LQS CUENTOS DE PEDRO URDEMALES

NARRACIONES
RECOGIDAS DE LA TRADICI6N ORAL POR U M 6 N A. LAVAL
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NACIONALIDAD
DE PEDRO

URDEMALES

No es raro encontrar en 10s refranes y dichos, cuentos
y tradiciones, juegos y poesias populares, nombres o
apodos de personas que reahente han existido, la mayor
parte de las cuales, por su insignificancia u otros motivos, no han dejado de si otro recuerdo.
iPodria alguien decimos, por ejemplo, q u i h fu6 m a
Rajela, cuyo nombre es un verdadero comodin que
se aplica a lo bueno y a lo malo, a lo hemoso y a lo feo,
a lo grande y a lo chic0 y que tanto sirve para un barrido
como para un fregado? 2Y M o y a , el generoso, el de la
frase M o y a paga, de la cual han nacido despu6s Czcc ho
paga, y el Fisc0 paga? 2Y M a r 2in Porras, el de la expresi6n Etcktera, M a r t i n Porras?; Cdofia J u a n a
A g f ~ r yo Aa P a n c h a Lecaro de 10s aros de la cueca?
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n6s insignificantes minucizts de nue:jtra historia, no nos
dice, como ya lo hizo en ocasi6n anterior el amigo Barahona Vega respecto del doctor d e la R o n d a , qui6nes
eran tan distinguidos ciudadanos.
Si bier? es cierto que 10s personajes recordados son
chilenos, exceptuando tal vez a Mar.tin Porras, de quien
no tengo datos, andan, sin embargc), en boca de todos,
otros nombres que no corresponden a paisanos nuestros,
no obstante de que muchos 10s teng:an por tales. Voy a
citar dos solamente de 10s m8s coriocidos: D o n L u c a s
Gomez y Pedro Urdemales.
Acerca del primero, que tan popular ha hecho Martinez Quevedo con su comedia D o n L u c a s Gbrnez o el
huaso en Santiago, un diaxio de esta capital (1) decia
hace aiios:
“En vista de esta tendencia de los escudrifiadores parisienses, creo que no est&lejos el dia en que lleguen hasta
disputarnos la nacionalidad de don Lucas G6mez (2)”
Y sin. embargo don Lucas es espaf iol, como lo prueban
el epigrama y la cita que sigueE, tornados de libros
espafioles:
“Lucas G6mez, sandio a fe,
que en politica servia,
apenas fimar sabia
y alcalde nombrado fuc-.
Su nombramiento anunc:i6
a1 Cabildo del lugar,
y a1 ir su nomhre a esizimpar
L a ca Ga m os escribi6”.
3

1. El Mercurio, n6m. 2968, Santiago, 24i de Septiembre de 1908,
p . 3, c. 6.

2. 0 Lucas Games.
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“Cuando m%s se empefiaba en componerla Dofia Lucia, pidiendo perd6n de lo intimo de su coraz6n. a la Academia por emplear en sus razonamientos vocablos y frzses que no reconoce 6sta en su dirninuto inventario, per0
usadas por todo el mundo que spbe hablar con propiedad,
tanto mas la ensuciaba a1 querer eludir lo que es ineludible de suyo, a saber, la tiranica influencia ejercida por
el sefior don Uso. . . ; asi es que tenia que pagar forzoszmente a cada paso el condigno tributo a otro tiranuelo . . .
harto proszico llamado Lucas Gbmez, y a quien, por rendir parias a la brevedad, a.pellida el vulgo con el dictado
de ~UCLTgOWZe”.-(SBARBI, Dofia Lucia, p. 86).
Respecto al segundo, a quien 10s libros espafioles llaman Pedro de Urdemalas, 10s chilenos leidos, Pedro
Urdemales (1) y el vulgo chileno Pedro Urdimale, Ulimale o Undimale, se le nombra en la Lozana A n d a l u z a ,
famoso libro espafiol publicado en 10s comienzos del siglo
XVI (2); y el maestro Gonzalo Correas, que escribi6 su
Vocabulario d e Refranes en el primer tercio del siglo
XVII, dice de 61:
“Pedro de Urdimalas. (Asf llaman a un tretero; de Pedro de Urdimalas andan cuentos por el vulgo de que hizo muchas tretas y burlas a sus amos y a otros) ; (p. 389,
c. 2); y antes, a la p. 287, c. 1, trae este r e f r h : “Dice
Pedro de Urdemalas, que quien no tiene ovejas no tiene bragas.

-1. En El D i d o Ilustrado de Santiago, n6m. 3517, de 11 de Diciembre de 1911, p. 1, c. 5, aparece una solicitud de broma, que comienza:
-“Sr.
Alcalde de la Municipalidad de Santiago.-Pedro
Urdemales,
comerciante ambulante, a US. expongo. . .”.-Y termina:-“Es gracia.Pedro Urdemales”.
2. La relativa antigiiedad de la Lozunu da importancia a las menciones que en ella se hacen de varios tipos tradicionales, como Pedro de UrY ZPELAYO,
Origenes de lo Novelu, tom0 111. p.
demalas. . .” ( M E N ~ N D E
CXCIX, Madrid, 1910.

r
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Alonso Jer6nimo de Salas Barbadillo public6 a mediados del siglo XVI la primera parte de una obrita titulada
El sutil Cordove‘s Pedro d e Urdemalas, que no co~ O Z C Osin0 de nombre, por citarlo Nicolhs Antonio en
el tomo I, p. 28, c. 2 de su Biblioteca Hispana Nova,
y Fernsndez de Navarrete en la p. XXXIX de su Bosquejo N;’sI6rkco sobre la Novela EspaGola que exorna
las primeras prigir?as del torno XXIII de la Biblioteca
d e Au tores EsL5aGoles, dc RIVADENEYRA.
Una de las ocho cornedias que compuso Cervzntes
lleva el titulo de Comedin f a m o s a d e P e d r o d e Urdemalm, y fu6 impresa por primera vez en Madrid en 1615.
Del ingenio del protagonista se dice en ella que excede
a1 mayor (p. 242), y que es tan astuto que pucde darle
tributo a1 mismisimo Salom6n (p. 264). La relaci6n que
de su vida hace Urdemalas en la jornada primera permite
ver que es el mismo embaucador de nuestros cuentos,
salvo que el Urdemdas de Cervantes es mejor hablado
que el chileno y que a la postre resulta ser un perfecto altruist a.
Sus bellaquerias hicieron su nombre tan famoso que
pas6 a ser sin6nimo de malo, picaro, etc., como puede
comprobarlo quien registre todos 10s Diccionarios de la
lengua, desde el de Shchez de la Ballesta, impreso en
1587, (1) con la salvedad que hark mhs adelante.
Nebrija (ed. de Madrid, 1754) dice: “Pedro d e Urde(1) Dictionario de Vocablos castellanos, aplicados a la propiedad &fino.
En el qual f e declara gran copia de Refranes vulgares, reduzrdos a Latrnos
y muchas phrafes Caftellanas, con las que en Latin les correfponden, facadas de Ciceron y Terencio, y otros grandes autores. Con un Indice copiofo
de 10s Adagios Latinos, a 10s quales refponden 10s Caffelkznos. que puefios
en el libro por orden del A. B. C. V a n tambien 10s nombres de 10s Aufmes,
de 10s quales f e facaron 10s dichos Adagios Latinos. Competefto por el Licenciado Alonfo Sanchez de la Balkfta. Con Privilegio. En Salamanca, En
cafa de I v a n y A n d r b Renaut Imprefforas. M.D. LXXXVIX.
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“Ensayo d e z.m a Biblioteca” de Gallardo, torno
I, c. 726 y torno I I, c. 866;
“Colloguio de Camila, Obras de Lope de Rueda, ed.
de la Academia Ekpaiiola, tomo 11, p. 44;
“La L o z a n a A Iudaluza, como Mal urde (p. 114 de la
edici6n de la Coldfccibn de Libros picarescos);
“Scitira con trLz las d a f n a s d e Sevilla, de Vicente
Espinel, escrita en 1578. (Rev. deArchivos, Bibliotecas
y M u s e o s , tomo I de 1904, p. 413;”-y agrega:
‘‘En carta de w:nta hecha por Pedro IllAnez de Ferreruela a Gonzalvo (>onz&lvez,de una tierra que es sobre 10s
molinos de Ram&1 (era de 1280, nonas octobris), figuran
entre 10s testigos ‘ ‘fra gonzalvo el burracho y fl-a Martin
Urdemalas”. (Arc1iivo Hist6rico Nacional, L h r o Becerro
de Aguilar de Ca rnpos, f.” 101)”.
Queda demostrado que nuestro Pedro Urdemales,
a quien tanto celelbra el pueblo por las infinitas diablwas
que se le atribuyei1, tambi6n es de nacionalidad espafiola,
siendo por su an tiguedad casi tan venerable como el
Rey Perico, Maric:astafia, la sarna y el tabaco. (1)
Las aventuras y ocurrencias que se le acha-can, inocentadas diria yo, soa las mil y una, no todas pulcras, ni
,
todas aplaudidas por sus
honestas, ni gracic~ s a s aunque
innumerables adrriirad ores.
Es de suponer clue siendo espaiiol el protagonista, 10s
cuentos cn que se refieren las maldades que se le cuelgan
sean de origen esy>aAol;sin embargo, no he podido comproba-lo por no hiiber encontrado impreso ningiln cuento
espaAol de 61, y nc conocer ninguno y ni siquiera haberlos
oido en su pais, 1os muchisirnos espafioles de toda condici6n a quienes he consultado sobre este particular.
r

_-__
1. Decimos por lo que es muy antiguo: Del tiempo del Rey Pe-rico;
del tiempo de MarkasfaEa; ser una cosa mds vieja que la sama, o que el iabaco.
~

--
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ZQuerria deck esto que de Pedro Urdernales no se CODservan en Espafia sjno la tradici6,n del nombre y la fpna,
y que 10s cuentos, porque es evidente que 10s bubo, si
nos atnnemos a1 testimonio de Correas, pasaron a Arnerica con 10s conquistadores, siendo poco a poco olvidados
en la Penimula? Seria curioso que tal cosa hubiera sucedido, aunque no el primer ejemplo de un hecho semejante.
Ya antes de ahora, en Chile se contaron sus gracias,
atribuykndole muchas que no son de 61, en un librito en
16.”, de 106 psginas, impreso en Yungay en 1885 con el
titulo de Historia d e Pedro Undemales. En 61 se le
hace nacer en “una choza situada en la ribera izquierda
del caudaloso Maule” en la noche dcl23 de Junio de 1701.
En Nuevo Mkxico tarnbi6n se relatan sus aventuras
y han sido dadas a conocer por el excelefite fil6,logo y
folklorista don Aurelio M. Espinosa, quien las ha recogido de boca del pueblo de aquel estado norteamericano
y publicado en T h e Journal of American Folk-Lore,
N.” CIV, Abril-Junio de 1914.
En Puerto Rico, han sido recogidas por el Dr. J. Alden
Mason, del Field Museum of Natural History of Chicago, y publicadas por el nombrado seiior Espinosa en
la misma revista, vol. 34, N.” 132 y vol. 35, N.” 135.
En Honduras se refieren igualmente 10s cuentos de
Pedro Urdimales. A prop6sito del vocablo este, dice
Membreiio en sus HondureRismos (l.&
ed. Tegucigalpa
1895, p. 48. 2.” ed. Ib., 1897, p. 75): “Los cuentos de caj6n de Ti0 coyote y Ti0 conejo, del Phjaro del dulce
encanto y dePedro Urdemalas (para nosotros Urdimales) principian con la frase sacramental este era”.
Y o voy a contar aqui 10s cuentos que en Chile se conservan de este personaje, la mayor parte de ellos sumamente populares, pues sera raro encontrar una persona
que no 10s haya oido siquiera una vez; mas como no todos
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pueden presentarse en la forma algo cruda en que son
referidos, he debido cambiar en varios una que otra palabra o expresi6n que pudiera herir oidos u olfatos delicados; per0 no tantas que lleguen a desfigurar 10s conceptos. Otros he creido preferible elirninarlos por completo.
Debo agregar que a1 mismo Pedro Urdemales se le
imputan cuentos y aventuras que suelen aplicarse a1 Soldadillo, y que tambih se le adjudican dichos y gracias que segurarncnte no le pertenecen. Tales son, por ejemplo, .
estos dos:
EL CAPACIIO
Iba Pedro Urdemales por un camino y se encontrb
con un caballero que, hallandole
de hombre inteligente, le pregunt6:-Digame, amigo, iqu6 tal es usted
para calcular?-No muy malo, seiior, le contest6 Pedro;
casi siempre la acierto.-Bueno, pues : digame entonces
l d e cuantas capachadas podria sacarse toda la piedra y
la tierra de ese cerro?, y le seiialaba con el dedo uno bastante grande que se veia cerca de ahi.-Segth el tamafio
del capacho, pues, seiior,-respondi6 Urdemales; si el
capacho hace la mitad del cerro, de dos capachadas; si
es del tm-afio del cerro mismo, de una sola.

cars

.

EL CABALLERO PREGUNTON
EntrB una vez un caballero a la bodega de su hacienda
y a1 abrir la puerta vi6 adentro a Pedro Urdemales que
llenaba muy tranquilamente un saco de trigo. Pedro Urdemales lo mir6, y como si tal cosa sigui6 muy satisfecho
en su operacibn. El caballero, que era hombre de mucha
calma, lo contempl6 un rat0 y por fin le pregunt6:-iQuC
estas haciendo, hombre?-y Pedro Urdemales le contest6
con mucha flema:-[Ahora no le 'igo na por preduntbn!

7-'

- 13 -Mire, piatroncito-le dijo Urdemale -2pa que lo
engafio? Lasi patillas de este Arbol no brotan.
-V6ndam e, entonces, el &bo1 entero; le dar6 hasta
mil pesos POr 61.
-Pero, pzi t r h , ique me ha visto las canillas? $Xmo
se figura que: por mil pesos le voy a dar un &bo1 que en
un aiio solo me produce mucho m8s que eso?
Entonces Iel caballero le dijo:
-Cinco ITiil pesos te dark por 61.
-No, patironcito, ise imagina su mercC que por cinco mil pesos !e voy a dar esta brevita? Si me diera la
tontera por venderla, no la dejaria en menos de diez mil
pesos: si, seiior, en diez milpesos, ni un chic0 menos, y
est0 por ser a ust6.
Di6 el cab;illero 10s diez mil pesos y se fu6 muy contento
con el xbolilto. Per0 en su casa vino a conocer el engzfio,
y le di6 tanta r h i a que se le hacia chica la boca para echarle rnddicionc:s a! pill0 que lo habia hecho leso.
Mimtras t anto, Pedrc
10s diez mil pesos.
7

1II-.

caballo y er
grande que h
lleg6, Pedro
acabz; yo es
en mi Iugar
-El USS SO ;
sitio en que
se srtbi6 a1 c
tara un rati!
m m d 6 a can
la vudta d.e
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CURA CORETE

Entr6 Pedro Urdemales a servir en casa de un cura
muy cicatero, que siempre comia fuera de la casa.
-La obligaci6n es poca-le dijo el cura-tfimeacompaf1a1-5~a las casas a donde yo vaya a comer y mientras
como, me tienes la mula, y por cada plat0 que coma le
haces un nudo a la soga (1)con que la amarres, y cuando
hayas hecho cinco nudos en la comida y tres en la cena,
me avisas, porque yo soy muy olvidadizo y no puedo comer mAs de cinco platos en la comida, ni rn& de tres en
la cena: el medico me ha. ordenadoque coma poco. Y a
todo esto, dime ic6mo te llamas?
-Asi, seiior.
-Bueno, pues, Asi, tendr%s tres pesos mensuales, ya
que t u trabajo va a ser casi ninguno. ZEstAs conforme?
--Corn0 no, pues, sefior; no me figure que su merci.
fuera tan generoso.
Pasaron algunos dias viviendo de esta manera, hasta
que Pedro Urdemales, que en todo este tiempo se habia
estado haciendo el zorro rengo y el que comia poco, le
dijo a1 cura:
-Mire, padre, ipara qu6 se mortifica tanto, saliendo
todos 10s dias dos veces? MAS es lo que gasta en rnantener
su mula que lo que economiza. iY lo poquito que se moja
cuando llueve! iY cuando el sol pica? El dia rnenos pensado le da una pulmonia o un chavalongo. Ha de saber
su mer& que yo soy muy buen cocinero, y si ust6 me cla
cuatro reales diarios, yo le dare, m%sque comida, unos
manjares que se vi? a chupar 10s dedos.
1. Se dice en Chile que la soga tiene pocos nudos cuando la ccmida
se compone de pocos platos. iTendr5 alguna relaci6n este dicho con el
encarpo riel cura?
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No le pareci6 mal a1 cura la propuesta y acept6.
Pedro Urdemales tenia economizada una platita y de
ella gast6 el primer dia, ademas de loscuatro realesque
le di6 el cura, cinco pesos, asi es que pudo servirle a su
patr6n una buena cantidad de platos, remojados COD
muy buenos trz.gos de la mejor chicha de Quilicura.
El cura se irnagin6 que estaba en la gloria y no se cansaba de darle gracias a Dios por haberle proporcionado
tan buen sirviente, tan econ6mico que ni buscado con
un cab0 de vela. iPor cuatro reales dark tan bien de comer! No encontraria en todo el mundo otro hombre como
Asi.
Una vez que concluy6 de cenar, Pedro Urdemales dijo
a1 cura:
-Padrecito, tengo ahi un doble de leche y un poquito
de aguardiente de Aconcagua; si a su paternidad le parece, le puedo arreglar un ponchecito para que se lo tome
antes de acostarse; le pongo un pedacito de nuez moscada, otro de vainilla y unos clavitos de olor y queda de
rechupete ;qui. le parece, patrbn?
-No me tientes, Asi, le contest6 el curs;-me has
dado mucho de comer y si echo a1 cuerpo alguna otra cosa,
reviento.
-Pero, pdre,-le
dijo Urdemales-pruebe
siquiera
un traguito; el aguardiente es correlativo y le va a hacer
bien!
-Bueno, pues, Asi ;pero que sea un traguito bien corto.
Se fu6 Pedro para el interior y en un momento fabric6
un ponche bien cabezbn, per0 le pus0 tanta adcar, que
se encontraba suavecito. jBueno en el hombre diablo!
Le llev6 un medio vasito a1 cura, que se qued6 saboreandolo, y al fin dijo:
-No est& malo.
Y Pedro Urdernales:

- 17 hacendado que tenia tres hijas muy bonitas, qde le llenaron el ojo.
Pedro se condujo muy bien y en poco tiempo se gan6
la voluntad y la confianza de su patrbn, que nada hacia
sin consultarlo con 61.
Fueron un dia a ver c6mo iban 10s trabajos de un canal
que se construia en la falda de un cerro y el mayordomo
de la obra le dijo que el trabajo no avanzaba como debiera
por falta de palas.
Entonces el caballero mand6 a Pedro que fuera a buscar tres padas que habia en la bodega de la casa, que se
las pidiera a su hija mayor, que tenia las llaves.
Lleg6 Pedro Urdemales a la casa y encontr6 bordando a
a las tres niiias.-"Sefioritas-les
dijo-el patr6n est5
hecho el diablo con ustedes; no s6 que cuentos le han llevado y no quiere hablar mfis con ustedes; me ha encargad0 que las lleve donde su abuelita".
Las nifias se pusieron a llorar y le dijeron a Urdemales:
-Per0 no ser6 a las tres; alguna de nosotras quedarii
con mi pap&
-No, sefiorita, las tres se han de ir; me lo dijo clarito
el p a t r h . Pregunt6moselo desde aqui y verfin.
Y Pedro grit6:
-+No son las tres, patrbn, las que he de llevar?
Y el caballero que creia que le preguntaba por las palas,
le grit6 desde la loma:
-Si, las tres, y lueguito con ellas.
-ya ven, pues, sefioritas; con que las tres a montar a
caba.110 ligerito, y nos vamos por la puerta de atrhs antes
que el patr6n venga, que es capaz dematarnosa todos a
balazos, porque est& muy enojado.
Y las tres nifias montaron m5s que ligero a caballo
y se fueron con aquel picaro. iPobrecitas'
Cuento-2

).
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-;Po r qut5 no me vendis la huasquita? te dart5 veinte
pesos pcir ella: iqu6 te parece?
-Me parece muy mal-le contest6 Pedrc-porque
la
huasquit,a no la doy por menos de mil pesos.
-Hor nbre, est5 muy cara y nadie te darB tanta plata
iqueris cincuenta pesos?
-NO, sefior, es muy poco.
-Sert in cien pesos
-Que no, sefior.
-DOS cientos pesos, entonces.
--Con ira n%me ofrece menos de 10s mil pesos, porque
no se laL doy.
a , pues, te dark trescientos pesos y ni un chico
1

i

vi6 que el cura no largaria ni medio cristo fuera
rescientos pesos, as? es que le dijo:
e, su paternidad, por ser a usted se la dar6 en 10s
:os pesos, pero con la condici6n de que todos 10s
diga una misa por el descanso de las benditm
de que soy muy devoto.
no, pues, hombre: te dar6 10s trescientos pesos
2dos 10s Tiiernes la misa que me pides.
ra pas6 la plata, recibid la correa, y apret6 las
a1 caballo temiendo que el vendedor se arrepero 6ste, apenas vi6 el dinero en sus rnaros,
correr por el bosque patitas pa que te quiero, y
de entre 10s irboles hasta bien entrada la noche.
anto el cum lleg6 a su casa, quiso probar la vira huasquita delante de toda su gente, a la que
famosa compra que habia hecho. Tom6 un pecxne, lo at6 al tronco de un Arb01 y comenz6
!e huascazos con la correa de virtucl, sin olvidarse
a cada golpe :-“Asate, carnecita”,-hasta que
s veinte hfiascazos de ordenanza; per0 lo finicu
sigui6 fu6 que la carne, con tanto golpe, se pus0
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piltrafienta y no qued6 buena mas que para dhsela a 10s
gatos.
No son para contadas las maldiciones que el cura le
ech6 a Pedro Urdemales, el cual, muy tranquilo, se remoli6 10s trescientos pesos en una chingana que habia
por ahi cerca.
VI.-LA

OLLITA DE VIRTUD

(Este cuento es variante del anterior)

Una vez que Pedro Urdemales estaba cerca de un camino haciendo su comida en una olla que, calenta.da a
un fuego vivo, hervia que era un primor, divis6 que venia
un caballero montado en una mula, y entonces se le ocurri6 juga.rle una treta.
Saca prestamente la olla del fuego y la lleva a otro sitio
distante, en medio del camino, y con dos palitos se pone
a tamborear sobre la cobertera, repitiendo alcomp5s del
tamhoreo:
Hierve, hierve, ollita hervidora,
que no es para ma5ana, sin0 pzra ahora.
El caballero, sorprendido de una operaci6n tan extrafia, le pregunt6 qu6 hacia, y Pedro Urdemaks le contest6
que estaba haciendo su comidita.
-2Y c6mo la haces sin tener fuego?-interrog6 el caballero; y Pedro, levantando la tapa de la olla, repuso:
-Ya ve su merci: c6mo hierve la cornidit?.. Para que
hierva no hay m5s que tamborear en la tapaders y decirle :
Hierve, hierve, ollita hervidora,
que no es para .mafia.lza, sin0 para ahora.

- 21 El caballero, que era avaro, quiso comprarle la ollita
que .podia.hacerle economizar tanto; per0 Pedro Urdemales
se hizo mucho de rogar, ha.sta que le ofreci6 mil pesos por
ella y Pedro acept6. El viejo, que crey6 hacer un gran
negocio, vi6 muy luego castiga.da su avaricia, pues la
ollita, a pesar del tamboreo y del ensalmo, sigui6 como si
tal cosa..
VI1.-LA FLAUTA QUE RESUCITABA MUERTOS
Pues bien: este viejo avaro no perdon6 a Pedro la jugada que le habia hecho y en su interior prometi6 vengarse;
~ C L U el desgraciado no sabia con qui6n se iba a meter.
Sucedi6 que un dia que Pedro y uno de sus compafieros
de correrias mataban un cordero, divisaron que por el
camino veaia, muy lejos afin de la casa en que estaban,
el referido caballero, y como Pedro sabia que este sefior
era hombre vengativo, pens6 que seguramente venia a
castigarle ; per0 inmediatamente se le ocurri6 jugarle
una nueva treta. Dijo a su camarada que se tendiera en
la cm-a y se fingiera muerto y con la sangre del cordero
le unt6 la camisa y dernss ropa, y guardando en las faltriqueras una flauta de cafia que habia hecho en la mafiana, esper6 a1 caballero a1 lado d.el falso muerto, blandiendo el cuchillo ensangrentado con que acababa de
matar a1 cordero.
-2Qu6 has hecho, desgraciado? Has asesinado a ese
pobre, y voy, a1 punto, a denunciar a la justicia el crimen
que has come tido para que te di, el castigo que mereces.Y para si pensaba: "as? purgarh su crimen y me vengarh
de 6 1 ~ .
Per0 Pedro, soltando una carcajada, le contest6:-ZQue
no sabe, sefior, que yo no soy un criminal? Lo que he hecho ha sido para probar esta flauta de virtud que hace

7
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una buena comida para 61 y varios amigos. Pag6 anticipadamente y convino con el duefio del negocio en que
cuando le preguntara por el valor de la comida, le respondiera “tanto es, sefior,” y se retirara. sin hacer juicio de
lo que 61 le contestara.
Lleg6 en la tarde Pedro Urdemales con sus amigos y
comieron y bebieron ha.sta quedar tiesos; y cuando lleg6 la hora de irse, llam6 Pedro a1 dueiio de la cocineria
y le pregunt6:-“CuBnto le debo, patr6n,”-y el cocinero
le respond3 :-“Veinte pesos, seiior” ;-a, lo cual Pedro
Urdemales, dando vuelta su sornbrero y mostrandole
uno,de 10s cachitos, le dijo:-“Paselos por este cachito”.
-Entonces el cocinero dijo:-“EstB bien, sefior”.-hizo
un saludo, y sin mas se fu6.
A1 otro dia tempramo se dirigi6 a una tienda. y compr6
toda clase de ropa blanca : camisas, calzoncillos, pafiuelos
de narices y demas. Pag6 la cuenta y le hizo a1 comerciante el mismo encargo que a1 dueiio de la cocineria.
Pedro Urdemales se hizo el encontradizo con sus amigos, anduvo paseando un rat0 con ellos y despu6s les dijo
que lo acompahran a comprar un poco de ropa b:anca,
que necesitaba.
Fueron todos juntos y una vez que pidi6 lo que en la
maiiana habia cornprado y pagado y que se lo envolvieron, pregunt6 cuanto debia:
-Treinta pesos, seiior, le dijeron.
-Bueno,
pues,-contest6
Pedro Urdema,les dando
vuelta su sombrero-paselos por este cachito.
-Est5 bien, sefior,-dijo el tendero, hizo un saludo
y se fu6 a atender a otro casero.
A todos 10s amigos de Urdemales les llam6 la atenci6n
este modo tan singular de pagar cuentas y le preguntaron
que c6mo era que con &lo dar vuelta el sombrero y dec k “paselos por este cachito” las cuentas quedaban
pagadas. Pedro les dijo que e1 sombrero era de virtud y
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- 25 que se lo habia traido de un pais muy lejano un parknte
suyo, que habia muerto.
Uno de 10s amigos, que era rico, le propuso que se lo
vendiera; per0 61 le contest6 que era muy car0 y que no
lo venderia por nada; per0 tanto lo majadere6, que a1
fin se lo vendi6 por tod.0 el dinero que el amigo llevaba
consigo.
Duefio del sombrero este amigo, crey6 que iba a hacer lo mismo que Urdemales; per0 l e saZi6 la gata capada. Convid6 a muchos conocidos a comer a un gran
restaurant y comieron y bebieron de lo mejor. Cuando
le trajeron la cuenta, pregunt6 sin mirarla:
-2CuAnto es?
A lo que el mozo contest6:
--'lrescientos pesos, sefior.
Entonces di6 vuelta su sombrero y sefialando una de
las puntas le dijo:
-PAsalos por este cachito.
-Le digo, sefior, que son trescientos pesos -repuso
el mozo.
-Y yo te dig0 que 10s pases por este cachito.
'-No se burle de mi, sefior; tiene que darme 10s tresaenros pesos, y en la de n o llamo a la policia.
Y fu6 lo que sucedi6, porque como le habia dado a
Pedro Urdemales todo lo que llevaba consigo por el sombrero, n o pudo pagar y tuvo que ir preso.

X.-EL

BURRO QUE CAGABA PLATA

Una vez se encontr6 Pedro Urdemales un burro, y
montando en 61 se fu6 donde un caballero muy rico y
generoso que lo tom6 a su servicio por un afio, paghdole
una moneda de or0 cada mes.
Pedro Urd.emales y su burro lo pasaron muy bien du-
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ENTIERRO

Pedro Urdemales habia gastado toda su plata y busc6
servicio.
Se fu6 a casa de un caballero que tenia una vifia a. alquilarse como mozo, y el caballero lo tomb, per0 con la
condici6n de que no habia de comer ni un grano de uva.
A Pedro Urdemales le gustaban las uvas como un diablo y comia toda la que podia; per0 cuaado setltia deseos
de obrar, para que no lo pillaran por 10s orujos, hacia. su
diligencia en una gran tinaja que habia enterrado y tenia escondida.
El caballero estaba muy contento de Urdemales, porque nunca habia encontra.do rastros de orujos.
Cuando Pedro hub0 llenado la tinaja, le echb tierra
encima y m5s encima polvos de or0 que habia comprado
con la platita que habia. economizado en. el servicio, y
todo lo tap6 bien tapado, de modo que no se conociera.
Entonces se present6 a1 caballero y le dijo que queria retirarse del servicio; per0 que como toda la familia se habia
portado tan bien con 61, queria avisarle que habia encontrado un entierro y que le diria d6nde estaba en cambio de un poco de plata y UD buen caballo. El caballero
accedi6: le entreg6 lo que le pedia y se traslad6 con 61
a ver el entierro.
Despu6s de esto, Pedro mont6 en su caballo y las ech6;
y el caballero y sus hijos armados de sendas palas, se
fueron a desenterrar el tesoro.
Cuando estuvieron alli, el caballero le dijo a sus hi,os:
-“La primera palada. la sac0 yo y es para su madre, (1).
Y asi lo hizo: per0 meti6 la pala con tanta fuerm. para
1. En Chile UD padre no dir5 a sus hijos uuestra madre, sino su madre,
como en este caso, o la madre de ustedes.

I'
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sacarla llena, y lo que constituia el entierro estaba tan
blandito, que se hit de punta con pala y todo, y con el
golpe de la caida saIt6 de adentro una cosatan hedionda
que a todos 10s embadurn6 y casi 10s apest6; y si no hubiera sido por librar a1 caballero de morir ahogado, 10s
hijos habrian huido como condenados.
Sacaron a1 caballero medio muerto de la tinaja y tuvieron que darle un bafio completo con mucha agua de
colonia para quitarle el mal olor. Y como mientras sucedia esto ha.bian pasado muchas horas, pens6 el caballero
que era inGtil perseguir a Pedro, que iba montado en
muy buen caballo, y sin saber siquiera qui. direcci6n habia. tornado.

I.--LOS

CHANCHQS EMPANTANADQS (1)

Esta em cna vieja que terLia un hijo muy diablo llamado Pedro Urdirnale, que sal% un dia a buscar trabajo
dorid? u s caballero aue le dijo que tenia necesidad de un
hombre que le cuidara unos chanchos, y le er?carg6 que
no 10s r 'szra por vn bxrial que habia por zhi cerca.
Pedro ciijn olre pondria mucho cuidado y que EO 10s pasaria pcr nhi.
EIacia con10 trrs dias que cuidaba, y urdi6 cchzrlos all5
par;; h x c r negocin.
P,-r,6~ 1 - ic;ballcro y le pregunti, si acaso vendian chaw
chos; Pc+o le dijo que tenia orden de vender 10s que le
compms:n; prcro COE una condicih, que le dejasen las
colas.

--1. T3tic cuento y !os tres que siguen, que con tal vez 10s m5s p o p ~ lare: tic Pcciro TUri'ernale?, me fueron contados en Tzica, on 1911, por Beatriz Mc~ntccino-,de San Antonio, Linaree, m& o menos de 50 aAos en ese
tiempo. Lo. ZtnLeiiores me han si:ln refericlos por diversas personas.
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RAUDAL

A poco que anduvo lleg6 a un rio por el que iban pasando tres caballeros. Entonces 61 se baj6 del caballo
para un lado en que habia un raudal, diciendo:-Aqui
voy a hacer lesos a estos tres caballeros.
Luego 10s caballeros se aercaron a Pedro y le preguntaron :
-2QuC est& haciendo aqui, Pedro?
-Seiior, est6se calladito, que estoy sacando plata de
este rauda1,-y les muestra en la manta la plata que le
habian. dado por la venta de 10s chanchos, y les dice que
de una sola, zabullida que habia hecho en el agua habia
sacado toda esa plata.
Uno de 10s caballeros, codiciosos, se interes6 a sacar
plata, y le dijo:
-Mira, Pedro, d6jame hotarme yo (sic) y sacar por
una vez.
Pedro le contest6:
-Sefior, no le tenga inter& a esto, porque yo soy m5s
pobre que usted.
El caballero porfi6 a entrar y le dijo que entraba a
sacar un poco no m8s.
Por fin, que Pedro le dijo:
-Patroncito, entre, pero salga luego.
El caballero le pregunt6:
-&6mo
te dejas caer tfi?
-SeAor,-le
contesta Pedro-yo me dejo caer de ca
becita p x a abajo; pero siiquese siquiera la manta y las
espuelas, no se vaya a enredar y se ahogue.
El caballero se sac6 sus prendas y se dej6 caer y luego
pas6 por una coniente que s610 Pedro veia, y lo arrastr6.
Viendo que no salia el caballero, Pedro les decia. a 10s
otros :

- 34 Ya cuando vino la oracibn, sub% a caballo a1 padre.
lo amarrb de las piernas y le pus0 un palo en el pescuezo
para que quedara la cabeza derecha, y 61 tiraba el caballo
de las riendas; y pasaba a las casas cuyas puertas estaban
abiertas y pedia limosna, y en todas partes le daban, y
salian a ver a1 padre, queiba muy enfermo, como Pedro
decfa.
La gente cuchuchaba que nunca habia visto un enfermo tan raro, porque le hallaban hasta mal olor. Pedro les
contestaba que el mal olor provenia de unas heridas que
estaban corrompidas por no haberselas curado a tiempo.
De este modo lleg6 a1 cementerio, lo enterr6 bien enterrado, y dijo Pedro:-No puedo creer que dejdndolo
as5 tan bien enterrado se pueda sa1ir.-Y se fu6-contento
’
para. dondelas beatas, porque ya iba a ganar su cortecito.
Cuan.do lleg6 Pedro, ya las beatas tenian a otro padre
en la misma pieza, tal como estaba el que habia sacado
y enterrado.
Pedro les dijo:
-SeAoritas, ya est5 hecho lo que me mandaron.
-Pedro,-le
contestan ellas-vamos a la pieza a ver
si no se ha vuelto.
Fueron a la pieza, y lo primero que hallan es a1 padre.
-2No ves-le dicen-como se volvi6?
Pedro entonces exclam6 :
-iMaldito este padre de 10s diablos! qu6 aquerenciado
estaba aqui, que no se quiere ir ni muerto!
Llegada la noche siguiente, lo sac6 de la misnia manera
que a1 primero, lo llev6 a1 cementerio y lo enterr6 bien
enterrado; le ech6 piedras encima y hasta tierra. En fin,
que lo enterrb mds que a1 otro.
Mientras tanto, las beatas habian colocado a1 tercer
fraile en la misma pieza.
Lleg6 Pedro y les dijo:
-ScAoritas, ya est5 hecho lo que me mandaron.

- 35 -Vmos, Pedro, a ver a la pieza,-no vaya a haber
vuelto, como tiene de costumbre.
Fueron, e igualmente hallaron a1 padre.
+No ves, Pedro, como volvi6 otra vez?-le dijo una
de las beatas.
-Seiioritas, ya no lo voy a enterrar mas que esta vez.
LO voy a aepr aqui un ratito y despu6s lo vengo a buscar.
Y se fu6 a juntar leiia a un llano. Dej6 harta leiia junta,
le prendi6 fuego y volvi6 a buscar a1 padre.
Cuando lleg6 con el padre, encontr6 que toda la leiia
estaba bien prendida y ech6 a1 padre a1 medio del fuego,
y 61 se sent6 cerca y con el calorcito se qued6 dormido.
Toc6 la casualidad que habian id0 a buscar a un padre para confesar a un enfermo y que pasaron por ahi
mismo en donde se habia quedado dormido Pedro. El
padre muerto ya no estaba mas que humea.ndo. El padre
que iba a confesar a1 enfermo crey6 que lo que habia en
el fuego era un asado que estaba haciendo Pedro y que
se estaba quemando. Entonces, de a caballo, se allega a
donde Pedro, le pega un huascazo y le dice:-Pedro, que
se te quema el churrasco.
co se levanta, mira y ve que el que tiene delante es
un padre, y le dice:-Mira, padre de 10s diablos, ya n o te
puedo dejar ni quemado.-Entonces Pedro empez6 a
dar de pefiascazos a1 padre, y le gritaba:-Te enterr6
dos veces y te salistes; te quem6 y te volvistes a salir.
En seguida Pedro se fu6 donde las beatas, que le dijeron:-Mora si que qued6 bien enterrado, porque no ha
vue1to.-Y le pagaron muy bien su trabajo.
Pedro se fu6 pensando:-EstA
tan vivo como antes,
per0 habrg agarrado miedo a las piedras que le dispar6
y se habrii ido para su convento, y por eso no ha vuelto.
El cas0 es que las beatas lo hicieron leso, pues que lo
hicieron creer que era un solo padre el muerto. Y &a
fu6 la primera vez que engafiaron i! Pedro Urd.emales. Y
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Habria transcurrido como un mes cuando se le ofreci6
a Pedro Urdemales un buen negocio con un labrador que
le di6 cita para un Doming0 en la iglesia de la parroquia
de que era cura el de este cuento. Entr6 Pedro a la iglesia con cierto temor, que pronto desechb, porque no era
hombre miedoso, y se pus0 en un rinc6n mientras te&naba la misa. Precisamente en ese momento se daba
vuelta el cura hacia 10s fieles para decir Ora te, f7a t es . . . ;
per0 divis6 a Pedro y dijo mostrandolo con el dedo:
Db minus vo biscum.
.
-Sefior cura,-le dijo el que ayudaba la misa, en voz
baja-si le corresponde decir 07a t e , f7a tes.
-iQ&
orate, f r a t e s ni que n z o muerto!-le contest6
el curs.;-si lo que yo dig0 es que ahi, en ese rincbn, est%
Dbminus vohiscum y que deben tomarlo preso!
-El sefior cura se ha vuelto loco-pens6 cl rnonaguillo.
Mientras tanto, una de las sobrinas, que miraba hacia
atras para ver si habia venido su novio, vi6 a Pedro Urdemales, e iomediatamente le dijo a su madre:
-Man%, mam5, L a ensalada me hace daiio.
-Bien te lo dije anoche que no fueras golosa, zpara
quC comiste tanta?
Y la otra nifia, que tambign atisbaba por todas partes
con el mismo fin que su hermana, vi6 asimismo a Pedro y
comenz6 a codszos con su madre:
-Mam5, mama, Y a me ensucio.
-Anda a vaciarte a la casa, cochina; eso te pasa por
ser glotona como tu hermana. ;No les decia yo que no
comieran tanta ensalada?
Y Pedro Urdemales, que vi6 que el cura, y la hermana
del cura y las sobrinas lo habian visto y conocido, sin
esperar hacer el negocio, sali6 disimuladamente y subiendo a caballo escap6 a toda camera.

1
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CARTER0 DEL OTRO MUNDO

Un dIa que Pedro Urdemales amanecid sin cristo en
10s bolsillos, se le ocurrid la siguiente estratagema para

hacerse de dinero. Se mont6 en un burro con la cara para
atrhs y entr6 a1 pueblo gritando:-"El
cartero del otro
2quii.n macda cartas para el cielo? iqui6n manda
cartas para el cielo?"-Muchos salieron a la bulla, per0
nadie le encargaba nada, hasta que una mujer lo llam6 y
le preguntb:
-2Usted viene del cielo?
-Si, seiiora, y luego me voy de regreso. Soy el cartero
de San Pedro.
+Qui& lo hEbiera sabido con tiempo para haberle
escrito a mi marido, que se muri6 hace un rnes!
-Ya 170 hay tiempo de escribir, sefiora., porque ando
apurado, prro si usted quiere mandar a su marido plata,
ropa y algunas cositas de comer, porque est5 muy pobre
y muy flaco, puede envihrselas conmigo.
-iAy! cuhnto le agradezco su buena voluntad! En un
momentito voy a arreglarle un paquete para que le lleve
de todo.
Y efectivamente, poco rat0 despuhs la mujer le entregaba un gran paquete con toda clase de ropas de hombre,
una gallina fiambre y doscientos pesos en buenos billetes, y le ericargaba que todo lo diera a su marido personalmente y que no olvidara decirle que siempre lo tenia muy presente en sus oraciones para que Dim le
aumentara la gloria.
Pedro se despidi6 de ella y siempre montado en el burro con la cabeza para atr5s, se alej6 gritando:-"Que
se
va el cartero, lnadie manda cartas para. el cielo?"-Y en
cuanto salib del pueblo se rnont6 como debia y apret6 a
correr a todo lo que daba el burro.
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mas; y llegados a la ribera, lo lanzaron entre dos, a1 medio
de las aguas.
Pedro, desde lo alto de un Brbol, contemplaba la escena
y pensaba que lo que le ocurria a1 pobre vaquero era lo
que le habria pasado a 61 sin su astucia; y no se baj6 hasta
que cesaron de producirse 10s g6rgoros que en el agua ocasionaba la caida del saco.
Pedro pas6 la noche con el pifio de gana.do por ahi cerca, y a1 otro dia temprano, despu6s de atravesax un brazo
del rio con el fin de que 10s animales y 61 mismo salieran
completamente mojados, pas6 por €rente de la cueva de
!os bandidos, arriando las vacas y 10s terneros y gritando
a toda boca:-"iAh
vaca! ah vaca! ah vaca!. . . Ad6nde
va la Barrosa!. . . Venga p'ac5 el Coliguacho!. . . Ah
vaca! ah vaca! ah vaca!. . ."
Los bandidos, que ya se habian levantado, conocieron
la voz de Pedro y salieron a verlo. Era 61 efectivamente.
-+Qui? es esto, Padre?--dijo el capitan de 10s bando1eros.-Nosotros lo haciamos en el fondo del rio. iG6rno
ha podido salir de ahi? 2Y que colg6 10s hBbitos?
-La Providencia, hermano, que siempre vela por 10s
pobres, me ha ayudado tambi6n en este trance. Cuando el
sac0 cay6 a1 fondo, senti que alguien lo descosia, y asf
era en verdad, porque poco despubs me sacaban y rrLe
desataban, y viendo que yo era un pobre fraile que andaba pidiendo limosnas para mi convento, la gente que
vive en el fondo del 1-30, que es muy buena cristiana, y
muy piadosa y muy caritativa., me di6 estos animalitos
y acaban de sacarnos afuera, despuhs de obsequiarme anoche con una suculenta cena y con un excelente desayuno
en la mafiana. iQu6 gente tan buena y tan carifiosa! Dios
les pagar5 el bien que me han hecho! Lo finico que me pidieron fu6 que les dejara 10s hBbitos, que querian conservar corn0 reliquia.
-iCompaiieros!-dijo el c a p i t h a su tropa-a vestirse

todos con Ius ~ U I L U S y u c ruuawus el u tro dia a 10s dominicos y que el Padre nos amarre de pies y ma.nos, nos
meta en un sac0 a cada uno y nos tire a1I rio. Con el ganado
que nos dB la gente que hay en el fondo del agua, tendremos para vivir holgadamente el restc1 de nuestros dias,
en paz y tranquilidad. Creo que el P'adre no se negarA
a hacemos este servicio.
-Se 10s hare con mucho gusto, aunque me demore
un poco en llegar a mi convento. Ya e stariin 10s reverendos con cuidado.
E inmcdiatamcnte se pusieron a la obra, y en menos
de hora y media estaban. todos 10s bandidos amarrados,
ensacados y en el fondo del 150;y Pedro se encontr6
dueiio de un buen pGo de ganado y dt:todas las riquezas
que 10s bandidos habian atesorado en la cueva.
Pero poco le duraron a Pedro tantc)s bienes. En francachelas con 10s amigos y amigas, que le .sobraban, como
les sobran a todos cuando hay higos, (1) se le fueron por
entre 10s dedos de la mano antes de UI1 aiio.

X1X.-LAS

APUESTAS CON E:L GIGANTE

En una de sus correrias, la noche E;orprendi6 a Pedro
Urdemales en mc-dio de las montafi1s y para librarse
de la intemperie se meti6 en una gran (:ueva que enmntr6
en su amino y se tendi6 a dorrnir. Ciuando despert6, en
la ma.fiana, vi6 a su Iado a un enor: ne Gigante que Io
miraba con curiosidad.
-2Quikn eres tb?-le pregunt6 el Gigante-iy q u i h
te di6 permiso para dormir en mi casa?
-Yo soy Pedro Urdemales-contes t6 el ifiterpelado1

1. Nude a1 refrhn: Crcondo hay higos hay amigos; se acnban los higos,
sc van 10s amigos.
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- 46 tera una piedra blanca, y apret%ndolosentre sus manos,
comenz6 a caer el agua que contenian, hasta dejarlos
bien secos y convertirlos en algo que parecia un puiiado
de harina.
-Me la ganaste tambii.n,-dijo el Gigante-porque
por mQ que yo apretC la piedra, no pude sacar ni una
g o b de agua y tfi sacaste m%sde un 1itro.-Y le pag6
otros mil pesos a Urdemales. En seguida agreg6:
-Maiiana Miercoles vamos a ver cu%l de 10s dos, de
un bofeth, abre un hoyo m%sprofundo en la roca.
-Aceptada la apuesta-contest6 Pedro Urdemales,y mientras el Gigante sali6 a traer un ternero para su
almuerzo, con el asador abri6 un hoyo tan hondo en la
roca, que le cabia todo el brazo; y disimul6 la abertura
taphdola con una delgada piedra que calzaba perfectamente.
DespuQ de desayunarse, a1 otro dia, dijo Pedro a1
Gigante:
-A la hora que quiera puede empezar, que yo seguirb
detrasito de usted.
Y sin hacerse de rogar, el Gigante di6 tan feroz pufietazo en la roca que meti6 todo el pufio. Cierto que de las
coyunturas de 10s dedos le chorreaba abundante sangre,
-iAhora me toca a mi-dijo
P$ro!-iAtencih!
Y con toda su fuerza di6 un pufietazo en la piedra que
habia puesto de tapa a1 hoyo fabricado el dia anterior,
y tras de ella, con gran asombro del Gigante, meti6 el
brazo hasta el hombro.
-Me gana.ste otra vez--gru?6 el Gigante, que DO se
explicaba c6mo un hombre tan chic0 podia veccerlo, y
le pag6 10s mil pesos que acababa de perder, agregando:
Entonces rnafiana Jueves vamos a apostar cu51 de
10s dos se echa a la espalda una carga mas grande de lefia
y la lleva m%s lejos.
-Convenido; per0 acuhrdese, sefior Gigante que yo
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I I I U ~forzudo; y ya estoy viendo que usted va a perder.
El Jueves, a la hora acostumbrada, estaban 10s dos
apostadores a1 lado afuera de la caverna. Pedro dijo a
su conrendor :
4 m i e n c e usted, que tiene m5s edad que yo.
;igante, seguido de Pedro, se dirigi6 a un bosque
no muy distante de la cueva y ya en el sitio se pus0 a
despojar las ramas m%sgruesas de 10s Srboles, y cuando
hub0 reurrdo un m o n t h enorme, lo at6 con una cuerda,
se lo ech6 a1 hombro como quien se echa una pluma y lo
llev6 hasta la entrada de la caverns. Pedro Urdemales,
que lo habia seguido sin pronunciar palabra, tom6 tres
lazos muy largos que colgaban de un clavo y athdolos
UIIU CUII otro, se dirigi6 a1 bosque, tirhdolos de una punta.
-&u6 vas a hacer con esos lazos aiiadidos?
-Ya ver5 lo que voy a hacer.
Y atando a1 primer %rbolla punta que llevaba cogida,
sigui6,rodeando el bosque, sin soltar 10s lazos aiiadidos,
que escurria por entre las manos a medida que andaba.
El Gigante, que marchaba detrfis de 61, dijo de pronto:
-Per0 sepamos qui5 vas a hacer, Pedro.
-Pues, amarrar todo el bosque para e c h h e l o a la
espalda y l l e v h e l o a mi casa, porque pienso negociar
en leiia, por mayor. iMalito negocio voy a hacer ahora
que el tiempo est6 tan frio y la lefia tan cara!
-iNO seas diablo, Pedro! Me doy por vencido; toma 10s
mil pesos y d6jame la lefia. Mafiana Viernes si que te gano:
apostaremos qui611 puede acarrear, en un viaje, mayor
cantidad de agua de la laguna.
El Viernes, bastante temprano, ya estaban ambos contendientes en facha.. Pedro dijo:
-Comience usted, que es tan regrade.
El Giga.nte se ech6 a1 hombro un tone1 que harfa mas
de mil arrobas, y se dirigi6 a la laguna, que estaba a1 otro

soy

--
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l’or este camino derecho se llega a su casa viajando en
tren expreso, en quince dias. 2Y se puede saber para que
’

,.

:

me lo preguntas?
-Para que esta lanza que tengo en mis manos, que va
a llegar all5 en menos de quince minutos, le lleve memorias mias.
Y tom5ndola del medio, comenz6 a balancearla, como
para que saliera con fuerza, a1 mismo tiempo que decia
-iLanza! lanza! lanza! Bndate para Francia, hasta
donde est5 la madre del Gigante y atraviesale la panza! (1)
-iAlto ah!!-grit6
el Gigante;--eso si que no, que mi
n
sagrada. Me confieso vencido; toma 10s mil
pesos; vere y no vuelvas m6s por ac5.
Y nuestro Pedro Urdemales se fu6 contentisimo de haDer engafiado a1 Gigante y haberse embolsicado seis
mil pesos con tanta facilidad. Fu6 esa una semanamuy
P
a para Pedro.

XX.-LA

GALLlNA (2)

Pedro Urdemales habia comprado una gallina muy boIiita, y teniendo que hacer un viaje muy largo, se la dej6
encargada a1 Rey, que la hizo llevar a1 gallinero.
Un dla la princes2 vi6 la gallina y la encontr6 tan linda
* que le dieron ganas de com6rsela; per0 el Rey le dijo
f que era ajena y que mejor escogiera otra para hacksela
.’ guisar. La Princesa se empecin6 y dijo que o se comia
esa gallina, o no comia nada hasta morirse de hambre, y
Lanza, lanza,
dice Francia
que le piquen
la panea.
Estos versos infantiles nuevomexicanos (ESPINOSA,
New Mexicm
Spanish Folklore, X. Childr m’s Games) 2ser-h una reminiscencia de este
cwnto?
2. Me lo refiri6 en 1911 rl n i b D. Toribio 2.0 Oporto C., de 16 afies,
de Santiago.
Cuontcm-4
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ALPILER. No ca0
AMARRAR.-Atar.
-ovis
APERADO.-PI
AQUERENCIAD~
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BAJAMUELLES
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BOTARSE.-T~
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BRWEARSE
u na n
BUENO.Costarle a

CABEZA.
En cabezl
CABEZ6N.-T rat&
cofizc 0 pisr
CABO.
Ni busc.ado
carno el honi
CACHITO,
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cALz0NEs.-1 'ant,
CANILLA.
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CASCARLE
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CASERO.-Pal rroqi
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CONDENADO. Corn
CONTRA NA (con
COFJETE.-ci( :ater
CORCOVEO. P lantc
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CORTECITO,
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CORTITO.-%
laver
CRISTO.-un cent
CUADRA.-MI
?did:
CUCHUCHAR.--ML
CUERPO. SueIt0
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insolacibn, delirium tremens.
CHico.-Moneda antigua de valor de medio centavo de peso.
CHIcHA.-Licor fabricado con el jug0 de la uva, muy apreciado por su
esquisico sabor.
CHIMBEROS.-Habitantes del antiguo barrio de la Chimba (hoy Recoleta),
de Santiago, situado a1 lado norte del Mapocho, 10s cuales t c n h lama.
de ser 10s mejores tiradores de piedras (guijarros) en 10s combates a
pedradas que sostenfan, hace mhs de 50 aiios, en las margenes de ese
rio, con 10s pobladores del barrio sur.
CIlINGANA.<aSa
en que se divierte la gente del pueblo, bailando Y
bebiendo.
DARSE.--Estrellarse.

DIABLO.
Como un diablo.-Mucho;

en abundancia; muy fuerte; ripidamente.
-Estar heclzo el diablo (0zin diablo).-Estar muy enojado.
DoBLE.-Medida de dos litros; es, como si se dijera, un doble litro.
DoMiNIco.-Dominico.
DONDE.-A casa de; en casa de.
ECHARLAS.-ITSe.
EN LA DE NO.-si

no; de lo contrario.

ENTIERRO.-TeSOrO escondido.
ENVELARLAS.-Huir.
FIEBRE.-&

la expresi6n esta, esa. . . fiebre =pfcaro, habilitloso.

GATA.Salirle a uno la gala capada.-Equivocarse;

engai5ar:e.

HABITO.
Colgar 10s h&bitos.-Apostatar

un sacerdote.
de dinero u otros objetos.
HUASCAZO,
GUASCAZO.-GOI~~
dado con la huasca o guasca.

HALDA~TA,
dim, de haldd (haldada).-Cantidad
IGO, -Qresente de ind. de icir (decir).-Digo.
LEso.-Tonto.

=f h e 7

leso a uno.-Engafiarlo.

MAIRE(madre).-En la expresi6n esta maire ==este valiente, este diablo.
MALAZO,
aum. de malo.-Muy
malo; adolorido; sin fuerzas.
MANDAR
cambiar, o a cambias a uno.-Despedirlo.
a cambias uno.-Irse.
MANDARSE
MECA.-Mierda.
NA.-Nada.
PA.-Para.
Paiiuelo de bolsillo; moquero.
PATILLITA,dim. de patilk.-Estaca.
PATITAS,pa qub te quiero.-Pies, para que os quiero.
PA7RAQUIAR.-Robar; hurtar.

PASUELO DE NAR1CES.-
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PEIR0.-Pedro.
PENCAZO.--Golpe dado con la penca, azote especial que usa el huaso
cuando anda de a caballo.
PEfiAsCAzo.-Pedrada. como en Andalucia.
J?IEDRA.-GUijarro, canto rodado.
PILTRAFIENTO.-LaCiO; sin fuerza ni consislencia.
PIRo.-Ganado, rebaiio.
P1RIcuE~o.-~cdigiierio.
POLVAERA.-POlVareda.
POQUICHICHO,
dim. de poco.-Poquito.
PmRILLo.-Vaso muy grande. Los hay que contienen hasta dos litros
de liquido, y aun miis.
PORTILL0.-Agujero
Agujerito.
PREDUNTON.-PregUntbn.
PRENDER(fuego).-Encender.
muy lejos.
PUALLb.-Por all&.= Desde puaZZi.-Derde
RAUDAL.-Remanso.
REAL.-La cluodkima parte de un peso, o Sean, doce centavos y medio.
Moncda imaginaria antigua, cuyo nombre se va borrando de la
memoria.
REM0LER.-Jaranear en compafiiia de mujeres, bcbiendo con exceso y
bailando cuecas al son de arpa y guitarra.
SACARRIAL.-saCra y Real.
SOL.Con el sol bien al1o.-Tarde.
TAMBOREO.-Acci6n y efecco de tocar el tambor.
TIESO.Quedar tieso.-Quedar
harto, ahito.
TIRITO.dim. de liro. Al tiro; a1 tirito.-lnmediatamente.
VETITA,
dim. de veta.-Mina.

ZORRO.Hacerse el zorro rengo.-Fingirse

inocentc, ignorante, tonto.
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Cuentos de mi Tfa Panchita. (Cuentos popula-

res recogidos en Ccx t a Rica). Garcfa Monge y Cia., Editores. San Jo.6,
Costa Rica, C. A. , 1920.
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More
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-Litt&rature (xale de la Haute Bretagne. Paris, Maisonneuve, 1881.
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COMPARATIVAS

En todos 10s cuentos extranjeros en que figuran Pedro Urdemales o
sus conggneres, estos personajes, 115manse Le fin larron, Ren6, Richedeau,
Pedro de Malazartes, etc., etc., son el mismo pill0 s o c a r r h y taimado de
10s cuentos chilenos; y sus victimas. 10s peleles, simples e inocentes que
en ellos actdan (1).
Hay cuentos extranjeros en que entran varios episodios a la vez, y
otros en que s610 aparece uno.
ComenzarC mis indicaciones de comparacidn de 10s primeros con 10s
de COSQUIN,
a quien citar6 antes que a todos, porque, como lo dije en In
nota 1 de la pagina 61 de 10s Cuentos de Carahue, es i n ~ t i mencionar
l
10s
anteriores a 10s comentados y anotados por este ilustre folklorista. ya
que en sus notas cita y extracta cuantos ?e conocIan a1 tiempo de publicar 10s suyos.
A)

CUENTOS E N QUE ENTRAN VARIOS EPISODIOS

CosQUIN.-RenB e t son Seigneur, I, p. 108 y notas p. 111.
-Richedeau, I. p. 223 y notas p. 225.
-Jean e t Pierre, 11, p. 46 y notas, p: 50.
-Blancpied, 11, p. 124 y notas, p. 126.
-Le Roi e t son fils, 11, p. 282.
BA1ssAC.-Histoire de bonhomme Francceur, p. 44.
BLADk-Petiton.
111, p . 104.
dos porcos, I., p. 108.
B R A G A guardador
. ~
EsPINosA.-Pedro di Urdemales, p. 120.
FERRAND.-KOtOfetSY,
Mahaca e t la femme d’Andriambahoaka, p.
226.

FICUEIREDO
PIMENTEL.-PedrO Malazarte. p. 51.
FLEURY.-Le pauvre et le riche, p. 180.
Prete SininchioKRYPTADIA.-Le Pope e t le Mujik, I, p. 121.-Lu
natu, IV, p. 137.-Contes, V, p. 335.
LuzEL.-Le Meunier e t son Seigneur, 111, p. 414.
MASON.-cuentos de Juan Bobo y Cuentos de Pedro de Urdemalas,
Porto-Rican Folk-Lore, Folk-Tales.

--

1 En Madagascar son populares dos tipos de ladrones vulgares, que
no tienen m8s gracia que Pedro Urdemales, y se llaman Kotofetsy y Mahaca. E n las paginas 201 a 248 de Conles pofiulaires Malgaches recueillis.
traduits e t annot6s par Gabriel Ferrand. Paris, Leroux, 1893, puede leer
el curioso 20 aventuras de estos bellacos, algunas d e las cuales, tres s o h mente, tienen bastante parecido con las de nuestro h670e.

I

i
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MONTIEL,
C.-Le Fils d u Voleur, Soudan franwis. Contes soudanais,
Paris, Leroux, 1905, p. 65.
ORTOLI-Comment Andri: coupa le nez au cur&, p. 204.
PADILHA,
V.-Manuelinho e Manuelao, Hist. do Arco da Velha, p.
482.

PITRL-LU zu Crapianu, 111, p. 185 y las variantes, pp. 194-197.
Poblaci6n del Valle de TeotihuacBn.-Pedro de Urdimal, p. 314.
RIvI$RE.--L‘Enfant et la Pasthque, p. 173.
%BILLOT.-Le Meunier et son Seigneur, y Paifin: Les joyeuses. hist.
de Bretasne, pggs. 135 y 138, respectivamente.-Le
fin Voleur, Litt, or.
de la H B., p. llZ.-Troui:no-Bouene,
Litt. or. de l’Auvergne, p. 69.
VINsoN.-Le Fou et le Tartaro, p. 46.-Le Pr&treattrap&, p. 103.
XX.-Histnria de Pedro Urdemales (toda la obrita.)
MI respetado amigo D. Jos& Toribio Medina me ha obsequiado recientemente un folleto de quince pbginas, prirnorosamente impreso con
caracteres gbticos, cuyo titulo es: “1. Cuentos de Antaiio. Como un rustico labrador engafio a unos mercaderes,” y en el cual, aunque sin ncmbrar a1 protagonista, se contienen cinco de las aventuras de Pedro Urdemala?, las que en las paginas anteriores figuran con 10s niuneros X, VII,
XVIII y XIV. y otra m5s que no he oEdo en Chile. S e g h el ilustre direca quien consultor de la “Revue Hispanique”. M. R. FOULCH~-DELBOSC,
t&sobre esta pieza, “el folleto “Como un rustic0 labrador engafi6 a unos
mercaderes” es la reproduccibn exacta de un pliego impreso en Espaiia a
mediados (acaso en la primera mitad) del siglo diez y seis”. Y agrega:
“Conozco d c s edicione., la una y la otra sin lugar ni fecha; de cada una
de ellas hay UII ejemplar en el Museo Britanico (signaturas: G. 11024 (2)
y C . 63. g. 14.)
B.)

,

I

CUENTOS E N QUE ENTRA U N SOLO EPISODIO

11. La Piedra del fin del mundo.-FERRAND, Kotofetsy et Mahaka
volent des moutons, p. 240.
1V.-Lus tres POIU~.-LUZEL,Janvier e t Fcvrier, 111, p. 216.
V y VI. La Huasquita de Virtud y la Ollita de ViTtUd.-cUDENNEC,
Jean et le Monsieur riche. en Revue des Trad. pop., t. XXV, p. 372.
VII. La Flauta que rcsucitabn muerlos.-LumL. a n t . pop. de la B.
B., p. 418.
VII1.-EI Hueoo de Yegua.-BLADg,
Les gents de Saint-Dode, t.
111, p. 130. Riviere, L‘Enfant e t la PastBque, p. 173.
lX.-El Sombrero de los 1rcs cackitos.-PImk.
Lu Napulitanu e lu
Sicilianu, t. 111, p. 159.
XlI.-bs Ckanchos empantanados.-CARNOY, Jean le malin et son
Seigneur, p. 316.-oRAIN, La mort d u gctant Gargantua. p. QQ.-PINEAU
Quatorze, p. 45.-%BILLOT.
Les trois balais, Les joyeuses hist. d e
Bret., p. 158.

