
c 



Guentor Infantih 

Concurso de 
ANTOFAGASTA 

Mapas Mudos 

Soluciones a Pas 4 adivinanzas 
No. 1 7  

- 2 -  



En el Roino de la5 

N cierto pais, vivia un comer- 
ciante llarnado Pedro, a1 
que pusieron por sobre- 
nombre (Ora,, porque po- 

una r a d o s a  fortuna. A pesar de sus - 
riquezas, era muy avaro. Queria que te- 
dos trabajasen para. 61, y siempre decia 
que no tenia diner0 cuando alguien iba a 
pedirle ayuda. Agenas se acercaba un po- 
bre a su puerta, ordenaba a sus criados 
que le echasen 10s perros. 

Una tarde, ya a1 anochecer, lleg6 un 
anciano de cabellos blanqnidmos y le pf 
di6 alojamiento. 

-iPor amor de Dios, Pedro Oro, 
p6darne en- tu cam para na tener- que’ p 
la nwhe a carrapo.raso! - 
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Le suplicb tanto y con tanta insisten- 
cia que Pedro, sblo para que no le mofes- 
tase mas, permitib que lo dejasen dormit 
en el corredor de la cocina. A1 lado, tenia 
su habitacibn una anciana pariente snya< 
- ravemente enferma. 
A la mariana siguiente, ,Pedro Orc 

6 que kta, perfectamente buena y sana 

-iQuk te ha pasado? tC6mo te mejo. 

-;Oh, Pedro Oro?-repuso la mu jer-. 
Y o  misma no lo s6. He visto, no & si en 
sueiios o en verdad, que ha pasado la no- 
che en el corredor un anciano de cabe 
blancos como la nieve. A eso de la I media8 
noche, algnien llamb y dijo: aEn la ha, 
cienda vecina, en casa de an pobre labra, 
dor, acaba de nacer an niiio. ;Qui nom1 
bre qaiere, seiior, panerle y qa6 don le 
concede?, Y el anciano reporsot a t e  doy el 

io salndaba diindole 10s buenos &as, 

ste?le preguntb. 



Y. 

as las riquezas de Pedro Oro, en casa 

-iY nada miis?-preguntb Pedro. 
-Para mi fu6 bastante, porqae apenas 

espertk me senti sama y buena. 
-;Per0 las riquezas de Pedro Oro-con- 

st6 6ste con burla-no serin para el hijo 
e ning6n infeliz! 

Sin embargo, le di6 qu6 pensar lo que 
habia oido y quiso asegurarse si era verM 
dad que en aquella noche habia nacido en 
la hacienda vecina algQn nGo. Mand6 en- 
ganchar el coche, se fa6 a la aldea y, diri- 
gihdose a casa del cura, le pregunt6: 
-;Es verdad que en la hacienda naci6 

anoche un niiio? 
-Si, es verdad-le repuso el cara-; na- 

ci6 en cma del miis pobre campesino de es- 
10s lugares; y he oido que le van a llamar 
Juan Dolor; per0 aun no han padido 

a1 paso ahora la nocheB. 
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Entonces Pedro Or0 se ofrecib p 
r 61. Trajerop a1 niiio. Lo bautizaron 

despuis tuvieron fiesta hasta la noche 
A1 dia siguiente, Pedro Oro llam6 

-Oye, compadre, tu eres un hombre 
obre y no podriis edwcar a tu hijo; &de 

melo a mi, que lo educarh, asegurari sb 
porveni-r y a ti te dar6 mil pesos para qu 
no padezcas miseria. 

El padre dud6 un poco; pero, a1 fin, 

su hijo. Pedro tom6 a1 niiio que estaba 
jugando entre las flores, lo tap6 bien con 

apote, le pus0 en el coche y se fu6. 
asaron varios dias en que Pedro Oro 
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da mejor podria hacer para lograrlo que 
colocarlo en un barril. Lo tap6 bien, 10 
alquitran6 y 61 mismo lo fu i  a arrojar 
desde el muelle a1 agua. 

-:Que el demonio te lleve, y yo no t e  
vea mAs!-fuk la despedida que le hizo. 

, El tonel flot6 durante alg6n tiempo, 
y, por fin, empujado por mareas, 11eg6 a 
una orilla en donde se elevaba un conven 
to. En aquel instante, salia un monje a 
echar las redes y oyendo un Ilanto infantil 
que partia del tonel, lo sac6, lo destapcj y, 
a1 ver en el interior un niiio, lo cogi6 en 
sus brazos y lo llev6 a1 convento. El S w  
perior, creyendo que no estaba bautizado, 
le pus0 almiiio por nombre Juan y por 
apodo Dolor. 

Transcurrieron dieciocho aiios, en 10s 
caales Juan aprendi6 a leer, escribir, con- 
tar, a cantar en el cor0 de la capilla 7f a 
ejercitarse en casi todos 10s oficios. El SU 



del convento. 
U n  dia, Pedro Or0 se dirigia a un pais 

vecino a cobrar unos trigos que habia ven- 
dido y, al pasar por el convento, se detu- 
vo, Se fij6 en el joven y empez6 a pregun- 
tar a 10s monjes de d6nde habia venido y 
cuinto tiempo hacia que estaba ahi, El 
Superior le cont6 todo lo que recordaba 
sobre el hallazgo de Juan. Que hacia die- 
ciocho aiios que un tonel, que venia flo- 
tando en el mar, habia llegado a la orilla 
y que en el tonel habian enconi ado a1 

Pedro, despuks de haberlo oido, c 
prendi6 que el joven era su ahijado. 
tonces, rog6 a1 Superior: 

-A mi me hace falta un mom t 



cipal en mi8 negocios. ;Por qub no Permi- 
te que se venga conmigo? 

El Superior se neg6 a1 principio, mas 
cuando Pedro Oro, venciendo su avaricia, 
ofreci6 una donaci6n de dos mil pesos pa- 
ra el convento, a cambio del muchacho, el 
Superior pidi6 consejo a 10s demhs man- 
jes y, con la aprobaci6n de todos, acept6 
la donaci6n y dej6 marchar a Juan Dolor. 

Pedro lo envi6 entonces a su casa con 
una carta sellada que decia: aMujer: en 
cuanto recibas hsta, ve con el portador a 
nuestra f5brica de jab6n y ordena a 10s 
obreros que lo echen en una de las calded 
ras de aceite hirviendo; cumple bien lo que 
te mando, porque se trata de mi mas terrL 
ble enemigo.-Tu esposo, Pedro)). 

Se pus0 en marcha Juan Dolorp sin sosz 
pechar la suerte que le esperaba, y en el 
camino trope26 con un anciano de cabel 
110s blanquisimos, que le pregunt6: 
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-1A d6nde vas, Juan Dolw? 
J o y  a c a m  de Pedro Oro, donde 

envia su dueiio c m  una carta para su 

-Permiteme verla, 
Juan se la pas6 y el anciano sop16 so- 

-;Toma, lhela? 
Juan lo hizo $si, y comenz6 a llorar, 

+Qui le he hecho yo a este hombre 
para que me condene a muerte tan cruel? 

Y o  te entristezcas ni ,ternas nada-le 
IJO el anciano-, Dios no te abandonari, 

Y soplando sobre la carta, se la devol- 
vi6 con el sello intacto, como si nadie la 
hubiese tocado, 

-Sigue tu camino y entrega la carta de 
Pedro Or0 a su mujer, 

rad0 lleg6 a la casa del comewcianm 
te, Juan pregunt6 por la seiiora y le mati- 

bre el sello y la carta se abri6. 
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-;Que el demonio te lleve y y~ o te vea mb! - fui la d e -  

pedids que le hizo. 



cuanto recibas &a, prepara todo para ca- 
sar a1 dia siguiente a Anita con el porta- 
dor y cumple lo que te ordeno, porque tal 
es mi vo1untad.-Tu marido, Pedrom. 

La seiiora organiz6 ripidamente l a  
bodas; dib a Juan ricas vestiduras, y C O ~ Q  

61 era un mozo caya bondad e inteligencia 
se advertian en el wmblante, Anita se ena- 

mu jer. 
Transcurrido an tiempo, una maiiana 

avisaron que Pedro Oro se aproximaba 
en su gran velero. Sali6 toda la familia a 
recibirlo a1 muelle y c a d  no seria el asom- 
bro y la ira de Pedro a1 ver a su hija casa- 
da con Juan Dolor. 

-;C6mo te has atrevido a dhrsela por 
esposa?-le pregunt6 en el colmo de la in- 
dignaci6n a su mdjer. 



-No he hecho m5s que obedecer laa 6r- G ,  i , 

denes qae me diote-repurn bta, ensefiiirn 
dole la carta. 

Pedro Or0 se asegur6 de que estaba es- 
crita por su propia mano; call6 y no dijo 
mhs, 

Pasaron asi tres meses ,a1 cab0 de 10s 
caales el comerciante llam6 a su yerno y 
le Qjo: 

-Tienes que ir a1 Reino de las Serpien- 
t t s  y cobrarle a su monarca diez mil fa- 
negas de plata que me debe, De paso, ave- 
rigua qu6 se han hecho doce navios miss 
que no han regresado desde hace tres aiios. 
M.aiiana mismo, , amanecer, te pondras 
en camino, 

A1 dia siguiente, muy temprano, se le- 
vant6 Juan Dolor, rezi, a Dios, se despid 
di6 de su mujer, 
rina tostada, un p 
llando su caballo, parti6 



una tarde, cansada ya de tanto peregri- 
nar, sentbse a reposar a la sombra de una 
aiiosa patagua+ Medio se estaba quedando 

1 darmido, cuando le par " ~. ercibir una 
VQZ que le deeia: 

+A d6nde vas, Jua 
Mir6 Juan .a sdalrededar-y co 

-;Quiin me llama? - 
-Soy yo, la patagua, qulen te habla, 
-Voy a1 Reino de las Serpientes, a c 

divisara a nadie, pregunt6 a su vezt 
.. 

rarle a su monarca diez mil fanegas 
plata que le debe a mi suegro. 

Entonces la patagma contest& 
-Cuando llegues par all&, acui 

- de mi, que estoy aqui hace ya trescie 
aiios y que quisiera &b$r cah to  miis 
dr6 que permanecer-*en e este sitio, 

El joven le escucXi con atencibn, le 
prcyneti6 preguntarle lo que deseaba y 

--*.e- 
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gontinu6 su camino. Miis all5 encontrb un 
s;io may ancho, se sent6 en la barca para 

.atravesarlo y el barquero le interrog6: 
-;A d6nde vas? 
-Voy a1 Reino de las Serpientes, a CO- 

brarle a su monarca diez mil fanegas de 
plata que le debe a mi saegro. 

Xuando lleguss all& acahrdate de m'i, 
que estoy pasando a la gente de una orilla 
a otra hace ya treinta aiios y quisiera sa- 
ber durante caiinto tiempo miis tendri! 
que seguir haciendo lo mismo. 

-Con mucho gusto-dijo Juan-y pr-0- 

Anduvo unos cua 
signi6 su camino. 

a la ori-lla del mar, sobre elkal-estaba 
tendida una ballena de tal tamaiio que 

a a la orilla opuesta; su dorso sere 
pumte a 10s caminantes y hasta a 
ems. Apenas pus0 el pie en ella, 



I #JA dbnde vas, Juan Dolor? 
-Voy a1 Reino de las Serpientes, a 

brarle a su monarca diez mil fanegas 

-Cuando llegtres all& acukrdate de 
que tengo que pmar gor mi espalda a ca- 
minantes y vehicalos que destrozan mis 
carnes hasta 10s haesas; entiirate de mine 
to tiempo mis tendrC que servir de puente, 

-Bien, no te olvidarii-coaktest6 el mo- 
m, y siguib miis adelante, 

DespuCs de caminar todavia macho 
tiempo, se encontr6 con ana extensa gra- 
dera en medio de la c u d  se elevaba nn gran 
palacio. Juan Dolor subi6 par la anclha 
emlera de mhrmol y penetrb en el pala- 
cio. Cmz6 muchas habitaciones, cada una 
mis  lujosa que la anterior, y en la iiltima 
encontrb, sentada sobre nn sitial, una be- 
Esima joven que lloraba sin conmelo. A1 

- ‘19 - 

ata que le debe a mi suegro. 



1 desconocido, se acercii a 61 'p le 

-;QaiCn eres y qu6 valor es el 
e te has atrevido a llegar a este rein0 

-Soy Juan Dolor y me ha enviado aqai 
dro Oro en busca del monarca del Rein0 
las Serpientes para cobrarle diez mil 

negas de plata que le debe. 
-;Oh, desgraciado? No te mand6 para 

brarlas, sin0 para ser coaaido por el Ray 
rpiente. Cuintame c6mo y por d6nde 

as llegado. ;No te ocurri6 nada mientras 
minabas? ;Viste u oiste algo extraordim 

Juan le refiri6 lo de la patagaa, lo del 
barquero y lo de la ballena Apenas habia 
terminado de hablar, cuando se oy6 un 
gran raido como prodncido por un torbe 
llino; la tierra empez6 a temblar y el pa# 
lacio se bambole6. La herrnosa joven 
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condi6 a Juan en un gran baul y le dijo: 

que diga el Rey. 

husme6 el aire y exclam6: 

-Qukdate ahi sin moverte y escucha 10 

Este entr6 volando en la habitacibn, 

-;Came humana huele aqui! 
-2C6mo habria podido penetrar aqui 

an ser humano?-cmtest6 la hernaosa jo- 
veri-+ Por fuerza has volado mu7 cewt de 
la tierra y te has empapado en sus dores. 

-;Oh, qu6 cansadisimo estoy? iRAsca- 
me la cabeza!-dido el Rey Serpiente, ten- 
dihndose en ua inmenso d i v h  

Ea joven le obedecib y, mientras 61 
descansaba, ella comenz6 a decir: 

-;Am0 y sefior! Me tenido unos Suez 
50s muy raros. Sofiaba que iba por un ca- 
mino y de repente oia gritar a una vieja 
patagua: CPrsgunta a tu seiior 
tiempo me queda de estar aquiu. 

-Pues se qnedarii alli-contest6 

cu6nto 

el mo 
- 22 - 
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mzca-hasta que llegue un hombre valien- 
te que le d6 un golpe con el pie en direc- 
ci6n a1 sol; entonces, se romperin sus rai- 
ces, la patagua caerii a1 suelo y alli se en- 
contrarii m6s cantidad de plata que toda 
la que posee hoy Pedro Oro. 

Anego he soiiado-cmtinu6 la joven- 
que me habia acercado a un rio ancho y 
grande; habia una barca para pasar d 
una orilla a otra y el barquero me pregun 
t6: @or cuh to  tiempo m5s tendri la 
obligaci6n de pasar la gente de una orilla 
a otra?, 

narca-. Bastari que cuando se siente un 
viajero en su lancha, le entregue 10s re- 
mos y la empwje desde la orilla; asi se li- 
bertag 61 y el pasajero a qnien le snceda 
esto se quedaai, en cambio, de eterm bar- 

ot 4ltks, SQ% que estaba pasando 

-Ne mucho tiempo-contest6 el mo 
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el lomo de ana enorme ballena ten&- 
en el mar9 de una orilla a otra. Se que-, 
a de su desgracia y decia: alpor cu5nto 

empo todavia tendrh que servir de puen- 
te a todo el rnundo?)) 

-iOh, 6sa permaneceri ahi hasta que 
eche de sus entraiias 10s doce navios de 
Pedro Oro. Apenas lo haga, se sumergiri; 
sus huesos se cubririin de carne y despuhs 
podr6 ir a navegar por todos 10s mares. 

A poco, el monarca del pais de las Ser- 
pientes se qued6 profundamente dormi- 
do. La joven fu6 entonces a sacar de su es- 
condite a Juan Dolor y a despedirlo de ese 
palacio en que solarnente peligros habia 
para 61. 

-Lo que has oido decir a1 Rey Serpiend 
te-le aconsej6-no se lo digas a la ballena 
ni a1 barquero hasta que hayas atrave-, 
sad0 el mar y el rio. Has sido un mucha-, 
cho baeno y obediente toda tu vi& Dee1 
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de ahora nadie te llarnarh Juan Dolor, sim 
no Juan el Afsrtunado. 

el camino de su casa. Despubs de sndar pol 
senderos inacabables, lleg6 a la orilla del 
mar. Inmediatamente c--e lo vc, la balle- 
ma le pregunta: 

-;Has habl- - - de _A 
Rey Serpiente? ;Me traes alguna noticia1 

-Si, per0 la resguesta te la dar6 cuan- 
do haya atravesado a la otra odlla. 

Cuando ya puso pie en tierra, le dice: 
-Echa de tus entrahs 10s dwe navia 

de Pedro Oro y quedaris libre. 
La ballena vomit6 10s doce navios, que 

salieron navegando con velas desplegadas, 
y laa olas se precipitaron a la playa, 60x1 

tal fuerza que, aunque Juan se habia alee 
jado bastante, se encontrb con el agua 
hasta las rodillas, Cnando lleg6 a1 riot le 

Este di6 las gracias a la j 

pregunt6 el barqwers : 
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-;Le pregunt 
as Serpientes lo que te roguii? 

ldvame antes a la orilla opuesta y t e  
dark la contestacion, *? 

jo a1 bar- 

la otra banda, le entregas ~ Q S  remos 
pujas el barco hacia ell agua+ El se q 
r;;i en tu sitio y cu recobrariis tu lib 

1 fin, Ilegado delante de Pa vieja pa- 
tagraa, le dici un puntapik, con tal fuerza, 
en direction a1 sol naciente, que el Arhl  
cay6 y, debajo de sus rakes, se desc 
yon mAs de diez mil fanegas de p 
mim5 hacia atris y vi6 navegar 
a 61 10s doce navios que habia 
ballena+ Los marineros cargaron to 
riqneaas en 10s navios, y desp 
go la3 velss 
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Cuando avisaron a Pedro r0 que se 
aproximaba su yerno con 10s doce veleroa 
y d a e h  de una inmensa fortuna, se enfa, 
reci6 de tal modo que pens6 ir inmediata. 
mente en busca del monarca del Pais de l a p  

Serpientes a pedirle consejo. Dicho y he 
cho. Mand6 enganchar su carruaje y mar 
chb. Despnds de algnnos dias, llegb hasta 
el rio, en donde el barquero esperaba4 Tan 
luego como Pedro Oro se sent6 en la lan- 
cha, el barquero le entreg6 10s remos, sal- 
tb a tierra y empujb el bote aguas aden- 
tro4 Y ahi se qued6 Pedro Oro, condena- 
do por su avaricia a servir de barquero 
para siempre. 

Entre tanto, Juan llegaba a su casa, en 
; donde su mujer y su suegra le decibieron 

con grandes fiestas y banqnetes. Y corn0 
nunca mQs se sup0 de Pedro Oro, Juan fa6 

t el daeiio de todo. Trabajb mucho, comer# 
ci6 y lleg6 a ser, no $610 heredera de las ri- 



mis rico del mando. 

del anciano de 10s cabellos blanquisima 
Y asi fu6 como se cumpIi6 la profe 
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