzeug erkannte’ (621 + 513A) .- Italiana: 
Basile 1, nr. 5 ‘La puke’. Francesas: Bladt 111, pp. 36-40 ‘Estienne l’habile’.- Ca- 
talanas: Amades, Rondallistica, nr. 48 ‘La princesa geperuda’ y Amades, Contes, 
nr. 19 ‘La princesse bossue’; nr. 143 ‘El timbal de puqa’.- Portuguesas: Cardoso-Pin- 
to 11, pp. 187-189 ‘0 cinto de pelie de piolho’. Coelho, Contos pop., nr. 39 ‘,4 pelle 
de piolho’.- Brasilefia: C h a r a  Cascutlo. Contos, .pp. 134-138 ‘Couro de piolho’ = 
Estdrias, pp. 139-142.- Gallega: Prieto, nr.  10 ‘Pedro Cortizoilo’ (650. + 621) .- 
Espafolas: Cabal, pp. 15-19 ‘ L O ~  caprit-hos de S .  M.’. Caballero I, pp. 137-144 ‘La 
joroba’. Espinosa, nr. 9 ‘Piel de piojo y aro de hinojo’ (621 + .513A), nr. 10 ‘El 
traje de piojo’, nr. 11 ‘El pandero de piojo’. Llano Roza de Ampudia, nr. 134 ‘El 
pandero de piel de piojo’ (621 + 513A), nr. 13.5 ‘La piel de piojo’ (621 + 513A) .- 
Espafiolas de Nuevo Mtjico; Rael, nr. 16 ‘El tamborcito de piojo’.- Portorrique- 
fia: Ramirez de Arellano, nr. 30 ‘Palito de hinojo, pandero de piojo’.- Chilenas: 
Lenz, Cuentos de adivinanzas I, pp. 360-361 ‘Palito de hinojo, tamborcito de piojo’, 
pp. 361-362 ‘El piojo del rey’. 

’ 

Nuestras versiones 73, 74 y 55 comienzan con el cuento de la piel de piojo, tipo 
621 de Aarne-Thompson; la 73 y 55 presentan un complejo conglomerado de  mo- 
tivos de diferentes cuentos y s610 la 74 desarrolla en segunda parte elementos de- 
rivados del tipo 545. 

Versi6n 73: 621 I (a) [B874.1]; (b) ;  (c) [H511, H522.11. + 554 I (a) Un tonto, 
(b) salva la vida a un lagarto [B492] y a una laucha [B431.2]. + 850 I1 [H315] + 314 
V (d) [L125]. VI (a) Con ayuda del lagarto que se convierte en caballo [D410] 
y de la laucha que lo acoraza, el hbroe gana dos batallas para el rey y perinanece 
desconocido [R222]; (d) humilla a 10s oficiales marclindolos [H55.1, H561. 
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