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I N  T R O D U C C I O N  

Con este tercer volumen 
cuentos folkl6ricos de C 
tos migicos o maravillos 
do con cuentos de este 
cuentos religiosos (AT€ 
(ATh 850-950). El tercz 
risticos (ATh 1000-1940) 
y cuentos de animales I 

vas e interesantes versio 
medida que preparibarr 
tra colecci6n seguia aum 
dremos disponer de unc 

Las doscientas setent: 
la extraordinaria vitalic 
redadas de Espaiia y pi 
narraciones goza de prc 
nuestro pueblo. Los cue 
un 69,25 por ciento, 10s 
males un 5,92 por cientc 

Recientes exploracior 
vos experimentos acerca 
la diferencia de edad de 
estos actdan, como que( 

En 10s volitmenes an 
res con un total de cuar 
Amelia Quiroz viuda d 
aldea maritima de Cura 
anterior, maestro constr’ 
provincia de Maule; Lc 
en 1953 en la misma pr 
en Cauquenes, Maule, h 
y duefio de una recua t 

de la Cruz Rojas, pequc 
Coquim 
en retirc 

187-188 y 230-231. 

I llegamos a1 final de un viaje a travCs de 10s 
:bile. Empezamos en el primero con 10s cuen- 
os (ATh 300-621) y continuamos en el segun- 
mismo caricter (ATh 314 A, 516, 650-715), 

1 756-804) y cuentos novelescos o rominticos 
:r volumen debfa contener s610 cuentos humo- 
I, cuentos encadenados (ATh 2010, 2023, 2031) 
(ATh 4-275), per0 el descubrimiento de nue- 
nes nos indujo a agregar un aptndice, pues a 
10s la edicibn de 10s primeros voldmenes nues- 
ientando, de tal suerte que dentro de poco po- 
ps quinientos cuentos. 
a versiones que damos a conocer comprueban 
lad y riqueza de las tradiciones populares he- 
ieden, al mismo tiempo, indicar quC tipo de 
Zferencia en la imaginacibn y en el gusto de 
ntos migicos, religiosos y rominticos alcanzan 
humoristicos un 23,33 por ciento, 10s de ani- 

D y 10s encadenados un 1,48 por ciento. 
ies nos han dado la posibilidad de hacer nue- 
L de la variabilidad narrativa de acuerdo con 
10s informantes o con la del ambiente en que 

l a  anotado en 10s comentarios de 10s cuentos 

teriores presentamos sendas listas de narrado- 
*enta. En Cste aparecen otros cinco mis: Dofia 
e Alarcdn, nacida el 14 de abril de 1889 en 
nipe, Maule; don Virginio Alarcbn, hijo de la 
uctor, nacido el 25 de diciembre de 1925 en la 
Irenzo Villegas, nieto de dofia Amelia, nacido 
ovincia; don Juan de la Cruz Ciceres, nacido 
ace mis de ochenta aiios, actualmente leiiador 
de burros en Los Vilos, Coquimbo; don JosC 
ti50 propietario, nacido en 1883 en Paihuano, 

a, sargento de Ejtrcito 
I - -  

bo, y muerto en 1949; don Manuel Urre; 
3, nacido en 1891 en Villa Prat, Curic6. 
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.Estoh eran dos viejit 
dijo la viejita: 

-Vamos, viejo, ar 
El viejo se jue de 

gando a 1’ orilla e la 
y eh un pejerrey que 
en la playa. La viejir 

-Viejo, ven a ayu 
El viejo le contest 
-iQu& me import 
La viejita sac6 el 1 
-Viejo flojo, no tl 
El viejo le dijo: 
-iPa lo que me g 
Y se jueron a su c; 

perra, tres presah a 1 
dias van, la viejita ti 

-Eso te pasa por 
Jue a dale una gi 

ponde la yegua; teni; 
lleg6 lleno de risa y 

-Lo que pas6 a ti 
tambitn a la yegua y 

La viejita muy co 
mer0 le pus0 Juan, y 
y se jue onde un Sat 
contest6: 

-Agiielita, no se ! 
pone Juan, y a la oti 
y las planta en el pa 
tierra, si alguna varil 

Se jue la viejita d 
dao. L!eg6 y las plar 
pa dale a conocer qu  
glin dia se moria unc 

T A  D E L  ~ * : J E R R E Y  

os que nu habian tenio familia nunca. Un dia le 

idar a 1’ orilla de la bahia. 
trris completamente enojao. En esto que van Ile- 
bahia ve la viejita que viene un marullo di agua 
viene, sale hasta juera y viene a quear en lo seco 

:a se le tir6 encima y lu aplast6. 
arme a sojetar el pejerrey. 
6: 
a a mi! 
3ejerrey juera de la playa y le dijo a1 viejo: 
e voy a conviar ni un peacito de pejerrey. 

;usta el pescao! 
2sa y lo hizo nueve peazo, le dio tres presah a una 
ma yegua y tres presas se comib ella. Dfas vienen, 
ivo treh hijo. El viejo le dijo: 
comer tanto pescao. 
ielta a la perra; tenia tres perros barcino. Cort6 
a tres potrilloh alazane. Se jue el viejo pa la casa, 
le dijo a la vieja: 
tambih le pas6 a la perra y por lo consiguiente 

’, si biese comio yo, mi arrajo pariendo. 
lntenta con suh hijoh hombre, a1 que naci6 pri- 
a1 segundo le pus0 Pedro y a1 tercer0 Manuelito, 

ito Cristo a contale la novei. El Santo Cristo le 

le de na; le voy a regalar tres varillita, a una le 
*a Pedro y a esta mis chiquita le pone Manuelito 
tio de su casa. Cuando suh hijos salgan a correr 
!lita se seca quere decir su hijo es muerto. 
rindole las gracias con la esperencia que li habia 
it6 en el patio de su casa. Llarn6 a 10s treh hijos 
e caa varillita tenia 10s nombres de elloh y si al- 
3 la varillita se secaba. 
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-Entonce si eh asi -dijo Juan-, mafiana mismo salgo a correr tie- 

La viejita le dio un perro y el potrillo mis bonito. 
-Ahora me va arreglar roquin y me va echar las bendiciones para 

salir a correr tierras para que naiden no me cuente el cuento del tio. 
Mont6 a su caallo con su perro a la tira, lleg6 a un arroyo que es- 

taba saliendo un agua y dijo: “Aqui voy almorzar”. En esto, cuando 
estaba almorzando, lleg6 una perra blanca y 61 dijo: “iQu6 perra tan 
bonita! iDe rico tiene que ser!”. Mont6 a su caallito y la sigui6 di 
atris, lleg6 a1 palacio di un rey que se estaba pasiando en un balc6n. 

-Giienas tardes, mi Carrera Majesti. 
-Giienas tardes -le dijo el rey-. (Qui andii haciendo por aqui, 

-Yo ando en busca de trabajo, mi giien rey. 
El rey le contest6: 
-Tengo mil ovejas, nu hallo qutn me las cuide, pago a1 aiio un 

alm6 de plata, con una condici6n que el que se enoja ante del afio se 
le saca la tira del medio. 

rra. Necesito que me den mi herencia. 

gusanillo de la tierra? 

Juan le contest& 
-Esti muy bien, mi giien rey. 
-Maiiana te voy a entregar el ganao. 
Le dio roquin para tres dia, le dio la perra que lu acompaiie. 
-Cuando venga a comer esta perra, venih a comer t6. 
-2Y si la perra no viene a comer? -Juan le preunt6. 
-Tli no puees venir a comer -le dijo el rey. 
Le entre@ el rebafio de ganao, sigui6 rodiAndolo Juan para unas 

pampas muy grandes con su perro a la tira y la perra mis detris. Lle- 
g6 a la miti  de la pampa, desensill6 su caallo, y se pus0 almorzar sin 
conviale na a la perra y dijo: “La perra no puee aguantar tres dias sin 
comer”. Desputs que estuvo tres dias, la perra no jue a comer. A1 otro 
dia se jue muy enojao del hambre que se moria, lleg6 all& onde el rey. 

-Guenas tardes, mi Carrera Majesti; vengo del hambre que caigo 
muerto. 

-T6 no tenis derecho a comer, porque la perra nu ha venio. 
-<Si la perra no viene a comer en un afio, yo tampoco no comeria? 
El rey le preuntb: 
-(Asi que te enojate, Juan? 
-No me enojt, per0 me dio rabia. 
-Yo tengo un remedio muy giieno para eso, Juan -Y lo llev6 a la 

bodega-. El trato es trato; t6 te enojate ante del aiio y perdite la tira 
del medio. 
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Enmediatame 
tira se la coloc6 4 

como a las once 
La viejita se : 

vis6 qui una est: 
taba. En esto se 

-@IC te pas; 
-Juan es per( 
-<C6mo lo sa 
-<No vis, pue 
-iEsas son la 
En esto se lev 

llorar. Sobre el 1 
-Yo salgo en 

muerto, y necesii 
La viejita le L 

tambiCn muy bo 
-Ahora me v 

salir a correr tiel 
Mont6 a su c; 

clemostraciones c 
perra, Pegro la q 
hermano, p5mo 
“Mejor no lo vc 
trar trabajo”, y : 

Y cuando la 7 

otra varillita sec 
-Manuel, tu 
Se levanta M; 
-2Por que, m 
-Se sec6 otra 
-Yo voy a sal 

me corresponde. 
Manuel le to( 

era lo imico eso 
-Mami, mit 

tostd para llevar 
Y montb a su 
-Ante del afi 
Hizo viaje pa 

almorzao suh hr 

nte el rey se la sad ,  y lo colg6 y lo dej6 colgao. La 
En una pipa di agua de la muerte que tenia. Termin6 
de la noche. 
levantaba muy temprano a mirar las varillitah y de- 
iba seca, la viejita cay6 de espalda a grito que se ma- 
levanta el viejo. 
I, giiena vieja? 
iio -le dijo. 
bis t6? -le dijo el viejo enojao. 
:s -le dice la vieja-, qui una varilla est6 seca? 
s esperencias -dijo el viejo- que tienen estas vieja! 
rant6 Pegro y mis detris Manuel, se pusieron tooh a 
lanto dice Pegro: 
busca de mi hermano; tengo que encontralo vivo u 

to mi herencia. 
1sc6 el perro mis bonito y el otro potrillo que queaba 
nito. 
a arreglar roquin y me va echar las bendiciones para - 
Tas para que naiden no me cuente el cuento del tio. 
aallo con su perro a la tira, lleg6 a un arroyo y ha116 
p i  habia almorzao su hermano. Nuevamente lleg6 la 
pe6 mirando. “Esta perra parece que mi ha comio mi 

est6 tan gorda?”. Habfa tratao di apaliala y dijo: 
)y hacer, porque onde llegue esta perra pueo encon- 
mont6 a su caallito. A Pegro le pas6 el mismo caso. 
viejita se levant6 nuevamente, peg6 la miri, y divis6 
a y arranc6 para dentro. 
hermano esti perdfo. 
muel. 
amita? 
varillita. 

lir enmediatamente y ustC me va dar mi herencia que 

:6 el potrillo mis chico y el perrito mih apestao, que 
que le queaba de herencia a su madre, le dijo: 
eme una gallinita, y mi hace un poquito di harina 
’ de roquin y me echa las bendicione. 

o vivirin las varillitah, iy hasta la giielta, mami! 
lr el mismo camino, llegando a1 arroyito onde habian 
:rmano. En esto llega la perra onde estaba 61 almor- 

caallo y le dijo a su magre: 
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zando, y t l  hace un zorro di harina y le tira a su perrito. Va la perra 
y se lo quita: “iEsta perra gran puta que le quit6 el zorrito a mi pe- 
rrol”. Se levanta muy enojao, y le planta un palo a la perra, y la perra 
arranc6, y 61 la sigue di atrbh, y como a las cinco de la tarde lleg6 a1 
palacio di un rey que se estaba pasiando en su balc6n y le dijo: 

-Guenas tardes, mi guen rey. 
-Guenas tardeh, hijo. ?Qui andbi haciendo t6 por aqui? 
-Ando en busca de trabajo. 
-Mira, yo tengo un trabajo -le dijo el rey-, tengo mil ovejah y nu 

hallo qu6n me las cuide, pago a1 aiio un almfi de plata, con una con- 
dici6n que el que se enoje ante del aiio se le saca la tira del medio. 

Manuel le contest6: 
-Yo no me enojo nunca, mi guen rey. 
-Much0 mbs mejor -le dijo el rey-, y maiiana vamoh hacer el 

Le dio mantenci6n para nueve diah y le dijo: 
-Te voy a dar esta perra para que ti acompaiie y cuando venga 

Manuel le dijo: 
-2Y si la perra no viene a comer nunca? Yo no pueo vivir sin comer. 
El rey le dijo: 
-Tli sabris, puh. 
Manuel sigui6 arriando el ganao y dijo: “$bmo esta perra va 

aguantar nueve dias del hambre?”. Lleg6 a1 centro de la pampa y se 
pus0 almorzar junto con su perro sin conviale na a la perra. Desputs 
que termin6 di almorzar, desensill6 su caallito, lo dej6 junto con el 
rebaiio y principi6 a cuidar lah ovejas di a pie para no maltratar su 
caallito. Dias vienen, dias van, se le terrninaron 10s nueve dias de 
mantenci6n. Una tarde se levant6 di onde estaba sentao y cort6 para 
el monte a cortar una vara. Lleg6 sobre la perra y la agarr6 a varazo. 

-{%‘ah a ir a comer a la guena u a la mala? Hoy eh el dia que te 
sac0 las contumeliah a varazo. 

La perra se le pus0 loba, es que ya no la podia alcanzar. Dijo una 
tarde: “iPucha que tengo hambrel Y voy ponde el rey, capaz que Ile- 
gue enojao; preferible me mato un corder0 y me como un giien asao”. 
Y esto mucho le gust6, se c o d a  cuatro diario. Y un dia baj6 a un 
pueblo chichero, converd con un comerciante si acaso compraba oveja. 
El comerciante le dijo: 

contrato. 

ella a comer, venis th, y si no, no tenis derecho a comia. 

-Traiga las qui ustC quera. 
Se jue onde tenia lah ovejah, y enyug6 un par de cahneros, se hizo 

una rastra ‘e ramah, y ech6 unah ovejah encima, y las llev6 onde el 
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comerciante a cambial: 
a intalar a comerse cu 
perra no le conviaban 
llevaba mis de la mit 
Una tarde cort6 pond, 
lleg6 a1 palacio, el rey 

-Guenas tardes, mi 
-Giienas tardes, Mz 
-Por ahi la estoy p 
-Que est& gordo, 
-iNo voy a estar g 

-<Que es de la via 
-Alli est5 gorda y 
-Guena, Manuel. E 

y~ viene el tiempo de 1’ 
-1Puchal -le dijo I 

van haber dos mil, po 
-Mira, Manuel, hor 

te voy a tocar las camp 
que yo voy a llevar mt 
me vaiga ayuar con to, 

Manuel dijo: T o y  
me quea”, y apart6 un 
se crib solo, estaba corn 
di un chalC, se hizo do! 
alojao. Un dia sinti6 r 
toavia algo como dieh 
estaba 61. 

-Guenas tardes, iio 
-Giienas tardes, Ma 

nah, hombre, porque n 
y puees tener el ganao 

-Muy bien, patrbn. 
hambre. 

El rey le dijo: 
-Mafiana sin falta t 

Manuel dio guelta s‘ 
mat6 doh ovejas, se con 
a1 pueblecito a vender 
iiana se las comi6. En 

viento! 

is por un sac0 de sal y unos kilos di aji, y se vino 
atro ovejas diario a media con su perro y a la 
ni un gueso siquera. Dias vienen, dias van, Cste 
L del ganao comio, tanto vendia como comia. 
e el rey. “Voy a visitar a mi patr6n”. Cuando 
si andaba pasiando en su balc6n. 
rey. 

muel, hombre. &uC es de tu via, hombre? 
asando. 
Manuel, hombre! -le dijo el rey. 
ordo -le dijo Manuel-, comiendo rebanis de 

de la perra, hombre, Manuel? 
cachetona; Csa se mantiene con el aire. 
‘a desiaba qui hubieras venio, Manuel, porque 
esquila. $6mo va la crianza, Manuel, hombre? 

Manuel-; si ustC me entreg6 mil, pa 1’ esquila 
rque hasta 10s cahneroh estLn pariendo. 
nbre, cuando falte un par de dias pa 1’ esquila, 
anas para que vengah y prepareh el ganao, por- 
icha gente y encluio con otro reinato para que 
a su gente. 
a tener qui apurarme a comerme el resto que 

i corderito a unos matorrale. El cordero, como 
ipletamente lobo. De 10s cueros levant6 a modo 
s durmitorioh, uno onde durmia 61 y otro para 
epicar la campana. “IPucha -dijo-, me quean 

ovejah!”. Y apret6 ponde el rey, llegb onde 

rey. 
muel -le dijo el rey-. Hai repicao las campa- 
iafiana querimoh ir con toa la gente a esquilar 
un poco mih  a d .  
Ya me quero ir, porque me esti dando un poco 

:stamoh all$ 
u caallito y se jue para su aposento. Lleg6 all$ 
ni6 una y media y el resto a su perrito, y se jue 
seih ovejah, y dos par’ el desayuno; en la ma- 
esto sintib una sonajera de carreta. “Por ai 
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viene le rey”, dijo, y se bot6 a dormir la siesta. El rey mand6 veinte 
mozoh aelante pa que vaigan ayuar a rodiar el ganao. Llegaron onde 
estaba Manuel. 

-Guenos diah, amigo. 
-Guenos dias -1es dijo Manuel. 
-Venimoh ayuar a rodiar el ganao. 
-Vamos no mih. 
Y jueron a toita carrera. No podian encontrar el cordero en el ma- 

-2A6nde estarin las dos mil oveja? 
De repente ba16 el cordero. Manuel dijo: 
-Por ai anda. 
Y se jueron a1 balio y lu encontraron; no lo podian tomar, porque 

el cordero estaba completamente lobo. Por hltimo lo tom6 Manuel, 
y lu atraves6 en el cogote ‘e su caallo, y lleg6 onde estaba el rey con 
toa su gente y le dijo a Manuel: 

torral. Uno de 10s mozos preunt6: 

-<El ganao, Manuel? 
-Aqui lo traigo, patr6n. 
-<Nu eh un cordero, Manuel? 
-iPero si tste eh el ganao, patr6nl 
-@I’  hiciste ciel ganao, Manuel? 
-Me lo comi, patr6n. 
-No te creo, Manuel. 
-Si acaso no Cree, vamoh a ver un chalt que tengo de puros cuero. 
Se jue Manuel aelante y 10s dos reinatos detris. Manuel le dijo a1 

rey: 
-&&t le parece mi chalt? Esta parte di aqui es mi durmitorio y 

aqui tengo una pieza para alojao. 
El rey movi6 la cabeza. 
-Mal hecho, Manuel, hombre. 
-<Ad que por eso no mis se enoja? -le dijo Manuel. 
-Yo no me enojo, Manuel, hombre; yo me rio de la que me hicite. 

El rey orden6 a la gente que llevaran 10s cueros siquera. Cuando 

-2Ya hicieron la esquila ya? -le pregunt6 a1 rey. 
El rey le contest6: 
-1% Manuel se comic5 el ganao, hija, y en las carretas vienen 10s 

Entonce mand6 a Manuel: 
-Anda all5 onde lah emplih, hombre, que te den que comer. Des- 

Vamos pa la casa, Manuel, hombre. 

llegaron a1 palacio, la reinata si andaba pasiando en el balc6n. 

cuero! 
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pugs que comas, me va; 
aci, llevah un hacha y 
caiga para aci. 

Manuel lleg6 onde t 
y se pus0 en cuatro pal 
rando a quC hora caia 

-Vamoh a ver que 
el palo. 

Y se jueron para all 
patas con la boca abiei 

-@IC estih hacien 
-(No me dijo que 1 
-T6 no tenis gracia 

bre. V5molos para la ( 

Llegaron a1 palacio. 

h a ir a botar ese palo que esti alli ladiao para 
li abris la boca del lao di abajo para que no 

:staba el palo y lo que6 mirando, bot6 1’ hacha, 
;ah Y li abri6 la boca. El rey con la reinata mi- 

‘ le dijo el rey: 
a Manuelito que toavia no puee caer 

a. ancontraron a Manuel que estaba en cuatro 
rta mirando el palo. 
do aqui t6, Manuel? 
li abriera la boca a1 palo, mi giien rey? 

:asa, hombre. 
-le dijo el rey- ni para voltiar un palo, horn- 

-Maiiana te voy a ( 
La suegra se golvi6 

la tarde llam6 a Manu 
-Vah a ir maiiana ; 

tro ‘el corral, a dale a 
d 

n trabajo, Manuel. 
gua mis brava qui habia en la ciud& En 

2 dale agua a una yegua que va amanecer den- 
gua a la la6na y me la llevas con mucho cui- 

h 
d 

ado. 
La yegua ia a dar una chir 

ianuel hizo una pas6 por d 
ijo: 

m a  ̂-__^ 1:r-  . - - -A- -*-a:--- 
-lVldllUCIILU, < y U C l l  , 

ci6n a la corte! Toma 
tura; con a n  guascazo 
bravos del mundo. 

A1 otro dia en la m 
-Sicate una montui 
La yegua si andaba 

lito, Manuelito dijo: “ 
de la montura y lo llei 
yegua se le jue encima 
a1 medio de lah orejaa 
empeiio. Manuelito si 
el medio de la caeza. i 
rando por una ventan; 

-Manuelito, ZquC t 

cuidao, hombre. 
-La yegua, rebrava, 

2ga y lo ia a tirar a1 medio de la l a h a .  
ebajo del balc6n. La princesa nueva le 

puulcld decirte lo que mi coraz6n siente? iTrai- 
esta varillita que te va salvar de toas tus apre- 
que dis con ella se cambiarin loh alimales m5s 

aiiana el rey mand6 a Manuelito y le dijo: 
ra, la inglesa de la patrona, y ensillis la yegua. 
pasiando en el corral. Cuando divis6 a Manue- 
iQuC brava debe ser la yegua!”. Saca un estribo 
va en la mano. Cuando dentra en la tranca, la 
, le levanta la estriba y la planta un estribazo 
i que se jue de culo. Di all& se par6 con mAh 
acuerda de su varillita, le pega un varillazo en 
Mansita que6 la yegua braval El rey tabu mi- 
a. 

haciendo con esa yegua? Tritamela con 

, patrbn. 
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Mentra la ensill6 y mont6 a la yegua, le dijo a1 rey: 
-Me faltan lah espuela. 
El rey le dijo: 
-Ll&ala con una varillita. 
Y &e pasa a la cocina, le pide dos clavoh a una emplii que Sean 

de cuatro pulgzi y sigui6 a dale agua a la yegua. Pasa un macul, y cor- 
ta unah horquetitas, le pone 10s clavoh atrih y se lah amarra bien en 
10s pies, principia a clavar la yegua, lleg6 all6 a la l a h a ,  tom6 agua 
lo mzis tranquila, no si acord6 di haber chinguiao, y la guelve pal pa- 
lacio. Cuando la divisa que va, el rey levantando humo: 

--;Qui hah hecho con esa yegua, Manuelito? Lirgamela enmediata- 
mente. 

-La yegua no queria tomar agua, mi guen rey, porque la clavt un 
poqui to. 

Las costillas le coloriaban de sangre. A1 rato que la larg6 a1 mismo 
tiempo se despareci6. Lleg6 la pobre vieja que ya se moria con las 
clavis que li habia dao el. Podia dormir de espalda y boca abajo, que 
las costillas las tenia hecho charqui. En esto llegaron dos cuiiaos del 
rey y le dijeron: 

-Nosotros 10s vamoh a golver dos giieyes mis bravos que too el 
mundo y 10s mandah a enyugar para que vaiga a la la6na a trerte una 
carretzi de pluma de cuanto pajarito habita. 

En la tarde orden6 el rey a Manuelito: 
-Vah a enyugar una yunta de gueyes mafiana y 10s tratas con cui- 

dao, vah a ir a la la6na a trerme una carreti de pluma. 
En la mafiana Manuelito pas6 a trer un yugo para enyugar 10s gue- 

ye. Los giieyes, cuando vieron a Manuelito parece que se lo iban a co- 
mer. Manuelito dentr6 con su yugo en la mano aentro del corral y 
se va un guey encima. Manuelito levanta el yugo y le planta un yugazo 
en el cacho; el guey cay6 de culo y en esto se le viene encima el otro. 
Saca su varillita del bolsillo y le planta un varillazo a caa uno. IMan- 
sitos quearonl El rey le peg6 un grito: 

-iMucho cuidado con 10s giieyes, Manuelitol 
-1QuC bravos son 10s gueyes, patrbn! Si no me defiendo, mi ha- 

Manuelito enyug6 10s gueyeh y amarr6 una carreta, preuntando 

-LlCvalos con una guasca con mucho cuidao. 
Manuelito se jue para la laGna, y pas6 a1 macul a cortar una garro- 

cha, y le pus0 un clavo en la punta de cuatro pulgzih y se jue clavando 
el del lao derecho por entre medio de las pierna. Lleg6 a la l a h a ,  10s 

brian hecho chicharr6n. 

6nde habria una garrocha. El rey le grit6: 
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golvi6 y 10s tes6. Princi] 
que la tenia carg6, le reg 
no se desparramaran. Se 
pierna. La sangre les co 
espinazo. Cuando iba lk 
maera y dijo el rey: “E 
Lleg6 Manuelito y tes6 1 

-Ahi tan sus plumas, 
El rey soleuao porque 
-LPrgame 10s gueyeh 
Apenas 10s larg6, 10s 

para arriba del palacio, 
peazo. Llegaron a una c 
vieja: 

-?En que forma lleg 
Uno le contest6: 
-Con 10s jundilloh h 
-Menos mal que las 
Los cuiiaoh hicieron 

manera. El rey 10s cur6 ( 
rraron a salto con el doli 

-Este muchacho le vi 
-Ya me tirita ya -dii 
El rey le dijo a la rei 
-Tengo ya una pensi 

tonce &e, viendo su caa 
En la mafiana grit6 a 
-Manu 
Manuel 

pi6 a cargar su carreta con plumas. DespuCs 
;6 un poco di agua encima pa que las plumas 
jue picaniando el otro por entre medio de las 
rria y 61 les daba unos varazoh a lo largo el 
gando cerca el palacio, devis6 el rey una hu- 
ste me trae 10s gueyeh igual que la yegua”. 
os gueye. 
patr6n. 

b vi0 10s gueyes toos picaniao. 
enmediatamente. 

gueyes se desparecieron. Subieron 10s cuiiaos 
tralacaitos porque llevaban el jundillo hecho 
ama, se botaron boca abajo. Lueo preunt6 la 

aron ustee? 

echo peazo. 
mias jueron las costilla. 
llamar a1 rey para que 10s curara di alguna 
:on un poco ‘e sal con agua. Los cuiiaos se ce- 
3r que tenian. La princesa lo llam6: 
I tener que sacar la tira del medio. 
io el rey. 
na: 
i de ir a la pesebrera descorvale el caallo, en- 
110 asi, se va enojar. 
. Manuelito: 

tu caallo, hombre. (Por quC va asi? elito, ven para ac6, mira 
ito le dijo: 

1. .. . -Que se quere senrar 
En la tarde golvieron 

110 y encontr6 que estab 
el rey”. Sac6 un cuchilli, 
del rey. Y en la maiiana 
atrds, se va, le dice a1 re 

-Aguaite para all& P 
El rey I 

-(No F 
En la t 
-@uC le parece, pati 

mto aonde lo ven que se 

y no quere. 

i 

Se 10.) bdLd, CWld b l l  Lddl lU dCldl lLC, 105 U C l  ICY 

‘y: 
atr6n, c6mo se van riendo sus caallos del mio. 

;e rib, dijo: 
iarece circo esto? 
arde nuevamente golvier, on sus caallos richdose. 

*on, que sus caallos si han rei0 too el dia del 
sienta y no se puee sentar y &os si han io en 
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risa, leh ha queao la jeta encogia? 
Despues que estaban encerraos jue el rey a velos, dijo: 
-Manuelit0 le cort6 la jeta a rnis caallo. 
Y jue muy enojao. 
-Manuel, {qui hah hecho que le cortate la ieta a mis caallo? 
-Eso nu es na pa lo que le pa ue por eso no mis 

-Yo no me enojo, Manuel, LVIIIIILC, YU IUC 110 de too lo que td 
se enoja? 

hah hecho conmigo. 
-1Cuinto mi alegro, pus, patr6nI 
Se jue ponde la reinata. 
-Parece que Manuel, hija, me va a sacar la tira del medio no mis; 

per0 quea otro trabajo completamente dificil. Lo voy a mandar a1 
galp6n que me vaiga dejar toos loh alimales di un porte; si alguno 
me deja rnis largo, le voy a decir: “La caeza te la corto”. 

La reina le dijo: 
-Eso no lo va hacer tan igual, asi que cuenta seguro con la caeza 

El rey llam6 a Manuelito: 
-Manuelito, vah a ir a1 galp6n y me vah a ir a dejar toos Ish ali- 

males di un porte; si alguno me dejas rnis largo, la caeza te la voy a 
cortar. 

de Manuel. 

Manuelito dijo: 
-Est& muy hien no mis, patr6n. 
Y Cste que6 pensando c6mo lo podia hacelo y dijo: “Esta es la cos 

rnis sencilla”. Cort6 ponde un mestro mueblista. Le pidi6 un serru 
cho, le pidi6 una escuadra, y un anivel y una lienza larga y se jue para 
el galp6n. Este se par6 en la puerta y principi6 a mirar. “IPucha qui 
hay toros grandes -diio- y 

el te 
muc 

iairo arras ut: ias pawah y : 
que estaba un poco mih altc, , _ _  _____  ____ _ _ _ _ _  ..- ___._._ _ _  
del tehnero. Le pus0 escuadra atrih y aelante; estaban del mismo lar- 
go. Le pus0 nivel arriba; estaban di un porte y por eso cort6 toos 10s 
demhh. Toitos quearon di un porte; 10s principi6 a dejar tooh en una 
hilera, le corri6 lienza arriba por el espinazo; taban tooh a nivel. Dijo 
Manuelito: “ i Q d  giieno me que6 mi trabajo! Tengo segura mi cae 
za”. Si asent6 a1 frente del galp6n. En esto llega el rey con 1’ espi e 
la mano. 

--1---- -- 

un tehnerito harto rechicol”. Se trajo el 
bhnero rnis chico, lo par6 a1 pie del tor0 
ho rnis largo que el tehnero; lo cort6 a1 
aelante de la caera y lo dej6 di un porte 
7.  v 1~ him iln rnrte a1 fwnte ‘14 esoinam 
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-$6mo est& el traba 
-Esti listo, patr6n. 
El rey se par6 en la F 
-Manuelito, ven par 
-Aqui 10s tengo regu 

Esthn toos di un porte, 
poco. 

El rey se soled coml 
-<Par eso no mis se 
El rey le contest6: 
-Me rio de lo que t i  
-MAS vale asi, pus, F 
-Vamos pa la casa, I 
Mentras tanto el rey 

PO'C 
do r 

.iEstoy frito, mujer! 1 
p e  Manuelito 10s terr: 
La. 
n,c---l,. ,. ,: 1, A: 

;io, Manuelito? 

luerta del galpbn. 
a aci. (D6nde me tenis loh alimales grande? 
ieltos con 10s tehnero. Si gusta, p6ngale nivel. 
nu hay ninguno mih alto ni mhs largo tam- 

Jetamente enojao. Manuelito le preunta: 
enoja, mi guen rey? 

L haces conmigo, Manuelito. 
latr6n. 
vlanuelito, hombre, y pasa desayunate. 
jue a conversar con la reinata. 

Parece que voy a perder la tira del medio, 
nin6 toitos loh alimale y ya no Zos va quean- 

-~(;jaiiiciu a LLLL -IC I 

maiiana le dC que come 
cuando t6 te levanteh y 
ave y si acaso alguna se 

Baj6 la reina y llam6 
-Mira, Manuelito, n 

aveh a1 lao juera e la p~ 
con un paragua en la m, 
ave. Si alguna se mueve, 

-Muy bien, mi guen 
listo su trabajo. 

uljo la reina-. Yo le voy a mandar hacer, que 
:r a toas lah aveh a1 frente de la puerta, que 
ti asomeh en la puerta no se mueva ninghn 

mueve la caeza se la vah a cortar. 
I a Manuelito: 
iaiiana le vah a dar que comer a toftas lah 
ierta y cuando el patr6n si asome en la puerta 
ano y 61 lo destienda que no se mueva n i n g h  
, la caeza se te va cortar. 
a patrona; maiiana en la maiianita le tendrC 

- 
acarriarlas pa la pui 

ranero seis sacos de tr 
1 ~. ~ ~ .. - _ _  -1. L-.:-- 

Manuelito en la no& 
toos 10s patos, toos 10s 
principi6 
uscar a1 g 
cipi6 a ecnar un poco u 
toas clavaitas de la pich 
unas chancletas viejah y 
ta, y abri6 el paragua pz 
ninguna. 

-Manuel, (que le pa 
-lHabrhn comio mu 
Manuelito jue y tant 
-Est5 atori, mi @en 

! se jue a1 gallinero, mat6 toas las gallinas, 
Zansos, toos 10s pavoh y unas pocas gallineta; 

z ta ;  despues que las tenia toas jue a 
,igo y se lo desparram6. A toas les prin- 

te ~rlgo por el guargiiero para entro, las dej6 
ana. AI otro dia cuando se levant6 el rey con 
un paragua en la mano, y se par6 en la puer- 

tra que se movieran las gallinah y no se movi6 

sa a las gallina? {Por quts ninguna se mueve? 
cho trigo, mi giien rey? 
i6 una. 

L rey; parece que comib mucho trigo. 
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Principi6 a tantiar las dembh; estaban toitah iguales con el guar- 

-1Las gallinas tun muertas, patr6nl iMuertas c6mo se iban a mover! 
-iPor Dios, Manuelito, matarme toas las gallina! 
-Por golosah eso les pas6. {Asi que por eso se enoja, mi giien rey? 
-Yo no me enojo, Manuelito, hombre; de too lo que tG mi hah 

-iCubnto mi alegro, pus, patr6nl 
-Anda desayunate, Manuelito. 
El rey se jue ponde la reinata. 
-Fijate, puh, hija, que ninguna gallina se moviii 
-{Que t6 no lah asustarias, puh, hombre? 
-iC6mo no lah iba asustar, puh, hombre, cuando le plant6 unas 

pelbh a1 paragua, lu abria y lo cerraba y las gallinah estaban toas 
muertas, puh, hija, onde Manuelito les dio demasiado trigo! <Y ahora 
quC vamoh hacer con este muchacho? 

-DCjamelo a mi no mis -le dijo la reinata vieja-, yo mafiana le 
voy a dar otro trabajito, le voy a dar que me limpie 1’ hortaliza, y que 
no me deje ninghn pastito clentro de l’ hortaliza, y si deja alguno la 
caeza se la vamoh a cortar y con ese trabajo se va terminar Manuelito. 

La reina Ham6 a Manuelito: 
-Mira, Manuelito, mafiana me vah hacer un trabajo, me vah a 

limpiar 1’ hortaliza, y no le vah a dejar ni un pastito y mucho cuidado 
con las verdura. 

Manuelito le consigui6 lah herramientah: un rastrillo, un aza6n, 
una pala, un ceazo grande y un ceazo de 10s mis finos que tuviera. 
La reina le entreg6 toas lah herramientah, y se pus0 a trabajar. Este 
principi6 por un’ esquina de 1’ hortaliza, arrancando pastoh y ver- 
durah y paskndolas por el ceazo fino. A puras penas pasaba el polvito 
de la tierra y too lo demds lo iu botando para juera. Mbh o meno a 
la hora de las doce llevaba la miti  de 1’ hortaliza, dejando apena el 
pur0 polvo de la tierra. La princesa le dijo a1 rey: 

-Vamoh a ver el trabajo c6mo estb queando. 
Dentraron a 1’ hortaliza. 
-Para, Manuelito, para. {Que estdh haciendo ahi? 
-Estoy sacando mi trato, pus, patrona. lC6mo irk queando? 
La reina le grit6: 
-Tierra no como yo. {Las verdurah 6nde las dejate? 
-Too el pasto lu hei botao para juera. 
-{Ad que t6 no conocis las verdura? 
-Yo nunca habia dentrao aentro cli una hortaliza, veia que too era 

giiero lleno de trigo: 

hecho, yo me rio. 

pasto, por eso lo bot6 para juera. 
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El rey le 
-Siilete I 
Manuelit 

El rey le 
-Me rio 
-Mi alee 
-Manuel 
El rey le 
-jQue rn 
-Menos 

selah a cose 
vah a cortar 

El rey Ila 
-Mira, A 

que no me 1 
Manueli t 
-Yo soy 

arrancalah 1 
Su jue M 

principi6 ai 
principi6 ha 
arriba di UI 

lentaba miik 
estaba hacic 
cansao onde 
el rey onde 

-Manuel 
-Toavia 

‘e las matita 
El rey m 
-<D6nde 
-Mire pi 
-<Para q 
-Porque 
El rey hi 

jo, queaba 1 
-Me dej; 

me espuelat 
Ilos, me ten 
1’ hortaliza 

- i Pucha 

peg6 un grito: 
Iara juera. 
o le contest6: 
que se enoj6! Digame la pura verdii si acaso est5 enojao. 
contest& 
de lo que tG hai hecho conmigo. 
TO, patr6n. 
, vamos pa la casa y pasa almorzar. 
dijo a la reina: 
ie late la tira del medio! Parece que Cste me la va sacar. 
mal que toavia van queando lah alverjas di oro; miinda- 
,char y si acaso te pierde alguna dile que la caeza se la 

m6 a Manuelito: 
/lanuelito, anda cosechar lah alverjas con mucho cuidao, 
iaigah a perder ninguna de lah alverjas, porque son di oro. 
o le contest& 
regiieno pa cosechar alverja; empresteme una echona para 
1’ emprCsteme una horqueta para arrumala. 
.anuelito hacer su trabajo completamente apurao. Lleg6 y 
*rancar lah alverja. DespuCs que las tenia toah arranci, 
icer las gavillas, lah ensartaba con una horqueta, las tiraba 
10s robles porque estaban un poco hhmedah y arriba ca- 
i el sol. En esto si acord6 el rey de ir a ver el trabajo que 
:ndo Manuelito. Manuelito estaba botao, completamente 
habia hecho juerza tirando para arriba lah alverja. Lleg6 
estaba Manuelito. 
ito, <terminate tu trabajo? 
no, sefior; estoy secando lah alverjas, las tengo all; arriba 

ir6 para toas parte. 

I arriba, puh, iiior. {No las ve que las tengo arriba? 
uC las subite, hombre? 
arriba calienta miih el sol, puh. 

zo bajar una gavilla a Manuelito. Cuando cay6 para aba- 
a pura paja. El rey se solmd, le dijo a Manuelito: 
iteh en la calle, me terminate el ganao, hicite una irrisih, 
e mi suegra, me picaniate mis cufiaos, me fregate 10s caa- 
ninate loh alimale, me matate toas lah aves, me terminate 
y ahora me entregas la pura paja ‘e lah alverja. 

tenis lah alverjas, Manuelito? 
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-<Ad que por eso no mis se enoja, mi giien rey? 
-Me enojo, puh, hombre, Vamos pa la casa -le dijo a Manuelito. 
El rey se jue detrPs completamente enojao. Llegaron a leer el con- 

trato onde decia clarito que el que se enoje ante ‘el afio se le sacaba 
la tira del medio. El rey le dijo: 

-Es la pura verdada, palabra de rey no debe de faltar y sPcamela 
no mPh. 

En esto lleg6 la princesa nueva. 
-@IC le pasa, pap&? 
-Perdi la tira del medio. 
Principi6 Manuelito a sacale la tira a1 rey. La princesa nueva le 

-Manuelito, Cchala aqui. 
La coloc6 en la pipa que tenia del agua de la muerte, principi6 a 

colgar el rey. Cuando lo tenia colgao, devis6 qui habian dos mAs. Baj6 
uno pa conocelo; sali6 que era Juan. Di ai baj6 el otro; sali6 que era 
Pedro. 

-Fijense -dijo Manuelito-, tanto trabajar, vine a encontrar mis 
doh hermanos colgao. 

La princesa le sac6 Ias dos tiras del medio que estaban queando 
en una pipa. Se las pus0 di aonde se lah habia sacao, le regaron un 
poco di agua de la vida. Enmediatamente se pararon. A las once de 
la noche Manuelito se desocup6. La vieja en la mafiana, cuando se 
levantaba, la primera mirP que pegaba era para las varillah y las de- 
vis6 que estaban las tres tendia. <Que hizo, pus, Manuelito? Hizo re- 
vivir suh hermano. Mand6 a Juan a uscar a sus padreh y loh hizo 
llegar a1 centro del palacio, diciendole a su madre: 

dijo: 

-Hoy eh el dia que yo me caso. 
Los padres lloraban de la misma alemia aue tenian onde Manue- 

lito se iba casar con la princesa de la ( lito 
10s 

cas& Manuelito se pus0 la corona del rey, la princesa se pus0 la Lure- 

na de la reina vieja y quearon mandando 10s dos como reinato, toos 
reunios dentro del palacio. Y el rey que6 colgao por ser porfiao. 

un cura y un sotacura y a1 mismo til 

a .  
Vivanco, Valdiuia, 1952. CALIXTO CARRASCKI, 
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Estoh eran unos - 
otro se llamaba 1 
dijo el mayor: 

-Pbngame la 
hombre y por sabc 

Un dia le pusc 
luego unos pocos 

A lo mucho qi 
comer harinita en 

-zPor quC no 

-#'or quC no 
mi es poco. 

Luego de alli 1 
10s pescaitos le p' 
Luego le sali6 el 
dile que comer. 
Y a 61 no le imp 
giieno. Le dijeror 

-@e te hai 
Luego lleg6 a 
-Un pedio le 

plato pa dale qui 
Le dijo Juan 

para servirla a ell 
A1 otro dia an 

gatita que a6nde 
a1 plato, que Cl 1 
y se jue. Lleg6 a1 

-Much0 traba 
roar toa la selva 
jcuidao!; mientra 
venir. 

A1 otro dia se 
dolo. Lleg6 la ho 

Y habian hech 
taba la cabeza. 

m0. 

161 

L A  P E R R A  N E G R A  

viejitos que tenian tre hijito. Uno se llamaba Juan, 
Francisco, el otro se llamaba Manuelito. Un dia le 

bendicidn, pap&, para salir a rondar tierra por ser 
zr. 
3 la bendici6n a1 mayor y sali6 a andar, le prepar6 
vivre y sali6 en su marcha Juan. 
le habia andao este Juan lleg6 a un rfo y se pus0 a 
L l'agua. Le dijeron 10s pescaitos: 
me dai que comer? Hacen siete afios que no comi- 

trabajan pa que coman? Yo no les puedo dar, para 

>repar6 su carga, y sali6 a andar y no les dio lo que 
zdian. Luego lleg6 a una selva a loh otroh imperio. 
li6n y el tigre, luego se le present6 la zorrita a pe- 
Que hacian? Hacfan siete afios que ellos no comfan. 
ortaba na que no comieran. Comiendo 61, taba too 
1 loh animale: 
de ver mbs pobre por no haber dao que comer! 
un palacio de una gata negra a pedir alojamiento. 
voy a hacer -le dijo la gatita a1 joven-; pisame ese 
z comer a ustC mismo. 
por que no se paraba ella y le servia; 611 no estaba 
a. 
naneci6 Dioh, ensill6 su caballo y le predune6 a la 
habria trabajo. Le dijo la gatita que le preduntara 
e iba a dar la contesta. Luego sali6 a uscar trabajo 
palacio de un rey pidiendo trabajo. El rey le dijo: 

ijo tengo, pago doh alml'l de plata que me vaya a 
, y mafiana -le dijo- se va a uscar la perra negra y, 
is no se venga la perra a comer, ustC no se puede 

jue a la selva con su hacha y la perra negra cuidb-  
ra de la tarde y se vino. 
IO un juramento: el que se enojaba primer0 le cor- 
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En la tarde, cuando llega, le predunta el rey: 
-iC6mo te ha io, Juan? 
Le contesta Juan: 
-A mi me ha io mal. 
Le predunta el rey: 
-2Por qud? 
-Porque too el dia me ha tenio sin comer. 
Le predunta el rey: 
--CY se enoj6 ustd? 
-1C6mo no me hei de enojar, cuando me tiene too el dia sin co- 

-2Si acuerda del juramento que tuvimoh hecho, que el que se eno- 

Mand6 a1 negro a buscar a Juan. Lo llevaron a1 banco y le cortaron 

Estoh hermanos tenian un arbolito. Cuando estaba en apretura 

Se fij6 un dia Francisco en el arbolito que estaba marchito, le dijo 

-Pbngame la bendici6n para salir a andar, a buscar mi hermano. 
Y prepararon unos pocos vivres tambidn. Y de alli le pus0 la ben- 

Le pas6 el mesmo percance que le pas6 a1 hermano mayor. Para 

-1C6mo te hai de ver! -le dijeron 10s pescaito. 
Lleg6 a la selva aonde habia llegao su hermano mayor. Se pus0 

-Hacen siete aiios que no comimo. 
-@I& me importa a mi? Que hagan ocho. 2Por quC no trabajan 

-1C6mo te hai de ver en la pobreza m k  grande! -le dijeron. 
Lleg6 a1 palacio de la gatita, pidi6 alojamiento, le dio alojamien- 

-Un pedio le voy a hacer: pbeme ese plato pa dale que comer a 

-2Por qud no te parii vos?, que no soy sirviente tuyo. 
A1 otro dia prepar6 su caballo y sali6 a andar. Este no predunt6 

na 6nde habia trabajo. Iaego lleg6 a1 palacio di un reinato pidiendo 
trabajo. Le dijo el rey que tenia mucho trabajo, le rozara toa la selva. 
Le predunta Pancho: 

-$uinto paga? 

mer! 

ja primero le cortaba la cabeza? 

la cabeza. 

[uno de ellos], se ponia marchito. 

a1 papi: 

dici6n y sali6 a andar. 

abreviar el cuento: tambidn no dio na que comer a 10s pescaito. 

a comer. Se presenta el li6n, el tigre y la zorra: 

como yo trabajo? 

to la gatita. 

ustC mesmo. 
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-Pago treh alm6 de p 
A1 otro le entregb 1’ h 

juramento: el que se eno 
dia tempranito sali6 la p 
Llegb a la selva, se pus0 : 
perra negra a1 palacio y 6 

-$6mo te ha io, Pand 
-Me ha io mal -le dij 
-2Por quC? -le dijo el 
-Mi ha tenio too el di 
--(Si acuerda del juram 

le cortaba la cabeza? 
Luego lo mandb a1 ne] 

banco y le cortaron la ca 
Vamo a Mnnuelito. Se 

chito. Le dijo a1 papi: 
-P6ngame la bendici6n 

y me prepara dos cargas d 
carne cocia. 

AI otro dia ya estuvierc 
ci6n y sali6 a andar. A lo 
habian llegao suh herman 
pescafto: 

-Manuelito, hacen sief 
-1Pobrecitosl -1es dijc 

hambre. 
Sac6 un sac0 de harin; 

comieran 10s pescaito. Prc 
que habia andao le habla 

-iManuelito! iManueli 
Volvib 61, dijo: “Con h 
-Aqui me tienen, pesc 
-Es para darle una vi1 
Le dieron una varillita 

se le pondria. 
Entonce sali6 a andar. ’ 

llegao loh hermano. Men 
tigre y la zorrita y le dice 

-Hacen siete aiios que 
Sac6 su carga, y sac6 

reparti6 a caa uno un pia 
mAs. Le dijeron que si. E 

lata. 
.acha. Ante de salir a1 trabajo hicieron un 
jaba primero le cortaba la cabeza. A1 otro 
erra negra y 61 con su hachita a1 hombro. 
I trabajar too el dia. En la tarde se vino la 
1 di atrzis. 
IO? 

rey. 
a sin comer. 
lent0 qu‘ hicimo: el que se enojaba primero 

0. 

q-o a uscar a Pancho. Luego lo trajeron a1 
beza. 
fij6 un dia que ese arbolito si habia mar- 

I para salir a andar en busca de mih hermano 
e vivre, una carga de harina y una carga de 

3n to05 10s vivres junto. Y le pus0 la bendi- 
mucho que habia andao lleg6 a1 rio aonde 
o y se pus0 a comer harina. Y le hablan 10s 

:e aiios que no comimo. 
)-. Yo, que vengo saliendo recitn, ya traia 

a y se lo esparram6 too en 1’ agua pa que 
par6 su carga y sali6 a andar. A lo mucho 
ron 10s pescafto: 
ito! 
lambre han quedao”. 
d to .  
:t6 -le dijeron 10s pescaito. 
de virt6, too lo que le pidiera a la varillita 

Y se hizo tarde y llegb a la selva onde habian 
mdando estaba 151, se le presenta el libn, el 
n: 

la miti  del animal que llevaba cocio, y le 
izo de carne y les pregunt6 si acaso querian 
ntonce ya comieron. 

no comimo. 
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A1 otro dia prepar6 su caballo; su carga. Ya estaba para irse, Ie 

--Compaiiero, ta gueno que le demo una virt6. 
Vino el li6n y se sac6 una oreja de virt6, a Manuelito que lo que 

le pidiera a 1' orejita se le ponia. Vino el tigre, se cort6 la cola, que 
lo que le pidiera se le ponia. Vino la zorrita, le dio un maletin, que lo 
que le pidiera a1 maletin se le ponia y cuando se viera en apuro que 
se acordara de ellos, que ellos lo favorecerian. 

Sali6 a andar. Lleg6 a1 palacio 'e la gata a pedir alojamiento. La 
gatita le dice: 

-Alojamiento, con mucho gusto. 
Le dijo: 
-Mire, joven, un pedio le voy a hacer. 
-Lo que quera, gatita. 
--Piserne ese plato pa dale que comer a ustd. 
-iC6mo no, mi guena gatita! Cien platos si quere, se 10s paso. 
Luego mand6 10s criao 'e la gatita a dale que comer a loh animale. 

--Pasao maiiana se va a buscar trabajo, porque le toy haciendo unos 

Le dice entonce la gatita, cuando ya le tenia 10s vivre hecho: 
-Yo no soy gata que estoy aquf, soy una princesa que me tienen 

encant5 en cuenta 'e gata. 
Y de ahi le comenz6 a icir ella que la mairastra la tiene encantl. 

Le dijo que: 
-A media que va haciendo su trabajo ustd, m' ird desencantando 

yo. No le reciba ninguna cosa 'e comia, porque lo van a precurar de 
matalo. 

Asi lo hizo. Toos 10s consejos que le daba la gatita, toos 10s hizo 
61. A1 dia siguente se jue a1 palacio aonde habian llegao loh hermano 
pidiendo traba jo. El rey le dijo que tenia mucho trabajo, que tenia 
trabajo en la selva pa trozar. 

-Vamos a hacer un juramento: el que se enoja primer0 le corta 
la cabeza. Y le predunta Manuelito que cu5nto lo que pagaba. 

--Pago cinco decilitro de plata -le dijo. 
A1 otro dia bien temprano le entreg6 1' hacha. Y sali6 la perra 

negra con 61. Lleg6 a la selva, se pus0 a tomar desayuno. En seguia 
se acost6 a dormir. La perra lo comenz6 morder y a rajufialo para 
que 61 se levantara a trabajar. Ese dia no peg6 ni un hachazo. En la 
tarde lleg6 la perra a1 palacio y en seguia lleg6 61. Le predunta el rey: 

dice el li6n a1 tigre: 

AI otro dia le dice la gatita: 

pocos vivre. 

-@mo le ha io, Manuelito? 
-A mi me ha io bien. 
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-2Y por qu6 vino a almorzar? 
-Yo aguanto un aiio sin comer. 
+e enoja ustk, porque no le m a d 6  almuerzo? 
-No me enojo na. 
-Riase tres veces. 
Tres veces se ri6 Manuelito. 
-iCaramba! -le dijo el rey-. iPerdi0 estoy! 
A1 otro dia le dice a la perra que salga mbs temprano, a1 primer can- 

to ‘e las diuca. A esa hora sali6, Se pus0 a tomar desayuno. Y se acost6 
a dormir. Vino la perra y lo comenz6 a morder y a arrastrar pa que 
trabajara. 

-2jate ‘e patilla, perra negra; no me estis molestando. 
La perra no entendia. Grande jue su paciencia. Agarr6 1’ hacha 

y le plant6 un hachazo a la perra y la mat6. En la tarde lleg6 a1 pa- 
lacio Manuelito, le predunta el rey: 

-iLa perra negra? 
-Aelante se vino. 
Le dijo el rey: 
-Aqui nu ha llegao. 
-Le voy a icir la Gltima verd5, mi rey: yo estaba descansando, la 

sefiorita vino, me comenzb a morder, me sac6 impaciencia, agarrC 1’ 
hacha, le plant6 un hachazo y la mat&. 

-iAy, por Dioh, hombre! ]Me mataste mi suegra! 
-2Y se enoja usd? -le dijo a1 rey. 
-No, puh, hombre: no me enojo, hombre. 
-Riase tres veces. 
Sin gana se rib el rey. Ya el rey se jue a merendar. Le dijo la mamj 

-Tenemo que dale veneno pa matalo. 
Y 61 taba oyendo. 
AI otro dia lo mand6 a cuidar 10s trabajaores que estaban cavando 

-Dijo mi rey que arrancaran toa la viiia. 
Cuando lleg6 el rey onde estaban 10s trabajaores, quedaban tres 

-iAy, hombre! -le dijo-. iMe mataste mi suegra y ahora me arran- 

-2Y se enoja ustC? 
-No, poh hombre. 
-Sonriase cinco veces. 
Sin gana se ri6 el rey. Dijo el rey: 

a1 rey: 

una vifia. 

matita ‘e vifia. 

caste la viiia! 
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-Mal puesto estoy, ya me lleva dos gani. 
Le dijo en la noche la mamfi a1 rey: 
-A mi nieto lo vamo a volver lor0 en una jaula di or0 arriba en un 

palo enjabonao. Desnho tiene qu’ ir a bajarlo, que llegando arriba el 
lor0 le picarh loh ojo y quearfi ciego. 

Toah estas cosa estaba oyenclo Manuelito. 
A1 otro dia lo mand6 el rey a bajar el lor0 adivino. Luego de alli 

le pic6 una mano, sac6 un pufial, y le cort6 la cabeza a1 loro, y agarr6 
la jaula, y la tir6 a1 suelo con el loro y se lo llev6 a1 rey: 

-Aqui tiene, tiene el lor0 que mand6 a buscar. 
-iAy, hombre! -le dijo-. iMe mataste mi suegra, me arrancaste 

-(Y se enoja ustC? -le dijo 41. 
-No me enojo na, hombre. 
-Riase siete veces. 
Sin gana se rib. Entonce 61 se jue para su pieza que le tenia el rey. 
Le ice la sefiora, la reina: 
-Yo mafiana me voy a volver una vaca ‘e cachos di or0 y me van 

a echar a un potrero. En seguia lo mandan en un caballo muy flaco 
pa matalo yo; en otra forma no poimo matalo. 

A1 otro dia lo mandb el rey a1 corral que ensillara un caballo de 
10s mis flaco. Habia un potro rnuy bonito. Dijo Manuelito: “Yo no 
agarro este caballo flaco”. Agarr6 el potro, sac6 una montura y cuatro 
clao de cinco pulgfi y le c l a d  la montura con clao. Y subib en 61 y 
jue a buscar la vaca cachos di oro. Luego alli se le taim6 la vaca, no 
quiso andar pa ailante ni pa atris. Se api6, sac6 el puiial, le cort6 la 
cabeza cachos di oro, se la trajo a1 rey. Y le dijo el rey: 

-iAy, hombre, lo que juiste a hacer! jMe clavaste a mi suegro y 
mataste a mi mujer! 

Y le dijo: 
+e enoja ustC? 
-No me enojo na. 
-Riase veinte vece -le dijo. 
Sin gana se ri6 el rey. 
Quiaron bastante enojao con el rey. Dice la mami del rey, la reina 

-Convialo a merendar. 
Lo convian a merendar. El jue, per0 no le recibi6 ninguna cosa ‘e 

comer, porque 61 comia a 10s siete afio. Le dice la mami a1 hijo, a1 rey: 
-Esta noche vamo a dormir con 61, vamo a mandar a tres negro 

a calentar treh horno. Cuando est6 durmiendo, le ponemo la durmiera. 

la vifia y me mataste mi hijo! 

vieja: 
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Toah estas cosa estaba escuchando Manuel. Le acect6 dl d’ ir a 
dormir con ellos. Muy temprano se jue a acostar. Lijerito s’ hizo el 
dormio. Se jue el rey a acostar, se jue la reina tambih, se acost6 en la 
misma cama. Luego se quearon dormio el rey con la vieja. Vino Ma- 
nuelito, le pus0 la durmiera a 10s doh y se quearon dormio. Pus0 la 
vieja a la orilla ‘e la cama, el rey a1 medio y 61 a1 rincbn. Y le avisan 
10s negros que ya loh hornoh estrin caliente. Manuelito estaba oyendo 
y le peg6 con el coo a1 rey que ya es tiempo. Vino el rey, le plant6 el 
rempuj6n a la vieja y la plant6 a loh hornos con juego. Se volvi6 
pal rinc6n el rey, le dio un abrazo y un beso, creendo que era la vie- 
jecita. 

A1 otro dia se hall6 durmiendo con Manuelito y le predunta: 
-iAh, hombre, lo que juiste a hacer! iMe mataste mi suegro, me 

arrancaste la vifia, me mataste mi mujer, me mataste mi madre! 
-{Y se enoj6 ustd? 
-Me enojo. 
-<Le da rabia a ustC? 
-iC6mo no me va,a dar rabia! 
-lSe acuerda ‘el juramento? 
-Si -le dice el rey. 
-Entonce perderi su cabeza. 
-iNo, hombre! -le dijo-. {Qud vah a hacer conmigo? 
-{No? iPalabra de honor! iTiene que morir! lA6nde me tiene mih 

-&ud hermano? 
-Mih hermano. iY les cort6 la cabeza! Si le da via a mih hermano 

Se jue pa la pieza, y ahi estaban loh hermanos muertos y les dio 

-zQud podimo hacer con el rey? 
Le contestan loh hermanos que tiene que pagar con lo mesmo. Y lo 

mataron. Ahora les dijo: 
-Uno va a quear de aministrador del palacio, y el otro de contaor 

y yo me ire a ver a mi mamri. 
En eso estaba en el palacio y se present6 la gatita con carroza di 

or0 y con un regimiento para pagale loh honore. Y de ahi el palacio 
se desencantb. Si lindo era el palacio de 61, mPs lindo eh el de la ga- 
tita. Le dice la gatita que en primer lugar tiene que casarse con ella. 

hermano? 

no lo mato na. 

via el rey. Y le predunta a loh hermano: 

-Despuds de casao vaya a rescatar a sus papi. 
Se cad. Y se estarrin celebrando. 

Lor Vilos, Coquimbo, 2-IV-1959. JUAN DE LA CRUZ CACERES. 
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P O N C H O  R O T O  

Poncho Roto era un hombre muy flojo. Un dia sali6 a uscar trabajo, 
lleg6 a un fundo que tenia el diaulo. Le ijo el diaulo: 

-<Veni a uscar trabajo? 
-Si, sefior. 
-Mi, vale asi, pueh, hombre. Diceme hombre -le ijo-; no me digais 

seiior -le ijo el diaulo-. Yo tengo trabajo aqui, pueh, hombre, con 
una condici6n -le ijo-, que el que se enoje aqui hay que sacarle una 
tira del espinazo. Si td te enojii, yo te la sac0 a vo; si yo me enojo, me 
la sachi a mi. 

-Muy bien, pues -le ijo. 
El diaulo la llevaba segura de sachela a 61. Vino el diaulo, lu 

ech6 a cortar lefia a1 cerro y le entreg6 toos 10s diaulos nuevo guelto 
mula. En el cerro cargaba sus carga ‘e lefia. Los machos se le golvian 
diaulos que eran, le botaban las carga, le esparramaban la lefia pa ha- 
cerlo rabiar, Vino Poncho Roto, si acomod6 una chueca de palo de 
trevo y agarraba a chuecazos a 10s macho en la caeza. Llegaba Poncho 
Roto a la casa del diaulo con 10s macho por el suelo, la caeza hecho 
tira, unos tuerto. Tanto jue que le trabaj6 una semana, en la semana 
ya no le ej6 un animal parao. Un dia le ijo el diaulo: 

-Poncho Roto, esti gueno; te voy a dar el arreglo; mi has mukrto 
toos loh animale y un dia me vah a matar a mi. 

Se enoj6 el diaulo. 
-(No ve, pues? -le ijo-, ya se enoj6. Venga pa a d .  
Y le sac6 la tira del espinazo a1 diaulo. Le pag6 a Poncho Roto, 

le dio un almd ‘e plata el diaulo. 
Se jue Poncho Roto con su plata, con su dinero en su poncho. Se 

jue a un hotel, lleg6 a1 hotel, habl6 con el duefio ahi pa que le diese 
cama pa tres dia. Poncho Roto, como iba pobre, toos lo miraban en 
na. Los mozo le servian ahi; solamente un mozo que le servia a tl lo 
gratificaba. Oy6 decir que en Francia habia un prince, el duefio de 
Francia, que el que lo contrapesara su peso en oro, en plata, le rega- 
laba toa Francia. Se jue Poncho Roto a Francia con su ataito de 
plata en su ponchito a igualale a1 prince de Francia en peso. Lleg6 
Poncho Roto all& Ningdn prince de ningdn pai li habian ganao 
en dinero a1 prince de Francia. Y se pesa Poncho Roto, pesa su pon- 
chito con el prince de Francia en peso. Se la ganb Poncho Roto en 
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mil millones de pf 
Francia, le entreg 
de Francia y se de 
habia estao, le pa 

-Yo me voy a 
-Muy bien, am 
Lleg6 Poncho 1 

este dicho Poncho 
rey a Poncho Rot 
tanto dinero Ponc 
hija. Poncho Rotc 
dose casao con la 
rey, coicioso, le ijl 
como era avarient 
a Poncho Roto y : 
en su via pa que : 

Lor Andes (Valle de Sa 

:so a1 prince. Habihdosela ganao, viene el prince de 
1 toa Francia a Poncho Roto. Se recibe Poncho Roto 
:giielve a su pai onde estaba. Se lleg6 a1 hotel aonde 
g6 a1 caallero, le ice Poncho Roto: 
recibir de Francia, porque Francia es mia. 
iigo -le ijo. 
Roto, se retira del hotel. Llega a oido di un rey que 
I Roto es el duefio de Francia, li hace un convite el 
0. Este dicho rey tenia treh hija. A1 vel0 que tenia 
:ho Roto, le usc6 el convenio que se casara con una 
) se la acertd, como rey que era se la acert6. Habih-  
hija del rey, Poncho Roto se degolvi6 a Francia. El 
o que por quC no lo llevaba a 10s palacio. Este rey, 
o y era rey, lleg6 a1 pai de Francia, le cort6 la caeza 
r i  apoder6 de Francia. Asi que Poncho Roto trabaj6 
;i hiciera millonario el rey avariento. 

n Francisco), Aconcagua, 1950. AGUST~N POIILETE. 

Un dfa Pedro Ani 
en un fundo. El 1 
10s llev6 no lejos 
manera de hacer 
colas y las enterr6 
chos estaban emp 
el negocio, regresc 
10s chanchos a las 
ghn chancho. 

-(D6nde estin 
-Ahi, pues, pa 

colita no mis se 1 
-(No te dije q 
-Asi no m6s f 
Y empez6 el ar 

manos. 
-Hombre, and 

sacar 10s chanchot 
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P E D R O  A N I M A L E S  

imales, encontrzindose sin dinero, se empled de mozo 
mopietario lo mand6 a cuidar unos chanchos. Pedro 
de las casas de su patr6n y en el camino ide6 la 
un buen negocio con 10s chanchos. Les cort6 las 

1 en un pantano, de modo que parecia que 10s chan- 
mtanados. Luego fue a vender 10s chanchos y, hecho 
5 a1 pantano. Como Pedro demorara en volver con 
casas, el propietario sali6 en su busca y no vi0 nin- 

10s chanchos, Pedro? 
tr6n; se metieron a1 barro y estin hundihdose. ILa 
.es vel 
ue no 10s trajeras cerca del pantano? 
ue, pues, patr6n. 
no a tirar de las colas y con ellas se quedaba en las 

.a a buscar una pala, un chuzo y una barreta para 
i y no te demores en traer las tres herramientas. 
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Se fue Pedro a la casa, donde estaban la esposa y las dos hijas del 
duefio, y les dijo que el patr6n les mandaba clecir que las tres se en- 
tregaran a 61. Las mujeres no le creyeron. Entonces Pedro, para conven- 
cerlas, le hizo tres seiias a1 patr6n y le grit6: 

-fLas tres? 
-jLas tres! -contest6 el caballero. 
Asi fue como Pedro hizo un buen negocio y se burl6 de las tres 

mujeres. En seguida huy6 de la casa. 

Mamilia, Tarapacd, vir-1958. Rcprodriccitn de un relato de LUIS SAAVEDRA. 
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P E D R O  U R D E M A L  

Pedro Urdemal entra a trabajar en un fundo. Cuenta a su patr6n que 
en el pantano hay unos chanchos de or0 que esthn hundikndose. Van 
10s dos a1 pantano y s610 consiguen sacar las colas, que Pedro habia 
arrancado a 10s chanchos y puesto ahi. El patr6n insiste en sacar 10s 
chanchos y ordena a Pedro que vaya a casa a buscar una palas. 

Llega Pedro a la casa y se encuentra con la esposa y las dos hijas 
del duefio del fundo. Les dice que el patr6n ordena que se entreguen 
a 41, y, como no pueden creer semejante cosa, hace tres sefias a1 ca- 
ballero y Cste asiente, creyendo que Pedro se refiere a las tres palas 
que habia. La madre convence a las nifias de que hay que obedecer 
por conveniencia. En seguida Pedro huye. El patr6n vuelve a casa y 
descubre el engafio. 

Los Vilos, Coquimbo, 11-1959. Resumen de un relato de JUAN DE LA CRUZ C~CERES. 
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E L  T O N T O  J 

Eran treh hermano; uno era tonto, el torrbu JUalL. uLIIIb-IwLI wLlwll 

hermano a trabajar, que6 el tonto en la casa y le dijeron a1 tonto que 
le lavara la cabeza a la sefiora, que toos 10s dias se la lavara. El tonto 
calentb el tarro di agua caliente y le ech6 a la veterana el tarro hir- 
viendo en la cabeza y la arrop6 bien arropL a la veterana. Entonce 
llegaron loh otroh y le dijeron: 
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-(Que jue? (Le lavaste la cal: 
-Si se la lavC. iVieran que si 
Entonce es que jueron loh 01 

el pel0 colgando de la sefiora. 
-1Tonto de 10s diabloh! -er 

mamita! Nos vamoh a repartir 
la mamita, y vamoh a salir and; 

Entonce el tonto pidi6 la pu 
y a1 tonto le decian: 

-iMira el tonto con la puerta 
Llegaron a una casa donde 1 

untaron cas0 que faltaba mucho 
dio y la veterana dijo que les f 

-Lo que lleguen donde estir 
maitenes grandes qui hay por 
tienen que estar callaito. 

Entonce llegaron donde estin 
Entonce es que dijo el tonto q 
arriba de 10s maitenes con su 
donde estaban elloh y no 10s vie 
sacaron su plata para contarla. i' 
la plata! Entonce es que empezd 

-iYa mi hago pichi! -es que 
Entonce es que decian loh ot 
-jEstate callao, tonto de 10s 
-iEs que mi hago pichi! -es 
Y se hizo pichf el tonto. Ento 
-jPor Dioh! iEst5 lloviendo 
Entonce es que dijo el tonto 
-iYa me cago! 
-Ya; jcigate, tonto de 10s di 
Y se baja 10s pantalones el tc 
-iPor Diohl iEsti lloviendo 
Tanto jue que si asustaron 1( 
-iYa me le suelta la puerta! 
Y se le manda la puerta abajc 

se estaba queindose el cielo a pt 
jaron loh hermanoh, y recogero 
dejara la puerta pa poder arrar 
bandio, encontraron la puerta e 
cosa, loh asaos que tenian, ning 

ieza a la mama? 
llt6 y me cost6 pa echarla a la cama! 
:roh, y la jueron a ver y salieron con 

i que le dijeron-. ]Si quemaste a la 
de toas las cosa, asi como quemaste a 
ar. 
erta y salieron andar. Iban muy lejo 

a1 hombro! 
labia una seiiora hechicera, y le pre- 
1 para llegar donde estaban unos ban- 
'altaba un poquito. 
1 10s bandio, se suben arriba di unos 
ahi. No vayan hablar ninguna cosa, 

10s maiteneh y loh otros se subieron. 
ue 151 no dejaba su puerta. Se subi6 
puerta. Entonce llegaron 10s bandio 
tron na, y se ganaron a hacer fuego y 
Tenian su bulla mis grande contando 
I el tonto que ya si hacia pichf. 
I decia. 
ros niiio: 
diablo! 

que decia el tonto. 
nce es que dijeron 10s bandio: 
con el cielo limpio! 

ablo! -es que le dijeron loh otro. 
Into. 
firigiie con el cielo limpio! 
oh otro. Entonce el tonto empez6: 

3 a1 tonto y arrancan 10s bandio, que 
:dazo. Le dejaron toa la plata. Se ba- 
n la plata, y retaron a1 tonto pa que 
icar y se jueron. Cuando llegaron 10s 
n el suelo y no encontraron ninguna 
una cosa. Entonce es que dijeron: 
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-Este ha sido mis di alguien que estaba en 10s maitene. 
Y se desparecieron di ahi. Y 10s niiios con su plata se jueron andar 

y llegaron donde estaba un rey. Y el rey pus0 a uno a limpiar las 
pesebrera y unas cuantas cosas, y a1 tonto lo pusieron a limpiar un jar- 
din y arranc6 toas las flores lindas que tenia el rey. Entonce es que 
tenia una hija el rey y lo aguaitaba por la ventana a1 tonto. 

-1Ay que tonto mis leso! -es que decia la hija-. iQue vaya arran- 
car toas las floreh a mi papa! 

Un dia le dio atenci6n a la seiiorita, cuando ya no habia flores, y 
le pidi6 que le llevara flores de las mas bonitas y si no le iba cortar 
la cabeza. Llega el tonto y le pasa flores de las mas lindas un dia en 
la mafiana. Y lo pill6 el rey que le estaba pasando flore y lo mataron, 
porque no estaba permitio que le pasaran flore a la sefiorita. Ei no 
mAs le lleg6 a1 tonto. 

Los Andes (Valle de San Francisco), Aconcagua, 1950. LIJZMIRA GALLARM). 
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P E D R O  U R D I M A L E  Y L U C I F E R  

Pedro haciendo sociedi con Lucifer; en primer lugar hicieron apuestah 
a peliar 10s dos. 

-3Y a6nde vamoh a peliar? 
-Vamoh a peliar en el monte. 
-2Y c&mo? 
-A paloh. 
Pedro aprovech6 de buscarse un palito chic0 y Lucifer una vara 

larga, porque 61 creia que de lejo le iba a pegar 10s golpe. Y se fueron 
a1 monte el dia desinao. Ya preparaos para la pelea, le dijo Pedro: 

-Pega t6 primero. 
Y Lucifer: 
-No; pega t6 primero. 
Y asi estaban. Y Pedro le cerr6 de palo, aprovechando mientra le- 

vantaba el palo largo se le enredaba en el monte. Y asi lo pudo vencer. 
Se dio por vencio Lucifer. 

-Me ganaste, hombre; no peliemos mis. 
Saliendo de ahf, hicieron otra apuesta. 
-Ti apuesto a correr -le dijo. 
-Muy bien -le dijo Pedro. 
Entonce ya quedaron pal dia siguiente pa correr la carrera. Pedro, 
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mientras se llegaba el pk 
dencia de cordero. Arregl 
la cancha como dos buen 
rrio, iba quedando atrdh 

-IAh! -dijo Pedro, sac 
Y sacando el cuchillo 1 

cay6 el mondongo a Pedr 
Lucifer por novedoso pel 
habia botao la guata: 

-ICaramba, hombre! 11 
me vah a ganar! 

-Ta bien -le dijo Ped 
Asi que hicieron otra 

Hicieron su apuesta. Y I 
Lucifer, sali6 Pedro en la 
llev6 a su casa con el m 
apuesta. 

-(Y c6mo va a ser? -l( 
-Cada uno lleva su p 
A1 otro dia lleg6 la ha 

Lucifer dijo: 
-Aqui va a ser. 
Y traz6 una raya. 
-1Yal -le dijo Pedro- 
-No -dijo Lucifer. 
-Yo te pedi primero; 
-Ta muy bien -le dij 
Tom6 la piedra con UI 

-on el mayor cuidao a ve 
la piedra. Cay6 la piedra 

-1Yal -le dijo Lucifer 
-Yo tengo un modo m 

Di6 tres vuelta Pedro 7 

-Asi se dispara -dijo 1 
Y se pusieron con cui& 

iunca. 
-Ya me ganaste. Me ; 

7puesta de disparar piedi 

quCn ganaba la apuesta. 

res vuelta. 

Ire, dijo: ;Bi, bi, bi! 

IZO, tram6 de pilleria. Se busc6 una menu- 
lindola bien debajo de su ropa, salieron a 
os corredore. Como cien metros habian co- 
Pedro. 
6 un cuchillito-; lo que me pesa es la guata. 
pas6 un tajo del pecho a las piernas. Se le 
'0 y qued6 mucho mPs liviano pa correr. Y 
rdi6 la carrera, porque visto que Pedro se 

Mi has ganado dos veces, per0 tres veces no 

11-0. 
apuesta para disparar una piedra a1 mar. 

'edro, valiCndose de lah oportunidade con 
noche a1 campo, encontr6 una perdih y la 

.ayor cuidao. AI dia siguiente iba a ser la 

E dijo Pedro a Lucifer. 
iedra de su casa. 
Ira en que iban a disparar sus piedra a ver 
Llegaron a una altura muy elevada. 

.. Dispara t6 primero. 

a ti te toca de disparar primero. 
o Lucifer. 
la honda y la dispar6 a1 mar. Y se quearon 
:r a6nde iba a ser el sonio onde iba a caer 
a1 mar; sintieron ellos. 
a Pedro-. A ti te toca ahora. 

uy curioso -le dijo Pedro- pa disparar; doy 

y dispar6 la perdih. La perdih, vihdose Si- 

Pedro-, que llega a zumbar la piedra. 
IO a ver onde caia la piedra a1 mar. No cay6 

ganaste tres vece: la pelea, la carrera y la 
ra a1 mar. 
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Entonce le dijo Lucifer: 
-Ahora vamoh a sembrar. 
-@uC vamoh a sembrar primero? -le dijo Pedro. 
-Vamoh a sembrar trigo. 
Sembraron trigo. Lleg6 el tiempo de la cosecha. Se dijeron 10s dos 

-iA cosechar! 
Le dijo Lucifer: 
-Cosecha t6. 
-Ta bien. 
Pedro se pus0 a cosechar. Cosech6 too el trigo. En sep ia  le avis6 

a su socio que coseche 61. Como Lucifer habia visto que el trigo caera 
a la tierra, di ahi iba a cosechar. Cosech6 Pedro y 10s dos. La cosecha 
de Pedro produci6 y la de Lucifer no hub0 na. 

-2C6mo eh esto? -decia Lucifer-. En toitas me las ganate. Ahora 
vamoh a sembrar papa. 

Hicieron la siembra de papa. A su tiempo le dijo cuando estaban 
buenas pa cosechala: 

-Cosecha tu, socio; ahora te toca a ti. 
Dijo Lucifer: 
-Ahora voy a cosechar yo; de trigo me ganate. 
Y se pus0 a cosechar la semilla de las papa, lo que producia arriba. 

-Ahora te toca a ti. 
Pedro comenz6 a casechar papa. Y asi quearon en muy buen acuerdo 

-Y t6 vah a quear rico y yo me voy a trabajar con otro -le dijo 

Y haciendo toos sus compromiso, se separaron 10s dos socio. Y 

Y si acab6 el chasco. 

socio: 

Bueno, cuando ya termin6 su cosecha, Lucifer le dijo a Pedro: 

10s dos. 

Lucifer a Pedro. 

Pedro que6 rico y Lucifer enriqueciendo a otro. 

Ignao, Valdiuia, 1952. JUAN DE DIOS D~Az. 

P A C T 0  C O N  E L  D I A B L O  

Un zapatero hizo un contrato con el diablo de adivinar el animal que 
tenia cada uno. Entonce le dice el diablo: 
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-<Que animal 
-Ese es cabra 
-Me adivinasf 

diablo. 
Entonce 41 sacl 

te, lo alorosaba y 
-Muy juerte 1 

quC animal eh 6 
-Es mi mujer 
Y la destapa. 
-Y tuve a1 de( 
El zapatero hi; 

diuca, de gallina 

Olmud, Valparaiso, 1954 

es este que traigo yo? 
-le dice el zapatero. 

:e, pueh, hombre. A ver, trrieme el tuyo -le dijo el 

6 el animal. El diablo s’ iba por detrih y por delan- 
r por toas partes resollaba. 
resuella por detrris -le decia-. 2Entonce no me iris 
ste? 

:ir que era tu mujer. 
10 una capa de toa pluma de prijaro, de chincol, de 
para que se la pusiera su mujer. 

CLODOMIRO TUREO. 

E l  

Este era un homb 
se llamaba Maria 

-Yo, si el diab 
de edri de ochent; 

Unos dias van 
trdbajando 61. 

-iQuC lo que 
-Lo que yo prc 

diera las riqueza. 
--&&e dieras 1 
-Mi persona. 
-Yo soy el dia 
En el momentc 
-Y hacemoh e 
Hicieron el co 

ochenta aiio. Hici 
de plata. Este hor 
patr6n. JuP homt 
jundo, cuando ya 
za. Esto jue pasai 
su plazo y 61 con 1 
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l. P A J A R O  D E S C O N O C I D O  

Ire muy pobre. Se llamaba Juan Bautista y la sefiora 
InCh. Este hombre era tan pobre, infeliz, dijo: 
lo me diem plata, me ha.ria un pauto con 61, m’ iria 
I afio 4 1  tenia veinte afio. 
y unos dias vienen, se le presenta un caballero, taba 

prometiste? -le ijo. 
Dmeti -le ijo- que yo hablaria con el diablo que me 

IOS? 

tblo -le ijo. 
) se sac6 su libro el diablo. 
1 contrato. 
ntrato que 61 se iba a ir con 
eron el contrato. En la noche 
nbre enriqueci6. Mand6 hacer 

61 hasta enterar loh 
lleg6 con tres cargas 
un chalk a1 igual a1 

)re muy rico, ya jue con tanta riqueza, con tanto 
iba enterando, que iba a ser viejo con tanta rique- 

ido, mientras mrih aiio, mhs rico, y jue acercando 
:anta pena. Entonce le priunt6 la seiiora: 
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-2Por quC tenis tanta pena, hijo? Anteriore que thbamos tan suma- 
mente pobre que no teniamos pal dia, no teniamos quC ponerlo, ti- 
bamos desn6o y vos no tenias pena, no sentias na, y ahora, {por quC 
ahora no comeh y lo pasas con tanto sentimiento? 

-@uC sacarC con decirte y vos no vah a arreglar na? 
Como a veces las mujeres son tan porfih, le principi6 a porfiarle. 
-Que no, hijo; dime no mih. 
Y 61 no le queria icir. Ya pas6 un mes, ya pas6 otro meh, y ella pre- 

guntindole a1 mario por quC era esa tristeza que tenia. Entonces le ijo: 
-Mira; p5mo me vah a salvar vos, cuando yo hice pauto con el 

diablo y por eso que tamos con tanta riqueza y va a faltarme no mis 
que quince dia pa que venga a buscarme el diablo? 

Le ijo la seiiora: 
-:Eso no mih  eh, hijo? Eso no es ninguna cosa. Mira -le ijo-, 

manda a buscar cazaore que lleven cuanto phjaro haiga en el mundo. 
Gueno, p5mo se podrh salvar ese caballero que no lo lleve el dia- 

blo? 
Jueron, vinieron a matar ave. 
-Ya maiiana va a venir a buscarme a las doce. 
Asi que comi6 bien ella. 
-Mira, hijo -le ijo-, me vah a poner pluma. 
Y se desnud6 toa y se unt6 toa de miel. Principi6 a desplumar lah 

ave el caballero. Sac6 una plumita di un ave, se la ponia con doh em- 
pliao. Desplumando lah ave, sacaba otra pluma, se la ponia, de toitah 
lah ave. Entonce ya no ha116 6nde ponerle pluma. 

-Ahora -le ijo-, cuando venga tu amigo, le vah a icir: “Aqui ten- 
go un ave. Si no adivina que pijaro tengo aqui, plazo di un minuto, 
si no conoce el phjaro, no me lleva a mi; pero si lo conoce, me lleva 
con pijaro y too. 

Entonce le ijo [el diablo]: 
-2A6nde esti el pijaro? 
Sali6 el prijaro andando. 
Jue y dijo: 
+QuC phjaro hay en el mundo que yo no lo conozco? 
Y sac6 el phjaro. El diablo principi6 a aguaitarlo quC phjaro seria 

con cuatro patah y la cola redonda, porque iba reculando. No lo 
plio conocer. Cuando ya se enter6 el plazo, le ijo el diablo: 

-Toma tu escritura. Esto serh consejo de mujere. 
Y sali6 el diablo, y le tirb la escritura, y le dio una path ajuera 

Y el caballero que6 con toas sus riqueza. 
y rebent6. 

lgnao (Fundo Gueimkn), Valdiuia, 1951. Zolurw CURONA. 
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E L A N I M A L  D E S C O N O C I D O  

Un aldeano muy 
dinero para un 1 

En seguia se 
sent6 a1 lao ajue 
gunta: 

-2Por que est 
El le respondc 
-Porque ya sz 
-No te le dC 

le vai a pedir el 
lo adivinas, que 
vina, no te lleva 

En eso llega c 
-Bueno, ami$ 
Entonce le dit 

si 61 no lo con0 
acepta el pedio. 

En eso la seii 
dice que vaya a1 
-Y vai a ver 
Entonce jue E 

animal y como 1 
-iPasa, cabra 
<No ve que 12 
Entonce oye e 
-Ahora td tic 
Y se desnda 1 

vuelca en la art( 
el cuerpo. En es 

-Aqui vengo 
En eso se que1 

Entonce le dice I 

-Lo que trae 
-En 6sta me 
-Ahora le toc 

mal es dste? 

pobre hizo pacto con el diablo, hizo que le emprestara 
determinado plazo. 
le cumplia a dl el plazo, y se pus0 muy triste y se 
'ra de su casa. En eso llega su seiiora esposa y le pre- 

A i  tan triste? 

: me cumple el plazo que el diablo me viene a Ilevar. 
na -le dijo la seiiora-. Cuando venga el diablo, td 
dltimo pedio, que el te traiga un animal, que si t6 
no te lleve, y td le traih un animal, que si no lo adi- 

:1 diablo: 
;o, lleg6 el momento que te vengo a llevar. 
ce el campesino a1 diablo que le presente un animal; 
ce, se lo lleva, si no, no, puh. Entonce el diablo le 

D. ". 

ora, como tenia muchos animales, aves, corderos, le 
paso onde va a pasar el diablo, una quebrA. 

quC animal trae sin que te vea 61. 
:1 dicho seiior, el campesino, y venia el diablo con el 
a cabra no queria pasar, le dice el diablo a la cabra: 
! 
I cabra no pasa por el agua? 
11 esposo de la seiiora y le dice que trae una cabra. 
mes que presentar otro animal. 
la sefiora como la madre la ech6 a1 mundo y se re- 
:sa con sangre, las plumas de las aves se le pegan en 
o llega el diablo y le dice: 
que me adivine lo que traigo. 

da pensando el esposo de la seiiora un cuarto de hora. 
e l  campesino a1 diablo lo que trae: 
I ustC es una cabra. 
ganas te. 

:a a ustd -le dice el campesino a1 diablo-. {QuC ani- 
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Y principia el diablo a esaminar el animal. Lo primero que hace, 
le levanta la cola y la sefiora le escupe la cara. En seguia se va por 
delante y le dice: 

-1QuC animal raro con un ojo en la frente y la boca abajol 
Entonce, el diablo a1 acercarse por aelante, le tira un peo, y m b  

-1QuC hediondo tiene el resuello! 
Y va otra vez atrAs, y le pone la mano abajo, y le toca 10s senos y le 

-1QuC largas tiene las ubres! iAy, hombre, que no sC que animal 

abajo: 

dice: 

es! Me doy por vencio. No te llevo porque me la ganaste. 

MamiGa, Tarapacn', vir-1958. LUIS SAAVEDRA. 
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E L  G I G A N T E  C O N  U N  O J O  

Este era un gigante que vivia en una isla en el centro del mar. Nues- 
tro gigante cuanto buque se sufragaba ai enmediatamente a la isla. 
Los que alcanzaban a salvar salvaban en esa isla. De luego que salva- 
ban ai, el gigante 10s llevaba pa su casa, y les daba una copita de 
refresco y &os se cegaban con la copa de refresco. Asi que C1 loh iba 
engordando. A lo que ya estaban gordos, se loh iba comiendo. iYa 
tanto que se comia el! 

Se sufragd un buque y llegaron treh a la isla. TambiCn el gigante 
10s pi116 y se 10s llev6. Los tres jbvenes, lo que ya llegaron, vieron 10s 
demh que andaban a tentone y dijeron: 

-Estos tan ciego. 
De luego que llegaron, el gigante les dio una copa de refresco a 

caa uno y estos no se la tomaron, la dejaron caer pa la ropa no mih. A1 
otro dia estos j6venes se hicieron ciego, y andaban puramente a ten- 
tone y se fijaban en el gigante que toos 10s dia andaba tantiando cui1 
taba mis gordo. A1 que encontraba m b  gordo, Cse lo mataba y se lo 
comia, y 10s jbvenes oservando too eso. 

Asi que un dia se comi6 uno. DespuCs que se lo comi6, se tom6 
medio barril de vino y se quedb dormio a 1' orilla 'el juego. Entonce 
10s j6vene agarraron el asaor y lo calentaron. A lo que el asaor estuvo 
bien caldiao, se lo pringaron en el ojo. Plant6 un bramio muy estrafio 
el gigante. Doh hermanos que tenia, cuando oyeron el bramio tan es- 
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trafio, se vinif 
y se metieron 
10s gigante a 
que hallaron 
y acertaron a 
del mar. Print 
dispararle pie 
se augaron y 1 

noche. Llegb 
Este homb 

poder subir F 
joven ai, de rl 
quer un aila 
A1 otro dia tl 
joven jue y 11 
peazo ‘e carnf 
bestia entera 
ce el joven jut 
la tome el ail 
a pinchar las 
la taconi6 has 
gah hecha, pr 
soga, con una 
rrao, amarr6 i 
allh se dej6 qi 
rrao en la car 
del aila a com 
or0 de la carr 
el or0 a1 jovei 
aila se jue a j 
habia metio E 

Entonce vi 
parecib a1 ju, 
que por quC 1 
que 61 no le q 
61 por sus pu 

-Asi que f 

Entonce le 
-p26mo di 

tucia a la alti 
Entonce le 

otro le dijo c 

:ron a toa carrera onde 61. Los tres j6venes se arrancaron, 
a una chalupa y se pusieron a remar. Cuando llegaron 

ver el hermano, lo hallaron con el ojo quemao. De luego 
a1 hermano quemao, apretaron a correr a orilla ‘e playa 
mirar qu’ iban 10s tres j6venes navegando en el centro 

cipiaron a tirarles piedras para hundirle el bote. A tanto 
mdra, le acertaron un piedrazo a1 bote, 1’ hundieron. Dos 
mo siguib nadando sobre 10s remos. Nad6 dos dias y una 
a orilla de costa; ai se salvb. 
re, ai onde se salv6 estaba el or0 amontonao, per0 61 sin 
)a arriba, porque era un risco muy elevado. Estando el 
epente cay6 un peazo ‘e carne ai onde estaba 61. Se dej6 
enmediatamente, se lo arrebat6 y se lo llev6 pa arriba. 
emprano volvib a quer otro peazo ‘e carne. Entonce el 
o tomb. Asi que el aila se devolvi6 y el joven tom6 el 
:, Se lo comi6 ai medio suasao. AI otro dia botaron una 
abajo y se dej6 quer el aila a levantala pa arriba. Enton- 

enmediatamente a pararse a1 pie de la re y no dej6 que 
a. Entonce el joven principib a llenar esa carne de oro, 
pierna y taconiindolas de oro. Del or0 que le taconib, 
ta el esqueleto. De luego que la taconi6, 61 tenia varias so- 
incipi6 a cosela. La cosi6 bien y se amarr6 con otras dos 
a la cintura, con la otra de 10s sobaco. Estando bien ama- 
lah otras sogas bien en el esqueleto que estaba abajo. De 
uer el aila, la tom6 y la sub3  pa arriba. Y 61 subit ama- 
n e  esa. En habiendo llegao arriba, salieron 10s pichones 
er carne. El joven no 10s dejaba comer, afanao sacaxdo el 
le. En eso lleg6 el duefio que cuidaba esa aila a quitale 
n. El joven se le opus0 de que no. Entonce el duefio del 
usticia a demandalo. Y el joven qued6 sacando or0 que 
:n la carne. 
no la notilicaci6n, notificaron a1 joven. El joven com- 
iao. Llegando a1 jujao, pas6 pa entro y el juez le ijo 
e quitaba el or0 a ese otro hombre. El joven le contest6 
pitaba el oro, porque el or0 que 61 tenia lo habia subio 
rah astucia. 
21 or0 es mio, Usia, no es de aqui, el caballero. 
dice el jue a1 que lo demandb: 
ices que es tuyo el or0 y el or0 lo tuvo 6ste por sus as- 
Ira arriba? 
dijo el jue a1 que pus0 la demanda que se retire y a1 

p e  vaiga y lleve su oro. 

41 



Asi que el joven, viCndose que tenia plata, trat6 de irse pa su tierra, 
porque esas tierra onde se salv6 eran tierrah estraiia. Entonce este 
joven se jue a orilla de mar, tom6 un vapor y se jue pa su tierra. En 
habiendo llegao a su tierra, llegb onde su familia. La familia muy con- 
tenta que lleg6 el joven, que ellos pensaban que el joven habia muerto, 
que en el buque que se sufrag6 C1 se habia augao. Entonce el joven le 
contest6 a su familia que 61 se habia salvao y lleg6 a una isla onde 
asistia un gigante y ese gigante cuanta persona ai la engordaba y se 
la comia, 10s dejaba ciego. 

-Lohotros que llegamoh ai no quisimos tomar la copa de refresco 
que 10s dio y loh hicimos ciego. Asi que el gigante toos 10s dia tan- 
tiaba a1 que estaba m4s gordo, Cse se comia. Entonce un dia se que6 
dormio y lohotroh caldiamo el asaor; tl taba en un profundo sue50 
cuando le pringamo el asaor en el ojo y plant6 un bramio muy estrafio. 
Y lohotroh arrancamo, tomamo una embarcacidn y 10s juimo a1 cen- 
tro del mar. Cuando llegaron loh hermano, 10s viejo, y loh agarraron 
a piedrazo. A tanto de peiiasquialo, acertaron una piedra a la chalupa 
y la echaron a pique. Mis dos compaiieros murieron, ai se augaron y yo 
felizmente me salvC de a caballo en un remo. NaveguC dos dias y una 
noche y IleguC a costa en una pader muy elevA que el or0 taba amon- 
tonao ai. Ai hice mis riqueza yo, y con mis purah astucia me subi6 un 
aila a la cumbre del risco, y ai me salvC. 

Y hasta aqui llega el cuento. 

Ignao, Valdivia, 1952. FRANCZSCO &RONADO. 
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P A C T 0  C O N  E L  D I A B L O  

Una vieja hizo un pauto con el diablo de varias monea. Cuando ya 
vino a trela, le dice la veterana que para llevarla que tenia que asarle 
un peo. Y 61 le dice que se lo asa. Vino la vieja y se tir6 un peo, y C1 
no lo pf~o pillar. 

Y le entreg6 la cCula. 

Olmul, Valparaiso, 1954. 
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P A C T O  C O N  E L  D I A B L O  

Este era un alministraor de hacienda que hizo pauto con el diablo 
para hacer potreros. Ya que se vi0 apesarao y triste cuando ya se iba 
a terminar el plazo, le dice la mujer: 

-2Por qut  est& tan triste, hijo? 
Le dice: 
-Le contara y no le quisiera contar, y yo que hice pauto con el 

Entonce le dice: 
-HBcete enfermo; yo le dark trabajo. 
Cuando llegaron 10s trabajaore, le dice: 
--CY mi patr&n? 
-Ta enfermo, per0 dejb 10s trabajo ordenao. 
-2Qut trabajo? 
-Que lavaran estos tres cuero y 10s dejaran bianco, y este arnero 

para llenar esa tina de agua que est4 a114 y este calabazo ajicero pa 
pillar celaje en la cordillera. 

Llegaron tan aburrio entreghdole la ckula a su pa t rh ,  porque 
el aabajo que dej6 era muy dificil de hacerlo. 

diablo de hacer potrero. 

Olmu6, Valparafso, 1954. CLODOMIRO Turn. 
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P A C T O  C O N  E L  D I A B L O  

Un gringo hizo un contrato con el diablo de un mill6n de peso. En la 
libreta pusieron que lo viniera a trer mafiana. 

A1 otro dfa venia el diablo a trelo y le decia que viera la libreta. 
-2Y qut dice la libreta? 
-Que vengAi mafiana. 
Tuvo tres dias viniendo y siempre con la mima respuesta: 
-Que vengii mafiana. 
-En fin, qutate con el dinero -le dice- y tu cCula ahf estP. 

Olmuk, Valparalso, 1954. C ~ W M I R O  TURZO. 
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P E D R O  U R D I M A L E ,  E L  Z O R R I T O  Y E L  H U E V O  

D E  Y E G U A  

Era un caballero muy vivaceta Pedro Urdimale. Dijo: ‘‘iQue me en- 
cuentre sin dinerol, cuando a mi mi hace falta el dinero”. Dijo: “Voy 
a tener no miih’. A1 poquito rat0 se jue andando onde habia una 
chacra por 1’ orillita. Y habia un’ hilera de zapallo y habia un zapallo 
bien bonito color huevo, en forma di un huevo. Qued6 miriindolo Pe- 
dro y dijo: “iBah! Aqui est& la mia, aqui onde esti”. Lu agarr6 con 
harto cuidao onde estaba la rnata ‘e zapallo y se plant6 a1 hombro el 
zapallo. Pedro Urdimale dijo: “Aqui voy a tener dinero con esto”. 

Luego habia un extranjero, o sea un gringo, a caballo. Ha poco ha- 
bia llegao de 1‘ Eropa. No conocia las plantas, las cosechaba, per0 no las 
comprendia bien. Le dijo: 

--CY quC tiene ustC aqui? 
-Es un huevo ‘e yegua, patr6n. 
-2C6mo huevo ‘e yegua? 
-Huevo ‘e yegua. iMire que va a tener un potrillito muy correor 

-VCndeme el huevo ’e yegua. 
-tPero, patrdn, que lo voy a vender --le dijo-, cuando est& pa te- 

ner potrillito, cuando va a salir un correor caballo? No lo puedo ven- 
der. 

este huevo! 

-VCndemelo en lo que pidas. 
-Bueno, le voy a decir, caballero, patrbn, no puedo decir otra 

forma, tengo que tratarlo a ustC asi. Mire; si me da cinco mil peso 
por mi huevo, lo vendo. 

-iC6mo no! T e  doy cinco mil peso. 
Bueno, a1 gringo: 
-Viyase con harto cuidao, no haya cosa que el huevo se vaya a 

refalar y vaya a perder el potrillo. 
-No, tengo cuidao yo, mucho. 
Le dio 10s cinco mil peso a Pedro Urdimale. Y le ech6 el zapallo por 

encima, por delante, a1 gringo. Iba equilibrdndose, que ya se le refa- 
laba y no se le refalaba na. 

A1 otro lao habian unas personas cortando madera. Y como estaba 
cercano: 

I 
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-1Qu6 parecio a r 
aquel que lleva el ca 

Era medio bonito 
trompez6n el caballo 
titas de monte qui E 
niendo el zapallo. N 
el choque asi en el 
un zorro durmiendo 
el zorro onde si asus 

-iAqui va potrill 
trillito! 

Era el zorro. iQu6 
del potrillito. Y toai 

Este eh el cuento c 

PomGre, Santiago, 23-x11-19( 

ni zapallo -dijo uno de 10s mismoh agricultore- 
tballero di a caballol 
el zapallo, bonito era el zapallo. iNo planta el 

I y se le refala el zapallol Y cay6 entre unas ma- 
iabian, no se le rompi6 na, y se le va abajo co- 
[abia una mata de litre arrastrada y onde plant6 
litre se parti6 el zapallo. 1No resulta qui habia 
debajo ai de la mata 'e litre1 1No va a cortar 

t61 Corri6 por el mismo lao detris del gringo. 
itol iAtaja potrillitol iOhl iQu6 correor el po- 

lo iba a alcanzarl El gringo casi se mat6 a la siga 
via estar5 persiguihdolo, sefior Pino. 
le Pedro Urdimale, del zorrito y el huevo 'e yegua. 

i2. Grabacidn en magnetdfono. AERAHAM Vhzz. 
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L A  

Este era un matrimo 
bajaba, tenia que est 

Habia un cura qi 
10s dos. 

Quedaron de poni 
a un muchachito, le 

-Te voy a dar do 
que se junte conmig 

El muchachito le 
-Dtjemelo a mi, ; 
Entonces el curit; 
-Dile que a las t i  

que no se entere el I 

Parti6 el muchacl 
mesa de su marido, n 
dado citar. Lleg6 all; 
de la mesa del zapat 
observaba c6mo bail 

M U  J E R  D E L  Z A ' P A T E R O  

nio. El era zapatero y muy celoso. Cuando 41 tra- 
ar su mujer a1 lado. 
ue pretendia a la mujer y se avenian muy bien 

erse de acuerdo para juntarse. Y el cura le mandb 

s centavos y le vas a decir a la mujer del zapatero 
'0, per0 lo mis disimuladamente que puedas. 
dijo: 
padrecito; yo lo voy a arreglar. 
L le dijo: 
res de la tarde me voy a encontrar con ella, per0 
narido. 
iito. Encontrb que estaba la mujer sentada a la 
o hallaba c6mo decirle que el curita le habia man- 
1. Hizo bailar un trompo, lo hi16 y lo tir6 encima 
ero. Mientras el trompo bailaba y el zapatero lo 
aba, el muchachito le dijo: 

dijo: 
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-Dice mi padrecito, larilali, 
que vaya en seguidita, larilali. 

La mujer, que se habia dado cuenta del encargo, le contesta: 

-Dile, a tu padrecito, larilali, 
que voy en seguidita, larilal6 

El marido estaba ahi pegando una zuela, martillando, y le dice: 

-MuCvete, grande puta, larilali, 
que te sac0 la entrecresta, larilali. 

Suntiago, 26-1-1963. Grabacidn en magnetdfono. MARINA MORA. 
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L A  M U J E R  P O R F I A D A  

Un tiempo se encontraba una seiiora muy porfiada qui a1 marido too 
ella le porfiaba que las cosas de ella tenia qui hacer. Y un dia too por- 
fiaba, no hallaba qui hacer. Ella no queria saber, querla ser porfiada 
no mis, iquCI, too porfiaba. Un dia viene [el marido], y tenia un tam- 
bor de banda, y viene: 

-Oiga, hija; vamo a ver a la comadre a1 otro lao del riot vamo. 
-No voy na. 
iPero si era porfiil 
-iPero hace ya tiempo que no vamo! 
-Yo no voy na; yo voy. 
Y ella mont6 a caballo. 
-Vaya en este caballo manso, hija -le dice entonce como marido 

-No, en el potr6n voy. 
-Per0 no vaya con el tambor. 
-Con el tambor voy. 
En el centro del rio onde iba pasando, ya llegando onde se encuen- 

-No vaya a tocar el tambor, poh, hija, porque el caballo se va a 

-Lo toco y lo toco no mis -dijo la vieja. 
Y le planta el golpe: IPum, pum, pum! Y viene el manco, y se 

asusta y la bota a1 agua, onde se volc6 con el caballo y el tambor, y 

que era-, no vaya en el potr6n. 

tra 1' agua, le dijo 61: 

asustar, el potr6n. 
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cort6 pa abajo la vi 
corriendo! Por eso I 

Bueno, despues 1i 
'e casa, dijo: 

-Mi seiiora es m 
quenla en 10s cerro 
que le decia a ella 1 

y no puedo enconti 
traremo. 

En 10s dias de lo! 

Pomairc, Santiago, 25-11-19t 

ieja. (La vi0 ustC, sefiora Marina? IMire c6mo va 
io conviene ser muy porfiao. 
x buscaron a la seiiora. Entonce contest6 el duefio 

uy porfih. {Pa que la buscan en la corriente? BGs- 
arriba, por la corriente pa arriba, porque too lo 

me porfiaba, y asi que es muy porfiada mi mujer 
rala, hay que buscala pa arriba, arriba la encon- 

j pollos, nunca; ei por porfizi se ahog6 no mAh. 

;2. Grabacidn en cinta magne'tica. ABRAHAM Vhmz. 

E L  A N C I A N  

Estos eran dos vie$ 
maiiana se fue a ti 

devolvi6 para la ca 
-Oye, viejita, in 

que tengas de recut 
Se iba el viejito 

siguiente lo mand6 
encontr6 una mulit 
cosas, lo ech6 a1 c 

Un dia 61 estaba 
-iOye, hombre! 
-Si, de cuando 1 
Meniaron la cab 
-No seas tonto, 
-Hace poquitos 
No le creyeron 

contenta se fue a1 p 
ba que el iba a1 co 
anciano que era. (C 
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0 Q U E  A L O S  C I N C U E N T A  A f i O S  

I B A  A L  C O L E G I O  

tos que Vivian en una choza. Entonce un dfa en la 
rabajar el viejito y se encontr6 un cuchillito. Se 
sa. 
lira lo que encontre! T e  lo traigo de regalo para 
xdo, porque me voy a ir. 

pa las minas a trabajar muy lejo. A1 otro dia 
otra vez ella a ver si se encontraba otra cosa. Se 
a. Entonce ella, en vista que se encontrb esas dos 
olegio. 
sacando agua. Pasaron dos bandidos. 

(Hai visto alguna mula pasar por aqui? 
yo iba a1 colegio. 
leza 10s bandidos. 
hombre. 
dias que yo iba a1 colegio. 
10s bandidos. Siguieron su camino. La viejita de 
iueblo a vivir. Y el viejito a toda la gente le conta- 
legio y sabia leer y escribir. Nadie le creia de tan 
Xmo iba a ir a1 colegio a 10s cincuenta abos? 

San Francisco de Mostazal I, O'Higgins, 1951. OLIVIA MIRANDA. 
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E L  B R I L L A N T E  

Estah eran treh hermana. La mayor era cas5 con un carpintero, la 
otra era cas5 con un albafiil y la menor era cas5 con un triste labraor. 
Y Vivian las treh en la mesma calle vecina y toos 10s dia salian a com- 
prar juntah a1 mercao. Y un dia domingo divid la puchusca un bri- 
llante muy lindo. 

-iMiren, hermana, el brillante tan lindo, tan lindo que hay ahil 
Per0 como la mayor era mAs forz6a que toas, se que6 con el brillan- 

te y no quiso darle na a ella. Llegaron a la casa y le contaron a 10s 
mario. 

-(Y quCn se lo ha1161 -dijo el labraor. 
-Yo -le ijo la sefiora. 
Y como Cse era m5s pobre, le ijo a su mujer que la juera a deman- 

dar. Les lleg6 la notificaci6n y se presentaron a1 juzgao, per0 la mayor 
no llev6 el brillante. Entonce la puchusca le ijo a1 juez: 

-Yo me hall6 un brillante y ella, como era m5s forzha, me lo quit6 
y no 10s quere dar na a losotroh doh. 

Entonce el jueh orden6 que juera a traer el brillante. El juez le 
ijo que la que hiciera leso a su mario con menos perjuicio, Csa iba 
a ser la duefia del brillante, plazo de quince dia. 

Se lleg6 el plazo de quince dia, entonces la mayor hizo un convite 
muy grande. Compr6 puros licore fino, champafia, vermouth, pues 
de toos 10s licore fino. Entonce, cuando ya el convite vino, ella se 
sent6 a1 lao de su mario. Cuando ya estaban casi tooh emborrachao, 
agarr6 a su mario y dice: 

-iAy, por Diosito, que se me muri6 mi mario! 
El hombre decia: 
-iC6mo me voy a morir cuando estoy vivo! Per0 &a debe ser la 

muerte repentina que llaman -decia el hombre. 
La gente se juC encima de Cl y, como estaba curao, creian que estaba 

muerto. Entonce hicieron un lao la mesa, y compraron mortaja y le 
pusieron y lo prencipiaron a velar. Gast6 como tres mil peso. DespuCs 
lo llevaron a1 cementerio, hicieron la sepoltura muy honda y dejaron 
caer muy juerte el caj6n. 

-lAy, hermanito! 1No me golpeen tanto! iShquenme de aqui que 
ya me ahogo! 

Y lo destaparon y lo llevaron pa la casa. Otro convite, de gusto 
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Pel 

el hill 
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casa. 

que habia resucitao el mario, per0 Cse ya no jue tan grande. Gast6 
dos mil pesos no mLh. 

Entonce la del medio tenia la casa muy mala y le decia a1 mario 
toos 10s dia que le arreglara la casa, per0 el mario era muy dejao. Un 
dia lleg6 el mario, eran muchoh afio casao y no habian tenio familia. 

iy, ay, ay, por Diosito! -decia la mujer. 
~ u C  es lo que te pasa? -le ijo el mario. 
2uC no sabis, sinverguenza, que quero parir? 
Xmo vah a parir? iNo pariste cuando joven y vah a parir 
Cs de vieja! 
'ienes que irme a buscar la matrona. 
a matrona estaba mLs de diez leguas de distancia. Ya eran la 
la tarde y el pobre hombre tuvo que alquilar un caballo, que 

t6 cincuenta peso, y se jue en busca 'e la matrona. En eso ella 
a otro albafiil en ese mesmo dia y se pus0 a arreglar la casa. 
mbre lleg6 a medianoche aonde la matrona. Y la matrona no 
venir a lah anca. Tuvo el hombre que alquilar otro caballo. 

I la seiiora pint6 la casa blanca, bien blanca. Habia dentrao un 
zo muy grande, entonce pasaba por la mesma casa y no la cono- 
ara arriba y abajo. Entonce la matrona le ijo: 
46nde es su casa? 
or aqui no mLs, seiiora. 
lvi6 a golver para arriba otra veh. Entonce la matrona le ijo: 
rstk anda trastocao con la niebla. Vaiga a dejame a mi casa. 
vo que ir a dejala a su casa otra veh. A1 otro dia lleg6 a la 
raba la mujer barriendo la pieza, cantando. 
ZuC estLi haciendo? 2No querias parir? -le ijo. 
si nunca ei tao prefid! -le ijo la mujer. 
r! c6mo m' hiciste buscar la matrona entonce, que he gastao 
quinientos peso y casi me ha apaliao la matrona? 
'antas veces que habia dicho que me arreglarai la casa y no me 
i arreglao, yo me vali de este pretest0 pa que salierai y yo me 
C un albafiil y me pidi6 barato, me pidi6 trescientos peso no mLs. 
del labraor, como ella era tan pobre, cuando el mario lleg6 
mafiana a desayunarse, estaba la mujer hilando unoh hilo. 
Que est% haciendo, hija? -le ijo el mario. 
iqui estoy hilando estoh hilo -le ijo-, mi hijito, pa hacete un 
fino pa que vaya el domingo a comprar a1 mercao. 
ro el hombre no via na de hilo. Tiraba las manos para tocar 
D y no atocaba na. 
C6mo serh de curiosa mi mujer! -decia el hombre. 
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En la tarde, cuando golvi6, ya estaba planchando la tela para cc 
tarlo, el traje, porque ya era dia jueve. El hombre via las planch 
no mih  y na ‘e tela, y la mujer planchar y planchar. 

-iC6mo sera de curiosa mi mujer! 
DespuCs, cuando golvi6, taba cortando el traje. 
-No se vaya toavia, hijo. 
Y comenzb a hilvanar el palet6. Le amoldaba el palet6 en el cu 

PO, y despuCs 10s pantalone. La camisa se la hizo el dia sibado. 
hombre no via la hora de llegar el domingo pa ponese el traje q 
le habia hecho su mujer. Entonce la sefiora se jue a1 mercao, co 
pr6 unos zapatos bay0 negro que le costaron dos peso y un par 
calcetine negro que le costaron veinte centavo. El dia domingo 
hizo levantar bien temprano. Entonce le sac6 la ropa de la caja. 
pus0 la camisa y no tenia na de camisa. Le abrochaba el cuello, 1 
manga. 

-Est& bien arregli la camisa. 
DespuCs 10s pantalone, el chaleco, y despuCh el palet6, y se lo ab1 

-1C6mo seri de curiosa mi mujer que no me veo el traje! 
QuC se iba a ver, si estaba pelaol 
Despues le pus0 10s calcetine y 10s zapato. iQuC pareceria el ho 

bre pelao con calcetine negro y zapatos bayol Entonce le di6 I 

canasto. 

ust6, per0 no le haga juicio, porque no pueden ver un pobre bi 
vestio y menoh ustC que es tan repobre y ahora con ese traje tan f i r  

Y asi se jue el pobre hombre pelao. Cuando 10s niiios lo divisarc 
se pusieron a reirse de 61, punzindolo con cafia, con palo. Le hicier 
muchah heriah en el cuerpo. 

-Per0 eso no es na -decia 61-; mi traje eh el que siento, tan fir 
iBien me decia mi mujer que too el mundo se iba a reir de mi! 

Lleg6 a1 mercao, toos se reian de 61, a mis que tenian una enori 
maravilla, las mujeres se tapaban la cara, las alforjas las tenia m 
negraza. 

-iBien me decia mi mujer que too el mundo se iba a reir de n 
Lleg6 a la casa y le cont6 a la mujer. 
-Lo que mAs siento, hija, es mi traje, que me han hecho tira. 
-No se le dC na, hijo. Como yo soy tan curiosa, lo voy a zurl 

Entonce le sac6 la ropa y la guard6 en la caja y le pus0 su ro 

ch6 bien por toas parte. 

-Y se va ir a comprar a1 mercao. Too el mundo se va a reir 

y lo voy a dejar igual. 

vieja. 
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Se cumplieron 
a la mayor. 

-Yo hice un c( 
emborrachao, me 
murid mi mario!’ 
que yo estoy vivo! 
Lo velamo toa la 
hicieron la sepolt 
C1 peg6 un grito: 
“@e estii vivo, 1 
como mi mujer ij 
repentina que 112 
5abia resucitao. E 

La del medio j 

-Yo me hice t 

nunca familia. Y 
mal estao, y toos 1 
hacia caso. Un di 
tarde, prencipiC a 
me ijo mi mario. 
“$6mo vai a pa 
que estii vieja!”. 
vivia a mis de dii 
caballo que le co: 
albrtiiil y me puse 
de la noche aondc 
y tuvo que alquil 
En la noche llega 
mi mario andaba 
Entonce la matro 
a mi casa”. Y se j u  
barriendo la piez, 
ventana. que 
preiii!”. “CY c6m 
veces te habia dic 
este pretesto, per0 
Per0 con el viaje 
no mih. 

Ahora viene la 
-Yo, como era 

na de hilo y haci; 

10s quince dia y se jueron aonde el juez. Le toc6 

mvite muy grande -le ijo-; cuando ya taban tooh 
sentt a1 lao de mi mario y dije: “iAy, que se me 
”. “iC6mo he de estar muerto, cuando me parece 
Per0 tsta debe ser la muerte repentina que Ilaman”. 
noche y a1 otro dia, cuando lo jueron a enterrar, 

ura muy honda y lo echaron costa abajo. Entonce 
“cQuC estin haciendo conmigo? Siquenme de aqui”. 
hombre?”. “Si nunca me he muerto -le ijo el-; per0 
1 0  que yo estaba muerto, ijo que Csa era la muerte 
imaban”. Entonce hice otro convite de gusto que 
ntre 10s dos convite gastC como cinco mil peso. 
le ijo a1 juez: 
:mbarazi. Era muchoh ados casd y no habia tenio 
yo era casd con un albadil y tenia mi casa en muy 
[os dia le decia que me arreglara la casa y 61 no me 
a me hice embarazd y, cuando lleg6 a las sei de la 
gritar: “iAy, por Diosito!”. “,iQut es lo que tenis?”, 
“~QuC no sabis que estoy embarazd y quero parir?” 
rir? iNo pariste cuando joven y vai a parir ahora 
“Tenis qu’ ir a buscarme la matrona”. Y la matrona 
ez legua de distancia. Entonce mi mario alquil6 un 
It6 cincuenta peso. En cuanto se jue, yo busquC un 
! a arreglar la casa. Mi mario lleg6 como a las doce 
: la matrona. La matrona no quiso venir a lah anca 
ar otro caballo. Dentr6 un nieblinazo muy grande. 
ron y, como yo habia hecho pintar la casa blanca, 
pa arriba y pa abajo y no podia hallar la casa. 

na se enoj6. “UstC anda trastocao. Vaya a dejame 
ieron. A1 otro dia, cuando golvi6 mi mario, yo estaba 
a, cantando, y entonce mi mario me divid por la 
no estabai pariendo?”, me ijo. “iSi nunca ei estao 
o me hiciste buscar la matrona?”. “Y como tantas 
ho que me arreglarai la casa, por eso yo me vali de 
me pidi6 barato, me pidi6 trescientos pesos no mis”. 
de la matrona vino a gastar como quinientos pesos 

puchusca: 
tan pobre, me puse a hilar unoh hilo, y no tenia 

3 mis que loh aparato que estaba hilando. Cuando 

51 



lleg6 mi mario, me ha116 hilando y me ijo: ‘‘{Qu~ tai hilando, hija?” 
“Toy hilando estoh hilito para hacete un traje fino pa que vaya a 
comprar a1 mercao el domingo”. “&6rno serA de curiosa mi mujer”, 
decia mi mario, “que yo no veo el hilo?” De balde tiraba araiione a 
ver si cortaba una hebra. El dia jueve, cuando vino a almorzar, yo ya 
estaba planchando la tela. Mi mario veia las plancha, per0 meno la 
tela. A la tarde, cuando lleg6, yo ya estaba cortando la tela para ha- 
cele el traje. Entonce inmediatamente le hilvank el palet6 y se lo en- 
tall&, despu6 10s pantalone, y no tenia na. En la noche le cosi el terno. 
Mi mario no via la hora que llegara el domingo pa ponese el traje 
iino. Lo guard6 en la caja. DespuCs me jui a1 mercao, comprC unos za- 
patos bay0 que me costaron dos peso y un par de calcetine negro que 
me costaron un veinte. El dia domingo lo hice levantarse muy tem- 
prano y que se juera a baiiar. Entonce le puse la camisa y se la abro- 
chaba, y no tenia na, despub 10s pantalone, el chaleco y el palet6, y 
se lo abrochC bien abrochao. En seguia le hice ponerse 10s zapato y le 
di un canasto, y lo mandC bien pelao y le ije que too el mundo se iba 
a reir de 61, per0 que no leh hiciera juicio, porque no podian ver un po- 
bre bien vestio y meno a C1, que no le habian visto nunca un traje 
tan fino, siendo que era tan pobre. Per0 toavia no salic5 de la casa, a1 
verlo pelao 10s niiios lo empezaron a punzar con caiia y palo y le hi- 
cieron unas cuantah heria. “Bien me decia mi mujer que too el mundo 
se iba a reir de mi”. Y lleg6 a1 mercao y la gente se reia de 61, las mu- 
jeres se tapaban la cara a1 verlo s6lo con calcetine negro y zapato bayo. 
Cuando lleg6 a su casa: “Bien me lo decia ustC, puh, hija, que too 
el mundo se iba a reir de mi. Per0 lo que mPs siento, hija, que mi 
terno me han hecho tira 10s niiio”. “No es na esto, hijo; yo soy muy cu- 
riosa, y lo voy a ziircir y voy a dejar nuevo”. Entonce se lleg6 la hora de 
10s quince dia del plazo. Entonce el juez les dijo: 

-zQuiCn jue la que se encontr6 el brillante? 
-Yo seiior -dijo la puchusca. 
-Es suyo el brillante. Na se lo quita. 

Paihuano, Coquimbo, 1950. FRANCISCO ANTONIO ROJAS. 
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E L  N E G R O  C O L C H O N  D E  P L U M A  

Un matrimonio tenia un negro pal servicio. El negro estaba antojao 
de dormir en el colch6n de la seiiora y todos 10s dias decia: 
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-8Cuindo dolmiri el 
Un dia le dijo la sei5 
-Lo que se vaya el F 
Cierlo dia sali6 el pa 
-Negro, aprovecha, a 
El negro a1 verse en s 

En eso que el negro 1 

-Negro, viene el pat 
pero. Per0 desgraciadam 

-Me he guelto porqu 
Abriendo el ropero, c 

pa juera. DespuC de algi 
negro seguia majneriand 
do ya estaba acostao en 

y se daba giieltas en la c; 
le dijo: 

-Negro, viene el pati 
baid que estA arrincona 

El negro creia estar r 
la sefiora: 

-Hija, he resuelto VE 

Y agarrindolo pa Ilea 

-Patr6n, patrdn, no 1 

El p a t h  hizo humia 
via a encontrar en la car 
como eran tantos sus de 
vece que el patr6n salia, 
en su cama. 

tro, cuando gritaba: 

I nego en camita banca? 
ora: 
Patr6n te ~70y a dar en el gusto. 
tr6n y la sefiora le dijo a1 negro: 
incla acostate en mi colch6n. 
fibanas tan blancas decia: 

“Sibana banca, 
cochdn de puma, 
iah, que nego 
con tanta fotuna!” 

dormia, taiiaron la puerta. La seiiora le dijo: 
r6n, anda a escondete, mCtete aentro del ro- 
ente el patr6n le dijo a la sefiora: 
e hace mucho frio y vengo a llevar el poncho. 
:ncontr6 a1 negro metio y lo sac6 a bastonazo 
inos dias volvi6 a salir el caballero y como el 
o a la sefiora pa dormir en su colchdn, y cuan- 
61 volvia a repetir: 

“Sibana banca, 
cochdn de puma, 
]ah, que nego 
con tanta fotuna.!” 

*ma. Per0 el patr6n volvi6 a llegar y la sefiora 

4 n  y te va a pegar. (Onde te meto? Abre ese 
o y mCtete aentro. 
nuy seguro, per0 el patr6n llegando le dijo a 

:nder ese bad.  
rirselo, se dio cuenta que el negro estaba aen- 

ne  venda, siqueme de aentro. 
r a palos a1 negro y lo sentenci6 que si lo vol- 
na ‘e la sefiora lo mataria vivo. Per0 el negro, 
seos de dormir en un giien colchbn, todas las 
le rogaba a su patrona que lo dejara dormir 
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“Shbana banca, 
cochdn de puma, 
iah, que nego 
con tanta fotuna!” 

decia el negro, cuando se encontraba por filtima vez dumiendo con la 
seiiora. Lleg6 de repente el avisao patr6n y la seiiora corri6 diciendo: 

-Negro, negro, ahora te matarin, anda a escondete en el galline- 
ro, all5 no te pillarh. 

Como el negro era tan mala suerte, el patr6n le dijo a la sefiora: 
-He resuelto vender toas las gallinas. 
En eso se va pal galhero y encuentra a1 negro acurrucao en un 

palo a1 lao ‘e la gallina de cogote pelao. Agarra el patr6n la barreta 
y me lo encaja con toa su juerza y me lu hace gallo pelao. 

Monte Patria, Coquimbo, 1949. Recogido @or don Marino Pirarro. FRANCISCO HERRERA. 
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E L  T O N T O  

Este era un chiquillo medio tontdn, per0 era muy dije, como no hay 
tonto que tenga su gracia. 

Ya cuando tenia diecinueve afio, le toc6 el servicio militar. Cuando 
un cierto dia, como 61 no salia, no pedia permiso, a1 comandante le 
causaba cuidao este nifio. Un cierto dia le dijo el comandante: 

-Mira, hombre, hoy dia tfi tienes franco. {Por quC no saleh a1 pue- 
blo? 

El le dijo: 
-No quiero salir, mi comandante. 
Le dijo: 
-;Te falta plata, hombre? Anda a1 pueblo no mih  y te voy a dar 

diez peso para que te vayas por ahi para que te vayah a ver con al- 
guna mujer. 

Entonce 61 recibib 10s diez peso. Sali6 a la calle. “~QuC voy a ir?”, 
dijo. En duke se 10s comprb y principi6 andar solo por ahi. Cuando 
iba pasando por cerca de una plazuela comiendo duke, va una sefio- 
rita a Ilamarlo, que “dice la patrona que vaya”. El fue. En vista de 
esto, la patrona se habia enamorao de 61, por eso lo habia mandao Ila- 
mar. Y que6 muy bien este nibo, porque le hizo carifio a1 nifio y que- 
d6 enarnorao. 
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Cuando volvi6 a su cuartel, el comandante le pregunt6: 
-@mo te fue? 
-Muy bien, mi comandante. 
-{Era simpAtica la mujer que te toc6, joven? 
-No muy joven, como cuarenta aiio. 
-{Bailaste mucho? 
-No, mi comandante. Cuando iba pasando por una plazuela, una 

sefiorita me fue a buscar, que me mandaba llamar su patrona. Me hizo 
bastante cariAo y me arreglC con ella. 

-Hombre, Zen quC parte mPh o meno? 
-En tal parte -y le dio toda clase de detalle. 
-iBahl -dijo el cornandante-. Mafiana vah a ir a salir otra vez; 

te voy a dar otros diez pesos. 
Se fue Cste a la misma parte. Volvib a pasar, ya sabia el camino. Y 

el comandante se fue detrb de 61. Llega el comandante a su casa. Y 
lo meti6 la mujer, lo escondi6 dentro de un ropero. El cornandante lo 
mir6 por toas parte y no lo encontr6. Volvi6 a1 cuartel el comandante 
y el soldadillo tambitn. 

-{Y c6mo te fue? 
-The callao, mi comandante. Cuando estaba con la mujer, lleg6 

su mario, me escondi6 en un ropero y 61 no me encontr6. 
A1 otro dia fue de nuevamente y lo hizo de la misma manera. La 

mujer lo ech6 dentro de un caj6n y el cornandante no lo pudo en- 
contrar. Desputs dijo el cornandante: 

-Est0 es una tontera, no me muevo de aqui. 
Y la mujer le dijo: 
-{Que te pasa, hijo? Mejor seri que vayah a dejar esta encomienda 

a las nifias para el sur, ya la tengo en este caj6n. 
Embarcan el cajbn y ella le pone: “Gocen de lo que su madre ha go- 

zao”. 
Entonce las nifias destaparon el cajbn y sale el milico. Le hicie- 

ron mucho cariiio y se entendi6 con ella. Entonce el milico tuvo que 
ir a reconocer su cuartel. Se le habian pasao cinco dia. Llega el milico 
a1 cuartel y le dice el comandante: 

-Ahora te voy a castigar porque se han pasao cinco dia. 
Y le cuenta el milico too lo que habia pasao. Entonce dijo el co- 

-{Era mi mujer a1 fin! Yo mismo lo habia embarcao. 
mandante: 

Ventana, Valparaiso, 1956. JUAN ARSENIO BERNAL. 
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E L  H O M B R E  Q U E  S A C 0  S U  M U J E R  

D E  S U  C U E R ' P O  

Habia un caballero muy estudiao. Este caballero icia que 61 no se iba 
a casar hasta que no saque una mujer de su cuerpo. Tanto que jue, 
estudi6, estudi6, ha116 que de su cuerpo iba a sacar una mujer. Tenia 
un amigo muy de secreto, le ijo: 

-Mira, amigo, vamoh hacer un trabajo. 
Asi que Cste lo que hizo, mand6 hacer un caj6n y muy seguro v 

una cama que naide hubiera dormio en ella. Entonce pusieron la ca- 
ma dentro de ese caj6n y le ijo a su amigo: 

-Entierren el caj6n en la tierra. 
Entonce el caballero him tres carta. En el mes que se iba a ir dej6 

-Entre tres meses voy a golver. 
Y ai hizo otra y le ijo: 
-Entre tres meses mis voy a golver. 
Di ai escribi6 otra que en otros tres meses mis iba a llegar sin falta. 

Ya enteraron 10s tres meses. Entonce le ijo: 
-Hermano, vamoh a este cajbn, llCvate una Gena cuchilla bien 

afili y bien asenti. 
Llev6 la cuchilla. 
-Me vah a matar, que no se pierda una chispa de sangre, y ahora 

Lo hizo asi, lo espres6, presa por presa iu arreglindolo. Entonce le 

-Toma esta rosa pa cuando me levanteh. 
Y lo tap6 bien tapao. El que6 mandando toos 10s fundos. Y le 

ician loh otroh amigo: 
-2Y tu compafiero? 
-Se jue de viaje y no va a golver antes de tres mese. 
Enteraron 10s tres mese y le ician en el juzgao: 
-iY tu compafiero que no llega? 
-Mand6 icir que en tal fecha va a venir, porque me escribi6 una 

carta, y aqui est5 la carta que me mand6 mi compaiiero. 
Asi que pas6 la carta a1 juzgao. 
-En tres meses mis va a llegar mi compafiero 4 j o .  
Ya enteraron 10s seis mese. 

una carta y le ijo: 

me vah espresar presa por presa y me vah a dejar bien arreglaito. 

ijo: 
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--CY no va a llegar tu compadero? 
-No -ijo-, porque me mand6 una carta que en tres meses mds va 

Ya iban enterando 10s nueve mese. 
---CY tu compaiiero no llega? 
--Ya va a llegar. 
Cuando se enteraron 10s nueve mese, entonce enseii6 la otra carta. 
-Viene en camino mi compafiero. 
Entonce jue a ver su compadero, lo jue a estapar y lo ha116 con 

mujer. Entonce le pone la rosa, y le reg6 el agua y se levant6 vivo con 
una mujer. Dijo 61: 

a llegar. 

-Ahora si que me voy a casar, que saqut mi mujer de mi cuerpo. 
Este caballero manijaba la sedora dentro de un re16. Un dia iba 

el caballero de a caballo con mucha calor, y habia un solo manzano en 
esa pampa muy espejA. Entonce ijo: 

-En el Arbol voy a sombriar. 
Cuando lleg6, era manzano, ya el caballero rendio, descand, saca 

su cause0 que llevaba y a su sefiora del re16 y se pone a servir con su 
sefiora. Arria del drbol habia otro hombre, y Pse trabajaba la magia. 
Se quea dormio el caballero y olvia de guardar la sefiora en el re16. 
Cuando ya estaba durmiendo el caballero, se baja el que estaba arria 
y principi6 a empalicar a la sefiora del que estaba durmiendo. Ella 
tambiCn le entreg6 el coraz6n a1 que estaba arria tambiCn. Y entonce 
ella tenia otro re16. Entonce lo que hace, abre el re16 de ella y echa 
a1 joven que estaba arria. Cuando record6 el caballero, ya lo tenia 
guardao ella a1 otro. Entonce tom6 su re16 y guard6 a la mujer. Se 
jue el caballero con su sefiora guardd. 

Cuando llega a la casa de un rey, y el rey tambiCn era mdgico. En- 
tonce jue hora de almuerzo, le ijo a la mujer, a la reina: 

-Arregla la mesa. 
Entonce va la reina, va a poner tres plato. 
-No -le ijo-, otros tres mdh. 
-2Y pa quC -le ijo ella-, cuando s610 somos treh? 
-iYa te dig0 que somos sei! Mira -le ijo-, este plato es pal caba- 

llero , y Cste pa su sefiora, esti otro pal cornpafiero de la sefiora, esti 
otro plato es pa mi, &e tuyo y esti pal compaiiero tuyo. 

Le ijo: 
-Saque su sefiora, caballero. 
-No la tengo. 
-Si, ai la tiene -le ijo. 
Asi que abri6 su re16 y la sad .  Le ijo: 
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-Saque su compaiiero, seiiora. 
Asi que la seiiora sac6 su re16, lo abri6 y salt6 su compaiiero. 
-Ahora, sefiora -le ijo a la reina-, vaiga a trerse su compaiiero 

Entonce jue la reina a estapar una ciscara de nueh y salt6 el compa- 

-Ahora vamoh a servirnos tooh en la mesa. 
Toos se sirvieron en la mesa. Y despuCs de eso, de que se sirvieron, 

se levant6 la mesa, agarr6 la esp6 el caballero, le cort6 la cabeza a1 
compafiero de la mujer y la mujer tambiCn. Asi que el caballero que 
sac6 la mujer de su cuerpo no la pGo matar, porque era su cuerpo. 
AI otro si que lo mat6. Entonce el rey: 

-Gueno -le ijo-, lo vamoh a esterrar, amigo aonde naide sepa de 
nosotro. Esta fortuna que tenimos se la vamoh a dar a 10s pobres m6h 
infelice que haigan. 

Y la mujer que6 esterrh por ai. Y por eso hay tanta criatura espa- 
rram6 onde 10s deja su mayore. 

Hasta ai no mhh alcanz6 el cuento del hombre que sac6 su mujer 
de su cuerpo. 

ustC. 

fiero. 

Ignao (Fundo Giieirne'n), Vddivia, 1951. Zorurw CORONA. 
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E L  T O N T O  Q U E  E S T A F O  A L  R E Y  

Estoh eran dos viejitoh y un dia lleg6 el tonto arrancharse con 10s 
viejito. 

-Guenos diah, aguelito. 
-Guenos dias, mi guen joven. 
-He llegao por aqui acompaiialo. 
La viejita le dijo: 
-Es tan chica la casa 'e nosotros que no tenemos pa dale alojamiento 

-Yo me voy arreglar por aqui por la cocina -dijo el tonto. 
Se usc6 una tabla ancha y la tir6 a 1' orilla 'el juego. Este ahi dormia, 

y se lo pasaba too el dia ahi en su tabla y se levantaba a robale lo poco 
y na que intiligenciaban 10s viejitos para comer. La viejita le dijo 
un dia: 

a otro. 

-Seria giieno que salierah a uscar trabajo, niiio. 
El tonto le dijo: 
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-Yo soy hermano, a 
-Esp&ate; mafiana 

Cristo a preuntale que 
Se jue onde el Santc 
-Mire, Santo Cristc 

Tengo un tonto en la ( 
Santo Cristo le dijo: 
-Trdigame una cazi 

qui ustC me traiga eso ' 

La viejita mat6 la br 
y se las llevb a1 Santo ( 
una vista, tantiando qut 

-Santo Cristo, aqui 
Santo Cristo le dijo: 
-DCjeme ahi encima 
Mentra, el tonto jue 

Cristo le dijo a la viejit 
-EspCreme, mentra 

Ila. 
Y el tonto ya se lah 
-&$ere que le diga 

Su tonto va ser el ladrc 
Se jue la viejita con 

botao en la tabla. 
-iC6mo le jue, ague 
-Mal, pus, tonto. Di 
-Si eh asi -dijo el t 

Lleg6 alli onde el tic 
-Guenas tardes, tio. 
-Guenas tardes, sobr 
-Vengo onde ustC qi 
-?QuCn va salir a r( 

-Vamoh esta noche 
Lo mand6 el tio a u 
-Oiga, tio, yo las vo 

al l i  pa aci. 
Llegaron Cstoh a la 

y dentr6 aentro 'e la b 
-Oiga, tio -le dijo- 

de. 

robar. 

un tonto? 

giielita, no pueo trabajar. 
-le dijo la viejita- voy a ir onde el Santo 
trabajo podis seguir. 

) Cristo. 
I; vengo onde ustC que me diga una verdi. 
:asa; (que trabajo puee seguir? 

uelita y dos tortillitas de rescoldo y despub 
le voy a decir el contenio. 
iica gallinita que queaba y hizo dos tortillitah 
Zristo. Y el tonto se jue detrh de la viejita a 
: la viejita no lo viera. La viejita le dijo: 
le traigo su pedio. 

di una mesita y en seguia viene ustC para a d .  
!, se comib la cazuela y las dos tortilla. Santo 
.a: 
que yo voy a comeme la cazuelita y las torti- 

habia comio ya. 
la verdi, aguelita? -le dijo el Santo Cristo-. 

5n mis fino que va haber aqui. 
su ollita en la mano, jue a encontrar a1 tonto 

lita? 
ce que t6 vah a ser un l a d r h  de 10s m4s fino. 
.onto-, voy a ir onde mi tio que me ensefie a 

3. 

ino. @IC viento ti ha echao por aqui, hombre? 
le me ensefie a robar. 
,bar contigo -le dijo el tio-, cuando t6 ereh 

-le dijo- a robale charqui a1 rey. 
scar dos mulah y lah aparejaron. Le dijo: 
y a llevar di aqui pa all$ qui ustC las trae di 

bodega, el tonto lleg6 y desclavb dos tablah 
odega. 
, hay que llevar las tiras de charqui mis gran- 
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-iQuP gucn ladr6n va a ser Pste! -dijo el tio. 
Y principiaron a cargar las mula. Cuando ya las tenian cargh, se 

--Para robar hay qui andar callao, hombre. 
-Tire no mis, tio -le dijo 61. 
Y el tonto se encuentra una vara y le planta un varazo a una mula 

-iAy, ay, ay! -dijo-. iY0 no soy na el que las lleva! 
-Cbllate, tonto desgraciao -le dijo el tio. 
Nuevamente le plant6 otro varazo el tonto. 
-iAy, ay, ay! -golvi6 a decir-. {QuC culpa tendrP yo, cuando mi 

tio [es el] que va tirando? 
El tio saca un cuchillo de la cintura, corta el lazo y sale arrancan- 

do. El tonto arrea las mulas pa la casa onde loh agiielitoh y llega 
amaneciendo. 

lah amarr6 a1 pegual del tio. El tio le dijo: 

sobre del charqui seco. 

-Aguelita, levintese, que le traigo dos cargas de charqui. 
Cuando la viejita se levant6, C1 tenia su ruma ‘e charqui amontonA 

en la cocina. La viejita si asust6. 
-2D6nde lu encontraste esto? 
-Est0 se llama “come y calla”. 
En esto lleg6 el rey siguendo la guella y encuentra el tonto que 

-lPor quP me juite a robar el charqui, hombre? 
-Porque no tenia na que comer. 
-Esta noche me vah a ir a robar mi caallo ensillao, que lo van 

a estar cuidando treh, uno di a caallo, y el otro sujetindolo de la 
rienda y el otro con una ametrallaora en la mano. Si t6 no me lo vah 
a robar, la caeza te la voy a cortar. 

-No me venga con travesuras -le dijo a1 rey-, cosas que yo no 
puea hacer. En fin -le dijo-, en la noche voy a ir. 

El rey pas6 avisale a sus mozo. 
-1Mucho cuidao con el tonto, que esta noche les va venir a robar 

el caallo! 
-No pierda cuidao, patrbn, que esta noche tendrh su muerte el 

tonto. 
El tonto que6 pensando c6mo lo podia hacer. Se jue a un pueblo 

cerca, y mand6 hacer un traje de papel negro y una camisa blanca 
y un tonguito como el qui usaba el mismo rey y un bast6n a la mano, 
cinco botellas de licores de 10s mis juertes qui habian en ese pueblo 
y se jue a robar el caallo. Conversando estaban 10s mozo: 

esti comiendo charqui. 

-<A quC hora llegari el tonto, no? 
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Y ven un bulto que va a1 frente de ello. 
-iPrepirate, qui ahi viene el tonto! 
Cuando ya si acerc6, dijo uno: 
-Nu es na el tonto, tiene pari  de rey. 
Llega el tonto y le dice: 
-Guenas nocheh, amigo. 
Se sacaron el sombrero. 
-Giienas noches, seiior. 
-<QuC estin haciendo aqui usteeh? 
-Estamos cuidando este caallo, qui un tonto lo va venir a robar. 
-{Ustees tendrin alg6n trago siquiera? 
-No tenimos na, sefior. 
-Yo voy pasando pa onde mi hermano, un rey que vive aqui a1 

Y estos se lo sirvieron. iQuC gueno lu encontraron! 
-iDi 6nde saciramoh otra botellita mih! 
El tonto les pas6 dos m&h. Estos ya se jueron puntiando y se pusie- 

ron a alegar. El tonto les dice: 
-Sirvanse otro trago mejor. 
El que estaba di a caallo cay6 abajo ‘el suelo, el que estaba suje- 

tindole la rienda tambiCn cay6 igual y el que estaba con la ametra- 
llaora se jue de punta y cayb. Y el tonto pela el bast6n y se lo pone 
entre medio ‘e las piernah a1 que estaba di a caallo, y subi6 a1 caallo 
del rey y se jue para su casa. En la maiiana de madrug5 llega el rey 
onde 10s mozoh a preuntarle por el caallo y uno le contest6: 

-Di a caallo en 61 toy, patr6n. 
-Est& di a caallo encima di un palo, pos, tonto jet6n. 
Se levantan muy asustaos, preunthdose unos con otros si cas0 al- 

guno habia visto a1 tonto cuando arranc6. El rey loh agarr6 a palo 
qui a la larga 10s dej6 y cort6 ponde el tonto, llegb y le toc6 la puerta. 
El tonto contest& 

-2QuCn eh? Estoy durmiendo, no me venga a molestar, ya lueo 
voy a salir. 

El rey dijo: “Hasta regal6n se est5 poniendo este tonto”. Se levant6 
el tonto. 

-<QuC le pasa, mi guen rey? 
-<Para quC me juite a robar el caallo, hombre? 
-2UstC no dijo, pus, seiior? 
-Tuyo tu caallo -le dijo el rey-; lo que si que tenis qui haceme 

otro trabajo mis pesao de ime a robar el servicio, cuando yo est6 
almorzando a la hora de las doce con toa mi familia. 

lao. Ante de irme, leh invito un trago. 
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El tonto le dijo a1 rey: 
-No me venga con travesuras completamente peshh. 
El rey le contest& 
-Si t6 no me lo vah a robar, la caeza te la voy a cortar. 
Y se jue el rey pa su palacio y el tonto que6 pensando c6mo lo 

podria hacer. Se pone un sac0 a1 hombro, vacio, y corta a uscar lefia, 
divisa la zorra que va pasando con una gallina en el hocico y 61 le 
carga di atrPs. La zorra dentr6, se meti6 aentro di un palo giieco. Va 
el tonto con el sac0 abierto, y se lo mete en el gueco del palo, y prin- 
cipia a golpiar el palo y nota que el sac0 se esti moviendo. Va 61, y le 
cierra la boca a1 saco, y nota que la zorra esti dentro con varios 
zorritos nuevoh y arranca pal palacio con su sac0 lleno de zorro. Y 
mira por una ventana, y ve que el rey est5 almorzando y le larga 
el saco 'e zorroh a la dentrzi de la puerta. El rey le dijo a la sefiora: 

-iMire el zorrito, hijita, que esti mirando all& en la puerta! 
Se levantan toos de la mesa, principian a cargale a 10s zorrito. Mien- 

tras tanto el tonto dentrci, y toma el mantel de las cuatro esquinah 
y sale arrancando con too el servicio, y el caldo le corria por 1' espalda 
para abajo. Cuando llegan 10s reis a sentase, encuentran el comeor 
pelao. 

-iPor Dios, hija, el tonto 20s levant6 el servicio, mentras que nos- 
otroh and5bamoh agarrando 10s zorritol 

Se jue di a t r b  del tonto, lo jue a encontrar a 1' orilla del juego 
almorzando las ricas presas qui habia llevao regueltas con too el ser- 
vicio que si habia robao. El rey le dijo: 

-2Para que me juite a robar el servicio? 
-lUstC no me dijo, pues, mi giien rey? Yo nu iba a perder mi caeza 

por no ir a robar el servicio. 
-No importa -le dijo el rey-, tuyo es tu servicio, per0 esta noche 

vah a tener que ir a robarme las sAbanas di abajo de la cama aonde yo 
est6 durmiendo con mi sebora. 

-Eso si que yo no la hago -respondi6 el tonto-, porque son cosas 
muy peligrosa. 

-T6 sabris -le dijo el r e p ;  si queres perder tu caeza, no la hagas 
no mPh. 

-En fin -le dijo el tonto- a la noche voy a ir. 
Por ahi oy6 decir el tonto que estaban velando un muerto. Se 

mand6 hacer un traje blanco con doh alitah a 1' espalda. Lleg6 onde 
estaban velando el muerto, preunt6: 

-6QuCn eh el doliente? 
-Yo soy -le dijo una viejita pobre. 
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--Me lo va emprestar 4 

que yo soy angelito y anc 
La viejita se lu entre@ 

pegando pa la ventana de 
de la ventana. El rey sint 
dijo a la sefiora: 

-iEl tonto, hijita, lo 
disparar 10s doh a un tie 

El tonto principib a 1c 
el rey le divid la cara que 
le dijo a la sefiora: 

-(Sera hora de dispar; 
Ella le dijo: 
-No ti apures tanto; 

mandar el chancacazo. 
De repente le disparar 

cando. El rey le dijo a la 
-0bligao a levantarmc 
Se pus0 unas chanclet 

puerta, y jue a recoger el 
el tonto, se pus0 las chan 
a la sefiora: 

-Arrimate pal rinc6n. 
Y a la sibana le peg6 

-Ahora que que4 des( 
La sefiora muy conten 
-Voy a ir nuevamentc 

tonto vaiga salir. 
Se pone la shbana de& 

deja ai mismo onde estab 
cansao, se pone sus chanc 
con la sefiora y le dice: 

-@.IC te parece, hija, 
cosas que 10s habfa robaa 
arrimate pal rinc6n y ha] 

-(Ahora que matate el 
do a caa rat0 un poquitc 

-]Si yo nu he hecho r 
dolo conmigo. 

-(No seria el tonto, n 
Echan mano a la siba 

dijo a la sefiora: 

?sta noche para llevimelo par’ el cielo, por- 
lo recogiendo toos 10s muerto. 
i, y el tonto se lo plant6 a1 hombro y sigui6 
1 dormitorio del rey. Lo him6 a1 laito abajo 
i6, estaba con una carabina en la mano y le 

senti llegar! Prephrate, porque le vamoh a 
mpo. 
:vantar el muerto di a poquito. De repente 
! estaba mirando por la ventana para dentro, 

ale? 

cuando le veamoh el pecho, le vamoh a 

.on. El tonto bot6 el muerto y sali6 arran- 

: para ir a sepultar este tonto desgraciao. 
.as que tenia, las dej6 a1 lao aentro de la 
muerto y se larg6 a sepultalo. En est0 lleg6 
cletas, se dentr6 para el dormitorio, le dijo 

sefiora: 

su giien estirbn, en el momento la sac6 y le 

ocupao debiamos di hacer un poquito. 
ta le convi6 un poquito y 61 le dijo: 
E a ver la sepultura, no vaiga ser que este 

ijo del sobaco, y se pone las chancletah y las 
ban. Mih a1 rat0 llega el rey completamente 
:letah, y dentr6 pal dormitorio, y si acuesta 

qui hhigamos muerto este tonto? Toas las 
I llegarin a nuestro poder -y de contento-; 
gamoh un poquito. 
I tonto te lo vah a pasar naa mis qui hacien- 
>? 
la contigo! En enante no mis tuvite hacikn- 

ii hijita? 
na, ya no la tenian. 
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-iEl tonto jue! -dijo el rey-. iHasta 6nde llegarL la desgracia mia 
que este tonto desgraciao mi haiga ocupao mi seiiora y si li hago otro 
convenio capacito que mi ocupe hata mi mismo! Preferible dejalo 
con toas las cosas que este tonto los rob6, porque yo estoy pasando 
un tremendo peligro que &e me puea ocupar a mi. Mejor lo dejamos, 
seiiora nuestra; si no, este tonto te va siguir ocupando, y dejemos que 
se pierda too mejor. 

Viuanco, Valdiuia, 1952. CALIXTU CARRASCO. 
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E L  R E Y  A M A R C O  

El buscaba empliao y poco le duraban, porque 61 decia que le roba- 
ban. El tenia un lor0 que loh acusaba y los mandaba a cambiar sin 
dinero. Tonce por el camino el empliao, triste, se encuentra con otro 
amigo y le dice: 

-2Por que vai tan triste, hombre? 
-Porque perdi mi empleo por lairdn, porque el lor0 me acusaba. 
-Mira, hombre, 2llevPs plata t61 
-Si llevo. 
-Me vai a dar dinero para comprar un pollo. 
Se dirigi6 aonde el rey Amargo y ha116 empleo de cocinero. Orden6 

el rey que 1' hiciera una cazuela, y vino y pel6 el pollo vivo. 
-Este picaro -decia el loro-, si lo acuso, me pela vivo. 
-Est0 pasa por arbiloso y cuentisto. 
Decia el loro: 
-Lo acuso, me pela vivo. 
Entonce lleg6 un fraile a casa del rey Amargo, y se saca el som- 

-Por picaro no te han pelao. 
Le decia el rey: 
-Gillate la boca, hombre. 
Le decia el loro: 
-Por picaro no te han pelao. 
El habia robao mucho ya a1 rey Amargo. Cuando ya se jue el fraile 

ahi del rey Amargo, le preunta por quC lo trataba tan mal. Le icia 
que por picaro lo han pelao. 

-Hombre -le dice-, cuando trajiste este empliao a la casa, pel6 

brero, y ia pelao. Entonce le dice el loro: 
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un pollo vivo y por picaro y veleidoso le han cortao las plumas vivo 
y por eso no le decia na, mi rey. 

Tonce habiendo oio las palabras del empliao, se mand6 conducir 
ar tiro. 

Juanito se llamaba el empliao. Cuando el rey lo tom6 a cuenta 
a 61, ya se habia io 41. 

011 CLODOMIRO TUREO. 
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E L  C O M P A D R E  R I C O  C O N  E L  C O M P A D R E  P O B R E  

El compadre pobre le da un ahijado a un rico. Tiene otro hijo; se lo 
vuelve a dar a1 mismo. Y como todos 10s dia iba a molestar a1 rico 
que no tenian ad6nde vivir, le cede un pedazo de su hijuela donde 
no podia trabajar; era un puro piedregal. Le dijo el rico: 

-2No halla cas0 de hacer una casita aqui? Esta tierra se la doy para 
siempre a mih ahijado. 

El pobre empez6 a trabajar, a amontonar piedra para hacer una 
hortaliza. Mucha envidia le causa a1 compadre, cuando vi0 que cose- 
chb muchas cebolla y le dice: 

-lVamoh en media en la siembra o no? 
-Cornpadre, ustC le ha dado esto a suh ahijado y nada de medias. 

Le regalark unas cinco cebollas para que le lleve a la comadre, per0 
no en medias. 

Habiendo llegado las cebollas a la casa, la comadre tom6 m a  
envidia y le dijo: 

-Demindalo como inquilino. 
Habiendo sido demandado el compadre pobre, 61, afligido, le dijo 

a su mujer: 
-Arreglame unas cebollitas, porque es tan lejos donde tengo el 

comparendo con mi compadre, que quizi no llegue hoy dia. 
Habiendo andado todo el dia, lleg6 a casa de un millonario, donde 

jue pedir hospedaje. Le dieron alojamiento, per0 no lo ayudaron ni 
con un pan. En vista de que habian comido todos, 41 pidi6 una ollita 
para cocer una cebolla. Las empleada, a1 ver las cebollas tan lindas 
que no habian visto en su vida, le jueron a decir a la patrona que 
nunca habian visto unas cebollas como las que andaba traendo el 
alojado. 
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-Diganle que me venda una. 
-No; son para comer en mi viaje. -Veia que la gente es tan pirata 

que no convidan nada-. He salido con mala suerte de mi casa, nadie 
me ayuda con un pan. Soy un hombre lleno de familia. Y no le vend0 
y tampoco le regalo, porque a mi nadie me regala nada. 

La sefiora, que sentia que estaba embarazada, despuCs de la doce 
de la noche se sinti6 muy mal, que era sblo un aborto que se producia 
por el deseo de comer las cebollas del pasajero. El, antes que viniera 
la luz del dia, sali6 pegando para el jujado donde estaba citado. 

A las doce del dia se encuentra en un camino cerca de un pantano, 
donde le gritan: 

-iAtaja, ataja ese caballol 
El dijo: 
-iChahl 
El caballo vuelve y se empantana, donde el que viene siguiendo 

el caballo le echa la culpa a 61 que se lo habia empantanado y le dice: 
-Ayuda a sacar, asi como lo empantanate. 
El pobre iba afligido y no halla de d6nde pescarlo y lo pesca de la 

cola; y empieza a hacer juerza con 61 y queda con la cola en la mano. 
El otro le dice: 

-Te voy a ir a demandar, porque le sacate la cola a un caballo 
de carrera. 

Discutiendo estaban con el duefio del caballo, cuando llega el due 
iio de la sefiora que habia abortado. Le dice: 

-Aqui te alcand; te voy a meter preso, porque hiciste abortar 
mi mujer por no haberle dado una cebolla que traias. 

-Yo tambiCn por mi caballo de carrera que le sacate la cola. 
El pobre sigue caminando. 
-Ya van tres demanda. Mejor me quito la vida solo para que mis 

Pensando c6mo quitarse la vida, llega a un alto risco y dice: 
-Aqui me echo abajo que nadie va a saber de mi, per0 a ojos 

cerrado. 
Corre de lejos y pega el salt0 y se tira. Por casualidad va a caer 

donde un pobre viejo que estaba cosechando papah, a pie junto sobre 
10s pulmone, donde 61 no se hizo ninguna cosa. El hijo, que estaba 
a1 pie del veterano, le dice: 

hijos no tengan ninguna esperanza de mi. 

-Hay mismo te voy a demandar. 
El dijo para si: “Aunque me sequen en la circel, me voy a presen- 

Di ahi era de donde le quedaba el trecho mis corto para ir donde 
tar donde el rey”. 
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el rey. Todas las demanc 
segunda el de la mujer, 1 

estaba cosechando papa. 
-2UstC tiene una hiju 

da nada a1 dueiio? 
-No, su seiioria, no le  

do. Es asi -le dice-, nc 
piedra, que a mi compac 
agua de donde nunca 61 

Entonce el rey le dice: 
-Viene a engaiiar -a1 

vas a pagar el doble de I( 
este hombre. Estin listos 

Ya qued6 condenado 
ajuera y le dice: 

-Cornpadre, yo le do 
y no le pago el doble. 

-Si, per0 tenemo que 
Piden nueva audencia 
-Mi compadre ofrece 

-[Para jueral -dice e 
-A mi --dice el dueii 
-@uC dice uste? 
-Pad, sefior, a mi ca! 

se le dio hospedaje, y tra 
de comerse una y a este 

-@ut5 pas6 con eso? - 
-Mi mujer abort6, pe 

-Me lo cita a1 tipo. 
-No, mi rey; aqui est 
-Que dentre. 
Dentra y resulta el mi 
-iHombre, tenis otra 
-Si, mi rey. Yo venia 

poco. 

estaba. 

wfinr v rnmn c n v  tan  nn 

las a la vez. Llega primer0 el compadre, por 
tercer0 el del caballo, el cuarto el viejito que 
Lo llama y le dice el rey: 

iela donde siembra cebolla, y cosecha y no le 

! doy nada porque eso se lo don6 a suh ahija- 
1 le he dado. Yo he limpiado, he sacado las 
lre no le servia para nada esa tierra, y sacado 
habia tenido esperanza. 

rico-. Dite a tus ahijado el pedazo de tierra, 
que vale esta tierra por lo que ha trabajado 

. Vziyanse para juera. 
el rico a pagar el doble. Quedan discutiendo 

y media cuadra por lado y no reclame mAh, 

hablar con el rey. 
i y dentran, y dice el pobre: 
esto para que yo no reclame mis ni d1 tam- 

1 rey-. (A quidn le toca? 
o de la mujer, 

ra un individo que venia demandado, donde 
ia unas lindas cebollah y mi mujer se antoj6 
tip0 no se le pudo conseguir. 

-le dice el rey. 
rdi6 un niiio que era lo mis contento que yo 

A. 

smo. 
demandal 
demandado y pas6 a alojar a la casa de este 

"I.."* I --I-- ..-.- +bre s610 traia cebollas para mantenci6n. Yo 
no hice nada de comer, crei que el seiior me iba a mandar algo o lah 
empleadas me iban a convidar. En vista que nada me convidaron, 
pedi una ollita. Por misericordia me prestaron donde coci una cebo- 
llita para comer. Alguien le diria a la seiiora, per0 no le quise dar ni 
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vender donde habian sido tan mezquinoh. 
El rey pregunta: 
-(Ad jue? -a1 caballero. 
El caballero contesta: 
-Si. 
-(Per0 quC pide ustC ahora? 
-Que me pague todos 10s gastos que he tenido con la enfermedi 

-{Con qu6 iri. a pagar yo? -le dice el pobre a1 rey-. Sentencee 

El rey dijo: 
-No hay mis que t6 entregas tu mujer y te la entregue embarazada 

-Muy bien -dice el pobre. 
El rico dice: 
-Yo no permitiria, preferiria morirme y no entregar mi mujer. 
El rey le dice: 
-iYa esti ordenado! iRetirarse de aqui! 
Entonce dice: 
-SA q u i h  le toca? 
Y viene el del caballo. 
-@uC dice ustC? 
-Que venia un tipo malo en el camino, cuando yo seguia un 

caballo de carrera que tengo, y le pedi por favor que me ayudara a 
tomarlo, y este tipo me lo empantand. Porque le dije que me ayudara, 
le sac6 la cola. 

de mi mujer. 

ustC; yo soy muy pobre. 

de la misma edh de que ha perdido su guagua. ,JQuC te parece? 

-Bueno, citalo para que venga. 
-iNo, seiior; si esth aqui! 
-Que dentre. Nuevamente sos t6. 
-Mi mala suerte. 
-2C6mo hiciste esto? 
-El seiior me dijo que le atajara el caballo, lo asust6 y se fue a1 

pantano. DespuCs 61 me amenaz6 y me dijo que lo ayudara a sacar 
y si no que me iba a castigar. Yo, de afligido -mi rey-, no hall6 de 
d6nde tomarlo, lo tom6 de la cola y se le sali6. 

-@u6 pedis t6 por la cola del caballo? 
-Que me la pague, mi rey. 
-{Con que pagaria yo, mi rey, cuando no tengo ni quC comer? 
-Entonce t6 te vah a llevar el caballo y cuando le salga la cola 

-Bueno, mi rey, lo entregarC cuando el caballo tenga cola. 
lo vah a entregar. 
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-No puede ser, 
-Esti dicho, iy 

-iAqui! -dice 
-:QuC le pasa : 
-iQuC me va a 

sobre mi padre a 1 
-$6mo, hombi 
--De un salto. h 

Una orden iba : 
-iNo, mi rey; 5 

-iQue dentre! 
cabriar? {Por quC 

-iC6mo lo iba 
quise quitarme la 
lah ha visto. Me d 
saber que este pol: 

-<Y t6 quC te h 
-No me dio ni 
-:Y t h  pides? - 
-Que me pague 
-&on quC puc 

comer? 
-Lo 6nico que 

hacerse, es de que 
tu padre y te vah a 

El muchacho di. 
-No, mi rey, nc 
El rey: 
-Lo que yo ord 

a mi. iPara juera! 
Ajuera estin to 

dueiio de la mujer 
-Hoy me alista 

zada. 
Y el otro dice: 
-Te pago lo qu 
-Le he dicho q 
A1 del caballo: 
-Me entrega el 

toca ahora? 

ma t6  

mi rey, -dice el dueiio del caballo. 
todos para juera! Se hace lo dicho. :A quiCn le 

un muchacho todo lloroso. 
1 ustC? -le dice el rey. 
L pasar, sefior, que un hombre malo se dej6 caer 
i e  junto y lo mat6! 
:e? :A pie junto? 
l i  padre estaba cosechando papas, se dej6 caer y lo 

a dar para citarlo. 
;i esti aqui! 
iHola, nuevamente t6! {Hasta cuindo te vah a 

mataste este hombre? 
a matar de intencionall De aburrido de mi vida, 
vida de tantas demandas que tenia como que ustC 
lejC caer a ojos cerrados de un risco muy alto sin 
)re viejito se encontraba ahi. 
iiciste? 

-dice el rey a1 muchacho. 
! mi padre. 
:do yo pagar, mi rey, cuando no tengo ni que 

tos, mi rey. 

voy a ordenar aqui, y todas las cosas tienen que 
t6 vah a poner este hombre donde mismo estaba 
dejar caer; t6 no vah a morir y lo vah a matar a 61. 
jo: 
) me animo hacer eso. 

eno tiene que hacerse y si no tix vendrih a reclamar 

dos pidiendo, esperando para arreglar con 61. Ab 
le dijo: 
su mujer para llevirmela y entreghela embara- 

ie t6 quieras, per0 menoh entregarte mi mujer. 
ue la tenga lista y nada m a .  

caballo. 
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-Te entrego una yegua parida, per0 no un caballo de carrera. 
El otro acept6. A1 muchacho lo oblig6 que se deje caer del risco y 

61 se iba a poner onde estaba su padre. El otro le ofreci6 pagarle la 
mitd de las papa para no dejarse caer. Lo oblig6 que se las vaya a 
dejar a su casa. Se jue a pasar a buscar la mujer. Llega a las puertas 
y dice: 

-%lo paso a buscar la seiiora para llevhmela. 
La seiiora, a1 verlo, se muere de gritar, llorando para no irse con 

ese viejo. Le dice a1 marido: 
-Pdgale lo que 61 quiera, per0 no me voy. 
El caballero le dice: 
-2CuAnto me pides para no llevarte mi mujer ni tampoco darle 

-Le pidiria una yunta de bueyes y una vaca parida. 
El marido dice: 
-No, mucho, no me gustaria pagarte tanto, preferirfa que me lle- 

La seiiora, que estaba oyendo, llorando a gritos le decia que tenfa 

Recibi6 su yunta de bueyes y su vaca parida e inmediatamente se 

cuenta a1 rey? 

varas la mujer. 

que pagarle lo que el hombre pidiera. 

jue a hacerse de las mds cuadras que tenfa que darle su compadre. 

Los Lagos, Valdivia, 19.51. FFANCISCA Arutiw. 
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L A  P E R D I Z  D E  O R 0  

Pedro Animales ve venir a un caballero a caballo y le entran deseos 
de apoderarse del caballo. Se hizo la necesidad en el suelo y la tap6 
con la manta. 

Aparece el caballero, que era un cura: 
-2Qu6 est& haciendo ahi, buen amigo? 
-Estoy cuidando una perdiz de oro. 
Y como 10s curas son tan interesados, se desmont6 y le propuso a 

Pedro que fuera a la iglesia a buscar una jaula para tomar la perdiz. 
Pedro acept6 y el cura se pus0 en lugar cuidando la perdiz. 

Como Pedro no regresara, se impacient6 el cura y no querfa per- 
der la perdiz. Poco a poco fue alargando la mano por debajo de la 
manta, y da el agarrbn y agar6 la mierda. Saca la mano y se la sa- 
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cude. Y se da un golpe en una J 

-1Pedro tiene que ser Cstel 

Mamiia, Tarapacd, VII-1958. 

piedra y dice: 

LUIS SAAVEDRA. 

P E D R O  

Este era un caballero que se llan 
c6mo ganar plata, de quC maner 
cho qui anduvo le dio deseo di 
con su sombrero. Vienen dos cal: 

-Giienos diah, hombre. 
-Giienos dia. 
-2Y quC estdh haciendo aqui? 
-Tengo una perdiz di or0 y 
-(Si, hombre? 
-Si. ZPor quC no me presta 
-Ya, hombre; sube en mi ca 
Y se desmont6. Y parti6. 
Ya no llegaba nunca, entonc 

yo”. Jue metiendo la mano con 
pa atrdh, en una piedra la ech6 

Se llev6 el caballo. Lo qu’ hii 
anduvo pad  a una parte y ver 
quedi plata. 

iY no va a ver una mata de e 
y le jue poniendo en caa espin; 
espaldita a cuidar su drbol! Vient 

-(No es Peiro Urdemale Cste 
-El es, pu. 
-Guenos diah, hombre. 
-Guenos dia. 
-(Y quC estdh haciendo? 
-Aqui estoy cuidando este & 

cosechalo. 
-IBah! -le dijo-. (Sf? 
-Si. 
-2Y no lo vendih? 
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U R D E M A L E S  

iaba Pedro. Tonce un dia no hallaba 
.a. Salk5 por un camino a andar. Mu- 
hacer su necesidd, y la hizo y la tap6 
Ialleros di a caballo: 

no la pueo sacar porque estoy solo. 

:aballo pa buscar gente? 
tballo. 

e dijo el rico: “Y &a voy a sacarla 
cuidaito, y pierde la mano y la sac6 
pa juera (la narradora rie) . 

co Pedro Urdemales que en poco qui 
idi6 el caballo, se compr6 ropa y le 

spino! Aujeri6 cincos, chauchas, peso, 
1. ICargaito el Brbol y 61 se bot6 de 
:n dos caballeros: 
que estB aqui? 

rbol hasta que madure este fruto pa 
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-1Ocurrencia que lo voy a vender1 No lo vendo nunca. 
-VPndemelo no miis; te doy trescientos pesos. 
-2Por trescientos pesos voy a vender mi Arbol que tengo pa cose- 

-No, hombre; vCndemelo no mih. 
-A1 fin, tanta cargosid -le dijo-, ya. 
Recibi6 10s trescientos peso y se jue. 
Quearon lob otros de espaldita cuidando el drbol. Esto no rindia 

mis, no mis qui ahi estaba, no florecia ni na y la plata ahi no mis. 
-CosechCmolo, esto tiene que ser engafio -le dijo uno a1 otro. 
Ya cosecharon y salieron. 
-Per0 lo varno a pillar a Cste y vamo a tener que matalo. iCbmo va 

Asi que salieron mAh ailante. 
Entonce Pedro Urdemales se compr6 una ollita de barro, y hizo 

un hoyo en la tierra, y le pus0 una latita, y la tap6 encima y hizo 
Euego, la pus0 alii. Vienen 10s caballeros caminando otra veh. ’‘All5 
vienen aquellos diablos”, dijo. “@uC me ir6n a decir?” Y con una 
guasca: 

char toos 10s afio? No. 

a quear vivo! 

-iHirve, ollita hirviora, 
que voy a comerte ahora! 
IHirve, ollita hirviora! 

iY dele y dele! Ya Ilegaron: 
-Giienos diah, hombre. 
-Guenos dia. 
--CY quC est6h haciendo? 
-Aqui estoy haciendo este caldo, porque tengo hambre, pa comer. 
-tY cbmo vah a hacer caldo ai, hombre, siendo que no tenis juego? 

-iHirve, ollita hirviora! 

iY dde! Ya estap6 la olla, la revolvi6. La papa ya ‘staba giiena, la 
sac6 y se pus0 a comer. 

-Venderne 1’ olla, hombre. 
-Ya vienen otra vez con la misma jodienda que les venda 1’ olla 

-VCndela no mdh, hombre, vCndela; trescientos pesos por 1‘ olla. 
-Si no quiero. IAnda! iTanta cargosii! Per0 no mi anden jodien- 

-No, hombre. 

y despuCs andan detrhs de mi. No la vendo na. 

do otra veh; ustede mi andan jodiendo mucho. 
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Le vendi6 la olla. Ya se juerc 
en el patio, con agua, con papi 

- i Hirve 
que voy 

No hirvi6 nunca. 
-Yo la llevo a ver acaso all2 
Ya la llev6 pa 1' otra casa. I 
-Ahora lo vamo a matar, la 
Entonce 61 con la plata que 

se compr6 un cordero. Habitnd 
sangre esprime una agiiita des1 
cordero echaron esa sangre. El s 
van a venir tstos. Cuando ya v, 

-iAlli vienen ya, hombre! [- 
ner la tripa aqui en el cuello, ; 
gote, y va a saltar la sangre y VOI 

Ya llegaron allf: 
-Giienos diah, hombre. 
-Giienos dia. 
-iAqui ti habiamos di habe 
Ya lo comenzaron a retar, qi 

-iY VOS, mujer, tenis la culp; 
Y toma y le pasa el cuchillo 

muerla la mujer, ya se murib. 1 

-iPiruli! iPiruli! iPiruli! iPi 
Tonce movi6 una patita. 
-iPiruli! iPiruli! iPiruli! 
Movib una manito. 
-iPiruli! iPirdi! 
Ya vivi6, ya se sent& 
-iAy, Sefior! {QuC lo que mi 
Viene 61: 
-<No ven? Por causa di uste 

ustedes, repetias veceh haciendo 
-VCndeme el pito, hombre. 
-No se 10s vendo. 
-VCndemelo no mis; te doy 
-jOtra veh! iAnda Dios qui 

que esto, que 1' otro. 

clan jodikndome. 

3n a la casa, llegaron all& la pusieron 
I, iy dele azote con la olla! 

, ollita hirviora, 
a comerte ahora! 

i resulta. 
p a l ,  no hirvib nunca. 
I vamo a pillar hasta que lo matemo. 
li habian dao habia llegao a su casa, 
ose comprao el cordero, {no ve que la 
iues que se enfria?, en una tripa del 
e acomod6 un pito de cecuta. Entonce 
an llegando, 10s ve que vienen: 
-le dice a su mujer-1. Yo te voy a po- 
1' te voy a pasar el cuchillo por el co- 
i te vai a quear como que te moris, pu. 

r pillao! 
ue era un engafio que li habia hecho, 

I que yo ande lesiando por ahi! 
por el cogote, y salta la sangre. Cay6 

9garr6 el pito: 
iruli! IPiruli! 

ha pasao? 

de habia matao mi mujer y asf andan 
' cosas conmigo. 

trescientos peso. 
hasta cuindo me joden! Y despuds an- 



-Si no, hombre. 
-Ya, giieno -1es dijo. 
Les vendi6 el pito. -Ya se jueron contentazos como qu‘ iban a llegar 

bien enojaoh alli. Lleg6 uno, el primero, guapiando pu alli con la se- 
iiora, rabiando: 

-iVos nu hacis lo que yo te digol 
iTum! Le pas6 por el cuello una cuchilla bien gi.iena. Se murid, 

-iPirulil iPiruli! iPirulil 
Na de piruli, se murid completamente. 
-Yo la voy a llevar pa la casa mia a ver si allL resulta algo. 
La misma cosa: 
-1Piruli iPiruli! iPirulil -otra veh. 
Y no san6 nunca la seiiora, tuvieron qu’ irla a enterrar. 
-Ahora si que lo vamo a matar a Cste, tenimo que matalo no mAh 

Ya 41 sali6 arrando de la casa que no lo hallaran. Elloh habian an- 

--Mira; aqui ahora ya no vah a ser m8s. 
-<Si? -1es dijo-. Gueno, ustedes sabrin. 
Habia un volaero tremendo, y abajo corria un rio, habian unas 

-Aqui -le dijeron- te vamo a matar. 
Lo agarraron, lo maniaron de pies y mano y dejaron el arbolito por- 

que toc6 que era la hora de doce y tenian qu’ ir a almorzar, ai lo de- 
j aron. 

pu. Ya jue, en 1’ orejita: Y 

onde lo pillemo. 

dao buschdolo por aci. iNo van a dar con 611 

Vega, habia un piiio de gaiiao grandioso. 

-Despub de doce lo venimo a echar. 
Y se jueron porque era hora de almorzar. iNo pasa un pobre viejo’ 
-@u6 estih haciendo aqui, Pedro, hombre? 
-&uC estarih haciendo aqui, Pedro, hombre? -dice el mismo Pe 

dro-. Porque no soy capaz de comerme una batea de empand y casarmr 
con la hija del rey, por eso me tienen amarrao aqui pa echarme abajo 
y soy casao. 

-Yo soy soltero y yo me caso. 
-DesLtame a mi, pue, entonce. 
Lo desatb. Lo amarr6 a1 pobre viejo y lo pus0 ahf. Cuando ya lle- 

garon ellos pa tirarlo a1 agua: 
-No, iiior -le dijo-, no me tire na abajo, no me tire, yo me cas0 

con 1’ hija ‘el rey y yo me cas0 no mds. iMire que no me voy a casar! 
-iAh! iTe vah a casar con 1’ hija ‘el rey! 
Y lo tira abajo. Y Pedro Urdemales taba abajo en las caletas 
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metio. El pobre viejo se jue a1 fonduco. U sale Pedro di abajo con una 
varilla larga: 

-iJuy! iAh, ganao! 
Si mbh abajito me hubieran echao, 
mis corderito y ovejita habia sacao. 

-iMira onde va el diablo otra vez! iTanto ganao lleva! Veni, hom- 

-Ya vienen otra vez con la misma jodienda. 
--CY hay ganao abajo en la laguna? 
-iBah! iClaro qui hay, pu! Saqut pu. Y si mi hubieran echao 

-Los vah a amarrar a nosotros dos, 10s doh arriamo harto. 
]La envidia, pu! Entonce ya vino, y 10s mani6 y 10s dej6 maniao 

ahi. Ya como era hora de doce jue otra veh a almorzar Pedro Urde- 
males. Volvi6 y loh hallb. 

-No, iiior, no me eche abajo y yo me cas0 con 1’ hija ‘el rey, no 
me eche. 

-iAh! ZTe venih a casar con 1’ hija ‘el rey? -le dijo 61. 
-iTuldn! iAbajo 10s dos pa siempre! iYa ‘ s tL!  
Si acab6 el cuento otra veh. 

bre. 

m8s juerte, mih habfa sacao. 

P a r d ,  Linares, 21-IV-1962. Grabacih  en cinta magnktica. AMELIA QUIROZ. 

187 

P E D R O  U R D I M A L E  

Contar y contar para saber 
y oir para aprender. 
Esta es que era una perra muerta 
que me queria morder 
y yo, como estaba vivo, 
me sabfa defender. 

b o r a  voy a contar di un tontito, que desiaba el rey un hombre que 
juera tontito que le juera a cuidarle unas cositas de mucha importan- 
cia. Era una vida, cada parrita tenia varios racimos. Entonce dice 
Pedro Urdimale: “Aqui est5 la mia, me voy a presentarme donde el 
rey”. Luego viene Pedro, se presenta donde el rey y le dijo: 

-Guenas tardes, patr6n. 
-Guenas tarde, hijito. 
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-zNecesitaba ustC un trabajaor? 
-Si, hijito, pa que me vaya a cuidar unas cositas de mucha impor- 

-Giieno; iremo a ver. 
Jue el rey con el tontito a ver el arbolito que tenia tantas cositas 

de importancia. Per0 61 mir6, el tontito, y vi0 que era una viiia cargi 
con uva. Comu 61 se habia puesto asi tontito, le dijo asi: 

-2Y estas cohitas que estin tan bofiicha, patroncito? 
--Estas son lah importancias mia. Aqui va a cuidar ustC, hijito; yo 

-Gueno, patroncito. 
Lo trataba asi bien inocentito el cuidaor qu’ iba a cuidar la vifia. 
Durante el tiempo que estaba faltaba poco pa que vendimiaran. 
Luego habia un estero que pasaba sobre la vifia, habia muchos 

sauce alto, tupio onde se habia emboscao, habia por ahi un sauce gran- 
de de ganchito. 

Y hizo este Pedro una tinaja de grea muy bien hecha, grande. Vi- 
no 61 y comenz6 a juntar cosita, maji  de vaca, para cocer esta loza 
que le quedara firme. AI haberla tenio ya cociita, la subi6 arriba de 
la mata de sauce onde se encontraban varios ganchitos, que le qued6 
muy bien sentadita arriba. Luego 61 se sentaba a hacer sus cosas que 
necesitaba arriba. Era un escusaito que tenia, la tinajita (el narrador 
rie) . El comia uva, de lo mejor de la uva que se encontraba el ton- 
tito. Una vez de haberla tenio llena, un dia sibado, ya se habian 
cumplio varios que estaba ahi, se jue asi a onde el rey y le dijo: 

-Mire, patroncito, me he encontrado una hallajo tan bonito entre 
10s arbolitos bofiicho que se encuentran pa entro onde va el arroyo 
corriendo. 

tancia que yo tengo. 

le traigo pancito, yo le traigo pa que coma cositas bien guena. 

Dice el rey: 
-2QuC eh? 
-Una cosa que se llama tinaja llena de or0 y ta llenecita de oro. 
El rey atendi6 estas bendecidas palabras que el tontito le habia di- 

cho, y jue a la vifia. CY quC era lo primer0 que jue encontrhdose a 
1’ orilla del estero? La tinaja qui habia arriba, coloradita onde la ha- 
bia cocio bien, llenecita de todo lo que comia el tontito. 

Y se llamaba “No Me Acuerdo”. 
-@mo se llama ustC? -le pregunt6 el rey. 
-“No Me Acuerdo”, patroncito. 
Entonce viene, le dijo: 
-Ahora quero ir a ver a mi mamita, porque est& pobrecita, pa lle- 

varle algo pa que compre pancito y tome matecito. 
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-Giieno, hijito, le vo 
Le dio dinero. 
-Muchas gracia, pue 
Y se jue 61 entonce a 

mis. iQu6 tal mamita! I 
ba. No decia su casa, de 

Busc6 el rey muchas 
so debajo de un espacic 
fombra muy bonita y v; 
debajo de la tinaja con 
tinaja, le pega la impuj; 
a1 rey y a la gente qui h; 
porqueria, sacudihdose 
se destapb la tinaja. L1 
refregindose la uva. 

{No ve 10s repiquete 
viiia? 

Pomaire, Santiago, 17-1-1962. Gra 

y a dar esta cosita pa que le lleve a su mamita. 

s, patroncito. 
ndando con dinero, Pedro sigui6 andands no 
Vo SC si estaria en el cimenterio onde dl anda- 
cia onde la mamita el tontito. 
amistadas, compadres, reyes, que tenida y pu- 

p qui habia ahi onde estaba la tinaja una al- 
iria gente, sillone, too alreeor. El rey se gana 
un punzbn pa punzar arriba aonde estaba la 
ada, iy no cae la mierda pa abajo y cagb toito 
ibia! Salic5 engaiiao el rey, medio ahogao en la 
alli. Unos se embadurnaron con otros, cuando 
legaba a hervir como un fudre cuando est5 

s del hombre inocente que jue a cuidarle la 

baci in  en magnetdfono. ABRAHAM VBLEZ. 

P E  

Vamo a empezar por otr 
una viiia, buscaba un ci 

Dijo Pedro: “Aqui es 
-Oiga, mi rey; por a( 
-Hay, hijito, si hay t: 

la vifia que me vaya a ci 
Taba la uva maurita, 1 

des, bonito ahi habia. 
Cuando llega el Pedrc 
-2Y estoh animalitos 
-Est0 va a cuidar ustl 

-Giieno, pos, caballei 
Qued6 Pedro cuidand 

lacio, se pus0 a comer L 
ta. “Ta giiena la uva”, 

cuidando. 

188 

S D R O  U R D I M A L E  

o de Pedro Urdimale. Habia un rey que tenia 
iidaor que juera inocente, que no conociera. 
t i  la mia”. Cuando lleg6: 
p i  ando buscando trabajo. 
rabajo, mucho. Lo voy a llevar este tontito pa 
uidar la uva -dijo el rey para si. 
de febrero, lo mejor, tremendos racimos, gran- 

), miraba las parrita: 
bofiicho? 

6,  hijito, aqui; un gran tiempo va a estar ustC 

ro. 
lo. Cuando se jue no mih  el rey aonde su pa- 
iva hasta cuando una parrita la dej6 chiqui- 
dijo. Y sabia como las personas de Pomaire 
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que saben hacer loza, agarrb harta grea y comenz6 a hacer un moron- 
go, hizo una tinaja bonita, bien hechita. Sabia hacer loza el Pedro 
Urdimale. 

Habia un estero y habian muchos sauce, entre medio sauce Ilor6n. 
La pus0 onde habian unos copito muy bonito, ahi pus0 la tinaja. Ahi 
venia Pedro, obraba de lo que comia, que el rey no notara que comia 
uva. Bueno, tanto jue que la llenb bien llenita. Bien colorafta la ti- 
naja, bien cociita, que no se pasaba na, ni una cosa de lo qui obraba 
Pedro. 

Un dia lleg6 onde el rey: 
-Oiga, patroncito querio; en el rio me he encontrao una tinaja 

di or0 onde hay un arbolito bofiicho, que es sauce. ZVamo a vela, 
rey? 

-Vamos -le dijo. 
Cuando se jueron colando entre medio de las matas de sauce, ha- 

bia a 1’ orilla ‘el estero que pasaba cercano una tremenda mata grande 
de sauce y arriba estaba la tinaja. Habia un despacio bien gueno. Dijo: 

-Aqui estP tu oro. iQuC gueno est6 estol iEh oro! 
-Ya me voy a ir, pues, taiiita, mi rey -le dijo-; dCme algo pa Ile- 

Bueno, le pagb, poh, el rey. 
-Toy rico -dijo entonce. 
Busc6 el rey a otras persona intimillonaria que jueran. iY bien 

aljombrao ahi! Tonce, p5mo se podia? 
-Mire -le dijo-; con su espi le planta el empell6n pa arriba, sal- 

ta el or0 al tiro (rie el narrador) . 
Cuando va el rey entonce con su maublii, y se saca la coronita, y 

se para este caballero y planta el punzonazo pa arriba a la tinaja, 
cuando le estila el or0 toa la cara. Roci6 toito el or0 ahi, las semilli- 
tas qui habian saltaron hasta por el pel0 de las damas. (C6mo serian? 

Y Csa jue, cuando estuvo cuidando Pedro Urdimale la viiia del rey. 
UstC sabri c6mo le jue, too lo que recibi6 ahf. 

varle a mi mamita pa que coma pancito. 

Pomaire, Santiago, 23-mi-1962. Grabacidn en magnetdfono. ABRAHAM ViLEZ. 

‘ P E D R O  U R D E M A L E S  

En Valparaiso pas6 a dejar encargada donde una seiiora una caja con 
una laucha adentro. La nifia de la casa por curiosidad abri6 la caja y 
la laucha huy6. Cuando reclam6 la caja y la encuentro sin la laucha, 
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le dije a la sefiora que con eso ha€ 
ganaba la vida y que en recompen 
me dio harta plata por la laucha qu 
llevara a la niiia. 

Regresando de Valparaiso enconi 
les contC que habia ganado much 
puerto. Los arrieros se entusiasmai 
dos y 10s llevaron a Valparaiso a vl 

-[Ratones gordos! iRatones gorc 
Creyendo que se trataba de una 
DespuCs encontrd una cabras y o 

ro mis adelante me alcanzaron 10s 
las habia encontrado. Les contest6 ( 
en el fondo quedaban muchas mPs 
divisaban unas piedras que parecia 
agua. Como el rio venia correntoso 
yo segui tranquilamente con mi e 
Pomaire, Santiago, XI-1957. 

)ia perdido la virtud con que me 
sa me llevaba la niiia. La seiiora 
e habia perdido y para que no me 

trd en el camino a unos arrieros y 
a plata vendiendo ratones en el 
:on, pillaron muchos ratones gor- 
ender. Gritaban por las calles: 
dosl 
burla, les dieron una gran paliza. 
vejas y sali arreando con ellas. Pe- 
arrieros y me preguntaron dbnde 
p e  las habia sacado del rio y que 
. Los arrieros creyeron, porque se 
n ovejas y cabras y se lanzaron a1 
, todos 10s arrieros se ahogaron. Y 
inado hasta aqui. 

FIDEL MALDONADO. 

191 

P I E D R A S  j 

Un caballero muy pobre queria cas; 
sastreria y se alquilb un terno de rc 
que tenia diez burros y le dijo que 

-Yo me voy a ir a1 palacio y te 
a decir: “Patrbn, &de le voy a de 
a estar con el rey y la princesa en 
Entonce una vez cuando te diga 01: 
le voy a decir a1 rey que me empre 
de oro. Entonce entrdi por el port; 
oro. 

En seguia se casa el dicho seiior 
dias quean solos. Entonce llega el I 

terno y llega el arriero que le paguf 
En seguia el rey 10s despide de la ca 
las cargas de or0 y se encuentra quc 

Mamiia, Tarapacli. VII-1958. 

7! 

0 

P O R  O R 0  

arse con la hija del rey. Jue a una 
)pa. Despuds contratb a un arriero 

voy a esperar all;. Entonce t6 vai 
:jar el or0 que le traigo?”. Yo voy 
L una ventana cuando t6 llegueh. 
tde vai a poner el oro, entonce yo 
ste el patio onde entrar las cargas 
d6n de a t rh  y dejai las cargas de 

llenara 10s sacos con piedras. 

con la princesa. DespuCs de varios 
sastre y le dice que le devuelva el 
: el viaje de piedras que le acarri6. 
sa junto con su hija, va onde estdn 

son piedras. 

LUIS SAAWDR.4. 
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P E D R O  U R D I M A L E  

Pegro un dia andaba en el pueblo, pas6 a un negocio a comr 
paquete ‘e cigarro. Pas6 un papel de cien peso y no pidib su 
Pas6 a otro negocio a comprar otra cosa. Pas6 cien peso tan- 
tampoco pidi6 su giielto. Se jue a otro negocio, pas6 a compr 
cosa. Pas6 otro papel di a cien; tampoco no pidi6 su giielto. Sa 
pal centro del pueblo. Pas6 y se encontr6 con siete bandido. Se 
Pegro con 10s siete bandido. Lo saludaron muy atento. Pegro 
vit6 a tomar una copa ‘e vino. A1 primer negocio que pas6 Pegr 
a pedir una botella ‘e vino y les convid6 a 10s siete bandido. 
agarr6 su sombrero y lo principi6 a dar guelta; tres vece m 
sombrero Pegro. Se determind la botella ‘e vino. Pidi6 su giieltc 
y se lo dieron. Entonce Pegro loh envit6 a otra parte. Enn- 
mente le ocedieron y jueron a otro negocio. Y pidi6 otra bo 
vino Pegro. En cuanto se la pusieron, Pegro si agarr6 el somb 
dio una guelta. Entonce Pegro le sirvi6 una copa ‘e vino a ci 
y a la otra copa que se tom6 61 le dio una giielta a1 sombrero 
Gltima copa que le sirvi6 a sus compaiiero, se sirvi6 Pegro, le d 
guelta a1 sombrero y pidi6 su giielto. Enmediatamente se lo 
El jefe ‘e 10s bandido le pus0 mucho visto giieno. Los volvi6 
tar a otra parte. Llegaron a otro negocio. Otra botella ‘e vinc 
Pegro. En cuanto la pusieron, Pegro le dio una giielta a1 sombr 
jefe ‘e 10s bandido mucho visto giieno le pus0 a Pegro. Entoncc 
le sirvi6 a suh amigo. En cuanto 61 se sirvi6, le dio otra vuelta 
brero. Y en la otra copa que les sirvi6 ante de servirse Pegro 
otra giielta a su sombrero. Se sirvi6 Pegro y pidi6 su guelto. Y 
‘e 10s saltiadore le pus0 mucho visto giieno. Asi que en cuanto 
ron su giielto, se despidi6 Pegro para irse. Entonce el jefe le c 

-VCndeme tu sombrero, Pegro. 
-Mi sombrero no se 10s puedo vender, porque adonde entr 

El jefe le cargosib que le venda el sombrero. 
-Te voy a dar cinco mil peso. 
-Y usde, si yo les vendo mi sombrero y no li atinan a las 

-No -le dice el jefe ‘e 10s bandido-, si yo me he fijao mu 

mar a mi me dan mi giielto sin que yo pague ning6n veinte. 

como ha de ser, dirLn que loh engaii6. 

Pegro, en la giielta que tG le dite a tu sombrero. 

jrar un 
guelto. 
ibi6n y 
ar otra 
li6 mPs 
salud6 
loh en- 
‘0, pas6 
, Pegro 
ovi6 el 
> Pegro 
iediata- 
tella ‘e 
rero, le 
La uno, 
. En la 
.io otra 
dieron. 
a envi- 
) pidi6 
‘ero. El 
: Pegro 
a1 som- 
le dio 
el jefe 
le die- 

lijo: 

80 a to- 

giielta, 

y bien, 
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Porcl‘ 
Le 

loh e 
El 

Pidi6 
una ( 

somb 
di6 si 
a dar 
band 
iban 

M 
y le ( 

-1 
cilla I 

Se 
llegai 

-7 

-2 
somb 
paeci 

La 
chorr 
ce le 

-2 
-5 

-2 
Se 

un de 
AI ot 

-Muy bien -1es dijo Pegro-, se 10s vendo por 10s cinco mil peso; 

Le guelve a contestar el jefe ‘e 10s bandido que “eso yo no lo had, 
per0 si despu6h andan perdio, dirin que loh engaii6. 

le yo me hey fijao bien”. 

-r 

-r 
mi m 

Pe 
-1 

vendi 

b cont6 10s cinco mil peso a Pegro. Pegro se sac6 el sombrero, se 
ntreg6 y se jue pa su casa. 
10s se quedaron en el pueblo. Ya el jefe se pus0 el sombrero. 
1 una botella ‘e vino y le dio una guelta a1 sombrero. Le sirvi6 
:opa a sus compafiero y ante de servir 61 le dio una guelta a su 
rero. A lo que 61 se sircrib, le dio otra giielta a su sombrero y pi- 
u guelto. Le contest6 el duefio ‘el negocio que que guelto le iba 
siendo que 61 no le habia pagao. Volvi6 otra veh el jefe ‘e 10s 

ido a darle guelta a1 sombrero pa un lao y otro. 1QuC guelto le 
a dar, si 61 nu habia pagao! 
ientra eso, Pegro lleg6 a su casa y llen6 una morcilla ‘e sangre 
lio a la mujer. 
.,uego van a pasar 10s bandido aqui y yo te voy a poner esta mor- 
en el cogote a vo. 
la pus0 bien a1 cogote y se busc6 una varilla. En eso afane estaba, 
.on 10s bandido. 
bfira, Pegro, me engafiate. Yo por no dejar te dije. 
QuC jue lo que dije yo? Ahora le echaron a perder la virtd a1 
rero. Me llevan preso, pero, en fin, pa que mi mujer no quee 
endo. . . 

tom6 del pelo, la ech6 pa atri  y le pas6 el tajo. Salt6 lejo el 
o ‘e sangre. La mujer de Pegro cay6 de espalda a tierra. Enton- 
dijo el jefe ‘e 10s bandido: 
Que jue lo qu‘ hicite, Pegro, por Dios que matate tu mujer? 
ii es asi, la hago vivir. 
Y c6mo la vah hacer vivir, Pegro? 
tom6 la varilla Pegro, le plant6 un varillazo a la muerta. Movi6 
:o a1 primer varillazo. A1 otro varillazo levant6 el brazo la muerta. 
ro varillazo se par6 de salto. Le contesta el jefe ‘e 10s bandido: 
vIira, Pegro, v6ndeme la varilla. 
\To -le dijo Pegro-, no la pueo vender, porque cuando muere 
ujer, yo la hago vivir. 
Vo, Pegro; venderne la varilla. T e  voy a dar diez mil peso. 
gro, a la voz de diez mil peso, le dijo: 
l s t i  muy bien. Per0 ustee, si no saben dar el varillazo bien, <me 
rin a molestar a mi? 
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-No -le dicen-, no volvemos m&.  a molestarlo, porque me hey fi- 

Entonce le contaron sus diez mil peso y Pegro leh entreg6 la varillla. 

Lleg6 el jefe ‘e 10s bandido a su casa. Estaba la seiiora sent5 en 

-Mira, hija -le dijo-, vengo muy contento, que comprC una va- 

-(Si? -le dijo la seiiora-; hace la preba vo. 
Saca la cuchilla el jefe ‘e 10s bandido y le pasa por el guargiiero 

a la seiiora; la mat6. De espalda cay6 la sefiora. Tom6 su varilla el 
bandio y la principi6 a varillar. L’ lhizo peazo la varilla y nunca la 
pi10 hacer vivir. 

jao bien c6mo peg6 10s varillazo ustC. 

Se despidieron y se jueron. 

el corredor. 

rilla que hago vivir a 10s muerto. 

Entonce a1 otro dia tempranito llegaron onde Pegro. 
-<No ve -le dijo Pegro- c6mo tambiCn lu hicieron mal? 
-La hice peazo y no la p6e hacer vivir. Ahora te llevamos preso. 
Se llevaron preso a Pegro. Se lo llevaron a 1’ orilla di un rio, lu echa- 

ron aentro di un saco, y amarraron el sac0 bien amarrao y lo dejaron 
arriba di un risco a 1’ orilla di un camino publico. 

--QuCdate aqui, luego vamoh a volver. 
jC6mo el pobre Pegro s’ iba a arrancar, cuando lo dejaron aentro 

di un saco! En eso va pasando uno con un pifio ‘e chancho y conoci6 
que era Pegro el que estaba aentro ‘el saco. 

-2Por quC te tienen aqui, Pegro? 
-A mi me tienen aqui porque no me quero casar con la hija del 

rey. 
-Mira -le dijo el herrero que lleva el pifio ‘e chancho-, yo me 

casarC con la hija del rey, dchame a mi. 
-Muy bien -le dijo Pegro. 
-iY andavete vos con 10s chanchol 
Lu ech6 aentro ‘el sac0 a1 hombre y lu amarr6 bien amarrao tal 

como lo tenian a 61. Pegro se jue enmediatamente con su piiio ‘e chan- 
cho. 

En la tarde volvieron 10s siete bandido. Se demontaron do. Uno 
tom6 el sac0 di una punta y el otro di una punta. 

-No -le dijo-; yo me cas0 con la hija del rey. 
-{Ah! --le dijeron-; anda, c5sate con la hija del rey. 
Y le plantan el envi6n. Lu enviaron abajo ‘el risco a1 pobre, que 

A1 otro dia se van 10s bandido a andar, encontraron a Pegro Ur- 
si haria mil peazo. 

dimale con un pifio ‘e chancho. 
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-Guenos di 
-Giienos di 

tan a 1’ orillit, 
biese sacao un 
sac0 no m h  c 
tupios tan 10s 

Ya pens6 el 
-MCteloh a 

sacar mAs char 
El jefe man 

10s siete saco. 
bien amarrao 
ron que too L 
botaloh uno I 
dijo: 

-Van a sac; 
Asi que mu 
Pegro siguic 

tambiCn se 10s 
chancho y siet 

-?No vih, 
Pensaban ellos 
vivir tranquilc 
riqueza ‘e 10s ! 

Asi que Pel 
ai lleg6. 

Ignao, Valdiuia, 195. 

ia -le dijeron. 
a -le dijo Pegro-. Renieo contra ustCes que me echaron 
a. Si ustCes me hubiesen tirao a1 medio ‘el rio, yo hu- 
piiio ‘e chancho regrandazo, y como cai tan a 1’ orilla, 

p e  este piiiito ‘e chancho. Mientra mih  aentro, mis 
chancho. 
jefe ‘e 10s bandido: 

entro ‘el sac0 y &halos lo mih  aentro que puedah para 
icho. 
id6 buscar a matacaballo siete saco. Lleg6 el mozo con 
Pegro 10s principi6 a echar aentro 10s sac0 y amarra 
10s saco. A lo que ya tuvieron aentro 10s saco, le dije- 
D que pueda Pegro aentro 10s tire. Principi6 Pegro a 
lor uno. Bot6 10s siete bandido Pegro. A1 idtimo le 

ir toos 10s chancho ust6e. 
irieron 10s siete bandido ahi. 
5 andando con su piiio ‘e chancho; y sus siete caballo 
llev6 Pegro. Lleg6 a su casa con un tremendo pifio ‘e 

e caballoh ensillao. 
hija? Est0 me regalaron 10s siete bandido -le dijo-. 
I de matarme a mi, yo 10s mat4 a too. Ahora yo voy a 
) sin ning6n peligro. Ahora voy a quear con toas las 
jiete bandido. 
;ro que6 con las riqueza ‘e 10s siete bandido. Y hasta 

2. FRANCISCO CORONAEQ. 

Peiro tenia su 
hacer lesa a la 
pasando unos 

-Mi burrit: 
Entonce le 
-Mi burriti 
-A ver, hac 

192 

P E I R O  U L I M A N  

virtli en la casa. El tenia su burrita y cuando queria 
gente, le ponia plata por el pot0 a la burrita. Y eso van 
caballeros comprPndole la burrita. Entonce le dice: 
I no la vendo ni por or0 ni por plata. 
dice 61: 
2, yo pegindole un guascazo, me da plata toos 10s dfa. 
e la preba. 
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Y bani6 bien el patio. Entonce le pega el guascazo y le da la cho- 

-Hombre -le dice-, vCndeme la burrita. 
-Y si me dan lo que yo pio. 
-2Entonce cuPnto pedis por tu burrita? 
-Yo pi0 dos mil peso. 
-2Y quC le dai tG pa que te dC plata? 
-Alfalfa de la tiernecita. 
Entonce se la llevan la burrita. Llegando 10s caballeroh a la casa, 

le dieron de comer a la burrita. Estaba tan fatigh la burrita que con- 
viaron un gran personal y la llevaron a1 salbn, y le pegan el guascazo 
y caga toitito a1 personal que hay ahi. 

-2No sabis que Peiro Zoh engafib? Lo vamoh a llevar a1 mar con bu- 
rrita y too. 

Entonce cuando lo llevan amarrao pa echalo a1 mar, pasaron 10s 
caballeroh a una pensih. La burrita que6 comiendo con Peiro ama- 
rrao encima. Y en eso viene un ovejero con un ganao de oveja. En- 
tonce le dice el ovejero: 

rrera de plata. 

-zPor que est% amarrao, Peiro? 
-Porque no me cas0 con 1’ hija el rey. 2Y queris casarte t ~ ?  -le 

Cuando le dijo: 
-Yo me caso; amPrrame vo. 
Cuando Peiro agarr6 el ganao de oveja y se jue por otra calle. En- 

tonce salieron 10s caballeroh arriando la burrita. Entonce cuando lle- 
garon a1 mar, lo tiraron a1 mar con burra y too y ellos se dirigieron a 
su casa. En la tarde cuando pasa Peiro por la casa arriando su ganao, 
entonce: 

dijo a1 ovejero. 

-2QuC no es Peiro Cse con el ganao? 
-Y me tiraron tan ajuera -1es dijo- que me le jue un carnero 

-Mira, hombre; ta gueno que 10s vaigPi a tirar a nosotroh a ver 

Entonce 10s llev6 a1 mar y tir6 uno primero a1 mar. 
-<Y quC lo que dice mi compafiero? -le dice. 
-Que lo tire ligerito, que ya se va el carnero y no lo puee pillar, 
Y loh ech6 a1 mar a 10s doh y loh ahog6. Entonce Peiro guelve a 

la casa de 10s dos caballero. Entonce le dice Peiro a la duefia de casa 
que con 61 es duefia de casa mientras giielven 10s caballero. 

con 10s cachos de oro. 

si lo pillamo. 

Termin6. 

Olmul, Valparaiso, 1954. CWDOMIRO TWREO. 
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P E D R O  U R D I M A L E S  

Habia una vez este nombrao de Pedro. Era un hombre muy ocurrente 
en la vida, no se encontraba otra persona como 61. Un dia se encontrci 
sin dinero, dijo: “]Que me encuentro ahora sin dinero!” Trabaj6 en 
un fundo con animales como un gafiin. En la semana corrida, como 
se dice, le pag6 el caballero, el dueiio del fundo, le pag6 a ese hombre 
qui habia trabajao. 

Entonce viene Pedro, toda esa platita qui habia recebido la cambib 
en cincos, cinquito. Habia una calle y habia una matita de espino. 
Cuando viene, dijo: “iAqui esti la mata mia!”. Venia un caballero ha- 
cendado, rico, y C1 viene y pone sus cinquito puesto en la matita de 
espino. A1 haberlas colocado todas, tom6 un palito chico, le daba un 
golpecito a1 arbolito, caian cinquitos. Guando entonce viene el caba- 
llero y le toma la atenci6n quC era lo que estaba haciendo Pedro. 

-jHola, amigo! -le dice-. Guenos dias. 
-Guenos dias, patr6n. 
-2Qu6 esti haciendo aqui ustb? 
-Recogiendo dinero; yo soy un hombre pobre y quiero recoger di- 

nero en este arbolito. 
-iMire -le dice el caballero- que curioso de coger uste dinero en 

10s arbolitos! 
-Si --le dijo-, este arbolito est2 viejito de darme plata, porque es 

la virt6 que yo tengo. Cuando yo me encuentro sin dinero pa com- 
prarme cositas qui a mi me faltan, vengo yo y hago de venir onde 
esti mi arbolito de virt6, y asi a1 arbolito onde lo muevo me da plati- 
ta y asi puedo juntar. Es sencillito, per0 sirve -le dijo con maulid 
este Pedro Urdimale. 

Entonce viene el caballero: 
-V@ndeme tu espino -le dice- pa yo tener dinero. 
-iAh, seiior! Yo no puedo, porque lo imico que tengo pa mante- 

nerme yo y mi mamita, porque es pobrecita y yo tambih, y asi que 
vengo, cuando necesito cobrecitos, vengo a buscarlo aqui. 

-iQd! iVCndeme el espino, amigo! i,Y c6mo se llama ustC? 
-No mi acuerdo. -No se acorclaba c6mo se llamaba-. No mi acuer- 

-?Ad que no si acuerda? 
-No mi acuerdo. 

do. 
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-Bueno, vdndeme, hombre. 
-Per0 si me da lo que vale -le dijo entonce, bothdose bien a po- 

brecito y bien a tontito-, si me da ust6 cinco mil pesos, le vendo l' es- 
pinito -y en esos afios cinco mil peso era un dinero grande, subio. 

--Te 10s doy, pues, tontito, No mi acuerdo. 
Le dio el dinero y le dio el bastoncito en cien pesos. El caballero 

-Vengo contento, hija -a la sefiora-, porque hai comprao un es- 

Se sonrib la sefiora y le dice: 
-Mira, hijo, tas engafiao. 
-2C6mo estoy engafiao, cuando con un bastoncito saca dinero que 

es tste? 
-Ese ha si0 el tal Pedro Urdimales que te ha hecho leso, pueh, hi- 

jo -le dice la sefiora. 
El rey no comprendi6 que la sefiora la verda le decia. Viene, a1 

otro dia hace pertigar cuatro carretas, cada una con dos yuntas de 
bueye, a buscar el dinero en la mata de virt6 que el dia ante habia 
comprao. 

-iA ver! -le dice el caballero a un trabajador que tenia, que era 
muy dispierto. 

-Mire, patrbn, ia que este espino da plata! Lo que juera primero 
me lo da a mi. 

-Gueno, pueh, hijo -le contesta el caballero. 
Entonce viene el joven que estaba trabajando, el dispierto hombre 

este, el carretero que llevaba, le peg6 un golpe firmecito con el pa- 
lito, cayeron 10s cinquitos que quedaban en la matita de espino. 

se jue a su casa y le dijo: 

pino de virtb. 

-Est0 sirve para cigarrillos para mi. 
Y le comenzaron a darle palito a1 espino, tanto jue que lo casti- 

-iA ver! Abajo est6 la plata -dijo el caballero. 
Vinieron con un chuzo que por ahi tenian y una pala, hicieron un 

Este jue el cuentecito que le cont6 Pedro Urdimale a1 caballero mi- 

garon el espinito que lo pelaron, suh hojitas, su cogollito, too. 

hoyito, sacaron la raiz del espino. 

llonario. 

Pomaire, Santiago, 17-1-1962. Grabacidn en cinta magne'tica. ABRAHAM V~LEZ. 

86 



194 

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

Un dia estaba durmiendo a la orilla de una calle, pasa un rey y le 
preunta: 

-<Que est& haciendo aqui, amigo? 
-Aqui estoy esperando la riqueza. 
-€iota0 no la vah a encontrar -le dijo el rey. 
-Per0 yo soy comerciante y mafiana me voy a comprar una partia 

de chanchos gordo. 
Este estaba pensando la picardia c6mo podia hacerla. Se jue aonde 

un carnicero a comprar cincuenta colas de chancho. Y se vino por la 
misma calle y encontr6 un chancho y lu arrib Habia un paso malo 
que naiden podia pasar. Este lleg6 y principib a enterrar las colas y 
a1 lao enterr6 el chancho vivo. 

-Ahora si -dijo-, voy a ir onde el rey a pedile una pala y una pi- 
cots para sacar mis chancho. 

Lleg6 en la mafianira all$ le dijo: 
-Giienos dia, mi giien rey. 
El rey le dijo: 
-Guenos dia, nifio. 
-Vengo a hacele una molestia. Mi ha tocao la mala suerte con mi 

arria ‘e chancho. La traia por la  calle y me vine a meter a un cihego, 
que mis chanchos se sepultaron. Necesito que me empreste una pala 
Y una picota, a ver si puedo sacar unos poco. 

El rey le dijo: 
-?No te convendria de venderloh ahf mismo? 
-Depende de lo que me paguen -dijo. 
El rey le dijo: 
-Vamoh a ver. 
Y se jueron a verlo. Pedro Alimales principi6 a sacar el que estaba 

vivo. Mientras que Pedro lo cavaba, el rey lo tiraba de la cola. Por 
hltimo sacaron el chancho. El rey le dijo: 

-$uintos chanchos son? 
-Son cincuenta y uno --le dijo. 
-Bonitos son tus chanchos, hombre -le dijo. 
-Cuando este que era mis chico estaba un poco mAs arriba; loh 

otro, como son mAs gordo, se me jueron m8h abajo. 
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-Mira, Pedro -le dijo el rey-, itoah estas colas que se ven aqui 

-Chanchos, mi giien rey -le dijo. 
-Voy a contarlo -le dijo- cuintos salen. 
El rey principi6 a contar las cola. Salieron cincuenta chancho. 
-2CuAnto pidieras t6? -le dijo. 
-Me costaron treinta mil peso. Si ustC me da veinte mil, yo se 10s 

-Llevemoh Cste pa la casa -dijo el rey-, para pagate 10s demih. 
-Y Cste se lo voy a regalar -le dijo Pedro- para qui alg6n dia 

Le pag6 10s chanchoh el rey. 
Pedro se jue a un pueblo. Y se comprb un tehno negro, y un cuello 

-iMenos mal! Me pit6 un rey. 
El rey <e jue con treinta hombre a sacar sus chancho, cuatro carre- 

-En jab6n sac0 mi plata demasiao. 
Entre elloh habia un rotito palero. Llega y se mete en medio del 

ciCnego. Llega y pesca un chancho ‘e la cola y queda con la cola 
en la mano. El rey le dijo: 

-De esa manera no vah a poder sacar un chancho, hombre; le 
vah a arrancar la cola a tooh y no vamoh a saber 6nde van a quedar. 
Per0 preferible es prinripiar a cavalo. 

Principiaron a cavalo y chancho nu apareci6 ninguno, naa mi5 

que las puras cola. El rey se solevb; dijo: 
-<D6nde encontrara a Pedro Alimales para hacelo jab6n? 
En esto viene llegando Pedro Alimales, vestio de lo mih elegante. 
-Giienas tarde, mi giien rey. 
-Giienas tarde, sefior -le dijo. 
--@IC est5 haciendo aqui? 
-Estaba sacando unos chancho. 
--?A quCn se 10s compr6? 
-A Pedro Alimale. 
-<Y pa quC se meti6 con Cse, cuando Cse eh el pill0 mis <grande? 

Yu ando detrh de 61, a ver si me lu encuentro, porque a mi E’ hizo 
otra cosa parecia a esta misma. 

son chancho? 

vendo. 

de mi si acuerde. 

de losa y un tongo de 10s mismos que usaba el rey. Entonce dijo: 

ta para llevalo. Dijo: 

Pas6 riPndose Pedro Alimale. Y dijo el rey: 
-iC6mo anda engafiando a la gente! 
Pedro Alimale lleg6 a una casita onde habia una Jiiejita tocando 

una guitarra. 
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-Sefiora, {no vende la guitarra? 
--Si la vendo -le dijo la viejita. 
-$uAnto pide? 
-Solamente cincuenta peso. 
--Mire, sefiora, hagamo una cosa. Yo me enterezco la plata. HAigase 

muerta usti2 por una noche y un dia. Yo voy a llegar en la noche con 
la guitarrita y la voy a principiar a tocar y ustC se va a levantar. La 
gente va a decir: “Encreible que este caballero haga vivir la gente 
con esa guitarra qui anda triendo”. 

Toa la ciudL lo supieron. Y llegan las voce a1 rey. 
-2Dhnde si habrA ido este caballero para comprarle la guitarra? 
Sale un mozo a buscalo. Pedro Alimales va llegando a1 palacio del 

--(Qui anda haciendo aqui usti., amigo? 
-Ando buscando muertos para hacer vivir; nu hay muerto que 

-Yo se la compro -le dijo el rey. 
-Veinte mil peso no mhs le cuesta. 
El rey se la compr6. 
-Hasta luego, mi giien rey. 
El rey preunt6 si acaso habia alg6n muerto por ahi. Muchos le 

contestaron que muerto nu habia ninguno. 
-Lo que voy hacer ahora voy a matar a mi suegra para hacela vivir 

con esta guitarrita. 
Saca el rev6lver de la cintura y le dispara a la suega, y la mat6 

entanthiamente. Salieron lah hija llorando, por lo consipiente la 
sekora. El rey que se ia de espalda ribndose. 

rey con su guitarra a1 hombro. Sale el rey y le preunta: 

se queda con esta guitarrita. 

--No lloren, hombre; esta noche la voy hacer vivir. 
Mucha gente creia que la ia hacer vivir, porque conocieron la gui- 

El rey se sent6 y principi6 a tocale la guitarra. La gente decia: 
--{A qui hora se irL a parar? 
El rey si amaneci6 tocando la guitarra y la suegra no pudo vivir. 

-Este mismo jue el que me vendi6 10s chancho. Mai perdio mi 

Agarr6 la guitarra y le dio un golpe en un palo. Quedb con las 

-Y est0 me va a pasar para nu hacer nunca mAh un negocio. 
Mentras tanto, Pedro Alimales si habia comprao un macho. Le 

dio medio fardo di alfalfa revuelto con quinientos pesos juerte y qui- 

tarra, que era la misma qui hacia vivir 10s muerto. 

El rey dijo: 

dinero y a1 mismo tiempo mi suegra. 

puras clavijas colocaah en la mano. 
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nientas chaucha. Y lo jue amarrar a1 frente del palacio del rey, vestio 
de pobre. Pasa el rey y lo ve. 

-{Que esti haciendo ahi, amigo? 
-Hai descubrio una mina en este macho. Taba apartando 10s pesos 

Y el rey quedb mirando. 
-VCndame el macho, amigo. 
-iC6mo le voy a vender mi mina! iQuCn sabe cuPntos mileh 

El rey le dijo: 
-Conf6rmate con cien mil peso. 
-{No ser5 muy poco, mi giien rey? Como yo soy un hombre pobre, 

El rey tom6 el macho de la rienda y lo llev6 para su palacio. 
-Vamoh a ver -dijo el rey- si este macho sigue botando plata. 
-Para que coste -le dijo- apretCmolo un poquito. 
El rey se jue a buscar un pegual. Y en la primera apretaa el macho 

-No lu aprete mis, porque no va a tener d6nde guardar el dinero. 
El rey le dijo: 
-Ahora si que creo. 
Meti6 la mano a1 bolsillo y le dio cien mil peso. Y Pedro le dijo: 
-Va a quedar millonario. iY hasta luego, mi giien rey! 
El rey buscb dos mozos especiale para que li aparten el dinero y 

-]A ver cuintos cajone va a dar! 
Y a1 mismo tiempo se contratb un contador para que vigile 10s 

mozos que estaban apartando el dinero. 
DespuCs de tres dia el macho ya no botaba na. Jueron donde el rey; 

le dijeron: 
-Ta merrnando la mina, mi giien rey. 
El rey le dijo: 
-<Par quC, hombre? Dos dias que bot6 pesoh y hoy dia ta botando 

chaucha. Anda a la pieza ‘e montura y traete un pegual para dale 
una apreti y van a ver ustee el m o n t h  de pesos que va a caer. 

Principiaron a apretar el macho. Solamente bot6 una chaucha. El 
rey dijo: 

-Preferible aubrilo para terminar con la mina. 
Cuando aubrieron el macho, solamente le quedaba como medio 

-]Pedro Alimales tenia que haber sido! 

qui habia botao el macho. 

ha b r i n ! 

no tengo herramientas como hacelo para apartar tanto dinero. 

bot6 cien peso en sencillo. Pedro le dijo: 

hizo un caj6n grande. 

kilo di alfalfa. El rey dijo: 
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Y sal% en busca de 6 
-<Cbmo se llama ust 
-Yo me llamo Pedrc 
-Td mismo no mih 
Se lo llev6 a 1’ orilla 

fundo. Lo principib a r 
tirb risco abajo. Hasta 2 

Picardia. 
Pedro, con el golpe d 

para el otro lao y encoi 
-Voy a ir donde el 1 

Y se jue arriindolo. 
-Giienas tarde, Ped1 

-Ovejas, mi rey. 
-<No te bot6 a1 agu; 
-Si, mi @en rey. Si 

habria ido m5h a1 fond 
&stah encima, saquC tan 

-Mira, Pedro ‘e la P 
a mi? 

-Tambiin taria di : 
entonce saca mis ganao, 

-<Verdi, Pedro? -le 
Enmediatamente llan 
-Mira, Pedro -le di, 

mom un poco mis livi 
mozos sacan las de rnih 

Pedro le dijo: 
-No las saquen toas, 

Entonce le dijo el re 
-Apdrate, porque ya 

-Preferible 10s tres j 
Llega y loh amonton 

ni 10s mozo, ni siquera 
Se jue Pedro para a1 

creendo que era el rey. 
-Esde hoy para aela 
La reina se sohprend 

diendo? 

pocas mAh. 

puCh echas 10s mozo. 

il. Lu encuentra que est& durmiendo. 
k? -le dijo. 

eres que me estis dejando en la calle. 
i di un risco, donde pasaba un rio muy pro- 
naniar y li amarr6 una piedra al cogote y lo 
iqui se le terminaron 10s restoh a Pedro ‘e la 

‘e las Picardia. 

el agua, qued6 completamente desatao, y pas6 
ntr6 un rebafio de ganao. 
rey -dijo- a vendele este ganao. 
Sale el rey atajalo. 
ro ‘e la Picardia. Hombre, cqui andah ven- 

1, hombre? -le dijo. 
mi hubiese puesto una piedra mis grande, mi 
lo y habria sacao mih  oveja. Como andaban 
L poca. 
‘icardia, hombre, cpor quC no me vah a botar 

icuerdo -dijo- que se botara con dos mozo, 

dijo el rey. 
16 dos mozo y se jueron donde bot6 a Pedro. 
jo-; p6neme la piedra mi, pes5 a mi y a 10s 
ana, entonce yo sac0 las de mih abajo y 10s 
i arriba. 

dejen la semilla para rnis tarde yo sacar unas 

Y* 
! va siendo tarde, Cchame primer0 a mi y des- 

unto. 
a Pedro y 10s bot6 risco abajo. No salib el rey 
ninguna oveja. 
palacio del rey. Y sale la reina a encontralo, 
Pedro le contest& 

inte mando YG. 
i6. 
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-<Y el patr6n d6nde esd? 
-Anda buscando oveja y me dijo a mi si acaso 1‘ fa bien, nu fa a 

volver mhh y que mi haga cargo del palacio con too lo que tiene 
dentro de su ciudi. 

Pedro dijo un dia: 
-No vale le pena de quedarme con esta ciudi tan pobre; preferible 

sigo mi profesibn, que pronto serC millonario. 
Se llev6 un gallo, y se llev6 una echona y se llev6 un gato. Y se 

jue a la ciudi di otro reinato, donde uscaban el dia en carreta, cose- 
chaban el trigo a balazo, mataban 10s ratone a puros tablazo. 

Llega Pedro Alimale una tarde onde el rey. 
-Giienas tarde, mi guen rey. Ando en busca de trabajo. 
-Ikecesito gente para salir a uscar el dia. 
En la noche Pedro Alimale amarrando su carreta: “YO solo lo voy 

-Aqui el dia, mi giien rey. 
-Justamente has llegao -le dijo el rey. 
-Ahora no va a tener el trabajo salilo a uscar en carreta, porque 

este alimalito, cuando principia a cantar, el dia di a poco va a venir 
llegando. 

a ir a uscar, voy a1 amanecer con mi gallo en la carreta”. 

Lo dejaron arriba di un pero. El rey dijo: 
-Yo no lo creo. 
A las tres de la mafiana principib a cantar el gallo. Y dijo el rey: 
-Ya viene llegando el dia. 
A las seis de la mafiana se present6 el dia en el palacio. 
-Mira, Pedro, hombre: vhdeme tu gallito, hombre. 
-Est9 vale muy caro, mi giien rey. 
-Lo que tli me pidas te doy, hombre. 
Pedro le dijo: 
-Vale cien mil pesos no mhh, mi giien rey. 
-Los vale, porque es caro, hombre. 
Y le pag6 10s cien mil peso. 
-Ahora vamoh a ir a la cosecha. 
Le pas6 una escopeta. Cincuenta hombreh armao principiaron 2 

-Pare, mi giien rey, que yo ando triendo un alimalito, Cste va 

El rey le dijo: 
-Vamoh a dejalo a1 medio del trigo. 
Pedro dej6 1’ echona clavii, Y se jueron para a1 palacio. 
Mientra que el rey dormia la siesta, Pedro se jue onde estaba 1’ 

disparar, principi6 a caer el trigo. Pedro le dijo: 

cortando y emparvando. 
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echona y principi6 a cortar. Cort6 mih  o meno como tres tarea de 
trigo. Y se jue para a1 palacio y se pus0 a dormir sentao en un tronco. 
Se levanta el rey, le dijo: 

-Vamoh a ver el alimalito. 
Llegaron onde estaba 1' echona. 
-iQui alimalito mPs curioso, tanto trigo qui ha cortao! 
-Lo vamoh a dejar que descanse -dijo Pedro- pa que corte en la 

El rey le preunt6: 
-CY &e con quC se mantiene? 
-Este, le gusta comer 10s ricoh asao y unos giienos tragoh 'e vino. 
El rey mand6 matar una vaca y mandb a uscar una pipa 'e vino. 

Y se la jueron a dejar donde 1' ichona estaba clavi. MAS tarde jue 
Pedro, se rob6 la vaca y la pipa 'e vino. Y en la noche principi6 a 
cortar trigo. Case lo termin6. El rey le dijo: 

-Contra mPs que comer tiene, con mhh empeiio trabaja. Tengo 
una peste de ratones que no me dejan dormir de noche. 

-Yo ando triendo un alimalito que 10s mata y loh arruma. 
Lo largaron en la noche. El gato principi6 a matar case toos 10s 

ratone y hizo una tremenda ruina. El rey, cuando se levant6 mirando 
por toas parte, encontr6 una ruina de ratone. 

-iQuC precioso el alimalito! -dijo-. Mire, mi querido amigo, 
vendame 10s doh alimalito. 

-1C6rno no, mi giien rey! -le dijo-. En ese cas0 -le dijo Pedro- 
le vendo 10s tres. Seria mejor. 

-Justamente -dijo el rey- estaba dejando atrPh el que me busca 
el dia. 2Cuinto seria el total? 

-Trescientos mil peso -le dijo Pedro-. Lo h i c o  que le voy a 
decir, Cse que cosecha trigo tiene que tratalo muy bien; di un rato 
para otro se le puede ir. 

Entonce el rey meti6 la mano a1 bolsillo y le dio el dinero a Pedro. 
Y se jueron donde estaba 1' echona clavP. 

-Mira, echonita -le dijo-; yo me voy a ir de esta ciuda; p6rtate 
muy bien con el @en rey. Si alg6n dia se porta mal, th sabris quC 
lo que vah hacer. IHasta otro dia, mi guen reyl 

noche. 

-iCaramba -dijo Pedro Alimale-, ya estoy millonario! 
Se jue a botar a1 otro la0 di un cerco. 
El rey tom6 1' echona y la jue a dejar en un resto de trigo que 

--Mafiana se terminari la cosecha, porque esta noche la echonita 
quedaba. 

termina de cortar. 
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Pedro Alimale en la noche se jue a uscar el gallo, a1 mismo tiempo 
su gat0 y pasb a trer su echona. Principi6 a cortar por toftas parte y 
pal lao que la sac6 dej6 un caminito. 

El rey estaba muy contento con loh alimalito qui habia comprao. 
Esperando a quC hora llegaba el dia, el gallo ya no cantaba. Dijo: 

-1Falta que si haiga enojao! No quere uscar el dia. 
Hizo levantar nuevamente su gente y lo salib a uscar en carreta. 

Luego llegaron loh hombre con el dia en carreta. Principi6 a uscar el 
gallo, no lo pudo encontrar; por lo consiguente el gato, tambiCn se 
desapareci6. Se jue donde estaba 1' echona y encontrb trigo cortao 
por toitas parte. Dijo: 

-Por aqui anda cortando. 
Cuando encuentra el caminito y la sigui6. Habfa saltao el cerco. 

No la pudieron encontrar. 
-Alguna cosa les pareci6 mal, por eso 10s tres se jueron. Yo hai 

perdio case too mi dinero. 
Siempre quedb en las misma, anoticiindose por las ciudadas si 

acaso habian visto pasar treh alimalito desconocio. Una viejita le dijo: 
-Hoy en la maiiana pas6 Pedro Alimale y 10s llevaba arriando. 
--Pedro Alimale jue el que me fregb -dijo el rey. 
Pedro Alimale s' iba riendo case muerto de la risa que case habia 

-No trabajo mAs, porque de repente me van a pillar y di un solo 

Qued6 viviendo honradamente con 10s treh alimalito. 
-Ahora me voy a cambiar nombre. 
Se pus0 Pedro Honrao. 
Y ahi mismo quedb sentao. 

dejao a1 rey puramente con su camisa. Pedro Alimale dijo: 

tiro me van a cancelar. 
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E L  R I C O  A V A R I E N T O  C O N  E L  B O B R E  F A T A L  

Estoh eran dos reyeh, uno era rico y el otro era pobre. Un dfa jue 
el rey pobre a pidile un consejo a1 hermano rico: 

-@mo t6 t' hiciste rico? 
Y el hermano le contest& 
-Nu hay cosa mejor: madrugar, y lo que encuentreh en el camino 

es para ti. 
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-iY si acaso -le dijo el pobre- me lo queren quitar? 
-No te lo pueden quitar -le dijo el rico-, porque eso lu hah 

encontrao botao en el camino. 
Entonce el hermano pobre jue y le rob6 cuatro vacah a1 hermano 

rico, y a1 otro dia pas6 a avisale a1 hermano que si habia encontrao 
cuatro vacas gordah en el camino y el hermano le dijo: 

-Esas son tuyas, pueh, hombre; llCvalah a tu potrero, y aseg6ralas 
bien y mafiana te levantas m5s temprano. 

Entonce Cste en la noche jue y le rob6 un tor0 de 10s mas lindo 
que tenia y lu echb a1 camino. A1 otro dia se levant6 mAs temprano 
y arri6 el toro. Dijo: “Voy a pasar a dar cuenta a mi hermano”. Pad, 
le toc6 el timbre. El hermano, como estaba rico, no se levantaba 
temprano. En tanto tocale, Cste se levant6 y le dijo: 

-&6mo hah amanecio, hombre? 
-Bien -le dijo-; fijate, hoy, hombre -le dijo-, me levant4 tem- 

Entonce le dijo el hermano: 
-Con eso ya tenis la crianza, pueh, hombre; ya no te conviene 

Tonce le dijo 61: 
-Con dos madrugis m h  que eche yo, puedo ser medio rico. 
Entonce Cste en la noche golvib nuevamente a sacar diez vacas mAh 

a1 potrero ‘el hermano y lah ech6 a1 camino. Entonce a1 otro dia nue- 
vamente madrugb, y arri6 las vacah y no p a d  na a dale cuenta a1 
hermano, porque dijo: “Este puede rocharme”. 

Entonce el hermano rico se jue un dia a las doce a ver su hacienda, 
cont6 suh alimale, le faltaban quince. “iBah, este caramba me estd 
robando a mi! Voy a ir a dar una guelta a esos potrero”. Lo primer0 
que encuentra alli suh alimale y dijo: “Si 10s llevo para mi casa, Cste 
me va a meter boche, y me va demandar que yo hai venio a rompele 
10s cerco y en visto de esto se 10s voy a dejar, porque yo mismo me 
tuve la culpa de dale estos consejo”. Y se jue para su casa. Este vivia 
con su madre. 

-Fijese, mami -le dijo-, que mi hermano me est5 robando a mi; 
voy a retirar mih alimale de este potrero, y le voy a dejar la vaca mAs 
gorda qui hay aqui y voy a ir onde 61. 

Se jue una guena mafiana onde 61, lleg6 y le toc6 la puerta. Enton- 
ce Cste pens6: “Mi hermano eh el que viene”. Se levant6 y le dijo: 

-Guenos diah, hermano. $6mo lu est& pasando, hombre? 
-Muy bien -le dijo 41. 
-TG aarece que est& rico. @5mo no madrugah ahora? 

prano y me encontrd un toro. 

levantate tan temprano. 
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-Si -le dijo C1-, maiiana voy hacer otra madrugi. 
Entonce le dijo el hermano rico: 
-<Cuintoh alimale ti hah encontrao ya? 
-Solamente llevo quince. 
-Con eso estis mih o menos bien -le dijo el hermano rico- y esth 

gueno que no madrugues mis, porque mih alimales se me van a ter- 
minar a mi, y con eso -le dijo- no te digo mih y hasta lueo. 

Se jue &e para la casa y sac6 la vaca a1 callej6n. A1 otro dia se 
levant6 el hermano pobre nuevamente, y encontr6 la vaca gorda y se 
la llev6 para su casa. Lleg6 all& y la mat6 y hizo charqui. AI otro dia 
se levant6 el hermano, el rico, y nu encontrb su vaca. 

-Fijese, mamP -le dijo-, que mi hermano me vino a traeme la 
vaca gorda. 

La viejita le contest6 muy enoji: 
-Yo eso no lo creo; tendria que vel0 comer cahne de la vaca gorda 

esa. 
-Per0 eso es lo mis ficil, mami -le dijo C1-; yo voy mafiana onde 

61 y le voy a ir a contar que me van a venir asaltar y a ver si acaso 61 
puede guardarme un caj6n de plata. Entonce yo la voy a echar aentro 
‘el caj6n a ustC pa qui ustC se imponga de este muchacho. Este, des- 
puCs que ya se come su asao en la noche, i6se c6mo no le va decir 
a su mujer: quC guena esti la cahne de la vaca de mi hermanol”. En- 
tonce ahi ustC se va convencer que 61 me est& robando. 

Entonce el hermano rico hizo un caj6n grande y coloc6 la madre 
dentro ‘el cajbn, le coloc6 una tetera y un mate pa que la viejita 
tomara mate aentro. Y se jue aonde el hermano pobre, lleg6 all5 
y le dijo: 

-Mira, te vengo a pedir un favor -le dijo-. Me van asaltar y que- 
ro que t6 me guardeh un cajbn de plata. 

-iC6mo no! -le dijo el-. Trielo no m&h y yo lo voy a guardar 
aquf. 

-Lo que si -le dijo el hermano rico-, lo dejah en la cocina pa 
que nu haiga rocha. 

Vino el hermano rico, y vino a uscar el caj6n y lo llev6 en una 
carreta, lleg6 onde el hermano alli. 

-Aqui, hombre, el dinero, y lo vamoh a poner pu aqui por la 
cocina y despuCs di unos tres dias lo voy a venir a uscar y te voy a dar 
tu propina. 

Y se jue el hermano rico. Ya en la noche Cste se pus0 hacer un asao 
y le dijo a la mujer: 

-ZSupiera Cste, no, que nosotros le estamos comiendo su vaca, 
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Crees tli qui andaria encargando cajones de plata? 

aentro: 
Y la viejita escuchando aentro ‘el cajbn, tonce le dijo la viejita di 

-T6 eres que te estii comiendo la vaca. 
-iBah! -dijo la mujer-. Parece qui hay gente aentro ‘el caj6n. 

ZPor que no lo destapamo? 
Abrieron el caj6n; taba la viejita senti en el cajbn aentro tomando 

mate. 
-iBahl -dijo el hermano pobre-. {Mi mami que no esti aqui? 

cQu6 esti haciendo uste, mamL, aqui? 
-Yo venia a loh asao, pueh, hijo. 
-EspCrese, lueito le vamoh a conviar. 
Entonce este a la juerza le ech6 un peazo de cahne en la boca a la 

viejita y mis di atrih un peazo de pan. A1 otro dia amaneci6 la viejita 
muerta con la bombilla cerca de la boca, que se la queria chupar y no 
la podia chupar en loh apuros que se encontraba ella. A1 dia siguente 
dijo el hermano rico: “Algo habri oio mi mami ya; voy a uscala”. 
Se vino con su carreta, lleg6 aci onde el hermano pobre. 

-Vengo a uscar mi caj6n -le dijo-, porque 10s pill0 ya no vienen. 
Lu echaron a la carreta. Habia andao mih o meno un kil6metro 

-Mami, coy6 algo anoche? 
La viejita no le contest6. 
-Seguramente -dijo el- va durmiendo; llegando a la casa me d i d  

Lleg6 a la casa, y destap6 el caj6n para que salga su mami del 
caj6n y la ve que est5 sentaita. 

-Pirese, mami -le dijo. 
La viejita na. Jue y la sacudib 61. “iBah! -dijo-, iy con quC deseo 

estaba de tomar mate!”. Cuando le vi0 la boca, la viejita estaba atori. 
“Y si alcanzan a meterle la bombilla aentro ‘e la boca, nu habria 
muerto atori mi mamL. Voy a ir onde Cste -dijo- avisale que mi 
mami es muerta”. Se jue aonde el hermano pobre. 

-Fijate, hombre -le dijo-, que mi mami se murid; tiene qui 
haber si0 -le dijo- una muerte repentina y te vengo a uscar para 
que t6 la sepulteh. 

-{T6 Crees -le dijo el hermano pobre- que con poca cosa lo voy 
hacer yo? 

-Yo ti ayudarC en too el velorio. ?Con cuinto te puede alcanzar? 
-Con diez mil pesos -le dijo el-, porque en visto que es la madre 

di uno hay qui hacele giienos funerale para que 10s vecinos no tengan 
qui hablar, y maiiana la voy a sepultar. 

de la casa, par6 la carreta y le dijo: 

too. 
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Entonce a1 otro dia la jue a sepultar 61 solo, hizo un hoyo bien 
bajito y la tap6 y jue onde el hermano rico. 

-Fijate, hombre -le dijo-; si la vel0 la otra noche, no mi habia 
alcanzao el dinero, porque se juntb tantisima gente. 

-Muy bien -le dijo el hermano rico-; mafiana me voy a levantar 
bien tempranito -le dijo-, le voy a ir a prender un paquete ‘e vela. 

Entonce el hermano pobre en la noche la sac6, y se la plant6 a1 
hombro y se la jue a dejar pari  en la puerta del hermano rico con un 
palo en la mano. Entonce en la mafiana se levant6 Cste para ir a 
prender el paquete ‘e vela a su-mami, jue y abri6 la puerta, y la vie- 
jita se jue de punta, y jue a dar un garrotazo en toa la frente, y Cl 
arranca asustao y le dice a su sefiora: 

-Fijate, hija, que mi mami estaba en la puerta; yo qui abro la 
puerta y ella que mi aforra un palo. 

-iPero si esa muerte la debes t6! Por eso tu mamL te persigue, y 
anda y dile a tu hermano que si haga nuevamente de ella otra veh 
y la sepulte bien abajo y vas t6 tambi6n. 

.. 

Se jue onde el hermano pobre. 
-Mira, hombre -le dijo-; pasa un cas0 con mi mamL. Hoy en la 

maiiana apenas me levant6 me estaba esperando en la puerta con un 
garrote en la mano y me dio un garrotazo en toa la frente. Tengo toa 
la frente heria, hombre -le dijo. 

-Algo le deberis t6 -le dijo C1- y por eso te persigue. La voy 
ir a uscar yo y la vamoh a sepultar bien abajo para que no salga. Lo 
que si que esto te va costar plata, si; te voy a pedir por ser a ti diez 
mil pesos mih. 

-D6jate de lesera, hombre -le dijo-; y sigues con esa carrera, t6 
me vah a dejar pobre a mi. 

-iQuC? -le dijo-. Para eso t6 tenis plata. 
Y la sepultaron bien abajo. 
-Di aqui -le dijo el hermano rico creo que no va salir ya. 
Y se jue para su casa conforme. En la noche el hermano pobre 

se la guelve a sacar otra veh y la lleva a un potrerillo onde manejaba 
un potro, la sube di a caallo en el potro y la amarra por debajo ‘e la 
guata con un palo mis grueso que el que li habia puesto cuando la 
par6 en la puerta. “Estos garrotazos le van a concentrar mis que el 
que le dio cuando estaba en la puerta”. 

A1 otro dia el hermano rico se levant6 a recorrer el fundo, y cuan- 
do venia de guelta: “Voy a pasar a ver mi potro”, dijo. Y cuando el 
potro lo divis6 se jue a toa carrera, y tocb la mala suerte qui andaba 
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en una yegua, y el potro de caa subia que subia a1 anca de la yegua 
palo que li aforraba y C1 se cerr6 a grito: 

-1Marn2, por Diosl (QuC yo li hai hecho que despub de muerta 
aoavia me viene a garrotiar? 

Y arranca pa la casa too machucao de lah espalda y le dice a su 
sefiora: 

-Fijate, hija, que mi ami anda di a caallo en el potro solevada 
con un palo en la mano. iLah espalda vieras c6mo me las dej61 Me 
dio como doce palo. 

-2No vis -le dijo ella- c6mo esa muerte la debis t6? Por eso te 
persigue tu madre. Ahora -le dijo- CcuAnto te va pedir esti otro por 
sepultala? -Y asi le dijo: -TG vah a quedar pobre, hombre, y ahora 
plata t6 no tenis, vah a tener que vender el resto di alimale que te 
quedan, porque Cste te va pedir siquera veinte mil peso, creo yo, y 
vah a tener qu’ ir avisale a 61 para que la venga a bajar del potro, 
porque si vas t6 -le dijo- te va golver apaliar de nuevo otra veh. 

Se jue onde el hermano pobre. 
-Fijate, hombre, que mi am5 anda di a caallo en el potro -le dijo. 
-tT6 nu estaris metio en la muerte? $6mo mi am8 te persigue 

tanto a ti y c6mo conmigo -le dijo- ninguna cosa? Ahora -le dijo- 
te voy a cobrar treinta mil peso, porque siquera -le dijo- hay que 
sepultala a media siquera abajo y ese hoyo no lo voy hacer en dos dia. 

Se jue a uscar la madre aonde andaba di a caallo en el potro, lleg6, 
y la desmontb y no 1’ hizo ninguna cosa. 

-{No vis, pueh, hombre -le dijo C1-, qui a mi no mi hace na mi 
amP? 

Y la llev6 para la casa, y principi6 hacer el hoyo con dieh hombre, 
y jue a uscar a1 hermano rico para que venga ver el hoyo y le pague 
a1 mismo tiempo. Ya Cste habia vendio suh alimalito, loh Gltimos 
que le quedaban para hacer el dinero, y le quedaron veinte ovejitah 
y el hermano pobre pensaba c6mo embrollrirselas tambiCn. Despues 
que la sepultaron le dijo: 

-Si acaso sale otra vez, yo no la sepulto porque tG ya no vah a 
tener plata para pagarme. 

Y la sepultaron. A la otra noche nuevamente la golvi6 a sacar &e, 
y la jue a dejar parA a 1’ orilla ‘el pozo con su palo en la mano, y jue a 
sacar lah ovejas del corral, y lah ech6 dentro ‘el pozo para que dijera 
el hermano rico que la madre lah habia echao dentro ‘el pozo y estaba 
atajando con el palo en la mano por si acaso saliera alguna para 
juera ‘el pozo. En la maiiana se levant6 temprano la seiiora a uscar 
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agua a1 pozo, cuando divisa una vieja que est5 par5 en el pozo con 
un palo en la mano. 

-(Pues -&jo la seiiora- si esta anciana me quere apaliar a mi 
ahora? 

Bot6 el balde y arrancb mirando pa atris, creendo qui a la entri  
‘e la puerta la viejita 1’ iba alcanzar a dale un palo. Lleg6 y le dijo a 
su mario: 

-{No sabis, t6, hombre, que tu madre quere apaliarme a mi ahora? 
-(Que la divisate tu, pues? -le dijo 61-. Si en el pozo esta ami5 

con su palo en la mano y pueeh agraecer qui alcanc4 arrancar; mi 
balde lo dejk -le dijo- too desparramao en el camino. 

No puee suceder esto -le dijo 41. 
Se levanta muy enojao y le preunta: 
-1Por Dios, mami! {Que le pasa, que hasta 1’ agua le viene a 

prohibir a mi mujer? -haulhadole de lejito-. Ya no me quea dinero 
para sepultala, lo unico que me quean son un par di ovejah y si gusta 
ust4 las voy a sacar del corral para qui ust4 las cuente y para qui ustC 
no me persiga mih. 

Se jue a uscar el ganao, no encontr6 ninguna oveja y encontr6 
10s rastros que iban para el pozo. 

-Mami -le dijo-, ustC me tiene lah oveja ahi, cpor quC no se 
retira a diez metros para yo ver si estin lah oveja ahi? T a  giieno que 
se cabree ya, pues, con 10s garrotazos que ya mi ha dao. Si no se 
quere retirar, bote su palo siquera. 

La viejita, como estaba muerta, no le contestaba ni media palabra. 
Este se jue por detris creendo que estaba viva, jue y le tom6 la mano 
onde tenia el palo. La viejita estaba tiesa. Mir6 para abajo el pozo; 
estaban lah oveja aullando. “Encreible qui un muerto”, dijo 61, “deje 
pobre a un vivo. Yo le voy a decir a mi hermano que mejor me sepulte 
junto con mi ami para hacer yo daiio despueh a 41, dejalo pobre y yo 
quear rico con too mi capital que mi ha estafao”. Se jue aonde el her- 
mano pobre y le dijo: 

-Fijate, hombre, que mi madre est5 pari  en el pozo, me sac6 lah 
ovejas del corral y me lah ech6 a1 pozo. Yo estoy pensando ahora de 
sepultarme junto con ella. 

-{Per0 tu c6mo te vah a sepultar -le dijo el otro- vivo? Voy 
hacer el hoyo mis grande, porque t6 podis salir a1 tiro, hombre, y te 
voy a poner debajo y ami encima con su palo en la mano para que 
no te deje salir. 

-Est5 muy bien no mzis -le dijo 61-; ahora t6 te encuentras rico, 
per0 mAs tarde seris m5s pobre que yo mismo, y sep6ltame lo mis 
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pronto que t6 puedas, porque nu hallo lah horas de recoger mih 
interese. 

-Yo tambiCn creo que es la 6nica manera que puedas ser rico otra 
veh. 

Y principib hacer el hoyo y cuando estuvo el hoyo hecho le preunt6: 
-2Golverih a dar consejoh otra vez tal como el que me disteh a 

mi? {Dbnde queris quedar? ZQueris quear debajo ‘e mi ami o arriba? 
--Preferible -le dijo 61- que0 arriba, porque mi ami, si que0 aba- 

jo, me va principiar a dar palo como de nuevo y queando arriba estoy 
mis ficil para arrancar. 

Y jueron echando a1 hoyo a la viejita con su palo en la mano, y 
mih arriba se sent6 61, y asi le dijo el hermano pobre: 

-Que lo pasis muy bien; ahora tu madre no te va perseguir, porque 
te va tener cerquita para apaliarte el dia que t6 li hagah alguna 
maldi. 

Y se tir6 abajit ‘el hoyo, y el hermano pobre principi6 a tapar el 
hoyo y C1 pegaba unos grito: 

-En la tarde me verih arriba, porque mi ami va principiar apa- 
liarme para que yo salga. 

En esto el hermano pobre tap6 bien el hoyo y le pus0 una juerza 
de paloh encima. “iNo vaiga a ser cosa”, dijo, “que Cste vaiga salir a 
robarme, ahora que yo estoy rico! Ahora me voy a mi casa a sentarme 
con la pierna arriba a contar mi fortuna sin que naiden me moleste 
y quee rico para siempre con 10s consejos de mi pobre hermano que 
vive debajo de la tierra”. 

Y hasta la fecha sigui6 siendo un millonario y toavia estari con- 
tando sus millone. 

Viuanco, Valdivia, 1952. CALIXTO CARRASCO. 
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E L  C O M P A D R E  P O B R E  Y E L  C O M P A D R E  R I C O  

Este eran dos compadre, un compadre pobre y un compadre rico. El 
compadre rico era muy avariento: too lo que le veia a1 compadre 
pobre se lo quitaba y se lo llevaba pa la casa de 61. El compadre una 
vez nu hallaba qui hacerse, se li ocurrib de pillar una lauchita dentro 
di una caja y la jue a vender por una manera muy vedi, que no se 
podia abrir la caja pa que naide se impusiera de ella. Le dieron un 
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alm6 de plata a1 compadre pobre por la cajita. En la tarde lleg6 con 
un saquito con plata el compadre pobre, mand6 a la casa del compa- 
dre rico que le prestaran un almh pa medir un trigo. El compadre 
rico le prest6 el alm6, en seguia se vino aguaitarlo quC es lo que estaba 
midiendo, lu encuentra midiendo plata, le ijo: 

-Cornpadre, ldi 6nde sac6 tanta plata ustC? 
-Oiga, compadre; {no sabe el traajo muy giieno qui hay? Los rato- 

-<De veras, compadre? iC6mo no mi habia icho pa pillar yo tam- 

-[De veras, compadre! Yo llevC uno no mih. 
-Yo voy a pillar harto pa traer mis plata -le ijo. 
Se jue el compadre rico a pillar ratone, pi116 como cincuenta ratone 

-2QuCn compra ratone? 
Ligerito lo pillaron 10s paco. iAndar vendiendo ratone pa ensuciar 

el pueblo! Y lo llevaron preso a1 compadre rico. Tuvo que pagar una 
punta de peso pa que lo largaran. Se jue el compadre rico. 

-1No ve, pues, compadre! Me tomaron preso, tuve que pagar una 
punta de peso. 

-<Y c6mo grit6 ustC? 
-2QuCn compra ratone? 
-<Pa quC grit6 asi, compadre? UstC no sabe vender. <Sabe, compa- 

dre? Lo que estdn pagando muy rebien son las mujeres muerta, com- 
padre. 

ne lu estin pagando a muy giien precio en el pueblo. 

biCn! 

y se jue a venderlo a1 pueblo. Alli andaba gritando: 

-<Si, compadre? 
-Si; yo voy a matar la mia y voy a ir a venderla. 
-Mdtela, a ver cuinto le van a dar a ustC -le ijo el compadre rico. 
Entonce en la noche no mis le ijo a la sefiora: 
-Te voy hacer que te voy a matate, y en seguia voy a ir a dejate 

a1 pueblo no mih  y le voy a icir que ti hai vendio. Tengo que ejar 
pobre a mi compadre por avariento. 

Se jue el compadre pobre con la sefiora pal pueblo. Por all5 la ej6 
en una casa. Entonce se golvi6 el compadre pobre, mand6 a pedirle 
el almd a1 compadre para medir plata. Tenia la madre viva el com- 
padre rico. “<QuC es lo qui hace mi compadre? Se lleva pidiendo 
almG toos 10s dfa”. 

-Oiga, madre -le ijo el compadre rico--; ustC va ir aguaitar a1 
compadre pobre a ver quC es lo qui hace que toos 10s dias se lleva 
pidiendo alm6 para medir plata. 

Entonce vino, arregl6 en una caja grande de ropa que tenia a la 
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ire, le ech6 queso, charqui y la mand6 aguaitar a la casa del com- 
re pobre para llevarla a1 pueblo a1 otro dia. 
-Gueno; Cjela aqui no mih. 
Ahora mi madre va saber too lo que pasa alli”, ijo el compadre 
, contentazo. Entonce como a media noche se levant6 el compa- 
pobre, y jue a trajinar la caja y encontr6 la vieja; jue, le apretb 
uarguero, en seguia le taconi6 bien la boca con pan, charqui, y 
so. Que6 con la boca abierta la vieja para que creyeran que si 
ia ahogao di ansiosa. La ej6 en la caja. A1 otro dia lleg6 el compa- 
rico a uscar la caja. 
-Cornpadre, vengo a uscar la cajita pa llevarla. 
-Ahi esd, pues, compadre; 11Cvela. 
ba contento el compadre rico, nu hallaba lah hora de llegar a la 

para preguntarle lo qui habia visto. Lleg6 el compadre rico 
)rid la caja. 
-Digame, mami, ZquC es lo que vio? iBah! Se que6 dormia mi 
ni. 
.a sacaron de la caja, iy estaba muerta la vieja! “Por ansiosa si 
g6 mi madre onde se pus0 a echarse tanto queso y pan a la boca”. 
hora jue a uscar a1 compadre pobre para enterrar la madre que se 
abia ahogao, para un traajito muy reoculto. Le cobr6 muy recaro 
ompadre pobre. “Ahora me las va pagar por avariento”, ijo. Aga- 
la vieja, y se la llev6 y la ej6 escondia en un monte. En la noche 
rr6 la vieja el compadre pobre, y se jue onde el compadre rico 
la ej6 par5 en la ventana. “Ahora esti pagindomelas toa”, ijo. A1 

1 dia se levanta el compadre rico y abre la ventana. Cuando ve la 
Ire que esti pari  en la ventana, sali6 corriendo onde el compadre 
re. 
- i Compadre! 
-@uC quere, compadre? 
-Qui ha llegao mi madre y esti pari  en la ventana; quizi quC 
dri; debe estar agravi5 conmigo. Yo le pago, compadre, pa que 
la vaya enterrar otra ve. 
-Se la voy a enterrar muy hondo y le voy a echar piedra encima. 
-Yo le pago rebibn, compadre. 
Siquele punta de peso no mih! Agarr6 el compadre pobre la vieja 
L jue a ejar a unos potreros muy enmontafiao qui habia aonde 
‘a una potrona, una caalli. El compadre le ijo: 
-<La enterr6, compadre? 
-Si, compadre, la enterrb y le puse hartas piedra encima. 
-iSi! Que no salga mis mi madre, debe haber queao agravih con- 
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migo. Ahora que que6 la casa en silencio, hacen dias que no salgo a 
dar giielta a 10s potrero, asi que me ensilla la yegua colord pa ir a dar 
guelta a 10s potrero. 

-Muy bien. 
-Bien di alba voy a venir. 
Dijo el compadre pobre: “Aqui voy a tener la di ocho. Ante qui 

aclare voy a pillar el potro colorao y con la mesma ropa voy amarrar 
la vieja en el potro”. Amarr6 la vieja en el potro, y en seguia agarr6 
un palo y lu amarrb en las mano ‘e la vieja. Asi es qui andaba la 
vieja di a caallo con un palo en las mano. AI otro dia le ensilla a1 com- 
padre rico y se va tempranito a dar guelta 10s potrero a1 campo. Llega 
a1 potrero, y abre la puerta a la entri de la montaiia y empieza a bajar 
las vara. Empez6 a relichar la yegua, la oye el potro, y se viene onde 
est& el compadre sacando la vara, y ve el compadre rico a la vieja 
en el potro con un palo en la mano y se va pa las casa apretando y 
gritando que la vieja lo iba apaliarlo. Se va onde el compadre pobre 
avisale. 

-Fijese que mi madre anda agravid, tenia deseo di andar a caallo 
y ahora anda a caallo con un palo pa pegarme. 

-iDe veras, pues, compadre! Por eso estd agravik tenia deseo de 
montar a caallo. Ahora tiene que ejarla pa que se le quite el agravio. 

Ahora anduvo la vieja dos dia con un palo. El compadre rico no si 
atrevia a salir, le tenia mieo a la vieja que no juese apaliarlo. Hasta 
que cumpli6 la vieja dos dia di a caallo jue el compadre pobre a ente- 
rrarla. “Ahora si que la voy a enterrar”, dijo; “ya le saqu6 una punta 
de peso a mi compadre”. La vieja no golvi6 porque la enterr6. 

El compadre pobre que6 rico con la mesma plata que el compadre 
rico li habia pagao. El compadre rico, por avariento, empez6 a empo- 
brecer y verse pobre hasta que murici. 

Por eso es malo ser avariento. 

Los Andes (VaNe de San Francisco), Aconcagna, 1950. AGUST~N POBLETE. 
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P E D R O  U R D I M A L E  

Esta era una niiia muy santurrona. Iba a misa toos 10s dia ‘e Dioh. 
En ese convent0 asistian cuatro padrecito, tres j6vene y uno bien 
vejanch ya, 10s tres j6vene interesao a la niiia. 

Asi que meses van, meses vienen, la vinieron a ver a la niiia. Los 

104 



cit6 la nifia noche por medio. Una noche jue uno. En cuanto lleg6, 
la nifia lu entr6 a una pieza, en sep ia  lo mat6. A 1’ otra noche jue 
el otro. TambiCn la niiia lo mat& A I’ otra noche jue el otro. Tam- 
biCn la niiia lo math. 

En teniendo 10s tres frailes muerto, la niiia sali6 apesarh, que c6mo 
10s podia mandar a matar lejo. Taba un dia pari  en la puerta ‘e su 
casa una maiiana. Va Pegro Urdimale. Viendo Pegro esta niiia tan 
simphtica, se dirigi6 onde ella. 

-Guenos dfa, seiiorita. 
Y la principib a empalicar. La seiiorita le dijo: 
-Est& muy bien, per0 si mi aceuta lo que yo le voy a decir. 
-iC6mo no, sefiorita! -le dijo Pegro-. Lo qui a mi pecho dentra 

-Mire -le dijo-, venga ahora a 1’ oraci6n. 
A 1’ oracibn volvi6 Pegro. La nifia le tiene un fraile en una pieza. 
-Mire -le dijo la niiia-; si ustC me va a botar este fraile onde 

-iC6mo no, seiiorital -le dijo-. D6me un sac0 ust6. 
Le dio un sac0 la niiia enmediatamente. Agarr6 Pegro su fraile, 

lo plant6 dentro ‘el saco, y lo tomb a1 hombro y cort6 para a1 rio. 
Onde estaba el risco mih alto, ai si alleg6 Pegro y lo bot6. Tuvo un 
rato Pegro oservando si subia el fraile. No subi6. Entonce dijo Pegro: 

-iLa niiia es mial 
Mientra llegaba Pegro a la casa, la niiia le tiene el otro fraile ahi 

-?Qui hubo? ?Lo bot&? 
-Si -le dijo-, seiiorita; onde estaba mAh alto el risco lo botC. 
-Mire, venga a ver. 
Jue Pegro a ver. 
-CY este padre hijo ‘e la grande puta c6mo sali6? 2Tiene otro saco? 
-Si tengo. 
-Empr&eme otro saco. 
Agar& su fraile y se lo plant6 a1 hombro. Llegb a1 risco, le ech6 

tres piedra a1 saco, y lu amarr6 bien amarrao y lu ech6 abajo. Qued6 
Pegro oservando a ver si podia subir el fraile. Visto que no subi6, se 
jue Pegro. Lleg6 a la casa y toc6 la puerta. Salib la nifia enmediata- 
mente. 

no sale nunca. 

naide lo vea, yo me cas6 con ustC. 

mesmo. Lleg6 Pegro y tocb la puerta. Sali6 la nifia. 

-2Y lo bot8  -le dijo la niiia. 
-Si -le dijo. 
-iMire, venga a verlo, mire 6nde estPl 
Dentra Pegro y va a ver. 
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-tY este fraile c6mo sali6, siendo que lu echC a1 rfo con tres piedra 

-Si tengo. 
-Emprbtemela. Ya no lo voy a echar mPh a1 rio. 
Tom6 su hacha Pegro, agarr6 su hacha y se lo plant6 a1 hombro. 

Lleg6 a un roce muy lindo. Principi6 Pegro a trozar madera, agarrb 
su fraile y lo bot& Y le principia a echar madera encima. Estando 
con harta madera encima el pobre fraile, li alleg6 fuego. Cuando 
principib a arder el fuegdn, le ech6 mPs madera a1 fuego. Mientra 
mPs madera, mucho mPh ardia. Y di ai Pegro tom6 su hacha y prin- 
cipi6 a andar en contorno por el fueg6n si en cas0 salia el fraile, para 
agarrarlo a mochazo. Ya el fueg6n se jue terminando. A Pegro lo jue 
venciendo el suefio. Tanto jue el suefio, se tendi6 Pegro y se que6 
dormio. Lo pi116 el suefio a Pegro que no record6. 

En eso el padrecito que estaba en el convento ensill6 y salib a 
buscar una vaca. Se derigi6 a ese roce a buscar su vaca. A lo que lleg6 
a1 roce, devis6 el fuego el padrecito. Lleg6 el padrecito, si alleg6 a1 
fuegbn, pill6 a Pegro durmiendo de espalda. Le principia a hablar 
el padrecito a Pegro: 

dentro ‘el saco? ZTiene a l g h  hacha, sefiorita? 

-Pegro, ico, <no mi has visto mi vaca? 
Pegro, como estaba en un profundo suefio, no li oia. Tanto que 

li hablaba el padrecito a Pegro, record6 con su hacha a1 lao. Record6 
Pegro asustao, y lo mir6 y lo conoci6 que era el fraile. Se para Pegro 
a grande priesa y tom6 su hacha. Le carga a1 padre. 

-jPadre, hijo di una grande puta! iTe jui a quemar y te salite! 
Y carga a1 fraile, en parte que ya lu alcanzaba, en parte que nu lu 

alcanzaba. Asi que se salv6 el pobre fraile a ufias de caballo. No mPs 
que hizo llegar a su convento, se encerr6. Pegro se devolvi6 a su mes- 
mo fueg6n y dijo: 

-@mo voy a engafiar esta nifia, cuando el fraile va a tener que 
llegar onde ella? Mejor de que me voy a ir pa mi casa. Nunca mis 
voy a volver onde la nifia. Yo 1’ hacha me la llevo, con 1’ hacha me 
pago mi trabajo. 

Asi que Pegro se jue con 1’ hacha y con 1’ hacha se pag6 su trabajo. 
Y ai se determinb. 

Ignao, Valdivia, 1952. 
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L O S  T R E S  F R A I L E S  

Habia una vez tres frailes que estaban enamorados de una sefiora. 
Tanto la molestaban que le cont6 a su marido lo que sucedia. Los 
esposos se pusieron de acuerdo para librarse de 10s frailes. El marido 
le dijo a su mujer que 10s invitara una noche, a uno a las diez, a1 
otro a las once y a1 tercer0 a las doce, y que 61 se quedaria observando 
desde una esquina de la calle. Abrieron para consumar la obra un 
hoyo debajo de la cama y lo llenaron con agua. 

La mujer hizo la invitaci6n. Los frailes fueron llegando sucesiva- 
mente, la mujer 10s hizo desnudarse y, cuando el marido se acercaba, 
10s escondia debajo de la cama, caian a1 hoyo y se ahogaban. 

Marido y mujer amontonaron 10s cadriveres en un rinc6n del dor- 
mitorio. Pas6 luego Pedro por la calle, lo llamaron y le ofrecieron 
buena paga para que fuera a enterrar un  cura. Pedro acept6 y lo fue 
a enterrar no lejos de la casa. Cuando regres6 a cam, se encontr6 con 
un cadiver y, creyendo a 10s esposos que Cse era el cadhver del mismo 
cura, lo llev6 a enterrar un poco m8s lejos. Sucedi6 lo mismo. A1 ter- 
cer cura lo llev6 mucho m& lejos, pero esta vez lo enterr6 a flor de 
tierra, ech6 lefia encima y le prendi6 fuego. A1 amanecer Pedro vi0 
venir un cura montado en un burro y, cuando se acerc6 a calentarse 
a la orilla del fuego, lo mat6 a palos. 

En recompensa recibi6 Pedro una bolsa con plata. 

Mamiiia, Tarapacd, mi-1958. Resumen de un relato de LUIS SAAVEDRA. 
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P E I R O  U L I M A N  

Andaba haciendo lesa a la gente. El se pilla too lo que habia. Entonce 
en la ciudi 61 pilla una laucha blanca, ei vino y la enjaulb en una 
jaula de oro, y pas6 a una casa de una nifia muy giiena mom que 
no la hacia lesa naide y Peiro no hallaba c6mo hacerla lesa. Entonce 
viene y le manda guardar la laucha con la jaula. La nifia por nove- 
dosa jue abrir la jaula y la laucha se le jue. A1 otro dia 61 viene a 
buscar su laucha. 
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-iY ahora no sabis, Peiro -le dice- que el animalito que me 

-Me lo paga -le dijo Peiro. 
-Mira -le dijo ella-; si t6 me guard& un secreto, yo me cas0 

contigo. Mafiana -le dijo- venis para acb. Mira, Peiro -le dijo-; 
ven pa acb, dentra a la pieza y hay un fraile tirao, muerto. Si acaso 
me lo entierrah y naide sabe, yo me cas0 contigo. 

A1 otro dia lo agarr6 a1 fraile a enterralo. Cuando lo enterr6, trajo 
las noticia. 

-<Lo enterraste bien enterrao, Peiro? 
El le dice que si. 
-Veni para ac& Peiro. $6mo ijiste que lo habiai enterrao bien 

enterrao y est5 aqui? 
-Entonce Cste lo voy a enterrar con la cabeza pa abajo. 
Cuando ya volvi6 de onde lo enterr6, se dirigi6 a la casa de la 

-@mo te jue, Peiro? 
-Muy bien; ahi lo enterre. 
Entonce le dijo: 
-Ven para ac& Peiro; entremos pa la pieza. 
Taba onde mismo taba el otro fraile. 
-iCaramba! -dijo-; Cste voy a quemalo. 
HaciPndole el juego estaba, y erhlndolo a1 juego y estaba echin- 

dole mls lefia a juego, cuando mira pa un lao y va un fraile a caballo 
en una mula: 

mand6 guardar me le jue? 

nifia. 

-jHijuna grandisima, te salite! 
Y lo sigue de atrih y si no arranca el cura tan juerte tamiCn que 

lo planta a1 juego. Y se diripi6 a la casa de la nifia, cliciCndole que el 
fraile se le haSia mandao a cambiar en una mula. 

-Perdite LU casamiento, pues, Peiro, perdite la jaula de or0 y la 
laucha tamibn. 

Y termin6 el cuento y lo hizo leso la mujer. 

OImraS, Volfinraiso, 195.(. CLODOMIRO TUREO. 
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P E D R O  I J R D I M A L  

Pedro Urclimal, cuando andaba por el mundo engafiando gente, se 
encontr6 con una viuda que se li habia muerto el mario. Entonce 
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la viuda tenia muchas ganas de saber del mario, desiaba mucho quCn 
iba pal cielo, pa mandale cosas, ropa, fiembres que comer pa la otra 
via. 

Entonce sup0 Pedro Urdimal, pas6 un dia por la casa de ella a 
gritos: 

-2QuCn quere escribir pal cielo? 
Entonce oy6 la viuda. La sefiora mandb 10s niiio a ver quCn eh el 

qu’ iba a gritos pa mandale cosah a1 pap5 de 10s niiio. Mand6 a 10s 
nifio a ver quCn eh el que lleva por ei el correo pal cielo. Entonce 
le ijo: 

-lust6 va pal cielo? 
-Si, sefiora. &$ere mandar algo ustC? 
-Si -le ijo-, quero mandale algo a mi mario. 
Entonce vino la sefiora, pill6 unos pavo, ropa, una bolsa de cosas 

-Mafiana le traigo la contesta -le ijo. 
Contenta qued6 la sefiora qu’ iba a saber algo de su mario. 
Se jue Pedro en la tarde. 
Lleg6 un hijo que tenia la seiiora. 
-iAy, hijo! En la tarde lleg6 un caallero qu’ iba pal cielo. Le 

-Parece que la hicieron lesa a ustC, m a m i  
-No, hijo -le ijo. 
Se qued6 la sefiora esperando. 
Sali6 Pedro a andar contentazo por allit. Vendi6 la ropa. Con la 

plata vino, se comprb una yegua. Se jue di a caallo. Pas6 a una verdu- 
reria, se compr6 un zapallo. El zapallo estaba giieco, donde habia 
una lalSlcha aentro comikndose las pepa. Se jue con su zapallo dentro 
del sac0 por delante. Por all5 por el camino se top6 con un sefior 
espafiol. 

pa mandale a su mario. 

mandC muchas cosa a su pap5 yo. 

-&IC lleva ahi, amigo? -le ijo. 
-iAh, sefior! Aqui lleo el gueo de mi yegua. 
-iQuC se da bonito el giieo de su yegua! 
-Si, sefior; es muy lindo; va a tener un potrillito muy lindo. 
Le ijo: 
-{No queria venderlo, hombre? 
-iCbmo no, seiior! Se lo vendo. 
-&&ere mil peso por kl? 
-iC6mo no! -le ijo-. Pase pa a d  no mPh. Tiene que llevarlo con 

mucho cuidao -le ijo. 
Se jue Pedro Urdimal contento con 10s mil peso. Y el caallero 

espafiol iba con mucho cuidao con el giieo pa nu hacerlo tira, porque 
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lo va a conservar mucho. iEl potrillito muy lindo que iba a tener! En 
tantoh acomodo que iba, se le cay6 el giieo, se le parti6 y sali6 la 
la6cha corriendo. 

-iAtAjeme el potrillito, hombre, que se me va! 
iCUAnd0 iban a atajar la la6cha que iba arrancando! Se le meti6 

Pedro por all& li habia dao hambre. Compr6 unas longaniza. 
-Qiga, seiior, p o  me p e d e  dar un papelito como si hacen &stas? 
Le dio un papel. Se jue Pedro Urdimal. Mih alli ijo: 
-MLh allL me las voy a servir. 
Le bajaron gana, se baj6 10s pantalone, dej6 a un laito las lon- 

ganiza. 
-No te las llevi, que no sabi c6mo se comen. Yo te tengo el pape- 

lit0 aqui. El perro no le hizo juicio. Lleg6, se las llev6, se las comi6 
no mis. 

Se jue Pedro. Por el camino se encontr6 un granito de mai. Lleg6 
Pedro, agarrb el granito de mai, se lu ech6 a las cartera, se jue con 41. 

Llegb a una casa alojar. Le dieron alojamiento. Le ijo a la sefiora 
que le guardara el grano de mai. Lleg6 la sefiora, lo dej6 por ahi no 
mLs. Llegb una polla, vino, le comi6 el granito de mai. Pedro a1 otro 
dia le ijo que le entregara el granito de mai. 

la la6cha a1 monte. Perdi6 el potrillito. 

-iSe Io comib la polla! 
-La polla me lleo. 
Tuvieron que darle la polla. 
Mih alli pas6 a una casa que le dieran alojamiento otra ve, que 

le guardaran la pollita. A1 otro dia la pollita se jue a escarvar donde 
estaba una vaca comiendo paja. La vaca le dio una path. Mat6 la 
vaca a la polla. A1 otro dia: 

-Vengo a uscar mi polla. 
-La vaca la mat6. 
-Entonce me lleo la vaca. 
Le dieron la vaca. Cort6 con su vaca arriando. Por all& pad .  Pidi6 

alojamiento, que le guardaran la vaca. 
Entonce en la noche habia una nifia en la casa. Se le pus0 comerle 

la lengua a la vaca. Mataron la vaca. Se comieron la lengua. A1 otro 
dia pidi6 la vaca. 

-Me lleo la niiia, pues -le ijo. 
Se jue con la nifia dentro di un saco. Por alli p a d  a una casa di 

una sefiora veterana. Mand6 guardar el saquito muy oculto. Vino la 
seiiora, desat6 el sac0 y encuentra la nifia dentro. 

-2Y ustC quC est& haciendo aqui, hijita? 
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Le contC 
-Viy ase 
Vino la 

amarr6 el I 
-Sefiora, 
- C6mo 
Vino Pel 

camino se 1 
-Mi hiji 

queso. 
-Gr, r, r 
MPh all: 

queso y sal 
darle pan c 
la perra. AI 

Entonce 
-CY aho: 
Se jue PI 
-Tengo 
Pasa por 
Habian 

Querian ca! 
-Oye, P 

que noh hz 
este cura qi 
- i C6mo 
Entonce 

a1 cura mu: 
A1 otro 

le pagaran. 
-@i h 
-Si. Hicl 
Entonce 
-iMira, 
Estaba e 
-(Que r 

ver acaso a1 
Se lo lle 

tirb a1 rio. 
Entonce 
-1Ahora 

i el suceso ella. 
pa su casa no mih, hijita -le ijo. 
seiiora, tenia una perra, se la ech6 dentro del saco. Li 
;aco. Entonce le ijo 61: 
, vengo a uscar el saquito que le mandC guardar. 
no! Ahi esti. 

dro, se ech6 el saquito a1 hombro. Se jue Pedro. Por el 
e enoja la perra, comenz6 a gruiiirle gr, r, r. 
ita, no vaya enoji -le ijo-. MPh all6 le voy a dar pan con 

-aecia la perra. 
i entonce, a1 llegar a un despacho, compr6 harto pan con 
i6 a caminar. Entonce viene Pedro, abri6 el sac0 y jue a 
:on queso a la niiia. Sale la perra y lo mordi6, y arranc6 
hi qued6 Pedro. 
es que ijo Pedro: 
ra que voy a hack pa sacarme el clao? Ya me hicieron leso. 
edro. 
que sacarme el clao por ahi no mis -dijo. 
un convent0 donde habian tres cura. 

tres biata qui habian'muerto a 10s tres cura las biata. 
rarse con elloh. Entonce lo llaman a Pedro: 
edro, veni -le ijeron-. T e  pagamos bien pagao, con tal 
igah un trabajo bien oculto. (Por que no vah a enterrar 
ue matamo a escondia? Nu hallamos qui hacelos con 61. 
no! -le ijo. 
jue en la noche Pedro, hizo un hoyo bien hondo y enterr6 
y hondazo que no saliera. 
dia lleg6 tempranito Pedro donde estaban las biata que 

ubo, Pedro? {LU enterraste? 
e un hoyo muy reondo; lu enterre. 
le ijeron: 
Pedro, c6mo est6 aqui! 
1 cura paraito detris de la puerta. 
to te enterre, que estPi aqui? Soi' muy reporfiao vo. iA 
nora te vai a salir! 
v6. Le colg6 hartas piedras del cogote, bien amarri. Lo 

se jue Pedro que le pagaran. 
si que no sale mid 
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Le pus0 hartas piedra. Estuvo harto aguaitindolo. 
-No sali6 nunca -1es dijo. 
Entonce le ijeron: 
-<No si habri venio, Pedro? 
-jQUC se va a venir! 
Vamoh a verlo. 
Estaba el otro detracito de la puerta. 
-iNo ves c6mo se vino! 
--CY te golviste a venir? iA ver si vai a venir ahora! 
Se jue a1 cerro. Estuvo too un dia juntando lefia en el cerro, ha 

carreti ‘e lefia. Y se jue en la noche. Hizo el juego a 1’ orilla di 
camino. Estaba el juego prendio, agarr6 el cura y lu echb a1 jueg 
prencipi6 a echarle lefia. Le ech6 lefia toa la noche ahi que se que 
ra el cura. 

AI otro dia estaba aclarando, iy juntar lefia no mis pa que 
quemara el cura! Taba la ceniza no mis. Cuando vuelve con un a 
‘e lefia, toca que venia un cura di un convento en un macho a 1 

confisibn, encontr6 el juego, se pus0 a calentarse en el juego ; 

Entonce llega Pedro, le ijo: 
-iTe golviste a salir, ahora a caallo aqui! Y pesca a1 cura y p 

cipia a tirarlo a1 juego. Y el cura, too quemao, pesca su caallo y arra 
pa su convento. Se devolvi6. Y Pedro a la siga de 61, palo y palo I 

el cura. Y lleg6 a1 mesmo convento. Alli sali6 el sacristin. Agarra 
a paloh a Pedro, lu apaliaron y tuvo qu’ irse. Se jue Pedro 
apaliao. 

-iQuC voy a ir a cobrar ahora, cuando el cura me le jue! 
Entonce jue cuando se cabri6 Pedro. Lu hicieron leso las biata. 

Los Andes (Valle de San Francisco), Aconcagua, 1950. ACUST~N PORI 

20 1 

P E D R O  U R D E M A L E S  

Esa era una vieja que tenia una hija y la vieja guardaba una bc 
con charqui machucao en 10s diagonales del cuarto. La guardaba 
el mes de mayo pa comCsela y la nifia le preguntaba: 

-<Pa quCn eh esa bolsita con charqui, mamita? 
-Esa bolsita con charqui es pa fio Mayo -le ijo la vieja. 
Entonce lleg6 a oio de Pedro Urdemale y la nifia etaba toa 

matecito. Entonce ijo Pedro Urdemale: “Yo tengo que mamame 

stas 
un 
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niiia no m a .  Y un dia que la vieja sa l3  a comprar, esper6 que se 
perdiera en la guelta de una esquina, y golpib la puerta y sali6 la 
nifia. 

-<C6mo le va, seiiorita? -le ijo Pedro-. iY su mamita? 
-ReciCn acaba de salir, sefior, a1 mercao. 
-Y yo que venia tan apurao a buscarla, sefiorita -le ijo. 
-Pase para entro, joven, espCrela un momentito. 
La esper6 un momento. 
-Yo ando muy apurao, seiiorita; me voy a ir. iAdi6s, pues, seiio- 

rita! Cuando llegue su mamita, le ice que venia tan apurao a buscarla 
y no la encontrC. iAdib, sefiorita! 

-iAy, joven! <Y c6mo se llama ustC? 
-Yo me llamo iio Mayo. 
-Entonce pa ustk es la bolsita con charqui que tiene mi mamita 

en el techo del cuarto, entonce yo se la entrego, seiior; mi mamita me 
ha dicho que es pa iio Mayo. 

-Si me hace el servicio -vi0 que estaba tan alta la balsa--, p o  
tiene una escalera? 

-Si -le ijo-, no tengo, per0 hay un cordel. 
Entonce viene iio Mayo y tir6 el cordel arriba, y se sac6 10s panta- 

lone y que6 bien pelao. Entonce le colgaba una cosa, entonce la niiia 
le ijo: 

-2QuC eh eso que le cuelga, fio Mayo? 
-Eso eh una virt6 que yo tengo -le ijo bo Mayo. 
-iY por quC no me da un poquito a mi? 
-iCbmo no, pues, seiiorita! -le ijo iio Mayo-. Venga pa ac$ pa la 

cama y siquese 10s calzone. 
Y a1 fin le dio la virt6. 
-iAyayaicito, fio Mayo! -le icia la niiia. 
-TCngale sosegaita, pues, sefiorita, para que tenga toa la virt6. 
Y la nifia se desmay6 y fio Mayo parti6 con la bolsa con charqui. 
Cuando lleg6 la vieja, ha116 a la niiia senti en la cama llorando. 
-cQuC lo que te pasa, nifia? 
-<QuC no ve qui aqui vino fio Mayo a llevar la bolsa con charqui? 
-<V c6mo la sacci? -le ijo la vieja. 
-Tir6 ese cordel pa arriba, toavia el cordel ahi, y se sac6 10s panta- 

lone, y le colgaba una cosa, y yo le ije quC era &sa, y dijo que era una 
virtd que tenia, y me dio iy mire c6mo me ha dejao, mamita! -le ijo 
la nida llorando. 

-Este ha sfo Pedro Urdemale -ijo la vieja. 
Y se jue a buscarlo. En una esquina estaba Pedro Urdemale echh- 
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dose viento. 

bolsita con charqui? 
-iAy, sefiorl -le ijo-. {Me ha visto pasar a un hombre con una 

-Recitn pasa, seiiora, por aqui. 
Entonce Pedro Urdemale se jue a 1' otra esquina, y se baj6 10s 

-@ut esth haciendo aqui, seiior? -le ijo la vieja. 
-Arriba estoy agarrando viento con el culo, sefiora, pa alcanzar 

-iQut giieno seria agarrar viento con el culo pa alcanzar un 

-P&ngase elantito de mi, seiiora, y bhjese 10s calzone. 
Y a1 ver aquella maravilla, Pedro Urdemale lijerito no mhs se 

-iYa giielo, ya giielol 
-Y yo ni gana 'e volar tengo, sefior -le ijo la vieja. 
-iC&mo va a volar ustt, pues, seiiora, cuando ustt tiene dos porti- 

llo! Por uno se le entra el viento y por el otro se le sale. &uere que 
le tape uno, seiiora? 

pantalone y se pus0 pot0 arriba. 

un maiioso que me rob& doscientos peso. 

mafioso que me rob& una bolsita con charquil 

arm& Entonce empez& Pedro Urdemale: 

-Giieno, pues, sefior, si me hace el servicio -le ijo la vieja. 
-Le voy a tapar el mis boch ,  sefiora. 
Y a1 tiro se esocup& Pedro Urdemale. 

Y la vieja sigui6 haciendo ademane para volar y la hallaron 10s 

-@ut estAh haciendo, vieja escandalosa? 
-Agarrando viento con el culo pa alcanzar un mafioso que me rob6 

La agarraron a palo que casi la mataron. 

-iYo, yo volt! 

niiio y policia. 

doscientos peso. 

Paihuano, Coquimbo, 19.50. FUNCISW ANT~NIO ROJAS. 

202 

P E D R O  U R D I M A L E  

Este era un rey que tenia una hija que no la dejaba salir nunca, la 
manijaba bajo siete llave. Andaban un dia dos principes conversando 
en la plaza que c&mo podrian conversar con la princesita. Entonce 
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y6 la conversacibn y les dijo: 
la esa es la dificultzi que ustCes tienen? 
Pedro -le dijeron. 
voy esta mesma noche y duermo con ella. 
ron la apuesta, de quinientos peso jue la apuesta que hicieron. 
nmediatamente se jue a una cordillera, tom6 cien zorra y se 
na herreria, mand6 hacer cien cencerro, le pus0 cencerro a 
cho rey tenia un avenal muy lindo. Pegro a la oracioncita lleg6 
rey, le pas6 a echar las cien zorrah a1 avenal. Lleg6 onde el 
oc6 el timbre. Sal3 el rey. 
16 necesita, Pegro? -le dijo. 
paso a icir que hay un piiio ‘e yeguah en su avenal. 
la, sicala, Pegro. 
puedo ir porque voy muy apurao; mi mamP esti muy grave. 
que entra pa entro y Pegro que se mete pa debajo ‘e la casa. 

2 dijo a la hija: 
le abras la puerta a naide, mientras no te digan: “Orkgano”. 
ice el rey mont6 en su caballo y jue a sacar la yegua a su 
Sale Pegro y le toca la puerta a la niiia: 
Cgano! -le dijo. 
)rib la puerta la nifia. Dentrb Pegro para dentro. Entonce le. 
niiia: 
6 no es mi pap&. 
seiiorita; paso onde ustC pa que me haga el servicio que me 

ia camisa. 
: trabajo no lo sC, porque mi papi  no quere que aprenda 
trabajo. 
almiro que no sepa ustC este trabajo, siendo tan ficil. 

ustC sabe coser? 
C -le dijo 61. 
Ciieme, entonce, ya que ustC sabe coser. 
rraron a coser, Cchale a coser, Cchale a coser. Ya Pegro se 
‘e tanto coser y le dijo: 
icab6 el hilo. 
ice ella estir6 la mano y le tent6 10s doh ovillos d’ hilo en- 
lavia. 
almiro que 10s doh ovilloh estCn enterito y no me quere en- 
coser mPh. 
ice le dijo Pegro: 
emos modo si puede dar mPh hebra a la aguja. 
:ipiaron a coser de nuevo. El rey se aburria tanto de tocar la 
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puerta. No podia decir: “OrCgano”. A1 cab0 se acord6, se jue onde 
una comadre el rey. 

-Cornadre, (que eh eso que se le echa a 1’ olla refregaito? 
+erA cilantro, compadre? {Serri mastuerzo? 
-No, comadre. 
+erP oregano? 
-Eso es, comadre. 
Se jue pa su casa diciendo: “OrCgano, oregano”. A la llegri ‘e su ca- 

sa trompez6 su caballo, renegb el rey y se olvi6 de decir “oregano”, y 
di ai mesmo se volvi6 pa onde la comadre. 

-Cornadre, (que eh eso que se echa a 1’ olla refregaito? 
-Oregano, compadre. 
Volvi6 a trompezar el caballo el rey, se volvi6 a olviar. Di ai mes- 

-Cornadre, (que eh eso que se echa a 1’ olla refregaito? 
-Oregano, compadre. 
Se jue otra veh el rey diciendo: “Ordgano, orCgano”. Ya el dia 

claro lleg6 a su casa, toc6 a la puerta: 
-1 Oregano! 
Sali6 la niiia enmediatamente. 
-Ahora si, papi, ahora sC coser. Pegro me enseii6 a coser por aqui. 
-iClibret’, hija por Dioh! 
Asi se determind el cuento. Asi que Pegro tuvo que esperar el tiempo 

que tenga su nene la princesita. Lleg6 a oido de 10s principe. Enton- 
ce se vieron obligao a pagarle la apuesta a Pegro. Le pagaron su apues- 
ta a Pegro. 

mo volvi6 pa onde la comadre. 

Y se termin6 el cuento. 

Ignao, Valdiuia, 1951. FRANCISW CORONAOO. 

203 

C O M I N I L L O  

Una vez habian dos j6venes mirando sobre un pueblo lindo onde se 
encontraban en un’ esquinita. 

Habia un anciano que tenia una simphica niiia muy donosita. 
Este caballero, el duefio de casa, no dejaba que entrara nadien aqui. 
Una cerca bien cerri tenia el veterano. 

-Mire, compafiero -le dijo el uno a1 otro--; yo que esta noche 
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tengo que dormir con la Julana. 
-<C6mo, cuando el hombre es tan serio, el duefio ‘e casa? 
-Duermo con ella y duermo con ella. 
Hicieron una apuesta bien grande. 
-iYa ‘sti! iAqui vamo a ver! 

no, se cambi6 ropa el caballero jovencito, muy simpitico, se pus0 
3mbrerito, una chupallita, y unos zapatitos toos chueco y unos 
iloncito de mala muerte, con un saquito a1 hombre, de estos sa- 
ls viejos, rotito. Y lleg6 alli onde estaba el duefio ‘e casa, el de- 
, a la simpitica nifia llamada Margarita. 
itonce cuando viene, le dice: 
Hombre, <pa bnde va ustC? 
raitita, vengo por aqui que me dC alojamiento; mi casa est5 muy 
3 pa all& 
Es tontito -dijo 41-; hija, es tontito. 
Giienas tardes, taitita. 
Giienas tarde, hijito. Pase pa a d .  Margarita -le dijo entonce-, 
ued6 algo de la comiita? 
Si, taitita, si quea. 
: dio a1 tontito. El comia y le pegaba la miri  a la nifia muy sim- 
a el tontito. Ya tuvo un gran rato. En la tarde viene, y habia 
*to un chancho el dueiio ‘e casa: 
!Y esta coha tan boiiicha que tiene aqui, taitita? 
Este es Dioh, hijito. 
iDioh! iAyl iQuC bonito esth ahi! IDios pelaito esth! 
’Y c6mo se llama ust& mi hijito? 
Yo me llamo Cominillo, taitita. 
enia un rebafio de oveja el dueiio ‘e casa y habia un trigo que 
la granando. 
Aqui va a hacer su camita, hijito -le dice-, Cominillo, aqui en 
cinita. 
t llevb unos saquitos, unos cueritos pa que se abrigara. 
uando viene este caballero, el tontito &e, abri6 la puerta ‘el co- 
y li abri6 un portillito pa entro del trigo. Cuando ya estaban las 
I la baleria no mis, como cincuenta oveja. Cuando viene, planta 
ito: 
ITaitita, taitita! iLas cabezona iguana tan en lo mejor de lo ver- 
Las cabezona iguana se jueron a lo verde, taitita! 
o dicia na oveja, le dicia iguana. 
iLas oveja, hijita! -le dijo entonce. 
uando viene el caballero: 
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-Ven, mi hijito, Cominillo; haga la camita aentro ‘e la puerta 
aquf. Mientra no lo nombre por su nombre, no li abra la puerta a 
naiden. 

-iLo que quiso el gallo, pues, mi amigo! Ligerito: 
-0iga; harC las vece de su taitita ahora yo. 
-Venga no mis -le dijo la nifia. 
Ai comenzaron. 
Y el due60 ‘e casa se moj6 bast’ el gollete bien mojao. En esto don- 

de estaban las ovejas que las tenia en el corral, se li olvida el nombre 
c6mo li habfa dicho. 

-0iga -le dijo-, rastrillo. 
&‘ iba a contestar el otro? 
Habfa una comadre que li habfa dao un remedio mucho tiempo 

atrh, que vivia juera del pueblo, tenia qui andar como dos kil6me- 
tros pa llegar onde estaba ella. El viejito en calzoncillo, y a cabeza 
peli y en camisita, corriendo este dicho caballero aonde la comadre. 

-lTac, tac! (El narrador da dos golpes sobre la mesa). 
-tQuiCn es? 
-Yo, comadre. <Se recuerda cuando me dio el remedio tal tiempo? 
--CY qui anda haciendo, cuando son como la una de la maiiana, 

-@uC remedio me dio ha tiempo que se llama color de rastrillo? 
Recorri6 la memoria la seiiora. 
-Cornpadre -le dijo-, es cominillo. 
-Eso mismo, comadre. Hasta maiiana, comadrita. 
Cuando se lah envela el torito: 
-iCominillo, cominillo, cominillo, cominillo cominillo, cominillo! 

-el medio trote-, Icominillo, cominillo! 
Cuando a1 frente estin 10s caballeros que li habfan hecho la apues- 

ta a1 otro joven, y se planta el golpe, una trampa li habfan puesto, 
y se li olvida. 

-Voy a volverme pa atrih onde esta comadre otra vez; giieno, se 
me olvid6. 

Tuvo que volverse pa atris. Lleg6 all5 onde la comadre otra vez. 
-@IC le dolib, compadre? IPero, compadre, toa la noche en busca 

‘e remedio! Diga: “cominillo”. 
-Si. ICominillo, cominillo! 
Y asf qui anduvo despacio. Lleg6 all& Cuando siente el rufo, se 

-Mira, Cominillo; ibreme la puerta. 
-lAy, taitita! lQuC li haya hecho! nohotro lo estibamo esperando, 

compadre? -le dijo la veterana. 

lanz6 pa aci onde estaba 61 y se gan6 en la ropita de 61. 
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que no li habfa abierto porque no me decia mi nombre. Giieno, ahora 
me voy, pues, taitita. M’ irC con Dios, pues, taitita. 

--Giieno, vAyase con Dios. 
Vino, agarr6 el gallo el chancho a1 hombro y cortb 
-Oiga, hijita -le decia-; vamo a comer harto sopaipilla, va a sacar 

tocino y harta riiioni, y vamo a comer sopaipilla fritita. 
-jPero, taitita! -le dijo la niiia. 
Cuando se levanta la niiia primero, trasnochao si habfa quedao 

dormio, cuando no vi0 na el chancho: 
-0iga -le dijo-; el chancho no est& na aquf. 
-,$6mo no va a estar? 

-1Este tonto hij’ una gran punta mi ha llevao el chancho! 
-(Per0 para quC le dijo que se juera con Dios? (No le dijo que era 

-1Benhaigal iNunca m&s voy a ser tan delicao yo1 -dijo. 
Parti6 el cristiano lo mAs tranquilo. Era el compafiero dl de la 

El joven gan6 la apuesta. Y se comieron el chancho. 
Es el cuento de Cominillo. 

-NO. 

Dioh este chancho? Se jue con chancho y too. 

chiquilla en la noche. 

Pomaire, Santiago, 23-xn-1962. Grabacidn en  magnetbfono. h R A W A M  V$LEZ. 
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P E D R O  U R D I M A L E  

Habfa un caballero que tenfa dos hijas y tenia un fundo lejo de onde 
vivia. Un dia dijo: 

-Voy a ir a mi fundo, per0 no tengo a qui& dejar. Maiiana voy 
a la ciudi a buscar un mozo. 

Le prepar6 la seiiora las prevenciones con pan y queso. AI otro 
dia tenia que salir tempranito, y ensilld una yegua y se fue. Ante de 
llegar a la ciudA encontr6 a uno y le dijo: 

-Buenos dfas, hijo. 
-Buenos dias, patrbn. (Para d6nde va u t&,  p a t h ?  
-Voy a la ciudA a buscarme un mozo. 
-(Y no me pudiera recibir a mi? 
-1C6mo no! &%me te llamas? 
-Yo me llamo Pedro -le dijo. 
-Ya, sube a caballo. 
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Lo llev6 a1 anca. De mucho que habian andao a1 caballero le dio 
hambre. Se desmontaron y bajaron las prevenciones. Alli el cabalIero 
sac6 pan y queso; se comenzaron a servir. En eso que estLn comiendo, 
a la yegua se le antoj6 de miar. Una vez que termin6 de miar la ye- 
p a ,  el caballero le pregunt6 a1 mozo que llevaba: 

-&$e es eso, hijo? -cuando la yegua estaba con la cola levantada. 
-iAy, patroncito! -le dijo-. Eso es concha. 
-Andate a cambiar. 
Se jue pa su casa el caballero. El queria pillar una persona ino- 

cente que no supiera ninguna cosa. A1 otro dia, cuando la sefiora le 
tenia todo listo para salir a encontrar un mozo, lo mismo le prepar6. 

Entonce Pedro jue, y se rasp6 un poco mPs y se cambib de colores. 
A1 otro dia se golvi6 a presentar a1 caballero. Entonce le comenz6 a 
hacer preguntas el caballero: 

-2C6mo te llamas? 
-Angelit0 me llamo yo. 
-(No te quiereh ir conmigo? 
-1C6mo no, patroncito! 
Luego se subib a1 anca. Llegaron a1 mismo lugar del dia anterior 

a comer de lo que llevaban. Comiendo estaban, se le antoj6 de miar 
a la yegua. Terminada la miada, le preunt6 el patr6n a1 mozo: 

-@E cosa es eso, Angelito? 
-iAy, patroncito! iCuco, patrbn! 
Ai mismo ataron sus prevenciones y se jueron. 
Lleg6 el caballero con Angelito a su casa. Le entregaron las Haves. 
A1 otro dia sali6 el caballero con su sefiora a recorrer 10s otros fun- 

dos. Y Angelito qued6 con las dos nifias. Ya hacian diez dias que el ca- 
ballero andaba en sus fundos. Un dia Angelito se par6 en la puerta 
mostrando el angelito, despert6 la curiosidad de las niiias y, despues de 
aprovecharse de ellas, abandon6 la casa. 

Ignao, Valdiuia, 11-1952. JUAN DE DIOS DfAa. 
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P E D R O  U R D E M A L E S  

1Jn rico necesitaba un ovejero y, como Pedro Urdemales estaba sin 
pega, vino Pedro Urdemales se emple6 de ovejero. Y en la casa onde es- 
taba el futre habia una tontita. Y 61 cuidando su rebafio, precisamen- 
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te mandaba a la tontita a dejarle desayuno, 1' almuerzo, la once, y 
61 sentao en una piedra. Y esto fue tanto que Pedro Urdemale, como 
necesitaba de hembra, ech6 mano al marrueco, sac6 su nifio y lo ech6 
pa fuera. Lleg6 la tontita y le dijo: 

-<Que lo que tenih ahi, Pedro? 
-Eh un muiieco -le dijo. 
-{Me lo regal% a mi? 
-iC6mo no! -le dijo Pedro a la tontita. 
Y se lo regal6. Fue tanto lo que le gust6 el mufieco que todos 10s 

dias le iba a dejar el almuerzo. Ya un dia Pedro taba cabriao de rega- 
16rselo todos 10s dias, le dijo: 

-Toma, aqui tenis tu mufieco. 
Viene, y se lo pasa y guard6 el negocio. Entonce ella comenz6 a bus- 

carlo. -2Ad6nde estb mi mufieco? p%d6nde est5 mi mufieco? 
No podia encontrario. Se le perdi6 el mufieco, qued6 Ilorando. \No 

iban pasando dos carretas costinas con carbbn! Entonce paran 10s 
bueye y entonce a uno le dio deseo de orinar, se abri6 el marrueco, se 
sac6 su negocio y se pus0 a miar. Entonce viene la tontita, como es- 
taba cerca de 10s carretero, y lo q.-leda mirando. ;No conoce el mufieco! 
Entonce viene, y va y le dice: 

-Est0 es lo que yo andaba buscando y no lo podia encontrar. 
-2Y que se le perdi6, sefiorita? 
-iMi mufieco! iMi muiieco! 
Entonce 61 viene, se da media vuelta: 
-2Ad6nde estb el mufieco? 
-Aqui est5 mi muiieco. 
Viene la cabra, y pesca el muiieco y sale con el carretero a la ras- 

Y aqui se terminb. 
tra. iSi era el mufieco de ella! Lo encontr6. 

Parral, Linares, 21-1vJ962. Grabacidn en cinta tnagnktica. VIRGINIO ALARC~N.  
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P E D R O  U R D E M A L E S  

Habia un padre que tenia tres hijas muy bonitas y escondidas para 
que nadie las viera, hacia apuesta que a sus hijas nadie las iba a tocar 
jambs. 
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Llega un dia una mujer para tener familia, disfrazada que iba a 
tener familia. Golpea grandemente una casona en la cual vivfa el 
seiior con sus tres hijas. Y a1 rat0 le salen a abrir. Una voz compungida 
pide alojamiento, que se siente mal. La hija mayor va pedirle permiso 
a1 padre para entrar a una pobre mujer que va a tener familia, que 
esti sola y necesita ayuda para mejorarse. El padre, todo meticuloso, 
va, ve que es una mujer que estP gorda y le da autorizacidn para que 
la deje entrar, y le dice: 

-Bueno, esta noche puede dormir contigo para que tG la atiendas 
en 10s primeros auxilios. 
Y va hija mayor y le da alojamiento en la cama de ella. Le dice: 
-Mire; en mi pieza tengo una cama, vamos a dormir juntas. Cuan- 

do se sienta mal, me avisa para yo empezar a socorrerla, a ayudarla 
en su trance. 

Se acuesta la seiiora a1 lado de la niiia. Cuando a la medianoche 
descubre la hija del dueiio de casa que no es mujer la que va en es- 
tad0 interesante, sino que es un hombre que va disfrazado de mujer, 
la cual abusa de ella. Entonce ella, pidiendo auxilio, dice: 

-1Padrel IPadre! IPadre! Aylideme! iEs hombre! 
El papi, que era gran aficionado a la guitarra, que vivfa tocando 

-@e San Juan le ponga el nombre! 
Ya pas6 la medianoche y dijo el padre: 
-Ya la pobre mujer tuvo su hombre. 
Cuando siente la voz de su hija segunda, que le dice: 
-iPadre! iPadre! [Padre! 1Si con las dos! 
Y el padre, que seguia empecinado tocando la guitarra, le contesta: 
-1Que Juan de Dios le ponga el nombrel IQue Juan de Dios le 

Seguia tocando la guitarra el padre. Ya a1 amanecer siente la voz 

-iPadre! iPadre! iPadre! ]Si ha sido con las tres! 
-iAh! iQu6 Fray AndrCs le ponga el nombre! IQue Fray Andres 

Fue asi c6mo Pedro Urdemales se burl6 de tres hijas que tenia un 

la guitarra, siente esto, entonce le contesta en la guitarra: 

ponga el nombre! 

de su tercera hija, que dice: 

le ponga el nombre! 

seiior muy bien guardadas. 

Santiago, 26-1-1963. Graban'dn en magretdfono. MARINA Mom. 
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P E D R O  Y E L  C U R A  

Habia una veh, en un pueblo que habia, un cura. Necesita un sacris- 
tin, per0 que no se llamara Pedro. Pedro les pag6 a toos 10s mozo pa 
que le dijeran que se llamaban Pedro. Entonce el cura lo tom6 a 61, 
porque no se llamaba asi. 

El cura le jue mostrando la casa. Lo entr6 a1 dormitorio y le pre- 
gunt6: 

-CC6mo se llama esto? 
-Catre, seiior curita. 
-No, hombre; esto se llama caramiscle y yo me llamo Pontemiscle. 

-Estos son zapato. 
-No, pueh, hombre; estos son carabinate. 

-<C6mo se llama esto? 
-Agua. 
-No; esto se llama clarencia. <Y esto? 
-Est0 es juego. 
-Tampoco sabih, hombre; esto es violencia. 
Entonce p a d  un gat0 y el cura le dijo que era un ave que casa rate. 

Se lo llevb a la bodega y le mostr6 10s filitre, 10s filitroque y el bito- 
que, en vez de decirle arrollao, salchicha y paja. 

Pedro le comenz6 a hacer ponche. Le jue gustando y se cur6 el 
cura y se qued6 dormio. Mientras dormia, 61 se jue a la bodega, pas6 
el gato, lo pesc6, y le amarr6 un atao de chalah en la cola y le peg6 
juego. Entonce el gato dispar6 y se meti6 a1 pajero, y se form6 un 
incendio. Entonce Cl se jue, y volvib, dijo: 

Sefior don Pontemiscle, 
p6ngase sus carabitate 
arriba de su caramiscle, 
que el ave que caza rate 
se ha vestio de violencia 
y si no corre con clarencia 
se quemarh 10s bitoque 
y yo me llevo 10s filitre 
y tambiCn 10s filitroque. 

(Y esto que eh? 

Pasaron despuCh a la cocina. Le pregunt6 el cura: 

Paihuano, Coquimbo, 1948. Jost DE LA Cnuz ROJAS. 
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f i 0  M A Y 0  

Una seAora tenia un chancho y Cste lo mat6 para mayo. Entonce llega 
un caballero haciendose el inocente a la casa, le dijo a1 viejito dueiio 
‘e casa: 

-2QuC es lo que tiene ahi colgao? (C6mo se llaman? 
-Ems son chorronillas -1as longanizas. 
--CY estas otras? 
-Chorroquetas -10s costillares. 
--CY esta otra? -la caeza. 
-Sefior Mio Jesucristo. 
-<Me da alojamiento? 
--Si le puedo dar alojamiento, per0 cama no hay, ustC aloja aqui 

-Gueno, yo alojo aqui a 1’ orilla ‘el juego. 
Entonce el tonto vino, en la mafiana a1 venir el dia baj6 las lon- 

-iAdi6s, pueh, ifior! --le icia-. Ya me voy. 

en la cocina. 

ganizas, baj6 10s costillares, Ije, je, je!, y ya no podia bajar mih. 

Chorronillas, chorroquetas, 
toa aentro ‘e mi costal. 
Sefior Mio Jesucristo 
no lo llevo porque no lo puedo bajar 

-Oye, hijo -le dijo la sefiora-, el tonto se va a llevar el chancho 

-<Que? Del frio habla -le dijo entonce 61-. 2QuC va a hacer? {QuC 

-iAdi6s, pues! -le icia. 

que tenimos para mayo. 

lo va a llevar? 

Chorronillas, chorroquetas, 
toa aentro ‘e mi costal. 
Sefior Mio Jesucristo 
no lo llevo porque no lo puedo bajar 

--DCjalo ai -le dijo. 
Se mand6 con su sac0 a1 hombro, parti6, ije, je, je!, con too. 
A1 otro dia se levanta 61 entonce, vamos mirando. Na habia chan- 

cho na, purarnente Serior Mio Jcsucristo, era la cabeza. Porque estaba 
m5h alta no la pudo bajar, no la llev6 y se jue. 
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-{No vis -le dijo [la viejal-, como yo te dije, que el chancho se 

-1Pobre tonto! -le dijo-. iQuC se lo lleve! Era para mayo, qui 

Y se acab6 el cuento. 

lo habia llevao too el tonto? Too se lo llev6, no te levantaste. 

haiga Ro Mayo. 

Pnrrnl, L k ~ r c s ,  21-IV-1962. Grabacidn en cinta magntticn. AMELIA QUIROZ. 
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L O S  P I P I O L I L L O S  

Dos pipiolilloh iban de Santiago pal Puerto. Por ahi se encontraron 
en el camino con un soldaillo y le dijeron pa 6nde ia. El les dijo qu’ 
ia pal Puerto a buscar trabajo. 

- A d a  con nosotros -le dijeron-, te pagamoh el tiempo. 
Por el camino pasaron a una casa a comprar pan y les regalaron 

una tortilla. Entonce le preuntaron a la duefia de la tortilla que cuin- 
to costaba. Entonce le dijeron que no costaba na. Siguieron el camino, 
y mPh a d  pasaron a compra guevo y tambiCn se lo regalaron. Y en 
una cuesta se alojaron y le dijo: 

-Vamoh hacer un juego para asar el guevo. 
Uno le dijo: 
-Sentate en las brasas del juego. 
El otro le dijo: 
-Rompiate el guevo. 
Y el otro le dijo: 
-Salate y escuerpiate. 
-2Y por quC te comite el guevo? -le dijo. 
-Porque yo hablC mih en latin. 
A1 otro dia salieron a1 camino. Llegaron a otra cuesta y hicieron 

-El que suefie el suefie mis bonito Cse se come la tortilla. 
A1 otro dia, c u a d o  espertaron, le dijeron: 
-{Que soiiaste? 
-Yo soiiic comiendo 10s lindos manjare. 
-2Y t6 quC soiiaste? 
-Lo mimo, hombre, que vos soiiaste. 
-Entonce de ver que soiiaron suefios tan bonitos, yo me comi la 

a puesta de sol juego. En la noche dijeron: 
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tortilla -1es dijo el gallo-, como iciai que en la maleta llevaban 
puros papele y no llevdbai dinero. Y hasta aquf no mis loh acompaiio, 
porque ustees no llevan plata. 

OlmuC, Valparafso, 1954. CWDOMIRO Tuaso. 
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J U A N  A R O T E  

Este era un obrero; 61 se llamaba Juan, y muy pobres sus mayores. Y 
C1 con ayuda de 10s vecino aprendi6 a conocer letrah y a1 mismo 
tiempo se dedicaba en las noche a1 estudio de la leyenda, en el dia 
sus trabajo. 

Se llegb el tiempo de que ya no jue oficial, sino que jue un maestro 
y ya pus0 un letrero en la puerta de su casa: “Zapateria moderna de 
la moda santiaguina”. Ya comenz6 a trabajar. Llegb un dia un ca- 
ballero a mandarle hacer un par de zapato. Luego tl lo atendi6, to- 
mindole las medida. 

-Y me lo va a tener pa la fecha que yo le diga. 
-Muy bien, seiior. 
Per0 lleg6 a1 estremo de que dijo que le dejara de pie. El caballero 

dej6 cincuenta moneda. Luego el caballero salic5 y se jue. Va pasando 
un campesino, mir6 el letrero, y vido y dijo: “Voy a mandar a hacer 
un par de zapato”. Luego entr6 pa entro, el maestro lo atendi6. 

-Tal como el letrero dice: “Una zapateria de la ~ l t i m a  moda 
santiaguina”. 

El zapatero dijo: 
-Muy bien, patroncito. 
Tomindole las medida, le dijo: 
-Gueno, yo se 10s tengo; venga tal dfa; per0 d6jeme algo de pie. 
Metiendo la mano a1 bolsillo, el campesino sac6 treinta moneda y 

se las pas6. Dijo entonce el maestro zapatero: “Hasta aqui la obra va 
bien; per0 cuero no tengo ni suela. $on quC le voy a hacer 10s zapa- 
to a estos sefiore?”. En eso lleg6 una seiiora a mandale a hacer un par 
de zapatilla que las necesito urgente. Total que era costumbre del 
maestro zapatero de pedir el anticipo. Le dijo: 

-Ustt me va a tener las zapatilla para el dia sibado, porque las ne. 
cesito para el casamiento de mi hija. 

-Ta bien, sefiora. 
Y como la seiiora necesita urgente, cuando dl le pidi6 la plata, le 
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dej6 cien peso. Vivfa el zapatero en su hogar con sus treh hermanitoh 
hombre y una mujer. 

Entonce minutos despues llega un minero a mandale a hacer un 
par de zapato. Tomando sus medidas correspondiente: 

-Est& listo, mi amiguito -le dijo el maestro-. <Y tiene algo pal 
traguito? 

El minero sac6 cinco monedas de or0 y se las dejb. Despidiendose 
el minero: 

-Sin falta venga -le dijo [el zapatero]. 
Despueh otro caballero. 
Estaban 10s nifio, como ya tenia plata habfa mandao a comprar unos 

charquis, y estaban 10s hermanos del zapatero comiendo charqui a 1' 
orilla del fuego. Como 10s charquih eran duro, pescaban una piedra y 
lo comenzaron a golpiar en el morillo. 

-<No ve, sefior -decia el zapatero-, c6mo trabajan mih operario? 
Y asi pudo completar un gran nlZmero de dinero y lah obras nunca 

lah hizo. Se lleg6 el dia de que iban a retirar sus trabajo. A ninguno 
le tenia ninguna cosa hecha. Entonce sale en el quinto, salic5 la nifia 
y le dijo: 

-Mi hermano es muerto y no tengo plata ni pa comprar una vela. 
Asi de que le dejaron limosna para que vele su hermano. Tarde, 

bien tarde, lleg6 el minero a buscar 10s zapato. 
-1Que zapato ni zapatol -le dijo la hermana-. Mi hermano se 

murib y lo estoy velando. 
-<Y de quC enfermedh? -dijo el minero. 
-Murib de repente. 
-Alguna peste furiosa le dio. Yo me voy a encargar de irlo a dejar 

A esa hora el muerto oyendo. 
-iEstos jodio! -dijo-. (C6mo me escapo? 
Lleg6 la noche, el minero lo jue a sacar de su casa. Llegando la 

noche, el minero lo sac6 en una carretela, lo llev6 a1 cementerio y 
ahf lo arroj6 a un sdtano, y se jue el minero. 

a1 cementerio. 

-1Graciah a Dios que he hecho una obra! -dijo. 
Estando el zapatero en el s6tano sobre de loh otros muerto, llegaron 

doce bandio a refugiarse en el sbtano, porque loh estaban persiguiendo. 
Estando en el s6tano 10s bandio, dijo uno de elloh: 

-Contemos la plata pa repatilo. 
Y asi pudieron contar el dinero que habian saltiao en el pueblo. 

Hicieron once montondtoh igual y el del capithn mk grande. Enton- 
ce quedaba una parte que no se podian repartir; uno tocaba mAh, otro 
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tocaba meno. Dio orden el capitin de 10s bandio que se prey 
con sus puiialeh “a ver quCn de ustee, el que sepulte el puii 
en el muerto mis iresco, Cse se llevaba el dinero”. Buscando, 
traron a1 zapatero Juan, que en &e iban a clavar su puiial. 
dose de la ocasidn, el maestro Juan para salvarse de lah once 
que le iban a clavar, dijo asi: 

-iVengan toos mis difuntos! 
Entonce 61 mismo contest6: 
-iSi aqui estamos toos junto! 
Se sorprendieron 10s bandio y salieron arrancando. Dejar 

-$&Cn de usteeh es mis valiente que vaiga a ver eso? 
Entonce uno de 10s vasallo se dirigi6 a1 s6tano y lleg6 a ( 

voz que decia en el sen0 del s6tano: 
-iAh! iChica, chica tocaremol 
Eso oy6 el vasallo del capitin y dijo: 
-Centenares de personah hay en el s6tano. C6mo seri de ( 

cian: “i Ah! IChica, chica tocaremo!”. 
Y se jueron y dejaron too el dinero. Y asi pudo salvarse el z; 

Juan. Sali6 del s6tano y se jue a campos solitario. Llegando 
campos donde nadie lo conocian, muy contento, alegre, cera 
ciudi, se pus0 a hacer un fuego y poniendo un tarrito a1 fue8 
servirse unos mate. De ahi destendi6 too para poderse servii 
su az6car, su pan y se comenz6 a servir mate. SirviCndose n 
taba, comenzaron a acudir moscah en 1’ az6car. Destendie 
mano y dando palmazo, mat6 siete mosca y aturdi6 catorce. 
mirando las moxa y dijo: “Esto ta giieno. Ante me llamaba J 
mih, ahsra me voy a llamar Juan Arote, que mata siete y atu 
torce de un golpe”. Y saliendo del lugar aonde habia tomao su 
no, dirigihdose a la ciudi, llegando a1 pueblo, se arrend6 un: 
per0 que sea a la calle: Haciendo too esto, pudo obtener too 
61 desiaba; tuvo su pieza de arriendo y pus0 un letrero; el 
decia: “Mata siete y aturde catorce de un golpe”. Y abajo decia: 
Arote”. 

Y en esa ciudi habia un rey y como rey 61 no debia di 
que 10s ciudadanos Sean perdio. En el desierto, cerca de la ciudd 
una serpiente que nadien la podia vencer. Mandaban ejCrcitoh 
eran muerto. Golvia solamente uno para que dC el aviso a1 
rey ya luego sup0 por loh habitantes del pueblo que le pasaban 
que habia un letrero que decia: “Mata siete y aturde catorce de 
pe. Juan Arote”. Enmediatamente mand6 un jefe patrullero el ’ 

el dinero. Por mucho rata dijo el capitin: 
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le jueran a buscar a este sefior Arote. Lleg6 el jefe patrullero, habl6 con 
Juan Arote: 

--A buscalo venimo. 
-<A mi? -le dijo Juan Arote-. Que venga el rey, si me necesita. 
Se jue la patrulla a dale cuenta a su rey. Golviendo a repetir la 

orden el rey, mand6 medio ejQcito. Llegando a1 hogar de Juan Arote, 
lleg6 el jefe principal hablindole con juria. 

-No se pongan conmigo -le dijo Juan Arote-, toos van a ser 
muerto. 

Y a1 ver eso too el ejQcito se marchit6. Se golvib el jefe patrullero 
a dale cuenta a su rey. Entonce dijo el rey: 

-Voy a ir. 
Y salib con su ejCrcito armao de pieh y mano. Llegando onde Juan 

Arote, saludb el rey con cortesia, le dice a Juan Arote con un enorme 
vozarrbn que a1 rey se le estremecieron las carne: 

-Sefior Arote, a buscalo vengo para que se vaiga a mi reino. 
Y una veh obedeciendo Juan Arote y haciendo sus compromiso: 
-E& muy bien, mi seiior rey. 
-Le pasark mi caballo, sefior Arote. 
-No -le dijo-; tengo giienos pieh. 
Y se jue a1 lao ‘el rey. Llegando a1 palacio del rey, lo vistieron un 

general, dindole lah 6rdene y comunicindole el campo donde iba a 
ser la batalla. 

-Esti muy bien -dijo Juan Arote a1 rey. 
A1 dia siguiente le prepararon un caballo de 10s mejores que tenian 

para la guerra y una espi. Entonce 61 dijo que no, que dl tenia, y en- 
tre su coraz6n decia “<Para quC quero esto? Estoy jodio”. Llegindose 
la hora, sali6 a1 mando de un ejCrcito, Juan Arote a la cabeza. Y se 
jueron a1 campo de batalla. Decia Arote: “(Qud hard?”, entre si. Lle- 
garon a un crucero donde se separaban tres camino. Entonce urdi6, 
sac6 la espi, hizo una raya asi que cruz6 10s camino. 

-El que me dd un paso adelante dos mil peazo lo hago. 
Cumpliendo lah brdenes de 61, quedaron tooh ahi. Y dl  pensaba en 

su mente por cui1 camino podia irse, por el del medio, de la izquierda, 
de la derecha, para huir del enemigo. Y se jue por el camino del rne- 
dio. Mucho que habia andao, salib a unas pampas despeji y mirando 
hacia 10s lao onde le podia atacar el enemigo, cuando de repente le 
asoma la serpiente. “Estoy jodio”, dijo. Y el caballo no lo podia con- 
tener, porque el caballo estaba acostumbrado a la guerra. Habia un 
irbol viejo, quiso dl hacerle el lance a la sierpe y como de virtli la 
serpiente jue y se estrell6 en el irbol viejo y cay6 en peazo, y uno de 
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le jueran a buscar a este sefior Arote. Lleg6 el jefe patrullero, hablb con 
Juan Arote: 

--A buscalo venimo. 
-?A mi? -le dijo Juan Arote-. Que venga el rey, si me necesita. 
Se jue la patrulla a dale cuenta a su rey. Golviendo a repetir la 

orden el rey, mand6 medio ejtrcito. Llegando a1 hogar de Juan Arote, 
lleg6 el jefe principal hablindole con juria. 

-No se pongan conmigo -le dijo Juan Arote-, toos van a ser 
muerto. 

Y a1 ver eso too el ejCrcito se marchit6. Se golvib el jefe patrullero 
a dale cuenta a su rey. Entonce dijo el rey: 

-Voy a ir. 
Y sali6 con su ejercito armao de pieh y mano. Llegando onde Juan 

Arote, saludb el rey con cortesia, le dice a Juan Arote con un enorme 
vozarr6n que a1 rey se le estremecieron las carne: 

--Sefior Arote, a buscalo vengo para que se vaiga a mi reino. 
Y una veh obedeciendo Juan Arote y haciendo sus compromiso: 
-Est& muy bien, mi sefior rey. 
-Le pasarC mi caballo, sefior Arote. 
-No -le dijo-; tengo giienos pieh. 
Y se jue a1 lao ‘el rey. Llegando a1 palacio del rey, lo vistieron un 

general, dindole lah 6rdene y comunicindole el campo donde iba a 
ser la batalla. 

-Esti muy bien -dijo Juan Arote a1 rey. 
A1 dia siguiente le prepararon un caballo de 10s mejores que tenian 

para la guerra y una espi. Entonce 61 dijo que no, que t l  tenia, y en- 
tre su coraz6n decia ‘‘{Para quC quero esto? Estoy jodio”. Llegindose 
la hora, sali6 a1 mando de un ejCrcito, Juan Arote a la cabeza. Y se 
jueron a1 campo de batalla. Decia Arote: “@ut had?”, entre si. Lle- 
garon a un crucero donde se separaban tres camino. Entonce urdib, 
sac6 la espi, hizo una raya asi que cruz6 10s camino. 

-El que me d t  un paso adelante dos mil peazo lo hago. 
Cumpliendo lah 6rdenes de 61, quedaron tooh ahi. Y 61 pensaba en 

su mente por cui1 camino podia irse, por el del medio, de la izquierda, 
de la derecha, para huir del enemigo. Y se jue por el camino del me- 
dio. Mucho que habia andao, sali6 a unas pampas despejP y mirando 
hacia 10s lao onde le podia atacar el enemigo, cuando de repente le 
asoma la serpiente. “Estoy jodio”, dijo. Y el caballo no lo podia con- 
tener, porque el caballo estaba acostumbrado a la guerra. Habla un 
irbol viejo, quiso C1 hacerle el lance a la sierpe y como de virtG la 
serpiente jue y se esvell6 en el &,bo1 viejo y cay6 en peazo, y uno de 
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10s peazos le cay6 a la serpiente y la math. Para llevar demostracioneh 
a1 rey, con la espi le sac6 10s siete pufiales de lengua. Y asi jue su sal- 
vaci6n. Y degolvi6 el ejCrcito. Se jueron a presentarse a su rey. Viendo 
too el ejercito completo el rey, dijo: 

-2C6mo eh esto? 
Y el general a la cabeza, Juan Arote. 
-<Para eso ocupa tanta gente, mi sefior rey? -le dijo-. Ese eh un 

gusanillo de la tierra. 
Y asi se cort6 el perjuicio en la ciudi. Ya el sefior Juan Arote celebr6 

matrimonio con una hija del rey, ya se matrimoni6, y le designaron 
un palacio. Y ahi est5 viviendo hasta la fecha. Decia en revelaciones 
Juan Arote: 

-&&IC harAn 10s pobres que le quede debiendo? 
La seiiora le preguntaba: 
-<Que dice, Juanito? 
Y 61 le cambiaba y le decia que “cuindo tendri guerra mi patr6n”. 
Y ahi est5 viviendo, si no se ha muerto todavia. 
Y se determin6 el chasco de Juan Arote. 

Ignao, Valdivia, 11-1952. JUAN DE DIOS DfAz. 
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P E D R O  U R D I M A L E  

Pedro iba un dia por el camino, p a d  a encontrar un poroto, y lo re- 
cogi6 y lo pas6 encargar onde una sefiora. La sefiora lo tom6 y lo dej6 
sobre la mesa. Di ai peg6 el giielo una gallina y se lo comi6. A1 otro 
dia pas6 Pedro tempranito a uscar su poroto. La sefiora le contest6 
que la gallina se lo habia comio. Entonce 41 le contest6 que su poroto 
era de virt6 y la gallina se la llevaba. 

-iC6mo me vah a llevar la gallina por un poroto! iAqui tenih una 
balayi ‘e poroto pa que escojas t6 un poroto. 

Pedro le contest6 de que no, que se llevaba la gallina no mis, porque 
su poroto era de virth Pedro tom6 la gallina y se jue. La sefiora que6 
mirando no mis. Pedro se jue con su gallina. Lleg6 onde otra sefiora, 
tambikn pas6 encargar su gallina y la sefiora se la recibi6. Entonce Pe- 
dro se jue. La gallina vo16 y entr6 al chiquero ‘el chancho y el chancho 
se la comi6. Entonce dijo la sefiora: 
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-Harts! 
lleve mafia 

A1 otro 
dijo: 

-Tu er 
que descoj 

Pedro 11 
chancho h 
el chancho 
por una g 

Lleg6 a 
gar. El cal 

-2chalc 
Larg6 s 

t6 una cor 
se pierda e 
pranito lk 
el chancha 
piar y se 1 

Pegro 1( 
habia que1 
y se la llei 

Ya Peg 
pas6 encai 
Sali6 la ni 
se le entoj 

-Papi, 
-iHija, 

quero tan1 
Enmedi 

ja. De lue 
nifia para 
sirvi6, el I 
la carne. 1 

tonce el c, 

asao, pero 
queras. 

Pepo 
que6 la v 

-Aqui 

-TU V; 

5 gallina tengo pa que Pedro escoja una gallina y se la 
ma. 
dia tempranito lleg6 Pedro a trer su encargo. La seiiora le 

icargo el chancho se lo comi6, pero aqui tieneh hartas pa 
as. 
e contest6 de que no, que su gallina era de virtd y en el 
abia quedao. Ya Pedro luego cort6 pal chiquero y enlaz6 
I. La sefiora le reclamaba que c6mo iba a llevar el chancho 
zllina. Pedro no entendib, lo sac6 no mih y se lo llev6. 
la casa de un caballero con su chancho y se lo pas6 encar- 

3allero le dijo: 
3 a1 corral y lirgalo. 
u chancho Pedro y se jue. Di alli se par6 una vaca, le plan- 
n i  a1 chancho y lo mat& Entonce el caballero, por que no 
:1 chancho, lo mand6 limpiar y se lo comib A1 otro dia tem- 
:g6 Pedro a uscar su chancho. El caballero le contest6 que 
I lo habia muerto la vaca y 61 pa no perderlo lo mand6 lim- 
o comi6. 
tengo hartos chanchos pa que descojas. 
e dijo de que no, que su chancho era de virt6 y en la vaca 
dao la virt6. Luego Pegro entr6 pal corral, enlaz6 la vaca 
$6. El caballero que6 mirando no Eih .  
-0 se jue muy tarde con SI vaca y lleg6 onde otro caballero, 
rgar su vaca. Este caballero tenia una hija muy engrCida. 
fia y mir6 por el miraor para el corral, vi0 la vaca tan linda, 
6 comer un asao. Enmediatamente llam6 a1 padre: 
se me ha antojao comer un asao de esa vaca parda. 

, por Dios! -le dijo-, la vaca es de Pegro, per0 como yo te 
to, hija, hartas vacas tengo pa devolverle a Pegro. 
iatamente la mand6 matar y le mand6 hacer un asao a la hi- 
go estando el asao hecho, lo cortaron y le mandaron a la 
arriba. La nifia muy contenta se sirvi6. DespuCs de que se 

ladre tambiCn se sirvib con toos sus mozoh y guardaron toa 
41 otro dia tempranito lleg6 Pegro a uscar su encargo. En- 
aballero le contest& 
aca la he mandao a matar, a mi hija se le antoj6 comer un 
I aqui tengo mi corral lleno di animale, descoge t6 la que 

:ontest6 de que no, que su vaca era de virt6 y en la nifia 
irt6. 
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-Yo la nifia me la llevo. 
-iCbmo te vah a llevar mi hija por una vacal 
-Es que mi vaca era de virt6 y en la niiia ha quedao. 
Cort6 Pegro enmediatamente pa la casa ‘el caballero y si 

arriba onde estaba la niiia, la tom6 de la mano y la baj6 y sc 
El caballero que6 mirando y loh hermanos por igual. 

Dicho Pegro lleg6 a una quebr4 con su niiia y se baj6 p; 
lleg6 a su hurbn, lo abri6 y dentr6 con su niiia aentro el hu 
trando con su niiia dentro ‘el hur6n, se pusieron a cenar. 
que cenaron, se acostaron. En cuanto se acostaron, se quearol 
AI otro dia tempranito sali6 en busca de vicio. En la tarde 
gao a su hur6n. Los j6venes se le pusieron en aguaite. A1 
tempranito volvi6 a salir Pegro. Entonce 10s j6venes a1 ot 
jueron a la quebr4 con un perro negro que tenian, se dejarc 
la quebr8. Llegaron a1 hur6n y lo abrieron. Encontraron su 
aentro el hur6n. Enmediatamente la sacaron y le echaron 
aentro ‘el hur6n y se la Ilevaron. En la tarde lleg6 Pegro y 
hur6n. Di all8 sali6 el perro y pas6 por encima de 61. Pegro 
cay& De luego que se pas6 el susto a Pegro, se subi6 arriba 
br4. All4 principi6 a sacar su cuenta: 

-De poroto se pas6 a gallina, de gallina se pas6 a c h  
chancho se pas6 a vaca, de vaca se pas6 a niiia, la niiia se pa 
blo. 

Di all4 se bot6 Pegro abajo y s’ hizo mil peazo. 
Di a114 loh hermanos quearon viviendo contentos con su 
Y hasta aqui lleg6 el cuento y se termin6. 

Ignao, Valdiuia, 1951. FRANCISC 
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P E D R O  U R D I M A L E  

Pedro Urdimale un dia andaba urdiendo su sabiduria. 
por el camino, se encontrb un grano di alverja de unas seiio 
res que hacian ropa. Estaban trabajando en su taller y llei 

-Seiiora, le paso a peir un favor. 
-{De qui: ser4, Pedrito? 
-Paso a encargar un grano di alverja; para semilla nu 

clase di alverja en este lugar. 

ubi6 para 
e la llev6. 

Ira abajo, 
r6n. Den- 
, Despuks 
n dormio. 
llegb car- 
otro dia 

ro dia se 
in quer a 
hermana 
el perro 
abri6 su 
del susto 

‘e la que- 

mcho, de 
.s6 a1 dia- 

hermana. 

o CORONAW. 

Andando 
ras muje- 
$I Pedro. 

habiendo 
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Esa lo recibi6 y lo dej6 sobre la mesa. Y Pedro se jue. 
Dentr6 una gallina y se comib el grano di alverja. 
El jue a andar por ahi no mh .  Volvi6. Toc6 la puerta. 
-Paso a buscar mi encarguito. 
-1Ayl -le dijo la seiiora-. Dentr6 una gallina y se comi6 I' alverja. 
--CY cui1 es la gallina? 
Y ella le indic6 la gallina. Pedro tom6 la gallina y se la llev6. Lle- 

-Me estP resultando; di alverja una gallina. 
Poco m6h all& p a d  a una casa, encarg6 la gallina. 
-Paso, seiiora, a encargarle la gallina y voy muy apurao, voy a 

volver luego. 
La seiiora le recibi6 la gallina y la solt6 en el patio. Y como la 

seiiora estaba engordando un chancho, la gallina dentr6 a1 chiquero 
'el chancho, el chancho se comib la gallina. En eso sali6 la seiiora, 
que ya le iban queando las patita. 

vando su gallina, dijo 61 solo: 

En eso que est& tras que llega Pedro otra vez. 
-Paso a traer mi encargo, seiiora. 
-iAy, Pedrito, que el chancho se comi6 la gallinal 
--CY cuPl eh el chancho? -dijo 61. 
-Ai lo tengo en el chiquero. 
-Sin alegar ninguna cosa, el chancho es mio, me lo Ilevo. 
Dentr6 y abri6 el chiquero, sac6 el chancho y se lo llev6. 
Anduvo con su chancho, enfrent6 la casa di un hacendado, donde 

-Mire, sefior; paso a pile un favor. 
-@ut favor ser l  hombre? 
-Le paso a encargar un chancho. 
-Bueno -le dijo el caballero-; deja10 ahi en el corral. 
Largaron su chancho en el corral. El sali6. Para mayor desgracia, 

-No importa que haiga muerto el chancho; lo comimo. 
Y se comieron el chancho. 
Luego volvi6 Pedro, cuando calcul6 que ya si habia trasformao el 

-Hombre, pas6 que una vaquilla le clavb el asta y lo mat6 y ahora 

--CY cu&l es la vaquilla? Esa vaquilla es mia. 
-Ya, IlCvatela, pueh, hombre. 
Dentr6 a1 corral, le pus0 cordelito a su vaquilla. Sali6 pegando 

estaban marcando animale. Se dirigi6 a1 seiior: 

una vaquilla cornea el chancho y lo mata. El jutre dijo: 

chancho. Y el jutre le dijo: 

lu estamos comiendo. 

y se jue. Lleg6 a1 palacio di un rey con su vaquilla. 
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-Paso a encargar esta vaquilla, seiior rey. Voy muy apurao, luego 

Anduvo por ahi no mih. Y la vaquilla qued6 en su bramadero. 
Entonce si andaba pasiando la princesa en el balcbn y se le dio de 

comer un asao de la vaquilla de Pedro. El rey le obedeci6 y mat6 la 
vaquilla. ComiCndose el asao estaba la princesa, cuando lleg6 Pedro 
en busca de su vaquilla. 

-iVaya, hombre! -le dijo-. Mi hija le dio deseo de comerse un 
asao de la vaquilla. 
--CY cui1 es la sefiorita? Me la llevo. 
Diciendo eso, sac6 una bolsa, se la terci6 a la espalda y salic5 pegan- 

do con la princesa. Y se jue. Lleg6 a la casa di una veterana y pas6 
a encargar la bolsa. Pedro le dijo: 

vuelvo. 

-Much0 cuidao, porque lleo unas cosas muy delici. 
Y sali6 1-51. 
Anduvo mucho rat0 la veterana. 
-zQuC llevari este hombre aqui? 
Entonce la sefiora abrib la bolsa, y sali6 la princesa. Entonce ella 

-Yo tengo una perra, la echamoh a la bolsa y t6 te vah. 
Haciendo toa la operaci6n la viejita, dej6 libre a la princesa y 

-Paso a buscar mi encarguito, seiiora. 
-Ahi esti. 
La anciana le entreg6 la bolsa. Tom6 su bolsa el hombre y se jue. 
Mucho que habia andao por el campo, quiso ausar de la princesa. 

Jue, desat6 la bolsa, sali6 la perra. Y en eso vienen siete bandido persi- 
guiendo a Pedro. No tuvo mis Pedro que meterse a la bolsa y di- 
ciendo: 

-]Yo no me cas0 con 1’ hija ‘el rey, yo no me cas0 con 1’ hija ‘el rey! 
Llegaron 10s bandido y le preguntaron que por quC lo tenian ai. Y 

les dijo porque no queria casarse con 1’ hija ‘el rey. Y un bandido 
dijo: 

dijo: 

aprision6 la perra. En eso lleg6 Pedro a buscar su bolsa. 

-MCteme a la bolsa; yo me cas0 con 1’ hija ‘el rey. 
Diciendo eso, lo atrincd lo mis que se podia. Y llegan dos ban- 

-2QuI-5 est& haciendo ai? 
-Yo me cas0 con 1’ hija ‘el rey. 
-{Con que t6 te casas con 1’ hija ‘el rey? 
Luego lo pescaron a1 hombro, lo llevaron a unos desierto y lu echa- 

dido. 

ron risco abajo, diciendo Pedro asi: 
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-1Maldita sea mi mala suerte! Voy a contar mi historia: di una 
alverja una gallina, di una gallina un chancho, y di un chancho una 
vaquilla, y di una vaquilla una princesa y di una princesa una perra. 

Y hasta que si acaba la historia de Pedro. 

Ignao, Valdiuia, 1952. JUAN DE Dros D ~ A z .  
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N O S O T R O S  M I S M O S  

Empezaremos por 10s tres j6venes que se encontraban en busca de 
saber un poco de politica. Pueh ellos salieron de su casa siempre como 
hermanos que se encontraban en el campo. No sabian de politica ni 
pueblo. Llegaron a un pueblo bonito, bueno y una plaza. Iban dos 
caballeros pasando sobre la plaza, andando como amigos y conver- 
saban ellos: 

-Por un alm6 ‘e sal nosotros mimo. 
Dijo uno: 
-Ya tengo una politica, una palabra muy bien espuesta. 
Poco mis adelante onde habia otro conversando: 
-Los tres juimo. 
En eso se encontraban 10s jovencitos campesino y dice uno de 10s 

-Por supuesto. 
Estos dichos campesino oyeron esta politica: “Por un almli ‘e sal 

Luego se vinieron hacia el campo y encontraron un muerto, un 

-2Por que lo mataron? 
-Por un alm6 ‘e sal nosotros mimo. 
-2Y q u i h  lo mat6? 
-Los tres juimo. 
-Ustees van a ir preso -1eh ijo el policia. 
-Por supuesto -el otro le contest& 
Los llev6 a la comisaria. 
No eran mhs palabras que tenian que decir, era la conversacih 

de politica: “Por un alm6 ‘e sal nosotros mimo”, “10s tres juimo” y 
“por supuesto”. Y el juez 10s tuvo gran tiempo cautivo. Dijo un dia: 

-Vayan a buscar esos campesinos qu’ hay por ahi preso, que ven- 
gan. 

caballeros qu’ iba conversando, le dice a1 otro: 

nosotros mimo”, “10s tres juimo” y “por supuesto”. 

cadhver. Tonce quearon mirindolo ahi. Pronto lleg6 la policia. 
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Tonce cuando jueron a1 juzgado, tonce tenian esas palabrah ellos: 
“Por un alm6 ‘e sal nosotros mimo”, “10s tres juimo”, “por supuesto”, 
y nada mis. El juez 10s mir6 y 10s que6 mirando: 

-iEstos pobre inocente que tengo yo preso! P6ngaloh en libert5. 
Les dieron liberti a 10s pobrecitos campesino, no sabian la politica. 

En un cas0 de muerte el policia loh habia llevao preso, 61 pensaba 
que podian haber si0 por la misma muerte que decian elloh y era la 
polftica qui habian oido entre 10s caballero conversando en la plaza. 

Esta es la primer istancia que dice Abraham Vklez. 

Pamaire, Santiago, 23-xrr-1962. Grabacidn en magnethfono. . ABRAHAM VBLEZ. 
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N O S O T R O S  F U I M O S  

Estos eran tres amigos guasos, de las montafias, que venian por pri- 
mera vez a Santiago, mandado cada cual por su respectivo patr6n del 
fundo. Cuando venian en el tren, uno de ellos les dice a 10s otros: 

-Tenemos que estudiar para que all6 en la capital nos entiendan 
nuestro modo de hablar. 

Y para mejor se fueron a 10s coches elegantes, a1 comedor. Toma- 
ron una mesa. Y les toc6 frente a ellos dos caballeros muy distinguidos 
conversando de un proyecto que ellos tenian y durante la conversa- 
ci6n dicen: 

-Nosotros fuimos. 
Y uno de 10s campesinos le dice a otro: 
-Muy bonita palabra; anbtala, que no se te olvide: “Nosotros fui- 

MAS adelante, pasehdose por 10s carros del tren, oyeron una con- 

-Porque quisimos. 
Y dice uno de ellos: 
-Una palabra rnuy interesante, es la primera vez que la oimos; 

gribala, y que no se te olvide para que cuando lleguemos a Santiago 
la usemos. 

Pasan desputs varios trayectos. Vuelven otra vez a recorrer 10s ca- 
rros del tren, oyen una conversaci6n de personas que para ellos son 
muy distinguidas. Dice una: 

mos”. 

versaci6n que les llam6 mucho la atencih, en la cual decian: 

-1Es como debe ser, hombre! IComo debe sed 
Dicen 10s j6venes: 
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-1QuC ir 
debe ser”. 

Llegan a 
hallan ad6n 
a un restaur 

Se arma . 
la matan. L 
solos. Y prei 

-2QuiCn 
-Nosotrc 
-CY por 1 

-Porque 
-Bueno, 
- Como 
Y fue asi 

palabras bie 

Santiago, 26-1-191 

iteresante esta palabra! No debemos de perderla: “Como 

Santiago a la Estaci6n Central. Se encuentran solos, no 
de dirigirse, empiezan a buscar d6nde comer algo, se van 
‘ante. 
un gran boche en el restaurante, le pegan a una persona, 
lega la policia, todos arrancan, quedan estos tres j6venes 
;untan. 
fue? 

1s fuimos. 

quisimos. 
van todos presos y a la circel. 
debe ser! -dijeron ellos. 
c6mo estos tres guasitos que venian de provincia buscando 
:n elevadas llegaron a la cLrcel. 

que? 

53. Grabacidn en magnetdfono. MARINA MORA. 

Un leiiador 
angosta. 

Un dia f 
la hacha ch 
mujer, que 

-iOye, J 
La mujer 

El hombre, 
hacha ancb 
garle. La m 
lejos un con 
compadre 12 

-tPor q u  
-[Le est( 
-i\Ah.. . 
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P A L A B R A S  M A L  E N T E N D I D R S  

tenia dos hachas, una grande y ancha y otra chica y 

ue a cortar lefia a1 bosque cerca de la casa y s610 llev6 
ica, pero, como Csta no le sirvi6, comenz6 a gritar a su 
estaba en la casa: 
uana.. .! ITrieme la hacha anchaaa.. .! 
- entendi6 que su marido queria la chancha y se la llevb. 
a1 ver que su mujer le llevaba la chancha en vez de la 
i que C1 pidi6 y creyendo que se burlaba, comenz6 a pe- 
ujer gritaba harto. En ese momento pasaba mQs o menos 
npadre y &e, a1 sentir que su comadre gritaba porque el 
L castigaba, a su vez grit6: 
16 le pega a la comadre, compadre.. .? 
)y pegando por 1’ hacha, compadre. . .! 
! \Si es por lacha, pCguele no mis, compadre!‘ 

Chichamdi, Chii I’aldn, 1956. Recogido #or don Bernard0 Va‘alenzuela. HUMBERTO URIRE. 
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C H A S C O  

Est’ era una vieja muy misera, asi que iba toos 10s domingoh a misa 
y cuando llegaba le icia a1 curita: 

-Guenos dias, mi seiior cura. 
-Tic0 -le icia 61 en vez de saludarla. 
Entonce ella le vino a contar a1 mario. 
-Mira, hijo -le ijo-, cuando yo voy a saludar a1 seiior curita 

Entonce 61 le ijo: 
-Mira, otra vez cuando saludeh a1 seiior k r a  y 61 te iga: “Tico”, 

Entonce cuando jue el otro domingo: 
-Guenos dias, seiior curita. 
-Tico. 
-Taco -le ijo ella. 
Entonce le ijo 61: 
-{A que hora? 
-A la noche. 
Contentazo 61. 
Entonce ella tenia unos terneros muy reflaco, hacfan dos dias que 

no mamaban. Entonce a la noche toc6 dl a la puerta, ella le abri6 la 
puerta y lo llev6 pal dormitorio. Le ijo ella: 

-DesnGese bien desnuao y esconde la ropa, porque no vaiga a Ile- 
gar mi marfo. 

Entonce llegb el mario, golpib 
-]Mi mariol -es que ijo ella. 
Y ella le escondi6 la ropa. 
-iMi mario! -es que ijo ella. 
Y le jue abrir la puerta. El se escondi6 debajo ‘el catre en pelota. 
Entonce lo busc6 el mario, y lo sac6 en pelotita, y le saca 10s terne- 

roh, y se le pegan de la teta 10s terneros, casi lo matan 10s terneroh, y 
se manda el cura bien castigao. 

le igo: “Guenos dias, seiior curita” y entonce el me ice: “Tico”. 

t G  le ices: “Taco”. 

AI domingo siguente volvi6 ella. 
-Guenos dias, sefior curita -es que le ijo ella. 

-No quero tico ni taco, 
como el perro de tu mario 
que engorda terneros flaco. 

La Unihn, Vddiuia, 1951. DANIEL SAN~UOOVAL. 
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E L  C U R A  

Este era un ci 
las mafianah , 
con ella. Un 

-iPor Dio 
-iSi el cu 

Un dia la 
-Fijate q u  
-<Que es 1 
-Nu hallo 
-Citalo pi 

que yo no vo’ 
torio y yo VOJ 

parece que m 
lo dejah a1 la 
ropa por la 7 

se la dejas qi 
Asimismo 

esperar su ro 
-Curita, rl 
Y le dej6 ( 

por la calle a 
va meter aen 
con la caeza 
unas cebollak 

-Sadele 1 
El otro pr 

machucar las 
que el ladr6n 
salieron arrai 
arrancar, no * 

sufra nuevan 
se va meter d 
10s ladroneh 

-Much0 CI 

Q U E  S E  A D U E S A B A  D E  L A S  S E R O R A S  

C A S A D A S  

ura que se anamor6 di una sefiora cas& y la hacia ir toas 
a 1’ iglesia a confesarse para 61 tener tiempo de conversar 
dia le dijo su esposo: 
s, Maria, que estis cat6lical 
rita es tan gueno, pue, hijito! 
uidao, Maria, con 10s cura; quen dijo cura dijo el diablo. 
sefiora le cont6 a su esposo: 
Le el cura esti tan enamorao de mi. 
lo que te decia yo? <Y ahora quC t6 vah hacer? 

ma el domingo. Oye, que venga a las doce de la noche, 
y a estar, y lo vah a desnuar ante que dentre a tu dormi- 
r a llegar de repente a tocale la puerta. Le dices: “Curita, 
i mario esti tocando la puerta”, y lo tomis del brazo, y 
ito atris de la puerta y le dices: “Lueo le voy a tirar su 
fentana”, ti haceh hervir una tetera di agua caliente y 
ier encima. 
lu hizo la seiiora. El cura ya estaba entumio tanto 
pa. De repente le dice la seiiora: 
eciba su ropa. 
:aer la tetera di agua caliente hirviendo. Arranca el cura 
grito que se mataba: “iMi asaltaron, mi asaltaron!”. Se 

tro di una hortaliza y se enconde debajo di unas matas 
encondia. MAS tarde pasaron unos ladroneh a robarse 

L y uno le dice a1 otro: 
a tierra. 
incipi6 a tentar, da con el culo del cura y principi6 a 
cebolla. El cura queria arrancar, aguant6 toos 10s golpes 
le daba en el culo sacudiendo las cebollah y 10s ladrones 

icando con dos sacos de cebolla. El cura dijo: ‘Voy a 
vaiga ser cosa que Cstos vaigan a golver y mi pobre culo 
iente 10s golpe”. Arranc6 pa 1’ orilla di un convento, 
entro di un caj6n qui habfa tenio miel. MAS tarde pasan 
a robarse un caj6n de miel y un ladr6n le dijo a1 otro: 

quC pensar -dijo ella. 
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-Siempre hay que es coger el mis pesao, porque Csos tie 

De repente dice un ladr6n: 
-Aqui hay uno qui apena me lo pueo. 
Y toc6 el caj6n onde estaba el cura aentro y uno de 10s 

-jPucha la lesera que pesa, hombre! 
-Yo te voy ir ayuar di atrih. 
Y el cura se pone a orinar del mismo susto que llevaba. 
-0ye -le dice el ladr6n-, me va corriendo la miel pol CI 

Va el otro y la preba. 
-jQuC miel mis salobre! 
El otro le dijo: 
-Ha de ser miel aiieja, compaiiero; preferible botalo. 
-Espkrate -le dijo-; lo voy a pasar a botar alli en una 

agua. 
Llegaron, y lo botaron y salieron arrancando. El pobre cur; 

penas sali6 gatiando y dijo: "Eso me pasa por ser enamorac 
andando por la calle y lo ve una sefiorita, lo conoci6 que er 
rita y ella le dijo: 

-1 Truco ! 
Y 61 le dijo: 
- i Traca! 
Sali6 el duefio de la casa, lu amarr6 en una estaca. Hab 

terneros guachcs, le chupaban el aparatito lo mismo que tet: 
Como pudo el pobre cura se desat6 y arranc6 a comprarse u 
porque andaba desnudo. "Me gust6 la de 10s ternero; a la nc 
vamente voy a golver a pasar". Golvi6 a salir la seiiorita. Ell# 

cho miel. 

se lo planta a1 hombro. 

- i Truco! 
Y el cura le dijo: 
-iTraca! Y acaso queres tener terneros gordos, compratc 

de vacas, que con mi teta mia nunca engordaran tus ternerc 
Y se jue arrancando el cura. Lleg6 a una iglesia de camp( 

tenia cura. Toa la ciudi se contentaron mucho porque hab 
un curita. Habian dos viejitos cerca de 1' iglesia y el cura 11( 
10s viejitos pididndole la pensi6n. La viejita le dijo: 

--Est& muy bien, seiior curita. 
La viejita tenia doh hija, una se llamaba Negra y la otra 

ta; por 10 consiguente tambikn tenia una yegua negra y u 
quita. Un dia le dijo el cura: 

-tPor quC no manda a la Blanquita a la misa toas las ma 

inen mu- 

ladrones 

ogote. 

l a h a  di 

3 a duras 
3". Sigue 
'a un cu- 

ian unos 
I 'e vaca. 
n overol, 
)the nue- 
a le dijo. 

3 un par 

3 que no 
ia llegao 
eg6 onde 

>. 

Blanqui- 
na blan- 

iiana? 
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-iC6mo no, sefior CUI 

la trate bien. 
El cura si acordb de su 

toa. Yo que ksta no me , 

cura, siempre soy valientl 
-Agiielita, mindeme 
-iC6mo no! Se la pu‘ 
El cura mand6 dos sal 
-Me la trayen con mi 
Se jueron 10s sacristan 
-Ahi en el corral estA 
Los sacristanes pidier 

Cuando llegaron a 1’ igle 
El cura andaba complet 
tocan la puerta. El dijo: 

-Sacristin, p ino  la E 
-Aqui ajuera est& 
-Subala para arriba ; 

Y se jue ponde el obi 
sacristanes principiaron 
podia subir y un sacristin 

-Sefior curita, la Blai 
-Diganle que suba na 

voy a ir yo acostarme con 
mentra se sirva. 

Los sacristanes se tom 
principiaron a subir la y 
Gltimo la subieron, la 111 
acostar, la yegua se solev 
tin arranc6 muy enojao 

-Seiior curita, la Bla 
le prendimos la vela se st 
ech6 puerta ajuera. 

El cura le contest& 
-AcuCstenla no mih; 

puesta. 
El sacristin se jue y I 

torio, le dijo a la Blanq 
-Te vai acostar a la 
Levanta el palo el sacr 

cay6 de espalda. Mentra I 

*ita! Se la pueo mandar, siendo qui ustk me 

LS tiempoh ante: “Con la Blanquita las tengo 
ir8 quemar con agua caliente. Yo, como soy 
e”. Se jue onde 10s viejito y le dijo: 
la Blanquita esta noche para confesarla. 
to mandar. 
cristaneh a uscar a la Blanquita y le dijo: 
icho respeto. 
eh a uscar la Blanquita. La agiielita le dijo: 

‘on un lazo y llevaron la Blanquita lacii. 
sia, recikn habia llegao un obispo a visitalo. 
amente enojao. Llegan 10s sacristaneh y le 

llanqui ta? 
“La Blanquita viene”. Llega y preunta: 

a mi dormitorio. 
spo para que el obispo no lah aparara. Los 
a subir la yegua por 1’ escala, la yegua no 
se jue onde el cura. Lleg6 el cura a la puerta. 

iquita no quere subir. 
I mih y que si acueste en mi cama, que lueo 
L ella y llkvenle una jaba de cerveza para que 

.aron la jaba de cerveza, y estos se curaron, 
egua a la maleta, y la tiraron de la jeta, por 
evaron a1 dormitorio del cura. La quisieron 
6 arriba onde le prendieron vela. Un sacris- 
ponde el cura y le toc6 la puerta. 
nquita no se quere acostar, porque cuando 
olev6 con nosotros, loh agarr6 a patih y loh 

no importa que si acueste con sus zapatillas 

>as6 a trer un palo. Cuando lleg6 a1 dormi- 
uita: 
$iena o te vai acostar a la mala. 
istin, le da en el medio ‘e lah oreja. La yegua 
que se paraba, la tomaron 10s sacristaneh y la 
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acostaron en la cama del cura. Le pusieron la caecera por las patah 
y la dejaron muy bien acosti. Los sacristanes se jueron onde el cura y 
le tocaron la puerta. Vino el cura y les preunt6, 10s sacristanes le 
dijeron: 

-Esti acosti, seiior curita. No vaiga ser cosa que le vaiga prender 
vela cuando dentre a1 dormitorio, porque ella se soleva. 

-Los voy a gratificar con una jaba de cerveza. 
1Quk curita mhs contento porque ya se iba ir acostarl Llev6 una 

botella di aguardiente para envitale a la Blanquita. Llega y dentra 
a1 dormitorio y le dice: 

-Giienas noches, Blanquita. 
La yegua estaba durmiendo. Prencipi6 el cura tentala, le va ten- 

-1Por Dios, Blanquita, que ti ha crecio el pelol 
En esto recuerda la yegua, le planta una path en el pecho, el cura 

le dijo: 
-Quitate las zapatillas, Blanquita, porque me pegate con el taco, 

case me quebrate el pecho. 
Y el cura se le tir6 encima y la yegua lu agarra a pathh. El cura 

sale arrancando, la yegua di atris le va cargando. Por la mit i  ‘e 1’ 
escala iba el pobre cura, cuando la yegua se manda escala abajo, y pasa 
trer a1 cura, y le aplasta la caeza y el cura se levanta completamente 
enojao. “Y eso me pasa por ser inamorao”. Se jue ponde la agiielita, 
le dijo a la agiielita: 

tando la cola. 

-@uk es lo qui ha hecho ustk conmigo? 
La agiielita le contest& 
-L’ hice su pedio y le mandC la Blanquita. 
El cura le dijo: 
-UstC comprendi6 mal. Por mandarme la Blanquita qui anda con 

dos pies, me mand6 la otra Blanca qui anda con cuatro pata. Fijese 
en el estao que me dej6 y hasta el pecho me lo quebrb 

La viejita le contest& 
-La culpa no la tengo yo. Los sacristanes llegaron aqui a pedime 

la Blanquita. Como yo no tuve confianza en ellos, le mandk mi ye- 
giiita. 

El cura se despidi6 muy enojao de la agiielita, se jue para su igle- 
sia a sacarse la sotana. “No golverk nunca mPh a ser cura enamorao, 
prefiero sex un roto palero, que no me pasarhn estos casos que mi 
han pasao, porque siendo roto palero con el tiempo seri aliiiao”. 

A1 otro dia principi6 a trabajar con suh amigoh, y ahi que6 traba- 
jando de roto palero, y toavia estari ahi. 
Vivanco. Valdiuia, Z952. CALIXm CARRASCO. 
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E L  A R Z O B I S P O  

A un arzob 
pueblo chiqi 
una pa que 

El arzobis 
preguntarle 
se que6 des€ 
pide que le 
el tom0 prii 
pide que le 
lo puede pr 

San Francisco de 

ispo lo invitan a un banquete. El banquete era en un 
uito. Y el cura quiso atenderlo bien, llev6 dos chiquillah, 
lo atendiera en la mesa y la otra en el dormitorio. 
ipo se fijb en ella, per0 no dijo na. DespuCs vino la otra a 
quC se le ofrece. Le dijo que na. DespuCs se que6 rezando, 
)ierto pensando en las dos cabras. Llama a1 chiquillo y le 
mande el tom0 primero de la Biblia. Le manda decir que 
nero no se lo puede prestar, porque lo estfi leyendo. Le 
mande el tom0 segundo. Y le dice el chiquillo que no se 
'estar, porque no lo ha abierto. 

r Mostazal, O'Higgins, 1951. AM~ROSIO FUENTES. 

Vamos a vex 
se llaman lo 
campesinos 
ban aquello 
muchah higi 
decian Panc 
Y asi pasaba 
do, no jue r 
saci6n @en; 

-Oye, Pa 
rino. 

-1Qd V( 
Se subi6 

canasto grar 
-Anda el 

esta veteran, 
El niiio a 

el padrino. 
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L O S  C H O V O S  

a, empiezo con estos j&venes, con estos duefios de casa que 
s chovos. Resulta que estos eran unas personas de campo, 
que no conocian pueblo, muy parejos pa hablar, habla- 
que le ocurria a la caeza. En la casa de la seiiora habian 

ueras de la chovita. Tenian un hijo llamao Francisco y le 
310, ahijao di un curita vecino di un pueblecito chico. 
In, como eran tan chovos. Cuando vino este niiio a1 mun- 
iaiden padrino porque no sabian afiader ninguna conver- 
3, Un dia le dice la veterana: 
ncho; anda y buschi un canasto y le llevfii breva a tu pai- 

)y a llevar las breva a mi pairinol -dijo Pancho. 
a la higuera y sac6 bastantes brevas mauritas, llena un 
ide. Le dice la anciana, la madre de Pancho: 
I la yegua vieja mfa, porque, si te vai en la nueva -tenia 
a dos yeguas-, te pega un porrazo y te saca la mierda. 
lbedeci6, y tom6 la yegua vieja de la mama y se jue aonde 
Habia, en el trfifico onde el iba, que pasar un ester0 y 

148 



este estero habfa crecio porque habia venio una lluvia grande, ta el 
estero grandecito. Subib en la yegua, como era mansa. Y habia el tri- 
fico por el centro del rio, no habia otra parte [por] onde irse, mis 
que por ahi, hasta llegar a1 pueblecito chico y presentarse a 1' iglesia 
onde estaba el seiior curita, onde el pairino de Pancho. Llegando 61, 
se fijaba en la yegua que en parte casi nadaba, miraba hacia a t rh  
que levantaba la colita para arriba con el mismo clincito 1' agua onde 
iba, onde estaba el estero hondo. &I casi se mojaba la cintura, el dicho 
Pancho. Gueno, cuando lleg6 a 1' iglesia onde estaba el seiior cura le 
dice: 

-Guenos dias, pairino. 
Le pega la miri  el seiior cura y le dice: 
-Giienos dia, ahijaito. 2Por aqui viene a verme? 
-Si; me mand6 mi madre por aqui a ejarle unas brevas, per0 si, 

pairino, que las brevas vienen algo hecho mierda -se le habian re- 
ventao. 

-No importa, ahijaito -le contesta el seiior cura-, da lo mismo, 
que est& mauritas. 

Se habian reventao algunas, per0 venian limpiecita, y le dijo este 
tontito Pancho qu' iban asi reventi. 

-Mire, ahijaito, (estaba hondo el estero? 
-Si, pairino, bastante bien hondazo, que en parte [a] la yegua 

vieja 'e mi madre le dio a medio choro y en parte a choro entero. No 
quiso que viniera en la yegua nueva, porque m' iba a pegar un porrazo 
y m' iba a sacar la mierda. 

-Hijito -le dice-, ahijaito mio, no importa; y muchas gracias a 
mi comadre. Yo le voy a dar unas medallita a ustC pa que se las colo- 
que aqui -y el mismo cura le dio dos medallita, una de San Benito 
y otra de San Miguel y le pus0 un iscapulario de la Virgen del Car- 
men- para que lo acompaden, ahijaito, y digale a mi comadre que 
muchas gracias. 

Se jue el Panchito pa la casa. Llegando el Panchito all& le dice a la 
mama: 

-Oiga, mama; mi pairino me pus0 unos fierro en el cogote -1as 
medalla- y un trapo mujo tamiCn -el escapulario- me pus0 en el 
cogote. 

-2Y quC le dijiste a mi compadre? 
-Que ust6 le habia mandao unas brevas, per0 llegaron hecho mier- 

-2Pero asi le juiste a decir a mi compadre, a1 curita, esas cosas tan 

-TamiCn me pregunt6 si el rio estaba hondo. Yo le dije que si, 

da all& pus, mama. 

pesadas? 
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que estaba harto hondo, que en parte le daba a medio choro y en 
parte a1 choro entero. 

-zY asi le juiste a decir a mi compadre? 
--@.IC otra cosa le iba a decir yo? TambirSn me pregunt6: “CY esta 

yeguita tan mansita?”. Yo le dije qui habia venio en la yegua vieja 
‘e mi madre, porque si habia venio en la nueva, me habia pegao un 
porrazo y me habia sacao la mierda no mis. 

-1Buena cosa, chiquillo -le dijo a1 tiro-, lo que juiste a decir a 
mi cornpadre! Anda viejo a cornponer la pampiroli de este burro leso 
de mi hijo aonde mi compadre. 

All5 lleg6 el anciano a componer la pampiroli. Llega ac6: 
-Guenos dias, compadre. 
-Giienos dias, compairito. (Me viene a ver? 
-Aqui vengo, pus, compadre, a componer la pampirolP del burro 

-Pero, iquC, cornpadre! Son inocentes. iQud vamo a hacer con 

-iLa laya de inohente! Ayer lo vi cagando con caa bola taps. 

Se volvi6 el anciano a casa onde la chovita y le dice: 
-Mira; {que le dijiste? 
-A componer la pampirolh del burro de mi hijo y dl dijo que era 

-iY esto le juiste a decir a mi compadre? Yo voy a ir a componer 

Entonce vino la veterana y se jue a componer la pampirols del 

-Guenas tardes, compadre. 
-Giienas tardes, comairita -le dice el seiior cura-. CPor aqui viene 

-Si, vine a componer la pampiroli de estos tontos de mi mario 

-No, no saben. 
-iSi! [No van a saber1 
-Mire; yo la voy a ensaminar a ustC, que asi estas cosas no se dicen, 

se dicen las cositas mejore. 
Entonce el sefior sacerdote vino, le dio una intrucci6n que no juera 

de modo de conversar asi tan en esa forma, onde la seiiora conoci6 lo 
malo qui habia andao, y compuso la pampiroli. 

Y hasta aqui se termin6 este casito de 10s chovitos tan malos para 
hablar. 

de mi hijo. 

esos! Son inocentes. 

-Tenia diecisiete afio el Pancho. 

inohente. 

la pampirolP. 

mario, del chovo. Cuando llega allA: 

a verme? 

y de mi hijo. 

Pomaire, Santiago, 17-1-1962. Grabacidn en &fa magnktica. 
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E L  C A J O N C I T O  C O N  M E D A L L A S  

Habia una veh un viejo que tenia tres niiia y muy bonita y era 
receloso, no las dejaba ir a misa ni por 10s diablo. Y habian unas misio- 
ne y las nifias querian ir a la misi6n toos 10s dia. 

El viejo iba a trer un atao de lefia en un burrito que tenia. Ese 
dia iba a ser la bendici6n. Lo mandan a buscar leiia pa planchar. Ta  
arrancando un tronquito y se le jue la barreta y descubri6 en vez del 
tronco un cajoncito chico, y el viejo, curioso por saber quC tenia, 
le sac6 una tablita, y vi0 unas cosas como medalla y dijo: “ i Q U C  
gueno esti para mih hija!”. Entonce iba pasando por la casa parro- 
quia1 que hay en Paihuano. Le ice el cura: 

-Oiga, agiielito; (quC es como lo veo con un ataito ‘e lefia y lleva 
ese cajoncito? 

-Si, sefior, me hall4 este cajoncito con medalla. 
--Si -le ijo el cura, interesao-; tuya tienen que ser. Y ahora que 

estAn faltando las medalla, (par quC no me vende el cajoncito? Yo le 
pueo dar dos riale por el cajoncito. 

-Gueno, pue, seiior cura, con tal que me dC cuatro medalla, una 
para mi y una para caa una, que tengo treh hija. 

Le dio 10s dos riale y se jue el viejo. Y le icen entonce: 
-<Par que no trajo leiia? 
-No les traje porque me hall6 un cajoncito con medalla. 
-iY no 10s trajo una para nosotra? 
-Si, hijita, una pa caa una; aqui estin. 
Entonce las niiias vieron que eran moneas di or0 y tramaron de 

quitarle el cajoncito a1 cura. Lo conviaron a una fiesta y le pidieron 
que les mostrara el cajoncito. El cura jue a la fiesta y estaba conten- 
tazo en la noche tomando trago y bailando con las nifia. Entonce le 
pregunt6 a la mayor: 

-2C6mo se llama ustC, mi hijita? 
-“Ganas de cagar tengo”. 
-$6mo se va llamar asf tan feo? 
-Asi me pusieron. 
-2Y c6mo se llama ustC? -le pregunt6 a la otra. 
--“Ya me cago”. 
-No puee ser que se llame asi. 
-Si, sefior cura. 
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-{Y c 
--“Ya 
Giien 

estuvo c 
despert6 

Las n 
-Lev 
Comc 
-‘‘iY; 
Entor 
-Sa& 
Ento1 
-“iY, 
-icu 
Y lo 

juera ‘e 

-“iG 

Paihuano, ( 

Habian 
en el vic 
estudio 

y en la r 
En u 

se podia 
-Mil 

del licoi 
a decir 
firmarle 
tenimo 
del licoi 

-Bie 
licor no 

Ento 
no. El I 

-iBu 

:6mo se llama ustt? -le preguntb a la menor. 

0, el cura tuvo que creer no mPh. Y sigui6 la fiesta. Cuando 
urao el cura, lo echaron acostarse. Despues que habia dormio, 
1 el cura y se acord6 de las nifia. Entonce llam6: 
anas de cagar tengo!”. 
ifias le contestaron: 
Pntese, pue. 
) no aparecib, llam6 a la otra: 
a me cagol”. 
ice las niiias le ijeron: 
;a pa juera luego, no se vaiga a ensuciar. 
ice el cura se acordb de la otra y la llam6: 
a me cague!” 
ra cochino! -le ijeron las tre. 
agarraron a palo, le quitaron el cajoncito y lo echaron pa 
la casa. 

me cagut”. 

:oquimbo, 1948. Josh DE LA CRUZ ROJAS. 
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L O S  E M B U S T E R O S  C H I L E N O S  

dos amigos una vez de buen porte, j6vene y taban sumergido 
:io del licor. Estos j6venes sabian muy bien, eran personas de 
10s doh amigo. Un giien dia le dijo uno a1 otro: 
ena cosa lo que somos, compafiero! is610 tenimo giien estudio 
niseria que lo encontramo por causa del licor! Asi lo pienso yo. 
n tarro sucio que habia tenian un concho de licor que ya no 
. tomar. Uno de ellos pens6 una cosa: 
-e, compaiiero; pa que tengamo dinero y dejemo este vicio 
* vamo a hacer una cosa. Vaya a ver a1 rey vecino aqui y le va 
una mentira grande; durante de una hora le voy a ir a con- 
’ la mentira. El rey este muy piadoso, tenimo con t l  ropa y 
alimento, per0 con la condici6n que vamo a dejar este vicio 
r. 
n -le contesta el otro compaiiero-. Por causa del vicio del 
1 tenimo ni siquiera ni crtito -y era asi. 
nce este caballero viene y se jue a decirle mentira a1 rey veci- 
’ey era muy generoso, muy amistoso y muy giieno que le con- 
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taran las personas chistecitos, se deleitaba mucho y lo acompaiiaba 
en dinero y en ropa, y alimenta a esas personas que 1' iban a decir 
esas cosas. Se presenta uno de ellos, llamado Julio, y tom6 el timbre 
y anunci6 audencia del rey. Sali6 una guardia y le pregunt6 quC 
necesitaba. 

-A su Majest6 necesito. 
Viene, le dice el rey que dentre. Peg6 la mirP a1 rey: 
-Giienos dias, Majesti. 
-Giienos dias, joven. 
-Vengo en ustC que mi haga un servicio grande, porque estoy 

escaso en el est6mago y de vistuario. 
-iC6mo no, hijo! -le dice-. Mire, hijita -le dice [a una de la 

servidumbrel-, <le qued6 por ahi desayuno? -Eran las diez y media 
del dia. 

-Si me queda, MajestP. 
-Prephale un desayuno giieno aqui a este joven. 
Pronto vino la servidumbre, le sirvi6 lo mejor qui habia. AI haberse 

alimentao este joven: 
-Digame -le dice el rey- un casito, que me gustan mucho, un 

chascarrito, adevinancita; ustee son personas que recorren por ahi, no 
como yo, estoy en palacio aqui y no salgo; ustees qui andan andando 
ven muchas cositas. 

-iPero, rey y MajestP, son cosas casi nunca vistas que yo le voy a 
decir! Me va a perdonar, que, cuando venia pasando por aqui, se 
estaba incendiando el rio. 

iC6mo el rey iba a creek que el agua se estaba incendiandol 
-Joven -le dice entonce-, me vienes a mentir que estaba incen- 

-Giieno, MajestP; incendihdose estaba. 
-iA ver! Venga uno de la guardia. 
Lo dej6 aentro di un calabozo. 
-Mira -le dice-; aqui vah a estar hasta segunda orden aentro, 

embustero, no conozco esta mentira. 
El joven, como ya se habia alimentao su estdmago, hambre no tenia, 

per0 pensaba en su compaiiero qu' iba a confirmarle la mentira. A1 
pronto mis rato, como a la hora, se presenta el otro compaiiero de 
61 tocando el timbre que diera audencia el rey, como que venia con 
mucha necesidk y hambrecita, ipobrecito! 

diendose el rio. 

-Buenas tardes, MajestP, mi rey. 
-Buenas tardes, mi gran joven -le contesta [el rey] y bien preparac 
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habla el pobrecito hombre, sabia 61 su vocabulario para hablar 
el rey-. iA verl (Le qued6 once? 
Si, Majesti, me qued6. 
Sirvale a este caballero. 
3 sirvib lo mejor qui habia, lo que tenia la servidumbre, a1 joven 
iba presentindose en la tarde. Luego de pronto le dice el rey, 
UCS que le sirvib: 
Miren, hijitoh; ustees qui andan andando por ani aeDen traer 
cosita giiena; a mi me gustan mucho 10s chascarritos, las adevi- 
:ita u algo asi. 
iC6mo no, Majesti! St unas poquitita. 
{Y es verdi -le pregunta-, quiero qui ust6 me diga, y es verdzi 
el rio est5 incendiando aqui un poco en la ciudi? 
Tal vez, pues, Majesti; no dud0 -le dijo el otro caballero qu' 
el compafiero del mentiroso, el qu' iba confirmando la mentira-; 
i muchas carreta, un escombro qui habia, tal vez seria di agua, y 
ahi en un lao, en un ray0 di una carreta me encontrC dos peje- 
3s chamoscao, que estaban cargando pescao asao. 
hi le confirm6 la mentira en seguia el embustero a1 rey, porque 
a la6na di agua no habian pece, habian pescao no mPs. Taban 
una carreta cargando pescao asao y por ahi se habian enreao 10s 
rreicito asaone, mis chamoscao. 
Y para que le coste, mi rey, aqui 10s tiene. 
levaba dos pejerreye este joven y en un diario 10s chamosc6, como 
estaban chamoscao, y loh envolvi6 y 10s llevb a1 rey pa confirmar 
ientira del primer embustero. 
.Muy bien, hijo, muy bien; y yo a1 preso no le creia y esto es 
0, la verdi de dos pejerreyes chamoscao. 
eg6n habian seiiales qui habia si0 rio, p5mo estaban cargando 
ao asao en las carretas? Ya crey6 la mentira, la confirmacibn de 
ui habia dicho el otro. Cuando despuCs sacan a1 que estaba cau- 

.Mire -le dice-; (lo conoce a Cste ust6? 
-Si -le dice-: per0 conmigo no anda -y era el mismo compaiiero. 
,o visti6, le dio ropa, le dio dinero. 
Andate de compaiiero -y eran compaiieros, tenian que juntarse 
loh. 
-Entonce ahora -le dice el uno a1 otro-, vimolo a ir a Espafia. 
e largaron a Espafia, onde el rey de Espafia. Ya iban con ropita, 
dinero. Se jueron alli a1 puerto, se desembarcaron. 
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-Y esta mentira le voy a decir a1 rey de Espaiia -le decia el uno 

-Y yo la voy a confirmar. 
-iYa ‘stil 
Ya le dijo lo que le iba a decir. Llegando estaba onde el rey de 

Espaiia, llegaron ahi, que en un barco se habia llegao de Chile y habia 
llegao ahi onde el rey de Espaiia. El rey lo recibi6. Como era chileno, 
y era Alfonso XIII el rey de Espaiia, asi hablando con 61 el otro joven. 
Entonce, cuando llega y le dice el rey: 

a1 otro. 

-Digame ust4, joven, (que cosa hay pa Chile? 
-Lo mAs bien, mi rey. A Espaiia no habia venio yo; es muy rico 

Espaiia -le dijo-, per0 muy rico. 
Preparao el joven y iba con la ropita mala, no iba na con la guena, 

la ropita guena la guardaba y iba con la ropita mala pa que no se 
notara mucho. Gueno, cuando viene ahi y le dijo: 

-Pasando aqui en Espafia, vi una muralla muy grande, muy boni- 
ta, casercin grande, qui habia un adobe de queso y otro de barro. 

-Si es rico Espaiia -dijo el rey-, si es rico Espaiia. 
-Senti harto ruido de personas de la muralla y una tropa de yeguas 

que tenian en una era, como en el sur se cosecha el trigo en la era, 
taban trillando la cuaji, mi rey, pa hacer 10s quesos. iC6mo no ha de 
ser rico Espafia! -le dice el joven, el embustero. 

-&6mo van a trillar la cuaji pa hacer 10s quesos con yegua? -le 
dice el espaiiol, se le subi6 a las nube-. iA ver! Venga pa acP ust6. 
iViene a mentirme el indio! 

Y lo larga a segunda orden encerrao otra vez. Gueno, a1 poco rat0 
llega el otro qu’ iba confirmando la mentira del compafiero de 61. 
Eran negociantes 10s doh, uno decia la mentira y el otro la iba con- 
firmando. En seguia de esto, cuando viene y le dice: 

-Vengo, Majestb, pa que mi haga un servicio, vengo pobre, vengo 
con hambre -dijo el chileno- y quiero que me dC que comer. 

-Gueno -le dice el espafiol, el rey-, mucho le sirvo -y le sirve. 
-En Chile somos muy pobres -le dice &I-. (Ve c6mo vengo? -de 

pur0 roto chileno-. <No ve que eh asi la cosa? 
-Aqui ust4 tiene, Espafia es muy rico, completamente rico, rico 

poderoso -le dijo el espafiol. 
-Vine pasando por ahi, habia una muralla con un adobe de queso 

y otro de barro; mis adelante en un rodao de la muralla estaban 10s 
j6vene espaiioles lavando unos escubillones, llegaban a relumbrar en 
un bronce, estaban lavando una redondela asi de grande, muy lavaito 
taba aquello y habia parte en qui habian muchos quesos reci6n hecho; 
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un trocito y a1 tiempo de partirlo [no me salic5 una patita de 
nuevo que tal vez turiu en la guata de la yegua! 
presenta la patita de potrillo, se encontrb una patita de potri- 
n sabe di una yegua por ahi qui habia botao la criita, taba la 
hiquitita, recidn hecha no m8h. Ahi le confirm6 la mentira 
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ramba! iYo diciendo -dice el espaiiol, el rey- que era menti- 
chileno y est$ es la cuaji y de la yegua ha calo el potrillito! 
Vengan pa aci unas personas que me vengan a sacar este 
-Sacaron a1 chileno-. <Lo conoce? 

lo conozco yo que es chileno. 
)ra -le dice el espafiol- van a andar juntos, van a tener dos 

ides cada uno que valen sus cinco mil pesos chilenos para 
.ranquilos 10s dos juntos. 

.--AS di aqui, compaiiero, porque aqui el rey ha de saber. 
os vamo a ir pa Francia aonde el emperador de Francia a 
una mentira bien bonita. 
‘sti! 

ice desputs se jueron a Francia. Aonde el emperador de Fran- 
1 el mismo embusterito, lleg6 mintikndole ahi que desputs de 
tlio del puerto se habia retirao a una casa de teja fuera de la 
ide habia una seiiora lavando ropa y habia una nifia como de 
ico aiio de edi  que tenia una guaguita en 10s brazos, piditn- 
un poco de agua porque llevaba sd. Entonce viene el joven 
acerc6 hacia onde ella y la ve que tenia una guaguita y tenfa 
razo. iAi tiene la mentirita que tenia nueve brazol El empe- 
3 le crey6, entonce le dijo: 
mo va a tener una sefiora un nifio, un fen&meno, de nueve 

es, Majesti, mi emperador. 
ntro! iCautivo pa segunda ordenl Si hay persona, que venga 
confirmar esto. 
:it0 lleg6 el compaiiero a confirmar la mentira esta. Cuando 
ega, se presenta y le dice: 
‘e, mi @en emperador; vengo que mi haga un servicio, por- 
go de Chile, y vengo muy escaso a1 estbmago y vengo que me 
3n lo que pueda. 
mo no! -le dice el emperador-. Con mucho gusto, chileno. 
es de la gente chilena? 
nos muy pobre y necesito. 
:no. iA ver! -le dice a la servidumbre que se encontraba-. 
imento. 
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Luego vino la servidumbre y le sirvi6 muy bien muy giien alimen- 
to, lo aliment& De haber hecho esto: 

-Digame ustt quC es lo que anuncian; me gustan mucho 10s chas- 
carrito y me gustan las adevinancitas, que me dicen para yo entrete- 
nerme un rato. 

-iPero, mi guen emperador, ya quea poco mundo! -le dice el 
confirmador de la mentira. 

-<Y por qut  me dice asi? 
-Si, pue. 
-2Por quC me dice eso’ 
-2Sabe por qut? Yo, ~ W I I C L O  ~ I I G V I I L ~  por ahi por una casa de 

teja, grande, pedi un vas0 de agua y llevaba s&. Y entonce habia una 
sefiora joven y una sefiora de edb y una lavando unos tendales de 
ropa muy grande y veo en el centro de toda la ropa estendia que 
tenian, veo un trapito tan chiquitito [en] que se daban giielta tantas 
cositas y voy a ver, y habia una camisita di una guagua que tenia 
nueve brazo. 

-1Ayl -dice el emperador-. lEsa eh la guagua que vi0 el cautivo 
que tenia 10s nueve brazo, tsa es la camisita de la guagua! 

Y este joven mand6 hacer a una sefiora modista, una nida qui 
habia, qui hiciera una camisa de nueve mangas. La llevaba limpiecita 
la camisita, el trapito usaito como que estaba lavaito. Y se lo mand6 
hacer el otro pa confirmar la mentira de la criatura qui habia visto 
el otro de 10s nueve brazo. Entonce vino, mandb hacer esta camisita 
de nueve mangas como la edi  qui habia dicho el otro compadero 
para que entonce anduviera bien en la confirmacibn de la mentira. 
-Y aqui la tiene, mi giien emperador -ahi la camisita de nueve 

mangas de la criatura de nueve brazo en la casita de teja, grande; le 
confirm6 la mentira en seguia. 

-iA ver! Uno Grande de la Corte venga pa aci; sriquenme este cau- 
tivo. {Los dos son chilenos? 

-Si, per0 yo no andaba con tl. 
-Ahora van a andar de compaiieros. Les voy a dar cinco mil dine- 

ros a cada uno para que anden junto. 
Entonce, cuando vienen despuCs de esto, se sentaron a conversar 

en una plaza en la misma ciudi. 
-0iga -le dijo-; somo harto embustero y hem0 andao bien, 

llevamos bastante dinero y ropa, llevamoh una maleta de ropa lim- 
piecita. Ahora 10s dos digamo una mentira mis grande, a ver cui1 
dice la mentira mhs grande. 

3 entonce el emperador. 

-1Ya ‘sti! Los dos somo embustero. 
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iga, compafiero; , y t t  conoce las pampas del norte? 
, toas, las de NorteamCrica, 1’ Africa, las conozco, todo lo st, 
fiero. 
ire; en el centro del Africa sali6 una mata de repollo tan gran- 
3 estin todas las escuadras de 10s hombre y Chile, como es tan 
tito, tenia 1’ escuadra chilena alreeor di una hoja de repollo, 
lmbrita taba 1’ escuadra chilena, toa la nacibn chilena. Ya ve: 
ifrica hay unas giienas pampas. 
:no, en seguia de esto, le dijo el otro: 
’ire, compaiiero; tan haciendo un fondo tan grande que [a] las 
:uatro horas 10s remachaores conocen un remache a1 otro lao 
e pasa el perno. Ya ve, un remache a1 remachar a las veinticua- 
ras se oia el estampfo. iC6mo serian las planchas de gruesas, no! 
ntonce le contesta el qu’ hizo la mentira primero: 
ara cocer la mata de repollo, qui ustC vi0 con toas lah escuadra 
, pa hacer un lindo puchero. iAi tiene! Y en el fondo una linda 
a con toas lah escuadra aentro, con repollito quean harto giiena. 

1’ Africa iba a haber repollo! Y asi que estamoh aentro ‘el 
toos fritos ya con loh embusteros. {Que le parece, seiior Pino? 
son loh embusteros que se juntaron, embusteros chileno. 

Santiago, 17-1-1962. Crabacidn en cinta magnktica. ABMNAM Vis~ez. 
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L O S  M E N T I R O S O S  

lentirosos se llamaban Peiro y Juan. Le dice Peiro a Juan: 
amoh andar a pasiar por la ciudi para ver si pescamoh algo. 
:once pasan por un reinato y 10s llama el mozo del patr6n a 
, caballeros que van pasando por el camino. 
[e van a contar too lo que han visto en el mundo -1es dice 

Xmo no, mi rey! 
labia un queso en la mesa. Le dice Juan a Peiro: 
Lira; ese queso es chic0 y en mi tierra 10s trillan con yegua. 
erdi -le dice el otro- que mi agiielo compr6 un queso y sali6 
ltrillo en el medio ‘el queso. 
tonce el caballero le dijo: 
’raiga pa a d  el dinero. 
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Y les dio a 10s mentiroso. 
Pasan por otro reinato y el grande de la corte dice que 10s llame 

el rey, y 10s mand6 llamar para que le cuenten las novei que pasan 
en nuestro pueblo. 

-Yo vi nacer una guagua con siete brazo -le dice el mentiroso. 
Vino Juan y le dijo que habia visto en una lavanderia una camisa 

con siete manga y debe haber si0 para esa guagua. Entonce viene el 
rey, le dice: 

-Triigame el dinero que hay en la c6moda. 
Entonce les da el dinero. Se despidieron del rey y sigueron andan- 

do con mucho peso, el dinero que llevaban. Y pasan por una casa 
que hay un soldaillo y lo llaman que le ayuden a cargar el dinero, 
pagindole bien. Entonce le dice Juan: 

-Mira, hombre -1Iegaron a una cuesta cerca de la casa de elloh-; 
haguemos leso a1 soldaillo; el que eche la mentira mis grande se lleva 
el dinera. 

-Mi paire -le dijo- plant6 una mata ‘e col hasta que toc6 el 
cielo. 

-Mi maire era hilandera [de] hilo; hi16 hasta que top6 el cielo. 
Entonce le dice el soldaillo: 
-Mira: yo jui que agarrC el sol con la mano. 
-<Y por 6nde te subiste? 
-Por la mata ‘e col que plant6 tu paire. 
-lY por 6nde te agarraste? 
-Por el hilo que hi16 tu maire. 
Y jue due50 del dinero. 

Olmui, Valparaiso, 1954. CLODOMIRO TUREO. 
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L A S  D O C E  P A L A B R A S  R E D O B L A D A S  

Una vez se encontraba un hombre duefio de casa muy pobrecito; 
decia que no le alcanzaban sus juerza. Lloraban 10s nifiitos, desiaban 
pancito para comer. Entonce viene, dice el duefio de casa a su que- 
rida esposa: 

-Hijita, voy en busca di aliment0 pa mis hijo y pa ustC y pa mi. 
Tomb una bolsita y sali6 a1 camino. Pronto mhs adelante se en- 

cuentra con un pasajero que venia por el mismo camino por donde 
iba. 

I54 



-Giienos dia, amigo. 
-Guenos dla, amigo. 
-<Pa 6nde vai? 
-Voy en busca di alimento pa mis hijo y esposa y yo, porque soy 

Le contesta el pasajero: 
-Regresa a tu casa, encontrarei pan en el canasto de tu sefiora, 

cuando hacia pan ella, encontrarki el canasto con varios pafios que 
abrigaban ese pan; es el alimento para ti, tu sefiora y tus hijo, y di- 
nero tendris de abundancia como lo tuviste. 

Regres6 el hombre sin llevar nada. A1 ver el sac0 vacido, dijo la 
sefiora: 

-Hijito, <no traih alimento? 
-Busca tu canasto y lo veris lleno de pan que est6 pa nosotro. 
Llena de regocijo se jue la duefia de casa hacia el canasto onde 

hacia pancito ella, encontr6 su bendecido canasto lleno de pan. 
-iAy, hijo! iYa lleg6 alimento pa mis hijo y pa nosotrol 
-Vaya siempre a1 cuartito onde manijaba alimento. 
Entonce encuentra su azucarero lleno de azuquita, llegaba a la des- 

pensa y la encontraba llena de cositas como antes la manijaba. 
-Mire, amigo -le dijo el que dio ese alimento--; le voy a dar veinte 

dias de permiso, que uste, cuando venga a verlo, me tenga las doce 
palabras redobl9. 

Pero tales palabras no se conocian. Las monjitas, 10s sacerdotes no 
las conocian en el mundo. Entonce el caballero despuCs de 10s diecio- 
cho dias se record6 de esto, preguntaba a sus hijos sobre el estudio 
que ellos tenian si acaso ellos conocian las doce palabras redoblt Le 
decia la hijita que era monja: 

pobre y no tengo sostCn pa mis hijo. 

-Pap& no las conozco. 
Preguntaba a1 sacerdote. Igualito: 
-No las conozco. 
El abogado, que era uno de ellos: 
-Pap& no lo sabemos. 
Tanto jue que este caballero, llegan 10s diecinueve afios, cay6 a la 

cama. Entonce Ileg6 un ancianito a la casa a las dos de la tarde, pre- 
gunt6 gritando a1 porter0 que este caballero tenfa: 

-<Est& enfermo el duefio de casa? <Que siente? 
Ella no sabia de quC estaba hablando. 
-DCme permiso -le dice el anciano- para ir a verlo. 
Entonce la sefiora lo consulta con el enfermo. Entonce el caballero 

dice: 
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-1Que entre! 
Dentrb, lleg6 el ancianito: 
-Gran dueiio de casa, CquC siente en su enfermedi? 
Entonce dice el dueiio de casa: 
-<QuC sac0 con decirle, ancianito, el secreto que yo t 
-Nosotros 10s antiguitos sabimos muchas cositas. 
-Yo tuve un amigo una vez que me pidi6 las doce p 

Entonce viene, le dice: 
-Nosotros 10s antiguos sabimoh eso; yo le voy a contes 

palabra. 
Una pos5 guena tuvo el anciano en el momento para 

a contestar las doce palabras redoblri. Quiso la sefiora d 
linda cama de pluma a1 ancianito. 

blri, per0 no se conocen en el mundo. 

-Giiena seiiora, no me dC tan giiena cama. 
Vino el ancianito a1 lao aentro de la puerta de la ca 

Vino el diablo a 1' oraci6n, como a las siete y media de la 
a preguntar a1 que iba a saber las doce palabras redobli, 
casa, entonce le pregunt6: 

-Hombre, diceme la una. 
Contesta: 
-Amigo, no la sC, per0 siempre te la d id .  Una no es 

El pregunt6n pregunta por segunda veh: 
-Hombre, diceme las dos. 
-Dos son las tablas por donde pas6 MonsCi con sus d 

para Jerusaltn. Una no es ninguna. La Virgen pari6 en 
siempre qued6 pura. 

Virgen pari6 en BelCn, per0 siempre qued6 pura. 

-Hombre, diceme las tres. 
--'Tres son las tres Marias. Dos son las tablas por donc 

sCi con sus doce ap6stoles para JerusalCn. Una no es 
Virgen pari6 en BelCn, per0 siempre qued6 pura. 

-Hombre, diceme las cuatro. 
-Cuatro son 10s cuatro evangelistas. Tres son las tres 

son las tablas por donde pas6 MonsCi con sus doce ap6st 
rusalen. Una no es ninguna. La Virgen pari6 en BelCn, 
qued6 pura. 

--Hombre, diceme las cinco. 
-Cinco son las cinco llagas. Cuatro son 10s cuatro 

Tres son las tres Marias. Dos son las tablas por donde 

engo? 

alabras redo- 

tar estas tales 

L 61 onde iba 
li hacele una 

isa principal. 
tarde, dentra 
a1 dueiio de 

ninguna. La 
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. Beldn, per0 

ie pas6 Mon- 
ninguna. La 
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con sus doce ap6stoles para JerusalCn. Una no es ninguna. La Virgen 
pari6 en BelCn, per0 siempre qued6 pura. 

-Hombre, diceme las seis. 
-Seis son las seis candelas. Cinco son las cinco llagas. Cuatro son 

10s cuatro evangelistas. Tres son las tres Marias. Dos son las tablas 
por donde pas6 MonsCi con sus doce apbstoles para JerusalCn. Una 
no es ninguna. La Virgen pari6 en BelCn, per0 siempre qued6 pura. 

-Hombre, diceme las siete. 
-Siete son 10s siete sacramentos. Seis son las seis candelas. Cinco 

son las cinco llagas. Cuatro son 10s cuatro evangelistas. Tres son las 
tres Marias. Dos son las tablas por donde pas6 MonsCi con sus doce 
apbtoles para JerusalPn. Una no es ninguna. La Virgen pari6 en 
BelCn, per0 siempre qued6 pura. 

-Hombre, diceme las ocho. 
-0cho son loh ocho coros. Siete son 10s siete sacramentos. Seis son 

las seis candelas. Cinco son las cinco llagas. Cuatro son 10s cuatro evan- 
gelistas. Tres son las tres Marias. Dos son las tablas por donde pas6 
Monsei con sus doce apbstoles para Jerusalh. Una no es ninguna. 
La Virgen pari6 en BelCn, per0 siempre qued6 pura. 

-Hombre, diceme las nueve. 
-Nueve son 10s nueve meses. Ocho son loh ocho coros. Siete son 

10s siete sacramentos. Seis son las seis candelas. Cinco son las cinco 
llagas. Cuatro son 10s cuatro evangelistas. Tres son las tres Marias. 
Dos son las tablas por donde pas6 Mons& con sus doce ap6stoles para 
JerusalCn. Una no es ninguna. La Virgen pari6 en BelCn, pero siempre 
qued6 pura. 

-Hombre, diceme las diez. 
-Die2 son 10s diez mandamientos. Nueve son 10s nueve meses. Ocho 

son loh ocho coros. Siete son 10s siete sacramentos. Seis son las seis 
candelas. Cinco son las cinco llagas. Cuatro son 10s cuatro evangelis- 
tas. Tres son las tres Marias. Dos son las tablas por donde pas6 Mon- 
sei con sus doce ap6stoles para JerusalCn. Una no es ninguna. La 
Virgen pari6 en BelPn, per0 siempre qued6 pura. 

-Hombre, diceme lah once. 
-Once son las once mil vfrgenes. Diez son 10s diez mandamientos. 

Nueve son 10s nueve meseh. Ocho son 10s ocho coros. Siete son 10s 
siete sacramentos. Seis son las seis candelas. Cinco son las cinco Ilagas. 
Cuatro son 10s cuatro evangelistas. Tres son las tres Marias. Dos son 
las tablas por donde pas6 MonsCi con sus doce ap6stoles para Jerusa- 
En. Una no es ninguna. La Virgen pari6 en Bel& per0 siempre quedb 
pura. 
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-Hombre, diceme las doce. 
-Doce son 10s doce apbtoleh. Once son las once mil virgenes. Diez 

son 10s diez mandamientos. Nueve son 10s nueve meseh. Ocho son 
loh ocho coros. Siete son 10s siete sacramentos. Seis son las seis can- 
delas. Cinco son las cinco llagas. Cuatro son 10s cuatro evangelistas. 
Tres son las tres Marias. Dos son las tablas por donde pas6 MonsPi con 
sus doce apbtoles para JerusalCn. Una no es ninguna. La Virgen pari6 
en Beldn, per0 siempre qued6 pura. 

-Hombre, diceme las trece. 
-El que dice las doce no puede decir las trece. 
Y li hace la cruz pa que reviente he. Y se revent6. 

Pomairr, Santiago. 4-XI-1962. ABRAHAM W L E Z .  
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L A  H O R M I G U I T A  Y E L  R A T O N  P E R E Z  

Esta era una hormiguita que se queria casar. Sali6 un dia a uscar con 
quPn casarse; por ei encontr6 el zorro. 

-<Pa 6nde vai, hormiguita? 
-A uscar con quCn casarme. Si acaso cantii bonito, Zos casamo. 
La asust6 el zorro. 
-Yo no me cas0 con vos, porque no cant%. 
-MPh allP encontr6 un perro. 
-<Pa 6nde vai, hormiguita? 
-A uscar con quCn casarme. Si acaso cantii bonito, 10s casamo. 
Peg6 un ladrio el perro, si asust6 la hormiguita y sigui6 caminando 

-<Pa 6nde vai, hormiguita? 
-A uscar con qudn casarme. 
-CasCmolo 10s do. 
-Cas0 cantii bonito, Zos casamo. 
Peg6 un rebuzno el burro, la asust6. 
-iQuC tonto! Mi asustaste; no me cas0 con vo. 
MPh alli encontr6 un rat6n. 
-2Pa 6nde vai, hormiguita? 
-A uscar con quCn casarme. 
Es que le ijo el rat6n: 
-CasCmolo 10s do. 
Es que comenz6 el ratbn: “Chi, chi”. 

Mih all& encontr6 el burro, que le ijo: 
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-iAy, quC bonito! Casemolo 10s do. @mo te llamii? 
Es que se llamaba Ratbn Pere. Se casaron 10s do y jueron a uscar 

10s pairino, las mairina, pa comerse una cazuela que tenian. Lo que 
ej6 a1 Rat6n Pere duefio ’e casa, es que le ijo: 

-No se vaya meter a1 fondo con comia. 
Se jue a meter, se refa16 y se cay& Cuando lleg6 la hormiguita: 

“iD6nde estii, Pere?”. Y Pere no llegaba. Se jueron a servir y sali6 
cocio el rat6n. Es que la hormiguita lloraba por el rat6n. El Rat6n 
Pere se cay6 a la olla y la hormiguita lo siente y lo llora. 

Los Andes (Valle de Sun Francisco), 1950. ASCENSI~N GALLARDO. 
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L A  T E N C A  

Habia una noche, que cay6 en tiempo del invierno en el mes de abril, 
una held muy grande. Habia una tenquita que sali6 ella asi a sacar 
alimentos para ella, per0 tanto era la hela que le quebr6 la patita. 

-iMire, heli -le dijo la tenca-, que me haiga quebrao la patita 
a mi! 

Le ice 1’ heli: 
-MAS malo es el sol, que me reite a mi. 
Ahi se jue la tenca onde el sol. 
-Mira, sol -le dice-, zpor quC eres tan malo, cuando el sol reite 

-Mi, malo -le dice- es el nublao, que me tapa a mi. 
Pronto la tenca se jue onde estaba el nublao y le dijo: 
-Nublao, (por que sos tan malo, cuando tapii el sol, el sol reite 

-Mi, malo -le contesta el nublao-, mis malo es el viento que 

Ahi se jue la tenca entonce onde estaba el viento. 
-Viento, cpor que sos tan malo, cuando corrih el nublao, el nublao 

Le dice entonce el viento: 
-MAS mala es la tapia, que me tapa a mi. 
Entonce se jue onde estaba la tapia. 
-Tapia, {por quC eres tan mala, cuando la tapia ataja el viento, y 

el viento corre el nublao, y el nublao tapa el sol, y el sol reite 1’ heli 
y 1’ heli me quiebra la patita a mi? 

1’ heli y 1’ heli me quiebra la patita a mi? 

1’ he15 y 1’ held me quiebra la patita a mi? 

me corre a mi. 

tapa el sol, el sol reite 1’ heli y 1’ heli me quiebra la patita a mi? 
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Entonce le dice la tapia: 
-Mis malo es el ratbn, que me rompe a mi. 
Alli se jue onde estaba el ratbn. 
-Ratbn, {por que eres tan malo, que rompis la tapia, y la tapia ata- 

ja el viento, y el viento corre a1 nublao, y el nublao tapa el sol, y el 
sol reite 1’ heli y 1’ heli me quiebra la patita a mi? 

-Mira -le dice entonce el rat6n-; (no sabis que el gat0 me cam 
a mi? 

A114 se jue la tenca onde estaba el gato. 
-Gato, (por qu& sos tan malo, que cazii el ratbn, cuando el rat6n 

rompe la tapia, y la tapia ataja el viento, y el viento corre a1 nublao, 
y el nublao tapa el sol, y el sol reite 1’ helA y 1’ heli me quiebra la pa- 
tita a mi? 

-MAS malo -le dice el gato- eh el perro que me corre a mi. 
Alli se jue aonde el perro la tenca. 
-Mira, perro; lpor quC sos tan malo, cuando corris a1 gato, y el ga- 

to caza el ratbn, y el rat6n rompe la tapia, y la tapia ataja el viento, 
y el viento corre a1 nublao, y el nublao tapa el sol, y el sol reite 1’ 
heli y 1’ heli me quiebra la patita a mi? 

Entonce le dice el perro: 
-MAS malo es el palo, que me apalea a mi. 
Alli se jue onde el palo. 
-Mira, palo; ,par que apaliii a1 perro, cuando el perro corre a1 

gato, y el gat0 corre a1 ratbn, y el rat6n rompe la tapia, y la tapia ataja 
el viento, y el viento corre a1 nublao, y el nublao tapa el sol, y el sol 
reite 1’ heli, y 1’ helP me quiebra la patita a mi? 

Entonce le dice el palo: 
-MAS malo es el fuego, que me quema a mi. 
Alli se jue onde el fuego. 
-Fuego, lpor quC sos tan malo, que quemii a1 palo, y el palo apa- 

lea el perro, y el perro corre a1 gato, y el gat0 corre a1 ratbn, y el 
ratbn rompe la tapia, y la tapia ataja el viento, y el viento corre a1 
nublao, y el nublao tapa el sol, y el sol reite 1’ heli y 1’ heli me quiebra 
la patita a mi? 

Entonce le dice el fuego: 
MAS malo es 1’ agua, que me apaga a mi. 
Entonce: 
-Agua, p o r  que sos tan mala, que apagii el fuego, y el fuego que- 

ma el palo, y el palo apalea el perro, y el perro corre a1 gato, y el 
gat0 corre a1 ratbn, y el ratbn rompe la tapia, y la tapia ataja el vien- 
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to, y el viento corre el nublao, y el nublao tapa el sol, y el sol reite 
1’ heli y 1’ helh me quiebra la patita a mi? 

Entonce 1’ agua le contest6: 
-El buey es malo, que me bebe a mi. 
Alli se jue onde el buey. 
-Mira, buey; tpor quC tomhi a1 agua, cuando 1’ agua apaga el 

fuego, y el fuego quema el palo, y el palo apalea el perro, y el perro 
corre a1 gato, y el gat0 corre a1 ratbn, y el rat6n rompe la tapia, y la 
tapia ataja el viento, y el viento corre a1 nublao, y el nublao tapa 
el sol, y el sol reite 1’ helL y 1’ heli me quiebra la p i t a  a mi? 

Entonce el buey le contest& 
-Mi, malo es el cuchillo, que me mata a mi. 
Entonce se jue aonde el cuchillo. 
-Cuchillo, (por quC sos tan malo, cuando el cuchillo mata a1 buey, 

y el buey se bebe 1’ agua, y 1’ agua apaga el fuego, y el fuego quema el 
palo, y el palo apalea el perro, y el perro corre el gato, y el gato co- 
rre al rat6n, y el rat6n rompe la tapia, y la tapia ataja al viento, y el 
viento corre a1 nublao, y el nublao tapa el sol, y el sol reite 1’ heli 
y 1’ heli me quiebra la patita a mi? 

- M A S  malo es el herrero -le dice el cuchillo-, que mi hace y me 
deshace a mi. 

Se jue onde el herrero. Entonce le dice: 
-Mire, herrero; tpor que sos tan malo, qui hacis y deshacis el 

Pega la miri el herrero: 
-iY este phjaro anuncianero que viene a molestarme a mi! -le 

Y le planta un golpe y mat6 la tenca. 

cuchillo? 

dice. 

Pomaire, Saniiago, 17-1-1962. Grabacidn en cinta magnitica. ABRAHAM VkLez. 
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L A  D I U Q U I T A  

Est’ era una diuquita solita, siempre, buscando comiita que comer. Un 
dfa en la mafiana sali6 y una hela grade,  onde andaba por alli 
saltando, le quebr6 la patita. “IGiiena cosa, que esta helh haiga si0 
tan mala que me quebr6 la patital Voy onde ella”. 

-Heli, tpor que sos tan mala, que me quebraste la patita y yo 
andaba buscando comiita? 
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-iAh! -le dijo-. Mis malo es el sol, que me reite a mi. 

Ya se jue onde el sol a saltito, a saltito, lleg6 onde el sol. 
--Sol, cpor que sos tan malo, que reiti la helA y la he14 me 1 

-iBah! -le dijo-. Mis malo eh el nublao, que me tapa a I 

Ya se jue onde el nublao. 
-Nublao, {por quC sos tan malo, que tapii a1 sol, el sol I 

Entonce le dijo el nublao: 
-Yo no soy malo; malo eh el viento, que me corre a mi. 
Ya se jue onde el viento. 
-Viento, zpor que sos tan malo, que corrih a1 nublao, el 

tapa el sol, el sol reite la heli y la heli me quebrb la patita a 
Entonce le dijo el viento: 
-Yo no soy malo; mis mala es la rama, que me ataja a mi. 
-Rama, zpor quC sos tan mala, que atajih el viento, el vie 

rre el nublao, el nublao tapa el sol, el sol reite la he14 y la h 
quebr6 la patita a mi? 

malo! 

la patita a mi? 

heli y la heli me quebr6 la patita a mi? 

-MAS malo eh el cuchillo, que me corta a mi. 
Entonce ya jue onde el cuchillo. 
-Cuchillo, zpor quC sos tan malo, que cortis la rama, y 1; 

ataja el viento, y el viento corre a1 nublao, y el nublao tapa e 
el sol reite la he14 y la heli me quebr6 la patita a mi? 

-iBah! -le dijo-. MAS malo eh el herrero que me hace a I 

Ya jue onde el herrero. 
-Herrero, cpor que sos tan malo, que hacih el cuchillo, y el 

110 corta la rama, y la rama ataja el viento, y el viento corre a1 I 

y el nublao tapa el sol, y el sol reite la hela y la he14 me qut 
patita a mi? 

-iVeni, diuca, aqui con tus bolinas! -le dijo. 
Y le planta un palo a la diuquita en vez de haberle puesto 

tita, la acab6. 

Parral, Linares, 21-rv-1962. Grabacidn e n  cinta magndtica. AMELIA 
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Este era un mono que andaba con la montura a1 hombro, cua 
encuentra con la comaire zorra. 

iEse es 

quebr6 

ni. 

:eite la 

nublao 
mi? 

nto co- 
e14 me 

I rama 
1 sol, y 

ni. 

I cuchi- 
iublao, 
:br6 la 

1 la pa- 

L QUIROZ. 

indo se 

162 



--c 
-1 
--I 

giien; 
Y 
--c 
Y 

Y se 
-1 
--7 
Y 
-i 
EI: 
-1 
-t 
-1 
Cl 

pone 
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-I 
Y 

O l m d ,  

Por quC va con la montura a1 hombro, compaire? 
’orque me le murid el caballo, comaire. 
vIire, compaire; zpor que no me ensilla a mi? Yo tengo muy 
x rienda. 
la ensill6 y la arranc6 por una loma abajo. 
QuC le parece, compaire, que tengo giiena rienda YO? 
no hallaba cbmo voltiarlo a1 compaire pa comele la montura. 
pararon en una cuesta y divisa la zorra un ganao ‘e cabra. 
Ile parece que no son cabra, si parece que son perro, comaire. 
Jamos no mis, compaire -le dice. 
era un hombre que andaba pillando zorro. 
Mira, hombre, onde va la zorra con el mono a caballol 
ttonce le dice: 
‘chale 10s perros, que van cerquita. 
No ve, comaire, que eran perro? 
ifirmese, compaire, y arranquemo. 
iando de afligio que ya lo alcanzaban 10s perro, saca el lazo, y le 
el lazo a un tronco, y le llega la estir6 del lazo, y cae la zona 

paldita, y 61 se jue a1 monte. 
Que se joda mi comaire! -dijo 61. 
pillaron la zorra. 

Valfiarairo, 1954. CLOWMIRO TUREO. 
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L A  Z O R R I T A  Y E L  L E O N  

Era 1 

comic 
ba, si 
ella. 
el li6 

Y 
-1 

le vo 
Bl 
-i 
-I 

jaba 

ma seiiora viuda que tenia su hacienda. Y el le6n se la estaba 
endo toa y no hallaba qui6n le matara el le6n, no mis que llora- 
amargaba. Llega una zorrita empleindose a la casa y se emple6 

Esta zorrita comenz6 a cuidale la hacienda. Ya se enoj6 tanto 
In que la zorrita rodiaba las vacas pa la casa, no podia cazar 61. 
habia otra zorra, era comadre con el le6n. Entonce le dijo: 
Lo que podimoh hacer es matala; ust6 se va a hacer muerto y yo 
y a decir que venga a1 velorio. 
ieno, la zorra andaba por allf llorando. 
!Por quC llora? 
Que no se muri6 mi compaire lioncito! CY ahora que 41 traba- 
por dia y comia, ahora quC a comer? 
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-2Y ta velindose? 
-Si, ta velindose. 2Y puede ir a1 velorio a la tarde? 
-Si -le dijo-, voy a hacer mis cosas temprano y voy. 
Ya hizo sus cosas temprano la zorrita, y pidi6 un paquete 

la seiiora y jue a1 velorio. Taba en una cueva ‘e piedra el 
salic5 la zorra, la comadre, alli a recibila: 

-Pase pa entro. 
-MAS ratito -le dijo-; dCjeme refrescarme, porque traig 
Ya hace rat0 estaba escurecihdose. 
-Per0 10s velorio en que yo he andao siempre me he fijac 

Ya jue: 
-Compairito -a 1’ oreja-, dPse giielta pal otro lao y st 

Ya se dio guelta el li6n pal otro lao. 
-iPum! -dijo muy juerte el peo. 
-Muerto que se pee no lo velo yo -dijo la zorrita. 
Y parte, ihijitos de mi alma!, a toita carrera. Se para el lic 

ce a carcarle a la zorrita, a pescarla, se da un golpe en la 
cae pa atri. iYa ‘sti! Se arranc6 la zorrita y se jue pa su casa. 
alli. 

muertos se peen y este muerto no se pee na. 

peito. 

-2C6mo vamo a hacelo -dijo- pa matala pa poer cor 

-Ya se jueron a1 agua, va toos 10s dias -le dijo la zorra a 

-Giieno, ustk la va a catiar. 
Ya se jue a1 agua y la catiaban. Y ella jugaba con un palit 

cuevecita, y entonce el li6n se meti6 aentro ‘e la cueva y la ZOI 

el palito. 
-iAh! -le dijo-. IEl lioncito por agarrarme mi manit 

un palo! 
Y parte la zorrita a toita carrera pa la casa tamien. iYa 

la podia pillar. 
Entonce dijo ella: 
-No me va a dejar vivir este li6n. Oiga, seiiora; me va a 

sarta di aji -le dijo. 
-1Ayl Sabe uste, pues, zorrita, onde est6 pa machacala. 
Vino, agarr6 una sarta di aji, lo machac6, busc6 una calal 

eCh6 aentro, hizo un ajiaco bien gueno. 
A1 otro dia tempranito se jue a1 agua, se subi6 arriba di 1 

taba gacho pa 1’ agua, onde si agarraba 1’ agua, pa la l a h a  qi 

vacas? 

ai la podimos pillar. 

‘e vela a 
li6n. Ya 

:o calor. 

D que 10s 

2 tira un 

jn enton- 
piedra y 
Ya lleg6 

ner estas 

1 li6n- y 

o en una 
rra metia 

o agarrb 

‘sti! No 

dar una 

3aza y lo 

In roble, 
ui  habia. 
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Se subi6 arriba con su aji, pu. Entonce el li6n catihndola, ~y no va a 
mirar pa 1' agua y la ve en 1' agua! 

-]Ah! iAqui ti habia di haber pillao! 
Y pega el salto a1 agua. Sali6 sacudihdose la caeza, no la llev6 na. 

-lAh! TArriba estabas! -le dijo-. Yo creia que estabah aqui abajo. 
Y se sube pa arriba. 
-Slibase bien -le dijo-, aghrrese juerte, y abra bien harto loh ojo 

El li6n comenz6 a subir pa arriba, loh ojos bien grande y el pot0 

-Abra harto loh ojo, porque yo por un laito yo me le voy a bajar. 
El con loh ojazos bien abierto, ~y le larga la calabaza di aji en loh 

ojo! Se larga el li6n abajo pa refregarse, se jue de espalda, y cay6 
encima di una piedra y se revent6 10s seso. Si acab6 el li6n. 

Ya se jiie pa la casa, jue a buscar una cuchilla y le sac6 el cuero a1 
li6n. Y se jue onde la seiiora: 

-Aqui -le dijo- vengo a dejale este animal, que no le va a hacer 
mis perjuicio. 

Le entreg6. Le dio las gracia. 
-Y que yo me voy, yo soy un Angel del cielo qui hai venio a librale 

su hacienda que no se la acabe toa el li6n. 
-iAy, mi zorrita linda! iQuC se va a ir! 
Vamos llorando a sujetala. lC6mo no! 
Se volvi6 una paloma y se jue pal cielo. 

La golvi6 a ver, golvi6 tres veces. Se rie la zorrita. 

y cierre bien el pot0 (la narradora rie) . 

bien cerrao, y se sube pa arriba. Entonce ella: 

Si acab6 el cuento, 
se jue pa la tierra aentro, 
sali6 por un zapatito roto 
pa que la Silvia cuente otro. 

Parral, Linares, 21-IV-1962. Crabacidn en magnctdfono. AMELIA Qumoz. 
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E L  S A P O ,  L A  Z O R R A ,  E L  L E O N  Y E L  V E N A D O  

Un dia estaba un sapo en un rastro di un giiey qui habia queao un 
poco di agua y pasa una zorra con una gallina en el hocico. 

-{Para 6nde vai, zorra cochina? 
-iBah! -dijo la zorra-; me estaban aguaitando. 
Dio una mirA para atrPh y divis6 el sapo. 
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-2Qud estih haciendo ai, sapo tiiioso? 
El sapo le contest6: 
-Much0 cuidao conmigo, porque soy el sapo mis correor. 
La zorra le dijo: 
-1QuC vah a correr tb! 
-Si acaso queres -le dijo el sapo-, el domingo te corro; busca tu 

personal. 
La zorra usc6 el le6n como de jueh, el venao como de gritdn y el 

chingue de veor. Quearon a juntarse a las dos de la tarde en la can- 
cha. La zorra principi6 a pasiarse y el sapo toavia no podia llegar. 
La zorra dijo: “A 10s doscientos metros lo voy a ir mirando para 
atrih”. En esto lleg6 el sapo, se cuadr6 en la raya onde 1’ iban a pegar 
el grito. El sapo le dijo: 

-Me voy a poner un poquito mih atris, porque yo de tres saltos 
voy a estar a1 otro lao del lazo. 

El venao les dijo: 
-A las tres van a partir. 
El venao cont6 “uno y dos” y a las tres partieron. La zorra apret6 

muy ripida y el sapo se peg6 de la cola. La zorra a 10s doscientos 
metros se par6 a mirar pa atris. “Ya no tengo apuro”. Se jue sin 
ningin cuidao. Se par6 a la llegi del lazo y peg6 el salto el sapo y le 
dijo: 

-Te gang, zorra cochina. 
En esto principi6 el alegato, uscaron el juez de camera para que 

diera su fallo. Lleg6 el li6n. 
-El sapo ti ha ganao -le dijo. 
La zorra le dijo que no. Llega el venao y dice: 
-No te quea na qui alegar. 
El libn le dijo a1 venao: 
-Ciliate, insolente; tb ereh un gritdn y no debes de meterte. 
El venao contest6: 
-Yo correspond0 dentro ‘e la camera. iViva mi @en sapo tiiioso! 
El li6n le dijo: 
-1No te vaiga dar una palmi! 
El venao le contest6: 
-Si tengo la culpa yo, me retiro en el momento. 
El li6n lo sentenci6: 
-Donde te encuentre, te comere. 

La zorra le dijo a1 li6n: 
-Oiga, tfo; higase el muerto, yo se lo voy hacer llegar aqui. 
La zorra sigui6 llorando: 
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-1Mi tio li6n es muerto! 
Y el venao sali6 a 10s Ilanto. 
-(Que te pasa, tia? 
-Mi tio li6n murid. 
El venao le preunt6: 
--(De qui habri muerto? 
-Muerte repentina debe ser. 
-Lueito voy a ir a1 velorio, voy a llevar unas vela. 
Le pas6 a uscar tres coligiies secoh y lleg6 onde estaba su tio 

muerto. 
-1Pobre mi tio li6n que se encuentra muerto! -siempre de lejito-, 

lay! -dijo el venao-, iquC muerte mis parecfa a la del finao de mi 
padre! Mi padre despuCs de muerto estirb una pata. 

Y se tir6 un peo. 
-Muerto que se pee a mi no me la pega -dijo el venao. 
Y arranc6 lo m&s juerte que C1 pGo. La zorra le dijo a1 li6n: 
-Mal hecho lo qui ustC hizo. (A6nde habia visto qui un muerto 

El li6n le dijo: 
-DCjalo no m9h; aonde me lu encuentre me lo voy a comer con 

zapatoh y too. 
Y sali6 en busca de 61. Se jue a un roce onde se estaban quemando 

unas ruma. Dijo: “Por aqui tiene que pasar”, y se quea dormfo. En 
esto llega el venao, dijo: “Aqui est5 mi tio”, y se usca una cafia, se la 
pone en la narih. El li6n peg6 un tohnudo, dice: “iMosquita puta 
que no me dejas dormirl”. El venao mide la cafia. “Hasta aqui se la 
voy a perder”. Le entierra la cafia hasta la miti  en la narih. El libn 
recuerda muy asustao y principia a sacirsela con las dos mano. “Esta 
paja -dijo- me la ha colocao el venao. (D6nde m b  s’ i r i  mi sobrino 
que no lu hai de encontrar?”. 

se peera? 

Un dia lo divid la zorra que estaba sentao en un peAasco a la 
subia di una cuesta y le preunta: 

-<QuC estih haciendo aqui? 
-Toy esperando una yegua gorda que me traen pa comCmela. <No 

En esto lleg6 el li6n. 
-@uC estih haciendo aqui, sobrino? Hoy va ser el dia que te voy 

a comer. 
- Ti callao, tio li6n. Lueo me traen una yegua gorda, se la quero 

regalar a ustC. P6ngase en la punta de la cuesta, yo se la voy a echar 
a correr. 

sabe 6nde est& mi tio li6n para regalhela yo a ftl? 
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El li6n, creendo que era verdi, se jue a poner en una angostura 
esperando a que hora bajaba la yegua. El venao se consigui6 el chin- 
gue para que li ayude a dar guelta el pefiasco; lu enfrentaron a la 
cuesta. 

-1AllP va la yegua, tio! 
El li6n estaba preparao, cuando siente la sonajera. “Aqui viene 

llegando la yegua”, dijo y le sale de frente. Llega el pefiasco y le da el 
golpe en la caeza y dijo el li6n: “iQut yegua que patea tan juertel”. 
Que6 con toas las muelas flojah a gritos que se mataba. Llega el venao 
y le preunta: 

-<Que le pasa, tio? 
-La yegua me pati6, pues, sobrino. 
-<No puee abrir loh ojos? -le dijo. 
El li6n abrid loh ojoh un poquito. 
-La yegua esti allP abajito -le dijo. 
El li6n distingui6 que era un trernendo peiiasco. “IAve Maria!”, 

dijo. “Mi sobrino di otra me va matar; voy a precurar de comCmelo 
onde me lu encuentre”. 

El venao habitaba arriba di una altura. Un dia preunt6 el li6n 

-<Nu has visto mi sobrino? 
-En tal parte est5 -le dijo-; ta refacilito pa que se lo vaiga a 

Se jue el li6n en busca de 41. Lo jue a encontrar una noche de 

-Aqui va ser el dia que te voy a comer. 
-Tee callao, tio libn, qui aqui abajo en el rio hay un tremendo 

queso. Yo estoy list0 para tirarme porque dicen que el queso es muy 
giieno. 

-Oye, sobrino -le dijo el Mn-; mejor me tiro yo, emp6jame t6 
di atrPs pa ir mPh a1 fondo. Cuando yo saque el queso, lo comimoh 
a media. 

En esto estaban, cuando el venao lu empujb. Le llegaron a zumbar 
lah orejah ai li6n con la velocii que llevaba. Queso no sac6 ninguno, 
porque la luna era la qui alumbraba. “iGiiena cosa que soy leso”, 
dijo el li6n, “que too le creo a mi sobrino! Con too lo que mi ha 
pasao ya no le creo ni una cosa mih”. 

a la zorra: 

comer. 

luna mirando que estaba para abajo. 

A1 otro dia estaba el yenao arriba di un nogal comiendo nuece. 
Va su tio li6n pasando y le pega un silbio: 

-Oiga, tio li6n; pase a comer nuece. 
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1 li6n lo que6 mirando. 
Tirame una para acP. 
1 li6n la recogi6 y le dio un apret6n con la mano. El venao le 

Asi no se parten, pus, tio. 
1 li6n le preunt6: 
$6mo se parten, pus, sobrino? 
B6squese una piedra grande y otra mPs chica, ponga sus bolitah 
na  de la piedra grande, y ponga la nuez mih  encima y con la 
piedra afdrrele un peiiascazo que va a quear blanquiando la 

ia de la nueh. 
el li6n toma la piedra con la mano y afdrrde peiiascazo a la nuez. 

iuez salt6 lejo, se le reventaron las bolitah a1 li6n. 
IComa, pues, tio, coma! 
1 G6n que6 medio aturdio con el dolor de sus bolita. “iQuC mu- 
ho m& picarol”, dijo el li6n. “iHacerme comer mis bolitas creen- 
ue era la nueh! Ahora si que mis no le creo, aonde me lu encuen- 
endre que comCmelo”. 

ntonce el venao dijo: “Aqui me encuentro mal, voy a recorrer 
h aldeas vecina”. Se jue par’ una aldea que era duefio un rey, y 
lntr6 la pas5 en un rio qui habia un cuycuy, y cuando estuvo a1 
lao se encontrb con un colmenal que tenia el rey, y Cste principi6 
merse la miel y pasaba pa 1’ otro lao ‘el cuycuy. Un dia dijo el 
“Maiiana voy a cosechar la miel”. Y jueron con un mozo a ver 

:ajone, encontraron 10s cajones que no tenian miel. “ IBah!”, dijo. 
estin robando la miel”. Y se jueron a1 cuycuy y encontraron un 
-0 taco alto, y dijo: “Esta eh una mujer que me est5 robando la 
”. Se jue para el palacio y le cont6 a su sefiora: 
.Hija -le dijo-, una mujer lo esti robando la miel, porque le 
intramoh el rastro y es taco alto. 
ntonce le dijo la seiiora: 
-Mira -le dijo-; hicete un mono de yeso y lo vah a dejar parao 
tro lao del cuycuy con una mano levanti. 
n la noche venfa el venao nuevamente a robar mfis miel, cuando 
ncuentra con el mono. 
-Guenas noches, mi amigo. Hlhgase un laito -le dijo-, que yo voy 
isar. 
-1 mono no le chill6 ninguna cosa. Levanta la mano el venao, y 
lanta un palmazo y quea pegao. 
-Oiga, amigo -le dijo-; Iirgueme, si no le voy a dar otro palmazo. 
,want6 la otra mano y peg6 en la otra quijh; tambiCn que6 pegao. 
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-Lirgueme -le dijo-, si no le voy a dar dos patis -le dijo. 
El venao se recogi6 y le dio dos patih y que6 pegao. 
-Lirgueme, amigo -le dijo-, porque le voy a dar una caezi. 
Y le plant6 la caezi y que6 pegao. “Ahora si”, dijo el venao, “me 

encuentro frito; me pillara mi tio li6n, Cste me comeria con mono y 
too”. Cuando de repente siente un tropel, dice: “Mi tfo li6n viene 
ai”. Se le ocurre pegar un grito: “iAy, que me queren matar porque 
no me como una vaca gordal”. El li6n dijo: “Por ai estP mi sobrino”. 
Nuevamente golvi6 a gritar el venao: “ Q u e  me queren matar porque 
no me como una vaca gorda!”. En esto lleg6 el tio li6n. 

-{QuC te pasa, sobrino? 
-Me queren matar -le dijo- porque no me como una vaca gorda. 
-Hicete un lao -le dijo-, yo me voy a poner aquf. 
-1Si tste no me quere largar! -le dijo. 
Entonce el li6n lo pesca de las verija y lo tira para atris, se despega 

-{Y ahora qui hago yo? 
-PCguele dos palmazos -le dijo-, uno en caa quiji. 
El li6n que6 pegao. 
-Ahora dCle dos patis -le dijo. 
Tambitn que6 pegao. 
-Dtle una caezP -le dijo. 
Que6 pegao. 
-Ahora grite ustC que se la va comer, lueo le van a traer la vaca 

Entonce grit6 el li6n: 
-1Yo me como la vaca gordal 
A 10s gritos lleg6 el rey con un mozo. 
-{T6 eras que te estabas robando la miel? 
-No -le dijo-, si yo estoy esperando una vaca. 
-Vamos pa alli pa la casa, allB te la voy a dar. 
Lo llevaron en peso con el mozo. Cuando llegaron all& mand6 a 

calentar el horno que est6 bien colorao. El li6n dijo: “{A quC hora 
me traerin la vaca gorda?, porque me esti dando hambre”. En esto 
llegb el rey. 

el venao. 

aqui. 

-Ya es hora que te vah a comer la vaca -le dijo. 
Lo llevaron y lu echaron aentro del homo, y el li6n se cerr6 a 

saltoh, y en 10s saltos que daba se escap6 por la puerta arrancando 
falda abajo, de roillitas corria, lleg6 arrastrhndose a un guaZve con 
toas las patas quemih. 

En esto llegd la zona que lu andaba uscando. 
-@IC le pasa, tfo? 
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-Estoy sin esperanza de la muerte. iFijate las picardias qui hace 
mi sobrino venao! tPudieras tS -le dijo- pasarme para 1’ otro la0 del 
cuycuy? 

-Per0 ustC sin bast6n no puee andar. 
Lueo la zorra se usc6 un peazo de coligiie para bastbn pa su tio 

y lo dej6 del otro lao del cuycuy. 
-Menos mal, aqui estoy salvo -dijo el Mn-. {No mi has visto mi 

sobrino por ahi? 
-Si -le dijo la zorra-, muerto de risa estaba enenante ahi a media 

falda, y anda con bast6n -le dijo- y baja a tomar agua a un pozo 
a la hora de las doce. Ahi est5 muy ficil para qui ustC se lo pesque. 
UstC se mete aentro ‘el pozo y cuando 61 vaiga a tomar agua ustC se lo 
pesca. 

El li6n se meti6 aentro ‘el pozo, esperando que venga el venao 
a tomar agua. De repente lleg6 el venao a tomar agua aentro ‘el pozo. 
El li6n le tira el agarrbn. 

-1Ay, mi tio libn! -le dijo-. Por agarrarme di una pata mi agarr6 
el bast6n. 

Entonce el li6n le larga la pata, que6 con el bast6n agarrao y sale 
para juera. Llega la zorra y le dice: 

-1Pucha qui ustC es bien leso, tio; despuCs que lo tenia seguro 
de la pata quearse con el bast6n agarraol 

-iPero si C l  me dijo: ay, mi tio li6n, por agarrarme la pata mi 
agarr6 el bast6nl 

El li6n le dijo: 
-EspCrate no mAs, por aquf mismo lo voy a esperar. 

Un dia lo divisa el venao que estaba cerquita su tio li&n, y arranca 
pa un palo que tenia unos boqueh y principi6 amarrase y en esto llega 
el li6n. 

-Aquf va ser hoy el dia que te voy a comer. 
-El venao le dijo: 
-Oiga, tio; viene un torbellino muy grande y 10s que nu estAn 

-El li6n le dijo: 
-{Par quC no mi amarrah a mi, sobrino? Te voy a perdonar de 

toas las que t6 mi has hecho. 
-Si eh asi -dijo el venao. 
Se principi6 a desatase y principi6 amarrar su tio li6n bien ama- 

-Lueito va llegar el torbellino. 

amarrao se 10s lleva toito. 

rrao hasta con la cola a1 hombro y le dijo: 
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Y se jue el venao onde una viejita a pidile un asaor caliente. Cuan- 

-Tio, agirrese juerte, qui ai viene el torbellino. 
Y le entierra el asaor por atrih en el poto, y el libn con 10s corcovos 

que daba se desat6 y arranc6, y a1 saltar una quebri aonde hizo juerza 
el asaor salt6 para atrih, y alcanz6 a llegar a duras penah a un palo 
y ai se muri6. 

Una tarde lu encontr6 la zorra. “Pues mi tio est5 durmiendo, mejor 
no lo voy a recordar na, a las doce golvert”. Lleg6 la zorra nuevamen- 
te onde su tio. 

do estuvo colorao, apret6 pa onde el tfo li6n. 

-IRecuerde, tfo li6n! 
iEl li6n qui ia recordar cuando ya estaba tieso! Sali6 la zorra 

llorando a too pescuezo: “iMi tio li6n se murib!”, a llantos salic5 la 
zorra. El venao: 

-@v? pasa? -le preunt6-. Seguramente -dice el venao- que el 
torbellino que pas6, h e  jue que lo mat6 Esptreme aqui, voy ;I ir a 
uscar el torbellino. 

Jue a uscar el asaor. 
-Este eh el torbellino -le dijo a la zorra-; se lo voy a ir a degolver 

Jue y se lu entreg6. 
--Hasta lueo, agiielita. Muchas gracias por su asaor; tste jue el 

Se jueron con la zorra a ver su tio li6n. 
-<No si habri hecho muerto otra vez como cuando se tir6 el peo? 
Llegaron onde estaba muerto. 
-Ahora si que yo creo que mi tio li6n es muerto, porque las moscas 

se lu estin comiendo. Yo me hei contentao mucho qui haiga muerto, 
porque ahora naiden me va molestar a mi, ahora yo vivirt lo mis 
felih en esta ciudi, y sephltalo th, que yo no ti ayudo en na. 

Que6 sepultindolo la zorra y el venao que6 viviendo lo mis felih 
en esa ciudi. 

a mi agiielita, que me lu habia emprestao. 

que mat6 a mi tio li6n. 

Viuanco, Vuldiuia, 1952. CALIXTO CARRASGO. 
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C A C H I P O R R I T A  S O Y  

Est’ era una liona y un zorro. Entonce el zorro se enamor6 de la liona 
y decia: 

-Yo la liona me la aprovecho -y aqui y alli. 
Entonce ya la liona sup0 y lo pilla a1 zorrito. 
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-iAh! iVos soh el qui andis cachiporriando de mi! T e  voy a comer. 
Y apreta a toa carrera cargindole. Entonce se arranca el zorro, pasa 

)r un portillito y la liona va a pasar, ise ataj6, pu! Se vuelve el zo- 
ito, y agarra una varilla y se sube a caballo en ella. 
-iCachiporrita soy! -le decia-. Toma. icachiporrita soy! iCachi- 

brrita soy! 
iY dele cachiporrita! (la narradora rie) . 
Estaba cachiporriando. Entonce ya se aburri6 de cachiporriala, ya 
dej6 ahi y el se jue. Y la liona que6 ensarti. 
Sal3 cierto lo que le decia. Aprovechb de la liona. 

d, Linarer, 21-IV-1962. Grabacidn en magnetdfono. AMELIA QUIROZ. 
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C A C H I P O R R I T A  S O Y  

ite era un li6n y una liona. Y un zorro andaba cachiporribndose. Un 
a lo pi116 la liona y le dijo que andaba cachiporrihdose, que andaba 
iamorado. Entonce le car& le tir6 un salto pa pescarlo pa matarlo. 
se le arranc6. 

Y tenia una cueva bien hondo pa abajo y salia pal otro lao. Y se 
eti6 y sali6 a1 otro lao. Y la liona se meti6, p e d 6  atraci en el medio. 
itonce el zorro busc6 una varilla y le dijo: 
-iCachiporrita soy! 
-iY dele varillazo! 
- i Cachiporrita soy! 
-iY dele varillazo! 
-iCachiporrita soy! 
-iY dele varillazo! 
Y el zorro se jue y la liona qued6 atracb. 
Era too el cuento. 

ral, Linarer, 21-1~-1%2. Grabacidn en magnetdfono. LORENZO VIUEGAS. 
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E L  Z O R R O  Y E L  P E R R O  

abia una vez un zorrito con mucba hambre y no tenia c6mo cazar. 
Toy a entrar de sacerdote para decir misa; sobre la misa me puedo 
ner presa para alimentarme”, dice el zorrito. Luego una predica 
jo qu’ iba a hacer un santo domingo. 
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Entonce jue una gallina muy asefiori, muy bien vestiita, I 
plumita, con una polluela, muy bonita la polluela. Habia una 
con una pavita. Las pavitas son humilde, agachaita. Esas juei 
misa que el zorro hizo. Jue el burro y el perro a la misa. Bueno, 
do viene, dijo en su predicacih entonce el zorro si alguna queri: 
fesarse, serian muy bendecias las palabras de 61. Jue la gallina. 

-Yo no me ha confesao nunca -dijo-, voy a este sacerdotc 
me confese. 

Llegb la gallina y la pollita. 
-Venga, hijita -muy asefioraita la polluelita, muy bonita, 1 

muy bien vestiita, va como son las gallinitas bien presentaitas-. 
busca uste? 

-Vengo a confesarme, sefior. 
-;Que tiempo que no se confiesa? -le dijo el zorro. 
-No me he confesao nunca. 
-Per0 -le dijo-, p5mo puede ser esto de no confesarse? {J 

-Tengo un aiio. 
--CY en un aiio no se ha confesao? 
-2Y quC edi  tiene la seiiorita? 
-Tiene -le dijo- tres mese -una polloncita ya de tres mese 
-Bueno, venga pa acP. 
Lleg6 a confesarse. Cuando lleg6, y la pesc6 de la cabecita 

Ai lleg6 la pollita a confesarse. Cuando lleg6 la pollita: 
-@uC dice ustC? 
-A confesarme vengo. 
-UstC es nuevecita, no se ha confesao nunca; en fin, venga pt 
Ya haciendo oracione esti su mami alli entro. La confed, 

no mis, le pesc6 el golletito y le cort6 la cabeza pa entro. Ya tie 
gallina y la polluela. 

Bueno, despues viene la pavita con su manto asi haciCndose h 
dita como pavita. 

-<Que busca ustC? 
-Vengo a confesarme -le dijo la pava. 
-2QuC tiempo que no se ha confesao ust8 
-No me he confesao nunca. 
-iQuC gente que no se confiesa! {QuC afios tiene ustC? 
-Tengo dos afio. 1 

-2Anda en dos afios? 
Taba vieja ya la pavita (el narrador rie) . Viene y entonce 1: 

edP tiene ustC? 

dentr6 para entro no mih  a la sacristia. 
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fed. Hizo la misma operacibn, la tomb del cuello, de la cabecita, la 
mat6, la ech6 pa entro. Ya dijo: “Tenimo cazuela para comer”. 

Ei se presenta. taita burro a confesarse, con sus pasos lentos lleg6 
alli. 

-2QuC buscii? 
-Vengo a confesarme. 
-iPero quC te vai a confesar vos, tan feo, lah orejas tan larga! 

Bueno, y llega el perro. Ai ta lo delicao. Afligio, cuando lleg6 el 

-&&I& busca, seiior? -le dijo el zorro. 
-Si, pues, vengo a confesarme. 
-2Pero que pecao va a tener ustC, cuando es tan bonito, suh ojitos 

tan bonitos, su colita tan bonita, su nariz tan bonita? -el perro bien 
presentao, gordito. 

Andate. ZQuiCn te va a confesar a ti? 

perro. 

-Vengo a confesarme. 
-&ut? pecao va a tener ustC? -le icia el zorro. 
-Soy pecaor; adseme, padre, que me comi un ternero di afio -le 

-Esos no son pecaos, son pecaos veniale, Csos no son pecaos. {Que 

No hallaba cbmo engaiiar a1 perro. Cuando di un repente le dice: 
-Acheme, padre, que me comi un cordero. 
-$ordero? Esos son pecaos veniales, no son pecaos. &ut5 pecaos 

-Acdseme, padre, que me c o d  un zorro. 

Ahi le pareci6 malisimo. Zorro s’ hizo. 
-Hinquese aqui, acP. 
Y el perro lo miraba atracao a la puerta que no se le juera pa ni 

un lao, pue, y di un repente, como zorro, como es zorrito bien liviano, 
salt6 por un lao y sale por la puerta pa juera ‘e la iglesia; entonce: 

dijo el perro. 

pecaos son Csos? iTan bonito! 

van a ser Csos? 

-jAhA! 

-iLa absolucibn, padre! iLa absoluci6n, padre! 
Siguib corriendo el zorro. El zorro por ahi se desmay6, por ahi se 

jue. Vino el perrito, se jue a la casa, a 1’ iglesia, comid primeramente 
la gallinita, despueh a1 otro dia se comib la polluela, a1 otro dia la 
pavita vieja. 

Por eso todavida el perrg eh el fie1 compafiero. 
Y se terminb el cuento del zorrito con el perrito. 

Pomaire, Sanfiago, 25-11-1962. Grabacidn en cinta magnitica. ABRAHAM V~LEZ. 
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E L  Z O R R O  

Bueno, seiior Pino, vamos a contar otro cuentecito de otro zorrito, 
vamos andando, vamos dhdole  empiezo a este zorrito. 

Y empez6 un dia con hambre el zorro, nu hallaba que comer, por- 
que las presa estaban muy ausente, [habia] muchos galgos que no 
podia 61 hacer presa. Un dia en una casa [en] qui habia abundancia 
de fruta va andando el zorrito, buscando por alli si encontraba un 
pajarito u algo que comer. Pueh, habia un gat0 qui habia hecho 
presa en un rat6n grande y se lo habia comio. Como siempre 10s 
gatitos toman la carnecita y dejan la piel a un laito, habia dejao la 
piel a un laito el gato. Entonce cuando divis6 a1 zorro, viene y planta 
el salto arriba di una mata de cirgiielo. El zorro viene y se le va a1 
costaito y le dice: 

-<Par que ust6, cuando me divisa a mi, uste dispara? 
--Para que no me cace ustC, pues compadre zorro, porque ustC 

es muy traicionero. 
-No -le dice-, yo con mi compadre no soy ad. -Per0 queria 

siempre este bhrbaro zorro comerse a1 gato-. <Y c6mo se libra tanto 
de mi? 

-Mire; no sabe ust6, compadrito; yo con esta ojotita me defiendo 
de 10s galgo -y escondi6 la uiiita el gato, que& sin nada-, con esto 
me defiendo de 10s galgo. Vamos -le dice entonce- a ver; si ustC no 
me hace traicibn, le hago unas ojotitas como las que yo tengo. 

Bueno, el zorro le obedeci6 y le dice: 
-HBceme, cornpadre gato. 
Vino este gat0 habiloso, 1’ hizo unah ojotitas bien hechitas de In 

piel del rat6n que se habia causiao. Entonce viene, ya las tenia he- 
chitas: 

-The una semana por ahi con 10s ray0 ‘el sol -le dijo- hasta 
la tardecita y ustC escoja 10s galgos m b  grande a ver si acaso lo van 3 

cazar. 
Bueno, ya contento el zorro, secando lah ojotita, cuando tanto la 

pielcita se le sec6 demasiao que que6 refalosita. 
Un didu.el zorro va a 1’ orilla onde un amenistraor que tenia seis 

perros zorrero, amarraos 10s tenia el caballero y ahi 10s tenia pal 
invierno pa 10s ganao y too. Entonce viene el zorro ya a 1’ hora del 
almuerzo, como a lah once y media, a las doce, a travesiar con lah 
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itas, muchah aves que tenia, y sale una de las seiioritas del mismo 
llero y ve el zorro que esti jugando con lah ave, le dice: 
]Pap& venga! iMire lo qui hay con las gallina! 
e que era el zorro que estaba jugando con las gallina a ver si 
) podia empalicala para comerla. iMedio jueguito saltando por 
Habia una mata ‘e sauce y en el sauce habia un gancho grande 
le  podia saltar. 
~QuC! Con estah ojotitas que el gatito me hizo, con Cstas me salvo 
)s galgo. 
Jaranjas ni peras, porque estaban refalosas! Dispara entonce el 
) a toa carrera, le larga 10s seis perro el caballero, el dueiio ‘e casa 
b se encontraba el amenistraor. iQuC! Cuando el salt6 arriba, se 
abajo. AI otro salto lo pescaron 10s galgo. 

iMira la maldici6nI -le decia el zorro a1 gato-. T e  quearis mi- 

ntonce, querios caballero, el zorro que se le presente, no se le 
ve el gat0 en ninguna forma, quea parao ahi, quea parao ahi. 
si le pas6 a1 gatito con la maldici6n que el zorro le ech6. 
se termin6 el cuentecito del zorro. 

0. 

.e, Santiago, 25-11-1962. Grabacidn en cinfa magnbtica. ABRAHAM V~LEZ. 
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E L  T I 0  L E O N  

un caallero que tenia un mozo, tenia una ternera gorda. Un dia 
d6 el caallero a1 mozo que le juera a darle paja. Jue con un sac0 
paja el mozo a echarle a la ternera a1 potrero, icuando le sale 
)s monte, le sale la comadre zorra y lu asusta con la cola tan 
I !  “EspCrate no m X ,  dijo; “maiiana te voy armar una trampita 
qui pa que no me vengii asustar”. Entonce jue y li arm6 la 
pa en unas tripitas que llev6, li arm6 una trampa. Llega un 
!e, y se come las tripita y se que6 cazao en la trampa. iCuando 
:1 tio li6n olfatiando por ahi y encuentra a1 iieque cazao en la 
pa! Le ice el li6n: 
QuC esthkaciendo aqui, sobrino iieque? iMe lo voy a comer! 
No, tio lib, no me coma. <Est5 tonto ustC que me va comer? 
!Que esti haciendo ustC aqui? 
4qui estoy porque no me como una ternera gorda -le ijo. 
iVaya, sobrino fieque! Yo me la como -le ijo. 
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-Giieno, tio lib, sAqueme di aqui pa que se quee aqui ustk pa 
que se coma la ternera gorda; yo no me la quero comer -le ijo. 

Viene el li6n, con lah uiia abri6 la trampa, y sac6 a1 iieque y se 
gana 61 en la trampa y se jue el fieque. Llega el mozo a dar giielta y 
se encuentra a1 l i h  en la trampa. 

-1Yo me como la ternera gordal 1Yo me como la ternera gorda! -es- 
taba el li6n. 

-2Te vai a comer la ternera gorda? -le ijo. 
Y se sale pa la casa a uscar 10s perro, y guelve con 10s perro el mozo 

y le planta la perri a1 tio libn. El tio li6n llegaba a rugir hasta que se 
sali6 de la trampa y arranc6. Los perro lo siguieron y no lo pudieron 
pillar. 

Se jue el tio li6n rabiando con el sobrino fieque que lu habia hecho 
leso, ijo el tio li6n: “Donde lo pille me lo voy a comer, iva a ver no 
mih!” Andaba el tio li6n rabiando, con hambre. Estaba el sobrino 
iieque arriba di un peral. 

-iTio li6nI 
-iAh, sobrino! iAqui estil iAqui me lo voy a comer! 
-<Est3 tonto ustC que me va comer? Suba pa arriba a comer perita 

-le ijo. 
Empez6 a tirarle perita, agarraba las perita el li6n y se las comia. 

Lo ej6 entretenio comiendo perita a1 li6n, se vo16 el sobrino iieque y 
se jue. 

Se jue el li6n enrabiao con el sobrino fieque. “Donde lo pille 
me lo tengo que comer no rnih”. Andaba con hambre el tio li6n, nu 
habia podio cazar na. AI otro dia estaba el sobrino iieque arriba di 
un nogal. Lo que lo vi0 no mih  el fieque: 

-1Tio li6nI 
-1Ahora me lo voy a comer! 
-2Ta tonto? Vaya a comer nuececita. 
-No quero nuece, me lo voy a comer no mis. 
-2Ta tonto? Le voy hacer un convite; vamoh a comer unos cabrito 

-iAh, que gueno eso! -le ijo. 
Entonce lo convia a mmerse unos cabrito. 
-En aquella puntilla vamoh a comer unos cabrito temprano, qui 

Llega el tio li6n a1 otro dfa aonde estin las cabra. 
-Aqui me las voy a comer las monjita esta. 
-No, tio li6n, no las coma. 
-No; me las como no mih estas monjita. 
Llegan las cabra. 

-le ijo. 

andawahi. 
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lramoh hacer un cor0 primero, tio libn, y despues Zos come en 
Ha puntilla, en aquella caleta, y uste Zoh hace el coro. 
principian a rodiar a1 tio li6n a la puntilla, y empez6 hacer cor0 
In y hacer cor0 las cabra contestindole: “ IAlalt, alalCI” Estaban 
do las cabras pa que despues se las comiera. “Gritan las cabra”, 

L duefio, “tienen atrinci a las cabra”. Y salic5 con sus perro, le 
a correti5 a1 tio li6n y se llev6 las cabras pa la casa. Ahi que6 el 
6n corretiado y con hambre. “M6tete no mis, tio li6n, mttete no 
hacer cor0 otra ve; come cor0 ahora”, ecia. 

)r alli habia una yegua paria. 
Ah, biatita! A vos voy a comete. 
Uo, tio li6n, no me coma. 
r e  voy a comer la cria entonce. 
Uo me coma la cria, que mi ha costa0 tanto pa criala. 
itonce se hizo bien coja la yegua, empez6 el li6n a rodiala pa 
‘le la cria. 
Xga, tio li6n; siqueme esta espina que me clavt, desputs me 
1 la cria. 
IPero me la dai! 
si te la doy. 
’ va el tio lib, li agarra la mano a la yegua y empez6 con lah 
a sacarle la espina a la yegua. Y comenz6 a cargarse la yegua y le 
la las path, tir6 lejo a1 li6n y lo ej6 aturdio. Enfil6 la yegua y se 
3a cerro abajo con la cria, no le vieron ni la luh. Ahi que6 el tio 
“lQui6n te manda sacar espinita?”, ecia. “iCome espinita ahora!’. 
el tio li6n too aturdio y con hambre. 

icuentra unos corder0 muy regordo. 
Estos biatito me 10s voy a comer, tienen que estar gordito estos 
to. 
No, tio Mn, no Zos coma -ijeron 10s carnero. 
No; me 10s como no mih. 
n ez6 a rodiarloh y 10s carnero apiiiarse no m i h  hasta que lle- 
n a un barranc6n muy alto qui habia. 
No, tio lib, no 10s coma, dCjelos rezar unos padrenuestro pri- 
1, ustt se va ganar aqui y Zohotro vamo a pegar una carrera, y 
ie salga mih atrih tse se va comer primero y uste Zoh espera en 
n-de de este barranc6n. 
! gan6 el tio lib, muy sentao estaba en el barranch, y se ganaron 
order0 muy alto cerro arriba, se jueron por una loma cerro arriba 
allA se iban a venir onde estaba el tio li6n en el borde del barran- 

P 
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c6n esperando 10s codero. Estaba muy sentao ahi esperando a 10s 
cordero. 

-iYa, tio lib! -le ijeron. 
Y se mandan 10s cordero parejito, iban tooh unio, y le plantan la 

topzi toos juntito, y lo mandan barranc6n abajo y se dieron a1 hilo 
10s cordero. Ahi que6 el tio li6n en la quebri, le cost6 pa subir. A1 
rat0 salic5 el tio li6n de la quebri. “(No vis, tio li6n? iCome padre- 
nuestro ahoral” Ahi que6 el tio li6n con hambre, no pudo comer nun- 
ca hasta que se murib el tio li6n too golpiao. 

Los Andes (VaNe de San Francisco), Aconcngun, 1950. AGUSTfN POBLETE. 
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Este que eran unos pilcaores que tenian un burro rocillo que tenia 
treh aAo, y era cojtio. iL0 hacian trabajar tanto! Le echaban 10s 
yoles llenos de piedra y le daban muy mal de comer, porque 10s pil- 
caore eran muy borracho. 

-Es tontera que yo est6 sufriendo aqui -ijo el burro-. Siendo 
joven, pueo hallar un trabajo mejor por alli. 

Y cuando 10s pilcaore se jueron, le sacaron 10s yole y lo dejaron 
con el aparejo. Entonce el burro jue y se meti6 a1 rio, y anduvo cin- 
co cuadras por el rio para entro y sali6 por onde habian mis piedras 
para que 10s pilcaore no le hallaran la huella. Entonce el burro lo bus- 
caron loh hombre y hallaron que la huella llegaba a1 rio, pasaron pal 
otro lao y no le hallaron huella una. 

El burro anduvo tres dia rio aentro y lleg6 a una Vega muy grande 
que habia mucho pasto. Y esa estancia era de un li6n. Y como el ai’io 
habia si0 malo, hacian cuatro mese que el burro estaba ai ya. Y en 
el medio de la Vega habia un maiten muy grande. Entonce el burro 
se comenz6 a rascar en el maitCn. Se comenz6 a rascar y se sac6 el 
aparejo y que6 doblaito en el pie del maiten. Como el burro tenia 
tantas matacra, el burro ya estaba brillocito de gordo. De repente 
asoma el li6n y ve a1 burro que estaba en la estancia. 

-@dn eh este caballero de la capa rocilla que se ha venio a meter 
a mi estancia? -Se enoj6 tanto-. (Con que derecho se ha venio a 
meter, amigo, a mi estancia? -le ijo el li6n. 

-Esta estancia es mia -le ijo el burro. 
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-Hacen veinte aiio que yo comprC esta estancia -le ijo el li6n. 
-No -le ijo-, esta estancia era de mi bisagiielo -le ijo el burro- 
ii bisagiielo se lo ej6 a mi pap5 y, como yo era el 6nico hijo y ya 
ian cuarenta aiio que andaba en el estranjero y mi padre murid, 
que6 la herencia a mi, entonce mih amigo me escribieron que un 
allero se habia hecho dueiio de la estancia. Inmediatamente yo 
vine. 
-Per0 la estancia es mia -le ijo el libn-, me la entrega no mih. 
-CY usti: tiene alglin titulo? -le ijo el burro. 
-No tengo ninguno -le ijo el li6n. 
-<Y con quC me justifica que la estancia es suya entonce? 
-2Y ustC tiene alguno? -le ijo el libn. 
-Claro que tengo -le ijo el burro-. Pase para a d  para mi es- 
orio. 
t entonce con el hocico, ai taban las matalira patentitas del burro. 
-<No ve? Aqui estin lah escritura. iC6mo serh de viejo el libro 
! las tapas son de cuero y c6mo ya estin hecho tira! 
-Mire, amigo; hagamo un convenio -le ijo el li6n. 
-{De qut  seri? -le ijo el burro. 
-Si ustC sube conmigo a la tota hasta la punta del cerro sin des- 
sar, eh el dueiio ustk de la estancia. 
-Si -le ijo el burro-, pero de alli tiene que traeme ustC. 
-iC6mo no, pus! -le ijo el lidn. 
Zntonce el li6n mont6 a la tota del burro. Vino el burro, se jue por 
Iarte mAs pendiente que habia. Como el burro estaba tan gordo, 
i6n no se podia sujetar arriba del burro y por agarrarse le hizo unos 
ntos tajo en el espinazo y el cogote. 
-Ahora le toca a ustC llevarme a mi -le ijo el burro. 
Zntonce el li6n se vino por la parte m&s pendiente cuesta abajo. El 
ro no se podia sujetar en el li6n tambiCn. Entonce el burro, de 
to refregbn, se le par6 a1 burro y se lo meti6 en el poto. 
-iAy, ay, ay, pueh, amigo! No me meta el deo en el poto. 
-Yo, como no tengo ufia, pueh, amigo, me agarro con mi cuiia -le 
el burro. 
I cuando llegaron a1 escritorio, le sac6 las tripah enredi en la ca- 
npa y a1 momento el li6n se muri6. Y el burro que6 dueiio de la 
ncia. 
J se termin6 el cuento. 

Paihh iano, Coquimbo, 1950. FRANCISCO ANTONIO ROJAS. 
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Este era un burro que era muy giieno pa la carga. Y cuando lleg6 a 
viejo, le daban de palo y lo mandaban a la calle. Entonce sali6 andar 
a buscar amigo. Primero se encontr6 un cordero amarrao que estaba 
pa un santo pa matalo. 

-Hombre -le dice-, (por qut  estii amarrao t6? 
-Porque me van a matar pa un santo. 
-2Queris? Vhmolo 10s dos -le ice. 
MPh all5 se encuentran con un chancho. 
-zPor qut  est& amarrao t6? -le ice. 
-Porque estoy en celebracidn pa un santo. 
-2Querih irte conmigo? -le ice. 
Se juntaron 10s tre. MPh allA se encuentran con un gallo que estaba 

muy triste en la calle. Dijo el gallo: 
-Me van a matar pa unos conviao. 
-2Querih irte conmigo? -le ice. 
Entonce se jueron 10s cuatro. M& all& con un gato echPndole 

-ZQuerih irte conmigo? -le ice. 
MPh all& se encuentran con un perro. 
-&&~t estii haciendo aqui? 
-Toy triste porque me van ahorcar. 
-Andate conmigo -le ice. 
Se junt6 el burro, y el cordero, y el chancho, y el gallo, y el gato 

-Vamoh andar el mundo, compaiiero -1es dice el burro. 
Llegaron escureciendose a una montaiia. Entonce le ice el burro: 
-Aquf vamoh hacer alojamiento. 
Tonce el burro a1 gato: 
-Vos, que soi tan 6ti1, anda ver si encontrhi algo pa comer. 
Luego encontr6 un palacio en la montaiia y ha116 comistrajo pa 

toa la familia. Y se dirigieron a1 palacio. Luego hicieron la cena y se 
aprovecharon del palacio. El palacio era de quince bandio. Luego lle- 
g6 el mozo para hacer comia para 10s bandio. Dice 61: 

-Hacen quince dia que dejt juego en la cocina y toavia quea juego. 
Y eran loh ojos del gato que relumbraban. Se agach6 a soplar el 

juego, cuando le planta las garrah el gato en la cara, y sale asustado 

10s perro. 

y el perro. 
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a juera onde suh amigoh y les dice que hay un atrevio en la co- 
L. Entonce el gato le ice: 
-Amigo, argo hay en el palacio que se encontraron loh enemigo. 
ktonce el corder0 le da una topi a1 cocinero y lo cimbra a1 rin- 
, y en el r i n c h  taba el burro y le planta una pati. AllA se ende- 
i onde estaba el chancho y lo agarr6 a hocicazo y lo sac6 pa juera. 
once dijo el gallo: 
-2A6nde va que no lo veo? 
-Estos son unos grandes bandio que hay aqui -dijo el cocinero. 
ktonce le dijo: 
-Ya perdimoh el palacio, porque hay duefios muy htileh aqui y 
vez pueen ser comisionao. 
-Tamoh en la mala y perdimoh el hogar. 
II termin6. 

237 

E L  B U E N  G A L L 0  

Est; 
llin 
El 1 

tam 
que 

4 

ner 

x jue una sefiora, no tenia mAh en la casa qui un gallo y una ga- 
a. En lo noche le lleg6 visita, mat6 la gallinita, le que6 el gallito. 
mario le ijo: 
-Vamoh a matar la gallina, porque el gallo Zoh hace falta para 
! 10s despierte cuando aclara. 
Dijo el gallo: “Yo me voy a ir, porque de no me van a matar a mi 
tbien”. Sali6 el gallo, se jue. Por el camino encontr6 un gato, ijo 
: lo iban a matar, porque no cazaba y estaba flaco. 
-(Pa 6nde vai, giien gallo? 
-Me voy porque me van a matar -dijo el gallo. 
-A mi tambiCn. 
-Vamos junto. 
je jueron junto. MAh alli toparon un burro. 
-2Pa 6nde vai, @en gallo? 
-Los vamo porque 10s van a matar. 
-A mf tambiCn -dijo el burro-, porque no sirvo pa la carga. 
-VAmolos junto. 
3e jueron junto, salieron 10s treh. Mhh all& encontraron un car- 
0. 
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-?Pa 6nde vai, @en gallo? 
-Los vamos porque Zos van a matar. 
-A mi tambitn, porque estoy viejo. 
-Vimolos junto. 
Se juntaron 10s cuatro y se jueron. M5h alli encontraron un giiey. 
-2Pa 6nde vai, giien gallo? 
-Vamo a recorrer el mundo, porque 10s van a matar. 
-A mi tambitn me van a matar, porque no sirvo pa la carreta. 
-iVPmolos junto? 
-V5molos junto. 
Se jueron 10s cinco. M5h alli encontraron un pato en una laguna. 
-?Pa 6nde vai, giien gallo? 
-Vamo a recorrer el mundo, porque 10s van a matar. 
-A mi tambitn me van a matar. 
-:V5molos junto? 
-Vimolos junto. 
Se jueron 10s sei. Llegaron a un alojamiento. Tanto qui habian 

-Aqui en este sauce vamo alojar, vamo hacer juego. 
Hicieron juego y se ganaron. A lo que jue hora ijo el gallo: 
-Voy acostarme. 
Se subi6 arriba del sauce. Dijo el gato: 
-Yo me gano a la orilla de 10s tizone, no me muevo del juego. 
Dijo el pato: 
-Yo me voy pal agua, pa la acequia. 
El giiey, el burro y el carnero ijeron: 
-Lohot70 vamo a comer pasto. 
Jueron a comer pasto. M5h aelante habia otro juego. Eran unos 

lione que estaban jugando a1 monte, eran 10s tahure qui habian ante. 
Se les termina la vela a 10s lione, ijeron 10s lione: 

-@uCn eh el m5h hombre que vaya a uscar vela a aquella casa? 
-Yo -ijo uno. 
Llega a1 juego y agarra un tiz6n, viene y le quema las barba a1 

gato. Lleg6 el gato y lo pesc6 de loh ojo con las garra; si apea el gallo, 
pega un canto y se monta a caallo en t l  y lu agarra a espuelazo; y lle- 
ga el giiey y lu agarra en lah asta y lo ejaba quer; y llega el burro y 
le mandaba las pad;  y el carnero se retiraba y le mandaba las topi, 
y el pato no podia llegar y gritaba: 

andao, onde habia un sauce ijo el gallo: 

-iNo lo larguen, no lo larguen, no lo larguen! 
A aletazo no podia llegar. Y cuando se lo larg6 el gato, apreta el 

li6n arrancando, no llev6 na el juego y llega alli onde loh otros lione. 
-?Qui hub0 ‘el juego, hombre? 
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-Que no pude traer juego. Hay unoh hombres muy reguapo. Uno 
debe haber si0 pescaor, porque en cuanto llegue me pescb con loh 
anzuelo de loh ojo. El otro seria amansaor, porque montb a caallo en 
mi y mi agarr6 a espuelazo. Y el otro seria encerraor, porque andaba 
con horqueta y me levantaba con la horqueta y me ejaba quer -le 
ijo-. Otro salib muy regiieno pa las bofeti, me las pegaba muy re- 
juerte las bofeti. Otro habia muy regueno pa 10s caezazo, me plantaba 
unos caezazo muy rejuerte -le ijo-. El otro seria muy reguapo, por- 
que gritaba: “iNo lo larguen, no lo larguen, no lo larguen!” Ese nu 
alcanzb a llegar; si llega Cse me niata -le ijo. 

Dijeron 10s lione: 
-Ahora vamoh a ir too alli con la mesa a jugar all& 
El gato estaba onde mesmo, el gallo arriba del sauce. Dijo el car- 

-Yo me voy a subir a1 sauce tambien. 
Se subib, ahi quearon. Llegaron 10s lione con la mesa alli a1 juego, 

cuando estaban repartiendose las plata. El gallo tenia gana que se co- 
mieran 10s lione al carnero que estaba arriba del sauce. 

nero: 

-0ye -le ijo el carnero--; iya me meo! 
-Giielvete de espalda y te miii las lana -le ijo el gallo. 
Se giielve de espalda el carnero y se manda de gancho en gancho 

pa abajo, cay6 encima de la mesa. Arrancaron 10s hone y ejaron ahi 
toa la plata arriba de la mesa. Se juntaron toos, se repartieron de las 
platah y se golvieron toos con la plata pa sus casa onde 10s viejo pa 
que no 10s mataran, les llevaron a loh am0 plata pa que no 10s mataran. 

Los Andes (Valle de Sun Francisco), Aconcagua, 1950. AoUSTfN P O R L E ~ .  
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Est’ era una viejita que tenia un pato, un gato y un cordero. Ella era 
locera. Un dia hizo harta loza y les dijo: 

-Ustedes van a quedar aqui cuidando y yo voy a buscar la lefia 
pa cocer esta loza, 

-Giieno, mamita -le dijeron. 
Eran nifios, per0 10s tenia tranformao. Ya quedaron alli. 
-?Par qui. no jugamo, hermanito? Juguemo. 
--CY cbmo vamo a jugar? 
-iBah! Jugando. 
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Ya comenzaron a saltar por encima de la loza, se cayeron encin 

-2Y quC vamo a hacer ahora? 
-Los vamos, porque mi mamita 10s va a matar. $bmo no 10s 

a matar? Los va a acabar. 
Salieron pegando el gato, el pato y el cordero. El cordero con 

pasto por el camino y el pato tambiCn. El gato no comfa na, no ha1 
ba qut  comer. 

-lAy, hermanito! -le dijo entonce--. Ya me muero del hambre. 
-2Y que te voy a dar? Cbmeme un' oreja. 
Le dio un' oreja el cordero. Se comib 1' oreja. Salib mih  ailar 

-1Hambre otra vez! 
Ya llevaba tanta hambre. 
-2QuC te voy a dar? C6meme 1' otra oreja. 
Le comib 1' otra oreja, le comib las doh orejas. Ya mih  ailante: 
-1 Hambre! 
-@IC te voy a dar, hombre, cuando ya no tengo orejas? -le dijo 

Cbmeme la cola. 
Le comi6 la cola. Mih ailante, Ino encuentra una cabeza di 1 

lebn! El gato comib hasta que mis no pudo y salic5 con su cabeza a 
rastra. 

Llegan a una casa sola qui habitaban puros leone ahi no mih, 1 

juego giieno, la gente si habia arrancao. Entonce 61 viene, y echa 
cabeza a1 juego el gato y se la come. Quearon mirando. 

-2Abnde vamo a dormir esta noche? -dijo el cordero-. CY tstos : 
10s van a comer? 

Habia escala. Se subieron pa arriba. Entonce tarde de la noche 
dieron deseos de miar a1 cordero. 

-1Ya me meo! 
-Pbnete de espaldita y te empapih en tus lanitas -le dijo. 
-2Cbmo va a ser? 
Y se da guelta pa ponerse de espalda y se manda abajo del sober 

onde estaba. Entonce el pato comenz6 a arrastrar las paleta encir 
de las tabla: 

-iAsegGrate! iDtjame a mi 10s demdh! IAseglirate uno no m; 
iD6jame 10s demih a mi! 

Y si arrancaron 10s lione a toa carrera y ai quearon elloh. 
AI otro dia se levantaron, el pato pastando y el cordero tamikn, 

-2Quitn va a aguaitar? -dijo uno de 10s lione. 

hicieron peazo la loza. 

caminando. 

el gato a1 sol se pus0 a afeitarse. 

va 

iia 
la- 

ite 

'-. 

un 
la 

un 
la 
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le 
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na 

Y 
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-Yo voy -dijo la zorra -a ver quC es lo que pasa en la casa. 
El gato estaba a1 sol afeidndose pa un lao, 1’ otro lao, y el pato 

-1QuC giieno que estA! lQu& giieno! -onde cortaba el pasto. 
Entonce se jue la zorra a toa carrera. 
-@ih habfa? 
-Ai taba uno afeitPndose y dicia: “Por este lao y 1’ otro lao el li6n 

que yo me como” y el otro le dicfa: “1QuC giieno que est&! ~Qu& 
giieno que estil”. 

pastando y el corder0 dicia: 

-1 MPh arrancamo, hijito! 
Salieron. Ya entonce ellos quearon de dueiios de casa ahf, y ai 

Y si acab6 el cuento. 
tarPn viviendo. 

Parral, Linares, 21-iv-1962. Grabacidn en cirta magnitica. AUXLIA Qur~oz. 
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Habia una vez un arriero qui andaba con cuatro mulitas buscando 
su vida en trabajo, porque era una persona que le gustaba di andar 
asi buscando su gremio para pasar su vida como 61 queria tenerla y 
era un hombre pobre y no tenia mejor como pasar. En un camino 
encontrb una culebra aplastada con piedras pesadas sobre el cuerpo 
de ella. Par6 su mulita que llevaba. “Voy a oservar esta culebra que 
se est6 aplastando y se va a reventarse con esta piedra pesada”. Pues 
vino el arriero, con sus juerzas que 61 tenia, joven, levant6 un trozo 
de piedra de doscientos kilos, lu hizo asi a un lado. Todavida no se 
habia hecho un lado la piedra, se desarrancb la culebra aonde est5 
aplastada con la piedra y se le colgb en el cogote engiielta en varias 
gueltas como ahordndolo y le dijo: 

-1Un bien con mal se pagal T6 me levantaste di aonde estaba. 
@mo sabfas si yo queria mi muerte? -Per0 por oservar la culebra yo 
pensaba di hacerlo bien, lo estoy haciendo mal-. Mira; onde te digan 
“Bien con bien, mal con mal”, ahi te suelto, no seris t6 mi presa 
-le dice la culebra a1 amiero. 

Entonce viene, y se colgb y sali6. Dej6 su caballito abandonado y 
su mulita y sigui6 andando el arriero. Cuando a1 poco mas adelante 
sobre su camino onde iba encontr6 un giieicito viejo, todo picaniado, 
todo mortificado, entonce le dijo: 
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-@mo eh esto? -le dice el arriero-. &6mo es la cosa? 
-Un bien con un mal se paga. 

-Un bien con un mal se paga, porque yo jui un giiey muy giieno 
pa la carreta, pa todo, hacia mi servicio, y ahora mi am0 me tiene 
abandonado para qui hagan presa 10s pkjaros de mi u 10s perritos. Yo 
no s 6  porque jui un giiey gueno, per0 yo no puedo, yo soy viejo, 
ahora un bien con un mal se paga. 

Vino la culebra, lu apret6 mis sobre la garganta. Y sigui6 andan- 
do este dicho arriero. A1 poco m h  adelante se encontr6 con un ca- 
ballo qui habia sido un caballo de lo mejor de lo giieno; tambiCn es- 
taba todo clavado por las costillas, enfermo de 10s lomo, y no podia 
ya, porque su juventud se le habia pasao, habia quedao un caballito 
que no servia; el dueiio ya lo habia abandonado, porque ya no servia 
ese rotito. Le pregunt6 el arriero: 

-Mire; digame, mi guen caballo, si acaso un bien con un mal se 
paga- 

-Asi es. Yo era un caballo muy giieno pa 10s corrales, muy gueno 
pa la cancha, pa topiar muy giien caballo, muy gueno pa asistir mu- 
cho, y despuCs, porque me encuentra ya viejo, me bota a la calle pa 
qui hagan presa 10s perritos, 10s brutitos, de mi. 

Entonce el arriero sigui6 andando y la culebra li apretaba mPs la 
garganta para ahocarlo, entonce dijo: 

-Mira; te falta una, ya van dos, te falta una pa ahorcarte -le dijo 
la culebra- y te como. 

Bueno, este arriero iba urgido, porque pensaba en su muerte, de 
ver que la culebra lu estaba ahorcindolo de la garganta. DespuCh en- 
contr6 un perrito en la calle; flaquito estaba el perrito. 

--Mire, mi guen perro -le dijo el arriero-; p n  bien con un mal 
se paga? 

-Si -le dijo el perro--; yo era un perro muy gueno que cuidaba mu- 
cho su sitio y, ahora que me encuentro viejo, mi amo me bot6 a la 
calle pa que un auto, una carreta, me aplaste y me mate, siendo un 
perro tan gueno que jui yo. 

MAS lu apret6 la culebra. En seguia mis adelante se encontraba 
con una zorrita, muy paraita, sentaita la zorra, tonce le dice la zorrita: 

-tPor quC, culebra traicionera, llevii ese caballero apretao sobre 
su garganta que no lo poi ni hacelo respirar ni cosa alguna, cuando 
loh arrieros tienen ellos su poquitito de comida pa nosotros, son hom- 
bres qui andan buscando su vida y asi que dei yo tambiCn [te pido 
que] le hag& la liberth. 

-NO. 
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-Dile, zorrita -le dijo el arriero-, p5mo puede ser? Esta culebra 
estaba aplastada en una piera pesada, vine yo, la levante para que 
saliera di aonde estaba, porque s’ iba a reventar, y ella dice: “No 
importa”, que queria matarse con esa piedra. 

-No, pues -le dice la zorra-; bien con bien y mal con mal. 
Entonce le dice a la culebra: 
-S5ltate de la garganta de este arriero. Mira; sabis que soi’ la ser- 

piente mis dura qui hay; asustaste toa la gente y aqui tenih este arrie- 
ro de su garganta. Sueltate di ahi, que bien con bien y mal con mal. 

Oyendo estas palabras, la culebra se solt6 a1 tiro, y se escondi6 en 
10s irbole. 

-@abe? -le dijo la zorra a1 arriero-. Me va a dar una gallinita. 
“En la casa hay avecitas, 2por quC no le doy a esta zorrita una galli- 

nita?”. Viene, jue a buscar su mulita el arriero para seguir su trabajo. 
En seguia viene, dijo: “iQue a esta zorra le voy a dar gallina! Se me 
ceba a las gallina y no me deja ni una”. Ahi le pag6 con mal a1 tiro 
di haberle sacao di aonde estaba la culebra. 

Sigui6 andando C1 con su mulita. Y en la casa habia un burrito 
viejo que ya no le servia y habia si0 un burrito pa la carga de lo 
giieno, un burrito muy servicial. Bueno, entonce: “Este burro esti 
muy viejo, lo voy a retiralo y despues me compro otro mejor, que 
este burro no me sirve”. El burro que6 oservando. 

Bueno, sigui6 a1 monte a1 otro dia a uscar leiiita, lleva toas sus 
mulitas por all5 y el burrito. “Ultima carga que le voy a dar a este 
burro”, dijo, “le voy a dar una carga pesi cosa que se mate por el 
camino, entonce sirve pa 10s perro”. En seguia de esto, cuando viene 
despues, se va el arriero a cortar a1 monte para hacer su carga de 
lefia, viene la zorra tambikn de picaita porque no le habia dao la 
gallinita, le rob6 toos 10s litigo a1 arriero y lo dej6 sin ni uno. El 
burrito taba por ahi mirando, era viejito, per0 sabia que la zorra loh 
habia llevao. Cuando despues, para hacer 10s tercios, para hacer la 
carga el arriero este de leiiita, para echarla a 10s lomo a las mulitas, 
no encontrb litigo ninguno. Se 10s habia llevao la zorra too. Y el 
burrito con su paciencia se jue andando, andando, se fij6 onde habia 
dejao en el hoyito onde se habia metio la zorrita con 10s latiguitos del 
arriero. Entonce le dice el burrito viejo: 

-Mire, mi giien amo; si uste me da un alm6 de cebada, le dig0 
6nde estin 10s Ihtigos. La zorra que lo salv6 de la culebra a ustC, &sa 
le rob6 10s lazos. 

Dijo: 
-Yo le dije que 1’ iba a dar una polluela y no se la di, me rob6 

10s lazos. [Bien con un mal se paga! 
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Ya se dio cuenta de lo que habia pasao. En sep ia  vino y le dio el 
almfi de ceb6 a1 burrito. Di haberlo comio el burrito aquello, se 
levantb. 

-Y me voy -le dice- onde est& 
Bueno, este burrito lleg6 a la cueva onde se encontraba la zorra, 

onde habia escondio toos 10s litigos del arriero. Entonce vino y se 
que6 botado haciendose el muerto, que estaba muy muerto. Entonce 
tenia en la cueva un cachorrito, zorrito chico, per0 era correor ya. 
Bueno, y sale pa juera el zorrito a echar una desaguaita por ahi, para 
la patita por aqui, cuando ve el burro muerto y le echb una miada 
en la boca a1 burro y el burro abria el hocico [como] que estaba 
muerto, y dentra el zorrito corriendo pa dentro. 

-lMamita, mamita, hay came alld juera, hay carne all6 juera! 1El 
burro del arriero est6 muerto! iHay carne, mamita! 

El zorro no se llama zorro, se llama Garcia, entonce le dice la 
zorra aentro: 

-Mira, Garcia; asbmate si acaso es verd6 lo que el hijo dice qui 
hay carne. 

Vino el zorro, se asom6 a1 lao ajuera de su puerta onde estaba 
su casa de 61, ve que estaba el burro abiertas las patas, estiris, muerto. 

-Si es verdA, hija, qui hay carne. 
-Por eso el hijo estaba diciendo qui habia carne. Bueno, 10s lazos 

del arriero 10s ponimo a las cuatro patita, y lo arriamo, lo amarramo 
bien de la cintura, de las verija, bien ataito. 

Bueno, haberse ya atao el zorro de toos esos litigos que tenia para 
atar el burro pa entro, comienza a abrir otra patita el burro y el 
niiiito, como too niiiito se fija, le dice: 

-lMire, taitita, 1' otra zapatita que tiene el burro! Amirresela. 
Lo amarran de 1' otra patita bien atao a la cintura. IYa 'std! En lo 

primer0 que lo van arrastrando pa la puerta de la cuevita, viene 
el burro y dice: 

-iAiji, aiji, aiji! 
Y se las raspa con 10s zorros, con Garcia, y la zorra y el zorrito 

nuevo a toita carrera pa la casa aonde el arriero, y en 10s tronco 
y en las pieras quearon hechos peazo la zorra, y el zorro y el hijo, y 
lleg6 con toos l6tigo el burrito viejo onde el arriero. 

Y termin6 este cuentecito del arriero. 

Pomairc, Santiago, 25.11.1962. Gmbacidn en cinta magnktica. 
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E L  L E O N  

Este era un li6n que habfa oio decir que el hombre era la fiera m4s 
brava del mundo. 

-@mo puede ser la fiera mis brava del mundo cuando soy yo la 
fiera mPs brava? 

Entonce se jue a buscarlo y por ai en el camino se encontr6 con 
una zorra. 

-{Para 6nde va haciendo viaje? 
-Voy en busca del hombre para peliar con el, porque he sabio 

que es la fiera mis brava del mundo. 
-No haga tal, tio libn, porque el hombre lo va a matar. 
-Yo voy no mAh -dijo 61. 
Y se jue. Por el camino encontr6 un giiey que venia casi hecho 

-@5ino le va, amigo? 
-Muy bien, amigo -le ijo el giiey. 
-2UstC eh el hombre? 
-No, seiior. {Qu& quere con el hombre? 
-Voy a buscarlo para peliar con el. 
-No haga tal, amigo, porque el hombre es muy bravo. 
-Mire que yo soy bien macizo. 
-Mire que si no me arranco me mata, mire c6mo me ha hecho. 
-Yo voy no mih -le ijo-. {Y a6nde vive? 
-A 10s fines de esta quebri -le ijo. 
Y se jue. Por ai encontr6 un burro, que apenas podia andar. 
-$6mo le va, amigo? (UstC eh el hombre? 
-No, amigo. (Que quere con el hombre? 
-Voy a peliar con 61. 
-No se meta con 61. 
-Mire que yo soy bien macizo. 
El burro venia con las muelas meno y las verijah ensangrenth. 
-CA6nde vive? 
En el cuartito onde se ve ese humito. 
Y el hombre siempre manijaba una carabina, porque le habian 

dicho que el li6n pasaba por ai. Lleg6 y golpi6 la puerta y el hombre 
salib. El hombre, cuando vi0 a1 lib, se le engrifaron las mecha. 

tira. Entonce le ijo: 

-iUstC eh el hombre? 
-Si, seiior. 
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-Vengo a buscarlo para peliar con ustk. 
-Si, pero yo no puedo peliar a sangre fria. Retirese de distancia 

de cincuenta metro y de alli me larga ustb una habli y yo le largo 
otra y hasta que noh enojemo, entonce noh agarramo a pufiete. 

El li6n se retir6 y despubs de alli le ijo: 
-Lirgueme una habli ustC. 
-No -le ijo el hombre-; lirgueme ustC primer0 una habli a mi. 
-<Eh ustC el que me viene a buscar para peliar? 
-No -le ijo el li6n--, lirgueme ustb no mih. 
Vino el hombre, dentrb para dentro, y sac6 una carabina y le larg6 

una habli. Despaldita el li6n en el suelo. 
-iAy, ay, ay, amigo! ;Giiena cosa de habli pesA que tiene ustb! No 

peleo mAh. Bien me habian dicho que no hiciera tal de meterme con 
ustC. Con una hab1,i que me ha pegao casi me ha muerto. Asi me pega 
una bofeti, me mata a1 tiro. 
1’ el li6n subi6 un cerro muy alto y lleg6 aonde una vieja que 

tenia una maji ‘e cabra. 
-<C6mo le va, sefiora? 
-Muy bien, tio li6n -le ijo la vieja-. ~QUC es lo que trae? 
-iQUC, sefiora, que me he puesto a peliar con el hombre, y de 

balde me decian que no viniera a peliar, que el hombre era muy 
bravo, y a mi me parecia que yo era la fiera m,is brava del mundo, 
y me ha pegao una habli y mire c6mo me ha dejao; ila tremenda 
heria que me ha hecho! 

-Mire, sefior -le ijo, par6 la pata la vieja-; mire, de edh de quince 
afio me ha pegao una habli el hombre, jel medio boquer6n que me ha 
hecho! Caa dia se me pone mih hedionda. iklire la pila ‘e pelusas 
blancas que me est6 saliendo por aqui por 10s bordo! 

-tY cuintoh aiio tiene ustb, sefiora? 
-Tengo noventa aiio. 
Ya el li6n era viejo. 
-<Qut esperanza tengo de sanar yo, sefiora? -le ijo el lidn-. Me 

Y como el aiio habia si0 tan malo, andaba una zorra que ya se 

-<C6mo le va, dofia Juana? 
+QuC le pasa, tio lib? 
-Que me puse a peliar con el hombre, y me ha pegao una habli 

aqui y mire c6mo me ha hecho. 
-Mire, tio l i h ,  icon quCn se jue a meter ustC! A ver pa tomale 

el pulso. Uste tiene mucha fiebre, tiene que buscar una presa que 

voy a morime. 

moria de hambre. 
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nco onza. Si come de mb ,  se muere, y si come de meno, tambitn. 
3 jue el li6n. Por el cnmino encontr6 una perdiz, la ha116 muy 
:. MAh all& encontrh un chingolito, lo encontr6 muy chico. Y 
-a andaba atrbs del li6n, esperando que se muriera, para ella 
er su hambre. Anduvo mucho el li6n hasta que por fin en una 
ncontr6 una burra paria. 
qui est& -dijo el li6n- a1 juste y a1 justito. Pesa treh onza la 
y doh el burriquito. 
t6 la burra y el burro y se pus0 a comer. En eso llega la zorra. 
$6 estb haciendo, tio li6n? 
qui encontrt In presa, pus, comadre. Pesa treh onza la burra 
el burriquito. 
;a no son ni onzas cuyana -le ijo la zorra-. Yo tengo que 
-le a comer. 
3 pus0 a comer junto con el li6n. Comieron de mAs que les dio 
La y se murieron 10s dos. 
3 terminb. 

, Coquimbo, 19.50. FRANCISCO ANTONIO ROJAS. 
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-a un veterano que tenia un' higuera. Y toos loh afio le produ- 
ial, y la gente del pueblo toos 10s dia le iban a comprar y 41 no 
. Entonce precuraron de robale. Toas las noche iba &e y se 
con una escopeta. No pudihdole robar, doh hombres dijeron: 
amoh a hacelos muertos como que somoh bnima, y asi le podi- 
)bar. 
once dos muchachos tramaron de ile a robar a1 viejo Feli. En- 
le dijo uno a1 otro: 
:6mo le vamoh ir a robar, cuando 61 cuida 1' higuera? 
I trAmite estA asi: 10s vamo hacer Anima. 
~6 la noche y se reunieron estos doh y se jueron hacia 1' higuera. 
:jo devisaron que Feli estaba sentao con 1' escopeta en las mano. 
ce le dijo uno a1 otro: 
ira, la cosa est& asi pa poder comer higo. 
once dijo uno: 
3hotro, cuando tramos vivo, 10s gustaba mucho loh higo. 
itest6 el otro: 
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-Ahora que somos muerto andamo en busca 'e Feli tuerto. 
-2A mi me buscan? -es que dijo. 
Diciendo eso, se jue sin conocimiento, dejando 1' escopeta bot& 

a1 pie de 1' higuera. Asi pudieron dentrar a robar higo, y llenaron sus 
bolsa y comieron hasta que no pudieron mPh. 

A1 otro dia, cuando amaneci6, jue a ver su escopeta. Como eran 
muerto, no hicieron cas0 de arma. Entonce 41 se jue onde una vecina 
que eso le habia pasao, que c6mo podia favorecer 1' higuera que no 
le roben. Le dijo la vecina: 

-Mire, vecino; como yo soy locera, yo le voy a hacer un mono. 
Y diciendo eso, se pus0 en trabajo a la parte onde podia tener su 

peligro de robar loh higo. Y le pusieron a1 mono un canasto cuasi 
lleno de higo. 

Entonce en la noche llegaron 10s ladrone y se van a encontrar con 
un hombre. 

-Guenas noche, amigo. {Y quC est5 haciendo aqui? 
Nada el mono. 
-Este est5 enojao -dijeron. 
-Convideme un higo, amiguito. 
Nada. 
-2Y por que no hablas vo? 
Menos que hablar el mono. Y entonce le dijo uno a1 otro: 
-Yo le atraco una palmi y le quito loh higo, y no hay otra. 
-Per0 tl es solito y nosotros dos. Le quitamos loh higo no mih. 
Levantando la mano, y dindole un palmazo, quedb peg& Entonce 

-Sutltame. 
Le atrac6 una cabezi, t ambih  qued6 pegi. Lo hallaba guat6n; le 

dio una roilli, qued6 pegao con la roilla encongfa. 
-1Pero ayhdame, hombre! iMe est5 ganando! 
-[Dale no mPs! 
LIeg6 el estremo que qued6 pegao de toas parte. Lo dentr6 a defen- 

der su compafiero, haciendo las mismah operacione. Dejando el brazo 
derecho en liberti, asi que asi pudo hacer el trabajo para huir. Total 
que se jueron con el mono a la rastra. Llegando frente a una casa, 
pidieron socorro, que el duende lo est& comiendo. 

le rogaba: 

-iAuxilio, auxilio! -ician. 
Salieron 10s vecino. Era un mono que tenia aprisionao a loh hom- 

-Tal duende no sucede -dijo uno. 
--Somoh hijo de mi tio Feli -dijo. 

bre. 
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Y dindole aviso a1 tio Feli. Luego a castigar 10s ladrone. Y asi les 
io dar liberti; les pus0 una pomada y loh hizo que el mono 10s 
Ite, despues de haberles dao un giien ndmero de garrotazo. 
-iMe pagaste tuh higo? 
Un higo, un garrotazo. Asi que 61 perdi6 la cuenta y se pag6 
Ioble y les dej6 la liberti. Y con la nota mala para siempre, porque 
marc6 con la pomada. 

9, Va'oldiuia, 1952. JUAN DE DIOS DfAz. 
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e era un mono laironazo que toos 10s dias robaba y en un sandial 
ia comia toas las sandilla. Entonce hizo un mono de grea el dueiio 
sandial. Entonce el mono vivo y el mono de grea se ponen a jugar 
is chapa y lo gana el mono de grea. Entonce le dice que le entrie- 
b la plata, que 61 pega muy juerte 10s puiiete. Entonce 41 que6 
'ao. Entonce le dice, cuando llega, el dueiio del sandial: 
-iT6 erai, laironazol 
rl lo lleva a un poste y lo amarra. Y ahf cuando va pasando el 
1 y le dice: 
-Cornpaire, cpor quC esti amarrao? 
-Porque no me como una vaquillona y no me cas0 con la hija 
rey. 

Entonce le dijo el li6n: 
-Yo me cas0 con la hija del rey y me como la vaquillona. 
2uando volvib el dueiio del sandial con la barreta caliente: 
-iEnante erai mono y ahora soi' li6n! 
Le encaja la barreta por el pot0 y lo larga a1 camino. 

Entonce se encuentra con su compaire arriba de un nogal comien- 
nuece. Entonce le tira un casco de nuez para abajo. 
-iComiendo cosas tan rica, compaire! 
-cPor quC no sube para arriba? -le dice. 
-cy c6mo me subo para arriba, cuando estoy enfermo? 
-Tome este lazo, compaire, y p6ngaselo en las verija y yo lo subo 
a arriba. 
2uando iba para arriba, en la miti  del Arbol lo deja amarrao 
iba. Entonce el se baja y deja su compaire arriba. 
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Y 61 sigue su camino, y se encuentra con unos carreteroh y les roba 

-Mire, compaire, las cosas tan ricas que ustC no lah ha comio 

Y le tira un peazo ‘e queso. Entonce le dice: 
-Si hubiera sabio que uste venia pa acP, yo hubiera sacao too el 

-2Y se podrP sacar, compaire, la otra mitP? 
-Tirese a la laguna con ese lazo a1 cogote y alcanzarP el peazo ‘e 

Y se crey6 y se ahog6. 

Entonce el mono sigui6 el camino. El mono astuto entr6 de cui- 

-Cornpaire -le dice-, iquC gueno est& para comerse una gallina 

un queso. Entonce lo alcanza el li6n de atrPh. Entonce: 

nunca. 

queso. 

queso (que era la mitP ‘e la luna). 

daor a un mineral. Con la noche lo visita una zorra. 

y una canasta de guevol 

Entonce el mono, como era astuto, le dijo: 
-Vaiga, comaire, a trela. 
Luego el li6n le dice: 
-iQuC gueno est& para comerse una vaquillona! 
Ahi se dirigi6 a trela. Entonce llega el jote: 
-Cornpaire, i q d  gueno estP para comerse un cuero de vino y un 

corder0 asao! 
Luego lleg6 la zorra con too lo que habia ofrecio, y ahi le agarr6 

la cola, y la pas6 por el juego y la tir6 falda abajo. Luego llega el 
jote con too lo que habia ofrecfo. TamiCn lo plant6 a 1’ olla; casi lo 
coci6 vivo. Luego llega el li6n con su re a la rastra. TamiPn le peg6 
un combazo en la nuca y lo mand6 falda abajo. Ahi se dirigieron 10s 
tres, que estaban junto, IamentPndose y que lo que pueden hacer 
con 61. Entonce la zorra a1 velo, y estaba afilando un cuchillo el, y le 
lleva el aviso, dice que ni por esta y no est’ otra lo dispensa y que 
coma a gusto mi compaire, que nosotros Zos retiramos por no vel0 
mPh. 

CLODOMIRO TUREO. Olmuk, Valparafso, 1954. 
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E L  C A M P E O N  A R R A N C A - C E R R O S  

Estoh I 

quCn I 
juerza. 

Salil 
hacienl 
hacienl 

-ul 

-cc 
Le 

posiblc 
una se 

-ip 
Y IC 

cincuei 

Cua 
cazuela 
Se lo c 

-Pa 
a mis 1 

-Bi 
Lleg 

ver qu 
-Hc 

lo que1 

-N( 
Y le 

plata a 
-AC 
-M 

de dos 
Si e 

-4 

-cc 

-ic 

Le I 

eran un viejito y una viejita de juerza muy campi6n. No habia 
os ganara. Y loh hijos de este sefior tenian ciento sesenta de 

6 un dia a andar este joven Pedro. En primer0 lleg6 onde un 
dao y le pidi6 trabajo. Le dijo el caballero que 61 tenia toa su 
da, queria destroncarla. 
:hint0 paga? 
n decilitro de plata a1 dia. 
ion toa comida? 
)n toa comida. 
dice el hombre de juerza que a 61 le gustaba comer harto, de 
: tenia que matale un animal con cuero, que 61 se lo come de 
ntada. Dijo el haciendao: 
or la chita! {Y seri giieno para el trabajo? 
) jue a poner a la hacienda a destroncar. Le destronc6 ciento 
ita cuadrah en el dia. 
arambal -dijo el hombre-. iGueno pal trabajo! 
ndo baj6 a la hora del almuerzo, le tenian un animal hecho 
L. Se lo comi6 de una senti. A la tarde le hicieron otro fondo. 
.omid tambiCn. Tuvo siete dias trabajando. 
tr6n -le dijo-, quero arreglo para ir a mi casa a dejale socorro 
padre. 
en, hombre -le dijo. 
;6 a la casa de sus padre. Se entusiasmaron loh hermanos de 
e lleg6 con tanta plata. 
mnano -le dicen como respetindolo, era el mayor-, losotros 
rim0 ir con ustC. 
idieron que les ponga la bendici6n su papi. 
1, hermanos, que por mi no hay cuidao. 
!s pusieron la bendici6n a 10s menore. Le dej6 tres almd de 
L su padre. Salieron a andar 10s treh hermano a la hacienda. 
p i  le traigo mih hermano. 
uy bien; serin preferioh ustee en el trabajo, ustee hacen trabajo 
mil hombre. 
1 mayor era de juerza, loh otroh iban juera. Le destroncaron 
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toa la hacienda. Muy contento el haciendao, le dijo a1 m, 
-@ere mi hija a descoger? 
-Por mi no hay cuidao; tengo que tomale parecer a mih 
Y le dijeron loh hermano que estaba bien, que 61 ten 

--CY ustee? -1es dijo el haciendao-. Tengo doh hijas m: 
-Nosotros no 10s casamo, porque tenimo que salir a a 

otros querimo arreglo; ustC queari casao. 
Llegaron a la selva, a una montafia aonde ni el gallo I 

estremo que se perdieron. Se llenaron de vellos, siete ai 
medio se enamor6 de una osa. Embaraz6 la osa, tuvo un 1 

animal, mitP cristiano, muy de juerza, mPs que el padre. 
le dice: 

-Tonto, hermano, (por quC te metite con un animal? 
-Asi seri mi planeta. 
-A1 fin, quCate en tu montafia, en la selva, que yo te d 
Llegb a otra selva Manuelito di un palacio de la pefia 

y de allf luego taba alojao asando un li6n. En Io mejor c 
adndolo, le sale una perra garza. 

que era duefio. Se cad. 

-Hombre -le dice-, toma un plato. 
Se lo comi6. Le volvib a icir otra veh: 
-Hombre, toma otro plato. 
Y se lo comi6. Le volvi6 a icir otra veh: 
-Hombre, toma este fondo ‘e comia. 
Se lo comi6 tambitn. Le volvi6 a icir otra veh: 
-Hombre, c6mete este asao. 
Se lo comi6 tamien. Le volvi6 a icir otra veh: 
-Hombre, :quC te voy a dar, ya que no tengo que date 
-Te comer6 a ti. 
-A mi no me comeris. 
Levanta un cerro y se lo eja caer encima. Ai que6 la p 

y le que6 como un pique aonde se dej6 caer la perra. Teni 
nientos metros de hondura. Se jue hacia las montafia, c 
matar animales vacuno y comenz6 a hacer lazo. Ante de 
pique se le presienta un viejito: 

-:Para 6nde va, Manuelito? 
-A sacar la perra garza. 
-Esa perra garza eh una princesa encant6 en el palacio ( 

Yo le voy a dar una virtd, per0 no la vaya a olvidar. Este ai 
pondrfh en tu mano. Cuando bajis, si te veh en apuro, peg 
pecito aonde esti la roca que te ponga un estao arriba. Ci 

ayor: 

L hermano. 
ia su edA; 

is. 
ndar. Nos- 

cantaba a1 
io. El del 
nifio, mitA 
El menor 

ejart! solo. 
de piedra 
p e  estaba 

erra garza 
a mil qui- 
:omenz6 a 
bajarse a1 

je la roca. 
nillo te lo 
:a un gol- 
uando lle- 
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guih a1 palacio, agarra tres naranjas di or0 y precurss de salir. Esas 
son las virt6 de la perra garza. Y sale para juera, pidele a tu anillo. 
No se te vaya a olvidar como lo hagrii. No vah a icir: “Mil estao pa 
abajo”, porque no saldris nunca. Tienes que icir: “Mil estao pa 
arriba”. Y te volverih un tonto, llegarih a1 palacio del rey, el padre 
de la perra garza. 

Luego se dirigi6 a1 palacio. Cuando lleg6 a1 palacio, le dio trabajo 
pa limpiar loh arbolito como tonto. El rey le daba que comer dentro 
las pesebreras de 10s caallo. A las doce de la noche salia a remoler un 
caallo negro, remolia toos loh arbolito bonito. Guard6 ese secreto la 
princesa. Un dia jue a conversar con 41, a sonsacale que era tonto de 
nacicin. 

-No soy tonto de naci6n, jue una enfermedri que tuve, de la enfer- 
medi quedC tonto. 

Vino la princesa, lo pus0 en apretura que el tonto de loh arbolito 
si animaba a ir a buscar a su hermana que estaba encanti de perra 
garza. Lo llamb un dia el rey, predunthndole acaso si era cierto que 
si animaba a ir a buscar a una hija que tenia encant5 de perra garza 
en el palacio de la roca. 

--Si&ndose que ust& me lo d i p ,  Sacarrial Majestri, irC a buscarla. 
Sali6 un dia llorando por el camino. Le sale el viejito. 
-2Por quC Ilora, Manuelito? 
-iNo hai de llorar! iEn lah apreturas que me pone el rey! 
-No ‘mporta, hijo. No te olvidis de la virt6 que yo te di, es de 

posible yo voy a estar arriba. Arranca las dos naranjas di oro, yo me 
las recibird. 

Lah arranc6 y el viejito se lo ayu6 a sacar. En eso estaba, a1 filtimo 
naranjo se desencant6 la princesa de perra garza. Sac6 las dos naranja 
y en seguia lo sacci a 41. Cuando ya la sacci a ella y se amarra 10s lazos 
de la cintura, de la miti  del pique se cortaron 10s lazo. Que6 la 
princesa arriba con las naranjas di or0 y el viejito clamando a toos loh 
ingel del cielo. Doh horah y media se olvid6 Manuelito en la pro- 
fundi5 de ese pique. Cuando volvici en si, de lugar d’ icir: “iMil 
estaos pa arriba!”, dijo: “jMil estaos pa abajo!”. iCuando se encuen- 
tra en el palacio de 10s pimeo! 

Del palacio del rey, a las doce de la noche, un relumbre de rayos 
de luh en el palacio ‘e la peAa, mand6 el rey un negro: 

-Anda a ver. 
Se jue el negro a ver, encontr6 la princesa con dos naranjas di oro. 

-tPor quC venih a asustar? 
Se jue a1 palacio ‘el rey a asustar como un li6n. Le dice el rey: 
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-No le quisiera contar, mi rey, y yo desencantt el palacio. 
-Siendo que eh asi, ipalabra de rey!, te casaris con la princesa. 
Mand6 una carroza el rey y unos pocos criao. Los criao trajeron 

las naranja y la carroza, trajeron a la princesa. Del momento que 
subib a la carroza, m6a la princesa. La llevaron a1 palacio m6a. El 
rey le icfa a1 negro: 

-Hdcela hablar y, si no la hacih hablar, la caeza te corto. 
No la hizo hablar nunca, perdib la caeza el negro. Reparti6 cartele 

el rey para toos 10s palacio: El que hacia hablar la princesa, Cse seria 
el novio, se casaria con la princesa y, si no, la caeza perdia. Murieron 
muchos prince, porque ninguno la hizo hablar. 

Vamo a Manuelito en la profundiQ que est& En 10s palacios de 
10s pimeo est& Manuelito un dia muy triste, andaba una aguilita: 

-2Queris salir, Manuelito? 
-Con mucho gusto. 
-Per0 tenis que llevarme hartos cordero. 
-Per0 ustC no me va a poer, porque es tan chica. 
-Hasta que me canse, te IargarC para abajo. Lltvame doscientos 

En una cuadra le icia 1' Qguila: 
- i Hambre! 
Le daba cinco corderoh a1 tiro y se 10s comfa. Andaba otro poco 

-1Hambrel 
Le daba siete cordero. Se le terminaron 10s ciento cincuenta cor- 

dero, y toavia no podia salir arriba y tl a caallo en 1' Qguila. Cuando 
le ice: 

corderos pa comeme. 

y le icia: 

-1 Hambre! 
-Se me terminaron, aguilita. 
-Te largo pa abajo. Sdcate una pulpa de un brazo. 
Se la sac6 y se la dio. Se la comi6 1' Qguila. 
-iHambre! -le dijo otra vez. 
Se sac6 la otra y se la dio. Le volvi6 a icir: 
-iHambre! 
Se sac6 la pantorrilla de una pierna y se la dio. TambiCn se la 

- i Hambrel -otra vez. 
Se sac6 un cachete del culo y se lo dio. Le volvi6 a icir: 
-1Hambrel 
Se sac6 el otro cachete y se lo dio. Sali6 arriba, se par6 en un piazo 

de tierra santa. 

comi6. Le volvi6 a icir: 
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-Parate, Manuelito. 
-[Si no me puedo parar! 
-Pbrate no mis. 
Como pGo se par6, y lo pus0 boca abajo, le pus0 toas sus carne 

que le habia sacao. 
-Ahora -le dijo 1' hguila- te hei sacao, yo no soy Aguila, yo vengo 

mandb, me mand6 el Sefior a sacate de tuh apuro, y aquf te voy a 
dejar y te vai en cuenta de tonto de loh arbolito. Cuando t6 te cash 
la primer guagua que tengbi me la dai de ahijb para ser yo la ma- 
drina, el perdio que te hago. 

Lleg6 el tonto de loh arbolito a1 palacio. Mucha concurrencia en 
el pueblo a ver si podian hacer hablar la princesa. Le dijo la princesa 
que lo Gnico que podia adivinar eso era el tonto de loh arbolito. 

-Venf a hacenne hablar la princesa. 
-Acaso me sirve el primer plato que le van a servir a ustC, la hago 

hablar. 
Le sirvieron el plato que le iban a servir. El se lo sirvib. En segufa 

lo llevaron a1 sal6n aonde estaba la princesa miia. Tan presto lo vio, 
habl6: 

-Este jue el que me salvb, no ha sf0 el negro, que me mat6, Cste 
eh el prince del Angel de Dioh. 

En de luego dijo el rey: 
-1Palabra de honor! La princesa se casarb con 61. 
Luego trajo cura, obispo, sotacura, y 10s casaron. Treina dias se 

celebraron. Y hasta yo toquC tambiCn en la celebraci6n. 

Lor Vilos, Coquim bo, 4-IV-1959. JUAN DE LA CRUZ CACERES. 
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J U V E N A L  Y F A T I M A  

En un campo muy estensivo habia un dueiio de hacienda, rebafios 
que cuidaba, ovejas. Para esto habia un hijo de esie matrimonio, se 
llamaba Juvenal y tenia la especialidi 61, era cazaor, donde ponia 
el ojo ponia la flecha y cuidaba sus rebafios del padre. 

Di a poco comenz6 a ver que tenia mennas en el rebafio, faltaban 
corderillos, por ejemplo uno de 10s chicos. Cuando un dia divisa que 
se deja caer un c6ndor y se pesca un corderillo, se va con Cl  colgan- 
do, se va a parar all2 arriba de una roca y se lo pone a comtrselo. 
Entonce tl lo persigue y se va. De lejito le apuntb y le larga con la fle- 
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cha, le pas6 un ala, la flecha quedb atraves4 en 1’ ala y vuela el pijaro 
asi medio volando di a poco, di a poco, y la sangre va estilando y 41 
lo sigue, lo sigue, lo sigue, lo sigui6 toda la tarde. En la noche 
pudo dormir un poco por ahi. AI otro dia, cuando ya amanecib el 
dia, sigue la pista, sigue la pista, anduvo, anduvo, anduvo, cruzb un 
monte, cruzb otro, por fin lleg6 a unah estensas llanuras deconocias 
que no sabia para bnde iba, sin6 que seguia las pistas de sangre este 
nifio no m4s, 61 con su traje de cazaor y con sus flechas ~ l t imas  que 
le quedaban. Tanto habia andao, como a media tarde divisa ya muy 
lejo un castillo que brillaba por todas partes y las pistas de sangre 
seguian, seguian, seguian. Tanto anduvo que llegci a1 mismo castillo, 
y el castillo era rodeado por una reja alta, de fierro todo, completa- 
mente de fierro, se detuvo y seguia las pistas de sangre hasta a114 
mismo clonde estaba el castillo. Dijo 41: “@uC puede ser esto?”. Cuan- 
do de repente ve que qui asoma una princesa de por all5 y se va a una 
piscina, se desviste y se pone a baiiarse. Per0 era tan bonita que bri- 
llaba como el sol. El se pasaba la mano por la vista y decia: “(Que 
lo que estoy viendo? . Eh un espejo o es alglin sol que se refleja a d  en 
las aguas”. Por fin se dio cuenta que era una nifia, una joven. Cuando 
de repente la joven mira para all& y lo ve a Juvenal que est4 mirbn- 
dola a ella, se apura un poco y se viste, (no?, y se va a la reja y le 
habla: 

-(Y usd que hace aqui, cuando aqui no entra nadie? Si llega a esta 
parte tiene que morir, porque mi padre eh un gigante y este gigante 
se llama el Gigante Rambal. Aqui est4 habitado todo por giganteh y 
en esta comarca 41 es el rey de 10s gigantes. 

Le dice 61: 
-Yo vengo tras de una pista de sangre de muy lejo y llega hasta 

Dice ella: 
-Ese es mi padre y tiene unos b4lsamos [con] que se cura y ya esti 

repuesto de una heria que traia. {Es posible que ustC haya llegao por 
aqui? 

-Si, soy cazaor y tengo muy buena vista y no le tengo miedo a 
nadie. 

-Muy bien -le dijo ella-; mira, yo voy a hacer lo siguiente por 
poderte salvar: voy a ir a hablar con mi papi, que est& en su aposen- 
to, a fin de no te haga dafio alguno. 

acP. 

-Muy bien. 
-EspCrate ahi no mis -porque el mocetbn era muy simpitico y 

joven, pues, (no? 
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Tonce jue ella all& lo mPs ligero y habla allP con el gigante, le 

-Mira, pap&; ha llegao hasta ac& un joven llamao Juvenal, que 

-2Es posible? -dijo el gigante-. (Es posible que haya llegao hasta 

dice: 

es el cazaor, el cuidaor de unos rebafioh acri muy lejo. 

aci? 

acele daiio alguno? 

le corriendo donde estL 41 y le dice: 
r ese lao esthn las puertah y yo te voy 

ivers6 con 61: 
e no hacete daiio alguno, asi que no 
amoh a hablar con 61. 
dio repuesto y habl6 con el y le dijo: 
, Juvenal? 
a de sangre que dej6 un c6ndor que 
1 en tierras muy lejos de aqui, donde 

1. 
valiente? 

a vivir algin tiempo, (no?, per0 no 
prometes que no saldris mris? 

aposento a este joven para que viva 

conversando la amista con Fatima. 
pareci6 bien a ella. Estuvieron algGn 

3s costarh mucho? 
i padre. 
La a1 gigante y le dice: 
casar con Juvenal para vivir eterna- 
nos sirva de cornpafia uno mi,. 
dijo el gigante-; siempre que tfi lo 
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desees asf, yo no tengo ningdn inconveniente. <Para cuhndo celebrare- 
mos las boda? 

-En quince dias mds -le dijo ella. 
-Muy bien. 
Pa una fecha determin9 lo hicieron. Tonce el mismo dia que se 

iban a casar llam6 a Juvenal el gigante, le dijo: 
-Aqui, mira, t6 ves una pista muy bonita, muy grande. Yo te voy 

a traer aqui sesenta mujeres de la misma vistiura de Fatima, el mismo 
color, y toas visten iguales, toas te sonrfen, toas te miran; t~ tienes 
que sacala de la fila di aonde van a estar, van a hacer una fila asi, 
dan la vuelta, t6 vas a pasar por el frente. Cuando llcgueh onde 
Fatima, tenis que sacala, la sac& del brazo, entonce seri bendecio tu 
matrimonio con Fatima. En cas0 contrario te mato, porque seriah 
un traidor de no sacala di aonde est9. 

Dijo 61: 
-Muy bien -tenia que decir asi no mds. 
Va 61 y se pone di acuerdo con Fatima. 
-Ffjese que su padre me ha dicho tal y tal cosa. @mo lo va a 

-Yo me voy a colocar un clavel aqui en el pel0 que apenas se vea, 

-Muy bien, di acuerdo. 
Se lleg6 el dfa, tonce lleg6 la hora y el gigante toca las mano: 
-iA la fila! 
Entonce se entran, hacen el circulo asf, y se rodean y dejan una 

entrd. Le dijo [el gigante]: 
-iTa listo, Juvenal! 
Tonce Juvenal iba encuchuo el, con su tenia, con su flecha y con 

su arco, pasa por el medio, por un lao de la fila, daba vuelta por 
all5 y se le escapa, sali6 a l’ otra punta. “&6mo?”, pens6 entre sf, 
po?. Volvi6 nuevamente despacito, mirando, mirando, mirando pa 
atrds, la traduce entonce y la toma del brazo y la saca de la fila. En- 
tonce el gigante est5 parao en el otro estremo, dice: 

hacer? 

porque toas vestimoh igual, somos del mismo color. 

-No se ha equivocao Juvenal. 
Entonce ya estaba listo, &sa era la prueba mis rigurosa que tenia 

Juvenal. [El gigante] hace llamar a uno de 10s gigantes que hacia de 
sacerdote, y le pone las bendicione y el casamiento se hace. Estuvieron 
10s gigantes remoliendo muchos dias. Ahi habia de todo. Y el jefe era 
Juvenal, ya tom6 el mando de todo el castillo. DespuCs de Juvenal 
mandaba el gigante Rambal. Entonce se termin6 la fiesta y ellos 
siguieron viviendo alli mucho tiempo. 
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acian cinco aiios que Vivian ahf, entonce un dia estaba por all& 
)s jardines Juvenal medio apenao, pensaba entre si: “Yo quiero 
r de mi padre, de mi madre, quiero ver mih hermanos, quiero 
ais rebabos, quisiera toas esas cosa; aqui estoy aburrio”, cuando 
:pente aparece Fatima donde 61: 
?Que lo que haces por aci, Juvenal? 
Tengo pena, Fatima, deseo irme, deseo irme a mis tierra. 
itonce le dice Fatima: 
Yo tambiCn, Juvenal, tambih estoy aburria con estos gigante; 
todos son gigante y nadie se ve, otra gente. 

3 dijo Juvenal: 
Mira; yo voy a arreglar la custibn, y un dia yo te voy a avisar y 
amo. 
Muy bien -le dijo Fatima a Juvenal-. iYa ‘st&! 
itonce comenz6 a trabajar, a pensar c6mo lo podia hacer. Tenia 
unos polvitos en forma de solimdn, que 6sos a1 lanzarloh a1 espa- 
:: cerraba una niebla muy tupia, que era impenetrable, que nadie 
3a por ahf. Y estudi6 di acuerdo con un talismin que tenia ella 
aquete di alfiles que a1 lanzarloh a1 aire se volvian unoh espinale, 
taiias, quiscos, que nadie podia pasar por ahi. Y estudi6 un puiio 
11 que a1 lanzarlo se formaba un lago, un brazo de mar, estenso. 
ijo el: 
Aqui est6 la cosa. Esta noche preparamos el viaje y nos vamos 
L mafiana muy temprano. 
Muy bien -le dijo ella-. IYa ‘st&! 
di acuerdo con esas cositas que tenia ella, arreglb una maleta y 
lismin. El talismin era una cosa que lo que le pedia eso le daba, 
virtk Bueno, entonce en la noche por ahi toos se acuestan a dor- 
y 61 se fue a su pieza con Fatima. MAS o meno a las tres de la 
ma dispiertan: 
iYa! ~ L O S  vamo? 
iLOS vamo! 
irtieron y se jueron. Mucho anduvieron de esa hora. 
el gigante.. . un caballo que tenia, de lo mejor que tenia, era 

hancho, era tan correor que era mis ligero que el viento. Cuando 
L maiiana se levantan todos y el gigante 10s echa de meno, dice: 
iNo est& Juvenal! iNo esti Fatima! iEstos se jueron! 
nsilla su caballo, el chancho, y sale pegando, siguib la pista y 10s 
:. Muy cerca de ella, cuando mira Fatima y ve y dice: 
iAll6 viene mi padre! 
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-$bmo lo hacemo? $3mo escapamo de tl? -le dijo Juvenal. 
-Muy fAcil. 
Ya toma ella un pufiao de solimin y lo larga a1 espacio. Se forma 

una niebla tan tupia y con llovizna que era imposible pasar. Ya ellos 
se alejaron, anduvieron mucho. Ya pas6 la niebla y el gigante 10s 
sigue di a t rb  nuevamente, ya 10s habia visto por seguro. Cua do 
10s lleva cerca otra veh y dice la nifia, Fatima: 9 ya 

--iAlli viene mi padre! 
Toma entonce el pufiao di alfilereh y lo larga a1 espacio como 

quien siembra trigo. Se forma entonce una montafia de espinos, 10s 
quiscos ({uste 10s conoce?) alargaos, con muchas espinas. Entonce 
viene el gigante, no hallaba c6mo pasar, quebraba algunas espinas, les 
pegaba un pufiete, se clavaba, por fin abri6 camino y pa&. Ya habian 
andao mucho nuevamente, cuando dice Fatima: 

-1Viene mi padre otra vez! ~ Q u C  hacer ahora? 
Entonce se acuerda y toma el puiiao de sal y lo larga. Se presenta 

una chalupa y salen pegando y se forma un brazo de mar, de que el 
oleaje estaba inmenso, no se podia pasar, pero 41 iba en su bote. En- 
tonce llega el gigante y ruge: 

-1Se han ido estos traidores! @mo paso aqui? 
Fue imposible, estaba muy hondo. Toma entonce una piedra, algo 

mPs maciza que ese cajhn, tremendo peiiasco, asf en las mano y se lo 
larga. Va a caer Cste como a veinte metros donde ellos iban y con la 
juerza de la que hizo la ola el piedrazo mis ligero lo lanz6 a1 bote 
mismo a fin de que saliera a1 otro lao. Salieron elloh y el gigante 
se volvi6 de ahi. Se bajaron a1 otro lao y siguieron su camino. 

Ya a mucho que habian andao reconoce Juvenal 10s campos por 
donde 61 pastoriaba sus rebafio y dice: 

-All& muy lejo, aquella es la casa de nuestros padre. 
Mis a d  habia una aldea, por ahi habia una tienda. Entonce va 

Fatima y le pide a1 talismin un breque [break] -en aquellos tiempos 
se usaban mucho 10s breques-, unos tres caballos alazanes, dos que 
hacian en la vara y uno que hacia de puntero, un jinete muy bien 
montao, un cochero para que manejara. Y ellos se jueron a la tienda 
y se vistieron de la tenia mejor, mis elegante que podia haber, y suben 
a1 breque y se van. Cuando van cerca de la casa de 10s padres [que] 
tenia una entrh asi como siempre tienen 10s ricos, llaman callecita, 
muy bien arregli, y conocen y dicen: 

-Viene un breque que llega a brillar, de lo mis lindo, unos caba- 
lloh alazane y un cochero que no hay nada que hacer. 

Todos estaban mirando: 
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uC pasard? <Quick vendri? @erd alglin principe? 
ie sabia. Cuando llegan a la vuelta, el breque da media vuelta 
io de perfil a la aposentalira donde Vivian 10s padres. Se deja 
itonce Juvenal y desciende Fatima detrds de 61, se toman del 
r se van en direcci6n a la casa. AllP estaban 10s doh ancianos, 

estaban vivos, cuando llega Juvenal donde ellos, se hinca y 
I. .J 

L seiiora, mis querios padres; vengo casao. 
viejos casi se desmayaron, pus, po? ,  y le dicen: 
iy bien. 
asaron ahi y llamaron mucha gente, llamaron sacerdote y se 
casamiento otra vez. El casamiento dur6 muchos dia, per0 asf 

y a1 cab0 no fue quedando nada, qued6 una pequeiia mesa 
io  estamos nosotros ahora aqui qui hay un pedazo de pan 
y todo el casamiento se acab6. 

<. 

8-rx-1961. Grabacidn en cinta magnifico. MANUEL URIEA. 
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E L  C A B A L L I T O  D E  S I E T E  C O L O R E S  

I una viejita que tenia treh hijo. El mayor se llamaba Juan, 
medio, Isaias, y el menor, Manuelito. 
dia le dijo Jdan a la mamd: 
ngame la bendici6n para salir a andar. 
nami le pus0 la bendici6n y salic5 a andar. A lo mucho que 
ndao lleg6 a un palacio. Le pidib trabajo a1 rey. El rey le dijo: 
trabajo que tengo, que me cuide el manzanal. Si se pierde una 
la, la caeza perderd. 
mce se jue a1 manzanal a cuidarlo. En la primera noche no 
caballito de siete colore. El rey pagaba cinco almGo de plata 

le agarrara el caballito de siete colore. Vino una noche, se que6 
Juan, le comi6 el manzanal. 

itro dia muy temprano se presenta el rey, ha116 todo el man- 
omido. 
uC lo que pasa? $6mo se te comieron las manzana? 

dabra de honor! PerderP la caeza. 
;o alli mand6 un negro a uscar a Juan, y lo llev6 a1 banco 
rt6 la caeza. 

no sC, mi rey. 
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Tenian un arbolito que se marchitaba, cuando estaban 
Lleg6 Isaia y le dijo: 

-Mami, p6ngame la bendici6n para salir en busca de n 
-porque el arbolito estaba triste. 

A lo mucho que habia andao lleg6 a1 palacio. Le pidi6 
rey. 

-El trabajo que tengo, que me cuide el manzanal. Pago 
de plata, con tal que me agarre el caballito de siete colo 
traiga. 

Luego a1 otro dia lo jue a dejar a1 manzanal. A la noc 
que lleg6 no le p a d  na. A la segunda noche se que6 dori 
el caballito de siete colore, le comi6 too el manzanal. 

Se presenta el rey muy temprano: 
-@u6 lo que pasa? 
-Me que6 dormio. 
-1Palabra de honor! -dijo el rey-. Habrd que cortale 
Luego Ham6 a1 negro, y lo jue a uscar, y lo llev6 a1 

Le dijo la mami: 
-$e fij6, Manuelito? 
-Mami, el arbolito estii marchito, doloroso esti que IC 

que la voy a dejar sola. 
La mami con su llanto le pus0 la bendici6n. Y sali6 

lo mucho que habia andao lleg6 a1 mesmo palacio aonde t 

hermano. Le pide trabajo a1 rey. 

cort6 la caeza. 

-El trabajo que hay, que cuide el manzanal. 
Alli luego lo jue a ejar a1 manzanal. A la primera no( 

pas6. Luego jue a verlo el rey, muy lindo lo encontr6 el 
Le dice el rey: 

-Pide lo que querii. 
Le pidi6 una cama y alfilere, y pidi6 una carterola dc 

pidi6 un lazo de ayaidim. El rey se 10s dio. 
Vino la noche, no le comi6 el manzanal, no lo pudo 1 

jue. A siguente noche no vino na. A 1' otra noche vino 
caballito de siete colores, le dijo: 

-Te voy a matar. 
-No me matis -le dice. 
Le habla el caballito de siete colore: 
-Ll6ame a1 palacio del rey. Cuando 61 me vaya a ponc 

tG  me sacii el lazo de mi cogote. 

en apuro. 

ii hermano 
I 

trabajo a1 

seis alm6o 
re y me lo 

he primera 
mido. Vino 

la caeza. 
banco y le 

diga, por- 

a andar. A 
:staban loh 
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Se lo llevb a1 rey. Lo vido con un gran gusto de que vfo aquella 
hermosura. Llama a la priricesa: 

-Hija mia, ven a ver esta hermosura. Mira, Manuel, el caballo se 
alborotb de que vi0 la princesa. 

La princesa precur6 de ponele la mano en el anca, no pudo. Enton- 
ce el rey jue a ponele la mano a1 anca, peg6 un salto, muy temeroso, 
se le larg6 y se le jue. Le dice el rey: 

-@IC vamo a hacer ahora? 
Le contesta Manuelito: 
-Culpa mia no es. Ya le traje el caballito de siete colore. 
Obligao el rey di hacerse el amable. 
-Sigue cuidando tu manzanal. 
Le pidib una cama con alfilere, y le pidi6 otra carterola de vino 

y otro lazo de ayaid6n. Y se jue a1 manzanal Manuelito. Le volvib a 
clar el rey todo lo que le habia pedido otra vez. 

Llegb la princesa a las doce de la noche a1 manzanal a conversar 
con Manueli to. 

-Mira, Manuel -le dice-; agPrrame el caballito de siete colore, 
dicele si le pueo poner la mano en la frente. 

Le dice Manuelito: 
-No se va a poder. 
Y le predunta la princesa: 
-2Y por que? 
-Porque no es permitio, de 1aciArcelo si. 
-2Y cbmo t6 le pas& la mano? 
-Es que yo tengo el poder. 
-@uC soi' t6 de el? 
-Soy el amo. 
-Te pago -le dijo- un re16 di or0 de virtli. 
-No -le dice 41. 
-2Y por qut? 
-Estoy perdio. 
-DCjame ponele la mano, que yo me casarC con vo. 
-No -le dijo-; prefiero la muerte ante de casarme; mafiana te 

dart la contesta. 
Se jue la princesa. Esa noche no vino na el caballo de siete colore. 

A1 otro dfa muy temprano se present6 el rey a ver el manzanal. Taba 
m5s lindo que la hermosa de la hermosura del mundo. 

-1Muy bien, hijo, que me creo que ganaremo la victoria1 -le di- 
jo el rey. 
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Le golvi6 a pedir otro chuico de vino, y le dice el rey, le PI 

-Para pasar too este yelo que estA en la noche. 
-<No te curAi? 
-No, tom0 siete afio y no me curo. 
Luego se jue el rey, le dio lo que le pidi6. 
A la otra noche vino el caballo de siete colore, le habla el 

de siete colore: 
-Toy manso como lah oveja. P6neme el lazo con la mano, 

mi amo; llCvame a1 palacio del rey, dCjame que me atoque 
mano la princesa y me volvih a largar. 

Asi lo hizo como le indicaba el caballito de siete colore. L 
a1 palacio, sali6 la princesa y le pus0 la mano. 

-iHermosura, seria para mil 
Vino el rey a ponele la mano, el caballo se alborot6, n’ hu’ 

que le pusiera la mano. En esto est& se le arranc6 el caballo y sz 
Manuelito se jue a su manzanal. 

A la siguente noche se jue la priiicesa a conversar con 61. 
-Muy bien lo hizo, mi hijito. Toas las vece hPgalo asi. CY 

-No -le dice. 
-6Y por quC no me queris decir? 
-Son secretos mio. 
Luego se retir6 la princesa ante que el paph la pillara. P 

retirarse le dice a Manuelito: 
-GuQrdate este secreto, y que te guardark tu secreto y te 

cere en too momento. 
-Ahora si -le dijo. 
-Agarra el caallito otra vez para ponele la mano, per0 m 

pap& Ya te quea una noche, hace too lo posible de agarrar e 
y amarralo yo en mi pieza. Cuando venga mi pap& el caallo 
el lazo. Ya no es culpa mia y es culpa de mi pap& 

A la illtima noche vino el caallito de siete colore. 
-No me enlace, toy mis manso que el guey. 
Y le pus0 el lazo y lo amarr6 en el manzanal. 
A1 otro dia se presenta el rey, que era una alegria que tuvo 

-LlCale el caallo a1 palacio -dice el rey. 
Se lo llev6 a1 palacio, y p a d  dereutamente a la pieza de 1 

-Aqui ta, sefiorita. 

que pa quC tanto vino. 

dices que tenih una virtc? 

de gusto ataque tuvo. 

cesa y se lo entrega. 

nedunta 

caballo 

til so2 
con su 
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-Td no te vai m4s pal manzanal, th me vai a cuidar las flore ahora. 
Se vino del manzanal y se recibi6 del jardin de flore. 
A 10s poquitos dias jue el rey a la pieza de la hija a manosiar el ca- 

llito de siete colore. En eso estaba, el caallo se alborot6, le cort6 la 
Dga, el caallo se le jue. Ya no es culpa de Manuelito. 

-Hija -le dice-, <qu& vamoh hacer ahora? El caallo se lo va a 
* a comer las manzana. 

-No ‘mporta, pap$ ojal4 se las comiera toa. 
Luego all4 volvi6 a llamar el rey a Manuelito a1 sal6n onde estaba. 

‘a la princesa habia conversao a Manuelito. Jue a1 llamao del rey. 
-Te hei mandao llamar que te vai a1 manzanal. 
No le acect6 &I, preferfa su arreglo para h e .  El rey no le acectb. 
-Cuide las flore -le dice-; toos 10s dfas Ilkale una maceta de flore 

la princesa. 
Asf lo hizo. Muy tempranito taba en el jardin. 
Un dia se le pus0 a1 rey de formar una guerra con toos 10s reyeh 

ndio. Luego prepar6 las tropa y jueron a1 campo di honore a peliar 
IS guerra. 

A las doce de la noche se le presenta el caallito a Manuelito: 
-Anda a la guerra, y pideme a mi una montura chapiada en oro, 

lfdeme a mi una espada que llegue a cortar un pelo en el aire y co- 
rer& m4s que el viento. 

Asi lo hizo. Le pidi6 a su caallito de siete colore toah esas cosa. Se 
IS dio el caallito de siete colore. Le dio un traje de prince. Y se jue 
la guerra. Cuando lIeg6 61, el lucero brillaba mds que brillan loh 

40 de Dios. Tres giieltas dio en la batalla, ninguno que6 parao. Vol- 
i6 su caallo m4s ligero que el viento, lleg6 a1 jardfn y se jue su caalli- 
D otra veh. El que6 en su jardfn. 

Una noche lo llama la princesa a su pieza. 
-No teng4i temore, de que no te pasar5 na. 
Asf lo hizo. Se volvib a ir a su jardfn. Luego llega el rey con toos 

-Ganamo la guerra. Se present6 un prince di oriente. 
En eso que& 
Dijo un dia el rey: 
-Voy a formar otra guerra. 
Prepar6 sus tropas otra vez. Se jue a1 campo de batalla. 
A la siguiente noche se le presenta a Manuelito el caallito de siete 

-Pfdeme tti lo que quer4i. 
Dijo Manuelito: 

us regimiento, le ice a la reina: 

olore: 



-Que se me ponga una montura di or0 y un traje de prince con 
diferentes colores para que no me conozcan, y ustC que se ponga un 
caallo negro, y una espi que corte un pelo en el aire, y que corra mAs 
que la nube elevP. 

Asf lo hizo y subi6 en 61. Y lleg6 a1 campo di honore. El rey, cuan- 
do lo vio: 

-PrepArense ustee. ~ C u i l  de 10s soldao es mPs liberal? 
Le ijo uno: 
-Yo. 
-Mire -le ijo-; yo le voy a dar esta naranja di or0 con este pu- 

iialito clavao en la naranja. Se van a poner en el Crucero ‘e la Verdi. 
All& se jue a poner el soldao y esperhdolo cuando golviera el 

prince. Dio cinco giielta en el campo di honore en la guerra batiendo 
su espP. Ninguno que6 parao. Y di allf dio la reguelta a su caallo y 
corria mPs que la nzle. Pasa por el Crucero ‘e la VerdP y le tira la 
naranja y se la pega en una pierna. Se vino herio y se vino pa su pa- 
lacio. Y le dijo el caallito: 

-Yo me voy onah. Andatt a acostarte, que la princesa te lave. 
Y le dice la princesa: 
-2Te guardhi mi secreto? 
-&ora si. 
Le dice la princesa que lo considera un amor querido y valiente. 
Luego lleg6 el rey a su palacio con toas sus tropas, le dice a la 

reina: 
-Ganamo la guerra, per0 toy en una dGa -le dice- de un prince 

tan lindo y hermoso que ha io a peliar en la guerra, 61 solo gan6 la 
guerra. Voy a repartir cartele que voy a tener un gran banquete di 
honor pa revisar cuP1 de esos prince est& herio. 

Luego se le presentaron en el dia de la fiesta muchos prince. Con 
sus propias manos les revisaba una pierna. A ninguno le encontr6. 
Cuando ya la fiesta sigue pegando, dijo la cocinera: 

--CY el jardinero por quC no traen? 
-zQu6 te importa a ti, intrusa? 
Dijo la cocinera: 
-Bien hecho; por intrusa me pasa esto. 
El rey que6 malicioso en esta palabra que dijo la cocinera, le dijo 

-Triigame el jardinero pa revisarle las pierna. Ante avisale tli 

Jue la princesa y le dijo a Manuelito: 
-Vaya, mi hijito; lo necesita mi pap& 

el rey: 

-le dijo a la princesa- qui haga el favor de venir. 
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Como pGo se levant6. 
-Apuntbleme ustC. 
La princesa lo llev6 apuntal4ndolo. Un @en momento se embrom6 
-a llegar aonde estaba el rey. Llegb onde 61. Le predunta el rey cuhn- 

-Hacen dos dia. 
-Hija, trbigame un mejoral. ' 

Se tom6 el mejoral. Le dice Manuelito: 
-A su llamao estoy. 
-Pase para a d .  Apuntblalo, hija. 
Y lo llev6 a1 pabell6n y le revis6 las piernas. Lo primero que le 
:ontr6 la naranja di or0 con el pufialito en la pierna. 
-UstC me ijo que gan6 la victoria de esta guerra. [Palabra di hom- 
:I Enmediatamente se casar4 con mi hija. 
-Bien -le dice-, siendo qui ustC lo diga. Esptrese de mejorar de 
pierna. 

-Peiremo doctor -le dijo el rey. 
-No, no. Lo que quero yo: con sus manos santas que tiene la prin- 
a ella me saque esta naranja di or0 y me la pongan en mih espaldas 
-a creer que yo ganC la guerra, para que se impongan toos 10s reye. 
En reposo est& veinte dfas que ya est4 en reposo. 
-Digale a su papb que se prepare, que yo me voy a casar pronto. 
-0 yo quero ante de casarme mi haga resucitar a mih hermanos que 
mat6 en el manzanal. 

Se jue la pricesa a decirle a1 pap4 lo que habfa dicho Manuelito, 
E le diera suh hermano. Luego jue, loh hizo resucitar el rey y se 10s 
jo. Muy contentos loh hermanos con 61. 
-iDe cu6ndo por aqui? 
-Hace varios meses que estoy aqui luchando para poder hacelo 
ir a ustC. 
-Bien, hermano. 
-Y ahora me voy a casar. Ustees tambitn percuren de casarse, que 
un pedio le voy a hacer a1 rey. 
Le ijo: 
-Mi hijita, digale que venga a1 rey a mi pieza. 
Le hizo el pedio. Vino el rey. 
-@uC lo que quere, mi hijito? 
-Pa dale loh agradecimientos que trajo mih hermano. Otro pedio 
voy a hacer. UstC tiene dos princesas mis, que se las de pa que se 
en con ellos. 

dias que estb enfermo. 

-u. 
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-1C6mo no, hijo! Too su pedfo que ust6 haga, too conseguiri con- 
migo. 

-Ahora le voy a decir el dia que me voy a casar. Los vamo a casar 
10s treh hermano, per0 yo voy a ser el que voy a llevar la corona. 

Asi lo hizo. Reparti6 cartele el rey que iba a tener una gran fiesta, 
iban a tomar matrimonio con suh hija. Lleg6 a voz de 10s reinatos 
que iba a haber una gran fiesta con matrimonio. 

Luego el rey se prepar6 en to. Lleg6 el dia que les dijo: 
-Las princesas mayores luego se preparan para casarse con loh her- 

En eso estaba para ya casarse: 
-Hija -le dice Manuel a la princesa-, vAmolo a las doce de la no- 

che a1 manzanal. 
Alli se jueron. Se present6 el caallito de siete colore y le dijo el 

caallito: 
-zTe vai a casar? 
-si. 
-Gueno, hijo; pideme. 
Le pidi6 una carroza di oro, toos 10s caallos con chispas di oro, y a 

la princesa un traje de novia con toas lah estrellas del mundo. Y lle- 
garon a las diez de la noche onde su papi. A las diez vi0 una polvaera 
el rey: 

-@& seri eso? 20 serin las lagaiias que tengo en loh ojo? 
Sacaba suh antiojo de larga vista y miraba. 
-A ninguno conozco. 
Llegaron a1 palacio. Luego el rey se par6 a recibir a aquel prince 

tan lindo, luego le predunta: 
-{De quC palacio viene us t8  
-Del palacio de las flore. 
Luego la pas6 para aentro y le dice el rey: 
-<Ha recibio el cartel que yo le pas&? 

Le predunta la princesa: 
-?Me conoce? 

-Yo soy su hija. 
-No lo creo. 
-Hijo, mudstrale la pierna. 
Y le mostr6 la pierna y le encontr6 la heria aonde tenia c1av;i la 

naranja di oro. Luego el rey se peg6 una palmi en la cara a1 estremo 
que habia llegao que no conocia a su hija y meno a Manuelito, siendo 

manos de Manuelito. 

-NO. 

-NO. 
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abia estao conversando con 61. En eso que& Le predunta 

se van a celebrar las bodas celestial de 10s treh hermano. 
ta Manuelito: 
tora 10s casaremo? 
di almuerzo. 
nento el rey se sac6 la corona y se la pus0 a Manuelito. 
1, se sac6 la corona y se la pus0 a su hija. 
Bn 10s reyes del palacio y lohotro dejaremo de ser rey 
i. 
n luego. Luego se presentan loh obispo y 10s casaron. Y 
ebrando las bodas celestial un meh. Y tuavia estarh la 

ibo, 5-IV-1958. JUAN DE LA CRUZ Cheurs. 
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Urdimale sali6 a correr tierra. A tanto andar se encon- 
h. Andando Pegro Urdimale con su virt6, encontr6 la 
e encuentra Pegro muy enfermo, si acord6 de su virtti. 
-til -le dijo- te pido que me mejores. 
enmediatamente lo mejor6. 
lando Pegro Urdimale, se perdid andando en una monta- 
dimale a tanto andar, perclio en la montafia, si acord6 de 
Pegro le dijo: 
zame a mis tierra, que me encuentro perdio. 
tmente la virt6 lo sac6. En saliendo Pegro Urdimale a 
i conoci6. Muy contento qued6. Sigui6 andando. Se vol- 
r y se volvib a perder. Llegb Pegro a unas cordillera muy 
TO muerto di hambre alcanz6 avistar un animal. Como 
anta astucia, agarr6 el animal y lo math Enmediatamen- 
'imale hizo un juego. Luego descuer6 su animal, sac6 un 
e y lo pus0 a1 juego y se cocib. De luego tando cocio. se 
3 luego Pegro tando en esos trasmuro, perdio, per0 se 

mantencicin. Pegro, a lo que ya si acab6 su animal, si 
virt6. Luego li habl6 a su virt6 que lo saque a sus tie- 

o que Pegro sali6 a sus tierra, conoci6. Muy contento 
en sus tierra. 
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Pegro principi6 a girar pa la gloria. : 
ba San Pegro y le principi6 a clamar qi 
to pa ver. San Pegro se la jue abrienc 

-0tro poquitito, tocayo. 1Qut bonitl 
tocayo lQu4 bonito est6 aentro! 

Asi que en tantos poquititos jue entr; 
MAS le clamaba Pegro qui abriera otro 
bonito aentro. Estando Pegro hasta el I 

-0tro poquitito, tocayo. ]Que bonit 
Entonce Pegro le peg6 la topi juertc 

cintura. San Pegro le plant6 el puert; 
cuerpo aentro. Entonce le dijo Pegro: 

-Eso no importa, que mi peazo ‘e cuz 
que tiene toos 10s pecao. 

Entonce pas6 Nuestro Seiior y le di 
-CY por qut tu otro peazo ‘e cuerpo 
-Porque &e tiene toos 10s pescao. 
Entonce Nuestro Seiior si agarr6 y to1 

y jue, lo top6 contra el cuerpo que esta 
Pegro se salv6 y qued6 viviendo dentro ‘ 

Hasta aqui lleg6 el chasco y se dete 

Ignao. Valdivia, 1951. 
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P E D R O  Y L A  

Iba un dia una monja pa la gloria. Llc 
Pegro y la abrib. A lo que San Pegro 1 

-1Los di a pie aqui no dentran! 
Di alli jue Pegro; tambien tocb la F 

-iLos di a pie aqui no dentran! Loc 

Se devolvi6 Pegro para atrAh y alcan 
-Mire, mi guena monja -le dijo-; {a 

-2Y que le dijeron? 
-Que a 10s di a pie no lo almitian. 
-A mi por igual -le dijo Pegro-; p 

y, a lo que lo conoci6, se la cerr6. 

la guerra, &os dentran. 

-NO. 



tian, si * 

que no 7 

Lu h: 
y toc6 P 

-is01 
Li ab 
Y aqi 

Ignao, Vald 

yo llegaba di a caballo, que sea soldao ‘e la guerra. 2Y por 
volvimos 10s do y yo dentro di a caballo en ustC? 
t116 muy a bien la monja. Y se devolvieron. Lleg6 a la puerta 
’egro. 
dao di a caballo que vengo de la guerra! 
rieron la puerta a Pegro. Di a caballo en su monja dentr6. 
ii se determind el cuento de Pegro y la monja. 

FRANCISCO ConoNmo. 8. . ma,  1951. 
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’ L A  R A N I T A  

3s vamo a ir por casito que se llama “La ranita”. 
:ra un rey que tenia treh hijo: uno, Pedro; el otro, Juan y el 
.go. El era tan cicatero que no queria tener ning6n empleao. 
3 tenia de capatlih, a otro lo tenia de llavero, otro di aminis- 
tal que tenian qui hacer con chanchos, con too. 
rmanos -1es dijo un dia uno de ellos-, tanto que trabajamo 
adre que no busque otro hombre que trabaje por nosotros! 

a pedir un favor que loh haga, que 10s d t  la libertri pa salir 
ir ajuera, pa no estar mis con 61 [de] chanchero, vaquero, lla- 
fin de too. 2Por que? ZPor quC no paga, teniendo tanta plata 
, este rey? 
i treh hermanos? 
tres. 
‘sti! 

:garon, encerraron sus animale y se jueron a1 comedor. En el 
estaba el mayor. 

i -le dijo-, querimos pedirle un favor, una mercC de que 

qut  seri, hijo? 
I 10s d t  permiso pa salir andar el mundo, por ver, por saber 
a vida del campesino. 
hombre? {Qut necesidi tienen, siendo que tienen de too aqui? 
) querimo andar. 
r tres? 
tres. 
ran; durante un ado ustedes tienen que volver y traeme un 
1 de plata, cada uno un decilitro. 
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-Bien, si 10s va a ir; si no, 1 

Sali6 el mayor, como ser hoj 
la bendicibn y parti6 en su cal 
llevaba andao, como a las doce 
hay una casita, ruquita no gue 
di una niiia. “IAy!”, dijo. “Si 
con ella”. Por la voz que tenia 
cantaba, brillaban arriba de 1; 

-Buenos dias, taitita. 
-Buenos dias, seiior. 
-Yo paso por aqui porque s 

sefiorita. Es soltera, yo me casa 
-{Si? -le dijo-. Per0 mi hi 

casa. 
-1A ver! <No la podimos vf 

-Salga, hija -le dijo. 
Era una ranita, taba aentro 
-Salga, hija, pa que la vea 
Sali6. 
-2Y Csta es? -le dijo. 
-2sta es. 
-Icon Csta no me cas0 yo! 
Le plant6 un puntapiC y 1: 

qued6 ahi. Se jue el seiior pri 
AI otro dia sali6 el otro, el c 

Igual: a las mismas horas que F 
10s pajaritoh arriba revoletianc 
casar con esta nifia. iQuC can 
lleg6. 

-Guenos dias, taita. 
-Guenos dfas, seiior. 
-2Es niiia soltera la que tc 

con ella. (Eh hija suya? 
-Si, es hija mia, per0 mi h 
-HBgaIa salir. 
-Salga, hija. 
Si fea habia salio el dia antc 
-<Y Csta eh? 
4 s t a  es. 
MBs juerte el puntap2 que 
-icon esta mugre m’ iba i 



Se jue. 
-?No ve, papD Me est; sacando que me machaquen a mi. {Cree 

uste que no me duele? 
A1 otro dia sali6 el menor, el Juanito, por el mismo camino. A las 

mismas horas llega a la ruca otra veh. Ai taba cantando de lo mis 
precioso del mundo. “Con esta nifia me cas0 y me caso”, dijo el. “iY 
esta vozl Si es niiia soltera, tengo que casarme”. Asi jue. Ya lleg6. 

-Guenos dias, taitita. 
-Guenos dias, seiior. (No vendri a lo mismo? 
-Oiga, taitita; {la nifia que toca aqui, que canta, es soltera? 
-Si -le dijo. 
-Yo quiero verla pa casarme con ella. 
-No, mi hija no se casa, no es pa cas& seiior. 
-No, yo me cas0 por su linda voz que tiene, por su toque tan 

-Le dig0 de que no. 
-1Palabra de rey -le dijo y se pega el golpe en la mano- que 

yo me cas0 con ella no mis, sea como se sea, sea fea, siendo que sea 
soltera! 

bonito, tan precioso. 

-1C6mo no, si es soltera! Salga, hija. 
Sali6 la ranita fruncidita, tan bonita. 
-&ta eh? 
-Esta es. 
Ya, a buscar el cura, a buscar obispo. Hicieron el casamiento en la 

Ya el joven se apenaba del ver que su sefiora era la ranita. 
-iBah! {Tenis pena? -le decia ella-. Acuestate a tu cama, yo te 

cantare. 
Se acostaba 61 a la cama y ella le comenzaba a cantar. Cantando, 

se queaba dormio. A1 otro dia por igual. Ya se enter6 el afio. Ya 
pasaron loh hermano y le pegan la miri: 

-iApuesto que este tonto si ha casao con la rana! iEste mugrientol 
-iVamoh, hermano, hoy eh el dial 
-jVamoh, hermano, hoy eh el dial 
Ya jue el. 
-Vayan ustede ailante, di atracito loh alcanzo yo -1es dijo el- 

como puedo. 
Entonce ya se jue onde la ranita, le dijo: 
-0iga; hoy dia se entera el afio que queamos de volver onde mi 

-Va, pu. {Por quC no va? Tiene su caballo, tiene su montura, lo 

misma casa. Se celebraron 10s novio y de too. 

papi, cy c6mo ire? 

ensilla y va. 
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-Y quedd de llevale a mi padre un decPlitro de plata, ty di abnde 

--No falta -le dijo-; ahi en la esquina busque una bolsa, ahi en 

-Gueno. 
-Lltvelo no mis, per0 ustt no lo va a desatar. Y aci en la otra 

esquina hay una rumba di astilla, lleve una astillita que no sea muy 
grande y le echa tambidn a la bolsa. 

Jue, busca una bolsa por alli entrelagrimiando, apenao, agarrb la 
bolsa y agarr6 el dedlitro y lo midi6, ech6 el carbh,  mih  el dec6- 
litro; agarr6 la astilla, y la ech6 aentro y la amarr6 bien amarri. 

la voy a sacar, si no hai trabajao? 

la esquina hay carb6n y lo echa a la bolsa. 

-Esa la lleva -le dijo- a su padre. Y su misma ropa. 
Porque su ropa la habia hecho sacar ella y le daba ropa limpia, 

y la de el, colgi, guardi; la misma ropa de el desde la camisa pa 
arriba, too, too, con lo qui habia salio de su casa. 

Loh otros llegaban all$ van con su decilitro de plata, porque don- 
de se jueron ellos, donde llegaron, uno era llavero y 1' otro aminis- 
traor, asi que la plata desponible, ganaban harta plata, llevaban sus 
decilitros listos. Bueno, ellos llegaron harto contento ailante saluando 
a la madre. Mih atris lleg6 Juanito con mis pena, mis triste sali6. 

-iMi hijo tan mal puestol -dijo la reina-, per0 n' importa. 
Ya loh otros vamos vaciando el decilitro de plata y el rey recibien- 

do ahi. Entonce ya jue dl a vaciar su carb6n (la narradora rfe) , ya va 
a vaciar el saquito de carbbn que llevaba, le ech6. IChilin la plata 
en el decilitro! Sac6 la astillita, la pus0 asi pa un lao y lo vaci6. Se 
sobr6 del decilitro. 

-Aqui tiene, papi, y aqui tiene pa que se adore en ella -un' as- 
tillita di or0 linda. 

-lCaramba, mi hijo! iEste si qui ha trabaj'ao mis qui ustedes, pus, 
qui ustedes son mayores! iVe! iLa lindura que me trae! Ustedes na. 

Bueno, ya quedaron. Tenia que irse a1 otro dia. En la noche jue 
a la fiesta y de too alli. A1 otro dia le dijo: 

-Papi, nosotros venimo el domingo, per0 querimos casarlo. 
-iVengan, poh! Entonce se casan, per0 siempre vienen. Yo les doy 

-Los tres. 
Per0 Juanito est5 casao. 
Ya se jueron. Se hicieron 10s casamientos 10s otro. Y 61 casao. El 

dia domingo ya vinieron. La fiesta bien buena a d ,  per0 no con las 
sefiora. 

permiso. ~LOS tres? 

-iAy, mamil Mi sefiora sabe bordar. 
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-Mi sei 
-Cada 

para el COI 

Le cortd 
hacer? “lh! 
y lo llev6. 

Ya 10s I 

siempre at 
insultaban 

-iTonti 
chino! iMi 

131 calla 
onde las s 

-Qui ac 
comedor, I 

Y dl llei 
-Oiga, 

un lienzo : 
-TrAelc 
Agarrb 
-1Ai tei 
MAS 110 
-Anda 

i Acuds ta te 
Ya se jc 
Se lleg6 
-1Vamc 
-Ander 
Bueno, 
-Ya vo] 

voy a hace 

Ilave-. Est 
a su mami 

Giieno, 
irrisi6n de 
hermanos 

-Giienc 
-Giienc 
Dijo: 

-ZQUC 

iiora sabe tejer de lo lindo. iViera ustC! 
uno de 10s tres van a llevar un mantel pa que mi hagan 
medor, un pafio relindo, bordao. 
i un pafio a cada uno. ‘‘iSea por Diosl”, dijo C1. lQuC iba a 
ii ranita quC lo va a hacer?”. Se lo envolvi6 en su paquete 

xros pasaron ailante, 61 di atrbs, no se juntaba con ellos, 
.rAs, les daba la delantera a loh hermanos. Loh otros lo 

01 iMario de la sapa! iAnda Dios! iQuC sinvergiienza! $20- 
ugriento I 
o no mAs camina y camina en su caballo. Ya llegaban all& 
efiora: 
qui les mand6 mi mamA que li arreglaran este mantenel pal 
3a la mesa. 
v6 su paquetito, se jue a su tinita: 
hija; aqui mand6 mi mamfi pa que le bordara este mantel, 
muy giieno. 
1 pa a d .  
el lienzo, lo raj6 y lo both 
nfs tu pafio bordao! 
raba el. 
a acostarte a tu cama y yo te cantare. IMire! ILlorando! 
a tu camal 

le a acostar Ilorando. 
el dia domingo. Ya pasaron loh otros: 

)h, hombre1 iVamoh, hombre! iYa eh hora! 
i ailantito, di atracito loh alcanzo yo. 
ya se jueron ellos, van con el pafio listo. 
y a ir -le dijo otra vez-, mi hijita, ponde mi mamfi. <Que 
:r? 
va a hacer, poh? Pero asi, tome -le p a d  una cajita con 
a cajita ustC no la va abrir por el camino, Csta se la entrega 
i all&. 
ya se jue. Loh otro ailante hecho una pascua y haciendo 
61. Entonce ya llegaron all& le entregaron el pafio 10s doh 

grandes. Ya lleg6 dl m&h atrAs. 
)s dias, mamacita. Guenos dias, pap& 
)s dfah, hijo. 

pa atrAs, lo retaban: 
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-No se ha casao na, por eso anda mPs de menos que loh otro, 

-Gueno, aqui le traigo esta cajita. 
Viene, y la abre y destiende una lindura que no habia pasao mano 

por ella, una cosa, jun pafio tan lindo! 
-Estos pafios pa lah empliis -dijo entonce la reina- y 6ste para 

mi, lindo. 
Se quearon asombraos loh otros. Ya estuvieron ese dfa. A1 otro dia 

se jueron. 
-1Ahora no le toca de que tienen en la casa una perrita de esas 

chica y habia sacao tres perrito! 
-iAy, mamil Mi sefiora sabe ensefiar muy bien 10s perros -1as dos-. 

(Los vamo a llevar uno cada uno para que loh ensefien? 
-Ya, pu. 
Juanito, 1' otro: 
-2Qu6 va a hacer mi pobre mujer? 
Agarrb su perrito engiieltito en su paquetito. 
Loh otroh ailante: 
-1MugrientoI iCochino! (Qui hace tu tonta? 2Qui hace tu rana? 

131, callaito, pegar y pegar, con su perrito. 
Ya llegaron loh otro onde las sefioras, le entregaron 10s perros que 

tenian que enseiiarlos bien y 1levPrselo a1 otro domingo bien ensefiao. 
Ya llegb 61: 
-Oiga, mi hijita; mi mami le mandb un perrito pa que lo ense- 

fiara, que mih hermanos dijeron que sus sefioras de ellos sabfan 
ensefiar muy bien 10s perrito a sentarse, a andar, a pararse. 

estoh otros se han casao muy bien. 

(Qui hace tu sapa? iAnda Diosl 

-<Si? -le dijo-. Trielo pa aci. 
Le p a d  el perro. Le dio contra la tina. 
-Ai tenis tu perro. 
Mis lloraba 61. 
-iGiiena cosa! (Que voy a hacer? 
-Anda a acostarte a tu cama, yo te cantar6. Come y te vah a acostar. 
Ya comi6, y lo echb a la cama y se pus0 ella en el bordo de la 

cama, jvamos cantindole! Se qued6 dormio. 
Se llegb el t6rmino del dia domingo otra vez. Taban loh hermanos 

con el perrito, cada uno hecho una pascua riCndose, haciendo irrisih 
de 41. 

-iVamoh, hermano! iVamoh, hombre1 IVamos, tonto! -aqui y all& 
-Anden ust6e ailante no miih, hermanitos, di atris loh alcanzarC 

yo, no hai ensillao todavfa. 
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'ue a buscar su caballito, lo ensill6, lo limpib. 
-Ya voy a ir onde mi mami, pus; ya mih hermanos pasaron. 
-Bueno, viyase no mis, pu, Juanito. {Por quk no se va? 
-En fin, (quk le voy a llevar? 
-iA ver! -le dijo-. Tome -le pas6 una cajita mononita con llave-. 
t-o no la abra! iUstk no tiene permiso di abrirla por el camino! 
-Giieno. ~ Q u k  tengo que ver yo lo que va? 
>oh otros llegaron alli: 
-2Cbrno est& mami? CC6mo est& papi? Y aquf estin 10s perritos 
1 enseiiao. 
-1 Sikntense! i Anden! IPArense! iLArguense! 
,argaban 10s perritos. Total que bien enseiiao. 
'a lleg6 41, entreg6 la cajita. Viene la reina y la abre, icuando sale 
perrito andando en dos patita y una palomita a un lao y otro! 
-@uk lindo! iQuk precioso! iEsto si que es bonito! M b  bien 
:iiao -le dijo- que 10s de 10s mayore el de mi hijo Juanito. iEste 
ue es perrito lindo! 
hdaba en dos patitas, saltaba y bailaba y la palomita a un lao y 

del perrito, saltindole, saltaba pal hombro de la reina y se gana- 
en la mesa. 
-Estos pa lah empliis -dijo otra vez--, 10s perroh, y &e para mi. 
'a mardi ,  911 nerrito lindo. {Ve? Se quearon loh otros suspensos 

anduvo haciendo mejor. 
itonce el rey- le conozco y la reina sus trabajo 

IS nueras, quiero conocela a las treh. 
-iAhora si! -dijeron ellos-. Va a venir este tonto con su sapa, es 
i su mujer. 
-El domingo yo loh espero aqui. 
Sntonce se jueron loh otro a arreglar sus seiiorah allA. 
Jeg6 61: 
-Oiga, hij a. 
-(Que, Juanito? 
-Vamo a tener qu' ir el domingo 10s doh: {y c6mo vamo a ir con 
? 
-{C6mo vamo a ir? iVamos no mis, pu! (Por quC no vamo? 
:sto jue el dia domingo. El dia sibado le dijo la niiia a1 padre: 
-Me va ir a buscar la mejor yunta de bueyes qui hay en el potrero 
e va a limpiar bien esta tina. 
-Gueno, hija -le dijo. 
Tino el caballero, el viejito, jue a buscar 10s bueye, y limpi6 bien 
ma, y si arregl6 una carreta y 1' echaron a la tina entre 10s doh, el 
nit0 y el viejito. 
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-Ustd, pap& -le dijo-, busque una picana, una varilla larga. 
Ya enyugaron 10s giieyes, busc6 una varilla larga. 
El domingo en la mafiana se desayunardn, ya 1' echaron a la carre- 

ta y l' echaron a la carreta una cajita chiconcita. El viejito arriando y 
ella senti atris con el Juanito llorando, la rana. IY no se quea dormio 
el Juanito y el viejito! Cuando dispert6, va el viejito echao atris 
sujetando una manconna de caballos que llevaba un coche relindo 
franjiao en oro, una cosa de la mis linda, la nifia una princesa que 
no habia en ningGn reinato como ella de mhs bonita, con una guita- 
rrita y su caja. 

Y loh otros, cuando pasaron ya, el domingo: 
-iVamo, hermano! IMira el tonto con su ranal 
Y loh otros con sus nifia en anca, ni tampoco las llevaban en 

caballo aparte, con su nifia en anca cada uno, cantando y iquC viva!, 
iquC viva!, feliz. Llegaron ellos primer0 all& 

Entonce cuando ya dispertaron elloh asi en su coche, echaito atrdh 
el viejito. Asi de que loh hermano estaban esperando pa ir toos, la 
mami, el papi, a ver c6mo iba a llegar el Juanito con su sapita. Cuan- 
do ven un coche el primer coche que vieron, no 10s conocian. 

-iAy! {Quidn eh este caballero que viene aqui? 
-lJuanito, mi hijo es! -dijo la seiiora. 
Ya sali6 la reina, la entraron en anda pa entro de contento y a 

Juanito lo mismo. Ya 10s sentaron ahi muy bien servio, y lah otras 
toas corretii, y ella con sus trajes mis lindos. lC6mo no seria, siendo 
que era encanti! iC6mo no estaria de linda la sapital 

-De toas -dijo entonce el rey- de rnis nueras, de las tres, la rnb 
bonita la de mi hijo menor, mejor de toas. iQu6 linda! iDios la ben- 
diga! iQuC linda! [Que bueno! 

La nifia le regal6 una maceta de flore a1 rey y una a la sefiora, 
per0 muy linda. 

Los primeros que bailaron fueron 10s suegro, despuCs que ya se sir- 
vieron la comida. Y cuando estaban comiendo en la mesa, comenz6 
entonce ella a sacarle a dl toos 10s giiesitos qu' iban saliendo, se loh 
iba poniendo aqui (la narradora indica el seno) ella y 61. 1No ven 
lah otras juiciosa! Hicieron lo mismo. Bueno, 10s primeros bailes 
fueron [de] 10s suegro. En sep ia  dijo entonce el rey: 

-{Saben toas cantar? 
--Mi seiiora sabe. 
-Mi sefiora sabe. 
-La mfa tambidn sabe -dijo 41. 
Siempre dl andaba mdh atracito. 
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-La del mayor va primeramente a tocar -le dijo- pa que baile 
mi nuera la menor. 

Ya jue, se pus0 a tocar la mayor. Sali6 la nifia a bailar con su 
esposo. Caa giielta que daba, perlah y diamantes que botaba, floreh, 
una cosa maravillosa, toas las guelta. 

-iAh! iQuC lindo! -dijo el rey-. iY &a si que es bonitura! iAqui 
si qui hay bonito! 

Ya vamo bailando. Se termin6. 
-]Est0 si que es lindo! Ahora va a cantar -le dijo- la del medio 

y salga a bailar el mayor de 10s hijo, el primero. 
Ya se pus0 a tocar la otra, muy bien tocaba, muy bonito tambikn. 

Y salen a bailar. Caa giielta que daban, caa bosta de caballo que 
botaban, 10s giiesos que se habian puesto. 

-iOh! Jesd! i J e s ~ !  -dijo el rey-. Saquen, vengan 10s mozos, ras- 
pen aquf y barran. 

iMPh avergonzh, Sefior de mi alma! 
Ya barrieron. 
-2Ahora quC vamo a hacer? 
-Que cante la menor pa que baile la del medio. 
Por lo consiguiente, otra vez, puh, oiga. Digame que irse toah a 

poner. (Cbrno sabian lo que podia inificar aquello? 
-Ya, ahora si. IC6mo -dijo entonce el rey- tan bonito y tan fra- 

gante qui habia quedao! Ahora va a cantar la primera que cant6, 
otra vez la mayor, y salga a bailar mi Juanito. 

Tuvieron que borrar, barrer too aquello, limpiarlo, lah alfombras, 
2quC SC yo? Ya salieron ellos otra vez. Caa giielta que daba, perlah y 
diamantes que botaba. Qued6 otra vez fragante aquella maravilla. 

-lQut! lindural iY esto si que es lindo! iMi nuera tan bonita! 
iAve Marfa! 

Loh otros quedaron: 
-2Por qut! no me casaria yo con la rana? 
-Yo me debia haber casao con la rana, si yo tambih la vi, per0 

no me cast!. IY este tonto que se haiga io a casar! iY tan bonita su 
mujer, tan bonita y tan curiosa! 

Y el pap4 de la nifia tuvo oservando. Ya sabia lo que tenfa en su 
poder, sabia que era su hija, porque naci6 en cuenta ‘e ranita, per0 
no sabia lo que se guardaba. 

Bueno, ya se celebraron tres dfa aquf. 
-Ahora -1es dijo entonce el rey- yo voy a ir a dejar a Juanito a su 

casa; ustee se van adelante, porque yo quiero ime en su coche en qui 
andan elloh; ustee se van adelante, yo voy a dejar a Juanito. 

’ 
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Loh otros, avergonzaoh, ensillaron sus caballo, tomaron su sefiora 
a1 anca y partieron. 

Ya vino el viejito, preparb su coche, sub5  su Juanito y la reina 
y la llevaron. Cuando llegaron all& la ruca, que era fea, ni el mismo 
palacio del rey le igualaba. iUna joya m b  linda! Ya llegb. 

-Esta es la casa de mi hijo. No me voy mPh a lo mio, aqui. 
Y con el toque, iquC s’ iban a mover! iVamos cantando y de tool 
El viejito larg6 10s giieye y loh ech6 pal potrero. 
Y la nifia se desencantb pa siempre, qued6 sefiorita. Y ai qued6 

viviendo con su mario y sus suegro y ai tarL 

Y si acab6 el cuento, 
se jue por un zapatito roto, 
salic5 por una mata ‘e poroto 
pa que Hugo cuente el otro. 

Parral, Linarss, 21-IV-1962. Grabacidn en  magnetdfono. AMELIA QUIROZ. 
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D E L G A D I N A  Y E L  C U L E B R O N  

Una vez en una aldea, en un campo, vivia una anciana y tenia una 
hija. Esta hija se llamaba Delgadina, una niiiita muy bonita, de sus 
cinco aiio mis o meno. Entonce crecib, creci6 la niiiita, ya estaba 
mAs o menos niiia de quince afio, cuando un dia la mand6 la madre 
que juera a un riachuelo, la mand6 con un poquito de mote a lavalo, 
porque de eso Vivian ellas, eran muy pobres, no tenian nada. Por ahi 
cositas que juntaban, con eso se mantenian. Cuando a1 regreso se en- 
cuentra una culebrita mPs o menos como de quince centimetros, muy 
bonita, amarillita la culebrita. La tom6 en la mano y se la Ilev6 para 
la casa. Cuando llega a la casa, le dice a la madre: 

-iMire, mamita, la culebrita que me he encontrao! 
-iNiAa, por Dios! B6tate ese pPjaro. 
-No -le dijo-, no la boto, la voy a criala, porque es muy bonita. 
Entonce siguib criPndola, todos 10s dias la iba a ver, la coloc6 en 

una ollita, en una ollita que usaban en el campo, ollita de grea; todos 
10s dias la iba a ver, le llevaba miguitas de pan, por ahi le llevaba 
un poquito de leche, lo que recogia por ahi; las vecinas le convidaban 
ahi moscas, tambien de todo eso comia la culebrita. 

Fue creciendo, fue creciendo la culebrita, vivi6 un afio, vivi6 dos. 
Ya despuks la nifia tenia mis o meno catorce a quince aiio y cuando 
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8, creci6, creci6, pas6 un afio, dos afio, tres afio, cuatro afio, la 
tenia deciski afio rnis o meno. Cuando la culebrita ya crecib 

D, no cabi6 en 1’ ollita, la ech6 a una olla rnis grande. Nueva- 
te en medio afio ya tampoco cup0 en la otra olla rnis grande, la 
I a un tonel, un tonel destapao que tenia, donde echan vino, 
ndo, destapao, la ech6 adentro. Creci6, creci6 tanto este pijaro 
se transform6 ya en un culebrbn, era tremendo. Ella lo sacaba 
gar, le hacia una sefia que le indicaba, s’ iba solito, se metia y se 
daba. Cuando un dia, ya ella tenia deciocho afio rnis o meno, 
ijo a ella un dia que fue a darle comia: 
.Mira; yo me voy a ir, porque ya no quepo aqui y t6 no tienes 
D alimentarme y ademis 10s gastos, porque eran muy pobre uste- 
son muy pobres, no pueden vivir y estar alimentindome a mi, no 
Yen, no tienen medios. Yo me voy, Delgadina, te dejo en casa. 
para aci. 
ntonce a la nifia le dio pena, cuando habia criao [el culebr6n1, 
o cuando crian un cerdo de chiquitito se acostumbran con el, se 
6 apenada. Entonce le dice el pdjaro: 
.No te apures, Delgadina, yo te voy a dejar una fortuna. -Llor6 
ilebr6n-. PAsame las manos por 10s ojos, bien por 10s ojos, pdsame 
10s ojos varias veces 10s dedos, fr6tate las manos con rnis ldgrimas 
qui para abajo, con las 1,igrimas de tu culebra. La virtli que te 
: td.. . cuando te laves las manos, las sacudes, te van a discurrir 
edas de oro, unas grandes y otras mis chicas, depende c6mo est6 
*lor del oro, de distintos valores; con eso tu vai a vivir y vai a 
Itra. 
‘uando hizo ella esto, se sali6 del tonel, y se despide y le dice: 
iAdi6s, Delgadina! 
.iAdi6s! -le dice ella. 
se va el culebrbn, como un cocodrilo, asi en esa forma se va, se va 

iar. Y ella qued6 all5 toda confusa. Tenia por alld un pedacito, 
enia lavatorio, no tenia na, un pedacito de tapaera, ahi donde se 
ban ellas, va y mete las manos y las sacude, jcuando caen a1 suelo 
nonedas de oro, unas rnis grandes y otras mds chicas, inmensa- 
te harla plata, or0 sellado! Entonce dijo: 
hqu i  esti lo gueno. Mami -le dijo-, venga para a d ;  vaya a1 
:ado a comprar tal y tales cosas pa que comamos primero, traiga 
io, traiga chancho, traiga arrollado, traiga pan, traiga azticar, de 
ue a ustC se le ocurra, para poder comer algo aqui. 
a pasaron algunos dia y esto lo iba guardando y nadie sabia, 
ie sabia de custi6n. Entonce ella hizo construir una casita con 
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tanto oro, per0 no sabian de d6nde salia esa plata. Hicieron su 
m5s o meno arreglaita y siguieron viviendo ahi. Cuando un 
retirao por ahi habia un reinao y dste quizd por intermedio de 
oy6 que habia una viejuca por ahi que tenia una niiia muy sim 
que a1 lavarse se sacudia las manos, caian entonce, discurrian mc 
de oro. Dijo el rey entonce: 

-Yo me casaria con esa niiia; si rico soy, m5s rico seria. 
Habia por ahi a 10s alreeor una vieja bruja, que nunca faltan 

y tenia una hija. Entonce el rey mand6 a llamar a la vieja y le 
-<T6 sabes por ahi donde hay una niiia que a1 lavarse las 1 

discurren monedas de oro? 
-Si, seiior. 
-Mira; ipor quC no la trais? Yo te pago bien pagao. 
-1C6mo no! -le dijo la vieja. 
Y la vieja bruja era comadre con la otra viejita. Un dia lleg: 
-Mire, comadre; vengo a buscarme a Delgadina, e! rey la ne 

La viejica quedb toa asust& 
-&6mo puede ser? 1No puede ser! 
Y la bruja sabia de este negocio, dijo la bruja: “Aqui est5 la 

Tenia una hija ella tambib, <no? <Que lo que hizo esta bruja 
se llev6 a las dos niiias, llev6 a la hija y se llev6 a la otra para 1 
selas a1 rey. Per0 por el camino a la bruja se le ocurri6: “Yo n 
a llegar con esta niiia all$’. Seguro que por ahi el mar pasaba 
viene y pesca a Delgadina y le saca 10s ojo y la tira a1 mar. Y ella 
con su hija pal reinao. 

Lleg6 all& entonce y le dice a1 rey que &sa era la hija, la nifia 
viejuca que vivia en el campo, que a1 lavarse las manos dis 
monedas de oro. Medio feota, no le parecib na muy simp6tica 
y dijo: “No me puede engaiiar, tiene que ser asi”. 

para efectuar el casamiento. [Ligerito, pues, no! 

quiere hablar con ella. 

-Muy bien, pues, vieja -le dijo-. LlCvala y maiiana me la 

Se hizo el casamiento a1 otro dia. 
Mientras tanto que Delgaina bogaba por el mar y por all6 ani 

unos pescaores pescando y vieron qui habia un ser humano sob 
ola nadando, se allegan en 10s botes y pescan a Delgaina, y er 
niiia de lo mds lindo, con su lindo traje que llevaba, creyeron 
que era un 5ngel caido del cielo, per0 toavia poco menos qul 
grando. Estos pescaores Vivian en unas rocas, yo me recuerdo 
rocas qui hay por ahi en Pelluhue, mds all& unas caletas, y p( 
Vivian ellos, se la llevaron alld a Delgadina y le proporcionaror 
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clase de facilidades para que ella viviera, hasta ropa, cornfa, no le 
faltaba nada. Por ahi 1' hicieron unos tratamientos en la vista, porque 
[a] ella recikn le habian sacao loh ojo. Y vivi6 muchisimo tiempo. 
Entonce Delgaina era la idolatrada de 10s pescaores. 

Volviendo atris, entonce el rey, como le dijo a la vieja lo del casa- 
miento, y se cad, jpues, no!, con la hija de la bruja. Bueno, se hizo 
el casamiento y el rey, recitn casao, durmi6 con su novia. Tenia que 
ser asi, pues, ?no? Durmi6 con su novia. El casamiento estaba rebue- 
no, 10s demih a1 otro dia amanecian tomando por ahi, total que el 
casamiento estuvo mis o menos gueno, <no? ?Per0 quC pad?  Que 
a1 otro dfa kl se preocup6 cuando se juera a lavar. Entonce va ella a 
lavarse y va a secarse, porque antes de secarse era imposible que no 
cayera una gotita, ?no? La estA mirando, no cay6 na. AI rey le anduvo 
pareciendo medio mal. Se lav6 ella, se pein6 y se jue alli a su pieza 
nuevamente, cuando la llama el rey: 

-Mira -le dijo-; ipor quC no se discurri6 alguna moneita de or0 
de las mano? 

Entonce lo mir6 y le dijo: 
-Porque he perdio la virtud que tenia por haber dormfo con ustk 

anoche, ustt me hizo perder la virth. 
~ M U Y  lista! Se la trag6, pu. Siguib, sigui6 viviendo con ella ahi, 

per0 ya no pudo remediarla na, no pudo remediar porque 61 habia 
tenio la culpa, durmi6 con ella. Entonce ya, desputs de a l g h  tiempo, 
cuando 10s pescaores salieron en la mafiana a1 mar, cuando de repente 
llega un enorme pijaro donde estaba en la cueva Delgadina y le dice: 

-Delqadina, ?que estiis haciendo aqui? 
Cuando Delgadina conoce su voz inmediatamente, conoci6 la voz 

-(Me conocih a mi? 
-Si te conozco. 
-2QuiCn soy yo? -le dijo 41. 
-Mi culebrita que ai&. 
-(Entonce qut  estiis haciendo ahi? 
-{Quk? La bruja me sac6 10s ojo y me tir6 a1 agua. Los pescaores 

Entonce el pijaro llora amargamente y le dice: 
-Delgadina, pisame las manos por 10s ojo -le pas6 bien-; pdsame 

bastante; pisate ahora por la vista, pisate por aqui, por a d ,  asi; 
mCtete 10s deo a d  por las cuencas de 10s ojo; pAsame nuevamente. 

Ella, como lo conocia, le pasaba las manos, se frotaba bien y le 
pasaba bien. 

del pijaro: 

me encontraron y me tienen aqui. 
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-iA ver! Abre 10s ojo ahora. 
Delgadina abre 10s ojos. Si tenia unos ojos lindo antes, cuando 

recuper6 la vista tenia unos ojos verde mar de lo mis lindo que tenia. 
-2Vei ahora Delgadina? 
-Si veo. 
-<Me conocis? 
-Si te conozco; eres mi culebra. -Abraz6 entonce a su tremendo 

culebr6n Delgaina, lo abraz6-. ?Est% contento? 

el 
a1 

-Estoy contento. tD6nde tenis tu ropa? 
-Ahi esti. 
Toavia tenia su ropita, la mantenia por ahi. 
-Vistete -le dijo- y vimolo. 
-iY c6mo 10s vamo a ir, cuando no sC d6nde estoy, no sC nada? 
-Vete conmigo, monta a caballo y pescate bien del cuello. 
Entonce se mont6 a caballo en el culebr6n y se largci a andar. Salib 
culebr6n nadando. Lleg6 por all6 donde la bruja la habia echado 
mar. 
-iYa! -le dijo-. Bijate. 
Sali6 a la orilla y le dice entonce el culebr6n: 
-Much0 cuidao, Delgaina; vete a tu casa. 
Se jue Delgaina. 
-Hasta luego. 
-Hasta luego. 
Se jue el culebrbn nuevamente a1 agua. Delgaina reconoci6 ligerito 

donde vivia y se jue. Cuando llega all&, est& la pobre viejita llorando 
senti, pensando en su hija que lo que seria que habia desaparecio. 
Entonce Delgaina la encuentra, le cont6 lo que le habia pasao, po?,  
y [c6mo] la bruja, cuando ella la llev6 inviti y ella habia accedio 
para que juera con ella, le habia sacao 10s ojo y la habia tirao a1 mar, 
y la culebrita que ella habia criao, o sea el culebrbn, le habia hecho 
recuperar la vista, que ella estaba en unas caleta onde unos pescaores. 
Le cont6 todo lo que habia pasao. 

-Bueno, niiia, siCntate. Tomemos mate, hay queso, hay de todo. 
Tomaron mate. Trascurrieron unos cuantos dias. 
DespuCs, cuando nuevamente el rey oye decir que habia llegao 

nuevamente por ahi una que, cuando se lavaba, se discurrian monedas 
de or0 en las manos. Dijo el: 

-laud voy hacer aqui? Esptrenme un poco. Voy hacer unas onces- 
comida, po?,  y voy hacer llamar aqui toda la gente de la comarca, 
hombres y mujeres, viejas y nifias para que vengan aqui. 

Un comedor largo, hartasa gente, no habia distincih, ricos, pobres, 
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necios, sirviendose. Entonce, despues que se habfan servido todos, vie- 
ne entonce la uva; cada uno en sus platitos en la guelta del comedor 
ahi comiendo; algunos se la comian asimismo no rnis como sabian 
servirse, sacaban el racimo, pescaban 10s granos y se 10s comian asi. 
Per0 10s otros, que eran mis inteligentes, tomaban la uva y se la 
comian, incluso ella misma, Delgaina, estaba mis civilizi, se tom6 
la uva entonce, comi6, comi6, comi6. A continuaciitn viene el agua- 
manil, lo colocan ahi en la mesa, cada uno SLI platito. Entonce 10s 
otros metian las mano aentro. Entonce ella meti6 las mano en el pla- 
tito, ella que las saca, cuando las saca, itras que caen unas gotitas! Y 
el rey estaba ya con ojo avizor, tno?, mirando, cuando ve que a esa 
niiia se le caen unas monedas de oro, entonce el dej6 el puesto que 
61 tenia all& y lleg6 donde estaba ella y le dice: 

-iAh! {Por que se le cayeron estas monedas de oro? 
Le dijo ella, porque no podia negar, {no? Entonce tom6 las mone- 

das de oro, si eran de oro. iOro sellaol iMonedas de oro! Entonce 
dice 61: 

-jEsta es mi mujer! iA ver 10s Grandes de la Corte! -Habian 
Grandes de la Corte-. Pesquenme a esa vieja y a mi mujer que tenia, 
maneenlas y vayan a calentar lah hornilla -en ese tiempo funcionaban 
lah hornilla. 

A1 tiro 10s Grandes de la Corte se pescaron a la vieja y a la niiia 
de la bruja, lah amarraron como cuando matan chancho, bien amarri, 
y la hoguera de la hornilla ya est5 caldii ya. 

-echenlah aencro. 
Estas no alcanzciron a estar aentro, ya estaban convertiah en ceniza. 
Entonce la madre de la niiia estaba ahi tambiCn y le pide el con- 

-Yo me cas0 con su hija. 
-Muy bien, ]me -le dice a1 rey la viejita-; yo estoy muy de acuer- 

La consulta a ella; tambien dijo que se casaba. Entonce el rey le 

-Si yo soy rico, mis rico sere. 
Le dej6 pasar unos dos o tres dias, y la llam6 entonce a1 reinao 

y se casaron. El casamiento.. . estuvieron las gente remoliendo como 
ocho dias. Las vacas, 10s cordero, el vino, habia de toda clase de licore 
ahi. Toavia queda un poquito, un traguito de vino medio mal6n 
arriba de la mesa por a d ,  <no? 

sentimiento el rey: 

do con esto. 

dijo: 

Y se termin6 el cuento. 

Linares, 17-1x-1961. Grabacidn en cinla magne'fica. MANUEL URRZA. 
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R A M O N C I T A  

Un par, matrimonio, tenia tres nifias. Una se llamaba F 
yor; la segunda, Juanita, y la tercera, Ramoncita. El vie 
tero, vendia lefia en la ciudad y era muy pobrecito. 

Un dia, pasando por un pantano, le habl6 un sapito y 
el abuelito. El sapito le pidi6 una nifia para casarse. 
abuelito le dijo que estaba bien, que les iba a decir a 
sapito le regal6 una cantidad de monedas. 

Lleg6 el abuelito a la casa, llam6 a las nifias de una 1 
dijo quitn se queria casar con el sapito. Entonces la Ro 
nita le dijeron que no. Entonces le pregunta a Ramonci 
mls chica. Entonces contesta Ramoncita, le dice: 

-Bueno, papi; ustt est6 tan veterano y pobre, me cas0 
Entonces fue el abuelito y le dio la respuesta a1 sapit 

lunes y qued6 de casarse el dia jueves. Le dio otra cantid 
y le dijo el sapito a1 abuelito que el dfa antes de casarse, 
que le dijera a la Ramoncita que 61 la iba a hallar en la 
que le faltara de planchar. 

Entonces, cuando ya le faltaba la Gltima pieza, le hab 
le dijo que lo llevara en el hombro izquierdo y lo dejara 
cabecera envuelto en un pafiuelo de bolsillo. 

A1 otro dia salian el pap& Ramoncita y el sapito y fue 
a1 civil y a la iglesia. Se casaron ya y lo trajo a1 sapito sob 
izquierdo y lo dej6 debajo de la cabecera. Y entonces el I 

que 61 a las doce de la noche iba a ser un hombre y, en 
tuviera a l g h  percance, que 61 se iba y para que ella 1 
tenia que saltar a1 otro lado del mar. 

Entonces estaban ya todos acostados. Se duermen 10s 
levantan las dos nifias, Juanita y Rosita, a ver a Ramonci 
durmiendo con el sapito, entonces la destapan y entran 

-1Cochina tal por cual, durmiendo con sabandija! 
Se fueron a acostar de nuevo las chiquillas. El sapito 

moncita y le dice: 
-Yo me voy, porque me faltaba media hora para ser 

hermanas me han venido a maltratar y ahora, para que 
cuentre, tiene que saltar a1 otro lado del mar y aqui 
pafiuelito que tenfa. 

tosita, la ma- 
ijito era lefia- 

r le respondi6 
Entonces el 
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Recuerda R 

-&@C le p 
Contesta R 
-iC6mo no 

nas lo han ven 
Luego sali6 

tonces saca el 
-iPafiuelito 

lado del mar! 

padre: 

Ramoncita I 

ciudad, arrend 
arrendaron le 
maban la Chin 
moza. Ramonc 

En la parro 
convidara a do 
ra que lo quer 

-Una canci 
Entonce Ra 

le dice que ell; 

Entonces le 
- Paiiueli to 

amanezca tocai 
Ramoncita 1 

-Venga a d 
El cura le d 
-No, Rama 
Venia aclara 
- i Paiiueli to 

de tocar la gui 
En la noche 

dice Ramoncit; 
-Est& bien. 
Entonces le 

de agua o una 
-Convidemc 

ludable, como 
Ramoncita I 

ella no quiere 1 

-YO VOY, R 

.amoncita llorando, despierta a su padre. Pregunta su 

lasa, Ramoncita? 
imonci ta: 
hei de Ilorar, cuando mi sapito se me fuel Mis herma- 

lido a maltratar. 
Ramoncita, y se fue, y lleg6 a la orilla del mar y en- 

paiiuelito y le dice: 
1 de la virtud que Dios te ha dado, que yo est4 a1 otro 

era una niiia muy bonita y muy honesta. Lleg6 a una 
6 una casa a dos seiioras viejitas. Las viejitas que le 
buscaron una niiiita para que la acompaiiara, la Ila- 
ita. Se corri6 por la ciudad, una niiia lleg6, muy buena 
ita cantaba y tocaba muy bien la guitarra. 
quia habia tres curas. Una noche fue un cura, que lo 
rmir. Ramoncita mand6 a Chinita y le pregunt6 a1 cu- 
ia: agiiita, tecito o cancioncita. Le dice el cura: 
oncita. 
moncita llama a Chinita a traer la guitarra. Chinita 
* no va. Entonces le dice el cura: 
amoncita. lD6nde est& la guitarra? -y va a buscarla. 
dice Ramoncita a1 paiiuelito: 
de la virtud que Dios te ha dado, que este cura se 

ido la guitarral 
de balde le decfa a1 cura: 
'ormir. 
ice: 
incita; est5 reguena la guitarra. 
indo el dia, le dice Ramoncita a1 pafiuelito: 
de la virtud que Dios te ha dado, que el cura deje 

tarra y se vaya a su parroquial 
siguiente va el otro cura, que la convida a dormir. Le 
1: 

dice quC es lo que necesita: una cancioncita, un vasito 
tacita de tC. Entonces el cura le dice: 
: con un vasito de agua, que es muy buena y muy sa- 
remedio. 
nanda a Chinita a buscar y Chinita, con su mal modo 
ir. Le dice el cura: 
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-Yo, seiiorita, irC a traerlo -y se va el cura a buscar el agua. 
Entonces sac6 el pafiuelo Ramoncita, de la virtud, y le dice: 
-iPaiiuelito de la virtud, que este cura se amanezca tomando 

Ramoncita le decia: 
-Venga a acostarse. 
El cura le decia: 
-No, seiiorita; est& muy buena la aguita. 
Ramoncita le pide a1 paiiuelito, aclarando el dia: 
-iQue este cura se vaya a su parroquia! 
A la tercera noche fue el otro cura, llega donde Ramoncita y le dice: 
-Vengo a que me convide a dormir. 
Ramoncita le dice: 
-Est5 bien. {QuC le sirvo? {Una cancioncita, o un vasito de agua 

Entonces le dice el cura: 
-Una tacita de tC, sefiorita. 
Ramoncita manda a Chinita otra vez: 
-Manda a traer el tC, Chinita. 
Chinita, con su mala voluntad, no quiso ir. Entonces le dice el cura: 
-Yo ire, seiiorita. 
Se va a la cocina con la taza y se sirve el tC. 
Saca Ramoncita SLI pafiuelo de virtud y le dice: 
-[Que este cura se amanezca tomando tC! 
-Sefior cura -le dice-, venga a acostarse. 
-No, sefiorita; esth muy bueno el tC; mis ratito. 
Ramoncita pide a su pafiuelo de virtud: 
-[Que este cura se amanezca tomando tC! 
Ella le cobrb a cada uno cien pesos. 
Los curas enfermos demandaron a Ramoncita. Y ella va a1 juz- 

gado con las dos viejitas y su Chinita. Llega el comparendo; estPn to- 
dos juntos. Ramoncita le dice: 

-Seiior juez, estos curas son unos tontos. Va a ver usted que ya va 
a pasar una tropa de mulas. Y t6, que soi’ el m b  diablo --le dijo 
a1 primero- va a salir y se le va a pegar a1 pot0 de la mula. 

Luego asoma una tropa cargada. Ramoncita saca el paiiuelito y 
le pide: 

-iPafiuelito de virtud, que el cura se le vaya y se le pegue a1 pot0 
de la mula! 

Entonces el cura sigui6 tras la mula y se peg6 a1 pot0 y el arriero 
lo azot6 mucho. Sacci Ramoncita el paiiuelito otra vez y le grit& 

agua! 

o una tacita de te? 
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!ue se deje este cura de la mula y arranque a su parroquia! {No 
or Jue7, c6mo son estos curas tontos? A vos te va a pasar igual 
:e a1 otro. 
go sale otra tropa de mulas. El cura se sinti6 desesperado, cuan- 
#inti6 en el camino. Ramoncita sac6 su paiiuelo y le dijo: 
!ue este cura se vaya y se le pegue a1 pot0 de la mula! 
mces tambikn el cura sigui6 a la mula y se le peg6 a1 pot0 y el 
le peg6 mucho. Ramoncita sac6 su paduelito de virtud y le 

!ue este cura se deje de esta mula y se arranque a su parroquia! 

lo ve, seiior Juez, c6mo son tontos estos curas? 
el otro hizo lo mismo y entonces Ramoncita le dijo a1 Juez: 

Iacienda Illapel), 1955. Recofiido por don Bernard0 Valenruela. J d l S  VEQ4. 
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a una viejita que crib dos guachitoh, hombre y mujer. Se les 
el papi, se les muriG la mami y qued6 la viejita con ellos. La 
hacia loza y de too, iy 10s niditos no jiieron y quebraron una 

iora nos a a pegar. ~QuC vamo a hacer? -tlijeron-. Mi mamita 
a castigar no mPs. {Vimolos? 
&molos! 
Eron 10s doh. Andar y andar . . . El niiiito era mPs chico, la ni- 
i s  grande, la Panchita. Le dio sC [a1 niiiito]: 
y, hermanita! Llevo sC y hambre. 
!ut5 te voy a dar, cuando no trajimos ni plata? {QuC le vamo a 

van a encontrar un pozo, un pocito no muy grande y un le- 
“El que toma agua aqui se volveri culebr6n”. 

3 -le dijo entonce la nifiita-, no tome agua ai. 
a me muero de se! $6mo va a ser eso? {De que manera? iYa 
anto! 
1 ailante habia otro pocito y su letrero: “El que tome agua 
: volverri sapito”. 
a qui. queris ser sapo? -le dijo entonce ella-. iNo tomAh agua! 
ero ya me muero de sC y hambre! 
quC te voy a dar, cuando comia no llevamos? 
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M a  ailante habfa otro pocito y su letrero: “El que tome agua 

-iMis que nunca me vuelva cordero! -dijo 41. 
-No tomis na -le dijo ella-, porque te vah a volver cordero. 
-1Mds que nunca me vuelva cordero! 
Se qued6 atrih y tom6, icuando lo alcanza el cordero saltando, 

hijito, y brinquiando, con la colita pa all5 y pa a d ,  hecho cordero! 
-iAy, hennanito! -le dijo entonce-. @IC juiste a liacer? iPor 1’ 

amor de Dios! <Pa que vah a servir? 
-DCjeme no m b  -le dijo. 
Gueno, ya siguieron. Andar y andar sin comer ni na. Entonce habia 

un caminito asi por un cerro pa arriba que decia: “Aqui hallarin 
agua y comfa”. Subieron arriba. Habia un principo andando pu aquf, 
pu alli, y ellos mirando. Sali6 una niiia: 

aquf se volveri un corderito”. 

-2QuC dicfan? 
-Andamos con hambre y sC -le dijo la nifia- y no hallamo 6nde 

tomar agua. 
Les dieron de comer y de too. Sali6 el principo y la vi0 tan bo- 

nita a la niiia. Ya le priunt6 c6mo se llamaba, le dijo que se llamaba 
Panchita. 
-tY anda con su corderito? 
-Sf -le dijo ella- ando con mi corderito. 
-Aqui va a bajar, porque mdh ailante onde uste va andar pasari 

-Bueno. 
A1 corderito le dieron alojamiento encima di unos saquitos de tri- 

go y a ella le pasaron cama. Ella le dijo: 
-Yo estoy acostumbri a dormir con mi corderito. 
-Que duerma ajuera el corderito. 
Se qued6 durmiendo ajuera el pobre cordero. 
Ya el principo se enamor6 de la niiia, se cas6 con ella. Habfa una 

vieja que tenfa una hija y tenia intencibn de que el principo se ca- 
Sara con la hija de ella. La miraba mal a la Panchita. Habfa un mo- 
lino a orilla de playa de mar; estaba el agua saltando, chispiando, 

-Mire, niiia Panchita; <por quC no vamo a ver el molinito? iTan 
bonito que esta! 
-<Y a6nde? 

-Vamos, pue. 
A1 corderito la niiia le dijo que nunca le pegaran ni le dieran na, 

por muchah; aquf va a alojar. 

<que se yo? 

-Allf. 
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3e la comia que ella comfa le daba a su corderito, porque lo 
:ria0 guachito de chiquitito y comia de la misma comfa que ella 
Asi que de too lo que ella comia su corderito comia, 41 no co- 
sto. 
iueron a ver el molino. Habfa un sacao asi como un hoyo y 
; t i  la miquina dando vuelta, dando vuelta. 
f se va a poner -le dijo la vieja- a mirar. iNo ve? iMire que 
nito! 
nir6 la vieja. Jue la nifia, ybrum!, la tir6 aentro. IYa sti! iAi 
L Panchita aentro! Ya se perdi6 la Panchita, qui habia fo y la 
L se la habfa tragao. 
ga -le dijo la vieja-; lpor quC no mata ese cordero, qui hay 
arle dindole la comia toos 10s dfa, enfriindosela y dindosela 
ier? Ya la duefia se acabb, hay que matar el cordero tambiCn. 
y! -le dijo entonce el principo-. La Panchita querfa tanto su 
to, 1quC lo vamo a matar! 
[itelo no mis! 
lamaron a un mozo que lo juera a laciar. Esto oy6 el corderito 
, lhijito ‘e mi almal, pa la playa, como sabia qui a la nifia se 
a tragao la ballena, y apreta pa la playa saltando por encima 
iedra, y el hombre con el lazo pa lacialo dindole vuelta. 

-1Hermana Panchita, 
que me quieren matar! 

-1Y yo dentro ‘e la ballena 
sin poderte libertar! -le dicfa ella. 

:sto oy6 el qui andaba con el lazo, ya se qued6 escuchando. Y 
:ra veh y le giielve a dicir: 

-1Hermana Panchita, 
que me quieren matar! 

-1Yo dentro de la ballena 
sin poderte libertarl 

? 

e mand6 entonce el rico con una escopeta y rodiando el corde- 
L el corderito luego estaba apurao y le dice la misma otra veh: 

.-i Hermana Panchita, 
que me quieren matar! 



-iY yo dentro ‘e la ballena 
sin poderte libertar! 

Entonce ya pus0 cuidao el principo, y le fija bien la cabez; 
ballena, y le tira, y la mat6. Y la jue sacando pa juera y le dijo a1 
qui andaba laciando el cordero que la abriera con mucho cui& 
sacaron la ballena a la rastra pa juera, un animal demasiao gi 
y la partieron. Sali6 la niiia vivita. iSi se la tragb integra, enter; 
la masc6 ni na! Ya la sacaron. Ya le dijo que la vieja le habia dich 
mirara ese molino tan lindo y la habia empujao abajo y el pija 
se la habia tragao. 

-Giieno, {y c6mo eh esto? {El cordero habla? 
-iCbmo no va hablar, siendo que eh hermano mio, cristiano 

a mi! 
--{Si? 
-Si. Cuando pasamos por tal parte habian tres pozo, en uno 

dice: “Si te tomih esta agua, te volveris culebrh”, en otro: “Si I 
agua de este pozo, te volveris sapo”, y en otro: “Si tomih agua d 
pozo, te volverih un cordero”. Yo no me fije, 151 tom6 y me alc: 
saltitos, (que SC yo?, hecho cordero, y hecho cordero esti. 

-iAh! -le dijo el principo-. Esos pozos son agua cegP que 
debia di haber tomao; las tomb. Vamos -le dijo. 

Entonce se jue, la llev6 pa la casa. Y llevaron un cuchillo, ur 
naza y de too y un borrador, borraron esas letras, jueron ech5 
agua y se jueron deshaciendo, y se jue levantando una persona ( 

pozo. Y en seguia a1 cordero con la misma agua del pozo onde I 

vi6 cordero lo refregaron bien refregao, y riscale y riscale, y se 1 

gente otra veh igual como era. Y se vinieron pa su casa y vinie 
hacer una giiena fiesta. Y agarraron la vieja y la quemaron viva c 
di una hoguera, y 10s polvitos que quearon loh echaron a vo 
viento. 

Parral, Linares, 20-N-1962. Grabacidn en cinta magndtica. AMELIA 1 
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Habia una veh un lefiaorcito que tenia familia pobre, suh hijif 
que tenia que buscar pancito pa alimentarlo y con la lefiita teni 
caballero pal sosten de suh hijitos. Pobrecito era, per0 tenia ( 

burritos. Paciencia tenia este pobre veteranito de buscar esa 

:o, asi 
a este 
:uatro 
leiiita 
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poer ir a1 pueblo para comprar cositas para aliment0 de sus 
to. Entonce cuando le ice: 
Mire, hijita -le ice a la sefiora--; toy aburrio de buscar leiiita, ya 
lrbolitos 10s tengo machetiaito y rabian 10s caballeros si acaso 10s 
:sto tanto. 
Per0 na le icen a ustC, pue, hijito -le ice entonce la sefiora-: so- 
pobres. {QuC vamo a hacer? La leiiita serviri pa nosotros. 
Rueno, iya ‘sti! -dice entonce-. Por Gltima vez voy a ir, hijita, 
mo a ser rico. 
1’ iba a1 tiro palpitando aquel amor que llevaba. Y llev6 sus 

ro burritos quebrando palitos con 1’ hachita por ahi, cuando viene 
en cuatro enanito y dicen 10s dias de la semana: 

Lunes y martes, miCrcoles tres; 
lunes y martes, miCrcoles tres, 
lunes y martes, miercoles tres. 

‘ 61 sabia el verso entero: 

Jueves y viernes, sibado sei -le ijo el lefiador-; 
jueves y viernes, sibado sei, 
jueves y viernes, sibado sei. 

iQuC bonita la cancioncita -ijeron loh enanitos- que el lefiaor- 
lo esti diciendo! iVamo! 
corrieron loh enanito, haciendo una comparaci&n, como un ne- 

) asi, loh enanitos. 
Giieno dias, mi lefiaorcito. $6mo es la cancioncita tan linda que 
;taba cantando? 
Lo qui ustedes saben, pue, enanitos -le ice el-, @mo eh el prin- 
) di ustede? 
ntonce le ice el qui hacia de jefe de loh enanito: 
Eh Csta: 

Lunes y martes, miCrcoles tres; 
lunes y martes, miCrcoles tres, 
lunes y martes, mikrcoles tres, 

) sabimos mb ,  pu. 
ntonce le ice el leiiaor: 

Jueves y viernes, sibado sei; 
jueves y viernes, sibado sei, 
jueves y viernes, sdbado sei. 
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2No ve que tiene 10s dias de la semana? Empieza asi, pue, enanito: 

Lunes y martes, mikrcoles tres, 
jueves y viernes, shbado sei. 

Los sei dias de la semana. Digala, pue, enanito. 

Loh enanitos le dijeron: 

Lunes y martes, mikrcoles tres, 
jueves y viernes, sPbado sei. 

iHasta luego, lefiaorcito! 
Y se jueron loh enanitos corriendo. Entonce el jefe de loh enanitos 

leh ijo: 
-iGiiena cosal iY el lefiaorcito tan pobrecito que eh el que no le 

dam0 una mercC bien giienal Caa uno tenimos que darle una virtli 
que se tenga pa vivir tranquilo, no ande con sus burritos por ahi mor- 
tificindose. Bueno, ]le vamo a regalar una patita caa uno. 

Ya cortaron. 
-No corte mPs lefia, lefiaorcito -le ijeron 10s nifiitos, loh enani- 

tos-; le vamo a dar caa uno una virtli, esta patita. Le pide varias co- 
sitas, cositas giienas, grandeh, alimentos, vestuario, plata; tiene una so- 
la virtfi y la patita se le va. 

Y le dieron toitos loh enanitos la explicaci6n c6mo lu hiciera el 
leiiador. Entonce el lefiador, despuCs di haber oido estas palabras de 
10s cuatro enanitos, se jue a casa de 61, su ranchito pobre que tenia. 

Ya tenia hambre la seiiora. 
-1Guena cosa -le dice- que no me trajo na, ni lefiita tampoco! 
-No, hijita; vamo a tener aliment0 muchisimo. 
-iYa! IPancito, mamita! 
-Na, hijito. -Y ella con hambre tambikn. 
Entonce viene el lefiador, le dice a una de las patitas: 
-iPatita, por la virt6 que Dios ti ha dao, pone dinero y hace que 

comer y graneros llenos de mantencidn, hartah aves, giievitos, comida 
para mi, pa mih hijo, hechita, giiena! 

Y se vi0 llena a1 tiro de cosas la sefiora. Ya tomaron desayunito, 
como era tardecito ya. Entonce viene el lefiador, le dice a la otra: 

-P&neme un vistuario de rey con harto dinero en mis palacios que 
sean de 10s mejor que sean, una teja de plata y otra de or0 para yo 
sobre bendecirme con mi familia y toah estas personas vengan como 
empleaos de mi 10s duefios di aqui, per0 siempre quearin en lo pro- 
pio. 

Entonce le preguntb el hermano rico un dida a1 pobrecito lefiador 
y le dice: 
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-@mo uste ha tenido su suerte, hermano, y tan grande y tan 
rico que eh ahora, poeroso, y era pobrecito, un leiiaorcito? 

-Me jui a1 monte y taba cortando madera para cuidar a mih hi- 
jitos pobrecito y yo mismo, vienen cuatro enanito y me dieron una 
virth, caa uno de ellos me dio una patita y estas patitas tenian una 
virtii y por eso rico me encuentro yo ahora. 

-iAyI -dijo el rico-. Yo ahora me voy a poner de pobre, -por 
tener mis; (no ve que la codicia, como se dice, la codicia rompe el 
saco? 

En seguia se va el rico entonce, y se pone vistuario malo, y se va con 
cuatro burritoh aparejao a uscar leiia con una pita mala, y se viene 
en seguia y viene golpiando 1011 arbolitos. Salen 10s cuatro enanito y 
comienzan a decir: 

.. 

Lunes y martes, miCrcoles tres, 
jueves y viernes, sibado sei. 

saltando, como leh habia enseiiao el leiiaorcito. 

Y domingo siete. 

le salic5 61. iYa salic5 con su domingo siete, po?, tres vecesl 

lefiaorci to. 
-Vamo a ver -dijeron loh enanitos-, vamo aqui aonde estaba este 

-Giienos dias, lefiador. 
-Giienos dia. 
-<Y quP est5 haciendo ustC aqui, caballero? 
-Toy cortando lefiita, que soy muy pobre yo. ?Que no tiene ustrS, 

enanito, que me dC una virth? -61 les pidid, pue. 
-iC6mo no! iSi tenemo! DCmole a1 leiiaorcito una cosita -y le 

dieron caa uno una patita-. Pidale a una de estas patitas, le da. 
No le dijeron na que le pidieran cosas grandes, como a1 otro po- 

brecito. Bueno, a1 haber conseguio este caballero las cuatro patitas, se 
jue lo mis contento pa la casa. 

-iQue le vaya bien! -le dijeron loh enanito y desaparecieron. 
Entonce, cuando viene este caballero mis contento con las cuatro 

patitas de virt6: 
-Vamo a ser ricos mis que mi hermano, otro palacio mis bonito 

vamo a tener, hijita. 
Estos dichos j6venes tenian matrimoniao poco tiempo, seria un 

afio, tenian un guaguaicito chiquito, como sei mese, un niiiito, un 
varoncito. Y la niiia, como era novedosa, y toma una de las patita y le 
dice: 
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-lPatita, por la virtli que Dios ti ha dao, pone barbita a mi nifiito! 
Le pus0 barba de mis, pu. El niiiito lloraba de verse asi con barba 

en la carita. Cuando ella iba a darle papita sobre su pecho, le cla- 
vaba, le cosquillaba, no le podia dar y el nifio lloraba, lloraba, lloraba 
no mis di hambre, porque no le podia dar. Cuando venia casi llegan- 
do el caballero, el esposo de ella, en busca de loh animale, eran cerca 
de las doce del dia, para la hora di almuerzo, pa poner loh animales, 
cuando dice: 

-lPatita, por la virth que Dios ti ha dao, sicale la barbita a mi 
niiiito! 

Se le concedi6, se le desaparecieron las patitas, quearon dos patitas 
no mPs. Cuando llega el caballero a pedirle a las patah hartoh anima- 
le y harto dinero y echa de menos dos patita (aqui sale algo colorao, 
con permiso, patrbn) y la impaciencia del rico de ver quC habia hecho 
la chiquilla: 

-iMire lo que vino a hacer, cuando yo iba a ser m5s rico que Cl! 
-Entonce le dice-: iPatita, encijate en el culo de mi mujer! 

iNo se le meti6 en el culo de la mujer la pata! iPor Dios, que seria 
ella, confundia, y se veia afligial Cuando se vi0 que caia a1 suelo la 
sefiora jovencita, pue: 

-iSe me va a morir! iPor la virtli que Dios ti ha dao, sicale la pata 
del culo a mi mujerl 

Y desaparecib la patita. 
Y esto sucede conociendo la envidia. A1 rico too lo que tenia le 

Y ahi tiene el cuentecito de 10s cuatro enanito. 
parecia poco y 6ste [otro] era pobrecito, inocente. 

El Bollenal, Santiago, 7-111-1Q61. Grabacidn en cinta magnkfica. ABRAHAM V~LEZ.  
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J U A N  P I L O T 0  

Este era un veterano que tenia un hijo llamado Juan. Este niGo era 
muy juguetbn, muy malisimo. El padre lo azotaba, y lo guiaba y le 
decia: 

--Mire, hijo; no sea asi. 
Per0 era por no dejar. Tanto lo tomaban preso, lo ponian a la 

circel, de la circel se les fugaba no mAs. Giieno, tanto lo aporri6 el 
padre que un dia le dijo: 

-Mira; te voy a embarcar a la marina; entonce ahi veris 10s cad-  
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gos que t6 tienes, sabris c6mo es la cosa. Mira; aonde mi compaire, 
aonde tu pairino, alli te voy a ir a embarcar. 

-iJa, ja! -dijo til-. Me voy con mi pairinito mejor, alli me voy 
a embarcar. 

Ya, resultaba tiempo, dentrb el barco a1 puerto. A1 haber dentrao 
el barco a1 puerto lo llevb a1 niiio llamado Juan aonde el compadre, el 
capitin de la nave. Luego le dijo: 

-Mire, compadre; aqui le traigo su ahijao. Este niiio me tiene 
completamente aburrio, es muy incorregible, y asi que ustt, yo se lo 
traigo pa a d ,  le hago un arreglo, le arregle. 

-Muy bien, compadre, y por veinti aiios lo voy a tener aqui. 
-iYa ‘sti! 
-Bueno, dejemelo aqui -le dice el capitin, el compadre de til. 
Ya Juan se qued6 con tl a vivir en la nave. Trabajaba como el 

mejor marinero. Seis meses que estaba con el pairino se via mejor que 
el mismo capitin trabajar en el barco, mejor que mejor. Durante el 
tiempo y la vida que estuvo ahi navegando con ti1 y ya hacian quince 
aiios, ya era un jefe que mandaba y arreglaba y ensefiaba marinero a 
capitAn, a principes de reyes tambitin le habia enseiiao este Juan 
Piloto. Giieno, este dicho joven pas6 todo el tiempo de 10s veinti 
aiios, no le pidib a1 padrino ni un centavo. Ya pasaron dieciocho afio. 
A 10s diecinueve le dijo: 

-Padrino, es gueno entonce que tengamo un arreglo para seguir 
mejor. 

-Ahijao -le contesta el capitin-, <me va a dejar solo? 
-Si, yo estoy hasta 10s veinti aiio y a 10s veinti aiio onde estt yo 

ahi tengo que saltar a tierra u embarcarme. 
Pronto vino Juan Piloto, hizo una lancha muy bonita, esta lancha 

grande y giiena de cincuenta tonelada. Gueno, y ahi embarc6 toa 
mercaderfa durante seis meses que le faltaban hasta que llenaran la 
lancha de loa clase de legumbre, plata; de too llevaba, hasta vino 
mucho llevaba en la lancha. Cuando a las doce, a1 cumplirse 10s veinti 
afios, le dijo: 

-Maiiana se cumplen, pairino, 10s veinti aiio. Aonde me den las 
doce del dia, ahi entonce lo espeiremo, porque yo me voy, ahi se van 
a cumplir 10s veinti afio. 

El capitin de la nave se emtristecia, porque iba a quedar solo. iHa- 
cer cuenta que tse andaba navegando mis qui hubiera si0 hijo! Lo 
queria mucho y toos lo respetaban porque era un marinero de mucha 
juerza, un jefe que tenian ahi en la nave. Ya cuando entonce le dice 
a1 otro dia a las doce del dia: 
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-iAdi6s, padrinol Hasta aqui va a ser mi compafia con ustC. 
Se dieron la mano y se tir6 a la lancha a navegar Juan Piloto. 

Sigui6 navegando este dicho joven en alta mar, solo, dia y noche nave- 
gando. Ya habia navegao C1 seis dia y seis noche, cuando un dia divisa 
en la maiiana un cerro muy alto y arriba de este cerro divis6 una casa 
de teja muy grande, dijo: “,Que lo que diviso?”, con su telescopio. 
“Diviso aquella casa. Me voy a atracarme a la costa a ver, a escubrir 
quC es lo qui hay en ese cerro, en esa casa, quC lo que inifica ahi”. 
Entonce vino, lleg6 a costa y and6 su lancha. Haberla anclao, entonce 
vino un bote salvavia que tenia, vino, se embarc6 a tierra. Llegando 
a tierra, amarr6 su botecito y sigui6 por la guelta pa arriba que se 
notaba a1 llegar a1 caser6n grande de teja que C1 habia visto en la 
altura. Eran lah once y media del dia cuando subi6 arriba a1 cerrito, 
vi0 una casa grande, habia una sefiora que estaba haciendo almuerzo 
en varias ollitas grande. Haberlo visto a Juan Piloto, la sefiora le 
dice: 

-@uC viene hacer aqui ustt, cuando aqui ni 10s pijaroh habitan? 
Ya tengo un hijo mio que tiene cuarenta bandio y, lo pillan aqui, 
lo matan. 

-Yo soy, seiiora, de la carda, yo soy un pirata di a bordo. <Que no 
ve mi cuerpecito? -y tenia un tremendo cuerpo el Juan Piloto, muy 
grande, muy macizo, de mucha juerza. 

Bueno, cuando despuCs de esto, ya luego: 
-SiCntese por ahi. 
A las doce ya viene la banda y les dice el capitin de 10s bandio: 
-1A la cargaf 
Y se van onde 61. Cuando dice: 
-@ut! van a hacer ustede conmigo, cuando yo soy capi th  de la 

banda? Yo soy uno de la carda, yo soy que soy un pirata di a bordo, 
tengo una lancha arregli con toa clase de mercdderia ahi llena, car- 
gada, que tengo hasta vino harto. 

Entonce &e le dice: 
-Pase pa a d .  
Y se lo pusieron de cabecera de mesa a1 almuerzo. Se desmontaron 

del caballo tooh ahi 10s cuarenta bandio estoh y se pusieron a almor- 
zar. Durante el almuerzo divisaba 61 una nifiita qu’ iba con un pla- 
tito di almuerzo por unas puertas pa entro, despuCs salia con uno 
vacio. Durante el almuerzo se estaba fijando 61, cuando le dice a1 
capitin: 

-Per0 yo tengo en mi lancha mucho vino y muy giieno. Esta ma- 
iiana le puse llave a un barril, uno de 10s mis chic0 -era el barrilito 
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chiquito, pesaba la vasija ocho arroba, Cse era el barrillito que le 
habia puesto vino. 

-&hhl de ustede se atreve de ir -1es dice el capitin- a buscar un 
trago de vino a la lancha? Si quieren, se van en el barrilito. 

-iYo! -jueron dos-. iYo! iYol Sabimos remar, poimos ir a la lan- 
cha. 

Se jueron 10s doh. A1 haber llegao estos niiios, dieron giielta por 
toas parte y se abren una pipa qui habia di ocho arrobas que no la 
movian na, porque estaba llena, no pudieron. Se tomaron un trago 
‘e vino y se jueron pa la casa a darle la raz6n a1 capitin. 

-Giieno -1es dice-, {no trajeron vino? 
-<QuC vino vamos a traer, cuando nu hay ninguna acuerterola 

-Lo qui habia era una pipa que seri como de nueve arroba. 
-No; es di ocho arroba no mis -le dice Juan Piloto-. lPero que 

no puedan ese barrilito tan chico! 
Viene y se jue en el bote, y pesc6 el barril debajo del brazo y un 

vas0 que 61 tenia y otro chic6n y se jue pa tierra a casa del capitin 
onde estaba almorzando. Lleg6 all& y se asustaron de ver aquel mos- 
tro que llevaba esa pipa debajo del brazo, mucho temor les dio a 10s 
bandios. Tomaron el almuerzo. El se tom6 de costumbre la copita de 
vino qui hacia dos litros, se sirvi6 la copita muy tranquil0 a1 almuer- 
zo, el doble de licor. Loh otros poco se tomaban, como lo hacia el 
est6mago tomaban su trago. El capitin le dijo a Juan Piloto: 

-Hay en una parte, en un reinao, mucho or0 y tenemos gana de 
ir a buscar. 

-Vamos, pues -le dice Juan Piloto-. Yo tengo un cordelito alli 
en mi lancha que tiene una araaita pa tomarse arriba. 

-Porque hay una muralla y es muy doble -le dice el capit&n. 
-Por arriba lo tiramo -le dice entonce- el lacito gruesecito, lo 

tiramo arriba. Y yo mismo voy con ustees pa yo endicarles c6mo si 
hace pa subir arriba. 

chica? 

-1Ya ‘sti! 
Vamos mandando a 10s mismos dos propios qui habian mandao a 

buscar la cuarterola con vino. El lazo mzis delgao que encontraron 
no lo pudieron ni la araiia que tenia o sea el arpe6n; entre 10s dos 
no lo pudieron. Bueno, tambih se jueron aquellos dichos j6venes pa 
onde el capithn, dicihdole que no lo podian porque era muy pesao. 

-1Giiena cosa! -le contesta Juan Piloto otra veh-. {Esta es la gente 
que ust6 tiene que no puedan un lazo otros doh? 

Y pesca el lacito este gallo, que como por lo menos serian quinien- 
tos kilo el lacito lo que pesaba y tambiCn el arpeo ese, el arpebn, 
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pesaba otros doscientos y asf qui hacfan unos varios kilitos, lleg6 y lo 
tom6 en 10s brazo y cort6 el jugando como que va jugando con una 
mufiequita. Llegando arriba, le dice: 

-Aqui esti mi lacito. Si quiere, vamo aonde el rey a buscar oro. 
Llevaron entonce 10s cuarenta caballo aparejao para traer harto 

-Aqui esti la muralla. 
Habfa una muralla muy alta, gruesa, muy maciza, como de dos 

metros de gruesura. Entonce viene, tira su lazo arriba y se queda fir- 
me, lo afirm6 asf. 

oro. Llegando a1 palacio, le dice el capitin a Juan Piloto: 

-1Yal -le dice-. Shbase, capitin. 
Se subi6 el capitdn. Toos loh ech6 aelante y allP les dobl6 el lazo 

para que subieran, por 1' otro lao se dejaran caer a la muralla aonde 
estaba el oro. El se subi6 arriba y loh esper6. 

-Trdiganme las talegas di oro. 
Entonce 10s bandios dentraron a1 granero del oro. Como siempre 

10s marinero a tiempo de izar algo, gritan para subir una linga u sea 
un cabrestante para llegar aonde est$ le ligaron entonce unas talegas 
de or0 y se pone a recebilo y dice: 

-iOh&! 
-No grite, compafiero -le dice el capith-, porque somos pillao. 
-Per0 el marinero tiene que gritar -y pega otro envibn, otro grito 

mis fuerte: 
-1Oheyl 
Cuando viene la policfa del rey, oye esta voz y se viene a la carga 

aonde estaba el granero de oro, 10s pillaron aentro a tooh encerrao la 
policia del rey, tomindolos preso enmediatamente y muerto a 10s 
bandio. Entonce le dice el rey: 

-<Que est& haciendo ustd, marinero, arriba de la muralla? CRobAn- 
dome el oro? 

-Si yo hubiera estao robindole, pues, mi rey, no habria gritao. 
Y viene Juan Piloto, se deja caer con la talega de or0 debajo de un 

brazo y se baj6 por el mismo lao onde estaba el rey. 
-Aqui me tiene, la salG de Juan Piloto, mi rey. 
-<Juan Piloto? -le contesta el rey. 
-Juan Piloto. 
-Yo conozco un Juan Piloto en el barco nhmero veinticinco, que 

Entonce Juan Piloto se sonred y le dice: 
-Con dl ta conversando, mi rey; yo era Juan Piloto. 

era un maestro que ensefi6 un hijo mio a capitin. 
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tonce vio, contento 61, el rey quiso gratificarlo con la talega de 
ue tenian robao 10s bandios. 
Jo -le dice-; yo tengo or0 en mi lancha suficiente y asi que le 
JS agradecimientos, mi rey, y aqui estPn estos bandio, venian a 
le su oro. Pues ahora yo soy el que enseiii: a1 caballero, a1 prin- 
de capitin de las naves, por yo propio en la nave onde yo nave- 
n6mero veinticinco. 
seguia ya se despidi6 del rey y se jue a casa onde estaban 10s 
0. Llegando all$ le dice a la seiiora: 
dire; manda mi capitPn a mi que me pase las llave para desocu- 
;e cuarto de muertos para echar el or0 -porque ahi, en ese cuarto 
uertoh, ahf 10s mismos estos bandios mataban y loh encerraban 
3 de Cse, 10s tiraban. 
ver esto, entonce la seiiora no quiso pasarle las Ilaves. 

dientras mi hijo no venga, las llaves no las puedo entregar a 

htdgueme las llaves -le dice otra vez Juan Piloto-. iA ver, 
I! Venga ustC. -Jue corriendo la nifiita que tenian ahi-. Digame 
ra lo que era ese plato de almuerzo qui ustC entraba pa dentro. 
Ay, caballero! -le dice la niiiita-. Es’ es una princesa que tie- 
:ncerrA ellos ahi, hacen varioh aiios que la tienen ahi, ta bajo 
llavecita en un suterrinio con luz. 
Y c6mo se llama? 
e llama Juanita -el mismo nombre de 41. 

-le dice entonce-, vaya y digale a la veterana que las 
h entregue pronto. 

=----> En vista que no quiso entregarle las llave: 
UstC sabe, hijita, las Ilaves? 
ti las conozco. 
me Juan Piloto y le planta una pufiada a la veterana por la 
a. iNo le corta la cabeza y sali6 volando la cabeza hacia a1 mar! 
ispar6 lejos, qued6 saltando el cuerpo de la anciana, la madre 
5 bandio. En esto presente va la niiiita y le dice: 
Ssta es la llave que tiene onde la seiiorita abajo en el suterrinio. 
n-ieron la puerta y se baj6 pa abajo 61. La seiiora si asustb, cuan- 
devisa a 61. Le dice: 

!o soy el Salvador suyo, porque yo a 10s bandios lo hai muerto 
la veterana tambiCn, y asi que vCngase conmigo. 
princesa sali6 contentamente pa juera acompaiiada de la nifiita 

luan Piloto. Sali6, no vi0 a nadien alli y contentamente se jue a 
de la niiiita. Tonce taba el dueiio ‘e casa ahi y le dice Wuan 
31 : 
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-Mire; p t C  el padre di aqui, la niiiita? Yo soy un marinero. UstC 
va a quear de duefio, la niiiita tiene la miti  de esas riquezas qui hay 
ahi; 10s bandio no esisten mh,  porque toos se murieron ya y asi en- 
tonce esa niiiita quea con su pueblecita, su casita, arregla la suya, y se 
quea con too lo demih, eso qui hay ahi es suyo, y hace hacer un cimen- 
terio y entierra esos cadaves qui hay en ese cuarto. iY adids, sefior! 

Se despidieron y se jue Juan Piloto con Juanita a la lancha. A1 
haber subio a la lancha, le dice a la seiiorita: 

-Aqui ustC va a navegar, sitntese por ahi a descansar -tenia una 
cama Juan Piloto limpiecita-, ai tiene. 

Sigui6 Juan Piloto nuevamente navegando dia y noche sin comer, 
sin tomar agua, porque era muy sufrio pa 1’ hambre tamign. Ya a 10s 
muchos dias, ya como ser ocho dias que estaba navegando en el mar, 
le dice a ella: 

-Mire, Juanita; 2por quC no agarra el tim6n un ratito pa descan- 
sar y almorzar un poquito? 

-Que yo no sC -le dijo ella. 
-Asi no es, venga pa aci. 
Le tom6 el tim6n y en seguia di haberle tomao el timbn vino, le 

ensefi6 cbmo hiciera la maquinaria, too, pa un lao y pa 1’ otro, que 
juera derecho. Esta dicha niiia a dos manos tomaba el tim6n no mPh 
y enderezaba la lancha. iYa ‘stri! Y 61 vino, y comib un sringuche no 
mih  y se tir6 a dormir. Ya habia dormio como una hora, cuando ta 
sofiando que la lancha se 1’ iba a ir a una roca y s’ iba a hacer peazo, 
ipor la vial Y despierta asustao, y se va y toma el tim6n. Va la lancha 
como una flecha corriendo muy bien, giien viento, y habia armao 
vela 61 pa su lancha y asi qu’ iba navegando lo mis tranquila. Tonce 
le dice ella: 

-DCjeme, porque yo voy bien navegando. 
-Ya ‘sti gueno. -Vi0 la hora 61 curinto tenia, habia si0 una hora 

Que6 descansando esta niiia lo mAs tranquila. 
-Le da suefio, duerma ahi en la cama; se va a dormir no mAs, que 

yo voy a trabajar. 
Tanto era que se respetaban como verdaeroh hermanos qui hubie- 

ran si0 carnale, asi respetaba Juan Piloto a su seiiorita que llevaba 
en la lancha; la misma cosa ella. Un dia en la mafiana divisan un 
pueblo muy grande, veinte dias que llevaba de nave andando en el 
mar, divisaron un pueblo muy bonito. 

-Bueno -le dice Juanita-, ahi vamos a descansar, yo y u t 6  tam- 
bib. 

qui habia dormio-. Ya ‘sti giieno. 
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,Bueno, lo qui ustC quiera, pues, Juanita. 
.trac6 su lancha a 1’ orilla, la ancl6 y la dej6 ahi cargi con to;? 
:aderia. Se subieron a1 botecito de salvavia que 61 tenia y se jue- 
a tierra. A1 haber llegao ahi, amarr6 su bote y se jue a1 pueblo. 
tdo la casa como una esquina qui hacia una manzana completa 
habia de una tienda muy bonita, viene y la compra 61. El dueiio 
a casa le pidi6 el dinero. Se la compr6 en una sola libra, le pag6 
lo qui hacia la manzana, lo compr6 too. Qued6 la nifia ahi ven- 
do con nuevas empliadas, sefioritas que busc6 Juanita. El se jue 
11 pueblo y compr6 una bodega de licor y se pus0 a tomar con 
Tallo. A la salQ de Juan Piloto un giien trago van sirviendose 
muy alegremente. Y un dia en la tardecita, como a las tres de la 
e, va la policia con un cadave a la rastra. Dice Juan Piloto: 
.<Par quC llevan este cadave arrastrando? 
.Porque debe mucho, para que la gente dC limosna pa poelo 
ltar, porque qued6 debiendo dinero este hombre en la vida de 
IO pag6, y por eso se anda haciendo a la rastra para que se dC 
isna para sepultarlo. 
’once le dice Juan Piloto: 
.No lo arratren mis, yo voy, pago toa la deuda, li hago un guen 
:rro y asi que llhenmelo pa alli no mAh. 

se jue Juan Piloto onde lo tenian, hizo hacer una gran junta 
ristiano, y dio el dinero que C1 estaba debiendo y pag6 todo, todo, 
pedar  debiendo un centavo el cadave, y lo sepult6, [le hizo] un 
I entierro. Se volvi6 61 a tomar trago con 10s compafiero. En eso 
estaba Juan Piloto tomando entretenio con ellos, y la nifia se 

rdaba de su nacidn, hizo una bandera muy bonita de la naci6n 
Ila y la pus0 arriba qui hacia hacia el mar la bandera. 
1 rey aci, el papi de la princesa, la tal Juanita qui habian robao 
3andios, mandaba barcos en busca de ella y no la habian podfo 
intrar. Tenia dicho el rey el que encontrara esta princesa la llevara 
ill& seria el capitin, siendo que era soltero, esposo de ella. 
Xieno, tambiCn Juan Piloto habia ensefiao a un hijo de ese mismo 
hermano de Juanita. Juan Piloto tenia esa suerte de caer en ma- 
de reyes conocio. Vino este joven Juan Piloto y se qued6 tomando 
toos sus amigos, cuando un barco qu’ iba navegando cerca divisa 
bandera de la nacibn y esa naci6n no rigia esa bandera, dijo: 

:ilmente que Juanita est& ahi, p5mo esa bandera esti flamiando 
Vamo a ver”. Fondi6 el barco ahi, y se jueron en una lancha 

%via y se jueron a tierra a1 almadn u a la tienda qui habia onde 
iita estaba. Ahi la conoci6 el capitan que era ella, porque siempre 
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el caricter de esta seiiorita no habia cambiao. Luego, le pregunt6 si 
era Juanita tal hija de tal rey. 

-Si -le dijo-, yo soy. 
Viene mis contento el capitin di haberla encontrao. “Aqui esti 

mi novia”, dijo entre si. El capitPn este era soltero. 
-Que se va conmigo -le dice-, que la manda a buscar el pap& 

el rey. 
-1C6mo no! -le dice-. Voy, per0 tengo que avisale a mi Salvador 

-que era Juan Piloto. 
Luego va pasando un hombrecito del pueblo con harta s6, a1 que 

le habia dao hartos tragos Juan Piloto el dia ante y asi qui habia 
amanecio con sC. 

-Mire, hijo -le dice la nifia Juanita-; tome cien pesos, vaya ustk, 
va a ver en una bodega, por ai debe estar, un hombre mis grande de 
10s qui aqui hay vestio de marinero, le dice: {Dbnde estari Juan 
Piloto? El le va a contestar a1 tiro. Digale que venga inmediatamente, 
porque a mi me vienen a buscar de mi palacio, de mi rey, de mi 
padre. 

Esta dicha niiia le dijo esta raz6n a1 hombrecito y jue el hombre- 
cito a1 pueblo preguntando por Juan Piloto. 

-iYol Yo estoy aqui. 
Habla con 61: 
-Mire -le dice-; la seiiorita manda que vaya inmediatamente, 

que viene un barco del rey en busca de ella, y asi que el capitin ta 
ahi. iQue vaya inmediatamente! 

-iC6mo no1 Ya voy. 
Entonce habia un amigo de 10s bodeguero onde estaba tomando 

trago Juan Piloto y Pste le dice: 
-UstC, amigo, va a quedar de dueiio de esta bodega hasta cuando 

yo vuelva. 
-Y le dejb a uno de 10s gallos [con] que hizo amisti la bodega. 

El otro hombre vino, cerr6 la bodega pa vender vino no mhs, {que?, 
no le dio ni un trago mAh a1 joven muy giien cuidaor. 

Ya entonce ya tenian que llevar la nifia, dejar a Juan Piloto en 
tierra, embarcarse y dejarlo a 61. Ya cuando llegaron all& la tomaron 
en anda y se jueron a1 barco. Lo dejaron a Juan Piloto en tierra. Con 
eso se arregl6 con el hombrecito de 10s cien pesos que le habia dao la 
Juanita que queara dueiio de la tienda mientras tanto que PI volvia. 
Ahi qued6 con el hombrecito de 10s cien pesos que jue a buscarlo. 

Ya iban navegando el capitin con la niiia, con la tripulacibn que 
llevaba. a1 tir6 a nao, a brazo, luego a no llegar a la lancha. IC6mo 
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>mo un pece pa 1’ agua! Haber llegao, se subi6 por una espiga 
mpre 10s barcos tiran hacia 1’ agua, se subi6 arriba a la cubierta 
cho Juan Piloto, llega la niiia ahi, lo ve qu’ iba sentao hacia 
El capit5n de contento no se habia fijao en Juan Piloto qu’ 

i, iy lo habia dejao en tierra! Cuando viene y le lee: 
ire: <no te habia dejao en tierra? iA ver! Vengan dos de guar- 
Llegaron dos personas que el capitin habia mandao-. Tiren 
agua. 
1 Piloto se dej6 que lo tiraran a1 agua, no leh hizo ni una cosa 
wenes que lo tiraron a1 agua. Lo tomaron de 10s brazo y de 10s 
zieron una chigiiita y lo tiraron hacia 1’ agua. 21 sigui6 nave- 
a la siga ‘el barco, per0 tanto qui anduvo que se cans6. En el 
en 10s tumbos di agua onde iba navegando asi, no se p60 pes- 
tonce ya iba cansao, se iba afligio navegando a la siga ‘el barco, 

1 amigo arrastrao habia de estar aqui! 
se le vuelve un trozo grande, un pece, y lo lleva a tierra! 1A 

.o en el pescao! Llegando alli le dice: 
ire, mi @en arrastrao: tireme a1 palacio de la reina. 
:lev6 en un sueiio. Llegando all& se pus0 a tomar licor Juan 
contento. 
irincesa, cuando tiraron a1 agua a Juan Piloto, se le pus0 m6a 
tln, no se acercaba a el, y 61, que juera a acercarse, s’ iba pa 
3, m6a, completamente m6a. No comia, no hacia ni una cosa, 
o hablaba, no m5s que m6a. iQuC iba a hablar, estando m6a! 
iloto all5 tomando trago cerca del palacio de la Juanita, debe 
er estao harto curao 61, cuando a 10s tres dias embanderan, 
mntrando el barco embanderao, muchos colores de bandera, y 
tres caiionazo. Eran las seiiales que la princesa iba. Contento 
:ne la princesa el rey, la robi. Las gentes se jueron luego del 
hacia el muelle y viene el rey a recibila y 1’ hizo la pura venia 

I y nada mhs, m6a siempre. 
ue viene muda la hija del rey, la qui habian robao! 
ce dice Juan Piloto: 
nmigo habla, conmigo habla esta princesita que viene muda. 
6 un vas0 de vino de tres cuarto y sigue, sigue a1 muelle. 

I vaya, amigo, porque el rey lo castiga, marinero, qui ustC est5 
lo trago, iy asi que va a ir! 
I, que voy. CQUC le importa a ustedes? 
io, cort6 con el vas0 con licor. A la vista, de ver que estaba 
iloto, Wuanita] se sonrib. 
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-icon permiso, Majesti, mi rey! -Le dice a la sefiorita Juan 

-1C6mo no, Juan Piloto! Con mucho gusto me sirvo -le contesta 

Entonce viene el rey, le contesta y le dice: 
-Mire ustk, Juana; pe  sirvib? 
-Si, Majesti. Me tenian robada unos bandios debajo de siete llave 

-1 Ay, hij al 
-Ese es mi Salvador, no este capitin que me trajo. 
Bueno, el capitin taba contento mirando ahi esto, oyendo estas 

-{Ad que no va a ser su esposo este capitin? 
-No, pues, no 151 -le dice la Juanita. 
-iA verl -le dice-. iA llamarlo que vengal 
Cuando llegb la policia: 
-Much0 cuidao -1es dice ella- con hacer alglin estrago con 61; 

triiganmelo giieno, porque les da caeza con caeza a 10s dos junto, y es 
muy hombre, con mucha juerza; traten a Juan Piloto con mucho 
aprecio, que el rey lo manda a buscar. 

Piloto:- Sirvase a la salli de Juan Piloto un trago de vino. 

la Juanita. 

y este mariner0 se sac6 alli aonde estaba cuidi con cuarenta bandio. 

palabras lo mis contento porque habia encontrao a la princesa. 

-Giieno -le dijeron ellos. 
Cuando la policia lleg6 onde estaba Juan Piloto: 
-cUstC es Juan Piloto? 

-Dice el rey que vaya por un favor un momentito pa all& que lo 

-1C6mo no! Digale que ya voy. 
-Vamo a1 tiro. 
-Esperen un momentito. Viyanse aelante de mi. 
Se jue la policia. Entonce va, y se retira un poquitito a: 
-iMi amigo arrastrao habia de estar aqui! 
Enmediatamente se le present6 el arrastraito, el finaito que C1 

habia arrastrao cuando pag6 dinero en esa ciudi, lo enterr6 a 61; tse 
era el arrastraito. 

-VAyase -le dice- a mi tienda y me trae de novio un traje bueno, 
bonito. 

Toavia no dice esas palabras, cuando ya se present6 con 41. Se 
visti6 Juan Piloto y se present6 
-Y ustk va de mozo de mi. 
-Muy bien. 
Se viste entonce el, l’inima Csta, arrastrao, igual como t l  vistio, 

-si, yo soy. 

necesi ta. 

y se present6 a1 palacio. 

254 



and2 
- 
- 
Y 
E 

liero 
Y 

anin 
Pilot 

mi ti 

Y 
jefe 

E 
lo h 
Cuai 

- 

agua 
trip1 
solo 
a mi 

- 
T 

al a€ 
el ca 
traic 

L 
60 d 
mejc 

Aqui estoy a su llamao, Majesti, mi rey. 
iPero si es a Juan Piloto que necesito! -dice el rey. 
iPero si soy yo! 
ntonce la nifia le dice: 
1Si eh el mismo, rey, papi! 
Giieno, digame ustk, Juan Piloto, c6mo jue el hallajo de mi hija. 
e dice: 
Yo era un mariner0 que tuue veinte afio en el barco nGmero vein- 
co, yo ensefie muchos jbvenes a capitin de navio. 
A mi -le dice a Juan Piloto- me ensefi6 un hijo de capitin, qui 
L a la siga de mi hija buscindola tambikn; pronto llegari aqui. 
{Si? -le dice-. CJulano? iZutano? 
Si, Julano. 
a sali6 el cufiaito de 61; era capitin de navio el hijo del rey. 
nmediatamente lo casaron a Juan Piloto con la Juanita. Remo- 
In mucho en el matrimonio. 
tambiCn se despidib el compaiiero qui habia envitao, se jue 1' 

iita onde estaba su dep6sito de ella. Y qued6 tranquil0 Juan 
to con su Juanita. A1 tiempo ya: 
Ahora -le dice- quero, suegro, que vamos a la ciudi onde estaba 
ienda que tenia a Juanita para que se conozca onde estaba su hija. 
Bien -le dice el rey-, y vamos arriba. 
a habia llegao el cufiao, el capitin Cste y lo conoci6 que era 61 su 
que lo habia ensefiao. Contento el capitin tambien con 61. 
ste dicho Juan Piloto se jue en el barco y llev6 a1 capitin que 
abia tirao a1 agua. I21 se hacia que no se acordaba ni una cosa. 
ndo ya iban cerca, mis o meno onde lo habia tirao el a1 agua: 
Mire, capitin -le dice-; Cse recuerda cuando ust6 me tir6 a1 
I? --Que6 callao-. Conteste, capitin. Yo no voy a buscar 10s dos 
ilantes qui ustC b u d  para tirarlo a1 agua; yo voy a tomarlo yo 
a ustC. Tiene que llegar primero que mi a la ciudi onde me sac6 

i sefiora. 
Giiena cosa, que perdone, mi rey -porque Juan Piloto era rey. 
No; yo no le dije na a uste. 
'om6 di un brazo a1 capitin este, le dio un borneo asi y lo tir6 
F a  di un brazo, lo tir6 muy lejos. Cuando cay6 a1 agua en seguia 
pitin, 1qu6 iba a llegar primero que 61 allil Gueno, se termin6 el 
ionero. 
legando a la ciudi esta, ahi vi0 c6mo estaban las cosas. Ya el due- 
le la tienda, el hombrecito de 10s cien pesos, tenia lo mis decente, 
)r que cuando estaba Juanita en la tienda. La lancha la habia 
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descargao, toda la mercaderia la tenia cogida en las bodega, el licor 
todo lo tenia ahi. El hombre qui habia dejao en la bodega todo lo 
habia hecho dinero. Lo repartib todo ahi, tomb balance con su bode- 
guero qui habia dejao y siempre le dejb su parte mejor a1 dueiio, 
le entregb y quedb de dueiio. El otro de la tienda lo mismo. Ya 
recibib su dinero y se jue a1 palacio donde Juanita. 

Navegaron tranquilo y llegaron a1 palacio. Y ahi estarPn viviendo 
Juan Piloto con su gran consorte la reina Juanita, la robP de 10s 
ladrone. 

Pomairc, SantiaEo, 14-1-1962. Grabacidn en cinta magndtica. AURAHAM VhLEZ. 
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M A R I A  C E N I C I E N T A  

Este era un caballero viejito, viudo; tenia una sola niiiita. Los dos 
Vivian ahi tranquilo. Un dia, jno se le apaga el juego! 

-jTaitita! iTaitita! Se apagb el juego y fbforos no hay. 
-Mi hijita -le dijo C1 entonce-, vaya a pidile a la vecina -habia 

otra sefiora viuda cerca-, a la vecina que le dC una brasita ‘e brasa, 
y la trae y lo enciende -el viejito acostao. 

Ya jue la niiiita, una he15 grande habia, llegb: 
-1No muerdan 10s perros, mamita! [No muerdan 10s perros! 
Salib la sefiora. 
-No muerden, mi hijita. iAy! iTanto frfo qui hace! <Y que anda 

-Se loh apag6 el juego, mamita, y no tenimos f6foro y vengo qui 

-iCbmo no, mi hijita! SiCntese, calientese; per0 le voy a hacer 

Ya le hizo una sopita y le dio a la niiiita. El viejito como estaba 

-Taitita, aquf viene el juego. 
-Prienda, mi hijita, ligerito. 
Ya prendi6 el juego. A1 otro dia se levant6 mis temprano la ni- 

-Taitita, se apagb el juego otra veh y fbforo no tenimo. 
-A pedile a la vecina otra vez. 
Ya se jue tempranito a pedile. T a  la seiiora en pie. 

haciendo? 

haga el favor de darlo una brasita ‘e juego. 

unas sopitas de miel, despuCs se va. 

esperando, ya llegb ella all& comib, se jue, llegb: 

iiita. Habia juego, vino y lo apagb bien apagao. 
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-iAy, mi hijita! @e le acab6 el juego otra vez? 
-Si. 
-Us& le echa la lefia muy delgi, no dura. 
-Si, mamita. 
-Per0 sihtese, calientese, le voy a hacer unas sopitas de miel otra 

Le volvi6 a dar sopitas de miel. 
Entonce ya le hizo su juego, le hizo el desayuno a su papi. Ya 

estuvo tres dia en estoh afanes di apagar el juego y yendo a buscar. 
Le dijo la viejita un dia: 

-Digale a su papacito que se case conmigo pa que no se ande 
molestando, mi hijita; a mi no se apaga nunca el juego, porque yo le 
pongo un palo grueso, dura, y ustC no lo busca. 

vez. 

-No, pus, mamita. 
-Digale que se case conmigo. 
Se jue. Lleg6 all& hizo su juego, hizo el desayuno, le dio a su 

papi. En seguia le dijo: 
-Taitita, tsabe que le voy a dicir una cosa? 
-?De que, mi hijita? 
-Mi mamita me dice de que se case con ella pa que no me ande 

molestando toos 10s dias buscando el juego. Es tan guena, ustC no se 
imagina lo guena que es. 

-(Si? -le dijo-. <Es muy giiena? 
-Giiena; toos 10s dias que voy me da sopitas de miel. 
-iAh, hijita! Ahora te las d a d  en miel; despues te las dar i  en hiel, 

si yo me cas0 con ella. 
-{NO! 
Ya sigui6 diciCndole que se casara, ya le obedecib. 
-iGiiena, nifia, la porfia tuyal iPero no te pese! 
-[No! iSi es muy giiena! 
Ya jue que ya se cad, y sigui6 giienaza, no hallaba 6nde ponerla. 

Y tenia una hija ella tambih, se llamaba Maria y Maria se llamaba 
la nifiita. Pasando tiempo, ya se jue mala. 

-Esta chiquilla -le dijo- lo pasa no mAs que de balde, comiendo 
nada mis, no sabe ning6n trabajo; la vamo a echar a cuidar el ganao, 
di ovejera, pal campo. 

-?Ya se cansaron con ella? -le dijo el viejito. 
-No es mucho trabajo. 
La ech6 a cuidar el ganao. Y saca una vaca, pari6 una ternerita, 

y se muere la vaca y qued6 la ternerita chica. Ella comenz6 a hacerle 
chaicancito, a sacarle leche a lah oveja y a darle a la ternerita. Cri6 
su ternera. Salia con su ternera a1 ganao. 
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-Esta floja se lo lleva por ahi no mis -dijo entonce la hija de la 

-@ut2 le damos? 
-Que hile. 
-Gueno -le dijo. 
Sac6 un vell6n de lana y le dijo: 
-iMira, vel Vah a llevar este vell6n de lana vos, Maria, y me la 

vah a traer hili4 y torcia y, si no me la trais, cuenta con tu cabeza. 
Sali6 ella llorando con su huso y su vell6n de lana, llorar y llorar, 

pal campo. Le habl6 la ternerita: 
-Mira, Maria -le dijo-; vos componis la lana y yo la hilo; asi el 

rollito me lo ponih en la astita y yo lo hilo. 
Buscaron un reparito de Arbole y se metieron entremedio. Ella 

componiendo la lana y el rollito se lo ponia, la ternerita con las ma- 
nitos lo torcia y le hacia la hebra per0 linda, muy bien. Ya hilaron 
el vell6n de lana. Llegaron en la tarde, con su lana hi16 ella. Jue, se 
busc6 un poco di afrecho y le dio con pajita alli, comi6. [Si la ternera 
no comi6 en too el dia, no past61 ]Que iba a comer, siendo que 
estaba trabajando! 
. A1 otro dia otro vell6n. Estos siguieron vell6n por dia. Entonce 
la hija era mih  habiliosa que la madre, le dijo: 

-Mami, esta Maria no puede hacer tanto trabajo; ya ve que 
nosotro entre dos y no sacamo el vell6n en el dia y ella lo saca. EspC- 
rese, yo la voy a catiar. 

Ya le dieron desayuno a la niiia y la niiia le dio en la maiiana su 
giien desayuno a la ternerita y se jue. Y la otra se jue di atris catian- 
do, a una sombra, a una sombra andando. Se metieron a1 cunchito de 
irboles qui habia y ella mirando, loriindola. Luego compuso un 
rollito, le pus0 y la ternerita con su astita hilando. Se jue pa casa. 

--yMami, no es na la Maria que hila tan lindo! Es la ternera. 
-2Y c6mo? 
-Ella compone la lana, y se la pone en la astita y con las manitos 

la tuerce, y ai se lo pasan, una componiendo la lana y 1' otra hilPn- 
dola. 

vieja- y no trabaja. (Por quC no le da trabajo, mami? 

-iY que vamo a hacer con esta ternera? 
-Me voy a hacer yo enferma y cuando llegue el viejo le vamo a 

decir que estoy enferma di antojo de comer came de la ternera de la 
Maria pa que la mate. 

Ya si acost6 la nifia. Y la vieja pu alli muy apuri, lleg6 el caba- 
llero viejo. 
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’ -le dijo-. iMi hija ta tan enferma, viejo! 
6 tiene? 
: que tiene tanto antojo de comer carne ash de la ternera 
iria. 
le habian visto su ternerita a la pobrel iYa se la quieren 

Y la van a matar! 
) mfis siento yo mi hija que la ternera; ternera puede haber 

!o juicio el pobre viejo y mat6 la ternera. Entonce vino la 
tsc6 una bateita, y sacaron las tripa y las jue cortando por 
:dia. Si le faltaba un tanto, un jeme u algo, le pegaba que 
ataba. No tenia que faltarle un pedacito de tripa, y pa ajuera 

L a un chorrito. Sali6 llorando ella que “si se me pierde un 
le tripa o se me corta di alguna manera, mi mamita mi acaba, 
pe la cabeza a palo, 2quC voy a hacer?”. Y tanto sentia su 
:om0 lo que 1’ iban a pegar. Ya lleg6 a1 agua, se pus0 a lavar 
tas. LavAndolah estaba, ya le queaban lah Gltimas, ya que 
minar, in0 viene un figuila por arriba y le arrebata un peazo 
y se manda! “iAy, Sefior de mi alma!”, dijo ella. “{QuC voy a 
iora, Padre, Dios mio? {QuC hago? Me mata, me acaba mi 
per0 en fin.. .”. Vino, y agarr6 entonce la bateita y la dio 

)us0 toas lah otras tripitas debajo, y le pus0 piedrah encima 
L’ aguilita anda revolotiando por bajo, mBh arriba y mris 
isi la sigue para abajo a ver si podia quitale la tripa. Se jue. 
na casa grande y habian unoh Brboles que llaman peumos, 
se par6 1’ figuila. Y ella llorando, sale una sefiora: 

bnos dias, mamita. 
:nos diah, hijita. ?Qui anda haciendo? (Por quC llora? 
hai de llorar, cuando mi mamita me manda a lavar unas 

a1 agua y que si pierdo una me rompe la cabeza, mi acaba a 
ma aguilita me pesca una que viene contfi y media, y se par6 
estoh Brboleh arriba! 
ya, mi hijita! -le dijo-. Toy tan apuri, que podria quitBr- 
-ipita a1 Bguila, que voy a ir a misa; per0 tengo aqui tres nifia; 
a quedar de duefia de casa, me las va a patiar, me va a apu- 
1s colchones bien apufialiao y de too, y las niiias bien bofetiA 
no lleno de basuras. 
:no, sefiora. 
iue la sefiora pa misa. Agarr6 estas nifias, las pein6, las lav6, 
i6, les pus0 su ropa guena y las sent6 en sus silla; agarr6 la 
IS colchones, 10s sac6 a1 sol, 10s varill6 bien, tend% las camas; 
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barri6 too y el horno lo llen6 de leiia y le prendi6 juego. Cuando lleg6 
la seiiora de misa, ta el horno calentito y las niiias bien afeitaitas, 
peinaitas. 

-iQuC giieno! Ya, mi hijita, ahora le voy a dar su tripita yo. 
Vino, y la busc6, y alguien la habia traio, y se la entreg6. 
-Ahora, mi hijita, le voy a dar esta varillita. Cuando ustC en mih 

apuros se vea, diga: “Varillita, por la virt6 que Dios ti ha dao, dame 
tal cosa”, per0 ustC no se la enseiia a nadie. Y cuando vaya por el 
camino, por la miti  del camino qui ustC va a ir, va a rebuznar el 
burro, ustC mira pal suelo; cant6 el gallo, ustC mira pal cielo. 

-Bueno, mamita. 
-Y viyase ligerito. 
Se jue ligerazo ella, lav6 su tripita, la ech6 a la batpa, se la pus0 

a la cabeza y sali6 pegando. Por la miti  del camino onde iba pega un 
rebuzno el burro, se agachb ella. Mih ailante canta el gallo, mira pal 
cielo, le cae una estrella di or0 a la niiia. ILinda, muy linda la estrella! 
Pero ella no se da cuenta, no sabe de esto na quC es lo que le pasa, 
anda y anda. 

La hija, como ya habfa comfo carne, ya se habia mejorao. 
-1Ay. mami! iAhi viene la Maria! iViera la cosa que trae, que 

empaiia la vista, en la frente! <Ve? -le dijo. 
-<Que cosa va a ser? -Ya jue a mirarla-. Maria -le dijo-, CquC 

lo que trais? [Murienta! iCochina! iMiren c6mo vienel A buscar un 
trapo por all5 y p6ngale en la frente. 

Le aforraron la frente, la cabeza con un trapo sucio. 
-1Miren quC cochinal 
-lAy, mamita! iTan bonita la Maria que lleg61 {Par quC no lo 

hace igual, mamita? Se enferma ustC y que le dC ganas de comer de 
mi vaquilla y la mata el viejo. 

-iYa! 
Ya lleg6 el hombre, salia a trabajar, lleg6 en la tarde. Ella estaba 

-@uC tenis, vieja? 
-<Que tendrC, pues, viejo? Que ya me voy a morir y tengo tantos 

deseos de comer un asao de la carne de la vaquilla de la Maria, de 
mi hija. 

-1Ya ‘stin con la misma costumbre otra vezI iMiren que cosa! 
-No le pus0 dificulti-. iA buscar la vaquilla! 

Ya la jueron a buscar, la matb, la descuerb y le hicieron su asao. 
Ya la llamb a la hija pa alli, y en la misma bateita le cortb las tripitah 
igual y que si se perdia alguna la mataba, harto enoj t  

hecho un dolor y lamentindose. 

-iYo te hare! 
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Ya sali6 con la bateita ella Ilorando: “Que mi mamita dice que, si 
ierdo una tripita, me mata, mi acaba. {QuC voy a hacer?”. Se pus0 
tmbiCn a lavar las tripitas. Ya le quedaban pocas, viene la aguilita 
le arrebata tambiCn las tripa. Ai vino, igual que hizo la otra, como 
Ila le dijo como lo habia hecho, vino, dio giielta la batea, las tripas 
ebajo, las tap6 con piedra y sigui6 llorando a la misma casa. Lleg6 
115, sali6 la seiiora a mirar. 

-Guenos diah, amita. 
-Guenos dias, nifia. {Qui andas buscando? 
-@ut andarC buscando? Que mi mamita me mand6 a lavar unas 

sipitas conti y que si pierdo una me mata, mi acaba, y una aguilita 
ie la trajo y se par6 ahi en loh irboleh alto. {Y c6mo las saco? 

-No te la puedo sacar toavia; yo voy a ir a misa y vos vah a que- 
ar ;qui de duefia ‘e casa. Estas tres nifias qui hay aqui me las bofe- 
is, me las patiis bien patiis -le dijo-, y esas camas me las apuiia- 
i s  bien y ese horno me lo Ilenis de basura. 
-Gueno, sefiora. 
Agarr6 las nifias, les comenz6 a pegar de bofetes, las mechoniaba, 

IUC no hacia? Agarr6 10s colchones, con una cuchilla loh apufiali6 
ien apufialiao, no dej6 basura ajuera que no junt6 y le ech6 a1 
orno, lo ataconi6, ipura basura! Ella no le prendib juego. Lleg6 
I sefiora: 
-(Hiciste lo que mandC? 
-Si, sefiora. 
Mira [la sefiora] las nifias coloriando en sangre onde les peg6 de 

(anera. 
-Gueno -le dijo-, toma tu tripa. Ahora, cuando te vas, por la 

lit5 del camino onde vah a ir, va a cantar el gallo, miris pal suelo; 
:buzna el burro, miris pal cielo. 
-Bueno, mamita -le dijo. 
Se jue, lav6 sus tripitas, lah et56 tambiCn a la batea y salic5 escu- 

iando con 10s sentios puestos que cantara el gallo. Cant6, mir6 pal 
ielo. Mih ailante rebuzn6 el burro, mir6 pal cielo, le cay6 un giien 
ianguin de burro. Siguib pegando ella, caminando. Cuando ya la 
eja, como ya habia comio asao, ya estaba sana, andaba andando 
la mira: 
-1Ay, hija ‘e mi alma! -le dice, cuando la ve--. {QuC es lo que 

ae? IAhora si que la sacaste bien! 
-@IC, mamita? 
-Mirate en el espejo. 
Ya se mir6 una guena pelota, guen caraj6n de burro. 
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-A buscar un paiiuelo de seda de 10s mis lindo y a ponele en la 
frente. 

Y la otra con su trapo sucio no la dejaron salir mis tampoco a1 
ganao, sin6 que a 1’ orilla del juego pu alli por el brasero, pu ai calen- 
tindose, de manera que ya no salia pa ninguna parte. El pobre viejo 
siempre con paciencia: 

-<No vis? -le decia-. {No te dije yo que primero eran las sopitah 
en miel y despueh iban a ser en hiel? tVes lo que te pasa con tu 
mamita? 

-No importa, taitita. 
Per0 ella tenia su varillita. La vieja era misera, iba a misa 10s dias 

domingos. Bien arregli su hija de ella y su paiiuelo lindo en la frente, 
iban a misa las dos. Le dijo entonce un dia ella, se par6, se sacudib 
su cinchito a 1’ orilla ‘el juego, dijo: “CPor que ellos no mPs van a 
misa y yo por que no voy? Tambikn voy a ir”. Jue y sac6 su varillita 
de su cintura, le dijo: 

-Varillita, por la virtli que Dios ti ha dao, que se me ponga un 
coche de lo mis lindo aqui, y un caballo que llegue a temblar la tierra 
onde pise y un caballero cochero. 

Ligerito se le pus0 y una ropa que ni la reina la tenia. Giieno, ya 
sali6, jue a misa, lleg6, dentr6, su cochero qued6 ajuera con su coche, 
y se jue a hincarse cerquita de la mamP y la hermana. Entonce 
comenz6: 

-iMami! iMami! (No es la Maria la que est& ai? 
-iCalla, tonta, que la Maria va a ser! Esa est5 enterr5 en la ceniza, 

-iSi parece ella! 

Apenas ya se termin6 la misa, se hizo la santa cruz, y sali6 pegando 
de trotecito a su coche y parti6. Lleg6 ailante all& que terminara too 
le pidii, a su varillita y ella quedara en su ser a 1’ orillita ‘el juego a 
bracitos cruzao calentindose. 

-<No ves que est6 aqui tu tonta? Y vos dicias qui andaba all& {Se 
parece a ella? {Y c6mo va a ser ella? No. 

A1 otro domingo igual. Ya jueron tempranito otra vez. 
-iMami! iSi es la Maria! 
-iSi no es na, hombre! lC6rno va a ser? 
Igual otra vez. Se termin6 la misa y ella parti6 a su coche. iY no 

se fija un principo en aquella niiia tan linda y tan elegante! 
-El domingo voy a venir -dijo el principo- bien temprano y voy 

a ver esta nifia di a6nde es, tan bonita y tan elegante, tan bonito su 
coche. 

en el juego. 

-NO. 
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A1 otro doming0 vinieron tempranito a misa ellas. Pidi6 su coche 
mis lindo que lo que era, franjiao en or0 y harto bonito, y ella unas 
zapatillas de or0 muy lindas y su ropa bien elegante. Ya se jue. [El 
principe] se busc6 la costilla otra veh, ai se sent6, se hinc6 a1 lao de 
ella rezando. Ya dijo entonce el principo: 

-iUna guardia aqui y otra aci! -y 61 en el medio. 
Cuando sale la seiiorita y se va a1 coche bien ligerito, pega la mir6 

y ve uno aci y otro all$ dijo: 
-iA16! iEsti! 
Y se va ligero. En vez de pescarla bien, le pescaron el pur0 pie, le 

sac6 la zapatilla, y ella sub% a su coche y se jue. Asi que qued6 con 
la zapatilla el principo. 

-iGuena cosa! &6mo lo vamo a hacer pa poder dar con la niiia? 
Anduvo too el pueblo, nada, a ninguna le quedaba bien la zapa- 

-2QuC vamo a hacer? 
-No ha de ser del pueblo -dijo entonce uno de 10s Grandes de la 

Corte-, debe de ser campesina. 
Bueno, salieron pal campo, un mozo y un caballo ensillao con 

sill6n, antes no eran monturas ni sillas, sino sillones las monturas de 
mujer, y el principo con su zapatilla pa mostrarla. 1No se va llegando 
a la misma casa de la viejita esa! 

tilla, a nadie. 

-iAlli viene un caballero! {QuC andari haciendo? 
Ya lleg6: 
-Guenos dias, seiiora. 
-Giienos dias. 
Ya sali6 la nifia bien arregli, y la Maria Cenicienta, Csa estaba por 

-iYa! /Que viene un caballero! iVai a ver, sinvergiienza! iEn el 

Ya la echaron aentro ‘el horno. 
En tonce : 
--Seiiorita, vengo a ver quiCn puede ser la dueiia de esta zapatilla; 

[La hija de la vieja] tenia un pie con la Maria Cenicienta. 
-Es mia -le dijo-, trhigala pa aci. 
Se la puso, igual. 
-UstC es la duefia de la zapatilla, ustC va a ser mi sefiora. 
A1 sill6n con ella, ya la echaron a1 caballo encima. Ahi estaba 

despidihdose de la madre pa irse. iY no hay una perrita! Comenz6 
la perrita: 

all5 por el rinc6n escondia. 

estao que estis! MCtete aentro ‘el horno. 

la que le quede giiena, con Csa me caso. 
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- ]Rad imau! 
IGuanguAn de burro en el sill6nl 
iEstrellita di or0 en el rinc6nl 
]maul 

Pus0 cuidao el mozo: 
-iOiga, mire, patrdn! 
-iAh perra! jSale pa alli! -le dicia la vieja. 
-@IC es lo que dice la perrita? -dijo el principo-. tQuC puede 

-Es de mafiosa, seiior. 
Si abaj6 el joven, el principo, y se jue esquina, esquina, buscando 

por 10s rincone, a ver, no hallaba na, se va a estapar el horno, ai 
estaba la sefiorita con un trapo sucio de manera y ella imposible. 

ser? 

-iAy, sefiorita! ?Qui hace ust6 aqui? -le dijo. 
-Aqui me tienen, aquf estoy. 
-Bueno, yo ando en busca di una nifia que se le cae la zapatilla 

en la misa el domingo y yo la tengo. A la que le quede giiena, &sa es 
mi seiiora. 

-Es mia la zapatilla -le dijo. 
-2Y c6mo le qued6 giiena a la otra? 
-Ha de ver, pues -le dijo-, porque tiene un pie. iPero que le 

-iOy! -la vieja-. <Y a6nde sacabah eso voh? {Onde lo tenias? 

-Yo tengo la compaiiera -le dijo. 
Asi que sali6 pa ajuerita un poco, busc6 agua, se lav6 y le pidi6 

a su varillita que se le pusiera la ropa que se habia andao en la misa, y 
su coche, y su cochero y la otra zapatilla, la compaiiera. 

saque la compafiera! <A ver d6nde la saca? 

@iCn te lo habia visto? 2C6mo va a ser asi? 

-<No ve? Aqui est5 mi zapatilla, y aqui tengo la otra. 
Ya se la puso, era de ella, pu, y su pafiuelo bien lindo. 
-Esta es mi sefiora. 
Agarraron la Maria que estaba en el sill6n, y le dieron su golpe 

-Suba en el sill6n. 
-No -le dijo-, donde sube el guangdn no subo yo. 
Ya la Ilevaron. El viejito, el papi de ella, se jue con el principo, y 

jueron a hacer su matrimonio bien bonito con cura, y obispo y de 
too. Y se casaron y se celebraron. 

a1 suelo, jy ya 'sti!, y unas pat&. 
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Y si acab6 el cuento, 
se jue por la tierra aentro, 
sali6 por una matita de poroto 
pa que Renedicto cuente el otro. 

Pard, Linares, 21-IV-1962. Grabacidn en cinta magnitica. AMELIA QUIROZ. 
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F L O R I N D A  

Este era un matrimonio. Tuvieron una niiGta y le pusieron Florinda. 
Asi de que creci6 la niiiita, la pusieron a 1’ escuela. Ya tendria sus 
diez aiios, cuando murid la mami. Qued6 C1 viudo, solo, per0 caba- 
llero rico que tenia mucho. Ya comenz6 a farriar por ahi, pa aci, pa 
all& buscando mujer pa casarse y no encontraba. Ya iba quedando 
pobre. “Tontera”, dijo entonce; “(por quC no me cas0 con mi hija 
mejor?”. Ya entonce Ileg6 a la casa y le dijo a la niiia. 

Cuando ya estaba guagua, le compr6 un crucifico y se lo pus0 en la 
cuna. La nifiita miraba su crucifico. Cuando dentr6 a la 1’ escuela, 
iba con su crucifico a 1’ escuela. Asi de que le pusieron la tonta del 
crucifico. Ya le dio verguenza a ella y dej6 su crucifico en la casa. 
Entonce, cuando ya el padre quiso tomar estao con ella, dijo: 

-iNo, pues, padre! ]No permita Dios ni la Reina Consagrada de 
que yo fuera a hacer eso! 

-?QuC voy a hacer? Ya liai perdio toa mi oportunidi que tengo, 
zy c6mo va a ser que no me voy a ir a casar? 

Ya subi6 a tomar y a farriarse por ai con lo que le quedaba, y lleg6: 
-iTiene que casarse no mis conmigo! 
Y 61 que le va echar 10s brazo a la nifia y la niiia que va a1 altar 

-iEsta es bruja! iEsta es bruja! (Por que se escondib? ;Onde estP? 
A1 otro dfa, ella tenia una comadre, le dijo: 
-Mire, comadre; yo me voy a ir. 
-iY por q u 8  
-Por esto. C6rteme el pelo. 
Le cort6 el pelo la comadre. Y vino ella, busc6 un caballo de 10s 

mismos del papi, lo ensill6, y se pus0 ropa de su papi, too, manta, 
too, y sali6 a andar el mundo. Ella no sabia pa 6nde iba, pu. &6mo 
iba a saber? No salia de su casa nunca. 

Ya lleg6 el padre a la casa. La montura no estaba. Jue a1 potrero, 

onde est5 el crucifico, se perdib. 
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mir6 el caballo, tampoco estaba. Se jue, agarr6 otro caballo, lo ensill6 
y parti6 por el mismo camino onde va la niiia, de galopito. La al- 
canz6: 

-Buenos dia, amigo -le dijo. 
-Buenos dias, seiior. 
-2No mi ha visto por aqui una niiia que va di a caballo bien 

-No -le dijo, y era ella misma-, no la he visto. 
Pas6 de galopito el viejo ailante. Si aburri6, se volvi6, la volvi6 a 

-?No mi ha visto -le dijo otra vez- por aqui una niiia? 

Y ella lo que lleva en 10s bolsillos son tres cobres, que ante habian 
cobre, ahora ya no 10s conocimo, tres cobre era la plata que llevaba 
y con hambre. Va pasando a1 frente di un palacio del rey y se jue alle- 
gando, allegindose y una de lah emplii lo ve: 

monti? 

topar. 

-NO. 

--CY este joven que queiri? 
Si acercb pa all$ 
-Buenos dias, seiiorita -le dijo. 
-Buenos dias, joven. 
-tNo tendria ust6 que mi hiciera el favor de venderme unos tres 

-A ver, pues; vamo a hablar con el rey si hay u nu hay. 
Ya jue, y le dijo: 
-Dicele que pase. 
Ya pad.  
Giienos dias, seiior rey, su Cara Majesta. 
-Giienos dias, joven. @uC decia? 
-Yo voy con hambre, necesito que me vendiera un poquito de 

-iCbrno no! Desmbntese. 
Ya se desmontb. Le pusieron una mesita por alli. Y el rey lo mi- 

-iTan bonito el joven! 
Tenia una princesa el rey. Ya entonce llam6 a uno de 10s Grandes 

de la Corte: 
-Mira, hombre -le dijo-; tira el caballo del joven para all5 y 

pbnelo en la pesebrera que coma, y sirvele aqui de lo mejor qui haiga 
a este joven -a lah emplii. 

Ya pusieron su mesa alli, le sirvieron bien, y ya 61 jue sacando, 
como eran tres cobres qu' iba a comprar, sacando su platita pa pagala. 

cobres de caldo? 

caldi to. 

raba. 
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-No -le dijo el rey-. iSi no pague! Coma no mis. 
Ya quiso irse. 
-No se va na -le dijo- ahora, se va maiiana pa que converse 

-Gueno. 
Se qued6. Ya 1’ hicieron su camita por ahi, su pieza, aloj6. AI otro 

-iNo se va na! Maiiana se va, descansa uste y descansa el caballo. 
-Bueno. 
Ya se qued6 otra veh. Entonce: 
-Mire -le dijo-; ustC no se va a ir mAs di aqui, yo tengo una 

-@uC se va a casar esa seiiorita conmigo, yo desconocio? 
-No -le dijo-. iPalabra de rey no puee faltar! Lo que yo digo si 

hace y soy yo el que mando. 
jEsta si que es! {Cbmo, Sefior de mi alma, una nifia? Ya jue, s’ hizo 

el casamiento, buscaron cura y se celebraron en la casa. Muy gueno el 
casamiento. Cuando ya se jueron a acostar: 

aqui, lo pas6 muy solo. 

dia ya le dieron desayuno, tomb, y en seguia ya quiso irse. 

hija y uste se va a casar con ella. 

-Mire -le dijo-; ustC me va a guardar un secreto. 
-iC6mo no! -le dijo la niiia-. (Por que no? 
-Yo soy una niiia, una mujer igual a ustC. 
-iMejor, pu! -le dijo entonce la princesa-. Como dos palomas 

-Muy bien, per0 ustC me guarda el secreto como que soy hombre. 
Esta nifia la sacaban para las fiesta, a mirar por alli. Cogi6 un 

-Eso sirve pa us&, seiiorita. 
Lo qui agarr6 en el guerto, cuando la llevaron a1 giierto, fue un 

clavel y un jazrnin, &as son las flores del hombre, y la nifia no, 
agarraba rosas, venia a ser la sefiora, pero C1 no, como hombre. 

El padrino de esa niiia vivia lejo, que tenia que navegar por la 
mar. 

-iOh, hija! -le dijo a la reina-. No le dijimo nunca a mi compa- 
dre que s’ iba a casar su ahijA, iy tan bonito su mario que tiene, su 
esposo tan lindo! (Escribamole que venga a conocerlo? 

viviremo en el mundo. 

revdver, cuchillos, 2quC s6 yo? Cosas de mujeres: 

-Ya. 
Le jueron escribiendo. Ya lleg6 la carta allA onde el padrino, que 

si habia casao su ahiji con un joven muy lindo, muy bonito. iY no 
tiene el rey un adivino! 

-Mira, hombre -le dijo-; 2cierto que mi ahiji se cad? 
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-Si -le dijo-, se cad, per0 se cad  con una mujer igual a ella, no 

-<VerdP, hombre? 
-Verdri, sefior. 
-Vamo a hacerle una apuesta a mi compadre -le dijo a la reina- 

y vamo a ver si es cierto. 
Ya cargaron su buque y partieron por la mar. No fondiaba ninghn 

buque en esa orilla de playa, sin6 10s buques de esos reyes no mb ,  
del rey, del papi de la nifia, y del compadre. 

eh hombre. 

-iAllri viene mi compadre! iVamo a encontrarlol 
Salieron, 10s novio ailante 10s dos junto y 10s viejos di atrAh, el rey 

conversando con su seiiora: itan bonito su cuerpo y tan bonito su 
yerno! iAve Maria! iSi era un encanto que tenia el rey! Ya llegaron, 
ya 10s recibieron. Se dieron las manos, se pusieron a conversar. 

-(QuC le parece mi yerno, compadre? @ut le parece su ahijao? 
-Mu3 lindo -le dijo-, muy lindo. 
Ya se jueron queando atrris. 
-iPero, compadre -le dijo-, su yerno es mujer, pu! Se casaron 

-(Si, compadre? 
-iCbmo no! 
-No, eh hombre. (C6mo va a ser mujer? iSi eh hombre! 
-iNo le digo, compadre! Li apuesto mi fundo a puerta cerrri, mi 

-1Ya ‘stii! -le dijo el rey. 
Ya jueron apostando. 
-Mar?ana -dijeron- vamo a ir a cazar torcazas pa hacer estofaita. 
-iYa! 
-1Ahora si! -le dijo la sefiora-. Nunca hai agarrao escopeta en 

-Yo le voy a decir: Dios sabrri. Si hemos nado pa morir, morimo. 
A1 otro dia ya se desayunaron, cada cual agarrb su bolsoncito, y su 

escopeta, y su prevencibn pa cazar, municiones, fulminante. Sub3 di 
a caballo ailante, pensativo, de galopito. “@ut vamo a hacer?”. Y loh 
otro, el rey di a pie conversando que era mujer y era mujer. 

-zC6mo? El cuerpo es de hombre, compadre. &6mo va a ser mu- 
jer? iSi no es mujer! 

Gueno, ya se jue de galopito. iY no le toca qui hay un Brbol cargao, 
un roble, de torcaza! Y se pone di abajito y le larga el disparo. Caeron 
de nube abajo. Ya se comenzb 61 a recoger y eche a1 bolsbn. Ya tenia 
su bolsbn lleno. Ya llegaron ellos. 

dos mujeres. 

casa con almactn, con lo qui hay, a quear con 10s brazos cruzao. 

mi mano. @mo lo vamo a hacer? 
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-Recojan las que quieran, pu -1es dijo. 
Las recogieron. 
-<No ve, compadre? Si es mujer, no iba a disparar, po l  
--~Qu& vamo 2 hacer? (C6mo? lPor el amor de Diosl iSi es mujer 
:s mujer! Ya, otra prueba. 
-<C6mo lo vamo a hacer? 
-Lo que vamo a hacer, la vamo a llevar a baiiase. 
-Giieno, pues, yerno; mafiana 10s vamo a levantar temprano y 
mo a ir en 1’ agua a bafialo. 
-Giieno. 
-Aqui. . . -dijo entonce ella en la noche conversando con su mu- 

*-, ique 10s vayan a llevar a baiialo! Aqui si que.. . 
Y iba el rey y le preguntaba a la niiia: 
-2Eh hombre tu mario? 
-Hombre como todos 10s hombre. 
No le dijo nunca que era mujer. 
Giieno, a1 otro dia ya se desayunaron y partieron. Y tenian que 
iiase piluchito, sin na de ropa de baiio. Ya parti6 el, entonce parti6 
galopito ailante. Lleg6 a1 lago. “iC6mo me baiio?”. Se sac6 la ropa 

se bot6 a baiiase, se comenz6 a refregar. Y a  vienen cerca. Cuando 
men le dicen: 
-iLevintate, Florinda! ilevintate, que soh hombre como todos 
s hombre1 
Viene el crucifico volando por las agua: 
-lLevAntate, que soh hombre como todos 10s hombres! -le dijo. 
A las tres vece: 
-iPirate, que soh hombre como todos loh hombre! 
Entonce viene y se para, se encuentra como hombre. Entonce, en 

z de volverse pa un lao, cuando vienen ellos di a caballo llegando, 
larindose allf, se pus0 de frente y se comenz6 a refregar bien por 
as partes pa que lo vieran bien, pu (la narradora rie) , que lo vieran 
en que era hombre. 
-{No ve, compadre? Ai tiene ustC. (Es mujer mi yerno? 
Sali6, se sec6 bien, se pus0 su ropa, subi6 di a caballo, lah ech6 di 

ia hebrita para la casa, pal palacio del rey. Lleg6 alli. La seiiora 
t i  enferma, porque creia que 10s doh iban a morir, ella por negale 
le era mujer y el. Ya lleg6, le dijo: 
-Mire; tamos bien, soy hombre por la gracia de Dios como todos 

s hombre. 
Ya le cont6 que el crucifico que li habia comprao su padre cuando 
ica lo habia favorecio. 
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-Y ahora 41 me volvi6 hombre -le dijo-. Lo veo tan bien que 
viene volando entre las agua el crucifico. 

Ya, iSefior de mi alma!, el rey, el otro qu’ hizo la apuesta tan entu- 
siasmao qu’ iba a ser too de 61, ya se urgi6, y si apen6 y de too, y en 
vez de estar un dia mis, carg6 su buque y lah ech6 a matar a1 adivino. 
Ya lleg6 alli. El adivino bien cariiioso a encontralo a su patr6n. 

-H;icete a un lao. tDijite de que era mujer el mario de mi ahijA? 
-Si -le dijo. 
-<Era mujer? 
-Mujer. 
-Era hombre como todos 10s hombres. 
-Porque el Seiior lo volvid hombre, per0 yo no podia adivinar 

eso, no podia adivinar que s’ iba a volver hombre, per0 era mujer, 
en esta forma era mujer. 

-iNo! iEs que te voy a matar no mis! 
-Miteme, per0 la cosa es cierta; era mujer como todas las mujeres, 

Asi que el rey aci, cuando se jue a1 otro rey pa su casa, le dijo: 
-Yo le ganC toa su fortuna, per0 ustC va a quedar como duefio 

ailantando lo que pueda. Yo no voy a desprestigiarlo pa juera, uste 
queda siempre en su casa como dueiio, per0 el hecho es que es mia 
por escritura. 

pero el Seiior lo volvi6 hombre -le dijo- y eh hombre ahora. 

Hasta ai si acab6 el cuento, 
se jue por la tierra aentro, 
sali6 por una matita de poroto 
pa que se cuente otro. 

Parral, Linares, 20-1v-1962. Grabacidn en cinfa magndtica. AMELIA QUIROZ. 
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J U A N  P E L A O  

Este era un pobre muy pobre que no tenia pa pasar el tiempo, si no 
que se encuentra en el campo un caii6n de escopeta viejo, sin caja, no 
mPs que el pur0 caii6n. Entonce 61 li arregl6 la caja, y li arregl6 10s 
fuego y sigui6 cazando pajaritos pa poder comer. En tiempo de in- 
vierno que llovia no podia salir, porque estaba lloviendo, a cazar. 
“{QuC voy a hacer hoy sin tener quC comer?” 1No sale un ratoncito por 
loh arbolitos por ahi metiendose! Ya comenz6 a hacerle 10s punto ill, 
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que ya le disparaba y no le disparaba. Ya iba cerquita siempre acercin- 
dose a 61, entonce le dijo: 

-iNo me matis, porque te voy a dar que comer y harto! 
iPero si tengo tanta hambre! iC6mo no hai de comer hoy! Mis 

-No -le dijo-, no me matis, yo te voy a ir a buscar comia. 
Sali6 el ratoncito por alli, iya ve c6mo es de buscavia!, y lleg6 con 

harina, con sal, con grasa, con too pa que comiera alli. Ya comenzaron 
a hacer de comer. 

Un tiempo ya estaba ahi y el si arregl6 una ruca, en el campo, de 
cuero di animal, una casita de cuero, ahi vivia. Bueno, ya un dia no 
tenia pa lavarse, jno jue y sale pal solcito, se sac6 su ropita y comenz6 
a buscar hojitas di irboll 

--iY que estih haciendo, hombre, Juan Pelao? -le dijo-. ]Ah! iEsa 
es plata que est& contando! iMire quC plata tan bonita! Le voy a ir 
a pedir a1 rey un decilitro pa que me mid& tu plata. 

-iPero, hombre! (No vis que no hai podio lavar? Mi ha salio mu- 
gre, por eso que estoy asi. 

-No; aguirdate. 
Jue onde el rey, taba cerca el palacio ‘el rey. 
-iNo muerdan 10s perros! 1No muerdan 10s perrosl 
Sali6 la emplii: 
-CY uste, ratoncito, de que habla asf? 
-Si, seiiorita. 
-(Y que decia? 
-Es que quiero hablar con el seiior rey. 
-Gueno. 
Ya jue la emplii, le jue a decir: 
-Anda un ratoncito que quiere hablar con ustt. 
-Digale que pase -le dijo el rey. 
Ya pad.  
-Guenos dias, seiior rey, su Cara MajestA. 
-Guenos dias, ratoncito. <QuC buscis? 
-Que mand6 mi amito que 1’ hiciera el favor de prestarle un decP- 

litro pa midir unos cortos medios. 
-]Que seri rico este caballero -dijo entonce- que mide la plata 

en decilitrol iC6mo no! 
Ya le pas6 el decilitro. Ya se jue detracito con 61 a la rastra, a la 

rastra, como podia lo llev6 y lleg6 alli. El Juan Pelao est5 sentao 
toavia ajuera a1 sol. 

-iAqui tenis! -le dijo-. Mide tus cortos medios, mide tu plata. 

que sea un rat6n, me lo comere. 
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-(Hasta cuPndo hacih idea de mi porque soy pobre? 
-1Bahl -le dijo-. (Y c6mo estPh ai? 
Habia un encanto cerca, se jue el ratoncito por el encanto, j 

jo cuatro escudos de oro. Le pus0 una en caa esquina. Y lo j 
volver [el dedlitro]. Ya lleg6 allh otra vez: 

-iNo muerdan 10s perros! 
Ya sali6 la emplii: 
-cUst&, ratoncito? 
-Si, aqui vengo, sefior rey, su Cara Majesti, a devolverl 

-Gueno, ratoncito. 
-Y que muchas gracias dijo mi amito. 
Le peg6 la mirA a1 decilitro. 
-1QuC ricazo eh este caballero! IEste sf que es rico! IOro t 

midi61 
Se jue, lleg6 alli. A 10s pocos dias se le pus0 de que hat 

e! rey que juera a hacer una visita a la casa. 1Y cuindo le hat 
na el rey, sino que no mPh 41 era el que disponia, c’ --*.L-’ 

cPli tro. 

-(Per0 c6mo voy a ir, hombre? 
--LPvate bien -le dijo. 
Ya la ech6 a1 canal, a1 agua, que juera a lavarse, d I C L I C ~ ; ~  

61, pobre, rotosito, ya se lav6. 
-iVamoh ahora! 
Ya partieron. Y habfa que pasar un ester0 y una varita dl 
-Aqui no puedo pasar yo, pu -le dijo entonce-, me caig 
-Yo paso ailante y vos pads di atrPs. 
Pas6 61 ailante y se pus0 a1 otro lao. Cuando tanti6 que Ju, 

iba por el medio de la vara, le dio guelta, j tulh!,  a1 agua. Se r 
cabeza, con too a1 tiro. 

-iAhora si que la sacastes bien! (C6mo vah a ir? Sicate ti 
la ponis que se seque. 

Ya se jue otra vez, lleg6 aonde el rey: 
-iNo muerdan 10s perros! - No muerden, ratoncito. 2QuC decia? 
-Ha de ver, seiior rey -le dijo-, de que venia mi amito a u 

con ust& iy no se va a caer a1 agua y se moj6 toa su ropa, se 
y de too!, y me manda que 1’ hiciera el favor de prestale rl 
venir. 

-1C6mo no1 iYa! 
Le prest6 de la camiseta pa arriba, di un too, zapatos, calcer 

y bast6n tambiCn. Ya lleg6 all&: 

lue y tra- 
jue a de- 

le su de- 

:s lo que 

da dicho 
)ia dicho 

rse, per0 

elgP. 
:0. 

an Pelao 
noj6 con 

u ropa y 

na visita 
embarrb 
opita pa 

itincitoh 
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-&&mo est&, Juan Pelao? (Te secaste? 
-iAy, qui hacih idea! 
-Toma, aqui hay ropa; p6nete. 
El no sabia vestirse, su ropa giiena no sabia ponCrsela. Ya se la co- 

menz6 a poner 61 y su corbata. 
-Y asi vah a agarrar el bast&n, lo vah a llevar ad, no vah a ir de 

picot&, si no un meneo y asi en esta forma bastonindose, y pa salu- 
darlo no vah a llegar 10s giienos dfas no mis: “Giienos dta, sefior rey, 
su Cara MajestA. $6mo estP ustk?”, dindole la mano y guena conver- 
saci6n. No vah a ir tontiando. 

Giieno, ya se jue el pobre apenao, pensando qui a6nde se iba a 
meter y hacele juicio a el, a1 rat6n. Llegb all& taba el rey en fachita es- 
perhdolo, la visita qu’ iba a llegar. Ya sali6 a encontrarlo, le dio la 
mano, lo abraz6, lo salud6 y lo llev6. Vamo alli conversando y de too. 
Ya se sirvieron su almuerzo y de too. Ya en la noche le arreglaron 
cama pa qui alojara. El no sabfa vestirse, tenia que llevale el desayuno 
a la cama el ratoncito. 

-Mi amito es muy regalbn, ta acostumbrao a desayunarse en la ca- 
ma y a lavarse too. 

Y 61 avergonzao, de vergiienza no se levantaba. Un dia le dijo: 
-2Queris casate con la hija del rey? T e  voy a casar con la menor. 
-@ut! lo que andhh haciendo, ratoncito? lPor 1’ amor de Dios! 

-<Pa &de? 
-Pa la casa. 
-No -le dijo entonce-, no vengih a hacer lesera. Esta noche vah 

Entonce: 
-1Ya vamo a ir! No seas tonto. 
-@mo voy a subir yo pa alli? -a 10s balcone y por un’ escala pa 

-Yo te llevo a achita. 
Ya lo llevd a achita. Cuando iba por la mith de 1’ escala arriba, lo 

-IAyayayay! -comenzd el ratoncito, gritando, y 61 callaito agun-  

-@uC tenis, ratoncito? 
-lAy, seiior rey! Qui andaba a ver si podia comer quesito arriba, 

-Busque no mih  y coma no mas. iNo ‘mportal Busque por ai, lo 

{Por quC no 10s vamo? 

a ir a hablar con ella. 

arriba. 

larga abajo. 

tando su dolor y el ratbn su lamentacih grande. 

]no me voy a caerl 

qui hay coma. 
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Juan Pelao aparte que no podia subir pa arriba, le dijo [el rat6nI: 
-iMirel IVel (Por qud no andis bien? -y jue dl  que lo bot& 
AI otro dia temprano se levant6 el rey, se levant6 el ratoncito, y le 

llev6 desayuno a su amito a la cama y lo lav6 y de too. El rey se pasia- 
ba, el ratoncito tambidn a la siga; volvia 41 pa atrih, 61 tambidn vol- 
via. 

-?Que necesita, ratoncito? -le dijo. 
-Me atrevo y no me animo a decirle una cosa que mi amito quiere. 
-Dime no mih, hombre, ratoncito, lo que quieras. iPalabra de rey 

-Es -le dijo- que mi amito quiere que le dd una de sus hija y 

-Un ala del coraz6n me pide, per0 no importa, se la doy pa ca- 

Ya se jue, lleg6 all5 onde el amito: 
-0ye; te vah a ir a casar con la hija del rey, (y pa 6nde la vah a 

-1Pero qui andih haciendo, ratoncitol 2Pa quC, si no me voy a 

-Te cash no mas, si no el rey te va a matar; tenis que casarte. 
Obligao a casarse, ya dijo que gueno. 
--CY con esa ropa del rey te vah a casar? &on eso te vah a ir casar? 

iY ricol iAve Maria! 
En fin, ya se jue a1 encanto, le trajo del calcetin pa arriba, zapatos, 

ropa, de too, mejor que la misma que tenia el rey. Ya le comenz6 
a vestirlo bien, lo visti6. 

-Ahora -le dijo- ya vah a ir a1 casamiento, yo me voy a ir ailante 
a hablarle a1 cura pa que te casfs. 

Buscaron pairinos, de too. Se jue ailante. Luego como un cuarto 
de cuadra apareci6 un coche. 

-?De quiCn eh este coche? 
-De mi amito don Juan, de ese caballero. 
MAh ailantito otro coche. Cuando llegaron a1 coche: 
-Suba, don Juan -le dijo el rey-, con la seiiorita. 
-No, va bien. Suba ustt, yo voy bien di a caballo. 
MAS ailante otro coche. 
-(De quidn eh este coche? 
-De mi amito don Juan, de ese caballero tambidn. 
-Suba ust& don Juan, aqui. 
-No; que suban 10s padrinos. 
Ya subieron 10s padrinos. Mih  ailante otro coche. 

no puede faltarl 

es la menor. 

sarse con 61. 

Ilevar? (Pa tu casa ‘e cuero? 

casar? 

274 



-2De qui& eh este coche? 
-De mi amito don Juan, de ese caballero. 
-iQue rico mi yernol -decia el rey y se pegaba su palmi-. iY Csta 

si que es maravillal 
Ai subieron 10s novios, en ese coche se jueron. Mih ailante estaba 

una iglesia elegante de linda. El mismo la habia hecho, el ratoncito. 
Ai llegaron, entraron, se confesaron, se casaron 10s novios y se volvie- 
ron a su casa a su celebraci6n. 

El ratoncito le servia a 10s dos. Varios dias que estaban ya. 
-0ye -le dijo un dia, lo llam6 solito, sin la sefiora-; ty que miras 

tenis? (Te vah a quedar pa siempre aqui con el rey? <No te vah a ir? 
-2Y pa 6nde llevo esta seiiorita yo, hombre? 
Pa tu casa ‘e cuero, pu. {Pa 6nde la vah a Ilevar? Pa all6 la llevis. 
-iGiiena cosa! iEl apenao, apurao, que no hallaba quC hacerse 

-Mira -le dijo-; maiiana te vah a ir, pa tu casa ‘e cuero te vas. 
Ya se jue tempranito onde el rey otra vez: 
-Que mi amito, seiior rey, quiere irse a su casa, que ya harto ha 

estao molestando, y se lleva su sefiora. 
-iBien, pueh, hombre! $6mo loh iremos? (A caballo? 
-No, mi amito tiene c6mo andar. 
Luego se pus0 alli un coche, un cochero, mih ailantito otro coche, 

otro caballero, y asf tres coches. Ya salieron pegando. Andar y andar, 
ya jueron viendo un rebafio, ganao. 

-2De quiCn eh este ganao, hombre? 
Y el ovejero orilla ‘e camino: 
-De mi amito don Juan, de ese caballero. 
Mih ailante una piiii de vaca, una hacienda en grande. 
-<De quiCn son estas vacas? 
-De mi amito don Juan, de ese caballero. 
-1QuC rico mi yernol iEsta si que es bonitura! 
Mih ailante una man5 de bestias. 
-{De quiCn son tantas bestiah, hombre? 
Y 10s capatih a orilla del camino: 
-De mi amito don Juan, de ese caballero. 
Toos le iban dicihdole ad. Ya un pifio de cabras. 
-<De qui& son estas cabras? 
-De mi amito don Juan, de ese caballero. 
Ya jueron dentrando a un callejh, a unas casas lindas, ya jueron 

-<De quiCn son estas casas? 

casao con una principa y tan pobre! 

viendo. 
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-De mi amito don Juan, de ese caballero. 
Cuando dentran a la elegancia mL linda, un chalk que ni el rey 

-lAy, seiiorita! (Que le voy a servir, amito? <Qu6 le sirvo aqui? 

-Lo que ustC quiera. 
~ Q u 6  otra cosa iba a decir? <Y iba a pedir sin saber el nombre de 

un plato o de otro? iAy1 El rey se palmiaba, s’ iba pa a t r b  iQu6 ca- 
ballero m& ricol iQuk bonituras! Gueno, ya el rey dijo: 

-Los Grandes de la Corte que venian conmigo se van a mi palacio 
a mandar como yo mandaba; yo me quedo aqui en el palacio de mi 
yerno. 

No se jue la reina ni el rey, sin6 mand6 a 10s Grandes de la Corte 
pa su palacio a atender, a cuidar, y 61 se quedb ahi. Ya varios dias 
que estaban ai, le dijo el ratoncito: 

lo tenia, muy lindo, ya lah empliis por alli: 

(Quk le sirvo aci? 

-Yo me voy a ir, t6 vah a quedar aqui de dueiio ahora. 
Se jue, 61 qued6 llorando. 
-ZC6mo va a ser, hombre, que te vah a ir y me vah a dejar solo, 

ratoncito? ITanto que mi habih acompaiiao! ITanto que mi habfh 
servio I 

-No -le dijo-, hasta ahora no mis te voy a acompaiiar. Cuando 
sea tiempo, puedo venirte a buscar. 

Se jue. Dentro del aiio volvi6 61, y estaba lloviendo, y se bota a la 
gotera de la casa. Sale 61 pa ajuera a andar y se quea mirando. iNo 
ve el ratoncito botao, mojafto, muertol “(No parece ser mi ratoncito 
Cste?”, dijo. Lo agarra y lo levanta, lo limpia con su pafiuelo, se lo echa 
a la cartera, y se jue aentro y lo pus0 encima. 

-1Ayl -le dijo la seiiora-. ZPa qutS trae esa mugreria aqui encima? 
Bdtela. 

-No -le dijo-, no es mugreria. 
Vino entonce, busc6 un paiio, lo calent6, y envolvi6 su ratoncito 

y se lo ech6 a la cartera. Ya como a las doce del dfa vivi6, Isi estaba 
haciendose el muerto no mPh!, y le habl6: 

-iAhl {Paciencia tuviste conmigo! Soy yo tu ratoncito -le dijo- el 
que te hai dao lo que se ve y [si] t6 mi hubieras botao como la sefiora 
quiso, habias quedao en tu casa ‘e cuero otra vz, per0 a1 fin, iya ‘sti! 
Yo soy un Angel del cielo que el Seiior mi ha mandao a darte esta 
virt6. Ahora yo me voy a ir y, cuando sea tiempo, te vengo a buscar 
o goza tu fortuna que tenih. 
Y se jue. 
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Y si acab6 el cuento, 
se jue por la tierra aentro, 
salic5 por una matita de poroto 
pa que Lorenzo lo cuente 1' otro. 

Parral, Linares, 21-1v-1962. Grabacidn en cinia magniiica. AMELIA QUIROZ. 
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L A  P R I N C E S A  M U D A  

Entonce le dijo la veterana a1 rey que tenia que llevarle su hija. Y 
ahi se jue aonde estaba la princesa m6a. 

-<A quC vienes t6? -le dijo la princesa. 
-A llevate vengo. 
-Per0 me vai a llevar sin ninguna ropa de la cama. 
IY tan bonita la colcha que habia! 
-Me la llevo con colcha y too. 
Y ei lo pillaron. Amaneci6 preso a1 otro dia, ordenao de matarlo. 

-Soi' de mi sangre y no te pueo matar. Ahi ahora tenis que roba- 

Viene el rey y se la lleva con jaula. Entonce le ordena el rey de 

-Soi' de mi sangre y no te pueo matar. Tenis que robame el caba- 

Entonce, cuando ya llegb onde estaba el caballo, le dijo el que cui- 

-No te lo llevfs con jLquima. 
Se lo Ilev6 y trajo onde el rey, onde estaba la p5jara. Entonce le 

-Me trajiste el caballo, ahora tenis que robame la princesa m6a. 
Cuando lleg6 onde estaba la princesa mGa, le dijo: 
-(A que venis t6? 
-A llevate. 
-Muy bien. 
Y ahi se jueron 10s do. Y el rey se interesa en la pLjara, en el ca- 

ballo y en la princesa mGa, y a 61 le echaba pa juera. Entonce le dice 151: 
-Mire; Cpor que no me da permiso, mi rey, de subir en el caballo 

Entonce el rey le ve la corona a1 otro rey y le dijo: 

me la phjara de siete colores. -le dijo a1 otro rey. 

matarlo a1 rey. 

110 de siete colore. 

daba el caballo: 

dice: 
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con la nifia en anca y la pfijara en la mano, y ponga las guardias que 
juera. 

Entonce ya se vi0 de a caballo con su pijara y la nifia en anca, le 
pega el guascazo y quean las guardias hasta el cogote en la tierra. 

Y lleg6 con su princesa mfia, la pijara y el caballo de siete colore 
a casa de la maire de la princesa. Ahi se cash, hicieron las boda. 

Y el otro dia pas6 por alli y estaban muy contento. 
Se acab6 el cuento. 

Olmud. Valparafso, 1954. CLOEOMIRO TUREO. 

258 

A L A D I N O  

Est’ era una viejita que tuvo un hijo. Esta viejita era muy pobre, con 
su trabajo de ella le dio la educaci6n. 

Este nifiito sali6 de muy giien coraz6n con 10s pobreh. Un dia se 
present6 un mago, lo llev6 a la casa de su mami. Tom6 una confianza 
Gnica. Un dia de 10s dias que estaba se rob6 el nifio. Siete dias perdio, 
la mami loca, desesperi de su hijo. 

Se jueron a una selva. Habia un palacio debajo de la tierra. Le 
dice a1 inocente el mago: 

-Bijate y vii a descoger la limpara maravillosa, te trais la mAh 
hennosa. 

Baj6 abajo Aladino a1 palacio aonde estaba la l h p a r a  maravillosa. 
Dijo 61: “1No me vaya a dejar abajo!”. Se trajo una limpara, una 
que no hacia ni aprecio de ella, se la ech6 a1 seno, agarr6 otra Urnpara 
disfiguri con naranja di oro, vino, agarr6 la limpara. “Aqui est& la 
mia”, dijo el mago, “cortart el lazo y lo dejart en el encanto”. Asi lo 
hizo. Cort6 el lazo y lo ej6 abajo. 

Siete dias estaba en el encanto con ansia de la muerte. Oy6 una 

-Ve tu lhpa ra .  
Sac6 su limpara del sen0 y la comenz6 a limpiar. Luego sali6 un 

-@d lo que quere, amito? 
-Que me saque de aqui. 
-1C6mo no, amito! -lo sad.  
Vino ajuera, comenz6 a limpiar su limpara, se le volvib a presen- 

-2Qut lo que quere, amito? 

voz: 

negrito: 

tar el negrito: 
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-Que se me ponga 10s mejores manjares para servirme; hacen siete 

-iC6mo no, amito! 
Lleg6 all& se sirvib de 10s manjares mejores que le pus0 el negrito. 

-Hijo mio, (que lo que habia hecho? 
-El mago me llev6 engaiiao a una cordillera y me ech6 aentro 

-&6mo sali6? 
-No supe c6mo salf. 
Luego la mamP preparhndole un almuerzo con su pobreza [en] 

que estaba. 
-No se le d6 na, mami, que mPs tarde seremos felf. MBndeme ha- 

cer una mesa bien bonita, me compra un pafio que no haiga pecao 
nunca. 

Todo lo que le pedia, le cedia su mamita. Lleg6 la mesa, lleg6 
el paiio. 

-Vlyase para da cocina. Cuando yo la Ilame, guelva. 
Comenz6 a limpiar su lamparita, sale el negrito: 
-(Que lo que quere, amito? 
-Que me divida dos pilitas de plata y cucharas de plata, platos 

-Bueno, amito. 
Luego se le pusieron Ias pilitas de plata y las cucharas de plata, 

-iMamh! 
-1 Hijo! 
-Venga. -Vino la mam5-. Aqui tiene, mami. Vaya a comprar toas 

sus cosas con esta monea. 
Compr6 de un todo la vieiita. en Darte contenta v ahora de momen- 

to lloraba por su 1 
-iFelicidA! iQu 
Y le sigui6 danc tm- 

para, se present6 t 

-tQut lo que q 
-Que se me POllgdn UI~L  c,uuIdras UI UIU y IIK Ids va d ir a veIder 

a1 palacio del rey. 
El rey [exclama] a una almiracicin: 
-(A6nde se la ha robao, siendo que es un pobre? 
Le contesta la princesa: 
-No diga eso, pap&; pueden tener alguna virt6. 

dfas que no como. 

Tom6 viaje para la casa de la mami. 

[de] un pique. 

di oro. 

luego se le pusieron 10s platos di oro. 
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Le compr6 las cucharas di oro, que le venian bien a1 palacio. Muy 
contenta se jue la mami con su dinero que gan6 en las cuchara. Ala- 
din0 sabia todas las cosas que habia hablado el rey. La mamP le lleg6 
contando lo que le habfa dicho el rey. 
-Yo lo s6, mami, no me lo cuente. 
Un dida comenz6 a limpiar su lamparita otra vez, sale el negrito: 
-@ut lo que quere, amito? 
-Un palacio mPs lindo que el que tiene el rey, con sirviente y con 

Lleg6 a la voz del rey de este palacio tan lindo. 
-iHija! -le dijo a la seiiora- 1Qu6 hermosura mis linda! (QuC 

-1De veras que el palacio es tan lindo! 
Le ice la princesa: 
-Papi, prepkreme la carroza pa ir a ver el palacio y a conocer 

-Giieno. 
Asi lo hizo. Le preparb la carroza y lleg6 a1 palacio. En el palacio 

por dentro difigurao con pollitos di oro. Aladino se escondi6. La reci- 
bib la mami y le predunta: 

criao. 

prince habri Ilegao? 

el prince. iC6mo sabe si puedo casarme con el! 

-<El dueiio de este palacio? 
-Soy yo un hijo. 
-$6mo se llama? 
-Aladino. 
-Con eso no quero mis -dijo. 
Prepara la carroza y se jue a su palacio. Llega onde el papi. 
-@ut habia? 
-Taba la mami del prince, per0 no me dijo nada el nombre del 

prince -le guard6 el seueto. 
Salk5 Aladino a la pieza [en] que estaba escondio y va onde la 

mami. El sabia que ya le habia dicho su nombre y sabia que la prin- 
cess le habia guardao el secreto. 

-Pasado maiiana le va a dejar una gallina con pollos di or0 pagin- 
dole su secreto que me guardb. 

Se jue un dia la mamP a1 palacio del rey. La recibieron con mucho 
cariiio, con mucho amor el rey y la princesa. 

-Aqui le manda, seiiorita princesa, mi hijo esta gallinita di or0 
con pollitos di oro. 

~MBs contental 
-Eh un gran ingel del cielo -le dice la princesa, dindole las gra- 

cias-; que mis le dC el Seiior. 
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ego la mamA se quiso retirar a1 palacio. Le dice la princesa: 
lo se vaya hasta que lo acornpafie a1 almuerzo. 
luy bien. 
e vino. 
26mo le jue, mami? 
luy bien, mi hijito. 
10 me diga mb,  todo lo sC. Pasao maiiana me va a llevar la 
:sa para casanne con ella. 
Zue no me retarPn, hijo? 
io, mami; per0 mafiana le voy a preparar la carroza para que 
~1 palacio del rey. 
186 all5 la carroza. La recibieron [a la mamA] con muchoh hono- 
in verguenza le pas6 la carta. Le dijo el rey, cuando le6 la carta, 
a la princesa: 

Ten& relaci6n con este prince? 

ien, tiene que esperar cinco dias la respuesta, porque yo tengo 
emediar toah estas cosas. Si lo merece, que se case con vos. 
fuy bien. 
,spere la respuesta. 
!garon 10s cinco dias, va el rey personalmente a1 palacio de 
no a dale el si, que se preparara para que se casara. 
fuy bien, seiior. 
i lo hizo: reparti6 carteles para toos 10s palacio el rey qu' fa 
un casamiento muy de honore, que se casa el prince Aladino 

icho honore. Seis dias le dio [de] plazo el rey. Luego comenza- 
llegar 10s prince y reye a esta fiesta muy de nombre. El dfa 
: ia a casar comenz6 a limpiar su lamparita, y le dice el negrito: 
QuC lo que quere, amito? 
tue se me ponga un carro de oro, 10s caballoh enganchaoh en 
un traje mio de prince difigurao de Angel. iOjalA el rey no me 
ca! -Devolvi6 a pedir otra veh a su negrito-: Un traje de reina 
mami, que vamo a ir 10s doh a este casamiento. 
IO se le puso. Cuando ya llegaron toos 10s prince y reye, llega 
no mAs lindo y hermoso que 10s rayos del sol. Sale para ajuera 

Quien eh us t8  
No me conoce? 
Jo. 
'0 soy Aladino. 
)esculpe, seiior. Mandaremos buscar 10s cura, obispo y sotaobis- 
nte de almuerzo se casari con tooh 10s Angel del cielo. 

i, pap&. 

a recibir a este prince y esta reina y le dijo: 
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Llegaron loh obispo y 10s cad. Se celebrb la fiesta. Con tranquili- 
d i  estarh y en reposo celebrando las bodas. Ya se terminaron las bodas 
del casamiento. 

Una noche en el palacio del prince se que6 dormia la princesa, 
comenz6 Aladino a limpiar su limpara maravillosa. Le salib el ne- 
grito: 

-<Que lo que quere, amito? 
-Que se me ponga un palacio a1 frente del palacio de mi suegro 

mis lindo que la flor del mundo. 
-iC6mo no! 
-Y que, cuando recuerde mi suegro y mire a1 frente, vea el palacio 

Se levanta el rey, y mira a1 oriente y ve aquella hermosura. 
-2Hija -le dice-, qu t  eh esto? 
-Viejo tonto, lagafia que se te atraved. Vamo a ver. 
Y jueron a ver. La halla durmiendo a la princesa, a la hija, en un 

-QuC lindo, hijo! ~Muy bien! 
Quearon viviendo mucho tiempo. Un dia agarr6 su escopeta y 

salici a cazar a1 bosque, y se le hizo tarde. Y pas6 un viejito cambian- 
do limparas nuevas por viejas. Dijo la princesa: “Mi viejo tiene esta 
limpara vieja, <par qu t  no la cambio?”. Lo llama a1 viejito. 

mis lindo. 

catre di or0 y a1 prince sentao a la orilla de la cama. 

-<QuC lo que cambia? 
-Limparas nuevas por vieja. 
-Aqui tengo un limpara vieja. CPa qut quiero esta IAmpara vieja? 
El gran mago conoci6 la IAmpara, la comenz6 a fregar, sali6 el 

-@ut5 lo que dice, mi segundo amito? 
-Era pa saber que lo que tenia, para asegurar esta Iimpara. Esta 

AI momento de la tarde volvi6 a limpiar la IAmpara el mago, sali6 

-2QuC lo que quere, amito? 
-Que me traslade el palacio con princesa y too a1 otro lao del 

mar. 
Se lo traslad6 inmediatamente. En ese momento la princesa [quedb] 

mGa y sorda sin poderla hacer hablar. Cuando mira el rey, no ve el 
palacio. 

negrito: 

es la que queria yo tener en mi poder. 

el negrito: 

-{QuC lo que pasa? 
Se jue a1 palacio la mami de Aladino, predunta por 61. 
-No ha venio. 
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-Yo me creo cazando ha de andar. 
Cuando llega Aladino, no encuentra el palacio. El rey lo pus0 en 

apretura, cuarenta y cuatro horas le dio [de] plazo que tenia que 
traele su hija y si no la caeza perdia. Para t l  jueron llantoh, sufri- 
miento. Se iba onde la mami a Ilorar. 

-<Que hacia mi sefiora? $&e habri pasao el mago y me la ha he- 
cho trasladar? Me voy a ir a quitar la vida ante que el rey me corte 
la caeza. 

-2QuC lo que va a hacer, hijo? 
-Nada, mami. iQuC desgracia para mi! No SC lo que me pasa. 
Sali6 a andar, lleg6 a la orilla del mar. Le sale un viejito: 
-@I& lo que le pasa, hijo? 
-Loco, desesperao, seiior, de ver mi desgracia que el rey me quere 

cortar la caeza, me da [de] plazo cuarenta y cuatro horas, que tengo 
que traer la princesa. 

No se le dC na, hijo; ta en el palacio del mho su seiiora. Tome 
esta varillita de virt6, y pidale que lo ponga a1 otro lao del mar y lo 
vista de pelegrino. 

Asf lo hizo. Le pidi6 a su varillita, sali6 un negrito: 
-@~t lo que quere, amito? 
-Que me ponga a1 otro lao del mar, a1 palacio del mho. 
Se traslad6 a1 otro lado del mar. Ya lleg6. Luego se disfraz6 de 

pelegrino y hizo una pas5 por el palacio del m6o. 
La princesa no se le queria entregar a1 mago. El mago le ofrecia 

siete palacios [para] que se casarA con 61. Ella no le hablaba ni el si 
ni el no. Sali6 el mago, agarr6 su escopeta muy tranquil0 a cazar muy 
lejo. Le dijo a la princesa que a la hora de almuerzo lo esperara, que 
el iba a Ilegar. 

Cuando la sirviente sale a1 barc6n y ve a Aladino: 
-iSeiiora, qut  parecio a Aladino! 
-2Aonde3 -le dice ella. 
-Salgamo a1 barc6n. 
[Aladino] se disfraz6 de prince. 
-2Es ustt Aladino? 
El le hace con la caeza que si. Para subir a1 castillo aiiidieron todas 

-@IC lo que hizo, hija? 
-Perdbneme. (Por qu t  no me habia dicho? 
-Ad seria mi planeta -le dice 61- de sufrir. Doy gracia a Dios que 

-La anda triendo. 

las sAbanas de las camas y por ai se subi6 Aladino. 

estoy aqui. 2Y a6nde tiene la Iimpara, esa feecita? 
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-Muy bien. Cuando llegue, le dice que se va a casar con 61. Prepa- 
ra una copa de vino envenenada, otra copa de vino sin nada. Esa se 
sirve ustt y la copa envenenada se la da a1 mago. Entonce a mi me 
esconde aentro di una caja que tenga m6s grande. Cuando ust6 con 
las anse de la muerte me destapa y saldrt yo amarralo de pie y mano, 
dindole una copa de jab6n pa que bote el veneno pa llevalo vivo 
para el otro lado del mar. 

Lleg6 el mago muy contento. Habl6 la princesa: 
-Hai pensao de casarme con ustt, mi hijito. 
-Muy bien, mi hijita. 
-De gusto sirv6molo una copa de vino. 
-iC6mo no, mi hijita! 
Le pasa la copa la princesa a1 mago y agarrb su copa ella. 
-iSal6! 
-lSalG! 
Se la sirvi6 la copa de vino el mago sin tomarle gusto y ella tamitn. 

A 10s diez minutos con fatiga de muerte y manotiaba que se iba a 
morir. Sale Aladino y lo amarr6 de pie y mano y le sac6 su l6mpara 
maravillosa que tenia el mago en su seno. 

-Ahora si toy feli; no lo descuidaremo m6s -le dice la princesa 
a Aladino-. Almorcemo, hijo. 

-EspCrese un poquito, mi hijita. 
Principi6 a limpiar su lhmpara otra veh Aladino, sali6 el negrito: 
-&uC lo que quere, mi primer amito? 
-Que se me ponga una caja de fierro. 
-1C6rno no, mi amito! 
Luego se le pus0 la caja, la caja de fierro, agarr6 el mago y lo ech6 

-Ahora si le acierto (acepto) el almuerzo. 
Almorz6 muy tranquilo. 
-Prep&rese hija, a las doce de la noche seremos traslaao a1 palacio 

de su pap6 y a1 palacio de su mam6. iMi madre ha llorao mds aguas 
del mar, mi suegro tambitn y yo tambitn! 

Tan en reposo almorzando y esperando las doce de la noche. A las 
doce de la noche comenz6 a limpiar su lhmpara, sali6 el negrito: 

-&$t lo que quere, amito? 
-Que me traslae el palacio a1 otro lao del mar onde est& el palacio 

-Giieno, amito. 
A1 otro dia muy temprano se levanta el rey mirando a1 oriente. 

a la caja y le ech6 llave. 

de mi suegro y el palacio de mi mami. 

Si lindo era el palacio, m6s lindo era Cste. 
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-Xja mia, ha llagao mi hija. 
En de prisa se levanta la reina a ver a su hija y el rey en calzon- 

cillo se presenta a ver a su hija, abrazindola y abrazando a Aladino. 
Luego se levanta Aladino con su sefiora y se va a1 palacio de su mami. 
Manda a llamar a1 suegro con la reina, que alli le va a contar sus 
padecimientos de 61. Se presenta onde la mami Aladino. Loca y des- 
esperada estaba la mami por su hijo. 

-No llore, mami, ya lleg6 su hijo. 
Luego lleg6 el rey. Igual cma llorando de amargura. Le dice Ala- 

-No Ilore, suegro. 
Le dice la reina: 
-No llore mis todos sus sufrimientos de la vida, ya no vamo a 

-Agarrare mi IAmpara, en la corona del palacio sera sepultada. 

Y quedaron viviendo en tranquilidi y la mami por igual. 

dino: 

sufrir mih. 

Con est0 que tenimos, tenimos para pasar desahogadamente. 

Lor Vilos, Coquimbo, 4-N-1959. JUAN DE LA CRUZ CACERES. 
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L O S  C I N C O  H E R M A N O S  

Habia, querio caballero, un dueiio ‘e casa que tenia cinco hijos; uno 
se llamaba Pedro, el otro Diego, el otro JosC, el otro Juan y el otro 
Manuel. Estos j6vene eran tan hermanables que si encontraban un 
pancito se repartian entre 10s cinco, se servian muy hennanables. Te- 
nian ellos doscientas cuadras de talaje, animalitos, casitas guena, y asi, 
pero eso no les servia a estos jdvenes, siempre querian tener un poqui- 
to mis. Un dia viene Pedro, como era el mayor, le habl6 a1 que 
seguia: 

-Mire -le dice-; Cquiere ustC que vamos a una gira? 
-1C6mo no! -le contesta. 
-iA ver! ZUstC, Diego? 
-TambiCn. 
-1A verl {Ustd JosC? 
-1C6mo no! T a m b i h  
-iUstC, Manuelito? 
-1C6mo no! 
Manuelito era el menor, lo querian porque era harto gallito y bien 
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esplicao, lo querian mis. Tooh eran personas pero muy bien educadas, 
giiena presencia tooh ellos, muy hermanables como le digo. Lo con- 
sultan a1 papi un dia: 

-Oiga, taitita -en esos aiios se trataba de taitita-; tenemos unos 
deseos de hacer una gira durante un aiio a ver si acaso traimo una 
virtfi que ustC le guste, taitita. 

El caballero dice: 
-Giieno, hijos, les voy a dar licencia. 
Habia una hermana llamada Anita que tenian ellos, bonita la 

hermanita, nifia jovencita, de diciocho afio. 
-Mire -le dice entonce [el padre]; prepirele a suh hermano algo 

que lleven para que coman en el camino en su gira que ellos van 
a hacer. 

-1Cbmo no, taitita? -le dice ella. 
Y les prepara [a] cada uno su bolsita di alimento. A1 otro dia les 

pus0 la bendicih el caballero. A1 fin del aiio tenfan que presentarse 
a casa del papi bien vivoh, iy muertos no podfanl Per0 Dios loh 
ayuari, con la bendici6n de 10s padreh andan muy bien las criatura. 
Entonce di ahi partieron 10s cinco hermano. A lo mucho qui andu- 
vieron, como a mediodia ya, llegaron a onde se repartian cinco cami- 
nos tal como 10s cinco deos de la mano. Entonce le dice Pedro: 

-UstC se va por este lao; aquf vamo a servirlo algo, y aqui vamo 
a despedirlo y a1 afio 10s presentamo aqui para llegar a casa de nues- 
tros padres, bien que venimo con algo para nuestra hermana, que 
estari rogando por nosotros. 

Cada uno de ellos se jueron a andar. Pedro lleg6 a una casa di un 
hombre que era muy giien ladr6n de profesibn, le dice: 

-Giienas tardes, caballero. 
-Guenas tardes. 
-Por aqui vengo, quero trabajo. 
-Yo necesito un compafiero. 
Bonito cuerpo le encontrb a Pedro, no era na muy flaquito del 

too. Le ensefi6 a 61. 
-Yo soy ladr6n y nu hay ninguno que me pille a mi, nu hay 

ninguno que me pille a mi. 
iC6mo seria 61, perito de giien ladrbn! Efectivamente hicieron un 

trabajo, ni supieron na. A 10s seis meses Pedro sabia triple mejor 
robar que el mismo maestro. Venia, le robaba las cosas di aqui onde 
esti usti y, cuando iba a ver, no tenia na. IC6mo seria el caballero! 

El dicho Diego lleg6 a una parte onde habia un @en cazador, le 
dijo: 
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-Me falta un compaiiero pa salir a cazar avecita a 10s bosques. 
Le prepar6 harina y salieron. A 10s cinco dias ya estaba Diego 

mejor cazador que el mismo maestro. iTenia una vista para cazar el 
Diego! Se la gan6, a 10s seis meses sabia triple. Ni miraba, cuando 
apuntaba el tiro, y hacia presa onde habia, punto too gueno. IRey 
de 10s cazaores, Diego! 

Gueno, el dicho Jose lleg6 onde habfa un compositor. Llegaban 
personas, toos descompuestoh y quebrao, y ai venia el con su verdaero 
maestro que aprendi6. A 10s seis meses ya era mejor maestro que el 
mismo maestro. Llegaba un quebrao, lo componia y lo dejaba tan 
igual como si no hubiera si0 nunca en la via descompuesto ni que- 
brao. iY esas manos sac6 Jose! 

Gueno, Juan lleg6 onde habia uno que resucitaba 10s muertos. 
Llegaban 10s muertos, ya tenia tres meses de profesi6n Juancito, venia 
el, resucitaba primero que el mismo maestro. Se la gan6 tambien, no 
tuvo m h  que ensefiarle en resucitar 10s muertos. 

Giieno, el menor lleg6 onde estaba un adivino. El adivino le ense- 
fi6. Sabia onde estaba el padre, onde esta la familia que le iba a venir, 
tan igual, mejor que el mismo maestro adivino; sabia onde estaban 
loh hermanos, que profesi6n tenian, too lo sabia 61 por lo mismo que 
el lo sentia en su memoria, en su crineo; aprendib muy bien. A1 
presentarse el afio dijo: “Mi hermano Pedro ya va llegando a1 arbo- 
lit0 onde se abrian 10s cinco caminos”. Mire; ya sabia que loh herma- 
noh iban ahi. Dijo: “Pedro va llegando, Diego tambien, Jose tambien, 
Juan va cerquita. Yo tambien voy”. 

Llegaron, se juntaron 10s cinco, cada uno con su maleta llena de 
dinero, llena de ropa, bien vestiitos. Bueno, cuando se presenta Ma- 
nuelito: 

-Hace media hora que estaban ustede aqui ya. CQUC profesi6n 
traen ustede, hermano? -331 sabfa, como era un verdaero adivino-. 
Mire; ustC es guen ladrdn, hermano -le dijo a Pedro-; ust6, Diego, es 
guen cazaor; uste, Jose, un giien compositor, y uste, Juan, resucita 10s 
muerto y yo soy adivino. Ahora, aqui en este Arb01 hay una perdiz; 
mAtela, giien cazaor. 

Le hace 10s punto entonce Diego, mat6 la perdiz. 
-iYa, Jose! Compbnela. 
Vino Jose, pu. comenz6 a componer 1’ ave haciendola peazo, per0 

la empalm6. Entonce cuando viene componiendo la perdiz, viene el 
Pedro y le rob6 aqui, bid6 un ala. Entonce cuando ya la rob6 Pedro, 
el giien ladrbn, 1’ ala, esta perdiz la dej6 Jose bien empalmaita, per0 le 
faltaba un ala. 
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-2Cbmo va a ser esta phjara -dijo- sin 1' ala? 
Entonce le dice Manuel: 
-EntriCguela, puh, hermano. iSi la tiene su hermano P 
--Esta es verd5 qui ustC es profesional. 
El Manuel, el adivino, lo adivinaba too. Cuando ya estal: 

-Mire, Juan; dispiCrtemela. 
Cuando viene, la dispertb: 
-iPi-pi-pi! iPi-pi-pi! -dijo la perdih y vo16. 
Cada uno hizo su preba. Y se presentaron. 
-El pap5 estA esperhndolo a nosotro, ya 'sti la hermanita 

que vamo a Ilegar. 
Cuando vienen, 10s ven que van llegando: 
-iAi vienen! 
Los recibieron a 10s cinco como debia ser, bien vestios, su 

-Aqui estamo a su presencia, taitita. 
-iA ver! Ahora quiero ver quC profesibn traen ustede. 
-Yo -Pedro- soy guen ladrbn. 
-iPa juera! Ladrbn no quiero. 
-El Seiior murib entre 10s dos ladrone y el giien ladrbn, 1 

--CY ustC que profesibn trae? 
-Yo soy giien cazaor -le dijo Diego. 

-Yo soy compositor. 
-iAh! iBien! Me quiebro una pierna, ustC me la c( 
-2Y u t&,  hijo? -le dijo a Juan. 
-Yo soy el que resucito 10s muerto. 
--CY ustC? 
-Yo soy adivino. 
-<Adivino? 
-Sf; yo estaba adivinando las cosas que le estaba diciendl 

-<Cbmo sabe? 
-Cada uno tiene su profesibn, qui ustC agradezca. 
Habia un rey cerca, muy cercano; [supo] que entonce ya 

la perdicita, viene: 

grande cada uno asi de ropa y dinero que Ilevaban. 

hermano -hablaron loh otro. 

-2Y ustk? 

hermano. 

10s hijos de tal caballero, muy adivinoh y muy hombres, p c  
se corre la palabra en una parte y otra?, y tan ricos qui har 
Le habian robao una princesa hacia cinco aiio y no sabfa 
encontraba. Dijo entonce: 

edro! 

)a formA 

mirando 

maletbn 

ise es mi 

o a mih 

llegaban 
I ve que 
1 llegao. 
bnde se 
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-Este dice qui uno adivina. 
Manuelito estaba adivinando, tonce les dijo: 
-El rey tu pensando, hermanos; Eos va a salir viaje, hermanos. 
-tPor que? 
-Porque el que tiene esta princesa eh el Largo ‘e Brazo, que est& 

en la corriente del mar a1 otro lao en la Isla de 10s Marfile; allP estd 
ella y la cuida el Largo ‘e Brazo, un tremendo gigante, y tenimo qu’ 
ir a uscarla. -Ya adivinb Manuel-. A las diez va a venir el rey pa aci. 

-2Pero c6mo? 
-<No ve, pue, papi? A las diez va a llegar a presentarse el rey aqui 

aoncle nosotro. 

‘e 

el 
el 

-Aqui voy a creer acaso es cierto. 
Cuando lleg6 el rey, faltaban dos minutos para las diez. 
-Verdi no mih es. 
-Giienos dias, seiior -le dijo a1 duefio ‘e casa. 
-Guenos dias, rey. 
-CAqui 10s cinco hijos suyo? Mire; (cui1 es el adivino? 
-Yo, yo soy el adivino. lust& eh el que viene a uscar a su hija? 
-Sf -le dijo. 
-Mire; en la Isla de 10s Marfile, allP estP su hija; la cuida el Largo 
Brazos. 
-,$e atreven a ir a uscarla alli? 
-iC6mo no! iC6mo no, pues, mi reyl All& vamo a uscarla. 
--Llegando con ella, entonce alguno di ustede seri esposo de ella, 
que trabaje mAs. -Per0 tenian que trabajar 10s cinco hombre onde 
gigante Largo ’e Brazo en la Isla de 10s Marfile, a1 otro lao del 

-Nosotros 10s cinco vamos no mPs. 1% sabimos trabajar! 
Y eran hombres que sabian navegar en un barco. En seguia de 

esto, (qui hacen? Se largaron 10s gallo a la Isla de 10s Marfile. Un 
rumbo Gnico llevaban ellos, isi eran capacitaol Entonce le dice [Ma- 
nuel] : 

-Mire, Pedro; ust6 me la va a robar, ustC me la roba; en tal parte 
esti; y uste, Diego, va a ir a la siguita de 61 por si acaso llega el Largo 
‘e Brazo y le planta un balazo a1 tiro. 

Ya ‘sti, y 41 lleg6 no mih, entr6 pa entro el guen ladrbn, la pesc6, 
ni sup0 la chiquilla c6mo la pesc6, no mis que cuando va entrando a1 
bote con ella. En lo mejor qu’ iban navegando, cuando viene, le dice 
[Manuel]: 

-Apunte, Diego, porque el Largo ‘e Brazos va a venir encima de 
nosotros. -Veda el Largo ‘e Brazos persiguihdoloh a plantarle el 

mar, habia que navegar un rato-. Necesitardn tripulantes para eso. 

289 



golpe pa que se hundiera el barco-. Mire; plbtele  un balazo a1 tiro, 
ap6ntele a1 Largo ‘e Brazos. 

Li apunt6 Diego, 1’ hizo la punteria y le quebrb un brazo a1 tiro. 
Y siguieron navegando. AI poco rat0 Manuelito por ahi se entretuvo, 
ino se le olvia algol Cuando el Largo ‘e Brazos deja caer el otro brazo 
a1 barco, lo quebr6. De ver que el Largo ‘e Brazos lo quebr6, entonce 
viene el composi’tor, que era JosC, lo compuso en un rato, lo compuso, 
lo empalmb, lo dej6 tal como si jamgh en la via ese barco se habia 
quebrao, giieno y giieno. Siguieron adelante. En ese momento la prin- 
cess se desmay6 y murid Tonce cuando muri6 la princesa, viene el 
que resucitaba 10s muertos, Juanito, la resucitb. Siguieron navegando. 
Ya venia otra vez el Largo ‘e Brazos, vino el giien cazaor y mat6 a1 
Largo ‘e Brazo. Y en sep ia  llegaron a1 palacio con su verdaera prin- 
cess. Giieno, haber llegao ahi onde el rey, jue una salvaci6n pa ella 
muy tremenda. Los cinco varone habian llegao con la princesa, cinco 
afios que la habian robao, tonce dice [el rey]: 

-iQu& bonito! iHa llegao mi hijal 
Entonce le cuenta ella el pasaje, lo que le habia pasao por el ca- 

Giieno, ai querian 10s cinco casarse con ella. $2&mo? Decia el adi- 

-iEs mia! iEs mia! Yo sabia 6nde estaba. 
Y el otro decia: 
--CY mi barco? -decia JosC, el compositor. 
-Si no es por mi que mate el Largo ‘e Brazos, no habiamos llegao 

-Si no es por mi, no la habian robao. {Di a6nde la habian sacao 

-iY yo que la resucitdl -ya estaban 10s cinco. 
-Cada uno di ustees -dijo entonce el rey- van a tirar una flecha 

para que ustees se den cuenta, cinco hombres casarse con una mujer 
no pueen. 

IYa ‘stPI Vino entonce Pedro, la tirb cincuenta metros. Lleg6 Diego, 
la tir6 cuadra y media. Lleg6 Jose dando un pasito, poquito, como 
veinte varas. Lleg6 entonce este Juanito qui habia resucitao la muer- 
ta, la tir6 otro pasito. 

-iA ver la mia! -dijo [Manuell- lEsta es la mial -La gan6 Ma- 
nuel-. iEs mia mi sefiora! 

Se las gan6 en dos cuadras, jue de Manuel. 
-Yo tengo cinco hijas, cada una -dijo el rey- se va a casar con 

mino. 

vino: 

aqui -decia Diego, el giien cazaor. 

ustee la mujer? 

uno de ustedes. 
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iYa ‘sti! Los matrimonib el mismo rey, bautiz6 y les dio las cinco 
bendicione a 10s cinco verdaeroh hombre. Y el rey jue Manuel de 
elloh y toos jueron unos verdaeros felices cristiano en la via. 

Y se termin6 el cuento de 10s cinco hermano. 

Pomaire, Santingo, 25-11-1962. Grabacidn en cinta magnilica. ABRAHAM V~LEZ. 
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E L  P E S C A D I T O  S A N  M A R T I N  

Era una seiiora que tenia un hijo, era inocente, muy flojito, poco le 
gustaba trabajar. Asi de que ella pasaba su tiempo con pescafto, con 
custiones de mar. Asi qui un dfa salib a un chorrito di agua poca, 
andaba un pescaito pa all$ pa aci, y 61 que ya lo pescaba. Lo pesc6. 

-No -le dijo el pescafto-, no me coma. 
-Te como no m9s porque tengo hambre. @ I C  he de comer? 
-Lirgame, yo te voy a dar comia para siempre -le dijo. 
-<Y quC me vah a dar? 
-lBah! Cuando mih  hambre tengAs, decis: “Pescaito San Martin, 

Gueno, se jue pa la casa, llegb all5 sin na. 
-1Ay, hijito! -le dijo la madre-. <QuC vamo a comer ahora? 
-MAS ratito comeremo -le dijo el-, en otro momento. 
Entonce ya vino: 
-Pescaito San Martin, p6neseme un tortill6n tamafio -le dijo- 

Se puso. Ya sigui6 comiendo. Ya esto toos 10s dias pasaba asl. Ya 

-@IC vamo a hacer de leiia, hijo? -Era flojo de manera-. < & I C  

-1remo a buscar, pues, madre. 
Jue, agarr6 un hacha y se jue a poner a cortar Brbole a un monte. 

Corta y corta, 1’ hizo las sarta. Giieyes na, giieyes no se meredan. Ya 
las cort6, hizo su rastri, una varilla larga pa arriar 10s giieyes, pus0 
toas sus rama en fila y comenzb: 

pbneseme mejor pasteles que come el rey”, y algo se te pone. 

y un queso, azhcar harta y yerba pa tomar mate con mi madre. 

un dfa no habfa leiia. 

vamo a hacer de leiia? 

-yAh, giiey! IAh, giiey! 
Y menea la varilla. Y tenia que pasar frente del palacio del rey. 

Taba la princesa arriba en 10s balcone, y va 61, las ramas caminando 
solas, caminando, caminando, porque San Martin tenia qui hacela 
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tirar toa esa lefia. Se que6 riendo [la princesa]. Se que6 mirando pa 
arriba: 

-2Y que te reis vos? CPor que te est& riendo? Pescaito San Martin, 
hbcemela gorda. 

iYa ‘stb! Y se jue con su rastr5 de lefia. Ya lleg6: 
-Aqui tiene leiia, madre -le dijo-, pa un tiempo. 
-Giieno, hijito. 
Est0 jue qui a 10s nueve meses se desembarc6 la guagua. El padre 

no era conocio, si esta niiia no salia pa ninguna parte. Buscaban 
principos por 10s palacios de 10s reyes, nada, nada, y este niiiito ya 
‘ s t i  <grandecito, chicos, pobres, de too. El padre no se conocia. 

-No queda mis -le dijo entonce uno de 10s Grandes de la Corte-, 
nada mLs que el inocente de la viejita pordiosera. 

-iQuC va a ser Cse! -dijo el rey-. $6mo va a ser asi? 
Pero en fin van a buscalo. Lleg6 61 acomodhndose y sale el nifio 

-iMi papP! iMi papi! iAy, mi pap51 
-iPor Dios -dijo entonce el rey- que vaya a ser Cste! (QuC vamo 

a hacer? LlCvenlo pa all5 pal baiio, jabonalo, raspalo. 
Total qu’ iba el arreglo bien. Ya lu arreglaron, ya hicieron el casa- 

miento. 
-Le vamo a hacer -dijo entonce ahora uno de 10s novios de 10s 

que ya se casaron, de la hija mayor- aparte su celebracidn, no con 
ellos, per0 bien atendio. Y la niiia lo mis contenta con 61. Ya entonce 
a hacele su pieza atrad a una pesebrera pa que vivieran. Ya li arre- 
glaron su pieza, ahi quedaron. Y 61 toos 10s dias pidia 10s mejores 
manjares pa comer con su seiiora y su nifiito. Le dicia la sefiora en la 
noche: 

corriendo: 

-lPor quC no viene a acostarse? 
-Acutstese ustC y su nifiito no mPs -le dicia-; yo durmirC aqui 

El rey tenia que peliar una guerra todos 10s aiios. 
-Ya mafiana -dijo entonce el rey- vamo a ir a bajar la manb para 

que vamo a la guerra, que ya se 10s va acercando. 
--Cueno, seiior. 
-Gueno, seiior -l‘ otro yerno bien atento. 
Entonce dijo ella, la niiia menor: 
-2Y mi marfo no Io llevan? 
-(Pa quC llevar tu tonto? CA6nde vah a ir con tu tonto? tQu6 va 

-No -le dijo el rey-, tambih puede ir. 

a 1’ orillita ‘el juego. 

a hacer? 
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Bajaron toa la man$ ensillaron 10s mejores. iNo quea un burro 
nada mis! Los caballos toos se ocuparon con 10s Grandes de la Corte 
y gente que tenia. Y tl mand6 a hacer un decilitro di harina tosti. 

En la mafiana vino entonce, cuando le ensillaron el burro a 61, 
vino, y agarr6 su mantita y: 

-&heme la harina aqui. 
Ai se la ech6 la seiiora en una haldaita su harina. 
Ya salieron loh otros con el rey hecho una pascua, y 41 di ailante, a 

ailante lo echaron a 61. Y hay un barro y se peg6 el burro en el barro. 
-lAh, burro! -le dicia y le pegaba con su ponchafta di harina. 
-1Miren -dijeron ellos- 6nde esti este tonto aqui! Echtmole el 

-No -1es dijo el rey-, dtjenlo, a la vuelta lo sacamo. No li hagan 

Ya lo dejaron ai. Entonce tl si abaj6 de su burro y le pidi6: 
-Pescaito San Martin, que se me ponga un caballo que giiele, y 

un’ espi que rebane 10s viento, y una giiena terni y un caballero que 
ni me conozcan. 

Se le pus0 un tremendo caballo pa ir a matar a 10s rusos. Ya subi6 
di a caballo y parti6, {mi alma! Taban loh otros peliando ya, cuando 
llega 61 y mete y leh hace la corria con 1’ espi, tanto mataba el caballo 
como mataba 61. Y si arranca a subirse en su burro otra vez, pu. Ai 
taba el burro vuelto atrih y pegao. 

-Aqui est& este tonto otra veh. (Hagimolo tira? (Por quC no lo 
hacimo peazo que si acabe este tonto? 

-No -1es dijo el rey-, saqutmolo con paciencia. 
Ya levantaron el burro y lo sacaron. Y salieron, ellos van hecho 

-1Que viva la guerra gani por un caballero frastero! iQue viva la 

-iMi mario! -dijo la niiia. 
-1Qut va a ser tu tontol iMire que es tu mario! Cillate, no hablis. 
Ya pasaron loh otros. Les tenian sus festejos giieno. iA comer, y a 

tomar y a regalarse! Y t l  por all5 con su seiiora arrinconafto. Y ellos 
conversaban no mis que del amigo frastero, desconocio. 

AI otro dia salieron otra vez. Golvi6 61 a salir con su ponchaita di 
harina otra veh ailante. Pegao en el barro lo encontraron. 

-1No ve que esti aqui otra veh este tonto! (Por quC no lo matamo? 
-No, dtjelo -dijo entonce el rey-; a la vuelta lo sacaremo. Pasen 

caballo encima y lo acabamo. iTontera! iMire que lesera! 

na. 

una pascua: 

guerra gani por un caballero frastero! 

no mis. 
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Ya pasaron, ai quedb 61. Ya Ie pidib otro caballo mejor a1 pescaito 
San Martin, mPs bonito, mejor, y una tern5 que ni el rey la tenia, 
y un caballero y un’ espi que llegaba a rebanar 10s viento. Y parte. Y 
cuando sienten que va el destruendo del caballo onde pisaba aquel 
animal: 

-iAi viene el amigol (QuC vamo a hacer? 
Ya Ileg6 otra veh 41, les dej6 unos poquitos. 
-Esos les dejo a ustede. 
Y parte otra vez. No lo alcanzaron nunca ni lo pudieron pescar. 

iAh! Salieron ellos, peliaron, cortaron su guerra y vinieron otra vez: 
-iQue viva la guerra ganP por un amigo desconocio! iY que viva! 
Ai taba el pegao vuelto pa la casa como que ya iba pa la casa. 
-iAquf est& este tonto otra vez! iMattmolo mejor! iAqui anda pa 

-No -le dijo el rey-, ddjelo; toos querimos vivir. 
Ya lo sacaron con paciencia. Ya se jueron abrazPndose, ZquC SC yo?, 

de contentoh y: 
-1Que viva la guerra gand por un amigo desconocfo! 
-iMi marfo! 
-iYa ‘sth otra vez! iMire que tu tonto va a ser! iseguramente que 

Cl va a ser! 
AI otro dfa volvieron a ir, 61 en su burro otra vez con su manta 

con harina. Entonce ai lo hallaron pegao. 
-1Aqui est& este tonto del diantre otra vez! ?Que lo que esti ha- 

ciendo? (Por quC no le echamo el caballo encima y lo matamos no 
mPs? 

-No, toos querimos vivir; dtjelo ai, a la vuelta lo sacaremos con 
paciencia. 

Ya sac6 su manta, dej6 su harina por ai, entonce ya lleg6, le dijo: 
-Pescafto San Martfn, que se me ponga un caballo aquf hasta 10s 

quilines [las crines] con oro, y mi chaleco franjiao con oro, y un caba- 
llero que no me conozcan y que se me quite la malura de cabeza. 

es torbo! 

Se jue. Si juerte pisaba el caballo ante, mPs juerte. 
-1Por ai viene el amigo! 
-Ahora lo que vamo a hacer -1es dijo el rey-, uno se pone aquf, 

1’ otro acd y le van a tirar, per0 a la pierna, no le van a tirar, pa 
conocelo, a1 cuerpo. 

Ya llega dl otra veh y mete a1 medio onde estaban peliando y se 
jue con su espF 

-Le dejo tres pa que se diviertan ustede -1es dijo. 
-iAgirrenlo! -dijo el rey. 
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-IN01 iSi no mi arranco, sefiorl CPor quC me voy a arrancar? 
Ya loh otros quearon 10s tres no mis peliando con 10s treh hombre. 
Entonce ya se vinieron, iban abrazando a1 amigo desconocio que 

no hallaban 6nde ponelo, iAve Maria!, de contentos con 61, que lo 
llevaban pa su casa. 

-1Si voy! -1es dijo el-. ISi no me quedo! 
Llegaron all& hallaron el burro en el barro pegao y la manta al’ 

laito. Sacaron el burro y lo llevaron y 61 con su manta y su poco di 
harina que le quedaba. Ya llegaron all& 

-iQue viva la guerra ganil 
Entonce les dijo ella: 
-iMi mariol 
-1QuC va a ser tu tonto! -le dijeron otra vez. 
-Si no es mi mario, no me toma en anca y da tres paseos por 

delante del palacio de mi papA. 
Entonce, lo que ya iba tantiando como ser un cuarto de cuadra, le 

clava lah espuela a1 caballo, y el caballo llegaba a volar, y llega y la 
pesca y se la pone a1 anca, dio tres paseos por delante de CI y la larg6, 

-{No es mi mario? iAi tienen! iAi tienen el tontito! 
Ya lleg6 el rey: 
-$Mi yernol 
Se sacaba la corona. 
-No, est5 bien en su poder -le dicia. 
La reina por lo consiguiente a la hija. 

IY el desprestigio qui habian hecho de tenerloh en las pesebrera 
toavia! 

-Ya di ahora, di hoy ailante el que va a mandar aqui va a ser mi 
yerno y ustedes lo que les mande tienen qui hacelo; van a ser ustedes 
10s mozo y mi yerno va a ser el rey; lo que C1 diga eso si hace. 

Ya qued6 ella mih  aentro y lah otras mih ajuera y mandis, por 
la hija menor. 

Y si acab6 el cuento. 

-NO. 

Parral, Linares, 20-N-1962. Grabacidn en &la magnitica. AMELIA QUIROZ. 
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L O S  T R E S  I N F A N T E S  

Era una viejita que tenia treh hija y un rey que tenia un ovejero. El 
ovejero too el tiempo echaba juera su ganao y C1 pasaba el ganao pal 
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sitio del viejito. Entonce un dfa le dijo la hija mayor del viejito: 

hago una camisa que quepa en una cPscara di avellana. 
-Mira, ve; dicele a tu amito rey que, si se casa conmigo, yo li 

Le dijo la del medio: 
-Mira, ve; dicele a tu amito rey que, si se casa conmigo, yo li hago 

Le dijo la menor: 
-Mira, ve; dicele a tu amito rey que si se casa conmigo, yo le 

tengo treh infante, uno corona di oro, y uno corona de plata y uno 
adivino. 

El ovejero no si animaba decirle a1 rey. Jue tanto toas las veces 
que le decfan, ya un dia le dijo: 

-Mire, seiior rey, que las niiias de tal viejito me dicen de que, si se 
casa ust6 con ellah, una li hace una camisa que quepa en una ciscara 
di avellana, la otra dice que li hace un terno de ropa que quepa en 
una ciscara de nuez, la otra dice que le tiene treh infante, uno adivi- 
no, otro corona di or0 y otro corona de plata. 

-Dile -le dijo entonce- a1 viejito que venga, per0 tiene que venir 
vestio y desnudo, di a pie y di a caballo, con sombrero y en cabeza, 
por camino y no por camino y las niiias, doncellah y preiiP y con 
antojo. 

un terno de ropa que quepa en una ciscara de nuez. 

Ya jue entonce el ovejero, y lleg6 y le dijo: 
-Oiga, taitita; manda decir el seiior rey qui ust6 vaya a una visita 

a la casa de 61; ust6 tiene que ir vestio y desnho, di a pie y di a caballo, 
con zapato y descalzo, con sombrero y en cabeza, por camino y no 
por camino y con sus treh hijas preiii y doncella y con antojo (la 
narradora rie) . 

-2Y c6mo va a ser eso? -dijo entonce el pobre viejo. 
-1Bahl -le dijo entonce una de las niiias-. (Cbmo va a ser? Ustt 

se pone un pedazo de camisa, una pierna de pantal6n y a1 otro lao 
sin na, y a caballo en un palo, y la miti  del sombrero, con un pie 
con zapato y el otro sin na de zapato. 
Y ellas preiiP y doncella, hicieron un buen atao de ropa y se pusie- 

ron aquf (la narradora indica la barriga) . 
Ya subi6 el viejito di a caballo en un palo, por camino y no por 

camino tenia que ir, pu, en parte s' iba por el camino y en parte por 
ajuera, y llega remoliendo all5 di a caballo, un peazo con ropa y 1' 
otro peazo sin na, y las niiias bien gordas. Cuando llegaron all& le 
dijo: 

-Guenos dfas, seiior rey, Su Cara MajestP; obcdeciendo su llamao. 
-(Sf? -le dijo. 
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-1C6mo no! 
-Pasen pa a d ,  signtense. 
Se sent6 el viejito, un peazo tapao, 1’ otro destapaito, con sombrero 

y 1’ otro na, con un zapato. Y las niiiah ahi. Ya llam6 a la mayor: 
-Mira, nifia; {cierto qui has mandao decir con el ovejero que, si 

me cas0 contigo, mi hacih una camisa que quepa en una ciscara di 
avellana? 

-Si, seiior. 
-@ut! ti antojis voh? 
-El antojo que tengo yo es de comer un giien asao. 
-Gueno -le dijo. 
Ya se vino, ya llamb a la otra solita: 
-2Es cierto que dijistes t6 de que, si yo me casaba contigo, mi 

-Si -le dijo. 
-2Y quC se ti antoja? 
-Lo qui a mi se mi antoja, de comer un giien bisd, un festejeo 

-Ya. 
Ya le trajeron cosas giienas. Llam6 a la menor: 
-Mira; zcierto qui has dicho que, si yo me cas0 con vos, me vah 

a tener tres infante, uno corona di oro, y otro corona de plata y uno 
adivino? -Se qued6 calli-.  NO? Diceme que si. 

haciah un terno de ropa que cupiera en una ciiscara de nuez? 

giieno y nada mk.  

-Si -le dijo- es cierto. 
-Bueno, cy quC se ti antoja de comer? 
-A mi se mi antoja de comer nieve tosti. 
Mand6 a lah emplii el rey a tostar nieve. Echaban un poco, se les 

volvia agua; echaban otro poco, se les volvia agua otra veh en lo 
caldiao. 

-1Mira, ve -le dijo- tu antojo leso que tenis, nifia! 
-1MBs leso puee ser, seiior, ustC que viene a decir que vengan, 

prefihh y doncella, y mi padre vestio y desnGo! iEsos si que son anto- 
jos lesos y no de comer nieve tosti! Pueo comerla. 

-Bueno, contigo me voy a casar. 
Ya se hizo casamiento. Entonce este rey casindose con esta niiia, 

lah otras se jueron. 
Este rey qued6 con su nifia. Ya se sinti6 gorda. Tenia Cl un fundo 

lejo, que tenia 41 que navegar pa poder ir a ver, a pagar esos traba- 
jaore, esos empleao y darles semilla pa la siembra y de too. Le dijo 
a la vieja qui habia: 
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-0iga; ustC va a quedar a cargo de mi seiiora, me la va a cuidar 
mucho, ustC no me la va a descuidar. 

-iPero, sefior, c6mo no la voy a cuidar, siendo que es la seiiora 
duefia de casa! 

Bueno, ya qued6 ahi gorda ella, le toca el tiempo que llegan las 
guagua. Y entonce habia una perra que tambiCn taba pa tener perrito. 
El dia que se enferm6 ella, le toca a la perra tambiCn. Naci6 un niiio, 
naci6 un perro, lo trajeron ahi, el nifio lo sacaron; naci6 otro nifio, 
otro perro; naci6 1’ otro niiio, otro perro. Vino entonce la vieja, 
acomod6 un caj6n, ech6 10s tres niiios no lavaos ni ninguna cosa, loh 
ech6 a1 caj6n bien clavao y loh echa por un canal. iY nu hay un 
molino, y hay una compuerta y recoveco! Se jue el cajbn boyando, 
nunca se jue abajo el cajdn, asi como si hubiera si0 vapor navegando, 
y llega a la compuerta del molino. Se levant6 el molinero temprano y 
se jue a echar 1’ agua pa moler, encuentra el caj6n. “(No serP alguna 
suerte que el Seiior mi ha mandao, alguna virtG?”, dijo, sac6 el caj6n 
cuidaito y lo llev6 pa la casa. Entonce ya vino, jue, busc6 un martillo, 
levant6 10s clavos, lo destap6.. . iTres niiios vivitos, vivito! 

-iAy, mujer! -le dijo-. ILevAntate! -iY aquellos niiios preciosi- 
simo y la corona 1indaI- ILevPntate, mujer! iMira1 {No tienes ropa? 
-Por suerte ella estaba criando un nifiito y manijaba siempre, tenia 
su ropita-. TrPeles ropita a estas criaturas, ven, livaloh y limpialos. 

Ya 10s limpi6, se levant6 la seiiora, les pus0 ropa, 10s lav6 y tap6 
sus nifios. 

Ya 10s comenzaron a criar estos nifioh alli y entonce, como habian 
niiios mPs grandes de ellos, [les decian 10s molineros] que jueran 
hermanitos toos. Na, 10s mandaban a la lefia pa hacer pan, iban y 
recogian la leiia 10s niiiitoh, y loh otros se la quitaban. 

-1Guachos de la compuerta del molino! iGuachos mugrientos! 
i Guachoh aqui! iGuachoh alli! iCochinos! 

Ya llegaban ahi con un poquito de leiia llorando: 
-1Que mi hermanito me pegb! IQue me dice que soy guacho hallao 

Loh agarraba el papi y les pegaba a loh otro alli. 
-{Par quC les dicen asi? {Que no saben que son hermanos? {Por 

iQuC! A1 otro dia 10s volvian a mandar, igual. 
De edi  de siete afio adivin6 el adivino. Ya un dia salieron a la leiia 

-Trae pa acP, guacho, la leiia, amont6name aqui. 
-{Y por quC 10s tratan asi? 

en la compuerta del molino, que aqui, alli! 

quC 10s tratan mal? 

pa hacer el pan. Recogiendo lefia andaban: 
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Entonce le dijo el qui adivin6: 
-Mira, ven; es cierto, como 10s dicen que somos guachos, somos 

guachos, per0 no es verdi, tenimos pap& tenimos mami. La mami. . . 
el rey lo que hizo, cuando lleg6, que le dijo a la vieja hechicera que la 
empaeraran y le echaron 10s perro, empaeri que criara 10s tres perros 
la sefiora criando sus perros como hijos. Le largaban la comia abajo, 
10s perros comian mis que ella, asi que la sefiora estaba httica. En- 
tonce mi mami esti empaeri criando tres perros, 10s perroh estin 
harto grandes. Nosotros somos 10s hijos de ella y del rey. 

-<Si? 
-si. 
-<Y c6mo lo vamo a hacer? 
Ya juntaron su poquito de lefia. Y en sep ia  loh otros: 
-Trae, guacho, pa aci; dchala aqui, guacho mugriento de la com- 

El otro, el adivino, amontonaba su lefiita pal lao y leh icia a loh 

-Pap6 -le dijo el adivino-, quiero de que me d t  medio almd di 

-Ya; dale; anda a sacar un poco di harina. 
Jue, y sacci, y la moj6, y se hizo su pan y lo coci6. 
-Mafiana vamo a ir a ver este rey. 
Asi que a1 otro dia ya salieron 10s treh. 
-Ustedes van conmigo. 
Jueron. iNo anda el rey cazandol Y van 10s nifiitos con su ataito 

-Buenos dias, nifiitos -1es dijo 41, 10s salud6. 
-Buenos dias, sefior rey -le dijeron, el adivino sabia que era el 

-CY para d6nde van? 
-Vamo a andar por aqui no mih. 
-Acompifienme, hombres -le dijo-, a cazar y a la hora di almuer- 

zo vamo a la casa y almonamos juntos -le gustaron tanto 10s nifiitoh 
a1 rey. 

puerta del molino; tchala aqui. 

otros que se corrieran. Entonce ya llegaron alli. 

harina pa hacer un pan a mi gusto. 

de pan. 

padre. 

-Bueno, seiior rey. 
Ya anduvieron, caz6 el rey y se jueron. A la hora de doce a1 al- 

muerzo, cuando viene la vieja y 10s mira: 
-<No serin loh hijos del rey? -dijo. 
Y la nifia estaba encerri, y la vieja tenia una negra y se trataba con 

el rey. 

299 



-Oye, mira -le dijo-; vienen tres niiios. No serdn loh hijos del 
rey? 

-iMamd, c6mo van a ser! lOnde ustC 10s tir6 van a estar vivos! 
Esos si acabaron. 

Ya el nifiito como travieso, chico, saltando, jugando pa alld se jue. 
Y tenia un adobe por donde le tiraban la comia a la sefiora pa entro, 
adobe corrio, va 61, saca el adobe y le tira, 10s tres, cuatro panes. LOS 
perros 10s pescaron a1 tiro, pu. Ya qued6 ella con un pan. Ya viene 
la vieja, como maliciosa que era, y les trae sus platos preparao. 

-Miren -1es dijo el adivino-; si yo como, ustedes comen; si no, 
no. 

Asi jue. Ya llegaron 10s platos pal seiior rey y pa 10s nifiito. Se 
qued6 el adivino a bracito cruzao. No comia uno ni comia 1’ otro. 

-Esta comia tiene que estar mala -dijo el rey-, 2por que 10s nifios 
no comen? 

-iNo, seiior -le dijo la vieja-, es comia limpia! 

Entonce sacaron esos plato y el rey del plato de 61 les dio a 10s 
nifios. Les dijo entonce: 

-Maiiana vamo a ir a misa; vienen tempranito ustedes pa que 
vamo a misa. 

-Giieno -le dijo el adivino, tse era el qui hablaba, loh otros 
callao. 

A1 otro dia se vinieron bien temprano. Los pap& que loh habian 
criado no se daban cuenta de esto. Di all& se perdieron 10s niiios. 
Vinieron bien temprano y el rey vino, les compr6 ropa de la giiena y 
jue a misa con sus tres niiios. Los demris reyes 10s miraban. 

-2Y este rey di a6nde sac6 estos niiios? 2Tres niiiitos? 
Per0 no saben que son sus hijo. Entonce: 
-Miren -1es dijo el adivino-; cuando el rey se hinque, me hinco, 

se hincan ustede; el rey se para, ustedes se paran. 
Total que too lo qui hacia el rey tenian qui hacerlo ellos. Ya se 

jue el rey con 10s tres niiiito a misa, llegaron alld. S’ hincaba el rey, 
s’ hincaban 10s niiiito, uno a caa lao y el adivino atracito del cuerpo 
del rey. 

--CY este rey estos niiiitos di a6nde 10s sad?  iTan lindos! iTan 
preciosos! 

Ya sali6 la misa, se vinieron con su rey, llegaron acri. Taba otra vez 
la comia lista. Igual otra vez. 2C6mo va a ser? El pan lo tom6 el adi- 
vino, cada cual su pan. 

-NO. 

-Per0 ustedes no se lo van a comer, lo vamo a tirar a mi mami. 
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Asi que cada cual agarr6 su pan y lo guard6. La comia no comi6 

-2Y por que estos niiios no comen? La comia tiene que estar mala. 
--iNo, sefior -le dicia la vieja-, la comia bien limpiecita y bien 

pura! (Cbmo va a ser? iSi no1 iNo, no tiene que ser! 
Giieno, entonce ya jugando 10s niiio, ustC sabe que 10s nifios jue- 

gan, saltando se jueron onde estaba la madre y largaron 10s tres pane 
abajo. Los perros 10s pelotiaron. 

-iYa, sefior! lC6mo va a ser esto? {Nasta curindo, seiior, va a tener 
esta sefiora ah2  (Por que no la saca y la ahorca? Y nosotros la botamos, 
que se muera mejor, que no est6 ahi. 

ninguno. 

El adivino adivinaba. 
-Mira, hombre; maiiana van a sacar a mi mamP a la horca, le va 

a ceder el rey. Los vamo a ir bien temprano. 
El papri que 10s habia criado taba sospechoso en eso, porque se per- 

dian 10s nifio y no llegaban no m h  que en la tarde. 
-Voy a catiar -dijo- pa ver pa 6nde cortan, quC lo que leh estA 

pasando. 
Entonce a1 otro dia en la mafiana tomaron el desayuno 10s niiio, 

y sali6 el adivino ailante y loh otros di a t r i  a toa carrera y a sacar la 
madre de la empaeraim que la tenian, onde estaba empaeri. Ya esti 
la horca puesta y la sefiora ahi. Llega entonce el adivino y pierde la 
cabeza, llega el otro y perdi6 la cabeza tambiCn, 10s tres. 

-iLevanten, hombre! CHasta qui hora -1es dijo el rey- van a estar 
sufriendo di algo con ella? 

-Sefior rey -le dijo entonce uno-, no podimo hacer cuatro muerte 
en uno. Hay tres niiio y la seiiora cuatro. (Iremo a matar tooh esos? 
No, no puedo. 

-2C6mo asi, hombre? 
Para el rey y va a ver: 
-iMiren, nifiitol CY por que se vienen a meter ustede aqui? 
-Oiga, papri -le dijo entonce el adivino-; ustC mala justicia la 

qui haw; Csta es mi xnadre, uste es mi padre. {Sabe uste? Cuando ustC 
se cas6 con mi mami, CquC lo que le dijeron? El ovejero le vino a decir 
que mi tia la mayor li hacia una camisa que cupiera en una ciscara 
di avellana. 

-Si -le dijo. 
-Mi tia la del medio, de que li hacia un terno de ropa que cupiera 

-Si -le dijo. 
en una ciscara de nuez. 
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-Mi mamri, que 1' iba a parir treh infante, uno adivino, uno corona 

-Si -le dijo. 
-Yo soy 1' adivino; y estipeles la cabeza. 
Loh otros niAito andaban con su gorrito en la cabeza, na le veian, 

pu. Le estapb a uno, corona de plata; le estap6 a1 otro, corona di oro. 
-Nosotros somos 10s hijos. Cuando nosotros llegamo, pari6 la pe- 

rra, le echaron tres perrito a mi madre y a nosotros noh echaron a un 
cajbn y noh echaron a correr por 1' agua que llegaba a la compuerta 
del molino. Y el papa que 10s cri6 en la mafiana loh ha116, 10s llev6, 
la mamd 10s l a d ,  10s pus0 ropita y de too, y 61 10s crib, per0 41 no es el 
padre, es el rey el padre, ustP, y ustP esti haciendo sufrir mi madre. 
Esta vieja es la culpable. 

di oro, uno corona de plata. 

iOh2 La vieja mih apuri, mis.. . , CquC sP yo?, si hacia cruce. 
-iAy! <No ve? (C6mo puee haber si0 esto? 
-jNol -le dijo-. Lu hiciste, guena vieja, y la pagas. 
Ya vino el rey, llev6 la seiiora, la lav6 bien, la visti6, le pus0 su 

ropa. Y llam6 la vieja. Y jueron a buscar cuatro potros, partieron 
a la nuera y a la vieja, y las quemaron en una hoguera y 10s polvitos 
que quearon loh echaron a volar a1 viento. 

Y si acabb el cuento, 
se jue por la tierra aentro, 
sali6 por una matita de poroto 
pa que Virginio cuente el otro. 
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B L A N C A  D E  N I E V E  

Este era un caballero, un rey, que se cas& Entonce ya hacia tiempo que 
estaban casao, taba la seiiora gorda. Y mataron un corder0 y la sangre 
quedb en la noche a1 sereno, a 1' heli. Cay6 harta nieve. A1 otro dia 
se levant6 la sefiora y mir6: 

-1Ayl -dijo-. iTan lindo! iTan preciosol iQuiPn pudiera tener 
una guagua asf! 

Ya le lleg6 el tiempo que le lleg6 la guagua y naci6 una niiia, y 
mirar la sangre con la nieve qui habia cafo, igual su cara. Entonce 



le pusieron Blanca ‘e Nieve a la niiia. Asi de que esta seiiorita jue cre- 
ciendo. 

El rey tenia qui hacer un viaje lejo. Tendria la niiia ya su ed i  de 
ocho a nueve aiio. La seiiora de 61 habia muerto. La dej6 encargi. 

Y habia otra princesa que se peinaba, y tenia un espejo, y se miraba 
y le dicia: 

-Espejito 1 YO? 
-iAh! T ~ I  pero como 

Blanca ‘e Nieve no. 
-(Que vamo a hacer -dicia la reina- con esto, que sea mis bo- 

nita otra? 
iY no sup0 de que el rey era viudo! Se jue ella noticiindose d6n- 

de estaria el rey que tenia una niiia que se llamaba Blanca ‘e Nieve. 
Dio, lleg6 de paseo alli. La recibi6 el rey muy bien. Y sigui6 viniendb. 
Y luego le tratb de casamiento ella misma a1 rey. Ya cedi6, se cad. 
Per0 toos 10s dias miraba el espejo y le dicia: 

-Espejo pegao a la paer, (habri otra mis bonita que yo? 
-T6 eras la mPs linda del reinato, per0 como Blanca ‘e Nieve no. 
Y como el rey tenia qui hacer un trabajo lejo que tenia, ir a pagar 

-Me la va a cuidar mucho. 
-Ust6 sabe lo que yo la quiero su hija -le dijo. 
[El rey se fuel. 
[La reina] tenia un negro. 
-Miray negro -le dijo-; te voy a pagar un decilitro de plata por 

-iPero, seiiorita -le dijo el-, no me animarfa matar la cheiiolita 

-No; lldvala no mPs, tonto, onde no te vea nadie. 
La niiiita tenia una perrita. La llev6 [el negro] una maiiana bien 

temprano a una montaiia, a un cerro, y su perrita no la dej6. Ya lleg6 
a un cerro grande. 

-Seiiorita -le dijo-, iqu6 la vaya a matar yo! iQuC vaya a hacer 
estol 

-Si quiere dejarme con via -le dijo-, mate mi perrita, y lleva el 
coraz6n de la perrita y 10s ojos. 

-Giieno -le dijo-. Per0 ustt no sale nunca di aqui. 
-Yo aquf vivirt y no salgo. 
-Ya -le dijo-, porque la reina me mata, pu. 
Le sac6 el coraz6n y 10s ojo, y loh envolvi6 en un papel y se loh 

a 10s trabajaore, hizo su viaje y le dijo: 

que me la vah a matar y me traeh el coraz6n y 10s ojos. 

YO* 

ech6 a la cartera. Y lleg6 all& 
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-$6mo te jue, hombre? 
-Bien, pues, chefiola. (Por quC me iba a ir mal? Me jue biei 

traigo 10s ojo y el coraz6n. 
Los vio. 
-Per0 parecen no ser. 
-1Per0, seiiora, quC quiere ver, unos ojos vivos con 10s I 

Per0 ella toos 10s dias se peinaba, toos 10s dias le dicia [el 
que ella era la mis linda del reinato, per0 como Blanca ‘e N 
Ya lleg6 el rey, le dijo: 

-1Muri6 tu hija, pu! -le dijo. 
-{Si? 
-Sf. Ya la enterramo. 
-(Que vamo a hacer? iYa se murib! 
Que6 por muerta. Entonce la nifia que6 ahf en la piedra. Y 

dos dias, con hambre, Ino se le aparece una osita llenita de le 
lacaita! Pasaba por delante de ella, pasaba, la refregaba. ‘‘(1 
osita quedrP que le mame?”. Y se tendi6, y le mamb, mam6 h 
ya se satifech6. Ya entonce en la noche la comenzh a troml 
echb a una cueva de piedra qui habia. Y ella dormfa y en 1 
la osita. 

Ya estuvo un tiempo, taba grande la nifiita. Le dijo pa 
-lBah, Blanca ‘e Nieve! Ya no te voy a acompaiiar mbs. 
-2Por que, mi osita? 
-Porque hasta aqui no mis me tiene el permito el Sc 

soy un ingel del cielo que mi ha mandao el Sefior a date el 2 

y ahora ya me voy a ir, ya es tiempo. 
-zY c6mo voy a pasarlo yo? 
-Mira -le dijo-; te vah a subir arriba di un roble gachc 

a subir arriba y miris pa all& hay una casa donde habitan I 

tiaore; ahi entonce vah en la maiiana, ti hacis la comia, ( 

too, hay de too, de lo que quieras comer y les dejah hecho a 
tonce te vieneh a alojar aqui. Son siete, 10s contis; saliendo 
te lah echis a la casa. 

-Giieno, osita. 
Ya le ech6 10s brazo, ella quiso sujetala, se le vo16. Ya qu 

pero ropa no tiene, est5 bien pobre. Ya se jue y se subi6 arriba, 
r6, iban 10s siete. Se baj6 de su roble, se mandb, est5 la puerta 
lleg6, sac6 lo que ella quiso comer, y sent6 su olla, y leh hii 
comia, les prepar6 su comedor, les dej6 serviito. Cuando llet 
la tarde 10s saltiaore: 

-jQuC olor tan giieno que se encuentra! @ut lo qui h: 

n y aqui 

nuertos! 
. espejo] 
ieve no. 

a hacfan 
:che, tra- 
Mas esta 
asta que 
piar y 1’ 
a puerta 

osita]: 

:Bo!-; yo 
dimento 

1, te vah 
siete sal- 
:omis de 
hi, y en- 
10s siete, 

ed6 ella, 
, Los mi- 
. abierta, 
co giienil 
Zaron en 

ty? iQuC 
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cosa tan rica, tan bien hechal iC6mol -Jueron; serviito allf-. ~Bah! 
iUn ingel del cielo qui ha venio a hacer esto aquf! IC6mo esta cosa! 

Se comenzaron a servir. 
AI otro dia igual. Contaba 10s siete saltiaore y se dejaba caer a la 

casa. 
-Mira -le dijo entonce el capitdn de 10s saltiaores-, te vah a que- 

dar voh aqui -a uno- a ver qu t  resultao que va a haber. 
Se qued6 uno. Ya ella subi6 arriba en la maiianita a1 roble, conta- 

ba: “Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, per0 no van 10s siete. 
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, per0 no van 10s siete. IAh! 
ITanta lesera! iIrin 10s siete! i I r h  10s siete!”. Se baj6 y dentr6 como 
de costumbre, ly hambre que tenia!, buscando por alli quC comer. Ya 
el brasero por alli lo dejaban prendio ellos y su tetera puesta. Vamos 
tomando desayuno, cuando se aparece uno de 10s caballeros: 

-No si asuste ustC -le dijo el-. {Es de esta via o es de la otra? 
-De esta via, seiior. 
-2Y c6mo asi? 
Ya le contb ella que la habian mandao a botar, y la habian dejao 

viva y ahora una osita li habia dao la noticia de que ella ahi podfa 
comer. 

-Giieno, ust6 no va a hacer ninguna cosa ahora; sirvase lo qui hay, 
busque lo que quiera, per0 no hace na. 

El hizo toas sus cosas allf. En la tarde, cuando Ya llegaron, le dijo 
el capitin: 

-2Qut ha habio, hombre? 
-Hay un ejemplo qui ustC no se imagin 
-<Si, hombre? 
-Yo creia que era cosa de la otra via, per0 dice que es de &a. 

-Una nifia muy linda, per0 muy pobre. 
-2Y no li has pasao ropa? 
-No -le dijo-, hasta qui ustC llegara. 
-iA pasarle ropa! 
Ya le trajeron el jab6n ahf, se lav6 bien, se pus0 su giiena ropa. 
--Cueno, ahora -1es dijo- yo voy a ser el padre de esta niiia, uste- 

des van a ser hermanos; si ustedes le dicen una mala palabra, soy yo 
cuchillo di ustedes. icon mucho respetol 

-{Si? 

Toitos: 
-1Mi hermanita! 
Y no dejaban que no hiciera nada. 
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Y la reina toos 10s dfas se peinaba y le preguntaba: 
-Espejito pegao en la paer, thabri otra mPs linda que yo? 
-Th eras la mis linda del reinato, per0 como Blanca ‘e Nieve no. 
-(Y abnde puede estar? @mol iCuindo la mandC a matarl @mo 

puede ser esto? 
Ya se comenz6 a noticiar d6nde habia una seiiora que supiera andar 

de noche, que volaba, y le pagaba bien pagao. Dio con una. 
-Le pago bien pagao por que me busque a tal Fulana. 
La vieja, como trajinaba en la noche, dio con ella, con Blanca ‘e 

-iY hai dao con ella? 
-Si, seiiora. 
-&%rno lo vamo a hacer? 
-Per0 onde est& est6 muy cuidd, casi no hay negocio posible, per0 

en fin. 
Ya acomodaron un canasto con cuantas joyah habian, prendeore, 

aritos, custiones, cqud sC yo?, anilloh, ianda Dios!, de un too, bonito. 
Ya llegb la nifia arriba a 10s balcones, la tenian en alto. Viene entonce 
pasando la vieja con su canasto, mira pa arriba: 

-iAy, seiiorita, tan pobre que soy! iAndo con este negocito! (Por 
quC no me compra? 

-No tengo necesidi -le dijo ella, de too tengo. 
-1Pero tan lindo! Venga a ver. 
Se baj6, estuvo vidndolk. 
-iSoy tan pobre! 
-No, no tengo necesidi de eso. Mire rnis manos c6mo tengo, mire 

-iLinda! iAy, seiiorita! 
Vino entonce ella; le ech6 un tanto de plata, le dio ropa pa que se 

tapara, su cubriera y se juera. Se jue. Lie@ all& Y el espejo toos 10s 
dias le contestaba igual. 

-tHabri otra rnis linda, espejito pegao en la paer, habrh otra m k  
linda que yo? 

-Td eras la mis linda, per0 como Blanca ‘e Nieve no. 
-1Giiena cosal 
Ya llam6 a la vieja que juera y la matara. Ya jue la vieja otra vez. 
-iPero, sefiora, casi no hay c6mo hacele negocio, porque estii en 

-iPero vayal IC6mo no ha de poder! 
Ya jue con su canasto otra vez la vieja y con tanta plata 1qut se le 

Nieve. Ya le dio el nombre y too. 

mi cuello, too. 

una casa acomodi, tan bonita! CQUC le voy a llevar yo? 

iba a acabar tan luego! Ya lleg6: 
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-Seiiorita, giienos dfas. 
-Giienos dias. {Qui anda haciendo? 
-Con mi negocio. 
-2Pero ya se le termin6 lo que le di? 
-Per0 uste sabe que cuando hay faltas hay que compralas. Venga. 

-No -le dijo ella-, si yo tengo de m8s. 
-1Mire este anillol 
Y se lo pone de juerza en el deo del corazdn, que6 dormia. La llev6 

pa la cama, y la acost6 y la tap6 bien tap& Y ella l1ev6 lo que pudo. 
Q u e  no iba a sacar! Se jue. 

Gueno, ya llegaron en la tarde 10s saltiaore, miraron la cama: 
-Ta durmiendo mi hermanita. 
-Anden despacito -les dijo entonce el capitin-, no pisen juerte, 

iy la van a dispertarl 
Ya sacaban las monturas, las llevaban a1 pasito que apenas pisaban 

de manera en silencio, entonce alguno le ponfa 1’ oreja a ver si reso- 
llaba. Ya tanta pasi por all& vino, la tap& 

iMire este diamante! iMire estoh aritos! iMire este prendedor! 

1 
-iOiga! -le dijo-. ]Est5 muerta mi hermanital 
-1Calla tu boca! $6mo va a estar muerta? ]Si est8 enfermal &6mo 

-1% esti muerta! 
Ya la jueron a verla, se pus0 la llantera y, (que sC yo?, en vez de co- 

mer no comian, llorando alli. iYa ‘stil A hacerle una caja de plata por 
aentro y de or0 por ajuera, imuy linda una caja con chapa! En vez de 
irla a enterrar, la jueron a botar a un fundo que tenia un rey, un prin- 
cipo solter6n. Ai la dejaron debajo de un roble. 

Entonce ese caballero iba casi toos 10s dias, casi dia por medio, a 
darle guelta a1 fundo, que ya dentr6 a las puertas del potrero, ya le 
vino un reslumbre, se qued6 mirando y vio: 

-Mira, hombre -le dijo-; vos te vas por aqui y yo me voy aqui y 
10s juntamo en tal parte para andar mis luego el fundo. 

Y se jue derechito. Ai taba la caja con llave. Ya la agarr6, la par6, 
la pus0 onde podia ponela en el cogote del caballo, y se manda pa 
la casa. Lleg6 a la casa, abri6 su puerta y la tranc6, y le pone a la caja 
y la abri6. El creia que era plata la caja tan linda. Y se queda mirando: 

-iAhl -le dijo-. iVivita debias estarl iMi seiiora juerasl Per0 no, 
no estis viva, estis muerta, per0 te voy a sacar toas las joya y ai te 
voy a botar ondc estis. 

Jue y le comenz6 a sacar diamante, (que sC yo?, 1y no le va a sacar 

se va a morir? 
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el anillo! iY se sienta a1 tiro la nifia, hijito ‘e mi alma, a partir, a 
arrancar a1 tiro, put 

-1No -le dijo-, no si arranque, no si arranquel [Sf estd aqufl 
Gueno, ya se comenz6 ella a calmar del susto y mirar, desconoci6 la 

-@ut! es lo que pasa? 
-Yo, seiiorita, la he encontrado en mi potrero, en mi fundo. 
--CY c6mo? 
-Aonde la iban a botar ahf. (UstC de 6nde es? 
-Yo soy hija de tal rey y me llamo Blanca ‘e Nieve. Mi mamd mu- 

rid, y mi papP se cas6 con otra reina, y esa reina me mand6 a matar, 
y me dejaron viva, mataron mi perra, y me dej6 el negrito, y ahora 
estaba en casa de siete saltiaores, taba muy bien, y se me parece una 
vieja vendihdome joya, y seguramente que la vieja me pondrfa algo, 
me quede dormia, no se. 

-Gueno, asf que su padre est& aqui, yo lo conozco y vamo a ir en 
el momento all& 

) A1 tiro se subieron en su coche, partieron y llegaron all& @in 
infame la reina! 

-toy -dijo- 6nde viene Blanca ‘e Nievel iCortao mi cuello va a 
serl 8Ahora que voy a hacer? 

Ya se dentra pa entro. Ya vino el rey: 
y O h ,  mi hija! -dijo-. {C6mo? {Tanto tiempo muerta y viene Ile- 

-Nunca muerta, padre. Esto ya ‘strl pasao y tal negrito mi ha dejao 

-(Y 6nde estaba? 
-Estuve mamando como tres aiio o mds leche de una osita, y ya 

como me vfo grande ella se jue y me dej6 que juera a un roble, qui 
habia siete saltiaore, y 10s contaba y ai iba yo a comer lo qui habia 
pa alimentame. 

casa. IC6mo no iba a desmnocerl Ya entonce: 

gando ahora? 

con via con el favor de Dios. 

En tal parte habfan siete saltiaore, sabfan 10s reye onde estaban. 
-1A buscar 10s siete saltiaore! 
Los trajeron, ya llegaron allf. Le dijeron que si, pu, que Csa habia 

llegao sola a la casa y ellos ai la tenfan y, como si habfa muerto, la 
habfan fo a enterrar a1 potrero del caballero, a1 fundo. 

-Ahora -le dijo el prfncipo que la habfa encontrado- es mi sefiora; 
ust6 me la va a dar. 

-1C6mo no1 Siendo que es suya, qui uste la ha hallao, se casa. 
Ya se hizo un casamiento de manera de bonito. IC6mo no iba a 

ser aquella fiesta de linda! 
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-Y la reina -le dijo entonce el rey- ser6 precis0 por la mentira 
qui ha hecho tan grande de matala. 

-No, pap5 -le dijo-; asi como yo quedi: con via, que quede con 
via ella tambiCn, y pagale bien a1 negrito, per0 dejela, ella quiere gozar 
su hermosura. 

Per0 no puede mPs. @mo iba a ser mis que Blanca ‘e Nieve? 
{Nunca, pu! 

Y se termin6 el cuento, 
se jue por la tierra aentro. 

ParraZ, Linarcs, 20-rv-1962. Gmbacidn en cinta mognitica. AMELIA QUIROZ. 
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J U A N I T A  

Est‘ era una niiia que tuvo una guagua; era emplei ella. La madrina 
se la pidi6, le dijo: 

-DCmela a mi. (QuC va a hacer ustt con esta niiiita, y ustt emplei? 
Yo la crio. 

Se la dio, pu, a la Virgen del Carmen. Se la llev6. 
Esta niliiita empez6 a crecer, a crecer, pa que le cuidara arriba 10s 

niiios, loh angelitos qui habian; ella era la niiiera. Ya ‘staba la niiia 
grande, le dijo un dia la Virgen del Carmen: 

-Juanita, yo voy a salir, me voy a demorar y vah a quedar aqui en 
la casa cuidando estos nifios que no se van a caer y se vaya a lastimar 
alguno. 

-Giieno, Madre -le dijo. 
Y aqui te voy a dejar las Ilaves. Toah estas piezas lah abre, per0 

esta puerta no me la vah a abrir. 
-Giieno -le dijo. 
Ya hacian tres dias que estaba ella con sus Ilaves. 
-<Par qu t  mi Madre no quedri qui abra esta puerta? cQu6 tendri 

aqui? 
Jue y la abri6 un poquito asi, mir6 y vi0 tan lindo; la abri6 otro 

poquito. iNo iba a ser bonita la gloria! lTenia que ser! Entonce la 
cerr6, la cerr6, per0 la llave se manch6. Ya lleg6 la viejita, ya la salud6 
alli y le dijo: 

-Mira -le dijo-, (y esta puerta la abriste? 
-No, Madre -le dijo. 



-€No, Juanita? 
-1Nol iSi no la hai abiertol 
Le neg6 a pie que no y que no. 
-iBahl -le dijo-. T e  voy a esterrar di aqui lejos, que te muris, 

que te coman 10s pPjaros, 10s perros. 
No la larg6, no dijo que era asi. Jue la Virgen, y la llev6 y la jue a 

encaramar arriba di mata de espino, ai la dej6. Entonce cerca habia 
un palacio, habia un principo qui andaba por alli y la ha116 una 
niiia, jc6mo seria de bonita, siendo que si habfa criao tan sombrfa 
en la glorial 

-iAy, seiiorita! (Y quC estP haciendo aqui? -le dijo. 
-Aqui me dej6 mi Madre y aqui estoy. 
-2Por qut  no se va conmigo? Yo la llevo. 
-Bueno, pue -le dijo. 
Ya la baj6, la llev6 a1 palacio. Ya se cas6 con ella. Y tambi&n tenia 

un fundo lejo, que tenia que ir a ver sus trabajaore. Y la seiiora es- 
taba ya en tiempo de tener una guaga. 

-Mami, yo voy a ir a1 fundo -tenia que navegar el caballero pa 
llegar a su fundo- y me voy a demorar, per0 me cuida mi seiiora como 
la flor mPs linda. 

-1Vayal IUstC sabe c6mo la apreciol No vaya con desconfianza. 
-Cuando se llegue el dfa, le busca la mejor matrona qui haiga en 

-Bueno -le dijo. 
Ya qued6 ahi. Asi jue, ya se enferm6, ya jueron a buscar la matrona. 

Naci6 un niiio hombre muy lindo. Ya se quedaron alli cuidando la 
rnatrona y ella. 1No le da sueiiol Vino la Virgen del Carmen y le roba 
el niiio, se perdi6, y la deja a ella de manera de sangre, hien ensan- 
grentP. Ya despertb ella, la madre, quC es de su niiio, atent6 pa un lao 
y pal otro: 

el pueblo pa que la mejore. 

-2Y el niiio? -1es dijo. 
-@IC no lo tenih ai? 

-iSinvergtienzal IChancha! iPerral iTe lo comistel 
Ya lleg6 el hijo. 
-Mira, hijo; tu mujer tuvo su niiio, un hombre, muy lindo, per0 

-€Se lo comi6, madre? tC6mo se lo iba a comer? 
-@e lo comi6, se perdi6, no se pudo que se hizo? Hay que matarla. 
-No -le dijo el-. @mo va a tener coraz6n de matar mi seiiora? 

-NO. 

se lo comi6. 

No. 



-Gueno. 
Pasa otra vez lo mismo a1 mismo tiernpo que estaba la seiiora pa 

-Mire, mam5; yo voy a salir ahora; cuide de mi sefiora bien; en 

-Giieno. 
Asf jue, busc6 dos matronas la reina y ella cuidrindola ahi. De re- 

pente le dio sueiio otra vez, pu, se que6 dormfa, perdi6 la guagua. 
Ya despert6 ella buscando su guagua, como sabia que el primer0 si 
habfa perdfo. 

esperar otra guagua. 

vez de buscarle una matrona, b6squele dos matrona y cuidela. 

-2Y el niiio, seiiora? -le dice a la suegra. 
-<No lo teniah ai? 
-$6mo no est5 aqui? @ut se hizo? 
-iYa te lo comiste! iMira c6mo est&! -La sangre por las frazds, por 

la cama, total que era pura sangre-. iTe lo comiste! iEsta hay que 
matala! 

Ya ai la dejaron sola, ya matrona y na que cuidarla. Ya lleg6 otra 
vez el prfncipo. 

-(No vih? Igual lo hizo tu mujer, se comi6 la cria otra vez. 
-Pero, mamri, &mo se la va a comer? 
-iBah! CY quC se van hacer? (Y c6mo se sali6 tando ella? 
-Algo puee ser. 
-Hay que matala. 
-Yo no tengo coraz6n. 
Ya pas6 otra veh, otro niiio, a1 mismo tiempo que tenia que ir a 

ver sus trabajaore a su fundo. 
-Mamd -le dijo-, tenga cuidao porque yo tengo que salir pa pa- 

gale a estos trabajaore y dale algo de racibn. (C6mo voy a estar aqui? 
Chidemela lo m5s que pueda a ver que lo que pasa. 

-Giieno. 
Se jue. La misma cosa le pad. Busc6 tres matronas con el cuidao 

mris grande. Alli la ameglaron la seiiora, la atendieron bien, y qued6 
ella en su cama con su guagua, y a ella una a d  y otra all5 cuiddndola. 
Habfan tres matronah y la suegra eran cuatro. AI venir el dfa le carg6 
el sueiio. Vino la Virgen del Carmen otra veh y le rob6 1' otro niiio, 
y en vez di haberla dejao como quedaba antes con poca sangre, mucha 
mris sangre. Ya dispert6 ella otra veh, ech6 mano a1 niiio, na. 

-iSefiora, por 1' amor de Dios! (Y el nifio? 
-<Ya te lo comiste? iAhora si tenis que morir! 
-iPero si yo no! $6mo se le ocurre que me lo voy a comer? Yo 

me quedt! dormia, y no sC lo qui ha pasao. (0 me lo tienen escondfo? 



-No, te lo comiste. Ahora te voy a matar. 
Ya se opus0 el rey. Lleg6 el principo. 
-iAy, hijo lo que pasa otra vez con tu perra! ISe comi6 la 
-Si, mami, se volvi6 a perder. 
-Sf. 
-(Per0 c6mo se la va a comer ella? 
-(No? iSi se la come! Mira -le dijo-; ahora esta mujer r 

mPs vfa, hay que matala y, si vos ti oponis, tambien moris, 
10s dos. 

Ya si apen6 tanto el prfncipo allf de manera. 
-1A bajar siete carreds de leAa y hacer un castillo! 
Los Grandes de la Corte ahf hicieron el castillo pa arriba 

ron la niiia, la sentaron encima y aqui abajo le prendieron ju 
ponian ramas, le ponfan suh hojas secas, (que st yo?, y le sopla’t 
hum0 no mis, llama na, humiaba. Y el rey: 

-@uC hubo? 2No han prendfo el castillo? (QuC lo que p 
-1Si no quiere prender, pues, seiior rey! {Y por qut  no le 
Le soplaron otra veh hacihdolo prender. Entonce si apart 

seiiora, dos niiio andando y uno en brazo, y entonce dice, la : 
Juanita: 

-1Mi Madre! 
-iAh! ?Soy tu Madre? {Abriste la puerta vedt que te dej 

que6 calli-. Te voy a priuntar tres vece y si no te dejo que 
men viva. {La abriste la puerta? 

-Si, Madre -le dijo. 
--CY por que me negate? 
-Porque decia que s’ iba a enojar ustC conmigo. 
-iAh! (No vis too lo qui has tenfo que sufrir y por too lo 

pasao? 1Bijate di ail 
-iSi no puedo bajarme! 
-1Bijate no mi&! 
Y le pus0 las manos, cay6 en las manos de ella del copete arri 

-Giieno, ahora vamos pa la casa. 
El rey se quedb suspenso. 
-Estos son tus hijos. (Los conoci? Este eh el mayor, se llama 

y Cste eh el menor, se llama Juan, y est’ otro se llama Diego, 
zaos por la mano mia. Giieno, vamos pa tu casa. 

Ya se jueron pa la casa. El principo taba amargao. @mo 
llorando por su seiiora? 1Y cuando la vel Lo salud6 la Virgen d 
men, contest6 61. 

estaba el cogollo. Ya se baj6. 

cria! 

io tiene 
mueren 

1, lleva- 
ego. Le 
)an, na, 

'ass? 
soplan? 
:ce una 
mira la 

jC? -Se 
te que- 

qui has 

iba que 

Pedro; 
, bauti- 

estaria 
le1 Car- 
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-<Conoci estos niiios? -le dijo. 
-No, seiiora. 
-Estos son tus hijos, y tu madre y tu padre creian que se loh estaba 

comiendo. No, era castigo que le estaba dando. Yo la criC a ella, se 
llama Juana, yo la criC, y estos niiios se loh estaba llevando yo por ver 
la mentira que me negaba tanto. Y ahora se van a juntar ustedes, se 
van, per0 no en esta casa, aquf no se van a quedar, se van a otra parte, 
a otro domicilio y ligerito, en este momento, yo misma voy a pasarloh 
a dejar. 

Asi que se par6 el principo, agarrc) uno de sus niiio y ella otro, y 
salieron pegando, y la Virgen del Carmen con l‘otro y 10s jue a dejar 
luego como un cuarto de cuadra de la casa. 

-Mire pa a t rh  la casa de su suegra. 
Mirc). 
-Ta quemhdose. 
-tVe? -le dijo-. Esa madre, ese padre se condenaron por lo que 

estaban levantando, se condenaron; ustedes se salvaron. Ahora cuando 
sea tiempo, yo 10s vengo a buscar. 

Y si acab6 el cuento, 
se jue por una matita de poroto, 
sali6 por un zapatito roto. 

Parral, Linares, 20-1v-1962. Grabacidn an cinta magnitica. AMELIA QUIROZ. 
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C A T O R C E  

Este era un hombre que quiso trabajar, tener plata. Entonce dijo: 
“CA6nde voy a ir que gane plata y sea yo un capitalisto? Voy a vender- 
le el alma a1 diablo”. Jue y se la vendi6, y aprovecharon la plata bien 
en un tCrmino que es largo, que dmara. DespuCs se vi0 tan arrepentio 
di haberle vendio el alma a1 diablo. “(Par que no trabajC no mhh?”. 

Y se emplea con 61 un hombre pobre qui andaba, per0 muy comeor, 
muy giieno pa comer. 

-Yo trabajo, seiior -le dijo-, por catorce, como por catorce y [ten- 
go] juerza de catorce. 

Ya hacian dias que trabajaba con 61. 
-Toy tan apurao, tan apenao del que yo haiga hecho esto. El dia- 

blo me tiene mi ceula. (Podiah irmela a buscar? 
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-1C6mo no! Voy, ustC me da siete coderos pa Ilevar. {Us! 

-Si -le dijo. 
-Me da unas tenazas, un cuchillo grande. 
-Giieno. 
Le pas6 unas tenazas grandes, le ech6 un cuchillo a1 bold1 

10s corder0 a1 hombro, andaba su poco, hacia su asao y se 1 
y siguia pegando. Ya era tarde un dia, va a llegar a una ( 

taba la casa sola, no hay nadie, seiias de juego por alli ondc 
la gente. “Aqui voy a alojar”. Jue a buscar leiia, trajo unz 
isi [tenia] juerza de catorce!, harta leiia, hizo un giien jueg 
unoh animalitoh echaos por alli, vino, agarrb una res, la mat 
un giien asao y se pus0 a comer. Cuando en la tarde siente: 

-jCaigo! lCaigo! 
-1QuC te lo llevis tanto: “Caigo y caigo”! ICae, PO! 
Cay6 una pierna. 
-iCaigo! -otra vez-. ICaigo! 
-iCae! iNo te digo! 
Cay6 1‘ otra pierna. 
-1Caigol ICaigo! 
Cay6 una mano. 
-1 Caigo! 
-1Cae too, pos, pedazo de esto! iCae too! {Por quC no cafsi 

iY dele giielta a su asao! No lo miraba. Cay6 too el bi 

-{Too eso era lo que caias? -Ya sac6 una rebani-. Tom 

-1Si no como! 
-iEs que tenis que comer no mid  No venis que “no COI 

-]Sf no como! 
-No, si comis. 1No habias de comer! 
Quiso que no quiso el bulto aquel tom6 su peacito ‘e c; 

-Bueno -le dijo-, le encuentro a ustt que tiene valor. 
-Si -le dijo-, si tengo. {Y qut  es lo que te pasa? 
-Ha de ver, aqui nosotro tramos tantoh y 10s juimos mu 

poco; a1 hltimo ya quede yo y moria 1’ filtimo y dejt un fondo 
enterrao en 1’ esquina de tal pieza. 

que yo como? 

llevis caendo di a poco. 

sienta un hombre. 

tenis qui ayudame a comer. 

ciCndose que comia algo. 

-<Y por quC no lo sacih? 
-Y mientra de que yo no lo de, yo no me puedo salvar. 

:t sabe lo 

1. Agarr6 
lo comia, 
:asa sola, 
e alojaba 
L carreti, 
0. Habia 
:6, y hizo 

te? Te  lo 

d to  y se 

La, come, 

no”. 

une, ha- 

riendo a 
de plata 
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--CY por quC no lo sacis? 
-Porque yo no puedo hacerlo, tengo que dirselo a otro. Si uste si 

anima, lo saca, es suyo, y uste es dueiio de esta propied& queda pa 
ust6 porque no hay mAh heredero. 

-Gueno, per0 me vah a enseiiar a6nde esti. 
-All! en tal parte hay chuzo, hay pala para que piquih y lo saqufs. 

-Yo no SC abnde esti eso. 
All5 tuvo qu’ ir el muerto a buscar esa pala, ese chuzo. En 1’ es- 

-Aqui too esto es. 
-Pica -le dijo. 
Ya t w o  que picale, le picaba y el Catorce la botaba pal lao. En se- 

-Ya estoy cansao, no soy mis capaz -le dijo el muerto. 
-Trae pa aci la pala y la picota. 
Comenzb ligerito a picar, a picar alli con el chuzo, y bot6 la tierra 

-Levintala de ese lao. 
-No soy capaz, pu. 
-1Pero es que la levantis! Tenis qui ayudar a levantar. 
Ya tuvo el muerto qui hacer empeiio ‘e levantala. Y la sacaron. 
-Eso es suyo -le dijo-. Toos 10s dfas en la maiiana viene un cura 

a levantar, porque aqui han muerto muchos -le dijo el muerto-, a 
levantarloh y a llevarloh pal cementerio. Maiiana va a venir; a ese 
cura ustC le puede dar un tanto. 

Anda a buscarlos, pues -le dijo. 

quina: 

guia le dijo: 

y la destap6. 

4Ya -le dijo-. Muchas gracias. 
-Y esto es suyo. 
-Gueno. 
Ya se jue el muerto salvo y 41 qued6 con su plata. Vamoh asando 

su asao de su res que tenia. En la maiiana va el cura con el sacristin, 
el cura ailante leendo y hablando: “Misirisn&i, paterisn6i”. 

-1Veni aqui “paterisnbi y misirisn6i”l IGueno con la lesera! IVenf 
pa a d !  

Se que6 el cura suspenso del ver: 
--CY c6mo ha librao? 
-lBah! Como libran toos. @mo habia de librar? Venf pa aci; 

toma y no vengis rnis a lesiar aquf. 
Le ech6 lo que pudo llevar de plata el cura en su sotana y a1 mozo 

que venia con 61, a1 sacristin, otro tanto de plata que le dio. Y vino, 
y cerr6 sus puertas, les pus0 Ilave, las dej6 con Have, dej6 too cerrao, y 
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se jue, porque too lo qui habfa en el fundo, animales, cuanto habia, 
too era duefio el, no habia nadie mih  heredero. Ya se jue pal infierno. 

Andar, y andar y andar, entonce llega a una parte en qui hay una 
tupici6n grande de Arbole, encontr6 una carreta, una yunta de gueye 
y un hacha y hombre nada. “(Y esto quC puede ser?”. Entonce viene 
61 y dijo: “Es para abrir el camino, pa pasar; yo lo voy a abrir”. 
Agarr6 1’ hacha, comenz6 a cortar ligerito, carg6 su carreta y la dej6 
cargi. Entonce le habl6 uno: 

-iAh! Me sac6 de penas; taba muy apurao yo, no era capaz de 
cargar esta carreta en tantos minutos. 

-(Si? -le dijo-. Andate entonce salvo. 
-(Y pa 6nde va ustt? 
-Yo voy pal infierno. 
-Este eh el camino, y lo tiene tapao, por eso no se puede dar, y hay 

que dentrar. 
MAS ailante otro hombre, por igual, lo mismo, solo tambitn, y 1’ 

hacha y too. Y ya como sabia, agarr6 1’ hacha, ligerito hizo un roce y 
carg6 la carreta. 

-iYa! -le dijo-. IGracis a Dios toy salvo! Si no la hubicra cargao 
en tantos minutos tambien que me lleva el diablo. 

Ya sigui6. Mih ailante ya lleg6 a la casa. Taba por ahi too cerrao, 
las puertas. Lleg6 dl golpiando. 

-iAbranme la puerta! iAbranme la puerta! 
Entonce sale un diablito, un nido chico: 
-(Que decia? 
--CY tu pap& el diablo viejo, 6nde esti? 
-Est& enfermo. 
-]Que esti enfermo! iY hicete un lao! 
Y dentrando pa dentro, lo hizo a un lao; onde lo hizo a un lao 

asi pa all& cay6 el diablito patah arriba, pataliando qued6. Mih ailan- 
te igual. Ya comenzaron a arrancar toos 10s demis diablito. 

--CY a6nde esti tu padre, el diablo viejo, que no lo encuentro? 
-Ta enfermo -le dician. 
Cuando acierta a mirar por 10s rincone, p o  lo va a ver en una 

viga ensartao! 
-iAh! -le dijo-. iAquf estabas vos! iVenf para aci! (Me vah a 

entregar la ceula de mi patr6n o c6mo es? 
-2QuC ceula de patrdn? Yo no tengo. 
-2C6mo no? De Fulano, y me la vah a entregar. 
Y lo pesca de las narices con las tenaza y lo tira. El diantre se 

sujetaba de toas partes. Lo pesca de las pierna y sale con el a la rastra, 
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y dCle con el machete, con el cuchill6n que llevaba, dCle machetazo. 
Ya entonce el diablo le dijo: 

-DCjame; yo te dare la ceula de tu patr6n. Estapa aquella caja; 
ahi est& 

-Per0 me la vah a entregar voh. iY tenis que ir! (Y 6nde estBn las 
llaves? -Las llaves no las podia encontrar tampoco-. No -le dijo-, 
tienes que traCrmelas. 

Y le sigue tostando. Ya comenzb a buscarlas. Bota una. 
-Esa no es toavia la llave de esa caja. 
La tenia escondia. Sigui6, sac6 1’ otra Ilave. 
-Abrela ahora, yo no la voy a tomar. 
Ya la abri6 la caja y comenz6 busca papeles, busca papeles, que 

-iEsta es! 
-iEsa es! Ya sabia yo. 
La agarrb, se la ech6 a la cartera. 
Habia un giierto no le dirC de naranjos, recargaos loh Brboles. 
-No se vaya a tomar alguna naranjita de &as, pues; ya que hizo 

-Toas me las Ilevo, si pueo -le dijo. 
Vino ai a una parte onde habia, y comienza y saca naranja, y saca 

naranja y echa a1 saco. Llen6 como diez sacos de naranja y se 10s pus0 
a1 hombro. iSi era Catorce! iJuerza tenia de manera! 

Anduvo un poco, vino, agarr6 una naranja y la parti6, una paloma 
que vo16. Sigui6 partiendo, partiendo. Libr6 muchah alma en las 
naranja. Esas no se podfan comer. Partia una, se volaba; partia una, 
se vola ; toas s’ iban volando. Desocup6 10s diez sac0 y 10s dej6 ahi. 

animal, lo mat6, se lo comi6. Y entonce sigui6 viviendo ahi. Y enton- 
ce dijo: 

tenia tantas ceula. 

lo que hizo conmigo, no te vah a tomar alguna naranja. 

Y sa Y i6. Lleg6 a su casa solo otra veh, abri6 su puerta, agarr6 otro 

-Ya ‘st; 
Lleg6 a ho 

la ignoran 
-(Que voy a esperar yot {ue irme a 10s innerno, a ias paiia, a que- 

marme? CPor que no trabajC como estaba trabajando? 
Ya lleg6 [Catorce]: 
-Giienos dias, patr6n. 
-Guenos diah, hombre. CLlegastes bien? 
-Bien, sefior. 
-CY c6mo ti ha io? 
-Muy bonito, a mi mi ha io muy bien. iEn lo qui hai andao quC 
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mi ha io bonito! iBien! IBien! 
-(Si? 
-Si. 
-2Y me trae el papelito? 
-iC6mo no! iSi a buscarlo jui! iPero eso lo traigo! iY aqui esti! 
Y se lo entreg6. iEl rico mis contento! 
-Y ahora -le dijo-, esta propiedi suya vale poco. iYo sf que tengo 

una propiedi linda, y harta hacienda, y de too y casas relindas! (Los 
vamos pa all& patr&n? 

-iYa, pos! Ya que me sacaste, 10s vamo. 
Ya le dijo a la seiiora: 
-1Los juimo! 
Ya cargaron sus carretitas de too, y se jueron a vivir all5 y aci 

dejaron su propied5 sola. 
(Ve? Lo salv6 y lo llev6 a guenas casa, y ai tarin viviendo. 
Y si acab6 el cuento. 

Parrd, Linarcs, 21-N-1962. Grabacidn en cinta maggnk~ica. AMELIA QIJIROZ. 
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C H U I N  

Un dfa lleg6 Chufn vestfo di Angel a1 mundo a civilizar too el mundo 
entero. Aqui en el mundo taban solamente 10s judio y no podia civi- 
lizar 10s salvaje. Un dial aburrfo, sali6 hacia las montaga aonde asis- 
tian 10s grandeh indio. 

Me cost6 mucho tiempo poelo civilizar. Me convid6 un dida [el 
indio] a las montaiia. 

-iTan chico que soi' voh, hombre, tan valiente! 
-Sf, pus; valiente tengo que ser hombre del pafs chileno. 
Bueno, salimo a la selva. Alojao tAbamoh en aquella montaiia 

temerosa aonde habitaban 10s lione. En lo mejor a las doce de la no- 
che tibamos cuando se presientan tres lione. El indio sac6 su flecha 
y le tir6 un flechazo a uno, lo traspad. Se viene l'otro onde mi, el li6n 
qui abri6 el hocico y yo que me metf aentro. Tenia un pufialito yo de 
virt6. Matt! a1 li6n. Dijo el indio: 

-1Muri6 mi compaiiero! -1lorando allf, muy triste en aquellah 
amargura que estaba. 

En eso estaba, cuando yo salgo di aentro de la guata del li6n. 
-iBah! -le dijo- (A6nde estaba? 
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-Aentro de la guata del li6n. 
-iCaracho! T e  consider0 muy valiente, hombre. 
Bueno, salimo di allf. Comimo carne de Mn, unos ricoh asao. 
En lo mejor que estibamos sirvihdolos, catorce bandios llegaron, 

-<De la carda, amigo? 
-De la carda, amigo. 
-2Y ese rat6n guarCn que esti ahi sentao? 
-No -le dijo el indio-, mi compafiero muy valiente ese hombre 

mis que too. Fijate, puh, hombre. Llegaron tres lioneh aqui, y yo 
mat6 uno con mi flecha, y se viene l’otro a comerselo a carrera, abri6 
el hocico el li6n y se le meti6 aentro de la guata, mat6 a1 li6n aentro. 

-iCarajo, hombre! -le dijo- IY tan chico! No ice el porte. iQuC 
taria gueno, hombre, di acompafialo! 

-<Cbmo te encontrii, Chuin? 
-Como se pide, on Vito. iYa ‘stA! Per0 eso si que yo tengo que 

-No hay ninguna dificulti para que duermah en las carteras, per0 

Sigueron andar. Luego llegaron a una ciudi, dijeron 10s bandio: 
-En este palacio va a hacer un salteo, puh, amigo Chuin. 
--CY c6mo poimos subir arriba? -dijo Chuin. 
-Ponihdolo ala. 
-<Y quiCn 10s va a poner ala? 
-Hacer u ah alas postiza. 

-Chuin, p6neles lah alas postiza a 10s bandio en loh altos de 10s 

-Muy bien. 
Asi lo hizo. Se volvi6 Chuin un Angel, subi6 arriba del palacio y 

10s bandios mirando. Luego les pus0 alas postiza. A media qu’ iban 
volando iban caendo en un soterranio. Para abreviar el cuento, 10s 
catorce bandios murieron, meno el indio. BajC abajo onde mi compa- 
iiero. Me predunta el indio: 

compafieros del indio. 

dormir en sus carteras suyas del indio mayor, no di ustede. 

sabemo que llevamo un hombre valiente. 

Tonce Chuin, P como era un Angel, oyb una voz que le dice: 

castillos. Cuando caigan abajo, que desparezcan en el mapa. 

-2QuiCn eh ustC, sefior? 2Eh un seiior ustC? 
-P6nete mordaza en la boca, en siguia me preduntii. 
Se le pus0 mordaza a1 indio por hablaor, lo pus0 m6o y sordo y 

Siguimo andando en la selva otra veh. En lo mejor que estibamos 

-<Que haciendo Chuin ahi? 

que no oyera. 

alojao se presienta una serpiente de la selva superiora: 
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--;Ball! -dije yo-. (QuC me conocen a mi? 
-Much0 -le dice la serpiente-. 2Por quC no me dai tu indio ma- 

yor que traspasa 10s corazones con una flecha? 
Ahi dijo Chufn: 
-No se va poder ni con palet6 ni con camisa. 
-Entonce t6 vai a peliar conmigo. 
-2Por quC? 
--Porque tenis que peliar, pus, porque vos nu andai en cosas 

-Peledo con vos, si me dai una princesa. 
-iCbmo no! Si me ganAi la pelea, te doy la princesa, no s6lo una 

princesa te doy. 
Bien, pelie con la serpiente, la mate, le saque las siete lengua y lah 

engolvi en lah alas de vitoria de Dioh. Alli tom6 un tronco con mi 
indio mayor, no se lo dejC tocar. Ai que6 la serpiente. 

A lo mucho qui habiamos caminao, encontramoh un palacio en 
toda la selva aonde asistian muchoh Angel. 
-2Y qui haciendo aqui, Chuin? -le decian todos loh Angel-. T6 

no debeh andar aqui, t6 debeh estar en la corte celestial, onde el 
Seiior te termin6. 

-Ando civilizando too el mundo, ando civilizando las selva, ustees 
por ser Angel de esta tierra tambiCn estAn mor0 y yo 10s voy a bau- 
tizar. 

giienas. 

-Bautizalos. 
Los llevC a la laguna del encanto, agarre mi copa de virt6 y 10s 

codend a bautizar, a ponele su nombre. Se presentaban Angel y ange- 
lita, se paraban de madrina para que jueran bautizado esoh Angel. 
Los termin6 de bautizar. 

Sali andar, llegue a otro palacio. Este reinato muy mor0 me decla- 
r6 la guerra de ver un pequeiio que era yo. Ahi se form6 la guerra. Le 
acecte la guerra yo. Cuatrocientos mil indio acorazao con las flechas, 
yo con mi flecha, mi indio. GanC la victoria de ese pueblo. Todos 10s 
reinatos, princes, princesas jueron 10s primeros que murieron. El pue- 
blo se dio por vencio, que no peliaban en contra de loh Angel. Se 
arrodillaron a mi, yo vestio de loh hAbito di Angel, yo vestio de loh 
hAbito del Seiior, con mi mano bendita movia mi mano y 10s cristia- 
naba y les comenzaba a hablar las palabras de Cristo cuando 61 muri6. 
Asi termin6 de bautizalo y de cristianalo. 

Me jui a otra ciudA. En esa ciudada todoh apestao, que se caian 
10s peazo de carne a peazo, se moria moro, salvaje con cola, y comence 
con mi mano bendita que se retiraran esas pestes, que 10s vientoh y 
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las nubes negras se las Ilevaran. Toos se loh entregut a1 Sefior, ahi 
toos 10s recibi6. El Seiior 10s destin6 a la gloria de loh apestao. 

Me jui. Llegui: a la ciudi aonde habian puras virgen, no se almitia 
ni un hombre pecador, puras virgen santa. 

-iAy, Chuinl -le dicen-. T G  no te vayah a mover miis de mi 
ciudi. 

Llegut a la casa santa y sobre la casa santa hice cuenta que llegut 
a la gloria. iQui: alegruras para mf con mi indio guerrero! Ya le puse 
suh alah encarni con la palabra de Nuestro Seiior Jesucristo. Ya jue 
ingel. 

Sigui andando de esa ciudi. No li aguantC quearme onde las vir- 
gen. LleguC a la ciudi de loh Angel. Ahi me dicen: 

-Chuin, no te vai mis, querimoh un hombre valiente en esta 
ciudi; guerra nos queren meter 10s grandes judios, 10s grandes timo- 
rosos del mundo. tPor que no quea aquf? 

-Bueno, me voy a quear por un tiempo pa libralo a ustede del 
peligro que les pasa. 

Se que6 ahi un afio con su indio. Ahf comian loh alimentos celes- 
tiale. El indio de la flecha, acostumbrao a comer la carne humana, 
ahi comia carne de lidn, carne de tigre, carne de serpiente. Y me 
dicen un dia loh Angel: 

-Per0 Cse no eh ingel de Dios, i:se eh ingel de lo pecaor del mundo. 
-Si, no lo niego, pero, como un hombre valiente que jue, me 

ha acompaiiao en bastantes guerras, vitorias qui hai ganao, he estao 
en 10s pueblos de esoh apestao y 61 nunca me ha desamparao. 

0 una voz en el adre. Me dice el Sefior: 1x” Entri:guemelo. Anda solo mejor; no te vaya a traicionar, porque 
me parece tL pensando otra idea, de metete guerra a ti, matate a ti; 
toma esta pastilla en el adre, disela. 

Le dio la pastilla a1 indio; muri6. Se lo llev6 el Sefior, alli van a ir 
a la ciudi de loh indio, a la gloria de loh indio. 

-Seris rey entre reyes -le dijo el Seiior-. DCjame a Chuin solo, 
que sus ramah y sus flores van muy bien. 

Lleg6 a un campo lindo y hermoso, que no habia compasi6n con 
10s padres, no habia compasi6n con las madres. iC6mo serida que 
hasta a mi me querian comerme! Bornii: mih alas, bornii: mis manos: 

-Mares se han de volver estos campos para toa la eternii de la 
vida. 

Asi jue. Di ai ya dejt 10s mares. Me dice el Sefior: 
-Ven, Chuin; ta giieno, hai trabajao mucho. 
Me volvi una paloma y me jui a la gloria celestial aonde estaba 
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el Sefior con la Santisima Virgen y 41 ya me dej6 en suh aposento. 
Una vez si habia una ciudi, una vez si habia un pueblo moro, me 
mandaba el Sefior hacelo cristiano y a civilizalo. AmCn. 

Los Vilos, Coquimbo, 7-N-1959. Grabacidn en magnctdjono. JUAN DE LA CRUZ C~XRES.  
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E L  T O N T O  

Est’ era una sefiora que tenia un hijo bien tontbn. Entonce la sefiora 
tenia tres chancho engordindolo. iY no habia un rey que tenia una 
niiia que el que adivinara quC tenia su cuerpo Cse se casaba con ella! 
Entonce el tonto le dijo un dia: 

-Mami, 2por que no vamo a vender un chancho? Vamo a vender. 
-No estin na muy giienos pa la venta tuavfa. @mo vamo a 

-iSi estin giienos ya! 
-Giieno, anda a vender uno entonce. 
Lo llev6, se jue por el frente del palacio del rey. Habia bien harta 

gente pa adivinar que tenia en su cuerpo la princesa. Y sale una 
emplii y le dijo: 

-Sefiorita, ahi va uno con un chancho gordo. ZPor quC no lo com- 
pra pa su casamiento? iCbmo sabe si se casa luegol 

-Llimalo. 
Ya lo llam6: 
-Vuelva con el chancho -le dijo; volvib-. <Pa vender el chancho? 
-Pa vendelo. 
-2Y cuinto pide? -le dijo la seiiorita. 
-A ustC no le pidiria na, con tal que me d4 permiso que yo le 

vea hasta la rodillita, me levanta el vestio y le vea hasta la rodillita. 
-iMire quC tonto muriento -dijo ella- que va a querer que me 

-Seiiorita, le lavamo las manos bien, lo perfumamo -le dijo la 

-Ya. 
Bueno, lo lavaron bien. Jue, le levant6 el vestio, le vi0 hasta la 

-ZVendiste el chancho? 
-Si lo vendi; per0 qued6 fiao, maiiana voy ir a buscar la plata y 

vender? 

, vea mi pierna! 

emplii-. {Y que se va a hacer? No se hace na. 

roilla. Le entreg6 el chancho y se jue. 

quiero llevar el otro. 
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-Gueno, 2y por quC no te pagaron? 
-Hasta que lleve el otro. 
A1 otro dfa el tonto se lav6, se pein6 y llev6 el otro chancho. Ya 

lleg6 a1 frente otra vez, sale la emplii con la misma: 
-Seiiorita, otro chancho trae el hombre. (Por quC no se lo compra 

pa su casamiento? 
-Anda y dicele que vuelva. 
Ya lo llam6: 
-Vuelva con el chancho. 
Ya volvi6 contentazo 61 otra vez. 
-2Vende el chancho? 
-si. 
-2Cuinto pide? -le dijo [la princesa]. 
-Pa ustC, seiiorita, siendo que es pa ustC, no le pido na, con tal 

que me dC permiso de vele hasta el musmito de la rodilla a1 lao di 
arriba. 

-lCochino, muriento, voy a querer que me veas mi pierna! 
-Le lavamos bien otra vez bien limpiecito y le perfumamo la mano. 
-iYa ‘sti! 
Le levant6 el vestio, le vi0 hasta el laito arriba. 
Ya lleg6 a la casa. 
-tVendiste el chancho? 
-Si lo vendi, per0 tengo que llevar el otro, lo de$ fiao pa maiiana. 
-1Ya ‘stih otra vez con la misma! Vah a llevar 10s treh y plata 

no se ve. 
Bueno, a1 otro dia se levant6 el tonto otra vez, le pus0 cordel a su 

chancho y salic5 pegando. A1 frente del palacio otra vez, tranquitos 
m b  cortos pa que io vieran. Sali6 otra vez la niiia, la cocinera. 

-0tro chancho trae alli el tonto. CPor quC no lo compra? 
-Vendri con la misma. 
-No importa. 
-Dicele que vuelva entonce. 
-Con tres chanchos tiene demasiao pa hacer un casamiento rico. 
Ya volvi6. 
-Aqui estoy, seiiorita. {Pa quC me queria? 
-{Vendih el chancho? 
-Si lo vendo. 
-@into pidih? 
-A ustC no le pidiria na, seiiorita, con tal que me deje levantarle 

-iMuriento, cochino, quC voy a dejar que me veas mi muslito! 
el vestio que le vea hasta arriba el musmito. 
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-Le lavamos muy bien, sefiorita, y le perfumamo las manos. {QuC 
se le va a pegar? 

iYa ‘st81 A buscar agua otra veh, un lavatorio, y a lavalo bien, 1y 
Cchele perfume! Ya le levant6 hasta arriba, ai le vi0 un lunar bien 
verde como un lor0 con pluma. iYa ‘stri! yLo que queria no mb!  
Ya se jue. 

Este tono en vez de irse pa la casa anclaba pu alli por redor. Y 
la princesa tenia inter& en un principo muy lindo qui habia y va a 
dejarle caer un papel a 10s pies a1 principo pa que entonce supiera 
lo que tenia en su cuerpo. El tonto se pasiaba pa all$ pa a d ,  tambiCn 
pu alli. 

-Oye, tonto; veni. -Ya jue-. Toma la plata de tus chanchos y no 
andis metio aqui. T e  vas. 

Le p a d  unos cuantos miles de peso, loh agarr6 y se jue a una 
compra y venta. Jue a comprar ropa, de too lo mejor, zapatos tam- 
biCn, y se vino otra veh a1 redor alli. 

-iAlld viene el tonto! Este tonto va a decir lo que tengo. 
Y alli se pasiaba. Ya ella no hallaba c6mo largar el papel pa abajo. 

-2QuiCn adivina las tres palabras? tQuiCn adivina primer0 que 

-Yo -el tonto le dijo-. Tiene un lunar como lor0 de verde en el 

Cuando vino a largar el papel [la princesa], 1’ otro lo recibi6. 
-2Y ese joven? 
-TambiCn adivin6 ese principo -le dijo la nifia. 
Ya 10s llevaron a 10s dos pa las pieza. Entonce en lo qui anduvo 

61 por all& se compr6 tres polvos con forzativo y tres purgante. Enton- 
ce 10s pusieron en la mesa, vino el, sac6 un papelillo, lo abri6, le ech6 
a su plato. 

Cuando en esto viene [el rey], dice: 

es lo que guarda su cuerpo? 

muslo. 

\ 

-<Quiere, compafiero? 
-Bueno seria. 
Le pas6 un purgante, le ech6 a su plato. Otro plato, otro polvo 

con forzativo pa 61 y otro purgante a1 compafiero. Ya llevaba doh. 
A1 otro plato, otro polvo a1 compafiero, a1 principo. 

-keno ,  10s doh han adivinao -dijo el rey-. Esta noche van a 
tener que dormir 10s dos con la princesa, uno a1 rinc6n y el otro a 1’ 
orilla y la princesa a1 medio. Pal lao qui amanece vuelta la princesa, 
&e eh el mario. 

Bueno, la princesa queria a too costo con el principo, no con el 
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tonto, pu. Entonce se jueron a acostar. MAS tarde en la noche ya le 
comenzaron a crujir las tripas a1 principo, le dijo: 

-iAy, compafiero! iYa no aguanto, no hallo qui hacer como estoy! 
--CY quC le pasa? 
-Tengo ganas di hacer.. . 
-Ai ta la bacenica, pues -le dijo. 
Ya hizo, se llen6 la bacenica. 
-Ya estoy con las mismas otra veh. 
-En 10s zapatos, pues -le dijo. 
Hizo en 10s zapatos. Ya mis rat0 otra vez por lo consiguiente. 
-En el sombrero -le dijo. 
Ya hizo en el sombrero. Ya est6 amaneciendo. Estos no dormian na, 

uno en 1’ afin que tenia, el otro dispierto diciendole en que lo hicie- 
ra. Ya sintieron que vienen 10s pasos del rey, a abrir la puerta. En- 
tonce taban durmiendo ellos primero, vino 41, agarr6 el sombrero 
con cuidaito y lo pus0 aqui en medio de 10s dos, porque uno pa alli 
y 1’ otro pa alli estaba. Ya sienten 10s trancos del rey que vienen. Y 
pa ‘star mis juntos jue a pegarse la principa a1 principo y giiele la 
narfh en el sombrero y se guelve pal otro lao onde esti el tonto, pu. 
Y abri6 la puerta [el rey] y la ha116 guelta pal otro lao. 

-iOh! -dijo el rey-. iQu6 olor malo qui hay aquil 
Y entonce 1’ otro bajindose y agarrando el sombrero, 10s zapatito 

-1A ver, seiior! D6jeme salir. 
Y le pega con el sombrero en loh ojo. 
-iOhl iQuC fuerte el flechazo, hombre! .-le dijo. 
Que6 pasao. Y arranc6 el principo y el rey que6 limpiindose loh 

ojo (la narradora rie) . 
Ya s’ hizo el casamiento con el tonto. Y el otro se perdi6 de vista 

que no lo juera a matar el rey, pu. El quedb con la niiia, se cas6, s’ 
hizo el casamiento, jue a buscar su madre, la trajo a su casa del rey 
y qued6 feliz viviendo. 

y too: 

Y si acab6 el cuento. 

Purrul, Linares, 21-w-1962. Grabacibn en cinta mugniticu. AMELIA QWIROZ. 
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C H I S T E  D E  U N A  P R I N C E S A  

Una princesa que pidib una adivinanza que le llevaran, el que se la 
llevaba se casaba con ella. La princesa esta adivinanza ijo: 
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-Juerte, y brillante y tarantantin. 
El que li adivinaba esa adivinanza a la princesa se casaba y el que 

no se la adivinaba le daba una zumba di azote. Dijo un cura: “Yo le 
voy adivinar la adivinanza a la princesa para casarme con ella: Juerte 
son mih hhbito, brillantes son mih oracione y tarantanthn las cam- 
pana. La tengo en 1’ olla, se la voy a adivinar”. A1 otro dia por la 
mafiana ijo el cura en la plhtica, en misa, que iba a suprimir la misa, 
porque iba a ver una palomita del alto cielo. A1 otro dia se jue el 
cura onde estaba el rey, le ijo el cura: 

-Yo le vengo adivinar la adivinanza a la princesa. 
-Si no la adivina, tiene qui apretar juerte. 
Pasa por el balc6n onde esti la princesa, le ijo: 
-Juerte son mih hibito, brillantes son mih oracione y tarantanthn 

-Eso era, p o ?  Pase pa dentro -le ijo la princesa. 
Casi lo pelaron a azote. Desputs sup0 un capithn de barco, ijo: 

“Yo le voy a adivinar la adivinanza a la princesa, tengo que casarme 
con ella”. “Juerte es mi barco, brillante es mi esph, tarantanthn 10s 
tambore; Csta es la adivinanza”, ijo. Llega el capithn de barco. 

-lAy, hija! -le ijo el rey-; un capitin de barco muy lindo le trae 
la adivinanza, se va casar con ustt. 

-Giieno, que pase, per0 si nu adivina se le da una fleta. 
Pasa el capitin de barco por el balc6n y dijo: 
-Juerte es mi barco, brillante es mi esph, tarantanth 10s tambore. 
-Nu es la adivinanza &sa. 
Otra fleta. En esto sabe un soldaillo, ijo el soldaillo: “Yo voy adi- 

vinarle la adivinanza a la princesa; tengo que casarme con ella; si nu 
es, tengo que matarme arrancando”. Lleg6 el soldaillo onde estaba el 
rey. 

las campana. 

-Yo le traigo la adivinanza. 
-Pasa. 
-Brillante es mi ropa, juerte soy yo, tarantanthn mih alforja; si nu 

eh Csa la adivinanza, tengo que matarme corriendo. 
Y dispara a too correr, salen atajarlo 10s carabinero. Esa era la 

adivinanza. Lu alcanzan 10s carabinero, lo llevan a1 palacio. Llega un 
sastre tomhndole las media. 

-Sefior -le icia el soldaillo-, no me tome tanto las media, higame 
el a t a ~  de cualquier laya. 

Llega el peluquero, lu echaba para atrih afeithndolo. 
-Sefior, higame una pasaita no mis, de cualquier laya, no me mar- 

tirice. 
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Pensaba que lu iba degollar; estaban afeitindolo. ’ 
Se cas6 el soldaillo con la princesa. Esa era la adivinanza. 

Lor Andes (VaMe de San Francisco), AconcaEuo, 1950. AGUSTfN POBLETE. 
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Q U I E N  T I E N E  P L A T A  H A C E  L O  Q U E  Q U I E R E  

Este era un caballero que se compr6 una cuadra de suelo, y hizo una 
casa de cuadra en contorno y en caa esquila le puso: “Quien tiene 
plata hace lo que quiere”. Ya tenia su casa hecha, ]no sabe el rey! 
Dijo: 

-2Este caballero tan poderoso, porque tiene plata, hace lo que 
quiere? 

Lo mand6 buscar. Ya jue. 
-0bedeciend0, aqui vengo, sefior rey, Su Cara Majesti. {Que se le 

ofrece? 
-2QuC ustC tiene una casa, es cierto, que tiene una casa de cuadra 

en contorno y le pus0 en caa esquina: “Quiene plata h‘ace lo que 
quiere”? 

-iC6mo no! -le dijo-. La tengo. 
-]Ah1 tUst6 hace lo que quiere con su plata? 
-1C6mo no, sefior! Lu hago, porque en mi casa hago lo que 

quiero. 
-lAh! -le dijo-. Yo tengo una nifia debajo de siete Haves cuidada 

con siete guardia y tiene qui hagimela dentro de nueve meses con 
guagua, porque ustC hace con su plata lo que quiere. 

-1Cbmo no! 
Se jue el caballero. Se lo pasaba apenao que c6mo lu iba a hacer. 

1Y nu hay una viejita Dobre aue siemme andaba Dor aci va Didiendo 
una cosita y otra y I 

-2Por quC est& ti 
-lVaya, giiena vi o hice 

una casa de cuadra en contorno y en caa esquina le puse: “Quien 
tiene plata hace lo que quiere”, ino llega a sentir del rey y me manda 
a buscar que voy a tener que hacerle gorda la princesa que tiene 
debajo siete Haves, con guagua dentro de nueve mese! CY quC le voy 
a hacer? cC6mo voy a dentrar? 

-1Bahl -le dijo-. iPero ustC tiene mucha plata! 
-Si tengo. 

327 



-<Tiene oro? 
-Si tengo. 
-Mande hacer una carretita, y se manda hacer un pavito de or0 

con llave por aentro, una chapita que no se vea que se abre, y lo pone 
en la carretita y yo lo tiro por la calle. UstC se dentra aentro, que 
quepa ustC aentro. 

Ya se jue aonde 10s maestros, mand6 hacer las ruedas, la carretita, 
y se jue onde 10s joyero a mandar hacer el pavito. L‘ hicieron un 
pavito lindo de or0 que cabia 41 sentao aentro. Ya lu echaron el pavi- 
to a la carreta, sali6 la viejita por la calle. Una visita con el pavito, * 

cincuenta peso. Otra visita, otros cincuenta. Otra visita, otros cin- 
cuenta. Y pasa por enfrente del palacio del rey. Y sale una empliA: 

-1Seiior rey, que va una cosa tan linda, que la sefiorita nunca lo 
ve, que lo pasa too el tiempo encerri! (Por quC no lo Ilamamo? iUn 
pavito muy lindo que lo lleva una viejita! 

-Llimalo. 
Ya lo llam6. 
-$uinto pides por una visita con tu pavito? -le dijo. 
-Por tantah hora, una o dos horas, son cincuenta peso. 
--CY por una noche? 
-Tresciento, y yo bien cuidP y bien servia. 
-Ya. 
Bueno, ya pasaron el pavito pa entro onde la nifia. iMuy lindo 

el pavito! Cantaba el pavito bien bonito. Cuando ya mis tarde de la 
noche ya va abriendo la cajita, y va saliendo y va conversando con la 
nifia. Ya cedi6 too lo que 41 le dijo, durmi6 con ella en la noche. A1 
otro dia se levant6 tempranito, y se dentr6 aentro de su pavito y el 
desayuno que le llevaron a la niiia le sirvi6 a1 pavito. A1 otro dia estuvo 
la nifia que lo tuviera too el dia otra veh. Otros trescientos peso y 
ella bien servia. Estuvo tres noches. 

-No -le dijo la viejita-, ya no estoy mis. &6mo voy a estar tanto? 
Toy perdiendo trescientos pesos, lo que en un rat0 mi hago esa plata. 
iYa ‘stA giieno! iEn tres noches ya ‘stA giieno! iC6mo no ha conseguio! 

-]No me lleve el pavito tan lindo! Me divierto con 61. 
Ya sali6 elIa pa ajuera a pescar el pavito, a no dejarlo salir. La 

viejita lo arrastr6 no mis, lo llev6. Ya se jue otra vez pa la casa del 
caballero, del Pedro, con su pavito, ganando otra vez sus cortecitos di 
a cincuenta, di a cincuenta en una parte, cincuenta en otra. Lleg6 
alli ella con harta plata. Y 61 guard6 su pavito, qued6 tranquilo. Y 
le dej6 el nombre a la reina que era Quien tenia plata hacfa lo que 
queria. 
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Bueno, ya se qued6 ai, Cuando un dia, cumpli6 [la princesa] 10s 
nueve meses, taba el rey echao atris: 

-1Gual -sinti6-. iGua! -otra vez. 
-iBah! -dijo el rey-. ,QIC contiene esto? @ut es lo que pasa? 

Ya se jue onde la niiia y lleg6: 
-iQu4 es lo que tienes, niiia? {Que eh eso? 
-Est0 es lo qui ha venio a dejar Quien tiene plata hace lo que 

-iQut raro! 
A mandar a buscar a Quien tiene plata hace lo que quiere. Asi lo 

jueron a notificar que juera. No queria venir 41, “porque a lo mejor 
el rey me va a matar, se cumplieron 10s nueve m e w  y no ha queao 
na”. A las tres veces vino: 

Parece guagua. 

quiere. 

-0bedeciend0, sefior rey; buenos dias, Su Cara MajestP. 
-Buenos dias, don Pedro. Quien tiene plata hace lo que quiere 

-{Si? -le dijo. 
-Si, ahi hay una guagua que es suya. Yo mi hija no la he visto salir 

-Bien, pu; si es mio, ya. 
Buscaron cura, obispo y de too, se casaron, hicieron su casamiento 

y se jueron pa 1’ esquina Quien tiene plata hace lo que quiere. Y ahi 
estarin viviendo. 

-le dijo-; uste con su plata ha hecho mucho. 

pa ninguna parte, es suya y ustt se va a casar con ella. 

Y se acab6 el cuento. 

P a r d ,  Linarcr, 21-IV-1962. Grabaciin en cinra magnktica. AMELIA QWIROZ. 
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A Y  Y N O  A Y  

Habia una vez, querio caballero, un rey con una reina apostando 
cosa. Le decia el rey que loh abogao defendian muchos pleito, o sea 
tinterillo. La reina le decia que el militar defendfa una naci6n entera, 
un militar bien puesto, bien bueno, una naci6n completa. 

-No -le decia el-, isi el abogao, hombre, defiende mucho el rey! 
Ella se lo dijo que el militar era mejor que el mimo tinterillo. 
Y habia un militar muy curaito que pasaba tomando en un bode- 

g6n. Hacian como cinco dias que estaba tomando trago. Medio espi- 
rituao ya el milico, en vez de ponerse la visera grande pa ailante la 
habia dao giielta pa atris. 
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El tinterillo, eran las doce y media del dia, va con 
jao sobre un pleito qui habia. Vino la reina con el r 
‘e cigarro qui habia le vaci6 too el tabaco a1 rey y 
poco viento, cay6 a la deriva. El tinterillo viene cerc 
y vi0 la cajetilla ‘e cigarrillo a1 tiro. 

-Este eh el que fuma el rey -dijo. 
Jue, agarr6 la cajetilla ‘e cigarro y la plant6 a1 bo 
-iA ver! -le dice el rey-. Ven pa acb. 
-1Majestbl -volvib el tinterillo. 
-Anda a buscarme una cosa; me vah a traer “ay” 

cuenta centavo de “ay” y cincuenta centavo de “no a 
las doce del dia viene, se presenta su encargo. 

-Bien, majestb. 
No atendi6 el escrito del jujao. (No ve que el re! 

gaba a un negocio: 
-2Tiene “ay”? 
Lo miraban. 
-(Tiene “no ay”? 
-@IC esti loco? 
La gente, claro, debe haberse asustao. 
-2Y este tinterillo que le pas61 
Lo conocian en el pueblo. Anduvo hasta como la 

-Deja dormir, tonto -le dijeron entonce-, estii n 
AI otro dia empez6 con la misma cosa. Tanto jue ( 

DejCmolo buscando “ay” y “no ay”. 
Iba pasando el milico, hace la misma preba el r 

cajetilla ‘e cigarro, con la reina arriba, onde estaba t 

su reina. Cuando le pone la miri  el militar, qued6 . 
tilla ‘e cigarro, vino, se tom6 la gorrita y comenz6 a 
el viento, nu habia tabaco, taba vacia esa cajetilla 
planta el puntapie el militar y la tirb a1 medio de 
la reina: 

na buscando “ay” y “no ay”. 

-Oiga, militar; venga. 
Se dio la media giielta y si arrimb aonde estaba c 
-Tome -le dice- uste, mi giien militar; me va a 

centavo di “ay” y cincuenta centavo de “nu ay”. Ma 
del dia, cuando tenga en mi torre, en mi palacio, : 
ustC se presenta con el encargo que le mando a bust 

-Bueno, mi reina. 
Se dio la media guelta y se jue a1 bodeg6n con UI 



-Ai traigo pa tomar un guen trago, amigo. 
Entonce en esos tiempos valia cinco centavo el litro de licor y con 

un peso tenia para darse sus traguito. Se pus0 a tomar el militar con 
unos amigo tanto que por ahi sobre el capote le echaron cuarenta 
centavo. Se qued6 dormio. No busc6 ni una cosa. iQuC iba a buscar! 
Cuando dijo el militar: 

-Maiiana voy a entregar el encargo. 
Bueno, cuando a1 otro dia: 
-0iga -le dice el dueiio ‘el bodeg6n-, oiga ustd Julano; (le va a 

entregar entonce el encargo a la reina onde no ha io a uscarlo? Ya son 
las once y media del dia. 

Se levant6 entonce, tom6 un trago de lo que quedaba de 10s iicore; 
loh otros si habian ido, 10s socios de 61. Limpiindose el rostro con su 
paiiuelito, se jue a entregarle el encargo a la reina. 

El otro pobrecito ya el rey li habia recibio el peso en la primera 
campani y el rey no li agradeci6 ni una cosa. 

Vamo esperando la otra, la del militar. Lleg6 a las seis campan& 
lleg6 tocando el timbre. Sali6 un guardia di ahi, le dijo: 

-2Qut buscis, militar? 
-El encargo de la reina que lo traigo. 
-1A ver! -dice la reina-. Que lo mande. 
-Tiene que venir ella a uscarlo; porque ella me encarg6 un encar- 

-2Trajo el encargo? 
-Sf, mi reina, si lo traigo. 
Se par6 el milico, se cuadr6 asf, le dijo: 
-Mi reina, meta la mano a1 bols6n. 
-1Ayl No hay. 
-Si, pues; cincuenta centavo m’ import6, mi reina. 
]Si meti6 la mano a1 otro lao, pol 
Ahf tenia too el encargo. Cuando mete la mano: 

-Si (el narrador rie) . Loh otros cincuenta centavo me queaban no 

-Tome -le dijo- pa que se dC el gusto. 
Le dio cien peso a1 militar y li agradeci6 el encargo que le llev6. 
Ai tiene, seiior Pino, la mentira que sC yo. 

go, tiene ella que recebirlo. IMi reina! 

-iAy! 

mis, mi reina. {No ve, rey? Se la ganC -le dijo. 

Pornoire, Santiago, 23-x11-1962. Grabacidn en magnetdfono. ABRAHAM V~LEZ. 
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M A R G A R I T A  

Este era un rey que tenia un principo y este principo tenia un guerto, 
que lo pasaba encantao en su guerto no mis con un hortelano. Toos 
10s santos diah el hortelano le sacaba la silla y lo llevaba a1 guerto 
alli, el hortelano regando y t l  mirando su giierto. Entonce un dia 61 
taba tranquilo, y viene un viento juerte, y pasa una cuerva por alto y 
le cae un retrato a 10s pies de 61 onde dice que debe de ser casao con 
una nifia honrada y discreta, muy bonita la nifia. “CD6nde la voy a 
hallar?”, cuando nunca la habia visto en toos 10s palacio onde 61 ha- 
bia andao. Se enferm6, ya se jue a acostar enfermo mirando su retrato 
y no hallaba c6mo podia haber sio. Ya el hortelano le comenz6 a dar 
cuidao que por que su amito se habia enfermao sin saber por quC, 
qut  lo que le pasaba. Ya jue a hablar con 61: 

-0iga -le dice-, amito; tqu6 lo que le pasa? CPor que no sale pal 
guerto? Ai estoy yo solo, no SC quC hacer. 

-Per0 si queris, me IlevPh ahora pa all& 
-Bueno. 
Busc6 una silla, una alfombra y la llevb pa que pisara. Y se sentb. 

Y se jue a sobale la cabeza, a tentarlo y a priuntarle qut  era lo que 
tenia. 

-<Que le duele? <Que le pasa? 
-@.IC sacaria con decirte a voh, hombre, cuando no vah a reme- 

diar na? 
-Porque yo siquiera en lo que yo veo no es custi6n que yo vaya 

a remediar algo. 
-2Ti acuerdas -le dice entonce- de ese dia que estAbamoh aqui, 

yo estaba tranquilo y t6 estabas regando, que viene un viento fuerte? 
-Si -le dijo-, si mi acuerdo. 
-Ai venia una cuerva, y le larga un retrato que cay6 a mis pies, y 

yo lo recojo y veo onde dice, aqui est$ que debo ser casao con una 
nifia honrada y discreta, per0 esta nifia no se conoce aqui. Yo mucho 
hai andao y visto muchas reinas y princesas, per0 ninguna igual a ella. 

-<Sabe lo que vamo a hacer? -le dijo el hortelano-. Vamo a ir a 
misa toos 10s dia. Viene gente de campo, viene del pueblo, viene de 
muchas parte; puede venir. 

-1YaI 
A1 otro dia se levant6 bien temprano, se peinb, se lav6. Y se jue- 
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ron a la misa, uno a caa lao de la puerta. Dentraba una, la miraban; 
dentraba otra, la miraban; salian. Total que estuvieron yendo unos 
cuantos domingos, nada. 

-0iga -le dijo entonce el hortelano-; no debe de ser di aqui esta 
nifia, es di otra parte. ZPor quC no le pide un buque a su papri, y lo 
carga y se va a otra parte? Puede hallala. 

-No me decis mal, hombre. 
Ya le pidi6 un buque, lo cargaron y se jueron. Jueron a saltar a 

tierra muy lejo, a una isla por la mar aha. Ya saltaron a tierra. Se 
arrend6 una esquina y pus0 su almacPn, porque llevaron de toas 
custiones: tienda, cosas de paqueteria. Un dia daban a gratis que 
juera la gente, le regalaban su terno, vestios pa las seiioras mujere 
y asi. 

Un dia dijo el caballero: 
-No debe estar aqui. Voy a andar un poco por tierra y, si no la 

encuentro, me voy a mi casa otra veh. 
Agarr6, entonce se fumaba el tabaco de mazo, agarr6 un tabaco 

de mazo, se lo ech6 a la cartera, fbsforo, hoja, y parti6, en parte a 
tranco, en parte trotaba a orilla ‘e mar. Ya a esto eran como las doce 
del dia, no encontraba casa nay ninguna, andar y andar. Ya se quiso 
volver. Y hay un ciCnego, en que hay totora, de entremedio salia un 
humito pa arriba. Se qued6 mirando 61: 

-Debe de ser casa lo qui hay alli. Hasta ahi voy a alcanzar y me 
giielvo. 

Asi jue. Sigui6 caminando, lleg6. Era una ranchita, una ruquita 
de palitos parao asi con ramitah hecho. Sali6 un viejito. 

-Giienos dias, taitita -le dijo 61. 
-Giienos dias, seiior. 
Y no habia en quC sentarse, na, habia un palito por alli. 
-Seiior, amito, somos pobres, tenimo estoh asientitos de palitos 

- iNo importa, taitita! 
Se sent6 y se pus0 su trabajo, hizo su cigarro y le pad:  
-2Fuma ustC, taitita? 
-Si, tambiCn, fumamo. 
Y la viejita est6 pu alli arrinconaita, bien pobrecita que tiraba pa 

-ZTambiCn la seiiora juma? 
-Si, tambikn juma. Y cuando no tenimo c6mo despuntar el vicio, 

jumando hojitas de maqui, di arbolito, asi pa poer despuntar el vicio, 
porque no tenimo cbmo comprar, somos pobre. Pase. 

no mis pa sentarno. 

taparse por un lao, se destapaba por el otro, se le via. 
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Ya le pad.  En esto, 41 fijPndose en la ruquita, como 10s palo esta- 
ban ralos, ]no va a ver una carita aentro! La mir6, sac6 el retrato. 
ILa mismal 

-Jume, taitita, otra veh otro cigarrito. -Vamos dhndole otro ciga- 
rrito-. PBsele a la mamita. Mire, taitita; yo ando por aqui, (no tiene 
ustC una niiia, una sefiorita, pa casarme con ella? 

-iSeiior! -le dijo-. 2Quiere hacer idea de nosotros, una burla? 
iQuC vamo a tener nosotros una hija pa darle a ustC! No tenimos na. 

-iNol -le dijo-. Si tiene, no me la niegue. Yo me cas0 con ella. 
lPalabra de rey no puede faltar! Es que yo me cas0 con ella. 

A la voz de palabra de rey, el viejito, como 10s reye eran tan 
afamao antes: 

-Sf, sefior, tengo una, per0 no es pa ustP se case con ella. 
-2Por que? 
-Porque somos tan pobres, que poerla tener esti de mis de ma- 

nera. 
Lo que tenia, que era tan pobre, que la tenian asi, como ser en 

esa mesa, en un caj6n con nidos de diuca, con lanitas, con cabellitos 
tapi; no tenia ni lo que es la camisita, desnudita, per0 muy bonito 
pelo, la madre la lavaba, la peinaba, la limpiaba, per0 no habia 
c6mo cubrirla. 

-Gueno, se la darC, pos; vCala. 
-Di aqui la veo. Maiiana es la espera; maiiana vuelvo yo a buscala. 
-Gueno, pueh, amito. 
Se jue de trotecito el caballero. Como tenia su almacCn tanto he- 

cho, escogi6 las mejores ropas de lo giieno, el calzao por igual, pal 
viejito, pa la viejita y pa la niiia, de lo lindo, perjumes, 2quC sC yo? 
Acomod6 un giien atao, y se lo pus0 y sali6 pegando. 

Lleg6 alli onde ellos. Vino la viejita, sac6 su hija, la lav6, la pein6 
bien y la visti6. iQuC seiiorita mis elegante! Y el viejito y de too. 

-Ahora nos vamo -le dijo- pa nuestra casa pa que nos vamo a 
casar. 

-Giieno, poh, amito. 
Ya salieron 10s viejito y su niiia. 
-Est0 queda aqui -dijo el principo. 
Si no habia quC agarrar, (que iba a Ilevar? Ya se jueron. Que6 la 

ruca. 
Llegaron all& Les pas6 una pieza a 10s viejitos. Servios di un too 

alli, ellos no tenian que molestarse di hacer ninguna cosa, too servio, 
pa eso tenian lah emplih. 

Se hizo el casamiento, se buscaron 10s padrinos, 10s cura y de too, 
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y se hizo una celebraci6n bien giiena, y se casaron. Ya quedaron casao 
allf viviendo. 

iY no hay un caballero, que se llama Pedro, sentao en la plaza, 
muy sentao un dfa y el prfncipo pu allf tambiCn conversando como 
frastero! Y les dijo el Pedro que 61 tenia su sefiora muy bonita, de 
giienas conversaciones, muy giiena su mujer. 

-iAh! -le dijo el principo-. iPero como la mfa no1 Dificulto qui 
haiga como la mfa. 

-Le hago una apuesta. <Dice usti: que es muy giiena su sefiora? 
-iC6mo no! -le dijo. 
-Le hago una apuesta a puertas cerris de que yo dentro de quince 

dias yo tengo que ver algo con ella. 
-(Sf? 
-Sf, hay que conocer las mujeres giienas. 
-Ya, a puertas cerrih. 
21 tenia su casita y el prfncipo tenia su almadn. 
Ya vino 61, carg6 su buque, hizo su viaje a ir a ver su padre. 
-(Pa 6nde va a ir? -le dijo entonce Margarita. 
-Voy -le dijo- a ir a ver mi padre, porque hace tiempo que no 

-Giieno -le dijo. 
-UstC quea aquf en su casa y ustC hace lo que pueda. 
Se jue con sus marino y ella qued6 ahf. 
A1 otro dfa ya vino el Pedro: 
-Giienos dfas, sefiora. 
Aquf y all& conversaciones, ZquC sC yo? Ella no le daba bola. Esto 

jue, ya le faltaba un dfa, mafiana enteraba 10s quince, catorce hoy, 
na podia conversar con ella ninguna cosa, naa, na. “Voy a ir”, dijo 
entonce, “la voy a pescar a la juerza”. Ya jue, llegaba con largah y cor- 
tas. Ya como la seiiora le tenia tirria, cuando lo ve que viene, cierra 
la puerta. 

lo veo, y a otro viaje va ust6, ahora voy solo. 

-iNo, sefioral iSf vengo a comprarle! 
Y luego le va echfindole el manoth,  y viene ella, agarra la vara, y 

le comienza a tostar, y le rompe la cabeza, y lo bot6 ajuera y tranc6 su 
puerta. 

-1Giiena cosa, que voy a ir a quedar tan pobrel (Por quU Esa culpa 
la hei tenfo yo. {QuC voy a hacer? 

Se jue a la plaza y se pus0 con las manos en la cara, llorar y llorar 
y llorar. ]No viene una giiena vieja! 

-ZPor quC Ilora, mi amito Pedro? <Por quC est6 llorando? 
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-<Que sacaria con decirte a vos, guena vieja, cuando no has de 

-@mo sabe, amito, si las viejitas que somos podimos remediar 

-Si jueras asi que puedes remediar algo, cien pesos te regalaria, 

remediar na? 

algo? 

giiena vieja. 
-si, pu. 
-6Y remediarias? 
-Si puedo. 
-Es qui has de saber que ese principo qui hay frastero si ha casao 

y dice que su seiiora de 61 es muy giiena. Yo le hice una apuesta que 
dentro de quince dias tenia que ver mucho con ella. <Y que? Mi apa- 
lid, me rompi6 la cabeza y ni una palabra con ella. 

-iVaya! -le dijo-. Esa niiia yo la conozco de que naci6; yo jui la 
matrona, cuando naci6 la niiia. {Y sabe lo que tiene en su cuerpo? 
Cuando naci6, naci6 con un lunar colorao en el ombligo, en el lao 
izquierdo, del porte de un cinco, ahora debe de estar del porte de un 
dos, porque la niiia a media que va creciendo, iba creciendo el lunar 
colorao como sangre. 

-<Si, giiena vieja? 
-Si, mi amito Pedro, si es cierto. 
-Entonce cien peso. 
Tom6 la cartera y le pas6 cien peso. Se jue contentazo. 
Ya maiiana se enterarh 10s quince dia, el mirando pa la mar a ver 

-Giienas tardes. 
-Giienas tarde, amigo. Q m o  le ha io? 
-Bien, <y a uste? 
-iPuh! iA mi me jue bienazo! 

-Si. Mire; usti, que es casao, no sabe que tiene su seiiora en su 

-<Que tiene? 
-Tiene un lunar colorado en el ombligo, en el lao izquierdo, del 

porte de un dos, como una sangre; yo se lo he visto. 
Y la seiiora lo jue a encontrar tambien, pero 61 poca bola le daba, 

poco la dejaba conversar con el. Ya lleg6 a la casa, ya le sirvi6 alli 
que comiera, comia de mal humor, y la miraba, se quedaba observan- 
do que c6mo podia haber si0 esto. 

-<Par que, Pajarino Amor, me miras tan triste? No me mira como 
es de costumbre. 

que hora viene el buque. Luego lo jue viendo, ya se jue. 

-?Si? 

cuerpo. 
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-Es que quiero pedirle un favor -le dijo-, Margarita. 
-<De quC seri? 
-De que se saque toa su ropa que tiene su cuerpo, y quede en pura 

camisa y se la levante pa arriba, en calzoncillo y camisa no mPh, y se 
la levante pa arriba y dC dos paseos delante de mi aqui. 

-Es corto el pedio, pues, hijo -le dijo ella-; eso no es ninguna 
cosa. 

Gueno, se sac6 su ropa, qued6 en camisita, se levant6 pa arriba. 
iLe viol 

-Eso no mas lo que queria, hija; gracia. 
Era cierto, era verdP que tenia el lunar. Ya qued6 tranquil0 C l  alli, 

pensativo y pensando “lo que voy a hacer, que voy a cargar tres vapo- 
re y me voy enmediatamente”. Ya car@ sus vapore y le dijo: 

-Nos vamo a acostar. 
-No -le dijo-. {UstC se va a ir otra veh y me va a dejar aquf? Yo 

no me quedo aqui -per0 no le dijo lo que pasaba-, yo no me quedo 
aqui, yo me voy. 

-No, ustC no se va, ustC se queda, su casa es suya -le dijo el-, 
y yo no me la puedo llevar. 

Ella lloraba. Ya la jue a acostar, se jueron a acostar 10s dos, le pus0 
el brazo. Ella se hizo la dormia. Cuando ya sinti6 que estaba dunnien- 
do, le sac6 el brazo con cuidaito y la dej6. 

-iVamos, marino -le dijo-, y vamos remando ligero! 
Entonce ellos se jueron a1 mar. Y ella se va a la pieza, saca un 

ovillo de hilo, una aguja, un par de tijera, y se lah ech6 de carrerita, 
y se sube a1 vapor y se deja caer a la 6ltima caja de mih  abajo. Ai 
se jue. 

-1Bahl Agora estamos bien -dijo entonce el principo-. iVamos 
remando, marino! 

Salieron pegando, andar, andar y andar. Ya tanto qui habia andao 
en la noche, aclar6. Como a las doce del dia ella ya va tan enfenna 
que no le quedaba na en 1’ estdmago, onde se mari6, nunca acostum- 
brA a andar en el mar. 

-iAy, Pajarino Amorl -le dijo-. iQue me muero! 
-iAy! -dijo entonce-. <No viene la mujer maldita? {Que vamos 

Divisaron ahi una isla de pPjaros venenosos. 
-2La tiramos a1 mar? 
-No -le dijo entonce uno de 10s marinero-, no la tire a1 mar, 

Fondiaron el vapor en la isla y la bajaron. Ella de manera sin dor- 

a hacer? -a 10s marinos-. CLa tiramoh a1 agua? <En las mareh alta? 

Tun pecao!, a la isla la dejamos. 
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mir en la noche y tan enferma como estaba, ya le dieron un poquito 
di agua, tom6 y la tom6 en la falda 61, se que6 dormia Margarita. Se 
sac6 el abrigo, y se hizo cabecera y la dej6 durmiendo. Subieron ai 
vapor, vamos remando, remando, salieron pegando Ai qued6 ella. 
Vino a recordar con el sol bajo. 

-iAy, Sefiorl <Que voy a hacer aqui? (Que hago? 
iNo hay una mata de castilla grande, gruesa! Se comenz6 a subir 

por la mata pa arriba, se subi6 por la mata arriba. Ai qued6 en la 
noche. {QuC iba a dormir esa pobre ai? Loh animales feroce, unos 
bramaban, otroh alcanzaban por la m i d  y se largaban abajo de costa- 
lazo. Amaneci6 Dioh a1 otro dia, no habia ningim animal, se escon- 
dian too. Se baj6 ella, lloraba, se sac6 el abrigo que le habia quedao 
del mario, se cort6. un par de pantalone, y se hizo un palet6, y se 
cort6 el pelo y se hizo un gorro. “{QuC voy a hacer?”. Entonce tam- 
bith llega una cabrita llenita de leche pasihndose por delante. “Esta 
cabrita quedrd que yo le mame”, dijo, “pa pasar 1’ hambre”. <Qu& 
iba a comer, si no tenia y mAs que no le habia quedao na en 1’ est6 
mago? “Bebamo”. Esa noche la hizo dormir tambiCn asi en una casu- 
chita de piedra. AI otro dia se levant6, le dio de mamar y le dijo: 

-Mira; hoy viene un vapor y te vah a poner voh esta bandera. 
-Una bandera color& una bandera azul, una blanca, tres banderas 
le dio.- T e  subih arriba de la mata y las ponih. Entonce el vapor 
fondea aqui y ai te subi, per0 t6 nunca te acuestih a dormir de espal- 
da, sin6 que too tiempo boca abajo, porque vah a ir con mucho 
sueiio. Yo soy un Angel del cielo, qui hai venio a librate que te coman 
10s pdjaro y que no te muerah di hambre. 

Se volvi6 una palomita y se jue a1 cielo. 
Ella se sube arriba de la mata de castilla. Y viene el vapor, el vapor 

-1Sangrel -dijo el capitin del vapor-. Fondiemo. {QuC es lo que 

Ya jue fondiando, allegdndose. Pus0 la azul. 
-iUn poco mejorl 
Ya que iba mAs cerquita pus0 la blanca. 
-1Tamos bienl iYa ‘stamos bienl 
Ya se acercaba y la ve. Ella se bajb de la mata. Y la ven allf en la 

isla a 1’ orillita. 
-iMire, jovenl (De esta vfa u de 1’ otra? 
-De &a. 
Ya tiraron un falucho a1 agua, la sacaron y la echaron a1 vapor. El 

humea. Entonce pone la bandera colord. 

pasa? 

capitdn se quedaba mirhdola. 
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-]Tan bonital Parece mujer -1es dicfa a loh otro. 
-1Mujer va a ser y va estar ai en esa isla! Este eh hombre y tendrt 

que ser malo; por eso debian haberlo tirao a la isla pa que se lo co- 
mieran 10s pAjaro. 

Ya ella boca abajo dormia. iY no les toca de que van a parar a la 
misma parte onde habia parao Pajarino Amor! T a  de novio celebrin- 
dose la vida de soltero, celebrando la solteria, pa casarse. Saltaron a 
tierra ellos. 

-<Vamos -le dijo entonce- a la despedia de soltero? 
-1QuC vamo a irl -le dijo 41, 61 como hombre estaba-. Descono- 

-1Vamo no mih, amigol lQue! iVamo! 
-Vamo. 
Ya se jue. Llegaron all& T a  el novio con su novia. iY tanto bailel 

<Que sC yo? iLo mis bonito! Tonce tarde de la noche le dijo el mismo 
novio: 

-Oiga, amigo; <no sabe uste alguna gracia, tocar la guitarra u algo? 
-No -le dijo-, yo no, per0 traimo un amigo, un compaiiero aqui 

-Oiga, amigo; lsabe alguna gracia? (Sabe tocar? 
-TambiCn me aplico un poquito, no sC mucho, per0 sC. 
Asi que le pasan la guitarra, ya ella comenz6 a afinala ahf y co- 

-iVe! -dijo-. <No parece mi Margarita? IPero quC va a ser! 1Onde 

Ya suelta la voz. 
-]Mi Margarital 
Ya se jue parando y jue allegindose onde ella. Y ella tocando, le 

-Pero, mire, amigo; tengo una pasibn, per0 donde qued6 parece 

-$26mo asf? -le dijo ella. 
-Yo, ha de saber uste, que yo me jui a casar con una nifia honrada 

y discreta, per0 donde la dejd . . . 
-]Ah! -le dijo-. "Onde la deje . . . " CY ahora se va a casar otra 

veh? UstC me dej6 ai pa que me comieran loh animales, pero, lgracias 
a Dios!, no me comieron. 

La cabrita le dijo lo qui habfa pasao, que volviera con su marfo. 
-Entonce lo que vamo a hacer, que 10s vamo, ustd su casa es suya 

y suya la de Pedro, y vea ustC lo que le est& pasando ahora de que 

cios, CquC 10s van a atender? 

que puee saber algo. 

mienza a hacer 10s trinaito. 

qued6, no! 

pegaba las mirih ella, per0 no decia. Entonce ya le dijo: 

que no. 
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lo tienen puesto mi pap4 y mi mami en conocimiento del juzgado 
y a ustC lo andan buscando. Asi de que ya 10s vamo otra vez. 

Se peg6 la palmi el rey en la frente, ya pidi6 disculpa ahi. En vez 
de celebrarse la vida de soltero, se celebr6 el casamiento. Ya lo cono- 
cieron 10s suegro. Entonce el capitin del vapor en que iban se pega 
la palmi y para las patas. 

-Si yo sC que es mujer, no la sac0 nunca aqui, pu, per0 como era 
hombre sali6 ahi. 

Asi de que a1 otro dia cargaron su buque y se jueron. Llegaron a 
su casa otra veh, abrieron sus puertas y dentraron. Y 10s viejito andan 
onde el jefe que apareciera la sefiora y apareciera el rey, p5mo no 
sabia que se habia hecho?, de manera di apurao. Ya 10s viejitos lo 
vieron alli, ai le dijo: 
-2Y c6mo quedaron otra vez qui aqui yo no hallaba quC hacer? 

Lah empliis tampoco sabian que se habia hecho mi hija. ibamoh 
a hacer? 

Ya se jueron onde el jueh y lo jueron a demandar a1 tal Pedro. Ya 
jue 61 a1 comparendo, lleg6 tiritando ahi. 

-Seiior, yo nunca hei tenfo na que ver con esta sefiora, nada, ni 
una palabra habia atravesao con ella, per0 una guena vieja [me dijo] 
que habia si0 matrona y que tenia un lunar, y yo no sC si lo tendri 
u no. 

-Giieno, 2y c6mo lo dijiste vos, siendo que no sabiah? 
-Yo dije por si habia si0 asi, por no perder mi fortuna, mi pro- 

-iNol [A buscar la vieja! 
Ya llegb la vieja tiritando. 
-iNo, seiiorl ISi yo no hai dicho! 
-{QuC no dijiste qui habiai si0 matrona, que tenia un lunar colo- 

rao en el lao izquierdo, del porte de un cinco y ahora lo tendria como 
un dos, qui habiai si0 matrona cuando habia llegao esa guagua? 

piedi que tenia y dejar mi familia y too sin na. 

C NO! 
-<No? iSi lo dijiste! iYa ‘st&! iA buscar cuatro potro! 
Y 10s pusieron espaito, echaron a correr a1 Pedro y la vieja, 10s 

partieron medio a medio. Calentaron una hoguera, 10s quemaron y 
10s polvitos que quearon loh echaron a volar a1 viento. 

Se acab6 el cuento. 

Parral, Linarcs, 20-IV-1962. Grabacidn en cmta magnitica. AMELIA QUIROZ. 

I 
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G L O S A R I O  

acectb, acept6 
acert6, acept6 
aceuta, acepta 
acuarterona, cuarterona 
adre, aire 
aforra (me aforra un palo), me gol- 

agiienb (se aguen6), volvi6 a estar 

allorja, testiculo 
alifiao < anifiado, animoso, guapo 
aila, kguila 
aljombrao, alfombrado 
alministraor, administrador 
aluno, alumno 
ami  (mi ami),  mami 
amistadas, amistades 
anivel, nivel 
aiiader, aiiadir 
aparara < parara (no las parara), no 

se diera cuen.ta 
arbiloso, ardidoso 
ar tiro, a1 tiro, en seguida 
argo, algo 
arrajo, rajo 
arria, arriba 
asaone asadones, medio asados 
atrincb, sujetb 
aubrieron, abrieron 
aubrilo, abrirlo 
augao, ahogado 
augaron, ahogaron 
aujeri6, agujere6 
ausar, abusar 
ausilee, auxilie 
ayaidhn, planta de cuyas varillas se 

pea con un palo 

biieno de salud 

hacen lazos 

balayi < balay, harnero para limpiar 
cereales 

balera, conjunto de balidos 
biese, hubiese 
bisth, bistec 
bolita, testiculo 
boiiicha, 0, bonita, o 
boque, boqui, voqui, planta trepadora, 

Echites chilensis, voz araucana 

bot6 (se bot6 a enfermo), se fingi6 

bramera, conjunto de bramidos 
breque < break, carruaje de cuatro 

ruedas y numerosos asientos distri- 
buidos en variada forma 

enfermo 

caalll, caballada 
cabi6, cup0 
cabra, muchacha 
cabriar, cansar, hostigar 
cachiporriarse, jactarse 
cachiporrita, persona jactanciosa 
cargosii < cargosidad, enfado 
cadave, cadiver 
cahne, carne 
castillo, rimero de lefia 
causiado, causeado 
cecuta, cicuta 
ceula, chdula 
cihego, cihnega 
cirguelo, ciruelo 
ciudada, ciudad 
clincito, dim, de clin, crin 
cohita, forma caricaturesca de cosita 
coicioso, codicioso 
concha, metifora de vulva 
contumelia (sacar la contumelia) , sa- 

car la mugre, la mierda 
corgao < colgado (lo dej6 corgao, lo 

dejb sin participar de algo 
cortecito, pequeiio trabajo ocasional 
cort6 (cort6 para), se fue, se dirigi6 
coste, conste 
crkito, crhdito 
cuesa, cosa, de coser 
cunchito < cuncho, conjunto de irbo- 

les espinudos, probablemente del 
araucano cunco 

custi6n, cuestidn 
cuy-cuy, puente, voz araucana 

chaicancito < chaicln, mazamorra de 
harina tostada con o sin azbcar, 
voz araucana 

chala, sandalia de cuero crudo, voz de 
origen quechua 
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chamoscao, chamuscado 
chancacazo. golpe 
chanchero, cuidador de chanchos, 

chichero, adj., que vende chicha 
chinga, corcovo 
chingal, relincho 
chinguiao, part. pasado, corcovado 
chigiiita, diminutivo de chigua, espe- 

cie de cesto 
chijetee, chorree 
choro, metitora del brgano sexual fe- 

chorrera, chorro 
chova, 0, sust., persona que habla en 

tkrminos obscenos, voz de origen 
araucano 

puercos 

menino 

chovita. dim. de chova 

desaguaita < desaguadita, meadita 
descdndala, escindalo 
descorvar, romper las corvas colocin- 

dolas a1 rev& 
desinao, designado 
destruendo, estruendo 
dida, dia 
dlia, duda 
durmiera, dormidera 

encachao, adj., bien presentado 
encluio, incluido 
encreible, increible 
enmarar, enramar 
entantiamente, instantineamente 
enterezco, intereso 
escuerpiate, me lo echC a1 cuerpo, for- 

macidn latina macarr6nica y humo- 
ristica 

esparrami. desparramada 
esparram6, desparram6 
espeiremo, despediremos 
espeji, despejada 
espresar, despresar 
estapa, destapa 
estapar, destapar 
estap6, destap6 
esterrar, desterrar 

festejeo, festejo 
firigue, meada, voz de origen araucano 
fonduco, fondo 

fortativo, reconstituyente 
frastero, forastero 
fuguia, fugada 

gargo, galgo 
garguito, galgaito 
grea, greda 
gritdn, el que da el grito de partida 

en una carrera de caballos a la chi- 
lena 

gualve, terreno hlimedo, voz araucana 
guanguin, excrement0 
guarguero < garguero, cogote 
gueco, hueco 
guele, huele 

haguemos, hagamos 
hai. he 
haia. habia 
hdigase, higase 
hallajo, hallazgo 
hauldndole, hablindole 
IHijuna! < iHijo de una..  . 1 ,  inter- 

jeccidn vulgar 
hirve, hierve 
hirviora, hervidora 

ia, iba 
icho, dicho 
ichona < echona, hoz 
inifica, significa 
inohente. inocente 
insinsato, insensato 
intalar, instalar 
interezco, intereso 
intiligenciaban, ingeniaban 
iscapulario. escapulario 
ise, irse 

jabalitico, cabalistic0 
jodienda, molestia 
juimo, fuimos; la expresidn “10s jui- 

mos” no tiene significado de prete- 
rite. sino de imperativo en vez de 
“vimonos”. 

jujao, juzgado 
jumaor, fumador 
jundillo < fundillo, calzdn 
jundo. fundo 
juria, furia 
jutre, futre 



lacha, adj., enamorada 
laina, 0, ladina, o 
loba, 0, adj., arisca, o 
locera, artesana que hace objetos de 

greda 
loriindola, observindola 
lueo, luego 

Ileaa, llevaba 
Ileo, llevo 

macal, sitio poblado de maquis 
magia, magia 
mairastra, madrastra 
matalira, matadura 
matecito (estar matecito) , virgen 
maublii, astucia 
mauli8, astucia 
maurita, madurita 
mejoral, sust., especffico antipirbtico 
mentra, mientras 
morongo, montoncito de greda 
mostro, monstruo 
mujo, adj., musco 
muriento, mugriento 

nao, nado 
nde, nube 
iieque, <cernicalo? 

ocedieron, obedecieron 
ocho (tener la di ocho) , ganar, triun- 

bido, oido 
ohia, olvida 
once (las once), tb o cafk entre las 

oservando, observando 
overol, traje de gtnero burdo y del- 

gado que se viste sobre otro para 
protegerlo, del inglbs Overall 

far, como con la baraja de ocho 

cuatro y las cinco de la tarde 

paco, policia 
pader, pared 
paer, pared 
palero, trabajador que usa la pala 
pauto, pacto 
pega. ocupacibn, trabajo 
pero, sust., peral 
pertigar, poner el p6rtigo a la carreta 

peumo, una lauricea arbbrea con fru- 
tos comestibles, Cryptocaria Peumus 

pichi (hacer pichi), orinar 
pidile, pedirle 
pie (dejara de pie), dejara anticipo 
piera, piedra 
pilcaore < pilcadores, 10s que hacen 

pikas 
pile < pirle < pefrle, pedirle 
piluchito < pilucho, desnudo 
pifik < piiiada < piiio, conjunto de 

pipiolillo, hombre insignificante 
pit6 (me pitb) , me burl6 
plant6 unas pelih a1 paraguas, hice 

ponchaita < ponchada, cantidad que 

prao, prado 
puchusca, 0, adj., hermana, 0, menor, 

voz de origen quechua 
puntiando, emborrachando 

animales 

bailar el paraguas 

puede contener un poncho 

quedrfi. querri 
queidose, cayendose 
quer, caer 

rajufia, rasgufia 
re, res 
refalosa, resbalosa 
reis, reyes 
rbite o reite, derrite 
renieo, reniego 
rigia, regia 
rindfa, rendfa 
roce, roza 
rocha (no haiga rocha), no haya sor- 

presa 
roquin, provisibn de vfveres que llevan 

10s que viajan, voz araucana 

salilo, salirlo 
sandill sandia 
shguche < sandwich, emparedado 
satifechb. satisfizo 
sojetar, sujetar 
solevada. 0, adj., sublevada 
solevb (se solevb), se sublevb, se en- 

solimAn, sublimado, un afeite 
fureci6 
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sonre6, sotirib 
suasao, soasado 
sufragaba, naufragaba 
sufrag6. naufrag6 

tan, estdn 
taria, estarfa 
tee, estese 
tehno, terno 
tenia < tenida, traje 
tiriento < tirillento < tirilla, hara- 

tohnudo, estornudo 
tota (a la tota) , a la espalda 
toy, estoy 
tralacaita, 0, adj., atracadita, 0, arri- 

mada, o 
trayen, traen 
trasmuro, extramuro 
trela, traerla 

poso 

trer, traer 
trerte, traerte . 
trevo, plahta de la familia de las Ram- 

ndceas,. Discaria trinervis, del arau- 
can0 trevu 

tubillito, tobillito 
tuve. estuve 

velo, verlo 
veor < veedor, el que inspecciona una 

verdada, verdad 
vivaceta, adj., listo, vivo, del apellido 

Vivaceta 
vivre, vivere 
volaero. voladero 

carrera a la chilena 

yelo, hielo 

zaineria, falsedad 
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C 0 R.I E N T A R I O  S 

160. La wiejita del pejerrey 

Clasificacih y estudios: Aarne-Thompson 303 I a + 1000 + 1007 + 1011 + 303 
V c; Aarne 1000, 1007; Anderson, en Tauscher, p. 186 b; Boggs 1000, 1011; Bolte- 
Polivka 11, p. 293; Cimara Cascudo, Contos, pp. 224-225; Chertudi, p. 189; Delarue, 
en Felice, p. 255; Eberhard-Boratav, Tipo 357; Espinosa III, pp. 130-140; Hackmann 
1000, 1007; Hansen 1000, 1007, 1011; Honti 1ooO; Loorits 1007; Massignon, Le conte 
populaire en Gorse, 1000; Qvigstad 1000, 1007; Schullerus 1000; Sinninghe 1000, 
1007; Sveinsson 1000, 1007; Thompson-Roberts 1000, 1007, 101 1; Thompson B311, 
D133.1. D133.3, E80, E84, E761, E761.3, F613.3, K172, K1416, K1440, L10, L161, 
T511.5.1, T589.71. 

Versiones: Alemanas: Grimm, nr. 90 ‘Der junge Riese’. Henssen, Ungardeutsche 
Uberlieferungen, nr. 8 ‘Die Zornwette’ (1000). Zauner I, pp. 394-396; ‘Bose wer- 
den’ (1000 + 1004 + 1029) .- Irlandesa: Miiller-Lisowski, nr. 24 ‘Seighans Ge- 
schichte’ (1000 + 1053).- Rusa: Uwis of Menar, m. 37 ‘Ivanko, der Barensohn’ (1007 
+ 1009 + 1174 + 1082 + 1130) .- fndica: Tauscher, nr. 55 ‘Zwei Schaferknaben’ 
(1007 + 1012).- Turcas: Eberhard-Boratav, pp. 388-391 (18 versiones del tipo lOOO), 
p. 361 (5 versiones del tip0 1007)- Griega: Hahn I, nr. 34 ‘Bakala’ (1635B + 592 + 
1000 + 1007 + 1012 + 1029) .- Francesas: Carnoy, Litterature orale de  la Picardie, 
p. 323 ‘Jean le Malin et son seigneur’ (1000 + 1007 + 1004 + 1011). Cosquin 11, 
nr. 36 ‘Jean et Pierre’ (1000 + 1004 + 1029). Felice, nr. 6 ‘Cendrillon’ (1000 + 
1007 + 1004 + 1029). Massignon, nr. 11 ‘Le trimadeur ou le premier last? (1000 
+ 1004). Maugard, nr. 23 ‘Le coucou ou la laniere dans la peau du dos’ (1000 + 
1003 + 1048 + 1011 + 1007 + 1085 + 1062 + 1049 + 1036 + 1088 + 1004 + 
1029). Perbosc, nr. 19 ‘Le malin domestique du bois de 1’Aron’ (1000 + 1007 + 
1001 + 1011 + 1062 + 1060 + 1045 + 1004). Seignolle 11, 56 ‘Testo do char- 
mo’ (1000 + 1003 f 1007 + 1060 + 1062 + 1250 + 1052 + 1004 + 1029); nr. 
59 ‘Jean le BCte’ = Seignolle, Le diable, nr. 56; nr. 60 (1000 + 1004) .- Corsa: 
Ortoli, pp. 204-219, nr. 26 ‘Comment Andre coupa le nez du cur&’ (1000 + 1004 
+ 1011 +1563 + 1029) .- Vasca: Vinson, pp. 46-56 ‘Le fou et le Tartaro’ (1000 
+ 1011 + 1007 + 1062 + 1063B + 1088 + 1004 + 1563 + 1029) .- Catalanzs: 
Alcover XVI, pp. 5-46 ‘Gardau-vos de pedra rodona, de ca qui no lladra i d’home 
roig’ (1000 + 1011 + 1007 + 1060 + 1085 + 1062 + 1088 + 1004 + 1029). 
Amades, Rondallistica, nr. 2 ‘En. Pere Xic’ (1000 + 1007 + 1004 + 1062 + 1060 
+ 1049 + 1088 + 1029) ; nr. 402 ‘La mare del sol i el pare dels sacs’ (1000) .- 
Gallegas: Biblioteca de Tradiciones Populares Espaiiolas IV, pp. 139-149 ‘Cuento 
gallego’ (1000 + 1004 + 1062 + 1088). Prieto, nr. 58 “on 6 cuco que 12 cuca’ 
(1000 + 1011 + 1039) .- Portuguesa: Consiglieri Pedroso, nr. 24 ‘0 rapaz e o gi- 

gante’ (1000 + 1050 + 1250 + 1085) .- BrasileAa: Clmara Cascudo, Contos, pp. 
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218-224 ‘Seis aienturas de Pedro Malazarte’ (1000 + 1011 + 1007 + 1004 + 1563 
+ 1029 + 1528 + 1539 + 1007) .- EspaAolas: Cabal, pp. 174-181 ‘Los dos herma- 
nos’ (1000 + 1003 + 1004 + 1007 + 1049 + 1115 + 1075). Espinosa, nr. 163 
‘Pedro el de Malas’ (910A + 1000 + 1010 + 1019 + 1020 + 1004 + 1088 + 1062 
+ 1061 + 1137 + 1029) ; nr. 164 ‘Pedro Malasartes’ (1020 + 1007 + 1535V) ; nr. 
165 ‘Juan Listo y Juan Tonto’ (1000 + 1002 + 1007 + 1011 + 1004 + 1029); nr. 
166 ‘La tira de pellejo’ (1000 + 1020 + 1019 + 1007 + 1029); nx. 167 ‘Pedro el 
Listo y Juan el Tonto’ (1000 + 1019 + 1062 + 1011 + 1005 + 1007 + 1120). 
Espinosa, Castilla, nr. 27 ‘Este no es cuco, que es cuca’ (1000 + 1003 + 1007 + 1011 
+ 1049 + 1062 + 1075 + 1029). Llano Roza de Ampudia, nr. 44 ‘Un amo extra- 
vagante’ (1000 + 1007 + 1137 + 1004) .- EspaAolas de Nuevo Mejico (U.S.A.): 
Espinosa, More Folk-Talrs, J A F  XXVII, pp. 120-129, nr. 13 ‘Pedro di Urdema- 
les’ (1935 + 1000 + 1004 + 1008 + 1653 + 1528 + 330). Meier, nr. 69 ‘Peter 
Schlaufuchs’ (1000 + 1002 + 1007 + 1011) = JosC Manuel Espinosa, Spanish 
Folktales f i o n  New Mexico, p. 121. Rael, nr. 273 ‘Pedro de Ordimalas’ (1537 + 
1539 + 1000 + 1011 + 1120); nr. 275 ‘Pedro de Ordimalas’ (1000 + 1011 + 1007 
+ 1120) .- Argentinas: Aramburu, Pedro Urdemales, pp. 52-70 ‘Urdemales y el ogro’ 
(1000 + 1011 + 1003 + 1004 + 1007 ) ; pp. 71-77 ‘Urdemales y el demonio’ (1000 
+ 1062 + 1093); pp. 78-88 ‘Urdemales y el monstruo’ (1000 + 1007 + 1011 + 
1OOi) .- Chertudi, nr. 64 ‘Casos de Pedro Ordinario’ (1000 + 1003 + 1007 + 1004 
+ 1528) ; nr. 67 ‘Pedro Ordimin’ (1007) .- Boliviana: Costas Argnedas, pp. 149-153 
‘Cuento del cura y sus tres sobrinos’ (1000 + 1011 + 1007) .- Dominicanas: Andra- 
de, nr. 23 ’Pedro y el diablo’ (1000 + 1011); nr. 29 ‘Juan Bobo empleado en la 
casa del diablo’ (1000 + 1003) ; nr. 30 ‘Pedro Animki y Juan Sonso’ (1000 + 1003) ; 
nr. 31 ‘Juan Bobo y Pedro Animale‘ (1000 + 1003) .- Guatemalteca: Recinos, J A F 
XXXI, pp. 475-476 ‘Pedro Urdimales y su hijo Juan Panda’ (1007) .- Portorrique- 
Aas: Mason-Espinosa, J A F XXXIV, pp. 172-173, nr. 32 ‘Juan corta matas de plita- 
no y las patas de lso novillos; Juan entierra 10s rabos de 10s cerdos’ (1011 + 1000 
+ 1007 + 1004); pp. 186-187, nr. 46 ‘Juan manda la cerda a misa, Juan mata 10s 
pollos, la tira de pellejo’ (1681B + 1000 + 1049). Ramirez de Arellano, nr. 90 ‘La 
jurga’ (1000 + 1003 + 1029) ; nr. 121 ‘Juan Bobo’ (1000 + 1003 + 1007 + 1013) .- 
Chilenas: Acevedo Hernhdez, Pedro Urdemales, p. 70 (1000). Anales de la Univer- 
sidad de Chile (1927), pp. 179-184 ‘Los tres hermanos’ (1000 + 1007 + 1539) . 

161. La perm negra 

Clasificacih: Aarne-Thompson 303 I1 + 554 I + 1000 + 1003 + 1011. Thompson 
B391, B422, B505, D133.1. D141, D142, D157, E761, E761.3, K172, K1416, L10, LlGl, 
N772. Para 10s tipos lo00 y 1011 vease la bibliografia del cuento 160. Para el tipo 
1003: Aarne; Boggs; Espinosa 111, pp, 130-140; Hackmann, Hansen, Sveinsson, 
Thompson-Roberts. 

Versiones del tipo 1003: Francesa: Maugard, nr. 23, anotacibn del cuento 160. 
Brasileiia: Csmara Cascudo, Contos, pp. 218-224, anotacibn del cuento 160.- Espa- 
Aola: Espinosa, CastilEa, nr. 27, cf. anotaci6n del cuento 160.- Argentinas: Aram- 
buru, Pedro Urdemales, pp. 52-70, cf. anotacih del cuento 160. Chertudi, nr. 64, 
cf. anotacibn del cuento 160; nr. 65 ‘Derecho, derechito . . .‘. 
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162. Poncho roto 

Clasificacidn: Aarne-Thompson 1000 + 1007. Thompson D102, G303.3.3.1, K172, 
K1440, L161. 

Thompson anota en la segunda revisi6n de The Types of the Folktale que el tip0 
1000 aparece combinado corrientemente con uno o mis tipos, especialmente 1000- 
1029 y tambiPn con 1062, 1115, 1386, 1653, 1725. Nuestros cuentos 160-161 presentan 
combinaciones mis amplias. El nr. 160 se desarrolla enmarcado por episodios del 
cuento de 10s dos hermanos, tipo 303; el nr. 161 comienza con episodios de a t e  
mismo con otro del cuento de 10s animales agradecidos, tipo 554. El nr. 162 desarro- 
lla, en su primera parte, el cuento del contrato de no enojarse, per0 continlia y 
termina con episodios que no encuadran en el registro de Aarne-Thompson. 

163. Pedro Animales. 164. Pedro Urdemal 

Clasificacibn y estudios: Aarne-Thompson 1004 + 1563; Aarne 1004, 1563; Anderson, 
en Tauscher p. 185; Boggs 1004, 1563; Bolte-Poltvka 111, p. 392, nota 1; Cgmara 
Cascudo, Contos, pp. 224-225; Chertudi, pp. 188-189; Eberhard-Boratav, Tipo 352; 
Espinosa 111, pp. 130-140; Hackmann 1004, 1563; Hansen 1004, 1563; Laport 1563; 
Lo Nigo  1004; Massignon, Le conte populaire en Corse, 1004; Pinon, 1563; Qvigstad 
1004; Schullerus 1563; Sinninghe 1004, 1563; Sveinsson 1004 (variante) , 1563 (va- 
riante) ; Thompson-Roberts 1004; Thompson, The Folktale, p. 203; Thompson 
K404.1, K1354.1 (las tres, madre y dos hijas) . 

Versiones del tipo 1004: Alemanas: Zaunert I, p. 394, cf. anotacidn del cuento 160.- 
Turcas: Eberhard-Boratav, p. 324, p. 385 (2 versiones) .- Indica: Tauscher, nr. 
52 ‘Betrogene Betriiger’.- Francesas: Carnoy, Litte‘rature orale, p. 316 ‘Jean le 
Malin et son seigneur’, cf. anotaci6n del cuento 160. Felice, nr. 6, cf. anotacidn 
del cuento 160. Massignon, nr. 11, cf. anotaci6n del cuento 160. Maugard, nr. 23, 
cf. anotaci6n del cuento 160. Perbosc, nr. 19, cf. anotacidn del cuento 160.- Corsa: 
Ortoli, pp. 204-219, nr. 26, cf. anotaci6n del cuento 160.- Vasca: Vinson,, pp. 46-56, 
cf. anotaci6n del cuento 160.- Catalanas: Alcover XVI, pp. 5-46, cf. anotaci6n 
del cuento 160. Amades, Rondallistica, nr. 2, cf. anotacidn del cuento 160.- Ga- 
Ilegas: B T P R IV, pp. 139-149, cf. anotaci6n del cuento 160. Prieto, nr. 58, 
cf. anotacidn del cuento 160.- Brasileiias: CLmara Cascudo, Contos, p. 219 
(1004 + 1563), cf. anotacidn del cuento 160. Gomes, pp. 88-89 ‘De como Malazarte 

rouba as +as de uma familia (1004 + 1563) .- Espaiiolas: Cabal, pp. 174-181. 
cf. anotacidn del cuento 160. Espinosa, nr. 163, nr. 165, cf. anotacidn del cuento 160. Lla- 
no Roza de Ampudia, nr. 44. cf. anotaci6n del cuento 160.- Espafiolas de Nuevo 
MPjico (U.S.A.) : Espinosa, More Folk-Tales, pp. 129-134 ‘Pedro di Ordimales‘ 
(1004 + 1528 + 1625 E + 1653 + 1539 + 1535 V a):  pp. 120-129, nr. 13, cf. 

anotaci6n del cuento 160. Rael, nr. 284 ‘Pedro de Ordimah’.- Argentinas: Aram- 
buru, Pedro Urdemales, pp. 52-70, cf. anotaci6n del cuento 160. Chertudi, nr, 64, 
cf. anotaci6n del cuento 160.- Boliviana: Costas Arguedas, pp. 156-157 ‘El le6n 
y el zorro’ (1004 + 1563) .- Boliviana quechua: Khana I1 (1958) nr. 31-32, p. 
136 ‘El zorro y 10s cerdos del tigre’.- Guatemaltecas: Recinos, pp. 474-475 ‘Pedro 
Ordimales’, 477-478.- Mejicana: Teotihuach, pp. 314-315, nr. 12 ‘Pedro de Urdi- 
mal’ (1004 + 1563 + 330”) .- Portorriqueiias: Mason-Espinosa, pp. 162-163, 
nr 16 ‘Juan entierra 10s rabos de 10s cerdos’; p. 172, nr. 32, cf. anotacidn del 
cuento 160.- Chilena: Laval, Pedro Urdemales, pp. 173-174, nr. 12 ‘Los chanchos 



empantanados’ = Oreste Plath, Baraja de Chile, pp. 136-137 = Coluccio, 
Folklore de Ius Antricas, pp. 179-180. 

Versiones del tip0 1563: Malgache: Longchamps, pp. 112-120 ‘Les deux farceurs’ 
(veinte piastras) .- Boliviana de 10s indios chane: Erland Nordenskiold, Zndianer- 
Zeben (1912), p. 289 = Koch-Grunberg, pp. 299-300, nr. 110 ‘Der Fuchs und der 
Jaguar’ (primera parte) = Peuckert, pp. 153-154.- Chilena: Laval, Pedro Urde- 
males, pp. 160-161, nr. 4 ‘Las tres palas’. 

Los cuentos 163-164 rednen 10s tipos uniepiddicos siguientes: 
19 Los puercos en el pantano, tip0 1004, y 
2Q “iLas dos?”, pregunta el muchacho enviado a buscar dos artefactos, tip0 1563. 

Esta combinacih tiene, a1 parecer, una gran difusi6n en America del Sur, como 
lo demuestran la versi6n brasilefia de Gomes, la boliviana de Costa Arguedas y 
las dos nuestras. 

En estos dos cuentos aparece como protagonista el famoso personaje picaresco 
que en Espaiia se llama Pedro de Urdemalas y en America Pedro Urdemales, nom- 
bre que en Chile, segdn nuestra colecci6n, tiene las derivaciones Pedro Urdemale, 
Pedro Urdimales, Pedro Urdimale, Pedro Urdemal, Pedro Urdimal, y las co- 
rrupciones Pedro Ulimin y Pedro Animales, todas frecuentes en 10s demh paises 
de la America Espafiola. 

Espinosa 111, p. 128, ya habia observado que “en Espafia todavfa se conservan 
bastante bien separados 10s cuentos picarescos propiamente dichos . . . y 10s de 
Juan Tonto. .  ., per0 en la America Espafiola la mezcla de 10s dos grupos es muy 
notable”. En efecto nuestro Pedro Urdemales rebasa las caracteristicas del picaro 
espafioi y se apropia del papel de otros personajes populares. En grado menor 
pasa de burlador a ser burlado, como en el cuento de 10s tres jorobados (frailes 
en nuestros cuentos 196-198) . El excelente narrador Agustin Poblete tenia Clara 
conciencia de que hay dos series de cuentos de Pedro Urdemales, la de aque- 
110s en que mediante tretas sale triunfante en sus bromas y picardias y la otra 
en que es vencido o engafiado. El nombre de Pedro Urdemales como titulo de un 
cuento, entonces, no seiiala siempre una segura referencia a determinados tipos 
de cuentos o motivos. En nuestra colecci6n y en Laval, Cuentos de Pedro Urde- 
males, aparece en mdltiples tipos de cuentos: 1000-1090. 1528-1563, 1650-1655, 
1940, y en 10s cuentos nr. 251 y 275 Pedro entra a la gloria valiendose de estra- 
tagemas. 

165. El tonto Juan 

Clasificaci6n y estudios: Aarne-Thompson 1013 + 1G33 B + 351 I1 a; Aarne 1653 
B; Boggs 1653 B; D’ Aronco 1006 a, b, 1013 b, c, d; Eberhard-Boratav, Tip0 
324 = 1653 B, Tip0 323 = 1013; Espinosa 111, pp. 181-188 (1013), 11, pp. 191- 
198 (1653 B); Hackmann 1013, 1653 B; Hansen 1013, 1653 B; Honti 1653 B: 
Loorits 1653 B; Thompson-Roberts 1013; Thompson K335.1.1.1, K335.1.2.1. 
K1413, K1462. 

Versiones del tipo 1013: Turcas: Eberhard-Boratav, p. 357 (18 versiones) .- 
Italianas: D’Aronco, pp. 111-112, resume 5 versiones toscanas.- Gallega: Prieto, 
nr. 52 ‘0 tolo i o listo’ (1013 var. + 1653 B) .- Portorriquefias: Mason-Espinosa, 
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J A F XXXIV, pp. 160-161 (1013 + 1653 B). Ramirez de Arellano, nr. 121 
‘Juan Bobo’ (1000 + lo03 + 1007 + 1013). 

Versiones del tipo 1653 B: Turcas: Eberhard-Boratav, pp. 358-859 (6 versiones) .- 
Griega: Hahn I, nr. 34 ‘Bakala’ (1653 B + 592 + 1000 + 1007 + 1012 + 1029) .- 
Italianas: D’Aronco, pp. 1 11-1 12, resume 4 versiones toscanas.- Gallega: Prieto, 
nr. 52.- Espafiola: Llano Roza de Ampudia, nr. 42 ‘Los tres hermanos’ (1030 + 
1653 B + 1535 II,V a, b) = Meier-Karlinger, nr. 13.- Dominicanas: Andrade, nr. 7 
‘Juan Sonso y Pedro Animale (1363 + 1653 B) ; nr. 9 ‘Pedro Animale y Juan Bobo’ 
(1363 + 1653 B) .- Fortorriquelias: Mason-Espinosa, J A F XXXIV, pp. 160-161, ILT. 11 
‘Juan calienta a si1 abuelita, Juan y 10s bandidos bajo del Arbol’ (1013 + 1653 B) ; p. 
204, nr. 54 ‘Juan y 10s bandidos bajo del Arbol’; pp. 205-207, nr. 55 ‘Juan va a 
las bodas, Juan y 10s bandidos bajo del Arbol’ (1363 + 1653 B}; p. 207, nr. 56 ‘Juan 
mata a su hermano, Juan manda la cerda a misa, Juan Mata 10s pollos, Juan y 
10s bandidos bajo del Arbol’ (1681 B + 1653 B) .- Chilena: GuzmAn Maturana, 
Anales de la Universidad de Chile, Aiio XCII, nr. 15 (1934), pp. 74-80 ‘El tonto 
emplumao’ (1681 B + 1653 B). 

Nuestra versi6n 165 combina el cuento del tonto que lava a su madre con 
agua hirviendo y la mata, tip0 1013, y el episodio de 10s bandidos que estin, de- 
bajo del Arbol y huyen cuando cae encima de ellos la puerta que llevaba el tonto, 
dejando todo lo que han robado, tip0 1653 B; per0 no termina aqui sino que 
continiia con motivos modificados de la segunda parte del tip0 531: el tonto 
entra a trabajar de jardinero en el palacio real, a requerimientos de la princesa 
le lleva flores y por tal raz6n el rey lo hace decapitar. 

La hermosa versidn chilena de GuzmAn Maturana, que no aparece analizada 
en el cathlogo de Hansen, es una combinaci6n de 10s tipos 1681 B y 165.5 B. 

166. Pedro Urdimale y Lucifer 

Clasificacidn y estudios: Aarne-Thompson 1070 var. + 1088 var. + 1062 + 1030; 
Aarne 1030, 1062; Boggs 1030, 1062; Bolte-Polivka 111, pp. 355-364, I, pp. 148-165; 
Delarue, en Perbosc, pp. 285-286; Espinosa 111, pp. 130-140, pp. 222-228; Hackmann 
1030, 1062; Hansen 1030, 1062; Honti 1030, 1062; Laport ‘1030 A; Loorits 1030,1062; 
Massignon. Le conte populairc en Corse, 1030; de Meyer 1030, 1062; Pinon 1030; 
Schullerus 1030 Sinninghe 1030; Thompson-Roberts 1030; Thompson K12 var., 
K18.3, K80, K171; Thompson-Balys K171. 

Versiones del tipo 1030: Alemanas: Grimm, nr. 189 ‘Der Bauer und der Teufel’. 
Zaunert 11, pp. 86-87 ‘Die geteilte Ernte’.- Alemana de Suiza: Jegerlehner, pp. 
231-232, nr. 161 ‘Der Hofnarr Makolbus’ (1030 + 1062 + 1091 + 1091 A).- 
Noruega: Saltveit, pp. 195 ‘Wie der Bar und der Fuchs einen gemeinsamen Acker 
haben wollten’.- Estona: Loorits, Volkserzuhlungen, nr. 7 Wie der Mann mit 
dem Baren Ackerbau trieb’ (1030 + 1091 + 1091 A) .- Francesas: Blade, Contes 
populaires de la Garcope, 111 pp. 159-162 ‘La chtvre et le loup’ = Blade, 
Agenais, pp. 26-28. Carnoy, LittCrature orale, pp. 62-66 ‘Saint Crkpin et le diable’. 
Fleury, p. 113. Perbose, nr. 38 ‘La bete inconnue’ (1030 + 1062 + 1091 + 1091 A) .- 
Sebillot, Contes de In Haute Bretagne 111, p. 315, nr. 45 ‘Le diable laboureur et 
le marin’ (cita de Bolte-Polivka 111, p. 359). Sbbillot, Traditions I, p. 326 ‘Saint 
Michel et le diable’. Seignolle, Le diable, nr. 57 ‘Le diable’ (1030 + 1535 I1 + 
1539 + 1535 V a, b) .- Berberisca: Basset, Contes berbbres I, p. 14, nr. 6 ‘L’ 
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herisson et le chacal’ (1030 + 1074) .- Catalanas: Amades, Ronda21 
‘De quan compare Llop i comare Guilla van sembrar a mitges’; nr. 
Llop, comare Guilla i el galapat (1030 + 275) .- Espafiolas: L1 
Ampudia, nr. 42 ‘Los tres hermanos’, anotacibn del cuento 165. . 
Conde Lucunor, nr. 43 ‘De lo que contescio a1 Bien et a1 Mal et I 

el loco.- Argentinas: Antologia Folklbrica Argentina I, pp. 80-81 
el quirquincho’. Aramburo, Pedro Urdemales, pp. 71-77 ‘Urdemales 
(1000 + 1030 + 1093). Chertudi, nr. 68 ‘Pedro le gana a1 diablo 
Crispin y el diablo’ (1030 + 1091) .- Chilena: Laval, Cuentos I, nr. 
y el campesino’. 

Versiones del tipo 1062: Alemanas:. Grimm, nr. 20 ‘Das tapfere I 
Henssen, Oberlieferung, nr. 36 ‘Die Oberlistung der Rauber’. Hen 
Land, nr. 457 ‘Johannes Unverzagt (1062 + 1640) .- Alemana de 
lehner, pp. 231-232, nr. 161 ‘Der Hofnarr Makolbus’.- Francesas: 
populaires de la Gascogne 111, pp. 5-11 ‘Jean le paresseux’ (1062 + 1 
Maugard, nr. 23, anotacibn del cuento 160. Perbosc, ns. 19, anotacic 
160. Seignolle, Contes 11, nr. 56 ‘Testo charmo’, anotacibn del 
Seignolle, Le diable, nr. 54 ‘Testo charmo’ (1060 + 1062 + 1250) 
Alcover XVI, pp. 5-46, anotaci6n del cuento 160. Amades, Rondui 
anotacibn del cuento 160.- Gallega: Biblioteca de Tradiciones Popz 
Zas IV, pp. 139-149, anotacibn del cucnto 160.- EspaAolas: Espinosa, 1 

el de Malas’, anotacibn del cuento 160; nr. 194 ‘Don Juan Chiruguete 
espanta siete’ (1062 + 1060 + 1088 + 1074); nr. 195 ‘Juanillo el Or 
(1062 + 1074) .- Espafiolas de Nuevo Mejico (U.S.A.) : Rael, nr. ! 
Resgoso’ (1085 + 1062 + 1590); nr. 292 ‘Juan Pelbn’ (922 + 1062 
341 ‘Pulguerin, que mata siete de un soplido’ (1640 + 1062 + 10€ 
Argentina: Aramburu, Pedro Urdemales, pp. 152-162 ‘Urdemales y 
(1086 + 1060 + 1062) .- Chilenas: Acevedo Hernhndez, Pedro U 
70-72. Laval, Pedro Urdemales, nr. 19 ‘Las apuestas del gigante’ (101 
1085 + 1049 + 1063). 

El cuento 166 yuxtapone 10s tipos siguientes: 
19 El heroe gana a1 diablo a peliar en el monte, variante del tip( 
29 A correr, simulando que se taja 10s intestino. El diablo Cree 

3* A disparar una piedra. El htroe arroja una piedra, que se pier1 
4Q Reparto de la cosecha, tipo 1030. 

varian.te del tipo 1088; 

167. Pacto con el diablo. 168. El pdjaro desconocidc 

Clasificacibn y estudios: Aame-Thompson 1091; Aarne 1091; Boggs 
Polivka I, pp. 411-412; Delarue, en Perbosc, p. 285; Hackmann 
1091; Laport 1091; Loorits 1091; Qvigstad 1091; Thompson K216.2.1 

Versiones: Italiana: Andrews, pp. 47-50, nr. 10 ‘La femme emplu 
cesa: Cabal. p. 241, resume una versibn que est& en la novela Le grc 
de Detroyes (Paris, 1869, p. 134) .- Gallega: Prieto, nr. 59 ‘Un b 
cido’.- Argentina: Di Lullo, pp. 218-219 ‘Las mujeres ganan con 
diablo’.- Boliviana: Paredes Candia, pp. 88-90 ‘La apuesta del zapai 
nicana: Andrade, nr. 208 ‘Ei jugadoi’. 
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169. El aninaal desconocido 

Clasificacih: Aarne-Thompson 1091 + 1091 A; Boggs 1091; Delarue, en Perbosc, 
p. 285; Laport 1091; Thompson H522, K216.2.1. 

Versiones de la combinacibn 1091 + 1091 A: Alemana de Suiza; Jegerlehner, pp. 
231-232, nr. 161 ‘Der Hofnarr Makolbus’ (1030 + 1062 + 1091 + 1091 A) .- 
Estona: Loorits. Volkserziihlungen, nr. 7 ‘Wie der Mann mit dem Baren Ackerbau 
trieb’ (1030 + 1091 + 1091 A). Holandesa: Laport, p. 86, resume una vers ih-  
Francesa: Perbose, nr. 38 ‘La b6te inconnue’ (1030 + 1062 + 1091 + 1091 A) .- 
Espaiiola: Cabal, pp. 114-118 ‘Una apuesta con el diablo’.- Argentina: Chertudi, 
nr. 78 ‘San Crispin y el cliablo’ (1030 + 1091 + 1091 + 1091 A).- Araucana de 
Argentina: Koessler-Ilg, Cuentan 20s araucanos, pp. 19-23 ‘Cuando 10s animales 
no tenian nombre todavia’. 

En la primera revisibn del indice de Aarne-Thompson el tipo 1091 desarrolla 
el episodio del animal desconocido, que no es otra cosa que la mujer desnuda 
y revestido de plumas pegadas con brea y que el marido presenta para que no 
acierte el ogro o el diablo en la apuesta que han hecho, se formula como variante 
el motivo de la revelacih por parte del diablo del nombre secreto de una planta 
(tabaco) que tiene que adivinar el hombre. Este motivo pasa a constituir el sub- 
tipo 1091 A en la segunda revisih de 1961, porque se le ha encontrado muy bien 
desarrollado en diferentes versiones. El tipo 1092 de ambas ediciones, por otra 
parte, parece distinguirse de su similar 1091 s610 en que el motivo esencial se 
refiere a disparar a un pijaro desconocido. 

Nuestro cuento 167 corresponde claramente a1 tipo 1091. El nr. 168 desarrolla 
bien 10s motivos esenciales del mismo tipo, per0 en 61 se trata de un pBjaro y 
no de un animal de tiro; sin embargo, lo clasifico como perteneciente a ese tipo, 
porque no contiene la diferencia esencial del tipo 1092, que es disparar a un pBjaro 
desconocido. El hecho de que el animal sea uti animal de tiro o un pijaro es 
secundario, pues prima la circunstancia de que la mujer se presente en cuatro 
pies y el diablo la examine por diferentes partes del cuerpo, lo que conduce a 
veces a un desarrollo obsceno. Por estas razones consider0 que la versidn domini- 
cam de Andrade citada mis arriba pertenece a1 tipo 1091 y no a1 1092, como estB 
en el indice de Hansen y se reproduce en Aarne-Thompson. 

El cuento 169, en cambio, contiene, ademAs del motivo mencionado, el del nom- 
bre secreto del animal que presenta el diablo y revela involuntariamente, acertando 
el hombre que se ha vendido a1 diablo y de este modo queda libre. Este motivo 
est& tan intimamente conectado con el episodio central que parece que corres- 
pondiera s610 a1 tipo 1091, pero, por contenerlo, lo clasifico como una suma de 
1091 + 1091 A. 

170. El gigante con un ojo 

Clasificacih y estudios: Aarne-Thompson 1137; Aarne 1137; Boggs 1137, Bolte- 
Polivka 111, pp. 375-378; Eberhard-Boratav, Tipo 146; Espinosa 111, p. 134; D’Aron- 
co 1139; Hackmann 1137; Honti 1137; Krohn. pp. 39-41; Lo Nigro, pp. 233-234; 
Loorits 1137; de Meyer 1137; Peuckert, pp. 159-160; Qvigstad 1197; Schullerus 
1137; Thompson-Roberts 1137; Folktale, pp. 249-250; Thompson G100, K1011. 
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Versiones: Alemanas: Grimm, nr. 191a ‘Der Rauber und seine Siihne’ (~610 1 
motivos A’ y B’) . Henssen, Oberlieferung, nr. 38 ‘De Aioogen’.- Noruega: Saltve 
pp. 177-188 ‘Rotfuchs’, anotaci6n del cuento 160.- Letona: Boehm-Specht, nr. 
‘Abenteuer eines IConigssohnes’.- CaucAsica: Dirr, nr. 66 ’Urysmag und der einaui 
ge Riese’.- Albanesa: Lambertz, pp. 9-21 ‘Dedalija und der Katallani’ (1137 
328).- Arabe: Las Mil Noches y una Noche 111, ‘Historia de Simbad el Marin 
segundo y tercer viaje.- Vasca: Vinson, pp. 43-45 ‘Basa-Jaun aveuglk’.- France: 
Blade I, pp. 32-42 ‘Le becut’.- Italianas: D’Aronco, p. 113, resume una versit 
toscana, per0 le asigna el tipo 1139. PitrP 11, pp. 1-3, nr. 51 ‘Lu munacheddi 
pp. ,356-362, nr. 103. Lo Nigro, pp. 233-234, cita estas dos 6ltimas versiones y d 
&s,- Catalanas: Amades, Rondallistica, nr. 110 ‘El gegant de I’ull a1 front’; I 

1462 ‘La cova de la quera’; nr. 1565 ‘La terra d’ allh on s’ acaba el m6n’; nr. 19 
‘Castell del Fai’.- Portuguesa: Consiglieri Pedroso, nr. 30 ‘Lenda do alicorno’ 
Espafiolas: Cabal, pp. 156-160 ‘El anillo de por aqui’. Llano Roza de Ampud 
nr. 44 ‘Un amo extravagante’, anotacidn del cuento 160. 

Nuestra versi6n de Polifemo contiene una segunda parte muy similar a i 

episodio de Simbad el Marino, que me hace pensar en una influencia directa 
Las Mil y una Noches. Aunque nuestros narrador era analfabeto, pudo hat 
escuchado la lectura del viaje segundo y tercer0 y retenido en su memoria I 
dos episodios trastrocados. El heroe se encuentra en un valle inaccesible, don 
habia montones de oro, y, para subir el elevado risco llevando todo el or0 posib 
se vale de la misma treta de que se da cuenta en el segundo viaje: “Entonces I 
acordk de cierta historia oida antafio en boca de 10s mercaderes, viajeros y expl 
tadores de la montaiia de diamantes, de la que se contaba que, como 10s buscadoi 
de diamantes no podian bajar a este valle inaccesible, recurrian a un med 
curioso para procurarse esas piedras preciosas. Mataban unos carneros, 10s parti, 
en cuartos y 10s arrojaban a1 lado del valle, donde iban a caer sobre las punt 
de diamantes, que se incrustaban en ellos profundamente. Entonces se abalanzab, 
sobre aquella presa 10s roks y las Aguilas gigantescas, sacindola del valle pa 
llevhrsela a sus nidos en lo alto de las rocas y que sirvieran de sustento a s 
crias. Los buscadores de diamantes se precipitaban entonces sobre el ave, hacienl 
gestos y lanzando grades  gritos para obligarla a soltar su presa y a emprend 
de nuevo el vuelo. Registraban entonces el cuarto de carne y cogian 10s diamanf 
que tenia adheridos”. 

171. Pacto con el diablo 

Clasificaci6n y estudios: Aarne-Thompson 1176; Aarne 1176; Bolte-Polivka I 
p. 16, nota 1; D’Aronco 1004; Hackmann 1176; de Meyer 1176; Simonsuuri, p. C 
E541; Sinninghe 1176; Thompson H1023.13. 

Versiones: Alemanas: Anderson, Rheinisches Jahrbuch, 10. Jahrgang, pp. If 
165 (1175 + 1776). Zaunert 11, pp. 228-229 ‘Die Teufelsbundner’ (111: coger 
crepitus ventris y hacer con el un nudo). 

El cuento humorfstico del pacto con el diablo y de la liberacidn de 61 median 
la tarea que se da a1 diablo de coger un aliento lanzado por el pactante, muj 
en nuestra versicin, no esth registrado en la Peninsula Ibkrica ni en 10s pais 
iberoamericanos. En las versiones que conozco, se trata claramente de un crepit 
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ventrk en la que cita Bolte-Polivka, en las de Anderson y de Zaunert mencionadas 
mis arriba y en las figuran en 10s fndices de cuentos finlandeses, holandeses y 
flamencos de Aarne, Sinninghe y de Meyer, respectivamente. 

172. Pacto con el diablo 

Clasificacibn: Aarne-Thompson 1183 ,+ 1180 + 1245; Aarne 1180, 1245; Boggs 
1180: Bolte-Polivka 111, p. 16, nota 1, p. 477, nota 1; Hackmann 1245; Hansen 
**1191; Honti 1245; Loorits 1180, 1245; de Meyer 1245; Qvigstad 1245; Simonsuuri, 
p. 91, 1180; Sinninghe 1245; Sveinsson 1245; Thompson-Roberts 1180; Thompson 
H1023.2, H1023.6, 52123. 

Versiones del tipo 1180: Catalana: Amades, Rondallz’stica, nr. 215 ‘El sabater 
Baldiri’.- Espaiiola: Llano Roza de  Ampudia, nr. 25 ‘Catalina y el diablo’ (1180 + 
332) .- Argentinas: Carrizo, Revista del Instituto Nacional de la Tradici6n I, pp. 
229-231, nr. 16 ‘La vieja y 10s diablos’ (1180 + 1183); pp. 231-232, nr. 16a 
(1180 + 1183). 

Versiones del tipo 1183: Aiemana de Suiza: Jegerlehner, pp. 86-88, nr. 113 ‘Der 
betrogene Teufel’.- Argentinas: Aramburu, Pedro Urdemales, pp. 89-96 ‘Urde- 
males y el diablo’. Carrizo, cf. anotaci6n anterior del tipo 1180. 

Versibn del tipo 1245: Catalana: Amades, Rondallistica, nr. 398 ‘En Joanet de les 
tres bosses de diners’. 

Nuestro cuento 172 rehne 10s siguientes tipos: 
19 Lavar cueros hasta dejarlos blancos, tipo 1183; 
29 Llevar agua en un cedazo, tip0 1180; 
39 Llevar luz en un sac0 (calabazo ajicero), tipo 1245. 

173. Pacto con el diablo 

Clasificacibn: 1187*+. 
Versiones chilenas: Acevedo Hernbndez, Leyendas ChilPnas, pp. 228-235 ‘El 

roto que engaiib a1 diablo’ = Theile-Bruhns, pp. 159-165 ‘Wie Bartolo Lara den 
Teufel anfuhrte’ (traduccih libre) ; pp. 236-247. 

Este cuento esquemitico y las dos versiones de Acevedo Hernandez tratan del 
engaiio que sufri6 el diablo a1 aceptar un pacto sin fecha que firm6 el hombre 
vendido a 61 y en el que se estipula que “venga maiiana”. Estas versiones se aproxi- 
man a1 tipo 1187 que trae la nueva revisi6n del indice de Aarne-Thompson, ba- 
sindose en el que propone Lo Nigro y en el que el diablo es burlado mediante 
la treta del trabajo inacabado. Como en las versiones chilenas la estratagema 
consiste en un pacto sin fecha, por consiguiente de plazo interminable, propongo 
para ellas un nuevo subtipo 1187**. 

174. Pedro Urdimale, el zorrito y el hueuo de yegua 

Clasificacih y estudios: Aarne-Thompson 1319; Bolte-Polivka I, pp. 317-319: 
Delarue, en Perbosc, p. 392; Hansen 1319; Honti 1319; Laport *1319 A; Lo Ni- 
gro 1319; de Meyer 1319+; Pinon 1319; Sinninghe 1319 Thompson-Roberts 1319; 
Wesselski, Hodscha Nasreddin I, p. 249; Thompson 51772.1. 
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Versiones: Alemana: Hensen, Ungardeutscke Marchen, nr. 91 ‘Das Hajoscher 
Eselei’.- Alemana de Suiza: Jegerlehner, p. 140, nr. 159 ‘Das sonderbare Eselei’.- 
Caucfisica: Dirr, nr. 83 ‘Das Eselsei’.- Turca: Wesselski, Hodscha Nusreddin, I, 
p. 86, nr. 163.- Cabilia: Rivikre, pp. 173-174 ‘L’enfant et la pasqukte’.- Fran- 
cesas: BladC 111, pp. 130-136 ‘Les gents de Sainte-Dode’. Skbillot, Contes de la 
Haute Bretagne HI, pp. 225, nr. 48 ‘La citrouille’.- Italianas: Lo Nigro, p. 239, 
resume dos versiones sici1ianas.- Catalana: Amades, Rondallistica, nr. 363 ‘Els ous 
de somera’.- Negra (U.S.A.): Dorson, p. 252, nr. 87 ‘Irishman and Punkin’.- 
Argentina: Aramburu, Pedro Urdemales, pp. 174-177 ‘Urdemales y el zapallo del 
monte’ (versi6n estilizada) .- Chilena: Laval, Pedro Urdemales, nr. 8 ‘El huevo 
de yegua’. 

175. [La mujer del xapetero] 

Clasificaci6n y estudios: Aarne-Thompson 1360 C; Boggs 1360 C; Bolte-Pollvra 11, 
pp. 373-380; Eberhard-Boratav, tipo 273; Espinosa 11, p. 356; Hansen 1360 C: Lo 
Nigro 1360 C; Pinon 1360 C; Thompson-Roberts 1360 C; Thompson, Folktale, 
p. 204, Thompson K1557. 

Versiones: Alemanas: Grimm, nr. 95 ‘Der alte Hildebrand’. Bolte-Polfvka 11, pp. 
373-376, resumen diez versiones populares. Henssen, Jiilicher Land, nr. 472 ‘Hil- 
debrand’.- Turca: Eberhard-Boratav, p. 323.- Francesas: Pineau, pp. 212-217 ‘Le 
curt battu et pas content’; pp. 219-222 ‘Le coucou’.- Italiana: Pitre 111, p. 280, 
nr. 170 ‘Li dui cumpari’.- Portuguesa: Cardosa-Pinto 11, pp. 198-202, nr. 26 
‘0 homem que fez de morto’.- Espaiiolas: Llano Roza de Ampudia, nr. 108 ‘La 
mujer del zapatero’; nr. 109 ‘Juan y Marla’; nr. 110 ‘Los chirlosmirlos’. Francisco 
de Castro, ‘El entremts de 10s chirlosmirlos’ (elaboraci6n literaria de 1742) .- 
Argentinas: Chertudi, nr. 79 ‘La mujer traicionera’. Draghi Lucero, pp. 191-194 
‘La flor de viva vira’ (versibn estilizada) . 

Nuestro cuento 175 es una versibn modificada del de Hildebrando el Viejo, 
que es conocido en la tradicibn oral de Europa, Turqula, India, Estados Unidos 
de Norteamkrica y Argentina. El muchacho mensajero transmite a la mujer el 
recado del cura cantfindole a1 son del trompo que baila y en presencia del 
zapatero. La mujer responde del mismo modo afirmativamente. El zapatero canta 
a su vez para amenazar a su mujer si va a la cita. Este nuevo desarrollo del 
padr6n primitivo del tipo de cuento 1360 C procede de Espaiia, seglin la versi6n 
de Llano Roza de Ampudia, nr. 108, que es muy semejante a la nuestra. 

176. La mujer Porfiada 

Clasificaci6n: Aarne-Thompson 1365 A; Aarne, Finniscke Marckenvarianten 1365 
A; Boggs 1365 A; Hackmann 1365 A; Hansen 1365 A; Laport 1365 A; Pinon 1365 A; 
Thompson-Roberts 1365 A; Thompson, Folktale, pp. 209-210; Thompson T255.2; 
Childers T255.2; Rotunda T255.2. 

Versiones: Alemanas: Anderson, Humanoria, p. 61 ‘Aus krumer Rippe’.- Tur- 
ca: Wesselski, Hodscka Nasreddin I, pp. 158-159, nr. 276.- Rusa: Apell, pp. 
339-542 ‘A mulher teimosa’.- Brasileiia: Gomes, p. 24 ‘Espfrito de contradi@o.- 
EspaAola: Timoneda, Sobremesa y aliwio de caminates, Primera Parte, Cuento 
Primero.- Espaiiola de U.S.A.: Rael, nr. 78 ‘La mujer cabezuda’.- Venezolana: 
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Olivares Figueroa, p. 37 ‘La casada contrariante’.- Chilenas: Linares 14 (1936), p. 18 
‘Porfiada hasta despuks de muerta’. Romin, Revista Chilena de Historia y 
Geografta LXII, pp. 233-234, nr. 10 ‘La mujer que se montb en el macho’. 

El cuento de la mujer obstinada, tipo 1365, es muy conmido en Chile en las 
formas de 10s subtipos 1365 A y 1365 C. per0 de este liltimo no se ha publicado 
ninguna versibn. Del subtipo 1365 A contamos ya con tres versiones. La de Re- 
beca Roman y la mia tienen un motivo en comdn que las distingue: contraria- 
mente a lo que el marido recomienda, la mujer toca el tambor que lleva sobre 
el macho o potrbn, el animal se asusta y la arroja a1 agua. Este rasgo es hipknico, 
ya que aparece en la antigua versibn de Timoneda. 

La versibn recogida en la ciudad de Linares el 23 de enero de 1914 y publicada 
en la revista del mismo nombre, como se indica mis arriba, tiene el desarrollo 
siguiente: 1365 A: La mujer hace siempre lo contrario de lo que le pide el 
marido: 19 mata todas las gallinas, 29 monta en un burro y no en el caballo del 
marido, 30 atraviesa el rio por el lado con.traindicado y 6e ahoga. El marido en- 
cuentra el cadaver mas arriba del lugar en que se ahogb la mujer y queda convenci- 
do de que fue porfiada hasta despuks de muerta. 

177. El anciano que iba a la escuela a 10s cincuenta aiios 

Clasificaci6n y estudios: Aarne-Thompson 1381 E; Boggs 1696 *A; Espinosa 111, 
pp. 191-198; Hansen 1696 *A. 

Versiones: Alemana: Zauncrt 11, pp. 146-153 ‘Hans in der Schule”.- Catalana: 
Amades, Rondallistica, nr. 427 ‘El jai que anava a estudi’.- Espinosa, nr. 183 ‘Juan 
Tonto y su mujer’ (1381 E + 1381 B).- Espafiola de  U.S.A.: Rael, nr. 331 ‘El 
desmemoriado’ (1381 B + 1381 E) .- Argentinas: Carrizo, Revista del Instituto 
Nacional de la Tradicibn I, pp. 239-240, nr. 19 ‘Cuando Ilovi6 bufiuelos’ (1381 E + 
1381 B) .- Chertudi, nr. 87 ‘El cuento de 10s buiiuefios (1381 E + 1381 B) .- Di 
Lullo, pp. 205-208 ‘A un viejo tonto lo habfan echao a la escuela’ (1381 E + 1381 
B) .- Chilenas: Dufourcq, Anales de la Facultad de Filosoffa y Educacibn, Seccibn 
de Filologfa 111, pp. 287-288 ‘El viejo y la vieja’ (1381 E + 1381 B) .- Montenegro, 
pp. 51-64 ‘La vez que llovieron picarones’ (1381 B + 1981 E).  Villablanca, Anal. de 
Fac. de Fil. y Ed., 111, pp. 220-221 ’La vieja alicurca’ (1381 E + 1381 B + 1381D). 

Nuestro cuento nr. 177 es una versi6n independiente del subtipo 1381 E tal como 
la versibn alemana de Zaunert y la catalana de Amades que cito. 

178. El brillante 

Clasificacidn y estudios: Aarne-Thompson 1406; Eberhard-Boratav, Tipo 271; Honti 
1406, 1413; Littmann, pp. 431-432; Lo Nigro 1406; Sveinsson 1406; Thompson 
52301, J2311.0.1, 52312, 52316, K1545; Rotunda J2311.0.1, 52312, 52316, K1545. 

Versiones: Islandesas: Sveinsson, pp. 51-153, resume cuatro versiones- Turca: 
Eberhard-Boratav, p. 322, analizan una versi6n.- Arabe siria: Littmann, pp. 370- 
376 ‘Die Geschichte von dem Gewande, um das gestritten wurde’.- Arabe egipcia: 
Artin Pacha, pp. 25-61 ‘Les trois femmes et le kadi’.- Italianas: Lo Nigro, pp. 248- 
249, analiza dos versiones sicilianas de Pitr6 111, pp. 255-259, nr. 166 ‘Li tri cumpari’; 
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111, pp. 265-266 ‘Li tri burli’.- Espaiiola: Tirso de Molina, Los cigarrules de 
Toledo, V ‘Los tres maridos burlados’ (elaboracidn literaria) . 

El cuento nr. 178 corresponde, con pequefias variaciones, a1 tipo 1406 de Aarne- 
Thompson y tiene si desarrollo siguiente: 1406. Tres hermanas disputan por un 
brillante que ha hallado la menor. El juez les dice que pertenecerrl a la que 
mejor se burle del marido haciendole el menor daiio (J2301, K1545). Una hace 
creer a su marido que est6 muerto (J2311.0.1). La segunda, fingihdose embaraza- 
da, envia a su marido a buscar matrona. En su ausencia la mujer pinta la casa, 
que el marido no reconme a su regreso 02316). La tercera hace creer a su marido 
que viste el supuesto traje que le ha tejido; sale desnudo a1 mercado y queda en 
ridiculo (J2312). El juez dictamina que el brillante pertenece a esta dltima. 

No conozco otra versi6n popular de este tipo en lengua espafiola. La versi6n 
literaria de Tirso de Molina contiene las dos primeras burlas del cuento chileno; 
la tercera consiste en hacer creer a1 marido que es un monje (Thompson y Rotun- 
da 52314). 

179. El negro colchdn de pluma 

Clasificacidn: Aarne-Thompson 1419 K*; Thompson K1550.1, K1555.1; Rotunda 
K1555.1. 

Este cuento corresponde en parte a1 tipo 1419 K+ de Aarne-Thompson. Trata 
de la mujer que esconde a1 amante en un ropero, en un ba61 y en el gallinero. 
La diferencia entre el contenido del tipo de Aarne-Thompson y el del nuestro csd 
en que el amante es sorprendido y castigado. 

180. [El tonto] 

Clasificaci6n: Aarne-Thompson 1419 K+ + 1358 B; Basset, 1001 Contes XI, p. 45; 
Thompson K1555, K1555.1; Thompson-Balys K1555; Rotunda K1555, K1555.1. 

Versi6n del tip0 1358 B: Arabe: Basset, 1001 Contes, pp. 44-45 ‘Le galant dans 
le cofre’. 

Desarrollo: 1419 K+: El amante se esconde en un ropero, despues en un caj6n. + 
1358 B. El cajdn es enviado a las hijas que estrln en otra ciudad. El amante tambikn 
se divierte con ellas; es sorprendido por sii comandante de regimiento y le cuenta 
todo lo sucedido. El amante es castigado. 

181. El hombre que sncd su mujer de su pfopio cuerpo 

Clasificacidn y estudios: Aarne-Thompson 1426; Eberhard, Volksmurchen am Sudost. 
China, FFC CXXVIII, p. 297; Eberhard-Boratav, Tipo 275; Thompson-Roberts 
1426; Thompson D975.2, E102, F1034.2 (reloj) , JS82.2, J1141.2 (6 asientos) , K1561.1, 
T382; Childers J882.P; Rotunda J882+; Thompson-Balys 882.2. 

Versiones: fndicas: Thompson-Roberts, p. 143, citan tres versiones.- China: 
Eberhard, Volksmarchen aus Siidost-Chinn, p. 297, nr. 189 ‘Die Frauen’.- Turca: 
Eberhard-Boratav, p. 325, analizan una versi6n. 

360 



Cuando comenc6 a examinar este cuento, estaba completamente desorientado en 
cuanto a su filiacidn, porque no encontraba ningdn paralelo ni ninguna referencia 
en el illdice de Aarne-Thompson, edici6n de 1928. En enero de 1961 present6 a1 
profesor Thompson un resumen de mi versidn y el, con el dominio que posee en 
el campo de las narraciones internacionales, me sefiald de inmediato la relacidn 
de este cuento con el tip0 275 del catilogo de Eberhard-Boratav. Poco despuCs 
aparecid la segunda revisi6n del indice de Aarne-Thompson y en ella se consultaba 
el nuevo tipo 1426, que, por lo demis, ya estaba en el indice de Thompson-Roberts. 
El contenido de este tipo, que lleva el nombre de La rnujer mantenida dentro de  
un cofre, es como sigue: “Un hombre, disgustado por la infidelidad de su mujer, 
se va a la ventura y observa cdmo un fakir (demonio, etc.) saca a su mujer de un 
arca donde la mantiene con la intenci6n de conservarla casta. El hombre ve que la 
mujer lleva consigo a un hombre dentro del arca, o ha engaiiado a su marido de 
otro modo”. Por otra parte, en el catttlogo de Eberhard-Boratav se da la serie 
siguiente de motivos del tip0 275: 

1. Mehmet obscrva desde un Arbol el adulterio de su mujer con el mozo de 
cuadra. 

2. Mientras tanto llega un jinete hasta debajo del ttrbol, saca de su valija un 
arca, sale de 6sta una joven y se divierte con ella. 

3. Cuando el jinete se ha dormido, saca la nifia de la valija un arca, sale de 6sta 
un joven y se divierte con 61. 

4. Cuando el jinete despierta, Mehmet lo invita a su casa, le hace exhibir el 
arca a la joven, finalmente ordena que se presente el addltero que estP escondido 
en su casa. 

5. El jinete y tl matan a las mujeres y a 10s hombres. 

Nuestra versi6n contiene 10s motivos esenciales fijados por Thompson. para el 
tipo 1426 y. con ciertas variaciones y trueques, 10s cinco motivos del cuento turco. 
Pero, ademis, se caracteriza su tema central por estar enmarcado entre elementos 
que, aunque extrafios a 61. le sirven de motivacidn, si no bien expresa, por lo 
menos insinuada. Se abre el cuento con. el motivo del origen mhgico de la mujer 
que toma por esposa a1 heroe, de quien se supone que es celoso y s610 casa con 
ella porque procede de su propio cuerpo como Eva de Adin, y se cierra el marco 
con la explicacidn de que el marido no puede matar a su esposa adSltera porque es 
de su propio cuerpo. El desarrollo del tema central es el siguiente: 

Un caballero Ileva consigo a su esposa dentro de un reloj. Debajo del irbol se 
recrean. Desde arriba de un irbol 10s observa un mago. Se duerme el caballero sin 
guardar a la esposa en el reloj. El mago baja del ilrbol y le hace el amor a la 
sefiora. dsta le corresponde y luego io guarda en su propio reloj. El marido des- 
pierta y guarda a SII vez a su mujer. 

El marido llega a casa de un rey migico que tambiPn es engafiado por su 
esposa. El rey ordena a la reina que prepare la mesa. La reina pone tres platos, 
pero le ordena que ponga seis, a1 caballero que saque a su mujer del reloj, luego 
a 6sta a su amante del otro reloj y a su mujer que presente a1 amante que lleva 
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deutro de una nuez. Despues de la comida matan a 10s amantes y a la reina; el 
caballero no puede matar a su esposa, porque es de su propio cuerpo. 

Se trata de un cuento realmente excepcional. Thompson cita sblo versiones de 
la India (3), Turquestrin, China, Turquia ( I ) ,  Rusia (1) y irabes; para judios y 
japoneses registra el motivo T882: Intento de mantener casta a la mujer Ilevrindola 
dentro de un arca. A pesar de todas las precauciones, ella se junta con un hombre. 
Eberhard, Volksmarchen, p. 297, habia ya dicho que este cuento humoristico se 
conoce en China como historia indico-budista desde el siglo 111. De aqui deducimos 
que el cuanto p a d  de la India a1 Asia Menor y mediante 10s Arabes llegb a Espafia, 
donde todavia no ha sido recogido. 

182. El tonto que estafd a1 rey 

Clasificacibn: Aarne-Thompson 1525 A; Aame, Finnische Miircfzenvarianten, 1525 
A; de Meyer 1525 A; Pinon 1525 A; Thompson F676, H1151, H1151.2, H1151.3, 
K301.1, K341.5.1, K362.2: Thompson-Ralys F676, H1151, KSO1.1. Cf. la anotacibn 
de 10s cuentos 157-159, tom0 11, pp. 347-348. 

Versiones: Checa: Jech, nr. 48 ‘Wie Honza das Stehlen lernte’.- Catalanas: 
Amades, Rondallistica, nr. 374 ’El lladre fi’; n.r. 409 ‘L’alcalde Borrego’. 

183. El rey Amargo 

Este cuento podrfa denominarse ‘El ladrbn y el loro’ como el tip0 1526 B+ de 
Aarne-Thompson, pero no corresponde a su desarrollo. Tal vez pueda constituir 
el tipo 1526 C+. 

184. El compadre rico con el compadre pobre 

Clasificacibn y estudios: Aarne-Thompson 1534; Boggs 1535 *A; Eberhard-Boratav, 
Tipo 296; Hansen 1535 ‘A, 1535 *B; Lo Nigro “947; Sinninghe 891 +A; Wesselski, 
11, p. 234; Thompson 51173; Thompson-Balys 51173; Childers 51173; Rotunda 51173. 

Versiones: Holandesa: Sinninghe, p. 25, resume dos versiones.- Turca: Eberhard- 
Boratav, p. 339.- Griega: Wesselski, Hodscha Nasreddin TI, nr. 515.- Arabe marro- 
qui: Gonzillez Palencia, Revista de Dialectologia y Tradiciones Populares 11, pp. 
351-356 ‘Historia de un viejo cadi’.- Italiana: Lo Nigro, p. 220, analiza una versidn 
siu1iana.- Portuguesa: Coelho, Contos nacionais, nr. 3 ‘A sentenp justa’.- Espaiio- 
las: Boggs, p. 131, resume una versibn. Timoneda, Patraiiuelo, nr. 6.- Argentinas: 
Carrizo-Perkins, Revista del Instituto Nacional de la Tradici6n I, pp. 71-73, nr. 8 ’El 
j u a  justa'.- Dominicana: Andrade, nr. 278 ‘El pobre y su comprii rico’. 

Nuestro cuento nr. 184 corresponde a1 nuevo tipo de Aarne-Thompson,, que 
trata del fallo acertado que dictamina el juez en una serie de demandas injustas. 
Desarrolla 10s siguientes motivos: 

19 El compadre rico dona un campo a sus ahijados pobres. Cuando ve la cosecha 
de cebollas que ha obtenido el compadre pobre, exige la mitad y, como no la 
obtiene, lo demanda. 
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29 Cuando va a la demanda, el pobre se aloja en casa de un millonario, se 
niega a dar cebollas a la mujer embarazada y &a aborta. Demanda del millonario. 

39 A1 ayudar a sacar un caballo de un pantano, le arranca la cola. Demanda 
del dueAo del caballo. 

49 Desesperado, el pobre se arroja desde un risco alto, cae sobre las espaldas de 
un viejo y Pste muere. Demanda del hijo del muerto. 

El juez da la razbn a1 pobre en las cuatro demandas: 19 que el compadre rico 
pague el doble de lo que vale la tierra que dio a1 pobre; 29 que la mujer sea 
entregada a1 demandado y este la devuelva embarazada; 39 que el demandado se 
lleve el caballo y lo devuelva cuando le haya crecido la cola, y 49 que el hijo 
del muerto coloque a1 demandado en el mismo lugar en que estaba su padre y se 
arroje sobre 61. Se cumple exactamente el primer fallo. En las otras demandas hay 
arreglos favorables a1 deniandado. 

185. La perdiz de or0 

Clasificacibn‘ Aarne-Thompson 1528; Aarne, Finnische Marchenvarianten, 1731; 
Hansen 1528; Laport +1528 A; de Meyer 1529*+; Pinon 1528; Sinninghe 1528; 
Thompson K1252. 

Versiones: Checa: Jech, nr. 51 ‘Wer dummer ist’ (1385 + I384 + 1540 + 1528) .- 
Flamenca: de Meyer, p. 69, resume una versi6n.- Valona: Laport, p. 111, resume 
una versi6n.- Brasileiia: Camara Cascudo. Contos, pp. 221-22. Gomes, pp. 92-94 ‘De 
como Malazarte vendeu um passarinho’.- Espafiolas de U.S.A.: Espinosa, More 
Folk-Tales, JAF XXVII, p. 126, IX; Ibidem, p. 129-130, 11. Rael, nr. 279 ‘Pedro 
de Ordimalas’ (1528 + 1535); nr. 286 ‘Pedro de Ordimalas’.- Argentinas: Aram- 
buru, Pedro Urdemales, pp. 9-15 ‘Urdemales y la paloma de oro’. Cano, Allpamis- 
qui, pp. 103-104 ‘Cazador de perdices’. Chertudi, nr. 64 ‘Caws de Pedro Ordinario’, 
cf. la anotacibn del cuento 160.- Dominicanas: Andrade, nr. 17 ‘Pedro Animales 
y Juan Artimaiia’ (1528 + 1530 + 1535 V a);  nr. 18 ‘Juan Bobo’.- Guatemal- 
teca: Recinos, JAF XXXI, pp. 476-478 ‘Historia de Pedro Ordimales’ (1539 + 
1004 f 1528 + 330 IV).- Mejicana tepecana: Mason, JAF XXVII, pp. 168-171, 
nr. 10 ‘Pedro de Ordimales’ (1539 + 1528 + 1536 V + 330 IV) .- Portorriqueiia: 
Mason-Espinosa, JAF XXXIV, pp. 165-166, nr. 23 ‘El pajaro virtuoso’.- Chilenas: 
Acevedo HernBndez, Pedro Urdemales, pp. 17-19. Laval, Pedro Urdemales, nr. 13 
‘La perdiz de oro’. Montenegro, pp. 89-93 ‘Cosas de Pedro Urdemales’ (1528 + 
1540 B).  

El cuento del pBjaro de or0 que el picaro dice tener debajo de sus haldas est& 
muy difundido en Chile en su forma independiente, per0 tambiCn se le encuentra 
en combinacibn con otros tipos de cuentos, como lo demuestran la versi6n de 
Montenegro y la nuestra siguiente nr. 186. 

186. Pedro Urdemdles 

Clasificacibn y estudios: Aarne-Thompson 1528 + 1539 + 1535 IV-V; Aarne, 
Pinnische Miirchenvarianten, 1535, 1539; Anderson y Roberts, en Tauscher, p. 172; 

363 



Boggs, 1535; Bolte-Polivka 11, pp. 1-18; D’Aronco, pp. 117-118; Delarue, en Bo- 
ratav, pp. 218-219; Delarue, en Masignon, pp. 267-268; Delarue, en Perbosc, pp. 
284-285; Eberhard-Boratav, Tip0 351 (= 1535) ; Espinosa 111, pp. 151-162, pp. 212. 
222; Hackmann 1535, 1539; Hansen 1535, 1539, 1539 +*A- **D; Honti 1539; Loorits 
1535; 1539; Lo Nigro 1535, 1539; de Meyer 1535, 1539, 1591 (= 1539); Peeters 
Volkskundige Aantekeningen, p. 124 (sobre “VeIsus de Unibove”) ; Pinon 1535; 
Qvigstad 1535, 1539; Schullerus 1539; Sinninghe 1535, 1539; Sveinsson 1535; 
Thompson-Roberts 1535-1539; Wesselski, Hodscha Nasreddin, 11, 199-201 (para el 
tipo 1539) ; Thompson, Folktale, pp. 165-166, 198; Thompson, K112.1, K113.8, K119, 
li842, K1252; Thompson-Balys K113, K842; Rotunda K112.1. Para el tipo 1535 
cf. la anotacih del cuento nr. 185. 

Versiones de 10s tipos 1535 y 1539; Alemanas: Grimm, nr. 61 ‘Das Biirle’ (1539). 
Henssen, Uberliejervng, nr. 32 ‘Serviz’ (1535 + 1539). Henssen, Jiilicher Land, 
nr. 451 ‘Ich will net Borjemeeste senn’ (1535); nI. 458 ‘Hut, der alles bezahlt’ 
(1539) .- Alemana de Suiza: Jegerlehner 11, pp. 132-134, nr. 149 ‘Ich mag se nit, 

ich will se nit’ (1535); pp. 134-136, nr. 150 ‘Das Arme und die elf Reichen’ 
(1653A + 1535).- Checa: Jech, nr. 50 ‘Der Hausler Tajfl’ (1535).- Servia: Wesselski, 
Hodscha Nasreddin 11, pp. 199-200 (1539) .- Indica: Tauscher, nr. 9 ‘Die sieben 
Bruder’ (1535 + 1653).- Turcas: Boratav, nr. 20 ‘Le KosC ou les mechants 
tours d’ imberbe’ (1535 + 1539). Eberhard-Boratav, p. 383 (1535, 35 versiones) .- 
Griegas: Hahn, ns. 42 ‘Der Priester und die Bartlosen’ (1539 + 1535). Legrand, 
pp. 177-180 ‘Trianniscia et ses deux frtres’ (1535) .- Berberisca: Wesselski, Hodscha 
Nasreddin 11, pp. 51-59, nr. 392 (1539) .- Cabilia: Riviere, pp. 60-66 ‘L’ orphelin’ 
(1535) .- Francesas: Blade 111, pp. 104-119, ‘Petiton’ (1535). Cosquin I, pp. 223- 
225, nr. 20 ‘Richedeau’ (1535); pp. 108-111; nr. 10 ‘RenC et son seigneur’ 
(1539); pp. 50-52, nr. 4 ‘Tapalapautau’ (1539 + 1535); 11, pp. 124-125, nr. 49 
‘Blancpied’ (1539); pp. 282-288, nr. 71 ‘Le roi et ses fils’ (1539). FPlice, p. 280 
‘Cornencu’ (1535). Fleury, pp. 180-183 ‘Le pauvre et le riche’ (1535 + 1539). 
Luzel 111, pp. 414-425 ‘Le meunier et son seigneur’ (1535) ; pp. 426-438 ‘Le petit 
Moine et le grand Moine’ (1535). Massignon, nr. 29 ‘Cornancu’ (1535). Maupard, 
nr. 24 ‘Le loup blanc’ (1539 + 1535). Perbosc, nr. 37 ‘Biron’ (1539). Stbillot, Joyeuses 
histoires, pp. 135-137 ‘Poi1 fin’ (1535 + 1539); pp. 138-141 ’Le meunier et son 
seigneur’ (1535 + 1539). SPbillot, Haute-Bretagne, pp. 112-134 ‘Le fin uoleur’ 
(1535 + 1539). Stbillot, Auvergne, pp. 69-78, nr. 7 ‘TouPno-Bubno’ (1535) .- 
ltaliana: D’ Aronco, pp. 117-118 (1535, tres vesiones, 1539, ocho versiones). Lo 
Nigro, p. 254 (1535) ; pp. 258-259 (1539, nueve versiones) , Pitre 111, pp. 185-194, 
nr. 157 ‘Lu zu Crapianu’ (1539, comprendida en Lo Nigro).- Sarda: Mango, nr. 
18 ‘I due compari’ (1539 + 1535) .- Vasca: Vinson, pp. 103-106 (1535) .- Catala- 
nas: Amades, Rondallistica, nr. 356 ‘El soldat’ (1535, libro de virtud) ; nr. 364 ‘En 
Joan Pelat i en Joan Pelut’ (1535 -+ 1539); nr. 410 ‘Els dos germans espavilats’ 
(1535) ; nr. 407 ‘El sabateret de Vallmoll’ (1535) .- Portuguesa: Pires, pp. 103-107 
‘Os dois compadres’ (1539 + 1535) .- Gallega: BTPE IV, pp. 55-64 ‘Crispin e Bas- 
tiBn (1539 + 1535) .- Brasilefias: Cimara Cascudo, Contos, pp. 222-223 (1539), 
cf. la anotaci6n del cuento nr. 160. Gomes, pp. 91-92 ‘De como Malararte cozinha 
sem fogo’ (1539) .- Espafiolas: CortCs Vizquez, nr. 27 ‘El compadre rico y el pobre’ 
(1539 + 1535). Curie1 MerchBn, pp. 298-303 ‘El Tio Listezar’ (1539 + 1535). 
Espinosa, nr. 172 ‘Los dos compadres’ (1539 + 1535); nr. 173 ‘Los dos compadres’ 
(1539 + 1535); nr. 174 ‘Juanito Malastrampas’ (1539 + 1535); nr. 193 ‘Juan 
Bobo’ (1535). Espinosa, Cnstilla, nr. 26 ‘Nicolasin y Nicolasbn’ (1535). Llano 
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Roza de Ampudia, nr. 42 ‘Los tres hermanos’ (1030 + 1653 B + 1535) = Meier- 
Karlinger, nr. 13; nr. 67 ‘El alduvinbn’ (1535) .- Espairolas de USA.: Espinosa, 
More Folk-Tales, JAF XXVII, pp. 133-134 (1539 + 1535 V a, b).  Rael, nr. 279 
‘Pedro de Urdimalas’ (1537 + 1539 + 1528 + 1535); nr. 293 ‘Juan de la Burra’ 
(1539); nr. 304 ‘Juan y Juanbn (1535 + 1537); nr. 305 ‘El codicioso y el tram- 

poso’ (1535); nr. 307 ‘Los guaraches’ (1535); nr. 355 ‘Juan LCpero’ (1535 + 
1737 + 1535) ; nr. 360 ‘Los cuatro I&peros’ (1551 + 1539) .- Argentinas: Aramburu, 
Pedro Urdemales, 121-128 ‘Urdemales y 10s milagros’ (1539) ; pp. 129-137 ‘Urde- 
males y 10s bandidos’ (1535 V a, b) : pp. 138-144 ‘Urdemales y 10s ricachos’ (1530 + 
1535 V b) ;  pp. 185-192 ‘Urdemales y el sombrero de tres picos’ (1539); pp. 45-51 
‘Urdemales y el arriero’ (1539): pp. 168-173 ‘Urdemales y el Arbol de la plata’ 
(1539); pp. 178-184 ‘Urdemales y el viaje a1 cielo’ (1539). Chertudi, nr. 70 ‘El 
burro que caga plata’ (1539) : nr. 73 ‘Un tonto con dos hermanos’ (1535 -I- 1537 + 
1119) ; nr. 84 ‘Los tres hermanos’ (1119 + 1537 + 1535). Chertudi, Juan Soldao, 
nr. 24 ‘El Peru y el Abb’ (1539 + 1535). nr. 37 ‘Juan Tabaco’ (1539 + 1535 + 
1119). Di Lullo, pp. 235-237 ‘Las andanzas de Pedro Ordimba’ (1535) .- Colom- 
biana: Amazonia Colombiana Americanista 111, nr. 9-10, p. 37 ‘Cuento del rico 
y el pobre’ (1535) .- Dominicanas: Andiade, nr. 14 ‘Juan Sonso y Pedro Animal’ 
(1535 111-IV) ; nr. 15 ‘Juan y Chiquitin’ (1535 + 1537) ; nr. 16 ‘Toribito y Tori- 
bibn’ (1535 111-IV); nr. 17 ‘Pedro Animales y Juan Artimaiia’ (1528 + 1530 + 
1535 V a) ; nr. 20 ‘Juan Sonso y su compadre Pedro’ (1535 IV b) ; nr. 21 ‘Pedro 
Animal y el compadre’ (1535 b) ; nr. 24 ’Juan Bobo’ (1535 V a, b) ; nr. 32 ’Juan 
y el diablo’ (328 1-11 + 1122 + 1535 V a + 328 I11 a);  nr. 121 ‘Lo do helmano’ 
(1535 IV a + 613 I d, 11-111) ; nr. 135 ‘Nicolasiyo y Nicolasbn’ (1535 I11 a) ; nr. 
143 ‘La chiva y el palo migico’ (1539) ; nr. 212 ‘Ei jigado dei chivo’ (1535 IV) ; 
nr. 216 ‘El rico y el pobre’ (1535 IV).- Guatemalteca: Recinos, JAF XXXI, pp. 
476-478 ’Historia de Pedro Ordimales’ (1539 + 1004 + 1528 + 330 IV) .- Mejicana 
tepecana: Mason, JAF XXVII, pp. 168-171, nr. 10 ‘Pedro de Ordimales’ (1539 + 
1528 + 1535 V + 330 IV) .- Portorriqueiias: Mason-Espinosa, JAF XXXIV, p. 170 
nr. 30 ‘Juan vende un pavo, Juan no quiere casarse con la hija del rey, Juan tira 
piedras en vez de quesos’ (1535 V a) ; p. 171, nr. 30a (1681 B + 1535 V a, b) ; pp. 
171-172, nr. 31 ‘Juan vende el cuero de la vaca, Juan no quiere casarse con la 
hija del rey’ (1535 IV a, V a, b) ;  p. 174, nr. 35‘ El plijaro adivino’ (1535a); 
pp. 176-179, nr. 37 ‘El conejo que llama a su amo, la olla que calienta el agua 
sin fuego, el pito que resucita’ (1539 + 1535 IV b);  pp. 179-180, nr. 38 ‘Juan 
siembra clavos, Pedro tira a su hermano dentro de un pozo’ (1539 + 1535 V b);  
pp. 184-185, nr. 44 ‘Juan sujetando el mundo, Juan no quiere casarse con la hija 
del rey, Jnan ahoga a su hermano, Juan mata a su hermano, Juan manda la cerda 
a misa, Juan mata 10s pollos’ (1530 + 1535 V a, b) . Ramirez de Arellano, nr. 92 
‘El hombre avaricioso’ (1535 I1 a) .- Chilenas: Acevedo I-Iernindez, Pedro Urde- 
males, pp. 23-24 (1535 IV a: el picaro dice que vendi6 una rata y 10s hermanos 
lo imitan con fatales consecuencias) ; pp. 29-31 (1535 V a) ; pp. 29-31 (1535 V a) ; 
pp. 33-35 (1535 V b) : pp. 14-116 ‘De la famosa aventura de la carne que se asaba 
golpebndola con una correita de virtud’ (1539). Laval, Urdemales, nr. I ‘El brbol 
de la plata’ (1539) ; nr. 5 ‘Huasquita de virtud’ (1539) ; nr. 6 ‘La ollita de virtud’ 
(1539) ; nr. 7 ‘La flauta que resucitaba muertos’ (1535) ; nr. 9 ‘El sombrero de 10s 
tres cachitos’ (1539); nr. 10 ‘El burro que cagaba plata’ (1539); nr. 18 ‘El saco’ 
(1535 V a, b) . 
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Este cuento es notable, porque documenta un ejemplo de egomorfismo, como lo 
denomina Pinon en su instructivo ensayo sobre Le conte merueilleux comme sujet 
d'e'tudes, p. 17, es decir, una estructura narrativa en la cual el informante toma el 
puesto del htroe. 

190. [Piedras por or01 

En este breve cuento se mezcla la avadcia del rey con el embaucamiento del 
picaro, quien consigue casar con la princesa, haciendo creer a1 rey que le ha man- 
dado guardar unos sacos llenos de oro. Este fraude podria considerarse como varian- 
te del elemento E' que establecen Bolte-Polivka 11, p. 10, como uno de 10s motivos 
de 10s tipos de cuentos 1535 y 1539. 

191. Pedro Urdimnle. 192. Peiro Ulimdn 

Clasificacidn: Aarne-Thompson 1539 + 1535. 

Ambos cuentos son una combinacidn de 10s tipos 1539 y 1535. 

Versidn 191: 1539 Un sombrero que paga supuestamente todo lo que se pide 
(K111.2) + 1535 IV b El picaro vende una vari!la que resucita aparentemente a una 
muerta. V a A1 picaro lo meten en un sac0 para arrojarlo a1 rio. Cambia su puesto 
con un herrero (KS42). V b A pedido de sus enemigos, 10s arroja a1 rio para que 
saquen puercos. 

Versi6n 192: 1539 El picaro vende una burrita que caga plata (Kll1.l). + 1535 
V a El picaro es amarrado a la burra para arrojarlo a1 mar. Cambia su puesto con 
un ovejero (KS42). V b A pedido de sus enemigos, el picaro 10s arroja a1 mar 
para que saquen carneros. 

193. Pedro Urdimales 

Clasificacidn.: Aame-Thompson 1539; Hansen 1539 **A. 

Un solo motivo constituye el cuento nr. 193, el del arbolito que da dinero, muy 
frecuente en la America Espafiola. 

194. Pedro Animales 

Clasificacidn y estudios: Aarne-Thompson 1004 + 1535 + 1539 + 1535 + 1202 + 
1650 + 1651; Aarne, Finniscke Murchenvnrinnten, 1202, 1650, 1651; Anderson, en 
Tauscher, p. 173; Bolte-Polivka 11, pp. 69-76; Delarue, en Felice, pp. 270-272; 
Eberhard-Boratav, Tipos 45, 256 IV, 295 IV; Hackmann 1202, 1650, 1651; Hansen 
1202, 1650 A, 1651; Honti 1650, 1651; Laport 1650 A; Lo Nigro "1651; Loorits 1202, 
1204, 1650, 1651; de Meyer 1650; Sinninghe 1651; Sveinsson 1651; Thompson-Roberts 
1650, 1651; Thompson, Folktale, pp. 145-146: Thompson F708.1, J2196, K111.1, 
K113, K404.1, K411.1, K411.2, K842; Rotunda K411.1. 

Versiones de 10s tipos 1202, 1650 y 1651: Alemanas: Grimm, nr. 70 'Die Gluck- 
skinder' (1650 + 1202 + 1650 + 1651) .- Islandesa: Sveinsson, p. 169, resume una 
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versidn del tipo 1651.- Celta de Escocia: Leach, en Thompson Fesfschrift, p. 51, 
nr. 9 (1651) .- Inglesa: Brueyre, pp. 303-307, nr. 74 ‘Dick Whittington et son chat’ 
(1651) .- Lituana: Boehm-Specht., pp. 299-300, nr. 43 ‘Die drei Groschen’ (1651) .- 
Serbocroata: Leskien, nr. 25 ‘Wahres Verdienst bleib nicht verborgen’ (1651) .- 
fndica: Tauscher, nr. 11 ‘Verachte das Geringe nicht’ (842 Cc + 1651) .- Turcas: 
Eberhard-Boratav, p. 56 (1651, cuatro versiones) ; p. 310 (1651, una versibn) ; p. 338 
(1651, una versibn) .- Valona: Laport, p. 124 ‘Compere Cwanecu’ (1650 + 1535) .- 
Francesas: Carnoy, Picardie, pp. 283-292 ‘Le chat, le coq et la faucille’ (1650 + 
1651) .- FClice, nr. 15 ‘Le meunier’ (1650 + 1651). Luzel 11, p. 195 ‘Les trois frhres, 
ou le chat, le coq et l’kchelle’ (1650 + 1651). Perbosc, nr. 41 ‘Le sac, la faucille et 
le coq’ (1650 + 1651). Skbillot, Traditions 11, p. 139 (1650). Sebillot, Folklore 
de France 111, p. 153 (1651) .- Italianas: Lo Nigro, p. 269-270, analiza tres versio- 
nes sicilianas, de las cuales dos son de Pitrk.- Catalanas: Alcover VII, pp. 162-178 
‘Es quatre germans’ (1650 + 1202 + 1651) .- Amades, Rondallistica, nr. 373 ‘La 
terra dels babaus’ (1651) ; nr. 557 I11 ‘Els tontos de Bercaran’ (1202 + 1203) ; nr. 
1259 ‘Como fou trobada la falc’ (1202) .- Gallega: Prieto, nr. 18 ‘Os tres herdeiros’ 
(1650) .- Espaiiola: Cortes Vizquer, nr. 15 ‘La hoz, el gallo y el gato’ (1650 + 
1651) .- Dominicanas: Andrade, IU. 66 ‘Lo tre jijo’ (1650: el hkroe hace zapatos en 
una ciudad donde la gente no 10s tiene) ; nr. 88 ‘El paf de lo ratone’ (1651) . 

Este cuento multiepis6dico contiene 10s tipos y motivos siguientes: 

10 Los puercos en el pantano. (Tipo 1004). 

2Q El picaro vende una gitarra que resucita una muerta aparente; el rey se la 
compra y mata a su esposa con fatales consecuencias. (Tipo 1535 IV b) . 

3Q El picaro vende a1 rey un asno que bota dinero. (Tipo 1539). 

4Q El picaro es arrojado a1 rio dentro de un saco; con el golpe se rompe el sac0 
y el picaro se salva. Engaiia a1 rey dicikndole que las ovejas que lleva las sac6 del 
rio. A pedido del rey, lo arroja a1 rio junto con sus mozos. No se sabe mis de 
ellos. (Tipo 1535 V a, b). 

5Q El picaro sale en busca de aventuras para hacerse rico y lleva consigo un 
gallo, una hoz y un gato. Llega a una ciudad donde van a buscar el dia en carreta 
y no conocen 10s galla. Vende a1 rey el gallo, que con su canto trae el dia. (Tipo 
1650). 

6Q El picaro vende la hoz a1 rey, que cosecha el trigo a balazos. (Tipo 1202). 

’79 El picaro vende el gat0 a1 mismo rey, en cuya ciudad matan las ratas a tabla- 
20s. (Tipo 1651). 

Este cuento se singulariza por la serie de episodios que termina con 10s motivos 
de 10s tipos 1650, 1202 y 1651, 10s cuales pueden. encontrarse independientes o en 
combinacibn, como lo demuestran las versiones mis arriba citadas. La combina- 
cibn de 10s tres hltimos tipos con otros cuentos o motivos se explica por la tenden- 
cia a1 relato largo que mostrb el narrador, atribuyendo las aventuras a un. solo 
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heroe. que se conduce desde el comienzo hasta el final como un embaucador. Asi 
se explica cbmo 10s tres hermanos se reducen a un personaje. 

El cuento de 10s tres nirios con suerte (1650) y el del gato de Whittington (1651) 
se recogi6 en Esparia en 1951, por Cortes Vizquez. En America Espaiiola se conocia 
la variante del tip0 1650 y la versidn del tip0 1651, ambas dominicanas inde- 
pendien tes. 

195. El rico avariento y el pobre fatal 

Clasificacibn y estudios: Aarne-Thompson 1536 A; Aarne, Finnische Marchenvarian- 
ten, 1536; Boggs 1536 A; Espinosa 111, pp. 166-180; Hackmann 1537**; Hansen 
1536 A; De Meyer 1536; Qvigstad 1536; Sveinsson 1536; Thompson K2321; Thomp- 
son-Balys 2321. 

Versiones: Alemana: Zaunert I, pp. 207-21 1 ‘Die Geschichte von der Metzelsup- 
pe’.- Islandesa: Sveinsson, p. 161, trae el resumen de tres versiones,- Catalana: 
Amades, Rondnllisticn, nr. 368 ‘El germi pobre i el germi rid.- Espafiola: Espino- 
sa, nr. 176 ‘Los dos hermanos’.- Espaiiolas de U.S.A.: Rael, nr. 308 ‘ h s  dos com- 
padres’; nr. 309 ‘Los dos vecinos’; nr. 310 ‘SiiiA Jabiela’; nr. 311 ‘Los tres herma- 
nos’.- Argentina: Carrizo, Revista del Instituto Nacional de la Tradicibn I, pp. 
244-247, nr. 22 ‘Los compadres’.- Mejicana tepecana: Mason, pp. 195-198, nr. 20 
‘Los dos compadres’. 

196. El compadre Pobre y el compadre rico 

Clasificacibn: Aarne-Thompson 1535 IV a + 1536 A; Thompson K2321; Thompson- 
Balys 2321. Para el tipo 1535 cf. la anotacidn del cuento nr. 194. 

Este cuento combina motivos modificados del tipo 1535 con el tipo 1536 A en la 
Iorma siguiente: 

19 El pobre vende una caja con un ratdn dentro. El rico va a vender ratones, 
como en el cuendo 189, y es encarcelado. (1535 IV a var.) . 

29 El pobre quiere engaiiar nuevamente a1 rico, haciendole creer que pagan bien 
por las mujeres muertas, per0 el rico no le imita. 

39 Motivos del cuento de la mujer en el cajdn. (1536 A). 

197. Pedro Urdimale. 198. Los tres frailes 

Clasificacibn y estudios: Aarne-Thompson 1536 B; Bkdier, Fabliaux, p. 236; Boggs 
1536 B; Bolte-Polivka 111, pp. 485-486; Eberhard-Boratav, Tipo 264; Espinosa 11, 
pp. 153-159; Hackmann 1537*; Hansen 1536 B; Honti 1536 B; Laport 1536 B; Lo 
Nigro 1536 B; Loorits 1601’; De Meyer 1537*; Pinon 1536 B: Sinninghe 1536 B; 
Sveinsson 1536 B: Thompson-Roberts 1536 B; Thompson, FolktaZe, p. 208; Thomp- 
son K2322; Thompson-Balys K2322; Rotunda K2322. 
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Versiones: Islandesa: Sveinsson, p. 162, resume una versi6n.- Arabe: L 
pp. 363-370 ‘Die Geschichte von dem einfaltigen Fischer’.- Latina: 
de 10s siete sabios de  Roma (versi6n castellana del Libro de septem sapic 
en Sendebar, pp. 204-211.- Francesas: Pineau, pp. 209-212 ‘Les trois moil 
mania XI, pp. 119-121; XIII, pp. 428-429.- Italiana: Pitre 111, pp. 244-247 
‘Li tri ghimmuruti’, analizada por Lo Nigro. Boccaccio IV, 10; VIII, 8.- C 
Amades, Rondallistica, nr. 431 ‘Els tres frares’.- Espatiolas: Cabal, pp. 18: 
cadiver prodigioso’. Espinosa, nr. 31 ‘Los tres frailes’; nr. 32 ‘Los tres 1 
Espafiolas de U.S.A.: Rael, nr. 488 ‘Los tres padres’.- Argentina: Chertud 
‘La niAa y 10s tres curas’.- Chilenas: Acevedo Hernhndez, Pedro Urdem( 
210-219 (elaboraci6n literaria). Laval, Pedro Urdemales, nr. 15 ‘Los tres 

199. Peiro Ulimlin 

Clasificacibn: Aarne-Thompson 1535 IV a (variante) + 1536 B; Thompsc 
K2322. Para el tipo 1536 B, cf. la anotaci6n de 10s cuentos 196-197. 

Esta versi6n del tipo 1536 B tiene como introducci6n el motivo de la , 

or0 con el ratbn, que la mujer abre por curiosidad; el rat6n 
en nuestro cuen.to nr. 189. El picaro exige paga por el rat6n y 
le ofrece casar con 61 a condici6n de que entierre un frai 
enlace contin6a el cuento de 10s tres frailes enterrados. 

200. Pedro Urdimal 

ittmann, 
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WS’. RO- 

7-190 ‘El 

3n (2324, 

jaula de 
huye (C324), como 
la joven, en cambio, 

le muerto. Con este 

Clasificaci6n y estudios: Aarne-Thompson 1540 I + 1319 + 1655 + 1536 R 
Finnische Miirchenvarianten, 1540; B o w  1655; Bolte-Polivka 11, pp. 440-45 
el tipo 1540). 11, pp. 201-202 (sobre el tipo 1655); D’Aronco 1655; Del. 
Boratav, pp. 208-209; Eberhard-Boratav, Tip0 339 (= 1540), Tip0 19 (: 
Hackmann 1540; Hansen 1540, 1655; Honti 1540; Krohn, pp. 155-159 
Laport 1655 A; Lo Nigro 1655; Loorits 1540; Massignon, Le conte popu 
Corse, 1540; De Meyer, en MCraville, p. 197 (1540); Pinon 1540, 1655; Sc 
1540; Sinninghe 1540, 1655; Sveinsson 1540; Thompson-Roberts 1540, 1655; 
son, Folktale, pp. 168-169, p. 374 (1540), pp. 169-170 (1655); Wesselski, 
Nasreddin, I, pp. 275-276; Thompson J1772.1, 52326, K251.1, K2322; T h  
Balys 51772.1, K251.1, K2322; Rotunda K2322. Para el tipo 1655, cf. la a 
de 10s cuentos 211-212. 

Versiones del tip0 1540: Alemana: Grimm, nr. 104 ‘Die klugen Leute 
Alemanas de Suiza: Jegerlehner, pp. 137-138, nr. 152 ‘Wer ist die diimmst 
+ 1540) ; pp. 138-139, nr. 155 ‘Der Mann ist diimmer als die Frau’ (1540 + 
Checa: Jech, nr. 51 ‘Wer diimmer ist’ (1385 + 1384 + 1540 + 1528).- 
Eberhard-Boratav, p. 371, analizan seis versiones- Maltesa: Wesselski, 
Nasreddin, I ,  pp. 173-175, nr. 305.- Francesas: Cosquin I, pp. 237-238, nr. 
ne et Brimboriau’ (1540 + 1653). MCraville, nr. 5 ‘La neuve remarike et 11 
Orain, pp. 179-190 ‘Jacques Robert A la porte du paradis’. Sebillot, Joyeust 
res, pp. 112-116 ‘Celui qui vient du paradis’; pp. 117-119 ‘Le soldat de 
Vasca: Vinson, pp. 112-114 ‘Le vrai et le faux’.- Portuguesa: Coelho, n 
maChadinha’.- Argentina: Aramburu, Pedro Urdemales, pp. 163-167 ‘El 
celestial’ (versi6n estilizada) .- Chilenas: Laval, Pedro Urdemales, nr. 17 
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tero del otro mundo’. Linares, nr. 33 (1941), p. 406 ‘Me voy porque sois muy 
tonta’. 

El cuento pluriepis6dico nr. 200 contiene versiones de 10s tipos del zapallo como 
huevo de yegua, el cambio ven.tajoso, 10s tres jorobados y un episodio del estu- 
diante del paraiso con el desarrollo siguiente: 

19 1540 I. Una viuda envia para su marido, con el picaro que dice que va para 
el cielo, pavos, ropa y una bolsa con cosas (J2326). 

2Q 1319. El picaro vende un zapallo como huevo de yegua, que da un potri- 
llito (J1772.1). 

3Q 1655 I (a). El picaro deja en custodia un grano de maiz, que es lo tinico que 
posee; se lo come una polla y como damnificaci6n recibe la polla (K251.1). (b) Del 
mismo modo, una vaca mata la polla de una coz. 11. Una niila hace matar la vaca 
para comer la lengua y el heroe se lleva a la niAa en un saco, que deja en casa de 
una vieja. 111. La vieja descubre a la niiia y la cambia por una perra (K1223.1). 

49 1536 B. Tres j6venes beatas matan a tres curas que las pretenden y pagan 
a1 picaro para que entierre un cadiver, per0 este vuelve aparentemente y tiene que 
enterrarlo de nuevo; a1 tercer cadiiver 10 quema (K2322). AI amanecer aparece un 
cura montado en un asno, el picaro trata de matarlo, creyendo que es el mismo 
que ha enterrado y quemado, per0 el cura se salva. 

De las versiones chilenas del tipo 1540 se conocia la versidn de Laval, que se 
menciona mi, arriba y que analiza Hansen. Per0 hay otra versi6n que recogi6 
don Julio Chac6n del Campo en la ciudad de Linares, en 1935, y public6 en 1941 
en la revista Linares, 33 nr. p. 406, que 61 mismo dirigia. Esta versi6n difiere de 
la de Laval y de la nuestra, en que el engaAo que sufre la viuda que envia dinero 
y cosas a su marido, aparece enmarcado en el episodio del marido que se va de 
casa, porque su mujer es muy tonta, y regresa cuando encuentra otra que es mAs 
tonta, como en el cuento checo de ‘Quien es mis tonta’, versibn de Jech, nr. 51. 
Doy el resumen siguiente: 

Un marido se va de casa, porque su mujer es muy tonta. S6Io regresarii cuando 
encuentre otra que sea mAs tonta. En el camino se le acerca una mujer y le pre- 
gunta: 

-{Para ddnde va, amigo? 
-Para la gloria -le dijo, por contestarle algo. 
-2Por que no me hace el favor de llevarle a mi marido, que se muri6 el aiio 

pasado, estos cien pesos y este traje nuevo que yo le hice y que pensaba mandarle 
con el primer0 que fuera a la gloria? 

-Bueno, seiiora, yo se 10s Ilevare. 
Y tomando 10s cien pesos y el traje nuevo regres6 a su casa, pensando para si: 

“Esta mujer es m9s lesa que la mia”. AI liegar a casa le dijo a su mujer: 
-He vuelto porque ya encontre una mujer m9s lesa que td, tan lesa, que me 

dio cien pesos y este traje para que se lo entregara a su marido que esti en 
la gloria. 
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201. Pedro Urdemales 

Clasificacibn y estudios: Aarne-Thompson 1541; Aarne, Finnische Marchenvarianten, 
1541; Boggs 1541; Bolte-Polivka I, p. 521 (C*) , p. 526; Eberhard-Boratav, Tipos 332 
111, 333 111; Hackmann 1541; Laport 1541, *1541; Lo Nigro 1541, *1541; De Meyer 
1541; Pinon 1541; Qvigstad 1541; Sinninghe 1541; Sveinsson 1541; Thompson-Roberts 
1541; Thompson, Folktale, p. 200; Thompson 51744, K362.1, K1363, K1399; Sebeok- 
Nyerges J1744. 

Versiones: Alemanas: Bolte-Pollvka I, p. 521, citan doce versiones independien- 
tes o combinadas.- Alemana de Suiza: Jegerlehner, pp. 137-138, nr. 152 ‘Wer ist 
die diimmste’ (1541 + 1540) .- Islandesas: Sveinsson, p. 163. resume dos versiones- 
Turcas: Eberhard-Boratav, pp. 366-367, analizan dos versiones.- Valonas: Laport, 
pp. 115-116, resume dos versiones- Francesas: Blade 111, pp. 393-395 ‘Jean et 
Jeanne’. Cosquin I, p. 238. Luzel 111, pp. 414-415 ‘Jean et Jeanne’. Skbillot, Joyeuses 
histoires, pp. 145-147, nr. 37 ‘Jean et  Jeanne’. Pineau, pp. 259-263 ‘Point-fine’ 
(1541 + 1653 A) .- Italianas: Lo Nigro, pp. 260-261, analiza cuatro versiones sici- 
lianas, de ellas dos de Pitrk- Espaiiola: Cabal, pp. 164-166 ‘Catalina’. 

Este cuento de Pedro Urdemales, que podrla llamarse tambikn Ro Mayo, es 
una versibn del tip0 1541, For the Long Winter, per0 termina con dos episodios de 
seduccibn obscenos, como las versiones de Islandia, que resume Sveinsson. 

202. Pedro Urdimale 

Clasificacibn: Aarne-Thompson 1545 Varian.te; Thompson J1544.1 (Absurda igno- 
rancia del sexo) , K602, K1363 (Seduccibn de persona ignorante del trato sexual). 

En este cuento el plcaro seduce a la niiia, hacikndole creer que el trato sexual 
es coser, como lo es el uso de la lima en el cuento dominicano de Andrade, nr. 296. 

203. Cominillo 

Clasificacibn: Aarne-Thompson 1545 Variante + (1562 A) ; Thompson K602, X1506. 

En este cuento se une a la seduccibn de la nifia, el rob0 del puerco pelado, a1 que 
el dueiio da nombre singular (Dios) , como en el tipo 1562 A. 

204. Pedro Urdimate 

Clasificacibn.: Aarne-Thompson 1545 B; Hansen **1564; De Meyer 1542+, 1544.; 
Thompson K1327. 

205. Pedro Urdemales 

Clasificacibn: Thompson K1363, X700. 

206. Pedro Urdemales 

Clasificacibn: Aarne-Thompson 1541 A’; Lo Nigro +1545; Thompson K1321.1.1; 

Rotunda K1321.1 .l. 

Versiones italianas: Lo Nigro, p. 262, analiza dos versiones sicilianas, de las 
cuales una de PitrP. 
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207. [Pedro y el cura] 

Clasificaci6n y estudios: Aarne-Thompson 1562 A; Boggs 1940 ‘A; D’Aronco 1736; 
Espinosa 11, pp. 260-264; Hansen 1940 ‘A; Lo Nigro 1699; Thompson J1269.12. 

Versiones: Italianas: D’Aronco, pp. 189-190, analiza dos versiones toscanas. Lo 
Nigro, p. 277, analiza tres versiones sicilianas, de las cuales dos de Pitr.5.- Catala- 
na: Amades, Rondallistica, nr. 1323 ‘De quan va ensenyar a I’escolanet la manera 
de parlar de Vallfogona’.- Portuguesa: Pires, pp. 11-13 ‘0 padre ridicule'.- Bra- 
sileiia: CAmara Cascudo, Contos, pp. 297-298 ‘0 menino sabido e o padre’.- Espa- 
iiolas: Cabal, pp. 229-230 ‘Galimatias’. Cortts, nr. 1 ‘Cuento del cura y el criado’; 
nr. 2 ‘Cuento del cura y del criado’. Espinosa, nr. 57 ‘El Agnus Dei‘; nr. 58 ‘La 
d6isima pr6isima’; nr. 59 ‘La chipiritaina’. Folklore Andaluz, pp. 134-135 ‘El cura 
y el ordenado’; p. 135 (resumen). Larrea Palacin, nr. 27 ‘El cura y el hortelano’. 
Llano Roza de Ampudia, nr. 152 ‘La habitriculam’; nr. 81 ‘El rezo de un pobre’ 
(robo de Angelus = niorcilla, sin. incendio de la casa) . Revista de Dialectologia y 
Tradiciones Populares 111, p. 88 ‘El cura del puebru’.- Espaiiola de USA.: Rael, 
nr. 288 ‘Pedro de Urdemales’.- Argentina: Chertudi, nr. 91 ‘El cura y el mucha- 
tho'.- Dominicana: Andrade, nr. 283 ‘El hombre que no conocia el nombre de 
nada’ (robo del santo = tocino, sin incendio de la casa) .- Chilenas: Acevedo Her- 
nAn.dez, Pedro Urdemales, pp. 123-129 ‘En que se cuenta la aventura de un solda- 
dillo, un cura y una linda penitente’ (versidn reelaborada) . Laval, Del latin en el 
folklore chileno, 23 edicibn, en Revista de Folklore Chileno VI, pp. 222-223. 

Las tres versiones chilenas, la de Acevedo Hernhdez, la de Laval y la nuestra, 
corresponden exactamente a1 desarrollo del tip0 1562 A de la nueva revisi6n del 
indice de Aarne-Thompson. 

208. Ro Mayo 

Clasificaci6n: Aarne-Thompson (1541) + (1562 A) . 
Este cuento es una amalgama de motivos de 10s tipos 1541 y 1562 A, per0 le 

faltan rasgos esenciales de ambos: 19 Que el picaro se haga pasar por Mayo (1541) 
y 29 que provoque el incendio de la casa (1562 A). 

209. Los pipiolillos 

Clasificacih y estudios: Aarne-Thompson 1626; Boggs 1626, *1942; Bolte-Polivka 
IV, p. 139; CAmara Cascudo, Contos, p. 278; Handworterbuch des deutschen 
Marchens I, p. 95; Hansen 1626; Lo Nigro 1626; Pinon 1626; Sinninghe 1626; 
Sveinsson 1626: Thompson-Roberts 1626; Wesselski, Hodscha Nasreddin 11, pp. 
243-244, nr. 540; Thompson K444, K444.1; Thompson-Balys K444; Rotunda K444. 

Versiones: Alemana: Zaunert I, pp. 201-202 ‘Die drei Traume’.- Latinas: Gestu 
Romarorum (ed. Hesse) , pp. 101-103 ‘Die drei Gesellen’. Disciplina Clericalis (ed. 
de Gonzila Palencia, seglin la de Hilka y Sijderhjelm), nr. 19 ‘Exemplum de 
duobus burgensibus et rustico’ = Libro de 10s enxemplos (ed. de Gonzila Palen.- 
cia), nr. 19 ‘Ejemplo de 10s dos burgueses y el rhtico’.- Arabe: Basset, 1001 Con- 
te5 I, pp. 516-517 ‘Le meilleur &e’.- Italianas: Lo Nigro, p. 265, analiza dos 
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versiones sicilianas, entre ellas la de Pitre 111, pp. 296-299, nr. 173 ‘Lu mo 
lu fratellu’.- Brasilefias: Cfimara Cascudo, Contos, pp. 277-278 ‘0 caboclo, a 
e o estudante’. Cimara Cascudo, Estdrias, p. 30 ‘0 p r e p  do sonho’.- Esl 
Folklore Andaluz, pp. 133-134 ‘Juaniyo er tonto’.- Espafiolas de U.S.A.: Mac 
Southern Folklore Quarterly, Vol. XII, p. 237 ‘Los tres bandidos’. Rael, 
‘Los dos sabios y el cocinero’.- Argentina: Chertudi, nr. 85 ‘El cura y el pais, 
Chertudi, Juan Soldao, nr. 38.- Dominicanas: Hansen, p. 143, analiza diez ve 

La segunda parte de este cuento corresponde a1 tipo 1626 ‘Drean Bre 
comienzo desarrolla el episodio del huevo que se come el mfis vivo, porqi 
mfis latin, tal como en la versibn espaiiola y en la versibn dominicana que 
‘Los dos sabios y el cocinero’.- Argentina: Chertudi, nr. 85 ‘El cura y el pais 
Chertudi, Juan Soldao, nr. 38.- Dominicanas: Hansen, p. 143, analiza diez ve 
ligados. 

210. Juan Arote 

Clasificacibn y estudios: Aame-Thompson 1640; Aarne, Finnische Marchenvat 
1640; Boggs 1640; Bolte-Polivka I, pp. 148-165; B$,dker The Brave Tailor 
nish Tradition, en Thompson Festschrift, pp. 1-23; Eberhard-Boratav 162, ’ 

351 IV, 353, 365; Espinosa 111, pp. 222-228; Hackmann 1640; Hansen 1640; 
1640; Lo Nigro 1640: Loorits 1640; de Meyer 1640; Schullerus 1640; Sinningh 
Sveinsson 1640; Thompson-Roberts 1640; Thompson, Folktale, p. 144; Thc 
H38.2.1 (deudas) , 51115.4 (zapatero) , K771 (serpiente destrozada por el 
K195 1 .I. K1951.3; Thompson-Balys K195 1 . I .  

Versiones: Alemanas: Grimm, nr. 20 ‘Das tapfere Schneiderlein’. Henssen, 
Zieferung, nr. 33 ‘Jan Unverzagt’. Henssen, Jiilicher Land, nr. 457 ‘Johann 
verzagt’.- Alemana de Suiza: Jegerlehner, pp. 122-124, nr. 144 ‘Hundert au 
Streich’.- Islandesas: Sveinsson, pp. 166-167, analiza mho versiones.- D 
B$,dker estudia 53 versiones.- Rnsa: Liiwis of Menar, nr. 27 ‘Fona Berenn 
Afanasiev, Cuentos populares ruros, pp. 101-106.- Caucisica: Dirr, nr. 4 ‘D 
fere Nasni’.- Turcas: Eberhard-Boratav, pp, 179-180, 235, 385, 398-399, anal 
versiones y variantes.- Griegas: Hahn I, nr. 18 ‘Der Bartlose und der Dra 
nr. 23 ‘Herr Lazarus und die Draken’.- Retorromana: Decurtins, nr. 46 ‘I1 Sc 
che haveva mazzau siat e blassau siat’ = Bundi, pp. 52-54 ‘Vom Schneiderle 
sieben getotet und sieben venvundet hat’.- Francesas: Cosquin, I, pp. 95-92 
‘Le tailleur et le gkant’. Orain, p. 50 ‘Cinq cents d’ un coup de poing’.- It: 
Andrews, nr. 44 ‘Le Cascol’. Monnier, pp. 213-215 ‘Le savetier’. Lo Nigro, 
analiza una versibn sici1iana.- Catalana: Alcover I, pp. 45-57 ‘En Marti 7 
Portuguesa: Braga, Contos tradicionais do povo portugues I, p. 172, nr. 171 
Caio’ = Pires de Lima, pp. 158-159.- Rrasilefia: Cimara Cascudo, Contos, p 
203’ Mata-sete’. Romero, pp. 56-60, nr. 18 ‘JoZo Gurumete’.- Espafiolas: Curii 
chfin, pp. 112-115 ‘El zapatero astuto’. Espinosa, nr. 194 ‘Juan Chiruguete ma 
y espanta siete’. Sfinchez Perez, nr. 80 ‘Juan Bolodr6n. mata siete el valei 
Espaiiolas de USA: Rael, nr. 337 ‘Juan Camisbn’; nr. 338 ‘Juan Birumbete’; 
‘Puiguerin, que mata a siete de un soplido’.- Argentinas: Chertudi, nr. 8f 
Chirimote, que mata siete de un golpe’. Chertudi, Juan Soldao, nr. 33, ‘Jui 
gallo mata cien’.- Dominicanas: Andrade, nr. 175 ‘Don Pedro mata siete y t 

tre’; nr. 176 ‘Juan Matasiete’; nr. 177 ‘Juan Turulete’.- Portorriqueiias: R 
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de Arellano, nr. 127 ‘El zapatero valiente’; nr. 128 ‘Don Juan Bolondr6n’.- Chilena: 
Biblioteca de Tradiciones Populares Espaiiolas I, pp. 121-125 ‘Don Juan Bolondr6n.’. 

Esta interesante versidn del tipo 1640 ‘The Brave Tailor’, comienza con una 
introducci6n que nada tiene que ver con este tip0 de cuento y que consta de 
10s motivos siguientes: 

19 El zapatero recibe dinero anticipado de cinco personas que le mandan a 
hacer calzado; 10s trabajos no 10s termina porque no tiene materiales. 

29 Cuando 10s clientes van a buscar el calzado, la hermana del zapatero declara 
que &e ha muerto y que no tiene dinero ni para una vela. Le dejan limosna para 
el velatorio. 

39 El quinto cliente se conduele y lo arroja en una tumba sobre otros muertos. 

49 Doce bandidos llegan a refugiarse en la misma tumba. Disputan por una 
pequeiia cantidad de dinero. El capitin decide que el que apufiale m k  a1 muerto 
mis fresco se queda con el dinero. 

59 El muerto aparente se levanta, llama de miedo a todos 10s difuntos y 41 
mismo contesta por ellos; 10s bandidos huyen dejando el both.  

69 Los bandidos envian a un observador; a su regreso &e declara que cente 
nares de personas estin disputando por el dinero. 

Los motivos 2-6, que no he encontrado en versiones hispAnicas, tienen paralelos 
en versiones y variantes turcas de Eberhard-Boratav, especialmente del nr. 353; 10s 
motivos 4 y 6 son exactamente iguales a1 motivo 6 de 10s cuentos turcos y 10s moti- 
vos 2, 3 y 5 guardan. mayor o menor similitud. 

La versi6n propiamente tal de ‘The Brave Tailor‘ que sigue a esa introducci6n 
carece de la seccidn I1 del tipo 1640 de Aarne-Thompson y desarrolla 10s motivos 
de las demis en forma trastrocada, insinuada o modificada: 

I El zapatero mata de un palmazo siete moscas y aturde catorce. Coloca fuera 
de su cuarto un letrero que dice: “Mata siete y aturde catorce de un golpe. Juan 
Arote”. (K1951.1). 

IV El rey envia soldados a buxarlo y el zapatero 10s intimida con baladro- 
nadas. (K1951.3). 

111 El rey va a buscarlo y lo nombra general para que, a1 fren,te de su ejercito, 
vaya a matar una serpiente. 

V En el campo de batalla intimida el zapatero a1 enemigo con baladrona- 
das. (K1951.3). 

IIIb Aparece la serpiente y, a1 esquivarla el zapatero, se golpea contra un Arb01 
destrozindolo, un trozo le cae encima y la mata. (K771 var.) . 
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IVa El zapatero casa con la princesa. En sueiios revela su condici6n de deu- 
dor (H38.2.1), per0 la princesa no le entiende. 

211. Pedro Urdimale. 212. Pedro Urdimale 

Clasificacibn y estudios: Aarne-Thompson 1655; Boggs 1655; Bolte-Polivka 11, pp. 
201-202; D’ Aronco 1655; Delarue, en Boratav, pp. 208-209; Eberhard-Boratav, Tipo 
19; Hansen 1655; Laport 1655 A; Lo Nigro 1655; Sinninghe 1655; Thompson-Ro- 
berts 1655; Thompson K251.1, K1223.1; Thompson-Balys K Y51.1, K1223.1; Rotun- 
da K1223.1. 

Versiones: Alemanas: Bolte-Polivka 11, p. 201, citan tres versiones.- Turcas: 
Boratav, nr. 3 ‘Le corbeau qui fut pique d’ une tpine ;Z la patte’. Eberhard-Boratav, 
p. 37, analizan 15 versiones.- Maltesa: Wesselski, Hodscha Nasreddin 11, pp. 94-96, 
nr. 421.- Cabilia: Rivikre, pp. 79-81 ‘Le chacal’; pp. 95-97 ‘L’enfant’.- Valona: 
Laport, p. 125 ‘Pataipatinai’.- Francesas: Cosquin 11, pp. 202-205, ‘L’ homme au 
pois’. Fleury, pp. 186-189 ‘Merlicoquet’. Luzel 111, pp. 400-406 ‘Pierre-le-Niais’. 
Masignon, nr. 27 ‘Le bonhomme Barat’. Maugard, nr. 25 ‘Le conte de la lentille’. 
Orain, pp. 225-233 ‘Mirlifilochet’. Perbosc, nr. 42 ‘La jolie fille et la chienne boites- 
se’. Skbillot, Joyeuses histoires, pp. 91-94 ‘L’ kpi de blt’.- Italianas: D’ Aronco, pp. 
119-120, analiza cuatro versiones toscanas. Lo Nigro, pp. 273-274, analiza cuatro 
versiones sicilianas, entre las cuales la de Pitr6 111, pp. 96-101, nr. 135 ‘Lu nasu di 
lu sagristanu’.- Catalana: Amades, Rondallistica, nr. 384 ‘El gra de mill’.- Brasi- 
lefia: Romero, pp. 12-14, nr. 5 ‘Uma das de Pedro Malas-Artes’.- Espaiiola: Llano 
Roza de Ampudia, nr. 47 ‘POI no andar en $ticia’.- Chilena: Laval, Pedro Urde- 
males, nr. 20 ‘La gallina’. 

Nuestras tres versiones del tipo 1655 ‘The Profitable Exchange’, las dos indepen- 
dientes 211-212 y la contenida en el cuento pluriepis6dico nr. 200, coinciden con el 
esquema de Bolte-Polivka 11, p. 201, con la diferencia de que en este esquema hay 
cuatro cambios antes de que el picaro exija a la niAa como damnificacibn y en las 
versiones 211-212 hay tres y en la 200 hay dos. Las version.es 211-212, que son muy 
semejantes entre si acaso porque fueron narradas en un mismo lugar, desarrollan 
10s motivos siguientes del tipo 1655 de Aarne-Thompson: 

I (a) El picaro tiene un grano de cereal, que se lo come una gallina, y obtiene 
la gallina como damnificacibn. (K251.1). (b) Del mismo un cerdo se come la 
gallina, y (c) una vaca mata a1 cerdo. 

II(a) Matan la vaca para que la nifia coma. El picaro exige y obtiene que le 
den a la niiia. 

III(b) El picaro se lleva a la niiia dentro de un saco. La niiia es substituida 
por un perro. (K1223.1). 

213. Nosotros mismos. 214. Nosotros fuimos 

Clasificacibn y estudios: Aarne-Thompson 1697; Aarne, Finnische Marchenvarianten, 
1697; Boggs 1697; Bolte-Polivka 11, pp. 561-566; Dorson 1697; Espinosa 11, pp. 254- 
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257; Hackmann 1697; Hansen 1697; Laport 1697; de Meyer 1697; Pinon 1697; Schu- 
llerus 1697; Sinninghe 1697; Thompson-Roberts 1697; Thompson C495.2.2; Thomp- 
son-Balys C495.2.2. 

Versiones: Alemana: Grimm, nr. 120 ‘Die drei Handwerksburschen’.- Caucisica: 
Dirr, nr. 81 ‘Wir - Schulden - Drei Kreutzer’,- Hilngara: Klimo, p. 277 ‘Le diable 
et les trois garqons slaves’.- Valona: Laport, p. 129, ‘Les trois Flamants’.- France- 
sas: Carnoy, Litte‘rature orale, pp. 264-272 ‘Les trois hommes ?i la barbe rousse’. 
Skbillot, Haute-Bretugne, pp. 110-1 11 ‘C’est nous autres, messieurs’. Sebillot, Joyeu- 
ses histoires, pp. 165-167, nr. 42 ‘Le sot seigneur et ses fils sots’. Seignolle 11. nr. 82 
‘Les trois sots’.- Catalanas: Alcover IV, pp. 162-164 ’Tres germans beneits’.- Por- 
tuguesa: A Tradiq5o I (1899), p. 190 ‘Tres gallegos querendo falar i politica‘ (cita 
de Bolte-Polivka 11, p. 565) .- Espafiolas: Curie1 Merchin, pp. 136-137 ‘Por lo re- 
gular..  . ’ Espinosa, nr. 52 ‘Los tres gallegos’. Llano Roza de Ampudia, nr. 66 ‘Los 
tres rapaces gallegos’.- Espafiola de USA: Rael, nr. 69 ‘Los tres gachupines’.- Ar- 
gentina: Chertudi, nr. 76 ’Tres cosas’.- Dominicana: Andrade, nr. 289 ‘Lo tre hai- 
tiano’.- Chilena: Laval, Cilentos l, nr. 29 ‘Los tres hermanos que salieron a apren- 
der a hablar’. 

215. [Palabras mal entendidas] 

Clasificaci6n y estudio: Aarne-Thompson 1698 G; Aarne, Schwanke uber schwer- 
horige Menschen, pp. 40-41. 

Este cuento humoristic0 no trata propiamente de sordos, sino de dos personas 
que a cierta distancia entienden mal un ndcleo linguistico final que suena igual 
que una palabra, llevando asi a un equivoco drnico, como en. el subtipo 1698 G de 
Aarne-Thompson. El profesor Thompson estableci6 este subtipo en su segunda 
revisi6n del indice basindose en una versi6n danesa manuscrita, que tiene como 
paralelo una narraci6n literaria de la colecci6n “Fasciculus Facetiarum navissima- 
rum” de 1670 resumida por Aarne en su obra ”Schwanke uber schwerhorige Men- 
schen”, p. 40. En. nuestra versi6n chilena el lefiador pide a su mujer “la hacha 
ancha” y ksta entiende “la chancha” (cerda); el leiiador contesta de lejos a su 
compadre que castiga a su mujer por causa de “la hacha ancha” y el compadre dice 
que esti bien que le pegue por “lacha” (enamorada) . 

No conozco otra versi6n del subtipo 1698 C .  La versi6n chilena que analiza Han- 
sen con el ndmero 1698 **GB contiene el equivoco de palabras mal entendidas en 
situaci6n diferente a la que produce un diilogo a la distancia, por lo que supongo 
que Thompson no la utiliza en su indice. 

216. Chasco 

Clasificaci6n: Aarne-Thompson 1781 + 1355; Thompson K1218.9.1, 4450. 

Se da cita a1 cura y se le hace una jugarreta obscena y cruel. 

217. El cura que se adueiiaba de las seiioras casadas 

Clasificacibn: Aarne-Thompson 1730 Be + 1781 + 1440; Thompson 51615, 
K335.1.6.1, 4450, Q469.10.1. 
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218. El arrobispo 

No conozco otras versiones de este cuento humoristico, que no est6 
salvo error, en el indice de Aarne-Thompson. 

219. Los chovos 

Este cuento no encaja en el padrbn del tipo 1940 ‘The Extraord 
porque 10s personajes usan 10s nombres obscenos y sucios no por 
por costumbre y pereza mental, como lo indica la voz “chovo” que 4 

araucana que significa “perezoso”, y en nuestro cuento se le entienc 
hablado”. 

220. El cajoncito con medallas 

Clasificacibn: 1842 D* + Aarne-Thompson 19401 

Este cuento consta de dos partes. La primera se refiere a la avarici 
que se apodera de un cajbn con. medallas de oro, haciendo creer a1 c 
lo na encontrado que son medallas. Esta parte podria constituir u: 
1842+. La segunda podrta corresponder a1 tip0 1940. Las hijas del c 
gafiado se burlan del cura haciendose llamar por nombres cropolhlicc 
gan y recuperan el tesoro. 

221. Los embucteros chilenos 

Clasificacidn y estudios: Aarne-Thompson 1920 E + 1920 A (cf. 1961 
+ 1920 A (cf. 1960 F); Aarne, Firanische Marchenvarianten, 1920 A, 
Boggs 1930, 1960 D: Bolte-Polivka 11, pp. 509-516, 111, pp. 161-193, 
Eberhard-Boratav, Tipos 358 y 363: Hackmann 1920 A, 1960 D, 19( 
1889 +*F, 1889 *+N, 1930 *+A; Hon.ti 1920 A; Laport 1920 A, 1960 F; 1 
D, F: de Meyer 1960 D: Pinon 1960 D; Qvigstad 1930: Schullerus 1920 P 
Roberts 1920 A, 1960 D; Thompson,, Folktale, p. 215; ThompJon K 
X908 (rio ardiendo) , X909, X1031.1.1, X1423.1 (murallas de queso) 

Versiones del tipo 1920 A: Lituana: Boehm-Specht, nr. 39 ‘Luge 
Valona: Laport, p. 135 ‘Le chou et la marmite’.- Francesa: Carnoy, 
$xis, pp. 221-223, nr. 35 ‘Les mensonges’.- Catalana: Amades, Ron 
76 ‘En Joan Gep’ (513 A + 1920 A).- Espaiiolas: Pinedo (sig 
Cuentos viejos de la vieja Espaita, pp. 301-302. Valera, Cuentos y chasc 
Zuces, p. 1226 ‘La col y la caldera’. 

Versiones del tipo 1930 Alemanas: Grimm, nr. 158 ‘Das Marchen v( 
fenland’; nr. 159 ‘Das Dithmarsische Lugenmarchen‘.- Estona: Lo01 
Volkserziihlungen, nr. 2 ‘Der tapfere Mann’ (1960 G + 1930 + 18 
literaria: Herbdoto 111, 17, 18.- Italiana literaria: Boccaccio. Decame 
3.- Espafiolas: DurAn, Romancer0 General, nr. 1347, 1733 ‘La isla dc 
(1930 + 1960 D).  Juan Ruiz, Libro de  Buen Amor, coplas 112 y : 
Rueda, El deleitoso, Paso Quinto, pp. 194-203.- Chilena: El Ateneo I, 
leyenda de la ciudad deleitosa que constituye el paratso de 10s rotos‘. 
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La versi6n nr. 221 es una amalgama de motivos de 10s tipos 1920 A, 1920 E y 
1930, en cuyo desarrollo se mezclan y confunden. Dos picaros se alian para ganar 
dinero o comida diciendo mentiras. El segundo, que pasa por un extrafio, corrobora 
las mentiras del primer0 (K445.7, X907.1). Uno dice que ha visto un rio ardiendo y 
el otro, pescados asados que cargan en carreta (X908). Uno dice que ha visto una 
muralla de adobes de queso y adobes de barro y una era en que trillaban leche 
cuajada para hacer quesos; el otro, que ha sacado una pata de potrillo de un trozo 
de queso (X909). Uno dice que ha visto un nifio de pecho con nueve brazos; el 
otro, una camisita con nueve mangas (X909). Los dos compafieros apuestan a ver 
cui1 dice la mentira mQs grande. Uno ha visto en el centro del Africa un repollo 
tan grande que cubre todas las escuadras del mundo y una de sus hojas la escuadra 
chilena (X1423.1) ; el segundo, una caldera descomunal, cuyas planchas son tan 
grandes que 10s caldereros sienten 10s golpes de remaches s610 a las veinticuatro 
horas desputs que se han dado (X1031.1.1). 

222. Los mentirosos 

Clasificacibn: Aarne-Thompson 1930 + 1920 E + 1920 D*; Hansen 1920 **D; 
Thompson F54.2, X909. Cf. 1960 G. Para 10s tipos 1930 y 1920 E, cf. la anotaci6n 
del cuento nx. 221. 

Versi6n chilena del subtipo 1920 De: Laval, Cuentos I, nr. 37 ‘Las tres mentiras’. 

223. Las doce palabras redobladas 

Clasificacidn y estudios: Aarne-Thompson 2010; Boggs *2045; Bolte-Polivka 111, p. 
15, nota 1; Delarue, en Perbosc, pp. 280-284; Espinosa 11, pp. 111-143; Handwor- 
terbuch des deutschen Murchens 11, pp. 171-174 (de Archer Taylor) : Hansen +2045; 
VicuAa Cifuentes, Mitos, pp. 133-156; Thompson 222. 

Versiones: Alemana: Vicufia Cifuenies, Mitos, p. 150 (= Uber Volks- und Kin- 
derdichtung . . . von Dr. Sachse, en Jahresbericht iiber die htihere Knabenschule 
Potsdamerstrasse, nr. 3, Berlin, 1869, p. 48) .- Eslovenas: Giese, Eiuko Yukintra 
I1 (1949), p. 854, reproduce en espafiol tr& cantos.- Polaca: Giese, ibidem, p. 354, 
reproduce en espafiol las respuestas de una vrrsi6n del canto.- Vascas: J. M. de 
Barandilin, en Eusko Yakintra 11, pp. 355-356 ‘Samartifien. Kanta’ (Canto de San 
Martin) . Giese, Revue Znternutionale des Etudes Barques XXVI (1935), pp. 627- 
632. Vinson, pp. 11-14 ‘Les douze mysteres = SCbillot, Provinces, pp. 146-148, nr. 
23.- Francesas: Orain I, pp. 30-31. Perbosc, nr. 36 ‘Les treizes vCrit6s; p. 280.- Ita- 
liana: Andrews. nr. 4.5 ‘Les douze Daroles de la vCritC’.- Catalana: Vicuiia Cifuentes, 
Mitos, 1 P. 
60) .- C DSO- 

Pinto I bias, 
Etnogra,., uy --.., .-., l,y. .”. L.L.Lc y...-,.yu .csY...UUUa. -. , , . ,~niu 
111, pp. 270274.- Espafiolas: BTPE 11, pp. 180-182 ‘Las doce palabras tornadas’. 
DurQn, Romancer0 General 11, nr. 1323. Espinosa, nr. 14 ‘Las doce palabras retor- 
neadas’. Larrea Palacin, nr. 17 ‘Las doce palabras retorneadas’. Llano Roza de Am- 
pudia, Del folklore asturiano, pp. 103-105. SQnchez PCrez, nr. 30 ‘Las doce pala- 
bras’.- Espaiiola de USA: Espinosa, en Vicuiia Cifuentes, Mitos, pp. 108-109 ’Las 
doce palabras redobladas o las doce verdades del mundo’.- Argentinas: Carrizo, 
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Antecedentes hispano-medioevales, pp. 820-821 ‘Las doce palabras tornadas’ (o 
juro contra 10s espantos) . Carrizo, Catamarca, nr. 1457 (rima infantil) . Carrizo, 
Rioja 11, nr. 666 ‘Amigo, digame la una’; nr. 666A ‘Una que es uno’; nr. 667 ‘D 
la una que es una’ (oracidn) . Carrizo, Tucurncin I, nrs. 278-278A. Carrizo-Perk] 
pp. 99-100 ‘Las doce palabras redobladas’ (cuento). Jijena SAnchez, nr. 46 ‘I 
doce palabras redobladas’. Jijena Srinche7, La luna y el sol, pp. 89-95.- Portorriq 
fia: Ramirez de Arellano, nr. 139 ‘Las doce palabras tomeadas’.- Chilenas: JL 
Godoy, La cifra solitaria, pp. 75-83 (elaboracidn literaria como conjuro contra 
diablo). Laval, Folklore de Carahue I, pp. 33-38 ‘Las doce palabras redoblac 
(conjuro) . Laval, Cuentos 11, nr. 43 ‘Las doce palabras redobladas’. Laval, Ora( 
nes, pp. 169-173 ‘Las doce palabras redobladas’ (tres versiones) . VicuAa Cifuen 
Mitos, pp. 133-136 ‘Las doce palabras redobladas’ (conjuro) . Viculia Cifuen 
Prosas de  otros dias, p. 202 (conjuro) . Manriquez, Anales de la Facultad de Fila 
fia y Educacidn, Secci6n de Filologia 111 (1943), pp. 104-108 ‘Las doce palabras 
dobladas’ (conjuro) . Mufioz, Anal. de la Fac. Fil. y Ed. 111, pp. 178-172 (cuentc 
pp. 176-177 ‘Romance de las doce palaura redoblada’.- Araucana: Koessler-Ilg, T 
diciones araucanas I, pp. 54-56 (conjuro contra la muerte) , 

Tres versiones chilenas, incluyendo la nuestra, hay pa publicadas del cuento 
‘Ehod mi yodea’ - ‘Les douze paroles de la verite’ - ’Las doce palabras retorn 
das’, que en la nueva revisidn de Aarne-Thompson lleva el n6mero 2010. La 
gunda versi6n de la Sra. Mufioz es notable por la forma de romance que tor 
Las otras ocho son conjuros u oraciones. 

224. La hormiguita y el Ratdn Ptrez 

Clasificacidn y estudios: Aarne-Thompson 2023; Boggs #2023; Eberhard-Borat 
Tip0 21; Espinosa 111, pp. 445-450; Handworterbuch des deutschen Marchens 
p. 178 (de Archer Taylor). Hansen *2023; Thompson 232.3. 

Versiones: Turcas: Eberhad-Boratav, pp. 38-39, analizan quince versiones (carat 
y rata) .- Griega: Legrand, pp. 183-185 ‘Le fourmi et le mulot’.- Francesas: C 
noy, L i t t h t u r e  orale, p. 217 ‘Kiou-Cou et Kiou-Coclet’.- Espaiiolas: Curie1 M 
chin, p. 183 ‘La hormiguita’; pp. 191-195 ‘La Mariquita’. Espinosa, nr. 27 1‘La hon 
guita’; nr. 272 ‘La hormiguita’.- Espafiola de las Canarias: Cuscoy, pp. 168-169, nr 
‘La cucarachita y el ratoncito’.- Portomiquefia: Ramirez de Arellano, nr. 99a ’ 
cucarachita Martina’ = Coluccio, Folklore de las Amhicas, pp. 390-391. 

Nuestro cuento nr. 224 pertenece a1 tipo 2023 de la nueva revisidn del ind 
de Aarne-Thompson, sin el episodio del duelo, caracteristica que podria dar raz 
para constituir un subtipo 2023 A. Espinosa 111, pp. 447-449, ya habia observa 
esta caracteristica en quince versiones en lengua espafiola, dos portuguesas, u 
italiana y una francesa. Podemos agregar que las versiones turcas de Eberhai 
Boratav tampoco contienen el episodio del duelo y se separan del tipo 2023 en 
motivos 3, 4 y 5:  3 La rata va a unas bodas; mientras tanto el caracol lava la ro 
en un hoyo; 4 El caracol cae dentro del hoyo y solicita auxilio a jinetes que pasa 
5 Llega la rata, el caracol se enoja de que llegue tan tarde, la rata se molesta p 
ello y lo mata. 
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225. La tenca. 226. tn diuquita 

Clasificaci6n y estudios: Aarne-Thompson 2031; Boggs 2031; Bolte-Polfvka I ,  p. 
148 nota 2; Delarue, en Longchamps, p. 218; Delarue, en Perbosc, pp. 275-276; 
Eberhard-Boratav, Tipo 28; Haavio, Kettenrnurchenstudien I, p. 20, p. 79; 
Handworterbuch des deutschen Marchens 11, pp. 182-185 (de Taylor) ; Hansen 
2031; Thompson-Roberts 2031; Thompson 242; Thompson-Balys 242. 

Versiones: Malgache: Longchamps, nr. 5 ‘Ibotity, ou De plus en plus fort’.- 
Hebrea: Bolte-Polivka IV, p. 335, nr. 28.- Turca: Eberhard-Boratav, p. 44, ana- 
liia una versi6n.- Francesa: Perbosc, nr. 32 ‘Le pklerinage de la pauvre four- 
miguette’.- Catalana: Amades, RondalZistzca, nr. 253 ‘La cabreta’.- Portuguesas: 
Coelho, Contos nacionnis, nr. 4 ‘A formiga e a neve’ (en verso). Coelho, Contos 
populares, nr. 2 ‘A formiga e a neve’. Pires de Lima, pp. 66-71 ‘0 conto da 
raposa’,- Brasileiia: Romkro, pp. 103-104, nr. 34 ‘A formiga’.- Espaiiolas: BTPE 
11, pp. 294-295 ‘La cabrita’. Curie1 Merchin, pp. 115-117 ‘El gallo y el carimbano’. 
Llano Roza de Ampudia, nr. 186 ‘El paxarin’.- Espaiiolas de U.S.A.: Espinosa, 
More Folk-TaZes, JAF XXVII, pp. 138-139, nr. 18 ‘L’ hormiguita’; pp. 222-224 
‘L’ hormiguita’. Hispania XXIII, pp. 140-143, nr. 12 ‘La hormiguita’. Rael, nr. 
391 ‘La hormiguita’, nr. 392 ‘La hormiguita’. Revista de Dialectologia y Tradicio- 
nes Populares X, pp. 39-41, nr. 85 ‘La hormiguita’.- Argentina: Antologz’a FoZkld- 
rica Argentina I, pp. 221-226 ‘Nieve que cortas patita’ = Antologia Folkldrica 
Argentina 11, pp. 195-200. Carrizo, Tucurnh I, nr. 91. Draghi Lucero, Cancionero 
popular cuyano, pp. 331-332 (en verso) .- Cuatemalteca: Recinos, pp. 482-483 ‘El 
mosquito’.- Portorriquefias: Ramirez de Arellano, nr. 18 ‘La hormiguita’; nr. 19 
‘La hormiguita’; nr. 20 ‘La hormiguita’; nr. 21 ‘la hormiguita’.- Chilenas: Laval, 
Cuentos I, pp. 26-29, nr. 4 ‘La tenquita’. Lenz, en Phonetische Studien. Zeitschrift 
fur Wissenschaftliche und Praktische Phonetik . . . herausgegeben von Wilhelm 
Victor, Marburg, Band VI  (1893), p. 295 ‘La aviriguacibn de la tenca’ = Lenz, 
Araukanische Marchen, pp. 44-46 ‘Die Geschichte von dem Vogel’ = Lenz, Estu- 
dios araucanos VI, p. 200, nota, ‘La averiguaci6n de la tenca’ = El Espafiol en 
Chzle, pp. 200-205.- Araucanas de Chile: Augusta, pp. 128-130 ‘La suma causa’. 
Lenz, Estudios araucanos VI, pp. 200-202, nr. 7 ‘Cuento de un pajarito llamado 
Caminante’.- Araucana de Argentina: Lehmann-Nitsche, Marchen, pp. 160-161, 
nr. 4 ‘Die Ceschichte vom Hund und der Ratte’. 

Las cuatro versiones chilenas, la de Lenz publicada por primera vez en 1893, 
la de Laval, y las dos nuestras, corresponden en forma completa a1 tip0 2031 
‘Stronger and Strongest’. La versi6n araucana recogida por Lenz en abril de 
1895 y publicada por primera vez en alemin el afio 1896 y a1 siguiente en espaiiol, 
es de evidente origen peninsular. Lenz ya habia hecho esta observacibn, agregando 
que “en el cuento araucano las repeticiones se habrin suprimido por ser dema- 
siado complicadas para el gusto indigena” (Estudios Araucanos VI, p. 200, nota). 

227. La xorra 

Clasificaci6n y estudios: Aarne-Thompson 4; Aarne, Finnische Marchenvariantm, 
4; Boggs 4; Bolte-Polivka 11, pp. 117-119; Hackmann 4; Hansen 4; Honti 4; Lo 
Nigro 4; Qvigstad 4; Thompson-Roberts 4; Thompson, Folktale p. 220; Thompson 
I1 f + 4).  

381 



Versiones: Estona: Loorits, Eslnische Volkserzahlungen, nr. 15 ‘Der Wolf und 
der Fuchs auf der Hochzeit’ (100 + 3 + 4).- Griega: Hahn 11, nr. 86 ’Von 
der Fuchsin, dem Wolfe und dem Priester’.- Italianas: Lo Nigro, p. 4, analiza 
cuatro versiones sicilianas, de las cuales tres son de Pitr6.- Catalana: Amades, 
Rondallistica, nr. 261 ‘Compare Llop i comare Guilla en temps de sega’ (34 
B + 4 + 5) .- Portuguesa: Coelho, Contos populares, nr. 8 ‘Raposinha gaitera’.- 
Brasileiia: Romero, pp. 144-145 ‘0 cigado e o teil. = Carvalho Neto, Folklore y 
psicoandisi, pp. 273-274 ‘La tortuga terrestre y el lagarto’.- Espafiola: Boggs, p. 
28, cita una vers ih-  Espaiiola de U.S.A.: Rael, nr. 380 ‘La zorra y el coyote’; nr. 
381 ‘La zorrita astuta y el coyote €lojo’.- Dominicana: Andrade, nr. 245 ‘La 
zorra y el conejo’ (++74 C + 155 + 4) .- Mejicana tepecana: Mason, nr. 2 
(34 + 49 + 1530 + 4) .- Chilenas: Laval, Cuentos I, nr. 19 ‘El compadrito L d n ,  
potito quemado’ (950 I b f 175 + **74 B + 5 + 32 + 122 + 4);  nr. 20 ‘El Mi- 
iiaco’ (44 + 73 + “167 B + 4). Romin, en Revista Chilena de Historia y Geo- 
grafia LXII, pp. 209-212 ‘Cochelito duende’ (175 + 1737 + 73 + +*74 C + 74 C* 
+ 700 I1 f .  + 4). 

228. La zorrita y el ledn 

Clasificaci6n y estudios: Aarne-Thompson 5 + 34 +- 73; Aarne, Finnische M ~ T -  
chenvarianten, 5; Boggs 5, 34, 64 = 34: Bolte-Polfvka 11, p. 117 nota 2 (sobre el 
tipo 5) ; Eberhard-Boratav, Tipo 6, motivo 5 y 6 (= 5) ; Espinosa 111, pp. 432- 
433, pp. 264-272; Hackmann 5; Hansen 5, 34, 73, +*74 C: de Meyer 32+ = 34; 
Qvigstad 5; Thompson-Roberts 5; Thompson 51791.3, K543, K621. 

Versiones del tipo 5: Turcas: Eberhard-Boratav, p. 31, analizan tres versiones.- 
Griega: Hahn 11, nr. 89 ‘Vom Wolf, der Fuchsin und vom Honigtopfe’ (15 + 5) .- 
De la Isla Mauricio: Baissac, p. 288.- Francesa: Perbosc, nr. 24 ‘Le loup et le 
renard’ (41 + 5) .- Catalana: Amades, Rondallisticn, nr. 261 ‘Compare Llop i 
comare Guilla en temps de sega’ (34 B + 4 + 5).- Espaiiola: Espinosa, nr. 267 
‘El pastor y la zorra’.- Argentinas: Antologla Folkldricn Argentina I, pp. 75-79 
‘El tigre y el zorro’ (redacci6n hasada en diez versiones). Chertudi, nr. - ‘El 
zorro y el tigre’; nr. 2 ‘El zorro y el tigre’. Chertudi, Juan Soldao, nr. 5 ‘El tigre 
y el mono’. Di Lullo, pp. 257-259 ‘El zorro y el tigre’ (49 + 5). Rojas, p. 166.- 
Boliviana: Paredes Candia, p. 31 ‘La raiz del irbol’.- Costarricense: Lira, pp. 152- 
159 ‘Tlo Conejo y Tio Coyote’.- Dominicana: Andrade, nr. 244 ‘Compii caimin 
y comhi gama’.- Chilena: Laval, Cuentos I, nr. 19, cf. anotacih del cuento 
nr. 227. 

Versiones del tipo 34: Catalana: Amades, Rondallisticn, nr. 276 ‘Compare Llop, 
comare Guilla i 1’ ovella’.- Espaiiolas: Curie1 Merchin, pp. 195-196 ‘La zorra y el 
gat0 listo’. Espinosa, nr. 206 ‘El lobo Cree que la luna es queso’ (34 + 32): nr. 
207 ‘El lobo Cree que la luna es queso’ (34 + 32). Llano Roza de Ampudia, nr. 
165 ‘El lobo Juan y la raposa Maria’. Disciplinn Clericalis, pp. 60-62, XXIII 
‘Exemplum de aratore et lupo iudioque vulpis’. Libro de los enxemplos, CCCVII. 
Isopet, en Disciplina Clericales, pp. 226-229, Ejemplo XXIII, ‘La IX del lobo, 
del rlstico, del raposo C del queso’. Libro de Ruen Amor, nr. 226-227 ‘Enxiemplo 
del alano que llevava la p iga  de carne en la boa’.- Espaiiolas de U.S.A.: Rael, 
nr. 371 ‘Manit0 conejito y el coyotito’; nr. 374 ‘El conejito’ (175 + 34); nr. 375 
‘La zorra y el coyote’; nr. 376 ‘El coyote y la zorra’ (34 + 1530 + 100); nr. 379 
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‘El coyotito’; nr. 380 ‘La zorra y el coyote’; nr. 381 ‘La zorrita astuta y el coyote 
flojo’ (3 + 4 + 49 + 34) .- Boliviana: Paredes Candia, pp. 36-37 ‘El queso que 
ofrece suttu (conejo) a pumma’ = Khana, nr. 33-34 (1959), p. 301-302.- Meji- 
cana: Reid, nr. 7 ‘Un bien con un mal se paga’ (155 + 49 + 74 C* + **74 U + 
34 + 175 + 78 A) .- Mejicana tepecana: Mason, nr. 2 ‘La zorra y el coyote’.- 
Port0rriqueiia.- Ramirez de Arellano, nr. 103 ‘Compae conejillo’ (**74 C + 78 
A + 122 + **74 B + 1 **B + 34 + 122 + 72) .- Venezolana: Onza, Tigre y 
Ledn 21, p. 15 ‘El queso de Tio Conejo’. 

Versiones del tip0 73: Argentinas: Antologia Folkldrica Argentina I, pp. 75-79 
‘El tigre y el zorro’ = Antologia Folkldrica Argentina 11, pp. 71-77. Canal Feijcio, 
pp. 85-88 (versi6n literaria dramatizada). Chertudi, nr. 2 ‘El zorro y el tigre’; 
nr. 17 ‘El zorro y la perdiz’; nr. 21 ‘El zorro vigilante’. DAvalos, pp. 139-140.- 
Colombiana: Revista Colombiana de Folklore 11, pp. 124-126 ‘La zorra y el 
conejo = Coluccio, Folklore de las Amtricas, pp. 116-118.- Colombiana de 10s 
indios chami: Revista Colombiana de Folklore 11, p. 150.- Colomhiana de ne- 
gros: Revista Colombiana de Folclor 111, p. 35 ‘Las moras’.- Venezolana: Tricolor 
79, pp. 22-25 ‘Tio conejo y la piedra del zamuro’ (30 + 73) .- Chilenas: Laval, 
Cuentos I, nr. 20, cf. la anotacicin del cuento nr. 227. RomAn, en Revista Chilena 
de Historia y Geografia LXII, pp. 209-212, cf. la anotaci6n del cuento nr. 227. 

229. El sapo, la zorra, el ledn p el venado 

Clasificaci6n y estudios: Aarne-Thompson 275 + 122 + 34 + I75 + 5 + 78 A; 
Boggs 122, 275; Bolte-Polivka 111, pp. 339-355 (sobre el tipo 275); Delarue, en 
Perbosc, pp. 269-270 (sobre el tip0 122) ; Eberhard-Boratav, Tipo 4 (= 275) ; Es- 
pinosa 111, pp. 331-349 (sobre el tip0 275); Hackmann 122; Hansen 74 **A, 
**74 C, 122 **D-122 **XI, 275; Laport 275 C; Lo Nigro 122; Loorits 122, 275; 
Qvigstad 275; Thompson-Roberts 275; Thompson J1791.3, K11.2, K550, K713.1.1, 
K741; Thompson-Balys K550, K741; Rotunda K11.2. Para 10s t i p s  5 y 34, cf. la 
anotaci6n de 10s cuentos nr. 227-228; para el tipo 175, cf. la de 10s cuentos 
nr. 241-242. 

Versiones del tip0 78 A: Brasileiia de 10s indios tupi: Romero, p. 192 ‘A raposa 
e a onGa = Lenz, Estudios araucanos, Aphdice, p. 316 ‘La zorra y el jaguar’.- 
Argentinas: Coluccio, Diccionario Folkldrico Argentino, p. 403 (resumen) = Co- 
luccio, Folklore de las Americas, p. 46 (resumen). Canal Feijcio, pp. 91-93 ‘El terri- 
ble cicldn (versicin literaria dramatizada) . Rojas, pp. 158-161 .- Mejicana: Reid, 
JAF XLVIII, pp. 121-124.- Peruana: Argucdas: pp. 263-264 ‘La curachupita shita- 
rera’.- Portorriqueiia: Ramirez de Arellano, nr. 103 ‘Compae conejillo‘. 

Versiones del tipo 275: .4lemanas: Grimm, nr. 187 ‘Der Hase und der 1geY.- 
Japonesas: Seki-Adams, nr. 9 ‘The Whale and the Sea Slug’; nr. 10 ‘The Cat and 
the Crab’.- Turcas: Eberhrad-Boratav, p. 29, analizan dos versiones- Berberisca: 
Basset I, nr. 6 ‘L’hPrisson et le chacal’ (1030 + 275) .- Catalana: Amades, Ron- 
dallistice, nr. 306 ‘Una altra de la guilla y el gripau’.- Portuguesa: Lopes Dias, 
pp. 79-81 ‘A raposa e o sapo’.- Gallega: Revista de Dialectologia y Tradiciones 
Populares IV, pp. 134-135’ ‘A zorra i o sapo’.- Espaiiolas: CortPs, nr. 55 y nr. 56 
‘La zorra y el sapo’. Espinosa, nr. 230 ‘El sapo y la zorra’; nr. 231 ‘El escuerzo y la 
zorra’. Espinosa, Castilla, nr. 70 ‘El sapo y la zorra’. Larrea Palacin, nr. 35 ‘La 
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zorra y la rana’. Lano Roza de Ampudia, nr. 175 ‘La raposa y el sapo’.- Mejicana: 
Teotihuacun 11, pp. 300-301, nr. 1 ‘El coyote y la rana’.- Mejicana nahuatl: Gon- 
zilez Casanova, pp. 163-166, fir. 8 ‘El lebn y el grillo’ (275 + 222) .- Venezo- 
lana: Sojo, pp. 178-179 ‘El venado y el morrocoy’.- India chiriguana de Bolivia: 
Koch-Grunberg, pp. 302-303, nr. 113 ‘Wettlauf zwischen Zecke und Straws’.- 
Araucanas de Chile: Lenz, Estudios araucanos VI, pp. 185-187, nr. 3 ‘Cuento del 
zorro con el tlbano’ (275 + 222) = Lenz, Araukanische Miircchen, p. 44, nr. 10 
‘Das Marchen vom Fuchs und ber Rrenise’ = Koch-Grunberg, nr. 117; pp. 187-189, 
nr. 3a ‘Cuento del zorro con el thbano’. Saunikre, pp. 104-107, nr. 11 ‘El zorro y el 
cangrejo’. 

230. Cachiporrita soy 

Clasificaci6n: Aarne-Thompson 36; Aarne, Finnische Marchenvarianten, 36; Graf, 
Die Grundlagen des Reineke Fuchs, p. 54; Thompson K1384. 

Este cuento desarrolla el tema de la jactancia donjuanesca del zorro y la vio- 
laci6n de la osa (0 loba) por el zorro, cuando este arranca de la primera y 
la perseguidora queda atajada en el hoyo por donde entra el zorro. En nuestro 
cuento la violada es una leona. 

231. Cachiporrita soy 

Clasificacibn: Aarne-Thompson 36 Var. 

Las versiones nr. 230 y 231 las recogf durante una reunibn en casa de don 
Virginio Alarc6n Quiroz el 21 de abril de 1962 en la ciudad de Parral. Dofia 
Amelia Quiroz, abuela de la familia, era la informante principal, que habia 
heredado de su madre y de una de sus abuelas un buen ndmero de cuentos. 
Quiso ella dar oportunidad a su nieto Lorenio Vinegas, de nueve afios de edad, 
para que mostrara su habilidad de narrador y lo incitb a contar el cuento breve 
de Cachiporrita soy, que, segun ella, lo relataba muy bien. El niiio, que lo habia 
aprendido de ella misma, lo relatb a su manera e instantes despuks hacia lo mismo 
ella, accediendo a mis ruegos. El experiment0 result6 interesante. Mientras la 
abuela desarrollb el cuento como lo indica el padrbn tradicional, el niiio dio una 
variante en que desaparecia el motivo principal de la violacibn, que sustituyb por 
varazos que el zorro dio a la leona atrapada. 

232. El zorro y el p r o  

Clasificacibn: Aarne-Thompson 77* Var. 

En la versibn livona que resume Loorits, p. 11, y recoge Thompson en la 
nueva revisibn del indice, “el lobo confiesa antes de morir sus pecados a Dios: 
ha comido mil ovejas, quinientos puercos, cien vacas y cincuenta caballos”. En 
nuestro cuento nr. 232 el perro confiesa a1 zorro, que hace de confesor, que ha 
comido un ternero, un corder0 y un zorro. El zorro se asusta y huye. El perro se 
come la gallina, la polluela y la pava que el zorro-confesor habia degollado 
anteriormente, cuando las victimas fueron a confesarse. 



233. El row0 

Clasificacibn y estudios: Aarne-Thompson 105; Aarne, Finnische Mlrchenvarianten, 
105; Boggs 105; Bolte-Polivka n, p. 119; Hackmann 105; Hansen 105; Krohn, p. 
37; Qvigstad 105; Thompson-Roberts 105; Thompson JkS62; Thompson-Balys, J1662. 

Versiones: Alkmana: Grimm, nr. 75’ ‘Der Fuchs und die Katze’.- Catalana: Ama- 
des, Rondalktica, nr. 320 ‘La guilla, el gat i el gos’.- Espafiola: Libro de 10s 
gatos, nr. 40 ‘Exemplo de la vulpeja con el gato’.- Brasileiia: Magalhpes, p. 194 
‘0 gat0 e a raposa’ = Cimara Cascudo, Contos, p. 249.- Argentinas: ArAmburu, 
Folklore de !os nirios, p. 132. Chertudi, nr. 22 ‘El zorro y el gato’ (100 + 105). 
Di Lullo, pp. 252-253 ‘El zorro y el gate'.- Dominicana: Andrade, nr. 159 ‘Compii 
gato y comphi perro’ (175 + 105); iir. 172 ‘El gat0 y el apuro’ (105 + 105 A). 

234. El tio ledn 

Clasificaci6n y estudios: Aarne-Thompson 1737 + 122 2 + 227 + 47 B + 122 
A; Boggs 122 A; Bolte-Polfvka IT, pp. 206-210 (sobre 10s tipos 122 A y 227), 111, p. 
77 (sobre el tipo 47 B) ; Eberhard-Boratav, Anlage C 4 (= 41 B) ; Espinosa 111, 
pp. 245-252, 296-301; Hansen *+74 K (= 47 B), 1737; Thompson-Roberts 227; 
Thompson K550, K551, K1121. 

Versiones del tip0 1737 (un. le6n reemplaza a un pijaro para comerse una 
vaca): Argentina: Aramburu, Folklore de 10s niiios, p. 177 ‘El mono de brea’ 
(179 + 1737 + 1310 + 67 A) .- Chilenas: Laval, Cuentos I, nr. 19, cf. anotacibn 
del cuento 227. Revista Chilena de Historia y Geografia LXII, pp. 209-212, cf. 
anotacibn del cuento 227. 

Versiones del tipo 227: Alemana: Grimm, nr. 86 ‘Der Fuchs und die G2nse‘.- 
Espafiola: Calila d Dimna, p. 23.- Argentina: Chertudi, nr. 24 ‘Un le&, una 
yegua y dos carneros’ (122 A + 47 B + 227). 

Versiones del tip0 122 A: Estona: Loorits, Estnische Volkserziihlungen, nr. 12 
‘Oioi-oioi! -eine Hammelgeschichte’.- Francesa: Maugard, nr. 27 ‘Le loup’ - 
Catalana: Amades, Rondallistica, nr. 272 ‘Compare Ilop. comare guilla i la mula’.- 
Gallega: Revista he Dialectologia y Tradiciones Populares IV, pp. 219-220, nr. 
4 ‘Cuento de confesibn do lobo Ruidenor’.- Espafiolas: E’spinosa, nr. 199 ‘Buen 
dia de vianda para el lobo’; nr. 200 ‘El lobo madrugador’; nr. 201 ‘El lobo, la 
chona y la zorra’; nr. 204 ‘El lobito de Sierra Morena’ nr. 213 ‘Gorda, Flaca y SOS- 
tra’; nr. 217 ‘El mingo y la maruxa’; nr. 221 ‘El gato Laureano’. Espinosa, Castilla, 
nr. 64 ‘El lobo madrugador’. 

Versiones del tip0 47 B: Turca: Eberhard-Boratav, p. 414.- Catalana: Amades, 
Rondallistica, nr. 330 ‘El lle6 i el cavall’.- Espafiolas: Curie1 Merchin, pp. 139-141 
‘El lobo hambriento’; pp. 283-284 ‘El pobre lobo’. Llano Roza de Ampudia, nr. 
159 ‘Las aventuras de un lobo’. Espinosa. nr. 199 (122 A + 47 B + 122 A) ; nr. 200 
(122 A + 47 B); nr. 201 (122 A + 47 B + 122 2 + 122 A + 100); nr. 204 (122 
A + 47 B + 122 C) . Espinosa, Castilla, nr. 64 (47 B + 122 A + 227 + 122 A) .- 
Espafiola de U.S.A.: Rael, nr. 396 ‘El libn y el burro’.- Argentinas: Chertudi, nr. 
5 ‘El torro, el tigre y la yegua’; nr. 24 ‘El l&n, una yegua y dos carneros’. Divalos, 
pp. 21-23 ‘Halla el zorro una yegua con crfa’. 



235. El burro rollizo 

Este cuento no se ajusta a ninglin tipo de Aarne-Thompson. 

236. El burro. 237. El buen gallo. 238. El  pato, el gato y el corder 

Clasificaci6n y estudios: Aarne-Thompson 130; Aarne, Die Tiere auf der Wax 
schaft; Aarne, Finnische Marchenvarianten, 130; Boggs 130; Bolte-Polivka I, 
237-259; D’Aronco 130; Delarue, en Perbosc, pp. 363-369; Eberhard-Boratav, - 
11; Espinosa 111, pp. 381-397; Hansen 130; Honti 130; Krohn, pp. 31-37; La 
*I30 D, *130 E; Lo Nigro 130; Loorits 130; De Meyer 130; Pinon 130; Qvigstad 
Sinninghe 130; Thompson-Roberts 130; Thompson, Folktale, p. 223. 

Versiones: Alemanas: Grimm, nr. 27 ‘Die Bremer Stadtmusikanten’. Bolte-P 
ka I, pp. 237-246, citan versiones populares y literarias. Henssen, jiilicher L 
nr. 437 b ‘Da Kreeg vam Fuss on vam Wollef’ (41 + 103 + 104 + 130) .- Noru 
Saltveit, pp. 204-209 ‘Vom Schafbock und dem Schwein, die in den Wald zit 
und fur sich wohnen wollten’.- Inglesa: Brueyre, pp. 356-358 ‘Histoire de B 
Mouton’.- Turcas: Eberhard-Roratav, p. 34, analizan cinco versiones.- Retorrc 
na: Decurtins, nr. 51 ‘11s camerats*.- Valonas: Laport, p. 31 ‘Le toup et le rei 
chassCs de leur cabane’; p. 31 ‘hlarie Grognon’.- Francesas: Blade 111, pp. 167-17: 
chiteau des trois loups’. Carnoy, p. 17 ‘Les bCtes du meunier et les loups’. Cos( 
11, p. 102, nr. 45 ‘Le chat et ses compagnons’. Millien, nr. 17 ‘Les animaux qui 
aux eaux A Saint-Berlicoquin’. Perbosc, nr. 21 ‘Le mariage de la chatte’. Pin 
pp. 205-207 ‘La vieille bonne femme et le chat’. SCbillot, Haute-Rretagne I, p. 
nr. 57 ‘Le chat’; 11, p. 325, nr. 63 ‘Les trois petits poules’. Sbbillot, Auvergne, p. 
‘La loups’. Si.billot, Folklore de France 111, p. 254. Seignolle 11, pp. 21-24, nr 
‘Les sept tCtes’; pp. 25-26, nr. 49 ‘Le coq et les trois loups’.- Italianas: D’Aro 
p. 46, analiza una versibn toscana de Pitre. Lo Nigro, p. 9, analiza dos versi, 
sicilianas, una de Pitrc“ IV, pp. 193-195; nr. 259 ‘Lu lupu e lu cardiduzz 
Catalanas: Alcover I, pp. 58-62 ‘Es ca d’En Bua i es moix d’En Peguli’. Am: 
Rondalllstica, nr. 301 ‘El gall, el gat, I’esquirol, el molt6 i la guilla a casa dels 11( 
nr. 351 ‘L’ase, el gos, el gat i el gall’; nr. 354 ‘El conill, el gall, el gat, el gos 
molth’.- Portuguesas: Bolte-Polivka I, p. 249, citan tres versiones.- Espafic 
Curie1 MerchAn, pp. 214-217 ‘La beata, el gat0 y el gallo’. Espinosa, nr. 255 
animales indtiles, el lagarto y el lobo’; nr. 256 ‘Los mdsicos de Mbstoles’; nr. 
‘El gato, el perro y 10s lobos’. Revista de Dialectologia y Tradiciones Popular, 
pp. 726-727 ‘El burro y sus compafieros’.- Espafiolas de USA.:  Rael, nr. 361 
gatito y el borreguito’; nr. 362 ‘El patito’; nr. 363 ‘El gato, el gallo y el born 
nr. 264 ‘El borreguito y la gatita’; nr. 365 ‘El gallo, el cochino, el gato y el bc 
guito’; nr. 366 ‘El gatito y el perrito’.- Argentinas: Chertudi, nr. 25 ‘El burr( 
gallo, el gat0 y el perro’. Divalos, pp. 89-99.- Mejicana: Reid, pp. 119-121, n 
‘El borreguito y el gate'.- Araucana de Argentina: Lehmann-Nitsche, Murchelj 
164, nr. 6 ‘Die Geschichte vom E d ,  dem Schwein, der Katze und dem alten Ha 

Los cuentos nr. 236, 237 y 238 son versiones y variantes del tipo 130 de Aa 
Thompson. Son comunes a ellos 10s episodios de la salida de 10s animales de 
de sus amos ante el peligro de ser sacrificados por razones diferentes, la fuga de 
bandidos o leones cuando son atacados por 10s animales visitantes o asustados 
sus ruidos caracteristicos. En 10s cuentos 236 y 238 10s animales se alojan en 

0 

ider- 
PP. 

rip0 
.port 
130; 

oliv- 
and, 
iega: 
:hen 
#lane 
)ma- 
nard 
9 ‘Le 
p i n  
vont 
eau, 
329, 
239 

.. 48 
lnco, 
ones 
U’.- 
ides, 

i el 
das: 
‘LOS 
266 

D I, 
‘El 

:go’; 
irre- 
>, el 
.r. 6 
‘ 9  p. 
.hn’. 

Ips’; 

rne- 
casa 
! 10s 
Por 
una 

386 



casa que habitan bandidos; en el cuento 237 10s animales alojan. debajo de un 
Arbol. En lo demAs, estos cuentos aparecen con rasgos distintivos, que comprue- 
ban la variabilidad de la forma europea de a t e  cuento tan difundido. Contando con 
10s estudios de Aarne, Espinosa y Bolte-Yolivka, resta s610 advertir que nuestras 
versiones no proceden de ‘Los m6sicos ambulantes de Bremen’ de 10s hermanos 
Crimm, aunque este cuento alemrin sea conocido de 10s nifios chilenos a traves 
de traducciones publicadas en textos escolares. 

Nuestras tres versiones tienen el desarrollo siguiente: 

Versi6n 236: Un burro, un cordero, un puerco, un gallo, un gat0 y un perro 
abandonan sus respectivas casas, porque 10s amos maltratan a1 burro por viejo; 
van a matar a1 puerco y a1 cordero para una fiesta de santo y a1 gallo para una 
comida de convidados, y a1 gat0 y a1 perro por razones no expresadas. Llegan a un 
palacio de montafia que habitan bandidos y hacen huir a1 cocinero atachdolo con 
sus poderes caracteristicos. Los bandidos abandonan el palacio. (Thompson K1161) . 

Versi6n 237: Un gallo, un gato, un burro, un carnero, un buey y un pato aban- 
donan sus respectivas casas y salen a la ventura (Thompson B296), porque 10s 
van a matar, a1 gallo para una comida de convidados, a1 gato. a1 burro y buey 
porque ya no sirven para sur trabajos caracteristicos; a1 carnero por viejo, y a1 
pato se supone que para comerselo. Alojan debajo de un Brbol. Leones envian a 
uno de ellos mismos a buscar una vela a1 alojamiento de 10s viajeros. Los anima- 
les lo atacan con sus gritos y poderes caracteristicos y el emisario vuelve adonde 
sus compafieros. (Thompson K1161). La victima relata que un pescador lo pesc6 
de 10s ojos con anzuelos, un amansador mont6 en el y lo castig6 a espolazos, un 
encerrador lo castig6 con una horqueta, un hombre le dio bofetadas, otro le dio 
cabezazos. Los leones van a jugar a1 naipe debajo del mismo Arbol. El carnero, 
que estaba arriba del Lrbol, orina sobre 10s leones y luego cae sobre ellos. Los leones 
huyen dejando todo el dinero. Los animales se reparten el dinero. (Thompson 
K335.1.1.2). Los animales regresan a casa de sus amos y les llevan el dinero para 
que 10s mantengan. 

Versi6n 238: Un pato, un gat0 y un cordero, que son tres nifios encantados, 
huyen d e  casa ante el tenior de que su ama 10s mate por haber quebrado loza y 
salen a la ventura (Thompson B296). Llegan a casa de leones. Subieron por una 
escala a1 sobrado. El cordero orina y luego cae sobre 10s leones y el pato grazna y 
arrastra las patas sobre las tablas; 10s leones huyen (Thompson K1161). Los ani- 
males se quedan viviendo en la casa de 10s leones. 

2.39. El arriero 

Clasificacibn y estudios: Aarne-Thompson 155 + 47 C; Aarne, Fiiznische MZrchen- 
varianten, 155; Anderson y Roberts, en Tauscher, p. 170 (sobre el tipo 155); 
Boggs 47, 47 +C, 155, *290 (= 155) ; Bolte-Polivka 11, p. 420; Cimara Cascudo, Con- 
tos, pp. 177-179 (tipo 155) ; Eberhard-Boratav, Tipo 48 (= 155) ; Espinosa 111, pp. 
272-276 (sobre el tipo 47 C) , pp. 420-443 (sobre el tipo 155) ; Hackmann, 155; Hansen 
47 *C. 155; Honti 155; Lo Nigro 155; Loorits 155; De Meyer 155; Qvigstad 155; 
Schullerus 155, 133’ (= 155) ; Thompson-Roberts 155; Thompson, Folktale, p. 226 
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(sobre el tipo 155) ; Thompson J1172.3. W154.2.1; Thompson-Balys J1172.3, 
W154.2.1. 

Versiones del tipo 47 C: Espaiiola: Espinosa, nr. 208 ‘Vicente, deja la soga y 
vente’.- EspaAola de U.S.A.: Rael, nr. 308 ‘El burro y las coyundas’.- Boliviana 
aimark Paredes Candia, pp. 42-43 ‘El burro, la mujer y el zorro’.- Chilenas: Laval, 
Cuentos I, nr. 36 ‘Por que el jote tiene la cabeza y el cogote sin plumas’. Monte- 
negro, pp. 69-72 ‘ICarcia, Gardal’ 

Versiones del tipo 155: Alemanas: Bolte-Polivka XI, p. 420, citan versiones popu- 
lares y literarias. Zaunert I, pp. 341-342 ‘Undank ist der Welt Lohn’.- fndica: 
Tauscher, nr. 1 ‘Der Fuchs ist schlauer als der Tiger‘.- Turcas: Eberhard-Boratav, 
p. 58, analizan mho versiones- Griega: Hahn XI, nr. 87 ‘Vom Bauer, der Schlange 
und der Fuchsin’. Legrand, pp. 187-189 ‘Le chasseur et le serpent’. -Latina: 
Disciplina CIericnZes, p. 21, nr. V ‘Exemplum de homine et serpente’,- Berberiscas: 
Basset, pp. 140-142 (dos versiones) .- De la Isla Mauricio: Baissac, p. 23.- Francesas: 
BladtS 111, pp. 152-155 ’Le loup pendu’. Perbosc, nr. 29 ‘Le loup pendu’. Romania 
XXV, pp. 513-516.- Italianas: Andrews, nr. 11. Lo Nigro, pp. 10-11, analiza cuatro 
versiones sicilianas, entre ellas la de Pitre IV, pp. 164-168, nr. 273 ‘L’omu, lu lupu 
e la vurpi’.- Catalanas: Alcover 2, pp. 228-230 ‘S’homo i es lle6’. Amades, Ronda- 
llistica, nr. 325 ‘La guilla, la serp, el gos, la llebre i el gat’.- Gallega: Prieto, nr. 
74 ‘0 home i a culebra’.- Portuguesa: Consiglieri Pedroso, nr. 2 ‘A raposa’ = Pires 
de Lima, pp. 123-127.- Brasileiia: Cimara Cascudo, Contos, pp. 176-177 ‘0 bem se 
paga com o mal’.- Espaiiolas: Espinosa, nr. 264 ‘Un bien con un mal se paga’. 
Espinosa. Castilla, nr. 68 ‘El hombre y la serpiente’. Folklore Andaluz, pp. 319-320 
‘En pago de buen servicio’. Llano Roza de Ampudia, nr. 50 ‘La culebra y el pastor’; 
nr. 171 ‘El cuelebre y el pastor’. Espaiiolas literarias: Libro de Zos enxemplos, en 
ed. de Disciplina Clericalis, pp. 113-114 ‘Ejemplo de lhombre y la serpiente’. Libro 
de Buen Amor, 1348-1353 ’Enxiemplo del ortela 
nr. 7 ‘El hombre y la culebra’.- Espafiolas de 1 

nr. 387 ‘La vibora y el coyote’.- Argentinas: 
pp. 82-83 ‘El zorro juez’ = Antologra FolkldricL .- .bu..w...Y -A, ,.,y. 

cio, Diccionario Folkldrico Argentino, pp. 45-46 (resumen) = Coluccio, Folklore 
de  la5 Ame‘ricas, p. 400 (resumen). Canal Feijbo, Ensayo sobre la expresidn popu- 
lar artistica en Santiago, pp. 76-79 ‘El tigre, el quirquincho y la justicia’. Cano, Del 
tiernpo de ~Vaupa, pp. 213-218 ‘El hombre, el tigre y el zorro’. Chertudi, nr. 6 ‘El 
leiiador, el tigre y el zorro’.- Cubana de negros: Guirao, pp. 63-66 ‘El tigre, el 
mono y la venado’.- Dominicana: Andrade, nr. 245 ‘La zorra y el conejo’.- Meji- 
cana: Reid, nr. 7 ‘Un bien con un mal se paga’.- Mejicana mixteca: Theile-Bruhns, 
pp. 64-72 ‘Undank ist der Welt Lohn’. Mejicana nhhuatl: Gonzilez Casanova, pp. 
111-115 ‘La culebra y el hombre’ = Jijena Shnchez, nr. 37.- Venezolanas: Olivares 
Figueroa, pp. 48-49 ‘La culebra y 10s jueces’ = Onza, Tigre y Ledn, nr. 97, p. 10. 
Sojo, pp. 176-178 ‘El hombre, la culebra y la zorra’. Venezolanas indias: Onza, Tigre 
y Ledn, nr. 36, p. 8 ‘Tigre es tigre’. Tricolor, Nr. 18, pp. 24-26 ‘El indio y el tigre’. 
Uruguaya: Pereda ValdtSs, Cancionero popular uruguayo, pp. 131-132 ‘El hombre y 
la tortuga’.- Chilenas: Laval, Carakue, nr. 18 ‘El culebrbn mal pagador’. Montene- 
gro, pp. 113-117 ‘Un bien con un mal se paga’. Romhn, en Revista Chilenu de 
Historia y Geografia LXII, pp. 227-229 ‘Un bien con un mal se paga’. 

- 
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240. El ledn 

Clasificacidn y estudios: Aarne-Thompson 157; Aarne, Finnische Marchenvarianten. 
157; Boggs 157; Bolte-Pollvka 11, pp. 96-100; Delarne, en Boratav, pp. 216-217; 
Dorson, p. 34; Eberhard-Boratav, Tip0 13; Espinosa 111, pp. 411-416; Hackmann 
157; Hansen 157; Honti 157; Laport 157; Loorits 157; de Meyer 157; Pinon 157; 
Qvigstad 157; Schullerus 157; Sinninghe 157; Thompson-Roberts 157; Thompson 
517; Thompson-Balys 517. 

Veniones: Alemanas: Grimm, nr. 72 ‘ D a  Wolf und der Mensch’. Bolte-Pollvka 
11, pp. 96-97. Henssen, Ungardeutsche Volksiiberlieferungen, nr, 3 ‘Zwei Marchen’ 
(157 + 750) ; nr. 76 ‘Wolf und Fuchs’.- Estona: Loorits, Estnische Volhsiiberliefe- 
rungen, nr. 11 ‘Der hungrige Wolf und der Mann’ (157 + 121) .- Turca: Boratav, 
nr. 17 ‘Le chat et le tigre’ (157 + 38) = Eberhard-Boratav, p. 35 ‘Die Katze und 
dm Tiger’.- Valonas: Laport, p. 34 ‘Le loup, le rennrd et l’homme’, y cita otra 
versi6n.- Francesas: Perbosc, nr. 28 ‘Le lion et le boeuf‘. Bolte-Polivka 11, p. 98, 
citan dos versiones- Catalanas: Amades, Rondallt’stica, nr. 317 ‘Comare guilla, 1’6s 
i el ferrer’ = Amades, Contes, nr. 23; nr. 1950 ‘Castell de Montferrer’.- Portuguesa: 
Cardoso Pinto 11, pp. 215-217, nr. 35 ‘0 li5o e o homem’ = Pires de  Lima, pp. 
212-123.- Gatlega: Revista de Dialectologia y Tradiciones Populares IV, pp. 144- 
145 ‘0 lobo valeme’.- Brasilciia: Cdmara Cascudo, Contos, pp. 240-241 ‘0 touro e o 
homed.- Negras de U.S.A.: Dorson, pp. 35-36 (dos versiones): pp. 158-160 ‘Why the 
Buzzard is Bald’.- Espaiiolas: Cortts, en Revista de Dialec. y Trad. Pop. V, p. 223, 
nr. 10 ‘Conto de bicho-home’. Espinosa, nr. 261 ‘El le6n y el hombre’; nr. 262 ‘El os0 
y el hombre’. Espinosa, Cactilla, nr. 67 ‘El hombre y el le6n’. Llano Roza de Ampudia, 
nr. 170 ‘El hombre y el herrero’.- Espaiiolas de U.S.A.: Rael, nr. 397 ‘El li6n’; nr. 
398 ‘El lidn’; nr. 399 ‘El os0 que quiere incontrar a1 hombre’; nr. 400 ‘El os0 y el 
hombre’.- Argentinas: Chertudi, nr. 26 ‘El tor0 y el tigre’. Diivalos, pp. 157-161 ‘El 
hombre, el tigre y el zorro’.- Venezolanas: Onra, Tigre y Ledn, nr. 51, pp. 8-10, 14- 
16 ‘Tio Tigre y el arriero’ (variante) . Tricolor 38, pp. 22-24 ‘El caiman y el hom- 
bre’.- Venezolana guayanesa: Onra, Tigre y Ledn, nr. 51, pp. 8-10 ‘El Tigre y el 
hombre’.- Chilenas: Laval, Cuentos I, nr. 28 ‘El le6n y el hombre’. Montenegro, 
pp. 63-66 ‘El animal-hombre’ (estilizada) . Poblete (Ronquillo) , Cuentos del DO- 
mingo, IV serie, p. 163 ‘La palabra del hombre’ (cit. de Laval, Cuentos, p. 291). 
Manuel Rojas, Travest’a, pp. 79-95 ‘El Le6n y el Hombre’ (hermosa elaboraci6n 
literaria). 

Nuestra versi6n nr. 240 tamina con dos episodios ajenos a1 tipo 157 de Aarne- 
Thompson, de 10s cuales el primer0 es obsceno y puede ser un agregado de ca- 
rllcter individual. 

241. El mono de brea. 242. El mono 

Clasificacih y estudios: Aarne-Thompson 175; Boggs 175; Deiarue, en Longchamps, 
p. 220; Dorson, pp. 16-17; Espinosa 11, pp. 163-227; Espinosa, Las versiones hispd- 
nicas peninsdares del muiieco de brea (Estudios dedicados a Mentndez Pidal, Tom0 
11, Madrid, 1951, pp. 357-380) ; Hansen 175; Thompson-Roberts 175; Thompson, 
Folktale, p. 225; Thompson K741; Thompson-Balys K741. 

Versiones: Malgache: Longchamps, nr. 8 ‘Itsihitanantso, ou Le garcon changt 
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en bete et la poupke de glu’.- Negra de U.S.A.: Dorson, p. 17 ‘Tar Baby’.- Portu- 
guesas: Espinosa 11, p. 163, cita dos versiones de Athaide y de Vasconcel1os.- Brasile- 
fias: Gomes, pp. 97-99 ‘0 niacaco e a velha’. Magalh?ies, pp. 180-181 ‘0 macaco e la 
negrinha de cera’ = CAmara Cascudo, Contos, pp. 262-263 Carvalho Neto, Fol- 
klore y Psicoandlisis, pp. 227-229. Romero, pp. 317-318 ‘0 macaco e o moleque de 
cera’.- Espaiiolas: Curie1 Merchin, pp. 315-316 ‘Pulguita’. Espinosa, nr. 35 ‘Sandn’. 
Llano Roza de Ampudia, nr. 189 ‘Juan y Medio’. Sinchez PCrez, nr. 37 ‘El hombre 
d e  pez’.- Espafiolas de U.S.A.: Rad,  nr. 373 ‘El conejito’; nr. 374 ‘El conejito’.- Ar- 
gentina: Chertudi, nr. 27 ‘El mono y el tigre’.- Boliviana quechua: Paredes Candia, 
pp. 28-30 ‘El matrimonio de suttu (conejo) y la llegada oportuna de atoj (zorro) ’.- 
Colombiana: Anzazonia Colornbinna Anzericanista 111, nr. 9-10, p. 35 ‘Awnturas del 
conejo’.- Cubana: Guirao, pp. 59-60 ‘La jicotea y el perro’.- Dominicanas: Andra- 
de, nr. 156 ‘El mufieco de brea’; nr. 157 ‘El muiieco de brea’; nr. 158 ‘El mutieco 
de brea’; nr. 159 ‘Compii gat0 y compii perro’.- Guatemalteca: Recinos, JAF 
XXXI, pp. 472-473, nr. 1,  Primera versi6n. ‘Tio Coyote y Tio Conejo’ (175 + 34 
B) .- Mejicana: Reid, JAF XLVIII, pp. 121-124 ‘Un bien con un mal se paga’ (155 
+ 49 + 74 C + **74 U + 34 + 175 + 78 A) .- Mejicana mixteca: Curntos de la 
Rrgidn Mixteca, nr. 1 ‘Aventuras de Tio Conejo’ (175 + 49 + **74 U) .- Mejicana 
nPhuatl: GonzPlez Casanova, pp. 153-159 ‘El perezoso y el conejo’.- Paraguaya gua- 
rani: Carvalho Neto, Folklore del Paraguay, p. 187 ‘Ka’i chipera’ (El mono y la 
chipera) .- Portorriquetia: Mason-Espinosa, JAF XXXIV, pp. 164-165, nr. 21 ‘El 
mufieco de brea’.- Venezolanas: Onza, Tigre y Led, nr. 10, pp. 11-17, 19 ‘El yucal 
de la vieja’; nr. 26, pp. 5-6 ‘Tio Tigre y Tio Conejo’.- Chilenas: Laval, Cuentos 
I, nr. 19. Montenegro, pp. 151-159 ‘Travesuras de Quico y Caco’. Romin, en Rruis- 
tn Chilenu de Hictoria y Geografia LXII, pp. 209-212 ‘Cochelito duende’. 

El cuento del tip0 I75 ‘The Tarbaby and the Rabbit’ ha sido estudiado por el 
sabio hispanonorteamericano Aurelio M. Espinosa en varias ocasiones, especial- 
mente en su mis notable trabajo rientifiro “E1 cuento riel mono d~ brea” no. 169- 
227, en el cual analiza trescientas 
entre cllas dos chilenas, la de La\ 
A estas tres agregamos las cuatro 
chilenas s610 la nuestra nr. 241 L , ~ , , ~  uLJpllvIlv IIIuCyLLIUIFIICC, vLll lD DLIJ 

estAn combinadas con otros tipos: 

Versi6n 242: 17.5 Un mono roba sandia5 y es capturado por medio de un mu- 
Aeco de brea (K741). + 1737 El dueiio del sandial amarra a1 mono a un poste 
para meterle una barra caliente. Pasa un le6n y toma el puesto del mono para 
casar con la hija del rey y comerse una vaquilla (K842). + 122 2 El mono hace 
subirse a1 le6n para que coma nueces, lo amarra a1 Prbol y huye. + 34 El le6n se 
arroja a1 agua para sacar un pedazo de queso, que es el reflejo de la mitad de la 
luna, y se ahoga (51791.3). 

Versi6n 92: 700 + 4 + 175 + 1737 + **74 B. 

Versi6n 229: 275 + 74 C + 122 + 34 + +*74 E + 175 + 5 + 78 A. 

Versi6n de Laval: 950 I b + 175 + 1737 + +*74 B + 5 + 32 + 122 + 4. 

Versi6n de Montenegro: 1525 A I + 175 (ladr6n) + 950 I, 11. 

Versi6n de Romin: 175 (duendecillo) + 1737 + 73 + **74 B + 74 C + 700 
I1 f + 4. 
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243. El campedn Arranca-cerros 

Clasificaci6n y estudios: Aarne-Thompson 301 B; Aarne, Finnische Marchenvarian- 
ten, 301 B; Boggs 301 B; D’ Aronco [300], [883]: Delarue, Le conte populaire fran- 
Fais, 301 B; Eberhard-Boratav, Tipo 72 111, Tipo 77 IV, Tipo 146 V, Anl. 3; Hack- 
mann 301 B; Hansen 301 B; Honti 301 B; Lo Nigro 301 B; Loorits 301 B; Massig- 
non, Le conte populaire en Corse, 301 B; de Meyer 301 B; Pinon 301 B; Qvigstad 
301 B; Thompson-Roberts 301 B; Thompson B322.1, B631, B635, D141, D700, D822, 
F80, F92, F96, F101.3, F102.1, F601, F610, F621. F624.2.0.1.1, F632, H20, H1385.1, 
K963, K1816.1, K1932, L161, N773, N825.2, R111.2.1, K262, T68.1, Cf. anotaci6n de 
10s cuentos nr. 2-4, tom0 I, p. 365. 

Versi6n japonesa: Seki-Adams, nr. 18 ‘The Dirt Boy’. 

El cuento nr. 243 es una versi6n imperfecta del tipo 301 B con sus cuatro partes 
precedidas de la introducci6n de 10s tres hermanos extraordinarios. La parte pri- 
mera relata 10s amores de uno de 10s hermanos con una osa y el nacimiento de un. 
niAo medio-oso y medio-hombre. Per0 &e no es el heroe, sino el hermano menor. 
Este cuento contiene, ademis, el motivo del anciano auxiliador (N825.2) y el del 
heroe disfrazado de jardinero (K1861.1) que normalmente pertenecen a otros tipos 
de cuentos. 

244. Juvenal y Fdtima 

Clasificaci6n y estudios: Aarne-Thompson 313 A; D’ Aronco 313 d: t o  Nigro 313 A; 
Pancritus, Die magische Flucht, ein Nachhall uralter Jenseitworstellungen, en An- 
thropos VIII, pp. 854-879, 929-943; Thompson-Roberts 313 A; Thompson, Folktale, 
pp. 88-90; Thompson D672, D1611, G402.1, G550, H324, H335, H335.0.1, L161; 
Thompson-Balys D672, D1611, H324, H335, H335.0.1; Cross D672, H335; Rotunda 
H335, H335.0.1. Cf. anotaci6n de 10s cuentos nr. 16-19, tom0 I, p. 377. 

Versi6n venezolana: Onza, Tigre y Ledn 39, pp. 8-9, 14-16 ‘Jerumbi’. Adernfis 10s 
paralelos de 10s cuentos nr. 16-19, tom0 I, pp. 377-378. 

Desarrollo de la versibn nr. 244: 313 A I (c) El htroe sigue el rastro de un 
c6ndor hasta la casa de un gigante (G402.1). I1 El htroe se enamora de la hija del 
gigante y este consiente en que casen. Previamente le asigna una tarea imposible 
(H335) : (d) reconocer a su novia entre sesenta mujeres vestidas con vestidos igua. 
les (H324). La novia auxilia a1 htroe (H335.0.1), colocindose un clavel en el pelo. 
El novio escoge correctamente. I11 Los novios huyen de casa del gigante (G550). 
(c) Durante la fuga arrojan a1 gigante: 19 polvo de afeites que se convierte en 
niebla, 29 alfileres que se convierten en una montafia de espinos y quiscos, y 39 sal 
que se convierte en un brazo de mar (D1611). El gigante renuncia a la persecuci6n. 
Los novios van a casa de 10s padres del heroe y casan (L161). 

245. El caballito de siete colores 

Clasificaci6n: Aarne-Thompson (550) +- (303) + (314) : Thompson B184.1, 
B211.1.3, B401, E761, E761.3, H613, H1471, L161, R222, T31.1, T55.1: Thompson- 
Balys B184.1, B211.1.3, B401, E761, E761.3, H1471, L161; Cross B184.1, B401, E761; 
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Rotunda B401, H1471, L161, T31.1. Cf. la anotaci6n del cuento nr. 59, tom0 I, 
p. 407. 

Nuestro cuento nr. 245 es semejante a1 nr. 59 del tom0 primero, per0 se diferen- 
cia en que contiene el motivo de las sefiales de vida del tip0 303. Su desarrollo es 
el siguiente: 

550 I Un animal se come las manzanas del rey durante la noche (H1471). + 
303 I1 Los dos hermanos mayores sufren sucesivamente la pena de muerte, porque 
se quedan dormidos y no descubren el animal daiiino. El desastre se conoce, por- 
que un irbol se marchita (E761, E761.3). El hermano mener descubre el caballo 
y &e, para que no lo mate, le habla y le ofrece ayuda (B184.1, B211.1.3). + 314 
V (b) El heroe sirve de jardinero en el palacio real. La princesa le declara su 
amor (T31.1, T55.1). VI  (a) Con ayuda del caballo (B401), (b) el heroe, como 
jinete desconocido, gana dos guerras para el rey (R222) ; se le reconoce despues de 
la segunda guerra, cuando se le encuentra en la herida el puiial con la naranja de 
or0 que le habian arrojado (H61.3). El htroe casa con la princesa (L161). 

246. Pedro Urdimale. 247. Pedro y la monja 

Clasificacibn: Aarne-Thompson 330.; Thompson A661.0.1.2, K2371.1; Thompson- 
Balys K2371.1. 

Versibn francesa: Stbillot, Haute Bretagnc, pp. 209-212 ‘Saint Antoine portier 
du paradis’. 

Estos dos cuentos tratan de la astucia del pfcaro para entrar a la gloria, opo- 
nitndose a ello San Pedro. El cuento 246 tiene una introduccih ajena a 151 y la 
treta que utiliza es entrar poco a poco, pero lo consigue sblo hasta la cintura, 
porque San Pedro cierra la puerta de un fuerte goIpe y le cotta el cuerpo. El 
Seiior se lo pega y Pedro queda viviendo en la gloria. El cuento 247 desarrolla otra 
treta del picaro: San Pedro no deja entrar a la gloria a una monja y a Pedro, porque 
s610 admite ese dia a jinetes. Pedro monta en la monja y asi logran entrar a la 
gloria. Semejante a este Wimo es la versibn francesa que citamos. 

248. La ranita 

Clasificacibn: Aarne-Thompson 402; D’ Aronco 402 a-r, t-v; Lo Nigro 402; Thomp- 
son-Roberts 402; Thompson B211.7.1, B313, B493.1, D700. H210.1, H1242; Cross 
D700, H1210.1, H1242. Cf. la anotacibn de 10s cuentos 34-41, tom0 I, pp. 391-393. 

Versiones: Alemanas: Cammann, pp. 82-90 ‘HHnschen und Katzchen’.- Estona: 
Loorits, Estniche Volkserciihlungen, nr. 88 ‘Der Herrscher uber die Ratten’.- Ita- 
lianas: D’ Aronco, pp. 59-66, analiza veinte versiones toscanas, entre ellas cuatro de 
Pitrt. Cf. 10s paralelos sicilianos de Pitrt de 10s cuentos 36-41, tom0 I, p. 391.- 
Catalanas: Amades, Rondallistica, nr. 34 ‘La eara d’ Eatel’ (por maldicibn de la 
madre la cara de estrella se transforma en cara de asno); nr. 172 ‘La Florineta’ 
(313-314 + 402, cara de asno) .- Espaiiola: Larrea Palacin, nr. 12 ‘La rana encan- 
tada’. Ademis 10s paralelos de 10s cuentos 36-41, tomo I, p. 391.- Mejicana mixe: 
Miller-Villa Rojas, pp. 176-177 ‘El rey y sus trcs hijos’. 



El tuento 248 tiene gran semejanza con la versibn nr. 41 que analitamos en el 
torno I. p. 392. 

249. Delgadina y el culcbrdn 

Clasificacibn y estudios: Aarne-Thompson 403 (variante) ; Hansen 403 **D; Thomp- 
son B211.6.1, B491.1, D1454.2, K1911, L161, 4261, 4414, S432, T51; Thompson- 
Balys 211.6.1, D1454.2, K1911, 4261, 4414, S432, T51; Cross Q261, 4414. 

Variantes semejantes: Dominicana: Andrade, nr. 213 ’La culebrita’ (sin el mo- 
tivo de la novia sustituida) .- Portorriqueiia: Ramirez de Arellano, nr. 71 ‘La cu- 
lebrita’.- Chilenas: BTPE I, pp. 137-148 ‘El culebroncito’ = Lenz, Consejas, pp. 
92-93 (resumen). Laval, Cuentos I, nr. 3 ‘Delgadina y el calebr6n’. Lenz, Conseps, 
pp. 80-91, ‘La niiia con la estrella de or0 en la frente’ (707 I f 403). 

Nuestro cuento 249 dnarrolla motivos caracteristicos de las partes 11, I11 y IV 
del tipo 403 de Aarne-Thompson: Gracias a1 poder que ha dado una serpiente, 
saltan monedas de or0 cuando la heroina se lava las manos (D1454.2) : el rey envia 
a una vieja bruja a buxar a la niiia para casar con ella (T51); en el camino a1 
palacio, la bruja le saca 10s ojos y la arroja a1 mar (S432); la vieja sustituye a la 
novia por su propia hija $1911) ; el rey cas ,  per0 la sustituta no arroja monedas 
de oro. 

250. Ramoncita 

Clasificacih y estudios: Aarne-Thompson 425; Swahn, Cupid and Psyche; Thomp- 
son B640.1, C32.1, C932, D621.1, D700, S215.1; Thompson-Balys B640.1, C32.1, 
C932, D700, S215.1; Cross D700; Sebeok-Nyerges C932. Cf. la anotaci6n de 10s 
cuentos 43-47, tom0 I, p. 395. 

El cuento nr. 250 es una versi6n incompleta del tipo 425 con motivos de las 
partes I, I1 y 111: 425 I (c) Una niiia se ofrece para casar con el sapo (S215.1), que 
de noche es hombre (D621.1). Casan (D640.1). Se desencanta el sapo, cuando lo 
ven las hermanas durmiendo (0700). y desaparece. Sigue el cuento humoristic0 
de la heroina que se libra de tres frailes, para el cual no encuentro un tipo en el 
indice de Aarne-Thompson. 

Clasificacibn y estudios: Aarne-Thompson 450; Boggs 450; Bolte-Polivka I, pp. 
76-96; Eberhard-Boratav, Tip0 168; Hansen 450; Honti 450; Lo Nigro 450; Loorits 
450; Pinon 450; Ranke 11, p. 57; Schullerus 450; Thompson D135, D551.1, F911.4, 
F913, H13, K1911.2.2.1, N711.1, P253, 4414, 4414.3. S142; Thompson-Balys D135, 
F911.4, F913, HIS, 4414.3, S142; Cross F911.1, F913, N711.1, P253, 4414, S142; Ro- 
tunda F911.4, 4414. 

Versiones: Alemanas: Grimm, nr. 1 I ‘Briiderchen und Schwesterchen’. Henssen, 
Ungardeutsche Volksuberlieferun~egen, nr. 22 ‘Die Kinder des Jagers’. Ranke 11, pp. 
57-53, trae dos versions y cita catorce.- Estona: Loorits, Estnische Volksiiberlie- 
ferungen, nr. 99 ‘Wie das erste Reh ward’.- Rusa: Liiwis of Menar, nr. 34 ‘Van- 



juschka und Annunschka’ (segunda parte) .- Turcas: Eberhard-Boratav, pp. 187- 
188, analizan 32 versiones y variantes- Griega: Hahn, nr. 1 ‘Vom Asterinos und 
der Pulja’.- Francesa: Pineau, pp. 123-126 ‘L’ agneauIet*.- Italianas: D’ Aronco, 
pp. 75-76, analiza tres versiones toscanas. Lo Nigro, pp. 74-76, analiza tres versiones 
sicilianas, entre ellas la de Pitre IV, pp. 214-217, nr. 283 ‘La parrastra’.- Espafiola: 
Llano Roza de Ampudia, nr. 30 ‘Celia y GiIberto’.- Portorriqueiia: Hansen, p. 57, 
cita una versidn. 

Desarrollo de la versidn 251: 450 I. Herniana y hermano hukrfdnos viven con 
una vieja que se supone que es cruel (P253). 111. (a) Ambos huyen de casa jun- 
tos. (b) El hermano es transformado en cordero, cuando bebe en un pozo (D551.1, 
D35). IV. Un prfncipe encuentra a su hermana en un cerro (N711.1), se enamora 
y casa con la joven. (c) Una vieja, despechada de que el principe no casara con su 
hija, arroja a la nifia a1 agua (S142) y (e) Csta es tragada por una ballena (F911.4, 
K1911.2.2.1). V. La vieja induce a1 prfncipe a matar el cordero. VI (a) El hermano- 
cordera conversa con su hermana sobre el peligro de muerte que se cierne sobre 61 
y la conversacidn es escuchada por un criado y por el prfncipe (HIS). El principe 
mata la ballena de un tiro y rescata a la victima del vientre del ceticeo (F913). 
VII. Queman viva a la vieja y sus cenizas las arrojan a1 viento (Q414, 4414.3). 

252. Los cuatro enanitos 

Clasificacidn y estudios: Aarne-Thompson 503; Boggs 503; Bolte-Poltvka 111, pp. 
324-329; Camara Cascudo, Contos, p. 34: D’ Aronco 503; Eberhard-Boratav, Tipo 
118; Greverus, Die Geschenke des kleinen Volkes, en Fabula I, pp. 263-279; Giese, 
Obseruaciones a las “Narraciones Folkldricas” de F. Arocena Arregui, en Revista 
Znternacional de Estudios Vascos XX: Hackmann 503; Hansen 503; Laport 503; 
Laval, Cuentos, p. 289; Lo Nigro 503; de Meyer 503’; Pinon 503; Qvigstad 502”; 
Ranke 11, p. 105; Sinninghe 503; Thompson-Roberts 503; Thompson, Folktale, p. 
49; Thompson D812.12, F331.3, F340, 52415, N471; Thompson-Balys D812.12, F340, 
52415, N471; Cross F340. 

Versiones: Alemanas: Grimm, nr. 182 ‘Die Geschenke des kleinen Volkes’. Ranke 
11, pp. 105-108, trae dos versiones y cita veinte, ademis de Ias doce que esdn en 
Bolte-Polfvka 111, p. 326.- Inglesa: Brueyre, p. 206 ‘LCgende de Knockgrafton’.- 
Japonesas: Seki-Adams, nr. 36, ‘The Old Men Who Had Wens’, nr. 37 ‘Monkeys’ 
‘ Jizo-sama’.- Turcas: Eberhard-Boratav, p. 130, analizan tres versiones.- Francesas: 
Carnoy, LittPrature orale, pp. 18-37 ‘Les lutins et les deux bossus’. Luzel 11, pp. 251- 
255 ‘Les deux bossus et les nains’. Stbillot, Contes de la Haute-Bretagne 11, nr. 17 
‘La dame de fees’; 11, nr. 59 ‘Les sorciers de Knta’; 11, nr. 60 ‘Les chats-sorciers et 
les bossus’. S6billot. Provinces, nr. 48 ‘Les deux bossus et les nains’. Sebillot, Folklo- 
rc de France I, p. 22, p. 289, p. 437; 11, pp. 100-101; 111, pp. 122-123.- Provenzal: 
El Peneca, nr. 310, Santiago, 26 de octubre de 1914 (cita de Laval, Cuentos, p. 289) .- 
Italianas: D’ Aronco, p. 77, analiza seis versiones toscanas. Lo Nigro, p. 82, analiza 
la versidn siciliana de PitrP 11, pp. 94-97, nr. 64 ‘Lu scarparu et li diabulu’.- Vascas: 
Giese, Obseruaciones, pp. 1-2, resume una versidn literaria. Vinson, pp. 14-16, ‘Les 
deux bossus’.- Catalanas: Amades, Rondallistica, nr. 1444 ‘Altra de les coves d’ En 
Riubanys’. Alcover V, pp. 135-138 ‘Sa cova de Na Joana’.- Portuguesa: Braqa, 
Contos I, nr. 81 ‘Os corcundas’ (cita de Bolte-Polfvka 111, p. 328) .- Brasilefia: C;Z- 
mara Cascudo, Contos, pp. 31-34 ‘Os compadres corcundas’.- Espafiola: W. J. 
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Thoms, Lays and legend of Spain, London, 1834, p. 83 ‘Petit0 the Hunchback‘ (ci- 
ta de Bolte-Polivka 111, p. 328) .- Espailolas de U.S.A.: Rael, nr. 255 ‘Los jorobados’; 
nr. 256 ‘El jorobado’.- Argentina: Chertudi, nr. 32 ‘Salir con su domingo siete’.- 
Costarricense: Lira, pp. 33-39 (ed. de 1920) ‘Salib con un doming0 siete’ = Jijena 
Sinchez, nr. 3.- Chilenas: Laval: Cuentos I, nr. 25 ‘Salir con un domingo siete’. 
Laval, Cuentos, p. 289, cita cuatro versiones chilenas publicadas en periddicos. 

Nuestra versidn 252 desarrolla las tres partes del tip0 503 de Aarne-Thompson 
con pequefias variaciones, especialmente a1 final con rasgos obscenos. 

253. Juan Piloto 

Clasificacidn y estudios: Aarne-Thompson 506 B; Bolte-Polivka 111, pp. 490-517; de 
Meyer 506; Ranke 11, pp. 108-109; Thompson, Folktale, pp. 50-51; Thompson 
B541.1, E341.1, HlI.1, K1931.1, R112.1.2, S142, T66.1, T68.1; Thompson-Balys B541.1, 
H11.1, R111.1.2, S142, T66.1, T68.1; Cross ,5142, T68.1. 

El cuento 253 es la mejor versidn en lengua espafiola del subtipo 506 B con sus 
cuatro partes y con todos sus motivos esenciales. Se diferencia del padrdn sefialado 
por Aarne-Thompson en que la primera parte -pago de las deudas del muerto in- 
sepulto y entierro por el hkroe- se desarrolla entre 10s motivos de la segunda y en 
que el episodio del encuentro con 10s ladrones y descubrimiento y liberacidn de la 
princesa toman gran amplitud. 

254. Maria Cenicienta 

Clasificacidn: Aarne-Thompson 510 A; D’ Aronco 403 A m, n, 510 A; Massignon, 
Le conte poputaire en Cone, 510 A; Lo Nigro 510 A; Thompson-Roberts 510 A; 
Thompson B411.3, D815.3, D1050.1, D1111.1, D1520.14, H36.1, K2212.1, L55.1, 
N711.4, S31: Thompson-Balys H36.1, K2212.1, S13; Cross D1050.1, S31; Rotunda S31. 
CE. la anotacidn del cuento 53, tom0 I, p. 400. 

Versiones: Alemana: Henssen, Ungardeutsche VolksuDerlierferungen, nr. 29 b 
‘Aschenpudel’.- Japonesa: SekbAdams, nr. 38 ‘Benizara and Kakezara’.- Italianas: 
D’Aronco, pp. 64-65 m, n y pp. 77-78, analiza cinco versiones toscanas. Lo Nigro, 
pp. 83-85, analiza tres versiones sicilianas, de las cuales las dos de PitrP citadas 
en el tom0 I, p. 401.- Espafiolas de U.S.A.: Hispania XXIII, pp. 130-132 ‘La estrella 
de Venus’.- Argentina: Chertudi, nr. 49 ‘El arroz de la ceniza’. Ademis 10s para- 
lelos del cuento nr. 53, torno I, pp. 400-401. 

El cuento 254 es la mQs completa y pura versidn de la forma A del tipo 510 con 
sus cinco partes y motivos fundamentales. La versi6n que dimos en el torno I, nr. 
53, termina con. motivos del tipo 408 y est& contaminada con otros del tipo 403. La 
publicada en la Bibtioteca de Tradiciones Populares Espaiiolas I (1883), pp. 114- 
120, empieza con la primera y segunda partes del tipo 403. 

255. Florin& 

Clasificacih y estudios: Aarne-Thompson 514: Anderson y Roberts, en Tauscher, 
p. 174; Eberhard-Boratav, Tipo 97; Laport *514 A; Thompson, Folktate, p. 55: 
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Thompson D11, K1322, K1837, L161; Thompson-Ba 
K1837; Rotunda K1837. Cf. la anotaci6n del cuento , 

Versiones: fndica: Tauscher. n.r. 12 ‘Die gluckl 
Eberhard-Boratav, pp. 11 1-1 12, analizan trece versioi 
63 ‘La fille du roi de France’. Ademis 10s paralelos 

Esta buena versibn del tip0 514 ‘The Shift of Sex’ 
tom0 I. Se diferencia de Cste en que la primera p 
verdadero consiste en cazar torcazas y en que la segu 
mente. La metamorfosis de mujer en hombre tambiC 
divina, en este hltimo cuento por milagro del cruci 
padre a la heroina cuando era nifia. 

256. Juan Pelao 

Clasificaci6n y estudios: Aarne-Thompson 545; Aarne 
545; Boggs 545, 545 *C; Bolte-Polivka I, pp. 330-334; 
216; Eberhard-Boratav, Tipo 34: Hansen 545; de M 
B437.2, B580, B581, B582.1.1, K1917.3, K1952.1.1, K195 
B437.2, B580, B581, B582.1.1, K1917.3, K1952.1.1, K19 

Versiones: Caucisica avara: Dirr, nr. 12 ‘Bukutsck 
16 ‘Ktloghlan et le renard’. Eberhard-Boratav, pp. 
ne.- Italiana: Basile 11, nr. 4 ‘Gagliuso’.- Espatiol 
casamentero’. Durin, Romancer0 General, nr. 327.- 
240 ‘El gatito’; n.r. 241 ‘El gate'.- Dominicanas: Andl 
to’; nr. 84 ‘El gatito astuto’; nr. 85 ‘El ingel de la 
gatito’; nr. 87 ‘Pedrito y su gate'.- Chilena: Guzmin 
versidurd de Chile, Afio XCII, nr. 14, pp. 37-43 ‘Don 

Nuestro cuento 256 y el de GuzmAn Maturana so 
545 ‘The Cat as Helper’ de Aarne-Thompson. Las d 
fiola de Cabal, las espaiiolas estadounidenses de Rael 
no proceden del cuento de Perrault ‘Le maitre chat 
tradici6n ibtrica. Las dos versiones chilenas comieni 
agradecida porque no se la mata o porque se la dej 
quiera, en forma semejante a1 motivo del zorro de la 
turcas (Eberhard-Boratav, p. 49, motivo 1 ) .  Tambi 
de pedir prestada a1 rey una medida para medir dir 
cisica de Dirr, nr. 12, la espafiola de Cabal, pp. 77-7 
de Rael. nr. 241, y las dominicanas de Andrade, nr. f 
de ambos cuentos el motivo de la ingratitud del am 
la crueldad de la esposa, y el motivo del desencantami 
mal por el de la transformacih del animal en Angel 
hispinicos, como, en relacidn con el tip0 545, en las 
nr. 84 y nr. 85. El desarrollo de las dos versiones cl 

Versi6n 256: 545 I. Un hombre pobre y hambrier 
rat6n. Este le habla (B211.1.9). promete darle de ( 

lys K1322, K1837; Cross D11, 
57, torno I, p. 405. 

iche Verwandlung’.- Turcas: 
ies.- Valona: Laport, pp. 62- 
del cuento 57, tom0 I, p. 405. 

es semejante a1 cuento 57 del 
lrueba para descubrir el sex0 
nda, batiarse, se expresa clara- 
n se produce por in.tervenci6n 
fijo que le habia regalado el 

:, Finnische Marchenvahnten, 
Delarue, en Boratav, pp. 215- 

eyer 545; Thompson B211.2.9, 
14.1; Thompson-Ualys B211.2.9, 
54.1; Rotilnda B437.2, B581. 

Lichan’.- Turcas: Boratav, nr. 
49-50, analizan quince versio- 
as: Cabal, pp. 77-78, ‘El gat0 
Espafiolas de USA.: Rael, nr. 
rade, nr. 83 ‘El gato de Juani- 
guarda’; nr. 86 ‘El cuento del 

Maturana, Anales de la Uni- 
Juan Hollinao’. 

n hermosas versiones del tipo 
os versionej chilenas, la espa- 
y las dominicanas de Andrade 
ou le chat bottt’, sino de la 

ran con el motivo de la rata 
a comer y hacer el dafio que 
I introducci6n de las versiones 
t n  las caracteriza el episodio 
nero, como en la versi6n cau- 
‘8, la espatiola norteamericana 
<5, nr. 86 y nr. 87. En el final 
IO esti reemplazado por el de 
ento por decapitaci6n del ani- 
tan frecuentes en 10s cuentos 
versiones de Andrade, nr. 84, 

iilenas es el siguiente: 

nto esti a punto de cazar un 
:omer y se salva. El ratbn le 

396 



lleva comida y le construye una choza. 11. El rat6n va a1 palacio real a pedir pres- 
tad0 un deciilitro para medir plata de su amo (K1954.1). (a) El rat6n lleva a1 
heroe a1 palacio. En el camino lo hace caer a1 agua; pide a1 rey vestidos para su 
amo (K1952.1.1), (c) El rat6n consigue que el rey case a su hija con su amo 
(B582.12). 111. (b) En el camino a la iglesia. el rey Cree comprobar la riqueza de 
su yerno en tres coches que 10s IlevarAn. (a) El rey va a visitar el palacio del yerno, 
en el que el rat6n habia transformado la choza de su amo. IV. El rat6n finge estar 
muerto. La esposa quiere arrojarlo fuera de casa, per0 el hCroe no lo permite. El 
rat6n declara que es un Angel del cielo que ha bajado para ayudarlo. 

Versi6n de Guzmin Maturana: 545 I. Un hombre muy pobre tiene un rat6n 
consentido que le roba comida y le destrota zapatos y utensilios de cocina. En re- 
compensa el rat6n le promete ayudarle en todo. 11. El rat6n convertido en paje va 
a1 palacio real a pedir prestado un almud para medir plata de su amo (K1954.1). 
(a) El htroe va a1 palacio por exigencia del rey y so pena de niuerte. (b) En el 
camino el rat611 lo arroja a un estero; pide a1 rey vestidos para su amo (K1952.1.1). 
El htiroe y la princesa simpatizan y el rey ordena el matrimonio. 111. (a) El ma- 
trimonio se celebra en el hermoso palacio en que el rat6n ha transformado la 
choza de su amo. IV. Pasadas las fiestas, el rat6n finge estar muerto para compro- 
bar la gratitud de su favorecido. La esposa lo hace arrojar a la basura, per0 el 
htroe no lo permite. Tomando la figura de un Angel, el rat6n vuela hacia el cielo. 

257. La pn’ncesa muda 

Clasificaci6n: Aarne-Thompson 550 111; Thompson H1242.2.1, H1331, H1331.1, 
H 1381.3.1 .I; Thompson-Balys H1331.1; Cross 133 1. 

Este cuento es una versi6n muy fragmentaria del tip0 550, que s610 desarrolla 10s 
motivos de ir en busca de un piijaro. de un caballo y de una princesa, por 10s 
cuales el rey tiene interts. El hCroe cumple las tareas, per0 61 mismo huye con el 
pijaro, el caballo y la princesa. El hProe casa con la princesa. 

258. Aladino 

Clasificaci6n: Aarne-Thompson 561; D’ Aronco 561 a-c; Lo Nigro 561; Thompson- 
Roberts 561; Thompson, Folktale, p. 75; Thompson D871.1, D881; D1131.1, 
D1421.1.5, D2136.2; Thompson-Ralys D871.1, D881, D1131.1, D2136.2. Cf. la anota- 
ci6n de 10s cuentos 66-67, to - ’ _ -  mo I, p. 411. 

ronco, pp. 81 y 86, analiza cinco versiones toscanas. LI . ... - .  . - - ~ ... Versiones: Italianas: D’ Ai D 

Nigro, pp. 114-1 16, analiza dos versiones sici1ianas.- Latalanas: Amades, Kondaflis- 
tica, nr. 109 ‘En Peret de 1’ anell daurant’; nr. 178 ‘El fanal de set colors’. Ademis 
10s paralelos de 10s cuentos 66-67, tom0 I, pp. 411-412. 

El cuento 258 desarrolla bien las cuatro partes y 10s motivos fundamentales del 
tipo 561. 

259. Los cinco hermanos 

Clasificacibn y estudios: Aarne-Thompson 653; Anderson y Roberts, en Tauscher, 
p. 177; D’ Aronco 402 r.s; Lo Nigro, 653; Massignon, Le conte pop. en Corse, 653; 
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Pinon 653; Thompson F660.1, F662.1 (piijaro). F662.2, H621.2, L161, R1O.l, Rlll.7, 
R166, T68.1; Thompson-Balys F660.1, F662.2, H621.2, R111.7, T68.1. Cf. la anota- 
ci6n de 10s cuentos 86-88, torno 11, p. 310. 

Versiones: fndicas: Tauscher, nr. 24 ‘Die drei Bruder und ihre Wunderdinge’; 
nr. 43 ‘Die drei getreuen Bruder’.- Italianas: D’ Aronco, pp. 61-62, analiza dos 
versiones toscanas. Lo Nigro, pp. 132-133, analiza tres versiones sici1ianas.- Cata- 
lana: Amades, Rondallistica, nr. 103 ‘Els tres pretendents’ (contiene s610 el episodio 
de 10s oficios aprendidos) . Ademis 10s paralelos de 10s cuentos 86-88, torno 11, pp. 
310-311. 

El cuento 259 es una buena y completa versi6n del tipo 653 con la variaci6n del 
final, en que el rey ordena que 10s cinco hermanos apuesten a lanzar la flecha. 
Gana el menor y casa con la princesa. El rey time ademhs cuatro 
esposas a 10s otros hermanos. 

260. El pescadito Sun Martln 

Clasificaci6n y estudios: Aarne-Thompson 675 + 314 VI a, b, d; D’ Aronco 571 d, 
675; Lo Nigro 675; Wesselski, Hodscha Nasreddin 11, p. 214; Thompson B375.1, 
B375.1.1, B401, D1600, H481, L114.1, L161, L121, L161, R222, T513; Thompson- 
Balys B401, H481, L114.1, L E I ;  Cross B401; Rotunda B401. Cf. para el tip0 675 
la anotaci6n del cuento 89, torno 11, p. 314. 

Versiones del tipo 675: Italianas: D’ Aronco, p. 86, analiza cuatro versiones tos- 
canas. Lo Nigro, p. 136, analiza dos versiones sicilianas, entre las cuales la de Pitrk 
111, pp. 344-346, nr. 188 ’Lu loccu di li passuli e ficu’. Wesselski, Hodschn Nasred- 
din 11, nr. 439.- Argentina: Chertudi, nr. 52 ‘Juan Pereza’. Ademis 10s paralelos 
del cuento 89, tom0 11, p. 314. 

261. Los tres infantes 

Clasificaci6n: Aarne-Thompson 707 + 875 I1 + 707; D’ Aronco 707; Littmann, p. 
424; Lo Nigro 707; Massignon, Le conte pop .  en Gorse, 707; Pinon 707; Thompson 
H71 (corona de or0 y corona de plata), H1050, H1051, H1053.1 (montados sobre 
un palo), H1054.3. H1055, H1381.2.2.1, J1111.4, K2110.1, K2115, K2213, L161, 
4261.2, Q414.3, R131.2, S142, S301, S451; Thompson-Balys H1381.2.2.1, J1111.4. 
K2110.1, K2115, K2213, S142, S301, S451; Cross H1381.2.2.1, K2110.1, K2115, K2213, 
S142; S301; Rotunda K2115, S301. Cf. la anotaci6n de 10s cuentos 95-96, tom0 11, 
p. 318. 

Versiones: Alemana: Cammann, pp. 54-82 ‘Die Konigskinder’.- Estona: Loorits. 
Estnische Volkserriihlungen, nr. 134 ‘Den Mond im Nacken, die Sonne an der Stir- 
ne, den Leib voller Himmelssterne’.- Japonesa: Seki-Adams, nr. 49 ‘The Golden 
Eggplant‘.- Arabe moderna: Littmann, pp. 313-324 ‘Die Geschichte von der sprech- 
enden Nachtigall’.- Italianas: D’ Aronco, pp. 88-96, analiza 18 versiones toscanas. 
Lo Nigro, pp. 143-145, analiza siete versiones sici1ianas.- Argentina: Chertudi, Jtian 
Soldao, nr. 14 ‘La luna y el sol. AdemPs 10s paralelos de 10s cuentos 95-96, tom0 11, 
pp. 318-319. 
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Esta nueva versi6n del tipo 707 se diferencia de las que llevan 10s nGmeros 
95 y 96 en que esti contaminada en la parte I con motivos del tipo 875 I1 (a). 

262. Blanca de Niezte 

Clasificaci6n: Aarne-Thompson 709; D‘ Aronco 709, [316 b]; Lo Nigro 709; 
Massignon, Le conte pop. en Corse, 709; Thompson D1311.2, D1364 (anillo), 
E21 (anillo) , F451.5.1.2 (bandidos) , F852.4, K512.2.0.3 (coraz6n y ojos) , L55, 
L161, N711, S31, S322.4.2, 265.1; Thonipson-Balys K512.2.0.3, N711, S31; Cross 
N711, S31, S322.4.2; Rotunda S31. Cf. la anotaci6n del cuento 98, tom0 11, p. 321. 

Versiones: irabe moderna: Littmann, pp. 324-331 ‘Die Ceschichte von Fraulein 
Schneechen’.- Italianas: D‘ Aronco, pp. 93-97 y 135, analiza quince versiones tos- 
canas. Lo Nigro, pp. 147-149, analiza seis versiones sicilianas, entre ellas las de 
Pitrh 11, p. 39, nr. 37 y p. 44, nr. 57, variante.- Catalana: Amades, Rondallistica, 
nr. 12 ‘La Sang-i-Neu’.- Ademis 10s paralelos del cuento 98, tom0 11, p. 321. 

263. Juanita 

dhficaci6n y estudios: Aarne-Thompson 710; Aarne, Finnische Murchenuarianten, 
710; Boggs 710; Bolte-Polivka I, p. 3; D’ Aronco [917 a, b]; Eherhard-Boratav, 
Tipo 154 V; Espinosa 11, pp. 345-348; Hackmann 710; Honti 710; Lo Nigro 710; 
de Meyer 710; Schullerus 710; Sveinsson 710; Thompson, Folktale, pp. 122-123; 
Thompson C611, G261, K2116.1.1.1, N711.1, V271; Thompson-Balys G261, 
K2116.1.1.1; Cross G711.1, K2116.1.1.1.. N711.1. 

Versiones: Grimm, nr. 3 ‘Das Marienkind’.- Islandesa: Sveinsson, p. 102, resume 
una versi6n.- Noruega: Saltveit, pp. 244-250 ‘Die Jungfrau Maria als Gevatterin’.- 
Rusa: Liiwis of Menar, nr. 51 ‘Marjaschka’.- Checa: Jech, nr. 30 ‘Maryska’.- 
Francesa: Cosquin, nr. 38 ‘Le hGnitier d‘or’.- Italianas: D’ Aronco, p. 165, analiza dos 
Iersiones toscanas. Lo Nigro, pp. 149-150, analiza una versi6n sici1iana.- Espafiola: 
Espinosa, nr. 89 ‘La nifia embustera’. 

Nuestro cuento 263 es una valiosa y fie1 versi6n del tip0 710 ‘Our Lady’s Child’ 
de Aarne-Thompson, del cual se conocia en lengua espaiiola solamente la versi6n 
aragonesa de Espinosa, nr. 89. Amba4 versiones contienen 10s motivos fundamen- 
tales del tipo: La Virgen Maria se lleva la nifia; la nida niega haber abierto la 
sala prohibida; la joven es despedida del cielo; casa con el rey (principe) ; la 
Virgen le quita 10s bijos y el rey Cree que su mujer 10s mata; cuando van a 
quemar a la niiia, 69ta confiesa la verdad a la Virgen, todo se arregla y la Virgen 
le devuelve sus hijos. Nuestra versi6n se diferencia de la espafiola en que, ademis 
contiene dos rasgos que aparecen en otras versiones: el rey (principe) encuentra a 
la nifia sobre un arbusto (espino) -contaminaci6n con el cuento de la niiia de 
10s brazos cortados, tipo 706, como lo advierte Thompson, Folktale, p. 123- y la 
acusaci6n de que la nida se come a 10s rec ih  nacidos, variaci6n muy frecuente, 
como lo demuestran la versi6n noruega, la rusa y la italiana que citamos 
mis arriba. 



264. Catorce 

Clasificacih y estudios: Aarne-Thompson 756 B + 560 I1 + 326 11; Aarne, 
Finnische Murchenvarianten, 326; Boggs 326, 326 *A, 326 ‘B, 756 B; Bolte- 
Polivka I, pp. 22-37 (sobre el tipo 326), 111, pp. 463-471 (sobre el tipo 756 B);  
D’ Aronco 326 a-d, [322] = 756 A; Delarue, Le conte populaire franpis, 326, pp. 
293-305; Eberhard-Boratav, Tip0 284 (= 326) ; Espinosa 11, pp. 505-511 (sobre el 
tipo 326); Hackmann 326; Hansen 326, 326 *A, 326 *B, 756 B; Honti 326; Lo 
Nigro 326; Loorits 326; Massignon, Le conte pop. en C o w ,  326; de Meyer 326; 
Pinon 326; Ranke I, pp. 203-206, 326; Schullerus 326; Sinningbe 326; Sveinsson 
326; Thompson-Roberts 326; Thompson, Folktale, p. 131 (sobre el tipo 326); 
Thompson E732.1, F81.2, H1235, H1237.1, H1411.1, M210, M211; Thompson-Balys 
H1235, M210; Cross E732.1, H1235; Rotunda M210. 

Versiones del tip0 326: Alemanas: Grimm, nr. 4 ‘Von einem, der auszog, daP 
Fiirchten zu lernen’. Cammann, pp. 121-135 ‘Der anne Husar’ (326 + 882). 
Henssen, Jiilicher Land, nr. 454 ‘Der unerschrockcne Soldat’. Henssen, Ungar- 
deutsche Yolksuberlieferungen, nr. 17 ‘Gruseln Iernen’. Ranke I, pp. 203-229, 
cita 125 versiones, analiza 39 y trae 38 de Schleswig-Holstein.- Alemana de Suiza: 
Englert-Faye, nr. 30 ‘Hans Ohne-Furcht’.- Islandesas: Sveinsson, p. 23, analiza tres 
versiones.- Turcas: Eberhard-Boratav, pp. 330-331, analizan seis versiones- France- 
sas: Delarue, Le conte pop. franpzis, pp. 297-305, trae una lista de 63 versiones.- Ita- 
lianas: Andrews, nr. 15 ‘Jean sans peur’; nr. 55 ‘Le brave savetier’. D’ Aronco, p. 
56 y p. 138, analiza cinco versiones, de las cuales una es de Pitr6.- Negra de U.S.A.: 
Dorson, pp. 76-78, nr. 40.- Catalanas: Alcover VII, pp. 137-161 ‘En Pere poca por’. 
Amades, Rondallistica, nr. 95 ‘En Pere sense par'.- Portuguesa: Coelho, nr. 37 ‘0 
homem que busca estremecer’.- Gallega: Prieto, nr. 12 ‘Conto de buscalo medo’; 
nr. 13 ‘Conto de buscalo medo’.- Espafiolas: Caballero 11, pp. 73-80 ‘Juan soldado’ 
(326 + 330 B) . Cortts, nr. 16 ‘El chico que no conocia el miedo’. Espinosa, nr. 136 
‘Juan sin Miedo’; nr. 137 ‘El que no conocla el miedo’; nr. 138 ‘Periquito sin 
miedo’. Espinosa, Castilla, nr. 9 ’Juan el Sin Miedo‘. Lar’rea Palacin, ‘Juanillo el 
Oso’ (650 + 326). Llano Roza de Ampulia, nr. 5 ‘Las tres prendas’ (326 + 566) ; 
nr. 113 ‘Juanillo el Oso’. Sanchez Perez, nr. 78 ‘Juan Sin Miedo’.- Espafiolas de 
U.S.A.: Rael, nr. 176‘ Juan sin Miedo’; nr. 177 ‘Juan sin Miedo’; nr. 276 ‘Pedro 
de Ordimalas’; nr. 478 ‘El miedo grande y el miedo pequefio’.- Dominicana: 
Andrade, nr. 204 ‘El hombre sin miedo’.- Portorriquefia: Ramirez de Arellano, 
nr. 126 ‘Juan Soldado’ (326 + 530 B) .- Chilena: Montenegro, pp. 75-78 ‘$ai- 
r&?. . . ’ (326 I1 + 1538). 

Versiones del tip0 756 B: Checa: Jech, nr. 10 ‘Vom Michal’ (650 + 330 A, B + 
756 B + 1157 + 785). Ademrls 10s paralelos del cuento nr. 102, tom0 11, 
p. 325. 

El cuento 264 es una versi6n del tipo 756 B, que se desarrolla enmarcando la 
parte I1 del tipo 326 y motivos de la parte I1 del tipo 650. Su desarrollo es el 
siguitnte: 

756 B I (a) un hombre vende su alma a1 diablo y firma un contrato. Se arr@ 
piente y manda a buscar el documento. + 650 I1 EI enviado es un hombre fuer- 
te que trabaja por catorce y tiene un apetito extraordinario. + 326 I1 Llega ti 
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una casa abandonada. (e) Mientras esti comiendo caen miembros humanos poco 
a poco desde el sobrado hasta que se forma un hombre. El hCroe no se atemoriza 
y obliga a1 muerto a hablar. Este le confiesa que antes de morir dej6 enterrado 
un tesoro en una esquina de determinada sala y que para salvar su alma debe 
obsequiarlo. El hCroe obliga a1 muerto a desenterrar el tesoro. Se salva el muer- 
to. + 756. B El hCroe se dirige a1 infierno en busca del contrato con el diablo. 
Durante la jornada salva del diablo a dos almas condenadas. Una de ellas le 
indica el camino del infierno. (a) Obliga a1 diablo a entregar el contrato de su 
patr6n y libera, partiendo naranjas, a muchas almas, que vuelan a1 cielo en forma 
de palomas. El hCroe entrega el contrato a su patrbn, salvindolo del infierna. 

265. Chutn 

Este cuento de cariicter religioso es de probable origen modern0 y trata de la 
cristianizaci6n de indios y de herejes. El nombre del enviado de Dios Chuz’n puede 
ser corrupci6n de querubin. 

266. El tonto 

Clasificaciciri Aarne-Thompson 850; D’ Aronco 850, [856], 554 d; Eberhard- 
Boratav, Tipo 232 111, 182 V; Thompson H51.1, H315, H525, K1358; Rotunda 
H51.1. Cf. la anotaci6n de lo.; cuentos 111-112, tom0 11, pp. 328-329. 

Versiones: Turcas: Eberhard-Boratav, pp. 209 y 279, analizan dos variantes- 
Italianas: D’ Aronco, p. 82, p. 99, p. 152, analiza tres versiones toscanas. Ademiis 
10s parelelos de 10s cuentos 111-112, tom0 11, p. 329. 

267. Chiste de una princesa 

Clasificaci6n y estudios: Aarne-Thompson 851 A Variante; Anderson, Kaiser und 
Abt; de Vries, Die hlurchen von klugen Ratsellosern; Thompson H511, H541.1, 
H551, H631, H651; Thompson-Balys H551; Rotunda H541.1. 

Este cuento cumple con la exigencia csencial del tipo 851 A: la princesa pone acertijos 
a sus pretendientes. Pero se aparta del padrdn de ese tipo en la indole de 10s 
acertijos, dos de 10s cuales encontramos en el tip0 922; 19 {Que es fuerte?, 29 <QUI! 

es brillante? Ademiis en las soluciones obscenas que da el soldadillo. 

268. Quien tiene plata hace lo que quiere 

Clasificaci6n: Aarne-Thompson 854; D’ Aronco 854; Lo Nigro 854; Massignon, Le 
conte pop .  en Corse, 854; Thompson H344; K1341, K1341.1 (pavo de oro); Ro- 
tunda K1341.1. Cf. la anotacicin de 10s cuentos 118-119, tom0 11, p. 332. 

Versiones: Italianas: D’ Aronco, pp. 99-100, analiza cuatro versiones toscanas. Lo 
Nigro, pp. 179-181, analiza seis versiones sicilianas, entre las siguientes de Pitre: 
11, pp. 307-315, nr. 95 ‘L’ hcula chi sona’; 11. pp. 319-322, nr. 96 ‘L’ flcula d’ oru’; 
IV, pp. 248-251, nr. 289 ‘Lu liuni’. Ademis 10s paralelos de 10s cuentos 118-119, 
tom0 11, p. 332. 
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269. Ay y no ay 

Clasificacibn: Aarne-Thompson 860; Boggs *860; Thompson H1377.3. 

Versiones: Gallega: Prieto, nr. 36 ’Os estudiantes i os so1dados’- Espaiiola: Ca- 
bal, pp. 119-123 ‘Premio de rey’.- Portorriquefia: llamfrez de Arellano, nr. 109 
‘El pastor y la princess'.- Argentina: Chertudi, Juan Soldao, nr. 35 ‘El peladito’ 
(860 + 921) .- Boliviana: Tradicibn, Vol. VI, nr. 15 (1954) pp. 65-66 ‘El hay 
y no hay’. 

En la nueva revisi6n del indice de Aarne-Thompson apareec el nuevo tip0 860, 
que ya estaba en el fndice de Boggs con el nsmero %GO. Parece que el profesor 
Thompson tom6 como base para establecer este tipo el esquema de Boggs y una 
versibn judfa de Bin Gorion Born Juras {Legenden, MZrcken und Erriklungen, 6 
Vols., Leipzig, 1918 ff., 11, 114). El esquema de Thompson corresponde a1 con- 
tenido de la versi6n espafiola de Cabal, pp. 119-123: “Una princesa es ofrecida en 
matrimonio a1 hombre que lleve un vas0 de todas las aguas, un ram0 de todas 
las flores y avellanas de lay. .  . ay . . . ay! El htroe lleva agua de mar, un panal 
de abejas y avellanas con espinas de suerte que el rey, cuando mete la mano, 
pi ta :  lay, ay, ay!” Se trata, en lo esencial, de cumplir un encargo imposible, pero 
el htroe resuelve el problema en forma ingeniosa. Si nos atenemos a este esquema, 
no pertenecen a este tip0 la versi6n. de Llano Roza de Ampudia, nr. 48. que 
trae Boggs, ni la argentina (Revista del Znstituto Nacional de la Tradicidn I, pp. 
242-243) que trae Hansen. Sobre la versibn portorriquefia de Mason-Espinosa (JAF 
XXV, p. 22, nr. 66) no me pronuncio, porque no he podido consultarla. La 
nuestra hay que considerarla como variante que desarrolla s610 el motivo de 
llevar lay, ay, ay! (H1277.3) en forma obscena. Se diferencia, ademis, del padrbn 
de Aarne-Thompson en que el ofrecimiento de matrimonio de la princesa est& 
reemplazado por una apuesta entre el rey y la reina acerca de quitn es mis inte- 
ligente, un militar o un abogado. 

270. Margarita 

Clasificacibn: Aarne-Thompson 882: D’ Aronco 892 b-e; Eberhard-Boratav, Tipo 
272; Lo Nigro 882; Thompson B211.1.2, B413, H51.1, K1837; N15, Q414, Q414.3, 
S145, T11.2, T611.10.1 (cabra) ; Thompson-Balys B211.1.2, B413, K1837, N15, 
4414, T11.2; Cross B413, K1837, N15; Rotunda H51.1, K1837, Q414, S145, Cf. la 
anotaci6n de 10s cuentos 127-130, tom0 11, p. 337. 

Versiones: Turcas: Eberhard-Boratav, pp. 322-323, analizan cuatro versiones.- 
Arabe modema: Littmann, pp. 211-217.- Italianas: D’ Aronco, pp. 101-102, ana- 
liza cuatro versiones toscanas. Lo Nigro, pp. 195-196, analiza seis versiones sici- 
lianas, entre ellas las dos siguientes de Pitre: 11, pp. 142-150, nr. 73 ‘Ervabianca’: 
11. pp. 165-173 ‘La stivala’. Ademis 10s paralelos de 10s cuentos 127-130, tom0 
11, p. 337. 

Ya he recogido en Chile cinco versiones del tipo 882, las cuatro que analice en 
el tom0 11, pp. 338-339, y &a. La nueva versi6n se diferencia de las anteriores 
en que comienza con la parte I del tipo 516 y contiene motivos secundarios de 
otros tipos de cuentos. Su desarrollo es el siguiente: 
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516. I (a) Un principe se enamora de una niiia por un retrato (TIl.2). + 
882. El principe sale en busca de la niiia. La descubre en una choza pobrisima y 
casa con ella (L161). Hace una apuesta con un joven sobre la castidad de su 
esposa (N15). El principe viaja solo para visitar a su padre. El apostador llega 
a saber por una vieja que conocia a la esposa dede  recibn nacida que &a tiene 
un lunar rojo en el ombligo (H51.1). El principe regresa y, aeybndose engafiado, 
emprende nucvamente un viaje, per0 ella sube a escondidas a1 vapor. La dejan 
abandonada en una isla (S145). Se viste de hombre (K1837). La descubre un 
capitln de barco por banderas que ella iza. La joven llega a1 mismo lugar donde 
su esposo celebra su solteria de novio. El principe la reconoce por su toque de 
miisica y por SLI canto. Regresan a casa. Ante el juez se descubre la impostura 
de la vieja. Esta y el apostador son quemados vivos y sus cenizas echadas a1 viento 
(K414, 4414.3). 
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REGISTRO DE TIPOS DE CUENTOS REPRESENTADOS EN LOS TRES VO- 

LUMENES DE ESTA COLECCION, SEGUN AARNE-THOMPSON: THE TYPES 

OF THE FOLKTALE, FF COMMUNICATION. NR. 184, SECOND REVISION. 

HELSINKI, 1961 [= ATh]. 

El Vol. I comprende 10s cuentos 1-75; el Vol. 11, 10s cuentos 76-159, y el Vol. 111, 
10s cuentos 160-270. 

ATh Nr. 

4 
5 

34 
36 
47 B 
47 c 
73 
77* Var. 
78 A 

105 
122 
122 A 
122 z 
130 
155 
157 
175 
227 
275 
300 
301 A 
301 B 
302 
303 
304 
306 
311 
313 
313 A 
313 C 
314 

314 A 
315 
316 
325 
326 

Nr. 

92, 227 
228, 229 
228, 229, 242 
230, 231 
234 
239 
228 
232 
229 
233 
229 
234 
234, 242 
236, 237, 238 
239 
240 
92, 229, 241, 242 
234 
229 
1, 11. 12 
2, 3 
4, 243 
5, 6, 7 

13, cf. 14. 
15 
cf. 45, 70 
cf. 106 
19, 244 
16, 17, 18 
21, 22, 23, cf. 59, 73, 
245, 260 
76, 77, 78, 79, 80 
1, 24 
6, 7 
25 
cf. 264 

8-12, cf. 160, 161, 245 

ATh Nr. 

327 A 
328 
329 
330 A 
330* 
400 
402 
403 
408 
410 
425 A 
425 K 
425 L 
432 
433 B 
450 
471 
503 
506 B 
510 A 
510 B 
513 A 
5 14 
516 
516 C 
531 
545 
550 
554 
560 
561 
565 

Nr. 

26, cf. 14 
27, 28, 29, cf. 67 
30, 31 
32, 33 
246, 247 
35, cf. 67 
36-41, 248 
249 
cf. 93 
42 
43, 44, 45, 250 
47 
46 
48 
49 
25 1 
50, 51, 52 
252 
253 
53, 254, cf. 97 
54, 55 
56 
57, 255 
81, 82 
139 
58, cf. 165 
256 
60, cf. 59, 245, 257 
61, 62, cf. 161 
63, 64, 65, cf. 69 
66, 67, 258 
68 

567 Var. ? : 233 
570 : 69 
571 : cf. 70 
590 : 70 
592 : 71 
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ATh Nr.  

613 
62 1 
650 A 
653 
675 
676 
700 
705 
706 
707 

709 
710 
712? 
715 
750 B 
756 
756 B 
756 C 
767 
773** 
777 
7 80 
804 Var. 
850 
85 1 

Nr.  

: 72 
: 73, 74,75 
: 83, cf. 70, 264 
: 86, 87, 88, 259 
: 89, 260, cf. 70 
: 90, 91 
: 92 
: 93 
: 94 
: 95, 96, 261, cf. 

97, 126 
: 98, 262 
: 263 
: 99 
: 100 
: 101 
: 102 
: 264, cf I02 
: cf. 102 
: 109 
: 103 
: 101 
: 104, cf. 14 
: 105 
: 111, 112, 266 
: 113, 114, cf. 115 

851 A Var. : 267 
853 : 116, 117 
854 : 118, 119, 268 
860Var. : 269 
870 : 120, cf. 121 
870 D f  : 122 
873 : 123 
875 
879 
882 
890 
900 
910 
910 B 
921 
927 
933 Var.? 
950 
954 
lo00 
1003 
1004 

124, 125, 126, c f .  261 
124, 125, 126 
127-130, 270 
131 
134, 135 
cf. 139 
137, 138 
cf. 117 

156 
157, 158, 159 
90, 91 
160, 161, 162 
161 
163, 164, 194 

140-146 

ATh Nr.  

1007 
1011 
1013 
1030 
1062 
1070 Var. 
1088 
1088 Var. 
1091 
1091 A 
1119 
1137 
1164 A 
1176 
1180 
1183 
1202 
1245 
1319 
1355 
1358 B 
1360 C 
1365 A 
1381 E 
1406 
1419 K 
1426 
1440 
1525 A 
I525 HI 

N r .  

160, 162 
160, 161, 165 
165 
166 
166 
166 
1 G5 
166 
167, 168, 169 
169 
139 
170 
34 
171 
172 
172 
194 
I72 
174, 200 
216 
180 
175 
176 
177 
178 
179, 180 
181 
217 
158, 182, cf. 157, 159 
157, 158 

1526B Var. : 183 
1528 
1534 
1535 
1535 Var. 
1536 A 
1536 B 
1539 
1540 
1541 
1541 A 
1545 B 
1545 Var. 
1562 A 
1563 
1626 
1640 
1641 

: 185, 186 
: 184 

: 186, 191, 194, 196 
: 189, 199 
: 195, 196 
: 197-200 
: 200 
: 201, cf. 208 
: 206 
: 204 
: 202, 203 
: 207, cf. 203, 208 
: 163, 164 
: 209 
: 210 
: 138 

: 186, 191-194, 196 



A T h  Nr. Nr.  A T h  Nr. Nr. 

1650 
1651 
1653 B 
1655 
1697 
1698 G 
1730 R 
1737 
1781 

: 194 
: 194 
: 165 
: 200, 211 
: 213, 214 
: 215 
: 217 
: 92, 234, 242 
: 216, 217 

1920 A 
1920 E 
1920 D 
1930 
1940 
2010 
2023 
2031 

: 221 
: 221, 222 
: 222 
: El, 222 
: 220 
: 223 
: 224 
: 225,226 

Del indice de Hansen, The Types of the Folktale in Cuba, Puerto Rico, the 
Dominican Republic, and Spanish South America, estin representados 10s siguien- 
tes tipos: 

**74 B : 92 
+*74 C : 228. 229 
**74 E : 229 
**897 A: 132, cf. 14 

Del indice de Boggs, Index of Spanish Folktales, est6 representado un tipo que 
no esti incorporado a1 indice de Aarne-Thompson: 

*1942 : 209 
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1. I'ARAPAC~ ( 1 )  Mamiiia; 11. ANTOFAGASTA. 111. ATACAMA. Iv. COQUIMBO: (2) 
Paihnano; (3) Rivadavia; (4) Diaguitas; (5) ; Monte Patria; (6) Hacienda Illapcl; 
(7) Lo$ V i h .  V. ,4coucac,rr~: (8)  Valle de Can Francisco. VI. V A L P ~ R A ~ S O :  (9) 



Horcbn; (10) Las Ventanas; ( 1 1 )  Olmuk. VII. SANT-IACO: (12) Rollenal; (13) Pv- 
maire: (14) Santiago. VIII. O'HICGINS: (15) San Francisco de Mostazal. IX. Cor.- 
CHAGUA. X. Cu~rco.  XI. TALCA. XII. MAULE: (16) Piltn; ( l i )  Trapihue. XIII. 
LINARES: (18) Linares; (19) Parral. XIV. RIJI~LI:: (20) Quinchamali. XV. CONCI'I,. 
C I ~ N .  XVI. Bio-Bio: (21) Mulchh.  XVII. AKAUCO. XVIII. MALLECO. XIX. CAII.IIN. 
XX. VALDIVIA: (22) Los Lagos; (23) La Uni6n; (24) Vivanco; (25) Ignao. XXI. 

OSORNO. XXII. LLANQUIHUE: (26) Parga. XXIII. Chiloe. 



braharn VClcz 

Ties  generacione< de narradorcq: dofia Amelia Quirw, su hijo don Virginio Alarc6n 
y si1 nieto Lorenzo Villegas 



Doiia .4melia Quiroz 
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