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C’ent l i la litterature des ignorant# e t d e s
niaIhonreux, des ceux qui no Ravent ni lire ni
Bcrire, et qunnd on songe aox niiekres de toute
sorte, aux infortune8 et aux douleurs que l e a
recits d u peaple ont consolees, depuis tant d e
milliers d’annees, nous devons les aimer, les
respecter e t nous h a t e r d e les recueillir, R U
moment oh ils sont menaces d e disparaltre
pour toujoar8.-(F. M. LuzEL.-Contes pnppulaires de Basse-Bretagne, t. I, p. XIX).

E n estos Illtimos tiempos, el estudio d e 10s
cuentos populares ha tornado puesto entre 10s
estudios q u e nos dan a conocer el pnsado d e
la especie humana.-(M~x MULLER, La Mitolo,9ia comparadn, Madrid, L a Espa?za Moderna, p. 208).
Les contes, comme les apologues, pr6:chent
surtout la sagesse pratique, I’habilete dans la
conduite d e la vie, la melange jndicieux d e
la prudence e t d e 1’audace.-G. PARIS,L e conte
clu Trdsor dz6 roi Rhamsinite, Paris, 1907, p. 86).

L
\

Tradiciones, leyendas y CLi e n r o ~
populares recogidcIS en Carahue
En 1916 se public6 en Madrid,-por la Imprenta Clcisica
Espafiola, u n volumen titulado Conitribucidn a1 Folklore
de Carahue, Primera parte, (1) el c:ual comprendia Ins
B

siguientgs materias:
I. 1 Supersticiones y creencias POlpulares; 2 Medicina
popular supersticiosa; 3 Oraciones y conjures.-11. Poesia popular: 1 Nanas o coplas de CUIna; 2 Versos que dicen 10s niilos; 3 Inscripciones que 10;s nil?os ponen e n s u ~ l
libros; 4 Juegos infantiles; 5 Adi vinanzas; 6 Coplas;
7 Tonadns, canciones, parsbienes, Iesquinazos; 8 CogoFraseolo110s; 9 Zamacuecas; 10 Pallas; 11 L cgas.-111.
gia, dichos, refranes.
La segunda parte, que debfa conte ner las narraciones,
(I) Folklore hispanoamericano. Contribucidn a1 Folklore de Carahue
(Chile),por Ramdn A. Laval, Socia fundador d e la Saciedad de Folklore
Chileno. Printera parte. Libreria General d e V ictoriano SuBrez, Calle de
Preciados, 48. 1916.-184 pBgs.+4 de errata s e indice, agregadas en
Sttiitingo. 165X 70.
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(tradiciones, leyendas y cuentos) ha permnnecido inkdita,
y s610 ahora nos es da do entregarla a la publicidad.
Las tradiciones y la1s leyendas son escasas e n Carahue:
una solamente recogi Ide las primeras, y dos de las segundns; y si m6s no obtuv‘e, no fu6, ciertamente, por falta de
diligencia. La, tradicid n, como todas las de su especie, es
netamente local; las 1.eyendas, ambas religiosas, son d e
origen europeo.
Hablar de 10s cuent os populares en Carahue, es lo mismo que hablar de 10s que se refieren en todo Chile (1).
(1) Y posiblernente en tocla la America latina, y en Espaiia y Portugal,
y en todas partes, porque, c om0 dice muy bien BAISSAC.,*la matiere des
contes populairee, d’un bon t du monde L l’autre bout, e s t u n patrimoine
commun L toute I’hurnanite D. (Folk-lore de l ’ n e Maurice, p. v). Y mejor
aim SkUILLOT: aSouvent, elurtont 8. leur debut, ceux qui recueillent lea
r6cits du peuple y sont pou ss6s par une sorte d e patriotisme local, qui
leur fait croire que tel ou t el d’entre e u x eat particulier It leur pays.
C’est une illusion qui part d’un bon naturel; mais il est bien rare d e
trouver des contes dont ler~similaires n’existent pas quelque part. S’ils
n’ont pas BtB encore notes, iis le seront bientbt, parfois 8. I’autre extremite du globes. (Contes des Provinces de France, p. viii).
Y tan cierto es esto, que a610 a uno que otro cuento d e esta aerie n o
hemos encontrado semejanltea en las numerosas colecciones extranjeraa
que hernos letdo; per0 estarn o s esguros d e que 10s habrh.
En Octubre d e 1911, la ACADEMIAOOLOMBIANA abri6 un concurso
para premiar u n cuento C O I*to, d e carhcter popular e n toda Colombia o
parte de ella, advirti6ndoseI que s e preferiria el que mejor expresara el
alma del pueblo y que estuviera d e tal modo arraigado e n el coraz6n d e
la Nacibn, que fuera conoc:id0 d e todos y loa nifios lo repitieeen d e boca
en boca. De 10s ocho cuent o s presentados al concurso, obtuvo el premio
ctio de las Brujas, uque si bien puede tener
ofrecido uno titulado El PL
antecedentes e n creencias vulgares d e otros pueblos, su esencia caracteriza bien cierta tendencia maleante y festiva del nuestro y allega e n
cuxnto a la forma y redacci 6 n el sello regional solicitado especialmente
por la ernpresa editorial qcie excit6 a la apertura del concurson. El informe d e que extractamos lar3 lineas anteriorea agrega: aEl cuento La Flor
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'(*rniv!tmit s i c r n p w coil iir1:t f6rniiil:t quc por lo gciieral
contar
t l i w : 7ru1)fi7f1 .SCI!M~I- cyrlr... o h r n snhci- y contnr
pui'ri n,ui-ci?dri-. X s f r c m (I>st'c?-nj.
. ., o sirnplcrnente Estc
1 . 0 ... Y tcrminnn con otr?, que, cornfinme nte es: Y aqui
5 0 nrnhj 1.7 r u m t o g se lo 7l~cl.i
cl z'irnto. Est as fdrmulas son
llllly v:arincln.: y cl lcctot hall:1r<t alq11n:ts cn 10s cuontos
q i i ( ' siqiicn, no s i m t l o I n mcnos curiosn, por lo dispamtridn, nqiidl1:t con que principit cl del Zo7 - m l y In Zorra,
I:% c n n l pertrnece :i1 g6ncro de las que lla I l l i l l l C07Z CCL'?Cf3~-rncl,n.s,chnchnrachas o matutines.
E n 10s cuentos popalares en Chile no figurm hndas
hiirnas o malaa, wi ogros, ni dragoues. 1E l papel que en
10s cuentos europeos desempeEan l a s hada s bixenas, corm
en Chile n cargo de viejecitos o de aniniales, que a1 fin
resultan ser la Virgeri Maria, 8an JosB, el Angel guardiilu
del hkroe, o algGu otro personaje celeste; el de INS hadas
malas est& reservndo a las brujns, que sie mpre son viejns
(

y horribles. Los ogros son reemplazados I q u i por gigand e Lzloln, si bien transmitido a 10s niiios d e una ganc3raci6n a otra e n t r e
nosotros, rorre coma popular e n muchas partes y figurn con el nornbre
de L a Flor del llilci e n el Folklore publica~loe n Bar celonn, d e rnanera

qne puede estimarse coma u n a refondici6n d e &ten.
Ahora bien, tiel cuento premiado por s e r mits naci onal que el d e L a
Flur de Liloln, y que es el tan popular e n Chile con el nornbre d e Salir
r o n S I L Donzinqo siete, y en Europa con el d e L o s dus Jorobaclos, conoce1110s cinco versiones piiblicadas e n nuestro pais, una, en el Perb, una e n
Costa Rica, una e n E ~ p a i i a diez
,
e n Francia, una e n I361gica, iina e n Alemania, u n a en el Luxemburgo y dos e n Egipto.
Lo mistno, ~ A oYmenos, pnede (lecirsr d e L a Flor' &? Lilola.
I>e modo quo la raz6n que s e (116 para premiar un cuent,o y desechar
PI o t r o , n o fu6 justa, y n q n e e1 inisnio motivo existia para (iewstimar el
i ) r i ~ t n i ' u l o ,pnesto que nno y otro s o n igualmente po pularisirnos e n m u (.has p:uqeq y qne c*aG piierle derirse que pcrtenecen a1 folklore univerSXl.
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tes, bandidos y brujas, o por GI ilebrones u otra clam de
monstruos; y 10s dragones, PO. r serpientes de una o de
siete cabezas. Los brujos mascuilinos no toman parte en
nuestros cuentos.
Los protagonistas se cansan, EI veces, de estar e n sus
casas o en sus pueblos y, muy I&os casi siempre, salen
a correr o a rodar tierras, por se r hombres y por saher (1).
Suelen ser tres hermanos que rnarchan juntos hasta UII
lugar en que el camino se divide’ en tres y cada cual toma
por el suyo, compromctihdose a reunirse en el mismo
sitio en que se han separiido, despues de cierto tiemPO. Es increible la facilidad COT1 que 10s heroes matan
gigantes y hacen volar la caber,:a a toda suerte de monstruos. Es cierto que raramente Fce sirven para ello de sus
solas fuerzas, ni de armas ordiioarias, pues cuentan, por
lo general, con el auxilio de UTla varillita de virtzcd que
han recibido de una viejecita o de a l g i n ser extraordinario, y a la cual basta decirle: Vir*illita de virtzcd, por la virtihd qice Dios te ha dado (hae) que suceda tal COSQ, para verse
complacidos (2).
(1) E n Costa Rica: uUn dia le entr6 e I repente d e irse a rodar tierras,
y diciendo y haciendo, so fu6 ... r (LIRA, Uvieta, Los Cicentos de mi tin
Pavcltita, p. 113).
(2) E n Extremadura, Espafia: Varita de virtud, por la virtzcd que tiencs y la que Dios te did, que ...a-(I3ERNd ~ N D E ZDE SOTO, Cuentos pop. de
Extremadura, p. 98).
E n Francin: ((Quand voue direz: <Par l n vertu de ma baguette blanche
e t la protection d e ma marraine, je desi re telle ou tell6 choaeln nussit6t
vot,re souhait e’accomplira. (LUZEL,Idesrlezcx frbres et la s m w , L&endes
clwbtiennes de la Basse-Breta,pae,t. 11, p. 279. LUZEL, Cont. pop. de BaseZretnpae, t. 11, pAge. 35, 105, etc., etc.).
En Costa Rica: u Varillita, varillitn, p cw la virlud gibe Dios te did, que
mi carguita de lefia me sirva d e coclie y me lleve a casan. (LIRA,.Twin el
dc la c n y u i t a de leea: L o s Cuentos de mi i%a Panchifa, p. 134).

El campo en
un castillo, una
del mar; rara vc
cuando se encuc
lafrase que de
la tierra, y por
estados mcis abaj
Cuando se e n
nas que tienen
tales, les pregui
Las brujas, 1(
princesas encan
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L Oreyes
~
y 10s principes son muy campechanos; hablan con sus sGbditos de igila1 a igual y ejecutan los trabajos que hace cualquiera p ersona ordinaria; se cisan con
una carnpesina o cualquiera rnuchachita pobre, como si
eso fuera lo corriente.
Los reyes reciben el trataimiento de Su Sncarrial Majestad (Su Sacra y Real Maj estad) (5) y cunndo prometen
ulgo, lo cumplen indefectitilemente, porque palabra de
WIJ no p e d e j a l t a r (6). Por lo regular tienen tres hijos,
que ilevan 10s nornhres m 8 s vulgares, y d e Bstos el mebiller, que vous sentiez.-Je sens 1a ckair fraiche, te dis-je encore u n e
fois, reprit l’Ogre e n regardant H a f ‘enitne d e travers; il y a ici quelque
AULT. L e Petit Poucet, @uures choisies.
chose que je n’enterids pas>.(PERH
p. 100).

Cont. pop.
a J e sen8 odeur de chre‘tien, e t j e \it 3nx le mangern.-(LwzEL,
de Bnsse Bretngne, t. I , p b g s . 71, 74, 129, 202, 223, 275;111, 186, 190,194).
de
((A carne htcmana me hacele, si no m e In das to maton.-(Hernkndez
SOTO,Cicentos pop. de Extremadzcra, PARR. 41, 64, 65, 77,78, 109, 110, 129,
245. 246, 247).
Litt. orale de
a J e sens iri la vinnde fraichen, dilt-il 4 sa femme. (CARNOY,
In Picardie, p. 259).
Ondou me ne ven, oudon m e ne sa: carne de crestinn I‘e stmtou i n ca.
(ANDREWS, Contes lzqiwes, p. 289).
aYeg6’1 gigarit’ y dijo: A cnrne Ihcmann me giiele aqui-si no m e la
(la8 cornerte (he) a tiD.-(A. AT. ESP TNOSA, New Mexicaiz Spanish Folktales
[The Journ. of Am. Folk-Lore, vo1. YXIV, N.0 XCIV, p. 4401).
Ver tambiQn REGNAWD,
Comme nt naissent les ,Mythes. Paris, p. 29-30,
XIV.
Ob. cit., pAgs. 418 y
(5) Lo misrno e n Nuevo MQjico. Ver ESPINOSA.
434.
(6) Lo mismo e n otros paise8
a U n roi n k doit avow qrc’ccne parole, rCpondit le vieux monarque.
(LWZEL,Cont, pop. de Basse Bretuqize, t. 111, p. 455).
apero 61 les dijo: Yo rli mzpalnbJma de rey y tengo qwe cumplirlan. (LIRA,
.Juan el de ltc cnrguita de lean. Los 7uentos de m i tin Pepa, phg. 136).
Parola d ’ u re a nu petc menti, TalSgia a teRtn Q chi nn veu iibbidi.ANDREWS, Cont lignres, p. 300)

_._-

.e

nor cs siemprc e1 prcfcrido. cl m5s nforltunado y el que,
11cspui.s de muchas :lrrnturns, se cnsn cron una princesn
n quicn rlcsencnntn
librn de la custodia de alghn desa-

forado gignate, o rlc un culebr6n que, c(3mo la hidra de
Lema, t i m e siete cabeeas.
E n 10s cuentos que tienen por protagcmista a una m u jcr, suele ser In heroinn la m c n o r de trc3s hermanas, que
es la m:is bella y In mhs virtuosa de la s tres, y por lo
tanto, odiada y perseguida por las dos mayores, feas y
desgarbadas. Esta hermana menor, o hi,j a de un primer
matrimonio, es la que se casa con un PIafncipe, la mAs de
las veces encantado, y cuyo encanto ha logrado romper
despuks de grandes sacrificios v cuidadaIS.
Zapatos d e j i e w o tendr6.s que gastar, (1)es la maldici6n
que recibe del principe que ama, y que ha huido nuevamente encantado, transformado en phjnro, culebr6n o
pez, por haber desobedecido la cuitada una orden de 61,
incitada por SUB hermanas envidiosas, o por otro motivo.
Sale la niEa en busca del bien que ha perdido' y cuando
est6 a punto de gastar sus zapatos de hierro, llega a una
montaEa o a una lianura en que encuentra a una anciana

-

(1) Igual e n 10s cuentos extranjeros:
uAtfieu, fit-elle; dites x rnon mari, quand i l revientfra, qic'nvnnf
d'avoir tcsP trois paires de soziliers en fer, il n'esphre pns me retrowern.
(A. DONZON,
Cont. Albnnais. L a Loubie et la R d l e de In Term, p. 95).
((Parallegar (a1 castillo) fieves que romper dos pares d r z q m f o s dr liierroa. (HERNAFDEZ
DE SOTO,Ctos. pop. de Eztrrmndzirn, p. 245).
aEt toi, malheurense, repondit son mari, t7r ne nze refro.rcwerns q u e
lorsque t u auras trs6 trois paires de chnussures de f1.r n me chercliera. (LrrZEL, LHomme-poulain,' Cont. pop. de BRnsse.Bretngne, t. I, phg. 302). AdemAa, en p. 309.
u f n u t que tu uses ces sept pnires de soiiliers de f e r . a (ORTOLI, Cont.
pop. de l'fle de Corsr, p. 11).

n

--
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que iadodablemente le pregunta: iQuC: nndas ltlaciendo por
n p i , que ni losphjaros habitan estas wgiones?; 1y entonces
ells le refiere su desgracia y cavi siempre encu entra buenas noticias y consuelo.
En muchos cuentos 10s matrimonios se cellebran dos
veces; la segunda despu6s d e una separaci6n imhs o menos larga de 10s c6nyuges.
Los animales, como en la fhbulas, hablan en 10s cuentos, entre si y con 10s hombres, lo cual no llarna absoluo 10s
tamente la atencidn de las personas que 10s C U entan
I
escuchan, como si ello fuese la cosa m&snatura11 del mundo. Con excepcidn de la zorra, la vaca, la yegLtat la lora,
y la hormiqa, y eo uno la cordera, 10s animalt:s que acthan en 10s cuentos, son machos.
Los contadores abusan de 10s diminutivos, e in tercelan
:I cnda iustante en 10s cueiitos que rcfieren, vc:nga o n o
venga a1 caso, las expresiones bueno, buenopue s, entonces,
es qqce le (d)ijo jay (hi)jito(d)e mi alma!, que, poi?cierto, yo
he suprimido siempre que son innecesarias, piero manteniendo, en cuauto es posible, el lenguaje sencilllo que ellos
emplean.

La mayor parte de 10s cuentos que siguen Fiueden calificarse de universales. ,3C6mo vinieron a Chiile?, dcdmo
llegaron a radicarse en Carahue? Seguramente Ii o 10s llev6
allti ni un franc&, ni un italiano, ni un alemh,n. El trabajador de Carahue no cultiva relaciones con 10s poquisimos extranjeros que residen en el pueblo,- qu e son ricos
y miran a1 roto (1)de arriba para abajo (2). Mu1chos de 10s

--

(1) Roto=zarrapestroao, despedazado. Noinbre con que t3 8 conoce a la
gente hajn del pueblo y con que, en loa paises vecinos, se moteja a 10s
ehilenos.
(2) Mirar de arriba para abajo, 0, de nrriba abajo, n uno:=Despreciarlo, rnirarlo en rnenoa.

I

- 15 -

I

qiic m e 10s contaron no saben leer, y siis padres y si18
abnelos tampoco conocicron I n cartilla. No qneda otra cos:^,
pucq, Hino accptnr que e s t o s cacntos Iian llegndo a xiosotros
por I n trndicicin oral, trniisrnitida clc padres a hijos, tal
vcz clescle la conqiiista espafiola. Nnda tendria do raro
que hnynn sido refcridos, la primern ~ 7 e ze n Chile, cn e1
cunrto de bnnrlcrns rlc ixno dc I O R friertes que defendinn
l a g fronteras espnfiolns, p o r alguno de aqixellos esforzntlos
hispanos qne, armados do una lauzn o d e un arcahuz, riiiieron a esta tierra n conquistnr gloria y fortuna para
cllos, dominios para s u rey y almas para s u Dios, en 10s
cortos niomentos cle tregua q u e sixs indomables enernigos,
10s fieros arnucanos, les dejaban libres. El cuento mantiene In memoria d e 10s primeros :tEos, de 10s amigos dc la
infancia, de 10s hermanos, de 10s padres, de la Patria; y
aquellos hombres, distantes d e la tierra q u e 10s vibnacer,
llcnos de privaciones y rodeados d e toda clase d e peligros,
necesitahnn reconfortar su espiritu con aquellos recuerdos.

Narraciones
TRADICIONES
La laguna del Espe.jo.-(R.

G.)

Exis te en la quinta que el vecino de Carahue don Rodolfo Gklvez posee a inmediaciones del pueblo, una lagudamas espana que llaman del Espejo. Cuentan que IRS
fiolas d e la antigua ciudad Imperial iban a orillaa de esta
IRglXrla a peinarse y que las limpidas aguas en que sus
rostros se reflejaban, les servian de espejo: de alli el nombre COD: que hasta ahora es conocida. Agregan que poco
antes dle ser destrufda la ciudad, arrojaron a1 fondo de ella
todos 911s tesoros y alhajas, y losaoldados loa casones y
armas (Iue no pudieron llevar consigo.
No 1lace muchos af
llev6 a Carahue una p(
debi6 ile haber trope:
ejecu t 6 el trabajo.

. de P.)

.

1:i T'irq,.cn Jtnria l i n i n con P I niiio Jesiis de In
mpo en que
; i ~ ~ i . ~ o ( ~ i i c i f i i i10s jii(1i0s (I),pas6 por 1111
7111 i.lhra,lor wmhr:iha-el qrnno P I X 10s surcos de la tierra
';,[:tiitlo

rI(1

V t , i ' ~7 1

:1rnd:1.

sipinbra, Iierrnnuoy, le preqiant6 la Virgen.
-rietlrns. contest6 de m a l h u m o r el campc:sino.
Fiqiiit; Ia T'irqen con el divino Nifio e n bra zos, y cuand o In4 jridioq veninn tan cerca que ya la, alcnmzaban, lleg6
-;Qii6

c:inipo. que tambikn sembraba otro camipesino.
-~.QiiC
s i e m h r a , hermano, pregunt6 Maria.
--Triqo, ser'ior:i. rcwponclib el interrogado, des CIXbri6nd ci t Y P s p e.t 11os a m e 11 t e.
1- w i el mismo instante brotb el t r i g y , c r e c ci6 a tanta
:lIiitr:t que entre sus espigas pudierodocultgr se 10s fugi,
:I

(-I+~YI

\

1

tisos

I,i+~yauon
10s judios donde el primer campiesino, y el
cletcni6ndose, lo interrog6:
iizo en bra--;TTa pasado por aqiif una mujer CON

j(bft3.

7cL-

7; PI Iahrattor contest6:
-TT:ice un momento pas6 por este mismo c amino.
Siwieron 10s juclios, y ciiando Ileqaron donile el Begunilrl ~ ~ ~ i m p e s iel
n ojefe
,
le hizo la misma pregunt a que a1 anterinr, p el cnmpesino le responclib:
-Si, seEor, por a q u i pasb; pero c u m d o yo Iestaha sem13r:tnclo eate trigo que ahorn est& tan crecido.
i'

l k Herodeu'

-
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judios se volvieron, y creyendo que el
in0 10s habia engafiado, lo apalearon.
I el tiempo de la cosecha, el primer0 recoirnente, y a1 segundo le produjo la siembra
J

I.

barte d e esta leyenda s e encuentra en el siguiente
‘ ~ 8publicado
,
por el presbitero don Dl(nrAs0 LEDES: o Cancionero Snlnaantino. pig. 168:
.Yendo un camino alante
u n labrador que nlli vieron,
la Virgen le pregunt6:
-Labrador Lqu6 est& haciendo?
E1 labrador dice,-Sefiora,
sembrando esta poca e piedra
para otro afio.
rFu6 tanta la mnltitud
q u e el Sefior le di6 d e piedra,
que parecia un pefi6n
y una grandisima sierra.
cEste f o Q el castigo
que el Sefior le di6
por s e r mal hablado
aquel labrador.
ular d e Baume, don .JoAQclfx SILVETRA
DE Sor%n. en
pfk, que public6 en La Eatrelln Polnr d e Diaman tina,
ucida por Barahona Vega, reprodujo La Unio’n de San.~
1 h’.O 3,fi27, d e 10 d e Enero d e 1915, (p. 5), rehere que
s Cartnelitas d e Caiffs uDosee un buen museo. ane d i n
mucon nuevas curiosic lades. Ahi vimos,-dice-entre
ibros impresos en nnil cuatrocientos y tantoe, y la8 11a-

,.

(ones.

-

-.,

..,

. finas peaiao a u n ngrtcui. .
iere q u e habierido el. banto
refrescarse del calor intenso, el hornhre le respondib
y no melones 10s que tenia consigo.
edras Sean, habria dicho el Santo, y en piedra8 s e haos melones.,

e esta otra manera:
ldo a su divino hiio

ifa preparadas para

ito y se la pas6 R
ge convirti6 e a una
tan divinas manos,
1.

bia visto,. exclamC:
o m6s perfeota que

endurecido, hizo el
adre, a todos infun-

a

c. P.)

que tenia tres hijos:
edio Carlos y el mele otra mujer, que se
penosa enfermedad
tamente ciego, y est0
apenas divisaba 10s

'eat6 Tesfavtent (Parie, Pion,

J e s k tenia siete afios, un
stos fabricaban con arcilia

I?]
tainbien se pus0 a hanar R estas figuras que an1.

-
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Una noche so% que si se pasaba por 10s ojos la flor
del lirio blanco, recobraria la vista y queciarfa tan bueno
como antes de enfermarse.
En aquellos tiempos no habia lirios blancos, d e modo
que el rey pens6 que seria iruposible conseguir u n ejernplnr de aquella flor. Sin embargo, hizo llamar a Pedro,
su hijo mayor, y le clijo que si le la trafa, abdicaba en 61
si1 corona. El principc acept6, picli6 un aEo de plazo, que
le fa6 acordado, y parti6 llcvando una carga d e plata que
e1 rey him cntregarle.
hnduvo machos dias, mks de un mes, y por fin lleg6 a
una hermosa ciudad y fu6 n alojarse a1 mejor hotel que
en ella habia.
Frente a1 hotel se 1evant:tba una gran casa, e n uno d e
cuyos balcones estaban tres j6venes y bellas damas, que
cuando vieron llegar a1 principe dijeron:
--Alii viene un zoraalito (1)bien emplumado; vamos a
de8pl 11 m ar 10.
Y se fneron para el hotel, en donde Pedro ya se habia
. aentado :i una de las mesas del comedor, que estaba a la
entrada. Se sentaron a la misma mesa que el principe y
le buscaron conversaci6n.
T,as j6renes eran muy amables 9 alegres, y le caperon
muy en gracin a1 principe, que se singulariz6 erJpecia1mente con la mayor. Entonces las otras dos sc retiraron,
despu6s de comer 10s cwitro, y el principe continu6 conversando con la niiia. Chnviuieron en que se casarian,
pero antes In niiia queria tratar a1 joven durante algtin
tiempo, para conocer bien si1 carbcter y demiis eualidades.
RI principe se fu6 a vivir con ellas, y ellas se las arre( I ) ZovznZ=t,onto, persona a quien

Re

puede engefinr ficilmente.

- 22 el principe corri6 con todos 10s gas3 las j6venes eran amigas del lujo y
I joyas y 61 era galante, enamorado
Q que tenia que suceder, que la c a r p
l o hasta que no quecl6 absolutamen10 que donde se Saca y no se PsJan,
(1).
lujo esta situacibn, las damas arrojara. iPobre Pedro!, sin un centavo en
r trabajar y en pais extraEo, donde
16 hnria?, quo seria d e 61? Se qued6
! tenia y vendi6 toda la d e m h , y asI
pesos que le sirvieron para comer y
r unos cuantos dias rnfts. Pero esta
acab6, y para seguir viviendo tuvo
mozo d e unas caballerieas, donde le
iiserable.
1 de plazo, y viendo que Pedro tarndo de 10s hijos del rey, se pre'sent6
permiso para salir a buscar el lirio
e volver con la flor dentro de u n afio.
1 permiso solicitado y le hizo dar u n n

ipu& d e andar muchos dias, mfts de
isma ciudad que su hermano Pedro
o hotel.
que estaban conversando en el balndo venia y dijeron:
:orealito bien emplumado, vamos a
todo Chile. La ACADEMIA,
pLg. 153, r. I, trae
icn pon, pveslo se ncohn el bolso'n.
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Kqperaron quv c1ntr:ir:t 1 1 1iotc.l y 1111 inomento despuks
sentach, :I $11 1:ido nl i*edrdor de In misina mesa

w?~Ii:iii

el p r i l l ~ l p c !
':ii.loq era 1 1 1 : ~ eiiniiior:~(lo
~
q u o P e d r o , de s u c r t ~que
con riieiioq trnhajo
('11
iiieiios tierul)o que H U Iicrmano,
raj 1 1 c i i Ins i w l ( , q q a e ! P tendi6 l a scqunila d r Ins riifias,

qll" O C l l p n b R

m m o * t i e i i i p o t : i i n h i G i i viti tlt.wparccrr I n p1:itn que
1inhi:i Ilrwclo. T-iosc, eiitoiiccs. cwino su hrrmano mayor,
.irrojado dc In caw y. !)or iiltimo. rcdiicicio n alqnilar SUR
scrvicio5 como inozo en I n misma caballeriaa c'n que
l'edro trn b:ijnlw
S e cumplio t.1 n i i o t l v plaza que el mismo Carlos se hahi? impuesto, > !)c~ncti.Tiinn, el menor de los tres:-Ya
qii~
no 1lce:i mi helma:io, po ir6 :thora;-y
se fuC atlontle
411 :I iilrc y I(. tlijo
---\ tiorn. i w yo, l>:ipii; p r o d b l r periniso a Jose para
.Y

(111

qui'

\ :t! :I

conmigo.

--ISst:i bieu, I C contest6 el rey, lleva a JosB.
Y I C liizo entreqtr iina carga de plata y prometerle que
110 Ilc~mor:iria m:is de u n a170 en sii empresa.
?'artio .Juan con Josd, y despuks de muchos dias, mhs
d e 1111 i i i e ~ Ileqo
,
a la misma ciudad en que estdban sus hermniios !-eutr6 con ?JToT~.
en el mismo hotel en que aque11os h ab in i i h aj:I tl o
I,aq treq liermunas cstabnn conuersando ( ' ~ 1el balcGn y
cunndo oieron Ilegnr a ,Juan, dijeron:
-Lllli vipne iin zorzzilito bien emplumado; vamos las
treq a tiespluinarlo.
Y se metieron en el hotel cletrks cle Juan y se sentaron
R In misma mesa.
Y e r o ,Turn n o les hieo juicio (l), y pidiendo dos platos,
se puqo R coiner con Jose muy tranquilamente.
1' -Y,I

Iirrcii

/ i r i ( i r i ~ n liarer
u
CXHO.

c

Lan in?wad0
donde
.ctitud
'esarlo
pstar.
4 con?onIss
de ISvisti6
L plata
nos en
o t e de

clivi-

- 2.5 cnmino que llegaba hasta la cumbre, y en cuya subida
estaba un viejecito todo chase611 (1)y con las uEas muy largas, rezando el rosario.
-Taitita (%), le pregunt6 Juan p i b e Ud. donde podre
encontrar el lirio blanco?
-Si, mi hijito; per0 te va a costar mucho trabajo encontrarlo. C6rtame el pelo y las uEitas, que hace mhs d e
cien afios que no conocen las tijeras, y t e dire efi donde
est&
Juan se apresur6. no s610 a cortarle el pelo y las u h s ,
sino que hizo traer agua a Jose y con una toalla le l a d
el rostro y las manos.
-Gracias, hijito, dijo el viejo. Mucha gente ha pasado
por aqui y hasta ahora ninguno habia querido hacerme
&e servicio. Tuyo ser6 el lirio blanco. En lo alto del
cerro, donde termina este camino, hay un irlamo que tiene
mnchae hojaa, te subes en 61 y Jos6 te amarrarh (3)bien,
y despu6s que se haga a un lado; entonces soplarb u n
viento mu9 fuerte, que casi arrancarti el Brbol d e raices;
no se te vayan a soltar Ias amarras, porque si t e caes no
encontrarks la flor del lirio blanco y s e r h perdido. Cuan'do el hrbol deje de sacudirse y est6 bien sosegrido, que te
desate Josh; bajarAs, y vertis que a1 pie del Alamo se abre
una puerta por la ciial e n t u a r h ; en el primer departamento a que llegues hahrk una mesa y sobre ella tres lirios:
el lirio blanco, el lirio rosado y el lirio morado. VerBsr
tambi6n en la misma mesa una botella con vino y un pan,
y en uno de 10s Bugulos de la pieza, una espadx e n continuo movimiento. Tomarhs las flores y estas tres cosap.
1111

(1) CItnscrin es el que Ileva la cabellera larga y desgrefiada.
(2: Tnilitn, diminntivo de taita=psdre, abuelo, xnriano.

(T Amarmr=atnr.
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'rtable. Josh no se arred e su hermano, y regis,io blanco y lo pas6 remuerto. A la primera
3 y la hediondez; a la
nido, se Hen6 de carne;
cuarta, el otro; despuBs
eguida todo-el suerpo;
)mo si despertara de un
ianos?
os iremos atrris; solos
V6te tb adelante, y de

6 el rey.
hace tiempo que se apareo.
me dice que 61 me traea ver qu6 es de. las
ando encontr6 10s tres

3

iera que vi6 Juan; Bsta
uernn a recordnr a le
res.
:ara descubierta? Estoy
ostarme, como de cos.
z imaginaci6n y fu6 co-

- 34 Ahora vamos a ver qu6 es de la nijra menor y de su
hijo.
Este se crib a1 lado de las jbvenes. A las dos mayores
les decia tias, y madrina a la menor, y cuando entr6 a loa
ochoajros, lo mandaron a1 colegio. Era muy inteligente y
aprendia con facilidad todo lo que le ensefiaban y sua
maestros lo distinguian entre todos 10s alumnos por SUFI
buenas prendas.
Los demhs muchachos tuvieron envidia y comenzaron
a molestar a Juanito. Ya Juanito tendria unos diez ajros.
-iAh guacho! (1) le decian, que no sabes qui& ea
tu padre ni qui& es tu madre.
E1 nifio se fu6 llorando donde su madrina y le cont6
lo que le habian dicho. Esta le dijo:
-Yo soy t u madre, y majrana mismo saldremos a b u s
car a t u padre.
AI dia siguiente ensillaron dos caballos y partieron.
Despu6s de mucho andar, llegaron a una pequefia
ciudad y pidieron alojamiento en la primera casa que encontraron. Se lo dieron de mug buena voluntad.
Cuando estaban en la mesa, el dueEo de casa les sirvib
vino, y como ella viese que la botella permanecfa siempre llena, le dijo a Juanito:
-Mira, Juanito, por aqui ha pasado t u padre; esa botella es tuya.
E l caballero 10s mir6 no mhs, sin decir n i una palabra.
A1 otro dia subicron a caballo y la joven pidi6 a1 caballero que entregase la botella a Juanito.
-2Y por qu6 se la he de entregar, cuaudo la botella es
mia y me ha costado mi plata?
(1) Gzcacho=huBrfano, ein padre ni madre; hijo ilegitimo.
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-13st.j bien, dijo ella; y vo LviBndose a Juanita:-Dile
a la hotella que se vaya contigo.

-Botella, vente coninigo.
Y la botella, desprendiendolse de la8 manos del cabeIlero, se fud e 10s brazos del nLiEo.
Partieron y despu6s de rn uchos dias llegeron a otra
pequeiia ciudad y en In primern casa que encontraron pidieron alojemiento. Se I o dieron de muy buena vo1tin tad.
Cuando pasaron a la mesa, la dueEa de casa se puao a
rebannr pan, y la joven se fij(i que, a pesar de Jrts rebanadas que cortaban, el pan seg u i a entcro.
-Juanita, por aqui ha paslado t u padre; ese pan es
tupo.
El caballero loa mir6 y les (lijo:
-Ese pan ha sido siempre mio.
La joven Re qucd6 callada, jpero a1 otro dia, cuando pa
se ihan, ordenci a1 caballero:
--Entr6guele el pan n mi n660.
-dPor qu6 se lo he de en tregar, si siempre ha sido
mfo?

Subieron en sus caballos.
-t,Entrega el pan o no?
--No l o entrego.
-Pm, pen para acii, ve'te a 10s brazos de t u duefio.
Y el pan se desprendi6 de las manos del caballero y
fuB a colocarse en 10s brazos dle Juanito.
Emprendieron nuevamentt3 su carnino y despiibs d e
varios dias de marcha, llegaron a1 tiltimo pueblecito
en que .Juan habia descendid .o y alojaron e n la misma
casa en que 61, tantos afios at1~ B s ,se habfa hospedado.
Cuando entraron a1 comedcw, vi6 la joven, colgada d e

- 37 nn; y por fin, 10s quinientos hombres, con BUS corresndientes jefes y oficiales.
Cuando J u a n oyci la mhsica, sali6 de la ciudad por
lado opuesto a1 que venia s u hijo, y sacando de su bol,o el lirio blanco, le pidi6:
-Lirio blanco, por la virtud que Dios te ha dado, vfsae inmediatamente de rey y haz que se presenten aqui
le pongan a mis 6rdenes quinientos soldados lujossnte vestidos, con sus jefes, oficiales y banda d e rnhsicos.
Los guardias que oustodiaban 10s afueras d e la ciuclad, corrieron donde el re7 a avisarle que dos ej6rcitos
~iumerososvenian por distintos caminos a invadirla.
El rep mand6 parlamentarios con bandera blanca a 10s
Jos ejkrcitos, 9 tanto Jiian como Juanito les dijeron que
e ran gente de paK, que se volvieran sin cuidado.
Uno y otro ej6rcito siguieron avanzando harrta enontrarse, y J u a n y Juanito se dieron a conocer y se abraaron tiernamente.
Juan se adelantit hasta el palacio del rey y llegando a
N u presencia, se prostern6 respetuosamente y habl6 de
e&a manera:
-Padre, s610 ahora, despu6s de tantos a5os de ausenC ia, m e es poBible presentaros el lirio blanco: h6lo aqui.
Y levantfindose, lo pus0 en BUS manos.
E l rey se pas6 la flor por loa ojos y e n el mismo inst ante recobr6 la vista.
-1Gracias a Dios, exclarn6, que veo a m i hijo, que conFiideraba muerto; y que veo la luz del dial
Y estrech6 efusivamente a J u a n entre BUS brazos.
-Hijo mio, le dijo, tuya es mi corona; t6 gobernarbs
f.I reino en mi lugar.
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-Padre, le contest6 el prfncipe, despi
de esto, que no me interesa. Antes quier
gracia que espero me ooncederkis.
-Pide lo que quieras, hijo mio, y t e ser
-Padre, deseo casarme con una bella jo
da en la plaza del palncio. A ella debo el 1
os ha devuelto la facultad de ver, pues et
ctosas maravitlosas que e s t h e n mi poder,
-Hijo, haz tu voluntad en esto y en to1
ras. Estoy seguro de que t u elecci6n es bu
Salid el prfncipe a buscar a la joven
presencia de su padre, que qned6 sorprend
mosura. La reina la hizo sentar a su lado
mucho cariiio.
En este momento entraron Pedro y Ca
llAndose a 10s pies de su hermano, le pidie
crimen que con 61 habian cometido. Juan 1(
ahraz6. E n seguida entr6 Jose, que se arro.
J u a n , que dijo:
--Padre, a Jose debo la vida; sin 61 no
traeros el lirio blaico y habrfais continual
morir.
DespuBs entrd Juanito, que fu6 muy ag:
viejos reyes.
A1 dfa siguiente se celehr6 la boda con I
to que son de imnginar: la espada y el liric
taron a Ias mil maravillas; ellos, sin gasto
d e ninguna especie, proporcionaron 10s m:
brosos y 10s vinos y licores mks exquisita
la corte sino para todo el pueblo, que estu
durante un mes entero.
Cumplido el cual, Juan y su esposa ciGer

la w l u u a utj m u 8 padram y I U G I U U atxaLuauun 1G:yl;n au L U G dio de 10s mits alegres vitores.
Y aqui se acab6 el cuento y se fu6 por la mar adentro
y pas6 por un zapato roto, para despuks contar otro.
Este cuento tiene relaciones muy estrechas con el titulado El Pajaro Malverde, que publiqu6 en la revista infantil El Penma, de Santiago, en 1912. Aunque no pertenece a1 folklore de Carahue, pues lo recogi en Santiago,
creo conveniente reproducirlo aquf, ya que serit de utilidad a 10s que quieran hacer estudios comparativos de
estos cuentos con 10s numerosfsimos extranjeros del mism o grupo.
2. El piijaro Mnlverde
beferido por Raimundo Vera, de 46 afio8, de Santiago)

por 10s tiempos e n que las culebrns andaban paradas y 10s animales hablaban, habia, muy distante de este
pais, una comarca extensa y fbrtil, gobernada por un rey
prudente y sabio. La buena fortuna siempre habia acompailado a este monarca, que vivia feliz, rodeado.dey cariEo de BU mujer y de tres hijos varones, que le amaban y
respetaban; pero de pronto una grave enfermedad de la
vista, que le dej6 completamente ciego, vino a interrumpir su felicidad. Hizose ver de 10s medicos mits sabios
del reino y de2 extranjero, y todos, uniformemente, declararon que la ceguera no tenfa rernedio.
Mas, b6 aquf que llega a las puertas del palacio una
pobre anciana solicitando hablar con el rey, a quien le
traia una noticia que serfa muy de su agrado. Los guar&as se oponfan a dejarla pasar, pero a1 fin la porffa e inLx,LcA

t
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nos que ninguno debes dejarme. Piensa que soy viejo,
que de un momento a otro puedo morir y que, en u n cas0
como Bse, es precis0 que tii estbs aquf para que inme
diatamente tomes posesi6n del trono.
-Vuestra Majestad me perdonarh que insista en abandonar el pafs por un poco de tiempo; yo espero que Dios
ha de conservar la vida de Vuestra Majestad por muchos
aiios todavia, y, por tanto, que a m i vuelta he de encontrarlo, por Io menos, en el mismo estado de salud en que
lo deje.
El rey hizo cuanto pudo por disuadir a su heredero,
pero Bste porfi6 tanto, que el rey tuvo que rendirse; y d i e
pus0 que acompaEaran a su hijo tres criados antiguos y
fieles y le entreg6 tres cargas de plata para 10s gastos del
viaje.
Terminados 10s preparativos, di6 s u b e n d i c i h a1 prfncipe, que parti6 a la ventura, pues nadie conocia el sitio
en que se ocultaba el phjaro Malverde.
El principe y sus criados anduvieron muchos dfas, hasta
que por fin salieron del reino y una noche llegaron a una
linda y pintoresca aldea. Allf hicieron alto y entraron en
una buena posada donde fueron esmeradamente atendi(10s por el posadero y BUS tres hijas, hermosas y atrayentee j6venes.
Todos’se sentaron en una mesa, y 10s viajeros, despuks
de reponer sus fuerzas con una abundante y bien servida
cena, siguieron en agradable y alegre cbarla, alternada
con buena m6sica y escogidos trozos de canto, en lo cual
eran maestras las hijas del posadero.
A1 acostarse el principe se dijo:-Mafiana temprano me
despedirb de mis huBspedes y seguirB m i camino; debo
encontrar cuanto antes a1 phjaro Malverde, cuyas plumas

- 43 mdas las cargas de plata que el rey le habia dado; y anduvieron muchos dias, hasta que por fin pasaron a otro
reino y llegaron a la misma aldea y descendieron a la
puerta de la misma posada en que habia alojado su hermano y en la que aun vivfa con su mujer.
Cuando Guillermo atravesaba la puerta de la posada, lo
divis6 Alberto y corri6 a abrazarlo. Los dos tuvieron
mucho gusto de verse y conversaron largamente. Guillermo cont6 a s u hermano que su padre estaba muy enojado con 61 y le pidi6 que volviese a palacio con su mujer;
que estaba seguro que seria perdonado, como tambien,
que si no se iba, lo’ desheredaria; que 61 seguirfa en
busca del phjaro Malverde y asi nada se habria perdido.
Slherto replic6 que no se atrevfa a presentarse ante s u
padre y que continuaria viviendo en el pueblo en compaRia de la familia de su mujer.
-1lberto n o insisti6 y convid6 a SKI hermano para la cam,
en donde le present6 a su esposa, n su suegro y a BUS cuEadas. Guillermo qued6 sorprendido de la hermosura de
la mayor de Bstas, una rubia hermoslsima, de ojos azules.
Pasaron todos una tarde muy agradable y cuando se
retir6 a acostarse, Guillermo encarg6 a Alberto que lo
hiciese despertar muy temprano, porque queria seguir su
riaje en busca del phjaro Malverde.
AI dia siguiente, de alba, sinti6 unos golpecitos en la
puerta del dormitorio, y una voz que ya 81 oonocia y que
penetr6 dulcemente en su corazbn, le pregunt6 si ya era
tiempo de que le trajesen el desayuno. Un rato despues
se servta, en compafifa de la amable rubia, una rica taza
de cafk, y entre palabras y palabras se fueron pasando las
horas, llegando la del almuerzo sin que se acordase del
phjaro Malverde.

- 44 Para abreviar, todas Ins noches Guillermo se retiraba
a su dormitorio con la intenci6n de continuar su vias. a1
otro dia; pero e n la maiiana, la vista de s u enamorada le
hacia olvidar SUB prop6sitos; y por fin, le sucedi6 lo que
a su hermano Alberto, que se cas6 y se qued6 viviendo
e n la casa d e la posada, y poco ti poco se fu6 borrando de
su memoria el recuerdo de su padre y el objeto con que
habia partido d e su lado.
Y pasaron loa meses y 10s meses, uno8 tras otros, hasta
completar el aiio, y viendo que sus hermanos no volvian.
el principe Oscar, el menor de lostres, dijo a su padre:
-Si Vuestra Majestad me diem permiso para salir, yc
no serfa tan ingrato corn0 m i s hermanos y volverfa con
el psijaro Malverde y Vuestra Majestad se verfa lihre d e
la enfermedad que lo aqueja.
El rey no queria dejarlo partir; pero Oscar, que no ig.
noraba que qwien porlfin muclzo nlcanxa, si antes n o sc
can.sa,(l) majadere6 a1 rey hastn que obtuvo su consenti.
miento. E l rey le di6 seis cargas de plata e hizo que IC
acompaEaran veinte grandes de la corte y mucha Rerri.
dum bre.
Despubs de haber andado unas cuantas leguas, el prin
cipe dijo a 10s caballeros que iban con 61:
-Aunque voy rnuy complacido de vosotros, yo no ne.
oesito de tauta compaEin, n i veo para qub se hau de sacrifi.
car ustedes viajnndo por tierras desconocidas y por desier.
tos. Vu6lvause a1 lado de su familia y ouiden d e mi
padre.
Los nobles caballeros, que amaban a1 principe por sue
buenas cualidades, n o querian obedecerle, pero BUS 6 r d e
(1) Refrirn muy cornfin.

I
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ne3 ftieron terminantes y se vieron obligados a deshacer
su caioino.
Sigui6 avanzando el principe con s u criados hasta que
lleg6 a la posada e n que Vivian sus hermanos. Estos le

vieron inmediatamente y corrieron alborozados a abraearle. Di6les noticia de sus padres y les rog6 que volviesen
a1 lado de ellos, asegurhndoles que serian perdonados.
Entraron a la casa J le presentaren a sus mujeres y a.
su cuEada, que era t a m b i h una jovencita bellisima. Pasarou a1 comedor y despuks de comer y conversar u n rato,
el prineipe, pretextando cansancio, se retir6 a1 dormitorio
que le fiabian preparado. A1 otro dfa se levant6 muy d e
madrugada, despert6 a sus criados, les orden6 que arreqlasen 10s arreos y salieron sin despedirse de nadie.
Siguieron su camino sin rambo fijo, confiando e n Dios,
y sin tomar mris descanso que el indispensable para comer
y clormir.
Viendo el principe que las cargas de plata que llevaba
mAs le servfan d e estorbo que para satisfacer gastos que
no tenia, pues 81 -y SUR acompaEautes se alimentaban d e
la# frutas que encontraban en 10s campos, de las aves que
cazaban y de 10s peces que les suministraban 10s rids,
y dormian bajo las carpas que llevaban consigo, resolvi6 repartir el dinero e n limosnas, socorriendo a personas
verdaderamente necesitadas; y t a n bien lo hizo, que a1
poco tiempo no le quedaban sino dos cargas.
Entonces dijo a sus criados: -Tomen para ustedes una
de las cargns y vu8lvanse a1 reino de mi padre; y o puedo
continuar solo, sin molestarlos. Asi lo hicieron, y 81 sip i 6 en su mula con la otra carga de plata, andando y
andando, sin rumbo fijo, dia y noche, repartiendo limosnas por donde pasaha.

iino ni senda, de modo que no
d6nde descansar. Subi6se a un
nas luces, y creyendo que serfa
alla para solicitar albergue.
ue las luces provenian de cuatro
cadaver completamente aban.mino.
ipe, que no tienes a nadie que
ios ni que te cuidel-Y quitfinsombrero, murmur6 unas orarrumpida marcha hasta llegar a
a a corta distancia. El prfncipe
na que encontr6 en la calle y le
n dejado solo a aquel muerto,
dadamente, y le respondieron
bbia fallecido dejando una deuda
eyes del pais, mientras alguien
sepultado. Aunque la hora era
buscar a1 acreedor, pag6le hasta
so que el cadfiver fuese traslaotro dfa se celebraron solemuesl
I

o despuks de esta aventura sin
i o e n un momento en que iba

ndo a su anciano padre, se c r u d
le dijo:
lor estos sitios tan solos?
troncito, y su merced, dqu6 hace
cho tiempo, tras el pfijaro Mala ahora, la menor noticia de 61.
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-Yo s6 d6nde est6 ese famoso phjaro: dquidre que lo
acompaEe, m i amito?
--Oh! ya lo creo, y te pagarb muy bien.
-No quiero paga, m i amito, s610 deseo servirlo, sin
ning6n interbe.
P6nense en marcha p, andando y andando, llegan a una
gran ciudad.
-Xi amito, en aquel palacio es donde esth el phjaro
Malverde. Diez mil aoldados lo rodean dia y noche y
mientras cinco mil duermen, cinco mil estitn despiertos.
Per0 no tenga cuidado: ponibndose este gorrito de virtud,
no serh visto, mientras cumpla mis recomendaciones. Pase
por entre 10s soldados hasta llegar a un sal6n de cuyo
centro cuelga una jaula d e or0 con el phjaro Malverde;
abre la puerta de la jaula y se viene donde su negro, dejando la jaula abierta en el mismo lugar en que la encuentre; no la tome por nada de este mundo, porque se
perderit.
Sigui6 el principe estos consejos hasta llegar a1 sal6n,
sin ser visto n i sentido; pero cuando vi6 la jaula con el
ptijaro Malverde, sinti6 un gusto tan grande que se transtorn6, y olvidando el encargo del negro, en vez de abrir
la jaula, la tom6 para salir con ella; per0 no hizo m6s
que deecolgarla y el phjaro se pus0 a gritar con voz desa fo r a d a :
--Quardia! guardia! que me roban! que me llevan!
El principe dej6 de ser invisible, fu6 tomado preso,
y con las manos atadas, conducido a la presencia del rey.
Interrogado por Bate, el prfncipe cont6 su historia, y
el rey le dijo:
-Oh, principel t u osadfa merece la pena de muerte,
pero te perdono la vida si me das pnlabra de i r a1 reino
h

lampanillae, que alli
en t u empresa, tuyo
'ut5 dejado en liber-

".

le aconsejk?
fuera si le abria la

+

se va a perder.
muchos dfas, hasta
Entonces el negro

TO,

tit en una sala situaiidado por diez mil
n mientras 10s otros
*it0de virtud y pase
isto por ellos mienia16n, le saca la bripodrttn salir sin ser
1.
lleg6 a1 gran sal6n.
I hermoso que darse
lchndose sobre una
gusto se olvid6 el
r tomando a1 caballo
Pero a1 primer paso
sala, el caballo se
como si pendieran

tomado preso y con
esencia del rey, a1

--

~
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cual tuvo que contarle nuevamente su historia. Cuando
termin6, el rey le dijo:
-Oh, prfncipe! tu atrevimiento merece la muerte; pero
te perdono la vida, si me das palabra de arrebatar a1 rey
vecino una princesa que hace diez aEos me tom6 prisionera, cuando apenas contaba cinco afios de edad; y si sales
bien en esta empresa, tuyo serS el caballo de las campanillas.
El prfncipe cornprometi6 s u palabra y fu6 dejado en
libertad. A la salida lo esperaba el negro.
-Mi amito, Gpor qu6 no sigue las recomendaciones
que le hago? zhasta cutindo sufre y me hace sufrir-a mi?
Emprendieron R U camino y por fin llegaron xi' la aa
del reino vecino. El negro dijo:
-En el centro de aquel palacio hay u
custodiada por diez mil soldados, de 10s cua
esttin siempre despiertos; per0 no tenga m i
el gorrito de virtud y no lo verhn ni lo sentiran mientras
siga mis recomendaciones. En la sala hay tres filas d e
camas, en cada una de las cuales duerme una princesa
prisionera. Fijese bien e n lo que le digo, porque si se
equivoca perderS la vida. E n t r a por la puerta del fondo
y se coloca frente a la segunda hilera de camas, y va
tocando 10s pies a oada una de las princesas de eea fila,
p cuando llegue a una que tenga 10s pies frfos, la saea
de la cama como est&, se la echa a1 hombro y sale con ella
a cuestas sin prestar atenci6n a lo que le digs. No olvide
ninguno de estos puntos, le repetfa el negro con litgrimae
en 10s ojos; mire, amito, que el asunto es serio y en ello
le va la vida.
Hizo el prfncipe todo cuanto el negro le habia djcho,
y cuando lleg6 a la cama en que too6 unos pies frfos, sac6

.
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- 51 dome a m i hijal justo es que premie tan grande servicio.
Pide lo que quieras, que inmediatamente te sera concedido.
El principe se prostern6 ante el rey, y repuso:
-Oh, rey excelso y fuertel aunque quedo bien recompensado con la entrega del caballo de las campanillas,
desearia, antes de partir, dar tres vueltas a la plaza mon-

9

.

res
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- 53 Y sucedi6 lo que en la aventura anterior, que antes de
terminar la tercera vuelta, el caballo con sus jinetes y el
phjaro Malverde, ante 10s ojos at6nitos del rey, de 10s
grnndes de la corte y de todo el pueblo, se elev6 repentinamente por 10s aires y en un instante se perdi6 de vista.
Ni el rey ni nadie sabfan que el caballo tenfala virtud de
volar.
Pasemos por alto 10s comentarios a que este hecho di6
lugar, para seguir a nuestro h6roe. Baj6 el caballo a la
entrnda de la aldea en que vivfan 10s hermanos del prfncipe, en un sitio en que el negro lo esperaba. E l rostro del
negro acusaba suma tristeza.-Mi amito, le dijo a1 prfncipe, ya hemos terminado la segunda jornada; la tercera le
cerresponde hacerla a usted solo; yo hasta aquf no m8s lo
acompaiio; regrese a1 palacio del rey su padre a darle
vista, y a nadie le cuente nada de lo que ha pasado hasta
que el rey est6 completamente sano. Yo me voy; per0 si
se viese en alg6n apuro, diga:--,(Acu&date de mi, negrito;'.-y
yo acudir6 en su socorro.
El principe, muy afligido, le contest6:--No, negrito, no
te vayas; ven conmigo a1 palacio de m i padre; nllf vivirtts
rodeado del cariiio de todos y serits m i compaiiero y
amigo.
La princesa uni6 sus ruegos a 10s del principe, per0
todo fu6 inhtil; el negrito contestaba:-<(No, no puede ser,
debo irme)).-Y se despidieron llorando.
Pocos momentos despu6s llegaba el prfncipe a casa de
sus hermanos, que manifestaron grande, alegrfa de verle
salvo y sano, acompaEado de una princesa tan linda, tan
bien montado y dueiio del ptijaro Malverde. Pero, en verdad. la alegria era fingida, porque se 10s comia la envidia.

refiriese sus
disculparan,
Ida hasta no
tmente curam a 10s dor%tocomoAl3 alojados se
tcuerdo para

h e r o n a desque ellos 10s
€0 y ver a su
res, acompaaballo maravando consiila de oro.
ierto. Hacia
Eted y por el
rde estaban

El principe
3ajaran amaon; pero apeit6 que lo suSubieron a1
be Guillermo;
In que sacarte les mand6
agaron todos
y Guillermo
o del pozo.
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Tres dfas despuks entraban 10s prfncipes Alberto y Guillermo a la corte del rey, su padre, que dispuso grandes
regocijos y fiestas para celebrar la llegada de BUS hijos
mayores; pero el anciano monarca, en medio de la alegria
general, seguia triste porque no tenia noticias del principc Oscar, de quien dijeron sus hermanos que n i siquiera le habian visto. Temia el rey que a1 principe le hubiese ocnrrido una desgracia y pensaba siquiefis la muerte lo hubiera sorprendido en el camino despu6s de haber
rlespachado a sus servidores.
La reina, loa caballeros, las damae, admimban la her.
mosura de la princesa que, rnuda, enferma, dominada por
el dolor que le habia ocasionado el crimen cometido contra el principe Oscar, ni aun se apercibia d e la atenci6n
que atraia su persona. Y hasta el caballo, con la cabeza y
las orejas gachas, y-el piijaro Malverde, con 10s ojos cerrados, las alas caidas y las plumas descoloridas p sin
hrillo, parecfan participar del mismo dolor.
En medio de la fiesta, el principe Alberto cont6 una
historia inventada por 61, en que 61 y su hermano Chillermo se atribuian la conquista del pii,jaro Malverde.
Terminada la fiibula, arraac6 una pluma a1 phjaro y se la
pas6 por 10s ojos a s u padre.
--i,Ve algo padre?, l e pregunt6.
--Sada, hijo, absolutamente nada; mis ojos siguen envueltos en la obscuridad.
Le arranc6 otra pluma y volvi6 a pasarla por 10s ojos
dcl vie,jo rey: que, a su contacto, lanz6 u n grito de dolor
;r pidi6 a su hijo que no repitiese la prueba para devolverle la vista, y orden6 que sacaran el pzijaro d e nlli.
Tom6 la jaula la princesa y, sin que la notaran, se retir6
con ella de la sala.

.

a unas

- 57 No aceptas ni siquiera el ofrecimiento d e quedarte conmigo. i,Seguirk siendo siempre t u deudor?
--No, seEor, le contest6 el negro, que a medida que
hablaba se iba transformando e n u n hermosisirno joven;
no, seEor, el deudor he sido yo. Yo soy aquel muerto que
encontr6 usted completamente abandonado velhndose en
el camino, a la salida del bosque, cuyas deudas pag6 y
cuyos fanerales coste6, sin lo cual no habrfa podido entrar a 10s cielos. A ellos sub0 en este momento, pues s610
me retenia en la tierra el deseo de librarle a usted d e
todo4 10s peligros que habrfan de presenthrselc hasta este
instnnte, para lo cual habfa obtenido permiso de Dios.
Sus sufrimientos ya han terminado. iHasta que nos veamos en el cielo!
Y dicho esto, desapareci6 envuelto e n un nimbo de
gloria. El principe se prostern6 en tierra, ador6 a Dios y
bendijo su infinita bondad.
Entr6 en seguida a palacio, e n donde todavia duraban
las fiestas, se inelin6 ante sus padres y les habl6 e n 10s
siguientes tkrminos:
-Oh, padres mios muy amarlos! Dios, en su gran misericordia, me ha conducido de la mano, y despuks d e librarme de mil peligros, permiti6 que pudiese ampararme
del prijaro Malverde, fin y linico objeto d e mi viaje. H6me
aqui, contento y dichoso, dando por bien aprovechados
10s trabajos, fatigas y penurias que he sufrido, porque
aliora podr6 curar a mi padre de su mortificante ceguera.
Todos 10s presentes se quedaron mudos y miraban a
10s principes hlberto y Guillermo, que, sobrecogidos de
estupor ante la aparici6n d e su hermano, a quien suponinn muerto, no sabian c6mo huir.
Se diri,oi< el principe Oscar a uno de 10s grandcs d e la
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curinto le habia sucedido desde su salida de palacio, suprimiendo el acto criminal que con 61 habian cometido
8ug hermanos,' atribuyendo su caida a la noria a una distracci6n de su parte. Per0 el pitjaro Malverde dijo toda la
verdad.
El rey, irritado de la perversa conducta de sus hijos
mayores, 10s hizo prender y orden6 que 10s encerraran
para siempre en an calabozo: pero la reina, la princesa y
el principe Oscar intercedieron por ellos y el rev 10s perdon6, eon la condici6n de que salieran inmediatamente
de SUB estados.
El rey dispuso que en el acto se casara el prfncipe
Oscar con la princesa. Terminada la ceremonia, 10s novios pidieron permiso para ausentarse por u n dia mientrasiban a hacerle una visita a1 rey padre de la prineesa.
Aeordado el permiso, hizo llevar el principe el caballo
maravilloso a la plaza de palacio y subiendo en 61 con la
princesn a la grupa, se i n c h 6 y le dijo a la oreja en voz
muy baja.-CcVuela, caballito, como el viento>),-y el caballo se elev6 majestuosamente por 10s aires ante ltls miradas estupefactas de los reyes, de los seEores y damas
de la corte y del pueblo todo.
A1 dia sigiiiente regresaron de su visita, dejando a1 padre de la princesa, que hasta poco antes lloraba la p6rdida de su hija, lleno de alborozo de verla feliz y contenta.
El rey abdic6 en favor del principe Oscar; que fuB model0 de reyes, de esposos y d e padres, y vivi6 largos
REOR,
siempre amado y venerado d e su pueblo.
Y el caballo y el ptijaro Malverde siguieron siendo las
delicias de todos (1).
(1: .LdeiiiBa de Los l'ves Lirios y de El Phjaro Malverde, tengo otra
rereih de eete cuento, que me fu6 referida por el joven URSICINIO GON-
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p. 196.

grand Coqzcelicozc, Cont. des Marins,

- Jtcataito el R e y , Ctos. Bretones, trad. p. M. MACHADO, p. 1 (1).

3. El tahiir o la Hija del Diablo (J. de la C. P.)

Han de saber que estos eran dos viejecitos, marido y
mujer, que Vivian en un miserable rancho, como a una legua de distancia d e la ciudad.
No tenfan sino un hijo, que se llamaba Pedro, y a1 cual,
cuando estuvo en edad conveniente, lo pusieron en el colegio. Per0 era un muchacho flojo y se excusaba de ir a
la escuela nlegando que estaba muy lejos. Cuando sus padres lo obligaban a ir, se quedaba en el camino zanganeando con otros nifios de su edad, tan flojos como 61.
Sin embargo, dos cosas le entretenfan: pelear y luchar
con sus compafieros de ociosidad y jugar a las cartas, y a
ambas sc entregaba con placer. En las d& lleg6 a ser
habilisirno; 10s muchachos temian la fuerza d e su brazo y
sus puiios imponfan respeto; en el juego era maestro, tanto que no escap6 persona del pueblo y de 10s alrededores
a quien n o ganara.
mtos que tengan sitnilares con 10s publicados por COSe,,
,,ntespopclaires de Lorraine, citar6 solamente esta obra
y ]as colecciones aparecidas despuBs d e ella, d e q u e tenga noticia.
Juzgo in6til rnencionar las anteriores, ya q u e COSQUIN
cita y extracta
en PU ohra, estudiandolos magistralmente, 10s cuentos conocidos anteg de d a r 10s snyos a luz, d e cualquiera procedencia q u e seam Aun podria haber economizado las indicaciones posteriores d e varios cuentos,
si hobiera podido disponer d e la o b r a d e BOLTE(JOHANNES)
tcnd POLIVKA
(Genc; j drnzerliwngen 224 den. Kzcnder-u. Hauswziirchen der Brfider Grimm.
(AVr.1.60),cuyo tomo -1se public6 en Leipzique e n 1913, y Berme familiar el aleinin, que no poseo.
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S:uierou ai pniio a iuwixr. ne uesuuuaroii ut: la ciuLura
para. arriba, se abrazaron y comenzaron a forcejear. Los
dos eran muy forzudos; no se sentian m a s que 10s resoplidos que daban de la fuerza que hacian, y el sudor les cafa
a ch orros. Esto dur6 largo .rata, pero a1 fin Pedro l o p 6
tendier a1 Diablo en el suelo. Empez6 la lucha de nuevo,
y de nuevo Pedro bot6 (1)a1 Diablo. Per0 el Diablo venci6
desim6s a Pedro por tres veces seguidas.
--Eres mio, le dijo, per0 no quiero abusar. Tienes tres
mestes de plazo para arreglar tus asuntos e irte a mi casa.
Tfi ;ya sabes, yo vivo e n la ciudad de Garabito.. . (2). T o m a
este machete, que te servira para el camino.
S(4 fu6 el Diablo.
d rregl6 Pedro sus negocios e n u n par de dias y se dijo:
--rDias m6s, dias menos dqu6 m6s da? lo que se ha de
hac€!r maEana mejor es que se haga boy)). Y se ech6 seis
pesoIS a la cartera, tom6 el machete y parti6 en busca de
la ciudad de Garabito.
-4nclur-o y anduvo muchos dias, hasta que por fin lleg6
a ULLa montaEa y se encontr6 con un zorrito.
--,,%be, arnigo, por casualidad, donde est& la ciudad
de C:ambit o?
-KO lo s6, seaor, per0 tal vez mi mama pueda darle
noti cia.

(1) Eotnr=tirar, echar al suelo, arrojar.
user un GarabitoB-explica Montoto y Rautenstrauch-cunas vecea siE dice del chisgaravfs o cascaruleta, y otras del tahur y fullero, o
del jiigador muy diestron. (Personnjes, personas y personillns que corren
por I( IS tierrns de ambas CnBtillas, t. 11, p. 271). No deja d e eer curioso que
la vo 7r Gnrabifo, que no se usa absolutamente e n Chile, se conserve e n
este tx e n t o y s e repita, aunque como nomhre d e una ciudad a donde vn
un ta hur, por personas completamente iletradas.
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1Jlegaron a donde el Jote.
--Ruenas tarde, compadre Jote.
--Buenas tarde, compadre Pedro.
--Train un dukn (1);a ver si listed sabrfa en qu6 parte
est 6 la ciudad de Garabito.
-30 lo 5 6 , compadre; pero es muy posible que alguno
de mis hijos la conozca. Yo me paso encerrado e n la cam:
ell1OR son 10s que salen.
Descolg6 el compadre J o t e una corneta y la hizo sonar,
comenz6
a llegar una multitud de jotecitos, hijos del
9
Jo'te riejo.
-?.€Ian oido hablar ustedes de la ciudad de Garabito?
Ninguno la habia oido nombrar; per0 le dijeron que
i z h Cuchufito (2), que todavfa no habfa llegado, pu?ra suministrar datos, porque 6se era el mas andariego
todos.
Tocaron la corneta mhs fuerte que antes, y s610 desP'1 6s de mucho rato llegd el jotecito rezagado. Tenia por
es'tas cruces de Pios, (3) como que m e voy, como que me
ea igo, tan borracho que a duras penas podia tenerse. TJe
Pr egunt6 el Jote padre por qu6 se habia demorado tanto,
Y contest6 que porque habia estado e n la cindad de Gara bito, conversando con el Diablo.
-t,Y podria usted llevarme allA?-le preguntd Pedro.
-Cbmo no, pues, respondid Cuchufito, y hasta con 10s
ojlos cerrados; cGnozco el camino como las palmas d e mis
m:
anos.
Se acostaron a dormir y poco rato despu6s todos ronban que era u n contento, menos Pedro, que, preocu:1) Dz~rila,voz araocana=diligencia, encargo.
:2) CiLchti$to, dim. de Czcchufo o cuchu$o=borracho,
:3) Anclar por estm cruces de Dios=estar ebrio.

ebrio.
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pado, no pudo pegar loa ojos en toda la noche. A1 pobre
no le quedaba ya mhs que un dia para cumplir 10s tres
meses que le habin acordado el Diablo.
Se levantaron en cuanto Dios amaneci6 y se pusieron
en marcha.
Cuchufito pregunt6 a Pedro:
--GTJIeva plata para el camino, amigazo? Mire que a
mi me gusta echar un trago de vez en cuando y el dinero
se me ha acabado; no me queda ni media chirola (1)siquiera.
Pedro le entreg6 10s seis pesos que llevaba y a1 Jotecito se le ri6 la cara del gusto: nunca habia tenido tants
plata junta.
-Vea, amigo, le dijo a Pedro, yo soy muy agradecido,
y en prueba de ello tome esta pluma (y se sac6 una del
ala derecha y se la pas6). LlBvela, que para algo le servir& Yo lo voy a acompaFiar hasta el pie de una mata de
boldo (2) que hay a orillas ‘de una laguna; a las doce del
dia llegarhn alli tres patas, que son hijas del Diablo; la
que llegue m6s atrhs, que se llama Mariquita trenzas de
oro, se VR a dejnr caer derechito para abajo. Entonces
usted le dice a esta plurnita:-((Dios y un pescadito debajo
del agua)) (3),-y se deja caer; convertido en pez, cerca de

(1) CAiroZa, cAaueha. Noinhres vulgares de la nioneda de 20 centavos.
(2) BoZdo=&rbol indigenn de Chile, cuyas hojas tomadas en infusi6n
se recomiendan para l a s enfermedades del higado, Boldra fragans.
(3) En el cuento n 6 m . 1, El Caballero de la Plzcma, publicado por
AURELIO
M. E S P r i w s a en su interesante obra New Mexican Spanish
Folklore. 111, Folktales, p. 398, figura el conocido episodio de 10s animsles que disputan por repartirse una presa, y el heroe del cuento hace in
distribuci6n de modo que todos quedan satisfechos. Agradecidoa, cada

- 67 donde est6 desnudhndose Mariquita trenzas de oro. E n
cuanto Mariquita se meta a1 agua, usted se vuelve hombre, tal como es, toma las trenzas que ella habrsi dejado
en la orilla juntas con su ropa, y se esconde detrsis de la
mata de boldo. Cuando ella salga del agua y no encuentre sus trenzas de or0 dirsi:--c(D6nde e s t h mis trenzas
de cro? dQui6n m e las ha escondido? AI que me las entregue yo lo librare d e 10s peligros en que llegue a encontrnrse.))-Entonces listed se las entrega, y ya puede
cstar tranquilo.
Condujo Cuchufito a Pedro hasta la mata d e boldo y
alli lo dejb. Poco despuks, a las doce en punto, llegaron
tres patas a banarse. Desde lejos las divis6, y sacando la
plunia dijo:--cc Dios y un pescadito debajo del agua, "-y
convertido en pececillo, comenz6 a nadar y se ocult6 entre
u n a s piedras, mientras Mariquita entraba a bafiarse.
JIariquita se sent6 encima d e las piedras, se desvistid
y en seguida se sac6 las trenzas de 010,las coloc6 encima
de la ropa y se zabull6 en el agua. Inmediatamente sali6
Pedro, cogi6 las trenzas, se ocult6 detrsis del tronco del
boldo y esper6.
uno le liace un obsequio que tiene una virtud. H6 aqui c6mo se refiere
en el cxpresado libro esta parte del cuento:
aToclos se quedaron niuy contentos y cuando el hombre ya s e iba, 10s
aniniales crcyeron que seria bueno hacerle u n favor y lo llamaron. E l
le6n le enseii6 la mano y le dijo que sacara iina uiia. Sac6 u n a ufia y el
leon le dijo: aSi t e ves e n necesidad dices: XDios y le6nr y t e vnelves
leon, p dices uDios y hombrea y te vuelves hombre.>
J,o niipmo el tigre, que tambi6n le da una ufia; el Agiiila, cine le da una
p l n m a ; y la hormiguita, que le d a un canjiloncito.
En el cuento n 6 m . 3, del mismo autor, p. 403, L a Ye,qzca iWora, se uaa
de la misma fbrmula, ICDios y mi yegua moran, n o para convertirse el
protanonista en yepua, eino para que 6sta se le aparezr*a.

r,

ech6 d e menos

SUA

6:
??

GQuieu me las ha

yo lo librare de todos
use.
condite, pregunt6:
enzas de or0 yo lo lilegue a encontrarse.
leligro, y espero que

3de saber para donudad de Garabito, a
l e verme hoy mismo.
e que con 61 no le ir8
e mande hacer algGn
xdar6.
lvertida en pata, emciudad de Garabito,
jotecito antes de irse;
Le tres meses antes le
6 lejos,- diciendo:
a? ipara lo que me ha
31 Diablo sali6

regunt6:
e sujetar.
io? El haberlo arroja-
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do te va a costar muy caro. Mafiana, de madrugada, vas
a sembrar este trigo encima de aquellas piedras, y a las
doce m e traerhs pan amasado con la harina del trigo que
coseches.
-Se har6, seEor.
JIuy temprano se levant6 Pedro a1 din siguiente, tom6
el trigo que le habia entregado el Diablo el dfa anterior,
se ech6 un chuzo y u n azad6n a1 hornbro y andando, andando, se fue a hacer la siembra.
Las piedras eran rnuy duras y por m6s que trat6 d e
cavar en ellas, nada pudo conseguir. Cansado, se tir6 a1
suelo y se qued6 dormido.
Ya iban a ser las doce cuando lleg6 Mariquita trenzas
de oro, lo despert6 y le dijo:
-iQuB hubo del trabajo que te mandaron hacer? Asembraste el trigo? 610 cosechaste? 610 moliste? iYa tendr6s
hecho el pan! Lo que es yo, ya tengo la comida preparada.
-El trabajo m e di6 sueEo y me quede dormido.
-Todo eso est6 muy bueno, per0 mientras tanto m i
padre va a llegar. Yo no quiero que t e pille (1).
Y agreg6:
-Dios d6 trigo encima de estas piedras; ... que se est6
sembrando; ... que brote;.. . que madure y se seque;. . que
se siegue;. . . que una -m8quina lo trille,. . . y u n molino lo
muela ,... y u n panadero haga el pan ,... y un horno lo
cueza.
Y a medida que pronunciaba estas palabras, lo que ella
decia se iba haciendo; d e tnanera que cuando termin6, el

.

_ _ _ _ ^

(1) I’iilZtrr=sorprender, coger.

y pasandoselo a
debe de estar en

iblo, Bste le pre-

. Usted me tnan1 hombre quiere
otro trabajo: ine
este balde.
a z a s de or0 y le
:a agua del pogo
p i t a le di6 una
:rse a la obra raita contenia, desse levant6 Pedro
p i t a le habia en'os del httrnero s
encontr6 el pozo

gua? pi:egunt 6 a
saca el agua de
que lo hiciera y
e hacer una cosa,
un puente que

.- ‘il atraviese el mar: cortartis la madera, la labrarhs, armarits
e1 piiente y lo terminarhs por completo a laa doce del
dia.

-Ken, no m i s (11, dijo Pedro.
Y se fu6 donde la Mariquita trenzas de or0 para que lo
sacara del apuro.
-MaGana, cuando vayas a empezar la obra, acu6rdate
de m i y no tengas cuidado, le contest6 Mariquita.
A1 otro dia se levant6 Pedro a1 amanecer, tom6 un hacha y se fu6 a1 bosque cercano a cortar hrboles. Cort6
unos ciiantos palos, no mhs de diez, per0 luego se sinti6
fatigado.
-Ya no trabajo mas, se dijo, voy a dormir un momento; en otro rat0 mhs seguir6 la obra.
Y sc qued6 dormido. 4
Eran las once y media cuando Mariquita trenzas de or0
Ileqb donde 61, y despertindolo le dijo:
-Ya van a ser las doce y todavia no comienzas a armar el puente. Ni siquiera has cortado la madera.
-Me senti fatigado y me quede dormido.
Eiitonces Mariquita, volvikndose a la playa, dijo:
-€Iligase un puente que atraviese el mar.
Y el puente se hizo en el mismo instante.
L1eg6 el Diablo, y a1 ver el puente, pregunt6 a Pedro:
-;Cdmo has hecho este puente tan ligero?
--Cotno se hacen todos 10s puentes, pues, seEor. Usted
me mnnd6 que lo tuviera hecho a las doce y por eso me
apur8 a hacerlo. Usted sabe, seaor, que cuando a1 hombre sc le pone en la cabeza hacer alguna cosa, la hace no
miis.

-

r2 -

7

-Est& bies, repIic6 el Diablo, y ya que es asi, mafiaua
me vas a cuidar 10s tres conejitos que esthn adentro de
aquella caja, y cada hora 10s sacarhs afuera para que
bailen.
I
-Est& muy bien, asinti6 Pedro; y se fu6 a decirselo a
la Mariquita trenzas de oro.
-Mi padre te quiere pillar (1))le dijo ella, pero no
tengas cuidado: mafiana, cuando est& con 10s co~~ejos,
acuerdate de mi no m&s.
-Te tendre muy presente.
-Que no se te vaya a olvidar, te repito.
Con el canto de las diucas (2) se levant6 Pedro a1 otro
dia, y ya estaba el Malo-esperhndolo con 10s conejos;
abri6jla caja y le mostr6 c6mo bailaban. Pedro encontr6
que bailaban muy bien; y efectivamente danzaban como
expertos bailarines.
Le orden6 el Diablo que llevase la caja a orillas del
mar y le dijo que volveria a las doce para ver c6mo se
habian portado 10s conejos y que tal 10s habia cuidado
Pedro.
Hizo Pedro Io que el Diablo le mand6; per0 una vez
que dej6 la caja a orillas del mar, le di6 flojera y se piiso
a dormir. Poco faltaba para las doce cuando despert6, y
oy6 que 10s conejos lloraban.
-Pobrecitos, dijo, tendriin ganas de bailar
a
Y les abri6 la caja. Entonces 10s conejos se
bailar que, era un contento verlos; pero de re]
le
escaparon. Uno se fu6 mar adentro, otro se dlr15iv a la
cordillera y el tercer0 huy6 para la ciudad.
(1) VBase la nota nbm. 1, p. 69.
(2) Con el canto de Ins diucas=al amanecer.
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]En quk apuros Iie vi6 el pobre Pedro! Por seguir a
este ultimo, perdi6 de vista a 10s O t r O B dos,'y el que perseguia se le hizo hi1mo (1)de repente.
Pa iban a ser la s doce cuando lleg6 la Mariquita trenzas de oro.
-iPor qui! no tf has acordado d e mi? le pregunt6.
-Con el cuidadc) de buscar a los malditos conejos, que
se me escaparon, Kle olvidb de ti, respondi6 Pedro.
-Que 10s conejos vuelvan inmediatamente a su caja!
mand6 Mariquita.
Y 10s conejos vo Ivieron mansitos y se metieron dentro
de la caja.
Xariquita que sce va y el Diablo que Ilega. AI punto
pregunt6 a 10s coniejos (que eran tres diablos) si Pedro
10s hahia hecho ba ilar. Contestaron que si.
--BYpor qu6 noI se escaparon?
-Sos escapamos, per0 fuimos cogidos.
Entonces el Dialhlo dijo a Pedro:
-3faiiana me h arAs otro trabajo, y sera el 6ltimo que
te encomiende.
-dY en qui. corisistirh?
--Ne roxarBs aq uella montaEa, la destroncarhs, prepararhs la tierrn, pla.ntarhs una 17iBa y a las doce me traer6s
uva madura.
-Ad se har&, (:ontest6 Pedro.
Y se fud R ver a, Mariquita trenzas de or0 para que lo
ajudara.
-Un poco dificil est6 este trabajo, dijo ella; pero
acukrdate de m i CIxando sea tiempo y no te pongas a dormir como en las v(x e s anteriores.
(1) HnccrsP hiow=de svanecerse, desaparecer.

- 74 Pedro le prometi6 complacerla y se fu6 a acostar. A1
primer diucazo (1)ya estaba en pie, y echhndose a1 hornbro un hacha y un azadbn, se dirigi6 a la montaEa. Co.
menz6 su tarea con empuje, y habfa botado (2) unos cuatro o cinco troncos cuando se sinti6 cansado y sin fuerzas
para continuar trabajando. Se tendi6 en el suelo y se
qued6 dormido.
Ya iban a ser las doce cuando ]leg6 Mariquita trenzas
de or0 y lo encontr6 roncando. Entonces lo tom6 de un
pie, lo arrastr6 y lo fu6 a dejar a un quilantro (3) y le
dijo que asf lo castigaba por dormil6n y por no haberse
acordado de ella. Inmediatamente despuks orden6:
-Phganse
cincuenta trabajadores a rozar la montaEa;. . .ya esthn destroncando;. . .ya estitn preparando la tie.
rra;. . .ya estan plantando la visa;.. .ya la visa est& bro
tando ,... y dando uva ,...y la uva madurando ,...y Pedro
recogi6ndola en un canasto.
Y conforme iba hablando, las cosas iban sucediendo,
tan bien y tan ligero que Mariquita apenas tuvo tiempo
de huir y esconderse para que el Diablo no la viera.
Entreg6 Pedro a1 Diablo la canasta de uva y el Diablo
le dijo que estaba bien, que ya no le encomendaria ninq6n
otro trabajo.
Cuando el Diablo lleg6 a su casa le dijo a su mujer:
-,i,Quk te parece, vieja, lo que me pasa con Pedro?
le he encargado tales y cuales obras y todas me las lia
hecho.
--$Jo
ves, Diablo leso, le contest6 la Diablac que es la
Maria que lo ayuda?
(1) Alprimer diucnzo=al amanecer. El primer diucazo es el primer
canto de la diaca.
(2) Botar, v6ase nota 1 de la pbg. 63.
(3) Sitio en que hay muchas plantas de quilas, chcsqztea q i d n

- 75 --Ad no mhs debe de ser, pues, hija, ~y qu6 haremos
con ellos?
-XaEana 10s quemamos a 10s dos.
Mariquita trenzas de or0 oy6 esta conversacih, escondida detriis de una puerta, y en la noche se fu6 a hablar
con Pedro:
-Ahora si que la sacamos chueca (l),le dijo. Mafiana
quieren quemarnos a 10s dos. No es cierto que el Diablo
es m i padre; 61, su mujer y sus hijas me aborrecen; cuando
yo era cliiquita me fu6 a robar a la Gloria.. . Tendremos
yueirnos, porque, de lo contrario, nos queman . .Toma esta
fuente y escnpe adentro, yo escupir6 en esta otra ... Ve
a buscar el caballo claro que est6 a1 Iado adentro de la
pesebrera, que anda una legua de cada tranco; no vaya a
8er que traigas el que est6 afuera, porque Bse no anda m&s
que media legua.
Fu6 Pedro a buscar el caballo que estaba adentro; pero
PC confundi6 y trajo el qne estaba afuera de la pesebrera.
-$‘or
qu6 trajiste Bste? dno te dije que trajeses el que
estaba adentro?
-Traje dste porque estaba m&s cerca, para no demorarme.
-/Que le harernos! en 61 tendremos que irnos.
Y 10s dos subieron a1 caballo y partieron.
Yeria media noche cuando el Diablo Ham6 a Pedro y a
Maria, y las salivas que ellos habfan dejado en las fuentes
contestaron:
--/,Qu6 quiere, seiror?
--Nada; duerman, duerman no m8s.
-_
(1) SmwZn chcecn=irle
qlllelR.

mal a uno en un negocio o asunto cual-

despert6 el Diabloy

on las salivas, no con
porque se iban se.

32,

nhs.
Diablo.

ron las salivas, con voz
1 casi secas.
se levant6 e hizo una
y a Mariquita; pero
I no 10s encontr6.
! dijo a la Diabla, 3 se
i legua; pero yo 10s se.
por tranco, 10s alcan-

me quednr6 aqui cui, no dejes de traerlos.
3-andaba una legun de
10s fugitivos, cuando
5 y lo divis6. Entoncea
ma pantanosa, yo una
is0 atravesarla, pero el
ias logr6 sacarlo. Tuvo
ia solo, le pregunt6:
ne empantan6 el cnba-
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110 en una laguna que habia en el camino, y mientras forcejeaba por salir, se me bicieron hum0 (1).
-t,Y no viste nada en la laguna?
-jC6mo no!: un patito y una patita.
-idh, viejo tonto! esos patitos eran ellos, y la laguna
el caballo. Yo saldr6 mazana y verhs c6mo 10s pillo.
Apenas el Diablo volvi6 atrfis, Mariquita, Pedro y el
caballo tomaron su forma natural y continuaron huyendo.
X I otro dia mont6 la Diabla en el caballo que andaba
una legua de cada tranco y sali6 tras Pedro y Mariquita;
pero cuando a1 caballo no le faltaba dar sino uno8 cuantos
pasos para alcanxarlos, Mariquita logr6 verla y dijo:
-P6ngase entre nosotros y la Diabla un bosque que se
eut6 rozando, y 10s troncos de 10s hrboles cayendose.
Y en el momento apareci6 cortando el camino un bosque inmenso que estaba ardiendo y 10s troncos quemadoe
caian en todas direcciones, de modo que la Diabla no pudo
pasar y turo que volverse a su casa.
Cuando el Diablo se impuso de lo sucedido, le dijo:
-iAh, tontal lo que viste fueron puras apariencias que
la Maria pus0 en el camino. Magana irk yo y 17eriis como
10s traigo.
Tempranito sali6 el Diablo a1 otro dia y desde lejosalcanzi, a divisarlo Mariquita, quien, a1 punto, mand6:
--Vudvase el caballo una iglesia, Pedro un cura diciendo misa y yo el nifio que la est6 ayudando.
Lleg6 el Diablo a la iglesia, y sin fijarse que era un
templo, se dijo:
-Toy a entrar a esta casa a preguntar si han pasado
For aquf 10s que husco.
-___

(1) Yeme nota nlim 1, p. 73.
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- 79 A la Diabla no le qued6 mas remedio que volverse a su
casa; pero antes 10s maldijo:
--,\nda, Maria, ahora vas muy contenta, pero ese perro
pfcaro que te lleva te ha de abandonar y se casarii con
otra.
Cuando 10s navegantes oyeron la maldici6n de la Diabla. dijo Maria.
-(.\)yes, Pedro?
-Si, he oido, per0 eso no sucederii; de picada saca versos (1).

TJegaron a la costa y desembarcaron en un hermoso
puerto. Pedro dej6 a Mariquita muy recomendada en una
casa mientras iba a comprarle ropas y otras cogas que necesitaba.
Pepo en la ciudad Pedro se entusiasm6 y en vez de hacer las compras que se babia propuesto, entr6 a una casa
de juego y gan6, y despuQs fu8 a divertirse con 10s nue"os arnigos que se habia conquistado en el garito y para
nada se acord6 de Mariquita trenzas de oro.
Sncedi6 que a 10s pocos dias conoci6 a unas niEas, una
de his cuales le llen6 el ojo, y sin m&s ni mas la pidi6
para casarse. Accedi6 la interesada, y se concert6 el matrimonio para la semana siguiente.
playas, en que s e ahoga el caballo y casi perece el Diablo, q u e s e vuelve
despnw de maldecir a E U hija.
Es corriente en Chile la expresion arrojarle el peine a uno, por ponerle dificultades, y en la que, evidentemente, se alode a1 episodio que
acabainos de referir. Cf. BRAGA,0 Aprendiz do rCfa,90,Conf. frad. dopovo
port., p. 29, y ESPINOSA,
L a Diablitn, Joiwnnl of American Folk-Lore,
Sq,CIV, p. 174.
(1: De picado sncav versos=insultar

o decir cosas desagradables a

por imposibilidad o falta d e valor no s e puede ofender o
rmticar con las manos.
11110 cuando

, la nueva del matnmo.
endo, corriendo, hasta
que debia celebrnrse
1 que estaban invitadas
iad (1). Los convidados
Mariquita pudo pasar
le nadie,
mando Mariquita se le.
mer por un momento a
r divertida. Se le conce.
mgana con agua. Se la
a mesa delante de ella,
patita, que se pusieron
eltas en el agua, la pa3 dijo:
a mi xe me perdieron
par de todo peligro a1
1,

:ontest&

y la pata volvi6 a prete mandarou sembrar
e con el trigo que cosea las doce del mismo
9 perdido?

existia la costumhre, en la#
ugar antes de ir a la iglesiar,
pop. de la B. Bre.ta,gne,t. I, p.
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- 81 -iTe acuerdas, patito, cuando te mandaron desaguar
un pozo con un harnero, y no habrfas podido desaguarlo
si yo no te hubiera dado una bolsita con harina para que
se taparan 10s agujeros?
-lJajay, que no me acuerdo!
-iAh, patito ingrato! Te acuerdas cuando te mandaron hacer un puente que atravesara el mar y que debfas
tenerlo conclufdo a las doce del mismo dfa?
-iJajay, que no me acuerdo!
-iTe acuerdas, patito, cuando te mandaron cuidar
unos conejos y que loa hicieses bailar tres veces antes de
las doce, y se te escaparon uno para el mar, otro para la
cordillera y otro para la ciudad, y yo te 10s recogi?
-iJajay, que no me acuerdo!
-dTe acuerdas, patito, cuando te mandaron plantar
una vifia y tenias que rozar una montaza y llevar uva
madura antes que dieran las doce?
-iJajay, que no me acuerdo!
-6Te acuerdas, patito, cuando nos iban a quemar a 10s
dos y yo te mand6. buscar el caballo que andaba una legua de cada tranco y tti trajiste el que andaba media
legua?
-iJajay, que no me acuerdo!
-iTe acuerdas, patito, cuando venfamos huyendo, y
mi p a p i nos sigui6 en el caballo que andaba una legua, y
yo hice que el caballo en que veniamos montadns se convirtiese en laguna y nosotros en dos patos, y no pudiendo avanzar mi papst tuvo que volverse para atrBs?
-lJajay, que no me acuerdol
-j,Te acuerdas, patito, cuando m i mamk sali6 a persegiiirnos y que cuando ya le faltaba poco para alcanzarnos,
(6)

,

- 82 yo hice que se interpueiera, entre ella y nosotros, uu m e ,
y que 10s palos que cafan le impidieron paaar?
-iJajay, que no me acuerdo!
-2Te ~cuerdae,patito, cuando, a1 dia siguiente, mi paph
casinos alcanz6 y yo hice que el caballo se transformara
en iglesia, tii en sacerdote que decias la misa y yo te la
a y u da ba?
-iJajay, que no me acuerdo!
-6Te acuerdas, patito, cuando m i mama nos sigui6 y
yo mand6 que se pusiera, entre ella y noeotros, el mar
con la costa llena de piedras sueltas, que nuestro caballo
se volviera buque y nosotros marineros?
-jJajay, que entre luces (1) me voy acordando!
-jhh, patito ingrato! 6No te acuerdas cuando desembarcamos y me dejaste en la primera casa que encontra.
mos a la entrada del puerto, y fuiste a la ciudad a comprarme ropa y me dijiste que volvfas luego y no volviste
mhs? iMe abandonaste y te vas a casar con otra!
-iJajay, que me acord61 respondi6 el patito.
Y entonces se acord6 Pedro de todo lo que habfa pawdo, y levanttindose de au asiento, dijo:
-Es cierto todo eso que ha dicho la patita. Yo aoy el
patito y he sido un ingrato. La patita es Mariquita treneas de oro, que me ha librado de tantos peligr
Ila
debe ser m i mujer.
Y se casaron y fueron padrinos la que era novia y su
padre. Y las fiestas fueron tan grandes como no ae habfan
visto nunca, y hub0 en ellas mucho contento y regocijo,
y yo, que me encontr6 en la boda, goc6 como cuatro.
Y se acab6 el cuento del burro piojento, y se lo llev6
(1) Entre kces=apenas, un poco.

- 84 -

1

-Pe'ronic, Ibidem, p. 57.
-Barbauvert, Ibidem, p. 355.
So~NIm.-Persillete, Cont. pop. en Italie, p. 1
,AuNIhRE.-La
Hiia del Cherruve, Ctos. pop. arunc. y
chil., p. 77.
SI~BILLC)T.-LU
Joven vestida de blanco, Ctos. bret. p. 48.

AdemBs, muchos de loa episodios referidos en este cuento figuran en diversas narraciones de otros paises. Asi,
por ejemplo, en Le Roi d'dngleterre et sont filleul (CosQUIN, t. I, p. 40), se convoca a 10s cuervos para pedirles
una noticia, y, como en el cuento chileno, s610 puede daria
uno que llega atrasado y completamente ebrio.
El episodio de las jdvenes-aves que bajan a baiiarse p 8e
despojan de SUB plumas o de su indumentaria para COE
vertirse en hermosas niiias antes de meterse a1 agua, y el
hQroe se apodera de la prenda dejada para obligar a su
dueiia que lo siga, se encuentra en L a Bataille des Oiseam, Cont. pop. de la Grande-Bretagne, p. 100; en Le
Merle d'or (SERILLOT, Litt. orale de la H. Bretagnr,
phgs, 60-61); en Le Mont des Cailloux (GEORGEAKIY
ET
PINEAU,
Folk-lore de Lesbos, p. 11):en P&I~
Menozc et lrs
femmes uolantes, (Cont. pop. de Basse-Bretagne de LUZEL,
t. 11.p. 349); en Dami lu uelu!, de P I T R ~t. , I. p. 410, etc.,
etc.
En Un Enlivewent chez les Ghouls (DESPARMIET,
Cold.
pop. sur les O<qres,t. I, p. 13), hallamos el episodio de 10s
escupos que contestan por 10s fugitivos.
En Santa Catalina (p. 306 de Les Cont. pop. de l'ile de
C'orse, p. ORTOLI),
la madrastra ordena a Catalina que le
traiga un cedaxo lleno de agua. En Firossette (COSQUIS,
t. 11, p. 234), una hada ordena a Julia que saque el agua

- 85 de un pozo sirvihdose de un harnero. En las notas del
mismo cuento, p5igs. 236, 239, 242 y 245, se citan cuentos en que a 10s protagonistas se les imponen trabajos
imposibles. Lo mismo en el cuento espaEo1 L a s Tres Mar i m (de MACHADOY ALVAREZ,
El Folk-lore Andalttz, p.
45i).
Sobre las transformaciones, se encuentran numerosos
(lato#,fuera de 10sque contienen las notas a1 cuento Chatfe hlnnclze, de COSQUIN,en el interesantisimo estudio que
el mismo COSQUINpublic6 en la Rev. de Tmd. pop., t.
XXVII, pBg. 520 y siguientes, acerca del cuento El MUgo y stc discipulo.
Idkntica cosa sucede con las escextas que se refieren B
la pkrdida de la memoria y despu6s recuerdo de 10s acontecimientos olvidados y matrimonio con la primera novia
(Pmc d’Ane, B L A D ~Cont.
, pop. de la Gascogne, t. I, p.
267), etc., etc.
4.-El

Castillo de la Flor de Lis

(Referido por JosB Antonio Carrillo, de Carahue, de 60 afios)

Estos eran dos viejecitos que Vivian en el campo de lo
que les proporcionaba una hectjrea (1) de terreno de su
propiedad, que cultivaban con esmero.
Tenian un nietecito que se llamaba Manuel, hu6rfano
de padre 7 madre, y en el cual habian reconcentrado
todo 8u carico, pues no tenian m&s familia que 61, y lo
habian criado sumamente regal6n (2).
(1) En el norte J centro de Chile las propiedades rurales se miden por
cnadras: en la Frontera, o sea desde el Biobio a1 sur, por hecthreas.
(2) Rr,qoZdn=mirnado.
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- 87 hecho? Thmelo, y yo les dare este atado de verduras que
ustedes pueden vender.
Hicieron el cambio, y Manuel lleg6 a su casa con el
gat0 en brazos. La abuela, enojada, le dijo:
--Nir?o, por Dios, dqu6 e s t h haciendo?, no tenemos
quc! comer y nos vas a llenar la casa de animales!
--Pero, mamita, c6mo iba a consentir que esos malvados mataran a este gatito tan lindo?
Se arm6 la viejecita de paciencia, de nuevo se fu6 a la
huerta y rolviB con un canastito de papas (1).
-Nira, Manuel, no vuelvas a hacer las barbaridades
que has hecho. Si no vendes las papas y no traes lo que
ya te he dicho, se lo digo a tu abuelito y te castigarh.
Sali6 Manuel con su canastito de papas y cuando habia
andxdo como unas veinte cuadras, encontr6 a 10s mismos
muchachos que iban arrastrando un culebr6n y peghndole con unos palos.
-iPor qu6 le pegan a ese culebr6n?, dqu6 mal les ha
hecho? Tomen estas papas y yo me lo llevarb.
Nuy contento se volvh Manuel a su casa arriando su
culebroncito, pero, a1 pasar a1 lado de un pefasco, se le
escnpb y se le perdi6 debajo de la piedra.
-;,Que. hare?, se preguntaba el nifio, dc6mo voy a Ilegar a la casa sin papas, sin plata y sin nada?, mi taitita
(2) me va a pegar.
Se le ocurri6 mover el peftasco, que era rnuy pesado, y
tuvo que hacer grandes esfuerzos para hacerlo cambiar de
lugar. Despejado el sitio, qued6 en descubierto la entrada de un pozo, y Nanuel se propuso descender hasta dar
(1) Pqin=patata.
(2; Tfzifitn,dim. de taita=anciano, padre, abuelo.
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Y sacando el coquito, le dijo:
-Coquito de virtud, por la virtud que Dios te ha
dado, dame de comer aquf lo que el rey, con ser rey,
nunca haya comido.
E inmediatamente apareci6 delante de 61 una mesa cubierta de exquisitos platos p de 10s vinos m8s ricos.
Apenas prob6 una que otra cosa, y corriendo se fu6 a
casa de sus abuelos. Los encontr6 acurrucados en un
month de paja, desfallecidos de hambre y de frio. Sac6
el coquito y le dijo:
4 o q u i t o de virtud, por la virtud que Dios te ha
dado, danos una comida que el rey, con ser rey, nunca la
h a p comido.
Y en el instante se le puso a1 frente una mesa servida
de un todo.
Comieron 10s tres con mucho apetito, y despu6s se
acostaron.
Poco antes de que aclarara, Manuel se levant6 sin hacer
ruido, se fu6 a la huerta y, sacando el coquito, le mand6
que agraadara la propiedad y apareciera plantada de
toda clase de &rboles frutales y sembrada de toda clase
de semillas, y que hubiera a u n . extremo un gran corral
con bueyes, vacas, ovejas y caballoa, un chiquero con sus
chanchos (l),y un gallinero con gallinas, pavos, patos y
gansos. Y asf como iba pidiendo estas cosas, ellas ihan
apareciendo. Tambikn le pidi6 una linda casita para su
perro y otra para su gato.
Apenas aclar6, despertaron 10s viejecitos con la bulla
que metfan 10s animales y las aves.
--Viejo, dijo la anciana, lo que falta es que se hayan
-__-(1;

Chnncho=cerdo.

1
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pasado 10s animales de la vecindad, y nos hayan comido
nuestras siembrecitas. Vistkmonos a1 tiro (1) y veamos
qu6 ha sucedido.
So vistieron y fueron a ver de qu6 provenia esn bulla,
y casi se murieron de susto cuando vieron su hnerta tan
grande y tan bien plantada, y 10s corrales, el chiquero r
el gallinero tan bien poblados. Los pobres viejos no POdian explicarse lo que veian. Entonces Manuel, que se
habia colocado tras ellos sin que lo sintiesen, les dijo;
-Todo est0 es de ustedes, abuelitos; ya no tendrin
que pasar necesidades.
Manuel, que hasta entonces habia sido un niso, se convirti6 de repente en hombre, sin que a nadie le llamnse
tal eosa la atenci6n. Vestfa con lujo y elegancia, era ca.
ritativo con 10s pobres y generoso con sus amigos, y tenia
fama de ser muy rico. Salia unas veees a cazar, acompaCado de su perrito y de su gato, y otras iba a la ciudad,
en donde todos lo agasajabnn y querfan.
Sucedi6 qne una vez el rey anunci6 que iba a dar un
baile, y que en 61 escogeria a1 que debia casarPe con su
hija. Invith a 10s reyes, principes y grandes de las cortes
vecinas, y como la princesa era muy hermosa, inteligente
y 6nica heredera del trono, acudi6 un gran nhrnero de
pretendientes. Manuel se dijo:
-Yo t a m b i h voy a presentarme.
Y en la vfspera del baile le dijo a su coquito:
-Coquito de virtud, haz que frente a1 palacio del rey
se me apareeca un palacio mejor que el de 61 y mks ricamente amueblado, con cien servidores vestidos de generales.
L

---

(1) A2 tiro=d punto, inmediatamente.

- 91 Y en el mismo momento apareci6 el palacio, el Casti110 de la Flor de Lis, que por la hermosura y riquezn de
su construccibn no tenia igual en el mundo. Manuel durmi6 en el castillo desde aquella noche.
A1 otro dIa el nuevo palacio fu6 la admiraci6n de todos, y no se hablaba de otra cosa en el baile, cuando Manuel se present6 vestido con m8s elegancia que 10s mhs
ricos y poderosos sefiores allf presentes, y seguido de sus
cien aervidores cargados de valiosisimos obsequios para
el rep y para su hija. El rey se decfa para sus adentros:
--Este serh mi yerno.
Y en efecto, en la misma noche se concert6 el enlace,
y ocho dias despues Manuel se casaba con la princesa.
Per0 este casamiento se habfa hecho sin consultar la
voluntad de la interesada, la cual tenia amores con un
negro, empleado en el palacio del rey, y con el que sip i 6 rihdose todos los dias, mientras Manuel salia a cazar en compafifa de su perro y de su gato.
El iiegro aconsej6 a la princesa que sonsacnra a su marido de que medios se habia valido para hacerse rico y
para tener el Castillo de la Flor de Lis. Y la princesa,
corn0 era astuta, para conseguirlo fingi6 mucho carifio
a Manuel, y s610 despu6s de alg6n tiempo, cuando y n lo
t w o bien asegurado, se atrevi6 un d[a a pregantirselo.
Manuel, que nada sospechaba y queria a su mujer con
idolatria, le cont6 su historia; y entonces ella le dijo:
--;Mira, Nanuel, dpor que, antes de salir, no me dejas
el coquito? Que cosas tan lindas le pediria para mi. Los
hombres no entienden de eso.
Juan see Io entreg6, encarghndole que lo cuidara mucho, y sali6 a cazar, acompaEado de su perro y de su
gato.
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- 93 --i,T en d6nde est6 el Castillo?
--Esn es lo que ustedes tienen que averiguar; y ha de
aer cuanto antes, porque no me quedan m8s que tres dfas
de vida.
Sali6 el gat0 y cont6 a1 perro lo que habia conversado
con Manuel.
--T‘amos a rodar tierras, compafiero, a ver si encontramos ese Castillo condenado (1).
Y salieron a rodar tierras.
Anduvieron todo el dia, se pus0 el sol y andar y mdar,
hasta que llegaron a un cuartel en que todos 10s soldadoa
eran ratones (Zj. El gato no pudo contenerse y se les fu6
a la c a r p y mat6 varios; pero 10s ratones eran tantos,
que 10s hicieron arrancar. El perro, muy incomodado con
el gato, le dijo:
-KO vuelvas a portarte ad, porque a lo mejor nos sucede qui6n sabe qu6 desgracia y no encontraremos a tiem.
PO el Castillo de la Flor de Lis.
El gato le prometi6 corregirse.
Siguieron andando, andando, y cuando ya se iba oscureciendo, llegaron a un cuartel en que todos 10s soldados
eran gatos. El perro le pregunt6 a1 Comandante:
-SeEor! Gsabe Ud. en d6nde est6 el Castillo de la Flor
de Lis?
El Commdante hizo formarse a la tropa, y ninguno
sabia.
E n esto estnba el perro, cuando ve que mi amigo el
gato va arrancando patitas pa que te quiero (3), y detrhs
1 “iJrr’tvi.trlo=que nos da tanto trabajo.
(2, Brtl40=iat:\.
’3, P ~ ~ f z t p
ais q v e t e quizro.=Vbase nota n ~ m 1. de la p. 73.
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iias, vi en un balc6n a la princesa y a1 negro hacihdose
carifios.

--i,Puedes conducirnos all&,monito lindo? pregunt6 el
perro.
Claro que si, contest6 Martfn, si mi Comandante me da
permiso.
El Comandante que vi6 que el perro y el gat0 eran personas educadas, di6 permiso a1 mono Martin para que 10s
guiara. El camino era muy largo y tuvieron que atravesar un rio.
Xientras tanto, dos dias habfan transcurrido desde que
Manuel habfa caido preso y s610 uno le quedaba de vida
cuando llegaron a1 Castillo. La noche estaba muy avanzada. El perro le pregunt6 a1 mono:
-dSabes, monito lindo, donde guarda aquel coquito la
princesa cuando duerme?
-En la boca lo guarda.
Subi6 el gato por las murallas, 9 una vez en el interior del edificio, entreabri6 con todo cuidado la puerta,
sin hacer el menor rufdo, y calladitos entraron el perro
y el mono, y 10s tres se fueron a1 dormitorio de la princess, cuyas puertas estaban entornadas solamente. E l
mono Ee coloc6 a1 lado del negro, para estrangularlo si
despertaba; el perro se qued6 esperando para coger el
coco y huir con 61; y el gato, subihdose a la cama, meti6
la punta de la cola en la nariz de la princesa. De la cosquilla que le hizo, di6 un estornudo tan fuerte la princess que el coquito salt6 lejos, y a1 momento lo tom6 el
perro en el hocico, y huy6 precipitadamente en compaiifa
del mono y del gato (1).
(1) qSe ha recogido en muchos piieblos de raza ariana, principalmente entre 10s indhes del Pendjab, entre 10s bretones, 10s albaneses,
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- 97 -Yo quiero que Su Majestad se conrenza por sus propios ojos que es su hija la que tiene la culpa de todo lo
que ha sucedido.
Y entonces, en voz muy baja, casi con el pensamiento,
para que cl rey no lo oyera, dijo:
--Coyaito, hax que el rey vea a su hija hacikndole
carifios a1 negro.
Y el res tuvo que renrlirse a. la evidencia.
--Coquito, volvi6 a decir Manuel, trae para ac6 a
la princess y a su neqro, y haz que desaparezca el Castillo.
Y a1 punto fueron trasladados a1 lado del rey la princess y el negro, toclavia bestindose y abrazhndose que se
volriari locos.
tiene a la indigna de su hija; qu6dese coil ella,
que yo no la quiero para nada ...... Coquito de virtud,
translhdauos a mi, a mi perrito y a m i gatito adonde
estlin el ctrlebr6n que yo librk de la muerte y su hija la
princess.
Y Nnuuel que concluye de hablar y que sc encuentra
con siis animalitos en la cueva, a1 lado de la otra princess.

-iAh! picaronnzo, le dijo ella. Tuviste que padecer en
10s 'nrazos de la otra i n p i t a , que t e odiaba, para acordarte de mi: que te quiero de veras., .. Devuklveme el coquito.
Manuel, avergonzado, le entreg6 el coquito, y la princesa dijo:
--Coquito de virtud, por la virtud que Dios te ha dado,
hax que tercnine el encanto que hay en esta cueva.
Y entonces la cueva se convirti6 en u n palacio, aurt
m;is hermcso que el Castilio de la Flor de Lis; 10s bosques
(7)

1
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de 10s alrededores en un pais muy extenso y poblndo; y
el culebrbn, en el rey que lo gobernaba. Y Manuel se
cas6 con la princesa, y hub0 grandes fiestas 9 se mataron vaquillas y corderos para el pueblo. Y 10s nowios
vivieron muy felices, hasta que murieron de p uro vi1ejos,

Cf.: BASSET,L’Anneau Magique, Nouu. con^ pop. bey.
b8res, p. 138, y notas, phgs. 343-350.
CARNOYet NICOLAPDES,
L’Anneau de Bronxe, Tq-nd.
pop. de I’Asie Hineure, p. 57.
COELHO.A HeranGa yaterna, Cont. pop. port., p. 31
.1

^^^.^

(desde la pAg. 39 para adelante).
DOZON,Le Serpent reconnaissant et la pierre rnervei
lleuse, Cont. Albanais, p. 63 y notas, p. 219-221.
KLIMO,La Bague d’Acier, Cont. et 169. de Hongrie, p,
142.
-L’Enjant @6 de sept ans, Ibidem, p. 297.
LEGERS,L a Montre enchant&e,Rec. de Cont. pop. sTnces,
p. 129, y notas, pAgs. 71 n 76.
LUZEL,Bihanic et Z’Ogre, Cont.pop. de Basse-Bretqize,
t. 11, p. 419.
MACLER,
La Pierre de la Bagzce, Cont. Armeniens, p * 57.
SEBTLLOT,
El Palacio suspendido en el aire, Cont. des
Marins, p. 180.
VINSON,L a Tabatigre, Le Folk lore du Pays Basque,
p. 63.

VOYSION,
Les animaux reconnaisants, Cont. Birmnns,
p. 125.
5 . El Liviano y el Pesado.-(J. de la C. P.)

Han de saber que estos eran dos viejecitos muy PO.
bres, que tenian dos hijos, un niiiito y una nicita. El
niZo Be llamaba Juan Bautista y la niiia, Carmelita.
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El viejecito. que era jardinero de oficio, trabajaba en

i

10s jnrdines del rey, y por todo salario le daban mensualmente un almud de afrecho. Trabaj6 durante tres meses,

nl cnmplirlos se fu6 a su casa, con permiso y hajo promesa de volver al dia siguiente.
El viejecito, vi6ndose tan pabre, se fu6 llorando. Su
mujer lo esperaba con comida, pero ninguno de 10s dos la
probS. porque estaban con mucha pena, y se acostaron
con 10s nillos en la h i c a cama que tenian.
dl otro dia temprano se levantaron 10s nifios y se comieron la sopa que sus pzdres habfan dejado en la noche.
Serixn c ~ m olas 12 del dia cuando el rey vino de su
palacio a preguntar por qu6 el viejo no habia ido a trabnjar. Los nifios le dijeron que estaba durmiendo todavia.
Eutri, el rey muy enojado y le di6 u n guascazo (1)a1
anciauo, quien ni se movi6 siquiera. Lo atent6 (2) y entonces vino a ver que 10s dos viejos estaban muertos. Entonces 10s agarr6 (3) y 10s fu6 a enterrar a 10s pies de
una montafia y quiso llevarse a 10s nizos para el palacio;
pero 10s nifios no consintieron y se quedaron alli cuidando la casa.
Los nifios no tenian qu6 comer y durante tres aEos estuvieron alimentandose de raices y yerbas silvestres.
Un dia que la niza se qued6 en la casa y sali6 Juan
Bautista a buscar rafces, encontr6 6ste en el camino a u n
aiiciano que andaba con dos perritos y llevaba una escopeta a1 hombro. El anciano detuvo a J u a n y le pregunt6
a dbnde iba; J u a n le contest6 respetuosamente:
J

(1) Gzcascazo=azote, latigazo.
(2) Atentar=palpar, tocar.
(3)Agnrvnr=asir, tomsr, coger.
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i L ~ o L c v lu3 perros y la escopeta van a ser tuyos quidil sabe hasta cuiindo! iAy, qu6 bueno! asi podremos mantenernos comiecdo pajaritos--exclam6 llena de
alegria Carme1ita;-las
yerbas y raices ya me tenian
aburriila.
Los nifios saliau a cazar casi siempre juntos; per0 lleg6
1111 din PLI que no encontraron piijaros y se volvieron muy
tristes. Por suerte, liabian secado a1 sol carne de las aves
que les sobrahan, y con ella siguieron alimenttindose.
Un d i n dijo Juan:
-Vas a salir: dqui6n sabe si en estos dias que no he
cnzndo h b r h venido algunos piijaros?
T tornaudo la escopeta, salib acompaflado de 10s dos
perros.
Bum tiecho se habian alejado de la casa, cuando de
repentc Tiviano y Pesado se pararon en dos patas, corn0
cuando Juan iba a disparar.
-,jQu6 serh?-pens6;-voy
a animarlos (1)-y
10s
nnim6.
L o r perritos se lanearon a toda carrera por un antiguo
camiuo abandonado, y 61 10s sigui6 de atriis; per0 corrian
tan liqero que luego 10s perdi6 de vista.
I)c prouto se oyeron muy lejos unos ladridos, y J u a n
se cliriyib apresuradamente a1 lugar de donde parecian
rrnir. d una vuelta del camino se encontr6 con Liviano
7 coil Pesado, que tenian en el suelo a un enornie gigante, quien conservaba en su mano derecha una espada ensmqrentada, con la c u d habia herido a 10s perros.
Cuanrlo el gigante vi6 a Juan, le dijo:
-,.i~,Juan! espanta tus perros y te doy m i espacia y
mi p l a c i o .
-lLII'
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Voy a rer lo que hay detrhs de ella; estoy sola y mi hermano no lo sabrh.
EntrG y no vi6 sino la caja verde que estaba en el cenfro, sobre una mesa verde tambi6n. Se qued6 mirhndola y
dad6 un rnomento si la abrirfa o no; pero la curiosidad
venci6, e introdujo la llave en la cerradura. Apenas la
habia dado vuelta, cuando la tapa se abri6 por si sola y
snli6 el gigante, de un salto. La niEa casi se fu6 de espaldas a1 verlo. El gigante le dijo:
-?,No te orden6 t u hermano que no abrieras esta piezn? por qu6 has desobedecido? Ahora dqu6 vamos a hacer? Por de pronto tendrhs que ser m i esposa; ya no puedo volver a la caja, y tu hermano, que es tan guapo, nos
matarA con esos quiltros (1)que tiene. zC6mo nos librareM U S de itl?
-De alguna manera tendremos que librarnos-contest b Carrnelita.
--Mira-le
dijo el gigante-en una bolsita que est&en
tal parte de la cocina, hay unos polvos; shcalos con cuidado y no 10s toques con las manos, porque te harian daEo.
Cuando 61 vuelva de la caza, haz como que sales a encontrarlo, pero te vienes adelante de 61 y vas echando 10s
polvos en el camino, de modo que 61 10s pise.
hsi lo hizo la niEa: sac6 10s polvos y asomjndose a la
calle, vi6 que su hermano venia bajando por un cerro;
chiflando venia. Sali6 a encontrarlo, aparentundo mucha
alegria, y como la senda era estrecha, aprovech6 la ocasi6n para venirse adelante e ir arrojando poco a poco 10s
polvos que habia tornado en la cocina.
Los perritos se colocaron entre Carmen y Juan, y se
(1) Q d f r o = gozquejo, perrillo ordinsrio.
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Ilegoe .Juan, le dices que tus padres se te han aparecido
e11 sueiios y te han dicho que, si no comes la naranja que
esth nrriba de aquel naranjo, rnorirGs, y que para poderla
tomar, necesita dejar amarrados en esta pieza a 10s dos perros cou esta huincha (3); -y le pas6 dos huinchas verde? para que 10s atara.
Llcqci Juan, y como no encontrara a nndie, se dirigi6 a
la piem de Carmen y la encontr6 en cama, llorando y
qucj;indose doloridamente.
-<.Qi16 tienes?--ic pregunt6.
--,A?. hermanito! me siento muy ma1, me duelen todos lo.; huesos y no tengo valor para nada. E n la maEana,
deqpii& qne t6 te fuiste, despertd sobresaltada: acahaba
de v)1?nr con mis padres que me decian que, si no comia
i i n n xiraiija de las que hay arriba de aquel naranjo qiie
dedr. nqiii se divisa por la vcntana, me moriria hoy mismo; p ~ r oque no podrias subiy a tomarla sino dejando
atados eu cl cuarto verde a1 Liviano y a1 Pesado con est w hninchns, que a1 recorclar encontr6 sohre la cama.
Llnmd Ju:m a sus perros, 10s hizo entrar en la pieea verde T- alii 104 at6 fuertementc con las huinchas que su hermail:; acnbnba de mtregarle, y dejando la puerta abierta,
cnlio !-snbici a1 naranjo. Per0 cuando iba por la mitad
del ~ r b 0 1 sinti6
,
que subian unas cadenas y lo estrechahnii fnertcmente a1 tronco.
C<irmela, que lo estabs aguaitando, cuando vi6 que
Juan no podia moverse, corri6 a avisarlo a1 gigante, que
e h b a escondido en el huerto, y que, armado de u n gran
( 3 ) ITmhclm=cinta de hilo, de algod6n o de seda de tejido flojo. A ]as
ri son anchas y de tejido compacto, n o se las llama lminchas,
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- 107 Carmela le pidi6 que la perdonara y le rog6 que no se
fuese, pero Juan, silbando a. BUS perros, sali6 del palacio
dejAndoIa sola.
Juan sigui6 su camino a1 azar. Iba muy triste, porque
nunca se imagin6 que su hermana le fuese a pagar con
una ingratitud tan grande.
dnduvo muchos dias sin rumbo fijo, avanzando por la
senda que veia delante de sus pies, hasta que lleg6 a la
entrada de un bosque, y alli se encontr6 con una bellisima joven que estaba sentada en el suelo, llorando amargamente y peintindose, y las ltigrirnas que vertia y 10s
piojitos que se le caian, eran de oro.
Juan le pregunt6 por que lloraba, y la nica, sin dejar
de llorar, le contest6:
-@u6 sacare con referirte mis penas, si no has de
poder rernediarlas?
-,$6mo
sabes de qu6 soy capaz?-respondi6
Juan.No porque me veas joven creas que soy un ser inhtil.
Cubtame la causa de tu llanto, y quiztis pueda conso.
lark
-Sabr&, joven extranjero, que una horrible serpiente
viene todas las semanas a comerse a una nica de la ciudad vecina, capital del reino de m i padre. Todos risten
luto en ella, porque no hay familia que no cuente con
una victima, por lo menos. Mi padre, a fin de evitar que
la serpiente concluyera con las j6venes del reino, a propuesta de la misma alimaEa, se oblig6 a entregarle a sus
tres hijas, a pesar del dolor que esta medida le causaba.
Mi padre prometi6 casarnos con 10s que nos librasen de
la muerte, pero hasta ahora nadie se ha presentado a
tentar la aventura. P a han perecido mis dos herrnanas
mapores, y hoy me tocn el turno a mi. E n un momento

'

\
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princew y se fu6 a unas casas abandonadas, que desde
alii se divisaban.
Sncedi6 que el rey habia mandado a un negro a cortar
leiia, y M e se habfa dirigido casualmente a1 bosque donde estaba la princesa. A1 llegar cerca de ella, trope26 el
negro con la serpiente, que crey6 dormida, y dijo:
-& que mato a eta chepiente y me cacho con la pinchecha, pa come pan banccj?
Y xlznndo el hacha, fuB descarghndola sucesivamente
sobre 10s cuellos de la serpiente, y hacia saltar lejos las
ciibexils. En seguida recogi6 y ech6 en la carreta las cabezns y el cuerpo del animal, y una vee que lleg6 a1 palacio, dijo a1 rey:
--Cher?6, la chepiente ta math; el neguito la mat6 y le
colt6 ia cebecha; chete cabecha le colt6 el neguito; ahi tan
en In cdeta. El neguito cachache con la pinchecha. .
Snlicron el rey y la corte a comprobar si era cierto lo
que el negro dccia, y verificado el hecho, partieron a traer
a 13 pi-iiicesa, a quien encontraron muda.
El rey debia cumplir su promesa, porque el que se c o m
prouzcte, en deuda se mete (l),y palabra de rey no puede
faltar.
Xientras se hacian 10s preparativos de la boda, mand6
el rey que tres soldados llevaran a1 negro a1 rio y lo lavayaii con potasa y lo rasparan con corontas (2) para ver
si se ponia blanco; per0 fuB infitil, porque sigui6 tan negro como antes.
La princesa continuaba muda, y Bste era un inconveniente grave para celebrar el matrimonio; pero corn0 en
(1) Refrrin rnuy uaado, variant0 del espafiol Qtcitwfin opyomete en. dewda se

nwte.

(2) Covontn=La panoja del maiz despojadn del grano.
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Fiieron a avisarlo a1 rey, y el rey dispuso que u n piquete
de 25 hombres a1 mando de un oficial, fuese a buscar a
Jam y a 10s perros, y se 10s llevasen prisioneros.
Sali6 el piquete, y cuaudo lleg6 a la casa, el oficial, en
nombre del rey, intim6 a J u a n que se entregase con sus
perros. Juan le dijo que no irfan ni 61 ni SUB perros, sino
en CRSO de que el rey mandase tres carrozas, una para 61,
otra para el Liviano y otra para el Pesado. E l oficial ere.
ri, que eran bromas de Juan, y le dijo que se apurara; y
coin0 Juan respondiese que no se rnovfa de donde estaba,
mientras no viniesen las carrozas, el oficial le tir6 u n sablnzo a1 Liviano, que estaba mhs cerca de 61; pero el anirualito, de u n brinco se le fu6 a la garganta y lo extrangu16 de un rnordisc6n. Entonces 10s soldados se fueron
contra Juan y el Pesado; per0 entre 6ste y la escopeta
dieron cuenta de 24, y s610 dejaron vivo a uno. J u a n le
dijo:
--Vd donde el rey y refierele lo que has visto, y agr6gale que, si no me manda pronto las tres carrozas, concluro con todo su ejercito; y que se d6 a santo (1) que
no le exija que 61 en persona venga a buscarme.
Nand6 el rey las carrozas, y en ellas se trasladaron a
palacio Juan y sus perros.
Todavia seguian el rey y su corte en la mesa, y la
princesa, muda, sentada a1 lado del negro, que estaha
restido de general. E l rey pregunt6 a J u a n por qu6 habia muerto a sus soldados, y J u a n respetuosamente le
contest6:
-Ruego a Su Sacarrial Majestad (2) perdone mi pro(1) Dnrse a santo=darse por contento, por eatisfecho.
(2) StiSacarrial Majestad=V. p. 12 y 6.
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J i m le contest&
- h i como a m i me debe la vida, que a m i tamhibn
me deha el us0 de la palabra.

Y dirigibndose a ella la interrog6:

7c

-Bellisima princesa, en nombre de Dios, df ante vuestro august0 padre y esta noble concurrencia, GquiBn te
salv6 la vida matando a la serpiente de siete cabezas'?
--T6 fuiste, respond% la princesa.
-Y entonces dqu6 hizo este negro?
--C'on su hacha cort6 sucesivamente las cabezas de la
wrpiente qiie yacia muerta en tierra, gracias a tu valor,
y tomfindolas, juntamente con el cuerpo del monetruo, las
ech6 ('n la carreta.
El w y , feliz de r e r que su hija habia recuperado la pa1;thrn y de saber que era Juan el matador de la culebra,
con gmn contentamiento de 10s circunstantes hizo sacar
:rl 13egi-0, 7 orden6 a J u a n que se sentara a1 lado de la
princcsa, continuaudo la fiesta con toda alegria y entusi as in o .
T ~ ~ u de
P s 10s postres, el arzohispo cas6 a Juan con la
prinocw, que se sentia verdaderamente dichosa con el
c a m h i o de novio.
Pa::(>uti a50 de felicidad no interrumpida para 10s j6reucs P S ~ O S O S ,que vieron colmados SUY anhelos con el nacimiciito de un precioso niiro.
Juan compartfa su tiempo entre su mujer y si1 hijo, que
lo t d a n como encadenado con su cariiro, de tal modo que
hahia olvidado por completo su escopeta y a sus perros.
Un dia lleg6 a pedir albergue a1 palacio una mujer enlutadn. Se lo negaron; per0 el rey dispuso que la hospeclarnn en las piezas de la servidumbre. A la hora de la
cornida, cusndo todos eTtahan en la mesa, esta mujer se
I

(8)

- 115 -dnduvo Juau mBs o menos una hora, y por fin lleg6 a
1 bosque situado a algiina distancia de la ciudad, y de
i iriproviso se encontr6 frente a frente del mismo viejecito
ci' le aiios atrGs le entreg6 la escopeta y 10s perritos.
Juan-le dijo-vengo a reclamarte la escopeta y tambi iin a1 Liviano y a1 Pesado; ya ha llegarlo el tiempo de
(2' i e me 10s devuelvas.
Juan le contest6:
--Lo que esprestado fio es dado (1);no hay remedio-y
1 A pas6 la escopeta.
-Y 10s perros dno m e 10s eutregas?
-D6jemelos,-respondi6
Juan,,-ya estitn acostumbrais conmigo; yo 10s cuidar6; yo creo que ellos preferirbn
i compajliia.
-No, Juan, te'equivocas, aunque te quieren mucho,
ini s me quieren a mi. Haz la prueba: ponte th all& junt o R aqiiel Grbol, yo me quedar6 aquf y 10s perros que se
si.tilen a igual distancia de nosotros, mirimdote a ti. Llrim alos, a ver si se van contigo.
Juan 10s silb6, 10s Ham6 por su nombre, per0 infitilmente . El Liviano y el Pesado no se movieron; estaban
cc)mo sordos.
-Ahora vas a ver-dijo
el anciano, y 10s s i l b W F I o 8 '
iimalitos, alborozados, partieron como un dye, hasta
Inerse a su lado.
Entonces Juan llor6 y suplic6 a1 viejecito:
-LIBveme; quiero irme con ustedes.
--Est& bien, le contest6.
Y extendiendo en el suelo una manta de tres puntas,
>,I

11 1

I

(1) Y t a m b i h a la inverea: Lo que e8 dado no es preelado. Refranee de
o corriente.
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rain, t. 11,p. 5 6 , ~especialmcnte
’
las notiis, p8gs. 58-59.
-Le Fils dfc P6chettr y L a Rete a s q t t&s, I b i d m ,
pigs. 61 y 64 y notas, pAgs. 66-81.
-Notas del cuento, Jean sanspezcr, t. 11, p. 258.
snit~w~.---LeMonstreir;sept
tetes, Contes ligzcrps, p. 231.
A ~ W O Y et N I C O LA’~’DEs.--L~s
trois YO bes ineweil leuses,
22 d. pop. de I’Asie Minetire, p. 75. (Episodios del comha con el dragbn, lenguas cortadas, matrimonio).
mPAr,MeT.-Bent flssaq et sont frdre, coni.pop. stir
lyres, t. I, p. 140.
ozoN.-Cont. albanais, nota 1 de la pitg. 225.
E R N A N D EDE
Z SoTo:-Hierro, Plonao y Acero, Bibl.
T?’ d., pop. esg., t. X, p. 249.
--Los tres Perros, Ibidem, desde phg. 263.
dosperritos, Ctos. Arazcc., p. 246 y nota p.
T, RNZ.-LOS
32 6.
L1uzm.-Le Murlu et l’Homme sawage, Cont. pop. de
Rn‘SE;e-Rretaqne, p. 296.
MA C H A D O Y A L v A n m - L a Serpiente de las siete cabe20.5 Folk-lore Andalzcx, p. 3.57.
cmNIm.-Le Magicien aux septe”tes, Cont. pop. en
e, p. 287. (Corresponde tamhien a1 cuento chileno
Irijos del Pescador, o el Castillo de la Tordercls, irks
volveras).
~BILLOT.-EZ
R e y de 10s Pescados, Ctos. Byetones,
p . MACHADO.(S610desde la p. 315).
-Juan sin miedo, Ibidem, 8610 desde la p. 41. (En Bste
y el ant., episodios del combate con la serp. de 7 cab.,
supl:iiitaci6u del matador y matrimonio del protagonista
con la princesa).
VIDR.ZGINI3.-~eyenda de s a n Jo~-9e,L a L q e n d a doyada, t . 11, p. 64.
I
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pueblo, la ni3a se sac6 un segnndo pedazo de la otra

jierna, y se lo sirvi6 a su padre hecho cazuela (1).

El caballero pregunt6 a la niEa d6nde habia encontralo una came tan rica, y ella le contest6 que se la habia
acado de las piernas, y que ya no le qnedaha mBs.
Entonces le anunci6 que mataria N. uno de sus hijos
ueuores para que le dieran de comer.
La ni3a mayor, que tenfa buen c o r a x h y que queria
nncho a sus hermanitos, les dijo que se fueran lejos, poriue su padre 10s iba a matar para comkrselos, y les di6
ortillas (2) para el camino.
Salieron a correr tierras, y despubs de mucho andar se
montraron con una viejecita, que les aconsej6 que no tonasen agua en el camino hasta despn6s de pasar tres lacunas, porque si tomaban de la primera, se vol\-erfan peos; si de la segunda, corderos; y si de la tercera, cabros.
Siguieron andando, 7 llegaron a una laguna cuyas
iguos cristalinas convidaban a beber. Con el calor y la
'atiga, el niEo tenfa sed.
-Hermanita-le
dijo-tengo la boca seca, voy a tomar
le esta agua.
-4C6tno has de tomar de esta agua9-le
respondi6 la
&a;-quieres
volverte perro? VBmonos ligero de aquf. .
Y tombndolo de la mano, lo arrRstr6 consigo.
Poco despuhs llegaron a otra laguna. Si el agua de la
)rimera era cristalina, la de esta parecia un espejo. El
Iii3.o Iloraba.
-Hermanib, ya no aguanto; me tnuero de sed..
Y con un esfuerzo violento y repentino, sin que la her(1) V. nota 2 de la p. 100.
(2) Tortillns. Pan sin levadiira, cocido al rescoldo.
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qinmorado de Kleua, y se la pidi6 a la viejecita para cararse. La viejscita dijo:
-Si Elena quiere, yo no tengo inconveniente.
Elena consinti6, pero con la condici6n de que la deja:in Ilevar su corderito y que se lo habitin de cuidnr muho; v le dijo al rey que el corderito era s u hermano, y le
onti, todo lo demhs que le habia pasado.
Transcurrieron uno8 cuantos meses de felicidad para
19 iiovios, que se amaban muclio; pero u n dia declararon
t giierra al rey y tuvo que salir a1 frente de su ej6rcito.
Antes de partir recomend6 mucho a1 jefe de la guardia
flel palacio el cuidado de Elena, y le encarg6 que no de1;ise entrar a nadie donde eila, mientras durase s u ausenC'ia. El rey sabia que habia muchas envidiosas de la mertc3 de su mu@r, que la odiaban a rnuerte, a pesnr de S U B
b ondades, y temia que la hiciesen sufrir de alguna maU era.
Un dia se presentaron cuatro damas muy elegantementt vestidas a la puerta del palacio y pidieron a1 oficial que
laIS condujese a presencia de la reina, porque tenfan que
dlnrle noticias muy importantes del rey. El oficial se
e:m i l s 6 dicihndoles que le estaba prohibido iritroducir a
lladie en el palacio, pero que ya que Be trataba de asuntc)s de inter& para su soberana, no tenia inconveniente
dle transmitirle el recado que con 81 quisieran mandarle.
EIllas dijeron que bueno (l),y le pidieron que, puesto
q'lie no podian dejarlas entrar, rogase en nombre de ellas
a la reina que saliese un momento a escucharlas; y que
dc3 esta manera no desobedecia las 6rdenes del rey.
Llev6 el oficial este recado a la reina, y como Elena era
( 1 ) Decir que bueno=aceptar, asentir, coneentir.

cuique

istoando
ciuI

rhosa
con-

lalle-

9 la
llena
z rei-

triseudo
a 0a86 el
ibian
para
lla a1
)

que

- 123 hrtbia sucedido hasta la salida de la reina, que era lo
illiico que sabia, y la vuelta del corderito, s610 y triste.
Entorices el rey dispuso que trajeran al corderito.
c1iando lleg6 lo acarici6, y le dijo que 10s llevara a donde
esturiese su hermana y alli balara.
El corderito 10s llev6 hasta la roca, y ahi se detuvo y
se pus0 a balar.
Pero est0 no bastaba, porque no se veian ni rastros de
la reina. Entonces el rey, con su ekpada se pus0 a limpiar
el cuello del animalito, despojhndolo de la lam, como
Pa ra matarlo, y el pobre, del susto, habl6 y dijo:
-Hermanita Elena,
que me van a matar.
Ella le contest6:

-Yo,

dentro de la ballena,
dc6rno te podre librar?

El rey, entonces, hizo secar el mar y pes& la bailena,
a 1a que hieo abrir el vientre, sdiendo la reina libre,
sa rla,

y tanto m8s linda que'antes.

Y para mayor felicidad, en el mismo momento ces6 el
em:anto del hermano de la reina, que apareci6 convertido
en un hermoso y gallardo joven.
1La reina refiri6 a1 rey todo lo que le habia pasado e

innaediatamente el rey orden6 que buscasen a las cuatro
darnae. Encontradas, fu6 atada cada una a la cola de una
mu la chdcara, las que, echando a correr, las hicieron peclan50s.
P el roy y la reina, vivieron muchos REOSy tuvieron
mu chos hijos y fueron muy felices.

If.:

ANDREWS.--Lt?S

SePt

frdYt?S

Cont.

kJUWS,

p. 302.

-

t. XXVIII, p. 207, 7
7p. &.lC Poitozc, p. 123.
9es, Le Folk lore du Poiizcri, Fiab., iVov. e Racc.

:V, y notas, pbgs. 217-

Virgen (1)

in pueblo un matrimohijos: 10s dos mayores,
podfan vivir en paz,
uan el segundo. El tueManuel! tendria unos
e valia de la casa; tenia
tad y rnuy buenas cosu y lievaban una vidn

trabnjo, asi es que Pes para salir a andar el
to el permiso, sali6 Pezndar muchos dfas para
colocacih, 11eg6 muy
p e tenia sobre la puer2 y 13, me han sido referiintroducci6n y 10s primeros
cisco Gbmez, antigno comeren Santiago.

r
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ta p L i u a L y d ,en ese momento cerrada, un letrero que de&: 48e necesitn un empleado para u n mandadon.
Esper6 Juan que abriesen la puerta, y dijo a1 mayor-

,

-6Podrfa llevarme donde el caballero? porque quiero
~learme.
r) condujo el mayordomo a presencia del duefio del
ntlln
r ...cio, que era un rey, y el rey le pregunt6:
-,j,Q,u6 deeeas?
-He visto, sefior, el aviso que hay arriba de la puerta,
p como estoy desocupado, querria que usted me em-

PI(mra.
-Con mucho gnsto. Yo necesito efectivamente u n moxo para un mandado, y pago por el trabajo que se tome
en ir y volver, un almud de plata, o el cielo, para des6 0 A n 'a muerte, a escoger.
hare el mandado por el almud de plata, sefior;
le es el cielo, tiempo hay para conseguirlo.
7 bien. Pero, deres valiente? Porque el viaje tiene sus pc?ligros, y si te vuelves sin entregar la carta que
dehcs lle var, te hare arrancar una t6rdiga desde la nuca
hsstn la cola.
-Con venido, secor.
El rey ordeni, a1 mayordomo:
-Mer ra a Pedro a la caballerixa, que ensille nn caballo
c vayn a dejar esta carta. T6 le darbs las instrucciones
necesariz 1s.
Fueroii a la caballeriza, en la que habfa tres cabtdloa,
uno obscuro, uno tordillo y otro blanco. Pedro escogi6 el
obsciiro, lo ensill6, subi6 en 61, y guardandose en el bolsill0 de EIU blusa la carta que el mayordomo le entregaba,

n o lo cleturo y

e ir; no le tires
iediatarnente se
ompasibn, harh
espaldas.
cumplir6 el en=
a toda carrera.
c con nadie ni
t que de repente
Horrorizado, se
mdas a1 caballo
110 se volvi6 en
s que Pedro ha6 a todo escape
,

~

ae

te dieron;

m a explicacih,

)mo se fu6 para
le, con mnestria
arriba y en un
a,de cuero, des-

rte dolor que la
vivo, a1 qne no desL por las 6rdenes o
Bsta de La Cnrta
le la criieldsd que
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:u:i6n le produjo, y cabizbajo sali6 del palacio y empre~i
idi6 la vuelta a su casa.
A 1 verlo, le preguntaron sus padres y sus hermanos:
-AC6mo te ha ido?
--Mal, muy mal-contest6 61.-Lo Gnico que he sacado
e5 q ue me han arrancado una tira de cuero desde la nuca
hast a la cola.
Y les cont6 lo que le habfa sucedido.
E?ntonces Juan, el segundo hermano, pidi6 permiso a
SUE1 ]padres para tentar la aventura, asegurando que no le
imp(Irtarian un pito (1)ni 10s rios de sangre que hubiera
en e1 mundo ni todos 10s diablos del infierno que le cruxara n el camino.
CC3n poets ganas le dieron permiso 10s viejos. Parti6
Juar1 g a 10s pocos dfas llegaba a1 palacio del rey. La puerta ef itaba cerrada porque aGn era temprano y el letrero
no h abfa sido rejirado de sobre la puerta. Esper6 Juan
que ia ahrieran, y el mayordomo lo introdujo a la presencia cle1 rey.
R(epitibronse las escenas que tuvieron lugar entre el rey
9 Pe:dro y entre 6ste y el mayordomo hasta escoger el
-_sonaj e que resulta ser el rey, duefio del palacio. Damos en seguida 10s
tit II I os de algunos cueutos extranjeros en que nparccc, dicho castigo:
ESImouA.-Pedro

de Urdenaales, 11,New itfpxican Spanish Folk.Lore,

p 12(1.

KLmio.-Les libvres du roi, Cont. et LLg. de Hon,qrie, p. 167.
Lmam.-Les trois fils de la vehcve ou les gurdeicrs de perdrix, Cont. pop.
de Ba sse-Bretn,qne,t. 11, p. 161.
-.I'anvier et FLiwier ou le rubnn de peazc rotcge, Ibidem, t. 111, p. 216.
PIS'EAu.-Qxntorze, Le-Folk-lore di6 Poitow, p. 45.
VI1woN.-Le Fou et le Turtnro, Folk-lore du Pays Basque, p. 46.
v., ademis, las notas del cuento Jean et Pierre, COSQUIN,t. 11, p. 50.
3 ) No importarle a uno un pito una cosa=No dirsele a uuo nada de
lo quc suceda.
1

I

rido
:aba
conntns
Bcurio
que
Jijo:
-((Si atravieso el PLO, muero asfixiRdo; prefiero que me
arranquen la tira de cuero de la espalda p seguir viviendo,.-Y
tir6 las riendas a1 tordillo, que di6 media vuelta
y a todo correr se dirigi6 a las caballerizas del palacio.
Ocho o diez dias despuBs llegaba Juan a su casa, con
10s bolsillos vacios, como habia salido de ella, y con
una tira de cuero menos en la espalda; y triste y mohino
referia a 10s suyos el mal exit0 de la aventura.
-Si llego a atravesar el rio de materia sin morirme, les
dijo, quiz& cuantos peligros nuevos me aguardarian, porque, parece, Bstos van aumentando de grado a medida que
se avanza.
Esta retlexi6n no produjo efecto en el Animo de Manuel,
que estaba resuelto a probar suerte; y sin embargo de las
s6plicas de sus viejos padres y de sus aporreados hermanos que no querfan que dejara la casa, a fuerza 'de ruego
y ruego consigni6 el perrniso que solicitaba; y como era
precavido, despuhs de recibir la bendici6n de sus progenitores, guard6 en sus bolsillos u n poco de a l g o d h , y parti6 henchido de confianea e n el resultado de su expedici6n.
impeuia. ia reupiraciuii.

r~
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- 129 Lleg6 a 10s palacios del rey, y ya en su presencia:
-Sei?or--le
dijo-yo creo que tendre mits suerte que
mis hermanos y que lograre entregar vuestra carta
a ia persona a quien est6 destinada, y por consiguienm i espalda se veri libre de todo desmitn. No quiero
no premio de mi trabajo el almud de plata que
:ogieron mis hermanos, sino la seguridad de salvarme;
nga el cielo despu6s de mi muerte, que lo que es dinero,
h-?n
pucdo ganarlo despues de cumplida esta tarea, pues
Ult
SO!y joven y no me faltan fuerzas para trabajar.
-Bien, muy bien, hijo mfo. Veo con gusto que t6 eres
1s cuerdo que tus hermanos.
&font6 Manuel en el caballo blanco y parti6 como una
exhalaoi6n.
Cuando estuvo cerca del rio de sangre, cerr6 10s ojos y
dijo:--ccEn el nombre sea de Dios---y el caballo cruE6 el
ric en un instante, sin que Manuel lo viera. Horas desP U 6s comenz6 a percibir el hedor que despedfa el rfo de
mciterias, y entonces, apresuradamente, sac6 el algod6n
de que se habfa provisto y se tap6 las ventanillas de la
na riz. Cerr6 igualmente 10s pdrpados, y dijo: - <En el
9 sea de DiosB-y
un momento despues el caballo
no
nombre
esitaba a1 otro lado del inmundo rio.
es
<QU€! ! nuevos riesgos le esperarian a h ? Esto pensaba
MI
I, hacihdose el itnimo de que serian mayores toManuel
davfa Ique 10s que habfa atravesado y disponihdose a
soporta rlos, fueren como fueren, con toda entereza.
El c aballo continuaba su camera. De pronto Manuel
divis6 Ia la distancia dos enormes toros que obstrufan el
camino y pejeaban desaforadamente, ditndose de cornadas
y echaindo fuego por hocico y narices.
-IC aramba! se dijo 61, el paso es difioil; pero el caba1

9

ie nosotros. En
L toda tranquiliistos dejaron de
tranquilamente,
so, y mientras
! 61 y el caballo,
ran fatigados ni
mentos. Per0 se
za pensando en
tquf vamos muy
:uantos dias-a1
icontr6 cerca de
iino, que choca((En el nombre
ra adelante. El
In que 10s cerros
:1>.
el caballo contiun inmenso po0,y sinembargo
se abren y 8e cie

lue hey circunstanpueden juntarse y
'eso de Tacna, N." 47,
e Agosto, tomarnos

.................. .........
Los dos cerritos nedaban tales golpes,
:ontra el otro.,

- 131 df no naber en 61 ninguna clase de pasto, 10s numerosos
aniimales que alli vagaban estaban lustrosos de gordos.
t

Mas allti cruzaron otro gran potrero perfechmeute
8e mbrado del mejor forraje, que crecia tierno y loaauo, y,
llc) obstante, 10s animales que en 61 pacian eran todos
tlzn flacos que 10s huesos h o se les salian por respeto a1
cuiero.
Despu6s de marchar por un tiempo que a Manuel le
Ireci6 corto, entr6 el caballo a un hermoso parque con
mdes jardines y prados revestidos de menudo &sped,
i 10s cuales numerosas parejas de j6venes y niEas canban y bailaban alegremente a la sombra que lea briniban frondosos hrboles, y otras comfan y bebian forman) gran bulla y algazara. A1 divisar a Manuel lo llamaron,
in vitandolo a que bajara a participar de sua placeres y
allegria; per0 61, no a610 no acept6, aino que ni siquiera
colatest6 R sua insinuaciones, y continu6 su camino.
Poco despuds de salir de este parque, penetr6 en tin
sendero estrecho y pedregoso, cubierto de abrojos y zarzaJes de larguisimas espinas, que a mhs de molestar a1 cab:3110 en su marcha, a 61 le desgarraban las carnes. Pero
M[anuel aecia:--En el nombre sea de DiosD-y contin uaba impert6rrito. Las zarzas y 10s abrojos fueron dismiinuyendo poco a poco hasta desaparecer por completo y
C(jnvertirse el camino en una alameda de grandes hrboles,
hermoseada de trecho en trecho con lindisimos jardines
de perfumadas flores, en 10s cuales revoloteaban bandadas
de bellisimas avecitas, que, con su lucido plumaje y melodioso canto, recreaban la vista y el oido. A1 fin de la alameda, en medio de un huerto cuyos fcrboles estaban cuajados de flores y de frutas exquisitas, habia un ranchito,
muy limpio, muy bien barrido; una viejecita, rodeada de
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-XBs adelante vi dos toros que peleaban feroemente,
11n poco

mhs lejos, dos cerros que chocaban entre si.
-Log toros son tus hermanos y 10s cerros son tus paes, que han muerto hace muchos ados y e s t h allf pur.
ndo SUE pecadoe; porque has de saber que hoy se cumen cien aEos que saliste de tu casa.
Manuel se pus0 muy triste a1 recibir la noticia de la
uerte de SUB deudos, y se qued6 pensativo. El rey vol6 a preguntar:
-&Qu6 mhs viste?
-Un potrero, que, a pesar de ser completamente hido, .
ccmtenia numerosos animales cuya gordura daba gusto ver.
-Esos son 10s pobres, que, no obstante las' escaseces y
ncxesidades que pasan, viven tranquilos y contentos.
-Despuks pas6 por un potrero muy bien empasta do, pero 10s animales que en 61 paofan eran sumamente
A:NOS y parecian ,enfermos.
--Egos son 10s ricos, a quienes la envidia y las ambiCiones, quitan la tranquilidad, el sue50 y la salud.
---MAS allh atraves6 un parque en que se divertfan aleres parejas de j6venes y nidas, que me invitaron a partipar de la fiesta, per0 yo no les hice CBSO.
-En lo cual hiciste muy bien, porque ese era el inf i tm o , y si te hubieras bajado del caballo, te habrian lleViado 10s diablos.
-Cuando sali de allf, entre en un sendero estrecho e
inIc6modo, cubierto de zarzales y abrojos que me destro2%
iron las piernas; per0 afortunadamente luego llegu6 a
u1n hermoso huerto, en donde estaba la viejecita a quien
dt:bia entregar la carta.
-El sendero es el camino que conduce a1 cielo, y la
viiejecita es m i madre, la Virgen Maria.

o! Si es asi,
que no podrc
pero aun putedes
a clase de cc)mocon todas la.s riuando yo mu:era,
la muerte, 1para
s sobre Maniuel,
paloma, emprenreuni6 con la s al-

pop. de la Gas-

rt, C0n.t.p o). ~de
25.
?tire at4 Paritdis,
'16.
vadis, Ibidex n, ?*
I:% nota de este
?

de l'enfer, Ibi-

b., Nov. e dZacc.

- 136 8. Cos siete vltrones de la viiids

Para saber y contar, mentiras no han de faltar. Principios quieren !os cuentos y este es el fin del principio.
Este era un rey que tenia una sola hija, muy hermosa
y en quien tenfa pJestos sus ojos.
El rey, a quien ya le pesaban 10s aflos, temiendo morirse
sin heredero var6n, propuso a su hija que se casara, para
tener a quien dejarle el trono. La princesa asinti6 a 10s
deseos de su padre, per0 le rog6 que le proporcionara la
ocasi6n de poder escoger a su futuro esposo. El rey, encontrando muy justa la peticih, mand6 emisarios a 10s
pafses comarcanos que anunciaran que su hija deseaba
cnsarse y citasen a 10s pretendientes para que se presentaran seis meses despues en la plaza del palacio, a fin de
que la princesa escogiese entre todos a1 que mtis fuere de
su agrado.
Pocos dias antes de que se cumpliesen 10s seis rneses,
ern cosa de ver el aspect0 que presentaban 10s caminos
que conducian a la capital del reino: llenos de reyes y
principes con numerosas comitivas, vestidos de ricos y
preciosos trajes y montados en valiosfsimos c:tballos, hermosamente enjaezados. Las coronas, 10s cascos y las armas, 10s adornos de or0 y plata, brillaban nl sol y deslumbraban 10s ojos admirados de 10s que contemplaban
espectticulo tan nixevo. Los oidos se recreaban con la m6sica de miles de instrumentos que tocaban las bandas .
que seguian a 10s visitantes. Y no faltaban personas
de 10s diversos sequitos que arrojasen puflados de monedas a loa curiosos, que las recogian en medio de gritos de
alborozo.

que se habia
partidas de ande la princesa
0, y ella daria
lido una naran3

pasaron y pala princesa no
mano, lana6 la
lcipe bello entre
antes.
3 alegria acogieadisima; y como
os preparativos
ite el principe,
se dirigieron
10 y 10s obispos
ar a la puerta,
y mor0 y cin3 apoderaron de
: lo inesperado
ni hiciera ama-

,1

circunstantes
se pregun taban
7 rnoro y ad6nde
correr a arrebaecfa. Per0 todos
lo habfa visto
1s
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sfibditos atri-
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- 137 bulados y entregados a la desesperacibn, y veamos qu6
era, entre tanto, de la desgraciada princesa.
El Rey Moro, que estaba perdidamente enamorado de
ella, era uno de 10s pretendientes desairados, y despechado por no haber sido 61 el elegido, se apart6 de la fila y
convino con 10s soldados de su comitiva, compuesta de
“9mbres fuertes y animosos, en robar a la princesa antes
qcLe se casara, lo que, como queda dicho, ejecut6 con toda
fellicidad para 81, y Ilevhndosela a sus estados, la encerr6
enL u n palacio, en que la rode6 de toda clase de comodidade)s, de ricos trajes, alhajas, y otros objetos de lujo, de
to do aquello, en fin, que puede desear una mujer, menos
la princesa, que ansiaba ver a su padre y lloraba a su novi o y suspiraba por volver a su patria.
Cada dla el Rey Moro pasaba a ver a la princesa, que
re chazaba indignada las palabras y obsequios con que la
agrasajaba; per0 el tiempo todo lo vence-pensaba el Rey
Moro-y segufa sin cejar en BUS pretenaiones y ning6n
di a dejaba de visitar a su vfctima.
Y lleg6 un dfa en que pareci6 que la raz6n asistia a1
RIey Moro, porque aquella especie de fiera en que la prince sa se habfa convertido desde que estaba en su poder,
PC)co a poco fu6 aplacando sus iras, despu6s dulcificrindose y, por fin, lleg6 a escuchar con rostro placentero las
Pfilabras cariirosas del que hasta entonces habia sido su
eriemigo.
Una ocasi6n en que la princesn estaba semirecostada
en un sofh, so5ando en su felicidad pasada, entr6 el Rey
Moro y se ech6 a sus plantas. La princesa-que
desde
dfas atrhs habfa combinado un plan en que fundaba grandes esperanzas-le tom6 la cabeza, la apoy6 en sus fal-

era. Conversaron afala princesa dijo:
I: quisiera salir afuera,
3 desde m i prisi6n; ir
sencia. iQu6 feliz me
to! jC6rno se ama la

lor 10s jardines de este
10s todos 10s dfas, si te
D flores, cuid&ndolas,
do; per0 ir a1 palwio
tras yo viva; s610 POmes de la viuda, y a
i i lado serfa m i muer3 completamente libre,

lo 10s cabellos de su
iera el menor desagralido.
a pase6 libremente por
iidez maravillosa; per0
aseos en un lindo bosamente miles de ave3fe de las demgs, hizo
princesa:
u6 mandas decir a1 rey
jardines de su palacio.
.ta, dile a mi padre que
3 no podritn sacarme
viuda.

-- 139 Volvarnos a1 palacio del atribulado rey, padre de la
princesa.
PBlido, enfermo, se paseaba por 10s jardines de su palacio, soiiando con su hija, de quien cada dia le parecfa hallarse mBs distante, cuando de pronto se siente atraido
por el suavfsimo canto de mil avecitas que cubrian las
ramas de unos hrboles que se levantaban no lejos de donde
61 estaba. Acerc6se a ellas, y a1 punto, la que hacia de
jefe hizo callar a SUB compafieras, y dirigihdose a1 desconsolado anciano, le dijo:
-Oh rey, buen rey, albgrete, que te traigo noticias de
t u hija: dice que pena y muere de deseos de verte. pero
que no podrB salir de donde est6 sino con el auxilio de
10s siete varones de la viuda.
Y emprendiendo el vuelo, la bandada desapareci6 de su
vista.
La alegria del rey a1 saber que su hija vivia, no tuvo
limites, per0 luego un nuevo cuidado vino a turbarla. Su
hija vivia, era cierto, per0 ~ d 6 n d eencontraria a esos siete varones de la viuda, hnicos que podfan salvarla? Inrnediatamente se volvi6 a1 palacio y convoc6 a SUB ministros
y a 10s grandes de la corte para estudiar el caso. Nadie
habia oido jamas hablar de esos siete varones, per0 todos
estuvieron de acuerdo en que era precis0 buscarlos, y el
rey ofreci6 riquezas y honores sin cuento a1 que se 10s trnjera.
A1 otro dia, muy de mafiana, salieron numerosos gru.
pos de grandes y nobles y de gente del pueblo, en todas
direcciones, mas todos volvieron afligidos, una semana
despuks, sin traer la menor noticia de 10s que buscaban.
Pero a1 mismo tiempo de salir aquellos grupos, tom6 por
una senda extraviada un pobre nib, hukrfano, que vivfa

dinario. Uada uno, a1 entrar, saludaba a
positaba en su frente un cari5oso beso.
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La anciana present6 sus hijos a1 huerfanito.
-Este ea el mayor, y de un salto pnede atravesar el
mar, llevando siete hombres a1 apa; (1)Bste es el segundo,
y es capaz de sacar del dedo uu anillo, por apretado que
est6, sinque lo sienta el que lo tiene puesto; Bste es el
tercero, yde una pedrada que dispare, mata a cuantos ve;
6ste es el cuarto, a quien basta dar una patada en la tierra
para que aparezca un castillo cuyas murallas suban hasta
el cielo, si quiere; 6ste es el quinto, que puede alifiar (2)
a un hombre descuartizado, aunque sus huesos estBn dispersos por todas partes; 6ste es el sexto, y es adivino; y
&e, el sbptimo, con su aliento resucita a 10s muertos.
El ni5o quiso irse inmediatamente con ellos a salvar a
la princesa; per0 la viejecita le dijo que era mejor que
descansase esa noche y que a1 otro dia, bien temprano,
podrfan salir.
La mafiana siguiente partieron cuando el sol a6n no
salia; y 10s siete, de com6n acuerdo, nombraron su capithn a1 hukrfano, declarando que le obedecerian todo cuanto les ordenase.
Pusi6ronse en marcha y en pocas horas llegaron a
orillas del mar. El ni5o dijo entonces:
-6D6nde est6 ese var6n adivino que no nos dice eu
qii6 parte esth la princesa?
-Aqui estoy, m i capittin - contest6 cuadrhdose el
aludido-y puedo decirle que la princesa conversa en este
momento con el Rey Moro, que tiene la cabeza recostada
en las faldas de la princesa, quien le acaricia la cabellera.

(1) AZ apa=a cuestas.
(2) AZiWar=hacer entrar en B U lugar 10s huesos dislocados.
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Entonces el segundo de 10s varones entr6 cautelosamente a1 palacio y llegando hasta la princesa le dijo que
el huerfanito 9 81 y sus seis hermanos, que eran 10s siete
vitrones de la viuda, habian venido a lihrarla de las manos del Rey Moro; y tomando la cabeza de 6ste muy suavemente, le pidi6 a la princesa que se levantara y le
trajera algunos almohadones, sobre 10s cuales coloc6 la
cabeza del dormido Rey; y salieron silenciosallcente a
reunirse con 10s d e m h .
Quando el Itey Mor0 despert6, ya 10s siete varones de
la viuda, la princesa y el hukrfano, en dos saltos del mayor de 10s hermanos, habian atravesado el mar; pero el
Rey Moro, que era igualmente un gran salt611 y que de
un salto podia tambi6n cruzar el mar con siete a1 apa, tan
pronto como ech6 de ver que la princesa habia huido,

--

143

-

a trasladar soldados a1 otro lado del mar, y en
cua nto hubo reunido el nfimero suficiente, emprendi6 la
secucion de 10s fugitivos.
Y siicedi6 que cuando 6stos ibhn m6s contentos, creJ BIidose libres de todo cuidado, el adivino les dice que el
Re:y Mor0 iba tras ellos y con tropa bien armada. Entonces el huerfanito pregunt6:
-6En d6nde est6 ese var6n que hace brotar castillos
(1e la tierra, que no hace aparecer uno inmediatamente?
--)rresente, m i c a p i t h , y a la orden - contest6 el inter pelado; y dando en el suelo un vigoroso golpe con la
Pianta del pie derecho, se levant6 instanthneamente un
cas tillo cuyos muros se perdfan en las nubes, quedando
resguardrtdos en 61 la princesa y sus acompafiantes.
El adi\rino encarg6 a la princesa que por ning6n motivo se asomara a 10s balcones, porque el Rey Mor0 se la
roljarfa nuevamente en cuanto mostrara una parte cualcl" iera de su cuerpo.
El Rey Mor0 comenz6 a lamentarse desde afiiera y con
palabras tiernfsimas pedfa perd6n a la princesa y le rogaba que se asomara para contemplarla por dltima vez, que
sacara, aunque mris no fuese una de sus manos, que con
eso s610 se contentarfa; y la princesa, conmovida con las
fiilplicas, sac6 una mano y la movia como si se despidiera;
9 entonces el Rey Moro, dando un enorrne salto, se apoder6 de la mano y arrastrando consigo a la princesa, huy6
con ella a cuestas, seguida de sus soldados.
Pero el nice? que estaba alerta, exclam6 a1 punto:
-dD6nde eatit el var6n que de una pedrada mata a
cuantos ve, que adin no acaba con esos canallas'?
Est0 que oye el apedreador y lanza una piedra contra
la rnultitud que huia, y 10s mata a todos:al rey, a la prinCWUCMU

- 144 cesa y a 10s soldados moros, haciendo el mayor destrozo
y dejando el campo sembrado de pedazos de carne, huesos y entrafias, todo en la mayor confusih, sin que fuera
posible saber a quien pertenecfa tal o cual trozo.
-&QuB se ha hecho el adivino-dijo el hu6rfano-que
no muestra a1 alifiador d6nde est6n 10s huesos y la came
de la princesa?
Y entonces el adivino y el alicador se pusieron a In
obra, y en un jay Jeshs! (1)qued6 compuesto el cuerpo de
la princesa.
Y despu6s de cubrir con su caps el cuerpo desnudo de
su protectora, orden6 el nifio:
-Que el menor de 10s varones de la viuda cumpla con
su deber.
Y acerchndose el nombrado a1 cadizver de la princesa
le ech6 su aliento en la boca, y la muerta se levant6 tan
sana y tan hermosa como antes de ser robada del lado de
su novio.
En seguida, en dos saltos, el mayor de 10s varones de
la viuda traslad6 a BUS comparleros a la plaza del palacio
del padre de la princesa.
En este momento amanecia y ni un alma transitaba
por las calIes de la ciudad. El huerfanito se acerc6 a la
gran puerta del palacio, llam6, y pidi6 a1 jefe de la guar.
dia que hiciera avisar a1 rey que ahi estaba 61 con la
princesa y con 10s siete varones de la viuda.
Hizolos pasar el rey inmediatamente a su dormitorio, y
en medio de 10s mayores transportes de aleqrfa, abrazaba
tiernamente a su hija y la acariciaba, llamhndola con 10s
nombres mRs cariEosos.
(1) E n un iai Jeshzid=En nn abrir y cerrar d e ojos; en un instante.
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Per0 no hay felicidad completa en evta vida. Cuando
todos 10s rostros rebosaban contento, de repente el de la
princesa se entristece y la pobre rompe en Ilanto.
-&Ju6 times, hija querida? dque no te sientes feliz a1
lado de tu padre, y libre del monstruo que te habfa robado?
--Me falta una cosa, querido papacito, para colmar mi
dicha; si m i novio, que fu6 cobardemente asesinado por
el Rey Moro, estuviera con nosotros, Gqu6 m6s podria yo
apetecer?
-6Y para que est6 aqui el var6n que resucita muertos,
sino para complacer a nuestra princess?-dijo el hu6rfano. Y hacihdose oouducir a1 sitio en que el prfncipe estaba sepultado, 61 y el resucitador sacaron del atafid el
cadAver, que por cierto no olfa a rosas, 3 era un hervidero
de gusanos, y acosthdose a su lado el menor de 10s siete
va rones de la viuda, empea6 a echarle su aliento a1 cad&ver, el cual se levanJ6 a 10s pocos instantes, tal como era
en el momento que el Rey Moro le quit6 la vida.
Sin demora se fueron a1 palacio, y es de suponer c6mo
se les recibiria.
El rey di6 orden de que se echaran las campanas a
vuielo y que las bandas de ml'xsicos recorrieran la ciudad
totcando las mhs alegres canciones. Las calles se cubriern
--n de gente, que, impueeta de lo que sucedfa, ensordecia
el aire con sus vitores y aclamaciones.
CelebrAronse con grandes fiestas tan felices acontecimientos y el matrimonio de 10s j6venes principes, y no
faltaba sin0 premiar loa servicios del hu6rfmo J de 10s
siete varones de la viuda; per0 todos se negaron a aceptar cualquiera clase de paga: el huerfano decia que se encontraba plenamente pagado con ver feliz a su bienhe10

- 146

1

-

chora; y 10s siete varones de la viuda, que se sentian satisfechos con haher obedecido a su madre, que, conmnv;Ja
a1 ver 10s buenos sentimientos del huerfanito, les habia
ordenado que lo acompa5asen.
Pero el rey no qued6 tranquil0 con estas declarac:iones,
y en medio de nuevas fiestas, hizo a1 hubrfano graxd e de
la corte y lo colm6 de riquezas, y a 10s siete varones de
la viuda 10s nombr6 jefes de SUB ejkrcitos, lo cual r(3sult6,
ademtis, en beneficio del reino, pues conocidas las virtudes de 10s siete varones, nadie 8e atrevi6 a declara.rle la
guerra. Y la viejecita, madre de 10s siete varone:8, fu6
llevada a1 palacio, doiide pas6 el resto de su vida rc)deada
del respeto y del cariiio de todos,
Con lo cual se acab6 el cuento y se lo llev6 el vi ento a
10s claustros de un convento, y 10s frailes que lo oyeron,
se quedaron tan contentos.
1"
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des personnages extraordinaires. En Revue des T r a ditions
,
populaires, tome XXXIV, Mai-juin 1919, y Juillet-aout,
en que se encontraran todos 10s datos deseables.
9.-El Principe Loro
Para saber y contar y contar para aprender, aiserrfn,
aserrtin, 10s maderos de San Juan, 10s de roque a1fandoque, 10s de rique alfeiiique, triquitriqui triquitrhn . Este
era un caballero viudo que tenia una hija muy he!rmosa
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- 147 i llnlimada Mariquita, a quien queria extremadamente y
maba y daba gusto en todo. Pero Mariquita se encontiraba muy sola y queria que en su casa hubiera otras
niKais con quienes jugar y divertirse, mientras su padre
Ralh a sus ocupaciones.
Ycies bien, en la casa vecina habia una viuda que tenia
tres hijas jhvenes, mayores que Mariquita y bastante
feas; y esta viuda, siempre que veia a Mariquita, la obsequia1ba con dulces y toda clase de golosinas; y sug hijas
tam bi i h le hacian mucho carizo, y le decian:-Aconsbjale a tu pap6 que se case con la mama y entonces vivire---------:2, 4 - 2 - - 1 , I t vC,..4,
U U l t i S y U V N ptit3ZilXIUVt3 JUgdllUU L U U U t21 U I t S . - I
LilULU
mos ,J:---A^se lo dijeron y tanto la acariciaron, que Mariquita llegci
a cre!er que seria la niza mhs feliz de la tierra si ye efectuabrit aquel matrimonio, y comenz6 a majaderear a su
padrle pidikndole a todas horas que se casara con la vecina; hiasta que el padre se rindi6 a 10s ruegos de la nica,
nada, mhs que por darle gusto, y se llev6 a cabo el casamien1to.
Pe:ro apenas celobrado el matrimonio, cambiaron por
corn5deto las cosas: en vez de caricias, dulces y golosinas,
la pc)bre Mariquita no recibia de su madastra e hijas, sino
malo s modos, reprimendas y golpes.
La1 pobre tenia la culpa de lo @e le pasaba, asi es que
todo lo soportaba en silencio y nada decfa a su padre; y
hubilera seguido callando SUFI sufrimientos q u i h sabe
haste1 cuhndo, si no se hubiera colmado la medida. Una
vez
. _- tque .el duefio de casa estaba ausente, las hijas de la
viuda la arrastraron de las trenzas, y como ella se quejara a su madrastra, esta mujer plcara, en vez de reprender
a sus hijas por su mala acci6n, tom6 un palo y le aplic6
tres o cuatro fuertes golpes, dici8ndole:-Ven a quejarte,
_ I - _
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sinverguenza, jquiziis qu6 maldades habras hecho cuando
mis niiiitas te han castigadol-Pero lo cierto era que las
tres muchachas odiaban a Mariquita, le tenian envidia
porque era hermosa y ellas eran feas, porque era la fin ica
heredera de 10s bienes de su padre y ellas eran pobres1; B
por eso mismo la vieja no podia verla.
Cuando lleg6 el caballero, Mariquita le cont6 lo que! le
habia pasado y la vida de aufrimientos que hasta entonces habia Ilevado; no le hizo cargos, per0 le suplic6 c
la dejara irse a vivir sola a una casita que le habia dt
do su madre aI morir. Y el caballero accedi6, pues no v
otro modo de que volviera la tranquilidad a su familia
Despuks de tantos dfas de padecimiento siguieron otro8
de bonanza para Mariquita. Su vida se deslieaba en.tre
10s quehaceres de la casa y el cuidado de iin jardinciti Q J
de algunos hrboles que la convidaban con su sombr a a
descansar.
Una tarde, mientras barrfa el pati6, oy6 que le deci an:
mirlj a su
-Mariquita, 4te ayudo a barrer3-Asustada,
alrededor, per0 no vi6 a nadie. Nuevamente se oyCi la
voz:-No
te asustes, Mariquita, soy yo quien te ha bla
desde las ramas del peumo (1). Mir6 ella hacia arriba del
Brbol y vi6 un loro vestido de brillantes plumas de 10s Inhs
bellos colores.
-iAy, lorito lindo, le Jijo-quih
pudiera mere(:erte! (2).
-4Quieres que baje?-le contest6 el loro.
-Si, haja y quedate conmigo. Sarhs mi compaiiejro.
iEstoy tan sola! iC6mo te cuidarhl 1Qu6cosas tan ricat3 te
(1) Peumo. krbol bastante grande, de la familia de las lanrineas, que
produce frutos comestibles. Cryptmaria pmwaus.
(2) .&fer-ecer una cosa.=obtenerla, canseguirla.

1
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--dhora no puedo-contest6 el 1oro;-tengo que irme,
pero volver6 en la noche. D6jame en la ventana, abierta,
iina palangana con agua, un pailo de manos, una peineta y
UII espejo.-Y
emprendi6 el vuelo.
En cuanto se obscureci6, Mariquita abri6 la ventana y
co!oc6 en ella 10s objetos que el lor0 le habia encargado,
y llena de impaciencia se sent6 a esperarlo. Cuando daban
las 12, sinti6 el ruido que producian las alas del loro, que
ee acercaba; lo vi6 meterse en el agua y baiiarse alegremente; deapu6s salir de la palangana y Yecarse; en seguida, peinarse las plumas, mirandose en el espejo; y por fin,
dando iin salto, caer arrodillado a sus pies, convertido en
el mris bello principe que hubiera podido soEar.
Nada diremos de lo que hablaron; per0 si, que en la
mafiana. a1 despedirse, le prometi6 volver todas lxs noches y acompailarla hasta el amanecer. Y entreg6ndole
una qruesa suma de dinero, se zabull6 en la palangana,
9 convertido nuevamente en loro, di6 un volido y se perdi6 P Y el
~ espacio.
El loro cumpli6 su promesa y sus visitas se repitieron
noche R noche.
Mariquita se sentia plenamente feliz; el principe la
adoraba; costosos trajes de seda cubrian su cuerpo y valiofisitnas alhajas adornabau sus orejas, su cuello y sus
hrazos.
Cierta ocasi6n en que una de sus hermanastras pasaba
por su casa, la divis6 en la ventana y fu6 a contar a su
inadre y hermanas c6mo habia visto a Mariquita tan lujoPammte restida y alhajada.
--Al,auien le da dinero-dijo
In vieja-porque ella no
cep

- 150 tiene para comprar cosas de tanto valor; y es bueno que
vayas t6 a verla y t e quedes a dormir alla-agreg6 dirig i h d o s e it la mayor de sus hijas-y que observes lo que
pasa y nos vengas a contar lo que veas.
Y a1 otro dia la mayor fu6 a visitar a Mariquita y le
cont6 mil mentiras: que sentian tanto que se hubiera ido
de la casa; que la echaban tanto de menos; que no fuera
ingrata; que su mama y sus hermanas se rnorian de ganas
de verla, y que ella venia a acompafiarla todo el dia y toda
la noche. Mariquita, siempre bondadosa, le di6 las gracias y le hizo mucho carifio; pero temiendo que en la noche sintiera llegar a1 principe y 10s oyera hablar, durante
la comida le sirvi6 vino a cada rato, y la muchacha, que
era aficionada a1 trago, se bebia 10s vasos uno tras otros;
y tarito bebici, que antes de levantarse de la mesa tenia la
caheza cotnpletamente trastornada y habria podido pasar
una carreta por ericima de ella sin que la sintiera. Mariquita la acost6 en una pieza contigua a la suya y esper6
tranquila a1 principe.. .
La alojada se levant6 a1 otro dia no muy temprano, despu6s de pasar la noche de un suefio, y sin que se hubiera
dado crxenta de lo que ocurria tan cerca de ella. Cuando
lleg6 a su casa? les cont6 a su madre y hermanas cuan
bien puesta tenia Mariquita la casa y c6mo la habia
servido, con lo que mas se encendi6 la envidia de aquella
mala gente. La madre se enoj6 con la mucfiacha porque no
habia visto lo que importaba ver; y orden6 a la mediana
que fuese, a su vez, a pasar con su hijastra, recomendiindole que no se qnedase dormida y se fijase en todo. Pero
a &a Ie pas6 lo que a la mayor, que se embriag6 y volvi6 a su casa sabienilo de nuevo tanto como sabia antes de
saIir.
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Pero la menor, que era la mAs fea, la m a s envidiosa y
que mAs odiaba a Mariquita, le dijo a su madre:-Yo
ir6 ahora y lo averiguarb todo.
Y asf fu6, en efecto, porqiie, como s610 fin@ beber, no
se durmi6 y pas6 la noche en vela, y por el ojo de la cerradura de la puerta que comunicaba su dormitorio con el de
Mariquita, vi6 llegar a1 loro, le vi6 bailarse en la palangana y convertirse en hermosisimo principe, y por fin,
sentarse a1 lado de Mariquita, hahlarla carigosamente y
acariciarla. La rabia se la comia viva y no veia la hora
de que amaneciese para regresar a su casa. La noche entera permaneci6 pegada a1 ojo de la cerradura, sin pestaEear! sin moverse, a pesar de lo inc6modo de la postura,
asi es que de todo se impuso hasta el momento en que,
aclarando el dia, el principe entregaba a su amada una
bolsa de dinero, se despedia con un cariiloso beso y, metiendose en la palangana, emprendia el vue10 transformado en loro.
Un rato despuds, la envidiosa joven se despedia de su
hermanastra asegurandole que habia pasado un &a y una
noche excelentes, y que, si no le era pesada, repetiria la
visita. Mariquita le dijo que, a1 contrario, le daria mucho
gusto su compahia, que viniera siempre que quisiera, con
ia seguridad de que seria bien recibida. Sali6 la muchacha sonriente de la casa de Mariquita, pf’ro apenas se
apart6 lo suficiente para no ser vista, ech6 a correr hasta
llegar a su easa, a la que entr6 a 10s pocosinstantes, convertida en una verdadera furia.
-6No \7e, mama, c6mo yo me impuse de todo? Estas
tontas pasaban la noche durmiendo y no veian nada; pero
yo no dormi y lo vi todo, todo, todo!
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Y hablando precipitadamente, refiri6 cuanto habia presenciado.
Una vez terminada la relacibn, dijo la madre:
-iAhl dcon que esas tenemos? Lo que es esta noche
no hablara esa cochina con su famoso principe. Yo irQ,y
va a saber lo que ea bueno.
Efectivamente, poco antes de Ias 12 de la noche lleg6
la vieja, ocultandose en la sombra, a la ventana por donde
entraba el principe, y sin haoer el menor ruido, pus0 en
la palangana tres navajas abiertas, muy afiladas, con el
filo hacia arriba, y se qued6 atisbando a la distancia.
Dando las 12 lleg6 el loro, y, como de costumbre, sedej6 caer en la palangana, pero esta vee se hiri6 el cuerpo
con las navajas. El dolor que experiment6 le hieo lhnzar
un agudo grito; y viendo a Mariquita, que habia acudido
presurosa a ver qu6 habia sucedido, le dijo con tono dolorido:
-,jQuB te he hecho, ingrata, para que me trates asi?
dDe esta manera pagas mi carizo? Hoy precisamente cesaba mi encantamiento, y con t u acci6n me has perdido,
tal vee para siempre. Pero si alguna vee llegaras a arrepentirte de t u conducta y quisieras buscarme, zapatos de
hierro tendras que gastar para dar conmigo.
Y s e lana6 volando al espacio, en medio de las Jtigri-.
mas de la pobre nifia, a quien no dej6 tiempo de decir ni
una palabra, y que, s610 cuando vi6 las navajas en el
agua, enrojecida con la sangre del principe, se di6 cuenta
de Io acaecido.
La vieja todo lo vi6 y todo lo oy6 desde el escondite en
que estaba en asecho, y radiante de gozo por el Qxito que
habia alcanzado, se fu6 a su casa a referirlo a sus hijas.

Las tres celebraron lo ocurrido; pero quien se sintio mhs

feliz con la desgracia de Mariquita, fu6 la menor.
Mariquita llor6 un buen rat0 amargamente, pero pens6
que mejor que llorar era snlir a buscar a su esposo. Nand6 hacer inmediatamente un par de zapatos de hierro, que
8e calz6 en cuanto se lo entregaron, y parti6 a la ventura
sin m&s equipaje que u n atado de ropa blanca, para muclarse, hilo, aguja, unas buenas tijeras y una botella para
el agua. Con su atado a1 hombro, anduvo mucho tiempo,
por llanos y cerros, sin desoanso ni reposo, snfriendo mil
quebrantos y miserias, hasta que un dia en que ya no podia mks de fatiga, lleg6 a un monte, cerca de una laguna,
p se tendi6 a descansar en la espesura. Y a1 estirar las
piernas para estar mits c6moda ioh felicidad! not6 que SUR
zapatos de hierro tenian la p1ant;t completamente gastada y que por la puuta de ambos asomabau 10s dedos de
sus pies; sefial evidente, pens6, de que pronto encontrnria
a su amado.
Comenzaba a anochecer. Mariquita, rendida de cansan
cio, dormitaba con 10s pirpados cerrados; per0 no alcanz6
a dormir, porque el ruido de un fiaertc aleteo que ces6
muy cerca de ella, la hizo abrir 10s o,jos y prestar atenci6n.
Casi a1 mismo instante sinti6 un nuevo aleteo, p oy6 esta
conversaci6n:
-Qu6 hay, comadre, zc6mo est&? y usted, ahijada,
jjes t ii bien?
-Estamos bueuas, comadre. Aqui nos ve, que acabamos de llegar de nuestra casa, en donde dejamos durmiendo al viejo tonto de mi marido y a mis dos hijas mayores, que no valen miLs que 61. Si la 6nica digna de mi,
es su ahijada, comadrita, y por eso me hago acompafiar
de ella a todas partes, desde que es bru,ja como nosotrae.
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dY qu6 noticias nos trae usted del principe loro? GSe morira pronto?
-Ya podfa haber reventado-dijo la ahijada.
-No le quedarhn, comadre, mas de dos o tres dias de
vida. Se le han corrompido las heridas que se hizo en la
palangana con las navajas que usted le puso, y 10s m6dicos no atinan con el remedio. 6Y que van a atinar? Pero
hablemos m8s bajo, comadre, y ocult6monos bien, porque
las paredes tienen ofdos y 10s matorrales ojos (1). tC6mo
van a adivinar, dijo, que el principe sanaria en tres dias,
si nos sacaran a cada una de nosotras una pluma del ala
derecha y cada dia le pasaran por las heridas una de estas
plumas untada en nuestra sangre? Pero para est0 tendrian que matarnos.
-iQUB lo van a adivinar, comadrita de mi alma! No lo
permita el Diablo que lleguen a saber tal cosa!
--Vhmonos a dormir, comadre. Estoy que m e caigo de
sueso, porque me levant6 muy temprano.
-Lo mismo nosotras, comadre. Vamos a acostarnos, y
masaaa seguiremos nuestra conversacih.
Y patojeando (2) se metieron por entre unas totoras
que habia a la orilla de la laguna.
Las que asi hablaban eran tres brujas: la madrastra de
Mariquita, su hija menor y la madrina de Bsta, que todos
(1) Exactamente c'oino en 10s cuentos sicilianos:
NCei saria lu rimkddiu; ins nun ti lu vogghiu diri, pirchi li macchi hannzc occhi, e li nazirn hannu oricchi. (PITRE,Fiabo, Novelle e Racconti popolari siciliani, t. I, prig. 339); y t a i n b i h Li nzicra hanu nocci, e li naacci kanac
auricci. (Ibidena, t. 11. p. 99). El primero, en el dialect0 que se habla en
Palermo; el segundo, en el que se habls en Noto.
(2) Putgjear: Andar como 10s pntos, moviendo el cuerpo s uno J' otro
lado.
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patas, a contarse las novedades de la semana.
Mariquita esper6 cerca de una hora, y saliendo de su
escondite armada de sus tijeras, que eran grandes y muy
afiladas, se dirigi6 a1 lugar en que estaban las patas. Las
tres se habian situado a alguna distancia una de otra. A
la primera que encontr6 Mariquita fu6 a su madrastra y
tomiindola del cogote, se lo cort6 de un solo tijeretazo. Recogi6 un poco de sangre en la botella que habia llevado
consigo, y arranchdole una pluma del ala derecha, se fu6
en busca de otra pata, que encontr6 pronto y result6 ser
su hermanastra, e hizo con ella lo mismo que habia hecho
con su madrastra; y por fin, ejecut6 igual operaci6n con
la comadre; despu6s de io cual se dirigi6 apresuradamente rt la ciudad. AI Ilegar, cambi6 sus vestidos de mujer
por 10s de un hombre que encontr6 en su camino, a quien
pa86 el cambio con todo el dinero que llevaba, y asi disfrazada entr6 a la ciudad.
A poco andar encontr6 a una viejecitrt que iba mug
triste, -y detenikndola, le pregunt6:
-iQu6 suoede, mamita, que va tan afligida?
ha de suceder, pues, hijito?-contest6 la anciana-Que el principe, hi,jo del rey nuestro .am@, est6 agonizando y 10s mbdicos dicen que diffcilmente pasar6 de
hoy .
-]By, rnamita! Yo soy mbdico, y si pudiese entrar a1
palacio sanaria a1 enfermo en ires dias.
-&De veras, hijito? Yo lo llevar6 a1 palacio; yo crib a
mis pechos a1 principe y puedo entrar a la horta. que
quiera.
Y se fueron las dos para el palacio.
La viejecita habl6 primer0 con el rey, y 61 orden6 que
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dejasen entrar a1 joven m6dico a la pieza del priucipe,
exigiendo aqu6l que lo dejaran solo con el enfermo.
Mariquita, cuando qued6 sola, rompib a llorar amargamente: el principe tenia 10s ojos cerrados, estaba sin conocimiento y sus heridas despedfan un olor sumamente
desagradable. Y asi, Ilorando, tom6 una de las plumas
arrancadas de las alas de las patas y u n t h d o l a en la sangre que llevaba en la botella, Is pas6 suavemente por las
heridas del principe.
d l otro dia temprano, fu6 el rey a ver a su hijo.
-8,C6mo lo encuentra?-preguntb a1 falso medico.
--Mucho mejor, seiior. Ac6rquese y mire: 10s gusanos
han desaparecido y Ias heridas han formado costra.
Y asi era en efecto.
El medico pidi6 que lo dejasen solo hasta el din siguiente, y el rey se retird contentisirno y con la esperanza de
que su hijo viviria.
E n cuanto sali6 el rey, Mariquita aplic6 otra pluma
con sangre de las brujas a las heridas del joven, que a1
punto recobr6 el conocirniento. Las costras se desprendieron y fueron cayendo poco a poco.
AI otro dia fu6 nuevamente el rey y encontr6 a su hijo
tan mejorado, que ya hablaba. Naturalmente sali6 a6n
mas contento que de la visita anterior.
Inmediatamente despues de retirarse el rey, Mariquita
pas6 por todo el cuerpo del prfncipe la tercera pluma con
el resto de sangre que quedaba en la botella, y a1 punto
el enfermo quedd completamente sano y pidi6 su ropa
para levantarse. Mariquita se di6 a conocer, y en medio
de la alegrfa del principe, le cont6 todo lo que habia sucedido desde que se hiri6, y cbmo, por la conversaci6n de

,
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las brujas, Ileg6 a saber que su madrastra habia sidoquirn
habia colocado las navajas en la palangana.
Cuando Mariquita concluia su relato, entr6 el rey, y no
es para contada la alegria que experiment6 a1 ver a su
hijo completamente sano y en pie. El principe refiri6 8
EJUpadre cuanto acababa de saber de Mariquita y le rog6
lo dejase casarse con ella, ya qrie ambos se amaban tiernamente y a ella le debfa la vida. El rey consinti6 gustoso, y el matrimonio se celebr6 a 10s pocos dias, en medio
del mayor entusiasmo de todos 10s habitantes de! reino.
Y de ello puedo yo dar fe, porq2e me encontrb en el
casamiento y comi y bebf tanto, que casi revent6.
Y con esto se acab6 el cuento y se lo llev6 el oiento
para el mar adentro.

Cf.: BAIssAc.-Histoire de 'fhbou?', Le Folk-lore de l'fleMaurice, p. 130.
BRAGA.-A Paraboinha de ouro, Cont. trad. do povo
portuguex, p. 68.
COELHO.-O Conde encantado, Cont. pop. portzquexes,
p. 65.
CosQum.--Notas del cuento. Ze L O UBlanc,
,
en Cont.'
pop. de Lorraine, t. 11, p. 321-323.
HERNANDEZ
DE SOTO.-XZ P4jaro herido, p. 201; y L a
Flor del Cantueso, p. 209, de Cuentospop. de Extremadura.
P ~ ~ ~ h . - L Z p a l magichi,
li
Fiab., Nov. e Rae. pop. sicilianil t. I , p. 342.
Ronm~o.-O Papagaio de Limo Yerde, Cont. pop. de
B r a d , p. 119.
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lO.-La

Princesa del Metrato

Este era un prfncipe que andaba recorriendo 10s estados de su padre para imponerse de sus necesidades y poder gobernar con acierto euando se hiniera cargo del reino,
lo que parecia no estar muy distante, dado el deplorable
estado de la salud del monarca.
Un dia, a1 salir de un bosque, se encontr6 de manos a
boca con un falte (l),el cual le suplic6, de modo tan lastimero, le comprara algunos de 10s objetos que vendia,
que el prfncipe, aunque nada necesitaba, se pus0 a rogistrar el caj6n de mercaderias, para ver si encontraba algo
que le interesara. AI levantar unas cajas que contenfan
anillos, peinetas, botones y otras baratijas, tropez6 con nn
paquete de retratos y por mera curiosidad se dedic6 a
examinarlos. Eran de j6venes bellisimas; pero el 6ltimo
aobrepujaba a 10s demas por la peregrina hermosura de
la joven retratada. Era tan bella, que el principe se qued6 extasiado conternplandola, e inmediatamente su corazon se sinti6 aprisionado por el amor. Di6 veinte pesos a1
‘falte en cambio de la fotograffa y le pregunt6 si sabia
c6mo se llamaba y d6nde vivia la niEa retratada; y como
ninguna noticia pudiera darle el buhonero, triste y desconsolado se volvi6 a1 punto a1 palacio.
Este principe era de carhcter sumamente tfmido y reservado, asf es que no comunic6 a su padre sus nuevos
seutimientos. Pero, mientras tanto, enflaquecia a ojos vistas, y SUB mejillas, tersas antes y sonrosadas, se tornaban
mustias y descoloridas. El rey, alarmado, lo hizo exami(1) Fatte=buhonero.
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mal que aquejaba a1 enfermo.
Diariamente rogaba el reg a1 prfncipe le dijese qu8
sentia: qu6 deseaba, y a1 fin tantos ruegos vencieron la
reserva del joven, que confes6 a su padre que estaba perdidamente enamorado de una nifia a quien no conocia, ni
sabia c6mo se Ilamaba, ni siquiera sospechaba d6nde vivia; y despu6s de referirle su aventura con el falte, termin6 asegurtindole que no volveria la tranquilidad a su espiritu, mientras no se casara con ella.
El rey le pidi6 el retrato para mandar mensajeros a
todas partes en demanda de la nifia; per0 el principe le
dijo que por nada de este mundo se desprenderfa de tan
preciado tesoro y que 81 personalmente saldria a buscarla,
si el rey se lo permitfa.
Muy a su pesar-y 9610 en vista del mal estado de la
salud del prfncipe, que parecia pr6ximo a morir-di6le
permiso el rey para que saliera en busca de su adorada,
y aunque e1 rey le instaba que partiera acompafiado de
muohos grandee personajes, el prfncipe quiso ir soto y no
acept6 sino el diner0 que su padre le ofrecfa, que era una
can tida d bas tan te elevada.
Sali6 el principe muy de madrugada, sin despedirse de
nadie y sin que nadie lo viera, montado en su caballo favorito, y anduvo por caminos para 61 desconocidos hasta
entonces, y atraves6 praderas y bosques de que no tenia
ning6n conocimiento, y a1 fin de muchos dfas lleg6 a una
grande y hermosa ciudad en la que abri6 un hotel espl6ndidamente montado. A 61 tenfan acceso todas las personas, sin distinci6n de sexo, edad, ni condicibn, y podian
permanecer en 61 un dfa y una noche sin pagar nada, a
pesar de ser regiamente atendidas; 9610 se lee exigia que
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declarasen, antes de partir, si conocian a la niEa fotografiada en el retrato que se les presentaba, advirtihdoseles
que a1 que diera las sefias exactas de su residencia, se le
gratificaria con una gruesa suma de dinero. Pero durante
un mes cornpleto, que a1 principe le parecid un siglo, ninguna de tantos miles de personas como habfan pasado por
el hotel, di6 muestras de conocer a la niiia del retrato.
Desconsolado, se fu6 a otra ciudad, muy hermosa y muy
poblada, y mientras meditabundo paseaba por sus calles
pensando de qu6 medios se valdria para lograr sus deseos, se le acerc6 una viejecita, que le dijo con 1702 muy
suave y cariiiosa:
-Sefior, usted es forastero y no conoce la ciudad; si
quiere visitarla, yo tengo un hijo que podrfa mostrarle
10s monumentos y cosas notables que contiene. Pero me
parece que no es eso ‘lo que usted pretende, y que m8s
que satisfacer curiosidades, lo que usted necesita es consuelo, pues su rostro revela que un gran pesar lo consume. Yo soy bastante anciana y conozco bien el mundo, y
tal vee, si usted me comunicara- SUB cuidados, podrfa aliviar sus penas.
Hablaba la anciana de un modo tan dulce, que el joven
le abri6su coraz6n y termin6 por mostrarle el retrato.
Apenas lo vi6, la viejecita exclam6:
-Per0 si este retrato es el de m i hijita, la princesa, a
quien yo cri6 desde que naci6. Pero vea usted, le va a
ser muy dificil hablar con ella, porque la cuidan mucho
de dia y de noche, y cada azo no sale sino tres dfas del
palacio y siempre va entre dos damas de la corte. Casualmente, maiiana sale. Col6quese usted en el camino por
donde ella ha de pasar y trate de llamar su atenci6n de

- 161 -

alguna manera y hablarle sin que sus compafieras lo noten.
Y despuQs de mostrarle por donde debia pasar la princesa, la anciana se retir6, quedando de reunirse con 61 a1
dfa siguiente, en el mismo sitio y a la misma hora.
Se hi50 conducir el joven a la mejor tienda de joyas de
la ciudad, y adquiri6, a muy alto precio, por cierto, tres
pelotas de oro, una adornada de rubies, otra de perlas y la
tercera de diftmantes.
A1 otro dia, a la hora en que debia salir 1%princesa, ya
estaba el principe en el sitio escogido, jugando con la
bola de or0 adornada de rubfes, y cuando la hermosa joven vi6 aquella preciosa alhaja, dijo a sus acompaiiantes:
-Voy a pedirle a ese joven que me venda la pelota con
que juega.-Y adelantandose, le pidi6 que se la vendiera.
-No se la vendo, sefiorita,-le dijo--siuo que se la regalo,
para que, cuando usted juegue con ella, se acuerde de su
servidor. .
La princesa le agradeci6 el obsequio, y reuni6ndose con
sus acompazantes, continu6 su camino.
E n la tarde hizo la anciana a la princeea la visita de
costumbre, y Qsta le cont6 lo que habia sucedido con el
joven.-jTan buenmozcl-le dijo-tan generoso y tan cumplidol Cutinto tliera por saber que piensa de mil
Ea anciana, que nada habia referido a la princesa, le
prometi6 buscar a1 joven y hablar con 61 para sondearlo,
y se retir6; y en efecto, sefu6 a ver con el principe, para
darle cuenta de su conversaci6n con lit princesa, COE lo
cual el principe qued6 mas enamorado que antes.
A1 otro dia, que era la sogunda salidit de la princesa,
\much0 antes de llegar a1 lugar en que estaba el joven
esperando su paso, lo divis6 ella jugando con otra pelota
11
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de oro, adornada de per1as.-Toy a adelantarme-dijo la
princesa a sus acompaiiantes-a ver si ese joven me quiere vender la pelota con que juega, para completar el par.
-Y dejando a sus cuidadoras, se acerc6 a1 principe y le
rog6 que le vendiese la pelota; pero el joven, como en la
vez anterior, no quiso vendersela y le suplic6 se lallevara
como recuerdo del mayor de sus admiradores.
En esta ocasi6n la princesa se fiji, mas en el joven, y si
el dia anterior io encontr6 buenmozo, ahora lo ha116 encantador, y asi se lo dijo a la anciana cuando fu6 a verla
en la tarde, agregandole, con mucho secreto, que estaba
perdidamente enamorada de 61.
El tercer dia se repiti6 la escena: el principe obsequi6
a la princesa la tercera pelota de oro, y las pocas palabras que cruzaron hizo crecer en ellos mhs a6n el amor
que se tenian.
Ya la princesa no saldria a la calle hasta dentro de
un aiio, per0 todos 10s dias se comunicaban por intermedio de Ia anciana. Y result6 que un dia convinieron en
que la joven princesa se descolgaria en la noche desde la
ventana de su habitacibn, que daba a una calle solitaria,
y alli el principe la esperaria a caballo para huir con ella,
pues el rey no queria que su hija se casara.
Con la impaciencia, el principe lleg6 con bastante anticipaci6n al h g a r de la cita, y mientras esperaba la hora
convenida, se baj6 del caballo y se sent6 en tierra afirmando la espalda en la pared. Un suefio invencible se
apoder6 de 61, y a 10s pocos instantes dormia profundamente. Sucedi6 que a ese tiempo pasaba por ahi mismo
un soldado vestido de paisano, que venfa de una casa de
juego, en la que habia perdido cuanto llevaba, y viendo
el caballo, le entraron ganas de robkrselo para venderlo;
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pero vi6 a1 duefio del animal, que dormia, y temiertdo
que despertara y . pudiera sorprenderlo, para probar si
despertaria fticilmente, lo movi6 con fuerza, dici6ndole:~ Q u 6hace ahi, hombre?, despierte, que le pueden llevar
si1 caballo;-pero
el joven, que como buen enamorado, habia pasado las noches anteriores casi en vela, sigui6 durmiendo como un lir6n. Entonces el soldado month en el
caballo y ya se iba cuando sinti6 una voz que desde arriba
decia:
--gYa se va y a mi no me Ileva?
El soldado contest6:
--Baje no mtis; si la estoy esperando.
P la princesa baj6 y mont6 a la grupa del caballo.
Corrieron uuas cuantas horas sin hablar palabra, y llegaron, por fin, a una casa que estaba en medio del campo. El soldado dijo:
-Aqui nos bajaremos, hijita, pediremos alojamiento y
nos acostaremos, porque tengo mucho sueno.
La nifia, por la voz conoci6 que no era su amante quien
la llevaba, y Wcontest6:
-No, no nos bajemos todavia; sigamos hasta llegar a1
bosque y ahi nos ocultaremos; no nos vayan a tomar 10s
criados de m i padre, que nos vendran siguiendo ya, y si
nos cogen, nos m a t a r h
Encontr6 razonable el soldado lo que Ia princesa le decia y sigui6 eorriendo a caballo hasta que se internaron
en el bosque y bajaron.
Ya era de dia. La princesa entre@ a1 soldado una mo.
neda de diez pesos y le dijo:
-Anda a traerme a1 pueblo una taza de caldo, porque
me muero de fatiga, y te vienes inmediatamente sin pedir
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el vuelto (1).Pero deja aqui el sombrero, la manta y las
espuelas; no vayan por ellos a sospechar 10s que nos eiguen que eres t6 el que me ha robado; y no te demores.
Dej6 el soldado SUB prendas y a pie parti6 de carrera a
cumplir el encargo de la princesa; per0 apenas sali6 del
bosque, la joven se calz6 las espuelas y ponihdose la
manta y el sombrero, salt6 sobre el caballo y parti6 a todo correr por el !ado contrario. Cuando volvi6 el soldado
y no encontr6 a la nijra, lleno de rabia, arroj6 lejos el
caldo, renegando de su suerte, y sigui6 a pie en persecuci6n de ella.
Volvamos a1 joven, que despert6 cuando ya era bien
de dia. dQuB hizo a1 encontrarse en el sitio en que se haIlaba, sin su caballo, y recordando el objeto con que habia ido ahi? No se explicaba lo que habia ocurrido, y
triste y lamenthdose de su desgracia, se fu6 a su alojamiento. En la tarde, sali6 a dar una vuelta por las calles,
y por casualidad encontr6 a la anciana, que casi se fuB
de espaldas a1 verlo, pues creia que el joven estaria muy
lejos con la princesa. Le refiri6 el joven lo que le ha’nia
pasado, es decir, que se habia quedado dormido y que le
habian robado su caballo, y la anciana la cont6 que en el
palacio todo era alboroto y confusi611, pues la princesa
habia desaparecido y se habia encontrado una escala
de cuerdas pendiente de una de las ventanas del dormitorio de la joven, y que el rey habia hecho cortar la cabeza
a las cuidadoras de la princesa.
El joven principe se despidi6 de .la anciana, compr6
otro caballo y sali6 a la ventura.
Mientras tanto, la joven habia llegado a una gran ciu(1) El vweZfo=la vuelta; dinero que sobra de una compra y Be devuelve.
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dad, capital de un reino vecino a1 de su padre. Su primer
cuidado fu6 vestirse de hombre y disfrazarse de la mejor
manera posible, de modo que no conocieran que era mujer, y sali6 a dar un paseo por las calles. En una plaza en
que habia u n grupo de personas, oyo decir que el secretario del rey habia muerto y que no se encontraba un joven competente que lo reemplazara, y entonces ella, sin
esperar un momento mhs, se dirigi6 a1 palacio a ofrecer
SUB servicios. AI rey le agradaron mucho la figura del joven, sus modales y su letra, que era tan correcta como
hermosa, y a1 punto lo tom6 de secretario, ofrecihdole
ademhs un buen sneldo, habitaci6n y comida en el palacio. E l joven agradecib a1 rey sus beneficios y le rog6 que
le permitiera colocar en las caballerizas reales su caba110, del que no queria desprcnderse, porque era un recuerdo de u n amigo a quien mucho habia querido.
E l rey, que era viejo y solo, tom6 cariEo a su joven secretario, y prendado de su inteligencia, lo adopt6 aolemnemente como hijo. Era, en verdad, su brazo derecho, y
nada se hacfa en el reino sin consultarlo a 61.
Yasaron meses y meses, no mhs de seis, cuando el joven
principe lleg6 a la misma ciudad, y t a m b i h el soldado,
cada uno por diferente camino, y ambos sin conocerse, se
presentaron en palacio solicitando un empleo del mayordomo, el cual se 10s concedi6.
El mayordomo y todos 10s empleados del palacio comian
en una misma mesa, en la cocina, que era muy espaciosa,
y mientras comian, 10s corne3sales, por turno, referian
historias, cuentos o sus propias aventuras. Cuando le toe6
la vez a1 soldado, relat6 todas BUS correrias, hasta terminar con el rob0 del caballo y de la niEa, y era de ver c6mo
el muy bellaco se lamentaba de que una mujer lo huhiera
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engafiado, y que, habihdola tenido en su poder y podido
hacer con ella lo que hubiera querido, ni siquiera le habia tocado un pelo.
Mientras el exsoldado contaba su 6ltima aventura, el
principe le echaba el ojo a un hacha que estaba por ahi
cerca, y apeoas el ex-soldado termin6 su relato, el principe la toma con ambas manos y aleiindola, la deja caer con
toda fuerea en la cabeea del causante de su desgracia,
matiindolo instanthneamente. El principe refiri6 entonces
por qu6 rnotivo habia procedido de esa manera, a fin de
justificarse ante sus compafieros de trabajo, y en seguida
pidi6 a1 mayordomo se le ccndujera a presencia del rey
para que lo juegara.
-Si me condenan a muerte,-decia por el camino,-morirb tranquil0 y contento, porque s6 que ese miserable
no sac6 provecho de su acci6n.
Ciiando era conducido donde el rey, pasaron por las eaballerizas y al punto conoci6 a su caballo entre todos 10s
que alli habia, y lo mismo el noble animal, que relinch6
de gusto a1 ver a su antiguo amo.
Apenas entr6 el acusado a la presencia del rey, el secretario, que estaba con el monarca, conoci6 a su amado; pero
se hizo el desentendido, y 61 miNmo, con la venia del rey,
lo interrog6.
-6Por qu6 has dado muerte a ese pobre hombre?
-Para castigarlo del mal que me hizo, que me ha convertido en el ser m&s desgraciado de la tierra.
El secretario le orden6 que relatara su historia, para
saber si se trataba de una muerte justa o de un simple
asesinato, y entonces el principe le refiri6 todo,. desde su
encueutro con el falte hasta que mat6 a1 ex.soldado, sin
omitir detalle. Cuantlo terminri, la princess, es decir, el
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secretario, le pregnnt6 si podia comprobar de alguna mauera que lo referido por 61 era cierto, y el principe, despu6s de mostrar el retrato, que siempre llevaba consigo,
agreg6:
-AI trakrseme a esta sala, pasamos frente a las caballerizas reales y vi el mfo entre 10s caballos del rey, que
no 8 6 c6mo ha venido a parar aqui. Si el caballo diese
prueba smanifiestas de que me conoce, p o serfa una prueba
de que es verdad lo que he contado?
El rey y el secretario hicieron un signo de afirmaci6n
y todos se trasladaron a las caballerizas a presenciar la
prueba. Poco antes de llegar a ellas, el prfncipe comene6
a llnmar a su caballo:
-iNegro! Negro!-e inmediatamente se oyeron relinchos de alegria y vieron a1 caballo saltar las vallas que
cerraban su departamento y llegar corricndo donde su
duefio y a ambos acariciarse.
Se encontr6 que la prueba era decisiva, y ordenando a1
mayordomo que 10s dejara solos, el rey, el secretario y el
principe, volvieron a la sala de audiencias. El secretario
pidi6 permiso para ausentarse por unos cuantos minutos,
pasados 10s cuales volvi6 sin disfraces y vestido de mujer, cou su mejor traje y ataviada de valiosas joyas. El
principe la conoci6 inmediatamente y se ech6 a sus pies y
entonces la joven, levanttindolo, se di6 a conocer a1 rey.
AI dia siguiente se celebraron las bodas de 10s dos j6venes, y el rey, que tambikn adopt6 a1 prfncipe por hijo,
abdic6 el trono en su favor, viviendo 10s pocos aBos de
vida que le quedaban, cuidado y mimado de loa dos j6venes, que tanto a 61 como a SUA shbditos hicieron la vida
blanda y feliz.
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Cf.: BRAGA.-O Rey de Napoles, Cont. trad. dopovoportuguez, p. 100.
PITRIL-L a bedda picciotta, Fiab., ~Vov.e Rae. pop. sicilinni! p. 223.
LuzEL.-Cont. $ope de Basse-Bretagne. En el cuento
L a Princesse de l'$toile brillante, t. I , p. 198, se habla de
tres peras de or0 que el pretendiente de la princesa exhibe sucesivamente, tres dias, en una mesita que coloca a1
paso de la princesa que va a la iglesia a casarse con otro.
Sin embargo de no ser el cas0 el mismo, en uno y otro
cuento hay cierto parecido sobre el cual conviene llamar
la atenci6n. Igual cosa ocurre en 10s cuentos L a Femme
dzc Loup gris, p. 318, y L'Homme-crapaud, p. 350.
11.--&as Tres Toronjas del Mundo

Para saber y contar, mentiras no han de faltar.
Este era un principe que deseaba casarse, pero ni en
todo el reino, ni en 10s estados vecinos, habia encontrado
una miijer que fuese de su agrado.
Montado en su caballo, regresaba a la capital, con el
espiritu abatido y absorto en sus pensamientos, cuando
una viejecita le sali6 a1 camino y le pidi6 una limosna. E l
principe le di6 una moneda de oro, 9 se diaponia a continuar su viaje, sin escuchar 10s agradecimientos de la
mendiga, per0 se detuvo a1 oir que la anciana le decia:
-Yo SB por que mi principe esth tan triste, y yo puedo volverle la aiegria, porque conozco el remedio de su
mal.
-A ver, buena anciana, i,cuB1 es la causa de mi tristeaa?
-El principe est& triste porque no encuentra ningiina
rnujer que le agrade para esposa.

\c
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-Esa es laaverdad. 6Y c6mo podria librarme de esta
tristeza que me consume?
-Yendo a buscar las tres toronjasdel mundo.
Y a1 terminar la viejecita estas palabras, el caballo emprendi6 una carrera tan desenfrenada, que el jinete, a
pesar de SUB esfuerzos, no pudo contenerlo, dejando a1
atribulado prfncipe con las ganas de continuar la conversaci6n con la viejecita limosnera y averiguarle d6nde y
c6mo podria encontrar las tres taronjas del mundo.
Despuks de largo rato, caballo y caballero se encontraron a la entrada de la ciudad, y el caballo, deteniendo la
carrera, sigui6 marchmdo a paso moderado.
El principe durmi6 intranquilo; despertaba a cada momento, pensando en las tres toronjas del mundo. A1 otro
dia, esta idea no se apart6 de su imaginacibn; parecia que
se le habia clavado en la cabeza.
-Est0 es para volverse loco-se dijo. E s preciso que
salga a buscar cuanto antes esas tres famosas toronja6,Y orden6 que le prepa;aran lo necesario para un largo
viaje.
A1 dfa siguiente sali6 muy temprano, montado en su
caballo. No le acompafiaba ningfin servidor.
March6 mcchos dias, a la ventura, por donde el caba110 queria ir; atraves6 campos y montafias, llanos y cordilleras, y nadie le daba noticias de lo que buscaba, basta
que por fin, cuando estaba por acabarsele el dinero y se
le habian agotado 10s viveres por cornpleto, trope56 con
una pobre vieja, que le pidi6 limosna.
-Tome, sefiora, todo el dinero que m e queda, pero
digame antes d6nde puedo encontrar las tres toronjas del
mundo.

--T
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-Las tres toronjas del mundo, cueigan, seiior, de un
toronjo que hay en el medio de aquel bosque.
-Gracias, buena mujer.
Y el prfncipe le entreg6 el dinero que le quedaba.
Pocos momentos despu6s tenia en su poder las tres toronjas, y una gran alegria invadi6 todo su ser.
Pensando que el caballo volveria por el mismo camino
que lo habia llevado, le dej6 las riendas sueltas, y abstraido en la felicidad que le producia el verse due50 de las
tres toronjas, no se fij6 que iba atravesando, q u i h sabe
desde cuantas horas, un desierto inmenso, cuyo fin no se
veia. Comenz6 a sentir sed, pero no divisaba agua por
ninguna parte. El calor y 10s deseos de beber acrecentaban su sed ~y c6mo saciarla? Tal vez comikndose una toronja lo conseguirfa; per0 61 no habia pasado For tantas
penalidades para comeme una toronja, y querfa llegar con
ellas enteras a su palacio.
Sigui6 su camino, y la sed t a m b i h siguid apretando, y
tanto apret6 que, muy a su pesar, parti6 una toronja. Per0
61 que la parte y que sale una princesa.. . jcielo santo!...
que princesa! ... Jamits 61 habia visto nada m6s bello ...
6sta si que podria ser s u esposa! Y olvidando la sed, se
disponia a declarar su amor a aquella hermosa aparici6n;
pero ella, sin dejarlo hablar, le dijo:
-Principe, tengo sed, dame nn poco de agua.
-Hermosa criatura-contest6 el principe-&de d6nde
sac0 agua si no se encuentra aquf por ninguna parte?
-Entonew me vuelvo a m i toronja-dijo ella.
Y 8e meti6 en la toronja, que se cerr6 tras la priucesa,
y desprendihdose de las rnanos del prfncipe, se fu6 1’0dando, rodando, hasta perderse de vista.
Poco msis all6 habia un arroyo y alli bebieron el prin-
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manos y decfa:
-6Por que no esperarfa un momento mhs sin partir la
toronja? y entoncg;gta princesa y yo hubieramos podido
apagar nuestra sed. Per0 si hubiera encontrado antes
este arroyo &mehabrfa visto en la necesidad de partir la
toronja? Es claro que no, y en tal cas0 no habrfa conocido a la princesa. Me contentarb, ya que no h8y otro
remedio, con las dos toronjas que me quedan, y sigamos
uuestro camino.
Anduvo u n dia y otro dia mgs, sin salir del desierto, y
nuevamente comenz6 a sentir ansias de beber. Hizo andar
mas ligero a su caballo para ver si encontraba alg6n otro
arroyo, pero no ha116 nada y la sed iba en aumento.
Si parto la segunda toronja-pensaba-puede
salir una
princesa tan linda como la otra y, como ella, pedirme
agua, 6y qu6 agua le podrB dar si no la hay por estos sitios?
Y perderB la princesa y la toronja y seguirB con la misma sed. 6Y si en esta toronja no hubiese, como en la primera, una princesa encantada, no podria apagar m i sed?
Manos a la obra-dijo-y
parti6 la segunda toronja, y a1
punto sali6 de ella una segunda princesa, que, si la otra
era hermosa, Bsta decia fuera (1);y sin darle tiempo para
hahlar, le dijo:
-Principe, dame un poco de agua, que tengo mucha
sed.
--Princess dde d6nde conseguire agua, si no se encuentra ni una sola gota por aqui?
-Pues entonces me vuelvo a m i toronja.
E inmediatamente se meti6 en la toronja, que se cerr6
(1)Es decir, era m8s hermosa todavia.
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hermeticamente y desprendihndose de las manos del
principe, se fu6 rodando, rodando, basta perderse de
vista.
-iCaramba!-pens6
el prfncipe-por suerie me queda
todavfa otra toronja, que es como decir otra princesn. De
Bsta no me desprendo por nada, aunque me muera de sed.
Vamos andando y suceda lo que Dios quiera.
Y apret6 las espuelas a1 caballo, que parti6 a la carrera.
Instantes despues llegaron a un arroyo, caballero y caba110 apaciguaron su sed y continuaron su carrera toda la
tarde y toda la noche, sin cesar. Cuando aclar6, se encontr6 el principe a orillas de una laguna, que le era muy
conocida porque estaba cerca de la ciudad. Ahf descendi6
del caballo y senthndose en un tronco que estaba tendido
cerca del agua, se determin6 a partir la tercera toronja.
Apenas la abrid, sali6 de ella una tercera princesa. Si Ias
otras eran bellas, 6sta las superaba en todos sentidos: no
cabfa comparaci6n entre ella y las otras dos. El principe
se quedd alelado, contemplhndola y sin poder hablar palabra; tanta era su emoci6n. Ella le dijo:
-Principe, dame un poco de agua, porque estoy muerta de sed.
El principe se inclind a1 rio y tomando agua en el hueco de SUB manos, se la di6 a la princesa, que bebi6 con
msias. Inmediatamente la toronja, que habia quedado en
el suelo, se fu6 rodando hacia el agua, que la arrastr6 en
su corriente.
-Principe-dijo
la princesa-esta
agua que he bebido me ha desencantado y desde este momento soy tuya.
E l principe se sinti6 el mhs feliz de 10s hombres; por
fin habfa encontrado una mujer de su agrado para hacerla su esposa. Le rog6 que lo esperara arriba de un copo-
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so sauce que estaba ahi cerca, mientras iba en busca de
una de las carrozas del rey, para que hiciera su entrada
a la ciudad como correspondia a la que habia de ser la
compafiera de su vida; y despidihdose de ella con un beso, parti6 en su caballo a toda carrera.
Poco despubs, una negra que estaba acarreando agua
del rio para su cam, lleg6 a llenar su cantaro a la lagu
na. AI inclinarse, vi6 reflejada en el agua una cara hermosisima, y ella, que nunca se habfa mirado en un espejo, porque no 10s conocfa, crey6 que era su rostro y dijo:
-iBenaiga, (1) Diosl que yo sea tan bonita, y acarriando agua!
. E hizo pedazos el cantaro y se volvi6 a su casa. Alla
pens6 que por bonita que fuese, necesitaba agua para I&
comida y para lavar su ropa, y tomando un nuevo cantaro, volvi6 a la laguna. Pero corn0 la princesa segufa arriba, siernpre su rostro se reflejaba en el agua, y la negra,
creyendo que era el suyo, dijo nueramente:
-iBenaiga, Diosl que yo sea tan bonita, y acarriando
agua!
Y volvi6 a quebrar el cantaro. Pero, en la casa, se hizo
la misma reflexi6n anterior y volvi6 con otro dintaro.
Sin ernbargo,.al contemplar el rostro que se reflejabi en
la laguna, no pudo contenerse, y quebr6 el tercer cantaro, a1 mismo tiempo que decia:
-iBenaiga, Diosl que yo sea tan bonita
agua!
La princesa a1 ver 10s gestos y adernan
no fu6 due5.a de si y se ri6, y como la neg
rostro reflejado en el agua se refa, estando
Benhaiga=bienhaya.
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pens6 que no podia sei el suyo, y mirando para arriba,
descubriii a la princesa, que lanz6 una carcajada. Enton.
ces se subi6 a1 sauce y le dijo a la princesa:
-Tan linda, mi senorita, lastima que le anden piojitas
por la cabeza. GQuiere que la despulgue?
Y se hizo que la despulgaba, y haciendo sonar las
unas, trataba de hacerla creer que mataba piojos. Per0
de repente le clav6 un alfiler en la cabeza y a1 punto la
princesa se convirti6 en zurzulita, (1)y emprendi6 el vue.
lo, dejando la ropa entre las ramas del sauce. La negra
inmediatamente se despoj6 de su vestimenta, que arroj6
a1 rio, y cubrihdose con las que habia dejado la princesa, se qued6 ocupando su lugar en el arbol.
S610 a1 otro dia pudo volver el principe, y a1 ver a la
negra, le pregunt6 qu6 se habia hecho la princesa. La negra le contest6:
-Si soy yo la princesa, que con la humedad de la laguna y el aire frio de la noche, me he p e s t o asi; pero esto pasar8.
El Principe crey6 que era cierto y hasta lleg6 a pensar
que no habria termioado a6n completamente el encaatamiento y que las cosas cambiarian mhs tarde, y se la llev6
en la carroza; y a pesar de la protesta de sus padres, que
no querian tener una nuera tan horrible, y de que le ped i m esperase siquiera hasta que se acabara el encanta.
miento, se cas6 con ella.
El prfncipe no era feliz, y m8s de una vez Io sorprendieron Ilorando.
Rlgunos dias despuhs de celebradas las bodas, estaba
(1) Zurzzclita, ea la tortolita cuyana o cordillerana, Columba picui. Zur'
zulita ee corrupci6n de tortolita.
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el jardinero del palacio regando el jardin, y a1 dar las 12,
ve que una zurzulita se para en la rama de un hrbol que
quedaba frente a el, y despu6s de llorar unos instantes,
fie pus0 a conversar con el jardinero:

-Jardiner0 que riegas tan a deshora:
?,Que hace el prfncipe con su negra mora?
-A veces canta y a veces llora.
-iAy, triste de mi, por 10s campos sola!
Y se fu6 volando.
A1 otro dia a las 12, la zurzulita volvi6 y poshndose en
la misma rama, llor6 un momento y repiti6 el dihlogo con
el jardnero:
-Jardiner0 que riegas tan a deshora:
?,Que hace el principe con su negra mora?
-A veces canta y a veces llora.
-iAy, triste de mi, por 10s campos sola1
Y se fue volando.
El jardinero cont6 a1 principe lo que sucedia y el principe le recornend6 que pusierti un poco de liga en la rama
~ I que
I
se paraba lazurzulita, y le agreg6 que 61, a las 12,
estaria oculto cerca del Brbol.
Lleg6 el otro dia, y cuando dieron las 12, la zurzulita
lleg6 volando, se par6 en la rama de costumbre y despu6s
de llorar, entab16 con el jardinero el mismo dihlogo de
10s dias anteriores:
-Jardiner0 que riegas tan a deshora:
&ut! hace el principe con su negra mora?
-A veces canta y a veces llora.
-iAy, ttiste de mi, por 10s campos sola!
Y a1 querer volar, no pudo hacerlo, porque tenia las
patitas pegadas a la rama.
El jardinero se subid a1 hrbol y con sumo cuidado, para
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entreg6 a1 principe. La zurzulita miraba carifiosamente
a1 principe y gorjeaba tristes arrullos, mientras el principe la acariciaba.
Como era la hora del almuerzo, cuando el principe entr6 a1 comedor con la zurzulita, estaban ya todos reunidos en la mesa. El rey, la reina y demhs personas que
comian con la familia real la encontraron preciosisima, y
le echaban mil ((Dios te guarde>; s610 la negra pidi6 que
la mataran y se la sirvieran asada, porque le habian venido antojos de com6rsela; pero nadie le hizo cmo, y dejaron que la avecita se paseara tranquilamente por la mesa,
comiendo las miguitas que le echaban. En uno de sus paseos se acerc6 a1 prfncipe y se meti6 debajo de su mano.
El principe se pus0 a acariciarla, sin embargo de las protestas de la negra, que s e p i a pidiendo se la sirvieran
asada, y a1 pasarle la mano por la cabeza, sinti6 una cosa
dura.
-@,u6 Serb-dijo-esto
que tiene el pajarito? Parece
la cabeza de un alfiler.
La negra que oye esto y se desmaya; pero nadie se
preocup6 de ella. El principe tira la dureza que habfa
notado y saca un alfiler. Inmediatamente la zurzulita se
convierte en la princesa que habia salido de la tercera
toronja, y, como estaba desnuda, lu reina la cirbri6 a1
punto con su manto.
El principe dijo:
-Esta es la princesa que yo traia para casarme, y la
6nica que serh mi esposa, y que no s6 por que motivo andaba convertida en zurzulita.
La princesa cont6, entonces, su aventura con la negra,
y el rey, indignado de la maldad de esta perfida mujer,

r
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chacaros que encontrasen, de una pierna a cada uno, y
que 10s potros partiesen violentamente en sentido contrario. Lo que se hi50 en la forma ordenada.
Y el prfncipe y la princesa se casaron, se celebraron
grandes fiestas y fueron muy felices.
Y se acab6 el cuento y se Io llev6 el viento para las
serranias de m8s adentro.
Cf.: COSQUIN,Petites monographies folkloriques B propos de Contes muures recueillis ic Blida par M.J. DESPARMET. Monographie B. L ’ gpingle enchuntke. En Rev. de
ITrud. pop. Avr.-sept. 1913, Mars-juill. 1914. Janv. - aoat
1915.
-Notas del cuento La Biche blanche, Cont. pop. de Lorraine, t. I, p8gs. 234-236.
ANDmws.-Les
trois Oranges, Cont. ligures. Cuatro
versiones, p8gs. 235, 241, 287 y 295. V., ademiis, nota de
la p. 237.
AKTINPAcHA.-Le Pot enchant& Cont. pop. de la Val@e du Nil, p. 63.
BRAGA-AS Noxes, Cont. trad. do pov. portupex,
p. 106.
-As tres cidras do amor, Ibidem, p. 108, y notas, t.
11, pigs. 197-198.
CAKNOYet NIcoLAIms.-Marietta et la Sorcidre, sa
mar&e, Trad. pop. de 1’Asie Mineure, p. 91.
COELHO.-AS tres cidras do anzor, Cont. nuc. para
creaneas, p. 61.

HERNANDEZ
DE SOTO.-Periqziito y Maripuita, Ctos.
pop. de Extremadura, p. 31.
-Tas tres naranjas de ulz salto, Ibidem, p. 39.
12
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KLrMo.-Les

-

trois pommes, Cont. et LLg. de Hongrie,

p. 154.

Owmx-Les

trois Oranges,Cont. pop. de I'Cle de Cone,

p. 75. .
bella Rosa, Fiab., Nov. et Recc. pop. sicilia;
ni, t. I, p. 118.
-La bella di li setti citri, Ibidem, p. 119 y nota de las
pBgs. 120-122.
-La Bella de 'setti cedri, Ibidem, t. IQ, p. 285.
ROMERO.-A Mozcra torta, Cont. pop. do Brasil, p.
105.
12,-E1 Modio-Osito
PITRk-La

Este era un rey que tenia una hija muy hermosn, rec i h casada con un principe. El rey la amaba mucho, y
como no tenia otros herederos, elia debia sucederle en el
trono.
Un dfa sali6 el rey con su hija, su yerno y varios caballeros y damas de la corte a dar un paseo a caballo por
10s alrededores de Ia capital y se dirigieron a una meseta
desde la cual podia admirarse un precioso panorama.
En lo mejor del paseo, la princesa se vi6 obligada a
apartarse un momento del sitio en que se hallaban su padre y acompafiantes, y se intern6 entre unas rocas situadas no muy distante. Mas, cuando se diaponfa a reunirse
con la comitiva, se le present6, de repente, un enorme
os0 que, IevantZlndoIa como una pluma entre sus formidables patas delanteras, se la llev6 a una caverna que estaba oculta entre unos grandes pecascos y alli la encerr6,
tapando la entrada con una gran piedra, tan bien, que
nadie hubiera sospechado que existiese una cueva en ese
sitio.
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demora de la princesa, hasta que el rey, lleno de inquietud y temeroso de que le hubiera ocurrido alguna desgracia, orden6 que todos bajasen a buscsrla. Asf se hizo, pero
iniitilmente, porque fu6 imposible dar con ella.
Los paseantes tornaron a la ciudad muy tristes, y el
rey, cuando lleg6 a palacio, llorando cont6 a In reina lo
sucedido.
La noticia corri6 por el pafs, y todo el mundo se sinti6
afligido, porque In princesa era apreciada y querida de
todos por su hermosura y sus bondades.
Mientras esto pasaba en las tierras del reino, la princesa sufrfa horriblemente en la cueva del oso. Verse transportada de improviso de en medio de las mayores comodidades y del cariiio de 10s suyos a una caverna obscura,
destitufda de todo recurso, sin m8s compa5fa que el oso,
y sin otra alimentacih que las frutas y rafces que 81 le
proporcionaba, no era, por cierto, una suerte muy envidiable.
La vida miserable que llevaba torn6 su carLcter suave
y apacible en Bspero y huraiio, endureci6 su coraz6n y lo
cerr6 a todo sentimiento generoso.
La terrible impresi6n que el os0 produjo en su espiritu,
a1 llevarla a la caverna, y su continua vista, infiuyeron de
tal modo en ella, que el hijo que di6 a luz a l g h tiempo
despubs, result6 un ser extraiio, mitad hombre y mitad
om, el cual creci6 rhpidameote.
Cuando el Medio-osito cumpli6 quince airos, le dijo la
princesa:
-Hijo mfo, odio con toda mi alma ai viejo oso; llevo a
6u lado diez y seis a5os de continuo martirio; t6 tienes obli-
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El Medio-osito, que t a m b i h aborrecia a1 viejo oso, porque su madre desde que era pequeiiito trat6 siempre, por
todos 10s medios, de infundirle odio hacia 61, ace@ la
proposicih de la princesa, y convinieron en que cuando
el os0 llegara y fuese a entrar, el Medio-osito, que debia
estar esperando a un lado de la abertura de la cueva, le
dejaee caer encima la gran piedra que servia de puerta.
Asi lo hizo el Medio-osito, y tan acertadamente, que el
viejo os0 qued6 convertido en una enorme tortilla.
Inmediatamente abandonaron la cueva y, atravesando
bosques y lugares desiertos, anduvieron muchos dias por
unos cerros, hasta que, a1 fin, entraron a un gran palacio
en que no encontraron a nadie.
A media noche lleg6 un caballero y les dijo que 61 era
el dueflo del palacio. Entonces la princesa le cont6 su historia, y el caballero, compadecido, 10s invit6 a permanecer ahf todo el tiempo que quisieran. Aceptaron la invit a c h , y fueron muy bien atendidos y servidos.
La princesa, a pesar de las privaciones y sufrimientos
que habfa pasado, segufa tan hermosa como antes. El caballero, que aunque tal parecfa, era, en realidad, jefe de
una temible partida de bandidos, procedentes, como 61, de
la Tierra de loa Matones (l), se enamor6 de ella y le pidi6
lo aceptase como esposo. Ella accedi6, porque asi seguiria
viviendo en el palacio y seria dueila de todas las riquezas
que en 61 se encerraban.
Despu6s de transcurrido alg6n tiempo, el caballero-asi
lo llamaremos-dijo a la princesa:
(1) Mut&z=bravo, valent6n, baladr6n.
e

- 181 -S610 una cosa nos sobra para ser felices, y es tu hijo,
el Medio-osito. GPor que no lo matamos?
-Bueno, que desaparezca, contest6 la princesa; per0
ni t 6 ni yo lo mataremos; acubrdate que es mi hijo.
-No lo mataremos ni t6 ni yo, repuso el marido, per0
morirh. Mafiana te harhs la enferma y dirhs a1 Medioosito que el medico te ha recetado que tomes del agua
misteriosa de un manantial que brota de la montafia situada m6s all6 de m i pais, que es la Tierra de los Matones;
le d a r h esta botellita y le pedir6s que te la traiga llena
de esa agua.
La princesa se fingi6 enferma, llam6 a1 Medio-osito y
le dijo:
-Me siento mal, hijo mfo, y el medico m e ha dicho
que no sanarB sino tomando del agua misteriosa que nace
de la fuente que hay en tal y tal sitio; per0 aseguran que
ese es un lugar muy peligroso y que es dificil que vuelva
con vida el que trate de llegar a 61.
El Medio-osito le contest6 que 61 no le tenfa miedo a
nadie y que irfa a buscar el agua misteriosa porque querfa
verla buena y sana.
Entonces el padrastro le di6 un burro enfermo y cojo,
que apenas andaba, para que fuese montado en 61 y recomendtindole que volviera muy pronto. El Medio-osito
mont6 en el burro y se fuB muy contento.
Anduvo muchos dias, y a1 pasar frente a un hermoso
palacio, que era de un rey sabio, Bste, que se hallaba en
la puerta, lo Ham6 y le pregunt6 para d6nde iba, y el
Medio-osito le contest6 que su madre estaba enferma y que
lo habfan mandado buscar de una agiiita misteriosa que
brota de una montafia situada mbs all6 del pals de 10s
Matones, con la cual sanaria.
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cierto que existe esa agua, le dijo el rey; pero te
mandari all8 no porque tu madre est6 enferma, sino porque tu padrastro quiere que te maten, y para eso te han
dado ese bnrro enfermo y cojo, que apenas anda.
Llam6 el rey a su mayordomo 9 le orden6 que hiciese
traer el m8s grande y corredor de 10s caballos que encon.
trara en sus pesebreras; y poco despuhs un criado traia un
hermoso caballo enjaezado.
El rey dijo a1 Xedio-osito:
-%be en este caballo y 61 te llevar8 a la Tierra de 10s
Matones, y cuando vayas a entrar en aquel pais, le clavas
las espuelas a fin de que coma lo mfis velozmente posible
y lo atravieses con toda rapidez, de una sola carrera. Lo
mismo hartis cuando vengas de vuelta. Si no cruzas el
pais con toda ligereza, 10s matones te prendertin y te matarhn, despu6s de hacerte pasar por 10s m8s crueles suplicios.
Mont6 el Medio-osito a cabalio, y en cuanto lleg6 a la
Tierra de 10s Matones, clav6 espuelas a su cabalgadura, y
bsta, como si comprendiera el peligro en que su caballero
se hallaba, emprendi6 una carrera vertiginosa.
Apenas vieron 10s matones a1 Medio.osito, lo acometieron, disparhndole piedras y palos; pero todo inlitilmente,
porque el caballo corria como una exhaIaci6n y 110 Ies qued6 otro recurso que dejarlo pasar.
Pronto lleg6 el Medio-osito a la fuente en que estaba
el agua misteriosa; lien6 su botellita y deshizo su camino,
pasando nuevamente por la Tierra de 10s Matones, quienes For segunda vez quisieron detenerlo, pero tampoco lo
alcanzaron.
Despuhs de unas cuantas horas lie@ a casa del rey
sabio, que orden6 a1 criado llevase el caballo para adentro
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y trajese el burro. El Medio-osito se pus0 a descansal y
se qued6 profundamente dormido. Nientras roncaba, el
rey ie cambi6 el agua de virtud por agua de la Have (1).
Cuando el Medio-osito idespert6, se despidi6 del rey
despaks de agradecerle sus servicios, y, montando en el
burro enfermo y cojo, sigui6 su camino.
El padrastro se asombr6 profundamente a1 ver Ilegar
a1 Medio osito sano y salvo, pues contaba con que sus
paisanos, q e n o permitian que ning6n extranjero pisara
sus dominios, le habrian matado, y mas, yendo, como iba,
en u n burro estropeado, que no podia correr.
En la noche el m a t h dijo a su mujer:
--Mai?ana no te levantaras y harks creer a tu hijo que
sigues mas enferma que antes; le dirhs que el doctor te
ha asegurado que no sanar6s sino cuando te comas el coraz6u del rey que gobierna el pais que est6 rn& all6 de
unos cerros que se abren y se cierran.
A1 dia siguiente amaneci6 la princesa quejkndose tristemente, y habihdole preguntado el Medio-osito qu6
tenia, le contest6 que con la aguita misteriosa habia empeorado, que habia pasado muy mala noche, que se sentia
muy enferma y que el doctor le habia dicho que no sanaria sino cuando le trajesen el coraz6n del rey que gobierna el pais que est6 pasado unos cerros que se abren y se
aierran; pero que no habfa q u i h se atreviese a ir a ese
pais.
-Yo irk, madre, a1 mismo infierno, si es preciso, con
tal de que usted se mejore.
Mont6 el Medio-osito en el mismo burro enfermo y cojo
en que habia hecho el viaje anterior, y lleg6 a1 palacio
del rey sabio.

--

(1) Agzca de In Ilnwe es la que se sacn de In cafierin del agua potable.
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--Voy, seilor, a sacarle el corazbn a1 rey que gobierna
el pais que est6 mhs allh de 10s cerros que se abren y se
cierran, para que sane m i madre.
--Est& bien que vayas, hijo mfo, y que traigas el coraz h de ese rey; pero no ea eso lo que quieren ni tu padrastro ni tu madre, sino que te maten, y para faciiitar
el fin que persiguen te han dado ese burro estropeado,
que apenas anda. Ademhs, t u madre ni ha estado ni est6
enferma; pero siempre es bueno que vayas.
Ordenb el rey que Ilevasen el burro a la pesebrera y
trajesen el mismo caballo en que el Nedio.osito habfa hecho el viaje en busca del agua maravillosa, y dijo al Medio.
osito:
-Tienes que volver a atravesar la Tierra de 10s Matones y la pasarhs a toda camera, como la otra vez; continuarhs tu camino, y despues de algunos dfas de marcha,
llegarits a 10s cerros que se abren y se cierran, y de nuevo clavarhs las espuelas a1 caballo de modo que straviese
como un rayo el paso que dejen 10s cerros en el instante de abrirse; y trata de que no te cojan cuando se
cierren, porque de ti ydel caballo harian una sola tortilla.
Una vez a1 otro lado, sin perder momento, i d s a buscar
a1 rey y lo desafiarhs a pelear contigo. El es fuerte y valiente y te vencerh con seguridad, si no te defiendes con
esta espada que te doy y con la cual procurarjs pegarle
en el cuello. En cuanto el arma toque aquella parte de
su cuerpo, caerh en tierra, y entonces con la misma espada le sacarhs el corae6n. A la vuelta tomarhs iguales precauciones que a la ida. Mira la violeta que hay en este
florero: mientras se conserve fresca, serh prueba de que te
va bien; si se marchita, sera seiral de que esths en peligro.
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Yo la veri! a cada omento para saber c6mo te va y si es
preciso que acuda en tu socorro. No olvides mi encargo:
pegarle a1 rey con la espada en el cuello. Y adi6s y hasta
la vuelta.
Parti6 el Medio-osito muy contento, y a1 pasar por el
pais de 10s Matones, fui! perseguido a pedradas, per0 las
piedras no lo alcanzaban. Continu6 su marcha, y a1 llegar
cerca de 10s cerros, clav6 espuelas a1 caballo, que cruz6
velozmente el estrecho paso que dejaban en el momento
de abrirse; per0 no tanto que a1 cerrarse no nlcanzaran a
pescar la Iarga cola del caballof que fui! arrancada de
raiz (1).
Libre de estos peligros, lleg6 feliz frente a1 palacio del
rey, y sin siquiera bajarse del caballo, desafi6 a1 monarea a singular combate. Sali6 el rey en otro caballo y le
dijo que aceptaba el desafio y que, si le parecia, comenzarian inmediatamente,
A pesar de la fatiga del viaje, el Medio-osito convino
en ello, y ponikndose uno frente a1 otro, comenz6 la pelea.
El rey, como habfa dicho a1 Medio-osito su protector,
era fuerte y valiente, y tenia a1 pobre ni5o bastltnte mal .
parado; per0 Bste se acord6 a tiempo de la espada que le
hahia entregado el rey sabio, y desenvainhdola, atac6
denonadamonte a su contrario. E l rey tambii!n sac6 la
suya, y como era hombre acostumbrado a manejar esta ar-

7

(1) En el cuento Jean le Teignous, (S~BILLOT
Contes des Mavins), en la
pagina 89, Juan el Tiiioso huye de au padre (el Diablo) en una mula, y
despuhs de muchas peripecias, uel pequeiio arroyo que rodea a la Tierra
Bantax arranc6 a la mula In mitad de la cola. E n un cuento de la isla de
Lesbos, Jean-Cerf atraviesa, montddo en su yegna, dos montes que se
cierran, 10s cuales alcanzan a cortar a la cabalgadara la punta de la cola.
(GEOROEAKISET PINEAU,
Le Folk-lore de Lesbos, p. 68). V., ademh, nota
de la phg. 130.
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DO lo hacfa tampoco muy mal. Era de ver c6mo saltsbac
chispas a1 continuo choque de las dos espadas y el esforzado empuje con que se atacaban ambos combatientes.
P a habian transcurrido m8s de dos horas y todavfa ningu.
no de 10s dos habia conseguido herir a su enemigo. La
pelea llevaba visos de no terminar, cuando un resbal6n
del caballo del rey, que lo oblig6 a sujetar Ins riendas
con las dos manos para no caer, permiti6 ai Medio-osito
tocarlo en el cuello.
E n el momento el rey cay6 a1 suelo como herido por
un rayo, y el Medio-osito, echando pie a tierra, con la
misma espada con que habfa combatido le abri6 el pecho
y le arranc6 el coraabn, que envolvi6 en un pafiuelo de
seda y guard6 con todo cuidado. Inmediatamente mont6
a caballo, y clavttndole las espuelas, atraves6 sin detenerse 10s cerros que se abren y se cierran y la Tierra de 10s
Matones, sin que 10s cerros lo cogieran, ni 10s palos ni
las piedras de 10s matones lo alcanaaran; y de una sola
carrera lleg6 a1 palacio del rey sabio.
Nientras el Medio-osito dormia un momento, el rey le
cambi6 el coraa6n que habia conquistado en la pelea, por
el de un cordero que acababan de matar.
A1 despertar, se despidi6 de su protector, y despu6s de
agradecerle BUS servicios, mont6 en el burro y continu6 su
camino hasta llegar a casa de su madre, a la cual entreg6
el coraz6n.
El m a t h , cuando lo .vi6 Ilegar, se qued6 admirado:
nunm crey6 que el Medio-osito saliera ileso de tantos peligros.
El odio que el mat6n tenia a1 Medio-osito crecfa momento B momento; su vista le era insoportable, y, de
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una noche, mientras el ni5o dormia. Despu6s cort6 su
cuerpo en menudos pedazos y 10s ech6 en un saeo que
eolg6 del cuello del burro.
El animal, que fu6 despedido R palos, sali6 a la calle,
sigui6 el camino que ya dos veces habfa hecho con el Medio-osito y lleg6 al palacio del rey sabio y se entr6 al patio. El rey malici6 algo de lo que habfa pasado, e hizo
pone; el sac0 en una mesa.
Cuando lo abri6 y vi6 lo que contenin, se le llenaron
10s ojos de Isgrimas. LIam6 a1 jefe de su guardia y le orden6 que con veinticinco hombres fuese a casa del m a t h
y la princesa y a ambos loa matara. En seguida, tomaudo
los trozos del cuerpo del pobre niflo, lo arm6 sobre la mesa, le coloc6 en el lugar correspondiente el coraz6n del
rey que el Medio-osito habfa matado, lo roci6 con el agua
que 61 mismo habfa traido en su primer viaje, y echando
su aliento en la boca del muerto, lo anim6 y le di6 nueva
vida (1).
El Xedio-osito se levant6 convertido en un joven herrnosisirno, y restregandose 10s ojos como quien acaba de
despertar, dijo:
(1) LBese la misma escena en un cuento franc&:

<Tu seras mis It mort e t ton corps 1inchB menu, comme chair h p&B.
Mais, ne t’effraye pas, car, mafgrd tout, tu ressusciteras e t Bpouseras un
jour la fille du roi de Naples. Avant de mourir, demande que l’on mette
dans un sac ton corps, ainsi rBduit en menus morceaux, et que le sac soit
mis SUP le dos de ton cheval, que l’on laissera aller en IibertB. On te I’ac.
cordera facilemente. Le cheval reviendra It la maison, e t d8s lors, tu seras
sauvk, car avec de l’eiu merveillense que j e posshde, de I’eau d e vie,
j e te ressusciterai et reconstituerai ton corps, aussi entier et aussi sain
qu’il le fut j a m a h a (LUZEL,Con€.pop. de Bnsse Bretngne. ITl, p 269. LL:

Prince de Tr&guier).
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ba que mi madre y m i padrastro me habfan asesinado y
me habian arrojado a1 campo para que me devoraran 10s
perros.
El rey dijo:
--No vuelvas miis a casa de tu madre, porque es una
casa maldita y allti no te esperan sino desgracias. Qubdate conmigo, te casartis con m i hija y despues de mis dias
reinarks sobre este pais.
El Medio-osito nunca sup0 la suerte que habian corrido su madre y su padrastro. Sigui6 viviendo a1 lado del
rey sabio, con cuya hija, que era una lindisima y virtuosa princesa, se casb, siendo ambos muy felices en toda su
larga vida.

Cf. COSQUIN,Jean de l'Ozws, Cont. pop. de Lorraine, t.
I, p. 1.
ANDREWS,
Jean de l'Ours, Cont. ligzcres, p . 181.
COELHO,A- Princeaa abandonada, Cont. pop. portuguexes, p 134.

ESPINOSA,
Juan del Oso, New Mexican Spanish Folk.10re, 111Folk-Tales, p. 437.
IJENz, El Hgo del Oso, Est. Araucanos, p. 261 y p. 350.
P I T R Lit
~ , Cicl6pac, Fiab.. Nov. e Rae. pop. siciliani, t.
11, p. 129, y variautcs y notas, phgs. 136-138.
ROMERO,
A mEi falsa aofilho (sblo la 2." parte). Cont.
pop. do Brasil, p. 185.
Jean le so7dat, Cont. des Marins, p. 201.
SERILLOT,
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- 189 13. La mufiequita de loza (1)

Para saber y contar y contar para aprender.
Esta era una viejecita que vivia en una casa de campo
con su nietecita, una linda ninita de unos ocho aEos, que
Be Ilamaba Marfa; y eran tan pobres que a veces no tenian ni qu6 comer.
La niEa, para instruirse, tenia que ir a la escuela de
un pueblo cercano; y para que no hiciese viaje a almorzar, la abuela le daba algunas cosas de comer, que llevaba en una canastita.
Un dia en que la escasez era grande en la casa de cam.
PO, la abuela no pudo dar a Mariquita sino unos cuantos
pedazos de pan, y ese dfa, precisamente, en el camino, le
sali6 a1 encuentro a la niBa una anciana que le dijo hacia
dos dias que no comia nada y le pidi6 que la convidara
con algo de lo que llevaba para su almuerzo. Mariquita,
que era de muy buen c o r a z h , condolida de la necesidad
de la pobre limosnera, que parecfa desfallecida de hambre, le pas6 su canastita:
-No llevo m&s que estos pedazos de pan para almorEar en el colegio; tbmelos, aiinque yo no coma nada hoy.
La pobre tom6 10s pedazos de pan y sacandode debajo
(1) En Chile se venden dos clases d e mufiecas: Ins de loza (loza, porcelana, cartonpiedra, etc.), que son importadas de Francia y Alemanin, y
que, por su alto precio, 8610 pueden adquirir las nifiitas ricas; p las de
trapo, fabricadas en el pais con iienzo usado, retlenas de trapos, y a las
cuales, con hilo d e color (rojo, negro, etc.), se les hacen ojos, nariz, boca y
orejas, y son laR que generalmente adquieren 18s nifiitas mhs pobres, que
con ellas se sienten tan felices como las ricas con las suyas d e loza. Las
que, por BUS cortos medios, no pueden comprar ni mufiecas d e trapo, 88
contentan con reveetir cualquier pedazo de palo, o una coronta d e chodo, y tan felices como las otras.
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del manto una preciosa muEequita de loza, muy bien vestida, se la eotregb, dicikndole:
--Toma esta mufiequita y chidala mucho porque ra a
ser tu suerte. Llegando a tu casa, le contarits a tu abnelita lo que te ha pasado conmigo y le dirhs que te prepare
una carna hien limpia para acostarte con la rnufieca. A la
hora de costlimbre te acostarits con ella, y cuando den las
12, dir& a tu abuelita: ((Abuelita, tengo miedo dquiere
que me pase a su cams?)) y ella te contestara que bueno.
Entomes dejas tu carna, pero antes abrigas bien a la muEequita. A1 poco rato oiriin que la mufiequita dice: ((iNa
riquita, quiero hacer cacal iMariquita, que ya me hago
caca!)), y sentiran un ruido como si la muiieca hiciera lo
que dice. Luego te levantas a ver lo que ha hecho la
muEeca, y se Io avisas a tu abuelita)).-Y dicho esto, le
anciana se fu6.
En la tarde, cuando lleg6 a su casa, Mariquita le contb
a la abuelita su encuentro con la limosnera y le mostr6 el
regalo que le habia hecho.-Fijese, mamita (1)) le decia,
es de loza y bien fina.
Mariquita estaba muy contenta con su mufiequita y no
hallaba d6nde ponerla: la sentaba, la acostaba, la hacfa
andar tomitndola de las manitos (2)) la mecia en sus brazos, canttindole la rurrupata (3); vamos, que no la dejaba
quieta un momento.
En la noche, Mariquita cambi6 por otras mits limpias
(1) Mnmita. Nombre cnriiioso con que se designa a la abuela, a In
niujer que nos ha criado, a cualquiera ancinna. Nombre que el vulgo da
a la madre.
(2) iwanito, diminutivo de muno, d e us0 corriente hasta entre las
personas educadas.
(3) La rurnqatu. Canto de cuna. V. Cmiribzwidn a1 Folklore de Cnra
hue, 1.a parte, pfigs. 47-51.

I
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- 191 las shbanas y las fundas de las almohadas, y se acost6 con
RU mufiequita. El suefio se le habia ido y no podia dor.

mir, asf es que en cuanto sinti6 que el reloj de la iglesia
del pueblo daba las 12, despert6 a su abuelita y le dijo:
-iAbuelita, tengo miedo! dquierc que me pase a su
cama?
-PBsese, pues, hijita-le contest6 la abuela,-y la
niiia se pas6 para la otra cama, dejando antes bien arropada a su muiieca.
Poco rato despu6s oyeron que la mufiequita d e c k
-iMariquita, quiero hacer cacal Mariquita, que ya me
hago cltca! Mariquita, que no aguantol
E inmediatamente sintieron un ruido que correspondia
perfectamente a las quejas de la mufiequita. La abuela
gritaba:-&"
ves? para eso le cambiaste ropa a la cnma,
para que la cochina de t u mufieca la dejara inservible!
Mariquita se levant6 sin decir ni una palabra, porque
le encontraba raz6n a su abuelita; pero cuando ech6 atrhs
la ropa y qued6 descubierta la muZeca, vi6 la cama llena
de monedas de or0 nuevecitas, que daba gusto verlas c6mo
relumbraban.
-iAbuelita, abuelital levhntese a ver esta riqueza que
nos ha trafdo m i muiiequita. iPor Dios! tanta plata! (1).
La pobre vieja se levant6 y no daba credit0 a Io que
vein; tomaba las monedas, las mirrtba y remiraba, las olia
por si la vista la engafiara, las hacia sonar dejhndolas
caer en el suelo, y tuvo que rendirse ante tantas pruebas:
ieran monedas, verdaderas monedas! La abuela lloraba de
gusto, y agradecida de 10s beueficios que del cielo recibia,
Be arrodill6 con su nietecita a dar gracias a Dios y a rezar

--

(1) PZccfn=dinero.
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ante una imagen de la Virgen del Carmen, de quien era
muy devota.
La muceca repiti6 la operaci6n tres veces en la noche,
asf es que a1 otro dia por la mafiana se encontraron con
una cantidad tan grande de monedas de or0 que llenaron
varios sacos con ellas, y escondieron lo mejor que les fu6
posible.
Pas6 alg6n tiempo, y la niilita, que crecfa en edad, en
bondad y en hermosura, segufa yendo a la escuela, pero
vestida con mejores trajes; ya no llevaba pan seco, como
antes, sino con mantequilla y dulce de membrillo, y en
abundancia, para participar de su almuerzo a sus compa5eras pobres, c u p s madres no tenfan que darles.
A 10s del pueblo comenz6 a llamarles la atenci6n el
cambio de situaci6n de la abuela y de la nieta, y no faltaban afgunas envidiosas. A todas sobrepujaba una vieja
fea y mala, hermana de la abuelita de Maria, que t a m b i h
tenia una nieta de la edad de Mariquita, mtis o menos, y
que se llamaba Peta (1). Una vee que Mariquita iba a1
colegio, le sali6 a1 encuentro esta vieja envidiosa y le pregunt6 de d6nde habfan sacado plata para vivir con tanta
eomodidad, y la niila le cont6 el encuentro que habia tenido con la viejecita limosnera, de quien habia recibido
una muilequita de loza, que era la que les habia proporcionado dinero; en fin, le refiri6 todo, sin omitir detalles.
La .vieja le pidi6 que le prestase la mu5eca por algunos
dias para hacerle algunos trajecitos nuevos; per0 era para
que les diera plata.
Mariquita, de paso para el colegio, le llev6 la muceca
a1 otro dfa, y llegada la noche, la vieja la acost6 con su
nieta en una cama bien limpiecita, con stibanas r e c i h
~

(1) Peta=nombre familiar que se da a lae Petronilas.

r-

- 193

-

mudadas. La Peta, que habia sido aleccionada por la abuela como habia de proceder, cuando dierm las 12 de la
noche comenz6 a decir:
--Mamita tengo miedol dme paso para su cama?
-Phsese pues, hijita-le contest6 la abuela-y la Peta
se pas6 a la cama de la vieja, dejando bien arropada a la
mufiequita.
A1 poco rato la mufieca se pus0 a hablar:
-iPeta, que ya me hago caca! Peta, &came de la mma,
porque si no te la ensucio!
Y la vieja y la nieta estaban calladitas, que no cabian
de gusto, esperando el ruido que la mujlieca habia de hacer, para levantarse e ir a recoger el oro. Vino luego el
ruido, un ruido muy fuerte, como si estuvieran vaciando
carretadas de piedras. La vieja dijo:-((Esperemos, Petita,
un rato todavia. iVaya con la mujliequita que nos esth
dejando harto or0 en la cama! Por Dios, que no se la
devuelvo mhs a la Naria! ))-Y como la mufieca no siguiera haciendo ruido, se levantaron, por fin, y echaron a 10s
pies la ropa de la cama; pero esta vez era cierto que la
mufiequita se habfa ensuciado y habfa dejado la cama
hecha una compasi6n. La vieja, bufando de rabia, cogi6 la
mufieca y la dispar6 por una ventana a un sitio vecino,
que estaba desocupado, y de la ira que tenfa no pudo dor.
mir en toda la noche.
AI otro dia, la vieja se hizo la encontradiza con Mariquita, y le dijo:
-Bueno en tu mujlieca cochina, que me dej6 la cama
toda sucia.
-EntrBguemela, entonces, si es tan cochina.
-La agarr6 el gato y q u i h sabe en d6nde la ha dejado,
porque no la he podido encontrar
13

- 194 -

Mariquita llor6 todo el dia la pbrdida de su mufieca, per0
como tanto ella como su abuelita eran poco aparatosas y
enemigas del lujo, con lo que habian guardado tuvieron
para vivir con comodidad.
Pasaron unos cuantos afios, tal vez unos diez, porque Mariquita, que estaba muy Iinda, tendria unos diez y ocho
afios cumplidos, cuando a1 rey se le antoj6 ir a cazar por
esos lugares, y halltindose aparte de 10s que lo acompaEaban le bajaron ganas de zullarse. Para que no lo vieran,
se meti6 a un sitio desocupado que habia por ahi cerca,
y cuando concluy6 su diligencia, como no llevara papel, Be
pus0 a mirar si encontraba algo con qub limpiarse, y por
suerte, de entre un m o n t h de basuras, vi6 que asomaba
un trapo suave y muy limpio, que sac6: era una parte del
vestido que cubria a6n el cuerpo de la mufieca de Nariquita, y con muEeca y todo se lo pas6 por el transpontin; pero 81 que se lo pasa y que siente un dolor agudfsimo, como si lo estuvieran mordiendo. Tiraba y tiraba de
la mufieca para zafitrsela, pero in6tilmente; mientras mhs
tiraba, mBs se pegaba la mufleca y mits grtlnde era el dolor que experimentaba. Se pus0 a gritar a toda boca,
porque ya no soportaba el dolor, y como en me momento
por casualidad fueran pasando pax ahl' algunos de SUB servidores, les pidi6 que le sacasen la mufieea; trataron ellos
de retirarla, siempre sin resultado, porque la mufieca no
largaba su presa, y el rey tuvo que irse a1 palacio con la
mufieca pegada a1 trasero. Nada pudieron 10s medicos ni
10s cirujanos para desprendbrsela; a1 contrario, apenas la
tocaban, crecian loa sufrimientos del monarca. El rey
tent6 un 6ltimo recurso: hizo publicar un bando en todo
el pais, ofreciendo a1 que lo librara de la mufieca, si era

I
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Acudieron como moscas de todas partes a tentar la operacibn, sin que nadie acertase a librar a1 rey del pegote
que tenia; hasta que un dfa-como no se hablaba de otra
cosa en el pafs-Ileg6 el asunto a ofdos de Mariquita,
que dijo a su abuelita:
--GQuiere que vamos, mamita, donde el rey? qui6n
sabe si es m i muiiequita, que me perdi6 m i tia, la que el
rey tiene pegada!
-Vamos, pues, hijita; bien pudiera ser que fuera tu
muilequita.
Y se fueron a1 palacio y dijeron a lo que iban. Conducidas a la presencia del rey, 6ste se baj6 10s pantalones,
y Mariquita exclam6:
- 2 3 0 ve, abuelita, como es m i muiieca? Muiiequita
dqu6 te habias hecho? vente para ac8 conmigo!
Y la muirequita, zafhndose de d6nde estaba, se fu6 a
10s brazos de Mariquita, y se pnso a gritar:
-iMariquita, Mariquita, que me hago cacal Mariquita,
Mariquita, que ya no aguantol-y comenz6 a caer de la
mufiequita una chorrera de monedas de oro, que daba
gusto verlas.
El rey a1 punto se sinti6 aliviado y dispuso que inmediatamente se celebrara su matrimonio con Mariquita,
cuya hermosura le habfa llenado el ojo. Vinieron obispos
y arzobispos y se Ilev6 a cab0 el casamiento, que se celebr6 con grandes fiestas y mucha alegria de todo el pueblo, a quien, cada media hora, se le arrojaban grandes
puilados de monedas de or0 que la muileqiiita no cesaba
de proporcionar.
Despubs la muilequita cont6 a1 rey y a la reina que la
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Virgen, que era la anciana que habia salido a pedir li
mosna a Mariquita, se la habfa dado en prernio de su buen
coraz6n.
Y aquf se acab6 el cuento y se 16 llev6 el viento para
las serranias de m8s adentro.

Cf.:
PITRIL-L' Arginteri, Fiab., Nov.e Race. pop. siciliani,
t. I, p. 221 y nota p. 226.
-La Pupidcia, Ibidem, t. IV, p. 242.
SAUNIARE.-EZ Payasito de palo, Ctos. pop. Arauc. y
Chilenos, p. 198.

14.-Los nifios absndonados (J. de la C. P.)

Este era un viudo que tenia doe hijos, u r ~nifiito y una
nifiita.
A1 viudo se le apagaba el fuego todas las mafianas, y
para encenderlo mandaba a la nifiita a pedir unas brasas
a casa de una viuda que vivia a1 frente de ellos.
La viuda le hacia rnucho carifio a la nifiita: la espulgaba, la peinaba y le daba sopitaa de pan en uvas
borrachas (1).
-2Te gustan las sopitas?-le preguntaba.
-Mucho, esthn muy ricas,-respondia la nifia.
-Dfle a tu pap& que se case conmigo, y cuando yo
sea tu mamita, te las dare todos 10s dias.
Llegaba la nifiita a su casa, y le decia a'su padre:
(1) Uvas borrachas. Especie d e miel que hacen en el campo, de uvas
cocidas en arrope.

r
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-Papacito, dpor que no se casa con la vecina, que me
quiere tanto? Todos 10s dias m e espulga, me peina y me
da sopitas de miel.
Y el padre le contestaba:
-dPara que me caso, hijita, cuando asi lo pasamos
bien? Ahora son las sopitas de miel, mafiana ser8n de
hiel.
Pero, tanto le rog6 la nifiita que se casara, que a1 fin
se c a d .
La viuda era muy buena duefia de casa y cuidaba
mucho a 10s nifios, asi es que el viudo estaba muy contento; pero este gusto le dur6 poco, porque una semana
despuks cornenz6 a tomarles odio, y pasaba con el genio
atravesado (1):10s retaba (2) sin motivo; les pegaba a
cada momento; en fin, que aquello no era vida: 10s pobres
nifios pasaban las penas del tacho (3).
Un dia que la mujer amaneci6 m8s rabiosa que nunca,
le dijo a su marido:
-1Estos chiquillos est8n insoportables; m e van a matar a disgustos! Si no 10s mandas cambiar (4)o 10s ma
tas, no vivo m6s contigo. 0 se quedan ellos, o me quedo

90.
Cuando el marido oy6 esto, se entristeci6 sobremanera;
peso pens6:
-@uB
hare? Si se va mi mujer, se me apagarh el
fuego, y ya no querrt5 darnos brasas para encenderlo, y
me morire con mis hijitos de hambre y de frfo. Tendre
(1) Genio atrnwesado = mal genio.
(2) Retar = reprender.
(3) Pasar laspenas del tacho.-Pasar Ins penas de San Clemente =
sufrir mucko.
(4) Mandnr cambiar a uno. Despedirlo, arrojsrlo de la cam.
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que echar de la casa a 10s pobrecitos, y que Dios mire
por ellos.
Y le contest6 a su mujer.
--HBgales u n poco de harina (1)a 10s nifios para el
camino.
La mujer Ies hizo una bolsa grande de harina.
Entonces el hombre Ham6 a sus hijos, que estaban jngando en el sitio (2), y entreghndoles la harina, les dijo:
--Vamos, hijitos, a buscar le5a a la montafia.
U 61 se fu6 adelante, y 10s ni5os atrhs.
Desde que entraron en la montaEa, la nifiita fu6 dejando pilitas de harina, de trecho en trecho.
Cuando llegaron a la mitad de la montaEa, el padre
les hizo un fuego bien grande para que se calentaran, y
a1 lado les tenclib la manta para que se acostaran.
-AcuBstense,
hijitos-les dijo-porque
hace mucho
frio; yo solo ire a cortar la lei?a, y 10s pasar6 a buscar
cuando me vaya.
Con el cansancio, porque la rnontafia estaba muy lejos
de la easa, y con el aqradable calor que despedian las
ramas encendidas, 10s nifios se quedaron profundamente
dormidos, y entonces el padre, que acechaba este momento, se volvi6 apresuradamente a1 lado de su mujer.
Los nifios recordaron asustados a1 dia siguiente, con el
sol alto ya, y buscaron a su padre largo rato. Decian:
-iQuiBn sabe si no ha podido dar con nosotros y se
ha ido i a r a la casal
(1) garinn. La de que se trata aqui es la harina tostada, que se
hace tostaudo el trig0 en una callana (trozo de olla de greda) a fuego
lento, y despu6s se muele. Se come sola o hecha zclpo o chevcan.
(2) Sitio = patio, o mAs bien, pequeiia extenmion d e terreno cercado, que cavi todas las casas de campo tienen detrks de las habitaciones.
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--No tenga cuidado, hermanit0,-dijo la niga-ya verit
cBmo llegamos allb,
Y se pus0 a buscar hasta que encontr6 la primera pilita de harina. Entonces, siguiendo el rastro de las pilitas, les fuB f6cil salir de la montaEa, que ellos no conocian, y despuBs, sin trabajo, tomar el camino que conducia a1 pueblo.
Ya era un poco tarde cuando llegaron a la casa y encon traron la puerta cerrada. Entonces goIpearon.
-6QuiBn ea?, pregunt6 la madrastra.
-Somos nosotros, mamita.
--Entren, hijitos. Su padre no 10s pudo encontrar, y
a116 adentro est6 llorando.
Fueron 10s nifios a consolar a su padre, que verdaderamente estaba llorando, pero por la mala acci6n que
eon ellos habia cometido.
La madrastra se port6 muy bien con 10s nifios durante
varios dias; pero despues comeaz6 de nuevo a tenerles
odio y a hacerlos sufrir, hasta que una &de le dijo a su
marido.
-Si no echas a 10s chiquillos, me voy de esta casa.
Ya no se puede vivir aqui; Bste es un infierno.
-Bueno, dijo el marido, 10s voy a dejar :nits lejos,
per0 dales un poco de harina para el camino.
--No Ies doy nada, porque por la harina que les di la
otra vez pudieron volverse. Yo no quiero que vuelvan .
mits a la casa.
-Si no volverhn, mujer, si no volverhnl si ahora 10s
voy a dejar muy lejos!
La mujer no les di6 nada, y el pobre hombre se vi6
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d i que darles.
Los niiios se demoraron un poco en obedecer el llamado
de su padre, porque estaban arriba de un nogal cogiendo
nueces. Cuando bajaron, tenian 10s bolsillos repletos de
ellas.
El padre les dijo:
--Vamos, hijitos, a buscar Ieiia a la montafia.
Y 61 se fu6 adelante y detrris 10s nifios, el chico comiendose BUS nueces.
Desde que entraron en la montaiia, la niiia fu6 dejttndo caer una nuez de trecho en trecho; pero el nifio, que
iba detrris de todos, las recogia y se ]as guardaba para reponer las que se habia comido antes de entrar al bosque.
El padre 10s llev6 mucho mtts adentro que la primera
vez, les hizo un buen fuego y a1 lado les tendi6 la manta
para que se acostaran.
-AcuBstense, hijitos,-les dijo-porque hace mucho
frio; yo solo ir6 a cortar lefia y pasar6 a buscarlos cuando
me vaya.
Los nifios se acostaron y muy pronto se quedaron profundamente dormidos, y entonces su padre se fu6 apresuradamente a la casa.
A1 dia siguiente, muy de mafiana, despertaron 10s ni30s y se pusieron a buscar a su padre. No encontrhndolo,
determinaron irse, y la niiiita comenz6 a mirar a1 suelo
en todas direcciones.
-2Qu6 busca, hermanita?-preguntd el nifio.
-lJnas nueces que fuf tirando para que nos sirvieran
de seiia para volvernos, por si m i padre nos dejaba.
-JAY, hermanita de mi alma! estamos perdidos! Las
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nuececitas que usted tiraba yo las recogfa, y aqui las
tengo guardadas en mis bolsillos.
-dY qu6 vamos a hacer ahora?
--Encomendarnos a la Virgen, y andar para donde
Dios quiera llevarnos.
Por alli anduvieron dando vueltas dos dfas y dos noches, sin otro aliment0 que las pocas nueces que tenian,
y por fin, a1 tercer dfa, a1 amanecer, sintieron cantar un
gallo. Siguieron andando y llegaron cerca de una casa
muy grande. Entonces se subieron a un laurel que habia
detrds de la casa, y desde ahi se estuvieron observando.
Como a las 8, dijo la nifia:
-Parece que estuvieran barriendo.
P el niEo dijo:
-&hiere,
hermanita, que vaya a ver?
--Bueno, le contest6, vaya no mtis.
Bzj6 el nifio y oculthndose por aqui, por allti, lleg6
hasta donde una vieja que estaba tostando cocos. Calladito sac6 un puEado de cocos tostados, y la vieja, sin mirarlo, dijo:
-lChus, gallo tuertol
El niEo volvi6 donde su hermana, y le dj6 la mitad de
10s cocos robados.
-iQu6 serB esto? decia la nifia, y lo olia y se lo echaba a la boca.
Cuando el nifio le cont6 lo que decfa la vieja, la hermana se ri6 y le dijo:
--Vamos ahora loa doe.
-No, hermanita, puede reirse y la vieja sorprendernos.
Y baj6 61 solo; pero la niEa lo sigui6 sin que 61 lo sos-
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pechase. El niiIo se fu6 por detrasito, y cuando sac6 otro
pufiado de cocos, la vieja repiti6:
--iChus, gallo tuertol
La nifia no pudo contenerse y solt6 una carcajada.
Entonces la vieja, que era tuerta, mir6 para atrlis y les
dijo:
--~Qu6. hacen ahi? dpor qu6 no entran? Entren no
mhs y coman hasta que se llenen.
Los hermanitos se hartaron comiendo cocos y estu\ieron muy contentos.
En la tarde ayudaron a la vieja tuerta a hacer un gran
fuego, y despu6s lea hizo traer agua de un estero que
corria no muy Iejos de la casa, para llenar un 'gran fondo (1)que entre 10s tres colocaron en el fuego.
Muchos viajes habian hecho 10s nifios acarreando agua
y tenfan ya el fondo mits de medio, cuando en otro viaje
les sali6 a1 encuentro, de entre 10s hrboles, una viejecita
muy simphtica, y les dijo:
-Hijitos, tengan mucho cuidado con la vieja tuerta,
que se 10s quiere comer a ustedes. Este es el tiltimo
viaje por agua que van a hacer, y cuando lleguen a la
casa veritn a la tuerta que est&jabonando una mesita que
ha colocado cerca del fondo. Ella les va a deck--ccPor qu6
no bailan, nifiitos, en esta mesa? bailen a1 modo de su
tierrah.-Pero ustedes, por nada subirhn a la mesa, porque
lo que quiere la tuerta es que ustedes se resbalen y caigan
a1 fondo, para que se cuezan y despu6.s comkrselos.
Los niiios le dieron las gracias a la viejecita, que se
les desapareci6 sin saber c6mo ni por d6nde. En seguida
se fueron a la casa con sus baldes de agua, que echaron
en el fondo.
(1)Pondo=paila grande

- 203

-

La vieja tuerta estaba jabonando la mesita que era un
contento (1) y el agua hervia en el fondo que daba gusto.
*
Entonces la vieja dijo a 10s nifios:
-6Por qu6 no se suben, hijitos, arriba de-esta mesa y
bailan a1 modo de su tierra?
-Si nosotros no sabemos bailar de ninguna laya, mamita, le contestaron. Suba usted y nos ensefia, y despuks
bailamos nosotros.
-Como no, hijitos. Pero despuks bailan ustedes.
Pis6 la vieja en la ceniza y subi6 a la mesa a bailar;
pepo en cuanto estuvo arriba, 10s nifios levantaron la
mesa del lado opuesto a1 fuego, y la vieja, que no pudo
sostenerse, se resbal6 y cay6 a1 agua hirviendo.
Los nifios bailaban de contento por la escapada que
habian hecho, cuando lleg6 un gallo castellano y se pus0
a picarlos con toda foria. Gran trabajo les cost6 a 10s
pobrecitos librarse de 61; per0 a1 fin de largo rato de
combate, consiguieron inutilizarlo y Io echarm t a m b i h
a1 fondo.
Esn noche durmieron muy bien 10s chiquitines; y a1
otro dia, en cuanto se levantaron, fueron a ver el fondo.
El fuego se habia apagado y el agua ya estaba fria. Volcaron el fondo y con el agua salieron la vieja tuerta y el
gallo castellano casi deshacihdose de cocidos. En el concho (2) que qued6 en el fondo vieron una cosa que brillaba: era un mauojo de llaves.
-Deben ser de estas puertas, dijo la nifiita. GAbramolas?
-Ya est8; abrhmolas.
(1; Que ea un gusto; qzce ea un eontento; que da gusto; quz da gusto
verlo. Son frases que se emplean para ponderar una cosa.
(2) Cuncho = Hez.
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Y abrieron la primera. Daba a un gran corral, lleno
de toda clase de animales: gallinas, pavos, corderos,
bueyes, vacas, chanchos (1).
-Aqui tenemos para comer muchos 8508, dijeron.
Abrieron otra puerta. Esta daba a una pieza que contenia toda clase de provisiones: azticar, yerba (2)) caf6,
arroz, porotos (3), queso, dulces, en fin, de todo lo que
se necesita para el desayuno, el almuerzo, las once y la
comida.
En otra pieza encontraron vino y toda clase de licores;
en otra, vestidos riquisimos y telas hermosisimas para
fabricarlos; en otra, vasijas de porcelana llenas de piata,
OFO y piedras preciosas.
AI abrir la fiitima puerta, la alegrfa que experimentaban 10s ni3os despugs de cada hallazgo, to"m6se en cruel
sentimiento de dolor. Present6se a sus ojos el especthcnlo
m8s triste que cabe imaginar. Cientos de personas de
uno y otro sex0 yacian tendidas por el suelo, en un estad0 tal de flacura y debilidad, que presentaban la apariencia de esqueletos forrados en pie1 humana y que ga
no tenian ni fuerzas para quejarse. Por suerte, unos
POCQS, 10s filtimos que habIan sido encerrados allf, todavia podian mantenerse en pie y servirse de sus manos.
Con la escasa ayuda que Bstos pudieron prestarles, 10s
ni3os lavaron el fondo muy bien lavado, hicieron fuego y
prepararon un caldo sustancioso, que volvi6 la vida a
todos aquellos desgraciados (4).
(1) Chalacho. V. nota de la p. 89.
(2) Yerba. Es el nombre con qua se designa e n Chile la yerba'mate. Ilex paraguayensis.
(3) Porotos. V. nota 1 p. 29.
(4)E n este cuento hay, evidentemente, una laguna: no sc dice
con qu6 fines la vieja tuerta tenia encerradas a todas aquellas personas.
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Poco a poco fueron restabiecihdose, y cuando se encontraron en situaci6n de partir, hicieron a 10s nifios
toda clase de regalos, no canshndose de agradecerles el
servicio que les habian hecho.
Los nifios quedaron entonces duetios de la casn y de I n s
riquezas que contenia y vivieron muchos aEos felices,
contentos y dichosos.

Cf.: CosQum.-Etude de folklore compare'. Le conte de
((LaChatcdi&e bouillante et de la Feinte maladresse,, dans
l'lnde. Rev. de B a d . pop., t. XXV, p. 1-18, 65-86, 126141.

FICUEIREDO
PIMENTEL.--JO~"O
e Maria, Cont. da Corachinha, p. 39.
HouRTIC&.-Jeannot et Margot, Les plus beaux conies
de tozcs lespays, p. 106.
LIRA.--Ta Casita de las Toronjas, Cuentos de mi tia
Panchita, p. 82.
15.-Los

Pnlitos de Virtud (J. de la C. P,)

Para saber y contar y contar para saber. Esta era una
vieja, tenida por bruja, que vivia en u n pueblecito sin
m8s parientes ni conocidos que una comadre, tan h a - '
bladora que no callaba n i 10s pedos que se largaba, y
otra m u y alicurca (1)y bellacona.
Un dfa la comadre habladora fu6 a casa de la bruja, y
le dijo:
-Comadrita, dpor que no me da una virtud para tener
siquiera con qu6 mantenerme? mire que estoy tan pobre!
P la bruja le contest&
( l j Alicurca, a.=astuto,

pillo, diablo.
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-Pero, comadrita, usted tiene una lengua muy larga,
y no se le puede dar nada, porque todo lo cuenta.
Y la habladora replicci:
-No, comadrita, deme la virtud no mbs, y no se lo
cuento a nadiecito.
-Bueno-le
dijo la bruja,-le voy a dar esta bolsita,
y cuando tenga hambre, usted le dice:--c(Bolsita de virtud,
por la virtud que Dios te ha dado, ll6name esta mesa de
10s mits ricos manjares,,.
Asf lo hizo en cuanto lleg6 a su casa, y se le llen6 la
mesa de 10s mejores platos.
Lieg6 el domingo, y cuando se disponfa para ir a misa,
pensb:
--&%mo soy a dejar aqui m i bolsita? cualquiera que
pase por la calle puede entrar y robitrmela.
Y se la pas6 a dejar muy encargada (1)a la otra coma.
dre que vivia cerca, y le advirtici que no le dijese !a oracibn que le habfa enseEado la bruja.
En cuanto se fu6 la comadre habladora a misa, la que
habia recibido la bolsa le dijo la oraci6n, y antes de terminarla, ya tenia la mesa llena de manjares.
Esta comadre, que, como ya se ha dicho, era medio
bellacona, pens6:
-Me pasara de lesa (2) si le entregara a m i comadre
esta bolsita tan rica, se la voy a cambiar por esta otra, que
es cas1 igual.
Y como lo pens6, lo hizo.
Conclufda la misa, la comadre habladora pas6 a buscar
k

(1) Elzcargada=recomendada.
(2) Leso. V. de la p. 33

.

1
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su bolsa, y la comadre bellaca le entreg6 la otra parecida,
que la habladora se llev6 muy tranquilamente.
Lleg6 la vieja habladora a su casa con mucha hambre,
y colocando la bolsita sobre la mesa, le dijo la oraci6n.
-BoIsita de virtud, por la virtud que Dios te ha dado,
ll6name esta mesa de 10s m&sricos manjares.
Per0 la mesa sigui6 tan desnuda como antes. Repiti6
la oraci61.1, y la mesa siempre sin nada. Entonces conoci6
que le habian cambiado la bolsa, y desesperada, se fu6 a
ver a la comadre bruja y le cont6 lo que le habia pasado.
La bruja, muy enojada, no querfa darle ninguna otra
virtud, per0 tanto la rog6, que a1 fin le dijo:
-Per0 no haga lo que hizo con la bolsa, no se Io cuente a nadie. Toy a darle estos palitos y 6110s le van a
hacer muebles que usted vended; y con lo que le produzcan, tendrit para comer y vestirse. No tiene mhs que
decides: -cTrabajen, palitos))-y se pondritn a trabajar.
Asf lo hizo, y 10s palitos le trabajaban muebles que
era un contento, y no descansaban hasta que llegaba la
noche.
Lleg6 el domingo, y cuando se disponia para ir a misa,
pens6:
-2A qui6n le encargar6 mis palitos? Si 10s dejo aqui,
cualquiera que pase por la calle puede verlos, y si le gustan, se 10s lleva. Pero si se 10s dejo a mi comadre, me 10s
cambia, como me cambi6 la bolsita. Per0 se 10s dejo no
mits, y no le digo c6mo es la oraci6n.
Y pas6 a dejkrselos, 'encargitndole se 10s guardase,
mientras ofa misa.
Per0 la comadre, que era muy agalluda (l),y que habia
(1) Agallzcdo, a=astuto.

- 205 visto vender muebles a la otra, que no tenia ni en que
caerse muerta, la habia acechado y una mafiana oy6 que
le decia a 10s pa1itos:-((Trabajen, palitos+-y por una
rendija vi6 c6mo trabajaban 10s palitos: unos acepillaban
la madera que otros traian; Qstosaserruchaban (1);aqu6llog
clavaban; en fin, que cada uno hacia su oficio, y como
eran tantos, en un momento concluian un juego de mueIjles.
En cuanto esta comadre malici6 que la due5a de 10s
palitos habia IIegado a la igIesia, les dijo a 10s pa1itos:(( Trabajen, palitos ));-pero,
temiendo que no le alcanzaran a hacer un amueblado completo antes que terminara
la misa, les repetfa a cada rato:-<Trabajen, palitos; trabajen, palitos));--y con tanto que 10s apuraba, 10s palitos
tabajaban tan ligero que no se veian, y en un momento
llenaron la casa de toda clase de muebles; y como no encontraran d6nde seguir trabajando, comenzaron a hacerlo
encima de la vieja. Uno le acepill6 el pelo y la nariz,
otro le aserruch6 las costillas, otro le clav6 las manos,
otro le barnia6 el cuerpo de negro, otro le daba de martillazos; en fin, que cada uno hacfa su oficio en la vieja,
como si la vieja fuese de madera.
Cuando la comadre habladora volvi6 de misa y pas6 a
reclamar sus palitos, todavia estaban Qstos trabajando
encima de la otra, y la tenian convertida en un San Lazaro. Gritaba la pobre a todo lo que le daba la boca, que
la tenia muygrande, y por mBs que les decfa a 10s palitos:
--((No trabajen m&s, palitos, D--10s palitos segufan su
tarea sin descanso.
La comadre habladora tuvo IBstima, y como no sabin

--

(I) Aserruchar=nserrar.

I
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la manera de mandar a 10s palitos que no trabajaran, se
fu6 corriendo a donde su comadre bruja a pedirle ayuda.
La bruja no queria ir, pero a1 fin fu@,y orden6 a 10s
palitos:
-Descansen, palitos, y vuelvan a su duefia.
Y a1 punto 10s palitos dejaron de trabajar, y junthn.
dose se amarraron y se metieron debajo del braeo de la
bruja, que se retir6 mup enojada.
La comadre bellaca casi se muri6 de 10s golpes y cortaduras que sufri6; pero al fin san6, eso si que siempre
qued6 5d.a (1)y barnieada de negro. Y tanto Bsta como
la otra, no tovieron para vivir sino lo que pudieron sacar de la venta de 10s muehles que alcanzaron a hacerles
108 palitos.

Para el estudio comparativo de este cuento con 10s similares extranjeros, creo 6til insertar el que sigue, que
publiqu6 hnce tiempo en la revista infantil El Pelzeca,
de Santiago, por completarse el uno con el otro:
16.-La Nata de C6guiles (2)
(Referido por don Carlos del Pino, de 22 aiios, de Santiago)

Para saber y contar y escuchar para aprender, que estos eran un viejo y una vieja muy pobres, que no contaban para mantenerse sino con lo poco que 10s vecinos les
daban de limosna.
Un dia llegaron a casa de un campesino, pobre tamb i h y padre de numerosa familia, a pedirles que 10s

--

(1) 8 a f o = chato, romo.
(2) Cdguil, cobit o cohil. Enredadera que da un l-ruto comestible

Lardizabala biternata.

14
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deseos, no encontraba qu6 ofrecerles. Les pus0 asiento y
les dijo:
-EspQrenme mientras veo si encuentro alguna cosa
que pueda servirles.
Cuando volvia, afligido porque nada hallaba, se acordb
que tenia unas semiIlas y se las Ilev6.
--No he encontrado otra cosa que esto, les dijo; son
semillas de cciguiles, plhntenlas, y si brotan y crecen,
darhn fruto, que ustedes podritn vender.
Los viejos se levantaron, dieron las gracias de mala
gana, porque lo que ellos deseaban era dinero, y salieron
refun fufiando.
Cuando llegaron a su casa se fueron para el sitio (1)
y abrieron un hoyo; arrojaron en 81 las semillas, las cu.
brieron con la misma tierra que habian sacado y las regaron.
Pasaron 10s dfas, siguieron 10s viejos pidiendo limosna
y no se acordaron m6s de las semillas.
Un dia tuvo el viejo que enirar a1 sitio, y cuhl no
seria su asombro a2 ver una enorme mata de c6guiles,
tan alta que ya alcanzaba a1 techo de la casa y tan frondosa que cubria todo el sitio. Casi se fu6 de espaldas del
susto.
Corriendo se fu8 a contarle a la vieja lo que habfa
visto. La vieja no le crey6 y salici precipitadamente a
convencerse de que su marido no la engafiaba, y cuando
vi6 que era cierto, se pus0 a bailar de gusto.
Entonces les entr6 todito el cuidado con la mata;
c6mo la cuidarfan que en poco tiempo alcanz6 a1 cielo.
1) Sii50. V. nota de la p. 198.

- 211 Lleg6 el invierno sin que la mata diera fruto, y, cansada la vieja del trabajo que su cuidado le imponia, le
dijo a1 viejo:
-Mira, viejo, es lesera (1) que nos estemos matando
en cuidar esta mata que no nos da provecho ni uno (2),
antes nos quita el sol; mtis mejor es que la cortemos y
saquemos lefia pa vendela.
El viejo se qued6 callado porque le habfa tomado cariEo a la mata y comprendfa que era tontera hacerla pedazos. Bien veia 61 que cuando llegase el tiempo de fruta
podrfa sacar mayor beneficio.
Pero la vieja lo sigui6 catarreando (3) y por este motivo lo pasaban en una continua pelea (4):la vieja con
que habfan de cortar la mata y el viejo con que la habian de dejar hasta el otofio.
Una mairana en que la vieja se desat6 en insultos porque no le hacian caso, le di6 a1 viejo tanta rabia, que le
dijo:
-Me voy solo: arregltime el capachito con el cocavfn
(5) p’al camino.
La vieja le arregl6 el capacho, se lo tir6 encima de
una mesa y se fu6 a encerrar a su cuarto.
E1 viejo tom6 el capachito y sali6; per0 en vez de irse
a pedir limcjsna como de costumbre, se fu6 por detrhs
de la cerca hasta donde estaba la mata de c6guiles.
Una vez que lleg6 a eila, se sent6 a1 pie y se pus0 a
pensar qu6 haria con la mata. El no querfa cortarla, para
-__.

(1) Lesera = tonteria.
(2) Xi uno -- ninguno.
(3) Catarrear = molestar.
(4)PeZea= riiia, disputa, discusi6n.
(5) Cocauin, cocavi, voz quechua = provisiones.
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aprovechar el fruto; pero, si no la cortaba, pasaria peleando con su mujar, y como la queria tanto, tampoco
queria hacerla rabiar.
Por fin, despu8s de mucho meditar, se le ocurri6 ir a
ver a Dios para pedirle consejo; y decidido a dar este
paso, se amarr6 bien el capachito a la cintura y se pus0
a subir de gancho en gancho ... de gancho en gancho ...
de gancho en gancho.. . de gancho en gancho., . (1) hasta
que lleg6 a1 cielo y Ilamb.
Se asom6 San-Pedro a la ventanilla y preguntb:
-,jQui6n es?
-Soy yo, ’Zor San Peiro; un devoto ’e su merc&-contest6 el viejo.
-6Y en que se le puede servir?-interrogb el santo.
-‘Eor, respondi6 el viejo, yo venida a pefrle consejo, pa que me’iga lo que debo di hacer. A mi mujer g e
li ha puesto qu’ hey de cortar la mat’6 coile, y a mi que
no l’hey de cortar, porque quero’ejala hasta que’8 frnto
pa vendelo. Ust6 me’irh si la corto o no la corto, que yo
li obeecer6 lo que me mande. Pero le arvierto que si
no la corto, mi vieja se va a llevar con la candinga:
ccortalti, viejo tonto; hagamolti lefia, viejo leso; hacetne
caso, viejo’e moleera)). E a y que tener paciencia’e santo
pa’star too er dia escuchando: <viejo burro, viejo mqcho,
viejo d’esto, viejo d’est’otroz; hasta ((viejoyegua)) me’ijo
un dla. Yo no s6 di onde esta mujer Ha aprendio tanta
palabra fea pa’icirme. ya me tiene Bat0 (2) con tanto insurto, y no s&q u i hacerme. Con que, santito lindo, ’Ble
consejo ar que lo ha’e menester, y ese e8 su senior.
(1) La expresibn degancho en galzcho la repite el contador cuantas
veces quiere; algunos la dicen h a s h el cansancio.
(2) Tenedo finto a uno =aburririo.

- 233 Entonces $an Pedro se fu6 a habtar con Dios y le refiri6 todo lo que el viejito (I)acababa de decide. Dios le
ordenit, que entregara a1 viejo una variilita de virtud 7
que le advirtiese que no debfa pedirle sino cosas que necesitara, porque si Ilegaba a excederse se la quitaria; y
que se fuese tranquilo.
Sali6 $an Pedro con la varillita, se la entreg6 a1 viejo
y le repiti6 lo que Dios le habia ordenado decide; el
viejo prometi6 obedecer, di6 las grticias y volvi6 a In
tierra, bajando de gancho en gancho ... de gancho en
gancho ... de gancho en gancho ... de gancho en gancho ...
A todo esto, Ita vieja estaba sumamente afligida y lloraba como una Magdalena, porque hacia dos dias que el
viejo n o llegaba a la casa; y estaba muy arrepentida de
haberlo tratado tan mal. A veces pensaba que lo habrian
muerfo y que en la noche vendria a penar, y con la idea
de que esto pndiera suceder, se lo pasaba rezando.
Ei viejo, en cuanto baj6, Le dijo a la varilIita:
-Tarillita 'e virt6, por la virt.6 que Dios ti ha dao
hac6 que se me presente aquf un terno e ropa bien cDatre (29,un guen sombrero y un rico par de zapatos.
Y en el mismo momento se encontr6 con que tenia
delante de 61 todo lo que habia pedido. Inmediatarnente
se visti6 y se fu@a su casa, golpe6 en la puerta de calle 7
sali6 a nbrir su mujer. La vieja n o lo conoci6, y a1 ver a
un caballero tan elegante, le pregunt6 toda avergonzada:
-& qui& busca el sezor?
El viejo, viendo que su mujer no lo habfa conocido, se
pus0 a refr, y le contest6:
(1) Bsi diceii vulgarrnente en Chile, en vea de viejecito.
(2) Chntre=elegante.
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-dYa no me conocis? dno conocis a tu viejo que tanto
lo retabai porque no cortaba la mat'e coile?
La vieja casi se m u d de susto; creia que sofiaba y que
su marido la estaba penando. El viejo, a1 verla tan asus.
tada, le di6 un abrazo y, mostrandole la varillita, le repiti6 lo que Dios le habia ordenado por boca de San Pedro.
A la vieja se le volvi6 el alma a1 cuerpo, le pidi6 perd6n
a su marido y le prometi6 no hacerlo rabiar mas.
Ligerito principiaron a pedirle muchas cosas a la varillita, todas muy necesarias: le pidieron ropa, muebles, y
por fin una mesa servida con 10s mas sabrosos manjares
y mRs ricos vinos; y todo lo tuvieron.
E l viejo, agradecido y para estar mejcr con Dios, tom6
la costumbre de ir todos 10s dias a la iglesia vecina a oir
misa; y de miedo de que la vieja fuese a pedir lo que no
necesitaba, se llev6 la varillita y la pas6 a dejar a casa de
una comadre que vivia cerca del templo. Despuhs que
salud6 a la comadre, le pidid que le guardase la varillita
COD. mucho cuidado, que no se fuese a perder.
Cuando el viejo se fu6, la comadre se qued6 pensando
quQ gracia tendria la varillita, ya que su compadre se la
habia recomendado tanto, y despuhs de mucho cavilar,
se le ocurri6 que podria ser de virtud, p quiso probar si
en efecto lo era. La sac6 entonces de donde la habia
guardado, y le dijo:
--Varillita 'e virt6, por la virt6 que Dios ti ha dao,
hac6 que se m e presente aqui un vestio bien rico.
E inmediatamente se le apareci6 un elegante y hermosisimo vestido.
Entonces la comadre tuvo el mal pensamieuto de robarse la varillita, y se fu6 a la arboleda a buscar una
igual para cambiarla. Despuhs de mucho mirar las ramas
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de 10s Brboles, encontr6 una bastante parecida, y cortsindola del mismo largo que la de virtud, la coloc6 en el
lugar que Bsta habia ocupado y ocultd la verdadera.
Poco rato despu6s volvi6 el viejo de misa y la comadre le entreg6 la varillita que ella acababa de cortar de la
arboleda. El viejole di6 las gracias y sin sospechar nada
se fu6 muy tranquil0 a su casa a almorzar.
Llegando, hizo poner la mesa, tomh la varillita y comenz6 a pedirle manjares y rinos; pero fu6 i n ~ t i l se
: cans6 de pedir y nada apareci6.
Muy enojado volvi6 a casa de la comadre.
-Comairita,--le
dijo-vengo a ver por qu6 me cambi6
m i varillita por esta tan feaza.
--Compairito,-le
contest6 ella-ique no ve qu'es la
mesma? dc6mo se figura que yo iba a hacer tan semejante
cosa 'e cambisirsela cuando yo a ust6 lo apreceo tanto?
El compadre, viendo que nada conseguiria, se volvi6 a
su casa y le dijo a su mujer:
-Apr6ntame er capachito con er cocavfn porque voy
a subir a r cielo pa pefr otra virt6.
Prepar6 la vieja el capachito, se lo entreg6 a su marido
g se despidi6 de 61 desekndole un buen viaje.
Se afianz6 el viejo el capacho a la cintnra, se dirigi6 a
la mata de cciguiles y se pus0 a subir de gancho en gancho ... de gancho en gancho ... de gancho en gancho ... de
gancho en gancho.. . hasta que lleg6 arriba. Golpe6, se
asom6 San Pedro por la ventanilla y el viejo le cont6 lo
que le habia pasado.
Pregunt6le San Pedro que deseaba, y el interpelado,
que era goloso y recordaba con placer 10s manjares que
]le habia proporcionado la varillita de virtud, le contest6:
-Lo que yo quisiera agora, s e r h unos mantelitos,

- 216 que destendi6ndolos (1) en la mesa, se cubran de las mejores comfas
Le trajo San Pedro 10s mantelitos y le hizo las mismas
recomendaciones que antes. El viejo le di6 las gracias y
baj6 por la mata de gancho en gancho ... de gancho en
gancho.. . de gancho en gancho .. de gancho en gancho.. .
hasta que lleg6 a la casa, extendi6 el mantelito y se pus0
a comer con su vieja. Terminaron la comida, doblaron y
guardaron 10s preciosos mantelitos y se fueron a dorrnis
muy satisfechos.
Ai dia siguiente el viejo ge fu6 a misa y se llev6 10s
mantelitos, y como lohabia hecho con la varillita de virtud, pas6 a dejarlos a la comadre y le encarg6 que no 10s
extendiera, pues, si tal cosa hacia, se enojaba con ella.
De$ transcurrir la comadre un momento, tanteando
que su compadre hubiese llegado a la iglesia, y en seguida sac6 10s mantelitos, 10s desdob!6 y 10s coloc6 sobre la
mesa, y sin que ella hubiese dicho ni una palabra siquiera, a1 punto se cubrieron de 10s m8s ricos licores y de 10s
manjares m8s exquisitos. Apresuradameote retird platos
y botellas, antes que el viejo volviese, y cambi6 10s mantelitos por otros muy parecidos que ella tenia y 10s dobl6
y guard6 en el sitio en que el viejo habfa dejado 10s de 61.
Momentos despufis lleg6 el viejo, tom6 10s mantelitos y
se fu6, y C O ~ Otenia mucha hambre, llegando a la casa
10s extendi6, per0 con mucha sorpresa vi6 que 10s mantelitos se quedaron extendidos sin que nada apareciese
sobre ellos.
Entonces el viejo, muy enojado, cont6 a su vieja lo que
le habia sucedido con la comadre, y jur6 que 10s robss
(1) Destender=extender.
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que le habia hecho no quedarian sin castigo. Hizo que
de nuevo le arreglara el capachito y se fu6 a ver a San
Pedro por tercera vez.
Antes de salir, le encarg6 a la vieja que se pusiese ai
pie de la mata y alli lo esperara, por si le pasaba algo,
porque, con lo que habia subido dos veces hasta el cielo,
estaba cansado, y le quedaban pocas fuerzas y temfa
cnerse.
La vieja lo acornpa56 hasta el pie de la mata de c6guiles, y el viejo empez6 a subir de gancho en gancho ..., de
gancho en gancho.. . de gancho en gancho.. . de gancho
en gancho ... y como se sintiera fatigado, no lleg6 sino
hasta la mitad, se tendi6 sobre unas raruas muy tupidas
y se pus0 a dormir. Cuando estaba durmiendo le bajwron
ganns de orinar y se puso a orinar. La vkja, que estaba
abajo, recibi6 todo lo que el viejo orinaba. La v k j a
decia:
--Miren 10s angelitos como estitn botando (1)la mistela.
AI poco rat0 a1 viejo le dieron ganas de ensuciar y st'
pus0 a hacerlo. La vieja sinti6 que algo caia y dijo:
-Niren 10s angelitos como e s t h tirando 10s manjares
y confites, y m i viejo estit a114 arriba gozando, y yo
Apor qu6 no gozo? Y se apuraba a recoger todo lo que cafa.
Despu6s el viejo continu6 durmiendo hasta el amanecer, y en cuanto despert6, sigui6 subiendo de gancho en
gancho ... de gancho en gancho ... de gancho en gancho ...
de gancho en gancho.. . hasta que lleg6 a1 cielo y le cont6 a San Pedro lo que su comadre habia hecho con 61
por segunda vez. Snn Pedro le mostr6 muchas virtudes
y le dijo:

--

(1) Bohr = arrojnr, echar, tirar al suelo.
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hay que ser ni tan bueno ni tan burro que le metan a
zcnoel dedo en la boca y n o lo muerda (2). Escoja una de
estas virtudes por fdtima vez y escoja bien, porque ya
no se le darit otra.
El viejo le ech6 el ojo a un atado de varillas que estaba muy envuelto en un rinc6n y le pregunt6 a San Pedro en qu6 consistfa la virtud de esos palitos, y San Pedro se la explicb al oido. El viejo, muy contento, le di6
las gracias a1 santo y rihndose de gusto comenz6 a descender de gancho en gancho ... de gancho en gancho ...
de gancho en gancho.. . de gancho en gancho.. . hasta que
pus0 pie en tierra. Entr6 a su casa y le refiri6 a la vieja,
en mucho secreto, c6mo le habfa ido con San Pedro.
Los dos se reian a carcajadas.
El viejo estaba cansado, asi es que, apenas comi6 una
mala sopa que le airvi6 su mujer, se retir6 a dormir.
A1 otro dia tempranito se fu6 a misa y pas6, como
siempre, a casa de la comadre. Despu6s de saludarla le
entreg6 el paquete de varillas y le dijo:
-Mire, comairita, aqui le treigo otro encarguito, y
no vaya a suceder que se pierda como 10s demhs; pero
una cosa le voy a icir: no desengiielva el paquete ni
vaga icir salgun paliitos, porque entonces yo no respondo.
El viejo se dirigi6 a la iglesia para oir su misa, 7 la
comadre se qued6 pensando si desenvolveria o no el pa.
quete. Venci6 la curiosidad a1 temor, lo desenvolvi6 y
dijo: crXalgan palitos>, y salieron del atado, hijitos de mi
alma, una cantidad de palitos, duros como fierro, que se
volvian locos pegitndole por la cabeza, por 10s brazos, por
-(1 y 2) Expresiones familiares de

UNO corriente.
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las piernas, por todo el cuerpo. iBueno en darle fuerte!
Cuando el viejo volvi6 de misa encontr6 que 10s palitos todavia estaban golpeando a la oomadre y ya la tenian
medio muerta. El viejo le dijo:
-Tea, comaire, si no me entriega las otras virt6es que
m i ha robao, 10s palitos le siguen pegando hasta matala.
La comadre fu6 a buscar la varillita y 10s mantelitos
que le habfa cambiado a1 viejo y que guardaba muy escondidos; y mientras tanto 10s palitos no la dejaban, por
todas partes la seguian, rodetindola y cayendo sobre ella
como bofetadas de fraile (1). Por poco le sacan el contre (2).
Trajo la comadre las virtudes que habia robado y se
las entregd a1 viejo; pero no por eso 10s palitos cesaron
de pegarle, porque el viejo, en castigo de Ins maldades
que le habia hecho, les mandd que le siguieran tostando (3)
y no descansaron hssta que la dejaron muerta.
Loa viejos, de nuevo en posesidn de las virtudes que
les habian sido arrebatadas, tuvieron todo lo que apetecian y vivieron muchos a5os mas, contentos y felices,
gozando de una vejez tranquila. Por cierto que no olvidaron la mata de c6guiles, a la que tanto debian, pues
siempre fu6 objeto de parte de ellos de la atencibn, cuidado y cari5o que por sus servicios merecia.
Y aqui se acab6 el cuento y se lo Eev6 el viento y se
fu6 por la mar adentro y pas6 por una mata de porotos
para que don Fulano nos cuente otro.
-(1) Conzo bofetadas defrnile = con mucha rapidez.
(2) Contre, es el est6mago de las aves. Sncnrle a uno el contre=castigarlo fuertemente, casi rnatarlo.
(3) Tusfnr = pegar.

.
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- 221 17.-Los riejos mezquinos
(Margarita Ramirez, 12 afios)

Para saber y contar y contar para aprender. Esta era
una pobre mujer que tenia dos nifios llamados Juan y
Miguel, y que, a1 morir, se 10s dej6 encargados a sus suegros, dos viejos con fama de ser grandisimos tacafios.
Estos viejos tenfan un chancho (l),y un dia se propusieron matarlo y com6rselo solos.
Asi lo hicieron. Niataron el chftncho y lo escondieron
debajo de la cama para que 10s chiquillos no supieran
nada y no convidarlos.
Los nifios maliciaron lo que habfan hecho 10s viejos, y
dijeron:
-Tenemos que comernos nosotros el chancho.
Entonces Juan le dijo a Miguel:
-Mira, Miguel, esta noche entraremos a1 dormitorio
de 10s abuelos, y cuando est6n hien dormidos, le pregun
tas a mi abuela:-qTe
acuerdas, vieja, d6nde dejamos
escondido el chancho?>-y si Ia abuda dice en d6nde
esta, yo que soy el mhs forzudo, lo SRCO y lo llevamos
para comerlo.
Asi lo hicieron. Esperaron que 10s viejos estuvieran
bien dormidos, y entonces Miguel, imitando la voz del
viejo, preguntb:
-dTe acuerdas, vieja, d6nde escondimos el chancho?
Y la vieja, medio dormida, le contest6:
-&No te acuerdas que lo dejamos debajo de la cama?
Entonces Juan sac6 el chancho, y echhndoselo a1 hombro, se fu6 con Miguel a com6rselo a la montafia.
Chancho = cerdo.
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cama, y como no viese a1 chancho, le pregunt6 a la vieja.
-2Te acuerdas, vieja, d6nde escondimos el chancho?
Y la vieja le contest&
-iQuB viejo tan pesado! 2No acabo de decirte que
debajo de la cama? Dbjame dormir, sera mejor.
-Mira, vieja, el chancho no est6 nada (1) debajo del
catre (2); se 10 han robado, y 10s ladrones no han sido m8s
que 10s chiquillos. Voy a buscarlos y a quitarles el chancho.
Y agarr6 una cuelga de velas de sebo y una caja de
fhsforos; y se dirigi6 a la montafia.
A la lua de la fogata en que 10s muchachos asaban el
tapabarriga del chancho, 10s divis6 el viejo desde lejos, y
entonces encendi6 seis velas: una se meti6 en el trasero,
dos en las narices, otra en la boca, y las dos restantes 18s
llev6 una en cada mano.
Juan acert6 a mirar a1 camino y en medio de la obscuridad divis6 una figura rara que avaneaba echando fuego
por boca, narices y trasero, y aunque no era cobarde, no
dej6 de tener su poco de miedo, y sinti6 que un friecito
le invadfa todo el cuerpo. Con voe un tanto temblorosa,
le pregunt6 a Miguel:
-2Conoces t6 a1 Diablo?
-No,-le
dijo Miguel.
-$Yo sera Bse que viene por ahi?
-El, no mas, debeser.
Y arrancaron patitas pa que te quiero (3) dejando a1
chanchoabandonado.
(1) No estar nnda. No ... nada, negaci6n vulgar de u80 muy corriente.
(2) Catrc=cama.
(3) Palitaspa que t e c/zciero=pies para que 08 quiero.

7
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El viejo tom6 su chancho, se lo ech6 a1 hombro y se fu6
para su casa.
En est0 amaneci6.
Entonces el viejo le dijo a la vieja:
-iD6nde lo escondemos?
--Pong6moslo dentro del horno, contest6 la vieja.
Y alli lo ocultaron.
Juan y Miguel volvieron en la noche, y lo mismo que
la otra vez, Mignel, imitando la voz del viejo, pregunt6:
-6Te acuerdas, vieja, d6nde escondimos el chancho?
Y la vieja, entredormida, contest6:
-En el horno, pues, viejo.
Entonces salieron de la pieza 10s muchachos, y ech6ndose Juan el c h a n c h a1 hombro, se fu6 a la parte m6s espesa de la montaca, y Miguel se qued6 escondido en la
easa de BUS abuelos para ver lo que pasaba.
Muy de macana se levant6 el viejo y se fu6 de carrera
a1 horno a ver su chancho, y como no lo encontrase, salic5
a, buscar a 10s ladrones para quithrselos.
Entonces Miguel se meti6 de nuevo a1 dormitorio de
sus abuelos, y poni6ndose la pollera (1) y el pacuelo de
rebozo de la vieja, sali6 a1 camino.
Mientras tanto e l viejo habia encontrado a Juan con el
chancho y se lo habfa quitado, y se iba muy tranquil0 a
su casa con el animal a1 hombro, cuando se encontr6 con
Miguel vestido con las ropas de su abuela. E l viejo crey6
que era su mujer, y le dijo;
--Vieja, ayiidame un poquito a llevar el chancho, porque voy muy cansado.
Miguel, sin decir palabra, se eehd el chancho a1 horn
(1) PulZera=dalda.
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piedra a descansar; pero apenas se alej6 un poco, unos
Brboles lo ocultaron, y como el viejo no lo podia ver, se
fu6 con el chancho a buscar a su hermano.
Cuando el viejo descans6, continu6 su camino, y a1 llegar a su casa se fu6 a ver a su mujer para preguntarle
d6nde habia escondido el chancho, y se encontr6 con que
Ia vieja estaba todavfa acostada roncando.
Entonces agarr6 uu chicote (1) y le di6 a la vieja una
media felpa (2) que casi la mata.
-Por t u culpa, Ie decia, entre chicotazo y chicotaso,
por tu culpa, vieja bruta, nos han robado el chancho.
dD6nde e s t h tus vestidos y t u pafiuelo de rebozo?
La vieja, llorando como una Magdalena, buscaba BUS
ropas, y no encontrhndolas, tuvo que confesar que tambi6n se las habian robado.
A todo esto, Juan y Miguel saboreaban un cogtillar
asado del chancho, el que les. proporcion6 aliment0 para
varios dias, y nunca m8s volvieron a cnsa de sus abuelos.
18.-El

cuIebr6n mal pagador (J. de la C. P.)

2-

.

Han de saber que habfa un campafiista (3) que estaba
rodeando sus animales, cuando oy6 un silbido que salia
de entre unas rocas. FuB all& y vi6 un culebr6n aplastado por un pefiasco. E l c u l e b r h le suplic6:
(1) Chicote=lltigo.
(2) Media felpa=azotaina mayhacula. E1 ndjetivo medio, e n 6ste y
casoa anhlogos, sirve para dar valor de numentativo a1 suatantivo a que
modifica,
(3) CampaAista o camper0 = el hombre que tiene a au cargo el cui.
dado de loa anirnalea de una hacienda.

r
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-iSBcame de aqui, Juan! (asi se llamaba el campafiista).
Juan pens6:
-Una buena ohra nunca es perdida.
Y sac6 a1 cuIebr6n; pero 6ste, en cuanto se vi6 Iibre,
se enroll6 en el cuello de Juan.
Entonces Juan le dijo:
--Dbjame, no me maltrates; fijate que yo te he librado de la muerte sacandote de debajo de1 pefiasco.
-&,ue no sabes-le respondi6 el culebrbn-que un bien
con un mal se paga?
-No, le contest6 Juan, un bien se paga con un bien,
esto es lo corriente.
--Vatnos a buscar pruebas, a ver cub1 de 10s dos tiene
la raz6n.
Y salieron a buscar pruebas, el culebrdn siempre enroscado en el cue110 de Juan.
Luego encontraron a un burro que estaba muy flaco p
lastimado, y Juan le dijo:
-Venga,
amigo, a prestar una declaracibn. GSerii,
cierto que un bien con un mal se paga?
-Cierto, contest6 el burro. Yo era un animal muy
estimado de mis amos, y despues de haberlos servido
hasta no mas, ahora que estoy viejo, me han mandado a
engordar para hacerme charqui (1). EI dfa menos pensado me matan.
Entonces el culebr6n le dijo a Juan:
-Ya ves como un bien con un mal se paga.
MBs all6 tropezaron con un caballo que estaba todo
espoleado, chorreando sangre. Juan le dijo:
(1) Charqui =: tasajo, came secxda a1 sol.
15
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--Venga, amigo, R prestar una declaraci6n. GSera
cierto que uil bien con un mal se paga?
-Cierto, contest6 el caballo. Yo he sido un animal
fie1 y servf a mi am0 cuanto pude, hasta librarlo de la
muerte en una guerra; y ahora que estoy viejo y achacos0 y que no le sirvo, me tiene engordando en este POtrero para matarme y hacer jab6n con el sebo que sa. quen de mi.
-6No ves, le dijo el culebrbn, que un bien con un
mal se paga?
Siguieron andando, y sin saber c6mo se encontraron
en el mismo sitio en que Juan libr6 a1 culebr6n de morir aplastado, y allf estaba casualmente una zorra, a la
que Juan pregunt6:
-2Ser8 cierto, sefiorita, que un bien con un mal se
paga? Htiganos el favor de sacarnos de esta duda.
-No, dijo la zorra, no es cierto; que un bien con un
bien se paga, eso es lo cierto.
-Este joven, repuso Juan, me t i m e agarrado del
pescuezo porque lo saque de debajo de un pefiasco que
lo teuia aplastado, y me quiere ahorcar, porque dice que
un hien con un mal se paga.
-Aunque, en general, un bien debe pagarse con un
bien, replic6 la zorra, hay casos en que un bien debe
pagarse con un mal, y para decidir en Bste que se me
consulta, habrfa que conocer c6mo pasaron las cosas.
Vamos a ver, dd6nde estabs este joven? agreg6, indican
do a1 culebr6n.
-Aquf estaba, contest6 Juan.
-B&jate le dijo la zorra.
El culebr6n obedeci6.
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-Levanta el pefiasco, orden6 la zorra a Juan, y Juan
lo levant6.
--Ponte donde mismo estabas, le dijo a1 culebrcin, y
el culebr6n se coloc6 en el lugar en que estuvo aplastaao.
-Dhjale caer un poquito la piedra, le dijo a Juan.
-2Asi tan apretado estarias?
-No, contest6 el culebr6n, estaba un poco mits apretado.
-D&jale caer bien la piedra, le orden6 a Juan, y Juan
Ia solt6.
-6Asi tan apretado estarfas?
-Ad, le contest6 el culebrh.
-Entomes para que aprendas que un bien debo pagarse con un bien, ahi mismo te vas a quedar.
-iCuBnto te agradezco, zorrita,--le dijo Juan cuando
se iban-cutinto te agradezco el favor que me has hechol
te voy a dar hartas gallinillas!
-iAh! p o me ir8s.a dar perrillos?
-No, si yo tengo hartas gallinillas, y te las dare todas.
Lleg6 Juan a su casa acompafiado de la zorra, que le
dijo.
-iBuenol ahora me vas a dar una gallinilla para el
camino; despues me darhs las demhs.
Juan le entreg6 la gallina que le pedia la zorra, y cada
dia le llevaba una, que la zorra venia a esperar a1 camino, seg6n habfan convenido.
Ya no le quedaba a Juan sino una gallina. Entonces
la mujer le dijo:
-2QuB le vas a dar maEana, si hoy le entregas la
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6ltima gallina? Llevasela y Ilkvale tamhien uu E
perrillos.
Llev6 J u a n la gallina y el sac0 de perrillos que le ha. bfa dicho su mujer, y cuando lleg6 a1 camino en que lo
esperaba la zorra, le solt6 la gallina para que jugara cor?
ella. Feliz estaba la zorra corretehndola, cuando J u a n le
solt6 10s perros. La zorra, que esto vi6, arranc6 que no se
le veian Ias patas, para su cueva, que estaba en una
quebrada.
Cuando se vi6 libre adentro de su habitacibn, les pregunt6 a sus patitas:
-dC6mo venian ustedes, (1) patitas?
-Tenfarnos corriendo para que 10s perrillos no te alcanzaran y comieran.
-6Y ustedes, ufiitas?
--Nosotras veniamos sujethndonos en las piedras y 10s
riscos, para que 10s perrillos no te alcanzaran y comieran.
-dY ustedes, orejitas?
-Nosotras venfamos echaditas para atrris, para no aga.
rrar viento y correr m6s ligero, para que 10s perrillos no
te alcanzaran y comieran.
-2Y t6 colilla, c6mo venias?
-Yo venia para a c i y para all& espantando a 10s perrillos, para que no te alcanzaran y comieran.
-iAh, colilla picara! dy si me hubieras volteado? (2).
Me habrian comido 10s perrillos por tu culpa. T6menla,
(1) Ustedes = vosotros. Para 10s chilenos no existe sin0 tebricamente la segunda persona de plural d e 10s verhoe, que se conjugan a d :
Yo amo, tfi amas, usted ama, tri amhis o vos amiis, 61 ama, nosotros
amamos, ustedes aman, ellos nman. 5610 10s predicadores usan el vos
otros.
(2) Voltear = hotar, volcar,, arrojar, echar a tierra.
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la cueva.

--

asom6 la cola para afuera de
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fontaine coinciden en todo con la primera parte del Culebrdn mal pagador, de tal modo que parecen calcados
unos de otros; pero en todos falta la segunda parte del
cuento chileno, el dihlogo de la zorra con sus patas, sus
uijas, SUB orejas y su cola. Sin embargo, en el Vocabzcla.
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parecida a la parte final de nuestro cuento, y el cual
dicho es como sigue:
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remplach par le renard et le lion par l’ours: le d h o u e ment est le mhrne, allong6 parfois du dialogue entre le
renard, ses pattes, ses yeux e t sa queue; ainsi, daus le
gouvernement de Tambov, le conte du Paysan, de Z’Ozcrs
et dic Renard (AFANASIEV,
t. 11, N.0 32))). No he podido consultar el cuento citado por Basset.
19.-La

historin que se vohi6 sueiio

(Joe6 Manuel Reyes, de 66 afios).

Este era un joven que andaba viajando y lleg6 a un
pueblo que no conocfa. Paseando por las calles vi6 a una
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niira muy hermosa, que estaba sola adentro de una pieza
con puerta a la calle, tomando mate. La nifia le Hen6 el
ojo, y todos loa dias pasaba por su puerta para verla.
Un dfa se detuvo frente a ella, y le pidi6 permiso para
encender el cigarro en el brasero; y con este motivo,
entab16 conversaci6n con ella. Le pregunt6 si era casada
soltera, y ella le contest6 que era soltera. Per0 nada,
era casada; eso si que su marido era un ocioso, que no
se ocupaba de otra cosa que de andar por las calles para
arriba y para abajo, y no la iba a ver sino una que otra
noche.
El joven forastero no tenia, en verdad, otra ocupacibn,
y como frecuentaba 10s mismos lugares que el marido de
Is niZa, se hicieron pronto muy amigos.
El joven forastero visitaba diariamente a la nica, y
varias noches fu6 tamhien a acompacarla. La primera
noche que fu6, a1 despedirse de su amiga, le obsequi6, en
seiial de comprorniso, un anillo muy valioso, con su
nombre grabado en el interior.
Una noche que departian amistosamente 10s dos, golpearon a la puerta, y la jovcn pregunt6 qui6n era; el de
afuera contest6:.-Soy yo, tu marido.
-iC6mo!
dice el forastero dentonces es casficla usted?
-DespuBs hablaremos de eso; lo que ahora interesa
es que usted se esconda Iuego.
Y lo ocult6 en nn m o n t h de lana que habfa en un
rinc6n de la pieza.
El escondido, que no conoci6 a su amigo, porque ni
lo veia ni ofa bien su voz por impedirselo la lana, permaneci6 alli hasta las dos o tres de la maEana; y a1 otro
dfa le cont6 a su amigo la aventura. Este le dijo:
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-iCaramba, amigo, qu6 suerte tiene ustedl GLa niiia
es buena moza? GYesta noche irh otra vez?
-iC6mo no! (1)6Por que habia de dejar estos amores
nuevos?
El marido hizo cuanto pudo por pillar (2) a1 intruso,
pero sin conseguirlo, porque la ni% lo escondia siempre
en partes diferentes. Est0 tenia a1 marido sumamelite
irritado, y mtis aun con lo que el forastero le contaba st1
dia siguiente, burltindose de 61 sin saberlo.
--Compafiero,-le
deefa-que celoso debe de Ber el marido; no deja rinc6n de la casa por donde no me busca, pero
la nifia me prefiere a 61, que es un tunante y un sinvergiienza (3), y me wconde muy bien.
-De veras,-decfa
el otro-debe quererlo bastante.
iEs mucha suerte la s u p !
Una noche, no encontrando la joven d6nde ocultar a
su amigo, lo meti6 en un zagutin en que arrojaban 10s
.desperdicios de la cocina y ltts aguas sucias, y aunque el
sitio no era muy agradable, no tuvo mtis remedio (4)que
aguantarse calladito. El marido, despuks de registrar
por todas partes y no encontrimdolo, tom6 una piedra y
la arroj6 con fuerza a1 zaguhn, diciendo:
-iPor si est& ahi, pedazo de moledera!
P tan bien cay6 la piedra, que lo embadurn6 de barro
de 10s pies a la cabeza. Pero el, otro ni chist6.
AI otro dia eljoven le cont6 todo a1 marido, quien,
(1: /Cdmo no! Frase eliptica afirmativa, muy usada en todo Chile,
por todo el mundo, y en otras rephblicas americanas. Equivale aqui a
cdmo no he de ir.
(2) Pillar = coger, sorprender.
(3) Sinwergiienza = desvergonzado.
(4) No tenev nabs remedio = no poder hacer otra cosa.
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aparentando indiferencia, despuks de felicitarlo por la
suerte que tenia, se fu6 donde su suegro, que vivfa en
una quinta situada en las goteras de la ciudad, y le dijo
que fuese a buscar a su hija por esto y aquello, y le refiri6 todo lo sucedido.
El suegro mand6 a buscar a su hija y la encerr6 en
una pieza, y le dijo a1 yerno que convidase a su amigo a
almorzar a la quinta, que 61 averiguaria lo que habfa y
si su hija resultaba culpable, la mataria juntamente con
e! j oven forast ero.
Asf lo hiao el marido, y poco despubs lleg6 con su
amigo.
A Ias 12 se pusieron a la mesa, que estuvo muy animada, porque cada plato se rociaba con muy. buenos tragos de vim.
A 10s postres, el duezo de casa propuso que cada uno
contara sus aventuras, comenzando 61 por referir una
historia amorosa, que por cierto era inventada; pero que
hizo reir mucho a todos.
A su derecha estaba el joven invitado, y dirigiendose
a 61, le dijo el caballero:
-Ahora le toea a usted.
Entonces 61, inocente de lo que pasaba, principi6 a
contar sus aventuras con la hija del dnefio de casa, sin
omitir detalles; iy la pobre ni5a oy6ndolo todo!
Cuando lleg6 a la Gltima parte, est0 es, cuando la
ni5a lo escondi6 en el zagutin, tenia el joven la boca seca
y pidi6 que le trajeran una copa de agua; le ofrecieron
vino, pero 61 rehus6 y pidi6 que le trajesen agua; y 6sta
fu6 su salvacibn, porque cuando pas6 de vuelta la sirvienta con la copa, la ni5a la Ham6 por la ventana y
ech6 en el agua el anillo que el joven le habia regalado.
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el 6ltimo sorbo, y despuhs se lo sac6 disimuladamente y
se lo guard6 en un bolsillo del chaleco, sin que nadie se
diese cuenta de ello; y en seguida continu6:
-DespuBs de buscarme el marido por todae partes,
no encontrhndome, tom6 una piedra y con rabia la dispar6 a1 zaguhn, diciendo:--((Por si esths ahi, pedazo de
moledera~--y la dispar6 con tanto acierto, que, a1 caer,
me salpic6 de barro desde 10s pies a la cabeaa; y con el
frfo que senti en la cara, despertb todo asustado.
-dComo, dijo el suegro, entonoes era un sueiro?
-dY c6mo Cree, seiior, contest6 el joven que si hubiese sido cierto, lo hubiera contado?
-/Ah, picaro bellaco-exclam6 el caballero, dirigikndose a su yerno,-vi1 calumniador, que querias enlodar
mi honra, encomihdate a Dios, que ha llegado tu 61timo momento.
Y lo mat6 de una pufialada.
Y como todos estaban interesados en callar el asunto,
enterraron a1 muerto apresuradamente en el huerto, y
jamas se sup0 lo que acababa de acontecer.
El joven sigui6 frecueritando la casa y antes del air0
se cas6 con la joven viuda del cuento.
Cf.: ARTIN PACHA,
Malice des femmes, Cont. pop. de
la Val14 du Nil, p. 165.
La Leccidn del conocedor de mujeres, Las Mil Noches y
una Noche, ed. esp. de BLASCO
I B A ~ E Z ,t. 17, p. 135.

r
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Zorzal y la Zorra (J. de la C. Y.) "\

3

(Cuento con cascarrachas (1)

Para saber y contar y contar para saber: pan y harina
para Ias hijas de fia Catalina; pan y afrecho pa la sesora
Quecho (2); pan y mith pa la sesora pela. Me voy por
una orilla, darle varilh, me voy por u n rinccin, darle
orej6n (3); me voy por el patio hacihdome latio (4);me
voy por el medio, haciendo remedio; me voy por el cogollo, hacihndome rollo; me voy por la quincha (5), hao i h d o m e huincha (6). H a n de saber que Bste era don
Santander, casado con su mujer; fueron a misa y se hallaron una camisa; fueron a1 m e s h , se hallaron un rat6n; el rat6n le salici flaco, lo aplicaron (7) pa tabaco; y
alli se public6 un bando: que todos 10s que esthn aqui
se van a morir escuchando.
H a n de saber que esta erauna Zorra que estaba a1 pie
de una mata (8) de avellano y airiba, en la copa del mismo hrbol, estaba un Zorzal cantando.
La Zorra le dijo:
(1) Cascarrachas, ckacharachas o matutines se llaman las frases que
componen las f6rmulas d e alguna extensi6n con que comienzan 10s
cuentos.
(2) Qtcecho o Jecho, nombre familiar que se da a Ins que Me llatnan
Jes6s.
(3) Orejdn, fruta cortada en tajadas secadas a1 sol, generalmente d e
membrillo. Tambien s e hacen d e zapallo, tomate, etc.
(4)Latio = Iittigo.
(5) Qzcincha = Pared formada de ramas de itrboles, juncos o totopa, cubiertas o no de barro.
(6) Huincha. V. nota 3 de la phg 105.
(7) Aplicar para = dedicar.
(8) Mafa = plantn, Arbol.
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--iQuB bien canta usted, compadre! &Mepodrfa enseGar a cantar?
-No, comadre, usted es muy bribona,-le contest6 el
Zorza1;-asf ha engaiiado a muchos por ahf.
-Le pago un ciento de lombrices, -compadrito, si me
ensefia a cantar.
El Zorzal se tent6, y le dijo:
-Est& bien, comadrita; venga mafiana bien de madrugada y me trae una aguja y una hebra larga de cBiiamo (l),y entonces le ense2o.
A1 otro dfa, de alba, vino la Zorra y le trajo a1 Zorzal
una aguja y una hebra de ctifiamo.
Cuando lleg6 la Zorra, el Zorzal estaba cantando.
El Zorzal se bajct del Brbol.
-6Me trajo la hebra de ctifiamo, cornadre?-le pregunt6.
- Si, cornpadre,-le respondi6 la Zorra-y le entre@ el
cA2amo y la aguja
Entonces tom6 la hebra de CBfiarno, enhebr6 la aguja
y se pus0 a costurarle (2) el hocico.
La Zorra lloriba de dolor, y el Zorzal le decfa:
-Aguante, comadrita, si es por un ratito.
-Si no lloro, compadre; me estoy haciendo la que
Iloro, no m&s.
Cuando estuvo el hocico bien cosido, que no le quedaba sino un portillo chiquitito, le dijo el Zorzal a la Zorra.
--Chifle (3), comadre.
La Zorra hizo: fi, fi, fi, fiii ... (el que cuenta silba bajito).
e

-

(1) Chfiamo= bramante.
(2) Costurar = coaer, de rnucho uao en el lenguaje popular.
(3) Chiflar = si1bar.
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Y le achic6 otro poquito el portjllo.
Entonces la Zorra dijo fi, fi, fiiii.. . (se silba m8s fuertej.
-Ahora esta bien, cornadre.
La Zorra le pag6 las lombrices ofrecidas a1 Zorzal y se
fuB rnuy contenta pensando:
-iC6m0 voy a cazar perdices! Me pongo a cantar,
ellas van a weer que es el Zorzal el que canta, y entonces las pill0 mansitas.
Se fu6 por la orilla de un ratoneral (1) que habia por
ahi y sinti6 que entre las ratoneras andaba una perdiz.
Entonces la Zorra se pus0 a chiflar y la perdiz vo16 de
repente, diciendo:
-Fi-fi-fi-fi-fi fi-fi-fi-fi-fi fi-fi-fi-fi-fi.
Y la Zorra, donde (2) se asust6, dijo:
*

-iGual

Y como grit6 tan fuerte, se le descosi6 la boca.
Mas all& andaba otra perdiz y quiso chiflarle, per0
como se le habfa descosido la boca, no pudo, y p e d :
-Yo mismtt me voy a costurar la boca.
Y por est0 es que las zorras andan comikndose 10s latigos, para ver si se pueden coser el hocico.
2L.--EI

Viejo Tonto

(Laura Maldonado, 16 afios)

Estos eran un viejo y una vieja.
E l viejo era muy desmemoriado y medio pasado por
agua tibia (3).
(1) Ratoiteval= Sitio en que crece mucha yerba ratonera.
(2) Donde = con lo que.
(3) Medio paeado por agua tibia=algo tonto.
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-Lleva a1 molino esta fanega de trigo para que te In
muelan, y pagas un almud por la fanega.
El viejo, para no olvidarse, se fu6 diciendo:
-Un almud por una fanega; un almud por una fanega.. .
En el camino encontr6 a dos hombres que estaban sembrando trigo, y 81 se detuvo a mirarlos, y decia:
-Un almud por una fanega; un almud por una fanega., .
Uno de 10s sembradores fu6 donde el, le peg6 y le dijo:
--Viejo tonto, di mejor: ((que salga mtis)).
P el viejo, para no olvidarse, sigui6 su camino repi.
tiendo:
--Que salga m&s;que salga mits.. .
Hasta que encontr6 a unos hombres que llevaban una
carga de vino, y el vino se iba derramando; y como el
viejo decfa:-Que salga mits; que salga mits ...- 10s hornbres se enojaron y lo maltrataron.
El viejo les pregunt6:
-,.jC6mo debo decir entonces?
--Que no salga nada.
Y sigui6 hacia el molino diciendo:
-Que no salga nada; que no salga nada.. .
MAS allit encontr6 a doe hombres que estaban empantanados en el barro. Sali6 uno y se dirigi6 donde el viejo,
para pedirle que le ayudase a sacar a su compafiero; pero
oy6 que el viejo decia:
-Que no salga nada; que no salga nada ...
Y entonces, en vez de pedirle auxilio, lo agarr6 a moquetes (1)y le dijo:

.

(1) Agarrar a moquetes=dar de bofetadas.

I
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-Debes decir: asi como sali6 uno, que salga el otro.
Y el viejo se fu6 repitiendo esta frase.
Cuando lieg6 a1 molino, le pas6 a1 molinero, que era
tuerto, el sac0 de trigo y le dijo:
-Asi como sali6 uno que salga el otro.
El molinero crey6 que el viejo lo decia por el ojo
bueno que le quedaba, y como era de malm pulgas y
no aguantaba bromas, casi moli6 a1 pobre viejo a patadas (1).
Se fu6 el viejo todo adolorido con su sac0 de trig0 a1
hombro, y cuando lieg6 a la casa, le dijo a la vieja que
no le habfan querido moler el trigo.
Entonces la vieja le dijo que ella irfa y se lo molerian,
y cargando el saeo, sali6 y dej6 a1 viejo cuidando a un
nie teci to.
En cuanto la vieja se fu6, el viejo se pus0 a tantearle
la cabesa a la guagua y le encontr6 la mollera. Crey6
que ma una ampolla y se fu6 a buscar un martillo para
reventarla; pero le peg6 tan fuerte: que mat6 a la criaturita.
A1 tirar el martillo para un rinobn, mat6 a una pava
que estaba echada, y para que no se helaran 10s huevos,
81 se ech6 sobre ellcs, dejando botado (2) a1 niEo muerto.
Cuando volvi6 la vieja, lo primer0 que vi6 fu6 el cadb
ver de la guagua. Entonces comenz6 a llamar a1 viejo, y
el viejo le grit6:
-6C6mo quieres que vaya? 6no ves que la pava esth
muerta y yo me he echado en el nidal, para que 10s huevos no se enhueren?
(1) Patadas=puntapiBs. El vulgo no dice de otra manera.
(2) Botar. VBase nota 1 de la phg. 63.

- 240 AI ver tantas Ieseras (1) la vieja no pudo content
agarr6 a1 viejo a palos (2) y casi lo mat6.
Cf.: APELL,0 Paruo, Cont.pop. rwsos, p. 361, y Critics, phgs. 363-365.
REAUQUIEK,
Le Petit Inmocent, Rev. de Trad. pop.,
t. xxx, p. 44.
BRAGA,Pedro de Malas-Artes, Cont. trad. do povo portuguez, p. 163. (5610 la hltima parte).
CARNOP,Pierrot sans mimoire, Lit. or. de la Picardie,
p. 186.
LEGERS,Le Nigazcd, Rec. de Cont. pop. slaves, p. 231.
MONNIER,Gizcfb, Cont.pop. en Itnlie, p. 13.
YINEAU, Jean le Sot., Les C'ont. pop. du Poitou, p. 273.PITRE,Gizcfd e la vemtri lavata, Fiab., Nov. e Racc.
pop. siciliani, t. 111, p. 362.
-G%uf& e la Hjocca, Ibidem, p. 366.
S~BILLQT,
_L'Innocent, Joy. hist. de Bretagne, p. 148.
'

22.-EI

paire que hahlabn por seiIas

Han de saber que habian anunciado a1 Convent0 de
San Francisco la pr6xima llegada de un visitador enviado
de Roma; y este padre, que tenia fama de ser un gran
sabio, er-a t a m b i h un- gran polemista, per0 no hablaba
ni discutia sino por sefias, 19 desgraciada de la Comunidad en que n o se le comprendiesel Esto tenia sumamente
preocupados a 10s padres, porque dqui6n seria capaz de
atreverse con aquel coloso de sabiduria y de entender su
(1) Lesera=vBase nota 1 de la p8g. 186.
2) Agarrar a paZos=dar una palizn.

P
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cabia un alfiler (1).
Habia en el mismo convent0 un mocho (2) que se ocupaba del cuidado del jardin, el hermano Fulgencio, hombre joven aun, despejado y atrevido, quien, a1 ver a SUR
superiores eon la cara larga (3), se aperson6 a1 padre
guardihn, que le tenia carifio y le permitfa algunas libertades, y le pregunt6:
-6Podria decirme Su Reverencia que mala mosca ha
picado (4)a 10s reverendos padres, que andan tan cabiztivos y pensabajos (5)?
Le cont6 el interpelado la desgracia que se les venia
eneima, desgracia que tenian ya como cierta, pues no
encontraban un gallo con las espuelas bastante afiladas
(6) que poner a1 frente del que estaba por llegar.
-Yo sere ese gallo, dijo fray Fulgencio, y no tenga
cuidado Su Paternidad.
A1 dia siguiente llegaba el tan poco deseado Visitador,
y la Comunidad sali6 a recibirlo e q procesi6n. E l recien
llegado no despeg6 10s labios y se limit6 a saludar eon
un pequefio movimiento de cabeza.
Lleg6 la hora de la comida, que era la terrible, porque en ella gustaba el Visitador inioiar sus discusiones,
como si se complaciera en indigeqtar a sus victjmas.

..

(1) Estar que no le cabe un a@ler a uno = tener miedo; estar temeroso.
(2) Mocho = hermano lego.
(3) Cm la cara larga = asustado.
(4) Piearle a uno mala mosca = BB dice del que se siente molesto o
desazonado,
(5) Cabiztivo y pensabajo, cabiztabzsndo y meditativo = dicese por domire en vez de cabizbajo y pensativo, cabizbajo y meditabundo.
(6) Con las espzselaa afiladas = en punto de entrar en pelee.

16
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Entraron a1 refectorio y, terminada la oraci6n que es
costumbre rezar antes de principiar a comer, se sienta
cada cual en su lugar. Entonces el padre Visitador se
levanta y apunta con un dedo. Inmediatamente fray
Fulgencio sale a1 medio y apunta con dos; entonces el
Visitador levanta tres dedos, y fray Fulgencio le contesta mostrhdole el pu50. El Vieitador toma de la mesa
una manzana y la presenta con arrogancia a su contendor; Bste, a su vez, toma un pan y con gesto un tanto
airado, lo levanta en su mano en actitud de arrojarlo.
El padre Visitador toma asiento complacido, y a1 ver SLI
cara de satisfaccibn, a todos se lea vuelve el alma a1
cuerpo (1) y comen con apetito ... de padres.
La visita duraba a610 un dfa, asi es que a1 siguiente,
temprano, debia retirarse el Visitador. Antes de despedirse, el padre Guardiitn le dijo:
-Permitame Su Reverencia que le ruegue me explique en qu6 consisti6 la discusi6n que Su R,everencia
tuvo ayer con fray Fulgencio, porque, lo confieso humildemente, no alcanc6 a cornprenderla.
--Reverend0 Padre, el hermano Fulgencio es un sabio, y merecfa decir misa mejor que muchos que la dicen. Habeis de saber que p, al levantar un dedo, quiie
significarle que no habia sino un Dios; y 61, levantando
doe dedos, me contest6:--(Es cierto que a Dios Padre
debemos la vida, per0 t a m b i h lo es que a su Hijo debemos la salvaci6n). Entonces yo, levantando tres dedos,
le indiqu6 que a1 Padre y a1 Hijo debfamos agregar cl
Espiritu Santo, est0 es, que Dios se compone de tres personas distintas; y fray Fulgencio me comprendi6 inme(I) Volvtrsele R una el rslnin a1 cuerpo = animrtrse; cobras brios.
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pufio, di6 a entender que las tres personas formaban un
solo Dios, y no m8s. En seguida mostr6 yo una manzana,
y con ello quise indicar que el hombre habia perecido
por la desobediencia de nuestros primeros padres, eomiendo la fruta prohibida; y 61, con el pan, me dijo:<Sies verdad que el hombre se perdi6 por el pecado de
Adtin, tambi6n lo es que fu6 redimido por la Eucaristia,.
/Oh! fray Fulgencio es un gran hombre!
Se fu6 el Visitador, y libres 10s padres de este peso,
rein6 en el refectorio la m8s franca alegria.
Una vez que pusieron fin a1 trabajo de las mandfbulas,
el Padre Guarditin orden6 a fray Fulgencio:
--CuBntenos, hermano, qu6 fu6 lo que le decfa el Padre Visitador, y qu6 lo que Ud. le contestaba, y c6mo se
las arregl6 para entenderle.
-Pues,
si la cosa era muy Clara y no necesitaba de
estudio, Reverend0 Padre. He aqui nuestra conversaci6n:
El Padre Visitador me apunt6 con un dedo, como dici6ndorne:-(cSi no comprendes lo que te voy decir, te
meto este dedo en el trasero)); entonces yo le dije:-(rSi
Su Paternidad me mete un dedo, yo le meto dos)); y 61
me contest6:--(cPues yo te meto tres>;--(rY yo todo el
puEos, le repliqu6 mostr6ndole mi mano cerrada.<rAtrevido, me dijo 61, si sigues hablhndome de esa manera, te disparo con esta manzana)); y yo entonces le
respondi:
ZManzanitas conmigo? > Si Su Paternidad
me dispara con ella, yo, muy respetuosamente, le tap0
la cara con este pan>. Y est0 fu6 todo. Como ven BUS
paternidades, no se necesitaba de mucho talent0 para
csmprender la cosa.
-((
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En la Revue des Traditions populaires, torno XXVI,
p. 178-179, M. R e d Basset publica un cuento Brabe intitulado El Lenguaje de las & % a sque
,
guarda rnhs de
una relaci6n con el nuestro, y el cual trae Ir siguierite
nota:
IBNAS’IM,H a d & et AzhBr, f.0 47 v.0 Un cuento analog0 se encuentra en el Baital pachisi, versi6n hindustana del ~etalapanfcknvinsati
(Cf. OESTERLEY,Baital Pachisi, Leipzig, 1673, in-8.0, p. 30-31), y nn re.
The Vedala Cadai, s. 1. n. a.,
sumen e n la versi6n tamul. (Cf. BABINGTON,
in-8.0, p. 24). Per0 el cuento Brabe mBs bien parece provenir de una
fuente occidental. Las que conocemos son, sin embargo, posteriores a
Ibn As’im, con excepci6n de una, que pertenece a la generaci6n precedente: .JUAN RUIZ, arcipreste d e Hita: Poesias, estrofa 34 y sig., ap.
SQnchez, Poesins castellanas anteriorerr a1 si,glo X (V), 1842, in-8.0, p. 431
Trata d e 10s Romanos que envian un embajador a 10s Griegos para pedirles leyes: las cuestiones primera J’ iercera del ambe se encuentran
e n esas estrofas. Cf. tambi6n PUYMAIGRE,
Les V i e m auteurs castillans,
Paris, 1862, 2 v. in-8.0, t. 11, p. 70-71. Este asunto fn6 tratado en el siglo XVI por RABELAIS,Panfagruel, 1.11, cap. XIX, Comment Panzcrge
fit puinazcll I’Anglais qui arguoit par si,gnes. CEuvres, Bd. Burgaud des
&rets e t Rathery, Paris, 2 v., 18.” jhsus, p. 361-362); Attestation. La
versi6n de Juan Ruiz s e encuentra, seg6n 10s editores de Rabelais, en
Accuse, glosa sobre la ley 2, Digesto, de origine juris (cf. tambi6n BERRIAT SAINT Pmx, Histoire du Droit romain, Paris, 1821, 8.”, p. 291 ...

Cf. ademhs: MACLER,Le Tisserand Intelligent, Cont.
Armeruiens, p. 88.
23.-Los Pregones de 10s cuatro vendedores
Iba un empanadero muy satisfecho pregonando su mercancia con el refran de costumbre: <Empanaditasdi horno, con pasa, aceituna y huevo ... bien calientitas las di
homo,; y quiso la mala suerte que un falte (1) que iba
(1) Pulte. VBase nota 1 d e la pSg. 158.

I
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medias crudas)).
E l empanadero crey6 que el falte decia que sus empanadas estaban medias crudas, pnra que no se las compraran, y sin mtis ni mhs, dejando sa canasto y su hornillo
en el suelo, las emprendi6 a pufiadas con el pobre mercachifle, que no habia hecho otra cosa que anunciar uno de
10s numerosos mticulos que vendia.
En ese mismo momento pasaba cerca de ellos un vendedor de tubos para lamparas, pregonando: ((Buenos tubos, buenos tubos,; pero nuestros dos eontendores, que
creyeron que el tal aplaudia 10s puEetazos que uno a otro
se daban, exclaEando: ((Bueno estavo, bueno estuvo)),
hicieron tticitamente las paces y se fueron contra el tubero; y si no hubiera sido por la oportuna interveuci6n de
u n guardian del ordeu p6blico, habrian dRdo buena cuenta de 61. Poco falt6 para.que el guarditin 10s llevara presos; pero: en vista de las explicaciones que dieron, 10s
dej6 tranquilos, y 10s tres aporreados, convertidos en
buenos amigos, se retiraron a sellar la nueva amistad con
una copa de cerveza.
Pero el diablo, que no duerme, envidioso de la paz establecida tan fhcilmente, con igual facilidad sembr6 de
nuevo la cizaza entre 10s flamantes arnigos, quienes, por
quftame allti estas pajas, se trenzaron (1)por segunda vez
a mojicones.
Se daban loa primeros golpes, cuando oyeron unas fuertes voces que decfan: ((Lo8 sigo, 10s sigo)). Pensaron ellos
que el guarditin 10s habfa seguido, y vi6ndolos pelear, 10s
iba a tomar presos; y temiendo mer ery el chucho (a),
-(1) Trelzzarse=ciarse de golpes.
(2) Caer en el chzccho=caer preso.
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por su lado, sin siquiera atreverse a mirar para atrhs.
Y era el caso que el guardibn, que en esos rnomentos
hablaba con una criada, no se habfa percatado de lo que
pasaba a la distancia; y que el de las voces habia sido
un vendedor de higos, que ofrecia el d u k e fruto que Ile.
vaba en venta, gritando: (Los higos, 10s higos)); y el cual,
viendo tan buenas cosas abandonadas por 10s tres que
habian tornado la fuyenda, escogi6 las que mejor le parecieron, y se fu6 por otro lado.

En Santiago he ofdo este otro.
U N VENDEDOR DE

CHICHA:--<jRiCa chicha, rica chi-

cha! ))

UN

VENDEDOR DE

MOTP:---<~Y
con agua bien fres-

quita!
Uno y otro se dan de bofetadas.
UN VENDEDOR DE PAJAROS, mostrando dos zorzale8:E( IQU@
par de zorzales, sefiores!)
Dejan de pelear y se van contra el pajarero, creyendo
que 10s trata de zorzales (1).
))

24.-La

Ralada (2) de Gallina

Esta era una mujer muy buena, una santa, casada con
u n hombre malo, un perdido que la hacia sufrir sin motivo alguno, sin pretext0 siquiera, cada vez que llegaba
a la easa, ya sea insulttindola groseramente, ya sea golpehndola, hasta dejarla muchas veces sin sentido. Este
(1) Zorzal=tonto; persona a quien se engafia facilmente.
(2) Significa en Chile In mismo que en Cuba (V. Dicc. de Zcc Lefagzln
Eqpafiala de ALEMANY
Y B&LUFER).
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hombre era jugador y borracho y no daba a su mujw ni
lo estrictamente necesario para su sustento; per0 ella
trabajaba ocultamente y con lo que ganaba se ayudaba
para vivir y dar de comer a su marido como ai recibiera
mucho dinero de 61.
Un dia, el marido, a1 salir por la maiIana, le dijo que
le tuviera un buen almuerzo porque iba a venir con un
compadre, y que mucho cuidado, porque si faltaba algo o
encontraba alguna cosa mala, se las habia de pagar. Y
se fu6, sin dejarle ni un misero centavo.
El oompadre invitado era un excelente sujeto, que conocia desde pequeEita a la pobre mujer, y que, sienpre
que podia, la defendfa, o por lo menos la excusaba, de
10s injustos cargos que le hacfa el marido.
En cuanto ella se vi6 sola, echando mano de todas SUB
economfas, que. eran bien escasas, por cierto, se aprovision6 de lo que necesitaba, mat6 una gallina y prepar6
un almuerzo bastante decente.
A las 12 todo estaba pronto: la casa brillaba como un
sol, de puro limpia; y la mesa, puesta dobajo del parr6n
(1)(era verano) esperaba la llegada del marido y del compadre.
En el mismo momento que el duefio de cnsa tocaba en
la puerta, una gallina que casualmente habfa quedado
fuera del gallinero sin que la seEora la viera, de un volido
,se sub% a la mesa y se cag6 en el mantel. Aqui de 10s
apuros de la pobre mujer para encerrar la gallina y que el
marido no viera la cagada, que apenas tuvo tiempo de ta.
par con una servilleta, porque 10s golpes a la puerta se
sepetian furiosamente.
(1) Parrdn e= parral.
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Dios miol-pensaba ella-cuando mi marido la
vea, me va a matar!
Y abri6 la puerta, y apenas entraron, sin darle casi
tiempo de saludar a su compadre, le dijo:
-jQu6 hubol Gesttt el almuerzo? i q u i h sabe que porquerias nos ir8 a dar de comer esta flojonaza, sinverguenza! Seguramente que todo ha de estar, como de costumbre, que n o sirve para nada.
-Per0 cornpadre,-le decfa el otro por lo bajo-dde
qu6 se queja? Gno le da gusto ver lo bien arreglado que
est& todo? iSi la comadre es una santa! Ud. no sabe la
mujer que tiene. Ojaltt todas fuesen tan buenas y hacendosas como ella.
--Calle la boca, compadre, que Ud. no la coaoce bien
y por eso la defiende. Mire que me voy a enojar con Ud
Y liegaran a la mesa, el marido rabiando y ella y el
compadre callados. E1 marido mir6 a todos lados y bufaba de rabia a1 ver que nada podia echar en cara a su
mujer, pues todo estaba tan lirnpio, tan ordenado, tan
bien dispuesto; pero 61 tenia que decir algo, para desfo.
gar su rabia, J grit6:
-1Aqui falta una cosa, mujer!
-2Qu6 serh?-contest6
ella humildernente-&3e
me
habra olvidado algo tal vez? dqu6 es l o que falta, hijo?
-Lo que aqui falta es una buena oagada de gallina,
mujer del diablo!-grit6 el hombre.
-Si se la tengo aqui, hijo,-contest6 eIla levantando
la servilleta,-no se enfade.
El hombre, a1 ver lo sucedido, conoci6 que el cielo
favorecia a su mujer y se arrepinti6 del mal trato que
hasta entonces le habia dado, le pidi6 p e r d h , y desde
ese momento fu6 un marido ejemplar.
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25.-La

-

Reins Adivinadora

(Don Fraticisco G6mez).

Habia en un pais lejano una reina muy amiga de l a s
adiviaaneas, que habia logrado reunir en u n p a n libro
una coleccih tan numerosa que, seghn se decia, en 61
estaban apuntadas todas las conocidas en el mundo.
Tan segura estaba la reina de esto, que crey6 no comprometerse haciendo publicar u n bando en que ofrecia
casarse con el que le propusiese un enigma que no adivinara o no estuviera en sus libros, ciialquiera que fuese su
condicih o estado; pero si la reina lo adivinaba o estabsb
en su coleeci6n, le mandaba cortar la cabeea (1).
Un joven llamado Juan, que vivia en un lugar apartado
y que gozaba de la fama de ingenioso, se propuso ir a la
capital a proponerle una adivinanza a la reina; y con tal
intenci6n, abandon6 su pueblo.
(1) E n casi todos 10s cuentos de adivinanzas se conmina con la pena
de mnerte a 10s que no aciertan con la soluci6n, o proponen enigmas
que son resueltos; y esto, que choca a nuestro modo d e ser actual, era,
seg6n las investigaciones de Max Muller, lo corriente en 10s tiempos antiguos:
UDe estos prinieros materiaies ([as metbforas y dembs tropos) salieron,
desde el principio, 10s enigmas; encontramoa una multitud de ellos en
himnos como I , 152 del Rig Veda, y 10s Brahmanes nos enseiiau que, en
ciertos sacrificios, 108 sacerdotes s e divertian litfwgicaniente proponi6ndoselos.
.La pena asignada a1 que no acertaba con la soluci6n, no era despreciable: a1 que no adivinaba, se le cortaba la cabeza. La medida parece un
poco excesiva, y sin embargo, se In encuentra idhnticamente mencionada
en la India (Upanishandas), en Grecia (Eefinge), en Islandia (Eddas) y
entre 10s esla,vos (KBER, Slav Literatur,~eschic?ite,p. 266 y 299).. (MAX
MULLER, flouvelles etudes de Mytholqqie traduites de l’nnglais par Lion
Job., Paris, 1898, p. 6.)
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Adivinanza del Tonto (J.de la C. P.)

Un rey habfa prometido una talega de plata a1 que le
dijera una adivinanza que no fuese citpaz de resolver.
Un tonto dijo:-Yo le pondr6 (1) la adivinanza y ganar6
la ta1ega;-y se pus0 en marcha hBcia el palacio del rey.
A1 atravesar un campo vi6 a un nuco (2) que pisaba a
una nnca, y pens6:
P a tengo una parte de la adivinanza.
MBs allti encontr6 un corder0 que balaba, y se dijo:
-Est0 tambi6n me sirve.
Sigui6 su camino, y a1 pasar por una bodega, vi6 que
un hombre estaba guardando porotos, (3) y le pregunt6
qu6 era eso; el hombre le contest6:-Son
porotos pallares que estoy echando en cste saco.-El
tonto repiti6:
-Pallares y pallares dentro del saco.
Y por fin, en la plaza, a1 llegar a1 palacio, le llam6 la
atenci6n una mujer que freia picarones (4) en una s a r t h
llena de grasa hirviendo; y pens6:-El talego es mfo.
7 le dijo la siguiente adivinanza:
Lle
Nuco sobre nuco, y un beee,
res y pallares dentro del saco,
y a1 llegar donde mi rey:
chirrin, chirriaco.

Efectivarnente, el rey no pudo dar con la soluci6n e
hizo entregar la talega a1 tonto.
-(1) Pondre' = propondrd.
( 2 ) Nuco, ave de rapiiia parecida a la lechuza, Otus brachyofw.
(3) Pallares. Una de las muchas especies deporotos (frdjoles) que se
cultivan e n Chile. Phaseolzcs pallar.
(4) Picarones = buiiuelos.

3?%

ANEXO I

Notas comparativas
ADDENDA

La Virgen y el Labrador. pQg. 17:
BRAGA,Lenda de iVossa Senhora, Cont. trad. do povo portuguez, tom. 11,
pAg. 162.

Los tres Lirios y El Piijaro Malverde, pAgs. 20 y 39:
FIGUEIREDO
PIMENTEL,
O’Bezouro de Oziro, Hist. da Avo’sinha, pig. 62.

-

A Rainha das Aguas, Ibidem, pbg. 300.
A Baba do Passarinho, Cont. da Carochinha, pig. 69.
KOURTICQ,
Le Tsarbitch Ivan, 1’0iseau de f e u et le Loup gris, Le plus
beaux contes de tous les pays, pQg. 125.

El Tahur o la Hija del Diablo, pQg. 61:

BRAGA,0 Principe que-foi correr sua ventura, Cont. trad. do povo portuguez, tom. I, pig. 70 (De la variante que se menciona en la nota 2, pbg. 78).
0 Aprendiz do Mago, Ibidem, tom. I, pig. 27.
FIGUEIREDO
PIMENTEL,0 Miudinho, Hist. da Avbsinha, pQg. 43.
0 AJilhado do Diabo, Ibidem, pQg. 124 (De la variante de
la nota 2, pbg. 78).
HOURTICQ,
L e Prince Imprivu, Les plus beaux contes de tous les pays,
pQg. 14. (Trabajos, transformaciones, olvido, pareja de palomos que hacen recordar a la princesa olvidada).
OSORIO,Branca-Flor, Co,nt. trad. port., pbg. 82 (s610 desde la pig. 93 a
113).
PADILHA,
Branca-FBr, Hist. do Arco da Velha, pig. 377.
El Castillo de la Flor de Lis, p8g. 85:

FIGUEIREDO
PIMENTEL,
0 Anel magico,Hist.da Avo’sinha, pAg. 326.
HOURTICQ,
Jack ou la Tabati&e, d’or, Op. cit, p8g. 59.
El Liviano y el Pesado, pig. 98:

FIGUEIREDO
PIMENTEL,
Os tres Cnes, Cont. da Carochinha, pQg. 11.
Mal Padre, p8g. 118:
FIGUEIREDO
PIMENTEL,
0 Veadinho encantado, Cont. da Carochinha, p8gina 355.
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El Principe Loro, p6g. 146:

PADILEA,
Bicos de Amores, Hist. do Arco da Velha, p8g. 453.
i

Las tres toronjas del mundo, p6g. 168:

/

FIGUEIREDO
PIMENTEL,
A Moura torta, Cont. da Carochinha, p6g. 307.
El Medio-osito, p8g. 178:
FIGUEIREDO
PIMENTEL,
0 Anjo da Guarda, Hist. da Auo'sinha, p6g. 206.
(Sblo la segunda parte).

ANEXO I1

FBrmulas iniciales y finales de 10s cuentos populares en Chile
En la p6gina 9 de este volumen aludi a las fbrmulas con que se acostumbra en Chile comenzar y terminar 10s cuentos, f6rmulas que, aunque
diferentes de las nuestras, se usan en casi todos 10s pafses. Entre otras
puedo mencionar las de 10s cuentos sicilianos de Pitr6; las de 10s bretones
de Skbillot; las de 10s cuentos de la Baja Bretaiia de Luzel; las que transcribe Bladk en el prefacio de sus Contes populaires de la Gascogne (tom. I,
p6gs. xlii-xlv); las de 10s cuentos que se insertan en la revista E l Folk-Zo?e
A n d a L z ; las de 10s Cuentos populares de Extremadura, de Hernbndez de
Soto; las de 10s Cuentos de mi tia Panchite, de Carmen Lira (Costa Rica) ;
las de Nuevo Mkxico, de 10s cuentos de Aurelio M. Espinosa; y por fin, las
que aparecen en un corto $studio que el folklorista portuguks J. Leite de
Vasconselhos public6 en la mencionada revista E l Folk-lore Andaluz, SeviHa, 1882-1883 (p6g. 211), que empiezan con el olim de las narraciones de
10s antiguos romanos y sigue con las que se dicen en Italia (I), Francia y
Portugal. De las espafiolas que aparecen en ese estudio, s610 se recuerda en
Chile la fbrmula final:

Y colorin colorado,
ya mi cuento est6 acabado,
que es, tal vez, una de las m6s xonocidas en la peninsula. Las dem6s fbrmulas chilenas, que son muy variadas, como puede verse en seguida, difieren notablemente de las que se usan en otros pafses. Hklas aqui, previniendo que casi todas han sido recogidas por mi personalmente.
F ~ R M U L A S INICIALES

1. Habia una vez . . .
2. Han de saber q u e . .

.

_-(1) Las de Italia son las &lianas

de la obra de Pitre.
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4. Est’era un rey, costillas de palo, cabeza de buey.
5 . Erase un dfa y una vez seria, que para lo contado personaje habia.
6. Para saber y contar y contar para aprender. Est’era. . . (2).
7. Para saber y contar y contar para saber.
8. Para saber y contar, aprender y escuchar.
9. Para contar y saber, escuchar y aprender.
10. Para contar y saber, y saber para contar. Estera y estera, ahi vit
una lesera. Han de saber que. . .
11. Para saber contar y contar para saber, se necesita escuchar para
llegar a aprender.
12. Escuchar para saber, y saber para contar.
13. Para saber y contar, para contar y saber, hay que aprender a contar
10s cuentos de fio Manuel.
14. Para saber y contar y escuchar para aprender.
15. Para saber y contar y escuchar para saber.
16. Para saber y contar, mentiras no han de faltar.
17. Para saber y contar y contar para aprender, aserrin, aserrhn, 10s
maderos de San Juan, 10s de Roque alfandoque, 10s de rique alfeiiique,
triquitrique, triquitrhn.
18. Para saber y contar y contar para saber; estera y esterones, c6nquiles (3) por 10s rincones; estera y esterilla, cbnquiles por las orillas.
-119. Para saber y contar y contar para aprender; estera y esterilla, b6scale por las orillas; estera y esterones, b6scale por 10s rincones; me voy
por la quincha hacibndome huincha; me voy por l’acera corriendo carreras;
pan y harina pa iia Catalina; pan y afrecho pa la mujer de 50 Jecho; n@*
I’echarC mbs esteras, porqu’es mucha moledera, ni las deja& d’echar, porque de todo ha de llevar: punta y puntilla, para por todas orillas; punta
y puntbn, para por todo rinc6n.
20. Para saber y contar y contar para aprender; estera y esterita, para
secar peritas; estera y esterones, para secar orejones.
21. Para saber y contar y contar para saber: qu’est’era una trara muerta
que me queria comer, y yo, como estaba vivo, me le tiraba a esconder.
22. Para saber y contar y contar para saber: est’era una trara muerta
que me querfa comer, y yo como era chiquito, no me pude defender.
23. Para saber y contar y contar para saber: est’era una perra niuerta
que me queria comer, y yo, como estaba vivo, me sabia defender. Tiro y
tiro por encima ’e 10s vestios; tajo y tajo por debajo ’e 10s refajos.
24. Para saber y contar, para contar y saber: est‘era una chilla muerta
que me queria comer; pero, como era chiquita, yo me supe defender; me
~

(1) En T a k a suele entablarse el siguiente diAlogo entre el que cuenta Y 10s que le escuchan:
--Cu6ntenos un cuento.
--iDe que quieren que les cuente? de estera o de habia?
--De estera.
-Est’era un hombre.
-De habia.
-Habia una vez un hombre..
( 2 ) Despues de todas las fdrmulas se agrega Est’era.. . Han de saber que.. . , Habia
una vez.. .
(3) Para 10s chilenismos de estas Ebrmulas, v6ase la nota de la p8g. 382.

..

.
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lo puse a rnorder.
25. Para saber y contar y contar para aprender; no l’eche las chacharachas, porque las viejas son lachas, ni I’eche las chacharuiias, porque las
niiias rajufian; y no las deje d’echar, porque de todo ha de llevar.
26. Para saber y contar y contar para saber; no I’echo mhs chacharachas, porque la vieja es muy lacha, y no las dejo d’echar, porque de todo
ha de llevar. En estos y otros trajines, sali a1 campo a pasear, en l’dforja
llevC el vino, y en la calabaza el pan.
27. Para saber y contar y contar para aprender; estera y esterita para
secar peritas; estera y esterones para secar orejones; esterones y esterazas
para secar calabazas.
28. Este y estera para iia Rafela; pan y queso pa 10s tontos lesos; pan
y luche para el diablo chuche.
29. Para saber y contar y contar para saber: estera y esterita, para secar
peritas; estera y esterones, para secar orejones; no I’eche tantas chacharachas, porque la vieja es muy lacha; ni se las deje d’echar, porque de toda
ha de Ilevar: pan y queso, para 10s tontos lesos; pan y harina, pa las monjas capuchinas; pan y pan, pa las monjas de San Juan. Fin del principio
y principio del fin.
-f 30. Para saber y contar y contar para saber: estera y esterita, para secar
peritas; estera y esterones, para secar perones; no l’echo 10s inatutines por
dejarlos pa 10s fines; ni se 10s dejo d’echar, porque de todo ha de llevar:
pan y queso, pa 10s tontos lesos; pan y aji, pa 10s qu’estbn aqui; pan y vino,
pa 10s paires capuchinos; pan y pan, pa Ias monjas de San Juan;,paja y
afrecho, pa 10s burros de fia Jecho; paja y cebb, pa 10s que no saben na.
31. Para saber y contar y contar para saber: pan y harina pa las hijas
d e fia Catalina; pan y afrecho, pa la seiiora Quecho; pan y mitL, pa la seiiora pelh. Me voy por una orilla, darle varilla; me voy por un rincbn, darle
orejbn; me voy por el patio, haciitndome latio; me voy por el medio, haciendo remedio; me voy por el cogollo, haciitndome rollo; me voy por la
quincha, haciitndome huincha.
32. Para saber y contar y contar para aprender: este qu’era fio Antequera, de media caiia y de caiia entera. No l’echarit 10s combates, porque
voy a tomar mate; ni 10s dejarit d’echar, porque su poquito ha de llevar.
Juan, Juan, Juan, recibe lo que te dan; sea harina o sea pan, lo echaremos
a1 costal, con sus patas de animal, con sus picos de zorzal, que se enganchan,
que se ensanchan por las narices de.. .
33. Para saber y contar y contar para saber: estera ballestera donde
secan peras; pan y luche, para el diablo chuche; pan y harinbn, para el
diablo pilbn; pan y harina, pa las monjas capuchinas. Si fuera mentira,
&ale una tira; si fuera nulo, dcasela hasta el c . . .; por si fuera mentira
o verdb, zbmpasela en este costal. Ya no dig0 mbs estera, porque es mucha
* moledera.
34. Para saber y contar y contar para saber: estera y esterilla, cbnquiles
p o r las orillas; estera y esterones, cbnquiles, por 10s rincones; pan y afrecho, pa 1as hijas de iia Jecho; pan y harina, pa la viejs Catalina; no I’echo
mLs chacharachas, porque la vieja est& borracha; ni las dejarC d‘echar,
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grande y el otro mas chico. Erase una vieja llamada Victoria; se murib la
vieja, se acab6 la historia. Despu6s de tan largo trecho, entro ahora con pie
derecho.
35. Para saber y contar es necesario escuchar. Est’era un padre que
tenia dos hijos: uno era m6s grande, otro era miis chico; uno se llamaba
Pedro, otro se llamaba Juan; uno comia queso, otro comia pan. Fin del
principio y principio del fin.
2’.
36. Para saber y-contar es necesario escuchar. Arado, punta y manquera, para arar por la ladera; arado, punta y puntilla, para arar por las orillas.
Estera y esteritas, para alfombrar casitas; estera y esterones, para cubrir
salones; esteras y manteles, para comer pasteles; esteras y mantillas, para
comer frutillas. Si no le gusta el versito para abrir el apetito, valga la buena
intencibn y biganme con atencibn.
-.I__ 37. Est’era y esta no era dofia Juana Tijera, de media caiia y de cafia
entera. A1 fin del aiio, plant6 un castafio; caz6 un conejo y le sal% viejo.
Pan y comia pa las monjas de la Floria; pan y vino, pa las monjas del camino; pan y miel, pa las monjas de San Rafael; pan y sal, pa las monjas del
Arenal. Yo no me meto con monjas, dijo fia Toronja; yo no me meto con
frailes, dijo Peiro Undimales; yo no me meto en el rancho, dijo el chancho;
yo no me meto en bochinches, dijo el chinche. PAsenme el sombrero, dijo
el carnero; pLsenme la guitarra, dijo la chicharra. A1 pasar el rio, me
di6 mucho frio; a1 pasar a1 otro lao, me encontr6 con un pelao. Sapito choi70y, por aqui me voy; sapito rulengo, por aqui me vengo; varill’ ‘e culitn,
por aqui voy bien. Va a salir la luna, no se queen en ayunas.
38. A116 por 10s tiempos en que las culebras andaban paradas y 10s animales hablaban, habia . . .
I

F ~ R M U L A SFINALES

1. Y se acabb el cuento y se lo llev6 el viento.
2. Y se acab6 el cuento y se fu6 por la mar adentro y pas6 por un zapato
roto para despuits contar otro.
3. Y colorin colorao, qu’el cuento se ha acabao (1).
4. Y colorin colorao, que’este cuento est& acabao.
5. Asi lo cont6 Juan Soldao, y el cuento si ha acabao.
6. Asi lo cont6 Juan Soldao, y el cuento si ha volao.
7. Bendito y alabao, el cuento est6 acabao.
8. Invento inventao, el cuento est6 acabao.
9. Cuentecito contado, por la ventana salib a1 tejado, y del t&do a la
W i
calle, para que no lo cuente nadie.
10. Se acab6 el cuento y se lo Ilevb el viento; pas6 por un zapato roto
y un ollejo de poroto, para que usted me cuente otro (2).
(1) En Gascufia:

Cric crac,
moun counte es acabat.

*

(2) En Costa Rica, Cuenfos de mi t i a Panchita, por CARMEN
LIRA,tres cuentos terminan con la f6rmula: CYme meto por un huequito y me salgo por otro para que ustedes me
cuenten otroi.

17
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m5s adentro.
12. Y se acab6 el cuento y se fuk mares adentro, y pas6 por un costal
roto, para despuks contar otro.
13. Y se acab6 el cuento del burro piojento.
14. Y se acabb el cuento del curao pulguiento y del futre piojento.
15. Aqui se acab6 el cuento y se lo llevb el viento, y lleg6 hasta el camino que lleva a la casa de Bernardino.
16. Y se acab6 el cuento del burro piojento, y se lo llev6 el viento por
la mar adentro, y pas6 por un zapatito roto para maiiana contar otro.
17. Y se acabb el cuento y se lo llev6 el viento, y se co16 por la puerta
de un convento, y nosotros nos quedamos afuera y 10s frailes siguieron
adentro.
18. Y se acabb el cuento y se lo llev6 el viento por 10s claustros de un
convento, y 10s frailes que lo oyeron se quedaron tan contentos.
19. Y aqui se acab6 el cuento y se lo llev6 el viento, y se entr6 por la
puerta de un convento; 10s frailes que lo oyeron quedaron muy alegres,
y 10s mochos y sirvientes se ca. . .yeron de contento.
20. Y aqui se acab6 el cuento del Periquito Sarmiento, que estaba con
la guatita a1 aire y el potito a1 viento.
21. Y se acab6 el cuento del Periquito Sarmiento, que estaba con la
guatita a1 aire y el potito a1 viento; y pase por una mata de porotos para
que Fulano me cuente otro.
22. Y se fueron a Renca a comer pencas.
23. Y se fueron a Melipilla y se quebraron una canilla.
24. Y se fueron a Inglaterra y se comieron una perra.
25. Y se fueron a Rancagua tomando chicha con agua.
26. Y se fueron a Valparaiso para comer erizos.
27. Y se fueron muy lejos a comer cangrejos.
28. Y se pusieron capa para comer papas; y se pusieron capote para COmer camote.
29. Y se fueron felices a VichuquCn, a caballito en el tren y comiendose
un pequCn.
30. Y se fueron muy felices con dos docenas de perdices.
31. Y se acab6 el cuento y se lo llev6 el viento; $e fueron felices, comieron perdices y a mi no me dieron, porque no quisieron.
32. Y se fueron por este caminito y se volvieron por el otro, y no se encontraron ni uno ni otro.
33. Se casaron y vivieron felices largos aiios; y a1 fin, de tanto vivir, se
pusieron muy viejaiios; y cuando murieron, se 10s comieron 10s gusanos.
34. Se acab6,el cuento y se lo llev6 el viento camino de Apoquindo, para
que Fulano cuente otro mbs lindo.
35. Y el matrimonio vivi6 muy feliz, porque le emborracharon la perdiz.
36. Se hicieron grandes fiestas para el'pueblo, que se divirtib alegremente, y yo me encontrC e n d l a s y bebi mucho y comi mbs que un sabaiibn.
37. La boda se celebr6 y a todos se agasaj6 con un soberbio banquete,
que estuvo de rechupete.. . y a mi nada me toc6.
38. Los chanchos andaban cocidos, listos para ser comidos.

- 259 Nota sobre 10s chilenismos de las f6rrtmulas anteriores
Aunque la mayor parte de 10s chilenismos que se leen en estas fbrmulas
se encuentran en 10s excelentes diccionarios Pequen"o Larousse i h t r a d o y
de la Lengua Espanlola de ALEMANY
Y BOLUFER,que andan en manos de
todo el mundo, para facilitar su inteligencia doy aqui el significado de
aquellos que no se hallan en las numerosas notas puestas a1 pie de este trabajo. Los que no se explican o no est6n en esas notas, corresponden a palabras sin sentido, tan comunes en estas y otras formulillas populares.
Coizcli, co'npuil, y m6s bien ClO?ZqUi, es el Xanthiuin spirzosunz y la fruta
o semilla de la misma planta.
Cult%, arbusto muy medicinal. Psoralea glandulosa.
Curao, curado =ebrio, borracho.
Chacharacha = objeto sin valor: palabras y frases aconsonantadas de que
se componen estas fbrmulas.
Chicha. Bebida fermentada muy exquisita, que se fAbrica con el jug0 de
la uva. Se la hace cruda o cocida; a esta illtima, por s u color, se la llamn
clzicha baya.
Chilla, zorra pequeiia. Canis Azarae.
Clzinche, m. =la chinche.
Choroy, clase de loro chileno. Psittacus le$torlzynchns.
Chuclze es el que tiene la cara desfigurada o torcida.
Emborrachar la perdiz =engaiiar.
Futre =elegante.
Jerlzo, Gecho, Quecho. Nombre familiar que se da a las pzrsonas que se
llaman Jesils y Gertrudis.
Lacho, a =enamorado, amante.
Luche. Vegetal marino comestible. Ulva lactuca.
Matutines. Lo mismo que chacharacha, 2.a acepci6n.
Pegue'n, ave de rapiiia. Noctua canicularia.
Pilo'n=persona o animal a quien falta una o ambas orejas.
Viejan"o, diminutivo despectivo de ziejo.
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