
EL VIEJO DEL SAC0 

3 n 
-Yo no quiero, me da susto que me lleve y voy a ir todos 10s dim a la escuela 
Inca m h  voy a hacer la cimarra niportarme mal yo para que a mi  no me 

lleve. 

Anda por 10s cerros un viejo malevolo, de aspect0 abandonado, 
ropa sucia, pel0 desordenado ... Porta en su espalda un sac0 de arpi- 
llera, viejo, para guardar alli a 10s nifios que se roba. Su unica inten- 
ci6n es pegarles y obligarlos a trabajar hasta que mueran, aunque en 
ocasiones se 10s come. 

-Mira, esta es ultima veG la ultima, que te 10 repito: Si no te tomai la 
sopa a1 tiro voy a ir donde el Viejo del Sac0 a avisarle. Vi a ver lo que es 
bueno. A1 Viejo del Sac0 te voy a echar. Eso me decia mi mama, y yo  me 
tomaba la sopa sin decir nipio, y por eso a mis mios yo les dig0 lo mismo, que 
si se portan mal, pum, les echo a1 Viejo del Saco. 

Es el ant6nimo del Viejo de Pascua: sucio, malo, cruel y terrible 
con 10s nifios. Su felicidad consiste en consumar sus raptos infantiles y 
castigar a 10s pequefios con una huasca o con una correa. Los padres 
o 10s tios pueden llamarlo si quieren deshacerse de un desobediente, 
y gustoso va. No valen con 61 10s maldadosos ni 10s contestadores: a 
golpes 10s maneja, sin piedad, con su corazon lleno de verdadero y 
genuino odio. 

-Tu te ponis aca, y asi lo veis que viene. Zni i  que gritar. Por ser, estamos 
jugando con el Carlos y el cueno y se escucha el grito. Paramos el juego y 
arrancamos. Cuando me toca chutear a mt', si estamos en lospenales, el Carlos 
se pone a luquear. La cosa es que no nos pesque. 

Si viene, hay que huir de inmediato, aunque uno vaya ganando 
diez monitos de 10s dificiles, porque el poder del Viejo es tan grande, 
tan, que hasta 10s carabineros y 10s papas lo dejan tranquil0 cuando 
lo ven. Es muy malo. 
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La leyenda del Viejo del Sac0 se encuentra con diversos nombres y vigencia 
en varios lugares de Amdrica: el hombre de la bolsa, el viejo de la huasca, el 
viejbn, el juguetero, etc. La enesis de esta figura corresponde a la contrapa& 
cibn: tiene 10s atributos y caracteristicas inversas del internacional Viejo Pascue- 
y puede ser representado en cualquier indigente. Como el cuco, el lacho de lq 
burra, el gat0 montgs, obedece a funcionalidad coercitiva: 10s padres -0 l& 
amayoresm- p r o p a p  con su autoridad el relato sobre este viejo para inducir p 
que 10s nibs, por miedo, adopten o abandonen determinadas conductas. 
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