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

La acogida favoral 
entre 10s especiali! 
deroso para que e 

De acuerdo con 
tom0 debia empe; 
tipo 650, pero las 
autor lo han oblii 
estos problemas f t  
ricano Stith Thon 
sado, dedic6 varix 
que 10s cuentos 76 
tos 124-126, del ti] 
la nueva edici6n 
completar su ayud 
fesor Thompson n 
que caracterizari 

Durante la elat 
ciones populares e 
contact0 peri6dico 
que complete mis 
linguistico. Intere! 
ci6n que experimc 
tiempo y circunsta 
ta en las anotacioi 

De las 84 versi 
por el autor; las qi 
don Marino Pizar 
cuentos de adivinz 
La sefiora Graciel, 
nuestra disposici61 
valiosa versi6n 96 

Ae que ha tenido el tom0 primer0 de esta colecci6n 
stas de Europa y America ha sido un estimulo po- 
l autor continhe su obra y le dC ttrmino. 
la ordenacidn tipol6gica de Aarne-Thompson, este 

zar con versiones de cuentos migicos a partir del 
dificultades de clasificacihn que se presentaron a1 

gado a desistir de ese prop6sito. Afortunadamente 
ieron resueltos por el benemCrito sabio norteame- 
ipson, quien, en su visita a Santiago en enero pa- 
s horas a1 examen de algunas versiones, estimando 
i-80 podrian ser variantes del tip0 1314A y 10s cuen- 
30 879, dos tipos que figurarin por primera vez en 
en prensa del indice de Aarne-Thompson. Para 

a cientifica, que me complazco en agradecer, el pro- 
le envi6 mis tarde desde Bloomington el contenido 
a1 tipo 18719. 
ioraci6n de esta serie he seguiclo recogiendo narra- 
m 10s lugares pr6ximos a Santiago y he mantenido 
con algunos informantes, lo que ha hecho posible 
observaciones de caricter psicol6gic0, biol6gico y 

an te  ha sido, entre otras cosas, verificar la varia- 
mta un cuento en boca de un mismo narrador en 
ncias diferentes, como es el cas0 de que se da cuen- 
nes de 10s cuentos 1125-126. 
ones contenidas en este tomo, 78 fueron recogidas 
le llevan 10s nhmeros 98 y 104 fueron entregadas por 
'ro y don Abdbn Andrade, respectivamente, y 10s 
inzas 11'43, 147 y 153, por don Bernard0 Valenzuela. 
a Bustos de Gabler tuvo la amabilidad de poner a 
i la grabaci6n que tom6 en cinta magnttica de la 
del tipo 707. 
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E L  J O V E N  D E L  C A R N E R O  

Este era un joven que lleg6 a contratarse onde un caballero. Lo 
contrat6 el cabaIlero pa ovejero. tDicho joven, tando ya contratao, 
recibi6 su rebafio, lo prencipi6 a cuidar. Dicho joven, tando cuidan- 
do su ganao, amans6 un carnero; el carnero le sali6 muy manso y 
muy gueno. Dicho joven, tando ya doh aiioh onde su patrbn, el pa- 
tr6n nunca le dio un veinte. Dicho joven, ya que se vi0 en pelota, 
aquil6 su carnero y el vell6n le sirvi6 para manta. 

Dicho joven dentrb un dia a1 pueblo, mand6 hacer una espli. Dicho 
joven a la semana jue a1 pueblo a ver si la habian hecho. Habian 
doh oficiale, apenas la daban giielta. Dicho joven de ver eso se de- 
mont6 del caballo y se dentr6 para dentro. Con una mano la daba 
guelta C1 y principiaron 10s maestroh a determinarla, y 61 dlindole 
giielta con una mano. Luego la determinaron. El joven sal% para 
juera y mont6 en su carnero. Di all4 enderez6 pa su rebafio ‘e ganao. 
Lleg6 y lo prencipi6 arriar, y se lo dio a1 herrero y se pag6 por el 
trabajo ‘e 1’ espP. Tom6 su esp4 el joven y sigui6 su camino andando. 
A lo mucho qui habia andao lleg6 a1 palacio di un rey pidiendo 
trabajo. Enmediatamente le contest6 el rey que le daba trabajo. 

-Mafiana te voy a mandar a dejar a1 trabajo que vah hacer. 
AI otro dia temprano vino un empleado y se jue a dejar a1 joven 

a un potrero que lo cuidaba un gigante. De lejo le ensefi6 la pueria 
‘e la tranca para que entre a1 potrero, porque 61 no si animaba alle- 
garse a 1’ orilla ‘el cerco del mieo que el gigante no 10s mate. Luego 
le enseA6 a abrir el paso pa ir a1 potrero. 

-Y sigueh andando. 
El joven lleg6, abri6 la tranca, y dentr6 y sigui6 clentrando I)ara 

-{Qui andah haciendo por aqui, gusanillo ‘e la tierra, cuando ni 

-A peliar contigo vengo. 
Luego se tramaron a peliar di a pie. En pocoh hachazoh el joven 

una oreja le bot6 a1 gigante. Ya era muy tarde, ya el joven iba es- 
tando muy rendio. En eso jue su carnero y li ayud6 a peliar. Tanto 
peliaba el joven como peliaba el carnero. Luego lo vencieron y lo 
mataron. El joven le sac6 el anillo a1 gigante y se lo pus0 C1. Di alli 
lo tom6 a1 hombro y lo jue a dejar a1 vardn. El joven subi6 en su 

dentro. A lo mucho qui habia andao se encontr6 con el gigante. 

pijaroh habitan? 
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carnero y sigui6 pegando pa elante. Luego lleg6 a1 palacio ‘el gigante 
qui habia muerto. Cor16 pal corral el joven, jue, agarr6 una vaca, y la 
mat6, y di ai la ensart6 y la as6. De luego que estaba cocia se la co- 
mid. De luego que se la comi6 se pus0 a clormir. A1 otro dia temprano 
mat6 otra, tambiPn se la comi6 di una senti y manconnd dos pa lle- 
vale a su patr6n. Las vacas le salieron emperri, no caminaban. Las 
tom6 y las plant6 a1 anca y sigui6 caminando pa onde su patr6n. De 
repente saltaron a mirar y acertaron a mirar a1 joven. Entonce le 
dijeron a1 rey: 

-iAlli viene el joven! 
Sali6 el rey, y mir6 y clijo: 
-iQuC joven tan guapo ha de ser Pste! 
En eso lleg6 el joven. 
-Buenos dias, patr6n. 
-Buenos dias, mozo. 
-Aqui le traigo una manconna ‘e vacas de su potrero. 
Enmediatamente el rey mand6 siete mozos que las bajen. Ni las 

-iHPganse a un lao, hombreh, antes que yo 10s mate con las vaca! 
Con una mano baj6 la manconnn ‘e vacas que llevaba y la dej6 

p e r .  Enmediatamente el rey lu hizo pasar a la cocina pa que le con- 
viden almuerzo. Almorzando estaba, vino una sirvienta y le vi0 el 
anillo tan lindo. Se jue la sirvienta a toa carrera a decirle a la seiio- 
rita que el joven tenia un anillo muy lindo. 

-Anda, dile que me lo venda. 
Se jue la sirvienta a toa carrera a decirle: 
-Dice la sefiorita que le venda el anillo. 
Se jue, par6 el joven y jue pa entro. 
-VCndeme el anillo -le dijo. 
-No te lo vendo, te lo regalo. Toma, lesa envidiosa. Quen te 

Sali6 el joven para juera. Enmediatamente se junt6 con su patr6n 

-Maiiana me traeh una manconna ‘e vaca, hijo; est5 mih  aentro. 
Entonce el joven mont6 en su caballo y se jue. Lleg6 a SII mesmo 

palacio onde lleg6 primero. Ai aloj6, luego agarr6 una vaca y se la 
comi6 y di ai si acost6. A1 otro dia temprano se levant6 el joven, 
agarr6 otra y tambiCn se la comi6. De luego que se comi6 la vaca 
subi6 a su caballo y se jue. A lo mucho qui habia andao, en el otro 
potrero se encontr6 con otro gigante. 

movieron. 

tienta y no te goza. 

ajuera. Entonce el patr6n le dice: 

-Buenos dia. 
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-Buenos dia. (Y qui andah haciendo, gusanillo ‘e la tierra, por 
aqui onde ni pijaroh habitan? 

-A peliar contigo vengo. 
Luego se pusieron a peliar. Luego su carnero le prencipi6 ayudar. 

A lo mucho que habian peliao, un  oreja le botaron. No le mermaron 
l’hacha hasta que lo vencieron. En cuanto lo mat6, luego le sac6 el 
anillo y se lo puso. Agarrb su gigante, se lo ech6 a1 hombro y lo jue 
a botar de cerco. Entonce el joven subi6 en su caballo y sigui6 an- 
dando pa elante. Luego lleg6 al palacio ’el gigante. Este joven luego 
que lleg6 cort6 pal corral, se jue a trer una vaca, la mat6 y se la 
comi6. DespuCs que se comi6 su vaca se cerr6 a dormir. AI otro dia 
temprano cort6 pal corral a t r ey  otra, t ambih  se la comi6. De luego 
que se la comi6 manconnd una manconna y tambiCn se la jue a dejar 
a1 patr6n. Ya como a las cuatro lu alcanzaron avistar de onde su pa- 
tr6n. Sale el rey y acert6 a mirarlo, lo conoci6. 

-El es. iQuC joven tan guapo ha de ser Pl! 
Entonce lleg6 el joven onde el rey. 
-Buenos dias, patr6n. 
-Buenos dias, mozo. 
-Aqui le traigo otra manconna ‘e vacas del otro potrero. 
-Muy bien, hijo -le dijo muy contento el rey. 
Luego lu hicieron pasar para dentro, le convidaron once. Di all5 

las sirvientas le vieron ‘1 anillo a1 joven otra veh. Enmediatamente 
le jueron a decir a la seiiorita: 

-Si lindo era el anillo del primer dia, mis lindo eh el otro. 
Entonce el joven se jue enmediatamente pa onde estaba la sei’io- 

-Buenos dia. 
-Buenos dia. 
-tMe vendes tu anillo? 
-No te vendo, envidiosa, te lo regalo. 
Se sac6 el joven el anillo, se lo tir6. 
-Toma, envidiosa. Quen te tienta y no te goza. 
Sali6 el joven para juera, se top6 con su patr6n a1 tiro. 
-Mira, hijo; maiiana me traeh una manconna ‘e vacas di otro 

potrero; mih ailante hay otro potrero. 
Dicho joven se jue. Ya bien tarde lleg6 a1 potrero del medio. Ai 

aloj6, ai se comi6 una vaca para cena. A1 otro dia temprano se levan- 
t6 el joven otra veh, volvi6 a comerse otra vaca pal desayuno. Estando 
desayunao, mont6 en su caballo y se jue. A lo mucho qui habia andao 
sinti6 un bramio que lleg6 a estremecer la tierra. “iAve, Maria! -dijo 

rita. 
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el joven-. “2QuC contiene esto?”. Como que li habia dao un poco ‘e 
temor de seguir mPh elante. Entonce el joven dijo: ‘‘NO es hombre 
el que no es valiente”. Y sigui6 pegando pa elante. A lo mucho qui 
habia andao se encontr6 con el gigante. jAve, Maria! El gigante era 
muy bravo, que onde le dio 10s diah a1 joven lu hizo temblar de 
mieo. El joven 1’ hizo la competencia juntamente con su caballo. De 
caa espaazo que le daba a1 gigante lo tiraba lejo a1 joven. Di all5 
volvia el joven com’ una fiera y encaraba con 61 otra veh. A tanto 
que peliaron le botaron un oreja a1 gigante, ya lo jueron aturdiendo 
y el joven no le d a h  beta hasta que lo venci6. Entonce el joven le 
sac6 el anillo y se lo pus0 61. Agarrb su gigante a1 hombro y lo jue 
a dejar a un paso qui habia, de cerco. Entonce el joven se jue pal 
palacio del gigante. No mis qu’ hizo llegar a1 corral sac6 una vaca y 
la mat6. En seguia hizo un juegdn, la ensart6 y se la comi6. Luego si 
acost6 a dormir el joven muy maltratao. Entonce el joven jue a1 dia 
temprano a1 corral, agarr6 otra vaca, t ambih  la mat6 y se la comi6. 
De luego que se la comi6 se jue a1 corral y manconnd una manconna 
‘e vaca, en seguia se la jue a dejar a su patr6n. Cerca del rey ia, cuan- 
do acertaron a mirar y dijeron: 

-iAM viene el joven! 
Le dijeron a1 rey qui habian visto el joven. El rey sali6 a toita 

-jQuC joven tan guapo! Ese era el gigante mis bravo qui habia 

En eso lleg6 el joven con sus vaca. 
-Buenos dias, patr6n. 
-Buenos dias, mozo. 
-Aqui esthn, patrdn, las vacas del otro potrero. 
-iViva! -dijo el rey-. iQu6 joven tan guapo! 
Enmediatamente le dijo: 
-Mira, hijo; t6 vah a ser yerno, porque soh el joven mks guapo 

qui hay en el mundo. Esos tres gigantes me tenian por puerta, mi 
habian ganao toas las guerrah y mi habian quitao toitas mis rique- 
rah entera. Esas son las que salvate t6. Por eso ahora espero que t6 
seas mi yerno. 

carrera y dijo: 

en el mundo, y este joven iqu6 lu haiga vencio! 

-Si es su gusto cli ustC, con mucho gusto. 
-Si no juera mi gusto, no te dijera, pueh, hijo. 
- E d  muy bien -le dijo. 
Enmediatamente mandaron a buscar paclre, obispo y se casaron. 

De luego que se casaron se sigui6 el celebramiento. De luego di haber 
pasao el celebramiento, entonce el suegro le dijo: 
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y siguier 
ntrn r l i s  

qui ha1 
-ES 

AI o 
-_I 

-Buei 
te vengo 
quear vi. 

El re) 

-Vamoh ahora a ver 10s potreroh, hijo; sube a mi coche y vamo’s 
junto. 

El joven le contest6 de que no. El rey subi6 a su coche juntamente 
con su seiiora, el joven subi6 en su carnero y tom6 su seiiora a1 anca 

on andando. Llegaron a1 primer potrero; ai alojaron. AI 
v..y ..-_ temprano salieron pegando par’ el owo potrero. Ya bien 
tarde llegaron a1 otro potrero; ai alojaron. En la noche prencipi6 a 
conversar el rey con su yerno, muy contento y alegre. 

-Mira, hijo -le dijo-; con estos dos potreros me conform0 yo y t6, 
bis paecio tanto, vah a quear con el otro potrero. 
ta muy bien -le dijo el joven. 
tro dia temprano se levantaron, tomaron su desayuno y siguie- 

I U I I  pcgando pa elante. Si lindoh eran 10s primeros palacios que vieron, 
tres tantos m b  lindos jue el ~ l t i m o  palacio. 

no, pueh, hijo -le dice el rey-; Cste es tu potrero tuyo y aqui 
a dejar y a entregate toas tus riqueza. Ahora -le clijo- vah a 

viendo para secola en tu potrero juntamente con tu sefiora. 
i se devolvi6 para sus palacios, muy contento y alegre qui 

habia guelto a quear rico, poeroso. 
Y aqui si acab6 el cuento. 

lgnao, Valdivia, 1951. FRANCISCO CORONADO. 

Era un rey I 

Pegro. Este 
. . , . I  
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E L  C H A N C H O  M A R A V I L L O S O  

que tenia treh hijo: Juan, Manuel y Pegro. El menor era 
rey podia querer doh hijo no mhh, aborrecia a Pegro, asi 

que el rey IO pus0 de chanchero. Este niiio, habia una chancha paria, 
y se tom6 un varraquito para amansarlo 61. Toos 10s dia agarraba el 
chancho, lo soaba. Asi como iba creciendo el chancho, crecia C1. Lleg6 
el cas0 que el chancho jue grande y 61 tambikn. Asi que Cste ensillaba 
su chancho, salia andar ai. 

A loh aiio loh hermanos de repente le piden permiso a su padre 
para salir a correr tierrah. Entonce Pegro dice: 

-Yo tambikn soy hombre; <par quC no salgo tambien a rodar tie- 
rrah? 

Le pidi6 permiso a su padre. Entonce le dice el rey: 
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-iQuC vah a salir a correr tierras td, muchacho desgraciao! 2Y 

-Me voy en un caballo que tengo muy giieno, en un varraco, en 

-Cueno -le dijo el rey-, andavete. 
Le pus0 la bendici6n. Y el hijo se jue en su varraco. 
Asi que Pegro llega a una ciudi a casa de una viejita a peirle aloja- 

-iUstC anda a caballo en un chancho! 
-No importa; yo mi caballo lo largo aqui no mhh; mi caballo no se 

Asi que entonce desensill6 su caballo Pegro y la montura la pas6 

-2Qu6 noved6 por esta ciudi? 
-iAh, mi giien joven! Hay una novedi muy grande en esta ciudi, 

que una hija del rey tiene la idea casarse con un hombre que endalgue 
su caballo doce vara. 

Entonce le ice 61: 
-Mi caballo endalga veinte vara. 
Se ri6 la sefiora. 
-2C6mo voy a creer que su caballo endaZga veinte vara? 
Asf que entonce a1 otro dia 61 se levant6, ensill6 su caballo. 
-Si ustC quere, vaiga a ver la endalgd de mi caballo. 
Se ri6 la viejita: 
-iCosa encreible, joven! 
-Per0 como ustC la va a ver, se va a desengaiiar. 
Gente mucha en el palacio del rey a ver la endalgd del caballo que 

endalga doce vara. Habian muchos caballos que endalgaban seis varas, 
ocho vara, mis no. Y a Csos toos 10s mataba el rey. Esti Pegro de a 
caballo ahi y le dice el rey: 

-@C es lo que quere ustt, mi giien joven, montao en ese varraco? 
-Vengo a ver mi caballo si puede endalgar unas seis vara. 
Entonce todos se rieron que un varraco iba a endalgar seis vara. 

-Giieno, puh, joven; si su caballo endalga doce, se casa con mi hija. 
Entonce le ice el joven: 
-Muy bien, sefior rey. 
Entonce el joven dio una giielta en su varraco a la redonda. En la 

giielta que dio se pus0 en la cancha onde iba a endalgar su caballo 
61. Frente a1 palacio del rey, la reina mirando que ese roto en su 
varraco iba a endaZgar seis vara. Entonce el rey le pega el grito: 

c6mo te vah a ir? 

&e me voy. 

miento. Entonce la sefiora le ice: 

va lejo. 

pa dentro. Asi que cuando ya se sentaron le ice Pegro: 

Entonce le ice a1 joven: 
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-iYa! 
Entonce dio una giielta y enda,lg-d su caballo, endalgd su caballo 

-Papi, Cste va a ser mi mario. 
Asi que se cas6 Pegro con la reina. Y en la montura andaba trendo 

Y se ofrece una guerra a1 rey. Entonce le ice el rey a1 yerno: 
-Mire, Pegro, voy a tener una guerra muy grande. 
-No importa, sefior rey; yo voy a luchar hasta que aguante mi 

mis de treinta vara. Entonce ice la reina: 

una espi Pegro. Se cas6 Pego  con la reina. 

;a el dia de la guerra. Pegro sac6 la espi de su montura 
y la ~ I I I C I ~ U  a limpiar, el rey y su mujer mirindolo. Entonce le 
ice el rey: 

-iY esa espaita que andas trendo para quC eh? 
-Para luchar con el que se me oponga. 
-tY cudnto pesa tu espi? -le ice el rey. 
-Siete quintale pesa mi espi. 
Asi que llega el tiempo de la guerra. Se jueron a guerriar. Cuando 

vi0 61 que su suegro estaba perdio ya en la guerra, 61 sube en su caba- 
110 y principi6 a peliar 121 solo en su caballo. Este de un solo espadazo 
mataba miles de hombre, tanto el como su varraco. El varraco con 
1; acikndolos peazo a 10s contrario. Asi que se termin6 la 
g defini6 la guerra. Asi que se jueron a1 palacio del rey 

le ice 61 a1 rey en conversacih a la hora de la cena: 
0 

-Mire, sefior rey; yo soy hijo de un rey. 
-2Y c6mo si soh hijo de rey andas traendo un varraco en cuenta 

de caballo? 

2 boca iba h 
uerra. Pegro 
ltra veh. 

Una noche 

-Yo -le ice 61 
p e  soy hijo de r 

Loh otroh her 
oh hermano se r 
._^ -I -..-. ..*-LL 

- jui muy aborrecio de mi padre; por eso naide Cree 
'ey; y vamoh a ir a casa de mi padre -le ice a1 rey, 

'mano habian llegao a su casa ya. Cuando 61 lleg6, 
ieron. El dej6 sus suegro, su seiiora, en un coche de 

( 

a su mujer y la suegra. 

1 
GlU y l l l U y  dL1dll. 

-Yo me voy ir adelante. A mi me van a botar a la cocina. 
Llega a casa del rey y le ice: 
-Papi, yo soy casao con una hija de un rey, con una princesa. 
-$6mo voy a creer que t6 sos casao con una reina? 
-Si, papi -le ice el-. Por ai viene mi sefiora, mi suegro y mi 

En eso miran desde el palacio y ven dos coches de or0 y plata. Se 
suegra. 
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asustaron de lo que Pegro le decfa a su padre. Cuando ya lleg6 el rey, 
la reina y la mujer de Pegro, le ice la mamk 

-Andate a la cocina, muchacho pogre. 
Asi que ya vino la hora ‘e la cena, Pegro en la cocina. Cuando 

estaban cenando, dentra Pegro. Dentra Pegro, su sefiora estaba asi 
sent& va Pegro y le toma el vestio a la sefiora y se limpia las narice. 
Entonce es que le ijo el rey: 

-1Cosa almirable, sefior rey, que mi hijo si haiga casao con una 
reina! 

Entonce la reina toma a Pegro y lo sienta en sus piernas. Entonce 
viene la madre y le viene a poner un asiento a Pepo  y le ice: 

-SiCntate, Pegro. 
Ya Pegro cen6 con su sefiora, sus suegro, su padre y su madre. Asi 

-VAmolos, querios suegro, y vamoh, hija -le ice a su sefiora. 
Entonce el padre cred que era casao Pegro. Le ice la seiiora de 

-2Por que no dejah ese varraco aqui oncle tu padre? 
-Toavia no es tiempo que desampare mi caballo -dice el. 
Entonce el suegro: 
-2Por que no deja ese varraco, Pegro? 
-No, suegro; yo en mi caballo me voy no mAh. 
Asi que subi6 en el coche el rey, la reina y su sefiora, y 61 subi6 

-Asi que htos llegan a1 palacio de su suegro. Le ice la mujer a 

-&ut! hacemos pa que lo alisten la cena? 
Y Pegro: 
-Me voy ir adelante: 
Enterr6 espuelas Pegro y se jue. Cuando llegaron a su palacio, ya 

tenia la cena lista. Asi que por el camino le ice el varraco a Pegrc. 
-Yo me voy a ir hoy e t a  noche, porque yo te hai andao acomp 

fiando harto y te hai librao de la muerte. 
Y Pegro le ice: 
-2Por que te vas de noche? Espera que amanezca. 
-Porque yo soy un Angel del cielo que te hei amparao en too. 
Asi que a1 otro dia en la maiiana se levant6 Pegro y va a ver s 

que en la tarde le ice Peg0 a sus suegro: 

Pegro a su mario: 

en su varraco, y se jueron. 

Pegro: 

varraco y el varraco le ice: 
- i Adidh! 
Se volvi6 una palomita y se jue a1 cielo. 
-Me conforma que lo hei dejao vivo. 

I. 

a- 

U 
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A 
Y 

SI  que sc jue Pegro. 
se acabb el cuento y se lo llev6 el viento, y yo habia estao allh 

lgnao Ln), Valdiuia, 1952. FILIDOR AGUILAR. 
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S I E T E  C O L O R E S  

C l d  u11 llldrrimonio que esistia en un campo, muy pobre, y tenian 
010 chiquillo. De la edh de siete aiio ya empez6 suh aventura. 
g6 a su padre que le arreglara una monturita y empezb a ensillar 

ido de su padre, ensillaba 10s chivato y loh adomes- 
caballo, hasta que ya tenia la edh de sus quince o de 

K L I K I ~  d110. Se encontr6 un cahnerito rec ih  nacido, y lo crib 
' jue creciendo y sali6 enorme de grande, per0 nunca 
aballar, y lo amans6 de silla a1 gusto de el. Cuando ya 

ro a1 dia con su caballo, le dijo a sus padre que 61 se iba a rodar 
I era para sus padres que era tan pobre y de ver 
zero y 61 con su porfia que se iba no mAh. Total 

.__, __._fundida arreglhndole la ropa, le arregl6 10s pan- 
: siete colore. 
mhs cercana aonde esistia un rey y 61 jue a buscar 

IJO. LOS guaraia, a1 ver a1 niiio en un cuhnero, se sorprendieron 
e preguntaba con altivez por el rey. Dieron aviso a1 rey 10s guar- 
y dio orden que lo dejaran dentrar. Ya cuando estuvo en su 
mcia le pregunt6 que necesitaba. Le dijo: 
Vengo buscando trabajo y creo que vos me dads  trabajo, mi rey. 
I rey, asombrado a1 ver a t e  niiio en ese cahnero, le dijo: 
!Que trabajo te puedo dar? 
: dijo: 
Yo soy hombre de campo y puedo desempeiiar cualesquier puesto. 
Hombre, casualmente -le dijo el rey- yo tengo una estancia 
tengo muchos animale y el vaquero que mando no me trae ni 
re y no giielve mhh. 
Pues, yo el dia que quera le traigo -le dijo. 
;te tenia una montura arreglada con todos sus elementos y la 
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hnica arma que tenia era un cuchillito que le habia traido a si 
dre. Le dijo: 

-Te puedeh ir a la estancia. Llegando all& puedes matar u 
para que comas cahne. 

Lo aviaron y sali6 a1 campo. Lleg6 a la dicha estancia, dondc 
andaba la vista de ver tantoh animale y dijo: “<CuziI seri el n 
que no le Hevan a este rey re para que tenga cahne?”. Luego si 
lazo, y empost6 uno a un algarrobo que le pareci6 bien para su 
pamento, y 10 des0116 y estaba descuerzindolo, cuando aparec 
gigante en un caballo enorme cle grande. 

-@ut5 estih haciendo aqui, mancebo, que te corto la cabc 
un hachazo? 

Le contest6 el nifio: 
-A mi me ha mandado el rey y orden me ha dado que mat 

-No quero saber nada de ningun rey. Sale para aczi para co 

-Esp&ate un momento; dbjame subir a caballo. 
Y mont6 en su cuhnem y se le dej6 ir a1 gigante. Cuando el gi 

le tir6 el hachazo, pas6 por debajo de la guata del caballo, dio 
ta el brazo y lo agarr6 con su cuchillo, que luego cay6 sin v 
gigante a1 suelo. Gran farsa tuvo para arrastrarlo retirado de su 
pamento. En lo unico que se enter6 jue en un anillo de dial 
que andaba trayendo el gigante. Se lo sac6 y lo ech6 a un cin 
de cuero que 61 tenia. Y sigui6 descuerando a su animal hast 
postarlo y terminar su trabajo. Goz6 toda la semana sin que 
lo molestara hasta que lleg6 el dia sPbado que habia quedal 
bajar. Temprano ensill6 su cahnero. Rodi6 loh animale y e. 
el mis grande y el mPs gordo. Sac6 su lazo y lu hizo cabrestiar h: 
palacio. 

Gran asombro tuvo el rey de ver que 10s huasos de a caba 
nombre no le traian re. Lo recibi6 con su carifio y lo mand6 
cansar y que le sirvieran de lo mejor. El rey tenia treh hija. Y le 

animal para que tenga cahne. 

la cabeza. 

--MAndame tuh hija para almorzar con ella. 
El rey lo mir6 y se rib. 
-@ut5 mis puedo hacer? Tengo que tolerarlo, porque puec 

un gran hombre. 
Y a1 mismo tiempo le pus0 el nombre de Siete Colore. Y las 

por reirse jueron a pararse junto a 61, donde estaba almorzando 
Siete Colore, antes que llegaran las nifias, sac6 el diamante de 
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$e lo colocb en un dedo de la mano que iba a tomar la cuchara. 
nento la mayor le dijo: 
;uC l i d o  el diamante, Siete Colore! 
p i  lo tiene, seiiorita. 
,eguida lo aviaron y golvi6 a salir a1 campo haciendo la misma 
i6n. Sac6 un lazo y empost6 a otra re, la des0116 y estaba des- 
dola, cuando apareci6 otro gigante y le dijo: 
UC estjh haciendo ahi, mancebo? Sale para aci para volarte 
za. 
mces 61 dijo: 
o le vaya a pasar lo mismo qui a1 otro! 
le luego, que no quero trazar mis palabra contigo. 
bjame subir a caballo. 
;igante lo miraba de ver el caballo que tenia. Subi6 otra veh 
nlinero y se le dej6 ir a1 gigante. Cuando el gigante tir6 el ha- 
61 se le pas6 por debajo de la guata del caballo, golvi6 el brazo 
arr6 con su cuchillo. Tambien cay6 muerto el gigante a1 suelo. 
a batallar con 61 arrastrindolo donde estaba el otro. Si el otro 

Ite era bonito, este era mejor que traia este gigante. Tambien 
1c6 y lo ech6 a su cintur6n de cuero. Y se vino a terminar de 
.ar su animal, despostarlo y terminar su trabajo. Pas6 feliz toda 
ma y nadien lo molest6 hasta que Ileg6 el dia sibado. Rodi6 
imale y descogi6 el mejor de su ganado. Sac6 su lazo y lu hizo 
iar hasta el palacio. 
ey cuanto sali6 el sol ya estaba con suh antiojo mirando si aso- 
iiete Colore. Las princesas tambiCn lo esperaban por ver si traia 
amante hasta que vi0 asomar el ray0 de polvo que traia con 
nal a la cincha. Lleg6 otra veh a1 palacio. El rey no hallaba 
ponerlo de ver quC tantoh aiio por comer cahne de suh animale 
ldia conseguir. El rey decia: 
te no es rnis qui un siervo de Dios. 
i vez lo mand6 almorzar, per0 el con su atrevimiento le dijo: 
indame tuh hija pa almorzar con ella. 
princesa no hallaban la hora que Siete Colore dijera estas 

is. Lueguito estuvieron a su lado. El lu hizo del mismo modo. 
p e  llegaran, se coloc6 el diamante en la mano derecha. 
ue lindo el diamante, Siete Colore! -le dijo la que se seguia 
iayor. 
p i  lo tiene, seiiorita. 
ieguida lo aviaron otra veh y se jue otra veh a1 campo, hacien- 
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dolo en la misma forma. Sacando su iazo y empostando otra re, la 
des0116 y estaba descuerindola, cuando aparecib otro gigante. Este 
venia mih  enojao que loh otro, se atrevi6 a dejirsele ir encima. En- 
tonces 61 dijo: 

-EspCrate; dCjame subir a caballo. 
El gigante miraba pa toas parte y en ninguna parte habia caballo, 

nada mis que via ese pequeiio cahnero. MAS segura su pelea, porque 
pensaba qui a 10s dos loh iba a rebanar con su espada. Sali6 Siete Co- 
lore debajo del monte y subii, en su cahnero y se le dej6 ir al gigante. 
Cuando el gigante le tir6 el hachazo, 61 golvi6 a pasirsele por debajo 
de la guata del caballo, y golvi6 el brazo y el golvii, a enterrar el cu- 
chillo, que luego cay6 el gigante muerto. Golvi6 a batallar con 61 pa- 
ra arrastrarlo aonde tenia 10s demih. Este traia otro diamante. Si loh 
otro eran lindo, Cste era mejor. El lo golvi6 a sacar y lo ech6 a su cin- 
tur6n. Golvi6 a terminar su trabajo, a despostar su re. Y sigui6 pasan- 
do toda la semana felizmente sin que nadie lo molestara hasta que Ile- 
gi, el dia sibado. Golvi6 a ensillar su cahnero y rodi6 toda la animala- 
da para escoger otro animal. Sac6 su lazo y lu hizo cabrestiar hasta 
el palacio. El rey taba en la misma forma desde temprano mirando 
con suh antiojo hasta que vi0 asomar el ray0 ‘el polvo. 

-iAlIP viene Siete Colore! 
Lo recibi6 con todo esmero y le dijo: 
-Anda a descansar y almorzar. 
Agora esta vez ya las princesas no esperaron que 61 las convidara. En 

cuanto le sirvieron el almuerzo, ya estaban a su lado, que 61 a su vista 
t w o  que sacar el diamante para ponCrselo en el dedo. Entonces dijo 
la menor de toda. 

-iQuC lindo el diamante, Siete Colore! 
-Aqui lo tiene, seiiorita. 
Entonces lo aviaron otra veh y sigui6 su viaje a l  campo. Lleg6 all5 

en la misma forma. Sacando su lazo y arrastrando otra re a1 poste, la 
des0116 y la termin6 de descuerar, y la despostb. Pus0 su asado a1 
juego y ningGn gigante apareci6. El le llam6 la atenci6n y pens6 al- 
reedor de cuatro dia esperando si llegaba alguno. En vista que ningu- 
no lleg6, se jue a buscarlo de donde salian, hasta que lleg6 a un pa- 
lacio. De balde gritaba, nadien le respondia. Andaba de puerta en 
puerta, todo estaba cerrado, hasta que por una endija de las ventana 
divis6 adentro una feroz rana que habia. 

+Qui anda haciendo por aqui? Retirese antes que lleguen 10s gi- 
ganteh y se lo coman. 
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gigante? -le dijo 61. 
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ien. 
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y C1 pensa 
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e ust6 loh ha muerto, no quedo yo nada mih  en el 
id r i  que ser el hombre que va a desencantar. Bus- 
1 pasaizo, que tiene que abrir siete puertas para que 

1, porque yo estoy bajo siete Ilave. 
iizo. Busc6 el llavero que estaba colgando en el pasaizo y se 
pir puerta con su cuchilla en mano, hasta que lleg6 onde es- 
rmosa rana y le dijo: 
i te podrC desencantar? 
i le contest& 
y la reina de este palacio y el hombre que me desencante 
z ser el rey de aqui. T6meme de las patas -le dijo- y d6je- 

b Siete Colore con miedo de ver tremendo animal. Lo hizo 
,den6 la rana. La dej6 caer a toda su juerza. En el momen- 

una princesa que ninguna de lah hija del rey igualaba. 
imbre la reina y apareci6 toda la vivienda del palacio, sir- 
esclavo, y orden6 que le abrieran las cajas. Y le trajeron 10s 
rno para que se cambiara ropa el principe. Lo hizo afeitarse 
)ien lavao (porque yo creo que no se lavaba de que naci6). 
io a botar 10s pantalone de Siete Colore, donde qued6 inco- 
irque no era nada de feo, y le dijo la princesa: 
na mismo tenemos qui hacer la diligencia de casahlo. 
aba: “Tendr6 que llevarla a lah anca ‘e mi cahlzero”, por- 
visaba en qu6 podia Ilevarla. 
i ese dia felih y a1 otro dia temprano se levantaron. Ya la 
a habia ordenado que tuvieran temprano el desayuno las 
En eso estaban ellos mudindose, arreglindose pa su viaje, 
ndo de ir a ensillar su cahnero, cuando siente un trope1 de 
le que llegaba. Se asoma 61 a la puerta y ve que se para una 
crista1 chapada en or0 y plata, con unos cocheros mis bien 

ue el mismo rey, el patr6n de 61. Hasta todo esto era dia 
iando el rey lo esperaba a Siete Colore con la re. Subieron 

suelo a toda su juerza. 
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en la carroza, partieron 10s caballos que llegaban a sacar juego. I 
ron a parte donde el rey divisaba asomar a Siete Colore; pero : 
en vez de asomar el ray0 de polvo, vi0 un resplandor como que 
sol que venia por tierra. Llamb a las princesa que se asomaran 
que 61 no podia distinguir lo que venia, hasta que las princesa 1( 
ron: 

--Parece que es carruaje tirado por animale. 
T a m b i h  luego se dio el rey que era carruaje y dijo: 
-Estos tienen que ser reye que vienen hacelo visita. 
Desde luego empezb a hacer 10s preparativos para el recibim 

Cuando el carruaje aplanb a1 pueblo, quearon almirado todc 
habitante, que jam& nunca habian visto una cosa tan linda 
dirigieron a las puertas del palacio. Ya el rey estaba en la puerr 
las princesa. Abrieron la puerta ‘e la carroza y bajaron. El princ 
hab16 con tanto halago como si lo conociera mucho y el rey sin 1 
se dar cuenta quCn era, ni meno las princesa, nada mi3 que la pi 
cn, que quizis se habia fijado mih  en 61. Le dijo a1 oido a1 rey: 

-A mi me parece que es Siete Colore. 
-Ciliate, no seas tonta. $6mo se te ocurre eso? 
Entonces le dijo el principe: 
-@uC no me conoce, mi rey? 
-No, mi Majesti. 
-Yo soy Siete Colore, el vaquero que tenia en SLI estancia. 
Casi se desmay6 el rey y se arrodillb a1 pies de 61 para salud 

que perdonara el nombre que le habia puesto. Entonces 61 le co 
historia. 

-Todo esto he padecido. Ahora p e d e  mandar ustC a quienc 
a su estancia, que no correri ning6n peligro. 

Descle luego ya se encontraban en el sal6n. 
-Agora vengo a pedirle un favor, que ustC tiene que ser mi pa 

El rey le contest& 
-Estoy dispuesto a lo que ustit cliga, mi Majestri. 
Se casaron y se celebraron en la casa del padrino, donde s 

asistir todo el pueblo, ricoh y pobre, por orden del novio, y qL 
ran bien atendido. DespuCs de la celebracibn se despidieron d 
drino y se jueron a su palacio, onde hasta el dia de hoy parec 
viven felice todavia. 

porque me voy a casar con esta princesa. 

Paihuano, Coquimbo, 1950. EFRA~N Rc 
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ugar es que habia un hombre pobre y otro rico. Y es que eran 
ih y el pobre es que tenia un hijito. 
caballero, como queria educar a su nifio, lo mandaba a la 
Y tenia que pasar un esterito. Y este nifio agarr6 por prome- 
se a lavar too el cuerpo, 10s brazo se estregaba con el agua del 
lsto es que lo hacia toos 10s dias que iba a la escuela. Y apren- 
1 bien sus leccione, era muy estudiante, de modo que cuando 
iprendiendo se afanaba caa dia mih  en las lecciones. Y iba 
o por loh aire tambikn el, muy crecedor. Y cuando ya el se 
ibia bastante, le ijo a su padre que le dC licencia para salir. Y 
iione de 61 eran que el tio rico tenia guerra y guerriaba con 
. Y C1 oia decir eso y sentia mucho no poder ir 61. Per0 cuan- 
ue hombrecito fue que habl6 a1 papi que le diera permiso 
que le queria ayudar a su tio. Entonces 61 es que le ijo: 
quC vah a hacer t6 solo, hijo? 2Te vali a presentar a que te 
:uando se oye decir que la gente que pelea con tu tio 10s matan 

- V  

a pres 

I- es que le ijo 61. 
do pasaba el estero, a1 otra lao del estero habia un gran pe- 
61 agarr6 la promesa de pasar a topiar, per0 tanto fue que 

a notar que se estaba aflojando. El pens6: “Hasta que lo saque 
3 parar”. Y cuando ya not6 que se afloj6 bien hasta que lo clio 
le ai y lo sac6 del lugar donde estaba el pefiasco; y procur6 
de pulsiarlo haciendo que metia las mano, a ver si lo podia 
.. Y toos 10s dias se bafiaba. Asi seria que Dios le dio fuerza, 
le cierto dia levant6 el pefiasco, lo empez6 a pulsiar y lo pelo- 
mo cualquier piedra chica. Para que nadie conociera sus giie- 
61 hacia, lo volvi6 a meter en el hoyo donde estaba. 

lue cierto dia que su padre le dio la licencia que se vaya don- 
o a ver que era lo que hacia. Cuando sali6 libre con licencia, 

..onde su tio a presentarse. Ya era hombrecito de diez y seis a 
Entonces es que lleg6, salud6 a1 tio, per0 el tio menos 

61 tampoco a1 tio. Cuando ya le habld aquel nifio: 
erigo -e5 que le ijo-, porque SC que uste tiene guerrah y vengo 
entarme de soldao. 

diez y ocho afio. 
que conocerlo ni 

T 7  -. - 
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El tio es que le ijo: 
-iY quC hark contigo solo? No estis mis que hablando leser 
-No, sefior -es que le ijo-; dCme no mih  ustk lah armas qi 

Luego es que le ijo, cuando ya lo acept6 el tio que le iba a 

-Bueno, sefior; ustC me manda hacer una espi a1 tenor d 

-iAyl -le ijo el caballero-: icuintas librah es que pesa tu 
Es que le ijo: 
-Lo que le he dicho, para mis fuerza, que se la manejen 

herreros que la corchen con acero. 
Entonces es que par6 la oreja el rico: “Aqui hay un mistei 

este nifio”, es que ijo. 
De manera que cuando ya hicieron entre dieh herrero, apex 

que la daban vuelta, es que le pidi6 61 para ver c6mo habia qi 
Cuando la vi0 61, la tom6 en su mano derecha para ver si era 
le peg6 un sacud6n asi y la tronch6 medio a medio, y no le 
Entonces es que el rico es que se ha116 confuso. 

cesito yo. 

en la fila de 10s demih, entonces le ijo: 

fuerza -es que le ijo. 

-1Por Dioh! {QuC vamoh hacer ahora? -es que le ijo. 
El es que le ijo: 
-Que se junten veinticinco herrero para que hagan como es 

do y yo mismo leh ayudarC. 
El es que con una mano la iba dando vuelta: loh otro no p 

Entonce 61, cuando ya tuvo la esp5 termini, para probarla con 
la batib, loh herrero es que se azotaron contra la pare con el 
que lanzaba. 

-iHombreh, que no se afirman! -es que le ijo. 
El tio le ijo que quCn era. El result6 que era hijo de un he1 

de 61. El era el tio y C1 su sobrino. 
Entonce cuando ya s u p  eso efectivo, el rico procurb de cor1 

en rey principal, que 61 gobierne el ejkrcito. Y la espi que le hi 
qued6 muy blanquita, muy bien hecha, muy a su agrado del 
Cuando ya tuvo la espi, y era blanquita, es que ijo 61: 

-Ahora me falta el caballo, un caballo que me resista la fue 
la espi -es que ijo. 

Asi que mand6 a buscar toa la caballeria el caballero. El I 
caballo que ensill6 no le resistid el peso, se deslom6. El, para p 
lo, la dej6 en el suelo, la tomb. Asi que el caballo se descaer6 
peso de la espi. Es que ijo: 

-?Que haremoh ahora? 
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-Entre la reserva de caballoh hay uno que es de mi seiiora, eh un 
caballo blanco. 

Es que ijo en su coraz6n: “IDios habri de permitir que Cse me re- 
sista!” Asi que ijo: 

-Triigamelo. 
Cuando ya ensill6 el caballo, el joven lo vi0 tan +$I, tan parao. 

-iEn nombre sea de Dioh! 
Y cabalg6 en 61. Cuando subio en 61, hizo la mesma prueba que 

hizo con el otro de agarrar la espi. El caballo ni se movi6, Le resis- 
ti6 con toos loh aparato. Asi que se movia haciendo toos loh aparatos 
de guerra el caballo blanco, y la espi igual. 

Es que ijo: 

-Ahora quero que me vistan -es que ijo. 
Entonces es que le ijo el patrbn, diremoh el dueiio de la guerra 

que era el tio, que le iba a dar un vestido blanco que le diga a lah 
armas y tambiCn quero que se bautice con un nombre, cosa que sea 
engrandecio para que sea mandatario en el ejCrcito. Entonce es que le 
pregunt6 si queria que se llamara 61 el “Principe de lah Armas Blan- 
ca”. 

El joven le ijo que estaba bien. De modo que fue bautizao con 
ese nombre: “Principe de lah Armas Blanca”. Y el caballero, para en- 
grandecerlo mill, a1 quepi le mand6 poner con letra de or0 su nom- 
bre “Principe de lah Armas Blanca” en el quepi. 

Entonce 61 esperaba el dia que lo iba a llevar a la guerra no mih. 
Cuando ya el rico mand6 a desafiar a 10s contrario, le citaron el lu- 
gar donde iba a ser y el dia que iban a ir. Entonce es que lleg6 el dia. 
Lo pusieron a 61 de cabecilla. El es que ijo: 

-Con veinticinco que lleve no mih  de resguardo -es que ijo. 
Y que cuando ya se vistaron con 10s contrario, 10s contrarioh es 

-iQuC blanquito que viene Cse y de delantero! Lueguito veri. 
Estaban acostumbraoh a matar el batallbn del caballero ese. Cuan- 

do se presentaron, no le hacian cas0 a 61, que se iba tanto de 10s de 
mPh. Lo dej6 parao a 10s compaiiero. Es que leh ijo que no se mue- 
van, que 61 iba a ir solo a recebirlo. Entonce es que ijeron elloh: 

que ijeron: 

-Ya quere Cste que lo maten. 
Se fueron de golpe donde 61. El es que pulsa la espP y le pica es- 

puela a su caballo, y loh agarraba de la cintura, mocha y mocha por 
alli. iAve Maria, que asustaos 10s contrarioh! Es que ijeron: 

-iEl diablo, el diablo llegb blanco, y es que ahora es colorao! 
Claro que con la sangre de ellos mismos lo borraron. Es que cuan- 
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do ya vencieron la guerra, procuraron de irse el caballero con su gente, 
que 61 solo iba a ganar la guerra. 

-iQue viene el principe! 
El alboroto que formaban dando graciah a Dios la primera vez que 

-El patr6n -es que ijeron-, ya no habri  m k  guerra para 61. 
Es que le tomaron miedo. 
Too fue una armonia con 5u principe que tenia el cabalIero, rego- 

cijgndole 61. Ya fueron estando varios dias y su caballo muy cuidao, 
su caballo blanco. Tantos dias que habia estao el joven: “icaramba!”, 
es que 61 dijo, “yo quero la liberti. CPor que no le pido permiso para 
ir a1 campo por ai a ver pa cerciorarme de too?”. 

Entonce le pidi6 permiso. Es que el tio le ijo: 
-SaldrPs con varios caballeroh, reyeh, muy acompafiao, y pena de 

muerte para tooh estoh, si sucede alguna cosa. 
-Muy bien -es que ijo-; pero no hay que estar estrechando lah 

otras persona. 
Entonce sali6 con elloh a un campo donde habia un pedazo de 

mar, y ai se fueron a ver la orilla de la playa. Loh otro reye rnovibdo- 
se se embelesaron. El se pus0 a mirar pa dentro del mar, encendi6 un 
cigarro, se pus0 la pierna arriba de la montura. En esto estaba, cuan- 
do vi0 que venia por el brazo de mar una cosa pequeda rujundo el 
agua, asi no mih  era. Y sali6 a la playa el animalito, que resulta era 
una venaita. Se viene a acariciarle las manos del caballo y lo miraba 
a 61. Peg6 un salto. Como tenia la rienda suelta, la pesca la venaita y 
se fue con el caballo para el mar. Y se le volvi6 una balsa. Cuando ya 
iba por la mit i  del brazo de mar, vi0 una altura de agua que venia 
muy en alto, como o h  que venia directamente a la derechura de 61. 
Entonce cuando ya vino esa oh,  la venaita lo Ileva; ya cuando 61 vi0 
que esa ola lo venia a tapar, lo da vuelta con caballo y too. Y como la 
venaita era encanti, la habia mandao una princesa del otro lao del 
mar que oy6 que el Principe de lah Armas Blanca era muy valiente, 
lo habia mandao a Ilamar para hacerle un castigo a un gigante, ven- 
ganza queria tener con 61. Cuanclo ya se ha116 perdio, ya no sup0 el 
principe que le pad. Fue muerto. Lo cierto es que ese brazo de mar 
lo fue a traer encima de un pefiasco; ai se var6 con el peso de la espi 
que Ilevaba a la cintura, ai se var6. 

En eso en otra ciudi habia otra princesa mora muy rica, y &sa es- 
taba en manos de un gigante, que lo llamaban “Morral de Perla”. 
Cuando la venaita lo hizo llevar a la patroncita que lo habia mandao 

vencieron. 
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mar a ella, habl6 61 con ella, per0 61 no la veria. Aloj6 61. Es que una 
che es que ijo: 
-Tengo que irme, sefiorita; hay varios caballeroh, reyeh, que el 
tr6n mio les va a cortar la cabeza, cas0 yo no aparezco. 
La primera noche que fue 61, lo mand6 dejar la sefiorita encant& 
n la venaita. 
-Cuando me necesiteh -es que ijo-, dile: “Venaita, ven a dejar- 
: o venaita, ven a traerme”. 
Ella le ijo que tenia un gigante que la tenia encanti, que guerria- 
y lo herian mucho y con unos bilsamo que tomaba ya se mejoraba. 

Ai le pregunt6 ella si 61 se hallaba capaz de matar a1 gigante, que vuel- 
va otra veh a que la venaita lo vaiga a balsiar, que vaiga no mih  a 
librar a 10s caballeroh, reyeh, que le habia dao permiso el tio. 

Entonce cuando se fue 61 a1 otro lao que lo mand6 clejar la venai- 
ta, le ijo a su tio: 

-Yo no quero estar preso, quero la liberti, quero estar solo, sin 
comprometer a nadie que le est& ofreciendo la muerte. 

Entonce a1 otro dia muy temprano ensill6 el Principe de lah Armas 
Blanca su caballo y sali6 a1 mismo lugar donde la venaita lo iba a 
buscar. Cuando venia de all& de donde la princesa encanti que la 
tenia el gigante, pas6 por una chocita donde una viejita que habia. 

-Mi buen principe, les que ustC quere hallar suerte? Mire -es 
que le ijo-, ust6 ha dormio con la sefiorita junto, pero no sabe qu@ 
clase de princesa eh, ino eh asi?, y no la visto, no sabe quC cara 
tiene. Yo le voy a dar una virth pa que le vea la cara. 

La otra noche le dio una pajuelita pa que la encienda cuando se 
quede dormia. 

Lleg6 el dia que se fue otra veh. Llam6 a su venaita. Entonce 
lleg6 no mih, ya le llevaron el caballo a pesebrera. Como estaba 
acostumbrao, 61 pas6 pa dentro, se abren las puerta, pero 61 no via 
a nadie. No via la hora que se anochezca pa dormir. 

Pas6 ai otra noche. Como a la medianoche se quiso desengafiar 
cas0 era cierto que iba a ver la princesa. Prencli6 la pajuelita el 
joven. No habia visto cara mis linda. Tanto estaba mirando, cuando 
se le cae una chispa en el pecho. Record6 asust6. 

--]Ah, ingrato, perdio! Vos me ibah a tener por esposa; ahora 
zapatos de fierro gastarih, si no te ayudan a encontrarme. 

No hallaba la hora que amanezca para irse a116 donde su tio. En- 
tonce cuando ya se fue ai otro dia, le ijo a la venaita: 

-Venaita, anda a dejarme donde esa princesa. 
Es que le ijo: 
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-Aunque la llames mil veceh, ya no Serbs mih. 
Es que le ijo: 
-Entonce dejame. 
Y se fue alojar a la casa del tio. A1 otro dia ensill6 otra veh. Y PI 

con el sentimiento que tenia de tener la misma fortuna, se fue a la 
orilla del mar. 

-Venaita, ven a traerme. 
Y tanto estar a la orilla del mar, el caballo, acostumbrado, agarr6 

querencia, de repente tir6 la rienda y se fue a1 mar. Y cuando iba 
por la m i d  lo volti6 a1 agua, lo fue a varar en ese pefiasco. 

En otra ciudb habia otra princesa mora, cercana de esa misma 
que buscaba el principe. Tambien le oy6 la fama que era muy va- 
liente y queria que fueran a buscarlo. Busc6 un principe que se 
llamaba Principe Turpin, de la raza de ella. Le dio un barco para 
buscar a1 Principe de lah Armas Blanca, que ella lo recibiria con 
mucha atenci6n en cas0 de ser encontrao. Y casualmente le liga la 
suerte a1 principe que ese barco habia navegao varios dias y con 
antiojoh vi0 un bulto. 

-Dirijbmonoh ai. 
No podian acercarse, porque era barco peligroso. Con salvavia, PI 

con dos mbs fueron ai y vieron el quepi con letrah de oro; no habia 
salio de la cabeza. 

-iMire d6nde estb aqui en ese estao, muerto! 
Quiso levantarlo y no pudo, con el peso de la espb. Llam6 a tres 

mih; lo afianzaron arriba del pefiasco bien. Y era la espi que lo 
tenia sostenio, el peso de la espb. Entonce vieron el modo de echarle 
un bote para llevarlo a la playa. En la playa se devisaba una chocita, 
y era de la viejita que le habla dao la pajuelita. Cuando llegaron a la 
chocita, lo conoci6 la viejita. 

-jAy, mi buen principe, en el estao que esti! 
-{Lo conoce, viejita? 
-Si, que ayer pas6 por aqui. <Ad6ncle lo han encontrao? 
-Ai no mbh, en el pefiasco. 
La viejita form6 un ardil. Lo cierto el cas0 es que lo hicieron 

revivir, no habia pasao la hora. 
-iAy, quC suefio mbs grande que habia tenio! Me habia quedao 

dormio. Y era la muerte. 
Cuando ya lo hicieron vivir, hablaron con la viejita; le dieron 

recompensa. Se fueron con PI. 
-Lltveme donde guste, hermano. Por hermanos nos vamoh a tra- 

tar. Si no es por ustP, jcubndo iba a vivir yo! 
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Se heron pa atrbh, pa donde habian venio a presentarse a la 
princesa mora que lo habia mandao a Turpin. Entonce cuando Ile- 
garon, se present6 Turpin donde su sefiora. Pregunt6 cas0 habian 
encontrao a1 principe. 

-Si, mi sefiorita. Lo trajimoh aqui, pero contaremos la historia 
despuCs que hayamos comio algo, pa comer en reposo. 

Cuando se present6 ante la princesa mora el Turpin, ella hizo for- 
marse b a t a l h ,  que se formen tooh para conocer a1 Principe de lah 
Armas Blanca. Entonce cuando estaban formao, empe76 ella desde 
la cabeza: 

-2Se anima ustk a cortarle la cabeza a1 gigante Morral de Perla? 
El principe se habia formao a1 hltimo. Cuando Ileg6, le pregunt6: 
-1C6mo no! Que sea llamao a1 campo que usti: elija. 
-iC6mo no! Aqui en ese campo va a ser. 
-Lo voy a desafiar que venga. 
Entonce el gigante Morral de Perla, cuando ya lo desafiaron, se 

present6 a1 lugar que le dijeron, donde tenia ella su ejkrcito espe- 
rindolo. El lleg6 solo; no trajo ejercito na, porque era mbgico; le 
cortaban la cabeza, a1 otro dfa aparecia pegi. Cuando se presentaron: 

-iQuk, gusano de la tierra! 
El principe lo sostenia no mbs con la espi y 61 lo amenazaba. 

iFuera cogote! Y la cabeza es que se fue a salto; no la podian al- 
canzar. 

-Sefiorita -le ijo &I-, hay que inventar algo pa tomarle la cabeza. 
-eQuk hacer? 
-Un caj6n que hagan loh herrero, cosa que cuando caiga la ca- 

beza, lo tapen bien de manera que lo puedan sostener. 
Tuvo listo el caj6n pal otro dia. Es que le ijo a Turpin que pulsee 

el cajbn, 61 lo pulsiaba bien ficil, que cuando llegue el gigante “yo 
voy a arrinconirtelo donde est& Cuando ya le vaya a hacer el corte, 
que caiga a1 cajdn, le voy a echar una miri no mih  a 61”. 

Y asi es que lo hicieron. Entonce cuando ya le cort6 la cabeza, 
cay6 a1 caj6n, y lo cerr6. iCuando con caj6n y too no se leh iba esa 
cabeza con grandes salto! Turpin no se atrevia solo; tuvo que correr. 
Y sujetaron la cabeza. 

Entonce cuando oy6 la princesa que q u h  habia cortao la cabeza, 
mand6 a la venaita a saber qu6n era, y la mand6. Se volvi6 hecha 
diuquita. 

-Por ai se compran las pluma. Me van a tener que regalar un 
vestio de seda, un regalo, un  vestio de seda. Vamoh a estar listo. 

’ 
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iCuando se muere el gigante y se desencanta para ir a traerle un 

-Muy bien, pues sefiorita -es que le ijo, la venaita era muy amable. 
Entonce es que se desencantb la ciudi donde estaba la princesa. 

Se oian campana dando voceh, dando graciah a Dioh. 
La cabeza la entregaron a la princesa mora. Ella tenia un horno 

ardiendo. Echaron la cabeza y se hicieron ceniza toos 10s guesito, y 
barrieron el horno. 

-Eso es lo queria yo, vengarme; quedo contenta. Asi que reclamo 
ser esposa del Principe de lah Armas Blanca. 

Pensaba de pagarle su servicio. Entonce cuando ya se declarb ella 
que queria ser esposa de el: 

-Me desposaria, mi seiiorita; yo tengo mi palabra con otra que 
esti cerca de aqui. Por el desencanto, yo seria gustoso que se despo- 
Sara con mi hermano Turpin. 

Acept6 la princesa mora que estaba muy bien, que basta el pedio 
del Principe de lah Armas Blanca. 

-Lo voy hacer, desposarme con Turpin -es que ijo. 
Entonce cuando quedaron asi, de esa palabra, a1 poco rat0 viene 

-:Ya estin listos ya? -es que le ijo. 
Y es que ella arregl6 un coche muy lindo y lo fue a buscar. To- 

ques de campana por ai donde habia sido el desencanto de la sefiori- 
ta que tenia el gigante encanta. Fue el mismo gigante que mataron. 

Asi que de esa manera se fue dl con la sefiorita, cuando se cono- 
cieron. Y estuvieron grandeh dia celebrandose el Turpin y el Principe 
de lah Armas Blanca. 

coche! 

~ 

la venaita hecha una diuquita. Por ai veia toito. 

La Unidn, Valdivia, 1951. DAVID SANDOVAL. 
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S I E T E  P A R s C H E S  

Para saber y contar 
mentira no ha de faltar. 
No le echaremos muchas esteras, 
porque lleva mucha revolinera: 
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para pasar un rio 
un cigarro prendio, 
para pasar un vao 
un cigarro apagao, 
asta ‘e vaca y asta ‘e buey, 
Cste eh el cuento y vamos con 61. 

ran dos viejitos que Vivian en un ranchito y de repente lleg6 
D completamente pobre y le dijo: 
ielitos, yo me voy a quedar con ustedes para que me den el 

viejitos precuraron de ponelo a 1’ escuela. Principi6 a viajar 
uela el menta0 Siete Parches. Por el camino donde pasaba 
in pefiasco grande, dijo Siete Parches: “Cuando levante este 
, sere hombre”. Todas las mafianas pasaba a tirar a levantar 
jco. Dias vienen y dias van Siete Parches ya jue hombre, y un 
fi6 el pefiasco y dijo: “Si mafiana lo guelvo a mover, no voy 
1’ escuela. AI dia siguente dio guelta el pefiasco y lleg6 onde 
elito: 
iielito, no voy mhh a 1’ escuela. 
giielita le dijo: 
Ir quC no vah a ir? 
*que soy hombre, y hai oio una nombri que un rey tiene treh 
icanti y me sofie que yo las salvaba; voy a ir donde el rey que 
ide hacer una espi que pese cien kilos de peso. 
Le onde el rey y el rey le dijo: 
nu ereh hombre para eso, porque mih hijas las cuida un gi- 

ue se llama Lomos Pardo, y mdh adelante una sirpiente, y a la 
na vieja hechicera que no almite ni las moscah y a la entrA 
idi  hay una tranca de fierro que no la abre naiden. 

ustk mi hace esa espi, no mi atajard naiden que se cierre y si 
ESP& y necesitaria el mejor caballo que tenga uste aqui y dos 
le 10s mih obedientes para que mi acompafien. 
ey mand6 hacer I’espi, se busc6 seih hombres para que la 
hacer, porque era completamente pesi, y dijo el rey: 
te Parches no la va ni mover. 
id0 estuvo hecha, mand6 a buscar a Siete Parche. Siete Parches 
115, el rey lo qued6 mirando. Siete Parches tom6 1’ espi con 
in0 y la dio guelta en el aire. El rey dijo: 

Parches le dijo: 
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-Pues, puede ser el 6nico hombre que me puede salvar mih hijas 

Entonce llegaron hacer un trato. 
-Mira, Siete Parches; si t6 me salvas mis treh hijas, te darC a esco- 

ger de las tres para que th te cases con una de ellah y palabra de rey 
no debe faltar. 

Siete Parches qued6 pensando: “Aunque sepa perder mi vida, yo lu 
hago”. Y el rey como no tenia guenos caballos, se jue un dia a un 
rebafio de ganao, y sac6 su mantita, y la tendi6 y dijo: “El cordero 
que se venga echarse a mi manta sera mi caballo que a l g h  dia me 
pueda salvar de lah apreturas mis grandes que yo me encuentre”. Eso 
estaba conversando solo, cuando vino un cordero, y se ech6 en su 
manta, y le dijo: 

-$26mo te va, corderito de la v i r th  que mi Dios mi ha dao? 
Luego precurd di hacele un parcito de rienda di unas guiras de 

maqui, y lu ensill6 con su mantita, y lo apret6 con unas giiiras de ma- 
qui y pens6: “Me faltan lah espuelas, per0 me voy hacer un par di  
orquetas de maqui”. Y cuando estuvo con suh espuelitas puestas, 
mont6 di a caballo en su corderito, y lo tir6 a orilla ‘e cerco, y golvi6 
en dos patitah el corderito, y dijo: “Con este tengo para salvar las 
princesa. Y se jue onde el rey y le dijo: 

-Giienas tardes, mi @en rey; estoy listo para marchar maiiana a 
primera hora. 

A1 otro dia tom6 su espi, y le dio una guelta en el aire, y le peg6 
un hachazo a un cerco de tranquero y lo troz6 en el aire. El rey le 
dijo: 

-Asi nu has de cortar la tranca de fierro, porque cuando el gigante 
te pegue un bramio vah a botar 1’ espi de la mano, porque han haio 
cientos de persona y nu han alcanzao ni a llegar a la tranca y t6 meno 
llegarih. 

-Prepireme no mPs 10s mozos que yo le pido y un poco de roquin. 
El rey le preparb un pan, un costillar de cordero y un par de pre- 

-Pueda ser que lleguen las prevenciones siquera a mi palacio, 

Siete Parches le contest& 
-Yo golvere -le dijo-, mi guen rey, con las prevencioneh y las tres 

princesa -entonce se sac6 su sombrerito-; seri, mi guen rey, hasta 
la guelta, y cuando yo venga llegando con las princesas repica las 
campanas para que si arme una alegria dentro de su palacio, y con 
eso hasta la giielta. 

de verlo con tanta fuerza. 

venciones de cuero que eran del mismo rey. El rey le dijo: 

porque t6 no golverih. 
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ui6 avanzando Siete Parches con tres mozoh a la tira. Los mo- 

3asta 6nde iri a llegar el pobre Siete Parches? 
.e Parcheh oy6 y les dijo: 
Dn6 sangre caliente y no me dejen solo. 
la tarde llegaron onde dos viejitoh a pedile alojo. Siete Par- 

ches le dijo: 
-Giienas tardeh, agiielito; necesito qui ustees me den posh para 

Qbjar con mi gente, que yo soy el hombre que voy a esencantar las 
incesas que estin encanti. 
Los viejitos le dijeron: 
-Vejor es que se giielva, porque ust6 va perder su vida; hay un 

e a la entri  de la ciudi qui ai no pasa naiden. 
~y yo el hombre que creo qui a mi no mi ataja naiden, porque 
1 muy giien caallo, que eh este corderito que llevo montao en 
erna. 
1 de luego le dijo a su corderito: 
esensillate, corderito. 
nediatamente el corderito se desensill6. 
Cchate para yo dormir a1 costao en tus patita. 

L U ~  Lumentaban: 

I ,e qued6 dormio, y 10s mozoh alredor de 61 sin comer na pen- 
sando c6mo lo podia hacer. AI otro dia se levant6 de madrugi y 
principi6 hacer ejercicio con su espi. Los viejitos quedaron almirao 
de manijar es’ espi que pesaba cien kilos de peso. Y le dijo a su 
corderito: 

-Ensillate, que vamoh a siguir viaje para combatir con la tranca 
y el gigante Lomos Pardo. 

Y sigui6 avanzando y cuando iban cerca de la tranca oy6 un bra- 
mio que parece que la tierra si habia movio. Y 10s mozos dijeron: 

-Patr6n, hasta aqui no rnis lo acompafiamo, porque con el bramio 
que dio el gigante nosotros perdimos loh estribo, en el otro bra- 
mio perderemos la montura. 

Y Cl les dijo: 
-Vamoh esperar mih  adelante el otro bramio. 
Est0 ian conversando, cuando el gigante loh olfati6 y dijo: 
-iTraici6n a la corte, que se me viene un  enemigo encima! 
Y peg6 otro bramio mis fuerte que 10s mozos caeron caallo abajo 

-Giielvance, no sedan cobarde, sin ver a naiden usteeh arrancan. 
Los mozos no oyeron nada con el susto y 61 dijo: “Yo no mi asusto 

y sigueron arrancando a pie. Siete Parches 10s mir6 y les dijo: 
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con las sombras ni con 10s bramios de gigante”. Y le dijo a su cor 
rito: 

-?Tenis miedo tG? 
El corderito salt6 elante como cinco metros. Siete Parches di 

“Quere decir que mi corderito no tiene miedo ni yo tampoco”. S; 
su esp4, hizo una gira en contra del viento y dijo: “Quisiera Ile! 
luego a la tranca de fierro para ver si mi espi me va a servir en 
viaje que yo llevo”. En esto peg6 la mirA a1 frente, y devis6 la trai 
de fierro, y si acerc6 a la tranca, y saca su esp4, y le dio un hacha 
y la troz6 mitii a mitada, y pas6 y dijo: “Aqui voy almorzar un alg 
Y le dijo a su corderito: 

-Desensillate. 
Y 41 prencipiii hacer fuego para hacer su churrasco y le dijo a1 

corderito: 
-Cuando yo te diga: ensillate t6, te ensillas lo m4s rPpido que 

t6 lo puedah hacer, porque para peliale a un gigante tenemos que es- 
tar 10s dos di acuerdo. 

En eso estaba asando su churrasco, cuando siente un bramio que 
parece que se 1’ habia caio el pelo de la caeza. “icaramba!” -dijo-, 
“que parece que mi anduve asustando un poquito, per0 no por eso 
voy a perder mi churrasco”. Tuba sacando la primera costilla, cuando 
siente que viene una ola de viento y dijo: “Apuesto que Cste eh el 
gigante que me quere venir a quitarme mi churrasco”. Cuando mira 
a1 frente y se le presenta el gigante di a caallo en un caallo granrle, 
lleg6 cerca onde 61 y le dijo: 

-<Que estih haciendo ai, gusanillo de la tierra? 
-{No me vis que estoy almorzando? No necesito que t6 me mo- 

Y tom6 la costilla y se la tir6 a1 gigante. El gigante le contest& 
-Come luego tu poquedii di almuerzo que tenih ahi. 
Siete Parches le contest& 
-:Que querih hacer conmigo? 
El gigante le dijo: 
-Te voy a comer con too lo que andas truendo. 
Siete Parches contest6: 
-DCjame alimentarme un poco para hacerte la batalla como t6 

Y el gigante le dijo: 
-Con esta hoja de quila te voy a pasar a traer la caeza en el aire. 
-No creas que t6 no m4s tenis para peliar, yo tambiCn ando trien- 

lesteh a la hora de mi almuerzo. 

queras peliar, di a pie u di a caallo. 

de- 

jo: 
IC6 
gar 
el 

ica 
.zo, 
0”. 
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do una hoja de cortaera que creo que puede ser superior a la tuya. 
El gigante le dijo: 
-Monta luego a tu caallo, que de la Gnica manera puedes fiurar 

Siete Parches le dijo: 
-Ensillate, corderito, que vamoh a peliale a este gran gigante y 

esperamos de convencclo. 
ubi6 di a caallo en su corderito. Y el gigante se estaba sabo- 
le dijo: 

ire gusanillo de la tierra que ti atreveh a levantarme la voh! 
Parches le contest6: 
rate a diez metros para daloh un encontr6n a ver c6mo te va 
1 cuerpo con Siete Parche. 
ante trocedid cinco metros para atrih, Siete Parches trocedid 
tros para atrAh, y destendi6 su espi a1 frente del gigante y le 
metroh a la punta de 1’ espi para llegar onde el gigante. El 

lijo: “Esti mala la cosa, no tengo por onde acercirmele a Sie- 
:. Creo que este gusanillo de la tierra me ’a convencer a mi”. 

un poquito mis, porque di a pie t6 no ereh hombre para mi. 

I, Siete Parche; te voy a sacar un compromiso: no peliemoh 
peliemos de caallazos, porque de la 6nica manera podimoh 
n poquito mis la pelea. 
Parches le dijo: 
ce que estih hallando un poquito de peso en el gusanillo 
rra, como t6 me lo dijite. Yo tambiCn te voy a sacar otro 
: que el primer0 que caiga caallo abajo le entrega la caeza 
ieda di a caallo y no loh atravesemos mucho, prencipiemoh a 
i e  luego. 
ce se prepar6 el gigante y le dijo: 
ivisas cuando estis listo. 
ce el corderito se prepar6 y le dijo a Siete Parche: 
li aqui voy a saltar, y le voy a dar una cahnerci en la frente 
del gigante y tG aprovechas de cortarle la caeza ante que se 

3 estaban cuando el gigante peg6 el grito que estaba listo, 
1 a peliar, y el corderito le peg6 la cahnerri en el centro de 
th a1 caallo del gigante que lo dispar6 a siete metros para 
cay6 el gigante pidiendo perdbn que lo dejara vivo. Siete 
no entendi6, porque se le habia ganao la sangre a loh ojoh, 
un espaazo, y le cort6 la caeza en el aire a1 gigante y lo 

1 la mano derecha tenia un anillo que decia el anillo: “Gi- 
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gante Lomos Pardo”, y se lo coloc6 en la mano izquerda y di 
“Ahora yo soy el gigante Lomm Pardo” y se reia de por si mis 
qui habia alcanzao a ser un gigante. “Ahora no le tengo miedo a 
pientes ni a viejah hechicera”. Y se sent6 y dijo: “Ahora comer6 
resto de churrasco y mi alojo aqui mismo para peliale mafiana 
temprano a la sirpiente de siete caeza”. Y si aloj6 con su cordei 
ahi mismo, y en la noche durmi6 tranquil0 y dijo: “Para mi I 

sirpiente no es na; yo soy el hombre mis bravo que me encuen 
dentro de esta ciudada y pienso de llegar mafiana onde las princ 
onde est& la plata bot5 y el or0 amontonao. Yo no miro las riquc 
porque soy un hombre valiente y necesito de salvar las tres princes 
En la noche 6ste no durmi6, y se levant6 de madrugi y le dijo: 

-Ensillate, corderito, porque luego oyeremos 10s bramios de la 
piente y creo que no Zoh asustemoh; ya voltiamoh a1 menta0 gigar 

En eso estaba comentando, cuando siente un bramio de la sirpier 
case haia caio de su caallito. “jcaramba!” -dijo-, “est’ es mis br, 
que el gigante, per0 no importa perder la vida por tres princesa” 
sigui6 andando con rabia y haciendo ejercicio con su espi para ( 

la sirpiente no lo encuentre desprevenio. En esto sinti6 un brar 
que la tierra se habia abierto y dijo para no llevar tanto sus 
“Quisiera combatir luego con esta sirpiente”. Y en est0 afrent6 
sirpiente y le dijo: 

-(Qui andah haciendo, gusanillo de la tierra? 
-Te equivocateh; yo no soy gusanillo de la tierra, yo soy el giga 

Lomos Pardoh, y vamoh a peliar a1 tiro ante que se mi haga r 
tarde. 

Y principiaron a peliar, y abri6 la oca la sirpiente para tragPrs 
con corder0 y too, y 61 atraves6 su espi, y no se lo pudo atragalo 
destrocedid la sirpiente para atrih, y 61 aprovech6 a dale con su e! 
hasta que la convencid, y la despeaz6, y despu6s que la mat6 le s; 
las siete lenguah, y se las coloc6 en el bolsillo del palet6 a1 lao 
aentro del lao derecho y dijo: “Por 1’ izquerdo me llev6 un giga 
y por el lao derecho me llevo una sirpiente y en el bolsillo del cen 
me Ilevarb un recuerdo de la vieja hechicera porque me encuen 
seziro de llegar esta tarde onde estin las princesa”. Y andando. M 
o menos como a las cuatro de la tarde vi0 pasar una cosa por dela 
de su vista qui alumbraba algo y era el palacio onde estaban las pi 
cesah encanti. Las cuatro y media lleg6 a1 palacio, y sale una pi 
cesa y se par6 en el balcdn, le dijo: 

-Guenas tardes, mi guen joven. 
Y PI le contest6: 
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Xienas tardes, mi guena princesa. 
ella le dijo: 
Qui anda haciendo por aqui, cuando ni las moscas no habitan? 
tC c6mo ha llegao? A nosotros 10s cuida el gigante Lomos Par- 
y una sirpiente que es la mis brava qui habita en esta ciudada 
I vieja hechicera que se come 10s cristianos vivo. En este mo- 
I anda arriba en el cielo guelta una nube negra. Retirese ante 
:Ila llegue, porque serd su vida perdida. 
bte Parches le contest& 
dire, mi guena princesa; yo me comi a1 gigante Lomos Pardoh 
comi a la sirpiente. Para qui ustC me crea en la mano izquerda 
) un anillo del gigante que dice: “Lomos Pardoh” -y le mostr6 
mo--, y traigo las siete lenguas de la sirpiente -y se las saca del 
lo y se las mostr6-. Yo vengo -le dijo- a salvala a usteeh y 
ito alguna ayuda de ustees para convencer la vieja hechicera. 

3spCrese un momento; vamoh a reunirlos las treh hermana. 
se jue a buscar lah otras que estaban debajo de siete Haves que 
nia la vieja hechicera, y golvieron enmediatarnente, y Ilegaron, 
idaron a Siete Parches, muy contentah, y la menor le dijo: 
JstC puede ser el hombre que 10s va desencantar de este presidio 
astC Zos salva, serd el hombre signado para mi persona. 
:te Parches le dijo: 
’0 no traigo ningim enter& toavia mientras no pelee con la 
<a vieja hechicera. 
go se le dC na -le dijeron las princesa--; vamoh a ver onde lo va 
iar a peliar la hechicera. Aqui -le dijeron- hay dos pipas 11ena.s 
igua, Csta qui hay aqui es con 1’ agua ‘e la muerte y Csta que 
aci con 1’ agua ‘e la vida; y si usd  sobre la pelea le saca un 

a la hechicera, col6quelo en la pipa del agua ‘e la muerte, 
le si lo coloca en I’ agua ‘e la vida se le va poner el doble mds 
i de lo que eh. 
L esto estaban conversando las princesas, cuando ven una nube 
L que viene por el cielo. 
4lld viene -le dijo- y prepdrese, que trae una espi en la mano 
ha. 
arrancaron ellah. Siete Parches les dice: 
’or favor, no me dejen solo. 
i princesa menor se qued6 atrih. 
fo le voy a ayudar a peliar, porque ustC solo no va ser capPn. 

princesa le dijo: 
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En esto lleg6 la vieja echando llamas por la boca, chispas por I 
ojo. Siete Parches se par6 y le dijo: 

-Giienas tardes, sefiora. CPor que viene tan enojh? CSerh porq 
yo hai llegao de visita a su ciudada? Chlmese, porque yo quero c( 
versar a las giienas con ust6. Yo por el lao izquerdo traigo el gigai 
Lomos Pardoh, y por el lao derecho traigo las siete lenguas de 
sirpiente y en el bolsillo del centro quero llevar un recuerdo de 
vieja hechicera. 

Esto que le dijo asi, la hechicera se golvi6, levanta 1’ esph y se la dc 
caer a Siete Parches, y 61 le pus0 la de 61 atravesh como haciCncL 
travesura. Cuando la hechicera se viene a dar cuenta, estA con la 
cha en la mano, onde Siete Parches se la habia trozao con la de 61 
le dijo: 

-CTe vah a sosegar u no? Si no, sigamos mhh adelante. 
La hechicera lo quiso tomar del cuerpo para echalo a la pipa ( 

-D4jate de travesuras pesh, porque algo te va suceder conmig 
Y le plant6 un palmazo por un’oreja con 1’ esph, La hechicc 

-T6 eres muy hspercs pa tus travesura. 
Siete Parches le dijo: 
-Es para asustarte di a poco. 
La princesa le dijo a Siete Parches: 
-Si debes de matala -dijo-, mhtala luego. 
Siete Parches levanta 1’ esph, la hechicera levanta la mano derec 

y Siete Parches le pasa a trer la mano con brazo y too, la princc 
estando lista para recoger el brazo y lo ech6 a 1’ agua ‘e la muerte 
mientras Siete Parches le habia sacao el otro, y la princesa le ec 
ai mismo onde habia echao el otro, y se termin6 la jziria de la hec 
cera, y esde luego la tomaron en peso, y la colocaron a la pipa y 
termin6 la hechicera. Siete Parches se pus0 las manoh en el pec 
a tomar aire para que le pasara un poco la rabia. Pasihndose estal 
cuando llegaron lah otras princesah, y lo tomaron entre las treh y 
llevaron a las piezah onde estaban las fortunah amontonhh. Las pr 
cesas dijeron: 

-&uC vamoh hacer ahora? Estamos salvhs, creo, de esta ciudac 
Precuraron di hacele cena a Siete Parche. Siete Parche les dijo: 
-Mis querias princesas, yo no como, yo me mantengo con rebar 

di aire y sringoches de viento; lo 6nico que les pido, que me sig 
sin ning6n entere‘s por mi persona, porque yo ando que ya giic 
dentro de mis parcheh y por eso me llaman Siete Parches, porque 

agua ‘e la muerte. Siete Parches le dijo: 

perdi6 10s sentioh y le dijo: 
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! sabe de quk gCnero pudo haber sio. Y rnafiana siguimos 
~ si podimos llegar onde jueron naciah ustees, porque su 
veri lah horas de saber alguna noticia del pobre Siete 

b las princesas dijeron: 
ioche vamoh a dormir 10s cuatro reunios, porque p e d e  
traici6n a la corte -porque la princesa mayor creia que 

:jalas solas, porque encontraron que 1’ hermana menor es- 
es4 a Siete Parcheh, y podria dejalas dormir a lah otras 
iir partiendo la menor con Siete Parche. 
oche durmieron 10s cuatro, y cinco con su corderito. Y la 
saba de dejar sus doh hermanas mayores bot& por el cami- 
. ella sola a1 palacio de su padre para que lah otras no se 
uedar con Siete Parcheh y pens6 di haceleh un pedio a suh 

imoh a ir por el camino que 10s salga mis corto. 
el camino mis peligroso para poelas dejalas por ahi. Per0 
io la descuidaban, la andaban triendo a1 medio y se envi- 
a a otra. Siete Parches les dijo: 
IAstima ser mi caallo tan chiquito! Si no, lo juCramos 10s 
a caallo; pero yo deseo que se vaiga la princesa menor 
‘lo. 
or, dijo: 
I ir 10s cuatro, mejor Zos vamo a pie tooh. 
ron andando a1 palacio. Siete Parches pas6 a sacale un 
p e  tenia la hechicera en el pecho, y se lo coloc6 tambikn 
o y iba contento que llevaba tres recuerdos de la ciudada. 
Jiaje y llegaron aonde habian dos toros peliando que se 
y se cerraban. Dijo Siete Parches: 
1 vamoh a pasar aqui? 
menor : 

:onmigo primero, yo soy mis liviana que lah otras, pa ver 
amos bien. 
or dijo: 
td queas pa 1’ dltimo, porque yo veo que tb queris dejalos 

iosotroh y por eso pasamos nosotros primero y despuPs 

1 medio dijo: 
lreferible pasas t6 primero -le dijo a la mayor- y despuks 
:nor. No importa que yo quee por aqui sola. 
irches les dijo: 
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-Yo estoy dispuesto a llegar con las treh a1 palacio de mi rey, asi 

Entonce dijo: 
-Voy hacer la preba, voy a pasar yo solo para saber c6mo esti la 

Y se mont6 en su corderito. Los toros que si abren y 61 que pasa. 

-Ahora si -1es dijo- voy a saltar nuevamente para atrih. 
Y hizo la misma pas& y se mont6 la mayor, y salt6 con ella, y des- 

puCs golvi6 a trer la menor, y hizo el mismo salto y por hltimo pas6 
las treh. Y sigueron andando y llegaron a un rio que si abria y se 
juntaba. Siete Parches les dijo: 

que para mi es la misma pase la que pase. 

pas& 

Y not6 qui habia tenio peligro. 

-Aqui est6 mis dificil que la pas5 de 10s toro. 
La menor le dijo: 
-Precuru, Siete Parches, qui a1 salto el corderito no se refale, por- 

que si no 10s vamoh ahogar mis di alguno. 
Nuevamente salt6 con la mayor, y hizo el salto lo mis bien, y por 

hltimo pas6 las treh. Estaban muy contentos que mis peligro no iban 
a tener. Y sigueron andando. Poco mih  alli sintieron unos golpes 
que parece que el mundo se ia a ir abajo. La mayor le dijo a la 
menor: 

-Eso pasa por buscar el camino mi, corto, y lo ha salio con dos 
peligroh y toavia no sabemos si acaso se 10s presenta otro mih. 

Esto quean conversando, divisaron dos peiiascos grandes que esta- 
ban abriCndose y cerrindose. Siete Parches les dijo: 

-Yo aqui no salto, es muy peligroso aqui -1es dijo--; toca que no 
alcanzo a saltar, 10s peiiascos me van hacer chicha y rnejor 10s golvi- 
mos para atrih. 

La menor le dijo: 
-Yo saltark, mientras que ustees descansan. 
La mayor le dijo: 
-No, vamoh hacer el mismo salto que si ha hecho en loh otros 

Siete Parches de mala gana prepar6 su corderito y le dijo a la di 

-Vamoh a saltar 10s doh. 
Cuando si abren las piedras, salt6 el corderito sin ninghn peligro, 

y en seguia salt6 nuevamente a uscar la menor y salt6 igualmente. 
Tonce le dijo la menor: 

peligro. 

a1 medio: 

-Dejemos la mayor ahi. 
Tonce Siete Parches dijo: 
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-No debe suceder eso. 
Y salt6 a uscala. Nuevamente golvi6 a saltar, y en el salto que dio 

el corderito se le refnlnron las patitah y las piedras lu alcanzaron a 
pillar y le cortaron la cola a rii. 

-?No vi? -le dijo la princesa-; si mi obedecis lo que te dije, no 
habria sucedio lo que le pas6 a1 corderito. 

Y esde luego la princesa menor que6 mGa por no obecele a Siete 
Parche. Y sigueron andando. Siete Parches le conversaba, ella ni lo 
miraba. La mayor le dijo a Siete Parche: 

-T6 teniah enterkh en ella. {Ahora que sacas de casarte con una 
mGa?, que podrih escoger de lah otras dos que queamo. 

Tanto qui habian andado, de repente vieron brillar el palacio del 
rey. El rey tenia la ciudada rodiada de centinelas si acaso vieran 
alguna cosa dieran cuenta a1 palacio pa repicar las campana por si 
acaso jueran suh hija, qui aunque nunca lo pensaba de velah otra 
veh. A la dentrada de la ciudada divis6 un centinela cinco bultos qu’ 
iban andando y corri6 hacia el palacio a dar la cuenta a1 rey: 

--Giienas tardes, mi Carrera Majetada; hai distinguio cinco bultoh 
a la llegada de la ciudada. 

El rey levanta la mano y se da un palmazo en la €rente. 
-Palabra de rey no debe faltar; Siete Parcheh eh el que viene. 
Y principia a repicar las campana, y man& enmidiatamente en- 

lutar la ciudi y a1 sonio de las campanas lleg6 otro reinato, lleg6 a1 
palacio, y dentr6 con puertah y too para dentro y preunt6: 

-{Que pasa? 
El rey contest6: 
-Mih hijas vienen, mi Carrera Majestada. 
El reinato toma un coche de 10s mih  elegantes que tenia y se jue 

con el vigilante a ver a6nde habia visto 10s cinco bulto. Poco mih  
all5 se junt6 con Siete Parche. 

-Giienas tardes, Siete Parche. 
-Giienas tardes, mi guen rey. 
-{QuC novedi me traeh? 
-La novedi mis grande que le traigo, traigo las tres princesah y 

--CY a6nde vienen? 
-Atris vienen, mi giien rey. Yo mi habia adelantao, creendo qui 

Y lo que hizo subir a Siete Parcheh a1 coche, Siete Parches le dijo: 
-AI no subir yo con mi corderito, mejor desm6ntese y vamoh a 

una viene m6a. 

ustk no lo iba a saber. 

pie. 
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-Y sigueron andando y se encontraron con las treh hijas del rey. 
El rey casi se golvi6 loco di haberse juntao con suh hija. Tanta 
atenci6n no li hacia a lah hijas como a Siete Parche. Y se jueron 
hacia el palacio y le dijo a1 centinela: 

-Ll&vate t6 el coche, yo me voy a ir a pie. 
La reinata vieja, cuando destingui6 que eran suh hijas qu’ iban 

llegando, cay6 a la salia de la puerta. Lah hijas llegaron levantando 
a su madre y la llevaron a1 balc6n para que tomara aire. Cuando 
vino a golver en si, se dio cuenta que eran suh hija. Y tenia una 
nega  traicionera en su palacio; precur6 di hacer una traici6n. La 
reina vieja mand6 arreglar 10s dormitorios para que si abrigaran las 
princesah y el reinato viejo li ofreci6 su cama a Siete Parche. Siete 
Parches le dijo: 

-No se moleste, mi guen rey; yo estoy acostumbrao a dormir oncle 
duerme mi caallito, porque Cste eh el que mi ha salvao la vida y ha 
clesencantao suh hija. 

Entonce el rey le dijo: 
-Mira, Siete Parche; t6 vah a ser el duefio del palacio y esc6gete 

Siete Parches le dijo: 
-Yo me cas0 con la menor. 
Llamaron las princesah y se las presentaron por delante. Siete Par- 

-Esta va ser mi seiiora -endic6 la menor. 
La princesa como estaba m6a no contest6 na y dijo la mayor: 
-Yo me casare con 61. 
El rey le dijo: 
-A ti no te corresponde, porque yo li habia dicho que le daba a 

Entonces Siete Parches jue a dejar su corderito ai mismo onde lu 

-Corderito, si alg6n dia mi acuerdo de ti, golverk a molestarte. 
Y se jue a1 palacio. Y di ahi en la noche la negra se levant6 a la 

princesa m6a y la jue a dejar a1 otro lao de la mar con un coquito de 
virtd que tenia que el coquito lo que le pedian le daba a la princesa. 
Y la negra le dijo a la princesa: 

-Este coquito -le dijo-lo tiene que manijar dentro de la boca pa- 
ra que naiden 5e lo robe. 

AI otro dia cuando amaneci6, el rey repic6 las campanas para ha- 
cer el casamiento de su hija con Siete Parche, y echaron de meno que 
no estaba la negra ni la princesa y dijo el rey: 

de las tres princesa para que t6 te cases con alguna de ella. 

ches dijo: 

escoger en cas0 que 61 la salvaba. 

habia encontrao y le dijo: 
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-La negra se rob6 la princesa y i6nde la habri  io a dejar? 
Siete Parches se levant6 y preunt6 por la princesa. El rey le dijo: 
-Esti perdia mi giiena hija; no creas td, Siete Parches, que es trai- 

-2D6nde mhs si habri io -dijo Siete Parches- que no tendrC que 

Y sali6 como un loco detris de ella, y se encontr6 con un perro y le 

-Guenos dias, mi guen perro. 
-Guenos dias -le dijo el perro. 
Siete Parches le preunt6 si acaso habia oio decir di una princesai 
El perro le dijo: 
-Tengo un compaiiero y f idmente  61 puee saber algo. 
Poco mPh all5 se juntaron con un gato. 
-Mira, gato; ?no hah oio decir di una princesa? 
-Si -le dijo el gato-; a1 otro lao del mar -le dijo- apareci6 una 

princesa. Por mhs sefia es mda y la cuida una negra. 
Siete Parches le dijo: 
-Esa es la misma qui ando uscando yo. ZUstees no podrian ir alli? 
El perro le dijo a1 gato: 
-,$Xrno te encuentras tu? 
El gat0 le dijo: 
-Vamos no mih. 
Y se jueron a 1’ orilla ‘el mar. 
-Nosotros -le dijo el perro a Siete Parches -vamoh a ir a1 otro lao 

Entonces le dijo el gat0 a1 perro: 
-Yo no sC nadar. 
El perro le dijo: 
-Sube tu encima de mi pa no ir yo solo. 
El gat0 subib sobre del perro, y principi6 atravesar el mar y pasaron 

-Guenas tardeh, agiielita. 
-Guenas tardes, mi guen perro. 
-&$d novedh hay por aqui? -le preunta el perro a la viejita. 
La viejita le dijo: 
-La novedA m b  grande qui apareci6 de la noche a1 dia una prin- 

cess mua que la cuida una negra y onde est5 no dentra naiden. 
-<Cbmo podriamos dentrar nosotros? -le dijo el perro. 
Y se jueron acercando y se encuentran con un rat6n. 

ci6n que yo ti hai hecho. 

encon trala? 

dijo: 

‘el mar, si ustC loh espera aqui por la contesta. 

pa 1’ otro lao. El perro Ileg6 onde una viejita. 
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-Giienos dias, rat6n -le dijo el perro-; dime t6 -le dijo- si acaso 
es verdada qui hay una reina m6a. 

-Si -le dijo el rat6n- y manija -le dijo- un coquito dentro 'e la 
boca, y cuando va a comer se lo quita 'e la boca, y cuando duerme, 
duerme con 61 en la boca. 

-2Y t6 se lo podrias robar? -le dijo el perro. 
-Yo se lo rob0 -le dijo el ratch-, porque yo s6 una dentri, yo me 

dentro por el caii6n de la cocina, y recorro too adentro, y cuando est6 
dormia le meto mi cola dentro de la narih y esta va tohnudar, y ahi 
se le va caer el coquito y cuando se venga dar cuenta t6 lo vah a tener 
en tu poer. 

El rat6n lo hizo tal como le convers6 a1 perro, y se hizo cargo el 
perro del coquito y apretaron a correr pa 1' orrila 'el mar. El gato le 
preunt6 a1 gerro: 

-2QuCn lo va llevar? 
El gato le dijo: 
-Yo lo IlevarC. 
Y se lo ech6 adentro de la boca, y se subi6 di a caballo en el perro 

y se tir6 a nadar el perro. Por la mitd del mar iban, cuando se levanta 
una ola, y le dentra agua en las narice a1 gato y tohnuda y al tohnudo 
se le cay6 el coquito y viene un pejerrey y traga el coquito. Cuando 
salen ajuera, se juntan con Siete Parcheh y preunta Siete Parche: 

-2C6rno le jue? 
-Bien --le dijo el perro-, mi compaiiero trae el coquito. 
El gat0 le dijo: 
-iSi se me cay6, hombre! 
--CY c6mo se te cay6, hombre? -le dijo. 
-Esa ola grande -le dijo- que se levant6 en el mar me dentr6 

agua en las narice y por tohnudar abri la boca y se me cay6 el coqui- 
to. 

dijerah ahora -le dijo el perro-, si yo te matara? 
Siete Parches que6 muy triste, y que6 mirando hacia el mar, y de- 

-Esperemoh ese bulto que viene alli; puee ser que encontremoh 

Y se viene acercando un pescaor y si allega a l'orilla. 
-Vend0 pescao, amigo -le dijo. 
-Voy a comprar uno -dijo Siete Parche. 
Y se compr6 uno en tres pesoh, el mis guatoncito que venia, y se 

jue el pescador, se ponen abrir el pescao y le encuentran el coquito que 
lo tenia adentro el pescao. Entonce le dijo el perro: 

vis6 un bulto que venia y le dijo al perro: 

a l g h  dato. 
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-Ese eh el coquito, patrdn, y &e lo que le pida le da. 
Tonce dijo Siete Parche: 
--Vamoh a ver. Coquito por esta virt6s que Dios mi ha dao, que se 

a una mesa tapP de 10s mejores manjares que comen 10s reye. 
mediatamente se le presentaron 10s mejores manjare. 
ihora -!e dijo- vamoh a esperar que llegue la noche y en la no- 
: voy hacer otro pedio. 
ias doce de la noche dijo Siete Parche: 
Ae voy a pedir a1 coquito que se presente la reina del palacio de 
dre haulando conmigo, de gancho, pasihndome en el balcbn ro- 
:on ustee. 
tonces se present6 Siete Parches pasihndose en el balc6n del rey. 
ranta el rey con una carabina en la mano. 
QuC es lo que pasa aqui? 
u hija, papa -le dijo. 
le cay6 la carabina 'e la mano a1 rey, y se prendi6 de su hija y la 
a1 dormitorio de la reina. 
Tu hija ha llegao. 
levant6 la reina vieja en camisa de dormir buscando la corona 
colochrsela a la hija, mientrah el rey buscaba la de 61 para colo- 
a a Siete Parches para que 61 juera el rey. Principi6 a repicar la 
ana, acudi6 un centinela, y lo mand6 a buscarse un cura y un 
Ira y acompaiiao di unos dos sacristanes para que se casara enme- 
nente Siete Parcheh y queara mandando de rey con toa la ciudh. 
16s que estaban casao, se sigui6 la fiesta. 
:n s e p i a  party yo para ach y pas6 la fiesta por debajo 'e una mata 
roto si acaso hay a l g h  otro que me cuente otro. 

Viuanco 8, Valdiuia, 1952. Cmxm CARMSO. 
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P R I N C I P E  M O R 0  Y E L  P R I N C I P E  C R I S T I ' A N O  

doh hermanos muy querio. Un dia el principe cristiano oy6 decir 
Belleza 'el Mundo. Le dijo a1 principe moro: 

!lermano, acomphfiame pa ir en busca 'e la Belleza 'el Mundo. 
: luego de haber estao loh hermanos de acuerdo d' ir a buscar la 
za 'el Mundo, le dijo a1 papA: 
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-Pap& yo voy a ir en busca 'e la Belleza 'el Mundo. 
-zHijo, por Dios, cuindo llegaris t6 abi? iEs tan lejo onde esti! 
-Yendome yo con mi hermano, tengo que llegar onde estC. 
-Bien -le dijo el rey-, vaiga. 
A1 otro dia temprano se jueron 10s principe en busca 'e la Belleza 

'el Mundo. Anduvieron too el santo dia. Alojaron debajo de un hrbol. 
El principe mor0 desensillb y li arm6 la cama a su hermano el princi- 
pe cristiano. El principe mor0 principi6 a arreglar la cama. Estando 
la cama hecha, record6 a1 hermano que se levante a cenar. De luego 
que cenaron si acostaron. El principe cristiano se qued6 dormio a1 
tiro. El principe mor0 qued6 escuchando. AI irbol onde estaban alo- 
jao llegaron dos tram. 

-Buenas noches, comadre. 
-Buenas noches, comadre. 
El principe mor0 escuchando too eso. 
-?Que nuevas por alli, comadre? 
-No hay mis nueva que principe cristiano con principe mor0 van 

en busca 'e la Belleza 'el Mundo. Si el principe mor0 oyera estas pala- 
bras, la trajera, per0 si el principe mor0 no la oye, no la traye. 

A1 otro dia temprano se despidieron las traru. 
-Hasta mafiana, comadre. 
-Hasta maiiana, comadre. 
Principe mor0 oy6 toah esas palabra. AI dia tempranito se levant6 

principe moro, ensill6 sus caballoh y tomaron desayuno. Y sigueron 
andando. :A lo mucho que habian andao llegaron a un irbol. Ai vol- 
vieron a alojar. Ya principe mor0 principib a arreglar su cama y li 
arregl6 la cama a1 principe cristiano. Cenaron, en seguia si acostaron. 
Principe cristiano se qued6 dormio a1 tiro. Principe mor0 qued6 es- 
cuchando. Volvieron a llegar las trum aonde estaban alojao. 

-Buenas noches, comadre. 
-Buenas noches, comadre. 
-2QuC: nuevas por all& comadre? 
-2QuC nuevas? Que principe cristiano va con principe mor0 en 

busca 'e la Belleza 'el Mundo. 
-2Y Ilegarin, comadre? 
-Si, llegan, porque ya van cerca. Si el principe mor0 oyera estas 

palabras que el principe cristiano tiene tres vellos di or0 en la espalda 
y se 10s sacara, estos tres vellos le servian pa su compafia. 

Principe moro oy6 esas palabras. Pus0 el hermano boca abajo y li 
arranc6 10s tres velloh y 10s guard6 muy bien guardao. Amaneci6. Se 
despidieron las traru: 
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sta mafiana, comadre. 
sta mafiana, comadre. 
cipe mor0 en cuanto amaneci6 se levant6, y ensill5 sus caballoh 
16 el desayuno. Tomaron desayuno y sigueron su camino an- 
Anduvieron too el santo dia. Ya bien tarde llegaron a otro 
4i alojaron. Principe mor0 enmediatamente hizo juego para 
.I cena. Mientras eso li arregl6 la cama a1 hermano. A lo que 
la cama lista, cenaron, enmediatamente si acostaron. Principe 
o se qued6 dormio a1 tiro. Principe mor0 se que& oservando. 
,o llegaron las tramh otra veh a1 hrbol. 
enas noches, comadre. 
enas noches, comadre. 
ue nuevas por all& comadre? 
hay mhs nuevas que principe cristiano con principe mor0 van 

a 'e la Bellera 'el Mundo. 
la traerhn, comadre? 
In  traen, si el principe mor0 oye estas palabras que esos tres 
ue le sac6 a1 hermano 10s tiene 61, principe mor0 a las doce en 
$a a llegar onde la Belleza 'el Mundo, principe mor0 la va a 
i se la va a echar a1 hombro a la Belleza 'el Mundo. 
dndosela el principe mor0 a1 hombro, mir6 para atris la Be- 
I Mundo, devis6 tres culebrone que le van cargando. 
hrate, principe moro, que 10s vienen cargando tres serpientes 
brava. 
ra 10s tres velloh el principe mor0 y 10s tir6 para atrih. Se gol- 
tres gigantes 10s mis bravos del mundo. Se pusieron a peliar 
tres culebrones. Los tres gigantes mataron 10s tres culebrone. 

cipe mor0 va con su Belleza a1 hombro y onde la Belleza mir6 
rhs qued6 torcia. Lleg6 onde el hermano. T a b a  en un  suefio 
lo. Lleg6 con el tiento mhs suave y li acost6 la mujer a1 lao. 
) record6 principe cristiano, muy contento y alegre con la Be- 
I Mundo a1 lao. 
rte el dia vuelven a llegar las trarah a1 rirbol. 
enos dias, comadre. 
enos dias, comadre. 
que nuevas por allh, comadre? 

I hay rnhs nuevas que el principe mor0 trajo la Belleza 'el Mun- 
la tiene a1 lao a1 hermano. 

ista mafiana, comadre. 
ista mafiana, comadre. 
?do principe cristiano record6 y atent6 el bulto, iqU6 contento 
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que la Belleza 'el Mundo la tenia a su lao! Entonces a1 otro dia tem- 
prano se levant6 principe moro, y ensill6 10s caballoh y se golvieron. 
Golvieron a pasar a alojar a1 irbol onde habian alojao la noche del 
medio. Entonces llegan las trurah a1 bbol. 

-Buenas noches, comadre. 
-Buenas noches, comadre. 
-2Y que nuevas por alli, comadre? 
-No hay mis nuevas que principe cristiano con principe mor0 traen 

la Belleza 'el Mundo y la traen torcia. 
--CY se podri enderezar, comadre? 
-Si se puee, comadre. Si principe moro oyera estas palabra, se 

enderezaba. Van a pasar un estero. Si principe mor0 oyera estas pala- 
brah y se pasaran a lavar ai a ese estero, la Belleza 'el Mundo se lavara 
m4h arriba y 10s dos principes se lavaran mih abajo, se enderezaria. 

Asi es que ai se lavaron en el estero. Cuando salieron a lo seco, la 
Belleza 'el Mundo derechita. iQu6 alegria tan grande pal principe 
cristiano de haber visto su sefiora derechita! 

A 1' otra tarde llegaron a alojar onde habian alojao la primera 
noche. 

-Buenas noches, comadre. 
-Buenas noches, comadre. 
-{Que nuevas por all& comadre? 
No hay mis nuevas que traen la Belleza 'el Mundo y ya vienen 

muy aci. El que oyese estas palabrah y las contara, piera y mar se vol- 
viera. El que oyese estas palabrah y las contara, pieru y mar se volviera. 
El que oyese estas palabrah y las contara, piera y mar se volviera. 

A1 otro dia continuaron muy temprano pa su palacio. Llegaron 
muy temprano a su palacio. De ver el rey que lleg6 su hijo con la 
Belleza 'el Mundo, iqUC alegria tan grande! Quedaron viviendo para 
secola principe cristiano y principe moro. 

Meses van y meses vienen se enoj6 el principe cristiano con el princi- 
pe moro. Ya lo principi6 a mirar mal por celo. 

-Mira, hermano -le dijo un dia el principe moro-, ,ipor que th 
me est& tratando de esta manera, siendo de que yo te hei servio tan- 
to? Yo te jui a buscar la Belleza 'el Mundo, yo solo. Th, cuando recor- 
date, recordate con ella a1 lao con mucha alegria y ahora th me tratas 
de esta manera. Cuando pasamoh a alojar la noche 'el medio a ese Ar- 
bol, venia la Belleza 'el Mundo torcia. Llegaron dos traruh y se salu- 
daron: ''<Que nuevas por all&, comadre? --No hay m4s nuevas que la 
Belleza 'el Mundo la traen torcia". Entonces dijeron las truras: "Si 
principe mor0 oyera estas palabras, se pasaran a lavar a1 estero, la 
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BelleLa ’el Mundo mis arriba, principe cristiano y principe mor0 mih  
abajo, la Belleza ’el Mundo se enderezaria”. {No jue cierto, hermano, 
que la Belleza se enderezb ai? 

-Si, hermano -le dijo el principe cristiano. 
-La otra noche pasamoh a alojar a1 primer alojamiento onde ha- 

bia pasao a alojar, hermano; entonces hablaron las traras: “Buenas 
noches, comadre. -Buenas noches, comadre. --CY traen la Belleza ’el 
Mundo? -Si, la traen, comadre, y derecha. El que oyese estas palabrah 
y las contara, piera y mar se volviera” (Se volvi6 piera hasta la roilla 
principe moro) . “El que oyese atas palabrah y las contara, piera y 
mar se volviera” (Se volvi6 piera hasta la cintura) . 

-iAy, hermano! -le dijo el principe cristiano-. No cuentes mih. 
-No -le dijo-, tengo que contar too. Volvi6 a decir la tram: “El 

(Se 

Qued6 viviendo principe cristiano con su Belleza ’el Mundo. Ya 

Va pzsando un dia una tram volando y hablando: 
-Principe cristiano no sup0 agradecele a su hermano principe 

moro. De luego que por 61 tuvo la Belleza ’el Mundo, pobre principe 
mor0 se volvib piem. Si principe cristiano juera mis gente, degollaria 
su guagua y con esa sangre frotara la piedra, resucitaria principe 
moro. 

Principe criatiano, oyendo estas palabras, le convers6 a su mujer. 
La Belleza ’el Mundo le contest& 

-lY por que no lo hacih? Mira que tu hermano paecib por irme a 
buscar a mi. 

Principe cristiano agarr6 la guagua, le cort6 la cabecita y apard la 
sangre, frot6 la piedra, resucit6 el principe moro. Y el resto le pas6 a 
la guagua, resucitb la guagua tambien. Vivid el principe y vivi6 la 
guagua. iQuk alegria tan grande pal principe cristiano y la Belleza ’el 
Mundo! 

Principe mor0 siempre qued6 con el rincor que por el hermano si 
habia vuelto piedra. Principe mor0 salib andar a orilla ‘e playa, metib 
la mano a1 bolsillo, encontr6 10s t r a  vello, enmediatamente agarrb 
sus velloh y 10s bot6. Se pararon tres gigantes, 10s mhs bravos del mun- 
do. Di a116 le dijo a sus gigantes que vaigan y hagan peazo el palacio. 
Si acab6 el principe cristiano con la Belleza ’el Mundo tambikn. Prin- 
cipe moro, a lo que se deuengd, recogi6 sus tres velloh y 10s guardb. 

que oyae estas palabrah y las contara, piera y mar se volviera” 
volvi6 piera enterito principe moro) . 

tuvieron su nene muy rebusto y muy engrkido de sus dos mayore. 

Y si acab6 el cuento. Hasta aqui Ileg6. 

Ignao, Valdivia, 1951. FRANCISW CORONADO. 
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E L  Q U E  S I R V I O  D E  P A D R I N O  D E  S U  M I S M A  

E S P O S A  

Este era un joven rico, millonario, que recibi6 pa afio nuevo tarjetal 
Y habia tarjeta con el retrato di una nifia muy linda que Cl  dijo: ‘‘Sf 
cas5 o soltera, tiene que ser mi esposa, est6 onde est6 en este mundo 
Le gust6 mucho a 61. Y entonces el si arregl6 con harta plata y se jL 
en busca de la sefiorita. En toas parte de la ciudi andaba y este hor; 
bre anduvo muchoh afioh en muchas ciudae. Y tanto andar en ur 
ciudi encontr6 una sefiora mayor y le mostr6 la tarjeta, y la sefiora 
dijo que la conocia y le dijo que era cash. Y entonces el le dijo: 

--Aguelita, ic6mo lo pudikramoh hacer para yo conversar con ell; 
Tonce contest6 la agiielita que no podia conversar con ella, PO 

que tabu bajo de siete llaeh y su mario es rnuy rico, tiene un almacCi 
--<Y ahora -le dijo el joven- me pudiera dar ustC un consejo pal 

yo poder hablar con ella? Yo le pagaria, agiielita, muy bien. 
Tonce contest6 la agiielita: 
-Conozco yo qui ustC eh un caballero con mucho dinero. 
Tonce contest6 el caballero que si. 
-El consejo mejor que le daria -le dijo la agiielita- que ustC vaig 

y compre un local ahi mismo a 1’ orilla de la tienda de este caballer 
y entonce puede ustC levantar un almadn. 

Entonce este caballero lo hizo. 
-Despues cuando ustC est6 puesto con su almacen le voy a decir C I  

mo va hacer un suterrineo debajo de la tierra, porque ella esti e 
el idtimo piso de la casa. 

Entonces le dijo: 
-Va hacer una escavacih que no lo note nadie. 
Hasta que lleg6 onde estaba ella. Entonces para poder convers; 

con ella desclav6 una tabla, y convers6 con la sefiora y le dijo si aca: 
61 podia casarse con ella, y le dijo que si, “porque yo estoy bien ab1 
rria porque yo nunca veo la luz del dia”. Asi que conversaron much 
c6mo lo iban hacer y too. Y entonce ella le priunt6 si ese camino er 
dificil para ir onde estaba 61. Contest6 C1 que Cse llegaba a salir en 
misma tienda, “porque hice un portal6n en el mismo piso”. Entonc 
61 le mostr6 el retrato qui andaba traendo, entonce era el mismo c 
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ella. Se llamaba ella Maria Ingracia. Y ella le mostr6 otro retrato on- 
de era soltera ante que se case con el mario que tenia y un pafiuelo 

L el nombre completo de ella. 
wen tenia mucha amisth con el mario de ella, y jue despueh 
tmigo a mostrarle el retrato, y Cl se limpiaba con el pafiuelo, 
3 vi0 lah iniciales de ella. Entonce el joven: 
ce que me voy a casar, amigo. 
-contest6 el otro caballero. 
le dijo-, porque eh el retrato que tengo de mi novia. 

lisculpa, voy a ir un ratito pa lah emplih. 
wen se jue para su tienda. Le dijo: 
a luego. 
C1 directamente onde su sefiora, y en la Gltima puerta qui 

las siete puerta la llamb, y ella contest6, y entonces le dijo: 
reia que no estabah aqui. 
ara quC piensas que yo voy a salir? 
;o un pensamiento tan grande -le dijo 61-, porque ha lle- 
aballero de muy lejo y muy rico que levant6 un almackn a 1’ 
’ la casa de nosotroh, y es muy amigo mio, y hoy dia me mos- 
Itrato, y me cont6 que se queria casar, y el retrato, ihombre 
ienes conjundio!, tan parecio a ti, parece que juera 61 mismo. 
ces le contest6 ella: 
ntos retratoh habran parecioh a mi y cudntos mejores que yo! 
-le dijo -, mejores que tfi no. 
ce pasaron diah y lo jue hablar a1 caballero pa padrino de 
to. Entonce el caballero le contest6 que estaba muy bien, 
61 iba ir solo. Entonce le contest6 el joven que no impor- 
que unos pocos dias mhs comprb loh anillo, entonce se jue 

r loh anilloh a su padrino. Entonce conversando con su pa- 
e iba a ser, entonce le dijo: 
Sisculpa un momentito. 
-le dijo el joven. 

j sentao el joven ahi onde estaban conversando. Y el caballe- 
pa onde su sefiora otra veh y le dijo que habia venio el veci- 
[rente “y me vino hablar pa padrino, y me trae para mostrar- 
nillos de compromiso y yo no SC que pensar, porque el ani- 
tiene el nombre tuyo con el apelativo y too, y tamien que me 
no podia hacer fiesta en el cambio di anillo”. 

le dijo: 

que? 
p e  ella vive lejo. Y ahora- le dijo 61- se va casar de impro- 
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vis0 y va a vender toa su tienda y toas sus cosa que tiene aqui y se va 
pa onde su papi. 

Entonces el joven vendi6 su tienda y le regal6 la mit i  a la aguelita, 
agradecikndole el consejo que le habia dao. 

Asi que pasaron hartos dia. Y se casaron. Y el dia que 61 present6 
su novia en su mesmo almacen. entonce lleg6 el padrino, y vi0 la 
novia y entonces le dijo: 

-Me permite, voy a mi casa, dejC olvidi una cosa. 
Y se jue onde su sefiora y le dijo: 
-Yo, fijate que lleg6 la novia de mi ahijao y es tan parecia a ti. 
-iAh! -le dijo ella-. CCuintas habrin pareciah a mi? 
-Yo te voy a dejar onde lah empliis las llaes de las puertah y cuan- 

do pasemo por aci  con mi ahijao, entonce saleh arriba del miraor y 
le diceh iadi6s! con el pafiuelo. 

Y ella tenia una estatua, parecia a ella, de resorte. Entonce ella la 
dej6 pari  arriba en el miraor y cuando golvieron de la iglesia pas6 61 
con suh ahijaoh y vi0 a su sefiora arriba. Y sacaron toos 10s ahijaos su 
pafiuelo, despidihdose de ella, y se jueron par’ el muelle, onde se 
embarcaron en el vapor y se despidieron de 61. Entonce le dijo 61: 

-Me voy con la Gracia di ustk muy agradecio. 

Viuanco (Fundo Santa Juana), Valdiuia, 1952. EDILIA OYARZ~IN. 

8 3  

J U A N  C A T O R C E  

Estoh eran dos viejitos que no tenian familia. Un dia, andando el 
viejito, buscando lefia, sinti6 el llanto de una guagua. Principi6 a 
escuchar el viejito y principi6 hallar el rumbo onde lloraba la gua- 
gua. Encontr6 la guagua detris de un palo engiielta. Enmediatamen- 
te el viejito la tom6 y la llev6 para su casa. La viejita muy contenta 
cuando lleg6 con la guagua. Principiaron a criala. Se cri6 la guagua 
muy bien. Lleg6 a dido de un rico que 10s viejito taban criando una 
guagua. Pas6 un dia a1 propio aonde 10s viejito a pedile la guagua 
pa ahijao. Los viejitos le dijeron que estaba muy bien. El caballero les 
principi6 a dar sustento a 10s viejito para que crien la guagua con el 
bien entendio que cuando ya el niiiito sea gueno pal colegio que se 
lo den a el para educalo. 
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Este nifiito jue muy hermoso, se cri6 muy bien. Creci6 este nifio 
)or palmo de mano. En habiendo tenio dieh afios de crianza el niiio, 
e lo dieron a1 caballero que lo eduque. El niiio sal% de muy giiena 
nemoria. Aprendi6 este nifio la educaci6n muy bien. 

El caballero lo dej6 para mozo de su casa a Juanito. Le pusieron 
uan Catorce. Se comia un guey de una senti. Este nifio trabajaba por 
atorce persona. Ya su pairino se jue aburriendo con el ahijao, porque 

comia por catorce persona. Un dia lo mand6 el caballero a trer lefia 
a Juan Catorce. Juan Catorce mand6 hacer una garrocha de fierro pa 
gobernar sus catorce yuntas de gueye. Juan Catorce se jue a la mon- 
tafia. Larg6 su giieyi, se pus0 a destrozar madera, destroz6 catorce 
rastris de madera. Desenyug6 sus gueyes, principi6 a enyugalo para 
amarrar sus rastris de lefia. Le falt6 un guey, principi6 a buscalo y 
encontr6 que se lo estaba comiendo un tigre. Dijo Juan Catorce: 

-Estos se comen uno con otro. 
Jue y arri6 el tigr6n. Envisti6 a comCrselo. Juan Catorce lo agarr6 

de un cacho y se lo llev6 a la rastra. Lo enyug6 y principi6 a arnastrar 
sus rastris de madera. A lo que ya amarr6 sus catorce rastris de made- 
ra, pus0 sus gueye en linia y principi6 a grito: “iGiieyeh!” Y 10s giie- 
yes principiaron a defilar pa la casa, y 61 guerriando con su tigre, din- 
dole garrocha, porque le sali6 muy emperrao, per0 siempre arrastraba 
su rastri de madera. MetiCndole grito a sus giieyes, se jue. Cerca de la 
casa ia, lo oy6 una sirvienta. 

-Patr6n -le dijo-, alli viene Juan Catorce. (Llev6 alg6n guey ti- 
gre Juan Catorce? 

Le contest6 el caballero de que no. 
-2Y c6mo viene gritindole a un guey tigre? 
Ya la sirvienta no se dentr6 para dentro, qued6 tantiando. Cuando 

devis6 la melga ’e gueye y devis6 a Juan Catorce que viene dindole 
garrochazo a1 giiey tigre: 

-Patr6n, ipor Dios! -le dijo-, Juan Catorce trae un tigre enyugao. 
-<Quk esthh hablando, hombre? -le dijo. 
-No -le dijo-, que trae un tigre enyugao. 
Sali6 el caballero a grande piesa pa juera. Devis6 el giiey tigre que 

-iAve Maria por Dios! -dice el caballero-, 6ste cuando llegue 

Lleg6 Juan Catorce con sus catorce rastris de lefia. Le dijo su 

-iAve Maria, Juan! ~QuC es lo que habih hecho, que traeh ese 

lo traia Juan Catorce. 

,,ui va a largar el tigre y Zos va a comer a too. 

patr6n: 
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tigr6n enyugao? Mira -le dijo-, lirgalo alli mesmo, porque lo largak 
aqui, los va a comer a toos nosotro. 

-tPor quk lo largo, puh? Me Eo como yo. 
Juan larg6 toa su gueyi. A1 6ltimo desenyug6 el tigr6n. En habikn 

dolo largao. habia enterrao el tigre pa onde el caballero a comCrselo 
Enmediatamente Juan lo pesc6 del cacho con una mano y con la otrz 
le meti6 el cuchillo. Lo mat6 y lo descuer6. En habikndolo muerto 
lo abri6, hizo un jueg6n. Entonces lo ensart6 entero en un asaor, y IC 
as6 y en seguia se lo comi6. Entonce su pairino sali6 para juera 'J 

le dijo: 
-Nunca mds me traigah esoh animales para ac4, Juan. 
-&ti muy bien -le dijo Juan-, nunca mis le traerk. 
El caballero habia mandao a Juan a esa montafia pa que 10s tigre! 

se lo coman y como Juan era hombre de juerza no se lo comieron 
Juan siguib trabajando onde su patr6n y pairino. El caballero no ha 
llaba c6mo matar a Juan, porque le hacia tanto gasto, le comia trek 
animales por dia. Y pensando este caballero c6mo podia matar a Juan 
se acord6 un dia de mandalo a1 infierno a trer cuatro yuntas de novi 
110. Asi que un dia mand6 a1 pobre Juan pal infierno. 

-Vas -le dijo- onde mi compaire a trerme cuatro yuntas de no 
villo. 

-iC6mo no! -le dijo Juan. 
A1 otro dia Juan se desayun6, se comi6 un guey de una senti y sc 

jue a buscar las cuatro yuntas de novillo. Por el camino ponde iba 
Juan encontr6 una viejita. 

-CPdnde va, Juan? -le dijo. 
-Voy a trer cuatro yuntas de novillo onde el compaire de mi pa 

-iQUC mal te quere quen te manda! -le dijo-, per0 en fin, irih 

Le dio un cord6n la viejita a Juan. 
-Mira -le dijo-, cuando llegueh onde el compaire 'e tu patr6n 

te van a echar a1 corral pa que descojah. De alli se van a venir esoz 
novillo a boca abierta a comete y t6 con este cord6n 10s principiah 
a latigalo y 10s vah arrinconar en el corral y 10s principiah a man. 
cohnar de la cola con este cord6n. 

En llegando Juan onde el compaire 'e su patrbn, le entreg6 la car. 
ta. Enmediatamente el diablo le ijo: 

-Esti muy bien. Dentra a1 corral. 
De alli se vinieron esos novillo a boca abierta a comerse a Juan 

Entonce Juan con su cord6n 10s principi6 azotar, loh arrincon6 a una 

tr6n. 

y 10s trairi. 
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esquina del corral, 10s principi6 a mancohnar de la cola. Mancohnd 
las cuatro yuntas de la cola. Estando mancohnao, 10s sac6 para jue- 
ra del corral. Se tom6 una garrocha y se 10s llev6 arriando. Le salie- 
ron muy emperrao. Juan les daba palo a lo largo hasta que lleg6 on- 
de su patr6n con sus cuatro yuntas de novillo. 

En habiendo llegao onde su patrbn, sali6 el patr6n muy asustao 
que Juan habia llegao con las cuatro yuntas de novillo. Entonce el 
patr6n le contest6 que 10s largue. 

-2Por quC 10s largo? -le dijo Juan. 
-iLirgalos no mis que se vaigan pa su tierra! 
Le obedeci6 Juan, larg6 dos yuntah y lah otras dos yuntas las ma- 

t6 Juan y se las comi6. Y lah otras dos yuntas llegaron a su tierra, 
per0 muy apalii. Entonce dijo el caballero: 

-2QuC es lo que hago con Juan? No lo puedo matar de ninguna 
suerte. Lo que voy hacer mejor -dice el caballero-, voy a pagale su 
tiempo que se vaiga pa su casa. 

De luego que le pag6 su tiempo, Juan le dio las gracias que se vai- 
ga pa su casa. Asi que Juan se jue pa su casa, Ileg6 onde sus mayore. 
Ya estaban muy ancianos sus mayore y muy pobre. Y Juan, como lle- 
g6 con platita, tuvo para surtirles las faltah a sus mayore. Juan si- 
gui6 trabajando pa mantener sus mayore. Juan, estando trabajando, 
jue onde su pairino que le dC unas dos yuntas de gueyes para el tra- 
bajo y mantener sus mayore. Enmediatamente el pairino le dio las 
dos yuntas de giieye. Juan se jue muy contento pa su casa y sigui6 
trabajando pa sostener sus mayore. Asi que Juan tuvo c6mo pasar la 
vida, qued6 Juan viviendo con sus mayore para skcola. 

Y se termin6 el cuento. 

Ignao, Valdivia, 1952. FRANClSGO CORONADO. 

R E I N A T O ,  H I J O  D E L  M I L A G R O  

Este jue un hombre mayor que jue casado y tuvo bastante hijoh y 
toos se murieron. Y entonce la seiiora lloraba mucho a1 verse sola y 
le daba mucha pena de ver a su marido de tanta ed i  y ellos tan so- 
lito. 

Asi que un dia desayun6 y se jue su esposo a1 trabajo y ella que- 
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d6 en la casa llorando. Entonce se le aparecib Nuestro Seiior de a 
cianito. Entonce le preuntd por quC sentia tanto y ella le dijo que el 
porque se encontraban solito. Entonce le contest6 el ancianito c 
que “no sientas nada, porque todavia va a tener un niiio y va a t 
ner el nombre escrito en la espalda, se va a llamar Hijo del Milag7 
y cuando este niiio tenga un mes va a crecer por un aiio”. 

Y cuando tuvo catorce aiio y sup0 que habia una ciudi encant 
entonce se jue, en una herreria mand6 hacer una espada que pesa€ 
un quintal y mand6 hacer un machete que pesaba medio quintal. 
con todo esto le pidi6 permiso a su pap6 y a su mami un dia y e 
tonce no se lo daban ellos, Ilorando, y le dijo C1 que nunca sienta 
porque no iba olvidar sus mayore. Le pusieron la bendici6n y se ju 

Y anduvo harto tiempo para dar en el lugar onde estaba la cii 
di .  Y lleg6 en la ciudi y pas6 a alojar por ai en una casa cerca de 
ciudi encant$. Y el duefio de casa le convers6 un poco en la nod 
de que 41, si se dejaba abrazar por una mujer hechicera, se volv 
una piedra; era muy cariiiosa y amable con tooh. Y entonce le di. 
que habia que subir una escala muy alta pa arriba en el risco, ento 
ce arriba era un plan y estaba la ciudi encanti. 

Y subi6 este joven la escala. Faltindole dos pisos mih  o men1 
para que suba en el plan, devis6 un animal muy fiero que le sal 
chispas por 10s cacho y que venia derectamente onde 61 haciendo u 
foso por lao y lao en la tierra y ufubu. Y entonce subi6 el hltimo F 
so y pis6 en el plan. Y tom6 su espada y se jue derectamente a1 an 
mal y le peg6 con la espada, onde le parti6 la cabeza y lo mat6. Y I 

jormd un lago chico. Y entonce 61, rodiando el lago, se jue camina 
do, encontr6 un camino con piedra. Ahi encontr6 la vieja hechicei 
y muy cariiiosamente a saludar a1 joven. Y 61 la dej6 que se allegai 
a l’orilla de su cuerpo y ante que lo saludara le dio con el machet 
onde le troz6 el cogote, y tom6 la espada y la parti6. Dentro del c 
t6mago le encontr6 un rollo de Zlue y en el bolsillo del delantal 
encontr6 una carta. Y tom6 la carta 61 despuCh y se pus0 a leela. 1 
taba toa la forma c6mo iba a desencantar lo demih. Entonce 61 
ai mismo tom6 idea c6mo debia desencantar lo demih y empez6 t 
como decia la carta. Y en eso toas las piedras que estaban en el cam 
no se golvieron cristiano y tiritando se paraban como podian a da 
las gracia y querelo abrazar a1 joven. Y C1 les decia que ninguno 
tome el cuerpo. Too el camino que tuvo que caminar eran piedr, 
que se golvian cristiano y lo querian abrazar. 

Y lleg6 a1 palacio encantao. Onde abri6 la primera puerta encontr 
hartos cristiano encantao que toos querian tomalo a 61, y 61 no I 
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dejaba. Y este palacio tenia treinta Elae de puerta. Y en abrir clos 
puerta, 61 sinti6 una m6sica muy linda. Quedaba escuchando esta m6- 
sica, de tan bonito que tocaba. Y seguia abriendo mis puerta, y mis 
gente encontraba. Despueh en toas las puertas que abri6, en la 6ltima 
que abri6 encontr6 una nifia durmiendo en un catre. Era una sefiori- 
ta muy linda que dormia en el catre. Y en el respaldar del catre tenia 
un papel escrito, decia: “Suefio por un afio”. Y entonce 61 no hallaba 
c6mo recordar la nifia, no hallaba que hacer, se hincaba, queria toma- 
le una mano y se arrepentia. Y la m6sica la sentia mis bonita a l’ori- 
llita de 61, pero 61 no la via. Entonce se anim6 61 de tomar la nifia. Y 
le dio un abrazo y le dio un beso, y entonce se desencant6, se record6 
la nifia. Y 61 en el mismo momento prometi6 casarse con ella. Y el vi0 
la banda de m6sica que lleg6 onde estaba 61. 

Y se casaron y quedaron viviendo en el palacio para el resto de sus 
dia. Y jue a buscar sus mayore. 

Y se termin6 el cuento. 

Viuanco (Fundo Santa Juana), Valdivia, 1952. EDILIA OYARZ~IN. 

ca 

85 

R E Y  M U E . R T O  Y R E Y  P U E S T O  

Resulta que habia un rey llamao Guidone; la sefiora se llamaba Liu- 
rea. Y habia un rey soltero, que vivia como vivir en Ovalle, y Gui- 
done como vivir en La Serena. Celebraban una fiesta muy linda, co- 
mo la que se celebra en Andacollo, y le pidi6 permiso Ldurea a Gui- 
done para ir a dicha fiesta. En ese tiempo tambib  vino Nevo a la 
fiesta, y se hospedaron en el mismo hotel Liurea y Nevo y formaron 
una tertulia y pensaron en tomar matrimonio. Y para matar a Giii- 
done la misma Liurea le dice: 

-No se te d6 na, que eso es muy ficil. 
Le hace una carta a Guidone para que salga a1 dia siguente a1 

impo, guerra declari, a las diez del dia. 
-:Y que es lo que le pasa a1 rey Nevo que me envita a guerra, cuan- 

3 yo tengo toa mi gente en liberti mis de veinte afio y 10s que pueo 
mtar son mujereh y nifio y gente recluta? 
-iQuC! -le dice entonce Liurea-. Para 10s cuatro gatos que Ne- 

vo trae con vos solo soi’ capdh -le dice al mario. 
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Y le contest6 la envitaci6n para que se presente a las diez del dia 
siguente. A lah once del dia era muerto Giiidone. Hizo retirar suh 
ejCrcito con mis de veinte mil hombre. 

En la misma noche dormia Nevo con Liurea y sentia un malestar 
que no podia tomar el suefio. 

-2Y quC es lo que siente? -le dice Liurea entonce. 
-iSi no puedo dormir! 
-No se te dC na. Ese ha de ser Bobo -le dice-, quen, creciendo, 

ha de querer cobrar la sangre de su padre. No se te dC na, que ma- 
fiana mismo lo mato. 

Orden6 a su crii que llevara una torta envenenii y lo encerr6 en su 
pieza. En su pieza el nifiito estaba cantando, bailando y tafiando 
que se moria de gusto, y le dice la crii: 

-iAh, mi hijito, a quen tan bien ama y tan mal que me paga! 
En ese intante parti6 la torta y le dio un peazo a un perro que 

la sigui6. El perro, envenenao, murid, y le sac6 loh ojo y se 10s lle- 
v6 a LAurea, que loh ojo de su hijo pedia. 

-Mamita, (que hare yo ahora? 
-Tomar las riberas de la mar, onde ni 10s pijaros sepan de ustC. 
Subi6 arriba de una pefia. En ese tiempo venia un vapor y tres 

mercaere que iban a la ciudi de la caldereria onde el rey Lucas Fie- 
rro. El nifiito estaba arriba de la pefia pidiendo ausilio, y 10s mer- 
caere divisaron esto y dijeron: 

-Es gente que pide ausilio o piijaro que aletea. 
Pero leh apagaba la vista, porque tenia un ray0 de sol en la frente, 

porque Giiidone, el padre de 61, tenia el sol en el pecho. Bobo se 
jue con 10s mercaere y se hizo cargo de la mercaeria de 10s tres mer- 
caere que iban a la ciudi de la caldereria. Entonce mandd el rey a 
un conde aonde 10s mercaere quC mercaerias traian para poderles 
comprar, per0 na se pudo ver, porque too estaba enfardao. Y el conde 
le dice a1 rey: 

-Lo Gnico que traian era un nifio de la cosa m& linda, que en su 
palacio no hay. 

-Digale a 10s mercaere que me vendan su dependiente. 
Dos de ellos contestaron que por ninguna plata lo vendian, per0 

el Gltimo contest6 que Io vendia a1 peso de oro. Y lo vendieron. Y 
cuando lleg6 alli dijo que se llamaba Serautino. Y el rey le pregunta: 

-2Y tu padre? 
-El molinero. 
-2Y tu madre? 
-La mujer del molinero. 
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-Y siendo tu padre el molinero y tu madre la mujer del moline- 

-lYo? Ser cuchillo de su mesa. 
ro, (que trabajo queres tener en mi pueblo? 

Inmediatamente orden6 se le entregase cuqueh, cocineroh, cocine- 
rah y servicio. El rey tenia una hija llamada Sia Luciana. Hizo lla- 
mar a diez sefioritas de las mejores del palacio para servirse un al- 
muerzo el domingo a lah once del dia. Ella dejaba caer una cuchara 
chica de t C  para que Serautino se la pasara. Inmediatamente le ser- 
via y Sia Luciana lo agarraba a besoh y apretoneh en su falda. Y las 
demis decian: 

-Este nifio ha de ser amante de Sia Luciana. 
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L1 domingo siguente hizo llamar diez sefioritas m5s de las mejo- 
del palacio. Volvi6 a dejar caer la cuchara chica de t C  para que 
tutino se la pasara. 
3n ese tiempo peliaban cuatro reyeh en la plaza de arma y Serau- 
I dijo a1 rey: 
-Si mi rey me diera caballo ensillao y un arma, espi y traje de rey, 
a la plaza a peliar con esos reye. 
S e n d o  tu padre el molinero y tu madre la mujer del molinero, 
iriah a peliar con esos reyeh a la plaza? 
-Si, mi rey, como lo acostumbraba en mi paih. 
’ Sia Luciana le dice que no, “porque tengo jurao a 10s Diose y a 
-ia Santisima que t6 eres de ser mi mario”. 
-Mira -le dice-, a fe de Serautino de quen soy de que del pri- 
a1 segundo espaazo le he de cortar la cabeza a1 m& bravo, ha de 

‘er una cuadra por el suelo, y la ensarto en la punta de mi esp5 
levanto arriba para que veah. 

Sntonce a ella medio se le vino el alma a1 cuerpo. Entonce el rey 
:n6 a Sia Luciana que le abriera la bodega para que Serautino 
gera un arma. Y no encontrb ninguna buena. Toas las quebraba 
o quebrar cuchinuh. Entonce el rey orden6 que hicieran una es- 
p e  pesara siete quintale. El rey tenia un caballo ch6caro y muy 
40, que le dejaban caer el agua y el pasto de arriba del galp6n. 
once el rey le dio una llave mogosa y grande para que abriera la 

puerta del corral6n. Y se dej6 venir el caballo a com&rselo, y Sarau- 
tino le dio una palm6 en la tabla del cogote que lo tendi6 por el sue- 
lo. A la otra palmi lo atont6, y lo amans6 y lo ensill6. Y se jue a pe- 
liar con 10s reyeh a la plaza. DespuCs de muerto el rey m5s valiente, 
’ h otros tres reyes dijeron: 

-@C vamoh hacer, cuando ya mat6 a1 rey m5s bravo? 
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Toos se jueron paso a paso. Y Serautino lleg6 con la cabeza del rc 
a palacio. Entonce el rey dice: 

-?Que voy hacer contigo, hombre, siendo tu padre el molinero 
tu madre la mujer del molinero? 

-Yo he jurao a 10s Diose y Maria Santisima que he de casarrr 
con Sia Luciana. 

Entonce el rey tuvo que concederlo y ordenar el casamiento. Y 
poco tiempo no mis se hizo embarazi Sia Luciana de Serautino y e 
ese mismo tiempo tenia una sirviente que tambikn estaba embaraz 
Y Sia Luciana dio a lull un niiiito muy lindo y la sirvienta pari6 dol 
un niiiito hombre y un fenbmeno llamao el Aldecrin. No tenia figu~ 
de niiio, per0 el sentio de cristiano. 

Un dia se dijustd Serautino en el palacio y se jue a 10s desiertl 
A 10s dos meses despuks mand6 Sia Luciana a1 Aldecin a buscar 
Serautino, per0 el Aldecin no podia hablar, le hacia ademanes cc 
la boca y con las manos para traer a Serautino a1 palacio. Entonc 
Serautino se enoj6 y lo agarr6 a golpe y el Aldecin a rajuiione y gc 
pes tambikn. Y Serautino nunca volvi6, per0 el Aldecin le trajo 1 
noticiah a Sia Luciana. Sia Luciana se encamin6 con su nifiito y el A 
decin aonde estaba. DespuCs de cuatro dia de camino lleg6 a la hoi 
de medianoche onde apenah ardia un jueguito. Entonce Serautino 
recibib cariiiosamente. Y se juntaron 10s cuatro y se jueron a un pu 
blo onde vivia una gente que clecia: 

-El que llega aqui no sale. 
Y repetian: 
-El que llega aqui no sale. 
Entonce ellos decian: 
-Por nosotroh eh. 
Y la gente de ese pueblo decian: 
-Ya serL hora que estos gatillos se coman a estos corderillo. 
Y repetian: 
-Ya seri hora que estos gatillos se coman a estos corderillo. 
Ellos comprendian y decian: 
-Por nosotroh eh. 
Entonce Serautino orden6 a1 Aldecin voltiar toas las casas de m 

rallah a empujone. Las casah eran sin ninguna puerta, per0 teniz 
ventana. Hizo grande la mortandri. El que quedaba vivo Serautir 
le cortaba la cabeza. Y se tomaron la ciudi. Y quedaron viviendo a 
por mucho tiempo. 

Rivadauia, Coquimbo, 1950. ANSELMO ORREI 
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L O S  S I E T E  M I N E R O S  V I R T U O S O S  

Era un rey que tenia una hija y, como siempre 10s reyeh usaban an- 
te de buscarle a l g h  modo para hacerlas casar, la pus0 en el ultimo 
piso de su palacio, que era el ultimo, y ajuera pus0 una mesa con 
tres naranjah y tambikn le pus0 un letrero que quen le pegaba en 
la frente a la princesa se casaba con ella, que palabra de rey no po- 
dia faltar. Todos se apresuraron a este trabajo, per0 nadien podia 
dar a la altura que estaba la princesa. 

Y un giien dia venia un gigante en su caallo y ley6 este aviso. Se 
api6 de su caallo y tom6 una de las naranja, donde luego le peg6 en 
la frente a la princesa. AI momento el rey cumpli6 su palabra. Se ca- 
saron y el gigante se la ech6 a1 anca, donde no sup0 mbs de ella. 

El gigante vivia en una isla y tenia un departamento separao pa- 
ra tener su caallo, y a la isla entraba por navegaci6n. Lleg6 hasta ahi 
con la princesa. Dej6 su caallo y se embarc6 con ella a la isla. 

El rey sin poder saber de su hija ni la princesa de su padre. Tras- 
curri6 un largo tiempo y la princesa cada dia mis sufria. Cuando el 
gigante salia a sus trabajo, la cuidaba una serpiente que el gigante 
tenia, que era la Gnica compaiiera que tenia anteh el gigante. La ser- 
piente tenia de costumbre, despub de la doce, dormir en la falda de 
la princesa. Y ella entre sus sufrimiento a Dios le pedia c6mo saber 
de su padre, hasta que un guen dia lleg6 una paloma y le dijo: 

-Si tu queres saber de tu padre o si queres salir de este destierro, 
puedes mandarle un mensaje a tu padre que loh unicos que te pue- 
den sacar de aqui son 10s siete mineros virtuoso, 

A1 momento ella, como tenia loh elementos cabale, hizo una car- 
ta y la misma paloma la jue a botar a1 palacio. Entonce all5 las sir- 
vienta a1 otro dia, cuando estaban barriendo, encontraron este papel 
y, como el rey le tenia encargao que pagaba lo que le pidiesen a quen 
le diese noticia de su hija, corrieron con el mensaje aonde el rey. 
El rey lo ley6 y se enter6 de lo que decia, que 10s siete mineros vir- 
tuosos serian loh unicos que la sacarian de ese precipicio. El rey, en- 
tonce, llam6 a su capataz de la tropa. 

-Maiiana a primerah hora del dia cargarhs la tropa con vivere y 
recorrerih todo el mundo hasta que encuentres 10s siete mineros vir- 
tuosos, que tienen que ser siete hijos de una sola madre. 
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Asi lo hizo el arriero. Entrb a recorrer el mundo. DespuCs de vi 
rios dias de camino, un dia a las puestas de sol divis6 una choza y d 
jo: 

-Vamoh a preguntar a aquella choza. Si no eh ahi, 10s servir 
para alojar, porque ya es tarde. 

Llegaron ahi. Sali6 una veterana. 
-Guenas tarde, seiiora. 
La veterana les contest6 lo mismo. 
-{Los puede dar alojamiento? 
-iCbmo no, caballero1 
Luego pensaron de hacer hervir tacho. Ella les cedi6 agua calient 

y leh empez6 hacer cariiio. El capatih estraiiaba su casa llena de u 
todo en este campo tan solo. “Esta seiiora no debe ser sola”. Lueg 
despuh de tomar tC, le hizo la conversaci6n en la deligencia qu 
i.1 andaba. 

-A mi me mand6 mi rey a buscar a 10s siete mineros virtuoso qu  
Sean de una sola madre. 

-Casualmente -le dijo la veterana- yo tengo siete hijo y son m 
nero 10s siete y luego no mhs van a llegar. 

Entonce, terminando estas palabras, ya empezaron a llegar loh 
hijo de la seiiora, y atrhs que venia el puchusco con el mayor, le hizo 
la conversa el chico a1 mayor: 

-Mira, hombre. Se Zoh origina un viaje maiiana. 
-{Para d6nde? -le dijo el otro. 
-Los manda a buscar mi rey y aqui en casa ya estin esperhndoto. 
El hermano mayor se sohprendid a1 oir esto. 
-iC6mo sabe &e tanto! Per0 en fin, Csta serP su virtG -porque 

tstos ninguno se daba cuenta de la virtud que cada cual concedia. 
Llegaron todoh a su casa y encontraron ahi estoh arriero. Luego 

no mhh el arriero leh empezb a hacer la conversaci6n en la deligencia 
que andaba y que el rey muy bien les pagaria, siendo que jueran a 
desempeiiarle lo que el necesitaba. 

AI otro-dia temprano emprendieron su viaje, donde demoraron 
varios dia para llegar a1 palacio. Llegaron a1 palacio y el rey leh hizo 
muy @en recebimiento. Despuh del almuerzo les cont6 para qut  10s 
necesitaba. El chico estaba a1 corriente de todo y ya leh habia venio 
contindole a suh hermano que se trataba de una princesa que estaba 
en una isla. Entonce el rey les dijo que e1 queria saber quC virtude po- 
seian cada cual. Entonce el mayor le dijo: 

-Yo soy muy guen maestro. Si se me ocurre, hago un buque en el 
aire. 
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-Bien. Eso es lo que necesito. CY us t8  -el que se seguia le pre- 
pnt6: 

-Yo, sefior, soy un giien compositor. Y si ustC quere preba, puede 
iacerme tira un giievo y yo se lo dejo giieno otra veh. 

El rey, por desengafiarse, hizo tira un giievo a1 estremo de molerlo 
f lo ech6 a un plato. Lleg6 el minero con la paciencia mis grande, 
mntr6 a componerlo hasta dejarlo igual como estaba. 

-Est0 esti bien -le dijo el rey-. CY el que sigue? 
-Yo resucito 10s muerto. 
-TambiCn -le dijo- se necesita. CY ustC? -le dijo a1 otro que se 

-Yo, donde pongo el ojo, pongo la bala. 
-TambiCn esti bien. 
Y el otro que se seguia: 
-Yo soy muy giien forzdo, porque yo lo que tom0 no se queda en 

-2Y ustC quC desempeiia? -el antes del chico. 
-Yo soy muy giien ladr6n. Nadien me siente. 
-TambiCn es necesario. 
Entonce le pregunt6 a1 chico: 
-tY ustC que puede desempefiar? 
-Yo estoy a sabienda de todo lo que va a suceder. 
-Eso es lo mih  esencial. 
A1 otro dia se pudieron en el trabajo. En poco tiempo tuvo el 

mque hecho en el aire. Y se pusieron en marcha. Y jueron a aterri- 
Lar en el mar junto a la isla. Llegaron a una hora que la serpiente 
'-=-via estaba despierta. Les dijo el hermano: 

eguia. 

ierra. 

Esperemo un momento. 
1 poco les dijo: 

-Ahora si, ya es tiempo. 
Jue el giien forzdo y el giien ladr6n. Dentr6 el ladr6n y se rob6 

la serpiente; y el forz6o tom6 a la princesa con una mano, y a1 lado 
ajuera en el patio habia una mata de naranjo cargao de naranja, 
tambien la tom6 con la otra mano como pa dejarle presentacione a1 
gigante. Llegaron a su embarcaci6n. Partieron un  momento por el 
mar y se elevaron. No demor6 cinco minuto en despertar la serpiente 
y peg6 un silbo que el gigante no demor6 nada en llegar y no encon- 
tr6 la princesa. El gigante pew6 su arma y corri6 a su embarcacibn, y 
luago no mis les dio divisa y empez6 el tiroteo. El apuntador del aire 
llegaba a hacer saltar a1 gigante, per0 no lo podia matar, hasta que el 
gigante le peg6 en la frente a la princesa, donde la mat6 intantinea- 
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mente. Per0 entonce el compositor la compuso por el acto y el res 
citador la resucit6. 

-iYa stamo salvo! 
Entonce el chico: 
-Hombre, ya estamo perdiendo tiempo. Rp6ntenle en el taco ' 

zapato, que ahi tiene la vida el gigante. 
Asi lo hizo el apuntador. Luego no mrih estuvo el gigante muert 

Y sigueron navegando felizmente. 
Y el rey loh esperaba deslocao por su hija, hasta que asomaro 

Llegaron a1 palacio, se desmontaron y el rey le echa 10s brazo a 
hija. El rey no hallaba ad6nde poner a 10s minero, de ver que lo h 
bian sacao de un apuro tan grande. Despuks del banquete que 1( 
esperaba, que no dur6 un dia ni doh, pensaron ya 10s mineros I 

retirarse. Entonce el rey les dijo que curinto le iban a pedir. El mayc 
como era el que mandaba, le dijo que no le costada nada. 

-iC6mo va a ser esto! -le dijo el rey-. Yo loh he mandao a bi 
car que me saquen de este apuro y me piden su precio. 

-Yo no s6 pedir. 
-Entonce, hombre, te voy hacer llevar la tropa cargada con dine 

A1 otro dia hizo preparar la tropa y cargar diez cargas de plata. 
y 10s mandar6 dejar de donde mismo la trajeron. 

se pusieron en camino hasta llegar a la choza donde Vivian con 
madre. 

Estos desde luego ya no trabajaron mis mina. Se jueron a un PL 
blo a vivir feliz con su madre y si no se han muerto hasta el d 
de hoy todavia estarrin gozando. 

Paihuano, Coquimbo, 1950. EPRAfN RODRfOU 
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L O S  S I E T E  H I J O S  D E  L A  V Z U D A  

Este que era un rey que tenia treh hija. Este rey un dia man1 
repartir papele para que venga gente de too el pai, caalleros, prin 
pes, grandes de la corte, de too, para que las sefiorita escogeran novi 
Sucede que escogeron dos las dos mayore, que6 la menor, que6 
Carmelita. Esta nifia no le gust6 ninguno de toos 10s qui habi; 
venio para esposo. Entonce sup0 un mor0 rubil esta noticia. Es q 
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con ella d 
traria con 
que se mi 
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agua. Falt 
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Entoncl 
a la india 
pase un s 
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10s siete 1 
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vayan a f; 
suh hijo : 
c6mo puel 
tienen quc 
la sefiora 
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icen que c 
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la virth q 

-Yo m 
El otro 
-Yo ac 

21 mor0 rubil con una india de cuatro ojo. Se presenta a 10s 
esta niiia se prenda de 61 y se la da a1 mor0 rubil el rey. 

3 se la lleva pa 10s palacio de 61 aonde esti la seiiora, llega 
e emplii. Entonce la india que6 sospechosa, y se pus0 con- 
ella y la pone incomunici a esta niiia en una pieza para 

iera. 
y no sabe na lo que est; pasando a la hija. AI lao de 10s 
~1 rey habia una viuda que tenia siete hijo. Estos siete hijo 
ino, tenian su virth caa uno. Ni la mami sabia de esta 
tenian estos niiio. Estos niiios sabian too lo que estaba 
esta princesa onde el mor0 rubil que iban a matarla. Habia 

e golvia zorzalito y iba toos 10s dia onde el mor0 rubil a ver 
Naide sabia, la imica que sabia era la india que eran adi- 

quince dia que tenia esta princesa incomunich a pan y 
aban cinco dia para matarla. Sucede qui un dia estaba la 
versandole a1 mor0 y naide lo iba a saber, porque iqu6n 
lli? 
e -le ice la india- que loh hnico que pueen librar a esta 
10s siete hijo de la viuda y naiden mis la puee librar. 
e la princesa oye esta conversa que tienen. Aguaita un dia 
que est6 durmiendo y habla con la emplii, le pide que le 

obre de carta y le escribe a1 rey una carta que por favor 
favorecer, qui hace un mes que la tienen incomunici pa 

Ae manda ecir que loh 6nico que la pueen favorecer son 
iijo de la viuda que estin alli. A este momento el rey se 
pa poder favorecer su hija, manda uscar la viuda que com- 
su palacio y le ice que la manda uscar pa que suh hijo le 
ivorecer a su hija que le van a matar. Le ice la sefiora que 
no pueen favoreckrsela, porque all5 10s van a matar, que 
en favoreckrsela unos niiios pequefio. El viene y leh ice que 
: ir o la de no viene y la caeza les corta a too. Manda llamar 
con toos 10s niiio y loh encierra en un calabozo. El rey con- 
os nifio si pueen favorecer a la hija. Estos niiio se niegan, le 
:Ilos no pueen librbsela. Estos niiios despuks di haberse en- 
que el rey loh iba a matar se juntan y se comunican de lar- 
PA de su virt6 que ellos tenian, llaman a1 rey y le comunican 
ue ellos tienen di a uno por uno. Uno le ijo: 
le guelvo zorzalito, seiior. 

fivino, seiior, too. 
le ijo: 
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El otro le ijo: 
-Yo hago una barca, sefior. 
El otro le ijo: 
-Yo la hago correr mAs que el viento. 
El otro le ijo: 
-Yo le peg0 un grito a 10s muerto hincao a 10s pie y loh hago 

El otro le ijo: 
-Donde yo tiro un pefiascazo no yerro. 
Dijo el otro: 
-Donde peg0 un pitazo hago bailar, bailan hasta 10s pajarito, 

Y peg0 un pitazo, llegaba a sacar tierra el rey bailando. 
-Gueno -1eh ijo el rey-, p i  animan a ir a favorecer mi hija ustee. 

--Si, se la favorecemo, seiior. 
-Si me la favorecen, yo 10s voy a gratificar con casa y terreno 

escrituri hasta que se mueran, a tooh. 
Faltando tres dia para matar a esta niiia, se van estos niiio. Y se 

pone hacer la barca uno, en treh hora hizo la barca. Entonce si arre- 
glan y salen. Sube el que hizo la barca, el que la hacia correr mis 
que el viento, el que se golvia zorzalito, y se van onde el mor0 rubil. 
Loh otros niiio quean a miti  de camino esperando la barca que 
giielva. Llegan onde el moro, ejan la barca distante de la casa del 
moro, y se va el que se guelve zorzalito y dentra por la ventana onde 
estaba dicha Carmelita, y habla con la Carmelita y le ice que la van 
a uscar. Entonce la Carmelita va y aguaita la india que est6 dur- 
miendo para salirsele a la india para poderse salvar. En el plazo de 
media hora mis la india si acuesta a dormir. La Carmelita esti aguai- 
tando por una ventana que se queara dormia. Lo que se que6 dormia 
la india, sale la Carmelita, la toman estos niiiio, la echan a la barca y 
salen volando con ella. Hacen como treh hora que iban volando y co- 
rriendo con la barca. Recuerda la india y la echa meno, ice la india: 
“Se jue esta picara; yo la voy a seguir”. Se giielve un Aguila y sale 
volando di atris de la barca. En estos mesmos momento este niiio 
adivino adivina y dice: 

-En la mala estamo, la india viene hecha un iguila siguendo a l a  
barca. 

A1 enfrentar la barca aonde estaban estos niiio esperando la barca, 
alcanza el Aguila esta barca y le da unos reguelo, y se pelotea esta 
niiia del pelo y se la sac6 de la barca. Estos niiio nu hallaban c6mo 

resucitar. 

seiior. 

que la india la va matar onde el mor0 rubil? 



iacerlo para matar esta dguila. Dice el nifio, el que tiraba el pe- 
iasco: 

-Yo le voy a tirar a esta hguila. 
A la lijera pesc6 una piedra, y le tir6 a1 hguila y mat6 a esta niAa 

' mat6 a1 Aguila. Alli apiaron la barca y echaron a esta nifia muerta. 
Jegaron a 10s palacios del rey con la princesa muerta. 

-<Y ahora qui hacemo? -ijo el rey-. Mi hija viene muerta; vamo 
lamando a este nifio que se le hinca a 10s muerto. 

Lleg6 este nifio, se le h i n d  a esta nifia, le peg6 tres grito. A 10s 
res grito que le peg6 resucit6 la Carmelita. Jue mucha la alegria 
)ara este rey di haber resucitao a la Carmelita. Este mesmo nifio que 
esucit6 a la Carmelita se cas6 con la Carmelita. Tooh estos nifio el 
ey loh hered6 para siempre, porque le favorecieron su hija. 

,OX Andes (Vane de San Francisco), Aconcagua, 19.50. AGUSTfN POBLETE. 

8'8 

E L  G I G A N T E  

3ra un rey que tenia seis hija, y la hija menor se la habia llevao un 
gigante y 61 con cuarenta mil hombre no se la habia podio quitar. 
Un dia mand6 llamar una vieja bruja que quk consejo le daba, que 
q u h  podia trerla su hija del gigante. 

-UstC tiene una viuda inquilina que tiene siete hijos varone. Son 
loh imicos que le pueden traer su hija. 

-&6mo es posible que siete hombre vaigan a traer mi hija, cuan- 
do yo con cuarenta mil hombre no se la he podio quitar? 

Entonce el rey inmediatamente mand6 llamar a la vieja. 
-He sabio que tiene siete hijos varone. 
-Si, mi rey, per0 lo mismo que si no tuviera ninguno, porque 

liace cinco afios que salieron de casa y hasta la fecha no se na de 
ellos si serdn vivo o muerto. 

-1Plazo de quince dia que 10s reunhi tooh en tu casa para que me 
vaigan a trer mi hija onde el gigante! 

-2C6mo es posible, mi rey, que mis siete hijo le vaigan a trer su 
hija, siendo que el gigante es tan bravo? 

Entonce, como el mayor era adivino: 
-<C6mo es posible que vaigan a matar a mi madre por nosotro? 
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Le comenz6 a escrebir cartah a suh hermano y a loh och 
estuvieron en su casa. El rey 10s manda llamar para que le T 

a trer su hija onde el gigante y les paga un alm6 de or0 a cada 
-Y si no, les mando a cortar la cabeza a too. 

AI otro dla partieron y llegaron onde el rey. 
-Los mando llamar para que me vaigan a trer mi hija aor 

gigante. Les pago un alm6 de or0 a cada uno y si no, les n 
cortar la cabeza a ustee siete y a su madre tambiCn. 

-&Xmo es posible, mi rey, que nosotro siete le vamoh a t 
hija onde el gigante, siendo que el gigante es tan bravo? 

-Ya saben la sentencia -1es dijo el rey. 
Entonce partieron pa su casa 10s nifio. AI otro dia muy tem 

se jueron en busca de ella. A 10s tres dia llegaron. El gigantc 
encerrao en un s6tano bajo de siete llave y tabu durmiendo ( 
princesa. Le tenia la pierna izquierda engiielta con la de ella, y 1 
mo el brazo, y con la boca le tenia mordio el carrillo. Er 
dijeron: 

-2QuC vamoh hacer ahora? 
-No se le d C  na, hermano -le dijo el mayor-; yo tengo una 

Inmediatamente comenz6 a abrir las puerta y lleg6 onde el 
de abrir las puertas que yo quera y nadien me siente. 

te. Le desengolvi6 el brazo, y lo mismo la pierna, y le abri6 la b 
parti6 con la nifia, y se jueron muy contento. DespuCs dispie 
gigante y se encuentra sin ella echando monte y cuanto pillal 
10s venia alcanzando, cuando le dijo el otro: 

-Yo tengo la virt6 de hacer una casa de alto con una sola ve 
que nadie la puede mover, tan s610 Dios del cielo. 

Y se encerraron ahi. En eso llega el gigante y se prencipia 
ensefiar la nifia por la ventana. Y como no le pus0 reja, el g 
peg6 un salto, y se la sac6 y se la llev6 debajo ‘el brazo. 

-@IC vamoh a hacer ahora, hermano? 
-Yo tengo una virt6, hermano -le dijo el otro- de hace 

honda de siete cueros de vaca y tirar a la distancia de siete cu 
Inmediatamente ech6 un enorme pefiasco a la honda y 101 

tira a 10s doh. 
-iAhora si que vamos bien! 
-No se le dC na, hermano. Yo tengo una virt6 de resucit 

Y comenzaron a juntar 10s pedazos de la nifia, y sac6 un fra 
muerto -le dijo el otro. 

del bolsillo y iba pegando pieza por pieza. DespuCs de otro 
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I ech6 una rocii y ech6 una ceremonia. Si linda era la nifia, mis 
nda la resucitaron. Y se jueron con ella. Cuando llegaron a palacio: 
-iMi amito, 10s j6venes traen la princesa! 
Inmediatamente el rey sale en calzoncillo y en manga de camisa, 

lo mismo la reina. Tan  contento, abrazaban a1 uno y abrazaban a1 
tro. 

-Un sac0 de or0 a cada uno les voy a pagar, porque no tengo con 
UC pagar esta fineza. 

Y toavia le parecia poco. Mand6 llamar una vieja bruja que con 
uC le podia pagar esa fineza a esoh hombre. “Que 10s mancle echar 
I s6tano onde se mueran de hambre y de se”’, le dijo la vieja, onde 
iun muchos muerto y otros por morirse. 
-iC6mo voy a hacer est0 con estoh hombre, pagarles de esta ma- 

era! 

P 

P 

-Si, mi rey, porque estoh hombres son muy bravo y despub 
ueden matarlo a ustC. 

Y asi lo hizo el rey. Cuando llegaron alli, itantos muerto y otros 

-Ust6, que tiene la virt6, pueh, hermano, de resucitar 10s muerto, 
resucite toos 10s muerto. 

Resucit6 toos 10s muerto. Y ahora dijeron: 
-Tenimoh, hambre. 
-No se le dC na, hermano, yo tengo una virt6 de arrastrar este 

mantelito mugriento que ando triendo en el bolsillo. 
Y a1 momento se form6 un m e s h  de too el largo del s6tano con las 

comia mis esquisita y licor. Entonce se pusieron a comer. Comieron 
y se curaron, de too. En seguia levantaron too el servicio y quedaron 
tomando. En eso dijo el rey: 

or morirse! 

-@IC seri de 10s preso, vieja bruja? 
Y jue la vieja y loh halla a toos curao. 
-Mi rey, estin toos curao; de toos 10s vivo no hay ninguno muer- 

to. Lo que no leh he visto ha si0 comia, per0 mafiana me va a dar cinco 
gallina, un decilitro de arr6h y uno de papa y les voy a Ilevar. Aqui 
les traigo, hijito, esta juente de cazuela, que c6mo tendrin de ham- 
bre. y a tiempo de pasar la juente les voy a echar un puiiao de veneno 
que van a rebentar como cumareta. 

Entonce dijo el adivino: 
-Maiiana va a venir la vieja bruja. Toos se van a retirar y yo voy 

a saber que voy hacer con ella. 
AI otro dia llega la vieja y le ice: 
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-Aqui le traigo una juente ‘e cazuela, hijito. &6mo t endrh  de 

-iAy, mamita! iYa nos morimo de hambre! -le dijo el adivino. 
Y la vieja bruja usaba unas camisas descotaa, bien abierta aelante. 

Ella que le va a echar el pufiao ‘e veneno, y C1 que le larga la juente 
‘e cazuela. 

-Ahora yo, hermano -dijo el otro--, tengo un violin que too el 
que lo oiga se pone a bailar. 

Entonce le comienza a tocar y la vieja se pone a bailar, y le corria 
el caldo por las verija. 

-iPor Dioh! DCjense -decia la vieja. 
Dej6 de tocar y la vieja se jue. 
-@IC te pasa, hija? -le dijo el rey. 
-iQUC me va a pasar, mi rey, que toavia no alcanck a echar el 

puiiao de veneno y me lo ech6 por la cabeza, y mire c6mo vengo toa 
quemi! Y despuCs comenz6 a tocar un violin y me puse a bailar sin 
querer, per0 mafiana me da dos decilitro de ca rbh ,  porque esos no 
tienen juego all5 y voy a llevarle y voy a decir: “iC6mo tendrin 
de frio, hijito! Aqui les traigo una braseri ‘e brasa pa que se ca- 
lienten”. 

hambre? 

Entonce el adivino dijo: 
-Mafiana va a venir la vieja bruja otra veh. Toos se van a retirar 

y yo voy a saber lo que voy a hacer con ella. 
Y la vieja leh iba a echar un pufiao de veneno, que iban a reben- 

tar como cumareta con el humazo, per0 Cste estuvo muy listo. AI 
otro dia cuando llega la vieja: 

-Hijito, aqui les traigo esta braseri ‘e brasa. iC6mo tendrin de 
frio! 

-iAy, mamita, ya Zoh helamo! 
Antes que la vieja les juera a echar el pufiao ‘e veneno, se lo larg6 

61 por la cabeza otra veh. Entonce el otro comienza a tocar el violin 
y la vieja se pone a bailar otra vez toa quemi. Visto que no llegaba 
la vieja, llega el rey y se manda a bailar tambikn con la vieja. La 
vieja bailaba de roilla, de espalda, boca abajo, y el rey llegaba a 
sudar bailando tambiCn. 

-iPor Diosito! DCjeZoh. 
El rey ya bailaba sentao. Visto que no llegaba el rey, se viene la 

reina tambiCn. El otro toca y mis toca y la reina se pus0 a bailar 
tambikn. Y entonce toos ya bailaban de espalda, boca abajo, de 
roilla. 

-iDCjeZoh, por favor! -decia el rey. 
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na manera. 
IUC? -dijo el rey. 
ue 10s den lah hija para casarse con nosotro. 
na, por na! -dijo la reina. 
3mo el rey estaba tan cansao, luego dijo que gueno, pero 
iijo: 

I se cans6 tanto que dijo que giieno tambiQ. Entonce Cste 
ocar el violin y se jueron tooh a1 palacio. Pero como las 
sei y ellos eran siete, mataron a1 rey, el mayor se cas6 con 

Se jueron de mayor a menor, y el puchusco se cas6 con la 
ie habia llevao el gigante. Entonce hicieron un m o n t h  
!a y le prendieron juego a la vieja bruja y a1 rey. Y quea- 
ido muy felice en el palacio y toavia esthn all& 

qsimbo, 1950. Frwvcrsco ANTONIO ROJAS. 
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n unos veteranos que Vivian en una aldea y la aldea estaba 
e mar. Estos dichos matrimonio tuvieron un nifio, que en 
! jue criando, per0 muy pobre. Sali6 malo de la cabeza. 
na edh de nueve afio, cuando 10s mayores Vivian con nego- 
iia en saco. Entonce este niiio de nueve afio dentr6 en 
2 sus mayore y toa la riqueza que tenia eran cinco perros 
ompafiaban a1 nifio. Y para empezar el auxilio de sus ma- 
toos 10s dia a buscarse leiiita por la orilla del mar y vender 

i. Entonce en la maiiana iba a salir este nifio, le decia a sus 
p e  lo habilitaran con un pedazo de pan, per0 el pan era 
sco y mLh o meno era un cuarto de harina. Eso era para su 
Y dias vienen y dias van, este niiio un dia no le dieron 
que le daban para la maiiana, y lleg6 a la orilla del mar, 

1 y se larg6 a llorar. Llorando estaba, se abrieron lah aguas 
e y vido, limpihndose loh ojo y 10s perroh a1 lao, cuando 
se abrieron, vido la cabeza de un pescao. Entonce era una 

Ssi que de cuando el niiio se crib, sus mayores no sabian 
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c6mo se llamaba; per0 la corvina, cuando sali6 del agua y toc6 
arena a 10s pies del nifio, entonce 61 quiso tomarla y la ca 
le hablb: 

-Mira, Rosa; nu hagas ninguna cosa y yo voy a andar contig 
el tiempo y te ayudark en lo que pueda. 

Desde entonce se Ham6 el nifio Rosa Parra. Entonce la corvi 
dijo: 

-Toos 10s dias que amanezcah te acuerdah y diceh: “Cort 
por la virt6 que Dioh te ha dao, que se presenten 10s mejoreh all 
zos para alimentarme. 

Inmediatamente se le presentaron. 
Asi de que se jue este niiio no llev6 lefia. Cuando lleg6 a su 

10s mayores lo castigaron. Porque no habia llevao lefia, no m 
un pedazo de pan. Y se acord6 de la corvina. 

-iQue se me presente harta comia y harto pan! -dijo. 
Inmediatamente se le present6 Padre y madre se desayunar 

ver de que de un improviso se leh habia presentao tantas cos 
comer y comieron hasta que se hartaron. 

Como de costumbre, a1 otro dia tenia que salir. Entonce ami 
un quintal de harina y 1’ hicieron una churrasquita de medio 
tal. L‘ hicieron too, le prepararon la churrasquita y se la llev6. 
a 1’ orilla del mar. Entonce 61 se qued6 pensando y clijo: “Nc 
nada de llevar poquito”, y se acord6 de la corvinita. Entonce 1( 
a su corvinita: 

-Mira, corvinita; dile a este palo que se vaiga a la rastra y p: 
mi casa y vamoh a1 pueblo en 61. 

Hecho su pedio de Rosa Parra, el palo se movi6, entonce 41 
no ocupar 10s pies jue y se mont6 a caballo en el palo y jue 
nuando su destino a1 pueblo para venderlo. Pasando por el p 
del rey Rosa Parra de a caballo en el palo y comienclose la chu 
y 10s perroh a1 lao, sali6 la princesa a1 balc6n y dijo: 

-iMiren el leso de a caballo en un palo, comiendose una ch 
ca y 10s perros que ya se la quitan! 

Llegb a1 pueblo, hizo su negocio. Entonce onde el caballerc 
le compr6 la lefia ‘e palo le dijo, porque ya toos en el puel 
conocian, que era un vendeor de lefia y el nombre era Rosa 
Vendi6 el palo. El caballero le dijo: 

-lQuereh un almG de plata o “un Dios se lo pague”? 
-Un alm6 de plata es mucho, es mucho peso; pigueme 

Entonce este nifio Ilegi, a su casa. Le pidieron la plata de la 
con “un Dios se lo pague”. 
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-Quedaron de mandArmela -&a jue la contesta que dio. 
Como de costumbre, tiene too. Luego lleg6 el comistrajo pa 10s 

veteranoh y toos comieron. 
Esa era profesi6n de vender lefia toos 10s diah en el pueblo. Un 

dia, pasando otra vez mesmamente por el palacio del rey, golvi6 la 
princesa con la mesma mlmmtia de que el leso de Rosa Parra iba de a 
caballo en un palo comiendo una churrasca y 10s perros a la siga. 
Rosa Parra, oyendo esa voh, la mir6 de reojo. Entonce dijo entre su 
corazbn y lanz6 sus palabras juertes que la princesa se haga embara- 
zada de doh infantes de 61. Ya despuh Rosa Parra no tenia para quC 
salir. Pasaron mese. Cort6 el negocio y en el pueblo lo echaban de 
meno. 

Dejemoh a Rosa Parra y vamoh a la princesa. Cumplios 10s nueve 
mese, salieron 10s doh infantito. El rey dijo entre su pensar, se emo- 
cion6 mucho que su hija no salia a ninguna parte y c6mo podia haber 
sido ese descuido. Loh infantito jue un hombrecito y una mujercita y 
se criaron como crece el pasto. Entonce cuando ya podian hablar 10s 
niiio, dijo el rey que como palabra de rey nunca debia faltar, pus0 
aviso en toas las ciudade para que vaigan a conocer sus gemelito o 10s 
nifios conocer a su pap& Asi que se cumpli6 el pueblo muy presurao 
para matrimoniarse con la princesa. Jueron ricoh y pobre. Los nifioh 
estaban a la clerecha y la princesa a la izquerda. Y daban para el 
reconocimiento una hora en la mafiana y otra en la tarde. Esto dur6 
un meh. Las visitas no pudieron conocer padre a 10s nifio. Faltaban 
dos dia de tCrmino que habia dao el rey para que se cumpla el plazo. 
Dijo Rosa Parra: 

--Yo voy a ir a ver si me conocen 10s nifio. Me arreglan bien mi 
ropita, me la lavan y cuesen las roturita. 

Luego se hizo too lo que orden6 61. Y se Ileg6 el plazo que le co- 
rrespondia a 61. Se jue como de costumbre con su churrasquita de 
medio quintal de harina, que la llevaba debajo del brazo, y sus cinco 
perros que nunca le desmayaron. Lleg6 y le abrieron la puerta, y 
pas6 por la callecita aonde le correspondia pasar. Detris de siete 
principes que seguia Rosa Parra lleg6 y pas6. Y vieron 10s nifio a 
Rosa Parra y dijeron: 

-iMi papi! iMi papi! 
Dindose una palmada en la frente, el rey dijo: 
-]Palabra de rey no ha de faltar! Ese eh el esposo de mi hija. 
Luego llegaron 10s curitah y obispoh a celebrar el casamiento de 

Rosa Parra. Se cas6 Rosa Parra. Le esignaron un paebre para que 
se asista con su sefiora y suh hijito. 
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Asi pasaba la princesa 10s dias mhs triste. Entonce el rey pens6 d 
que era una afrenta que tenia y mand6 hacer un caj6n bien grand 
para que dentraran dos catres para que durmieran 10s dos niiio y ( 

matrimonio. Cuando ya estuvo listo el cajbn, lo llevaron hacia el mu1 
Ile a1 mar con toa clase de alimento. Estando el caj6n en el muelll 
un dia envitb el rey a1 yerno. Rosa Parra obedecib a darse un pase 
por la orilla ‘el mar en el muelle. Entonce salieron en un coche. Y ( 

rey, y su sefiora, y su hija, y Rosa Parra y 10s doh infantito and1 
vieron por ahi andand0.y llegaron a1 caj6n. Entonce le dijo el r< 
a Rosa Parra: 

-@mo te anduvieran estas camitas para ti con tu seiiora y tu 
hijo? 

Obedeciendo, dentr6 y se bot6 dentro del caj6n y su sefiora y su 
hijito. Tando acostao 10s cuatro, el rey jue y cerr6 la puerta. Entonc 
vikndose aprisionao kste, el rey lo empuj6, lo arroj6 a1 mar. El m: 
se encarg6 de llevaloh leguah y legua de la distancia del muell 
Cuando ya se les termin6 loh alimento a 10s niiio, le rogaba la sefioi 
a su esposo que c6mo 61 siendo un hombre y habia tenio 10s dos nific 
s610 con el decir seria un poder muy poderoso. Entonce 61, cun 
plikndose 10s treinta dia, dijo: 

-iDe vera que tG, cuando tuviste esos niiio, no adulterate co 
hombre, sin6 de que yo tengo mi virt6! 

-2Y por quC no le pideh, Rosa, de que se te quite esa malura c 
cabeza que tieneh? 

No obedecib 61. Tuvieron too el dia entre 10s tres rogindole qt 
salgan de esos desierto. Le decia ella: 

-iAy, Rosita! Pidele a tu virt6. 
Entonce Rosa dijo, recorriendo su memoria, que tenia una cork 

nita y Psta le daba too lo que necesitaba. Entonce dijo Rosa Parr 
se h i n d  en su cama: 

-iCorvinita, por la virth que Dios te ha dao, que se presente u 
palacio dos tantos mis lindos que el palacio del rey y su puente ql 
salga de aqui mismo y se enfrente a la ciudi de mi suegro con b 
randas de oro! 

Enmediatamente se hizo too. Se present6 el palacio con puente 
barandas de or0 y con too el personal completo de casa, donde ten 
nifias de mano, asistentes con toito el personal y unos coches de 11 
mis lindo. 

De aqui jue Rosa Parra un hombre de pleno conocimiento y u 
hombre mhh educao. Un dia le dijo a su sefiora: 

-Preparah algo, maiiana vamoh a ver a tu pap& 
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1 otro dia, cumpliCndose las 6rdenes que 61 habia dao, se pusie- 
:n viaje con un lindo coche y el cochero un traje que el mismo 
io tenia. Los caballoh y loh arneses llegaban a brillar. Se embar- 
I 10s cuatro. Ya el nifio y la nifia eran grande. Y se jueron a 
ir a1 rey. 
uando el rey tabu en su palacio sentao en el balcdn, de repente 
,6 una cosa que venia brillando como si hubiese sido el sol. Y el 
cuando qued6 mirando onde hacia reflejoh el coche, qued6 casi 
jcura. Llegaron a1 palacio del rey y se desmontaron las visitas de 
xhe. Y salieron 10s guardias del rey a darle aviso que venian 
th. La sefiora vieja, cuando sali6 que conocia su hija y no la 
cia, se paraba y se desmayaba. 
ur6 la fiesta de la visita dos dia, porque jue una gran almonia 
le lleg6 a1 rey. Y estando en el almuerzo, se acordaban del des- 
ao Rosa Parra. Entonce Cl  mismo dijo: 
{Se habri muerto? @e lo habrin comio 10s pescao? 
1 tercer dia se prepar6 el cochero para emprender el viaje, y 
idihdose y envitindolo a1 rey que pa tal dia tenia que presen- 

Ahora me tienen que ir a visitar usteeh a mi triste y humilde 
r. No faltarzi c6mo devolverles el carifio que ustees me han he- 

para devolver la visita. 

: cumpli6 el tCrmino que habia dicho el rey para emprender 
aje a devolver la visita. Cuando llegaron a las once del dia, en- 
.aron el palacio. Las carrozas que llevaba el rey eran unas puras 
:tela. Entonce ya llegaron all& Salieron 10s sirvientes de Rosa 
a a recibir las visitah y muchoh otros reyes que llegaron tambiCn 
visita y toos tenian que juntarse en el palacio de Rosa Parra. 
ntonce cuando ya almorzaron, Rosa Parra y la sefiora envitaron 

paseo juera a1 jardin, que les serviria de reposo. Y tenian un 
1 que les producia unas manzanas de oro, per0 eran conths las 
zanas que tenia el Arbol. Y de esas manzanas de repente se des- 
ecieron dos manzanas de ese irbol, y luego dio alarma el jardi- 
, y toas las visitas comenzaron a buscar en la ropa y se van a 
ntrar en el bolsillo del rey. Y 61 c6mo habia parecio en el bolsi- 
!e 61; jue una gran vergiienza para 61. 
No hay para que avergonzarse, mi rey -le dijo Rosa Parra-; son 
i de la vida. Y quedese ust6 -le dijo a1 jardinero- y no dC mih  
na. 
diciendo esto, se jueron para dentro. Entonce tanto adentro, 

io a reconocer y aclar6 toas las cosas que habian ocurrio. 
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-As! como las manzanah aparecen en el bolsillo, asi mismo apare- 

Asi que, aclarindole toah esas cosah, Rosa Parra y el rey trabaron 

-TambiCn le ofrezco una reforma en su palacio. 
Y se lo reform6 en las mismas condiciones del palacio que 41 

poseclia. 
Se despidieron y se acabzron las visita. Y alli est5 viviendo el rey 

en una reforma de su palacio. Y 10s veteranos, si pobreh eran, hoy 
dia son millonarios por su hijo. Y too dej6 en giien arreglo. 

Un dia, tanto en el comedor desayunindose con su sefiora, le dijo: 
-Hart0 hemos padecio, per0 too ha pasao. Y hoy a las dos de la 

tarde vamoh a quedar desamparao, hoy se 10s va el que 10s dio la for- 
tuna que hoy dia posedimo. 

Y ordenando a su seiiora y sus nifios que coloquen una mesa 
en el jardin, y un mantel bien limpio y unos ramos de flore, 10s mis 
preciosos que puedan arreglarlos, tando too esto apareci6 la corvina 
y de un salto se pus0 a la cubierta de la mesa y se trasform6 en 
paloma. Y despidikndose, con 1’ ala derecha puesta en 1’ hombro de 
Rosa Parra y con 1’ ala izquerda a la sefiora y en las mismas condi- 
ciones 10s doh infante, y prendid el guelo y se jue. 

cieron estos nifios. Y yo soy Rosa Parra, el lefiador. 

un cariiio como si hubiese sido un hijo propio. 

Y se acab6 el chasco. 

Ignao, Valdioia, 1952. JUAN DE D I O s  D f A Z .  
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P I E D R A J 0 Y ,4 

Ha de saber de contar este cuentecito llamado Piedra Joya. Eran dos 
hermano; uno era rico, el otro pobre. El pobre se mantenia ven- 
diendo leiiita al pueblo para sostener a sus hijo que tenia, nifios 
chico. 

Un giien dia este caballero, el pobrecito, tenia sus burrito en que 
llevaba su lefia a1 pueblo y un dia taba sacando relvun debajo de un 
monte, de una mata de litre, ramada abierta y arrastrada hacia el 
suelo, muy tupida, grande. En la tardecita, a puesta de sol mis o me- 
no, es que va yendose a oscurecer, taba este veteranito buscando raice 
de relvun y siente una voz que le dice: 
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brete, piedra joya! 
.e ahi se abri6 una piedra sobre un risco que se encontraba 
mito, parecia muralla de casa. Luego salieron catorce bando- 
i a caballo di aentro de esa piedra. Bueno, a ver, contar estos 
cristiano di a caballo, se qued6 callaito 61, sin ruido alguno. 
hacia [de] capitLn de esta banda comenz6 hacer las partes, 

iatro, pa onde se fueran hacer su sarteo. Cuando despuCh a1 
3mo a la hora, sin ruido alguno, no sinti6 na mis, ya iban 
jo, se va 61 y sale de la mata de litre [en] que estaba enramado 
staba la piedra, dice con esa voh: 
brete, piedra joya! 
liedra joya si abri6, entonce ve en forma di un palacio aentro 
rnis preciosa que se encontraba aentro de esa piedra. Entonce 
le toda riqueLa, plata, habia ropa, de todo, tenian lazo onde 
iban, espuela, habia silla. Es el cxso que eran bandio, tenia 
I asi. A1 poco despuPs vino 61, carg6 or0 y plata hasta cargar 
itro burrito que tenia pa llevalo con dinero, y lah ech6 di 

no, entonce cuando viene despuPs, le dice a la seiiora de este 

mucho cuidao qui usti. lu ande publicando! 
ieiiora le dice: 
) tenga cuidao alguno conmigo. 

leiiador se pus0 di a poco arreglando su czsita tan malita 
3. Durante el afio hizo su casita ya €armada, hizo una posaita 
1 ahi la gente qui alojara, animalito que llegaban, arriero, 
Ln en esa posP. Asi iba arriba el hombre. 
ico, como siempre quere, el rico mientras mhs tiene mis quere, 
,e dice, cuando dice entonce: ‘‘iUUi, la casa de mi hermanol 
uk esti tan decente, tan bonita casa? {Por quC estP asi? Voy 
ier por qui. esti tan bonita”. Llegando a la cxsa onde estaba el 
leiiador, que siempre se dice asi, va y le pregunta: 
iena tarde, hermano. 
iena tarde, hermano. iAh! -le dice entonce el pobre-, ahora 
.mano y ante era el viejo burrero. 

asi sucede. {Y c6mo tuvo la suerte, hermano, di haber ustC 
ecio mis que mi, la casa bonita, tan decente que tiene ustk? 
h -le dice-, hermano! Le voy a decir un secreto. Mire, en tal 
:stP la mata grande de litre, esa piedra bonita qui hay, Csa se 
Piedra Joya. Ahi salieron cuatro personas di a caballo que 
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serin bandio, y ahi habia plata, oro, de todo ahi en esa piedra aen- 
tro, muy bonito. 

-Y vamo, hermano -le contest6 el rico. 
Ya hicieron la invitaci6n y en la tardecita caa uno llev6 sus cuatro 

burrito. Alli se encondieron debajo ‘e la mata otra veh, enramao 
en el litre. Ya cuando estaba empezando a oscurecer, entonce viene 
y le dice: 

-Mire, ya es la hora. 
A1 poco rat0 sienten el ruio que entonce la voh: 
- i Abrete, piedra joyal 
Si abri6 la piedra, un guen port6n grande. 
-?No ve? -le dice. 
Callaito llegaron entonce 10s catorce cristiano otra vez di a caba- 

110. Ahi 10s destin6 el capitan pa onde podian irse a hacer su robo. 
Bueno, cuando despueh a la hora mhs o meno, calcul6 el vetera- 

nito de 10s burrito y se fue a onde estaba la piedra, le dice: 
-iAbrete, piedra joya! 
Si abri6 y vi0 el caballero aquella riqueza. 
-iAh, quC rico esti aqui, quk bonito! 
Alii carg6 10s cuatro burritos que llevaba el rico y 61 tambikn y 

-iCikrrate, piedra joya! 
La piedra qued6 igual como siempre, como si no hubiera habio 

Gueno, ya llegaron entonce a1 otro dia, le carg6 d’ ir otra veh a1 

-No, pue; no conviene tan lijero. 
-Vamos no mih; yo voy -dice entonce el rico. 
Y jue con la ambici6n de tener mis dinero. Giieno, a1 haber llegao 

a la misma mata de litre el rico, solo, no se jue con el hermano 
pobre. Entonce, cuando viene despuCh, a la hora salieron 10s bando- 
lero y dicen: 

se jueron con el dinero. 

nada ahi, ni una cosa, todo d i d o  aquello. 

rico, d’ ir a1 tiro. 

-iAbrete, piedra joya! 
La piedra si abri6 y salieron 10s catorce, 10s cont6 el rico. En 

seguia de esto, cuando viene despukh, hacia un gran rato, y se dentra 
la piedra y dice: 

-iAbrete, piedra joya! 
La piedra si abri6, comenz6 a llenar las talegas del mejor or0 qui 

habia. Ya hizo todo pa salir con las cargas pa juera, se li olvida el 
nombre de la piedra joya a1 rico que estaba ahi. 
- j Abrete, piedra larga! j Abrete, piedra bonita! 



Y la piedra no si abria, no le odecia, por cuanto que no le decia 
nombre como se llamaba la piedra. Jue esto hasta cuando ya queria 
larar el dia, siente el ruio que viene la banda de bandio a entrar 
entro. El, 2quC iba hacerse?, se confundi6 todo. S610 habia una 

rrica grande cercano y se gana dentro, se gan6 aentro pa ver si se 
iraba. Cuando lo primero llegan ahi con foco y ven aquello, las 
egah ahi. 
-2QuiCn loh esti robando? -dice el capitin de 10s bandio-. 
uii:n esti robindose el oro? Vamo allanar todo aqui, too, too. 
Y se comienzan a trabajar 10s bandio aentro, de ensartar too lo 
i habia. Y habia uno afirmao en la misma barrica vacia de lo qui 
bian visto. 
-Giieno, capitAn, esta barrica no la hemos dao giielta. 
-2Por quC? 
-No la hemos dao giielta. 
Cuando la dan giielta y encuentran a1 pobrecito. A1 haberlo en- 
7trao aentro, lo tomaron, le sacaron la ropa y lu abrieron como 
ien abre un chanchito, lo lavaron y lo ejaron abiertito encima di 
comedor a ver si acaso esto eh uno u son doh. 

-Si acaso son dos, tendrh qu' ir a ser pillao. 
AI otro dia el rico no lleg6, a1 otro dia la sefiora jue aonde el her- 
tno y le dijo que su esposo nu habia llegao. 
- i Q d  sP yo -le dice ella-, cuando aqui no si ha visto mi cufiao! 
e dice la sefiora, la del pobrecito. 
-Tendri qui aparecer. 
-1Pero si conmigo nu ha io -dice el dueiio 'e casa-, conmigo 
ha io mi hermano, nu ha io, nu ha io a ninguna parte! {Yo por 
C voy ir, qui: tengo qui hacer yo? icaramba! iTanto que le dije 
e no fuera y que fuera a ir otra veh! Lo voy a ir a ver si est5 ahi. 
En la tardecita ya llev6 sus cuatro burrito otra veh el hombre. 
iando se escondi6 otra vez debajo 'e la mata de litre el leiiador 
e, salen 10s catorce bandolero y dicen: 
-iAbrete, piedra joya! 
La piedra si abri6. Y espubh: 
-iCiPrrate, piedra joya! 
Qued6 cerrado como siempre. 
Gueno, cuando despubh entra pa entro, lo primero que lu halla 
cima 'el comedor, abiertito. 
-iAqui habia estar! 
Entonce C1 vino, lo plant6 aentro [de] un saco, lu envolvi6 en una 
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sibana que Gl llevaba y lo plant6 de carga de oro. Bueno, a1 ver que 
llevaba este oro, GI que6 tranquilo. 

Llegaron 10s bandio despukh a1 amanecer, nu hallan el cudave 
ahi, lu habia levantao la Eolai. Bueno, cuando entonce viene [el capi- 
tin] y dice: 

-2QuG vamo hacer! Aqui nu eran doh estoh. iGiiena cosa qui 
haya si0 el viejo lefiador que est5 haciendo esto, porque parecio eh 
Gste a1 hermano, el rico -dice el capitin de la banda-. Giieno, 
vamoh a ir, cada uno di ustede van a repartirse por ahi a1 pueblo, 
por toas parte, a ver si oyen decir algo de esto. Vamoh alli. 

Giieno, cada uno de ellos se levant6 temprano, tom6 su desayuno 
y en seguia salieron cada uno pa una parte, otros pa otra, en persi- 
pimiento si daban con 61. 

Giieno, entonce habia un zapatero cercano di ahi, y le pagaron 
dinero pa que juera enterrar a este cadme a1 cimenterio, y tuavia le 
vendaron la vista y lo llevaron tirindolo a1 zapatero. Gueno, entonce 
di haberlo sepultao ahi, vino, le vendaron la vista pa que no cono- 
ciera aquello el zapatero, y el, como li habian pagao moneda giiena, 
giien dinero, lo hizo el trabajo de sepultar aquel cadave. 

Pues, cle ese dicho, ahi, iba uno de 10s bandolero por el mismo 
pueblecito onde se encontraba, como en esta poblacibn, cuando vie- 
ne, le dice: 

-Mire, aqui mi ha estaquillao un zapato, zapatero. 
En un tropez6n que peg6 se le estaquill6 un zapato a1 bandio este. 
Entonce se jue a componer el zapato. A1 verse el zapatero haber 

compuesto el zapatito este, se lo pas6 y pas6 el dinero el bandio a1 
zapatero. Entonce lo primero que vi0 el zapatero: 

-De esta monea -le dice- tengo yo aqui. 
Y viene, muestra el dinero que li habian dao a 61, del mismo, no 

se notaba, nu habia otro dinero mis que ese. 
-Vinieron diah atris que fuera a enterrar un cadave yo por aqui, 

per0 no supe yo, porque me vendaron la vista y me pagaron de este 
clinero. 

Ya lleva una p i a  el bandio este con esa declaraci6n. Ya cayeron 
a1 tiro que era el lefiador este qui habia hecho este trabajo, era el 
hermano. 

-Giieno, pueh; ahora -dijo el capithn- vamo a la posi del lefia- 
dor; el veterano este eh el mismo el que Zos esti llevando el oro. 
Ahora vamo a cargar como [que] voy a vender aceite, aentro escon- 
dio, y asi vamo a ir, y un barril vamo a llevar di aceite de comer, 
que es carga que llevo di aceite qui ando vendiendo, y alojo ahi, y 
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e hacimo la masacre ahi y lo levantamo y lo mata- 
.e. 
'sta! 

tbajo como lu habia dicho el capitin de la banda. 
irgas llevaba este, y eran catorce, y una llevaba con 
le1 lefiador se present6 el capitin de la banda como 
dor qu' iba arriando su tropa de carga, de mula. 

:ite. 
b la sefiora, le compr6 una botellita di aceite y lu 

elloh habian cridado una nifiita muy habilosita, 
de quince afio, muy liberal y vivita la sefiorita. 
: arriero -dice la nifia- voy a probarle aceite. 
1 de estos de lavatorio, grande, y lo llev6. Lleg6 a 
1 le dice: 
) -porque asi era el aviso pa que salieran toos 10s 
ir asi el capitin notando que jueran saliendo-. <Y 
ce a ella. 
:lla. 
5 el cuerpo ni nada de lo que le dijo. 
'mpo tuavia; vengo a ver que no estkn dormio. 
otro, tanto que lo not6 que era gente toa la qui 

sola carga di aceite qu' iba, lo demih era gente. 
a1 haber llevao este jarro di aceite, llam6 a la due- 

i, que la necesito que venga pa que venga a ver la 
i! -ad le dijo. 
. Con permiso -le dijo a1 capitin, tomindose unos 
iismo s' hizo. 
dijo -que es gente la que viene? Toda es carga de 

bandios! iEstos son 10s bandio de piedra joya -di- 
! le fue nunca a la sefiora-. Mira -le dijo-; te voy 
ma cueca, a cantarme una cueca pa yo bailala; mira 
acer la pill6 grande -le dice la dueiia 'e casa. 
be, conversando con el arriero y naa mih, 61 no se 
cosa de esto. 
-le dice la duefia 'e casa a1 joven, a1 arriero qui 
tr--; ipor quC no bailamo una cuequecita? Tengo 
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-Sefiora, a1 tiro -le dice 61-. iI!a 'sta! 
Debajo 'e la cama tenian un corvo bien giieno. Entonce se pus0 el 

corvo a la cintura la duefia 'e casa, se pone a bailar la cueca, el pri 
pie. A1 segundo pie le pasa a llevar con el pufial en la guata a1 ( 

tin, le vaci6 las tripita. 
-(Qui habih hecho, hija?- le dice entonces el duefio 'e casa. 
-iArmate, porque &os son bandio, tan toito aqui en la posi 

la casa! 
Y entonces tenia el veterano un sable viejo, si agarr6 su sable 

niAa agarr6 una cuchillita de mesa, cortaora, onde cortaba pa] 
armi tambiCn, y golpean la primera parte y le dice [el bandio]: 

-;Es tiempo? 
-Si. 
Y es que le pas6 a llevar el cogote la sefiora a1 tiro a aquel band 

en s e p i a  continuaron con 10s catorce que se encontraban ahi. AI 
berlo muerto a 10s catorce bandio, dieron cuenta a1 pueblo, a la 3 

cia, a1 juez de crimen que se encontraba ahi. Lo primer0 que vali LU- 

nociendo que son 10s bandio que se encuentran en piedra joya. Y no 
se sabia 6nde esti esa piedra joya. Entonce, cuando viene, le dice el 
caballero, el lefiadorcito: 

-Yo sC aonde esti esta piedra joya. 
Entonces, cuando viene el jueh: 
--Este aparejo es mio. 
-Esta mula es mia. 
Eh el cas0 que eran robos que tenian ellos, toas esas carga. 
Ya entonces, ya 'sta, en un carret6n de la basura llevaron esos 

[muertos] y 10s botaron por ahi, habia cirnenterio, pero 10s botaron 
por alli, en un barranc6n loh echaron. Y se jueron entonces aonde la 
piedra joya. Dice el caballero, el lefiador: 

-iAbrete, piedra joya! 
Si abri6 la piedra y encuentran la risqzieria aentro, la riqueza m b  

grande de la vida. Ahi habia de todo, hasta fruta tenian aentro 10s 
cristiano esto. Giieno, a1 haber hecho todo este escubrimiento, viene 
el jueh y le dice: 

--Esta hija suya vale la miti del dinero y la miti  pa toos nosotro, 
porque ella hizo too el trabajo. 

Y asi que qued6 rico el lefiador, el juez del pueblo, caa uno busc6 
lo suyo, lo que conocian, caballos, too lo qui habia ahi qui habian ro- 
bao. 

Se termin6 el cuentecito de piedra joya. 

[io y 
L ha- 
poli- 
. ̂ ^ 

mer 
:api- 

Y la 
pita, 

El Bollenal, Santiago, 7-111-1%1. Grabacidn en cinta magnktica. ABRAHAM V~LEZ.  
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' I E D R A  M I S T E R I O S , . \  D E  L O S  D O C E  B A N D I D O S  

ue eran dos compadre, un compadre rico y un compadre pobre. 
npadre pobre era muy pobre, nu hallaba qui hacerse. Tenia una 
<I compadre rico no lu ayudaba a1 compadre pobre. La hija del 
idre pobre aventuraba mucho, escubri6 un misterio de doce 
3.  Va el compadre pobre, el papi, a cortar lefia a una montafia 
hija que tenia. Entonces en una quebri onde hay un pebasco, 

ap6, aqui tiene que ser el misterio de doce bandio. 
estar ahi a las cinco de la tarde, sienten un rumor y se resguardan 
monte. Y llegan doce bandio a la pieiru y le icen: 

ieirecita misteriosa, ribrete. 
i abre la pieira y entran 10s bandio. Esta nifia con el papi esthn 
o too esto. Van, y si asoman y ven muchas riqueza. AI otro dia 
igan y se van otra ve a la pieira, nu encuentran na 10s bandio y 
ntran las riqueza. Hace su carga de dinero y se vienen pa la 
Viene el compadre pobre y manda a1 compadre rico a pedirle 
mudo para medir cosecha. El compadre rico se pone too des- 
o y manda aguaitar a1 compadre pobre di a6nde ha sacao co- 
y lu encuentran midiendo plata. Entonce le ice: 
lompadre, lust6 di a6nde ha sacao tanta plata? 
tonces le ice el compadre pobre: 
:ompadre, si quere, yo lo convio y ustC que tiene carreta y giieye 
3s carreta. 
:se momento prepararon las dos carreta y se jueron a la pieira 
.iosa. Llegaron a la pieira y le icen: 
ieirecita misteriosa, hbrete. 
:ntran las carreta y hacen su cargamento de plata. A1 cumplirse 
'a prepara su carreta el compadre pobre y se va con su carreta. El 
idre rico que6 ahi aentro de la pieirecita misteriosa. Llegan 10s 
bandio, y me lu encuentran aentro y le ice el capit6n: 
Y este misterio di a6nde sali6? 
nanda a 10s bandio que lo maten. Le cortan la caeza y le colga- 
I caeza en la puerta. AI otro dia si arreglan 10s bandio y salen 
le. El compadre pobre, a vista que no llegaba su compadre rico, 
verlo y le ice a la pieirecita misteriosa: 
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-Pieirecita misteriosa, hbrete. 
Y encuentra a su cornpadre colgao, la caeza en la puerta onde 

habian degollao. Se prepara el compadre pobre pa llevar su corn 
dre pa la casa, le junta la caeza y se lleva a su compadre para vel; 
AI llegar a la casa, le ice la hija: 

-Papi -le ice-, a1 compadre no lo puee velar en la casa, porc 
este misterio puee ser descubrio, ni en la casa de k l  tampoco. Esto 
ne que sacarlo a1 pueblo para que no escubran este misterio aqu 

A1 siguente, a1 cumplire la hora, llegan 10s bandio y nu encu 
tran el cadher qui han dejao colgao. El capitin too sospechoso, 

--Estamos fregao, estamoh escubrio. Este misterio tiene que e: 
por aqui, tenemos que escubrirlo o de la de no estamoh en la m 

El capitin de 10s bandio se prepara con dos bandio y sale aju 
a1 pueblo preguntando cinde tabu un velorio. En este velorio taibi 
hija del compadre pobre. Llega el capitin con 10s dos bandio. I 
niiia, a1 llegar estas persona, no le espistd la vista. Esta niAa too 
pensar de este misterio era que Pstoh eran de 10s cloce bandio. 
capitin, por lo siguente prometia que esta niiia era del misterio. 
siguente el capitin dio la guelta con sus bandio y se jue, dijo: 

-No se pudo escubrir este misterio; este misterio esti en esta mu 
Llega a su pieira y prepara a sus bandio que tienen que tra: 

hasta escubrir este misterio. Prepara dos bandio y loh hace una ca 
y 61 va pedir alojamient onde el compadre. Entonce le ice a 10s ban( 

-Los voy a mandar guardar aentro, van a oir too lo que se con 
sa .  Yo voy a estar preparao ajuera. AI apagar la luh ustees sale 
me loh abrochan. 

Un clia en la tarde, a1 Ilover, llega el capitrin de bandio con 
carga, pide alojamiento onde el compadre pobre que le guardara 
carga porque esth a1 llover, a k l  le den alojamiento aunque sea a1 
ajuera. Esta dicha nifia del compadre pobre le ice: 

--Est0 no se puee hacer asi. 
Su pensar de esta nifia era de este caallero que lu habia visto el 

velorio. Piensa esta nifia, en la casa tienen un revcilver. Siguente 
nifia ve y escubre estas carga que le mandan a guardar. Se encuei 
doh hombre de cara desconocia de bandio, descarga su rev6lver y 
sina estos bandio. El capitin, a1 oir a t e  ruido, se prepara y se va. 
ga onde esth la otra compafiia y le ice: 

-Estamoh en la mala; ya vamos dos perdio de la compafiia y 
misterio no si ha podio escubrir. Preparkmolo -le dijo- y yo me 
a ir a1 pueblo a comprar una esquina, voy a poner un almackn 1 
poer descubrir este misterio. 
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este capitkn, un gran caallero, a comprar un terreno que le 
I para leantar un edificio para poner un almacCn. Lleg6 este 
allero; la gente, como no lo conocia, li ofrecieron terreno. Se 
5 este rico caallero a1 €rente del compadre pobre una propiedL 
me su almacen. La hija del compadre too su pensar era que 
allero era capitin de bandio. El pensar de este capithn era que 
i mujer estaba el misterio. Este caallero pus0 almadn con mu- 
lago y muchos convite a este compadre pobre y a esta nifia a 
s remolienda, a ver si se podia de vengar para descubrir este 
0. El compadre pobre y la seiiora con mucho halago lo recibian 
%an sus convite, per0 la dicha niiia su pensar era qui alguna 
iza tenian. Ella nunca se despegaba de su revdver de su bolsillo. 
L li hace un convite a un baile, a ver si a esta niiia me la podia 
r para venganza de ella. En el baile la niiia lu acompaiia a este 
zaallero. pero en el baile estaban, esta dicha nifia no le espista- 
Gta. Este caallero, con su mano en el bolsillo para ver si podia 
e un puiial acerao, en guelta que daba esta nifia no le espistaba 
1. Este capitin no la pudo merecer. A la segunda guelta viene 
allero, saca un puiial y se trat6 de clavar a la niiia, y esta niiia, 
io le espistaba la vista, prepara su rev6lver y se dispar6 a1 capi- 
o mat6. 
ueron a la pieira misteriosa y tomaron toos 10s bandio. Esta di- 
l ia termin6 toos 10s bandio y se que6 con toa la riqueza de la 
misteriosa de 10s doce bandio. 

s (I’alle d e  Sun Francisco), Aconcagua, 1950. AGUST~N POBLETE. 
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eran dos veteranos que Vivian muchoh aiio matrimoniao y no 
i tener familia. Y estos dichos veteranos eran santulones, le pe- 
la Virgen toos 10s dias que amanecia. Se lleg6 el dia de que tu- 
un niiio, per0 nacio del dedo del coraz6n ae  la mano derecha. 

:e este niiio naci6 y de tiro naci6 con su sabiduria. Hablaba co- 
ilesquier niiio grande. -Y de mi -1es decia a su mayores- ten- 
% dona de pasar guen tiempo. 
a ejecutar la obra, la primera labor de niiio, llamaron a Pun- 
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tete. Empez6 a robarle a la vecina 10s guevos de las gallina y con una 
curiosidi que naiden lo viera. 

-Yo voy aonde quera y naiden me ve -aecia Puntete-. No se 
equivoquen con el nifio Puntete, porque eh el hombre mis ratero en 
la ciudi. 

Se perdian 10s giievos de la casa vecina y no sabian quk se hacian. 
Empez6 por robar charquis. Una noche a la madrugada lo pillaron. 
Un costillar de una vaca que se iba arrastrando en la tierra, per0 
quCn lo llevaba no se via. 

-iAh -aecia-, yo soy Puntete! 
Y a garganta tendia se deleitaba. Se escondia debajo de las matas 

de pasto y asi se salvaba. Termin6 de llevarse una vaca entera, per0 
de a poco. Como la persona era chica, este hombrecito no tenia mis 
que un jeme. Una mafiana, no hallando m5s que robar, se llev6 un 
pollo, y, cuando ya se encontr6 aflijio, 10s duefios del pollo lo iban 
persiguendo, se encontr6 con una zorra y trabaron amisti, un com- 
promiso uno a otro que se podian salvar. Diciendo eso, se jueron a un 
bosque y de ahi trabaron de que c6mo podian robar unidamente. En- 
tonce el Puntete se arregl6 una monturita de pompone, y se arregl6 de 
giiiras de arbolito el correaje, y asi prepar6 una montura. Y cabalg6 
en la zorra y salian a robar. Cuando la zorra podia ella desarrollaba 
su labor, y cuando no, Puntete lo hacia. Mucho tiempo tzivieron tra- 
bajando en sociedh. Un dia que corria un serio peligro, tanto a la 
zorra como a Puntete lo perseguian con perros. Saliendo del bosque, 
una mafiana se encontr6 con un campero. El campero le anim6 10s pe- 
rros. Entonce decia la zorra: 

-1Corran patitas, corran patitas, que el jinete no caye! 
Y asi lograron de escaparse. Entonce comunicindose uno a otro: 
-La cosa esti mala para nosotros. Vamoh a dejar la sociedi. Favo- 

rCcete t6, que yo me favorecerk. iY hasta mafiana! -le dijo la zorra 
a Puntete-. Puede que en un tiempo loh encontremos. 

Y se despidieron. Se separaron 10s dos socios. 
Dijo Puntete: “8C6mo me salvo de toas mis maldi que hai hecho? 

IMaldita sea, cuando naci! Per0 hombre soy y sigo robando”. Se jue 
a una casa vecina a robarse un queso. Lo pillaron. Como 61 era chico, 
se escondi6 adentro de un cascar6n de un giievo. Los duefios lo busca- 
ron ansiosamente, no lo pudieron encontrar. 

-Est0 tu malo. $6mo puedo salir de aqui? 
Saliendo de ahi y que lo estaban esperando ajuera, sali6 Puntete 

aflijio. Se jue hacia la giierta y se meti6 en un repollo, y ahi estuvo 
por variah hora. En eso dentr6 una vaca del mismo duefio a1 guerto y 

86 



comi6 el repollo donde estaba Puntete escondio. Entonces dijo 
ntete: Estoy jodio, me encuentro aprisionao; per0 voy a hacer lo 
#ible de salir”. Con un cuchillito pequeiio comenz6 a trabajar en 
Jientre de la vaca y la vaca en dia en dia se atont6, o sea, se enfer- 
. Dijo el dueiio de la vaca: “Mi vaca est5 enferma y no va a aliviar; 
e que se muera sola, la voy a matar”. Y mat6 la vaca. Entonces una 
muerta la vaca, le pasaron la guata a una nifia que la vaiga a lavar 

in estero. Lavando la menudencia estaba la niiia, habl6 Puntete: 
-Sefiorita, no me lastime aentro de la guata de la vaca. 
4briendo la guata de la vaca, la nifia, peg6 el salto Puntete. 
-jQu4 feliz me encontraba -dijo Puntete-, cuando estaba m5s se- 
‘0 que nunca! Per0 no importa que la vaca me haiga comio y yo me 
r a comer a la vaca. 
Y seguia robindose 10s charquis para el aliment0 de sus mayore. 

dia Puntete dijo: 
-Est5 giieno que coman carne estos gigantes; no les rob0 m5h. Hay 
P cosa que comer: vamos por las frutas que 10s sirven de refresco. 
Un vecino tenia un peral y se largaba toas las noches a robar perah. 
dueiio del peral . . . se desparecian las perah y no sabia c6mo se las 
iaban. Puntete observaba too eso. 
-iYo soy! -decia. 
Y naiden lo via. 
-Yo te tengo que ver -le dijo el duefio del peral. 
4 la entrada ‘e la puerta 41 fabric6 un mono. Cuando lleg6 Pun- 

-iQh, tio Juan! -le dijo-, convieme una perita, que son tan giie- 

Nada. 
-iTa mudo, tio Juan? Conteste. Tengo sC y hambre de deseo de 
nerme una perita. 
Tanto jue que Puntete se enoj6, le plant6 un palmazo, se qued6 
;ao de la manito. 
-No porque sea grande -le dijo- me asujetes de la mano: tuavia 
go defensa -le dijo. 
Le dio otro palmazo, tambikn quedb pegao. En eso grit6 Puntete: 
j SuCltenme! iSuCltenme! 
Sali6 el dueiio del peral. 
-iAh, th ereh el ladrdn! -le dijo. 
Puntete preso con el mono, jue el duefio, lo sac6, lo amarr6 en un 
o del corredor. En eso llega un libn y le dice: 

-&IC est5h haciendo, sobrino? 

1. 
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-Aqui me tienen preso, tio li6n -le dije Puntete. 
-tY por quC? 
-Porque no me quise comer la vaca gorda. 
-Yo me la voy a comer -le dijo el li6n-. AmPrrame a mi. 
Mientras de eso, el duefio del peral estaba caldiando un asaor. Se 

caldi6 el asaor, y se jue onde lo tenia preso pa castigar la maldi. Lleg6 
y 61 dijo: 

-iTe golviste lib! 
-No, sefior, yo me como la vaca gorda. 
Y diciendo eso, le clav6 el asaor caldiao por el poto. 
-iQd vaca gorda ni gorda! -dijo el li6n. 
Hizo un gran efuerzo y cortb lah amarra, y asi pudo escapar. De 

-Mi sobrino Puntete eh el enemigo mis grande para mi. 
Y asi en dia en dia se encontr6 con Puntete. Buscando Puntete un 

-Agua que habla llevo yo, agua que no habla no llevo yo. 
Entonces habl6 el tio li6n, que estaba escoiidio con el fin de pillar- 

-iVe, mi tio li6n no estaba aqui! -dijo Puntete. 
Y de un salto se despareci6. A1 otro dia tuvo qu’ ir a1 agua otra veh 

y el li6n lo esperaba en el mismo lugar. Dentrando a1 arroyo por un 
palo que habia atravesao, err6 la pisi Puntete y tu tan pronto el tio 
li6n y le pesc6 la canillita a Puntete. 

entonce dijo el li6n: 

litro de agua, dijo Puntete: 

se a Puntete. 

-Te pill&, maldaoso -le dijo. 
-No, tio li6n; si es mi bastoncito, tio li6n; suelte mi bastoncito, 

Entonce el li6n no lo solt6, entonce se descubri6 SLI cuerpo el li6n. 
-Muchas maldi me habih hecho; hoy eh el clia que te como. 
-No, tio libn; le pagarC una yegua gorda. Vamoh alli -le dijo- y 

Se jueron 10s doh. A Puntete lo llevaba de una mano. Lleg6 a1 cam 

-Mire para alli, tio li6n. lVe alli en esas lomah, unas blancah, 

Las yeguah blancah y negras que se uian eran unah enormes pie- 

-Entonces vamoh all& -le dijo. 
Y se jueron a la cordillera. Llegando a una angostura: 
-Ti0 li6n, aqui en esta angostura se queda ustk; no hay para qu6 

tio li6n. 

aguaite a la cordillera. 

po onde le iba a mostrar hacia la cordillera. 

unas negrah? Esa es la yegui que tengo. 

dra. 

ustC vaiga; yo voy a rodiarlah. 
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Subiendo a1 cerro, Puntete para determinar su maldri hizo un efuer- 
zo para poderse salvar 61 y matar a su tio li6n. Se busc6 una enorae 
tosca y la ech6 a correr cuesta abajo. Y el tio li6n, ansioso de comerse 
la yegua, estaba en la angostura a pie firme esperando que pasen las 
yeguas. Cuando ya pudo mover la piedra, la ech6 a correr cuesta aba- 
jo y se cerr6 a gritar: 

-iAlli van, tio lib! iAlli van, tio lib! -decia en sus grito. 
Llegando la piedra onde estaba el tio lib, le qued6 puramente la 

pura bolsita, y dl  baj6 pensando de que quizi se haiga escapao su tio 
Ii6n. Lleg6 a la angostura, encontr6 solamente la bolsita ‘e su tio li6n. 

-iVe, mi tio Mn! -dijo-. iQu6 no se jue a morir mi tio lib! Con 
las yeguas de la cordillera no hay que confiarse -dijo Puntete. 

Y asi pudo salvarse y tn viviendo con sus mayore. 
Y se determind el chasco de Puntete. 

lgnao,  Valdiuia, 1952. JUAN DE Dios D~Az.  
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Estoh eran dos j6venes que se casaron. DespuCs de haber vivio unos 
veinte aAo dijeron: 

-iQui. terrible de no tener un hijo! 
-Me voy a ir a confesar -dijo ella-, porque a estoh aiio vamoh a 

llegar viejo sin tener un  hijo. Como a t e  cura se ha publicado como 
un medico, me puede dar una medicina. 

El viejo se dijust6. 
-Vieja, no vayah a lesiar. Hijo no lo tuvimos, ya no lo vamoh a 

La dicha vieja se fue a confesar y a pedir remedio para tener un 

-iMira, <ti hallis capaz de tener un hijo? 
-Si, cura, mi hallo capih. 
-iNo te pese, hija, a tuh afio! T e  voy a dar dos naranja para uii 

Entonce llega a la casa y le dice a1 viejo: 
-Mira, me jue bien. 
-{En que forma? 

tener. 

hijo. El cura le dijo: 

hijo hombre y una hija mujer. 
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-iSi con el cura me jue bien! Voy a tener un hijo hombre y una 

-0ye -le dice-, lo que jam& creed. 
-Te voy a conversar lo que me dijo el cura. 
-No me interesa, porque yo no creo nada de lo que dicen 10s curas 

ni nadie. 
En vista de eso la veterana ocult6 un par de naranjas que le habia 

dado el cura. Per0 el veterano se lah encontrb. Un dia caluroso 61 se 
las sirvi6 las dos. Cuando la veterana se quiso servir las naranjas, no 
lah encontrb y preunt6: 

hija mujer. 

-2Tomate las naranjas que tenia en el dormitorio? 
-Si; lah encontrC y me las comi. 
-Viejo salvaje que nunca me has oido, t6 vah a tener doh hijoh a 

la vez y vah a saber el dolor de madre, porque Csah eran para tener el 
hijo hombre y la hija mujer. 

El viejo sufri6 amargado 10s nueve meses, sulriendo que iba a tener 
doh hijo. Llegados 10s nueve mese, el viejo se sinti6 con unos dolores 
raro y 61 cred que posiblemente era un parto. Se arroj6 a 10s bosques 
huyendo de su mujer. Se arroj6 a unas matas de chupdn, donde 61 
dio a luz doh hijo, un hombre y una mujer. Despues de haber dao a 
luz dice: 

-(Cui1 me Ilevo, el hombre o la mujer? 
Decidi6 a llevar el hombre y dejb la mujer en el nido donde 61 

-2Unico hijo que tuvistes? 
-Dos -dijo 61, 
-2Y la niiia d6nde la dejaste? 
--No me acuerdo. No me interesa criar hijah. 
Entonces en casa la seiiora se dedic6 solamente a criar el niiio. Pe- 

ro la nida en 10s chupones lloraba desaforadamente. Y llega un aila, y 
ve, y se deja caer y ve que hay una nifia en las matas de chupdn. Se 
prepara y hace un nido en un Arbol frondoso. Levanta la guagua a1 
Brbol y la empieza a criar. Como ropa no podia comprar, se iba a 10s 
sitio a robar ropa y la vestia. Se le ensuciaba esa ropa, iba y la botaba 
en las mismas parte y traia otra. Para la gente de la ciudi era mucha 
almiraci6n que se le desaparecia la ropa por algunos dias y despuCs 
aparecia. La niiia creci6 por loh aire y tenia toos 10s cabellos de oro. 
Cuando jue ya una niiiita grande, el ailu le contaba toos 10s cabellos 
porque eran de oro. 

Lleg6 a1 bosque un cazador. Donde 61 disparaba a las torcaza en 

tuvo su parto. Llegando a su casa, la mujer le pregunta: 
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un %rbol frondoso, vi0 10s rayos relumbrar, y vi0 que era una nifia y 
le dice: 

-lDama, que hacih ahi? 
Ella se ri6 y le hizo una sefia. El busc6 toos 10s medios posible y su- 

bi6 a1 Prbol. DespuCs de haber estao discutiendo con la nifia, le arran- 
c6 una hebra de pelo. El dicho joven era un principe. Le sac6 la hebra 
de pelo y se jue. Le dice: 

-Huid, porque luego llega mi madre, porque eh un aila que lo 
puede dejar ciego. 

Llegaba el aila y lo primer0 que hacia era contarle lah hebras de 
pelo. Ese dia le falt6 una. 

-iQuC! iTe falta una hebra! lQuC es lo que se hizo? 
-El peuco en las patitas pudo llevarme la hebra, por haberme Ile- 

El aila enojh, agarr6 la polla y se enojb para que no haiga naide 
Le le robara una hebra de pelo. Le dice: 
-Te voy a dejar s610 el gallito. {Que clisculpas me vah a dar, si 
falta una hebra de pelo? 
A1 otro dia 1’ aila tenia que salir a buscar mantenci6n para la nifia. 
ievamente lleg6 el principe otra vez para que ella se bajara y se 
:ra con 61. Tanto porfiarle, la niiia no se quiso ir. El le sac6 otra 
bra de pelo. Lleg6 1’ aila, le cont6 lah hebra de pel0 y faltaba otra 
e dijo: 
-2QuC es lo que pasa? 
-Que nuevamente lleg6 un cernicalo a querer llevarme mi gallito 
.a1 vez me puede haber sacao una hebra de pelo, cuando revoloti6 
x e  mi. 
-lMe vah a tener mPs disculpa?, porque he matao el gallo y la po- 
. Si te llegara a faltar otra hebra de pelo, te mataria a ti. 
A1 dia siguente llez;6 el principe cuando 1’ aila ia a buscar alimen- 
a la nifia. iTanto porfiarle el joven que se juera con CI! Le sac6 

-a hebra de pelo y dijo: 
-2QuC voy hacer? Ahora me matari mi madre; prefiero ir con ust6, 
ro muy rPpido; bajemo. 
Habiendo andao como una cuadra de donde se cri6, lleg6 1’ aila 
i o  la encontr6 y sigui6 volando por bajo hasta divisarla. Como el 
incipe era un cazador, no se atrevi6 a acercarse, pero se acerc6 muy 
pidamente volando y le dijo: 
-iAdi6h, ingrata! Per0 donde llegueh, tu amante te ha de olvidar 
ias de volar como yo he volao para criarte. 
Cuando el principe lleg6 cerca de un palacio, la dej6 en un tronco, 

0 10s pollo. 
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para ir a buscar un coche lo m h  lujoso, para presentirsela a su padre. 
Per0 en eso, para preparar el palacio mandaron a una negra a buscar 
el agua donde mismo se encontraba la novia del principe. AI llegar la 
negra a sacar el agua, veia la sombra y decia: “{Por que mi cara tan 
negra y mi cuerpo tan blanco?” Porque s610 le veia el cuerpo a la ni- 
iia. Agarraba el cintaro y lo hacia pedazo. Llegaba donde 10s patrones 
y decia: 

-Se me quebr6 el cintaro. 
Llegaba nuevamente con su cintaro y a1 ver la sombra decia: “{Por 

Habiendo quebrao la miseria de cintaro, la niiia cabello de or0 le 

-{Que te pasa, negrita, que tantos cintaroh habis roto? 
-Ser?orita, voy a verla porque ustC es muy linda. 

-iTan lindos sus cabellos! 2Y no tcnclri una mugrecita que yo po- 

-Vel0 no m b ,  mi hijita. 
Y empieza a verle 10s cabellos y le prende doh alfilere, donde ella 

se vuelve una palomita y empieza a volar. La ncgra toma la colocaci6n 
de la dama. 

El principe trae un coche de 10s mis lujoso para llevar a s u  dama 
que tenia escondida, acompaiiado del rey, y se encuentra con la negra 
que est& sentada en el tronco. El rey le dice: 

quC mi cara tan negra y mi cuerpo tan blanco?” 

habl6 de arriba del tronco del irbol: 

Y se sube a1 tronco del Arbol. 

drC limpiarle? 

-2Esta es tu novia? 
El joven la clesconoce y se enmudece. El rey le dice: 
-Pase lo que pase t6 tendris que casarte con esta negra por el 

engaiio que me hah hecho. 
Jue que a1 final, mudo el rey, lo hizo casarse y le entreg6 el pa- 

lacio. 
Viviendo estaba muy contrariaclo. El principe tenia un jardinero, 

a1 6nico que le hablaba. Un dia llega una paloma a1 naranjo que te- 
nia en el jardin y le dice al jardinero: 

-;Que hace el rey y la reina mora? 
El jardinero no hallaba que contmtar, se le viene a la cabeza y le 

contesta por contestarle alguna cosa: 
-A veces canta y a veces Ilora. 
Y el jarclinero muy contento; pero el principe, mudo, lo observaba 

-<Par quC te reistes t6? 
-Porque lleg6 una palomita y me preunt6: “{QuC hace el rey y la 

y habM: 
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reina mora?” Yo no hall6 que contestarle, le dije: “A veces canta y a 
veces Ilora”. 

Le dice: 
-Si llega esta palobra otra veh a1 naranjo, t6mala. T e  pagaria toda 

mi fortuna, si me la trajerah a mis mano. 
El jardinero era toda la preocupaci6n de tomarla. A la misma hora 

llegaba todos 10s dia. No habia Forma de poderla tomar, pero las 
mismas preguntas le hacia la paloma, quC hacia el rey y la reina mora 
a1 jardinero. El lo hacia por consonancia de contestarle: “A veces 
canta y a veces Ilora”. 

En esa Ppoca la negra estaba embarazada. Pasaron cuatro dias, 
cuando el jarctinero puclo tomar la paloma en sus manoh y llevhrsela 
a1 principe. Habi6ndolo visto la negra, se desespera gritando: 

-Si no me pasas la palomita, yo malparo. 
El principe le dijo: 
-Retirate de mi lado. 
Y se va a su pieza, y lleva la palomita, y empiem a pnsarle la mano 

por la cabecita y le dice: 
-Una espina tiene la pobre cle tanto volar. Se la voy a sacar. 
Y le busca y es un alfiler. Le saca un alfiler y se descubre una ma- 

no de una dama. Y le vuelve a p s a r  la mano, y le encuentra otro 
alfiler, y se lo saca. Y le dice: 

-Las maldicioneh alcanzan, ingrato. 
El reconoce que es la princesa de cabello de oro. 
La negra por el momento se encuentra con ataque, y 61 sale y le 

-No me importa que est& con ataqueh. Mi padre es el que quero. 

El rey se apresura y le dice: 
-2QuC le pasa a tu mujer? 
Y la negra lo sale a encontrar a1 rey. 
-Estoy enferma, suegro; el culpable es mi marido. 
-iCriminal! -le dice-, tu mujer esth embaramda, no la hagas su- 

-Padre, sigue, sigue, ven a ver a tu nuera. 
Dentra y ve el rey, y ve una linda clama con cabello de or0 y le 

-2Qu6 pasa, hijo? iEh encanto? ?Que es lo que tieneh aqui? 
-Mi novia, padre; 6sta era la mujer que ibamoh a buscar en coche. 
-2Por que se ocult6? -le dice el rey a ella-, iy se ocult6 de su ma- 

dice: 

Rey, rey -le dice-, ven a ver a mi mujer. 

frir. 

dice: 

rido? 
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-La mujer que tiene mi marido, la negra, me traicionb. 
-<QuC te hizo? 
-Me pus0 doh alfilere en el cabello y me volvi una paloma. Desde 

aquel tiempo ando volando hasta hoy. 
Ahi se hicieron todos 10s preparativos para formar el casamiento y 

buscaron todos 10s padrinoh y a1 mismo tiempo un par de 10s caba- 
110s mis lobos para poner una caclena en cada pata de la negra y 10s 
echaron a correr. Cada uno sali6 con su parte. Y el casamiento se cele- 
br6 y qued6 el joven casado con su nifia cabello de oro. 

Lor Lagos, Valdivia, 1951. FRANCISCA ARANGO. 

94 

L A  N I f i A  S I N  B R A Z O S  

Esta era una princesa, hija de un rey, que se llamaba Dulzunea. Co- 
mo suceden desgracia, tambiCn tentacione, una princesa muy delic6 
que era muy engreida t w o  guagua, y jueron doh, un hombre y una 
mujer. Lo qu’ hizo ella pa que sus mayores no lo sepan, mand6 hacer 
un cajoncito, y elegante, aforrao de algodbn y con llave. Y un dia lo 
mand6 a botar a 10s niiio. A caa nifio le pus0 doscientos pesoh ama- 
rraitoh en el cuello, y 10s mand6 botar a1 mar. 

Anduvo el cajoncito en el mar y, como el mar no almite ninguna 
cosa, lo bot6 a la playa. Andaba un veterano a orillah ’e playa, muy 
pobre, y pilla el cajoncito. Cuando lo jue a ver, tabu la llave y abri6 
el cajoncito. Jue hallando dos guaguitah y lah elegancia m6s grande, 
muy linda. Entonce lo tomb, y lo llev6 pa su casa y le ijo a su sefiora: 

-Me hall6 este cajoncito con estas guagiiita. 
Entonces lo que hizo la viejita, sac6 las guaguita y vi0 doscientos 

-Con esta plata te vah a comprar una vaca paria. 
Se compr6 una vaca, le cost6 cincuenta peso, y con lo dem6s com- 

pr6 unah ovejita, unos chanchito. Y el viejito ya empez6 a enriquecer 
con esos cuatrocientos peso que llevaban 10s nifiito. 

Con la leche ‘e vaca se criaron 10s nifios. De siete afio 10s pus0 a 
la escuela. El viejito tenia tambiCn varios nifio. Muy guena memo- 
ria salieron 10s nifios, que sobresalieron de toos 10s nifio. Ya a loh 
otros dia 10s hijos legitimos del viejo leh ician a esoh: 

pesos en caa nifiito, y le ijo la vieja: 
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-iGuachoh y reguachoh hallaoh en el mar! 
Estos nifios cuando salieron de la escuela muy trabajaore. Y el ni- 

-Ahora me va icir la verdd.  
--TP ire' la vercli, hijo. 

fio un dia, ya de diecinueve a veinte aiio, le ijo un dia a s u  papi: 

erto que no soy hijo de ustC, que me icen mih hermano: gua- 
eguacho? 
nce le ijo el viejito: 
:rto, hijo, que loh hall6 a ustee en el mar aentro en un  caj6n. 
ora, papi, Ccheme la bendici6n. Los vamoh a ir con mi her- 

iusieron la bendici6n 10s viejito Ilorando. Les dijo: 
men; son cuatrocientos pesos que llegaron de ustk a mi podcr, 
tos traias voh y doscientos tu hermana. 
ieron estoh, llegaron a un pueblo, compraron una casa con si- 
: costaron cien peso, y con la otra plata principiaron a traba- 
fruterria la nifia. Como el joven era tan guen trabajaor que 
a b a  trabajo, principi6 a trabajar. Como eran tan guenoh y 
, se jueron enriqueciendo la hermana y el hermano. Ya habia 
Iina, le pus0 inter6h a1 joven y ya ella principi6 a tener amis- 
la sefiorita. Ya lo principi6 a empalicar que la sefiorita se ca- 
iu hermano. 
rmano -le icia--, cisate con la vecina tan guena. 
ermano le ijo: 
I hermana; hay mucha traici6n. 
1, hermano, si es muy guena la vecina. 
to que lo porfi6, lo consigui6 ella a su hermano que se case 
vecina. Y tanto jue' que ya despuCs que se cas6, ya se pus0 pi- 
n la cufii. Le principi6 a tomar odio a la cuiii y le icia que 
nana hace y hace esto otro. A1 fin del tiempo tuvo una gua- 
:asi y la nifia queria a su sobrina mis que hubiera si0 su hijo. 
r i ta  era muy pesi de suefio y dormia con la guagua. Y no es- 
el mario. Lo que va ella, va a degollar su hijito. Cuando Ile- 

iario, le ijo: 
guagua no ha llorao. iQuC le habri  hecho tu hermana? 

y a vela -le ijo. 
ido la jue a ver, la ha116 degolli. 
y! iL0 que hizo tu hermana que degoll6, que mat6 mi chiqui- 

que ella a 10s gritos que tenia record6 la nifia. 
I nitia degollb! 
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,\I otro dia dl  no le chill6 na a la hermana. Y la nida tenia una 
perrita rnuy engrCida. La llev6 a1 otro dia en un campo muy lejo y 
la. subi6 en una piera muy alta. Va y le saca 10s (10s brazoh y la dejb 
sin brazo arriba ‘e la piera. Entonce se jue 61. 

--Mira -le ijo-, ingrato-; en el camino que vaigas te clave una 
espina en la roilla que no la saque naiden hasta que yo tenga brazo. 

Ilejemoh a la nifia en la piera ahora. 
En el camino iba, cuando se clav6 una espina. Naiden la p60 sa- 

car. Ya brotando una matita de espino, este hombre no se podia parar 
ontle iba creciendo la mata ‘e espino. En seguia de eso, ya la mata 
’e espino ib3 lleganclo a1 soberao. 

Dejemos la mata ’e espino. Ya no lo mentaba no m6s que por Mat’ 
Ejpino. Vamos donde la niiia sin brazos sobre la piera. 

Lo que hacia la perrita, salia a buscar peacitos de pan que botaba 
la gente, 10s recogia y se 10s llevaba a su seiiorita. Un dia llega a un 
palacio di un principe. Cuando 61 vi0 la perrita, le queria tirar pa 
matala y la perrita si hacia chiquitita y le hacia carifio a1 principe. 
En seguia se jue allegando la perrita y el principe le tir6 un peazo 
de pan. Entonce ijo el principe: “Esta perrita no es asi no m6h; esta 
perrita ser6 de alguna princesa”. Le ijo a sus comprcih: 

-Maiiana me van a tener una torta como que va a ser pa mi. 
Y le hicieron la torta. AI otro dia a las doce llegb la perrita. Cuan- 

do llegb la perrita, contenta, y le dio la torta. La perrita la recibi6, 
y dl se jue a una vista con la perrita y llev6 su escopeta. Aonde se per- 
tlia 61, la perrita lo esperaba. En eso vi0 a una niAa en una piera muy 
alta, y le quiso tirar, y se arrepinti6, dijo: T o y  a ver el fin de la 
perrita”. Cuando lleg6, la perrita se le subib a1 hombro y principi6 
a tlarle de comer a la niiia. Entonce le ijo: 

-?De esta via, seiiorita? 
-De esta via. 
-zY c6mo que6 sin brazo? 
--Mi hermano me 10s sac6 por mi cuii6. 
Entonce jue el principe, y la jue a bajar de la piera y la llev6 pa 

su casa. Este joven ya no sali6 de su casa, en su pieza no mas porque 
ella era una niiia muy bonita y no habia cara m6s bonita que la de 
la sefiorita sin brazo. Y le ijo un dia la reina a la empli6: 

-Yo te voy a llamar a tu amito muy apurao, y se va olvidar de la 
puerta, y t6 entrah y vah a ver que tiene tu amito ai. 

-iAy, hijito! Aqui hay un pijaro que nunca he visto. Ven a ma- 
t a b .  

Y sali6 el principe corriendo, y se olvid6 de la puerta y no la tran- 
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mce dentra la emplii, jue a ver a una nifiita muy bonita, muy 
3, per0 sin brazo. Entonce le ijo: 
I ,  sefiora! Mi amito tiene una niiia muy bonita, per0 no tiene 

jue la reina a rogarle a1 hijo pa ver la nifia. Y la abri6 y se 
er la niiia. Y la sacaron y la llevaron a la mesa, cargi, y el 
r contento con la nuera. Entonce ijo: 
ora, hijo, te vah a casar. 
p e  jueron a buscar padrecitos, 10s civile, y se casaron. Enton- 
:sta aguant6 muchos dia. Cuando ya estaba casao, “mira, hijo 
el rey-, ahora vah a ir a una ciudi muy lejo, en un aiio vah 

r aqui va a quear tu sefiora con nosotros muy engrkida”. 
e el principe. Ella que6 encinta. Cuando tuvo ya las guaguah, 
y mujer, el rey tan contento porque eran tan bonitos como 
la luna. El rey, porque habian salio sus nietos tan bonito, 

una carta aonde su hijo que jueron unoh infantes tan lin- 
! eran el sol y la luna. Y como tenia que pasar el camino a1 
la casa de la mata ’e espino, iba pasando el mozo y lo llam6 
r de la mata ’e espino y le ijo: 
e, joven. 
a le ijo: 
lnde va? 
rey me manda avisale a1 principe que la niiia sin brazoh habia 
3s guaguas que eran el sol y la luna. 
eno -le ijo-, aloje. 
iizo alojar. Aloj6, y esta bribona le dio dormiguera pa que 
el joven, y le cambi6 la carta y le manda icir: “En vez de te- 
infanteh, jueron perro y perra”. 

nce, cuando lleg6 el mozo onde el principe, dijo: 
como sea, sea perro y perra, que 10s crien bien. 

j6 la carta alli el principe. 
ido golvib, pas6 a alojar ahi mismo onde el Mata ‘e Espino. 
! lo hizo alojar, le dio la carta, y le pus0 papel, y le ijo que 
icho el rey que 10s maten y si no 10s matan le prendia juego 
:io. Y entonce cuando vi0 la carta, se pusieron a llorar que 
I hijo a matar a suh hijoh y a incendiar el palacio. Entonce 
as prevenciones pa 10s niiio, le dio a caa uno su peazo de pan. 
blla con sus nifioh a1 otro lao. Estaba el viejito y le ijo: 
itate no mhh, hijita! 
c6 el rio. A1 otro lao la llev6 pa su casa y ai el viejito le dio 
ier. 
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-Mire, hija, maliana me vah a lavar la camisa, y me vah a lavar 

-iAy, taitita! Se 10s podria hacer con mucho gusto estos trabajos 

-Y 10s vah a hacer no mis -le ijo. 
AI otro dia, cuando amaneci6, se ha116 con brazos, que con 10s 

mismos brazos de ella se ha116 otra veh. Si brazos giienos tenia, brazos 
mejores quearon. Ya le cosi6 y le lav6. 

Ahora vamoh onde el principe y dejemos la nifia onde el viejito. 
El principe lleg6 a1 palacio a conocer suh hijo. Y sali6 el rey Ilo- 

rando y la reina que por que habia hecho eso, siendo que ellos le ha- 
bian mandao la carta que suh hijoh habian salio tan bonitos que eran 
el sol y la luna y por que habia mandao icir que 10s maten y si no 
que iba a quemar el palacio. El dijo que no, que habia llegao la car- 
ta que icia que en vez de doh infante habia tenio dos perroh, un pe- 
rro y una perra. 

mi cotoncito y me vah a coser un pantaloncito. 

per0 no tengo brazo. 

-2Abnde alojate? -le ijeron a1 mozo. 
-En casa de la mata de 'e espino. 
-Entonce ai tu la traici6n; ai jue que le cambiaron la carta. 
-Entonce yo -dijo el principe-, yo voy a salir a buscar mi mujer 

y tengo que hallarla, porque mujer sin brazos no hay en ninguna 
parte. 

Y sali6 a buscarla. Y toc6 que el camino por onde se jue la nifia 
con sus guaguas lo tom6 el y toc6 que a1 mismo rio lleg6. Tuba el 
viejito ai. 

-iB6tate no mih, hijo! -le ijo. 
Y se both. Y se sec6 el rio. Lo llev6. 
-Vamos pa mi casa -le ijo el viejito. 
Cuando lleg6, salieron 10s nifiitos, que le ician: 
- i Papaci to! 
Dos nifios que eran el sol y la luna, y 61 sintiendo y estaba con 10s 

mismoh hijo. Entonce le ijo el viejito, cuando le pregunt6 si habia 
visto su mujer sin brazo: 

-Esta es tu hija --le ijo-; esta es tu mujer que yo le puse brako. 
Mira, hija; lo primer0 que vah hacer, toma este alfiler y indale a 
sacar la espina a tu hermano. 

Jue no mih ella. Se jue con su mario y suh hijo, y agarr6 el alfiler, 
y levant6 la mata 'e espino y que6 aliviao. Si aliviao era ante, mucho 
mih aliviao que& Y la cufii le pedia pe rdh ,  hinci de roilla: 

-;QuC mercC pide, hermana? 
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-La mercC que pido: manda uscar 10s potros mris lobos que hai- 

Y la amarraron a 10s potros, que quizih 6nde estari la cufi5 con 

Aqui se termin6 el cuento de la nida sin brazo. 

gan. 

10s potroh hecha peazo. 

Ignao (Fundo Giieime'n), Valdivia, 1951. ZORAILA CORONA. 

E L  S O L  Y L A  L U N A  

Estah eran tres nifias, Vivian solas, no tenian padre, no tenian na. 
Dichas nifiah una madana tenian una gran conversaci6n. La mayor 
dijo que ella li haria un paiio a1 rey que en sus manos no habia me- 
recio. La del rnedio dijo que le tiraria un ovillo di or0 al centro del 
mar y le sacaria el peje saltando por las calle. Entonce dijo la menor 
que si ella se casara con el rey le parirfa el sol y la luna. En esa con- 
versaci6n estaban, va pasando el rey y escuch6 too. Enmediatamen- 
te se devolvi6 el rey pa su palacio y las mand6 a llamar a las tres ni- 
iia. Enmediatamente se vinieron las t r e  pa onde el rey. Llegaron las 

, lah hicieron pasar pa dentro. Les pus0 asiento el rey. Se senta- 
1s treh. 
lire, sefiorita -le dijo a la mayor-, (que era lo que estaba con- 
ido ustC enenante? 
)i hacerle un paiio que ustC en sus manos no lo ha tomao. 
luy  bien -le dijo el rey. 
preuntb a la del medio: 

QuC era lo que estaba conversando ust6 enenante? 
'0 lo que estaba conversando de tirarle un ovillo di or0 a1 cen- 

mar y le sacaria el peje saltando por las calle. 
tonce le preunt6 a la menor: 
UstC que era lo que estaba diciendo, seiiorita? 
niiia sali6 avergonzi. Le volvi6 a preguntar. Entonce le con- 

Jo que yo estaba diciendo: si yo me casara con usd, de parile el 
la luna. 
-Muy bien -le dijo. 
tonce se pararon las nifias y se jueron para su casa, plazo de dos 
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dias pa que la niiia le traiga el paiio que 61-en sus manos no habia 
tomao. Se cumpli6 el plazo de 10s dos dia, onde el rey se volvieron, 
la niiia mayor con el paiio en las manoh y se lo entregb a1 rey. 

-Muy justo -le dijo-, que en mis manos no habia tomao nin&n 
paiio igual de &e. 

Enmediatamente se jueron para a1 mar las tres niiiah y el rey. Lle- 
g6 la niiia del medio, tirb el ovillo 'e hilao a1 centro del mar y se de- 
volvi6 para atrdh a toa carrera tirando su hebra di hilao di oro. Di 
alli se vino el mar en s e p i a  del ovillo di hilao, di alli se vino el peje 
saltando que varao que6 en las calle. Dichas niiias cumplieron con su 
deber. Falta la menor. Dicho rey lleg6 a su palacio con sus tres ni- 
Aa. Estando en su palacio, mand6 a buscar padre, cura y obispo y se 
cas6 con la menor. 

Pasando el celebramiento del casamiento, que6 el rey viviendo 
junto con su sefiora y sus dos cuiiA. Dicho rey de luego que estuvo 
casao, se sinti6 embarazd la niiia. Dicha niiia crib una perrita muy 
engrdida que la hacia dormir debajo 'e su catre. Lleg6 su tiempo 
que tuvo sus nenes la nifia, el sol y la luna. AI mesmo tiempo 
cuando ya cay6 el sol, preunt6 el rey que jue. iY a1 mesmo tiempo 
no pari6 la perrita debajo 'e catre y pari6 perro! Y la hermana mayor 
jue y sac6 el perrito y le contestaron a1 rey qui habia si0 perro. AI ra- 
tito naci6 la luna. Preunta el rey quC jue. Tira la mano la del me- 
dio y sad .  

-iPerra -le dijo. 
Entonce las niiias mandaron hacer un cajoncito muy bien hecho. 

Lavaron las guaguah y lah envolvieron, lah echaron dentro 'el caj6n 
y lo clavaron. AI otro dia en la maiianita ante que el rey se levante 
jueron y echaron el cajoncito a1 rio. 

Se jue el caj6n rio abajo. A lo que anduvo mucho rio abajo se pa- 
s6 a quear atrincherao en unoh Arboles qui habian en el rio. A1 mes- 
mo tiempo pas6 un ermitado y devis6 el bulto. Se jue por el Arbol 
par'el rio, jue y lo tom6, lo sac6 para juera. Estando juera, lo des- 
clav6. Vi0 esos doh inocenteh y relumbraron. Enmediatamente se 10s 
llev6 el ermitaiio para su casa. 

Se levant6 el rey. Las niiias le enseiiaron el perro y la perra qui 
habian llegao en la noche. El rey enmediatamente mand6 empade- 
rar esa seiiora. Estando empaderi, pus0 un letrero que el que pase, 
sea chico o sea grande, le tiren barro, le tiren piedra y palo a la pa- 
der. Que6 esta seiiora empaderd para que muera ahi. Enmediata- 
mente se le pus0 a esta seiiora ahi una linda cama y un lindo brase- 
ro en su pieza onde ella estaba y su sal6 muy guena. 



Meses van, meses vienen, estos niiios jueron creciendo por palmo 
de mano. La nifiita y el nifio andaban no mis qui amarraos de frente. 
A lo que jueron nifiitos guenos pal colegio, 10s pus0 el ermitafio a1 
colegio. Estos nifios jueron creciendo por palmo de mano. Muy giie- 
na memoria 10s nifiito. Meses van y meses vienen, ya esta nifiita jue 
siendo de edd de quince aiio, muy linda. Va pasando un dia el rey 
por frente del palacio del ermitaiio, la alcanzb a devisar, d o  una 
cara tan linda, se dirigi6 ponde ella, lleg6 a las puertas del palacio. 
Lo divis6 la nifia, sali6 para juerap y lo salud6, lo envit6 que si apee. 
Lu hizo pasar para dentro, le pus0 asiento y a1 lao pus0 otro. Enton- 
ce el rey le dijo: 

-iSeiiorita, si soy soltero! 
-No me creo qui ustC es soltero, si ustC es casao. 
-No, seiiorita, si soy soltero. 
De luego que ya conversaron, el rey se enamor6 de ella. A lo mu- 

cho que conversaron el rey se hizo convidaizo para volver a pasiar. 
La nifia le contest6 que estaba muy bien. Se despidi6 el rey y se jue 
pensando en la nifia que tenia que ser su esposa. Se lleg6 el dia do- 
mingo, tom6 su coche el rey y se dirigi6 ponde la nifia otra veh. De 
luego que lleg6 all5 sali6 la nifia y lo recibi6, y muy contenta la nifia. 
iQui alegria pal rey! Luego lu hizo pasar para entro y le pus0 asien- 
to. A1 lao le volvi6 a poner otro asiento. Entonce el rey le volvi6 a 
decir: 

-Si soy soltero. 
-No me creo qui ustk es soltero, si ustC es casao. 
Estando el rey sentao, principiaron a conversar. De luego qui ha- 

bian conversao, el rey la principi6 a solicitar. La nifia le contest6 de 
que no se podia, “porquk ustC es mi padre”. Entonce la nifia enme- 
diatamente Ham6 a1 hermano. Lleg6 el joven, dentr6 y salud6. Se 
par6 la nifia a1 pie ’el hermano. 

-Con permiso, hemano -le dijo. 
Le sac6 el pafiuelo ’e la frente y elIa tambikn. Relumbr6 la pieza 

onde alumbr6 el sol y la luna. 
-<No ve? -le dijo-; nosotros somos suh hijos di ustC. Nosotros 

somos loh infantes que pari6 mi madre. Ahora nosotros, nos lleva 
ustC para su casa. 

Enmediatamente el rey 10s tom6 en brazo y les pidi6 pe rdh ,  que 
t l  estaba inorante de eso. Entonce el rey le dijo: 

-VAmoZoh, y suban a mi coche y los vamo. 
Entonce la niiia le contest& 
-En su coche no los vamo. UstC, si gusta, Eos vamoh en mi coche. 
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Enmediatamente la nifia sali6 para juera. Se le pus0 un coche de 
pur0 or0 y plata, cuatro negros tirando el coche. Subi6 la nifia, el 
joven y el rey a1 coche 'e la nifia. Los negros principiaron a tirar su 
coche. El coche parecia qu'iba botando el oro. Enmediatamente lle- 
garon a1 palacio del rey. Se desmontaron de su coche. El rey loh hi- 
zo pasar para entro. Entonce la nifia le dijo: 

-EnsCfieloh onde 10s tiene nuestra madre. 
-iHija, por Dios! -le dijo--, <quC sacarC con ir a ver, cuando ni 

-Per0 no, nosotros querimos ver onde la empaerd ustC. 
Quiso que no quiso, el rey 10s llev6 y tom6 la Ilave. No mi, qu'hi- 

zo llegar y abrir la puerta, di a116 divis6 una sefiora sentaa en su so- 
fh,  muy gorda y rebusta. Si linda era, mucho mbs linda estaba. Den- 
tr6 la nifia y el joven a gran priesa para dentro y abrazaron su mam6. 
iQui alegria tan grande jue pa la mami! Lo que ella no pensaba que 
ella ia a ver suh hijo di un rat0 a otro. Enmediatamente el rey la tom6 
de la mano a la sefiora, se le h i n d  de roilla el rey pidiCndole perd6n. 
DespuCs di haberlo perdonao, le dijo el rey: 

es lo que vah a pedir en contra 'e tuh hermanas, porque por tuh her- 
manas yo te empaere" 

10s polvoh han de estar hace tantoh afio? 

-Pide merd, hija; la mercC que t6 me pidas yo te la ocedo. 

-Lo que yo pido, de morir juntamente con mih hermana. 
Y aqui que6 viviendo el rey juntamente con su sefiora, sus doh 

Y hasta aqui si acab6 el cuento. 
hijoh y sus dos cufiaa. 

Ignao, Valdiuia, 1951. FRANCISW CORONADO. 
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M A R I A  , I , G N A C I A  Y J U A N C I T O  

El rey tabu casao. Tabu la sefiora pa tener guagiiita. Entonce le dijo 
la vieja hechicera: 

-Voy a ir adentro, porque la sefiora esti enferma. 
-Bueno -le dijo 61. 
-Per0 me dejan sola con 1' enferma. 
Y ella llev6 sus dos perro, perro y perra, y 10s dej6 en el cajoncito 

debajo 'el catre. Cuando naci6 una guagua, le dijo: 
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sali6 una -le dijo a1 rey- pa juera. 
uC jue? 
-ra -le dijo. 
lnce se peg6 una palmi el rey, reenojao porque habia tenio 
rra. 
ieda otro toavia. 
i6 pasiindose ajuera e1 y Iijerito naci6 1’ otra guagua. 

uC jue? -le dijo 61 otra veh. 
”ro. 
ntonce a 10s dos perro lo ech6 a 1’ orillita ‘e la cama y las dos 
lah ech6 a1 caj6n onde estaban 10s perro, vino, 10s tap6 muy 

:on un pafio. Ya entonce, cuando el rey dentrb pa dentro: 
ver! -le dijo-. Yo quero manifestar esto. 
lnce dentr6 y 10s vio. 
)r Dios! -es que dijo y se sali6 pa juera, es que-. A1 momento 
nan dos mozo que me saquen la sefiora pa alli. 
acaron la sefiora, es que, la pusieron en un calabozo, empaerd 
“on a la sefiora, y 10s perros 10s mand6 botar el rey, 10s jue 
por alli. Y la vieja esti con sus perro, con sus nifio, escondi- 

ajo ’el catre. Cuando el rey sali6 pa juera, la vieja sali6 ca- 
m su caj6n de 10s perro y 10s lleva por alli y 10s jue a botar, 
pao 10s tap6 con un pafio y 10s jue a botar por all5 lejo. En- 
a, cuando lleg6: 
3 juiste a botar? -es que le dijo. 
10s botC. 
ntonce ella qued6 muy tranquila, contenta, porque que& de 
del rey. 

h a  >efiora qued6 por ahi empaeri, que no le daba que comer, 
qued6 como boti por ahi. Y una de lah emplid le iba a dejar comiita, 

condiita, es que, una que la queria mucho, escondia de 61. 
Entonce ya ‘espuCh 61 qued6 con su seiiora. Y 10s nifiito . . ., cuando 

daba un viejito buscando lefia por ahi, cuando encuentra, es que, 
cajoncito. En cuanto lu encuentra, es que dijo: “@d tendrd este 

j h ? ”  Y jue y lo vio, y eran 10s nifio. Los llev6 pa su casa, es que, 
In tanto regalo es que lleg6. 
-iMira, viejita! -le dijo a la seiiora de el-. iY te traigo un regalo 

n lindo aqui! 
-@IC me trae? 
-Unos niiiito que me pill6 por ahi. 
Eran unos nifios muy lindo y con la cabecita amarri porque te- 

sali6 1’ otro -le dijo. 
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nian un' estrella di or0 en la frente 10s niiio y con nombre y apela- 
tivo del rey. 

Ya entonce, cuando lu hall6 la seiiora, ella con sus pobreza 10s 
crib bien regalone, es que, les daba comida, era pobre, per0 lo que 
tenia les daba. Estos niiio crecieron como 1' espuma, es que, y bien 
lijerito estuvieron grande 10s niiio. 

Ella tenia tres niiio, la mujercita esa, y iba a buscar leiia toos 10s 
dia con sus niiiito. Ya estos niiio atuvieron grande, andaore, es que, 
entonce es que le dijo la nifiita, porque se Hamaba Marinacia la niiii- 
ta, el nifiito Juancito, entonce es que le dijo la Marinacia: 

-Mire, mamita; ly por q u i  no vamos nosotros con mi hermanito 
a buscar leiia? 

-No, mi hijito -le dijo ella-. iQuk van a ir ustede, si mis niiiito 
van a ir a buscar leiia! 

-No, mamita -le dijo, porque era muy habiloso-; no, mamita, 
jsi nosotro vamo con mih hermanito a buscar leiia, ellos han treido 
tanta leiia, nosotros tambikn queremoh ir! 

Ya salieron 10s cinco a buscar leiia. Trajeron, es que, 10s niiiito 
una leiia mis grande que la que traian 10s nifio de ella. Ya cuando 
lleg6 la mujercita, es que dijo tan contenta: 

-iAy, mis niiiito tan igil, me trajeron tanta lefia! 
Y entonce ya mLs que les dio que comer ella, mis 10s cuidaba. 
Tuvieron tres dia trakndole leiia 10s niiiito. Y entonce, a1 dltimo 

dia, cuando salieron, peliaron con Juancito 10s niiiito, 10s de Ia casa, 
y le pegaron. 

-iQuC, guacho mugriento! No soh hijo de mi taita, de mi mama, 
porque loh hallaron botao por ahi. 

Ya es que Juancito se pus0 a llorar, es que, sin consuelo. Asi que 
dijo la Marinacia: 

-2Por qu i  IlorLs, Juancito? 
-{No ves que mih hermanito que me dicen guacho, que loh ha- 

llaron botao por ahi, que no soy de mi taita y mi mama? 
-D&jalos no mis, Juancito -le dijo ella-; no importa que 10s 

rete, y di hoy pa ailante en tanto lleguemo yo voy hacer un trapito 
y voy hacer dos bolsillito, y vamo a juntar cositas que comer, de lo 
que Zos den vamo dejando la mitaita pa llevar y Zos vamo a ir. 

Entonce ya qued6 conforme Juancito. 
Llegf, a la casa, es que, lleg6 llorando Juancito. 
-<Par quC habris llorao, Juancito? -es que le dijo. 
-Porque mih hermanito me retaron y me dijeron guacho. 
Les peg6 la seiiora a 10s nifios de ella, es que. 
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Qutn dijo eso, cuando son hijos mio? No les crean. 
entonce ella en sus bolsillito empez6 a juntar cocavi, harinita 

es daban y pancito juntaron en sus bolsillito. Ya a1 otro dia se 
n, salieron a andar. 
damita -le dijo-, vamo a ir solo a la leiia nosotro. 
\To, si van toos -1es dijo ella, 
\To, mih hermanito han traido tan leiia, vamo a ir solo nosotro, 
n Juancito no mdh. 
lieron 10s dos solito, y ya que se jueron hasta avellanita que 
n en sus bolsillito, es que, iban comiendo y dejando una avella- 
por aqui y otra por alld “pa que si tos va mal, 10s volvimo”, le 
a Marinacia. Ya salieron a andar, es que, andar y andar. 
) llegaron nunca, la mujercita loh esperaba, es que. 
Qut s’ hicieron 10s niiio? -es que dijo-. Hasta las doce loh es- 

lh empezaron a buscar, no Ioh hallaron nunca. 
:spuCh elloh andaban andando por ahf, se leh hizo tarde. 
Qut vamo a hacer, Juancito? Vamo a tener que pedir alojamien- 

egaron, es que, onde habia un giierto muy lindo ahi onde iban 
ido ello. 
Xienas tarde, taitita -le dijeron a1 hortelano. 
Xienas tarde, hijito -le dijo el-. ?Qui andan haciendo por 

lndamo, taitita, pidiendo alojamiento porque se loh hizo tarde 
loh animamo andar mih. 
Xeno -1es dijo-; aqui alojan. 
jerito el hombrecito les dio comiita, es que. 
I aqui hagan sus camita; como podamo alojamo. 

? si 10s va bien aqui, taitita, no 10s vamo na, le ayudamo a regar 
ro. 
les cont6 que se pasaba en el giierto no mdh, y el giierto era 

iismo patrcin, del mismo papi de ello, el hortelano que tenia el 
o papd. Y el rey venia toos 10s dia con la vieja hechicera, es que, 

Xenos dia, hortelano. 
Xienos dia, seiior rey. 
QuC lindo est5 tu giierto, hortelano! 
ii, seiior, bonito estd. 
!ut st  yo! Cuando llegaron y cuando lo saludaron, les dijo 61: 

contentazo, es que, con 61. 

el giierto, en la maiiana Ilegaba. 
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-iQU6 lindo esti tu guerto, hortelano! 
-iAh! -dijo la vieja-. Parece que no trabaja solo el hortelano. 

Mis bonito estuviera, si le tuviera en el medio ’el giierto el peje 
saltando y 1’ agua chispiando. Digale que se lo traiga mafiana y, si no, 
la cabeza le corta. 

-iYa! -le dijo [el reyl-. Mafiana me lo tiene, hortelano. 
-Gueno, sefior -le dijo 61. 
-Y si no lo tiene, la cabeza le corto. 
Y ellos decian, lo saludaban, vian el guerto y s’ ’iban a1 tiro del 

brazo con la vieja. Entonce, cuando ya se jue, qued6 llorando el hom- 
breci to. 

-?QuC voy hacer? -es que dijo-. tA6nde voy a ir a buscar esas yo? 
Entonce la Marinacia, debajito ’e 13s flore, escondiita, es que le 

-No se le dC na, taitita; yo lo voy a buscar. 
-?Y a6nde lo va ir a buscar, Marinacia? 
-Yo sabrC, yo lo voy a salir a buscar. 
Entonce ya tomaron desayuno lijerito, es que, y sali6. Cuando en 

un bajito qui habia cerquita ’e la casa se top6 con Nuestra Madre 
y le dijo ella: 

dijo: 

-<Pi 6nde vas, Marinacia? 
-Voy, mamita, a buscar el peje saltando y 1’ agua chispiando, 

que le dijo el rey [a1 hortelano] que lo tuviera mafiana y tiene que 
tenCrselo, si no, la cabeza le corta. 

-?Y a6nde vah a encontrarlo vos? -le dijo. 
-Por ai onde lu halle, pue. 
-Mira, en tal y tal parte, en 10s mayore encanto -le dijo en quC 

parte era-, ahi esti el peje saltando y 1’ agua chispiando, aqui a1 
laito sur, a la Ilegaita, vos vah a llegar, son siete cuidaore que lo cui- 
dan y cuando estin con loh ojo abierto tun durmiendo y si estin con 
loh ojo cerrao tun despierto. Vos Ilegis callaita, toma este vasito -le 
dio un vasito--, en un’ aguita qui hay sumis tu vasito no mih  y ai le 
entra a1 vasito 1’ agua, y ai entra el peje a1 vasito y te venis corriendo. 
Cuando vengis, te van a gritar: “iMarinacia, si Cse nu eh el peje 
saltando y 1’ agua chispiando! VuClvete pa atrih, aqui estA”. No miris, 
porque te vuelven piedra. 

Y asi lu hizo. Es que le gritaban: 
-iVuelve, Marina! 
Ella, caminar, caminar. Cuando pas6 onde estaba Nuestra Sefiora, 

-$6mo te jue, Marina? 
es que le dijo: 
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-Bienazo, mamita; lijerito di con 61. 
Ya lleg6 onde el hortelano, lijerito ya lo pusieron en medio 'el 

ierto. Cuando ya estaba el peje saltando y l'agua chispiando, es que, 
.ribs 'e las flore, que llegaba a regar las flore, hasta lah hoja. 
Ya entonce a1 otro dia, cuando lleg6 el rey en la mafiana, es que le 

,jo: 
-Guenos dia, hortelano. 
-Giienos dia, sefior rey. 
-jQ& lindo est5 tu guerto! 
-iNo ve, sefior! <Est0 es lo qui ustC me pedia? 
--Eso, puh, hombre -le dijo-; muy contento con lo que me tenih. 
-iRh! -le dijo la vieja-. iNo te dig0 que no trabaja solo! Mafia- 

3 digale que le tenga en aquel naranjo mis grande qui hay le tenga 
hbol  de too fruto. Si no.le tiene, la cabeza le corta. 
-Bueno -le dijo-. Mafiana me tiene en el gancho mis coposo el 

.bo1 de too fruto y, si no me lo tiene, la cabeza le corto. 
Y ellos s' iban a1 tiro. Y ai qued6 llorando el hortelano otra veh. 
-iVaya, taitita! <Por qut  llora otra veh? 
-(No ve que el rey me dijo que le tuviera el Arbol de too fruto 

si no lo tengo la cabeza me corta? 
-Yo lo voy a buscar. 
Ya sali6 la Marinacia otra vez, ya se top6 con Nuestra Sefiora otra 

+Pa 6nde vas, Marinacia? 
-Voy, mamita, a buscar el Arbol de too fruto. 
-Giieno -le dijo-, alli esti, onde juiste ayer, a1 laito del puel- 

ie pa aci alii tu el Prbol de too fruto, un arbolito grande qui hay. 
as callaita; ahora, si estin con loh ojo cerrao estin durmiendo, si 
,tin con loh ojo abierto estin dispierto. 

Tun con loh ojo cerrao, jue callaita y le sac6, como le dijo que 
cara, un ganchito, y arrancara. 
-Y ti arrancis. Cuando te vengan a gritar, vah a ir muy lejo ya, 

ero no vah a mirar pa atrih. 
Ya lleg6 ella, agarr6 su ganchito y se vino. Es que decian: 
-iVuelve, Marina, que Cse nu eh el irbol que venih a buscar! 
Ella no le hizo caso, caminar y caminar. Ya entonce ya lleg6 aci. 

-iYa 'sta, taitita! P6ngame bien este gancho. 
Ya con topar el arbolito asi, se peg6 solo el Arbol de too fruto. 

a en la tarde estaban las naranja madurando, las breva, de too 
uto, jsi era de too fruto! 

:h. 

n tanto que Ileg6 es que le dijo: 
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Ya cuando lleg6 en la mafiana, es que, el rey: 
-Guenos dia, hortelano. 
-Guenos dia, sefior rey. 
-iQuC lindo est& tu giierto, hortelanol -le dijo--. iMira cbmo m’ 

-Y ahi est5 lo que me dijo que 1’ hiciera. 
-Per0 mAs bonito estuviera --le dijo la vieja-, si estuviera el de 

toa verdi en el gancho mAs coposo del Arbol de too fruto. Digale que 
se lo tenga. 

-Ya -le dijo el rey--; mafiana me lo tiene en el gancho mLs copo- 
so del &bo1 de too fruto y, si no me lo tiene, la cabeza le corto. 

Ya lleg6 otra vez mAs apesarao el hortelano. Ya le dijo [Maria 
Ignacia] : 

-No se le de na, yo se lo voy a ir a buscar. 
-No -le dijo Juancito--, la Marinacia ha ido dos vece ya, yo voy 

-No vas na, pus, tonto -le dijo ella-, porque te vuelven piedra. 

U se pus0 a llorar Juancito. 
-Gueno, anda, pero si te vuelven piedra, yo no te voy a buscar. 
Ya sali6 Juancito. Ya le sali6 Nuestra SeAora tambih, es que le 

-{Pa 6nde vas, Juancito? 
-Voy a buscar el que dice la verd5. 
-2Y por que no va la Marinacia? 
-Es que ella ha ido tantas vece ya. 
-Mira -le dijo-, toma esta varillita. Ahora a1 laito del sur est5 

el que dice la verds, tu botaito; con esta varillita lo tocii y se pega 
solito. T e  van a decir: “No, Juancito, &e nu eh el que dice la 
verdi”. No miris pa atrhh. 

A la primera vez que le gritaron mir6 pa atrk,  lo volvieron pie- 
dra. Ahi qued6 hecho piedra. 

Ua no IegA nunca. Ua Marhacia le  di;, a la viejita: 
-Voy a ir a buscar a Juancito, mamita --le dijo a Nuestra Sefiora. 
-Mira, onde juiste a buscar el Arb01 de too fruto all5 est5 el que 

dice la verdh, est5 como un locrito. Cuando lleguis, la piedra mis 
grande qui hay &sa nu es Juancito, la piedra larga &a es Juancito, 
vai voh y le dai con esta varillita. A1 primer chicotazo se va a mover 
y a1 otro se va a mover raschdose loh ojito. 

hiciste lo que te pedi! 

ahora. 

-si, yo voy. 

dijo: 

0 t t  

T o m e  ya le dio 10s dos chicotazo. Tome le dijo Wuancito]: 
-{Pa que? 
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Y le peg6 otro varillazo, se par6 Juancito. T o m e  le dijo: 
-Toma ese locrito y seguis con 61 pegando. 
Tonce Juancito agarr6 el que dice la verdi, Marinacia lo tom6 de 

-No miris pa atris, no seii tonto. 
Ya llegaron onde Nuestra Seiiora. 
-@mo te jue, Marina3 
-Ad como usti5 me dijo, asi lo hice. 
-(No vis? (No te decia yo? (Y pa que juiste a mirar pa atrih? 
A1 otro dia en la maiiana el rey: 
-Giienos dia, hortelano. 
-Giienos dia, sefior rey. 
Le contesta el que dice la verdi: 
-@mo qui and& con esa vieja hechicera? Anda a buscar tu es- 

posa, le pedis perdbn, la trais del brazo y que traigan diez cargas de 
lefia y una hornilla y la echan adentro. 

-Ya -le dijo el rey-. CY 6nde a t i n  10s niiioh, hortelano? No me 
niegueh. 

una manito y le dijo: 

a; salgan, niiiito. 
ieron avergonzao 10s niiiito, Marinacia con Juancito. Y llaman 
eiiora. 
Uncate y le pedis perd6n. Cuando estaba tu seiiora mejori, en- 
esta vieja hechicera cambi6 10s nifio, el n i ih  y la niiia, por dos 

j que tenia, y 10s niiios 10s jue a botar por ahi y el hortelano 
i6. 
tonce el rey jue a buscar a su seiiora a1 calabozo, la lavaron, la 
-on y la alimentaron. A la vieja hechicera la echaron a la hor- 
Y 61 qued6 viviendo con su seiiora. 

, M a d e ,  11-1961. Graban'dn en einta magndtica. FELISA ACURA. 
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L A  M A R I A  C E N I Z i A  

doh anciano que tenfan a la Maria Ceniza y a la Carmela, eran 
iija que tenfan. La Maria Ceniza era una niiia muy bonita, muy 
, Li habian regalao un corder0 guacho a caa una para que lo 
n. 
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Toca qui un dia si atraca un caallero muy rico a ver estas dichas 
niiia, jeran muy bonita!, a la Maria. Este dicho caallero desiaba 
casarse con una niiia que tuviera doh hijo con el sol y la luna. La 
Maria se prometib de tenelo. A1 saber esto 10s padre, la echaron a la 
cocina a la Maria, la escondieron, la manijaban a 1’ orilla ‘e la ceniza. 
Too el arreglo se lu hacian a la Carmela. 

Un dia se les pus0 que tenian que matar el corderito de la Maria 
para comCrselo. Le mataron su corderito y la mandaron a lavar las 
tripita a un canal con agua; le ijeron que no tenia que perder nin- 
guna, porque la iban apaliar. AI terminar de lavar sus tripita la 
Maria, se le jue un menGo por 1’ agua. Sali6 la Maria llorando, 
uscando el mendo por 1’ agua y no lo pdo encontrar. Le sale un 
viejito y le predunta: 

-2Por quC llora, mi hijita? 
-iAy, taitita! Lloro porque si ha io un mendo por 1’ agua, all6 

-No Ilore, mi hijita. 2Por que no pasa la lenguita por estah herias 

-Gueno, taitita -le ijo. 
Vino, le pas6 la lenguita por lah heria. Le ijo: 
-Ahi en esa piedra mih  ailante est6 su mendo, mi hijita; llieselo. 

End& m6s rato, a lo que cante el gallo, mire pa arriba, le va caer 
una estrella di or0 en la frente -le ijo. 

Cant6 el gallo, mir6 la Maria, le cay6 la estrella di or0 en la 
frente. Se jue pa su casa la Maria muy contenta, lleg6 all& 10s vete- 
ran0 muy asustaos con la Maria. La Carmela, muy envidiosa, hacia 
lo posible que le sacaran la estrella a la Maria y se la pusieran a 
ella. Le machetaban la estrella a la Maria en la frente, no se la pu- 
dieron sacar. Dijo la Carmela: 

-Mitenme mi guacho pa lavar las tripita yo tambien pa t rey una 
estrella di or0 en la frente. 

Le mataron el guacho a la Carmela. Se jue a lavar sus tripita; no 
se le jue ninguna por I’agua; vino ella, lah ech6 toah a1 agua que se 
le jueran. Salib llorando, uscando las tripita. Cuando le salib el vie- 
jito, le ijo: 

en la casa me van a pegar. 

que tengo? 

-2Por quC Ilora, hijita? 
-iNo voy a Ilorar, cuando me li han io toas las tripita por 1’ agua! 

Le ijo: 
-No Ilore, hijita. Phseme la lenguita por mih heria. 
Le ijo la Carmela: 

-le ijo. 
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-iNo faltaba mis, viejo cochino, que te voy a pasar la lengua por 
lah heria! 

-Ahi estin tus tripita; llkatela. Cuando grite el pavo, mire pa 
arriba -le ijo. 

Grit6 el pavo, mir6 pa arriba la Carmela, le cay6 el moco ‘e pavo 
en la frente. Se jue la Carmela con su moco ‘e pavo en la frente. 
Lleg6 alli, li amarraron la caeza. A la Maria Ceniza la agarraron, la 
pusieron deajo di una artesa, la manijaban escondia. 

Lleg6 este dicho caallero a uscar a la Maria para casarse con ella. 
A1 tiempo que se cas6 este dicho caallero con la Maria, tuvo sus dos 
nifio, se enferm6 y tuvo sus nifio, tuvo una nifia mujer con la luna 
y un nifio hombre con el sol. Cay6 esta nifia en las manos di una 
hechicera que tenia una hija. Esta dicha vieja, pa que no tuviera 
esta nifia estos dos nifio con el sol y la luna pa que se queara este 
caallero con la hija de ella, viene y le esconde 10s dos nifio y le pone 
dos perros nuevo que estaba criando a la Maria. Encajona a estos 
dos nifio y 10s manda botar a la acequia di un molino con agua. Este 
caallero desiaba de ver 10s nifio qui habia tenio esta dicha Maria 
pa velo. Le contesta la vieja: 

-Esta nifia eh una imbkcil qui ha tenio dos perro en vez de tener 
dos niiio. 

Y le meti6 la hija de ella a1 caallero, y la Maria la pusieron a 
criar perroh empaderd. 

A 10s treh diah el duefio del molino en la compuerta se encuentra 
un caj6n que estaba brillando a1 sol. Hizo sacar el caj6n y lo llev6 
pa la casa de 61. Abre este caj6n este dicho hombre molinero y se 
encuentra estos dos nifio con el sol y la luna. Se pus0 a criar estos 
niiio, oculto. Mih  o meno ellos comprendian estos nifio que eran 
de la dicha Maria. A1 tiempo estos nifios crecieron, 10s llearon a1 
colegio y loh educaron. Los manijaban con la caecita con la frente 
amarri. AI poco tiempo estos nifios crecieron, tenian muchos deseo 
de conocer su mami. La Maria estaba Seca en via criando estos perro 
empaderd. Este dicho hombre molinero le daba saber a estos nifio 
cui1 era la mamA y cui1 era el pap& hasta qui a1 fin y a1 cab0 li arre- 
glaron una maceta ‘e flore a caa uno de estos nifio y 10s mandaron 
a dejar a1 caallero a ver si 10s reconocia a estos nifio. Este dicho caa- 
Ilero, cuando le iban a dejar estas flore, recibi6 estos nifio con mucho 
halago, especialmente a la nifia que tenia la luna. Agarraron por cos- 
tumbre de mandar estos nifios a dejarle flore a este caallero en la 
casa, hasta que a1 fin y a1 cab0 le dieron intruccione a estos nifio 
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que le supieran contestar a este dicho caallero, hasta qui un dfa le 
contestan a este dicho caallero: 

-Mejor seri, caallero sin vergiienza, que vayah a sacar a mi ma- 
mi, que la tenis criando perro empaderd. 

AI decirle esto estos nifio, este caallero se golvi6 loco y se pone a 
tomar dato para descubrir esto. Tanto jue que descubri6, hizo sacar 
a la Maria di onde estaba criando perro empaderd. La sacaron a la 
Maria para alimentala de 'nuevo. Too el phblico pidi6 que esta 
dicha vieja y la hija tenian que ser quemi. Quemaron esta dicha vieja 
con la hija. Este dicho caallero se la s a d ,  porque 61 no estaba a1 
cab0 de lo qui habia sucedio. El pidi6 perd6n a su sefiora y a suh 
hijo por la traici6n que leh habia hecho y se que6 casao con su 
Maria otra ve. 

Los Andes (Valte ds San Francisco). Aconcagua, 1950. AOUSTfN POBJZTK. 
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B L A N C A  R O S A  Y L O S  C U , A R E W T A  L A D R O N E S  

Un seiior qued6 viudo y con 61 qued6 una nifia muy hermosa que 
era el vivo retrato de su madre. La madre, a1 morir, le dej6 un 
espejito de virtud y le dijo que cuando quisiera verla no tendria 
mis que sacar su espejito y el le contestaria. 

DespuCs de a l g h  tiempo el padre se cas6 con una mujer muy 
endiviosa, quien, a1 ver a la niiia tan hermosa que s610 hablaba con 
su espejo, se lo quit6. La madrastra, aeyendo ser la mujer mis her- 
mosa del mundo, le pregunt6 a1 espejo: 

-@ui&n es la mPs hermosa mujer? 
El espejito le contest& 
-Tu hija. 
En vista que el espejo no le dijo que era ella, le dio mis envidia 

y la mand6 matar. Los hombres que iban a matarla la dejaron aban- 
donada y un viejito la socorri6. Entonces la madratra preguntb a1 
espejo quien era la m L  hermosa mujer. El espejito le contestb: 

-Tu hija, que ahn vive. 
Entonces mand6 llamar a1 viejito y le sentenci6 de muerte si no le 

traia 10s ojos y la lengua de Blanca Rosa. El viejito tenia un perro 
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muy regalbn de ojos azules. A1 ver que 61 no podia defender a la 
pobre nifia, decidi6 matar su perrito en vez de la nifia y asi poder 
convencer a su ama que la habia muerto. En seguida se fue a1 bosque 
a dejar a Blanca Rosa para que Dios determinara de ella. La madras- 
tra qued6 muy conforme, cuando el viejito le llev6 10s ojos y la len- 
gua en una lujosa bandeja de plata. 

La vida de Blanca Rosa fue muy triste y penosa durante mucho 
tiempo, hasta que a1 fin se encontr6 con una guarida de cuarenta 
ladrones. Un dia que se encontraba en la copa de un irbol observ6 
que muchos hombres se alejaban del bosque; entonces ella se decidi6 
bajar hasta el recinto de donde habia salido. A1 ver que habian tan- 
tas joyas y manjares, que era lo que mis ella deseaba, se decidi6 
entrar y comer hasta abutagarse. En seguida se fue a su Arbol otra 
vez y se qued6 profundamente dormida. AI regresar 10s ladrones a su 
escondite vieron que todo estaba en desorden y sospecharon que al- 
guien habia entrado y 10s habia descubierto. Per0 el jefe de ellos 
no crey6 esto y para convercerse dej6 a un guardia en la puerta de 
entrada. AI dia siguiente, cuando todos se fueron a sus correrias, 
volvi6 a bajar Blanca Rosa y viendola el que habia quedado de 
guardia se extrafi6 a1 ver tanta belleza. Creyendo que era un ser 
bajado del cielo, corri6 a ver a 10s demis anunciando la nueva. Pero, 
a1 regresar 10s demis, no dieron credit0 a lo que su compafiero les 
cont6. Entonces el jefe orden6 que se quedaran cinco de guardia para 
ver esa extrafia aparici6n. Per0 10s cinco regresaron llevando la mis- 
ma noticia, creyendo que era la Virgen del cielo que venia a casti- 
garlos. Mientras tanto Blanca Rosa que era un gusto, cuando 10s 
ladrones no estaban. Regresaron 10s ladrones a1 bosque y no hallaron 
a nadie. Decidi6 quedarse el jefe de guardia, porque no podia con- 
vencerse. Per0 grande fue su sorpresa a1 ver bajar a Blanca Rosa y 
ver mujer tan hermosa como no habia visto jamis. Entonces implo- 
raba el perdbn, pensando que era la madre de Dios, y llam6 a sus 
compafieros para que se arrepintieran y la adoraran. Per0 ella, llena 
de angustia, suplicaba que no era ninguna Virgen, que s610 era una 
pobre huerfana que la habian echado de la casa de su madrastra, 
que lo que ella queria era amparo para no morirse de hambre en esa 
soledad. Pero 10s ladrones no creyeron y la adoraron como a la Vir- 
gen, levantindole un trono de oro, vistiendola con 10s mis ricos trajes 
y adornindola con las rnis preciosas joyas. Desde aquel dia Blanca 
Rosa vivi6 entre sus parientes ladrones muy feliz y contenta. 

Oy6se decir en la ciudad que existia en el bosque una guarida de 
ladrones que adoraban una mujer muy preciosa. Cuando sup0 la ma- 
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drastra, no se pudo convencer, decia que ella era la Gnica hermosa 
en el mundo. Tom6 su espejo y le preguntb: 

-Espejito, por la virt6 que Dios te ha dado, dime, <cui1 es la m b  
linda mujer? 

Y el espejo le contest& 
-Blanca Rosa es la mAs hermosa mujer. 
Desesperada por esto, se fue en busca de una hechicera a decirle 

que si le mataba a la niiia le pagaria todo lo que ella quisiera. En- 
tonces la bruja busc6 hasta que dio con el paradero de 10s ladrones 
y con mentiras y halagos pudo ver a Blanca Rosa. Ya sabiendo que 
era ella, fingi6 ser una mujer pobre y quiso entregarle en persona 
un obsequio en sus manos en recompensa del or0 que Blanca Rosa le 
dio. Le pas6 un canastito con fruta, que Blanca Rosa no quiso acep- 
tar, diciendole que se lo guardara porque ella tenia mucha. Entonces 
la vieja le dijo: 

-Si no acepthi esta frutita, dejame siquiera tocar vuestro vestido 
o dCjame pasar mi mano para tocar vuestro sedoso cabello. 

Y diciendo esto, pas6 la mano sobre la cabeza de Blanca Rosa y le 
enterr6 un alfiler mdgico en la cabeza. Desde ese momento la niiia 
qued6 profundamente dormida. La bruja sali6 ligerito para que 10s 
ladrones no la pillaran y se fue a casa de la madrastra para decirle 
que ya Blanca Rosa no existiria mPs. AI llegar 10s ladrones a1 bosque 
encuentran a Blanca Rosa profundamente dormida y siguiendo en 
la misma forma por varios dias la creyeron muerta. Entonces, despues 
de llorarla mucho y de buscar todos 10s medios para hacerla vivir, se 
resignaron a sepultarla, per0 no en la tierra sino en el mar. La colo- 
caron en un caj6n hecho de pur0 or0 y plata. La vistieron de her- 
mosos vestidos y la adornaron con 10s mejores collares y perlas. La 
cerraron tan bien que no entraba ni una gota de agua y la echaron 
a1 mar. 

Habia en una ciudad un principe arruinado que vivia con sus dos 
hermanas solteronas. A1 principe le gustaba mucho pescar. Cierto 
dia, cuando andaba en una lanchita tirando unas redes, vi0 en las 
olas del mar un caj6n que brillaba y, tratando de saber lo que con- 
tenia, Ham6 a unos pescadores para ver si lo podia sacar. Con gran 
trabajo pudieron sacar el caj6n y llevindolo a su casa se encerr6 en 
su pieza para ver que era. Como no podia abrirlo, porque estaba 
remachado, busc6 herramientas y empez6 a hacerle empeiio. Grande 
fue su sorpresa a1 abrirlo. DespuCs de trabajar por siete dias y siete 
noches, adentro habia una hermosa niiia vestida con ricos trajes y 
preciosas joyas. Sac6 el cuerpo y lo pus0 sobre su cama y la clespoj6 
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de sus vestiduras, y le sac6 joya por joya para ver quk contenia, para 
ver el misterio de esa persona. Como no encontraba nada en su ropa 
ni en sus joyas, se le ocurri6 peinar sus preciosos cabellos, per0 la 
peineta se le enred6 en un pequefio botoncito y tom6 un alicate y 
se lo s ad .  Entonces la niiia vivi6. Comprendi6 que estaba hechizada. 
La nifia a1 verse con 61, que nunca habia conocido, pedia: 

-2Y ad6nde estin mis ladrones? -gritando desesperadamente a1 
verse completamente desnuda. 

El principe, para consolarla, le empez6 a contar c6mo se la habia 
encontrado y a decirle que Cl era un buen hombre, que nada podia 
temer. En vista que la nifia pedia irse, le volvi6 a clavar el alfiler y 
sali6 a la calle a pensar que podia hacer con ella. Mientras tanto, 
en la casa de las dos hermanas solteronas estaban desesperadas de ver 
que su hermano se encerr6 tantos dias en su pieza y no se ocupaba ni 
de comer. Entonces empezaron a aguaitar por la rendija de la llave 
y grande fue la sorpresa a1 ver un caj6n de or0 y muchas joyas. 
Cuando el principe volvi6 despuCs de mucho pensar, le sac6 otra vez 
el alfiler a Blanca Rosa y le dijo que no habia podido encontrar a sus 
ladrones. Le pidi6 que se quedara en su casa, que la cuidaria mucho 
y que quisiera casarse con el, que si no queria salir a la calle podia 
quedarse oculta en su pieza, que este secret0 nadie lo sabria ni sus 
propias hermanas. 

Cierto dia que 61 sali6 a pescar y que dej6 a Blanca Rosa en su 
aposento, triste y melanc6lica, las hermanas, curiosas de saber que 
era el misterio de la pieza, abrieron las puertas y encontraron a 
Blanca Rosa sentada en la cama. Las mujeres, indignadas a1 ver tan 
linda mujer, la despojaron de sus finas ropas y collares y la echaron 
desnuda a la calle. La niiia corrici eloquecida a esconderse y lleg6 
a la casita de un viejo zapatero. Como ella lloraba tanto, el viejito 
la entr6 a su casa y la escondi6 en ella. A1 llegar el principe y no 
encontrar a Banca Rosa en su aposento, pregunt6 a todo el mundo 
por Blanca Rosa. Desconsolado sali6 sin rumbos a buscarla hasta que 
alguien le dijo que donde un zapatero vivia una mujer muy linda. 
Llegando hasta all& encontr6 a Blanca Rosa y, Ilevhdola nueva- 
mente a su casa, empezaron a hacer 10s preparativos para la boda. 

Como castigo para las hermanas, mand6 buscar dos caballos ch6- 
caros y las hizo amarrar de pies y manos y, largando 10s caballos, las 
hicieron mil pedazos. La boda se celebr6 con grandes pompas. Blanca 
Rosa pidi6 como 6ltimo deseo que le trajeran sus cuarenta ladrones, 
10s cuales asistieron a la boda, trayCndole muchos regalos. 
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Blanca Rosa y el principe vivieron muy felices por todo el resto 
de su vida. 

Monte Patria, Coquimbo, 1949. AMANDA FLORES. 

99 

L A  E S P O S A  C A L U M N I A D A  

Este era un rey que tenia su esposa. La esposa estaba encinta, cuando 
le toc6 ir a la guerra. Entonce dej6 a 10s criaoh encargaos de su ho- 
gar y de su mujer. 

Uno de 10s criaos le escribi6 a1 rey de que el hijo que iba a tener 
su esposa no era de 151, que era de uno de 10s criaos que tenia en el 
reinado. El rey, no pudiendo venir de la guerra, le escribi6 a1 mismo 
criao que le habia escrito, dandole orden de que se la llevaran a una 
selva mPs solitaria y le sacaron loh ojo. Entonce all& 10s criao, en 
vista de la sdplica de la mujer, le sacaron loh ojo a un perro que 
tenia loh ojo igualeh a 10s de la reina. Entonce volvieron a su reinado 
con loh ojo. 

Volvi6 el rey de la guerra y le entregaron loh ojo. El rey estaba 
apurao porque recordaba a su esposa. Un cierto dia estaba acordPn- 
dose de ella, cuando oy6 a un pajarito, que le pregunta por que tiene 
pena. $1 le contest& 

-Porque echo de meno a mi mujer, porque me traicionb la mande 
botar a una selva y que le sacaran loh ojo. 

El pajarito le contest6 que no era verdP que lo habia traicionado, 
que el hijo era de 61. Entonce el rey se desloc6 por mandar a buscar 
a la mujer que habia mandao a sacarle loh ojo, mand6 a 10s ni60 y 
fue con elloh a buscarla con uno de 10s niiios que se habia compade- 
cio y no le habia sacao loh ojo. Llegaron a una cueva. Estaba el chi- 
quill0 afuera y cuando llegaron 10s criaos se arranc6 y se meti6 aden- 
tro. Fueron a buscar el rey para hacerle presente que estaba ahi la 
seiiora. La seiiora se atemorizb, lloraba, porque creia que la iban 
a matar. Y tuba cubierta con un cuero de le6n. 

La seiiora le habia pedio por sdplica a lah hormiguita que iba a 
ser de ella, que estaba desnuda. Lah hormiguita le contestaron que 
no se le diera nada, que cuando llegara el le6n lo iban a matar y a 
sacarle el cuero. Ella encontraba imposible de ver unos animalitos 
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tan chicos que quC podian hacer con el le6n. Cuando llega un le6n 
que habia andao mucho, cansao, y se quedb dormio cerca de ella. 
Vinieron lah hormiguita, se metieron por lah oreja, loh ojo y por 
toas parte. Y el lebn se volvi6 loco y a golpes se mat6 solo. Y ella se 
mantenia con raice de Prbole. Cuando se le aparecib un animalito 
que le levant6 la patita para que le mamara, llenita de leche, crib 
a la sefiora y a la guagua. Despubh, en vista que el le6n estaba muer- 
to, el mismo animalito se encarg6 de descuerarlo y la reina cubriera 
su cuerpo y el del nifio. 

Cuando llega el rey con sus criao, la sefiora estaba asusti porque 
creia que la iban a matar, y el rey abraza a su hijo y le lleva unos 
lindos traje a su mujer y la trae a su reinado. Entonce a1 criao que 
le habia levantao la calumnia el rey dio la orden de colgPrselo a loh 
animales mPs chbcaros que tenia para descuartizarlo. Loh animale, 
cuando se vieron con 61 colgao, arrancaron cada uno por su lao. 

Y sigueron viviendo felice. 

Ventana, Valparaiso, 1956. JUAN ARSENYO BERNAL. 
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E L  M E D I O  P O L L 0  

Est’ era una viejita que tenia una gallinita, y la ech6 con quince 
giievoh, y de 10s quince giievos sali6 un pollo, y la viejita dijo: “Le 
voy a poner Medio Pollo”, y le pus0 porque era m k  chico. Un dia 
estaba tostando la viejita y el medio pollo jue a comele trigo, levanta 
la paleta y le plant6 un paletazo a1 medio pollo. El medio pollo le 
dijo: 
- iVieja mezquina! 
Se jue para juera, y principi6 a escarbar el medio pollo y se en- 

cuentra una naranjita di oro. “Voy a ir onde el rey a cambiar esta 
naranjita por trigo”. Siguib una giiena mafiana el medio pollo con 
jira onde el rey y se encuentra con un rio. El medio pollo le dijo: 

-Mbtete en mi potito y trPncate con un palito. 
MPh allP encontrb cuatro cargueroh y el medio pollo les dijo: 
-MCtanse en mi potito y trPnquense con un palito. 
Poco mPh allh qui anduvo el medio pollo se top6 con un Ii6n y 

le dijo: 

117 



-MCtete en mi potito y trhcate con un palito. 
Poco mih  allA se encontr6 con una zorra y el medio pollo le dijo: 
-MCtete en mi potito y trAncate con un palito. 

Poco mih  all5 habian dos toros peliando; el medio pollo les 
clijo: 

-MCtanse en mi potito y trinquense con un palito. 
En esto ya lleg6 onde el rey. El rey si andaba pasiando en su bal- 

-Guenas tardes, iio rey. 
-Guenas tardes, medio pollo. 
-iTiene trigo, mi guen rey? 
El rey le dijo: 
-Si, hay un poco. 
-Le cambeo -le dijo- esta naranjita di or0 por un poco de trigo. 
El rey le dijo a1 mozo: 
-Anda echalo a1 granero que coma hasta que se le hinche la pana 

y lo sacan mafiana. 
Entonce el medio pollo en la noche larga 10s carguero. Los car- 

gueros se llevaron too el trigo. En la mafiana se levanta el rey a sacar 
el medio pollo. 

c6n. 

--CY el trigo, medio pollo? 
-Me lo comi anoche -le dijo-; ahora quero que me entregue mi 

naranjita di oro. 
El rey muy enojao toma el medio pollo y lo tira dentro 'el galli- 

nero para que en la noche las gallinas lo mataran. Y en la noche el 
medio pollo le larga la zorra, la zorra principia a comerse las gallinah 
y el resto las dej6 muerta. El rey se levant6 a ver el medio pollo si 
acaso estaba muerto, cuando devis6 toas sus gallinas muerta. 

-(Qu' hiciste, medio pollo? 
-Las matC, porque no me dejaban dormir tranquilo. 
Sac6 el medio pollo el rey, lo jue a dejar a la pesebrera para que 

lo mataran 10s caalloh y en la noche les curgu el libn. El li6n mat6 
toos 10s caallo. A1 otro dia se levanta el rey. El medio pol10 si andaba 
pasiando en la puerta. 

-@u' hiciste, medio pollo? 
-Mat6 sus caallos, fio rey, porque anoche me querian matar. iPor 

Dijo el rey: 
-Maiiana te la voy a entregar, hombre. 
Lo jue a tirar aonde habian unos cuantos jugando a la chueca para 

que le den un chuecuzo y maten el pobre medio pollo. Entonce va un 

quC no entrega mi naranjita mejor? 
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chuequero corriendo a dale un chuecazo a1 medio pollo. Le larga 
10s toro, desparecieron toos 10s chuequero y se jue pa onde el rey. 

-Oiga, fio rey; entregue mi naranjita di oro, porque ustC ya nu 
halla c6mo matarme, ya la estoy parando di a poco -dijo el medio 

El rey mand6 a un mozo que calentaran el horno para echar a1 
medio pollo adentro. A las once de la noche estuvo coloraito el hor- 
no y lo colocan dentro del horno, y dl larga el rio y se lleva el horno 
con mozo y too. En la mafiana se jue onde el rey. 

pollo. 

-Gueno dias, iio rey. 
-Guenos dias, medio pollo. 
-<Par que no me entrega mi naranjita, que me quero irme pa mi 

casa? 
El rey, esperando que llegue el mozo, jue a dar una guelta onde 

estaba el horno; no encontrb ni noticia. Jue y le preunt6 a1 medio 
pollo: 

-@I’ hiciste del horno, medio pollo? 
-Me lo comi, put, fio rey. 
-lY el mozo? -le dijo. 
-TambiCn me lo comi. No comia como tres dias ya. Y entrCgueme 

El rey se jue muy enojao a uscarle la naranja di or0 a1 medio 

-Toma tu naranja, medio pollo. Con too lo que viniste hacer no 

-2QuC me importa a mi? -le dijo el medio pollo-. Eso te pasa 

Y se jue ponde su aguelita, lleg6 alli con su naranjita di oro. La 

-Hai Ilegao, medio pollo, (y tu naranja la traih? 
-Si, aqui la traigo. Se la voy a regalar a ustC, porque sufri mucho 

por andar triendo esta naranja y mejor me que0 aqui en su casa para 
no sufrir nunca mih. 

mi naranjita di or0 mejor, porque me quero irme pa mi casa. 

pollo. 

quero ni verte aqui. 

por tener maloh intentos conmigo. 

viejita le dijo: 

La viejita lo que6 mirando, se reia a carcajP. 
-iGuena, giiena, medio pollo! T e  juiste sin echarte y golviste sin 

-Me queo para siempre -le dijo el medio pollo. 
Y se que6 viviendo con la aguelita. 

Ilamarte. 

Vivanco, Valdivia, 1952. CALIXTO CARRASCO. 
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E L  A N D A R I N  

Cuando sali6 Nuestro Seiior a experimentar la volunti en el rico, 
Juan le contest6 que en el pobre se encontraba. Y salieron 10s di 
pulos, San Pedro, San Juan y el Maestro. 

vas0 de agua y el rico le dijo que c6mo le iba a pasar, por quC no s 
agachaba 61 para sacarla de la corriente que pasaba. Entonce el Seiio 
le dijo: 

-Asi como la contesta que me diste, seris castigao; te Ilamarin t 

Judio Errante en el mundo y tendrih un rial y medio para toos 10s di 
y tendris descanso una hora en el aiio -cimbrindose el caballo, porqu 
no se podia apiar- y marcharih a1 momento, partirih a1 tiro. 

Y entonce se viene el Maestro con sus discipuloh y pidi6 auxili 
en una casa pobre, en un ranchito. Despues, con el sol bien entrac 
lleg6 el Maestro y llam6 a la dueiia de casa, la llam6: 

-Hija -le dijo-, que me haga un servicio, que me dC posaita p 
esta noche. 

-Con mucho gusto -le dijo. 
Entonce lo convi6 pa entro a su cocinita con su corta pobreza. EI 

tonce viene ella, agarra el poquito de trig0 que le queaba de la cua 
tilla, hizo un ulpito y se lo dio. 

conversar con elloh y le dijo a su sefiora: 

ni na mih. 

Giieno, entonce llegaron a la casa de un rico. El Seiior le pidib __. 

Cuando lleg6 su mario, halla gente ahi, 10s salud6 y se pone 

-$&IC vamoh hacer ahora? Mate la gallinita, ya que no hay pap 

-Muy bien, hijo. 
Entonce vienen, jueron a recostarse y en el recuesto la sefiora It 

tendi6 una esterita. Entonce le dice el Maestro: 
-Duerma en su camita, duerma ust6 no mih; nosotros Zoh acomc 

dam0 en un rinconcito. 
A1 otro dia el Maestro madrug6 y se despidi6 de elloh. En seguj 

la sefiora se levant6, tom6 su escoba y se pus0 a barrer la casa. Leva] 
t6 la estera y halla la alforja, la levant6 y sali6 detris de ellos, 1 
lleva en una pura mano, pa devolverla. 

-2QuC quere, mi hija? -le dijo el Maestro-. Yo se la dejt. pa q u  
pase su via. 
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enes del rico, la riqueza, por la soberbia y el modo de contes- 
a poder del pobre. Por eso el rico nunca puede vivir tran- 

r la soberbia. 

ntingo, 1958. T 0 M . k  MARTiNEZ. 

T A S C O  

un pescaor. Toos 10s dia tenia que llevarle a1 rey una carga 
10 y una pa el. Tocb, este pescaor tirb la re a1 mar y no 
a. Entonce, ya que no p60 sacar, se vino. Entonce se viene 
a muy triste y se encuentra en el camino p6blico que llaman 
: ‘e Sauce ahi se topa con un caballero de tongo. El pescaor 
do, le dice este futre: 
, amigo, <par que llora? 
no no he de llorar, cuando tengo la obligacibn de llevar una 
pescao a mi rey y ahora no es posible sacar na! 
no, huguemoh un trato -le dijo a1 pescaor, era el diablo. 
pue. 
vase pa atrih y tire su re y saca pescao. Saque el pescao. 
alga primero, cuando llegue a su casa, me lo da; si sale el 
3erro, lo que sea, me lo da. En este trato entonce. 
ita, queamoh en eso. 
ce cuando va y llega con el pescao, y su hijo que tenia el pes- 
el pedio, tuba en la entrada. Cuando llega, dice en su pensa- 
“iC6mo seri tanta mi fatalii que salga primero mi hijo!”. 
in0 va llegando a casa, no sale el hijo en la mula! Se le cay6 
n. Le dice el hijo: 
:ome na casi. 
ue yo hice un trato de un afio con el diablo y ya quean dos 
nhh. 
Jguna manera lo arreglamo. 
eaba un dia. A las doce del dia tenia que ir a dejarlo. Lleg6 
que el diablo. Cuando viene el futre rii-ndose: 
i hubo, amigo? 
i le traigo este caballerito. 
vamos, pueh, amigo! 
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-Los vamo. 
Salieron. El paire que6 triste. Iba a quear un afio en el infierno. 
Cuando llegci, in0 toc6 que se prend6 la diabla menor de el! El 

diablo le dijo a la diabla que se comerian ese cordero. 
La diabla joven tenia su pieza a1 lao de la que recibi6 el joven. 

La diabla abri6 un hoyo entre las dos pieza y pus0 telCfono pa comu- 
nicarse con el joven. 

Para tener derecho a comerselo, el diablo impone tareas imposibles 
a1 joven, per0 6 t e  las lleva a cabo, porque la hija menor del diablo le 
avisa previamente lo que tiene que hacer o las hace ella misma. Las 
tareas son las siguientes: l Q  Amansar caballo y yeguas, que son el 
diablo, su mujer y sus tres hijas. El joven lo realiza valiendose de un 
bast6n que le da la hija del diablo y mediante el cual puede sacar 
un apero de la cochera. 2'9 Plantar una vifia por la mafiana y llevarle 
uvas a1 diablo a las doce. '3Q Cambiar el curso de un rlo. (40 Sembrar 
trigo para dar pan a las doce. 59 Hacerle zapatos a1 diablo. El joven 
le pide un combo, un martillito de veinticinco libras de peso, le 
planta un martillazo en el pie y, a1 lamentarse el diablo, le dice que 
asi trabaja. 

Se cumplici el plazo y el diablo tenia que pagarle un alm6 de plata. 
El diablo tenia tres piezas de plata, cobre y carb6n. La joven le dijo 
que tomara un alm6 de carb6n en lugar de plata y un sac0 quintalero 
de papeles del lagar, y eran Angel que tenia el diablo. Asi lo hizo el 
joven. 

Antes de irse, el diablo lo llev6 aonde estaba la cama de Tasco con 
corcha de juego y Juan pus0 la mano distancia de siete metro y se le 
quem6 una pulgA del deo pulgar. 

Juan se jue pa su casa y tir6 10s papele y salieron 10s coros de 
Angel. Y en seguia se encontr6 con Tasco, que a1 que Cste topaba lo 
mataba. 

-<De d6nde vienes t6? 
-Del infierno. 
Y le dijo c6mo podia hacerlo, de tanta muerte que habia hecho, 

-Piele el perd6n a Dioh y te golpiAi el pecho con una laja de 

Tasco se arrodill6 ante Juan, se golpi6 el pecho pidiendo perdcin, 

Esto jue con gusto de Dios, porque sin Dios no se mueve una paja. 

para salvarse, y le dijo: 

piedra de cerro. Confiesate con Dioh y seris salvo. 

y cay6 muerto. Juan lo sepult6 y T a x 6  se salv6. 

Poniaire, Santiago, 1958. TOMAS MART~NEZ. 
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P A C T 0  D E L  Z A P A T E R O  C O N  E L  D I A R L O  

a un zapatero tan pobre que no hallaba quC hacer para alimentar 
'amilia. Se le presenta el diablo y le ofrece dinero a cambio de su 
El zapatero le propone un pacto, que el diablo acepta, por el 

;e obliga a entregarle su alma siempre que el diablo le llene una 
con plata antes de que cante el gallo. 
zapatero hace una bota muy grande, abre un hoyo en uno de sus 
os y sobre 61 coloca la bota, a la cual destapa por debajo. 
i la noche llegan 10s diablos con una carga de plata y la vacian 

bota, pero no la llenan. Traen otras y otras cargas de plata 
1 mismo resultado hasta que canta el gallo. De a t e  modo el dia- 
9 engafiado y el zapatero queda rico. 

I ,  Tarapacd, julio de 1958. Resumen del relato de LUIS SAAVEDRA. 
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L , . 4  F L O R  D E L  L I R O L A Y  

ey ciego tenia tres hijos, y para mejorarse tenia que encontrar 
;lor amarilla llamada Flor del Lirolay. 
zo llamar a1 mayor de sus hijos, diciCndole que fuera en busca 
cha flor. Este arreglb sus cosas y sali6 en busca de ella. DespuCs de 
. caminado mucho, se damont6 y se pus0 a comer debajo de un 
. En est0 estaba, cuando apareci6 una anciana roghndole que 
:ra un poco de lo que estaba sirviCndose. El joven se enfureci6 
a pobre, la cual estaba calladamente dispuesta a ayudarlo; per0 
p que tenia tan mal coraz6n no quiso hacerlo. 
:spuCs de concluir de servirse, el muchacho se pus0 en marcha, 
no ha116 lo que con tanto anhelo buscaba. 
segundo de 10s hermanos sali6 entonces en busca de ella. Y le 
i6 lo mismo que a1 anterior: por ser malo con la viejita, no 
itr6 la Flor del Lirolay. 

123 



Toc6le el turno a1 menor, en el cual el rey tenia mis confianza 
Otra vez aparece la anciana; per0 este joven invit6 a la seiiora a co- 
mer de lo que 61 Ilevaba. Pronto entraron a conversar, y 61 le cont6 
el motivo principal de su viaje. Ella, entonces, en retribuci6n de su 
bondad, le dijo en quk parte podia hallarla. Sigui6 10s consejos, y con 
gran contentamiento encontr6 la ansiada Flor del Lirolay. 

Per0 es el cas0 que 10s hermanos mayores le habian seguido, teme- 
rosos de que el mi, pequeiio y preferido del padre encontrara lo 
solicitado por 61. AI darse cuenta ellos de que el menor habia conse- 
guido el fin de su empresa, le esperaron detris de unos matorrales, 
asaltironle, le fueron despedazando presa por presa, enterrindolo ahi 
mismo. 

Volvieron 10s tales con la flor, y el padre sand, preguntando conti- 
nuamente por su hijo menor. Los otros no le contestaban nada. Tal 
vez le habria muerto algin animal salvaje. 

Mientras tanto, en la sepultura del joven creci6 una cicuta. Un 
pastorcillo pas6 por alli, sac6 un trozo, fabricindose un pito y a1 ha- 
cerlo sonar oy6 que decia: 

\ 
No me toques, pastorcillo, 

ni me dejes de tocar, 
que mis hermanos me mataron 
por la Flor del Lirolay. 

Completamente asombrado, el pastor no se atrevi6 a tocar rnis su 
instrumento. Pens6 entonces contarle el cas0 a su rey, ya que nadie 
mejor que 41 podia saber interpretar tan curioso hecho. 

Dicho y hecho: Lleg6 a1 palacio, se hizo anunciar, y aunque pa- 
rezca raro, pronto lo atendieron 10s lacayos y aim el rey mismo. Con- 
versaron amigablemente sobre lo que comentamos, y como se puede 
adivinar, el monarca se mostr6 algo esckptico. Per0 era ficil demos- 
trarlo. El pastorcillo sac6 su pito hacikndolo sonar, y he aqui que 
de nuevo, junto con 10s sonidos, se oia: 

No me toques, pastorcillo, 
ni me dejes de tocar, 
que mis hermanos me mataron 
por la Flor del Lirolay. 

Este monarca era inteligente y, por lo mismo, entendi6 luego lo 
que toclo aquello significaba. 
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Ida les valid a 10s malos hermanos 10s arrepentimientos y ligri- 
pues el rey 10s mand6 a matar. 
)des se dirigieron a la sepultura de aquel hijo tan bueno. Lo 
in de alli y lo hicieron vivir con una flor que tiene tal poder. 
; e hijo lloraron de alegria, y dicen que a6n siguen viviendo. 

n, Bio-Bio, 1955. Copia enviada por don A B D ~ N  ANDBADE. 
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E L  C O M P A D R E  P O B R E  

Para saber y contar 
mentira nu ha de faltar. 
Me jui por un orilla 
dando varilla. 
Me jui por un rinc6n 
dando tromp6n. 

era un hombre, no era muy pobre ni muy rico tampoco. Y la 
r tabu encinta. En la noche naci6 la guagua del caallero rico y 
~1 caallero rico: 
ue hombre. El primer0 que llegue mafiana, sea rico, sea pobre, 
iejo y sea un joven, se lo doy di ahijao. 

a1 otro dia en la mafianita aclarando se levant6 el caallero. 
a un viejito en la puerta, un viejito y pobre. Entonce le dijo: 
Xienos dia, compadre -le dijo a1 viejito. 
X e n  dia -le dijo el viejito. 
'ase pa entro -Je dijo. 
s6 pa entro. 
'ueh anoche tuvo una guagua mi sefiora y jue hombre, y ustC 
lijo- va a ser mi compadre. 
itonce llev6 a1 viejito el caallero donde estaba la sefiora. 
4qui esti mi compadre -le dijo. 
la sefiora no jue su gusto, que6 de mala volunti, que6 de tan 
voluntfi que el viejito juera su compadre. 

b dijo: 
ble da tres dlas pa buscarle ropa a mi ahijao. 
i cpe esperaron 10s tres dia. Y a 10s tres dias lleg6 el viejito con 
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la ropa del ahijao, toa ropa di hombre, sombrero y too lo que se 
viste un hombrecito. Cuando se la pusieron a1 niiio, le queaba giiena 
como del mejor sastre. Le ponian otra ropa y no le queaba mejor 
que la del pairino. Cuando ya se levant6 la seiiora, lo jueron a cris- 
tianar, y entonce le dijo: 

-Cornpadre, cuando mi ahijao me quera salir a buscar, p6ngale 
las bendicione. 

Como iba creciendo el niiio, iba creciendo la ropa. La ropa que 
le daba su papP y su mam5 no le queaba guena na, no mPs que la 
ropa ‘e su pairino. Esa ropa no se rompia, no se ensuciaba; mPs 
bonita, mis brillosa estaba. 

Ya lo pusieron a la escuela. Jue un niiio muy estudioso, de muy 
guena memoria. Asi que ese nifio era grande ya, loh otros niiios le 
ician toos 10s dia: 

-Rotoso, si no hubiera sido por tu pairino, no tuvieras ropa. 
Ya como era nifio comcr de diecinueve aiio, un niiio inorante, 

pero muy gueno, un dia le dijo: 
-Pap& yo quero salir a buscar mi pairino, porque la ropa que 

tengo me la dio mi pairino y la ropa que me dan ustee no me esth 
guena. 

-Gueno, pueh. Asina dijo tu pairino; cuando lo queras salir a 
buscar, que no te prive. 

Entonce le pus0 la bendici6n el papP y la mamP. Y se jue a buscar 
su pairino. Cuanto sali6 de su casa, no tard6 de llegar, porque el 
pairino ya sabia. Lleg6 no mPs derechito. 

-Ahijao, zllegaste, ahijaito? 
Entonce lo entr6 pa la gloria. Se abrieron las mhicas de la gloria. 

Ai le hizo mucho cariiio, porque le dio la hostia. Entonce ya a su 
ahijao, despues que 1’ hicieron la fiesta, sac6 su ahijao, lo pas6 pa 
una casa ‘e maera. iCuind0 jue a ver a su mamP colgaita en unah 
hebras d’ hilo que ya caia a1 juego abajo y a su pap& lo jue a ver 
con la mano en la mejiu, muy triste! Y le dijo: 

-2Por que est5 mi mamP en esah hebras d‘ hilo? Si se cortara, 
caia a1 juego. zY mi papP -le dijo- por quC estd tan triste ai en la 
puerta? 

-&$ere saber, ahijao? 
-Si, pairino. 
-Eso jue cuando vos naciste; tu pap6 dijo: “Sea rico, sea pobre, 

sea viejo, sea joven, el primer0 que llegue mafiana va a ser mi com- 
paire”. Entonce yo oyi esa palabra, lleguC a1 otro dia. Cuando lleguC 
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e dijo-, se levant6 mi compaire, yo estaba en la puerta ya, nie 
tr6 mi compaire pa la pieza ‘e mi comaire a verla, a conocer la 
naire, y mi comaire no jue su gusto que yo iba a ser su compaire 
)or eso -le dijo- mi comaire est6 condenP y mi compaire est6 tan 
ste por mi comaire que no queria que yo iba a ser su compaire. 
Entonce le dijo: 
-@mo se podr6 salvar mi mamh? 
-No, su mamP no se salva. Si vos queres salvar a mi comaire, la 
vah. 
Entonce lo que jue, le sac6 un zuncho y se lo pus0 a la cintura 
3n apretaito y le pus0 Have. Agarr6 la llave y la tir6 a loh aire 
e dijo: 
-En tu casa est6 la llave. 
Entonce el joven se jue con tanto tormento con ese zuncho tan 
retao en el estomo que ya iba sin aliento. Entonce le dijo: 
-Cuando lleguen a su casa, y le sacan el zuncho y mandan icir 
a misa cant& 
Este joven andar y andar como dos afio pa pagar las culpa. Cuando 
g6 a su casa ya sin aliento y le dijo: 
-tEs posible -le dijo la maire- que llepte, hijito? 
El nifio no podia tirar la estiracidn porque iba muy apretao. En- 
ice le dijo: 
-Mi pairino me dijo que yo estoy pagando sus culpas, mamacita. 
iando mi pairino vino y iba a ser su ahijao, no jue su gusto y por 
) estaba ustC en unah hebritas d’ hilo que ya se cortaban, y abajo 
aba el juego y mi papP estaba en la puerta con mucha pena por- 
e uste no era gustosa que mi pairino sea mi pairino y por eso yo 
aba pagando las culpa. Me pus0 este zuncho, me pus0 este candao 
la llave, me dijo que estaba aqui. 
Buscaron por toas parte, no podian hallar. Entonce a la empli6 
mandaron a matar un pavo. En el r i p e  del pavo ha116 la empliP 
la llavecita y le dijo: 
-Sefiora, aqui hall6 una llavecita, que esta llavecita puede estar 
ena pal candao del patroncito. 
Y le jueron a poner la llae y era la misma. Se esprendid el joven, 
sac6 el zuncho que iba a poder comer, si el estomo estaba seco ya. 
-Giieno -le dijo-,, la mantenci6n que me van a dar que me van a 
cer una misa cant& con la banda -le dijo-, con la iglesia bien 
reglP. 
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El cura mandb arreglar la iglesia bien arregli y mand6 a buscar 
la banda. Y sigueron la misa. Cuando ya cantaron gloria, se levant6 
una palomita, que era el joven, y se jue pal cielo. Y la sefiora que6 
muy felih y salva. 

lgnao (Fundo Giieimin), Valdioia, 1951. ZORAILA CORONA. 
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L A  J O V E N  Q U E  V A  $A I C A S A R  C O N  E L  D I A B L O  

Era un caballero casao y tenia la seiiora y treh hija. Las dos mayores 
se habian casao. Y la puchusca decia que suh hermanah eran tontas, 
porque se habian casao con hombres pobreh y borracho. 

-Y cuando yo me case, me voy a casar con un hombre que tenga 
toa la dentaura de oro. 

Un dia venia un caballero por la calle paso a paso en un caballo 
muy lindo, y bien elegante y toa la denta6ra de oro, y la sefiorita 
venia por la verea. El joven se sonri6 con ella, y le vi0 la dentaura 
de or0 y dijo: 

-Este puede ser mi'mario. 
El sol quemaba mucho, y 61 le dice: 
-Seiiorita, {abnde es su casa para ir a tomar una copa 'e relresco? 
-Ahi no mbs, sefior. 
Y le pidieron permiso a1 padre de la sefiorita para tomar una copa 

de cerveza. Cuanto no mks se tomaron unas copas de cerveza, le pidi6 
la mano para tomar estao, y el padre contest& 

-Sefior, nosotros somos muy pobre. 
-No importa -el joven contest6-, yo tambih soy pobre. 
Entonce le dijo que el casamiento podia hacerse el sbbado y el 

joven dijo que se haria el miCrcole. El padre mand6 preparar a1 cura, 
capellbn y sacristbn de la iglesia de su pueblo. Y el joven dijo que no, 
que 61 traeria too de su pueblo. 

La nifia era muy catblica, se jue a la iglesia a rezar y le habl6 la 
Virgen del Carmen: 

-S6 que te vah a casar, per0 llena tu pieza de santoh. Si el joven 
dentra adentro, es guena persona, o de no, no. Per0 te voy a dar este 
regalito, una peinetita, una conchita de jab6n y una narigaita de sal. 
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Y le dijo tambikn que en medio de la cabadi del novio iba a vef 
un caballo blanco, flaco, con una monturita chilposa para que se 
mandara a cambiar, si el novio no entraba a su pieza. 

Lleg6 el mikrcole con too su gentio: curas, sacritaneh y capellane, 
como cien de a caballo. Entonce desafia a la seiiorita para ajuera 
para conversar con ella y la seiiorita lo convid6 para dentro de su 
pieza. 

-Mi hijita linda, ustk va a ser mi esposa, y venga para aci a con- 
versar conmigo. 

Ella no quiso salir y cuanto se descuidaron mont6 en su caballo 
blanco, flaco y su montura chilposa y se ech6 a correr. Y entonce jue 
cuando la sigueron too el gentio de atrih, y cuando la llevaban cer- 
quica le tir6 la peinetita para atrih y se les form6 un guayacand, 
pero a barreta y hacha pudieron hacer pasi y la sigueron de atrih, y 
ella correr adelante. Cuando la llevaban cerquita, le tir6 la conchita 
de jab6n para atrih y se le form6 un pantano inmensamente grande, 
que no podian salir de ahi, pero a1 fin salieron, y ella correr adelante. 
Y cuando la llevaban cerquita, le tir6 para atris la narigaita de sal y 
se le form6 un ojo de mar. Ahi no pudieron salir nunca ya. Entonce 
ella subi6 a un cerro muy alto. A1 otro lao vivia una viejecita on- 
de ella lle& y le dice: 

-Giienas tarde, mamita. 
-Giienas tarde, mi hijita. 
-Vengo muy cansi. 
-Abijase -le dice. 
Se abaj6 arriba de una piec-a que estaba cerca de la casa, y le 

:g6 tres varillazo a1 anca del caballo y el caballo se volvi6 una 
doma y se jue derecho a1 cielo. 
La viejita tenia un hijo pobre, per0 cat6lico. Y a las tres dice la 

fiorita que desiaba casarse con el hijo, que tenia unicamente tres 
urritos muy mal aperao. Y el joven era muy pobre. La seiiorita le 
idi6 a la viejita el hijo para casarse. La viejita: 
-iPero si mi hijo es tan pobre! 
-Yo tambikn soy pobre -le dijo ella. 
Per0 el casamiento se arreglb y se casaron. Y ahora estarin vi- 

Y el cuento se acab6. 
viendo tranquilamente casao. 

Rivadauia, Coquimbo, 1950. ANSELMO Onneoo. 
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L A  J U A N I T A  

Era un rey que tenia tres princesa, una se llamaba Carmelita, la 
otra se llamaba Margarita y la menor Juanita. Un dia el rey principi6 
;I repartir papele en toas las ciudade para que lah hijah escogeran 
novio. Ocznrid toa la gente del pai y di otros paise y escogeron las 
rlos mayore. Que6 la Juanita; no le gust6 a naiden de n i n g h  pai. 
Esta dicha niiia queria a uno que tuviera toa la dentaGra di oro. Un 
tlia sabe Lucifer y se le presenta en un caallo negro. A1 pasar delante 
de ella, ella estaba en el balchn, le mostr6 10s diente y li ardi6 la 
boca. 

-iAy, paph! El caallero que va pasando &e es mi esposo. Mhndelo 
llamar. 

Giielve Lucifer, se comunica con el rey y 61 le ice que tiene que 
casarse con su hija, que li ha gustao. Lucifer le pide que lu esperen 
tres mese, qui a 10s tres mese se va golver y se va. 

En la tarde pasa un hombre pobre frente a1 balc6n en una bestia. 
A1 parir pare ahi mesmo en el b a l c h  un potrillito muy lindo. Si 
apea la Juanita y le ice a1 hombre que le venda el potrillito. 

--No se lo vendo, sefiorita, se lo voy a regalar, per0 este potrillito 
tiene que cuidarlo solamente ust6. 

-Muy bien -le ijo. 
Se lo llevaron a la pesebrera. A 10s tres mese este potrillito estaba 

grande. 
Golvi6 Lucifer a casarse. En la remolienda que t w o  la princesa 

no si acord6 de su caallito d’ ir a verlo. Un dia va un mozo y le da 
agua a1 caallo, y vino el caallito, li habl6 a1 mozo que le iga a la Jua- 
nita que vaya, que la necesita. Jue el mozo y le ijo a la Juanita que 
la mandaba llamar el potrillito. Jue la Juanita a la pesebrera onde 
estaba. Le ijo el potrillito: 
-TG estabah orgullosa con tu remolienda qui has tenio y no te 

tlai cuenta que t6 est& perdia. El esposo que til has recibio es el dia- 
blo y te va llevar ahora -le ijo-. Maiiana van arreglar las cargah 
y se van a ir. T6 no le vai aguantar que te traiga caallo 61, le mandhi 
que venga ensillarme y te vai a irte en mi -le ijo-. Te vai arreglar 
un atao con un puiiao di afrecho, un puiiao de ceniza, aguja, tijera, un 
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:, un deal. Too eso lo vai a llevar vos por delante, no se 10 vayah 
tregar a 61 ni que lu echen a las cargas tampoco. 
I otro dia arreglaron las carga, mandaron a1 diablo ensillar el 
ito. No pudo, lu agarr6 a patAh y a mordiscone. Tuvo qu’ irse 
tanita a ensillarlo. A1 otro dia ensilla su caallito la Juanita y se 
el diablo con las cargah y 10s mozo. Llegaron a un paso muy 

I qui habia. Le ijo la Juanita: 
Viyase ustd a ver 10s mozo que no le vayan a descomponer las 
ih en el paso malo. 
b jue el diablo a1 paso malo y se li arranca la Juanita con el 
ito. 
iPPgame, Juanita! Mientras mis me pegii, mhs corro. 
Juanita iddle azote con el potrillito! Cuando loh echa meno el 

lo, ya van muy lejo, y sale el diablo trah ello. Rodajiando una 
L negra qu’ iba, idele guasca no mih!, ya 1’ iba dando alcance a la 
ita. Le ijo el caallito: 
rirale un pufiao di afrecho y otro de ceniza. 
* le form6 un pantano y una niebla, se le empantan6 la mula. Ahi 
aron perdio. Rodaji6 la mula hasta que salib del pantano y de la 
la, ya les dio alcance otra ve. 
Tirale el peine y lah aguja. 
: le form6 un coliguay, que le cost6 salir di ahf. A echar la mula 
l i s  por 10s coligiie hasta que sali6 de 10s coligiie. Y el caallito le 

Pkgame, Juanita, que ya sali6 de 10s coligue; azhtame, Juanita. 
a 10s llevaba bien cerca, ya le ijo el caallito: 
Tirale las tijera y el deal. 
e tiraron las tijeras en cruh y el deal. Lleg6 el diablo a1 poto del 
y ahi no mis que6 dentro del deal y no pudo pasar pa aelante. 

I sigueron andando y el diablo no 10s s i v i 6  mih, no pudo alcan- 

Ya -ijo el caallito--, ya no 20s seguiri mih, estamos libre. 
: jueron lo m L  tranquilo. Por alli lleg6 a un almadn. 
Aqui vai a pasar a comprarte ropa de guaso, te vai a vestirte de 
o y en seguia vai a irte a uscar empleo. 
! visti6 de guaso la Juanita y se jue a uscar empleo. Lleg6 a la casa 
1 caallero que vivfa con la mami a uscar empleo, ahi si aposentb. 
lleg6 el caallero y le dio empleo. La mami le ijo: 
Este joven parece ser niiia. 
iQU6 va ser niiia! 
iNo le igo, hijo! 

I, 
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-iSi eh hombre, mami! Entonces mafiana voy a conviarlo pal 
campo. 

Se llamaban Juanito 10s dos. Tocayo le icia el caallero y lo queria 
mucho. Era muy guen mozo. Se jueron a1 campo, empezaron a laciar. 
Era mejor que el caallero pa laciar la Juanita en su caallito. En la tar- . -  

de llegaron. 
-?No ve, mamri. c6mo eh 
-iNo, hijo! iSi es mujer! 

-iNo puee ser, mami! 
-iNo le igo, hijo! 
Quearon en eso. 
-Ahora -le ijo la seiiora 

pal lazo! 

$e desengade. 

hombre? Es mejor que yo pal lazo. 
iSi hay mujere mejor que loh hombre 

-10 convia que duerman junto pa que 

-Tocayo, vamoh a dormir 10s dos; lo quero mucho yo a ust6. 
-Gueno, pues -le ijo. 
Ahi se vino desengaiiao el caallero que era mujer. Le ijo: 
-Era asi, pues, mam& como uste icia. 
--CY ahora que va hacer? Es mejor que se case con ella. 
-Gueno, pues, mamri. 
La seiiora le ijo que tenia que casarse con el hijo. 
-Giieno, pues, seiiora. 
Le cont6 too el suceso la Juanita, se li habia arrancao a1 diablo, 

por eso habia llegao por ahi. 
Se hicieron el casamiento muy a gusto de la mamj del caallero con 

la niiia. Lo que que6 casao, la llam6 el caallito: 
-Gueno, pues, Juanita; ya tengo qu' irme ya, ya se cumpli6 mi 

plazo. Yo soy un Angel del cielo que venia a salvarte, t6 erah un alma 
perdia y yo  vine a salvarte. 

Y se golvi6 una palomita y se jue. 

Los Andes ( V d l e  de Son Francisco), Aconcagua, 1950. AQUSTfN POBLETE. 
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L A  S A N T I D A D  D E L  C O M P A D R A Z G O  

Este era un joven arribano, y este joven queria casarse y no hallaba 
con quen. Y de tanto pensar una noche soii6 con una niiia tan bonita 
y la conoci6 en sueiio. Ya 61 qued6 pensando ccimo poderlo hacer. 
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Prccurd este caballero de formar un almacen y @I dijo que en el alma- 
-- - tenia que llegar no mPs la niiia que desiaba. 

l por fin lleg6 la niiia un dia y t l  la conoci6. Inmediatamente 61 
alud6 y le dijo: 
-Guenas dia, comadrita. Yo desiaba de verla, porque hei soiiao con 
5 y en sueiio la conoci y nada mPs que ustC tiene que ser mi esposa. 
h i  que por fin se casaron. Ya tiempos van, tiempos vienen ya tu- 
‘on familia. Ya 10s dos nifiitoh iban a1 colegio, cuando eran mlis 
nde. Entonce en el colegio, cuando iban 10s nifiito, 10s otros niiio 
aban con elloh y en la pelea con elloh y en la pelea le decian: 
-iHijos del pecao mortal! 
htonces ellos llegaron a la casa y le dijeron a su mami: 
-Mami, 2por quC en la escuela los dicen a nosotros “hijos del pe- 
?” Digalos ustt por quC 10s dicen asi. 
ktonces ella le dijo: 
-Hijitos, qutdense callaito, cuando les digan asi. 
htonces ella le dijo a su marido: 
-Mira, t6 has tenio la culpa de decirme a mi cuando me saludate: 
6mo le va, comadre?”, y por causa de eso le dicen asi a 10s niiio. 
u‘a esta gente precurd de salirse de alii y irse a 10s bosques mis 
d e s  que podian. Y en tanto tiempo Vivian en esos bosques solita- 
Se enferm6 el mario y se muri6. Y entonce cuando lo estaban 

tndo, 61 levant6 la cabeza aguaitando a su mujer adonde estaba. Y 
nujer, del susto, y loh acompaiiao arrancaron a las perdia y el 
erto les carga di atrPh haciendo un destrozo de madera. Entonce 

-iPadre mio, San Antonio, tirame un cord6n para amarraar este 
erto! 
Entonce ella sal% con un cord6n en las mano y lo dej6 amarrao en 
palo, y vuelve a arrancar, onde el muerto le carga atrlis con el palo 
istra a ella. Y ella, con el susto, empieza a gritar desesperadamente 
a veh y le dice: 
-iPadre mio, San Francisco, tirame un cord6n para amarrar este 
erto que no me deja vivir tranquilal 
Ya ella lo volvi6 a amarrar otra veh, y ya ella lo amarr6 en un 
lin, que es lo mbs duro, y arranca otra veh ella como desesperli y el 
erto le vuelve a cargar con el pellin a la rastra que echaba el mon- 
tbajo. Tanto habia arrancao ella y el muerto cPrgale, y ya eran lah 
ima, comenz6 a gritar otra veh: 

dice: 
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-isanto Pedro, tirame un cord6n para amarrar este muerto que no 

Y ahi quedb tranquilo. 
Y eso jue porque le dijo comadre y el compadrazco es sagrao. 

me deja tranquila! 

lgnao (Fundo Giieime‘n), Vddiuia, 1952. ESCOLASTICA GARRIM. 
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E L  H O M B R E  P O B R E  

Este era un hombre pobre que tenia un niiiito y se lo dio a un caba- 
llero rico de ahijao. Y tanto jue la desgracia del niiio que el dia vierne 
murid la mami. DespuCh a 10s pocos dia muri6 el papi. Entonces di- 
jo el caballero y la seiiora: 

-Vamoh a recoger a1 niiio ahora. 
Asi que ese niiio, grande, jue muy engrCido y muy inorante. Ya jue 

niiiito grande como de catorce aiio. Muri6 el padrino y la madrina. 
Ya qued6 guerfano el niiiito y no hallaba qui hacer, porque era muy 
inorante, y dijo cuando ya quedb s610: “{Qui hart ahora?” Y se jue 
a1 pueblo a buscar trabajo. Llega a una casa donde habia mucha gen- 
te, hombreh y mujereh, y dijo: “Aqui hay trabajo”. Entonces se lleg6 
donde est5 el padrecito y dijo: 

-Ando buscando trabajo. 
Entonces le dijo el padrecito: 
-Este no es trabajo y 6 t a  es la misa. 
Entonce le dijo: 
-Te voy a dar trabajo de sacristin que pass  10s libros aqui y a d .  
Entonce lo tenia de sacristin en la misa. Entonce cuando lleg6 

vi0 un hombre muy flaco y muy herio. Entonce t l  dijo: “{Que seri 
este hombre que no le dan comer que tu tan flaco? Va a ser mi amigo”. 
Este hombre era Jesucristo. Entonce ya se atendia solo y le iba icir: 

-Sirvete comia, este plato de comia. 
Y de repente desaparecia la comia. Y decia: “iGracia a Dios que ya 

comib!” Y era que la comia se entraba a1 cuerpo de 61. 
Un dia lo jue a buscar el padi-ecito, porque habia un paciente pa 

que lo vaya a confesar. Entonce llegaron elloh. En cuanto Ilegaron, 
se pone a llorar el niiio y no atendia el trabajo, lo que tenia que hacer 
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de sujetarle la vela, nada de lo que le icia el padrecito. Ya despuch 
este nifio llor6 mucho. A1 otro dia jueron a buscar el padrecito para 

1.r a una sefiorita. Ete niiio se pus0 a reir y golpiindose las ma- 
ty alegre y riytndosc, entonces le dijo: 
or qui: no me atiendes? -le icia el padrecito. 
e jueron y pol  camino le priunt6 y le dijo que por quk lloraba 
se clia y "hoy te poneh a reir y no atendias lo que te icia". Y le 

ti: no vi0 na, patrbn; ayer a ese paciente 10s jotes lo estaban 
dolo too, le sacaron loh ojoh y la lengua y por eso era que 
yo de ver esa compasi6n. Esta sefiorita.. . habian una5 palomi- 
toitos colores que estaban travesiando con ella. Entonce era 
alegria de ver estas palomitah y de ver tamie'n unoh ingeles 

iian a encontrarla. 
ieno -le dijo entonce-, vimonos pa la casa, vamoh a almorzar. 
que Cste le llevaban toos 10s dia a toa hora la comia. Ai le pare- 
: la comia la comia el amigo. 
que van un dia a buscar a1 padrecito pa que vaya a matrimo- 
10s novios. Entonce le dijo: 
moh, hijo -le clijo-, vamoh a1 casamiento, que esta vez qui: 
que va a estar. 
mces se jue donde su amigo y lo invit6 pal casamiento. Enton- 
le 61 con su amigo y su patr6n. Asi que se jueron, ya llegaron 
a donde estaban 10s novio. Ya jue mucho que a la palabra que 
cura le clieron 10s mejores licoreh a1 niiio tambikn. El primer 
te le dieron a1 niiio 3e lo dio a1 amigo, y se lo tomb, y era para 
once ya se curaron. Ya se form6 la fiesta y el padrecito ya le 
el licor, ya se pus0 de gancho con una sefiorita y kste se habia 
nio tarnbikn con la mayordoma. Entonce le dijo el amigo a1 

!vale t6 ahora, ya es hora que lo Ileveh. 
mce le dijo: 
mos, patrbn, ahora; ya es hora. 
ten0 -dijo el paclrecito. 
jueron. Cuando ya llegaron a la iglesia, el nifio jue a dejar a 

;o. Entonce a1 otro dia le jue a dejar el desayuno a su amigo. 

vete, amigo. 
keno -le dijo 61. 

1: 
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Se sirvi6. 
-Mira, tu patr6n est& condenao. 
-tY por que est& condenado? -le dijo-, {poi que? 
-Porque esth entretenio con la mayordoma y estaba tambien alle- 

Se jue pa donde su patr6n. 
-Patr6n, ustC ta condenao. 
-€Y por que? {Qutn te dijo eso? 
-Mi amigo que tengo alli dentro en la casa grande. 
-{Y quCn es tu amigo? 
-Ese hombre flaco que tu ai parao too lastimao; &e me dijo; con 

Entonce le dijo el patr6n: 
-Anda a icile a tu amigo c6mo me voy a salvar; entonce anda a 

Se jue el niiio pu aonde su amigo. 
-Amigo -le icia-, sPlvame a mi patr6n. 
-No -le dijo el-, no se puede salvar. 
-iY c6mo no se va a salvar mi patrbn! 
-Anda a icile a tu patr6n que tiene que estudiar de nuevo otra vez 

pa que sea padre. Asi que el dia que cante gloria, ese dia se va a sal- 
var. 

gao a esa seiiorita en el casamiento. 

ese juimoh a pasiar a1 casamiento. 

icile a tu amigo. 

Y le jue a icir: 
-Ustd tiene que estudiar pa paire otra vez pa que cante gloria, en. 

tonce se va a salvar. 
De ese dia ya el padrecito prencipi6 a estudiar para paire otra vez 

de nuevo. El dia que cant6 gloria se salvb el padre y la mayordoma 
se conden6 y la nifia. Entonces 61 le dijo, el Seiior Jes6h: 

-Ahora 10s vamos. 
Y llegaron a1 cielo y le dijo: 
-iCaramba, amigo! Aqui no me das que comer, y cuando yo estal: 

con el patrbn, yo te daba harto cafe y harto que tomar. 
Entonces el Seiior Jes6s le jue a trer la hostia. Y entonces en cuai 

to tom6 la hostia, el niiio ya entr6 a la gloria, y tu dentro de la glori 
y hasta la fecha estarP ai y el Seiior Jes6h est5 con el. 

Aqui se acaba el chasco, pas6 por un zapatito roto pa que sa& 
otro. 

Ignao (Fundo Giieime'n), Valdivia, 1951. ZOIUILA Conoh 
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L F O ’ R Z U D O  D E L  S U R  C O N  E L  F O R Z U D O  D E L  

N O R T E  

,stoh eran dos forzuo. Uno se llamaba Forzuo del Sur y el otro del 
Torte. Un dia se le pus0 a uno de ellos de salir a buscar a1 forzuo que 
abia oido nombrar. Caso que el mismo dia se le pus0 a1 otro tambiCn. 

En lo mucho que habian andao &oh, les dio hambre en la miLP 
el camino, diremos del trifico que llevaban, y se dirigieron a un 
rbol que habia, grande mis que un laurel, en una altura. 

-Ai es que voy a ir a descansar -es que ijo uno, y el otro tambih. 
Cuando ya se vieron &oh, se saludaron. Es que le pregunt6 el uno 

1 otro que quCn era. Y le contest6 que era que le decian Forzuo del 
Jorte y “voy en busca del Forzuo del Sur, que lo oigo nombrar”, es 
ue le ijo. 

Entonce el Forz6o del Sur es que le ijo: 
-Yo voy con la mesma opini6n de buscar a ustC para probar nues- 

’as fuerza. 
Propusieron ellos que iban a probar las fuerzas en luchar que el 

ue sea rnis malo iba a ser el mozo y el otro, patrbn, y en cas0 anda- 
an iguale se iban a nombrar por compafieroh y hermanoh, para sa- 
r a 10s trabajos por ai junto. Entonce ya se pusieron a la lucha. En- 
mce no se golpiaban ni uno hi otro, muy iguales no mPh, de modo 
ue cuando terminaron su apuesta, lo que almorzaron propusieron 
e salir a buscar trabajo. Como Cstoh eran unoh hombres mPh o me- 
oh adivinoh o santoh que se propusieron en eso, asi es que oian de- 
ir que habia un rico por ai en una direcci6n del fundo. Es que 
eron: 
-Vamoh ai. 
Se dirigieron. Entonce llegaron a la casita de un pobre hombre 

ue habia, compadre del rico. No quisieron ir donde el rico, sino a 
ablar con el pobre primero. Ellos le preguntaron si habia alg6n rico 
a poderle trabajar, “aqui cerca donde ustC est#’. El es que les dijo: 

-Casualmente aqui cerca hay uno, y es mi compadre -es que les 
ijo. 

Es que le ijeron elloh: 
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--No hay mis que ust& nos entretiene en cualquier trabajito. Que- 

Sabian elloh, como eran ingeles, que estaba limpiando un roce 

-Soy pobre. La mantenci6n les p e d e  €altar. 
Elloh es que le ijeron que “por mantenci6n no se aflija, que con 

cualquier engafiito que nos dC estamos conforme; dCnos trabajo no 
mis, queremoh hacerle esa caridi”. Asi que 61 les dijo: 

remoh ayudarle de caridh. 

temerario el pobre hombre ese. Entonce es que les dijo: 

-Muy bien entonce. 
Les clio herramienta. A uno le dio un hacha buena y a1 otro un 

azadbn, para que destronquen tambiCn tronquitos que se enralezcan, 
el trabajo que iban a tener. Y elloh es que se rieron. Es que ijeron: 

-?Pa quC esto, que no lo queremos para na? 
El leh alvirti6 tambiCn que iba haciendo el cerco de la siembra, 

arrumando 10s palos, per0 por eso tengo que darle bueye, es que 
ijo 61. Y elloh es que ijeron: 

-Per0 no necesitamo. 
Callaitos no mih, ellos no le oponian. Como elloh entendieron que 

-De este modo lo vamoh hacer. 
Asi que el del hacha por probar no mhh le pe26 un hachazo a un 

pellin, y se sumi6 el hacha que casi se perdi6. Se rio el otro. Uno a 
otro se estin ensefiando la fuerza. El otro, para que vea, se sumi6 el 
hacha, fue y raja el tronco pa que salga el hacha. Asi que el del azad6n 
hizo la prueba de pegar un azadonazo pa destroncar. Igual le pad .  En- 
tonce el otro que habia clavao el hacha le volvi6 la mano a1 del aza- 
d6n, fue y agarr6 el tronco. y le peg6 la tiri, y lo desarraig6, y le pe- 
g6 la tiri pa sacudirlo, pa que salga el azad6n que se habia perdio. 
Ai es que viCndose elloh en eso, es que ijeron: 

-Vamoh a trabajar 10s dos m i s  bien, vamoh a agarrar un palo, uno 
de cada punta, iy a1 cerco! 

Hicieron una gran ruma alta de cerco. Echaban 10s troncos que 
sacaban, toito. Enaltnba el cerco. De modo que Cstoh, de un rato a 
otro, hicieron un gran cerco, una ruma que le tapaba la vista a1 pa- 
tr6n pobre. Se asust6 Cste. “CQUC sera? Parece un cerco. Voy a ver mis 
mozoh, es que ijo”. Pues no se habia acordao de elloh. Iba too asus- 
tao a mirar su trabajo. Y para poder verlo tuvo que subirse a1 cerco. 
Asustao, es que decia: “lSerP cosa de 1‘ otra vida? {Que seri?” -muy 
asustaazo-. Y como que asi era. Y a tiempo que estaba casi arriba 
del cerco, botan un tronco de pellin, retembl6 la tierra, le pareci6 
que iba la cosa mal pa el, se tir6 como a parar y se tir6 abajo del cer- 

el cerco iba a ser pa que entren animale, luego es que ijeron: 
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' elloh es que se reian, lo estaban mirando por el rabo del ojo a1 
jn. El patr6n se volvi6 callaito, no leh habl6 ni una cosa a sus 
)h. Fue asustao a conversarle a su sefiora que loh hombre que 61 
a recebio a1 trabajo eran bngele o gigante; no hallaba quC pen- 
Entonce cuando ya fue PI a decirles que vayan a almorzar, elloh 
ie le ijeron que no tenian hambre, que andaban traendo, aunque 
d a n  ni el resuello. 
si que despuCs de eso 61 se fue donde su compadre rico y le co- 
16 a conversar de sus mozos que eran unoh hombres muy forzlios, 
ya el roce se lo llevaban concluio, y en dos dia. 
si que el rico era endiablao Cse y tenia, manijaba un macho 
amente amarrao con cadena, y Pse era el Satanbh, el diablo que 
nia. Es que le ijo C1 a su compadre pobre: 

En vez que son tan forzlioh y alentaos sus mozo, a ver si me 
man este macho que yo tengo aqui en el corredor de la casa -es 
les dijo. 
ra en unos postes de fierro en que lo tenia amarrrao. 
i le contest6 el compadre pobre que tenia qu' ir a decir a sus mo- 
o puedo aceptar yo ninguna apuesta, es que le dijo, mientras que 
:s diga. Entonces se fue, se despidi6 del compadre. Es que le ijo: 
Hasta mafiana, compadre. Mafiana es que le traerC la contesta -es 
le ijo. 
si que cuando lleg6 Cl a su casa, lo primer0 que le ijo Cl a sus 

Tengo un compadre que, como les dije, Pse era rico, y me hace 
apuesta. 
s que le ijeron elloh a su patr6n pobre: 
Higale apuesta ustP a puerta cerrb de su riqueza; de nosotros n o  
a desconfianza, que nosotros sabremos c6mo lo vamoli amansar. 
ntonce es que ya cuando lleg6 el otro dia, le tenia el rico el ma- 
amarrao en el corredor de su casa en postes de fierro, con cadenas 
e. Y elloh lo que hicieron pa amansarlo, pa poderlo ensillar, como 
in que el macho era uno de 10s forzlios tambikn, inventaron hacer 
la montura, un avio. Partieron un pellin alto, amarraron el avio, 

ilazaron bien con alambre, para que con el peso se amanse. Asi 
el freno tambiCn era algo pesao. Y le pusieron a la chicotera tres 
'as de plomo, es que pesaba un kilo cada penquita, es que era pa 
itiarlo pa que ande. 
ntonce se fueron a presentarse a1 rico, a lo que tenian hecho too 

1: 
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eso ya, toa la montura y que el rico les tenia el macho amarrao en el 
frente de su casa. Asi que el macho, cuando 10s vi0 a loh hombre, se 
asust6 mucho, tal fue que arranc6 el poste de fierro en que estaba 
amarrao. Los conoci6 que eran ingele y que mal venia para 61. Y 
ellos cuando vieron eso que el macho se esuitd y quiso irse, entonce es 
que ai lo tienen agarrao. Enojao ya, not6 que iba andar mal. Enton- 
ce elloh, cuando le ijo 61 asi, de un salto se le fue a1 macho y lo pescb 
de lah oreja y le peg6 el sacud6n pa la tierra; casi le saca 10s dientes 
sobre la tierra dura. El otro le meti6 el freno de culluzo pa que se le 
aflojen 10s diente. Entonce lo ensillaron con el mismo peso. Es que 
se cimbrb el macho, es que se quejaba, comenz6 a sudar de aflijio. En- 
tonce es que cabalg6 uno en 61, y corcoviaba el macho. iPor Dios que 
se hacia bravo pa voltiarlo! A lo que corcovi6, le pes6 un ramalazo 
con el ramalito, jno se equivoca!, y es que le saca un ojo, lo dej6 
tuerto y le ijo a1 otro: 

-M6ntate a1 anca. 
Subi6 el otro. Y ya no fue capih el macho ni de moverse. Lo mano- 

siaban, le tiraban la cola. @UP no hacian pa que leh haga algo? iNa- 
da! No pudo el macho. Entonce, cuanclo ya el macho se dio, se lo 
entregaron a1 rico. 

-Ai esth su macho, bien manso como lo est5 mirando. 
El compadre pobre tambiPn estaba mirando lo que hacian sus mo- 

-Parece, compadre, que le he ganao la apuesta. 
-Est5 muy bien -es que le ijo el rico. 
Y le dio el m o n t h  de llaves pa que sea duefio de su casa. Y a esa 

hora se tlespareci6 con macho y too. Se despareci6 y se fue. No se le 
volvi6 a ver mih. Se lo llev6 el diablo, siempre como lo dejaron vivo. 

Fue una caridzi que hicieron ellos con el compadre pobre de dejar- 
lo rico a 61 y a1 rico clesparecerlo con diablo y too. 

Entonces 10s mozos del pobre fueron pa su casa. Le ijeron elloh: 
-Amigo, hasta aqui lo vamoh a acompafiar no mih. Esto fue una 

caridd que nosotros quisimos hacerle. Nosotros -es que le ijeron- 
somos doh hngeles mandaos por el Sefior del Cielo. 

Y se pus0 uno en cada hombro de 61. Y se despidieron y se fueron 
a1 cielo. 

Y se termin6 el cuento. 

20. Es que le habl6 a su compadre rico. 

La Unibn, Valdiuia, 1951. DAVID SANWVAL. 
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E L  L E S O  D E  L O S  T R E S  C H A N C H I T O S  

Este era un rey que pus0 un banclo que el que atlivine lo que la hija 
tenia se casaba con ella, sea rico u sea pobre. Eran tres palabras no 
m h  que tenian que decir. Si en las tres palabra no adivinaban, la ca- 
beza les cortaba. A la voz del bando principib a llegar la juvent6 como 
mosca. Entre pobre y rico principiaron a adivinar. 

-Mi Sacarrial Majesti -le decian-, su hija tiene ojo. 
El rey contestaba de que eso no era. 
-SU hija tiene boca. 
T a m b i h  el rey contestaba de que eso no era. 
-SU hija tiene narih. 
TambiCn el rey contestaba de que no. Se cumplieron las tres pala- 

bra; la cabeza les cortb. Y asi en 1' estilo sigui6 con toa la gente a 
degollarlo, porque naiden adivinaba. 

Habia una sefiora que tenia un  hijo leso. El rey, a1 tiempo de salir, 
le dijo a la hija que compre cuanto chancho pasara. Dichs sefiora 
tenia tres chancho, la mami del leso. Un dia mand6 a1 hijo a vender 
un chancho. Dicho hijo tom6 el chancho y se jue a venderlo. Iba gri- 
tando por la calle: 

-&$en compra chancho? 
Lo alcanz6 avistar la princesita con la sirvienta. Pas6 el leso por 

frente 'el palacio, lo llamaron: 
-$hinto pides por tu chancho, leso? 
-Yo, lo que pido por mi chancho, con tal que se deje agarrar el to- 

Entonce la nifia le contest& 
-iLeso mugriento, que t6 vah a venir a tentar mi tobillol 
Le contestan las sirvienta: 
-@IC se va a hacer, sefiorita? Nosotras se lo lavamoh y le ponimos 

10s perjumes mhs fino. 
Entonce la niiia le dijo de que gueno. Subi6 el leso para arribx. 

Mientrah 60, las sirvientas ya le estaban sacando las zapatillah y las 
media. Lleg6 el leso arriba y le atent6 el tobillo. Se abaj6 el leso, larg6 
su chancho y se jue. 

billo. 

Lleg6 a su casa y le preunt6 la maire: 
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-CY la plata ’el cliancho? 
-Mafiana -dijo 61- dijeron que lleve el otro, que mafiana me la 

La seiiora le contest6 que estaba bien. 
A1 otro dia temprano se jue el leso, gritando, con su otro chancho. 

iY la polvaera ’e ceniza c6mo iba volando del leso! Lo alcanzb a ver 
la princesa otra veh. 

dan toa junta. 

-iAIIP viene el leso ‘el chancho! -dice. 
A lo que ya estuvo cerca, lo llam6: 
-&kinto pides por tu chancho, leso? 
-Con tal de que se deje agarrar la roilla. 
-Ayer me agarr6 el tobillo y na me hice -dijo ella-, y ahora que 

me agarre la roilla, no me hago na. Giieno -le dijo la niiia. 
Subi6 el leso para arriba y le tom6 la roilla. Las sirvientas quearon 

lavAndole la roilla y el leso se abaj6 para abajo. Estando abajo el leso, 
largci su chancho y se jue para su casa. 

Lleg6 a su casa, la maire le preunt6 por la plata, 61 le contest& 
-Mami, maiiana me la van a dar hasta que lleve el otro. 
Entonce la seiiora dijo: 
-Ta bien. Recibo toa mi plata junta. 
AI otro dia temprano el leso tom6 el otro chancho. Si ceniza lleva- 

ba el dia ante, ese otro dia llevaba mis ceniza, y gritando que qutn 
compraba chancho. Lo ancanz6 avistar la sefiorita otra veh y lo llam6: 

-iCuPnto pides por tu chancho, leso? 
-Lo que yo le pido, que se arremangue la cintura, ni aunque yo 

Entonces dijo la niiia: 
-Me agarr6 el tobillo, no m’ hice na; me asarr6 la roilla, por igual. 

Muy bien -le dijo. 
Asi que el leso, tando arriba, ella agarr6 las pollera y lah asubi6 

hasta la cintura. El leso devis6 un letrero del ombligo, a1 lao derecho, 
que decia: “El sol y la luna”. Dicho leso se prencipi6 a bajar por la 
escala para abajo. 

-Ricoh y pobre van a la adivinanza ’el rey, ty por que no voy? 
Entonce oye la princesita y le dice: 
-Mira, leso, ven para aci. Te voy a pagar cinco mil pesos, no vai- 

-Ahora si que no voy -le dijo. 
Se baj6 el leso, y pas6 a largar su chancho y se fue con sus cinco 

Lleg6 a su casa y le dijo a la mami: 

no le atiente na. 

gah. 

mil peso. 
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-Aqui la plata de un chancho. 
Le pas6 10s cinco mil peso. i Q U 6  contenta la sefiora! Entonce le 

dice el leso: 
-Mire, mamh, ustk me va a mandar hacer un terno y un bast6n 

de oro, que yo maiiana voy a trer la plata del otro cliancho. 
Y la sefiora se jue inmediatamente a una sastreria, y pas6 y le jue 

a mandar hacer un terno de la mejor calidi que habia. Pas6 a una 
joyeria y le mancl6 hacer un bast6n de oro. 

A1 otro dia temprano el leso sali6 para la calle gritando: 
--Kicoh y pobre van a la adivinanza ‘el rey, ly  yo por que no voy? 
Mientras mPs cerca del palacio iba, mis juerte gritaba. LU alcan76 

-iBendito sea que este leso vaiga a ser mi mario! 
A lo que ya iba pasando frente a1 palacio, lo Ham6 la princesita: 
--Mira, leso, ven pa aci. No vaigas, leso, te voy a pagar diez mil 

Sub5  el leso para arriba, recibi6 sus diez mil peso y se jue para su 

Lleg6 onde la maire y le pas6 10s diez mil peso. iAy, la mami que 

-Mafiana le voy a trer la plata del otro chancho, mami. 
A1 otro cfia temprano el leso volvi6 para la calle con gritos m b  

juerte, gritando que ricoh y pobre iban a la adivinanza ’el rey y el por 
que no ia tambien. Lu alcanz6 a oir la princesita otra veh. 

-iBendito sea Dios 4 i j o  la princesita- que este leso vaiga a ser 
mi mario! 

Entonce lo llam6 la princesita: 
-Ven pa a d ,  leso, te voy a pagar veinte mil peso pa que no vaigah. 
-Ahora si que no voy -le dijo--, porque ahora me acab6 ‘e pagar 

Asi que el leso recibi6 10s veinte mil peso y se jue para su casa. 
Lleg.6 el leso a su casa, le entreg6 la plata a la maire. Ya la maire 

tenia listo un peluquero, un perol di agua. Le cortaron el pel0 a1 leso 
y 1’ hicieron el aseo. En seguia lo empelotaron y lo plantaron a un 
bafio. En cuanto lo lavaron, lo sacaron y lo secaron. iQuk joven tan 
lindo! Se visti6 de pie a cabeza. Jue el joven mis lindo de toa la ciu- 
di. Tom6 su bast6n cle oro, encendi6 su cigarro, y salic5 para la calle 
y se dirigi6 pa onde el rey a la adivinanza. Andando por la calle, lu 
alcanz6 a devisar la princesita. iQuk joven tan lindo lu ha116 la prin- 
cesita! Y dijo entre su coraz6n: “iPermitalo Dioh y la Virgen que es- 
te joven vaiga adivinar lo que yo tengo!” 

a oir la princesita y dijo: 

peso. 

casa contento con 10s cliez mil peso en el bolsillo. 

contenta! 

mis chancho. 
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Pasando a1 €rente del palacio iba, la princesita le hizo la venia, 61 

-Guen dia, mi guen joven. 
-Guen clia, mi guen rey. 
-2Viene a la adivinanza, mi @en joven? 
-Si, mi guen rey. 
-Son tres palabras no mis, mi guen joven. Si uste no adivina a las 

-Su hija, mi guen rey, tiene boca. 
-No -le dijo el rey-, eso no eh. 
-Su hija tiene lindoh ojito. 
-Tampoco no eh -le dijo el rey. 
-Su hija tiene del ombligo a1 lao derecho un letrero que dice: “El 

-Eso es, mi guen joven -le dijo el rey. 
Enmediatamente lo tom6 del brazo a1 joven, y se lo llev6 para su 

casa y cerr6 el bando. Asi que lleg6 a su casa, y lo divis6 la princesita 
y dijo: 

tambih. Lleg6 a1 bando del rey, Sali6 el rey y le dijo: 

tres palabras, la cabeza le corto. 

sol y la luna”. 

-iGracih a Dios que adivin6 el joven que yo deseaba! 
Entonces lleg6 el rey y le dijo a la hija: 
-Este va a ser tu mario, porque adivin6. 
-Y eso era lo que yo desiaba, querio paph. 
Mandaron a buscar padre, curah y obispo, y se casaron. Y se sigui6 

el celebramiento, A1 habiendo pasao el celebramiento, el suegro le 
1iab16 y le dijo: 

-Ahora tG vah a ser el rey, hijo, y yo voy a quedar de caballero. 
Se sac6 la corona el rey y se la pas6 a1 yerno. El yerno qued6 man- 

dando hasta la hora presente y el rey quedb de caballero hasta la hora 
presente. 

Y se acab6 el chasco. 

lgnao, Valdiuia, 1951. F~tANolsm CORONADO. 
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L O S  T R E S  C H A N C H I T O S  

Esta era una viejita que tenia tres chanchitos. Su hijo, que era leso, un 
dia le rob6 uno 7 lo fue a vender. La princesa vi0 venir a1 leso e hizo 
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tarle si vendia el chanchito. El leso le contest6 que no 10 verb 
ro que se lo regalaba si le dejaba tocar el tobillo. 
u6 mis da! -dijo la princesa. 
mces la princesa hizo subir a su cuarto a1 leso y se dej6 tocar el 

puCs el leso rob6 otro chanchito y lo fue a vender. La princesa 
I que le preguntaran si lo vendia y el leso contest6 que no lo 
, per0 que se lo daba si permitia que le tocara la rodilla. Tam- 
zept6 la princesa. 
eso rob6 el tercer chanchito y lo fue a vender. La princesa 
n quiso tener este chanchito y para conseguirlo se dej6 tocar la 

L. Entonce el leso vi0 un lunar como un peso fuerte. 
ey habia prometido que el que adivinara que tenia la princesa 
ria con ella, per0 a1 que no acertara le cortaria la cabeza. Lle- 
muchos principes, jdvenes, y ninguno adivinaba. El leso se pro- 
. a la adivinanza a pea r  de la advertencia de su madre. Cuan 
;6 a1 palacio, lo divis6 la princesa y le hizo dar mil pesos por 
ianchito para que se fuera. El leso acept6 el dinero y se lo llev6 
ejita. 
onces el leso se hizo acompafiar de otro joven, ambos se vistie- 
2gantemente y se dirigieron a1 palacio. Las empleadas no pu- 
reconocer a1 leso. Cuando les toc6 el turno, se presentaron 10s 

Jenes, aunque debian entrar separadamente. Previamente se ha- 
mesto de acuerdo c6mo contestar. Como tercera y hltima res- 
dijo primeramente el compafiero: 

1 princesa tiene un lunar en el ombligo- y complet6 de inme- 
:I leso: -Como un peso fuerte. 
ido dos 10s que acertaron en la respuesta, la princesa tuvo que 
n ellos, per0 a1 fin se qued6 s610 con el leso. 

IS, Valdiuia, 1952. Reconstruido de un relato de dofia FRANCISCA Aruwao. 
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E L  C U E N T O  D E  L A S  A D I V I W A N Z A S  

y tenia treh hija y una de ellah era adivina. En todo el tiempo 
an reyes, principes; el que no adivinaba el rey le cortaba la 
. iPalabra de rey no falta! 
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En una aldea habia una anciana, tenia un hijo que era tonto. En- 
tonce el tonto le dice: 

-Mami, yo me voy a casar con la hija del rey. 
La mama le dice: 
-iQuC te vah a casar tG, cuando 10s grandes principes, reyes no se 

-Yo voy a casarme con la hija del rey. 
’17 sale con una burra y su libro de oraciones, va como ir de aqui a 

Parcn, dos horah a pie de Mamifia. Y por el camino le da s6 a1 tonto, 
Loma agua que del cielo no caia ni del suelo no brotaba. Y mih all& 
le da hambre, cornit carne recien no nacia con oraciones cocia. 

Ya llega a1 palacio, y lo reciben 10s guardia, y lo pasan para entro, 
lo ponen a presencia del rey. En la ceremonia estin toda la corte y 
las tres princesa y le dice la princesa a1 tonto que le diga la adivinan- 
za. Y entonce le pone el tonto que 61 sali6 de su casa, tom6 agua que 
del cielo no caia ni del suelo no brotaba. Y la princesa se desmaya. 

En la noche una de las princesas mayores le pregunta a1 tonto que 
cui1 era la adivinanza. Entonce el tonto le dice que si ella se entrega 
a 61 le dice la adivinanza. Y sale, le pregunta a su hermana lo que le 
dice el tonto y la hermana le dice que lo haga por ella. Entonce el 
tonto se queda con ella y le roba 10s calzone. A1 otro dia en presencia 
de toda la corte la princesa le dice: 

-El significao de la adivinanza es que salit de su casa en una 
burra, tom6 agua que del cielo no caia ni del suelo no brotaba: era 
el sudor de la burra. 

En seguia le dice: 
-Giieno, tonto, dice la otra. 
--Sali de mi casa, comi carne reciCn no nacfa con oraciones cocia. 
Se desmaya la princesa otra vez. En seguia le toca a la sepnda  her- 

mana de dormir con el tonto y le roba el otro calzbn. En seguia dice 
el tonto: “Tengo otra adivinanza: Sali de mi casa, pill6 dos torcah y 
a las dos torcas le saque el pellejo”. 
AI otro dia en presencia de la corte: 

-El significao de la adivinanza es que salic5 de su casa, comi6 carne 
reci6n no nacia con oraciones cocia. 

La princesa dice que lo que comi6, 61 matt la burra, y sac6 el bu- 
rrito, prendi6 el libro de oraciones que Ilevaba, coci6 el burro y se lo 
cornit. Entonce dice la princesa: 

casan con ella! 

-La otra adivinanza. 
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htonce dice el tonto: 
-Sali de mi casa, me pill6 dos torcas, les saqud el pellejo. 
htonce entra la princesa, dice que se casa con el tonto. 

iiia, Tarapacd, 1958. LUIS SAAVEDRA. 
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E L  C U E N T O  D E  L A  A D I V I N A N Z A  

I era un rey que tenia una hija y esta hija la daba para que se 
wan, siempre que le dijeran una adivinanza y el no la pudiera 
vinar. 
J n  dia un seiior, aburrido de su vida, dijo: 
-Yo voy a decirle una adivinanza a1 rey, y no importa que la adi- 
e y me corten la cabeza. 
Cuando iba a1 palacio de rey, iba estudiando la adivinanza que le 
a decir a1 rey. En primer lugar, yendo por un caminito, habia una 
ra y dijo: “iBeee!” Entonce el anot6: Be. MBs alli habia un sefior 
xhando poroto, entonces P1 dijo: “Porotitos payarc”. MAS allP en 
caminito encontr6 un zapatero que estaba de cambio y estaba 

ando hornah en un saco, entonce 61 dijo: “Horm’ en saco”. Y si- 
6 caminando, y quedaba poco para llegar a1 palacio y estaban 
ndo en una casita que estaba sola: “Chirrico, chirriaco”. Entonce 
;6 a1 palacio del rey a decirle la adivinanza. Entonce le dice a1 rey: 
-AcB hay un hombre que dice una adivinanza y, si se la adivina, 
;a con la cabeza. 
-Y si no, doy mi hija para que se case. 
El seiior acept6 y que no le importaba si se la adivinaba. Entonce 
eiior pas6 a un salbn, se hizo presente la dama. La hija no queria 
w e  con seiior desconocido. Y le dijo la adivinanza: 

-Pasando por un caminito: Be, 
porotitos payark, 
horm’ en saco, 
y a1 llegar a1 palacio del rey: 
chirrico, chirriaco. 
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VolviG a salir la hija para volver a1 otro dia. Cuando llegb a la 
hora citada, el rey y la hija confundidos porque no pudieron adivinar 
la adivinanza. 

-Per0 yo quero saber que contenio era esa cosa. 
-Es tan fhcil, mi rey. 
-iC6mo ficil, que estoy desde ayer de cabeza con mi hija en esto! 
-Muy fkil ,  mi rey. 
-A ver, p5mo es la adivinanza? 
-Yendo por un caminito, habia una cabra que decia: “iBeee!” y 

anote: Be. MAS all5 habia un campesino que estaba cosechando poroto 
y dije: “Porotitos payare”. Segui el camino y vi un zapaatero que es- 
taba echando hormah en un saco, entonce, dije: “Horm’ en saco”. 
Segui caminando, en una casita que estaba sola estaban friend0 en 
un sar th :  “Chirrico, chirriaco”. 

-Muy bien, hombre -le dijo el rey. 
Y se cas6 con la hija del rey y todavia estarh viviendo con ella. 

Ventana, Valparaiso, 1956. JUAN ARSENIO BERMAL. 
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Uno mat6 a Paula, 
Paula muerta mat6 a siete. 

Uno mat6 una yegua enveneni, la fueron a comer 10s buitres y 
murieron siete. 

Los Andes (Vallc de San Francisco), Aconcagna, 1950. AGUSTfN POBLETE. 
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Y O  S O Y  U N  F U E G O  

Este era un rey que tenia una hija muy soberbia, caprichosa, muy mal 
genio, se disgustaba por todo. Entonceh un dia se enoja con el rey. 
El rey la castig6, le orden6 que hiciera un trabajo y ella se qued6 
callada. Entonces viendo que no le contestaba insisti6: 

-Contestame. 
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Y ella respondi6: 
-Yo soy un fuego. 
Volvi6 el rey a insistir y por linica respuesta ella repetia: 
-Yo soy un fuego. 
Vinieron 10s servidores del palacio a ofrecerle el almuerzo y ella 

-Yo soy un fuego. 
Entonces 10s servidores fueron a dar cuenta a1 rey. El rey orden6 a 
alguaciles que fueran hablar con ella para que le sirvieran el al- 
erzo y la distrajeran, per0 ella hicamente contestaba: 
-Yo soy un fuego. 
Entonceh el rey pus0 un aviso en todo el reinado que daba la hija 
matrimonio a1 que la hiciera decir otra cosa que “yo soyo un fue- 
. Ella estaba en su alcoba sin hablar. Empezaron a pasar 10s princi- 
y le hablaban, le ofrecian reinos, joyas, trajes y ella no contesta- 
hicamente: 

-Yo soy un fuego. 
Despues agricultores, comerciantes, rnarinos, turbantes danzantes, 
yCndole regalos, obsequios de toda clase de joyas, per0 ella no reci- 
nada y s610 contestaba: 

-Yo soy un fuego. 
Se corri6 por todo el reinado la noticia. En un estremo del reinado 
Iian tres hermanos, dos de ellos trabajaban todo el dia para mante- 
a un hermano tonto que tenian. Lleg6 a oidos de este tonto que 

)an a la princesa en casamiento a1 que la hacia decir otra cosa que 
I soy un fuego”. Los hermanos dijeron: 
-Vamos hacerla hablar. 
Uno dijo: 
-Yo tengo unas joyas de plata que eran de mi abuelo y se las llevo 
regalo para hacerla hablar. 
El otro tenia unas conchas de perlas que habia sacado del mar y las 
iia juntado y habia hecho un collar que le iba a regalar a la prin- 
a para hacerla hablar. Entonces dijo el tonto: 
-Yo tambiCn voy , voy a montar en mi caballo over0 y voy a ir con 
edes. 
-iQue vai a ir, tonto! -le dijeron 10s hermanos-. <Que le vai a lle- 
voh? @mo se te ocurre que vai a ir hablar con la princesa, cuan- 
no tenis ropa, no tenis na pa comer? 
Entonceh el tonto les contestaba: 
-Eso es lo que ustedes no saben. 
El hecho que 10s hermanos lo retaban y el tonto se reia no mAs. 

les contesta: 
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Cuando llega el dia de partir, arreglan las alforjas, echan queso, echan 
j a m h ,  llevan pol10 y todos 10s bastimentos necesarios para el viaje. El 
tonto no llevaba na. Le dijeron ellos: 

-Te vai a morir de hambre, tonto. 
-No -dijo el tonto-, yo no me muero de hambre, algo pescarC por 

all& no me ha de faltar. 
-No vayas, hombre, @IC vai hacer a116? {C6mo se te ocurre, tonto 

leso que te van admitir en la corte? 
Y no lo querian llevar. El hecho que salieron 10s dos hermanos y 

el tonto sali6 a pie, callaito, detrh. Despuks de caminar todo el dia 
llegan a la primera jornada y en un ranchito que encontraron deci- 
dieron alojar. Se pusieron a comer, cuando aparece el tonto. Princi- 
piaron a comer su merienda, hicieron su asado y 10s restos se 10s die- 
ron a1 tonto. Entonces cuando principiaron a dormir, el tonto sentado 
a la orrilla del fuego como tonto. Cuando se durmieron, principi6 el 
tonto a trajinar todo el rancho, a buscar alguna cosa para llevarle 
tambiCn a la reina. DespuCs de mucho en un rinc6n del rancho en- 
contrb un huevo, se lo ech6 a1 bolsillo y se fue a dormir. AI dia si- 
guiente se levantaron de madrugada los hermanos, ensillaron sus ca- 
ballos, arreglaron sus aperos y emprendieron la jornada y le dijeron a1 
tonto que se volviera para la casa. El tonto no les hizo juicio, sigui6 
detrAs de ellos, andando como tonto y pensando que iba a llegar la 
otra jornada. Se les oscureci6 por el camino y alojaron en una casa de 
piedra. Estaban haciendo el asado, cuando lleg6 el tonto. 

-:A quC venis, tonto porqueria? {Para quC venis? VuClvete para 
la casa. 

-No -1es dijo el tonto-, ustedes no saben lo que sC yo. 
-iQuC vai a saber, tonto! Ifudvete para la casa, all& no te van a 

-Yo voy no mb -dijo el tonto. 
Despues que comieron y se quedaron dormidos, el tonto empez6 a 

buscar por todas partes y no encontr6 nada, de repente vi0 que habia 
un tronquito de lefia chiquitito. “iBah!”, dijo el tonto, “esto me lo 
llevo para el camino”. Se lo ech6 a1 bolsillo. AI otro dia 10s hermanos 
volvieron a echarlo y partieron, y el tonto detris como tonto. Empe- 
zaron la tercera jornada, caminaron todo el dia, se les hizo la noche 
y no habia donde alojar. Habian unos Arboles, se arrimaron a 10s 
&-boles y se pusieron alojar ahi. Empezaron a comer 10s hltimos bas- 
timentos que les quedaban, cuando lleg6 el tonto. Lo volvieron a 
echar, pero le dieron 10s restos de la comida, Comi6 el tonto y les 
dijo rihdose: 

recibir. 
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oy tan tonto como ustedes creen. Ustedes serin muy diablos, 
ie comido, he paseado, me he divertido, y he estado bien en 
: y no he puesto nada y ustedes no hacen otra cosa que tra- 
-a que yo coma, pasee y me divierta. Y me voy a casar con la 
porque yo se. 
lo 10s hermanos se durmieron, empez6 a buscar el tonto algo 
Lr, per0 no encontraba na. A1 pie del irbol encontrb una bos- 
’rnero, la mir6 la bostita y encontrb una especie de caracolci- 
ion las bostitas de ternero. “Esta es para la reina tambih”.  Se 
11 bolsillo. Los  hermanos lo echaron para la casa y partieron, 
J detrh como tonto. Llegaron 10s hermanos a1 palacio donde 

princesa sentada en su trono. Habia mucha gente. Todos 
$aciendo cola para pasar adelante de la reina a ver si la PO 

er hablar, per0 ella decia a todos: 
oy un fuego. 
r estaba a1 frente con su corte, mirando la princesa y viendo 
a gente que venia de diferentes partes de su reino. Pasaba la 

i traigo estas flores regadas con el sudor de mi frente. 
oy un fuego. 
i otro. 
raigo estos collares de piedras preciosas. 
‘oy un fuego. 
les toc6 a 10s hermanos, primer0 el mayor, despuks el otro y 

:1 tonto, mal trajeado, con 10s zapatos roto, sucio. Pasa el pri- 
10s hermanos, le ofrece las joyas de plata que hered6 de su 

I la princesa: 
‘oy un fuego. 
:1 segundo, le muestra el collar que t l  mismo habia hecho. La 
lo mir6 y dijo: 
,oy un fuego. 
21 tonto y se queda parado. Los hermanos le dijeron: 
, pueh, hombre. 
itas! -dijo el tonto-. Aqui me van a contestar lo mismo, pe- 
L fierecilla la voy amansar, conmigo se las va poner. 
Jallero que estaba atris decia: 
p C  vendri este idiota? 
jo el tonto: 
traza de tonto, pero me como lo mejor. 
1 pasar a1 tonto y le dice: 
a, princesa; uste que decian que era tan bonita y no es tanto. 
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Por venir a verla he caminado tres dias a pie, no he dormido buscbn- 
dole regalo, para encontrarme con una cara mds vulgar que la cara de 
mi comadre. 

Lo mirb la princesa con desprecio y le contestb: 
-Yo soy un fuego. 
Entonces el tonto le dijo: 
-Sois un fuego, Bsame este huevo. 
Ella respondib: 
-No tengo leiia. 
-Aqui tenis lefia. 
-1Tonto 'e mierda! 
-Aqui tambiCn tenis mierda. 
Entonces habl6 la princesa, viene el rey, la corte, se tocan las cam- 

Y desde entonceh el mundo queda gobernado por 10s que creen 
panas y se casa la princesa con el tonto. 

tontos y que son mbs habilosos de lo que algunos acaso creen. 

Los Andes (Valle de San Francisco), Aconcagua, 1950. ENRIQUE CRISTI. 

1117 

Y O  S O Y  U N  F U E G O  

Est' era una princesa que el que la hacia hablar con ella se casaba. Po- 
breh y ricos iban a ver si la hacian hablar. Entonce ice un caballero de 
aburrio que estaba: 

-Yo la tengo que hacer hablar. 
Y en el viaje que iu se encuentra con un nifio. 
-Hombre, (que estdi haciendo ahi? -le ice a1 nifio. 
-Estoy comiendo poroto, sefior -le ice. 
-iY parece que estuvieran crho? -le ice. 
-Si, sehor; 10s que suben estAn cocioh y 10s que van bajando estdn 

-(Y tu paire quC estd haciendo? 
-Tu matando 10s que le pican y dejando 10s que no le pican na. 
Y le ice: 
-6Querih ir conmigo? 
-<Pa bnde? 
-Pal palacio de la princesa m6a. 

crho. 
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Y el chiquillo lleva un giieo, un poco de mierda y un palo 'e lefia. 
-Guenos dias, sefiorita. 
-Yo soy un juego. 
-Aqui traigo un gueo, y un poco de mierda y un palo 'e lefia pa 

-iAh, tonto de mierda! 
Entonce se da a1 campo con el chiquillo. Entonce la pulicia se 

encarg6 de pillarlo. Ya 61 tenia el nifio en la casa de 61. Y a 61 lo tra- 
jeron a1 palacio, y se casaron. Per0 no sup0 la princesa quCn la hizo 
hablar. 

que lo comii asao. 

Otmud, Valparaiso, 1954. CLODOMIRO TUREO. 
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E L  C A N A R I O  D E  O R 0  

Este era un caallero muy rico que nu hallaba qui hacerse con la pla- 
ta. Una vez pus0 un letrero en el portal6n de la casa que con su pla- 
ta 61 hacia lo que queria. Sup0 un rey que tenia una princesa deajo 
de siete h a ,  jue el rey onde estaba el caallero, le ijo: 

-<Usti. ice que hace lo que quere con su plata? 
-Si, rey -le ijo el caallero-, hago lo que quero. 
-Bien -le ijo el rey--; yo tengo una princesa bajo siete Ilae, ust6 

tiene que engafiirmela plazo de tres meses; si no la engafia, la caeza 
le corto, palabra de rey no puee fallar; si la engafia, me corto la cae- 
za yo. 

Ahi estaba el caallero que nu hallaba qui hacerse pensando cci- 
mo entrarse que el rey no lo viera. iC6mo iba hablar con la princesa 
si estaba bajo siete Hue, ni la conocia! Este caallero mand6 uscar con- 
sejero c6mo lo podia hacer. Nu habia ninguno que le diera consejo 
c6mo lo podia hacer. La plata no le sirvi6 de na. AI cumplirse el pla- 
zo le queaban quince dia. Cay6 a cama muy enfermo, muy mal, sabia 
que iba a morir. Llega una guena vieja a ver a1 patrbn, le ice la gue- 
na vieja: 

-Giienos dias, patroncito. 
-Giienos dias, guena vieja. 
-zEsth enfermo, patroncito? 
-Si, pues, guena vieja, estoy muy mal, voy a morir. 
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-2Qut es lo que li adolece? -ijo la giiena vieja. 
-iAy, giiena vieja! {QuC sac0 con decirte, cuando vos no vai a re- 

Le ijo la giiena vieja: 
-Digame no mis, patroncito; Zohotro entre lah anciana podemo 

Le ijo el caallero: 
-Has de saber, giiena vieja, que yo puse un letrero en el portal6n 

que con mi plata tenia lo que queria y ha llegao el rey y me ice que 
tengo que engafiarle a la princesa que tiene bajo siete Zlue -le ijo-. 
Me quean quince clias, se me cumple el plazo y toavia no pueo reme- 
diar na -le ijo-. 

mediar na? 

remediar algo. 

Le ijo la guena vieja: 
-Usd sabe cantar, patroncito, muy bien. 
De lo delicao sabia cantar el caallero, era puetu, le ijo: 
-Se va mandar hacer un canario di or0 qui ust6 quepa dentro, 

con rueecitas lo mesmo qui un coche -le ijo. 
Se mancla hacer el caallero, usc6 cincuenta maestro que le vinie- 

ran hacer el canario di or0 con ruea, con llae por dentro. Cuando ya 
se lo hicieron, vino la guena vieja a verlo dentrarse adentro. 

-Se traduce toavia -le ijo-; mindele a poner otra mano. 
Lo que estaba hecha, lleg6 la giiena vieja, y echa a1 caallero aden- 

tro con una guitarra y echa llae por dentro. Y sale la giiena vieja con 
su coche tirindolo para el pueblo, lleg6 a una esquina y le ijo la 
giiena vieja: 

-Canta, canta, canarito. 
Y empez6 a cantar el canario y se despoblb la gente a oir cantar 

el canario que cantaba tan bien, i un canario di oro! A la giiena vieja 
le pagaban, recibia mucha plata. Lleg6 a1 frente de 10s palacios del 
rey y le ijo: 

-Canta, canta, canarito. 
Se larg6 a cantar el canario. Oye la princesa este canario que estP 

cantando y se cierra a gritos que la bajen para oir cantar el canario. 
Llaman a la giiena vieja para 10s palacios del rey para que le vaya 
a cantar a la princesa. Le ijo la giiena vieja: 

-Ahi va cantar las mis bonita--, porque le iba cantar a la princesa. 
Le ijo el rey: 
-$hinto cuesta la ton& giiena vieja? 
-Cien peso. 
Le pas6 10s cien peso el rey. 
-Me voy con mi canario -ijo la giiena vieja. 
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Le ijo la princesa: 
-Aqui hay otros cien pesos mPh, que cante otra tonP e1 canario. 
El canario le cant6 otra mis bonita. Entonce le ijo la guena vieja: 
-Me voy con mi canario. 
-iAy, pap; -le ijo-, canta tan bonito el canario! 2Por quC no me 

lo eja toa la noche? Hay mil peso para que cante el canario, para su- 
birlo a mi pieza. 

Le ijo la guena vieja: 
-No se puee ejar el canario ni por or0 ni por plata. 
Le ijo la princesa: 
-DCjemelo, giiena vieja; le doy otros quiniento. 
-En fin, seiiorita, por ser a ustP le voy a ejar mi canario, per0 ma- 

iiana temprano yo voy a venir a uscar mi canario. 
Quiso que no quiso la guena vieja se lo ej6. Le subieron el cana- 

rio a la princesa pa la pieza para que le cantara en la noche. El ca- 
nario le cant6 a la princesa. Lo que se recostaron, sali6 el canario, 
y se jue onde estaba la princesa, va y si atienta a la princesa. 

-{De esta via o de 1’ otra? 
-De Csta. 
Se larga a gritar la princesa: 
--Papi, anda gente! 
Se levant6 el rey, subi6 por lah escala, se cay6 y se pel6 toas las 

roilla. Lleg6 el caallero, ante que llegara el rey se dentr6 dentro del 
canario y le ech6 llae por dentro. Lleg6 el rey, nu encontr6 a naiden. 

-{No vis? -le ijo el rey- <No te ije que te ibah a poner la caeza 
mala con el canario? Tengo toas las roillas pelP por tu culpa. Si otra 
vez gritas, la caeza te corto a voh. 

ObligP a quearse la princesa, se jue el rey. Lo que que6 la casa en 
silencio, sale el caallero de entro del canario y se va onde estP la prin- 
cess, le cuenta el suceso, que es lo que pasa y ahi le cant6 toa la no- 
che. A1 otro dia lleg6 la guena vieja tempranito a uscar su canario. 
Le ijo la princesa: 

-0tros dos mil peso para que me eje el canario aqui otra noclie. 
iAnoche cant6 tan bonito! Esta noche va cantar mPs bonito. 

-MAS mala de la caeza te vai a poner -le ijo el rey. 
-Te pago tres mil, cas0 me lo dejii. 
-Por ser ustP, seiiorita, se lo voy a ejar, per0 maiiana yo me llevo 

mi canario. 
A1 otro dia lleg6 la guena vieja a uscar su canario. Le pagaron su 

plata, se jue la giiena vieja, nu hallaba 6nde echar plata ya con el 
canario. Lleg6 con su canario a la casa, le pag6 el caallero a la vieja 
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porque lu habia salvao y le dio, que6 muy conforme, el canario a 
la vieja. Se pus0 m60 el canario despuCs de tanto cantar. 

Ya se cumpli6 el plazo a este caallero, lo mand6 a uscar el rey pa- 
ra cortarle la caeza, le ijo: 

-Lo mando a uscar porque no mi ha engafiao a mi hija la prin- 
cess. 

--Cas0 no se la he engafiao, pues, mi rey, me corta la caeza -le ijo. 
-iCbmo puee ser que mi haya engafiao a la princesa, si a ustk no 

-Si acaso no se la he engafiao, mande uscar doctor que la esamine. 
Mandaron a uscar que la vinieran a esaminar 10s doctore. 
-Me bajan la princesa a1 patio y la esaminan. 
Le icen 10s doctore: 
-iClaro que estii engafiii la princesa, mi rey! 
Le ice la princesa: 
-iClaro, estoy! 
Entonce ijo el rey: “Esto sale del canario”, ijo. Le ijo el rey: 
-@mo puee haberse engafiao la princesa teniCndola bajo siete 

-2Y no le ije, mi rey, que con mi plata tenia lo que queria? 
-iCarajo! -ijo el rey-. Palabra de rey no puee fallar. 
Agarr6 la espi y se cort6 la caeza. Y se cas6 el caallero con la prin- 

lu hei visto? 

Ilae? 

cess y la guena vieja que6 rica con el canario di oro. 

Los Andes (Valle de San Francisco), Aconcagra, 1950. AGUST~N POBLETE. 
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E L  P A V O  D E  O R 0  

Este era un rey que tenia dos hijos varones muy queridos, eran tan 
hermanables. Estos eran muy ocurrentes en giienas m6sicas y hacian 
las mAquinas de m6sica ellos mismos. Y habia en una ciudA qui ha- 
bia enjumbmo la reina una familia y no se notaba si acaso era var6n 
o varonesa. En seguia viene el menor de ellos, dijo a1 hermano mayor- 
cito: 

-Mire, hermano querido; tuve un pensamiento y un credo y creo 
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n Jesh que quero hacer este escubrimiento de familia para saber 
i acaso es hombre o es mujer. 

Le contesta el hermanito mayor: 
-?En que forma podemos escubrir; hermanito? 
-Forma di hacer un pavo, que se llamarri el Pavo de Oro y serh 

Contesta el hermano mayor: 
-Serri muy raro di hacer el escubrimiento. 
-Es facil -le dijo-, porque vamo a formar un carrito de cuatro 

metros cuadrao con volantes que se llaman ruedas, que sea corrido 
de una persona, aliviao, y arriba va a ir colocao el pavito, y este pavi- 
to va emplumao con las mismas plumitas de un pavo, que Sean colo- 
cadas las m6sicas que sabemos aentro. Tando colocadas las m6sicas 
aentro del pavo y uno de nosotros, uste, Juanito o yo, cantaremos las 
canciones que sabemos. Sobre el ala va haber una compuerta donde 
quepa una persona, dentrarh aentro del est6mago del pavo. Este pavo 
va ir con resorte. En seguia se anunciarrin las voces por el piquito del 
pavito. De las canciones de las mejores que sabemos vamo a entrar 
para el escubrimiento de familia. 

Despub de su sagrado almuerzo se ej6 caer Manuelito a decirle 
esas palabras a su rey, el invento qui habia estudiao el principe Ma- 
nuelito para hacer el escubrimiento. El rey le dijo: 

-Muy bien, hijo; vaya ustC, hijito, con su hermanito para ver que 
es eso. 

Y le dio la liberth el rey. 
Embarcaron su dinero, buscaron un timonel giieno y el capitin 

que manijaba el barco del rey. Sigueron estos caballeros con rumbo 
a la ciudri donde el rey habia tenido familia, llegaron a la ciudri tal, 
ellos estranjeros, llegaron a una jundidn, maestranza, compraron la 
maestranza aquella. Varios maestros se encontraban, jefes de la mis- 
ma maestranza, en secret0 de 10s mejores ingenieros. Le gust6 a aque- 
110s j6venes estos ingenieros, mandaban a 10s otros maestros. 

Sigueron estos dos principe en su bendici6n di hacer el invento 
del tal pavo. La suerte les ayud6. Como pens6 el principe Manuel, 
sali6 el invento. Los maestros, jefes mayores de 10s maestros se vinieron 
a una pieza llena de herramientas y empezaron a hacer el carrito. Los 
herreros guenos lo hicieron en el dia igual. Entonce le gust6 a Ma- 
nuelito y a Juanito el trabajo de 10s maestros. Pregunt6 Manuelito a 
sus intimos amigos que despuCs di aquello que van a hacer un pavito. 
Contestaron 10s maestros: 

pavo de oro. 

-Si, mi giien estranjero, vamo hacelo. 
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Empezaron 10s dos principes con sus maestros antiguos, hkieron 
las m6sicas colocadas aentro del pavito con resorte, como anunciaba 
el principe Manuel. 

Estos dos principe eran parecio en el carhcter y en el vistuario 
igual. Se dentra Juanito aentro del pavo y sali6 hacia la calle, Ma- 
nuelito empellindolo, a cantar lindas cancione a la ciudi. Gente al- 
reeor en 10s pueblos se juntaban a oir las cancione, ellos cobraban 
poco sueldo, hasta que Ileg6 a 10s oidos del rey. AI llegar a 10s oidos 
del rey: 

-iA ver! -dijo el rey-; quero saber y conocer el tal gran pavo. 
Entonce, cuando 61 viene, el policia, les dice: 
-El rey 10s necesita, caballero. 
Iba Manuelito manijando el pavito, un policia del rey mand6 bus- 

car ese tal pavo que a Cste le gustaba. Siendo rey de la ciudi, le gusta- 
ba la armonia del canto. 

-Me gusta el pavo, puedo comprhrselo a1 dueiio del pavo. 
Contesta Manuelito: 
-Voy a casa y luego regreso a la orden del rey con mi pavito. 
Entonce jue a la maestranza y dentra para dentro y le dice: 
-Mire, hermanito Juan; empelle el carrito para yo ir donde el rey. 
-Gueno, hermanito querido. 
Sale Juanito y dentra Manuelito. Entonce viene Juanito a empe- 

llar el pavito por la callecita. Como estos principe eran tan parecii- 
tos, llegaron a1 palacio del rey, este rey pensaba que era el mismo. El 
policia le dijo a1 rey: 

-Es el mismo que manijaba el pavito. 
Le pega la miri el rey a1 estranjero, el rey le dice: 
-2Y este pavito? 
-Anuncia muchas cancioncitah y muy bonita. 
En vista de esto, que el estranjero hahia dicho de tal m6sica del 

pavo, habia en su juventd el rey que le habfan cantao su m6sica 
cuando se iba a matrimoniar con la reina y desde entonce no habia 
oido una canci6n como la ha116, viene: 

-<Su pavito canta bien? (Por que no me canta una canci6n [co- 
mol cuando yo estaba enamorao con la reina? iY un giien mdsico 
que cant6 esa cancibn! 

Tom6 el ndmero de la canci6n el principe Juan y le dice a su pa- 
vito: 

-Pavito, tal canci6n me va a cantar. iArriba, pavito! 
Y comienza a cantar el principe Manuel mih  hermoso que lo que 

habia oio el rey. 



-Le compro el pavito. (Ustk es principe? 
-Si, mi rey. 
-Vdndame su pavito. 
-Rey, Majesti, siento en el alma; se lo puedo alquilar una noche. 
-2Por que no lo alquila dos noches siquera? iY es pavito! -decia 

el rey. 
-Se lo voy arrendar esta noche y mafiana too el dia a condici6n 

de que me lo devuelva a las doce de la noche. 
-1Palabra de rey! Se lo entrego a las doce de la noche. 
-Si se pasa cinco minutos, me paga mih. 
-iPalabra de rey no puede faltar! 
-Y de principe, tampoco -contesta Juanito. 
Giieno, este rey le gust6 la canci6n. Repite la cancibn y se recor- 

daba de cuando estaba para la luna de miel y la hizo repetir tres vece. 
-Entonce le voy a mostrar a mi hija. 
Se llamaba Juanita. Ella nunca habia salido para juera, nunca 

habia tenido [la ocasicin] de conocer mih el mundo. Vivia solita. Esta 
dama tenia diecinueve aiios de edri. Too era servio por torno. Ahi 
llegaba la reina y el rey a la pieza de Juanita y naiden mih. Cuando 
viene, dice el rey: 

-Mi hijita, que no conoce el campo, el pueblo, le llevarin el pa- 
vito. 

Se consultaban entre 10s doh. Toma el rey el carrito y lo lleva 
a la pieza onde vive Juanita, la princesa del rey. 

-Le traigo un regalo y una bendici6n para ustk. 
Contesta la nifiita: 
-(Hay en el mundo esto, papi? 
-Si, mi hijita. 
-Cante una cancioncita, pavito, que se divierta mi hijita. 
Llegaba a gorgoriar el pavito en cantar lo mejor de las canciones 

del mundo. En seguia el rey se jue a su castillo y quedci la dama con 
el pavito. En su cantar la princesa se dej6 caer como espirituada, que 
nunca habia oio tal cosa, tan bien que cantaba. Como a las cuatro 
de la tarde le viene su aliment0 por el torno, entonce ella no pudo 
tomarlo por la invicidn en el canto que el pavo le decia. Esta dama 
lo trajinaba a su pavito pluma por pluma. “iY eran plumitas di oro”!, 
decia la dama. “iY quk hermoso el pavito! Le voy a decir a mi papi 
que me compre el pavito, que yo voy a sentirme por oir el canto 
de este pavito y con sus plumas di oro”. En la noche, escureciendo, 
se echa a dormir esta niiia, la princesa, sale Manuelito di aentro del 
pavo y toca el cuerpo de ella. Gritb: 
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-iAy! 
Tabu el rey desvistithdose. 
-2QuC pasa con mi hija? 
Manuelito dice: 
-iEl rey! 
Manuelito se meti6 aentro de su pavo. Viendo el grito de la prin- 

cess, cogib el pavito y lo pus0 lejo de la princesa. Entonce vino el rey 
con 1’ espi afili, dentra a la pieza de la nifia y le pregunta: 

-(Que te pasa? 
-Aqui lleg6 una voz que me dijo: “Yo soy”, y me toca a mi 

cu er po . 
-iPero aqui no hay naiden! -dice el rey con 1’ espL afili-. T6 

e r e  joven y con la cancibn del pavo qui habih oio te estii espiri- 
tuando. Si llegah a hablar otra vez, la cabeza te corto, porque ma- 
iiana a las doce de la noche tengo que entregarlo. 

Tonce ya se jue el rey a su gabinete. Sale Manuelito di aentro del 
pavito. Como estaba asustL, esta dama se que6 callaita. Tonce le 
dice el principe: 

-Soy hombre igual como su papi y el mundo es muy bonito. 
Si quere ser reina , tendri ustC de ser una reina y sera dueiia de su 
pavito. Prenda luz, porque en la escuridd no se conoce naiden. Yo 
soy igual como su papi, y eres reina y le compra el palacio de su 
papi con una plumita mia. 

Entonce vino la dama y prende la luh y prenuncid y vi0 aquel 
principe: 

-iAy! 
-Yo soy; vengo a escubrirla, porque su papi, cuando la tuvo a 

ustk, no lo sabiamos si ustC era hombrecito o mujercita. Ahora estoy 
conforme de que eh una grande dama. Yo soy el pavo di or0 y ahi 
lo tiene ustC. 

Entonce en la noche durmieron en junto. Entonce a1 otro dia 
se entraba aentro ‘el pavito Manuelito y cantaba cancione. Durante 
el dia tuba Manuelito aentro ‘e su pavito. La cancibn gustaba mucho. 
La voz se oia mis Clara y desarrollada, mis resplandeciente, y el pa- 
vito cantaba las mhica. El rey oia estas cancione. 

-Encantada est5 mi hijita con el pavo di or0 -decia el rey. 
Durante el dia aprovecharon bien del almuercito, servfa por la 

servidumbre la dama sobre el torno. iComo palomitos 10s doh! Tam- 
bi6n este principe llevaba su termo para aliment0 de dia y la noche 
entera. En la noche vino y la pus0 en la puerta. Ella estaba aentro 
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Iavito en la camita, cuando llega el principe Juan en busca de su 
to. Habia un porter0 muy tosco. 
iDispertar a la3 doce de la noche a1 reyl 
lice el principe Juan: 
.Tan pasando cinco minutos, dispierta a su MajestL, que el pavo 
'0 recibilo yo. 
,o rog6 el principe Juan a ecile que entregara el pavito y el 
,dia le dice que no podia dispertar a su Majesth. Y la voh alta de 
1 oye el rey. 
-Hija mia, me 'stan pasando siete minuto. Oye, guardia; est& dur- 
ido, ya son ocho minuto y esto va a ser de este sueldo. 
.lPor que, MajestL? (No tiene centinelah en el rio que obedez- 
lo que ustC ordena? 
Quero mi pavo y son las doce mLh ocho minuto. 
1 centinela se qued6 quieto y no contest6 Vino el rey y pesca el 
ito y se lo entreg6 a Juanito. 
.iPor no cortarte la cabeza! -le dice el rey a1 centinela-. Mi hija 
eleit6 muchisimo -le dijo el rey-, es muy bonito su pavito. 
Si, y ahora me voy a mi casa, porque tengo mi bendici6n con 
iavito y vivo tranquil0 y me despido di ustP hasta que vuelva a 
ar con mi pavito. 
e jue onde estaban 10s jefes de la maestranza, a quen habia ayuao 
'r el trabajo, agradecihdole a 10s maestros, dejLndoleh el pavo 
ro a ellos mismo. 
uanita venia de joven, la vistieron de hombre. Tomaron un bar- 
navegar para llegar a puerto cerca del puerto de su papi. Saltaron 
treh elloh a1 campo, siguieron trabajando, andando a pie. Ella 

alegrada iba con sus dos varones, Juanito con Manuelito, muy 
:rosoh y amistosos, dindole nota c6mo era el mundo. Ella agra- 
a que dos salvadores le habian dao la luh. 
,<El pavito di oro? -preguntaba ella. 
.Esti en la ciudi suya -le contestaban elloh. 
iuando viene la servidumbre a servir el desayuno en el torno, des- 
1 a recoger el servicio, taba igual como lo habian llevao. Anun- 
In a1 rey la servidumbre que no habia recebio el desayuno. 
.Esti molesta -dijo el rey-, porque anoche le rob6 el pavo di or0 
avisale a ella. 
. las doce del dia viene el almuerzo, tambien le sirvieron el al- 
rzo. AI recoger el servicio sobre el torno, tabu lo mismo. Tam- 
anuncian a1 rey que la dama Juanita no se habia servio. Dijo 

:y : 
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-&ud pasa con mi hija? <QuC va a suceder? Voy a ver. <No le ha 
dao un ataque a mi hija? 

En seguia vino, se jue a la pieza onde la dama vivia, encuentra la 
cama vacia onde la princesa dormia. El rey, conjudio de verse en esa 
desgracia grande, pregunt6 a 10s consejero. Los consejeros contestaban 
qui habia si0 un suefio, qui habia si0 un Angel que la habia levantao. 
El rey no crey6. 

-Purificada s e d  mi hija, per0 no puede llevarla un Angel, eh 
emgem bradn de hombre pecador. 

Entonce llega una anciana, que en la ciudi era una de toas lah 
hechiceras que se encontraban en la ciudri de ed i  di ochenta afio. 
Este rey se encontraba conjundio de ver a su hija que se habia desapa- 
recio di all i  mismo. Esta viejita malhechora lleg6 afirmA en un palo 
a casa del rey, perguntindole: 

-<Par que, rey, MajestA, se encuentra tan triste? 
-Porque mi hija se ha desaparecio del palacio. T e  pagare, ancia- 

na, guen dinero, si me dah una esplicacibn cbmo mi hija se desapa- 
reci6 de mi palacio. 

Contest6 la veterana traicionera: 
-?Qui hacias, rey, cuando t6 entregaste tu hija? Mira; sabis, rey, 

habian doh hombres, son hijos de rey, hicieron el invento di un pa- 
vo di oro, y eran dos m6sicos, no hay en el mundo mejores mGsicas 
que ellos, Di ahi sacan un invento, las plumas di or0 son di oro. El 
primer grito jue del hermano del que llev6 el pavo. 

Ahi se convenci6 el rey. 
-El centinela era mi hijo. Cuando eran las cinco, queria mostrar- 

Llegaron a1 puerto y se embarcaron. Y ahora en el campo: 
--Mira, viejita -le dijo el rey-; <serAs competente de traermelos 

-C6rteme esta orejita, si no se 10s traigo. 
Esta veterana se form6 de una sefiora comerciante, subi6 un ce- 

Y ahi iban con SC y cansao. A1 poquito mAh adelante va una se- 

-<C6mo? -dijo Juanito. <Manzanas duke en este tiempo? 
-Casualmente llevo tres manzana. 
Y ahi estaba la epidemia para elloh. Vienen 10s principe, cada uno 

-iQue le vaya bien! 
-Muy bien, agiielita, dice Juanito. 

le a ustk. 

para aci? 

rrito. 

fiora vendiendo manzanas duke. 

tom6 una manzana. 
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Sigueron la cuestecita. Subiendo, se les form6 una mata de qui- 

-Descansemo aqui -dice Juanito. 
-Estoy cansaita -dice Juanita-, porque no he andao nunca. 
Quedaron un ratito descansando. Tomb la cortapluma Juanito y 

-iA ver, Juanita! {Le pelo la suya? 
-Giieno. 
Y se sirve la manzana ella, se le form6 una circel y quean ama- 

.raos Juanito con Juanita. Y Manuelito no se habia servio su man- 
iita de la tal hechicera. Se le ocurri6 qui habia un  daiio qui habian 
iecho a su hermano y su secora. Entonce se jue onde habia un mon- 
ecito y se enram6. Entonce, cuando [estaba] paraito sobre el bosque, 
lentran dos bandurrias, una del sur y otra del norte, que estaban 
:onversando. 

lay como tiempo de sombra. 

:omenz6 a pelar su manzanita. 

-zCbmo est& comadrita? 
-Muy bien, comadrita. iY tanto tiempo que no nos veiamo! 
Manuelito oia esas palabras, porque estaba debajo del arbolito 

inde las bandurrias pararon. La bandurria del sur le pregunt6 a la 
xindurria de norte: 

-2QuC noticias tiene? 
-Hay en el pais de nosotroh una noticia muy grande, porque el 

wincipe Manuel escubri6 una familia qui habia. Venio en la ciudh 
al, se conocia que era una hija. 

[La bandurria del norte cuenta todo lo que ha sucedido]. 
-2Y qui haria Manuelito -dice la una a la otra- pa que sacara 

11 hermano con su sefiora? 
-Lo que viene, qui hiciera un fuego muy grande en la puerta de 

a circel y, haciendo este fuego, pusiera la manzana partia en cuatro 
leazo a 1' orillita del fuego. Pronto vendria la veterana que tiene las 
'lave de la circel, onde tenia el fuego Manuelito. 

-iAy, qui hace frio en esta chcel! 
-Bastante, seiiora -contesta Manuelito, mirando asi la manzana 

2 ver si la podia arrebatar. 
Casualmente tom6 a la veterana di un brazo Manuelito y la lan- 

!6 a1 fuego. iSe rescordiaba esta hechicera hacia el juego! Entonce di 
iaberse quemao, se desapareci6 la circel y quedaron 10s hermanos 
libre. 

-iAy, hemmano querio, que me ha salvao de esta prisibn! 
Estos caballero y la gran dama se encontraban sobre la mata de 

pillay . 
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Muy agredecio Manuelito, sigueron el camino adelante hasta lle- 
gar a1 palacio nuestro. El rey, el papP de 10s principe, muy contento 
recibib a sus hijo qui habian llegao con sal& con el invento qui ha- 
bia hecho Manuelito habia resultao bien. Iba con su seiiora casao 
este principe Manuel. 

Ya esta anciana no lleg6 a1 palacio, onde la Juanita, la princesa. 
Entonce tiene este rey un vapor muy gueno, busc6 su gente que tenia 
y se embarc6 en busca de su hija. Sobreandando iba, navegando, le 
vino una tempestada muy grande, se sumergi6 con su reina, naufrag6. 

Ya a esto dijo Juanita: 
-Mire, rey -el rey era Manuelito-; vamo a buscar la herencia; 

mi padre se ha sumergio en 1’ agua. 
Se jueron a la ciudi Manuelito con su seiiora y su hermano. Llega- 

ron a ciudii di onde ella era. Ai tabu no mis qui un cuidaor qui ha- 
ba cuidao en este palacio que dej6 el rey que cuidara. Y se da a co- 
nocer de que ella es la heredera 6nica de este reino, de este palacio. 
Habiendo notificado too esto, se hizo ella dueiia verdadera, qued6, 
sac6 too su dinero que le pertenecia y vendi6 este palacio. Y se jue 
con su querio esposo y ahi quedaron viviendo. 

Y aqui se termin6 el cuentecito del pavo di oro. 

Pomaire, Santiago, 4-XI-1957. ABRAHAM V~LEZ.  
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E L  W E Y  M O R 0  C O N  E L  W E Y  C R I S T I A N Q  

Era un rey mor0 y un rey cristiano que too el tiempo pasaban en 
guerra. Y el ejercito del rey mor0 era m h  poderoso, y el rey cristia- 
no tenia un hijo, per0 muy joven. Cuando el hijo del rey cristiano 
ya enter6 dieh y ocho afio, sali6 con el ejercito de su padre, per0 
cuando vi0 que el ejercito del rey mor0 era mis poderoso que el de 
61, le pus0 bandera de pah. Y el rey mor0 tenia una hija. 

-Le vengo a buscar un convenio -le ijo. 
El rey le ijo de que seria. 
-Que me de su hija para casarme con ella. 
Entonce el rey le ijo que estaba muy bien, y llam6 a la princesa 

y le ijo que si se queria casar con el principe cristiano. Y como era un 
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iien mozo el principe, le ijo que gueno, per0 le pidi6 plazo un aiio. 
Per0 la princesa estaba embarazi. 

Cuando el joven golvi6 a la casa, vi0 que no falt6 ning6n soldao, 
el padre muy contento, y le cont6 el convenio que habian hecho con 
el rey moro. Entonce 61 le contest6 que estaba muy bien. 

Y el rey mor0 tenia una quinta onde tenia un guen palacio onde 
iba a veraniar. Y le ijo que tenia que darle esa quinta para irse a vi- 
vir con su esposo, y el rey le concedi6, y le pidi6 que inmediatamente 
la jueran a dejar y que le dieran un esclavo. 

En la tarde, habia una viejita inquilina que tenia el rey, que tenia 
treh hija y mand6 a1 esclavo que le mandara la hija mayor. Cuando 
Ileg6 a la casa, le ijo la niiia: 
- Mi princesa. 
-No me diga asi, digame hermanita. 
Y a1 momento armaron dos catre. Y le ijo: 
-Ustk va a dormir en Cste y yo en este otro. 
Y la vistib muy bien vestia. Too el dia muy contenta, hermanita 

por aqui, hermanita por aci. Per0 en la noche, cuando se acostaron, 
tenia un chicote y le ijo: 

-Hermanita, levintese, vCngase para a d .  
Y la tomb de 10s cabello y le dio una tanda de azotes que casi la 

mat6. La nifia parti6 a1 otro dia pa su casa. 
En la tarde mand6 a1 esclavo que le mandara la hija del medio. 

La niiia no queria venir, pero la madre le ijo que tenia que venir no 
mih. Lo hizo igual que con la otra. AI otro dia la niiia tambikn se jue 
a su casa tempranito. 

En la tarde mand6 que le mandara la puchusca. Lah otras le ije- 
ron que no viniera y ella ijo que venia no mbh. Lo hizo igual con 
ella. Si grande jue la frica que le dio, per0 la niiia se levant6 tempra- 
nit0 a1 otro dia, y le llev6 1' agua caliente, le dio el desayuno. 

-'Agora si que va a ser mi hermanita regalona, no le voy a pegar 
mih. 

Entonce arregl6 una carga de vivere y le mand6 dejar a la madre, 
y caa dia mis regalona, y le pus0 un collar de perla en el cuello y le 
cont6 que ella estaba de novia con el principe cristiano, per0 ella es- 
taba embarazi; por eso le habia pedio plazo un aiio para casarse. 

-Per0 maiiana vamoh a conviar a1 padre del niiio, y le vamo a 
dar harto vino, cazuela, y lo vamo a llevar a la orilla 'e playa a pasiar 
el fresco por all& y en las rocas mih  altas que haigan le vamo a plan- 
tar un empujbn a1 mar que se ahogue. 
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Asi lo hicieron. Despub tuvo la guagua, vinieron, la mataron y la 
enterraron en el pie de un olivo. 

DespuCs se lleg6 el plazo y se cas& y se celebraron en 10s palacios 
del rey; y se vinieron a su casa con la hermanita. El principe le aga- 
rr6 tanto carifio. Per0 en la noche, cuando golvieron a su casa, se gol- 
vieron a celebrar de nuevo, tomando. Entonce el principe se cur6. 
Entonce cuando el principe estaba durmiendo hizo pasar la nifia de 
la cama de ella para que se juera a dormir con el principe. Como la 
nifia estaba rnatecito toavia, entonce aut6 con ella el principe. Des- 
pu& se que6 dormio. Se pas6 la nifia a su cama y ella se vino a acos- 
tar con el mario. El joven le agarr6 tanto carifio a la nifia, caa dia la 
queria mih, per0 no sabia que habia estao con ella. Le caus6 tanto 
celo que a1 otro dia a1 mario: 

-Vamo a pasiar aonde mi padre y vamo a llevar a la hermanita 
tambiCn. 

Hizo ensillar tres caballo, cuatro con el del mozo, y le ijo a1 mozo, 
habia que pasar un bosque muy Igrande: 

-Te vai a ir queando atrih; “sefiorita, que va mala”, le vai a de- 
cir, que nosotros vamo galopando. Cuando ya 10s perdii de vista, la 
vai a apiar y la vai a matar, y le vai a sacar loh ojo para costancia, 
y despuis te ensangrentii bien ensangrentao y le deci que una bestia 
fiera ha devorao a mi hermanita y t6 apena te habih escapao. 

Entonce el esclavo le ijo que le habia mandao que la matara y le 
llevara loh ojo para costancia. iPero c6mo la va a matar! 

-Voy a matar mi perra y le voy a llevar loh ojo de ella, per0 ustk 
me va a prometer de no salir de aqui. 

Entonce la nifia andaba trayendo papel y /ape y le puso: 

“iAdi6h, hermanita ingrata! 
Ya no 10s veremos mih. 
Acordate de la flor que te emprestk, 
el peje que te eche a1 mar 
y la planta que te plant6 
a1 pie del olivar”. 

Entonce la nifia se que6 por ai comiendo raicecita de totora. Cuan- 

-tY quC es de mi hermanita? 
-Y me ha salio una bestia fiera, y la devoro y apena he escapao 

do llegb el esclavo a palacio, le preunt6: 

YO. 
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Entonce le pas6 el papel que le habia dao la hermanita, y, cuan- 
do led el papel, se desmay6. Entonce el principe recogi6 el papel y se 
lo ech6 a1 bolsillo. Estuvieron una semana en palacio y regresaron 
despueh a su casa. El joven se cambib de ropa. 

Entonce la nifia un dia que estaba lavindose la cara en un arroyo, 
habia un viejito viudo que andaba pastoriando sus cabrita. Entonce 
el viejito andaba en su burrito. Vieron las cabras la nifia y principia- 
ron a espantarse y a egolverse. Entonce el viejito se asoma y ve esa 
nifia tan linda. 

-{De esta via o la otra? 
-De &a, taitita -le ijo la nifia. 
-Venga para aci. Entonce agora nos vamo a ir para mi casa; va 

a ser mi regalona, que yo soy viudo. 
Muy regalona del viejito, la nifia, y la sefiora habia tenio un jar- 

din muy lindo, per0 estaba muy arruinao, y la nifia lo comenz6 a re- 
gar, unas €lore tan linda que ni el rey las tenia en el palacio. 

Un dia que el principe iba a salir, se pus0 la ropa y, cuando de 
repente encuentra el papel en el palacio: 

-Mira, hija -le ijo-, {quC contiene este papel que dice: 

“ i  Adibh, hermanita ingrata! 
Ya no 10s veremos mih. 
Acordate de la flor que te emprest6, 
el peje que te ech6 a1 mar 
y la planta que te plant6 
a1 pie del olivar”? 

-Cuando t6 me pidiste pa casarte, yo estaba embarazi, por eso te 
pedi plazo un afio. DespuCs vine, convid6 a1 padre del nifio y lo cura- 
mo, despu6s lo convidamo a la playa a pasiar, y le plantamo un empu- 
j6n y lo echamo a1 mar: 6se eh el peje que te ech6 a1 mar. Y la flor que 
te emprest6: Como yo habia tenia guagua, la echC a ella para que dur- 
miera contigo, como ella estaba doncella. Y la planta que te plant6 
a1 pie del olivar es la guagua que enterramo en el pie de un olivo. 

Y se llev6 una pala y desenterr6 la guagua. Y entonce sac6 la nava- 
ja de barba y se degoll6. 

El principe inmediatamente jue a darle cuenta a1 rey. El rey no le 
crey6 y lo tom6 prisionero, lo encerr6 en un calabozo, y trajo la nifia 
y la enterr6, la ech6 en un nicho. Mucho tiempo el rey enfermb, cay6 
a la cama, que era la 6nica hija que tenia. Y siempre le llevaban flore 
a1 rey para que destrayera algo. 
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Y la hermanita tenia un pafiuelo con nombre de ella y un anillo. 
Entonce cogi6 un ram0 de flore, y lo amarr6 en el pafiuelo y le pus0 
el anillo ai tambikn, y visti6 a1 viejito. Y va aonde el rey a dejale este 
ramito ‘e flore, y se jue el viejito en su burrito, y pidi6 audenciu y pa- 
s6 onde el rey. 

-Aqui le manda este ramito ’e flore mi hijita. 
A1 rey le dio tanto gusto de ver aquellas flore tan linta y le dio su 

guena propina a1 viejito. Dej6 el ram0 ’e flore a un lao, despuCs que 
lo mir6 tanto. DespuCs lo golvi6 a tomar y ve el paiiuelo con nombre 
y apellio de la hija. Y el viejito era muy sordo. 

-1nmediatamente me van alcanzar ese viejito y me lo van a traer 
con mucho cuidao. 

De balde lo gritaban, hasta que uno se enoj6 y le peg6 unoh atro- 
pellone. 

-Mira, viejo sinverguenza, que el rey te manda llamar. 
Y pas6 aonde el rey y le ice: 
-2QuCn me ha mandao este ramo? 
-Mi hija, mi rey. 
Inmediatamente mand6 ensillar un caballo pal viejito y otro pa la 

nifia. Y como el viejito la tenia tan elegante se visti6 con la mejor ropa 
que tenia. Entonce la niiia le ijo se lo habia regalao su hija, y ella te- 
nia doh hermanas m6h y leh habia dao una frica muy grande a las 
doh ella y tal hizo y me ijo que le ijera ‘hermanita’ no mih. Y yo 
me jui pa la casa, me levant6 temprano y le llevC desayuno y me ijo que 
ella estaba embarazi y por eso le habia pedio un plazo de un afio pa- 
ra casar. DespuCs convid6 a1 padre del niiio, y lo curamo con licor y 
despub lo echamo a1 mar. DespuCs tuvo la guagua, y la matamo y la 
enterramo a1 pie de un olivo. Y se cas6 despuCh. Per0 la primera noche 
curamo a1 principe y vino, me hizo pasar de mi cama para que yo dur- 
miera con el principe. DespuCs que el principe estuvo conmigo, se pas6 
ella a dormir con el principe y yo me pas& a mi cama mia. DespuCs, co- 
mo el principe me agarr6 tanto carifio, le caus6 celo, intent6 viaje a 
palacio para pasiar, y despuCh a1 criao que me matara y que le llevara 
loh ojo para costancia, y, como el criao tenia una perra que tenia loh 
ojo igual a mi, mat6 la perra y me dej6 a mi y me ijo que no saliera 
por ai. Entonce yo le escrebi un papel y le ije: 

“iAdi6h, hermanita ingrata! 
Ya no 10s veremos m6h. 
Acordate de la flor que te emprestk, 
el peje que te echC a1 mar 
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y la planta que te plant6 
a1 pie del olivar”. 

itonce yo me qued6 por ai comiendo raices de totora. Le ije a1 
)zo que una bestia fiera me habia devorao y, cuando lleg6 el mozo 
palacio, le pas6 el papel. Ella se desmay6. Entonce el principe lo 
:ogi6 el papel y lo guard6 en su bolsillo. Entonce un dia que estoy 
La orilla de un arrollo andaba este viejito que le igo ‘‘pap$’ pas- 
”iando unas cabra. Entonce las cabras jueron a tomar g u a  y me 
:ron y se asustaron. Cuando el viejito vi0 las cabra tan asusti, y me 
1 y me ice: “{De esta via o de la otra?” “De esta, taitita”, le ije yo. 
,ntonce, hijita, Io vamo a ir pa mi casa, que yo soy viudo”. Y la se- 
ra habia tenio un jardin muy lindo, entonce yo lo comenc6 a regar, 
cuidar. Tom6 este ramito, como ust6 estaba tan apesarao, que se 
:para siquera de ver este ram0 tan lindo. Entonce un dia el prin- 
)e se cambi6 de ropa y encuentra el papel en el bolsillo y le ice: 
Zira, hija, 2qu6 contiene este papel que ice: 

“ i Adi6h, hermanita ingrata ! 
Ya no 10s veremos m5h. 
Acordate de la flor que te emprest6, 
el peje que te ech6 a1 mar 
y la planta que te plant6 
a1 pie del olivar”? 

itonce le ijo que, cuando la habia pedio para casarse, estaba emba- 
16, y le habia hecho un convite a1 padre del nifio, y despu6s lo con- 
tmo a la playa a tomar fresco y lo echamo a1 mar, y “la planta que 
plant6 a1 pie del olivar” eh el nifio que lo matamo y lo enterramo 
Entonce ella desenterr6 el nifio, y llev6 una navaja ’e barba y se 

rt6 el cuello. Ese principe eh inocente. iTanto que lo ha hecho su- 
r!”. 
El rey se enoj6 mucho, y la mand6 sacar del nicho y le prendi6 
:go, y inmediatamente el rey lo sac6 del calabozo y lo hizo casar- 
con ella. Y le dio la quinta para que juera a vivir con su esposa. 
itonce ella mand6 traer a su madre y suh hermana y quearon vi- 
:ndo muy felice con ella en la quinta. 

huano, Coquimbo, 1950, FRANCISCO ANTONIO ROJAS. 

169 



AcuCrdate, falsa Amalia, 
del pece que arroja el mar, 
la planta que plantaste 
debajo del olivar. 

Eran dos hermanas y le icia una a la otra que se acuerde de la ni- 
iiita que plant6 debajo del olivar. 

Parga, Llanquihue, 1951. OSCAR GALINDO. 

J U A N ,  P E D R O  Y D I E G O  

Estoh eran un par de matrimonios que tenian treh hijo, tenian a Juan, 
a Pegro y a Diego, y muy pobre. Tenia un pero el viejito muy car- 
gao. Un dia le dice Juan: 

-Papi, dCme permiso para agarrar unos dos sacos de pera p’ ir a 
vender y poder comprar algo para la falta de la casa. 

-Ta muy bien -le dice el viejito. 
Enmediatamente Juan se subi6 a1 drbol y lo principib a sacudir. 

Pegro y Diego recogendo, recogeron dos saco. AI otro dia temprano 
Juan se levant6 y ensill6, y cargaron la capga, dos sacos de pera. Mon- 
t6 a caballo y se jue pa la ciudi. A lo mucho que habia andao, encon- 
tr6 un viejito. 

--Cuenos dia, hijito -le dijo el viejito. 
-.-Cuenos dia -le dijo 41. 
-2Y quC llevah ai, hijito? 
Le contest6 61 que llevaba mierda en la carga. 
-Mierda ha de ser, hijito. 
Dentr6 a la ciudL gritando que quCn compraba perah. Lo oyen las 

-Llimenlo y c6mprenselas toah. 
Sacaron 10s canastos mhs lindos que tenian, 10s manteles m b  finos 

que tenian, a recebir a las pera. Juan descarg6, descuese el sac0 y da 

sirvientas del rey. 
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elta a esos canasto. Los Hen6 de fiofiu. Dieron parte a1 rey que era 
fia la que vendia el vendeor de pera. Lo mand6 estacar el rey. Cien 
10s le dieron. Juan como pudo mont6 en su caballo y se jue pa su 
,a. Lleg6 mudo a su casa, no hizo mis que llegar y acostarse. Enton- 
le habla Pegro a su papi: 
-Maiiana irk yo a vender pera y yo voy a traer las faltas de la casa. 
-2No haris lo mesmo que hizo tu hermano? 
-No, papi; yo si que le voy a traer. 
-Meno -le dijo-, anda. 
Enmediatamente Pegro se subi6 a1 irbol y principi6 a sacudilo. Y 
ego recogendo, llen6 10s dos sacos de pera Diego. Se dej6 quer del 
101 Pegro. 
A1 otro dia tempranito Pegro ensill6 y se jue pa la ciudri. Onde 
smo habia encontrao Juan a1 viejito, lo encontr6 Pegro a1 otro dia. 
-0iienos dia. 
-Giienos dia. 
-zQuP: llevah ai? 
-Piedras -le dijo. 
-Piedrah han de ser, hijo. 
Dentr6 a la ciudi gritando las pera. Enmediatamente lo oyeron las 
vientas del rey otra veh. 
-All5 viene el leso 'e la fiofia, mi Sacarrial Majesti. 
-Llimenlo -dijo--. Si ayer le di cien palo, hoy le voy a dar clos- 
nto. 
Luego lo llamaron las niiia. Pas6 Pegro y le compraron las peras. 
waron unos canastos viejos las sirvientas. Pegro le contest6 que por 
C 10s canastos tan viejos para recibir las peras. Ellas le contestaron 
e lah eche no mrih. Descarg6 Pegro enmediatamente, descosi6 el 
o y lo dio giielta a1 canasto. Llen6 el canasto de piedra. 
-iPiedras son, mi Sacarrial Majesti! 
Lo mand6 tomar el rey, le dio dosciento palo. Se jue Pegro muy 
dorio para su casa. No mris que hizo llegar a su casa, irse a la ca- 
a acostar a1 tiro, que no tuvo ni aliento para largar su caballo. 
ego larg6 su caballo y le dijo a su papi a1 tiro: 
-Papi, maiiana voy a ir yo. 
-Vah a hacer lo meqmo que hicieron tuh hermano. 
A tanto cargosiale Diego, le dijo de que si. Enmediatamente Die- 
se subi6 a1 Arbol y principi6 a sacudilo. A lo que sinti6 que tenia 
dos sacos botao, se dej6 quer y principi6 a recogela. Llen6 10s dos 

'os de peras Diego y llen6 un par de maletas para convidarle a 
anto pobre encuentre pol camino. Onde mesmo habian topao Juan 
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y Pegro a1 viejito, lo top6 Diego otra veh. Ante que el viejito le dC 10s 
dia, Diego se sac6 el sombrero y lo salud6. 

-2Y quC llevah ai, hijito? -le dijo el viejito. 
-Aqui llevo peras, sefior. 
-Peras se te han de volver, hijito. 
Diego se olvid6 de conviale perah a1 viejito. A lo mucho que andu- 

vo, Diego se acord6: ‘‘iP0r Dios! Me olvidC de conviale perah a1 agiie- 
lit0 y voy a volver a conviale”. Volvi6 a toa carrera del caballo, gri- 
tindole a su agiielito que lo espere. El viejito oy6 y se par& Lleg6 
Diego a toita carrera. 

-iAAgriielito por Dioh! Me habia olvidao de conviale pera y a e50 

giielvo, a conviale pera. P6ngase su mantita pa conviale pera, agiielito. 
El viejito agarr6 su manta y la puso. Diego dio giielta su maleta y le 

Hen6 la haldi de pera. Entonce el viejito le dio las gracias. Se despi- 
di6 $Diego del viejito y le curgd a su carga otra veh. Entonce el viejito 
lo llam6, le dijo: 

-Triete tu mano derecha, hijo. 
Se la bendici6 el viejito y le dijo: 
-0nde tu pongas tu mano, va a hablar. 
Le regal6 un chaleco el viejito a Diego. 
-Mira, hijo; este chaleco, mientras mis plata le saqueh, no le va a 

faltar nunca la plata. 
Recibi6 su chaleco Diego, dio las gracia y se jue. Luego alcanz6 su 

carga Diego. A lo mucho que anduvo Diego, se encontr6 un pellin 
muy ladiao. 

-iA ver -dijo- que tal ha quedao mi virt6 de mi mano! 
Pus0 la mano en el pellin y dijo: 
-zPellin, quC haceh aqui tan agachao? 
-Aqui estoy agachao, porque no me enderezaron desde que yo era 

A lo mucho que anduvo, encontr6 una piedra en el camino. Tam- 

-?Piedra, qu t  haceh aqui? 
-Aqui estoy; mientra el munclo sea, piedra soy aqui. 
Entonce dijo Diego: “Tu  giiena mi virt6”. Dentrb a la ciud% gri- 

tando q u h  compraba pera. Lo volvieron a ver las sirvientas del rey. 
-Mi Sacarrial Majesti, alli viene el leso ’e las piedra. 
-Llimenlo -dijo-. Si el primer dia de di cien palo, ayer le di dos- 

Llamaron a Diego. Pas6 Diego. Sacaron 10s canastos mis ordinarios 

chico y agachao tendrC que quedar mientra el mundo sea. 

b i h  le baj6 la atenci6n a Diego y pus0 la mano sobre la piedra. 

ciento, hoy le voy a dar trescientos palo. 

que habian. Entonce Diego se desmont6 y descarg6 y les dijo: 
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-1Posible que en estos canastos tan cochinos van a recebir las pe- 

-VacCelas no mbh -le dijeron. 
Descosi6 un saco. 
-iMiren atas peras tan lindas que las van a echar a esas cochinbs 

de canasta! 
Se jueron corriendo a decile a1 rey que eran pera. Entonce llevaron 

10s canastos mis lindos que tenian, 10s manteles mis limpioh, a recebir 
las pera. Pegro le dio giielta a1 sac0 'e perah a1 canasto. Entonce 
descosi6 el sac0 Diego y dio giielta a1 otro canasto. Le Hen6 10s dos ca- 
nasto. Y le dieron cien pesos por 10s dos canasto. 

Diego luego pas6 a una tienda. En primer lugar compr6 azGcar y 
yerba; en seguia compr6 un quintal de harina, sal y aji, cigarro pa 10s 
mayore. Pas6 a una cahniceria a comprar cahne y grasa. Subi6 en su 
caballo Diego y se jue a su casa. Lleg6 a su casa cargao. &IC conten- 
tos sus mayore! La mami estaba esperando a1 hijo con agua hervia 
por si llevaba algo para comer. Entonce Diego le entreg6 too a la ma- 
dre. iQu6 contenta la sefiora con el hijo, que no habia hecho lo que 
habian hecho sus hijos mayore! Ya luego principiaron a comer. A lo 
que ya se sirvieron, se par6 la viejita, jue y les llev6 que comer a su 
cama onde estaban botao. Juan y Pegro principiaron a conversar que 
mejor que se mandaban a cambiar, porque ya sus mayore no loh iban 
a mirar bien. 

Se levant6 Juan y Pegro y sigueron su camino andando. Ya qued6 
Diego con sus mayore y pensando de cargarle a suh hermano. Ya Die- 
go sali6 por ai, se compr6 un animal y lo mat6, le llev6 cuhne a sus 
mayore. Diego se jue a1 pueblo en carreta, se jue trer diez quintaleh 
de harina. En habiendo llegao a su casa, le entreg6 10s diez quintales 
de harina a la madre. Entonce Diego salic5 otra vez para el campo, jue 
a buscale una sirvienta a su mami y dos trabajaoreh estable. Y prin- 
cipi6 Diego a hacer un m o n t h  de plata. Le dej6 un tremendo m o n t h  
de or0 y plata blanca. A lo que ya les dej6 el m o n t h  de plata, les di- 
jo Diego: 

-Papb y mami, yo me voy a ir en busca 'e mih hermano y ustees 
p6rtense lo mejor que puedan con sus sirvientah y sus dos mozos que 
les dejo, que yo me voy en busca 'e mih hermano. No sC si volvere u 
no volverC. 

Se despidi6 Diego y se jue. A lo mucho que anduvo, Diego lleg6 
onde un rey, pidiendo pa dar la carid& El rey se la ocedid. Y decia 
el rey: 

ral 
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-<Qui. joven tan ricazo seri Cste que anda pidiendo permiso pa dar 
la caridi, que yo con ser tan rico no la doy y este joven la da? 

Se la dio el rey. Y Diego sali6 a publica10 y pus0 un rCtulo que toos 
10s vivientes de alreor de la ciudi vaigan a recebir la caridi. 

Aloj6 Diego onde el rey. A1 otro dia tempranito se lavant6 Diego 
y principi6 a dar la caridi. Este les llevaba la haldaita ‘e plata a 10s 
que pedian caridi. Ya bien tarde p a 6  Juan. Diego lo conoci6 enme- 
diatamente, per0 Juan no lo conoci6 a Cl. A Cse le dio puro or0 de 
caridi, que se jue agachaito Juan con su haldi de oro. Ese jue el clti- 
mo que pas6. En eso jue el rey onde Diego y le dijo: 

-Ya ‘sta giieno que no dC mis la caridi. 
Se levant6 Diego y se jue junto con el rey. El rey tenia treh hija. 

Las tres las dej6 sentaah en el correor pa que Diego descoja la que le 
guste para esposa. En cuanto Diego lleg6, se las present6 el rey y le 
dijo que descoja la que le guste para que se case. Diego le contest6 que 
estaba muy bien, que 61 se casaba, per0 con el bien entendio que ante 
de casarse dormir con ella, per0 61 no ofendele una hebra de pelo a la 
novia qu’ iba a ser. Entonce Diego descogi6 la mayor. Ya Diego pas6 
pa dentro. Conversaciones pu aqui, conversaciones pu alli, ya vino la 
cena. Comieron. DespuCs de la cena, estuvieron un rat0 conversando. 
Ya jue hora de dormir, se jueron a acostar. La nifia llev6 a Diego a su 
dormitorio y se acostaron. De luego que se acostaron, se quedaron dor- 
mio. Diego dispert6 y la princesita sigui6 durmiendo. Diego le pus0 
la mano. Le habl6 la mano: 

-Sapito paipay, ZquCn ha pasao por aqui? 
-Don Juan Cahnicero. 
“Yo con Csta no me caso”, dice Diego. De es’ hora Diego no dur- 

mi6, no via 1’ hora que amanezca. En cuanto Dioh echo sus luce, Die- 
go se levant6 y se jue. Se levant6 el sefior rey y luego se jue a la pieza 
onde setaba su nifia durmiendo juntamente con el caballero. 

--:Y tu mario? -le dijo. 
Le contest6 ella que no sabia. 
-iGtien picaro ha de ser -dice el rey-, cuando se jue de aqui! 
Diego sigui6 andando, andando; llegb a otro palacio de otro rey, y 

tambiCn pidiendo permiso pa dar la caridh. El rey se lo dio. Enme- 
diatamente Diego pus0 un rktulo en el callej6n que toos loh habitan- 
tes del alreor de ese palacio lleguen a la caridh a1 otro dia. Aloj6 Die- 
go. A1 otro dia temprano se jue a dar la caridh. El rey le conversaba 
a su sefiora: 

-<Que joven tan rico seri Cste, cuando da la caridi? Yo con ser tan 
rico no la doy y este joven la da. 
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Ya bien tarde pas6 Pegro. Diego lo conoci6 a1 tiro, pero Pegro no lo 
conoci6 a Diego. Di ai Diego le dio a Pegro puro or0 tambikn. A lo 
que ya jue tarde, jue a llevarse a Diego para su palacio. TambiCn di- 
chs rey tenia treh hija. Las tres las dej6 sentaah en el correor y se jue 
a trer a Diego. Llegando a1 correor le present6 a las treh hija y le dijo 
que descoja la que le guste que se casaba con ella. Diego le contest6 
que estaba bien, pero PI tenia que dormir con ella ante de casarse. El 
rey le dijo: 

- E d  muy bien. 
Entonce Diego descogi6 la del medio. Asi que ya jue tarde para dor- 

mir. La del medio tom6 a su esposo de la mano, y lo llev6 a su dormito- 
rio y se acostaron. Diego le tantici el sueiio; t ambih  le pus0 la mano. 

-Sapito paipay, ZquCn ha pasao por aqui? 
-Don Juan Cahnicero. 
Entonce dijo Diego: “Tampoco me caw con Csta, tambiCn me voy”. 
Diego, en cuanto Dioh ech6 sus luce del dia, se levant6 y se jue. Y 

sigui6 andando Diego. Mientra eso se: levant6 el rey y jue a ver su yer- 
no qu’ iba a ser. La hija esti en un profundo sueiio y le preunt6 por 
su inario que va a ser. 

-Yo 110 SC. 

-iGiien picaro ha de ser, que anda engafando! -dijo el rey. 
Diego sigui6 anclando, lleg6 oncle otro rey, tambiPn pidiendo per- 

miso pa dar la caridi. El rey se la ocedici enmediatamente. Diego sa- 
li6 a1 callej6n y pus0 un rCtulo que toos loh habitantes del alreor de 
ese palacio lleguen a la caridi a1 otro dia. Decia el rey: 

-2Qu6 joven tan rico seri Cste, cuanclo da la caridi? Yo con ser tan 
rico no la doy y este joven la da. 

A1 otro dia temprano Diego se pus0 a dar la caridfi. Di ai Diego 
jue dando mis poca plata, porque Cl ya habia encontrado suh herma- 
no. Dio caridi too el dia Diego. Eso como a las cuatro jue el rey ha- 
celo alto, que no dC m& la caridi. Entonce Diego lo ha116 muy bien, 
se levant6 y no dio mAs la caridh. El rey tenia tambiPn treh hija, tam- 
biCn las dej6 sentaah en el correor y se jue a trer a Diego. Di all i  se 
jue Diego onde el rey, y el rey le dijo: 

-Aqui e s t h  mis treh hija, se las present0 y la que sea de su gusto 
se casa con ella. 

Entonce Diego le dijo: 
- - E d  muy blen, mi Sacarrial Majesti; yo me cas0 con su hija, pe- 

-.$hi1 seri? 
-De dormir ante con ella, per0 sin ofenderle un’ hebra ’e pelo. 

ro con una condici6n. 
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-iC6mo no -dijo el rey-, cuando ustk va a ser su esposo! 
Entonce descogi6. Pens6 Diego: “Allh descogi la mayor, me jue mal; 

despuCs descogi la del medio, t ambih  me jue mal”. Ai descogi6 la 
menor. Asi que conversaron. A lo que jue hora de dormir, pidi6 per- 
miso y se jue a acostar con su esposo que iba a ser. Diego no le conver- 
saba ninguna palabra y ella a Diego tampoco. Se acostaron como dos 
guagua. Diego le tanti6 el suefio y le pus0 la mano. 

-Sapito paipay, (que” ha pasao por aqui? 
-Naide; toy como el dia que hei nacio. 
Entonce dijo Diego: 
-Esta va a ser mi seiiora. 
A1 otro dia temprano se levant6 el seiior rey, y sali6 y jue pa la pie- 

za. Rumor ninguno. 
-No quero meter ruido -dice el rey-, porque este pobre joven de 

tanto dar la caridh tu maltratao. 
Se principi6 a pasiar el rey. En eso record6 Diego y se levant6 en- 

mediatamente, se levant6 y se lav6. De luego que se lav6, s a l3  a1 co- 
rreor. El rey andaba pasihndose. 

-Muy guen dia, mi guen joven -le dice el rey. 
Entonce Diego le contest6 por igual: 
-Muy @en dia, mi guen rey. (Y cbmo amanecib ustP? 
Le contest6 el rey que muy bien. Y Diego: 
-Yo t ambih  he amanecio muy bien. 
Entonce le preunta el rey a Diego: 
-(Y quC me dice, mi guen joven? @e casa u no se casa? 
-Me cas0 -le dice Diego- con mucho gusto. 
Enmediatamente envi6 a envitar loh hermano el rey y mand6 bus- 

car padres, cura y obispo. Llqgaron 10s reye, el rey mayor lleg6 con la 
hija mayor, el rey del medio con la hija del medio. En habiendo 
llegao loh hermano a casa del hermano, conocieron a Diego. Le dijo 
el rey mayor: 

-lPor quk no te casate con mi hija? 
-icon permiso! -le dijo Diego y le pus0 la mano sobre el vestio-: 

“Sapito paipay, ( q u h  ha pasao por aqui?” (No ve -le dice Diego- 
que no quere que me case con su hija? 

Entonce el del medio le dijo por igual a Diego. 
-icon permiso! -le dijo. 
Y le pus0 la mano y no habl6 el sapito. Entonce le pus0 la mano 

-Potito, potero, (por que no habla tu compafiero? 
Entonce le contesta: 

atrh: 
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-Porque tiene un pero. 
Se plant6 un palmazo y salt6 la pera lejo. Entonce le pus0 la mano 

-Sapito paipay, ZquCn ha pasao por aqui? 
-Don Juan Cahnicero -con mucha verguenza. 
Y le dice Diego: 
-1C6mo quere que me case con su hija asi! 
Entonce llam6 su novia y le pus0 la mano: 
-Sapito paipay, <quCn ha pasao por aqui? Esta es mi sefiora -le 

dijo y la abraz6. 
Se plantaron un palmazo 10s reyes, se pararon y se jueron, ni se des- 

pidieron del hermano, tooh avengonzao. 
Asi como estaban padres, cura y obispo, enmediatamente se cas6 

Diego. En habiCndose casao Diego, se sigui6 el celebramiento. A lo 
que ya pas6 el celebramiento, quedaron tranquilo. El rey llam6 a 
Diego: 

-Mira, hijo; vah a quedar en lugar mio, tu vah a ser el rey ahora. 
Entonce la reina se par6 y le dijo a la hija: 
-Mira, hija; t6 vah a quedar en lugar mio. 
Se sac6 la corona el rey y se la pas6 a Diego. Se sac6 la corona la 

reina vieja y se la pas6 a la hija. Quedaron mandando en su reinato 
juntamente con sus suegro. Y qued6 de rey Diego. 

por delante otra veh: 

Y se determin6 el cuento. 

Ignao, Valdiuia, 1952. FRANCISKI CORONADO. 

1123 

E L  R E Y  C L A R I O N  D E  L A  I S L A  D E  T A L A G A N T E  

Este era un rey que se llamaba el rey Clari6n de la Isla de Talagante. 
Tuvieron un hijo y le pus0 el mismo nombre del padre. Este nifio 
jue muy bien educao. Lo a i 6  en la escuela hasta que tuvo dieciocho 
aiio. Este nifio no sabia nada mis que de la escuela a1 palacio. Y 
despues que se retir6 de la escuela comenz6 a salir por la ciudi con 
otroh amigo. Y un dia que se iba pal palacio, andaba vendiendo un 
nifio una estatua de una princesa muy linda y pedia cincuenta peso 
por ella. Asi que el principe ei le pregunt6 quC era lo que vendia y C1 
mostrb la estatua, que era eso lo que vendia. Asi que 61 no la queria 
comprar, porque iba con suh amigo y ellos comenzaban a reirse. Se 
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despidi6 del nifio. Y despuCs de por all5 dio la guelta pa atrih, le 
dijo: 

-<Cuhnto pides por tu retrato? 
El le dijo que cincuenta peso. Le pas6 10s cincuenta peso y qued6 

duefio del retrato. Y 61 le pregunt6 si acaso estaba viva. El niiio le dijo 
que si. Per0 no le pregunt6 a6nde estaba, sino que la tom6 y se jue pa 
su palacio y lo pus0 colgao frente a su cabecera onde tenia su cama. Y 
alli este principe iba y se acostaba y se ponia a mirar su retrato. A 
la hora de almuerzo tenian que llamalo para que juera almorzar. Iba 
a1 comeor, se sentaba y tomaba la cuchara, y se servia doh o tres cu- 
charhh y naa mih. Y en seguia se iba a su pieza, y se acostaba y se po- 
nia a mirar su retrato. Estuvo mucho tiempo en esto, hasta que a1 AI- 
timo ya la reina dijo: 

-2Por quk este muchacho no come, sino que se lo lleva encerrao, y 
hace mucho tiempo? 

Y a la hora de almuerzo lo llam6. Sal% el principe a servirse, aga- 
rr6 la cuchara y comi6 un poco. En seguia se levant6 y se jue a su 
pieza. Y la reina lo sigui6 y dentr6 ante que cerrara la puerta, y pe- 
ga la mirada y ve el retrato tan lindo y le dice: 

-iAy, hijo! @u2 lo que hace? 
-Estoy mirando, mami -le dice-, este retrato tan lindo y pienso 

Entonce la reina llam6 a1 rey, le dice: 
-Ven, hijo, a ver lo que tiene tu hijo aqui, que por esto no come 

Entonces va el rey y ve aquel imagen tan lindo y le dice: 
-No hay mis que vah a tener que salir a buscarla. (Y c6mo te ar- 

-Andaba un nifio vendihdola y yo se la compre. 
Y el rey le dijo: 
-2Ta viva toavia o esti muerta? 
El principe le contest6 que le habia dicho que estaba viva. Lo mhs 

jue que no le pregunt6 a6nde vivia. Asi que el rey hizo aparejar un 
buque y que llevara plata y la saliera a buscar. 

Este andaba mucho. Llegaba a un puerto, se desmontaba y salia 
andar por la ciudi. Recorria la ciudh por una parte y otra a ver si la 
podia encontrar. Y no la pudo encontrar en varios dia y se jue pa su 
vapor y sali6 navegando. Naveg6 quince dia, y jue a llegar a un puer- 
to de un palacio, y alli hizo estar el buque y se desmont6 para recorrer 
la ciudh. Alli estaba la princesa, porque andando por la ciudh devis6 
un imagen igual a1 que 61 andaba traendo. Asi que luego pregunt6 

-le dijo- de que modo puedo merecer esta niiia. 

ni se desayuna. 

maste de esto? 
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que a6nde seria que vivia la duefia de aquel retrato. Y resulta que 
alli mismo estaba a1 frente. Asi que para poer 61 tar y hablar con la 
princesa, se arrend6 una pieza y pus0 negocio de mucha clase ’e hilo 
para bordar de bonitos colore, y asi de too. Estando 61 en su negocio, 
devis6 la niiia en loh alto. Sac6 su retrato, y era ella. Para poer hablar 
con ella se hizo una escalera de cifiamo que llegase a la ventana. Y 
en la noche, cuando ya quearon tranquilos too, se arm6 su escala y se 
subi6 arriba. Cuando estuvo arriba, la princesa se anduvo asustando 
y despu6s vi0 que era un principe tan bonito y hermoso. Y le habl6 el 
principe que no se asustara, que venia a conversar con ella. Asi que 
alli se pusieron a conversar y tratar de casamiento, Y la princesa le 
acept6, de manera que aquella noche durmieron junto y quearon con- 
vidao para seguir viviendo. El habia pensao de pedirla, per0 el papi 
era muy guapazo, no le hallaba aentro. Asi que el principe se estuvo 
alli unos cuantos dias, despuCs que se la aprovechb (toas las mujeres 
tienen que ser iguales) . El se habia comprao una casita y una viejita 
que le ayudara. Le dijo: 

-Mamita, la voy a dejar duefia de esta casa y de too lo que hay. 
Y se pus0 a hacer una carta y le dijo: 
-Si acaso tiene al@n hombre o sea quen se sea la princesa, le va 

a entregar esta carta y este anillo. 
El anillo estaba con nombre y apellio de 61, que decia: “El rey 

Clari6n de la Isla de Talagante”. 
En seguia tom6 su vapor y se volvi6 atrih. DespuCs que lleg6 a su 

palacio, se pus0 a vivir tranquil0 con sus padre. A1 poco tiempo des- 
puCs murieron y qued6 61 reinando. 

Y en la ciudi habia un rico muy ricazo, millonario, que por poco 
ya igualaba a1 rey. Y tuvieron una hija mujer y se la dieron de ahiji 
a1 rey. El rico . . . comenzaron a criar la nifia muy bien, muy regalona. 
Y despub que ya estuvo grandecita, la pusieron a la escuela. Apren- 
di6 mucho. El rico despu6s ya no queria que nadie la viera. Asi que 
la manijaba encerri debajo siete llave, que alli dentraba no mis que 
la sirvienta que le iba a servir. Y siempre el rico iba onde el rey, le 
decia: 

-Cornpadre, su ahiji esti muy bien, que no 1’ iba dar na que ha- 
blar. 
Y a1 compadre el rey le decia: 
-Cornpadre, nunque est6 debajo siete llave, siempre 10s gauchos 

Y a1 rico le parecia mal y le decia: 
-Per0 ai onde est& no va a dentrar nadie. 

dentran. 
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Y el rey siempre le decia que “nunque est& debajo siete llave, 10s 
gauchos siempre dentran”. 

La otra nifia, onde jue el rey Claribn, tuvo un hombre y se lo pas6 
a la viejita, que lo cuid6 que lo criaba ella. La viejita se dispuso a 
criarlo y de que pudo hablar le dio la educaci6n. A1 mucho tiempo 
despues se enferm6 la viejita pa morir. Entonces llam6 a1 hijo. Vino 
el hijo y le dijo: 

-Abre esa caja y saca de ahi una carta y un anillo. Eso lo vah a 
guardar, que no se te vaiga a perder, porque de esta enfermedi yo ya 
no voy a vivir. 

Ad que muri6 la viejita y el jovencito la sepult6. Y despub que 
se vi0 solo dijo: “Ya muri6 mi mamh. Voy a salir andar”. 

Asi que vendi6 su casa, y tom6 un vapor y sali6 a navegar. A lo 
mucho que anduvo, lleg6 el vapor a un puerto y alli se desmont6 y 
sali6 andar pa la ciudh. Iba andando, cuando siente unos gritoh y 
unos lamentos que clecian: “iAy, Sefior! iAhora si que la voy a sacar 
bien! iSe me acab6 el capital!” El mir6 pa toas partes y vi0 una sefiora 
anciana, la que era la que se lamentaba, y le dijo por quC se lamenta- 
ba tanto, y ella, porque se le habia terminao el capital, que se le habia 
quemao. Y 61 le pregunt6 que cuhnto era el capital, y ella le dijo que 
eran treinta centavo. Asi que el rey sac6 un peso y le dio. Asi que 
entonces le dijo 61 que por quC no trabajaban en sociedh -la viejita 
era amasandera y con el pan que hacia pasaba su tiempo-, Asi que 
sigueron la sociedh. La viejita hacia el pan y Cl salia a venderlo. Este 
joven no se embromaba nadita en vender su negocio, tenia muy guena 
suerte. Ademhs que era tan bonito, le arrebataban el pan. Alli estuvo 
unos cuantos dias trabajando con la viejita. Un dia iba pasando por 
frente del palacio que tenia el rico y vi0 la nifia y le dijo a la sirvienta 
que llamara ese joven quC era lo que vendia. Asi que jue la sirvienta, 
y lo llam6 y le pregunt6 quC era lo que vendia, y 61 le dijo que era lo 
que andaba vendiendo. Entonce le dijo ella que pasara pa dentro, 
que la amita le iba a comprar too el pan. El le dijo que no pasaba 
hasta la dentrh no mhh. Siempre le compraron too el pan a 61. Y le 
dijo la sirvienta a la sefiorita: 

-Amita -le dijo-, iquC joven mhs lindo! Lo habiamos querio 
traer para ach y no quiso. 

Entonces le dijo: 
-Mafiana vean modo si lo pueden subir para ach. 
Asi que a1 otro dia se jue el joven por ai mismo y lo vieron las 

sirvientas, lo hicieron pasar pa dentro, que le iba a comprar too el pan 
la sefiorita y que pasara pa onde estaba ella. Y 61 no queria. Total 
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que lo echaron a1 medio y lo echaron a rempujones pa arriba. A lo 
que estuvo arriba, le cerraron la puerta. Ya la nifia, como lo vi0 que 
estaba arriba, le comenz6 a hablar, y 61 tambikn vikndose solo con ella. 
Comenzaron a conversar y trataron de casamiento, porque la nifia 
tuba aburria de tar encerrd tanto tiempo: El le decia de que no po- 
dia casarse con ella, por cuanto eran tan rico y 61 era un hombre 
pobre. Ella le comenz6 a decir que ella le ayudaria con el mismo di- 
nero de su padre, que era muy ricazo y tenia mucha plata. Total que 
ese mismo dia le compr6 too el pan y Hen6 el canasto de plata. Y le 
dijo ella que siguera comprando madera para que le hiciera una casa. 
Asi que Cste toos 10s dias pasaba con su negocio hasta que por fin se 
comprometieron 10s doh. Despuks pa poer llegar en la noche aonde 
la nifia, se hizo una escalera de cdfiamo tambiCn que llegaba a la ven- 
tana. 

Y el rico, caa vez que iba onde su compadre, le decia que su ahijd 
estaba muy bien, que no daria que hablar na. Y el compadre le decia: 

-Cornpadre, nunque est6 debajo siste llave, siempre 10s gauchos 
dentran. 

Y el rico le decia: 
-Pero, compadre, alli no dentra nadie. 
Y el nifio caa vez pasaba vendiendo su pan. Y un dia ya le pidi6 re- 

partici6n a la viejita, que 61 no trabajaba mdh, y le dej6 toa su parte 
a la viejita para que pasara mejor su vida. Y C1, como habia comprao 
madera y compr6 un pedazo de sitio, busc6 maestro y se pus0 a hacer 
una casa a1 frente de la casa del rico. Este iba toas las noche a dormir 
con la niiia. AI otro dia en la mafiana se iba con bastante plata, hasta 
que hizo una casa bonita y grande. Teniendo su casa, comenz6 a com- 
prar mercaderia y poner negocio. Y toas las noches se iba onde la nifia. 
AI otro dia se iba con bastante plata otra veh, y el rico no la echaba 
meno. 

El rey una vez sali6 andar por la ciudd, y va a pasar por la casa de su 
compadre, y vi0 la casa aquella que no la habia visto k l  y le Ham6 la 
atenci6n de saber. Asi que estos compadre, cuando se juntaban, toma- 
ban sus trago y sobre el trago le decia el rico: 

-Cornpadre, su ahijd estd muy bien, se va a criar muy bien, no va 
a dar nunca que hablar. 

-No, compadre -le decia el rey--; aunque est6 debajo siete Have, 
siempre 10s gauchos dentran. 

Asi que una noche sal% el rey disfrazao. Andaba uno en la tarde 
por ei, un carbonero vendiendo carb6n. Entonce el rey le compr6 un 
sac0 de carb6n y se jue callejiando su carb6n. T u  escureciendo. Con 
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su sac0 a1 hombro iba pasando por enfrente de la puerta del joven, 
y le pregunta: 

-@IC Ileva, casero? 
-Carb6n, patroncito. 
-A ver, piselo pa acP; yo se lo compro. 
Asi que le compr6 el sac0 ‘e carb6n y viCndolo tan macizo dijo 

-@uC tal gallo es ustC, amiguito? 
-Bien giieno; patroncito. 
-jCaramba! Quero hacer una cosa -le dijo. 
-@uC sed, patroncito? 
-{Es de confianza? 
-iCbmo no, patroncito! Diga no mPs quC necesita. 
-Es que quero ir a1 frente a ir a buscar un poco ‘e plata. 
-1C6mo no! -le dijo-. Tu muy bien; vamo no mPh. 
Luego le sac6 por alli tragos de vino y le dijo: 
-Estos rotitos son giienazos pal vino. 
-iC6mo no, patroncito! 
Luego se usc6 un par de saco, le pas6 uno a1 rey y otro se dej6 pa 

-Vamoh a ir alli, per0 esto no hay que chillar. 
Asi que partieron como a la noche. Estaba escuro. Llegaron a la 

casa. Cuando Ilegaron, mir6 el rey la casa del compadre, conoci6 que 
era la casa de su compadre. Ya luego le ech6 la escalera abajo la nifia. 
Ya le pregunt6 el joven: 

entre si: “Este tiene que tener juerza”. Y le pregunt6 el joven: 

C1. Le dijo: 

-2Sabe subirte por esto? 
-Si -le dijo el-, si puedo subirme tambiCn. 
Asi que se subi6 el joven, en seguia se subi6 el rey. Y a lo que 

estuvo arriba, vino la sirvienta y le dijo la sefiorita que pasaran ese 
hombre a la cocina y le sirvieran algo que comer. El rey pu allP se 
bot6 de Zucho de la cocinera, de la sirvienta, una zalagarda ‘e risa con 
ellah. Total que estuvieron hasta muy tarde divirtihdose con 61. Des- 
puCs que ya se jueron a dormir, C1 tendi6 su saquito y se tir6 debajo 
‘e la cocina. Y el joven con la niiia, &os tun durmiendo. En la ma- 
fiana bien temprano se levant6 el rey y subi6 pa arriba onde estaban 
10s matrimonio y le dijo: 

-Patroncito, (seri hora ya? 
--Si -le dijo el joven-, agarra la bacenilla y bota 10s miao pa juera 

por la ventana. 
Obligao el rey a botarle 10s miao. En seguia se levant6 61 y se 

jueron a1 mont6n de plata del rico y le dijo que le echara plata 
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a1 saco, la que se pudiera, y 61 ech6 tambiCn a1 de 61. El rey cuase 
llen6 el sac0 y le dijo: 

--gTani gueno, patroncito? 
-Ta giieno -le dijo. 
Pusieron la escala ‘e ciiiamo otra veh, y salieron y se jueron. Y la 

niiia tir6 la escalera pa arriba. 
Lleg6 a su casa y dejaron 10s sacoh asi. Luego sac6 un litro de vino 

el joven y le clio a1 rotito que tomara que calentara el cuerpo y le 
dijo que a la noche si acaso lo podia acompaiiar otra veh y a ver 
si tenia un compaiiero de confianza. Y 61 le dijo que si, que tenia. 
T o m e  le dijo el joven que vinieran 10s doh a la noche, que le pagaba 
muy bien pagao. Asi que ai le dio cien peso. En seguia se despidi6 
el rey, y 61 le dijo que no dejara de venir con su compaiiero. 

Asi que el rey se jue pa su palacio, se lav6 y se acost6 a dormir. El 
rico, cuando se levant6 y se desayun6, dijo: --“Voy a ver mi compa- 
dre”. Ya lleg6 ali i  a1 palacio, y lo pasaron pa entro las sivientah 
y le pregunt6 por su compadre. Ya le dijeron que estaba acostao 
durmiendo, y C1 le dijo que estaria enfermo, que por quC no se le- 
vantaba. Le ijeron que no. Le jueron a avisar que habia llegao su 
compadre. Ya lo jue a ver a la cama, lo salud6, le pregunt6 si acaso 
estaba enfermo. Le dijo 61 que no estaba enfermo, que habia andao 
por ai por la ciudi. Ya se levant6 el rey, se visti6. EspuCs se sentaron 
a la mesa. Mand6 uscar un poco ‘e vino el rey pa servirse con el 
compadre. Espuks que se sirvieron un poco, le dijo el rey: 

-Le envito, compadre. 
-Gueno, compadre -le dijo-, <y abnde? 
-Andar por ai -le dijo-. Lo que tiene si, compadre -le dijo 

el rey-, que vea lo que vea no hay que chillar, porque si ustC chilla 
yo le corto la cabeza. 

-No, pus, compadre, (no ve que somos compadre? 
-No, compadre, <no ve que yo soy rey? Asi que si ustk chilla, yo 

-iYa ‘sti, compadre! -le dijo el rico. 
Y se tuvieron alli hasta la noche. Ya despuCs que se escureci6, 

ya se pus0 su traje el rey otra vez de roto y le trajo otro terno a1 
compadre de 10s mismo. 

le corto la cabeza. 

-{Y esto pa quC, compadre? 
-Pdngaselo no mis -le dijo el rey. 
Obligao a pondrselo. 
-Gueno, ahora vamoh a salir, per0 no hay que chillar, porque 

si no yo le corto la cabeza. 
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Ya el rico le decia que no chillaba. Por ai se encarbonaron un 
poco y salieron. Y llegaron a la casa del joven. El rey, como sabia ya: 

el 

-Giienas noche, patroncito. 
-Giienas noche. 
Y el joven le pregunt6: 
-iTrajo el otro compaiiero? 
-Si. 
-Pase pa acP. 
Ya pas6 el rico, hacikndose un poco atrPh y avergonzao. 
joven: 
-{@ere tomar un trago? 
-iC6mo no, patroncito! 

Ya le dijo 

Le trajo un litro de vino y se lo pus0 que se lo sirviera, mientrah 
era hora para ir onde iban a ir. Cuando ya jue hora, jue el joven 
y le trajo tres saco, uno para caa uno, y salieron. Cuando llegaron a la 
casa, el compadre mir6 pa toas parte, conoci6 su casa. Entonce le dijo: 

-{SabrB subir por esta escala su compaiiero? 
-Si -le dijo el rey. 
-iYa %ti! -le dijo entonce. 
Luego lleg6 1’ escala abajo. En seguia subi6 el joven pa arriba. Ya 

-Cornpadre, esta casa es mia. 
-iSch! icallaito, compadre! No hay que chillar. 
Asi que lo ech6 a1 compadre primero el rey que subiera. En seguia 

se subi6 61 muy rPpido, que no juera cosa que a1 compadre juera a 
darle un arrebato arriba. Lo que estuvieron arriba, lo bajaron lije- 
rito pa la cocina. Cuando llegaron a la cocina, el rey payasiando con 
las cocinera, harto Zacho, y el compadre callao, sin hablar. Y el rey 
le decia: 

el rico le dijo a1 compadre: 

-Cornpadre, hLgale la pesca a Plsta ustPl. 
El rico no hablaba ni conversaba na, pero el rey tabu desordenao 

con las cocinera. Cuando ya se jueron tooh a dormir, ya quedaron 
10s doh en la cocina, ya le dijo el rico a1 rey: 

-iCaramba, compadre, que esto estP malo! 
--{No le decia yo, compadre? -le decia el rey-. Las nifiah ni aun- 

que estPln debajo ‘e siete llave, siempre 10s gauchos dentran. 
El rico estaba harto dijustao y le decia que tenia que matala. El 

le decia que no, que no chillara, porque si algo chillaba 41 le corta- 
ba la cabeza. Asi que se tiraron en la cocina a alojar. Ante que acla- 
rara le dijo: 

-Cornpadre, {no es hora? Vamo. 
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Y dijo el rey: “Voy a echar a mi compafiero aelante pa que bote 
10s miao a la hija. Asi que ech6 a1 compadre aelante y subieron pa 
arriba. Ya le habl6 el rey: 

-2Seri hora, patroncito? 
-Si -le dijo el joven. 
Entonce le dijo a1 rico: 
-Tome la bacenilla y bota 10s miao pa juera. 
Obligao a botale 10s miao el rico. Ya se levant6 el joven, se visti6 

y 10s convid6: 
-iVamo! 
Y llegaron a1 m o n t h  de plata otra veh y le dijo que le echaran a 

10s saco. El rey le echaba, con too el brazo le arrollaba pa la boca 
‘el saco, y el rico 1’ iba echando di a poquito, di a poquito. El joven 
le decia: 

-gchele, amigo, Pchele. Paece que anda con mieo. 
Total que el rey enderez6 su sac0 cuase lleno ‘e plata y le dijo: 
-2Tu giieno asi, patroncito? 
-Asi si -le dijo el joven entonce-. iY este gallo tan cobarde que 

lo hallo! Puece que tiene mieo. 
El rey le comenz6 a ayudar a1 compadre a llenar su sac0 hasta que 

p e d 6  gueno. 
-iYa ‘sti! -le dijo-. Ahora si. 
-{Vamo? 
-Vamo. 
Y se jueron. Comenzaron a bajar. Baj6 el joven primero, en seguia 

:I rico, a1 filtimo el rey. Y se jueron pa la casa ‘el joven con su sacaita. 
Llegaron alli y descargaron. Ya sac6 plata el joven pa pagale. Enton- 
ce le dijo el rey a1 joven: 

-DCle unos cien peso no mis, patroncito, pa ir a tomar un trago. 
-iC6mo no! -le dijo el joven entonce-. Y cuando anden por ai 

-iYa ‘sti! -dijo el rey. 
Y se despidieron de 61. El rico habia querio pasar pa su casa. El 

rey no lo dej6, dijo: “Si pasa a su casa, alg6n desatino va a hacer mi 
compadre”. Asi que lo llev6 a1 palacio. Alli Ilegaron, se lavaron y se 
cambiaron ropa. Ya le dijo el rico: 

pasen aqui no m6h. 

-iCaramba, compadre! Yo a esta nifia la voy a matar. 
-Los dos se matan, compadre; yo voy a matar a1 otro. 
Asi que ya se desayunaron. En seguia salieron a hacer pesquisa. El 

rey jue, hizo tomar a1 joven. El rico baj6 a la hija harto ripido 
de onde estaba. En seguia la sacaron a1 lao de ajuera de la ciudi, y 
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habian unos manzano, le pus0 un lazo a1 cuello a la hija y el rey 
tambikn le pus0 otro lazo a1 joven tambiCn. Asi que se convidaban 
10s doh: 

-tYa, compadre? 
-iYa, compadre! 
Los levantaron un poco pa arriba y ai 10s dejaron caer otra veh. 

Y a1 rat0 se convidaban 10s compadres pa subilos pa arriba. Los col- 
gaban un poco, di ai 10s bajaban otra veh. En esto tuuieron un guen 
rato. Y el joven como asi con las manos pa sacase el lazo del guargue- 
ro. Se jue fijando el rey en el anillo que tenia en el deo del coraz6n 
el nifio y le pidi6 el anillo. El joven se lo pas6 y lo vi0 que decia: 
“El rey Clari6n de la Isla de Tahgante”. Entonce le pregunt6 el rey 
a1 joven que c6mo se habia armao de ese anillo. Entonce el joven le 
dijo que su mami, cuando quiso morir, le habia entregao un anillo 
y una carta, que por esas prendas podia encontrar a mi padre. Y le 
pregunt6 el rey: 

--<Y la carta la andis traendo? 
-Autualmente la carta tambikn la andaba traendo -le dijo el 

Total que el rey vi0 la carta y le pregunt6. 
-Murid -le dijo el joven. 
-tY 10s reyes que habian en esa ciudi toavia esisten? 
Y el joven le dijo que no, que quedaba una hija de 10s reyes de 

reina. Habiendo leido la carta y viendo el anillo, el rey crey6 que 
ese joven era hijo de k1 y, no dindose a mostrar, a1 compadre le 
dijo: 

-iYa ‘sti,  compadre! iAhora si que 10s vamoh a ahorcar a &toll! 
Les volvieron a echar otra subia pa ahorcarlo. En seguia 10s baja- 

-iQU6 no podamos, compadre, ahorcar este individo! 
Y le contest6 el compadre rico: 
-No tengo corazbn, compadre, de ahorcar mi hija. 
-Ni yo tampoco, compadre -le dijo el rey-, de ahorcar mi hijo. 
-2C6mo asi, compadre? -le dijo el rico entonce. 
-Asi como le digo, compadre -y le mostr6 la carta-. Este jue un 

hijo que jui a enjendrar en una ciudi muy lejo, porque yo comprC 
un retrato y era el de la mami de este joven. 

joven. 

ron otra veh, y le dijo el rey: 

--Y asi que ahora -le dijo--, (que vamoh a hacer! 
Le dijo el rey: 
-Los vamoh hacer casarse, per0 no aqui; va a ser en el palacio 

de la mami de este hijo. 
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Asi que tomaron el vapor y partieron pa la ciudi aonde estaba la 
lmi del joven, 10s dos compadre y 10s dos matrimonios qu’ iban 
er, hasta que llegaron a la ciudzi. Asi que llegaron a la ciudi, alli 
aba la reina dando audencia. El rey la conoci6 y se jue onde ella a 
razarla. Ella tambiCn lo conoci6, per0 no queria abrazarlo porque 
habia dejao. Entonce el rey le dijo que venia con su hijo a matri- 
iniarse 61 y el hijo. 
Asi jue que luego comenzaron las bodah a tales sefiores que per- 
iecian. La reina muy contenta de haber conocio a su hijo. Manda- 
i uscar el cura y sotacura, obispo y cardenale. Tuvo muy bien el 
amiento, y se casaron. HabiCndose casao, el rey se jue pa su palacio 
1 la reina y el joven qued6 alli de rey con la sefiora. Y ai estardn 
acaso no han muerto. 

LOS Lagos (Fundo Los Ciruclos), Valdivia, 1951. P A N T A L ~ N  ULLOA. 
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Estah eran treh hermana; cuidaban esa mata di albahaca. Primer0 
salia la mayor a limpiarla; en seguia pasaba el rey y le decia: 

-Giienos dias, nifia de la mata di albahaca. (No me d i r i  cu5ntah 
hojas tiene esa mata? -le decia el rey. 

La nifia na le contestaba. Y alld salia la del medio a limpiar la 
mata albahaca; pasaba el rey y le decia: 

-(No me diri  cuintah hojas tiene esa mata? 
La nifia na le contestaba, porque no sabia. Di all5 sali6 la menor. 
-Giienos dias, nifia de la mata albahaca -le decia. 
-Mi seiior Lucero, (no me dird cuintah estrellah hay en el cielo? 
jDicho rey c6mo iba a saber cuintah estrellah hay en el cielo! 

A1 otro dia temprano volvib a pasar el rey y le preunt6 a la mayor 
cuintah hojas tenia la mata y la niiia na le contestaba. Di ai salia la 
del medio, volvia a pasar el rey. 

-jGiienos dias, nifia de la mata di albahaca! 
(No me diri  cuintah hojas tiene la mata? 

Na le contestaba, porque na sabia. Di ai sal% la menor, volvi6 
a salir el rey. 
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-?No diri  cuintah hojas tiene esa mata? 
-Guenos dias, mi @en Lucero. 
{No me d i r i  cuintah estrellah hay en el cielo? 

AI otro dia volvi6 a pasar el rey. Estaba otra vez la mayor. 

-Giienos dias, nifia de la mata albahaca. 
(No me d i r i  cuintah hojas tiene esa mata? 

Na le contestaba, porque na sabia. Di ai salib la menor, volvi6 
a pasar el rey. 

-Guenos dias -le dijo el rey-. 
{No me diri  cuintah hojas tiene esa mata? 
-Mi guen principe -le dijo-, 
?no me diri  cuintah estrellah hay en el cielo? 

Y el rey no ha116 c6mo ganale a la nifia. AI otro dia el rey se 
visti6 de viejo. Ya tarde agarr6 un canastito, llev6 pescao y grasa. 
Bien tarde sali6 de su palacio tantiando de Ile,gar a alojar a la casa 
de 10s mayores de las nifia. Le dio alojamiento el duefio ‘e casa y le 
dijo: 

-Va a desculpar, porque no hay comodii. 
-Eso no importa -dijo el viejito-. Alojando a 1’ orilla ‘el fuego, 

no quero mih. 
Estando el viejito tarde ‘e la noche, se jueron a acostar 10s duefio 

‘e casa. El viejito qued6 a 1’ orilla ‘el fuego. Se quedaron dormios 
10s viejitoh y las dos nifias mayore. Entonce el viejito agarr6 su ollita 
‘e grasa, y la pus0 a1 fuego y se pus0 a freir pescao. La nifia menor 
dispierta; ya le lleg6 el olor ‘e la grasa; se levant6 la nifia, y cort6 pal 
fuego y le dijo a1 viejito: 

-iAy, aguelito! Convieme un pescaito. 
-Si me dah un beso, te doy pescao y si no, no te doy na. 
Entonce la niiia dijo: 
-iQuk mis me voy a hacer con darle un beso! 
Asi que le dio un beso la nifia, le dio un pescaito el viejo. Le gust6 

-DCme otro, aguelito. 
-Si me dah otro beso, te doy; si no, no. 
Dicha niAa a punta ‘e beso le comi6 too el pescao a1 viejito. Dicha 

niAa se comic5 too el pescao y di ai se jue a acostar. Dicho viejito, 
alojao, se jue pa su casa a la mesma hora. Dicho duefio de casa se 

el pescaito a la nifia y le dijo: 
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levant6 tempranito a1 otro dia. Ya no encontr6 a1 alojao. Ya se levan- 
taron las nifia. Se jue la mayor a su mata di albahaca. Limpiindola 
estaba, cuando lleg6 el rey. 

-iGiienos dias, nifia de la mata di albahaca! 
<No me diri  cuintah hojas tiene esa mata? 

Na le contestaba, porque na sabia. Sali6 la del medio; por igual. 
Pas6 el rey y le dijo: 

-iGiienos dias, nifia de la mata di albahaca! 
{No me dirh cuhntas hojas tiene la mata? 

Na le contestaba, porque na sabia. Di ai sali6 la menor. 

-1Giienos dias, nifia de la mata di albahaca! 
2No me diri  cuintah hojas tiene la mata? 
-Giienos dias, mi @en principe. 
{No me diri  cuintah estrellah hay en el cielo? 

-CY c6mo te jue con 10s besitos del viejito di anoche? 
-Me pap6 el rey -dijo la nifia. 
Ya la niiia qued6 suspensa. Dicha nifia tenia un vecino. El vecino 

tenia una burriquita. A un descuido de sus mayore se jue la niiia 
onde sus vecino y se jue a pedir la burriquita empresti. 

-A 1’ oraci6n la paso a trer -le dijo. 
-Muy bien -le dijo a la niiia-. Entonce temprano la voy a tomar. 
A 1’ oraci6n lleg6 la niiia onde su vecino. Se llev6 una sibana la 

nifia. Subi6 en su burriquita, se envolvi6 en la sibana la nifia y se to- 
m6 una varilla. Se derigib a1 palacio del rey. No mis qu’ hizo llegar 
a1 palacio le dio un varrillazo a la burriquita. De un brinco subi6 
la burriquita y principi6 a dar vuelta en el corredor la niiia dicien- 
do : 

-El que bese el pot0 a mi burriquita se librari de toos sus pecaos. 
El rey sinti6 esa voh. “Y yo voy a besarle el pot0 a la burriquita 

pa librarme de toos 10s pecaos que tengo”. Salib el rey pa juera y le 
principib a besar el pot0 a la burriquita. Dio tres vueltas la niiia 
en el correor y el rey besando el pot0 a la burriquita. Entonce la 
nifia le plant6 un guascazo a la burriquita y se jue, y el rey dentr6 
pa su comeor, y la niiia se jue y pas6 a entregar la burriquita onde su 
vecino. Lleg6 a su casa la niiia y se acost6. 
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A1 otro dia temprano sali6 la nifia mayor a limpiar la mata 
albahaca y lleg6 el rey y le dijo: 

-iGuenos dias, nifia de la mata di albahaca! 
?No me diri  cuintah hojas tiene la mata? 

Sali6 la del medio. Por igual. Volvi6 a pasar el rey. 

-jGiienos dias, nifia de la mata di albahaca! 
<No me diri  cuintah hojas tiene la mata? 

Sali6 la menor. 

-Guenos dias, nifia de la mata di albahaca. 
<No me diri  cuintah hojas tiene la mata? 

-Guenos dias, mi seiior principe. 
Entonce le contest6 el rey: 
-<Cbmo te jue con 10s besitos di antenoche? 

Entonce le contest6 la nifia: 
-<Y c6mo le jue con 10s besitos del poto de mi burriquita di anoche? 
Y el rey se plant6 una palmA en la frente, que lo habia fregao la 

niiia. Entonce el rey mand6 llamar a1 viejo, a1 papi de las nifias, que 
le lleve suh hijas di antojo, di a pie y di a caballo, descalza y calzi. 

Se jue el viejito pa su casa muy triste y penoso, que c6mo iba 61 a 
llevar a suh hijas calzi y no calzi, di a pie y di a caballo, y di antojo. 
Lleg6 el papi a la casa y le pregunta la hija menor: 

-2C6mo le jue, papi? 
-iC6mo m’ iba ir, hija! Me dice el rey que las lleve di a pie y di a 

caballo, descalza y no descalza. 
Entonce le dijo la niiia: 
--CY Csa es la pena que tiene us t8  Yo voy di a pie y di a caballo; 

t6 vas di a pie -le dijo a la del medio- y calzi, y vah ir calzi y no 
calzi -a la mayor. 

Ahora le dijo a la mayor: 
-T6 vah ir di antojo de comer queso. 
Entonce le dijo a la del medio: 
-T6 vah ir di antojo de comer frutilla y yo voy di antojo de comer 

nieve tosti. 
Ella jue mih  embarazi que lah otras doh hermana, y agarrb un 

trapo y se pus0 a la barriga. Y se jueron ponde el rey. Llegaron onde 
el rey las treh hermana. Salib el rey muy contento a recebirla. Lah 
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hizo pxar  pa clentro a las treh. Le preunt6 a la mayor qui antojo 
llevaba. La mayor le contest6 que llevaba antojo de comer queso. En- 
mediatamente mandaron a trer queso para que se sirva la nidi  mayor. 
A la del medio le dijo: 

-<Qui antojo trae, seiiorita? 
-Yo traigo antojo de comer frutilla. 
Enmediatamente mandaron trey frutilla y le presentaron a la del 

medio, y cumpli6 su antojo. Le pregunt6 a la menor qui antojo tenia. 
La menor le contest6 que tenia antojo de comer nieve tosth. Enme- 
diatamente mandaron a tostar nieve. Prencipiaron a tostarla y se 
volvi6 agua no m6h. Jueron a decirle a1 rey que la nieve no se podia 
tostar, que se hacia agua. Di allh se jue el rey pa la cocina a ayudar 
a tostar la nieve. Agarraron otra pelota ‘e nieve, y la echaron a1 
tiesto y se volvi6 agua otra veh. Se aburri6 el rey tanto ‘e tostar nieve. 
Se jue el rey enrabiao pa entro onde estaban las nifiah y dijo: 

-{C6mo piensah, hombre, que te van a tostar la nieve? 
Se para la nifia y le dice: 
-?C6mo piensa ustk tambikn que las nifias van a tener hijo sin 

Y se levanta la pollera y cae el m o n t h  de trapo. Se jueron las tres 

A1 otro dia volvi6 a mandar el rey a1 viejito que lleve sus treh 

-Ahora si -dijo el viejito-, bien pa matarme a mi o para matar 

En llegando el viejito a1 palacio, el rey lo hizo pasar para entro. 

-Mire, viejo; lu hei mandado Ilamar para que ustk me dC su hija 

Entonce el viejo le contest& 
-UstC, mi Sacarrial Majest& lo hace por reirse de mi. iC6mo ustC 

Le contest6 el rey que 61 se casaba no mhs juera pobre o juera rica; 

Se cas6 el rey con la nida menor y quedaron viviendo. 
Un dia un hombre pobre sal% para ir a un pueblo a buscar sus falta. 

-Giienos dias, compadre. 
-Guenos dias, compadre. 
-?Y pa 6nde va, compadre? 
-Voy pal pueblo. 

mario? 

nidas pa su casa. 

hija. 

a mih hija. 

Estando sentaas las tres nidah y el viejito, dijo el rey: 

para casarme. 

se va a casar con una nida tan repobre! 

era su gusto. 

Por la mith ’el camino lo alcanz6 el compadre rico. 
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-Yo tambiCn, compadre, voy pal pueblo. Vamos junto. 
-Bien, compadre. 
Sigueron la marcha 10s dos compadres junto. El compadre rico -ya 

llegaron a una esplani- le dijo: 
-Alojemo aqui, compadre. 
Y el compadre pobre: 
-Aloje aqui ustC, compadre; yo voy a alojar mih  arriba en la miti  

de una cuesta. 
El compadre pobre iba en una yegua, y se le antoj6 parir a la yegua 

en el alojamiento. El potrillo, luego que naci6, se jue guelta y guelta 
cuesta abajo, jue a pararse a1 pie del caballo del compadre rico. El 
compadre rico a1 otro dia madrug6 y ha116 su caballo pario. El compa- 
dre pobre ech6 menos la cria de la yegua, asi que di ai baj6 para 
onde estaba el compadre rico y encontr6 el potrillito a1 pie del caballo 
del compadre rico, asi que el compadre pobre le dice: 

-Giienos dias, compadre. Mi yegua pari6 anoche y Cste eh el potri- 
Ilito. 

-No, compadre. 
Asi que el compadre rico no le quiso entregar el potrillo a1 compa- 

dre pobre. El compadre pobre luego se tir6 ponde el rey a deponer su 
demanda. Pus0 su demanda el pobre. Lo atendi6 el jue. Le dio una 
orden pa que notifiquen a1 rico. AI otro dia notificaron a1 rico. Com- 
pareci6 el rico y el pobre tambih  compareci6. Entonce el rey le dijo: 

-A ver, corta vos pa alli -le dijo a1 rico. 
Cort6 el rico pa un lao y el pobre pal otro lao. El potrillito sigui6 

a1 caballo no mhh, asi que entonce a1 pobre el rey le dijo que el caba- 
110 habia tenio la cria y la yegua no habia pario, como no la seguia. 
Entonce la nifia de la mata albahaca le toc6 la ventana asi a1 pobre 
y el pobre la vido, se alleg6 a la ventana. Entonce le dijo la nifia: 

-Mira, mafiana va a pasar el rey por onde estis vos por esa peiia 
y te tuestah un alm6 de cebi y la riegah encima ’e la pefia. Entonces 
te buscah una picota y te poneh a picar la pefia. A lo que veas que el 
rey va cerquita ’e voh, te poneh a picar la pefia. Entonces el rey te va 
a preguntar: ‘‘&$IC estih haciendo ai?”, y t6 le contestas que esth 
sembrando cebi tosti. Entonce el rey te va a decir: “(Que estis sem- 
brando ai?”, y t6: “Cebi to5ti”. {J! c6mo piensas que se te va a dar cebi 
tostL sobre esa pefia?” Entonce t6 le contestah: “Mi, fautible que se 
dC la cebi en la peiia que no paran 10s caballos”. 

Di ai mesmo el rey se devolvi6 pal palacio. “Este consejo lo ha dao 
no mis que mi mujer”. Enmediatamente el rey mand6 notificar a1 ri- 
co y al pobre tambiCn. El rico salud6 al rey: 
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-Cuenos dias, mi Sacarrial Majesti. 
Entonces le dijo: 
-fPor quC est5 tan delgao ese potrillo? 
-Mi potrillito est5 delgao, porque no tengo mis caballo para tra- 

jinar que Cste. 
-(C6mo se te ocurre a voh -le dijo el rey- que 10s caballos paran, 

hombre? Entrega ese potrillo -le dijo. 
A la voz que le dicen que le entreguen su potrillo, sac6 su lacito y 

lo lacid. Entonce el pobre laci6 su potrillito, y lo llev6 a1 pie de la 
yegua y principi6 a echarle leche en la boca. El potrillito se pus0 a 
saboriar y tom6 la teta. Asi que el pobre se jue pa su casa contento 
con su potrillito. Entonce el rico tambien se jue pa su casa. Se despi- 
dieron y caa uno se jue pa su casa. Entonce el rey dentr6 para dentro 
enojao. 

-Mira, mujer; te mandah a cambiar. Lleva too lo que te haga mAs 
falta. 

Entonce la niiia principi6 a acomodar cosas para un lao y otro. En 
acomodando, la niiia pesc6 un cuchillo. El rey jue y 3e bot6 en un  so- 
f i  a piernah abierta. Entonces la niiia acomoda por aqui, acomoda 
por alld. 

-Lo que me hace mis falta a mi. 
Y jue, lo pesc6 del marrueco. Entonce el rey le contesta: 
-No, no. Too lo que hay es tuyo y no te vai. 
Entonce el rey le dijo a ella: 
-Nunca te metah en la justicia que yo hago. 
-Hace tus justicias bien hecha y entonces yo no me meter6 nunca 

- 1 ~  contest6 ella. 
se quedaron para sCcula. 
se termin6. 

Valdivia, 1951. FRANC IS^ CORONADO. 
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una seiiora que tenia treh hijah y vivia frente del rey, muy boni- 
y trabajaora. Entonce un dia tenia un jardin con atbaca muy 
a, la mejor. Y el rey salia toos 10s dias de madrugi a ver a la3 ni- 
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fias, le gustaban las nida, y un dia le grit6 de arriba de loh altoh onde 
estaba: 

-Mira, nifia embustera; 2cuintas hojas tiene la mata? 
Entonce mir6 ella para arriba y le dijo: 

-Tate callao, rey embustero. 
{Cuintas estrellah hay en el cielo? 

Se entr6 pa entro el rey, enojao. “Me la tiene que pagar”. Enton- 
ce busc6 a un hombre, y despudh hizo traer una mula, y llen6 las ir- 
guenas de naranja y le dijo que saliera a venderla, per0 para que 
pasara por la casa y golviera a pasar. Y le dijeron: 

-Naranjero, giielve. <A c6mo el ciento? 
-Para ustC, sedorita, se las dejo toah con tal que me de un beso. 
Se enoj6, y era la mayor, y se entr6 pa entro. Golvi6 a pasar, y sali6 

-$uinto cuesta el ciento de naranja? 
-Seiiorita, con tal que me de un beso y se las doy toa. 
Se enoj6 y lo ret6: 
-iViejo cochino! 
Y se entr6 pa entro. Y dijo la menor: 
-2Y no compraste naranja? 
-No -le dijo-; <no vis que me dijo que me las regalaba toa, si le 

Entonce ella t amih  se enoj6 y le dijo: 
-2Y no le diste el beso? Y habiamos comio hartas naranja. Si giiel- 

Andaba en eso; a lo que no mis pad ,  sali6 para juera. 
-Guelve, naranjero. 
+6mo no, seiiorita tan lindx que eh us t8  Con tal que me de 

Entonces le dice ella: 
-2Si seri cierto? Anda a bajar las naranjas. 
rY. lo que se baj6, le baj6 toas las naranjas, y ella le dio un beso. 
A1 otro dia madrug6 el rey, y pas6 por onde la niiia y le dijo: 
-<CuPntah hojas tiene la mata? 
Entonce lo mira pa arriba ella: 

la segunda y le dijo: 

daba un beso? 

ve a pasar, yo salgo. 

un beso, le dejo toas las naranja. 

-Tate callao, rey embustero. 
2Cuintah estrellah hay en el cielo? 
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-Tate calli, niiia embustera. &uintos besos le diste a1 viejo na- 
ran j ero? 

“Giieno estuvo, dijo ella, no me la va ganar el rey”. Jue ella y bus- 
c6 una mascara flaca con ropa negra, y bus& una campanilla y busc6 
un burro mansito. Entonce en la mafianita se jue tempranito con la 
campanilla qui hacia tilin, tilin, y con mascara con unos deos bien 
largos pa parecer flaca. Entonce se jue tocando la campanilla, y 10s 
porteros no dejaban pasar, y le preguntan quen era, y ella les decia 
que era la muerte, con una cara bien larga, y era una miscara que lle- 
vaba. Entonce la dejaron dentrar a caballo en el burro. “Tilin, tilin, 
a buscar a mi rey vengo”. Entonce se levant6 en camisa de dormir a 
pedirle que no lo llevara: 

-iMuertecita linda, no me llevis toavia! 
-Tilin, tilin, a llevar mi rey vengo -y le tocaba la campanilla. 
Tanto jue que le dijo: 
-De una manera te dejo: si le dai tres besoh en el yesquero a1 bu- 

rro. 
Le levant6 la cola a1 burro y lo bes6. Entonce ya que le dio 10s tres 

besos, se jue la muerte y “tilin, tilin, ya no me lo lied ya, ya no me 
lo llevC ya”. 

Entonce a1 otro dia madrug6 el rey a ver la niiia otra veh y le dijo: 
-Mira, niiia embustera; p a n t a h  hojas tiene la mata? 

-Tate callao, rey embustero. 
?CuAntah atrellah hay en el cielo? 

Le contesta el: 
-Tate calla. <Cubntos besos le diste a1 viejo naranjero? 
-Tate callao. (Cuintos besos le diste a1 burro en el yesquero? 
Entonces el rey se entr6 pa entro y dijo: 
-iQuC diablo! Ya tengo que mandarla a llamar y tengo que casar- 

Y mand6 llamar a la madre con las tres nifias que juera. Entonce 

-Nos va matar el rey -decia. 
Ella na. 
-Por comer tantas naranjas -decian ellah. 
Entonce cuaddo lleg6 ella y le dijo: 
-<Uste, la madre de estas niiiah? 
-Yo, la madre de estas niiiah. 
-<Usted, viuda o casi? 

me con esta niiia. 

cuando lleg6 la madre asusti: 
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-Soy viuda, su Corrial Majest& 
-Mire lo que le voy a decir. 
-2QuC necesita uste? Mande. 
-Mire, ustk tiene estas nidah. 
-Si, sedor. 
-Ahora yo le pido a la menor. 
-iCbmo, seiior, si soy tan pobre! 
-No, no importa; y madana serA el casamiento y no crea que nin- 

g6n perjuicio le hark 
Entonce a1 otro dia 61 mismo mandb a comprar ropa, y mandb a 

buscar cura y sotacura y le dijo a la novia que no se metiera en la 
justicia que 61 hiciera. (iNo ve que la hallaba tan diabla!) . 

-Gueno, yo tambikn le pido un pedio antes de morir, si es que voy 
a morir. 

-Gueno -le dijo el rey. 
Se casan. 
Y despues vinieron las demanda. Despuks lo primer0 que jue un 

hombre que llegb a caballo en una yegua paria con un potrillito nue- 
vecito y llegb otro con un caballo, y llegaron a comprar en el despa- 
cho. Y entonce cuando salieron el que andaba de a caballo montb 
a caballo y se jue y el potrillito, y el otro salib atajarlo para que le 
degolviera el potrillito, que era de la yegua y no del caballo. Entonce 
el del caballo que era de 61 y que el potrillito lo habia llevao y era del 
caballo. Y porfiaron hasta que llegan a demanda onde el rey. Entonce 
el rey dijo: 

-A ver, pbnganse aqui 10s doh. A ver, a1 que sigue el potrillito 6se 
eh el dueiio del potrillo. 

Entonce se pusieron juntoh y salieron andando y el potrillito, por- 
que era tan nuevo, sitpi6 a1 caballo y el rey dijo que era del caballo 
el potrillo. El hombre se da guelta y le dio cuenta a la sefiora, que era 
tan piadosa, y le contb lo que le pasaba. Entonce ella le dijo: 

--Tee callaito no mis, guelva a la tarde y yo le voy a decir lo que 
haga. 

Entonce habian venio anteh unoh hombres con una demanda que 
habian tno alegando, y uno dijo que a1 quearse ajuera se helaba y el 
otro le dijo: “Yo me atrevo a quearme”. Entonce porfiaron hasta 
que llegaron a la justicia. Entonce a1 otro dia 10s jueces de la apuesta 
le preguntaron quC habia visto 61 en la noche. EntUnce el dijo que 
el habia visto un jueguito chiquitito arriba. Entonce le dijeron que 
en el juego se habia calentao y por eso no se habia helao. Entonce 
porfiaron y se jueron onde el rey que les cortara la demanda. El rey 
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dijo que en ese jueguecito se habia calentao y por eso no se habia 
helao. Entonce sali6 despenao y sali6 onde la sefiora, que le dijo: 

-Deje no mis; mafiana yo lo verk pa que aprenda hacer justicia, 
el tiene que madrugar. 

Entonce a1 otro dia en la tarde el hombre vino a preguntar quC 
es lo que podia hacer. Entonce la seiiora le dijo que se juera a poner 
en un potrero onde iba a pasar el rey y con un sac0 de cebi y fondo 
cociendo la cebi. 

-Entonce cuando el rey pase te va a preguntar:  qui. estii ha- 
ciendo, hombre?” Entonce t6 le contestah: “Toy cocienclo esta cebai- 
ta pa ir a sembrarla”. Entonce 61 te va a decir: “(C6mo se te ocurre de 
sembrar cebi cocia, cuando no sale?” Entonce le vai a decir t6: “$6- 
mo dice ustt que 10s caballos paren potrillos siendo caballo, por que 
la cebi no puede salir?”. 

Entonce en la maiiana 61 cuando madrug6 para salir 61 le dijo a 
la sefiora que pusiera el tacho en la cocina y echara harta lefia a la 
cocina, hasta que se aburri6 el rey y ve que esti el tacho en la puerta, 
entonce le dijo: 

-Te hai dicho que te apuris, {cbmo va hervir el tacho cuando 
esti en la puerta? 

Entonce le dijo el hombre: 
-{C6mo dijo ustC que el hombre no se habia helao porque habia 

en el cerro un jueguito chiquitito, y c6mo no va hervir el tacho que 
esti en la puerta cuando el juego que tiene es grande? 

Entonce ya le pus0 el mozo el agua y la hizo hervir y le dio el tC. 
Salic5 a1 campo enojao con la sefiora, porque estas cosah eran cosas de 
la seiiora. Entonce se van con suh empliih a1 campo y se encuentra 
que esti el hombre cociendo cebi y le pregunt6: 

-Hombre, {pa que estii cociendo esa cebA? 
-Pa sembrarla, seiior. 
-2Pero c6mo se te ocurre que la cebA va salir? 
-2C6mo no va salir, si 10s caballos paren siendo caballo, c6mo no 

va salir la cebi cocia? 
Entonce 61 se jue bien enojao. “iEs cosa de la sefiora! Me las 

pagari: yo le alverti que no se metiera en mis cosa”. Entonce jue 
oncle aonde iba, y golvi6 a la hora de almuerzo y le dijo: 

-Estas me la tiene que pagar. {No le dije que no se metiera en 
mis justicia? 

Entonce le dijo: 
-Ahora nos vamoh arreglar. 
El vino y mand6 a calentar la hoguera. Ella le dijo que no impor- 
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taba. “Para morir nacimo”. No le dio frio ni calor. Entonce cuando 
ya estuvo caliente la hoguera, la tom6 en el coche y llev6. 

-Usted tiene que enmendarse y prepararse pa morir. 
-Gueno -le dijo ella-; no le tengo mieo a la muerte. 
Y cuando llegan all i  se bajan del coche, tuvieron pasiando del 

brazo, y despuCs lleg6 la hora y llam6 a 10s verdygo. Entonce cuando 
ya tenian la puerta les dijo: 

-Espdrense. 
Y lo llam6. 
-lSe acuerda que tenia que hacerle un pedio ante de morir? 
-Si -le dijo. 
-Entonce venga pa acb. 
Se acerca onde ella. 
-1Ya estb! 
Le da un abrazo y no lo larga mih. 
-1 T a  giieno! 
-No, &e eh el pedio. Si ust6 quere quemarme, nos quemamos 

Tanto que no lo larg6 que el dijo: 
-@mo nos vamoh a quemar 10s doh? Entonce te perdono, que no 

Ella le dijo: 
-Cuando se ofrezca no mih. 
Entonce le dice 61: 
-De hoy pa elante yo no hago justicia, eres t6 la que tiene que 

Y ella sigui6 haciendo la justicia. 

10s doh. 

lo volvii hacer nunca. Entonce nos vamoh a la casa. 

hacer la justicia. 

Pomaire, Santiago, octtabre de 1953. SOF~A AHUMADA. 

126 

L A  M A T A  D E  A L B A H A C A  

Era un rey y habia una casa a1 frente, ino?, a1 frente habia un calle- 
j6n. Esa gente vivia en su casita que era de ella. Esa seiiora tenia 
treh hijas guenas moza, bien bonitas las chiquilla. Per0 las tres 
traajaban para la madre. Entonce la menor hacia un jardin en un 
altito qui habia, una tierra bien giiena, y plantaia flore y plantaa cla- 
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vele, las que se le venian a la caeza a ella y plant6 un surco di albaca, 
10s ganchos grandes, bien bonito. 

Y el rey tenia gusto de salir toos 10s dia de 10s santo a mirar aque- 
lla nifia que toos 10s dia Zimpiaa aquellas planta, las limpiaa, las 
cavaa, lah acomodaa, plantaa mPh y acomodaa. iY tan bonita la 
chiquilla menor! Era la mejor de toas, de 10s ojos verde. 

-iPero tan guena moza esta chiquilla! -es que decia el rey-. CY 
c6mo le vamo a decir na, cbmo? iBah! Le voy a decir allgo -dijo. 

Y un dia s a l 6  tabu ella regando la albaca con una regaera, regan- 
do la albaca, tonce le dijo: 

-Mira, nifia que riega la albaca; CcuQntas hojas tiene la mata? 
-le dijo. 

Mir6 pa arriba ella y le dijo: 
-CQllate, rey embustero. @Antah estrellah hay en el cielo? -le 

Se entr6 pa entro el rey. {QuC 1’ iba a contestar? Se entr6 pa entro. 
-iBah -dijo- la bhrbara! iTan lijerazo que contestit! -dijo-. 

Gueno, ahora voy a pensar. iBah! ilDIiablita no mQh! -le dijo-. T e  
voy a traer. 

AI otro dia vino, ese dia mand6 agarrar naranja a1 guerto y 
Hen6 doh Qrguenas llenitas de naranjas de las mQs bonita y mand6 
a un viejo a vender a1 otro dia. 

-Veco, vah a ir a pasar pa allP y pasPi pa acQ y pas% pa alli. El 
cuento es que en esa casa te compran las naranja. Gueno, y te van a 
salir a preguntar: “Mire, casero; ,yxinto cuestan las naranja?” “Seiio- 
rita, no cuestan naa mPs qui un beso”. A ver, la que te dC el beso y te 
dC el abrazo -le dijo-, le dai toas las naranja, se las dejLi onde ellas 
te manden y te venis, pue -le dijo. 

Gueno, entonce a1 otro dia sali6 el hombre vendiendo naranja: 
-iNaranjas durce! iNaranjas guena! 
Dijo una: 
--Mire, mamQ; va un naranjero vendiendo naranja. {Quere que 

--Vaya, pue, hija. 
Sali6. 
-]Mire, casero, casero! Venga. 
Volvi6 pa atrPh. Tonce le dijo: 
-Mire -le dijo-; CcuPnto pide por las naranja? ?A c6mo son la 

docena, el ciento? CC6mo las vende? 
-Yo las vendo toas, seiiorita. 
-{Toas las naranja? 

dijo. 

vaya a comprale? 
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-Si. 
-Per0 no queremo tanta; no. 
-Si, las vendo toa. 
-Giieno, (y quC pide por toa? 
Le dijo: 
-Un beso y un abrazo. 
-iAy, viejo cochino, mugriento -le ijo-, lo que venih a decir, 

insolente! 
Tonce se jue el naranjero, pas6 pal otro lao. Pa abajo anduvo har- 

to y dei volvi6 otra veh, y se vino ahi a gritar y volvi6 otra vez gri- 
tando. 

-iBah! -le ijo la otra, la segunda-; ahora voy a salir yo, pue, a 
ver si  me venden naranja. 

Sac6 plata y sali6 a comprar naranja. 
-iA ver! -Volvib-. (Cuinto pide por la docena de naranja? 
-No, sehorita; las vendo toa -le ijo. 
-iAh, las vende toa! (Y cuinto pide por toa? 
-Naa mis qui un beso y un abrazo y le doy toas las naranja. 
-iAy, sinverguenza, atrevio -le ijo-, roto atrevio, lo que venih 

Se dio la guelta y se jue pa la casa. 
El naranjero pas6 pal otro lao. A1 otro rat0 volvi6 a pasar por 

onde mismo gritando las naranja. Gritaa las naranjas durce y guena. 
-iBah! -dijo la menor-. iBah! Ninguna di ustee ha traido naran- 

ja, yo voy a traer. iA que las traigo toa! 
-iA que no traih! 
-iA que las traigo! 
-iYa 'sta! 
Y salib. No busc6 plata ni busc6 ni una cosa. Ya sali6 y le dijo: 
-Naranjero, guelva. 
Volvib. 
-2QuC decia, sehorita? 
-2Cuinto pide por la docena 'e naranja? 
-No, sehorita; yo las vendo toa. 
-2Y cuinto pide por toa? -le ijo. 
-Naa mis qui un beso y un abrazo. 
-Ya 'sta, pue -le ijo-. Gueno, (en qui andamo? Venga pa acA, 

Se baj6 y le dio el beso y el abrazo. 
-iY ya 'sta, ya 'sta! Vaya a dejarme las naranja ahora. 

a decir! 

bijese. 
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Agarr6 10s dos canasto el hombre, las pesc6 y se las dej6 onde ella 

Gueno, entonce a1 otro dia, cuando ella otra vez tabu arreglando su 
mand6. 

albaca y le dijo: 

-Mira, niiia que riega la albaca; 
zcuintas hojas tiene la mata? 
-Tate callao, rey embustero. 
2CuAntah estrellah hay en el cielo? 

-Tate call& niiia embustera -le ijo-. 2CuPntos besos le diste a1 

-iIh! 7dijo ella-. Gueno, me la vais a pagar, rey. 
Gueno, muy bien, se jue pa la casa ella y el rey se entr6 pa entro 

riCndose harto, contento, porque 61 habia queao encima. 
Vino [ella] y sali6, y habia un’ iglesia cerca, y jue y consigui6 un 

hPbito de padre y una timica blanca, y vino y consigui6 una mhcara 
y se enmascar6 la cara y se pus0 ese vestio, y consiguib un burro que 
tenia un vecino, muy mansito el burro, bien manso, y en 1’ iglesia 
onde consiguib la ropa consigui6 una campanilla, una campanillita 
chica qui hacia poquito sonaja y dijo: “iveris no mis lo que va a 
pasar !” 

naran j ero? 

AI otro dia ante de la doce, jmi alma!, ya ella se visti6 y sali6. 
-{Que vah hacer, niiia? -le decian las niiias, lah hermanas, la 

madre. 
-Yo sabre no mis lo que voy hacer -1es dijo-. iEspCrense no mis 

lo que le va pasar a1 rey! 
Y salib. Cuando ya iba llegando a las puertas di aonde era el rey, 

comenz6: 
-iArra6, arra6, arrah! jArra6, arrab6, arra6, arra6, arrali! iA Ile- 

vame mi rey vengo! iAyab6, ayab6, ayabh! iAyabC, ayabC, ayabk! iA 
llevame mi rey vengo! -y sonando la campanillita, sonando la campa- 
nillita, y bien amortajh, poh, y muy feaza la cara qui habia comprao. 

Tonce, cuando lleg6, no querian darle la pas& 
-iNo! Tienen que darme pasi y si no me las llevo a ustede tam- 

biCn. iYO soy la muerte! -una cola bien que traia y el hibito tan 
largazo-. Yo me las llevo a ustede, si no me dejan dentrar. 

-iNo, dentre no mis, muertecita, dentre, dentre, muertecita, clen- 
tre! 

Jueron dindole la pas2 hasta que dentr6. Cuando ya lleg6 a las 
puerta ’el palacio, no querian 10s porter0 dejarla dentrar. 
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-Gueno, me 10s llevo a ustede. Yo soy la muerte y me vengo a Ile- 
var al rey y si acaso no, me 10s llevo a ustede. 

-iAy! iNo, muertecita, dentre no mih! 
Lleg6 y dentr6 hasta aonde estaba el rey. 
-iRa6, ra6, rad! iA llevame mi rey vengo! iRati, rad, ra6! iA Ile- 

vame mi rey vengo! iRa6, ra6, rati! iA llevame mi rey vengo! -y la 
campanillita. 

-<QuC dice ese animal? <QuC eh eso? 
-iEs la muerte, mi amito, que viene a llevarlo! 
-iAy, por Dioh, hija! -y se par& 
-iRa6, ra6, ra6! -le decia y delante de 61, parao el rey- iRa6, 

rad, ra6! 
-]No, muertecita linda! -se hind-. iN0 me llevih hasta otro 

tiempo, toavia estoy joven, toavia quero casarme! iNo, muertecita, 
dCjame otros dia! 

-iNo! iRa6, rad! iA llevame mi rey vengo! iRa6, rad! iA llevame 
mi rey vengo! 

-iNo, muertecita linda! iNo me llevih hasta otro tiempo, dkjame 
casarme, a ver si dejo hijoh en este mundo, dkjame, muertecita! 
-hincao 'e roilla 61. 

Entonce tanto le rog6 que le dijo: 
-Mire, mire, rey -le ijo-; si acaso me le besa mi yesquero a mi 

burro -le ijo-, entonce te dejo otro tiempo y si no te llevo no mis, 
no te dejo -y le tiraa agarrones, pue, unas garras que Zlevaa, le ti- 
raa agarrone. 

-iNo, no, muertecita! iSi lo beso! iSi lo beso! 
Ya entonce, pue, dijo: 
-Bueno, entonce te dejo, si me besii el yesquero a mi burro. 
Bien, entonce ya le ijo: 
-Lo voy a besar. 
Se par6 y le levant6 la cola a1 burrito y el rey tuvo que besarle el 

pot0 a1 burro, pue. 
-iYa 'sta! Entonce te voy a dejar -le ijo-, te voy a dejar otros aiio. 
Y se jue pa la casa la niiia. Y 61 que6 asustaazo, toitoh asustao, to- 

os creian que era la muerte aquella qui habia dentrao. Entonce 
cuando lleg6 a la casa ella muerta 'e la risa, se reia harto. 

Entonce, pue, a1 otro dia sali6 otra vel1 el rey a1 tiro. 

-Buenos dia, nifia que riega la albaca. 
<Cuintali hojas tiene la mata? 
--Tate callao, rey embustero. 
2Cuintah estrellah hay en el cielo? 
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-Tate calli, nifia embustera -le ijo-. {Cudntos besos le diste a1 

Entonce dice: 
-Tate callao, rey embustero. {Cuintos besos le diste a1 yesquero 

de mi burro ayer? 
YiIh! -dijo 61, se jue pa entro-. (Ahora quC voy hacer? No ten- 

go mds que decir. Mando a llamar a la seiiora a1 tiro que me la trai- 
ga, y la pido para casarme y me cas0 con ella no mis -dijo-. Est’ eh 
una diabla, per0 tengo que encargarle mucho que no se meta en mis 
cosa. 

Giieno, jue a llamar la sefiora y que llevara a la nifia no mih. Se 
la llev6 a1 otro dia. Tan asusti la sefiora lloraba tantisimo. 

-iLos van a matar por causa tuya, por causa tuya 10s van a ma- 
tar! -le decia enojd la seiiora y llorando. 

-iNo, mami, si no 10s va a matar na! iVeri no mdh! 
-Giienos dias, mi rey -cuando ya ella pidi6 audencia para entrar 

Ya las llam6 el rey: 
-Giielvase pa atrih. 
Y le dijo: 
-{Para quC, sefior, me manda llamar? 
--Sefiora, la mando llamar -le dijo- para que me di: la mano de 

Ella Zleguu a temblar, pue, de susto, la sefiora. 
-iGiiena cosa, mi rey! -le dijo-. iPor Dios, mi Socarrial Majesti! 

-iAy, no, sefiora! iSi la quero mucho por diabla! Es muy diabla 

-iVaya! 
-iNo! iSi tiene que ddrmela! DCjese de broma, no se est6 riendo 

-Gueno, seiior; si ustC manda, pue, se casa. 
iOh! Y entonce le mandaron hacer las ropa y ante di un mes jue 

el casamiento, pero, juf!, con tanto gentio. Per0 ante de casarse le 
dijo: 

-Mire, mire, mi hijita; 10s vamo a casar 10s do, pero con un trato, 
que cuando yo haga justicia -le dijo--, ustC no se meta en lo que yo 
mande, en la justicia que yo haga no se meta. 

-Bueno -le dijo-, asi muy bien lo had ,  pero tambih  ustC no haga 
nunca justicias malas n’ injusta; ustC haga las justicias lista y justa 

naranjero? 

a hablar con el rey que lah habia mandao llamar. 

su hija, que quero casarme con ella. 

(No seri pa matirmela? 

su hija, muy diabla - J e  ijo. 

ni na, porque me la tiene que dar. 
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y que Sean como sea, como es la ley debe ser la justicia; no quero ver 
injusticia ninguna, seiior. 

-iAh! Giieno, entonce -41 la ha116 broma-, gueno, ta muy bien. 
Se casaron, comenzaron a vivir. iY onde lah hermanas no li agarra- 

ron envidia, pue! Li agarraron tanta envidia con ella, porque jue 
bien regalona, la queria harto y la cuidaba harto. 

-iAy, por Dios! -decia 41-. $uindo tendre una guagiiita yo pa 
quererla tanto como la quero? 

Cuando iba a tener la guagua, “{a qui& se llama mejor, de mis 
confianza, dijo, sin6 que lah hermana?” Mandaron llamar lah her- 
mana. 

Gueno, y a1 otro lao del rio tenia 61 un empliao onde tenia, {c6- 
mo dirk yo?, tenia hortaliza, tenia arbolera, y esos viejitos cuidaban 
ahi, ellos Vivian no m i  ahi con el cuidao de esas planta. iY cuando 
van la11 hermanah y tan envidiosas que estaban ellas que nu halla- 
ban c6mo hacela que la mataran! Entonce naci6 la guagua y vinie- 
ron estas perra y le trajeron un gato medio muerto y que Csa era la 
guagua que ella habia tenio. Y la guagua de ella era un niiiito hom- 
bre tan lindo, lo sacaron encondia entre las doh, y tenian un cesto de 
totora y membro, lo pusieron en el cesto y lo pusieron bien abrigao 
con harta ropa y lo echaron a1 agua, a1 rio. No iba mucha agua en 
ese tiempo, iba poca. Toa la noche el peazo ‘e noche que queaba na- 
d6 aquella guagua en el agua. Y a1 otro dia in0 va a dar a1 frente 
ahi! Y se hacia como un remolino asi a1 lao de la casa, y daba 1’ agua 
aci un golpe y venia a retroceder ahi, cuando est; la seiiora lavando 
una librilld ’e mote, cuando ve que viene una cosa di arriba tan des- 
pacio. “(Que seri? <Que seri?”, decia. Dej6 el librillo a1 lao de ella 
y porque veia parece que se meniaba. “{Que seri eso?” iCuando da 
la guelta, viene a dar el remolino, cuando ve que es guagua, PO! Le 
tira el garabato que tenia pa sacar basura, a1 cesto a 1’ orilla y lo sa- 
ca ahi, lo saca pa juera y saca aquella guagua tan linda, pero tan 
chiquitita. Tonce corre con su guagiiita ella pa entro gritando: 

-iViejo, viejo! iMira lo que mi hallC! -le ice-. iMira lo que ve- 
nia en el remolino! iAy, por Dioh! iY tan lindo! Este lo criamos 
nosotros, que no tenimos nifio. 

Lo jueron criando, lo jueron criando con mamaerita de leche, co- 
mo pudieron ello. 

AI aiio otra veh estaba gorda otra veh. Ya tenian el cesto hechito 
otra vez las diabla, hechito el cesto. A llamar lah hermana, cuando 
se lleg6 la hora, llaman a lah hermana. Vinieron ellas, pue, con su 
cesto y lo ejaron listo. Cuando en el dia tuvo la guagua, pero nu ha- 
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bia nadien no mAs que ellah aentro, envolvieron el niiio y lo sacaron 
como pudieron y itas! que le pusieron un perro muerto, un perro 
muerto que &a era la guagua qui habia tenio y &e era y Pse era. Ai 
taba tan enojao el rey, entonce dijo: 

-iPor seguncla vez que sea esto! -dijo-. iC6mo, y una nifia tan 
bonita y yo no soy tan feo! f Y  por que eh esto? ?Que contiene? 

Cuando vienen entonce y sacan la guagua y van, la echan a1 cesto 
y la echan a1 agua otra vez. Tabu la sefiora lavando mote otra vez, 
cuando ve otra vez, p. 

-iAh! -dijo-. Creo que viene otra guagua. ?Que contiene esto? 
iPor Dios! Dios me manda esta guagua, Dios, Dios me las manda. 
iA ver si es guagua no mih! 

Daba giielta 1’ agua y va a rematar ahi y ella tan pronta pa aga- 
rrar el garabato y tirar a1 tiro el cesto pa sacar la guagua. Sac6 la 
guagua. iAy! Si el otro era lindo, Pste era mis bonito. Entonce corri6 
otra vez: 

-iViejo, viejo! iOtra guagiiita me traigo! iOtra guaguita me trai- 

-iAy, sefior de mi alma, por Dioh! 8Y ahora que vamo a hacer 
con dos guagua? 

-iPero, viejo! iSi tenimos vacas paria, tenimos cabras paria! Le 
clamos leche y 10s cuidamos pa nosotro, estos 10s cuidamos pa noso- 
tro. 

Gueno, 10s sigueron criando, criando. iCaa dia mPs bonitos aque- 
110s nifiito, aquellos princes tan lindos que estaban! 

Y entonce cuando a1 afio ya esti gorda otra veh y avisale otra vez 
que las hermanas vinieran. Entonce le trajeron una perra y el cesto 
listito, tenian el cesto listito. TamiCn se mejor6 por la mafiana la 
pobrecita. Y el rey taba tan enojao por que no le daba un nifio, sin6 
que le daba aquellas compasione y toavia muertoh aquellos perro, que 
pudieran tar vivos siquera, no, muerto. 

-iAy! iPero en fin Dios sabri lo que hace conmigo! iYa ’sta! 
Cuando ya otra veh estaba lavando poroto la seiiora, cuando ve 

otra vez. pu, que viene otra veh: 
-iAy! Viene otro canastillo. iQue cosa Csta de Dios -dijo- que 

Nuestro Sefior lo est6 mandando tanto nifio! iPero que vamo hacer! 
Cuando esperando con el garabato prontito, cuando da la giielta 

1’ agua y viene ahi a1 frente de ella y ella lo pesca a1 tiro y saca. Era 
ina niiiita, per0 tan linda, tan preciosa aquella niiiita. 

Ya la reina sufri6 muchisimo, pue, sufri6 porque el rey la retaba y 
e sacaba en cara esto que no tenia nifios, sin6 que perroh y animale 

go! 
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y toavia muertos, que si eran vivo le harian cariiio siquera, aunque 
jueran perro. 

Gueno, ya’sta, p a d  esto ya. Ya hacian como cuatro o cinco aiio, 
taban 10s niiiitos 10s tres grandecito, la niiiita y 10s niiio, taban ju- 
gando, cuando una vez vino una cuadrilla de principe de otras par- 
tes, se juntaron en estos tiempos de cazaim deber haber sio, dig0 yo, 
a cazar pijaro, vinieron a pedirle permiso y a conviar. Les dijo que 
gueno. Se juntaron a cazar. Se par6 y salieron a cazar. Y tenian que 
llegar ahi, entonce lleg6 ahi y le dijo a la seiiora que les preparara 
un almuerzo campesino, porque eran toos principe y, como era rey, 
era duefio di  ahi, pue, loh habia conviao, que leh hiciera, que gasta- 
ra no mis, que 61 respondia por too el gasto. Per0 cuando lleg6, sa- 
li6 un niiiito corriendo y despuCs sali6 el otro y dei  sali6 la nifiita 
mih  atracito corriendo. 

-EspCrenme, esperenme -aecia la niiiita y 10s niiios corrian. 
-iAy -dijo [el reyl- esta sefiora tan vieja y 10s niiiitos tan suma- 

mente lindo, tan bonito! 
Gueno, no les dijo na mis. Se jueron a cazar. Y ya cuando volvie- 

ron a la hora di almuerzo, en el almuerzo, ya entonce le dijo: 
-Mire, seiiora -despub di almuerzo, que s’iban a ir, ya habia 

pagao-, mire, seiiora; higame el favor de decirme, ty estos niiiitos 
son suyos, seiiora? -le dijo. 

-Seiior -le dijo-, me da vergiienza a mi de decir, per0 como ustC 
eh el rey, tengo que ecile; uste me preimta, tengo que ecile c6mo eh 
esto. Mire -le ijo-; hace unos aiio venia en una barca de totora y 
rnembro el niiio mayor que eh aquel que va adelante. 

Y 10s nifios, parece que Dios lu hacia, revolotiaban por ai y venian 
a dar onde estaban elloh, y a dar las patPh y jugar por alli y s’ iban 
otra vez, 10s mandaba otra vez que jueran a jugar, daban la giielta y 
venian a jugar onde elloh estaban otra veh. iNo parece qiie Dios lu 
hacia pa que 10s vim! Per0 decia el rey: 

-iPero tan igual a mi estos niiio! Mire; este niiiito eh el retrato 
mio, iPor Dios! Digalo no mis, seiiora, con toa confianza; a ustP no 
le sucede nada, nada; ante le premeo. 

-Mire, seiior -le dijol; hacen unoh aiios que en un cesto de 
membro y totora venia esta guagua reciCn nacia, que ni la lavaron; 
yo la IavC, la limpiC, la arreglC y 1’ hai criao. AI otro aiio toy lavando 
mote otra vez, cuando, ibah!, que viene otro canastillo y creo que 
Nuestro Seiior mi ha mandao estos niiios, porque como nosotro no 
tenimo, pa que yo mi ocupe en ello y no est6 llorando ni aflijia ni 
na, mi ocupe de 10s puros niiios -le ijo-, y ahora, cuando despubh a1 
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otro afio me viene otra veh el mismo canastillo. Yo creo que Dios me 
esti mandando estos niiio quizih hasta cuindo, pero ya 'sta giieno, 
porque son tres no m b  -le ijo-, ya 'sta giieno. Este afio no mi ha 
mandao na, quCn sabe si toavia me manden despuCh uno. 

-Sefiora, ipero c6mo! Digame, {y 10s cestos 10s tiene, loh ech6 a1 
uego? 

-No, seiior -le ijo-; 10s tengo guardaito tambikn y tengo guardai- 
a la ropa en que venian. 

iY no venia el nombre de 61, pue, en la ropa de 10s nifiito! Y ella 
enia guardj la ropa en que venian, ella le hizo otra de otra cosa. 
J entonce va y le saca. 

-<No ve? Y pa que vea que es cierto -le ijo- estas son las cunah 
mde venian y Csta es la ropa del nifio primer0 y 6sta otra es la del 
,egundo y 6sta es la de la tercera -y les saca las ropa. 

Entonce las comienza a ver 61; hasta 10s paiiales venian con el 
iombre de 61. iAy! Si agarr6 la caeza a (10s mano C1 entonce y pes- 
:6 la viejita y la abra7aba y la besaba y la apretaba. Y le dijo: 

-Giiena cosa, ipor Dios!; estos son mih hijo, sefiora. iSi estas pica- 
'as me loh echaron a1 agua seguramente!, p5mo nu han aparecio? Y 
JstC va a ser muy bien pagi, sefiora, ustC no va a trabajar nunca mi,, 
io la voy a llevar pa mi casa y ustk va ser servia pero de pieh a caeza 
i su mario tamih ,  porque esta gracia no me la habria hecho nadie 
q ustC la ha hecho, que mi ha criado mis treh hijo -y se 10s llev6 a1 
.iro en el mismo carruaje en qui andaban, se llev6 a 10s nifio y a 10s 
10s viejito- y aqui vendr6 otra persona que trabaje y que wide las 
:osas, que riegue y too. 

Se 10s Ilevb. Giieno, entonce estos niiios quearon en la casa. iC6mo 
;eria el gusto de la reina, {no?, a1 ver sus treh hijos vivo! Y a ellas 
as mandaron entonce traer, las mandaron echalah a1 agua, lah ama- 
-raron de pie y caeza y echaron las dos mujere a1 agua. 

-iYa'sta! Viyanse ustee a1 agua, asi como echaron estas guaguas 
que si auguran,. iYa! Vengan aqui. Paguen con lo mismo. 

-Giieno, tat muy bien hecho eso -dijo ella, la reina-, muy bien 
hecho. Asi como ellas lu hicieron con mih hijo y que yo he sufrio 
tanto, que ellas tami6n sufran. 

Giieno, estos siLperon eclucando sus niiio, educindolo. 
Ya despuCh un dia llega un hombrecito con una queja, que en 

una tomazira y en un gusto habian hecho una apuesta de un hom- 
bre con otro hombre. Un hombre dijo: 

-Hacia un frio muy grande en la noche. 
Y dijo uno: 
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-iAy! Yo sin fuego ajuera yo me helaba con este frio. 
Y le ijo el otro, curudn, pue: 
-Yo no; yo mi animaba amanecer sentao en m a  banca, mi ani- 

-:Y amaneciai vivo? 
-Si. 
Gueno, entonce vinieron a la dueiia ‘e casa, la pusieron de jueh 

y le ejaron la plata ahi, hicieron la apuesta, una apuesta grande hi- 
cieron, unos cincuenta pesos deben haber si0 (la narradora rie). Ton- 
ce al otro dia amanecib vivo el hombre viejo, tu vivo, Tonce, le dijo 
quC habia visto en la noche. El dijo que en un cerro muy lejo qui 
habia, habia visto una lucecita chica qui ardia y si apagaba, qui 
ardia y si apagaba. 

-jBah! Con eso te calentaste y no moriste, pue. No te pago, no 
te pago nunca, porque con esa lua te calentaste y por eso no te mo- 
riste. 

Y el dijo que no, que c6mo podia ser eso, que que le iba a ca- 
lentar esa luz tundo en 10s cerro tan lejo. Entonce jueron a la jus- 
ticia ‘el rey. Y el rey le dijo: 

maba amanecer vivo. 

-Giieno, ty  que viste en la noche? 
-Una lucecita chiquitita qui ardia y si apagaba, per0 muy chi- 

-iAh! En &a te calentaste, pue -le ijo-, en Csa te calentaste. 
Gueno, cort6 que no le pagaran na a1 pobre hombre (la narrado- 

-Mi reina, jmire el rey la justicia qu’ hizo! 
-No te le dC na -le ijo-, no te le dC na. <A que te tienen que 

devolver tu pago? iVeris no mis lo que le va a pasar a1 rey maiiana! 
Mand6 a1 mozo la reina de que el rey tenia que salir a1 otro dia, 

mand6 que juera el mozo a calentar 1’ agua y darle tC  luego, tem- 
prano. Se levant6 el rey, despejao, se lav6, si arregl6 y el tC no Ile- 
gaba nunca. Y el mozo . . . mand6 la princesa que pusieran al lao 
di ajuera el tacho con 1’ agua, entonce era tacho, lo pus0 a1 lao di 
ajuera. Y le decia el rey: 

quitita, ardia y si apagaba, ardia y si apagaba. 

ra rie), qui habia estao empalao de frio. Se jue onde la reina: 

-1Pero Cchale leiia a1 juego, puh, hombre! 
-Tiene harta, seiior, tiene harta. 
Casi quem6 la cocina, le echaba leiia, tenia un alto de brasa y no 

hierve nunca ipor Dios! Cuando tanta rabia le dio que tanto habia 
porfiao, ya eran las diez ya y toavfa sin desayuno y el, que tenia 
que salir, pu. Y sale pa juera a ver, cuando ve el tacho ajuera en la 
puerta y el juego estaba aentro asi un alto ’e brasa. 
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-iPero, hombre -le ijo-, c6mo te li ocurre que va hervir esa 
agua, si la tenih ajuera y el juego estzi aentro! 

-iAh! -le dijo-. 2Y c6mo el hombrecito no se he16, porque ardia 
una lucecita chiquitita qui ardia y si apagaba, qui ardia y si apagaba, 
y la tetera que tiene tanto juego allzi tan cerca, por quC no va hervir 
el tacho? 

-iBah! -dijo-. Mi mujer ha si0 &a, otra no ha sio. 
Ya pas6, le dio la reprensibn que por que si habia metio y le dijo 

ella que pa que era injusto, que c6mo se li habia ocurrido que con 
una lucecita s' iba alumbrar un hombre de tan lejo la luh y s' iba 
calentar. 

-iYa 'sta! T e  voy a perdonar -le dijo. 
La perdon6. 
DespuCh a1 tiempo otra vez vienen unoh hombres di a caballo y 

estPn en una tomazira y habian vario. Lleg6 un hombre di a caballo 
en un caballo y lleg6 otro en una yegua, una yegua paria, venia con 
un potrillito chiquitito toavia, nuevito. Tomaron ahi en la fonda y 
despuCs que tomaron se jueron, uno pa un lao y otro pal otro. El 
potrillito, como era nuevo, siguib a1 caballo, no sigui6 la yegua, sin6 
qui a1 caballo. Entonce el otro volvi6 pa atrzih y le ijo: 

-Mira, hombre; mi potrillito ti ha seguio a voh. Es mio el potri- 
110. {No ves que es de mi yegua? 

-Como el potrillo lo sigui6, tiene que ser de mi caballo. 
-1Pero el tuyo es caballo, puh, hombre! iC6mo te va ser igual! 
-Si, igual. 
-Si es mio el potrillo. 
-Es mio el potrillo. 
Estos porfiaron. Entonce dijo 61: 
-iBah! Yo voy a ir onde el rey, yo no le voy a ejar el potrillito 

Se jue, pue, a demandarlo. Entonce le ijo el rey: 
--CY c6mo jue esto? 
-Tdbamos tomando, sefior, en tal fonda, el potrillo ha seguio a1 

caballo y nu ha seguio a la yegua, que es la mama. 
-iBah! -le ijo-. P6nganse alli ajuera. A ver; el que sigue el po- 

trillo b e  eh el duefio 'el potrillo. 
Ya 'sta, lo pusieron ajuera y na, que el potrillo sigue a1 caballo, 

no sigui6 la yegua, sin6 qui a1 caballo. Tonce le dijo el rey: 
-No, es del caballo el potrillo. $6mo sigue a1 caballo? 

a el, cuando es caballo el de 61 y el mio es yegua. iC6mo! 
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-Gueno, pcle -le ijo. 
El rezong6 y rabid, per0 tuvo qu’ irse. Jue Ilorando, se dio guelta 

por otro lao hasta que lleg6 onde podia hablar con la reina. La Ila- 
m6. 

-2QuC querih, hombre? {Por que Ilorii? 
-Porque mi rey hizo la justicia mal -le ijo-. Mire, pue; mi ye- 

gua es yegua y el caballo de C1 es caballo, y el potrillo, como es nue- 
vo, sigui6 el caballo y ahora dice que es de 61 el potrillo. 

-2Y el rey que le dijo? 
-Que era del caballo, porque el potrillo sigui6 el caballo. 
-No te le dC na -le ijo-. Mira; va ir a sembrar 61, van haber 

unos sembraore all& a otro fundo, lejo, va ir el miCrcole. Ustede 
prepirense alIi  onde hay tres camino y hay un potrero asi como con 
esquina, ahi junten quilos, junten basura, leiia, y tengan un fondo 
y le echan cebi, mis que pierdan un poco ponen la cebi a cocer ahi 
y tienen el sac0 llenito como que lo van a cocer ustede, ese no lo 
van a cocer. 

Giieno, entonce vino el dia miCrcole. Elloh el dia marte taban 
listito con su sac0 de cebi, suh arao, toito como qu’ iban a sembrar 
y el fondo haciendo fuego. Cuando vieron que venia el rey, li apura- 
ron el fuego a1 fondo y lleg6 el rey. 

-Giienos dia, nifio. Cuenos dias, niiio. 2Y quk estin haciendo? 
-1eh ijo. 

-Tarnos sancochando cebi, porque vamo a ir a sembrar este po- 
trero y aquel otro di alli y tamos soncochando. 

-2Pero c6mo se leh ocurre que la cebi sancochi la van a sembrar 
y va a salir? 

-Si, sefior. 2Por que no puede salir, cuando 10s caballos paren 
tamibn y la cebi no va a salir tando sancochi? Tiene que salir no 
mih. 

-iVaya! -dijo-. Esta es mi mujer. iVa a ver lo que le va a pasar 
esta tarde! Gueno, viyanse, no Sean lesos, viyanse pa la casa y esta 
cebi tubstanla bien y se la comen, y no vayan a sembrarla, porque 
es por no ejar. 

Se jue el rey, enojao con la sefiora, porque cdmo iba a salir la cebi 
sancochi y el caballero sabia, pue. Lleg6 a la casa y le ijo: 

-qPor quC se mete en esto? ?No le ije que no se metiera nunca en 
estas cosah, en mis demandah, en mis justicias que tengo? 

-Si, per0 yo tamibn le dije qui ustk hiciera justicia justa y dere- 
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cha y esas no son derecha. ;C6mo se li ocurre qui un caballo va a 
parir? No, pue, un caballo no pare, la yegua es la duefia del potrillo 
y no un caballo. 

-iBah! -dijo-. Giieno, entonce tendri que perdonar otra vez. Si 
no te quisiera tanto y que quero tanto a mih hijo, no te dejaba viva, 
pero CquCn me cuida mih hijo? 

Gueno, entonce sigueron viviendo con sus nifio. Ya 'stan educan- 
do 10s nifios, grandes ya, toos bonito, bonito. 

Cuando de la noche a la mafiana itas que se le pus0 a un vecino 
de 61 de quitale el terreno a otro dueiio! El dueiio tenia su escritura 
como propietario. Y entonce, pue, el rey li habia dicho que el otro 
no era na duefio, que se queara con la casa y sitio, con too. Entonce 
ella dijo que no, ella le dijo: 

-Vayen, agarren un guey y una vaca de 61, a ver si acaso le gusta. 
Entonce lo jueron agarrar. 
-tY por qui: lo agarrii? 
-Giieno, ty c6mo Julano agarr6 el terreno y la casa y too, y que 

nu es de i:l y se lo lleva y dice uste que ellos son 10s dueiio y a ellos 
les pertenece? Yo tambien agarro eso y dig0 que es mio, me pertene- 
ce a mi. 

-iBah! -dijo, na le ijo-. Esto ha si0 mi mujer. La voy a echar a 
1' hoguera. No te perdono mih. 

Entonce tenia una hoguera prendia para otros malo, otros hom- 
bres malo y demih. 

-iAh! -le ijo-. No te la perdono m4s. No me quean loh hijos gua- 
chos, ya 'stan grandes, ya 'stan educindose. 

--Cueno, el Gnico pedio que le pido yo, que tiene que darme un 
abrazo, a la hora de echarme tiene que darme un abrazo y un beso. 

-Bien, pue -le ijo-, ya 'sta, tu bien. 
Cuando jueron pa all& dijo el: 
?Ya te voy a echar aentro y te voy a echar yo mismo. 
-iAh! Muy bien, pue -le dijo-. Asi queria yo. Tonce, ya 'sta, 

Le dio el abrazo y el beso y no lo larg6 nunca, pue. 
-iGiieno, lh-gate! 
-Giieno, si ustC quere entrar a 1' hoguera, entramo, pue, per0 en- 

Y se acab6 el cuento. 

deme el abrazo. 

tramo 10s dos. Si, pue, sola no entro. 

Pomaire, Santiago, 29-V-1960. Copia de grabacidn en dinta magnktica. SOFfA AHUMADA. 
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L A  A P U E S T A  S O B R E  L A  C A S T I D A D  D E  L A  

E S P O S A  

Este era un caallero, un rey mejor dicho, que tenia un solo hijo, un 
principe, y muy educao como principe que era. Como jue tan edu- 
cao, un dia dijo el rey: 

-Mira, hija -le dijo a la reina-, quero arreglar dos barco pa 
que vaiga mi hijo a la estranjera pa que vaiga a buscar comercio. 

Le arreglaron sus barcoh y se jue el principe. Cuando ya entr6 a 
altos mare, principi6 a salir viento y levantarse el mar que ya estaba 
que ya se hundia. iQuC mandah haria el principe pa que parara el 
viento y no se hundieran 10s barco! Entonce prometid, dijo: “Voy 
a buscar una nifia pobrecita, la mPs infelice que hubiera, y Csa va a 
ser mi seiiora”. Este principe, cuando ya prometi6 eso, ya jue pasando 
el viento, entonce ya pas6 el viento, calm6 el mar. Entonce salieron 
a tierra y llegaron a1 pueblo, principiaron a preguntar 6nde habia 
pobrerio. Este principe no llegaba a la casa ’e 10s rico. No pudo ha- 
llar niiia pobre en ese pueblo. Se embarcaron. Se jueron a otro pue- 
blo. Mandaba a su gente a tantiar aonde habian nifias pobreh y Cl 
tambien. Hallaban niiias pobres, per0 a1 igual que iciu no hallaban. 
Se embarcaron otra veh. Anduvieron una semana enbarcao. Salieron 
a un pueblo chico, y dijo 61: 

-En este pueblo chico puede haber pobreh. 
Entonce sali6 a1 campo, ha116 un caminito muy trajinao y muy 

-Este es camino de pobre. 
Y sigui6 caminando. No mucho qui habia andao, ha116 un guape- 

-Yo aqui voy a hallar pobrezah. 
Cuando iba llegando a las ramitas, ladr6 un perrito y sale una 

nifia bien desnha y, cuando lo vio, se entr6 pa entro y se jue a meter 
a un montoncito de rama. Cuando dentr6 el caallero, habia una vieji- 
ta y le tlijo: 

angosto y dijo: 

cito chico, y habia unas ramitas parPh y dijo: 

-Guenos dia, sefiora. tY ta solita? 
-Si, seiior, yo solita estoy, con mi viejito no mdh. 
Entonce le dijo: 
-tC6mo va a ser eso, seiiora, tan viejita y que no tenga hijoh? 
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-Si, sefior, yo clzoy solita no mih. 
-iCbmo va a ser eso! 2Y esa cara que yo vi cuando venia llegando 

-Yo jui, cheiiol, -le dijo. 
Entonce le dijo: 
-iC6mo va a ser eso! iAqui estari la niiia! 
Y jue a destapar las rama. 
-Aqui estri la niiia -le dijo. 
Y la niiia estaba bien desnfia. Entonce le dijo el principe: 
-Esta es mi seiiora. 
Se sac6 el abrigo y se lo pus0 a su seiiora. Como siempre el rico 

manija hasta dos camiseta, se sac6 una y se la pus0 a la seiiora. Cuan- 
do dijo la viejita: 

aqui? 

-Ust& lleva a mi hija; yo tambiCn me voy. 
En eso llega el viejito too chuyeco. Cuando vi0 ese caallero, se 

-Yo me voy a llevar esta niiia, y va a ser mi seiiora. 
El viejo dijo: 
-Yo tambidn me voy. 
-Gueno -le dijo el principe. 
Le dio plata a1 viejo y too en apunte, la ropa pa la niiia. Le dijo: 
-Lleve plata pa que compre zapato pa la vieja, el viejo, pa la 

niiia, y alli lleve plata que le pague a 10s mozos que lo vengan 
a dejar. 

El viejo se paraba y se caia de contento. Asi que jue sacar la ropa, 
y se jueron. Cuanclo ya se jueron pa su casa, se jue pa su barco con 
su sefiora, el suegro y la suegra. 

sohprendid el viejito. Y le dijo el principe: 

Cuando llegb a su ciudi y le dijo el rey: 
-iEl comercio que juiste a trer! 
Entonce le dijo 61: 
-No traigo ninguna cosa, porque el mar se levant6 y el barco 

estaba hundidndose. Yo hacia muchas mandas, que ya se hundia el 
barco. En seguia prometi -le dijo- de uscar una mujer bien pobre, 
de las bien pobre. Y cuando lo prometi eso, luego jue pasando el 
viento y bajb el mar, y por eso sali a tierra a uscar niiias pobre y no 
podia hallar. De tanto andar encontr6 Csta engiielta en las rama. 

Entonce le dijo: 
-Cisate, pue, hijo. 
Y jueron a uscar el cura, 10s civile. Se matrimoniaron. Cuando se 

casaron, le dio un paiiuelo y un anillo con el nombre y el apelativo. 
Este joven era muy amio de la misa, iba con su sefiora coos 10s 
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domingoh a misa. Y un dia oye una conversa que tenian dos caallero 
y iciun 10s caallero: 

-Mi mujer es muy honri. 
Y el otro iciu: 
-La mia es mih. 
Entonce dijo 61: 
-Di:jense de cosa. La mia es mih. 
-2Hacimoh una apuesta que yo le voy a tener una prenda de su 

Hicieron una apuesta de fundo y casa a puertas cerri. 
Asi que el caallero, cuando hizo la apuesta, le dijo a su sefiora 

-Voy a hacer un viaje de un meh. 
Y le dijo ella: 
-2C6mo va a ir? Yo tambiCn voy. 
-No -le dijo kl-, te quedas voh. 
De esa hora ella principi6 a Ilorar. 
-De una manera yo me puedo quedar -le dijo. 
--CY de qui: manera te vah a quedar? 
-Dkjame debajo ‘e Zlue, emplii y empliao a no salir ninguno pa 

Y asi lo dej6 con Hue too y se jue el caallero. 
El otro que hizo la apuesta no podia hablar con naiden. Un dia 

ya se va enterando el plazo y no podia tener ninguna prenda de la 
sefiora. Trajinaba dia y noche y no podia hablar con ella y con nai- 
den. Y un dia encuentra una vieja, y C1 iba renegando, y le dijo ella: 

-<Par qui: va renegando tanto? 
--Ciliate, vieja cochina, que te voy a dar una pati y te reviento. 
Y le dijo: 
-Yo puedo hablar con esa nifia; pigueme. 
-Te pago cien pesos por una prenda de la sefiora. 
Cuando llegb a la puerta: 
-iAy, hijita! Abreme la puerta, hijita -tiritando--; soy tan pobre. 
Entonce dijo la nifia: 
-Abrade la puerta a esa viejita. Yo, cuando Cramos pobre, esas 

mismas necesidaes pasibamos nosotro. 
Ai se compadeci6 la nifia. Le abrieron la puerta a la viejita. Di 

ai le dieron de comer a la viejita. Y principi6 la nifia, porque ya iba 
enterando el meh y no sabia de su mario. Asi es que le dijo la nifia: 

-Aloje aqui, aguelita, en mi pieza pa conversar, pa desechar un 
poco las pena, pa que me consuele usti:, aguelita. 

sefiora? Va a hacer un viaje y en ese viaje se la voy a tener. 

en la noche: 

juera. 
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Entonce aloj6 la viejita ahi. Y la niiia le habia enseiiao el anillo 
y el paiiuelo que estaba con nombre y apelativo del principe. Como 
la niiia estaba trasnochi pensando en su mario, se qued6 dormia. 
Cuando le pi116 el sueiio, la vieja le rob6 el paiiuelo y el anillo. 

Y a1 otro dia ya iba a llegar el caallero con su barco. Y el caallero, 
cuando jue a1 pueblo, se compr6 un caj6n como atuzil y muy arre- 
glao con h e .  Dijo: -‘‘Bien puede haber una traici6n de mi mujer”. 

Cuando ya lleg6 la embarcacidn, piti6. El otro se jue contentazo, 
le jue a enseiiar el paiiuelo y el anillo. Cuando ya lleg6, ella lo jue a 
saludar inorante. Ella ha116 a su mario demudao ya. Y a1 otro dia 
le dijo: 

-Hija, comprC un caj6n y, si acaso yo me muero primero, me vah 
a echar, y, si mueres primero, yo te echarC a1 caj6n. 

Y se jueron a1 barco ella y 61, y a enseiiarle el caj6n. Entonce: 
-A ver, hija, entra vos si anda bien. 
Dentrb a1 caj6n. 
-ArrCglate bien. 1Ta bien? 
-Ta bien -dijo. 
Le baja la tapa, le pus0 ZZae y lo bot6 a1 mar. 
Cuando llegaron 10s viejito, le preguntaron: 
-{Adbnde est$ hija? 
Y le dijo: 
-Yo, cuando yo IleguC, no estaba na aqui. 
Entonce le preguntan a lah emplii que cuando jueron a1 barco 

si volvi6 la seiiora. 
Entonce ya el caallero le pas6 el functo a1 otro. Y en seguia toma- 

ron preso a1 caallero. 
La niiia anduvo mucho en el mar en el caj6n, y despuCs lo bot6 

a 1’ orilla ‘e playa. Andaba un viejito a 1’ orilla ‘e playa, va el viejito, 
vi0 el caj6n, lo dio guelta, y vi0 la &e, y destapa el caj6n y vi0 una 
nifia bonita, que cara como Csa no habia m6h. La sac6 el viejito y 
se la llev6 pa su casa. Ai tuvo la niiia mucho tiempo con sus viejito. 
Como en esa ciudi habia un rey que no consentia que ninguna niiia 
est6 allegh a ninguna parte, toas las recogia el rey. Salian comisioneh 
a 10s campo, revisando donde habian allegao. Pillaron a la niiia. Le 
preguntaron a1 viejito a6nde habia hallao una niiia. El le dijo: 

-A 1’ orilla ‘e playa, en el caj6n. 
Asi es que el rey llev6 la niiia. Como era una niiia tan bonita que 

la misma reina no tenia esa cara que tenia la niiia, a1 rey luego le 
baj6 la atenci6n. Entonce le dijo la niiia a la reina: 

-iTraici6n, mi reina! 

215 



-2QuC merct, pideh, hija? 
-La mer& que yo pido es que me mande de rey a tal ciudi. 
-Gueno, hij a. 
Y el rey, como hacia sus viajes lejo, esperaba que haga un viaje 

el rey. Cuando hizo su viaje el rey, le acomod6 un barco bien arre- 
glao y la visti6 de rey, y se jue en el barco. iCuando k g 6  a la ciudi 
esa la nombri del rey nuevo! Los primeros que llegaron a visitar a1 
rey nuevo jueron 10s viejito. El rey, cuando vi0 10s viejito, conoci6 
a sus mayore. 

-2Y quC dicen? Guenos diah, anciano -1es dijo el rey. 
-Nos venimoh a querellar que mi hija se cas6 en un viaje que 

hizo a1 barco y, cuando volvi6, ella no venia. 
Entonce le dijo el rey: 
-Giienoh anciano, su hija va a llegar muy luego. 
Asi que el rey le dio plata y vestuario a sus viejito, porque estaban 

-Viyanse pa su casa -1es dijo-, que muy pronto llegari su hija. 
Asi que se jueron 10s viejitos contentos tambiCn. 
El dia sibado era visita de c u m .  Se jue a la visita de curce y le 

-<€’or quC delito estis vo? No me niegueh. 
Unos que iciun: 
-Yo estoy preso por un crimen. 
- i  Juera! 
-Yo estoy preso por un animal que robe. 
- i  Juera! 
-Yo estoy preso por unas necesiae. 
-i Juera! 
Y a1 Cltimo venia uno too rotoso y mugriento y viejo. Y le dijo: 
-?€’or que estis preso? 
-€’or un crimen que levantaron a mi seiiora. 
-<€’or quC jue? 
-€’or un viaje que jui a hacer. Cuando yo IleguC, ya no estaba mi 

Entonce le meti6 el deo en un tornillo. Di ai jue que dijo: 
-Por una apuesta que hice con Julano de Tal. Habia dos caallero 

en la misa que iciun: “Mi mujer eh honri”, y el otro iciu: “La mia 
mih’. Entonce dije yo: “La mia es mih  honri”. Entonce me dijo 
que me tenia una prenda de mi mujer del viaje que yo iba a hacer. 

muy desni~o. 

jue a preguntar a 10s preso: 

seiiora. 

-2Y te la tenia? 
-La tenia, si. 
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-2Y seri cierto? 
-Yo no lo s t ,  per0 la prenda me la tenia y yo bote a mi mujer a1 

-2Y tu vivo el apostaor? 
-Si. 
- i A buscar lo! 
Mandaron el ejercito. Cuando trujeron el apostaor, le dijo: 
-2Y es cierto que le tenias la prenda de esa niiia a1 caallero? 
Entonce le dijo: 
-Si. 
-<Y hablaste con la nifia voh? 
-Yo no le he hablao na. 
-2Y quCn habl6? 
-Por una vieja. Una vieja me jue a trer las prenda. 
-2Y tcu viva la vieja? Vaigan a trer a la vieja. 
La vieja la llevaron a la rastra. Lleg6 la vieja. 
-<Por que juiste a trerle esas prendah a esa nifia? 
-Por mis pobrezas, mi rey -le dijo. 
-Por tus pobrezas juiste a perder a esa nifia. {Que te dieron? 
-Cien peso -le dijo. 
-Van a buscar 10s potros mis bravo. 
Los jueron a trer, amarraron la vieja a 10s potro. Y toavia andarzin 

Le dijo: 
-Gueno, le vah a entregar 10s bieneh a este caallero, 10s del caalle- 

Le dijo a otros mozo: 
-Me van a calentar tres peroles di agua. 
En seguia le dijo: 
-Te voy a matar. 
Mand6 a buscar siete barberos para hacerle el aseo a1 esposo. LIe- 

garon, lijerito lo rasparon como un chancho, bien raspao. Cuando 
ya estaba respao, le dijeron: 

mar en un caj6n. 

10s potros con la vieja a la rastra. 

ro y 10s de 61 tambien. 

-Ya ‘sta, mi rey. 
Ya lo pasaron a lah otras pieza. Entonce ella se vistii, de seiiora 

-(Me conoceh, ingrato mal pagaor? Yo soy tu mujer. 
El se paraba y se caia, en pelota. Entonce le pas6 el informe de rey 

y le dijo: 

pa que mande 61. Toavia estarP mandando. 

Ignao (Fundo Giieimin),  Valdivia, 1951. ZORAILA CORONA. 
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L A  A P U E S T A  S O B R E  L A  C A S T I D A D  D E  

L A  E S > P O S A  

Este era un caballero que se llamaba Manuel y vivia solo en su casa, 
y C1 tenia un despacho. Entonce 61 dijo un dia que la primer nifia 
que llegue en la mafiana tenia que ser su esposa, sea tuerta, sea coja, 
sea pobre, sea como se sea, es que dijo. Toca que va Ilegando una 
nifia pobre, que pudo dentrar, per0 pa salir tuvo que salir reculando 
de pobre que era, porque delante no mis tenia vestido y atris no 
tenia na. Per0 era una nifia muy bonita, y entonce dijo el joven: 

-Nadie mis va a ser mi esposa no mis que Csta. 
Y 61 le pregunt6 por quC salia reculando y ella le contest6 de que 

no podia salir de otra manera porque no tenia vestido 'atrih, naa 
mis que adelante. Entonce le pregunt6 que quCn eran sus padre. Ella 
contest6 que su padre se llamaba Juan y era muy pobre. Era carbo- 
nero su padre. Entonce es que 61 dijo: 

-No importa que sea pobre, per0 el hecho que ustC tiene que ser 
mi sefiora. 

Asi que el caballero le hizo a la nifia un buen regalo y dijo que 
se haga un traje. Asi que la nifia llev6 a escondia de su papi y se lo 
ensefi6 a su mami el paquete, y le dice la nifia que le diga a su pap5 
que a las doce en punto lo espere, que iba a ir a hablar con 61. Asi 
que cuando lleg6 la hora de las doce lleg6 el joven a la casa. Comenz6 
la viejita y 61 le dijo: 

-iA16! iA16! 
Y la viejita avergonzi sali6, porque adelante tenia vestido y atrPs 

na, asi que sali6 de frente y despuCs reculando pa dentro. Ya pronto 
comenz6 a llamar a su marido y le peg6 como tres grito, y el vieio 
menos que oir. 

-iVen, oye! iVen, oye! T e  necesita -es que le decia. 
Y el viejo, cuando lleg6, muy asustao con un hacha a1 hombro. 

Y el caballero le dijo: 
-No se asuste, viejito; que lo vengo a saludar. Buenos dia, don 

JosC. &6mo le va? -es que le dijo-. Yo desiaba de hablar con ust6, 
porque yo queria pedirle su hija pa casarme. 

Y entonce el viejo, enojao, le dijo: 
-iRetirese, caballero, retirese! iN0 se venga a burlar de mi! 
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Ya este viejito no creia na lo que el otro le decia, enojao que de 
lejo le daba con 1’ hacha. Y a esta hora, enojao el viejito, llam6 a la 
hija pa preguntarle a ver que le habia dicho el joven. Ella es que 
le dijo: 

--Este me dijo que 61 tenia un prometimiento, que la primer niiia 
que llegue a su despacho tenia que ser su seiiora y jui la primera que 
lleguC de toa. Asi es que 61 me dijo que tenia que ser su seiiora y por 
eso es que este joven vino ahora. 

-<Pero, hija, c6mo te vah a casar, siendo que somos tan pobre? 
Ya este viejito, tanto que le rog6 el joven, cred. lo que le decia. Asi 

es que dias van y dias vienen ya quedaron preparaos pal casamiento. 
Asi que el joven hizo llevar 10s veteranoh a la casa y la niiia. En- 
tonce di all& visti6 a1 viejo de gran caballero y a la mamP de la niiia 
igual. Ya se casaron, buscaron civil y cura, ya se casaron. 

Asi es que esta nifia nadie la veia, ella estaba oculta en su casa 
con su mario. El caballero en su tienda pus0 a1 suegro de mayor pa 
que venda y la mamP pa que disponga too. Ya la sefiora no se metia 
en na, empki y cuantas cosa. 

Asi que un dia lleg6 un rico envidioso a la casa y el joven iba a 
hacer un paseo. Asi es que el joven se queria ir a su paseo, el rico 
le dijo: 

-Le hago una apuesta, amigo, que su mujer lo va a traicionar 
mientras que ust6 va a andar en el buque. 

El a la sefiora no le dijo que iba a pasiar, se jue callao no mPh, 
de la apuesta no le chill6 ninguna cosa ni le dijo tampoco qui: dia 
iba a Ilegar, asi que esta sefiora estaba tan sorprendia que su mario 
se habia id0 callao la boca. 

Asi es que cuando se jue el caballero a andar, ya el otro rico le 
convers6 a una vieja hechicera, le dijo que c6mo lo podia hacer pa 
ganar la apuesta. Entonce la vieja le dijo: 

-Esa es la cosa m6s f6cil. Yo voy a ir esta noche a alojar all& y me 
voy a dentrar a1 dormitorio y voy a decir que soy tia de la sefiora. 

Asi que cuando la vieja lleg6, le dijo a lah emplii: 
-<Ad6nde estL mi sobrinita, que soy la h i c a  tia que tiene ella 

viva? 
La vieja asquerosa lleg6 en la noche. Asi es que lleg6, la abraz6 

a la sefiora con carifio, ya se jue haciendo alojL y que iba a dormir 
en la misma pieza de ella en el dormitorio. 

-Yo voy a alojar aqui no mLh -es que le dijo- pa cuidate. 
Mientras que la seiiora se descuid6, pas6 la vieja con un ataito de 
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chinche y se lo plant6 a la cama. Ya la sefiora de comez6n que no 
aguan taba. 

-;Qu& es lo que tengo? -es que decia. 
Y en la pierna izquierda tenia un lunar amarrao con una cinta 

lacre. Asi que la sefiora sac6 su cama para poder dormir y la vieja 
estaba abajo catiando lo que veia. Asi que la sefiora, tanto que bus- 
carse cochini, a1 6ltimo se qued6 dormia. Se sac6 su anillo y lo dej6 
encima del velador, la camisa de dormir igual, la cinta que tenia 
en el lunar tambiCn. A esa hora la vieja, cuando la sefiora se qued6 
dormia, le rob6 la cinta, el anillo y la camisa, y ella se jue inmedia- 
tamen te. 

Y asi que a1 otro dia Ileg6 el rico donde la vieja. Le dijo la vieja: 
-Estamos listos con la apuesta. Aqui tengo toas las sefiah, tengo 

la cinta lacre, y la camisa y el anillo, porque ya maiiana va a llegar 61. 
Asi es que cuando venia el buque, el rico estaba ya en el puerto 

a encontrar a su amigo. Y la apuesta era de fundo, a puerta cerri, 
toa la fortuna. Asi es que cuando lleg6 el amigo a1 puerto, le dijo: 

-Buenos dia, querido amigo. <QuC dice ustC? Le ganC la apuesta, 
y aqui estin las prebah y por mis sefia su sefiora tiene en la pierna 
un lunar cafC. 

Asi es que el caballero, agachao, no le chill6 una sola palabra. Se 
jue para su casa, lleg6 all& le dio 10s diah a la sefiora y naa mih. 
Ella, muy sohprendiai, dijo: 

-{Que le pasari a mi mario, cuando nunca solia ser asi? 
Asi es que a1 otro dia el caballero invit6 a su sefiora a un paseo, 

pero no le chill6 na a6nde, y le dijo a un zapatero que C1 tenia. 
Cuando llegaron a la orilla del rio, se embarc6, le dijo a la sefiora 
que se embarque en el bote y le dice a su zapatero: 

-&lata esta traicionera y me trais loh ojos pa creer yo que es 
muerta. 

Entonce el zapatero se jue bogando con la sefiora y atravesaron 
el rio. Y entonce le dijo el zapatero, cuando lleg6 a1 otro lao del rio, 
a la sefiora: 

-Sefiora -le dijo--, el patr6n me habia dicho que le sacara loh 
ojo, pero yo no la voy a matar, yo voy a matar mi perra y le voy a 
llevar loh ojos de mi perra. 

Entonce ella le dijo: 
-Muchzs gracia, es gueno saberlo, per0 t6 -le dijo- me vah a pres- 

Ya la sefiora se mand6 a cortar el pelo. El hombre con el bote se 
tar tu ropa y t6 vah a llevar la mia. 

jue aonde el patr6n. Cuando lleg6 all& le dijo: 
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--{Ea matate? 
-Si, patr6n; aqui estiin loh ojo. 
-Mu7 bien -le dijo el. 
Ahora hay que volver atriih. La pobre sefiora lo que hizo se jue 

en busca de trabajo, vestia de hombre con el pelo cortao. Ya lleg6 
por aqui donde un carbonero, pidihdole trabajo de carb6n. Asi es 
que ai se pus0 a trabajar la sefiora un  par de dia. Despubs se jue, 
anda y anda, anda y anda. 

Por fin lleg-6 cerca de un palacio de un rey buscando trabajo. Un 
joven, un hijo del rey, le dijo a su papri: 

-Pap& un joven anda buscando trabajo, per0 un joven muy lindo. 
-Dale trabajo -le dijo 61. 
-(Que trabajo le vamoh a dar? 
-Mafiana lo vah a llevar a la cordillera a rodiar unos toros bravos 

Entonce el joven, cuando amaneci6, le dijo: 
-Vamoh a ir, giien amigo, a la cordillera; va a ensillar ustP. 
Asi que el joven end16 el mejor caballo que habia y le tira una 

rienda por la orilla de un cerco, que lo ech6 de potito a1 suelo. Asi 
es que el joven dijo: 

pa ver si acaso es de a caballo. 

-,iCaramba! Parece que 6ste es mis jinete que yo -dijo. 
Asi que se jueron en busca de 10s toro. De la primer laciri laci6 

uno y lo encorv6, que se le jue de hocico a la tierra. El otro joven 
qued6 sohprendio por que podia ser tan giieno pal lazo. Ya lleg6 
y le dijo a su papii: 

-Pap2 -le dijo-, el joven es mejor que mi pal lazo; per0 yo digo 
parece que es mujer. 

-iAnda, leso! -es que le dijo el rey-. $6mo una mujer va a ser 
tan giiena pal la70? Mafiana lo envitah -es que le dijo- a buscar 
unos potrillos, 10s m8s ch6caros que hay. 

iQUC! El joven, apenas lleg6, le tir6 el laso a1 mhs ch6caro que 
habia y lo encorv6 lijerito. Ya se jue a decirle a su papi  otra veh el 
joven: 

-iEste joven se puede imaginar lo giien lacero que eh! 
Per0 el joven le dijo: 
-Pap& parece que juera mujer. 
-No -le dijo-. {C6mo va a ser mujer, siendo tan gueno pal lazo? 

Tah equivocao voh. Invitalo mafiana y lo llevah a1 baile aonde hay 
nifia. 

Asi es que ya lijerito el joven lleg6, tap6 la mesa de licor, luego 
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sac6 no mhh una niiia a1 baile y, cuando lleg6 la hora de dormir, se 
la llev6 a la cama. Asi es que despuCh es que le dijo a la nifia: 

-Yo soy nifia como ustC. 
Le dio toa la plata que andaba traendo pa que le guarde secret0 y 

no chille ninguna cosa. Asi es que ya el joven luego se levant6 y se 
jue con su patr6n otra veh. Ya le dijo a su p a p i  

-2C6mo anduviste? -le dijo el p a p i  
--Que! -le dijo-. iCuando jue el primer0 que rompi6 el baile, 

tap6 la mesa de licore y se llev6 una niiia a dormir! 
Asi es que ya no hallaba mhs trabajo que dark; el joven se habia 

desengafiao bien. Ya es que le dijo el rey: 
-Mire, mi guen joven -es que le dijo--; porque ustC ha sido una 

guena persona en mi casa, le voy a regalar un palacio -y le pus0 
una corona pa que sea rey igual que 61. 

Asi que di A i  el palacio de 61 estaba muy cerca donde vivia el 
mario de ella. Ya este rey un dia mand6 a buscar a1 tal Juan y mand6 
carabineros que se lo vaigan a traer. Asi es que cuando ya lleg6 el 
hombre ese, es que le dijo: 

-Giienos dia. 
-Giienos dia, sefior. 
-Lo he mandao a buscar a ust6, porque me dijeron a mi que usti: 

-Si -es que le dijo &I-, era casao y mi sefiora me traicion6 -es 

-2Esth seguro us t8  -es que le dijo. 
--Si -es que le dijo 61. 
-CY c6mo jue? &6mo lo traicionb? 
-Yo sali a un paseo y un caballero, vecino mio, me hizo una 

apuesta a puerta cerrh con too lo que 61 tenia, que mi mujer m’ iba 
a traicionar mientras yo ande en viaje. 

AI otro dia mand6 llamar a1 rico envidioso con carabineroh, a 
golpes, como puedan traerlo. Cuando lleg6: 

-Guen dia -es que le dijo-; aqui estoy a su llamao, seiior. 
--Si -le dijo el rey-, entonce digame ahora c6mo jue la apuesta 

Entonce le dijo: 
-Si, seiior, le he hecho una apuesta que mientras que ande en via- 

--CY que hizo ustC pa que la seiiora lo traicione? 

era casao. CY su seiiora que la hizo? 

que le dijo-; por eso yo la man& a matar. 

que le hizo este caballero. 

je su seiiora lo iba a traicionar. 
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-Yo hable con una vieja hechicera y la vieja me dio toos 10s datos 
c6mo lo podia hacer. 

A1 otro dia el rey man& a buscar a la vieja hechicera que se la 
traigan, si es posible a golpe. Entonce lleg6 la vieja onde el rey y 
le dijo: 

-Guenos dia, sefior. Aqui estoy a su llamao. 
-Si -le dijo 61-, te he mandao a Ilamar. 

Ella le dijo: 
-Me dijo que tenia una apuesta que no hallaba c6mo ganala. 

Entonce yo le dije que era la cosa mis ficil. Me jui onde la sefiora 
iciendo que era sobrina mia. Entonce yo IleguC y preguntC por ella. 
Luego lah empliis me dicen que la sefiora no hablaba con nadie. Yo 
le dije que conmigo tenia que hablar, porque yo era la linica tia de 
ella y yo tenia mucho deseo de conocerla. 

Asi es que cuando la sefiora mandb icir que le abran la puerta 
y que dentre pa dentro. Asi es que la vieja cuando lleg6 oride la se- 
fiora, que era su tia que tantoh afios que no la veia, pu aqui, pu all& 
la vieja le larg6 un atao de chincheh y la sefiora se pus0 a rascarse 
que ya se volvia enteramente loca. Ya en eso la vieja le vi0 que la 
joven tenia un lunar tapao con una cinta lacre. Ya a la sefiora a1 idti- 
mo le baj6 suefio. Por liltimo la vieja le rob6 el anillo, la cinta lacre 
y la camisa de dormir, y esas se las pas6 a1 rico. 

jue lo que te dijo 
este rico envidioso pa ganar la apuesta? 

-2Asi jue? -le dijo el rey. 
-Si, mi giien rey, asi jue. 
--E& muy bien entonce -le dijo a1 rico envidioso-. Ustk le va a 

devolver toa su fortuna a este caballero inmediatamente. 
Y a la vieja mand6 buscar 10s potros mis ch6caros que habia pa 

echale a volar 10s polvo a la vieja. Asi que la amarraron, una pierna 
en caa la0 de un potro y la partieron. 

Y le pregunta ahora a1 caballero: 
-<Conociera ustC su sefiora, si la viera? 
-Si -le dijo el-; viendola, la conociera, mi giien rey. 
Entonce ella le dijo: 
-:La conociera, si la viera? -tres vece. 
-iC6mo no, mi guen rey! Yo la conociera, si la viera. 
-Yo soy su sefiora. 
Asi es que lo mand6 a raspar y bafiarse y a mudarlo con el terno 

mis fino que habia. 



Y se acabd el cuento, pasard por una matita de poroto para que 
otro cuente otro. Y elloh estarbn viviendo juntoh hasta que se mue- 
ran y acaso no se han muerto. Y too quedb hasta Ai. 

lgnao (Fundo Giieirndn), Valdivia, 1951. E S W L ~ T I C A  GARRIDO. 
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L A  A P U E S T A  S O B R E  L A  C A S T I D A D  

D E  L A  E S P O S A  

Estoh eran doh hermano que se criaron giibrfano. Pegro el mayor y 
Juan el menor. Asi que estos dos jbvene, cuando jueron hombre, 10s 
dos se casaron. A 10s muchoh aiios que estuvieron junto, se le ocurre 
a1 mayor de icile a1 hermano menor: 

-Si t& sabfs quC falta tiene mi sefiora en el cuerpo, ti apuesto el 
fundo a puertas cerrb, si adivinah. 

Asi que el hermano menor le contesta: 
-Ta bien. 
-Te voy a dar de plazo seis mese para que estudieh y veas la falta 

que tiene mi mujer. 
Asi que este Juan sali6 andar 10s seis mese de plazo que le dio el 

hermano. Entonce llega Juan, habl6 con una viejita adivina. Un dia 
ve la mujer de Juan a1 mario muy triste, entonce le ice: 

-@uk sacaris con saber tt5 a la mujer? Yo te puedo dar un con- 
sejo. 

-Giieno. 
Asi que la mujer trat6 di hablar con la viejita. Entonce la viejita 

le ice: 
-Eso es lo mhs fbcil. Yo voy hacer empeiio a ver si le puedo en- 

contrar la falta a la mujer de este caballero. 
Se va la seiiora mbgica onde la seiiora de Pegro. En la visita que 

le hizo le roba una tijera di or0 a la seiiora de Pegro para C1 mos- 
trarle la tijera di or0 que tenia su seiiora. 

Llega Pegro a 10s seis mese y le ice: 
-$ubi es la falta que le encontraste a mi seiiora, hombre? 
Juan le mostrb las tijeras di oro. Entonce le ijo Pegro: 
-No, pueh, hombre; esas no son faltas del cuerpo. Yo voy a darte 
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lese mis de plazo para que adivines la falta que tiene mi mujer 
cuerpo. 

i que Juan trat6 di hablar con la viejita otra veh y ice: 
,as tijeras no son faltas del cuerpo. 

Toy a ver si puedo ver estas faltas del cuerpo de la seiiora. 
ltonce la viejita junta una multitd de polilla y se jue onde la 
a de Pegro. Llega la viejita, la seiiora la pas6 a entro. Se para 
iora de su asiento onde est5 senti. Entonce la viejita toma el 
o de polilla y se lo tira debajo del asiento onde se va a sentar 
veh. 
Y quC es lo que me pasa -le ijo la seiiora a la viejita-, una 
td de cosas que tengo en el cuerpo, que estoy loca? 
i que entonce le ice la viejita a la seiiora: 
Por que no se ve el cuerpo? (Que tiene? 

sefiora se para y dentra pa dentro en la pieza. Se desnda la 
a y principia a limpiarse el cuerpo. Entonce la viejita se para 
a mirar por el a&jero de la Have onde esti la sefiora, entonce 
na falta en la sefiora de Pegro, un cabello que le salia del o m  
y le rodiaba el cuerpo. Llega la seiiora y se sienta otra veh. 

ice le ice la viejita: 
7~ me voy. 
jue la viejita y habla con Juan. 
dire, Juan; la sefiora de Pegro tiene un cabello que le sale del 
igo y le da guelta la cintura en contorno. 
itonce le ice la viejita: 
Ssa es la falta que tiene la mujer de Pegro. 
i que Juan qued6 conforme con la noticia de la viejita. 
Sso no mih  era lo que yo queria saber -le ice. 
10s pocos tiempos llega Pegro y le ice: 
Adivinate, hermano, la falta que tiene mi mujer? 
;i -le ice 61-. T u  mujer tiene un cabello di or0 que le nace del 
igo y le da guelta la cintura, y esa es la falta que tiene tu mujer. 
I eso dice Pegro: 
Maldita sea la desgracia mia! 
tonce Pegro trat6 di hacer una jaba. La sefiora no sabia para 
:staba haciendo eso. Cuando ya tuvo la jaba hecha, le ijo a la 
a: 
'rephate un cocavi, que vamoh hacer un viaje muy largo. 
ed ella que iba andar con su esposo en la jaba. Asi que la toma 
)a el y se van a1 mar. Entonce le ice Pegro a la mujer: 

seiiora le ijo: 

225 



-EmbArcate tG primer0 que YO. 
Entonce lo que hizo Pegro entrar a la seiiora, le pus0 llave a la 

-iAndate! Por no matate, mejor que te tire a1 mar. 
Y se volvi6 pa atris Pegro. 
Ya esta seiiora anduvo perdia en el mar como un aiio y cuenta 

ella no se daba por donde andaba. Habia una ciudP di un rey. Este 
rey tenia un viejito, que toos 10s dia le iba a pescar pescaoh a1 mar. 
Asi que el viejito llegi5 a1 mar y se encuentra con la jaba a 1' orilla 
del mar. Va el viejito y mueve la jaba y li habla la seiiora aentro: 

-Si es de esta via -le dijo ella-, siqueme porque ando como una 
cosa perdia, no sC a6nde estoy. 

Entonce el viejito lo que hizo, rompe la jaba. En cuanto rompib 
la jaba, sale la seiiora y le ice ella: 

-UstC es mi pugre, porque mi ha salvao 'e la muerte hoy dia. 
-Seiiora, yo soy pogre. 
-No -le ice ella-, no importa, pap& 
-Para mi gusto, yo la iria a dejar onde el rey que me tiene aqui 

Entonce le ice la seiiora: 
-No, papi, no me desampare. TendrC que sufrir lo mismo que 

Asi que tuvo mucho tiempo con 10s viejito la seiiora. En eso se le 

-Yo me encuentro capaz para desempefiar el puesto de general. 
-iPero ustC es mujer! -le ice el viejito. 
-No importa que sea mujer -le ijo ella-; yo sabrC c6mo me voy 

Asi que entonce le ice la seiiora a1 viejito: 
-Pap& me va a guardar el secret0 ustC: yo voy a ser hombre ahora. 
Asi que el viejito se va a1 otro dia en la maiiana onde el rey. 
-Seiior -le ice a1 rey-, vengo a ofrecele a mi hijo que tengo en 

Entonce le ijo el rey: 
-Triemelo. 
Lo que hizo el rey, lo pus0 a1 servicio a1 joven. Principi6 a hacer 

su servicio este joven. Entonce un dia lo queda mirando el rey, era 
tuerto el rey, le ice el rey: 

jaba y la bota a1 mar a la sefiora. 

para que le pesque. 

sufre ustC con mi mami -porque el viejito tenia seiiora. 

muere un general de guerra a1 rey. Entonce le ice la seiiora: 

a defender para hacer mi servicio. 

mi casa, que 61 se encuentra capaz para ser general de guerra. 

-Mi ojito no me engaiia. Esta es mujer. 
Y tenia una vieja consejera. Entonce le ice la vieja consejera: 
-Envitelo a laciar. 
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Asi que lo envftb a laciar el rey y varios lacero. Entonce el rey, 

-&uC manos s e r h  las que tienen ustee? 
Sac6 el lazo el general y les dice a loh otro: 
-C6rranme pa ac4 la tropa de pingo. 
Van pasando por un’ orilla, y le pus0 el lazo a un potro el. Visto 

-No; Cste eh hombre -dijo el rey. 
Asi que se jueron otra veh a1 mesmo trabajo que Cl tenia. A1 otro 

dia habl6 el rey con la viejita: 
-El laci6 un potro y esoh otros no pudieron laciar; per0 mi ojito 

no me engaiia; Cste es mujer. 
Entonce le ice la viejita: 
-Envitelo a miar. 
Entonce el general lo que hizo, comprb una vejia y la llen6 de 

orine. Y se jueron a la apuesta aonde iban a miar elloh, el rey y 61. 
Saca 61 su herramiento para miar. Y el joven le ice: 

-tEso no m& lo que aventa uste? Fijese lo que voy a aventar yo 
-le ice. 

Saca Cl  su herramiento para miar y le pega el apret6n y pas6 como 
tres varas mhs que el rey. 

-Me ganate -le ice el rey. 
Y se jueron pa la casa. Entonce el mesmo dfa conversa el rey con 

-Avent6 mucho m4s que mi esoh orine, icaramba! 
Entonce le ice la viejita consejera: 
-Si uste est4 apasionao de que es mujer, envitelo a bafiase. 
-Vamoh a bafiulo, general -le ice el rey. 
Entonce este joven andaba truendo esta misma vejia entre las pier- 

na. Asi que este joven se para en 1’ agua y suelta una mid, y el rey 
mirindolo. 

-1Caramba -ice el rey-, Cste es hombre! Per0 mi ojito no me 
engafia. 

Asi que se vistieron, se secaron y se jueron. Entonce habla el rey 
con su viejita otra veh: 

-Lo veo yo que plant6 una mid onde estaba parao en 1’ agua. 
-Entonce eh hombre -dice la viejita. 
Entonce le ice la viejita: 
-Fijese cu4l va a ser su fin y fijese no mAh. 
A 10s muchos tiempos que estuvo en el trabajo de general le ice 

tooh no pudieron laciar un potro. Entonce ice el joven: 

que laci6 el potro el joven: 

la viejita consejera: 

un dia a1 rey: 



-Mire, sefior rey; quero yo salir hacer unas campaiias con unos 
cuatro o cinco militare. 

-Bien -le ice el rey. 
Se prepararon Cstoh y salieron andar. Este joven, del tiempo que 

sali6, sup0 el lugar onde estaba su mario. Asi que dste lleg6 a1 lugar 
onde estaba viviendo su mario. Entonce llega a la casa del mario de 
ella y le ice el general: 

-iMira! CY tu mujer que teniah y se llamaba Flora a6nde la tie- 
neh? 

Entonce el hombre quiso negale que no sabia de su mujer. 
-<Y quC le hicite a tu mujer? -le ice el general-, porque vemgo 

Entonce le ice el mario a1 general: 
-Le voy a ecir la verdi, mi general. 
-Dime no mih. 2Y que hicite? 
La bot6 a1 mar. 
-2Y por qu6 la botate? 
-Hice una apuesta con Juan que si adivinaba la falta que tenia 

mi mujer en el cuerpo, me ganaba el fundo a puertas cerrh. 
-iAh! -le ice el general-, 2asi que porque perdite el fundo botate 

tu sefiora a1 mar? 
-De verme perdio -le ice el mario--; lo hice asi porque yo no 

me crei nunca que mi hermano Juan le iba a ver la falta que tenia 
en el cuerpo mi mujer. 

-iAh! -le ice el general-, Casi que Juan le vi0 las faltah a tu 
mujer? 2Y si vierah a la sefiora Flora, la conocieras tli? 

-No, mi general -le ice el. 
-Per0 lueo vah a saber quCn eh. A ver, mindame a buscar tu her- 

Asi que el general orden6 una pareja ‘e militar y mand6 a buscar 

-T6 juite el que le ganate el fundo a tu hermano por vele la 

-No, mi general -le ice 61. 
-?Y c6mo le ganate el fundo a tu hermano, desde el momento 

-No se la vi, mi general. 
-2Y c6mo -le ice- supite la falta que tenia la mujer de Pegro? 
-Mi general, jue por una vieja consejera qui hay por aqui -le 

dispuesto a saber de Flora y si no aqui mismo te mato. 

mano. 

a Juan. Llega Juan y le ice el general: 

falta que tenia la mujer de Pegro. <Le vite vo la falta? 

que ni le vite la falta que tenia la mujer de P w o ?  

ice. 
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Ah! -le ice el general-, (asi que ganate la apuesta ciego, naa 
que por lo que la vieja te ijo? 
itonce el general le ice a Juan: 
Mindeme a buscar la vieja. 
itonce llega la vieja y le ice el general: 
Mira, seiiora mayor; cuando Pegro tenia la apuesta con Juan, 
o le vite la falta que tenia su mujer? 
L vieja le ice: 
Vo sC c6mo se la vi. 
Ah! <No sabeh? -le ice el-. Dime ccimo se la vite, si no aqui 
io te mato. 
itonce le ice la vieja: 
go, mi general, le tire un puiiao de polilla debajo en el sill6n 
estaba senti y entonce la seiiora se guelve loca a comezone. Por 

tje7o le vi la falta que tiene la mujer de Pegro. 
itonce le ice el general: 
[Ah! (Y cui1 es la falta que tiene la mujer de Pegro? 
La falta que tenia la mujer de Pegro era un  cabello di  or0 que 
cia del ombligo y la da giielta la cintura en contorno. 
[Ah! -le ice el general-, mira, Juan, cy c6mo vos sin ver la falta 
tenia la mujer de Pegro le ganate el fundo a tu hermano? 
itonce le ice Juan: 
Jue por las palabras que me ijo esta seiiora. 
Entonce quere decir que por esta vieja mat6 a su mujer Pegro. 
itonce le ice el general a Pegro: 
Mira, Pegro; 10s doh hermano estin aqui, cy conocieran a Flora? 
No, mi general, no la conocimo. 
[Ah! -dice el general-, per0 Zueo la van a conocer. 
itonce le ice el general a Pegro: 
Mira, (en que forma matate a tu mujer t6? 
Creendo que Juan habia visto la falta que tenia la sefiora de 
3 en el cuerpo. 
itonce le ice el general: 
Mira, Juan, yo soy Flora; y Pogo, yo soy tu mujer. Como tG me 
:e a1 mar, jui a salir no SC acinde, a quC lugar. Para uscarte dentrC 
:neral de guerra. Un viejito me libr6 y por ese viejo estoy viva yo. 
:ro ellos no creian que era Flora, porque la viarn vestia de mi- 

Entonce lueo van a saber ustee y van a conocer a Flora. 
ntonce dice el general: 
Esta vieja, agirrenmeli, mitenla y qudmenmelL por el engaiio 
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que 1’ hizo a Pegro. Y a vos tambiCn t’ iba a quemar, per0 te voy a 
perdonar porque soh hermano de Pegro. 

Entonce el general le ice: 
-Vengan pa aci  10s do. 
Loh entraron a una pieza de la casa de Pegro. Entonce el general 

-Para que creas que soy Flora. 
Y le mostr6 el cabello. Entonce Juan lo qu’ hizo, se hincb a 10s 

pic del general pidihdole perd6n. 
-Te voy a perdonar porque soh hermano de mi mario. 
-iBendito sea Dioh! -dice Juan-, lo que nunca pensaba de saber 

-Est& perdonao, Juan -le ice. 
Asi que la vieja se estaba quemando, agarraron 10s polvoh y loh 

echaron a volar a1 viento. Entonce le ice el general a P w o :  
-Mira, mario; yo tengo que regresar atrih a dejar mi regimiento 

onde el rey. Llevarne caballo ensillao para que giielva contigo. 
Asi que entonce Pegro hizo ensillar dos caballo, el de 61 y el de su 

sefiora. Y se volvieron atrih onde el rey. Llega onde el rey Flora 
y se desmonta de su caballo. 

-Vengo, sefior rey, a entregale su regimiento. Asi que ahora yo me 
voy. 
-iY por que te vah? -le ice el rey. 
-Porque yo soy Flora -le ice el general a1 rey. 
-1Ah -le ice el ley-, quC bien! Mi ojito no me engafiaba. CY este 

-Mi mario. 
Asi que se visti6 de mujer el general, subi6 a1 caballo de su mario, 

-Fijate, Pegro. &uLntoh afio andaria yo en el mar, cuando el 

Asi que llama a Juan: 
-Asi que entrega el fundo a mi mario, porque es mio. 
-lJstC, como venia de general, no creiamos que era Flora. 
-(Per0 no ven que soy Flora? 
Asi que Juan le entregb el fundo a su hermano. Recibi6 su fundo 

Y se termin6 el cuento. 

se desabrochb la ropa aqui (muestra el pecho) y dice: 

la falta que tenia mi cuiii! 

caballero que viene aqui? 

se despidi6 del rey y se jue. Llegan a su casa. Le ice la sefiora: 

viejito me sac6? 

Pegro. Y ai tan viviendo elloh. 

Ignao (Fundo Giieimkn), Valdioia, 1952. FILIDOR AOUILAR. 
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L A  S E R O R A  C L A R A  

Estaban una tarde dos compadres conversando en la fresca, y se pus0 
el cielo rnuy lirnpio, y dice el mario de la seiiora Clara: 

-iQuC Clara tan linda la que hay! 
Le contest6 el compadre: 
-No hay Clara que no sea puta en la vida. 
Entonce el esposo de la seiiora Clara le dijo: 
-Meno la mia. 
-Eso no lo puee decir ustC, compadre -le dijo el otro. 
-Mire, compadre -le dijo el esposo de la seiiora Clara-, vamoh 

hacer una apuesta; plazo de tres dias vamoh apostar toas las riquezas 
que tenimo. Si ustC no me tiene una prenda de mi seiiora, me entrega 
toas sus riqueza, y si me tiene una prenda de la sefiora, yo le en- 
trego toas mis riqueza a puertas cerrih. 

A lo que ya hicieron sus apuesta, se despidieron. Lleg6 el esposo 
‘e la seiiora Clara a su casa. 

-Mira, hija; se me ha puesto una diligencia de ir a mi potrero. 
Hikeme un poco de cocavi para llevar. 

Entonce la seiiora prencipi6 hacele el cocavi. 
A1 otro dia temprano el caballero ensill6 su caballo y se jue pa su 

potrero. 
El compadre qued6 pensativo que c6mo podria tenele una prenda 

de la seiiora del caballero, y de luego que k l  no tenia amisti con 
ella. Esti parao en la calle con las manoh en la quiji. En eso lleg6 
una viejita y le dijo: 

-iCaserito, por Dioh! iPor quC tiene tanta pena? 
--@ut sacare, viejita -le contest6 el-, de decirte? 
-2No sabe ustC que de las viejitas salen 10s buenos consejo? 
Ya el caballero se alegr6 un poco. Entonce es por esto y esto, 

-iBah! -le dijo la viejita-, Csa es la cosa mis ficil, mi casero. Esa 

Entonce: 
-Viejita -le dijo-, si ust6 se halla capaz de traerme una prenda, 

viejita. 

la crik yo con rnis pecho y yo, cuando llego ai, me atiende mucho. 

yo le voy a pagar muy bien a ustC. 
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-Pierda cuidao. Yo voy a ir maiiana alojar alli y le voy a traer 
una prenda. 

El caballero de contento le dio azficar y le dio yerba y su guen 
paquete de galleta para que vaiga la viejita a tomar mate a su casa. 

A1 otro dia temprano la viejita se jue pa onde la sefiora Clara. En 
habiendo llegao onde la seiiora Clara, la seiiora Clara sali6 a brazoh 
abierto a recebila. A lo que ya era tarde, se habia querio ir la viejita, 
asi que la seiiora Clara la sujet6 que aloje. Aloj6 la viejita. A lo que 
jue hora de dormir, la seiiora Clara le acomod6 una camita en sd 
mesmo dormitorio. A lo que ya se jueron acostar, se desnudaron, y 
la viejita cuchrindole el ojo a la seiiora Clara. La seiiora Clara se 
sac6 un anillo y lo pus0 debajo de su cabecera. La viejita le tanti6 
el sueiio y le rob6 el anillo. A1 otro dia tempranito la viejita se le- 
vant6, la seiiora Clara no la sinti6, y se jue derechito onde el caba- 
llero. 

Cuando la viejita lleg6 onde el caballero, el caballero ya se andaba 
pasiando en la calle. A lo que lleg6 onde el caballero, le pas6 el 
anillo. iQuC contento el caballero! De luego que le dio el anillo, 
el caballero le dio como una arroba de azdcar y otro tanto de yerba. 
Ya se jue la viejita muy contenta pa su casa y el caballero tambiCn 
qued6 harto contento. 

A1 otro dia lleg6 el caballero que habia ido a su potrero. Este 
caballero no pas6 na a su casa, pas6 de largo pa onde su compaire 
de la apuesta. Pasiindose andaba, cuando lleg6 su compaire y se 
saludaron. 

-iQui hubo, compaire! (Y me tiene una prenda de mi seiiora? 
-2Por quC no? 
Y se meti6 la mano en el bolsillo y sac6 el anillo y se lo enseii6. 

“iBien me dijo mi compaire -dijo en su coraz6n- que no hay Clara 
que no sea maiiosa!” 

Enmediatamente el caballero se tir6 onde un talabartero, mand6 
hacer un caj6n muy bien hecho. Entonce se dirigi6 pa su casa. Lleg6 
a su casa. La seiiora Clara sali6 a recebilo a brazoh abierto a su mario. 
Si api6 y pas6 para entro. Nunca le chill6 una palabra a la seiiora 
Clara. 

A1 otro dia temprano el caballero se levant6, tom6 su desayuno y 
se jue ver si habian hecho la obra. Estaba la obra lista. Pidi6 el ca- 
ballero que se la vaigan a dejar a orilla del rio. La pagb y se jue pa 
su casa. 

A lo que almorz6 con su seiiora Clara, despuCs del almuerzo le 
dijo: 
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-Mira, hija; mandC hacer un bafio pa bafialo, muy lindo, y vamoh 

La sefiora Clara le dijo: 
-Est& muy bien, hijo. 
Asf que ya almorzaron, se prepararon para irse a1 bafio. La sefiora 

Clara dentr6 a su dormitorio, jue y empaquet6 el tehno m&s lindo 
que tenia su mario. Dentro ‘el paquete pus0 un par de tijerah y un 
par de tijeras de su mario. N o ’ m h  que hicieron de llegar a1 rio 
onde estaba el bafio, se meti6 61 aentro ‘el bafio. 

a ir ahora a vel0 con eso lo estrenamo. 

-Ahora, hija, dentra voh a ver c6mo te queda. 
La sefiora Clara dentrb con su paquete y se bot6 adentro ‘el bafio. 
-Te asienta mucho el bafio, hija; lmuy lindo! 
Le dejb p e r  la tapa, y lo cerr6 y lo plant6 a1 agua. Se jue el 

caj6n rio abajo. El caballero se devolvi6 di ai mama y le jue a entre- 
gar toas sus riquezah a su compaire. 

Dejemoh a la seiiora Clara que vaiga nadando. 
El hombre quedb a brazos cruzao. 
Los paires de la seiiora Clara la echaron meno. Le preguntaron 

a 61 y 61 les dijo que por eso y eso la habia echao a1 rio. Lo tomaron 
preso y lo echan preso a1 hombre. 

La sefiora Clara se jue rio abajo, rio abajo, y dentr6 a1 mar, y el 
mar bot6 el caj6n a la playa. Andaba un principo un dia y vi0 
el caj6n, se alleg6 a1 caj6n, se api6, lo desclav6, ha116 un joven muy 
lindo dentro ‘el caj6n. Ya la sefiora Clara estaba vestia de hombre 
ai, era hombre. El principo enmediatamente se lo llev6 de compa- 
iiero, de ve2o un joven tan lindo. 

En llegando el principo a su casa, se api6 y pas6 para entro con 
su compafiero. Jue y se lo present6 a su paph. El paph muy contento 
con el joven, que iba a tener compafiero su hijo. 

A1 otro dia temprano estos j6vene salieron por el campo. El prin- 
cipo era muy guen lacero. Si 61 era guen lacero, el joven jue mucho 
mejor. En la tarde lleg6 a su palacio. Y este principo tenia una vieja 
consejera. La vieja le dijo: 

-Mire, mi principo; Cse no es joven, Cse es mujer. 
-1No puede ser! -le dijo el principo-, porque si yo soy giien 

-Maiiana lo lleva uste y lo hace ensillar un potro. 
En habiendo salio a1 otro dia a1 campo, laci6 el potro miih arisco. 

-2Te animah a ensillalo? 
Entonce el joven le contest6 que cbmo no. Enmediatamente el 

lacero, 61 es mucho mejor que mi. 

Entonce el principo dijo a1 joven: 
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joven lo principi6 a trabar y lo ensill6. Estando ensillao, lo trab6 y se 
plant6 a caballo. iNo lo pGo voltiar nunca! Entonce el principo dijo: 

-iEsta eh una gran mentira de esta vieja consejeral 
En la tarde llegan juntoh a1 palacio otra veh. 
-(No vih -le dijo el principo a la vieja consejera- que joven'tan 

-iSi es mujer! 
-No, no es mujer. 
-Mafiana envitelo quCn traspasa el caballo de una mid. 
Asi que a1 otro dia lo envit6 a1 joven el principo. Le dieron ganas 

-{QuCn traspasa el caballo de una mii? 
El joven le contest6 que,estaba muy bien. El principo, luego que 

-Ahora te toca a voh -le dijo a1 joven-. 
-1C6mO no! 
El joven se ganb a la cola del caballo y lo traspas6 en el aire a lo 

-IN0 ve! -dijo el principo-. Eh una mentira lo que dice esta vieja. 
Llegaron a la casa otra veh. 
-Esta es la Gltima -le dijo la vieja consejera--; envitelo a dormir 

debajo de las mata 'e rosa. Si es mujer, las rosas se van a quer toitas 
sobre ella y a su cama van a p e r  muy poquitah hojas. 

Asi que jueron a dormir debajo de las mata 'e rosa y en habiendo 
recorda0 el joven aparte el dia, se ha116 perdio en las flore. Entonce 
principi6 a tirarlas pa onde estaba el principo. Las tir6 toah, en su 
cama queraon muy poquita flore. Y di  ai se hizo dormio. Record6 el 
principo, entonce dijo el principo: 

-iEh una gran mentira de esta vieja consejera! Eh hombre, no es 
na mujer. 

A lo que ya se levantaron, se lavaron. Y vi0 su vieja consejera que 
61 amaneci6 perdio en las flore y en el joven amanecieron poquititah 
hoja. 

-iGueno -le dijo la vieja consejera-, que sea hombre! Per0 yo 
me creo que es mujer. Per0 en toas lah apuestas lo ha ganao, hombre 
seri. 

de a caballo? 

de miar a1 principo y le dijo a1 joven: 

hizo la apuesta, lo traspas6 a1 caballo. 

largo. 

Dicho joven qued6 con su compafiero viviendo. 
Y le mandaron a pedir un virrey a1 rey. El rey no quiso mandar el 

hijo de virrey, mandaron a1 joven. Dicho joven lo mandaron de vi- 
rrey a la ciudi onde no habia virrey. 

Estando alli a t e  joven de virrey, precur6 de ir pa su tierra. Como 
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ya era virrey, 61 podia ir a1 reinato que 61 queria. Tom6 vapor y se 
jue a su reinato onde vivia 61. En habiendo llegao a su reinato onde 
61 asistia, principi6 a revisar toas las circele y principi6 a tomar de- 
claraci6n a 10s reo. Unos por una cosa, otros por otra, loh ech6 en li- 
berth tooh. En el 6ltimo calabozo encontr6 su mario. 

-2Por quC estis preso t6? 
-Yo estoy preso, mi rey, porque yo era un hombre muy rico y un 

dia estando conversando con mi compaire, se pus0 una Clara muy lin- 
da y yo le dije a mi compaire: “ i Q d  Clara tan linda, compaire!” Y mi 
compaire que no hay Clara en la vida que no sea puta. Y mi Sefiora 
se llamaba Clara. Yo le contest6 que menos la mia. Y C1 me dijo: “No, 
compaire; eso no lo puee decir uste”. Entonce yo le hice la apuesta a 
mi compaire de toas mis riqueza a puertas cerrih, si 61 no me tenia 
una prenda plazo de tres dia de mi sefiora, me entrega sus riqueza, 
y si 61 me tenia una prenda de la sefiora, le entregaba toas mis rique- 
zah a puerta cerrih. Asi que yo me jui para mi casa. Mi sefiora me 
sali6 a recibir muy contenta. Entonce yo le dije: “Acom6dame un po- 
co de cocaui, que mafiana voy a mi potrero, voy andar tres dia”. En- 
tonce mi sefiora me acomodb cocavi. Tempranito sali pa mi potrero. 
A 10s tres dias yo llegut, no pas6 na a mi casa, pas6 derecho aonde 
mi compaire y le preuntt a ver si me tenia una prenda de mi sefiora. 
Meti6 la mano a su bolsillo y sac6 el anillo de compromiso que tenia 
con mi sefiora. Entonce yo me devolvi pa mi casa y pas6 onde unos 
mueblistas, mandt hacer un bafio muy seguro y me jui pa mi casa. 
Y mi sefiora me sali6 a recebir a brazoh abierto. Yo nunca le chill6 
na. Estando el bafio hecho, yo la envitC pa ir a ver el bafio. En ha- 
biendo llegao a1 bafio, me tendi aentro ’el bafio. Me qued6 muy giieno 
y di ai yo sali y le dije que dentre. Dentrando ella a1 bafio, yo le ce- 
rr6 la tapa y la plant6 a1 rio. Asi que no sC 6nde estarri ahora. Tiene 
que estar muerta. 
-iY tu compadre esti vivo o est5 muerto? 
-Esti con toitas las riqueza. 
Enmediatamente mandaron a trer el caballero con seis carabinero. 

El caballero se jue muy penoso que por qut  lo mandaban a trer pri- 
sionero. En habiendo llegao, le tom6 declaraci6n el virrey. Le contes- 
t6 de que jue la apuesta asi, 
-Y t6, tc6mo lleg6 esa prenda a tu poder? 
-Esa prenda lleg6 a mi poder por una viejita. Estoy un dia parao 

yo con la mano en la quiji que c6mo podia tener una prenda de la 
sefiora Clara plazo de tres dia. En eso lleg6 la viejita y me preuntb 
que por qu6 tenia tanta pena. Yo le contest6 que na sacaba con decile 
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a ella, porque no iba a remediar en na. Entonce ella me contest6 que 
ella ia y le traia una prenda, porque se habia criao en su seno. En- 
tonce yo le dije a la viejita que vaiga a ver si le puede tomar una 
prenda a la sefiora Clara y Ilevhrsela a 61. Entonce me dijo que estaba 
muy bien. A1 otro dia la viejita se jue pa onde la seiiora Clara. Aloj6 
y le rob6 el anillo a la sefiora Clara y me lo trajo. Asi que mi compa- 
dre, cuando volvi6 de su potrero, yo tenia el anillo en mi bolsillo )r 
se lo mostre. 

-iY por quC lo hiciste t6 de valerte de otro que vaiga a robarle el 
anillo a la sefiora Clara? 

-Porque yo con ella no tenia amisti. 
-2Y la viejita esti viva? 
-Viva. 
-Vaigan cuatro soldao a tre'rmela. 
Se la trajeron enmediatamente a la viejita a1 virrey y le tom6 de- 

-2Y por que lo hiciste, vieja? 
-Lo hice por mi pobreza, y el caballero se comprometi6 de mante- 

-2Y t6 -le dijo- no habias criado a esa sefiora Clara? 
-Si -le dijo-, yo la criC con mis seno. 
--CY por quC lo hiciste, siendo que la criaste con tus seno? 
-Por mi pobreza. 
-Gueno -le dijo a 10s soldao-, Ihcienme a esa vieja de las pata, 

un lazo de caa pierna. 
Y largaron esos potro, arrancaron, hicieron dos viejas de una. 
-Giieno -le dijo ahora a1 rico-, ahora entrCgale toitas sus rique- 

Entonce el millonario tuvo que entregar toitas las riqueza y qued6 

-Y entrCgale su anillo a este caballero. 
En habiendo entregao el anillo a1 caballero, entonce el virrey le 

-Andavete pa tu casa, que quedate sumamente rico ahora. Ahora 

Entonce el caballero quiso que no quiso lo envit6. Estando en su 

-Mira -le dijo-; {si t6 vieras tu mujer, la conocierah? 
-2Por quC no la conociera? iPero que va estar viva mi sefiora! Se 

Se par6 el virrey y entr6 pa su dormitorio que habia si0 ante. Es- 

claraci6n. 

nerme. 

zah a este hombre. 

a brazos cruzao. 

dijo: 

me dah alojamiento. 

casa, se lav6, se mud6, y el virrey vestio de virrey. 

la habrin comio quen sabe quC fieras del mar. 
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?lo entro de su dormitorio, se visti6 de mujer. Sali6 la seiiora 
-a vestia de mujer. 
-$onocis tu seiiora? -le dijo. 
-Perd6n te pido, hija. 
e levant6 abrazindola. 
-Mira; muy mal hecho de haberme echao a1 agua sin decirme 10s 
ivo. 
-Hart0 malo jue, pueh, hija. Perd6namP. 
-La suerte de que cai a mano de un cristiano que me encontr6 en 
laya. Di ai desclav6 el caj6n y yo estaba vestio de hombre. Asi que 
llev6 para su palacio pa compaiiero. rQuP apuesta no hacia una 
a consejera, diciendo que yo era mujer! Y en toas las apuesta yo 
an6 a1 principo. Y como yo era educao, falt6 un virrey en tal ciudd 
andaron a pedir virrey a tal ciudi. Asi que el rey no quiso man- 
a1 hijo de virrey, me mandb. Ai me salve yo del principo. Y es- 
lo yo de virrey, prepare de venirme para aci a ver estos presiarios 
i. Asi que por eso te vine a saludar a ti. Si rico erah, mucho mds 
queaste ahora. 

 si que la seiiora Clara qued6 viviendo para s6cola con su mario. 
‘ hasta aqui lleg6 el cuento. 

, Valdivia, 1952. FRANC IS^ CORONADO. 
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L A  B L A I M C A  I C E B O L L A  

Est’ era la Blanca Cebolla. Vivia en una isla en el centro del mar. 
Apostaba su persona que el que durmiese con ella y se daba giielta 
ponde ella le pagaba un buque cargao de or0 y plata. 

Dichos millonarioh habian muchoh, y pensaban y decian: “Dur- 
miendo con ella, p5mo no podremos darnos giielta pal lao de ella?” 
El que se daba guelta pal lao de ella se casaba con ella y el que no se 
daba gtielta ponde ella le pagaba el buque cargao. 

Lleg6 un millonario cargao con un buque, lleg6 a la apuesta y, a 
tiempo de dormir, jueron y se acostaron. Ella le dio una copita de 
refresco a1 tiempo de acostarse. Di all& se acostaron. Cay6 en un 
sueiio profundo que no pudo recordar hasta el otro dia, cuando lo 
record6 ella. Dicho millonario record6 asustao, que habia perdio su 
fortuna. Se levant6, se lav6, y tom6 desayuno, y, tomando desayuno, 
se par6 y se jue; entregb el buque. Qued6 pobre a brazos cruzao. Lle- 
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gd ondi otro millonario y le converd lo que le habia pasao. Entonce 
el otro millonario: 

-2C6mo puede ser eso que, en durmiendo con ella, no se pueda 
dar giielta ponde ella? Yo tambien yo voy -dijo el otro millonario. 

Carg6 su buque y se dirigi6 derecho onde la Blanca Cebolla, y 
lleg6 onde la Blanca Cebolla. 

--(A la apuesta, mi guen caballero? 
-A la apuesta. 
-Muy bien -le dijo la Blanca Cebolla. 
Ya de luego qu' hicieron la apuesta, le convid6 cena. De luego des- 

pubs de la cena, la Blanca Cebolla lo invit6 a dormir. A1 tiempo de 
acostarse tambien le dio una copa de refresco. TambiCn el joven se 
la tom6, cay6 a la cama con un sueiio profundo. No pudo despertar 
hasta que lo despert6 la Blanca Cebolla. Muy asustao el joven, que 
perdi6 toas sus riquezas. Se levant6 y se lav6. La Blanca Cebolla le 
convid6 desayuno. DespuCs de estar desayunao, se levant6 y se jue 
sumamente pobre para su casa. 

De luego que lleg6 a su casa se encontrb con otro millonario. Se 
pusieron a conversar y tambien le dijo lo que le habia pasao. El otro 
millonario prencipi6 a pensar que c6mo, durmiendo con ella, no se 
puede dar giielta ponde ella. A1 otro dia temprano el otro millonario 
carg6 su buque de or0 y de plata y contin6 ponde la Blanca Cebolla. 
De luego que lleg6 onde la Blanca Cebolla: 

-{A la apuesta, mi guen joven? 
-A la apuesta, mi Blanca Cebolla. 
La Blanca Cebolla lo envit6 para entro, tambiCn le envit6 almuer- 

zo. TambiCn almorz6 el joven. Luego despues del almuerzo la Blanca 
Cebolla lo envit6 para andar por el jardin. Mientrah eso, se le hizo 
tarde. Cenaron. DespuCs de la cena lo envit6 a dormir, la Blanca Ce- 
bolla. Tambien a1 tiempo de acostarse le envit6 una copa de refresco. 
Dicho joven se la tom6 y se acost6 con un sueiio profundo que no pu- 
do dispertar en toa la noche. A1 otro dia tempranito se levant6 Blan- 
ca Cebolla. A lo que el desayuno tuvo listo, Blanca Cebolla lo dis- 
pert6. Dicho joven, muy apesarao, que perdi6 toas sus riqueza. De 
luego que tom6 el desayuno se levant6 de la mesa y se jue para su 
casa muy penoso. De luego de haber llegao a su casa, se junt6 con 
otro millonario. TambiCn le prencipi6 a conversar. El millonario 
tambien dijo: 

-Yo voy y yo no me voy a quear dormio. 
Tambikn car$ un buque de or0 y plata. Entonce a1 otro dia tem- 

prano contin6 para 1' isla de la Blanca Cebolla. Lleg6 onde la Blan- 
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ca Cebolla. Salib la Blanca Cebola, y lo salud y le preuntd en lo que 
andaba, y el le dijo que iu a la apuesta. De luego que le dijo que iu 
a la apuesta lo envit6 para entro. Principiaron a conversar. De luego 
que habian conversao vino la cena. De luego que cenaron Blanca Ce- 
bolla lo llev6 a dormir. De luego que se habia desvestio el joven para 
acostarse, Blanca Cebolla le dio una copa de refresco. Dicho joven se 
la tom6, cay6 en un suedo profundo. A1 otro dia se levant6 Blanca 
Cebolla y lo jue a recordar pa que se levante a1 desayuno. Dicho jo- 
ven se levant6 muy penoso; muy poco desayuno tomb, porque mucha 
pena le dio; se levant6, se par6 el joven de la mesa y contind el ca- 
mino pa su casa. 

Habia un caballero muy ricazo; tenia un solo hijo. A1 tiempo de 
morir le dijo a1 hijo: 

-Nunca te enamores de Blanca Cebolla, porque en la calle vah 
a quear. 

Dicho joven, pasaban muchos negociantes vendiendo cebolla, a 
naide le compraba, porque le obedeci6 a su padre que no se enamo- 
re de la Blanca Cebolla. Un dia pas6 un tidoso con dos canastos de 
cebolla. 

-{Compra cebollas, patroncito? 
-Si son colork, te compro; si son blancas, no te las compro. 
--CY por que? -le dijo el tiiioso. 
Entonce el joven le contest6 que su padre le habia dejao dicho 

que nunca se enamore de la Blanca Cebolla. Entonce el tidoso solt6 
la risa y le dijo: 

-Patroncito, eso no es asi. Uste -le dijo- lo que le dijo su pap5 
es que nunca se enamore de la Blanca Cebolla, eso eh una princesa 
que estP en la isla 'el mar y apuesta de dormir con el joven que le 
haga una apuesta a ella y si no se da guelta en toa la noche ponde 
ella pierde el buque cargao de or0 y plata. 

Entonce el joven le compr6 10s dos canastos de cebollah a1 tidoso. 
Prencipi6 a pensar el joven que c6mo podia ser esto, lo que en dur- 
miendo con ella en toa la noche no pueda darse guelta uno ponde 
ella. Enmediatamente el joven prencipi6 a vender cuanto tenia. Car- 
g6 su buque de or0 y plata. Estando cargao su buque, se dirigib on- 
de la Blanca Cebolla. De luego que lleg6 allh salt6 a tierra y se diri- 
gi6 a la casa de la Blanca Cebolla. Blanca Cebolla, luego que lo di- 
vis6, sali6 al encuentro a encontrarlo. 

-iA la apuesta,, mi guen joven? 
-A la apuesta, mi Blanca Cebolla. 
Luego se pusieron a conversar. De luego que convenaron jue la 
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hora ’e la cena. De luego que cenaron luego se jueron a acostar. De 
luego que se acostaron la princesa le dio una copa de refresco. A la 
cama cay6 el joven con un suedo profundo. A1 otro dia temprano se 
levant6 Blanca Cebolla, jue, lo dispert6. i Q U C  susto tan grande jue 
para el joven! De luego que tom6 desayuno le pidi6 un buque em- 
prestao a la Blanca Cebolla para ir a buscar otro buque cargao de 
or0 y plata. De luego que emprest6 el buque Blanca Cebolla a1 jo- 
ven, el joven se dirigi6 onde un padrino que tenia. Si Blanca Cebolla 
tenia plata, mucho m L  plata tenia el padrino del joven. Llegando 
onde el padrino, lo salud6. Luego el padrino le preguntb en que era 
lo que andaba. El ahijao le contest6 que iba onde Cl a pedirle empres- 
tao un buque cargao de or0 y plata. El padrino, como sabia que el 
joven tenia dinero, enmediatamente se lo emprest6 plazo de tres dia 
y, cas0 no se lo volviera plazo de tres dia, le sacaba una libra de car- 
ne de 10s cachetes de la sentaera. El joven le contest6 que estaba bien. 
De luego tom6 el joven su buque cargao de or0 y plata, contind su 
camino ponde Blanca Cebolla. En habiendo llegao onde Blanca Ce- 
bolla, va pasando por el guerto. Pasando por el guerto iu, cuando 
dice una tiiiosa: 

-A11P viene ese pobre joven a perder otro buque. iQuCn le pudiera 
decir lo que le da la Blanca Cebolla! 

Alcanz6 a oir el joven, se dirigi6 onde la tidosa. 
--Mira, tidosa; dime que me da Blanca Cebolla que me quedo 

dormio en un suedo profundo. Si t6 me dices lo que me da, yo te 
dejo rica poderosa. 

-Mire -le dijo-, esa copa ’e refresco que le dan a1 tiempo de acos- 
tarse ustC no se la tome, b6tela por el capote para abajo, que ella no 
lo vea, y entonce ustC no se quedarh dormio. 

De luego que le dijo eso la tidosa a1 joven, el joven se dirigi6 onde 
la Blanca Cebolla. Lleg6 onde la Blanca Cebolla. Blanca Cebolla le 
preunt6 otra vez si iu a la apuesta. El joven le contest6 de que si. 
Enmediatamente principiaron a conversar. De luego que habian con- 
versao, ya vino la cena. De luego que cenaron, ya jue la hora de dor- 
mir. Ya Blanca Cebolla lo llev6 a dormir. Ante que se desnudara le 
dio la copa de refresco. El joven s’ hizo que la tom6, la bot6 toa por 
el capote pa abajo. Asi que el joven se acostci. Como a medianoche 
el joven se dio griielta ponde ella. De luego que el joven se dio guel- 
ta, dijo la Blanca Cebolla: “Este va a ser mi esposo”. 

AI otro dia temprano se levantaron, se lavaron. Enmediatamente 
Blanca Cebolla mand6 buscar padres, curah, obispoh y se casaron. De 
luego que se casaron, se sigui6 el celebramiento. El joven, de la alegria 
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habia casao, se olvid6 d’ ir a devolver el buque plazo de tres 
tonce dijo el joven: “No importa qui haiga pasao el plazo. Si 
rino se enoja dos buques le devuelvo”. En habiendo pasao la 
:1 joven tom6 su buque y lo jue a devolver. Lleg6 onde el pa- 

levolverle el buque vengo. 
adrino le contest6 de que no, que i.1 no le recebia el buque, 
ia que darle la libra ’e carne de la sentaera. El joven se opus0 
no. A la chrcel lo pusieron. Dicho joven, tando preso, cay6 
rial a la circel. Estando en la circel, mand6 a comprar una 

Cn llegando su carta, la escribi6, le mand6 a Blanca Cebolla 
. Blanca Cebolla luego que Zed la carta se visti6 de virrey, gi- 
le el padrino del joven. Le mand6 decir a1 padrino que lo es- 
u’iba a llegar un virrey. El padrino, luego que Zed la carta, 
-6. Blanca Cebolla tom6 su buque y se jue ponde el padrino 
n. En habiendo llegao onde el padrino ’el joven, salt6 a tie- 
virrey. Enmediatamente se dirigi6 a la chrcel. Estando en la 
principi6 a tomarle declaraci6n a 10s reo. El virrey principi6 
. 10s reoh y no podia encontrar su mario; hasta a1 cab0 lo en- 
en el ultimo calabozo. Ella conoci6 a1 tiro a su mario. El no 
) conocer. Luego le preunt6: 
)r qui. est& preso t6? 
oy preso porque le pedi un buque cargao a mi padrino. Mi 
me lo emprest6 enmediatamente con plazo de tres dia y, en 
volvkrselo en plazo de tres dia, me sacaba una libra ’e carne 

ntaera, y yo me embrome, pas6 el plazo de 10s tres dias. A la 
yo se lo vine a devolver. Mi padrino no me lo quiso recebir, 
ia que sacarme la libra ’e carne de la sentaera. Yo me detuve 
no. Entonce 61 me mand6 preso. 
erto? -le dijo a1 padrino. 
mrto -le dijo. 
eno -le dijo el virrey a1 padrino-, se la vah a sacar, per0 se 
a sacar de una sola tajada la pura libra. Si le sacas de mis, 
p e  pagar y si de menos, por igual. 
idrino le dijo de que nq, que 61 se la sacaba por piaicito. En- 

le se pierda too! 
nce el virrey se despidi6 y ech6 su reo a su vapor. El mario 
Ica Cebolla estaba sumamente barbbn, rotoso. Lo mand6 afei- 
irrey. Le dio ropa, se mud6. Si lindo era, mhs lindo qued6. 

virrey le dijo que no. Entonce el padrino: 
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Entonce el virrey dentrb a su camarote, jue y se cambi6 ropa, se vis- 
ti6 de mujer. 

-Mira -le dijo-; {conoceris tu mujer, t6? 
-Tal vez que la conocer6, tal vez que no la conocer6. 
Porque su poquito estuvieron junto. 
-Yo soy tu mujer. 
-iNo! -le dijo. 
-?Qui? seiia tenia tu mujer? 
-Mi mujer tenia tres vellos de or0 de la cintura a1 lao izquerdo. 
Se levant6 las polleras la seiiora. 
-iEstos serin? -le dijo. 
--Esos son. 
Levant6 10s brazoh el joven y abraz6 su seiiora. Llegaron a su casa 

muy contento. Se volvieron a celebrar de nuevo sin peligro ninguno. 
De luego que se celebraron sin ning6n peligro, entonce el caballero 
jue onde la tiiiosa, le jue a regalar una casa a la tiiiosa, con too amo- 
blas, le regal6 un buque cargao de or0 y plata, de contento, la dej6 
r i a ,  poderosa. 

Y aqui se acab6 el cuento. 

Ijinao, Valdivia, 1951. FRANCISaO CORONADO. 
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J O S E C I T O  

Este es que era un joven que se llamaba Josecito. Josecito jue un 
niiio que se le muri6 la mama y lo crib un padrino. Este padrino tra- 
bajaba en negocio pa toos 10s lugare, a Josecito lo queria mucho. 
Toos 10s dia, cuando llegaba di otros paises, le lleaba un regalo, no fal- 
taba que traele. Un dia nu encontr6 que traele a este niiio y encontr6 
una telagrafia a orilla di un balc6n di una princesa muy linda que 
no conocian en el pai, estaba bajo siete llae. Josecito ijo qu’iba a 
uscar la princesa hasta onde la encontrara por toos 10s paise. 

Josecito carg6 plata y se jue a un pai, se compr6 en la esquina un 
almadn, en este almadn Josesito repartia papele pa que llegaran a 
comprar y pus0 una baratura pa que llegaran a comprar de toas par- 
tes. T w o  un meh. AI que llegaba a comprar ahi le mostraba la tele- 
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Eia que tenia de la princesa y naide la conoci6. Ya que naide la 
ocia, vendi6 el almadn, se jue a otro pueblo, compr6 otro alma- 
; ahi en ese pueblo que6 cerca del balc6n. A 10s quince dia que 
ba ahi, lleg6 una viejita a comprar, le sefial6 la telagrafia y la 
:rana la conoci6, porque era la cuidadora que tenis la princesa. 
ijo la veterana que ella la conocia, porque ella la cuidaba, per0 
estaba bajo siete h e .  Le predunta c6mo puede comunicarse con 

-De ninduna manera -porque a1 salir a comprar la trajinaba el 
y a1 degolver pa dentro tambiCn la trajinaba. 
,a ijo la veterana que la esperara a1 otro dia para traerle la con- 
a. La veterana le comunic6 a la princesa aentro lo que pasaba jue- 
Este dicho Josecito si ofert6 de pagarle muchos mileh 'e peso a la 
:ram con tal que le llevara la contesta para dentro. Se li ocurre 
veterana y le ice que le sacara la suela del zapato de ella y le pu- 

a la carta dentro del zapato de ella y en seguia se la clavara. Y en 
apato le lled la carta a la princesa. (Di all& le mandb la princesa la 
testa para que juera por consiguente en la mesma, manddndole 

__. que en la noche siguente se vaya a1 balc6n y la espere, que ella 
se va ejar quer por arriba por la ventana. Josecito vende el almadn 

compra un caallo ensillao a lo pronto y se va esperar a la princesa 
orilla del balc6n que se tire. esta hora, a la una de la mafiana, 
xito se que6 dormio. Viene pasando un sordaillo, y encuentra a 
:cito durmiendo y lo traslada a1 caallo. En ese momento se tira la 
icesa con una bolsa de ropa por una escala de cifiiamo; en ese mo- 
ito se toma el sordaillo, y se la toma en anca y se va con la prin- 
. Quea Josecito durmiendo a 1' orilla del balc6n. Cuanclo disper- 
osecito, no se encontr6 na de caallo, se encontr6 con la chicotera 
las mano. El sordaillo habia tomao el camino por la falda di un 
o con la princesa en anca. A poco qui habian andao la princesa 
io cuenta que no podia ser Cse el dicho caallero, porque ese dicho 
:n no llevaba ni camisa. AI aclarar el dia se llegaron a una que- 
y le ice la princesa. 

- 
I 

ctn 
C P O "  

-Viiyase a un almactn y viiyase a comprar cosas que causiar. 
11 sordaillo, como se vi0 con plata y di a caallo, lleg6 a un alma- 
y se pus0 a remoler. En este mesmo momento se traslad6 la prin- 

LL.Ja, y se estravib la princesa y tom6 otro camino. Cuando jue el sor- 
daillo a uscarla, ya se li habia io. Josecito, apensionao, tom6 el cami- 
no de salir andar, tom6 la mesma direcci6n del cerro, lleg6 onde 
unos cortaore de lefia. Baja el sordaillo a1 mesmo rancho onde estin 
10s cortaore de lefia y se encuentra con Josecito. Este sordaillo no 
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conocia a Josecito ni Josecito tampoco. Una noche se pone a contar 
un chiste el sordaillo de lo qui habia hecho unos diah atrih, dice 
qui una noche viene pxsando por I'orilla di un balcbn, y encuentra 
un caallero esperando una princesa, y viene 61 y la toma, y le traslada 
el caallo, y le roba la princesa y a el lo eja durmiendo. Loh otros ni- 
fio cortaore de lefia se la tomaron muy a bien, se la celebraron. Jose- 
cito se la conserv6 aentro de su pecho. AI terminar de contar esta 
'Facia el sordaillo, viene Josecito, saca la pistola y le plat6 dos balazo. 
Esta dicha princesa en estos mesmo dia habia queido en una tenen- 
cia y la habian puesto de jue. Estos nifio cortaore de leda le ijeron 
a Josecito que si arrancara., porque pronto lu iban a venir a tomar. 
Josecito ijo que no se movia, que lo llevaran a1 momento. AI otro 
clia, a primera hora, dieron parte, lleg6 la policia y se tom6 a Jose- 
cito. Este reo perteneci6 a esta mesma tenencia onde esti la princesa 
con este reo. Viene esta dicha princesa y lo conoce por la mesma te- 
legrafia que tenia de 61. Se da orden a la guardia que se lo ejen ahi, 
que le tomari la oservaci6n despuCh, a1 siguente. A la hora que se reti- 
ra la guardia, se lo llama a la oficina y li avirigua de quC forma ha 
llegao por ahi. Josecito le comunica que 61 estaba esperando una prin- 
cess en un balc6n y si ha queao dormio. Entonce le ice la princesa: 

-2Seria yo la que estaba esperando? 
Y sac6 la telegrafia y la conoci6 que era la mesma telegrafia que 

C l  andaba triendo. La princesa li abre la sumaria a Josecito y li abre 
la sumaria que tiene que ser C1 el esposo, porque por ella habia hecho 
lo que no debia di haber hecho. Se cas6 Josecito con la princesa y le 
dio el puesto a L.1 de jue. Que6 de jue C1, Josecito. Hasta ahi llegb 
Joseci to. 

Los Andes (Valle de San Francisco), Aconcagua, 1950. AQUSTfN POBLETE. 
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Resulta, una vez se encontraba un hombre pobre con su patr6n rico, 
hermano este caballero. Venia siempre el administrador, lo tenia 
el rico pa llevar animales asi a la Eropa en trene ante y en barco. 
Toda la vida era mayor el pobre que este caballero, y era tan rico, 
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tan rey 61, per0 tenia sus poderes muy grande, intimillonario, joven- 
cito. Se llamaba Juan 61, el menor, y Pedro, como se sabe, era el mayor, 
el aministrador general. Iban animale, siempre llevaba embarcado, y 
10s barcos navegaban y iba a la ciudi de un reinado donde se encon- 
traba en la Eropa. Entonce, cuando 61 regresaba a casa con su dinero 
y que suh animalito loh habia vendido y le decia: 

-Mire, hermano -el menor, el rico intimillonario-, cpor quk no 
me trae un regal0 de la Eropa? 

-iPero, hermano! -le decia-, <de quC regalo puedo traer de la 
Eropa,, cuando ust6 lo tiene aqui? 

Y este caballero era soltero, joven. 
Giieno, un guen dia, ya vendiendo loh animalito y en la misma 

ciudi donde se encontraba el reinado cercano, habla con un fot6grafo 
de muy giieno, gueno de lo giieno, le dijo entonce: 

-Mire -a1 fot6grafo-, cpor quC no me saca una fotografia de la 
belleza del mundo de esta ciudh? 

Se llamaba Juanita. Algo sempdtica seria, jc6mo era la belleza del 
mundo Juana, la belleza del mundo, hija del rey! Entonce dijo: 

-iLa fotografia a mi hija! -clijo entonce el rey-,, En una palabra, 
que se presente mi hija entre virio. 

Y eso le costaba cien peso, en esoh afio cien peso. Y ese caballero 
era el dicho Pedro. Como se encontraba 61 entre el mayor secret0 
que tenia su hermanito querido, hizo sacar la fotografia y esta reli- 
quie la lleva a Juanito. Entonce viene: 

-Mire, hermano querido -le dijo-, yo soy menor que ustC, cle 
edi mayor, per0 soy menor. Le traigo un regaliio a ust6 y tal vez le 
gus tarh. 

Y empieza, abre su carterita onde llevaba esa reliquie y le pasa el 
regalo. Dice el caballero: 

-cQu6 regalo mi hermano me trae? Mi muerte seri. 
A1 tiro se present6 y le dijo: 
-Mire, hermano; ustC me va a cuidar mi hacienda aqui, yo voy 

en busca de esta fotografia onde la encuentre. 
Lueo embarc6 un carrito chico de dinero y se jue a la misma ciu- 

c l i  a t r i  ’e 10s barco. Viene este joven Juanito, el rico Cste, pus0 un 
almacCn. “Aqui a este almacCn van a llegar varias persona -dijo- 
que me han de conocer a esta dama”. Asi tranquil0 ya en el almackn 
veia damas que entraban a comprar a la ciudh, a su almadn surtido 
de varias cosita, per0 no era ella, no era ella. Giieno, llegaba a pal- 
pitar por conocerla. iC6mo estaria este maravilloso caballero a ver 
si puede encontrar a la belleza del mundo! Y estaba [ella] en la mis- 
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ma ciudi. Ya pas6 un guen tiempo, dijo: “No est5 aci, per0 tengo 
que hacer esto”. Pus0 C1 entonce una bodega de licor. “Aqui llegan 
10s borrachos -dijo- y tiene uno cada uno de decir si acaso [la] co- 
note". Per0 61 ocult6 sus cosita. Sentado al lado de ajuera, asi en 
su negocio: “iGiien dar que no doy con la dama que busco!” -di- 
jo-. Lueo va pasando una veteranita. Las veteranitas muchas veces 
saben algo de cosa. 

-Sefior -le dijo a don Juanito-, cpor quC ustC tan triste? 
-iAh, mi giiena anciana! -le dijo-. 2QuC voy a decir? 
-La ancianita -le dijo- sabemos varias cosita. 
-Mire, venga, mi ancianita. ZConoce esta imagen ustg? -y le pre- 

senta 61 entonce su reliquie. 
-iAy, sefior mio! -le dice a don Juanito-. Yo la cuido a ella, 

pero la policia me allana a mi hasta mi pelo. 
En una plumita chiquita hizo 61 un papelito, jue pa llevalo en el 

casco del pelo, sobre el crineo. Le encaj6 la plumita. Y en seguia 
viene y le Ileva. Habia un guardia muy gueno con la viejita. 

-tQuiCn seri esta pobre viejita? -dijo-. Debe veiiir a espelucar 
a su pelito. iA ver, cuidado! No, pase no mi, agiielita -le dijo-. 

Pas6 ella. 
-<Que me trae -ajuera le dijo- de ese rico tan poderoso que ha 

llegado del extranjero aci, que deseo conocerlo? -ella misma jue, la 
misma dama. 

-Mire -le dijo-; eh un caballero sempdtico, joven, que se llama 
Juanito -y le presenta una cartita. 

Giieno, ?no ve que 10s papelito hacen hablar con las personas que 
hablan con ellah? Y en seguia se jue 61 a ver si esperaba la contesta 
de la agiielita. Cuando le mancla ella otro papelito en la misma plu- 
mita y la Ileva. 

-cQu6 le dijo la seiiorita, la dama de la belleLa? 
En seguia le planta la fotografia, jue mih adelante y le manda 

la fotografia el caballero. Cay6 bien, cay6 bien a1 tiro. Entonce la 
veterana ya no la comenzaron a llamar nunca mis, pu, entraba pa 
entro con tranquilii, ni una cosa le sacudi6 el pelo, ni su vistuario 
ni na. Le tocaba la guardia a ese mismo caballero. 

En seguia viene, le clijo: 
-Yo voy hacer, dama -le dijo entonce-, voy hacer un iorao por 

tlebajo de la tierra pa llegar cerca de su dormitoi-io. 
Como sabia, era un ingeniero tamih ,  tabu con su gran poder. 

Busc6 unos mineros giienos, de secreto. En sep ia  hizo 41 el forao por 
debajo a1 salir cercano a1 dormitorio de ella. El trabajaba como un 
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aiiancito, como un pobrecito, como yo mismo. Gueno, hizo el tra- 
ajo que 61 pens6. Cuando en la noche, a las doce de la noche, s’ 
)a a levantar a verla, cuidarla.. , Y habia un mardito negro que vi- 
La asi sobre el rey, que antes manejaban un negrito de esos que sa- 
:n en 10s cuento. Entonce viene, le dice: 

-Aqui, in0 hay un negro! iPero cuidao con Cl! 
Salia ajuera del palacio a jugar a1 naipe. <No lo ganaba el ne- 

ro? 
Y vamoh a ver este caballero en caballo bien montao, con ropa 

ecente, bien buena, a esperar a su gran dama que s’ iba a recibir, 
u, oiga. $6mo estaria esta maravilla, no? iCuando viene y lo en- 
ientra el negro durmiendo a1 lao cli ajuera del soterrdneo qui ha- 
ia hecho el caballero, dormio, pus, dormio! En seguia viene el 
egro y lo desnub, puh, oiga, lLe sac6 toa la ropa a1 caballero y en 
:guia se la pus0 41. Y sigue pa entro en el caballo, golpi6 y atocd 
I botoncito chiquito, un timbrecito, el nego, ifior, per0 tabu ilu- 
iinao con fanta electrica. Cabia una persona di a caballo, tranqui- 
), eran dos metros, se podia volcarse un caballo en dos metro y ca- 

se daba vuelta un animal tranquilo. Entonce lleg6 61 y se jue y 
)ma la dama en anca. Apag6 la luh a1 tiro el negro pa que no no- 
wan. 

Entonce en seguia de esto, cuando viene a1 rato, y aclar6 el dia, el 
$ballero iel mismo frio que tenia! iC6mo estaria alii, cuando lo 
ej6 desn6o el negro! “iPoS!”, dijo entonce el caballero, Juanito, el 
rincipe este, “ilo que me pasa!”. Sigui6 andando. 

Entonces, cuando la belleza del mundo. . . , aclara el dia, per0 por 
unca el negro darle la cara a la dama. 

-Oiga, mi hijito -le dice ella-; en un vasito di or0 que tenia, 
3or que no me a traer un traguito di agua?, que llevo mucha sC. 
beje la ropita aqui -le dice-; no vaya a ser cosa que le vaya una ma- 
era a romper su vistuario tan giieno que trae. 

Entonce el negro, mirando la dama como yo estoy mirando csta 
:jilla [micr6fono] qui ust& me estP presentando, se jue reculando el 
egro con el vasito. iNo habia un tropiezo asi por detri y se planta 
I golpe, pu, oiga, cae espaldita pa atrri! Giieno, entonce, cuando vie- 
e a ella y le dice: 

-iCaramba la mujer! -le dice el negro-. iMire lo qu’ hizo hacer! 
Y cerca de la misma peiia el vasito di or0 lo hizo peazo, lo quebrG. 

lla, mientras tanto se cay6 asi de espalda el negro, se sienta a la si- 
a ’e Juanito, le agarra su ropita de su verdaclero qu’ iba a ser y 

se jue tambiCn despukh a1 tiro solita di a caballo, y le dio un golpe a1 
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caballo. Ella nunca habia andao di a caballo, per0 ahi se afirmaba 
como podia no mih y una salvaci6n que le vino a ella, era giiena pal 
caballo. Se pus0 grandeh espoline, se visti6 de hombrecito en ese 
momento. Y pas6 por un fundo [en] que se necesitaba un soleguo. 
Esoh afio habia un soleguo. Entonce ella le dice: 

-Aqui viene un caballero que les puede servir de soleguo. 
Ai dentr6. Juanito debia ser un solegao en el fundo aquel, cuando 

ella lleg6. “icaramba!”, dice, “iqu6 sempdticu, siempre la semputia!, 
le decia a la misma ropa que ella Ilevaba. 

Habia un camino labrao que estaban haciendo, como una cuesta 
qu’ hizo el seiior Barros aqui, pa llegar a1 otro lao del caj6n. Ai llega 
61. “Voy a trabajar, ?que voy a hacer?”, dijo. Los caballeros, las mis- 
mas personas trabajadoras le pasaron un par de unduliu, lo cuidaron, 
lo respetaron alli a Juanito. Gueno, mPh a t r k  llega el negro y a1 mis- 
mo trabajo. No habia otra guelta por alli. Se present6 Ahi lo echa- 
ron de compaiiero. A1 negro, no le pas6 ninguna cosa. Dijo entonce 
el jefe que se encontraba ahi, dijo: 

-iEstos negros son muy bruto! 
Gueno, result6 que a 10s pocos dias ya toc6 la semana, como ser 

un dia sPbado, pagaron y le pagaron a1 caballero tambiCn sus centa- 
vos pocos qui habia ganao y a1 negro. El negro, como era jugador, le 
gustaba jugar a1 naipe por alli. 

-Compaiiero -le dice entonce- zpor que no vamo a aquella casita? 
Hay un chancho muerto, y tienen arrollaito, sopuipillitu, y juegan 
a1 naipe, a1 monte. {Le gusta jugar? 

Le dijo el caballero: 
-No me gusta jugar, per0 vamo. 
Como eran desconocio, se jueron a la casa de ellos, se jueron y de- 

jaron 10s pobrecitoh alli. Ya ’sta, cuando vienen, ya bebieron, comie- 
ron sus sopaipillita, tomaron sus traguito. En seguia, cuando vienen 
no mhs, se jueron a este rancho onde estaban durmiendo, a la pasaita 
esa y le comienza el negro a contarle lo qui habia pasao. 

-Mire -le dice-, compaiiero -le dice el negro-, jcaramba la 
mano que me pas6 una vez! Yo soy el hijo del cuidador di un rey, mi 
amo. Era muy gueno el rey. Y habia una dama muy bonita. Lleg6 
un pipiolilloi, hizo el soterrdneo por debajo -y le estaba diciendo a1 
mismo, el pipiolillo era un intimillonario, ahi estaban ellos conver- 
sando sus payash-. Y e t a  dama, cuando me jui a1 soterrheo, me 
mand6 buscar agua en un vasito di oro. Yo me jui reculando, m’ hizo 
sacar la ropa, me ej6 en pelota. 

-Bien, cuente no mis, compaiierito -le dijo entonce el caballero. 
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-Se levant6 el caballero, estaba conversando desnuo. Entonce lo 
hizo vestir en la roca del vasito di or0 la dama. 

Se levant6 el, y habia una piedrecita grandecita y, cuando se des- 
cuid6 un poco, le plant6 el golpe en la cepa el caballero a1 negro y lo 
mat6, puh. {Iria a ejerlo vivo con la traici6n que le habia hecho? 
Gueno, cuendo viene despueh el dia cle trabajo, se present6 el caba- 
llero a trabajar. 
-CY su compaiiero -le dijo- que no ha salido? 
- i L O  mate, pu! 
-iY ha matao su compaiiero ustC, asesino? 
Na ijo mih 61. 
- i L O  mate, pu! 
-Ahora tiene qu’ ir onde el solegao ustk. 
A empellone, escupiCndole, mal comparaci6n, como si juera co- 

rriendo a un chancho un perro, aquel caballero, y sufriendo la vida, 
y se va presentindose. 

-Vos va a ser muerto, porque el solegao te va a matar, un solegao 
nuevo qui hay. Ven pa acb no mbh, asesino. 

El sargento lo tenia alli aporriindolo y no sabia a quiCn aporria- 
ban. 

-EspQese -le dijo-. {Con que uste mat6 a su compafiero? 
-Por mi raz6n, por mi raz6n lo matk, por traicionero. 
Y le pega la miri Juanita, el solegao, y lo ve, i y  que sempatia! 

Pobrecito andaba, porque lo habian empalmao con ropita loh otros 
jdvenes, per0 siempre sempatia que tenia que ser cli un caballero en 
la via. 

-Digame -le dijo entonce--, p5mo ha si0 traicionero? 
-Yo conoci una dama muy giiena en tal parte -dijo el caballero- 

y lo hai muerto este negro yo, m’ hizo una traici6n muy grande, me 
rob6 el caballo, mi ropa y a mi novia. 

--CY c6mo se llama su novia? 
-Juanita, la belleza del mundo -le dijo. 
-iY entre varios piiios, manis de caballos conociera ust6 su caba- 

-Entre millones -le dijo-. iAqui! 
Entendi6 el silbio el caballo, un pur0 silbio que le plant6 y vino 

-Este es mi caballo. 
-Gueno, venga pa acb. 
Entre corriaje habia sillas muchas, bastante. Le dice entonce: 
-Esta es la silla mia . 

Ilo? 

el caballo. 
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Giieno, con decirle, loh espuelines, too lo conoci6. {No ve que era 

-$onociera -le dijo entonce- a su dama entre mile? 
Se form6 entre varias personas que se encontraban, damas. 
-2Kecuerda ustC? -le dice-. Van a presentarse unas damah aqui. 

UstC va a quedar solito, aqui se va a presentar su dama, porque tengo 
unas cuantas yo aqui. 

Desapareci6 ella. Se jue en forma de ella. Le pega la mirh. Ella se 
entrb, se sonrib y dijo: 

--CY asi que jue el negro del palacio el que mat6 ustC? 
-Asi es -le dijo. 
-iYa 'sta! iEste es mi mario, el mario mio! 4 i jo - .  Ustees venian 

ensarthndose. El eh un traicionero que traicion6 a mi mario y aqui 
esti. iY ustees Io habian escupio y azotao! iHAgase la justicia! -dijo 
la misma Juanita. 

suyo? iNo iba a conocer lo de Cl! 

Y se visti6 de solegao el mismo caballero. 
Y en ese mismo momento se termin6 el cuento de Juanito el Pa- 

decio. 

Poinaire, Santiago, 4-XI-1957. Copia de grabacidn en cinta magnitica. ABRAHAM V ~ L E Z .  
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Este era un rey que tenia una hija muy hermosa y presumida, que 
no aceptaba ning6n pretendiente por rico que fuera. 

Lleg6 a oidos de un principe del oriente y decidi6 burlarse de sus 
pretensiones. Lleg6 a pedir limosna a1 reino y luego alojamiento. Se 
le dio un rinc6n del gallinero. En la noche con una hemosa luna sac6 
un anillo de 10s tres que llevaba oculto y se pus0 a alumbrar la ha- 
bitaci6n de la princesa. Tanto era el resplandor que daba que sali6 
a1 balc6n a mirar de donde venian esos destellos maravillosos y, a1 
notar que era de donde estaba alojado el mendigo, lo hizo llamar y 
prepntarle en cuhnto vendia el anillo. El le dijo que se lo daria, si 
lo dejaba dormir a1 lado afuera de su puerta. Acept6 ella. En la no- 
che dl sac6 un paiiuelo de la princesa y lo guardb. A1 otro dia sigui6 
la prueba con otro de sus anillos. mis bonito que el anterior. Aun 
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incesa acept6 el peclido del mendigo en consentir que durmiera 
pies de su cama. Esta vez 41 le rob6 una enagua. A1 tercer dia 

nt6 su filtimo anillo a la princesa que daba un fulgor maravillo- 
&ta, entusiasmada, le admiti6 la condici6n de dormir con ella. 
rob6 tres pelos. 

itonce el rey la llam6 para clecirle que debia escoger esposo en- 
)s principes de todas las comarcas que vinieran a su fiesta. Y ella 
.6 con la conclici6n que el que trajera un regalo mris valioso que 
Le ella tenia. 
: presentaron joyas, zafiros, perlas preciosas. Per0 el que sac6 ella 
m6 la atencibn, fue el que le envi6 el mendigo, que contenia un 
elo, una enagua y tres cabellos rubios como el sol. Entonce a1 
. llamar ella a1 mendigo, en vez de Cste apareci6 un hermoso 
ipe hermosamente ataviado, en un caballo blanco, con espada a1 
. Y &e, como la amaba tanto, le perdon6 todas sus vanidades y 
ia por las joyas, porque lo habia hecho por probarla, dPndole 
cambio joyas de mucho m9s valor. Y ella por el amor a1 prin- 

se conviert6 en una princesa humilde que hizo feliz a su pueblo. 

.ancisco de Mostaral, O'HiEgins, 1951. RAQUEL GANA. 
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sefiora rica, con el consentimiento de su marido, tom6 de ahi- 
a un niiio de gente muy humilde, bautihidolo con el nombre 
osalindo. Se hizo cargo de PI para educarlo. Este matrimonio no 
L tenido hijos. Despub de cinco afios nacib una nifiila mujer a 
1 la llamaron Rosalia. Los niiios crecieron y se creian ser hcrma- 
Nunca 10s padres advirtieron a su hija que Rosalindo era sola- 
e un ahijado. Iban junto a la escuela. 
iando tuvo quince afios Rosalia, la mamP dispuso de separarla 
osalindo, colocando en el camino una alambrada para que cua- 
iera de ellos que deseara juntarse no lo pudiera hacer. Siempre 
iiios se conversaban caminando cada uno For su camino. En este 
'10 habia una cruz. Rosalia le dijo a Rosalindo frente a la cruz: 
Que piensas tl[l a esta determinaci6n de mi madre, que ya no 
lejan hablar ni juntarnos en ninguna parte? 
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El dijo: 
-Ignoro, pero tb puedes preguntirselo y segbn lo que ella te 

conteste me lo contaris a mi. 
Dicho y hecho. Cuando estuvo junto a su madre, le hizo la pre- 

gunta Rosalia, a lo que la madre contest6: 
-Rosalind0 no es tu hermano y pienso haber cumplido con un 

deber de madrina haberlo criado y educado a mi lado; pienso tam- 
bikn entregarlo a sus padres y esto seri muy pronto. 

Rosalia le pregunt6: 
-tQuiCnes son 10s padre de Rosalindo? 
-Son unos pobres ermitafios que viven en otra hacienda. 
La niiia llor6, le dio mucha pena por la determinaci6n que toma- 

ba su madre y no hallaba la hora de juntarse con Rosalindo en el ca- 
mino a la escuela para contirselo todo. Cuando lleg6 el momento, se 
estremeci6 Kosalia y con sus ojos en llanto le dijo todo lo que su 
madre le habia contado. El contest6 con un coraz6n fuerte y le dijo: 

-Much0 mejor que no seamos hermanos. No habrL nada en el 
mundo que nos separe, no importa la distancia. EspCrame cinco 
aiios y yo tambiCn luchark en la vida hasta ser digno de pedir tu ma- 
no. 

Rosalia dijo: 
-Alli en la cruz nos vamos a hincar y vamos a jurarnos amor eter- 

Cuando volvieron a la casa, ya la seiiora sabia que ttstos se habian 
detenido frente a la cruz y mand6 a Rosalindo a preparar su equipa- 
je, porque ella iba a mandarlo a entregar a sus padres, a lo que 61 
gustoso accedi6. 

Una vez llegado a1 triste hogar donde Vivian 10s dos viejitos, que 
trabajaban en la agricultura, Kosalindo con cariiio 10s abraz6 y a1 
mismo tiernpo solicit6 el permiso para salir a ganarse la vida en lo 
que pudiera ser mis  valioso y de mis provecho que el trabajo que 
desempefiaba su padre. Se quedaron tristes 10s padres, dieron la 
bendici6n a1 hijo y &e sali6 por campos desconocidos. Y llegando a 
unos cerros donde vivia un ermitaiio, todo le cont6 su pasado. El 
viejito lo llenb de esperanza y le dijo: 

-Ten confimza en Dios, que 61 todo lo puede hacer, y saldris 
bien en todo. 

Se dedicaba a las cortas de lefia y a quemar carb6n. A esto habian 
trascurrido 10s aiios sin darse cuenta. Tom6 un apunte que tenia en 
una vieja libreta y sorprendido le dijo a1 anciano: 

no. 
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-Abuelito, faltan cuatro dias para cumplir la promesa que le hice 
a Rosalia. 

-Dios no necesita tiempo -contest6 el anciano-, porque en un 
momento todo lo puecle hacer realidi. 

El joven desconfi6 y tom6 la decisi6n de suicidarse trepando unos 
riscos para dejarse caer a una honda quebrada. Alli rez6 mucho y 
levantando las manos a1 cielo dijo: 

-Sefior, perd6name por lo que voy hacer. 
En el mismo instante lo toma por la espalda el viejito volvikndolo 

hacia el. 
-Mirad -le dijo-; aqui tienes un difraz de ermitafio como el mio- 

y, colocrindole en la mano un precioso anillo, le dijo: -Este anillo 
tiene el poder de alumbrar dos cuadras alrededor. Tomad este otro; 
Pste alumbra cuatro cuadras y -pasAndole el tercero--, Pste tiene el 
poder de la noche hacerla dia. T e  pondrhs el clisfraz y vas a casa 
de Rosalia a solicitar alojamiento. Van a acceder a ello, porque en 
vos van a ver un mendigo. T e  harrin dormir en un gallinero, donde 
te colocaris el primer anillo. Luego correrin y le d a r h  la noticia a 
Rosalia que tienes un anillo precioso y, como su madre ha dispuesto 
casarla, esta joya le hace falta. Cuando te la quieran comprar, no la 
entregarhs por dinero alguno, sino la regalaris con la condici6n que 
la sefiorita se deje tomar el pie. A la noche siguiente solicitaris nueva- 
mente alojamiento. La empleada te va a dar sin que sus patrones 
sepan que te ha hecho entrar a la casa. A la noche siguiente te colo- 
caris el segundo anillo y le pondris por condici6n que se lo regalas 
siempre que la sefiorita te deje tocar la rodilla. Y la tercera noche te 
vas a poner el anillo que alumbra tanto como el dia. Va a iluminar 
el palacio. Correri la empleada a darle la noticia a Rosalia que tienes 
un anillo m h  lindo que todos 10s demis. Esta noche Rosalia tiene que 
prepararse, porque a1 dia siguiente se celebra la boda de su matrimo- 
nio. Y le pondris por condici6n que te deje dormir a1 lado adentro de 
su cuarto. Mucho va a costar esto, per0 la empleada la va a convencer 
para que sea la duefia de 10s tres anillos preciosos. Cuando Rosalia 
vuelva del bafio, dejari sus ropas, que ha llevado en el dia, botadas 
en el suelo a lo que vos le tomar& el calzbn, lo esconderh muy bien 
y procurarris de salir antes de venir el dia. Aqui te espero. 

Tal cual el ermitafio dio esta leccibn, asi lo hizo cuando lleg6 a su 
lado. El viejito se sent6 junto a PI y le dijo: 

-Tomad esta varilla, que es de virt6, la que luego vas a probar 
pidiendo un palacio que nadie lo tenga, con toda servidumbre, y un 
deslumbrante coche y todo el riguroso lujo para ti y tu hogar. Iris a1 
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casamiento. Llegarb a la hora de comida. El matrimonio se va a veri- 
ficar despuPs de levantarse la mesa. Todos contarin chascarros y te 
exigirrin que tG tambiCn cuentes algo. Hasta este momento 10s padres 
no te han reconocido, creen que eres un hombre muy rico que desea 
encontrarse en un casamiento. Tu chascarro seri el siguiente: “Siem- 
pre me dediquP a la caza, llevando conmigo tres hermosos perros 
liebreros. Un clia me encontrk con una liebre muy linda. Le soltC el 
primer perro; Pste le dio por las patitas. SoltC el segundo; Pste le andu- 
vo por las piernas y tambiCn se le fue. Entonces mandC el tercero; 
6ste si que anduvo con suerte, la pi116 y le sac6 el cuero, el que conser- 
vo de recuerdo”. 

Entonce el joven asi lo hizo. Y estendiendo el calz6n de Rosalia a 
vista y presencia de todos, reconoci6 Rosalia sus cakones y colgindo- 
se de su cuello clijo: 

-No sere la esposa de nadie sino tuya, Rosalindo. 
La gente se qued6 estupefacta ante ese cuadro. El novio dijo: 
-icon que esto le habia sucedido a la niiia tan cuidada! 
Los padres de Rosalia accedieron gustosos a1 matrimonio y el Re- 

gistro Civil celebr6 esta boda. 
AI dia siguiente llev6 a sus suegros a su lindo palacio y pudo notar 

que el ermitafio habia desaparecido. Su compafiero habia sido Dios 
mismo, lo dej6 en buen pie. Y quedaron felices. 

San Francisco de Mostazal, O’Higgins, 1951. MAR~A NAVARRO. 
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M A N U E L I T O  

Es que jue una sefiora que tuvo un niiio; se llamaba Manuelito. Se 
muri6 la seiiora y que6 de ed i  de siete aiio. Manuelito se que6 con 
unas nifias vecina que estaban a1 lao de la casa de 61. Manuelito era 
muy igil, leh acarriaba leiiita a estas nifia, leh ayudaba mucho en la 
casa. Asi que a Manuelito de regalo, estas niiia que lo querian mu- 
cho, le hicieron un chamantito entre las doh hermana. 

Este niiio un dia doming0 le pide permiso a estas nifia para ir a 
unas carreras a pasiar. Las nifias le dieron permiso que juera, per0 
que golviera temprano. Entonce este niiio llega a las carrera y se pone 
a mirar en la cancha, viene un guardiPn, se enoja con 41 y lu hace a 
un lao. Manuelito se encapricha con el guardiin, le quita la carabina, 
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y le pega con ella mesma y en seguia si arranca. Por esto Manuelito 
llega a la casa, y agarra su ponchito y sale andar a rodar tierra. 

Manuelito tanto qui habia andao, lleg6 a la casa di un rey que 
tenia una princesa, Ilega Manuelito y le pide traajo a1 rey. El rey 
tenia un ganao di oveja y lo pone a cuiclar lah oveja. Manuelito, para 
que no se le perdieran lah oveja, dormia en la puerta del corral, por- 
que el corral estaba muy malo. Este rcy la princesa que tenia la tenia 
deajo de siete llae. Manuelito, como nifio, queria conocer esta sefiori- 
ta y nunca la podia ver. Un dia se li ocurre a Manuelito en la noche 
de echar lah oveja para juera, espanta lah oveja del corral y hace 
un desparramo en la noche. Y a1 siguente va onde el rey avisarle que 
lah oveja se li han salio. El rey no podia ejar 10s palacio solo, porque 
era delicao. Sale y eja a Manuelito a1 lao aentro de la puerta, le pre- 
gunta: 

--CY t6 c6mo te llamah, hombre? 
Le ice Manuelito: 
-Yo me lam6 Canchanlao, sefior. 
-Giieno, Canchanlao -le ice el rcy-; t6 te vah a quear aqui a1 lao 

aentro de la puerta, no le vah abrir la puerta a naide. Cuando yo te 
iga: “iCanchanlao!”, entonce me vah abrir la puerta. 

-Muy bien, sefior -le ijo. 
Manuelito, lo que sali6 el rey a ver lah oveja, se jue onde estaba 

la sefiorita a conocerla. Estaba muy feli. Este rey por all i  se einord 
bastante. En esta emoru de este rey se li olvia c6mo se llama Can- 
chanlao. Llega el rey, le golpea la puerta, le ice: “Panul”; Manuelito 
callaito; “toronjil”, tampoco; “yerba ‘el palmo”, tampoco; “perejil”, 
Canchanlao callaito. Si no le icia por el nombre, Manuelito callaito. 
Dice el rey: “Nu eh asi; eh una yerbita giiena para remeclio, como ijo 
este nifio. Mih  aelante tiene unos cornpadre el rey que eran rneico. 
Se ijo: “Voy a preguntarle, que ellos deben saber las yerbas guena 
para remedio”. Llega el rey, y golpea la puerta y leh ice: 

-iCompaclre, comadre! Ustk sabe unas yerbitas giiena para reme- 
dio. 

-&$IC: puee ser, cornpadre? @erA toronjil, yerba ’el palmo, perejil, 
compadre? 

-No, comadre. 
-2Seri canchanlao, cornpadre? 
-Esa es, comadre -ijo el rey-. Me voy a ir cliciendo: “Canchanlao, 

“Canchanlao” iba diciendo el rey, llega a una acequia con agua, se 
Canchanlao”. 
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cae al agua, se li olvi6 Canchanlao. Alli golvi6 onde estaba la coma- 
dre. 

-{C6mo es que me ijo, comadre? 
-Canchanlao, compadre. 
-Eso eh; no se me va olviar otra ve. 
Llega el rey a 10s palacio y le ice el rey: 
-iCanchanlao! 
Y le ice Manuelito: 
- iSefior! 
Y li abre la puerta. Sale Manuelito mih  apurao, AI otro dia Ma- 

nuelito, asustao que el rey no lo castigara, agarra su ponchito y sale 
andar. Tanto qui habia andao Manuelito, a1 otro dia a la puesta de 
sol llega a 10s palacio di otro rey. 

Este dicho rey tiene un tor0 a pesebrera y un chancho a corral. Este 
tor0 no queria que le dieran agua, mis que pura paja. Manda a Ma- 
nuelito a forrajiar este tor0 y a1 chancho que comer, y le encarga qui 
a este tor0 no le dC agua, a1 chancho le dC ? p a  y le de comia y a1 
tor0 no le vaya a dar agua. En vista de esto que estaba en este corral 
con estoh animale hacen cinco dia, a este torito no lo veia comer paja, 
le ice Manuelito: “iEste torito c6mo estari de sC tantos dia que no se 
le da agua! -ice Manuelito-. Aunque se enoje mi patrdn, a escondia 
le voy a dar agua y en seguia me voy. 

Viene Manuelito, saca su torito y le da agua. Este torito, lo que to- 
m6 agua, viene y li habla a LManuelito, le ice el torito: 

-Mira, Manuelito; 10s dos somos perdio, 10s dos 20s vamos a ir; vah 
a montar a caallo en mi y Zos vamo, per0 tienes qui arrancar juerte, 
porque ese chancho que esti ahi eh el diablo y &e 10s va acusar a 
lohotro y 10s van a matar. 

Sale Manuelito con su torito arrancando. Cuando ya salieron, co- 
mo a las doce hora que salen, se pone el chancho a bufar. Se levan- 
ta el rey, se va a1 corral y a la pesebrera y dice: “iSe me jueron estos 
bandio!” Monta a caallo en su chancho y sale siguCndolo. Cuando 
mira para atrih, bastante cerca 10s Ilevaba, le ice el torito: 

-Arranquemo, Manuelito. 
AI llegar alcanzarlo, llegaron a1 borde del rio, Manuelito pas6 el 

rio, el chancho que6 a este lao. Ya salieron a1 otro lao. Le ice el tori- 
to: 

-Manuelito, ya estamos libre. 
Anduvieron un poco, a la cuesta di un cerro divisan un potrerillo 

-En aquel potrerito, Manuelito, vamo a alojar, porque en ese po- 
verde. Le ice el torito: 
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trerito hay un tor0 colorao -le ice el torito a Manuelito-; ese toro 
colorao va peliar conmigo. T6 no te vai asustate, t6 te subih arriba 
di un peral. 

A la puesta de sol se entra el torito a1 potrero y Manuelito sube 
arriba del peral. Lo divisa el tor0 colorao a1 otro tor0 clavel y se van 
a peliar, y bastante peliaron hasta que se rindieron y si apartaron. 
Ahi como si apartaron Manuelito se baja de su peral y se va conver- 
xr con su torito. Le ice el torito: 

-Ya estamos libre, Manuelito. 
A1 otro dia a1 aclarar sale con su torito andar, anduvieron too el 

dia hasta puesta de sol. Otra vez llegaron a otro potrerillo alojar 
aonde habia un tor0 negro que con 61 iba a peliar. Le ice a Manue- 
lito: 

-Con ese tor0 negro voy a peliar, ese tor0 negro me va matar -le 
ice el torito a Manuelito--. TU no te vai asustar. Cuando el tor0 ne- 
gro a mi me mate y a mi me eje en el suelo, t6 tieneh un cuchillo, 
se retira el tor0 negro, t6 te vai de carrera, me sacii una correita de 
10s cacho hasta la colita, me tantiii una cziyunturita que est& en el 
medio del espinazo, una cuyuntura que esti suelta y me la sachi lo 
que se desuide el tor0 negro. 

Y va Manuelito y saca la correita y la cuyunturita. Di ahi se retira 
Manuelito y se va. Llega a la casa di un caallero orilla de cordillera 
preguntando por traajo. Le ice el caallero. 

-Pase pa alli pa la cocina para que le den comia lah empliia -le 
ice el caallero-; mafiana, Manuelito, lo voy a destinar, ustC me va ir 
a cuidar unoh animale a la cordillera. 

A1 otro dia en la mafiana, lo destina el caallero. 
-Manuelito, ustC pille caallo, se va ir a la cordillera. 
Sale Manuelito a1 otro dia a bajar animale lleando su correita, su- 

be a una loma, principia a gritar loh animale. A1 oir esto loh anima- 
le, salen hilando de las quebri. Manuelito esti parao viendo tanto 
animal que sale. En esto sale un elefante y le ice a Manuelito: 

-iGusanillo de la tierra, me estis robando loh animale! @ud di- 
jeras que te sorbiera por las narice? 

Le ice Manuelito: 
-Cas0 te toca, me sorbi. 
Ahi se va el elefante sobre Manuelito y entonce ice Manuelito: 
-iAprdtale, correita, y atricale, cuyunturita! 
El elefante, a1 verse rendio, le pide: 
-iNo me mates, Manuelito, que yo te doy toa mi riqueza! 
Le ice Manuelito: 
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-iAfldjate, correita, y dkjate, cuyunturita! 
Viene este elefante, lo llea a sus palacio y le entrega las &e. A vis- 

-iApretale, correita, y atricale, cuyunturita! 
Manuelito, lo que mat6 el elefante, principia abrir granero. Den- 

tra a 10s granero en qui hay muchos diamante, toma un diamante 
Manuelito, y se lo echa a la cartera y se va. Monta en su caallo, y 
nrrea suh animale y se va a las casa de su patr6n. El caallero, cuando 
lo vi0 con tnntoh animale, estaba muy contento. 

ta de entregarle las llae, le ice: 

-Este niiio es muy giien capataz -dijo. 
Le ice el caallero: 
-2C6mo li ha io, Manuelito? 
-Muy bien, patr6n -le ice. 
-El imico que si ha portao bien -le ice-; a 10s demis se lo han 

comio 1011 elefante. 
Y p a a  Manuelito pa dentro de la cocina para que le dieran me- 

rienda. Manuelito estaba merendando, la emplih qui habia era muy 
noveosa, en una pasi que hizo le vi0 relumbrar el diamante, se va 
onde est5 la seiiorita, le ice: 

-Sefiorita, el joven trae un diamante muy lindo. {Por que no se 
lo compra? 

Le ice la sefiorita: 
-Nifia, <para que quero diamante, cuando yo tambien tengo? 
Le ice la emplii: 
-iPero, seiiorita, si Cste es muy lindo! 
Entonce le ice la seiiorita: 
Anda ecirle a1 joven que me lo venda. 
Va la emplii, le ice: 
-Joven, dice la sefiorita que le venda el diamante. 
Le ijo Manuelito: 
-Digale a la sefiorita que no lo vendo ni lo regalo, que se lo doy 

Se va la emplii y le ijo: 
-Dice, seiiorita, que no lo vende ni lo regala, que se lo da, cas0 le 

-2QuC est& loca, niiia? -le ijo. 
-Pero, sefiorita, <que le va hacerle? 
-En fin, anda, niiia; dicele que giieno. 
-Dice la seiiorita que giieno. 
-Estb bien -dijo Manuelito. 

cas0 me eja tentarle el tobillito. 

eja tentarle el tobillito. 
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Corta Manuelito, le toca el tobillito, le pasa el diamante a la se- 

-Tbmelo -le ice. 
-iNo ve, seiiorita -le ijo la emplii-, c6mo no le hizo na! 
Ya Manuelito se recost6 para madrugar a1 otro dia. Manuelito a1 

otro dia ensilla y se va a1 cerro a uscar mPh animale. Llega a una 
puntilla y principia gritar: ‘‘[Ah, vaca!” Y salen las vaca a bramio, y 
sale un elefante y le ice: 

-iGusanillo de la tierra, me estis robando rnis vaca; le robaste 
las vaca a mi hermano y ahora me las venis a robar a mi! Asi como 
mataste a mi hermano, tenis que matarme a mi. 

Viene Manuelito y dice: 
-iApr&ale, correita, y atricale, cuyunturita! 
El elefante, a1 verse rendio, pide: 
-D&jame, Manuelito; te doy toas mis riqueza; dejame con via.  
Manuelito le ice: 
-iAfl6jate, correita, y Ihrgate, cuyunturital 
Lo [lea el elefante a entregarle las riqueza. AI entregarle las rique- 

-iApr&ate, correita, y atricale, cuyunturita! 
A1 matar el elefante, empieza Manuelito abrir 10s granero. Habian 

bastantes riqueza. Se encuentra con un granero de diamantes mPs 
bonito que 10s qui habian. Se toma un  diamante y se lu echG a las 
cartera. Sale Manuelito y se va con sus vaca. El patrbn estaba aguai- 
tando a quC hora llegaria Manuelito con rnis vaca. A llegar a las ca- 
sa, le ice: 

iiorita. 

za, le ice: 

-2C6mo li ha io, Manuelito? 
Le ice Manuelito: 
-Patrbn, aqui le traigo mAs vaca. 
-Giieno, Manuelito; pase pa la cocina pa que vaya comer. 
La empliA, a lo que lo ueidu, no le despint6 la vista. En tanto que 

lo mir6, luego le divis6 otro diamante mis lindo, se jue onde estP 
la sefiorita, le ice: 

-El joven tiene otro diamante mPs lindo -le ice-. 2Por que no 
se lo compra, sefiorita? 

Le ice la sefiorita: 
-<Para quC quero mhs diamante, niiia? 
Le ice la emplii: 

-Pero, seiiorita, i&te es mAs lindol 
Le ice: 
-Anda, dicele a1 joven que me lo venda. 
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Le ice la emplii: 
-Oiga, joven; dice la sefiorita que le venda el diamante. 
-Digale a la sefiorita que no se lo pueo vender, que se lo regalo si 

li atiento la roillita. 
Va la empliP. 
-Dice que no se lo puee vender, que se lo regala si li atienta la 

-&uC esthi tonta, nifia? -le ijo. 
-2Y quC le va hacer, sefiorita, si li atienta la roillita? 
-Anda, dicele, nifia, que gueno. 
-Gueno -le ijo-, que pase para allri. 
-Aqui tiene el diamante, sefiorita. 
Ya Manuelito se jue a recostarse pa madrugar a1 otro dia. AI otro 

dia Manuelito madruga, se va uscar mris vaca. Manuelito esti gritan- 
do: ‘‘iAh, vaca, ah, vaca!” Principian a salir vaca, y sale un elefante 
y le ice: 

-iGusanillo de la tierra, me estPs robando mis vaca, mi hai ma- 
tao mih hijo y me estb robando mis vaca! Yo te voy a sorber por las 
narice. 

-Si te toca, me sorberi, iy  aprdtale, correita, y atrhcale, cuyuntu- 
rita! 

-No me matis, Manuelito; te doy toos mis palacio, son mis lindo 
que 10s que tienen mih hijo. 

Le ice Manuelito: 
-iAfl6jate, correita, y Irirgalo, cuyunturita! 
Se va el elefante a entregarle 10s palacio. Si loh otro eran lindo, 

&soh eran mPs lindo. AI entregarle 10s palacio: 
-iAprCtale, correita, y atrhcale, cuyunturita! 
AI entregar 10s palacio, se pus0 abrir 10s granero, se encontr6 con 

un granero de diamantes mPs lindo, se toma un diamante, se lu echa 
a las cartera, sale Manuelito y se va con sus vaca. Dijo Manuelito: 
“Se terminaron las vaca”. El caallero lu estaba esperando. Le ice Ma- 
nuelito: 

roillita. 

-Patr6n, se terminaron las vaca. 
-Pase a comer, Manuelito. 
Manuelito estaba comiendo y la empliP fijindose en las cartera, 

le divisa un diamante mPs lindo que 10s qui habia Ilevao, se va on- 
de la sefiorita, le ice: 

-Trae un diamante mis lindo que 10s que trajo. C6mpresel0, seiio- 
rita. 

Le ice la sefiorita: 
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!Para que quero tantos diamantes, nifia? 
Pero, sefiorita, isi Cste es mhs lindo que 10s demhh! 
: ice la seiiorita: 
4nda ecirle que me lo venda. 
3 ice la emplih: 
Dice la sefiorita que le venda el diamante. 
3 ijo Manuelito: 

-Digale a la sefiorita que no se lo vendo, que se lo regalo con tal 
atentarle el muslito. 
Le ice: 
-@u& esthi tonta, nifia? 
-Pero, sefiorita, {que le va hacer, si 61 va atentarle y le va pasar el 

-Anda, nifia; dicele que pase. 
-Manuelito, dice la sefiorita que pase. 
-Aqui tiene el diamante, sefiorita. 
-iNo ve, sefiorita, c6mo no le hizo na! 
Manuelito venia rendio, luego se jue acostarse. Este dicho caallero 

estaba muy agradecio con Manuelito, nu hallaba c6mo pagarle. Se 
pus0 en unas grandes conversa con la sefiorita y con la sefiora, c6mo 
pagarle a este nifio que si habia portao tan bien, li habia traio toos 
suh animale. Le ice el caallero: 

anillo? 

-Hija -le ijo-, lust6 no se casaria con este joven? 
-Papi -le ice la nifia-, tpor quC no me podia casar, cuando eh 

un nifio muy giieno, cuando este joven mi ha regalao unos diamantes 
muy lindo, mis lindo que 10s mio, y mi ha tentao el tobillito, la roi- 
llita y el muslito? 

-Entonce mis bien, pueh hija, mis bien se casa, pueh. 
-iC6mo no, paph! Con mucho gusto. 
AI otro dia temprano llaman a Manuelito para arreglarle sus ser- 

-Manuelit0 -le ice el caallero-, le vamo arreglar y en gratifica- 

Le ice Manuelito: 
-Yo soy un joven pobre, sefior. $6mo me voy a casar con su hija? 
Le ice el caallero: 
-iSi es gustoso de toos lohotro qui ustC se case, Manuelito! 
Le ijo Manuelito: 
-Siendo que sea asi, que sea su gusto, me caso. 
-iC6mo no, Manuelito! Con mucho gusto. 
Y se cas6 Manuelito con la sefiorita de 10s diamante. AI siguente 

vicio, porque Manuelito queria retirarse. 

ci6n cpor quC no se casa con mi hija? 

261 



llea a la seiiorita a sus palacio qui habia quitao a 1011 elefante. Las 
casa del suegro qui habia recibio eran unos gallinero para 10s palacio 
que C1 tenia. Manuelito se Zled a su suegro a unos palacio, le regal6 
unos palacio. En loh otros palacio C1 viviria. A 10s quince dia muy 
feliz pasaba con su seiiora qui habia recibio. 

Un dia, a las doce del dia, lo llamaron la correita con la cuyuntu- 
rita. 

-Manuelit0 -le icen-, llama a tu seiiora. Lohotro 20s vamo a re- 
tirar para ponerte la bendici6n. 

Manuelito se jue a uscar la seiiora. La Virgen con el Sefior la espe- 
raban, la bendicibn le echb. Le ijeron la correita con la cuyunturita: 

-Lohotro Cramo 10s padres tuyo, leh ejamo vivir felice y Zolzotro 
10s vamo. 

Se golvieron unas palomita y se jueron. 

Los Andes (Valle de San Francisco), Aconcagua, 1950. AGUST~N P O B L E ~ .  
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L O S  T R E S  C O N S E J O S  

Este era un rey que tenia cuatro taleus de plata. La seiiora lo traicio- 
n6 por inter& de ocho riale. Entonce el rey no hizo ningin castigo. 
Lo que hacia a toa hora de comia de la mesa iba a sacar dos riale en 
caa t a k a  y ponia en las cuatro esquina de la mesa dos riale. Ya eso 
de toos 10s dia a la comia. Esta sefiora le empezb a dar sentimiento 
y verguenza. Ya se jue enflaquecihdose. LlegG a1 estao que andaba, 
hecho esqueleto, a la rastra. El rey dijo: 

-Me voy a ir esterrur hasta que halle un hombre honrao y secreto. 
Hizo una tranca y camino de trifico onde pasaba toa la gente. A 

la hora del desayuno, el que pasase tenia que envitar a su mesa. Hu- 
biese si0 pobre, hubiese si0 rico, hubiese si0 joven, hubiese si0 viejo, 
a toos 10s llamaba. 

Asi que iba un pobre, un trabajador, por un pueblo y le icia: 
-@uCn quere consejo? (QuCn compra consejo? 
Dijo el caballero entonce: 
-Yo ando de pasajero, yo quero consejo, yo comprarC el consejo. 
Y le ijo: 
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-2CuAnto cuesta? 
-Cien peso. 
-Aqui esti. $uAl eh el consejo? 
-Que nunca deseche lo viejo por lo mozo, ni tampoco no pregunte 

-Ai tan 10s cien peso. 
El rey a cuantos pasaban envitaba. Cuando vian, le ician: 
-2Y esto qut  contiene, mi rey? 
Entonce el rey loh agarraba y 10s plantaba preso. No hallaban 

qut hacer. En eso pasa el hombre que compr6 consejo, lleg6 a dos 
camino, un camino viejo y uno nuevo. Este quiso tomar el nuevo. 

-No -dijo-, el consejo me ijo: “Nunca deseche lo viejo por lo 
mozo”. 

Entonce se jue a1 camino viejo, y ya se le hizo tarde y aloj6 en el 
camino viejo. Como a medianoche sinti6 10s lamento: 

-jQue me estin matando! iNo me maten! iNo me mdten! 
Asi que a1 otro dia amanecib, ensill6 su caballo y sigui6 cami- 

nando. Entonce lleg6 a1 camino nuevo y encuentra 10s carabinero. Le 
ijeron: 

lo que no te importa, no andes contando lo que veah. 

-2A6nde alojaste voh? 
-En el camino viejo. 
-iOh! -le ijeron-. Anoche jueron 10s saltiaore, mataron a cinco 

-iAh! -dijo entonce-. Muy giienos van mis consejo. 
En eso sigui6 caminando. Van siendo las doce. Lleg6 a la casa del 

-Que se abaje el pasajero. 
Se abaj6 el pasajero y lo pasaron pa dentro. Ya jue la hora del 

almuerzo, pusieron la mesa. Ya lleg6 el esqueleto a la rastra, iba cru- 
jiCndole 10s giieso, arrastrindose en el piso. Entonce 61 que lo mir6 
y se hizo que no lo vi0 y sigui6 conversando con el rey. Principiaron 
a almorzar. El pasajero, en un descuido que se clescuid6 el rey, le bot6 
una papita. El rey mirando. Tom6 la presa el pasajero y se la bot6 
a1 esqueleto, y el rey se hacia que no via, per0 estaba mirindolo. Di 
ai le sirvi6 una copa de licor a1 pasajero. El se hizo que se la habia 
tomao y se la bot6 a1 esqueleto, que se la tom6 Di ai se levant6 la 
mesa. Se jue el esqueleto, arrastrando, a1 lugarcito onde solia estar. 
Le ijo el pasajero a1 rey: 

en el camino nuevo. 

rey, a1 palacio, y le ijo: 

-Ya esti giieno pa continuar mi camino. 
-No -le ijo el rey-, esptrese a la once. 
Se esper6. A la once le dieron una rebani. El va, se la da a1 aque. 
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leto. La taza de cafe se hacia que tomaba, se la daba a1 esqueleto. 
Ya levantaron la mesa. Le ijo: 

-Giieno, mi rey, ya est5 gueno pa continuar mi camino. 
-No -le ijo-, hasta maiiana se va. 
Se aloj6. En el noche le dieron cena. AI descuido de 61 daba a1 

esqueleto. Y el rey en too se estaba fijPndose. A1 otro dia se queria 
ir. 

-No -le ijo-, despuCs del desayuno se va. 
AI otro dia se desayunaron. Too le iba dando a1 esqueleto. Cuan- 

do ya levantaron la mesa, se jue el esqueleto a su lugar otra veh. Este 
tampoco no sacaba 10s ocho riales de lah esquina de la mesa. Asi que 
le ijo: 

-Mire, caballero; toavia no habia hallao una persona honrk y se- 
creta. {Quere saber por quC estP a t e  esqueleto asina? 

-Si ustC me lo dice, mi rey, muy fPcil que lo sabre. 
-Este esqueleto eh -le ijo- mi sefiora. Esta sefiora me traicion6 

por ocho riale. Yo tenia cuatro taleas de plata. El castigo que yo le hi- 
ce que toos 10s dia sacaba ocho riale y 10s ponia en la esquina de la 
mesa. Asi le jue dando pena y se jue enflaqueciendo. Y toavia tengo 
loh riale aqui en la mesa. Mire -le ijo-, ahora ustC se va hacer cargo 
del fundo y de toas mis riqueza y yo me voy a estermr. 

Le dej6 toas sus riqueza. Lo llev6 a la notaria y le dej6 toas sus ri- 
queza. Y entonce lo recibi6 y el rey se jue. Y 61 qued6 con la corona 
del rey. 

DespuCs de eso principib a asistir el esqueleto, a darle sosten, a ves- 
tirla. Ya princip6 a engordar el esqueleto, el esqueleto muy pronto 
remoz6, ya engord6, se remoz6. DespuCs que que& como ante, giiena 
moza, ahora se cas6 el joven con el esqueleto. 

Hasta ai  lleg6 el chasco del esqueleto. 

Ignao (Fundo Giieirndn), Valdiuia, 1951. ZORAILA CORONA. 
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L O S  C O N S E J O S  D E  “ E L  G R I L L O ”  

Era un zapatero que trabajaba en la ciudi, aqui en Chile. Era casao 
y tenia un hijo. Y por mal nombre le decian “El Grillo”. Y un buen 
dia, aburrio, le dijo a la sefiora: 
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-Hija, me voy a retirar para darle educaci6n a mi hijo y me voy 
a trabajar donde la suerte me ayude mih. Y a1 no hallar trabajo en 
alguna parte, me las doy de adivino. 

Entonce, ella le dijo sollozando: 
-iAdivino “El Grillo” no mis va a ser! 
Entonce tom6 el sac0 con herramientah y se jue a Europa. Anduvo 

en varias compafiia y no encontr6 nunca trabajo para su oficio de 61. 
Entonce resulta que hay un gran robo a un rey de un palacio, y este 
rey tenia tres servidores negro, que ellos mismo le robaron todas las 
riqueza que tenia el rey, y a1 salir con todah estas riqueza, alhajah, jo- 
yah, se encuentran con la dificulti que no pudieron salir, porque 
tenian guardiah en la puerta. Entonce el rey pus0 un aviso ajuera, en 
lah muralla de su palacio, que el que descubriese la riqueza que le 
habian robao le daria buena recompensa en plata y en oro. Entonce 
el zapatero: 

-Voy a comer tres dia bien comio para morir de lleno y no de ham- 
bre, aunque sC que me van a ahorcar. 

Se vino 61 y se present6 a1 palacio del rey y le dijo que Cl adivinaba 
aonde estaba el tesoro con una condici6n, que le dieran tres dia de co- 
mer bien comio y al cuarto le adivinaba el aonde estaba su tesoro. 

-Muy bien -le dijo el rey. 
Orden6 a su emplii, la que hacia la comia, y a1 empliao que servia 

en la mesa, que le sirvieran bien, y vino, y too lo que 61 pidiera. El 
primer dia se sirvi6 bien servio de too lo que el rey le orden6 a su 
emplii. El primer dia, a la bora de la comia, vino a servir la comia 
el primer negro. DespuCs de la comia decia: 

-iGracis a Dios que llevo uno, y dia bien comio! 
Entonce el negro va onde sus otros dos compafiero de robo. Y le 

-<Qui. te dijo el adivino? 
-Que ya llevaba uno, y Cste soy yo. 
A1 segundo dia, despuCs de la comia, de estar bien servio, vino el 

otro negro a servirle la comia, y dijo: 
-iGracis a Dios que llevo doh! 
-3Y que dijo el adivino? -le pregunt6 el tercero. 
-Que somos doh ya. 
-Ahora no m5s me va a tocar a mi. Entonce yo, cuando ya diga: 

“iGracis a Dios que llevo treh!”, yo me voy a hincar de rodilla a 
pedirle perddn, y entonce le dig0 que aonde enterramo el tesoro noso- 
troh en ese naranjo que estaba ahi enterrao. 

Entonce ya el adivino se jue onde el rey. Le clijo que a1 otro dia 

preguntan: 
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venia 61 a desenterrar el tesoro. El rey, y la reina y las princesa enlo- 
quecia de gusto que el adivino habia de descubrir el tesoro. Se acerca 
a1 rey en seguia. 

-<No podria darme unah libra para comprar algunas cositas que 
necesito? 

-Con mucho gusto, hijo. 
Meti6 las mano a1 bolsillo y le entreg6 un pufiao de librah ester- 

h a .  Se jue contento a1 pueblo. “Voy a tomar un trago a1 casino”. Y 
en ese casino habia tambiCn un gran robo. Supieron 10s del casino que 
61 era el adivino y le sirvieron licore de 10s m b  fino. Y 61 jue a pagar, 
y no le quisieron recibir por temor de que no le divulgara a elloh. En 
seguia se jue a otro casino. TambiCn habia sucedio otro gran rob0 ahi. 
Y tambiCn le sirvieron licores fino. Entonce sali6 61 a conocer el reinao 
por las calle. Y gritaba un comerciante: 

-iLos consejo, caserita, 10s consejo! -gritaba a toa voz alta. 
Entonce: 
-A ver, ven para ac6. Vendeme un consejo. 
Sac6 una libra y le pag6 un consejo. Y en el consejo decia: “Nunca 

-Venderne otro consejo. 
Le pag6 otra libra. 
-cQu6 dice el otro consejo?: “Nunca preguntar lo que no te con- 

vi ene’ ’. 
-A ver, vCndeme el otro consejo, y me esplicii lo que dice en el 

filtimo consejo: “No creerse de la primer nueva”. 
Ya termin6 de conocer el reinao. Se jue a la casa del rey. Lo espe- 

raban con un buen desayuno, toas las reinah y 10s principe, el rey y la 
reina, cuando ya venia a sentarse en la mesa a recebir su desayuno. 
Una vez terminao, le dice a1 rey: 

-Llzimeme a esos tres negro que me sirvieron la comia que ustC 
orden6 y les dice que se presenten, cuando yo 10s Ilame, uno con una 
barreta, otro con una pala y otro con una picota. 

Se vino el rey con toa su familia enloquecio de gusto aonde estaba 
el adivino. Y entonce les dice a 10s negro: 

-SAquenme ese tesoro que hay ahi a1 pie de este naranjo. 
Enloquecios tooh ahi que iba a salir el tesoro. Lo primer0 que sa- 

caron, el gran collar de or0 de la reina, en seguia lah alhaja de 10s 
principe, y en seguia las  joyas de la princesa y a1 idtimo el gran tesoro 
de or0 que estaba debajo de too. Tooh enloquecioh, el rey, la reina. 
De gusto lo felicitaban a1 adivino y le dijeron que a1 otro dia lo espe- 
raban a almorzar para dark  su premio que le habian ofrecio. 

deji lo viejo por lo mozo ni lo cierto por lo dudoso”. 
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-aban almorzando ya, y toca la mala suerte que andaba un 
grillo debajo de la mesa. Entonce baja la mano el rey y pesca el grillo. 

-Que sea la idtima adivinanza, amigo. {QuC tengo aqui en la 
mano? 

Entonce le contesta a la mujer: 
-iQUC iba a ser adivino “El Grillo”! 
-iGrillo es, pueh, hombre! -dijo el rey. 
Y soltaron la risa tooh. Era verdaderamente adivino. Entonce el 

rey orden6 a1 empliao que tenia ahi: 
-Llimeme a1 administraor. TrPigame cuatro petacas con or0 y dos 

mula y un caballo para mi adivino. Me hace llenar dos petacas con 
or0 y dos con plata. 

-Muy bien, sefior. 
Llam6 a 10s trabajaores que tenian y llenaron las petaca tal como 

habia ordenao el rey. 
-Y entonce le voy a clar doh empliao para que lo acompafien hasta 

que llegue a su casa. 
Entonce cargaron too. Y se despidieron de tooh y siguieron su ca- 

mino. Y a lo que habian andao un par de hora, llegaron a un camino 
ancho y nuevo y un deshecho de un camino viejo. Entonce el adivino 
ordena que lo sigan por el camino viejo. Entonce le dicen loh empliao: 

-Este camino es nuevo. 
E1 saca su libreta, y el consejo dice: “Nunca dejar lo viejo por lo 

mozo ni lo cierto por lo dudoso”. Siguieron por el camino viejo. Y 10s 
bandios lo estaban esperando en el camino nuevo, porque sabian que 
iba por ese camino. 

Y a lo que anduvieron varios kil6metros mih, llegaron a otro rei- 
nao. En ese reinao habia un rey que tenia una hija. Y la tenian con- 
vertia en una gran perra negra, grande. Y 10s pasajeros que llegaban 
loh invitaba a almorzar y ponia la perra a1 lao de 10s visitanteh. Se 
asustaban 10s visitanteh y preguntaban: 

-<Esta perra, sefior? 
Y llegaba el rey y les daba un fierrazo y 10s mataba, porque siempre 

quedaba su hija encantP. 
Una vez, sirvikndose el almuerzo ya, traen la perra y la sientan a1 

lao del adivino. Entonce 61 se asusta y piensa preguntar por la perra 
y se arrepiente. Y se acuerda de su consejo: “No preguntar lo que no 
te conviene”. Entonce almorz6 el rey tranquilo. Y le sirven una copa 
de vino para el adivino, para el rey y otra para la perra. Entonce se 
va a servir el vino, y mira para el lao donde estaba senti la perra jun- 
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to a 61 y la ve que eh una reina la mis preciosa que habia. Entonce 
el rey se levanta: 

-Hijo -le dice-, te voy a dar un abrazo de gusto, porque me has 
salvao de una situaci6n de tanta burla que me hacian en toas parteh 
a mi, de ver a mi hija convertia, y ahora la ve que eh una reina, hija 
mia. Le voy a dar dos petacas de plata y un empliao para que lo vaya 
a acompafiar hasta que llegue a su casa. 

Contento el rey, se despidi6 de 61. 
Y siguieron caminando con sus sei petacas de dinero. Ya anduvie- 

ron una hora mis de camino y llegaron a la ciudi donde 61 vivia. Y 
antes de entrar a la ciudi habia un rio. Y venian dos pescadore ven- 
diendo congrioh muy lindo. Y 10s llama 61 y les dice: 

-VCndame ese congrio m$s grande que lleva. 
-No lo podimos vender, porque lo llevamo para la mujer del cura. 

-Muy bien, pueh, hombre. 
Pasaron el rio con toas sus cargah. Y saca su libreta y el ultimo con- 

sejo: “Nunca creerse de la primer nueva”. Llegaron a la casa donde 
61 vivia. Y conoce su casa que estaba muy reformi, y habia una linda 
mampara en la casa. Entonce se baja 61 de su caballo y toca el timbre, 
y abre la mampara. Y viene a recebirlo un empliao. Y le dice a1 em- 
pliao que quere ver a la cluefia de casa, que quere peclirle un serticio. 
Viene la sefiora, muy avanzi ya, a recebirlo a (11. Y le dice: 

-Sefiora, pudiera darme hospedaje a mi y a mih empliao por unos 
doh o tres dia y pastos para mih animales que traigo. 

-iC6mo no, sefior! Pase para adentro. 
Entonce va la sefiora y busca la llave de una pieza y le dice: 
-Traiga sus sei maleta y las coloca aqui. 
Una vez colocis las maletah ahi, echa Have a la pieza y le entrega 

a 61. Pens6 61 hablar a 5u sefiora, per0 se arrepinti6, que PI era su ma- 
rio “El Grillo”, porque la sefiora podia haber tenio una gran sorpresa. 
Les dio una para su dormitorio de 61 y otra pieza para loh empliao 
que traia. Ya le dijo despu6s la sefiora: 

De loh otros m h  chico le podimos vender. 

-Vamoh a la pieza de recibo a descansar. 
-Muy bien, sefiora -le dijo. 
Ya una vez tando ahi, siente sonar la campanilla. Eran mih  o meno 

las dieh y media de la mafiana. Llega un aviso. Sale el empliao a rece- 
bir quCn venia. Y era un curita, que venia a almorzar ya. 

-Buenos dia, mamacita -le dijo el cura y le da un abrazo. 
Y dice: 
-Hija, (no me conoce ustk a mi? 
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-No, sefior. 
-Hija, yo soy su estao. 
Y le da un abra70 y se cierra a llorar junto con ella. Y le dice: 
-Mira, hijo, Cste es tu papi. 
-?Mi papacito? Yo creia mi papacito habia muerto hace muchoh 

Ya despuks se conformaron 10s treh. 
-Mire, hijo -le dice-, le traigo un regalito. Venga para aci. -Y le 

abre una maleta que estaba llena de or0 y tres maletas llenas de plata. 
-Una de or0 y tres de plata es para uste, hijo, y estah otras dos ma- 
letas de plata es para ustt', hija, para 10s gastos que se originan en la 
casa. 

afio. 

Entonce el curita llama a un empliao: 
-Viyase uste a1 hotel y digale a1 duefio que mande doh empliao 

uniformao para servir en la mesa y dos cocineroh uniformao para ha- 
cer el almuerzo. Entonce en seguia se va ustC donde el obispo y le 
dice que ha llegao mi pap& y que loh invita a almorzar y a too su di- 
rectorio que est& bajo su mando. 

Ya vinieron toos lo convidaoh y 10s recibe el curita. 
-Le voy a mostrar, su majesth, un regalito que me trajo mi papi: 

tres petacas con plata y una con oro. Esto para mi. Y a mi mamacita 
le trae una petaca con or0 y una con plata. 

Entonce se emociona el obispo. 
-6C6mo puede ser -dice- que haiga un hombre de m b  fortuna 

que yo? 
Loh invit6 a sentarse a su pieza de recibo. Y en seguia ya se efec- 

tu6 el almuerzo. Vinieron a1 comeor tooh. Juntoh ahi se sirvieron su 
almuerzo bien servio y con buen vino Fino. Y a mi me sentaron a1 lao 
del obispo y del adivino. 

Diaguifas, Coquimbo, 1950. MANUEL MILLAN RIVERA. 
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N U E S T R A  M A D R E  D E L  R Q S A R I O  

Eran dos casao que no tenian na familia. Una vez le ijo la seiiora a1 
mario: 
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-Cuando 10s muramo lohotro, (a qukn le vamo a ejar toos 10s bie- 
ne, no teniendo ni un hijo? 

Entonce le ijo la sefiora: 
-Le vamo hacer una manda a Nuestra Madre del Rosario pa tener 

un hijo -le ijo. 
Entonce le hizo una manda a Nuestra Madre del Rosario di una 

carga de plata pa tener un hijo. En la noche cay6 enferma la sefiora 
y tuvo un hijo. Este hijo naci6 con un letrero a la espalda qui a la edri 
de quince afio tenia que ser muerto. Entonce este nifio creci6, lu echa- 
ron a1 colegio, lu educaron. Toos 10s dia cuando estaba a la mesa es- 
te niAo almorzando, la mami lloraba mucho, porque si acordaba que 
tenia que ser muerto a la ed i  de quince afio. Un dia le ijo el nifio. 

-Mami, tpor que llora tanto caa vez que llego almorzar? (Siente 
ust4 el aliment0 que me esti dando? -le ijo. 

-No, hijo -le ijo-; yo lloro porque uste naci6 con un letrero a la 
espalda qui a 10s quince afio tenia que estar muerto. Lohotro Cramos 
solo y por tenerlo a ustC hicimo una manda a Nuestra Sefiora del 
Rosario di una carga de plata, asi que, cumpliendo la edi, tiene que 
ir a pagarla -le ijo. 

Ya se cumpli6 el plazo y este nifio, que se llamaba Juan, lo man- 
daron a pagarle la carga de plata a Nuestra Madre del Rosario. Tenia 
qui andar tres dia. Arregl6 toas sus maletita, toas su cosa, pa comer 
pa el camino y en seguia se ech6 tres manzana a la cartera. A poco 
qui habia andao se encontr6 con un andante y se juntaron 10s doh. 
Por el camino llega la hora de doce, y descarga sus carga y se ponen 
almorzar deajo di un quillay con el compafiero que si habia juntao. 
Despues qui habia almorzao, sac6 una manzana del bolsillo, la en- 
sart6 en un cortapluma y se la pas6 a1 compafiero. Vino el compafie- 
ro, sac6 una rebani de la gruesura di un deo, se la pas6 a don Juan 
y lo demis se lo comi6 61. Dijo don Juan: “Con este compafiero no 
me junto mis”, dijo. AI otro dia cuando jue hora, le ijo el compa- 
fiero: 

-Ya eh hora que carguemo. 
-No, %or; vAyase solo. 
-&$e voy hacer solo? (Yo, tanto dia que no comia, quC voy a 

-No me importa na a mi; vhyase no mih. 
Carg6 don Juan sus carga y sali6. Mrih aelante se encontr6 con 

-{Pa 6nde va, don Juan? 
-Voy onde Nuestra Madre del Rosario a pagar esta manda. 

comer ahora? 

otro amigo. Le ijo: 



-Juntos vamo, yo tambikn voy pa alli -ijo. 
Lleg6 la hora del alojamiento y se pusieron a merenclar en la no- 

che; comieron, vino don Juan, sac6 otra manzana de las cartera y se 
la pas6 a el. Sac6 el compaiiero una rebani de la gruesura del deo, 
se la pas6 a don Juan y lo demPs se lo come 61. Dijo don Juan: “Con 
&e tampoco me voy a juntar”, dijo. A1 otro dia, a lo que jue hora: 

-Ya, don Juan, vimolo. 
-Viyase solo no mih. 
-iAy, don Juan! Tanto dia que no comia, ?que voy a comer ahora? 
-No me importa na a mi; vAyase no mih  -le ijo. 
Se desayun6 don Juan, arregl6 su carga y sali6. MBh aelante se 

-?Abnde va, don Juan? 
-Voy onde Nuestra Madre del Rosario a pagar esta manda. 
-Yo lu acompaiio, junto [os vamo. 
Por el camino almorzaron a la hora de doce. A lo qui almorzaron, 

saca la otra rnanzana en el cuchillo y se la pasa a1 compaiiero. Vino el 
compaiiero, sac6 una rebanaita, y se la comi6 y lo demb se lo pxs6 a 
don Juan. Dijo don Juan: “Con kste me voy a juntar hasta que me 
muera”, ijo. A lo qui almorzaron, ya iban cerca, si arreglaron, cargaron 
y salieron. A la noche llegaron a pedir alojamiento a la casa di una 
vieja hechicera. La vieja tenia doh hija. A don Juan lu ech6 a dormir 
con una hija en una pieza y don Manuel lu ech6 con la otra hija a 1’ 
otra pieza a dormir. Vino la vieja, les pus0 un gorro a caa uno pa 
matarlo en la noche. Don Juan, como iba rendio, se que6 dormio, 
no sup0 na. Don Manuel se sac6 el gorro y se lo pus0 a la nifia. La 
vieja en la noche vino, se levant6 y 10s mat6, mat6 a don Juan y mat6 
a la hija de ella en la otra pieza por matar a don Manuel. Y se jue la 
vieja a uscar a unos compadre para que se vinieran a comer unos 
corder0 que tenia. Viene don Manuel, y se levanta, y se va a ver a1 
compafiero, y lu encuentra muerto, agarra a su compafiero, y lu aga- 
rra a1 hombro y se va onde Nuestra Madre del Rosario. Jue a pagar 
la manda y se pus0 a clamarle. Nuestra Madre del Rosario se lo 
resucit6. Lo que resucit6, pagaron la manda y se jueron, dindole loh 
agraecimiento don Juan a don Manuel. Llegaron a un almackn y se 
compraron dos jarros di oro, uno con el nombre de don Juan y el otro 
con el nombre de don Manuel. El de don Juan se lo llev6 don Manuel 
y el de don Manuel se lo llevb don Juan. Le ijo don Juan: 

-A fin di afio por estos jarro los vamo a juntar, si alguna vez 10s 
llegamo apartar -le ijo. 

Llegaron a1 cruce di un camino, le ijo don Juan: 

encuentra con otro compaiiero. 
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-Aqui los vamo a devidir. Too lo qui utilicemo Zos vamo a partir 
despueh; si yo hago la suerte primero, 10s partimo; si ustP, tambih. 

Tom6 uno por un camino, el otro por el otro, y se jueron. Sali6 
don Manuel andar por un camino y don Juan por otro camino. Don 
Juan luego hizo la suerte, traaj6, en seguia se cas6, traaj6 muy bien. 
Don Manuel por all5 encontr6 un empleo y se empli6, aguantb tres 
mese, se enferm6, se le pudrieron 10s pulmone onde le corri6 la sangre 
enveneni del compaiiero que llevaba a1 hombro. Pidi6 arreglo y le 
pagaron. El patrdn le dio sei riale por 10s tres mese, se loh ech6 a1 bol- 
sill0 y sali6 andar. Sabe un soldaillo que don Manuel si ha pagao 
de tres mese y lleva sei riale en el bokillo. “Yo se 10s voy a ganar”, 
dijo. Lu alcanz6 el soldaillo di atrih y se gana por el lao del camino. 
No lu hablaba ni uno ni otro. Tanto qui habia andao, le ijo don 
Manuel: 

-Cuenteme un chistecito. 
-Pero, amigo, le cuestan dos riale. 
-2C6mo tan caro, amigo? 
-0 la de no, no le cuento na -le ijo. 
-Gueno, cukntelo, pueh, amigo. 
-Ha de saber ustP, amigo, que la tierra no viese y no juese. 
-{Tan corto era, amigo? 
-iY si nu es mih! iPase pa aci  10s dos riale! 
Le pag6 10s dos riale. Mih  aelante le ijo: 
-Cuente otro chascarrito. 
-Le cuesta dos riale. 
-Gueno; cuente, amigo. 
-Ha de saber ustC, amigo, que el rico mientra mis tiene mis 

-{Y nu es mih? 
-No, pueh, amigo. 
Pag6 10s dos riale y sigue andando. Mah aelante le ijo: 
-Cuente otro chascarrito de yapa. 
-Nu hay yapa, cuestan dos riale. 
-En fin, me quean dos riale; cuente el otro. 
Le cont6 el otro. 
-Ha de saber ust& amigo, que el hombre casao nu ha de ser con- 

-2Y nu es mih? 
Le gan6 10s sei reale, se dio la giielta el soldaillo y se jue. Sali6 

andando por el camino don Manuel. Tanto qui habia andao, pasa 
por unas casas muy bonita, unos chalese, iba con sP y hambre. No si 

quere. Pase pa aci  10s dos riale. 

fiao. iYa, pase pa aci  10s dos riale! 
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ima a pasar ahi, sigui6 anclando. A1 anochecer, a1 pie di un cerro, 
en una mata de quillay muy grande, alii decidid alojar. Iba rendio, 
10s pulmone que se li habian podrio, 10s gusano casi se lo comian. 
Ahi estaba don Manuel deajo ‘e la mata de quillay pensando pa mo- 
rirse. Alli, callaito, llegaron doh urraca metiendo bulla, una venia 
del norte y la otra del sur. 

-Comaare, iquC novei hay por estas tierra? 
-Hay una novei muy grande. 
-@uC noveh seri, comadre? CuCntemela. 
-No, puee haber alguien por aqui. 
-Nu hay naiden aqui en esta soleh -le ijo. 
Le ijo: 
-Ha de saber, comadre, que don Manuel anda trayendo 10s pul- 

---CY con que puee aliviar, comadre? 
-iAy, comadre! Hay un remedio muy giieno -le ijo-: degollar 

una guagua en una siibana que no la hayan usao nunca y pasarle una 
plumita por lah espalda, sana a1 tiro -le ijo. 

Don Manuel oy6 toah estas palabras. Se despidieron lah urraca 
y se jueron. 

-iAdi6s, comadre! 
-iAdibs, comadre! 
A1 otro dia se levanta don Manuel y se deguelve pa atriih. En 

lugar de seguir pa elante golvi6 pa atrih, andar otra ve. Se encuentra 
con 10s mesmos chalese y ve una nifia. “Voy a pasar a pedir un jarro 
di agua”. Se que6 mirindolo la nifia y vi0 que se le queidan 10s 
gusano, ijo: “iQu6 le voy a pasar agua a este cristiano!” Y no le quiso 
pasar. Vino don Juan, meti6 las mano a las cartera, sac6 el jarrito di 
oro. 

mone podrio, agusanao. 

-Piserne en este jarrito, sefiorita -le ijo. 
Vino la nifia, lu agarra con las dos mano, y le ve el nombre a1 

-Sefiorita -le ice-, a t e  hombre li ha robao el jarro a don Juan. 
Y se va la patrona a ver el jarro de don Juan, aentro encuentra 

el jarro con el otro nombre de don Manuel. Llaman a don Juan y le 
sefialan 10s jarro. 

jarro de don Manuel y corta onde estA la patrona. 

-Este es mi compafiero -ijo don Juan y le da un abrazo. 
--CY c6mo li ha io a uste, compafiero? 
-Mi ha io mal, he paecio de lah espalda. 
--CY nu ha encontrao ningtin remedio? 
-No, pueh -le ice. 
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Entonce le ice don Manuel: 
-El imico remedio que he encontrao matando una guagua ino- 

cente, recibir la sangre en una siibana que nu hayan usao nunca y 
pasindola con una plumita en lah espalda, sanaria -le ijo. 

La seiiora de don Juan tenia una guagua en la cama. Viene don 
Juan, saca la guagua de la cuna, la deguella, echa la sangre en una 
sBbana y le pasa por lah espalda. Echa la guagua a la cuna, que6 
gorjiando la guagua. Don Manuel mejor6 a1 tiro y le ijo don Juan: 

-Ahora, don Manuel, 10s vamo a partir de toos loh utilimentos 
que hemoh hecho. Yo, como hice la suerte primero, le voy a dar la 
partici6n. 

Se pus0 a darle particihn di animale, mueble; de plata, de too 
se partieron. 

-Ahora -le ijo-, ?que 20s quea que partamo? Quea la guagua. 
Sacaron la guagua di una cuna, 13 pusieron en una mesa y le pu- 

-tPa bnde agarra ustC -le ijo-, pa 10s pie o la caeza? 
-Eso si que no, compaiiero -le ijo don Manuel-. No quero mis 

que la via y la sa16 que ya me dio. Ahora voy a ir a traajar pa poder 
tener yo. 

Se dieron loh agraecimiento, se despidieron y se jue don Manuel 
a traajar para tener tal como habia tenio don Juan. Habia andao 
mucho, pobre, y nu hallaba qui hacer y traajo nu encontraba don 
Manuel. Llegb a las casa di un caallero a pedir traajo. Por la maiiana 
lleg6 el capatih y le dio traajo, le entreg6 una pala, lo mand6 con 
una cuadrilla a traajar a un canal. Don Manuel se sac6 el ponchito 
y se pus0 a traajar sin levantar caeza. Lleg6 1’ hora del pan y le da el 
pan a 10s traajaore, le sobr6 una galleta. 

sieron la espi. 

-Toma s610 esta galleta. 
Viene don Juan, tom6 la galleta y se pone a traajar. Este rotito 

de don Manuel traajaba por catorce. AI otro dia la mesma cosa, 
agarr6 su pala, se jue a traajar, traajar no mis sin levantar la caeza. 
Lleg6 1’ hora del pan, la mesma cosa, le sobra un galleta a1 capatih. 

-Toma s610 esta galleta. 
Agarr6 la galleta y se la comi6. Se pus0 a traajar. A1 otro dia en la 

-tCbmo anda el traajo? 
-Anda muy bien, seiior; ha llegao un roto que traaja por catorce. 
-iAy, hombre, que gueno! A la tarde, a la hora del pago que pase 

En la tarde le pagaron, le ijo el capataz ya solo: 

tarde: 

pa aci pa las casa, que quero hablar con el -le ijo. 
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-Dijo el patr6n que pasarai pa kas casa, que queria hablar con 

-Y 41, too acholao, no si animaba a pasar. Le ijo el caallero: 
-Lo mando llamar, joven, porque uste tiene que casarse con mi 

-(Cbmo me voy a casar, una persona pobre como yo? 
-No, es que se casa con ella no mih, &e es mi gusto, se casa no 

mih. 
“Tierra que viese no juese”, pens6 don Manuel; “llegando una nu 

hay que desecharla”, Y acept6 casarse con la hija del caallero. Lo pa- 
saron pa entro, lo lavaron, lo terniuron bien terniuo, y llamaron 
cura y sotacura y se cas6 con la sefiorita. Remolieron too el dia, el 
sibado y el domingo. Se cas6 el rotito. El capatih y loh empliao no 
saben naiden de este casamiento. El dia domingo en la noche, ya que 
jue hora, se cort6 el casamiento. Jue a uscar sus tirita. 

voh -le ijo. 

hija. 

-No, hijo -le ijo -; ahora no tiene necesii de traajar. 
-No, hija -le ijo-; “el rico mientra mis tiene mis quere”. 
Agarrb sus tirita el dia lune di alba, Tal canal si ha icho! A1 otro 

-Toma, roto, esta galleta -le ice el. 
-iY a quen le ices roto, voh? 
-A vos te igo. 
-Ti apuesto el quince de traajo que di ahora en aelante voy a ser 

- i Q d  vai a ser patr6n t6, roto, carajo! -le ijo el capatih. 
-Entonce -le ijo- ti apuesto mil que viene la sedorita a ejarme 

-iQuC va venir la sedorita, mi patrona, a ejarte di almorzar a 

-Giieno, vamo a ver. 
A 1’ hora de doce tocaron la campana, salieron toos 10s traajaore 

almorzar y 41 que6 traajando caeza gacha, itraajar no mihl Y aguai- 
taban si venia al@n coche 10s traajaore y 61, caecita gacha, vamos 
traajando. Ya devisaron un coche que venia levantando polvaera. Los 
traajaore estaban asustao. Lleg6 el coche, sali6 la sefiorita y le pas6 
la portavianda. Tom6 la portavianda, almorz6 y se pus0 a traajar 
traajando caeza gacha no mhh. Parti6 el coche, el cochero nu hallaba 
la hora de Dios de irse. Le ijo el cochero: 

-iQUk si haya casao con este roto, un  descredito para ustC! {Por 
quC no se casa conmigo mejor? 

Tanto jue que la sefiorita acept6 d’ irse. El cochero parti6 como 

dia llega el capataz con sus galleta; le sobr6 una galleta. 

tu patr6n yo. 

qui almorzar a la hora de doce. 

voh! 
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10s recliablo apretando. Entonce se queh pensando 61: “El hombre 
casao nu ha de ser confiao”, se ijo. “Ya me va sirviendo otro”, se ijo. 
Le ijo a1 capatih: 

-Monta a caallo y mi haces golver el coche. 
El cochero no queria golver. Quiso que no quiso tuvo que golver 

no mih. Golvi6 el coche, subi6 a1 coche 61 y se jue con la sefiorita 
a las casa. Alli quem6 sus tirita, y se que6 de patr6n Cl gobernando el 
fundo y hizo su suerte tal como don Juan la habia hecho. No se inte- 
res6 de ninguna cosa de don Juan hasta que hizo la suerte el tiempo. 

Lor Andes (Vallc d e  San Francirco), Aconcagua, 1950. AoUSTfN POBLETE. 

1.10 

Andaiia jue padre, 
Andaiia jue hijo. 
Crii. hijo ajeno, 
mario ‘e mi madre. 

Andaiia jue ernpaerao por el rey. La hija durante dos meses lu ali- 
ment6 con su propia leche, dindole el sen0 por un hoyo de la pri- 
si6n. 

Un dia jue onde el rey a pedirle que dejara en liberti a su padre 
y le dijo: 

-Mi Sacarrial Majesti, le voy a echar una adivinanza. Si uste no 
me la adivina, deja en liberti a mi padre, y si la adivina, lo mata. 

-Bueno; dime la adivinanza. 
La niiia le dijo la adivinanza. 
-Per0 dime el contenido y dejarC en liberti a tu padre. 
Lo dejb en liberti y el padre sali6 gordo y rebusto. 

Ignao, Valdiuia, 1951. FRANCISCO CORONAno. 

141 

Andaiia fue padre; 
criC hijo ajeno, 
mario de mi madre. 
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Este grupo escult6ric0, que se encuentra en el vestibulo de la Biblio- 
teca Kacional de Madrid, tierie el misino tcina de 10s cueiitos de adivinan- 
zas 140-143. Reproduccih de la obra de Rafael Rainirez de .4rellano: 

Folklore portorriquefio, Madrid, 1926 



Una niiia le echb esta adivinanza a un rey que tenia preso a su padre 
para que le diera libertk. El padre estaba encerrao en una pieza onde 
no recibia alimentos. La niiia, para que no muriera, le dio pecho. 

LOS Andes (Valle de San Francisco), Aconcagua, 1950. LORENZO MANRiQuEZ. 

142 

Yo de Juan soy hija 
' y ahora soy madre, 

crio a hijo ajeno 
y marido de mi madre. 

Un preso que tomaba leche de su hija. 

Riuadavia, Coquimbo, 1950. ANSELMO ORREGO. 

143 

De Andalio soy hija, 
de Andalio soy madre; 
criC hijo ajeno, 
marido de mi madre. 

Un hombre que habia sido tornado preso era alimentado por su hija 
con el pecho a travks de las rejas. 

Hacienda Illapel, Illapel, 1955. Recopido por don BERNARM VALENZUELA. JEsfrS VmA. 

144 

L A  H I E L  

Traigo una copa 'e licor, 
nu es colao ni esprimio; 
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la madre la traigo en las mano 
y en el que v e n p  nu es nacio. 

Habia una sefiora que tenia su nlario preso. Y el rey le dijo que tenia 
que llevarle una adevinanza que no se la adevina nadie y, si no se la 
adevinaban, entonce su esposo tenia la liberti. 

La sefiora se fue pensando quC adevinanza podia Ilevar. Y tenia 
en la casa una yegua a1 parir ya. Asi que lo que hizo, lleg6 y mat6 la 
yegua, y la ye2 de la yegua la colg6 y la recogid en un vas0 y el potri- 
110 lo sac6 vivo. Asi que ese liquid0 de la yegua lo conserv6 hasta 
que creciera el potrillito y lo pudiera montar ella. Y del cuero de la 
yegua hizo una rienda. Y ai que se fue en el potrillo y le llev6 la ade- 
vinanza a1 rey. 

Y le dijo la adevinanza a1 rey. Y buscaron la adevinanza a ver si 
podian encontrarla en sus libros de ello, y fue imposible. Entonce 
le dieron la liberti, porque ella la habia inventao. 
Parga, Llanquihue, 1951. REMIGIO ICOR. 
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-Vino te traigo, sefior; 
no es pisao ni oprimio. 
Vengo en lo que no es nacio 
y traigo la madre en las manos. 

Jue un zapatero con una espina sac6 vino; por eso no es pisao ni opri- 
mio. Lo destilaba, caia la gotita y 61 lo recibia. Lo que no era nacio 
jue una bestia que tenia, se le murid y le sac6 el potrillito; por eso iba 
en que no era nacio. El cuero lo hizo rienda; por eso lleva la madre 
en las manos. 

Los Andes (Valle de San Francisco), Aconcagua, 1950. AGUST~N POBLETE. 

146 

A D I Y I N A N Z A  C O N  C O N T E N I D O  

A116 viene la triste desconsolA; 
trae ojoh ocho 
y ufias cuarenta y ocho. 

278 



Ese era un hombre que estaba preso hacia aiioh. Y lo que su mujer 
lo jue a ver, encinta, con una yegua con potrillito, entonce le dice el 
mario a1 alcaide: 

-Le voy a decir una adivinanza que me la adivine: “AIM.. .” 
No la pudieron adivinar. 
Asi que por la adivinanza se salv6 el hombre, lo echaron juera. 
Era su mujer, el hijo que llevaba en el vientre, la yegua y el po- 

trillo. 

Ignao (Fuiido CiieimCn), Valdivia, 1952. ESCOLASTICA GARRIW. 

147 

Alli vienen nuestros padres, 
esposos de nuestras madres, 
padres de nuestros hijos 
y esposos de nosotras mismas. 

Eran dos hijas que se casaron, cada una con el viudo de la otra. 

Quinchamali, Chilldn, 1956. Recogido por don Bernard0 Valenzuela. HUMBERTO URIBE. 

148 

Una cara llena de risa, 
una fuente llena y vacia 
y una cin ta sin cortar 
y sin medida. 

Una niiia le dijo a un caballero que tenia que ir a1 dia siguente onde 
ella estaba, le llevara una fuente llena y vacia y una cinta sin cortar 
y sin medida. No sabia que hacer el caballero, le dijo a1 soldadillo, y 
sale y le dijo: 

-Viiyase no miih; le da un abrazo, Csa es la cinta; le lleva una 
fuente llena con nieve, la lleva llena y llega vacia. 

Eso era lo que pedia la niiia. 

Los Andes (Valle de San Francisco), Aconcagua, 1950. AGUSTiN POBLETE. 
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Un amor de cuatro meses; 
el ado tiene doce meses 
iy  ahora por que son diez? 
La p con p no juntaba 
<y ahora por que junta pie con pie? 

Esa jue una seiiorita que tenia un amor de cuatro mese. El caallero 
le mandaba doce pesoh a1 meh; despuCs le mand6 dieh. Le mandaba 
un cuero de vino bien Ilenito, no juntaban las patita; despues le jue 
mermando y las patitas secas se juntaban. 

Los Andes (Valle de San Francisco), Aconcagua, 1950. AGUST~N POBLETE. 

150 

Cuando no tenia, te daba, 
y ahora que tengo, no te doy; 
busca a otra que no tenga que te dt ,  
que, cuando yo no tenga, te dart. 

Cierta mujer, que era la amante de un hombre, tuvo despuPs la suerte 
de casarse con otro. Un dia la mujer se encontr6 con su antiguo 
amante y Cste la requiri6 de amores como lo hacia antes, per0 la mu- 
jer fue fie1 a su marido. 

Quinchamali, Chilldn, 1956. Recogido por don Bernard0 Valentuela. HWMBERTO URIBE. 

151 

Un infante a uno pidi6 
lo que en el mundo no habia; 
el otro pronto le dio 
lo que el tampoco tenia. 
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Cuando Nuestro Seiior anduvo, no era bautizado. A la orilla del Jor- 
dAn le pidi6 a Juan Bautista que lo bautizara; t l  lo bautiz6, aunque 
C1 mismo no era bautizado. 

Los Andes (Valle de San Francisco), Aconcagua, 1950. GREGOR10 ACEVEDO. 
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-<Pa cinde vas, larga y delgi? 
-&$C te importa a ti, reonda y colorh? 
-Ai viene el hombre qui a ti te matari 
y a mi me comeri. 

Iba una culebra, y habia una manzana onde ella iba a pasar y la 
manzana le dijo asi a la culebra. 

Parga, Llanquihue, 1951. OSCAR GALINDO. 
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Estaba dtimere-dtimere 
debajo de pCndere-ptndere. 
Si no es por pCndere-pendere, 
matan a dtimere-dtimere. 

Un hombre dormia bajo un irbol y una culebra iba a picarlo. Lo 
salv6 el &-bo1 a1 caerle una pera madura. 

Quinchamali, Chilldn, 1956. Recogido por don Bernard0 Valenruela. IILMEERTO URIRE. 

154 

En un blando va un muerto 
y en un muerto va un vivo. 

En un estero va un animal muerto y arriba un tiuque picindolo. 

Los Andes (Valle de San Francisco), Aconcagua, 1950. 
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Ayer tarde muri6 un ave, 
hoy dia se cocin6 
y el hombre que mat6 esta ave 
hace cien afios que muri6. 

Una cabeza de animal muerto que estaba arriba de un rirbol y cay6 
de arriba y mat6 la gallina que estaba debajo. 

Riuadavia, Coquimbo, 1950. ANSELMO ORREGO. 
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L A  S A L V A C I O N  D E  L A  M A L . \  M A D R E  

Esta era una nifia que tuvo un hijito de soltera y lo ha116 afrenta de 
crialo y lo dio. Y ella se pus0 a trabajar lejo de aonde habia dao a1 
nifio. 

Y pasaron hartoh afio, golvi6 por el mismo lugar onde habia dao 
el nifio y ella no se dio cuenta. Y ai mismo onde el mismo caballero 
onde jue a trabajar, ai mismo tabu trabajando el joven. Y ella t w o  
trabajando ahi unos mese y se pus0 de novia con el joven. 

Y ella, cuando tuvo el nifio, con la misma cortaura de la placenta 
le estamp6 en la espalda a1 nifio. 

Entonce se pusieron de novio. Faltaban pocos dias pa que se casen. 
Le dijo un dia el nifio, un dia de shbado en la tarde, que 61 se iba a 
bafiar y que le lave la espalda. Y entonce le encontr6 la marca que 
ella le habia hecho a su hijo. Y se arrepinti6 de tiro de no casarse 
con 61. Y 61 le rogaba y Iloraba, que le diga el arrepentimiento, y ella 
no le dijo nunca. 

Entonce ella quiso ser salva de eso. Se jue a confesarse onde un 
cura y el cura le dijo que no se lo perdonaba. Y entonce ella le dijo 
&de se iba a ir para ser salva. Y el cura le dijo que se vaiga a confe- 
sar onde el obispo. 

Entonce el obispo le dijo que no se lo perdonaba y que tenia qu’ 
ir donde el Santo Papa de Roma. 



Y se confes6 onde el Santo Papa de Roma. Le dijo que se lo podia 
perdonar siendo que ella pague las pinitencias que le va a dar. Y ella, 
por ser salva, le dijo que haria toas las pinitencias que le diera y que 
las cumpliria. Y entonce la primer pinitencia que le dio, que tenia 
que tomar un giievo de gallina y echdrselo en 10s seno, y que ese 
giievo iba a demorar nueve mese, lo mismo que un niiio cuando nace, 
y tenga mucho cuidao de no quebrarlo. Entonce le dijo el Santo 
Papa: 

-Salga lo que salga a 10s nueve mese tiene que darle el alimento 
de tus pecho y tener mucho cuidado con 61 lo mismo que un verda- 
dero hijo. Y cuando Cste sea grande, entonce ustC va a ser muerta por 
Cste y entonce va a ser salva. 

Y anduvo esta niAa varios mese y pudo trabajar por lo que andaba 
traendo. Asi andaba caminando y por el camino pasaba a peir aloja- 
miento. Y cuando naci6 el guevo a 10s nueve mese, naci6 un culebr6n. 
Y esta niiia lo alimentaba con sus pecho y lo cuidaba escondiamente 
que no lo vea la gente. Y anduvo harto tiempo crihndolo. 

Entonce una vez pas6 a alojar a 1’ orilla del camino onde habia 
una sefiora. Y entonce ella le echaba de ver que en ese tiempo se 
cumplia el plazo que ella iba a morir. Y entonce le dijo a la seiiora 
dueiia de casa si tenia una pieza bien segura con llae. Le contest6 
la dueiia de casa que si. Entonce le dijo la duefia de casa: 

-2Por quC no viste su guaguita? 
Y ella le dijo que no queria na vestio, que estaba sequito. Y le 

-Nin que sienta en la noche lamentos mios, no haga na caso, por- 

Asi que en la noche jue muerta por la misma sabandija. 
Y entonce a1 otro dia cuando amaneci6, la seiiora dueiia de casa 

le dijo a su esposo: 
-Ap6rate, viejo; levdntate, viejo, que le clemoh alimento a esa 

niiia que se lamentaba. 
Asi que se levant6 la seiiora dueiia de casa, hizo su desayuno y le 

dijo a su esposo: 
-Toma la h e ,  viejo; que se levante esa niiia pa que tome des- 

ayuno. 
Y toma la llae el hombre. Y se va abrir la puerta, cuando se le 

presenta un inmenso culebr6n. Entonce asustao cerr6 la puerta. Asi 
que jue a uscar gente, otroh hombres mds. Y armaoh abriendo la 
puerta, y sali6 el culebr6n enfurecio, y entonce lo mataron. Y entonce 

dijo tanaitn la niiia: 

que yo soy asi. 
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sali6 una palomita y se jue derectamente a1 cielo. Y de la niiia taban 
10s puros giiesito. Y asi se salv6 la niiia. 

Y aqui se termin6 el cuento. 

Vicanco (Fundo Santa Juana), Valdiuia, 1952. EDILIA O Y A R Z ~ N .  
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Q U I C O  Y C A C O  

Este era un rey y tenia un hijo, unico hijo, que sali6 tan mafioso que 
el inismo padre no pudo tolerarlo, porque de una forma u otra vin 
modo de robarle el dinero hasta que el padre se aburri6 con 61. Le dio 
dinero para que se mandara a cambiar adonde no lo viera mih. Este 
joven lo apod6 el padre por Quico. Recorri6 varios punto y 41 se 
interesaba mucho en encontrar otro compaiiero que le igualase en 
lo astuto para robar, hasta que oy6 decir que en otro reino habia 
uno mhs ladr6n que 61, dijo: 

--Tench? que buscarlo hasta que lo encuentre. 
Se jue a1 otro reino preguntando por este dicho joven hasta que 

dio c6mo se llamaba. Le dijeron que le decian el Caco. Preguntando 
por 61 hasta que lo encontr6, clespuCs de saludarlo le dijo: 

-La deligencia que a mi me trae, amigo, es que he sabido que 
ustC es muy guen ladr6n. 

-Si, amigo, y creo que nadien me igualari. Yo le rob0 10s guevo 
a1 iguila y no me siente. 

-Eso tendria yo que verlo para creerle. 
Se jueron a un barranco aoncle estaba un iguila echada. Se peg6 

como pudo Caco para arriba y el Quico de atrih. Metia la mano 
ebajo 1’ Aguila y sacaba 10s guevo y se loll echaba a1 bolsillo. 

-iYa ‘sta! -le dijo-. BajCmolo. 
Cuando ya estuvieron abajo, le dijo Quico: 
-ih ver 10s giievo! 
Meti6 la mano a1 bolsillo y no tenia nada. Mientras Caco se 10s 

robaba a1 Aguila, 61 se 10s rob6 a 61. 
-Me la has ganado, compafiero. 
Entonce le dijo Quico: 
-De todas manera a ustC es que necesito para compaiiero para 

entrar a robar junto. 
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Ahi mismo hicieron 10s juramento que pasase lo que les pasase 
ninguno debia destefiir. Entonce en la noche determinaron de ir a1 
palacio del rey a robar oro. El tenia una pieza llena de oro, lo mi, 
seguro que podia haber. Llegaron a1 departamento aonde estaba la 
pieza. 

-{C6mo podemo hacerlo aqui para no ser pillaclo? 
Quico, como era mih  astuto, le dijo: 
-Tenemo que dentrar por el techo para no ser sospechado. 
Asi lo hicieron. Desclavaron una calamina y se echaron a colgar 

para dentro con un cordel. Por primera veh entr6 el Caco. Cuando 
estuvo el sac0 que ya lo podian levantar, le movi6 el cordel el com- 
pafiero. Levant6 el sac0 y en seguia tir6 otra vez para que saliera el 
compaiiero. Salieron y dejaron la plancha ‘e cingue tal como estaba. 
Llegaron a la casa con su voluco. A 1’ otra noche golvieron a venir. 
Lo golvieron a hacer en la misma Forma. Pero ahora ya le tocaba a 
Quico. Ya lo que estuvo el sac0 listo, le movi6 el cordel a1 Caco. 
Sac6 el sac0 y tir6 el cordel pa que saliera el compafiero. Entonce 
llegaron a su casa con su bo th  otra veh. A ellos les parecia que el 
techo quedaba igual, per0 no era cierto. AI otro dia el rey mand6 
a su aministrador a sacar dinero. Lleg6 con la nombri con el avance 
que le Ilevaban. Entonce el rey le dijo que si tenia rumore por donde 
den traban. 

-Todo esti igual, mi rey. 
Y tenia el rey un viejo consejero, que si Quico y Caco eran ladrone 

&e ha sido mucho mih. Lo Ham6 para que diera una idea c6mo 
podia ser este robo. Y &e era ciego. Entonce le dijo: 

-Es lo mis ficil, mi rey. Ust6 no tiene mis que echarle un zahu- 
merio a la pieza; por donde se salga el hum0 por ai entran 10s la- 
drone. 

Asi lo hicieron. Lueguito empez6 a salir el hum0 por la plancha 
que habian desclavado. Entonce ya descubrieron la dentrada. Gol- 
vieron a llamar a1 consejero que diera una idea cbmo 10s podian 
pillar. 

-Eso es muy ficil, mi rey. Higase preparar una tina de brea y la 
pone a1 frente de la plancha desclavada. 

Asi lo hicieron. La pusieron frente a frente aonde dejaban el mu- 
fioso colgado por el cordel. Y esta noche le tocaba a Caco. Llegaron 
otra vez 10s mafioso haciendo la misma operaci6n. Entonce le dijo 
Quico: 

-Esta vez le toca a uste, compaiiero. 
Se amarr6 el cordel a la cintura y baj6 para abajo. Cuando se vino 
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a dar cuenta, estaba enterrado en el fango de la brea. Entorice le 
dice a1 compafiero: 

-iSomos perdido! 
-?Que pasa? -le dice Quico. 
-No st! en quC diablo me he metido aqui, no puedo moverme. 
Total que batallaron mucho ahi. Era todo instil. Conversaron 

hasta muy tarde, haciCndoIe grande encargo en primera hora a la 
sefiora, que tambikn tenia familia, y despuCs le dijo Caco: 

-Ts tienes que cortarme la cabeza y obligado a enterrarla con mi 
cuerpo y sin que nadien se dC cuenta quCn &am0 nosotro. 

Asi lo hicieron. Despub de mucho conversar, amarr6 el cordel 
ajuera Quico y baj6 hasta donde estaba el compafiero. Se despidie- 
ron, y sac6 el cuchillo y le cort6 la cabeza a1 compaiiero. La ech6 
en el sac0 y la amarr6 con el cordel, y en seguia sac6 el sac0 con la 
cabeza y, para sacarles m6s pica, esa vez deja m6s bien clavada la ca- 
lamina. Lleg6 &e con la cabeza del compafiero a la casa. La mujer 
se quiso desesperar. Entonce le dijo: 

-No, sefiora. Estoh y Cstos son 10s juramentos que hicimo con mi 
compafiero. 

AI otro dia, a las primerah horas del dia, mand6 el rey a ver en 
quC habian quedado 10s consejos del consejero. Entonce encontraron 
ahi nada m6s que el cuerpo. jC6mo podian darse cuenta quCn era 
el! Llamaron otra veh a1 consejero para que diera otra idea, porque 
entonce se dieron cuenta que no era uno solo. Entonce el consejero 
dijo: 

-Eso es muy f6cil. Agora, despuCs de las doce del dia, haga arras- 
trar un cuero de vaca por todas las calle, que donde este compafiero 
la familia del ladr6n tendrLn que llorar. 

hsi  lo hicieron. Se jueron calle por calle arrastrando el cuerpo de 
vaca con el cuerpo encima. Tambikn dijo el consejero: 

-Adonde tengan idea donde han Ilorado, ponen en la puerta: 
“Aqui han Ilorado”. 

Cuando llegaron a la parte adonde estaba la casa, el Quico estaba 
labrando un palo con un cuchillo. Y la bulla que traian sale la mujer 
a la puerta. Claro que a1 ver el cuerpo de su marido no pudo sos- 
tener las ligrima. Entonce Quico dice: 

-iQuC Iloras, mujer tonta, porque me he cortado un dedo! jCuan- 
do menos no vah a tener que comer estos dia! 

Se dejaron ir a la puerta 10s guardias del rey. 
-?Aqui son 10s dolientes del ladr6n que andamos trayendo? 
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-No, sefior -contesta Quico-; si esta mujer Ilora, porque yo me 
cort6 este dedo. 

Porque Cste us6 de astucia cuando vi0 la mujer que lloraba, vino 
y se pas6 el cuchillo en un dedo. Per0 de todas maneras 10s guardias 
no obedecieron lo que decia el Quico, sigueron 10s consejos que habia 
dado el consejero. Le pusieron en la puerta con tinta: “Aqui llora- 
ron”. Y se jueron a1 palacio con la noticia. Este sali6 a todo correr, 
jue y compr6 tinta de la misma y se jue tras de ellos poniendo en 
todas las puertas: “Aqui lloraron”, hasta que lleg6 a la puerta del 
palacio. Ellos que dentraron pa dentro y 61 que le pone: “Aqui llora- 
ron”. El rey inmediatamente orden6 que juera la policia a traer 
cuanto quen hubiese en la casa que estaba el letrero: “Aqui llora- 
ron”. Sali6 la policia. En cuanto salieron se fijan en una puerta y le 
dice el uno a1 otro: 

-1Mira; aqui dice: “Aqui Iloraron”. 
Se fijaron en otra puerta que estaba a1 frente. T a m b i h  decia 

igual. Y sigueron andando y en todas partes decia igual, hasta que 
el que iba a1 mando de todos 10s policia: 

-Yo creo que vamoh en vano, porque @mo podemoh ase‘prar 
ad6nde est& el mafioso? VolvAmolo. 

Y vuelven a1 palacio, cuando se fijan que hasta en la misma puerta 
del palacio decia igual. Dentran y le dicen a1 rey lo que pasaba. Gol- 
vi6 a llamar a1 consejero, muy enojado el rey, que diera entonce una 
idea mis segura, porque est0 ya parecia travesura. Entonce dijo el 
consejero: 

-Hagamoh otra cosa. Haga una comilona, convide a todo el pue- 
blo a cenar y en todo se les darA vino con opio y ahi podremos ver 
cuhl eh el mafioso. 

-2Pero en que forma? -le dijo el rey. 
-La cosa es muy sencilla, porque el ladrbn, tando dentr6 ‘e la 

circel, por durmiendo que est6 tiene que estar asustado, asi que 
a1 que le salte nihh el corazbn 6se tiene que ser el ladr6n. 

Acectd el rey. Por medio ‘e programa invit6 a todo el pueblo a 
cena por obligaci6n de palabra de rey. Asisti6 todo el pueblo y Quico 
jue uno de 10s primeros que lleg6. Luego le sirvieron cena. Jue tanta 
la gente que asisti6 que cuando ya les dieron vino con opio llegaban 
a quedar uno sobre de otro. Entonce el que estaba de guardia, el 
que iba hacer el trabajo, lo que ya durmieron todoh, empez6 a pul- 
siar, y toc6 que el consejero tambien estaba ahf y tambiCn se cur6 
y se durmi6. Entonce el guardia 10s pulsi6 a todoh y a Quico jue que 
not6 que saltaba mAh el corazbn. Entonce para distinguirlo de 10s 

287 



demih trajo una navaja barbera y le rasp6 una ceja. Ya muy tarde 
el Quico, como estaba asustado, luego record6 primer0 que 10s de- 
msh, y empez6 a revisarlo que es lo que tenia, hasta que se pas6 la 
mano por la cara y se not6 que le faltaba una ceja. Y este era bien 
precabido, andaba trayendo su navaja barbera, no tuvo mAs que en- 
derezarse y empezar a rasparle a todoh una ceja, hasta llegar aonde 
estaba el viejo consejero, que ya lo tenia ubicado que era 61 el que 
daba todos 10s consejoh a1 rey. Vino y le rasp6 las dos ceja y en 
segia se plant6 a dormir. A1 otro dia temprano, le pregunta el rey 
a1 guardia que en si en cas0 habia descubierto algo. 

-Si, mi rey. 
-iY que sefia le pusiste? 
-Le rasp6 una ceja, mi rey. 
-Vamoh a ver -le dijo. 
Abrieron la puerta aonde estaba el encierro ‘e curado. Unos ya esta- 

ban en pie, otroh estaban durmiendo. El consejero, como mis viejo, 
todavia dormia. Y empiezan a fijarse: no quedaba ninguno que tu- 
viera las dos ceja. Y se fijan en el viejo consejero, y tenia las dos 
cejas raspada. 

-Pero, hombre, <para qu6 le raspate a todo? 
El guardia, tambi6n sohprendido, le dice: 
-No, mi rey; yo le he raspado a uno solo. 
No tuvieron mis que darle la liberti, porque no podian investigar 

esto. Y recordaron a1 viejo otra veh, y lo llamb el rey a su presencia 
que golviera a dar otro consejo que ya juera definitivo. Entonce dijo 
el consejero: 

-Mande velar el cuerpo a aquel morro que se divisa ahi, con doce 
guardia; es para que se divise de todo el pueblo, que a116 es donde 
van a velar a1 ladrbn, porque yo entiendo que el compafiero de Cste 
tiene que interesarse en enterrar la cabeza del cuerpo. 

A1 viejo le faltaba no mis que adivinar para ser adivino. 
Asi lo hicieron. Mand6 doce policiale a velar el ladr6n arriba ‘el 

morro. A estos le dieron un corder0 para que se comieran asado en la 
mala noche. Quico est5 mirando desde su casa, cuando van saliendo 
con el finado para el alto. Entonce dijo: 

-iAqui est6 la mia! 
Jue a una tienda y se compr6 gCnero para hacer doce sotana, y en 

vez de encontrar gCnero encontr6 las sotanah hecha, color carmelita, 
con cordone y todo. Le compr6 tambi6n doce pare sandalia. Y el 
compafiero en su casa habia dejado un burro. Este arregl6 unos 
cajone en forma de rirguena. Jue y se compr6 un barril de vino y 
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tambiCn le ech6 opio y lo ech6 aentro ‘e lah Arguena. Ya que se hizo 
la oracidn, parti6 en su viaje. Pas6 por aonde estaban 10s velaore. Ya 
estaba oscuro, y se habia puesto una de las sotana. Y viene por el 
camino rezando, entonce uno de 10s policia le dice a loh otro: 

-Ahi viene un cura. 
-iOye, oye! iQuC seria giieno convidarlo! 
-Convidalo, pues -dijo el que mandaba-, a ver si quere pasar 

a acompafialo. 
Jueron aonde el cura. Entonce el cura les pus0 imposible, que iba 

aprovechando la fresca, que tenia que estar a hora de misa en el pue- 
blo vecino. 

-2Y por quC no pasa un rato, aunque sea, padre, para que algo 
le recemo a este finado? 

-En fin, por eso lo hard, por que esta alma se guie por @en 
camino, que tal veh habia muerto sin confisi6n. 

Pas6 el cura para all& Loh hizo arrodillar a todo y persinarse. Y 
dentraron a rezar un rosario. Se par6 el cura echindole unas ceremo- 
nia a1 finado. Y 10s policia nunca se imaginaban las que leh iba a 
pasar. Entonce el que mandaba les dijo: 

-Asen el cordero para convidar a1 padrecito. 
Y Cste se leh hacia el rogar. 
-i@e se me va a hacer tarde! 
Y 10s policia de que no. 
-El cordero va a estar asado antes de que cante un gallo. 
-Gueno, por fin, voy a esperarlo entonce. 
Asi jue. Lueguito no mPs tuvo el cordero asado. Le sacaron la me- 

jor presa para el padre. Y 10s policia sigueron con lo demhh y a cada 
rat0 decian: 

-El vino no m h  nos faltb para el asado. 
Tanto jue lo que molestaron que el cura les dijo: 
-Yo llevo un barril de vino dulce ahi, que lo llevo pa la santa 

iglesia, per0 podemo sacar un trago para que ustede cumplan sus 
deseo. 

Jue C1 y les sac6 el barril. Los policia por lo dulce se jueron to- 
mando y muy luego no m& tuvieron durmiendo. Entonce Cl jue y 
sac6 todos 10s traje de cura. Les sac6 el uniforme de policia hasta 
dejarlos desnso y les pus0 a cada uno una sotana, y sandalia y chu- 
palla ‘e fraile. Entonce en seguia tom6 el cuerpo, lo pus0 encima ‘el 
burro y se jue con C1 a1 cementerio. Lo junt6 con la cabeza y lo sepul- 
t6. Y &os sigueron durmiendo. Sali6 el sol y nada recordaban, hasta 
que el rey de all6 del palacio miraba para el morro y no veia nada. 
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-<Que les pasari a Cstoh? 
En eso recuerda el que mandaba y 10s ve que estaban todos vesti- 

dos de fraile y loh empieza a recordarlo y 61, del mismo susto que 
tenia, no se fijaba que tambiCn 61 estaba vestido de fraile. Recordaron 
todoh y se confundieron tanto que no hallaron quC hacerse. Miraban 
pa todas parte y no vian ni el cuerpo. jY la vergiienza pa irse pal 
palacio, a mis que estaban pelado, no mis que con la pura sotana! 
-<Y ahora que vamoh hacer? 
-Y que vamo a tener que ilo asi no mih. 
-iMi rey 10s va a matar! 
-iQ,6! Le contamos la historia como jue no mih. 
Hasta que agarraron el tranco. Andaban un poco y se paraban. En 

eso el rey 10s divisa que venian todos vestidos de fraile. 
--CY quC pasari, hombre? All5 vienen doce cura. 
Llam6 a1 consejero otra veh. 
-No ha sido no rnis que un cura que loh ha hecho leso o por lo 

meno el ladr6n se ha vestido de cura. 
Porque el viejo no andaba mis que adivinando, per0 todos 10s pro- 

yecto no le resultaban. Llegaron 10s cura al palacio y el rey les dijo: 
-@C les pasa, hombre? -con la risa entre sus diente, de ver 10s 

policia vestido de cura, sin nin,pna arma y sin nada. 
Entonce le dijo el rey a1 consejero: 
-<Que podemoh hacer ahora? 
-Nada mis que esperar que venga a robar el otro ladr6n. 
Pero entonce Quico, que ya poseia m o n t h  de dinero, pens6 arre- 

pentirse y vivir en una vida tranquila, que creo que hasta el dfa de 
hoy vive con la sefiora del compafiero. 

Paihuano, Coquimbo, 1950. EPRAfN RODRfQUEZ. 
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Q U I C O  Y C A C O -  

Eran dos pillos muy pillo; uno estaba en Valdivia y otro estaba en 
Osorno. El que estaba en Valdivia se llamaba Quico y el que estaba 
en Osorno, Caco. Eran muy pillo; a1 rey donde estaban lo estaban 
dejando pobre; a 10s ricos loh estaban dejando pobre que ya no te- 
nian que sacarle. Esto se oia la nombri. Entonce dijo Caco: 
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-Yo voy a buscar a Quico. 
Y Quico dijo: 
-Yo voy a buscar a Caco. 
A 10s mismos dia y a la misma hora salieron a buscarse a pie. En- 

-Guen dia, amigo. 
-Guenos dia -le dijo el otro. 
Entonce le dijo Quico: 
-tPbnde va, amigo? (En quC licencia anda? 
Entonce le dijo Caco: 
-En busca de Quico. 
Entonce le dijo Quico: 
-Yo soy Quico. {Y ustC? 
-Yo soy Caco. 
-Entonce 10s dos somos guenos pillo. 
Entonce se jueron a un cirgole. Acierta a mirar Quico pa arriba y 

-Si sos @en ladrbn, Caco, anda a robarle 10s giievo a1 Bguila. 
En eso le dijeron a Caco, en un dos por treh estaba arriba en el 

drgole y Quico se jue detracito de 61. Asi que meti6 la mano debajito 
'el nido y rob6 un giievo a1 bguila. El que echa el giievo a1 bolsillo, 
Quico que se lo saca a Caco. Jue a sacar el otro. El que lo echa a1 bol- 
sill0 y Quico se lo sa&. En eso se bajb Quico y Caco tambih  se baj6. 
Cuando Caco se baj6, Quico ya estaba tendio ahi mismo donde lo 
habian dejao. Entonce le dijo, cuando lleg6, Quico: 

tonce de tanto andar se encontraron y le dijo: 

vi0 un Bguila que estaba echB que tenia dos giievo y le dijo: 

-(Le sacaste 10s guevo? 
-Si. 
-A ver, @de esthn? 
Los tanti6 Caco. iNi noticias de guevo! 
-iMBs ladr6n soh! 
-Yo soy mejor ladr6n. Aqui estin 10s giievo. Ahora vos vah a ser 

Y Caco era casao y tenia un niiiito. Asi que Quico se llev6 a Caco 

-Esta noche vamos- donde el rey a robale la plata. 
Como Quico era mis conocedor de la casa del rey, dentr6 PI por 

una ventana. Se escolgaban por un cordel. Asi que Quico jue a robar 
y el rey a1 otro dia ech6 meno mucho dinero. 

Como el rey tenia un viejo consejero que era muy ladrbn, le sac6 
loh ojo y lo tenia pa consejero. Jue pa onde el viejo consejero que 
consejo le daba pa pillarse el ladr6n. Y le dijo el viejo consejero: 

mi mozo -dijo Quico a Caco-, yo te voy a llevar pa mi ciudii. 

pa Valdivia, donde habia un rey muy rico. Quico dijo a Caco. 
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-Vista tuviera, con elloh anduviera. Mire, ustC llena una tina de 
brma y la pone aonde se botan, que est4 tibiecita, y Csos se van a pe- 
gar ai. 

Como Quico era el mAs pillo, le dijo a Caco: 
-Ahora te toca a voh. 
Se escolg6 Caco. Cuando ya lleg6, cay6 aentro la tina, no podia 

- i Traicih! 
Subi6 Quico otra vez la cuerda y lleg6 dande Caco; se par6 en loh 

hombros de Caco; sac6 la plata que pudo sacar. En seguia le dijo: 
-Tarnos perdio, compaiiero. Le voy a cortar la cabeza. 
Le cort6 la cabeza y le dej6 el cuerpo mocho. 
AI otro dia se levant6 el rey, jue a ver uno mocho. Se jue pa onde 

el viejo consejero. Y le dijo: 
-Vista tuviera, con ellos me anduviera. Estos no 10s van a pillar. 

Lo que pueden hacer es arrastrarlo pol pueblo. !Aonde Iloran, ai ta 
el doliente. Aonde lloran, van a numerarlo. 

Lo iban arrastrando, pasan por una casa y eso ve la mujer de Ca- 
co, se pus0 a llorar que llevaban el mario a la rastra. Entonce va 
Quico y le corta el deo a1 chiquillo que tenia. Entonce lleg6 la poli- 
cia y le dijo: 

moverse. Entonce movi6 la cuerda Caco. Entonce dijo Quico: 

-2Por quC llora, seiiora? 
-Lloro porque se cort6 el deo el chiquillo y que6 el deito mocho. 
Entonce jueron 10s soldao, numeraron la casa. Sali6 Quico, y vi0 

el n6mero, y jue a buscar tinta y le pus0 el mismo n6mero a toas las 
casah en la calle entera. Jueron pa onde el rey y le dijo: 

-iLloraron? 
-Si, una seiiora taba llorando, porque se le habia cortao el deo a 

Y entonce le dijo: 
-zNumeraron la casa? 
-Si -le dijo. 
Entonce se jue el rey pa onde el viejo consejero. El viejo consejero 

le dijo: 
-Si vista tuviera, con ellos me anduviera. Esos son compaiiero, ai 

tuba el compaiiero, Cse no va a ser pillao. Ahora lo que va a hacer 
ustC mande a velalo a un campo lejo, y el primero que llegue Cse es 
compaiiero del muerto. 

un chiquillo. 

Como Quico era tan pillo, oy6. 
Lo agarraron el muerto, lo jueron a velar en un campo con cinco 

soldaoh armao. 
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Quico se jue a1 convent0 y se jue a comprar sei hibito de padre- 
cito. Carg6 su mula con un barril de vino, el vino mejor que habia. 
Entonce se jue con su carga y suh hibito. De que este iba arriando 
sus mulita: “iErre, mulita! iErre, mulita!” Entonce dijeron 10s sol- 
dao: 

--Gente viene ai a robarse el muerto. 
Corrio ya iban cerca, le conocieron la voh a1 padrecito. 
-Padzecito eh, padrecito eh -dijezon 10s soldao. 
Y les dijo: 
-iOh, hicos mios! <Que estii haciendo aqui, hicoh? 
-Aqui estamos, padrecito, velando este ladrbn, que 10s mand6 el 

rey, que dice que el que venga a robalo que lo matemo. 
Como Quico era guen rezaor y habia estudiado hasta pa padrecito, 

le dijo: 
-lPor qut  no me dan permiso pa rezar a este pobre ladr6n y rezar 

un responso? 
-Gueno, padrecito -le dijo. 
Escargaron la mula. DespuCs que le re26 el responso le dijo: 
-Hicos mios, iqueren calentar el estomo? 
Entonce sacaron sus trago. Como era vino giieno, ya le gust6 a 10s 

-Hicos, <que queren mih? Saquen no mih. 
iOh! iLos soldao pa qut  le dijeron! Estos sacaban, sacaban. iQue 

no se curaron que no supieron del muerto! Lo qu’ hizo, les pel6 toa 
la cabeza. Desputs les sac6 la ropa de soldao, 10s dej6 en pelota y les 
pus0 loh hibito. Y carg6 su muerto en la mula, y se jue y 10s dej6 
puestos de hibitos, de cura, de padrecito. Cuando recordaron 10s sol- 
dao: 

-iPadrecito! iPadrecito! -dijeron unoh a otro, porque tooh esta- 
ban vestios de padre. 

Miraron pa onde estaba el muerto. iNi noticia el muerto! 
Ya ahora vamoh onde el rey. Se jueron pa onde el rey 10s cinco 

padreh y armao. La reina 10s vi0 y le dijo: 
, -Mire, mi rey. @uC seri que all& vienen cinco padres bien armao? 

(QuC guerra nos vendritn a hacer? 

soldao, y les dijo: 

En eso llegaron onde el rey 10s soldao. 
-<Que eh esto que pasa? 
-Nos jueron a robar el muerto. 
-&$en lo hizo? 
-Un padrecito. 
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Parte pa onde el viejo consejero quC consejo le daba pa pillar a 

-Ah! -dijo el viejo consejero-. Si vista tuviera, con ellos me 

Entonce le dijo: 
-Mire, estos ladrone no 10s va a pillar. Ahora ustC, como rey que 

eh, p6ngale aviso por ai por las calles que el que vaya a robar su 
caballo que esti ensillao, que dos soldao lo estin cuidando armao, y si 
acaso lo roban suyo es su caballo. 

Entonce lo hizo el rey. Sac6 Quico el aviso, lo vio. Asi dijo Quico: 
-Yo lo hago, yo le rob0 su caballo. 
Lo qu’ hizo Quico en la noche, cuando estaban 10s soldao cuidan- 

do, llega Quico, cabeciando ya, con sueiio, el que tenia las riendas 
tomih, entonce le dijo: 

-AcuCstate, yo cuidarC el caballo. Abijate, iiaiiito, yo subirC di a 
caballo. 

Va el soldao que tenia la rienda, y se acost6 y que6 dormio a1 tiro. 
Subi6 a caballo. Cuanto se que6 dormio, Quico se jue con el caballo. 

A1 otro dia con recordar 10s soldao, ni noticia de caballo. El rey 
parte pa onde el viejo consejero que el ladr6n se habia robao el ca- 
ballo. Entonce dijo el viejo consejero: 

ese ladr6n. 

anduviera. 

-Si vista tuviera, con 61 me anduviera. 
Entonce cuando lleg6 Quico remoliendo su caballo y le dijo: 
-Mi0 es mi caballo, mi rey. 
-Tuyo eh. 
-iAh! iGiieno! 
-@uCn sos voh? 
--Quico. 
-1El giien ladrbn! 
Entonce jue onde el viejo consejero. 
-El consejo que le voy a dar, estando sirviCndose la cena ustt, que 

venga Quico a robarle todo el servicio en la mesa y si no la cabeza le 
corta, y si lo roba too el servicio es para 61. 

En seguia dijo Quico: 
-iAh! Lo vendrC a buscar. 
Se jue a lah altura por ai. Ve una zorra paria que andaba con 

cinco zorrito y en seguia salian del nido y volvian a entrar. Va Quico 
con un saco, y lo pone en la puerta onde salian 10s zorritoh y la zorra, 
y sac6 10s cinco zorritoh y la zorra y se jue pa onde el rey acercindose 
a1 palacio. Cuando ya jue hora de cena, se acerc6 a la puerta. Cuando 
ya estaba too el servicio listo, suelta un zorrito. Y dijo una emplii: 
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-Amito, amito, aqui hay un animalito muy bonito. 
En eso suelta otro. 
-iOtro animalito! 
En eso suelta otro. Igual. 
-iAndan treh animalito! 
En esas carreras suelta otro. Van cuatro. 
-iYa son cuatro animalito! 
En eso solt6 otro. Ya eran cinco. Solt6 la zorra vieja. 
-jAi esti la madre de loh animalitos chiquitito! 
En vista de que no 10s podian tomar, se para el rey a tomar la zo- 

rra, la madre de 1011 animalito. Va Quico a la lijera y arroll6 too 
de la mesa y se jue. Cuando lleg6 el rey a la mesa, no ha116 ni sefia 
de servicio. AI dia siguente le dijo Quico: 

-iMi rey, el servicio! 
-Tuyo es -dijo el rey. 
Esa hora parte pa onde el viejo consejero quC consejo le daba pa 

pillar ese ladrbn, a Quico. 
-iAh! -dijo-. Si vista tuviera, con 61 me anduviera. Mire, ahora 

tiene que cuidar ustC lo que va a hacer, aguaitarlo si acaso anda a1 
aguaite en la casa. Mire, le dice ahora: “Vah a venir a ver onde yo 
estoy y si no venis la cabeza te la corto. 

Y jue 61, cuando ya andaba a1 aguaite, pone un mono. 
-iYa lo mat6 a Quico! -dijo el rey. 
A1 otro dia se present6 Quico. 
-Ya llegut otra veh. 
Entonce jueron a darle parte a1 viejo consejero que el Quico ha- 

bia llegao otra veh. 
-Entonce le va icir que le va a robar la bltima sibana, tando dur- 

miendo el rey con su seiiora y si no la cabeza se la corta y 10s polvos 
se loh eclia a volar, y si se lleva la shbana, la sibana es de 61. 

> Entonce le dijo: 
-Esta noche me vah a robar la bltima sibana de la cama y si no la 

robas la cabeza te la corto y 10s polvo te loh echo a volar. 
Rsi que giieno dijo Quico, gueno no mih. Se jue a1 pueblo Quico, 

donde habia un pobre muerto y no habia quCn lo sepultara. Entonce 
dijo Quico: 

-Yo lo velar& yo lo sepultart. 
Lo ve16, lo llev6. En la nochecita se jue con el muerto y lo agarr6 

de pie onde estaba el rey. Entonce: 
-iAqui esti! 
Le pega y le dispara. Entonce dijo el rey: 
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-Ahora si que es cierto que lo mat&. Lo voy a botar pa que no 

Jue el rey a botar el muerto y demor6. En eso se coloca Quico en 

-Voy a sacar la sibana. 
Entonce se jue. Cuando llega el rey: 
-iAh! Por la salG que mat6 a Quico, voy a sacar esta sibana. 
Cuando busc6 la sibana, jni noticia de sibana! 
-iVaya! -le dijo la reina-, me viniste a incomodar onde habias 

muerto a Quico y ahora otra veh. 
Tantib la sibana, ini noticia! Ya se ensorberbib el rey. Se jue pa 

onde el viejo consejero y le dijo que iba a hacer con ese ladr6n. En- 
tonce el viejo consejero dijo: 

-Si vista tuviera, con 61 me anduviera. Lo que va hacer ahora que 
se manda a cambiar onde ni el nombre le oigan y si por casualidi le 
oyen el nombre la cabeza le cortaban. 

Se jue Quico y quizi 6nde estari ahora y por eso por Quico hay 
tantos pillo. 

vuelva. 

la cama del rey. 

Ignao (Fundo Giieimdn), Valdiuia, 1951. ZORAILA CORONA. 
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Q U I C O  Y C A C O  

Estoh eran unoh hombres que les gustaba robar y se dirigeron a un 
rey que tenia mucho dinero. Y se pillaron a uno de 10s ladrones, a 
Quico. Entonce dijo Caco: 

-iC6mo me lo sac6 y cbmo lo liberto? 
Lo pasiaron por la calle a1 muerto a ver si Iloraban, si lloraba al- 

-En cinco parte lloraron de ver c6mo lo llevaban a la rastra. 
Vi0 el nGmero, entonce vino y agarrb un la@e Quico y pus0 en toas 

El rey tenia un bandio ciego que adivinaba las cosa. Le preunta el 

-&Xmo se puee pillar a Quico? 
Le dice el ciego que lo vaigan a velar a un puente y si pasaba 

Entonce Quico se vistib de cura, y agarr6 una burrita cargi con 

guno de la familia en la calle. Entorice dijo Caco: 

las puertas: “Aqui Iloraron”. 

rey a1 ciego: 

Quico lo agarraban preso. 
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vino aiiejo y lleg6 onde lo estaban velando. Le echa una zancadilla 
a la burra, y la voltea y llama a las guardias que le ayuden a levan- 
tar la burrita. 

-<Y a ustk les gusta el vino, hijito? -1es dijo el cura. 
-jC6mo no, pues, mi padre! -le dicen. 
Jue a1 estremo que cur6 a las seis guardiah y les rob6 a Caco y lo 

jue a enterrralo. Cuando despertaron las guardias, se encontraron sin 
Caco y le dan el aviso a1 rey que Caco se habia perdio. Va el rey y 
le preunta a1 ciego y le dice el ciego: 

-Quen vista tuviera con 61 anduviera. 
--CY c6mo podimo pillar a Quico? -le dijo el rey a1 ciego. 
-Va a poner el servicio de or0 en la mesa, y va venir a robase el 

Vino entonce Quico y le echa un zorro a1 comeor onde estaban 

-jMire, hombre, onde anda el zorro saltando! 
Y ei se embelesaron. Y vino Quico y le rob6 el servicio. 
-{C6mo lo podimos pillar? -le dijo el rey a1 ciego. 
-iAy!, quen vista tuviera con 61 anduviera. Ahora lo van a sacar y 

lo van a velar a1 mismo puente por onde va a pasar Quico. 
Entonce vino Quico y llev6 seis chivatos castrones con cincerro. 

Cuando iban llegando ahi onde estaba el muerto, y hizo sonar el 
cincerro, y 10s guardias se asustaron y se dieron a1 campo. Entonce 
Quico se llev6 el muerto. 

Entonce va preuntar a1 ciego que a Caco se lo habian robao. En- 
tonce el ciego le dijo: 

-La manera de pillalo es que me robe a mi. 
El ciego estaba bajo siete llave. Vino Quico, y hizo una trampa y 

le rob6 loh ojoh a1 rey del ciego y se viste de sefiorita para ver el 
ciego y darle una limosna. Y viene la sefiorita y le pasa loh ojoh a1 
ciego. HabiCndole pasao loh ojoh a1 ciego, se levanta y se pone loh 
ojoh el ciego y dice: 

servicio. 

toas las sefiorita. 

-A1 cab0 vi la clarib. 
Entonce la sefiorita: 
-<No me puee sacar a1 cieguecito a1 pueblo andar de mano? 
-iC6mo no! -le dice el rey-; palabra de rey no puee faltar. 
Cuando el ciego ya no 11eg6 a1 reinato: 
-Perdio estoy -dijo el rey. 
Llegaron Quico y el ciego y espojnron Cntegramente a1 rey. 
Y se acab6. 

Olmud, Valparaiso, 1954. CLODOMIRO TUREO. 
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G L O S A R I O  

'a (me 'a convencer) , va 
acect6, acept6 
acomodaa, acomodaba 
adulterate, adulteste, no cometiste 

albaca, albahaca 
almonia, armonia 
almudo, almud , 

amio, amigo 
andalia, sandalia 
apar6, par6 
apensionado, apenado 
arbolera, arboleda 
ardil, ardid 
rirgole, arboles 
ataii, atitl, ataitd 
atoc6, toc6 
audencia, audiencia 
augao, ahogado 
augaron, ahogaron 
aujero, agujero 
aut6. actu6 

adulterio 

bafialo, baiiarlos 
bafiase, bafiarse 
bendici6, bendijo 
beta (no le daba beta), no aflojaba 
bian, habian 
breva, brea 

cachindole el ojo, espiindole 
cachina, especie de junco, voz proba- 

cadave, cadher  
caeron, cayeron 
cahneri, carnerada 
cahnero, carnero 
cahniceria, carniceria 
camareta, especie de cafioncito de hie- 

rro que se dispara en algunas fies- 
tas de indios o criollos, acepcibn 
que el Dic. de la Real Academia 
Espafiola registra s610 para Argen- 
tina y Per& 

carce, crircel 
casahlo, casarnos 
cavaa, cavaba 

blemente quechua 

cepa, cabeza 
cimenterio, cementerio 
cincerro, cencerro 
coliguay, sitio poblado de coligues 
compadrazco, compadrazgo 
compositor, el que compone y junta 

las partes de un todo 
comprih < compradas, esclavas 
confisibn, confesi6n 
conjundio, confundido 
continb, continu6 
convencelo, vencerlo 
convencer, vencer 
convenci6, venci6 
corcha, colcha 
creendo, creyendo 
cre6, crey6 
cridado, criado 
cuque, cocinero, del inglts cook 
cura6n < curaddn < curado, borra- 

cuyuntura, coyuntura 
cho 

chefiol, sefior, voz imitativa 
chilposa, adj., < chilpe, andrajosa 
chircancita, diminutivo femenino de 

cherch, voz de origen araucano 
choy, soy, voz imitativa 
churrasca, pan delgado asado sobre las 

churrasquita, churrasca 
churrasco, por excepci6n pan asado so- 

brasas 

bre las brasas 

dalos, darnos 
destrajera, distrajera 
destrocedi6, retrocedib 
desvide, divida, separe 
deveng6, veng6 
dijust6, disgust6 
dormiguera, dormidera 
durce, dulce 

egolverse, devolverse 
elante, adelante 
enjambrada, engendrada 
enjambrao, engendrado 
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emora, demora 
emoro, demoro 
empaderii, emparedada 
empaderar, emparedar 
empaerao, emparedado 
empaeri, emparedada 
empaer6, empared6 
empalmao, empalmado, vestido, m e -  

endalga, endilga 
endalgb, endilgada 
endalgar, endilgar 
endalgue, endilgue 
end& < desde ahi, despuks 
endic6, indic6 
endija, rendija 
enenante, antes 
enter&, interks 
enterrao (habia enterrao el tigre pa 

onde el caballero), se habia dirigi- 
do 

glado 

Eropa, Europa 
escubrimiento, descubrimiento 
escubrio, descubierto 
escubrir, descubrir 
escugib, escogi6 
escuridb, oscuridad 
esde, desde 
esignaron, designaron 
espelucar < despelucar, despeluzar 
espistaba, despistaba 
espist6, despistd 
espojaron, despojaron 
esprendi6, desprendib 
espuks, despuks 
estiracidn, estirbn 
esterrar, desterrar 
estis, estCs 
estomo, est6mago 
ete, este 

fanta, bombilla, formacibn individual 
fiurar, figurar 
frica, azotaina 

gancho (de gancho) , de compafiera 
gritaa, gritaba 
guapecito < guape o guapi, recodo 

Iimpio en el bosque, voz araucana 
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guayacanal, sitio poblado de guayaca- 

gueo, giievo, huevo 
nes 

hacelo, hacernos 
haguemos, hagamos 
haia, habia 
haio, habido 
hallajo, hallazgo 
haulando, hablando 
hicos, hijos, formacibn humoristica 
hilando, en hilera 

ia, iba 
ian, iban 
icen, dicen 
icia, decia 
icile, decirle 
icir, decir 
icho, dicho 
inoraba, ignoraba 
inorante, ignorante 
intimillonario, multimillonario 
inviccih, invencih, formaci6n indivi- 

dual 
ifior, sefior 
io, ido 
ire, dirk 

jorm6, form6 
jujao, juzgado 
jundibn, Eundici6n 
juria, furia 

lacho, enamorado 
lape, liipiz 
leantar, levantar 
librillii < librillada, capacidad que tie- 

limpiaa, limpiaba 
lo, nos 
lola, ser mitol6gico que se roba a 10s 

jinetes que se internan en la cor- 
dillera 

lueo, luego 

ne un librillo o lebrillo 

Ilae, llave 
Ilea, lleva 
Ileamos, llevamos 
Ilegaa, llegaba 



lle6, llev6 
llevaa, llevaba 

mancohnar, mancornar 
manconna, mancorna 
manconn6, mancorn6 
mafioso, ladr6n 
mardito, maldito 
matecito (estaba matecito) , estaba 

meico < medico, curandero 
mejia, mejilla 
membro, mimbre 
menudencia, tripas 
mi& meada 
mogosa, mohosa 
ninduna, ninguna 
nifio, tratamiento que se da a 10s cria- 

nunque, ni aunque 

iioiia, excrement0 

'oca (la 'oca), boca 
ocedia, obedecia 
ocedi6, concedi6 
ocedo, concedo 
ocurri6, concurri6 
dido, oido 
oservando, observando 
oyeremos, oiremos 
oyi, oi 

virgen 

dos o trabajadores 

pader, 
paece, 
pagre, 
Pegro, 

pared 
parece 
padre 
Pedro 

pensi6n, pena, angustia 
perjumes, perfumes 
persiguimiento, perseguimiento 
persinarse, persignarse 
pie, pie de cueca, composici6n que se 

pieira, piedra 
piera, piedra 
pill6 < pillada, sorpresa 
pillaron, sorprendieron 
pingo, caballo malo 
pipiolillo, hombre insignificante 
plantaa, plantaba 
poelas, poderlas 
pogre, pobre 

canta en el baile de la cueca 

pol, por el 
posedia, poseia 
posedimo, poseemos 
preba, prueba 
precuraron, procuraron 
precurb, procur6 
premeo, primera persona del presente 

prendib, emprendi6 
prenuncib, pronunci6 
presiarios, presidiarios 
pueta, poeta o cantor popular 
pulida, policia 

del verbo premiar, premio 

queidan, caian 
queido, caido 
rai, raiz 

rebusto, robusto 
refale, resbale 
reliquie, reliquia 
relvun, yerba perenne con frutitos car- 

nosos rojos, cuya raiz sirve para te- 
Air el rojo, Galium relvun, voz 
araucana 

remolienda, parranda 
rescordiaba, rescoldaba 
reunilos, reunirnos 
rincor, rencor 
rique, est6mago de las aves, voz de 

origen araucano 
riykndose, riendose 
roquin, provisi6n de viveres que Ile- 

van 10s que viajan, voz araucana 
ruio, ruido 

shngoche < sandwich, emparedado 
sedan, Sean 
sempatia, simpatia 
sempiitica, simpitica 
se6ro, seguro 
soaba, sobaba 
soh < sos <sois, eres 
sohprendia, sorprendia 
sobprendi6, sorprendi6 
solegao, subdelegado 
sopaipillita < sopaipilla, masa delga- 

sufragaba, naufragaba 
sufragb, naufrag6 

da frita 
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tdbamos, estibamos 
talea, talega 
tamien, tambien 
tan, esthn 
tafiando, tafiendo 
tar, estar 
tehno, terno 
telegrafia, fotografia 
terniao < terniar < terno, participio 

pasado, vestido 
terniaron, vistieron 
tese, estese 
tiraa, tiraba 
tohnuda, estornuda 
tohnudar, estornudar 
tohnudo, estornudo 
tomaura < tomadura, acci6n de tomar, 

tongo, sombrero hongo 
torca, podria ser forma individual en 

vez de corza 
traendo, trayendo 
trara, femenino de traro, ave de rapifia, 

b e k r  

voz de origen araucano 

trairi, traeris 
traye, trae 
triendo, trayendo 
trocedi6, retrocedi6 
turbante, miembro de una asociacibn de 

danzantes que participan en fiestas 
religiosas populares 

tuvieron, estuvieron 

ufaba, bufaba 
utilimentos, utilidades 

varbn < vara, madero colocado hori- 
zontalmente sobre dos o mis postes 
frente a las casas de campo 

vayen, vayan 
veida, veia 
vejia, vejiga 
velo, verlo, verlos 
via, veia 
vian, veian 
vio, vi6 
virio, vidrio 
virths, virtud 
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A N O T A C I O N E S  

LISTA COMPLEMENTARIA DE NARRADORES 

RTCORIO ACWEDO, campesino del valle 
de San Francisco, Los Andes, Acon- 
cagua. 

LISA ACURA, lavanclera campesina de 
Trapihue, Maule. 

LIDOR ~ U I L A R ,  inquilino del fundo 
“Gueimkn”, en Ignao, Valdivia, 73 
aiios de edad, natural de Rupanco, 
Osorno, donde aprendi6 cuentos, 43 
aiios en Ignao, analfabeto. 

JAN ARSENIO BERNAL, dueAo de un pe- 
queiio hotel en Vcntana, Valparaiso, 
45 alios de edad. 

VRIQUF CRIslI, duerio de fundo en el 
valle de San Francisco, Los Andes, 
Aconcagua, oiiundo de Ovalle. Co- 
quimbo, donde aprendi6 el cuento 
116, hace sesenta aiios a esia fecha. 

JAN DE DIOS D~Az, tejedor de canastos 
de mimbre en Ignao, Valdivia, na- 
tural de la misma aldea, 61 afios de 
edad, aprendib narraciones de una 
de sus abuelas. 

MANDA FLOWS, profesora primaria, 
narr6 a don Marino Pizarro, en la 
aldea de Monte Patria, Coquimbo, 
el cuento 98, que ella habia aprendi- 
do de su madre, de 84 aiios de edad, 
en Tamayo, a1 interior de Ovalle, 
Coquimbo. 

OSCAR GALINDO, cantor popular ciego, 
de Parga, Llanqnihue, nacido cerca 
de Fresia, en la misma provincia, 31 

alios de edad, conocia muchas adivi- 
nanzas ademis de poseer un gran re- 
pertorio de canciones de cueca. 

ESCOL~STICA GARRIDQ, esposa de un in- 
quilino del fundo “Gueimck”, en 
Ignao, Valdivia, 66 afios de edad, 
analfabeta. 

REMICIO IGOR, pequeiio propietario 
campesino ciego, en las cercanias de 
Parga, Llanquihue, elaborador de 
durmientes, 37 ados de edad. 

LORENZO MANR~QUEZ, trabajador ocasio- 
nal a la saz6n en el valle de San Fran- 
cisco, Los Andes, Aconcagua, oriun- 
do de Nueva Imperial, Cautin. 

TOMAS MART~NEZ, pequeiio propietario 
en la aldea de Pomaire, Santiago, na- 
cido J criado en Aculeo, O’Higgins, 
en Pornaire, desde hace 13 aiios, 70 
aAos de edad, analfabeto. 

RNSELMO ORREra, pequeiio propietario 
en Rivadavia, Coquimbo, 71 afios de 
edad. 

JUAN ANTONIO ROJAS, trabajador a1 dia, 
nacido en Paihuano, Coquimbo, 71 
aiios de edad, ha leido cuentos para 
nifios dificultosamente. 

HIJMRERTO URIBE, natural de Quincha- 
mali, ChillAn, 44 afios de edad. 

J E S ~ S  VEGA, inquilino en la hacienda 
“Illapel”, Illapel, Coquimbo, 44 afios 
de edad, analfabeto. 
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LISTA DE OBRAS CONSULTADAS QUE NO SE CITAN 
EN EL T O M 0  PRIMER0 

AMADES, C A N ~ N E R :  Joan Amades, Fol- 
klore de Catalunya. Canqoner. Can- 
Cons-Refranys-Endevinalles, Barce- 
lona, 1951. 

BOCCACCIO, El Decamerbn. 

Boccs, THE HALFCHICK: Ralph Steele 
Boggs, The Halfchick Tale in Spain 
and France, FFC nr. 111, Helsinki, 
1933. 

CABALLERO, LA GAVIOTA: Fernin Caba- 
llero, La gaviota (contiene un cuen- 

CARRIZO-PERKINS: Cuentos de la tradi- 
ci6n oral argentina, recogidos en Ca- 
tamarca y Corrientes, por JosC Maria 
Carrizo y Guillermo Perkins Hidal- 
go. Introduccibn y notas por Bruno 
C. Jacovella, Revista del Instituto 
Nacional de la Tradicibn, Tom0 I, 
pp. 62-101. 

to). 

COCCHIARA: G. Cocchiara, Genesi di leg- 
gende, 111 Edizione riveduta, Paler- 
mo, 1949. 

COLUCCIO-SCHIAFFINO: F. Coluccio y G. 
Schiaffino, Folklore y nativismo, 
Buenos Aires, 1948. 

CORNEJO: Justin0 Cornejo, Adivinan- 
zas ecuatorianas, Revista del Institu- 
to Nacional de la Tradicibn, I, pp. 

CORREAS: Gonzalo Correas, Vocabulario 
de refranes y frases proverbiales de 
la lengua castellana. 

CUENTOS Y LEYENDAS DE LA VIEJA RUSIA, 
5a edicibn, Buenos Aires, 1946. 

CHERTUDI: Cuentos folklbricos de la 
Argentina. Primera serie. Introduc- 
cibn, clasificacih y notas por Susana 
Chertudi, Buenos Aires, 1960. 

CHRISTENSEN: Persische Marchen aus 
dem Persischen tibertragen und mit 
einem. Nachwort von Arthur Chris- 
tensen, Dusseldorf-Kiiln, 1958. 

DISCIPLINA CLERICALIS: Pedro Alfonso, 
Disciplina clericalis, edicibn y tra- 
ducci6n del texto latino, por Angel 
Gonzhlez Palencia, Madrid, 1948. 

295-356. 

DORSON: Richard M. Dorson, Negro Ta- 
les from Pine Bluff, Arkansas, and 
Calvin, Michigan, Bloomington, 
1958. 

ESPINOSA, NEW-MEXICAN SPANISH FOL- 
KLORE: Aurelio M. Espinosa, New- 
Mexican Spanish Folk-Lore. More 
Folk-Tales, The  Journal of Ameri- 
can Folk-Lore, Vol. XXVII, nr. CIV, 
pp. 119-147. 

FLORES: Eliodoro Flores, Adivinanzas 
corrientes en Chile, Revista de 
Folklore Chileno, 11, pp. 137-331. 

FOLKLORE CHILIEN. Textes choisis et 
traduits par Georgette et Jacques 
Soustelle. Avant-propos de Gabrie- 
la Mistral, Paris, 1938. 

GESTA ROMANORUM. Das alteste MLr- 
chen- und Legendenbuch des christ- 
lichen Mittelalters, ed. Insel-Verlag, 
Leipzig, s.d. 

HENSSEN I: Gottfried Henssen, Uber- 
ferung und Personlichkeit. Die 
Erzahlungen und Lieder des Egbert 
Gerrits, Munchen, 1951. 

HENSSEN 11: Gottfried Henssen, Sagen, 
Marchen und Schwanke des Julicher 
Landes, Bonn, 1955. 

HENSSEN 111: Gottfried Henssen, Ungar- 
deutsche Volksuberlieferungen, Mar- 
burg, 1959. 

HISTORIA DE LOS SIETE SABIOS DE ROMA, 
en Versiones castellanas del “Sende- 
bar”, edicibn y prblogo de Angel 
Gonzhlez Palencia, Madrid. 1946. 

JUAN MANUEL. El Conde Lucanor. 

KARLINGER: Felix Karlinger, Inselmar- 
chen des Mittelmeers, Dusseldorf- 
Koln, 1960. 

KELLER-RUDIGER: Italienische Marchen 
herausgegeben und Bbertragen von 
Walter Keller und Lisa Rudiger, 
Dusseldorf-Koln, 1959. 

304 



I<OESSLER-~I.C, CUENTAN LOS ARAUCAN~S:  
Bertha Koessler-Ilg, Cuentan 10s 
araucanos, Buenos Aires, 1954. 

LANCSTROFF: Karl Heinz Langstroff, 
Lothringer Volksart. Untersuchung 
zur deutsch-lothringischen Volkser- 
zahlung an Hand der Sammlungen 
von Angelika Merkelbach-Pinck, 
Marburg, 1953. 

LAVAL, DEL L A T ~ N  EN FL FOLKLORE CHI- 
LENO: Ram6n A. Laval, Del Latin 
en el folklore chileno, Revista de 
Folklore Chileno, I, pp. 3-25. 

LEHMANN-NITSCHE: Robert Lehmann- 
Nitsche, Adivinanzas rioplatenses, La 
Plata, 1910. 

LENZ, CONSE JAS CHILENAS: Rodolfo 
Lenz, Un grupo de consejas chilenas. 
Estudio de novelistica comparada, 

,precedido de una introduccih refe- 
rente a1 orijen i propagacih de 10s 
cuentos populares, Revista de Fol- 
klore Chileno, III, pp. 3-152 (= Ana- 
les de la Universidad de Chile CXXIX). 

LEYENDAS MORISCAS: F. Guillen Robles, 
Leyendas moriscas, 3 tomos, Madrid, 
1883-1886. 

LIRA: Carmen Lira, Los cuentos de mi 
tia Panchita (Cuentos populares, re- 
cogidos en Costa Rica), San Jose, 
1920. 

MACKENSEN, LUTZ, Der singende Kno- 
chen, FFC nr. 49, Helsinki, 1932. 

MANGO: Francesco Mango, Novelline 
popolari sarde, Palermo, 1890. 

MANRiQUEZ: Cremilda Manrfquez, Con- 
tribucibn a1 estudio del folklore de 
Cautin, Santiago de Chile, 1943 

Anales de la Facultad de Filoso- 
$= fa y Educacibn, Seccibn de Filolo- 
gia, Tom0 III, pp. 5-129). 

MASON-ESPINOSA: Porto-Rican Folk-Lo- 
re, Folk-Tales by J. Alden Mason, 
edited by Aurelio M. Espinosa, Jour- 
nal of American Folk-Lore, Vol. 34, 

MEIER: Spanische und portugiesische 
Marchen ubertragen und eingeleitet 
von Harri Meier, Jena, 1940. 

1921, pp. 143-208. 

MELO: Verissimo de Melo, Adivinhas, 
Natal, 1948. 

MIL Y UNA NOCHES: El libro de las mil 
noches y una noche. Texto comple- 
to no expvrgado, conforme a la tra- 
duccibn directa y literal del hrabe, 
por el doctor J. C. Mardruz, 3 tomos, 
Mexico, s.d. 

MOYA: Ismael Moya, Adivinanzas crio- 
Has, Buenos Aires, 1949. 

PARIS, GASTON, Lkgendes du moyen-Age, 

PHILIPPSON, ERNST, Der Marchentypus 
von Konig Drosselbart, FFC nr. 50, 
Greifswald, 1923. 

mulher vestida de homem, Coimbra, 
1958. 

3 ed., Paris, 1908. 

PIRIS DE LIMA, FERNANDO DE CASTRO, A 

REVISTA COLOMBIANA DE FOLCLOR, B o p -  
t i ,  1952-. 

REVISTA DE FOLKLORE CHILENO, Santia- 
go de Chile, 1910-1928. 

RODRIGUEZ MARIN: Francisco Rodriguez 
Marfn, Cantos populares espaiioles, 
Sevilla, 1882-1883, 5 vols. (Contiene 
un cuento, I, pp. 395-405, y adivi- 
nanzas-cuentos, I, pp. 309-310). 

ROMANIA, Paris, 1872--. 

Rosm, E., Der getreue Johannes, FFC 
nr. 77, Helsinki, 1928. 

S~BILLOT, CUENTOS BRETONES: Paul Se- 
billot, Cuentos bretones. Traduccibn 
de Manuel Machado, Paris, 1900. 

S~BILLOT, JOYEUSES HISTOIRES: Paul S t -  
billot, Joyeuses Histoires de Bretag- 
ne, Paris, 1910. 

S~BILLOT, PROVINCES: Paul Stbillot, Con- 
tes des provinces de France, Paris, 
1884. 

SOUPAULT: Re Soupault, Bretonische 
Marchen, Dusseldorf-Kiiln, 1959. 

SUCHIER, H., La fille sans mains, Ro- 
mania, 1901, xxx, p. 519. 
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THOMPSON-BALYS: The  oral Tales of 
India by Stith Thompson and Jonas 
Balys, Bioomington, 1958. 

Oral Tales, India, PakistAn, and 
Ceylon, by Stith Thompson and Wa- 
rren E. Roberts, FFC nr. 180, Helsin- 
ki. 1960. 

THOMPSON-ROBERTS: Types Of Indic 

TRUEBA, CUENTOS POPULARES: Antonio 
de Trueba, Cuentos populares, Ma- 
drid, 1855. 

VILLABLANCA: Celestina Villablanca, Es- 
tudio del folklore de ChillAn, San- 
tiago de Chile, 1943 (= Anales de 
la Facultad de Filosofia y Educacih, 
Secci6n de Filologia, Tom0 III, pp. 
185-221). 

VRIES, JAN DE, Die Marchen von klugen 
Ratsellosern, FFC nr. 73, Helsinki 
1928. 

WESSELSKI: Der Hodscha Nasreddin, 
Tiirkische, arabische, berberische, 
matesische, sizilianische, kalabrische, 
kroatische, serbische und griechische 
Marlein und Schwanke gesammelt 
und herausgegeben von Albert Wes- 
selski, 2 tomos, Weimar, 1921. 

ZAUNERT: Paul Zaunert, Deutsche Mar- 
chen seit Grimm, Jena, 1923. 

ZAUNERT, DONAULAND: Deutsche Mar- 
chen aus dem Donauland heraugege- 
ben von Paul Zaunert, Diisseldorf- 
Koln, 1958. 
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C O M E N T A R I O S  

76. [El joven del carnero]. 77. [El chancho marauilloso]. 78. Siete Colores. 
79. El Principe de las Armas Blancas. 80. Siete Parches 

Clasificacibn y estudios: Aarne-Thompson 314A?; Bolte-Polivka 111, pp. 112-1 13; 
Ranke I, pp. 175-176. 

Versiones: Alemanas: Bolte-Polivka 111, p. 113, nota 4, citan ocho versiones 
alemanas, una flamenca, una irlandesa, tres italianas, una francesa y una gitana. 
Ranke I, pp. 176-184 (dos versiones) , cita, ademis, 26 versiones alemanas- Fran- 
cesa: Cosquin 11, nr. 43 ‘Le petit berger’ (la misma que citan BP). 

Para clasificar 10s cuentos 76-80 tuve algunas dificultades. Los motivos del joven 
fuerte y de la espada pesada me hacian creer que podia sonsiderarlos como 
variantes del tipo 650. El profesor Thompson, sin embargo, me indic6, despubs 
de examinarlos, que se podrian presentar como variantes del tipo 314 A, que 
151 insertarh en la nueva edici6n del registro de Aarne-Thompson, aceptando una 
sugesti6n de Ranke I, p. 175, quien proponia el n6mero 314 B. El ilustre sabio 
alemlln observaba este vacio en el indice mencionado, a pesar de que este cuento 
est& muy difundido. 

Se trata del cuento “del pastor que mata tres gigantes, les quita tres corceles 
que tenian en sus palacios y con ellos vence tres veces en un torneo, mata tres 
demonios y ayuda tres veces a1 rey en una batalla”. 

Nuestros cuentos 76-78 podrian ser, pues, variantes del nuevo tip0 314 A, el 78 
con un final diferente contaminado con motivos del tipo 402. Los cuentos 79-80, 
en cambio, son conglomerados de motivos que comienzan con el tipo 314 B para 
continuar con motivos y rasgos de otros, el 79 de 10s tipos 400, 425 y 328, y el 80 
de 10s tipos 300, 400, 471, 408 y 560. Como no conozco el desarrollo estricto que 
el profesor Thompson ha dado a1 tipo 314 B, me limitark a dar 10s motivos de 
cada una de mis versiones. 

Versibn 76: Thompson B412, F610, F611.1.12, F628.2.3, F833, L161. 
Versi6n 77: B183, F833, L161, R222. 
Versi6n 78: B412, D195, F628.2.3, L161, R41.1. 
Versi6n 79: D114.1, D255, D1121.2, F611.3.2, F628.2.3, F833. 
Versi6n 80: B400, 13882.2, D2128, F131.3, F611.32, H105.1, L161, R195. 

81. El prlncipe mor0 y el principe cristiano. 82. El que sirvid de padrino de 
su misma esposa 

Clasificacidn y estudios: Aarne 516; Aarne-Thompson 516; Boggs 516; Bolte-Polivka 
I, pp. 42-57; CAmara Cascudo, Esthias, pp. 153-154; Eberhard-Boratav, Tip0 214, 
pp. 254-258; Hackmann 516; Hansen 516; Krohn, pp. 82-89; Loorits 516; Ranke 
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11, p. 145; Rosch, Der getreue Johannes; Schullerus 516; Thompson, Folktale, 
pp. 111-112. 

Versiones: Alemanas: Grimm, nr. 6 ‘Der getreue Johannes’. Henssen 111, nr. 
26 ‘Der treue Gefahrte’. Ranke 11, pp. 145-146, agrega siete versiones a las citadas 
por BP.- Checas: Tille, pp. 201-206 (cuatro versiones) .- Turcas: Eberhard-Bo- 
ratav, pp. 255-256 (16 versiones y variantes) .- Griega: Hahn I, nr. 29 ‘Die Gold- 
schmiedin und der treue Fischersohn’.- Retorromana: Decurtins, nr. 10 ‘La prin- 
zessa dil temps vkder’ = Bundi, pp. 26-33 ‘Die Prinzessin aus alter Zeit’.- Fran- 
ccsas: Carnoy, p. 115 ‘Le fidele serviteur’. Luzel I, p. 367 ‘Le roi Dalmar’; p. 386 
‘Le roi de Portugal’.- Italiana: Basile IV, nr. 9 ‘I1 corvo’.- Catalanas: Alcover I, 
pp. 26-37 ‘S’ Hermosura del m6n’. Amades, Rondallistica, nr. 44 ‘La flor de la 
Satalia Vera’; nr. 123 ‘La princesa del nas d’or’; nr. 171 ‘La vella del llum de gan- 
xo’.- Portuguesas: Coelho, Contos pop., nr. 51 ‘Pedro e Pedrito’. Consiglieri Pe- 
droso, nr. 45 ‘Os dos pedrinhos’.- Brasilefia: CImara Cascudo, Contos, pp. 25-30 
‘0 fiel Dom Jose’ = CImara Cascudo, Estbrias, pp. 148-153.- Espaiiola: Hernindez 
de Soto, BTPE X, pp. 225-237, nr. 19 ‘La piedra de mirmol’, Espaiiola de Nuevo 
Mkjico: Rael, nr. 205 ‘Juan de la piedra’, Dominicana: Andrade, nr. 124 ‘Lo tre 
cuelvo que hablaban’.- Portorriqueiias: Ramirez de Arellano, nr. 81a ‘El criado 
fiel’ = Jijena Shnchez, nr. 25; nr. 81b ‘El criado fiel’. 

El cuento 81 es una versi6n interesante del tipo 516 de Aarne-Thompson, 
Grimm nr. 6, con todas sus partes esenciales, per0 con un agregado final, el motivo 
de la venganza del hermano incomprendido. Resalta, ademis, en el desarrollo de 
este cuento el motivo de 10s pijaros anunciadores de novedades [Thompson N4421, 
que como un leit-motiv aparece y reaparece desde la segunda parte hasta el final. 
El cuento 82, en cambio, es una versi6n estropeada que contiene elementos s610 
de las dos primeras partes del tipo correspondiente. Llama la atenci6n en este 
relato la similitud de la segunda parte con la de la versi6n griega de Hahn I, 
nr. 29. En esta Liltima el hkroe rapta a la mujer del joyero que ama a traves de 
un pasaje subterrineo y se las arregla para que el esposo asista a las bodas de su 
propia mujer; en la nuestra el rapto se produce en la misma forma y el heroe 
consigue que el marido sea padrino de matrimonio y 10s despida en el puerto, 
dejando la mujer una estatua de su figura que desde la ventana saluda a 10s 
novios. 

Este tipo de cuento ha sido estudiado por E. Rosch a travts de numerosas ver- 
siones, per0 10s resultados de este estudio deben ser revisados, seghn Eberhard- 
Boratav, p. 257, a la luz de las investigaciones de Walter Ruben, Ozean der Mar- 
chenstrome, FFC 133, y del material turco de que ahora se dispone en la obra 
de ellos mismos. Ya Krohn, pp. 84-85, habia objetado a Rosch, entre otras cosas, 
la hip6tesis de que las versiones portuguesas proceden directamente de la India 
desputs de 1500. 

Nuestras versiones tienen el siguiente desarrollo: 

Versi6n 81: 516 I Un principe cristiano, acompafiado de su hermano el prin- 
cipe moro, sale en busca de la Belleza del Mundo. 11-111 Mientras pernoctan, el 
principe mor0 escucha la conversaci6n de 10s phjaros [N442], que van anunciando 
lo que pasa a 10s principes, 10s peligros que encontrarin y recomiendan lo que 
hay que hacer. El principe mor0 encuentra a la Belleza del Mundo, lo persiguen 
tres culebrones, arroja 10s tres vellos [D991] que le ha sacado a su hermano de la 
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espalda y se transforman en tres gigantes que matan a 10s culebrones. Deja a la 
Belleza del Mundo junto a1 principe cristiano dormido. El principe cristiano y la 
Belleza llegan a palacio. IV El principe cristiano siente celos de su hermano. Este 
le reprocha su ingratitud y cuenta todas las circunstancias de la aventura y se va 
convirtiendo en piedra poco a poco [D231]. V El principe mor0 puede ser vuelto 
a la vida mediante la sangre del hijo de su hermano [E113]. El principe cristiano 
mata a su hijo y resucita a su hermano [H1559.2]. El nifio es t ambib  resucitado 
[EO]. Conclusi6n. El principe mor0 incomprendido se venga, ordenando a 10s 
gigantes, en que 10s vellos se transforman, destruyan el palacio con el principe 
cristiano, la Belleza del Mundo y toda la demis gente. 

Versi6n 82: 516 I Un joven rico se enamora de una nifia muy hermosa que 
conoce por su retrato [TIZ]. I1 Con el auxilio de una anciana el htroe conquista 
el amor de la joven, que es casada, levantando un almacbn a1 frente de la casa 
de ella y haciendo un subterrineo que conduce hasta sus habitaciones [R25]. Se 
casan y el marido es padrino de matrimonio. La joven deja una estatua de su 
figura, que saluda desde la ventana, cuando pasan 10s novios acompafiados del 
marido. Se embarcan. 

83. Juan Catorce 

Clasificaci6n y estudios: Aarne 650; Aarne-Thompson 650; Boggs 650; Bolte-Po- 
livka 11, pp. 285-297; Eberhard-Boratav, Tipo 281; Hackmann 650; Hansen 650; 
Honti 650; Laport +650; Loorits 650; de Meyer 650; Qvigstad 650; Ranke 11, pp. 
363-366; Schullerus 650; Sinninghe 650; Thompson, Folktale, pp. 85-86; Thompson 
F611.9, F615, F615.2 (novillos salvajes) . 

Versiones: Alemanas: Grimm, Nr. 90 ‘Der junge Riese’. Ranke 11, pp. 366-379 
(17 versiones) .- Rusas: Apell, nr. 19 ’JoPo Cachorro e o campones branco’; nr. 20 
‘0 bicho Norka’; nr. 21 ‘Os tres reinos’.- Turcas: Eberhard-Boratav, p. 329 (2 
versiones) y Anl. C3.- Griegas: Hahn, nr. 64 ‘Der starke Hans’, nr. 75 ‘Der 
Barensohn’.- Retorromana: Decurtins, nr. 15 ‘I1 fegl dig1 uors’ = Bundi, pp. 
120-122 ‘Der Barensohn’, Francesas: Carnoy, pp. 39-42 ‘Quatorze’. Cosquin I, 
nr. 14 ‘Le fils du diable’; 11, nr. 46 ‘BCnCdicite’, nr. 65 ‘Le laboureur et son valet’. 
Massignon, nr. 14 ‘Le diable’ (475 + 650 + 713). Soupault, nr. 32 ‘Dreissig’.- 
Catalanas: Alcover VIII, pp. 69-97 ‘En Pere Catorze’. Amades, Rondallistica, nr. 
66 ‘En Joan vint-i-un’.- Gallega: Prieto, nr. 10 ‘Pedro Cortizoilo’ (650 + 621) .- 
Espafiolas: Espinosa, nr. 35 ‘Sans6n’ (650 + 175). Llano Roza de Ampudia, nr. 
189 ‘Juan y Medio’ (650 + 175) .- Espaiiola de Nuevo MCjico: Rael, nr. 340 
‘Catorce’. 

El cuento 83 es una versibn de Juan Fuerte, Aarne-Thompson 650, pero sus 
partes y motivos varian notablemente. En su anilisis seguirk el desarrollo de mo- 
tivos que trae Ranke 11, p. 363, porque en la variaci6n de sus motivos nuestro 
cuento se adapta mejor a el que a1 esquema de Aarne-Thompson. 

A. Nacimiento y juventud. 1. El hCroe es encontrado detris de un palo. 3. Es 
criado durante diez aiios por dos viejitos. 4. Demuestra tal apetito que come por 
catorce. 2. Tiene una fuerza tan grande que puede trabajar por catorce. 

B. Contrato de trabajo. El contrato est& reemplazado por 10s servicios a1 padrino 
sin ninguna condici6n. 
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C. Pruebas de fuerza extraordinaria. 1. Arrancar Arboles. 7. Enyugar catorr. 

D. Intentos de matar a1 heroe. Es enviado a1 infierno a buscar novillos salvajes. 
E. Fin. El padrino papa el tiempo servido a1 heroe y Cste regresa a casa y sigue 

viviendo feliz con sus padres adoptivos. 
RCstanos s610 anotar que el nombre de cuento hace pensar en la similitud que 

mantiene en la zona romAnica: En Francia se llama ‘Quatorze’, en Mallorca ‘En 
Pere Catorze’, en la tradici6n espadola de 10s Estados Unidos ‘Catorce’, en Cata- 
lufia ‘En Joan vint-i-un’, triplicando el n6mero siete. 

parejas de bueyes y un tigre. 

84. Reinato, Hijo del Milagro 

Clasificacih: Aarne-Thompson 650, 303, 550; Thompson D700, D735, F610, F833, 
L161. 

Este cuento es un conglomerado de motivos que pueden encontrarse en 10s tipos 
650, 303, 550. 

85. Rey muerto y rey @est0 

Este cuento contiene, a juicio del profesor Thompson, algunos rasgos de la le- 
yenda biblica de JosC enmarcados por motivos de diversos tipos, entre 10s cuales 
se destacan 10s siguientes: Thompson F610, F833, K512. 

86. Los siete mineros virtuosos. 87. Los siete hijos de la viuda. 88. El  gigante. 

Clasificacih y estudios: Aarne 653; Aarne-Thompson 653; Boggs 653; Bolte-Poliv- 
ka 111, pp. 45-48; Eberhard-Boratav, Tip0 291, pp. 335-336; Espinosa 111, 78, 83-89: 
Nackmann 653; Hansen 653; Honti 653; Laport 653; de Meyer 653; Qvigstad 653* 
Ranke 11, p. 385; Sveinsson 653; Thompson-Roberts 653; Thompson, Folktalr 
pp. 81-82. 

Versiones: Alemanas: Grimm, nr. 129 ‘Die vier kunstreichen Bruder’. Ranke I 
pp. 385-387, trae cuatro versiones y cita otras siete, ademis de la cuatro de BP.- 
Checas: Tille, pp. 245-246 (tres versiones) .- Serbocroata: Leskien, nr. 66 ‘Der Ka 
ser, seine Tochter und ihre drei Freier’.- Caucisica: Dirr, nr. 20 ‘Wem gehort 
die Braut?’, Albanesa: Dozon, nr. 4 ‘Le pou’.- Turcas: Eberhard-Boratav, pp. 
335-336 (14 versiones y variantes) .- Griega: Hahn, nr. 47 ‘Von den drei um die 
Braut streitenden Briidern’. Indica antigua: Panchatantra V, 4.- Arabe: Las mil 
y una noches.- Francesas: Luzel 111, p. 312 ‘Les six frkres paresseux’. Maugard, 
nr. 2 ‘Le ruse voleur’, Italianas: Basile V, nr. 7 ‘I cinque figli’. Pitrk I, pp. 196- 
197 ‘I1 mago Tartagna’; p. 197 ‘I sette fratelli’, Catalana: Amades, Rondallistica, 
nr. 70 ‘Els quatre germans que fan ventura’, Brasiledas: CLmara Cascudo, Con- 
tos, pp. 102-103 ‘Os tres companheiros’. Romero, nr. 46 ‘Los tres mosos’.- Espaiio- 
las: Caballero I, pp. 47-53, ‘La nifia de 10s tres maridos’. Espinosa, nr. 150 ‘La 
cosa mis  rara del mundo’ = Meier, nr. 22 ‘Das seltsamste Ding der Welt’. Llano 
Roza de Ampudia, nr. 12 ‘Los cuatro hermanos’, Espaiiolas de Nuevo Mejico: 
Rael, nr. 222 ‘El carrumaco de viento’; nr. 223 ‘La principa hermosa’; nr. 224 ‘Las 
tres cosas extrafias’, Dominicanas: Andrade, nr. 59 ‘Lo cuatro hermano’; nr. 60 
‘El satre y su tre hijo’; nr. 61 ‘Los tres principes’; nr. 62 ‘Lo tre helmano y la sel- 



piente’.- Portorriqueiia: Boggs, Seven Folktales, pp. 162-163 ‘La cosa mis rara 
del mundo’. 

Los cuentos 86-88 son versiones bien ajustadas a1 tipo 653 de Aarne-Thompson 
con variaci6n y ampliacih de motivos que comprueban una antigua procedencia 
tradicional. Su importancia reside en que hasta ahora se han registrado, en es- 
tricto sentido de ese tipo, s610 tres versiones del Ambito hispAnico, EE9inosa III, 
p. 84, a las que agrego la catalana de Amades, nr. 70, y las brasilefias de Cfimara 
Cascudo y de Romero. De nuestras tres versiones s610 la 88 tiene un final diferente 
con motivos de 10s objetos mdgicos, especialmente del tipo de cuento 592, como 
puede verse en el desarrollo que presentamos mds adelante. Extraordinario es el 
motivo del tal6n de Aquiles que aparece en el cunto 86 [2311]. 

Versi6n 86: 653 Introducci6n. Un rey casa a su hija con un gigante, porque ha 
vencido en el torneo, que consiste en pegarle a la princesa en la frente con una 
naranja. El gigante se la lleva a una isla, donde la mantiene custodiada por una 
serpiente. Una paloma [B211.9] avisa a la princesa que s610 10s siete mineros vir- 
tuosos (prodigiosos) podrdn salvarla. .La princesa envia una carta al rey con la 
misma paloma. I. El rey manda a buscar a 10s siete mineros y les interroga sobre 
sus habilidades. El primero es capaz de construir un barco que anda por mar y 
por aire [F673]; el segundo es un buen componedor y en prueba de ello recons- 
tituye un huevo que el rey ha despedazado [F662]; el tercero resucita muertos; el 
cuarto dispara sin errar [F661]; el quinto tiene tal fuerza que levanta todo lo que 
t l  quiere; el sexto es un hibil ladr6n [K301], y el skptimo sabe todo lo que va a 
suceder. 11. El rescate de la princesa. (a) El rey manda a 10s hermanos a buscar 
a la princesa. (b) El skptimo avisa el momento oportuno para el rescate, cuando 
10s hermanos aterrizan junto a la isla; el ladr6n se roba la princesa; el forzudo se 
la lleva en una mano y con la otra arranca un naranjo para dejar demostraciones 
del robo. Se embarcan. El gigante 10s persigue y mata a la princesa disparindole; 
el componedor la reconstituye y el resucitador la vuelve a la vida [E30]; el buen 
disparador mata a1 gigante dindole en el taco [2311] por advertencia del adivina- 
dor. 111. El rey recompensa a 10s mineros con diez cargas de plata. 

Versi6n 87: 653 Introducci6n. Un moro, que est5 casado con una india adivina, 
enamora a la princesa, que rechaza a todos 10s pretendientes, y el rey se la da. La 
india encierra a la princesa para matarla. La princesa escucha a la propia india, 
cuando &a le dice a1 mor0 que s610 10s siete hijos de la viuda la pueden salvar. 
I. El rey manda a buscar a 10s siete hermanos, cuya madre ignora la virtud que 
cada uno de ellos tiene. Confiesan ellos sus virtudes: el primero puede transfor- 
marse en zorzal [D150]; el segundo es adivinador; el tercero puede construir una 
barca que anda por mar y por aire [F673]; el cuarto puede hacer correr la barca 
mds que el viento; el quinto resucita muertos; el sexto no yerra peiiascazo [F661], 
y el stptimo posee un pito migico con el cual hace bailar hasta 10s pijaros y como 
prueba hace bailar a1 rey [D1415]. 11. El rescate de la princesa. (a) El rey ofrece 
casa y terrenos a 10s hermanos para que salven a la princesa. (b) El constructor 
hace la barca en tres dias. Los hermanos vuelan hasta la casa del moro. El primero 
se convierte en zorzal, entra a la casa por la ventana y avisa a la princesa que van 
a salvarla. La princesa escapa cuando la india se duerme. La india despierta, se 
convierte en figuila p152.21 y 10s persigue. El dguila arranca de la barca a la 
princesa. El hermano sexto tira una pedrada y mata a1 hguila y a la princesa. 
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Se llevan a la muerta. En el palacio real el resucitador la vuelve a la vida. 111. 
La recompensa. El resucitador casa con la princesa [L161] y 10s siete hermanos 
son declarados herederos del rey. 

Versi6n 88: 653 11. La sexta princesa menor es robada por un gigante. Una 
bruja dice a1 rey que 10s siete hijos ausentes de una inquilina pueden salvarla. 
El adivino re6ne a sus hermanos y regresan a casa. Desconocen la virtud que 
cada uno de ellos tiene. El rey les ordena ir en busca de su hija bajo amenaza 
de muerte. Los hermanos llegan a1 frente de la casa del gigante, mientras Cste 
duerme en un sbtano abrazado a la princesa. Cada hermano revela y aplica la 
virtud que posee: uno abre las puertas sin que lo oigan y rescata a la princesa; 
otro construye una casa de altos con una sola ventana, pero el gigante salta por la 
ventana, que han olvidado cerrar, y se roba la princesa; el hermano que hace 
una honda de siete cueros de vaca y es capaz de tirar hasta siete cuadras de dis- 
tancia lanza un pefiasco y mata a1 gigante y la princesa; otro de 10s hermanos 
junta 10s miembros de la princesa [E301 y la resucita con un liquid0 [E1021 y con 
una ceremonia [E52]. 111. La recompensa. El rey da un sac0 de or0 a cada uno de 
10s salvadores, El cuento continda con motivos que aparecen en otros cuentos de 
objetos mhgicos, especialmente en el tipo 592. Una bruja aconseja a1 rey que mate 
a 10s salvadores, porque son peligrosos para 61, y ella misma intenta envenenarlos. 
Los hermanos se libran de todas la acechanzas, resucitan muchos muertos y 10s 
alimentan mediante un mantelito de virtud [D1472.2] y a1 final el joven del violin 
migieo p1415.2.51 hace bailar a la bruja, a1 rey y la reina hasta que el rey y la 
reina, agotados, aceptan el matrimonio de sus hijas con 10s hermanos. Como &os 
son siete y las princesas seis, matan a1 rey y el mayor casa con la reina [1161]. 

Estuve por incluir en esta coleccidn un cuento que con el nombre de ‘Los cuatro 
hermanitos’ me entreg6 don Marino Pizarro, quien a su vez lo habia recibido de 
dofia Ema Galleguillos en la aldea de Monte Patria, Coquimbo, en 1949; pero su 
desarrollo es tan similar a1 de ‘Los cuatro hermanos diestros’, de Grimm, que cito 
en la bibliografia, que he pensado que podria tratarse de una copia o memorizacih 
del cuento germano a traves de alguna de las traducciones espafiolas. Coinciden 
ambos cuentos exactamente en las tres partes fundamentales: pruebas de las habi- 
lidades de 10s cuatro hermanos, rescate de la princesa y recompensa. En la versidn 
de Monte Patria no hay mis veriaci6n que la de determinar el nombre del 
pijaro a1 que uno de 10s hermanos roba 10s huevos, llamar prestidigitador a1 ladr6n 
y dar nombre a la provisi6n de viveres que reciben 10s hermanos de su madre antes 
de emprender la aventura. Per0 como este cuento de Grimm pudiera entrar en la 
tradici6n chilena, lo que hasta ahora no he podido verificar para ning6n cuento 
alemin, transcribo a continuaci6n la versi6n de Monte Patria y asi quedarin 
fijadas la fecha y circunstancias aproximadas de c6mo se ha sacado una versi6n 
moderna directamente de una traducci6n de 10s cuentos de 10s hermanos Grimm. 

Los cuatro hermanitos 

Habia una vez un matrimonio muy pobre que tenia cuatro hijos hombres. 
Cuando crecieron les pidieron permiso para ir a aprender una profesidn. Con 
mucho pesar 10s viejitos 10s dejaron irse. La viejecita les prepar6 unas tortillitas 
de rescoldo y unos fiambres y les rog6 que por un aAo se ausentaran de la casa. 
Ellos le prometieron que asi lo harian y se fueron, despuks de haberse despedido 
con un abrazo y un beso de su padre y de su madre. 
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El mayor de 10s hijos se encontr6 con un astr6nomo y se emple6 con el. El 
segundo se encontr6 con un cazador y se emple6 con 61. El tercero se emple6 con 
un sastre y el cuarto se emple6 con un prestidigitador que le enseii6 a robar sin 
que nadie lo notase. -41 cabo de un aiio se despidieron 10s i6venes de sus patrones. 
AI hermano mayor le regal6 el astrbnomo un anteojo de virtud que podia ver a 
doscientas millas de distancia. AI segundo le regal6 el cazador una escopeta de 
virtud. A1 tercero le 1egal6 el sastre una aguja de virtud que podia coser con ella 
todo lo que quisiera, ya fuera de acero o la mantequilla. A1 cuarto hermano no le 
regal6 nada el prestidigitador, porque le dijo que d.1 ya sabia muy bien su profesi6n. 

Los viejecitos esperaban a sus bijos. La viejita habia adornado la casa con un 
arc0 de flores. Los cuatro bijos les llevaban muchos regalos y dinero. Despuks del 
gran almuerzo que les habian preparado, el padre les pregunt6 a sus hijos por su 
profesibn. El mayor le dijo que 61 era astr6nomo; el segundo, que era cazador; el 
tercero le comunic6 que era sastre y el cuarto: 

-Yo, padre, soy prestidigitador, sd. robar sin que nadie lo note. 
Se asust6 mucho el padre y le dijo: 
-Hijo mio, has deshonrado mis canas. 
-No, padre mio, yo robo por apuestas, no soy ladr6n. 
Entonces el padre llani6 a1 astr6nomo y le dijo que que encontraba de nuevo 

en un algarrobo y que le llamase la atencibn. El astr6nomo se pus0 10s anteojos 
de virtud y le contest6: 

-Lo hnico que veo en el algarrobo es un nidito con tres huevitos y la chircan- 
citn echada. 

El padre le dijo a1 que sabia robar que le robara 10s huevitos a la chircana 
sin que nadie lo notara y sin que ella se diera cuenta. Asi lo hizo el ladrbn. AI 
cazador le dijo que de un balazo partiera 10s huevitos por la mitad, y a1 sastre, 
que cosiera 10s huevitos. Sus hijos lo hicieron asi. El padre mand6 a1 prestidigitador 
que fuera a dejar 10s huevitos a la chircancita. A1 tercer dia nacieron 10s pajaritos. 

En ese tiempo estaba de novia la hija del rey y, cuando iba a casarse con todo 
su acompafiamiento real, un drag6n rob6 a la princesa a la vista de todos y se 
elev6 por 10s aires hasta que la perdieron de vista. El rey, muerto de pena, hizo 
proclamar un bando, que el que salvara a la princesa se casaria con ella. Los 
cuatro bermanos se presentaron al palacio. El astr6nomo dijo que la princesa 
estaba a la orilla del mar sentada en una roca y el drag6n tenia la cabeza en la 
Ealda de la princesa y estaba durmiendo y se encontraba a doscientas millas del 
palacio. El rey orden6 que inmediatamente se pusiera un buque a1 inando de 10s 
cuatro jdvenes para que libraran a la princesa del drag6n. Cuando llegaron donde 
estaba la princesa, fue el prestidigitador a robiirsela y la trajo a1 buque. El 
drag&, a1 despertar y no hallar a la princesa, se enfureci6 y remontando el vuelo 
iba a hacer pedazos el buque para robarse a la princesa. El cazador que lo vi0 le 
dispar6 con su escopeta de virtud, per0 con tan mala suerte que el dragbn cay6 
en el buque y lo destroz6. El sastre con su aguja de virtud cos% el buque y el 
drag6n cay6 a1 mar. Llegaron a1 palacio 10s cuatro j6venes con la princesa y el rey 
pregunt6 a cui1 de ellos pertenecia la princesa. 

-A mi --le dijo el astr6nomo--, que vi donde se encontraba la princesa. 
-No, a mi -dijo el prestidigitador-, que fui yo el que rob6 la princesa a1 

-No, mi rey d i j o  el cazador-, a mi me pertenece la princesa, porque yo 
dragbn. 

mat6 a1 drag6n. 
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-So, mi rey -dijo el sastre-, a mi me pertenece, porque yo cosi el buque, 

El rey sentenci6: 
-Mi hija pertenece a 10s cuatro jbvenes, porque ellos le salvaron la vida; per0 

como no es costumbre que una princesa se case con cuatro jbvenes, asi es que yo 
voy a dividir mi reino en cuatro partes iguales, uno para cada uno de ustedes y yo 
con la princesa me voy a vivir ai reino del principe que es su novio, que con 61 
se casari. 

Los cuatro hermanos quedaron muy contentos con la sentencia del rey, ya que 
quedaron inmensamente ricos. 

de lo contrario todos nos hubiksemos ahogado. 

89. El niAo hue‘rfano 

Clasificaci6n y estudios: Aarne 675; Aarne-Thompson 675; Bolte-Polivka I, pp. 
485-489; Clmara Cascudo, Contos, pp. 115-116; Eberhard-Boratav, Tipo 69; Hack- 
mann 675; Hansen 675; Qvigstad 675; Schullerus 675; Sveinsson 675; Thompson 
D1114, D1132.1, D1258.1, D1472, D1712.1, D1790.3, H481, L121, LI25, L161, L175, 
T513; S141. 

’ 

Versiones: Grimm, nr. 54a ‘Hans Dumm’. Bolte-Polivka I, p. 487, citan siete 
versiones alemanas mis, Rusas: Apell, nr. 1 ‘Emiliano parvo’. Liiwis of Menar, 
nr. 5 ‘Der Faulpelz oder: Gutes wird mit Gutem vergolten’.- Turcas: Eberhard- 
Boratav, p. 76 (tres versiones) .- Griega: Hahn, nr. 8 ‘Der halbe Mensch’.- Italia- 
nas: Basile I, nr. 3 ‘Peruonto’. Wesselski 11, nr. 439.- Francesa: Maugard, nr. 17 
‘Le petit chevrier ou le chemin de verre’ (592 + 675) .- Portuguesa: Coelho, Con- 
tos pop. nr. 30 ‘Jo%o MandriPo’.- Brasileiia: Cimara Cascudo, Contos, pp. 113- 
115 ‘0 peixinho encantado’.- Espaiiola: Curie1 Merchin, pp. 78-81 ‘El pez me- 
rino’.- Espaiiola de Nuevo Mexico: Rael, nr. 271 ‘Juan Flojo’, Argentina: Cher- 
tudi, nr. 52 ‘Juan Pereza’, Costarricense: Lira, pp. 133-139 ‘Juan el de la carguita 
de leiia’. 

El cuento 89 es una buena versi6n del tip0 675 de Aarne-Thompson, del cual 
se han registrado hasta ahora s610 siete versiones en lengua espafiola, una penin- 
sular y seis de America, las cuatro que citamos en la bibliografia y tres portorri- 
quefias que Hansen analiza en su catAlogo. 

Versi6n 89: 675 I. Un nifio tonto [L121] recibe el poder de hacer realidad todos 
sus deseos [D1790.3] pidikndoselos a un pez que ha encontrado a la orilla del 
mar [D1712.1]. 11. Prueba de sus poderes. (a) Obtiene comida y bebida [D1472]. 
(b) Monta en un palo, que se mueve automiticamente, para llevar y vender lefia. 
111. (a) Una princesa se rie de ver a1 tonto montado en un palo. El tonto pide 
que la princesa se embarace de dos nifios [T513]. (b) La princesa da a luz 10s 
dos nifios, quienes reconocen a1 tonto como padre [H481]. Se casa el tonto con la 
princesa [L161]. IV. El tonto, la princesa y 103 niiios son arrojados a una pese- 
brera [LIZ51 y despuks echados a1 mar dentro de un caj6n [S141]. V. (a) El hCroe 
pide y obtiene un palacio [D1132.1], un puente para llegar a1 palacio [D1258.1] y 
un coche en que trasladarse [D1114], y recupera, ademis, el entendimiento. (b) El 
hkroe invita a1 rey y lo humilla [Ll75]. 
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30. Piedra joya. 91. La piedra misteriosa de los doce bandidos 

Clasificaci6n y estudios: Aarne 676; Aarne-Thompson 676 + 954; Boggs 676; Bolte- 
Polivka 111, pp. 137-145; Eberhard-Boratav, Tipo 179, pp. 203-204; Espinosa 111, 
pp. 162-165; Hansen 767; Honti 676; Loorits 676; Qvigstad 676; Sinninghe 676; 
Thompson-Roberts 676; Thompson, Folktale, pp. 68-69; Thompson D1552.2, F755, 
K312, N471 (vdlidos para 10s dos cuentos). 

Versiones: Alemanas: Grimm, nr. 142 ‘Similiberg’. Henssen 111, nr. 34 ‘Jesen, tu 
die auf!’ (676 + 956B) .- Turcas: Eberhard-Boratav, p. 204, citan cuatro versiones 
y variants.- Arabe: Las mil y una noches, ‘Historia de Ali Babd y de 10s cuarenta 
ladrones’ (676 + 954) .- Francesas: Carnoy, Litterature orale, p. 273 ‘La caverne 
des sept voleurs’ (676 + 954). Seignolle, nr. 63 ‘Le frkre niais’ (1653A + 676) .- 
Italianas: Andrews, nr. 43 ‘La femme du voleur’. Pitrk 11, nr. 108 ‘Mastru Ju- 
seppi’, Corsa: Ortoli, nr. 20 ‘Le trksor des sept voleurs’ (676 + 954) .- Catala- 
na: Amades, Rondallistica, nr. 30 ‘En Joanet i els set gegants’ (676 + 954), nr. 
159 ‘Els dos germans’ (676 + 954), nr. 378 ‘Els set lladres d’ hostals’.- Espafiolas: 
Curie1 Merchdn, pp. 39-42 ‘Antonio y 10s ladrones’ (676 + 954, variante). Espi- 
nosa, nr. 175 ‘Los dos compadres’ (676 + 954) .- Espafiolas de Nuevo MCjico: 
Rael, nr. 343 ‘Los dos hermanos’ (676 + 954); nr. 344 ‘SCsame gu dbrete’; nr. 
345 ‘El cazador’.- Dominicanas: Andrade, nr. 144 ‘El rico y el pobre’ (676 + 954); 
nr. 145 ‘Abrete, cash dorado’; nr. 146 ‘Abrete, rosa’. 

Los cuentos 90 y 91 son versiones muy completas con 10s elementos fundamen- 
tales A, B, C y D que establecieron Bolte-Polivka para el cuento de ‘Similiberg’, 
Grimm nr. 142, y que recoge Espinosa con las variantes hisphicas que conocia. 
Todos esos elementos se hallan distribuidos en 10s tipos 676 + 954 del indice de 
Aarne-Thompson. Esto significa que nuestros dos cuentos no terminan con la 
muerte del hermano rico ambicioso en la cueva de 10s ladrones, sino que conti- 
n6a, como en otras versiones occidentales y en la de Las mil y una noches, con 
el rescate del cadLver por el hermano pobre que aplica bien la f6rmula para 
entrar y salir de la cueva, el intento de venganza de 10s ladrones que penetran a 
la casa del hermano pobre escondidos en cargas y la habilidad de la muchacha 
que descubre a 10s ladrones y 10s mata. 

92. Puntete 

Clasificaci6n: Aarne-Thompson 700 + 4 + 175 + Hansen ** 74 K + ** 74 B. 
Thompson F708, F903, F915.1, K741, T553, T585. 

Versiones del tipo 700: Alemanas: Grimm, nr. 37 ‘Daumesdick’; nr. 45 ‘Des 
Schneiders Daumerling Wanderschaft’. Henssen I, nr. 22 ‘Daumling’. Zaunert, 
Donauland, pp. 279-281 ‘Der Daumling’.- Rusa: Lowis of Menar, nr. 14 ‘Daumer- 
ling’.- Turcas: Eberhard-Boratav, pp. 332-333, citan once versiones y variantes.- 
Albanesa: Hahn, nr. 99 ‘Rauber Nuss’.- Griega: Hahn, nr. 55 ‘Vom Halberbs- 
chen’.- Cabilia: Riviere, pp. 9-12 ‘Ali g icher’.- Vasca: Vinson, nr. 7-8, ‘Petit-Pou- 
cet’.- Francesas: BladP 111, pp. 78-86 ‘Grain-de-millet’. Carnoy, p. 167 ‘Pouqot’; pp. 
245-247 ‘Jean des pois verts’. Carnoy, LittCrature orale, p. 329 ‘Jean 1’Espikge‘. Mbra- 
ville, nr. 11 ‘Plampougnis’. Skbillot, Provinces, nr. 63 ‘Jean Bout-d’ Hornme’.- Ca- 
talanas: Alcover XV, p. 63 ‘En Trompetet’. Amada, Contes, nr. l l  ‘La coccinelle’ 
(700 + 51OB). Amades, Rondallistica, nr. 54 ‘En Cigronet’; nr. 92 ‘En Patufet’; nr. 
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190 ‘En Peret Monget’; nr. 232 ‘El senahret’.- Portuguesas: Coelho, Contos pop., 
nr. 33 ‘Historia do Grao-do-milho’. Pires, pp. 45-46 ‘0 haguinho de milho’, Espa- 
iiolas: Curie1 Merchin, pp. 252-253 ‘Cominito’. Espinosa, nr. 158 ‘Periquillo’; nr. 
159 ‘Maria como un ajo’. Revista de Dialectologia y Tradiciones Populares 111, pp. 
92-93 ‘Benininu’. Sinchez Perez, nr. 57 ‘Periquillo Cadani6n’.- Espadola de Nuevo 
Mkjico: Rael, nr. 342 ‘Pulguerin’.- Colomhiana: Amazonia 111, nr. 9-10, p. 36 
’Cuento del Pulgarcito’.- Doininicana: Andrade, nr. 206 ‘Juan Deo’ (1119 + 700) .- 
Chilenas: Laval, Cuentos, nr. 11 ‘El miiiique’. Romin, pp. 207-209 ‘Cochalito’; pp. 
209-212 ‘Cochelito duende’. Sauniere, pp. 262-266 ‘Pifioncito’. 

Nuestra versi6n 92 es una mezcla del cuento de Pulgarcito, Aarne-Thompson 
700, y del muiieco de brea, Aarne-Thompson 175, con motivos de varios cuentos 
de animales, y pertenece a1 Grupo I11 que estableci6 Espinosa 111, p. 113, en el 
cual se incluyen la versi6n espaiiola de Espinosa, Castilla, nr. 133 y la chilena de 
Reheca Romin, pp. 209-212. La primera parte de nuestro cuento es una versidn 
imperfecta del tipo 700 que nada tiene que ver con el cuento de Perrault, ‘Le 
petit Poucet’, como ya 10 observ6 Espinosa. La versi6n hrasileiia de ‘0 pequeno 
Polegar’ que trae Cfimara Cascudo, Contos, p. 215, corresponde a1 desarrollo del 
cuento franc&, que es una comhinacibn de 10s tipos 327 y 1119. El cuento 92 de 
nuestra coleccidn tiene el siguiente contenido: 

Versi6n 92: 700 I. Una pareja de ancianos sin hijos piden a la Virgen que les 
dC uno [T553]; lo tienen del porte de un jeme [F708, T585l. 11. El pequefio roba 
huevos y carne a 10s vecinos. + 4 Hace un convenio con una zorra para robar, 
monta en ella, per0 ante el peligro de unos perros que 10s persiguen se separan. 
+ 700 11. ( f )  Es tragado por una vaca [F903]. Cuando van a matar la vaca, 
Puntete hahla dentro del est6mago EF915.11 para que no lo lastimen. + 175 
Roha peras y lo cogen con un mono [de hrea] a que queda pegado [K741]. Lo 
despegan y atan a un palo para quemarlo con un asador. + 74 K Un le6n 
se pone en su lugar para comer la vaca supuestamente ofrecida y Puntete escapa. 
+ ** 74 B El le6n escondido quiere coger a Puntete, per0 &e lo descuhre 
haciendolo hahlar y huye. + Conclusi6n. AI pasar por un arroyo el le6n coge a 
Puntete y &e nuevamente lo engafia ofrecikndole yeguas gordas que hajarin 
de la cordillera por una angostura. Puntete hace rodar rocas que aplastan a1 le6n. 

93. El  rey y la reina inora 

Clasificaci6n: Aarne-Thompson 705 + 408 111, IV. Thompson D154.1, D700, K1911, 
N741.1, Q262, R14, R351, T101, T578. 

El cuento 93 es una comhinaci6n del tipo 705 con las dos ultimas partes del 
tipo 408. Su importancia es excepcional, porque, seg6n mis informaciones, a h  no 
ha sido registrada ninguna versi6n rominica del tipo 705, el que ha tenido, por 
lo demis, escasa diseminaci6n en occidente. Aarne-Thompson mencionan s610 ver- 
siones noruegas, danesas y suecas. Per0 como no puede existir una influencia 
nbrdica en la tradicibn chilena, dehe suponerse que este cuento ha existido en 
Espaiia. La primera parte de la versi6n chilena es una imperfecta redacci6n del tipo 
7Q5, contiene variaciones y esti contaminada con motivos del cuento de la doncella 
en la torre, Aarne-Thompson 310 11. 
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Versih 93: 705 Un hombre se embaraza [T578] a1 comer una manzana que el 
cura le ha dado a una mujer para que tenga hijos. El hombre da a luz mellizos, 
un nifio y una niiia, se queda con el nifio y abandona a la nifia debajo de unas 
matas. Un iguila se lleva a la nifia a su nido sobre un Arbol frondoso [R14], la 
cria y le cuenta cada dia 10s cabellos de or0 que tiene. Un principe la descubre y 
sube a1 irbol [N741.1]. Desputs de varias visitas, el principe Ie saca una hebra de 
pelo. Ante el peligro de que el iguila la mate, la nifia se va con el principe. Antes 
de entrar en el palacio el principe deja a la niiia sobre un tronco. + 408 111. Una 
negra ve en el agua el reflejo de la nida [R351], sube a1 tronco y le entierra dos 
alfileres en la cabeza convirtiCndola en paloma [D154.1]. La negra reemplaza a la 
nifia [K1911]. El rey obliga a1 principe a que case con la negra. IV. La paloma 
visita el jardin del principe, le habla a1 jardinero, la cogen, el principe le cn- 
cuentra 10s alfileres en la cabeza, se 10s arranca y la nifia recupera su figura 
humana [D700]. El principe casa con la princesa [TI021 y la negra es descuarti- 
zada [Q262]. 

94. L a  niAa sin Orazos 

Clasificacih y estudios: Aarne 706; Aarne-Thompson 706; Boggs 706; Bolte-Po- 
livka I, pp. 295-311; Eberhard-Boratav, Tipo 246; Espinosa 11, pp. 376-390: Hack- 
mann 706; Hansen 706; Honti 706; Lenz, Consejas chilenas, pp. 33-57, 95-114; 
Loorits 706; Qvigstad 706; Romania VI, pp. 328-330, XXIII, p. 476, XXX, pp. 519- 
538, XXXIX, pp. 64-76, XLV, pp. 94-99; Schullerus 706; Sveinsson 706; Thompson- 
Roberts 706; Thompson, Folktale, pp. 120-122; Thompson E782.1, K2115.1, K2116, 
K2117, L161, N741, Q211.1, Q260, Q451.1, R131.6, 512, S312. 

Versiones: Alemana: Grimm, nr. 31 ‘Das Madchen ohne Hand&.- Rusa: 
Lowis of Menar, nr. 26 ‘Das Madchen ohne Hande’, Albanesa: Dozon, nr. 6 
‘Les soulieis’.- Turcas: Eberhard-Boratav, p. 300 (dos versiones) .- Griega: 
Legrand, p. 241 ‘La belle sans maim’.- Retorromana: Decurtins, nr. 16 ‘La matta 
senza bratscha’.- Francesas: Blade 11, pp. 126-136 ‘La belle Madelaine’. Cosquin 
11, nr. 78 ‘La fille du marchant de Lyon’. Felice, nr. 19 ‘La femme aux mains 
coupees’. Fleury, p. 151 ‘La fille sans mains’. Maugard, nr. 16 ‘Sainte Brigitte’. 
Sebillot, Cuentos bretones, pp. 293-297 ‘La muchacha de 10s brazos cortados’. Sou- 
palt, nr. 5 ‘Das Madchen mit den abgeschnittenen Handen’.- Italianas: Andrews, 
nr. 5 ‘La fille aux bras coupCs’; nr. 58 ‘La marstre’. Basile 111, nr. 2 ‘La bella dalle 
mani mozze’.- Catalanas: Alcover 11, pp. 148-162 ‘Sa contessa sense braqos’. = Kar- 
linger, nr. 72 ‘Die Grafin ohne Hande’. Amades, Rondallistica, nr. 96 ‘La reina 
manca’; nr. 361 ‘La princesa manca’. H. Suchier, Romania XXX, p. 519 ‘La fille 
sans mains’.- Gallega: Prieto, nr. 8 ‘Santa Manuela’.- Brasileiia: Romero, nr. 37 
‘A mulher e a filha bonita’.- Espafiolas: Espinosa, nr. 99-100 ‘La niAa sin brazos’; 
nr. 101 ‘La niiia sin brazos’ = Meier, nr. 28 ‘Das MLdchen ohne Anne’; nr. 102 ‘La 
nifia sin brazos’; nr. 103 ‘El cisquero y el demonio’. Leyendas moriscas, pp. 43-53 
‘La doncella Arcayona’, pp. 182-221. Llano Roza de Ampudia, nr. 16 ‘La niiia sin 
brazos’. Revista de Dialectologia y Tradiciones Populares 111, pp. 282-286 ‘La bue- 
na hija’. Sinchez Perez, nr. 85 ‘La nifia sin brazes'.- Espaiiolas de Nuevo Mejico: 
Rael, nr. 126-127 ‘Doiia Bernards'.- Dominicana: Andrade, nr. 152 ‘El principe 
taro'.- Chilenas: Lenz, Consejas chilenas, pp. 33-34 ‘La zunquita’; pp. 35-36 ‘La 
zunquita’; pp. 38-48 ‘La espina de algarrobo’; pp. 52-58 ‘Los dos hermanos’. 
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El cuento 94 contiene las cuatro partes fundamentales del tip0 706 de Aarne- 
Thompson, que aparecen enmarcadas entre motivos del tip0 707. Comienza, sin 
embargo, con nn motivo extrafio a este ultimo tipo: la princesa arroja a1 mar a 
sus hijos ilegitimos. En lo demds del cuento llama la atenci6n un elemento que 
caracteriza a las versiones chilenas de este tipo: el hermano de la heroina se clava 
una espina en la rodilla, de la cual s610 se librard cuando la joven recupere 10s 
brazos. Per0 lo extraiio en el desarrollo de este motivo de nuestro cuento esti en 
que la espina crece hasta llegar a ser arbusto y en que el hermano-espino, sustitu- 
yendo a1 diablo de las versiones internacionales, cambia el contenido de las cartas 
mediante las que se comunica el nacimiento de 10s nifios. 

En Chile contdbamos ya con cuatro versiones que public6 y estudi6 Lenz si- 
guiendo en gran parte lo que expuso Hermann Suchier en la introduccibn a (Euvres 
poetiques de Philipe de Remi, Sire de Beaumanoir, Paris, 1884. En su bien do- 
cumentado ensayo Lenz se adelant6 a Espinosa en rebatir a Suchier el origen 
ingles del cuento de la nifia sin brazos (manos), dando razones que se aceptan 
hoy en la investigacibn de 10s cuentos folkl6ricos y que consisten en no considerar 
la localizaci6n de 10s hechos y la historicidad de 10s nombres. 

Versi6n 94: 707 La princesa arroja a1 mar [S312] a 10s nifios que ha dado a luz 
ilegitimamente. Los nifios son encontrados a la orilla del mar por un campesino 
pobre [R131.6], quien 10s cria como hijos propios. Los nifios son maltratados 
por sus hermanastros y abandonan el hogar. El joven casa y tiene un hijo. La 
perversa mujer mata a su hijo [K2116], atribuye el infanticidio a la cufiada e 
induce a su marido a que le corte a &a 10s brazos en sefial de castigo tQ451.1, S121. 
El joven se clava en la rodilla una espina, que crece hasta llegar a ser un arbusto. 
11. Por una perrita que lleva alimentos a la joven, un principe la descubre sobre 
una roca, la lleva a palacio y casa con ella a pesar de su mutilaci6n [L161, N7411. 
111. La joven da a luz dos hermosos nifios mientras el principe esti de viaje. El 
rey envia a1 principe un mensaje en que comunica el nacimiento de 10s nifios, 
per0 la mujer del hermano-espino cambia la carta y avisa que han nacido dos 
perritos [K2115.1, K21171. IV. (a) L a  joven huye con sus hijos y recupera 10s 
brazos milagrosamente por obra del viejito que la ha recogido [E782.1]. + 707 
IV. (b) El principe descubre la traicibn; (c) sale en busca de su esposa y la 
encuentra donde el viejito. Regresan a palacio. La heroina perdona a su herma- 
no, le quita la espina y hace castigar a la cufiada haciendola descuartizar por 
potros [Q211.1, Q2601. 

95. El sol y la luna. 96. Maria Ignacia y Juancito 

Clasificacih y estudios: Aarne 707; Aarne-Thompson 707; Boggs 707; Bolte- 
Polivka 11, pp. 380-394; Cimara Cascudo, Contos, pp. 124-125; Delarue, en Felice, 
pp. 262-268; Delarue, en Longchamps, p. 225; Eberhard-Boratav, Tip0 239; Espi- 
nosa 11, pp. 446-460; Hackmann 707; Hansen 707; Honti 707; Lenz, Consejas 
chilenas, pp. 132-137; Loorits 707; Schullerus 707; Sveinsson 707; Thompson-Ro- 
berts 707; Thompson, Folktale, pp. 120-122. 

Versiones: Alemanas: Grimm, nr. 96 ‘De drei Viigelkens’. Henssen I, nr. 23 
‘Die verwiinsche Mutter’. Langstroff, pp. 33-35, analiza una versi6n lorenesa. 
Zaunert, pp. 141-145 ‘Die beiden Goldkinder’.- Alemana de Suiza: Jegerlehner, 



pp. 120-122, nr. 143 ‘Die Sternkinder’, Rusa: Apell, nr. 5 ‘A arbore que canta 
e a ave que fala’; nr. 6 ‘As tres irm%es’.- Lituana: Boehm-Specht, pp. 213-225, 
nr. 16 ‘Die drei Schwestern’.- Caucisica: Dirr, nr. 9 ‘Die Kinder mit dem Golds- 
chopf‘.- Malgache: Longchamps, nr. 16 ‘Le roi Ravohimena’.- Albanesa: Dozon, 
nr. 2 ‘Les soeurs jalouses’ = Leskien, nr. 59 ‘Die neidischen Schwestern’.- Turcas: 
Eberhard-Boratav, pp. 288-291 (45 versiones y variantes) .- Arabe: Las mil y una 
noches, ‘Farizada, la de sonrisa de roqa’.-- Cabilia: Rivihre, pp. 71-74 ‘Les enfants 
et la cbauve-souris’; pp. 187-192 ‘Moh’amed ben Soltan’, Griegas: Hahn 11, nr. 
69 ‘Sonne, Mond und Morgenstern’, pp. 464-471 (dos variantes) . Legrand, pp. 77-93 
‘La tzitzinaena’.- Retorromanas: Decurtins 11, nr. 13 ‘Igl utschi che di la verdat’ 
= Bundi, pp. 115-117 ‘Vom Vogel, der die Wahrheit sagt’; nr. 59 ‘11s treis cotgles’ 
= Bundi, pp. 107-109 ‘Die drei Traume’.- Francesas: Blade I, pp. 67-82 ‘La mer 
qui chante, la pomme qui danse et I’oisillon qui dit tout’. Carnoy, nr. 15 ‘L’arbre 
qui chante, la pomme qui danse, l’oiseau qui parte et l’eau d’or’. Cosquin, nr. 17 
‘L’oiseau de verite’. Felice, nr. 12 ‘L’arbre qui chante, l’oiseau de verite et l’eau 
jaune’. Luzel 111, pp. 277-295 ‘Les trois filles du boulanger, ou l’eau qui danse, 
la pomme qui chante et l’oiseau de writ&’.- Italianas: Andrews, nr. 42 ‘L’oiseau 
qui parle’. Pitre I, nr. 36 ‘Li figghi di lu cavuliciddaru’.- Catalanas: Alcover VI, 
pp. 93-111 ‘S’aigo ballant i es carariet parlant’; XI, pp. 48-60 ’La reina Catalineta’; 
XII, pp. 128-158 ‘La bona reina i la mala cunyada’; XIV, pp. 34-54 ‘S’aucellet de 
ses set llengos’; XV, pp. 80-97 ‘S’abie de musica, sa font d’or i s’aucell qui parla’. 
Amades, Rondallistica, nr. 98 ‘El nen i la nena bonics com el sol i la serena’; 
nr. 153 ‘La toronja encantada’; nr. 177 ‘Els tres fills del rei’; nr. 180 ‘El nen i la ne- 
na bonics com un sol’.- Gallega: Prieto, nr. 14 ‘Santa Dora’; nr. 15 ‘Flore e Flora’ 
(879 + 707) .- Portugnesas: Consiglieri Pedroso, nr. 37 ‘Os tres meninos que 
tinham uma estrella de our0 na testa’, Brasilefias: CAmara Cascudo, Contos, pp. 
120-124 ‘A rainha e as irmk’. Romero, nr. 2 ‘Os tres coroados’.- Espafiolas: Caba- 
llero I, pp. 73-102 ‘El pijaro de la verdad’. CortCs Vhzquez, nr. 26 ‘El canario que 
hablaba’. Curie1 Merchin, pp. 63-67 ‘Los tres hijos del Sultin’; pp. 284-286 ‘Los hi- 
jos de la modista’. Folk-Lore andaluz, pp. 305-308 ‘El agua amarilla’. Hernindez de 
Soto, BTPE X, pp. 175-185 ‘El papagayo blanco’ Meier, nr. 34 ‘Der weisse Papa- 
gei’. Llano Roza de Ampudia, nr. 6 ‘El phjaro que habla, el irbol que canta y el 
agua amarilla’; nr. 19 ‘Los hijos de la mar’; pp. 68-69 variante, Espafiolas de Nue- 
vo Mkjico: Rael, nr. 123 ‘El irbol que canta’; nr. 124 ‘Las hermanas envidiosas’; nr. 
125 ‘Las tres hermanas’.- Dominicanas: Andrade, nr. 153 ’El nifio del lucero en la 
frente’; nr. 154 ‘Las helmana envidiosa’; nr. 155 ‘La tre helmana’.- Mejicana tepe- 
cana: Mason, pp. 200-203 ‘Los nifios coronados’.- Portorriquefias: Ramirez de Are- 
llano, nr. 60 ‘Las tres hermanas’; nr. 61 ’El pitjaro que habla’; nr. 62 ‘Las tres her- 
manas y el rey’.- Chilenas: Laval, Cuentos, pp. 80-92, nr. 13 ‘El lor0 adivino’. Lenz, 
Consejas chilenas, pp. 59-76 ‘La luna y el sol’.- Araucana de Argentina: Koessler- 
Ilg, nr. 27 ‘Woher die Kolibris stammen’ = Koessler-Ilg, Cuentan 10s araucanos, pp. 
118-122 ‘D6nde y c6mo tuvieron origen 10s colibries’. 

Nuestra versi6n 95, del tipo 707, de Aarne-Thompson, es muy completa y tiene 
diferencias s610 en 10s detalles; la 96, con ser valiosa en algunos aspectos, adolece 
de la falta de introducci6n. En Chile ya se habian registrado dos versiones del 
mismo tipo, la de Laval y la de Lenz, que cito en la bibliografia y que Hansen 
analiza en su catilogo. Para nosotros es tambikn importante la versi6n araucana de 
la sefiora Koessler-Ilg, porque es una de las tantas pruehas de la penetraci6n de 
10s cuentos espafioles entre 10s araucanos y de las modificaciones que ellos sufrieron. 
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El cuento araucano comienza con el matrimonio de una de las hermanas del inca, 
rey de la regibn, y continua con las tres partes siguientes bien desarrolladas, per0 
se agrega una conclusidn aborigen, la leyenda del origen de 10s colibries: de las 
cenizas de la hermana pkrfida sale el colibri, “que nunca ha de morir de muerte 
natural porque proviene de un coraz6n malvado”, y por esta razbn el colibri es 
de mal aguero para 10s araucanos. 

Versi6n 95: 707 I. (a) Tres hermanas conversan acerca del rey. La mayor dice 
que puede bacerle un patio inigual, la del medio que puede tirarle un ovillo de 
or0 a1 mar y sacarle un pez que sake por las calles, y la menor que, si casa con 
el rey, le darh dos niiios, uno con el sol en la frente y el otro con la luna en la 
frente [H71.1]. El rey las escucha y las lleva a palacio para que cumplan sus deseos. 
Prefiere a la menor [L50] y casa con ella [L162]. 11. (a) Las hermanas mayores 
cambian 10s recikn nacidos por dos perros [K2115]. (b) Los niiios son arrojados a1 
rio en un caj6n [S332], per0 son rescatados por un ermitaiio [R131.10]. La esposa 
es emparedada [S401]. 111. (a) Los nifios son criados por el ermitaiio. IV. El rey 
encuentra a su hija y se anamora de ella. Ella lo rechaza, porque sabe que es su 
padre, llama a su hermano y se aclara la verdad [B132]. Los hijos obtienen la 
libertad de su madre. El rey y las hermanas son perdonados. 

Versi6n 96: 707 11. (a) Una vieja hechicera cambia por dos perros a 10s reciCn 
nacidos de l a  reina [K2115]. (b) Los nifios son abandonados lejos del palacio; 10s 
cncuentra un lefiador [R131.8]. (c) La esposa es emparedada [S401]. 111. (a) Los 
nifios son maltratados por 10s hijos del lefiador y se van a la ventura. Encuentran 
alojamiento en casa de un hortelano del rey y quedan viviendo con 61. (b) La 
nifia sale a buscar el pez saltando y el agua cbispiando [HI3211 y el drbol de todo 
Iruto [H1322]. Los obtiene gracias a 10s consejos de Nuestra Sefiora. (c) El hermano 
sale en busca del que dice la verdad, olvida el consejo de Nuestra Seiiora y es 
convertido en piedra [D231]. (d) La hermana obedece a Nuestra Sefiora [Q2], 
[N810] y desencanta a su hermano, el que regresa con el que dice la verdad 
[H1331.1]. IV. (b) El que dice la verdad insinda lo sucedido [B132]. Los niiios y la 
csposa son restaurados [R195]; la hechicera es quemada [Q414]. 

97. La Maria Ceniza 

Clasificaci6n: Aarne-Thompson 510A I, I1 + 707; Thompson H71.1, K1381, L162, 
S810, Q414, R131, R195, S10, S322. S401. 

Desarrollo: 510A. I. (a) Cenicienta es maltratada por sus padres, que impiden 
que case con un caballero que desea tener dos hijos con el sol y la luna en la 
frente y a1 cnal ella se 10s promete [H71.1]. 11. Mientras lava unas tripitas, se le 
van algunas por el agua y es ayudada por un ser sobrenatural para que las 
encuentre [N810]. Por su caridad recibe una estrella de or0 en la frente. La hermana 
desea lo mismo, per0 no es caritativa y recibe un moco de pavo en la frente. + 707 
I. (b) El caballero casa con la. Cenicienta [L162]. 11. (a) La partera, que tambikn 
tiene una hija, cambia a 10s recikn nacidos y acusa a la esposa de haberlos dado 
a luz [K1381]. (b) Los nifios son arrojados a una acequia en un caj6n [S332], per0 
son rescatados por un molinero [R131]. (c) La esposa es emparedada [S401]. 
111. (a) A instancias del molinero van 10s nifios, una vez crecidos, a visitar a1 padre 
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y le &van flores hasta que consiguen que saque a su madre de la prisibn. IV.  La 
esposa y 10s niAos son restaurados [R195]; la partera y su hija son quemadas [Q414]. 

98. Blanca Rosa y 10s cuarenta ladrones 

Clasificacih y estudios: Aarnc 709; Aarne-Thompson 709; Boggs 709: Bolte-Poliv- 
ka I, pp. 450-464; Eberhad-Boratav, Tip0 167; Espinosa 11, pp. 431-441; Hackmann 
709; Hansen 709; Hon ti 709; Loorits 709; Schullerus 709; Sinninghe 709; Sveinsson 
709; Thompson-Roberts 709; Thompson, Folktale, pp. 123-124; Thompson D1311.2, 
F500, F852.1, K512.2, L161, Q211.1, Q260, S31, W370. 

Versiones: Alemana: Grimm, nr. 53 ‘Sneewittchen’, Alemana de Suiza: Jeger- 
lehner, pp. 239-240, nr. 12 ‘Mutter und Tochter’, Rusas: Apell, pp. 219-231 ‘A 
menina prudente e os sete bandidos’. Cuentos y leyendas de la vieja Rusia, pp. 
127-138 ‘La princesa durmiente y 10s siete gigantes’. Lowis of Menar, nr. 23 
‘Oletschka’.- Albauesas: Dozon, nr. 1 ‘Fatime’. Hahn 11, pp. 156-157, nr. 103 
‘Schneewittchen’.- Turcas: Eberhard-Boratav, pp. 185-187 (15 versiones y va- 
riantes) .- Griegas: Georgakis-Pineau, p. 57, nr. 10 ‘Le miroir de la magicienne’. 
Legrand, pp. 133-143 ‘Redia'.- Francesas: Bolte-Polivka I, p. 455, citan dos versio- 
nes, Italianas: Andrews, nr. 18 ‘Le miroir’; nr. 58 ‘La marbtre’. Basile 11, nr. 8 ‘La 
schiavotta’.- Sarda: Mango, nr. 26 ‘I1 tresgi bandius’.- Catalanas: Alcover, Tom0 
I, pp. 83-96 ‘Na Magraneta’. Amades, Rondallistica, nr. 7 ‘La torongineta’; nr. 8 
‘La torongeta’; nr. 28 ‘La filla de la molinera’, Portuguesas: Coelho, Contos pop., 
nr. 35 ’Os sapatinhos encantados’. Coelho, Contos nacionais, nr. 20 ‘Os sapatinhos 
de setim’. Consiglieri Pedroso, nr. 43 ‘A estalajadeira’, Brasileiia: Romero, nr. 
37 ‘A mulher e a filha bonita’.- Espaiiolas: Espinosa, nr. 115 ‘Blanca Flor’; nr. 
116 ‘La madre envidiosa’. Espinosa, Castilla, nr. 52 ‘Blancanieves’; nr. 53 ‘La mala 
madrastra’. Llano Roza de Ampudia, nr. 29 ‘La madrastra envidiosa’. Sanchez Pe- 
rez, nr. 61 ‘La madrastra guapa’.- Espaiiolas de Nuevo Mejico: Rael, nr. 121 ‘Los 
chapincitos de 010’; nr. 122 ‘La hija de la taura’.- Dominicanas: Andrade, nr. 
194 ‘Blanca de nieve’; nr. 209 ‘La reina envidiosa’? Portorriquefias: Jijena Sin- 
chez, nr. 44 ‘Blanca Nieves’ (= Alden Mason, Porto Riran Folk-Lore. Folk-Tales, 
en The Journal of American Folk-Lore, Vol. 38, p. 517, nr. 29. Ramfrez de Are- 
llano, nr. 84 ‘Blanca Nieve’; nr. 85 ‘Sol divino’. 

El cuento 98 es una versi6n completa del tipo 709, per0 en algunos detalles co- 
rresponde mis bien a la tradici6n hisphnica de acuerdo con el anilisis de Espinosa 
11, pp. 432-433, que cornplementa el de Bolte-Polivka I, pp. 453-454. Entre 10s 
motivos que resaltan en nuestro cuento hay uno excepcional: la adoraci6n de la 
joven por 10s ladrones, que la creen la Virgen, la sientan sobre un trono de or0 
y la adoran. Se trata aqui, sin duda alguna, de un influjo religioso relativamente 
moderno. 

Nuestro cuento tiene el siguiente desarrollo, de acuerdo con el fndice de Aarne- 
Thompson: 709 I. (b) Un espejo migico p1311.21 dice a la madrastra [S31] que 
su hijastra es la mujer mhs hermosa del mundo p370] .  11. (a) La mujer ordena 
a unos hombres que rnaten a la hijastra y le lleven 10s ojos y la lengua de Blanca 
Rosa. Los ladrones se compadecen y la dejan abadonada en un bosque. Un viejito 
la socorre. Ordenan a1 viejito que le saque 10s ojos y la lengua. El viejito entrega 
en sustituci6n 10s ojos y la lengua de su perro [K512.2] y abandona a la niiia en el 
bosque. (b) Blanca Rosa llega a una guarida de ladrones, 10s cuales, por su 
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belleza, creen que es la Virgen que ha bajado del cielo y como tal la adoran [F500] 
sentindola sobre un trono de oro. 111. (a) La madrastra se vale de una bruja para 
tratar de matar a Blanca Rosa. La bruja no consigue que la heroina coma fruta 
envenenada y le clava un alfiler magic0 en la cabeza, elemento C5 de Espinosa. 
La heroina queda profundamente dormida. IV. (b) Los ladrones, creykndola 
muerta, la meten en una caja de crista1 [F852.1] y la sepultan en el mar, elemento 
D1 de Espinosa. V. Un principe la saca del mar, se la lleva a palacio y la resucita 
arrancindole el alfiler. El principe casa con Blanca Rosa [L161]. No se castiga a la 
madrastra, pero si a las hermanas del principe, que, envidiosas de Blanca Rosa, 
la habian arrojado de palacio; las descuartizan mediante caballos ch6caros 14260, 
421 1 .I]. 

99. [La esposa calumniada] 

Clasificaci6n: Aarne-Thompson 712? Thompson K2112. 

Nuestro cuento 99, a1 cual el informante no dio nombre, es una reminiscencia 
de la leyenda de Genoveva de Brabante muy conocida en Chile a traves de 10s 
libros de cordel. En Espafia esta leyenda ha tenido tambikn gran difusibn, como 
lo demuestra el romance que trae Durin en su Romancero, Biblioteca de Autores, 
Espafioles, Vol. 16, nr. 1309-1310. Nuestra versi6n tiene similitud con el romance 
espafiol tomado de un pliego suelto, per0 no procede de 61, sino de la leyenda 
en prosa. 

100. El medio pollo 

Clasificaci6n y estudios: Aarne 715; Aarne-Thompson 715; Boggs 715; Boggs, The 
Halfchick Tale in Spain and France; Bolte-Polivka I, pp. 258-259; Delarue, en 
Massignon, p. 264; Delarue, en MCraville, p. 198; Eberhard-Boratav, Tipo 54; 
Espinosa 111, pp. 373-380; Hackmann 715; Hansen 715; Laport 715 A; Loorits 715; 
Schullerus 715; Thompson-Roberts 715; Thompson, Folktale, pp. 77-78; Thompson 
Bl70, B411.1, B441, B443, D915.2, D1382.8. 

Versiones: Alemanas: Joseph Haltrich, Deutsche Marchen ans dem Sachsenlande 
in Siebenburgen, nr. 45 ‘Der Hahn des Nachbars und die Henne der Nachbarin’ 
(cita de Bolte-Polivka I, p. 259) .- Albanesa: Dozon, nr. 23 ‘Le coq et la pou1P.- 
Turcas: Boratav, nr. 12 ‘MoitiC-de-Coq’. Eberhard-Boratav, p. 61 (citan cinco ver- 
siones y variantes) .- Griega: Hanh 11, nr. 85 ‘Von dem Alten und der Alten mit 
dem Hahne und dem Huhne’.- Berberisca: Basset I, nr. 42 ‘Moitik de coq’.- 
Vasca: Revista de Dialectologia y Tradiciones Populares 11, pp. 375-378. Barriga 
grande.- Francesas: BladC 111, pp. 221-224 ‘Le voyage du coq’; pp. 225-228 ‘Le 
coq et ses amis’. Carnoy, LittCratnre orale, pp. 211-217 ‘Coquelet en voyage’. Massig- 
non, nr. 25 ‘Le petit Jaulet’. Mkraville, nr. 12 ‘Cancan de ma bourse’. Pineau, pp. 
169-175 ‘Le conte de la petite moitiC de geau’. SCbillot, Folklore de France 111, 
p. 253. Skbillot, Joyeuses histoires, pp. 205-210, nr. 57 ‘MoitiC de coq’. Skbillot, 
Provinces, p. 280, nr. 56 ‘La mouCtk de Quene’. Seignolle 11, nr. 45 ‘Le petit 
poussin’; nr. 46 ‘Le coq’.- Italiana: Pitrt? 111, nr. 129 ‘Lu menzu-gadduzzo.- Cata- 
lanas: Alcover, Tom0 VI, pp. 56-62 ‘Es mig poll‘. Amades, Rondallistica, nr  108 ‘El 
gallet-gall6, la Marieta i la Marid’; nr. 135 ‘El marit i la muller que van tener un 
fill com un gra de mill’; nr. 352 ‘El mig pollet, la guilla, el llop, el marra i el 
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bou’, Portuguesa: Coelho, Contos pop., nr. 11 ‘0 pinto borrachudo’ = Coelho, 
Contos nacionais, nr. 11 = Meier, nr. 63 ‘Der betrunkene Hahn’, Brasilefia: Ro- 
mero, nr. 4 ‘0 pinto pellado’, Espafiolas: Curie1 Merchin, pp. 11-13 ‘El gallito’; 
pp. 152-153 ‘El gallo y el medio real’; pp. 196-200 ‘El gallito’; pp. 290-292 ‘El medio 
pollito’. Llano Roza de Ampudia, nr. 183 ‘Mediogallo’. Revista de Dialectologia y 
Tradiciones Populares 111, pp. 276-278 ‘El medio pollico’.- Argentinas: Chertudi, 
nr. 34 ‘Cuento del medio pollo’. Jijena Shnchez, nr. 2 ‘El medio pollo’. Lehmann- 
Nitsche, Revista de Derecho, Historia y Letras, Buenos Aires, XXX, p. 298 ‘tQuiere 
que le cuente el cuento del gallo pelado?.- Chilenas: Laval, Cuentos I, nr. 14 ‘El 
medio pollo’. Lehmann-Nitsche, Revista de Derecho, Historia y Letras, XXX, p. 
301 ‘3Quiere que le cuente el cuento del gallo pelado?’.- Araucana: Lenz, Estudios 
araucanos VI, pp. 196-199, nr. 8 ‘Cuento de un pollito’ = Lenz, Araukanische Mar- 
chen, nr. 8 ‘Das Marchen vom kleinen Hiihnchen’. 

El cuento 100 es una buena versi6n del tipo 715, seg6n la tradici6n espaiiola, 
y contiene 10s elementos A3, B, C, C1, C2, C9, D, D1, D2, D9 y F que estableci6 
Espinosa. Su desarrollo es el siguiente, de acuerdo con el indice de Aarne- 
Thompson: 

715. El medio pollo encuentra una naranja de or0 y se la va a cambiar a1 rey 
por dinero. En el camino se encuentra con un rio, cuatro cargadores, un l e h ,  
una zorra y dos toros. A insinuacidn de el mismo se le meten por el trasero y 10s 
lleva consigo [Bl7O, D915.21. Llega donde el rey, lo echan a1 granero y 10s carga- 
dores se llevan todo el trigo. Lo echan a1 gallinero para que se lo coman las 
gallinas, sale la zorra y se come las gallinas [B441]. Lo arrojan a una pesebrera 
y el le6n mata todos 10s caballos [B443]. Lo arrojan a una cancha de chueca, 
salen 10s toros y ahuyentan a 10s chuequeros [B411.1]. Cuando va a ser quemado, 
el rio arrastra a1 horno [D1382.8]. El rey devuelve la naranja de or0 a1 medio 
pollo y &e regresa a casa. 

Sobre 10s origenes y difusi6n del cuento del medio pollo existen 10s excelentes 
estudios de Boggs y de Espinosa que citamos en la bibliografia. Boggs cree en 
su origen espafiol y en que su centro de difusibn ha sido Castilla, desde donde el 
cuento se propagaria a Francia y otras regiones de Europa y America. Espinosa, en 
cambio, estima que “la cuna de este cuento esth mis bien en Francia”. La verdad 
es que las versiones que se van recogiendo en otras partes de Europa hacen desear 
un estudio complementario del de Boggs, como dice Thompson, y del de Espinosa, 
habria que agregar. 

101. El andarin 

Clasificacidn: Aarne-Thompson 754*** + 750 B; Thompson Q1.l, Q291.1, Q423, 
Q502.1. 

Este cuento es la combinaci6n de una versi6n parca de la leyenda del judio 
errante con una versi6n tambib  muy incompleta del cuento de la hospitalidad 
recompensada. La leyenda del judio errante la encuentro en el comienzo de un 
cuento catalin, Amades, Rondallistica, nr. 103 ‘El sabateret pobret’, y en el cati- 
logo de cuentos y leyendas laponas de Qvigstad. No conocia otras versiones popu- 
lares hasta que don Bernard0 Valenzuela me llam6 la atenci6n hacia la extraor- 
dinaria versidn ecuatoriana india que trae el escritor ecuatoriano Alfonso Andrade 
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en su obra de cuatro tomos Espigueo, Cuenca, 1947-1953 (IV, pp. 176-181), y que 
reproduzco mis adelante por ser casi desconocida. La leyenda medieval europea ha 
sido estudiada por Gaston Paris, Legendes dtr moyen-dge, pp. 112-221. 

Ln leyenda del judio 

“Un dia pa36 por aqui el Judio Errante, disfrazado de ermitaiio, con un bord6n 
en la diestra, y un inmenso lio en la espalda. Sin detenerse, sigui6 la cuesta, 
camino del pajonal, por CEBADA-LOMA: asi se llamaba esa colina que, de 10s anti- 
guos amos, Hen6 sieinpre 10s trojes. En ninguna parte fructificaba la cebada 
como alli, dando con frecuencia hasta el 30 por u n o . .  . Pero, desde que esa tie- 
rra fue hollada por la planta del judio, ha vuelto nunca ha dar una sola 
espiga . . . 

El caminante, no pedia ni aceptaba ninguna didita; nadie le oy6 hablar, ni 
le vi0 sonreir . . . El, no iba buscando sino agua; pero tras sus pasos, quedaba 
ennegrecida la t i a r a . .  . Por eso se llama YANA-SACHA (monte negro) el hato que 
atraves6 subiendo el piramo . . . 

Delante de 61, 10s pfijaros huian; de su sendero, apartibanse, aterradas, las 
puntas de ganado, y lo$ perros quedaban aullando, como en esas noches de con- 
juncibn, cuando la araiia se traga a la luna . .  . 

En un recodo de la altura, ha116 un arroyo; y, sediento, a1 abuzarse apenas hun- 
di6 la boca en el agna, 6sta se convirti6 en tinta.. . Quedando, desde entonces, 
con e1 nombre de YAN.4-YAGU (agua negra). 

Como atajindole el camino, interphsose, cortando a tajo, el mis alto de 10s 
montes. El judio phose a escalarlo . . . Mas, conforme daba, ascendiendo, un paso, 
iba el cerro desmoronindose.. . Hasta que una bandada de buitres, alzhdole en 
vilo, lo dejaron sobre la cumbre ... 

T e n d 5  el sediento, ivida, la mirada, por las mis retiradas lindes y, antes que 
el torbellino de polvo lo volviera a dejar a1 pie del cerro, pudo ver las lagunas 
del GALUAY y del MACHANGARA, recatindose en 10s repliegues de la agria hondo- 
nada. .  . Desde ese dia, la montafia comenz6 a derramar arena, y a desatar 10s 
furiosos vientos de ]as nevadas, hacihdose llamar el TIU-GICHARINA. 

Avanz6 el judio a la cocha del MACHANGARA y, phose a adaguar, como perro 
caniculado . . . Bebia y bebia, sin tkrmino; el nivel de la laguna iba descendiendo, 
hasta quedar en tierra, y el judio sin haber saciado su sed, quedbe arrimado a 
una piedra de la orilla. 

Pastores y vaqueros, con rniedo, fueron a saludarle, Ilamhdole TAITA PADRE, 

ofrecikndole 10s mejores frutos de las sementeras, la mis espesa leche de las vacas. 
TAITA PADRE, sin hablar, ni mirarles, rechaz6 la que 10s indios le ofrecian. Arrima- 
do a la piedra, sin descargar el lio que llevaba en las espaldas, hundidos 10s ojos 
alli lejos, estitico le sorprendi6 la noche.. . 

Pero, desde el dia que lleg6 a1 piramo, borrironse las nubes del cielo, y la 
bruma, de llanos y colinas . . . Horno se volvi6 la estepa, cruzada de abetales, y no 
volvi6 a llover una gota . . . 

Las escarchas quemaron 10s pastizales y, a poco, el fuego, saltando de las carbo- 
neras, arras6 bosques y pajonales . . . 

Frustradas las cosechas, cundi6 el hambre en 10s bohios; sin retofiar las gra- 
mas, murieron 10s animales y, aterrado? 10s indios, abandonaron las chozas y 10s 
mis se largaron a la costa.. . 
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El judio fue el unico habitante de la desolada estepa, y siempre, muriendo de 
sed, continu6 en su infatigable busqueda . . . 

A1 pie de escarpada laja, donde solia salarse el ganado, hall6 lagrimeando la 
peiia, per0 a1 acercar su boca a la miserrima vertiente, la dejb para siempre envene- 
nada . . . Mis tarde, nuestros padres la cercaron de espinas, porque moria el ganado 
que llegaba a beberla, por eso se llama: P I ~ ~ A C A C H I  (sal brava). 

Deseseperado el peregrino, recorri6 el bosque, hallando s6lo tizones y ceniza; 
cruz6 las pampas, sin encontrar una hoja y dio con la cocha del GUALAY; pero no 
pudo acercarse a ella: 10s troncos, carbonizados, como oscuros dedos de gigante, 
se enfilaron en la orilla, apretujindose, hasta no dejar que pase el aire. .  . Los 
quemados guaguales defendian la laguna.. . 

Entonces, TAITA PADRE, volvi6 a la cocha del MACHANCARA que, temiendo ser 
bebida otra vez por el judio, se sumi6, vaciiindose en el abismo, para tornar a pa- 
recer muy lejos y formar el rio de su nombre, que va a desembocar en el CHA- 

LLUABAMRA. El maldito, viendo la laguna seca y resquebrajada, lanz6 un alarido, 
con voz de trueno y empezb a manar el rio de su llanto.. . 

Como el viento, cuando viene tumbando 10s iirboles de la montafia, asi eran sus 
suspiros, y hondos y aterradores sus gemidos, mientras de sus eiicarnizados ojos 
se desbordaba una catarata de lagrimas.. . 

El llanto del judio convirti6se en diluvio, hizo rebozar las hondonadas, se 
reg6 por la pampa, inund6 las colinas, y el maldito, sin poder reprimir su lloro, 
corria, dominando las alturas, pero siempre la inundaci6n le alcanzaba, hasta que 
lleg6 a la ultima linde del pgramo . . . Alli cuando el agua le subi6 hasta la gar- 
ganta, empez6 a extender el cuello.. . Conforme la inundacibn ascendia, el mal- 
dito, estirindose, se empinaba, hasta que, con la cabeza, pas6 las nubes.. . Ese 
instante, como irisado pafiuelo, el arc0 iris, posiindose en su frente, le enjug6 
10s ojos y dej6 de llorar el fatidico judio.. . 

Entonces, las aguas bajaron hasta dejar la tierra descubierta, per0 TAITA PADRE, 

estitico, se quedb en la cumbre . . . Habia visto tan cerca el cielo, que se olvid6 del 
mundo..  . Qued6se alli, con SU maleta a la espalda, convertido en el viejo PADRE- 

RUMI (Padre de piedra)”. 

102. Tasco 

Clasificaci6n y estudios: Aarne-Thompson 756; Boggs 756 B; Bolte-Polivka 111, 
pp. 463-471; Hackmann 756; Hansen 756 B; Krohn, pp. 112-114; Thompson, Folk- 
tale, pp. 131-132; Thompson F82.4, H1000, H1103, Hll75, M210, Q545. 

Versiones: Alemanas: Grimm, nr. 206 ‘Die drei griinen Zweige’. Henssen 111, 
nr. 41 ‘Der bussfertige Rauber’.- Catalana: Amades, Rondallistica, nr. 222 ‘El fill 
donat a1 diable’ (756 B) .- Espafiola de Nuevo Mkjico: Rad,  nr. 97 ‘El compadre del 
diablo’.- Argentina: Carrizo-Perkins, pp. 61-63 ‘El gran bandolero’. 

El cuento 102 es una versi6n estropeada del tipo 756 y contiene motivos de 10s 
subtipos 756 B y 756 C. El contrato con el diablo conduce a1 narrador hacia las 
tareas dificiles o imposibles, motivos caracteristicos de otros tipos de cuentos y en 
especial del tipo 313 A. En el cuento chileno aparecen s6lo 10s cuatro primeros 
motivos de la forma fundamental que estableci6 Krohn, p. 113: 1. Pacto con el 
diablo, 2. Viaje a1 infierno, 3. Conversi6n del pecador, y 4. Penitencia. Le falta 
el quinto motivo del eremita ensoberbecido. 
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103. El pacto del zapatero con el diablo 

Clasificacidn y estudios: Boggs 773 B; Bolte-Polivka 111, pp. 420-423; Espinosa 11, 
pp. 344-345; Hackmann, p. 35. 

Versiones: Alemana: Grimm, nr. 195 ‘Der Grabhugel’, Espaiiolas: Espinosa, 
nr. 88 ‘El rico avariento’. = Meier, nr. 29 ‘Der geizige Reiche’. Espinosa, Castilla, 
nr. 34 ‘El avaro y el jornalero’. 

Los cuentos que tratan del hombre que ha vendido su alma a1 diablo por dine- 
ro v de cdmo se libra de el, aparecen en el indice de Aarne-Thompson entre 10s 
cuentos humoristicos. Pero, por el caricter religioso que tienen algunas versiones 
espafiolas, Boggs ha propuesto para ellos el ndmero 773. Espinosa 11, pp. 344-345, 
estableci6 cinco elementos caracteristicos de este tipo, per0 observa que en un 
gran n6mero de versiones se trata sdlo de las astucias de que se vale un hombre 
que ha vendido su alma a1 diablo por dinero para engafiarle y escaparse de sus 
ufias cuando viene por &I. Este es el cas0 de nuestra versidn, que sdlo contiene 10s 
motivos: A. Pacto con el diablo a cambio de dinero; D. Condici6n de que el diablo 
Ilene una bota con dinero para entregarle el alma, y E. El zapatero coloca la bota 
sobre un hoyo y la destapa por debajo, el diablo no la puede llenar y se va. 

104. La flor del lirolay 

Clasificacidn y estudios: Aarne 780; Aarne-Thompson 551 + 780; Boggs 780; Bolte- 
Polivka 1, pp. 260-278; Cocchiara, Genesi di leggende, pp. 107-149; Delarue, en 
Boratav, p. 214; Eberhard-Boratav, Tipo 241; Espinosa 111, pp. 89-93; Hansen 780; 
Honti 780; Krohn, pp. 74-81; Lutz Mackensen, Der singende Knochen (especial- 
mente pp. 84-86 y 122-125) ; Schullerus 780; Sinninghe 780; Thompson-Roberts 780; 
Thompson, Folktale, p. 136; Thompson D975, E632, E632.1, H1324, L13, Q2. 

Versiones: Alemanas: Grimm, nr. 28 ‘Der singende Knochen’. Henssen 111, nr. 
85.86 ‘Das klagende Lied’; nr. 95 ‘Von der Hollerdudl’. Langstroff, pp. 52-53 (re- 
sumen de una versi6n lorenesa) .- Turcas: Boratav, nr. 11 ‘Telli-Top, ou les soeurs 
jalouses’. Eberhard-Boratav, pp. 292-294 (29 versiones y variantes) .- Francesas: 
Blade 11, pp. 100-102 ‘La flfite’. Carnoy, Litteratme orale, p. 236 ‘Le sifflet qui 
chante’. Cosquin I, nr. 26 ‘Le sifflet enchant&’. Massignon, nr. 11 ‘La rose de 
Pimprenelle’. Maugard, nr. 4 ‘L’ herbe de la Salogne’. Orain, p. 127 ‘La couronne 
du roi de Domnonke’ = Soupault, nr. 33 ‘Die Krohne des Konigs von Domnonee’. 
Perbosc, nr. 8 ‘La pomme’. Pineau, pp. 81-83 ‘Le petit doigt qui parle’. Skbillot, 
Auvergne, p. 226 ’Le sifflet qui parle’. Skbillot, Provinces, nr. 22 ‘Le roi et ses 
trois fils’.- Italianas: Andrews, nr. 31 ‘La fleur qui chante’. Pitrh 11, nr. 79 ‘Lu 
re di Napoli’.- Catalanas: Alcover, Tom0 11, pp. 104-116 ‘La flor romanial’. Ama- 
des, Rondallistica, nr. 85 ‘La flor del penical’, Portuguesas: Coelho, Contos pop. 
nr. 40 ‘A menina e o figo’. Maria Clementina, pp. 15-18 ‘A madrastra e a entea- 
da’.- Brasilefias: Cimara Cascudo, Contos, pp. 384-385 ‘A menina enterrada vi- 
va’.- Espafiolas: BTPE I, pp. 196-199 ‘La flor de Lilili’. Cabal, pp. 45-48 ‘La flor 
del lilo-va’. Caballero I, pp. 69-72 ‘El lirio azul’ (versidn valenciana que esti tam- 
bikn inclnida en la novela Ldgrimas de la misma autora). Curie1 Merchin, pp. 
184-187 ‘La flor del Lilili’; pp. 267-269 ‘La flor del alil6n’. Folk-Lore andaluz, 
pp. 105-107 ‘Ursuleta’. Revista de Dialectologia y Tradiciones Populares I, pp. 
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724-726 ‘Por envidia a mi humildad’; 111, pp. 286-288 ‘El Periquito’.- Espaiiola 
de las Canarias: Cuscoy, nr. 3 ‘La flor del olivar’.- Espaiiolas de Nuevo Mbjico: 
Rael, nr. 91 ‘Los tres hermanos’; nr. 92 ‘Las tres bolitas de oro’, Argentinas: 
Antologia folkl6rica argentina I, pp. 27-30 ‘La flor del lirolay’ = Antologia fol- 
kldrica argentina 11, pp. 43-46 = Coluccio-Schiaffino, pp. 235-236 (estilizada) . 
Di Lullo, p. 188, nr. 23 ‘La flor de liriolay’. Jijena Sinchez, nr. 1 ‘La flor de la 
deidad’.- Colomhiana: Revista Colombiana de Folclor 111, pp. 59-60 ‘La flor 
de liloli’.- Dominicanas: Andrade, nr. 41 ‘La flor del carhonial’; nr. 42 ‘La flor 
del beliar’; nr. 125 ‘El cuento del jigo’; nr. 126 ‘El cuento del higo’; nr. 127 ‘El 
higo’; nr. 128 ‘La hija enterrada’; nr. 129 ‘Los tres hijos’.- Costarricense: Lira, 
pp. 46-62 ‘La flor del olivar’. 

El cuento 104 es una versi6n que combina elementos de 10s tipos 551 y 780, de 
acuerdo con una tradici6n espaiiola muy difundida en America, lo que me hace 
pensar en la formaci6n de un nuevo tipo o subtipo. Echamos de menos un estudio 
mis completo del cuento de 10s huesos que cantan. El ensayo de Mackensen es in- 
complete y el estudio de Espinosa no es concluyente. Posteriormente don Carlos 
Reyes M. Gajardo ha publicado un trabajo que titula ‘La leyenda de la flor del 
Ilolay’. Tucumin, 1958, y que conocemos por la resefia que aparecid en la Revista 
Colomhiana de Folclor, nr. 5, pp. 178-183. Del anilisis hecho en esta resefia dedu- 
cimos que la mayor parte de las versiones estudiadas pertenece a la combinacidn 
551 + 780 muy difundida en Argentina. La versidn que  ofrecemos nos fue enviada 
desde Mulchen por e1 profesor don Ahddn Andrade, a1 mismo tiempo que se la 
remitia a1 Sr. Gajardo, a fines de 1955. Otra versidn chilena no se ha registrado, 
pero recordamos que doAa Francisca Arango, de Los Lagos, Valdivia, conocia el 
cuento de ‘La flor del lirolay’, que desgraciadamente no nos lo pudo relatar por 
falta de tiempo. Esto supone una difusibn de este cuento en la regi6n surefia de 
Chile, que est& en contact0 con la tradicidn oral argentina a traves de arrieros, 
comerciantes y contrabandistas de ganado. El desarrollo de nuestra versi6n es la 
siguiente: 

Versidn 104: 551 I. (b) Un rey ordena a sus tres hijos que busquen la flor 
del lirolay que lo curari de la ceguera [D975, H13241. 11. Los dos hijos mayores son 
despiadados con una anciana y fracasan, pero el menor [L13] es hondadoso y recibe 
informaci6n de la anciana [Q2]. + 780 Los hermanos le quitan la flor a1 menor, 
lo matan y lo encierran debajo de unos matorrales. (b) De la cicuta que crece 
un pastor hace un pito que revela el asesinato [E632, E632.11. Los hermanos ase- 
sinos son matados. 

105. El cornpadre pobre 

Clasificacidn y estudios: Aarne-Thompson 804; Boggs 804; Bolte-Polivka 111, pp. 
538-542; Crimara Cascudo, Contos, pp. 326-327; Espinosa 11, pp. 310-312; Loorits 
804; Thompson, Folktale, p. 150; Thompson Q291.1 (variante) . 

Versiones: Alemana: Grimm, nr. 221 ‘Sankt Petersmutter’, Italiana: Pitrt 111, 
nr. 126 ‘Lu porru di S. Petru’.- Corsa: Ortoli, p. 235 ‘La mtre de St. Pierre’.- 
Catalana: Amades, Rondallistica, nr. 1318 ‘La sogra de Sant Pere’, Portuguesa: 
Braga, nr. 120 ‘Lenda da mrie de S. Pedro’ (cita de Bolte-Polivka 111, p. 539, y 
CPmara Cascudo, Contos, p. 326) .- BrasileAa: Gomes, pp. 208-210 ’A mie de S. 
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Pedro’ = Cdmara Cascudo, Contos, pp. 325-326.- Espaiiola: Espinosa, nr. 78 ‘Santa 
Catalina’. 

Se trata aqui de una variante del tipo de cuento 804. La castigada no es la 
madre de San Pedro como en la mayor parte de las versiones europeas, sino una 
simple mujer que se disgusta porque su marido ha tomado como padrino de su 
hijo a un hombre pobre f(Dios). El ahijado sale en busca de su padrino y lo en- 
cuentra. El padrino lo hace entrar a la gloria y lo festeja. El niiio divisa a su 
madre que esti colgada de una hebra de hilo sobre el fuego en una casa de ma- 
dera (infierno o pulgatorio). Para salvar a su madre el nifio cumple una peni- 
tencia ordenada por su padrino y hace cantar una misa. DespuCs de la misa el 
niiio se transforma en palomita y se vuela a1 cielo. 

106. [La joven que va a cmar con el diablo]. 107. La Juanita 

Cuando estudiamos nuestras versiones del tip0 de cuento 313 en el tom0 ante. 
rior, pp. 380-381, dijimos, apoyados en las observaciones de Ranke y de Delarue, 
que el episodio de la fuga migica no determina por si solo dicho tipo, porque 
61 se encuentra tambikn en otros. MAS a h ,  Aarne habia expresado, ademis, que, 
cuando el protagonista es una joven fugitiva, quiere significar que hay combina- 
ci6n con cuentos extrafios, y si aparecen seres fabulosos malignos que intentan 
atraer a seres humanos, Cstos son especialmente mujeres jbvenes, a quienes quie- 
ren tomar como esposas o servidoras. En este cas0 e s t h  nuestras versiones 106 
y 107, que preferimos presentarlas en el grupo de cuentos religiosos, porque asi 
conviene mils a su indole. 

En las dos versiones aparece una joven que va a casar, nr. 106, o ha casado ya, 
nr. 107, con un caballero con dentadura de or0 1H312.21. La Virgen del Carmen 
en el nr. 106 y un caballo consejero [B133, B211.31 en el nr. 107 advierten a la 
joven que el novio es el diablo. Montada en el caballo migico, la joven huye de 
la persecuci6n del diablo y arroja objetos que se transforman en obsticulos [D672]. 
La heroina logra escapar del diablo. En el primer cuento la joven casa despuCs 
con un joven pobre [L161]. En el segundo, entra a trabajar disfrazada de hombre 
[K1837] en casa de una sefiora rica, el hijo somete a1 empleado a pruebas: 1. lacear 
animales y 2. dormir juntos, y descubre que es mujer. Se casan. Terminan 10s dos 
cuentos con la transformacibn del caballo en paloma, porque es un Angel que ha 
bajado a auxiliar a la heroina, y se vuela a1 cielo. 

En resumen, podriamos decir que nuestras versiones 106 y 107 no caben en 
ninglin tip0 del indice de Aarne-Thompson. 

108. [La santidad del conapadrazgo]. 109. El hombre pobre. 110. El Forzudo 
del Sur con el Forzudo del Norte 

Los tres cuentm son de caricter religioso y no encajan en el indice de Aarne- 
Thompson, en opini6n del propio profesor Thompson, quien tuvo la amabilidad 
de examinarlos. 

111. [El  leso de 10s tres chanchitos]. 112. Los tres chanchitos 

Clasificaci6n y estudios: Aarne 850; Aarne-Thompson 850; Bolte-Polivka 11, pp. 
528-529; Espinosa 111, pp. 181-190; H d m a n n  850; Hansen 850; Honti 850; Philipp- 
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son, Der Marchentypus von Konig Drosselbart; Qvigstad 850; Schullerus 850; Sveins- 
son 850; Thompson, Folktale, p. 155; Thompson K443.6, K1358. 

Versiones: Alemana: Grimm, nr. 114 ‘Vom Klugen Schneiderlein’ (primera par- 
te) .- Serbocroata: Leskien, nr. 29 ‘Schone Kleider tun vie]’.- Espafiola: Revista de 
Dialectologia y Tradiciones Populares 111, p. 89 ‘El tonto que se cas6 con la hija 
del rey’.- Espafiolas de Nuevo MCxico: Rael, nr. 7 ‘Juan Mocoso’ (850 + 570), 
nr. 8 ‘Juan Mocoso’.- Argentina: Chertudi, nr. 41 ‘El pobre desamparado’ (329 + 
850 11) .- Dominicana: Andrade, nr. 22 ‘La princesa de la mata de vellos’, Por- 
torriquefias: Mason-Espinosa, nr. 50 ‘Juan hace hablar a la princesa’ (853 + 850 
11) ; nr. 51 ‘El lunar de la princesa’; nr. 51a (850 I) ; nr. 51b (850 I) ; nr. 51c (850 
I, 11); nr. 51d. (850 I ) ;  nr. 51e. 

Los dos cuentos desarrollan en forma muy parecida la primera parte del tip0 de 
las marcas de la princesa, Aarne-Thompson 850 I, (a) y (b), y esto se debe 
seguramente a que ambos proceden de la misma regi6n de la provincia de Valdi- 
via. Sus diferencias son minimas. Un rey darA por esposa a su hija a1 que adivine 
lo que ella tiene, suponihdose que es la parte del cuerpo que no se ve. Dindole 
tres chanchitos, un leso consigue que la princesa le muestre el tobillo, la rodilla 
y la cintura sucesivamente [K 13583 y le descubre un letrero que dice: “El sol y la 
luna”, en el primero, y un lunar, en el segundo. En conocimiento de este secreto, 
va a la adivinanza del rey, a pesar de que la princesa trata de disuadirlo mediante 
una suma de dinero. El leso adivina y casa con la princesa y gana la corona real, 
en el primero, o simplemente se lleva a la princesa consigo, en el segundo [K443.6]. 

113. El  cuento de las adivinanzas. 114. El cuento de la adivinanza. 115. Uno 
mat6 a Paula 

Clasificaci6n y estudios: Aarne 851; Aarne-Thompson 851; Roggs 851; Bolte-Poliv- 
ka I, pp. 188-202; Espinosa 11, pp. 79-88; Hackmann 851; Hansen 851: Honti 851; 
Lenz, Cuentos de adivinanzas 111, pp. 272-280; Schullerus 851; Sveinsson 851; 
Thompson, Folktale, p. 156. 

Versiones: Alemanas: Grimm, nr. 22 ‘Das Ratsel’.- Checas: Tille, pp. 220-222 
‘Die Teufelsbraut’ (dos versiones) .- De las Islas Celebes: Hambruch, nr. 53 ‘Ein 
Toter totet zwei und xwei Tote toten vierzig’.- Griega: Legrand, pp. 39-46 ‘La 
princesse et le berger’.- Francesa: Luzel 111, pp. 326-350 ‘Petit-Jean et la prin- 
cese devineresse’.- Corsa: Ortoli, nr. 18 ‘La b&te B sept tetes’, Catalanas: Al- 
cover, Tom0 XVI, pp. 74-95 ‘En Pere tort’. Amades, Rondallistica, nr. 389 ‘L’ en- 
devinella’; nr. 425 ‘El beneit que es va casar amb una princess'.- Gallega: Prieto, 
nr. 31 ‘A mai m a t h  o Pancho’ (851 + 570, I, 11) .- Portuguesa: Coelho, Contos 
pop., nr. 38 ‘As tres liebres’ = Lenz, Cuentos de adivinanzas 111, pp. 276-277.- 
Brasileiia: Romero, nr. 35 ‘0 matuto JoPo = Lenz, ibidem, pp. 275276.- Espa- 
Aolas: Dembfilo, pp. 310-325 = Lenz, ibidem, pp. 273-274 (resumen). Espinosa, 
nr. 5 ‘El acertijo’; nr. 7 ‘El acertajo’ (851 + 570); nr. 8 ‘El acertajo’. Llano Roza 
de Ampudia, nr. 132 ‘Los tres acertijos’ (851 + 570); nr. 133 ‘El acertijo’. Rodri- 
guez Marin I, pp. 395-405.- Espaiiolas de Nuevo Mkjico: Rael, nr. 3 ‘El muchacho 
morante’ (851 + 570) : nr. 4 ‘La adivinanza’ (851 + 570) ; nr. 5 ‘El pastor’; nr. 
6 ‘La adivinanza’, Argentinas: Carrizo, pp. 210-21 1 ‘Las adivinanzas’. Chertudi, 
nr. 5 G  ‘Torta mat6 a Perla’. Lehmann-Nitsche, nr. 699; nr. 502a = Lenz, ibidem, 
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p. 272.- Costarricense: Lira, pp. 63-71, ‘El tonto de lac adivinanzas’.- Dominicanas: 
Andrade 11, pp. 548-549, nr. 311. Garrido, nr. 435, nr. 435a.- Ecuatoriana: 
Cornejo, p 319, nr. 93, Portorriquefias: Boggs, Seven Folktales, pp. 164-166 ‘La 
adivinanza del bobo’. Ramirez de Arellano, nr. 22 ‘La princesa adivinadora’; nr. 
23 ‘La adivinanza’; nr. 24 ‘La princesa de las adivinanzas’; nr. 25 ‘La princesa 
adivinadora’; nr. 26e; nr. 26f; nr. 26g.- Chilenas: GuzmBn Maturana, nr. 15, pp. 
19-26 ‘Los tres rompecabezas’ (851 + 570) = Jijena SBnchez, pp. 259-261. Laval, 
Carahue 11, nr. 25 ‘La reina adivinadora’; nr. 26 ‘La adivinanza del tonto’. Lenz, 
Cuentos de adivinanzas 11, pp. 353-359 (11 versiones) ; pp. 365-368 (4 versiones) ; 
111, pp. 908-309. Revista Chilena de Historia y Geografia, LXII, nr. 65, pp. 188-190. 

Para el estudio de 10s problemas que presentan 10s cuentos que contienen adivi- 
nanzas y sus expresiones fragmentarias que se conocen con el nombre de cuentos 
de adivinanzas, o adivinanzas con contenido, o adivinanzas con explicaci6n, remiti- 
nios a1 lector a1 interesante estudio de Lenz que citamos en la bibliografia. En la 
presentacibrt de nuestras versiones de cuentos completos o fragmentos y de las 
citas de paralelos seguiremos, hasta donde sea posible, la clasificaci6n de Aarne- 
Thompson, de modo que en este rubro s610 cabrBn las que coiresponden a1 tip0 
851, cuyo contenido es el siguiente: 

I. Una princesa es ofrecida en mairimonio a quien proponga una adivinanza 
que ella no pueda resolver. 

11. En el camino a1 concurso se presenta a1 heroe una pista para formar una o 
dos adivinanzas, ve un caballo envenenado y luego comido por cuervos que caen 
muertos. Doce hombres comen carne de 10s cuervos y tamhien mueren envenenados. 

111. (a) El heroe propone la adivinanza: “Uno mat6 a nadie y, sin embargo, mat6 
a doce”, (b) o “Comf carne no nacida”. 

IV. (a) La princesa quiere saber la soluci6n y visita a1 heroe de noche para que 
en el sueiio se la diga. El heroe le dice la soluci6n, pero se queda con alguna 
prenda de ella y asi prueba que lo ha visitado. Casan. 

Seg6n este esquema, nuestras versiones tienen el siguiente desarrollo: 

Versi6n 113: 851 I Una de las tres princesas es ofrecida en matrimonio por el 
rey (no se dice, pero se supone) a quien proponga tres adivinanzas, de las cuales 
por lo menos una no resuelva [H341.1]. I1 Un tonto va a1 concurso montado en 
una burra y con un libro de oraciones. En el camino siente sed y bebe sudor de 
la burra. MBs adelante siente hambre, mata la burra, saca el burrito, enciende 
el libro de oraciones, asa el burrito y se lo come. Con estos elementos construye 
dos adivinanzas. I11 (a) El tonto propone a la princesa las adivinanzas sucesiva- 
mente: “Sali de casa en una burra, tome agua que del cielo no caia ni del suelo 
brotaba”; “Sali de casa, comi carne recien nacida con oraciones cocida”, y “Sali 
de casa, pill6 dos torcas y a las dos le saque el pellejo”. IV Las hermanas visitan 
a1 tonto en la noche para saber la soluci6n de cada una de las adivinanzas. El 
tonto da las soluciones, per0 se queda con el calz6n de las princesas para probar 
que han dormido con 61 [H126]. La princesa adivina las dos primeras adivinanzas, 
per0 no quiere pronunciarse sobre la soluci6n de la tercera y declara que casa 
con el tonto [L162]. 
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Versibn 114: 851 I [H341.1]. I1 En el camino el heroe va observando todo para 
construir una adivinanza. Siente balar una cabra, ve a un campesino cosechando 
porotos (judias) , a un zapatero echando hormas en un sac0 y en una casita frien- 
do. I11 (a) El hCroe propone la adivinanza: “Pasando por un caminito: Be, / po- 
rotitos payare, / hormas en sac0 / y a1 llegar a1 palacio del rey / chirrico, chirria- 
co. La princesa fracasa y casa con el heroe [L162]. 

Versibn 115: Es un cuento de adivinanza que s610 tiene fragmentariamente el 
motivo del acertijo del tipo 851 I11 (a) [H802]. 

116. Yo soy un fuego. 117. Yo soy un fuego 

Clasificacibn y estudios: Aarne 853; Aarne-Thompson 853; Espinosa 111, p. 188; 
Hackmann 853; Hansen 853; Honti 853; Loorits 853; Qvigstad 853; Schullerus 
853; Sinninghe 853; Thompson, Folktale, p. 157. 

Versiones: Alemana: Zaunert, pp. 179-182 ‘Schlagfertirger als die Konigstoch- 
ter’.- Noruega: Saltveit, pp. 146-150 ‘Die Prinzessin, die niemand zum Schweigen 
bringen konnte’ (un zorzal muerto, una vara de mimbre, una olla despedazada, 
dos cuernos de carnero, una cufia y un zapato viejo) .- Checa: Tille, pp. 237-238 
‘Das Gedankenlesen’ (853 + 570) .- Francesa: Seignolle 11, nr. 67 ‘Le roi veut 
marier sa fille’ (853 + 570) .- Catalana: Amades, Rondallistica, nr. 422 ‘En Pere 
boig’, Portuguesa: Pires, pp. 9-10 ‘A princeza encantada’, Espafiola: Espinosa 
111, p. 188, cita una versibn de la colecci6n inedita de su hijo Aurelio M. Espinosa 
con motivos de 10s tipos 621 y 853.- Portorriquefias: Mason-Espinosa, nr. 18 ‘Juan 
hace reir a la hija del rey’ (Un huevo y un garabato para que la princesa no se 
queme a1 tomar el huevo asado); nr. 50 ‘Juan hace hablar a la princesa’ (853 + 
850 11). 

Nuestras versiones del tipo 853 son valiosas, porque casi no se han registrado 
otras en lengua espafiola. Yo mismo conozco s6lo las dos versiones portorriquefias 
de Mason-Espinosa. En Europa, en cambio, hay versiones en diferentes paises. 
La ausencia de versiones de la Peninsula Iberica me la explico por el caricter 
escatolbgico del episodio principal del cuento. Sin embargo, he encontrado una 
Tersibn portuguesa, la de Thomaz Pires, pp. 9-10, que tiene tanta semejanza con 
la chilena nr. 116, aunque eludiendo el lenguaje escatolbgico, que no cabe la 
menor duda de que tambib  se la puede encontrar en las demis zonas de la 
Peninsula. 

La versibn 116 es muy completa, la 117, en cambio, esti contaminada con mo- 
tivos del tipo 921 y su desarrollo es esquemitico. 

Versibn 116: 853 I Una princesa es ofrecida en matrimonio a quien la haga de- 
cir otra cosa que “Yo soy un fuego” [N345]. Un caballero va al concurso y en el 
camino se encuentra con un muchacho. + 921 (b), (c) El caballero pregunta a1 
muchacho: ?Que esti haciendo tu padre? El muchacho contesta: Esti matando 10s 
que le pican y dejando 10s que no le pican (piojos) . + 853 I11 El muchacho hace 
hablar a la princesa, mostrindole un huevo, excrement0 y un palo de lefia y con- 
testindole hibilmente [H552]. El caballero casa con la princesa [L162], pero esta 
no sabe quikn la ha hecho hablar. 
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118. El canario de ora. 119. El $avo de ora 

ClasificacMn y estudios: Aarne 854; Aarne-Thompson 854; Boggs 854; Eberhard- 
Roratav, Tipo 201; Hackmann 854; Hansen 854; Honti 854; Loorits 854; Qvigstad 
854; Schullerus 854; Thompson-Roberts 854; Thompson, Folktale, pp. 157-158; 
Thompson H344, K1341, K1341.1. 

Versiones: Alemanas: Henssen 111, nr. 46 ‘Gold regiert die Wok’. Philippson, 
Der Marchentypus von Konig Drosselbart, p. 30 ‘Der Prinz mit dem goldenen 
Hirsch’ (resumen). Zaunert I, pp. 25-29 ‘Der lustige Ferdinand oder der Gold- 
hirsch’. Zaunert, Donauland, pp. 325-328 ’Die versteckte Konigstochter’.- Alema- 
na de Suiza: Jegerlehner, pp. 115-116, nr. 140 ‘Dic verlorene Wette’.- Turcas: 
Eberhard-Boratav, pp. 236-237 ‘Die goldene Ziege’ (tres versiones) .- Italianas: 
Karlinger, nr. 44 ’Der goldene Lowe (Z  Laura Gonzenbach, Sicilianische Mar- 
chen, Leipzig, 1870). Keller-Rudiger, nr. 4 ‘Der goldene Adler’, Espafiola: BTPE 
I, pp. 178-182 ‘El barquito de oro, de plata y de seda’ s(loro de oro) .- Espafiola 
de Nuevo Mkjico: Espinosa, New-Mexican Spanish Folk-Lore, pp. 135-137, nr. 16 
‘El jatancioso que se cas6 con I’hija del rey’ (8guila de bronce) . Rael, nr. 358 ‘El 
m6sico y el platero’ (c6moda) .- Dominicana: Andrade, nr. 164 ‘El platero hibil’ 
(elefante de oro) .- Mejicana: Reid, pp. 109-110 ‘El Bguila’. 

El cuento 118 es una buena versi6n del tipo 854 con 10s dos elementos prin- 
cipales: El or0 todopoderoso y el descubrimiento y conquista de la princesa en- 
trando el heroe a1 aposento de la princesa metido en un animal artificial [K1341], 
El cuento 119 tiene una introduccidn y un final diferentes. Los hermanos se dis- 
ponen a descubrir el sex0 del ser que ha dado a luz la reina, porque se ha mante- 
nido en secreto. Continha el cuento en forma semejante a1 anterior, pero con 
inotivos de otros cuentos: la prisibn de 10s dos jbvenes amantes a1 comer el heroe 
una manzana envenenada que se transforma en circel para ellos y la cremaci6n 
de la hechicera [Q414]. 

120. El rey mor0 con el rey cristiano. 121. Acudrdate, falsa Amalia 

Clasificaci6n: Boggs 870 *B. 

Versibn espafiola: Llano Roza de Ampudia, nr. 37 ‘La princesa y la doncella’. 

El cuenlo 120 es una variante del tip0 870, pues contiene de &e s610 la idea 
central de la novia sustituida, y corresponde a1 subtipo 870 B de Boggs, con el 
siguiente desarrollo: 

Versi6n 120: 870 *R Una princesa, que esti embarazada de un amante, va a 
contraer matrimonio con un principe. Para evitar que el principe descubra la 
deshonra, toma ella una criada de confianza que estB virgen. Matan a1 amante arro- 
jBndolo a1 mar, matan mlis tarde a1 nifio recikn nacido y lo entierran debajo de un 
olivo. Por orden de la princesa la criada la sustituye en la noche nupcial. El 
principe toma afecto a la criada, que es considerada como hermana de la princesa. 
La princesa siente celos y ordena a un esclavo que la mate y le entregue sus ojos 
en prueba de su muerte. El esclavo se compadece, mata a su perra y le saca 10s 
ojos [K512]. La criada envia una carta en verso a la princesa con el esclavo, en que 
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le recuerda sus crimenes y engaiio. La carta cae en poder del principe. La princesa 
explica el contenido de 10s versos y se degiiella. El rey encarcela a1 principe y da 
sepultura a su hija. La criada envia a1 rey un canasto de flores, dentro del cual 
va un pafiuelo con su nombre. El rey la hace llevar y la nifia le cuenta todo lo 
sucedido. El rey ordena quemar el cadAver de su hija [Q212.2, Q4141 y a su hijo 
que case con la criada. 

La versibn 121 es un fragment0 desprendido de cuentos del mismo tip0 anterior 
y ha pasado a ser una adivinanza con contenido que retiene s610 10s versos que se 
refieren a 10s crimenes. 

122. Juan, Pedro y Diego 

Clasificaci6n: Aarne-Thompson 870 A?; Thompson A2721.3, D1318, D1451, H411, 
H419, W11. 

El cuento 122 no encuadra bien en el indice de Aarne-Thompson. Se trata de 
una extraordinaria versibn, que contiene motivos de varios tipos, cuyo desarrollo 
no alcanza a dar una fisonomia que determine un tipo. Le hemos dado este puesto 
porque aparece en PI como esencial el motivo de la prueba de la doncellez a 
que somete el hhoe  a las tres hijas que esti en el subtipo 870 A de Aarne- 
Thompson. 

Coniienza el cuento con el episodio de la bondad premiada y del castigo por la 
falta de caridad, que est& en el cuento de muy diferente composicibn de Espinosa, 
nr. 153, y corresponde a1 motivo de Thompson A2721.3. El hermano mayor 
sale a vender peras; en el camino se encuentra con un viejito que le pregunta quC 
Ileva. El joven le contesta que lleva excrementos humanos. El viejito le dice que 
tal cosa seri. Cuando e1 joven descarga en palacio, encuentra excrementos. Le 
dan cien golpes de palo. El segundo dice que lleva piedras. Le sucede lo mismo y 
recibe doscientos golpes de palo. El hermano menor es caritativo con el viejito, 
quien en recompensa le regala un chaleco que da dinero [Dl4511 y le concede a su 
mano derecha el poder de hablar y de comunicar secretos. El hkroe llega a1 palacio 
real y vende las peras en cien pesos. Regresa a casa y es generoso con sus padres. 
Los hermanos abandonan la casa paterna. El heroe llega a ser muy rico y se dedica 
a hacer la caridad [Wll]. El rey ve en kl un buen partido y le ofrece en matrimonio a 
una de sus hijas. El joven acepta a condici6n de dormir con ella previamente sin 
tocarle un pelo. Mediante el poder migico de su mano derecha descubre que la 
princesa no esti virgen [H411] y la rechaza. Se repite el episodio con la hija de 
otro rey. En tercer lugar descubre que la hija de un rey es casta [H419] y la 
acepta por esposa. Durante 1as bodas 10s reyes, cuyas hijas fueron rechazadas, exi- 
gen explicaciones. El hCroe hace hablar a su mano derecha y 10s reyes llegan a 
saber la causa del rechazo [D1318]. 

Para el estudio del cuento del premio por la caridad y castigo por la falta de 
bondad puede consultarse Espinosa 111, pp. 94-95. El motivo del objeto migico 
que revela la castidad lo encuentro citado en Bolte-Polivka 111, p. 449, con refe- 
rencia a un cuento danks, en que se produce la sustitucibn de la novia por la hija 
de un pastor s610 por el temor de que una piedra migica descubra la falta de 
doncellez de la novia. En una versibn turca, Eberhard-Boratav, p. 274, la sustitu- 
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cibn se efecttia porque la novia no esti virgen. Es notable, en cambio, la semejanza 
que tiene el motivo de la castidad y falta de castidad de nuestro cuento con el 
que esth en el cuento alemin que trae Zaunert, pp. 216-229, sin indicar, por 
desgracia, la fuente de donde lo tomb. En el episodio de este cuento el heroe recibe 
una bola de virtud que hace invisible y una varilla que habla cuando se da un 
golpe sobre ella. Un posadero ofrece en matrimonio a una de sus hijas y el 
heroe acepta a condicibn de dormir con ellas. Mediante la varilla de virtud des- 
cubre que las tres hijas no son castas y las rechaza. 

123. El rey Claridn de la Isla de  Talagante 

Clasificacibn: Aarne-Thompson 873; Hansen 873; Thompson-Roberts 873; Thomp- 
son H21, H81, H94, L162, Q245, T11.2, T645. 

Versiones: Portuguesa: Consiglieri Pedroso, nr. 42 ‘0 caixeirinho’.- Dominica- 
na: Andrade, nr. 265 ‘El hijo del rey’. 

Sobre la base de versiones danesas fue establecido el tipo de cuento 873, en el 
indice de Aarne-Thompson, con el nombre de ‘El rey descubre a su hijo desco- 
nocido’ con el siguiente esquema: 

“Un rey disfrazado deja una prenda a una nifia para que se la de a1 hijo que 
pueda nacer. El niiio es tratado como bastardo y sale en busca de su padre 
desconocido. El rey de incbgnito descubre las relaciones del joven con una mu- 
chacha noble y ordena su ejecucibn. Antes de que Csta se consuma la prenda 
es descubierta y el hijo es reconocido. El rey casa con la madre del joven.” 

Las versiones de este tipo son escasas. Las que analizan Eberhard-Boratav, pp. 222- 
225, esthn mezcladas con el cuento de la niiia de la albahaca, Aarne-Thompson 879. 
No conozco otros paralelos que 10s que citan Thompson-Roberts para la India, la 
versibn portuguesa de Consiglieri Pedroso y la dominicana de Andrade. De aqui el 
valor extraordinario de nuestro cuento 123, que desarrolla la idea central del tip0 
873, per0 comienza con el motivo inicial del tipo 516. 

Versibn 123: 516 I. (a) Un prfncipe se enamora de una princesa lejana por un 
retrato [T11.2]. 11. Sale a buscarla. Por el retrato la reconoce [HZl]. + 873. El prin- 
cipe tiene amores clandestinos con la princesa. Deja a una viejita una carta y un 
anillo con su nombre para que se 10s entregue a la princesa en cas0 de que de a luz 
un niiio [T645]. Nace el niiio y la princesa lo entrega a la viejita con la carta y el 
anillo. Muere la viejita y el muchacho sale en busca de aventuras. Como vendedor 
de pan conoce a un niiia noble, cuyo padre la tenia encerrada bajo siete llaves. 
Ambos tienen amores ocultos. El rey, padrino de la niiia, sale disfrazado y descubre 
10s amores de la niiia y lleva a su compadre, tambien disfrazado de carbonero, para 
que 10s compruebe personalmente. Rey y compadre ordenan la ejecuci6n de 10s 
j6venes [Q245]. El rey ve el anillo que lleva el joven, lo interroga, recibe la carta y, 
con estas pruebas, reconoce a su hijo [H81, H941. El rey acuerda el matrimonio de 10s 
jbvenes y el suyo propio con la madre del joven. Salen en busca de la madre. Se 
celebran las dos bodas conjuntamente [L162]. 
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124. La mata de albahaca. 125. La  mata de albahaca. 126. La 
mata d e  albahaca 

Clasificacibn y estudios: Aarne-Thompson 879 + 875; Boggs *970; Bolte-Polivka 
111, pp. 349-373; Eberhard-Boratav, Tipo 192, motivos 1-3; Espinosa 11, pp. 61-79; 
Hansen ‘970 + 875 +A; Krohn, pp. 149-155; de Vries, Die Marchen von klugen 
Ratsellosern. 

Versiones: Espafiolas: BTPE I, pp. 149-155 Mariquilla. Curie1 Merchin, pp. 288- 
290; “Nieve tostada”. Espinosa, nr. 1-3, ‘La mata de albahaca’; nr. 4, ‘Las tres hijas 
del sastre’. Sinchez Perez. nr. 69 ‘La mata de albahaca’.- Espafiolas de Nuevo Meji- 
co: Rael, nr. 1-2 ‘La mata de albicar’.- Dominicanas: Andrade, nr. 169 ‘La que 
riega la albahaca’; nr. 170 ‘La que regaba la albahaca’.- Mejicana: Jijena Sinchez, 
nr. 12 ‘La maceta de albahaca’ (copiada de Pascuala Corona, Cuentos mejicanos, 
Mexico, 1945) .- Portorriquefias: Ramirez de Arellano, nr. 27 ‘La mata de albaha- 
ca’; nr. 28 ‘La albahaca’; nr. 29 ‘La mata de albahaca’.- Chilenas: Lenz, Cuentos 
de adiviuanzas 11, pp. 341-347 ‘La hija del plater0 o la reina Dorila’; pp. 347-349 ‘La 
nifia que riega la albahaca’; pp. 349-353 ‘La albahaca’; 111, pp. 299-304 ‘La nifia 
que riega la albahaca’; pp. 304-308 ‘La nifia que riega la albahaca’ (879 + 875 todas 
las versiones) . 

El profesor Stith Thompson ha tenido la amabilidad de informarme que el 
cuento de la nifia que riega una maceta de albahaca estari representado por el 
tipo 879 que figurari en la nueva edici6n del registro de Aarne-Thompson con 
el siguiente contenido: 

879. La nifia de la albahaca (La muiieca de aziicar, Viola). 

I. La nifia que riega la albahaca. Una princesa acostumbra regar un jarr6n de 
flores antes de dejar a su maestra. 

11. Preguntas y contrapreguntas. Un principe la ridiculiza con un verso, pero 
la niiia aprende de su maestra otro verso con que a su turno lo escarnece. Pre- 
guntas y contrapreguntas: $hintas flores tiene la mata? $uhhtaS estrellas hay en 
el cielo? [H703.3]. 

111. Tretas y contratretas. (a) Disfrazado de pescador, el principe recibe un 
beso de la nifia y en seguida revela su impostura. (b) La nifia induce despuks al 
principe a besar la pata de su caballo y se mofa de 61. (c) Escondiendose debajo 
de su cama, el principe clava a la nifia con una aguja repetidas veces; ella se 
queja de 10s supuestos insectos que le pican. (d) La niiia amedrenta a1 principe, 
haciendole creer que la muerte viene por el. 

IV. La muiieca de azhcar. El principe la hace su esposa, pero la primera 
noche trata de abalanzarse sobre ella para cortarle la cabeza, pero se salva colo- 
cando en su lugar una mufieca de az6car [K525.1]. 

En varios estudios y registros se ha asignado a este tipo de cuento el ndmero 
875, tomando en cuenta la segunda parte que contienen algunas versiones. No se 
trata aqui de entrar en mayores detalles, que podrin consultarse en el estudio 
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de Espinosa citado en la bibliografia. Por esta misma raz6n sblo se citan mi5 
arriba las versiones en lengua espafiola a las cuales mis se aproximan las chilenas 
de Lenz y las nuestras. S610 se hace presente que corresponden a1 contenido com- 
pleto del tipo 879, ilnicamente las versiones de Espinosa, nr. 3, y la de Rad,  nr. 2, 
entre las que hemos alcanzado a revisar. La judeo-espafiola que cita Espinosa no 
aparece en la referida obra de Wagner. Las demis no contienen el episodio final 
de la mufieca de az6car o de miel, pero, en cambio, si motivos de la tercera parte 
del tipo 875 que se refiere a las tareas a que el rey somete a la nifia inteligente, o 
bien terminan con la segunda, tercera y cuarta partes, o tercera y cuarta del mismo. 

Las versiones chilenas, tanto las de Lenz como ]as nuestras nr. 124-125, son 
una mezcla de 10s tipos 879 + 875. La versi6n 126 es una extraordinaria mezcla de 
elementos de 10s tipos 879 + 707 + 875. Todas las versiones no tienen el episodio 
de la mufieca de miel. 

Versidn 124: 879 I. Tres hermanas cuidan una mata de albahaca. 11. El rey 
pasa dia tras dia frente a la caqa de las nifias y les pregunta, una tras una, cuin- 
tas hojas tiene la mata y s610 la menor le contesta preguntindole a su vez cuintas 
estrellas hay en el cielo [H705.3]. 111. Disfrazado de pescador, el rey se aloja en 
casa de las nifias y por darle pescado frito a la menor recibe besos de ella. (b) La 
nifia se envuelve en una sibana e induce a1 rey a besarle el trasero a su burra, 
porque asi se librari de todos sus pecados. + 875 11. (a) El rey ordena a1 padre 
de las nifias que las lleve a palacio antojadas (embarazadas), a pie y a caballo, 
clescalzas y calzadas; la nifia resuelve el problema. 111. El rey casa con la nifia 
menor. Cuando el rey decide una disputa injustamente acerca de la posesi6n de 
un potrillo, la nifia advierte lo absurdo de la decisi6n y recomienda a1 dafiado que 
emprenda algo igualmente absurdo W11711. IV. Cuando el rey va a arrojarla de 
casa y le ofrece que se lleve lo que ella mis estima, la nifia le toma la bragueta y se 
reconcilian u15351. 

Versi6n 125: 879 I. Tres nifias tienen un jardin de albahacas. 11. El rey, que 
Pive a1 frente de la casa de las nifias, las mira todos 10s dias y les pregunta cuantas 
hojas tiene la mata y la menor le contesta preguntindole cuintas estrellas hay en 
el cielo [H705.3]. 111. (a) El rey envia a un viejo a vender naranjas, &e recibe 
un beso de la niAa menor por naranjas y el rey revela luego su treta. (b) y (d) 
La niAa se disfraza de muerte e induce a1 rey a besarle el trasero a1 caballo en que 
va montada. + 875. El rey casa con la nifia menor. Cuando el rey decide injus- 
tamente en una disputa sobre la posesi6n de un potrillo y de la acci6n calenta- 
dora de una luz lejana, la nifia recomienda a 10s dafiados que emprendan algo 
igualmente absurdo [J1171]. IV. Cuando el rey va a ordenar que la arrojen a la 
hoguera, exige ella el cumplimiento de una gracia concedida y le pide que se 
quemen 10s dos y asi se reconcilian [J1535]. 

Versi6n 126: 879 I. La nifia menor de tres hermanas cultiva un jardin con al- 
bahacas. 11. El rey, que vive frente a la casa de las nifias, mira todos 10s dias a la 
nifia y le pregunta cuintas hojas tiene la mata y ella le contrapregunta cuintas 
estrellas hay en el cielo [H705.3]. 111. El rey casa con la nifia. + 707. 11. (a) Las 
hermanas mayores cambian 10s tres nifios recikn nacidos y acusan a la esposa 
de haberlos dado a luz [K2115]. (b) Los nifios son arrojados a1 rio [S332], pero 
son rescatados por una viejita, esposa de un hortelano del rey. IV. El sale de caza, 
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llega donde el hortelano y reconoce a sus hijos por la ropa que visten y 10s 
objetos que llevan con el nombre del rey. Vuelve el rey a casa con 10s nifios. + 
875. 111. Cuando el rey decide injustamente en una disputa sobre la posesi6n de 
un potrillo y de la acci6n calentadora de una luz lejana, la niAa recomienda a 
10s dafiados que emprendan algo igualmente absurdo para probar la injusticia 
del rey W11711. IV. Cuando el rey va a ordenar que la arrojen a la hoguera, exige 
ella que le d t  previamente un abrazo y, a1 hacerlo el rey, no lo larga y asi el rey 
no puede hacerla quemar. 

Las versiones 125-126 merecen una explicaci6n aparte. En octubre de 1953 me 
relat6 dofia Sofia Ahumada en la aldea de Pomaire, provincia de Santiago, el 
cuento de la nifia de la albahaca, versibn 125. Despuris de seis aiios me ofreci6 
contarme otro cuento, que esta vez grab6 en cinta magnttica ante un auditorio 
de varios amigos. El cuento era el mismo, per0 la narradora, tal vez interesada en 
entretener a 10s oyentes, dio mhs extensi6n a1 relato, desarrollando mhs latamente 
el episodio de la niAa disfrazada de muerte e intercalando motivos del cuento de 
10s nifios con una estrella de or0 en la frente, y lo hizo de tal manera que resultaba 
16gico el desarrollo total del cuento. El experiment0 no dejaba de tener impor- 
tancia, porque demostraba c6mo influyen las circunstancias psicol6gicas y am- 
bientales en la variabilidad de 10s motivos de un cuento y c6mo 10s motivos de 
un cuento saltan a otro. Sin embargo, es dificil determinar si se trata de la partici- 
pacidn fabuladora del informante o de una pervivencia tradicional. Apenas tenia 
redactada esta nota, cuando encuentro un cuento gallego, Prieto, nr. 5, Flore e 
Flora, que tambitn es una mezcla de 10s tipos 879 + 707. 

127. [La apuesta sobre la castidad de  la esposa]. 128. [La apuesta sobre la 

130. L a  sefiora Clara 
castidad de  la esposa]. 129. [La apuesta sobre la castidad de  la esposa]. 

Clasificaci6n y estudios: Aarne, 882; Aarne-Thompson, 882; Boggs 882; Delarue, 
en Ftlice, pp. 268-270; Hackmann, 882; Hansen, 882; Honti, 882; Langstroff, 
pp. 36-37; Loorits, 882; Gast6n Paris, Le cycle de la gageure, Romania XXXII, 
pp. 481-551; Qvigstad 882; Schullerus, 882; Thompson-Roberts, 882; Thompson, 
Folktale, p. 109. 

Versiones: Alemanas: Langstroff, pp. 36-57 ‘Eine schone Geschichte’ (resumen 
de una versi6n lorenesa de Angelika Merkelbach-Pinck) ; p. 37 ‘Der Pfiffigste’ (re- 
sumen de la versi6n de Wolf, Hausmarchen, p. 355) .- Francesa: Felice, nr. 14 
‘La fille de Gand’, Italiana: Boccaccio, novena novela de la segunda jornada.- 
Catalanas: Alcover X, pp. 110-145 ‘Dos patrons i una patrona’; XI, pp. 120-131 
‘Una al.lota de pel arreveixinat’. Amades, Rondallistica, nr. 386 ‘Els dos patrons’; nr. 
391 ‘La mhnega de plata’, Espafiolas: Llano Roza de Ampudia, nr. 114 ‘La hutrfa- 
na’; nr. 115 ‘El zapato de plata’. Lope de Rueda, Eufemia. Timoneda, Patrafiuelo, nr. 
15.- Espafiolas de Nuevo M6jico: Rael, nr. 130 ‘Don Flor y don Candelario’; nr. 131 
‘Los dos amigos fieles’; nr. 132 ‘Don Luis esth borracho’.- Argentina: Chartudi, nr. 
61 ‘Lisandro y Momiones’.- Dominicana: Andrade, nr. 268 ‘La mujer fiel’. 

Los cuentos 127-130 pertenecen a1 tip0 882, que Aarne-Thompson resumen asi: 
Un capitin de barco apuesta con un comerciante sobre la castidad de su esposa. 
Mediante una felonia el mercader obtiene una prueba de infidelidad (anillo). 
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El capitin abandona el hogar. La esposa lo sigue vestida de hombre. Regresan a 
casa y todo se aclara. 

En las cuatro versiones chilenas, sin embargo, el marido supuestamente enga- 
iiado no abandona el hogar, sino que castiga a la esposa arrojindola a1 mar (127), 
ordenando que la maten y le saquen 10s ojos (128), arrojfindola a1 mar en una 
jaba (1299), o a1 rio en una tina de baiio (130). La esposa se salva y se viste 
de hombre. Llega a ser rey, virrey o general, como en e1 tip0 881, y ed esta 
jerarquia aclara la sitnacibn. La versibn 127 se ajusta mis estrictamente a1 tip0 
882. Las otras tres se distinguen por las pruebas a que se somete a la mujer 
disfrazada de hombre para descubrir su verdadero sexo, como acontece en el 
romance peninsular de la niiia-guerrero, de cuyas numerosas versiones dan cuenta 
especialmente Espinosa 111, pp. 98-100, y Fernando de Castro Pires de Lima en su 
obra A mulher vestidn de homen. La extensa difusibn de este romance ha influido 
para que el episodio de las pruebas aparezca en diferentes tipos de cuentos. El 
desarrollo de 10s cuentos 127-130 es el siguiente: 

Versibn 127: 882. Un principe cumple la promesa, por haberse salvado de un 
temporal marino, de casar con la mnchacha mfis pobre. Apuesta con un caballero 
sobre la castidad de su esposa [N15]. El principe viaja a1 extranjero. Una vieja 
roba por paga a la joven un patiuelo [HI131 y un anillo [H94] que servirfin como 
prueba de infidelidad [K2112.1]. El esposo regresa y, creyhdose engafiado, arroja 
a su mujer a1 mar en un atalid [S141]. La salva una viejita y, vestida de hombre 
[K1837], entra a trabajar donde un rey. Es nombrada rey de una ciudad vecina 
donde vive su marido, lo encuentra preso y se aclara todo [R195]. Se castiga a la 
vieja intermediaria amarrindola a las patas de dos potros [Q473.2]. 

Versibn 128: 882 un caballero casa con la hija de un carbonero muy pobre. 
Apuesta con un rico sobre la castidad de su esposa [N15]. El esposo sale de viaje. 
Una vieja roba a la mujer un anillo [H94], una camisa de dormir y una cinta 
lacre que le tapa un lunar cafe [H51.1], El esposo regresa y manda a un zapatero 
que mate a su mujer y le traiga 10s ojos. El zapatero la salva, mata a su perra y 
lleva 10s ojos de la perra. La esposa se viste de hombre [K1837] y trabaja donde un 
rey. El principe sospecha de que no es hombre y la somete a pruebas: cabalgar, 
lacear, dormir con una prostituta. El rey le regala un palacio y la hace rey. Manda 
a buscar a su marido, al apostador y la vieja. Todo se aclara [R195]. Se ordena a1 
apostador que devuelva el dinero apostado y que a la vieja hechicera la amarren 
a las patas de 10s potros mfis chdcaros [Q473.2]. 

Versibn 129: 882. Pedro apuesta con su hermano sobre la castidad de su esposa 
[N15]. Por una vieja llega a saber el hermano [K2112.1] que su cufiada tiene un 
cabello de or0 [H75] que le nace del ombligo y le rodea la cintura. Pedro arroja 
a su esposa a1 mar en una jaba [S141]. La salva un viejo, se viste de hombre 
[K1837] y llega a ser general del rey. Este sospecha de que no es hombre y la 
somete a pruebas: lacear, orinar mis  lejos y batiarse. La joven-general sale en 
busca de su marido, lo encuentra y se aclara todo [R195]. El hermano devolvib 
el fundo apostado. 

Versibn 130: 882. Dos compadres apuestan sobre la castidad de doiia Clara, 
esposa de uno de ellos [NE]. El esposo sale a recorrer un potrero. Una vieja roba 
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por paga a la esposa un anillo [I1941 que serviri de prueba de infidelidad 
[K2112.1]. Regresa el esposo y, creyendose engafiado, arroja a su mujer a un 
rio dentro de una tina de baiio [S141]. Ella va vestida de hombre [K1837]. La 
salva un principe y la toma como compaiiero. Sospecha de que no es hombre y 
la somete a pruebas: lacear, traspasar el caballo con una meada; dormir debajo 
de una mata de rosa, porque si las rosas caen sobre ella, es mujer, per0 ella las 
arroj6 sobre el. El rey la hace virrey de una ciudad donde su marido esti preso. 
El virrey visita la circel y se aclara todo [R195]. El compadre devuelve lo que 
habia ganado en la apuesta y la vieja es amarrada a las patas de dos potros 
[Q473.1] y descuartizada. 

Refirihdose a1 cuento de la apuesta sobre la castidad de la esposa, Delarue 
ewpresa que “pertenece a la vcz a la tradicidn escrita y a la tradici6n oral, y si es 
dificil decir cui1 ha dado origen a la otra, parece innegable que la primera ha 
influido fuertemente en la segunda” (Felice, p. 268). A continuacidn cita las 
obras literarias francesas de la Edad Media que tratan este tema y de las cuales 
ha pasado a un cuento de Boccaccio y de aqui a Cymbeline de Shakespeare. Nos- 
otros agregamos que de Roccaccio p a d  el tema a un cuento de Timoneda y a 
m a  comedia de Lope de Rueda. 

En la patraiia quincena de Timoneda el rico comerciante Casiodoro de Candia 
se encuentra en Ferrara con el comerciante Falacio y cierra con este una apuesta 
sobre la fidelidad de su esposa Finea. Parte Falacio a Candia y, convencido de 
que la dama es honesta, compra la complicidad de una vieja que tiene entrada a 
casa de Finea. Mientras la espulga, la vieja le descubre un lunar en las espaldas y 
le corta algunos vellos del lunar que despuCs entrega a1 comerciante de Ferrara. 
Falacio regresa a su ciudad y asegura a Casiodoro que ha dormido con su esposa 
y en testimonio de ello le da detalles de las entradas y salidas de su cimara y le 
entrega 10s vellos que dice haber cortado del lunar de Finea, ganando, por con- 
signiente, la apuesta. Casiodoro regresa a Candia, emprende viaje con su esposa 
hacia Candia, la abandona en una isla desierta y da a entender a su suegro que 
su bija ha muerto de cierta enfermedad. Vikndose abandonada, Finea viste traje 
de hombre, consigue embarcarse y llega a Chipre. Aqui conquista la confianza del 
rey, quien la nombra secretario real y contador mayor del reino. Pedro, que asi 
se llama ahora Finea, es donado a pedido suyo a1 rey de Candia, que a la saz6n 
es huesped del rey de Chipre, y regresa a Candia, donde llega a ser regente. 
Con esta autoridad dictamina en un juicio entre su padre y su marido, condena a 
prisi6n a este itltimo y, descubierta la felonia de Falacio y de la vieja, destierra a1 
primer0 y sentencia pitblicamente a la segunda. Delante del rey, de su padre y de 
su marido, se preTenta Finea vistiendo riquisimas ropas de mujer y relata 10s 
sucesos y penurias. Marido y esposa siguen viviendo felices. 

En la pieza teatral de Lope de Rueda la apuesta esti sustituida por la felonia 
del criado. El gentil-hombre Leonardo, que vive junto a su hermana Eufemia, 
hermosa y honesta, sale de viaje. En un lugar que no se menciona llega a ser 
secretario del noble que gobierna. Leonardo elogia ante su sefior las cualidades 
de su hermana que la hacen digna de ser esposa de cualquier seiior de titulo. 
Valiano muestra inter& en conocerla para casar con ella. Paulo, niado de 
Valiano, detesta a Leonardo por la elevada situaci6n de que goza y, valihdose 
de la criada de Eufemia, obtiene un pedazo del cabello del lunar que la dama 
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tiene en el hombro izquierdo, cuenta a Valiano que ha dormido tres noches con 
ella y le muestra el pedazo de cabello como prueba de su aventura. Valiano 
condena a Leonardo a ser decapitado por traidor. POI una carta infamante de su 
hermano, Eufemia se impone del peligro en que 61 se encuentra y la criada le 
confiesa que, sin medir las consecuencias, ella le habia robado el cabello para 
diirselo a un extranjero. Dama y criada van disfrazadas a1 lugar donde esti 
Leonardo. Eufemia inventa una estratagema, pide a Valiano que le haga justicia 
ordenando a1 intrigante que le devuelva la joya que le rob6 una noche mientras 
dormia con tl.  El criado rechaza la acusaci6n y niega que conozca a la dama y, 
por lo tanto, que baya dormido con ella. De este modo el criado es cogido en 
sus propias declaraciones y todo se aclara. Valiano pone en libertad a Leonardo, 
ordena decapitar a1 criado y resuelve casar con la dama calumniada. 

131. La Blanca Cebolla 

Clasificaci6n: Aarne-Thompson 890; Eberhard-Boratav, Tipo 297; Thompson, 
Folktale, p. 109; Thompson H1385.4, Jll64, K1837, M231. 

Versiones: Turcas: Eberhard-Boratav, p. 339 (dos versiones) 

El cuento 131 es una extraordinaria variante del tipo 890 que desarrolla la 
idea central de la libra de came que el heroe promete a su prestamista y de la 
libertad de tste por la esposa, que exige a1 acreedor que le saque la libra justa, 
porque de otro modo pagari t l  con su vida, y el avaro desiste. La larga intro- 
ducci6n del cuento es diferente. En lugar de la compra de una novia aparece una 
princesa muy rica que se ofrece por esposa a quien duerma con ella y amanezca 
vuelto hacia ella. Los pretendientes fracasan, porque la princesa les da previa- 
mente un narc6tico. El htroe pierde la primera noche un barco cargado con or0 
y plata. En un segundo intento sigue el consejo de una viejita, se libra del engafio 
de la princesa y tsta casa con 61. Pero el htroe olvida devolver a su padrino en el 
plazo de tres dias el buque con OTO y plata que le prest6 y, cuando va a pagar 
su deuda, el padrino le exige la libra de carnc de sus posaderas que habian 
estipulado. 

En el indice de Aarne-Thompson se cita una versi6n noruega de este tipo de 
cuento y Thompson, Folktale, p. 109, cree que este cuento es corriente en Norue- 
ga e Islandia. El hecho es que el motivo de la libra de carne como garantia de una 
deuda se conoce mis por El mercader de Venecia, de Shakespeare. De la tradici6n 
oral no conozco mis que las dos versiones turcas que Eberhard-Boratav analizan. La 
existencia de este cuento en Chile abre interesantes perspectivas para indagar en 
la difusi6n de este tema. 

132. Josecito. 133. Juanito el Padecido 

Clasificacibn: Hansen *+897 A. 

Versiones: Catalana: Alcover XV, pp. 27-57 ‘Una pobileta i un Juanet’, Es- 
pafiola: Timoneda, El Patrafiuelo, patrafia novena.- Chilena: Laval, Carahue, 
nr. 10 ‘La princesa del retrato’. 
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Sobre la base del cuento chileno de Laval, Carahue, nr. 10, Hansen ha pro- 
puesto el tip0 **879 A con 10s siguientes episodios: El heroe abre un hotel 
donde puede permanecer quienquiera un dia y una noche sin pagar nada. Su 
madre le indica c6mo hallarla. El heroe se queda dormido y un soldado le roba su 
caballo y lleva lejos a la princesa. La princesa se escapa del soldado. Se viste de 
hombre y trabaja con un rey. El heroe y el soldado se emplean con el mismo rey. 
El soldado cuenta en una reuni6n de empleados el rob0 de la princesa y el heroe 
lo mata. La princesa reconoce a1 heroe y casan. 

Hansen no considera como parte integrante del tipo la introduccibn del 
cuento que aparece en el tipo 516: El heroe se enamora de la princesa por un 
retrato. Sin embargo, podriase tomar como elemento constitutivo de tipo, porque 
en esta misma forma contienen la introduccibn las versiones que menciono en la 
bibliografia, la catalana de la tradici6n oral, la espaiiola de la tradici6n literaria y 
las dos chilenas nuestras. Estas ~ l t imas  tienen el siguiente desarrollo: 

Versi6n 132: 516 I. (a) Un joven se enamora de una princesa por un retrato 
[T12]. + **879 A. El joven sale en busca de la princesa, abre almacenes para 
obtener informaci6n sobre ella hasta que encuentra a la vieja que la cuida. Va- 
liendose de la vieja, 10s j6venes se ponen de acuerdo para huir. En la noche con- 
venida, el heroe se queda dormido, un soldado le roba el caballo y huye con la 
princesa. Esta consigue escapar y llega a ser juez de policia. El heroe y el soldado 
se encuentran entre leiiadores, el soldado cuenta el rob0 de la princesa y el 
heroe lo mata de un balazo [Q411]. El heroe cae preso en el mismo puesto de 
policia donde hace justicia la princesa, Psta lo reconoce y casan [L162]. 

Versi6n 133: 516 I. (a) Un joven rico se enamora de una joven por el retrato 
que le trae el hermano del extranjero [TIP]. + **897 A. El joven sale en busca 
de la bella dama, abre un almacen y luego una bodega de licores hasta que en- 
cuentra a una vieja que cuida a la dama. La vieja sirve de intermediaria. + 516 11. 
(c) El heroe construye un subterrhneo para huir con ella [R25.1]. + 897 A. 
Cuando el heroe va a encontrarse con la joven, se queda dormido, un 
negro le roba el caballo y huye con la joven. Esta consigue escapar del negro, se 
viste de hombre [K1837] y llega a ser subddegado en un fundo. El heroe y el 
soldado trabajan en el mismo fundo. El negro cuenta a1 heroe todo lo sucedido y el 
heroe lo mata con un golpe de piedra [Q411]. Cae preso, la dama lo reconoce, 
per0 lo somete a pruebas para que se identifique. La dama casa con el heroe 
[L162]. 

134. El principe mendigo. 135. Rosalindo y Rosalia 

Clasificaci6n y estudios: Aarne 900; Aarne-Thompson 900; Boggs 900; Bolte- 
Polivka I, pp. 443-449; Eberhard-Boratav, Anl. Ad. 190; Espinosa 111, pp. 185-190; 
Hackmann 900; Hansen 900; Honti 900; Krohn, pp. 144-149; Philippson, Der 
Marchentypus von Konig Drosselbart; Qvigstad 900; Thompson-Roberts 900; 
Thompson, Folktale, p. 104; Thompson K1361, L162, T45, T455.1. 

Versiones: Alemanas: Grimm, nr. 52 ‘Konig Drosselbart’. Henssen 111, nr. 48 
‘Die Demutigung der Stolzen’, Alemana de Suiza: Jegerlehner, pp. 112-114 ‘Der 
schlaue Konigssohn’.- Turca: Eberhard-Boratav, p. 41 1 .- Griega: Hahn 11, nr. 
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113 ‘Vom khgen Sohne und den drei Karfunkeln’, Latina: Bolte-Polivka 1, 
p. 445 (resumen) .- Francesas: Cosquin 11, nr. 44 ‘La princesse d’Angleterre’.- 
Italianas: Rasile IV, nr. I O  ‘La superbia punita’.-Pitri: 11, nr. 105 ‘La rigginota 
sghinfignusa’.- Catalana: Amades, Rondallistica, nr. 357 ‘La princesa que no sabia 
fer una olla de sopes’.- Portuguesa: Coelho, Contos pop., nr. 43 ‘0 conde de Paris’.- 
Brasilefia: C%mara Cascudo, Contos, pp. 208-210 ‘0 conde-pastor’.- Espafiolas: 
Durin, nr. 108-116 ‘La infantina de Francis'.- Espinosa, nr. 179 ‘El conde 
Abel y la princesa’, Araucana: Lenz, Estudios araucanos VIII, pp. 304-309, nr. 5 
‘Cuento del que  tenia tres cadenas de oro’ (boda estorbada) . 

El cuento del principe mendigo, nr. 134, es una versi6n incompleta del tipo 
900 que trneca 10s motivos y a veces 10s insin6a solamente. Lo mismo que otras 
versiones de habla espaiiola, Csta no desarrolla episodios importantes del cuento 
de Drosselbart, como el de la humillaci6n de la princesa que pertenece a1 tip0 
primitivo, y da mris knfasis a1 de la venalidad de la princesa para acentuar su 
obl igadn de casar con el supuesto mendigo, que en nuestro cuento se presenta 
en su real apostura. El cuento de Rosalind0 y Rosalia, nr. 135, es una variante del 
mismo tipo, se aproxima mrIs a1 subtipo 900 A de Hansen, y tiene gran semejanza 
con la versi6n griega moderna de Hahn 11, nr. 113, que Philippson, p. 65, conside- 
ra coni0 ramificaci6n o desfiguraci6n del tip0 900. Nuestro cuento tiene 10s si- 
guientes elementos principales: El padre de la novia rechaza a1 novio; venalidad 
de la princesa; amor inmutable de la niila hacia el heroe; el hCroe estorba las 
bodas de la niAa contando la historia de las liebres y mostrando a1 final el calz6n 
de la princesa que le habia robado en una de sus visitas nocturnas (en la versi6n 
griega es una cinta para el pelo) . 

La variante araucana de Lenz, Estudios araucanos VIII, nr. 5,  es interesante, por- 
que muestra una adaptaci6n completa a1 ambiente. reduciendo el tip0 900 a1 
episodio de la venalidad de la mujer que se descubre con el episodio de la caza 
de avestruces con tres galgos, de acuerdo con la costumbre araucana, seg6n la cual 
el matrimonio se efect6a por compra de la mujer. Esta variante araucana la resu- 
mimos ask Un indiecito que t ime tres cadenas de or0 le trabaja a una mujer 
hermosa. El indiecito le ofrece la cadena que vale mil pesos, si se deja tocar todo 
el cuerpo. La patrona acepta la proposici6n. Le ofrece la cadena que vale dos mil 
pesos, si duerme con ella una noche. La patrona acepta, pero el indio no hace 
nada. Le ofrece la cadena que vale tres mil pesos, si C1 puede pasar la noche por 
encima de ella. La patrona acepta. Se amanceban. La patrona le ofrece matrimonio. 
El indio acepta, a condicibn de que lo espere dos o tres afios, mientras sale a correr 
tierras, y le d t  tres sefias. Acepta la patrona y le da su pollera, su camisa y su 
rebozo. El indio viaja durante tres aAos y regresa. El dia de su llegada la mujer es 
vendida, es decir, va a casar. Llega el indio a la fiesta de bodas elegantemente 
ataviatlo. Lo invitan a desmontarse. Ahi estin 10s novios abrazados. Le preguntan 
por noticias y contesta que trae muchas. Cuenta que compr6 tres galgos y que con 
ellos sali6 a cazar avestrnces. Divisa un avestruz y le larga un galgo que casi la 
alcanza. Mientras cuenta, baja su maleta y saca la pollera, que habria dejado caer 
el avestruz. La mujer abre tamaAos ojos. Sigue el indio contando que el perro se 
cansa y 61 larga el segundo perro, que casi agarra el avestruz, que deja caer el 
rebozo. Se cansa tamhien el perro y el indio larga el tercero y Cste alcanza el 
avestruz, que  deja caer la camisa (y la muestra). La mujer lo reconoce como su 
marido. Se termina el casamiento iniciado y el indio casa con FU patrona y manceba. 
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136. hfnnuelito 

Clasificacibn de motivos: Thompson B182.3, B182.3.1, B411, C791, K1301, L161, T45, 
T455.1. 

Este cuento no encuadra bien en un tipo determinado. Empieza con el episodio 
humoristic0 del hbroe que engafia a1 rey mediante una estratagema para poder 
permanecer solo con la princesa encerrada bajo siete Haves; sigue un segundo episo- 
dio que contiene un motivo del tipo 314 I11 y termina con un tercer episodio, en 
que se amalgaman motivos del matador de gigantes (elefantes en nuestro cuento) , 
con motivos de la venalidad de la mujer, que conducen a1 del matrimonio de la 
princesa con el heroe. 

137. Los lres conseios 

Clasificacibn y estudios: Aarne 910 B; Aarne-Thompson 910 B; Boggs 910 B; Bolte- 
Polivka IV, pp. 149-150; Eberhard-Boratav, Tipo 308; Espinosa 11, pp. 276-293; 
Hackmann 910 B; Hansen 910 B; Honti 910 B; Loorits 910 B; Schullerus 910 B; 
Sinninghe 910 B; Sveinsson 910 B; Thompson-Roberts 910 B; Thompson, Folktale, 
pp. 163-164; Thompson J21, 521.5, J21.6. 

Versiones: Alemanas: Zaunert, pp. 390-393 ‘Drei gute Lebenslehren’. Zaunert, 
Donauland, pp. 244-250 ‘Gottes Lohn’ (466 + 910 B) .- Alemana de Suiza: Jeger- 
lehner, pp. 55-57, nr. 76 ‘Der Schmied und die drei Ratschlage’.- Turcas: Eber- 
hard-Boratav, pp. 345-346 (25 versiones y variantes) .- Latinas: Disciplina 
clericalis, nr. 18 A ‘Ejemplo de la senda’. Gesta Ronianorum, pp. 95-100 
‘Wie man alles mit Eintracht und Vorsicbt vollbringen mtisse’.- Reto- 
rromana: Decurtins, nr. 19 ‘I1 paun et ils trek buns cusegls’ = Bundi, pp. 134-135 
‘Das Brot und die drei guten Ratschlage’.- Italiana: PiLrb, 111, pp. 391-397 ‘Li tri 
rigordi’.- Sarda: Mango, nr. I1 ‘Is concillus de Salomoni’ = Karlinger, nr. 53 ‘Die 
Ratschlage Salomos’, Corsa: Ortoli, pp. 118-123, nr. 17 ‘L’ustoria di i figli di u 
diauli’ = Karlinger, nr. 60 ‘Das Teufelshaus’.- Catalanas: Alcover IV, pp. 53-62 
‘Es conseis del rei Salomb. Amades, Rondallistica, nr. 382 ‘Els tres consells’, 
Brasilefia: Roniero, pp. 129-132, nr. 49 ‘Os tres conselhos’, Gallega: Prieto, nr. 
25 ‘Os tres consellos’.- Espafiolas: Espinosa, nr. 63 ‘Los tres consejos’; nr. 64 
‘Los tres consejos’ = Meier, nr. 31 ‘Die drei Ratschlage’; nr. 65 ‘Los tres consejos’; 
nr. 66 ‘Los cuatro consejos’; nr. 67 ‘Los dos consejos’. Espinosa, Castilla, nr. 28 
‘Los tres consejos’. Juan Manuel, El Conde Lucanor, nr. 36. Libro de 10s enxemplos, 
nr. 362. Llano Roza de Ampudia, nr. 52 ‘Julia y Gonzalo’. Sinchez Perez, nr. 88 
‘Los tres consejos del rey Salombn’. Trueba, Cuentos populares, pp. 67-78.- 
Espafiolas de Nuevo Mkjico: Rael, nr. 88-90 ‘Los tres consejos’.- Dominicanas: 
Andrade, nr. 103 ‘El vencedor del puerco espfn’ (302 + 910 B) ;  nr. 185 ’Lo tre 
consejo’, Portorriquefia: Ramirez de Arellano, nr. 91 ‘Los tres consejos’.- Chile- 
nas: Laval, Cuentos I, nr. 12 ‘Los tre5 consejos’. Montenegro, pp. 81-85 ‘No hay 
que creerse de la primera nueva’. 

El cuento 137 es una versi6n del tipo 910 B, que desarrolla la idea central de 
aplicar tres consejos que se reciben: 10 No dejar camino por vereda (en nuestro 
cuento: No desechar lo viejo por lo mozo); 2’J No preguntar lo que a uno no le 
importa, y 39 No divulgar lo que se ve. Su caracteristica esti en que el episodio de 



la casa misteriosa de la muerte; como lo llama Espinosa 11, p. 278, sirve de marco 
a1 cuento de 10s tres consejos. El rey piensa irse a1 destierro, porque la reina lo 
traiciona, robindole ocho reales, motivo que sustituye a1 del supuesto adulterio 
de la reina, pero no cumple su determinacidn, porque espera encontrar un hombre 
honrado y discreto. Mientras tanto, castiga a su esposa, poniendo dos reales en cada 
esquina de la mesa y privhndola de alimentos hasta el punto de que parece un 
esqueleto. El htroe compra 10s tres consejos que aplica con todo Cxito. Prefiere 
el camino viejo a uno nuevo y asi se libra de que lo asalten bandoleros. Llega 
a casa del rey y es recibido y servido como hutsped. Durante las comidas ve un esque- 
let0 que se arrastra, no hace ninguna pregunta, per0 disimuladamente arroja comida y 
bebida a1 esqueleto. El rey explica la raz6n de su conducta, premia a su hutsped con 
todas sus riquezas y abandona el hogar. El htroe cuida a la reina hasta que recu- 
pera sus formas y casa con ella. 

138. Los consejos de El Grillo 

Clasificacidn y estudios (sblo para el tipo 1641; para el tipo 910 B, vtase la biblio- 
grafia del cuento 137): Aarne 1641; Aarne-Thompson 1641; Boggs 1641; Bolte- 
Polivka 11, pp. 401-413; Clmara Cascudo, Cont‘os, pp. 286-287; Dorson 1641; Eber- 
hard-Boratav, Tipo 311; Hackmann 1641; Hansen 1641; Honti 1641; Laport 1641; 
Qvigstad 1641; Schullerus 1641; Sinninghe 1641; Sveinsson 1641; Thompson, Folk- 
tale, pp. 144-145; Thompson D141, D758, J21, J21,2 (variante), J21.5, 521.6, K1956, 
K1956.3, N611.1, N688. 

Versiones del tipo 1641: Alemana: Grimm, nr 98 ‘Doctor Allwissend’,- Noruega: 
Saltveit, pp. 62-72 ‘Der Kohlenbrenner’.- Rusa: Afanasiev, pp. 139-142 ‘El adivi- 
no’.- Lituana: Boehm-Specht, pp. 277-280, nr. ‘Von einer Zauberin’, Persa: 
Christensen, nr. 12 ‘Der falsche Ober-Rammal’.- Turcas: Eberhard-Boratav, pp. 
349-350 (19 versiones y variantes) .- Francesas: Cosquin 11, nr. 60 ‘Le sorcier’. 
Millien-Delarue, nr. 23 ‘T’es pris Grillot ou le devin’. Stbillot, Folklore de France 
111, p. 335. Stbillot, Joyeuses histoires, pp. 112-116, nr. 27 ‘Celui qui vient du 
paradis’.- Italianas: Keller-Rudiger. nr. 11 ‘Der Bauer als Arzt’. Pitre 111, nr. 167 
‘Lu zannu’, Catalana: Alcover 111, pp. 129-139 ‘En Pere Gri’.- Portuguesas: 
Coelho, Contos nacionais, nr. 17 ‘0 doutor Grillo’ = Meier, nr. 58 ‘Doktor Grille’. 
Consiglieri Pedroso, nr. 38 ‘Historia de Jo%o Grille'.- Brasileiia: Cimara Cascudo, 
Contos, pp. 285-286 ‘Adivinha, adivinh%o!’.- Espaiiolas: Caballero I, pp. 149-155 
‘Juan Cigarrbn’. Espinosa, Castilla, nr. 2 ‘El tio Grillo, adivino’.- Espafiolas de 
Nuevo Mkjico: Rael, nr. 13 ‘El adivino’; nr. 14 ‘El Grillo Negro”; nr. 15 ‘El 
adivinador’.- Argentina: Carrizo-Perkins, Revista del Instituto Nacional de la Tra- 
dicibn, pp. 78-80 nr. 12 ‘El coquero y el rey’.- Dominicanas: Andrade, nr. 136 ‘El 
compadre Grillo de adivino; nr. 137 ‘El adivinaddi’; nr. 138 ‘El adivino’; nr. 139 ‘El 
adivino’, Venezolana: Jijena Srinchez, nr. 32 ‘El adivino’ (tomado de Onza, Tigre 
y Ledn, Revista para la infancia venezolana 64, 1944, Caracas) .- Chilena: Lina- 
res 3, pp. 59-61 ‘Juan Grillo’. 

El cuento 138 es una combinaci6n de 10s tipos 1641 + 910 B. 

Versidn 138: 1641 I. Un zapatero abandona el hogar para ganarse la vida en 
Europa como adivino. 11. El adivino va a1 palacio real para descubrir el robo de 
un tesoro en el plazo de tres dias. El primer dia un mozo negro le sirve la comida 
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y a1 terminar, el adivino exclama: IGracias a Dios que llevo uno! Lo mismo sucede 
10s dos dias siguientes. Los negros creen que el adivino se refiere a ellos y con- 
fiesan el rob0 [N611]. + 910B. El adivino compra tres consejos: l’J Nunca dejes 
lo viejo por lo mozo ni lo cierto por lo dudoso (variante de J21.5) ; 2 Q  No pregun- 
tes lo que no te conviene, y 3 Q  No creas en la primer noticia. + 1641. El adivino 
hace desenterrar el tesoro robado. 111. El rey pregunta a1 adivino quC tiene en la 
mano. El adivino acierta a1 exclamar: iQuP iba a ser adivino El Grillo! [N611.1]. El 
adivino es recompensado. + 910B. El adivino regresa a su hogar, prefiere el camino 
viejo a1 nuevo y se salva de ser asaltado por bandidos. El heroe llega donde otro 
rey que maltrata a la reina, convertida en perra [D141]. No hace ninguna pregun- 
ta y, por esto, la reina se desencanta [D758]. El heroe es recornpensado. Luego 
sigue su camino hasta que llega a la ciudad donde vivia. Unos vendedores de 
pescado hablan de la mujer del cura y el, recordando el tercer consejo, llega a 
casa, reconoce a su mujer y a su liijo el cura. 

139. Nuestra SeAora del Rosario 

Clasificaci6n: Aarne-Thompson 506, 516, 910, 1119; Thompson EO, E113, H1559,2, 
521, K1611, M241, M241.1 (mitad del nifio) . 

He aqui un conglomerado de motivos que aparecen en 10s tipos 506, 516, 910 y 
1119 y cuyo desarrollo no alcanza a determinar un tipo definido. El cuento contie- 
ne, sin embargo, como principales, rasgos de la leyenda de Amicus y Amelius muy 
conocida en Europa desde el siglo X I  (cf. Bolte-Polivka I, p. 56) y rasgos del 
cuento de 10s tres consejos, y a esos elementos se entrelazan 10s demis motivos. 

140. Andafia fue padre. 141. Andalia file padre. 142. Yo de Juan soy hija. 
143. De Andalio soy hija 

Clasificacih y estudios: Boggs 927*A; Chertudi, p. 172; Espinosa 11, pp. 148-149; 
Hansen 927*A; Lenz, Cuentos de adivinanzas 111, pp. 281-282; Thompson H809, 
R81, R154.3. 

Versiones: Griega: Legrand, pp. 47-51 - Catalana: Amades, Rondallistica, nr. 
441 ‘El pare i la fills'.- Espafiolas: Caballero I, p. 491, nr. 132. Espinosa, nr. 17. 
Rodriguez Marin, nr. 941.- Espafiola de Nuevo MCjico: Rael, nr. 20.- Argentinas: 
Chertudi, nr. 59 ‘El padre preso y su hija’. Lehmann-Nitsche, nr. 697a, nr. 697b, 
nr. 697c, 697d, 697e. Moya, p. 30 ‘La hija que amamanta a1 padre’.- Portorrique- 
fias: Ramfrez de Arellano, nr. 31a ‘La hija del preso’; nr. 31b ‘La hija y el padre’; 
nr. 31c ‘El preso y su hija’; nr. 31d, nr. 3le, nr. 31f, nr. g.- Chilenas: Lenz, 
Cuentos de adivinanzas 11, pp. 362-363, nr. 4A ‘La hija de Aldana’; pp. 363-364, 
nr. 4B; p. 364, nr. 4C; p. 364, nr. 4D. Manriquez, p. 89, nr. 5.  Revista Chilena de 
Historia y Geografia, Tom0 LXI, nr. 65, pp. 187-188, nr. 207, nr. 208. 

144. La hiel. 145. Vino te traigo, sefior 

Clasificacih y estudios: Boggs 927’B; Bolte-Polivka I, pp. 196-197; Espinosa 11, p. 
149; Hansen 927*B; Lenz, Cuentos de adivinanzas 111, pp. 283-284; Thompson 
H792, H806, R152. 
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Versiones: Griegas: Legrand, pp. 47-51 ‘La fille qui allaite son phe’. Romania X, 
pp. 244-245 ‘L’knigme’.- Espafiola: Espinosa, nr. 18.- Espafiola de Nuevo Mkjico: 
Rael, nr. 414 ‘El potrillo’, Dorninicana: Andrade, nr. 312.- Portorriquefia: Ra- 
mirez de Arellano, nr. 32. 

146. Adivinanza con contenido 

Versiones: Catalana: Amades, Rondallistica, nr. 451 ‘El condemnat’.- Espaiiola: 
Espinosa, nr. 20. 

147. Alli vienen nuestros padres 

Versiones: Catalana: Amades, Canqoner, p. 1317, nr. 1249.- Espadolas: Espinosa, 
nr. 22. Rodriguez Marin I, nr. 929.- Argentinas: Chertudi, nr. 60 ‘Dos matrimo- 
nios vecinos y viudos’. Lehmann-Nitsche, nr. 717.- Dominicana: Andrade 11, nr. 
361.- Portorriquefia: Ramirez de Arellano, nr. 59a, 59b, 59c.- Chilena: Revista 
Chilena de Historia y Geografia LXI, p. 158, nr. 31. 

149. U n  amor de cuatro mesa 

Estudio: Lenz, Cuentos de adivinanzas 111, pp. 287-288 

Versiones: Chilenas: Lenz, Cuentos de adivinanzas 11, pp. 369-370, nr. 7A; p. 
370, nr. 7 s ;  p. 370, nr. 7C; p. 371, nr. 7D; p. 371, nr. 7E. hfanriquez, p. 88, nr. 2. 

150. Ciiando tenia, te daba 

Estudio: Lenz, Cnentos de adivinanzas 111, pp. 290-291. 
Versiones: Espaiiolas: Dembfilo, Coleccih de enigmas y adivinanzas, Sevilla, 

1880, nr. 650, nr. 1014 (citadas en Lenz, ibidem, p. 290) .- Argentinas: Lehmann- 
Nitsche, nr. 701a, nr. 701b.- Dominicana: Garrido, nr. 348.- Portorriquefias: Rami- 
rez de Arellano, nr. 57a, nr. 57b.- Chilenas: Lenz, Cuentos de adivinanzas 11, p. 373, 
nr. 11A, nr. 11B. 

La versihn chilena 150, que recogih don Rernardo Valenzuela, es la h i c a  cuya 
soluci6n es narrativa; las demis que citamos han tornado la forma de adivinanzas 
irresolubles. 

151. U n  infante a uno pidid 

Versiones: Argentina: Lehmann-Nitsche, nr. 657.- Chilenas: Archivos del Folklore 
Chileno 6/7, p. 120, nr. 56; p. 121, nr. 57. Eliodoro Flores, Adivinanzas corrientes 
en Chile, nr. 85, nr. 86. Celestina Villablanca, Estudio del folklore de Chillin, 
Anales de la Facultad de Filosofia y EducaciSn, Seccihn de Filologia 111, p, 
216, nr. 4. 

152. IPa dnde vas, larga y delgd? 

Versiones! Catalana: .4mades, Canqoner, p. 1315, nr. 1235.- Eqpaiiolas: Espinosa, 
nr. 26. Llano Roza de Ampudia, nr. 137 ‘Larga y angosta’.- Chilena: Revista 
Chilena de Historia y Geografia, Tonio LXI, nr. 65, p. 171, nr. 111. 



153. Estaba Ddmere-ddnzere 

Versiones: Espadolas: Gonzalo Correas: Vocabulario de refranes i frases proverbia- 
les, Madrid, 1906, p. 259, columna l (cit. en Laval, Del l a t h  en el folklore chileno, 
p. 1 7 ) .  Dem6fil0, Coleccibn de enigmas y adivinanzas, p. 341, nr. 7 (cit. en Laval, 
ibidem, p. 17) .- Portorriqueda: Ramirez de Arellano, nr. 42.- Chilenas: Archi- 
vos del Folklore Chileno I, p. 95, nr. 186. Laval, ibidem, p. 17. Lenz, Cuentos de 
adivinanzas 11, p. 381, nr. 24A, nr. 24B; p. 382, nr. 24C. Manriquez, p. 88, nr. 3; 
p. 89, nr. 4. Revista de Historia y Geografia, Tomo LXI, nr. 65, p. 157, nr. 27. 

154. En un hlando ua u n  niuerto 

Versiones: Chilenas: Guzmin Maturana, Anales de la Universidad de Chile, XCII, 

nr. 15, p. 24. Lenz, Cuentos de adivinanzas 11, p. 355, nr. 2A; p. 356, nr. 2B; p. 
357, nr. 2E, nr. 2G; 111, pp. 308-309, nr. 2M. 

155. Ayer tarde inurid un awe 

Versiones: Portorriquefias: Ramirez de Arellano, nr. 5Ga, nr. 5Gb, nr. 5Gc, nr. 5Gd, 
nr. BGe, nr. 56f.- Chilenas: Archivos del Folklore Chileno I, p. 95, nr. 187. Lenz, 
Cuentos de adivinanzas 11, pp. 373-374, nr. 12. 

156. [La sciluacidn de la inala madre] 

Clasificaci6n: Aarne-Thompson 933 (variante) ?; Boggs*983 (variante) I ;  Hansen* 
983 (variante) ? 

El cuento 156 es una versi6n muy modificada y estropeada de la leyenda del 
Papa Gregorio, Aarne-Thompson 933, y se acerca m6s a1 tipo *983 que ha pro- 
puesto Boggs en su catilogo de cuentos espadoles; per0 se separa de las versiones 
de ambos tipos en que el motivo del incest0 no llega a su fin. Antes de consumane 
el matrimonio entre la madre y el hijo, la madre descuhre la marca que le habia 
dejado en la espalda, cuando lo abandon6 de vergiienza por haberlo dado a luz 
siendo soltera. No le perdonan SLIS pecados ni el cnra ni el obispo. S610 el Papa 
le advierte que se salvari, cuando el ser (un culebrh) que nazca de un  huevo qnc 
ella cuide durante nueve meses, llegue a grande y la mate. La madre cumple la 
penitencia; la profecia se realiza y ella se va a la gloria. 

157. Quico y Caco. 158. Quico y Caco. 159. Quico y Caco 

Clasificacidn general: Aarne-Thompson 950 + 1525 A. 

Clasificacih y estudios para el tipo 950: Aarne 950; Aarne-Thompson 950; Bolte- 
Polivka 111, pp. 395-406; Delarue, en Fblice, pp. 272-273; Eberhard-Boratav, Tipo 
342; Espinosa 111, p. 231; Hackmann 950; Hansen 950; Honto 950; Loorits 950; 
Schullerus 950; Sveinsson 950; Thompson-Roberts 950; Thompson, Folktale, pp. 
171 -172. 

Versiones del tipo 950: Alemanas: Bolte-Polivka 111, pp. 400-401, analizan varias 
versiones.- Egipcia antigua: Maspkro, pp. 245-256 ’Le conte de Rhampsinitos’ I 
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Herbdoto, Libro 12, cap. 121. Egipcia moderna: Artin Pacha, p. 201, nr. 17 ‘Sou- 
heim-el-leyl’.- Griega moderna: Legrand, pp. 205-216 ‘Voleur par natur’.- Turcas: 
Eberhard-Boratav, p. 374 (siete versiones y variantes) .- Cabilia: Rivibre, pp. 
13-19 ’Les deux fibres'.- Berberisca: Basset 11, pp. 149-152, nr. 113 ‘L’adroit 
voleur’, Francesas: Luzel 111, p. 351 ’Le voleur avid’, p. 367, variante.- Italianas: 
PitrZl 111, pp. 205-209, nr. 159 ‘Mbroglia e Sbroglia’; pp. 210-218, nr. 160 ‘Lu mura- 
tori e so figghiu’.- Catalana: Amades, Rondallistica, nr. 412 ‘El mestre Iladre’. 

Clasificaci6n y estudios para el tip0 1525 A: Aarne 1521A; Aarne-Thompson 
1525A; Boggs 1525A; Bolte-Polivka 111, pp. 379-395; Delarue, en Felice, p. 273; 
Eherhard-Boratav, Tip0 346; Espinosa 111, pp. 229-233; Hackmann 1525A; Hansen 
1525A; Honti 1525A; Qvigstad 1525A; Schullerus 1525A; Sinninghe 1525A; Sveins- 
son 1525A; Thompson-Roberts 1525; Thompson, Folktale, pp. 167-168, 174. 

Versiones del tipo 1525A: Alemanas: Grimm, nr. 192 ‘Der Meisterdieb’. Henssen 
I, nr. 34 ‘Der Meisterdieb’.- Alemana de Suiza: Jegerlehner, pp. 53-55, nr. 75 
‘Der Meisterdieb’, Turcas: Eberhard-Boratav, p. 377 (tres versiones) .- Albane- 
sa: Dozon, p. 169, nr. 22 ‘Les deux voleurs’, Francesas: BladC 111, pp. 5-11 ‘Jean 
le Paresseux’. Cosquin 11, nr. 70 ‘Le franc voleur’. Ftlice, nr. 16 ‘Le franc voleur’. 
Fleury, pp. 167-179 ‘Jacques le voleur’. Massignon, nr. 13. ‘Le fin voleur’. Stbillot, 
LittCrature orale, p. 112 ‘Le fin voleur’.- Italiana: .4ndrews, nr. 30 ‘Le fin vo- 
l e d . -  Catalana: Alcover VII, pp. 24-41 ‘En Salom i es batle’, Espaiiola: 
Espinosa, nr. 196 ‘Ladrbn y picaro’.- Espaiiolas de Nuevo Mtjico: Rael, nr. 349 ‘El 
ahijado del ladr6n’; nr. 355 ‘Juan Ltpero’, Dominicana: Andrade, nr. 132 ‘El 
gran ladr6n’.- Chilena: Guzmin Maturana, Anales de la Universidad de Chile XCII, 
nr. 15, pp. 50-60 ‘El guacho ladr6n’. 

Versiones de la mezcla 950 + 1525A; Maltesa: Bertha Ilg, Malthesische, Mar- 
chen und Schwanke, Leipzig, 1906, I, Nr. 25 ‘Der Meister als Diebe’ (cita de Bolte- 
Polivka 111, p. 382) .- Espaiiolas de Nuevo MCjico: Rael, nr. 352 ‘El fino ladr6n’; 
nr. 353 ‘El fino ladr6n’.- Argentinas: Carrizo, pp. 248-252, nr. 23 ‘El ladr6n 
natural’; pp. 252-257, nr. 23a ‘El ladr6n’. Draghi Lucero, pp. 117-166 ‘Los tres 
ladrones’.- Dominicanas: Andrade, nr. 130 ‘El buen ladr6n’; nr. 131 ‘Lo do ladro- 
ne’; nr. 134 ‘El muchacho que aprendi6 a ser ladr6n’.- Chilena: Montenegro, 
pp. 153-162 ‘Travesuras de Quico y Caco’ (175 + 950 + 1525A). 

Nuestros tres cuentos de ladrones interesan, porque representan el estado actual 
en que se encuentra en la tradici6n hispinica el relato del rob0 del tesoro del rey 
Ramsinito, Aarne-Thompson 950, en relaci6n especialmente con el tipo 1525. El 
sabio norteamericano Aurelio M. Espinosa habia observado ya que en Europa 
existen versiones de ambos tipos y versiones que combinan motivos de 10s dos y 
que en la tradici6n hispinica son frecuentes las formas combinadas (Espinosa 111, 
p. 229). Agregaba, ademis, que no conocia ninguna versidn hispinica popular del 
tipo 950, sin mezcla. En efecto, no se dispone a b  de una versi6n sin mezcla o 
simplemente incontaminada del cuento del rey Ramsinito, mis a h ,  diriamos, de 
ninguna versi6n que desarrolle las tres partes del tipo 950. Nuestro cuento 157 tiene 
la importancia de contener las dos primeras partes con variaciones de detalle en 
sus motivos y una variante de la tercera. La introducci6n es el iuiico elemento que 
la contamina. Caco roba 10s huevos del iguila y Quico se 10s roba a tl sin que lo 
sienta [K301.5]. El cuento 158, en cambio, es una combinacidn de motivos de 10s 
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tipos 950 + 1525,~. La versibn 159 es una mezcla muy incompleta con un final 
diferente. 

Versi6n 157: 1929A I. (**d) Introducci6n. Dos ladrones se jactan de su habili- 
dad. Uno de ellos roba 10s huevos a un iguila IK305.11 y el otro se 10s roba, a su 
vez, sin ser advertido [K306]. + 950 I. (a). Los dos ladrones van a robar a1 palacio de 
un rey, a1 cual penetra uno de ellos, dejindose caer desde el techo. (b) El ladr6n 
es sorprendido mediante un humo que sale por la abertura del techo u1141, varian- 
te], (c) y es cogido en un fango de brea. (d) El compafiero le corta la cabeza para 
ocultar su identidad [K409]. 11. (a) Para descubrir a1 ladrbn, el rey hace arrastrar 
el cadiver por 1as calles para ver d6nde lloran a1 muerto [J1142] y marcar la 
puerta de la casa de la viuda. (**c, **d) . El compafiero marca todas las puertas 
con la misma seAa que dejan 10s guardias. 111. (a) El rey invita a la gente del 
pueblo y la hace embriagarse y dormirse. El consejero real descubre a1 ladrbn por 
las palpitaciones del coraz6n y lo marca, cortindole una ceja. El ladr6n hace lo 
mismo con todos y se salva [K415]. 11. (b) El rey ordena velar a1 muerto en un 
morro para descubrir a1 compaiiero y &e, vestido de cura, embriaga a 10s guardias 
y les roba el muerto [K311.0.1]. 

Versi6n 158: 1525A 1. (**d) Dos ladrones se jactan de su habilidad. Uno de 
ellos roba 10s huevos a un iguila [K305.1] y el otro se 10s roba, a su vez, sin ser 
advertido [K306]. + 950 I (a) Los ladrones van a robar plata a cam de un rey, 
a la que pentran por una ventana. (c) Uno es cogido en una tina de brea. (d) El 
compafiero le corta la cabeza [K409]. 11. (a) Para descubrir a1 ladrbn, el rey hace 
arrastrar el cadaver para ver d6nde lloran a1 muerto [J1142]. (**c) Numeran la 
puerta de la casa de la viuda. (**d) El compafiero pinta el mismo n6mero en todas 
las puertas de la misma calle. (b) El rey ordena velar el muerto en el campo para 
descubrir a1 compaiiero y &e, vestido de cura, embriaga a 10s guardias y les roba 
el muerto [K311.0.1]. 

Versi6n 159: 950 I. (a) Dos ladrones roban mucho dinero a1 rey. 11. (a) El rey 
hace arrastrar el muerto por la calle para ver d6nde lo lloran W11421. (**d) El 
compaiiero pinta la misma seiia en todas las puertas. (b) Velan el muerto sobre 
un puente, para descubrir a1 compafiero y Cste, vestido de cura, engafia a 10s 
guardias, les roba el cadaver [K311.0.1] + 1525A 111. El ladrbn roba el servicio 
de or0 del rey, echando a correr un zorro dentro del comedor [K341.5.1, variante]. 
+ 950 11. El rey hace desenterrar el muerto y velarlo de nuevo. Termina el cuento 
de diverso modo, que 10s de 10s tipos 950 y 1525. El ladr6n roba 10s ojos del 
consejero que le habia arrancado el rey, se 10s entrega a1 ciego y ambos abandonan 
la casa real. 
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