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El cuento popular de la Argentina conserva, recrea y 
enriquece la herencia del cuento popular español y revive la 
tradición oral occidental, que asimiló elementos milenarios 
de la tradición oriental,pero adquirió características propias 
que la singularizan. 

Este corpus de narraciones tradicionales es el aporte 
argentino a la ciencia universal del cuento popular. 



CUENTOS DE PERSONAJES POPULARES 
CUENTOS ACUMULATIVOS Y ENCADENADOS 

CUENTECILLOS Y CHISTES 
NARRATIVA INDÍGENA 

Con este volumen completamos nuestra recolección de cuentos y leyendas populares 
de la Argentina. Nos propusimos reunir materiales de todas las especies de la narrativa 
tradicional vivas en la memoria de nuestro pueblo y lo hemos conseguido en la medida 
en que nos ha sido posible. Reunimos aquí los cuentos de personajes populares, de 
difusión general y local, los cuentos para niños^acumulativos y encadenados, cuentecillos 
y chistes y un grupo de narraciones indígenas. 

Las narraciones indígenas, casi todas verdaderos mitos, han sido documentadas en 
el español que hablan los indígenas intensamente aculturados de la Patagonia y la Tierra 
del Fuego, araucanos, tehuelches y onas. Los indígenas de la Patagonia han asimilado 
algunos de los cuentos de la población criolla y han sido incorporados a los grupos de 
la clasificación los de la Tierra del Fuego en proceso de extinción, nos narraron 
oportunamente sus mitos y leyendas onas. Como observación general destacamos una 
característica muy importante: la narración indígena, que hemos anotado, en contacto 
con la narración de la población criolla, ha tomado la estructura de nuestro cuento 
tradicional. 

Transcribimos cuentos en quichua, particularmente de Santiago del Estero, y 
cuentos en guaraní de la gran región que llamamos guaranítica. Los narradores son 
criollos bilingües, pues es criolla la población en la que se conservan estas lenguas 
indígenas. Los cuentos son los comunes de la narrativa de origen español traducidos por 
el pueblo al quichua y al guaraní y han sido incorporados a los grupos clasificados según 
su tema. 

Entre los cuentos de personajes populares figuran los muy conocidos en la narrativa 
española, como los de Pedro Urdemales, y los que ha consagrado la tradición comarcana: 
los motivos son también de la narrativa occidental y otros creados por la fantasía del 
pueblo. Entre los motivos poco estudiados tenemos los del muchacho picaro y el ciego, 
que sirvió de inspiración al Lazarillo de Tormes (María Rosa Lida de Mátiáol, El cuento 
popular, p. 109 y sgts.). 

Este corpus de diez volúmenes de cuentos y leyendas de la Argentina es documental. 
Es el registro de un tesoro tradicional del país, casi desconocido, y concreta una 
esperanza, la de brindar materiales recogidos de la fuente popular para los más diversos 
estudios científicos y elaboraciones estéticas. 
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JJUY 

2655 

PEDRO ORDIMAN 

La ollita de la virtud 

Diz que el Pedro Ordimás' taba cocinando en un arenalcito. había hecho juego y tenía 
una ollita de fierro y 'taba hirviendo. 

Y entonce ha visto que venían unos. Y ha tapáu todo el juego y la ollita ha seguíu 
hirviendo. Y han visto los qui han llegáu. Y él ha dicho que es una ollita de virtú. ha dicho 
que le pone todo adentro y dice: Ollita, por la virtú que Dios ti ha dau. Y áhi que cocina. 

Y li han queríu compran Pollita. Y si hacía de rogar. Y al final li han ofrecido tanta 
plata, que se la vendió. 

Le decían: 
—¡Porque no me la vende a Pollita. 
—No, esto no lo vendo. Es el único medio que tengo para vivir. 
—Véndamela. Yo le voy a pagar el precio que usté me pida. 
Y al final se la vendió. 
Llegó a un lugar el dueño de Pollita, Techó 'agua y la carne y todo, y le dijo: Ollita, 

por la virtu que Dios ti ha dado, y esperó. Y nada. Y la movía, y nada. 
Y no hirvió nunca Pollita sin juego. Y se dio cuenta que Pedro lo jodio. 

Jacinto Cala, 40 años. Agua Caliente. Cochinoca. Jujuy.1958. 

Muy buen narrador. Puneño, de este lugar lejano de la Puna jujeña. 
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SALTA 

2657 

PEDRO ORDIMAN 

Estaba en un pueblo, Pedro ordimán, y ha comprado una ollita. 

Un lefradar que estaba trabajando'taba bien cansado y tenía hambre. 

Pedro ha comprado cositas para comer. Y ha empezado a cavar un aujero chiquito. 
Y ha hecho juego en el aujerito y ha puesto Pollita. Y ha hervido la ollita y Pedro ha 
tapado bien el juego. Y ha llamado al leñador. Y el leñador ha creído que hierve sola, 
y se ha querido comprar la ollita. Y la compró. Y el leñador ha dejado ollita con la comida 
y se ha ido al monte. Y ha vuelto cansado del trabajo y ha creído que ya 'taba lista la 
comida. Y se ha dado cuenta que Pedro lo ha engañado. Y ha salido a buscarlo, y Pedro 
no estaba por ninguna parte. 

Lorenzo Suárez, 15 años. El Tabacal, salta. 1955, 

Muchacho que trabaja en las tareas de agricultura de la región. 

Siguiente



CORRIENTES 

2657 

PEDRO MALAS ARTES 

La ollita de virtú 

Que PedTb Malas Artes ftstnha cocinando en una ollita de hierro, de ésa de an te ' . Que 
venían uno tropero. El tapó con arena el juego. Y la oMita seguía cocinando. 

Lo tropero llego y vio eso, y preguntó. Pedro dijo que é una ollita de virtú, que se 
ponía en cualquier parte y ya 'taba listo la comida. 

Entonce lo tropero le trateó a Pedro la ollita. Y entonce Pedro no le quería vendé por 
ningún precio. Y era que 'taba queriendo una cantidá de plata. Cuando él vio que lo 
tropero le daba má o meno lo que él quería, aceitó. 

Y se llevó lo tropero la olla y Pero se jue con mueba plata. 
Y lo tropero ponía la ollita con la comida preparada en cualquier parte. ¿A onde 

quería hervir? Y se dieron cuenta de todo. 
Y vieron para ver si le encuentran a Pedro. ¿Y a onde que leía a encontrar? Quedaron 

no má con la gana de castigarle. 

SUveria Pérez, 42 años. Paso délos Libres. Corrientes. 1952. 

La narradora es muy rústica; no pronuncia las eses finales de palabra y las eres de los 
infinitivos; es teísta. Todos son fenómenos lingüísticos de la región guaranítica. 

1 Olla de hierro de tres patas. 
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2658 

EL PERÚ 

Dicen que había un Perú mentiroso, que estaba en un camino cocinando cuando a 
lo lejos divisa a un paisano que venía hacia él. Como andaba cortao 1 pensó hacerse de 
plata; cuando se aproximó el paisano sacó la olla del fuego y rápido se fue hasta un 
arenalito y allí se puso a soplar; la olla hervía y la comidita ya estaba cocinada, 

—¿Qué está haciendo Perú? —le dice el desconocido. 

—Estoy cocinando en esta olla de virtú. 

Observó el otro y no vio el fuego, pero la olla hervía. Al rato vio que el Perú ya comía. 
El se admiró de la virtú de la ollita que sin fuegococía las comidas y se interesó por ella. 
El Perú se hacía de que le era imposible y la vendió, pero el otro le ofrecía una suma de 
dinero grande y la vendió. Trato hecho, cada cual siguió su camino. El paisano llegó a 
su casa contento y se dispuso a probar la ollita Sopla que te sopla, ¡siempre fría! Pero 
el Perú ya lejos saboreaba la palta de su negocio. 

Santos Batalla, 83 años. Laguna Sanada. Corrientes. Campesino. Buen narrador. 
Perú es hipooorístico de Pedro, en la Región Guaranítica. 

\A 



CORRIENTES 

2659 

PERÚ Y LA OLLITA DE VIRTU 

Otra vez, Ptjú esüeró en el camino la vuelta de unos troperos que habían cobrado sus 
jornales. Andaba pobre y buscaba de qué vivir. Y se puso a cocinar mbaipy, que es un 
guiso de harina. El mbuipy sigue hirviendo por un rato después que lo retiran del fuego. 
Y él tenía calculado hacer un negocio. 

Cuando vio que se llegaban los troperos enterró todo el juego y puso la ollita entre 
un arenal y la ollita seguía hirviendo. Y él se hizo el dormido al lado de la olla. 

Los troperos llegaron, lo conocieron y lo despertaron. Entonces él los invitó que se 
bajaran a almorzar, y se admiraron de encontrar tan caliente la comida sin ver fuego. 
Perú les dijo que era una olla de virtú, que allí se ponía todo lo que se quería comer y 
se preparaba solo. Los troperos se interesaron y la tratearon la olla. Y le vendió por 
mucho dinero la olla. Y siguiendo su camino, Perú para un lado y los troperos para otro. 

Los troperos, muy contentos, al acampar por la tarde, quisieron preparar su comida 
poniendo todo en la ollita y tapando. ¡Cuál no sería su sorpresa cuando destaparon la 
ollita y estaba como cuando la pusieron! vieron que Perú los embromó. Se acostaron 
a dormir, todos medio descompuesto de hambre. 

Elidió Schweizer, 70 años. Esquina. Corrientes. 1951. 

Buen narrador. Lugareño de cierta cultura. 
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2660 

PERURIMA Y LA OLLITA DE VIRTUD 

Perurimá l quiere decir que cuenta de más. 

Cuando el Perurimá salió de la casa a roda mundo le pidió a la madre una ollita y un 
pedacito de carne para el avío - el avío é lo que uno lleva para come. 

Se fue en un campo,en caaguí (un monte). Cavó un pocito, hizo juego, dejó la brasa. 
Allí,en el pocito, lo tapó muy bien con pasto. Tiene todo y lo puso allí, a la ollita con agua 
y la carne y sal para cocina. La ollita empezó a herví, pero sin parecer que había juego 
allí. 

Llegaron cuatro hombre tropero, y le preguntó a Perú: 

—¿Mbáé pu reyapó refría: (¿Qué hace Perurimá?). 

—A cocina aina ro convida a agnuá(Estoy cocinando para convidarte). 

—Cherembiú carucero chendibei. (Si quiere come conmigo). 

—Yacurú cató, chamigo. (Vamo a come, sí, mi amigo). 

—¿Mbá é pa agüere o'nde olla? (¿Qué clase de cosas es la que tiene ella). 
Eso decía lo tropero. 

Depué de come, ello se pusieron a habla sobre la ollita y dijo Perú: 

1 Perurimá. Nombre que se da en Corrientes y parte de la región guaranítica a Pedro Urdemales. 
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— C h e Lí U <4» -.-¿«-4.U, « K « 0 1 5 i rüm*^ ' ¿ y a cué ciicvc. (Mi olla de virtu que me dio mi 

madre). 

El hombre le quería comprar la olla al Perú el Perú le dijo: 

—Ñamé ei vaerá debe ninguna plátare. (No te voy a dar a vo por ninguna plata). 

Lo tropero le dijo al Perú: 
—Yavapó catú el trato, chamigo. Che ameenen debe la plata reipotaba. (Vamo a 

hace el trato, mi amigo. Yo te daré la plata que vo queié). 

Pero depué se convenció y vendió por tre libra esterlina la ollita. 

La ollita de virtú interesaba a lo tropero, porque hervía sola, sin juego, sin nada, 
porque era de virtú. 

Depués lo tropero llevaron la ollita y Pedro desapareeió;se jue de esa comarca. 

Lo tropero pasaron l también. Depué, en un monte hicieron la prueba para cocinar, 
y la ollita se mantenía siempre fría y la carne no se cocinaba nunca. Entonce, entre ello 
caraí oyéculpá derehé ndo dochasi laollita arandú (lo hombre se culpaban uno con otro, 
diciendo que a él no le quena la ollita sabia). 

Entonce dejó en una casa, el hombre, la ollita, que le haga la comida, auna mujer. 
Entonce vino a retirá otro hombre, la comida, y dijo: 

—Eguatá erú yandé olla de virtú.(Andá trae nuestra olla de virtú). 

Entonce vio la comida bien hecha y dijo otro: 

—Rehechapa cháihú la mujerpe, eponá etepbiú oye pona. (¡Ha visto que le quiere 
a la mujer! ¡Qué linda es la comida, que está bien cocida!). 

Pasar se usa en la Región Guaranftica con el sentido e 'irse*, 'seguir el viaje'. 
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ENTREMOS 

2661 

PEDRO LIMAY 

Resulta que Pedro Limay' era pobre pero tenía sus picardías. Entonce conoció un 
paisano que tenía bastante dinero y no sabía cómo hacer para sacarle algunos pesos. 
Bueno... Todos los días lo veía pasar de la casa de él al pueblo. Entonce un día agarró 
Pedro Limay y le dijo que él tenía una olla mágica. Entonce el paisano le dijo que era 
imposible que él tuviera una olla mágica. Pedro Limay le dijo que sí, que él tenía una 
olla mágica y que cuánto le iba a dar si quería comprarla. 

Bueno... Entonce el paisano éste pensó "si tengo una olla mágica puedo llenarme de 
oro" y entonce le dijo que él quería ver la olla, ver cómo funciona. Si era cierto que era 
mágica, él le podría dar lo que quisiera. 

Entonce Pedro Liay le dijo que se la iba a mostrar. 

Al otro día Pedro Limay puso su pucherito en la olla. Lo calentó y calentó una piedra, 
bien caliente. Bueno, cuando iba llegar el paisano, sacó Pedro Limay la piedra caliente, 
la tapó con arena y puso la olla que' taba hirviendo. La olla, con la calentura de la piedra, 
siguió hirviendo. 

Y llegó el paisano y la vio a la olla que 'taba hirviendo y no tenía fuego abajo. Quedó 
encantado viendo cómo hervía la olla sin fuego. Y áhi no más l'hizo trato y le dijo que 
sí, que la iba a llevar a la olla. 

1 Pedro Limay, uno de los tantos nombres que tiene Pedro Urdemales en nuestra narrativa popular. 

18 



TUCUMAN 

2662 

PEDRO ORDIMAN Y LA PARED 

Pedro andaba a pie y no sabía cómo hacer pa encontrar un caballo. Taba a la orilla 
di un camino ande había unas casas solas. Y ha visto que venía un cura en una muía muy 
linda. Y va y se pone como si afirmara una pare. Y ha Uegau el cura y le pregunta: 

—Pedro, ¿qué 'tas haciendo, hombre? 

—Toy teniendo esta paré pa que no se caiga. Toy esperando que me la ayuden a 
tener pa ir a buscar unps hombre que lo apuntalen. 

—Anda, Pedro —que le dice—, yo te la voy a tener. 

—Pero, tenga cuidau que no lo vaya aplastar. No se mueva y no lo deje. 

Y Pedro se fue en la muía. 

Y 'taba afirmau, el cura, porque le parecía que la paré se sacudía así. Y nada. Que 
dice: 

—Bueno... Mejor yo me voy. o ojalá1 memate me voy. 

Lo mira bien, que era alta la paré. Y si había dau vuelta huyendo. Y allá lejo, pega 
una trompezada y mira. La paré bien parad i ta, claro. Y se da cuenta que Pedro lu había 
jodíu y li había llevau la muía. 

Moisés Medina,59 años. Tacanas. Leales. Tucumán. 1970. 
Campesino. Buen narrador. 

1 Ojalá 'aunque' (se usa como grave: ojala). 



TUCUMAN 

2663 

PEDRO URDIMAN 

Pedro, el cura y la muía teñida 

El cura si había encontrau sin muía y empezó a buscar quién le vendía una muía 
buena. Se enteró Pedro Qrdimán, que era el que le había robau la muía. 

La muía era blanca y Pedro la tintó de zaina. Y él se defiguró de modo que no lo 
conociera el cura. Y se presentó en la casa del cura para vender la muía, que era muy linda 
y de buen andar. 

Y le dicen al cura: 
—Ahí viene un señor a vender una muía zaina, muy linda. 
Y áhi la vio el cura a la muía. Dijo que la compraría si fuera de buena silla, como la 

que tenía. 
—Puede subir —que le dice el dueño—, a prueba está. 
Entonce el cura la ensilló, la hizo andar, y contentísimo, dice: 
—Pero si es igual a la que tenía. Yo no créiba que iba a encontrar una muía parecida. 
Y áhi, decontento, le dio una carpa 'e plata a Pedro, y no lo conoció para nada. Así 

se la compró. 
Al rato no más, el cura se jue a dar una vuelta por áhi, un buen paseo. Y volvió más 

contento todavía. Y lo manda al sacristán que la dehensille y que la bañe y que la largue 
a comer. 

Y el sacristán la bañó a la muía y áhi se empezó a destintar la muía. Y vino a ver el 
cura. Y quedó blanca ora vez. Y recién la conoció que era de él. Y ya vio las iniquidades 
que li había hecho Pedro. Y dijo el cura: 

—No vuelvo más a salir a buscar a Pedro. 

Y áhi el cura comprendió que era muy inteligente y picaro Pedro. 

Justo F. Segura, 54 años. Amaicha del Valle. Tafí. Tucumán. 1951. 
Lugareño. Muy buen narrador. 

20 
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LA RIOJA 

2667 

PEDRO URDIMAN Y EL CURA 

Un día hiuy caluroso aue iba Pedro Ordimán de viaje a pie. iba cansado y no hallaba 
de qué forma hacerse de bestia 1 para seguir viaje. Se hace un lau del camino a descansar, 
contra una casa vieja que había, y que tenía ésta una muralla ladiada que parecía que ya 
se caía. De repente vio que venía un cura de viaje, por el camino, con alforjas grandes 
y en un lindo caballo. Entonce se levanta Pedro y se pone a sostenerla muralla ladiada, 
y ya cuando viene cerca el cura le grita Pedro que vengav por favor, ayudarle a sostener 
la muralla que ya se caía. 

Llega el cura y le dice Pedro que sostenga él la muralla y que le preste el caballo para 
ir a llamar a unos vecinos amigos que tenía. Y el cura le dijo que cómo no, y subió Pedro 
en el caballo y salió a media rienda. Y el cura sostenía la muralla y Pedro no volvía. Ya 
pasó la siesta, la tarde, y el cura ya no daba más. Estaba muy cansado y Pedro no venía. 
Y no largaba la muralla, porque temía que lo apreté. Y con todo esto ya se estaba por 
entrar el sol y entonces dispuso el cura de largarla muralla y disparar para que no lo 
apreté. 

Así lo hizo y la muralla ni se movía, y se dio cuenta que Pedro lo había jodido, le llevó 
el caballo y lo dejó a pie. 

El narrador es nativo del lugar. 
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_ J>JA 

2668 

PEDRO URDIMAN Y EL DIABLO 

Pedro Urdimán, que era famoso por sus diabluras, un día se le ocurrió engañar y 
burlarse del diablo. 

Un día pensó en quitarle la muía blanca que tenía el diablo. Se fue al campo. En una 
encrucijada por donde acostumbraba pasar el diablo había un ranchito que se estaba por 
cáir. Cerca de la hora de la siesta, la hora que anda el diablo, Pedro agarró un puntal para 
sostener una vara rota del ranchito, y lo tenía con las manos. Cuando pasó el diablo le 
llamó la atención de ver eso, y se acercó y le pregunto qué hacía. Pedro le dijo que estaba 
sosteniendo el rancho con ese puntal, que ya se le caía, que hacía varios días que hacía 
eso. Le dijo que se moría di hambre y de sé, que le hiciera el favor de sostenerlo un rato, 
que iba a trair una vara nueva del pueblo para cambiar la rota. El diablo le creyó, le tuvo 
lástima, le presto su muía blanca ensillada con una montura toda chapada de plata y se 
quedó sosteniendo el puntal. Pedro se fue. 

En el pueblo, Pedro la pintó a la muía con tinta negra y le cambió la montura y el 
freno. El se vistió de gaucho y vino y pasó por donde había dejado al diablo. Se acercó 
y le preguntó que hacía. El diablo estaba enojado. Le dijo lo que le pasaba por ser 
comedido, y le pidió que le vendiera la muía, por favor, porque tenía que llegar a su casa 
que era m uy lejos y no podía ir a pie. Urdimán se hizo de rogar y el diablo le ofreció todo 
el dinero que quisiera con tal de salir de esa situación. Por fin cedió Pedro, y le vendió 
la muía por diez cargas de plata. El diablo de contento, le entregó veinte, y se fue. 

—Está bien, amigo, vaya ligerito y vuelva enseguida. 

Una vez Pedro Urdimán divisa que viene un prójimo por un camino. Había una paré 
y se puso hacer fuerza contra la paré. Llega el prójimo y le dice: 

—¿Qué hacís áhi, Pegro? 

—Aquí 4toy teniendo esta paré, que se 'tá por cáir, y bájese usté, eyudemé a tenerla 
porque sino se me va cáir encima. 

Y se bajó el hombre y le empezó ayudar hacer fuerza. Y le dice Pegro: 

—Ya estoy cansado de hacer fuerza. Tenga usté un momento y présteme su muía. 
Voy a ir a tráir más gente, par que nos ayude. 

22 



El otro le dice: 

muy parecida a la muía d'el, pero di otro color. Lo hacer parar y le pregunta: 

—¿No es usté Pegro Urdimán? 

—No soy, señor. 

—¿Y esa muía, de dónde la sacó? 

—La hi comprao. Si le gusta se la vendo. 

Y le compró la muía el hombre. 

—¡En esta misma muía me voy a ir a buscarlo al sinvergüenza que se ha llevado mi 
muía — dice. Pero antes voy a ir a bañarla. 

Cuando la empezó a bañar resulta la misma muía d'él. Pedro la había pintao. 

Rosario Tapia, 39 años. Guanchin. Chilecito. La Rioja. 1950. 
Muy buen narrador. 
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LA RIOJA 

2670 

PEDRO URDIMAN Y LA MULA 

DEL CURA 

Una vez, Pedro Urdimán con el nombre cambiado, se encontró con el cura párroco 
de cierto lugar, permaneciendo a su servicio por algún tiempo. Cierto día desapareció 
llevándose una hermosa muía, toda blanca y de muy buenas condiciones, especialmente 
como sillera. 

El cura denunció el hecho, buscando inútilmente a Pedro sin conseguir ninguna 
noticia. 

Un día, al atardecer, cuando el cura solia salir a sentarse en la vereda a tomar fresco, 
vio pasar un hombre en una muía idéntica a la suya pero de otro color. Le llamó mucho 
la atención, tanto que trató de comprarla. Propuso al jinete la compra de dicho animal. 
No hubo dificultades en pocas palabras hicieron el convenio. 

Después de un tiempo de servicio, notó que cambiaba de color, que se blanqueaba 
y llamó a varios vecinos peritos para aclarar estas dudas, que él, como sacerdote, 
dedicado a otras actividades, no comprendía. Se descubrió que era una muía teñida y se 
procedió a lavarla bien, resultando ser la misma muía del cura. 

Comentado el hecho se dedujo de que no podía ser otro, sino Pedro Urdimán, el que 
robó la muía. Pero a esto se agregó algo más, se quejaron dos sobrinas que tenía el cura, 
de que habían sido engañadas con palabras de casamiento, sin que ninguna de ellas 
supiera lo que a la otra le prometió y allí mismo se aclararon los tres hechos, siendo muy 
grave lo de las otras dos sobrinas. 

Ante semejantes aclaraciones,no había duda de que era Pedro Urdimán. El cura 
indignadísimo, manifestó que éste no se llamaría en lo sucesivo Pedro Urdimán, sino 
Jodetrés. 

Santos Aragón, 60 años. Distrito Pueblo Sarmiento. La Rioja. 1950. 
Lugareño. Muy buen narrador. 
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LA RIOJA 

2671 

PEpRO URDEMALES Y LA MULA TEÑIDA 

Una vez Pedro había robado á un cura uña muía blanca. La llevó y la pintó muy bien 
con carbón, hasta que quedó negra. Y como sabía que el cura no tenía bestia para salir 
y necesitaba alguna, fue a ofrecérsela y el cura se la compró. Al día siguiente mandó a 
que le den un baño ala muía y entonces la muía se empezó a despintar, y volvió al color 
blanco que era, y recién descubrió el cura que era la misma muía que se le había perdido. 

Francisco Flores, 66 años. Nueva Esperanza. General San Martín. LA RIOJA. 1950. 
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CORRIENTES 

2672 

EL PERÚ, EL CURA Y LA PARED QUE SE CAE 

El Perú quería conseguí un caballo. Necesitaba un caballo porque quedaba a pie. 
Solía andar por los caminos para engañarle a la gente. Y se puso en un camino al lado 
de un rancho. Y vio venir a un cura en un lindo montado y pensó que se le iba a quitar. 
Entonce se puso a atajar la paré del rancho como si la paré se estaba cayendo. Y hacía 
lo mismo que si la atajara con el hombro. Y se quejaba haciendo fuerza. 

Llegó el cura en el montado y se paró porque le oía al hombíe que se quejaba. Le 
preguntó: 

—¿Qué te pasa, hijo? 

Y el Perú le dice: 

—Venga, Padre, hágame el favor de ayudarme. Esta paré de mi rancho se me cae. 
Yo le atajo pero tengo que ir a buscar un gente, un albañil, que la arregle. Es un omento. 
Présteme el montado y vuelvo en seguida. 

El cura se puso a atajar la paré con el hombro y le prestó al Perú el montado. El Perú 
se fue al galope en el montado y no ha vuelto hasta ahora. 

Roque jacinto Gómez, 16 años Itá Ibaté. Corrientes. 1959. 
El narrador es un muchacho campesino, ha concurrido a la escuela del pueblo. 
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BUENOS AIRES 

2673 

PEDRO ANIMAL Y EL CURA 

Pedro Animal viu 4UC venía un cura en un lindo caballo y pa joderlo s'hizo que 
afirmaba una paré. Y llega el cura y le dice: 

—¿Qué *tá haciendo, hijo? 

—'Toy de puntal de esta paré, pa que no se caiga, padre. 

Y le dio lástima al cura del hombre y le dice: 

—Anda, hijo, busca un puntal, yo te voy a tener la paré. 

Y Pedro le pregunta si podía ir en el caballo. Y el cura le dijo que sí. Y se quedó el 
cura teniendo la paré y se jue Pedro. Y Pedro no volvió. Y ya cansado el cura pensó que 
la iba a dejar caír no más a la paré. Y salió corriendo y la miraba si se caiba. Y que, si 
lo había jodido Pedro. ¡Y eso que el cura es muy diablof Y le llevó el caballo, lo pior. 
Y áhi vido el cura que 'taba jodido y de apie. Y esas eran las cosas de Pedro Animal que 
a todos embromaba. 

Luis Baldomero Herrera, 61 años. Punta Alta. Buenos Aires. 1957. 
El narradores resero (tropero). 
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PEDRO ORDIMALES 

Pedro Ordimales disparaba de alguien a quien había hecho alguna trastada o debía 
mucho. Estando en un camino que nopodía disparar de un perseguidor, este perseguidor 
venía llegando. Entonce él se afirma en una piedra grande, como que la 'taba sujetando. 
Y cuando llegó el perseguidor, le dice: 

—Ayúdeme a sujetarla, por favor, que esta piedra se va a caer y va hacer temblar la 
tierra, y va a matar mucha gente. 

El hombre se asustó y va y le ayuda a sujetar la piedra. 

Entonce Pedro le dice: 

—S ujete bien, por favor, yo voy a pedir auxilio para que nos vengan a ayudar, porque 
ya no vamos a poder seguir sujetando solos. 

Entonce el hombre se quedó sujetando la piedra y Pedro se mandó a cambiar. El 
hombre 'tuvo áhi, sujetando la piedra hasta que no pudo más y recién se dio cuenta de 
la trampa de Pedro. 

En otra oportunidá se conchabó, Pedro, para cuidar chanchos. El patrón le entregó 
una gran ropa de canchos. Ya Pedro se hizo cargo de los chanchos y se los llevó a comer 
a una vega, a un mallín 1. En seguida empezó a buscar compradores para los chanchos. 
Los vendía muy baratos. Pero los vendía sin cola. Le preguntaban por qué los vendía tan 
barato, y él decía que porque los vendía sin cola. Y los vendió en seguida. 

Cuando ya los vendió a los chanchos, fue y buscó en el all'pin un lugar pantanoso 
y áhi plantó todas las colas como si los chanchos tuvieran enterrados. Entonces fue a 
llamar al patrón que venga, que los chanchos se le van todos abajo 'e tierra. Y áhi viene 
el patrón y ve unas colas y va y llama a todos los peones, que vengan todos a sacar los 
chanchos. Y áhi se aprovecha Pedro que se hace el que va a llamara otros, y se hace humo 
Pedro. 

Y áhi comienzan a sacar las colas, el patrón y los piones. Al principio se creen que 
se les arrancaban las colas pero al fin se dan cuenta que es otra trastada de Pedro. Lo salen 
a buscar, pero qué, ya ni lo ven. 

Doroteo Prieto.54 años. Pilol-Lil. Junín de los Andes. NEUQUEN. 1960. 
El narrador es persona de cierta cultura y ha nacido en este lugar. 

Anterior Inicio Siguiente



JUJUY 

2675 

PEDRO URDEM ALES 

Había, una vez un ioven que llego a una estancia diciendo que quería trabajar. Ofreció 
sus servicios porque de todo comprendía. Entonces el dueño de casa, su señora y sus dos 
hijas consultando entre ellos, aceptaron en darle trabajo. Empezaron por preguntarle el 
nombre, a lo que el respondió: 

—Yo me llamo Pedro. 

Pues bien, el patrón le ordena que se traslade a un puesto que queda al otro lado de 
la loma donde está la hacienda, para hacer un corral de ovejas. Pues, el joven llega y dice 
a los otros peones que tiene que hacer un corral de ovejas, y empezó por degollarlas y 
apilarlas. Cuando llegó el patrón estuvo listo el corral de ovejas y Pedrito, tranquilo, va 
a recibir al patrón le dice que ya está el trabajo. El dueño va, mira, y cuál sería la rabia 
que le tenía a Pedro, que en lugar de retirarlo, opta por hacerlo trabajar al día siguiente. 
Al amanecer, el patrón lo llama y le ordena que ate los bueyes al arado y empiece a arar 
y bien derecho hasta que se ponga el sol. El joven Pedrito, obediente a las órdenes de 
su patrón empieza a arar a lo largo hasta que se entra el sol, y el patrón al no encontrarlo 
donde lo mandó hacer arar, volvió a su casa a esperarlo. 

Como llegó Pedrito al amanecer del día siguiente, el patrón enterado de su ocurrencia 
no le dijo nada del trabajo y para ese día lo mandó cuidar unos chanchos tan mañeros, 
al punto de que no se les podía tener un momento juntos. El dueño, queriendo desquitarse 
de Pedro, le dice: 

—Usté me cuida bien los chanchos porque éstos son mañeros y ya me han hecho 
pagar muchos perjuicios. Ahora que te tengo a mi servicio no será propio seguir con el 
mismo cuento de estos puercos, que son unos verdaderos chanchos. 

Llega el momento en que Pedrito arrea los chanchos y los lleva para cuidarlos. Se 
le ocurre a éste cortarles la cola y las orejas a todos los chanchos y con ellas se fue a una 
laguna que tenía más barro que agua, y ella las colocó a una distancia conveniente, de 
manera que daba la impresión de que los chanchos se habían enfangado.Así procedió 
con el resto de las orejas y colas, asegurándole al patrón que todos los chanchitos se 
habían empantanado en la laguna y que fuese a verlos, y que ahí estarían. 

Para el caso, Pedrito arrió los chanchos a un pueblo próximo, donde los vendió a m uy 
buen precio, aunque les faltaba la cola y las orejas. El patrón creyendo en la ocurrencia 
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de Pedrito, fue a ver los chanchos y vio que todos mostraban, sus colas y sus orejas. 

Volvió el patrón a su casa a decirle a Pedro que fuese a sacarlos. El, sin mostrar malos 
modos, obedece y se va junto con el dueño. Una vez en el lugar, ven que hace falta una 
pala, un pico y una hacha. Entonces el patrón resuelve mandarlo a Pedrito a traer las tres 
herramientas. Llega a la casa, con su picardía y media pretendiendo burlarse de la señora 
y de las hijas, haciéndole el agregado de que el patrón le mandó que duerma con ellas, 
y para que ellas vean que es cierto lo que les propone, les dice: 

—Oigan lo que van a decir el patrón a mi pregunta: ¡Patrón! a las tres me ha dicho, 
¿no? 

—Y el patrón contesta: 

—¡Sí, Pedro, a las tres! 

Pedro, contento como nunca, se vuelve y les dice: 

—¿Han oído que es a las tres? —y el tal Pedro se puso mano a la obra y después de 
esto, Pedro Urdemales desapareció. 

Y así les dejó a todos con el cuento y él se retiró sano y salvo y se metió por un zapato 
roto, para que alguien me cuente otro. 

Crísfora Ovando. Pasaje. Cochinoca. Jujuy. 1953. 
Muy buena narradora. 
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SANTIAGO DEL ESTERO 

2676 

PEDRO ORDIMAN 

Pedro y el corral de ovejas 

El Rey 1, h a d i c n o a Pedro: 

—Vete' f Pedro, mañana temprano me vas hacer un corral di ovejas, pero muy bien 
hecho. 

Pedro vino temprano y ha comenzado a matar ovejas y a formar cerco con las ovejas 
muertas. Y cuando ha terminado Ii ha avisado al Rey qui ha hecho el corral de ovejas. 

Y ha venido el Rey a ver el corral. Y si ha enojado el Rey y li ha dicho a Pedro: 

—¿Y por qué has hecho esto, Pedro? 

—Pero, mi Rey, ¿no mi ha dicho usté que haga un corral di ovejas? Usté no mi ha 
dicho corral de ramas o coral de palos. 

Y el Rey ha tenido que perdonarlo a Pedro, porque siempre daba una esplicacion. 

Amando López, 76 años. Loreto. SANTIAGO DEL ESTERO. 1959. 
El narrador es hombre del pueblo. Buen narrador. 

2 Vete, forma verbal usada por todos en Santiago del Estero. 
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CATAMARCA 

2677 

PEDRO ORDIMAN 

El corral de ovejas 

Pedro Ordimán salió de su tierra a buscar trabajo.Jue y encontró un patrón que lo 
conchabó. Al otro día que llegó le dijo: 

—Bueno mañana me vas hacer un corral de ovejas. 

Y entonces Pedro jue y las mató a todas las ovejas y las comenzó a acordonar dando 
la forma de un corral, y a los carneros los puso de través en la puerta. 

Y bueno, viene el patrón y le dice: 

—Pedro, ¿qué has hecho? 

—Y, hí teníu que matar las ovejas, porque vivas no las podía poner en el corral 
porque caminaban. 

Rosa Vülagrán de Sánchez, 65 años. Santa María. Catamarca. 1951. 
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CATAMAiC A 

2678 

EL TRABAJO DE PEDRO ORDIMAN 

Dicen qu<» DOÍO o*-<um¿n, «omo « a tan pítaio, no euouniraba trabajo en ningún 
lugar. Al fin lo conchabaron en una estancia. Le preguntó el patrón a Pedro qué sabía 
hacer. El contestó que era hábil en todo. 

Al otro día lo mandó y le dice: 

—Mira, Pedro, me vas hacer un ehiquero de cabras en este lugar. 

—Muy bien, patrón ^=-dice Pedro. 

Pedro ag^n-ótrajo ias cabras, las mató a todas, las cortó la cabeza y las fue poniendo 
medio enterrada^ dejando afuera las astas, de manera que formara un cerquito como 
chiquero. 

Pedro le dice al patrón: 

—Ya 'tá el trabajo, patrón. 

El patrón fue a ver y se quería morir. No lí había dejau una cabra viva. Al ver la 
macana que li había hecho Pedro, se enojó muchísimo. Por no botarlo, le encargó que 
se pusiera a arar un terreno, con la recomendación que acara derecho y que li anduviera 
con gueltas. 

Pedro agarró una melga con el arado y le metió derecho. Y siguió arando 
derecho.atravesando campos y todo lo que onbuscarlo. Lo encontraron como a las dos 
leguas que iba arando sin parar. 

Cuando lo pararon y lo retaron por la locura qui hacía, dijo: 

—Yo cumplo con las órdenes del patrón. El me dijo qui arara derecho y yo lo metí 
derecho, no más. 

Y ya lo tuvieron que botar del trabajo porque u hacía más que perjuicios. 

Liberato Burgos, 70 años.Los Osores. El Alto. Catamarca. 1959. 
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LA RIOJA 

2679 

PEDRO ORDIMAN 

Que era un hombre que necesitaba un pión y sabiendo esto Pedro Urdemales jue a buscar 
trabajo. Entonces el patrón le dijo que lo ocuparía para que le haga un coral de ovejas. 
Al día siguiente se jue Pedro al trabajo. Mató todas las ovejas y las colocó de cerco. Se 
jue a la casa del patrón y le avisó que ya había terminado el trabajo. Y el patrón que estaba 
muy contento porque había encontrado un pión muy guapo, se jue a ver el trabajo y se 
encontró con todas las ovejas muertas. Y le dijo a Pedro que porqué había muerto las 
ovejas. Entonces Pedro le dijo que él le había dicho que haga un corral di ovejas, no un 
corral de palos. 

Pasé por un zapato roto 
que usté me cuente otro. 

José Amayu, 66 años. El Tala. General Roca. La Rioja. 1950. 
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SAN LUIS 

2680 

PEDRO ORDIMAN 

El corral de ovejas 

Que si había conchabau una vez Pedro Ordimán con un hombre que tenía mucha 
hacienda. Que lo tenía el patrón cuidando una majada. Y un día lo mandó a que hiciera 
un corral de ovejas. 

Bué... Ya Pedro hizo el corral, y mató todos los carneros, los capones y los corderitos, 
y los puso en tranca en la puerta, y también a las ovejas. 

Entonces fue Pedro y le dijo al patrón que ya 'staba el corral, y que fuera a ver. 

Bué. Ya fue el patrón se enojó muchísimo y le dijo: 

—Pero, Pedro, ¿qué háis hecho, que mi háis muertos los capones, los carneros, los 
corderitos y las ovejas? 

—Pero patrón —que le dijo—, usté me mandó a hacer un corral di ovejas no mi ha 
dicho de rama ni di otra cosa. 

Bué, y ya no pudo decir nada el patrón, se tuvo que aguantar. 

Wenceslada Urquiza, 78 años. Piedra Blanca. Ayacudio. San Luis. 1952. 
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SAN LUIS 

2681 

PEDRO ORDIMAN Y EL CORRAL DE OVEJAS 

Que jué Pedro Ordimán y se conchabó en la casa di un rey. El Rey que le preguntó 
sí él sabía cercar y hacer corrales. El le dijo qu'era muy guen cercador. 

—Gueno, que le dijo— mañana me vas a hacer un corral de ovejas. 

—Muy bien, su majestá— que le dijo. 

Al otro día tempranito, que Pedro jué, mató las ovejas, las apiló y hizo un cerco. Al 
carnero lo puso de puerta. Y ya jué y le avisó al Rey que 'taba el corral. Va el Rey y ve 
esas mortandá y que le dice: 

—¡Pero Pedro! ¡Qué mi háis hecho Pedro! ¡Mi hais muerto las ovejas!... 

—Pero, majestá— que le dice—, ¿no me mandó usté que hiciera un corral di ovejas? 

—¡Pero con ramas... Pedro! 

Y áhi se enojó el Rey y le dijo que no lo quería más de pión, que sólo le hacía 
perjuicios. 

Isabel Vega de Tobares, 60 años. El Durazno. Pringles. San Luis. 1939. 
Campesina. Buena narradora. 
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LA RIOJ^ 

2682 

PEDRO ORDIMAN 

Pedro Qrdimán recibió una guarda de vacas en un puesto. El patrón le dijo: 

—Aquí tenis, Pedro, ciento cincuenta cabezas para que me cuidís por un año. 
Cumplida esa fecha yo hi volver a recibir. 

Pedro al día siguiente empezó a comer las vacas y ponía las cabezas en el cerco del 
corral. 

Cumplido un año viene el patrón y Pedro le díice: 

—Están todas, patrón, vamos al corral a contaf. 

En el corral le dijo el patrón: 

—Pero aquí no hay Vacas. 

A lo que pedr0 contestó: 

—Pero est^n i a s cabezas que usté me dio. Cuente, son ciento cincuenta. Usté medio 
esa cantidad de cabezas y aquí las tiene. 

El patrón no tuvo qué decir y se tragó la rabiaL 

Tránsito Tello, 65 años- Chimenea. Rivadavia. La Rioja. 1950. 
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JUJUY 

2683 

PEDRO URDIMALES 

Los chanchos 

Dice que una vez Pedro Urdimales buscaba trabajo y no hallaba. Andando, se llegó 
por una sala ' ande el patrón le encargó del cuidado de chanchos pa engorde. 

—Si querís trabajo, tengo pa engordar chanchos, ¿ti animas? 

—Como no... patrón. Soy mandadito pa eso. 

—Muy bien —replicó el patrón— quiero que me cuidis y engordes cincuenta 
chanchos. Ahora vos dirás cuánto máiz necesitarás. 

—'Toy crendo qui diez carradas han de bastar. 

—Bueno, mañana te mando las diez carradas de máiz porque yo me voy a la ciudá, 
vos cuidas los chanchos y cuando estén gordos me haces avisar. 

—Muy bien, patrón. Ansina hái ser. 

Pedro Urdimales que es flojo,al recibir el máiz lo echó de una vez en el chiquero. Los 
cerdos destrozaron más que comieron el máiz, y como quedaron sin comida empezaron 
a morirse. 

Urdimales pensó: 

Y como es alentado2 hizo decir al pronto que venga que ya los chanchos estaban 
gordos y entretandoél iba vendiendo los chanchos flacos que quedaban, pero cuidando 
de cortarles la mita de las orejas y la cola que iba colocando en una pequeña represa que 
tenía más barro que agua. 

Cuando el patrón llegó para vender los chanchos gordos Urdimales fingiendo 
aflición le dijo: 

—Mire patrón, los chanchos han engordado tanto que se han perdió en la represa con 
el peso, y yo no puedo sacarlos. 

38 



Y al decî  a s í n a c f a g^des esfuerzos tomando a los supuestos chanchos por las 
orejas y la coia, con los cuales se quedaba, y entonces le decía al patrón; 

—¿Ha visto patrón... Tan tan pesados 'i gordos que se rompen las orejas y las colas, 
y se van al fondo. 

Manuel Ruiz, 57 años. Los Alisos. San Antonio. Jujuy. 1951. 

* Alentado 'animoso, activo*. 
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2684 

PEDRO ORDIMAN VENDEDOR DE CHANCHOS 

Pedro si había conchabado para cuidar chanchos. Andaba con los chanchos por el 
campo y viene a comprarle los chanchos. Este era un comprador de chanchos. Se ofrece 
la oportunidad de la venta de todos los chanchos. Pedro aprovecha esta oportunidad, 
realiza el negocio y le deja las colas de cada uno de ellos en una tembladera 1. 

Cuando el patrón vino a ver los chanchos, Pedro le hizo ver que los chanchos se 
estaban enterrando, en una tembladera, y que a no se 1 e veía nada más que la cola. El 
dueño quiso salvarlos. Agarró una de las colas y tiró. Ahí no más cayó en la tembladera 
y se hundió. 

Delia R. de Nieta. Ingenio Los Ralos. Cruz Alta. Capital. Tucumán.1946. 
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2685 

PEDRO ORDIAN CUIDADOR DE CHANCHOS 

Dicfcn a ue Pedro Ordimán era muy presumido andaba interesado en dos chicas, hijas 
de un matrimonio que tenía una estancia. Con el fin de entrar en relaciones con las 
niñas,fue a la estancia y pidió trabajo. Pedro dijo que él sabía hacer todo trabajo de 
campo y más que todo cuidar animales. 

Lo mandó el patrón a cuidar una tropilla de chanchos. 

Pedro los cuidó unos días,pero se cansó y resolvió venderlos, pero antes pensó cómo 
lo iba engañar al patrón. Los vendió muy barato con la condición que le dieran las colas. 
Se vino y las enterró en un pantano. Se fue corriendo y le avisó al patrón que los chanchos 
se li habían metíu en un pantano y se le 'taban enterrando, que lo venga a ayudar a 
sacarlos del barro. Vino el patrón y cuando vio las colas creyó que los chanchos se le 
iban abajo 'e la tierra. Empezó a tirar de las colas y quedaba con las colas en la mano. 

—¿Ve, patrón —le dice Pedro— ya se van no más pa abajo e tierra. 

Entonces el patrón pensó que con unas herramientas se los podía sacar. Entonces lo 
mandó a Pedro que fuera hasta las casas y trajera una pala, un pico y una azada. Pedro 
vio que áhi 'taba su ocasión y se fue corriendo. Pensó qui áhi podía hacer unade las suya, 
con las hijas del patrón, también con la señora. 

Llego a las casas y les dijo a las tres mujeres que por orden del patrón él tenía que 
hacer todo lo que él quisiera con las tres. 

Las mujeres, muy alarmadas,no le podían creer. Entonces Pedro le gritó al patrón: 

—Patrón, ¿las tres, me dijo usté? 

—¡Sí, las tres, y apúrate! 

Entonces le gritaron ellas: 

—¿A las tres? 

—¡Sí.dejen de joder, a las tres y enseguida! —le dice muy enojado el patrón. 

Claro, él pensaba en las tres herramientas. 
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Entonces Pedro, hizo unade sus piores picardías, de esas que no se le pueden 
perdonar en toda la vida. 

Claro que se tuvo que ir muy lejos, ya que no lo mate este patrón. Y todavía andará 
disparando por esos campos de Dios. 

Liberato Burgos, 70 años. Los Osores. El Alto. Catamarca. 1959. 
Muy buen narrador. 
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CATAM A R C A 

2686 

PEDRO ORDIMAN 

Los Chanchos 

Se saben los muchos engaños qui hacía Pedro Ordimán. Todos conocen los casos de 
Pedro Ordimán, que son muchísimos. 

Una vez,dice que se conchabó Pedro y el patrón lo mandó a cuidar una tropilla de 
chanchos. 

Pedro se jue a un pantano con los chanchos. Entonce pasó un señor y le pregunto si 
no vendían chanchos. El le dijo que sí pero que los vendía con una condición, que los 
vendía sin cola y muy baratos. El señor dijo que sí. 

Pedro les cortó las colas a los chanchos y cuando el hombre se jue con la tropilla, 
enterró las colas en el pantano. Entonce lo llamó al dueño y le dijo que los chanchos se 
'taban enterrando en el barro. Ha llegau corriendo el patrón y Pedro ha comenzau a tirar 
de las colas y que salían las colas solas y que él si hacía que se caía. Que el patrón ha 
queríu sacar alguno y si ha cáido en el barro. Y claro, ya con esta pérdida lo despachó 
el peón y Pedro se jue contento, con plata, a disfrutarla por áhi. 

—No se quedamos muy convencido—decía el patrón—peroqué iba hacer en contra 
de Pedro, tan picaro quia todos engaña. 

Juan de la Cruz Noriega, 80 años. Boca de la Quebrada. Capital. Catamarca. 1968. 
Campesino. Buen narrador. 
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LA RIOJA 

2687 

PEDRO URDIMALES 

Una vez que andaba un viejo buscando un peón que le encargó la vieja, pero que le 
dijo que le ocupe uno que no vaya a ser Pedro. Lo primero que vio en una esquina fue 
un muchacho a quien el viejo le preguntó cómo se llamaba y el muchacho le dijo Pedro. 
El viejo le dice: 

—No, Pedro no quiero. 

Siguió buscando. Llegó a otra esquina. Estaba allí n muchacho de sombrero también. 
Le preguntó cómo se llamaba y le dijo que Pedro. 

—No quiero ocuparlo. 

El viejito siguió buscando en todas partes pero resulta que todos eran Pedro. Pero 
resulta que era el mismo, sólo que se cambiaba de indumentaria y lo seguía al viejito. 

Por último se cansó de tanto andar decidió conchabar al último Pedro, y lo llevó ante 
la vieja a quien le dio muestras de inocencia, y cuando la vieja se convenció de que era 
bueno recién lo ocupó. Y lo mandó a cuidar unos chanchos a un potrero. Allí había un 
pantano y debía cuidar que no vayan a entrar los chanchos. 

Un día va un comprador de chanchos. Entonces Pedro, dispuso venderlos que tenía 
a su cuidado. Trataron con el comprador por los animales, pero menos la cola. Se los 
vendió y les cortó la cola as todos. Hizo un atado e las colas y fue y enterró las colitas 
por todo el pantano, y empezó a pegarle gritos al patrón, que los chanchos se habían 
metido al pantano. Y vino el patrón. Llegó él, se prendió de una cola tirando, y cayó de 
espaldas. Pedro le gritó entonces: 

—¡Le arrancó la cola, patroncito! No les tire que les va arrancar a todos. Espere que 
voy a traer la pala y la horquilla para sacarlos. 

Entonces Pedro se mandó a cambiar y no volvió más. 

Ángel Olivares, 48 años. Pagancillo. Gral. Lavalle. La Rioja. 1950. 
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LA RIOJA 

2688 

PEDRO ORDIMAN Y LOS CHANCHOS 

Una ves andaba Pedro Ordimán buscando conchabo. Un hombre que lo mandó que 
cuidara unos chanchos. Gueno, que Pedro tenía que llevarlos todos los días a un ciénaga 
y traírlos de vuelta. Un día encontró un comprador que le dijo que le vendiera los 
chanchos y Pedro que le dijo: 

—Gueno, se los vendo, pero no le puedo vender las colas. 

Y se las cortó a todas y las enterró en el ciénago y jue y le dijo al patrón que los 
chanchos se habían hundido en el ciénaga. Que juera a ayudarle a sacarlos. Y apurado 
j ue el patrón y vio que se les vía solamente la cola. Pedro agarró una y s* hizo el que tiraba 
haciendo mucha jueza y no podía sacarlos. El patrón agarró otra cola, se afirmó bien y 
pegó un tirón bárbaro, y cayó de espaldas y se pegó un golpazo. Y le dijo a Pedro: 

—Anda y trae un azadón, una pala y un pico pa que los saquemos. 

Gueno, como Pedro no podía tráilas porquí iba a ver que era picardía d'él, pensó irse 
pero primero pensó llevar tres hijas que tenía el patrón, y les dijo que decía el patrón que 
se juera y que las llevara a las tres. Las niñas no querían crer, y entonces Pedro gritó: 

—¿A las tres? 

Y el patrón le gritó enojado: 

—¡A las tres, por mil diablos! 

Y Pedro se armó y se jue con la plata y las tres niñas. 

Esteban Daredes, 31 años. Real del Cadillo. Gral. Roca. La Rioja. 1950. 
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LA RIOJA 

2689 

PEDRO URDIMAN Y LOS CHANCHOS 

Este era un hombre que quería ocupar un pión, pero la mujer le había aiohq qUe no 
vaya a ser cosa de ocupar alguno que se llame Pedro, porque serán sinvergüenzas cuino 
Pedro Urdiman. Salió el hombre a buscarel pión y encontró a uno parado en una esquina. 
Era Pedro Urdiman. Le preguntó cómo se llamaba y le contestó: 

—Yo me llamo Pedro. 

—No, entonces, no lo ocupo— le dijo el hombre y se fue a la otra esquina. 

Pero mientras el hombre llegaba, Pedro corría por la otra cuadra y se paraba en la 
esquina. El hombre llegó y le preguntó cómo se llamaba, y le contesto como la vez 
anterior: 

—Yo me llamo Pedro. 

—Entonces no— le dijo y se fue. 

Después de mucho andar y de encontrarlo a Pedro en las esquinas, él le dijo: 

—Vea, señor, aquí no va a encontrar ningún pión que no se llame Pedro, porque en 
este pueblo todos los hombres se llaman Pedro y las mujeres Petrona. 

El hombre no tuvo más remedio que ocuparlo para que le cuide los chanchos. 

Pedro había vendido todos los chanchos, pero antes les cortó la cola y las enterró. 
Llamó al patrón y le dijo que los chanchos se la han enterrado y no podía sacarlos. El 
patrón lo mandó a llevar palas y picos pero por más que cavaban sólo sacaban las colas. 

Y pasé por un zapato roto, 
y usté me cuenta otro. 

Celestina de Páez, 66 años. Paso San Isidro. General Lavalle. La Rioja. 1950. 
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MENDOZA 

2690 

PEDRO DIMALES Y LOS CHANCHOS 

Un día Pedro fue a la casa de un señor que necesitaba un pión y se ocupó de pión. 
El patrón le preguntó a Pedro qué sabía hacer y él le dijo que sabía hacer de todo y que 
era buen comprador de animales.Entonce el patrón lo mandó a comprar chanchos. 

Pedro fue y compró una cantidá de 50 chanchos. Como es tan picaro, su intención 
era venderlos, pero se dijo: 

—Si yo los he comprado ¿por qué no los voy a poder venderlos? 

Pero tenía que disimular y se largó a gritar: ¡Vendo chancho sin cola! ¡Vendo 
chanchos sin cola! 

Ya empezaron a comprar porque los vendía baratos. Chancho que vendía, le cortaba 
la cola. Una vez que vendió todos buscó un pantano y enterró las colas, dejando una parte 
afuera. 

Después fue al patrón y le comunicó muy afligido que todos los canchos que había 
;omprado se le habían empantanado y que no los podía sacar. Que ya estaban muy 
identro del pantano. Que no se les vía nada más que las colas. El patrón ante tan tremenda 
Jesgracia fue a ver si podía salvar algunos, por lo menos, de sus chanchos. Y fue y vio 
ias 50 colas plantadas en el barro como si los chanchos se hundieran. Con desesperación 
;mpezó a tirar con toda sus fuerzas las colas. Cada cola que tiraba, el hombre se caía de 
;ola en el barro. De lejos Pedro le gritaba que siguiera tirando las colas de los chanchos, 
lúe iba a salvar algunos. Mientras el patrón sacaba las colas y se sentaba en el barro, 
Pedro desapareció. 

Entonce el patrón, con sorpresa, se dio cuenta que el pión lo había hecho leso1. Después 
se enteró que el pión era Pedro Dimales,pero ya era tarde, ya lo había hecho leso. 

Ángel Custodio Gurrea, 67 años. Malargue. Mendoza. 1974. 
El narrador es un gran conocedor de la región. 

' Leso 'tonto". Se usa en la región por ifluencia del habla de Chile. 
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SAN JUAN 

2691 

PEDRO URDEMALES Y LOS CHANCHOS 

Una vez Pedro Urdemales jue a buscar trabajo a la casa de un viejo rico que tenía tres 
hijas. Una e las hijas era muy linda y a Pedro le gustaba mucho. Como Pedro era mentado 
de picaro y sabía que si decía su nombre en ningún lado le iban a dar trabajo, se cambio 
de nombre y se puso José. 

Cuando habló con este señor, el señor le dijo que necesitaba un pión para cuidar unos 
chanchos. El dijo que estaba bien y tomó el trabajo. 

José, como decía que se llamaba, le presumía a la hija linda del patrón, y por presumir 
casi siempre comía poco. Un día, que no podía sufrir más el hambre, mató un lechoncito 
de los chanchos que cuidaba y lo asó en el campo y se lo comió. Pedro, antes de irse a 
las casas, enterró la colita del chanchito en un pantano que había ande los chanchos 
tomaban agua. 

Cuando Pedro llegó a la casa del patrón, le dijo que se había empantanado un 
lechoncito y no lo había podido sacar. 

Así pasaron unas semanas y Pedro, cuando tenía ganas de comer, mataba un 
chanchito y lo asaba. Y así hizo hasta que se los comió a todos. 

El patrón encontró mucha casualidá que se empantanaron todos los lechones y se jue 
a ver al pantano. Entonce devisa las colitasen el barro. Se mete al pantano y tira una colita 
y sale sola. Y empezó a tirar y salían todas solas las colitas. Entonces metió la mano y 
vio que las colas 'taban solas y se dio cuenta de la mentira y que el pión no podía ser otro 
que Pedro Urdemales. Ahí no más se jue a buscarlo para darle un guen castigo, pero ya 
Pedro si había marchado a otras tierras. 

Así el viejo rico perdió todos los lechones y Pedro hizo otra picardía más. 

Jacinto Frías, 56 años. Media Agua. Sarmiento. San Juan 1948. 
Buen narrador. 
Variante del cuento tradicional. 
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SAN JUAN 

2692 

LOS CHANCHOS DE PEDRO URDEMALES 

Este que era un rey muy rico y entre sus ocupados estaba Pedro Urdemales que tenía 
el trabajo de cuidar chanchos en un ciénago. 

Un día, cansau de trabajar, decide vender los chanchos y engañar al Rey. Se va pal 
pueblo empieza a gritar, a ofrecer en venta chanchos sin colas. 

é 

Y gueno... después de tanto andar por fin halla quien se los compre y se guelve muy 
contento. Corta uno por uno la cola a los chanchos, las entierra en el barro y él entrega 
los chanchos al comprador. 

Entós, va corriendo muy asustau a aviar al Rey que todos los chanchos si habían 
empantanu y que no se veían más que las colas. Entós el Rey corre a ayudar a sacar los 
chanchos. Agarra con todas sus juerzas una cola y tira, caindb de espaldas en el barro. 
Agarra otra y tira y cai más adentro del barro. Ya 'taba embarrau que no se conocía quén 
era. Y se da cuenta de la mentira. El Rey, muy enojau lo reta y lo corre a Pedro 
Urdemales. Que más quería Pedro, áhi no más se va corriendo con la plata de los 
chanchos. 

Pasó por un zapatito roto, 
y el que sigue cuente otro. 

Rosario Guevara, 80 años. San Isidro. Jáchal. San Juan, 1952. 
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SAN JUAN 

2693 

PEDRO DE PIÓN 

Había una vez un mozo llamado Pedro que andaba buscando conchabo. Llegó a una 
estancia y habló con el patrón. Le pidió conchabo y le dijo que él sabía hacer de todo 
trabajo y que no se cansaba nunca. Que él podía mandarlo a cualquier trabajo. El patrón 
lo conchabó muy contento. 

Al otro día, el patrón lo mandó a Pedro a traer lefia entre verde y seca. Le dio un carro 
y le dijo que juera a buscar esa leña. 

Pedro salió priocupado. Iba con el carro mirando ande podría encontrar esa leña. En 
eso vio las viñas del patrón. Vio que las plantas de la viña por dentro son verdes y por 
juera parecen secas y áhi no más se puso a hachear. Después que hachó muchas plantas, 
cargo el carro y se las llevó al patrón. Cuando el patrón vido el perjuicio que li había 
hecho se enojó muchísimo con el nuevo pión, pero ya no tenía remedio. 

Como Pedro si había ponderao tanto pal trabajo, el patrón lo mandó a cuidar una 
majada de chanchos, con la esperanza de que se portaría mejor. 

Pedro, de picaro, los vendió a los chanchos, pero sin cola. Les cortó la cola. Conesa 
condición los vendió. 

Entonces jue a un pantano y plantó las colas. De ahi salió corriendo como un 
desesperao y llamando al patrón gritaba: 

—¡Patrón! ¡Patrón! Se me han empantanado los chanchos y no los puedo sacar. 
Venga, ayúdeme. Venga en seguida que se me van. 

El patrón muy afligido se va corriendo al pantano, agarra una de las colas, tira y se 
cai de espaldas embarrándose hasta las orejas con la cola del chancho en las manos. 
Agarra otra cola, le pasa lo mismo. Entonces se da cuenta de todo y áhi lo quiere castigar 
a Pedro, mira para todos lados y no lo ve. Pedro si había disparado y no se lo encontró 
por ningún lado. 

Aecelio Contreras, 63 años. Villa Iglesia. Iglesia.San Juan. 1951. 
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SANLUI:. 
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2694 

PEDRO Y LOS CHANCHOS 

Siguió l>efíro OrHiman *t* *»i ooK«n^ J»I KomW© qu^ quedó cuidando la perdiz, y 
encontró un muchacho que 'taba cuidando unos chanchos. Y Pedro le dice al muchacho: 

—Alcánzame, por favorcito, uno que va por áhi, y llámamelo. Te voy a pagar muy 
bien. Yo te voy a cuidar los chanchos. Pregúntamele si es Pedro Ordimán y me le decis 
que venga. 

El muchacho, por interés de la paga se va. En eso que * stá áhi Pedro, llega un hombre 
a comprar los chanchos. 

—¡Cómo no, amigo! —le dice Pedro. —Se los voy a vender baratos, pero sin colas. 

El hombre le dijo que bueno. Le cortó las colas a los chanchos y se las entregó a 
Pedro. Y le pagó y se jue. 

Ahí cerca había un pantano y enterró todas las colas.. 

Al rato volvió el muchacho y le dijo que no lo había alcanzado y que nadie le daba 
razón de si por áhi había pasau Pedro Oniimán. 

—¿Y los chanchos? —Jg pregunta. 

—Mira —_lg dice —Ahi 'tan osando en ese barrial y si han enterrau, que no se les ve 
más 4e la cola. 

El muchacho se jue corriendo a llamar al patrón, que le ayude a salvar los chanchos. 

Pedro montó su caballo y se jue. 

Ya vino el patrón con el muchacho y comenzaron a tirar los chanchos de la cola. Cada 
cola que tiraban se caiban de cola ellos al barro. Al fin el patrón le preguntó al muchacho 
cómo había sucedido. El muchacho le contó todo. Le dijo la verdá, y el patrón le dice: 
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—Mirá, éste que los ha jodido no puede ser otro que Pedro Ordimán. 

Y lo echó al muchacho y lo dejó sin conchabo por zonzo. 

Nicolás Tovares, 43 años. Renca. Chacabuco. San Luis. 1951. 
Buen narrador. 
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SAN LU{S 

2695 

PEDRO, CUIDADOR DE CHANCHOS 

El pattón lo llovó Q Podro a un puostito que tenía, ande tenía un criadero de chanchos, 
y lo puso a cuidar unos chanchos. Los tenía que sacar a comer y los tenía que volver a 
las casas. Que áhi no más tenia que 'star él, y hacerse la comida. Que cuando le faltara 
algo, tenía que venir a las casas del patrón y llevar mantenimiento a lo que juera. Y 
cuando venía, el patrón le preguntaba: 

—¿Cómo van los chanchos, Pedro? 

—Van bien, lo más bien, patrón! 

Para esto, Pedro les andaba buscando negocio a los chanchos. Y encontró comprador 
en seguida, porque' taban gordazos. Y se los vendió. Pero, los vendió chupino'. Les había 
cortau la cola. Este... entonce, ¿qué hizo Pedro? 

Jué a una laguna pantanosa y enterró las colas, que apena le quedaban unos cuatro 
dedos ajuera. 

E vino ande 'taba el patrón y le avisó que los chanchos se le habían ido al pantano 
y se le habían empantanau, y que no se le vía mas de la cola. 

Ahí no más el patrón se vino con Pedro, a ver lo que pasaba. 
Llegaron a la laguna, y el patrón vido que no vía más de las colas de los chanchos.. 

—Mire, patrón —le dice Pedro— los chanchos se mi han ido desapareciendo poco 
a poco. Ya no se ve más que un pedacito de cola. 

Así que dentraron al pantano. Cada cola qui agarraba el patrón y tiraba, s'iba 
d'espaldas al barro. Y Pedro le decía: 

—¡Ya se le cortó la cola al chancho! Son falsos de cola, patrón. 

Así, que ningún chancho pudieron sacar. El patrón enojau, le dijo a Pedro que jueran 
a las casas. Le dio las cuentas2 y lo despachó. 

Santos Gil, 72 años. Buena Esperanza. San Luis. 1951. 

1 Chupino 'rabón'. 
2 Darla cuenta ¿pagar un sueldo? 
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SAN LUIS 

2696 

CUENTOS DE PEDRO URDEMALES 

El patrón de Pedro Urdemales lo mandó un día hacer un corral de ovejas. Para 
hacerlo empezó a dar muerte a las ovejas y a apilarlas en forma de corral. Al ver esto el 
patrón se enfureció, pero Pedro le dijo: 

—Usted no me ha mandado hacer un corral para ovejas, sino de ovejas. 

Otra vez estaba cuidando chanchos en el campo, pasó un comprador y se los vendió, 
pero antes de entregarlos les cortó a todos la cola y las plantó en un pantano. 

Fue a las casas y le dijo al patrón: 

—Señor, venga, ayúdeme a sacar los chanchos del pantano. 

Al tirar salía la cola solamente. Y el patrón creyó que todos sus chanchos murieron 
empantanados. 

Otra vez vivía muy solo en una pieza. Un día llegó una familia a alquilarla. Dijo que 
cobraba adelantado y que se reservaba un clavo para uso exclusivo de él. 

La familia se instaló en la pieza, y él, todos los días colgaba una cosa podrida en el 
clavo, hasta que los pobres inquilinos tuvieron que abandonar la pieza y él se quedó con 
la plata. 

Fermín Guevara,39 años. El Chañar. La Capital. SAN LUIS. 1952 
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SAN LUIS 

2697 

PEDRO URDEMALES Y LOS CHANCHOS 

Dicen qije e r a u n señor muy rico que tenía muchos chanchos y lo buscó a Pedro 
Urdemales Para qUe los cuidara a medias. Antes le advirtió a Pedro que en tal parte había 
un gran pantímo^ de manera que en vez de tomar ese camino, los pasara derecho no más 
por unos alambrados para evitar el pantano. 

Pedro le djjo: 

—Descuiqe, patrón, que todo andará bien. 

Entonces í>edro de ahí no más marcho con los chanchos y los llevó auna feria donde 
los vendió, pero antes tuvo la precaución de cortarles la cola a todos los chanchos y se 
fue al pantano de referencia y puso todas las colas en el barro. 

Luego se marchó a la casa del patrón y le dijo que le había ido muy mal, porque a 
pesar del cuidado que tuvo, había tenido la poca suerte de que todos los chanchos se 
entraran al pantano y que apenas sacaban la cola. Le dijo al patrón que fuera él para que 
se los ayudara a sacar y así lo hicieron. 

Una vez en el pantano, Pedro le dijo: 

—Tire fuerte patrón, porque los chanchos están muy pegados. 

Pedro simulaba tirar también con todas sus fuerzas, y de esta manera salieron todas 
las colas que estaban pegadas en el barro. 

Entonces Pedro agregó: 

—No hay caso patrón, porque los chanchos están muy pegados y a todos se les corta 
la cola. 

En esta forma Pedro hizo un negocio pingue con los chanchos y lo engañó al patrón. 

María Quiroga de Pereira, 72 años. Rincón de las Cañas. San Martín. San Luis. 1952. 
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SAN LUIS 

2698 

PEDRO ORDIMAN 

Este que era Pedro Ordimán, que un día se jue a conchabar a la casa de un rey que 
tenía la señora y dos hijas. Lo tomó de pión el Rey y lo mandó a cuidar unos chanchos. 

Al dia siguiente, ya se jue con los chanchos. Erutos que Pedro les cortó las colas, 
vendió los chanchos y plantó las colas en un pantano. Y ya lo llamó al Rey y le dijo que 
los chanchos se Piban abajo 'e la tierra. Y ya vino el Rey y que agarró una cola y tiró, 
y se quedó con la cola en la mayo y cayó sentau. 

—No, majestá —que le dice Pedro—, se van a ir todos sin colas. Hay que 
desenterrarlos. 

—Anda, entonces —que le dice el Rey— y trai de las casas la pala, el pico y el 
azadón. 

Ya se jue a las casas, y que Pedro le dice a la señora y a las dos niñas que mandaba 
a decir el Rey que durmieran las tres con él. Y que ellas no querían crer y que cómo iba 
a decir eso, que no era cierto. Entonce que Pedro dice: 

—Miren pa que vean —y le grita al Rey— ¿Con las tres, majestá? 
—Sí—que grita el Rey—, con las tres, pero en seguida. 
Y ya no tuvieron más remedio que obedecer al Rey. 
Claro, el Rey créiba que preguntaba por los tres herramientas. 
Pedro se jue, sin rumbo, de miedo de la picardía que había hecho. 
Lo que el Rey se cansó de esperar, sacó las colas y se dio cuenta que lo había engañau 

Pedro. Ya se vino pa las casas enojau, y más se enojó cuando la señora le dijo lo que 
Pedro había hecho con ellas. Ya no más lo mandó a buscar por todos lados. Ya lo 
encuentran y lo tráin. 

Y el Rey le dio el castigo que lo echen a la mar. Lu echaron en un saco de cuero que 
hicieron de un cuero de vaca, y lo dejaron preparado pa largarlo y se jueron pa las casas. 

Entós, que en eso viene un arriero con un gran arreo de hacienda, y que si arrima y 
pregunta el arriero qué hay áhi. 

—Soy Pedro Ordimán —que le dice—, me van a echar a la mar. 
—¿Y por qué? 
—Porque no me quiero casar con l'hija'el Rey. 
—¡Qué zonzo sos! 
—Amigo, si vos te querís casar con l'hija 'el Rey, yo te doy mi lugar. 
—Gueno —que dice el arriero—, yo me voy a casar y vos me llevas l'hacienda. 
—Gueno, amigo, le puedo hacer ese favor. Desáteme no más. 
Ya el arriero lo sacó y Pedro lu echó a él y lo ató bien, bien, pa que no pueda salir. 
Pedro se jue con l'hacienda. Ya vinieron a echar el saco a la mar. Y ya que decía el 

arriero de adentro: 
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—¡ Ya me voy a casar con I* hija 'el Rey! ¡Ya me voy a casar! Ahora me quiero casar 
con l'hija del Rey. 

—Sí, que te vas a casar, espera no más, ya te vas a casar. 
Y lu echaron no más a la mar. 
Pedro Ordimán se salvó y se quedó con todita 1'hacienda vacuna del arriero. Una 

tarde que pasó con el arreo por frente *e la casa del Rey. Y que el Rey dice: 
—Pero, ¿que no es Pedro aquél? ¿Que no echaron a ese bribón a la mar? 
Que lo gritaban, y que Pedro si hacía el que no óiba. Y ya le preguntaron que como 

"taba áhi, y él que dice: 
—En el fondo de la mar me contre con toda esta hacienda y si más piedras me 

hubieran puesto en el saco 'e cuero, más vacas, novillos y toros hubiera sacau. 
Y ya el Rey supo la suerte 'e Pedro y que dispuso que lo echaran a la mar, con 

muchísimas piedras y fierros en el saco pa tráir más hacienda que Pedro. Y lu echaron 
a la mar y se jue al fondo, y se murió. Y Pedro se quedó de dueño del palacio y de todo 
lo que tenía el Rey. 

Tomasa Ojeda de Alcaraz, 53 años. Los Tapiales. Pringles. SAN LUIS. 1948. 
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CORRIENTES 

2699 

PEDRO, CUIDADOR DE CHANCHOS 

Siguiendo su viaje, Perú encontró un señóí qué necesitaba üñ peón para cuidar una 
majada de chanchos. Perú no tuvo inconveniente de agarrar trabajo allí. Y se puso a 
cuidar los chanchos. Era a la orilla de un estero \ en una laguna. Pero a los tres días ya 
estaba aburrido del trabajo. 

Los chanchos eran muy andariegos y no le daban tiempo para descansar y dormir. 
Da la casualidá que pasa por allí un tropero de chanchos que llevaba arriando una tropa 
de chanchos para el mercado. Se le acercó a Perú preguntándole si quería venderle los 
canchos, lo que Perú aceptó en seguida, pero con la condición de que debía cortarle la 
cola a todos los chanchos. 

El recibió el dinero. 

Después que se marchó el tropero con los chanchos, él clavó en el barro, a cierta 
distancia, todas las colitas y se fue a avisarle al patrón que los chanchos se le habían 
metido bajo tierra, en el estero. El patrón que era un hombre ignorante, se vino 
desesperado para ver si era cierto. Y Perú, al llegar al lugar, se adelantó diciéndole: 

—Aquí entraron dos abajo 4e tierra —y prendiéndose por las colitas tiró, y 
naturalmente, salieron las colas no mas. 

Trabajo que siguió haciendo hasta sacar todas las colilas. Elhombre quedó creyendo 
que los chanchos se habían metido abajo del embalsado2 porque estos esteros tenían 
embalsados. Eran como los embalsados del Ibera que a veces tienen un metro y más para 
abajo. 

Elidió Sweizar, 70 ¡«ios. Esquina. Corrientes. 1951. 
Muy buen narrador. 

1 Estero 'terreno bajo, inundado en forma permanente por las filtraciones de un río o laguna'. 
2 Embalsado 'especie de islas flotantes formadas por un conglomerado de vegetación acuática'. 
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CORRIEhíXES 

2700 

EL PERÚ, VENDEDOR DE CHANCHOS 

El patrón lo mandó al Perú a vender seis chanchos. El cortó la colila de los chanchos. 
Vendió los chanchos y enterró la colita en un barrial. Diciéndole al patrón que no pudo 
vender los chanchos porque se le enterraron en el barrial. El Perú escapó, se jué con el 
dinero. Y el patrón jué, y agarró y tiró y no encontró má que las seis colita cortada. Pero 
al Perú no lo encontró má. 

Zoila Lanslada Ojeda, 78 años. Esquina. Corrientes. 1951. 
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ENTRE RÍOS 

2701 

PEDRO LÍMALE 

A Pedro lo emplearon de peón para que cuidara unos chanchos. El lo vendió sin colas 
y plantó las colas en un barro. Y viene, y le dice al patrón que los chanchos se Testan 
yendo para abajo'e la tierra. 

Entonce el patrón fue a ver y le dice que tiene que traer una pala para sacar los 
chanchos empantanados. Y le dice: 

—Anda, búscame una pala ancha. 

—Y si no está la pala ancha, ¿qué traigo? 

—Traite la angosta —dice. 

Al rato cao con una tucura. 

—Porque, mire, patrón, no encontré ninguna pala, de ancha ni angosta. Ahora, 
encontré una tucura que le traigo. 

La tucura es un insecto que se parece a la langosta. El hacía que había oído langosta, 
por la pala angosta. 

Y bueno, no pudieron sacar ningún chancho, claro, si no eran nada más que las colas. 

Amilcar Aniceto Zapata, 79 años. Estancia Rincón del Vizcaíno. Don Cristóbal. 
Nogoyá. Entre Ríos. 1970. 
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BUENOS AIRES 

2702 

PEDRO DIMAN, CUIDADOR DE CHANCHOS 

Bueno, este, Pedro Nimán era un muchacho que aún era joven, pero tenía bastantes 
astucias, picardías, ¿no? Y entró a trabajar con un hombre en el campo que tenía muchos 
chanchos. Y ése era el puesto que él tenía, el cargo de salir a cuidar los chanchos, 
pastoriarlos y, en fin, que no se les perdieran. Entonces, el muchacho, en uno de esos 
días, ganaba poco y quiso ingeniarse a ver en qué forma podía hacer para hacer plata. 
Entonces, estaba a la orilla de un camino donde había un gran pantano, una laguna que 
se estaba secando. Había mucho barro. Y... dijo: 

—Cuado venga un arriero, un resero que venga pasando, le voy a tratar de 
vendérselos a los chanchos. 

Bueno... Pero que tenía que hacer algo para que el patrón no descubriera que los 
había vendido. Así fue que vino un arriero, un resero en este caso, ¿no? Y... le propuso 
a venta de los chanchos. Y entonces él le dice: 

—¿En cuanto me los vendes? 
—... con cinco pesos cada uno me conformo. 
En ese tiempo valian poco. Total no eran de él, así que dice: 
—Bueno —dice—, pero primero, antes de que se los Heve, permítame que les corte 

todas las puntitas de las orejas y todas las colas. 
Entonces les cortaron todas las puntas de las orejas y todas las colas, y... el resero 

salió con los chanchos después que le pagó. Entonces Pedro Nimán agarró y puso dos 
orejitas de chancho, una al lado de la otra, metidas entre el barro, ¿no?, y a una distancia 
de unos ochenta centímetros más atrás, una colita, también enterrada. Así que lo que 
parecía de que había un chancho enterrándose. Y así la llenó a toda la laguna de orejitas 
y de colitas, que parecía que 'taban todos los chanchos, ¿no? Y que fue como 
desesperado a la casa del patrón diciéndole: 

—Patrón, mire, se me hunden todos los chanchos en la laguna, así que hay que hacer 
algo por ellos. 

Y claro, salió corriendo desesperadamente también el patrón. Trajeron palas, de 
todo, ¿no?, y llegan ala laguna ay dice el patrón: 

—Claro, sí, pero ¿no ve todos los chanchos que se hunden? Bueno, afirmate de la 
cola, fuerte. 

Y el patrón agarraba las orejas y el muchacho la cola. Y tiraban con fuerza para arriba 
y claro, salían sin nada. Entonces decía el patrón: 

—Pero, mire. 'Tan tan enterrados que se les arranca todo —dice —no los podemos 
sacar. 
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Y de esa manera, este, al último los dejó a todos los chanchos, porque no podían sacar 
ninguno creyendo que 'taban hundidos. 

Y Pedro Nimán trató de mandarse a mudar con la lata, porque si se quedaba se iba 
a descubrir. 

Ronaldo EUecer Urruti, 35 años. Cañuelas. Buenos Aires. 1969. 
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i U E N ° S AIRES 

2703 

PEDRO NIMAN 

Nimán e r a u n muChacho que buscaba rabajo, andaba así el picaro. En todas andaba 
íl. Tipo vivo, a todos los embromaba él. Entonce se colocó pa cuidar los chanchos. Con 
m patrón que encontró áhi. Entonce fue con los chanchos a cuidar. Iba con los 
;hanchos,dice, y le salió a comprar uno. Y bueno, los vendió. Dice: 

—Siempre que me deje la cola y las orejas de los chanchos, se los vendo. 

Y gueno, y así se los compró. Le dio l£ cola y las orejas.¿Y qué hace éste? había un 
pantano muy feo y va y pega lg§ colas y las orejas del chancho. 'Taban todos los 
:hanchos empantanaus. Guando viene el patrón: 

—¿Y lq§ Chanchos? 

—'Tan todos. Si mi han empatanau todos, enterráus. 

Tironiaban y sacaban la cola. Los chanchos 'taban todos empantanaus. Y es así. Y 
i él le dijo el patrón que se juera. Y le pagó y se jue. 

José Andrada, 70 años. Azul. Buenos Aires. 1969. 
Resero y puestero del Partido del Azul. Provincia de Buenos Aires. 
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NEUQUEN 

2704 

PEDRO ORDINALE 

Había un rey que necesitaba un pión. 

Entonce fue Pedro Ordinale, como era buen trabajador, fue a pedile trabajo. 

El Rey le dijo que precisaba un pión para cuidar unos chanchos. Y Pedro se quedó 
a cuidar los canchos. 

Entonces Pedro los llevo a los chanchos a un barro colorado ', que había, que si se 
metían los chanchos ahí, el barro se los tragaba. 

Entonce, claro, este Pedro como era tan chistoso y tan maldadoso2, agarró y les cortó 
a los chanchos, eran cinco chanchos, les cortó las colitas y las perdió en el barro, las 
colitas, y a los chanchos los vendió sin cola. 

Y le dijo al Rey que los chanchos se le 'taban hundiendo. Y vino el Rey. Y tiraban 
de las colitas y se caían. 

—Ve—dice—, se le 'tan arrancando las colas. Anda, Pedro, trai las palas pa sacarlo. 

Y se fue Pedro a buscar las palas. Y allá *taban mirando la Reina y las dos hijas del 
Rey. Y Pedro les dice: 

—Dice el Rey que las tres me tienen que abrazar y besar. 

—¡Pero, qué atrevido! — dice la Reina. 

Entonces, Pedro le grita al Rey: 

—¿Las tres, patrón? 

—Las tres, Pedro —le dice—. 

1 Barro colorado 'arcilla'. 
2 Maldadoso 'inclinado al mal'. 
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—¿Ven qUe el patrón me dice las tres? 

Y entonce se aprovechó de las tres mujeres y se disparó. 

Y después, claro, se dieron cuenta de la farsa de Pedro, pero no lo pudieron alcanzar 
donde se había ido. 

Ana Rosa Chandfa, 67 años. Catán Lil. Ncuquén. 1970 
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JUJUY 

2705 

PEDRO ORDIMAN 

Cansao de hacer picardías, había salido Pedro a rodar tierra, había llegao a un pueblo 
y se jue a una casa a buscar trabajo. 

—¡ Güeñas tardes, señora! 
—Güeñas tardes. 
—¿Tiene trabajo pa mí? 
—¿Cómo se llama? 
—Pedro. 
—No hay. Los Pedros son muy picaros. 
—Gueno... 
Va a otra casa. 
—¡Güeñas tardes, señora! 
—¡Güeñas tardes! 
—¿Tiene pa mí algún trabajo? 
—¿Cómo se llama? 
—Pedro. 
—No hay porque los Pedros son muy picaros. 
—'Tá que 'bían tenio mal nombre aqui. 
—Gueno, oiga. No se vaya. Parece que usté no es el Pedro picaro. 
Se queda Pedro. Al otro día le dice la señora: 
—Va a ir a arar el campo, pero lo va hacer derecho. Nada de gueltas. 
—Está bien. 
Sale Pedro. Clava el arado y se va. Al rato va la señora y sólo ve una raya no más. 

Sube en el caballo y se va siguiéndolo a Pedro. Este iba sobre una loma. 
—¡Oiga, amigo, ¡epa!... ¡epa! ¿Adonde va? 
—¿No me ha dicho que are derecho? 
—Sí, pero que haga derecho los surcos. Ya veo que usté no sirve pá estos trabajos. 

Vaya a la casa, pida un hacha y me va hacer un corral de cabra y otro de oveja. 
Sale Pedro y se dirige a la casa. Pide 1'hacha y las agarra hachazo a las cabras, las 

apila bien, y después a las ovejas. 
Llega la patrona. 
—Oiga, mire el perjuicio que hace, eso lo va pagar con su trabajo. 
—¿Y no me ha dicho que haga un corral de animales? Y gue no, ya está. 
—Vea, no hablemos más. 
Vaya ate una yunta de bueyes y siga arando, pero vaya y vuelva bien derecho. 
—Está gue no. 
A la tarde vuelve la patrona y se da que Pedro tanto ir y venir por el mismo surco s 
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iba enterrando. Sólo parecían las orejas de los bueyes no más. 
—Oiga, amigo, deje de. trabajar, Nunca ni visto un hombre tan sinvergüenza como 

usté. 
En la noche va Pedro y se sienta acomer. No le servían nada. Ha estao como una hora 

y nada. Se levanta, va al gallinero, agarra el pavo más gordo y lo mata. Lo asa y se llena 
bien y se tira a dormir. 

Al otro día se levanta temprano y se manda a cambiar. 
Pedro siempre es Pedro, señora. 

Carmen Romero, 85 años. La Candelaria. Lcdesma. Jujuy Í953. 
Campesina. Buena narradora. 
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CATAMARCA 

2706 

PEDRO URDEMALES 

En una ocasión fue Pedro en busca de trabajo y fue conchabado para arar un campo. 
El patrón le dijo entonces: 

—Mira, Pedro, pónete a arar, pero no andes con vueltas. 

Entonces Pedro preparó los bueyes, los ató y empezó a arar, en derecho, derecho, 
haciendo un solo surco, tan largo que pasaba por campos ajenos y continuaba sobre una 
loma. Asombrado el dueño al no oír la voz de Pedro en el trabajo, se fue rápidamente 
a verlo y se dio con un surco tan largo que se perdía de vista. Intrigado, el patrón, siguió 
el surco apresuradamente hasta que pudo alcanzarlo al pión al bajar una loma y le 
preguntó: 

—¿Por qué aras de esta manera? 

Pedro respondió: 

—¿Que no me dijo usted que are, pero que no ande con vueltas? 

Juana Herrera, 55 años. La Paz. La Quinta. Catamarca, 1952. 
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CATAMARCA 

2707 

PEDRO ORDIMAN, ARADOR 

Dice que había una vez, que lu habían mandao a Pedro Ordimán que vaya arar,pero 
que no vaya andar con gueltas, qui are derecho no más. Pedro se jue recordando lo que 
li había dicho el patrón. El patrón H había dicho eso porque como es tan picaro Pedro, 
qui anda siempre con gueltas, que nu haga picardías. 

Pedro resolvió arar derecho no más. Y uñó temprano los gueyes al arado y salió. Aró 
todo el día y siguió derecho, sin gueltas, rompiendo los cercos que encontraba. 

El patrón vino a traile el desayuno no lu encontró a Pedro. Y pa buscarlo siguió las 
huellas del arado. A la tarde lu alcanzó. Y se enojó el patrón y le dijo que porque hacía 
esa locura. Y Pedro le contestó: 

—Nai, pa nu andar con gueltas, patrón. Usté mi ha dicho que nu anda con gueltas, 
qui are derecho no más. Yo arí así. 

El patrón se tuvo que callar. Le pago y le dijo que se juera. Ya se sabe lo que es Pedro 
Ordimán. 

Zacarías Soria, 62 años. Rincón. Pomán. Catamarca. 1953. 
Oriundo del lugar. Buen narrador. 
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IOJA 

2708 

PEDRO URDIMAN, ARADOR 

Un patrón buscaba un peón para que arara y sembrara un campo. Lo ocupó a Pedro 
Urdimán. Entró a trabajar y el patrón le indicó el trabajo recomendándole que arara 
derecho. 

Salió Pedro con el arado y la semilla y se puso manos a la obra. 

Dieron las doce y Pedro no volvía, llegó la oración y aún no volvía. El patrón decidió 
salir a buscarlo pensando que le había ocurrido alguna desgracia. Lo halló cuando iba 
llegando a una lomita. Le preguntó por qué iba a arar tan lejos, y le contestó que como 
él le había dicho que arara derecho, él seguía aunque tenía que romper cercos y 
alambrados. 

A. Ormeño, 35 años. Paso San Isidro. General Lavalle. La Rioja.1950. 

70 



MENDOZA 

2709 

PEDRO ORDIMAN 

Cuando andaba buscando trabajo Pedro Ordimán, se conchabó con un patrón para 
arar. 

El patrón le dice: 

—¿Sabís arar? 

—Sí, señor. 

—Bué. Si sabís arar, anda busca las coyundas pa que te vas a trair los bueyes. Ata 
los bueyes y con aquel arado vas a aquel potrero a arar. Pero, Mira, Pedro, trabaja bien, 
no me vas andar con gueltas. Ya ti hi dicho no mi andís con gueltas. 

Enyugó los bueyes y se jue a arar Pedro Ordimán. Y entró al potrero. Clavó el arado 
y hizo el surco, y siguió derecho. Y se jue derecho haciendo la raya. Y llegó a los cercos 
y los rompió y siguió derecho. Entró al monte y siguió como pudo haciendo el surco. 

Va el patrón y no lo ve a Pedro. Y ve el surco del arado. Y ya se da cuenta lo qui ha 
hecho. Y lo mandó a buscar. Y lo encontraron lejos, que seguía arando. 

Cuando viene a las casas, le dice el patrón: 

—Y, ¿qui hacías, Pedro? 

—Araba, señor. 

—Pero, qué forma di arar es ésa, yo te dije qui araras el potrero. 

—Sí, señor, pero usté me dijo que no anduviera con gueltas y yo seguí derecho. No 
di ninguna guelta. 

Y bueno, ahí le tuvo que pagar y lo tuvo que despedir. 

Ramón Peña, 74 años. Las Pareditas. San Carlos. Mendoza. 1951. 
Buen narrador. 
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MENDOZA 

2710 

PEDRO URDEMALES 

Pedro Urdemales se había empleado con un viejo para todo trabajo. 

A la noche lo llama el patrón y le dice que al día siguiente temprano le saque todos 
los yuyos de la guerta, y le dice: 

—Bueno, mañana cuando yo me levante me tenis que desyuyar * la guerta. Que quede 
muy bien desyuyada, muy limpia. 

El viejo tenía toda la guerta sembrada. Pedro Urdemales arranco todo lo que halló, 
todas las plantas, y dejó la guerta limpita. 

El patrón se enojo y le dijo: 

—Mañana me vas a arar la guerta pa volverla a sembrar. Gueno, Pedro, vas arar, pero 
no me vas a andar con gueltas. 

Al otro día, Pedro ató los caballos del arado y siguió derecho, sin doblar en ninguna 
parte. 

A la tarde el patrón va a ver a Pedro y lo tuvo que seguir por el surco que hacía. Lo 
alcanzó a las cinco leguas, que seguía andando y arando. Y le dice el patrón enojado: 

—Pero, decime, Pedro, qué es ésto. 

—Pero, patrón, usté me dijo que no anduviera con gueltas y yo seguí derecho. 

—Pero yo te quise decir que no me anduvieras haciendo historias, como hacís vos. 
Bueno, mañana vamos a salir de viaje. 

Vamos a traer unos animales. Te vas a levantar muy temprano y me vas a despertar 
con agua caliente2. Asi aprovechamos bien el día. 

1 Desyuyar *deshierbar\ 
1 Agita caliente. Esta expresión se usa para significar que se tendrá el agua caliente para tomar el mate, 

según costumbre, al despertarse. 
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Al día S Í ^ , , ; ^ , ^ cp ipvantrt bien temnrano Pedro y hizo hervir una pava grande con 
agua y se la echó encima al viejo para despertarlo. El viejo saltó de la cama muy enojado 
y lo corrió para pegarle a Pedro. 

—Pero, patrón, usté mi ha ordenau que lo dispierte con el agua caliente —le dicía 
Pedro—. Yo hí cumplido su orden. 

—Gueno, por esta vez te perdono, pero te tenis que fijar más en lo que te digo. 
Mañana me vas hacer un corral de ovejas, que me hace mucha falta. 

Al otro día se levantó más temprano todavía, mató todas las ovejas y formó un corral 
apilando las ovejas alrededor, formando cerco. 

Cuando el viejo vio el perjuicio que le había hecho no sabía qué hacer para castigar 
a Pedro. Entonce se acordó que Pedro tenía una yeguita que quería mucho, y agarró y 
le cortó la cola al tronco, al animal. 

Cuando Pedro vio su yeguita tan fea y ridicula empezó a pensar qué le hacía a este 
viejo. Cuando lo mandó a buscar la tropilla de caballos que él estimaba mucho, fue y les 
cortó la jeta de arriba y los trajo a las casas. Entonce el viejo los ve a los pobres animales 
con todos los dientes a la playa 3, y le dice a Pedro: 

—¿Qué les pasa a estos caballos? ¿Por qué se les ven así los dientes? 

—Eso es porque se vienen riendo de la cola dé mi pobre yeguita, sefior. Nu es nada 
más que por eso. 

Ya el viejo que no podía con Pedro Urdemalles, lo echó de la casa. Ya lo había 
perjudicado tanto que no lo podía soportar más. 

Se fue Pedro a andar por el mundo. 

Un día iba Pedro por un camino y vio que venía un cunta que viajaba en una muía 
muy linda. Pedro echó una mirada y vio que en una casa vecina había una muralla que 
parecía que se iba a caer. Ahí fue corriendo, Pedro, y se puso como si sujetara la paré. 
Llego el curita, y le preguntó: 

—¿Quí hacís, hijito? 

—Estoy sujetando esta paré que ya se va a caer. 

1 Ala playa 'descubierto', 'desnudo'; se dice también a la pampa. 
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El cunta te dijo entonce: 

—Voy a traer ayuda. 

—No, padrecito, por favor, quédese usté y yo voy ligero y busco en seguida una 
persona. Présteme su mulita un ratito, en seguida vuelvo. 

El cunta dijo que bueno y se bajó y le puso el hombre a la paré, y Pedro se subió en 
la mulita del cunta y no volvió más. 

Cuando pasó un buen rato, el curita se cansó y pensó que aunque se caiga la paré él 
la dejo y dijo: 

—En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo mi hago un lado —y 
disparó. 

Muy sorprendido vido que la paré no se capia. Se dio cuenta que Pedro lo había 
embromado. Entoce el curita siguió a pie y llegó al pueblo ande tenía que dar misa. 

—Cuando el curita taba dando misa alvirtió a Pedro entre los creyentes. Cuando 
terminó, al salir de misa, con disimulo lo siguió a Pedro. Este fue a una fonda y áhi taba 
la mulita, pero teñida. Pedro la había teñido para que pareciera otra. 

Entonce el curita llamó a la polecía, y cuando Pedro montó en la mulita para irse, le 
echó una tina de agua. Ahi se mojó Pedro y se destiñó la muía. El curita lo hizo meter 
preso y fue el primero que lo embroma. 

Cipriano Lincero.15 años.Agua del Toro. Malargue. Mendoza. 1951. 
Niño con vocación de narrador. 
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SAN LUIS 

2711 

PEDRO ARADOR 

Pedro Ordimán salió a buscar trabajo.Llegó a un puesto de un señor trabajador. Le 
pidió trabajo y el patrón le preguntó si sabía arar. Pedro le contestó que sí. 

Al día siguiente le hizo atar los bueyes al yubo \ Lo hizo uñir y le dio un arado de 
palo, de una reja, de ésos de antes. Y le dijo el patrón: 

—Bueno, Pedro,con esta yunta me vas arareste cuadro. Pero, me vas a arar derecho, 
no me vas a andar con gueltas. 

—Pierda cuidau,patrón —le dijo Pedro. Voy a cumplir bien su orden. 
Bué... Pedro empezó a arar. Abrió el surco y siguió arando. No cortó melga, ni nada. 

Llegó al cerco del cuadro, lo abrió y pasó. Que en ese tiempo no había alambrados, sino 
cercos de rama, no más. Llego a otros cuadros y hizo lo mismo. Llegó a otro campo y 
abrió los cercos y siguió. ¡Póngale no más arando! 

A las doce no vino al almuerzo, Pedro. Como a media tarde, 'taba preocupado y lo 
salió a buscar. Y jue y lo alcanzó a las dos leguas, dele arar no más.Entonce lo gritó, y 
ya cuando llego le dice: 

—Pedro, ¿qué has hecho? 
—Usté ya ha salíu de duda, 'toy arando. 
—Tenías qui arar en el cuadro. 
—¡Pero, si usté me dijo qui arara derecho que nu anduviera con gueltas! Yo le pegué 

derecho no más. 
—Pero, yo te quería decir que no me anduvieras con picardías, con trampas, Pedro. 
Lo hizo volver alas casas. Ya vino y cenó. Ya era de noche, a todo esto, Y ya le dijo 

que no lo iba a mandar más a arar, que había andáu mal en Parada. 

Santos Gil, 72 años. Buena Esperanza. Gobernador Vicente Dupuy.San Luis. 1951. 

1 Yubo 'yugo'. 
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SAN LUIS 

2712 

PEDRO ORDIMAN, ARADO 

Que si había conchabau Pedro Ordiman para todo trabajo de campo, pero en todo lo 
que lo mandaban hacía sus picardías. Un día le dice el patrón: 

—Bueno, Pedro, agora te voy a mandar a arar. Pero no me vas a andar con vueltas. 
Vos sos puras vueltas no más. Agarra esa punta *e gueyes unios al arado y pónete a arar, 
áhi. Bueno, oyime bien, no quero que me andís con vueltas. 

Bué... Ya fue Pedro. Uñó los gueyes al arado. Que era un arado de palo, de los 
antiguos. Y empezó el surco y siguió derecho, como de acá a Santa Rosa. Y se fue no 
más. Y seguía y seguía, sin dar vueltas para nada. Bué... Y ya fueron las doce. Los otros 
piones que andaban arando ya vinieron a comer, y Pedro no aparecía. Y ya vio el patrón 
que Pedro había hecho una de las suyas y lo mandó a buscar con otro de los piones. Y 
los piones iban sobre el surco a buscarlo a Pedro. B ué... Ya salieron todo el día y ya s' hizo 
de noche tarde. Recién encontraron a Pedro, que se había acostau a dormir. Y él dijo que 
no s'iba a morir de hambre y que había carniau un guey. Bué... Ya lo trajieron a Pedro 
con un solo guey. 

Que el patrón enojadísimo le dice: 
—¡Pero, Pedro, vos sos loco! ¿Qué hais hecho? ¿Ande *tá mi guey? 
—Señor, usté me dijo que no anduviera con vueltas. Yo seguí,seguí, y no di ninguna 

vuelta. Anduve todo el día, y tarde la noche ya, me moría di hambre y tuvo que matar 
un guey. 

Y ya vio el patrón que no se podía con Pedro Ordimán y le pidió por favor que se fuera 
lejo, lejo, y que no volviera más por áhi. 

Y Pedro se fue a hacer sus picardías por otro lado. 

Wenceslada Urquiza, 78 años. Piedra Blanca. San Luís. 
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SAN LU[S 

2713 

PEDRO ORDIMAN Y EL JOVEN ENAMORADO 

Había u n r c y que e r a m u y ñCO( y tenfa una niña muy bonita, y una cordera di oro. 
A las dos ] a s t e n í a bajo sjete llaves. 

U n M e n pretendía la hija del Rey, 'taba muy enamorado de ella. Siempre venía a 
visitarla y n u n c a podía hallarla porque el Rey no la dejaba salir. La niña bien sabía que 
éste joven la pretendía y ella lo quería mucho. 

Pedro Ordimán era un muchacho pobre, y todos lo tenían por zonzo, pero de eso no 
tenía nada. 

Un día se juntó Pedro con el joven, y el joven le dijo: 
—Chei, Pedro!, yo no hallo cómo robarle, la hija al Rey. 
Entonce Pedro le dice: 
—¡Pero, hombre, yo te la robo si me pagáis como doscientos patacones! 
—Te pago lo que qaSfás, pero no sois capaz. La niña y la Cordera las tiene bajo siete 

llaves. 
Pedro L 
—Yo tengo una llave mestra 1, que puede abrir todas las puertas que hay en el mundo. 

Vos me prestas tu ropa pa ver si puedo llegar ande 'stá la niña. 
Después, Pedro se va a la casa del Rey y le dice: 
—Señor, vengo a que me dé trabajo. 
El Rey le dijo que gueno, que le daba trabajo, que se quede, y le dice: 
—Agarra esos gueyes y ese arado, y vas a arar, pero no me vas a andar con gueltas. 
Pedro uñó los gueyes y se puso a arar. Siguió derecho, y agarró pa los campos. No 

volvió ese diya, ni al otro diya tampoco. 
El Rey salió a buscarlo, viendo que no volvía. Muy lejo lo devisa y le grita: 
—¡Pedro! ¡Pedro! ¿Qué te pasa que no has guelto? 
—¡Pero, señor!, ¿que no me dijo que no anduiera con gueltas? —le dice Pedro. 
—¡Pero, hombre!, yo note quería decir eso —le dice el Rey. 
A todo esto Pedro andaba arando con un solo guey, y la mitada del yugo y la mitada 

del arado. Se había comíu el otro guey, en los tres diyas, y había hecho juego con las 
mitadas del yugo y del arado. El Rey se enojó mucho por el daño que le había hecho, 
pero Pedro le alegaba que él lo había hecho por obedecer. 

Se vienen a las casas, y el Rey le dice: 
—Agora me vas a ir a cuidar los chanchos al ciénago, y las chanchas al pantano, y 

no las vas a dejar ir. 
Pedro se jue a cuidar los chanchos. Los mató a los chanchos, les escondió, ya uno 

le cortó la cola y la plantó en el barro. A las doce volvió a las casas. Cuando lo vio, el 
Rey le preguntó: 
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—¿Qué hacís, Pedro? ¿No te has dejau ir los chanchos? 
Y Pedro le dice: 
—No, señor, ¡ni se mueven! 4tán toítos empantanaus. Se han ido todos pa abajo 'e 

tierra. A uno sólo se le ve la cola. 
—Vamos a verlos —le dice el Rey. 
Se van.Cuando llegan, el Rey ve que hay una cola 'e chancho en el pantano. Se eré 

que los chanchos se 'tan enterrando como dice Pedro, y agarra, se mete al pantano y tira 
la cola del chancho. La arranca y cai en el medio del barro. 

—¿Ha visto? —le dice Pedro—, ese chancho se jue pa abajo, siguiendo los otros. 
El Rey mu enojado, le dice a Pedro: 
—¡Pucha, Pedro! ¿Qué hago con vos, por todo lo que mehaishecho? Te meto en un 

saco 'e cuero y te tiro al mar. 
Y así lo hizo. Lo metió en un saco de cuero bien cosido, y lo llevó y lo puso bien en 

la orilla del mar pa que cuando patiara, se cayera. Pedro 'taba muy triste. Ya se via 
perdíu, cuando sintió que venían silbando y gritando como si vinieran arriando ovejas. 
Y era así. Vejía un hombre con una majada de ovejas. Ya Pedro se puso a gritar, y el 
hombre se allego y le preguntó: 

—¿Quiénes usté? 
—Soy Pedro Ordimán, que me han encarráu en este saco. 
—¿Porque lo han echáu en el saco? 
—Porque no me quero casa con l'hija el Rey. 
—¡Que sois zonzo! —que le dice—. ¡Tan linda que dicen que es la hija *el Rey! 

¿Porque no me chais a mí? 
—Gueno —que le dice Pedro—, sácame. 
Ya lo sacó el hombre, se metió en el saco, y Pedro lo cosió bien cosido y lo tiró al 

mar. Agarró la majada di ovejas y las arrió pal lau de las casas del Rey. Pasaba gritando, 
cuando lo ve el Rey, y sale muy sorprendido y lo llama: 

—¿Di ande sacas esas ovejas, Pedro? 
—Del mar. Si más abajo me hubieran echau, más ovejas hubiera sacau. 
Entonces el Rey le dice: 
—Mira, Pedro, esas ovejas son para mí. Anda hace un corral de ovejas, cerra la 

puerta, y no me las vas a dejar salir. 
Pedro sale, va, empieza a matar las ovejas y a hacer un cerco con las ovejas muertas, 

y con los carneros cerró la puerta, y la puerta la trajo pa las casas. 
Y el Rey le dice: 
—¿Páque traís la puerta? 
—Usté me dijo que no la dejara. 
—Se van a ir las ovejas —le dice el Rey. 
—No, si casi no alcanzaron pa hacer el cerco, y los carneros los puse en la puerta. 
Se va a ver, y ya el Rey vio todas las ovejas muertas, y muy enojado le dice: 
—¡Pucha, Pedro, hais muerto toas las ovejas tan lindas! Mañana mesmo te corto la 

cabeza. 
Palabra de Rey no puede faltar y lo encerró en un cuarto de cu asa esa noche, Pero 

era lo que quería. Con la llave mestra que tenía abrió la puerta, robó el mejor caballo que 
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.enía el Rey, se puso la ropa que tenía del joven, y se jue a la casa ande tenía a la hija, 
el Rey. Con la llave abrió las siete puertas, llegó ande *taba la niña y le dice: 

—Yo soy su pretendiente, vengo a llevarla. 
—Gueno, ¡vamos! —dijo la niña—. ¿Y la cordera también la llevamos? 
—También me interesco en llevarla—le dice el joven. A la niña la alzó en las ancas, 

y a la cordera por delante, y se juegon. Llegaron a la casa del joven enamorado y le dice: 
—T'hi traído la niña y la cordera. Gañí la apuesta. 
Y el joven se puso contento y le pagó a Pedro los doscientos patacones. Pedro se jue, 

y los jóvenes quedaron en los aprontes del casorio. 

Ramón Domínguez, 50 años. Cerros Largos. Pringles. San Luis. 1940. 
Muy buen narrador. 
Pequeño propietario campesino de viejo arraigo. 
Es desconocido en el ciclo de los cuentos de Pedro Urdemales, el motivo del robo de 

la princesa. 
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SAN LUIS 

2714 

PEDRO URDIMAN 

Pedro Ordimán era criado di un Rey. Tenía también el Rey otra criada. 
entonce un día el Rey lo mandó que juera a arar, y le dijo: 
—No andís con guelta. Pedro, ara bien. 
—Sí señor —le dice. 
Bueno, ya puso los greyes y todo, y comenzó a arar. Leguas araba derecho no más, 

pasaba por todo. No daba guelta porque el Rey le dijo que no vas andar con gueltas. 
Quería decirle el Rey que no se demorara en ninguna cosa, ¿ve? Que juera ligero no más. 
Entonce se largo abrir él, con el arado y pasaba derecho. Araba muchísimo, sin gueltas. 
Entonce lo manda a buscar el Rey. Que Pedro había seguíu arando y ya iba lejísimo. Y 
ya vino, Pedro, y le dice el Rey: 

—¿Qué es lo que hacís, Pedro? 
—Señor,si usté mi ha dicho que nu anda con gueltas. 
—Bueno, Pedro. Con este Pedro no puedo yo. Bueno, me vas a ir hacer un corral di 

ovejas. Porque las ovejas 'tan ajuera y se pierden. Y le vas hacer una puerta al corral. 
Bueno, una noche se puso a hacer el corral, Pedro. Mató todas las ovejas, y la puso 

todas dando guelta. Formó el corral, y al carnero lo mató y lo puso en la puerta. 
Y ya el Rey no sabía qué hacer con este Pedro. 
Bueno. Al otro día que se levanta el Rey y ya lo llamó. 
—bueno, Señor, ya vengo. 
—¿Quí has hecho, Pedro? 
—Y 'tá el corral hecho. 
Y que jue el Rey y que vio que 'taban todas las ovejas muertas. Y ¡qué diablo! nu 

hallaba quí hacer con éste. ¡Pedro, li hacía cada picardía! 
Entonce le dice el Rey: 
—Ya nu hallo qué hacer, qué destino darte. 
Y claro, como era criado d'él, dice: 
—Bueno, mañana ti has de levantar temprano, porque —le dices— para que 

acomodes ahí, que tengo unas bolsas con harina en un galpón. 
Ya se levantó al otro día,Pedro, y se largo a sacarlas bolsas con harina y que las tiraba 

por todos lados, que puso el suelo blanco. Y entonce que va y le dice al Rey: 
—Mire, señor, venga ver qué nevadas grandes han caído. 
Desesperado el Rey que mandó que se levantaran. Y áhi que se levantaron apurados 

los demás, que como decía que era una nevada tan gran, vaya a saber qué pasaba. 
Así que volcó todas las bolsas con harina Y viene el Rey y dice: 
—¿Qué es lo qui has hecho, Pedro? 
—Y bueno, señor, si usté me dijo qui acomodara bien las bolsas con harina y yo las 
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hi acomodau. Pa qué van a *tar ahí, más vale que las eche por el suelo. 
Bueno, ya no si hallaba qui hacer el Rey con Pedro. Y al último y le dice: 
—Mañana ti has de levantar y dispertar a la criada que vaya y muela maíz para poner 

la mazamorra. 
Buenos y entonce, lo qu'hizo, se levantó y la mató a la criada. Y la puso junto al 

mortero, y puso el mortero bien tapado y la criada muerta ahí. 
Ya nu hallaba qué destino darle. Al último, ya cuando l'hizo esa picardía, el Rey ya 

lo despojó del palacio, porque ya no se podía aguantar más. 

Alicia Amaya de Gutiérrez, 72 años. Las Chacras. San Martín. San Luis. 1968. 
Campesina rústica que nunca ha salido déla región. 
Buena narradora. 
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CÓRDOBA 

2715 

P E D R O ORDIMAN 

Pedro arador 

Se conchabó Pedro con un patrón. Se conchabó pa todo trabajo. El patrón a 1£ noche 
le dijo lo que iba hacer. 

—Mañana vas a uñir' los gueyes y vas arar en la chacra. Pero, mira Pedro, no mi 
andís con gueltas. Trabaja bien, Pedro. 

Y a la madrugada del otro día Pedro se levantó y buscó los gueyes en un potrerillo2 

que tenían ceca de las casas. Y gueno, ya cuando tuvo todo listo, clavo el arado y le metió 
derecho. Llegó a un alambrado, lo cortó y siguió. Salió a la calle3 y agarró calle derecha, 
pa nu hacer daño a los vecinos. Siguió arando derecho todo el día. 

A las doce del día Pedro no vino a comer a las casas como los otros piones. Entonce 
el patrón se va a ver porque no venía. Y ya ve el rastro y encuentra un solo surco, que 
pasó el alambrado y salió a la calle. Y lo sigue. A las dos leguas lu alcanza. 

—Pedro, Pedro, ¿qué es lo que hais hecho? 

—¿No me mandó que juera arar y que nu anduviera con gueltas? 

—Pero yo te quería decir que no andís mañeriando. Eso quiere decir que nu andís 
con gueltas. 

—Y como yo no compriendo eso, traté de no volver. 

—Bueno, volvete, Pedro. Levanta el arado y volvete. 

1 Uñir,'ancir' que aún la dicen los viejos y se usa en lugares apartados del país. 
2 Potrerillo. 'Lugar cercado, con pasto, en el campo, que se tiene cerca de la casa para encerrar los 

animales que se necesitan diariamente'. Es diminutivo de potrero. 
3 Calle. Se llama al camino principal en lugares del interior del país. 
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Al otro día lo mandó a uñir otra vez a los gueyes. Y lo manda que vaya arar y que 
dé vuelta. 

Pedro a la madrugada se levantó y buscó los bueyes y empezó a arar. 

Pedro clavó el arado en la costa * del alambrado y comenzó a arar por un solo surco 
no más. Y siguió dando vuelta y arando por un solo surco. A las doce largó los bueyes 
y se va a comer. 

—¿Has arau mucho, Pedro? 
i 

—Sí, hi dau muchas gueltas en el mismo surco. 

Se viene el patrón y ve qui ha hecho un pozo, di arar en el mismo surco. 

—¿Y qui hais hecho? 

—Hi arau dando vuelta, como usté me dijo. 
—Bueno, Pedro, vos nu entendís nada de lo que yo te digo. Te voy a pagar pa que 

te vas. 

Y le pagó y sejue. 

Reyes Barrera, 89 años. La Higuera. Cruz del Eje Córdoha. 1952. 

4 Costa, 'oriUa",¿ voz marina, general en el país. 
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ENTRE RÍOS 

2716 

PEDRO ANIMAL, ARADOR 

Pedro Animal se colocó con un hombre pa arar con gueyes. Y gueno, que le dijo: 

—Mira, vos monta el arado y seguí, y nu andes con guelta. 

Y montó y siguió. Hallaba un alambrado y cortaba y pasaba. Y se perdió Pedro no 
más. Marchó no más sin guelta. Y cuando lo buscaron tuvieron que hacer no sé cuantas 
leguas. 

Juan Blanco, 81 años. Estancia La Sarita. Lucas Norte. Vülaguay. Entre Ríos. 1970. 
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BUENOS AIRES 

2717 

PEDRO ANIMAL 

Le oyí contar a mis padres y a mis agüelos los cuentos de Pedro Animal. Que era muy 
picaro. 

Que Pedro Animal se conchabó con un patrón muy serio y que dijo: 

—Vea, Pedro Animal, yo quiero que no me ande con gueltas. Agora va arar. Y va 
arar derecho. 

Y le dio un arado y una yunta de caballos pa que aie, y le dijo que no le ande con 
gueltas. Entonce Pedro Animal salió arando y siguió derecho. Entonce a los dos días el 
pión no volvía. Y ya jue el patrón a buscar al pión. Siguió por el surco y lo encontró muy 
lejo. Y le dice el patrón: 

—¿Qué te pasó, Pedro? 

—Nada. Usté me dijo que no anduviera con gueltas y yo seguí derecho y acá estoy. 

Bueno... El patrón entonce le dice: 

—Ándate por casa y me cuidas unos chanchos que está áhi. 

Y jue Pedro y vido los chanchos tan gordos que tenía y agarró y los vendió, y les cortó 
la cola a todos. Y las plantó a las colas en un terreno blando que había, y se jue a la casa 
del patrón a decirle que los chanchos se le enterraban, que se iban abajo 4e tierra, que 
la colita no más se les vía. Y entonce el patrón viene y se prendió de una colita y se la 
cortó. Y agarró otras y también lo mismo. Y se prendió de otra y lo mismo. Entonce 
Pedro Animal dice que si los chanchos se han enterrau hasta las orejas, él se va. 

Muy bien, y no vino más, y el patrón se quedó sacando las colas. 

Luis Baldomero Herrera, 61 años. Punta Alta. Buenos Aires. 1957. 
Campesino rústico. Viejo resero (tropero) de la región. 
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LA PAMPA 

2718 

PEDRO URDEMALES 

Había un Rey que ocupaba un pión pa arar, y lo ampo a Pedro Ordimanes. Y *e dice 
a Pedro: 

—Bueno. Pedro, ahi tiene esos gueyes y el arado, y me va a arar ese terreno. Y no 
mi ande con vuelta, Pedro. 

—Bueno, majestade —le dice Pedro. 

Pedro agarró, preparó todo y se puso a arar. Y siguió derecho. Y siguió no más. 
Encontró un alambrado y lo rompió. Y siguió todo el día hasta que llego a un pueblo. 
Y áhi, en el pueblo, vendió un guey, porque no tenía con qué comprar qué comer. 

Entonce el Rey, al ver qu'el pión no volvía subió a caballo y salió en busca de él. 

Llegó el Rey al pueblo y lu encuentra a Pedro y le dice: 

—¿Qué es lo que ha hecho, Pedro? 

Y Pedro le dice al Rey: 

—Uté, Majestade, me ha mandado que no ande con gueltas. Y entonce yo he arado 
derecho. He llegado al pueblo y no tenía con qué comer y he vendido un guey. 

El Rey,qué riba hacer. Tuvo que dejale el guey. No pudo con Pedro Ordimales. 

Ifraín Cerca, 64 años. El Sauzal.25 de Mayo.Puelén. La Pampa. 1953. 
Campesino rústico. 
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CATAM^CA 

2719 

PEDRO ORDIMALES 

Cierto día ^ ¡ 5 Pedro Urdemales con su hermano a rodar tierra. Por el camino, Pedro 
aconsejó a su Hermano que se ocupara donde vea perros gordos, porque allí darían de 
comer bien. 

El hermano llegó a una estancia y pidió trabajo. El patrón le dijo que estaba bien pero 
que el daba de comer tan sólo dos veces por día, un huevo y un pedazo de pan por vez. 
Y otra cosa del trato era que ninguna debía enojarse, y que el primero que se enojara sería 
azotado por el otro, ya sea el patrón o ya sea el pión. 

El patrón tenía una perra que cuidaba al pión. Se iba con el pión al campo. A la hora 
de las comidas se venía la perra a las casas y el pión tenia que venir con la perra. Un día 
no le dieron de comer al hermano de Pedro. Se enojó y reclamó su ración al patrón. 
Entonces el patrón, cumpliendo el trato, lo azotó y lo despidió del trabajo. 

Al encontrarse con Pedro le dijo que le fue muy mal y le contó lo que había sucedido. 
Pedro quiso probar suerte y se fue a la misma estancia a buscar trabajo. Se conchabó con 
las mismas condiciones. Iba comer dos veces por día, lo iba a cuidar la perra, y si él, o 
el patrón, se enojaba, el otro lo iba a azotar. Todas las veces que lo mandaban a trabajar 
la perra iba por detrás. Tenía la orden del patrón de volver alas casas cuando volviera 
la perra. Pedro llevaba siempre un látigo al trabajo en el campo, y al poco de andar le 
daba un solo latigazo a la perra con tanta fuerza, que la perra se volvía disparando a las 
casas del amo. Pedro, cumpliendo la orden, se volvía con ella. Esto se repitió varias 
veces, hasta que la perra, media quebrada y lastimada, no pudo salir más y el patrón 
resolvió cambiarle el trabajo a Pedro. 

Un día lo mandaron a llevar a otra estancia sesenta chanchos, y él los vendió a todos 
en el camino. Les cortó las colas. Como tenía que pasar una ciénaga, llegó hasta la 
ciénaga y plantó las colas en el barro. Volvió a la casa corriendo y dijo que todos los 
chanchos se le habían hundido en el barro y que no los podía sacar. El patrón fue a ver 
y estaban todas las colas plantadas.las tiraban, para sacar los chanchos y salían las colas 
solas. Pedro decía que el cuerpo del chancho se había hundido. Y le preguntó luego al 
parón si se había enojado, a lo que el patrón le dijo que no. 

Así es como Pedro se quedó con el dinero de la venta y siguió trabajando. 
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Otro día lo mandaron a hacer un corral para las ovejas. Cuando le preguntaron si lo 
hizo, contestó que sí. Fueron a ver y se dieron que el corral estaba hacho con todas las 
ovejas muertas y el carnero de puerta. El patrón, muy enojado, le dijo: 

—Yo te mandé hacer un corral para las ovejas, y no de ovejas. Pedro preguntó: 

—¿Se enojó, patrón? 

Y el patrón, furioso, le contestó: 

—¿Y cómo no me voy a enojar con lo que has hecho, cachafaz? 

Pedro, cumpliendo lo convenido, lo azotó bien, le cobró lo que le debía y se fue a 
contarle a su hermano que le había ido muy bien. Y le contó todo lo que había sucedido. 
Luego, Pedro y su hermano, vivieron felices comiendo perdices. 

Pantaleón Rojo, 68 años. Santa Rosa. La Paz. Catamarca. 1950. 
El narrador es nativo de la región. 
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LA RIOJA 

2720 

PEDRO URDEMALES Y EL DIABLO 

Cierto día, Pg^o entró en contrato con el diablo, de que. el que se dijuste primero, 
el otro le iba a cortar la lonja del medio de la cabeza a los talones. El diablo lo mandó 
a Pedro que cuidara unos cuches '. 

Se fue Pedro. Era para que los comieran. Los sacó del chiquero a los cuches y tomó 
una tranca, y al que iba saliendo le pegaba un garrotazo y lo mataba. Así hizo con todos. 
Entonce lo que hizo Pedro, les cortó la cola a todos y las enterró en un ciénago y le dijo 
al diablo que se han enterrados los chanchos. El diablo no se enojó y entonce lo mandó 
a Pedro para que le cuidara unas vacas. 

Se fue Pedro al corral donde estaban las vacas.Cuando lo vieron a Pedro, encararon 
las vacas largando fuego por la boca. Entonce Pedro tomó un palo y la que iba saliendo 
le daba un garrotazo y la mataba, hasta que las terminó. El diablo no se enojó. Lo mandó 
a Pedro que le cuidara unos terneros. 

Y se fue Pedro y cuando llegó adonde estaban, lo encararon. Tomó una tranca, y al 
que iba saliendo lo mataba, hasta terminalos. Y le preguntaba: 

—¿Te has enojado, diablo? 
—No m'hi enojado nada. 
Un día el diablo le dijo a Pedro que le trajiera los dos bueyes que estaban en el corral 

y que los atara a la carreta, y se fuera a trair lefia, y que no cargara hasta que la perra que 
lo acompañaba se echara. 

Se fue Pedro y la perra no se echaba. Por fin, cuando el sol se iba entrando,frente a 
un bosque, se echó. Pedro, muy triste, cargó, poco a poco la carreta y ya se le hizo la 
noche.Bueno, Pedro 'taba triste porque lo iba a comer el tigre. Lo que hizo, Pedro, largó 
los bueyes y él se subió en un árbol, atado con los torsales que llevaba, y ahí estuvo hasta 
que amaneció. El tigra había venido esa noche, le comió un buey y se fue. Al otro día, 
ató el que le quedó, y no tiraba nada. Entonces la ató a la perra, porque por culpa de ella 
le comió el tigre el buey. Pedro le daba guasca y guasca a la perra. La perra, un solo grito, 
hasta que se cansó la perra, y entonce, la sacó de la carreta y le dio con el ojo del acha. 
Ahí no más la mató. Después, viendo Pedro que no iba a llegar, dijo: 

No ha de ser tan necesario llevar tanta leña —y le sacó un poco y así llegó. 
A la allegada, le preguntó el diablo: 
—¿No te has enojado, Pedro? 
—¡No! —le dijo. 
Y le preguntó de la perra. Esa perra era la hija de él, que se hizo perra. Y le dijo Pedro: 

1 Cuche 'cerdo'. 
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—Por ahí viene. 
Esa noche se acostó a dormiry no lo dejaba dormir una vieja bruja, con una guitarra 

que le cantaba: 
—Para usté, don Pedro ¡Cha!, ¡cha! Para usté, caballero don Pedro ¡cha! ¡cha! 
Y ya Pedro, cansado,agarró una tranca y le dio un garrotazo a la vieja y ahí no más 

la largó.La mató a la vieja. £1 diablo le preguntó si se había enojado. 
Pedro le dijo que no. 
—¿Y vos? —le dijo Pedro. 
—Yo sí, cómo no me voy a enojar, me has matado todos los animales, la hija, y ahora 

a mi señora. 
—Y bueno, t'hi ganado la apuesta—le dijo, y ahí no más lo tumbó Pedro al diablo, 

le ató las manos y los pie, le sacó la lonja del medio y también lo capó. Lo jodio el Pedro 
al diablo. Lo dejó viudo, sin hija y capón. 

Zoila Busto, 105 años. Quebrada del Vallecito. General Roca. La Rioja. 1950. 
Muy buena narradora. 
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LA RIOJA 

2721 

PEDRO URDEMALES 

Que un día si había íu Pedro a conchabarse con el Rey, pero que primero li había 
hecho un rato que ninguno de los dos s'iba enojar, si hagan lo que si hagan los dos. El 
Rey había ordenau que le den a Pedro un guey peque are, y li había dicho antes de 
despacharlo: 

—'.Pedro, has di arar y no ti andís con gueltas! 

Y Pedro había agarrau el arau y había seguíu derecho viejo, y no vía cercos, tapias 
ni alambraus, anda... Porque seguí y seguía sin dar la guelta, hasta que se li había acabau 
el día, recién había dejau el arau. había dejau una sola lista como de cinco leguas y 
cuando el Rey había Uegaua ver el trabajo de Pedro, casi si había enojau, pero como *bían 
hecho el trato de no enojarse. 

—¿Qué has hecho, Pedro? 

Y Pedro li había contestau muy campante como si jamás había hecho nada 'i malo: 

—¿No mi ha dicho usté que nu ande con gueltas? Yo hi seguíu derecho pa no andar 
con gueltas. 

—¡ Ay,este Pedro! —que dice el Rey. —Anda agora cuida esos chanchos. 

Si había íu Pedro y había vendíu todos los chanchos y había pedíu todas las colitas 
y las había enterrau en un pantano y había corriu a avisar al Rey que se li habían 
empantanau los chanchos y que vaya a ver que apenas sacaban las colas. Había mandau 
el Rey a ver si salvaban algunos, pero en cuantito tiraban salían con las colas no más y 
lu había embromau otra vez al Rey que no podía enojarse por el trato que tenían. 

Entó el Rey había buscau la forma de hacerlo enojar a Pedro pa tener disculpa de 
echarlo porque ya si había cansau con él. Y pa que se enoje Pedro li había cortau al tronco 
la cola del caballo de Pedro que era más regalón... Había íu Pedro i lu había visto a su 
caballo la cola cortada pero no si había enojau porque li había anoticiau Pintención al 
Rey Al otro día había íu para la pesebrera 'onde el Rey tenía los mejores caballos y les 
había cortau a todos la jeta y los había dejau los dientes blanquiando. Como Pedro tenía 
que sacarlos al gua a los animales, ante di arriarlos había puesto un caballo cola cortada 
a la cabeza y a los caballos del Rey, jeta cortada, los había puesto que vayan atrás. 
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Cuando el Rey si había fijau en esto li había gritau a Pedro: 

—¡Hombre!, ¿qué pasa? 

Y Pedro muy campante li había contestan: 

—¿No ve que los caballos di usté se van riendo del culo de mi caballo? 

El Rey ya no había podíu aguantar más la rabia de ver el perjuicio que li había hecho 
y le 'bía pagau una carga 'i plata poa que lo deje tranquilo y se mande a mudar con sus 
pillerías. 

Había salíu muy triste Pedro y había alcanzau a ver que por el camino venía un 
hombre montau en una muía muy linda y áhi no más la había pensau a la picardía pa 
joderlo. 

Si había puesto a tener un cerro haciéndose el que hacía mucha juerza, y li hábia 
gritau al hombre: 

—Venga, hom, ayúdeme a tener este cerro que está por cayer, o mejor, présteme la 
muía pa ir a llamar gente pa qui ayuden. 

El hombre li hábia créido y li hábia dau la muía, y él si hábia quedau teniendoel cerro. 
Pedro había tomau meta galope, y ni el polvo li había visto el dueño 4e la muía. 

Cuando él si hábia cansau de tener el cerro, quesque dice el hombre: 

—¡Ya m'hi cansau y éste no viene con la gente.mejor es que lo deje que se caiga, 
total qué m'importa! 

Y hábia disparau juerte pa que no lo apreté el cerro y lejos... sí hábia parau recién. 
Cuando hábia mirau qu'el cerro ni si había movido siquiera y qu'el había corríu al pedo 
no más, si había agarra u la cabeza y había dicho: 

—¡Mmmmm... éste no es otro que Pedro, el que me ha dejau a piel, ¡pucha!, ¡ya mi 
ha jodíu bien! ¡ Ah... pero si lo llego a pillar me la va pagar bien pagada también! 

Y si había iú el hombre a pie pal pueblo. En eso Pedro había llegau a la casa, había 
sacau pintura y si había puesto a teñir la muía de negro. La había ensillau y hábia salíu 
a dar unas gueltas por áhi. 

El dueño de la muía si hábia parau en un boliche del pueblo a pensar cómo hábia *i 
seguir viaje. En eso pasa Pedro muy campante en su muía negra y el hombre si había 
quedau abriendo la boca de ver la muía tan linda y tan rica pa andar. Ques que dice el 
hombre: 
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—Tan parecida a mi sillera en el modo de andar, pero la mía era; tordilla. 

Y que lg grita a Pedro: 

—¡SeñOr, porque no m e vende esa muía tan linda, porque la necesito di apuro? L e 

doy cien pesos, ¿oiga? 

—¡No, a mi también mi hace mucha falta! — que le contesta Pedro, haciéndose el 
que no tenía interés en hacer el negocio. 

—¡Véndamela, hom!... - que le suplicaba el hombre- Le doy cien pesos más, ¿oiga? 

—¡Gueno, aunque yo la quero tanto a mi sillera, gua tener qui hacerle el servicio de 
vendérsela por docientos pesos! 

Y habían cerrado trato y hábia recibíu su platita y si había mandar mudar muy 
campante pa su casa. El hombre qui había comprau la muía si había íu muy contento y 
montando' con el animal y apenas hábia Uegau a la casa, como la muía estaba sudadita 
si había iu a bañarla en la cequia. Y cuantito la había empezau a bañar, se li había 
empezau a desteñir la muía, hasta qui había quedau del mismo color di antes. Entó si 
había fijau qu'era la mismita muía d'él y si hábia dau otro golpe en la frente, y había 
dicho: 

—¡Ya mi ha guelto a joder Pedro! 

Y de rabia si había íu a buscarlo ande lu halle pa matarle. 

Mientras tanto Pedro li hábia alvertíu a la mujer que si venía alguno a buscarlo que 
mande una de las dos perdicitas que tenían pa que lo llame di 'onde estaba rajando y la 
otra perdiz la hábia llevau él pal trabajo. Que Pedro si había conseguíu con picardía dos 
perdices, pa joderlo al hombre. 

Cuando había veníu el hombre de la muía y había dentrau pa la casa de Pedro, el 
estaba catiando2 no más y cuando había preguntau por Pedro li había contestau la mujer: 

—'Tá trabajando, pero ya lo guá hacer llamar —y el hombre si había quedau 
abriendo la boca cuando ha vía visto que la mujer había sacau la perdiz y li hábia ordenau: 

—¡Anda, hijita, llámalo a tu papá! —y la había largau, vaya saber pa 'onde habrá 
tomau la perdiz, pero como Pedro tenía l'otra, si había veníu haciéndole cariños ala 
perdicita y le decía: 

1 Monear 'presumir*. 
1 Catear 'mirar'. Muy usado en la región. 
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—Tan alhajita que es mi hijita. ¡Como lo va a llamar a su padre cuando alguno lo 
busca! 

Y el dueño de la muía ni si había acordau qu'iba a hacerle el reclamo porque si había 
embelesau en la perdiz que servía como un niño pa los mandaus. 

Ai no más li había comenzau a rogar que le venda la perdicita pa llevarla pa su mujer, 
que si había de poner muy contenta con el regalo, pero Pedro no quería por nada 
vendérsela, porque decía que era el único niño de los mandados que tenían, y que si la 
vendían iban a sufrir mucho sin tener a naides pa mandar. Tanto les había rogau el 
hombre, hasta que Pedro se la había vendíu lagrimiando, haciéndose el que se deshacía 
de una cosa muy útil. 

El hombre si había iu saltando de gusto pa la casa a contarle a su m ujer lo que le traíba 
de regalo y le había dicho: 

—¡Mujer!, ¿a qué no adivinas lo que te traigo? ¡Vieras, che, qué monada es esta 
perdicita! ¡Vos lapodís mandarp'andesetedélagana.queellate va hacer los mandaus! 
vos que no tenis hijos te va quedar de perilla el regalo. 

Ahí no más la mujer li había dau un mensaje pa la comadre d 'ella para que la perdicita 
vaya y vuelva rápido y li había encargau que no se vaya a demorar. Apenas la habían 
largau, si había mandau a mudar y no le *bían visto más la cara. 

Cuando si hábian cansau de esperarla a la perdicita y no volvía, ya había maliciau 
el hombre que li hábia hecho otra picardía Pedro y áhi no más si había iu furioso a matarlo 
a Pedro pa que deje 'i joder gente. 

Pero, en eso Pedro ya si había puesto di acuerdo con su mujer, pa engañarlo otra vez 
si venía el hombre a buscarlo.Había carníau un animal y la había hecho que se póngalas 
tripas bien acomodadas en la barriga y tapadas con la pollera no se vían. Que le'bía dicho 
que en cuantito él la apuñalie caiga al suelo y en cuantito toque él una flauta que se 
levante sana y guena. 

En eso hábia llegau el hombre furioso preguntando por Pedro, pero si hábia deteníu 
cuando hábia visto enojau a Pedro con el cuchillo en la mano y la rabia se li había guelto 
susto cuando hábia visto que li hábia plantau una puñalada en la panza a la mujer, y se 
li hábian vaciau las tripas. Ahi no más la mujer había caído dura y entó Pedro había sacau 
una flauta y si había puesto a tocar y áhi no más la mujer si había levantau sanita y guena. 
El hombre si había quedau abriendo la boca de ver este prodigio y li hábia cmpezau a 
rogar que le venda la flauta por favor. 

—¿No sabe de todos los crímenes qui hago yo y que me salvo con esta flautita 
mágica? —li había dicho Pedro al hombre. 
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Y el hombro a rogarle y rogarle que le venda la flauta mágica, hasta que con pocas 
ganas hábia cerrau trato. Mientras tanto el hombre saltaba de gusto con la flauta y no vía 
las horas de llegar a la casa pa hacerle la prueba a la mujer. Había llegau no más y li había 
puesto una puñalada a la pobre mujer que no sabía qué le pasaba al loco del maríu y áhi 
no más había caído al suelo con las tripas afuera, y el hombre le decía: 

—Espérate un ratito, no ti asustís, ya te guá curar yo no más—y habia sacau la flauta 
y si hábia puesto a tocar y tocar y tocar, pero la mujer no se levantaba, y cuando si había 
cansau de tocar la flauta y había visto que la mujer ya estaba en las últimas boquiadas, 
recién si había dau cuenta que toda la culpa la tenía Pedro, pero ya los vecinos habían 
dau cuenta a la polecía y lu habían metiu preso por unos cuantos años \ 

Como Pedro si había librau por un tiempo del hombre de la muía, habíae terminau 
irse a conchabar por áhi y había hallau trabajo con el estanciero que lo había puesto que 
haga un corral de cabras y ovejas. Pedro había pillau todas las cabras y las ovejas y las 
había degollau y las había puesto de cerco pal corral, pero ponía una cabra y una oveja, 
una cabra y una oveja, hasta que había terminau el corral con cabras y ovejas. Cuando 
había veníu el patrón y si había fijau que las cabras y las ovejas estaban muertas y 
formando un cerco grande, que lo llama a Pedro y le dice: 

—¡Qué ésto, hom!... ¡Porque mi has degollau los animales! 

Y Pedro muy campante como siempre, li había contetau: 
—¿Qué, no mi ha mandau qui haga un corral de cabras y ovejas? 

Entó el patrón lu había sacau corriendo y li había dicho que no quería verle más la 
cara. 

Muy triste, Pedro si había iu, y pasando por una casa si había puesto a atender lo que 
decía la dueña 4i casa que había siu viuda y se lamentaba y decía: 

—¿Qué hará mi pobre maríu? ¿Qué hará mi pobre maríu en el cielo? 
Entó Pedro ya la había pensau pa engañarla a la mujer y había comenzau a gritar: 

—Del cielo vengo, 
pal cielo me voy, 
hagamén un encargue 
que ya me voy. 

Entó había salíu la viuda 'y li había gritáu: 
—¡Venga, joven, venga, llévemele algo pa mi maríu! ¿Oiga? 

El motivo de un conocido cuento tradicional. 
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Y Pedro si había guelto y la viuda lí había acomodau un paquete de ropa, li había dau 
cien pesos plata y la propina pa Pedro, que si había íu muy contento pa su casa. Mientras 
tanto ya el hombre de la muía había salíu de la cárcel y si había íu ciego a buscarlo a Pedro 
pa matarlo. Como Pedro si había anoticiau, había disparau primero, y el hombre había 
salíu por tras d'él, ya te mato y ya note mato, y apenas li había podíu sacar una ventajita, 
había dentrau a un ranchito, y or casualidá tenían colgadas unas achuras * y li había 
encargau al dueño del rancho que si venía algún hombre a preguntar por él que le diga 
que había pasau corriendo, pero que pa correr mas ligero si había sacau las achuras y las 
había dejau colgadas áhi. Y Pedro si había íu otra vez corriendo. Al ratito había Uegau 
el hombre que lo venía persiguiendo y li había preguntau al dueño del rancho si nu había 
visto pasar un hombre corriendo. El viejo li había dicho: 

—Sí, pero aquí ha dejau colgadas las achuras pa correr más ligero. 

Apenas había sentíu el hombre, áhi no más si había partíu la panza pa sacarse las 
achuras y poder él también correr ligero,pero ahi no más había caído duro. 

Pedro, que ya sabía lo qu'iba a pasar que dice: 
—Mejor es que me reforme y me vaya al cielo a estar tranquilo. Y si había íu un día, 

pero San Pedro no lo había queríu almitir porque ya sabía lo picaro qu'era. Si había 
guelto muy triste, Pedro, y cuando había estau otra vez en la tierra que si había anoticiau 
que si había muerto un cura y áhi no más que dice: 

—Esta es la mía, aqui m'hí armau bien armau pa dentrar al cielo—y qui habíadoblau 
todas las ropas del cura y había hecho un atadito y si había íu tras del cura, porque sabía 
que el cura s'iba ir derechito pal cielo. El cura había dentrau y ya s'iba dentrando Pedro 
tamién, crendo que no l'iban a ver, pero San Pedro que lu había tomau di un brazo y li 
había dicho: 

—¡P'ande te vas, vos! ¡Quien ti ha ordenau qui pasís! 

Y Pedro li había contestau: 
—Yo voy llevándole el equipaje al cura. 
San Pedro como lo conocía que era mentiroso, no Iu había dejau pasar y áhi estaba 

Pedro muy triste a la puerta del cielo, cuando había visto llegar unas viejas, polleras 
largas y naguas almidonadas. 

Ahí no más Pedro la había pensau pa engañarlo a San Pedro y cuando San Pedro les 
había ordenau a las viejas que pasen, Pedro si había escondíu debajo las 'naguas di una 
de las viejas y naides sabe hasta agora si lu habrán dejau o lu habrán botau del cielo. 

Bernarda Nieva, 48 años. Banda Florida. General Lavalle. La Rioja. 1950. 
La narradora dice que este cuento se lo contaba su madre, Emilia de Nievas, que falleció 

de 110 años. 
El cuento es una amalgama de distintos cuentos. 

4 Achuras 'menudos'. 
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SAN JUAÎ f 

2722 

PEDRO ORDINALES Y EL DIABLO 

Este era Pedro ordinales que si había metíu a chacarero. Tonces vino el diablo y 
l'hizo un trato. Iban a dir a medias, con el sembrao. 

Primero dijo el mandinga, que en el primer sembrau qu'hicieran cuando llegara el 
tiempo *e la cosecha, lo que quedara bajo 'e la tierra de las plantas,sería pa él, y lo que 
quedara arriba lo agarraria Pedro. 

Tonces, Pedro ordinales plantó máiz, y claro,lo embromó al mandinga, porque 
cuando hicieron las partes, a él le tocaron las raices, y a Pedro los choclos. 

'Tonces el diablo se quiso avivar, y dijo: 

—Gueno, hora yo m'hí agarrar lo di'arriba 'e la tierra, y pa vos lo di abajo. 

Y gueno como Pedro no era arguenas ', sembró esta vez, papas, y otra vez lo largo 
parau al mandinga, porque al repartirse la cosecha, se agarró las papas que se dan abajo 
de la tierra y pal diablo quedó el desperdicio, que son las hojas de esa verdura. 

Y áhi lo ganó en todo Pedro Ordinales al diablo. 

Isabel Pérez de Palacios, 40 años. Km. 910. 25 de Mayo. San Juan. 1952. 
La narradora es muy rústica y analfabeta. 
El tema^tribuido a Pedro Urdemales, es el tradicional de El diablo y el hombre. 

1 Ser de arguenas - árganas 'tonto*. 
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SAN LUIS 

2723 

PEDRO ORDIMAN Y LA LONJA DE LA NUNCA 

Pedro Ordimán con el patrón estaban por salir a un viaje, muy apurados. En la noche 
le ordenó el patrón: 

—Temprano, Pedro, vas a trair las muías. 

—Muy bien, patrón —le dijo. 

Bien temprano fue Pedro al potrero y trajo las muías solamente. 

—Ya 'tan las muías, patrón —le dice. 

Va el patrón y ve que faltan los machos, y le dice: 

—¿Y los machos, Pedro? 

—Allá quedaron. Usté no me ha dicho que los traiga. 

—¡Pero, anda, Pedro, y tráilos que 'stoy apurado! 

Fue y trajo los machos y dejó la madrina. 

—Ya 'tá, patrón —que le dice. 

—¿Y la madrina, Pedro? 

—Allá quedó. Usté no me ha dicho que la traiga. 

—Y bueno, Pedro ¿cómo vas a arriar los animales sin madrina? 

Bueno. Va y trai la madrina y le saca el cencerro, la campanía \ y lo deja. 

—¿Y el cencerro 'e la yegua, Pedro? 

1 Campanía = campanilla. 
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—Alá quedó. Usté no me ha dicho que lo traiga. 

—Anda tmi el cencerro, Pedro. ¡Qué tiempo me 'tas naciendo perder! 

Ya fue y lo trajo y le dice: 

—¿Se ha enojado, patrón? 

—No me enojo, Pedro, no me gusta. íbamos a salir a la mañanita y ahora vamos a 
salir a la tarde. 

Que habían hecho el trato con el patrón, que el que se enojara primero, a ése el otro 
le iba a sacar una lonja de la nunca2 hasta el talón. Por eso Pedro se aprovechaba, y el 
patrón tenía que disimularla rabia que le hacía dar Pedro, a propósito. 

Y salieron de viaje y Pedro siguió haciendo picardías en todas partes. 

Margarita de Rivero, 68 años. Los Cerros Largos. Pringles. San Luis. 1951. 

1 Nunca = nuca 
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SAN LUIS 

2724 

EL DIABLO Y PEDRO ORDIMAN 

Los socios sembradores 

El diablo lo buscó a Pedro Ordimán para socio, para sembrar en una tierra que él 
tenía. Le daba todo a media'. Lo que quisiera sembrar. Entonce le acepté Pedro. Le dijo 
que 'taba bien. 

Pal oro día 'taba toda la tierra preparada, bien limpia, sacado los montes, 
destroncado,arada como para sembrar no más. 

Entonce, al otro día, el diablo vino a la casa de Pedro y le dijo: 

—Está lista la tierra. ¿Qué va a sembrar, socio? 

Entonce Pedro le dijo: 

—¿Cómo va ser la partición? Elija usté lo que quiera, lo que den las plantas arriba 
u abajo de la tierra. 

—Yo quero lo que den las plantas arriba de la tierra. 

—Vamos a sembrar papas —dice Pedro—. Usté me trái unas veinte bolsas de papas. 

Y el diablo le trajo las papas y las sembró Pedro. 

A los poquitos días no más ya tuvo la papa seca como pa sácala. Y la cosechó Pedro. 
Tuvo una gran cosecha de papa. Y le dice al diablo: 

—Saque su parte ligero porque yo tengo apuro por cosechar ante que se pase el 
tiempo de cosechar. 

1 A mediar 'partir el producto por la mitad'. 
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Y el diablo sacó todo el escobajo2 di arriba. Solamente había una que otra papita que 
se da arriba, en la flor. En cambio Pedro sacó muchísimas bolsas de papas. Las llevaba 
al rancho y las apilaba ahí. Cuando terminó de sacar todo, tenía el rancho lleno de bolsas 
de papas y hasta en el patio tenía pilas, por todos lados. 

—Aquí mi ha jodíu éste —dice el diablo. 

—Y ahora, ¿qué vamos a sembrar y qué parte elige usté? —le dice Pedro. 

Como al diablo ya li había pasau una mano,le dice a Pedro: 

—Yo quiero lo que esté abajo de la tierra, ahora. Agárrate vos la parte di arriba. 

Entonce el otro dice: 

—Vamos a sembrar trigo. 

Y Pedro sembró trigo, y a los poquitos días no más 4taba maduro el trigo como pa 
cosecharlo. Cuando Pedro cosechó todo el trigo, recién vino el diablo y vio que no tenía 
más que raices, y tonce dice: 

—Este mi ha jodíu otra vez. 

Lo llamó otra vez a Pedro y le dijo que iban a sembrar porotos y que lo di abajo de 
la tierra iba a ser para él. 

Como a los cuatro o cinco días 'taban los porotos pa cosecharlos. Ya vino el diablo 
a ver cómo iba la siembra y se quedó muy contento porque la chacra era una hermosura. 
Y entonce le dice Pedro: 

—Desde ahora empiezo a juntar lo miño3. 

Pedro empezó a arrancar las plantas ya hacer montones. Hizo unas cuantas parvas 
y el diablo se réiba cuando vido los montones. 

—Ahora te gano yo—le decía el Diablo. 

2 Escobajo 'conjunto o montónde tallos y remitas finas*. 
3 Miño = mío. Podría ser un portuguecismo. 
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Empezó el Diablo a sacar la cosecha di abajo 'e tierra. Como él es poderoso en una 
hora dio vuelta toda la tierra y no sacó más que las raíces no más. Entonces dice el diablo: 

—No puedo tener tratos con Pedro porque me jode en todas las gueltas. 

Y Pedro le dice: 

—Yo no voy a poder trabajar, tengo que ir al pueblo a ver si me compran todo el 
cereal que tengo. 

Y jue al pueblo y en seguida vendió todo. Vinieron y le llevaron todo lo que había 
cosechado. Un poco dejaba para comer. Se sacó unos cuantos pesos. Y el diablo, nada. 

Entonce Pedro pidió una bolsa de máiz. Después que llevaron todo el cereal, se puso 
a sembrar máiz en la tierra porque el diablo no quería sembrar más con él. Cuando Pedro 
'taba sembrando vino el diablo y le dice: 

—¿Qué 4tás sembrando? 

—Máiz —le dice. 

—Bueno, que te vaya bien —le dice el diablo. 

Al otro día amaneció apuntando el máiz y la tierra reseca. 

Y vino el diablo otra vez y Pedro le dice: 

—Dios quera que no vaya a llover porque se me va a aplastar el máiz y no va salir. 

El diablo, por hacerle apretar el máiz hizo llover un aguacero bastante regular. 

Al otro día el máiz ya empezó a florecer. Esa noche misma si había criau con el 
aguacero. A los pocos días Pedro ya 'taba comiendo choclos, choclos asaus. Y le 
convidó al diablo. El diablo no había comíu nunca choclos asaus y le gustaron 
muchísimo.Le dijo entoncea Pedro que le vendiera unos pocos para comer allá. Y Pedro 
le dice: 

—¡Cómo no!, pero éstos valen mucho. 

—Por pago no ti apresurís.Lo que cobrís te voy a pagar. 

—Bueno, —le dijo Pedro—, vale un almú de plata. 
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Un almú us u n cajoncito que le caben diez kilos, que ya no se usa acá. 

El diablo contento le trajo el almú de plata. Y lo saludó, y le dijo: 

—Hasta o^a vista. No sé cuándo los vamos a ver. 

Y Pedro le dio los cochos y se separaron. Y Pedro le ganó no más al diablo, porque 
es más que él. 

Y yo ni contau este cuento con una bolsita de porotos pa que usté me cuente otro. 

Lorenzo Calderón, 80 años. El Durazno Alto. Pringles. San Luis. 1960. 
El cuento recrea el motivo tradicional del diablo y el hombre y agrega nuevos motivos. 
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SAN LUIS 

2725 

PEDRO Y LOS DIABLOS 

Se conchabó Pedro en la casa de un rico y hicieron un trato. Pedro ibaa ganar un almú 
de plata por día y si uno de los dos se enojaba, el otro le iba a sacar una lonja de la nunca1 

hasta el garrón. Este rico era el diablo. 

Esa noche durmió Pedro y al otro día muy tempranito, el patrón lo mandó a trabajar 
y le dijo: 

—Mira, Pedro, me vas hacer un corral de ovejas áhi, en esa playita2. 

—Tá bien, señor —le dijo. 

Pedro jue, arrio la majalday empezó dele matar ovejas. Cuando ya las había muerto 
a todas, las jue poniendo como si juera el cerco di un corral y al carnero lo puso en la 
puerta. Y ya le dijo al patrón: 

—Ya 'tá listo el corral, señor. 

Cuando vido el patrón la mortandá di ovejas se puso furioso de ver el perjuicio que 
le había hecho. 

Entonce le preguntó Pedro: 

—¿Se ha enojau, patrón? 

—No, hombre —que le dice—, no mi hi enojau, no me gusta no más. 

—Tá bien, entonce —le dice. 

Se despidió, le dio las güeñas noches, y se jue a dormir. 

El patrón no sabía qué hacer con Pedro, y pensó en darle un trabajo que le costara 
la vida. Al otro día le dice: 

1 Nunca — nuca. 
1 Playita dim. de piaya'terreno raso1. 
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—Te VÍ^ a ir c o n un carro al campo, a la leña. Te vas a ir con esta perra, y vas a sacar 
leña di ande ia perra s'eche. 

—Muy bien, señor —que le dice. 

Salió Pedro con el carro y la perra iba adelante. Caminaron toda la mañana y al rigor 
de la siesta ^ echó en el medio de una playa. Ahi cerca había árboles muchos, pero la 
perra se quejaba en la playa. En vista de que la perra s'echaba áhi pa que Pedro se 
asoleara, porque ¡di ande iba a llevar leña!,agarró y le pegó con el ojo 'e l'hacha. La perra 
golpiada se Volvió pa las casas y Pedro pegó la guelta, también. Cuando llegó, el patrón 
le preguntó de la leña y él le dijo que la perra se había echau en una playa limpia, que 
cómo iba a ^car leña di áhi. Entonce le pregunto que qué le había hecho a la perra, y 
le dijo que lfr¡ había pegau con el ojo 'e Thacha. La perra que era una vieja bruja, y era 
la madre del patrón, que era el diablo. Y ya el patrón se enojo, y Pedro le preguntó: 

—¿Se enojó, patrón? 

—No —que le dice—, no mi hi enojau, pero no me ha gustau. 

Bué, al día siguiente lo mandó otra vez ala leña, con la perra y le <bjo que tenía que 
trair leña di ímde se echase la perra. 

Y ya Pedro ató los gueyes al carro, porque era un carro antiguo, a gueyes, y salió. 
La perra iba adelante no más.Caminaron el santo día y cruzaron unos grandes desiertos. 
A la anoche, la perra se echó en el medio de un bañado3 espeso que encontraron. Y áhi 
tuvieron que hacer noche. Pedro desató a los gueyes y los ató a soga» que pastiaran, 
porque eran muy regalones del patrón. A la noche vino un tigre y le comió un guey. Y 
al otro día cuando vio Pedro que le han comíu un guey y vio el rastro, dijo: 

—Carajo! un gato me ha comíu un guey. 

Y lo cargo al rastro al tigre. Por áhi no más lo alcanzó, y cuando lo vido, el tigre se 
le vino encima y lo salió. Entonces se le hizo un lau, porque el tigre es duro del espinazo 
y lo agarró délas orejas y le puso un bozal y lo llevó hasta el carro. Lo ató a yugo junto 
con el guey y lo hizo tirar el carro. La perra asustada del tigre áhi no más pegó la guelta 
pa las casas y la siguió Pedro. 

Cuando llegaron a las casas, claro, todo el mundo se asustó muchísimo de ver que 
Pedro traiba un tigre. El patrón le tuvo que pagar pa que lo largue y lo largó en las casas. 
Y claro, tuvieron que venir una porción de hombres que sabían cazar tigres y con perros 
pa matar el tigre, pa que no hiciera estropicios áhi. 

5 Bañado 'bosquecillo'. 
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Y ya el patrón no se podía avenirse con Pedro, y no sabía cómo podía hacer pa 
matarlo. Era compadre con otro diablo, y resolvió escribirle una carta al compadre pa 
que lo mate a Pedro. Y ya le dijo a Pedro que tenía que ir a llevar una carta a un 
compadre,pero que tenía que hacer coraje porque era en los infiernos. 

Y él dijo que sí, que se animaba no más. Ya le dio la carta y Pedro le pidió una tenaza. 
Y ya salió también. Por el camino, Pedro encontró una cruz, a la oría del camino, ande 
había caído un cristiano, y se paró. Taba viendo, Pedro, y encomendándose al alma pa 
que le juege bien en los infiernos, y en eso le ve una aspita, de ésas que le ponían antes 
a las cruces pa que le pongan limosna, y él pensó y dijo: 

—Esta aspita me ha de servir di algo, mi hai proteger. 

Y áhi no más le sacó y e Techó al bolsio. 

Caminó y caminó Pedro y al fin llegó a las puertas del infierno. Golpió y di adentro 
le preguntaron que qué quería. Dijo, Pedro, que buscaba al patrón de los infiernos porque 
le traiba una carta del patrón que lo tenía a él. El diablo no quería salir. Pedro volvía a 
insistir, pero nada. Claro si hasta en los infiernos lo conocían a Pedro, lo picaro que era. 
Por áhi, tanto estar, el diablo saca la nariz, para olfatiar, claro, pu el ojo 'e la llave, una 
nariz larga y negra. Ahí no más Pedro se 1'agarro con la tenaza. Que el diablo suplicaba 
que lo largara y que Pedro no lo quería largar por nada. Al fim,después de un rato largo 
que estaban forcejiando, que el diablo le dice que le va a dar lo que le pida si lo larga, 
que ya lo estaba cortando la nariz. Y de áhi se aprovecho Pedro y le pidió que le diera 
las llaves del infierno. El diablo, ai principio no quería,a pero no tuvo más remedio que 
aflojárselas, no más. Ya cuando se las dio, dentro Pedro de los infiernos y le entregó la 
carta al compadre del patrón. El diablo cuando vido la carta que decía que lo matara a 
Pedro, áhi no más le hizo un encarón, pero Pedro lo revolcó con la aspita, que era 
bendecida. Y ya le hicieron otras atropelladas los otros diablos, y Pedro les pego con la 
aspita hasta que se llenó y los echó a todos por el suelo. Y desta laya los jodio a todos 
los diablos de los infiernos. Los redotó a todos y mató algunos. Y áhi 'taban haciendo 
de comer, y sacó y comió lo que quiso, el señor. 

Ya cuando se cansó de estar con los diablos se salió de los infiernos y se vino pa la 
casa del patrón. Y ya llegó y le reprochó al patrón que lo había mandau para hacerlo 
matar. 

—¿Y te habís enojau-*- —le dice el patrón. 

—No —le dice Pedro—I pero no e gustan sus procederes. 

El patrón le pagaba a Pedro un almú de plata, y no sabía cómo hacer par hacerlo 
matar. Y áhi se desacordaron y dijeron que iban a arreglar las cuentas al primer canto 
'el gallo. Y áhi en el patio que estaba una higuera y en cuantito partió la oración que se 
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subió un gallo a ia higuera y cantó. Se dio cuenta Pedro la jugada del palrón, y agarró 
una escopeta y lo mató al gallo Y áhi que el patrón se puso enojadísimo con Pedro. Y 
Pedro entonce le preguntaba: 

—¿Se ha enojau, patrón? 

—¡Claro que mi hi enojau! ¡Si me hais matau mi madre! 

Claro, que el gallo era la madre del patrón. 

Pedro, entonce, se refaló el cuchillo y quiera que no, le sacó al diablo una lonja de 
cuero de la nunca hasta el garrón. Y como le tuvo que pagar todos los días que había 'tau 
a su servicio, se mandó cambiar Heno de plata y con la lonja del cuero del diablo, que 
como era de diablo, había de ser juerte y le había de servir para hacer algunas buenas 
prendas. 

Prefiterio Heredia,54 años. Las Cañas.Los Corrales. San Francisco. Ayacucho. San 
Luis.1951. 

Campesino. Gran narrador. 
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SAN LUIS 

2726 

PEDRO Y PERICO 

Estos eran dos hermanos,Pedro y Perico. 
Había un paraguayo muy picaro que ocupaba piones a razón de un almú de plata por 

día, a condición de que ni pión ni patrón debieran enojarse, se hicieran lo que se hicieran, 
y no podía ordenarse más de un mandado por día. Al saltar el lucero tenía que empezar 
el trabajo el pión. Si el pión se enojaba, no cobraba, y además, el patrón lesacaba una 
lonjade cuero, del cogote hasta la cola, de cuatro dedos de ancho. Caso, contrario, si el 
patrón seenojaba, pagaba el doble por día, y el pión le sacaba la lonja de cuero a él. 

Llega un día Perico a bucar trabajo en la casa del paraguayo. El paraguayo le da las 
condiciones de trabajo y pago, y Perico entró a trabajar. 

El primer día le ordena el patrón a Perico ir a buscar leña. El paraguayo tenía una 
perra enseñada. Esta perra tenía que acompañarlo a Perico. Bueno... El paraguayo le dice 
que la perra sabe de que campo tiene que tráir leña. Que vaya, y que ande la perra se eche, 
que di áhi tiene que cortar leña. 

Bueno... Sale Perico con una carreta, de esas antiguas tiradas por una yunta de 
buenes, y la perra. Camina siguiendo la perra. Camina toda la mañana, di atrás de la 
perra. La perra, a la siesta en punto, se echa, y Perico, sin comer, se pone a cortar leña. 
Y la perra durmiendo a la sombra. Carga la carreta y viene de vuelta a las casas a media 
noche. Lo despierta al patrón para decirle que ha cumplido con el mandáu y pedirle qué 
comer, a lo que el paraguayo le contesta que vaya a pedirle a la cocinera. Despierta a la 
cocinera, y la cocinera, con bronca, le contesta que el patrón no le ha dicho que hay un 
pión nuevo. Va a verlo al patrón y el patrón, malhumorado, le dice: 

—Mañana comerás. Para mañana tenis el mismo andau. 
Perico, al día siguiente cumple el mandáu, y tiene que hacer todo como el primer día. 

Vuelve a la noche. Busca la cocineray la cocinera le dice que la comida se la han comiu 
los perros, que ya no hay nada. Va a ver al patrón, lo despierta y le dice lo que le pasa, 
y el patrón le contesta: 

—Mañana comerás. 
Entonce Perico se enoja y le dice que cómo va a trabajar sin comer. Entonce el patrón 

le pregunta: 
—¿Ti ha enojau por eso? 
—¡Claro que mi enojau! 
Bueno. Entonce el paraguayo saca el cuchillo, lesaca la lonjade cuero de la cabeza 

hasta la cola, y lo despachasin comer y sin cobrar nada. 
Se va, Perico, muy triste, y lo encuentra al hermano Pedro. Y que Pedro le dice: 
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—Y... ¿Como te va? ¿Qué andáshaciendo tan triste? 
—Calíate. No sabís lo que mi ha pasau. 
¡Claro?, 1P. menta lo que H ha pasau. Lo cura, le da de comer, y le da unos pesos. 
—Deja —le dice— yo voy a ir a buscar trabajo en lo de este paraguayo. A mí no me 

va a joder. 
Llega a la casa del paraguayo, Pedro, haciéndose el zonzo, y tratan por el trabajo, en 

las mismas condiciones. 
El primer mandado es ir a la leña con la perra. Sale con la carreta y sigue a la perra. 

La perra, a la siesta en punto, se echa a dormir. Pedro se pone a juntar lefia, carga la leña 
y se vuelve cuando a la perra se le antoja volver. Llega a las casas ala media noche, y 
le hacen el mismo cuento que a Perico y lo dejan sin comer. Esa noche, Pedro se mete 
a la cocina, come algo que encuentra. Roba un poco de sal y afila el cuchillo. Al otro día 
se vaa trabajar en el mismo mandau. 

Sale, pedro, muy tempranito, di atrás de la perra. La perra sigue hasta más lejo, y a 
la siesta se pone a dormir a la sombra. Se pone a juntar leña. En eso qui anda trabajando, 
ve a la perra que está durmiendo, y dice: 

—¿Yo trabajando y vos durmiendo? ¡Toma pa que no siás jodida!... 
Le pega con el ojo 'e l'hacha. La dejó seca, la mató. Como tenía hambre, mata un 

buey, saca un lindo asau y selo come. Larga el otro buey, echa las coyundas y l'hacha 
al hombro, y se viene a las casas del patrón. Llegó a puesta 'el sol. 

Cuando lo ve el patrón, le pregunta: 
—¡Como! ¿Ya viniste? ¿Y la carreta? ¿Y la perra? 
Entonces le contesta Pedro: 
—A la carreta, vaya, tráigala usté si quére. La perra la maté por cochina. 
—¿Y los bueyes? 
—Uno 'stá vivo y el otro me lo comí. 
El patrón se puso furioso, y que le dice: 
—¡Cómo!, ¡hijo di una gran puta! ¿Me has matau la perra y me has comíu elbuey? 

¿Qué te parece? 
Y Pedro le contesta: 
—¿Seha enojáu, patrón, por eso? 
Y el paraguayo si acordó lo que l'iba a pasar si se enojaba y le dice: 
—No mi hi enojau, pero no lo hagas otra vez. 
Pedro le pregunta, entonces: 
—¿Qué trabajo voy a hacer mañana? 
—Mañana vas a ir a arar, pero no me andís con gueltas. 
Al día siguiente, Pedro uñe los bueyes, ata el arado, y comienza a arar. Ara una sola 

raya, siempre derecho, sin parar. Agarró el campo y siguió no más. Encontraba cercos, 
barrancos, montes, y seguía no más, derecho,arando, Aró todo ese día y esa noche. 

Ya Pedro ni se vía, y el patrón sube a caballo y sale a buscarlo, como a las ocho de 
la mañana. Le lleva el desayuno porque temía que le comiera otro buey. Ya muy lejo, 
lu alcanza, los bueyes cansados, y que del arado no le había quedau nada más que la 
mancera y un culito de la cama. El paraguayo se enoja diciendolé la zoncera que había 
hecho. A lo que Pedro le pregunta: 
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—¿Se ha enojáu, patrón? 
—No, pero larga esos bueyes y venite. Te voy a llevar en ancas. 
Lo lleva en las casas. Come muy bien, Pedro. Bien comido, duerme todo el día. A 

la noche, le pregunta al patrón qué trabajo tenía para el otro día. El patrón le dice: 
—Tenis que carniar esa res que ' stá en el corral, y áhi tenis esos lazos pa que colguís 

los guesos. 
Pedro, a la primera hora,matala res del corral, que era un novillo y lo carnia. Tira la 

carne a los perros, limpia bien los guesos y los cuelga. Cuando elparaguayo se levanta, 
ve la carne tirada y los guesos colgados. Ya se enoja el paraguayo, diciendolési está loco, 
que para qué diablos quere los guesos. Pedro le contesta: 

—Yocreía que ustéquería los guesos para hacer hormillasl —y le pregunta al mismo 
tiempo: 

Al día siguiente la vieja se despierta y le dice al marido: 
—¿Se ha enojáu, patrón? 
—No, pero, ¡mira lo que has hecho! ¡Cómo me perjudicas! 
Y ya no lo podíam andar más, porque era un solo mandau por día. Pedro, come muy 

bien, y duerme todo el día. A la noche le pregunt aal patrón qué es lo que iba a hacer al 
otro día. Y el patrón le dice: 

—En aquel galpón hay trigo molido. Lo pasas por los cedazos, y en los sacos me 
guardas bien el afrecho. 

Al día siguiente,muy temprano, Pedro principia a trabajar. Tira la harina por los 
techos, corrales, patios, por todas partes, dejando todo blanco, como nevado, y 
guardando en los sacos elafrecho. 

—¡Che, viejo, ha nevau! 
Claro, áhi no más el paraguayo malició que era Pedro que lo había jodido, y que dice: 
—¿A que es este desgraciau que me ha tirau 1'harina? 
Se levanta y le tira la bronca a Pedro: 
—!¿Pa qué quero el afrecho? Yo quero i'harina. 
—Y... patrón, yo creía que quería el afrecho para engordar chanchos. 
Y al mismo tiempo le pregunta: 
—¿Se ha enojáu, patrón? 
—No que le dice—, pero tenis que fijarte en lo que hacís. 
Pedro pasa el día muy bien. Come hasta que no puede más y duerme hasta que se 

llena. A la noche le pregunta que qué va a hacer al otro día. Y el patrón le dice: 
—Mañana vamos a ir los dos al trabajo, pero me despenas bien temprano, con agua 

caliente. 
Esa noche casi no durmió Pedro, haciendo hervir un tacho con agua, y pensaba: 
—Si de esta guelta no se enoja mi patrón, ya no se enoja nunca. 
Y apenas saltó el lucero va a despertar al patrón que estaba durmiendo junto con la 

paraguaya. Y que le dice: 
—¡Patrón!, ¡patrón! Levántese que ya es hora. 

1 Hormillas 'tipode broches para los pantalones. 
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Se enderieza ei paragníiyn y apenas se sienta en la cama. Techa Pedro,. Tagua por el 
espinazo. Entonces el paraguayo lo insultó con madre y todo. 

—¿Se enojó, patrón? —que le dice Pedro. 
—¡Y claro que m'hi enojau, y la puta que te parió! 
—Bueno. Agáchese no más patrón, y apronte el pago. 
Y Pedro le sacó al patrón, quiera que no quiera, la lonja de cuero de lacabeza hasta 

la cola. 
Y este Pedro que era Pedro Ordimán. 

X Becerra, 45 años. La Carolina. Pringles. San Luis. 1939 
El narrador es hombre de campo, semiculto. 
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2727 

PEDRO ORDIMAN 

El castigo déla lonja de cuero 

Un día se ocupó Pedro Ordímán con un patrón y le hizo un contrato, que e! que se 
enajara primero, el otro le sacaba una tira de cuero del espinazo. 

Bueno... Un día el patrón lo mandó a hacer un corral, y en vez de decir para ovejas, 
le dijo un corral di ovejas. 

Y Pedro se jue al campo adonde *taba la majada y degolló una cantidá grande di 
ovejas y le formó el corral con las ovejas, al patrón. 

—¿Hicistes el corral, Pedro? —le dice el patrón. 
—Sí, patrón. 
El patrón se jue a ver que tal hecho 'taba el corral y se encuentra que la ha hecho de 

ovejas qui ha degolláu, al corral. 
—Pedro, ¿pero mi has muerto las ovejas? 
—¡ Y no! ¿No dijo que li haga un corral di ovejas? 
—Para las ovejas, ti ni dicho. 
—Usté me dijo di ovejas, y di ovejas 'tá hecho el corral. ¿Se enoja por eso? 
—No, no m'hi enojau, pero te provengo que hais hecho muy mal. 
Al día siguiente lo manda que l'engrase el carro. Claro, se dice así, pero es pa que 

se engrase el eje. El engrasó todo el carro. 
—Pero, Pedro, tí hi dicho que engrasís el eje del carro. 
—No, patrón, usté me dijo el carro. ¿Se enojó patrón? 
—No, no —le dice—, pero 'tá mal lo qui hais hecho. 
Tenía este hombre, el patrón, una cantidá di harina que había hecho moler y no la 

había zarandiau, no la había cernido. 
—Mañana, Pedro —le dice—, te vas a cernir toda la harina. Te encargo mucho el 

arrecho. Te encargo que me lo guardís bien. 
Pedro se pusoa zarandiar en el suelo rharina, y tiró rharina y guardó bien el afrecho. 
Va el patrón a ver. 
—Pedro, ¿qué es lo que hais hecho? 
—Cernir rharina, patrón, y guardar el afrecho. 
—Pero, Pedro, mira el daño que mi hais hecho. La cantidá de pesos que pierdoen 

rharina. 
—¿Seenojó, patrón? 
Ya lo había rebalsau ' al patrón, y le dice: 
—Pero, ¡cómo no me voy a enojar! Mi hais muerto lasovejas y mi hais tirau rharina. 
—Bueno, patrón, déme la lonja de cuero del espinazo. 
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Y no había nad^ qUi hacer, era el trato. Y Pedro le sacó no más la lonja de cuero de 
todo el filo del 

El pobre patrón tuvo que apelar aun médico pa que 1' ingiriera2 alguna cosa pa poder 
cicatrizar. Felizmente como era cuero, tuvo remedio. Al mucho tiempo recién el patrón 
sanó. 

Reyes Barrera, 89 años. La Higuera. Cruz el Eje. Córdoba. 1952. 
Oriundo del lugar. Buen narrador. 

1 Rebalsado, de rebalsar, usado por rebasar. 
1 Ingerir 'introducir'. 
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CORRIENTES 

2728 

PERÚ Y EL DIABLO 

Perú er sumamente jugador y una vez que había perdidose enojó tanto, que salió a 
buscar una virtú para que nadie pudiera ganarle. 

—Me voy aña rétame l —dijo y salió a recorrer los caminos. 
Cuando iba por ahí se encontró con dos personajes que venían, Dios y San Pedro. 
—¿Adonde vas, buen hijo? —le dijo Dios. 
—Me voy añáretamé a buscar una contra para que nadie pueda ganarme en el juego. 
San Pedro le hacía señas para que no volviera a repetirlo, pero Perú no quiso saber 

nada. 
—No te vayas, hijo —le respondió Dios —yo te daré lo que deseas. 
—Si quiere me dará, pero yo voy a ir aña rétame. 
—Bueno —le dijo Dios —te daré esta reliquia que tiene la virtú de hacer permanecer 

sentado a la persona que quieras y el tiempo que quieras y después puedes proseguir tu 
camino. 

Tomó la reliquia, Perú, se la guardó cuidadosamente y siguió andando hasta que 
llegó al país del diablo. Se encontró con muchos diablillos y pidió hablar con el diablo 
superior a quien le contó para qué iba. 

—Yo te daré lo que deseas, pero con un compromiso, que me entregues tu alma. 
—Muy bien, respindió Perú. 
Le entregó el alma al diablo y salió llevando el amauleto que le daría mucha suerte. 

Pasaron uchos años. Se fue a vivir en un rancho, a larga distancia, muy lejos. Pensando 
que allí llegaría el diablo de un momentoa otro a llevarlo, cuando se cumplió el plazo, 
habia comprado cien carreteles de hilo y cuando un día divisó a lo lejos que venía el 
diablo, se sentó a la puerta del ranchito y se puso a enredar et hilo que contenían los 
carreteles. 

—Vengo a llevarte porque me entregaste tu alma y tu cuerpo me pertenece. 
—Espérame un momento —contestó el Perú—, voy a terminar de bar este hilo y 

mientras tanto te subís al árbol a bajar unas naranjas que estoy con uchos deseos de 
tomar. 

Se subió el ingenioso diablo al naranjo y se sentó en una de las ramas de donde no 
pudo levantarse más. La reliquia con virtud que recibió de manos de Dios, había 
producido su efecto. 

En tanto Perú fue a traer de una escuela cercana un grupo de escueleros. Llegaron 
al pie del árbol en el que estaba sentado el diablo y el Perú, junto con la muchachada le 
dieron tantos cascotazos al pobre malo que llorando a gritos exclamaba: 

—¡Déjame y te entrego tu alma! ¡Y te entrego tu alma! 
Terminó entonces elcascoteo y el diablo bajó, se fue muy ligero, y es el caso que Perú 
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quedó otra vez tranquilamente. 
Este cuento dio lugar al conocido refrán: 

De muchachos escueleros, 
hasta los diablos tienen miedo. 

Rosa E. Gelardi de Schlomer. itá Ibaté.Comentes. 1951. 
La narradora es Directora de Escuela, nativa de la Provincia. Oyó este cuentoa 

narradores campesinos que lo relataban en guaraní. 
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SALTA 

2729 

PEDRO ORDIMAN 

Pedro Ordimán iba a pie por un camino y un Padrecito2 venía a caballo. Pedro Ordimán 
tiró el ponchito al suelo. Cuando llegó el Padrecito le dijo que estaba tapando plata con 
el ponchito. Le dijo que no lo sacara porque la plata se volcaba, que s'iba a perder. Le 
dijo qu'él iba a tráir un poncho más grande para recoger tanta plata. Y ledijo que le 
prestara, pues, elcaballo, para ir más ligero, y que él cuidara. Y bueno, el Padrecito creyó 
no más y le prestó elcaballo. Y se quedó cuidando el ponchito que tapaba la plata. 

Pedro Ordimán se jue en elcaballo del Padrecito y no volvió más. 

Y ya tarde el Padrecito, que se cansó de esperarlo a Pedro, levantó el ponchito. Y vio 
que no habíanada. Y salióa buscarlo y encontró lahuellano más. Y siguió el Padrecito 
y llegóa un río muy grande que había, que no se podía pasar a pie. Y al pasar el río el 
Padrecito se ahogó. 

Manuel José Alvarado, 16 años. El Tabacal. Salta. 1955. 

1 Ordimán. En Salta se dice también Urdimán. 
1 Padrecito. Un sacerdote, un padre. Es común en esta región el uso del diminutivo para el tratamiento 

del sacerdote. Se dice también Tanta cura. 
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TUCUMAN 

2730 

PEDRO ORDIMAN Y LA PERDIZ DE ORO 

Dice que ar.a»uA r>0d^0 Ordimán por un camino y ve que venía el Rey. Ahi no más 
se ha salido y se ha sentau a hacer del cuerpo. Y si hasacau el sombrero y tapa lo qui ha 
hecho. Y él estaba sentau, y di allá viene el Rey, y le dice: 

—¿Qué 'tá haciendo áhi, Pedro? 
—¡Cállese! —que le dicen—, ¡no tengo quién me lo cuide aquí una perdicita di oro! 

—que le dice—, hasta que yo me lo traiga a la jaulita, para que lo lleve. 
Y el Rey ha dicho qu él lo iba a cuidar. Y en eso se fue Pedro y lo dejó ahí cuidando. 

Y se fue en el caballo del Rey. El Rey, claro, 'taba interesado en una perdiz de oro. Y 
bueno, con gana de tener la perdiz di oro, metió la mano abajo del sombrero y agarró la 
perdiz, y quiso sacudir, y se golpió en una piedra. Y metió los dedos en la boca, pero era 
caca del otro picaro, y dice: 

—¡ Ah,mierda, me jodio Pedro! 
Y claro,era eso, era mierda, y se dio cuenta que Pedro lo jodio. 

Moisés Medina, 59 años. Tucanas. Leales. Tucumán. 1970. 
Campesino rústico. Buen narrador. 
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TUCUMAN 

2731 

PEDRO ORDIMAN 

Pedro y la perdiz 

En lo que iba el cura a buscarlo a Pedro ordimán,, Pedro lo el sombrero una caca qui 
había hecho áhi, hacía un momento. Y llegó el cura y le dice: —¿Quí hacís áhi quemi 
has dejau esperando allá y mi has mentíu que se caiba esa pader? ' 

—Vea, Padrecito, en la que estoy. Aquí hi chapau una perdiz y la tengo tapada con 
el sombrero. Venga, téngamelo. Yo voy a ir a trair el poncho pa sacarla, que no se me 
vuele. 

Y bueno, el cura le creyó otra vez y se quedó apretando el sombrero. Y lo pior, es 
que le pidió Pedro el sombrero al cura para no ir con la cabeza en el medio 'el sol. Yse 
jue Pedro en la muía y con sombrero nuevo. Y no volvió. 

Y bueno, cuando se cansó el cura ha dicho: 
—Y yo la voy agarrar no más a la perdiz, éste quién sabe cuando va a volver. 
Y áhi ha metíu la mano con cuidadito, levantando poquito el sombrero y ha agarrau 

la caca. Y sacó la mano, y lo que vio lo que era sacudió la mano y se pegó en una piedra, 
y el cura de dolor dice: 

—¡Ah mierda! 
—Eso es— le dice uno que pasa. 
Y áhi lu ha jodido otra vez Pedro al cura. 
Y ya se jue el cura a la casa, cansado. Y ya comprendió en la forma que Pedro 

Ordimán engañaba a todos. 

Justo F. Segura, 54 años. Amaicha del Valle. Tucumán, 1951. 
Lugaareño semiculto. 

lPd£Íer=pared. Metátesis. Alude al cuentoenelque Pedro Un Jemal e^engañaal cura que deja sosteniendo 
la pared. 
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SANTIAGO DEL ESTERO 

2732 

PEDRO ORDIMAN 

Viene por un camino Pedro ordimán. Andaba pobre y con hambre, que andaba. No 
tenía qué comer. Y trabajo no hallaba. 

Bueno. Iba yendo por el camino y lo ve venir a un cura a caballo. El había estado 
haciendo sus cosas, haciendo del cuerpo, a la orilla del camino. 

—¡ Ay! —dice—, me va ver el cura. 
Ligerito, se levnta el pantalón, se saca el sombrero y tapa áhi, ¿no? 
Y si arrima el cura: 
—¿Cómo estas,hijo? 
—Bien Padre. Cómo le va a usté. Usté sabe, Padre, hi pillau un pajarito, tan bonito. 

Aquí lu estoy apretando, y no puedo ir en aquellas casa —<üce a pedir alguna cosa para 
meterlo áhi. ¿No me puede prestar, usté, el caballo y me lo apreta aquí hasta que yo 
vuelva? 

—Como no,hijo, como no. 
Se baja el cura y le apretaba el sombrero. 
Y se va en el caballo. Y eso que se va no vuelve. No vuelve Pedro. Y estaba el cura 

—dice apretando. Bueno, pero que ya no podía. Dice: 
—Bueno, yo, ya que no ha vuelto éste, siquiera lo voy a pillar al pajarito, que me 

quede para mí. 
Y con cuidadito diz que levanta y pega el manotón, y hasiu po, el montón de zorete, 

que dejó Pedro. 
Y el cura tuvo que ir a pie, po, porque el otro le llevó el caballo y se fue. Y claro, se 

dio cuenta que era una picardía de Pedro. Y así, cada picardía que hacía. 

Rita Vera de Barrionuevo, 91 años. Santiago del Estero. 1970. 
Muy buena narradora. 
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LA RIOJA 

2733 

PEDRO ORDIMAN Y EL CURA 

Que a Pedro Ordimán lo encontró un cura y que le dijo: 
—Pero, hombre, ya que ti encontrado,echame una mentira. 
—Pero, Padre, nu ni tráido los libros de engañar. 
—¿Y qué estás haciendo? 
—Hi pillado una perdiz muy valiosa,es di oro, y la tengo aquí,debajo *el sombrero 

y no la puedosacar porque tengo miedo que se me vuele. Présteme la muía y voy a ira 
buscar gente pa que me ayuden. 

El cura le presto la muía y se jue Pedro, y lo dejó esperando. El cura esperó hasta que 
se cansó y dijo: 

—Voy a ver si la pillo. Y metió la mano abajo el sombrero y se ensució la mano, 
porque Pedro había estado haciendo del cuerpo1 y lo tapó con el sombrero. Sacudió 
lamano el cura y se pagó en una piedra, y como le dolieron los dedos, se los llevó a la 
boca, porque uno, cuando se pega, se lleva siempre los dedos a la boca, y dice: ay, 
mierda. Y eso era. 

Y bueno, Pedro volvió como almes, y como la muía del cura era blanca y el la había 
pintado negra, no se la pudo quitar. 

Ramón Sánchez. 67 años. Real del Cadillo. General Roca. La Rioja.1950. 
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LA RIOJA 

2734 

PÍSDRO URDIMAN Y LA PERDIZ DE ORO 

Otra vez, en miomentos que pasaba un hombre montau en una muía Pegro, con el 
sombrero apretando de las alas en el suelo, cerca del camino, lo llamaba a gritos pa que 
se arrimara. A lo a j u e el hombre se arrimó.atraído.Dor la curiosidad la rar^nnstura de 
Pegro. 

—¿Qué hay amigo, qué hace ahí? 
—Tengo aquí una perdiz di oro y me veo en apuros, de miego que se me escape. Si 

usté quiere, me la tiene un momentito, mientras voy en su misma muía y traigo un 
canasto. 

El hombre se bajó y después de dejarse acomodar las manos por Pegro, se hizo cargo 
de la perdiz di oro y Pegro se fue en la muía a toda carrera. 

Dicen que Pedro tenía tapado un montón de mierda que había hecho. 
Bueno.el hombre cansau de esperar y al ver que Pegro no volvía, empezó a levantar 

despacito el ala del sombrero y fue metiendo la mano y le pegó la agarrada de 
golpejesultandolé la perdiz de oro un poco de bosta. Y al sacudir la mano con toda su 
fuerza, dio contra una piedra y de dolor, se la llevó a la boca, chuypandosé los dedos, 
y áhi dijo: 

—¡Mierda!, ¿qué es esto? 
Y eso era no más. 
Colorau, colorau, el cuanto se ha termínau. 

Rosa de Torres, 63 años. Puntade los Llanos. Vélez Sársfield. La Rioja. 1950. 

1 Hacer la necesidad 'exonerar el vientre'. 
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MENDOZA 

2735 

PEDRO URDIMAL 

A Pedro Urdimal lo mandó Dios que contara la arena. Y no la acababa nunca de 
contala. Y ya tenía los dedos gastados, 

—Me has mandadoa contar la arena —dice Pedro— y ya vas a ver lo que te voy a 
hacer yo. ¡Ya vas a ver lo que te voy a hacer! 

Hizo su necesidá' y la tapó con el sombrero. Por áhi venía Dios, y le dice: 
—Mire mi Dios, acá abajo de este sombrero tengo una perdiz y usté la va a tener acá 

hasta que yo venga. Voy a trair un poncho pa tápala y sácala. 
Bueno... Se quedó Dios con la perdiz tapada, y Pedro se jue y no volvió. Y de ver 

que no volvía, Dios quiso pillar la perdiz. Y metió la mano, y pilló lacaca, y se embaduno 
todo. 

—'Onde has dir Pedro, que no me la pagarís —dice Dios, que ya no sabía qui hacer 
con Pedro tan picaro. 

Este es el cuento de Pedro Urdimal. 

Florencia Lucero, 48 años. Potrerillos.Las Hedras. Mendoza. 1951. 
Narradora muy rústica. 
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SAN LUIS 

2736 

PEDRO ORDIMAN Y EL CURA SAGAS 

El ardid del sombrero 

Había un cura que era muy leído y que no había quén lo engañara a él. Y de tanto que 
había recorrido este cura, naide lo podía engañar. Y por áhi llega a los oídos de Pedro 
Ordimán que a este cura no había quén lo pudiera engañar. Y Pedro se va a buscarlo al 
cura. 

Por áhi va, y sabe Pedro por dónde tenia que venir el cura y lu espera. 'Taba en un 
cañadón, Pedro. Si apartó del camino y hizo sus necesidades y tapó eso con el sombrero 
y lo apretaba por las orías alsombrero. Y en eso llega el cura, y que era muy curioso, y 
se para en el camino a ver qué hacía aquel hombre. Y que Pedro le dice: 

—¿Quí anda haciendo por aquí, Padre? 
—Yo —que le dice— ando buscando un hombre que mienta mejor que yo; a ver si 

me engaña. Y ¿qué es lo que tiene áhi, apretando,amigo? 
—Aquí tengo una cosa que no la puedo dejar, Padre. 
Entonce le dice el cura: 
—Yo desiaría,amigo, que tuviéramos una vista,a ver si me puede engañar. 
Ya si había dau cuenta qu'era Pedro Ordimán. Y le dice Pedro: 
—Mira, Padre, aquí no podimos conversar nada porque mis libros deengañarno los 

tengo acá. 
—Y haga el favor, amigo, d'ir a tráirlos. 
—Mire, señor cura, yo no puedo dir a tráirlos porque no puedo que tengo 

tapada con el sombrero. Aquí tengo una riqueza. 
—¿Y qués es lo que tiene áhi? —le dice el cura. 
—Aquí,abajo d'este sombrero tengo una perdiz di oro, qu'es toda mi fortuna. 
—Pero, ¡vaya, amigo, traiga sus libros de engañar! 
El cura que no podía más de curiosidá por esos libros. A el que le gustaba tanto 1er 

y nunca había visto esos libros. 
—Pero... —dice Pedro— y se largó a pensar. 
—Y ¿por qué no vas, Pedro? 
—Yo puedo ir sólo con dos condiciones. 'Tá el sol muy juerte, tengoque caminar 

mucho y no puedo dir di a pie. 
—¿Cuáles son esas condiciones? 
—La primera condición es que me va a tener la perdiz di oro hasta que vuelva. La 

segunda, que me preste los hábitos para que naide me moleste en el camino y me preste 
la muía para dir rápido. 
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Y el cura se pone a pensar y dice: 
—Gueno,te voy a prestar los hábitos y la muía, pero vení ligero, Pedro. 
—Sí, padre, enseguidita vengo. 
Y lo puso al cura que apretara bien el sombrero y él se vistió con oos hábitos del cura 

y subió en la muía del cura y salió al galope. En una lomita que había áhi cerca se paró 
y se puso a bombiarlo al cura, a ver quí hacía. 

Y ya pasó un rato largo y pedro no venía. 
—¿Qué li habrá pasado a Pedro —que decía el cura. 
Y áhi 'taba el cura sudando —que había un solazo bárbaro. Y ya se demoró tanto, 

que dice: 
—Pero, ¡ que se demora éste! ¡ Bah!, que se vaya Pedro con hábitos y todo, yo me voy 

a sacar la perdiz de oro. 
Y ya entonces el cura empezó a preparar para que no se le vuele la perdiz di oro. 
—¡Bah!, total —dice—, con la perdiz di oro tengo toda mi fortuna. 
Entonce el cura preparó y jué metiendo despacito la mano abajo del sombrero. Y 

cazó la perdiz di oro y la apretó, y 'taba blandíta, y dice: 
—¡Puta!,¡ésta con la calor se mi ha derretíu! 
Y en eso sintió la fragancia y sacudió la mano. Y se golpió en el suelo, en una piedra, 

y dice: 
—¡Mierda! ¡Y esto es mierda, no más!¡ Y ya me jodio Pedro Ordimán! ¡Y me ganó 

a mentir! 
Y ¡claro!, a Pedro Ordimán no lo podía nadie, y hasta que murió jué el más picaro 

que se ha conocido. 

Pedro Alvarez, 69 años. Buena Esperanza. San Luis. 1951. 
Muy buen narrador. 
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SAN LUI$ 

2737 

PEDRO PINTA CON ORO 

Resulta ü u e Pedro Ordimán pra pobre como soy yo, y andaba buscando la forma de 
ganar plata. Jue y compró una docena de guevos y una taza. Después hizo la forma de 
una pintura batiendo bien los guevos. Y se jue gritando casa por casa, que él pintaba con 
oro para dar suerte y ganar la plata que se quisiera. Jue y encontró las tres hijas de un 
hombre rico, que 'taban solas. Ellas lo llamaron. El le pitó cómo iban a tener suerte y 
plata con la pintura d'él. Y ellas le pagaron muy bien, y Pedro las pintó en las espalda 
alas tres, y las puso a cada una en una ventana para que se secasen. 

En eso viene el padre y les preguntó qué 'taban haciendo. Ellas le dijeron que le 
habían pagado una buena cantidad de dinero a Pedro Ordimán para que las pintara con 
oro para tener suerte y ganar mucha plata. 

Ya vio el padre que era una picardía de Pedro. Las castigó a lashijas y subió a caballo 
y salió a buscar a Pedro. El no lo conocía, no lo había visto nunca.Lo conocía por 
lasmentas, no más. 

Va y lo alcanza a Pedro a distancia de una legua. Y le pregunta: 
—¿No lo ha visto a Pedro, amigo, pasar por acá? 
—Sí —que le dice;—. Pasó hace un rato por aquí. Iba con una taza. Iba pintando con 

oro. 
El 'taba con una gorra tapando un abono ' e vaca. 
—Si quiere, yo se lo alcanzo —le dice. —Toy tapando aquí una perdiz. Si me la 

quiere cuidar, ya no más vuelvo. 
Y subió en el caballo del hombre. Se jue y lo dejó a él, cuidando la perdiz. 

Nicolás Tovarcs,43 años. Renca. Chacabuco. San Luis. 1961. 

1 Estiércol. 
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CORRIENTES 

2738 

PEDRO MALAS ARTES 

Andaba Pedro a pie. Tuvo que hacer una necesidá en el campo.Le vio al cura que 
venía. Y en seguida tapó la suciedá de él con el sombrero y se hacía el que estaba 
cuidando. Traía buen caballo el cura, y eso era lo que él tenía interés. 

Y llegó el cura. Y se bajó el cura y le pregunta qué era lo que *taba haciendo. 
Entonces él le contestó que era un pajarito muy hermoso y no sabía cómo hacer para ir 
a traer jaula. Entonce el cura le dijo: 

—Yo te presto mi caballo y te vas a buscar la jaul.a 
Y Pedro se jue en el caballo y el cura se quedó cuidando el pájaro. Pedro no volvía. 

Cuando demoró mucho le dio la curiosidá de cazar el pájaro por abajo del sombrero, al 
cura. Entonce, cuando entró la mano con todo cuidado, se ensució todo. Y se enojó el 
cura. Y se dio cuenta lo que le hizo Pedro. Y le salió a buscar enojado. Pero el pobre cura 
a pie. Pedro andaba lejo en buen montao. No le encontró má. 

Silveria Pérez,42 años. Paso de los Libres. Corrientes. 1952. 
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CORRIENTES 

2739 

PERÚ Y LA COTORRA DE ORO 

Andaba Perú rodando el mundo, muy pobre. Y pasó cerca de un pueblo donde había 
un rey a quien se le había escapado una cotorra de plumas de oro. Ofreciendo una bolsa 
de oro al que pudiera devolvérsela, lo que llegó a conocimiento de Perú. 

Perú se puso en un camino donde transitaba mucha gente que venía del pueblo. Se 
quedó hasta que apareció un hombre a caballo en un apero completo de oro y de plata, 
con un caballo emprendao. El hizo sus necesidades ' en el camino y se lo tapó con el 
sombrero, y se puso a cuidar hasta que estuvo cerca el hombre. Cuando lo tuvo cerca al 
hombre, lo llamó y le dijo que se bajara, que por favor le cuidara la cotorra de plumas 
de oro del Rey y que le prestara el caballo para ir a buscar una jaula, y que cobrarían a 
media. 

El hombre enseguida se tiró al suelo, cuando le dijo de la cotorra de oro. 
Perú subió en el caballo y se mandó mudar en el caballo,para siempre, y lo dejó al 

pobre hombre apretando el sombrero con la cotorra de oro. 
Cuando ya demoró demasiado Perú, el hombre metió la mano y agarró la cotorra. Y 

ya vio lo que era, y sacude la mano sucia, y al sacudir pega con la mano en una piedra 
y dice: 

—¡Ay, mierda! 
Y eso era. Y así quedó bromado2 por Perú, que disparó con un caballo emprendado. 

Elidió Schweizar, 70 años. Esquina. Corrientes. 1951. 

1 Necesidades 'mover el vientre'. 
1 Bromado = embromado. 
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CORRIENTES 

2740 

LA BROMA DEL PERÚ 

Estuvo un día el Perú mirando desde la ventanitade su humilde ranchíto y de repente 
vio venir a un cura. Voy a hacerle una broma al paí', pensó, y se subió sobre una mesita 
depositando una gran porquería que tapó con su gran sombrero, y quedó apretándolo de 
las anchas alas. Allí estuvo hasta que pasó el cura. 

—¿Qué estás haciendo buen hijo? —le preguntó. 
—Estoy cuidando este pajarito que cacé y como es tan lindo no quiero que se me 

escape. Venga, pues. Padre, a detener aquí el sombrero, mientras yo voy sobre su 
caballo, si es que me lo presta, a buscar allí cerca una jaulita. 

El cura, con toda amabiüdá, le cedió el montado y entretanto quedaba apretando de 
las alas del sombrero. 

Perú se fue y no regresó hasta que el cura, cansado de esperarlo, levantó con mucho 
cuidado el sombrero pegando el manotón por debajo como para dar caza al pajarito que 
estaba a su cuidado, y cuál no fue sorpresa al sentir que su mano se hundía en algo blando, 
que en seguida se dio cuenta de lo que se trataba. Al sacarla la vio tan embadurnada que 
la sacudió con tanta fuerza y tan mala suerte que se pegó contra una piedra que estaba 
sobre la mesa. El dolor producido por el golpe hizo que instintivamente, como hacemos 
generalmente, llevara la manoa la boca para calmar el efectodel choque, empavonándose 
completamente los labios con la porquería. 

1 Pai = padre (cura) a través de la fonética del guaraní. 
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SAN LUIS 

2741 

PEDRO ORDIMAN DE CURA 

Se jue Pedro a una parte y se hizo pasar por cura, para hacerse rico. Se jue a un punto 
ande la gente era inocente, y áhi cuasi nu había religión. Que era muy lejo y no llegaban 
nunca los curas. 

Y anduvo en esa parte conversando con los vecinos y les dijo a la gente que acudieran 
a una misa que iba a dar. Pero que tenían que pagarle, porque él no tenía con que vivir. 
Que el que no tenía plata le podía dar animales o lo que tu/viera. Y todos 'taban contentos 
porque al fin iba aun cura, y les iba a enseñar religión, pa no condenarse. 

Llegó el día indicau que él había dicho qui iba a decir misa. Y ya todos acudieron. 
Todos llevaban algo. El que tenía plata, llevaba plata, y muchísima hacienda. Y ya tuvo 
que buscar piones pa que le cuiden la hacienda y li ayuden a llevarla. 

Y gueno, ya les dijo que iba a decir misa. Y acudieron la gente a la misa. 
Gueno... Ya estaba la cantidá de gente qui habían llegado. Y ya después que hizo el 

aparato de la misa, les dijo que pusieran atención para echarles el sermón. Y entonce ya 
les dijo: 

—¡Atención! —que les dijo. —Arriba de monti, trapi; abajo de monti, bosti; abajo 
de ponti, pati. Dómino nostri. ¿Has aprendíu? —le preguntó a todos. 

—No —que dijeron todos. 
Gueno, ustedes han perdíu la religión tan completamente que 'tan hechos unos 

masones. Van a tener que contribuir otra vez para hacerles comprender bien la religió, 
sino se van a condenar. 

Gue... Ya les dio un plazo de dos días pa que vinieran pa hacerles comprender qué 
era lo que él había dicho en el sermón. 

Y gueno,a los días se juntaron otra vez la gente, y volvieron a contribuir con plata, 
con hacienda y todo. Y ya juntó otra vez mucha plata y muchísimos animales. 

Y gueno, la gente 'staba ya junta y él se puso a echar el sermón. 
—¡ Atención! —les dijo. —Arriba de monti, tripi, quere decir que los pajaritos llevan 

trapitos cuando querer hacer los nidos arriba de los montes '. Abajo de monti, bosti, 
quere decir que áhi van a guaniar2 los animales cuando se sombrian abajo de los árboles. 
Abajo de ponti, pati, quere decir qui abajo de los puentes hay agua, y en Tagua hay patos 
que nadan. ¿Han aprendíu? 

—Sí —que le dijeron todos. 
—Gueno —que les dice—, yo voy a volver a darles ora visita para ponerlos más en 

la religión, pa que se salven del infierno. 
Y todos que se quedaron contentísimos, claro comu eran tan inocentes en ese lugar, 

tan sin malicia de ninguna clase, no se daban cuenta de esta picardía de Pedro. 
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Y ya que se jue Pedro Ordimán con los piones, con las cargas de plata y una temeridá3 

di hacienda que llenaba los caminos puande iban. Y así Pedro Urdimal haciendo de cura 
se hizo muy rico. Y lo estará hasta la vez4. 

Juan Lucero, 60 años. El Durazno. San Luis. 1946. 
Gran narrador. 

1 Monte 'árbol*. 
1 Guaniar=guanear 'expelerlos excrementos los animales'; humorísticamente se aplica alas personas. Es 

formación sobre guano = huano 'estiércol*, 'excremento de animales'; palabra quichua. 
3 Temeridá - temeridad 'gran cantidad'. Hasta la vez 'hasta el presente*. 
* Hasta la v£z'hasta el presente* 
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SAN LUIS 

2742 

PEDRO ORDIMAN 

Una vez, Pedro Ordimán se jue a otras partes lejas, ande no lo conocían, y s'hizo 
pasar por cura. Era una parte ande la gente no sabía nada de religión y no había capia1. 
Gue...Entonces que llevaba dos piones. 

Gue... Llegó allá, Pedro, y alquiló una casa para hacer como un oratorio. Y hizo 
avisar a la gente toda que viniera para un día señalado, para decir misa. Y a todos les 
mandó a decir que todos tenían que contribuir para pagar al cura con lo que tuvieran: 
dinero, una cabra, una oveja, un ternero, en fin, con gue vos, gallinas, que todo recibía 
él. 

Gue... Ya llegó el día indicado. Ya se juntó la gente, m uc hísima. La gente era sencilla 
y toda creiba qu'el era el cura Y todos le traiban de todo. Habla gente rica y le traíba 
dinero, y animales, y todos traiban algo, según sus posibles2. Y él ya había alquilado 
potreros y áhi juntaba los animales. 

Ya se juntó le gente y él 'taba diciendo la misa. Y ya a tiempo de que había terminado 
la misa, se subió a un lugar alto para decirles un sermón, y que les dice: 

—Amados hermanos míos: pongan atención. 
Que todos se pusieron muy atentos, y él que dice: 
—Arriba de montis, 
trapis. 
Abajo de montis, 
bostis. 
Y abajo de pontis, 
patis. 
Dómino nostis. 
—¿Han entendido? —les dice. 
Todos dicen: 
—¡No, no, no, señor cura! 
—Pues, están completamente mal. Ustedes han perdido la religión por completo. 

Para tal día van a volver a venir y train todo lo que puedan para contribuir a mi trabajo 
de hacerles comprender yo esto, y salvarles las almas. Si no se van a condenar. 

Ya llegó el día y vinieron toda la gente. Entonces Pedro ya volvió a hacerse el que 
decia misa y se subió al lugar qui hacia como pulpito. Y áhi dijo: 

—Bueno, atención, atención amados hermanos. 

1 Capia = capilla. 
2 Posibles = 'medios económicos*. 
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Ya todos atendieron y él les volvió a decir: 
—Arriba de montis, 
trapis. 
Abajo de montis, 
bostis. 
Y abajo de pontis, 
patis. 
Dómino nostis. 
Y agora les voy a explicar lo que quiere decir: 
Es que los pajaritos hacen nidos en los montes y llevan trapitos arriba y los ponen 

en los montes. Eso quiere decir: 
arriba de montis, 
trapis. 
Es que los animales, siempre abajo de los árboles van a sombriarse y a guaniar3. ¿No 

ven que abajo de los montes siempre hay cusüones de bosta? Eso quiere decir: 
Abajo de montis, 
bostis. 
Es que abajo de los puentes hay agua y ¿no han visto ustedes que siempre andan patos 

nadando? Eso quiere decir: 
Abajo de pontis, 
patis. 
—¿Han comprendido, agora, amados hermanos míos? 
—Sí, señor cura. Sí, himos comprendido todo —dijeron. 
Habían comprendido todo, la gente. 
—¡Muy bien! —les dice Pedro. —Agora se van a salvar. De aquí un tiempo voy a 

volver otra vez para ver cómo anda la religión en este lugar. 
Y la gente, tan sencilla, se quedó contenta, y Pedro se jue rico. Hizo arriar 1'hacienda 

con los piones y se llevó unas cuantas cargas de plata. 

Juan Lucero, 65 años. El Durazno. Pringles. San Luis. 1950. 
Después de cinco años este excelente narrador relata el mismo cuento que había dado 

en 1946. La comparación de ambos, aquí reunidos, se presta para un estudio minucioso 
sobre el contenido y el el estilo de los mismos. 
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LA RIOJA 

2743 

PliDRO URDEMALES Y EL CURA ORGULLOSO 

Había en im oueblo un cura aue era muy delicado y orgulloso. Nunca quería comer 
con nadies en la mesa. Un día le hace una apuesta Pedro a un amigo, de que él era capaz 
de almorzar con el cura y jugaron diez pesos. El amigo estaba seguro de que no 
conseguiría comer con el cura. 

Salió Pedro por una calle, que era en la que vivía el cura, gritando: 
—¿Quién me podrá decir cuánto vale una bola de oro así? —y hacía con las manos 

el tamaño de la bola de oro. 
Y así seguía gritando hasta que llegó frente a la casa del cura. Este estaba 

almorzando, y cuando sintió bien lo que gritaban se levantó rápido y salió a la calle-
Vuelve a gritar Pedro cuando lo vio salir y le dice el cura: 

—¡ Venga, venga rápido, señor,entre! —y lo llevó, lo hizo sentar a la mesa y lo invitó 
a comer. 

Mientras tanto lo conversaba muy amable. Cuando terminaron le pregunta: 
—Oiga, ¿dónde está esa bola di oro que quiere saber cuánto vale? 
Y le responde Pedro: 
—Yo preguntaba no más por las dudas que alguna vez tenga una. 
Enojado el interesado cura lo retó y lo echó de la mesa. Salió Pedro riéndose y fue 

a cobrarle los diez pesos al amigo con quien hizo la apuesta. 

Francisco Flores, 66 años. Nueva Esperanza. General San Martín. Ha Rioja. 1950. 
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LA RIOJA 

2744 

PEDRO ORDIMAN Y EL CURA MEZQUINO 

Había un cura muy glotón y mezquino. Ninguna persona de tantas aue lo visitaban 
podía alabarse que hubiera comido en su mesa. 

Un día estando en un boliche Pedro y varios amigos comentaban del cura, ponderaban 
su golosería y tacañez. Entonce, uno de los que estaban en el boliche, dijo que le pagaría 
un cabrito ensillado' y diez litros de vino a la persona que comiera con el cura. Pedro 
dijo que él se animaba y que si le fallaba pagaría dos cabritos y veinte litros para toda 
la concurrencia. Convenida la apuesta se citaron en ese lugar para el domingo. 

Llegó el domingo y todos se reunieron en el boliche, desde el cual presenciarían la 
hazaña. Era más o menos hora de almorzar. De repente salió Pedro corriendo del boliche 
y llamó en la puerta del cura. Salió el cura y entonce Pedro todo agitado —si hacía el 
agitado™ le dijo: 

—Oiga, padre cura, digamé, ¿cuánto vale una pelota di oro? 
El cura que era amigo de la plata y por el temor que alguno le oyera y se la comprara 

lo hizo pasar inmediatamente. 
Como Pedro se hacía el apuráu volviéndole a hacer la misma pregunta, el cura le 

dice: 
—Pero, hijo, no se apure, ya conversaremos. Primero siéntese a la mesa. Comamos 

y después hablaremos del negocio. 
Como el cura acostumbraba a comer bien y servirse de los mejores vinos y dulces, 

Pedro comió hasta que no pudo más. Cuando terminó el almuerzo, el cura le dijo: 
—Digamé, m'hijo, ¿en dónde la tiene ala pelota di oro? 
—No, padre, yo no tengo ninguna. Yo preguntaba para el caso de que alguna vez mi 

hallo alguna. 
Sentir estas palabras, fue todo ponerse furioso y pegándole un empujón, lo tiró a la 

calle. La gente, que miraba del boliche, festejó a Pedro y le pagaron la apuesta. 

Leovino Acosta, 46 años. La Igualdad. Gral. Ocampo. La Rioja. 1950, 

1 Cabrito ensillado 'el cabrito asado y además la clásica chanfaina hecha con los menudos y la sangre 
del animal'. 
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CATAMAI^CA 

2745 

PEDRO URDIMAN Y EL CURITA 

Pedro Si h a b í a c o n c h a b a d o p a r a llevar un emita desde Belén a tomo de muía, 
distancia seis días de muía para hacer misión en Antofagasta de la Sierra,' en este pueblo. 
Entonces, el primer día de viaje no más llegaron a Pasto Ventura, donde tenían qui alojar 
en el desierto, donde no hay nada. Y entonce Pedro le dice al cunta: 

—Bueno, Padrecito, ¿usté qué va hacer? ¿Va ir a acomodar las muías o va cocinar? 
Entonce el Padrecito le dice: 
—No, hijo mío —le dice—, no se puede porque yo soy el cunta. Hace vos no más 

estas cosas. 
—¡ Ah!, no Pobrecito. Aquí, en el desierto, somos uno no más. Cualquiera de las dos 

cosas tiene que hacer usté. 
Y así iba tomando confianza con el Padrecito. Y así, al siguiente día, también le dice 

la misma cosa. Y entonce, claro, el Padrecito para complacerlo lo hacía algo para 
aliviarle en el trabajo. El Padrecito por lo menos atizaba el fuego, arrimaba los tizones, 
iba a buscar agüita y buscaba, mientras tanto, un lugarcito para poderse guarecer del frío. 
Porque en esa región, la planta más alta es la tola, y no tiene más di un metro de altura. 
Y ahí hay que dormir y al otro día seguir viaje. Hasta que llegaron. Y entonces, Pedro 
se dio cuenta que no tenía que hacerle ninguna picardía al Padrecito y lo volvió a destino 
en buenas condiciones. La única vez que si había dado cuenta que no debía hacer 
ninguna pillería. 

Santiago Reales, 64 año*. Antofagasta de la Sierra. Catamarca. 1968. 

Modesto propietario rural, en esta región en donde sólo se crían ovejas, asnos, muías 
y llamas. Ha concurrido a la escuela primaría de Salta y tiene cierta cultura, muy superior 
a la de la población de pastores collas. El es mestizo. 

1 Lugar situado en plena Puna. El viaje desde Belén a Antofagasta de la Sierra es muy penoso porla altura 
de la altiplanicie, el frío y el desamparo del paisaje. A lomo de muía dura diez días. 
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SALTA 

2746 

PEDRO URDIMAL 

Un cierto día este Pedro se enojo con un gigante parque le quitó la hacienda que 
pastoriaba Pedro. No quería entregarle el gigante cuando le pedía Pedro que se la 
entregara. Y el gigante le dijo: 

—Te entregaré la hacienda si hacemos una apuesta: primero vamos a ir disparando 
y el que entre más el brazo en una barranca, agarra la hacienda. 

Y Pedro dice que bueno. 
Como era imposible entrar el brazo en la barranca, Pedro hizo una artería, cavó un 

agujero y lo tapó. 
Y bueno, llegó el dia de la apuesta y dice Pedro: 
—Yo primero —y áhi empezaron. 
Salió corriendo Pedro y perdió i el brazo en la barranca y ganó. 
Entonce, no conforme el gigante, dice: 
—Bueno, vamos a hace otra apuesta. 
—Bueno —le dice Pedro. 
—Vamos a tira una lanza de doce quilos. 
El barranco medía cincuenta metros. 
—Usted primero —le dice Pedro. 
Y tiro el gigante y llegó la lanza al centro del barranco. 
—Bueno —ahora me toca a mí. 
Como sabía que no la iba a hacer llegar, empezó a mover la lanza y dice esto: 
—Lanza, lanza, 
irte por Francia, 
volvete por Lima 
y mata la madre giganta. 
Entonces el gigante, como ya vio que tenía tanta fuerza y era tan malo Pedro, le dice: 
—No, no tire por favor, ¿cómo me va a matar mi madre? 
Y Pedro entonce no tiró. 
Y no conforme con eso le dice el gigante: 
—Ite a mi casa esta noche y te entregaré las ovejas. 
Y fue Pedro esa noche. No le entregó las ovejas y le dijo que al otro día se las iba a 

dar. Y le da una pieza para que duerma. Y va y le dice a la madtre, el gigante: 
—Esta noche lo mato a Pedro. 
Y que buscaba el gigante el puñal más fino que tenía para matarlo. 

1 Perdió de perder 'penetrar un cuchillo hasta el mango'. 
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Y este Pedt0 sintió la conversación. Bueno... Entonce se va a un potrero, trae mucha 
paja. Se saca la tupa. Rellena la íuya LÜII paja y la pone como una persona acostada, que 
'taba durmiendo, y la deja y se va. 

Llega la hora que tenía que matarlo y se viene a la pieza y lo liquida. Y le dejó clavado 
el puñal en el cuerpo. Bueno, él lo 'taba escuchando por áhi cerca. 

Viene Pedro, saca la ropa, se la vuelve a colocar. Pilla un carnero, lo carnia, s'ensucia 
con sangre, entero. Agarra el puñal y grita, que salga el gigante, que él no había muerto, 
que él no es para morir. 

—Salí —dice—, que sino te mato a vos y a tu madre. Te perdonaría si me entregas 
mi hacienda. 

Y le pide de comer. Y le dio de comer y le entregó 1'hacienda. 
Y bueno, el gigante le pregunta la señal de la hacienda. Entonce él le dice: 
—Son mías todas las ovejas que tienen dos abujeros abajo é la cola. 
Y fue la viejita giganta y le entregó todas las ovejitas hembritas. Y todos los 

corderitos machos las siguieran a las madres, y se mandaron a mudar di atrás. Y al final 
se fueron todas las ovejas y el gigante no dijo nada, porque le tenía mucho miedo a Pedro. 

Justo Elias Vargas, 40 años. Salta. 1952. 
Hombre del pueblo. Oyó el cuento muchas veces desde niño. 
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JUJUY 

2747 

P E D R O ORDIMAN 

Pedro y los gigantes 

Diz que se encontró Pedro Ordimán con unos gigantes y diz que se desafiaron. 
Han hecho la apuesta quien traspasa di una pila, un árbol. 
Pedro, en la noche, había taladriau sin molestar la cascara, un árbol. El aserrín lo 

llevó. Eran dos árboles a la par. 
Al otro día ya llegó el gigante. Ya 'taba Pedro. 
El gigante pegó primero y casi lo quebró al árbol, pero no lo traspasó. Pedro se paró, 

lo pegó y hizo saltar las astillas y pasó la mano pal otro lau. Y le ganó. 
Y siguieron con otra apuesta: iban a tirar en una laguna una piedra, a ver quién hace 

cruzar la piedra. 
Pedro se buscó una perdiz y se la puso en el bolsillo. 
Llegaron a la laguna. El gigante tiró, y atrás tiró Pedro. Tiró el gigante y la piedra 

cayó a media laguna. Después tiró Pedro, y pish... pish... hacía la piedra de Pedro, y pasó 
la laguna y no se vio ande cayó. Y le ganó Pedro. 

Y seguía otra apuesta: Quen hace vertir agua de la piedra, apretando una piedra. La 
piedra blanca es la más dura y eso han dicho que van apretar. 

Pedro se buscó cuajada, de esa fresquita. Y la tenía bien escondida en el bolsillo. 
Cada uno iba con su piedra. 

Se presentó el gigante. Y también Pedro. 
El gigante le pegó un apretón a la piedra, y la hacía humiar, pero no salía agua; caía 

arena no más. Y apretó Pedro y salía agua abundante. Y li ha ganau por última vez. 
Y Pedro li ha ganau con astucia al gigante. Y así es, que más vale maña que fuerza. 

Jacinto Cala, 40 años. Agua Caliente. Jujuy 1958. 
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TUCUMAÍ^ 

2748 

PEDRO ORDIMAN Y UN GIGANTE 

Resulta que Pedro Ordimán andaba en los cerros juntando leña, junio con un gigante. 
Y como es muy picaro Pedro Ordimán, le robó la lefia al gigante. Y el gigante lo quería 
peliar. Peliaron los dos porque Pedro Ordimán dec ía que la leña era de él. Entonce le dijo 
Pedro Ordimán: 

—Hagamos una apuesta. Tre apuesta. 
—Bueno —dice.—¿Cuále son? —dice. 
—Primero vamo a jugar cuál entierra el puño e la mano más adentro en un árbol. La 

otra va ser tirar una piedra y la tercera lanzar una lanza. 
—Bueno, le contestó el gigante. 
Y al otro día se iba hacer la apuesta. Y ya dejaron señalado el árbol, un árbol de tronco 

muy grueso. 
Pedro Ordimán, en vez de ir a dormir esa noche, se fue al campo adonde andaba 

juntando leña. Se fue con un cuchillo y empezó a cavar el árbol. Hizo un hueco que daba 
más o menos hasta el codo, y después con la cascara lo tapó así, en la puerta. 

Y al otro día, se van y empieza la apuesta, 
Pedro Ordimán, en vez de llevar una piedra, se pilló una perdiz y la puso en el 

bolsillo. Y llevó una lanza grande. 
Entonces al otro día empieza la apuesta. Tira el gigante la trompada al árbol, y 

entierra más o menos hasta la muñeca en el árbol. Tira Pedro Ordimán la trompada y 
entierra la mano hasta el codo, y le ganó. 

Ahora, a tirar la piedra. Tira el gigante y la larga tres cuadras a la piedra. Y le tocaba 
a Pedro Ordimán. Saca la perdiz del bolsillo y la arroja. Entonce la perdiz se alza 
volando. Y le contesta el gigante. 

—Pedro, mi has vuelto a gana de nuevo, la tuya ha bramado y la mía no. 
Y claro, la piedra de Pedro salió bramando y no se vio ande cayó. 
Y venía la tercera a largar la lanza. 
Y tira el gigante. Y la tira muy lejo. 
Y le tocaba a Pedro. Ya la tercera era la vencida. Entonce se ponía a jugá con la lanza, 

y la hacía da vuelta en la mano, en el cuello, que sé yo. un montón de osa. Y le dice: 
Lanza, ite pa Francia, 
volvé y pégale al gigante en la panza. 

139 



Dice: 
—;No!, ¡No!, ¡No tire's Pedro, ya me has ganado. 

Osear Ernesto Escudero, 21 años. Ingenio Lujan. Cruz Alta. Tucumán. 1070. 
Trabajador del ingenio azucarero. 
Al narrador dice: Muchos amigos se reunimos en el barrio a contar cuentos y ahí oí 

muchos cuentos de Pedro Ordimán, eomo éste. 
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LA RIOJA 

2749 

PEDRO URDEMALES, EL GIGANTE Y LAS CABRAS 

Pedro llega a la casa de un gigante en busca de conchabo. El gigante lo ocupa para 
que cuide cabras. Le da cabras a medias y le dice que a las que a Pedro le toquen les ponga 
su señal. 

Al tiempo le dice Pedro que se va y que se quiere llevar sus cabras, que ya le ha puesto 
su señal. 

El gigante le dice que bueno y se lleve las cabras que le corresponden. 
El gigante la pregunta cuál es su señal y Pedro le dice que dos aujeros bajo la cola. 

El gigante no le atiende y le dice que retire del chiquero lo que es de él. 
Cuando 'taba ahí el gigante siente balar tanto para el lado del chiquero, que manda 

a ver qué pasa. Entonce encuentran los chivos solos, todas las cabras se las había llevado 
Pedro. Claro como eran hembras tenían esos dos aujeros abajo de la cola. 

Manda el gigante a quitar las cabras. Cuando Pedro ve que va un hombre a 
alcanzarlo, saca una caña y apunta hacia el cielo. Llega el hombre y le pregunta qué hace. 
Pedro íe dice que él era un hombre muy malo, que se había enojado con una cabra y que 
la tiró al cielo y estaba esperando que caiga. Y le dice que eso hace él con todos los que 
lo molestan. 

Entonces el hombre no se animó a decirle nada, por temor de que lo tire a él y no 
vuelva. Y va le cuenta al gigante, y al gigante también le dio miedo de este hombre tan 
fuerzudo, y le dijo que lo dejaran. 

Y así Pedro queda con las cabras y se va para otro lugar y vende todas las cabras. 

Clorínda de Flores, 45 años. Caluña. General Ocampo. La Rioja. 1950. 
Lugareña de cierta cultura. 
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LA RIOJA 

2750 

LA APUESTA DE PEDRO URDEMALES CON EL GIGANTE 

Una vez Pedro Urdemales hizo una apuesta con un gigante, de si quién era capaz de 
tirar más lejos una piedra. Tiró primero el gigante y la piedra fue a dar muy lejos. Luego 
le toca a Pedro y éste había llevado una perdiz, y en lugar de tirar la piedra, tira fuerte 
la perdiz, y ésta siguió volando. El gigante se quedó almirado de ver lo lejos a que caería 
la piedra, y le dijo a Pedro que él hagía ganado. 

Francisco Flores, 66 años. Nueva Esperanza. General San Martín. La Rioja. 1950. 
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SAN LUIS 

2751 

PEDRO ORDIMAN Y LOS GIGANTES 

Que un día Pedro Ordimán cayó a la casa de los gigantes. Que los gigantes le dijeron 
a Pedro que t^nía que hacer lo que ellos hacían, sino que lo mataban. Que iban hacer 
unas pruebas rnUy difíciles. 

Que un día 'staba la madre de los gigantes durmiendo abajo de unos árboles. 
Los gigantas se subieron arriba de una piedra muy alta, agarraron unas barretas que 

sólo ellos las podrían alzar. Las agarraron, como si jueran juguetes, y las tiraban 
lejísimo. Entonce Pedro, como vido que no era capaz de hacer lo mismo, entonce dijo: 

—¡Lanza Ctmtra lanza, 
que le pegue a la madre 'e los gigantes 
en el medio de la panza! 
Y diciendo esto hizo ademán de tirar. Entonce, cuando jue a tirar él, que le dijeron 

los gigantes, muy apurados, que no tirara, que ya les había ganado, porque ¡cómo les iba 
a matar la madre! 

Después, que le dijeron a Pedro que iban a mascar unas piedras blancas, al otro día. 
Entonce, cuando vido Pedro que nu iba a poder mascar las piedras, se jue al campo, 
encerró una tropía 'e vacas. Les sacó leche y que hizo unas pelotas de cuajada, bien dura. 

Al otro día se juntó con los gigantes ande 'staban las piedras. Los gigantes, entonce, 
agarraron las piedras y las mascaron, las hicieron arena. Y entonce él se hizo el que 
recogía piedras, y agarró las pelotas de cuajada, y las mascó, y dijo qué era capaz de 
comerlas. Y las tragó también. Y que los gigantes no tuvieron más remedio que decirle 
ue les había ganau. 

Lo mandaron los gigantes a hacer un corral de ovejas, y Pedro jue y mató todas las 
ovejas, y las puso en forma de corral, y puso al carnero en la puerta. Cuando jueron a 
ver, se querían morir, porque les había matau las ovejas, y lo querían castigar, Y entonce 
él les dijo: 

—Ustedes me dijieron qui haga un corral di ovejas. No mi han dicho que sea ni de 
rama, ni de palo, ni de piedra. 

Los gigantes no tuvieron más que decir que les había ganau. 
—Gueno —le dijeron—, mañana vamos a hacer otros trabajos. Los' despertás bien 

temprano con agua caliente2. 
Pedro se levantó muy temprano, calentó agua y jue y se la echó a los gigantesca que 

se despertaranJLos gigantes se asaron vivos con Tagua caliente. Y lo querían matar a 
Pedro. Y entonce le dijieron que ellos le habían dicho que tenía que calentar agua para 
tomar mate, no para échala encima, y dispertarlos cuando todo 'stuviera pronto. Pero 
Pedro les alegaba que no, que ellos le habían dicho m uy claro que los despertaracon agua 
caliente. Ya como no podían más con él, le dijieron que se mandara a cambiar3. 
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Se jue, Pedro. S*iba a pie por el camino y no sabía cómo hacerse de un caballo, que 
ya iba cansado. En eso que va, devisa un cura que venia montando una muía muy bien 
aperada. Ahi cerca del camino había unas casas viejas, y va y le pone el hombre a una 
paré, como si la 'stuviera sosteniendo. Ya llega el cura y se para, y le dice: 

—¿qué stás haciendo, Pedro? 
—Toy teniendo esta muralla, sefiorcito, que ya se cai. No tengo ni quién mi ayude. 
—¿Querís que ti ayude? 
—Haga el favor, padrecito, sosténgamela hasta que yo busque un puntal. ¡Por 

favorcito! 
Se bajó el cura y le puso el hombro a la paré, y hacía fuerza para que no se le viniera4. 

Pedro, muy despacito, agarró la muía. La sacó al tranquito, la subió y se jue sin que el 
cura se diera cuenta. 

Ya cuando el cura se había cansau de sostener la paré, viendo que Pedro no volvía, 
dice: 

—¡Obra *e Dios, que se caiga la casa! ¡Ya no doy más! 
S'hizo un lau y la paré ni se movió. Ahí se dio cuenta que Pedro lu había engañau 

y lu había dejau di a pie,en el medio 'el campo. 
Pedro iba ya muy lejo, muy campante, bien montaü, a hacer picardías a otro lau. 

jesús María Sosa, 18 años. La Carolina. Pringles. San Luis. 1947. 
Comarcano. Pastor y minero. 

1 Los por nos. 
2Despertar conagua caliente es expresión usada para significar que debe estar todo preparado para tomar 

mate. 
3 Mandarse a cambiar 'marcharse*. 
4 Venirse por venirse abajo. 
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SANLlqs 

2752 

PEDRO ORDIMAN Y EL GIGANTE 

Pedrb Ordimán salió un día a buscar trabajo. Llegó a la casa di un gigante y que le 
dice: 

—Señor, ¿ n 0 ocupa algún pión? 
—Sí. amigo, necesito un hombre para trabajar —que le dice el gigante. 
B u e1o.. . Se bajó Pedro, desensilló y pasó para adentro. Bueno... Llegó la noche y li 

indicó la pií*7a ande iba hacer la cama. T3«spués que cenó se juc a dormir, Pedro, y el 
gigante quedó con la gigante en la pieza de ellos. Entonce, Pedro, e vez de acostarse se 
quedó al lau de la puerta de la pieza de los gigantes escuchando qué lo que conversaban. 
En lo que 'stá escuchando, Pedro, que le dice el gigante a la señora: 

—Mira, cuando 'sté Pedro dormido le vamos a largar di arriba esa barreta de fierro 
que pesa másde mil kilos para mátalo y mañana lo vamos a comer. 

Eso sintió Pedro y se jue a su pieza. Se acostó Pedro y que al rato viene el gigante 
y le dice: 

—¿Tá durmiendo, amigo? 
Pedro que no le contestó nada. Se asomó el gigante y lo vio que 'taba durmiendo, y 

se jue. Entonce Pedro, lo que hizo luegode un rato, agarró y se levantó y trajo un mortero 
que había y lo puso en la cama ande dormía él. Le tapó con las cobijas y s'hizo a un lado, 
s'scondió en un rincón. 

El gigante luego nomás se vino con la barreta y di arriba del techo se le dejó caer. 
Que arriba del techo tenía un abujero como una trampa para cazar gente y comerla. 
Claro, el gigante vio el bulto di arriba y creyó que era Pedro que 'staba en la cama, y le 
largó la barreta para matarlo, aplastado, y él se jue a dormir tranquilo. 

Y ya vino Pedro, y como Dios li ayudó ladió la barreta, sacó el mortero, lo llevó a 
su lugar y si acostó a la par de la barreta. Y áhi 'taba dormidazo. Al otro día temprano 
viene el gigante a sacarlo para comerlo. Lo primero que se encuentra es con Pedro muy 
acostado al lau de la barreta y que le dice: 

—¡Buenos días, amigo! ¿Cómo ha pasado la anoche? 
—Muy bien —que le dice Pedro. 
—¿Nu ha sentido nada, ni ruido? Porque acá hay muchas lauchas, pueden andar 

molestando. 
—Sí —que le dice Pedro—, debe haber lauchas porque anoche cuando 'taba 

durmiendo sentí que cayó un cascotito encima mío. 
No le dijo nada el gigante, pero jue y le hizo el cuento a la gigante, y que le dice: 
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—Fijate, Pedro 'stá vivo, no si ha muerto nada. Dice qui anoche ha sentido que le 
ha cáido un cascotito arriba de él. Mira el poder que tendrá esti hombre que no li ha hecho 
nada la barreta de mil kilos. 

El gigante lo quería matar, pero con esto no si animaba así no más. 
—Vamos a tener que estudiar mucho para matarlo —que dice el gigante. 
Qui al otro día el gigante le dice a Pedro: 
—Mire, amigo, le hago una apuesta para mañana por cinco cargas de plata. 
—¡Cómo no! —que le dice Pedro. 
—Mañana vamos a ir a aquel monte —que había un monte' de tronco muy grande— 

y vamos a pegar con el puño en el tronco. El que entre más la mano, ése va a ganar. 
—¡Muy bien! —que dice Pedro. 
Esa noche agarró, Pedro, se jue al árbol y ande iba a pegar él agarró y lo caló lo más 

hondo que pudo y le puso, con mucho cuidado, una cascarita muy finita, que nada se 
notara que 'staba calado. Al otro día ya se jueron a hacer la apuesta. 

Se retiró el gigante unos cuantos metros, se vino corriendo derecho al monte y le 
pegó con la mano cerrada, apuñada, y le entró el brazo hasta el codo. Y di allá se vino 
Pedro corriendo y llegó al monte y le pegó ante 'taba la caladura, y entró el brazo hasta 
el hombre. Y que le dice el gigante: 

—¡Eh, bárbaro! Ya mi has ganau la apuesta. 
Se juegon a las casas y le dieron a Pedro las cinco cargas de plata. Se va el gigante 

y le dice a la giganta: 
—Fijate, el bárbaro éste me ganó. Yo entré el brazo hasta el codo, en el monte, y él 

lo entró hasta el hombro. Fijate si los agarra a nosotros. Teñimos que tener muchas 
mañas para matarlo. 

Esa noche que le dice el gigante a Pedro: 
—Bueno, amigo, li hago otra apuesta para mañana. 
—¡Muy bien!, señor —que le dice Pedro. 
—El que rompa más, el que deshaga mas una piedra con las manos, por otras cinco 

cargas de plata. 
—¡Cómo no! —le dice Pedro. 
El gi gante creía ganarle esa apuesta, y así matarlo. Esa noche, Pedro se jue a una casa 

vecina, que sabía pisar quesos, y áhi se consiguió una pelota de cuajada. Y se vino a 
dormir a las casas. Al otro día salieron con el gigante y se juegon a una loma que había 
áhi cerca. Entonce que agarra el gigante y alza una piedra y agarra y la apreta entre las 
manos y la hace harina. Entonce que dice Pedro: 

—Yo voy a agarrar esta piedra blanca que es más dura. 
Entonce Pedro hizo el además di agarrar una piedra y ya tenía la pelota de cuajada. 

Y la agarró entre las manos y por entre los dedos salía la cuajada y gotiaba el suero. 
—¡Eh, bárbaro! —que dice el gigante— si has hecho salir agua a la piedra.Mi has 

ganau otra vez. 
Se jueron a las casas y el gigante le entregó a Pedro las cinco cargas de plata. Y que 

el gigante le dice a la giganta: 

1 Monte 'árbol', 
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—Fíjate, **! bárbaro éste mi ha vuelto a ganar. Agarró una piedra entre las manos, la 
deshizo y li h i z o c o t i a r p) nflll!1 

Ya los dos gigantes 'staban mu asustados y pensando no más cómo iban a hacer para 
matarlo a Pedro. Esa noche que le dice el gigante a Pedro: 

—Bueno, Pedro, para mañana ti hago otra apuesta por otras cinco cargas de plata, 
el que tire una piedra más lejo. 

—¡Cómo no! —dice Pedro. 
Esa noche Pedro salió al campo y empezó a buscar a ver si podía agarrar un pájaro 

en el nido. Al fin consiguió agarrar una pititorra 2y se la metió al bolsillo. Se jue a dormir. 
Al otro día jueron a hacer la apuesta. Llegaron a la lomita que 'staba cerca de las 

casas. Agarró el gigante una piedra y la tiró. ¡Qué!, la piedra jue muy lejo, pero que se 
notó el polvo ande había caido. Pedro s' hizo el que recogió una piedra y tenía enla mano 
la pititorra, y la tiró. Y, ¡qué!, el pájaro asustau se jue, se jue... El gigante la divisaba que 
s'iba, que s'iba, hasta que ya no la divisó más y se perdió de vista. 

—Bueno —que dice el gigante—, mi has ganau otra vez la apuesta, Pedro. 
Bueno. Se jueron a las casas y le pagó las cinco cargas de plata. Y el gigante le dice 

a la gigante: 
—Este bárbaro mi ha vuelto a ganar. Yo tiré una piedra y cayó lejo, pero la qlu e tiró 

Pedro ni la vimos ande cayó, es seguro que si ha ido hasta las nubes. 
Al otro día que le dice el gigante a Pedro: 
—Bueno, amigo, U hago otra apuesta por cinco cargas de plata y ésta va a ser la 

última. Le juego a cuál de los dos tira má lejo una lanza. 
—¡Cómo no! —que le dice Pedro. 
Pedro pensaba y pensaba como podía hacer para embromar otra vez al gigante. Y 

pensó y pensó, y en eso si acordó que le había dicho que la madre del gigante 'staba en 
Francia, y entoce que dice: 

—¡Ah!, cuando vaya a tirar la lanza voy a decir que allá en Francia la agarre a la 
madre, para ver si lo asusto, porque de esta no me salvo, el gigante me va a comer no 
más. 

Al otro día temprano lo invitó el gigante para ir a hacer la prueba en la misma lomita 
que iban siempre. El gigante le dio una lanza a Pedro y él agarró otra. Ya tiró el gigante, 
y ¡qué!, la lanza se elevó y jue a caer muy lejo, muy lejo. 

Entonce qui agarró Pedro la lanza, y s'hizo el que la iba a tirar con todas sus fuerzas, 
y que dice: 

—¡Lanza,lanza, 
anda por España 
y volvé por Francia, 
y pégale a la madre del gigante 
en el medio de la panza! 
Y que le dice el gigante, asustadazo: 
—¡Eso sí que no, Pedro! ¡Por favor, no tirís la lanza! ¡Eso si que no! ¡No mi matís 

mi madre! Ya mi has ganau la apuesta. 

2 Pititorra llamada ratona y tacuarita en el Litoral. 

147 



Bueno. Se jueron a las casas. Y le pagó las cinco cargas de plata. Y el gigante que 
le dice a la giganta: 

—Fijate el poder que tiene este bárbaro, que casi me mata mi madre. Le quería pegar 
en el medio de la panza. Ya la *staba por tirara la lanza y lo pude sujetar. Y lo iba a hacer, 
no más, porque este hombre tiene mucho poder. 

Al otro día lo llama el gigante a Pedro y que le dice: 
—Bueno, amigo, venga para pagarle. Ya no le voy a hacer más apuestas y no tengo 

trabajo que darle. Venga para pagarle. 
—¡Muy bien! —que le dice Pedro. 
—Plata no tengo —que le dice el gigante— porque usé me la ha ganado a toda, apero 

le voy a entregar hacienda. 
Le entregó una buena tropilla de vacas y en la tropa iba un toro, que era medio bravón, 

el toro. Entonce Pedro garro la tropa de vacas y sus cargas de plata, y se jue. Ya había 
caminado mucho y iba entrando a una montaña3 espesa. En eso vio que venían por el 
camino varios hombres para el lado de él. Se dio cuenta que eran gauchos4 y que venían 
a robarle. Entonce, Pedro agarro con disimulo y escondió las cargas de plata, y agarró 
al toro y lo metió enmedio del montes, en una espesura. Ya cuando iban llegando los 
gauchos,que si hacía el que miraba para arriba, y se volvía, y se hacía un lau, y esquivaba, 
y volvía a mirar y a hacerse el que tenía miedo que le cayera algo encima. Ya cuando 
estuvieron bien cerca, que les grita Pedro: 

—¡No se lleguen!6 ¡Hagansén un lau! ¡No se lleguen! 
Y di allá que le dice un gaucho: 
—¿Qué te pasa? 
—¡Qué me va a pasar! —que le dice Pedro—, que traigo con la tropa un toro malo 

que viene dando trabajo, y lu hi agarrau de la cola y lo hi tirau y no cái más. No sé si se 
ha quedau pegado en las nubes. ¡Hagansén un lau! 

—Y tiene que ser cierto —que dice un gaucho— tiene cara de muy fuerzudo. 
Dejemoló y vamos pa las casas. 

Y pegaron la guelta los gauchos. Al rato largo, pasó Pedro cerca de los gauchos y les 
enseñaba el toro y les hacía seña que ya había cáido. 

Y así Pedro salvó las cargas de plata y la hacienda que le había ganado al gigante. 

Gilberto Zavala, 29 años. San Martín. San Luis. 1945. 
El narrador es un modesto propietario campesino. 

3 Montaña 'bosque', arcaísmo. 
* Gauchos con el sentido de gauchos salteadores. 
5 Monte 'bosque*. 
' Llegarse - allegarse. 
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SAN LUIS 

2753 

PEDRO ORDIMAN Y EL GIGANTE 

Ya tanto lo perseguían a Pedro que revolió irse lejo,a rodar tierra. Y se va ya muy 
lejo. Llega a una casa. Y había sfu la casa de un gigante que comía cristianos. Ya pasó 
adelante y que lo trataban muy bien. Que el gigante había dicho: 

—¡Qué lindo muchacho pa comerlo! 
El gigante le dijo a Pedro que él era muy comilón y Pedro le dijo a él nadie le había 

ganau a comer, hasta la fecha. Entonce hicieron una apuesta a ver quién come primero 
veinte ollas de tallarines. 

—Si te gano, te como —dice el gigante. 
Pedro 'taba sentado sobre una bolsa de lona dura, y se la acomodó bajo 'el saco y 

entre los pantalones, como si juera panza. Con el susto, Pedro no sabía qué hacer y si 
arreglaba como Dios le ayudaba. 

Ya trajeron las veinte ollas de tallarines pa cada cual y le pegaron comiendo. Pedro 
si hacía el que comía y iba largando los tallarines a la bolsa. Ya le ganó Pedro al gigante 
y 'taba con una tremenda panza. El gigante 'taba muy almiradoque un hombre le ganara. 

—Gueno —le dice—, vamos a bajar la comida. Vamos a dar veinte gueltas.Si nuá 
aguantas, te mato. 

Y salieron a andar. A Pedro lo voltiaba el peso de los fideos, y ya no daba más. En 
esos'acuerda que tiene cortapluma. Lo saca y raja la bolsa. Y áhi sigue livianito y lo pasa 
al gigante. 

—¿Y cómo has hecho, Pedro —que le dice— pa bajar la panza? 
¡Ah!, yo tengo una cortapluma de virtú, y rajo la panza cuando quiero y boto la 

comida y se me vuelve a curar. 
Y ya vio el gigante los fideos en el suelo y creó lo que decía Pedro. Y quiso hacer 

lo mismo y le pidió el cortapluma a Pedro y se rajó la panza. Y áhi no más cayó muerto. 
Y lo jodio otra vez al gigante, Pedro, y se mandó a cambiar. 

Nicolás Tovares, 43 años. Renca. Chacabuco. San Luis, ¡1951. 
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CORRIENTES 

2755 

PERÚ Y EL GIGANTE 

Salió Perú a encontrar trabajo. Se encontró con un gigante que necesitaba un peón. 
Hizo trato con él.Hicieron un compromiso de que al que se enojara primero se le sacaría 
una lonja de cuero de la espalda y de la pierna, del talón para arriba. 

Al día siguiente el gigante lo mandó al Perú a que are. Fue el Perú con el arado y los 
bueyes que le dieron, pero más dormia que trabajaba. Ala mediodía la sirvienta llevó qué 
comer al Perú como se le lleva a los peones. Perú comió y rompió la olla. La sirvienta 
volvió enojada. Le contó al patrón, pero el gigante no le dio importancia al perjuicio que 
le hacía el Perú, porque no se podía enojar. 

A la tarde vino el Perú y el gigante le dijo que al otro día tenía que seguir arando, pero 
que se dejara de vueltas. 

Al día siguiente se fue al trabajo el Perú y recordando lo que le había dicho el patrón, 
empezó a arar y se fue arando lejos, sin dar vueltas, A la tarde, en el lugar que llegó, 
vendió el arado y los bueyes y se fue a un punto lejano. Después de un tiempo volvió. 
El gigante, disimulando su enojo, le dijo: 

—Pero, Perú, ¿por qué te fuiste del todo? 
—Y, como usté me dijo que no anduviera con vueltas, me fui arando lejo y para andar 

más ligero vendía el arado y los bueyes y gasté la plata. 
—El pobre gigante lo toleraba para no hacerse ver enojado y que lo saquen la lonja. 

Entonce le dijo al Perú: 
—Anda a traer cuatro de los mejores bueyes, de los que tienen astas de acero y echan 

fuego por la boca y ata dos a las carretas. A mí me ensillas la mulita. 
Trajo a los bueyes, pero al uncirlo al yugo los mató y al ensillar la mulita le cortó una 

pierna, y le avisó al patrón que todo estaba listo. Montó el gigante la mulita y Perú subió 
a la carreta, pero los animales no se movían. Entonces Perú dijo: 

—Pero, patrón, los bueyes están muy perezosos, mejor será dejar el viaje para otro 
día. 

Aplazaron el viaje y el gigante disimulaba la rabia. Ya empezó a buscar cómo 
delisgarse de este picaro. Entonce le dice: 

—Vamos a hacer una apuesta de un almú de plata y un torito. Va a ganar el que de 
un puñetazo consiga meter toda la mano en el tronco de aquel lapacho. 

Toda la anoche Perú trabajo en el tronco del árbol. Le sacó un pedazo de corteza le 
hizo un hueco y lo tapó con la cascara que sacó. 

A la mañana se fueron los dos a donde estaba el árbol. Comenzó el gigante. Vino y 
le dio un tremendo golpe al tronco y apenas consiguió estampar el puño. Le tocó al Perú. 
Le dio un puñetazo en la parte que tenía el hueco y hundió el brazo hasta la mitad. Le 
ganó el almú de plata y el torito. 
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Ya no sabían qué hacer con este hombre y si el gigante la hacía ver que se enojaba 
le sacaba la lonja de cuero que jugaban. 

La mujer del gigante resolvió asustarlo. Se metió en un horno y cuando pasó Perú 
lo chistó. Y cada vez que pasaba lo chistaba. Entonce el Perú que se había dado cuenta, 
se vino con una escopeta y cuando la mujer lo chistó dejó escapar un tiro y la mató. 

Ya el gigante enfurecido se preparó para matarlo al Perú. Entonces el Perú, cuando 
vio que estaba perdido se disparó a caballo con la plata y el torito. El gigante lo mandó 
a buscar. Un esclavo del gigante lo siguió para tomarlo preso. Cuando el Perú vio que 
lo alcanzaba, ató al torito y al caballo a un árbol y él se subió a la rama más alta mirando 
para arriba. Llegó el esclavo y le dice: 

—¿Qué estás haciendo, Perú? 
Y él le dice: 
—Un tigre me quiso comer el torito. Yo lo agarré de la cola y lo tiré para arriba. Pero 

lo tiré tan alto, que ya no lo veo, y estoy mirando a ver cuando cae para rematarlo de otro 
golpe. 

Al oir esto el esclavo, Juan Pitá se llamaba, sintió mucho miedo y se volvió sin 
intentar tomarlo preso. Y de lejos Perú lo gritaba: 

—Decile a tu patrón que ya le voy a ir a sacarle la lonja que me debe. 

Rosa Gelaníi de Schlomer,45 años. Itá-Ibuté. General Paz. Corrientes. 1950. 
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SALTA 

2756 

PEDRO ORDÉNALES 

Dice que no hacía mucho que se había hecho el mundo. Y que San Pedro con dos 
Apóstoles, San Juan y San Pablo, andaban sembrando todas las plantas que dan fruto 
como el árbol '. Porque recién se estaba haciendo el mundo Un día que los habia 
encontrado Pedro Ordénales y que les dice que él también quiere andar con ellos. Que 
San Pedro le dice que cómo va a andar él con ellos. Pero él quiso ir y lo han admitido 
para que ande con ellos. 

Entonces, un día, yendo ellos, habían encontrado a un rey que tenía una niña 
enferma, y que el Rey les dice si la pueden curar. Que San Pedro le dice que él sabe curar. 
Y que el Rey le dice que si la cura le va a dar tres cargas de plata. Y San Pedro le dice 
que no le interesa la plata. 

Y entonce que San Pedro la ha agarrao a la niña, la ha puesto en una mesa y la ha 
cortao en pedazos, que no tenía que desparramarse. Y que después ha dicho unas 
palabras y que ya se ha levantao sana. Y le han regalado plata. Pero San Pedro no ha 
querido la plata. Y entonce que han tomado ellos otra vez el camino. Y que han seguido 
andando. 

Y en una parte lo ha despachado a Pedro. Y Pedro ha seguido y ha encontrado una 
niña enferma. Y ha dicho que él sabe currar. Y ha pedido tres cargas de plata. Y que ha 
agarrado la niña y que la ha puesto lo mismo que San Pedro. Que la ha despedazado y 
que la ha quemado. Y que decía las palabras y que no se levantaba la niña. Y que los 
padres le han dicho que sino la sana a la niña lo iban a matar. Y que se han cansado de 
esperar y que la niña no se sanaba. Y diz que han agarrao una piola por colgarlo. Y ya 
lo iban a horcar. Y cuando ya lo iban a horcar gritaba Pedro a los Apóstoles que lo vengan 
a salvar. Y que no iban lejos y que han vuelto, y que ya lo tenían casi muerto y lo han 
defendido. Y que San Pedro se ha venido ande 'taban las cenizas y que diz qui ha dicho 
las palabras de virtú y que lo han vuelto a hacer levantar a la niña y lo han salvado a Pedro 
Ordénales. Después que lo han salvado se han ido juntos. Y que ha dicho que no vuelva 
a hacer eso. 

Después que lo han salvado se han ido juntos. Y que le han dicho que quede, que ellos 
van al cielo. Y él ha querido ir. Y le han dicho que el camino es largo y que no tenían 
qué comer. Y que él ha dicho que él iba a ir ojalá que tenga hambre. Y que llevaban un 
pan y un vaso de agua y a los tres días les duraba el pan: y el agua. 

1 Árbol 'Algarrobo'. 
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Y que Pedro en un descuido se ha acabado el pan. Y que en mitad del camino ya no 
tenían qué comer. Y que han encontrado un árbol y que San Pedro ha bendecido el árbol. 
Y que San Pedro que le dice a Pedro: 

—Pégale un hachazo en el tronco y ya vas a ver lo que vas a ver. 
Y que ha pegado un hachazo y salido muchas monedas. Y que Pedro llevaba un 

poncho y áhi ha juntado las monedas. Y que le ha dicho que vaya a una casita, un puesto 
y que compre un cordero para comer. Y que ha comprado un cordero y que lo ha carniado 
y lo ha asado. Y que San Pedro que le ha dicho: 

—A mí, lo que me vas a dar es el riñoncito. 
Y Pedro lo ha asado y ha dicho: 
—Y por qué ellos se van a comer los ríñones —y se ha comido un riñon. 
Y cuando ha venido San Pedro le ha pedido los ríñones y él le ha dado uno. Y San 

Pedro le ha dicho: 
—Vos lo has comido al otro riñon. 
Y él le ha dicho: 
—Y no, este riñon solo tenía el cordero. 
Y áhi se han ido y lo han dejado a Pedro por mentiroso, pero él se ha ido con ellos 

y se ha entrado al cielo. 

Petrona Cruz, 28 años. Cafayate. Aimará. Salta. 1954. 
Buena narradora. 
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SALTA 

2757 

PEDRO ORDÉNALES 

Diz que se había subido al cielo Pedro Ordénales. Y que ha entrado al cielo. Y que 
iba con San Pedro. Y que en el cielo ha visto que había muchas velas que estaban 
ardiendo. Y que había unas velas chiquitas, otras más; grandes, otras enteras. De todo 
tamaño que había velas. Y que Pedro ha preguntado para qué son esas velas. Y que San 
Pedro que le ha contestado que son las velas de la vida de todos lo que viven. Que las 
que son grandes, son las vidas que van a durar mucho y que las que son chiquitas son 
las vidas que se van a acabar. Y entonce que él le dice cuál era la vida d'él. Y que era 
la más chiquita. Y es que San Pedro le dice: 

—Esa es la tuya —que le dice. —Así que vos vas a venir a morir prontito. Se va a 
terminar tu vida. 

Y Pedro cuando se ha ido San Pedro, diz que la ha levantao a la vela y le ha aumentao 
grasa. Que él todavía no quería morir. Y se ha ido no más por detrás de San Pedro. 
Entonces cuando ha llegado ande 'taba Dios, que Dios le ha dicho a San Pedro que para 
qué lo ha traido a Pedro Ordénales, que ya los tenía cansado. Y que ha dicho: 

—Aquí no vamos a andar bien con el Pedro. Así como es no puede 'star en el cielo. 
Lo vamos a mandar al infierno. ¡ 

Y que lo han mandado que siga por ese camino y vaya al fin. Y se ha ido Pedro. Y 
que han encontrado dos caminos, uno lleno de espinas y otro llenos de flores. Y que ha 
tomado el de flores, y ha llegado al infierno. 

—Aquí vas a quedar —que le ha dicho San Pedro. 
Que había alzado en el camino una asta de chivo y que se la había puesto en la cintura. 

Que San Pedro ha abierto el infierno y se lo ha entregado a Pedro a los demonios. Y áhi 
'taban todas las almas, unas en Tagua caliente,otras quemándose en el fuego. Y Pedro 
con el asta de chivo se ha metido al fuego y los ha sacado corretiando a los demonios. 
Y que ha apagado el infierno y ha despachado a todas las almas que se jueran. Y él se 
ha ido al cielo ande 'taba Dios. Y entonces se ha enojado Dios. Que no sabía qué hacer 
con Pedro y que lo ha mandado a contar Parena. Y Pedro no ha tenido más que ir. 

Y ha ido Pedro ande tenía que contar arena. Y que había tres montones grandes, 
grandes. Y áhi si ha puesto acontar. Y que él contaba y contaba y que hacía montoncitos. 
Y que venían los angelitos y que la desparramaban. 

Y él tenía que empezar de nuevo a contar. Y diz que áhi *ta Pedro contando arena, 
y que no puede terminar de contar. Y diz que cuando termine se va a terminar el mundo. 
Diz que Pedro tiene los dedos acabados de tanto contar l'arena. 

Petrona Cruz, 28 años. Cafayate. Aimará. Salta. 1954. 
Muchacha que trabaja como doméstica. Buena narradora. 
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SALTA 

2758 

PEDRO ORDIMAN Y LOS SANTOS 

Pedro Ordimán andaba con Dios, San Pedro y oros santos. 
Que Dios le dice a Pedro: 
—Quédate a cocinar, nosotros vamos a volver a las doce del día. Vamos a comprar 

una gallina, y vas a cocinar toda la gallina. 
Y Pedro ha comprado la gallina, la ha cocinado y si ha comido una patita. 
Regresó Dios con su comitiva al al almuerzo, a la parte de las doce. 
Y Dios le dice a Pedro: 
—Mira, servime a mí el primer plato con las dos patitas de la gallina. 
Y Pedro Ordimán va y sirve el plato con una sola patita. 
—¡Cómo! —le dice Dios —¿esta gallina tenía una sola patita? 
—Sí —le dice Pedro—, no tenía más de una. 
—Y bueno —dice— así será. 
Dios sabía ya la picardía de Pedro, 
Bueno. Ahí durmieron esa noche. Al otro día siguen viaje. Y a la parte de las once 

del día llegan aun puesto donde había muchas gallinas. Hacía mucho calor y todas las 
gallinas estaban pisando con una sola patita. Entonces Pedro Ordimán le dice a Dios: 

—¿Ha visto, Señor, que las gallinas tienen una sola patita? 
Entonce Dios las chista y las arría, y entonce las gallinas sacaron la otra patita pa 

caminar. 
—Y, Pedro, ¿ves cómo tienen dos patitas? 
Y Pedro le dice: 
—Pero usté no la arrió a la gallina cocida, por eso no largó la otra patita. 
Y bueno, ese día siguieron. Al otro día le dice: 
—Te vas a volver a quedar a cocinar. Mira, te vas a ir a comprar un cordero que sea 

negro, que sea chico y lo asas todo. 
Y se fueron ellos. Cuando vuelven ellos al almuerzo ya 'taba todo preparado. 
—Bueno —le dice Dios— me vas a servir los dos ríñones. 
Pedro si había comíu un riñon y le sirvió uno no más a Dios. 
—¡Cómo! ¿este cordero tenía un solo riñon? 
—Sí, Señor, los corderos negros tienen un solo riñon —dice Pedro y se quedó muy 

tranquilo, como si fuera cierto. 

Eusebio Maita, 46 años Salta. 1952. 
El motivo de la pata de la gallina es muy antiguo en la narrativa occidental. 
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JUJUY 

2759 

PEDRO ORDIMAN 

Pedro en el cielo 

Cuando Pedro Ordimán si ha ido al cielo, lu ha encontrau al viento que 'taba 
durmiendo en un peñasco. El viento 'taba forma di un chivato. Bien calchudo era el 
chivato. Y el viento 'taba dormido, dormido. Y que lo vía Pedro, y que él pensaba qué 
le podía hacer. Y que lo ve con unos guevos bien grandes, y bueno, entonce que dice: 

—Lo que voy hacer, lo voy a capar a éste. 
Y bueno, entonce, que lo ha capado. Y el viento no ha sentido nada, y sigue 

durmiendo, bien jodíu. 
entonce lo capó al viento y se jue. Y diz que se jue a una cordillera. 
Y bueno. El viento que 'taba muy cansau, que tenía mucho sueño, que dormía tan 

juerte. Y cuando se despierta el viento, se encuentra que le falta algo. Y que dice: 
—¡Qué me pasa! ¡Qué tengo! Pero si mi han capado! ¿Quién me ha capado? Lo voy 

a seguir a éste, lo voy a seguir al rastro, hasta ande lo encuentre. 
Y esque sale y se va, ya vientito, hecho un polvito, un vientito chiquito. Y esque se 

va. Lo sigue, lo sigue. 
Ya cuando 'ta más cerca de él, en unas cordilleras, cerca de unos árboles, donde se 

encontraba Pedro, que llega más fuerte. Y bueno, y más fuerte, y más fuerte, ya enojado. 
Y ya lu ha visto y esque ha dicho: 

—Este, lo voy a llevar al infierno. Este es el que mi ha capado. 
Y ya el viento era muy fuerte Pedro se veía muy embromado, de enojado que 'taba 

el viento. Y para que no le haga nada el viento si agarró di un árbol bien grueso, y se 
sostenía él áhi. Y el viento, que dice: 

—Lo voy a llevar con árbol y todo. 
Y esque el viento seguía y seguía cavando lasi raíces del árbol, y el Pedro pegau como 

una garrapata. 
Y bueno. Y el vientos seguía cavando hasta que lo arrancó al árbol. Y lo arrancó al 

árbol y se lo llevó a Pedro. 
Y bueno. El ha llegado al cielo con el árbol y el viento. Y bueno. Que llega al cielo 

y al infierno. Y bueno. Ha llegado al infierno y ha encontrado a los diablos, chicos y 
grandes. Antes de llegar que si había encontrau unas astitas de cabra. Y el viento no le 
ha visto que se ha encontrado unas astitas. Que se pone las astitas de cabra, como si fuera 
un diablo, y se va por airas del viento, y haciéndole seña a los diablos que disparen, que 
salgan disparando. Y los diablos han disparau, y el viento no si ha dau cuenta, y ha 
apagau el infierno y ha dejau una chispita no más. 
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Y entonce que va a presentarse a la gloria, a San Pedro. Y San Pedro lo ha guelto. 
Que ha entrau cuando San Pedro ha estau descuidado. Y que gritaba: 

—Que no me quieren recibir en el infierno, que quedó una chispita no más. 
Y entó San Pedro lo ha mandau a la tierra otra vez y lo ha mandado a contar arena. 

Y hasta la fecha 'tá contando. Que cuenta algunos miles y está unida otra vez. Diz que 
vienen los ángeles y lo entreveran 1*arena, cuando duerme. Y el pobre Pedro *ta contando 
y contando. 

Jacinto Cala, 40 años. Agua Caliente. Cochinoca. Jujuy. 1958. 
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JUJUY 

2760 

PEDRO ORDEMAL 

El caso es cuando Pedro Ordemal subió al cielo. 
Era una noche de Todos los Santos. Ya cuando las almas qui habían bajado para esa 

fecha se volvían al otro día, el día de los muertos, Pedro se jue junto con las almas hasta 
llegar al cielo. Cuando llegaron al cielo, el Señor San Pedro abrió la puerta para que 
entraran todas las almas que volvían de la tierra x. Y Pedro en seguida quiso entrar 
también. Como no podía entrar, metió la mano, y el Señor San Pedro cerró la puerta, y 
le dijo: 

—Pedro, abra un poco la puerta que me apretó la mano. 
—Bueno,s acá la mano—le dijo el Señor San Pedro. 
Cuando el Señor San Pedro abrió un poco la puerta, se metió más adentro. Y volvió 

a decir: 
—Pedro, me apretás todo el brazo. Abrí la puerta. 
El Señor San Pedro abrió la puerta y Pedro metió medio cuerpo. Cerró la puerta y 

Pedro empezó a gritar: 
—Abrí la puerta, Pedro, que me cortas el cuerpo. Me apretás el cuerpo. 
Entonce le dice el Señor San Pedro: 
—Salí de una vez. No puedes entrar aquí. 
Abrió nuevamente la puerta y entró adentro. Entonce le dijo: 
—Che, Pedro, ¿por dónde sigue el camino para encontrar a Dios? 
El Señor San Pedro contestó: 
—No sé, seguí por donde puedas. 
Pedro siguió por el camino del cielo. Se encontró con un río de leche. Pasáo ese río. 

Más adelante se encontró con un río de ládrimas2. Y pasó ese río. Y se encontró con el 
último río, que era un río de sangre 3. Y lo pasó. Y llegó hasta donde estaba Dios. Y 
entonce le dijo: 

—Dios mío, me vengo a presentar delante de usté para pagar todas mis culpas. 
Entonces Dios le dio el castigo que vaya a apagar el infierno. Y él se fue. A medio 

camino se encontró una asta. Era de vacuno la asta, y el se puso a afilarla. Y se demoró. 
Entonces Dios, de ver que no volvía, mandó a los diablos a decirle que se presente 

urgente. Y los diablos fueron y lo encontraron a Pedro afilando l'asta. Y los diablos le 
preguntaron: 

1 Es creencia general en la Puna y en la Quebrada de Humahuaca, que las almas de los muertos vuelven 
a la tierra el día de todos los Santos y pasan la noche del día de Difuntos en las casas de sus familiares. Allí 
las esperan con las ofrendas, comidas y bebidas especialmente preparadas para ellas. La gente vela durante 
toda la noche y va de casa en casa para acompañarse y rezar. 
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—¿Pa qué afilas l'asta? 
Y él les contestó: 
—Esto es para hincarlos a ustedes. 
Y entonce le dicen: 
—Bueno, Pedro, dijo Dios que te apures y vamos. 
Y él dijo: 
—Saca aquella manzana y vamos comiendo. 
Y el diablo le dijo: 
—No puedo alcanzarla. 
—Pega un salto. 
El diablo saltó y quedó prendido de la manzana. 
Inmediatamente llegó otro diablo y le dijo: 
—Pedro, apúrate porque Dios me mandó a llevarte. 
Y Pedro contestó: 
—Saca aquella pera y vamos comiendo. 
—No alcanzo —dijo el diablo. 
—Pega un salto. 
Saltó el diablo y quedó prendido de la pera. 
Y llegó otro diablo y le dijo: 
—Apúrate, Pedro, Dios me manda a llevarte urgente 
—Saca aquel higo —le dijo— y vamos comiendo. 
—No alcanzo. 
—Pega un salto. 
El diablo saltó y se quedó prendido del higo. 
Y así, sucesivamente, quedaron todos los diablos prendidos de todos los árboles de 

fruta. Los árboles de fruta son obra de Dios y el diablo lio puede con ellos, por eso se 
quedaron todos pegados. 

Pedro siguió afilando l'asta y cuando estuvo bien filosa los había empezado a hincar 
por la cola, por abajo. Entonce los diablos empezaron a despegarse y a disparar hacia 
el infierno. Pedro los persiguió. Dentro al infierno y los sacó a todos y apagó el fuego. 
En el infierno había una sapa que hizo quedar una chispa escondida y por esa razón 
volvió nuevamente el infierno que Pedro había apagado. 

Pedro se fue a presentar delante de Dios y le dijo: 
—Ya apagué el infierno. 
Dios mandó un ángel a ver si era verdá. 
Volvió el ángel y le dijo a Dios. 
—Señor, el infierno sigue. 
Y entonce Dios le dio otro castigo a Pedro. Lo mandó a contrar arena. Entonce tuvo 

1 Ládrimas = por lágrimas. 
5 Sangre. Son motivos del cuento tradicional de El camino del cielo. 
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que bajar a la tierra y empezar a contar Tarena. Cuando Pedro ya'tá por terminar de 
contar l'arena, vienen los ángeles y lo desparraman l'arena nuevamente. Y Pedro sigue 
contando y no terminará de contar hasta el fin del mundo. 

Hilario Coria, 30 años. Abra Pampa. Jujuy. 1968. 
El narrador aprendió este cuento a Robustiano Lamas, un viejo minero que sabía 

muchos cuentos y era oriundo de Santa Rosa, cerca de la Mina Pirquita. Ambos son collas. 
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TUCUMAN 

2761 

PEDRO ORDIMAN Y DIOS 

Resulta que Pedro Ordimán andaba solo, no tenía amigo, nada. 
Va y se junta con un muchacho de casi la misma edá de cf. Y como era calladito, 

Pedro Ordimán empezó a trata un montón de cosa. Sin sabe con quien estaba tratando. 
Y él que se arrima así, cerca di un monte. Y era Dios y él li había dicho que se llamaba 
Manuel. Pedro no sabía que era Dio. Y que le dice Pedro: 

—Che, Manuel —dice— ¿conocís al ay, y el no ay? 
Y que dice: 
—¿Qué es eso? 
Y él ya sabía. 
—Yo te vuá trair. 
Agarra, corta una penca, y le saca todas las espina y a otra la deja con espina, y las 

mete en una bolsa. Va éste, mete la mano en la bolsa, la toca di un lau, y no siente nada. 
Va y toca del otro y dice: ¡ay! 

Entonce le dice, eso es el ¡ay! y el ¡no ay! 
Siguen el camino. Siempre andaba curando enfermos por todo lau Manuel, y Pedro 

lo acompañaba. Si había enterau que en un lugar había una chica enferma, que no tenía 
curación. Y Pedro siempre, como es tan picaro, meta molesta por donde iban lo do. 
Entonce que le dice: 

—Mira, vo quédate acá, yo vuá entra aquí, tengo que hace una diligencia. 
Y le dice: 
—Justo, mire señora, yo mi hi enterau, que tiene su hija enferma —le dice Manuel, 

Dio, a la dueña de casa. 
—Sí —dice—, tiene esto y esti otro. Ya la han visto montone de médico y no sana, 

no tiene remedio. 
—Sí tiene remedio su hija —dice. —Tráigame —dice— un poco de kerosén y un 

cuchillo. 
Entonce, ante de entrar, dice Pedro: 
—¿puedo entrar? 
No entres vos. 
Y Pedro como es tan cachafaz empezó a ver por el ahujerito de la llave, qué 'taba 

haciendo Manuel. Entonce que le dice: 
—Bueno —dice. Llámela a la chica y salgan pa afuera, ustedes. 
Viene la chica, se desviste y la empieza a cortar así. Hizo trair leña, todo. Y la agarra 

alachica, la desposta bien y así carniada como 'taba, agarra la empapa bien con kerosén, 
prende un fósforo y la pone. Y se empieza a quemar la chica. 

Y Pedro Ordimán meta mira pú el ahujerito. 
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La chica se empegaba ü quema, Ya se empezó a hace ceniza. Y toda la ceniza que 
se desparramaba, él la juntaba así, con la mano.y hacía uno montoncito. Hasta que ha 
hecho ceniza todo. Y entonces, llama a la madre y le dice. —Mire, señora —dice—, 
dentro de dos hora usté venga, pa que convierse con su hija —dice. 

Entonce agarra un poco de ceniza, así, la desparrama toda, y empieza a mover y a 
mover. Agarra un puñadito del medio, así, un chiquito así, con la punta de los dedos, lo 
sopla y la chica cae sentada en una silla. Bueno, de áhi, dice la madre: 

—Mire, señor —dice—, para mí tiene usté algo milagroso. 
Como la familia era gente de bien1, le agarran y le dan mucha plata. Y agarra él y dice: 
—No, yo no necesito. No preciso plata, nada —dice. 
Y dice: ; 
—Uté nu es de acá de la tierra —dice. —Para mi que uté es de otro planeta. 
Y Pedro que 'taba áhi, dice: 
—¡Agárrale, agárrale! ¡Agárrale, agárrale! 
Codiandolé. 
—No —dice. —Bueno —dice—, por qué no hace un favor —dice. —Ya que no se 

la quiere a la plata para usté, agárrasela y llévela a los pobres —que dice. 
Bueno, le agarra cierta cantidá, que se yó cuántos millones le habrán dado y se va. 
Entonce se va. Y Pedro ve la operación. Y pasa por otro barrio, preguntando, Pedro, 

si no había enfermo. Entonce, una señora dice: | 
—Sí, aquí hay una niña. j 
—Traiga un poco de kerosén —dice Pedro. —Y un cuchillo. 
Y le traen. 
—A Mal hora —le dice a la madre— venga aquí a buscarla. La va encontró 

conversando a su hija. 
Agarra, hace la misma operación de Manuel. La carnia. Le echa kerosén y la quema. 
—Ya la va encontrá —le dice— pagúeme cuanto es ésto. 
Y nada. La niña quedó muerta. Entonce lu han sacado a palos a Pedro. Y viene 

Manuel y le dice: 
—¿Quí has andau haciendo, Pedro —dice— que nu has andau todo el día junto 

conmigo? 
—No —dice—, hí andau con los amigos por allá. 
—Mentís —dice—, vos ha hecho esto y esti otro. 
—No, no so tonto, Manuel —que dice—, si yo hí andau trabajando, en vé de jugar 

con lo amigo. 
—Mentís —dice. —No te retires del lado mío, te va ir mal. Pedro —dice. 
—Qué me vas hacer vos —dice. 
—Anda, en tal parte te van —dice— a dar un cabrito para mí ̂ ~dice—~ un amigo mío. 
Dios lo mandaba así. 
Se va Pedro. 
—Vengo de parte de julano de tal que usté tiene que darme un cabrito. 

1 Aquí tiene el sentido de riqueza. 
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Bueno, pilla un cabrito y se lo lleva. 
Allá, lo va y lo camia y lu hace asar. 'Taban los trocito2. Y dice Manuel: 
—Mira, déjame lo do riñone para mí —dice—, yo lo vuá come. 
Bueno, se empieza a manda y se va y le come un riñon. Pedro. Y áhi que le dice: 
—Mira —dice Manuel —dice—, un solo riñon ha teniu el cabrito. 
—Mentí —dice—, do riñone tiene. 
—No, uno solo, cierto, uno solo ha teniu. 
Bueno, agarra, entonce, mientra 'taba comiendo Pedro, él hace un montoncito de 

plata para repartir. Para San Pedro era así, para San Jan así, para él chiquito, y pa Pedro 
era asi, y el más grande así3, lo hace un atau. 

Bueno, siguen caminando y áhi tienen que cruzar un rio. El río traiba montaña, 
arbole, cualquier cantidá de cosa arrastraba el río. Entonce viene, y cerca de áhi había 
un sifón grande, un puente muy grandote, donde pasaba el agua del río. Entonce viene 
Dios, se saca el ponchito, medio viejito, roto. Lo pone en el agua se sienta en elponchito, 
y empieza a cruzar el río. Pasa a la otra punta. 

—Esperen, ya voy a pasar, ya voy a ir —dice Pedro—. —Velo al tonto éste, que si 
habrá creido, con ese poncho viejo va pasar y yo con el nuevito vúa pasa volando —4ice. 

Lu estiende al poncho, se sienta, ¡chuf!, abajo * Tagua. Si hundió. Al rato lo saca. 
—¡Sácame Manuel! ¡Sácame! 
—¿Quién lu ha comido al riñon, Pedro? 
—Yo no lu hi comido —dice—. Si ha tenido uno solo. 
Se vuelve a hundir de vuelta otra vez. Lo vuelve a saca más lejo. Dice: 
—¿Quién ha comido el riñon, Pedro? 
—Yo no lu hi comiu, vo so tonto. Si ha teniu un solo riñon. 
Se va. Lu hace hundí de nuevo. Dice: 
—Sácame. No siás malo conmigo. 
—¿Sabes quién soy yo? 
—No —dice. 
—Ya vas a sabe más tarde. 
Vuelve a sacarlo otra vez. Dice: 
—Te perdono —dice. 
Sale y siguen caminando. 
Allá se encuentran con San Juan y San Pedro y le entrega el atadito' plata a los dos, 

y a Pedro. Y si agarra él el chiquito, no más un poquitito. 
—Velo al tonto, ese poquito que agarra de plata—dice— yo lo agarraría al atau. Che, 

Manuel —dice— ¿pa quién es el atau, ése? 
—No, ése es pa un amigo —que dice. 
—¿Para qué amigo? ¿Para quién es? 
—Para el que lo ha comido el riñon. 

2 Diminutivo de dos. 
J El narrador va indicando con las manos el tamaño de los montones de dineros. 
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—Yo lu he comido, Manuel, al riñon. Yo lu he comido —dice Pedro. 

Osear Escudero, 21 años. Ingenio Lujan. Cruz Alta. Tucumán. 1970. 
Trabajador del ingenio azucarero. 
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SANTIAGO DEL ESTERO 

2762 

Versión quichua 

SEÑOR SAN JOSÉ PEDROAN 

Mundupi purisakaranku señor San José Pedroan. Pedrolla kasakara, niana San 
Pedro. Chayrayku nej kankuPedroqasiemprecuentoankan,y chaumantapurisankaranku 
munduta recorres. Señor San José y Pedroan huajehas, y ris ftampi mañakusakarnku 
caponta aychapaj y qoqoptinkuna carniasakaranku, y San José sirikuskara ratituta 
puñoj, encargapus Pedrota kankapunampaj rifionadanta. Chamanta kankas, Pedroqa 
micusakara suj launta riñoncituta y llijchas San José mikunaas mañasqa y quas sujlla 
riñonta kasqanta nipuska: 

—¿Imaj sujlla riñonta qoantki? 
Y Pedroo nipusqa: 
—Wakin animalesqa sujillatami debenku apiyía. 
Upallas San José mikusqa. Chaymanta suj vueltapi kachasakara mañakoj suj 

animalta y mana tarisqa ni suj personata wasispi, pero suj manka tapasqa tiasakara 
timpus. Pedroo micuyta taris mikusakara ancha achka sapallu charkita apuranakus. 
Voliakusakara nisakara: 

—Mana pitapas tarini. 
Y San José: 
—Bueno, akyush seguij nis llojsissakaranku. 
Chaymanta quepaman chayasakaranku suj mayitupí, corres tiasakara yakitu ancha 

sumaj, y Pedroo sirikus upyasakara y San José nipusqa: 
—¡Quay, Pedro, osamenta saata corres tiasqa ka yakoqa¡ 
Y Pedro, millas, simimpi dedosninta satis, chufiasakara entero suasmikusqanta. 
Chayan San José yachasqa Pedroqa Uullapus purisqanta, 

Jacinto CaTpio, 69 años. Villa Salavina. Salavin*. Santiago del Estero. 1951. 
El narrador es bilingüe quichua-español, nativo de la región y semianalfabeto. 
Narración tomada con la colaboración de Laureta Bravo, que habla quichua. 
Versión corregida por el Licenciado Ricardo Nardi. 
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SANTIAGO DEL ESTERO 

2762 b 
Versión española 

EL SEÑOR SAN JOSÉ CON PEDRO 

En el mundo andaban el señor San José con Pedro, Pedro' no más había sido, no San 
Pedro. Saben decir que Pedro siempre tiene cuentos, y de ahí por eso habían andado e 
el mundo, recorriéndolo. El señor San José y Pedro eran muy pobres. Y yendo por el 
camino habían pedido un capón para carne. Y cuando les dieron lo habían carniado, y 
San José se había acostado un ratito a dorm ir encargándole a Pedro que le ase la riñonada. 
Y después de asar, Pedro había comido un lado del riñoncito, y despertando San José 
quiso comer y le pidió y viendo un solo riñon que era, le había dicho: 

—¿Por qué un solo riñon me das? 
Y Pedro le dijo: 
—Algunos animales deben tener uno solo. 
Se calló San José, y comió. Después en otra vuelta lo mandó a pedir otro animal y 

dijo que no encontró ni una persona en las casas, pero una olla tapada había estado 
hirviendo. Pedro encontró comida y comió muy mucho zapallu charqui2. Muy apurado, 
volvió diciendo: 

—No encontré a nadie. 
Y San José: 
—Bueno, vamos a seguir —dijo. 
Y salieron. Después llegaron en un riíto que estaba corriendo una agüita muy linda, 

y Pedro acostándose había tomado, y San José le dijo: 
¡Mira, Pedro, por sobre una osamenta está corriendo esta agua! 
Y Pedro asqueado, metió los dedos en la boca. Vomitó todo lo que comió robando. 
Con eso San José había sabido que Pedro le andaba mintiendo. 

Villa Salavina, centro de la zona quichuizante de Santiago del Estero, es uno de sus 
pueblos más antiguos. 

1 Alude a Pedro Urdemales o Pedro Ordimán como se lo llama en la región. 
2 Charqui de zapallo 'zapallo cortado en tiras y secado al aire libre*. 
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CATAMARCA 

2763 

PEDRO ORDIMAN EN LA GLORIA 

Resulta que el día que muñó Pedro Ordiman, se habla con San Pedro, en la puerta 
de la gloria, y San Pedro no lo deja entrar por las muchísimas picardías qui había hecho 
en la vida. 

En ese momento muere y llega a la gloria el alma de una mujer de mala vida. Y le 
dice Pedro Ordimán: 

—Déjate 'tar ahí no más que en seguida vamos a entrar. 
En esos instantes cae el alma de un cura. Entonces el cura golpea la puerta de la gloria 

y pasa. 
Entonce Pedro Ordimán le dice a la mala mujer: 
—Sube a la cuncuna \ 
Golpea la puerta, sale San Pedro y dice: 
—¿Y qué se le ofrece? 
—Traigo el equipaje del cura, señor. 
—Entonce, pase —le dice. 
Y desde ese momento se encuentra Pedro Ordimán en la gloria. 

Pedro R Ibáñez, 52 años. Copacabana. Tinogasta. Catamarca. 1970. 

1 Cuncuna 4a la parte superior de la espalda*. Llevar a la cuncuna, 'llevar a hombros'. 
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LA RIOJA 

2764 

SAN PEDRO Y PEDRO URDIMAN 

Que había síu Pedro Ordimán. Una vez salió a rodar tierra y le llega la muerte en el 
camino. Se va entonces para las puertas del cielo. Golpia las puertas y San Pedro lo 
manda al infierno. Pedro no quiere irse pande lo mandaba San Pedro. Entonces le pecha 
las puertas y le abre un poquito. Entra, y le dice a San Pedro: 

—¡Ay! tocayo, no mi apriete con las puertas. 
Di áhi le abre las puertas y Pedro entra del todo. Se sienta en el sillón de Tata Dios. 

Viene Tata Dios y lo pone a contar de un montón grande de arena, todas las piedritas. 
Di áhi Tata Dios manda unos angelitos que lo hagan errar las cuentas. 

Pedro se enojó y se manda ir a peliar con los diablos. Golpia las puertas del infierno 
y dice Pedro: 

—Hi veníu pa que me coman. 
Entonces los diablos le abren las puertas. Entra Pedro y les muestra una cruz de fierro 

que llevaba en las manos y en los bolsillos paquetes con cuetes. Los prende haciéndolos 
huir a todos los diablos. Que se subían en un árbol. De abajo, Pedro, los picaba con una 
caña, que en la punta había atáu una asta de toro. Por fin los vence a los diablillos y se 
vuelve al cielo, a contarle a Dios que lo haga santo, puesto que los había vencido a los 
diablos. 

Tata Dios lo hace santo por la hazaña realizada. 
Zapatito roto, 
que ustedes cuenten otro. 

Paulino Alvarez, 17 años. Los Robles, San Blas de los Sauces. La Rioja. 1950. 

169 



LA RIOJA 
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PEDRO ORDIM AN EN EL CIELO 

Pedro le había dicho a Manuel, que así llamaba a Dios, que cuando di ¿ponga llevarlo 
que le avise, a lo que Manuel le dijo que bueno. 

Un día estaba Pedro comiendo higos debajo de una higuera, cuando llego la Tránsito, 
la muerte, a llevarlo. Pedro le dijo que le dejara comer otros h i gos y le rogó que se subiera 
a cortarle unos que no los podía alcanzar. Se sobíó la Tránsito y cuando estuvo arribe, 
le dijo que se quede ahí que ya iba a volver. 

Salió Pedro y anduvo mucho, cuando encontró una viejita. Le dio lo que llevaba en 
las alforjas, y la viejita le dio una vírtíL que consistía en que todo lo que él quisiera que 
se fuera a sus alforjas, se iba a ir. y para eso tenía que decir: 

—"Que se vaya a mis alforjas". 
Siguió caminando y en una de las casas que llegó, le dijeron que no llegue por un 

ranchito que había en el campo porque asustaban. Pedro no hizo caso y entró, se acostó 
y empezó a sentir ruidos en el techo, cuando le cayó un peso en los pies. Pedro se acordó 
de la virtú y dijo: 

—Que ese peso se vaya a mis alforjas —y se durmió. 
Al otro día se levantó y cuando quiso alzar las alforjas vio que estaban muy pesadas. 
Llego a la casa de un herrero y pidió un combo para aplastar maíz que llevaba en las 

alforjas. Empezó a pegar y pegar, luego abrió la boca de las alforjas y salieron muchos 
diablos mancos, rengos, quebrados por los golpes. 

Después de mucho andar volvió Pedro adonde estaba la Tránsito que ya hacía un año 
que lo esperaba arriba de la higuera, por lo que no se había muerto nadie en ese tiempo. 
Lo llevó la Tránsito, pero Manuel no quiso recibirlo en el cielo y lo mandó al infierno. 
Cuando San Pedro lo llevó al infierno los diablos no lo quisieron admitir acordándose 
de los golpes que habían recibido de él. Como Manuel no quería recibirle en la gloria, 
Pedro le rogó que lo dejara ver por una rendija, la gloria, que quería conocerla. Manuel 
le dijo a San Pedro que lo deje ver pero que no abra mucho. Pedro le decía que no veía 
nada y que abra otro poco y así lo hizo descuidar a San Pedro hasta que entró en la gloria 
y se sentó en el asiento de San Pedro, que en ese momento estaba de pie, y le dijo: 

—Yo donde me siento no me levanto. 
Dicen que ahí está en la gloria al lado de San Pedro. 

Celestina de Páez, 66 años. Paso San Isidro. General Lavalle. La Rioja. 1950. 

170 



LA RIOJA 

2766 

PEDRO URDEMALES EN EL CIELO 

Cuando se rriurio Pedro Urdemales, se presentó ante San Pedro en el cielo para que 
lo ajusticie. Entonces San Pedro, cuando golpió la puerta, le abrió y le dijo: 

—¿Vos sos t»edro? 
—Sí, señor, vengo pa entrar al cielo. 
Y San Pedro le dijo: 
—Vos debís ir al infierno porque has sido muy pillo cuando estabas en la tierra. 
Pedro, de malas ganas, tomó el camino al infierno. Caminaba arrastrando los pies y 

penoso porque no lo dejaron ni mirar lo que había en el cielo. 
Por el camino, encontró una asta de cabra y la levantó. Cuando iba llegando al 

infierno ya lo estaba esperando el diablo viejo eh la puerta y entonces se acordó de la 
astita que llevaba y le empezó hacer cruces, y elj diablo se entró bramando pa dentro. 

Ahi no más salió otro diablo y Pedro l'hizo lo mismo. Y éste se disparó, y como la 
puerta quedó abierta, se entró al infierno a ver qué había. Y vio fondos hirviendo y 
adentro las ánimas Fuego por todas partes y comq salieran muchos diablos para echarlo 
a las llamas, y viendo lo que tenía en la mano, le! preguntaron: 

—Para qué has traído eso. 
Y él dijo: 
—Pa urgarles a toditos. 
Y les volvió hacer la cruz, con lo que desaparecieron todos los diablos. 
Quedó pensando un rato al verse solo y resolvió volverse adonde estaba San Pedro. 

Y cuando éste lo vio llegar de nuevo, le dijo: 
—¿Qué no te mandé al infierno? 
—Es que no me quieren recibir —contestó Pedro. 
—¿Y qué les hiciste vos? Algo le habrás hecho, por eso no te han querido recibir los 

diablos. 
—Yo nada. Cuando los veía salir a los diablos, les hacía así —y marcaba la cruz. 
San Pedro no tuvo más remedio que hacerlo pasar al cielo pero lo colocó en un lugar 

lejos de los demás que les pertenece el cielo, y lo puso a contar arena. 
Y cuando Pedro termine de contar la arena, se va perder el mundo. Por eso, cuando 

va terminando de contarla, van los angelitos y le desparraman. Y vuelve Pedro a empezar 
de nuevo. Ya tiene gastados los dedos de tanto contar. 

Ramona Saguas, 90 años. El Homo (Vinchina). Saimiento. La Rioja. 1950. 
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SAN LUIS 

2767 

DIOS, SAN PEDRO, SAN JUAN Y PEDRO URDIMAN 

Una vez andaba Dios, San Pedro y San Juan en campaña. Dios si había puesto el 
nombre de Manuel. Y por áhi salió Pedro Ordimán. 

—'Taban ellos almorzando y 'taba Pedro Ordimán áhi cerca y entonce Manuel lo 
mandó a San Pedro: 

—Anda decile aquel hombre —no teñimos pan— a vé si meda un pedazo 'e pan. 
San Pedro que le dice: 
—Buenas tardes, manda a decí Manuel que quiere pan, que le dé. 
—Cómo no. 
Le dio áhi no más un pan. Tenía tres. 
entonce dijo Manuel: 
—Le vamos a ver el corazón a esti hombre. Anda decile qui ha siu poco, que me dé 

otro pedazo. 
Le mandó el otro, y le dijo:-
—Digaléque no mande más, porque no tengomás. Que el quemeha quedado es para 

mí. 
Bueno... Y entó le dice: 
—Anda llámalo a vé si quiere i con nosotros. 
Se fue. Se fue y le dijo: 
—Nosotros andamos rodando tierra. Lo llamas a vé si quiere roda tierra con 

nosotros. 
—Bueno. 
Siguieron un poco hasta que se les hizo la tarde. Entonce le dijo a Pedro: 
—Anda vos allá atrás de esa loma —le dice. —Hay una isleta de chañar y hay un 

corral y hay una señora que se llama Rosa. Decile que dice Manuel, que le mande un 
corderito. 

Ya fue. 
—Buenas tardes, señora. 
—Buenas tardes. 
—Manda a decir Manuel que le mande un capón de los más grandes. 
Ahi no más la iba engañando. 
Bueno... Lo trajo. 
—¿Sabe camiar? —le dijo Manuel a Pedro Ordimán. 
—Bueno, carnieló. Haga juego y póngalo al juego. Aseló usté no más. 
Bueno. Se fueron a camiar. En eso cuando iba estando, agarró Pedro y se cortó los 

ríñones y se los coió. Ya cuando estuvo, le dijo: 
—Bueno, ya está el asado, venga. 
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Y luego Manuel no vino. Y tanto le esigió: 
—Ya se va hela el asado. Lo vamos a come todo, nosotros. 
—Bueno —que le dice— agarra un plato, córtame los ríñones. 
—Pero, había siu zonzo—que le dice— ande ha visto corderos que tienen ríñones. 
—¡ Ah!, ¿no tienen? 
Paso. Quedaron esa noche. Se fueron al otro día. Por áhi se quedó San Pedro con 

Pedro Ordimán: 
—Mira —le decía San Pedro—, no trates de engañarlo a Manuel, porque no lo vas 

engañar nunca. No siás curioso de las cosas qui hace el, porque te vas a ver perdido. 
B ueno... S e jueron. Llegaron una noche que estaba toda la gente en una casa, que toda 

la gente estaban llorando. Que se les había muerto el padre. Entonce les dice Manuel: 
—Miren, si hacen confianza en mí, yo se los vuá cura. Yo se los vuá hacer vivir. 
¡Cómo no iba hacer vivir si era Dios! 
—Me van a dar —que dijo— un cuchío bien cortador, una olla y dos sábanas. Una 

mesa larga y dos sábanas. 
Cenaron, y áhi se fueron. San Pedro, Pedro Ordimán y San Juan a dormir. Entonce 

que le dice Pedro Ordimán: 
—Yo voy a ver cómo hace Manuel para aprende. 
—No vas. Pedro, te vas arrepentí. 
—No. 
Se fue no más. 
Manuel lo colocó al muerto sobre la mesa y lo empezó a desconyuntar, coyuntura 

por coyuntura. Y lu echó a rolla.a Tolla con un juego grandísimo. Empezó a hervir. 
—¡Oh, qué bárbaro! ¡Lo van a poner preso! 
¿Saben ustedes lo que ha hecho Manuel? Ha descoyuntáu el muerto. 
—Pero, calíate, vos no tenías que ir a nada. 
Se quedó. 
A la madrugada se levantó a ir a ver qué lo que hacía. 
Ya tendió la sábana, Manuel, y lo empezó a unir coyuntura por coyuntura. Sacó una 

cajita 'e polvo y lo roció a todo. Después le echó una agua que tenía en un frasquito. Y 
lu acostó. Y él quedó áhi no más. Al poco rato, ya vinieron los dueños, apurados. Le 
golpiaron la puerta a Manuel. Y le dicen: 

—¿Cómo 'tá el muerto? 
—Ya 'tá buenito, ya. Esperen un poquito, 
Pedro Ordimán 'tá áhi no más mirando. 
Entonce le volvieron a golpiar la puerta. 
Ya la abrieron y ya el muerto 'taba vivo, sentado en la cama, mejor qui ante. 
—Ahí lo tiene. 
—¡Uf!...—dice Pedro Ordián.—¡Qué hazaña que hizo Manuel. Yo ahora con esto 

me gano la vida. 
Se fue y le dijo a San Pedro y San Juan: 
Ya sé cómo ganarme la vida. Yo ya vide como curó. 
—Note metas en eso, Pedro, te vas a vé perdido. 
Después se reunieron los tres. 
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Entonce los hijos del resucitado le quisieron pagar mucha plata a Manuel. No quería 
recebí por nada. 

—¿Para qué trabajas —le decía Pedro Ordimán— si no cobras tu trabajo? 
—No. Esto es para mí. 
Agarró un montoncito de plata. —Lo voy a dejar acá— lo dejó en el suelo —para 

el que más necesite. 
—Otro —le dice Pedro Ordimán. —No precisan ustedes, yo preciso. Demelón a mí. 
Y otra parte le dio a San Juan. Hizo lo mismo. Lo dejó ahí. 
Y le dieron otra parte a Pedro Ordimán. 
Tanto lo aconsejaron hasta que consiguieron que la dejara. La dejó. 
Se fue Pedro Ordimán. Se fueron. Pero Pedro Ordimán iba enojado. Y lo volvió, 

empezó a aconsejarlo, aconsejarlo, San Pedro a Pedro Ordimán. Que no juera curioso 
y que él no era capaz di hacer esas cosas, que no se pusiera en eso, que se iba a ver 
perdido. 

Bueno. Ya lo llamó Manuel. Ledice: 
—Hoy toca el día que los vamos a separar. Así que pórtate bien. No andís haciendo 

cosas que no debís hacer. Algún día podimos venir a date una vuelta. 
Bueno. Se fueron. Se separaron y se fueron. 
Y siguió andando Pedro Ordimán. Y fue. Un buen día llego a la casa que se encontró 

con una señora muerta. Y ledijo él: 
—Mire, yo soy cirujano. Si hace confianza en mí, me da lo que yo les pido, me 

comprometo a hacela vivir. 
—Como no. Le vamo a pagar, le vamos a dar la estancia si quiere. 
Entonce pidió un cuchillo, una olla, leña, dos sábanas, una mesa grande. Y se encerró 

en una pieza. Hizo lo mismo que hizo Manuel. La descoyuntó, cuyunturapor coyuntura 
y riba echando en Tolla que 'taba hirviendo. Y Techó ese polvo y Techó esa agua que 
habíaeomprado con antelación. Pero era un polvo cualquiera. Cerca 'el día ya se levantó 
a ver si 'taban unidos los guess porque ya los había formado. 'Taban como los había 
puesto. 

—Falta tiempo —dice. 
Si acostó otro ratito y se levantó. 'Taba lo mismo. Ya empezó a caminar y caminar. 

Ya no le dio gusto a él. Ya se llegó el día.Los dueños de la muerta ya le golpearon la 
puerta. 

—¿Cómo 'tá la enferma? 
—Ya 'tá guenita. 
Y si había comprómetíu a entregarla a las diez. Y él dice: 
—Ahorea estos hombres me van a matar. 
Y tanto pensar, dice él: 
—¡ Ah, mi Dios, mi Manuel, siquiera apareciera pa que me salve de esto! 
Y allá, en ese mismo momento, le dice Manuel a San Pedro y a San Juan: 
—¿Saben que Pedio Ordimán 'tá en peligro? 
—Anda sálvalo. Manuelito, por favor. Nosotros te rogamos, 
—No. Ha siu muy curioso y ha queriu hacer cosas má de lo que hago yo. 
Pero le rogaron tanto, que dice: 
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—Voy a ver más tarde si voy. 
A todo esto se cruzaba, esti hombre, Pedro Ordimán, y ya eran las nueve. Y decía: 
—¡Amalaya mi Dios y mi Manuel aparezca a sálvame 'e la diez! 
Miró por una ventanita y ya los devisó a los tres que venían. 
Vino y golpió Manuel. Dijo que él también era cirujano y que era compañero de ese 

cirujano que estaba ahí, que venía a verlo por una urgencia, que lo dejaran hablar. 
Fueron y golpiaron la puerta a Pedro Ordimán. 
—Ha veníu un cirujano, que es compañero suyo, que quiera hablar con usté. 
—Vea —que le dice— casi no se puede, peto que pase. 
Si hacía el vivo. Bueno, pasó. 
—Pero, Pedro, ¿qué ti has puesto hacer? 
—Sálveme, Manuelito, que no seré yo quien haga ninguna cosa. 
—Bueno, te vuá salva, pero en estas condiciones. Usté no me va recibí ni cinco 

centavos, ni lo que es un fósforo. De esa forma te salvo. 
—Bueno. Hasta luego. Entrégala no más. 
Mira pa la cama, sentada la señora. Tenía un gran poder porque era Dios. Ya 

golpiaron los deudos. Le dijeron: 
—Pase, pase. Acá tiene la enferma. 
—¿Cuánto le debo? 
—No. Yo hi curado con estas condiciones. Yo no puedo recibir ni un fósforo. 
Anduvieron otro día más, juntos. 
Cumplió el hombre ahí con elsusto qui había tenido. 
Bueno. Salió. Lo esperaron los otros. Se fueron. 
—Bueno, Pedro, ahora los vamos. No vamos a volver más. Así qui hagas lo qui hagas 

no te vamos a salvar más. No podimos volver más. 
—Bueno —que les dice. 
En eso fue cuando San Pedro San Juan pidieron que le diera una yirtú. Entonce les 

dijo Manuel: 
—Voy a ver. 
Lo llama. Le dice San Pedro. 
—Es para darte una virtú. Pedí la gloría vos. Pedí el cielo. 
Ya llegaron allá. Y 'taba San Pedro haciéndole seña pal cielo, paj cielo. Y le dice: 
—Mira, mi han pedido los muchachos que te dé una virtú. 
—Bueno, pero me va tené que dar dos. 
—No, demasiau con una. , 
—Dale, Manuelito —le empezaron a rogar los otros. —Dale. 
—Bueno, ¿qué lo que es? 'Tan cedidas. 
—Que nunca me falten cien pesos 'el bolsillo. 
—*Tá cedida. ¿Y la otra? 
—Que cuando diga yo, sea un cristiano o sea un animal: quédese pegado, que se 

quede;- "gado y no se despegue hasta que yo no le diga que se despegue, 
Bueno. Entonce le dijo: 
—Tá bien. Vaya, pórtese bien porque yo no voy a volvé más^ 
Se fue. 
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Entonce Pedro Ordimán le dio por i a los almacenes a tomar. Pedía un vaso *e vino, 
pagaba con cien pesos. Metía la mano al bolsillo y tenía los otros cien. Provocaba a los 
hombres. Cuando lo querían aporriar él les decía: 

—Quédese pegau. 
Se quedaba pegau hasta que él quería haerlo despegar. Y así pasó. El se entregó a la 

bebida. 
Un día que dice: 
—Me noto medio embromau. Mevoy al campo a morirme. 
Se fue... Fue lejo, abajo di un monte. Si acostó. Con dos boteas de vino. Se dispertaba, 

tomaba un rago. 
Entonce le dijo Manuel a la muerte: 
—Mira, 'tá Pedro Ordiman en tal parte, abajo di un monte. Me vas ir a trair Taima. 
—Si, señor. 
S'hizo una palomita la muerte y se fue. Y si asentó arriba *el monte. Y empezó a 

cantar, a cantar, a llorar la palomita. Hasta que se dispertó Pedro. Pero no se dispertó al 
todo. S'hizo el que no se dispertó de todo. Que le dice: 

—Pedro, Pedro te manda a lleva Manuel. Que vas, que te precisa, que ya es tiempo 
que vas. 

—¿Y quién es usté? —le dijo. 
—Yo soy la muerte. 
—Bueno, quédese pegada. 
Se quedó pegada arriba la palomita. 
Y se fue otra vez éste, a andar por áhi. Anduvo un año. Al año se recordó. 
—Cierto que tengo la muerte pegada. Manuel tiene que 'tar renojau conmigo. Me 

voy a í. 
Ya fue... 
—¡Pedrito! —le dice la muerte. —Haceme despega, mira que Manuel tendrá que 'tar 

tan enojau. En un año, todala genteque no si ha muerto, que nu hi llevau yo. Vuá lleva 
toda esa gente y despés te vuá venía a lleva a vos. 

—No, no me va engañar. A mí el primero que me va lleva. Pero, ¡despegúese! 
Agarró y lo llevó y Iu entregó ala, a Manuel. 
Entonce Manuel le dijo: 
—Acá no te pertenece. A vos te pertenece el infierno. 
Bueno, se fue a golpiá las puertas a San Pedro. Entonce San Pedro le dijo: 
—No te pertenece a vos acá. A vos te pertenece el infierno. Por tantas veces que lu 

has engañado a Dio.s 
—¿Qué lo que son? 
—Una baraja que no me gane nadie al truco. 
—Muy bien. 
Se la dio. 
—Otra virtú qui ande yo me siente,no mesa que nadie. 
Se fue al infierno. Por el camino por donde iba encontró una aspa de chivo. La alzó. 

Se jue jugando. Cuando golpió allá, que dijeron: 
—¿Quién es? 
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—L'alma 'e Pedro Ordimán. 
Y salieron los diablos: 
—Este es pa mi. 
—Este es pa mi. 
—Este es pa mi. 
Entonce Pedro ordimán lesdijo: 
—Esto también es pa ustedes. 
Y los empezó a chuciá con Taspita. 
Y dispararon. Tomaron miedo. 
Y después se empezó a ser amigo. Ya desafío a un diablo que cuidaba las almas. 

Porque ellos no lo quisieron tampoco. 
—Le juego al truco. Usté pone un alma y yo pongo la mía. Si me gana me lleva. 
—Bueno. 
Qué, como no le ganaba nadie... Tenía que ganar cincuenta almas pa que lo 

recibieran en la gloria. Ganaba una, jugaba por las dos. La d'él no la dejaba sin jugar 
nunca. Llegó a cuarenta y nueve. 

—Bueno... Ya 'stá basta. 
Fue, pidió el papel para presentarlo a San Pedro. Golpió. Que le dice: 
—Acá traigo estas cincuenta almas qui hi ganado. Cincuenta. 
Bueno, ya recibió recibo y todo. 
—Vaya contándolas. 
Empezó a contar, a contar... Y a cuando llegó a cuarenta, le dicej: 
—Cuente, no se vaya equivocar. 
Empezó. 
—Cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y 

cinco, cuarenta y seis, cuarenta y siete, cuarenta y ocho, cuarenta y nueva... 
—Cincuenta conmigo, dijo. 
Y se ganó el juicio. Se sentó en un sillón y allá quedó,porque tenía la virtudqui ande 

se siente no lo saque nadie. Y se quedó en la gloria. 

Julián Aguilera, 65 años. Las Barranquitas. Prirtgles. San Luis. 1971. 
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CÓRDOBA 

2768 

PEDRO ORDIMAN Y LOS TRES VIEJOS 

Estos tres viejos andaban por un pueblo pidiendo limosna. 
En una esquina estaba parado Pedro Ordimán, y dice Pedro Ordimán: 
—Ya vienen aquellos viejos a joder. No tengo más que tres chirolas' de cinco. ¿Será 

posible dárselas? 
Cuando llegaron y le pidieron, les dio las tres chirolas. Lo que sí, les dijo: 
—Yo voy a andar con ustedes. 
Los viejos le contestaron que ellos no podían andar con nadie. Pero Pedro siguió 

insistiendo de que iba a ir no más con ellos. Y se jue. 
Los tres viejos anduvieron casi todo el día y no intentaban de comer nada. Pedro les 

dijo sino iban a comer algo, que él tenía hambre. Entonce los tres viejos le contestaron 
que si él tenía mucho hambre, que siga derecho ese camino y que trate de llegar a una 
estancia y que pida un cordero a nombre de los tres viejos. Que se lo iban a dar y que 
lo carnie y lo ase. Que si él tenía mucho hambre y no iban ellos pronto, que coma toda 
la carne si quería, menos los menudos, que eso no lo vaya a comer. 

Pedro Ordimán llegó a la estancia y pidió el cordero.Lo llevó y lo coció. Lo primero 
que echó a las brasas jueron los menudos, y los comió. Y los esperó a los viejos con los 
demás de la carne. 

Cuando los viejos llegaron, Pedro Ordimán los retó malamente, que parecían cuerpo 
glorioso, que no sabían comer. Entonce los viejos le contestaron que ellos le habían 
dicho que ase el cordero con tal que no coma los menudos. Pedro les contestó que el 
cordero no había tenido menudos. Los viejos le contestaron: 

—No puede ser. Todo animal tiene menudos. 
Y él les dice: 
—Ya les hi dicho, viejos del carajo, que no ha tenido menudos el cordero. 
Entonce los viejo le contestan que coma no más si tenía hambre, que ellos no iban 

a comer. 
Después que Pedro Ordimán comió, siguieron de viaje. Llegaron a una casa. En esa 

casa había un enfermo muy grave. Entonce los viejos preguntan que quén era el enfermo, 
y un hijo le contesta que era el padre. Los viejos se ofertan para cúraselo. El hijo les aceta. 

Entonce los viejos dentraron adentro de una pieza en donde 'taba el enfermo. Piden 
un tacho de agua hirviendo, adentro de la pieza, y una sábana sin pecar2. Y los viejos 

1 Chirola 'moneda'. 
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le dicen a Pedro Ordimán que salga para afuera, porque él no iba a poder ver esas cosas. 
Pedro les contesta que no iba a salir nada, que él iba a quedarse ahí no más. Los viejos, 
por segunda vez, vuelven a insistir que salga. 

Le dicen: 
—Mira, Pedro, después que nosotros cerremos la puerta, ni anque vos Horís no te la 

podimos abrir. 
Pedro se quedó adentro. No quiso salir ni por Dios. 
Los viejos cierran la puerta y le echan llave. Agarran al enfermo por la cabeza y se 

la cortan. Cuando Pedro ve eso pega un grito y se larga a llorar, y les dice: 
—Viejos del carajo, qué eslo que hacen. Abramén la puerta que quero salir. 
—Yo te dije —le dijo uno de los viejos— que no te quedís y vos has porfiáu a 

quedarte. No se puede abrir la puerta. 
Y los viejos siguieron cortando coyuntura por coyuntura y echando al tacho de agua 

caliente. Cuando los guesos quedaron despegados de la carne, lo volvieron a armar, 
coyuntura por coyuntura, y lo taparon y abrieron la puerta. Y salieron ajuera. Y el hijo 
les pregunta a los viejos: 

—¿Qué parece mi padre? 
Y los viejos le contestan: 
—De aquí media hora veremos el resultado. 
A la media hora justados viejos ío mandaron al hijo que vaya a ver al padre, y el padre 

'taba sentado en la cama, bien sano y jovencito. El hijo del enfermo les dice a los viejos: 
—Toda la plata que pidan está para ustedes. 
Los viejos le contestan que no vale nada. 
Pedro Ordimán se dijusta y porfea cobrar él, la vida que le habían dado al 

enfermo.Los viejos le vuelven a repetir que no cobran. 
Pedro Ordimán les dice: 
—Si ustedes son zonzos yo no soy zonzo, y le cobro miles de pesos no más. 
Pero los viejos no lo dejaron que cobrara él. 
Y después de esos, siguieron viaje. 
Encontraron un río crecido. Y dicen los viejos: 
—¡Cómo pasamos aquí! 
Se saca uno del os viejos el poncho, que era Dios, y lo estiende sobre las aguas y pasa 

para el otro lado del río. Y de allí manda el poncho de guelta, y pasa el otro, que era San 
Pablo. Y vuelve el poncho de guelta y pasa el otro, que era San Pedro. Queda Pedro 
Ordimán al otro lado, solo. Y les dice: 

—Manden el poncho, viejos del carajo, para pasar yo. 
Dios le manda el pocho de guelta y lo estiende sobre el agua. Pedro Ordimán. Cuando 

sube arriba del poncho, se pierde e vista hasta el cogote, se hunde. Entonce les pega un 
grito a los viejos que lo salven. Los viejos del otro lado le preguntan que si tuvo menudo 
el cordero. Pedro Ordimán les contesta: 

—Viejos del carajo, ¿no lis hi dicho que no ha tenido? 

2 Sin pecar 'sin uso'. 
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Se hunde más hasta cerca de la boca y vuelve a pedir que lo salven. Los viejos le 
vuelven a preguntar que si tuvo menudos el cordero o no. Pedro Ordimán, ya 
desesperado, les contesta: 

—Sí ha tenido viejos del carajo. 
—Has visto —le dicen los viejos— hay que hablar lá verdá» no hay que mentir. 
Y se levantó arriba del agua y viajó arriba del poncho hasta el otro lado del río. 
Y siguieron viaje. A poco andar, se dan con tres caminos. Y se paran los tres viejos 

y le dicen a Pedro Ordimán: 
—Aquí los vamos a separar. 
Y Dios le avisa a Pedro Ordimán que él era Dios, que el otro era San Pedro el otro 

San Pablo. Entonce Pedro se asustó y le pidió disculpa, que sin saber quén eran ellos, 
él los trataba en esa forma. Y le dijo Dios que si algo necesitaba, o cualquier cosa que 
le pase, que él recuerde de ellos, que lo van ayudar. Y ellos se desaparecieron y quedó 
Pedro Ordimán solo. 

Siguió por un camino hasta que dio con una casa y encontró que en esa casa había 
un enfermo. Se ofreció para curarlo, pero que lo tenía que descuartizar. Le dijeron que 
gueno. 

Y áhi pidió que necesitaba un tacho con agua hirviendo y un cuchillo filoso y una 
sábana sin pecar. El hijo del enfermo le dijo que si se comprometía de darlo sano, que 
le haga la operación que él quiera. Y al mismo tiempo le alvirtió que si no lo daba sano, 
él pagaría con la vida. 

Y le acetó el, Pedro Ordimán. Y empezó a descuartizar el enfermo, empezando por 
cortarle la cabeza, haciendo la misma operación de los tfes santos. Después que *tuvo 
descuartizado, la hizo hervir hasta despegarle la carne de los guesos. Después estendió 
la sábana en una cama y li armó todos los guesos en su lugar. Después que lo tuvo armado 
lo tapó con la mita de la sábana y salió -para ajuera y le dijo al hijo del enfermo que entre 
media hora más tarde, que 'taría sano el enfermo. Pasó la media hora y otra hora más 
y los guesos 'taban como él los había dejado. Y le dijo eí hijo del enfermo que le daba 
media hora de plazo, si no le devolvía el enfermo como había estado, iba a ser fusilado. 

Llegó la media hora de lazo y no dio ningún resultado. 
Entonce lo sentaron en una silla a Pedro para fusilarlo, y cuando los hijos del enfermo 

se peliaban para tirarle, sintió un secreto en el oído que le decía: 
—Acordate de los tres viejos. 
Entonce él levantó las manos, que esperen. Y les rogó a los santos que lo salven. Y 

dijo que jueran a ver el enfermo. Le cedieron el pedido. Jueron a ver el muerto y estaba 
sentado y sano. 

—Has visto —les dice Pedro—. Me 'tuvieron por fusilar, ahora me van a pagar toda 
la plata que yo les pida por haber intentado matarme. 

Y le pagaron. Y él cobró y ya se retiró contento de haberse salvado. Y áhi se define. 

Agustín Cruz Bustamante, 40 años. Villa de María. Río Seco. Córdoba 1952. 
Modesto propietario rural. Muy buen narrador. 
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CORRIENTES 

2769 

PERÚ, DIOS Y LOS SEMBRADORES 

Siguiendo viaje, el Perú, se encontró con un viejito en apariencia mendigo. Y le dijo 
el viejito que necesitaba un acompañante, y si él quería acompañarlo, que le podía pagar 
un buen jornal por día.Perú que le dijo que aunque no esperaba nada de él, porque lo veía 
más pobre que él, pero que como andaba rodando mundo, él lo iba a acompañar. 

Siguiendo su viaje atrás del viejito, pasan al costado de una chacra donde un hombre 
'taba arando al que preguntó el viejito: 

—¿Qué piensa sembrar, buen hijo? 
El arador cansado por el trabajo le contestó en mala forma: 
—Pienso sembrar piedras. 
A lo que contestó el viejito: 
—Piedras sembrarás y piedras recogerás. 
Siguió su viaje llegando a otra chacra donde otro hombre 'taba arando, a quien le 

preguntó el viejito: 
—¿Qué piensas sembrar, buen hijo? 
A lo que contestó el hombre: 
—De todo lo que Dios puso en el mundo para sostén de mi familia. 
Volvió a decirle el viejito: 
—De todo sembrarás y de todo cosecharás. 
A propósito, el viejito, dando vuelta del camino, volvió a pasar después de tres días 

por el mismo lugar. Encontrando al hombre de la primera chacra revolcándose con los 
bueyes y el arado entre las piedras. 

Siguiendo su viaje pasó a la segunda chacra. Almirandosé Perú de ver todo muy 
verde, con los sembrados muy adelantados, empezó a desconfiar que este viejito sería 
un mago, un brujo, porque notó que en tres días no tenía hambre ni sé 2. 

Y este milagro era Dios, pero Perú no se daba cuenta. Pero a la tarde se detuvo el viejo 
al lado del camino, le dio unas monedas a Perú, diciendolé que vaya al puesto vecino 
a tratear1 un cordero negro, que fuera exclusivamente negro, que él no podía comer carne 
de cordero blanco. Perú fue y encontró que en la majada había sólo un borrego negro, 
muy flaco. Pero como era orden, compró y lo llevó. 

Al llegar le dice al viejito: 
—¡Pero, has de tener ocurrencia de querer comer este cordero flaco habiendo tantos 

gordos! 
Entonce el viejito puso la mano sobre el cordero, y lie dijo: 
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—Este no está flaco, Perú. Es un lindo cordero. Carnéalo y podes comer toda la 
carne. Lo único que me dejas para mí son los ríñones. Con eso tengo suficiente. 

Perú mató el cordero y grande fue su almiración al encontrarlo muy gordo. Hizo 
juego y empezó a asar la carne en asador, clavando en un asador los dos ríñones. Perú 
tenía hambre. Lo primero que se asó eran los ríñones y él se comió uno, mientra tanto 
el viejito dormia. El jue a despertarlo llevándole el riñon para que coma. Entonce el 
viejito le dijo: 

—¿Cómo es que no traes más que un riñon? 
A lo que contestó Perú: 
—¿Dónde has visto cordero negro con dos riñonesf 
El viejito le dijo: 
—Puedes comértelo al otro también, ya que comiste el compañero. 
Entonce le dice Perú: 
—Decime, che, ¿quién sos? ¿Sos un brujo o sos un mago? ¿o quién sos? 
A lo que el viejito le contestó: 
—Yo soy Dios,a quien nadie puede engañar. 
Le dice Perú: 
—Ya me desconfiaba yo. ¿Porqué le distes tantas piedras a ese colón3 y al otro tanta 

cosecha? 
El le contestó: 
—Al primero por ser de mala contestación le di una lección; al segundo colón para 

premiar su bondá y su buena intención. 
Entonce le dijo Perú: 
—'Hora sí que te quero mucho. 
Entonce le dijo el viejito que él debia ir al cielo, por lo que tenían que separarse. De 

modo que tenían que despedirse, pero ante quería pagarle su jornal, para lo cual había 
hecho de antemano dos montoncitos de tierra. Y le dijo a Perú: 

—Este montoncito representa tus jornales —y al tocar con la mano, la tierra se 
convirtió en monedas de oro. 

Al tocar el otro montoncito también se convirtió en monedas de oro. Perú preguntó 
para quién eran esas monedas. Dios le contestó para quien comió el primer riñon. 
Apresurándose Perú a agarrarlo, diciéndole que él lo había comido. 

Diciendo esto, el viejito se levantó para seguir viaje, pero Perú no se desprendía de 
él. Le había tomado mucho cariño. Siguió por una zanja como si fuera entrando bajo 
tierra hasta que llegaron al Paraíso. Dando Dios tres golpes a la puerta, apareció Pedro, 
abriendo la puerta, donde entró inmediatamente Dios. Pero Perú como iba tan cerca de 
Dios, alcanzó a meter el brazo al cerrar la puerta, y daba gritos de dolor. A lo que San 
Pedro, compadecido, abrió un poco la puerta, pero Perú, en vez de sacar el brazo, entró 

1 Tratear por tratar. 
2 Motivos del cuento Los sembradores y Dios. 
* Colón = colono. Así se llama en la región al trabajador agrícola. 
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más, y así fue haciendo fuerza hasta que entró del todo. Dice que quedó hecho piedra, 
Perú, para atajar la puerta del Paraíso, por la eternidá. 

Elidió Schweizer, 70 años. Esquina. Comentes. 1951. 

183 



CORRIENTES 

2770 

PEDRO MALAS ARTES 

Cuando se iba con Jesucristo 

Pedro Malas Artes se ía l acompañando a Jesucristo cuando llevaba la cruz. 
Entonce Dios cazó una trincha2 de siete pane para dar de come a la gente que lo 

acompañaba. Pedro decía que eso no ía alcanza. 
—Yo tengo hambre, viejo —le dice. 
Y le dice Dios: 
—Espérate un poquito más. Después te voy a dar qué comer, 
entonce se quedaron toda la gente. 
Cortó el pan Dios y le dio una rebanada. 
Y que dice Pedro: 
—Qué me va a llenar esta rebanada de pan. 
—Come no más, Pedro. Ahora te va a llenar y te va a sobrar pan. 
Entonce comió, comió y comió, hasta que le dijo a Dios que 'taba lleno ya. El pan 

seguía en el mismo tamaño. 
Y después que Dios le dijo a Pedro: 
—¿Has visto Pedro que sobró pan? 
Después le dijo: 
—Tengo sé. 
Y le dijo Dios: 
—Anda cava un pocito, va a salir agua. 
—¡Qué va a salir agua en esta seca! Yo no cavo nada. 
Y entonce le dice: 
—anda no má,cavá, Pedro. 
—Qué va salir en esta seca, viejo. 
Jue, cavó, y salió el agua cristalina. 
Y Pedro tomo agua hasta que no pudo má. 
Claro que era la providencia de Dios. Y entonce le dice: 
—¿Te llenaste de tomar agua, y no querés más pan? 

1 la - iba. 
2 Trincha 'ristra', 'tiza larga'. 
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Y ahí también le pidió que ase una oveja y Pedro se comió un riñon. Y él vino 
diciendo a Dios que sólo tenía un riñon esa oveja. Pero después confesó que él había 
comido el otro. 

Silveria Pérez, 42 años. Paso de los Libres. Corrientes. 1952. 
La narradora es bilingüe guaraní-español. Es nativa del lugar. 
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ENTRE RÍOS 

2771 

PERURIMA CUENTA LA ARENA 

Perurimá ya lo tenía cansado a Dios con todas las picardías que hacía a todo el 
mundo. Entonce, para que escarmentara, lo mandó a contar la arena del río, de la 
playada. 

'Taba castigado Perurimá contando la arena. Contaba unos montoncitos de arena, 
y corría viento y se la mezclaba. Volvía a contar y corría viento y le mezclaba todo. Una 
vuelta había conseguido contar casi toda la arena. Y entonce, una tormenta imprevista 
que vino le juntó la arena contada con la no contada, y Perurimá volvió a perder el 
trabajo. Y así 'tuvo muchos días perdiendo la cuenta. Y volvía a empezar de nuevo. Ese 
fue el peor castigo que tuvo Perurimá por picaro. Y dicen que hasta la fecha sigue 
contando la arena. 

José Salvador Romero, 50 años. San José de Feliciano. Feliciano. Entre Ríos.1970. 
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SALTA 

2772 

PEDRO ORDIMAN Y LA MUERTE 

Un día había entrado en una iglesia, Pedro Ordimán, y dice que había encontrado 
muchas velas encendidas. Unas que recién estaban comenzando a arder, otras que 
estaban consumiéndose, otras que estaban term inandosé. Y Pedro Ordimán no sabía qué 
significaba esto. Le preguntó a una persona que estaba ahí, que qué significaba esas velas 
que están ahí. Y le dijeron que esas velas eran las vidas de la gente. Que las que recién 
estaban ardiendo eran los que recién nacían y las que estaban consumidas eran los que 
ya iban a morir. Preguntó cuál era la de él. Le indicaron una que ya estaba completamente 
consumida. Entonce él empezó a sacarle cera a las otras velas y a aumentarle a la vela 
de él. Pero, la vela de él se consumía. Y esta vez no le valían sus picardías, y la vela de 
él se consumió y murió. La única que le ganó a Pedro fue la muerte. 

Manuel José Alvarado, 16 años. El Tabacal. Oran. Salta. 1955. 
Lugareño. Ha cursado todos los grados de la escuela primaría. 
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CATAMARCA 

2773 

PEDRO URDEMALES Y LA MUERTE 

Una vez, San Pedro la mandó a la muerte que lo llevara a Pedro Urdemales, y como 
Pedro era amigo de una adivina, ella le contó que la muerte lo iba a llevar. 

Pedro empezó a pensar cómo se salvaba. Por precaución se hizo cortar el pelo al 
cuero, como se dice, al rape. Quedó repelado. 

A Pedro le gustaba mucho el juego de naipes. Una tarde, mientras estaba jugando un 
partido de truco en el boliche, se presentó la muerte en busca de Pedro. Apenas entró 
miró a uno por uno de los jugadores,y como Pedro estaba desconocido, ella creyó que 
no estaba, y dice: 

—A este pelado no más me lo llevo. 
Era el mismo Pedro y lo marchí áhi no más.Mientras iban de viaje pasaron por la casa 

de la adivina. Pedro le pidió permiso a la muerte para entrar a despedirse de la adivina. 
La muerte le dio permiso y se quedó esperándolo. 

Pedro le dio diez pesos a la adivina y la adivina le dio una lonja y una varilla de virtú. 
La adivina le esplicó cómo tenía que usarlas esas cosas y Pedro se fue muy tranquilo con 
esas dos cosas. 

Por áhi fueron en el camino y divisaron a un arriero que había enlazado un novillo 
y que el novillo se disparo con el lazo. Ahí no más, Pedro le dijo a la muerte: 

—Si usté quiere, aquí vamos a ganar unos pesos. 
—¡Con mucho gusto! —le dijo la muerte. 
Entonces, Pedro, le dijo a la muerte que le pillara el lazo al novillo, y áhi Pedro, con 

la varilla de virtú, dijo: 
"Que se quede pegada la muerte al lazo" —y le dio unos lonjazos al novillo para que 

disparara. 
Com0 el animal tenía más fuerza que la muerte, se la llevó a la muerte pegada para 

siempre en el lazo, disparando con todo hasta el fin del mundo. 
Pedro, al verse libre, volvió a seguir jugando hasta que le ganó a todos los jugadores; 

la plata que tenían. 

Adolfo Córdoba, 21 años. Tacana. Fray Mamerto Esquiú. Catamarca. 1969. 
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LA RIOJA 

2774 

PEDRO ORDIMAN 

Sabía decir mi tata que Pegro Ordímán era el hombre más diablo de aquellos tiempos. 
Una vez, la engañó a la muerte, que la había mandau Dios para que le lleve a Pegro, y 
como la muerte era zonza, éste le engañó y le preguntó cómo iba a venir y por dónde iba 
a entrar. Y le ha dicho que iba a venir en forma de viento y dentrar por le dedo grueso 
del pie. 

Pegro buscó un poronguito y se lo ató en el dedo grueso, pero dejándole la boca para 
el lau del viento. Si ha puesto ene ama y si ha tapáu bien, dejando el dedo ajuera. Cuando 
ha veníu el viento que era la muerte y ha entrau en el poronguito ,1o tapó bien a éste y 
lo ha colgáu en un árbol. Y li ha dicho a su mama que no le vaya abrir el poronguito. Y 
la mama, un día, de curiosa, va y le abre el poronguito y sale la muerte, y si ha ido. 

Dios li ha preguntau por qué si ha demoráu tanto, y li ha dicho que Pegro la había 
encerrau. Y cuando ha guelto y ha visto que le habían abierto el porongo, si ha enojau 
muy mucho y la ha matau de un solo palo a su mama. 

Pasó por un zapato roto 
que usté me cuente otro. 

Serafino Vera, 73 años. Quebrachal. Gondülo. La Rioja. 
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JUJUY 

2775 

PEDRO ORDIMAN 

El burrito que da plata 

Una vez Pedro Ordimán tenía plata boliviana, plata pura. Y tenía un burrito. Y ha 
pensau que lo va hacer que largue plata al burrito. Y li ha metíu por atrás los quintos de 
plata que tenía, al burrito. 

Entonce si ha ido a un pueblo, y ha comenzau hacer la prueba. Al burrito le levantaba 
la cola y largaba plata. Y a todos causaba curiosidá este burrito que cagaba platita. Lo 
largaba toda de golpe. Cuando le pegaban un poquito en la cola, largaba. Y él ha dicho 
que tiene cajas de plata que li ha dau el burrito. 

Y li han queríu comprar el burro, y él no quería. 
Y al final li han dau una carga de lata y lu ha vendíu al burro. 
Y bueno, el dueño lu ha llevau. Y li ha pegau y largó dos o tres veces quintos de plata. 

Y después no largó más, y al final largó pasto no más, hecho bosta. 
Y ya ha visto que Pedro lo había embromau. 

Jacinto Cala, 40 años. Agua Caliente. Cochinoca. Jujuy. 1958. 
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MISIONES 

2776 

LA YEGUITA QUE ECHA MONEDAS 

Cuando Perurima se le iDaii acabando las monedas de oro y plata que había sacado 
délas trampas que hacía, inventó otra cosa. Le puso varias monedas bajo de la cola de 
su yeguita, bien adentro. 

Llegó a la puerta de un boliche, se apeó y entró. Entonce pidió para comer sardinas, 
pan y vino y comió con mucho apetito. Cuando terminó salió y haciendo para que vean 
los que estaban ahí, le dijo a la yeguita eche plata y le pegó en la cola y le hizo largar 
las monedas. 

El bolichero se quedó muy asombrado y le pidió que le venda la yeguita. Perurima 
se hacía el interesado en quedarse con la yeguita que era su fortuna y al fin trataron la 
venta por una gran cantidá de dinero. Le pagó el bolichero a Perurima y Perurima se jue 
muy lejo. 

Al principio la yeguita echó las monedas que le habían quedado, pero despué no echó 
más. Entonce el bolichero le hizo buscar a Perurima para devolverle la yeguita, pero el 

.picaro se había hecho humo. 
Y éste jue otro negocio de Perurima. 

Nolasco Rugia, 73 años. Posadas. Misiones. 1961. 
Hombre del pueblo. Buen narrador. 
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SALTA 

2777 

PEDRO ORDIMAN 

Pedro Grdimán que vivía en un campo y había un rey en una pai te cerca. Que había 
un arbolito coposito y lo ha puesto bien llenito de monedas. El no tenía muía y se 
interesaba de tener una muía. Que le gustaba una muía que tenía el Rey. 

Pedro 'taba regando el arbolito, cuidando él llenito el arbolito de monedas. Y tanto 
que pasa el Rey por el camino y lo mira Pedro. El Rey está yendo en su muía muy linda, 
y le dice: 

—¿Qué hacís, Pedro? 
—4Toy cuidando mi planta, mi Rey. 
—¿Esta planta da plata? 
—Sí —que le dice. 
entonce que le dice: 
—¿Por qué no me la vendís, Pedro, a esta planta? 
—No —que le dice—,mi Rey. Porque una vez que lo venda no tengo más plata. 
—No, Pedro, véndemelo. 
Se ha imedado pensando Pedro. Y que ha dicho: 
—Bueno, si quiere se lo cambio con la muía ensilladita, tal como anda. 
—Bueno, bueno, ya no más —le ha dicho el Rey. 
Lo ha entregado a la muía ensillada y Pedro le ha vendido la planta. 
—Y bueno, usté tiene que regarlo a esta planta. Yo lo riego todos los días, solamente 

así da plata —li ha dicho Pedro. 
Y l>ueno, el Rey si ha quedau, y lo mandaba a regar todos los días, a la planta. Y ya 

Ja p/ama, después de unos días se le ha cáido toda la plata, y no daba nada más plata. Y 
ha dicho el Rey: 

—Ya mi ha jodido, Pedro, mi ha jodíu. Me quedo sin muía, ahora. Qué hago para 
comprarme muía. 

Y ya, después de un tiempo, que pasa Pedro. Vuelve por la casa del Rey, pero que 
no lo conocían. El se ha cambiau de ropa, de sombrero. La muía ha síu blanca, de cuanta, 
y él la ha teñíu con carbón, la ha hecho negra. Era una muía bien gaucha para 
andar.Entonce pasa por la casa del Rey. Y el Rey lo ve que viene con una muía linda, 
andadora, parecida a la d'él, pero el color ya no, ya es diferente. Entonce le dice el Rey: 

—Pero, amigo, véndamelo la muía. 
—No, mi Rey, es la sólita muía que tengo y 'toy de viaje. 
Y que le dice el Rey: 
—Yo tenía una muía igualita a ésa, andadora, linda, pero mi ha jodiu Pedro. 
—Sí, mi Rey. A mi también mi ha jodíu. Picaro, ese va jodiendo cualquiera. 
—Pero, amigo, véndamelo no más a la muía. 
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Y entonce que ie dice: 
—Bueno. 
Y se lo vendió la muía. Y lo vendió la muía y le dijo que tiene que bañarla todos los 

días, la muía. Y Pedro se ha ido de viaje. Y después que ha bañado la muía el Rey, ha 
siu la misma d'él. Y ya ha dicho que el Rey. 

—¡Y ya me jodio otra vez! ¡Esti ha siu Pedro! 

Heríberto Yapura, 48 años. Luracatao. Molióos, Salta. 1955. 
Trabajador de campo cneste lejano lugar de Salta. 
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SAN LUIS 

2778 

CUENTO DE PEDRO ORDIMAN 

Pedro Qrdimán era perseguido por haber cometido una falta. Viendo que sus 
perseguidores lo alcanzaban, colocó en un árbol varias monedas y cuando éstos llegaron 
lo encontraron moviendo el árbol, del cual caían monedas de oro. Asombrados de esto 
preguntaron: 

—¿Qué está haciendo, Pedro? 
—Estoy sacudiendo este árbol que da plata cuando necesito. Miren ustedes —dice— 

, sacudiendo el árbol y caen varias monedas. 
Sus perseguidores que eran avaros le preguntan: 
—¿Y no quieres vender el árbol de la plata? 
—Sí, pero este árbol vale mucha plata y yo pido mil monedas de oro. 
Los avaros se consultan entre ellos y deciden darles las monedas pedidas. 
—Bueno, Pedro, te daremos lo que pides. 
—Sí, pero tengan presente que sólo se puede sacudir una vez al día, de manera que 

recién mañana les dará nuevas monedas. 
—Conforme, Pedro, aquí tienes el importe. 
Muy conforme, Pedro Ordimán se fue con su pequeña fortuna en busca de nuevas 

aventuras, dejando a sus perseguidores. 

Santiago García, 45 años. Embalse San Felipe. Pringjes. San Luis. 1952. 
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TUCUMAN 

2779 

PEDRO ORDIMAN 

Pedro y el Rey 

El Rey no SÍ; pedía hacer rendir honores con Pedro Ordimán. Y mandó hacer una 
puertita chica pa que le haga la venia, cuando tenga que pasar por áhi, a la fuerza. 

Y Pedro vino, y vio la puertita, y se dio cuenta lo que quería el Rey. Y vino,y vio la 
puertita, y entró reculando por áhi, y no le hizo nada la venia. 

Entonce el Rey decretó de que Pedro iba a morir ahorcado. 
Y Pedro dijo que cómo no, y quedó muy sereno, pero lo único que le dijo, que él iba 

a elegir el árbol que él quena para horcarse. Y ya volvieron a la casa ay encontró un 
arbolito chiquitito, que estaba en el patio, y que dice: 

—En estito quero que me ahorquen. 
Y claro, no lo podían horcar en ése y tenían que esperar que se criara el arbolito. 

Justo F. Segura, 54 años. Amaicha del Valle. Taff. Tucumán. 1951. 
El motivo primero de este cuento es de los cuentos de Bertoldo, muy antiguo; el 

segundo es el del judío errante. 
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TUCUMAN 

2780 

EL REY MEZQUINO Y PEPRO ORDIMAN 

El Rey 'taba comiendo. Y no lo invitaba a nadie a comer. Era mezc[llÍnQ. Con nadie 
nu andaba bien. Y bueno, Pedro que le dice a varios que habían esíau ahí. que les dice: 

—Te juego, directamente, a que yo como con el Rey mezquino. 
—A que no —que le dicen. 
Si han puesto a vicharlo \ 
Y le 'taban poniendo la mesa pal Rey. Y llega Pedro ese momento. Que le dice: 
—¿Qué anda haciendo, hijo? 
—Nada, mi señor—que le dice—hi veniu a preguntarle cuánto puede vale una bola 

di oro, así. 
—No, hijo, sentate. Toy por come. Comamo, Vamo a conversa recién. 
Luego qui han comíu, han terminau de come, si ha puesto pupulo2 Pedro, y que le 

dice: 
—Y di áhi, hijo, ¿adonde habías teníu la bola di oro? 
—No, mi señor Rey —que le dice—, cuando lu encuentre le vuá trair —que le dice. 
Y lu había sacau el Rey... 
Y claro, ya ganó la puesta y se fue pa los otros... 
—¿Han visto que iba a come con el Rey? 

Moisés Medina, 59 años. Tacanas. Leales. Tucumán. 1970. 
Buen narrador. 

1 Vichar 'espiar1. 
2 Pupulo (de pupo' ombligo') 'ombligo saliente'. Ponerse pupulo es tener el estómagomuy lleno; en otras 

regiones se dice pupiulo. 
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SANTIAGO D E L ESTERO 

2781 

PEDRO ORDIMAN 

Pedro y el pájaro adivino 

Habían siuu vanas hermanas, r se repartieron intereses en ovejas. Llegó Pedro y le 
quisieron regalar ovejas y él les dice: 

—Poco interés tengo en las ovejas—dijo Pedro. —Maten una oveja y vamos a comer 
la carne y me van a dar el cuero fresco para llevar. 

Y Pedro se fue. Siguió viaje, y en un campo fue. Se puso el cuero crudo en la cabeza 
y se puso áhi. Había venido un caranchi, y lo pilló. Pedro. Lo agarró al caranchi. Lo peló 
bien y fue a lo del Rey llevándolo al caranchi ése, peladito, que no se sabía qué pájaro 
era. Llegó allá y lo saludó al Rey. El Rey le preguntó: 

—¿Qué es esto, Pedro? 
—Es un pájaro adivino, mi Rey. 
Pedro ya había visto una torta, en la comida del Rey, y había visto dónde estaba. Y 

el Rey le dice: 
—A ver, nácelo adivinar algo. 
Le pega, Pedro, en el espinazo al pájaro y grita: 
Queeé... Queeé... 
—¿Qué adivina, Pedro? 
—Que hay una torta guardada en ese cajón de la mesa. 
—Y bueno, cométela, Pedro, es la suerte tuya. 
Y cuando vio el Rey que el caranchi es adivino, se lo quiere comprar. Y el le dice: 
—Perdone mi Rey, no lo puedo vender, yo me paso la vida con esto. 
Y le ofertó seiscientos pesos, y lo vendió. 
Y había salido di áhi y que le pide el Rey a Pedro que se lo cuide y le haga adivinar. 
Que la Reina tenía una negra esclava y que esta negra le tapaba a la Reina que tenía 

relaciones con un hombre, que el Rey no sabía nada. Y le dice la negra a la Reina: 
—Por medio de este adivino se va a descubrir, amita. 
Y le oye Pedro y se pone a espiar. Y ya ve que viene este hombre. Y se escuende este 

hombre cuando va llegando el Rey. 
Y áhi Pedro lo agarra al caranchi y lo hace gritar. Y el Rey le dice si adivina algo. 
—Sí, mi Rey, que áhi está un hombre escondido con la Reina y la negra —le dice 

Pedro. 
Va el Rey, los descubre y los agarra a lazazos a los tres y los bota del palacio. 
Después se fue Pedro y el caranchi no adivinó más. 

Amancio López, 76 años. Loreto. Santiago del Estero. 1959. 
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CATAMARCA 

2782 

PEDRO ORDIMAN 

La Yeguita 

Diz que Pedro Ordimán tenía una yegua. La yeguita, no más le decía, porque la 
quería tanto. Pero el no tenia pasto y la yeguita iba a dañiniar a la casa de un hombre rico. 
Y por repetidas veces le mandaba a decir a Pedro que acomode a su yeguita. Ya después 
no la acomodaba porque no tenía adonde. Y al fin el rico le dijo al peón que le corte las 
orejas y la cola, tal vez así no vuelva, entonce el peón le cortó las orejas y la cola. Y la 
yegua se fue mocha y yuta' a la casa de Pedro Ordimán. Y claro, como él sabía que áhi 
no más iba su yeguita, ya pensó que áhi le habían cortado las orejas y la cola. 

El patrón que tenía tres caballos, hermosos caballos en pesebre. Y esa misma anoche 
jue Pedro y les cortó la jeta de arriba a los tres caballos. Y les dejó los dientes pelados. 

Y al otro día ensilló la yegua y pasó por la casa del rico» y en ese momento este señor 
estaba renegando por lo que le había hecho a los caballos. Pedro, cuando pasó le dijo: 

—No reniegue, señor, sus caballos se están riendo de mi yeguita lo que está mochita 
y yutita. 

Rosa Villagrán de Sánchez, 65 años. Santa María. Catama rea. 1951. 
Originaría de la región. Muy buena narradora. 

1 Yuta 'sin cola'. 
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LA RIOJA 

2783 

PEDRO URDEMALES 

Había una vez un rey que tenía conchabau a Pedro Urdemales y se iban a trabajar en 
una quinta. Y a la Reina la andaba visitando un cura. Y pasaban la siesta debajo de las 
plantas. Y ya supo Pedro que a la Reina la andaba visitando un cura. Y Pedro dormía la 
siesta en la galería de la casa. Y la reina lo invitaba al cura para los almuerzos. Pedro, 
para ver qué hacía la Reina le golpió la puerta y decía el cura: 

—¿Dónde se meto? 
Y le dice la Reina: 
—En esa petaca. 
Y se escondió el cura y le dice la Reina a Pedro: 
—¿A qué venís? 
—Me ha mandado ti Rey que lleve esa petaca. 
—No la vas a llevar. 
Y le dice Pedro: 
—Vengo mandado del Rey. 
Y tomó la petaca Pedro y gritaba la Reina: 
—Toma, te voy a dar cincuenta pesos. 
—Eso es muy poco. 
—Bueno, te voy a dar cien pesos. 
Pedro se volvió, agarró los cien pesos y dejó la petaca. 
Al otro día lo mismo le volvió a golpiar la puerta. 
—¿Y a dónde me esconde?—decía el cura. 
—Métase en ese baule 1. 
Pedro seguía golpiando la puerta. 
—¿Qué venís hacer? —le dice la Reina. 
—Vengo mandado del Rey que lleve ese baule —le dice Pedro. 
—No lo vas a llevar Pedro. 
—Vengo mandau del Rey y no hay que hacerle. 
Y era muy pesau el baule y casi no lo podía alzar. 
—Toma Pedro doscientos pesos. 
Entonce Pedro lo dejó. 
Y así siguió esto hasta que tuvo varios cientos de pesos y Pedro se jue rico de la casa 

del Rey. 

Teresa Soria, 55 años. La Playa. General Ocampo. La Rioja. 1950. 
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LARIOJA 

2784 

PEDRO ORDIMAN Y EL REY 

Que vivía una vez un rey que tenía un caballo rico, y Pedro otro. Cierto día lo manda 
el Rey a Pedro que encierre el caballo de él en un potrero, y en otro el suyo. Y di áhi Pedro 
se aviva y lo encierra en el mejor potrero a su caballo y al del Rey en uno pelado. Va el 
Rey y le corta la cola del caballo de Pedro. Y al otro día va Pedro y le corta la jeta del 
caballo del Rey. 

Un día se le ocurre a Pedro llevar a los dos caballos al palacio del Rey. Entó el Rey 
le preguntó: 

—Si por qué viene así mi caballo, con la jeta cortada. 
Entonce Pedro le contesta: 
—¿No ve que se viene riendo porque lo ve moto a mi caballo? 
Colorín, colorau, el cuento se ha terminan. 

Juan de Dios Villafañes, 10 años. Los Robles. San Blas de los Sauces. La Rioja. 
1950. 
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LA RIOJA 

2785 

PEDRO URDEMALES Y LOS CABALLOS DEL REY 

Este que era un Rey que lo conchabó a Pedro Urdemales para que te cuide los 
animales, comprometiéndose el Rey a darle pasto para una yegua que Pedro tenía. Como 
el Rey sabía lo astuto que era Pedro, pensó en hacerle una broma, para burlarse de él. 
Una mañana se levanto tempranito, hora en que Pedro ya traía los animales al corral. 
Pilló la yegua de Pedro y le corto la cola al tronco. Como Pedro no era nada lerdo, apenas 
vio la yegua se dio cuenta que era el Rey, el que le hizo la picardía. Se calló no más, y 
al otro día se levantó más temprano que nunca, y se fue al potrero y trajo los animales 
al corral, y les cortó la jeta de arriba a los mejores caballos del Rey, quedándose muy 
tranquilo, como si nada hubiese hecho. 

Como el Rey tenía la costumbre de ir todas las mañanas al corral, con lo primero que 
se dio fue con los caballos que estaban los dientes en la pampa \ Lo primero que dijo: 

—No es más que Pedro elque ha hecho esto. 
Lo llamó y le dijo si por qué les había hecho eso a los caballos, y Pedro le contestó: 
—Yo nada les hice, ¿no ve usté que s'están riyendo del trasero de mi yegua? 

Ramona Saguas, 90 años. Et Homo (Vinchina). Sarmiento. La Rioja. 1950. 

1 En la pampa 'descubiertos" 
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ENTRE RÍOS 

2786 

PEDRO ANIMAL 

Pedro Animal era diablo de má. 
Dice que el Rey ha 4tau en el chalé, arriba. 
Pasó Pedro Animal, al galope. Y que le dijo el Rey de allá: 
—¿Qué le gusta? 
—Guevo —dice. 
Y pasó... Y esto, como al año, dice que pasó otra vez de guelta al galope tendido pasó. 

Le gritó el Rey di arriba: 
—¿Con qué? 
—Con sal —dice. 
Y pasó... No tenía respecto a nadie. 
Lo mandó a llamar el Rey para que le hiciera el saludo que debía hacer, y él pasó de 

espalda, reculando y saludando para otro lau. 

Juan Blanco, 81 años. Estancia La Sarita. Lucas Norte. Villaguay. Entre Ríos. 1970. 
El narrador dice que ha olvidado una parte del cuento. 
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SANTA FE 

2787 

PEDRO LIMAN 

Pedro Lirnán trabajaba una vez en una chacra. Y el dueño de la chacra era un hombre 
solo. Era un hombre muy alunado, siempre amanecía enojado. 

Un día Pedro Liman quiso ganarse unos pesos. Y le apostó al patrón quinientos pesos 
a quien se enojaba primero, perdía. 

El patrón tenía una yegua muy linda para salir. Y Pedro Liman tenía también un 
caballo muy lindo. 

Una noche, el patrón, por hacerlo enojar a Pedro Liman, le cortó la cola del caballo. 
Al otro día, Pedro Liman se levanto y vio el caballo así, y le pregunto al patrón que por 
qué le había hecho eso. Y el patrón le contestó si se había enojado por eso. Y Pedro 
Liman, por no perder, le dijo que no. 

Más luego, el patrón lo mandó a buscar la yegua del campo. Pedro Liman montó en 
su caballo y se fue. Y en el campo, cuando agarró la yegua, le cortó el hocico, adelante. 
Quedó mostrando los dientes, la yegua. Y se la trajo de tiro a la casa. Y el patrón cuando 
la vi, le preguntó que por qué le había hecho eso. Le contestó Pedro Liman que la yegua 
se venía riendo de la cola del caballo de él. Le preguntó si se había enojado. Y el patrón 
le dijo que cómo no se iba a enojar por eso. 

—Bueno, entonce, traiga los quinientos pesos para mí. 
Y se los tuvo que dar. Le ganó. 

Ramón VUlarreal, 20 años. Caboto. San Jerónimo. Santa Fe. 1952. 
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SANTIAGO DEL ESTERO 

2788 

PEDRO ORPIMAN 

Pedro y el Zonzo 

El condenado a ser arrojado al agua en un saco de cuero 

El Rey estudió de ponerlo a Pedro en un saco de cuero para tirailo al agua, para que 
lo coman los tiburones. Va no sabían cómo salvarse de sus picardías. 

Y había 'tau, Pedro, embolsau sobre un río, esperando que lo vengan a tirar al agua. 
Ahi lu habían dejau. Y habían ido a buscar una piedra pa ponerle, pa que se vaya al fondo. 

Y había venido un zonzo con una gran majada de ovejas. Y llega y ve esto. Y el zonzo 
se baja del caballo y patea el saco de cuero. 

—Y qué es esto —dice. 
Y Pedro le contesta que es él. 
—¡Ve! —dice—, lu han embolsau a Pedro, MY qué haces aquí? —le pregunta. 
—Hombre, aquí mi han puesto porque digo que no me quero casar con la hija del 

Rey. 
Y áhi no más le dice el zonzo: 
—Salí, hermanito, yo me voy a poner adentro. 
—Desátame, sácame —le dice Pedro. Y cuando te vengan a preguntar, tienes que 

decir que sí, que te vas a casar con la hija del Rey. 
Y lo sacó el zonzo a Pedro. Pedro lo metió al zonzo en el saco, lo ató bien y lo dejó. 

Se jue en el montado del zonzo y se llevó la majada di ovejas. 
Y bueno. Entonce Pedro jue al pago llevando las ovejas, y de caballo ensillado. Y 

cuando ha llegado todos si han almirado porque sabían que lo habían echado al río, y que 
él decía que si más adentro lo echan más ovejas saca. Y áhi han dicho muchos: 

—Yo voy a ir. 
—Yo también voy a dentrar a sacar ovejas. 
Y él ha dicho que los acompaña y que si hay muchas ovejas li hagan señas. 
Y los que entraban levantaban los brazos desesperados, ahogados, y él decía que 

hacían señas porque habia muchas ovejas. 

Amancio López, 76 años. Loreto. Santiago del Esteno. 1959, 
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LA RIOJA 

2789 

PEDRO URDIMAN Y LOS CONFITES DE ADIVINANZA 

Entre las picaroíoa do Podro, 30 cuenta que una vez, viéndose muy pobre, inventó el 
medio de hacerse rico, con my poco costo. Y aprovechándose de la condición humana, 
se jue a un chiquero y se eligió una guena parte de esas bostitas redondas y secas de 
cabras. Y las pasó por almíbar que se cubrieran muy bien„quedando como hechas en la 
confitería. Después ha tomau una bandeja y una servilleta y se lanzó a la calle gritando: 

—Confites de adivinanzas —hasta que se ha dau con el primer cliente. 
—¿Cómo es eso, Pegro? ¿qué confites son esos? 
—Son adivinanza, señor, y si usté no adivina, se le devuelve la plata. 
Y como la presencia de los confites era tan llamativa y el precio tan insignificante, 

el cliente pa probar pidió uno con la condición de no pagarlo. Mordió el confite y 
mirando lo que tenía adentro dijo: 

—¿Cómo es esto? Esto parece bosta de cabra. 
Pegro le interrumpe, poniéndole la mano en la boca: 
—¿No ve? Ya adivinó. Es eso mesmo, es claro, adivinó, pero calle la boca, déjeme 

vender a esos que se acercan y sirvime de testigo. 
Y Pegro, utilizando los que iba engañando, vendió todo y se hizo de plata. 

Domingo Corzo, 58 años. Punta de los Llanos. Vélez Sársfield. La Rioja. 1950. 

205 
Anterior Inicio Siguiente



LA RIOJA 

2790 

CONFITES DE ADIVINANZAS DE PEDRO URDIMAN 

Andaba Pedro Urdimán muy pobre y pensando cómo podía hacer para conseguir 
unos pesos. Se le ocurrió una de sus picardías. Se fue al corral de cabras y recogió un 
montón de esas bostitas de cabra, que son como unas bolitas. Las pasó por un almíbar 
bien espesa, las arregló bien en una caja y salió a la calle a vender. Iba gritando: 

—Vendo confites de adivinanzas... Los vendo muy baratos... Al que no adivine le 
devuelvo la plata... 

Ahí salió una señora muy interesada en las adivinanzas y Pedro le dice: 
—Tome, señora, pruebe para que vea lo que digo. 
La señora agarró el confite, lo probó mordiéndole un pedacito, y muy enojada le dice: 
—Pedro, esto parece bosta de cabra. 
Y Pedro le contesta: 
—Vio, señora, adivinó. Vio que son confites de adivinanzas. 
Y salió corriendo, se fue a otro barrio y vendió todo y se armó de plata. 

Santos Aragón, 60 años. Distrito Pueblo. Sarmiento. La Rioja. 1950. 
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SAN JUAN 

2791 

PEDRO URDIMAN Y LA VENTA DE OLER Y PROBAR 

En una de las veces que Pedro Urdimán andaba muy necesitado de dinero, pensó otra 
de sus diabluras. Tomó un poco bastante de estiércol fresco y se hizo un lindo paquete. 
Salió por las calles gritando: 

—Una linda oferta: dos ríales por oler y cuatro ríales por probar. 
Y repetía y repetía con mucho entusiasmo la oferta. Los curiosos se amontonaron y 

muchos pagaron por las dos cosas. Salían enojados, pero Pedro junto sus guenos ríales, 
que guena falta le hacían. 

Domingo Pereyra, 72 años. Esquina del Sauce. Desamparados. San Juan. 1949. 
El narrador es un campesino rústico. 
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SAN JUAN 

2792 

PEDRO URDIMAN Y LOS CONFITES DE ADIVINANZAS 

En la época en que la gente era inocente, Pegro Urdinaán era el picaro que se 
aprovechaba de la guena fe de los demás. 

Una vez, Pegro, viéndose muy pobre, después de pensar unos cuantos días inventó 
un medio de tener dinero con muy poco gasto. Un día se jue a un chiquero y eligió una 
guena cantidá de bostitas de cabra. Las dejó secar y las pasó por almíbar. Se cubrieron 
muy bien las bostitas y quedaron como verdaderos confites. Las acomodó muy bien en 
una bandeja, las tapó con una servilleta muy limpia y se jue a la calle gritando: 

—¡Confites de adivinanazas! ¡Confites de adivinanzas! 
Hasta que dio con el primer cliente: 
—¿Cómo es eso, Pegro, qué confites son esos? 
—Son confites de adivinanza, si usté no adivina se le deguelve la plata. 
El cliente al ver que 'taban tan bien presentados pidió uno con la condición de no 

pagar si no adivinaba. Mordió el confite y viendo lo que había adentró preguntó: 
—¿Como es ésto? Esto parece bostita de cabra. 
Y Pedro le dice: 
—¿No ve? Ya adivinó. Pero calle la boca y déjeme vender a esos tontos que si 

allegan, y áhi vendió todos los confites y juntó bastante plata. 

Domingo Pereyra, 72 años. Esquina del Sauce. Desamparados. San Juan. 1949. 
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SANTIAGO DEL ESrERO 

2793 

P E D R O O R D I M A N 

Pedro y el Rey 

Pedro si había conchado en la casa del Rey. Este Rey afusilaba a todos los que no 
obedecían sus órdenes. 

Un dia li había dich(, ei Re y a Pedro: 
—Vete, Pedro y m a y a vení temprano paque ordeñemos los toros. 
—Muy bien mi Rey __ie dice. 
Al otro día Pedro vir10 s ol alto, tarde ya. 
—Pedro, ¿por qué vi f tnes i a e sta hora? 
—Mi Rey, vengo tarqe porque mi tatita anoche ha enfermado en el parto y estaba a 

mi atención. 
Y le dice el Rey: 
—Pedro, hombre, ¡cómo un hombre va a enfermar en el parto! 
—Y, mi Rey, quén le dice a usté que si ordeña a los toros, un hombre no puede 

enfermar en el parto. 
Y el Rey se tuvo que callar y no pudo afusilarlo. 

Amancio López, 76 años. Loreto. Santiago del Estero. 1959. 

1 En Santiago del Estero se conservan las formas verbales del tú, pero en la actualidad las usan con vos. 
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SANTIAGO DEL ESTERO 

2794 

PEDRO ORDIMAN 

Pedro, el Rey y la Adivinanza 

Dice que el Rey adivinaba todas las adivinanzas. Cuando adivinaba, lo hacía afusilar 
al que se la llevaba. Y había dicho que si alguien le llevaba una adivinanza que no pudiera 
adivinar, lo iba hacer casar con su hija. 

Pedro ha dicho que le va llevar una adivinanza al Rey que no la va poder adivinar. 
Había tenido, Pedro, una yeguita mansa, preñada. Entonce, cuando estaba en 

vísperas de parir, la yeguita murió. Pedro la partió y le sacó el hijito vivo. Y lo crió y lo 
hizo caballito. Y del cuero de la yeguita sacó una lonja y hizo un látigo. Lo trenzó al 
látigo. 

Vio que un pájaro llevaba un racimo de uva para sus pichones. Y Pedro le robó el 
racimo al pájaro y fabricó un vaso de vino. Y entonce hizo la adivinanza y la fue a llevar 
al Rey montado en el caballito, y llevaba el látigo en la mano. Y la adivinanza era así: 

Tome mi Rey este vino, 
que el pájaro trajo a su nido. 
A la madre la traigo en la mano 
y en el que vengo, no es nacido. 

Y el Rey no la pudo adivinar. Pedro tenía que casarse con la hija del Rey. 

Amancio López, 76 años. Loreto. Santiago del Estero. 1959. 
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SANTIAGO D E L E S T E R O 

2795 

PEDRO ORDIMAN 

Pedro, el Rey y el Traje de Madera 

Pedro seguía cc)nchabado en la casa del Rey. 
El Rey le dice: 
—Vete, Pedro, tnnñnnn ve.ní íemprann p3 <i»̂  cortemos esas tablas para hacer unos 

trajes. 
Al otro día vuelve, Pedro, tarde. Viene haciendo rodar una piedra de molino, grande 

y pesada. 
—¿Por qué vienes tan tarde, Pedro? 
—Mi Rey, porque vengo traendo esta pierapa ponerle siquiera un botón a los trajes 

de tablas. 
Y el Rey ha tenido que quedarse callado. Y no ha podido afusilar a Pedro. Porque 

también afusilaba a los piones que no obedecían sus órdenes. 

Amancio López, 76 años. Loreto. Santiago del Estero. 1959. 
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LA RIOJA 

2796 

PEDRO URDEMALES 

Que había un cura que lo había conchabado a Pedro Urdimán y lo había mandao un 
día que le compre un diez de hay y otro diez de no hay. Y había ido al campo y había 
llenado de un lado las alforjas de pencas y había venido a la casa y el cura le pregunta 
a Pedro: 

—¿Y has vuelto, Pedro? 
—Si. 
—¿Y has hallado? 
—Si. 
—A ver —le dice el cura. 
Y Pedro le dice: 
—Meta la mano aquí —en el lado donde no había nada. 
Y le pregunta al cura: 
—¿Hay? 
Y el cura le contesta: 
—No hay. 
—Bueno —le dice Pedro, —ese es el diez que no hay, entó meta la mano del otro 

lado. 
Y el cura mete la mano y se ensarta en las pencas y dice: 
—¡ Ay, diablos, ya me has jodido! 
—Ha visto —le dice Pedro— ése es el diez de hay. 

Ramón Olivera, 63 años. Santa Cruz. Famatina. La Rioja. 1950. 

212 



SAN LUIS 

2797 

PEDRO ORDIMAN Y EL REY 

Que una \ti \e <jice el Rey a Pedro: 
—Me tenis <[Ue contestar tres preguntas sin pensar, sino te hago matar, palabra de 

Rey no puede faltar. 
—Y gueno, hajestá —le dice Pedro—, hágalas no más. 
Y ahí se em{,jeza a pasiar el Rey y de improviso le dice: 

¿Qué es le qUe estoy pensando yo? 
—En qué foima me puede joder a mí, majestá —le contesta Pedro, al hilo. 
—'Tá bien -_dice el Rey. 
Se sigue pasi'ando el Rey y le dice: 
—¿Cuántas leguas hay al cielo, di áca? 
—Dieciocho leguas justitas, y si no quere crer vaya mídalas. 
—'Tá bien -_dic e e í R e y . 
Se sigue pasjando el Rey pensando cómo iba a a joder a Pedro, 
Que áhi cerca había un cerro muy grande, y que le dice: 
—¿En cuántas carradas se puede levantar ese cerro? 
—En una sqia, señor. 
—¿Y cómo) Es muy grande el cerro. 
—Y gueno, el carro tiene que ser del grandor del cerro. 
Ya se vido vencido el Rey. Tuvo que confesar que Pedro li había podido. 
Y gueno, cuando quedaron haciendo el carro yo me vine a Buena Esperanza. Yo no 

sé si lo alzaron al fin al cerro. 

Rogelio Sosa, 50 años. Buena Esperanza. Gobernador Vicente Dupuy. San Luis. 
1951. 

Campesino nativo de la región. Buen narrador. 
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CATAMARCA 

2798 

PEDRO ORDIMAN 

A Pedro Ordimán le dijeron una vez: 
—A ver, Pedro, ¡échate una sin pensar! 
El contestó enseguida: 
—¡Cómo,echate una sin pensar? ¡Te están entrando las vacas en tu rastrojo! ¡Te 

están meta comer las chacras y zapallares! 
El dueño, inmediatamente, buscó piones y se trasladó a caballo al lugar del rastrojo. 

No encontró animales. Indignado, el dueño, por la mentira, buscó a Pedro y lo interpeló 
por el engaño, a lo que él contestó: 

—¿No me dijo, usted, que le eche una mentira sin pensar? 

Juana Herrera, 35 años. La Quinta. La Paz. Catamarca. 1952. 
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2799 

DON MONTE TEVI Y PEDRO URDIMALES 

Una vez, que Pedro Urdimales había llegao a la casaidi un viejo picaro y que tenía 
mesma fama de Pedro Urdimales. 
Al llegar, el viejito le pregunta que cómo se llama. 
Y le dijo: 
—Pedro Urdimales, señor. 
Y di áhi, el viejito, pensó: aquí vas a cáir: 
Y le pregunto el nombre al viejito, Pedro. Y el viejito le dijo que se llama Monte Teví. 
Había un arroyo cerquita, y le preguntó el viejito a Pedro que cómo se llamaba eso. 
—Agua, señor. 
Entonce le dice el viejito: 
—Eso no se llama agua, se llama audencia. 
Le preguntó, que cómo se llamaba el juego. 
—Juego, señor —ha dicho Pedro. 
Y él le ha dicho: 
—Eso no se llama juego, se llama clarencia. 
Había un gato, áhi, y le pregunta cómo se llama. 
—Gato, señor —ha dicho Pedro. 
Y él le ha dicho: 
—Eso no se llama gato, se llama el ave que caza la rata. 
Le preguntó que cómo se llama eso que lleva puesto. 
—Pantalones, señor —ha dicho. 
Y él le contestó: 
—Eso no se llaman pantalones, se llaman sirimicos. 
—¿Y cómo se llama con qué se calza? 
—Zapato, señor —le contestó Pedro Urdimales. 
—Eso yo lo llamo garabiíaco —ha dicho el viejito. 
Estaba un trigal al frente y le preguntó que cómo se llama el trigo. 
Y le contestó: 
—Trigo, señor. 
Y le ha dicho el viejito: 
—Eso no se llama trigo, se llama biloco. 
Después había una sogada de chorizos, y le preguntó que cómo se llama eso. 
El le contestó: 
—Chorizo, señor. 
—Eso no se llama chorizo, se llama celetraca —le dijo el viejito. 
Había un burro y le preguntó cómo se llama eso. 
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—Burro, señor —le contestó. 
Eso no se llama burro, se llama celetroco. 
Se hace la noche y se van a dormir.Lo despacha a la cocina, a dormir, a Pedro 

Urdimales, y él se encierra bien en el cuarto. 
Entonce Pedro se pone a cargar el burro con todos los chorizos. Había una botella 

de nafta en la cocina. Le echa ia botella de nafta al gato y lo pasa por el juego y lo tira 
pal trigal. Luego le golpea la puerta al viejito y le dice: 

—Don Monte Te vi, póngase los sirimicos y cálcese los rabitacos que el ave que caza 
la rata se ha vestido de clarencia, acuda con audencia que se le quema el bitoco y yo me 
voy con el celetroco, llevándole toda la celetraca. 

Ahí lo embromó al viejito, Pedro Urdimales. 

Agustín Mamani, 37 años. Siete Aguas. Santa Bárbara. Jujuy. 1950. 
Modesto hacendado. El apellido del narrador es indígena. 
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TUCUMAÍj 

2800 

PEDRO ORDIMALE 

Dice que había una vez unos señores que necesitaban un peón para que les cuide los 
repollos. Pero que sea tonto, el peón. Había llegado a oídos de Pedro Ordimale y se vino 
Pedro por el camino. Y al venir, cerca de la casa, empezó a tirar el sombrero para arriba 
y barajarlo y paüarlo y hacerse el tonto. Entonces sale el hombre y lo habló. Se creyó 
que era tonto y le preguntó si se quería ocupar para cuidar los repollos. Pedro le dijo que 
sí. Lo lleva el patrón y lo pone para que cuide. Pedro andaba triste, y al rato va a la casa 
del patrón, y el patrón le pregunta cómo se llama: 

—Culantrillo—le dijo el tonto. 
Entonces el patrón se fue a dormir y Culantrillo a cuidar los repollos. Entonces 

Culantrillo dejó entrar animales.Los animales se estaban comiendo los repollos y 
Culantrillo le dice que no podía sacar los animales. Y el patrón se fue en su ayuda. Y 
Culantrillo se escondió en la habitación, a dormir tranquilo. Y cuando el patrón había 
encerrado los animales, se había olvidado del nombre de Culantrillo. Y no se podía 
acordar. Y llamaba a la puerta con el nombre de Pimentón, Pimienta, Perejil. Y de ver 
que no abría la puerta, se fue a un amigo a preguntar como era el nombre del peón que 
había ocupado y este señor le dijo: 

—Culantrillo. Se llama Culantrillo. 
Y cuando volvía a la casa se volvió a olvidar, y volvió a la casa del amigo y le volvió 

a avisar cómo se llamaba y se fue repitiendo: 
—Culantrillo, Culantrillo, Culantrillo. 
Iba repitiendo, pero antes de llegar a la casa refaló y cayó,y se olvidó nuevamente 

del nombre. Y con tanta rabia decía: 
—¡Ladrillo! ¡Ají! ¡Perejil! ¡Abrí la puerta! 
Entonces la hija abrió la puerta y disparó Culantrillo. 
Y pasó que el patrón, esa noche de invierno casi si había muerto de frío. Se fue a 

dormir y sin ganas de volver a ocupar tontos. 

Jacinto Pérez, 27 años. Los Bulacio. Cruz Alta. Tucumán. 1952. 
Campesina. Muy buena narradora. 
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CATAMARCA 

2801 

PEDRO URDIMALES 

Era un cura que tenía señorax y un peón, que era Pedro. Y camiaba animales el cura. 
Y hacía chorizos y de todas clase de fiambres. Y por eso el cura lo había ocupado a Pedro, 
para que cuidara todas las cosas. Y tenía un gato que se llamaba Ave que caza ratas, 
porque el cura le cambiaba el nombre a todo, por eso le había puesto ese nombre al gato. 
El cura se había puesto Pontimisqui y a la señora Caristati, a los pantalones chirimisquis, 
a los zapatos Caramistati, a la casa vistoca, al agua clarencia, al fuego esperiencia, a los 
chorizos f ilisto y al arrollado filistoqui. Y después que Pedro había aprendido todos los 
nombres había resuelto dispararse con todo. Y una noche lo había llenado de kerosene 
al gato y le prende un fósforo y se prende fuego el gato. Y había entrado en donde estaban 
adormidos los patrones y que le dice: 

—¡Levante, don Pontijisqui, de los brazos de Caristati, póngase los chirimisquis y 
también los caramistati, que el ave que caza rata se ha vestido de esperiencia! ¡Si no 
acude con clarencia, se le quémala vistoca y yo me voy con filisto y filistoqui. 

Francisco Saals, 35 años. La Guardia. La Paz. Catamarca. 1952. 

1 Es siempre un hecho escandaloso para una población y que se mantiene en el mayor secreto. 

218 



SAN LUIS 

2802 

PEDRO ORDIMAN SE CAMBIA EL NOMBRE 

Una vez se jue a conchabar Pedro, con un cura riquísimo que vivía con una hermana 
viuda y una sirvienta. El cura tenía un depósito muy grande de talegas di oro y plata. Y 
esque este cura era muy avariento y mezquino. 

En una parte del campo, retiradito, tenía un oratorio, este cura, ande iba a decir misa 
todos los domingos. 

Gué... Ya llegó Pedro a la casa del cura, una mañana. Llamó a la puerta y salió la 
sirvienta. Entonce le preguntó que qué quería. Y él le dijo que iba a buscar trabajo. 
Precisamente precisaban áhi un pión. El cura 'taba en cama, tuavía. En seguida se 
levantó y ya vino anda 'taba Pedro y lo saludó: 

—¿Cómo 'tas, hijo? ¿Quí andáis haciendo? 
—Regular —que le dice—, ando buscando trabajo, Padre. 
—Gueno, hijo, precisamente preciso un pión. 
—Gueno, ya arreglaron de precio y anduvieron por áhi, haciéndole ver todo lo que 

iba a trabajar, el Padrí» a Pedro. 
—¿Cómo ^§ tu nombre, hijo?—le dice el cura. 
Y Pedro le dice: 
—¡Ah, Pa<ire!, no le puedo decir mi nombre porque es muy feo. 
—Gueno —le dice—, tenis que decirmeló, no más, ojalal sea feo. Vos vas a trabajar 

conmigo y yo tengo que saber tu nombre. 
El se resistía, pero al fin se lo dijo: 
—Yo me llamo Tres dedos en el culo, Padre —esque le dice. 
—Pero, hijo, ¡cómo te vas a llamar así! —es que le dice el cura. 
—Si, señor, así me puso mi mama. 
—Gué... ¡Qué le vamos a hacer! 
El cura lo llamaba cone se nombre, no tenía más remedio, pero, claro, trataba de que 

no oiga naides. 
Por áhi Theimana del cura le preguntó cómo se llamaba y aella le dijo que se llamaba 

Dóminos Obispo. 
Por áhi tamén le pregunta la sirvienta: 
—¿Cómo se llama usté, joven? 
Y a ella le dijo otro nombre: 
—Yo me llamo Aquí me pica. 
Pedro trabajó mucho. Hacía todas las cosas muy bien hasta que se acredito y se 

indagó de todas las riquezas que tenía el cura. 
Gué... Lo llamaban cada uno con el nombre qu'él había dicho. Este trabajó mucho 

y muy bien, y claro, ya le tenían mucha confianza y él se metía por todas partes de la casa. 
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El cura iba todos los domingos a decir misa, y áhi aprovechaba Pedro para robarle 
de las riquezas al cura. Un día, le dijo al cura que ya había trabajado mucho tiempo, y 
que le diera las cuentas2, qu'él iba a dar una guelta por la casa d'él, y que después iba 
a volver otra vez. Pero ya le había hecho el copo, ya li habia robau muchísimo. El cura 
no si había dau cuenta de nada. 

Gué... Ya se jue Pedro. Todos lo despidieron muy bien y quedaron contentos lo qu4él 
había prometido volver. 

Pasaron muchos días y en una de ésas va el cura ande tenía el dinero y echa de menos 
una porción 3 de talegas de oro y de plata. ¡Qué!, ¡si li había robau muchísimo!, ¡si no 
li habia dejau cuasi nada! 

El cura dio cuenta en seguida a las polecías más cercanas,pero naide lo conocía por 
el nombre que daba el cura. 

Gué...Llegó el día domingo y el tenía que decir misa. Se jué con l'hermana y la 
sirvienta. 'Taba riglesia llena de gente. 'Taba diciendo misa, y l'hermana y la sirvienta 
'taban áhi cerca. 

En eso la sirvienta mira por la puerta y lo ve a Pedro Ordiman qui andaba por áhi y 
le dice por lo bajo a la señora: 

—Señora, señora, ¡Aquí me pica! 
Entonces la señora que le dice: 
—¡Ráscate, negra! 
Y la negra volvía a decir: 
—Señora, señora, le digo que ahi anda Aquí me pica. 
—¡Ráscate, negra! —le volvía a decir la señora. 
Claro, la señora no sabía que le había dau Pedro ese nombre. Y le vuelve a decir la 

sirvienta, y la señora le da rabia y leva a pegar a la sirvienta, cuando mira para ajuera 
y lo ve a Pedro. Ahi no más que le dice a la sirvienta que le vaya a decir al cura, por lo 
bajo, que áhi 'tá Dóminos Obispo. Entonce el cura le dice: 

—Cuando sea tiempo lo diré. 
En eso el cura mira tamén para ajuera y lo ve a Pedro. Y áhi pensó hacerlo perseguir, 

y que le dice a la gente: 
—Cien días d'indulgencia al que mi agarre a Tres dedos en el culo. 
Entonce toda la gente qu'era muy inocente, que se hacen los ademanes de ponerse 

los dedos en el trasero por ganarse 1'indulgencia. Y entonces el cura les dice: 
—Pero, inocentes, si es un ladrón, el que mi ha robau toda mi plata, es el que se llama 

así. 
A todo esto Pedro ya lu había conocíu al cura y si había dau cuenta que lo querían 

agarrar, y se disparó, s'hizo perdiz, y no lu agarraron nunca. 
Y encontré un zapatito roto, 
lleno de poroto, 
y usté que me cuente otro. 

Juan Lucero, 64 años. El Durazno. Pringles. San Luis, 1949. 

2 Dar o hacer las cuentas 'pagar'. 
3 Porción 'gran cantidad'. 
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CÓRDOBA 

2803 

PEDRO ORDIMAN 

Dios 

Dice que saliQ Pedro Ordimán a buscar trabajo. Y se conchabó para hacer trabajos 
de campo. Y dice que se las daba de inocente'. Dice que el patrón había hecho carniar 
un chancho y lo 'taban pelando. Y entonce Pedro le preguntó qué era eso. Y el patrón 
le contestó: 

—Este es Dios. 
—¡Ve, como había siu Dios —que dice. 
Bueno, a la anoche, Pedro 'taba esperando pa robarse el chancho. Y ya a la media 

noche lo habla, y le dice: 
—Patrón, patrón, me voy con Dios. 
Y entonces el patrón, fastidiado lo que lo despenaba, le dice: 
—Ándate hombre, con Dios y con la Virgen, y déjame de embromar. 
Y Pedro se lo agarró y se lo llevó al chancho. 

Agustín Cruz Bustamante, 40 años. ViÜa de Mario del Río Seco. Córdoba. 1952. 

1 Inocente 'retardado mental'. 
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BUENOS AIRES 

2804 

PEDRO ORDÍíllAN 

Si había colocau con otro patrón. 'Taba colocan de pión Pedr(> Nimán. Entonce 
cuidaba las ovejas. Andaba áhi. Y un día se decidió a ir al pueblo. Y tenían un chancho 
que habían carniau y lu habían carniau hacía dos o tres días. Y cuando Pedro le preguntó 
al patrón qué era eso, li había dicho que era Dios. 

Este se jue. Despué le pidió permiso al patrón pa ir al pueblo. 
—Y bueno —le dice el patrón—, agárrate el tordillo que 4stá en la quinta y ándate. 
Bueno. Si habían acostau los patrones ya. Y él le golpió la puerta y le dice: 
—¡Patrón, me voy! 
—¡Con Dios que te vayas, hijo! 
—Con Dios me voy —le dijo y se llevaba el chancho en ancas. 
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SANTIAGO DfiL E S T E R O 

2805 

PEDRO NIMAN Y DIOS 

Pedro y la madre muerta 

Por áhi se lfc muere la madre de Pedro Ordimán que era muy viejita. Y fue y la pone 
en el brocal de Un pozo, afirmada, con un huzo en la mano. Y va a la casa del Rey y le 
pregunta qué aldaba haciendo y de dónde salía. Y le dice que le preste el balde para sacar 
agua y darle agua a la viejita, que está en el pozo. Y entonces el Rey le dice: 

—Pero, vos has de estar cansado, Pedro, que vaya la negra y la traiga a la viejita para 
acá. 

—Mi viejita es sorda y cieguita. Para hablarle hay que sacudirla juerte. 
Y fue la negra y la sacudió, y como 'taba dura la viejita se fue al pozo. Y Pedro se 

larga llorando, y dice: 
—Pobre mi madre, que no hay como la madre. Vean lo que he perdido. 
Y el Rey ha dicho: 
—Vamos a sacarla a la viejita y la sepultamos mañana. 
Y áhi el Rey le dio una carga de plata para que se calle la boca. 
Pedro va y la pone a la viejita en una aguada donde alzaba agua el público. La pone 

de espanto. Y ya se armó una alarma. Y él les dice: 
—Hagan uii bolsillo entre todos y yo voy a sacar el espanto. 
Y ahí no más li han dado una cantidá de plata y él ha sacado el espanto. 
Y había ido a una casa de juego, y áhi les para la viejita muerta. Y áhi los jugadores 

han salíu disparando y han dejau la plata en las mesas. Y Pedro se ha ofertau para sacar 
el espanto y li han dacu toda la plata que ha queríu. 

Y ya ha ido y la ha enterrau en el cementerio. 
Y se viene con una carrada de plata, y dice: 
—Puta, que habían sido caros los difuntos. Si mi viejita había sido más joven me 

había dado dos carradas de plata. Los difuntos habían estado muy caros. 
Y ya cuando lo han sentido a Pedro, otros han querido hacer lo mismo. Uno había 

muerto a toda la familia y ha salido gritando, mercado muertos: 
—¡Quién compra muertos! 
Y áhi no más la polecía lo ha llevado preso. 

Amancio López, 76 años. Loreto. Santiago del Estero. 1959. 

223 



FORMOSA 

2806 

PERURIMA 

La venta de muertos 

Que la madre se le murió a Perurimá. Y con eso él deseaba ganarse dinero. Pidió 
prestado una yegua con cría. 

E lo ha pueslo a la madre en la potranca, atándole de los pieses por debajo de la panza. 
Lo dejó atado en un monte. Lo dejó atado en un monte, en una picada, ande transitan. 
Y él jue en la yegua al pueblo a dar noticia al Paí', que en el monte hay una fantasma, 
que vaya a conjurar. El le prestó el montado, la yegua, y el Paí jue con lo libro a conjurar. 

El Paí va por la picada. Y claro, cuando vio la potranca a la madre, más se desespera. 
Cuando quiso sacar el libro el cura para empezar a conjurar, se le cortó la soga a la 
potranca y corrió ande 'taba la madre. Y el cura vio que le corría la fantasma y tenía que 
correr el cura. Y la potranca más se le arrimaba. Y se cayó el cura y se le escapó el 
montado. 

Y salieron otro a agarrarlo al montado ya socorrer el cura. Y vio la madre de Perurimá 
caída, muerta también. Entonce Perurimá le culpó al Paí la muerte de la madre, que iba 
en la potranca. Y eso para que le dé dinero. Solo pagándole muy bien va a quedar 
conforme, le dice Perurimá. Y el Pai le tiene que pagar mucha plata. 

Volvió a la casa, Perurimá, diciendolé a otro que lo mate a la madre, que el difunto 
de la vieja vale mucho. 

Entonce lo otro le mataron también a sus madres queriendo ganarse dinero. Entonce 
no se ganó nada y le llevaron preso. 

Presentación de Carrasco, 52 años, ¡barreta. Pirané. Formosa. 1952. 

Pa/'padie", sacerdote 
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FORMOSA 

2807 

PERUMIRA VENDE LA MADRE MUERTA 

Una vez munA in maHm ih> PAmmiri y 41 lo llevó a la cosa del Rey. Y lo puso al 
costado de un aljibe. Bien afirmado lo dejó. Y le pidió agua a la princesa, y cuando le 
trajo le dijo: 

—Déle un poco también a mi mamá. 
Y al querele dale Tagua la tocó, y al tócalo 1a muena se cayó al aljibe. 
Entonce Perumirá se jué a quejase al Rey, que la hija de él lo había matado a la madre. 

Entonce el Rey le regaló una carreta de oro para que no cuente a nadie que la hija lo había 
matado a la madre. 

Do hermano que eran muy envidioso y eran casado, le preguntó si de dónde sacó ese 
oro. Y él le contestó que había matado a la madre y jué a ofrécelo y véndelo. 

Al otro día tempranito los dos hermanos lo mataron a la señora. Lo pusieron en el 
carro y salieron a la calle diciendo: 

—¡Vendo muerto! ¡Vendo muerto! ¡Por una carreta de oro cada muerto! 
Y lo llevaron preso y se quedaron sin la señora y sin nada. 

Jorge Mendoza, 15 años. Formosa. 1952. 
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CORRIENTES 

2808 

PERÚ, CUIDADOR DE LA MADRE DEL REY 

Por áhi, siguiendo su viaje Peni, rodando mundo, se conchabó ««i el Rey para cuidar 
una viejita caduca que era la madre del Rey. Estaba en una cama, abajo de un parral, en 
verano, y tenía que cuidar él que no bajara ni una mosca porl la viejita. Andaba con una 
pantalla cuidando las moscas, todo el día. Pero al tercer día ya taba aburrido del trabajo, 
otra vez. Y buscó la forma de romper este compromiso, pues, con el Rey había que tener 
mucho cuidado. 

Al tercer día le dice al Rey que para terminar las moscas había que matarlas, para lo 
cual pidió que le dé una escopeta. El Rey le dio sin pensar en lo que podía hacer. Y todo 
el día andaba por el parral largando balazos. Tiraba de balde no más. Por áhi, aburrido, 
le pegó un tiro a la vieja en la cabeza, porque le había bajado una mosca en la cabeza. 
Y fue a llamarlo al Rey diciendolé que una mosca había bajado en la cabeza y mató a 
la vieja. 

El Rey muy enojado, le iba a hacer pagar caro su hazaña. Ordenó que lo retoben 2 

dentro de un cuero de novillo y que lo lleven a la orilla del mar.Que lo dejen áhi no más 
y que inviten a la gente para ver un escarmiento. Que lo iban a tirar al mar. 

Mientra quedó áhi en encierro, se arrimó un negro pastor de ovejas, y le habló, y le 
dijo qué'taba haciendo áhi. El le contestó que 'taba en capilla. Que si para la tarde no 
acetaba casarse con la hija del Rey, sena tirado en el medio del mar. Entonce el negro 
le dijo que él estaría gustoso en casarse con la hija del Rey, con la princesa. En cambio, 
le dijo que le daría su caballo y las ovejas que llevaba. Hecho el trato, lo desató del cuero 
poniéndose él en su lugar. 

Perú subió en el caballo y con las ropas del negro arreó su majada y se marchó. 
A la tarde vino el Rey con mucha gente para tirar al medio del mar al negro que 

gritaba: 
—¡ Amendané! ¡ Amendané!3 (¡Me he e casar! ¡Me he de casar!). 
Lo oros, ¡qué caso le iban a hacer! Ahí no más lo tiraron al mar. 
AI otro día aparece Perú por delante del castillo del Rey arreando su majada, lo que 

extrañó mucho al Rey y a los príncipes. Lo llamaron a Perú y le preguntaron cómo era 
que se encontraba allí. El les contestó: 

—¡Lástima que no me tiraron más lejo! ¡Qué fortunas habia habido abajo del mar! 
Cada marejada yo sacaba un montón de ovejas. 

1 La preposición por reemplaza con frecuencia a otras expresiones con en, a y a. veces es expletiva. 
2 Retobar 'recubrir con coero fresco*. Se ajüco a los reos, como un suplicio. 
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Dejando esto lo dejaron en liberta y siguió él su viaje a rodar mundo, ya escapándose. 
Al otro día los príncipes herederos del Rey se hicieron retobar en cuero y se hicieron 

tiraren el mar, pensando que traerían grandes riquezas al palacio, pero no volvieron más. 

Elidió Schweizer, 70 años. Esquina. Corrientes. 1951. 

3 Expresiones del guaraní, lengua indígena hablada en Corrientes. El narrador btlingüe,traduce 
espontáneamente la expresión aquí. 
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CORRIENTES 

2809 

PERÚ Y LA SUEGRA 

Perú, vivía con su esposa y su suegra, pero éta usaga muchas maldades con su yerno, 
la que no tardó en morir. 

El deseo de la esposa fue que al llevar a sepultarla» fuera acompañada por el cura. 
Así lo hizo y pensó Perú llevarla a la Finada suegra para dejarla abandonada en el campo, 
en pago a sus maldades y de paso hacerle una broma al cura. 

Tenía Perú una yegua con cría que era su montado. Sujetó muy bien el cadáver sobre 
el potrillito. Lo puso con el brazo levantado y con un látigo en la mano. Así siguieron 
viaje hasta llegar a un cardal. En ese lugar dejó atado al potrillito con la muerta y fue a 
buscar al sacerdote. 

Regresaron ya tarde y como la yegua del Perú era más resistente que el flaco jamelgo 
del c ura, hic ieron c am bio. A cierta distancia del cardal, Perú se había quedado atrás para 
esconderse. La yegua y su jinete seguían al trotecito, cuando de repente, estando ya cerca 
del lugar donde estaba atado el potrillo, éste, que conoció ala madre a su primer relincho, 
pudo deshacerse de su atadura y llegar hasta la yegua, pues también ya tenía deseos de 
alimentarse. 

Fue grande el susto del sacerdote al ver aquella extraña figura que se acercaba y optó 
por huir desesperadamente, pero a medida que disparaba la yegua, más aún lo hacía la 
cría y así siguieron larga distancia hasta desaparecer. 

Y el Perú desde su escondite se gozaba en el susto del cura y en la venganza con su 
suegra. 

Rosa E. Gelardi de Schlomer. Iti Ibaté. Corrientes. 1951. 
La narradora es Directora de Escuela, nativa de la Provincia. Oyó este cuento a 

narradores campesinos que lo relataban en guaraní. 
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CORRIENTES 

2810 

FERURIMA, ZONZORIMA Y TA VUIRIMA 

Perurimá,Z6n7orimá y Tavuirimá * eran tres hermanos. Y tenían una madre que era 
viejita. Lo hermano Perurimá y Tavuirimá se decían que la madre le quería má al 
Zonzorima. Entonce le iban a mata al Zonzorima, y entoce le iba a querer a ello la madre. 

Y entonce una noche la espiaba. Y ello tenían unas bolsas para dormir que eran en 
forma de frazadas y cada uno con distinto color, para distinguirse de cada dueño. 

Y una noche, entonce, cuando Zonzorima se puso en la bolsa, le llegaron los 
hermanos. Le ataron la bolsa y le llevaron lejo. Le pusieron a la orilla de un rio, porque 
no le quisieron tirar el agua. Y el, cuando se dé guelta, solo se iba a caer. 

Cuando los hermanos se retiraron, él empezó a gritar. 
—¿Quién quiere casarse con la hija del Rey? ¿Quién quiere casar con la hija del Rey? 
Y así seguía gritando, hasta que por ahí le sintió un pastor. Y llegó a preguntarle qué 

le pasaba. 
Y entonce él le dijo que por no casare con la hija del Rey le pusieron en esa bolsa. 
—Y si vó queré casarte desátame la bolsa y vas a entrar vó. Y cuando llega el Rey 

a preguntarte si te vas a casar entonce le decís que sí. 
Le sacó el pastor. Saltó de la bolsa Zonzorima y le puso al pastor. Ató bien la boca 

de la bolsa y le tiró en el río. Y el juntó todas las ovejas y se fue a la casa. 
Cuando le vieron los hermanos le vinieron a preguntar si cómo él tenía toda esa 

ovejas. Entonce, le dijo que él se dio vueltay se cayó en la agua y que Dios en el medio 
del río estaba repartiendo animales. 

—Y a mí me dio esto que yo tengo —le dice. 
Y entonce lo hermanos le dijo que le haga lo mismo. 
Y entraron en la bolsa todos hermanos y lo llevó a tirar en el río. Y ahí salió ganando 

él. 

Reinando Fomari, 31 años. Luis del Palmar. Corrientes. 1959. 

1 Tacui 'loco', según el guaraní del narrador y de personas de la región. En el Diccionario de Peralta y 
Ozuna figura tarova 'loco'. 
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MISIONES 

2811 

PEDRO GRIM ALES 

Pedro Grimales, que se conoce en todas partes» tiene el apelativo de Perurimá. Así 
le Ilamamo por esto lugare y tiene mucho cuento. 

Dice que una vez Perurimá andaba muy pobre y con hambre de má. Andaba en una 
yeguita zaina muy flaca. Era lo único que tenía. Se jue a un pueblo vecino y en el camino 
encontró el cadáver de una viejita muerta. Et separó y se le ocurrió unaidea, acomodarle 
en el anca de la yeguita y llevarle a ver si conseguía algo, alguna ayuda. 

Llegó al suburbio del pueblo. Era un dia de gran calor. Le bajó a la viejita y le afirmó 
por el pilar de un pozo de balde de la casa de un bolichero muy rico. Fue y le dijo que 
llevaba a la madre enferma de sordera para curarla, pero que tenía mucha sé. Le pidió 
que le haga el favor de alcanzarle un vaso de agua, pero que tenía que empujarle un poco 
para que ella le sienta porque é muy sorda. El bolichero hizo lo que él le decía, pero la 
viejita muerta, con el empujón cayó al pozo de agua. 

Ahí vino Perurimá y empezó a gritar y lamentarse diciendo que el bolichero le había 
tirado al pozo la madre. Entonce el bolichero asustado con tal que se calle le ofreció una 
buena cantidá de moneda de oro y plata para que no interviniera la justicia. Convinieron 
en que trataban por una bolsita con moneda y Perurimá la puso sobre su yeguita flaca 
y se volvió a su pueblo. 

Lo amigo y lo pariente cuando le vieron tan contento y rico a Perurimá, le 
preguntaron cómo había hecho para conseguir esa fortuna. Entonce él dijo que en el 
pueblo vecino había vendido un dijunto fresco, que lo pagaban muy bien que ello podían 
hacer lo mismo. 

Entonce uno de lo am igo mató a la abuela y la llevó al pueblo vecino y empezó a gritar 
por la calle: "¡Vendo dijunto fresco, quién paga má!". 

La gente creía que era un loco y dieron aviso a la policía. La policía le llevó preso 
y le hicieron pagar el crimen. 

Nolasco Rugía, 73 años. Posadas. Misiones. 1961. 
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JUJUY 

2812 

PEDRO URDIMALES Y LOS TRES CURAS 

Dice que hama una vez una mujer que vivía con tres curas. Dice que ya la tenían 
cansada. Entonce se'bíacavau un pozo bajo la cama, como de cinco metros y lu ha llenau 
de agua. 

Cuando ha Ilegau el primer cura le dice: 
—Si querís, espérame bajo la cama. 
Como éste no sabía del pozo, ichuclún! adentro de Tagua. 
Al rato llega el otro, y le dice lo mismo, que la espere bajo la cama pa que no lo vean 

unas visitas. Y ha caído también dentro Tagua. 
Cuando ha Ilegau el tercero si ha repetíu la misma operación. 
Al rato iba pasando Pedro Ordimales y la mujer 1 i ha ofreció la changuita de quemar 

un cura. Pedro le dice que bueno, que andaba necesitando plata. La mujer le ofrece dos 
petacas 1 de plata. Entonce lo saca de bajo la cama, lo saca al campo, lo pone en medio 
di un montón de leña y le prende juego. 

Y ya vino a cobrar. Cuando viene a cobrar, la mujer le dice: 
—Cómo viene a que le pague si el cura está bajo la cama. 
Entonce Pedro, asombrau, lo saca al otro cura, lo lleva otra vez al campo, le hace un 

cerco e leña y le prende juego. Al rato vuelve a cobrar las dos petacas de plata que li ha 
ofreció la vieja y ésta le sale conque el cura sigue bajo la cama. Entonce Pedro dice: 

—¡Caray!, este cura 'tá condenado. 
Ahí lo vuelve a sacar y lo lleva y lo quema, esta vez con más leña. Y se queda 

cuidándolo con un látigo pa castigarlo si se dispara. Y cuando lo ha quemao se vuelve, 
pero en el camino se encuentra con un cura y ere que es el mismo, y Pedro con tanta rabia 
lo saca corriendo y pegándole con el látigo. Pero el cura éste había síu muy ligero y se 
le escapó. El cura ha creído que éste era un loco que lo corría. Y se le entró en Tiglesia 
y no lo pudo agarrar. 

Entonce Pedro dice: 
—Este maldito mi ha jodio otra vez. No lo hi podido quemar. Páque vua ir a cobrar. 

Tanto trabajo pa no cobrar nada. 
Y así la mujer viva se salvó de los curas y de pagarle a Pedro. 

Agustín Mamaní, 40 años. Siete Aguas. Santa Bárbara. Jujuy. 1958. 
Trabajador de campo. Su apellido es indígena 

1 Petaca 'especie de baúl forrado en cuero*. 
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TUCUMAN 

2813 

P E D R O O R D I M A N 

La viuda y los curas 

Dicen que había una viuda que era bastante linda y rica. Y tenía muchos pretendientes. 
Pedro Ordimán la empezó a pretender a esta viuda. Y una vez que le dice la viuda: 
—Mira, Pedro, yo te voy aceptar si vos me guardas un secreto, y me llevas a enterrar 

un cura, que me pretendía, y si ha muerto acá, en mi casa. 
—Con mucho gusto —que le dice. 
No era un cura, era un chancho, que lo habían muerto y lo tenían preparado para 

comerlo. Era pa que se vaya Pedro y la deje de molestar. Se lo prepararon como un 
dijunto y se lo entregaron. 

Bué... Este lo alzó y lo llevó, en la noche, a enterar lejos, en las montañas'. Y bueno, 
ya lo enterró. Y se volvió Pedro, y dijo que lo había enterrado al cura. 

Y la viuda dice entonces: 
—Bueno, no hay nada qué hacer, tengo que matar otro animal, aunque sea un 

cordero, y le voy a decir a Pedro que el cura si ha vuelto. 
Y bueno, le dice a Pedro que áhi 'tá el cura. Que si había vuelto, y que lu han tenido 

que matar otra vez, que lo tiene que llevar de nuevo a enterrar. 
Y va Pedro y lu encuentra al muerto en la misma mesa y en la misma forma. 
Bueno, a la noche vino Pedro y lo llevó. Esta vez le llevó más lejos y no lo 

enterróJuntó mucha leña y lo quemó. Y se quedó áhi cuidando que se haga ceniza. Ya 
si había hecho ceniza y era al alba. 

El juego 'taba muy lindo y Pedro si había retiráu por áhi. Mira pal láu del juego y 
ve un cura áhi. 

Un cunta que iba pasando por casualidá, cuando vido un juego tan lindo, si arrimó 
a calentarse. 

Y lo ve Pedro al curita, y dice: 
—Pero, ¡cómo! ¿este 'tá acá? Ya ha resucitáu otra vez. Ya 'tá parau acá. Ya se me 

va volver otra vez. 
Entonce se vino con mucha cuidáu pa poderlo matar, le pegó un garrotazo y lo tiró 

al juego. 

1 Montaña 'bosque*. 
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El cunta, como pudo, se levantó y salió corriendo. Y Pedro lo corría para agarrarlo. 
Pero el cura era de un convento que 'taba cerca, y se le metió al convento y no salió más. 

Ya entonce no volvió más a la viuda porque el cura se jue, y él perdió la apuesta. 

Justo F. Segura, 54 años. Amaicha del Valle. Tafí, Tucumán. 1951. 
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TUCUMAN 

2814 

PEDRO, LA VIUDA Y LOS CURAS 

Había una viuda que tenía relaciones con tres curas, o mejor dicho estos la 
perseguían. Ella se quería librar. Entonce hizo hacer un sótano abajo *e la cama pa 
hacerlo cair. Y como que era una mujer, tiene más astucia, resolvió encárgale a Pedro 
Ordimán que le saque los curas muertos. Que le dice: 

—Vení, aquí te voy a tener ocupado. 
—Bueno, 'tá bien que le dice, sí. 
Y ya tenía el sótano allá abajo. Y ha veníu un cura. Y li ha dicho que se escuenda abajo 

'e la cama, pa que no lo vean, y en la escuridá el cura si ha metíu. Ahí no más si ha 
descocotáu. Y la ha llamau a Pero y íi ha dicho que lo saque al cura muerto y lo lleve. 
Y Pedro lu ha sacau de noche lu ha Ilevau. Lu entierra, lo tapa bien al cura y se viene. 

—Ya lu hí tapau, patrona. 
Despué viene el otro cura y se cái en el sótano y le dice la viuda a Pedro: 
—Pero, Pedro—es que le dice—, maver, áhi 'ta abajo otra vez el cura. 
Ahi 'taba el cura, descogotau en el sótano.Bueno... 
—Llévalo, Pedro —es que le dice. 
—Pero, patrona —que dice—, si lu hi tapau bien tapau... 
—Bueno, llévalo otra vez. Si vuelve yo lo viú tené que corre. Si vuelve a vení a 'tar 

acá. 
Viene otro. Li abre la puerta. Se ladia otro descogotau. Y que le dice a Pedro. 
—Vení velo que 'tá dentro 'el sótano.¿Cómo lu has acomodau? Ahí *tá dentro el 

sótano. 
—Qué diablo —que dice. —Pero, patrona, —que le dice—, bueno. Ahora loque vuá 

hace, lo vuá quema. Así no va salí. 
Había ido, había juntau un buen poco 'e leña, había hecho juego y lu ha quemau. 
Viene Pedro di allá pa la patrona. 
—Pero, hijo,—es que le dice—mira, áhi 'tá dentro ya, dentro 'el sótano. 
Y es que había veníu el otro cura y si había descogotau lo mesmo, en el sótano. 
—De nada, ya vé lo que le vuá hace —que dice—. Ahura lo vuá lleva, lo vuá atar, 

lo vua atar en unos animales que lo lleven por áhi lejo... 
Bué... S ale y se va. Lo lleva. Lu ata en un caballo y lo corre pal campo. Vuelve Pedro, 

y ve en el camino que va un cura a caballo. Y se ere que es el cura que él ha dejau, y lu 
ha sacau corriendo. El cura andaba en un caballo ligero y si ha podíu dispara. 

Y viene, y le dice a la viuda: 
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—¿Usté sabe? HÍ venín. lu hi visto al cura en el caballo Lu hi corríu y nolu hi podíu 
alcanzar. Se mi ido ése. Ya no va volver má. Y me voy, patrona—que le dice—, porque 
ya mi ha cansau este cura. Anura lu hi corríu a caballo, se mi ha disparau y no lu hi podíu 
alcanza. Adiós, patrona —que dice—, me voy. 

Y se fue. 

Moisés Medina,59 años. Tacanas. Leales. Tucumán. 1970. 
Campesino. 
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SANTIAGO DEL ESTERO 

2815 

PEDRO ORDIMAN Y LA VIUDA 

Pedro Ordimán es el picaro que a todos embroma, pero una vez lo embromaron a él. 
Había en ese pueblo ande vivían una viudita joven y linda y la perseguían tres curas 

sinvergüenzas. Como no sabía como librarse de ellos, le dijo a la raadre. La madre tramó 
como se iba a librar. 

Armaron abajo de la cama de ella, de la viuda, un pozo hondo, y lo citó para la noche 
a uno de los curas. El cura vino. Cuando 'taban áhi golpearon la puerta. La viuda le dijo 
que se esconda, porque viene la madre. El cura se tiró apurado abajo de la cama, cayó 
en el pozo y se descogotó. Ahi lo llamaron a Pedro Ordimán, le ofrecieron mucha plata 
para que saque el cuerpo y lo lleve lejo y lo entierre. Pedro con mucha viveza lo sacó 
al cuerpo y lo enterró. Nadie lo vio. 

Al otro día se presentó a cobrar, muy contento. Entonce le dijeron que no le podían 
pagar porque el cura si había vuelto. 

La viudita, a la noche, había invitado al segundo cura y había pasado todo, como en 
la primera vez. 

Muy enojado con el cura, Pedro, volvi a cargar con el cuerpo y lo enterró más hondo. 
A la noche la viuda hizo lo mismo con el tercer cura y también se descogotó. 
Cuando vino Pedro a cobrar, al otro día, le dijeron lo mismo. 
Que con sorpresa habían encontrado que el cuerpo del cura 'taba áhi, que si había 

vuelto. 
Furioso, Pedro, a la noche sacó el cuerpo, lo llevó lejo, lo enterró más hondo y 

encímale hizo un gran fuego. Se quedó áhi, toda la noche esperando para que no se le 
vaya el muerto. A la madrugada, Pedro 'taba cabeciando de sueño, cuando ve un cunta 
junto a fuego. Era un curita madrugador que iba a decir misa por áhi cerca y viendo el 
fuego se arrimó a calentarse. Pegó el grito Pedro, agarró un palo y lo sacó corriendo al 
curita, te mato y te mataré. El curita, creyendo que era un loco, echó a correr a todo lo 
que daba y alcanzó a meterse en la iglesia. Si no fuera porque era ligero lo mata Pedro. 

Así las mujeres lo embromaron a Pedro que embromaba a todos. 

Víctor Hugo Figueroa, 45 años. Las Flores. Capital. Santiago del Estero. 1976. 
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SAN LUIS 

2816 

PEDRO ORDIMAN Y LA VIUDA 

Había en. Un lugar del campo un matrimonio joven que no tenía familia, hacían tres 
o cuatro años que eran casados. Un buen día se enfermó el esposo y estuvo cerca del año 
muy mal, y de resulta de la enfermedá, falleció. Esta familia era bastante acaudalada. 
Tenía de todo: animales vacunos, yeguarizos y cabríos. Era muy querida en la vía \ 

La señora había quedado viuda muy joven, de veintiocho años. Era muy religiosa, 
había una capia2 y ella iba todos los domingos a misa. Había sido muy buena moza y 
así se conservaba. Era la mejor de la vía, que había. Muy buena, muy caritativa con los 
pobres. En aquellos años se usaba tener una criada, como una clase de esclava, de 
compaña. Esta criada tenía una hija, y ya era moza y 'taba también con la señora. Como 
decimos, esta viuda era tan religiosa, que no faltaba a misa, y además se confesaba una 
vez por semana. 

Una vez, se intusiasmó un cura al ver esta mujer tan linda, y le comenzó a hacer el 
amor. Y a hacerle varias propuestas. Ella era muy seria y le dijo que por el momento no 
pensaba en eso, que después le avisaría. A la semana siguiente, que fue a confesarse 
como de costumbre. Entonce sale otro cura, compañero del primero, y le hace la misma 
propuesta, porque en la capia habían tres curas que decían misa. Y ella ie contestó lo 
mismo que al primero. A la otra semana vuelve otra vez, y sale el tercer cura y le 
hace la misma propuesta, y ella le contesta lo mismo que a los otros dos. 

A la señora le preocupaba mucho esto, que los señores curas le propusieran estos 
amores, y no sabía qué hacer. Entonces llamó a su criada, que le decían Yaya, y le contó 
lo que le pasaba. Y como ella era de más edad y más ducha en estas cosas, le dijo lo 
siguiente: 

—Usté dígales a los ttes que los aceta. Dígales que vengan a su casa, cada uno a una 
hora distinta, y que traigan mucha plata. Ya va a ver cómo la van a dejar de molestar de 
una vez y usté va a quedar tranquila. Vamos a hacer trabajar un sótano de seis metros 
de hondo, en tres piezas diferentes ande van a ir ellos. El sótano va a 'star cruzado con 
puñales, fierros puntudos y afilados, de modo que el que caiga muera ensartau. 

Con una cama iban a tapar la boca del sótano. Así que eran tres piezas con tres 
sótanos. 

Bueno... La señora hizo lo que le dijo la criada. Les dijo a los curas que vinieran y 
trajieran plata para gastar. Y les dijo el día y les dio la hora. A uno le dio diez y media 
de la noche, al otro las doce y media y al otra la una y media. 

i 
i 

1 Via = villa. 
2 Copia = capilla. 
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Por fin llegó el día indicado de la cita de los tres pretendientes. Así que llegó la hora 
de las diez y media, golpiaron la puerta. Sale la viuda y se encuentra con el señor cura. 
El, muy contento de que la viuda lo reciba. Y ya se saludaron muy cariñosamente. Y ya 
le dice ella: 

—Lo voy a recibir en mi dormitorio. 
—Sí, sí —le dice él— 'tá muy bien. 
Lo hizo pasar a una de las piezas que tenía sótano, y lo comenzó a convidar con licor 

que le ponía las copas muy cargaditas para el cura, y el cura se tomaba todo. Cuando 
* taban ahí, de pronto se siente que llaman a la puerta de calle. Y que la señora, haciéndose 
la apurada dice: 

—Quién sabe no sea mi hermano que viene. Es muy malo. Escuendase, señor cura 
abajo de la cama. 

El cura se metió ligerito a bajo de la cama, y sin fijarse en nada, que ya * taba machado. 
Y áhi se cayó al pozo y se murió enseguida. 

La viuda cerró la puerta de la pieza y que a recibir el segundo cura, y ya lo recibió 
con todo cariño y lo hizo entrar en otra pieza. Hizo io mismo que con el primero y le dio 
bastante licor. Cuando de nuevo llaman a la puerta, y le dice: 

—Quién sabe no sea mi hermano. Es muy malo. Escuendase abajo de la cama. El 
cura se metió ligerito y áhi se cayó el pozo y se murió enseguida. 

Bueno... Ya jue la viuda y le abrió la puerta al último cura. Lo atendió muy bien y 
lo hizo pasar a la otra pieza que tenían acomodada. Le sirvió mucho licor como a los 
otros. El cura de contento que estaba tomaba a m"'ás no poder todas las vueltas que le 
servía la viuda. 'Taban ahí, cuando de pronto se siente un nuevo llamado. Era la Yaya 
porque ya no había otro cura. 

Se libró así la viuda de los tres curas. Acomodaron todo con la Yaya y la hija de la 
Yaya, se fueron adormir a otra pieza. 

Al día siguiente circuló por el lugar que los señores curas habían desaparecido. 
Como no los encontraban por ninguna parte, pensaban que se habrían ido para alguna 
parte. La viuda no sabía qué hacer, tenía miedo que la descubrieran y la pusieran presa 
por la muerte de los curas. Pero como la Yaya era mujer de mundo, la consoló luego. 
Le dijo: 

—Mire, patroncita. Más antes sabía andar por estos lugares Pedro Ordimán, que me 
sabía andar arrastrando Tala. Es el único hombre que la puede salvar de esta situación. 
Usté se hace muy enamorada de él, para que de este modo no haiga dificulta ninguna. 

—Bueno,Yaya, y adonde voy a encontrar este hombre —le dice ella. 
—Vea, patroncita, de eso yo me encargo. Yo me pongo en seguida a buscarlo y usté 

con mi hija sacan un cura y lo ponen bien acomodado en una mesa. Le sacan sí,m el 
dinero que tienen, a los tres. 

Bueno... La viuda y la hija de la Yaya sacaron un cura y lo acomodaron en una mesa. 
A la Yaya mucho trabajo le costó encontrar a Pedro Ordimán. Lo anduvo buscando todo 
el día. Al fin lo encuentra. Le habla a solas y le dice que su patroncita le manda a decir 
que tiene mucho interés de hablar con él, y que si podía ir esa misma noche. Pedro 
Ordimán que era calavera y tunante ansiaba que llegara la hora para ir a ver a la viuda. 
Por fin llegó la hora y Pedro tocó la puerta de calle. Se presentó la viuda muy elegante, 
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y se hizo la muy contenta de verlo a Pedro. Pedro estaba que no sabía qué hacer de gusto. 
Lo hizo pasar, la viuda, y le comenzó a dar licores. Lo hacía tomar a su salú. Ya 'taba 
bien cargadito Pedro. Después de un intervalo, la viuda le dice, muy afligida: 

—Ahora quero que me hagas un favor, Pedro.Se levantó Pedro y le dio la mano y 
le dijo: 

—Decí lo que querés. Si la vida me pedía, está a tus pies. 
—Bueno. Te diré lo que me pasa. Vino el cura de la capia a visitarme en circustancia 

que 'taba mi hermano un poco tomado. Este señor cura parece que también 'taba un poco 
picado, y me andaba haciendo el amor, y yo nunca le llevé el apunte. Se quiso propasar 
y abrazarme. Yo grité y vino mi hermano que 'taba en la otra pieza, lo agarra a puñaladas 
y lo mata. Ahora quero que lo saquís y lo botís por donde nadie sepa. Vos vas a ser mi 
compañero para toda la vida. 

—Eso no es nada —dice Pedro Ordimán— Ya, ya te lo llevo. Son las doce, hora que 
anda muy poca gente. Ande 'tá ese sinvergüenza. 

Ya le mostró la viuda ande 'taba el cura, y Pedro Ordimán lo acomodó enf orma de 
fardo, se lo echó al hombro y salió. Iba contento pensado que con eso se conquistaba a 
la viuda. Fue a donde había un río muy caudaloso y ahí lo tiró y se vino rápido. 

Durante este tiempo, sacó la viuda el segundo cura y lo puso en igual forma que al 
otro, en la mesa. 

Volvió Pedro y pasó. La viuda lo convidó con una buena copa. En eso que ' taban se 
apareció la Yaya muy alarmada, diciendo: 

—¡Señora! ¡Señora! Se apareció otra vez el cura, se le ha vuelto a Pedro! 
Entonce se levanta tan alto, Pedro, y dice: 
—No, no puede ser. Si yo lo hí tirado a lo más hondo del río. 
Y va y ve, Pedro, al cura tendido en la emsa. Y la viuda le dice: 
—Ve, pues, Pedro, que vas a hacer. Lleva este picaro porque me sorprende mucho 

verlo otra vez acá. 
—Bueno, bueno —contesta Pedro. 
Ya entre las tres hicieron el fardo y salió Pedro rápido como una luz. Llega al río todo 

sudoroso. Ve un alambrado cerca, saca un alambre, agarra una Opiedra se la ata al cura. 
Sube a unos peñascos y lo tira al cura de áhi, y le dice: 

—¡No volverís más! 
Después de un rato de descanso vuelve de nuevo a la casa de la viuda, Pedro. 
Durante este tiempo la viuda ya había puesto el tercer cura sobre la mesa. 
Llegó Pedro. La viuda lo 'taba esperando. Lo hizo pasar, destapó una botella y le 

sirvió una copa. Ahí' taban jaraniando, muy contentos, cuando reaparece la Yaya y dice: 
—¡Señora! ¡Señora! ¡Sentí un ruido y fui a ver y está otra vez el cura en la mesa! 
Se levantó tan alto, Pedro, y le dice que no puede ser, que tiene que estar soñando, 

que él lo ató una tremenda piedra y lo tió a los más hondo del río. Van y ven, al cura 
tendido en la mesa. Entonces le dice la viuda: 

—Gueno, Pedro, querido Pedro, esto parece brujería, sálvame, sálvame. 
—Sí, sí —le dice Pedro— yo 'toy para salvarte, ahora mismo me voy. 
Hicieron el fardo y salió muy ligero Pedro, porque ya era casi laamdrugada. Llega 

a la orilla del río y dice: 
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—Este cura no me va a joder más. Yo lo voy a quemar. 
Se fue a una playita, lo dejó al cuerpo y comenzó a juntar leña. Lo tapó al cura con 

la leña. Que eran camños vírgenes aquélos y había leña por todos lados. Le arrimó juego 
y se puso por áhi cerca, escondido,agarró un palo, y dice: 

—Este no me va a ajoder más. Yo lo voy a bombiar y en cuanto salga para volverse 
lo mato. 

Tanto 'taba esperando, Pedro, a que se quemara el cura, que se quedó dormido. Y 
así lo pilló Talba. 

Viene la concidencia de andar por áhi un cura viejo, muy madrugador, de una capia, 
y al ver esta fogata se allega para calentarse. 

En eso, Pedro que se está refregando los ojos, ve al cura sentadillo en cluquilla, y 
dice: 

—Bien me decía mi viudita que se volvía este picaro, y ahora me'tá haciendo burla, 
calentándose en las brasas. Ahora lo voy a arreglar. 

Se levanta, Pedro, rápido como la luz. Se va en püntitas de uña, se allega, y le 
acomoda un tremendo garrotazo aí cura viejo. Lo mata, y lo zampa a las brasas. Le 
aontona más leña y lo deja ardiendo. 

—Yano me vas a hacer más burla, cura sotreta! —le dice. 
Se vuelve ala vía y se encamina para la casa de la viuda, pero como ya era sol alto, 

pienza que todo el m undo lo va a ver, y con mucho temor se allega. Sale la viuda, y Pedro 
le dice: 

—Ya despachí al cura, ya no va a volver más. Yo me vengo a quedarme con vos, 
tranquilo. 

—Tas loco, Pedro —le dice la viuda. —'Tas soñando, aquí no ha habido ningún cura. 
¡Quién sabe en qué casa habrás andado! 

Y así la viuda le cerró la puerta y lo dejó todo achirlado en elmedio de la calle. Pedro, 
que embromaba a todos esta vez lo embromó la viuda, por enamoradizao. 

Iba, Pedro, por un camino, para la casa de unos amigos y sintió que le apretaba un 
botín nuevo. Se los acó, y vio que 'taba lleno de porotos, para que usté me cuente otro. 

Amador Olivera, 68 años. San Luis. 1952. Muy buen narrador. CORRIENTES. 
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CORRIENTeS 

2817 

EL PERURIMA 

Una ocasión ej perurimá anda pobre, muy pobre. Y tenía una hermana muchacha. 
Y jueron a ro^ar m undo. Y había tenido un clarinete de guampita1. Y gueno, se jueron 
lo do herman0> 

Estaba en e s e i u g a r u n ejército. Y se cambió el ejército y Porurimá encontró ahí carne 
y todo. Y guímo, de un animal que carnió él sacó la chuspa2 del animal y la cargó de 
sangre. Y se jueron. 

Y llegó a lacasa de un rico y pidió permiso para pasar el mediodía ahí. Iba de a pie. 
Y gueno, hora ae comer lo Hicieron scnuusc a la mesa. El le hizo poner a la hermana la 
chuspa abajo *el corpino, la chuspa cargada con sangre. 

Y gueno, cuando 'taban comiendo teníauna diferencia con la hermana. Agarró el 
cuchillo y le pegó una puñalada. Y le pegó en la chuspa, pue. Y lo dueño de casa se 
apuraban, y él 'taba comiendo no más. Y depué lo llamó lo dueño de casa. Que la 
hermanase tiraba a amuerta no má. Entonce él metió la mano en el bolsillo y sacó el 
clarinete de guampa y le pegó en el oído de la hermana y le tocó el clarinete y se levantó 
la hermana sana y guena. Y todo se almiraron, claro. 

Y claro, el dueño de casa, el rico, lo trateó3 el clarinete. Y entonce le dice el Perurimá: 
—No le voy a vender porque con ése paso mi vida. 
Entonces le ofertó no sé cuánto mile de pesos, y vendió. 
Y se mandó a mudar ello. 
El domingo siguiente que viene, hizo un banquete el! señor rico ése. Y le convidó a 

mucho. Sí, gueno. El señor estaba al lado de la esposa, comiendo entre un montón de 
gente. Y un repente tenía una diferencia con la esposa, el hombre. Y agarró el cuchillo 
y le pegó una puñalada. Y lo voltio allí, muerto. El siguió comiendo no má. Y se apuraba 
la gente que 'taba ahí de ver la señora muerto. El no hacía caso, comiendo no má. 

Y gueno. Entonce el hombre se jue adentro y trajo el clarinete de guampa. Y tocaba 
la guampa en el oído de la señora. Y lo llamó a la señora. Y se hinchaba la garganta tanto 
hacer juerza para tocarel clarinete. Y nada. Muriódel todo la señora. Y lo pusieron preso 
al hombre. 

Y Perurimá andaba corriendo mundo, rico, con lo mile de peso que le pagó el hombre 
que le embromó él. 

Fortunato Arce, 83 años. Sauce. Corrientes. 1959. 
El narrador es campesino rústico. Su bilingüismo guaranái-españolse refleja en su 

expresión. 

1 Guampa "cuerno". 
1 Chuspa "vejiga", "bolsita para llevar monedas o tabaco". 
3 Tratear por tratar. 
* El motivo es de un conocido cuento tradicional 
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SANTA FE 

2818 

PEDRO LIMAN 

Pedro Liman trabajaba una vez con dos ancianos. Los patrones eran dos ancianos. 
La viejita era muy mala. Y un día había quedado solo con ella. Que le mandaa dar agua 
a la majada al río. Y él envés de arrimar la majada, le cortó la cabeza todas las ovejas 
y las puso tomando agua en la orilla del río. 

Cuando Pedro Liman vino a la casa, la viejita se enojó con él por lo que había hecho. 
Y se peliaron. Y él la mató. Después no sabía quehacer con ella y la quemó. 

Y tenía Pedro una yegua con una potranca grande. Y la agarró a la viejita quemada 
y la ató sobre la potranca, y le puso un cuchillo bien afilado apuntando para adelante. 
Y él montó en la yegua, Y la llevó a la potranca, y se fue, y la ató en la entrada del campo, 
con la viejita montada en la potranca. 

Y Pedro se fue a la iglesia. Y le dijo al Padre cura que lo asustaban en la entrada del 
campo y no lo dejaban entraren la casa. Si lo quería acompañar, le dijo él, para bendecir 
la fantasma, para que se vaya. Entonces el padre montó en su muía y cargó agua bendita 
y libros de misa y otras cosas más. 

Y cuando iba por el camino, por el monte, le dijo Pedro al Padre que fuera en la yegua 
de él y que él iba ir en la muía, que era más mansa. Y al Padre, cuando iban llegando, 
Pedro le dijo que si iba adelante él, que llevaba agua bendita, a ver si podían pasar. 
Entonce el Padre se fue adelante y llegó ande 'taba la potranca, la hija de la yegua que 
montaba el Padre. Y la potrancal taba ataba, pero no muy asegurada. T' taba con la viejita 
arriba. Y cuando la potranca vio la madre, tironeó y se desató y disparó para donde 'taba 
la yegua. Y el Padre, al ver que venía una personaen la potranca apuntando con el 
cuchillo, disparó. Y la potranca disparaba como si lo llevara corriendo. Y cada vez lo 
llevaba más cerca. Y él más disparaba y le tiraba agua bendita. Y así disparó hasta que 
llegó a la iglesia. Y Pedro le echó la culpa al Padre de la muerte de la viejita. Y él se 
disparó en la muía del Padre. Le llevó la muía y le dejó la muerta. Y Pedro no volvió más 
Por esos lugares. 

Ramón Villarroel, 20 años. Puerto Sancti Spíritu. Santa Fe. 1952. 
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C A T A M A R Í - A 

2819 

EL TRABAJO DE PEDRO ORDIMAN 

Una vez P^dro busca trabajo en la casa di un rey. Le dice: 
—Vení, Pedro. Anda, mídame: nqnpüa viña1, pero no me vas a comer ni un racimo 

di uva. vos. 
—Bueno, bueno —dice2 

Entonce él iba y cortaba los racimos. Comía y la raspaba a la viña, así no se daban 
cuenta que había comido uva. Y lo del cuerpo, él iba y hacía en unas tinajas. Las llenó 
a las tinajas. Y va corriendo y le diceal Rey: 

—¡Oiga, Rey! ¡Oiga, Rey! Hí encontrado dos tinajas llenas de plata. ¿Qué las va 
hacer? —dice. 

—Traelas y las vamos a colgar en esti árbol. Voy a llamar a toda la gente para que 
vean la plata, porque ése es un entierro3. 

Y ha venido toda la gente. Y han colgado las tinajas. Y ha dicho el Rey que todos 
podíanagarrar la plata que les caiga encima. Y entonce dice Pedro Ordimán: 

—Uno, dos y tres —y le pega con un palo a las tinajas. 
Y entonceslos taparona todos con suciedá. Y entonce salió Pedro disparando. Y di 

áhi el Rey no le pudo hacer nada, no lo pudo pillar. 

Jorge Eduardo Buslo, 13 años. Copacabana. Tinog&sta. Catarnarca. 1970. 

1 El cultivo más importante de la región es la vid, en donde la palabra viña tanto designa la vid, como la 
extensión plantada de vides. 

2 Pronuncia en inspriación, 
3 Entierro 'tesoro enterrado. 
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SAN LUIS 

2820 

PEDRO ORDIMAN Y EL TESORO 

Había un señor que tenía un parral hermoso y una viña. Y era muy mezquino. Y él 
quería un hombre pa que le cuidara el parral y la viña, pero que no le probara ni un grano 
di uva. 

Llegó a los oídos de Pedro qu'este señor andaba buscando un pión que no supiera 
comer uva y se puso en viaje. Como había niñas en la casa, se compró un traje, se 
empaquetó bien y se jue. 

Ya llegó, llamo a la puerta, y como iba bien vestido hicieron pasar adelante. Era 
rhora que ya llegaba a medio día. Ya pusieron la mesa y lo envitaron tamén. Comieron 
de todo y después, de postre trajieron uva. Cuando trajieron l'uva y vio que la pusieron 
en la mesa, le dio un ataque y se desmayó. 

—¿Qué le pasa? —le dice el dueño 'e casa. 
El cuasi no hablaba, pero alcanzó a decir que li hacía mal Tuva, que la sacaran di áhi. 

Cuando la sacaron volvió a su estado normal, quedó sanito. 
Entonce el dueño 'e casa dijo: 
—Este es el pión que me conviene. 
Y áhi no más habló si no quería conchabarse con el. Pedro le dijo que cómo no, que 

casualmente él andaba buscando trabajo. Trataron el precio y todo. 
Gue... Y el patrón que le dijo: 
—Nu es más pa que usté me cuida este parral y la viña. 
Claro, él había visto que Pedro no sabía comer uva, y eso era lo que él quería. Pero 

Pedro era muy comilón di uva. Y pensó Pedro cómo iba a hacer para obrar1 por áhi sinq 
ue el patrón se diera cuenta. 

Ya vino Pedro al trabajo. Al otro día no más se compró un tinajón de carrascal y lu 
enterró en el fondo de la viña. Y áhi, en el tinajón iba a obrar, a hacer sus necesidades. 
Claro, así Pedro omía toda l'uva que quería y naide se daba cuenta. Ya cuando llenó 
aquéllo, lo cerró y lo lacró. Y un día viene y le dice al patrón: 

—Patrón, ¡m'hi hallau una tinaja 'e plata, enterrada! ¡M'hi hallau untesoro! 
—Calíate, hijo —que le dice— eso va a ser pa los pobres. No* digáis nada a naide. 
Pedro ya 'taba por irse. Ya si había comíu cuasi toda l'uva. Le había dicho al patrón 

qu'iba dir por unos días a la casa y qu'iba a volver. Cuando ya, en eso halló la botija 'e 
plata. Y Pedro se jue. 

Ya la sacaron a la bolija, al tinajón. Y claro, "taba pesada y todos créiban que era de 
la plata qu'enterraban los antiguos. Y ya hicieron llamada de gente. Y vino muchísima 
gente. Y la cqg a r o n a j a botija. Ya había dicho el patrón que l'iban a romper a la botija 
y que cada cu*] agarrara la plata que pudiera como a la machancha2. Y cada cual quería 
allegarse más. Y áhi 'taban todos esperando. Pedro si había veníu y anda por áhi cerca, 
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rondando, s m a u e nai^c \Q viera. Escondíu, 'taba esperando que rompeiran el tinajón. 
Ya vino un hombre con un palo y dijo: 
—A la una,a las dos y a las tres —y le pegó un tremendo palo a la tinaja. 
Se reventó aquéllo como una metralla y los bañó a todos. 
Pedro, cuando vio eso, se disparó. 
Todo el mundo se pusieron repuercos3 y se enojaron muchísimo. Y el patrón quedó 

completamente mal con todos los vecinos. 
Y se vino el dueño muy enojado con Pedro, jue a ver la viña, y recién se dio cuenta 

que li había comíu toda I'uva y qe había obrau en el tinajón para que no diera cuentade 
la picardía que li hacía. 

Y claro, lo jodio Pedro al patrón, por mezquino. 

Juan Lucero, 64 años. El Durazno. Pringks. San Luis. 1949. 

1 Obrar, hacer sus necesidades "mover el vientre". 
2 A la machancha "arrebatiña". 
3 Repuerco "muy sucio" (de puerco "suicio"). 
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CORRIENTES 

2821 

PEDRO MALAS ARTES Y EL ÜERMANO 

Salieron los dos, Pedro Malas Artes y el hermano que era tontea rodar mundo. Llevó 
Pedro un gallo y el hermano llevó una puerta. 

Caminaron mucho. Se jueron al desierto. Y... encontraron un árbol muy grande, 
parece una casa, abajo. Y dice que van los dos hermanos y suben arriba. 

Y entonces llegó la noche. Y bueno, dijieron: 
—Esperemo arriba. Arreghlemo la puerta y durmiamo. 
Y —bueno... Llegó mucha gente abajo. Llegaron bandidos y se arreglaron. Y uno 

iba asando carne y otro iba cebando mate, y otro arreglando una carpeta para jugar 
barajas. 

Y va el tonto, el hermano de Pedro, y veía los níqueles que tenían en las carpetas, y 
se quería bajar, y Pedro lo decía: 

—No, no vayas a bajar que van a fundir a nosotro. 
Y bueno... Y despué dice que cantó el gallo. Y van lo bandido y ponen atención y 

miran por todo lado. Y va él loco de miedo y voltea lapuerta abajo. Y cayó la puerta como 
si fuera del cielo, en medio de todo. 

Y dice que con esa cosa rara, en el medio del desierto, lo bandido se asusta, dejando 
todo el dinero ahí y disparan. 

Y ahí se abajaron ello y juntaron toda la plata. 
Y ahi dice que vuelve uno de lo bandido a vé que era. Y claro creía que eran espíritus. 

Y ahíse escuenden y lo agarran y lo austan. Y le dicen que saque la lengua. Y le trozan 
la lengua. Y le trozan la lengua al bandido y lo largan. 

Y dispara el bandido y llega adonde tan todo lo bandido. Y él quería hablar, y movía 
los brazos y hacía unos gritos raros, en la desesperación por hablar. Y ahí se asustan y 
disparan todos, porque lo ven como loco a este bandido. 

Y Pedro y el tonto se quedaron con todo el dinero, ricos. 

Anselmo López, 42 años. Paso de los Libres. Corrientes. 1952. 
Elnarrador es hombre del pueblo, muy rústico. 
Se repite los conocidos motivos del cuento tradicional. 
El lenguaje del narrador es el de los bilingües (guaraní-español) que no han ido a 

la escuela. 
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JUJUY 

2822 

PEDRO URDEMAL 

Pedro y el doctor de leyes 

Había uh doctor de Leyes. Y claro, otros le contaban que Pedro Urdimal siempre 
embromaba a toda la gente. Y el doctor de Leyes cómo se va a dejar embromar con ese 
inorante. 

—¡Ta1, ya va ver. Yo lo voy abuscar —que dice. 
Y bueno, y que dice así el doctor, y se puso en campaña el doctor. Se ensilló una m ula 

y se agarró todos los códigos que tenía. Porque él decía que, más saber que él, no podía 
ser. Y él dijo que a él no lo van a envolver. Y ha andado mucho tiempo, pero ya no sé 
cuanto. 

Ya tenía noticias por áhi. Preguntaba y le decían: 
—Como quince diasque pasó por aquí. 
Otros decían: 
—Hace una semana. 
Otros: 
—Hace tres días. 
Entonce ya creó2 que ya 'taba más cerca. 
—Ayer pasó por acá. 
Parece que seguía no más. 
Y al final pasó a una parte que le dice: 
—Esta mañana pasó. 
Ya le parecía que 'taba próximo. 
Al otro día pregunta a una persona. 
—Hace un ralito que pasó por acá —dice. 
Y ya lo encontró. Enseguida le pregunta: 
—¿Cómo se llama usté? 
—Yo soy Pedro, señor. 
¡ Ah!, usté es el que anda embromando a la gente. 
Y así, y él contesta que no. 
—Más bien a mí me embroman. 
Y al final, así. El doctor lo ha interrogau qué ha hecho. 
—Pero vos andas jodiendo a la gente. 
Y él no quería decir. El ya sabía, y lo tenái estudiando para embromarlo. 
—Vos embromas a todos, pero a mí no mevas a joder. 
Y entonce había dicho Pedro: 
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—Pero doctor, pero usté tendrá su ley de joder. 
—Vos también tenía leyes. 
—Pedro no son de joder. 
—Entonces, maver, ¿cómo son tus leyes? 
—No las tengo acá. 
—¿Ande las tenis? 
—Las tengo en aquel pueblito—y le mostró. 
Y les dijo que las traiga. Y entonce Pedro le dijo: 
—Pero, doctor, porqué no me presta la muía para volver más pronto. 
—y bueno —que dice. 
Lo sacó las alforjas de leyes y le entregó la muía. 
Y después Pedro subió a la muía y no volvió más. Y el doctor esperó más o menos 

como unas dos horas, y que dice: 
—Ya me jodio, Pedro. Ya medejó dia pie. Con tanto sacrificio qu'hi teníu de 

asegurarle pa que no joda a la gente, me jodio a mí. 
Entonce lo dejó pensando. 

Jacinta Cala,40 años. Agua Caliente. Cochinoca, Jujuy. 1958. 

1 'Ta, forma eufemística de puta. 
2 Creó - creyó. 
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TUCUMAN 

2823 

PEDRO ORDIMAN 

Pedro, el cura y el libro 

Había un cura muy inteligente, y sintió decir que Pedro los engañaba a todo el 
mundo. Entonce que dice un día: 

—Lo voy a buscar a éste pa ver cómo es. Vamos a ver si es tan picaro que engaña 
a todo el mundo. 

Y ya Pedro se anotició que el cura lo andaba buscando. Entonce Pedro tomo por un 
camino por donde sabía andar el cura. Y lo encontró al cura y se juntaron áhi. Le pregunta 
el cura si él era Pedro Ordimán. Le dijo que sí. 

Entonce le dijo el cura: 
—¿En qué forma lo engañas a todo el mundo y cómo sabía tantas mentiras? 
Entonce, Pedro, le dice: 
—Vea, Padre, para estas cosas yo tengo un libro. Ahora, si usté gusta que se lo 

enseñe, présteme la muía, me voy a ir a buscarlo. Me voy a tráir el libro y usté me espera 
un momento aquí. 

El cura le creyó. Le prestó lamula, que era muía muy linda y el cura tenía un apero 
chapeado lujoso. 

Entonce le dijo que lo espere un par de horas. Y áhi quedó el cura esperando. Y pasó 
nucho tiempo. Y en vista que no volvía, tuvo que ir el cura a buscarlo. 

Justo F. Segura, 54 años. Amaicha del Valle. Tucumán. 1951. 
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JUJUY 

2¿24 

PEDRO URDEMALES Y LOS LIBRITOS 

Unavez un hombremuy rico iba por un camino en su mejor muía y en su ensillau 
chapeau1. Enestando yendo, encontró un hombre que se quejaba en el suelo y li 
preguntó: 

—¿Quí li pasa, amigo? 
Y el enfermo contestó: 
—*Toy enfermo y sin comer. 
Entonces el montau le partió un poco de avio2 y le dio. Pedro Urdemales se puso a 

comer y comu para sí, dijo: 
—¡Si tuviera mis libritos, aurita mi curaría! 
El viajero, al oír esto le dijo con tonu juerte: 
—¿Dónde están tus libritos? 
—Detrás de aquelcerrito —contestó, con voz débil. Y luego agregó: 
—Si mi prestaras tu mulita, aurita volvería. 
El viajero compadeciéndose del enfermo li dijo: 
—¡Vaya y vuelva ligero,hasta que yo descanse y meriende! 
El enfermo apenas si hizo de qué montar, siguió al lugar que diju. Primero, despacito, 

dispués, un poco más ligero. Cuando pasó unaabrita y vio que el dueño de la muía no 
lo vía, guasquió a los laos la muía, y a todu galope tomó por un camino para no volver 
nunca más. 

El viajero se cansó de esperar y se fue por tras el rastro. Anocheciéndose durmió en 
el campo y luego por más averiguaciones qui hizo no dio ni con su muía bien ensillada, 
ni con el qui lo había dau para que vaya a tráir sus libritos. 

Evangelista Erazo, 60 años. Casillas.Humahuaca. Jujuy. Nativo. Buen narrador. 

1 Chapeado "apero de lujo, con enchapado de plata". 
2 Avio = avío "comidaque lleva el viajero". 
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LA RIOJA 

2825 

PEDRO URDIMAN 

Resulta <jUe cuando Pedro ha caído al cuero ha salíu disparando. No ha sabíu quién 
es la madre. Bué... Sale y se va. Y había una viejita que tenía un caballo, se mantenía 
vendiendo lfcña. Ahí va. Y le dice: 

—¿pa d^nde, hijito? 
—Yo nc, s¿ —diCe. —Yo no sé —dice. 
-Bueno, yo lo gua criar m nijiio —ditc —pa que me vaya ayudar a vender leña. 
—¡Cómo no! —dice. 
Lu ha comenzau a criar y criar, hasta muchacho grande. Ya lo mandaba a la leña. Y 

éste iba y vendía y ya tenían para suministrar, ¿no?, para comer. 
Un día 'taba muy flaco el caballo, se va y lo carga, y se lo echa por áhi el caballo. 

No lo puede hacer parar, agarra una piedra y le salta por tras l'oreja. Lo mata. Y dice: 
—Qué mi há sentar mi mamá. Mi irá matá.Mejor que vaya a otro lau—dice. 
Al otro día le da las gallinas. S'iba, andaba, vendía. Por áhi llega a la casa di un rico. 

Viajaba y s'iba lejos el rico éste. Andaba veinte días, quince días, lejos,¿no? Entonce 
se va él. Y lu encontraba siempre que 'taba el rico áhi. Le compraba, ¿no? Cada vez que 
iba él áhi, vía un cura. Cuando s'iba el patrónse quedaba él áhi, llegaba el cura áhi. Que 
decía: 

—Aquí hay algo. 
Bueno... Se queda áhi. Y le dice él: 
—Bueno —dice.—Te tengo que compra estas gallinas —dice— a vos. Agora, en 

otra vuelta, te compraré más —dice. 
Bueno, se va él pande 'tá la viejita. Y al otro día se volvía otra vez con el negocio, 

el que tenía él, para vender las gallinas. Se viene y la halla otra vez allí. Dice: 
—¡Pero, hombre—que dice—vos venía la última hora! Yo me"toy por ir—dice— 

¿como te guá compra las galinas? No guá podé come, yo. 
—Bueno —dice— está bien. 
Se despide el rico. 
—Que te vaya bien, muchacho —le dice así el rico éste. 
Bueno... Entonce corre la señora. Dice: 
—Anda, corre, ya va venir el cura. Coré, corre, cómprate un litro de vino —le dice 

aun muchaco que tenía para el trabajo 'e la casa. 
Y él 'taba sentau áhi. Lo ponen en una ventana (al vino). 
—Anda, corre—dice—cómprate unas empanadas, ya va venir—dice— ponelo allá 

arriba —que le dice. 
—Entonce, ya va venir —dice— el cura. Le tengamos todo listo. Y él ahí estaba. 
Va y si olvida de las llaves el rico, de las petacas. Y en ese momento llega el cura, 
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¿sabe? Y él 'taba áhi todavía, mirando. 
Bueno... Ya se siente el tropel. 
—Ya viene el rico —dice— ya viene otra vez. ¿Qué le habrá pasado? 
Dice e! cura: 
—¿Quí hago ahora? 
'Taban las camas tendidas así Dice: 
—Métase bajo la cama que lo cubran las rejas1 —dice. 
Se mete ahí. Y él lo ve. 
LLega el rico. 
—¡ Ay! —es que le dice la señora— ¿qué te pasa que ti has vuelto? 
—Mi hi olvidau las llaves. Anda, búscamelas. 
Busca una silla y se sienta a la parande estaba Pedro Ordimán. 
—Ya es tarde, ¿no te vas, Pedro? 
—Todavía no —que le dice. 
—Oye —que le dice- nunca ti hi preguntau quién es tu madre. 
—No sé —dice— yo cuando hi caído al cuero hi saliu disparando —dice. 
—¿Por qué? 
—Y di áhi mi ha criau una viejita —dice. 
—Y di áhi, ¿quién ti ha criau? 
—Una viejita —dice. 
—¿Y después? 
—Y, después mi hi ido—dice— en otro lau. 
—¿Porqué? —dice. 
—Nu hi vuelto. 
—¿Porque'? 
—¡Qué —dice—, tenía uncaballo flaco! —dice. Y gueno, se mi h acansau, cargau 

con la lefia. Cuando lo veo —dice— 'taba caído y no lo podía hacer parar —dice. —Mi 
ha dau tanta rabia —dice—, hi alzau una piedra —dice— del grado di aquella empanada 
que 'tá allá, ¿la ve? 

—Sí, laveo —que dice. 
—Y li hi metiu por tras l'oreja —dice— yt le corría lasangre así como el litro 'e vino 

aquél que 'tá allá, ¿lo ve? 
—Sí, lo veo —y lo víaa él. 
—¡ Ah!, si —dice la mujer—, esi te lu hi traído pa ponerte en las alforjas. 
—Y cuando se estaba muriendo el caballo, blanquiaba los ojos como ese cura que 

'tá áhi, dice Pedro. 
Y lo ve el hombre y lo toma a chirlos,amigo, le pega una biaba2 al cura a todos áhi, 

¿ve? Y le da propina a Pedro. Y sale él y se va con las gallinas. 
Y claro, la viejita 'taba ya con la olla lista cuando llega el muchacho, y han comíu 

muy bien él li ha dau la plata. 

Eulogio Tejada, 68 años. Villa Unión. General Lvalle. La Rioja. 1963. 

1 Rejas "flecos de las sobrecamas tejidas en el telar doméstico". 
2 Biaba "paliza". Voz del lunfardo que ha ido de Buenos Aires. 
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L A R I O J A 

2826 

PEDRO URDEMALES Y LAS PIEDRAS QUE DAN SUSTANCIA 

Una vez Pedro Urdemales salió de viaje. Por áhi en el camino, encuentra dos piedras 
blancas, las alza y las lleva. Y sigue. 

Después de mucho andar, acampa en el camino y se pone a preparar su comida. 
Cocina charqui en una olla que llevaba, come la carne y deja la sustancia1. 

Cuando está áhi, ve venir un hombre rico. Rápido echa las piedras en la olla. El 
hombre se para, lo saluda y le pregunta qué hace. Pedro le contesta que está sacando 
sustancia de unas piedras que él tiene, que él no compra carne porque no necesita, porque 
esas piedras son de vírtú. El rico prueba la sustancia y como era muy avariento, piensa 
que con las piedras él no va a gastar en carne. Le dice que le venda esas piedras. Pedro 
le dice que no porque es todo loque tiene. Le ofrece mil pesos. Después que se hace rogar 
muchas veces, Pedro se las vende y el rico sigue viaje. 

Llega a su casa el hombre rico y le cuenta a la señora la compra que ha hecho y le 
dice que con las piedras no hay necesidá de comprar carne. 

Al día siguiente la mujer del rico poner a hervir las piedras.Quería sacar sustancia 
y como no puede, después que han hervido un día entero las piedras, recién se da cuenta 
del engaño. 

Ahí se dieron cuenta que éste era Pedro Urdemales. Lo hacen buscar a Pedro por 
todas partes y no lo encuentran por ningún lado. 

Ya vieron que era otra picardía de Pedro y no lo buscaron más. 

Clorinda Flores,45 años. Catuna. Gral. Ocampo. La Rioja. 1950. 
Buena narradora. 

Sustancia "caldo". 
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SAN LUIS 

2$27 

CUENTO DE PEDRO ORDIMAN r E¿, TIGRE 

Hacía tiempo que un tigre, al parecer grande y feroz, hacía daño en las majauíls c a s ¡ 
todos los días dejaba el tendal di animales. muertos.Nadie se animaba a seguirle e'j r a stro 
o a sal ir en su caza, hasta que llegó al pago Pedro Ordimán. Pedro si ofreció para matarlo. 
Después de un tiempo llegó con dos cueros de tigres y cuando le pidieron que relatara 
lo sucedido, contó lo siguiente: 

—Poco me costó encontrar el rastro del trompeta. Se veía que era grandotazo, porque 
el rastro que dejaba era más grandote que la mano de uno. Lo seguí como una semana, 
pero el bicho sabía que lo seguía un hombre. Ya cansau me ' staba por golver y me había 
quedau una bala en el revólver pero se m'hizo la noche tendí1,después de comer un 
asadito. 

A eso de la media noche me disperto un bramido y áhi no más busqué el rególver. 
Enfrente miyo2, dos ojos como brasas se m'iban acercando. Apunto bien, y cuando ya 
l'iba a tirar veo a la par otro par de ojos relucientes. Habían sido dos tigres y yo no tenía 
más qui una bala, compañero. ¿Qué hacer? Entó saqué el cuchillo, lo puseo con el filo 
frente al caño del rególver y gatiüé. La bala se partió y maté a los dos tigres. Eso es como 
decir maté dos pájaros di un tiro. 

Bueno, me acosté tranquilo, cuando en eso siento otro bramido, había sido otro tigre 
y yo no tenía más balas. Saqué el cuchillo, me envolví la manta en la mano izquierda y 
lo dejé llegar. Ya para todo eso era casi de diya. El trompeta me tiró un salto, pero me 
agachí a tiempo. El bicho se veya que estaba hambriento y enojau. Se me acercó 
despacio y de un manotón mi hizo saltar el cuchillo al diablo. Bueno, amigazo, la cosa 
se puso fiera. El tigre volvió a la carga ciego 'e rabia, pero yo que soy tigre y medio, lo 
agarré en el aire, del cogote, y lo eché al suelo. Le puse la rodilla en la panza y ahi no 
más lo tuve... y áhi nomás lo tuve... y áhi nomás lo tuve... 

—¿Y hasta cuándo lo tuvo? 
—Y... hasta que se murió di hambre, pues, 
Pedro había encontrau los cueros botaus, por áhi se daba corte de tigrero. Siempre 

tenía suerte, este picaro. 

Teodoro Rodríguez, 38 años. Embalse San Felipe. Pringles. San Luis, 1952. 
Peónde campo. Buen Narrador. 
El motivodel cuento es de los cuentosde mentirosos como dice el pueblo a los que 

inventan aventuras fantásticas, contadas en primera persona. 

1 Tendí significa tender o disponer las prendas del apero de montar para dormir. 
2 Enfrente mío por en frente de mí; uso argentino. 
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TUCUMAN 

2828 

PEDRO ORDIMAN Y LOS LEONES 

Resul ta que Pedro Ordimán vivía en un monte donde tañía pocos rec tirsos para vivir. 
De manera que un día había salido a pasiar y se junta con un amigo. Y que le dice: 

—Mira que no tengo trabajo—que le dice Pedro Ordimán—. ¿Vos no sabís adonde 
podría conseguir trabajo? 

—Bueno—dice—, pero de acá queda tan lejo que vos a pie no vas a llegar —dice. 
Bueno, este amigo que le dice: 
—Yo te voy a prestar este caballo así vos te podís trasladar allá y cuando quieras 

volver, tenis para volver. 
Entonces le presta el caballo este amigo a Pedro Ordimán. Y sale. Sale en busca del 

Rey. 
A los tres días de andar en el caballo, llega a la casa del Rey, ya tarde. Entonce golpea 

las manos. Allá lo atiende un señor. Le pregunta qué quería y le dice que buscaba trabajo. 
Y que quería hablar con el Rey. Y bueno que lo hace pasar el Rey. Lu atiende. Y que 
le dice: 

—Vea, amigo, yo tengo un solo trabajo. 
—Y qué trabajo es —que ledice Pedro. 
—Vea —dice:—, yo tengo un rebaño acá de ovejas y no puede más con los leones. 

Lo van acabando a todo. De manera que necesito una persona que me mate todos estos 
bichos —dice—. Acá, yo, de ninguna manera no puedo evitar... Nadie se anima—le 
dice. Yo no sé si usté podrá,querrá animarse. 

Y le dice Pedro: 
—¡Cómo no! Eso nu hay ningún problema siempre que usté me dé la escopeta y los 

cartuchos. Yo voy a cuida solo. 
Y bueno, que el Rey no creía porque, éste, ya nadie lo quería hacer, las personas que 

iban no si animaban. Entonce que dice el Rey: 
—Y bueno... y cómo ¿usté solo vá ir? 
—Sí —que le dice—. Ustedes demen la arma y yo desde mañana empiezo a trabajar. 
—Y bueno —que le dice el Rey—, si usté se animaa cuidarme yo le voy a pagar, pero 

bien, bien. 
Cualquier cantidá de dinero ofertaba. 
—Muy bien... Y de esa manera que se va al otro día con el rebaño de ovejas, Pedro 

Ordimán. Y bueno, que la gente estaban todos con miedo. 
¡Pobre señor!, y qué sé yo, que lo van a matar los leones. 
El primer día no pasa nada. El segundo día, también muy bien, no aparece ningún 

león. El tercer dia, dice, que ya se lo ve que Pedro andaba armau no más, esperando.Y 
que ya se lo ve a las ovejas que salen corriendo. Entonces lo ve al león. Y Pedro Ordimán 
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sabía subir arriba 'e los árboles. Entonce que viene ya el león corriendo las ovejas. Ya 
voltia una, voltia otra. Y que lu agarra Pedro Ordimán y hace un tiro. Ahí no más en la 
cabeza redondo lo voltea, ¡listo! Salen las ovejas coriendo y se van todas para el Rey, 
allá, las ovejas ya tanto que lo corría el león, entonces, ya volaban a la casa. Claro que 
Pedro se subía a los árboles ande no subre el león y por casualidá le pegó. 

Y bueno, que lo ve el Rey allá, y ya al león lu había dejaú muerto Pedro Ordimán, 
de un solo tiro. Lo ve a Pedro Ordimán que iba con la escopeta. Sale asustado el Rey y 
dice: 

—¿Qué ha pasado? 
Dice Pedro: 
—Si nu ha pasau anda. Ha aparecido el león y yo lo he matado áhi. Necesito, que si 

quieren ir a traerlo,aten uncarro, alguna cosa pa traerlo. Es un enorme animal. 
—¡ Ay, por favor! —que dice el Rey. —¿Usted lo ha muerto? 
—Sí, señor, yo lu hi muerto. Si ese núes ningún problema —dice. 
—Qué va matar —que dice el Rey— si acá nadie lo' puede matar, señor. Los obreros, 

los peones que mando nadie me lo mata un león. 
—Pero, señor —dice— déme un carro y déme dos peones, se lo voy a traer el león, 

para que usté vea. 
Y bueno, inmediatamente, el Rey le grita a los obreros que tenía y hace sacar un 

carro. Se va Pedro con un carro con dos peones. Y bueno, lo traen de allá, un tremendo 
león. Y el Rey que 'taba desesperau por verlo al león. Que nunca le habían muerto un 
león para él. Bueno, este... Llega Pedro Ordimán. Lo bajan al león. Semejante animal. 

—Pero, cómo —dice—, si nadie lo puede matar, y usté cómo lu ha muerto. 
—¡Tcht! Si este noes problemami Rey, si yo, ¡oh!, yo le voy a matar cualquier 

canuda de leones que salga, lo mato acá. 
Y bueno, que entonces a Pedro Ordimán, el Rey ordena de darle una casa para Pedro 

Ordimán, cama. Le ponen para que le sirvan la comida de primera. Saca, le da pero 
cualquier cantidá de dinero. Bué... Pedro Ordimán ya 'taba perfectamente bien. 

—A este señor —que dice el Rey— lo van a cuidar perfectamente. Le van a dar todo 
lo que necesite, todo, todo. 

Y bueno,muy bien. Pedro Ordimán sigue cuidando las ovejas. 
Como a los cuatro o cinco días otra vez sale la majada corriendo y bajan dos leones 

de loscerros. Habían aparecíu. Pedro Ordimán le pega el tiro a uno y le pega a otro. Y 
ahí no más los leones caen. Siguen les pega otro tiro. Los asesina bien a balazos, siempre 
dia rriba 'e los árboles. Y las ovejas se van de nuevo a la casa 'el Rey. Y ya el Rey 
desesperau: 

—¿Que ya ha pillau otro león, Pedro Ordimán, seguro? 
Y bueno,ante que llegue ya le manda dos2 peones que le pregunten qué pasa. Y le dice 

Pedro Ordimán que él había muerto dos leones, que mande en que llevarlo. Y elRey, 
decía: ¡dos leones! Se quería morir, con miedo y con alegría, las ovejas, que atento las 
quería, los leones le iban acabando, y este señor le etaba dando tanto resultado en matar 
los leones, ¡un hombre de tanto coraje! Y bueno, entonce le manda el carro, lo llevan a 
los dos leones. El Rey que lo hace cuerear a los leones, todo. Y entonce que lo vuelve 
a dar mucha piala a Pedro Ordimán. Y en todo esto ya Pedro Ordimán 'taba como veinte 
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días. Y ya' taba m u y bien de dinero y todo lo que quería tenía. Y entonce Pedro Ordimán 
quería venirse, ya a la casa, a verse que "taba bien, quería volver de nuevo a la casa. Que 
dice el Rey: 

—Vea, quédese siquiera diez días más,aver si me mate otros animales más. Para que 
así vea esta gente que a esos leones se los puede matar, y así ellos también los maten, 
como usté. 

Y bueno, acepta Pedro Ordimán. 
Pasan dos días. Aparece otro león. Lo vuelve a matar Pedro Ordimán otra vez. Vuelve 

el Rey. Que le dice: 
—En vista de que usté se ha portado tan bien acá... quédese. Entonce Pedro Ordimán 

le cuenta de que él quería volver por los hijos que había dejado y todo. Y quería llevarle 
algo para los hijos. 

Bueno, dice el Rey: 
—Vea, este, vaya, pero vuelva —que le dice.— Acá va a tener trabajo toda la vida, 

usté. 
entonce vuelve a la casa Pedro Ordimán en su caballo. Ya el Rey le había regalado 

muchas cosas. Ya viene allá todo desconocido Pedro Ordimán. Muy bien porque se 
había portado m uy bien con el Rey, y que sé yo. Entonce vuelve a ver los hijitos que había 
dejado. Y ya viene cargado con todo lo que necesitaban los hijos. Los empieza a mandar 
a la escuela, éste, y los hijos muy contentos con Pedro Ordimán, que había traído tanto 
dinero y que ellos podían asistir a las escuelas y todo, ande iban todos los chicos. 

entonce, ya Pedro Ordimán, ya se quedó áhi no más. Ya no volvió más al Rey. 

Eleodoro Marciel Díaz, 41 años. Estación Aráoz. Leales. Tucumán. 1970. 
Modesto ganadero. 
E3 cuento de Pedro Urdemales redimidles unavariante moralziadora del cuento 

tradicional del picaro. 

1 Uso redundante de lo como en gran parte del noroeste. 
2 Duplicaciónde la vocal finalseguidade sque se aspira intensamente. 
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SAN LUIS 

2829 

PEDRO ORDIMAN Y EL MATAMORO 

Pispió Pedro que en una parte no había burros, no conocían burros. Y en el pago de 
él había un burro hecho, manso di andar, ¿no?, y muy bien cuidado el burro, ¿no? Lo que 
hizo es ir a su pago y lo robó. Y se fue allá, porque estaba en guerra, el rey aquel, con 
los moros, ¿no? Era un rey español. Entós viene y hizo correr la voz, le pagó a un chango1 

pa que vaya a avisar al rey, que andaba un hombre que andaba vendiendo un matamoro. 
Lo mandó a llamar el rey que venga, que no le vaya a vender el matamoro anadie. Cayó 
con el burro. No lo conocían. 

—Este es muy buen matamoro. Se ocupa de eso —le dijo Pedro. 
Se lo pagó bien el Rey. Le dio las isntrucciones como lo tenía que atender, todo. 

'Taba muy bienatendido el burro. Y no pasó mucho tiempo, se presentaron los moros. 
Ya tuvo que salir ala batalla, el Rey, En esos años peliaban brazo a brazo. 

—Ya sabe, el matamor, ya li hi dicho, que cuando lleguefrente al enemigo, le saque 
el bozal y lo deje libre al matamoro. Va a ver los estragos que va a hacer —le había dicho 
Pedro. 

Pero Pedro decía por si la pegaba, ¿no? Y viene con casualidá, andaba, el que dirigía 
los batallones de los moros, andaba en una yegua, muy baquiana para las batallas, para 
piliar. La yegua muy bien preparada, ¿no? Claro, al burro hechor le echan una yegua y 
la atropella. Y este burro se dirige directamente ande 'taba el jefe. Y llega y le pega un 
golpe en la espalda, y se largó con toda la furia. Dispara lo más lejos y dispararon todos. 
Cuando disparan, mientras aprovechó la gente del Rey, los agarra disparando. ¡Uh! ¡Le 
fue malísimo!Mataron casi los más. Y enseguida llególa noticia al Rey, que había hecho 
un estrago el matamoro, que había sabido ser muy bueno. Le quitó la yegua al que andaba 
mandando, así que hizo una hazaña muy grande ¡Qué!, más bien se acreditó el humo. 
'Taba de lo mejor atendido. Que encargaba el Rey que si venía ese hombre que vendía 
matamoros, que le digan que vaya y traiga otro matamoro. ¡Qué! ¡Pedro andaría 
disparando! No pisó más, Pedro, por ahí. 

Delfín Prado, 75 años. Cortaderas. Chacabuco. San Luis. 1968. 

1 Chango "muchacho". 
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LA RIOJA 

2830 

PEDRO ORDIMAN 

(Por si la pego) 

Como usté sabe, Pedro Oidiniáii cía muy puras historias. Una vez cometió un delito 
y como sabía que la autoridá le debía perseguir, salió del lugar con intención de 
escaparse, pero calculó que lo alcanzarían y entonces pensó cómo librarse. Encontró 
unos albañiles y les pidió prestado un balde con un poco de mezcla, y siguió andando. 
Encontró un árbol y se puso a revocarlo al tronco, en circunstancia que se aproximaba 
un sargento y un milicoque lo iban a buscar para ilevarlopreso. PedroOrdimán mientras 
tiraba la mezcla decía: 

—Por si la pego, por si la pego. 
Y así estuvo un rato. Los milicos', al verlo y sentirlo hablar así, le dice el sargento 

al milico: 
—Este debe ser loco, sienta lo que dice. Sigamos, no pierdamos tiempo, debe ser 

algún inocente. 
Al sentir ésto, Pedro decía: 
—Parece que la voy a pegar, parece que la voy a pegar. 
Y cuando ya se perdían de vista, dijo: 
—Y ya la pegué no más. 

Marcos Luna, 38 años. San Cristóbal. Ocampo. La Rioja. 1950. 

1 Milico "agente de policía". 
9/5Q 



SAN LUIS 

2831 

PEDRO, BOYERO 

En otra guelta, va Pedro y se ocupa de boyero en una estancia. 
Trabajaba muy bien Pedro y se acreditó. Ya conoció todo el campo y la hacienda. 

Que tenían una hacienda muy fina, y "taba" muy bien cuidada y gorda. 
Un día s'hizo una tropa elegida de novillos. Cortó los palos de un cuadro y se arrió 

la tropa de novillos. 
Cuando lo echan de menos salen di atrás de Pedro. 
Cuando Pedro vio que no tenía salvación, arrió los novillos para la casa de un 

compadre pobre, que tenía el patrón, y le dijo que ahí le mandaba el patrón esa tropa de 
vacunos para él. Y Pedro se fue, agarró las de Villadiego. 

¡ Y claro!, como encontraron los animales en la casa del compadre pobre, lo llevaron 
preso al compadre. Y Pedro se salvó. 

Nicolás Tovares, 43 años. Renca. Chacabuco. San Luis. 1931. 
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CHACO 

2832 

PERÚ TROPERO 

Había un hombre muy vivo y de mucha astucia que se llamaba Perú. 
Una vez Perú se puso de tropero. Fue y compró un buey que no tenía cola. Iba 

siguiendo el camino con ese buey y llegó a una estancia que los dueños eran un 
matrimonio que también tenían hacienda. A esa estancia Perú llegó al oscurecer y pidió 
si podían prestarle el corral para encerrar la tropa que llevaba. Los dueños de la estancia 
le dijeron que también tenían animales en el corral y cómo harían al día siguiente para 
apartarlos y conocerlos. Perú le contestó que su tropa eran todos colí' 

Los estancieros le dijeron: 
—Encierre no más. 
Perú, hábil y astuto, se pasó toda la anoche cortando las colas a los animales. Al día 

siguiente se levanta temprano y fue echando deí corral todos los animales que no tenían 
cola. 

Los dueños que estaban mirando desde el balcón de la casa, reconocían los animales 
y se decían que eran parecidos a los suyos, pero que no podrían ser porque estaban sin 
cola. 

Cuando aclaró bien el día y fueron al corral, vieron con gran sorpresa que no había 
dejado un solo animal y sólo quedaban un tendal de colas desparramadas. 

El dueño furioso ensilló un caballo bayo y galopeador y lo siguió. 
Cuando Perú se dio cuenta que le iban siguiendo el rastro y que lo alcanzarían, se paró 

mirando hacia arriba como si viera algo que llamaba mucho la atención. 
Al llegar el estanciero le preguntó: 
—¿Qué está haciendo, Perú? 
Perú estaba con una lanza en la mano y mirando hacia arriba, parecía no oír lo que 

le decían. 
De pronto dijo: 
—¿Usté vé aquel puntito negro, allá arriba? 
El hacendado mirando hacia arriba contestó que sí, y le preguntó qué era. 
Perú respondió: 
—Aquella es una vaca, que con esta lanza la tiré arriba porque estaba molestando, 

y le estoy esperando que baje para tirarla más arriba todavía. 
¡Y eso que miraban no era más que un cuervo!... 
Pero el hacendado dijo para sí: 
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—Si a la vaca la ha tirao tan arriba, ¡cómo será si yo me discugo mal con él! 
Y resolvió seguir para la estancia, dejándolo a Perú seguir tranquilamente con la 

tropa de colinchos2 

Paulino Gutiérrez, 40 años. Resistencia. San Fernando. Chaco. 1949. 
Muy buen narrador. 

1 Colí "rabón". 
1 Colincho "rabón". 
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MENDOZ^ 

2833 

BEDRO URDIMALES, VENDEDOR DE QUESOS 

Una vez a r c m u uiumiaica iu iiaVíau ooMichabado para que vendiera quesos. Salió 
en una carretilla a venderlos, pero como más tarde sintiera hambre decidió comerse 
uno... ¿Pero cómo hacía si los quesos estaban contaos y el patrón se iba a dar cuenta si 
faltaba alguno? Entonces tuvo una idea. Con el cuchillo caló al queso en forma redonda 
y por ese agujerito, comenzó a sacarlo del interior y a comérselo., dejando al final hueco 
el queso. Después llenó el queso de tierra y con la tapita de la cascara lo tapó. Esa 
operación la repitió varias veces. Entonces empezó a ofrecer la mercadería a los gritos 
de: 

—¡Vendo ricos quesos de tierra adentro! ¡Vendo ricos quesos de tierra adentro! 
Y como los quesos de tierra adentro eran famosos por su buen gusto, varias viejas 

salieron a comprarle. Pero como pronto vieron que los quesos estaban llenos de tierra, 
lo alcanzaron para reclamarle, muy enojadas y le pedían que les devolviera la plata, pero 
Pedro con toda desfachatez les decía: 

—¿Y no les he vendido quesos de tierra adentro? Ustedes han comprado sabiendo 
lo que compraban. 

Y se han tenido que quedar con el clavo y Pedro se fue con la plata y con el estómago 
lleno. 

Celestino Bemal, 55 años. La Florida. Rivadavia. Mendoz .̂ 
El narrador es un comarcano de cultura media, 
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CORRIENTES 

2834 

CUENTOS DE PERURÍMA 

Perú y el abogado 

Según los cuentos, Pera' era un hombremuy vivo. No tenía ninguna instrucción pero 
era capaz de burlarse de los sabios. 

Una vez salió Perurimá a rodar mundo. Se conchabó con un abogado muy 
adoctorado, para que lo acompañe en sus viajes. Este señor lo iba aconsejando y !e decía 
que los hombres del campo, los paisanos, eran muy brutos, que nada sabían porque no 
sabían leer. Perú oía callado todas las ofensas, porque él era campesino, pero se las iba 
guardando. Por ahí habló y ledijoalparón que con la experiencia, andando por el mundo, 
se aprendía mucho. El patrón se le riyó y le dijo que ésas eran cosas de ignorantes. 

Así marchando, al llegar la noche llegaron a un arroyo muy hondo que debían 
bandearlo2 para hacer la noche en una estancia que estaba del otro lado del río. No había 
canoa. Y la única que había, estaba del otro lado del río3. 

Perú desensilló su caballo, hizo un atado de sus ropas, lió todo en su poncho. Lo ató 
con un cabresto4 o mañador, como dicen los entrerrianos, y se largó al río con su caballo, 
a nado. 

El patrón, entonce, le pidió que le trajera la canoa porque él no sabía nadar así. Pero 
le contestó tranquilamente: 

—Vo que no so bruto, saca tu libro y lee, a vé si podé pasa el arroyo5 

Y lo dejó, y sejue. 

Elidió Schwaiser, 70 año. Esquina. Corrientes. 1951. 
El narrador es persona de cultura y gran conocedor del campo y de las tradiciones 

regionales. 

1 Perurimá. Perú es hipocorístico de Pedro en la región guaranítica; rima es contracción de Ordimán 
(Perurimá = Perú + rima). 

2 Bandear "atravesar un río de banda a banda". Tiene además un uso muy frecuente en el sentido de 
"pasar un límite". 

3 Con frecuencia se confunden los términos geográficos arroyo, río. 
4 Cabresto = cabestro. 
5 El narrador imita el habla rústica. 
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SAN LUIS 

2835 

PEDRO ORDIMAN GANA LA APUESTA DE 
HABLAR CON LA HIJA DEL REY 

A Pedro Ordimán le dijeron unos amigos: 
—¿A que vo3 no vos a hablar con la hija del Reis? \ Si hablas nos ganas cien pesos. 
Y él dijo que sí. Bueno, éste ensilló su caballito, que era de los más piores, de los más 

fieros, y se va a la casa del Reis. Entonce dice él, cuando llega: 
—Buenas tardes. 
—¿Qué se le ofrece? —le contesta el Reis. 
Entonces él dice: 
—Bueno, me bajaré. 
—¿Qué es lo que querís? 
—Desensillaré —que dice Pedro. 
—Vos, ¿ qué es lo que buscáis? 
—Ataré mi caballo para que coma un pastito. 
Entonces que la hija del Reis que 'taba ahi, que le dice: 
—Papá, ¿porque no le da un plato de sopa a ese pobre infeliz? O hágalo pasar a la 

cocina. Debe ser un caminante que viene cansado y parece que 'tá sordo. Y hai tener frío, 
pobre hombre. 

Bueno, que el Reis lo hizo pasar. 
—Pasa a la cocina —que le dice el Reis. Ahí tenes leña. Hace fuego y te calentáis 

si te hace frío. Hasta mañana, dormí tranquilo. 
Y pasó Pedro y hizo mucho fuego, se calentó y comió lo que había áhi. Y esperó un 

rato. Que el Reis tenía un corral lleno de chivas. Y cuando echó de ver que el Reis 'taba 
durmiendo, se jue al corral y llevó unos tizones encendidos. Con los tizones las asustó 
a las cabras. Se puso en el medio del corral. Las chivas se asustaron y se jueron al campo. 
Di áhi se viene Pedro a la pieza del Reis y le dice: 

—Señor, patrón, ¿sabe que ha venido el lión y ha entrau al corral de las chivas? Las 
chivas si han asustau y se jueron al campo. 

Entonce viene el Reis y le dice a Pedro: 
—¿Sos de confianza, vos? 
—Sí, señor. 
—Acá tenis las llaves. Aquí en esta pieza vas a 'star. Y aquí me vas a esperar. ¿Cómo 

te llamáis? 
—Husillo,2 señor —dijo Pedro. 
—Bueno, yo voy y vengo. Cuando yo vuelva te voy a llamar por el nombre. Si 

alguien viene y golpea, si no te llama por tu nombre no contestes a naide. 
Entonce Pedro trato de ir y descubrir ande estaba la niña del Reis Y áhi entró en 
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conversación con ella. Y la niña le regaló aníos 3 de oro, pañuelos de mano. Pedro los 
guardó para prueba que había hablado con ella. 

Bueno, ya viene el Reis y que lo habló. El reis si olvidó el nombre y que lo llamó 
Orégano, después Cilantre4. ¡Si no se acordaba el nombre! Y que no contestaba Pedro. 
Entoce que el Reis pensó: 

—¿Qué hago ahora? entonces si acordó que una comadre que él tenía li había dado 
un té5 con un yuyo de ese nombre. 

—Pero me voy a la casa de mi comadre, ella me dio un té de ese yuyo con el nombre 
del hombre qui he dejado en casa. 

Que y le dice: 
—Comadre, ¿cómo se llamaba el yuyo que usté me dio en el tés, el otro día? 
—Es husillo, compadre —le dice la comadre. 
—Muy bien —le dice el Reis— me voy a ir a tomar el té. 
Entre ese tiempo Pedro habló con l'hija 'el Reis y ella le dio esos regalos. 
Entonce vá y golpiá, y dice el Reis: 
—¡Husillo! 
—Señor —le contesta Pedro. 
Y le abrió, Pedro, la puerta, Y el Reis le ofertó paga. 
—¿Querís que te pague? 
—No, señor. 
—¿Querís tomar algo? 
—No, señor, me voy a ir, ya lu hi servido. Tá cerca mi casa. 
Y se jue. Y jue ande 'taban los amigos y les dijo que había ganado l'apuesta. Y ellos 

no lo querían creer. Y entonces él dijo: 
—Acá 'stan los aníos que'ella mi ha regaláu y los pañuelos. 
Y áhi vieron que Pedro había ganau y le pagaron no más. Y claro, naide puede con 

Pedro Ordimán, él las gana a todas. 

Juan C. Ruarte, 66 años. Villa Gral. Roca. Belgrano. San Luis. 1951. 
Muy buen narrador. 

1 Reis = rey. 
2 Husillo (Lippia Lycioides o virgata). Arbusto que suele emplearse en la farmacopea popular. En la 

región guaranítica le llaman Niño rupá (cuna del Niño Jesús). 
3 Aníos = anillos. 
4 Cilantre = cilantro. 
5 Tés = té. 
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SAN LUIS 

2836 

PEDRO ORDIMAN Y EL VIEJO RICO 

Una vez. Pedro Ordimán se viste de mujer y se va a conchabar en la casa de un viejo 
muy rico. Tenía la señora y dos hijos, este viejo. Pedro dijo que se llamaba Aguedita. 
Y gueno, en seguida no más se ganó la confianza de la señora y de las niñas. Y dormía 
en la pieza de las niñas y andaba por todas partes. Y empezó a escuchar adonde tenían 
la plata, para joder al viejo. 

Un día se jueron a un baile la señora y las niñas, y la quisieron llevar a Aguedita, pero 
no quiso ir. Se quedó con el patrón. El patrón era amigo de las sirvientas: ya se había dado 
cuenta Pedro, y ya algunas cosas le había dicho cuando iba a la cocina. 

Ya la Aguedi se jué a lavar los platos, y cayó el viejo a la cocina a conversarla. 
¡Claro!, se quería aprovechar lo que 'taban solos. Y gueno, la Aguedita le acetó y le dijo 
que le diera primero alguna platita. 

Y gueno, se va el viejo y abre el cajón ande tenía la plata, y di atrás llega la Aguedita. 
Y áhi cuando abre el cajón, lo empujó, le apretó el cogote con la tapa y trajo y le puso 
unos palos grandes encima. Y le llevó toda la plata y se jué. 

Ahí quedó el viejo desmayau. Ya cuando volvió la señora y las niñas y lo ven al viejo, 
con la cabeza torcida y le dicen: 

—¿Y la Aguedita? 
Y les dice: 
—¡Qué!, ¡otro que Aguedita! 
¡Aguedote! 
A mí me llevó la plata. 
Y me apretó el cogote. 

Nicolás Tovares.43 años. Renca. Chacabuco. San Luis. 1951. 
Lugareño, buen narrador. 
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TUCUMAN 

2837 

PEDRO ORDIMAL Y EL ANIMAL QUE RAE EL DÍA 

Se dice que antiguamente había un pueblo de gente muy inocente que iban a buscar 
el día todas las noches. Para esto se acostaban muy temprano y a las dos de la mañana 
se levantaban diez vecinos y a caballo salían en dirección al Este en busca del día Cuando 
comenzaba a clarar ellos volvían porque creían que el día los salía a encontrar y se venía 
con ellos. Los vecinos se alternaban en el trabajo. Pasaron muchos años sin que ninguno 
descubriera cómo podían hacer para que llegara solo el día. 

Una vez llegó Pedro Ordimal y al conocer la tarea que esta pobre gente se tomaba 
les dijo: 

—Yo tengo un animal de vitú que puede traerlo al día sin que ustedes se muevan de 
su casa. Y es adivino. 

Todos se interesaron por el animal y le rogaron que lo trajera y se los vendiera. 
—Como este animal no hay otro —dijo Pedro—, así que para venderlo me tienen 

que dar dos cargas de plata. 
La pobre gente con tal de descansar de la tarea tan pesada de ir a buscar el día dijeron 

que bueno, pero tenía que demostrar la virtú del animal. Entoce Pedro fue a buscar al 
animal que hacía el milagro de que el día viniera solo. 

A la tarde siguiente estaba llegando Pedro con un hermoso gallo blanco. Como no 
era un animal conocido en ese pueblo, todos lo miraban con curiosidá y algunos con 
temor, al gallo. Entonce dijo Pedro: 

—A eso de las nueve de la noche mi adivino gritará ¡Quiquiriquí... qui...qui!, que 
qu iere decir "acuestensén a dormir". A las dos de la mañana volverá a gritar " ¡ Quiquiriquí... 
qui... qui", que quiere decir "ya está llegando el día". A las cuatro de la mañana volverá 
a decir ¡Quiquiriquí...qui qui", que quiere decir "ya llegó el día, levantensén". 

Y así pasó, todo como había dicho Pedro. Todos estaban muye ontentos y consideraban 
que tenían un tesoro. No podían salir del asombro al ver que este animal traía, el día con 
sus cantos sin necesidá de que ellos se molestaran. 

Entonce no había uno que quedara sin agradeer a Pedro Ordimal y todos los ahorros 
que hasta ese día habían juntado fueron para él, junto con las cargas de plata. 

Pedro se fue muy contento a gastar lejos esa fortuna y a reírse de la pobre gente 
inocente. 

Dolores Díaz,35 años. El Molino. FamaüIá.Tucumán. 1947. 
La narradora es originaria del lugar, muy buena narradora. 
£1 motivo de la narración es un conocido cuento tradicional. 
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LA RIOJA 

2838 

PEDRO URDEMALES 

Cuando niño, Pedro era un flojo dormilón. La madre, para conseguir que se levantara 
temprano, cierta mañana le dijo: 

—Pedro, levántate temprano, que el que madruga halla la bolsa Con plata. 
Pedro le contestó: 
—Más madruga el que pierde la bolsa. Y se quedó durmiendo. 
El siempre la ganaba. Era tan vivo que tenía la contestación que lo salvaba en la punta 

de la lengua. 

Gregorio Herrera, 61 años. El Borde. General Belgrano. La Rioja. 1950 
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NOTA 

PEDRO URDEMALES 

CUENTOS DEL 2655 AL 2838 

Pedro Urdemales, como llamamos en América, es para nuestro pueblo el picaro por 
excelencia. A todos gana en ingenio y en engaños. Sus aventuras son siempre graciosas, 
a veces desvergonzadas, en pocos casos crueles, con frecuencia ingenuas; las 
pornográficas sólo se narran entre hombres solos. Excepcionalmente el burlador es 
burlado y siempre por mujeres. Es el famoso Urdemales de la tradición española que ya 
está citado en La Lozana Andaluza. Sus cuentos están difundidos en todo nuestro 
territorio y en todo el mundo hispano. El gusto de nuestro pueblo por ellos está 
documentado en las 184 versiones aquí reunidas, y podrían ser más. Lo mismo podemos 
decir de otros países americanos. Los cuentos de Pedro Urdemales figuran en todas las 
colecciones publicadas; Ramón A. Laval es autor del libro Cuentos de Pedro Urdemales. 

Otro de los aspectos de la popularidad de nuestro personaje es la variedad de formas 
que ha tomado su nombre tradicional: Pedro Ordimán (la más común), Pedro Urdimán, 
Pedro Animal y Animales, Pedro Ordinales y Ordénales, Pedro Malas Ates, Pedro 
Limay, Pedro Liman, Pedro Niman, Pedro Limales, Pedro Dimales, Pedro Grimales y 
en la Región Guaranítica es Perú y Perúrimá. Algunos de estos nombres se dan también 
en otros países americanos. 

A los motivos que podemos considerar propios del cuento de Pedro Urdemales como 
el de los cerdos en el barro, la olla mágica, los diversos juegos de palabras que disimulan 
sus tretas, el despojo del caballo al viajero y las burlas a los curas, entre otros, se han 
asimilado numerosos motivos de otros cuentos tradicionales que hemos indicado en 
cada caso; también se han adjudicado a estos cuentos motivos de cuentos de picaros de 
la narrativa popular universal. En la imposibilidad de realizar un estudio de los cuentos 
de Pedro Urdemales en una nota como ésta, remitimos a los estudios de Pino Saavedra 
a sus cuentos de Chile Ng 163, 164, 166,174,185, 186, 187,188, 189, 191,192,194, 
197, 198, 199, 200 y otros. 
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BERTOLDO 
CUENTOS DEL 3829 AL 2845 

Y VERSIONES Y VARIANTES 

CATAMARCA 

2839 

BERTOLDO Y EL REY 

El espejo 

Bertoldo era un hombre de campo que no sabía 1er y escrebir, pero que era muy vivo. 
El había venido a visitarlo al Rey y como lo vio que era tan vivo, el Rey li había pedido 
que se quede en el palacio. 

Un día, un par de mujeres lo vienen a ver al Rey. Una li había robado el espejo a la 
otra. Dice que en esos años de cuanta', un espejo era una cosa muy cudiciada, que muy 
poca gente tenía un espejo. 

Una, la dueña, decía que ella tenía ese espejo y la otra se lu había robado. La otra decía 
que era de ella y la otra se lo quería quitar. Así estuvieron más de una hora y ninguna 
aflojaba. 

Entonce Bertoldo 'taba atendiendo la demanda. Entonce ha salido el Rey y ha 
hablado con Bertoldo y viene y le dice a las mujeres: 

—Para que sea más justa la ley lo partamos al espejo y le damos a cada una la mita. 
Entonce la dueña del espejo se larga a llorar y le dice al Rey: 
—No, mi Real majestá, no lo parta. Tal vez algún día le remuerda a ella la conciencia 

y me lo entregue sano. 
Entonce el Rey ie entregó el espejo a la dueña. El Rey se dio cuenta que era la dueña 

porque no permitió que lo parta al espejo. 

Ramona Virginia Vülafañe de Coronel 86 años. Ciudad de Catamarca. 1969. 

1 De cuanta "antiguamente". 
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CATAMARCA 

2840 

BERTOLDO 

Las mujeres quieren gobernar 

Un día viene Bertoldo y le dice al Rey: 
—Déme permiso para irme a mi pago, Real Majestá. 
—¡ Ay!, Bertoldo—, le dice —nunca como ahora te necesito. 
—Mala señal cuando la hormiga pide pan a la chicharra —le dice Bertoldo. 
Claro, él era el Rey y Bertoldo era un pobre hombre. 
—Déjate de tuperías1 sácame de una duda. 
entonce le dice: 
—¡Cómo no! ¡encantado, Real Majestá! 
Y le dice: 
—Te necesito, Bertoldo, nunca más que ahora. 
Entonce él le vuelve a decir: 
—Mala señal cuando la hormiga pide pan a la chicharra. 
—Déjate de tuperías —le dice—, sácame de esta duda. Se les ha metido en la cabeza 

a las señoras, a todas las señoras del pueblo, que cada una puede gobernar como yo 
gobierno. Y yo nu hallo qué hacer. Yo no creo que puedan gobernar estas señoras. 

—¡Ah!, eso es muy fácil —le dice—, Real majestá.—Pille un pájaro, un grillo, y 
póngalo en una caja y mándelo por veinticuatro horas a donde 'tan las señoras, que son 
todas muy curiosas. Y si ellas resisten sin curiosiar, podrán gobernar, y si no resisten sin 
ver lo qui hay en la caja, no pueden tampoco gobernar. 

Y el Rey mandó un jilguero en una caja. Dice que 'taban reunidas las mujeres cuando 
llego la caja. Y dicen: 

—¿Qué será lo que nos han mandado? 
Y todas decían: 
—¿Qué será? ¿Qué será? 
Todas apuradas preguntaban,hasta que una dijo: 
—Pero no hay nada de malo que miremos. 
Abrieron la caja y el pájaro se voló y ni lu alcanzaron a ver, así que ni siquiera lo 

podían remplazar. Al otro día vino el Rey. En seguida vio que la caja 'taba vacía y les 
dice a las mujeres: 
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—Si nu han sabido guardar este secreto, no pueden guardar los secretos del pueblo 
y no pueden gobernar. 

Y se dieron cuenta que el Rey tenia razón. 

Ramona Virginia Villafañe de Coronel, 86 años. Ciudad de Catamarca. 1968 

1 Tuperías "tonterías". Ks una formación sobre tupido "ofuscado, atontado". 
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LA RIOJA 

2841 

LA MUJER NO PUEDE GOBERNAR 

Viendo la mujer que el hombre tenía más derecho que ella, pensó reclamar a Dios 
para poder también ella gobernar. Así, con esta idea se fue cierto día adonde estaba Dios. 
Dios enterado de las pretensiones de la mujer, le dijo: 

—Muy bien, veré si sos capaz. Toma esta cajita, y ¡cuidado con abrirla! Mañana a 
esta misma hora me la volvís tal cual la recibís. 

La mujer, curiosa como es, no pudo resistir las veinticuatro horas sin ver lo que 
contenía dicha cajita. En la cajita se oíban ruidos en su interior. Entonces la abrió. Abrió 
la cajita y cuál no será su sorpresa cuando vio escaparse el pájaro que estaba adentro. 

Cuando se presentó ante Dios, llena de vergüenza, confesó lo que le pasó. 
Dios le dijo: 
—Entonce vos no podís remplazar al hombre en el gobierno. 

Gregorio Herrera, 61 años. El Bordo.General Belgrano. La Rioja. 1950 
El narrador dice que cuando era niño oyó contar muchas veces este cuento entre 

otros, a los que llamaban los cuentos de Bertoido El dado aquí es una variante del 
cuento anterior. 
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SAN LUIS 

2842 

BERTOLDO 

Era un chico muy desobediente. No tenía más de diez anos. Se llamaba Bertoldo. Un 
día vino San Manuel, que es Dios, San Pedro y San Juan. Vinieron a la casa de los padres 
de Bertoldo, a tratar de ocupárselo. Como el niño no les obedecía ni al padre ni a la 
madre, l'ocuparon. Vino San Manuel a salvar a 1'alma del chico. Lo pidió a los padres 
y salió S an Manuel a rodar tierra con él. Como el chico se gobernaba solo, le daba mucho 
trabajo a San Manuel. 

San Manuel salió como que el era doutor. 
Llegaron a un palacio del Rey, y estaba enferma la hija del Rey, y el Rey estaba muy 

apurado ' lo que se Testaba por morir Thija. El pagaba lo que le cobraran para sanar la 
hija. La hija estaba moribunda, y San Manuel se comprometió de hacerla sanar. Bue... 
y ya la hizo sanar. Y el Rey le dijo que le pagaba lo que San Manuel pidiera. Entonce 
San Manuel le dijo que no le cobraba nada, sino que sólo le pedía que le diera un Dios 
se lo pague. Y así el Rey le dio un Dios se lo pague. 

Y Bertoldo, como era tan malo y interesado, le dijo quél no 'taba por andar con él, 
para que no le paguen nada. 

Entonce San Manuel, en otro palacio que sanó también l'hija del Rey, le dejó la 
faculta a Bertoldo que cobrara. Bertoldo cobró cuatro carradas de plata y oro. Y con 
piones las hizo llevar a la casa d'él. Entonce San Manuel le dijo que ya 'taba rico, que 
s'iban a separar, pero que no se juera a dar por áhi de doutor. El sabía bien qu'el 
muchacho lu iba a hacer. 

Llegaron a los cuatro caminos adonde se separaron todos. 
Bertoldo se jue a la casa d'el, y jue y se compró ropa de doutor. Y salió no más de 

doutor. Llegó a un palacio adonde estaba una hija del Rey enferma. Se comprometió a 
curarla. Se entró a una pieza con ella, como hacía San Manuel, y le dijo al Rey que l'iba 
a golpiar la puerta cuando la niña saliera de peligro, ante que saliera el sol. 

Bertoldo la mató a la niña y no sabía qué hacer. El no podía hacer lo que hacía San 
Manuel, porque no tenía la providencia de Dios. 

Ya cuando el Rey vio que salía el sol y que Bertoldo no le golpiaba la puerta, vino 
el Rey en busca de la hija, y como nadie contestaba, pechó la puerta el Rey, y Bertoldo 
'taba áhi sentado y la Princesa muerta. Entonce le dice: 

—¿Esta hija es la que me ibas a dar viva? 
Bertoldo entonce jue llevado a la horca. 
Cuando a Bertoldo lo estaban por horcarlo, pasó San Manuel, y le dice al Rey: 
—Baje ese hombre que yo le salvo la hija. 
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Y entonce lo bajó, y San Manuel hizo vivir la Princesa. 
Entonce Bertoido se arrepintió. Se jue a su casa y por la obra de San Manuel, fue 

bueno y obediente toda la vida. 

Victoria Lucero de Luna,22 años. Tilisarac. Chacabuco. San Luis. 1950. 
Campesina. Ha cursado los grados de la escuela primaria. 
El mismo motivo, referido a Pedro Urdemaes, es general en el país, con 

insignificantes rasgos diferenciales. 

1 Apurado "muy afligido", eneste caso. 
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RIO NEGRO 

2843 

CUENTOS DE BERTOLDO 

Bertoldo no le hace la venia al Rey 

Bertoldo ti&ne cuentos muy graciosos. Tiene muchos cuentos. Yo me acuerdo de un 
pedacito. Eso e ^ cuando Bertoldo estaba disgustado con el Rey. El Rey lo perseguía, 
porque Bertoldo era muy inteligente. Al Rey no le gustaban las cosas, siempre le llevaba 
la contra. A tal estremo que un día Bertoldo se negó a hacerle la venia al Rey. Y entonces 
el Rey para que hiciera la venia hizo una puertita bien bajita, para que Bertoldo cuando 
entrara, tenía que agacharse y bajarse hasta abajo y hacerle la venia. ¿Qué hizo Bertoldo? 
En vez de entrar de cabeza, entró de espalda, retrocediendo. Entró para atrás y así no se 
inclinó para hacer la venia, salió de pie y no le hizo el gusto. 

Bertoldo se salva de que lo echen al mar. Es otro cuento. 
En otra ocasión el Rey lo toma para echarlo al mar. Y ya lo había puesto en una bolsa. 

Y le habían puesto una piedra para meterlo en el mar. Y habían hablado con el Rey para 
que lo tiraran al río. Y lo tenían en la orilla del río. Bertoldo cuando sentía pasos decía: 

—Saquemén de aquí, que yo no quiero casarme con la hija del Rey. Saquemén de 
aquí. 

Por áhi, no faltó uno que pasó y que dice: 
—¡Qué será tilingo este zonzo! ¿Qué dice que no se quiere casar con la hija del Rey? 
—No, yo no quiero casarme con la hija del Rey. Saquemén de acá. 
Bueno, el otro lo sacó y se puso él a esperar que vinieran a darle la hija del Rey. Y 

van y lo tiran al mar. Y Bertoldo se salva. 
Y Bertoldo fue y trajo las ovejas que andaba cuidando el hombre que echaron al mar, 

y le hizo creer al Rey que de abajo déla mar había sacado las ovejas. Y como ya le había 
hecho cosas, y con tanta inteligencia, el Rey pensaba: ¿Puede ser cierto esto? 

María Gila Casas de Robledo, 69 años. Valcheta. Río Negro. 1971. 
La narradora es hija del primer poblador de la región, que fue oficial de La 

campaña del desierto. 
El motivo figura en cuentos de Pedro Urdemales y en cuentos de tontos. 
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RIO NEGRO 

2844 

BERTOLDO 

Bertoldo era un hombre humilde, pero muy picaro y vivo. Una vez 'taba en el palacio 
del Rey y de una forma o de otra se arreglaba para no cumplir lo que tenía que hacer y 
lo que mandaba el Rey. Y el Rey no le podía hacer nada. 

Una vez, dice que era muy mal educado y escupió en el pisofadelante del Rey. Y le 
dijo el Rey: 

—No,eso no puede ser. Para eso está la plaza, para ir a escupir. 
—j Ah!, bueno, si es por eso me voy a una plaza. Y dice: 
—Entonce, bueno, perdón, con permiso, yo quiero escupir —dice. 
Se fue por allá. Y había una multitú de gente y había unoque tenía lacalva, aquí, todo 

pelado. Agarró y escupió en la cabeza de él. El otro se dio vuelta y se enojó. Se fué a 
denunciarlo al Rey. Y el le dice: 

—Pero, si yo tengo orden de escupir en la plaza. 
—Y ésta no es plaza. ¿Plaza de qué? 
—Plaza de pijos,será, qué se yó. 
El hombre se fué a quejar al Rey. Y entonce dice el Rey: 
—No. Ahora te doy un castigo. Vas a tener que venir mañana y usté me va a tener 

que hacer la reverencia. 
Porque Bertoldo se arreglaba siempre para no hacerle la reverencia al Rey. 
—Bueno —dice—, mañana vamo aver. 
Entonce el Rey dispuso que lo hicieran pasar a Bertoldo por una puerta muy bajita, 

que a la fuerza tenía que agacharse y así le hacía la reverencia. 
—Yo no le voy hacer la reverencia —decía Bertoldo—. 
Entonce lo hizo llamar el Rey. Y se dio cuenta Bertoldo de la trampa, y dice: 
—Yo me voy a agachar, pero pa atrás,no le voy a hacer la reverencia. 
Y agarró, y se dio vuelta y entró pa atrás en la puerta. Y entonce dice el Rey: 
—Pero, sabe que me ha embromau éste. Otra vez me embromó. 
Lo embromaba siempre. Y el Rey no sabía como cazarlo para voltiarlo porque 

siempre salía ganando. Era un picaro de siete suelas. 
Y Bertoldo se fue de miedo que lo castigaran. 
entonce trataron de perseguirlo,agarrarlo, porque le faltaba el respeto al Rey. Y un 

día lo salieron a buscar. El vivía en una casucha. Y él se dio cuente y se puso los zapatos 
al revés y salió matando, a toda furia. 
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Y le rastriaban, pero claro, marchaba, pero siempre marchaba al revés. Lo seguían 
por el rastro pero nunca daban con él- Y lo rastriaban por la nieve. Y todo eso, pero no 
lo encontraban nunca. Y se salvó. 

Carmela Crespo, 68 años. Villa Llanquín. Pilcaniyen. Río Negro. 1971. 
Campesino, modesto hacendado. Oyó el cuento muchas veces entre los troperos, 

que como él, conducían tropas de ganados por estas comarcas de la Patagonia. 
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RIO NEGRO 

2845 

BERTOLDO Y LAS BANDURRIAS 

En otra ocasión, dormía la siesta, Bertoldo. Como lo habían dejado encargado de 
casa, para cuidar el jagüel ', para darle agua a las haciendas 2, él sintió que venía la 
bandada de las bandurrias3. Entonces se levantó y vio que le tomaron mucha agua las 
bandurrias, él tenía que baldiar4 para que beban los animales.Entonces dice: 

—No,esto no puede ser. Yo me voy a ingeniar para que estos animales no me tomen 
el agua. 

Y fue y le echó bastante vino en vez de agua. 
Vinieron las bandadas de bandurrias otra vez a tomar agua y se emborracharon. Ahí 

quedaron todas, el tendal5. Fue y las agarró. 
—¿Ahora qué hago con las bandurrias todas tiradas? 
Y le viene la idea de atarse a las alas de las bandurrias. Y volaron y lo elevaron, como 

era flaquito, chiquito, lo elevaron al espacio. Y fue a caer en la terraza del Rey, que era 
el enemigo de él. Y al sentir que andaba alguien ahí, fueron a mirar, lógicamente, y se 
encontraron con Bertoldo, que había llegado hasta la terraza sin haber pisado tierra ni 
haberse presentado, burlándose de las guardias que tenía el Rey. 

María Güa Casas de Robledo, 69 años. Valcheu. Río Negro. 1971. 
La narradora es hija del primer poblador de la región y oficial de la expedición al 

desierto. 

1 Jagüel "depósito de agua", generalmente es natural formación en el campo. 
2 Hacienda "ganado mayor". 
3 Bandurria "ave acuática" (familia: Therkiomithidae). Hay ocho especies y subespecies en nuestro país. 

No figura como nombre de ave en el Diccionario de la Academia. 
* Baldear "levantar agua del pozo con el balde o cubo". 
5 Tendal 7* aceptación del Diccionario de la Academia. 
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NOTA 

BERTOLDO 

CUENTOS DEL 3829 AL 2845 

Tenemos 7 versiones aoibuidas al muy antiguo y tradicional personaje de la 
narrativa italiana, Bertoldo. Los narradores aseguran que les fueron narrados por gente 
del campo. Posiblemente algunos motivos pueden proceder de lecturas ya popularizadas. 
Vemos que hay una mezcla de motivos entre los que se pueden señalar algunos típicos 
de Bertoldo y otros asimilados a este nombre. 

PAILUCHI 
CUENTOS DEL 2845 AL 2849 

4 Versiones y Variantes 

SANCURCO 
CUENTO 2850 

1 Versión 

QUEVEDO 
CUENTO 2851 

1 Versión 
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CORRIENTES 

2846 

PERÚ Y EL PAI LUCHI 

Perú y el Pai Luchí eran compadres. Pero, vivía uno pa un lao y otro pa otro lao, pero 
siempre estaban juntos. Y tenían una parte donde se éncoñtfaban á conversa. Y un día 
llegó y dice el Perú: 

—Buen día, compadre. 
Y el Paí Luchí dice: 
—Buen día, compadre. ¿Qué hay de nuevo de 'onde viene? 
—Ninguna novedá.Lo que hay solamente, un árbol que entre cien hombre lo están 

hacheando. 
¡Zas!, se cae el Perú del caballo. Se desmayó. ¡Ah!,se sorprendió el compadre. Se 

abajó y lo endereza. Y saca el sombrero y le sopla lacara. 
—¿Qué le pasa, compadre? 
Y le dice: 
—Me parece que recién cayó el árbol que estaban hacheando, y el viento de los gaios, 

de las hojas, me alcanzó. Y éso me volteó. 
—¡Qué feroz! —que le dice el compadre. 
Se arrodilla y se quita nuevamente el sombrero y le sopla otra vez. 
—¡Qué dolorparamí! —dice Paí Luchí, y se atajaba el viento. —Yo también lo estoy 

sintiendo juerte de má. Ya se ve que cayó no má el árbol. 

Bernardina Fernández, 61 años. Villa Pellegriní. San Martín. Corrientes. 1952. 
Muy buena narradora. 
De las narraciones recogidas del Paí Luchí, ésta es la única original, las otras 

contienen motivos que la tradición del país atribuye a Pedro Urdemales. 
Paí Luchí es sobrenombre y significa Padre Luis. 
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CORRIENTE^ 

2847 

LA PARED QUE VA A CAER 

El Paí Luchi 

Dice que Pa,' Luchí se none como si estuviera por sostener una paré del rancho que 
'taba inclinada. La paré era así, inclinada,pero no se iba a caer, era así. Y venía un 
hombre cruzando con su caballo muy lindo. Y le pregunta a Paí Luchí qué estaba 
haciendo. Y le dijo que 'taba sosteniendo la paré, si no se caía. 

Y le pidió prestado el caballo para ir a buscar unos palos para sostener, o unos 
albañiles. Y bueno, quedó el hombre sosteniendo la paré. Y Paí Luchi se jue del todo, 
no volvió más. Y el otro se cansó de estar sosteniendo. Y cuando se cansó, se hizo un 
lado, pegó un salto para adelante, para que no le caiga encima: 

—¡Que sea lo que Dios quiera! —dijo—. 
La paré quedo parada como estaba. Y Paí Luchí va se había ido con el lindo caballo 

y toda la montura chapeada. 

José Vicente Schiro, 15 años. Paso de los Libres. Corrientes. 1952. 

283 



CORRIENTES 

2848 

EL PAI LOCHI 

Sombrerito, pago 

Dice que el Pai Luchí había ganado mucho dinero en trabajo que tenía en una 
estancia. 

Y vino a la ciudá.Hizo picardías en muchas partes. Dejó cincuenta pesos en una 
confitería. Y cinco pesos a un manicero. Y trescientos pesos en un negocio. Y dijo en 
esa parte que él iba a gastar y que iba a sacar el sombrero para que se paguen de ese 
dinero. 

Y se juntó con dos curas. Y le invitó a tomar café. Y después se sentaron a tomar el 
café. Y después que terminó se sacó el sombrero y le dijo al mozo: 

—Sombrerito, pago. 
Y el mozo le dijo: 
—Sí. 
Y a los curas le empezaba a gustar que el sombrerito pagaba. 
Y después lo encontró al manicero y le compró maní. Y se sacó el sombrero, y dijo: 
—Sombrerito, pago. 
Y el manicero le dijo: 
—Sí. 
Y después se jueron a un negocio y Paí Luchí compró muchas cosas por valor de 

trescientos pesos. Y se sacó el sombrero y le dijo al dueño del negocio: 
—Sombrerito, pago. 
Y el dueño le dijo: 
—Sí. 
Y después los curas le ofrecieron dinero por el sombrerito que pagaba todo, y él no 

lo quería vender. Y le ofreció mucho, mucho dinero, y le vendió. 
Y se fueron al café, los curas. Y pidieron café. Y le dijo al mozo después que terminó: 
—Sombrerito, pago. 
Y repitió como tres veces, y el mozo le cobró lo mismo. Y los del café se enojó. Y 

después los llevaron preso a los cura porque no pagaban. 
Y Paí Lochí se había ido muy lejos. Y los cura se clavaron y jueron presos. 

José Vicente Schiro. 15 años. Paso de los Libres. Corrientes. 1952. 
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CORRIENTES 

2849 

EL PAI LOCHI 

El árbol que daba monedas 

Después había un árbol en el medio de la carretera. Y el Paí Lochi puso en el árbol 
muchas monedas. Y puso por todo lo gajo. Y venía un estanciero muy rico. Y el 
estanciero le pregunto qué 'taba haciendo él, Y él le dijo que 'taba recostado en el árbol 
de la fortuna. Y depué entonce le preguntó que por qué de la fortuna. Y le dice al 
estanciero que ese árbol todos los días le daba monedas. Y el estanciero quiso ver. Y 
entonce Paí Luchí le pegó un sacudón al árbol y cayeron muchas monedas. Y le pidió 
que sacuda otra vez. Y sacudió otra vez. Cayeron otras monedas. Y entonce el estanciero 
le trateó el árbol de la fortuna a Paí Luchí. Y él no quería venderle porque le daba mucha. 
Y el estanciero le ofertó mucho dinero y le compró el árbol. Y Paí Lochí se jue en 
seguida. Le dijo que espere un día porque él le sacó mucho dinero. 

Y al día siguiente el estanciero sacudía el árbol y nada. Y sacudió muchas veces. No 
cayó nada. Y se dio cuenta que lo embromó Paí Luchí. 

José Vicente Schiro, 15 años. Paso de los libres. Corrientes. 1952. 

285 

Anterior Inicio Siguiente



LA PAMPA 

2850 

DON SANCURCO 

Dicen que cuando andaban por aquí Jesús y San Pedro, llegaron un día al rancho de 
don Sancurco' y lo invitaron a ver el mundo. Le propusieron que los acompañara como 
peón y que se encargara de hacer la comida. Don Sancurco aceptó gustoso la invitación 
y los acompañó. 

A poco andar le encargaron a don Sancurco que comprara un cordero y lo asara, 
mientras Jesús y San Pedro visitaban unos vecinos. 

Don Sancurco compró el cordero, lo carnió y lo asó. A eso de medio día, don 
Sancurco había terminado de asar el cordero y al verlo tan bien asado y estando con 
muchísimo hambre se comió un riñon. 

Llegaron Jesús y San Pedro y se sentaron alrededor del fuego para empezar a comer. 
Alabaron lo bien hecho que 'taba el asado, pero se extrañaron mucho deque el cordero 
sólo tuviera un riñon. Don Sancurco dijo muy rápidamente: 

—En este lugar los corderos tienen un solo riñon. 
Le volvieron a preguntar que cómo podía ser eso, si no le habría pasado cualquier 

otra cosa al cordero carniado, pero no hubo poder humano que lo hiciera decir la verdad. 
Comieron y siguieron viaje. Llegaron a una parte donde el camino estaba cortado por 

un riacho. Jesús y San Pedro lo cruzaron sin ninguna dificulta. Cuando intentó poner el 
pie en el agua don Sancurco,se hundió. Y como era hondo el riacho, cada vez se hundía 
más, y empezó a pedir auxilio a los dos compañeros que caminaban muy tranquilamente 
y apenas el agua les llegaba al tobillo. Entonces le preguntan: 

—¿Cuántos riñones tenía el cordero? 
Y él contesta: 
—Uno. 
Se sigue hundiendo y le repiten la pregunta. 
Como ya casi no podía hablar, levanta un brazo, haciendo señas que era uno. 
Le vuelven a preguntar y ya sólo pudo sacar un dedo, para decir que era uno. 
Entonces se hundió y se ahogó, encaprichado en la mentira, porque era muy 

testarudo. 

Pedro Sánchez, 30 años. Uriburu. Catriló. La Pampa. 1950 

1 Sancurco, personaje popular imaginario, que se asemeja a Pedro Urdomales. 
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CORRIENTES 

2851 

CUENTO DE QUEVEDO 

Había una vez un hombre llamado Quevedo, muy picaro, muy travieso. Una vez fue 
a una casa y le hicieron una apuesta a ver si era capaz de pasar una noche entera, desnudo, 
sobre el techo de la casa. Si resistía ganaba una gran suma de dinero. El que jugaba era 
un estanciero rico. Quevedo aceptó porque andaba muy pobre. 

Esa noche Quevedo se acostó desnudo en el techo de la casa. Hacía tanto frío que 
quedó duro al rato no más. 

Al otro día lo llamaron pero ni se podía amover ni hablar de frío. Entonce lo bajaron 
y lo calentaron y lo vistieron. 

El estanciero, que no quería pagar tanto dinero le preguntó qué había visto durante 
la noche. Quevedo dijo que a la madrugada había visto una lucecita como a un kilómetro 
de distancia, nada más. 

—¡ Ah! —dijo el estanciero—, ése era el fuego de un hachero que preparaba el agua 
caliente para el mate. Ahí te has calentado Quevedo, por eso has resistido el frío. Has 
perdido la apuesta. 

No le pagó nada el estanciero y Quevedo pensó en vengarse en cuanto pudiera. 
Un día invitó a comer en su casa a la familia. Hizo el fuego debajo de un árbol, y muy 

alto colgó las ollas con la comida preparada. Los hizo pasar a ver, después de un rato que 
esperaban. Y les dijo que en cuanto estuviera la comida cocida la iba a servir. Entonces 
dijo el estanciero: 

—Bueno, no vamos a comer nunca porque está muy lejos el fuego y no puede 
calentar las ollas. 

—¿Y cómo me iba a calentar a mí el fuego a un kilómetro de distancia? 
Entonces el estanciero le pagó por la viveza de Quevedo para hacer el esquite. 

Isabel M. Real, 42 años. Berón de A$lrada. Comentes. 1950. 
La narradora es maestra de escuela. Oyó el cuento a campesinos de la región. 
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NOTA 

PAI LUCHI O LOCHI 

CUENTOS DEL 2846 AL 2849 

Paí Luchí o Lochí es un picaro de la región Guaranítica semejante a Pedro 
Urdemales, pero que no tiene ni su popularidad ni figura en la narrativa local con 
repertorio numeroso como éste. En realidad, las aventuras que protagoniza son las 
mismas de Pedro Urdemales. Contamos con 4 versiones de sus cuentos. 

DON SANCURCO 

CUENTO 2850 

En La Pampa hemos recogido una versión de este picaro. El motivo del cuento es el 
otro cuento tradicional y que figura también entre los de Pedro Urdemales. Según los 
narradores se cuentan muchos cuentos de este personaje. 

QUEVEDO 

CUENTO 2851 

Aquí damos una versión de los cuentos de Quevedo, pero hemos oído, en diversas 
oportunidades, otros muy graciosos y picarescos. Es sin duda, el famoso autor de la 
literatura española transformado en personaje popular. 
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CASOS 
NARRADORES CAMPESINOS SE ATRIBUYEN 

AVENTURAS EXTRAORDINARIAS 
CUENTOS DEL 2851 AL 2977 

126 Versiones 

JUJUY 

2852 

EL PERRO Y EL LEÓN 

Era un viejito ñc más de ochenta años. Era puestero. Se llamaba José Cruz. Tenía a 
su cuidado en los cerros una majadita de ovejas. Y el lión le mataba los corderitos chicos. 
Y tenía un perro que cuidaba la majada. Cabreros los llaman a esos perros. Y había una 
laguna rodiada di árboles. Y un día el lión había estado escondido para cazar. Y cuando 
lo descubrió el perro lo corrió. Y se subió a un árbol, el lión. Y el lión miraba abajo a 
qui hora se retira el perro. Y pasaron muchos días. Y murieron los dos mirándose. Como 
no se bajaba el lión lo bajaron con un palo. Estaba muerto y el perro igualmente. Los 
echaron a los dos a la laguna, y a las dos horas salieron caminando s'hicieron muy 
buenos amigos. Y decía don José Cruz que le ayudaban como los mejores pastores a 
cuidar la hacienda. 

Carlota Aparicio de Colombo, 75 años. Titeara. Jujuy. 1952. 
El motivo es tradicional en el país. 
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SALTA 

2853 

EL CORREDOR QUE PERDIÓ EL OJO 

Un veterano que ya no existe, que se llamaba Juan Peña, queera muy corredor \ decía 
que iba corriendo un novillo, y llega a una parte que era un talar muy espeso. Y áhi iba 
corriendo y un palo le saca un ojo. 

Bueno, cuando le sacó el ojo, ha a mirau ande le cayó el ojo, con el que le quedaba 
y, siguió corriendo. 

Y lo pilló a la distancia al novillo y di áhi se volvió a buscar el ojo. Y cuando ha vuelto, 
que el 'taba pestañando tuavía. Y entonce si ha bajado del caballo y con el dolor y el 
apuro se lo puso al revés y le quedó el ojo blanco para siempre. Y así era, tenía un ojo 
blanco el finau Peña. 

Ramón Chaile, 48 años. Las Hacheras. Las Víboras. Anta. Salta. 1952. 
Hachero de la selva. 

1 Corredor de hacienda se dice generalmente. Estos hombres de campo, particularmente de la región 
boscosa de Salta tienen una pericia y un valor extraordinario para correr y atrapar el ganado bravio que gran 
parte del año vive suelto en los campos abiertos. Usan una vestimenta especial de cuero: coleto, calzoneras 
y sombrero retobado (recubierto de cuero); al caballo se le colocan pectorales y a la montura grandes 
guardamontes de cuero. 
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SALTA 

2854 

CUENTOS DE ANDRADA 

Sabía haber un hombre en esta zona. Se sabía llamar Andrada. Era corredor di 
hacienda —corría los animales en el monte y los pillaba—. 

Una vez, dice qui andaba corriendo un novillo. Bueno... Dice que ya lo llevaba cerca 
al novillo, por enlazarlo. Y andaba en un caballo qui había sido duro 'e boca. Era potro, 
potro'. Y di áhi dice que no lo podía sujetar al caballo y había ido corriendo, y había dau 
un choque con la cabeza en un quebracho. Y entonce dice que si había partíu la cabeza. 
Y entonce lo que es que ha hecho: se ha bajau del caballo y los había alzau a los sesos, 
y se los había vuelto a echar a la cabeza. Y se la había agarráu a la cabeza a dos manos 
y se la había cerráu. Y cuando ha llegau a la casa ya há Uegau sano. 

Era tuerto don Andrada. había teníu unos ochenta años cuando murió. Y él contaba 
porque era tuerto. 

Un día había ido a correr un toro, y áhi que lo llevaba cerca al animal, por enlazarlo. Y 
había andau en una muía chucara2. Bien montau andaba pa pillar el toro. 

Ya dice que él ya lu había visto en un campo grande, al toro. Que era toro malo. Y 
ya dice que ha deshatáu3 el lazo pa enlazarlo. Y di áhi dice que lo ha atropellau al toro. 
Y ha saliu huyendo el toro. Y áhi dice que lu había encaráu en la muía, y la muía lu había 
hecho hincar con palo en el ojo y el palo li había sacau libre la vista4. Y di áhi que dice 
que él había pasau ligero no más corriendo al toro. A la semana recién si había acordau 
que el palo li había sacau el ojo. Y di ahi dice que se viene a buscarlo alojo. Y ya diz que 
ha allegau ande tá el ojo, y diz que lu había hallau tuavía pestañando. Entonce lu ha 
agarrau, lu ha secau y se lu ha puesto ligero. Y se equivocó, y si ha puesto lo di adentro 
pa ajuera, y diz que va por la casa ande 'taba la mujer. Y entonces diz que le dice: 

—Pero, Andrada, ti has puesto mal el ojo. 
—No, no debe ser —diz que dice él. 
Y entonces diz que se ve en el espejo él y dice: 
—Cierto— es que dice. —Que me lo había puesto mal, tenes razón vieja. Había tan 

el di adentro pa ajuera. 
-7 Y ya dice que se lo había agarrau y se lo había sacau. Y bueno, y lo había tirado pa 
los yuyos al ojo. 

Al otro día dice que 'taban los perros meta peliar, los perros. Y áhi se va, y se va a 
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ver porque peliaban los perros, Y taban peliando por el ojo.Y áhi dice que les había 
quiíau el ojo a los perros y se lu había puesto ya bien al ojo. Y di áhi habí sanau el ojo.Y 
ya siguió como era antes, pero, claro, siguió sin vista. 

Arturo Bernabé Gallo, 59 años. Las Hacheras. Las Víboras. Anta. Salta. 1952. 
hachero muy buen narrador. 
El narrador al terminar, cuenta: Había otro hombre, Miguel Huitán, que ha muerto 

de 120 años y era muy contador de casos-

1 Potro, potro potro completamente, con el sentido de bravio. 
1 Chucaro, "arisco, bravio, aún no desbravado". De la voz quechua chucru "duro", 
3 El narrador aspira sensiblemente la s de la partícula des y pronuncia como si se tratara de las palabras: 

deh-atar. 
4 Es común usar vista por ojo: Estoy enfermo de la vista. Ando con la vista irritada. Es general este uso 

en todo el interior del país. 

292 



SANTIAGC) DEL ESTERO 

2855 

EL OJO DE MENDOZA 

Dice qu* Mendo, como le llamaban, contaba. Dice que un día, que estaban rodeados 
en el fogón, tomando mate, le preguntan: 

—Che, Mendo, ¿vos por qué sabes tener un ojo chulla *? 
Y él dice: 

—Buene> ya que me preguntan les voy a contar, po, entonce, por qué mi ha quedau 
así. 

—¡Aja!, ¿y qué ti ha pasau? —dicen. 
—Resulta que yu, una vez, dice, salí al campo, al monte. Iba a campiar. Y hacía un 

año que tenía una vaca perdida. Y voy y de un de repente alcanzo a ver mi vaca, che. 
Aquélla es mi vaca, que se me lo2 andaba perdiendo hace un año. Y me bajo atrás de 
un matorral, le ajusto la cincha al caballo, preparo mí lazo, mi armada, y salgo. Y la saco 
corriendo a la vaca. Y la vaca, qué, disparó. Claro, ya era animal bagual, andaba un año 
por los montes. Y yo tenía un animal muy guapo. Y la seguía. Iba por donde iba la vaca. 
¡ Ah!, aquí en cualquier parte te voy alcanzar, ¡juna!... Ahora no te vas escapar... Y la 
llevaba ya medio mal, ya muy cerca. Y entonces, el animal, va allá, la vaca, y se mete 
por bajo de un gajo de un vinal3, bien bajo que estaba, ¿no?, ladiau. Por ahí, por abajo. 
Y el caballo quería irse por ahí. Y yo, con las riendas, lo quería doblar por otro lado, para 
salirle en el cruce y enlazarla. Y qué, el caballo, claro, encamizau como iba, se metió 
por donde iba la vaca no más. Me hizo pasar por debajo del gajo ése, ladiau. ¡Eh! y pasé... 
No sé cómo pasé. Entonce voy y sigo un poquito más allá. Salgo en el limpio y la he 
enlazado a la vaca. Le he puesto libre la armada. Y va la vaca allá, y en la punta del Iazo,se 
cae. Y mientras tanto lo paro bien a mi caballo. Y me bajo, y me doy cuenta que me caía 
sangre, que me derramaba sangre por la ropa. No sabía qué me ha pasado. Y cuando m'hí 
dado cuenta me faltaba un ojo. Y dejo áhi no más mi caballo y no tenía un ojo. Pego la 
vuelta y salgo rastriandomé al talón, y adonde yo he sospechado no más había quedado. 
Allá, bajo el vinal, adonde me hizo pasar el animal. Cuando he ido todavía había estado 
pellibriando4, así, lejos, lejos, el ojo, en la punta de una espina. Y apurado yo,antes que 
s enfríe, he agarrau y lu he metíu en el ahujero. Y por eso, lu había metíu mal, por eso 
me he quedau así. Lo he agarrau y a la ligera y me lo he puesto. El ojo estaba todavía 
caliente y estaba parpadeando. 

Sixto Palavecino, 55 años. Vida Sala vina. SaJavina.Santiago del Estero. 1970. 

1 Chulla "desviado, medio claro". 
2 Uso de lo redundante. 
3 Vinql leguminosa de espinas muy largas. 
4 Pellibriando "parpadeando". 
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SANTIAGO DEL ESTERO 

2856 

LOS CHANCHOS Y LAS BOTAS 
DE DON CUISHTA 

había un hombre muy mentiroso en el Departamento de Salavina, en un lugar 
llamado Mistol Pozo. El se llamaba Cuishta ' Godoy, y el padre de él tenía el mismo 
nombre. Y el contaba, decía: 

—Mi padre era un hombre grandote, dice2. La nariz como cencerro tenía, dice. Y 
era patas grandes mi tata, dice. Usaba botas. Y él viajaba a Herrera,, dice. A Herrera había 
diez leguas. Y tenía dos perros muy cazadores, dice. Esto él lo contaba en quichua, ¿no?, 
que usté sabe que en quichua tiene más sabor, ¿sabe? Yo, señora, le cuento en castellano, 
que le quita todo el sabor, ¿no? 

Entonce, dice, que iba él siempre a hacer compras y qué sé yo. Y un día va y se queda 
más o menos,a mita camino. Se baja en el monte, donde no hay casas, completamente. 
El desensilla su caballo. Lo larga un rato ahí maniau. Y él ya, este, hace su fueguito y 
prepara su carne. Corta un palo, un gajo, y con su cuchillo hace el asador. Y ya lo ensarta 
a la carne y lo pasa a la orilla del fuego. Mientras tanto se sacaba las botas para hacer 
enfriar los pies. Y las deja por allá a las botas. Y siente los perritos que ladraban muy 
lejos.Y dice: 

—Bueno. Debe ser a algún conejo, que 'taran ladrando los perritos. 
Y los perros dice que tenían la costumbre, al encontrar algún bicho, lo traían adonde 

'taba el dueño, adonde 'taba Cuishta. Y entonce que ya más cerca ladraban los perros. 
El seguía atendiendo su asadito. Lo daba vuelta. Y en una de ésas más cerca ya. 

—¡La pucha! —dice—, mis perritos ya más cerca están loriando. Parece que algo 
han encontrado. 

Y sigue él atendiendo el asado. Y ya más cerca, muy cerquita seguían toriando los 
perros. Y cuando se dio cuenta aparecieron cuatro chanchos del rnonte. Pasaron como 
tiro por el lado de él, por sobre el fuego. Y queda mirando para allá. Iban dos no más. Y 
los perros pegan una remolinada ahí, no más, al lado de él, y se quedan ladrando. Y dice: 

—¡Cómo!, vinieron cuatro por allá, y pasan dos no más. 
Pega la vuelta y encuentra los dos, se habían metido cada uno en una bota de él. 

¡Cómo serían de grandes las botas! Tata contaba, decía: 
—Cómo voy hacer para no ahujeriar mis botas, para no arrinuar. 
Quería agarrar la escopeta pa matarlos. 
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—Ni con ej cuchillo, dice. —Se pueden romper mis botas. 
Ha agarrado el rebenque, y con el rebenque no más y la ayuda de los perros, los mató 

a los dos chanchos. 

Sixto Palaveano,55 años. Villa Salavina. Salavina. Santiago del Estero. 1978. 
A la narración se unen datos de costumbres campesinas. 

1 Hipocorístico de Constantino. 
2 El narrador usa dice como muletilla, en algunos casos. 
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LA RIOJA 

2857 

UN CHASCARRO DE DON NAZARIO CERDA 

Don Nazario Cerda contaba él sus chascarros l. Y él contaba en la forma que 'toy 
contando yo.Yo li óido muchos de sus chascarros. Y él decía: 

Yo tenía tantísimas ovejas, dice. Voy un día y me encuentro, dice, que mi había 
muerto unas ovejas el lión. ¡ Ay!, dice. Y lu hi sacau al rastro por una quebrada con agua, 
montosa, dice. Yba llegando a un salto y había unas peñas grandes, dice. Qui había siu 
una leona con cría, dice. Cuando ya la veo,se despega y se me viene, dice, la leona. Y 
era fragoso a los dos laus. Nu hallaba cómo, pa áonde disparar. Y estaba el chorro con 
agua áhi, dice, que era el salto. Y m'hi corríu por sobre del chorro con agua y m'hi saliu 
por áhi. Y la leona mi ha veniu siguiendo por el chorro, y áhi no más hi sacau el cuchillo, 
dice,y li hi cortau la agua, al ras de la leona, sino me come. 

Eulogio Tejeda, 68 años. Villa Unión. Gral. Lavalle. La Rioja. 1968. 

1 Chascarro usado con el sentido de chascarrillo. 
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LA RIOJA 

2858 

EL OJO DE DON NAZARIO CERDA 

Este que era un nomore muy mentiroso. Se llamaba don Nazario Cerda y vivía cerca 
de Jague. Un día les cuenta a sus amigos que cierta vez ensilló su muía y se fue a cazar 
guanacos. Corrió y corrió por montes llenos de espinillos, latas, cardones y cuanta una 
cosa para alcanzar los guanacos. En una de esas que iba corriendo, una lata le saca un 
ojo. Pero como no quería perder de vista a los animales, lo deja al ojo y sigue corriendo. 
Los alcanza,caza dos, y se viene arrastrando los guanados. De lejos ve que en la punta 
de una rama estaba el ojo parpadiando. Llega al lugar, agarra el ojo,se lo pone y sigue 
a su casa. 

Alfredo Torres, 72 años. Puerta de la Quebrada. Capital. La Rioja. 1950. 
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LA RIOJA 

2859 

OTRO CHASCARRO DE DON NAZARIO CERDA 

Resulta que en Las Piedras, en Jagué, don Nazario Cerda, en la casa de él, había 
juntado mucha algarroba, ¿sabe? y la tenia la casa de él, había juntado mucha algarroba, 
¿sabe?, y la tenía en una ramada \ dice. Y estaba en una ramada.cada día más menos, 
más menos. 

Y unos aujeros, que tenía la ramada. Y que dice: 
—¿Qué pasa? 
Que miraba en los morteros. 
—Que nu haigan moliu los niños, ¿no?, para añapiar —dice él. 
Bueno... 
—Ya voy acatiar2—dice— quién es éste.Quién es éste que mi anda comiendo aquí. 
Y resulta que se pone en la noche. ¡Cuando ya ve unas orejitas! Llegaban y compían 

ahí. ¡Un guanaco li ha sabiu comer la algarroba! Dice: 
—¡Ya va ver! ¡Mañana a la noche lo guá pillar! 
Lo dejó que coma y se vaya. 
A la otra noche si ha puesto ya listo. 
—¡Ya va ver! 
Ha hecho un hoyo en la misma algarrobay si ha quedaú él, áhi. A la hora que ha 

calculado que venía el guanaco, él ya 'taba listo. Ya han veníu las orejas. Ha comíu un 
rato y li li ha pegau de las dos orejas. Claro, en lo que lu ha pillau áhi, había recogiu el 
cogote el guanaco. Había veniu a parar aquí, en el Cerro Nevado, áhi, en la cima del 
cerro. Y di áhi, había sabido ser el guanaco y comía de áhi. Y bueno, y áhi lo deja, se 
baja, y lo deja áhi: 

—¡Qué hago ahora! —dice—. ¡Qué hago ahora —dice— a esta distancia! 
Del cable3 al cerro éste, del frente, al otro lau, ¿no?, áhi qui había id. Y se fija en una 

fragosidá, ande dormían los cóndores. Dice: 
—Ahí me voy a ganar. 
Y se va. En la noche se va, y se va escondíu. En la noche llega un cóndor y se sienta 

ahí. Parte del alba, ya comenzó el cóndor a abrir las alas, a abrir las alas, así, por volarse. 
Ahí no más si ha pillau él de la canilla, ¿sabe?, del pájaro. Y ha sentíu el pájaro y si ha 
volau. Y si ha pegau él. Y ha tomau derecho a Jagué4 el pájaro. Que había síu que en 
El Ojo Bravo, el pozo que le llaman El Ojo Bravo, áhi si había muerto un burro, ¿sabe?, 
y lu había ventiáu el cóndor y sí había ido derecho. Así ha llegau,derecho. En la mañanita 

298 



si había llegau y si había sentau áhi cerca, ante 'taba el burro muerto. Ahi si había sentau 
y si había largau, y recién lu había visto el cóndoro. Recién a las nueve de la mañana 
había 'tau llegando a la casa de él. 

Eulogio Tejeda, 68 años. Villa Unión. Gral. Layalle. La Rioja. 1968. 

1 En la región se deposita la algarroba en los techos de las ramadas para que se seque. En La Rioja las 
lluvias son muy escasas. 

2 catiar = catear "mirar". Arcaísmo. 
3 El cable-carril del Famatina. 
4 Lugar en donde vivía D.Nazario Cerda. 
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LA RIOJA 

2860 

LOS CARNEROS DE DON NAZARIO CERDA 

Una vez, don Nazario Cerda llevaba un arreo para Chile, de ovejas. Y casi al llegar 
ya a los límites con Chile, empezaron a peliar dos cameros. Y nadie los podía separar, 
como son animales tan temáticos, cuando empiezan a peliar. Y que dice: 

—Qué vamos a tar perdiendo tiempo por dos carneros. Dejamos y a la vuelta te los 
comimos. 

Bueno... Se fueron a Chile, vendieron las ovejas allá. Como después de dos meses 
se volvieron, 

—Vamos otra vez a la Argentina. 
Pero después de pasar el límite dice: 
—Pero, por acá se los quedaron los carneros peliando. 
—Sí —le dice el compañero— por acá ha sido. 
—Más allita debe ser —dice—. Pero a lo mejor si han vuelto, con el frío. 
Un trechito más abajo llegan y ven cómo dos gusanitos que 'taba, que se retiraban 

y volvían otra vez y se pagaban topetones. Dice don Nazario: 
—Pero, che, note parece que son las colitas de los cameros que todavía tan peliando. 
—Yo creo que sí, hom... 
—Ahora vamos a ver bien. 
Y efectivamente, eran las puntúas de las colas que todavía se 'taban dando topetones 

áhi. Si habían gastau tanto peliar. 

Isidro Segundo Páez, 53 años. Los Sarmientos. Chilecito. La Rioja. 1968. 
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LA RIOJA 

2861 

LAS HERRADURAS DE ÁLAMO DEL BURRO 
DE DON NAZARIO CERDA 

Se cuenta que decía don Nazario Cerda que como él era arriero y viajaba a Chile con 
tropas de burros, donde los vendía, y que al hacer la travesía de la Cordillera debían ir 
herrados los burros y al ponerles herraduras de fierro ocasionaba muchos gastos, 
resolvió él hacer herraduras de madera de álamo porque le resultaba más barato. 

Una vez herrados los burros con estas herraduras, salió de viaje, y habiéndose 
alojado cerca de una vega para que coman los burros y al otro día continuar viaje —éste 
lo realizaba en cinco días— uno de los burros se había empantanao y fue inútil todo 
esfuerzo que se hizo por sacarlo. Continuó viaje con los demás y éste quedó allí. 

Permaneció don Nazario dos años en Chile y resolvió volver a Jague. Nuevamente 
se aloja cerca de la vega por ser un lugar de alojamiento. Cuando sintió rebuznar un 
burro, lo cual lo asombró por cuanto en la Cordillera no habitan estos animales. Miró 
por todas partes y vio que en la vega, había cuatro plantas de álamo lo que lo admiró, 
por cuanto estas plantas no crecen en ese lugar. Continuó observándolas y pudo ver que 
en la punta de los álamos estaba parado el burro que él había dejado empantanado. Y se 
agachaba y comía las hojas de los mismos álamos. Comprobó que como las herraduras 
fueron de álamo habían brotado y el burro tuvo que elevarse. Entonces resolvió cortar 
las plantas, para bajar al burro y traerlo a Jagué. 

Santos Sánchez, 92 años. El Homo. Yinchina. Gral. Sarmiento. La Rioja. 1950. 
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2862 

CUENTO DE DON NAZARIO CERDA 

Una vez don Nazario volvía de un largo viaje, y cuando desensilló su caballo, vio 
que tenía una lastimadura en el lomo, es decir tenía una mata'. Entonces don Nasario 
le lavó la herida y le echó un poco de tierra, para que se cure el animal y lo largó al campo 
para no ensillarlo por un tiempo. 

A los seis meses más o menos vuelve a buscar su caballo, pero no lo encontraba por 
ningún lado. Ya estaba por irse a su casa cuando ve una gran planta de zapallos, nunca 
visto hasta entonces. Se acerca, levanta las hojas, corta algunos zapallos y siente unos 
resoplidos y por fin un relincho. Sigue examinando el zapallar y por fin encuentra 
enterrado a su caballo, que éste al reconocerlo, se alegra y relincha. ¿Qué había sido? 
Que en la tierrita que don Nasario le echó en el lomo a su caballo, fue una semilla de 
zapallo y ésta creció, en esa forma tan desmesurada. 

Ángel Balverdi, 45 años. Los Sarmientos. Chüecito. La Rioja. 

Mate = matadura. 
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LA RIOJA 

2863 

LOS; DOS CARNEROS DE DON NAZARIO CERDA 
QUE PELEAN 

Don Nazaiio Cerda, hizo otro viaje a Chile, llevando carneros para la venta. Al llegar 
al lugar de alojamiento, echó los carneros a la vega a comer. Al otro día, al ir a sacarlo 
para continuar viaje, encontró dos que estaban peleando, encarnizados de tal forma, que 
fue inútil todo esfuerzo para separarlos. Como la hora se avanzaba y la travesía era 
larga,resolvió dejarlos y continuar viaje con los demás. 

Permaneció en Chile un largo tiempo y al volver se alojó en el mismo lugar y pudo 
observar don Nazario que solamente habían quedado las dos colas peleando. De tanto 
combatir, se habían ido gastando los animales y sólo quedaban las colas peleando. 

Santos Sánchez, 92 años. El Homo. Vinchi. General Sarmiento. La Rioja. 1950. 
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LA RIOJA 

2864 

DON NAZARIO CERDA 

El perro y la liebre 

Don Nazario Cerda tenía una clase de perros muy buenos para cazar. Y contaba con 
un cachorro de apenas cinco o seis meses que todavía no tienen la práctica suficiente para 
sacarlo de cacería. Pero, sí, el perro primero era tan bueno, salió un día al campo con él 
y luego no más había logrado localizar una liebre. Y salió ya el perro en punta detrás de 
la liebre. Pero la liebre había tenido la cueva cerca. Entró a la cueva y el perro por detrás. 
Bueno, él se pasó el resto del día esperándolo a que salga y no salió más. Entonce, 
pesaroso y todo se fue a la casa porque el perro ya se tapó adentro, en la cueva y lo contaba 
perdido. 

Habían pasado dos años, más o menos, y un día que 'taba tomando mate, en una 
ramada, en un rancho, empezó a sentir golpecitos, así como debajo de tierra. Empezó 
a a mirar, porque cada vez estaban éstos más cerca, más cerca. Hasta que ya vio que éstos 
eran ahí, ahí cerquita. Y mirando así, se levantaron unos terrones de tierra, y si asomó 
la liebre corriendo y el perro por detrás. Y ahí no más, a los veinte metros, ya la cazó, 
dice, pero ya perro grande, dice. Claro, había pasado tanto tiempo. 

Basilio Cecilio Martínez, 65 años. M'ligasta. Chilecito. La Rioja. 1968. 
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LA RIOJA 

2865 

EL GUANACO QUE LE COMÍA LOS SEMBRADOS 
A DON NAZARIO CERDA 

Contaba una vez, don Nazario Cerda, que tenía un sembrado en los bañados, como 
se llama aquí lo que se riega con ío que se junta de las quebradas, de la sierra. Siempre 
se hace por áhi, que se llama corral de bañado, que es que lo usan para sembrar, que es 
tan sólo con los desprendimiento de la lluvia. Y ha hecho un sembradito de maíz, para 
los años que acostumbraba sembrar en el bañadito. Y bueno... Resulta que una vez 
empezó a notar que li han empezado a comer la chacra. Dice don Nazario: 

—Pero, ¡cómo!, ¡quién me puede comer ésto! 
Pasaron los días y le seguían comiendo Ya no le estaban dejando casi nada. Dice: 
—No, esto tengo que aguaitar hasta saber quién es el que come ésto, porque no puede 

ser, ha de ser algún ser del otro mundo —dice—porque de este mundo tendrían que dejar 
rastro. 

Yempezóacatiar1. ¡Qué! Yáhi 'tabamirando, 'taba porque ya sabía que por cierto, 
de la tierra no venía el bicho a cómele los sembrados. Y, ¡un cogote tan largo y una 
cabeza chica!, que él mismo si ha asombrado. Que a él no le pueden causar estos 
asombros, ya que era tan fantástico en sus aventuras. Y recién se da cuenta que salía del 
otro lado de la Cordillera. Y ha sido un guanaco chileno que le comía los sembrados, un 
guanaco con un cogote tan largo que pasaba la Cordillera. 

Isidro Segundo Pácz, 53 años. Los Sarmientos. Chilecito. La Rioja. 1968. 

1 Catiar = catear 'observar. 
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LA RIOJA 

2866 

LOS CUENTOS DE DON NAZARIO CERDA 

Cierta vez, a un señor llamado Don Nazario Cerda, en el camino que hacía de Jague 
a Chile, lo había picado un piojo. Sintiéndose molesto se lo sacó y lo largó en un pantano. 
Después de un tiempo hizo su regreso a Jagué y antes de llegar al pantano, divisó a la 
distancia un bulto negro que se le aproximaba. 

Cuál no fue la sorpresa de Don Nazario cuando vio que era el piojo que dejó a la ida, 
pues había reconocido a su dueño. Iba a su encuentro. Y áhi lo (uvo que matar. 

Azucena Rearte. La Banda. Gral. Sarmiento. La Rioja. 1930. 
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LA RIOJA 

2867 

DON NAZARIO CERDA CORTA EL 
CHORRO DE AGUA 

Se dice que don Mazario contaba que yendo a campiar unos animales, llegó hasta una 
quebrada que en el fondo tenía un salto. Era una parte imposible de subir a muía. 
Entonces, antes de llegar al chorro, dejó la muía y siguió a pie. Sintió ruidos di atrás de 
él, y dándose vuelta, vio que un león, un puma, lo seguía con intenciones de atacarlo. 
Entonces empezó a correr siendo perseguido por el bicho. Cuando llego al lugar en 
donde 'taba la ca'ida de agua, resolvió tomarse del chorro y subir. Una vez que llegó 
hasta la punta del cerro, se sentó para observar el precipicio adonde caíba Tagua. 
Entonces vio que el león subía en persecución de él, por el mismo chorro di agua. Pensó 
cómo podría salvarse, viniéndosele a la memoria de cortar el chorro di agua con el 
cuchillo que siempre cargaba. Asi lo hizo, con lo que el león cayó al precipio quedando 
sin vida y salvándose él. 

Santos Sánchez, 92 años. El Homo. Vinchina. Gral. Sarmiento. La Rioja. 1950. 
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LA RIOJA 

2868 

CUENTO DE DON NAZARIO CERDA 

Un día, en un pueblito apartado de las autoridades, don Nazario cometió un crimen; 
se escondió para que no lo descubran. Pero pensó que no falta algún picaro que podía 
denunciarlo a la policía más cercana. Entonces salió de su escondite y armado de 
tenazas, cuchillo y cortafierro, se fue a cortar los hilos del telégrafo para evitar que haga 
la comunicación temida. En efecto, en el mismo momento que él cortaba los hilos del 
telégrafo, pasaba el telegrama que decía: "Don Nazareno Cerda mató un hombre". Por 
lo tanto, las palabras fueron cayendo una por una al suelo, y no llegó la noticia a la policía 
y evitó así ser tomado preso. 

Ángel Balverdi, 45 años. Los Sarmientos. Chilecito. La Rioja. 1950. 
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LA RIOJA 

2869 

LOS CUENTOS DE DON NAZARIO CERDA 

Un día viajaba a Chile en su muía; para descansar de la marcha saca un pie del estribo, 
y sin que se la sintiera se le cayó la bota. Al bajarse al fin de la jornada se dio cuenta de 
la pérdida, pero como era tarde, resolvió volverse al otro día temprano a buscarla; pero 
no hubo necesidad porque al rato llegó la bota, saltando sola, en busca de su dueño. 

Ángel Balverdi, 45 años. Los Sarmientos. Chilecito. La Rioja. 1950. 
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LA RIOJA 

2870 

EL BURRO DE DON NAZARIO CERDA 

Don Nazario Cerda era oriundo de Jagué, Departamento General Sarmiento. Era 
fantástico en el hablar, en una palabra, era embustero, le gustaba mucho mentir. 
Magnificaba las cosas en tal forma que las hacía increíbles hasta cierto punto. 

Entre tantas otras cosas, cuenta de que tenía uno de esos animales que uno le llama 
pollino hechor'. Y por supuesto andaba siempre con las yeguas. Las tenía en un potrero 
y empezó a disminuir un poco el forraje y resolvió llevar las yeguas, traerlas allá por esa 
parte que le llaman El Tocino, a Famatina. Traerlas a pasto. Y al burro lo dejó solo, allá 
en un potrero. 

Pero pasados unos poquitos días, el burro empezó a sentir nostalgias de la tropa que 
estaba ausente y empezó a dislocar por irse. Y andaba la vuelta del potrero, vueltas y 
vueltas, saltos, rebuznos y rebuznos hasta que llegó el momento en que ya no pudo 
tolerar más esa soledá. Se levanto para saltar por sobre el alambre, con tan poca suerte 
para él que había caído con todo el vientre encima del alambre. El alambre, una cuerda 
acerada, fina, lo cortó por la mita. La parte que quedaba de adelante, las manos, cabeza, 
cuello y parte del tronco quedó para afuera del potrero, se cayó. Pero esa que cayó, que 
tuvo la suerte de caer para afuera, tomó posición otra vez y empezó a trotar siguiéndolo 
al olfato a la tropa. Y se vino hasta Famatina. Se juntó acá con las yeguas. Dice que 
rebuznaba acá y en el otro lado, la otra mita, allá en Jague,movía la cola y se tiraba cuetes. 

Basilio Cecilio Martínez, 65 años. Chilecito. La Rioja. 1968. 

1 Hechor "garañón". 
Jagué nombre del pueblo de La Rioja, parece fonna antigua de jagüey indigenismo del que procede 

nuestro Jagüel "pozo o depósito de agua en el campo". 
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LA RIOJA 

2871 

ÑO TRONCOSO 

Había una vez un viejo que lo llamaban Ño Troncoso. Tenía todos los años buena 
cosecha de pasas, pelones,descarozados y nueces de los fruíales de su guerta. 

Una vez sorprendió un chango dañino que le robaba las pasas de un saco de cuero 
de vaca. Y despacito, cuchillo en mano por detrás, lo agarro del jopo y le dijo: 

—¿P'ánde me estáis por llevar las pasitas, hom? 
El chango se asustó y no pudo contestar. Entonces Ño Troncoso con el cochillo le 

cortó las dos orejas al dañino, y guardándolas en el bolsillo del culero \ le diU0'-
—Ándate no más, chey... A guelta di un año volvé pa entregártelas. 
El chango se fue mocho, y al año justo volvió. 
—Entregúeme mis orejas, Ño Troncoso— le dijo. 
Y el viejo, sacando las orejas del bolsillo del culero, le dijo: 
—La pucha... digo, si han achucharrau tus orejas, chango, hom... Ya se*míos jodíu. 

No hay caso, chey... Pero, toma. Llévalas no más,cavá un aujero en la tierra mojada y 
entérralas cinco días. Después acalas y como quedarán blanditas, te las cosís con 
corriones de cuero 'i suri. 

Y dice que lo hizo el chango, que después se las puso y le quedaron muy bien. 

Ignacia Páez, 60 años. El Tajamar. Capital. La Rioja. 1950 

1 Cutero especie de delantal de cuero que usa el campesino para proteger su ropa del roce del lazo o 
instrumentos de trabajo. 
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LA RIOJA 

2872 

LOS CUENTOS DE CHANIQUE 

Los perros 

Yo tenía dos perros, macho y hembra. La perra, muy guena pal campo, se hizo 
lionera. Un día salgo al campo y de repente, la perra aulló y disparó pal bajo. Yo seguí 
mi camino y cuando volvía a casa le pregunté a la mujer de la perra. 

—No ha venido —me contestó. 
La esperé toda la tarde y ansí pasaron los días. Yo sabía que la perra tenía que haber 

hallao algo y tenía que estar esperándome. Por fin di con ella. Estaba sentadita bajo un 
quebracho, seca y la boca abriendo, y el león seco en los gajos del árbol. Desde entonces 
tienen de decir cuando se halla algo muy reseco: Está más seco que la perra de Chanique. 

Jacinto Chanique, 85 años. Las Barrancas. Rivadavia. La Rioja. 1927. 
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LA RIOJA 

2873 

LOS CUENTOS DE CHANIQÜE 

La planta de sandía 

Iba un día distraído comiendo una sandiya por una senda, sentáu sobre el lomo de 
mi caballo. Tenía en el lomo una mata'. Cuando llegué a casa lo largué pal campo. 

Cuantito llego la primavera jui a campiarlo. Luego no más le encontré rastro, pero 
a los dos lados iba una guella que me hizo desconfiar. Sigo rastriando, y lo encuentro 
a mi caballo con una planta de sandiya arraigada en el lomo, y la guella habían síu dos 
sandiyas bien maduritas que le colgaban de cada lado. Si había revolcau. Li había caído 
una semilla en la matadura. 

Jacinto Chanique, 85 años. Las Barrancas. Rivadavia. La Rioja, 1927. 

Mata = matadura, 'Uaga en el lomo del caballo de silla'. 
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LA RIOJA 

2874 

LOS CUENTOS DE CHANIQUE 

Los guanacos boliados 

Un día me dijo la Juana, mi mujer: 
—Jacinto, pilllá unos guanacos y te voy a hacer un poncho. 
Presto me jui al campo y en un faldeo de las lomas de Astica diviso una tropilla 'e 

guanacos. Andaba en mí muía que es tomo luz, y en la primera atropellada víde cuales 
tenían mejor lana. Eran tres los guanacos. Asustaus se hundieron en el bajo, pero...era 
angosto y calculé la direición pondi iban a salir, cimbré las boliadoras, cosa que caigan 
pa di aquel lado del bajo, y me juí a la ciertaXos tres guanacos con lana guena estaban 
áhi, tironiando pa todos vientos. Cada bola estaba hundida en Tanca de cada guanaco, 
y pa prueba, éste es el poncho que de la lana de esos guanacos me hizo la Juana. Di un 
bolazo cazi los tres guanacos que necesitaba. 

Jacinto Chanique, 85 años. Las Barrancas.Rivadavia. La Rioja. 1927. 
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LA RIOJA 

2875 

LOS CUENTOS DE CHANIQUE 

Chanique 

Había una vez un hombre muy embustero, que tenía de nombre Chanique. Era muy 
conocido y apreciado en todas partes por sus mentiras. Jacinto Chanique se llamaba. 
Murió hace unos años. Un día se encontró en un camino con un amigo, y después de 
saludarse y conversar un poco, el amigo le dice: 

—¿Por qué no se echa una mentira sin pensar? 
—Caliese, amigo, déjese de bromas, y apúrese que la chacra suya está llena de vacas 

—le dijo Chanique. 
Al oír esto, áhi no más el amigo salió al galope. Llega a la chacra y ve que ni rastros 

de animales había. 
—¡Pucha, me jodio lindo Chanique, y se la echó sin pensar! —dijo el amigo. 

Barbarita de Acosta, 80 años. La Igualdad. Gral. Ocampo. La Rioja. 150. 
Como vemos, la fama y los cuentos de Chanique perduran en la tradición de su 

Provincia. A el le tomamos en 1927 los tres cuentos anteriores. 
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LA RIOJA 

2876 

ANDABA AMANSANDO UN POTRO 
Y OYÓ UN VOZ 

Una vez andaba yo amansando un potro muy chucaro, hom... Y bueno, *e pongo un 
día la montura y subo... Y toma disparando el potro, las corcoviadas no más-Y P° r e n t r e 

de las piedras y ios churquis, daba unos saltos, que casi mí nacía Hc&<u *J cielo... y yo 
lo sentía a Tata Dios que me gritaba: 

—No te caigas, Gabino... No te caigas... 
Y yo pegadito a la montura... ¡Qué m'iba a cair si yo era el más interesao en no 

cairme, po. 
Y así seguí hasta que aguanté y me ayudaron a sujetar el animal. 

Gabino Peralta, 75 años. 
San Pedro. Castro Barros. La Rioja. 1950. 
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LA RIOJA 

2877 

LA BOLSA DE QUIRQUINCHOS 

Una vez me juí a l'albita a juntar unos zapallitos que teniya en un baftau porque ya 
si habían helau las plantas. Junté una bolsa. Los traigo a las casas y me pongo a tomar 
mate hasta que amanezca par 'ir a juntar los otros. 

Cuando vacío la bolsa en una esquina de la casa jSefior miyo!, a que no s'imagina 
¿qué habían siu? ¡Matacos, señor! Y le digo a la Hilaria, mi mujer: 

—¡Mira, Hilaria! 
Había traído una bolsa de quirquinchos creyendo qu'eran zapallos. 
Entonces dice la Hilaria: 
—¿Qué vamos hacer José, con tantos quirquinchos? 
Y le digo: 
—Pero, lárgalos ¿Qué más vamos hacer? 
Hicimos quedar cinco o seis como pa comer dos o tres días y los otros los largamos. 

í 
José Figueroa, 73 años. Chañar. Gral. Belgrano. La Rioja. 1950. 
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LA RIOJA 

2878 

LOS HILOS DEL TELÉGRAFO 

Una vez me juí a la Estación Castro Barros a pasiar, y en lo que estuve conversando 
con un amigo que se llamaba Juan Gómez, llegó un desconocido y lo saludó muy fuerte: 

—¿Qué tal, don Juan? ¿Cómo le va yendo? 
—¡Que tal don José! —le contestó el otro. 
—Como yo vi que a mí ni me miraba,despreciandomé, y como yo estaba muy 

nervioso por la bebida, le día una trompada. El hombre se cao, y no voy y lo mato, sin 
darme cuenta? Ahí no más, montí en mi pardo, mi burro, po que no me tome la polecía. 
Cuando lleguí a la Estación del Chañar, me acordí que por los hilos del telégrafo, a lo 
mejor decían que mi agarren. Ahí no más me bají, me trepé por el palo, pelé mi cuchillo 
y di un tajo cortí los cuatro hilos. Y justo, ¡Caracho!, cayó el chorro de palabras que 
decían: 

—Atajen y detengan a José Figueroa qui ha muerto a uno. 
Así me salví y me juí lejos del lugar hasta que la polecía se cansó de buscarme. Y 

aquí me tiene, hi guelto. 

José Figueroa, 73 años. Chañar. Gral. Belgrano. La Rioja. 1950. 
Peón de campo. 
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LA RIOJA 

2879 

LA LECHIGUANA 

Una vez andaba corriendo un novillo en la sierra en una muía sumamente guena que 
teniya. En lo que iba corriendo para hacerlo bajar quero hacerme un lau para atájalo al 
novillo que queriya ganar la sierra otra vez y me doy con una quebradita angostita como 
de seis o siete metros, pero sumamente profunda. 

No teniya por donde más pasar para atajar el novillo y si lo dejaba ir era perdido ya, 
porque lo habya hallau de casualida y lo queriya bajar pa carne. 

Como yo sabiya que andaba bien montau, dije: 
—Aquí no hay más remedio que saltar la quebrada. 
Me llego a r orilla y veo que al otro lau habiya una piedra gris tan ancha como una 

mesa.Me quebré el sombrerito pa 'tras, mi acomodé bien en la montura y le dije a la 
muía: 

—Allá te quiero ver ruana —y le clavé las lloronas. 
Saltó, como yo pensaba, pero en cuantito cao sobre la piegra gris, se me hundió la 

muía. 
¡Señor mío!, había sabíu ser una lachiguana. Me embarré bien de miel, con apero y 

todo. 
No pude atajar el novillo. Se me jue no más, hasta que me pude limpiar un poco la 

miel y además no podya subir en la muía porque me refalaba no más de los estribos, que 
estaban llenos de miel. 

José Figueroa, 73 años. Chañar. Gral. Belgrana La Rioja. 1950. 
Es famoso narrador de casos en los que se atribuye los hechos que narra, algunos 

inventados y otros tradicionales. 
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LA RIOJA 

2880 

LA HUIDA DE LA AUTORIDAD 

Una vez jui contratau como pión arriero pa llevar un'hacienda hasta la ciudar. 
Cumplida mi misión y habiendo cobrau lo que me correspondía por mi trabajo, compré 
algunas cositas que necesitaba y yendo ya de guelta pa'l pago me detuve en una pulpería 
que quedaba en las ajueras del poblao. 

Había tomau ya algunas gueltas de ginebra y como forastero qu'era, un individuo 
empezó a provocarme con indirectas que eran motivo de risa de los presentes tretando 
de burlarse de mí, hasta que llegó un momento que no lo aguanté más y en un santiamén 
m * enderecé como una fiera y le pegué una cae hetada tan j uerte, como nunca había pegau 
en mi vida, que dio tantas gueltas en el aire como si lo hubiera agarrau al remolón. Y 
cayó. 

—Esto es pa que no te rías de los hombre —le dije. 
¡Señor!, qué va pensar usté que sucedió, ¡lo había muerte, señor! ¡Di una sola 

cachetada! Por supuesto, la justicia teniya que prenderme. Yo montaba mi hermoso 
caballo bayonero que era una luz. 

Salí, compuse el apero y me fugué. Sabía que no me alcanzarían a ver ni el polvo. 
Pero mientras corría, miro los hilos del ferrocarril y me doy cuenta que saben 
comunicarse por telégrafo y pensé que me detendrían en la primera estación. 

¡ Ah!, pero como no soy muy sin advertencia, mebajé, me trepé como Dios me ayudó 
pOor uno de losfierros, saqué la cuchilla y les pego un hachazo. Los corto a los hilosy 
cae la chorrera, unaatrás di otra de las palabras que decían: "Detengan a José Figueroa". 
Menos mal, anduve a tiempo, que si me descuidóse me pasa la comunicación y me 
detienen en la primera estación. Y así ya pude fugarme tranquilo porque no tenían cómo 
alcanzarme. 

José Figueroa, 73 años. Chañar. Gral. Belgrano. La Rioja. 1950. 
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CATAMAECA 

2881 

MENTIRAS DE DON VICENTE 

La argolla del lazo 

Una ve?, me juí con unaarria demulas para Deán Funes. 
Llegamos. Encerrí las muías en una ensenada,1 que es un corral grande, grande. 

Quise pialar una con un lazo que tenía una argolla di oro. Cuando la pialé,se cortó la 
argolla, y no le sentí más que el ruido al elevarse. Y no cayó más. La busquí hasta lejos 
y no la pude encontrar. Cuando volvíaacasa,queeraen laestancia La Aurora, al levantar 
agua di una tina que tenía en el patio, encontrí la argolla di oro en el jarro de tomar agua. 
Ahí había ido a dar. Ya ve cuando no si ha de perder una cosa. 

Vicente Rojo, 75 años. San Antonio. La Paz. Catamarca. 1952. 

1 Ensenada 'corral grande para el ganado*. Voz marina. 
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CATAMARCA 

2882 

DON VICENTE CUENTA LOS ANIMALES 
DE LA TROPA 

Otra vez, ¡amigo!, salimoscon una arria de novillos, de la Aurora, con destino a 
Córdoba. Al salir no más si armó una tormenta muy grandey se puso oscuro, como de 
noche. Y así seguimos en la oscuridá. No se vía nada. Se podían perder los animales no 
más porque no se vían ni las manos. Y cuando íbamos a pasar por Frías, en medio de la 
tormentado sé por qué me parecía qui habíamos perdiú algo. Era como si echara menos 
algún novillo- Pero, ¡cómo íbamos a saber! Nos paramos, y cuando hizo unrefucilo, 
alcancé a contar novecientos noventay nueve novillos. Me faltaba uno. Y me di cuenta 
que era un novillo mocho, color negro overo, que si había quedau en el camino. 

Vicente Rojo, 75 años. San Antonio. La Paz. Catamarca. 1952. 
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CATAMARCA 

2883 

LOS POLLOS VUELVEN A LA QUERENCIA 

Anduve mucho en viajes llevando arias di animales. íbamos mucho para el lado de 
Córdoba. Unavez, cuando volví de Córdoba, raje una docenade guevos de unas gallinas 
de clase, para hacer empollar. Le puse los guevos a una gallina clueca que tenía y sacó 
los doce pollitos. 

Un dia qui había salido, vuelvo, y encuentro la gallina sola. ¡Qué había pasado! 
Comencé a buscar a íos pollitospor todos lados. Al fin veo el rastro de los pollos que 
cruzaban el patio y seguían por el camino.Los seguí por el rastro. Anduve mucho y los 
pollos seguían y seguían. Al fin los jui a alcanzar en las salinas de Mansilla. Habían 
caminado toda la noche yt casi todo el día. Ya me di cuenta que se volvían a Córdoba, 
a la querencia, \ de donde jueron traídos los guevos. 

Vicente Rojo, 75 años. San Antonio. La Paz. Catamarca. 1952. 

'Parodia graciosamente latendencia de los animales del ganado mayor a la querencia. 
Elmotivo tiene extensión en el país. 
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SAN JUAN 

2884 

ELHOMBREQUE INVENTABA MENTIRAS 

Este era un hombre cataloga de embustero, todos le pedían que contara una mentira, 
y como era tan rápido para inventarla, ande él estaba todo el mundo estaba contento, 
todos se divertían. 

Este hombre se encontró unavez con un estranjero, y como todo el mundo le conocía 
la fama, le oferto el estranjero una copa de anisado siempre que le echara una mentira 
inventada en el acto. Entonces este hombre le dijo que sentía mucho, que en ese 
momento no tenía tiempo. Y le dijo, que además, él mismo tenía que ir en seguida a sacar 
unas chivas que se le habían entrado a un hermoso trigal que tenía. El estranjero salió 
más que ligero a tomar las chivas pensando en eí perjuicio que ya le habrían hecho. 

Cuando el extranjero llegó a la chacra y vio que no había animales, comprobó que 
el mentiroso se había echado unamentira más pronto de lo que é lcreía. Ahí no más se 
volvió y le pagó al mentiroso la copa de anisado, tan bien ganada. 

Todavía hay de estos hombres inteligentes, que todos apreciamos mucho, pero son 
cada vez menos los que valen. 

JoséOniz, 62 años.Retamito. Sarmiento. San Juan. 1952. 
Ganadero. Buen narrador. 
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ENTRE RÍOS 

2885 

LA ESCOPETA PATEADORA 

Yo tenía nn compadre que era cazador como yo y salíamos a cazar juntos en las islas 
Lachiguanas y en el campo. Era muy mentiroso mi compadre, pero él decía siempre que 
a mí naide me ganaba a mentir, y eso era paorque yo contaba lo que me sucedía. 

Un día le digo a mi compadre: 
—Mire, compadre, he comprao una escopeta nueva, pero me ha salió muy patiadora. 
Y él me dice: 
—Pero, yo no creo que naide le gane a la mía. 
—Pero sí, compadre, la mía es muy patiadora. 
—Pero, vamos a probarlas. Vamos a salir a cazar y las probamos, compadre —le 

dije. 
Nohotros salíamos siempre juntos a cazar y salimos un día. Y áhi tocó de probar las 

escopetas. 
Tiró mi compadre con la escopeta de él. Y entonce, cuando hizo el tiro, le pegó una 

patada laescopela que lo sentó de culo en el suelo. 
Y gueno, me tocó de tirar a mí. Y entonce tiré el tiro. Me pegó una patada laescopeta 

y me tiró en el airel Y cómo sería de patiadora mi escopeta, que cuando iba cayendo, me 
pegó dos patadas más ante que llegara al suelo. 

Ahí vido mi compadre que mi escopeta era más patiadora que la de él. 

Juan Capurro, 76 años. Holt. Islas del Ibicuy. Gualeguaychú. Entre Ríos 1968. 
El narrador es famoso en laregión por sus relatos que con frecuenciahace en 

primera persona. 
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ENTRE RÍOS 

2886 

LAS BALAS DE LOS PARAGUAYOS 

Le voy a contar un cuentito de la guerra del Paraguay. 
Un viejo argentino pelió en la guerra. Y le llevaron una carga los paraguayos ¿no? 

Porque los paraguayos también son boleros como nosotros. Y lo cargaron y l'hicieron 
la descarga que correspondía. 

—¿Cómo no 'tas muerto? —le dijeron —Un montón de balas te largamos. 
Y después, como al viejo no 1 'hicieron nada,metió lamano en el seno y sacó las balas 

que le habían tirau al viejo y les dijo: 
—Tomen las balas de ustedes, si habían sido zonzos pa peliar —les dijo a los 

paraguayos. 
Era tan cuerudo que no le entraban las balas. 
Y ahí se quedaron almirados los paraguayos. 
Les cuento un cuento de un hombre que yo conocí. 

Florentino Echedverría, 75 años. Federal, Entre Ríos.l97Q. 
El ganador es el antiguo conductor de la mensajería que corría de Concordia a 

Federal. 
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BUENOS AIRES 

2887 

EL CUZCO Y EL PELUDO 

Me paso este caso. Yo tenía un cuzco muy gueno pa agarrar peludos. * Una noche 
salí a peludiar2 con mis perros. Agarré varios peludos gordos. Andaba áhi, cuando veo 
que se dispara un peludo. Y lo empezó a correr el cuzco. Se metió en una cueva y el cuzco 
si metió di atrás. El cuzco tonaba adentro. Y yo lo sentía abajo la tierra cada vez más 
lejos. Y más lejos, hasta que ya no lo sentí más. Lu esperé que saliera .No salía. Yo sabía 
que a este cuzco nu había peludo que se le fuera.Cansado me fui pa las casas. 

Pasó mucho tiempo. Yo lu estrañaba muchoa mi perrito, tan guapo pa los peludos. 
Un día 'taba en el patio 'e mi casa y miro que se movía la tierraen un lugar. Voy, veo 

que si abría como un pocito. ¡Qué mevoya pensar! Erael peludo que salía, cavando, y 
di atrás salía el cuzco, persiguiéndolo. Flacos los dos animales, que ya no se podían 
sostener. Y áhi lo cazó mi cuzco al peludo. Y áhi se acaba el caso. 

Argentino Denis. 59 años. Magdalena.Buenos Aires. 1969. 
El narrador ha vivido toda su vida en el campo. Es un paisano famoso por sus 

cuentos. 

1 Peludo 'armadillo'. 
2 Peludiar 'cazar peludos'. 
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2888 

EL GATO Y EL PERRO 

Resultaque yo tenía un perro muy guen cazador. Un día yo iba por el monte. Yo iba 
con el perro. El perro, ya lo vi, empezó a oler y seguir unrastro. Y seguía y seguía entre 
el monte. Y ya lo oí tonar como si algo malo seguía. Y tonaba como pa agarrar un bicho 
malo.Me bajé, até el caballo en un tronco y seguí a pie. Era un monte que no se podía 
entrar a caballo. Llegué, ¡ahí, y lo veo abajo di un tala mirando paarriba y loriando 
furioso. Miro. Era un gatomontés que si había subido al tala y 'taba los resoplidos y 
enseñando los dientes. Lo miraba fijo al perro y no se movía. Y el perro lo miraba al gato, 
sentado en las patas di atrás y tonaba y toriaba... Yo andaba muy apurau y no me podía 
quedar. Lo llamaba al perro y no se quería mover. 'Taba empacau, 'taba empecinau con 
el gato. Me tuve que ir. Volví a las casas y el perro nu había vuello.No volvió más. 

Como a los dos años andaba en el monte, yo. Por casualidá pasé por el lugar ande 
lo dejé al perro.¿A qué no sabe qué había áhi? ¡Ahí 'taba el esqueleto del perromirando 
al gato, paarriba 'el tala! ¡Arriba 'taba el esqueleto del gato mirando al perro, paabajo! 
Y áhi murieron los dos,mirandosé fijo. 

Argentino Denis,59 años. Magadalena.Buenos Aires. 1969. 
El narrador, paisano viejo, gran narrador de casos. 
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LA DOMA DE UN CABALLO BRAVO 

Le voy a coi1*31"un c a s o 3 u e m e pasó, señora. 
Estaba en uria £§taneia, yo, 611 la estancia de Tonsol. Subí un caballo malísimo. Y 

bueno,salió el otro muchacho2 conmigo. Y yo, muy jinete 3.Mire si sería jinete yo. Salió 
bellaquiando conmigo el potro y yo arriba. Y como no me pudo voltiar, se revolcó. Y 
yo seguía a cabllo no más.No me pudo voltiar. Y no le podía pegar. Entonce, después, 
cuando medio si acomodó, le pegué un chirlo \ así. Le corté la pata. Y al acompañante 
de la estancia no lo vi.Lo perdí. Y yo seguí pa adelante porque yo vía el peligro. Y 'taba 
un arroyo muy cerca ya. Entonce yo,cuando vi el arroyo, le pegué un tirón. Me quedé 
con lacarretilla5 y la lonja'e la barriga. Y disparó. Me vine a pie. 

Al poco tiempo,como a los dos años...año y medio...echaron ía manada.Mire, usté, 
yo no creía que iba a pasar eso. Echaron. Ya tenía elcaballo la carretilla media larga y 
ya casi pisaba. Ahí comprobé que li habían crecido la carretilla y la pata. 

Argentino Denis,5 años.Magdalena.Buenos Aries. 1969. 
Elnarrador ha sido domador.resero, peónde campo y puestero. 

1 Tonso, el apellido Thompson. 
2 Aludeal jinete que, montado en uncaballo manso,acompañaal domador en elacto de domar un potro. Se 

le dice padrino. 
J Jinete, "diestro en la monta delcaballo'. 
4 Chirlo 'golpe dado con la mano abierta'. 
5 Carretilla, 'quijada'. 

329 



BUENOS AIRES 

2890 

EL VIAJE A LA LUNA 

Bueno, mire, me pasó otro caso en un viaje. Pero, lo que menos quería ir en ese viaje, 
yo. Entonce me envitaron. Como yo era joven... digo: 

—¿Adonde? 
—A la luna, me dice. —A San Pedro. 
—Y bueno —digo—. Vamos. 
Y empezamos a caminar. Y allá subió por atrás de Pipinas ', porque hay que ir por 

allá. Juimos. Claro, ¡qué!, el otro se me volvió. Y llevaba como cuarenta o cincuenta 
vacas pa allá. Y yo le pegué no más. El primer día, juí. Llegué allá. Cuando ya subí allá. 
Y había un declive muy bueno. Digo: 

¡Ahora sí! 
Y por áhi, veo una puerta grande. Un viejo áhi. Era San Pedro. 
—¡Hola, hijo, llegaste! 
—Sí, gracia a Dio. 
Dice: 
—Pasa. 
Abrió. Entré yo. Digo: 
—¿Qué dice don Maldonau? ¿Qué dice don Goyo? 
'Taban todos áhi. Gente vieja que si habían muerto hace tiempo. 
—¿Qué haces hijo? —me dicen. 
—Aquí andamos —digo —con esta tropa. 
—¡Pasa! ¡Pasa! ¡Sosbárbaro!2 

Todo muy lindo. ¿Uvas? Unas uvas lindísimas. Y estuve como quince días. Y no me 
dejaban venir. Pero yo, cómo me iba a quedar. Ya toda gente de edá y yo joven. Yo era 
joven entonce. Y yo pensaba: 

—Pero, yo tendré que volver. 
Bueno, San Pedro también que me quedase: 
—Hijo, quédate, total aquí vas a 'tar bien. 
Le digo: 
—Voy a recorrer un poco, voy a mirar. 
¡Qué maizales ¡Bárbaros! ¡Unos trigales lindísimos! Vacas gordas que daba gusto. 
Bueno, y a a los pocos días digo: 
—Bueno, ya a los pocos días digo: 
—Bueno, yo me voy a retirar. 
—Bueno, hijo —dice San Pedro —a ver si cuando venís. 
Yo digo: 
—Si hay otro viaje, vendrá y si no... 
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Bueno, me vengo. Y me abren la puerta, y largo los caballos. Ni un caballo me quedó. 
Se dispararon. 

Digo: 
—¡Ay, Dios!... 
Y me quedé con un solo caballo. Y los otros cayeron en Pipinas. Y yo digo, bueno, 

qué voy hacer; éste se me quería disparar. Yo temía, yo. Y cuanto bajé, ya cuando venía 
en el declive para abajo, ya venía sentau yo, así, porque se me iba gastando el caballo. 
Y cuando llegué a Pipinas, vine con medio caballo no más. Y los otros caballos habían 
caído hacía largo rato. Ahí terminé en Pipinas. Ahi se me gastó el caballo. 

Volví de la luna. Mi viaje jue ante que los que han ido ahora. 

Argentino Denis, 52 años. Magdalena. Buenos Aires. 1989. 
El narrador, resero, domador y peón de campo, es famoso por sus cuentos de 

fantasía, de mentiras, como se dice en la región. 

1 Bárbaro aquí tiene el sentido de 'valiente*, 'esforzado*. 
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EL GAUCHO PEDRO VERIJAS 

Había una vez un gaucho muy malo que nadie podía tomarlo, a quien por sobrenombre 
lo llamaban don Pedro Verijas. 

Una vez la policía conociendo su paradero dispuso tomarlo pidiendo ayuda a los 
vecinos más corajudos de la comarca. Entre ellos había un hombre que se jactaba de no 
tener miedo a nadie y se ofreció para tomarlo a don Pedro Verijas. Entonces la policía 
dispuso rodear un monte donde se sabía que era la guarida del gaucho, y por la salida 
más peligrosa quedó solo, el que se las daba de corajudo que decía: 

—Yo solo me las basto para tomar a don Pedro Verijas. 
Cuando el gaucho malició que lo habían rodeado quiso la casualidá que disparara por 

la salida que guardaba el corajudo. Al verlo venir al gaucho, se hizo un lado diciendolé: 
—Pase no más don Verijas Blancas —le agregó Blancas de miedo, y por adular al 

gaucho. 
Cuando vino la comisión policial le preguntó: 
—¿Y el gaucho que iba a tomar? 
Y éste les contestó: 
—Por acá pasó. Pero ni el diablo se le pone adelante a don Verijas Blancas, porque 

es un gaucho muy malo. 
Así que el que blasonaba de corajudo, resultó ser un hombre sumamente cobarde. 

Una cosa son las palanganiadas ' y otras los hechos. 
Aquí se cuenta este caso como que ha sucedido y hay muchos viejos que dicen que 

lo han conocido al gaucho Pedro Verijas que después se entregó y fue un buen hombre. 

María Quiroga de Pereira, 72 años. Rincón de las Cañas. San Luis. 1949. 

1 Palanganeadas 'jactancias *. 
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CASO 
La víbora venenosa 

El otro día mi ha pasado una mano que naide va crer, pero como yo lo vide y me 
sorprendió mucho, lo voy a contrar como jue. Yo tenía un trabajo de carbón. 'Taba 
haciendo quemar carbón de un gran monte de algarrobo y tenía unos carros pal acarreo. 
E uno de esos carros pasó lo que le voy a contar, señora. Iba el carrero medio dormido 
en la sillera'. Y en eso las muías, la que él montaba y también la varera y la ladera dieron 
una espantada tremenda y medio se cruzaron en el camino, y cuasi se dentraron al monte. 
¿Y qué era? Era un viborón que había 'tau en el camino, y al cruzarse el carro lo apretó 
una rueda, y esa jue la suerte, porque sino las pica a las muías. Taba tan enojao el viborón 
que picaba la llanta de Ja rueda. Le clavaba los dientes al fierro de la llanta. Bueno, áhi 
pararon todos los carros entre todos los piones lo matamos al viborón, que no se podía 
disparar por que el carro venía muy pesado y la apretaba. Pero eso no es todo. Al otro 
día, no va crer, la llanta de la rueda amaneció hinchadaza. Tan hinchada 'taba que ese 
carro no se pudo atar pal trabajo por mucho tiempo. ¡Cómo sería de venenosa la víbora 
ésa que hasta envenenó la llanta! —repetía Chaíle riéndose a carcajadas. Chaiele era el 
carrero que apretó la víbora. 

Bartolomé Berjez, 45 años. Bella Estancia. Belgrano. San Luis. 1971. 

1 Sitiera. El cairo llamado criollo en el interior del país es arrastrado por tres muías tronqueras: sillera es 
la que monta el carrero; varera la que va en el medio, alada a las varas; ladera la que se ata al lado de la varera. 
Suelen agregarse tres muías adelante llamadas cuarteras o cadeneras. 
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2893 

PAÍ LOCHÍ 

Dice que iba viajando de a pie, Paí Lochí. , 
Se iba por un campo. Iba cansado y iba pensando cómo podía hacer para llegar lo 

más rápido a una casa. Entonce pensaba, y dijo: 
—Yo sé cómo ir. 
Encontró unos caballos en el campo. 'Taban durmiendo lo caballo. Era de 

noche. Agarró un potro tordillo. Y montó a caballo en pelo. 
Iba viajando. Así,a una legua má o meno de viaje, se despertó el potro que 'taba 

durmiendo y empezó a corcoviar. 
En el primer salto que pegó, dice que se arrimó contra el cielo la cabeza. 
En el segundo salto se jue a hundir el cuerpo en el cielo. En el tercer salto ya 'staba 

adentro del cielo, y se le apareció tre sobrinito de él que 'taba en el cielo,1 y que le dice: 
—La bendición, tío Lochí. 

Evangélico Coronel 21 años. Resistencia. Chaco. 1952. 
El cuento de Paí Luchí se agrega a este grupo por la naturaleza de la narración. 

Lochí o Luchí es hipotecoristico de Luis. 

Alude a la creencia según la cual los niños muertos muy. pequeños van al cielo. 
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PAÍ LOCHÍ 

Así le decían, Paí Lochí, don Paí Lochí. Era embustero de má. 
Le llamó al hijo para hacerle ver la pelea de do hormiga. 
Le dijo al hijo: 
—Juan eyoemaé umidostaji uñeñarova icuai caá pukope (Juan vení a ver aquellas 

dos hormigas que se pelean en medio del monte). 
Entonce le contestó el hijo: 
—Da he chai taita, pero ahendú los golpes (no veo, mi padre, pero siento los golpes). 
—Deyapuvé pótama che /lewííquerés ser más embustero que yo). 
Y lo castigó al hijo. 
Y no quería que se rivera de él cuando decía los chistes. 
Dice que una vé se le mató ' un caballo. Y agarró un puñado de tierra y le puso en 

la matadura, y en la tierra había semilla de sandía. Y al tiempo vino el caballo a las casas 
arrastrando las guías de las planta de sandía. 

Julio Niveiro, 84 años. Paso de los Libres. Corrientes. 1954. 
El narrador oyó ésto y muchos otros casos de Paí Lochí a, don Rosita Solís, de 

Yaguarí, que murió muy viejo y era un narrador famoso. 

1 Matar 'llagarse una bestia en el lomo por ludirle la silla o aparejo'. *Dicc. Acad., 3a. acep.). 
Matadura 'llaga en el lomo del animal producida por la silla o aparejo'. 
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EXEQUIEL CONTRERAS 

El llamado 

Estaba una vez Exequiel Contreras durmiendo de noche en un galpón. Era muy 
oscuro y el viento soplaba fuerte. De pronto creyó oir que lo llamaban. 

—¡Exequiel Contreras! ¡Exequiel Contreras! 
Se levantó apurado pensando que a! patrón lo asaltaban los gauchos. Con el apuro 

se calzó el sombrero en los pies se puso las alpargatas en la cabeza. Afiló el revólver 
y cargó con balas el cuchillo, y fue a toda prisa. Pero al llegar a la mayoría,casa del 
patrón, todo estaba en silencio. Después oyó otra vez a sus espaldas, que lo llamaban: 
¡Exequiel Contreras! Escuchó mejor y se dio cuenta que era de un árbol que venía el grito 
y no era otro que un pájaro, el tres cuatro cueros, que gritaba, y con el ruido del viento 
creyó que lo llamaban. El decía que se oía clarito que decía su nombre.El decía que el 
pájaro había aprendido su nombre porque tanta gente lo llamaba para que contara sus 
cuentos. 

Juan Pucheta, 50 años, Loreto. San Miguel. Corrientes. 1950. 
El narrador es culto y conoce muy bien las tradiciones de su región. 
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EXEQUIEL CONTRERAS 

La liebre 

Iba otra vez por una picada' y vio un animal desconocido, de grandes orejas. Sacó 
el revolver, apuntó, y lo mató.Y áhi la alzó y se la pasó a la Pachorrienta, su mujer, que 
lo puso en el anca de la Remendada, la yegua que montaba. Y había sido el bapití 
mburicá, La liebre, pero tenía las orejas tan grandes que se arrastraban por el suelo, que 
el no lo había podido conocer. Era una liebre que nadie había visto nunca y él la 
descubrió y la mató. Y es una lástima porque no se ha visto otra. 

Juan Pucheta, 50 años. Loreto. San Miguel. Corrientes. 1959. 

1 Picada 'camino abierto en la selva'. 
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EL PUENTE DEL PUEBLO 

Juan Calarraga era un viejito de Alcaraz. Era un viejito de los más instruidos que 
había en la ciudá, ¿no? Se daba maña para todo. En cualquier comisión estaba él de 
presidente o de organizador. Y tenían un párroco, un cura, que había en la zona, en el 
pueblito era el que los asesoraba como era un poco más letrado, más leido, él era el que 
los asesoraba de lo que tenían que hacer. El hacía los planes, cualquier trabajo, cualquier 
camino, que se hacía, cualquier cosa. Y entonce, una vez proyectaba un puente para un 
arroyito que le atravesaba el pueblito, ante de llegar. Y cuando llovía un poco ya crecía 
y quedaban todos aislados ahí. Y entonce dice un día Calarraga: 

—Vamos a tener que hacer el puente —dice— porque acá hace falta. Hay que ver 
a todos los vecinos. 

Bueno, se formaron comisiones en seguida. Se ayudaban entre todos y él los dirigía. 
Le pidieron al cura que les dirigiera el puente, que se los marcara, cómo lo podían hacer. 
Y entonce el cura se los planteó más o menos. Cortaron unos palos, unas vigas y lo 
empezaron a armar, despacio ¿no? Y la comisión pidió una ayuda al gobierno. Y el 
gobierno les mandó un préstamo, ¿no? 

Y lo empezaron hacer al puente. Clavaban la madera y el Padre lo dirigía, hasta que 
lo hicieron al puente, lo terminaron bien. Y cuando iban a inaugurarlo al puente, lo 
mandan a buscar al Gobernador, como se acostumbra, ¿no? mandarlo a buscar. Entonce 
dice Calarraga: 

—Vamos a tener que mandarlo a buscar al Gobernador pa que venga a inaugurar el 
puente y pa que diga el discurso, ¿no? 

Llovió mucho y había caminos de tierra y el Gobernador no pudo llegar. Entonce 
Calarraga tuvo que decir el discurso: 

—Miren, dice, acá, con la ayuda de todos los vecinos hemos logrado hacer este 
puente, dice, no es gran cosa, pero por lo menos podemos salir. Ahora que está el arroyo 
crecido, dice. Ya salimos bien. Gracias al Padre, dice que nos ayudó, dice, que siempre 
nos da la idea, dice, genial que él tiene Porque supongasén que nosotros que somos 
brutazos, dice, en vez de hacerlo de una banda a la otra lo hubiéramos hecho al puente 
a lo largo del arroyo, dice, en la puta vida lo hubiéramos terminau. 

La gente se miraba y no sabía si tenía que aplaudir o hacerse como si no hubiera oído. 

Rubén Tejeda, 30 años. Villaguay. Entre Ríos. 1970 
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LOS CUENTOS DE MANUEL PEÑALVA 

La carreta empantanada 

Martín Peñalva era un criollo neto de acá de Crucecita... Tenía fama de cuentero, de 
contador de cuentos que a él le sucedían. 

Siempre en las tropas que duraban muchos días se llevaba uno de estos hombres que 
contaban cuentos en el fogón,en los momentos de descanso. 

Dice que una vuelta venía con un carro de bueyes cargau. En ese lugar ande 'tan las 
Obras de Vialidá, había una cañada feísima. Ahí cayó de madrugada, cargau. Y cuando 
se enterró el carro le pegó el grito a los bueyes: 

—¡Pampas ' y los que no son pampas! —dice, porque llevaba dos pampas en el 
pértigo. 

Y salió... Marchó... Y cuando entró a Paraná recién se dio cuenta que había quedau 
el carro en el barro y había salíu con el pértigo y los bueyes. Iba con los bueyes en el 
pértigo solo,entrando a Paraná ya. Y el carro había quedau empantanau. 

Esteban Pérez. 70 años. Viale. Entre Ríos. 1970 

1 Pampa 'colorado cara blanca'. 
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LA BUENA VISTA Y EL BUEN OÍDO 

Dice Antonio Correa que él estaba una vuelta en una costa del río. Dice que el río 
'taba alto y llevaba muchos camalotes. Dice que viene un amigo que es más mentiroso 
que él y que le dice: 

—'Toy mirando las mojarras que en la otra costa se 'tan juntando. 
Entonce dice que él le contestó en seguida: 
—'Toy mirando como 'tan corriendo los camalotes, pero oigo el ruido de las 

mojarras que caen al agua. 
Y áhi le mató el punto al amigo que lo quería engañar que tenía tan buena vista. 

Miguel Ángel Villalba, 25 años. Puerto Ibicuy. Gualeguaychú. Entre Ríos. 1968. 

340 



ENTRE RÍOS 

2900 

EL CUCHILLITO DE DON PEÑA 

Había un señor, que se llamaba Peña, acá en La Paz, que era bravo, y sabía manejar 
muy bien el cuchillo. No e que tengamos la fama de cuchilleros, los entrerrianos, si no 
que nos gusta nomás cuidar nuestras armas, nuestras armas de Campo, Bueno, ahí, en 
la compañía Bovi, que *tá yendo para Paraná la estancia, ahí, trabajaba este señor. Y una 
tarde, como dice el mentiroso, acá en Entre Ríos, ¿no?, 'taba Peña afilando el cuchillo 
él. Y se le acerca uno de estos negros jetones, como llamamos acá, que siempre quieren 
llevar por delante a todos. Dice: 

—Mira Peña, tu cuchillo, es una porquería. Cuchilla es ésta, mira. 
Y le mostró una de esas Solinger llorona ¿vio?, que hay, que todos tienen, grande, 

en el campo. Entonce, don Peña lo miró, no le dijo nada y siguió afilando no más, 
tranquilo, como agua 'e tanque, ¿no? Y por áhi le dice el negro: 

—Y la piedra de afilar es otra porque'ría, también. 
Y no le hizo caso. Siguió no más de nuevo afilando el cuchillo. Y por áhi, claro, el 

negro éste, le dice: 
—Y no sólo la piedra, Y vos sos otra porquería también. 
Y claro, áhi se paró don Peña y le dice: 
—Mire, amigo ,vea, este, la piedra de afilar puede ser una porquería, yo también otra 

porquería, pero mi cuchillito es bueno. 
ya, claro, al negro, ya le gustó, y ya arrancó no más la cuchilla y le dice: 

—Si es buena hay que probarla, y ya le largó un viaje'. Y ande le largó el viaje don 
Peña se hizo a un costado y le hizo ¡pif!... con el cuchillito... por el cuello... 

Y le dice el negro: 
—La tocaste, Peña viejo! 
Y don Peña le dice: 
—Si, la toqué, ¡eh!, la toqué —le dijo ¡Ahí, muévase. 
Y ande se quiso mover el negro se le cayó la cabeza. 

Antonio Sala, 31 años. La Paz. Entre Ríos. 1970. 

1 Viaje 'corte, tajo' que se hace con el cuchillo. 
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LOS CUENTOS DE MARTIN PEÑALVA 

Echar una mentira sin pensar 

Depué, una vez, en la ruta vieja de Viale a cuatro de leguas de acá, estaba Martín 
Peftalva áhi. Y estaba áhi como se juntaban en los almacenes ante, y era uno que se 
entraba un poquito por áhi. Y llegó al almacén él. Y le dice otro: 

—Che, contate una. Echa una mentira sin pensar. 
—Sí, sin pensar te van a dar los gringos, áhi te andaban encerrando los gueyes. 
—¡No me digas! 
—Sí, te los llevaban pal corral. Te van a cobrar la multa. 
Montó a caballo el otro y se fue a ver los gueyes. 
Pero eso fue una mentira positiva, que le hizo él. Lo engañó en de vera. 
Montó a caballo y se fue a ver los gueyes. Y era mentira. De allá vino malísimo. 
—¡Cómo me engañaste —dice— que me llevaban los gueyes! y que sé yo. 
—¿Y no me dijiste que te echara una mentira sin pensar? —dice. 

Esteban Pérez, 70 años. Viale. Entre Ríos. 1970. 
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ECHAR UNA SIN PENSAR 

Había un personaje muy célebre por sus dichos y sus mentiras, Martín Peñalva. Un 
día, pasa por donde estaba un carrero que había desatado sus bueyes en un bajo. Y pasa 
él a caballo. Y le dice: 

—Che, Martín, vení, échame una sin pensar. 
—Sí, sin pensar te van a dar los gringos —le dice— que te llevan los bueyes a 

encerrar, a medio galope, allá, porque se les entraron al trigo. 
El carrero se asusta, muenta a caballo y sale enojau para quitarle los bueyes a los 

gringos que se los llevaban porque se íes habían entrado al trigo. Y los encuentra en el 
cuesta abajo, a los bueyes, muy tranquilos pastando. Y después se enoja y le dice que 
por qué lo engañó. Y él !e contesta: 

—¿No me dijiste que te echara una sin pensar? ¡Yo ni la pensé! 

Aníbal Aniceto Zapata. 79 años. Estancia Rincón del Vizcaíno. Don Cristóbal. 
Nogoyá. Entre Ríos. 1970. 

En esta narración se repite la aventura de Peñalva contada anteriormente. 
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LOS CUENTOS DE MARTIN PEÑALVA 

La carreta en la vizcachera 

Dice Martín Peñalva que iba con una carrada de leña y pasó por arriba de una 
vizcachera. Y se le enterró el carro y salieron las vizcachas disparando entre los rayos 
del carro, de tanto que se le había enterrau. Y salió no más. Y la sacó no más, a la carreta 
porque tenía unos gueyes muy buenos. De allá, del fondo la sacó,de unos cuantos metros 
de profundidad. 

Esteban Pérez. 70 años. Viale. Entre Ríos. 1970. 
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LA TROPILLA 

Dice Martin Peñalva que tenía una tropilla de caballos sabía que los herraban, 
él los herró con palos de caballos. Y se le perdieron. Y al tiempo habían 
ido a un tajamar', se habían empantanado y entonce el sauce había prendido, y los 
encontró, dice,en la punta, allá arriba de los árboles. Tuvo que hachar todos los álamos 
para que pisen tierra los caballos. 

Aníbal Aniceto Zapata, 79 años. Estancia Rincón del Vizcaíno.Dos 
Cristóbal. Nogoyá.Entre Ríos. 1970. 

El narrador es estanciero y muy conocedor de las tradiciones de su región. Buen 
narrador. 

1 Tajamar 'represa'. 
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EL ASADOR QUE DISPARA 

Siendo carrero, Martín Peftalva, va un día desata los carros. Que había caído una 
helada muy grande. Iba adonde había muy buen pasto y él paraba siempre Hizo fuego 
y fue a buscar un palo asador que él dejaba siempre ahí, para poner el churrasco ayí, para 
hacer el asado, mientras los bueyes pastaban. Y pone un costillar de oveja, ensartado en 
ese asador, y cuando acuerda se dispara el asador, se le va. 

—¿Qué había sido, m'hijo —dice. —Una víbora que había 'tado dura 4e frío, que 
yo había puesto como asador, y cuando se calentó disparó con el asado, me quedé sin 
comer. 

Aníbal Aniceto Zapata. 79 años. Estancia Rincón del Vizcaíno. Don Cristóbal. 
Nogoyá. Entre Ríos. 1970. 
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EL RECADO CON RABIA 

Había urt perro rabioso. Bueno... Martín Peñalva, ante de matarlo, viene y le salta 
al caballo y íe muerde el recado. Y lo mató al perro. Pero el recado, al otro día dice que 
rabió. Y andaba, dice, revolcándose por todos lados. Porque claro, se había contagiado 
del perro rabioso y se había puesto también rabioso el recado, saltaba atropellaba a 
todos, enfermo de rabia también hubo que romperlo. 

Aníbal Aniceto Zapata. 79 años. Estancia Rincón del Vizcaíno. Don Cristóbal. 
Nogoyá. Entre Ríos. 1970. 
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EL ZAPALLO 

Decía Martín Peñalva que una vez se le habían perdido unos bueyes y no los podía 
encontrar, fue a la chacra y los encontró que se habían metido en un zapallo muy grande 
que tenía. Que estaban muy tranquilos comiendo zapallo. Era tan grande el zapallo que 
de todas partes venían a verlo. 

Aníbal Aniceto Zapata, 79 años. Estancia Rincón del Vizcaíno. Don Cristóbal. 
Nogoyá. Entre Ríos. 1970 
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EL ESTRIBO PICADO POR LA YARARÁ 

Dice Martín Peñalva que había muchas víboras yarará en e! lugar. Y un día viene, 
y dice que pasa a caballo por donde está una víbora yarará. Salta la víbora y le pica, dice, 
el estribo que era de madera. Bueno... A él, felizmente no le hizo nada la víbora, ¿no? 
Pero cuando fue a la casa no podía sacarse el estribo, tuvo que serrucharlo, porque se 
le había hinchado de más, el estribo, ¿no? Porque, claro, el veneno había quedado en el 
estribo. Y así que tuvo que deshacer el estribo para sacar la pierna. 

Aníbal Aniceto Zapata, 79 años. Estancia Rincón del Vizcaíno. Don Cristóbal. 
Nogoyá. Entre Ríos. 1970. 
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LA POTRANCA DESCOGOTADA 

A Martin Pefialva le gustaba echar a los animales al corral a la siestas cuando él era 
gurí 1, para ensayarse en el lazo. Un día piala una potranca y le corta el pescuezo de un 
tirón. Entonce, apurado, fue y le cosió la cabeza, pero en vez de ponérsele para adelante 
la puso para atrás. Sale el animal, y empieza a comer hojas de árbol, para arriba. Y 
caminaba para atrás. Y áhi se dio cuenta de lo que había hecho y en seguida, ante que 
se le enfriara la herida, la descosió, la arregló bien y volvió a coser. 

Aníbal Aniceto Zapata, 79 años. Estancia Rincón del Vizcaíno. Don Cristóbal. 
Nogoyá. Entre Ríos. 1970 
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EL ZORRO SIN CUERO 

Dice este señor, Martín Peñalva, que andaba buscando huevos de avestruz en un 
campo vecinos. Y encuentra un zorro muerto, dice. Recién muerto. Y se pone a 
cueriarlo. Y cuando ya iba terminando el cuero, sacándolo lo más bien, va y lo chucea 
un poquito, y se despierta el zorro. Había 'tado dormido. Dispara el zorro y se marchó 
con el cuero a medio sacar. Una parte sacada. 

Al año siguiente viene y recorre otra vez para buscar huevos de avestruces. Y dice 
que gritaban mucho los caseros K Va arrimarse, despacito, t 'taba el zorro sentado, 
haciéndose fresco con el cuero que se le había secado ya. Y los caseros se asustaban de 
este animal tan raro. 

Aníbal Aniceto Zapata, 79 años. Estancia Rincón del Vizcaíno. Don Cristóbal. 
Nogoyá. Entre Ríos. 1970. 

1 Casero nombre regional del ave que llamamos tero y tero-tero. 
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EL RELOJ 

Había un gaucho, que en una circunstancia, en un fogón ' contó ésto. Dice que en la 
creciente anterior había perdido un reloj. Después de pasar ese período ya había bajado 
la bajante. Volvieron a ese lugar. Estaban por hacer el fuego en ese lugar y salió a juntar 
leña seca. Y eso que estaban, por hacer el fogón, oye un ruido, tic, tic, tic. Y en esa 
oportunidá dice: 

—Mira —dice— esta es una yarará que está enojada. Se está castigando con la cola. 
Pero se fue allegando, allegando y no salió tal yarará. Y mira de donde sale el ruidito, 

y dice: 
—Mira hermano, el reló que perdía el año pasado... y 'ta marchando. 
¡Eso es bueno! ¿No? Ya no si'hacen relojes comu'estos. 

Casildo Patricio Espíndola, 66 años. Victoria. Entre Ríos. 1970. 

1 Fogón 'fuego, fogata'. Es el fuego de la cocina en las casas campesinas y el que se hace en las marchas, 
alrededor del cual se hacen las reuniones y se narran los cuentos y los casos. Es voz marina. 
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EL OMBU GAUNA 

Gauna, un hombre muy mentiroso que hay por acá, por el pago, ¿no?, en el Rincón 
de Nogoyá, dice que andaban en la Provincia comprando patas de loros. Porque los loros 
están declarados plaga nacional, porque comen todo lo que se siembra. 

Entonce lo entusiasmaron a este hombre, que tenía un ombú muy grande frente al 
rancho de él y donde muchos loros tenían nido, pa que cazara loros, ¿no? Presentando 
una yunta 'e ptas, un peso o dos le pagaban. Entonce, como este hombre no tenía 
escopeta ni nada para cazar, esta gente le dio una especie de goma para que pusiera en 
las ramas. Bueno, Gauna llenó el ombú de esa goma. Se acostó a sestiar esperando bajo 
el ombú, esperando que vinieran los loros. Y por ahí se durmió ¿no? Bueno, y cuando 
se despertó 'taba el ombú cargado, lleno 'e loros. Y los loros levantaron vuelo. Y cuado 
levantaron vuelo levantaron el ombú con Gauna y todo, que 'taba durmiendo abajo, lo 
trajeron a Victoria, a la cíudá que dista 45 kilómetros más o menos de donde 'taba él, 
más o menos. Y por ahí viene un amigo, y le dice: 

—Pero, Gauna, dice, ta has cambiau, dice, ya no 'tas más en el Rincón de Nogoyá. 
—¡Qué!, si me trajeron los loros — dice. Y áhi perdió el pago por las patas de loros. 

Roberto Rama, 38 años. Victoria. Entre Ríos. 1970. 
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LA LECHIGUANA 

Resulta que a Gauna ' le habían recomendado miel e lechiguana2. Remedio de 
curanderas para dolor de barriga, y esas cosas. Y entonces este hombre anduvo 
buscando varios días, éste una lechiguana para sacar la miel. Y como no encontraba la 
lechiguana, por ahí encontró una avispa. Y entonces dijo: 

—Siguiendo la avispa voy a encontrar la miel, la lechiguana, donde va la avispa. 
Y bueno, y la siguió un día, dos, dele por atrás e la avispa. Pasaba la avispa de noche 

en un árbol, él hacía guardia. La seguía al otro día. hasta que por ahí, éste, llegó adonde 
tenía el colmenar. Era una lechiguana muy grande. Y entonce empezó. Ya llevaba todo 
provisto para cortar, todo, bolsa esas cosas, empezó a cortar los panales con miel, un 
día dos días, dele cortar panales, ¿no? Y por ahí pegó un hachazo grande para cortar un 
panal grande y resulta que hizo una chispa con el cuchillo, ¿no? Y era otro hombre que 
venía cortando del otro lau, ¿no? hacía como tres o cuatro días, también. ¡Cómo ería de 
grande la lechiguana! 

Roberto Rama, 38 años. Victoria. Entre Ríos. 1970. 

1 Personaje conocido del lugar y narrador de aventuras propias. 
2 Lechiguana (o lachiguana) avispa y panal de la misma. 
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EL RELOJ DE PIZARRO 

Dice que bizarro salió con una tropa. A mediodía pasaron un callejón. El ordenó que 
acamparan y qu^ ^umicjaii. Después oraeno a los piones que a las tres de la tarde ya se 
pusieran en marcha. 

El sacó su relós de él y lo puso áhi para que ellos tuvieran hora. 
Ellos, a las tres de la tarde siguieron marcha, y él quedó acostado, dormido. Se 

recordó a las cinco de la tarde y vio que los piones no se hallaban áhi Se levantó apurado 
y ensilló su blanco. Después de galopair tres leguas alcanzó sus piones otra vez. A los 
piones les recordó que por qué no lo habían recordado. 

A la noche pararon y él buscó su relós y no lo halló. Y pa volverse a buscarlo quedaba 
lejo. Lo dejó y llegó a destino con su tropa. 

Después de pasar veinticinco años, él volvió a pasar con su tropa por el mesmo 
callejón. Hizo costaJ en la mesma parte, a las seis de la tarde. Después de haber cenado 
tendió su cama, áhi mesmo. Y sintió después de 'taracostao que hacían sonar los yuyos. 
Cazó su linterna y con su rebenque abrió los yuyos. Y vio que era su relós que marcaba 
las ocho de la noche. El relós era tan bueno que seguía andando desde hacía veinticinco 
años. 

Isidro Marcelino García,23 años. Mojones Norte. Yeruá. Entre Ríos. 1951, 

1 Hacer costa 'llegar a un lugar para detenerse o pernoctar'. Expresión marina. 
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EL CABALLO DE PIZÁRRO 

Pizarra tenía un caballo tordillo, pero muy bueno el caballo. Una vuelta,l dice que 
iba de Viale a Seguí, por la costa de la vía. En ese tiempo eran las rutas abiertas, no había 
alambrados, ni nada. Dice que en el camino encontró un tren cargado de leña, de 40 
vagones, parado. Había una subida y el tren tan cargado no podía repechar la subida. 
Entonce dice que llega él y le dice al maquinista qué les pasaba, que 'taban parados u 
no marchaban. Y le dice el guarda: 

—Vamos con una carga muy pesada y la máquina no tiene juerza. 
Entonce que le dice él: 
—Bueno, yo los voy a sacar a la cincha. 
Y le ató el caballo a la máquina, a la cincha, la tiró hasta que agarró velocidá y pasó 

la parte alta de la vía y siguió. 
—¡Qué bueno sería mi caballo! —decía Pizarro. 

José Salvador Romero, 50 años. San José de Feliciano. Feliciano. Entre Ríos. 1970. 

1 Una vuelta, usado por una vez; común en el habla de la Provincia. 
356 



ENTRE RÍOS 

2917 

EL CABALLO Y EL REBENQUE DE PIZARRO 

Una guelta contaba Pizarro un caso que le sucedió, y decía: 
—Una vez me mandaron a un baile. Era lejo ande daban el baile. Iba de noche, y la 

noche 'taba muy oscura. En lo que iba por el monte se me cansó el caballo. Lo largué 
a que descansara un poco. Al rato vide el bulto de un animal que andaba por áhi cerca, 
ande 'taba mi caballo. Le tiré el lazo, lo enlacé, lo ensillé, y cuando iba a subir vide que 
no tenía el rebenque. Por áhi me pareció que era el rebenque lo que vía en el suelo. Agarré 
una cosa como el cabo del rebenque, y salí al galope. 

Llegué al baile cuando 'taba aclarando. Cuando sintieron el galope salieron a ver 
quién llegaba, y me llamó la atención que todos se disparaban pal monte y me gritaban. 

¿Y qué había sido? En la oscuridá había ensillado un tigre y había agarrao de 
rebenque a una yarará. 

Isidro Marcelino Garcia,23 años. Mojones Norte. Yeruá Concordia. Entre Ríos. 
1951. 
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LA CARRETA CARGADA 
DE SANDIAS 

Una vez fletaba Pizarra sandias del Yuquén Grande al Yuquén Chico. Y subieron 
una vez del Yuquén Chico con varias carretas. Y pasaron una cuchillax a mediodía. Ahí 
descansaron y siguieron. Y Pizarra contaba el viaje así: 

Atamos los gueyes y marcharon mis compañeros. Yo quise marchar y nombraba a 
mis gueyes: ¡Pampa!; ¡Colorado orejano!, marca de los Olivares... Los gueyes se 
clavaron de rodilla s'iban por el suelo. Y mi carreta no se movía. 

Al verlo me abajé y vide que una rueda estaba calzada con tres guevos de tero. Me 
abajé, la descansé y seguí marcha. 

Al otro día desatamos a mediodía. Y bajé una sandia de mi carreta para comer. 
Después de haber comido fuimos a buscar los gueyes y se me perdió un guay a mí. De 
los mejores gueyes, era mi Colorado Orejano, marca de los Olivares. 

¡Después de tanto buscar yo a mi guay, lo voy a dejar! — me iba pensando. 
Y al subir a mi careta le dije a mis compañeros: 
Vamos a dar guelta esa cascara *e sandía, y a lo mejor está áhi este guey galponero2. 
Y al darla guelta lo vimos que 4taba los gruñidos,abajo 'e la cascara 'e sandia. Lo até, 

y seguimos marcha. 
Dentramos a unos vizcacherales. 3 Entonce comencé a sentir que en una rueda 

hacían: ¡Quiño!, ¡Cono! ¡Quiño! ¡Coño¡ Miré la rueda de mi carreta, y vide que se había 
salido la llanta y las camas, pero traía otras formadas vizcachas. Arreglé la carreta y 
seguimos. 

íbamos dentrando al pueblo, y yo vía que me tiraban terrones de aquí y terrones de 
allá. Y cruzaban unos muchachos por el camino, y les dije: 

—¡Dejen e ir tirando terrones! ¡No tirar terrones, guachilongos!4 

Los muchachos ni me atendieron, siquiera. En eso miro pal costao, y eran terrones 
que se desmoronaban 5de las ruedas. Subo a la balanza y llevaba cinco mil novecientos 
noventa y nueve kilos con novecientos noventa y nueve gramos de sandias. La carreta 
había venido casi enterrada, por eso tráia tanto barro. 

Isidro Marcelino García, 23 años. Mojones Norte. Yerúa. Entre Ríos. 1951. 

1 Cuchilla 'elevación del terreno de escasa altura y muy prolongada, típica de esta región*. 
2 Galponero 'animal acostumbrado a dormir bajo techo'; 
3 Vizcacheral 'conjunto de madrigueras de vizcachas'. 
4 Guachilongo 'gandul'. 
5 Desforonar 'desmoronar'. 
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CUENTOS DE TANINGO 

La yarará 

Estanislao Montón, que le decían Taningo,era muy embustero, muy famoso por sus 
mentiras. Todas las creaba 61. 

Una vuelta le dijeron: 
—Taningo, no vas a pasar por la tapera del finau Cristóbal, el moreno, porque por 

áhi parece que hay un yarará cebado que pica a cualquier animal o persona que pasa 
cerca. Y Taningo dijo: 

—Y, bueno. Si lo encuentro lo mato. No le tengo miedo. 
Pasó un día por ahí. Dice que lo encontró, lo saltó al estribo. Y 61 lo esquivó, pero 

el estribo quedó más bajo. Lo mordió al estribo solamente. Y...despu6s que vino a la casa 
hizo el cuento, en rueda, en día domingo hizo el cuento. 

A la tarde, cuando salió a ensillar llamó a la gente que viniera a ver que el recado se 
le había deshecho entero de la ponzoña, que no era mentira, que 61 había encontrado el 
yarará ¿no? Y probaba con eso. 

Candelario Portillo, 63 años. Mojones Sur. Villaguay. Entre Ríos. 1970. 
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CUENTOS DE TANINGO 

El ojo de Taningo 

Dice Taningo que andaba echando la tropilla por el campo, un poco montoso. Y por 
ahí corría la tropilla, un poco arisca. Y él, sin darse cuenta, lo picotió por la cara una rama, 
¿no? Y no se dio cuenta que había dejau el ojo colgau. Cuando llegó a las casas, se dio 
cuenta recién. Entonce se volvió por el rastro y lo encontró, y lo encontró al ojo 
pestañando en una rama. Lo agarró, le echó una salivada como él dice y se lo pegó, y 
se vino inmediatamente a la casa ¿no?, porque tenía que hacer. Y se encontró con que 
veía tripas y corazón. Había pegado al revés el ojo y se miraba para adentro. Entonce 
se lo volvió a sacar y se lo pegó bien. Y ahora preguntaba a los que él les hacía el cuento 
que se fijaran y le dijeran que cuál de los ojos era, para ver si había alguna seña ¿no?, 
de que 'taban mal puestos. Pero había hecho un trabajo impecable. Nada se notaba en 
el ojo pegado. 

Candelario Portillo, 63 años. Mojones Sur. Viljaguay. Entre Ríos. 1970. 
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CAPURRO CAZADOR DE PATOS 

Dice que una vuelta Capurro vio una bandada de veintitrés patos en la laguna de cerca 
de su casa y viene y le dice a la mujer 

—Mira, hay una bandada de veintitrés patos en la laguna. Cárgame el cartucho con 
veintitrés municiones. Ya sabes que yo nunca pierdo ni una munición. 

La mujer le cargó el cartucho con veintitrés municiones. 
Se va Capurro y le tira a los patos. Y les tiró y quedaron veintidós patos muertos. 
Se vino enojado a decirle a la mujer que le había puesto veintidós municiones 

solamente en el cartucho. Y la mujer le dice que no, que las había contado bien a las 
municiones y que eran veintitrés. 

Cuando Capurro 'taba juntanto los patos, le dice a la mujer que tenía razón, que una 
munición se desvió y mató a una garza que estaba cerca. 

Miguel Ángel Villalba,25 años. Puerto Ibicuy. Delta del Paraná. Gualeguaychú. 
Entre Ríos. 1968. 

Marinero del Puerto. 
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EL LORO DE CAPURRO 

Dice Juan Capturo que él tenía un lorito muy lindo, que lo quería muerto. Dice que 
era muy hablador el lorito. Dice que una vuelta pasaba una bandada de loros y el lorito 
se le fue con la bandada. 

Dice que como al año pasaba una bandada de loros y oía que lo llamaban y lo 
gritaban. Y entonces ya oyó clarito que un loro le decía: 

—¡Chau!, Capurro, ¿no me conoces? Soy tu lorito y estos son mis hijos, ¡Chau! 
¡Hasta pronto! 

Y áhi dice que le conoció la voz a su lorito y lo saludó con la mano. 
Era un lorito muy inteligente. 

Miguel Ángel Villalba, 25 años. Puerto Ibicuy. Gualeguuychú. Entre Ríos. 1968. 
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LAS MENTIRAS DE FELIPE ABOLLO 

El río Gualeguay 

Una vuelta contaba Felipe Abollo que lo había desafiau Pantaleón Núftez a correr 
una carrera. Se desafiaron a quien llegaba primero con una carga de lana en esas carretas 
de antes, tiradas con bueyes. Tenían que ir a Gualeguaychú, de Atencio al este. En esa 
época no había caminos. Era puro monte. 

Entonce, una vez hecho el desafío, fueron al lugar a levantar la carga. Una vez que 
ya estuvieron las cargas completas, salieron los dos juntos. Entonce, una vez que 
largaron la carrera, entraron a andar. Como la carga era muy voluminosa, iban con 
mucho trabajo por entre el monte. Por ahí agarraban troncos o se metían en las zanjas. 

Decía Felipe Abollo que él iba arriba de la carga. Panta, como le decían a Pantaleón 
Núñez, se le adelantó. Entonce entró a exigirlos a los bueyes. Y dele, dele. Y al exigirles 
empezó a ganar terreno, y al cabo de algunos días empezó a ir adelante. No desataba los 
animales,ni les daba agua ni de comer. Cuando pasaba por algunos tajamares bebían 
algo, y entre los pastos agarraban, siempre a la carrera, algunos bocados. La carrera duró 
como un mes. Y él llegó primero. Y él decía: 

—Y vos sabes, m'hijo, cuando llego allá, me bajo. Se me había quedau una rueda. 
Y la otra, iba el eje no más. Iba arando la tierra con la carreta rota. Había hecho una zanja 
ancha y honda. ¡ Si serían buenos los bueyes! Bueno, m'hijo, vos sabes que vinieron unas 
lluvias muy grandes. Llovió un invierno entero. Y la zanja se llenó de agua. Y áhi lo tenes 
al río Gualeguay. Yo gané la apuesta ya di áhi tuvimos ese río, los entrerrianos. 

Hipólito Aníbal Zaragoza, 41 años. Federal. Concordia. Entre Ríos. 1970. 
Dice el narrador: Felipe Abollo murió a Jos 90 años y Pantaleón Núñez a los 80. 

Eran famosos por contar exageraciones. Eran mentirosos, como dicen acá. Se atribuían 
ellos los cuentos que contaban, decían ue eran hechos que a ellos le habían sucedido. 
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FELIPE ABOLLO 

Decía Felipe Abollo que en una oportunidá él fué a un baile, y en lo mejor del baile, 
dice que el tiempo se puso malo. Se vino una tormenta grande. Y era una de apagarse 
candiles, anda más. Y bueno, la gente, para que no mojarse y para que no lo agarre la 
tormenta, cada uno buscaba su caballo. Y él, un poco lerdo, quedó para el último. Y dice 
que salió afuera —dice— y en uno de esos refucilos vio un bulto, y dice: 

—Bueno, áhi quedó un caballo, por lo menos —dice—. 
Y enderezó para el caballo y en la mano llevaba un sobeo '. Llevaba un sobeo y 

cuando llegó,este, le dio trabajo—dice—, pero de un salto se enhorquetó en el bulto ése 
¿no?, y le alcanzó a encajar medio bozal, que lo llevaba preparado ya ¿no? Y ya él, 
cuando subió, buscaba con qué pegarle, y entre esos refucilos vtó —dice— como una 
raya, y dijo: 

—Bueno, acá hay una guacha2 —dice— y la manotió ¿no? 
Pero vio que no era el caballo de él, porque corcoviaba que daba miedo. Pero — 

dice— que lo agarró a gauchazos, que guachazos, y lo fué enderezando para el lado del 
rancho, ¿no? Llegó al rancho —dice— y agarro y lo dejó atado a un palenque, y se fué 
a dormir dice. 

Al otro día, dice que se levanta la mujer, y dice: 
—Che, viejo —dice— que bicho es ése que 'tá áhi, atado —dice. 
—Pero, qué va a ser bicho —dice— quién sabe de quién es, es un matungo viejo, 

dice, que es el primero que encontré, porque el mío ya no estaba, y me vine para que no 
me agarre la tormenta —dice—. 

—Pero, no, viejo, que va a ser matungo —dice—. 
—¡ Vení, vení, mira que es un bicho! 
Y salió, dice. ¿Qué había sido?, dice. En la oscuridá, en vez de montar un caballo 

había montado un tigre, dice. Y en vez de tener una guacha en la mano había sido que 
agarró un yarará, y lo había confundido con una guacha. 

José O. Benítez,41 años. Federal. Concordia. Entre Ríos. 1970. 

1 Sobeo 'lazo torcido'. 
2 Guacha 'látigo del domador'. 
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EL RELOJ DE FELIPE ABOLLO 

Decía Felipe Abollo que una vuelta salió con una tropa, en tiempo de verano. Salió 
de Federal con otros troperos. Iba a Nogoyá. 

En el camino, una siesta quedaron a siestiar bajo de un algarrobo grande. Descansaron 
y siguieron viaje. Llegaron a Nogoyá, dejaron la tropa y volvieron. 

Cuando llegó a Federal de vuelta, le faltaba elreló de bolsillo. No supo dónde lo había 
perdido. Creyó que se lo habían robado. 

A los diez años hizo otra tropeada igual, por el mismocamino. De noche se acostaron 
bajo un algarrobo después que estaba todo sereno, que ninguno hablaba, ni nada, sintió 
un ruidito que hacía, tic, tic. El pensó que era una víbora, una yarará enojada que 
golpeaba la cola. Prendió un fósforo, empezó a revisar, y no veía nada. Entonce dice que 
seguía no más el tic, tic. Se puso a escarbar las hojas secas, el pasto, lo que había ahí, 
y encuentra el reló que había perdido hacía diez años, y todavía en marcha. Cómo sería. 

—¡Cómo será de bueno mi reló! —decía. 

Hipólito Aníbal Zaragoza, 41 años. Federal. Entre Ríos. 1970. 
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LOS CUENTOS DE DON CASIMIRO TORRES 

El perro y el bagual 

Don Casimiro Torres era un paisano muy inteligente y muy embustero. A todo le 
hacía cuentos.Todos le pedían que cuente sus cuentos. 

Una vez dice que tenía un perro, ¿no? Tenia muy buenos perros porque los enseñaba. 
Era un hombre que sabía enseñarlos a los perros. Tenía un perro que lo llamaba 
Tropillero. Que lo mandaba a buscar la tropilla.Lo ayudaba a agarrar caballo, y todo. Y 
una vez dice que en la estancia de Roque Mario Tito le habían regalau un potro que era 
magrero.No lo podían sacar de las costas del Chañar. Entonce dice, lo encuentra don 
Roque Mario, que era el dueño de la estancia, y le dice: 

—Mire, don Casimiro, le voy a regalar ese potro, dice, pero tiene que sacarlo 
usté.Los peones acá no lo han podido sacar, es muy matrero, pero yo sé que usté es capaz 
de sacarlo y de domarlo. 

—¡ Ah, nos es nada! —dice—. Yo lo voy a sacar —dice don Casimiro. 
Y llama al perro, y se va con el perro y un bozal a buscar el potro. Lo buscó. Lo 

encontró al potro en un abral Le tiró un tiro de bolas2. Le erró, y le echó el perro. Entonce 
dijo: 

—Bueno. El perro lo va a traer —dijo. 
Y se vino. Se quedó por la costa3 *el monte esperando que lo sacara. Y llegó el medio 

día y vio que el perro no venía. Y como era medio cabezudoA el perro, cuando se prendía 
no largaba más. Era un perro muy bueno, muy acreditado. Se fue a buscarlo. Y encontró 
la cabeza no más del perro prendida de la cola del bagual porque se le había gastado el 
perro, tanto que lo había llevado de arrastre el bagual, y no lo quería largar él. Encontró 
la cabeza no más, lo demás del cuerpo se le había gastau. 

—Se sería gueno mi perro —decía don Casimiro. 

Rubén Tejeda, 30 años. Villaguay. Entre Ríos. 1970. 

1 Abra 'abertura entre el bosque'. 
2 Bolas boleadoras. 
3 Costa del monta 'orilla del monte; del bosque'. 

* Cabezudo 'caprichoso, empecinado'. 
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DON CASIMIRO TORRES CAZA PATOS 

Don Casimiro Torres, también en esos pasajes críticos de su vida y con esa cantidá 
de muchachos que tenía, en la carnicería que casi no se carne por la crisis y que sé yo, 
entonces él va a ver si puede cazar patos. Pero como no se consiguen cartuchos y los 
cartuchos están caros, no hay con qué comprarlos, entonces él se ingenea de conseguir 
un mate porongo de esos, y lo larga en el arroyo,en el arroyo Chañar. Entonce el viento 
lo cambea de un lau al otro, y los patos vuelan. Vuelan un día, vuelan dos, hasta que los 
patos comienzan agarrar confianza al mate y no le hacen más caso. Y a veces loa patos 
andan nadando junto con el mate. Entonce cuando los vido don Casimiro Torres que los 
patos están mansos, agarra y saca el mate del arroyo de tardecita cuando los patos se 
retiran del agua. Entonce le hace un augero, se lo pone en la cabeza, le hace los ojos y 
la boca y se tira al arroyo. Y camina dentro vel agua con la cabeza ajuera. Y una bolsa 
de alpillera' que la lleva dentro del agua, como la arpillera no embolsa Tagua. Y le toca 
el pecho a los patos a ver cuál es el más gordo, y lo tira de las patas para abajo y lo echa 
a la bolsa. Y se saca todos los días seis, siete, ocho patos, hasta que termina los patos, 
don Casimiro, del arroyo. 

Edmundo Raúl Baldengo.56 años. Estancia La Virgen del Desierto. Locas Norte. 
Vülaguay. Entre Ríos. 1970. 

1 Alpillera = arpillera. 

367 



ENTRE RÍOS 

2928 

EL CUERO DEL CHANCHO 

Otra vuelta, Casimiro Torres, en un invierno muy crítico, hace muchos años, allá por 
el año 30, ¿no?, dice que como tenía muchos hijos y tenía que mantenerlos de alguna 
forma, hacía una quinta, ¿no?, en fin, lo que podía. Porque usté sabe que al hombre de 
acá no le gusta mucho hacer quinta. Dice que un día había camiado un chancho grande 
que tenía engordando, ¿no? Lo carnió y le sacó el cuero. Y en vez de pelarlo con agua 
caliente como se acostumbra para aprovecharlo mejor, le sacó el cuero, lo estaquió bien 
y lo lonjió como se lonjea un cuero de vacuno y se hizo un sobeo, o sea un lazo torcido. 
Para tenerlo para el trabajo,en las yerras, así. Como en el invierno es la época de las 
yerras, lo aprovechó al sobeo todo el invierno. Y era un invierno muy crítico, muy frío, 
no había trabajo, llovedor, un invierno de temporales. Como no había trabajo, ya al 
allegar agosto no le quedaba por allá, no le quedaba casi charque del chancho y del 
novillo que había carníau, entonce se acordó, dice: 

—Vieja, ya no tenemos nada que comer. Lo que podemos hacer es lavar este sobeo, 
que todavía, como es de cuero de chancho, el cuero siempre sirve —dice. Vamo a lavarlo 
bien, lo salamo y lo hacemos guiso o locro. 

Y dice que se hizo entonce locro con el sobeo. Lo picó. Todos los días le picaba un 
pedazo y hacía un guiso o un locro. Se hizo catorce y diecisiete guisos, y unos pucheros 
con los pedacitos de cuero que le quedaban de la presilla y otros retazos que le quedaba. 
Y todavía le quedó la argolla,—dice. 

Rubén Tejeda, 30 años. Villaguay. Entre Ríos. 1970. 
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CUENTOS DE DON GOYO SÁNCHEZ 

Don Goyo Sánchez era un hombre del Departamento LaPaz, famoso por los cuentos 
que hacía. Un gran mentiroso, como decimos acá Este cuento me lo contó hace mucho 
un nielo de él. 

Don Goyo con su familia vivía cerca de un lugar llamado Paso Potrillo. El se 
dedicaba a las tareas del campo. Al regresar a su casa ya entrada la tarde, su señora a 
quien la llamaba Chenda, empezó a preparar un guiso carrero. Y ya dos Goyo lo 'taba 
saboreando de antemano. Cuando la buena señora se dio cuenta de que no tenía pan, y 
el guiso carrero sin pan o sin galleta no tiene gracia, le hizo notar esta falta a don Goyo. 
Y don Goyo se ofreció para ir al boliche, como le llaman, en busca del pan. Ahora el 
boliche no quedaba muy cerca, quedaba más o menos media legua. Y doña Chenda le 
hizo notar de que de noche aparecía en el camino un carapintada1 que los robaba a los 
viajeros. Pero a don Goyo no le asustó el carapintada. Montó su caballo y salió en 
dirección al bolicho, donde compró dos kilos de galleta. Y a su regreso se encontró con 
el mentado carapintada. Don Goyo, sacó la maleta donde llevaba la galleta y le dio de 
maletazos que lo dejó tendido al carapintada. Cuando regresó a su casa ya el guiso 
carrero estaba listo.Le dio la maleta con las galletas a doña Chenda, y se sentó a esperar 
el sabroso carrero. 

Pero doña Chenda cuando va a sacar la galleta para poner en la mesa, le dice: 
—Pero Goyo, te he encargado dos kilos de galleta y me has traído dos kilos de harina. 
Pero el cuento no termina ahí. Con el pasar de los años la cooperadora de una escuela 

vecina hacía un baile. Don Goyo, deseoso de cooperar, fué con su familia. Y en lo mejor 
del baile, aparece un hombre, empleando el término de ellos, todo bichoco. Caminó por 
el centro de la pista, fué a la mesa donde 'taba don Goyo. Le dio la mano. Don Goyo no 
lo atendía porque no lo conocía y el hombre se presentó díciéndole que era el 
carapintada, aquél que había dejado tendido en aquella noche que fue en busca de la 
galleta al bolicho vecino. 

Miguel Ángel Rodríguez, 50 años. La Paz. Entre Ríos. 1970. 

' Carapintada 'ladrón que se disfrazaba de fantasmas'. 
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EL RELOJ DE MARTIN MÉNDEZ 

Había un gaucho tropero que se llamaba Martín Méndez. Dice que en la creciente1 

anterior había perdido un reíos. Después de pasar ese período y en la bajante, volvió al 
mismo lugar, donde había perdido el relós. Habían vuelto con tropa y ya 'taban en el 
descanso juntos y por hacer el fogón. Salió él a buscar leñas secas para hacer dicho juego. 
Pero en eso sintió un ruido que hacía tic, tic, tic. Y en esa oportunidá dice: 

—Mira, esta es una yarará que 'tá enojada. Se está castigando con la cola. 
Pero se fue allegando, allegando y no salió tal yarará Y entonce mira y dice: 
—Mira, hermano, el relós que perdía el año pasado 'tá marchando. Este es gueno, 

¿eh? 

Casildo Patricio Espíndola, 60 años, Victoria. Entre Ríos. 1970. 
El narrador es tropero. 

1 La creciente del río Paraná que produce inundaciones. 
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EL TIGRE DADO VUELTA 

En una oporlunidá, Martín Méndez sale a atar el caballo en la costa de unas pajas, 
buscando el mejor pastoreo, y de entre las pajas dice que le sale un tigre. Y desprevenido 
había dejado el cuchillo en el 'fogón y iba a manos limpias. Cuando se prepara el tigre 
a saltarlo, dice que le pone el brazo. Y el tigre, tan desesperado por zarparlo, abrió la boca 
muy grande y él le metió todo el brazo adentro. Y ande pegó la sentada el tigre, él agarró 
adentro lo que pudo del tigre y lo dio vuelta. Y se salió. Y él decía: 

¡ Ah, la muía, compañero que había sido fiero el tigre dau vuelta. Las costillas para 
afuera, che. 

Casildo Patricio Espíndola, 60 años. Victoria. Entre Ríos. 1970. 

371 



ENTRE RÍOS 

2932 

EL ASADO QUE DISPARA 

En otra oportunidá,Martín Méndez, este mismo gaucho, era tiempo de invierno, 
hacía mucho frío, buscaba después de una bajante del Paraná, y que habían acarrípaú con 
la tropa, un palo que fuera adecuado para hacer un asador. No lo encoinraua. Por ahí 
encuentra uno largo y con punta. Lo justo —dice. Lo lleva. Le hace unos ojales al asado 
con el cuchillo y lo ensarta con dicho palo. Al estar el fuego hecho, saca la chaira y hace 
un aujero en el piso, en el suelo, para clavarlo. Lo clavó y enseguida le allegó leña y le 
prendió fuego. Ande se empezó a calentar el asado, repente cae y sigue marchando. Y 
dice: 

—Compañero, mire lo que he hecho. Lo había clavado con una yarará que 'taba dura 
de frío —dice—. Y se me va el asau, compañero,atajeló! 

Casildo Patricio Espíndola. 60 años. Victoria. Entre Ríos. 1970 
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LOS PERROS DE ANTONIO CORREA 

Antonio Correa dice que los dos perros más cazadores que ha tenido se le murieron 
en su ley, cazando. 

Una vuelta, dice que se fue a cazar con los dos perros. Andaban buscando, los perros, 
y de repente desaparecieron. Se metieron en el monte y desaparecieron. Le pareció que 
toriaban ' lejos. Los buscó, pero se le hicieron humo. Los llamó, los buscó, y nada. No 
los vio más y los dio por perdidos. Dice que los sentía mucho porque nunca había tenido 
otros perros mejores. 

Como al año. dice que andaba cazando por esos lugares. Dice que andaba adentro, 
en el monte, cuando pasó y encontró sus dos perros. Estaban los dos esqueletos de los 
perros abajo di un árbol y arriba el esqueleto di un gato. Ahi si habían muerto esperando 
que el gato bajara y áhi habían quedado los tres animales mirándose. Así estaban los tres 
esqueletos. 

—Ya se ve cómo serían de cazadores mis perros —decía don Antonio Correa que 
es muy mentiroso. 

Miguel Ángel Villalba, 25 años. Puerta Ibicuy. Delta del Paraná. Cualeguaychú. 
Entre Ríos. 1968. 

El narrador es marinero del Puerto. 

Tor'tar torear 'ladrar'. 
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EL CAZADOR DE YARARÁ 

Dice Antonio Correa que tenía un amigo cazador de yararás. Dice Que este hombre 
había cazado tantas yararás, que ya las que quedaban vivas le había tomado el olor. Y 
dice que una vez las yararás que quedaban se juntaron y vinieron a rodiarle la casa. Y 
él cuenta: 

—Esa vez sentí un ruido medio raro entre sueño, porque 'taba durmiendo. Quise salir 
a la puerta, y es cosa de no creer, 'taba rodiau de yararás. Y áhi tuve que arreglármelas 
pa empezar a cazar sin que me picaran. Y áhi hice la mortandá más grande, sino me cazan 
a mí. Y áhi me hice mejor cazador de yararás. Y creo que no quedó ninguna yarará que 
me pueda perseguir por el olor. 

Miguel Ángel Villalba, 25 años. Puerto Ibicuy. Gualeguaychú. Entre Ríos. 1968. 
Antonio Correa es un narrador popular famoso y un gran cazador. 
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CUENTOS DE DON EMILIO BLANCO 

Don Emilio vuela con los chimangos 

Yo he escucha(j0 m u chos cuentos de un famoso mentiroso como le decimos 
nosotros, don Emilio Blanco. Voy a contar uno. 

Según él, u n a v e z andaba tropiando '• Y había ido lejísimo. Y en un lugar 
completamente desolado, a muchísimas leguas de donde había salido, se le muere el 
caballo, el úr,¡co m e ( j i 0 q u e tenía él para poder moverse. No sabía qué hacer. 
Desesperado,sabe que no se puede dirigir a ninguna parte. 

—Y se me ocurre —dice él— una idea. 
Entonce lo cuerea al animal,se mete dentro. Y, claro, aparecen los chimangos a 

montones. Entonces él empieza a atarlos uno por uno de las patitas. Cuando áhi se ve 
que hay una cantidá grande de estos animales, asoma la cabeza y el poncho. Los 
chimangos, asustados,se levantan y lo elevan también a él. Y hace las veces de un globo. 
Y entonces, dice; 

—Yo les daba, dice, con el poncho. Los iba dirigiendo. Y por áhi, dice, los iba 
dirigiendo para acá y para allá, hasta que volvía mi pueblo. Entonce, cuando ya fui 
viendo que llegaba, dice, empecé a largarlos unoa uno. Y entonce, así,despacito,despacito, 
los fui largando, largando, hasta que caí despacito, dice, en mi rancho, otra vez. 

Pedro Ceruceti, 58 años. Cañuelas. Buenos Aires. 1969. 
El narrador es nativo del lugar. 

1 Troptar = tropear 'conducir tropas de ganado'. Es sinónimo de raseriar. 
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EL LAZO DE EMILIO BLANCO 

El cuento del lazo lo contaba Emilio Blanco. Ese era un hombre que andaba de 
tropero o resero como decimos acá. 

Dice que iban en un viaje. Iban pasando un puente. Y resulta que se les volvió un 
ternero. Y justo se volvió Emilio Blanco a enlazarlo. Y lu enlazó. Y dice que tenía un 
lazo muy largo. Y había una almacén áhi cerquita y entonces le dice al compañero: 

—Bueno, dice, vamos a tomar las copas, le dice,míen tras, dé la estirada el lazo. 
Sería el lazo el más largo que si ha hecho. Tan largo sería el lazo de Emilio Blanco 

que había tenido que cortar varios cueros. Tan largo sería que tuvieron tiempo de tomar 
las copas hasta que dio la estirada el ternero que iba ya muy lejos.Los lazos tienen ocho 
o nueve brazadas.pero el deEmilioBlanco tenía por lómenos unalegua,según el cuento. 

Carlos Ángel Moyano, 34 años. Estancia San Pedro. Cañuelas.Buenos Aires. 1969. 
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EMILIO BLANCO LLEVA A LA CINCHA LA ESTANCIA 

Cuando Emilio Blanco era puestero, se puso a ensillan el caballo, ¿no?, a la mañana 
temprano, para ir a recorrer la hacienda, al campo. Y el no se dio cuenta que el caballo 
estaba al lado del alambrado que rodeaba las casas. El caballo siempre se ata a un 
alambrado generalmente, o a un palo del mismo alambre que es el cerco, vamos a decir, 
que está cerca de las casas. Y él no se dio cuenta que el alambrado 'taba ahí, y cuando 
le puso el recado, todas las pilchas, ¿no?, al caballo, tiró la cincha por sobre el lomo que 
es para agarrarla por debajo de la panza y él no se dio cuenta de lo que había hecho, que 
ahora voy a aclarar. Y salió tranquilamente, silbando. Montó a caballo y se iba para el 
campo sin mirar para atrás, ni nada, muy tranquilo. Pero él notaba que, más o menos 
como al kilómetro, el caballo se iba poniendo medio de costado, ¿no? Y cada vez más 
de costado y más de costado. Y claro, venía haciendo una fuerza terrible el animal. 
Entonce miró para atrás, y, lo que li había pasado que, con la cincha había agarrado el 
alambrado y él no se daba cuenta que venía arrastrando toda la estancia. Así que venía 
con todo el alambrado, tranqueras, tractores, monte, casas, todo lo que agarraba lo venía 
trayendo a la rastra, el caballo. Con el alambrado, que era guardapatio', se venía trayendo 
toda la estancia a la cincha del caballo. 

Ronaldo Elleceer Umiti.35 años. Cañuelas. Buenos Aires. 1969. Estanciero. Muy 
buen narrador. 

1 Guardapatio 'cerca que rodea la casa en los establecimientos rurales'. 
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EMILIO BLANCO CUENTA LA TROPA 

Dice Emilio Blanco que iba de resero con otros. Llevaban una tropa de seiscientas 
cabezas, ¿no? Y iba por un lugar y vino una gran tormenta. El era muy baquiano para 
contar la hacienda. Necesitan contar la hacienda siempre para saber si han perdido algún 
animal durante el arreo. Dice que tejían una tormenta muy grande, que hacía siete días 
que no salía el sol y que estaba oscuro. Así que necesitaban contar los animales. Y tan, 
tan gruesa era la tormenta, que siempre estaba oscuro. Así que de día y de noche era lo 
mismo. Y entonces el capataz tenía temor de que hubiesen perdido animales. Y no sabían 
cómo arreglarse para poder contar. Y se entera, Emilio Blanco, que 'taba entre los 
reseros, era uno de los piones, y dice: 

—Capataz, si me permite, yo se las voy a contar —dice. 
Y dice el capataz; 
—Pero, cómo, dice, cómo va hacer con esta oscuridá. Si no tenemos luz, dice. 
—Nu importa, yo se las voy a contar —dice. 
—Bueno, bueno, cuéntelas. 
—Bueno, acomoden la hacienda, dice, más o menos, dice, que vaya desfilando un 

poco, dice. 
Y él se puso por la mita, más o menos de la tropa. Y dice: 
—Esperen un rato que pegue algún refucilo l la tormenta. 
Así que, en un momento dado que hubo un refucilo dice que contó. Que iban 

quinientas noventa y nueve vacas y la otra vaca que faltaba la vio que saltó a un campo 
vecino, por un alambrado qui había ahí ande paraban. 

Ronaldo Elleceer Urruti, 35 años. Cañuelas. Buenos Aires. 1959. 

1 Refucilo 'relámpago'. 

378 



BUENOS AIRES 

2939 

LA DOMADA 

Emilio Blanco tiene también el cuento de la domada, como no podía faltar. Tiene los 
cuentos de los arreos,pero faltaba el cuento de la domada. No había gaucho casi en ese 
tiempo de que no fuera completo. Si no era completo dejaba de ser gaucho. Y ahora hay 
muchos también, pero no tan completos como ante, ¡eh! El gaucho era puestero, resero, 
domador, y conocía todos los trabajos de campo. Era también baquiano en su pago y en 
otros pagos vecinos o de más lejos. 

Bueno... Agarró un potro. Dice que era bastante bravo. No era de dejarlo, como quien 
dice, medio flojo, y después de que lo montó, cuando se lo largaron, comenzó a corcoviar 
por derecho. Y la lucha de la domada entre el caballo y el jinete era fuerte. Pero este 
animal había sido demasiado bravo y patiaba y mordía y saltaba en grande, con todo lo 
que podía hacer él, ¿no? De cierta manera que en un momento que se arrolló,metió la 
cabeza entre las manos, con tan mala suerte, que se mordió la cola, dice, ¿no? Y una vez 
que el caballo, rabioso como estaba, se mordió, no largaba la cola. Así que el caballo 
empezó a rodar, en vez de corcoviar iba rodando el animal, lo que lo puso redondo. 
Entonce, cuando el caballo iba en la rodada, se inclinaba para adelante. Ante que toque 
el recado a tierra para que no lu apreté, él saltaba y daba cuatro o cinco trancos hasta que 
volvía el recado a volver a ponerse, volvía a sentarse un ratito más. Y así pasó alrededor 
de diez minutos rodando. Hizo como una legua, dice, en esa jinetiada, que me parece que 
es dudosa de creerlo, porque la volcada hacia adelante es la más peligrosa. Si llega el 
caballo a boliarse para adelante, es peligrosísimo, porque generalmente lo aplasta al 
domador. 

Ronaldo EUeceer Urruti,35 años. Cañuelas. Buenos Aires. 1969. 
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LAS HERRADURAS DE ÁLAMO 

Otra vez, don Emilio Blanco había salido también a reseñar o a tropiar. Había salido 
a llevar una tropa y después de viajar muchísimas leguas, se le habían gastado las 
herraduras al caballo. 

—¡En! —dice, entonce, don Emilio —¿cómo me las arreglo para que este pobre no 
siga sufriendo?Y se me ocurre ponerle de herraduras unas rodajas de álamo. De una 
planta de álamo le hice cuatro herraduras. 

Bueno, pasa un tiempo él, y vuelve or ese mismo lugar, y ve de lejos ya, dice, que 
había visto como una especie de montecito que él no lo había encontrado en aquella 
oportunidá. Le llamó la atención. Ese montecito se movía, se movía. Mira para arriba, 
¡el caballo allá arriba! —dice. 

Claro, iban creciendo los árboles y el animal s'iba alimentando de las hojas de los 
árboles. Eran cuatro álamos que se le habían crecido en las patas y allá arriba 'taba el 
caballo. 

Pedro Caruceri, 56 años. Cañuelas. Buenos Aires. 1969. 
Nativo del lugar. 
El motivo es tradicional. 
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DON EMILIO BLANCO Y EL TIGRE 

Dice don Emilio Blanco que fue a pasiar una noche, a cenar a un rancho que *taba 
cerca di un monte, ¿no?, a lo de unos amigos. Y ató el petiso en una planta, al lado del 
monte. Y se fue a la casa a cenar. Y cuando salió, ya de noche, muy tarde, a la una de 
la mañana, este se encuentra que en laplanta que había dejau el petiso no había nada mas 
que el freno. Y el recado se lu había sacado él para no, este, dejarlo con la cincha 
apretada, porque eso le hace mal al caballo. El caballo era un petiso, ¿no? Y entonce, 
no sabía cómo hacer y dice: 

—Pero, lo voy a buscar —dijo— ¿no? 
Pero, este, desarmó el lazo. Y andaba con el lazo en la mano, porque era medio 

redomón, todavía, el petiso. No era fácil agarrarlo. Y dice que por áhi siente unas pisadas 
que venían, ¿no? Y dice: 

—¡ Ahí viene el petiso! 
Y por el rumbo, no mas, le echó el lazo y lu agarró. Y dice que nu había quién lo podía 

tener, este. (Los brincos que pegaba!, y asustadísimo, claro. Pero de todos modos,este, 
luchó como una hora, hasta que lo pudo dominar. Lo amarró fuerte contra la planta y lo 
pudo dominar. Y un trabajo enorme para ponerle el recau. Pero, como él también era 
astuto y baquiano, se lo puso no más. Tal es así que después, este, una vez que le sacó 
el lazo lo montó como pudo, no más. Y... salió corcoviando, ¡pero que no paraba! ¡No 
paraba! Era una pelea extraordinaria, dice. Patadas como nunca, dice, que hasta 
mordiscones le tiraba. Así que era una cosa seria. Y había como diez leguas a la casa y 
las diez leguas fue corcoviando, dice. ¡Meta patadas y meta mordiscones! 

Y ya medio cansado, ya al último, llegó no más a la casa, al rancho de él. Y dice: 
—Esta vuelta te voy a dejar en penitencia, dice por andar tan macaco. 
Así que lo dejó al petiso atau en el palenque y se fue a dormir. 
Bueno... se acuesta a dormir. Y al otro día, cuando amanece, se levanta, siempre, 

como todas las mañanas, la patrona, la mujer. Y le ceba mate y le lleva a la cama. En eso 
viene con un mate, y le dice él a la mujer, dice: 

—Fíjate, vieja, dice, si en el palenque 'tá, dice, si está tranquilo el petiso que anoche 
1 taba enfurecido. 

Sale la vieja y viene al rato, viene, con una cara de vamos a decir, de susto, ¿no? 
—¡Pero, Emilio —dice— qué va *tar el petiso si lo qui hay atado en el palenque es 

un tigre! —dice—. —¡Ti has venido con un tigre! 
Claro, lo que él había agarrau había siu un tigre. El tigre li había comido el petiso, 

x»r eso, ¿no? lo encontró esa noche ande lu había dejado al petiso. 

Ronaldo Elleceer Urruti, 35 años. Cañuelas. Buenos Aires. 1969. 
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LA YEGUA MADRINA MUERTA 

Emilio Blanco dice que él, en uno de esos largos viajes que hacía, llevaba una 
madrina que era una yegua vieja y no aguantó el viaje. Se le enfermó en el camino y se 
le murió. En ese tiempo nu eran caminos, eran huellas en campos abiertos, así que la puso 
a un costado de la huella, y ahí la dejó muerta. Y... la cuerió ' como corresponde, y, 
bueno... 

Al cabo de unos ocho o nueve años, dice que pasó de vuelta por ese lugar. Entonces, 
este, la huella ya 'taba un poco más abierta, ¿no?, pero dice que los caballo que llevaba, 
que habían sidocompañeros de esa madrina, olfatiaron, ¿no?, al paso, ¿no?, posiblemente 
el olor de los huesos de la yegua. Y él notó que todos se apartaron de la tropilla. Eran 
cinco, ¿no?, los caballos que tenía de antes, ¿no? Se le apartaron y llegaron,este, a un 
lugar determinado. El no se acordaba más ya del punto donde había muerto la yegua. Y 
dice que empezaron a comer en ese lugar, y a dar vueltas, y así. El si había parado áhi 
a descansar y se recostó a dormir. Pensó que los caballos iban a comer algo. Pero al cabo 
de que durmió la siesta unas cuatro o cinco horas, miró, y no los veía más a los caballos, 
¿no? Así que entonces se enderezó para ese lado donde habían salido los caballos. Y los 
encontró a los caballos, pero resulta que habían estado dando vuelta circulares alrededor 
de la osamenta de la yegua madrina. Y habían dado tantas vueltas y a tanta carrera, que 
habían hecho una zanja en círculo y ya los había tapado la profundidad. Sí, porque ellos 
no querían salir del lado de la madrina. Como la yegua no se levantaba, no caminaba, 
entonce daban vuelta al lado de ella. 

Ronaldo Elleccer Unuti, 35 años. Cañuelas. Buenos Aires. 1969. 

1 Cuerió de cuerear = cuerear 'desollar'. 

382 



BUENOS AIRES 

2943 

LOS CARNEROS 

Cuenta Emilio Blanco que él venía del campo donde trabajaba, para el pueblo. Y él 
iba en tren de paseo, ¿no?, y al pasar unos dos o tres kilómetros antes del pueblo, vio, 
que había una majadita de ovejas en un potrero y dos carneros que 'taban peliando 
encarnizadamente. Y a él le gustaba ver las peleas de carneros o de toros, en fin. Y se 
quedó un rato a ver cuál ganaba. Y 'tuvo ahí como cuatro o cinco horas viéndolos, pero 
no aflojaba ninguno de los dos carneros, ¿no? Era a a muerte la pelea.Pero tanto fue que 
se aburrió y siguió para el pueblo. Y así estuvo en la casa de los amigos agregándose' 
un día y otro. Estuvo siete días en el pueblo. Y después fue y se dio vuelta y se fue otra 
vez para el campo. Y ya viniendo cerca de ese potrero donde había visto a esos carneros, 
ya vio de lejos que había dos cositas pequeñas, blancas, que se tocaban unas contra otras, 
¿no? Desde lejos venía viendo eso y se estrañaba, no sabía qué era. Y cuál será el 
asombro que cuando llego se dio cuenta qué era. Dice que eran los carneros que todavía 
estaban peleando,pero, tanto pelear, si habían gastado todo y no quedaban más que las 
dos colitas. 

Rolando Elleceer Urruti, 35 años. Cañuelas. Buenos Aires. 1969. 

1 Es común en el campo llegar a una casa o estancia y quedar por un tiempo agregado a la familia o 
esidentes del establecimiento. 
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EMILIO BLANCO LE COSE LA CABEZA AL CABALLO 

Emilio Blanco, dice, que era muy buen cosedor de bolsas en las cosechas, ¿no? El 
era el que cosía, con hilo y aguja, las bolsas. Las bolsas llenas de maíz o cualquier otro 
tipo de semilla, ¿no? Después que se cosecha, se cosen las bolsas llenas y hay un pión 
para eso. Entonce, dice, que después del trabajo de un día iba de regreso, montado en 
su caballo, porque él vivía en otra parte, en otro campo, 'taba trabajando ahí en changas, 
¿no? Y llevaba sus agujas y sus hilos que li habían sobrado en el día de trabajo. Y vino 
una tormenta tremenda, eléctrica, ¿no? Y entonce 'taba lloviendo a cántaros.Y un 
momento dado que cayó un rayo tremendo y le corto la cabeza limpita al caballo, dice. 
Y a él no li hizo nada, ¿no? El caballo se le cayó en ese momento, al cortarle la cabeza 
el rayo. Dice que se bajó rápidamente y se enhebró una aguja con hilo y agarró y le cosió 
la cabeza al caballo. Y bueno, así de esa manera pudo seguir viaje con el animal. Y 
entonce iba galopando, a galope tendido. Y seguí lloviendo a cántaro no más. Entonce, 
hubo un momento dado que el caballo se le volvió a caer muerto. 

Entonce dijo: 
—¡Caramba, lu habré cosido mal! 
Y claro, lo que sucedió fue lo siguiente: que en la oscuridá de la noche, en vez de 

coserle la cabeza para abajo, se la había cosido para arriba. Iba con la cabeza al revés,para 
arriba. Y él. como lo iba tirando de las riendas, en el momento que lo animaba al animal, 
se le iba abriendo la boca al animal y se le llenaba la boca de agua. Y lo que pasó, que 
el caballo cayó muerto por ahogo. Se murió ahogado e agua. Y claro, eso fue un defecto 
de colocarle la cabeza patas arriba. 

Ronaldo Elleceer Urruti, 35 años. Cañuelas. Buenos Aires. 1969. 
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EMILIO BLANCO MATA DOS TIGRES CON UN SOLO TIRO 

Este cuento es una aventura que se manda nuestro personaje, Emilio Blanco. Va por 
un campo, a pie, ¿no? En este caso iba a pie. Iba por un campo de muchos pajonales.Y 
dice que iba siguiendo un caminito, probablemente de los animales criollos, ¿no?, que 
hacen para ir a las aguadas. Siempre queda marcado un caminito. Y... en una parte el 
caminito formaba una horqueta, es decir que salía otro ramal, o sea que formaba un 
ángulo. Y él venía por uno de los caminítos. Y, al llegar a ese punto, donde se dividía 
el caminito, se le aparecen dos tigres, uno en cada caminito. Y él resulta que llevaba un 
revólver 38 largo, pero resulta que li había quedado una bala sola. Imaginesé en qué 
problema se veía si eran dos los tigres. Y... para esto, los tigres no estaban juntos,porque 
si no podía haberlos matado de un solo tiro. Entonces tenía que pensar en un instante, 
rápido, la forma de poder matar los dos con un solo tiro. Y como estaban abiertos, 
distancia de unos cuatro metros, uno de otro, así que no tuvo más que una idea de 
ingeniarse. Sacó la cuchilla, que también tenía cuchilla, y la puso delante del caño del 
revólver, más o menos auna cuarta delante del caño del revólver, y apuntó al medio de 
los dos tigres. Y tiró el tiro. Entonce la bala, que es de plomo, se cortó al medio, en la 
cuchilla. Y dice que los dos pedacitos de bala se desviaron en forma de horqueta y se 
clavaron una en cada corazón de cada tigre. 

Como él era un gran cazador y tenía gran puntería; además, así pudo, con un solo tiro, 
matar los dos tigres. 

Ronaldo Elleceer Urruti, 35 años. Cañuelas.Buenos Aires. 1969. 
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EMILIO BLANCO NO MENTÍA 

Dice que en otra oportunidá va con un amigo de él a cazar patos, y cazó unos cuantos 
de un tiro, ¿no? Entonces después cuenta, en una casa de unos vecinos, que había 
fam ilias. Estaba contando que en un tiro que había tirado había agarrado noventa y nueve 
patos. Y entonce, claro, todos los demás se miraban porque les parecía una buena 
mentira. Pero no les dijeron nada por respeto, porque él contaba todo con mucha seriedá. 

Entonce, después, cuando se van con el amigo caminando, el amigo le dice: 
—Eran tantos los patos. 
—¡ Y vos te eres que yo por un pato voy a pasar por mentiroso! —le contestó él. 
Y claro, tenía fama de mentiroso por sus cuentos, y el amigo se largó a reír. Y él se 

enojó, porque dicen que se enojaba cuando se burlaban de sus mentiras, que el las 
contaba con toda seriedá. 

Ronaldo EUeceer Urruli, 35 años. Cañuelas. Buenos Aires. 1969. 
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LA CAZA E PATOS CON PIOLÍN 

Emilio Blanco tenía ora astucia para cazar patos que no era solamente con escopeta. 
Dice que llevaba siempre un piolín largo como de unos cincuenta metros y lu ataba en 
una estaca que cavaba a la orilla de la laguna, a la orilla del agua, ¿no? Pero, ¿qué hacía? 
En la puntita del hilo ataba un pedacito de grasa, que al pato le gusta mucho la grasita. 
Y entonces lo tiraba a ese piolín a la laguna. Y los patos venían y picaban la grasita esa 
y la tragaban. Como la digestión del pato es muy rápida, según el decía, este pato, 
después de hacer la digestión en breves momentos, la espulsaba, es decir, que la 
bostiaba, la cagaba \ como Emilio Blanco decía. Bueno... Entonce viene otro pato di 
atrás y vuelve a hacer la misma operación, traga la grasita y la vuelve a cagar. Y viene 
otro y hace lo mismo. Y así seguían haciendo muchos patos. Y mientras tanto él se iba 
para su casa y venía al otro día, a ver si había patos. Y bueno, así, más o menos, siempre 
sabía cazar cien, ciento cincuenta patos, que todos estaban ensartados con el hilo 
adentro. El hilo pasaba por dentro de todos los patos y así no podía, lógicamente, 
remontar vuelo ninguno. El hilo estaba atado a su palo. Era una sarta. Y entonce agarraba 
el hilo y s 'iba con todos los patos que *taban ahí ensartados. 

Rortaldo Elleceer Urruti, 35 años. Cañuelas. Buenos Aires. 1969. 

1 El narrador explica que bostiar se usa para los animales que despiden bosta, no para las aves. 
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EL HUEVO DE AVESTRUZ 

Parece ser que en la estancia que trabaja Emilio Blanco, el capataí n a t * a prohibido 
que se juntaran huevos de avestruces". Había mucho avoatruc en la estancia. Pero si se 
sacan los huevos, claro, no se reproducen, y el patrón quería conservar la existencia del 
avestruz. Se estaba prohibido alzar los huevos del campo donde se encontraran. Y 
entonces, él sale al campo, así, y le gustaba muchos hacer tortilla de huevos de avestruz, 
pero con gran cuidado había que esconderlo y levantarlo, ¿no? Entonce, se encontró un 
huevo fresco y lo puso debajo del cojinillo de recado, ¿no?, escondido, pensando e que 
iba a ser fácil regresar a casa sin que lo vean. Pero, para esto veníap or la huella, el 
capataz, frente a él. Es tanto así que se iban a encontrar, este. Y entonces él, haciéndose 
disim uladamente que no traía huevo ninguno, quería pasar, pero vio que se veía un poco 
el huevo abajo del cojinillo,en la parte delantera. Y entonce no encontró más remedio 
que agarrar el huevo y metérselo entre la boca, y así dice que pasó al lado del capataz 
chiflando un cielito, dice. Cómo sería de grande la boca, que tenía lugar para el huevo 
1 y para chiflar todavía. 

Ronaldo Elleceer Urruti, 35 años. Cañuelas. Buenos Aires. 1969. 

1 El huevo de avestruz es de gran tamaño, y es imposible que un hombre se lo pueda meter en la boca. 
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LA CAZA DE PATOS CON MUNICIONES 

Dice que Emilio Blanco era un gran cazador, sobre todo cazador de patos. A el le 
gustaba mucho comer patos y tenía escopeta, desde luego, ¿no? 

Dice que él mismo cargaba los cartuchos con municiones. Y tenía la costumbre de 
ponerles cien municiones a cada cartucho, porque él, con un tiro, siempre mataba cien 
patos. Era una munición para cada pato. Y fue en una oportunidá que fue a una laguna 
a cazar y había una bandada de patos en el hondo, en la parte media de la laguna, 
nadando. Les apunta y les tira. Mató una porretada de patos, una canuda. Y entra a 
juntarlos y los cuenta, y resulta que no eran más que noventa y nueve. Y entonces se 
empieza a desesperar porque, cómo es que no estaba el otro pato, que él acostumbraba 
a cazar un pato por cada munición. Y lo busca y lo busca por todos lados y no lo encontró. 
De tal manera que agarra y se va para las casas un poquito amargado, pensando, 
rezongando, a ver cómo era que había pasado esto. Llega a la cocina y abre la puerta, 
y en el lugar donde él armaba los cartuchos, arriba de la mesa, encuentra a la munición 
que estaba arriba de la mesa. Y claro, es que si había olvidado, al armar los cartuchos, 
de poner esa munición, no es que había errado. 

Ronaldo Elleceer Urruti, 35 años. Cañuelas. Buenos Aires. 1969. 
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LE ROBAN LA TROPILLA A EMILIO BLANCO 

Emilio Blanco tenía una tropilla muy grande, éU una híM-mncn tropilla e n t á * ^ * ^ ' 

donde había caballos de andar y caballos de pecho, y todo tipo de animal para el trabajo, 
¿no? Y no viene que le roban toda la tropilla, entre unos cuantos paisanos, una noche 
que él estaba en un boliche? Y entonces, cuando él sale afuera, no tenía la tropilla. Pero 
él se fue tranquilo a la casa, porque conocía sus caballos, ¿no? Y para esto, en la casa 
había quedado la madrina, atada en el corral. No la había llevado. Los animales de él dice 
que conocían perfectamente el cencerro, como todos los animales de tropilla, porque no 
había otro tañido igual que ése, ¿no? Así que los caballos amadrinados siguen mucho 
a la campana del cencerro. Entonces, al otro día, dice que tranquilamente se fue a la plaza 
del pueblo con la madrina de tiro, y agarró el cencerro y empezó a sacudirlo fuertemente. 
Entonces el cencerro daba campanazos, éste, de toda clase. Y dice que por los cuatro 
puntos de la plaza, dice, que aparecían los caballos de el a toda carrera, a ver adonde 
'taba sonando el cencerro. Y unos venían con un charré2, otros venían ensillaus, otros 
venían con sulla3, otros venían con un carrito de la gente que se los había robau. Así que 
ahí desató los carros, los coches, los recaus, juntó los caballos y se fue tranquilamente 
con la tropilla otra vez. 

Ronaldo Elleceer Urruti, 35 años. Cañuelas. Buenos Aires. 1*>69. 

1 Entablada, de entablar (7a. acep. del Dice. Acad.). Argent. Acostumbrar al ganado mayor a que ande 
en manada o tropilla. 

2 Charré por cliarrete. Seguramente esta forma proviene de la pronunciación de la voz francesa charrette. 
En el Dice. Acad. figura chorrete. 

3 Sulla (del inglés su ky). 'Carruaje ligero, de dos ruedas, para tres personas, tirado por un caballo'. 
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EL ENCIERRO DE LAS OVEJAS 

Dice Emilio filáñcó qué Ka entrado á trabajar en una estancia. Dice que sabía muy 
poco todavía de las cosas de campo. Eso fue en su juventú, muy joven. Y lo mandan 
entonces a encerrar las ovejas. Que no dejara ninguna en el campo. Y así va con su 
caballo, y claro» dice que le costó muchísimo, este, encerrar las ovejas. No por las ovejas 
en sí. sino porque había dos que eran muy caprichosas, ¿no? Y las corre, y las corre casi 
como cuatro horas. Pero al final, las encontró no más. Aplastó * el caballo. Y entonces 
va y le dice: 

—Patrón, ya 'tan las ovejas listas en el corral, 
—¿Y qué le pasó, dice, que ha tardau tanto?, dice. 
—No, dice, ¿sabe que había dos que 'taban muy encaprichadas que no querían 

entrar. 
Entonce va el patrón hasta el corral y mira las ovejas, a ver qué era lo que pasaba. 

Y junto con las ovejas había dos liebres adentro del corral. Y había pasado de que las 
corrió toda la tarde a esas dos liebres creyendo que eran ovejas. Así que como para no 
costarle encerrarlas. 

Ronaldo Elleceer Urruti, 35 años. Cañuelas. Buenos Aires. 1969. 

1 Aplastar 'cansar'. Es un término rural que se aplica a un cansancio muy especial del caballo. 
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EMILIO BLANCO HUYE DE MARTIN GARCÍA 

Hay también un cuento de cuando a Emilio Blanco lo metieron preso, una vez, en 
la isla de Martín García, posiblemente por causa política, porque ahí iban presos los 
políticos. No contaba de qué partido era. El gaucho generalmente es reservado. 

—La cosa es que estaba preso en Martín García y no sabía cómo escapar. Allá lo 
dejaban libre, porque era imposible que pudiera salir de áhi. Entonces él empezó a pensar 
cómo podía hacer, y si acordó de que acá, en la Provincia de Buenos Aires, bandiaban 
los ríos nadando a caballo, el río Salado, en fin, cuando iban con los arreos. Y dice que 
no halló mejor cosa que agarrar un palo de escoba, y se sacó el cinto y le hizo unas 
rienditas y se largó al Río de la Plata con el palo de escoba. Como el palo de escoba es 
de madera, dice que nadaba. Se largó a caballo, como andan a caballo los chicos en un 
palito. Dice que un poco iba para atrás y otro poco pa adelante, se hundía, pero ese día 
se salió, se escapó no más. Se salvó nadando a caballo como lu había hecho cuando era 
resero. 

Ronaldo EUeccer Urruti, 35 años. Cañuelas. Buenos Aires. 1969. 
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LA NEVADA 

Cuando Emü(0 Blanco era resero, hace muchos anos, cayó una nevada bastante 
grande '. Cuenta ^ u e empezó a nevar y él iba de viaje hacia otro partido, lejos, ¿no? Y 
claro, nevaba, ne>aba, nevaba, y él iba tranquiando. Y como nevaba, él iba prevenido. 
Se hizo una carl i ta de leña. Llevaba un pedazo de carne para asar en cualquier 
momento. El iba a buscar una tropa hacia otro partido. 

Y bueno... nevó, nevó nevó tanto, que al último él veia que era todo nieve, no más. 
Llegó la hora que tenía hambre y se decidió por hacer el asadito. Y buscaba dónde atar 
el caballo. Y clai0í no veía alambrado, no veía nada. Asi que buscó cualquier cosa. 
Adonde vio un fierrito aue sobresalió de la nieve, ató el caballo en ese fierrito. Y se 
dispuso a hacer el asado ¿no? Bajó la carga de leña. Pero, ¿qué pasaba? No tenía ni 
parrilla ni asador, para poner el asado, ¿no? Así que también trató de buscar, este, algo 
para ensartar el asado, ¿no? Y tanto fue así que encontró, dice, un fierrito largo, finito 
y muy puntiagudo. Mucha punta tenía. 

—Este me viene —dice— especial. 
Y clavó con ese fierrito la carne y la puso al lado del fuego y se dispuso a desensillar 

para dormirse una siesta después que descanse el caballo. 
Y fue la sorpresa de el que vio que el asado de repente, salió caminando sobre la 

nieve. Se iba,del lado de él. Entonce fue a ver qué sucedía con este asado tan misterioso. 
¿Y qué había sido? había sido que lo que él encontró era una víbora congelada. Había 

ensartau el asado en una víbora, y al calentarse, lógicamente, la víbora revive y salió 
corriendo. ¡ 

El se acostó a dormir, después que comió, y había salido el sol fuerte. Y empezó a 
derretirse la nieve. Lo cierto es que, varias horas después se encontró con que estaba 
durmiendo en la plaza de un pueblo, cerca de la iglesia. Al bajar la nieve, desaparece la 
nieve, llegó a un piso. Taba durmiendo en el piso de una plaza. Y había sucedido eso, 
que la nieve había tapado todo el pueblo. Y miró hacia arriba y el caballo 'taba colgado 
del pararrayo de la iglesia. Resulta que él había atado el caballo en el pararrayo de la 
iglesia. 

Roñal do Elleceer Umiti, 35 años. Cañuelas. Buenos Aires. 1969. 

1 Seguramente alude ala nevada excepcional de 1918; ésta no es región de nieves. 
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EMILIO BLANCO AGENTE DE POLICÍA 

En una oportunidá Emilio Blanco <Jk;c qu^ andaba sin trabajo, s* había ^«edado sin 
caballos, así que no podía andar reseñando. Y entonces fue al pueblo a pedir trabajo. Lo 
recomendaron para que pida entrar de agente de policía, ¿no?, en la comisaría del 
pueblo. Y... cuando se presentó, el comisario le dijo que tenía que hacer una prueba, 
primero, sobre todo de tiro, a ver si tenía puntería no, ¿no? 

—¡Ah, sí, cómo no! —dice— yo alguna puntería tengo, así que por eso no hay 
problema. 

Entonces le dieron un revólver de la repartición pero con una sola bala, y con esa sola 
bala tenía que traerle al comisario éste, tres animales. Para esto habían elegido tres 
animales que no se encuentran nunca juntos. Le eligieron una cigüeña, una liebre y una 
perdiz. Tenía que traerlas de alguna manera, así que él se tenia que arreglar. 

Bueno, Emilio Blanco dijo: 
—Yo voy hacer lo que pueda —dice— de las condiciones que tengo. 
Y tanto es así que se fue entonces al campo. Andaba con el revólver cargado con esa 

bala sola. Y se dio una idea. Agarró y buscó una liebre que esté echada dormida, ¿no? 
Porque a veces están las liebres echadas dormidas o se hacen las que no lo ven para que 
uno no las levante, ¿no? Y entonces él descubrió donde hay una liebre durmiendo. 
Después, este, dio unas cuantas vueltas más, hasta encontrar una perdiz que anduviese 
caminando. Y entonces, despacito, despacito,en cuanto encontró la perdiz la fue 
arriando,arriando, arriando despacito, dando vuelta hasta que la iba arriando hasta 
donde estaba la liebre. Esto le llevó tiempo como de dos horas, porque la perdiz se iba 
para otro lado. Y si la perdiz no la asustan, no vuela, sigue caminando, ¿no? Tanto fue 
así que la llevó y la consiguió poner cerquita de la liebre, a veinte centímetros. Y ahí, 
la miró fuerte y hacía ademanes como saben hacer unos, y la convenció a la perdiz para 
que se quede ahí, echadita, escondida también. Después se fue a la laguna y donde 
estaban las cigüeñas. Había una bandada y trató de hacer volar todas las cigüeñas para 
que pasaran por arriba de donde estaban la liebre y la perdiz. Tan es así, que las cigüeñas 
volaron, y en efecto, él se corrió inmediatamente cerquita del lugar donde había dejado 
la perdiz y la liebre y a una altura de quinientos metros aproximadamente, porque las 
cigüeñas remontan muy alto. Le tira el tiro y le pega a la cigüeña. Así que la cigüeña 
venía, este, muerta, desde la altura, y generalmente caen, este, con el pico para abajo. 
Así que venía con el pico de punta, y justo —dice que con la puntería cayó la cigüeña 
arriba del lomo de la liebre y le clavó el pico. Entonces la liebre, al sentir semejante 
pinchazo, tiró una patada y mató a la perdiz que estaba ahí. 
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Y bueno, yí* dada la prueba, este, suficiente rendimiento, al presentarse a la 
omisaría, al hábef heche liña Cosa que parecía absurda, este, entró de agente. El 
omisario lo aprobó. Así que fue policía, de los mejores. 

Ronaldo Elleceer Urruti, 35 años. Cañuelas. Buenos Aires. 1969. 
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LA BANDADA DE CUERVOS 

Cuenta Emilio Blanco que iban con una tropa. Que era el mes de enero, plena calor 
alas tres e la tarde y cielo completamente limpio, pero que de repente él vio, de que a 
lo lejos se veía como una tormenta. Y claro, tenían un poco de temor. Iban cautelosos, 
pero seguían con el viaje. Pero, comenzó a ponerse oscuro, oscuro, y claro, tuvieron que 
hacer rodeo en el camino,en una parte que había como para asentar, ¿no? Y dice que eran 
unos cuervos que venían, una bandada. Y era una bandada grandísima. Y tal es así que 
estuvo más de cinco horas parada la tropa porque no podía caminar en lo oscuro, de tan 
grande que era la bandada. 

Ronaldo Elleceer Urniti, 35 años. Cañuelas. Buenos Aires. 1969. 

396 



IUENOS AIRes 

2956 

fcMILIO BLANCO VUELVE DE MENDOZA 

Dice Emili^ Blanco que fue a Mendoza. Que estuvo un tiempo en Mendoza, como 
res o cuatro meses, ¿uu? Y tuauüu el regresaba, vio en las cercanías de Buenos Aires, 
n los pueblos, que había carteles que decían: Vino blanco de Mendoza. Como el se 
lamaba Blanco, creyó que se referían a que él venía. Pero, claro, era la propaganda del 
ino. Y entonces dice que él se enojo y que dijo: 

—Pero —dice— ¿cómo es que se han enterado que yo vengo de Mendoza? Yo no 
e he dicho a nadie. Ya ano se puede ni viajar, dice, sin que todo el mundo tiene que saber 
D que uno hace. ¡Y lo peor es que lo ponen en esos carteles para que lo vean todos los 
|ue andan por los caminos! 

Ronaldo Elleceer Urniti, 35 años. Cañuelas. Buenos Aires. 1969. 
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OTRO CASO QUE LE PASO A EMILIO BLANCO 

Que le pasó cerca e las antiguas ferias de los señores Gotaire, aquí,cerca de un paraje 
que se llama La Amarilla.Habían traído una tropa de hacienda, de novillos, bastantes 
bravos y se escapó, como siempre pasa, un novillo. Se corta, o porque se asusta o por 
algún perro, o porque se cruza alguien. Se aparta de la tropa. Entonces a él le tocó de 
traerlo. No lo podía traer. Entonces no hizo más que lo que hace todo criollo que es 
habilidoso. Sacó su lazo, lo desenrolló y lo enlazó. Pero fue tan tremendo el tirón que 
pegó el novillo, cuando no dio más el lazo, que dice que se cortó la argolla. Que sonó 
como un tiro. Porque en realidá suena casi como un tiro, hace un estampido fuerte, un 
lazo que se corta cuando se enlaza. El asunto es que se cortó justo al tronco de la argolla. 
Y entonces él se bajó para buscar la argolla, porque era una argolla muy bonita. Y no 
la pudo encontrar. La buscaron, la buscaron entre otros paisanos, ¿no? y no se la encontró 
más. Entonce se resignó y la dejó. Y así pasó el tiempo hasta que, cuatro meses después, 
sale en un arreo en dirección de La Plata, y ya en la cercanía de La Plata, el caballo que 
iba montado golpea con el vaso en un fierrito más o menos a ochenta kilómetros de 
Cañuelas. Y dice que el caballo seguía pisando, manotiando ese fierrito. Y no quería 
seguir camino. Entonce se baja. ¿Qué ocurría? ¡Encuentra la argolla del lazo de él! Así 
que cuando se cortó la argolla, había saltado hasta cerca de La Plata. 

Ronaldo Elleceer Urruti,35 años. Cañuelas. Buenos Aires. 1969. 
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EMILIO BLANCO SUBE POR UN CHORRO DE AGUA 

Había un toro que 'taba en un hormiguero, parece refregandose en la tierra. Eso es 
común, ¿no?, en los toros cuando 'tan enojados. Y las hormigas parece que lo habían 
agarrado al toro y lo picaban. Y se enfureció. Y cada vez se enfurecía más. Y entonces 
él, Emilio Blanco, fue para ver si lo podía sacar de ahí, pero fue a pie, no se dio cuenta 
que el toro 'taba embravecido. Cuando 'tan enojados si arrodillan y escarban con los 
cuernos. Es una especie de juego. Y se echan tierra sobre el lomo. Eso es cuando van 
a peliar contra otro toro. El modo de provocarse o de demostrar que están con ese desafío, 
¿no?,en puerta. Bueno, y resulta que en ese momento que él sale al campo había mucha 
tormenta y se larga a lover a cántaro. Y él lo quiso sacar al toro de ahí, y resulta que el 
toro lo encaró enojado. Emilio Blanco salió disparando porque el toro lo traia cerquita, 
ya. Seguro que lo mata si lu agarra. Entonces las puertas del rancho 'taban cerradas. Lo 
traía nada más que a cuatro metros de distancia. Y llegó al rancho. Y empezó a dar 
vueltas alrededor del rancho, buscando la forma de gambetiarlo, porque el rancho 'taba 
con la puerta cerrada. Y el toro lo seguía. Y así si hizo una carrera, una persecución 
tremenda alrededor del rancho. Y claro, cuando vio que no tenía ninguna perspectiva de 
salvación, se fijó que de la canaleta que tenía el rancho arriba, caía un gran chorro de agua 
déla inmensa lluvia que 'tabacayendo. Y no halló más remedio que agarrarse del chorro 
de agua y subió corriendo por el chorro de agua, arriba del techo. Y así se pudo salvar. 
Y el toro, claro, quedó abajo mirando para arriba no más. 

Ronaldo Elleceer Urruti, 35 años. Cañuelas. Buenos Aires. 1969. 
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LA MEDIA DE EMILIO BLANCO 

Una vez se le enganchó la media a Emilio Blanco. 
Como siempre andaba con hacienda, arriando, ¿no? Y en una de esas se escapó un 

animal,un novillo de la tropa se apartó. Entonces se estila traerlo nuevamente. Pero 
resulta de que hay animales que se emperran y es difícil traerlos. Entonces lo sacó 
recostando', que quiere decir que lo apreta con el pecho del caballo contra el alambrado, 
hasta que lo puede parar, y así lo vuelve otra vez, mansito. Entonces iba disparando el 
novillo y él a la costa del alambrado. El alambrado era de púa. Y él acostumbraba a usar 
la media enchorizada2 o sea levantada. Y tenía unas botas,botas gruesas de campo, pero 
la media sobresalía más arriba de la bota, la parte del final de la media. Entonce dice que 
en esa rozó el alambrado de púa y la media se le enganchó en la púa, y dice que la media 
le salió limpita sin romperse y la bota se quedó puesta ahí. Sacarse la media limpita sin 
sacarse la bota es, por supuesto, una cosa extraordinaria. 

Ronaldo Elleceer Urruti, 35 años. Cañuelas. Buenos Aires. 1969. 

1 Recostar 'apretar, el jinete, al animal que quiera conducir, con el flanco del caballo, ala altura de las 
paletas, contra una cerca o contra otro jinete, a fin de hacerlo andar hacia donde se desea. 

2 Media enchorizada se dice cuando se levanta la media por encima de la bombacha. Queda como otra 
bota. 
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LA CUCHILLA DE EMILIO BLANCO 

Emilio Blanco dice- que cu una upuiiuiiidá venía del campo y estaba la mujer de él 
queriendo cortar un zapallo para hacer el puchero, ¿no? Y el zapallo 'taba duro, y con 
el cuchillo que tenía de cocinar lo quería cortar. Le ponía la punta del cuchillo hacía 
fuerza y el zapallo se tumbaba a todas partes, pero no hacía caso, ¿no? Era muy duro. 
Entonce llega en ese momento Emilio Blanco y le dice a la mujer: 

—Pero, ¿qué te pasa, vieja, dice, con ese zapallo? 
—Y, Emilio, dice, no lo puedo cortar. i 
—Pero, si es lo más fácil —dice. 
Entonce dice que sacó la cuchilla de él que cortaba un pelo en el aire, ¿no?, y le pegó 

un hachazo al zapallo. Entonce dice que corto el zapallo, pasó la mesa y mató el perro 
que 'taba abajo de la mesa, echado, como se acostumbran a echar los perros del campo. 

Roñal do EUeceer Urruli, 35 años. Cañuelas. Buenos Aires. 1969. 
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EL HIJO DE EMILIO BLANCO 

Bueno, ya en sus tiempos de más madurez, Emilio Blanco parece que tenía familia 
y algunos hijos. Entonce tenía un muchacho, el mayor, era un muchacho ya, dice que 
era medio pelandrón \ ¿no? Y entonce dice que tenía el pelo muy largo. Hacía meses 
que no se corta y lo manda al pueblo a que se corte el pelo. Y como este muchacho 
conocía muy poco el pueblo, fue, pero con cierta desconfianza y a caballo, ¿no? Y 'taba 
más de cincuenta kilómetros, dice, en esos tiempos, del pueblo. Así que 'tuvo todo el 
día galopeando pa ir a cortarse el pelo. Cuando llega, ante del pueblo, 'taba el paso a 
nivel, la vía, ¿no? Y en barrera baja. Y entonce el muchacho se volvió para las casas sin 
cortarse el pelo. Así que volvió a galopar otra vez los cincuenta kilómetros y cuando 
volvió allá, de noche, aparece con el pelo largo de nuevo. Entonce el padre lo retó. Se 
enojó muchísimo don Emilio. Y dice: 

—¿Qué pasó? Y cómo, ¿no te has cortado el pelo? 
Y que de aquí y que de allá... 
—No, —dice—, papá, si el pueblo 'taba cerrado —dice. 
Así que se volvió no más. Y el padre, claro, se enojó muchísimo de verlo tan 

pelandrón. 

Ronaldo Elleceer Urruti, 35 años. Cañuelas. Buenos Aires. 1969. 

1 Pelandrón 'muy rústico'. 
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LOS CUENTOS DE MENTIRA 

Me acuerdo de un cuentode Miguel Luciaga. Miguel Luciaga sabe muchos cuentos. 
Macanas, embusterazo es. Pero de cualquier manera uno agradece, cuando uno está así 
en tren de cuento, agradece culquier cosa. Una noche aquí, aquí contaba. Contó muchos 
cuentos de mentira. Miguel Luciaga sabe muchísimos cuentos. 

Emilio Blanco, ánima bendita, acostumbraba a bolaciar' en grande. Nadie le ganaba 
a contar mentiras. Yo era muy amigo de Emilio Blanco. Algunas veces reseriamos 2 

juntos. En los fogones contaba sus mentiras que no terminaban nunca. Todos le pedían 
que contara. A veces contaba por su cuenta, cuando venía al caso di una conversación. 
Se enoj aba si alguien li hacía burla de lo que contaba. El decía que era cierto. Ande ' taba 
Emilio Blanco era una diversión. 

Jesús M. Alegre, 73 años. Estancia San Ramón. Cañuelas. Buenos Aires. 

1 Bolaciar 'mentir' 'narrar hechos o acontecimientos fantaseados'. 
2 Reseñar 'oficio de resero'. 
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TRANSITO ARANDA 

Tránsito Aranda era muy conocido en San Pedro por los cuentos que contaba. 
Contaba cuentos de mentira y decía que a él le había pasado^ Era bolacero'. Todos lo 
sabían. Cuando alguno en la reunión se reía, él se enojaba porque decía que eran todos 
casos que a él le habían pasado. Contaba muchísimos cuentos. Los hijos, cuando 
empezaba a contar, se iban, porque se reían y él se enojaba. A los hijos les parecía que 
era ridículo, mentira, lo que él contaba, pero a él se le hacía tan cierto, que lo contaba 
tan cierto, que se enojaba. Y él lo contaba que a él le ocurrían. 

Aníbal Aldana, 50 años. San Pedro. Buenos Aires. 19699. 

Bolacero 'mentiroso'. 
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TRANSITO ARANDA MATA DOS LEONES CON UNA BALA 

Contaba Tránsito Aranda que una vez se encontraba en una isla, en un monte. 
Entonce 'taba en descanso y en ese momento se le aproximaban dos leones de distinta 
direcciones. Y él dice que lo primero pensó en las armas que él tenía para defenderse. 
Y no tenía, dice, más que un facón y un revólver con una sola bala. De esas balas de 
plomo, dice, no de las revestidas de ahora. Entonces, dice que había un tronco. Y lo 
primero que pensó, clavó el facón en el tronco y puso en dirección, y tiró el tiro al facón, 
que abría en el ángulo que venían los dos leones y a los dos los tumbó. Cortó la bala en 
dos y entonces los mató a los dos. 

Aníbal Aldana, 50 años. San Pedro. Buenos Aires. 1969. 

405 

Anterior Inicio Siguiente



BUENOS AIRES 

2965 

LOS DOS PERRITOS Y EL GATO MONTES 

Dice Tránsito Aranda que él tenía dos perritos muy fieles a él, pero muy fieles. Que 
eran tan fieles que una vez fueron a cazar, dice. Fue él a cazar con los perritos y dice que 
en el monte salió un gato montes, un gato de esos grandes, dice. Y primeiü lo embistieron 
los dos perritos. Eran dos los perritos. Entonces dice que el gato se vio mal y subió al 
árbol. Y ellos, claro, hicieron lo posible por subir al árbol y no pudieron.Entonce, dice, 
que el gato se quedó mirándolos de arriba hacia abajo a ellos.Y ellos tan fieles eran y 
tan buenos cazadores, que se quedaron mirando arriba, hacia el árbol. Y él no se dio 
cuenta y siguió viaje. No los encontró más a los perritos. 

Y a los años volvió y pasó por ese lugar, dice, y 'taba el esqueleto de los dos perros 
mirando hacia el gato, y el gato colgado allá arriba, también en esqueleto, mirando hacia 
los perros, abajo. Así, dice, que eran muy buenos los perritos. 

Aníbal Aldana, 50 años. San Pedro. Buenos Aires. 19G9. 
El motivo se repite en muchos lugares. 
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TRANSITO ARANDA SE SALVA DE UN TIGRE 

Como Tránsito Aranda era cazador, le pasaban con frecuencia muchas cosas raras 
y que ponían en peligro su vida. En una oportunidá, también, se vino un tigre a devorarlo. 
¡Ciego, a comerlo, hambriento! Entonce envolvió él una mamita que tenía, un poncho, 
que le llamaba él, en el brazo y en la mano. Cuando vino el tigre, lo primero le adelantó 
el puño. Y donde le tragó el puño, adentro, desenvolvió la manta y la agarró de bien abas, 
cerca de la cola, y lo agarró y lo tiró y lo dio vuelta del forro, como quien da vuelta un 
saco de revés. Igual. Y se salvó... 

Aníbal Aldana, SO años. San Pedro. Buenos Aires. 1969. 
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EL CABALLO Y LAS ESTACAS DE SAUCE 

Dice Tránsito Aráñela que en una ocasión 61 iba por un monto, muy frondoso, muy 
grande. Un sauzal, un monte muy grande, monte de sauces. El iba en un caballito muy 
lindo, que lo quería mucho él. Y... en un momento que galopó, se metió las manos y las 
patas en un hormiguero y se quebró el animal. Y ' taba alejado e la casa. Y no sabía cómo 
hacer. Y pensó. Entonces le añadió en las manos y en las patas del caballo estacas de 
sauce. Y... entonces, lo ligó bien, cosa que injertara, que se prendiera bien, para que 
pudiera el animalito defenderse en la vida. Y lo dejó. Se despidió de él y se fue. Y al 
tiempo largo volvió a cazar, porque él sabía frecuentar ese lugar. Cada tiempo venía a 
cazar a ese lugar, porque lo conocía bien. Y vino en esa ocasión y sentía relinchar, sentía 
relinchar. Y él se agachaba, miraba así entre la oscuridá del monte. No veía nada. Por 
áhi le dio por mirar hacia arriba, por los relinchos que daba el animal y lo ve al caballito 
que lo 'taba llamando. Lo había reconocido, dice. ¿Qué había pasado? Que las estacas 
prendieron, echaron raíz y lo levantaron al caballo allá arriba. Como a seis metros estaba 
él del caballo. 

Aníbal Aldana, 50 años. San Pedro. Buenos Aires. 1969. 
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LO.$ PATOS QUE VUELVEN A LA QUERENCIA 

Dice Tránsito Aranda que ei tenía una familia en Entre Ríos, en Ibicuy o en 
Guateguaychú, en una parte de esas, de Entre Ríos. Entonces dice que *tuvo de paso. Y 
le dijeron, dice: 

—¿Queré llevarte unos huevitos de pato, así, para tener para cría, que son muy 
lindos, se crían muy rápidos, muy lindos? 

—Y bueno, dice, voy a Uevar algunos. 
Entonce, dice, los trajo para San Pedro. Los echó. Los echó quiere decir hacer 

ampollar, ¿no? Y nacieron los patitos. Muy lindos. Todos parejitos. 
Después, dice que un buen día, a los pocos días, más o menos a la semana, 

iesaparecieron los patitos. Y él desesperaba buscándolos, preguntando a los vecinos si 
10 los habían visto. No aparecian los patos. Entonces, rápido escribió una cartita, dice, 
para Gualeguaychú. Y decía, que faltándole todos los patitos que habían nacido muy 
indos, pero se le habían perdido, dice. 

Bueno, a los pocos días recibe noticias, dice. No te aflijas, que los patitos están acá. 
Son tontos —dice. 

—Claro —dice mi amigo— se fueron buscando la querencia, dice, a Entre Ríos. 
Y ahí los encontró, ahí ' taban los patitos, habían cruzado el río Paraná y había llegao 

i la querencia. 

Ronaldo Elleceer Unrati, 35 años. Cañuelas. Buenos Aires. 1969. 
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EL CENCERRO DE RAMÓN CÁRRASQUERO 

Este cuento es de una tropilla de un paisano que se llamaba Ramón Carrasquera. Dice 
que mandó hacer un cencerro de bronce, con sus dos iniciales de oro. Pero tenía una cosa 
curiosa ese cencerro. Cuando la yegua madrina iba trotando, seguida por sus caballos, 
al golpiar el badajo en el cencerro, además del tañido, decía ¡Ramón Carrasquera! 
¡Ramón Carrasquera! por la R y la C que llevaba el cencerro. 

Un día, iba a campo traviesa Ramón Carrasquera, y sintió que algo raro ocurría a su 
cencerro. Puso atención y se dio cuenta que decía ¡Ramón! ¡Ramón! Agarró la yegua, 
revisó el cencerro y con gran sorpresa vio que si había perdido la C, se había desprendido 
y si había caído. 

Bueno... Siguió galopeando. Y siguió andando por la pampa con su tropilla, con su 
cencerro que no decía más que Ramón. 

Pasan los años, y un día vuelve a hacer el recorrido por el lugar donde había perdido 
la inicial, que ya ni se acordaba, siquiera. Pero en un momento dado la yegua se queda 
parada y por más que él la quiso hacer seguir su camino la yegua daba vuelta en un lugar. 
Puso atención, ¿y qué había pasado? La yegua había visto la C tirada entre el paso y si 
había parado para que la recogiera. La recogió a la letra y cuando la hizo poner en su 
cencerro volvió a decir ¡Ramón Carrasquera! ¡Ramón Carrasquera! 

Marcos Aguirre, 58 años. Azul. 1969. 
El narrador oyó este cuento en un fogón de estancia, hace muchos años, contado 

por Ramón Carrasquera, narrado en primera persona. 
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EL CABALLO DE FELIPE RIAL 

Felipe Rial contaba en unos de sus cuentos famosos, que él había venido, una vez 
en su caballo, que era muy bueno, y que había llegado a su casa, en el campo, y lo había 
dejado atado al palenque. Pero era un caballo brioso y lo sintió toda la noche muy 
nervioso. Que daba vueltas, vueltas y vueltas alrededor del palenque. Toda la noche 
daba vueltas. El dormía y se despertaba y el caballo seguía dando vueltas. Llega la 
mañana y se levanta. Y el animal seguía no más dando vueltas. Abre la puerta y el animal 
no estaba. El palenque vacío. Sin embargo él escuchaba que el animal continuaba dando 
vueltas, más vueltas y vueltas. Asombrado corre al palenque para ver qué pasa, y 
alrededor del palenque había una gran zanja en círculo, y allá, en la profundidad, estaba 
el caballo dando vueltas y mordiendo el freno, las coscojas, que daba vuelta con la 
lengua. 

Entonces, la señora, que siempre intervenía cuando le contabaestas exageraciones, 
le decía: ! 

—¡Bajá la mano, Felipe! 
Y él decía: 
—Bueno, bueno, no es que estaba tan abajo. En realidad se le alcanzaban a ver las 

orejas. Y seguía dando vueltas y dando vueltas. 
—¡Felipe, bajá la mano! —le volvía a decir la señora, 
—Bueno, mujer, sí, se le veía en realidá la cabeza. Pero lo cierto es que el animal en 

esa zanja daba vueltas y daba vueltas. 
—¡Felipe, bajá la mano¡ ' 
—Bueno, mujer, bueno, sí, se le veía el lomo y se le alcanzaba a ver la cola. Pero la 

zanja estaba ahí y el caballo seguía dando vueltas. 
—¡Felipe, bajá la mano! 
Y mientras la mujer le decía ¡bajá la mano, Felipe!, él iba haciendo subir el caballo 

hasta que lo dejó a nivel del suelo. 
Emilio Nozzi, 53 años. Carmen de Patagones. Buenos Aires. 197L 
La narradora es la Directora del Museo Histórico el lugar. 
Felipe Rial, que ha muerto hace algunos años, es famoso en la región como 

narrador de cuentos fantásticos y graciosos. Siempre narraba en primera persona 
atribuyéndose los sucesos del cuento. 

Con frecuencia, la gente habla de los cuentos de Felipe Rial, y aludiendo al cuento 
aquí transcripto, para significar que alguien está exagerando, se dice: ¡Bajá la mano, 
Felipe! ¡Bajá la mano, Felipe! 
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LA PAMPA 

2971 

EL CENCERRO DE FÉLIX ALVEAR 

Contaba Félix Alvear' que él tenía una tropilla muy bien enseñada. Un día salió de 
gira y pasó un tiempo que ía señora no tenía noticias de él. Un día, a eso de la una de la 
noche, sintió el cencerro que decía: 

j Félix Alvear! ¡Félix Alvear! 
Ella se levantó apurada y hizo fuego. Calentó agua y preparó el mate. Y el cencerro 

se oía como si fuera llegando. Pasaron las horas y no llegó. Llegaron las doce del día y 
no llegó. Recién al otro día llegó. 

Entonces resultó que la señora había estado escuchando el cencerro de que2 había 
salido Félix Alvear del lugar adonde había ido. 

Pasó el tiempo y hizo otra gira. En esta le fue mal. Perdió la tropilla, y el cencerro 
quedó colgado en un caldén3. Ese día no comió de tristeza. Volvió a la casa y le contó 
a su señora. 

Al tiempo,iba por ese mismo camino. Había un poco de viento y el cencerro sonaba 
diciendo: 

—¡Félix Alvear! ¡Félix Alvear! 
Este hombre siguió en dirección al tañido del cencerro, y como a dos leguas encontró 

el cencerro colgado el caldén, y muy contento volvió a su casa a contarle a su señora. 
La tropilla estaba tan bien enseñada que hasta el cencerro de la madrina había 

aprendido el nombre de Félix Alvear. 

Ernesto Madami, 58 años. Unamué Ulracán. La Pampa. 1948. 

1 Félix Alvear, personaje popular a quien atribuye el pueblo numerosos sucedidos y aventuras. 
2 De que — desde que. 
J Caldén 'árbol leguminoso de la región*. 
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CATAMARHA 

2972 

MAMA FRANSCHI 

Mama Fttuic^ia ̂ m una vieja que siempre nacía tonteras imperdonables. Tenía unas 
hijas muy lindas y muy educadas que pasaban vergüenza por las tonteras de mama 
Franschi. Las hijas eran leídas y ella inocente. 

Una vez viene a la casa un chango' hijo de un compadre de mama Franschi, montado 
en un burro como andan los changos en el campo, y pregunta: 

—¿Que está mama Franschi? 
—Sí —le dice una de las hijas. 
—Hablemelá —le dice. 
Salió mama Franschi y le dice el chango: 
—Li a hecho decir tatitta que la hace convidar que vaya a casa pa que achure.2 Qui 

ha carniau una vaca que 'tá muy gorda y muy linda. Que lleve una de las chicas pa que 
ayude allá. 

—Gueno, hijito,deshile a mi compadre que agorita guir \ 
No se alcanzó a retirar el chango y empezó a apurar a la hija para que se vaya. Preparó 

bolsas y trapos pa trair las achuras y contaba lo que iba a trair. La hija no se cansaba de 
recomendarle: 

—No vaya a pedir nada, mama. El padrino, ya sabe que le da de todo. Por Dios, no 
vaya a pedir. 

—Gueno, hijita. ¡Ay, cómo estarán de ricas las morcillas! —que dice. —Esas de 
cuajo me gustan más. 

Y en todo el camino mama Franschi iba conversando de las morcillas y la hija le dice: 
—Caliese, mamá, ya vamos a llegar. 
Entrando a la casa salieron unos perros ladrando y el dueño de casa salió por atrás 

le los perros. Entonce le gritó mama Franschi: 
—Compadre, ate las morcillas que me van a morder. 
La hija la tiró del brazo, pero ya era tarde. Entonce el compadre ordenó: 
—Aselén unas morcillas pa mi comadre y atelén otras pa que lleve. 
—Graschia, compadre. 
La hija de mama Franschi quería llorar de vergüenza cuando la vieja, recibía tripas, 

panzas, menudos y cada vez pedía más. Y así pasó el día hasta que se volvieron a las casas 
:on unas cargas que casi no podían llevar. 

Perfecto Bazán, 49 años. Belén. Catamarca. 1968. 

1 Chango 'muchacho'. 
2 Achure de achurar 'recibir como regato una parte de la res*. 
3 Guir = voy a ir. 
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LA RIOJA 

2973 

MAMA FRANSCHE 

Había una vez una viejita muy amiga de hablar, di hacerse la dotora, pero muy 
enrevesada. Se llamaba Francisca y le decían mama Fransche. 

Muchas cosas graciosas se contaban de mama Fransche. 
Una vez si había ido de visita a una casa de familia. Cuando volvió del paseo, que 

le contaba a sus familiares: 
—M 'ni veníu muy agradecida de mi amiga. Los han atendíu muy bien, porque a mí 

con m ' hija los han echau al potrero y la y eguita la han envitao a la mesa. Pero, la tontera 
es que cuando 'mos pasan el río se nos han espantau la leche y se los han derramau la 
yegua con los De atropellada equivocaba los nombres y decía todas las cosas al 
revés. 

Rosario Lapia, 89 años. Guanchín. Chilecilo. La Rioja. 1950. 
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ZATAMARCA 

2974 

MAMA FRANSCHI VENDE EMPANADAS 

Una vez mama Franschi salió a vender empanadas. Le dijo una de las hijas: 
—No vaya a ií a fiarlas a todas, mama. Si no las vende, tráigalas, las vamos a comer 

o las vamos a guayar para mañana. 
—No, hijita, agora llevo pa anotarlos a los que les fíe. 
Cerquita no n»áo la 'tabón esperando unos muchachos que ya la conocían. Y la 

saludaron y le dijeron: 
—Mama Franschi, fienós unas empanaditas. La 'tamos esperando. Son muy ricas 

sus empanaditas. ¡ 
—Y usté sabe, mama Franschi, que el que no fía no hace negocio. 
—Y bueno, si me van a pagar mañana... 
—Sí, mama Franschi, si, mama Frans¡ehi. 
Levanta el repasador y los changos se apuraron a terminar las empanadas. 
Mama Franschi saca un qvillo de hilo y empieza a hacer nudos. Los muchachos no 

sabían qué hacía. 
Volvió a la casa y al preguntarle sus hijas del dinero, les contesto que no traía nada, 

que había fiado todas las empanadas,pero que 'taban seguras porque había tomado sus 
buenas precauciones para que se las paguen. 

—¿Y qué ha hecho, mama? —le dijeron. 
—Los hi anotáu a todos. 
—Y cómo, si no sabe 1er ni escribir. 
—Vea, mi hijita —dice y sacó un ovillo.—Un corbata colorada, un ñudo, un 

sombrero i paja, un ñudo, un ponchito negro, un ñudo... 
—Gueno, gueno, ya la han vuelto a clavar. Basta, no diga más. Eso no le sirve para 

nada. 

Perfecto Bazán, 49 años. Belén. Catamarca. 1968. 
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CATAMARCA 

2975 

MAMA FRANSCHE Y LA JOYA DE ORO 

Una vez que los muchachos que le habían sacado empanadas fiadas, le habían 
vendido una joya de oro, pero le habían dicho que la iban entregar al alba, a la 
madrugada. Mama Franschi 'taba contenta porque una de las hijas cumplía años y la 
quería sorprender con el regalo. 

—Mañana levántese tempranito y se la vamos a entregar. 
Ya li habían dicho que tras de la loma iba a salir, que brillaba mucho porque era de 

oro puro y que tenía que correr para agarrarlo. 
La vieja se levantó temprano y se puso a mirar para donde le habían dicho. Y ya salió 

el lucero tras de una loma cercana y ya corrió mama Franschi para tomarlo. Cuando más 
corría, mas lejos estaba. Ya se dio cuenta que lo perdía, y muy cansada se volvió a la casa 
y les contó a las hijas que había perdido la joya de oro porque no podía correr, mucho. 
Entonce las hijas le dijeron: 

—¡ Ayt, mama, si ése es el lucero! ¡Cómo se deja engañar así con los changos! 
Y así eran los cuentos de la mama Franschi, por eso se dice cuando a uno lo quieren 

engañar con tonteras: Bueno, me has hecho el cuento de mama Franschi. 

Perfecto Bazan, 49 años. Belén. Catamarca. 1968. 
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LA RIOJA 

2976 

LA MADRE QUE HACE AVERGONZAR A LA HIJA, 
LA MAMA FRANSCHI 

Esta que emunav leja con una hijo, que van a ir al otro día para las fiestas de la Virgen. 
Y le dice la niña a la vieja antes de subir al caballo: 

—Mama no me vaya a hacer pasar bochorno. Mañana cuando estemos en la iglesia, 
no se vaya a estar rascando la cabeza. 

Al otro día cuando estaban e la iglesia, la vieja se 'bía olvidau de lo que li había dicho 
la hija y 'taba dele rascarse la cabeza. En eso la ve la hija y la pecha con el codo, y le 
dice la vieja: 

—Y, chinita, que sos zonza, ¡ya mi has hecho perder un piojo como garbanzo! 
Y dijo fuerte, de modo que todos los que estaban cerca 'bían sentíu. La vieja era 

mama Franschi. 

Rosario Mercado, 74 años. Retamal. Rivadavia. La Rioja. 1950. 
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LA RIOJA 

2977 

MAMA FRANSCHE VENDEDORA DE EMPANADAS 

Otra vez mama Fransche se fue a hacer un negocio en unas fiestas que se clebraban 
en un pueblo y hacía empanadas pa vender. Para sacarles ventajas a las demás 
negociantes, se había ido con un hilo largo y empezó a fiar lasempanadas. A los que le 
fiaba una, le hacía un ñudo al hilo, a los que les fiaba dos, le hacía dos ñudos seguidos, 
a los que les fiaba tres, tres ñudos. Cuando terminaron las fiestas mama Fransche se 
quedó sin plata, sin empanadas y con un ñuderío que ni ella le entendía. 

Rosario Tapia, 39 años. Guanchín. Chilecito. La Rioja. 1950. 

418 



CASOS 

NARRAE)0RES CAMPESINOS SE ATRIBUYEN AVENTURAS 
EXTRAORDINARIAS 

Cuentos del 2852 al 2977 

Este conjunto de cuentecillos graciosos tiene interés particular para el estudio de 
nuestra narrativa.Son los llamados casos por el pueblo; es el relato de un suceso vivido 
y que se narra en primera persona. El autor y protagonista a la vez, fantasea los 
acontecimientos hasta hacerlos irreales y provocar la hilaridad e los oyentes. Por ello en 
la región rioplatense se los llama cuentos de mentirosos y a los autores, mentirosos, con 
el sentido de fantaseadores. 

Todos nuestros casos tienen un tema de la vida rural. Para los hombres de la ciudad 
son, sin duda, ingenuos y descoloridos, pero para los campesinos y para quienes conocen 
a fondo las tareas y las costumbres del campo tienen ingenio y agudeza. El papel del 
narrador, que es siempre un gran actor, confiere al relato una vivacidad y una oportuna 
intención que no tiene en la transcripción escrita. Estos creadores que llegan a ser 
famosos en cada región, como vemos en nuestra colección, tienen repetidores que 
narran en su nombre, tanto cuando están ausentes como cuando mueren. Entre los 
motivos de estos cuentos, encontramos también motivos de la narrativa 
tradicional,recreados, entretejidos con los nuevos. Las repeticiones documentan su 
difusión. 

La mayoría de nuestros cuentos aluden a la vida viajera de los troperos, con nuestro 
sentido de conductores de ganados, llamados reseros en el Litoral,actividad que ha 
disminuido en la actualidad. En las paradas, alrededor del fogón, se narraban estos casos 
sntre la algazara de los compañeros, pero también en cualquier reunión de campesinos. 

Nuestros cuentos que tienen el estilo de la llamada andaluzada, tienen también 
parentesco con el chascarrillo español. 

Son muy numerosos en la narrativa del país, aquí damos 126 versiones pero 
podríamos dar muchos más. 
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EL BURRO ASTRÓNOMO 
Cuentos del 1978 al 2982 

5 Versiones 

JUJUY 

2928 

LOS BURROS ASTRÓNOMOS 

Dicen que en cierta ocasión llegaron aTilcara dos jóvenes astrónomos de Córdoba 
para hacer observaciones en la Quebrada de Humahuaca. Al día siguiente de la llegada 
se fueron a Juella y se alojaron en la casa de don Gregorio Vargas. Después de cenar se 
sentaron afuera para mirar el cielo. Entonces don Gregorio les dice: 

—Señores, esta noche va a llover mucho. 
—¡Cómo va a llover —le dicen los jóvenes— si el cielo está tan estrellado! 
—Si no me creen—les dice don Gregorio— hagamos una apuesta. Si no llueve yo 

les doy los dos capones más gordos que tengo en mi tropa, y si llueve ustedes me dan 
treinta pesos. 

Aceptaron la apuesta y se fueron a dormir, 
A eso de la media noche empezó a llover con refucilos y truenos. Fue una tormenta 

terrible. 
Al otro día, después de saludarse, don Gregorio les dice: 
—Señores, les gané la apuesta. 
Y ellos le dijeron: 
—Sí, don Gregorio, aquí están los treinta pesos. Pero, díganos, ¿cómo sabía que 

anoche iba a llover? 
—Yo sabía porque cuando va a llover todos mis burros rebuznan a las siete de la 

noche en punto. Nunca se han equivocado. 
Entonces los jóvenes se miraron y uno le dice al otro: 
—Vamonos ligero, compañero, porque resulta que aquí hasta los burros son más 

astrónomos que nosotros. 
Y ese mismo día se fueron los jóvenes astrónomos. 

Sara L. de Suárez. Juella. Tilcara.Jujuy. 1946. 
La narradora, maestra de escuela, repite el cuento tradicional que se atribuye a don 

Gregorio Vargas de 50 años, quien se lo ha referido. 
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SANTIAGO DEL ESTERO 

2979 

EL BURRO SABIO 

El Rey se disponía a salir. Entonces preguntó a su ministro: 
—Dígame, ¿qué me pronostica el tiempo? 
A lo que éste responde: 
—Habrá buen tiempo, señor Rey. 
Entonces ya se encaminaba por los patios del jardín, elRey, cuando se encuentra con 

un peón y le pregunta: 
—Dígame usté, ¿qué opina del tiempo? 
Y entonces ése le responde: 
—Hoy va a llover, señor Rey. 
Pero el Rey, lejos de hacerle caso sigue de viaje pensando que qué puede saber un 

peón que tan poca escuela tuviera. Y entonces a poco andar, en medio del camino, se 
desata una pavorosa tormenta de viento y agua. Y el Rey, indignado con su ministro por 
lo que le había vaticinado, piensa que cuando llegue a su palacio lo echaría a su ministro 
y en cambio en su lugar lo pondría al peón, porque sabía más que el ministro. Y así lo 
hizo. Pero no obstante eso le pregunta al peón cómo hacía para saber el pronóstico del 
tiempo, a lo que el peón le responde: 

—Yo me guío por el burro, porque cuando va a llover se le eriza la cola, y no falla. 
Entonces el Rey lo saca al peón de su cargo y lo pone al burro en su lugar, convencido 

que el burro sabe más que todos los empleados. 

Víctor Hugo Figueroa, 45 años. Las Flores. Capital. Santiago del Estero. 1976. 
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CATAMARCA 

2980 

EL BURRO ASTRÓNOMO 

Salió un astrónomo y llegó a hacer noche en la cumbre', en la casa de un puestero2. 
Era una noche un poco sofocante. Entonce el astrónomo quería dormir afuera. Y le dice 
el dueño de casa: 

—No, señor, tienda3 adentro que esta noche va a llover. 
—¡No, que no va a llover! 
Salía con los aparatos, analizó la atmósfera y constató de que no podía llover. 

Entonce tendió afuera. 
Al amanecer, ¡una tormenta terrible! Tuvo que levantarse. 
Al otro día le pregunta al puestero: 
—¿Cómo sabía usté que anoche tenía que llover? 
—¿Pero no lo ha sentido, mi amigo, que ha rebuznado el burro, anoche? 
Entonce dice: 
—Me voy, porque aquí hasta los burros son astrónomos. 

Pedro R. Ibáñez, 52 años. Copacabana. Tikara. Catamarca. 1970. 

1 La cumbre de los cerros en donde hay mesetas cubiertas de pasto. 
2 Puestero 'dueño o encargado de un puesto'. Puesto 'establecimiento de pastores en los cerros'. 
3 En este caso se refiere a tender la cama con el apero de montar. 
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CATAMARCA 

2981 

EL BURRO ASTRÓNOMO 

Diz que una vez vino un sabio de Guenos Aires y jue pa los puestos de Sisiuasi. Y 
cuando estaba tiznando la oración, el burro baldero', que estaba suelto cerca de las casas, 
empezó a retozar y revolcarse. Entón2 el dueño 4i casa se puso muy contento y empezó 
a guardar las calchas3 bajo la ramada. Entón el sabio le dijo que qué le pasaba que estaban 
guardando todo con tanto apuro. 

—¡Guay!, ¿qué no ve que ahurita va a llover? 
—¿Y cómo lo sabe? —le preguntó. 
—¿Nai 4, no ve que nos está anunciando lluvia, el burro? 
A poco rato comenzó a nublarse y llegó una gran tormenta. Entón el sabio dijo que 

por estos pagos hasta los burros habían sido astrónomos. 
Entón el puestero le cantó la copla siguiente: 
—Cuando los burros cantan 
y el cielo nubla, 
dicen los guaicaneros 5 
agua segura. 

Calazán Rodríguez, 59 años. Valle Viejo. Esquiú. Catamarca. 1946.. 

1 Baldero 'caballería que se usa para sacar a la cincha, el balde o cubo con agua del pozo*. 
2 Entón — entonces. 
J Calchas 'divenas piezas del apero de montar*. 
4 Nai = no fia de (nu ha de = nu hai = nai); equivale a pero. 
5 Giiaicameros 'originarios del pueblo llamado Huaico*. 

423 



SAN LUIS 

2982 

EL BURRO SABIA MAS 

Había una vez un hombre que estudiaba para saber cuando iba a llover. Tenía libro 
para estudiar. 

Una vez fue el hombre a la casa de una señora y le dijo la señora al hombre: 
—¿Cuándo va a llover, señor? 
—Y, no, señora, todavía no tiene ni mira de llover—le dijo. 
Entonce le dijo la señora: 
—Sí, esta anoche va a llover mucho. 
—No, señora —dijo el hombre— está equivocada, no tiene mira de llover. 
Bueno, se fue el hombre. 
Esa noche llovió muy mucho. 
Y se fue el hombre a la casa de la señora y le dijo: 
—Señora, ¿cómo sabía que iba a llover tanto? 
Le dijo la señora: 
—Porque yo tengo una seña muy segura. Cuando viene el burro y se revuelca en el 

patio, es seguro que llueve. 
—Pero, ¿será posible? —dijo el hombre—. Yo tengo un libro muy bueno y el burro 

no tiene nada y sabe más que yo. 

Julián Aguilera, 65 años. Las Barranquitas. Pringles. San Luis.1971. 
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NOTA 

LOS BURROS ASTRÓNOMOS 

Cuentos 2978 al 2982 

Este cuento t ¡ e n e difusión en todo el país. Es un cuento tradicional. Destaca la 
experiencia del campesino que observa la reacción de los animales ante los cambios 
atmosféricos de su comarca y la de los hombres sabios de la ciudad, de conocimientos 
teóricos. 

El cuento es antiguo y es muy conocido en la narrativa occidental. 
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CUENTOS DE CURAS Y PAISANOS 
Cuentos del 2983 al 2990 

8 Versiones 

LA PAMPA 

2983 

EL CURA Y EL NEGRQ SACRISTÁN 

El pollo que tenía una pata 

Había una vez un cura que tenía un sacristán que era un negro. Este negrc*le h a c í a 

la comida al cura y lo atendía en todo, Era muy picaro este negro y siempre le hacía 
picardías al cura, pero el cura se daba cuenta de todo. 

Un sábado le preguntó el negro al padre qué quería comer el domingo. Entonces el 
padre le dijo al negro que quería comer un pollo asado al horno. 

Cuando llegó el momento de hacer la comida, el sacristán mató el pollo,lo peló, lo 
preparó y lo puso a asar en el horno que ya tenía caliente. El pollo se asaba muy bien. 
Cuando lo sacó del horno, el pollo 'taba dorado, jugoso y daba ganas de comerlo. El 
negro tenía mucho hambre y con la tentación del olor y la vista, le cortó una pata al pollo 
y se la comió. Entonces lu acomodó en una fuente, con la pata cortada para abajo, bien 
acomodado, y se lo llevó a la mesa al cura. El cura en cuanto lo empezó a cortar al pollo 
se dio cuenta que le faltaba una pata y entonces le preguntó al sacristán: 

—Hijo, ¿cómo es que este pollo tiene una sola pata? 
—Sencillamente, padre, porque así los saqué del gallinero. 
—Pero, no puede ser hijo, los pollos tienen dos patas. 
Entonces el negro se jue a ver al gallinero. Era un día de mucho calor, era a la siesta 

y vio que las gallinas y los pollos casi todos estaban con una pata levantada y con la 
cabeza abajo 'el ala, durmiendo. Entonces jue corriendo y lo llamó al cura: 

—Venga, venga padre, para que vea que los pollos tienen una sola pata. 
Se jueron al gallinero, y efectivamente, muchos pollos 'taban parados en una sola 

pata. 
—¿Ha visto, padre, cuántos pollos hay con una sola pata? 
Entonces el padre los espantó a los pollos.Les hizo ¡Chuuis!, y salieron corriendo los 

pollos. Y áhi no más le dice el cura: 
—Has visto, hijo, que tienen dos patas. En cuanto los espanté sacaron la otra pata. 
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—¡Ah! padre, pero si usté lo hubiera espantado al pollo asado, también hubiera 
sacado la otra pata. Usté no lu espantó, claro, por eso perdió la otra pata. 

Y el padre se tuvo que callar al ver la picardía del negro sacristán. 

Juan Rodríguez, 40 años. Sania Rosa. La Pampa, 1958. 
El motivo es tradicional y también figura en los cuentos de Pedro Urdemales. 
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SAN LUIS 

2984 

EL CUENTO DE UN MATRIMONIO 

Había un matrimonio. Eran bastante pobres. Tenían dos patos. Y los habían carniau. 
Y dijo el marido que iba a invitar al cura. Entonce los carniaron. Los cocinaron. Cuando 
la señora le dijo que ya 'taban,se jue el marido a buscarlo al Padre, al cura. 

La señora, cuando quedó sola, probó uno. Le gustó, se lo comió todo. Probó el otro, 
le gustó, se lo comió todo. 

Bueno... Entonce ya viene el Padre. 
Ella pensó cómo iría hacer para poder quedar bien ella y que quedaran mal los otros. 
Bueno... Entonce ella cuando vino y se sentó el cura adentro, en la pieza, le dice al 

marido la señora que se juera a afilar el cuchillo porque no cortaba. Entonce cuando 
'taban áhi, le dice al cura: 

—Mire, Padre, le conviene que se vaya porque mi marido lo 'tá por capar. 
Muy bien. Entonce, cuando el cura vio que esti hombre' taba así, afilando el cuchillo, 

se disparó. 
Entonce ella le dice al marido: 
—Mira, viejito. el cura se llevó los dos patos. 
Entonce el marido salió corriendo y le gritaba al cura: 
—Oiga, Padre, déjeme uno, déjeme uno siquiera. 
—No, No, no le puedo dejar ninguno —le decía y disparaba más. 
Y se salvó la mujer. 

Germán Antenor Zavala,... 1 años. Cumbre de los Comechingones. Chacabuco. San 
Luis. 1968. 

El narrador ha nacido en La Cumbre, en donde vive. Ha cursado los grados de la 
escuela primaria en el valle. Aprendió el cuento del padre, también nativo déla Cumbre. 

El viejo motivo del folklore europeo que figura en los cuentos de Grimm renace en 
nuestra narrativa. 
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LA RIOJA 

2985 

UN CURA Y LOS NIÑOS DE LA RIOJA 

Este que era un cura de Córdoba y dispuso venirse a La Rioja par hacerse rico, puesto 
que toda la gente de La Rioja era muy zonza. Y un día ensilló su mulita y se vino. Después 
que caminó unas cuantas leguas en tierra riojana, encontró un niño y le pregunta: 

—Decime, niño, ¿adonde va este camino? 
Y le contesta el niño: 
—Mire, señor, todos los años que yo lo conozco, nunca lo hi visto que se vaya para 

ninguna parte; siempre lo veo en la misma parte. 
Entonces el cura se agacha y le dice adiós, y continúa viaje. Va más allá y encuentra 

otro niño, y le pregunta: 
—Decime, niño qué li hacen a los zonzos acá en La Rioja? 
Y el niño le responde: 
—Acá no hay zonzos, y el que llega a nacer zonzo lo hacen estudiar para cura. 
Y entonces el cura dice: 
—Mi han jodido los niños, ¡cómo serán los grandes! 
Y pegó la vuelta a su casa. 

Florencio Rojas, 70 años. Cuatro Esquinas. San Martín La Rioja. 1950. 

429 

Anterior Inicio Siguiente



2986 

EL PECADOR Y LA YUNTITA 

Había una vez un hombre que fue a confesarse. £1 padre le dijo: 
—Arrepentite hijo y decime qué has hecho. 
—Padre, saqué una cosita larga como un lazo. 
—¿Qué más? 
—Nada más... padrecito. Tenía un nudito en la punta. 
—Sería la presilla. 
—Sí, padre, la presilla anudaba una cosita. 
—¿Qué era esa cosita? 
—Una vaquita. 
—¿Nada más? 
—La vaquita llevaba otra de tiro. 
—Entonces era una yuntita. 
—Sí, padre, pero yo no tengo la culpa, el lazo es el que pilló la yuntita. 

Juan Mamani, 47 años. Pueblo Viejo. San Antonio. Jujuy. 1952. 
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SAN LUIS 

2987 

LOS ANGELITOS 

Hace unos años se trató de cometer un robo en una iglesia, el cual no tuvo graves 
consecuencias gracias al sacristán que vio a los ladrones al tiempo cuando sintió el ruido 
durante la noche. 

Se acercó a la puerta y vio dos bultos en el altar, y sin asustarse preguntó: 
—¿Quién anda ahí? 
Uno de los bultos contestó: 
—Somos dos angelitos. 
—¿Por qué no vuelan? —dijo entonces el sacristán. 
—Porque somos pichones —contestaron los ladrones. 
Al poco rato, a los pichones de angelitos los llevó la policía. 

i 

Cleobulino E. Ojeda, 37 años. Los Tapiales. Pringles. San Luis. 1948. 
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FORMOSA 

2988 

EL HUEVO Y LOS TRES CURAS 

Que habían venido tre cura y un hombre había estado haciendo hervii un huevo. 
Entonce dice el hombre: 

—¿Qué hago yo con tre cura y un solo huevo? 
Bueno, lo cura se quería comer el huevo. Entonce un cura dice hablanco latín: 
—El que no sabe no lo come al huevo. 
EnDnce, urra uYctr. A&mst <stf IYÜ\?ÍX?S'*d^.' 
—Quebrati —y lo rompe un poquito. 
Agarra \ el segundo, y dice: 
—Pelati —y lo pela. 
Agarra, el tercero, y dice: 
—Salati —y lo sala. 
Y entonce el dueño agarra ligero y dice: 
—Syrycupati (lo trago todo) —y lo comió ante que se lo coma lo cura. 

José Vallejos, 50 años. Ibarreta. Patino. Formosa. 1964. 

Se sobreentiende el huevo. 
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BUENOS AIRES 

2989 

UN CURA Y UN PAISANO 

Era un cura y un paisano que no sabía lcr ni escribir. Que se armó un temporal. Y que 
se inundó todo como las inundaciones de la Provincia de Buenos Aires. Y el criollo que 
tenía una canoíta, lo envió al cura para salvarlo. Subió el cura adelante y el paisano iba 
remando con mucho trabajo. Cuando iban por áhi le dice el cura: 

—Decime, hijo, ¿vos sabes 1er? 
—No, Padre —le dice el paisano. 
—¡ Ah, hijo, has perdido parte de tu vida —le dice el cura. 
El paisanito no contestó nada. 
—Decime, hijo, ¿vos sabes escribir? —le volvió a decir el cura. 
Y el paisanito, nada. 
—Decime, hijo, ¿vos sabes rezar? 
—No, Padre. 
—¡ Ah!, hijo has perdido toda su vida, vas a ir al infierno. 
Y el paisanito ya no sabía qué decir, 'taba muy preocupado. 
Y en eso vino una corriente muy juerte y chocó la canoa, se hizo agua y se volcó. 

Entonce le dice el paisano al cura: 
—Padre, ¿usté sabe nadar? 
—No, hijo —le dice el cura. 
—Bueno, agora cagaste juego con tu letura, tu escritura y tu rezo. Sálvate vos. Yo 

me salvo, yo sé nadar. 
Y el paisano se salvó y lo dejó al cura que se augara. 

Felipe Lasarte, 62 años. Bahía Blanca. Buenos Aires. 19S7. 
Hombre de campo. Resero y domador. 
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BUENOS AIRES 

2990 

UN PAISANO Y EL CURA 

Una vuelta iban dos muchachos con un arreo, con hacienda, ¿no? Llegaron a un 
boliche. Quedaba medio al frente de la iglesia, así. Y le dice uno de ellos: 

—Yo voy a ir un rato a la iglesia porque allá papá y mamá hablan en las casas y dicen 
que hay que ir a la iglesia. (Antes se decía mama). Yo voy a ir a la iglesia un rato. 

—No —dice— qué vas a ir a la iglesia —dice el otro. 
—No, yo voy a ir. 
Bueno, llegó él y se encontró con el cura. Y el cura le dice: 
—¿Quién mató a Dios, hijo? 
—Yo no sé, padre. 
—Pero hijo, parece mentira que vos no sepas quién mató a Dios. 
Dice: 
—No —dice— no sé padre. 
—Pero esto es imposible, m'hijo, tenes que saber quién mató a Dios. 
Entonce, salió el paisano y fue pal boliche y le dice al otro: 
—Vamo, hermano —dice— qui han muerto a uno y anda averiguando el cura quién 

es. 

Tomás Lértora^ 73 años. Punta Indio. Magdalena. Buenos Aires. 1969. 
El narrador ha pasado toda su vida en el campo. 
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NOTA 

CUENTOS DE CURAS Y PAISANOS 

Cuentos 2983 al 2990 

Reunimos aquí a versiones de cuentos en los que el cura que se considera muy 
instruido es burlado por gente del pueblo o por niños. Cuentos semejantes encontramos 
en la tradición oral de todo el país. De ellos, los dos primeros son antiguos en la tradición 
occidental. 

PERSONAJES HISTORICO-POPULARES 
ANÉCDOTAS Y LEYENDAS 

FACUNDO QUIROGA 
EL CURA BROCHERO 

URQUIZA 
PAI PAJARITO 

Relato del 2991 al 2999 
9 Variantes 
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LA RIOJA 

2991 

FACUNDO QUIROGA Y LA PRUEBA DE LAS VARILLAS 

Se cuenta que al General Facundo Quiroga, uno de los hombres que tenía a su 
servicio, un gaucho, li había hecho un robo. Entonces él quería saber quién era. Y trajo 
muchas varillas, todas de la misma medida y les repartió. A cada uno de esos gauchos 
le dio una varilla y les dijo: 

—Al que se le críe la varilla, ése es el que ha robado. 
Entonce, en la noche, el hombre que hizo el robo, claro, la conciencia parece que le 

decía algo, entonce él pensaba que la varilla se l'iba a criar, ahora. Era gente ignorante. 
Entonce él, a la mañana temprano le cortó un pedacito, por la duda que en la noche se 
le hubiera criado la varilla. 

Entonce, cuando fue Facundo Quiroga, las volvió a mirar a las varillas, descubrió 
que uno tenía una varilla más corta. Entonces, éste era el ladrón. Inmediatamente lo 
descubrió. Dicen que lo hizo fusilar. 

Esto pasaba porque todos creían que Facundo Quiroga tenía tratos con el diablo y 
era adivino. 

Antonia Díaz de Páez, 46 años. Los Sarmientos. Chilecito. La Rioja.1968. 
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LA RIOJA 

2992 

LOS HORNOS DE FUNDICIÓN DE FACUNDO QUIROGA 

En tiempos del General Juan Facundo Quiroga, se cuenta que éste hizo caer una 
picada ' hasta la sierra del Velazco, para sacar de las mismas el mineral de plata para 
acuñar monedas. Los hornos de función de este minerallos había hecho construir en los 
Bañados del Pantano, cerca de Aimogasta. Y desde la sierra bajaban el mineral a estos 
hornos a lomo de muía. Y en gran cantidad los obreros se movían como si hubieran sido 
un ejército en campaña. El mineral se fundía en estos hornos y se hacían monedas, las 
que eran llevadas a la ciudad de La Rioja para ser acuñadas. 

Sucedió que con esta gente andaba un cura y que uno de los muchachos le había 
faltado al respeto dándole al sacerdote una cachetada en la cara. El sacerdote indignado 
lo escomulgó y lo hizo taparse la cara con una toalla, diciendolé que al destaparse, para 
donde mire, desaparecerá todo. Y así fue, que lo primero que miró el muchacho fueron 
los hornos de fundición, desapareciendo éstos como por arte de magia,desapareciendo 
todo lo que alcanzó a divisar en el campo, los árboles, la vegetación. Dicen que por 
muchos años fueron campos pelados como si jamás cayera una lluvia. Se cuenta que en 
el lugar que según estas creencias estuvieron los hornos, cuando corre viento, que se 
saben encontrar pedazos de plata y hasta monedas, pero que la picada todavía existe en 
la sierra. 

El hecho verídico es de que Quiroga acuñó monedas y fue el único que lo hizo en 
esta Provincia. Dicen que este castigo era también para la soberbia de Facundo Quiroga. 

Hermenegilda Vera, 40 años. San Pedro. Castro Barros. La Rioja. 1950. 
Nativa del lugar Oyó el relato a viejos campesinos desde niña. A la noticia 

verdadera se ha agregado una leyenda, i 

1 Picada 'camino en la selva', 'camino en lugar fragoso'. 
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SAN LUÍS 

2993 

LA MUERTE DE FACUNDO QUIROGA 

A Facundo Quiroga le habían jurado dar muerte. 
Dicen que venía viajando de Buenos Aires y llegó a Córdoba. Ahí le dijeron que en 

el camino lo iban a traicionar y lo iban a matar. Pero él siguió por el camino que va a 
Santiago. Dicen que él tenía el presentimiento, pero como era corajudo pensaba que se 
iba a defender. 

Facundo Quiroga viajaba en una galera y iba acompañado por un grupo de su gente. 
Iba también un niño como marucho o postillón, como decían. El muchacho iba para 
volver con los caballos que llevaba alquilados. Así se acostumbraba en ese tiempo. 
Tenía que volver a la posta ande hacían el cambio de animales. 

Dicen que en el Pago de Barranca Yaco lo esperaba una partida grande de gauchos 
saltiadores que mandaba Santos Pérez. Dicen que dos bomberos, Rosas Junco y José 
Junco los traían a la vista, a la gente de Facundo Quiroga. Estos se adelantaron por entre 
el monte y le dieron aviso a traición sin que se pudieran defender 
y el primero fue Facundo Quiroga. Dicen que el pobrecito pedía a gritos 
misericordia, pero lo mismo lo mataron también. Entre el monte dejaron tirados los 
cadáveres y huyeron creyendo que no los iban a descubrir. Después intervino la justicia. 

Dicen que desde ese día, los gritos del niño se sentían en el lugar en cuanto se hacía 
la noche. Dicen que son unos lamentos que parten el alma y que la gente evita pasar por 
áhi porque el que los oye queda como enfermo. 

Marcelino Martínez, 66 años. Los Rodanes. San Martín. San Luis. 1952. 
El argumento de la narración es el mismo del romance vulgar anónimo que el 

narrador conoce y que describe: La muerte de Quiroga en Barranca Yaco. 

438 



SAN JUAN 

2994 

FACUNDO QUIROGA Y LA FLOR DE LA HIGUERA 

Según decían en estos lugares, Facundo Quiroga tenía grandes poderes secretos, 
naide le ganaba en el juego, ni había mujer que se le resistiera y naide le ganaba en los 
encuentros de peleas. Sus gauchos eran bravos y matadores y él mandaba y ellos 
obedecían ciegamente. Dicen que en Los encuentros, en las batallas, tenían el poder de 
hacerse tigre. A estos tigres los llamaban capiangosl. Los enemigos disparaban, claro, 
espantados, despavoridos. También, si no disparaban los despedazaban estos tigres. 

La finada mi mama sabía decir que esos poderes de Facundo Quiroga, que él 
mantenía en secreto, los había conseguido porque había logrado tener la flor de la 
higuera. Decía que pocas personas lo sabían, pero que después que él murió, un 
compadre se lo había dicho a ella. Sabimos que la higuera florece una sola vez al año, 
el 24 de junio, a las doce de la noche y hay que recogerla en una sábana sin pecar.2 Hay 
que saber como se tiene que hacer y hay que ser valiente porque dicen que se oyen 
quejidos que dan mucho miedo. Esa flor da muchos poderes, pero dicen que es como 
cosa del diablo. Decía mi mama que una vieja de esas que tienen mágica se la había 
conseguido a Facundo Quiroga a esa flor y que él la guardaba como un tesoro. Esa flor 
le daba lo que su volunta quería. 

También Facundo Quiroga tenía un caballo moro, su sillero, que decían que era 
adivino. Dicen que el caballo le adivinaba todo. 

Facundo Quiroga era un hombre bravo y misterioso y todos le tenían miedo. Lo 
mataron porque eran muchos los que lo asaltaron y él no se pudo defender. En esa 
ocasión no tuvo avisos, ya se ve. 

Ambrosio del Carmen Soria, 71 años. San Agustín. Valle Fértil. San Juan. 1945. 

1 Capiango es voz portuguesa que significa 'ladrón sagaz', en la región central de la Argentina se ha usado 
con el sentido de hombre-tigre. 

1 La expresión tiene el sentido de 'sin uso*. 
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CATAMARCA 

2993 

EL SOLDADO DE LAVALLE 

Decía mi mama, doña Rosa G utiérrez de Bazán, que murió de 96 años, que el General 
Juan Lavalle había pasado por Belén, y en La Cañada ' había descansado en el árbol2 

grande que todavía vive y se conserva como reliquia. Por donde está el árbol pasa la calle 
principal del pueblo, que se llamó después Lavalle. 

Decía que unos días después que pasó Lavalle, apareció una tarde muy tarde, un 
soldado perseguido por una patrulla, y que era de la retaguardia de los soldados que 
llevaba Lavalle. Decía que salieron todos los del pueblo a mirar. Los de la patrulla le 
boliaron el caballo y lo tomaron prisionero. Para fusilarlo lo ataron contra el cerro y le 
hicieron varias descargas sin poderlo matar. El que parecía el jefe le rompió la ropa y 
vio que en el pecho tenía un lino en cruz, una especie de escapulario que protegía a los 
guerreros. Y se lo arrancó. Decía que el hombre había dicho: 

—Con razón no le pegamos. 
Dio la orden de hacer fuego y lo mataron. 
Así morían, crucificados, los valientes de Lavalle. 

Perfecto Bazán, 49 años. Belén. Calamarca. 1968. 

1 La Cañada es uno de los barrios de la periferia de Belén. 
2 Árbol 'nombre genérico del algarrobo*. 
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SANTIAGQ DEL ESTERO 

2996 

COMBATIENTES DE POZO DE VARGAS 

En la vieja viiia de Río Hondo hay todavía casas que quedaron dentro *el agua y que 
fueron de los que lucharon en la batalla de Pozos de Vargas, al mando de Tabeada, en 
contra de Várela. Uno de ellos fue Isidro Albornoz, y el otro hermano, Cástulo Albornoz. 
Isidro murió en la batalla. Cástulo volvió con otros paisanos, que dicen que eran de 
Barrial ito, de apellido Sánchez. Cástulo vivió en la Villa muchos años y diicen que 
anticipada a la muerte tenía el cajón bajo da la cama, para él, y que muchas veces lo había 
prestado al cajón cuando moría algún amigo. 

El narraba el combate de Pozo de Vargas. Decía que habían sufrido mucho en la 
batalla, y que en realidá era como dice la historia, de que los santiagueños estaban 
perdiendo la batalla, pero al tocarse una zamba se avivaron los soldados y consiguieron 
el triunfo. Y que ese espíritu de la música que tienen los santiagueños los llevó a triunfar. 
Y decía que es esa la zamba que ahora se canta y se baila. Y los versos deben ser también 
antiguos, la Zamba de Pozo de Vargas. Ahí se salvaron todos del azote que era Várela. 

Al frente de la casa tenía una leyenda en versos que era tradicional en ella. Se han 
traído aquí, a la Villa, la cama que usaba, o sea un catre de tientos, un sillón, una lanza, 
un sable. Hay aquí una nieta de él, que se llama Esperanza Doulat. 

Ramón Guillermo Arancibia, 58 años. Nuestra Villa Río Hondo. Río Hondo. 
Santiago del Estero. 1970. 
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CÓRDOBA 

2997 

EL CURA BROCHERO PEDIA PRESTADO NOVILLOS Y 
DEVOLVÍA GUEYES 

Era en el tiempo que se levantaba el convento de las Hermanas Esclavas de Villa del 
Tránsito y la Iglesia Parroquial. El Cura Brochero hacía hacer estas obras. Entonce pedía 
novillos prestados pa transportar madera, piedras, leña, y todos los materiales. Los 
animales trabajaban mucho y el alimento era escaso. Pasado algún tiempo los animales 
se ponían muy arruinados. Entonce los devolvía, Como el Cura Brochero era muy 
chistoso, les decía a los dueños: 

—Ahi tienen los animales. Ustedes han salíu ganando, porque me los prestaron 
novillos y agora se los devuelvo gueyes. Y Man bien enseñaus. Ya saben loque es guelta 
a la derecha y guelta a la izquierda, seguir al frente y volver atrás. Ya saben de todo. 
L'único que nu han podíu aprender es a predicar y eso que los hi queríu enseñar. 

Los dueños de los animales se réiban porque sabían que todo lo qui hacía el Cura 
Brochero era para el bien de todos. 

Casiana de Zamora, 60 años. Las Calles. San Alberto. Córdoba. 1952. 
Son muy numerosas las anécdotas del cura Brochero que fue un gran catequizador. 
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ENTRE RÍOS 

2998 

UN GUARDA ESPALDA DE URQUIZA 

Mi abuela lo conoció al General Urquiza. El pasaba de la casa donde vivía,donde 
atualmente es el Correo Central, a donde tenía su escritorio, que ahora es el Colegio del 
Huerto, por un suterráneo, porque tenía muchos enemigos. El se cuidaba mucho de los 
contrarios. 

En los campos de Urquiza él tenía muchos hombres que cuidaban todo. Y una vez 
se entró un hombre, un pobre hombre por equivocación y encontró un gran nidal de 
huevos de avestruz. Y entonce rompió contra una piedra uno y se lo comió. Entonce los 
cuidadores se lo trajeron al General Urquiza y le dijeron; 

—Mi General.este hombre es un ladrón que ha tomado un huevo de avestruz y se lo 
ha comido. 

El General Urquiza lo miró fijamente y dijo: 
—¡Pasenlón por ladrón! 
Eso era que lo iban a fusilar. 
Entonce el hombre, de susto y de la nerviosidá le dijo: 
—Me estraña, mi general, que por un hombre mate un huevo. 
Entonce a él le hizo una gran gracia y se tiró una gran carcajada y dijo: 
—Por corajudo, no lo maten. Dejelón para mí. 
Desde entonce fue su gran guarda espalda, y una vez le salvó la vida. Alguien en un 

gran asadol le tiró un cuchillo en la espalda al General Urquiza, y él por intuición, dio 
un paso más al costado, a la derecho y le pegó el cuchillo en la espalda a éste, que lo había 
nombrado guarda espalda, muriendo, y sinsaber que quién era. Le salvó la vida, y ante 
de morir le dijo: 

—Mi General, usté me salvó la vida a mí y ahora yo se la salvo a usté. 
Fue un hombre fiel. 

Romelia Campos, 62 años. Paraná. Entre Ríos. 1970. 

1 Asado 'reunión, generalmente campestre, donde se prepara el asado al asador'. 
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CORRIENTES 

2999 

PAI PAJARITO 

El sacerdote Francisco Regio Qrtiz era conocido por todos como Paí Pajarito, y tiene 
muchas anécdotas para contar. 

Dice que los sermones los hacía en guaraní, en Loreto y San Miguel, en donde se 
habían establecido los indígenas que habían huido de Misiones, de la invasión de los 
bandeirantes del Brasil. Predicaba en contra de las aguüerrías, pero decía que algunas 
eran ciertas, por ejemplo, 'cuando una víbora pasa el camino en cruz, seguro que llueve' 
—decía. Y así hablaba de otras aguería que él creía también como la gente del pueblo. 

Antonia Félix Ramírez, 63 años. Berón de Astrada. La-valle. Corrientes. 1970. 
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NOTA 

PERSONAJES HISTÓRICOS POPULARES 

Cuentos del 2991 al 2999 

Reunimos en este capítulo 9 versiones de relatos que aluden a personajes de nuestra 
vida histórica. Son siempre escasos en nuestra tradición. Son muy variados. Algunos 
más antiguos hemos dado en el conjunto de otros temas. 

ALGUNOS PERSONAJES POPULARES 
GAUCHOS MALOS 

SANTOS GUAYAMA 
MARTINA CHAPANAY 

VÁRELA 
Relatos del 3000 al 3003 

4 Versiones 
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SAN LUIS 

3000 

SANTOS GUAYAMA 

Santos Guayama era un gaucho malo, un gaucho saltiador que tenía una banda de 
gauchos bandoleros que por más de veinticinco años robaron, mataron y llenaron de 
terror a los habitantes de una gran parte de los campos de San Juan, La Rioja, Córdoba 
y San Luis. Los guayaminos eran temibles. Asaltaban las estancias y las saquiaban. 
Mataban a todos los que caían en sus manos. 

Recorrían leguas y leguas en busca de cosas para robar y gente para matar. 
La policía de estas provincias los perseguían, pero en esos campos tan grandes, en 

esas serranías casi desconocidas, en esos montes despoblados, se refugiaban seguros 
con sus mercaderías y sus animales robados. 

Las tropas de carretas que cruzaban los caminos de ese tiempo, que hacían el 
comercio, eran asaltadas en estos lugares por Guayama y sus guayaminos, robadas y 
degollados los que las llevaban o viajaban en ellas. 

Guayana era de San Juan. Tenía apellido indio y él era aindiado, aunque dicen que 
tenía una linda estampa. 

Cuando ya estaba muy perseguido y había perdido casi su poder, quiso entrar al 
servicio de la policía de San Juan, pero lo tomaron preso y lo fusilaron. 

Marcelina G. de Olmos, 60 años. San Francisco del Monte de Oro. Ayacucho. San 
Luis. 1939. 
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SAN JUAN 

3001 

LA MARTINA CHAPANAY 

Contaba hñ padre lo que a él le contaba su padre, don Clemente Sánchez, mi abuelo, 
de la Martina Chapanay. 

Dice que la Martina Chapanay era una mujer machona y hombruna, pero dicen que 
bastante buena moza, y que mandaba una tropilla de forajidos, desertores de la 
ley,perseguidos por sus malas hazañas. La Martina era el terror de los caminos. Con sus 
compañeros aparecía por aquí, por allá, asaltando carretas, diligencias, viajeros, tropas 
de arrieros. Tenía además la costumbre de llevarse con ella a los hombres de los que se 
enamoraba, y los tenía hasta que se cansaba. Y eso le pasó a mi abuelo. Una vez se fue 
de casa mi abuelo con varios peones y amigos. El era alto, buen mozo, y entonces era 
muy joven. En esa ocasión los topó la Martina Chapanay, les robó todo lo que tenían, 
le gustó mi abuelo y se lo llevó. Lo tuvo con ella un mes. Cuando se cansó lo dejó libre. 

Pasado algún tiempo, una tropa de arrieros le traían a mi abuelo quesos charqui, 
cueros, ganados. Habían hecho alto en una tapera ' abandonada para comer, habían 
preparado locro y asado con tomaticán2. Cuando estaban ahí se les presentó la Chapanay, 
con sus compañeros de raterías.Entonces la invitaron a tomar mate con sopaipillas3 y 
torta al rescoldo. Aceptó, y mientras comía dio orden a sus compañeros de fechorías que 
sacaran los mejores quesos, el charqui más gordo, los cueros más grandes, y los cargaran 
para llevarlos a su campamento. Los arrieros, conociendo la fama de la Chapanay, la 
dejaron hacer. Entonces preguntó: 

—¿De quién es todo esto? 
—De don Clemente Sánchez —le contestaron los peones. 
—Bueno —dijo ella—, digalén a Clemente Sánchez que la Chapaya se ha dejado 

todas estas cosas como un regalo de él. Que luego se las pagará cuando haga una corrida 
por el Albardón. Lo que es de Clemente Sánchez es como si fuera mío. Somos grandes 
amigos. 

Y después montó a caballo y salió al galope, y se perdió en el monto con sus 
compañeros. 

Elisa Sánchez de Nicolia, 35 años. Campo Afuera. Albardón. San Juan. 1951. 
La narradora es maestra de escuela. 

1 Tapera, casa en ruinas y abandonada. 
2 Tomaticán especie de salsa de tomates. 
J Sopaipilla dim. de sopaipa. Se dice también tortas fritas. 
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SAN LUIS 

3002 

DOÑA MARTINA CHAPANAY 

Esta mujer, la Martina Chapany, en la revolución que hubo, andaba con Guayamas1. 
Al fin se separó de Guayamas por los asaltos que hacía Guayamas en §%n Juan. Ello, 
cuando se separó, cargó con una partida de gauchos, con treinta y cinco gauchos- Porque 
mataba mucha gente Guayamas. La Chapanay asaltaba, pero no le gustaba matar a los 
que robaba. 

En el campo de Guayaguá, a la cría de un cerro, tenía su casa, ella. Del Monte Verde, 
en el campo de San Juan, Santa Rosa de Cantantal, de una laguna, más allá. Y áhi era 
ande tenía su campamento. Todo llevaba áhi. 

En esos años, en el camino de San Juan, mataban, robaban, de todo un poco. 
Dice que esa señora oyó decir que había una persona que se llamaba ñor Butierre2, 

y ella lo quería conocer. Y ñor Butierre la quería conoceré a la Cahapanay tamén. 
Quesque decían que la Chapanay era mala. Y ñor Butierre decía que siendo mujer, no 
le tenía miedo él. 

Y una vez, yendo para San Juan él, ñor Butierre, devisó, en los Barriales del 
Pinchaguay, un individuo que iba a la costa del camino, y le dijo ñor Butierre: 

—Nu hay duda que es la Chapanay, ésa. 
Y se comenzó a venire para el láu del camino que iba para San Juan. Al poco andaré 

se juntaron en el camino. Cuando lo vido la Chapanay, que dijo: 
—Este señor es ñor Butierre. 
Cuando se juntan en el camino le dice la Chapanay: 
—Yo tenía muchas ganas de conocerlo a usté. 
—Yo tamén —le dice ñor Butierre. 
—Déme la mano —le dice la Chapanay— que vamos a ser amigos agora. 
Y le dio la mano y quedaron di amigos. 
Entonce le dice: 
—¿Cuándo va a volver de San Juan, usté? 
Le dice él: 
—Plazo de seis días voy a volver. 
—No vaya a pasare sin llegar a la costa de aquel cerro, áhi es mi campamento. 
Se vino ante de los seis días y en el mesmo punto le selió la Chapanay a él, con los 

gauchos. Y áhi lo reconoció y lo llevó al campamento. Ahi que le preguntó a ñor 
Butierre, qué quería tomar, vino o aguardiente. Le contestó él que iba a tomar 
aguardiente. Y se pusieron a tomar los dos. Parte del alba, cayó ella, recién chumada3. 
El era juerte pa la bebida y se mantuvo bien, pero la Chapanay era más juerte que 
cualquier hombre. 

Al otro día, le dijo ñor Butierre que iba a tomar camino. 

448 



Le preguntó la Chapanay si él tenía familia. Le dijo él que sí. Le regaló veinticinco 
pesos plata y un poco de ropa, tamén. 

Y lo sacó acompañado a un punto donde pudiera 'tar Guayamas. Qui áhi asaltaba 
éste. Y no encontraron a nadie en la pasada ésa. Y se despidieron como amigos, y él se 
vino. 

Mi agüelo, el pagre de mi magre, la conoció a la Chapanay. Se vestía de hombre y 
era muy guen jinete. Sabíaandar con espuelines y puñal atravesado. Usaba chiripá y bota 
de potro. Poco se cortaba las trenzas. A veces vestía de mujer. Y era guena pelindora y 
no le tenía miedo a ningún hombre. A todos los dominaba. 

El fináu Butierre decía que debía di haber tenido arte4 la Chapanay, porque conoció 
cosas que ella las hacía, que se vían que eran arte. Los jóvenes que pillaba los llevaba 
ella. Sólo que se dispararan se Tiban. Dicen que ella tenía un tratamiento cuando vivió 
con Guayamas. Ella parece que adivinaba cuando iban a venir la gente que asaltaban o 
si eran amigos. Salía a la misma hora que pasaban, y era el arte que tenía. Eso sí, era 
guena amiga. 

Domingo Gálica, 73 año*. Monte Carmelo. Belgrano. San Luis. 1952. 
Campesino muy rustico, buen narrador. 

1 Guayamos fue jefe de gauchos salteadores como la Chapanay. 
1 Butierre = Gutiérrez. 
3 Chumada 'borracha'. 
4 Tener arte 'ser bruja*. Arte 'brujería'. 
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SAN JUAN 

3003 

VÁRELA 

La época de Várela 

En la época del General Várela y Medina, la gente tenía que disparar p a los cerros. 
Cuando llegaban a una población, los soldados atropeiiaDan tas casa» y mataban los 
hombres. Les sacaban el cuero de la cara, los colgaban del techo. A las mujeres las hacían 
bailar alrededor del muerto. Con ellas hacían lo que querían. Da miedo acordarse de esos 
años. 

Toda la gente contaban fechuría de estos, cada una pior que la otra. Y nu había 
defensa porque nu había autoridá que lo pudiera atajar. 

El general Várela recorría cuasi todas las provincias del norte, nadie sabe lo que si 
ha sufríu con esta clase de gauchos malos. 

Manuela Páez de Molina, 113 años. Ullún. San Juan. 1952. 
La narradora es délas más antiguas familias del lugar. A pesar de su edad, mantiene 

gran lucidez. 
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NOTA 

PERSONAJES POPULARES 
GAUCHOS MALOS 

Cuentos del 3000 al 3003 

Aquí reunimos 4 versiones de ios gauchos malos, salteadores que mandaban grupos 
por ellos organizados, seguramente los más temibles de una época dolorosa para los 
habitantes de nuestros campos? Guayamas, Martina Chapanay y Várela. Tratamos con 
ello de completar el cuadro de nuestra narrativa popular, pues, son muy numerosas las 
versiones que se pueden documenta en la memoria del pueblo. 

La denominación de gaucho dada a estos asaltantes es la que ha influido para que 
en algunas regiones del país se diera sentido peyorativo a la palabra y al campesino 
honrado que designa. 

CUENTOS DE FORMULA ¡ 
CUENTOS ACUMULATIVOS Y ENCADENADOS 

Cuentos del 3004 al 3047 
44 versiones y variantes 
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JUJUY 

3004 

LA VIEJITA DEL CEBOLLAR 

La hormiguita y el chivo 

Dice que una vez había una viejita viejita, bien pobre, que no tenía nada para comer. 
Había andao por un caminito y había enconlrao diez centavos. Y ha Comprao diez 

cebollas y ha sembrao. Después dice que si han criao las cebollas. Y la viejita ha cuidao 
mucho sus cebollitas. Las ha regao con mucho sacrificio. Ha estao muy lindo el cebollar 
de la viejita. 

Un dia va la viejita y encuentra que un chivo li ha estao comiendo el cebollar. 
Entonce la viejita va y le dice: 

—Salí chivo de mi cebollar. 
—Yo no salgo nada de este cebollar, porque si salgo te voy a pisotiar —le dice el 

chivo. 
Y el chivo le seguía comiendo las cebollitas. La viejita si ha puesto a llorar. 
Y al rato viene un zorro y le dice a la viejita: 
—¿Por qué llora, abuelita? 
—Cómo no voy a llorar si el chivo me está comiendo la cebollita. 
—¿Qué me da usté por sacarlo? —le dice. 
Y le dice la viejita: 
—Le voy a dar carne. 
Se ha ido el zorro para sacarlo al chivo y le dice: 
—Salí chivo del cebollar. 
—Yo no salgo nada, y si salgo te voy a pisotiar. 
Se va el zorro a decirle a la viejita: 
—No quiere salir, abuelita. 
Y sigue llorando la viejita. Y el chivo sigue comiendo el cebollar. Al rato llega un 

carancho, y le dice: 
—¿Por qué llora, abuelita? 

—Cómo no voy a llorar si el chivo me está acabando el cebollar. 
—¿Qué me da por sacarlo? 
—Le voy a dar carne. 
Se ha ido el carancho para sacarlo al chivo y le ha dicho: 
—Salí chivo del cebollar. 
—Yo no salgo nada y si salgo te voy a pisotiar. 
Se va el carancho a decirle a la viejita: 
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—No quieté salir> abuelita. 
El chivo le seguía comiendo las cebollitas y la viejita seguía llorando. Al rato llega 

una hormiguita y le dice: 
—¿Por qué llora, abuelita? 
—Cómo no voy a llorar si el chivo me está acabando el cebollar. 
—Si meda una hojita de cebolla yo se lo saco. 
La viejita le ha dicho que se lo daba. 
Se ha ido la hormiguita y le ha dicho al chivo? 
—Salí chivo del cebollar. 
—Yo no salgo nada y si salgo te voy a pisotiar. 
Y ha ido la hormiguita y se li ha subido por la pierna y se li ha prendido en la cola 

y el chivo ha salido corriendo. 
La viejita le ha dado la hojita de cebolla y se ha ido la hormiguita. 

Gerónimo López, 19 años. Aguas Calientes- Fl Carmen. Jujuy. 1960. 
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TUCUMAN 

3005 

LA VIEJITA DEL CEBOLLAR 

Chivito, salí del cebollar 

Dice que había una vez una viejita que tenía un cebollar y que lo cuidabq m u v mucho 
porque era lo único que tenía, Dice que un día encontró un chivito en el cebou^ y ie dijo: 

—Chivito, salí de mi cebollar. 
Y el chivito le dijo: 
—Si salgo te voy a pisotiar. 
Entonces la viejita se había ido a buscarlo al tigre y le contó lo que le pasaba. Se fue 

el tigre a ver al chivito y le dijo: 
—Salí chivito del cebollar. 
—Si salgo te voy a pisotiar —le contestó el chivito. 
Entonces el tigre tuvo miedo y se volvió al monte. 
La viejita se puso de nuevo a llorar y se fue a buscarlo al león y le contó su pena. 

Volvió el león con la viejita y le dijo al chivito: 
—Salí chivito del cebollar. 
—Si salgo yo te voy a pisotiar —dijo el chivito. 
Entonces el lión tuvo miedo y se volvió al monte. 
Entonces la viejita se puso a llorar más desesperada todavía. 
Entonces pasó la hormiguita y le dijo: 
—¿Por qué lloras, viejita? 
Entonces la viejita le dijo: 
—Porque el chivito está en el cebollar y si sale me va pisotiar. 
Entonces la hormiguita entró despacito en el cebollar, se fue y se subió por la pata 

de atrás del chivito y le picó con todas sus ganas debajo de la cola. 
El chivito dio un salto grande y salió corrriendo del cebollar y cuando estuvo muy 

lejos, la hormiguita se bajó al camino y se volvió a su casa. 
Zapatito roto 
para que usté 
me cuente otro. 

Genoveva Puebla de Rodríguez, 33 años. Chacras Oeste. Capital. Tucumán. 1952. 
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TUCUMAN 

3006 

LA VIEJITA, EL CHIVO Y LA HORMIGUITA 

Había ukia viejita que tenía un cebollar muy lindo y lo cuidaba mucho. Un día jue a 
cortar cebollas y se encontró que un chivo se había entraú y le comía las plantas. 
Entonces leí dice: 

—Salí dhivo de mi cebollar. 
—Yo no salgo nada, 
y si salgo ti hi de pisotear. 
Entonce la viejita salió a buscar quien li ayudaba a sacar el chivo. Entonce encontró 

un quirquincho y el quirquincho le dice: 
—¿Qué le pasa mama vieja que va tan triste? 
—El motivo es que un chivo me 4tá comiendo mi cebollar y no quiere salir. 
—Vamos, que yo se lo voy a sacar. 
Y han ido y el quirquincho li ha dicho al chivo: 
—Salí chivo del cebollar. 
—Yo no salgo nada, 
y si salgo te voy a pisotiar. 
Y ha tenido miedo el quirquincho y ha dicho que no puede con el chivo y si ha ido. 
Y ha salido otra vez la viejita a buscar ayuda y ha encontrau al zorro. Y el zorro ti 

ha dicho: 
—¿Qué le pasa, mama vieja, que va tan afligida? 
—El motivo es que un chivo me 'tá comiendo mi cebollar y no quiere salir por nada. 
—Vamos, yo se lo voy a sacar. 
Y han ido y el zorro le ha dicho al chivo: 
—Salí chivo del cebollar. 
Y el chivo enojado li ha dicho: 
—Yo no salgo nada, 
y si salgo te voy a pisotiar. 
Y bueno, que se ha asustado el zorro y ha salido disparando. 
En seguida ha vuelto a salir llorando la viejita y ha ido por el mismo camino. Y ha 

encontrau al tigre. Y el tigre li ha dicho: 
—¿Qué le pasa, mama vieja, que va tan afligida? 
—El motivo es que un chivo me 'tá comiendo mi cebollar y no hay poder que lo 

pueda sacar. 
—Vamos, yo se lo voy a sacar. 
Y han ido a la guerta y li ha dicho el tigre al chivo: 
—Salí chivo del cebollar. 
—Yo no voy a salir nada, 
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y si salgo te voy a pisotiar. 
Y también si ha asustado el tigre y ha salido corriendo de la guerta. 
Más afligida todavía la viejita, ha ido a buscar quien la ayude. Y ha andado por áhi 

el lión y la vido a la viejita y li ha dicho: 
—¿Qué le pasa, mama vieja, que va tan afligida? 
—El motivo es que un chivo me 'tá comiendo mi cebollar y nadie, por malo que sea, 

lo puede sacar. 
—Vamos, yo se lo voy a sacar. Yo soy el más bravo y juerte de los animales y nadie 

puede conmigo. 
Y han ido y ha entrado a la guerta y li ha dicho el lión al chivo, bramando: 
—Salí chivo del cebollar. 
—No voy a salir nada, 
y si salgo te voy a pisotiar. 
Y li ha hecho una atropellada el chivato y el lión asustado ha salido disparando 

también. 
Ya la viejila no tenia más esperanzas porque el chivo comia y comía el cebollar, y 

por última vez ha salido a buscar quien la favorezca, pensando que ya había acudido a 
los más poderosos y nadie podía con el chivo. Y si ha encontrau con las hormigas y li 
han dicho: 

—¿Qué le pasa, mama vieja, que va tan afligida? 
—El motivo es que un chivo me 'tá comiendo mi cebollar y nadie lo puede sacar. 

Han ido los más poderosos y el chivo los puede a todos. 
—Vamos, que nosotros se lo amos a sacar. Podimos más que los grandes, aunque 

somos chiquititas. 
Y han ido. Una hormiguita li ha gritado di arriba di una hojita: 
—Salí chivo del cebollar. 
—Yo no voy a salir nada, 
y si salgo te voy a pisotear. 
Y que ha mirado a todos lados el chivato y no la vía a la hormiguita. 
Entonce la hormiguita que ha seguido con las companeras y han llegado al cebollar. 

Y entonce se íi han ido subiendo por las piernas al chivo y se li han prendido en todas 
las partes más delicadas. Entonce el chivo ha empezáu a saltar y a balar. Y las hormigas 
más juerte lo picaban, y hasta que ha dejado de comer y ha salido despavorido huyendo. 
Entonce las hormigas lu han dejado el chivo y han venido a ver a la viejita que 'taba muy 
contenta. 

La viejita lesofrecíade toda clase de comida a las hormiguitas, pero ellas han querido 
solamente una hojita de cebolla para cada una. Y si han despedido y han marchado con 
su carguita de cebolla para hacer su sopita. 

Y pasó por las narices de un potro 
para que usté me cuente otro. 

Justo Faustino Segura, 64 años. Amaicha del 
Valle. Tucumán. 1951. 
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SANTIAGO £>EL ESTERO 

3007 

LA VIEJITA, EL CEBOLLAR Y LA HORMIGUITA 

Era una viej itá que teñía un cebollar. Entonces ella iba todos los días a ver su cebollar 
y cortaba unas hojitas paque cocine. El cebollar era hermoso, así. 

Viene un día y lo halla al chivo que le había entrau en el cebollar. Y áhi le dice: 
—Salí chivo de mi cebollar. 
—Nu ha de salir —dice el chivo. 
—Salí, que te voy a pegar —dice ella. 
Y él le dice: 
—Salí, vieja de aquí, que te voy a zapatiar —decía el chivo. 
Bueno, en vista que no iba a salir el chivo, ella sale llorando y se va. Y la encuentra 

a la chuña. 
—¿Por qué va llorando mama vieja? —dice. 
—Y vengo llorando porque el chivo me lo ha entrau en el cebollar y le digo que salga 

y no quiere salir. 
—Y vamos, yo lo vuá sacar. 
—Qué lo vas a sacar, hijita —dice— vos novas hacer nada. 
Y sigue llorando delante. Que no lu iba sacar la chuña. 
La encuentra a la hormiga, la encuentra 
Y le dice: 
—¿Porqué Hora, mama vieja? 
—¡ Ay!, hija —dice. Para qué te voy a decir, vos no me vas a remediar. 
—Sí le voy a remedir. 
—El chivo me lo ha entrau en el cebollar, me lo está acabando, no quiere salir. 
—Bueno, vamos —que dice. 
Va y le dice: 
—Chivo, salí de ese cebollar que esa cebolla no es tuya. 
Le dice: 
—No vuá salir. No quiero salir. 
—Bueno, ella había entrau por bajo las ramas así con cuidadito y le había subíu en 

la pata y se le ha prendíu de las porotas1 ¿no? 
Y salió el chivo, le había pegau la pechada a la viejita en la puerta y la tiró. Salió 

disparando al campo. Y los sacó la hormiga siendo asinita2. Y salió el chivo gritando 
porque se le prendió muy bien adonde le dolía más. 
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Y la viejita le dijo a la hormiguita que ella era dueña del cebollar, que cuando entre 
coma a la hora que quiera. 

Rita Vera de Barrionuevo, 91 años. Santiago del Estero. 1970. 
Narración oída a viejos del Departamento Copo. 

1 Porotos 'testículos'. 
2 Asinita, diminutivo de asina, así. 
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LA RIOJA 

3008 
LA VIEJA Y EL CHIVATO 

Que había una vieja que tenía un cebollar muy lindo al que se había entrado un 
chivato. Al verlo la vieja le dijo: 

—¿Qué estás haciendo, chivato? 
—Cebollando'. 
—¡Salga puerta ajuera! 
—No hi salir nada, porque si salgo t'hí pisotiar. 
Entonces la vieja se puso a llorar. En eso pasó un chine2 y le preguntó: 
—¿Por qué llora, mama vieja? 
—Porque se ha dentrado un chivo al cebollar y no lo puedo sacar. 
—Vamos, yo le voy ayudar —dijo el chine. 
—¿Qué estás haciendo, chivato? 
—Cebollando, mi señor. 
—¡Salga puerta ajuera! —ordenó el chine. 
—No hí salir nada, porque si salgo t"hí pisotiar. 
Estas amenazas hicieron temer al chine quien e retiró muy asustando. 
La vieja se puso de nuevo a llorar. En eso pasó un zorro que también quiso ayudarla, 

pero le pasó lo mismo que al chine. 
La vieja seguía llorando. En eso pasó una hormiguita y le preguntó: 
—¿Por qué llora mama vieja? 
—Porque se ha dentrado un chivato a mi cebollar y no lo puedo sacar. 
—Yo la voy ayudar—dijo la hormiguita dirigiéndose al cebollar— pero si usted me 

da un poco de cebolla. 
—¿Qué estás haciendo chivato? 
—Cebollando. 
—¡Salga puerta ajuera! 
—No hí salir anda porque si salgo t'hí pisotiar. 
—Yo también soy hormiga de mi hormiguero y si vas a mi hormiguero t'hí de hacer 

miar—y diciendo ésto se ganó por los yuyos y en un descuido se subió por los garrones 
y se le prendió de la cola. El chivo dio un balido ya atropello la puerta dándole un cornazo 
a la vieja. 

La hormiga cobró la cebolla a la vieja y ésta le dijo que sacara un poquito, pero como 
la hormiga era más diabla que ella y que el zorro y el chine, se la comió toda. 

Dinosia Chavero, 90 años. El Tala. General Roca. La Rioja. 1950. 
Muy buena narradora. A pesar de su dad conserva una excelente memoria. 

1 Cebollando de cebollar 'comer cebollas', verbo que sólo existe en la ficción del cuento. 
2 Chine nombre que se da en la región central al zorrino o mofeta. 
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SAN LUIS 

3009 

LA VIEJITA DEL CEBOLLAR 

Que había una viejita qui había sembrau un cebollar y que lo tenía muy lindo. Qui 
un día se dentro un chivo a la hortaliza y se puso a comerle el cebollar. La viejita se jue 
a echarlo y el chivato la corrió, la quería corniar, y la viejita le decía: 

—Salí chivo de mi cebollar. 
Y el chivato enojado le contestaba: 
—Yo no voy a salir nada, 
yo soy chivato de mi chivatal 
y si salgo te voy a corniar. 
Entonce la viejita salió a pedir auxilio a los vecinos, y agarró el camino. Y iba 

llorando la viejita, y en eso encontró el lión. Y entonce el lió le preguntó: 
—¿Porqué llora, viejita? ¿Qué li ha pasau? 
—Cómo no voy a llorar si si ha entrau un chivo a mi hortaliza, y me 'tá comiendo 

el cebollar. 
—Vamos, yo se lo voy a sacar. 
—El chivo es muy malo y lo va a corniar. 
—Yo soy más malo que él, vamos no más. 
Y se jueron y entonce el lión le dice al chivato: 
—Salí chivato del cebollar. 
—No voy a salir nada, 
yo soy chivato de mi chivatal 
y si salgo te voy a hacer saltar. 
Entonce le tuvo miedo al chivo y le dice a la viejita: 
—No quiere salir y yo le tengo miedo; tiene unos semejantes cachos ' y me va a 

corniar. 
Volvió a salir otra vez la viejita en busca de auxilio y se encontró con el tigre. Iba 

llorando la viejita y le dice el tigre: 
—¿Porque llora, viejita? ¿Qué li ha pasau? 
—Cómo no voy a llorar si si ha entrau un chivo a mi hortaliza y me 'tá comiendo el 

cebollar. 
—Vamos, yo se lo voy a sacar. 
—El chivato es muy malo y lo va a sacar corriendo. 
—No si aflija, yo soy más malo que él. 
Jue el tigre, dentro a la casa de la viejita y le dice al chivato: 
—Salí chivato del cebollar. 
—No voy a salir nada, 
yo soy chivato de mi chivatal 
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y si salg*, ^ voy a hacer miar. 
Ahí le tuvo miedo el tigre al chivo y le dijo que le ciaban miedo los cachos tan 

grandotes del chivato y que si iba. Y se jue. 
Volvió a salir en busca di ayuda la viejita y áhi no imás se topó con el zorro: 
—¿Qué te pasa, mama vieja, qui anda llorando tan desconsolada? 
—Cómo no voy a llorar si si ha entrau un chivo a la hortaliza y me 'tá comiendo el 

cebollar. 
—No tenga cuidadu, mama vieja, ya no más se lo voy a sacar. Venga, vamos. 
Llegaron a las casas y el zorro lo gritó al chivato: 
—Salí chivato maldito del cebollar. 
—No voy a salir nada. 
Yo soy chivato de mi chivatal 
y si salgo te voy hacer gritar. 
Y lo vio el zorro que se le venía encima y se dio media guelta y salió huyendo. 
Salió otra vez la viejita llorando y áhi encontró un toro bravísimo, y el toro le 

preguntó: 
—¿Qué le pasa, viejita, que está tan triste? 
—Toy triste porque si ha entrau un chivo a la hortaliza y me 'tá comiendo mi 

cebollar. 
—No se aflija. Yo se lo voy a sacar. Venga vamos para allá.—No, porque el chivato 

es muy malo y lo va correr. 
—Yo soy más malo, y lo voy a embromar. 
Y áhi han ido y li ha dicho el toro: 
—Salí chivato del cebollar. 
—Yo no voy a salir nada. 
Yo soy chivato de mi chivatal 
y si salgo te voy a hacer bramar. 
Y el chivato lu encaró al toro y él se pegó la guelta y le dijo a ía viejita: 
—Este no quere por nada salir y yo le tengo miedo y se jue. 
Volvió a tomar el camino la viejita. Iba llorando y entonce una hormiguita lo llamó: 
—Viejita, viejita, ¿qué le pasa? ¿Porqué llora? 
—Cómo no voy a llorar si ha entrau un chivato a la hortaliza y me 'tá comiendo mi 

cebollar. 
—No tenga cuidau, viejita, yo se lo voy a sacar. 
—El chivato es muy malo, ha corríu a otros animales grandes. Vos hormiguita no 

vas a poder con él. 
—Yo voy a poder. Ya va a ver, mama vieja. Yo soy chiquita pero puedo mucho. 

Vamos no más. 
Y se jueron a las casas y le dijo la hormiguita al chivato: 
—Salí chivato del cebollar. 
—Yo no voy a salir nada. 
Yo soy chivato de mi chivatal, 
si salgo te voy a pisotiar. 
—Yo soy hormiga de mi hormiga! 
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y si no salís te voy a cagar. 
El chivato no le hizo juicio y siguió comiendo muy tranquilo. L'hormiguita se jue 

caminando ligerito. Si allegó al chivato y se l'empezó a subir por la pierna. Se jue 
subiendo, subiendo, Y juey se le prendió con todas sus juerzas de la cola2. Ahi el chivato 
empezó a dar unos brincos tremendos. Y Thormiguita más y más lo mordía. Y saltaba 
y volvía a saltar. Y dele los balidos de dolor. L'hormiguita'taba firme no más y seguía 
mordiéndolo en esa parte tan delicada. Al fin el chivato enloquecido dejó de comer y 
s'echó a correr al campo. Así la viejita pudo cerrar la puerta de T hortaliza y salvó su 
cebollar. 

Adolfina Díaz, 54 años. El Porvenir. La Capital. San Luis. 1960. 
Nativa de la regiótuCampesina analfabeta pero inteligente. Es una buena narradora. 

1 Cachos 'cuernos'. De uso en el habla general del interior del país. 
2 Cola. En este caso significa ano. 

462 



SAN LUIS 

3010 

LA VIEJITA Y LA HORMIGUITA 

Habia una viejita que tenía una quinta. Tenía de toda clase de verdura y mucha 
lechuga. Un día se entró un chivito y se puso a comer la lechuga. La viejita no lo podía 
sacar. Y le decía: 

—Salí chivato de mi lechuga. 
—Si salgo te voy hacer cagar —le contestaba. 
Entonce la viejita se asustó y disparó. 
Entonce vino una hormiguita. Dice: 
—¿Por qué llora, mama vieja? 
—Porque se me ha entrado este chivato y no lo puedo sacar. 
—Me da una hojita de lechuga, yo se lo voy a sacar. 
Entonce fue la hormiguita, se le subió por las patitas hasta que llego al tronco 'e la 

colita, se le pegó áhi picándolo y salió disparando el chivato. 
Entonce la viejita le dio una hojita de lengua a la hormiguita, y la hormiguita se fue. 

Julián Aguilera, 65 años. Las Barranquitas. Pnngles. San Luis. 1971. 
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SANTA FE 

3011 

LA VIEJ1TA DEL CEBOLLAR Y LA HORMIGUITA 

Una vez había una viejita muy vieja. La viejita tenía un cebollar muy lindo. Era lo 
único que tenía. Un día va la viejita a cortar cebolla y ve que un chivo le 'taba comiendo 
las cebollas. Entonce lo quiere sacar y el chivo la sacó corriendo a la viejita. 

Entonce la viejita salió llorando por el camino para ver quién la podía ayudar. 
Entonce encuentra al toro y le dice: 

—¿Por qué llora mama vieja? 
—Porque el chivo me está comiendo toda la cebolla. 
—No llore, mama vieja, yo se lo voy a sacar —le dice el toro. 
Fueron, y el toro fue y lo quiso corniar al chivo, pero el chivo era malísimo y lo corrió 

no más al toro. Y no lo pudo sacar. 
Salió llorando otra vez por el camino la viejita y encuentra) al caballo. Y el caballo 

le dice: 
—¿Por qué llora, mama vieja? 
—Porque el chivo me está comiendo las cebollas. 
—No llore, mama vieja, yo se lo voy a sacar —le dice el caballo. 
Fueron y el caballo entró al cebollar y lo mordía al chivo y le pegaba patadas, pero 

no lo pudo sacar, y el chivo lo corrió al caballo. 
Salió llorando, otra vez, por el camino, la viejita, y encontró a la hormiga. Y la 

hormiga le dice: 
—¿Por qué llora, mama vieja? 
—Porque el chivo me está comiendo las cebollas, 
—No llore, mama vieja, yo se lo voy a sacar —le dice la hormiga. 
—No hormiguita —le dice la viejita— es muy malo el chivo. Ya han ido los animales 

grandes y fuertes y no lo han podido sacar. Vos sos la más chica, cómo lo vas a sacar. 
—Yo soy chiquita, pero lo voy a sacar al chivo. Ya va a ver, mama vieja —le dice 

la hormiga. 
Fueron y la hormiga entró al cebollar y le dijo al chivo que salga. El chivo se reía de 

la hormiga y le dijo que no iba a salir. Entonce la hormiguita fue despacito por los pastos 
y se le empezó a subir por la pierna del chivo y se le prendió en laspartes más delicadas. 
Entonces el chivo empezó a dar brincos y balidos de dolor y salió disparando. 

Entonce la viejita le regaló unas hojitas de cebolla a la hormiga y se fue muy contenta. 

Juana de Miretti,45 años. Campo Dardatt. Castellanos. Santa Fe. 1953. 

464 



SALTA 

3012 

EL QUIRQUINCHO, LA CHUÑA Y LA HORMIGA 

Diz que una vez el quirquincho ha encontrau un gueso largo de una canilla y si ha 
hecho na quena, como diz qu' eran las quenas de cuanta, en la época de los antiguos. Diz 
que el quirquincho es guen tocador, y si ha puesto a tocar la quena a la orilla di un camino. 
Y dizque todos se paraban a óirlo. Ahi si ha parado también la chuña. Ha tenido envidia 
y li ha pediu la quena. La chuña li ha pedíu la quena y el quirquincho se la ha prestau. 
Ahi si ha volau a un árbol y si ha puesto a tocar. El quirquincho ha 'tau esperando y se 
la ha pedíu, pero la chuña ha seguíu tocando y no li atendía. 

Entonce el quirquincho ha empezau a pedir a otros animales que le quiten la quena 
a la chuña, y ninguno se la podía quitar. 

Entonce ha veníu pasando una hormiguita y el quirquincho li ha dicho lo que le pasa. 
La hormiguita ha dicho: 

—Sí, si, yo se la voy a quitar. La chuña es enemiga de todas mis hermanas. Yo la voy 
a vencer. 

Entonce diz que ha subíu al árbol ande 'taba la chuña, ha caminau por la canilla de 
la chuña, y ¡jue puta! se li ha prendíu en el upiti1. La chuña ha dau un brinco y ha soltau 
la quena y áhi la ha recogido el quirquincho y ha disparau. 

Manuel Iseas, 60 años. Las Chacras. Las Víboras. Anta. Salta. 1952. 
Vanante del cuento tradicional. 

1 Upiti 'ano'. Voz quichua. 
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NEUQUEN 

3013 

EL LEÓN Y LA HORMIGA 

Era del tiempo que los animales hablaban. Este... Lo fueron a buscar preso al lión 
y no se quiso entregar. Estaba él en su cueva en la casa de él y no reconocía ninguna 
polecía. Y que fueron a ver muchos animales y ninguno era capaz de sacar al lión. 
Entonce dijo la hormiguita que ella era capaz de sacarlo. Y nadie créiba que era capaz. 
Y áhi dijo que salió la hormiguita y dijo que ella lo iba a sacar. 

Entonce la hormiguita se fue a la casa del lión y le dijo que saliera, que se entregara. 
Y el lión le dijo que no se entregaba, que no reconocía autoridá. Y ella lo dijo que ella 
lo iba a hacer salir. 

Como la casa del lión era oscura, dentro la hormiguita y el lión no lo podía ver. Ella 
no hablo más, dentro calladita, y cuando llegó ande 'taba el lión se le ganó en malas 
partes, por las verijas, y se le prendió. Y áhi el lión pegó un brinco y salió enloquecido 
de dolor. Salió al campo y entre todos los de las polecía, que eran. 

Viene el zorro y que dice: 
los perros, lo agarraron en el campo y lo mataron. 

Narciso Reyes, 73 años. San Martín de los Andes. Neuquén. 1959. 
Variante del cuento tradicional. 
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JUJUY 

3014 

RATONCITO PÉREZ Y LA HORMIGUITA 

Resulta que la hormiguita buscaba novio. Y se paró en la puerta de su casa, triste. 
Y todos los animales que pasaban le preguntaban qué le pasaba. Ella contestaba que 
estaba buscando novio, pero que todos la detestaban porque la veían muy chiquita, muy 
insignificante. Creían que no sabía hacer nada. Y ella 'taba triste, hasta que un día pasó 
por ahí el ratoncito y le preguntó qué hacía y le dijo que ella estaba buscando novio 
porque se quería casar. Y el ratoncito le propone matrimonio. Se casa con la hormiguita. 
Forman un hogar. Eran felices, vivían lomas bien. Pero la hormiguita salía todos los días 
a hacer las compras al mercado y lo dejaba al ratoncito que atienda la casa, le vea la 
cocina, en fin, que le haga todos los quehaceres hasta que ella regrese. 

Un día, a la hormiguita se le había ocurrido hacer un tulpo'. Y le dice al ratoncito: 
—Mira —dice— yo te voy a dejar que me lo hagas el tulpito, pero tenes que atender 

bien la olla, y que mecerla a cada rato con la cuchara de palo porque la harina se pega 
y entonce la comida ya no sirve. 

Y el ratoncito dice: 
—Bueno, cómo no, ándate. 
Agarró la hormiguita su canastito y se va al mercado. 
En eso, el ratoncito 'taba parado en el borde de la olla meciendo2, meciendo el tulpito 

para que no se eche a perder y se le cae una cascara de cebolla adentro. El pobre ratoncito 
no sabe cómo hacer para sacarla. La querría pillar y cada vez, con la cuchara, se le iba 
más lejos, más lejos... En una de ésas parece que se agachó, el ratoncito, se le ha ido el 
cuerpo, se ha vencido, y si ha perdido en la olla. Bueno, se ha cocinado áhi. 

Cuando vuelve la hormiguita, entra derecho a la cocina y no está el ratoncito. Y 
empieza a llamarlo: 

—Ratoncito Pérez... Ratoncito Pérez... 
Por todos lados lo llama. Sale afuera, pregunta a uno, a otro... Nadie lo ha visto a 

Ratoncito. Vuelve adentro, y en eso siente ya olor a quemado. Dice: 
—¡Ah!, el tulpito se me está quemando. Ratoncito, ¿dónde se habrá ido? ¡Se está 

echando a perder la comida! 
Se va a ver la olla y se pone a mecer, cuando lo ve al pobre ratoncito duro, muerto 

ya él. Se pone a llorar a los gritos, que se le había muerto el pobre ratoncito. Y sale a la 
puerta y lloraba... Y pasa la araña y le dice: 

—¿Qué estás haciendo hormiguita? ¿Qué te pasa? 
—¡ Ay! —dice—, ¡ 'toy desesperada! ¿No sabes lo que me pasa? ¡Se me ha muerto 

el Ratoncito! Y cantaba: 
—¡Ratoncito Pérez 
di una cebolla!... 
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por una cascara 
di una cebolla!... 
¡Ratito Pérez 
si ha cáido en Tolla 
por una cascara 
di una cebolla!... 

Delia Corvacho de Segovia, 46 años. Humahuaca. Jujuy. 1970. 

1 Tulpo 'comida típica del norte argentino hecha con harina cocida en agua con sal'; *gachas' 3a. acep. 
del Dice, de la Acad. 

2Meciendo de mecer 'revolver ciertas comidas lenta y acompasadamente". 
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LA RIOJA 

3015 

LA HORMIGUITA Y PERIQUITO 

Esta que era una hormiguita que andaba barriendo un día y encontró un cinquito l, 
y que dice: 

—Si compro máiz, se me va acabar, si compro charqui, se me va acabar, si compro 
azúcar, se me va acabar. Mejor es que compre colores para afeitarme, para afeitarme. 

Viene Periquito un día y se enamora de ella y se casaron. 
Lo deja un día de casero a Periquito y se va a trair cebollas. 
Y halló un chivo en el cebollar, y le dice: 
—Salí chivo de mi cebollar. 
—Si salgo te haré cargar —le contesta. 
Se baja la hormiguita y se sube por la pata del chivo y le pica en las bolas, y el chivo 

dice: ¡Bah!... ¡Bah!... ¡Bah!...—y sale disparando. 
Entonces la hormiguita sube en su caballo y se va a su casa. 
Al llegar a la casa llama a Periquito: 
—¡Periquito!, vení bájame. 
Periquito no venía y la hormiguita dice: 
—Periquito se escondió por asustarme, por asustarme. 
De ver que no salía Periquito, se bajó,se fue, meció la olla, y vio la cola de Periquito 

adentro de la olla. Entonces se pone a llorar: ¡Yu!... ¡Yu!... ¡Yu!... 
Viene la paloma y le dice: 
—¿Porque Horas, hormiguita? 
—Porque Periquito se me cayó en Tolla. 
—Ayudándote a sentir mi arranco la cola —le dice. 
Viene el palomo y le dice: 
—¿Porque te arrancaste la cola? 
—Ayudándole a sentir a la hormiguita —le dice. 
—¿Porque lloras, hormiguita? 
—Porque Periquito se me cayó en Tolla. 
—Caliese no más, los dos se'mos de casar. 
—Anda perro zorro, 
miá tu gorro. 
Y viene el tigre y dice: 
—¿Porque lloras, hormiguita? 
—Porque Periquito se me cayó en Tolla. 
—Caliese no más, los dos se'mos de casar. 
—Anda perro tigre, 
miá tu trigo. 
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Meta por un zapato roto, 
que usté cuente otro. 

Ramona Flores, 55 años. Loma Larga. Rivadavia. La Rioja. 1950. 
Campesina. Buena narradora. 
En el cuento se ha intercalado un motivo del cuento de ila hormiguita y la viejita 

del cebollar. 

1 Cinquito, diminutivo de cinco centavos. 
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SAN LUIS 

3016 

LA HORMIGUITA Y EL RATÓN PÉREZ 

Era una horm iguita que tenía un medio, y decía que si compraba un medio' de harina, 
se le terminaba la plata; que si compraba un medio de maíz, también se le terminaba. No 
sabía cómo gastarlo. Al fin dispuso comprar carmín y almidón, y decía: 

—Me siento en la ventana así arreglada, y pueda que pase algún joven que se 
enamore de mí. 

Y así lo hizo. Se arregló, se pintó, se almidonó y se sentó en la ventana. Viene 
pasando el gallo y le dice: 

—¡Oh, su buena niña! ¿Qué hace aquí? ¿No quiere que los casemos? 
—¿Qué oficio sabe? 
—¡Cantar! —y cantó. 
Dio tres cantos el gallo y le dijo la hormiguita: 
—¡ Ah, no, no, no! ¡Pase no más, que me va a asustar! 
Y lo despreció. Enseguida vino un toro y le dice: 
—¡Oh, su buena niña! ¿Qué hace aquí? ¿No quere que los casemos? 
—¿Qué oficio sabe? 
—¡Bramar! —y bramó. 
—¡Ah, no. no! ¡No me gusta! ¡Me va asustar! 
Y se fue porque lo despreció. Vino un perro y le dice: 
—¡Oh, su buena niña!, ¿Qué hace aquí ¿No quere que los casemos? 
—¿Qué oficio sabe? 
—¡Torear!2... 
—¡Tórie! —y torio. 
—¡Ah, no, no, no!, ¡Pase que me va a asustar! 
Bueno, ya vinieron todos los animales, y la hormiguita los despreció a todos. Por fin 

vino el pericote \ 
—¡Oh, su buena niña!, ¿Qué hace aquí? ¿No quere que los casemos? 
—¿Qué oficio sabe? 
—¡Cantar!... y cantó el pericote. 
Ese chillidito que hacía, le gustó a la hormiguita. 
—Ese canto me gusta —le dijo. ¡Lo vamos a casar! 
Y se casaron. 
Un día, la hormiguita pone el mote4 a hervir al fuego y se va a misa. Pero antes de 

salir le ordenó al pericote: 
—No vas a ir a ver la olla, porque lo que viás dar vuelta los motecitos cuando estén 

hirviendo, vas a querer cazarlos y te vas a caer. 
Se jue la hormiguita y Ratón Pérez, que era el nombre y el apellido del pericote, lo 
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primero que hizo fue ir a ver la olla, y lo que vía darse vuelta los motecitos, pegó un saltito 
para cazar uno, y cayó adentro de la olla. Ya llegó la hormiguita a la casa y lo llamaba 
por todas partes: 

—¡Ratón Pérez! ¡Ratón Pérez! —y nadie contestaba. 
Se va a ver la olla y ve que Ratón Pérez se 'taba dando gueltas y gueltas adentro de 

la olla hirviendo y se larga a llorar y a decir: 
—Ratón Pérez se cayó a la olla. 
La hormiguita lo siente y lo llora. 
Y quedó viuda la hormiguita y yo no la vi más. 

María Adelina Díaz, 54 años. El Porvenir. San Luis. 1950. 
Campesina. Muy buena narradora. 

1 Medio. Moneda antigua de muy escaso valor. 
2 Torear 'ladrar'. 
3 Pericote 'ratón'. 
* Mote 'maíz entero hervido'. 
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SAN LUIS 

3017 

EL RATÓN PÉREZ Y LA HORMIGUITA 

Había una hormiguita que una mañana estaba barriendo. Y en lo que andaba 
barriendo encontró una monedita de cinco centavos. Y decía la hormiguita: 

—¿Qué puedo, este, comprar con esto? Compraré pan, harina... No —que dice—. 
Me voy a comprar una cajita 'e polvo para prepararme a ver si encuentro novio. 

Entonce se arregló, se empolvó bien y se puso en la puerta de calle. En eso viene un 
chivato; 

—¿Qué dice, señora hormiguita? 
—Acá 'toy, este, esperando a ver si encuentro novio para casarme. 
—¿No se quere casa conmigo? 
—Bueno —que le dice". A vé como es su cantío. 
Y el chivato le hizo: 
—¡Bah!... ¡Bah!... ¡Bah!... 
—¡Ah, chivato loco, mi asustaste! ¡Ándate! 
Se fue. 
En seguida vino un gallo. 
—¿Qué es lo que 'tá haciendo, hormiguita? 
—Toy esperando a ver si viene alguien para ver si se quere casar conmigo. 
—¿No te querís casa conmigo? 
—A vé su cantío. 
Cantó el gallo. Cantó fuerte y si asustó la hormiguita. 
—¡Ya mi asústate! ¡No quero! 
Al poco rato viene el ratoncito. Le dijo: 
—¿Qué 'tá haciendo, hormiguita? 
—Toy esperando a ver si encuentro con quien casarme. 
—¿No te querís casa conmigo? 
—A vé su cantío. 
—¡Cui!..., ¡Cui!..., ¡Cui! 
—Bueno, con usté me voy a casa. 
Se casó. Y para las doce se puso hacer un locro' pa comer. Y se recordó que no tenái 

sal. Y tenía una vecina y dice: 
—Quédese acá no más —dice— voy a ir de una corrida a busca sal. 
Se fue. Y se puso a conversa de contenta que se había casado y que iba a busca sal... 

Se empezó a dejar 'tar. 
Entonce el ratoncito se subió arriba'e la cocina, para ver si venía la hormiguita. Y 

la cocina era de esas cocinas antiguas, que tenía de chiminea un ahujero no más. Y la 
chiminea iba derecho a la ollita. Entonce el ratoncito se paró allá arriba y se puso a 
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caminar en dos patitas para divisarla a la hormiguita. Y entonce, tantocammar y 
caminar, sn dase cuenta, se cayó por la chiminea y jue y dio en Tolla. Se cocinó. 

Cuano vino Thormiguita, lo buscó. Dice: 
—Vop echar la sal. 
Juey echó^ail. Agarró la cuchara y revolvió. Lo primero que sacó, las patitas, todas 

peladas. Y se puso a hxi la hormiguita: 
—¡Se mi ha muerto el rátorito Pérez! ¡Yo quedo sólita! 

Julián Aguilera, 65 años. Las"íM3íMiquitas. Pringles, San Luis. 1971. 

1 Locro 'comida típica de la cocina popular del país preparada con maíz molido, porotos, carne y otros 
elementos según la región' 
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SANTA FE 

3018 

LA HORMIGUITA Y EL RATÓN 

Había una hormiguita muy coquetona. Un día estaba barriendo y se encontró una 
monedita de plata. Entonces dice: 

—¿Qué compraré con esta monedita? Si compro pan, se me va a terminar. Si compro 
carne, se me va a terminar. Mejor, compro un vestido y un sombrero. 

Se compró un lindo sombrerito y un vestido de un color muy alegre, y se sentó en 
la puerta muy arregladita para encontrar novio. Muchos animales al verla tan linda y 
paqueta se querían casar con ella. Ella les preguntaba si sabían cantar. Los hacía cantar 
y se asustaba del canto y les decía que no, que no se podía casar con ellos. Al fin vino 
el Ratón Pérez y le preguntó: 

—¿Sabí cantar? 
—Hormiguita, ¿te querés casar conmigo? 
—Sí—dijo el Ratón Pérez y cantó un canuto finito como un chillido, muy suave. 
—¡Ah!, sí —dijo la hormiguita, me caso con vos. 
Se casaron y vivían muy felices. 
Un dia la hormiguita tuvo que ir al mercado a hacer las compras. Dejó la olla del 

puchero' en el fuego, y le dijo al Ratón Pérez que la cuidara pero que no se fuera asomar 
porque la olla era muy honda y se iba a caer, que la revolviera con el cucharón largo. 

Estaba revolviendo el Ratón Pérez y la olla estaba hirviendo. Empezaron a dar vuelta 
las verduras y cuando salió una zanahoria, Ratón; Pérez no pudo resistir, la quiso sacar 
y entonces se cayó en la olla y se murió. 

Cuando volvió la hormiguita lo buscó por todos lados y al fin vio que se había caído 
en la olla hirviendo. Entonces salió llorando y les contó a todos los animales que Ratón 
Pérez se había caído en la olla. Todos los animales le ayudaron a sentir a la hormiguita 
la muerte de Ratón Pérez. 

Elsa Cabra!, 30 años. Gálvez. San Jerónimo. Santa Fe. 1951. 

1 Puchero 'cocido'. 
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TUCUMAN 

3019 

LA PATA DEL ICANCHO 

Este que era un icancho ] muy guapo. Un día, en unas helados cmdac, andaba 
escarbando en medio de la escarcha. En lo mejor que andaba escarbando se le quiebra 
la pata. Entonces el icancho se fue pal cielo a malquistarlo a la helada con Dios. En ese 
mismo día Dios llama a la helada y le dice: 

—¡Ah!, ¡helada valiente 
que le has cortao la pata al icancho! 
La helada le contesta: 
—No soy tan valiente, Señor, porque el sol me derrite a mí. 
Dios lo llama al sol y le dice: 
—¡Oh!, sol valiente que 
derrite helada, 
helada le cortó la pata al icancho, 
caramba, sin sentir un dolor. 
Responde el sol: 
—No soy tan valiente, Señor, que la nube me tapa a mí. 
Llama a la nube y le dice: 
—¡Oh,nube valiente que tapas el sol, 
sol que derrite helada, 
helada que quiebra la pata al icancho, 
caramba, sin sentir un dolor. 
Contesta la nube: 
—No soy valiente, Señor, que el viento me desparrama a mí. 
Llama Dios al viento y le dice: 
—i Oh!, viento valiente que desparramas nube, 
nube que tapa sol, 
sol que derrite helada, 
helada que corta la pata al icancho, 
caramba, sin sentir un dolor. 
Contesta el viento: 
—No soy tan valiente. Señor, que la paré me ataja a mí. 
Llama a la paré y le dice: 
—¡Ah!, paré valiente, que atajas viento, 
vento que desparrama nube, 
nube que ataja sol, 
sol que derrite helada, 
helada que corta la pata al icancho, 
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caramba,sin sentir un dolor. 
Responde la paré: 
—No soy tan valiente, Señor, que el ratón me aujeria a mí. 
Lo llama al ratón y le dice: 
—Ratón valiente, que aujerias paré, 
paré que ataja viento, 
viento que desparrama nube, 
nube que tapa sol, 
sol que derrite helada, 
helada que corta la pata al icancho, 
caramba, sin sentir un dolor. 
Responde el ratón: 
—No soy tan valiente, Señor, que el gato me mata a mí. 
Llama al gato y le dice: 
—¡Ah!, gato valiente que matas ratón, 
ratón que aujeria paré, 
paré que ataja viento, 
viento que desparrama nube, 
nube que ataja el sol, 
sol que derrite helada, 
helada que corta la pata al icancho, 
caramba, sin sentir un dolor. 
Respondió el gato: 
—No soy tan valiente, Señor, que el perro me mata a mí. 
Llama al perro y le dice: 
—¡Ah!, perro valiente que matas gato, 
gato que mat ratón, 
ratón que agujeria paré, 
paré que ataja viento, 
viento que desparrama nube, 
nube que ataja sol, 
sol que derrite helada, 
helada que corta la pata al icancho, 
caramba, sin sentir un dolor. 
El perro responde: 
—No soy tan valiente, Señor, que el hombre me mata a mí. 
Llama al hombre y le dice: 
—¡Ah!, hombre valiente que matas perro, 
perro que mata gato, 
gato que come ratón, 
ratón que aujeria paré, 
paré que ataja viento, 
viento que desparrama nube, 
nube que tapa sol, 
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sol que derrite helada, 
helada que le corta la pata al icancho, 
caramba, sin sentir un dolor. 
El hombre responde: 
—No soy tan valiente, Señor, que la muerte me mata a mf. 
Como Dios la manda a la muerte, él le tuvo que poner la pata al icancho y le se puso 

dura, por eso el icancho camina brincando. 

María Montivero, 70 años. Sol de Mayo. Graneros. Tucumán. 1951. 

1 icancho nombre regional del chingólo.. En Catamarca se dice también incancho. 
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TUCUMAN 

3020 

QUE FUERTE ES LA HELADA 

—¡Qué fuerte es la helada —dijo el icancho— 
que me corta la patita y no la siento! 
—Yo no soy fuerte —dijo la helada—, 
fuerte es el sol, que me derrite. 
—Yo no soy fuerte —dijo el sol—, 
fuerte es la nube, que me ataja. 
—Yo no soy fuerte —dijo la nube—, 
fuerte es el viento, que me arrastra. 
—Yo no soy fuerte —dijo el viento—, 
fuerte es la paré, que me ataja. 
—Yo no soy fuerte —dijo la paré—, 
fuerte es el ratón, que me aujerea. 
—Yo no soy fuerte —dijo el ratón—, 
fuerte es el gato, que me caza. 
—Yo no soy fuerte —dijo el gato—, 
fuerte es el perro, que me mata. 
—Yo no soy fuerte —dijo el perro—, 
fuerte es el palo, que me mata. 
—Yo no soy fuerte —dijo el palo—, 
fuerte es el fuego, que me quema. 
—Yo no soy fuerte —dijo el fuego—, 
fuerte es el agua, que me apaga. 
—Yo no soy fuerte —dijo el agua—, 
fuerte es el buey, que me bebe. 
—Yo no soy fuerte —dijo el buey—, 
fuerte es el cuchillo que me mata. 
—Yo no soy fuerte —dijo el cuchillo—, 
fuerte es el herrero que me hace. 
—Yo no soy fuerte —dijo el herrero—, 
fuerte es Dios que me manda la muerte. 

Jacinto Pérez, 70 años. Los Bulado. Cruz Alta. Tucumán. 1952. 
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CATAMARCA 

3021 

LA CHINGÓLA 

Cierta vez, en un frío día de invierno, una chingóla' se sentó en la resolana a espulgar 
a su hijo, y de casualidad pasó por el cielo en ese momento un nubecita y dejó caer un 
capullo de nieve que acertó a dar en la canilla del chingolito y le apartó la patita. Entonces 
la chingóla, muy enojada, resolvió presentarse ante el juez y demandó a la nieve. Este 
dijo: 

—Valiente nieve que corta pie, 
pie que no siente dolor. 
Y la nieve contestó: 
—¡Qué valiente voy a ser yo, 
si el sol me derrite! 
Lo demandó al sol, y el juez le dijo a éste: 
—Valiente sol que derrite nieve, 
nieve que corta pie, 
pie que no siente dolor,. 
Y el sol le contestó: 
—¡Qué valiente voy a ser yo, 
si la nube ma ataja! 
Entonces la demanda a la nube. El juez hizo comparecer a la demandada y le dijo: 
—Valiente nube que ataja sol, 
sol que derrite nieve, 
nieve que corta pie 
pie que no siente dolor. 
A lo que ella contestó: 
—¡Qué valiente voy a ser yo, 
si el viento me lleva! 
Lo acusó después al viento y el juez dijo: 
—Valiente viento que lleva nube, 
nube que ataja sol, 
sol que derrite nieve, 
nieve que corta pie, 
pie que no siente dolor. 
Y el viento repuso: 
—¡Qué valiente voy a ser yo, 
si la paré me ataja! 
Denunciada la paré, el juez dijo: 
—Valiente paré que ataja viento, 
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viento que lleva nube, 
nube que ataja sol, 
sol que derrite nieve, 
nieve que corta pie, 
pie que no siente dolor. 
Y la paré replicó: 
—¡Qué valiente voy a ser yo, 
si el ratón me agujerea! 
Puso su queja contra el ratón y el juez dijo: 
—Valiente ratón que agujerea paré, 
paré que ataja viento, 
viento que lleva nube, 
nube que ataja sol, 
sol que derrite nieve, 
nieve que corta pie, 
pie que no siente dolor. 
Y el ratón contestó: 
—¡Que valiente voy a ser yo, 
si el gato me mata! 
Y entonces lo demandó al gato y el juez le dijo: 
—Valiente gato que mata ratón, 
ratón que agujerea paré, 
paré que ataja viento, 
viento que lleva nube, 
nube que taja sol, 
sol que derrite nieve, 
nieve que corta pie, 
pie que no siente dolor. 
Y el gato se defendió exclamando: 
—¡Qué valiente voy a ser yo, 
si el perro me mata! 
Lo demandó entonces al perro a quien el juez dijo: 
—Valiente perro que mata gato, 
gato que mata ratón, 
ratón que agujerea paré, 
paré que ataja viento, 
viento que lleva nube, 
nube que ataja sol, 
sol que derrite nieve, 
nieve que corta pie, 
pie que no siente dolor. 
Y el erro contestó: 
—¡Qué valiente voy a ser yo, 
si el lazo me ahorca! 
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Lo demandó al lazo y el juez dijo: 
—Valiente lazo que ahorca perro, 
perro que mata gato, 
gato que mata ratón, 
ratón que agujerea paré, 
paré que ataja viento, 
viento que lleva nube, 
nube que ataja sol, 
sol que derrite nieve, 
nieve que corta pie, 
pie que no siente dolor. 
El lazo contestó: 
—¡Qué valiente voy a ser yo, 
si el cuchillo me corta! 
Entonces lo demandó al cuchillo y el juez dijo: 
—Valiente cuchillo que corta lazo, 
lazo que ahorca perro, 
perro que mata gato, 
gato que mata ratón, ratón que agujerea paré, 
paré que ataja viento, 
viento que lleva nube, 
nube que ataja sol, 
sol que derrite nieve, 
nieve que corta pie, 
pie que no siente dolor. 
Y el cuchillo contestó: 
—¡Qué valiente voy a ser yo, 
si el herrero me hace y me deshace! 
Acto seguido, la chingóla lo demandó al herrero y el juez dijo: 
—Valiente herrero que hace y deshace cuchillo, 
cuchillo que corta lazo, 
lazo que ahorca perro, 
perro que mata gato, 
gato que mata ratón, 
ratón que agujerea paré, 
paré que ataja viento, 
viento que lleva nube, 
nube que ataja sol, 
sol que derrite nieve, 
nieve que corta pie, 
pie que no siente dolor. 
Y el herrero contestó: 
—¡Qué valiente voy a ser yo, 
si Dios me mata! 
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Entonces lo demandó a Dios. El juez dijo: 
—Valiente Dios que mata herrero, 
herrero que hace y deshace cuchillo, 
cuchillo que corta lazo, 
lazo que ahorca perro, 
perro que mata gato, 
gato que mata ratón, 
ratón que agujerea paré, 
paré que ataja viento, 
viento que lleva nube, 
nube que ataja sol, 
sol que derrite nieve, 
nieve que corta pie, 
pie que no siente dolor. 
Y Dios contestó: 
—Yo soy el Señor, tu Dios, único dueño de todo lo que existe y como tal, dispongo 

B las cosas según mi volunta. Yo mandé ala nieve que matara a tu hijo y ahora te quito 
vos la vida. 

Y con esto, el asunto se terminó. 

Adela A. Figueroa,60 años. Tacana. Fray Mamerto Esquiú. Catamarca. 1950. 
Al terminar el cuento la narradora comenta: "A este caso me lo contaba mi madre 

cuando yo tenía 6 años de edad, y terminaba diciendo 'Debemos conformarnos con la 
voluntad de Dios'". 

1 Chingóla la hembra del chingólo. 
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SAN LUIS 

3022 

LO HIZO DIOS 

Un chingolito se levantó temprano y se quemó una patita en la nieve, y le dijo: 
—Qué mala sos nieve 
que me Tas quemado la patita. 
—Más malo es el sol, 
que a mí me derrite —dijo la nieve. 
El sol dijo: 
—Más malas son las nubes 
que a mí me atajan. 
Las nubes dijeron: 
—Más malo es el viento 
que a nosotros nos deshace. 
El viento dice: 
—Más malas son las paredes 
que a mí me atajan. 
Las paredes dijeron: 
—Más malos son los ratones 
que a mí me aujerian. 
Los ratones dijeron: 
—Más malos son los gatos 
que a nosotros nos cazan. 
Los gatos dijeron: 
—Más malos son los perros 
que a nosotros nos matan. 
Los perros dijeron: 
—Más malo es el lazo 
que a mí me horca. 
El lazo dice: 
—Más malo es el cuchío 
que a mí me corta. 
El cuchío dice: 
—Más malo es el herrero 
que a mí me hizo. 
Y ya no hubo discusión, porque al herrero lo hizo Dios. 

Juana Burgos,50 años. El Durazno. Pringles. San Luis. 1940. 
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JVÍLUIS 

3023 

EL CHINGOLITO Y LA NIEVE 

Que andaba el chingolito en la nieve y se quemó a patita. Se ató la patita y que le dice 
a nieve: 
—¡Ah!, nieve, tan valiente es usté 
que quemó mi patita 
sin sentir dolor. 
Y la nieve le dice: 
—Más valiente es el sol 
porque me derrite a mí. 
Y el chingolito dice: 
—¡Ah!, sol, tan valiente es usté 
que derrite la nieve, 
nieve que quemó mi patita 
sin sentir dolor. 
Y el sol le dice: 
—Más valiente es la nube que me tapa a mí. 
Y el chingolito dice: 
—¡Ah!, nube, tan valiente es usté 
que tapa el sol, 
sol que derrite la nieve, 
nieve que quemó mi patita 
sin sentir dolor. 
Y la nube le dice: 
—Más valiente es el viento 
que me lleva a mí. 
Y dice el chingolito: 
—¡Ah!, viento, qué valiente es usté 
que lleva la nube, 
nube que tapa el sol, 
sol que derrite la nieve, 
nieve que quemó mi patita 
sin sentir dolor. 
Y dice el viento: 
—Más valiente es la paré 
que me ataja mí. 
Y dice el chingolito: 
—¡ Ah!, paré, qué valiente es usté 
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que ataja el viento, 
viento que lleva la nube, 
nube que tapa el sol, 
sol que derrite la nieve, 
nieve que quemó mi patita 
sin sentir dolor. 
Y dice la paré: 
—Más valiente es el ratón 
que me rompe a mí. 
Y dice el chingolito: 
—¡Ah!t ratón, qué valiente es usté 
que rompe la paré, 
paré que ataja el viento, 
viento que lleva la nube, 
nube que ataja el sol, 
sol que derrite la nieve, 
nieve que quemó mi patita 
sin sentir dolor, 
Y dice el ratón: 
—Más valiente es el gato 
que me mata a mí. 
Y dice el chingolito: 
—¡Ah!, gato, qué valiente es usté 
que mata al ratón, 
ratón que rompe la paré, 
paré que ataja el viento, 
viento que lleva la nube, 
nube que ataja el sol, 
sol que derrite la nieve, 
nieve que quemó mi patita 
sin sentir dolor. 
Y dice el gato: 
—Más valiente es el perro 
que me mata a mí. 
Y dice el chingolito: 
—¡Ah!, perro, qué valiente es usté 
que mata el gato, 
gato que mata el ratón, 
ratón que rompe la paré, 
paré que ataja el viento, 
viento que lleva la nube, 
nube que ataja el sol, 
sol que derrite la nieve, 
nieve que quemó mi patita 
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sin sentir dolor. 
Y dice el pero: 
—Más valiente es el hombre 
porque él me mata a mí. 
Y dice el chingolito: 
—¡Ah!, hombre, qué valiente es usté 
que mata el perro, 
perro que mata el gato, 
gato que mata el ratón, 
ratón que rompe la paré, 
paré que ataja el viento, 
viento que lleva la nube, 
nube que ataja el sol, 
sol que derrite la nieve, 
nieve que quemó mi patita 
sin sentir dolor. 
Y dice el hombre: 
—Más valiente es la muerte 
porque me lleva a mí. 
Y dice el chingolito: 
—¡Ah!, muerte, qué valiente es usté 
que lleva al hombre, 
hombre que mata el perro, 
perro que mata el gato, 
gato que mata el ratón, 
ratón que rompe la paré, 
paré que ataja el viento, 
viento que lleva la nube, 
nube que ataja el sol, 
sol que derrite la nieve, 
nieve que quemó mi patita 
sin sentir dolor. 
Y dice la muerte: 
—Más valiente es Dios 
que me manda a mí. 
Y dice el chingolito: 
—¡Ah!, Dios, qué valiente es usté 
que manda la muerte, 
muerte que lleva al hombre, 
hombre que mata el perro, 
perro que mata el gato, 
gato que mata el ratón, 
ratón que rompe la paré, 
paré que ataja el viento, 
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viento que lleva la nube, 
nube que ataja el sol, 
sol que derrite la nieve, 
nieve que quemó mi patita 
sin sentir dolor. 

Tomasa Vilches, 57 años. La Esquina. El Morro. General Pedemera. San Luis, 1951. 
La Esquina: Caserío rural disperso. 
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CORRIENTES 

3024 

AVENTURA DEL PACAA 

Un día había amanecido con una gran helada. El pacaá temprano fue en busca de 
»ua y por el camino se peló un pie. Fue en demanda hasta el dueño de la helada y dijo: 

—La helada peló mi pie. 
Recibió como respuesta: 
—El sol tiene más poder que yo. 
Al sol dijo: 
—Por qué no derrite la helada que peló mi pie. 
La respuesta fue: 
—La paré puede más que yo, porque ataja mi luz. 
En presencia de la agujereada paré, dijo: 
—Por qué podía más que el sol. 
La paré le contestó: 
—El ratón puede más que yo, porque pasa hasta sobre mí. 
Al ratón dijo: 
—Por qué podía más que la paré. 
La respuesta fue: 
—El gato puede más que yo, porque me persigue para matarme. 
El pacaá dijo al gato, por qué podía más que el ratón. 
La respuesta fue: 
—El perro puede más que yo, porque me persigue para matarme. 
El pacaá dijo al perro por qué podía más que el gato. 
El perro dijo: 
—El garrote puede más que yo por que me quiere matar. 
Al garrote dijo: 
—Por qué quería matar al perro. 
Recibió en respuesta: 
—Porque el fuego quiere destruirme. 
Dijo al fuego por qué quería destruir al garrote. 
El fuego dijo: 
—Porque el agua quiere apagarme. 
Dijo al agua, por qué quería apagar el fuego. 
Contestó el agua: 
—Porque el buey quiere saciar mi sé en mí. 
Dijo al buey, por qué quería tomar agua. 
El buey dijo: 
—Porque el cuchillo quiere matarme. 
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Dijo al cuchillo, por qué quería matar al buey. 
El cuchillo contestó: 
—Porque el herrero me derrite. 
Dijo al herrero, por qué forjaba el cuchillo. 
El herrero contestó: 
—Porque la muerte me quiere arrebatar la vida. 
Dijo a la muerte por qué quería matar al herrero. Y la muerte se prendió por el pacaá, 

tatandolé al instante. 

Juan Bautista Acosta, 40 años. Mburucuyá. Corrientes. 1941. 
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CORRIENTES 

3025 

EL PACAA 

En invierno el pacaá durmió a la intemperie y amaneció con las patas heladas. Al 
espertarse y verse así, fue enojarse, y preguntó: 

—¿Quién me hizo ésto, que voy a pelearle? 
Y le dijeron: 
—Es la helada. 
Allá se fue. La helada le contestó: 
—Yo no soy el más fuerte porque el sol me aventaja y me redite a mí. 
El pacaá se fue al sol y le preguntó lo mismo. El sol le contestó: 
—Yo no soy porque las nubes me tapan. 
Se fue a las nubes y le contestaron: 
—Nosotros no somos por que el viento nos empuja. 
Se fue al viento y le contestó: 
—Yo no soy porque la paré me ataja. 
Se fue a la paré y ésta le contestó: 
—Yo no soy porque el ratón me aujerea. 
Y éste le contestó: 
—Yo no soy porque el gato me caza. 
Se fue al gato y le contestó: 
—Yo no soy porque el perro me aventaja. 
Se fue al perro y le dijo: 
—Yo no soy porque el cuchillo me mata. 
Y ahí no más se peleó con el cuchillo que le hizo sangrar los ojos para dejarlo ciego 

* no pueda pelear. 
Desde entonces el pacaá anda buscando con quien pelear, y apité1 el cuento. 

Juan Godoy, 30 años. Arroyo Marote. Curuzú Cuatiá. Corrientes. 194. 

1 Opité 'se acabó*. Voz guaranítica. 
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RRIENTES 

3026 

EL CACHILITO Y LA HELADA 
Versión guaraní 

—Mbaére pa nde cachilito nde pi caré reyuvo. 
Helada che pi piró pá. 
—Mbiére pa nde helada nde guapo re, rei pi piró pá cachilito pe. 
—Ndache guapoi catú, cuarajhí igupo, porque che mboihieunte. 
—Mbaére pa nde cuarajhi nde nde guapoiteiba, rembojhicuba helapae? 
—Nda che guapoi catú, araí iguapo, porque chemeante. 
—Baere pa nde araí nde guapoiteiba rembá cuarajhipe. 
—Ndache guapoi catú, porque ivitú iguapo, che gueroñante. 
—Mbáere pa nde ivitú nde guapoiteiba regueroñaba araípe. 
—Nda che guapoi cafú, tapia tuya igupo porque chemonte. 
—Mbáere pa nde tapia tuya nde guapoiteiba remoá ivitupe. 
—Mda che guapoi catú, anguyacito iguapo, porque che atravení abravasante. 
—Mbaére pa ande anguyacito nde guapoiteiba re atravesá tapia tuyope. 
—Nda cheguapui catú, mbaracayá iguapo, porque che yucante. 
—Mbaére pa nde mbaracayú nde guapoiteiba, re yucaba anguyape. 
—Nda che guapoi catú, yagua iguapo, porque cheyucante. 
—Mbaére pa nde yagua nde guapoiteiba, re yuca mbaracayápe. 
—Nda che guapoi catú, porque garrote che yucante. 
—Mbaére pande garrote nde guapoiteiba, re yucaba yaguape. 
—Nda che guapoi catú, tata i guapo, porque che rapinte. 
—Mbaére pa nde tata nde guapoiteiba, re jhapiba garrotepe. 
—Nda che guapoi catú, i i guapo, porque che mboguente. 
—Mbaére pa nde i nde guapoiteiba, re mbogueba tata pe. 
—Nda che guapoi catú, porque buey tuya chéu pante. 
—Mbaére pa nde buey tuya, nde guapoiteiba, re upaba ipe. 
—Nda che guapoi catú, porque Kise chapi che yucante. 
—Mbaére pa nde Kisé chapi nde guapoiteiba, re yuca buey tuya pe. 
—Nda che guapoi catú, herrero iguapo, porque che trosante. 
—Mbaére pa nde herrero nde guapoiteiba, retrosá Kisé chapipe. 
—¡Che, che guapo! ¡hei el canumisito! 
—Mbaépa pe a pe neé reina oguenojhéjhi onda, oyapí chupé un hondazo, o aceita 
"ápe o jhacá'o jha oit cachilitope. 

Antonio Rodríguez, 12 años. Arroyo Balmaceda. Loreto. Corrientes. 195. 
El cuento es transcripto por la Srta. Juana Ramírez, maestra de escuela, mientras el niño 

lo narra con la lentitud necesaria para su fijación fiel. Pueden observarse las numerosas 
palabras españolas y otros signos incorporados al guaraní de la región. 
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:ORRIENTES 

3026 b 

EL CACHILITO Y LA HELADA 

Versión española del cuento guaraní 

—¿Por qué vos cachilito' venís con la pata renga? 
—La helada me peló toda la pata. 
—¿Por qué vos helada que sos más guapo2, le quemaste toda la pata al cachilito? 
—No soy tan guapo, pues, el sol es más guapo porque me derrite a mí. 
—¿Por qué vos sol que sos demasiado guapo le derretís a la helada? 
—No soy tan guapo, pues, porque la nube me hace sombra. 
—¿Por qué vos nube que sos demasiado guapa le cubres al sol? 
—No soy tan guapo, pues, porque el viento es guapo y me repunta 3. 
—¿Por qué vos viento que sos demasiado guapo le repuntas a la nube? 
—No soy tan guapo, pues, la paré me ataja. 
—¿Por qué vos paré vieja que sos demasiado guapo le atajas al viento? 
—No soy tan guapo, pues, el ratoncito me atraviesa. 
—¿Por qué vos ratoncito que sos demasiado guapo atravesás la tapia vieja? 
—No soy tan guapo, pues, porque el gato me mata no más. 
—¿Por qué vos gato que sos demasiado guapo le matas al ratón? 
—No soy tan guapo, pues, porque el perro me mata no más. 
—¿Porqué vos perro que sos demasiado guapo le matas al gato? 
—No soy tan guapo, pues, porque el garrote me mata no más. 
—¿Por qué vos garrote que sos demasiado guapo le soles matar al perro? 
—No soy tan guapo, pues, el fuego es guapo porque me quema no más. 
—¿Por qué vos fuego que sos demasiado guapo le soles quemar el garrote? 
—No soy tan guapo, pues, el agua es guapo porque me apaga no más. 
—¿Por qué vos agua que sos demasiado guapo le soles apagar al fuego? 
—No soy tan guapo, pues, porque el buey me toma todo no más. 
—¿Por qués vos buey viejo que sos demasiado guapo le soles tomar todo el agua? 
—No soy tan guapo, pues,m porque el cuchillo chapeado me mata no más. 
—¿Por qué vos cuchillo chapeado4 quesos demasiado guapo matas al buey viejo? 
—No soy tan guapo, pues, porque el herrero me corta a mí. 
—¿Por qué vos herrero sos demasiado guapo le cortas al cuchillo chapeado? 
—Yo, yo soy guapo —dice el muchachito5. 
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-¿Qué es lo que ustedes están hablando de balde? 
Sacó su honda y le tiró un hondazo y lo acertó en la cabeza y lo bajó del todo al 
íilito. 

Antonio Rodríguez, 12 años. Arroyo Balmaceda. Loreto. Corrientes. 1959. 
Es un caso extraordinario de niño narrador. Narra el cuento en guaraní, su lengua 

materna, y lo traduce espontáneamente al español, pues es bilingüe y cursa los últimos 
grados de la escuela primaria, en donde sólo se usa el español,nuestra lengua nacional. 

1 Cachilito diminutivo de cachito, nombre regional del chingólo 
2 Guapo 'fuerte'. No hace distinción de género, como en guaraní. En el cuento se observan otros casos. 
3 Repunta de repuntar 'hacer marchar'. 
4 Cuchiiito chapeado *de cabo de plata u otro metal*. 
5 Tiene el sentido de 'el hombre'. 
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CHACO 

3027 

EL PACAA Y EL HERRERO 

Dice que una vuelta le dice el pacaá al herrero: 
—Sos herrero, muy valiente y la helada te quema los pies. 
Entonce dice el herrero: 
—Yo no soy valiente, el viejo sol es valiente porque nos seca. 
El pacaá al sol: 
—Viejo sol que so tan valiente, ¿por qué secas la helada que me quema los pies? 
Y el sol dice: 
—Yo no soy valiente, la pared vieja es guapal poique me ataja. 
Dice la pared: 
—Yo no soy guapa, la azada vieja es guapa porque ella me deshace. 
La azada dice: 
—Yo no soy guapa, es más valiente que yo el herrero porque me derrite. 
El herrero dice: 
—Yo no soy guapo. La muerte sí que es guapa porque ella me mata. 
Y fue el pacaá y le dijo a la muerte: 
—Sos muy valiente que matas al herrero... 
Y la muerte le dijo al pacaá: 
—Sí, soy valiente, porque mato al herrero y a vos también. 
Y le torció el pescuezo y la mató. 

Carlos Ojeda, 42 años. Barranqueras. San Femando. Chaco. 1950. 
Lugareño que oyó el cuento desde niño en la comarca. 

1 Guapa 'valiente*. 
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USTLUIS 

3028 

LA BODA DEL TÍO PERICO 

Que era una gallina que se acomodó' para irse a la fiesta, a la boda del tío Perico, 
ya cuando se iba de viaje muy paaueta2, que se encontró con una retaca 3de vaca llena 
máiz, y le dio por comérsela, y se ensució todo el pico. Y etonce dice que pensó que 
se volvía iba a perder la fiesta y si seguía s'iba a presentar toda sucia. Y sigue y se 
icontró con un pasto mojado, y entoce le dice: 

—Pasto, limpíame el pico 
que me voy a la boda del tío Perico. 
Y el pasto le contestó: 
—No quiero. 
Siguió más adelante y encontró una oveja y le dice: 
—Oveja, come el pasto, 
que el pasto no quiso 
limpiarme el pico, 
que me voy a la boda del tío Perico. 
La oveja le dijo: 
—No quiero. 
Siguió y encontró un pastor4 y le dice: 
—Pastor, mata a la oveja, 
que la oveja no quiso comer el pasto, 
que el pasto no quiso limpiarme el pico, 
que me voy a la boda del tío Perico. 
Y el pastor le dijo: 
—No quiero. 
Siguió adelante y encontró un palo y le dice: 
—Palo, pégale al pastor, 
que no quiere matar la oveja, 
que la oveja no quiere comer el pasto, 
que el pasto no quiso limpiarme el pico, 
que me voy a la boda del tío Perico. 
El palo le dijo: 
—No quiero. 
Siguió y encontró al juego y le dice: 
—Juego, quema el palo, 
que el palo no quiere pegarle al pastor, 
que el pastor no quiere matar la oveja, 
que la oveja no quiere comer el pasto, 
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que el pasto no quiere limpiarme el pico, 
que me voy a la boda del tío Perico. 
El juego le dice: 
—No quiero. 
Siguió y encontró al agua y le dice: 
—Agua, apaga el juego, 
que el juego no quiere quemar el palo, 
que el palo no quiere pegarle al pastor, 
que el pastor no quiere matar la oveja, 
que la oveja no quiere comer el pasto, 
que el pasto no quiere limpiarme el pico, 
que me voy a la boda del tío Perico. 
El agua le dice: 
—No quiero. 
Siguió y encontró al buey y le dice: 
—Buey, bebé el agua, 
que el agua no quiere apagar el juego, 
que el juego no quiere quemar el palo, 
que el palo no quiere pegarle al pastor, 
que el pastor no quiere matar la oveja, 
que la oveja no quiere comer el pasto, 
que el pasto no quiere limpiarme el pico, 
que me voy a la boda del tío Perico. 
El buey le dijo: 
—No quiero. 
Siguió y encontró al hombre y le dice: 
—Hombre, mata al buey, 
que el buey no quiere beber el agua, 
que el agua no quiere apagar el juego, 
que el juego no quiere quemar el palo, 
que el palo no quiere pegarle al pastor, 
que el pastor no quiere matar la oveja, 
que la oveja no quiere comer el pasto, 
que el pasto no quiere limpiarme el pico, 
que me voy a la boda del tío Perico. 
El hombre le dijo: 
—No quiero. 
Siguió y encontró a la muerte y le dice: 
—Muerte, mata al hombre, 
que el hombre no quiere matar al buey, 
que el buey no quiere beber el agua, 
que el agua no quiere apagar el juego, 
que el juego no quiere quemar el palo, 
que el palo no quiere pegarle al pastor, 
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que el pastor no quiere matar la oveja, 
que la oveja no quiere comer el pasto, 
que el pasto no quiere limpiarme el pico 
que me voy a la boda del tío Perico. 
Y la muerte le dice: 
—No quiero. 
Y al final se fue a la boda del tío Perico con el pico sucio. 

Concepción Saldrán de Vilces, 36 años. La Esquina. £1 Mono. Gral. Pedemera. San 
Luis. 1951. 

La narradora es originaria de esta comarca rural donde ha vivido siempre. Aprendió 
el cuento de la madre. 

1 Acomodarse 'adornarse', 'engalanarse'. 
2 Paquete, paqueta 'vestido lujosamente*. 
3 Retaca 'excremento de vaca'. 
* Perro pastor. 
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ORDOBA 

3029 

LA ABUELA SOMBRERO 

La abuela Sombrero había ido al mercado a comprar un chivo. Cuando volvió a su 
asa tenía que pasar por un portillito. Y cuando tenía que pasar el portillo, el chivo no 
[uería pasar el portillo. Y la abuela tiraba de un ladocon la soga y el chivo noquería pasar 
tor el portillo, no quería hacer caso, no quería ir. A lo mejor pensaba en el destino que 
e esperaba al chivo y el chivo no quería pasar el portillo. Entonce la abuela dice: 

—Voy a traer un palo para que le pegue al chivo, para que el chivo pase el portillo. 
Pero el palo no le quería pegar al chivo. 
Entonces va a buscar el fuego. Llama al fuego para que el fuego lo queme al palo para 

[ue el palo le pegue al chivo y el chivo pase el portillo. Pero el fuego no quería quemar 
1 palo. Entonces va a buscar el agua para que el agua lo apague al fuego, y el fuego lo 
[ueme al palo,para que el palo le pegue al chivo, y el chivo pase el portillo. Pero tampoco 
1 agua quería apagar el fuego. Entonces lo va a buscar al buey para que el buey se beba 
1 agua, para que el agua apague el fuego, el fuego queme al palo y el palo le pegue al 
hivo, para que el chivo pase el portillo. Entonces cuando lo busca al buey, tampoco el 
>uey quería. Entonces lo busca al carnicero para que carnie al buey, el buey se beba el 
igua, elagua apague el fuego, el fuego queme al palo y el palo le pegue al chivo, para 
[ue el chivo pase el portillo. Entonce, cuando viene el carnicero para carniarlo al buey, 
ápidamente el buey bebe el agua, el agua apaga al fuego, el fuego lo quema al palo, el 
•alo le pega al chivo y el chivo pasa el portillo, y la abuela Sombrero puede llegar a su 
asa. 

Marta Elias Gómez Molina, 42 años. Alta Córdoba. Córdoba. (Capital de la 
Provincia). 1974. 

La narradora aprendió este cuento de la abuela, que era de Cosquín, Córdoba, y 
siempre lo contaba a sus nietos. 
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ÍATAMARCA 

3030 

EL TIGRE Y EL PERRO 

Este qu'era un perro qu'iba por un cerro y encuentra al tigre. Y éste que le dice que 
i no le trai un gueso que lo va a comer. 

Se va el perro a buscar el gueso y le dice a una cocinera que la dea' un gueso y ésta 
e contesta que si le trai un huevo2 le va dar un gueso. Entón3 se va el perro pal gallinero 
r le dice auna gallina que le dea un huevo, y la gallina le contesta que si le trai trigo le 
?a a dar un huevo. Entón se va el perro pal molinero y le dice que le traiga agua el río 
f él le va a dar el trigo. Y di áhi se jue el perro pal río y le pidió agua. Entón el río le bía 
lau agua. Entón el perro se Thabía Uevau pal molinero y le bía dau el buevo. El perro 
ie lo llevó a la cocinera para que le dea el gueso, y entón el perro le llevó el gueso pal 
igre y el tigre no lo quiso comer. 

Andrónica Gutiérrez, 70 años. Los Palacios. Tinogasta. Catamarca. 1948. 
Lugareña rústica y analfabeta. 

1 Dea, forma verbal analógica. 
2 Buevo = guevo = huevo (ultracorrección). 
3 Entón forma rústica y regional de entonces. 
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*ÍTRE RÍOS 

3031 

EL MONITO 

Había una guelta un monito que tenía una cola muy larga. Se fue a una peluquería 
se la hizo cortar. Después se fue. Al otro día volvió y le dijo al peluquero: 

—Señor, ¿y mi colita? 
—La tiré a la basura —le dijo el peluquero. 
—Déme mi colita, y si no, otra cosa. 
El peluquero le dio una navajita. El monito se fue. Encontró una viejita pescando y 

dijo: 
—Señora, tome esta navajita. 
Y la señora le dijo: 
—No, yo no la quiero, yo tengo una. 
Y el monito le dijo: 
—Tómela para que no se la rompan las uñas. 
La señora la tomo y el monito se fue. Al otro día volvió y le dijo: 
—Señora, ¿y mi navajita? 
Y la señora le contestó: 
—Fui a pescar a un arroyo y se me perdió, 
—Déme mi navajita y si no, otra cosa —le dijo el monito. 
La viejita le dio una bolsita de harina. 
Se fue el monito. Encontró una señora que tenía muchas hijitas y le dijo: 
—Señora, tome esta bolsita de harina. 
—No, no la necesito, yo tengo una —le dijo la señora. 
El monito tanto le dijo que la tomara que la señora la agarró. El monito se fue y la 

ñora hizo tortas. Al otro día volvió el monito y le dijo: 
—Señora, ¿y las tortas? 
Y la señora le contestó: 
—Estaban muy ricas y las comimos todas. 
—Déme mis tortas y si no otro cosa —le dijo el monito. 
La señora le dio una nenita. El monito se fue. Encontró un guitarrista y le dijo: 
—Señor, tome esta nenita. 
—No, no, yo tengo una —le dijo el señor. 
—Pero, tómela para que le haga los mandados —le dijo el monito. 
Bueno, se la agarró. Al otro día volvió y le dijo al guitarrista: 
—Señor,¿y mi nenita? 
—La mandé a un mandado y se me perdió —le dijo el señor. 
—Déme mi nenita y si no otra cosa —le dijo el monito. 
El señor le dio una guitarrita. Entonce el monito se subió a un árbol, templó la 
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jitarrita y se puso a cantar: 
De mi colita, 
una navajita; 
de mi navajita, 
una bolsita de harina; 
de mi bolsita de harina, 
una nenita; 
de mi nenita, 
una guilarrita; 
con mi guitarrita canto. 
Y repetía el canto. Y todavía 'tara cantando, el monito. 

Belarmina Acevedo, 9 años. Colonia Avellaneda. Paraná. 
Entre Ríos. 1950. 
Alumna de la escuela primaría del lugar. Buena narradora. Aprendió el cuento de la 

abuela. 
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ÍANTAFE 

3032 

EL MONITO 

Antes, en vez de criar perros y gatos, criaban monos, y un día, había un monito colita 
irga que vio salir de la peluquería un hombre y entonces fue allí y dijo al dueño de la 
Cuquería: 

—¿Me podría cortar la colita? 
A lo que respondió: 
—¡Cómo no! 
Después de realizado el trabajo, el monito comenzó a llorar y pedía su colita. El le 

o una navajita. Luego iba por un camino, encontró una señora que estaba en el río, y 
ofreció la navajita, y ella le contestó que sí. Y al otro día vino a pedir lo entregado a 
señora. Esta le entregó en cambio una bolsa de harina. Al pasar por un convento dio 
bolsa de harina para hacer buñuelos. Más tarde le entregaron una niñita, que la entregó 
un señor que tocaba la guitarra. Cuando fue a buscarla, encontró a la niña haciendo 
andados, y le entregaron la guitarra, y comenzó a cantar: 

—Por mi colita, una navajita; 
por mi navajita, una bolsa de harina; 
por mi bolsa de harina, una niñita; 
por mi niñita, una guitarrita. 

Juan López, 11 años. Paso Borrado. Nueve de Julio. Santa Fe. 1947. 
Alumno de la escuela primaría del lugar. Aprendió el cuento de la madre. 
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'.NTRE RÍOS 

3033 

CAMARADA MACACO 

Este era el camarau l macaco2 que se hallaba muy pobre, no tenía nada qué comer, 
-ntonce pasó el macaco y dijo: 

—Me voy ande "tá camarau cristiano —y se jue. 
Cuando llegó le dijo: 
—Bueno día, camarau cristiano. 
—Buen día —le dijo el cristiano—. ¿Pasiando? —le dijo. 
—Sí, pasiando y con deligencia —dijo el macaco. 
—¡Ah, sí!, ¿a qué viene? 
—Mire, camarau cristiano, yo tengo una tierra, una tierra arada, y no tengo qué 

charle. Quisiera que usté me habilite un poco de maíz, si puede. Cuando lo coseche nos 
;partimo. 

—Bueno, bueno —dijo el cristiano—. ¡Cómo no! —y le dio una bolsa de maíz. 
Y el macaco se j ue a su casa. Y en pocos días se la comió a la bol sa de maíz en pororó3, 

i locro y en cocido. Y en pocos días se le terminó otra vez la bolsa. 
—¡ Ah! —dijo el macaco—, me queda el camarau Daniel que es el perro. 
Y entonce se jue para allí y le dice: 
—Buen día, camarau Daniel. 
—Buen día camarau macaco. ¿Pasiando? —le dice: 
—Sí, —respondió el macaco—, pasiando y con deligencia. 
Siempre andaba con deligencia él. 
—¿Qué le pasa amigo? 
—Mire, amigo, tengo una tierra arada y no tengo qué echarle. Y quisiera, si usté 

uede, me habilite un poco de maíz. Cuando lo coseche nos repartimo. 
Entonce él le dijo: 
—Sí, amigo, ¡cómo no! —y le dio una bolsa de maíz. 
Y se jue el macaco contento otra vez a su casa. Y otra vez se volvió a come la bolsa 

B maíz. 
Y pensó otra vez el macaco: 
—Me queda el camarau Damián—que es el tigre. 
Y ya se jue para allá y cuando llegó a la casa le dijo: 
—Buenos días, camarau Damián. 
—Buenos días —le dijo el tigre—, ¿pasiando? 
—Pasiando y con deligencia. 
—¡ Ah sí! ¿qué le pasa? —le dice el tigre. 
—Vea camarau Damián, tengo una tierra arada y no tengo qué echarle. ¿Usté puede 

ístarme una bolsa de maíz? Cuando lo cosechemo, no repartimo. 
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Y el camarau Damián le prestó la bolsa de maíz y el macaco se encaminó a su casa, 
a los pocos días se comió otra vez el maíz, todo el maíz. Y se hallaba otra vez con 
mbre. 
—¡ Ah! —dijo— me queda la camarada gallina —y allí se jue. 
Cuando llegó le dijo: 
—Buen día, camarada gallina. 
—Buen día —dijo la gallina. —¿Pasiando? 
—Pasiando y con deligencia. 
—¿Qué le pasa? —le dijo la gallina. 
—Mire —le dijo el macaco—, yo tengo una tierra que está arada, y no tengo qué 

harle. Si usté me puede prestar un poco de maíz. 
—Sí, sí —dijo la camarada gallina. 
Y le prestó media bolsa de maíz. Y se fue otra vez el macaco a su casa. Y en pocos 

is se volvió a comer la media bolsa de maíz otra vez.Y ya hacía dos o tres días otra 
z que se le había terminado el maíz ése. 
—¡Qué hambre tengo! —dijo el macaco—. Me voy ande 'stá mi camarau Juan. 
Cuando llegó a la casa del zorro le dijo: 
—Buen día, camarau Juan. 
—Buen día, amigo, ¿qué lo trae por acá? ¿Pasiando? 
—Pasiando y con deligencia. 
—¿Qué le pasa? 
—Mire, yo tengo una tierra arada y no tengo qué echarle. Si usté puede, me presta 
poco de maíz. Cuando lo coseche los vamo a repartir. 
—Sí, sí, ¡cómo no! —dijo el zorro y le dio una media bolsa de maíz. 
Y el macaco marchó muy contento a su casa. A los pocos días se comió todo el maíz 

•a vez. 
Y ya entonce tanto hacer viajes y viajes llegó el tiempo de que había maíz nuevo. Lo 

moraron otros. Y él se jue a una chacra ajena. Se arrancó tres espigas de maíz y las 
adió, las acollaró, y entonce se jue a la casa del hombre, y entonce le dijo: 
—Buen día, camarau cristiano. Yo venía pa enseñarle el maíz que tenemo. 
—Muy bueno, muy bueno —dijo el hombre. 
—Así que mañana usté se va a mi casa a la una. 
Y de áhi se jue a la casa del perro, don Daniel, y le dijo. 
—Buen día, camarau Daniel. 
—Buen día —dijo el perro. 
Y dijo el macaco: 
—Yo venía a enseñarle el maíz que tenemo. 
—¡Ah!, muy bueno, muy bueno —dijo el perro. 
—Así que usté mañana se va a la una y media a mi casa. 
Y de ahí se jue a la casa del tigre, Don Damián, y le dijo: 
—Buen día, camarau Damián. 
—Buen día —respondió el tigre. 
—Mire, amigo —le dijo—, vengo a enseñarle el maíz que tenemo de la cosecha. 
—¡ Ah! —dijo don Damián—, ¡lindo, lindo! 
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—Bueno, así que usté mañana va a mi casa a las do —dijo el macaco. 
Y de ahí se jue a la casa de la gallina y le dijo: 
—Buen día, señora gallina. 
—Buen día —dijo ella. 
—Mire, yo venía a enseñarle la cosecha que tenemos. 
Entonce ella le dijo: 
—Bueno, ¡muy lindo! 
—Usté mañana pasa por mi casa a las do y media. 
Y de ahí se jue a la casa de Juan el zorro y le dijo: 
—Buen día, don Juan, yo venía a enseñarle el maíz que tenemos, así que usté se va 

lañana a mi casa a las tre. 
Y al otro día jueron todos. Primero llegó el zorro. Y bueno, lo pasó adentro y lo hizo 

entar. Al ratito no más venía el perro. Dijo el macaco: 
—Ahí viene el camarau Daniel. 
—¡Oh! —dijo el zorro—, yo que soy enemigo ¿dónde me escondo? 
—Ahí —dijo el macaco—, abajo ese cajón. 
Y entonce llegó el perro y le dijo: 
—Buenas tardes, camarau macaco. 
—Buenas tardes —dijo él. 
—Digamé, no anda Juan por acá. 
—No, no —dijo el macaco y señalaba para donde estaba.—Jue el perro y lo mató 

zorro.En eso llegó el tigre y dijo: 
—Buen día, buen día. 
—Buen día —respondió el macaco. 
Y el perro que lo había visto más antes se escuendió detrás de la puerta. 
—¿No ha andado Daniel por aquí? —dijo el tigre. 
—O, no —respondió el macaco— señalando detrás de la puerta. 
Jue el tigre lo cazó y lo mató al perro. 
En eso llega la gallina. 
—¡ Ah! —dijo el tigre—, a vos quería comerte —y en el instante la agarró y la mató. 
Y en eso venía el hombre con la escopeta en la mano. Y dijo al macaco: 
—Ahí viene mi camarau cristiano. 
—¡Oh! —dijo el tigre—, yo soy enemigo de ese hombre. ¿Dónde me escondo? 
—Súbase arriba de aquel zarzo —respondió el macaco. 
Y cuando llegó el hombre le dijo: 
—Buenas tardes, camarau macaco. Digamé ¿no ha andau el tigre por acá? 
—No, no —respondió el macaco— señalando detrás de la puerta. 
Dentro el hombre con Tescopeta y le puso los puntos y le pegó un tiro y lo mató. 
—El cuero es mío, el cuero es mío —dijo el macaco. 
—No, no —dijo el hombre—, porque yo lo maté. 
—No, no —dijo el macaco—, porque lo mató en mi casa. 
—Yo lo maté —dijo el hombre. 
—Bueno —dijo el macaco—, usté se lleva el cuero y yo me quedo con la carne. 
—Bueno, bueno —dijo el hombre y se llevó el cuero. 
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El macaco se quedó con la carne del tigre y se salvó de dar cuenta del maiz que se 
mió. 

Dora Nélida Passarella, 29 años. VUlaguay. Entre Ríos. 1959. 
La narradora pronuncia intensamente aspiradas las eses finales y en muchos casos 

las suprime, son rasgos comunes del habla rústica de Entre Ríos. 

1 Camarau = camarado. Usan las formas camarado para el masculino y camarada para el femenino. 
2 Macaco 'mono'. 
1 Pororó 'maíz frito*. 
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5ANLUIS 

3034 

LA PULGA Y EL PIOJO 

La pulga y el piojo se quieren casar, 
pero no se casan por falta de pan. 
—Que se haga la boda, yo les daré pan 
—dice la chicharra de su chicharral. 
—Si no es por el pan, que pan ya tenemos, 
la falta es del vino, ¿dónde lo hallaremos? 
—Que se haga la boda,yo les daré el vino 
—desde su cuevita les dice el zorrino. 
—Ya no es por el vino, que vino tenemos, 
—ahora la carne, ¿dónde ía hallaremos? 
—Que se haga la boda, carne hay de ternera 
—les dice la zorra de su madriguera. 
—Ya no es por la carne, que carne tenemos, 
ahora madrina, ¿dónde la hallaremos? 
—Que se haga la boda, yo seré madrina, 
—les dice una hormiga desde una esquina. 
—Ya no es por madrina, madrina tenemos, 
ahora padrino, ¿dónde lo hallaremos? 
—Que se haga la boda, yo seré padrino, 
—les dice el ratón desde un molino. 
Se hizo la boda con pan y con carne 
y con mucho vino. 

Juan Lucero, 60 años. El Durazno. Pringles. San Luis. 1945. 
Son numerosas las vanantes de este cuento rimado en el folklore argentino. Son 

también numerosas las que se han documentado en el folklore de América y de España. 
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LA RIOJA 

3035 

PIPIRIGALLO 

—Pipirigallo 
monto a caballo 
con una pierna rota. 
¿Quién se la rompió? 
—La negra vieja. 
—¿Qu'és de la negra vieja? 
—Se fue a trair agua. 
—¿Qu'es de Tagua? 
—Se la tomaron los gueyes. 
—¿Qu'es de los gueyes? 
—Andan arando para sembrar maíz. 
—¿Qu'es del máiz? 
—Se lo comió la gallina. 
—¿Qu'es de la gallina? 
—Se jue a poner un guevo. 
—¿Qu'es del guevo? 
—Se lo comió el cura. 
—¿Qu'es del cura? 
—Se jue a decir misa. 
—¿Qu'es de la misa? 
—Se volvió ceniza. 

Odila Escudero, 14 años. La Callana. Roca. La Rioja. 1950. 
Tiene numerosas variantes este cuentecillo rimado en todo el país. A veces se canta. 

Con frecuencia se dice al ir desatollando un juego infantil, que se estudia como tal. 
Tiene gran difusión en España y en América. 
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SALTA 

3036 

LA FIESTA DE LOS ANIMALES 

Diz que una vez se han juntao unos animales y han empezao a conversar pa preparar 
na farra'. 

—Quién se acordará de mí —dijo la perdiz. 
—¡Quién se va a acordar! —dijo el cardenal. 
—Así no más son —dijo el ratón. 
—¿Vamos a casa? —dijo la torcaza. 
—¿Será muy lejos? —dijo el conejo. 
—Hay una legua —dijo la yegua. 
—En aquella abra2 —dijo la cabra. 
—En aquel rancho —dijo el carancho. 
—j Vamos a hacer una farra! —dijo la chicharra. 
—¡Con chicha y con caña! —dijo la araña. 
—¡Metan chuzas! —dijo la lechuza. 
—¡Metan di ancho! —dijo el icancho 3. 
—¡Metan de filo! —dijo el miquilo4. 
—¡Metan di hacha! —dijo la vizcacha. 
—¡Qué va estar lindo! —dijo el zorrino. 
Y s'hizo la farra —con caja y guitarra, 
con macha5 y bochinche —me contó la chinche. 

Manuel Iseas, 80 años. Obraje Las Víboras. Anta. Salta. 1959. 
Obraje Las Víboras? Lugar de explotación del bosque, de viviendas aisladas. 

'Farra 'juerga', 'parranda'. 
2 Abra 'espacio abierto entre montañas o entre árboles' 
J ¡cancha 'chingólo*. 
* Miquilo 'nutria'. 
5 Macha 'borrachera'. 
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JJUY 

3037 

LA FIESTA DE LOS ANIMALES 

Diz que si habían reunido varios animales en una farra. 'Taban farriando éstos. Y 
;go se cansan de bailar en esa casa y se quieren ir a otra. Y entonce dicen: 
—Vamos a mi casa —dice la torcaza. 
—Bah, tan lejo —había dicho el conejo. 
—No es más qui una legua —había dicho la yegua. 
—Vamos a caballo —había dicho el gallo. 
—Qui hazaña —había dicho 1*araña. 
Llegaron a la casa de la torcaza y era de noche y oscuro. 
—Enciendan luz —dijo l'avestruz. 
—Bueno, toque un baile —había dicho el fraile. 
Y así, entre todos estos animalitos siguió la farra, como los quebradeños' y púnenos 

ue van de casa en casa en el carnaval. 

Carlota Aparicio de Colombo, 75 años. Titeara. Jujuy. 1952. 

1 Quebradeños 'habitantes de la Quebrada de Humahuaca'. 
2 Púnenos 'habitantes de la Puna*, 
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TUCUMAN 

3038 

FIESTA DE LOS ANIMALES 

Han estao yendo a una fiesta los animales y han formau como un batallón pa que nos 
»s atajen en el camino. 

Principiando por el buey 
al nombrar todo animal, 
el quirquincho era general, 
el bala era coronel, 
la vizcacha era lancero, 
el zorro, el sargento del rancho. 
Por ser el más distinguido, 
el caballo dijo: —Pues, 
yo soy el mayor de plaza, 
por mi fuerza a más temido. 
El guanaco de artillero 
por ser el más ligero. 
Para romper esta marcha, 
la vicuña estaba con el coy1. 
Por saltar 'taba un pericote. 
Y salió un viborón, y le dice: 
—Metalé de paso y trote. 

Miguel Ángel López, 70 años. Tafí del Valle. Tafí. Tucumán. 1951. 

1 Coy es el conejito llamado generalmente cuis. También se lo llama conejtto de los palos en la región 
tral. 
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ENDOZA 

3039 

LOS INVITADOS A LA FIESTA 

Dice que una vez se convidan pa ir a una fiesta varios animales y empezaron a 
nversar en esta forma: 
—Vamos a un baile —dijo el fraile. 
—Es lejos —dijo el conejo. 
—Una legua —dijo la yegua. 
—¿En dónde? —dijo el conde. 
—En aquella luz —dijo el avestruz. 
—¿Habrá muchachas? —dijo la vizcacha. 
—Y de flequillo —dijo el potrillo. 
—¿No habrá bochinche? —dijo la chinche. 
—Creo que hay caña —dijo la araña. 
—Yo tomo anís —dijo la perdiz. 
—Yo vermú —dijo el avestruz. 
—Yo vino —dijo el zorrino. 
—Ya llegamos —dijo el gamo. 
—Está en su casa —dijo Tomasa. 
Dése contra el suelo —dijo el abuelo. 
Así terminó el cuento. 
—¿Te gustó, hermano? 
—Es muy cuyano \ 

Juan Sarandón, 60 años. Godoy Cruz. Mendoza. 1951. 

1 Cuyana 'originario déla región e Cuyo, la antigua provincia formada por las actuales de San Juan, 
ndoza y San Luis. 
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CORRIENTES 

3040 

LA ELECCIÓN DE LOS ANIMALES 

En una fiesta muy grande, 
se hizo un concurso de canto. 
Como de gente caté. 
Salió el halcón mandando, 
la lechuza rezongando. 
Salió el señor del carancho, 
le quiso quitar el mando 
al ayudante cachilito \ 
diciendo: —soy comandante. 
Salió el general, don Cuervo, 
diciendo: —Soy elegante. 
Salió y dijo la calandria2: 
—No hay quien iguale mi canto. 
Al alonsito3 le prestó el traje el ruiseñor 
y él salió a cantar primero, 
y se quedó con el traje 
que se puso en la elección. 
Cantó el ruiseñor cuarenta y ocho horas, 
las glorias de Nuestro Salvador, 
y todos los pájaros perdieron, 
y ganó el ruiseñor. 
Como el refrán antiguo ha de ser: 
!al prestar, hay que devolver!. 

Zoila Larislada Ojeda, 78 años. Esquina. Corrientes. 1951. 
Mujer de pueblo, excelente narradora. 
Esquina. Arrabales de la ciudad. 

1 Cachilito, quizá la cachirla chica (anthus chis). 
2 Calandria. Calandria común (Mimus saturimus). 
3 Alonsito 'hornero' (Fumarias rufus). 

514 



JJUY 

3041 

CUIDADOR DE PAVOS 

Cuento de nunca acabar 

Un hombre arriaba una tropa de pavos. Llegó a un río crecido, y como nu había 
uente, puso una caña para que pasen los pavos. Para poder saber que no se quedaba 
inguno tenía que contarlos, a medida que iban pasando por la caña. 

¡Cataplún!, se rompió la caña ay perdió la cuenta. Empezó a sacar los pavos del río 
a contar los pavos, y mientras termina de contarlos, cualquiera de ustedes que cuente 
iro. Saca uno...Saca otro... Saca otro... Saca otro... y hay que esperar que saque todos 
:>rque sigue sacando los pavos... 

Santiago Vargas, 38 años. El Chucho. Capital. Jujuy. 1957. 
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ATAMARCA 

3042 

EL PASTOR Y LAS OVEJAS 

Cuento de nunca acabar 

Era un pastor del mil ovejas que las cuidaba en un campo. Diariamente debía bajarlas 
beber agua a un arroyo. Cuando se terminó el pasto de ese campo, tenía que cruzar un 
tiente sobre el río para trasladarlas a otro campo. El hecho es que como el puente era 
igosto y las ovejas tienen la costumbre de amontonarse, de pecharse, era menester que 
asen una por una, y comenzó a hacerlas pasar. Están pasando... Siguen pasando... 
iguen pasando... Cuando terminen de pasar las mil ovejas, seguiré el cuento... Y están 
asando todavía... 

Simona González, 40 años. El Rodeo. Ambato. Catamarca. 1950. 
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VNLUIS 

3043 

EL ARRIERO Y LAS OVEJAS 

Cuento de nunca acabar 

Un estanciero rico compró una majada de mil ovejas en un campo, lejo. Y mandó 
un pión de confianza y muy baquiano a buscar la majada. El hombre se jue con sus 
erros y un guen caballo que tenía y llegó al otro día a ese punto y pidió los animales, 
dií le entregaron la majada y tomó viaje. Viajaron todo ese día y tuvieron que dormir 
n el campo. Al otro día, a la madrugada, arrió con los perros la majada y siguió. Al rato 
'O más los atajó un arroyo qu'iba muy crecido. Había lloviu pa las sierras y había crecíu 
:1 arroyo. Ya rodió con los perros a las ovejas y empezó a ver cómo hacer pa pasar. Y 
hi vio un puentecito de troncos que habían hecho los vecinos, y claro, era la salvación, 
ero tenían que pasar di una en una las ovejas. Hizo pasar a los perros pa que cuiden las 
me llegaban a otro lau y empezó a despachar di una en una las ovejas, y las ovejas 
^asan... y pasan... y pasan... y pasan... y tuavía tan pasando... 

Juan Lucero, 69 años. El Durazno. Pringles. San Luis. 1959. 
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NEUQUEN 

3044 

EL CUENTO DE NUNCA ACABAR 

Este era un rey que le gustaban los cuentos y pagaba toda una fortuna a la persona 
je le contara un cuento que no acabara nunca. 

Vinieron varias personas que sabían muy muchos cuentos y contaban. Contaban 
uentos que duraban días y meses, y se cansaban y se iban. 

Un día llegó un hombre y le dijo al Rey: 
—Señor Rey, le vengo a contar el cuento que nunca acaba. 
El Rey se puso muy contento y el hombre principió: 
—Este era una Rey mucho más rico que usté y supo que venía una escasez de trigo, 

intonce compró todo el trigo que pudo hasta una gran distancia. Como había tanto 
paneros, se hicieron hormigueros cerca de los graneros. Entonces, mi Rey, vino una 
tormiguita y se llevó un grano. Al otro día vino otra hormiguita y se llevó otro grano... 
VI otro día vino otra hormiguita y se llevó otro grano... 

Así estuvo dos días. Entonces el Rey le dijo: 
—¿Y qué más? ¿Cómo sigue? 
El hombre le contestó: 
—Mi Rey, no puedo mentir, así es el cuento. Vino, otra hormiguita y se llevó otro 

ano. Y vino otra hormiguita, y se llevó otro grano... 
Así estuvo otros dos días más. Entonces el Rey aburrido y enojado, le dijo: 
—Me tenis cansado. Es tuya la fortuna y retírate de aquí. 
—Gracias, pero las hormiguitas siguen llevando los granos. 
Y así ganó una gran fortuna con el cuento de nunca acabar, porque tenía que seguir 

sta que las hormigas llevaran el último granito. 

Humberto Guzmán, 42 años. Tierras Blancas. Minas. Neuquén. 1952. 
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3045 

BARTOLO TENIA UNA FLAUTA 

Bartolo tenía una flauta 
con un aujerito solo, 
y la madre le decía 
toca la flauta Bar
tolo tenía una flauta 
con un aujerito solo, 
y la madre le decía 
toca la flauta Bar
tolo tenía una flauta... 

Julián Aguilera, 43 años. El Saladillo. Pringles. San Luis. 1949. 
Este cuento rimado es general en nuestro país y se conoce en toda Hispanoamérica. 
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SAN LUIS 

3046 

JOSÉ SE LLAMABA EL PADRE 

José se llamaba el padre 
y Josefa la mujer, 
y tenían un hijito 
que se llamaba Jo
sé se llamaba el padre 
y Josefa la mujer, 
y tenían un hijito 
que se llamaba Jo
sé se llamaba el padre-

María Amada Cuello de Sosa, 45 años. Renca. Chacabuco. San Luis. 1951. 

Se conoce en todo el país este cuentecillo. 
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ANLUIS 

3047 

QUERIS QUE TE CUENTE... 

—¿Querís que te cuente un cuento? 
ÓSÍ. 
—Átate la cola con un tiento. 
—¿Querís que te cuente un caso? 
—Sí. 
—Átate la cola con un lazo. 
—¿Querís que te cuente un cuento?... 

Julián Aguilera, 43 años. El Saladillo. Pringles. San Luis. 1949. 
Es general en la región central del país. 
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OTA 

CUENTOS DE FORMULA 
CUENTOS ACUMULATIVOS Y ENCADENADOS 

Cuentos del 3004 al 3047 
44 versiones y variantes 

Reunimos en este capítulo los cuentos clasificados como cuentos de fórmula, 
;umulativos y encadenados, en' 44 versiones y variantes. Son cuentos para niños. 
ienen gran difusión en la tradición occidental y en América, y para algunos se ha 
ocumentado su origen oriental. Han sido estudiados por especialistas eruditos que han 
lado juicios diversos, como lo establece Espinosa con agudas observaciones (III, p. 441 
f sgts.). 

Estos cuentos pueden clasificarse en varios grupos teniendo en cuenta el contenido 
r la estructura. Así tenemos cuentos acumulativos en los que los episodios se repiten, 
n sucesión y generalmente se encadenan, los de preguntas y respuestas, los inconclusos, 
os de nunca acabar y los de fórmula propiamente dicho, de estructura fija, rimada, 
ualquiera sea su contenido. 
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CUENTECILLOS Y CHISTES 
EL OLOR DEL PALO 

LOS PEDIDOS A SAN ANTONIO 
Cuentos del 3048 al 3110 
63 versiones y variantes 

sfTRE RÍOS 

3048 

EL CIEGO NO TOMA EL OLOR 

Iba un ciego con un muchacho. Al muchacho le habían dado un pedazo de chorizo 
iba comiendo. El ciego le siente el olor y le dice: 

—¿Qué? —le dice— ¿Qué vas comiendo? Dame un pedazo. 
No le da nada. 
Bueno... Y siguen el viaje y pasan por un árbol. Y entonce el muchacho lo hace que 

\ lleve los gajos por delante. Y entonce el ciego se enoja y dice: 
—Y... ¿Por qué no mi avisaste qui había un árbol? M'i iastimau con las ramas. 
—¿Y no le sentiste el olor? —le dice el muchacho y se dispara pa que no le pegue 

i ciego. 
El ciego y el muchacho eran de estos pagos. 

Amilcar Aniceto Zapata. 79 años. Estancia Rincón del Vizcaíno. Dos Cristóbal. 
Nogoyá. Entre Ríos. 1970. 
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JMTRE RÍOS 

3049 

EL CIEGO NO SINTIÓ EL OLOR DE LA PARED 

Aquí hay un ciego, Belisario, que andaba con una chica, mendigando por las casas, 
10? Y por ahí, en las casas, tanto le dan dinero, como ropa o algo de comer. Le habían 
ido algo de comer, ¿no? Entonce la chica no le dijo nada al ciego y se lo estaba 
>miendo ella, ¿no? Olor tenía la comida. 

Entonce el ciego, por ahí, le preguntó qué 'taba comiendo porque había sentido el 
fato. Entonce, la chica no le contestó. Y lo puso al ciego contra una paré, al cieguito, 
e dice: 
—Apróntese, don Belisario, que vamos a saltar una zanja. Cuando yo le diga una, 

té salte. 
Y por ahi le dijo ¡a la una! 
Y saltó el ciego y dio la cara contra la paré, lógico, ¿no? 
Se enojó el ciego y le dio una raspa bárbara y le dijo: 
—¿Cómo me haces eso, no ves que no veo? 
Y le dice la chica: 
—Y ¿cómo, no era usté que sentía el olor de lo que yo comía? ¿Cómo no sintió el 

jr de la paré? 

Roberto Rama, 38 años. Victoria. Entre Ríos. 1970. 
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A RIOJA 

3050 

EL OLOR DEL PALO 

Había un ciego que tenía un muchacho para que lo lleve, ¿no?, lo gire. Entonce 
eron ya allegándose y lo que les iban dando iban guardando, por áhi. Por áhi van y 
;gan a una casa y áhi han 'tau de empanadas. Le dan una. Le sirven una para él y otra 
pasan pal ciego. El chango tenía hambre, habían andau mucho y se pone a comerlas 
las dos empanadas... 

Bueno... Y que dice el cieguito: 
—Qué comís vos —que dice así, oliendo así con la nariz... ¡ef!, ¡ef!, ¡ef!...' 
—¡Oh! —que le dice— nada. 
—¡Cómo no! —que le dice—. Yo las olfateo, yo las olo —que dice—. Si son 

mpanadas. 
—¡Oh!, no —que le dice—. Y bueno, que vá hacer si las hi comiu. Sígala. 
Qui había una zanja así, ¿no?, y un palo. Y al pasar así, pasa él al lado del palo, y le 

ice: 
—Bueno, ¡un salto! ¡Pegue un salto! 
Salta, y que se cai dentro Tagua. Y si ha afirmau en el palo. 
—¡ Ayayay! —que le dice—. ¿Porque mi hacís así? 
—¡ Ah! —que le dice—. ¿Cómo le tomó el olor a las empanadas y no le tomó el olor 

J palo? 
—¡Ya vas a ver! —que dice el ciego. 
El muchacho salió disparando y lo largó no más al ciego. 

Eulogio Tejada, 68 años. Villa Unión. General Lavalle. La Rioja. 1968. 
El narrador es un campesino rústico nativo de la región. 

1 Aspira ruidosamente. 
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NTRE RÍOS 

3051 
PIZARRO Y EL CIEGO 

Una guelta \ contaba Pizarro el caso que le pasó con un ciego: 
Cuando yo era gurí2 andaba acompañando a un ciego que tocaba la guitarra y pedía 

imosna. El ciego era muy mezquino y pocas veces me daba de la comida que por áhi 
e daban de caridá. Yo me moría de hambre y cada vez que podía le sacaba algo. El ciego 
10 vía, pero se daba cuenta de todo. 

Un día me dieron una empanada y yo me la eché ligero al bolsillo. Era una empanada 
j*randota y me la fí comiendo 'e pedacitos pa que no se diera cuenta el ciego. 

Yo créiba que el ciego no se había dado cuenta 'e nada, pero un día que le dieron a 
íl pan y un queso muy rico, me dijo: 

—¿Ves lo que me han dado? Gueno, no te voy a dar nada, porque a vos te dieron el 
)tro día una empanada y vos no me distes ni un pedacito. 

Y entonce yo le dije: 
—¿Y cómo sabes que me dieron una empanada si vos no ves? 
Entonce él me contestó enojado: 
—No vide, pero le tomé el olor. 
Y dicho y hecho, se comió solo el pan y todo el queso. 
Gueno... Seguimos la marcha. Yo iba con rabia, claro, y con hambre. Y iba pensando 

:ómo le hacía pagar al ciego la que me había hecho. 
Una guelta, despué de una lluvia, tuvimos que salir. Llegamos a un pueblo y los3 

>ajamos en un boliche4. Había una zanja honda y yo salté. Y entonce le dije al ciego: 
—Salta por acá. 
Y yo le dije justo ande' taba un palo plantao para atar los caballos. Y áhi saltó el ciego, 

;e atropello con el palo y se cayó en la zanja llena de agua. Y áhi, como pudo salió el 
:iego mojao, embarrao y muy enojao insultandomé.Me buscaba pa castigarme y me 
lecía: 

—Y como no me dijistes que había un palo, ¿no sabes que yo no veo? 
—No lo vistes al palo, pero ¿cómo no le tomaste el olor, entonces? 
Y áhi me disparé porque el ciego me quería pegar. 

Isidro Marcelino García, 23 años. Mojones. Yeruá. Entre Ríos. 1951. 
Peón de estancia y domador. Narra con gracia y desenvoltura. 
Motivo muy antiguo en la tradición española. Ha sido elaborado en el Lazarillo de 

Tormes. Véase el estudio Función del cuento popular en el Lazarillo de Tormes de 
María Rosa Lida de Makiel (Actas del Primer Congreso Internacional de Hispanistas, 
Oxford, 1964). 

1 Una guelta 'una vez'; expresión muy usada por los narradores de la región. 
2 Gurí ' 'niños' . 
3 Los por nos. 
* Boliche 'almacén insignificante'. 
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ORMOSA 

3052 

EL CIEGO Y EL MUCHACHO 

Dice que había una vez un viejo que era ciego y tenía un muchacho que le ayudaba, 
; servía al ciego para llevarlo de un lugar a otro. El ciego se tomaba de un palo que 
evaba el muchacho y así lo guiaba. Y el ciego era muy malavuelta l. Y vivían de la 
aridá. El chico pedía limosna de casa en casa, y así vivían de lo que la gente les daba. 

Un día llegaron a una casa a pedir limosna y la señora les dio un chorizo. Cuando 
asaron por un abatí-ty (maizal) el muchacho arrancó unos choclos. Y así llegó la hora 
e comer. Buscaron una sombra para descansar y el chico hizo el fuego. El ciego le 
reguntó: 

—¡Mbaépi ome'émi ñandeve pe ña guajbé jhaguepe? (¿Qué es lo que nos dieron allí 
onde llegamos?). 

Y el muchacho le contestó: 
—Choclos.Los voy a asar. 
Despuésde un rato el ciego le dijo: 
—Pero, jhácuá poraitépa aipó chorizo.(Pero, qué bien huele a chorizo). 
Y el muchacho no dijo nada, pero el ciego no se quedó tranquilo y volvió a preguntar: 
—¿Mbaápa ya recó ya carú jháguá? (¿Qué tenemos para comer?). 
El chico le contestó: 
—Choclos, jhoéma ndéve. (Choclos, ya te lo dije). 
Y el ciego le dijo: 
—Pero, yo huelo a chorizo asado. 
Entonces el muchacho, sin contestarle nada, le dio al ciego el choclo asado y él se 

omió el chorizo. 
Después siguieron viaje. El muchacho le llevaba al ciego por un camino malo y el 

obre se tropezaba a cada rato y chocó contra la rama de un árbol. Entonces le dijo al 
luchacho: 

—E'á. ¿Mbaégui picó nda che momarandumiri? (Pero. ¿Por qué no me avisaste un 
co?). 
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Y el chico, que estaba muy pinchado \ porque le descubrió todo, le contestó: 
—¡Eh!,3 jha nde rejhecáiró, mbaegui nde re jhetui? (Eh, y si no lo viste, ¿por qué 
lo oliste?). 

Leonor Monjes de Vaya, 78 años. Formosa. 1977. 
La narradora dice que el cuento es popular en el Paraguay de donde ha pasado a 

Formosa. 
La frase popular: SÍ no lo viste, ¿por qué no lo oliste?, alude a este cuento que es 

conocido por todos. 

1 Malavuelta 'malhumorado', 'de mal carácter*. 
2 Pichado 'fastidiado1. 
3 En interjección muy usada también cuando se habla español. 
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ANLUIS 

3053 

EL PEDIDO A SAN ANTONIO 

Era una niña en edá de casarse y va y le pide a San Antonio. Y le dice: 
San Antonio, mi padre, 
ló que te pido, 
salvación y dinero 
y un buen marido. 

Pronto tuvo un pretendiente y creyendo que se lo mandaba San Antonio, sin 
eriguar quién era, se casó con él. 
Este hombre estaba lleno de vicios y de defectos. Ya la pobre moza no lo podía 

iportar y resolvió devolvérselo a San Antonio. Y va la iglesia y le dice: 
San Antonio, mi padre, 
ya me lo has dado, 
jugador y borracho 
y enamorado. 

Y volvió a la casa y lo echó al marido para que fuera a entenderse con San Antonio. 

Tomasa Ojeda de Alcaraz, 53 años. Los Tapiales. Pringles. San Luis. 1948. 
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JJUY 

3054 

EL CASAMIENTO PEDIDO A SAN ANTONIO 

Resulta que una vieja tenía una hija casamentera. Se llamaba Anacleta. Pero esta 
ica era medio tonta, así que no conseguía novio. Ella, desesperada, sin saber cómo 
cer para que la Anacleta consiga novio, andaba y preguntaba a todo el mundo cómo 
día hacer. Y alguien le dice: 
—Bueno, te tenes que ir a la iglesia y pedirle a San Antonio. Es el único que da 

irido a las mozas. 
Se va la vieja a la iglesia y empieza a rezar: 
¡Ay!, ¡San Antonito!, 
piecitos y manitos, 
carita de rosa, 
dame un esposo bueno 
para mi hija que ya 'stá moza. 
Se iba a la casa. Al otro día volvía y rezaba. Y resulta que el sacristán ícaro había \tau 

cuchando todo lo que la vieja rezaba. Y dice: 
—Ah, dice, esta vieja tiene plata. Aunque es medio tonta l'hija, pero ya le voy hacer 

1a buena. Que le venga no más a pedir a San Antonio. 
En una de ésas se esconde el sacristán detrás del Santo. Y viene la vieja. Toda piadosa 

:e: 
—San Antonito, 
piecitos y manitos, 
carita de rosa, 
dame un esposo bueno 
para mi hija que ya 'stá moza. 
Y el sacristán le contesta de atrás: 
—Que se case con el sacristán... 
Bueno... 
La vieja si ha vuelto a la casa y dice: 
—Mira, dice, mi ha dicho que te tienes que casar con el sacristán. El mismo Santo 

i persona mi ha contestau. 
—Que no puede ser —le decían sus amistades. —Cómo te va hablar el Santo, 

lañaría tenes que volver a ir. 
Al otro día otra vez el mismo rezo y el Santo otra vez: 
—Que se case con el sacristán... 
Bué... 
Y el sacristán a todo esto también empezó a tender sus redes. A requerirla de amores 

t la moza. Y la vieja dijo: 
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—Es cierto lo que me ha contetau el Santo. 
Hasta que se realizó la boda. Gran fiesta, grandes festejos, chicha, qué sé yo lo que 

abían preparau. 
Cuando, al tiempo, la vieja vuelve triste a la iglesia. Y le reza furiosa al Santo porque 

ice que el marido le daba, ¡una vida a la hija!... El sacristán había sido un vago, 
torrante. La hacía trabajar de sol a sol a la mujer, y encima todavía le pegaba. Y claro, 
i hija fue y le dijo a la madre que le había ido tan mal en el casamiento, que ella se quería 
sparar. Entonce va la vieja furiosa a retarlo ' al Santo y le dice: 

—San Antoniano, 
patazas y manazas, 
cara de cuerno, 
conforme es tu cara, 
así es mi yerno. 

Delía Corvacho de Saravia, 48 años. Humahuaca. Jujuy. 1970. 
La narradora oyó este cuento hace algunos años, a varios viejos de Maimará. 

1 Retarlo de retar con el sentido de reñir. 

531 



UsíTIAGO DEL ESTERO 

3055 

JUAN DE DIOS 

Una niña tenía un pretendiente llamado Juan de Dios, a quien no le aceptaba los 
imores, y como continuamente iba a formular oraciones ante el altar de una iglesia, el 
loven un día fue a ocultarse bajo el altar. 

La niña mientras rezaba suspiró: 
—¡Ay, Dios!, ¡no! 
Una voz baja habló: 
—Estoy enojado con vos. 
Buscó a su alrededor, admirada de esa voz tan lenta y baja, contestando: 
—¿Por qué mi Dios? 
—Porque no lo quieres a Juan de Dios. 
Entonces salió la niña con la idea de buscar al joven aquel, y claro, lo encontró al ratc 

no más, y ella vio como un mandato de Dios quererlo y se casó con Juan de Dios no más 

Lizardo Díaz, 75 años. Villa Atamisqui. Santiago del Estero. 1950. 
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Í N T R E R Í O S 

3056 

LA MANDA A SAN ANTONIO 

Un nápole 1 perdió quince pesos. Le ofreció a San Antonio un peso si se los hacía 
jncontrar. Como no los encontró, le ofreció dos pesos. Después le fue ofreciendo tres, 
;uatro y hasta cinco pesos. Y encontró los quince pesos. Claro, era el milagro de San 
\ntonio porque es el santo al que se le hacen promesas para encontrar las cosas que se 
jierden. 

Al nápole le dolía dar cinco pesos y entonces le dice: 
—San Antonio, por interesado, no te voy a dar nada. 
Y lo guardó al dinero, pero se lo volvió a perder y entonce le dice: 
—Pero, San Antonio, ¿no ves que es una broma? Cómo voy a crer que vas a sei 

interesado y menos por tan poca cosa. 
Y el nápole se asustó con la mala jugada que le quería hacer al Santo. 

Edmundo Raúl Baldengo, 59 años. Estancia La Virgen del Desierto. VUlaguay. 
Entre Ríos. 1970. 

1 Nápole así llaman al napolitano y a cualquier italiano. 
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5ANLUIS 

3057 

EL MUCHACHO Y SAN ANTONIO 

Este era un muchacho que iba a una fiesta y tenía que cruzar un río. Y empezó a 
iruzarlo. Como el río venía muy crecido lo empezó a llevar la corriente. Claro, cuando 
do que estaba en peligro se asustó mucho y pensó en los Santos que eran más 
nilagrosos. Y si acordó de San Antonio qui hacía tantos milagros y entonce le hizo una 
)romesa y le suplicó por su vida porque ya se daba cuenta que no tenía salvación. Y 
:ntonce le dice: 

—San Antonio milagroso, si me salva la vida le voy a comprar un cajón de velas en 
:uantito salga a la orilla. 

Ahí no más vio que se calmaba la corriente y que él podía hacer ir el caballo derecho 
i la orilla del río. Porque el muchacho cruzaba a caballo el río. Ya cuando taba llegando 
r le parecía que 'taba seguro, dice: 

Un cajón de velas es mucha plata. Es mejor que me gaste esta plata en la fiesta. San 
Vntonio no necesita tantas velas. 

En ese mismo momento aumentó la creciente y lo empezó a llevar al medio del río 
:on mucho peligro. Se dio cuenta que San Antonio lo castigaba por informal y empezó 
decir, a suplicar. 

—San Antonio, no ve que lo que digo es una broma, cómo no le voy a cumplir, yo 
^ngo palabra. Me estraña que no entienda de bromas. En cuantito vaya al pueblo le voy 
comprar el cajón de velas aunque me empeñe hasta los ojos. Cómo puede ser que no 
ntienda de bromas, yo decía por joder no más. Créame, San Antonio, yo voy a cumplir 
ñ promesa. Le ruego que me salve, San Antonio. 

Y ya vio el muchacho que otra vez se calmaba la corriente y su caballo podía 
iderezar a la orilla. Y llegó y se salvó. Desde ese día el muchacho no jugó más con la 
3luntá de los Santos porque vio que casi perdió la vida y se llevó un buen susto. 

Nicasio Muñoz, 34 años. El Durazno. Pringles. San Luis. 1976. 
Trabajador de campo. Originario de la región. 
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ÍANLUIS 

3058 

EL TIGRE Y LA AMIGA VIEJA 

Quesque habían tres hachadores que estaban trabajando en el campo, lejo de las 
:asas. En la noche 'taban tomando mate junto al juego. 'Taban conversando di un tigre 
mi hacía daño en ese lugar y qui había muerto mucha gente. Y a todo esto que el tigre 
taba áhi cerquita, oyendo, y 'taba por matar algún hombre. 

Y entonce que le dice uno al otro: 
—Y si saliera el tigre, ¿qué harías vos? 
—Puy, yo lo mato a balazos —que le dice el otro, que tenía revólver. 
—Y vos —que le dice al otro— ¿qué le harías si viniera el tigre? 
—Yo lo mato a puñaladas —que le dice—, porque tenía cuchillo, ¿ve? 
A esas armas no le tenía miedo el tigre, porque los conocía al revólver y al cuchillo. 
Y agora el tercero. Y le pregunta: 
—Y vos, ¿quí harías? 
Y ése no tenía arma y les dice en broma: 
—Y, yo lo mato a chotazos '. 
Y esa arma no la conocía el tigre. Y ya no se animó a atacarlos, y pensó que iba 

iveriguar antes de que lo maten. 
Bué... Entonce el tigre, que tenía una vieja amiga d'él, le pegó pa la casa de ella para 

irle a preguntar. Y se jue el tigre a la casa 'e la vieja, que era una vieja muy viva, ésta. 
Y llegó el tigre. Era de noche. Y ya golpió la puerta. Ya la saludó y pasó, claro, si 

;ran amigos. La vieja no le tenía miedo, si eran amigos de mucho tiempo. 
Y ya le dice el tigre: 
—Bueno, amiga vieja, vengo pa que me saque de una duda. Mi hi estau por comer 

res hombres, allá en el monte. Entonce hi sentíu qui uno decía que m'iba a matar a 
calazos y otro a puñaladas. Y al revólver y al cuchillo no les tengo miedo. Pero el ultime 
ía dicho que m'iba a matar a chotazos. Y a esa arma yo no lo conozco. Vengo a 
preguntarle quí arma es ésa. 

Y ya la vieja pensó cómo lo podía asustar al tigre, pa que no se juera a comer a esos 
pobres hachadores, y le dice: 

—Ah, amigo tigre, esa arma es muy mala —que le dice—. 
Vea —que le dice—, cuando yo tenía quince años me pegaron un chotazo, y tuavía 

íu hi sanáu de la lastimadura. Es una arma muy mala. Vea, amigo tigre, cómo hi quedau 
t)a toda la vida. 

Y áhi la vieja se ha levantau la pollera y li ha hecho ver al tigre. Y áhi si ha asustau 
il tigre. Y áhi no más se jue a otra parte y no volvió más a ese lugar. 
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Y así los salvó la vieja a los hachadores y a toda la gente, porque ese tigre ha 
mucho daño y mataba mucha gente. 

Juan Lucero, 60 años. El Durazno. Pringles. San Luis. 1946. 
Gran narrador. 

1 Chotazos 'golpes dados con la chota'. Chota 'pene*. 
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LA RIOJA 

3059 

LA MUJER FLOJA 

Una vez que había un matrimonio sumamente pobre. Pero resulta que el hombre era 
uapo ', pero la mujer verde de floja... Bueno... El hombre salía a trabajar y cuando 
olvía encontraba la casa sin una gota de juego y el hombre tenía que salir a buscar leña 
ara hacer la comida para los dos, y la mujer se pasaba sentada todo el día. 

Resulta que un día el hombre había pensado cómo hacer para que la mujer le ayude 
[quiera a cocinar. 

Al otro día, el hombre había dejado un jergón y le dijo delante de la mujer: 
—Ve, jergón, si no me cocinas para las doce te vo a pegar una chicotiadura bárbara. 
Cuando eran cerca de las doce el jergón no se movía y la mujer afligida le decía: 
—Mira, jergón, ya van a ser las doce y vos todavía no has hecho juego siquiera. 
Bueno, le repetía a cada momento, y el jergón nada. 
Vino el hombre y no encontró nada de juego y comida. La llamó a la mujer y agarró 

in rebenque y le dijo: 
—Toma este jergón, tenelo que lo vamos aporriar bien por flojo. 
Y le empezó a pegar, y claro, le pegaba a la mujer, en vez de pegarle al jergón. Le 

>egó una azotiadura tremenda a la mujer por encima del jergón. Bueno... Al otro día dijo 
o mismo al jergón delante de la mujer. Bueno... Ya llegaron otra vez las doce y el jergón 
10 se movía. La mujer más afligida que otra cosa, se enojaba, lo retaba y qué no hacía, 
r después al ver que no se movía, tuvo que levantarse ella a cocinar. Cuando llegó el 
lombre, muy contento porque obedeció el jergón, y le dice la mujer: 

—¡Qué va a ser guapo tu jergón! Hi teníu que hacer yo la comida para salvarlo de 
3S chicotazos. 

—'Tá muy bien —le dice el marido.—Así tiene que ser. 

Salustiano Agüero, 48 años. Puesto Dichoso. San Martín. La Rioja. 1950. 

1 Guapo 'trabajador, activo'. 
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UENOS AIRES 

3060 

EL PEÓN FLOJO Y EL VIENTO NORTE 

Vino un dia un estanciero al pueblo en busca de un pión para hacer trabajos varios 
ín la estancia. Nadie quena ir a trabajar con él porque era un hombre muy raro. Al fin 
encontró uno que quería ir. Este hombre era un linyera', de esos vagos que les gusta e' 
trabajo como la cebolla al perro. Pero, en fin, le dijo al estanciero que iba a ir a trabaja 
con él, pero con una condición: de que iba a trabajar, pero solamente cuando no corrien 
viento norte. El patrón dijo que acetaba, ya que no encontraba trabajador ninguno. 

Se fueron a la estancia. Por desgracia, al día siguiente empezó a correr viento norte 
El pión durmió hasta la hora que le pareció, se levantó a comer y se volvió a acostar. E 
patrón, de acuerdo con lo convenido, no lo molestó para nada. 

Bueno... Llegó el otro día y empezó a correr viento del sur. El patrón se levantó perc 
;1 pión seguía durmiendo. Entonce se va el patrón a la pieza del pión y le dice: 

—Y ¿no piensa levantarse a trabajar? ¿No ve que hoy no hay viento norte? Ahora 
lay viento sur. 

El pión, tapau hasta la cabeza, le contestó: 
—Sí, pero ¿no ve que éste no es viento sur sino que es el viento norte, que pasó ayer 

hoy está volviendo? ¿No lo conoce? 
Ahi no más el patrón le dijo que se juera inmediatamente. Le pagó y lo echó. 

Valentín Iriarte, 55 años. Chasicó. Tornquist. Buenos Aires. 1950. 

1 Linyera 'vagabundo', 'atorrante'. 
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UENOS AIRES 

3061 

EL VASCO Y EL BURRO 

Un vasco,q ue iba a caballo en un burro por un camino.Y había llovido bastante y 
enía que cruzar un pantanito donde el agua, al aumentarse, este, parecía peligroso. Estos 
>urros tienen bastante desconfianza de los pantanos. Entonces se empacó, no quería 
•asar. Y el vasco lo taloniaba y le pegaba y el burro siempre empacado, no quería pasar, 
entonces el vasco se enojó, se dijustó con el burrito y... se bajó. Y entonces lo agarró 
/ lo abrazó por la panza y le dice: 

—¡ Ah! —dice—, ¡burro del diablo!, a inteligente me ganarás pero a tozudo, no. 
Y entonces se lo echo al hombro y cruzó el pantano con el burro a cuesta. 

Ronaldo Elleceer Urruti, 35 años. Cañuelas. Buenos Aires. 1969. 
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ÍANLUIS 

3062 

EL MARIDO MALO Y EL REY ENFERMO 

Este era un matrimonio que el mando era malísimo. Y ella quería deshacerse de él, 
unque fuera que lo mataran, porque no lo podía soportar más. 

Un día supo que en la ciudá'taba el Rey enfermo. Que se había clavado un gueso de 
>escado en la garganta y 'taba muy mal. Entonce a la señora se le ocurrió una idea, para 
íacerloponer preso u matarlo al marido, hacerlo quedar mal con el Rey. Se jue a la ciudá 
f que le dijo al Rey que su marido era médico y que era capaz de curarlo. Entonce lu 
lizo llamar al marido de esta señora y le dijo el Rey que él sabía que podía curarlo, y 
4ue lo curara inmediatamente, sino lu hacía matar, palabra de Rey no puede faltar. 

El le dijo que no sabía nada de curar, pero como vio que 'taba en peligro de muerte, 
•>ensó y si acordó de un remedio que li había hecho la madre cuando él era chico. La 
nadre le había hecho un parche y se lo había puesto en el talón. Entonce hizo el parche 
/ se lo puso en el talón del Rey, también. 

—¡Ve! —que dice el Rey—. ¡Tengo espina en la garganta y me pone el parche en 
:1 talón. ¡Qué tonto es éste! 

Y se pegó una tremenda carcajada, y en lo que se riyó \ saltó l'espina que 'taba ya 
on materia2. Y salvó la vida del Rey. 

Y también salvó la vida el hombre. ¡Y quién sabe lo que le haría a la mujer! 

Juana Burgos, 52 años. El Durazno. Pringles. San Luís. 1942. 

1 Riyó = rió. 
2 Materia 'pus*, 4a acep. Dice. Acad. 
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MENDOZA 

3063 

EL MIEDO DE LOS MUERTOS 

Habían tres amigos que siempre discutían por el miedo y el respeto que todos tienen 
los muertos. Dos decían que con las cosas del otro mundo no se puede jugar y qui hay 

iue respetar las almas. El que siempre decía que a los muertos él no les tenía miedo y 
ue era capaz de entrar a cualquier hora al cementerio, proponía siempre que jugaran 
lgo pa demostrarlo. 

Una vez jugaron una apuesta. El amigo que no tenía miedo a los muertos iba a entrar 
la media noche al cementerio y iba a clavar una estaca en una sepultura nueva. Era una 
oche de invierno y el joven tenía puesto el poncho. El entró y los amigos quedaron en 
i puerta. Clavó la estaca en la sepultura y no se dio cuenta, claro, un poco nervioso, que 
5 clavaba una orilla del poncho. Al levantarse para salir, sintió que lo tiraban del poncho 
empezó a gritar: 

—¡Ave María Purísima! ¡Ave María Purísima!, que me llevan los finaus, que me 
'evan los dijuntos. 

Al fin de tanto hacer juerza logró romper el poncho y pudo disparar. 
Cuando los amigos lo vieron llegar parecía loco y perdió la apuesta. 
Al otro día jueron a ver y se dieron cuenta lo qui había pasado, y claro, todos lo 

nbromaban y le decían que también era una forma de que lo castigaran las ánimas. Y 
a no conversó más del asunto. 

Juan Centeno, 30 años. Cuadro Benegas. San Rafael. Mendoza. 1951. 
El viejo motivo español revive en el relato. 
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BUENOS AIRES 

3064 

EL ZORRO Y EL VASCO 

Dicen que un vasco tenía una chacra y había sembrado mucho maíz. Y apart< 
también tenía gallinas. Y el zorro si había tomado las atribuciones de venir todos los día 
a robarle las gallinas al gallinero. Y no había forma de poderlo agarrar, de pescarle 
Entonces, un día bajo, se preparó un balde lleno de querosén, mesturado con nafta y. 
una antorcha que tenía encendida, con la intención de meterle fuego, ¿no? Y entonce 
cuando el zorro se metió en el gallinero, despacito, el vasco le zampó el balde d 
querosén y enseguida dio el fuego, así que esploto el zorro, ¿no? Salió enfurecido 
desesperado, ardiendo, ¿Y no viene que agarra en dirección al maíz? El maiz ya 'tab¡ 
seco, listo para ser cosechado. Entonces el vasco se agarra la cabeza y le gritaba: 

¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Izquierda! 
Decía para que no le quemara el maizal. 
El zorro enderezó al maíz no más, y le prendió fuego a todo el maizal. 

Ronaldo EUeceer Unuti, 35 años. Cañuelas. Buenos Aires. 1969. 
El tema figura entre los cuentos de animales: "El tigre y el zorro". 
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•NTRE RÍOS 

3065 

EL MUERTO QUE SE PERDIÓ 

Si había muerto un señor, un campiriño', y los hijos eran unos borrachones. Más de 
,'elarlo, se pasaron tomando toda la noche. Al otro día lo metieron en un cajón que 
abricaron ellos, lo alzaron en un carro y salieron al galope para el cementerio, dele 
Dmar. Cuando llegaron al cementerio se encontraron que no 'taba el finado. No tenía 
uportancia. Se volvieron y en una curva lo encontraron. Lo alzaron y fueron y lo 
¡epultaron. 

A los pocos dias siguieron la farra ellos. Llega un amigo a darles el pésame. Dice: 
—Siento mucho, muchachos. Sé que perdieron su padre. 
Y uno de ellos contesta: 
—Sí, lo perdimos pero lo encontramos, pero lo encontramos. 'Taba allí a la vuelta 

10 m á s . 

Néstor Juan Castillo, 56 años. La Paz. Entre Ríos. 1970. 

1 Campiriño 'campesino'. 
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SAN LUIS 

3066 

LOS CUATRO HERMANOS 

Este que era un padre, que antes de morir ordenó a sus cuatro hijos, que en señal de 
obediencia, cuando él muriera, cada hijo le colocaría en una esquina del cajón lacantidad 
le dos mil pesos. Aceptaron los hijos. El padre murió al poco tiempo. 

En la noche del velorio, el hijo mayor se acercó al cajón y colocó sus dos mil pesos 
;n una esquina; lo mismo hizo el segundo y lo mismo hizo el hijo que seguía, cumpliendo 
ia orden del padre. Por fin vino el hermano menor y sacando su libreta de cheques, firmó 
in cheque por ocho mil pesos y lo puso en la otra esquina del cajón. Luego recogió los 
eis mil pesos que había puesto sus hermanos, cumpliendo en esta forma la orden del 
»adre. 

María Quiroga de Pereira, 72 años. Rincón de las Cañas. Ayacucho. San Luis. 
1948. 
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ANJUAN 

3067 

LOS TRES HERMANOS MENTIROSOS 

Estos que eran tres hermanos qui habían quedau guérfanos de madre y padre, y por 
nica herencia les habían dejáu trescientos pesos. 

Gueno, un día se reúnen los tres para repartirse el dinero. El mayor, que tenía interés 
i todo el dinero, les propuso a los otros dos que lo enterraran al dinero, en un lugar de 
scondite que sólo los tres sabrían y que se jueran a rodar tierra por un año. Que al cabo 
3l año volverían y que el que cuente más mentiras se iba a quedar con todo el dinero. 

Gueno, se disponen a enterar el dinero, se despiden en nombre de Dios y la Virgen, 
se van cada uno por su lau. 

Pasó el año y el mismo día llegaron los tres hermanos a la casa.Se saludaron y se 
apusieron a contar lo que habían visto por esos mundos. 

Gueno, el menor dijo que empiece el mayor. Así jue. Empezó el mayor diciendo: 
—Yo hi andau por una ciudá muy grande. Un día iba por una calle y me encontró 

i poroto. Lo planté y se dio tan alto, que parecía que llegaba al cielo de tan alto que se 
io. 

Siguió el del medio, y dijo: 
—Yo hi andáu por una ciudá muy lejos. Un dia iba por una calle y me encontré un 

uretel de hilo muy grande... Tan grande era que lo tiré para arriba. Se desenvolvió el 
ilo y llegó tan alto que no volvió más el carretel, y r hebra del hilo quedó colgando del 
elo. 

Y le tocó el turno al menor. Este empezó: 
—Yo hi subíu al cielo, hermanitos. 
—¡Cómo vas a subir al cielo! —le dijeron los otros. 
—Claro que hi subíu al cielo. M 'hi subíu por la planta'e porotos que has plantau vos, 

m'hi bajau por la hebra del carretel del hilo que tiraste vos, po. 
Y el menor qui había pillau en la mentira a los otros dos, se quedó con los trescientos 

;sos. 

Lorenzo Castro, 70 años. Huaco. Jáchal. San Juan. 1951. 
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SAN JUAN 

3068 

LOS TRES HERMANOS 

Había un hacendado muy rico que tenía tres hijos. Los dos mayores eran muy 
ivarientos y el shulco era muy gueno y muy inteligente. 

Cuando murió el padre dejó para que se repartieran como guenos hermanos 
xescientos patacones. Como los hermanos mayores lo querían embromar al menor, lí 
propusieron que dejaran enterrada la plata y que salieran a rodar tierra, pa conocei 
mundo, y que al volver, la plata sería del que contara la mentira más grande. Con vinieror 
ase juego, y quedaron de encontrarse en el mesmo lugar al cabo del año, en la casa de 
¿líos, ande habían dejau la plata enterrada. 

Al año justo se juntaron los tres en el mismo punto. Llegaron juntos a la casa y áhi 
jonvinieron en hacer la prueba de contar la mentira más grande de lo qui habían hecho. 

Empezó el mayor: 
—Yo, hermanitos, hi trabajau todo el año de chacarero y una vez plantí una mata de 

;arbanzos. Eta planta creció tanto que llegó al cielo. Ahi dio flores y dio fruto, en el cielo. 
—Grande y muy grande es la mentira —dijeron los otros dos. Te toca a vos —le 

iijeron al segundo. 
—Yo trabají todo el año en una hilandería. En una ocasión torcí un hilo tan largo, 

ue mientra yo lo tenía di una punta de otra punta llegaba al cielo. Todos si almiraron 
"e ver este hilo que juntaba la tierra con el cielo. 

—Bien grande es la mentira —dijeron los otros dos. 
—A usté le toca, hermanito, le dijeron al menor, los hermanos mayores. 
Y entonces empezó a decir el shulco: 
—Yo no trabajé en nada fijo, si no en lo que me tocaba. Yo a todo li hacía. Una noche 

ue venía por un camino muy solo, me puse a armar un cigarrito, y cuando lo juia 
ncender, meencon trique no encendía el yesquero. Mientras tanto ya me moría de ganas 
e pitar. Empecé entonces amirar pa todos lados. Miré pa arriba y devisé una luz en la 
ma, y subí hasta la luna a encender mi cigarro. Lo encendí y bají, y seguí mi camino 
me vine a buscarlos a ustedes, y aquí me tienen. 

Y entonce dijeron los hermanos: 
—Grande, desmasiáu grande es la mentira, pero vamos a ver cómo jue. 
Entonces los dos hermanos le preguntaban y les contestaba él sobre el pucho: 
—¿Y por dénde subistes? 
—Por el hilo que vos torcistes. 
—¿Y por dónde bajastes? 
—Por el garbanzo que vos plantaste. 
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Y entonces no tuvieron más remedio los hermanos que reconocer que les gañí 
;hulco. Los trescientos patacones juegon desenterrados y les correspondieron al shulcc 
jue no era avariento, pero que era más vivo, y con las mentiras de los hermanos que S€ 
juerían aprovechar de él, él los venció. 

Que pase por un zapatito roto, 
que usté me cuente otro. 

Juan Miranda, 69 años. Media Agua. Sarmiento. San Juan. 1948. 
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A. RIOJA 

3069 

EL MUERTO VIVO 

Una vez iba un pasajero por cierto camino. En su andanza encontró a un hombre que 
;staba hachando un algarrobo, faltándole ya muy poco para que caiga al suelo. Se partí 
;1 pasajero y le preguntó al hachero si cuándo voltearía ese árbol. Como no haciende 
:aso, éste le dijo: 

—Cuando usté camine cien metros, el árbol caerá. 
Efectivamente así fue. Entonces el viajero pensó: 
—Este hombre tiene que ser adivino. 
Y dispuso volverse a preguntarle cuando se iba a morir, a lo que respondió el 

lachero: 
—Cuando dé el primer rebuzno la muía que va montado. 
Bueno y siguió viaje. Al poco andar no más, tenía que cruzar un arroyo. Este estabí 

crecido por que había llovido en esos días. Tal vez la muía iría con sé y cuando tomo e 
3lor a humedad, pegó un rebuzno. Tal fue la impresión del hombre, que cayó duro a 
suelo y quedó muerto. 

Más tarde pasaban por el miso camino, otras personas que iban en sentido contrario 
Entonces el muerto les gritó: 

—Oigan, diganlés en casa que mi hi muerto, que me hagan llevar. 
Y así fue. Vinieron de la casa a buscarlo; lo levantaron en una escalera y siguieron 

;amino. Fueron por ahí y tenían que cruzar un río muy caudaloso, pero que tenía un paso. 
Ustos hombres erraron la parada y consultaban que se entrarían por otro lado a la 
:oniente pero que era muy peligroso. Cuando hicieron el intento les habló nuevamente 
:1 muerto: 

—Ya escaparon la pasada. No se metan ahí porque somos perdidos —indicándoles 
1 paso y así terminó diciendo: 

—Ese muerto gaucho, háganse ustedes también los muertos para que los entierren 
ivos. 

El hombre 'taba vivo, pero se tomó en serio la adivinación del hachero y se créiba 
luerto. 

Carlos Rivero, 25 años. Paluchan. Rivadavia. LaRioja. 1950. 
El motivo está en los cuentos de tontos. Es el Tipo 1240 de Ame -Thompson. 
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SANTIAGO DEL ESTERO 

3070 

EL MUERTO QUE RESUCITA 

Que eran dos hermanos. 
Que habían salido a trabajar a otras provincias. Y habían caminado, caminado, y ya 

o tenían qué comer los pobrecitos. Y se pusieron en un camino y que no sabían qué 
acer. Y el hermano mayor le dice: 

—Mira, yo me voy hacer el muerto, por necesidar. Y vos pónete a llorar. 
Y áhi 'taban y había venido uno por el camino y lo halla llorando. Y le dice: 
—¿Qué le pasa? 
—Me ha pasado esto. Nosotros salimos a trabajar. No trabajamos ni un dia, y pa pior 

ni compañero ha muerto. 
—¡Caramba! —le dice—. Lo siento mucho. Tome, lo voy a ayudar con un peso. 
Le pregunta de donde era, y se va. 
Se enderezó el muerto y le dice: 
—¿Cuánto ha dejau? 
—Un peso. 
—No, si ha dejau más —le dice el finau. 
Y estaban en eso, no más, y le dice: 
—Prepárate, por áhi viene uno. 
—Tápame —le dice. 
Viene uno pasando y se para, y le dice: 
—Amigo, ¿qué le pasa? 
—Vea, señor, nosotros se salios de lejos, a trabajar, y no himos trabajado nada y vea 

) que viene a pasarme, si ha muerto mi compañero. 
—Bueno, mi amigo, lo siento mucho, tome, lo voy a ayudar con este par de pesos. 
Y se vuelve a enderezar el muerto y le pregunta cuánto ha dejau y le dice el otro que 

os pesos. 
—Y creo que ha dejau más. ¡Carajo!, qué miserables son estos con los muertos. 
Y estaban áhi discutiendo no más, y ya viene otro. 
—Acomódate qui áhi llega otro —le dice el vivo. 
Y se para ése y le empieza a preguntar qué le pasa, de dónde venían,adónde van. Y 

íguía preguntando. Y el finau quería toser. Ya no podía más. Y cuándo ha muerto el 
nadito, y a qué hora murió, y adonde lo piensa llevar, y ¡pobrecito el finadito!, ¡y vea 
ios ejemplos! Y le averiguaba de todo. Y áhi le da cuatro pesos. Y sigue preguntando 
i montón de cosas. 

Y ya cuando no ha podido más el finau, si ha levantau, y le dice: 
—Pero, por dar c uatro pesos, qué tanto lío. Uno es dueño de morir a la hora que quere, 

arajo! Qué tanto preguntar, ¡carajo! 
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Y áhi ha salíu disparando el hombre de ver el muerto que se levantaba, y ni mirab 
para atrás de miedo... Y quién sabe ande irá a esta hora. 

Amando López, 76 años. Loreto. Santiago del Estero. 1957. 
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3NTRE RÍOS 

3071 

NO HAY NOVEDAD 

Un señor, estanciero neo, se fué a pasiar a la ciudá. Cuando venía de vuelta, lo espera 
el pioncito en la estación.Esto era en una estancia de tierra adentro, en ese tiempo no 
había autos. Despué que sube y van marchando para la estancia, le pregunta el patrón 
al pioncito: 

—¿Nu hay no veda, guricito? '. 
—Y no, patrón, no hay novedá, 
Al rato dice: 
—Lo único, que se murió el lorito. 
Dice el patrón: 
—¿Se murió el lorito? ¡Qué lástima! ¿Qué le pasó? ¡Tan lindo que era y cómo 

hablaba! ¿Y de qué murió el lorito? 
—Y tanto comer carne de caballo, patrón. 
—¿Carne de caballo? ¿Y qué caballo murió? 
—Se murió el padrillo puro que tenía en el galpón. 
—¿El padrillo puro?¿Y de que se murió? 
—Y, tanto acamar agua, patrón. 
—Pero, ¿acamaron en el padrillo? ¿No tenían otro caballo para acamar agua? 
—En el apuro, patroncito, cuando se quemaba la estancia. 
—¿Se me quemó la estancia? 
Y se apreta la cabeza. 
—¿Y cómo se quemó la estancia? 
—Y cuando la *taban velando a su señora, patrón. 
—¡Se murió mi señora! ¿Y de qué murió? 
—Cuando se le ahugaron los chicos, patrón. 
Y para eso había dicho que no había novedá. 

Néstor Juan Castillo, 56 años. La Paz. Entre Ríos. 1970. 

1 Guricito dim. de gurí 'niño'. 
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SANTAre 

3072 

EL ADMINISTRADOR INGLES Y EL PEÓN DE MANO 

Había un inglés administrador de una estancia del norte de Santa Fe que era tuerto 
y usaba un ojo de vidrio. 

Como de costumbre, en esos tiempos, los mayordomos tenían un peón de mano. Este 
inglés tenía su peón de mano que usaba para ensillarle el caballo, para desensillarle el 
caballo y atenderlo a él en todo. 

El inglés era, como todos los ingleses administradores muy puntual, tanto para 
empezar el trabajo,como para trabajar. Siempre 'taba pensando que debía darel ejemplo 
a los peones. Nada se le escapaba de lo que hacían los peones, todo lo miraba y todo lo 
sabía. Cuidaba que se cumplieran las ordenes que el daba con todo cuidado. Era el 
primero en levantarse, pero una vez, en tantos años, el peón de mano, llamado Pedro, 
tuvo que golpearle la ventana porque se había dormido. Sorprendido, el mayordomo, de 
haber sido agarrado en falta tan grave para él, se levantó, empezó a vestirse, y en el apuro, 
sin darse cuenta, se tomó la copa de agua que tenía en la mesa de luz con el ojo de vidrio 
adentro. Se tragó el ojo y no se dio cuenta. 

Salió en seguida. Lo estaban esperando los piones.Montaron a caballo porque tenía 
que recorrer varias leguas con todos los piones, antes de llegar al lugar donde iban a 
trabajar con la hacienda. A eso de las dos horas de marcha, más o menos, el inglés 
empezó a sentirse molesto. Sujetó su caballo y le dijo a Pedro, su peón de mano: 

—Espera un momentito, Pedro. Deja que vayan ellos adelante. Tenes que revisarme 
atrás, porque siento un malestar y no sé qué me pasa. 

Desmontaron del caballo. El inglés se bajó los briches y el resto y se agachó. Y le 
dijo al peón: 

—Mírame, Pedro. 
Entonces Pedro, le miró, y muy asustado, le dijo al patrón: 
—¡Con razón, señor, que usté ve todas las cosas, si había teníu un ojo en el trasero! 

¡Con razón puede mirar para adelante y para atrás! 
Ahi se li había encajado el ojo de vidrio al inglés, en el trasero, al despedirlo. 

Héctor Maritano, 57 años. San Genaro Norte. Estancia La Lolilia. San Jerónimo. 
Santa Fe. 1961. 

Estanciero y muy buen narrador. 
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SANTA FE 

3073 

LA VIUDA Y EL INGLES 

Esto en. — , ̂ , 1>uw mu^nus anos, un jere ae testación de Rosario de Santa Fe al 
que se le presentó un amigo diciendolé que le venía a pedir un favor, ya que él era un 
hombre sin recursos. 

—Bueno —le dijo el jefe—, como no, si puedo, con mucho gusto. 
—Bueno, lo que me pasa, jefe, es lo siguiente: resulta de que yo soy cordobés, pero 

vivo por estos pagos, y resulta que ahora si ha muerto mi mama y yo quisiera traerla, y 
no sé cómo hacerlo, y lo que me va a costar, yo sé que eso cuesta mucho. 

—Bueno, amigo —le dijo el jefe—. Puede hacer como le voy a decir, para que no 
le cueste más del pasaje. ¿No tiene allá algún familiar que le quiera hacer un favor? 

—Sí, jefe, tengo un familiar. 
—Muy bien. Dígale que la vista a la muerta de negro, que le ponga lentes oscuros 

y la siente en un coche del tren. Si es posible, en un coche que venga vacío, para que no 
la vean. Aquí le vamos ayudar a bajarla. 

—Me habían dicho —dice el hombre— que los san tafee inos sabían hacer gauchadas, 
pero no creía tanto. Se lo agradezco muchísimo. 

Se hizo todo como aconsejó el jefe. La pusieron a la muerta en un coche vacío, pero 
en el momento de partir el tren, subió un inglés y se sentó en el asiento en frente de la 
señora, que iba vestida como una viuda. El inglés sacó un diario y se puso a 1er. En una 
frenada que hizo el maquinista, en la primera parada, dio un sacudón el coche y la viuda 
se le fue encima del inglés. El inglés, muy cortés el señor, la ayudó a sentarse 
nuevamente y le dijo: 

—¿Vio, señora, qué maquinista tonto que tenemos en este país? 
Siguió en marcha nuevamente el tren. En la próxima parada volvió a suceder lo 

mismo. Entonce el inglés nuevamente la ayudó a sentarse y le dijo otra vez: 
—Caramba, señora, cómo puede pasar esto. No queda bien que se me venga encima. 

Trate de sostenerse en el asiento porque estos maquinistas son un poco tontos. 
Lógicamente, la viuda no contestó y el inglés quedó muy receloso y atento al 

movimiento del tren. En la próxima parada se le volvió a venir encima esta señora. 
Entonces el inglés perdió los estribos y dijo: 

—¡Esto no sucederá más! 
Ni bien arrancó el tren se puso de pie, esperó que estuviera en plena marcha, levantó 

la ventanilla, la agarró a la difunta y la tiró por la ventanilla. Y siguió leyendo 
tranquilamente hasta que el tren llegó a Rosario. Todavía no había terminado de parar 
el tren, cuando el jefe y el cordobés se subieron rápidamente al coche en el que venía 
la señora. Al ver sorprendidos que no estaba la señora y que solamente estaba un señor 
que parecía inglés, que estaba acomodando sus paquetes para bajar, le preguntaron: 
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—Mister, ¿de casualidá no vio si venía una señora muda, vestida de negro y con 
lentes negros? 

—¡ Ah! si, sí, sí, bajar tres estaciones más atrás. 

Héctor Maritano, 57 años. San Genaro Norte. Estancia La Lolilla. San Jerónimo. 
Santa Fe. 1961. 
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BUENOS AIRES 

3074 

EL ARREO Y EL TREN 

Hay un cuento de un paisano que nunca había ido a la ciudá. Y... 'taba trabajando 
de mensual con un patrón que era ganadero. Y tenía que llevar una hacienda hacia el 
remate-feria. Entonce lo mandó a este paisano con la tropa. Eran nos veinte y tanto 
animales. Y... muy bien, no conocía el paisano este, que había la civilización, 
prácticamente, que había trenes, ¿no? Y tanto es así que cuando fue a pasar el paso a nivel 
de cerca del pueblo, siguió cruzando tranquilamente sin mirar nada. Y...en un momento 
dado si apareció el tren y la mató como siete vacas. Pero, no obstante siguió camino no 
más. Dejó las siete vacas muertas y siguió hasta la feria. Y cuando se encuentra en la feria 
con el patrón, que las fue a recibir, le dice: 

—¿Cómo, si venían más de veinte vacas, te faltan siete ahora? —dice. 
—Sí, patrón —dice. —Me las mató el tren. Me dijeron que era el tren. 
Pero entonces, se enojó terriblemente el patrón, lo quería despedir, no le quería pagar 

nada. Lo quiso peliar. Entonces le dice: 
—Pero, patroncito, no se me enoje—dice. —Puede ponerse contento porque la ha 

sacado barato —dice— porque el tren vino de punta, que si venía de costado, mes las 
mata a todas. 

Roñal do Elleceer Umiti, 35 años. Cañuelas. Buenos Aires. 1969. 
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BUENOS AIRES 

3075 

EL PERRITO Y EL GATO 

Era un señor que tenía un perrito muy inteligente y muy, muy bueno. Muy baquiano 
para todas las sabandijas. Este...» tal es así, que una vez vino un gato desconocido a la 
casa, parece que era un gato dañino que andaba comiendo pollitos, ¿no? Y lo ha sacado 
corriendo. Y... tan encarnizadamente que al último se metieron en el bosque \ los dos 
disparando. La cosa es que el perrito no volvió a la casa. Y se perdió, se estravio. Por 
varios meses, este, no hubo noticias más del perrito. Y... un tiempo ya pasado, andaba 
haciendo lefias unos peones, con unos leñeros. Y mientras desmontaban el monte, 
encontraron las osamentas del perrito que estaba al pie del árbol mirando para arriba, con 
la boca abierta y el esqueleto del gato, que estaba mirando para bajo, ya completamente 
sin carne. 

A estos animales se les llama corsarios. Uno no quiso aflojar y el otro tampoco. 

Roñal do Elleceer Urruti, 35 años. Cañuelas. Buenos Aires. 1969. 
El motivo de este cuento está en el grupo de los cuentos de mentirosos. 

1 Bosque. Excepcionalmente se usa bosque. El término común es monte. 
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BUENOS AIRES 

3076 

LOS POLLOS QUE VUELVEN A LA QUERENCIA 

Es el caso de una mujer de acá que tenía una gallina clueca. Le quería echar guevos, 
dice, y no conseguía. Empezó a buscar en las vecinas. Nadie tenía guevos, dice, ese dia. 
Entonce mandó un muchacho que vaya a otro lugar, dice, ande vivía una comadre de ella. 
Claro, iba a ver si conseguía guevos. Y consiguió los guevos y los trajo. La mujer pudo 
poner los guevos a la clueca, dice. 

Cuando llegó el día que tenían que nacer los pollitos, la mujer 'taba muy contenta. 
Le preparó el maicito, el afrecho, y se puso cerca. Ahi miraba cómo iban naciendo los 
pollitos,dice. Eran unos pollitos lindísimos. Eran grandes y gordos. 

Al otro día jue a ver los pollitos. No 'taban los pollitos ni la gallina. Pero vio el rastro 
que habían saliu y los siguió. Habían saliu de la casa y si iban por el camino. Anduvo 
un buen rato y por áhi los alcanzó. ¿Sabe lo qui había pasado? La tropilla de pollitos se 
iban buscando la querencia de donde los habían traído. La gallina 'taba desesperada y 
los llamaba y los gritaba, y nada. La tropilla de pollito seguía no más, dice, pal lau de 
la querencia, di ande habían siu los guevos. Y la mujer tuvo mucho trabajo pa tenerlos. 
En cuanto se descuidaba agarraban el camino y se iban... 

Argentino Denis, 59 años. Magdalena. Buenos Aires. 1969. 
El narrador ha sido domador, resero y puestero y conoce todos los trabajos del 

campo. Es mentado como buen narrador. 
El motivo se repite en los cuentos de mentirosos. 
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JUJUY 

3077 

EL TROPERO 

Era un hombrecito de aquí, arriero, caminante, que iba periódicamente a Talina, 
pueblo boliviano, en busca de harina para alimento de su familia. En uno de sus viajes 
le pasó un asunto. Llevaba catorce burros de todo color y de distinto pelo. Uno de ellos 
era su sillonero'. Habiéndole hecho la tarde en un campo, resuelve apearse y pasar allí 
la noche. Como hombre prevenido ata su sillonero en un tala, y recuenta los burros y las 
maneas. Cuenta los burros y le salen trece y no más. Cuenta las maneas y le salen catorce. 
Vuelve a contar y trece burros y catorce maneas. Afligido y penoso, resuelve echar de 
menos qué burro le faltaba, pero por pelo: el pachón, el bragao, el zaino, el mueno, el 
vizcachillo, el negro... Y al final cae en cuenta que le falta un lindo burro azulejo capón. 

Penoso por la pérdida resuelve volver a buscar tan lindo burro y como la noche era 
de luna, sube al sillonero y camina que cam ina. Dejó los demás burros en el mismo lugar. 

Toda la tarde caminó sin poder conseguir al burro perdido. Felizmente al aclarar el 
día encuentra en su camino a un señor, lo interroga su pérdida, pero no recibe noticia 
buena. 

Sigue caminando y al rayar el sol tropieza con otro caminante y le pregunta: 
—Perdone, señor, ¿usté no me lo ha visto en el camino un burro azulejo capón, con 

señal flor y aujero, gordo, frente blanco? 
—No señor, no hi visto un burro así. ¿Usté dice más o menos parecido al que está 

montado? 
—¡¡¡Ve!!! ¡Este es mi burro!, de gana hi venío tan lejo. 
Resulta que no había contao a su burro porque lo estaba agarrando. De balde el pobre 

ha camino ocho leguas atrás. 

José Mamaní, 33 años. El Angosto. Santa Catalina. Jujuy. 1953. 
El narrador es colla. Narra con mucho gusto. 

' Sillonero — sillero. 
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ENTRE RÍOS 

3078 

EL DIAGNOSTICO DEL CURANDERO 

Un hombre d e c a m n Q s e scatíSL b i e n E n t 0nce le encomienda al hijo que vaya a 
verlo a un curanuciu y que ie nevara ías aguas '. Entonce el chico sube a una yegua y 
se va a la casa del curandero. Iba a galope tendido y en la mita del camino se le cae la 
botella y se rompe. Entonce este chico * taba dudando, qué hacía, si volver a la casa donde 
el padre lo iba a retar, o bien seguir a lo del curandero a ver qué pasaba. En ese Ínterin, 
le vino una idea al chico, tomó otra botella y la yegua en ese momento 'taba orinando. 
Y llena la botella con el orín de la yegua. 

Bueno... Sigue su viaje y llega a casa del curandero. Entonce le dice al curandero: 
—¡Buenos días!' 
—¡Buenos días! 
—Aquí, tata, le manda las aguas paque se las mire. 
Entonce el curandero toma la botella, la mira contra el sol, y le dice: 
—Pero, éstas no son las aguas de su tata. 
—Sí que son —dice. 
—Pero no, que no son las aguas de su tata. 
—Sí, él mesmito me las dio —dice. 
—Y bueno —dice— si son las aguas de su tata anda no más que yo mañana voy a 

dir pa allá a ver qué lo que le digo. Voy hablar con él. 
Bueno, el chico llegó a la casa. Al otro día temprano llega el curandero y le pregunta 

al padre: 
—¿Digamé, usted me mandó las aguas pa que se las mire? 
—Sí. 
—¿Pero 'tá seguro que esas aguas son suyas? 
—Como no voy a *tar seguro si yo mesmito las eché. 
—Y gueno, entonce, yo lamento informarle, pero usté 'tá embarazau. 
La yegua 'taba embarazada y tenía razón el curandero, que era famoso en el pago. 

Luis Edgardo Seretti, 28 años. Concordia. Entre Ríos. 1970. 
Estanciero de la zona. 

1 Aguas 'orines', 
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SANJUAN 

3079 

EL AGUA MILAGROSA 

Había por estas tierras una curandera que era mano santa. Muchísima gente iba a 
verla pa que les diera un yuyito o cualesquier otra medecina y siempre se sanaban. 

Una vez jue una mujer quejándose de que su marido era muy borracho, y cuando 
llegaba borracho al rancho la peliaba y le pegaba. Ella ya 'taba cansada y por eso la iba 
a ver. La curandera la oyó un rato y se jue pa adentro 'e la pieza. Al rato volvió con una 
botellita llena di agua y se la dio a la mujer. Entonce le dijo: 

—Cuando guelva en las noches su marido y se ponga a peliarla, saque usté la botellita 
y échese un trago di agua de ésta, en la boca. Téngala así en la boca hasta que el hombre 
se vaya a acostar. Ricién la traga. No vaya a abrir la boca porque si se le vuelca todo va 
a hacer al revés, ni se le vaya a tragar antes. 

Se jue la mujer con la botellita di agua. Después de muchos días gol vio la mujercita, 
y le dijo a la médica: 

—Le vengo a pagar, doña... Viese que está guenito mi marido. Ya no me pega ni los 
peliamos. Esa era una agua santa. 

Cuando se jue la mujercita la curandera que era muy diabla, se reiba sola porque li 
había dau una botellita de agua pura *e la acequia, y la medecina era pa que ella no 
conteste las peleas ni las malas palabras del marido. 

Me jui por caminito roto 
derramando porotos, 
paque usté cuente otro. 

Juan Miranda, 69 años. Media Agua. Sarmiento. San Juan. 1948. 
Lugareño. Trabajador de campo. Buen narrador. 
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SAN JUAN 

3080 

LA MONEDA FALSA 

Dice que er^ n n m r t v r i HA ^ümpn muy picaro. Una. voz juo a un pueblo a encargarte 
a un cura una misa pa sus dijuntos. Cuando el cura dijo la misa, jue y le pagó con una 
moneda falsa. El cura, claro, no pudo gastar la moneda porque el almacenero le hizo ver 
que era falsa. 

Pasó un tiempo, y un guen día el mozo volvió al pueblo y se fue a confesar con el 
cura. El cura, cuando le jue a dar la comunión, en vez de la hostia, le puso en la boca la 
moneda falsa. El mozo, claro, no podía deshacerla ni trabarla, y le dice en voz baja, al 
cura: 

—Padre, no pasa. 
—En l'almacén tampoco, hijo —le contesta el cura. 

Domingo Pereyra, 72 años. Esquina del Sauce. Desamparados. San Juan. 1953. 
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SAN JUAN 

3081 

LOS NOMBRES DIFÍCILES 

Una vez un señor del campo ocupó un pión que venía lejos, del campo. Y se quiso 
réir d'el y le daba nombres difíciles pa todo lo que le preguntaba. Le dijo que él se 
llamaba Pontenique. 

—¿Yo tengo que tender la cama? —le preguntó. 
—Eso no es cama —le dice— es potestade. 
—¿Tengo que limpiarle los zapatos? 
—Esos no son zapatos, son chirumines. 
En eso pasó un gato y el pión pregunta cómo se llama: 
—Ave que caza las ratas —le dice el patrón. 
Y así le dice que el fuego se llama esperiencia, clarencia el agua, bitoque la casa, 

fíliras los chorizos y filitroques las morcillas. 
El pión era un picaro y se quiso vengar del patrón que le decía todo esto para réirse 

de él. Entonces un día, agarró el gato, le puso un atado de paja en la cola y le prendió 
fuego. Entonces empezó a correr el gato por la casa envuelto en llamas. El pión agarró 
los chorizos y las morcillas y se las llevaba. Fue ande 'taba el patrón y le dice: 

—Señor don Pontenique, levante de la potestade, calce los chirumines y también los 
garabitates, que ave que caza la rata se ha vestido de esperiencia. Y si no acude con 
clarencia se le quemará el bitoque y yo voy y me llevo los filitros y también los 
filitroques. 

Telésfora Páez, 83 años. Esquina del Sauce. Desamparados. San Juan. 1949. 
Los motivos del cueto figuran entre los muy conocidos de Pedro Urdemales. 
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TUCUMAN 

3082 

EL VIAJERO Y LOS TAMALES 

Había una vez Un señor que se iba viajando a Catamarca. Bueno, el señor se iba a pie 
porque no tenia plata para pagar el pasaje. Y llegó, ya cansado, una noche, a una casa 
donde habían hecho muchos tamales.' Habían hecho dos grandes y unos chiquitos. 

Bueno, el señor había pedido posada para pasar la anoche ahí. Bueno, le dieron la 
posada pero no le invitaron de comer.Bueno el señor hizo la cama bajo la galería, no más. 
Y el matrimonio se fue a dormir adentro, de la pieza. 

El señor pregunto qué colgaban en el canasto y ellos dijeron que colgaban a Dios, 
a la Virgen y a todos los santos. 

Y claro, el señor que iba viajando tenía hambre y los tamales quedaron colgados en 
el canasto. 

Bueno, el señor, como a las doce de la noche, ya cuando 'taban en el mejor del 
apolillo2 el matrimonio,el señor, agarró, los sacó a todos los santos, los echó los tamales 
chicos, en la alforja que llevaba, y les dijo al dueño de casa: 

—Hasta la vuelta, señor —les dice— se quedan con Dios y la Virgen y yo me voy 
con todos los santos. 

Y se fue comiendo por el camino los tamales. Al otro día si han dado cuenta de lo 
que el señor les había dicho. 

Carlos Antonio Díaz, 21 años. Lote 16. Río Chico. Tucumán. 1970. 

1 Tamal 'pastel de harina de maíz, relleno de picadillo de carne, envuelto en chola'. La técnica de su 
preparación es tradicional en la cocina criolla. 

2 Apolillo 'sueño'. Viene de apolillar'dormir'. Es termino que pertenece al habla vulgar de Buenos Aires. 
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LA PAMPA 

3083 

EL ESCURO 

En una ocasión se reunieron alrededor del fogón un grupo de peones de estancia. 
Cada uno de ellos de mate en mate, relataba sus andanzas y hazañas, ya sea de domador, 
peleador o mujeriego. 

Le tocó el turno a un mocito morocho, calladito y resignado con su propia suerte. 
Hacía alarde de que tenía una linda tropilla1 como naide la tenía mejor, a veinte leguas 
alrededor del pago. Aún más, se jactabade tener tantos pelos2 como letras del abecedario. 
Sus compañeros lo fueron induciendo a que fuera nombrando los pelajes, de acuerdo al 
abecedario. Y así fue como empezó, en medio de la espectativa de sus compañeros, que 
no querían dejar perder ningún detalle del relato. 

—Con a... alazán, con b... bajo, con c... colorao, con d...doradillo, con e... 
Hizo una pausa, no lo recordaba. Entonces terció otro paisanito que se apresuró para 

sacarlo del apuro diciendo: 
—Escuro,3 mi amigo. 

Ángel Urquiza, 30 años. El Guanaco. Realicé. La Pampa. 1948. 

1 Tropilla de caballos, una de las mejores prendas del campesino. 
2 Pelo 'color del pelo de los animales'. 
' Escuro = oscuro, corriente en el habla rural. 
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SANTIAGO DEL ESTERO 

3084 

PAL ESTRIBO 

Un hombre de campo llega en un rancho, al pasar, de visita. Y como es costumbre 
en nuestro pago, lo atienden. 

—Siéntese. Descanse un momento. Desate su animal. Vení, chico, dale agua al 
animal de este hombre que anda pasando —dice la señora de la casa, dueña de casa. 

—Y qué le parece, ¿me aceptaría un asadito? —dice el dueño de casa. —¿O gusta 
unos matecitos? 

—Y bueno, vamos tomando, po, mates, hasta que esté el asau —dice el hombre, la 
visita, ya quería las dos cosas. 

Y bueno... Ha comíu el asado. Toma mate pa asentar el asado. Y el hombre dice: 
—bueno, ya me voy a ir preparando porque tengo que seguir, tengo que andar 

mucho. 
Ya empieza a ensillar su caballo de nuevo, y ya se iba, y si arrima la señora que 

cebaba el mate, y le dice: 
—Sírvase éste, que sea el ultimo, pal estribo. 
Y él dice: 
—¡Ay... ve, dice, ya mi había visto! Si era una broma que les estaba haciendo. 

Sirvasé. Tome su estribo —y le entregó el estribo. 
Porque en un descuido, éste les había robado un estribo de plata. 

Amanda Barrionuevo, 40 años. Santiago del Estero. 1970. 
Para el estribo es frase tradicional del habla de nuestros campos. Con ella se 

acompaña al último mate que se sirve al visitante que se despide o que ya ha montado a 
caballo. 
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ENTRE RÍOS 

3085 

PAL ESTRIBO 

Acá en el campo cuando llega una visita se la convida con mate. Hay la costumbre, 
cuando la visita llega a caballo, darle el último mate cuando ya ha montado a caballo, 
como despedida, y se dice, pal estribo. 

Dice que una vuelta un paisano fue de visita al rancho de una viejita. La viejita lo 
convidó en seguida con mate. Estuvieron conversando y al fin el paisano dijo que se iba 
a retirar. El paisano había visto un estribo de plata muy lindo en el alero del rancho. Le 
devolvió el mate a la viejita y ella fue a cebarlo nuevamente en la cocina. El paisano 
aprovechó y sacó el estribo y se lo guardó. Subió a caballo y cuando vino nuevamente 
la viejita con el mate y se lo sirvió, él le dijo: 

—¡Muchas gracias, señora, no tomo más! 
Entonces la señora insistió y le dijo: 
—Sírvase otro, sírvase otro pal estribo. 
Entonce el paisano creyó que lo había descubierto la viejita y muy avergonzado le 

dijo entregándole el estribo: 
—No, señore, yo lo saqué en broma, pero no lo iba a llevar. 

Gabriel Alvarez, 31 años. Villa Río Paranacito. Islas del Ibicuy. Gualeguaychú. 
Entre Ríos. 1968. 

El narrador es Encargado de Coreos en estas Islas. 
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ENTRE RIO^ 

3086 

PARA EL ESTRIBO 

Un paisan0 v a de visita, de esas visitas domingueras a la casa de una china.1 En cierto 
momento se ponen a tomar mate. La china ceba su mate, va y vuelve de la cocina, a la 
pieza. En una oportunidá, observando el interior del rancho, el paisano ve unos estribos 
colgados. Parecen de plata o por lo menos así le pareció, y resolvió llevárselos. Y bueno, 
cuando la china fue a la cocina a cebar el mate, el paisano se aproximó adonde 'taban 
colgados los estribos y cuando los va a tomar, la china que regresa, para evitar ser visto, 
alcanzó apropiarse de uno y se lo escondió. Y se sienta nuevamente, esperando que 
llegue la china. 

Cuando llega la china se levanta y dice: 
—Bueno, me voy a retirar, me voy a ir. 
La china le dice: 
—Pero, tome otro mate, amigo —dice— para el estribo. Bueno, el mozo se sintió 

sorprendido y creyendo ser descubierto dice: 
—No, no, si era una broma no más, sírvase —y le dio el estribo. 

Alberto Bresán, 42 años. Concordia. Entre Ríos. 1970. 
Eí narrador dice que oyó el cuento en diversos lugares de Entre Ríos. 

Mujer de campo, en general. 
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BUENOS AIRES 

3087 

PAL ESTRIBO 

Cierta vez llegó a una estancia un pión de visita. Al bajar del caballo vio caído en el 
suelo un estribo 'e plata. Ni corto ni perezoso se lo metió en el bolsillo, procurando que 
nadie lo viese. 

Después de conversar y matear con sus amigos dijo que se le hacía tarde y que se 
retiraba. 

La señora dueña 'e casa le ofreció un último mate y le dice: 
—Este mate pal estribo.' 
El pobre paisano creyéndose descubierto dijo que él sólo lo había alzado pa 

entregarlo... Con gran sentimiento puso sobre la mesa el estribo que sacó de su bolsillo, 
y dijo: 

—No, si lo agarré jugando, áhi 'tá. 

Aniceto López. 50 años. Martínez de Hoz. Buenos Aires. 1950. 
Peón de estancia. El chiste tiene gran extensión en la Pcia de Buenos Aires. 

1 Pal estribo es frase hecha que significa como despedida, y alude al jinete que pone el pie en el estribo 
para montar a caballo y marcharse. 
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BUENOS AIRES 

3088 

PAL ESTRIBO 

Bueno, dice, primero hay que hacer saber que hay un refrán antiguo en la pampa, que 
dice "tome el último pal estribo", cuando se le brinda el último mate al paisano que se 
va, cuando ya está a caballo. 

Y a este paisano lo que le había pasado que había robado un estribo en la casa donde 
había estado de visita, y lo había escondido entre las ropas. Y después llegó el momento 
de irse y se despidió de todos y cuando ya 'taba por montar a caballo vino la patrona y 
le dio un mate y le dijo: 

—Tome, paisano, éste pal estribo. 
Y él entendió que lo habían visto y entonces se avergonzó, se abochornó tanto que 

lo sacó al estribo de abajo de la ropa y le dijo: 
—Perdone, señora, me hacía falta —dice que le dijo y se lo entregó de vuelta. 

Rosa de Eleonor Urruyti, 35 años. Cañuelas. Buenos Aires. 1969. 
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CHUBUT 

3089 

EL MATE Y EL ESTRIBO 

Y esto sucedió a un joven cierta vez. 
Había una familia que tenía una hija, que estaba de novia con un joven muy florido 

del pueblo. 
Como era su costumbre, este joven se fue un día a visitar la novia. 
La vieja en seguida preparó el mate en cuanto vio que llegaba el joven de visita. 
El joven llegó y fue a a tar el caballo en el palenque. En el palenque había un estribo, 

y el lo pasó a alzar y se lo puso bajo el saco. 
Lo hicieron sentar y se sentó. El joven estaba intranquilo lo que tenía el estribo 

escondido, la señora le servía mate. 
Después de un rato se levantó para irse. Entonce la vieja vino con un mate y le dice: 
—Sírvase joven, el último mate pal estribo. 
Entonce el joven se puso muy colorado, sacó el estribo de abajo del saco y le dijo 

dándole el estribo a la vieja: 
—Sirvasé, doña Juana. Yo quise hacer una broma, al guardarlo, no pensaba en 

robarlo. 
Claro, él creía que cuando guardó el estribo lo vieron. 

Blanca Navas de Estefanía. 35 años. Trevelín. Futaleufú. Chubut. 1954. 
El motivo tiene gran extensión en la narrativa del país. 
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.A RIOJA 

3090 

LA VIEJA DE LA HIGUERA Y LAS ANIMAS 

Esta que era una vieja que tenía unas higueras con higos. Resulta que todos los días 
e robaban los higos los muchachos. 

Un dia 'taba la vieja tomando mate y siente que ochaba ' la choca2 en la huerta. Se 
evanta la vieja y va a ver. Eran dos muchachos que estaban con las árganas robando los 
ligos. Cuando han visto que la vieja venía llegando, le dice uno al otro: 

—Anima qui andas en trabajo 
pásate pal otro gajo. 
La vieja al sentir esta voz se para a escuchar. 
En eso, le contesta el otro muchacho: 
—Anima que andas en penas 
hasta que las árganas 'ten llenas. 
Y dice la vieja: 
—Son las ánimas que andan penando, voy 'irme pa mi casa a rezarles. 
La vieja se fue pa la casa a rezarle a las ánimas y los muchachos juntaron las árganas 

lenas de higos. 

Isaías Peñaloza, 68 años. Retamal. Rivadavta. La RÍoja.1950. 

1 Ochar 'ladrar'. 
1 Choca 'perro chico'. 
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SAN JUAN 

3091 

LOS VIEJOS DE LAS HIGUERAS 

Me juí por un caminito 
y me encontré con un rastrito, 
vi que era de San José, 
y de gusto pegué un saltito 
para contar este cuento cortito. 

Este era un viejo tuerto y una vieja de criznejas largas. Eran unos viejos muy 
mezquinos. Tenían unas higueras con higos muy ricos y no querían dar ni vender a nadie 
de esos higos. 

Se lo pasaban de noche y de día cuidando las higueras en el tiempo que tenían higos. 
Un día, dos muchachones se pusieron di acuerdo para asustar a los viejos y robarles 

los higos. Se jueron a la casa de los viejos y se entraron sin ser vistos. Y se pusieron a 
boimbiar ] al viejo, que estaba sentado abajo de las higueras. Entonces empezaron a 
arrimarse a los montes2 por el lao tuerto del viejo. Y llegaron sin hacer ruido, mientras 
el viejo aguaitaba a la vieja que tenía que llevar la tetera pa tomar mate abajo de las 
higueras. Cuando ya estuvieron bien arriba, los muchachos, uno dijo, en forma de 
lamento, como dicen que se lamentan las ánimas: 

—¡Ay! ¡Hasta cuándo serán mis trabajos! 
Y entonces le contestó el otro, también como lamento: 
—¡ Ay! Cuando me pase al otro gajo. 
El viejo se creyó que eran ánimas, y se asustó, y se disparó al rancho a contarle a la 

vieja. 
Y la vieja le dice: 
—Vamos a ver— y se fueron a las higueras. 
Y áhi 4taban mirando. Y al rato, dice otro lamento un muchacho. 
—¡Ay! ¡Hasta cuándo serán mi penas! 
Y el otro le contesta: 
—Cuando estén las alforjas llenas. 
El viejo le dice a la vieja que era muy sorda: 
—Oyí, vieja. Para la oreja. 
Y vuelve otra vez el muchacho con el lamento: 
—¡ Ay! cuando era vivo 
comí higos. 
Y le contesta el otro: 
—Y ahora que soy muerto 
me como este viejo tuerto. 
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Entonces el viejo la agarró a la vieja del brazo y salieron disparando. Y áhi se le 
¡nredaron las criznejas de la vieja en las ramas, y tironió y dejó unos mechones. Y jueron 
' se encerraron en el rancho convencidos que andaban las ánimas en las higueras. Y los 
nuchachos comieron todos los higos que quisieron y se llevaron una buena carga. 

Y por esta loma me voy 
y por aquella pego la guelta, 
para que me cuente otro 
tu agüela la tuerta. 

María Aguilera, 68 añof. ífedemal. Sarmiento. San Juan. 1951. 

1 Bombear 'espiar'. 
2 Monte 'árbol*. 
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CORRIENTES 

3092 

EL MUERTO QUE COME HIGOS 

Era un hombre que le gustaba comer higos. Para él no había otra comida mejor. 
Estaba ntermo. Estaba por morir. Le había dicho al cura que cuando muriese lo 
sepulta i i en la planta de higos, en la higuera. Cuando murió lo enterraron en la planta 
de higos, junto al tronco. Y la planta quedó del cura. 

Cuando 'taba por dar su fruto, mandó cuida la planta el cura, con un hombre. Y el 
hombre era tuerto. 

Habían do muchacho que quería roba higo. Entonce, cuando el hombre 'taba 
cuidando, distraído, uno de los muchachos se trepó a la higuera con una sábana blanca. 
Y se iba subiendo en la planta. Y cuando iba subiendo dijo: 

Ante, cuando yo era vivo, 
me gustaba comer higo, 
y ahora que soy muerto 
me gusta comer carne de tuerto. 

Y el hombre salió disparando. Y fue a contarle al cura. Le dice que el muerto ha salido 
y que estaba subiendo en la higuera. Y que el cura 'taba enfermo de lo pie. Y el cura 
quería ver si era cierto que andaba el muerto. 

Cuando lo muchacho vieron que venía el cura, bajaron lo do muchacho que ya se 
habían comido lo higo. Y entonce uno se pone a decir: 

Ante, cuando yo era cristiano, 
Ante, cuando yo era cristiano, 
me gustaba hacer locura, 
y ahora que 'toy en la sepultura 
me gusta comer carne de cura. 

Entonce el cura creyó que era el muerto. Salieron disparando los dos. Y el cura que 
'taba enfermo de los pie, sanó, y salió disparando. 

Así lo muchacho se comieron todo lo higo. 

Antonio María Figueredo,13 años. Santo Tomé. Corrientes. 1951. 
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CATAMARQA 

3093 

LAS ANIMAS EN PENA 

Habían unos muchachos que eran dañinos de choclos. Robaban choclos. 
Bueno... Nadie quería ir a sacar choclos cuando si hacía un poco oscuro, en la noche, 

porque si oían los lamentos. Decían los lamentos: 
—¡Ay!... ¡Ay!... 
Y el otro decía: 
—¡Cuándo saldré de cuenta! 
Y el otro decía: 
—¡Cuándo saldré de cuenta! 
Y el otro decía: 
—¡Cuando tengas las alforjas llenas! 
Y eran los ladrones. 
Todos creían que eran las ánimas en penas y no entraban a sacar choclos de miedo. 

Que los vivientes le tienen mucho miedo a los lamentos de las ánimas qui andan penando 
y asustan. Y los dueños no cosechaban porque los ladrones si hacían las ánimas en pena. 

Ramona Villafañe de Coronel, 86 años. Catamarca. Capital. 1968. 
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JUJUY 

3094 

EL CUENTO DE TODO SANTO, 
DEL DÍA DE LAS ANIMAS 

Una viejita tenía una higuera y toda la gente, sus amigos sabían ir a comer higos a 
la casa. Pero había una barra de muchachones, que la vieja no los quería y no los dejaba 
entrar a comer higos. Entonces estos pensaron para el día de las almas darse el atracón, 
y de paso hacerle dar un buen susto a la viejita. Se fueron la noche de difuntos, se 
subieron a la higuera y empezaron a comer higos a diestra y siniestra. Y la vieja, al sentir 
el ruido, salió con un garrote, y furiosa gritaba desde la puerta: 

—¡Quién anda ahí! ¡Quién se está comiendo mis higos! Han de ser esos trompetas, 
sinvergüenzas, que han de haber venido a robarme. 

Y los muchachos se quedan quietitos y responde uno: 
—Antes, cuando éramos vivos, 
comíamos de estos higos, 
ahora que somos finaus, 
comemos los más rajaus. 
Y claro, la viejita se asustó y santiguándose ¡Ave María purísima! Se perdió para 

adentro convencida que las almitas habían venido a comerse los higos. 

Delia Corvadlo de Saravia. 46 años. Humahuaca. Jujuy. 1970. 
Es creencia popular muy firme en la Puna y en la Quebrada de Humahuaca, que el 

Día de Difuntos las almas bajan y se las espera con toda clase de comidas. 
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CORRIENTES 

3095 

CON EL MAYOR SIGILO 

En un pueblo del que no me acuerdo el nombre, sucedió que un sargento de la policía 
casi analfabeto, recibió de las autoridades superiores un telegrama que decía: "Se le 
recomienda la captura del gaucho Juan Blanco, con el mayor sigilo". 

Después de haber andado mucho averiguando y buscando y siguiendo los pasos al 
hombre que le nombran, el sargento contestó: "Mi Superior: mucho le he buscado al 
gaucho J uan Blanco y sólo pude saber que bandeó pa otro lado, y con respeuta al Mayor 
Sigilo, aquí nadie lo vio ni le conoce". 

Pedro Fernández, 43 años. Buena Vista. Goya. Corrientes. 1853. 

577 



SAN LUIS 

3096 

EL VIEJO FIERO 

Un viejo iba una vez por un camino, y no conocía lo que era un espejo. Al pasar cerca 
de un boliche, encontró un espejo. Lo alzó y lo miró. Al verse la cara en el espejo dijo: 

—Con razón ti han tirau, ¡si sos tan fiero! —y le pegó una patada y siguió viaje. 
De más está decir que el fiero era el viejo. 

Cleobulino E. Ojeda, 37 años. Los Tapiales. Pringles. San Luis. 1948. 
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BUENOS AIRES 

3097 

LOS DIBUJOS 

Era en un fogón que estaban hablando de dibujantes buenos, y que sé yo. En el campo 
los paisanos dibujan cu el sucio, en cualquier parte, las marcas, las cosas que esplican, 
los caminos qui hay que seguir. Entonce, a un paisano que 'taba calladito le preguntan: 

—Y usté, ¿nunca ha hecho ningún dibujo? ¿No tiene esa habilidá? 
Entonces el paisano dice: 
—Sí, dice, yo mi acuerdo que una vez dibujé un asado en el suelo, dice, con la punta 

del cuchillo. 
Y le dicen: 
—¿Y le salió bien? 
—Sí, dice, calcule que los perros se amontonaron y se peliaban, dice, para comerlo, 

dice. 

Ronaldo Ellecear Umita, 35 años. Cañuelas. Bs. Aires. 1969. 
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BUENOS AIRES 

3098 

EL ANDALUZ 

Un andaluz decía: 
—En mi pueblo había un pintor tan bueno, pero tan bueno, que una vez pintó una 

zanahoria en un muro y un burro al querer comerla se rompió la cabeza. 
A lo cual responde un amigo: 
—Eso no es ná... En mi pueblo había un pintor tan, tan bueno, que una vez pinto un 

río en una paré, y un niño que pasaba quiso bañarse, y se ahogó. 

Avelino Silva, 28 años. Coronel Seguí.Buenos Aires, 1948. 
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BUENOS AIRES 

3099 

CUENTO ANDALUZ 

Un andaluz ie dice a otro: 
—¿Ves ^Uá arriba en la parte más alta de la torre? 
—¿Qué hay? —pregunta el otro. 
—¿Córru^ n o Ves a dos mosquitos que se están peleando? 
A lo que contesta el amigo: 
—No, no ios veo, pero en cambio oigo los golpes que se están dando. 

Cuito Duffó, 29 años. Coronel Seguí. Buenos Aires. 1948. 
bs el motivo de los cuentos de los animales en que disputan quien tiene mejor vista 

o mejor oído. 
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BUENOS AIRES 

3100 

LA PRUEBA DE LA VISTA Y DEL OÍDO 

Bueno... Voy acontar un cuentito que estimo que, por los comentarios era un andaluz 
y un gallego, que se encontraron. De hace muchos años que habían sido amigos y 
empezaron a conversar a ver cómo les iba y sobre todo e salú. Entonces uno le dijo: 

—Yo estoy muy bien e salú, pero lo que ya no me da mucho es la vista, pero en 
cambio, el oído, tengo muy buen oído. 

El otro dijo: 
—A mí me pasa lo contrario, yo tengo poco oído y muy buena vista. 
Bueno... Así siguieron caminando un trecho, hasta que divisaron a lo lejos, como a 

una legua, un álamo. Es un árbol alto y delgado, ¿no? Entonces, este hombre, que decía 
que tenía buenavista, le quiso demostrar el otro que él tenía buena vista. Entonces le dice: 

—Mira —dice— allá a lo lejos, ¿ves?, arriba de aquel álamo, hay dos mosquitos 
peliando. ¿No los ves? 

Entonces el otro señor, pensando que sería una mentira, dice: 
No, no los veo, pero creo que tenes razón, porque siento bien las trompadas — 

dice— que se están dando. 

Ronaldo Ellecer Urruti, 35 años. Cañuelas. Bs. Aires. 1969. 
Es la contra parte —como en el cuento anterior— del cuento de los animales que 

ponen a prueba la agudeza de la vista y el oído. 
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BUENOS AIRES 

3101 

EL PAISANO, EL TIGRE Y LA YARARÁ 

Dice que en u n a onortunidá. un naisano había ido al campo en un petiso que tenía, 
medio redomón. Y lu había dejado en un palenque. Y cuando va a salir a la madrugada, 
una noche oscura, dice, de relámpagos y truenos bárbaros, se encuentra que no 'tá el 
petiso atau. 

Sale a campiarlo y lu encuentra por áhi, y en la oscuridá tira el lazo y lu enlaza. Lu 
encontraba más arisco que nunca. Bueno... lo consiguió dominar. Lo enfrena, le pone 
el recau y lo monta. Había perdiu el rebenque. Una noche de invierno era, precisamente. 
Por eso agarró un pedazo *e palo del suelo en lugar del rebenque. 

El petiso, más arisco que nunca, corcovo y corcovo, y él, palo y palo, con el pedazo 
ése qui había encontrau. Y como tenía qui hacer una canuda de leguas, empieza la 
madrugada. A la madrugada empieza a esclarecer, y dice: 

—¡No se dan cuenta! ¡Iba contau en un tigre! —y dice—, ¿y de rebenque?, ¡una 
yarará en la mano! —dice—. ¡Claro, como 'taba dura con el frío, no mi había dado 
cuenta que era una víbora! 

Pedro Caruceti, 56 años. Cañuelas. Buenos Aires. 1960. 
El narrador oyó este cuento a una campesina, doña Primitiva Cabrera, de 72 años,en 

Federal, Concordia, Entre Ríos, en 1945. Era una gran narradora. 
El motivo está repetido en varios cuentos de mentirosos. 
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LA PAMPA 

3102 

EL QUESO EN ÜL POZO 

Eran tres españoles que hacía poco que habían llegado a La Pampa, u^ fáa ^ fueron 

al monte' a trabajar y llevaban mucho pan y queso. Se les terminó todo el queso, y se 
quedaron en el monte, con puro pan duro. 

Entonces un día, el menor de ellos fue al pozo a buscar agua y vio al sol reflejado 
abajo y fue corriendo a llamar a los otros dos amigos, diciéndoles que abajo del pozo 
había un quisiño. 

—¡Hombre, no puede ser! —te dijo uno de ellos. 
—Sí, se los juro. 
Entonces fueron a ver y vieron reflejado el sol en el agua. 
—¡Es cierto! —dijeron—, ¡hay un quisiño! ¿Y cómo haremos para sacarlo? 
—Yo tengo una idea —dice el mayor. 
—¿Cuál es? —dice el otro. 
—Yo me agarro del tirante, tú te agarras de los pies míos y el otro se agarra de los 

pies tuyos, y lo sacamos. Ya está. Falta un poquito. Espera que me voy a escupillar2 las 
manos porque estoy acalambrado. 

—¡No! —le contesta el otro— como que nos vamos a ir abajo. 
Y cuando el otro se fue a escupillar las manos se fueron los tres abajo. 

José Reina, 19 años. Unamué. Utracán. La Pampa. 1948. 

1 Monte 'bosque'. 
2 Escupillar por escupir. El narrador imita y trata de ridiculizar el habla de los colonos españoles. 
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BUENOS AIRES 

, /\SCOS 

Había dos V a S C C c q u o LÍO dedicaban a hacer pozos para sacar agua en estos lugares. 
Resulta que un día como de costumbre van al trabajo que distaba más de un kilómetro 
de donde vivían. Cuando llegaron a la estancia donde hacían el trabajo, se dieron cuenta 
que se habían olvidado de la piola para bajar y subir. 

—¿Qué hacer ahora? —decían. 
Como los vascos son tan porfiados y nunca quieren echarse atrás, ellos creían que 

era rebajarse volverse atrás a buscar la piola. Entonces dice el más vivo a su compañero: 
—Mira, vamos a colocar barreta atravesau en boca de pozo y vos te cuelgas de 

barreta y yo me cuelgo de tus patas, y así yo llego al fondo, y voy trabajando, mientras 
vos vas a buscar piola para subir. ¿Te animas? 

Entonce contestó el otro: 
—Sí, sí, sí. 
Ahí no más de lo dicho hecho, y de lo hecho satisfecho. Se sacó el saco y atravesó 

la barreta en la boca del pozo. Se colgó de la barreta y el otro se entró al pozo y se colgó 
de los pies del compañero, sin darse cuenta que el pozo era más hondo de lo que creían, 
y cuando miró para abajo se dio cuenta que faltaba mucho pa llegar al fondo y le grita 
al compañero: 

—Che, dale arriba que el fondo está muy lejos pa largarme. 
El que estaba colgao de la barreta ya se refalaba y le gritó al de abajo. 
—Bueno, sujétate un poco, que yo me escupo las manos pa agarrarme bien. 
Y el vasco éste se largó de la barreta pa escupirse las manos y se jueron los dos al 

fondo del pozo. Quien sabe cuantas erres han pronunciado estos dos vascos en el fondo 
del pozo. 

Valentín iriarte, 55 años. Chavicó. Tomquist. Buenos Aires. 1950. 
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CORRIENTES 

3104 

LOS TROPEROS Y LA CRUZ 

Había una cruz en un camino real y todos los que pasaban le ponían alguna chirola'. 
Después iban dos troperos, se interesaron por la plata, y entonce le dijo el uno al otro: 

—Vamo a rezarle y vamo a llevar. 
Se arrimaron y le dijeron: 
—Curuzú tuya abandonado recaeua aba campo relpe (cruz vieja, abandonada, que 

creces en el campo de balde). 
Contestó el otro: 
—Jha nemboplata cuanto o jhasaba jha upéichante chemboplatane chebe aveí, y jha 

cuanto cabavú tuya oikiti nderejhé jbebi (y te dan plata cuanto que pasa y así no más me 
han de dar plata a mí también, y cuanto caballo viejo se rasca por vos el ano, la cola). 

—Aipotá la plata che aveí (quiero la plata yo también). 
—Añamobombacha jhaguá che aveí (para hacerme de bombacha yo también). 
Terminaron el rezo, llevaron la plata y se fueron. 

Wencelaa Acevedo, 16 años. Loreto. San Miguel. Corrientes. 1959. 
La narradora, bilingüe, espontáneamente traduce sus expresiones del guaraní al 

español. Ha cursado la escuela primaria. 
En Corrientes, como en todo el interior del país, se conserva la antigua costumbre 

cristiana de levantar una cruz en el sitio en donde ha caído muerta una persona. Se 
colocaba a esta cruz, y aún se le coloca en algunos lugares, n recipiente en el cual los 
creyentes depositaban monedas destinadas a mantener el culto de los muertos, por el 
que tienen gran respeto. El cuento explota la nota cómica de estos campesinos que se 
creen con el mismo derecho de una alma milagrosa para recibir donaciones de los 
creyentes. 

Chirola 'moneda*. 
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RIO NEGRO 

3105 

El VASCO Y LA LUZ MALA 

Todos tienen mii, A,. ,.. i„ i„~ ...«id •. wuuie se atreve, claro, a meterse ande anda 
la luz mala. 

Y había un vasco que sabía andar comprando. Compraba lana, compraba hacienda, 
compraba todo. Y vendía también. Y un buen día dice que iba de noche, al trote en el 
caballo, dice. Y se había quedado sin fósforo. Y era muy fumador. Fumaba a cada rato. 
Y en eso dice que ve la luz mala. 

—¡Pucha!, luz mala —dice— ¿por qué no venís, che? ¿Por qué no venís y me presta 
fuego? 

Pasó la luz mala—dice— y prendió el cigarro y se puso a fumar otra vez. Así contaba 
el vasco, que corajiando la había llamado a la luz mala porque no podía 'tar sin fumar. 

Apolinario Paileman, 78 años. Conesa. Río Negro. 1971. 

1 La luz mala se identifica con el diablo. 
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3106 

CASOS 

Le voy a contar algunos casos que mi han sucedido. Son un poco raros por eso no 
los cuento a cualquiera porque se ríen y a mí me da mucha rabia si no los toman en serio. 

Una ve/ tenía un caballo de carrera muy buen corredor. Lo iba hacer correr en unas 
carreras que si habían convenido para el domingo siguiente. Yo iba en un paraje con un 
campesino En el camino me dio por tantiarlo pa ver como andaba. Le aflojí las riendas 
y lu animé. Salió como una luz, a toda furia. Corría tan ligero que no lo podía moderar. 
Después de muchos esfuerzos lo sujeté. Y áhi vi lo que mi había sucedido. Como corría 
tan ligero, el golpe del aire me había deshecho toda la ropa, y cuando me quise ver no 
tenía más del cuello y los puños de la camisa. 

Claro, ese domingo ganó por lejos todas las careras. 
Cuando yo era joven era muy fortacho. En una oportunidá andaba echando unas 

vacas de un potrero para pasarlas a otro. Una vaquillona se empacó y no la podía sacar. 
Ahi no más me bajé del caballo, la agarré de la cola, la revolié asi, en el aire, y la tiré pal 
lau que tenía que seguir. Y cayó justo adentro del otro potrero que quedaba a una cuadra 
de distancia. 

Otra vez yo andaba campiando unos animales. Me bajé del caballo y me metí en una 
quebradita muy estrecha en esos lugares tan montañosos de la cumbre. En eso veo que 
me venía siguiendo una liona, que seguramente estaba parida, que es cuando se ponen 
bravas, porque de otra manera no atacan. Ya vi que corría peligro. Miré para todos lados 
y nu había donde guarecerse para hacerlo frente. Justo, sí, caía un grueso chorro de agua 
que bajaba de la cumbre. No tuve más remedio que agarrarme del chorro y empezar a 
subir. Pero cual no sería mi sorpresa cuando veo que la liona también subía por el chorro, 
Ahi no más saqué mi cuchillo y di un tajo corté el chorro. AI fondo de la quebrada cayó 
la liona y me salvé del pleigro. 

Julio Miranda, 5 años. El Durazno, Pringles. San Luis. 1950. 
Campesino. Nativo del lugar. 
Es famoso en la comarca como narrador de hechos fantásticos que se los adjudica 

con verdadera seriedad. 
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SAN JUAN 

3107 

LA TETERITA 

Una vez había t^ j^o a \a cíudá a visitar a un amigo v al mesmo tiempo a conocer 
la ciudá. 

Al día siguiente de mi llegada, y cuando andaba como cabra en corral ajeno, salí 
acompañado de un amigo que era baquiano a dar una gueltita. Al pasar frente a una 
vidriera le dije: 

—Veia, amigo, las pavitas tan lindas. 
Entonces mi amigo me dijo: 
—En la ciudá no se dice pavita, sino teterita. 
Pocos días después fuimos de paseo a una casa amiga ande había una pava que 

andaba con pavitos. Entonces dije yo creyendo que hablaba muy bien: 
—Veia, amigo, la tetera con tétenlos. 
Todos si han puesto a réir, y uno nunca sabe por qué. 

Anastasio Contrera, 5 años. Desamparados. Capital. San Juan. 1950. 
En el interior del país se llama pava al recipiente en el que se calienta el agua para 

el mate; en Buenos Aires se llama tetera, nombre que se ha difundido en las ciudades. 
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LA RIOJA 

3108 

EL COSTEÑO 

Cuenta un costeño' del barrio de San Vicente, que hace mucho tiempo un paisano 
quería ven ¡r a la ciudá. Vivía en un pueblo muy solitario y triste del departamento Castro 
Barros. Decía que la gente en esos arrabales ya no sabe casi no hablar, que él quería venir 
a aprender cosas nuevas. 

Un día llegó a la ciudá. Iba por una calle de San Vicente. Sintió que una señora le 
decía a un chico: 

—No te vayas a caer en la acequia. 
El hombre dijo: 
—Nosotros decíamos cequia. Ya hi aprendíu algo nuevo, se usa mucho la a. 
Siguió andando y vio que unos perros corrían unos chanchos. Le gritó a la dueña: 
—Señora, los aperros corren a los achanchos. 

Martín Quitero, 67 años. El Tajamar. Capital. La Rioja. 1950. 
En el habla rural de todo el país se dice cequia. 

1 Costeño llaman en La Rioja a los habitantes de la Costa, la región que se extiende al pie del Velazco, 
hacia el norte de la Capital. Los tienen por muy rústicos. 
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CHACO 

3109 

EL NOMBRE CON ME O SIN ME 

Había una vez ei...„ r..„ui;t<> a» comentos, cuando yo era capataz, un sargento de 
policía que hacía la recorrida todas las noches hasta que un día encontró tres hombres 
que le parecían sospechosos y les preguntó de dónde eran. Entonces le dijeron que eran 
españoles, pero él no estaba conforme con esto y se los llevó para la Comisaría. 

Una vez que estuvieron ahí, empezó a tomarles declaración y llamó a uno: 
—¿Cómo te llamas vos? 
Era el más viejo y le contestó: 
—Bartolo, señor. 
El sargento enojado, le dijo: 
—No se dice Bartolo sino Bartolomé, con mé. 
Después le preguntó al otro: 
—¿Y vos? 
—Yo me llamo Santiagomé. 
—¿Cómo Santiagomé? —le dijo el sargento. 
—Ha de ser Santiago, sin la mé, porque la mé es para Bartolo. 
Entonces le pregunto al que le quedaba y le contestó: 
—Yo señor, me llamo Cos. 
Y el sargento que ya estaba cansado le gritó:Ñ 
—¿Qué nombre es ése? 
Y entonces el gallego le explicó por qué se había acortado el nombre. En mi pueblo 

me llaman Cosme, pero como usted dijo la mé era sólo para Bartolo... 

Anastasio Benítez, 58 años. El Palmar. Resistencia. Chaco. 1950. 
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3110 

EL BURRO LERDO 

Este que era un muchacho que lo mandaban todos los días a un boliche en un burro 
relerdo, y que demoraba muchísimo. Que el muchacho ya 'staba cansau de lidiar con el 
burro mañoso. Un día que lo mandaron a comprar diez centavos de pimienta. Y que el 
muchacho rezongaba y rezongaba con el burro. El bolichero, entós, que le dice: 

—Mira, lo que vas a hacer pa que ande más ligero el burro: repartí la pimienta, y 
échale un poco en el ocote al burro y subí ligero, áhi no más,porque se te va a poner muy 
pronto.1 

Y el muchacho le echó la pimienta al burro, y nu alcanzó ni aponer el pie en el estribo 
y se alzó el burro que no lo dejó subir. Quedó áhi, el muchacho, de a pie, que no sabía 
qué hacer. Y que le dice el bolichero: 

—Échate vos otro poco, y vas a ver cómo lu alcanzas áhi no más. 
Y que el muchacho se echó en la mesma parte un pocode pimienta y... ¡qué pucha!, 

que salió que el diablo se lo lleva, di atrás del burro, y que lo alcanzó y lu pasó también 
al burro. Y ya que salieron de las casas del muchacho que no sabían qué es loque pasaba, 
que no los podían atajar ni al burro ni al muchacho. Y que a los días muchos, recién los 
pudieron atajar lejísimo. Y éste es el caso que le pasó a un muchacho de las sierras. 

Y ya 'stá. 

Felipe Sosa, 72 años. El Potrero de los Funes. La Capital. San Luis. 1945. 
Se consideran muy rústicos a los muchachos serranos. 

1 Pronto 'caballería que rompe la marcha en el momento en que va a montar el jinete'. 
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NOTA 

CUENTECILLOS Y CHISTES 
EL OLOR DEL PALO 

LOS PEDIDOS A SAN ANTONIO 
Cuentos del 3084 al 3110 

Reunimos en este capítulo 63 versiones y vanantes de cuentecillos para reír, de 
nuestra tradición oral. Damos sólo una selección de ellos; son muy numerosos los 
documentados en todo el país. Casi todos los cuentecillos se refieren al ambiente y a la 
vida del campo y son los que los paisanos se cuentan alrededor del fogón. Muchos tienen 
antigüedad en nuestra tradición y datan de la época en que en nuestras campañas eran 
muy frecuentes las largas jornadas de viajes conduciendo ganados y transportando 
mercadería en tropa de carretas. No faltan los que ponen en ridículo a los extranjeros que 
no conocen sus tareas y también loas que narran aventuras fantásticas fuera de toda 
realidad. En general pueden parecer muy ingenuos a los hombres de la ciudad, pero son 
siempre festejados con explosiva alegría por los campesinos. Esta preferencia popular 
demuestra que nuestro criollo no es triste, como se ha dicho, sino que tiene un gran 
sentido del humor. 

Al dicho popular no sentir el olor del palo da explicación el cuento del muchacho 
picaro y el ciego, muy antiguo en la tradición española y que inspiró El lazarillo de 
Tormes. 

Los pedidos a San Antonio son siempre rimados y tienen extensión con variantes, 
en todo el país. Ponen en ridículo a las madres empeñadas en el casamiento de sus hijos. 

Semejantes a estas narraciones de campesinos, en nuestros medios sociales cultos 
se ha puesto de moda narrar cuentecillo de agudo ingenio y con frecuencia picarescos. 
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NARRATIVA DE INFLUENCIA INDÍGENA 
BURLAS ENTRE ANIMALES 

Relatos del 3111 al 3117 
y Versiones 

3111 

EL ZORRO Y LA GARZA 

SANTIAGO DEL ESTERO 

El zorro y la garza se juerón a un casamiento. Y cuando iban en el camino le ha dicho 
la garza al zorro, que en la fiesta no le dijera garza, sino doña Ana. Y el zorro le ha dicho 
que no le dijera zorro, sino don Juan. 

Y llegaron a donde era el casamiento. Y lo hicieron pasar a la garza y la mesa y don 
Juan ha quedao sentao ajuera. Y al rato li ha dicho don Juan: 

—Doña Ana, convide con alguna cosita. 
Y la garza comía y si hacía que no oía nada. 
Y ha dicho después de esperar mucho el zorro: 
—Vamos, doña Ana, que es tarde. 
Nada, la garza que no ha dicho nada. Entonce se ha enojao el zorro y ha dicho: 
—¡Salí, po, garza, vamos! 
Y ha contestao la garza: 
—¡ Y tan apurao este zorro} 
Y el zorro lo vino dejando a la garza en el casamiento no más, que 'taba muy enojada 

porque le ha dicho con el nombre de animal, delante 'e toda la gente. 

Carmen Ledesma, 70 años. Huayco Hondo, Capital. Santiago del Estero. 1952. 
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SANTIAGO DEL ESTERO 

3112 

EL BÁÍLE DE LOS ANIMALES 

Todos si aprontaba p a r a i r ai b a j ie c o n ei m e j o r traje. 
El zorro quería ir ck ̂ noKo, V »I poncho d© él ©otaba en el telar. Y él lo sacó con los 

lisos y lodo. Y muy tranquilo, con lisos y todo, se emponchó y se jue al baile. 
Y cuando bailó con la chuña, un baile con relaciones,q ue la chuña lo dehechaba al 

zorro y que no le gustó, y que le había dicho: 
—Canillas de lisos ' caspis (Canillas como palo de lisos). 
—Upalla, señora chuña (Calíate, señora chuña), Crishipas de simbol aunkana 

(pestaña como simbol de tostar). 
E insultaban así y quedaron de enemigos, porque son enemigos el zorro y la chuña. 

Dominga Lezcano, 48 años. Quimilar. Ambargasta. Ojo de Agua. Santiago del 
Estero. 1951. 

1 Lisos 'palos del telar que sostienen los hilos'. 
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SANTIAGO DEL ESTERO 

3113 

LA ZORRA Y LA AÑATUYA 

Diz que una vez jueron a un baile la comadre Anastasia, la zorra, y j a comadre 
Añatuya, que era la zorrina. La Aftatuya iba con un niñito, con una guagua. 

Cuando habían allegao al baile la comadre Anastasia decía: 
—Noka mana danzaré (no voy a bailar yo). 
Entonces la Anatuya le dijo que le tenga la guagua.Y entonces le dice: 
—Gueno, comadre Añatuya, pero no tienes que bailar mucho, que va a llorar la 

guagua. 
—Ama Añatuya niayehu Mercedes niay (no me digas Añatuya, decime Mercedes) 

—le contesta la Añatuya. 
Y cuando se empezó el baile, la que salió a bailar era ella, la Añatuya, la primera. 
Y ha empezao a llorar la guagua y qué la comadre le decía: 
—Mercedes, guaguayki huakan (Mercedes, está llorando tu hijo). 
Y la Añatuya se hacía que no oía nada. Y se le castigaba la simpa l bailando. 
Y la comadre le decía Mercedes y lo avisaba que atienda la guagua.Y no atendía, 

seguía bailando. 
Y tanto que no lo atendía y seguía bailando, la comadre enojada le dijo: 
—Añatuya, Añatuya,siki hediondo (Añatuya, Añatuya, culo hediondo). 
Y todos se reían y claro, la Añatuya terminó el baile y se enojó. Y agarró el chico y 

salió ligero, y se dejó el baile. 

Raimunda Arias, 20 años. Pintos. Santiago del Estero. 1960. 

1 Simpa 'trenza'; generalmente dicen simba en Santiago del Estero. Simpa es la forma que el Dice. Acad. 
da para la Argentina y el Perú. 
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LA RIOJA 

3114 

LAS PERDICITAS Y EL ZORRINO 

Eran dos perdicitns que estaban por salir de paseo, muy bien peinaditas y acomodaditas. 
Llega don José Linares, el zorrino, a la casa y las saluda: 

—Muy buenas tardes, señorita. 
Y ellas contestan: 
—Muy buenas tardes, señor. 
—Vengo a visitarlas —dice él. 
Ellas le dicen: 
—No le invitamos a sentarse porque estamos por salir de paseo. 
Entonce él les dice que si no gustan una compaña,' y ellas le preguntan: 
—¿Quién es usted? 
A lo que él responde: 
—Yo soy José Linares, taquito fuerte cabal. 
Las niñas le dicen: 
—Ha de ser muy buena persona —y lo aceptan. 
Se van juntos, y por el camino les sale don Juan, el zorro, y les dice: 
—Esas señoritas tan bonitas y tan bizarritas, van acompañadas con el chuño 2 

hediondo, ¡pus!... ¡pus!... 
Un poco más allá les sale nuevamente el zorro y repite lo mismo, a lo que José Linares 

dijo: 
—Aquí estoy a su llamado, señor Juan. 
Este le dice: 
—Usté ha tratado mal a este joven, sin motivo alguno. 
Pero el zorro dice que no. 
José Linares le dice al juez que les pregunten a las señoritas si no es así, y ellas dijeron 

que sí. Pero el zorro nuevamente dijo que no. que él lo único que había dicho que era 
don José Linares, taquito fuerte cabal. Y el chine dice: 

—¡Achí, achí!, ¡achí, achí!3 —contento de la alabanza del zorro y se olvidó de la 
ofensa y del olor. 

Delina M. de Vera, 75 años .Carrizal. Vélez Sársfield. La Rioja. 1950. 

1 Campaña arcaísmo que todavía se usa en la región central-norteña. 
1 Chine, nombre regional del zorrino. 
3 El narrador imita el grito del zorrino. 
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SAN JUAN 

3115 

LA PERDIZ, EL CHINE Y EL QUIRQUINCHO 

Se contaba en los añazos de la antiguedá, que la señorita perdiz se llamaba Damiana. 
El joven era don Anastasio, el chine. Y el quirquincho se llamaba don Mateo. Que todos 
eran muy amigos. 

Bueno... Se jueron a un baile. 
La saca a bailar don Anastasio, a la señorita Damiana. 
—¡ Ah!, yo no bailo —le dice— porque vos sos muy hediondo. 
Como el zorrino enojado casi la orina, ella le dice para aplacarlo: 
—Bueno, te diré que sos un mocito bolita parada, taquito alto, paradito en el hilo. 
—¡ Ah, chichi!, ¡Ah, chichi! —dice el zorrino de gusto. 

Ambrosio del Carmen Soria. 71 años. San Agustín. Valle Fértil. San Juan. 1943. 
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SAN LUIS 

3116 

LA GAMA 

Animales que se dirigen insultos 

Quesque la gama era una niña muy elegante. Tenía tres pretendientes: el zorro, el 
avestruz y el mataco. Quesque el zorro se llamaba Juan, el avestruz Juan de la Cruz y 
el mataco Martín. 

Los tres pretendientes eran rivales y siempre le decían piropos y lindezas pa ver con 
cuál se quedaba ella. 

La gama 'taba en la oría di un camino y pasa el zorro y le dice: 
—Adiós, doña Ana. 
Y ella le dice: 
—Adiós, don Juancho. 
Y pasa el avestruz y le dice: 
—Adiós, doña Ana. 
Y ella contesta: 
—Adiós, don Juan de la Cruz. 
Y pasa el mataco y le dice: 
—Adiós, doña Ana. 
Y ella contesta: 
—Adiós, don Martín. 
Se juntaron el zorro, el avestruz y el mataco a discutir pacuál era la niña. Y cada uno 

si alabó, y dijo que con él andaba bien la niña. Y pa despreciarle cada uno pasó y le dijo: 
—Adiós, ñatuda. 
—Adiós, ñatuda piojenta. 
—Adiós, doña Ana 
patas de puscainal. 

1 Zucaina 'huso'; en el noroeste argentino se dice puiscana y puscana. 
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LA GAMA 

Quesque si ha eníerau la madre de la niña y si ha apuesto muy enojada y si ha veníu 
a buscar a los mozos estos qui hablaban de despecho, lo que eran despreciaus. Y sale en 
busca de ellos y los encuentra reunidos, hablando mal tuavía. Y áhi se les presentó la 
madre gama y que les ha dicho: 

—¿Nu es que si han dejau decir qui ustedes andan bien con mi hija? Yo les voy 
enseñar a ustedes a ser alabanciosos. 

Y le dice al zorro: 
- Salga de ahí don Juancho 
patas de tientos, 
boca de cambucho 
cola de guaico 
Y le dice al avestruz: 
- Pico de cuchara, 
ojos de botón, 
patas de tostaderas 
cogote de revólver. 
Y le dice al mataco: 
- Panza di atado, 
cola de punzón, 
culo 'botija 
uñas di azadón. 
Quesque los mozos no sabían qué decir, que si han quedau muy achinados, y qui uno 

al fin dice: 
Y usté, doña Damiana, noes muy completa, 
qui abajo de la cola tiene blanco 
como una olla de sanco. 
Y así han sido las peleas de estos animales, que si insultaban como cristianos. 

Gerardo Ponce, 70 años. San Martín. San Luis. 1931. 
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CÓRDOBA 

3117 

LA SAPA Y LA UCUCHA 

Una vez una sapa y u n a u c u c n a ' eran comadres. Y había un baile muy cerca. Y 
dispusieron ir al baile, rciuciici uaiie se íuan a llamar Faiconsa, la ucucha, y la sapa doña 
Guampasa de las Lechias. El hecho es que llegaron al baile. La ucucha tenía un hijo y 
se lo dejó a la comadre. Salió a bailar y si armó de un filo, y si olvidó de todo, y si olvidó 
del hijo. La sapa era más formal en todo. Y empezó a llorar el hijo de la ucucha. Y la sapa 
no lo podía hacer callar. Y al ver que no hacía caso le grita a la ucucha: 

—Comadre Paiconsa, utula gua que guaca2. 
Y nada la ucucha. 
Le repitió la sapa varias veces el llamado. Y nada, la ucucha, si hacía laque no oía. 

Y se irritó la comadre y le gritó pa que entienda, a todo gritar: 
—Comadre ucucha, la ucuchita chica está llorando. 
Abochornada y irritada la laucha le contestó: 
—Qué dice usté, comadre sapa, rabadilla con leche? 
Y áhi enojadas se sacaron los cueritos al sol. 

Francisco Villarroel, 53 años. La Costa. Los Hoyos. Rio Seco. Córdoba. 19452. 
El narrador es Juez de Paz del lugar. 

1 Ucucha 'el ratoncito llamado laucha en gran parte del país. 
2 Significa: 'llora y llora'. 
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NARRATIVA DE INFLUENCIA INDÍGENA 
LOS RIVALES 

Relatos del 3118 al 3124 
2 Versiones 

JUJUY 

3118 

EL QUIRQUINCITO Y EL ZORRO RIVALES 

El quirquincho y el zorro eran pretendientes de una misma moza a quien vigilaba 
mucho el padre. Los dos pidieron la mano de la hija, pero los dos fueron rechazados por 
el padre. 

—Quiero casarme con tu hija —dijo el quirquincho. 
—Pa qué querís mujer si no has di poder mantiner —respondió el padre. 
A su vez el zorro manifestó: 
—Yo hi de cuidar a tu hija; damilá a mí. 
—A ninguno hei dicho —refunfuñó el padre—, m'hija no es palu 'i atar ternero. 
No obstante la negativa del padre, los dos pretendientes continuaron rondando la 

casa con la esperanza de llevarse la moza tarde o temprano. 
El padre, al tanto de lo que ocurría, resolvió encerrar a su hija en una pieza y 

mantenerla allí bajo llave. Pasó el tiempo y un buen día el padre notó a la hija 
embarazada, con la sorpresa e indignación consiguiente, pero mantuvo silencio hasta 
que nació la criatura. Entonces llamó al zorro y al quirquincho y les preguntó cuál de 
ellos era el padre. Los dos se atribuyeron la paternidad de la criatura. 

—Yo soy el pagri —alegó el zorro. 
—El tata soy yo—dijo el quirquincho. 
El abuelo, sin saber a cual de los dos creer, mandó a los presuntos padres a buscar 

juguetes para la guagua ' y les dio una bolsa a cada uno. 
—El qui traiga más muchus juguetis, ésti ha 'i ser el tata —dijo. 
El zorro y el quirquincho se fueron. 
Valiéndose de su natural astucia logró el zorro atrapar palomas y pájaros vivos, hasta 

llenar la bolsa; en cambio el quirquincho no pudo conseguir nada novedoso y llenó su 
bolsa con pencas. 

Sucedió que el zorro, una vez llena la bolsa, quiso agregar tres o cuatro aves más de 
yapa, 4pa conformarlu al suegru con hartus juguetis', olvidando aquello de que cuando 
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la limosna es grande. h a s U i ( s a n t 0 desconfía, y dejó la bolsa a un lado del camino. Ni 
lerdo ni zonzo, aprovecnó la circunstancia el quirquincho para cambiar de bolsa. Se 
juntaron los dos y regresaron. 

—Vamos compagri —dijo el zorro. 
—Vamus —dijo también el quirquincho. 
Bolsa al hombro emprendieron el regreso. Enseguida le empezaron a hincar las 

espinas al zorro y a cada instante decía: 
—¡ Atatái.: palomajsillo!, ¡atatái, pajarajsillo! 3 —creyendo que los pájaros y las 

palomas le picoteaban, pero... eran las espinas. 
Llegaron a la casa del suegro y cada uno ofreció los juguetes. Al punto el abuelo 

exclamó: 
—El quirquincho es el pagri, él hatrayíu juguetis lindos: él sí se casa con m'hijas. 

Vos ándate, bandidu —dijo al zorro. 
Y don Juan se fue, esta vez engañado por haber querido engañar, porque el padre de 

la guagua era el quirquincho. 

Daniel Domínguez, 45 años. Chucalezna. Humahuaca. Jujuy.1948. 
El narrador es Director de escuela. Oyó el cuento a una vieja narradora colla del 

lugar. 
Esta es la forma típica en la cual las personas cultas de la región narran los cuentos 

de los collas, indígenas ya muy aculturados de la Puna y de la Quebrada de Humaahuaca, 
que han olvidado el quechua, pero que conservan el modo indio de hablar. 

1 Guagua es la voz quichua hualtuc: 'niño pequeño', de uso general en el noroeste argentino. 
2 Atatái, interjección que expresa dolor, semejante &ayayay\ formación de oh, tatái, con el sentido de ay, 

padre mío. 
3 Palomajsillo, pajarajsillo son diminutivos de formas singulares con que se acaricia o expresa ternura 

entre los pueneños y quebradeños. 
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JUJUY 

3119 

EL ZORRO Y EL QUIRQUINCHO 

En un campo si habían juntao el zorro con el quirquinchu. Anastasio le dicen al 
quirquinchu y al zorro le dicen Juan. Y han dichu que se queren casar con l'hija 'el Rey. 
Y si han ido a la casa 'el Rey. Y han llegau. Y han dichu: 

—Yo quero cásame con l'hijas 'el Rey. 
Entonce el Rey li había contestau que vayan a trair cada uno una bolsa con toda clase 

de bichitos, de aves. El que traiga mejor, ési se casa con su hija. Si jueron al campo 
entonci. Se jue triste el quirquincho y el Juan contento. 

Que el Juan va y caza una palomita. Y 'taba sentau en un palo seco el cernícal' 
mirando. Entonce que le dice Juan: 

—Oye, cernical, te voy a dar esta palomita para que mi ayudís a pillar aves para llenar 
esta bolsa. 

Y la ha agarrau y la he dejau lejito a la palomita. Diz que el cernícal le dice al Juan 
que le ponga la bolsa en un portillo, que había en un rastrojo. Dispués de eso diz que va 
el cernícal, como es un bicho que las caza a las aves y le tenían miedo, ha hecho una 
atropellada, una envestida a toda clase de aves. Y ha cazau de todo. Entonci Juan lu había 
esperau con la bolsa abierta. Le ha llenau de bichos y si ha disparau. Y después de eso 
Anastasio 'taba por atrás, más triste. Diz que si echa la bolsa al hombro. 'Taba yéndose, 
llevando la bolsa di pájaros al Rey .Y entonci había visto una tropa de ovejas en el campo, 
en un peladercito, y se va a pillar un cordero pa cómelo. Y entonci, cuando si ha ido el 
Juan,el Anastasio ha veníu y la ha agarrau a la bolsa y ha llenau su bolsa de airampos2 

y la a dejau áhi. Y el quirquincho si había echau la bolsa de pájaros y si ha ido a la casa 
del Rey. Entonci ha guelto el Juan después qui ha comíu el cordero y si echó la bolsa de 
airampos. Y después que decía lo que lu hincaban los airampos: 

—¡Atatita, uña '1 pájaro! 
—Atatita, pico 'i paloma! 
El créiba que éso lu hincaba. 
Que el Anastasio había llegau con la bolsa 'i palomas. Después de eso ha dentrau: 
—Güeñas tardes. 
—Güeñas tardes —diz que dice el Rey.—Dentre Anastasio—diz que le dice. 
Anastasio había desatau la bolsa y que había palomas y toda clase de pájaros, de todo. 
Y 'taba esperando Juan. Y al dentrar ha dicho: 
—Güeñas tardes, Sacarrial Magestá. 
Iba contento el Juan, y decía con el dolor que lu hincaba: 
—¡Atatita, uña 'i pájaro! 
—¡Atatita, pico 'i paloma! 
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Entonci li ha abiert m cumo q u e s u e l t e lo& p á i a r o s . Y áhi ha abierto la 
bolsa y li han salíu los ¿^«... 

Y si ha enojau el Rey y lu ha botau. Lu ha hecho agarrar los airampos y que vaya a 
botar esa basura. 

El Rey ha dichu que les va a dar una mazorca de máiz pa que vayan a sembrar. 
—A los treinta días me traín los choclos —que dice el Rey. 
Y el quirquincho qui ha hecho una acequia por bajo 'i tierra y ha sembrau. Y juan 

ande no más qui ha sembrau y ha regau unas miadas. Y 'taban amarillas las chacras3 del 
zorro, amarillas. 

Y entonci a los trenta días ha teníu Anastasio choclos muy lindos. Y el Juan tenía 
chacras bajitas y nu han dau nada. 

Entonci Anastasio ha juntau y ha llevau los choclos más grandes y los chiqituslus ha 
dejau. Entonci ha veníu Juan y ha juntau todo los requecitos y lus ha llevau al Rey. 

Llegó Anastasio con los choclos y lu ha recibíu el Rey. Y ha visto los del Juan y li 
ha dichu: 

—Y vos, ¿porque nu has hechu madurar tus chacritas? 
—Nu ha síu el terreno tan gueno—diz que le dice. 
Entonci el Rey les ha dichu: 
—A las tres va la vencida. Vayanmé a tráir como 'i tigre cada uno. 
A ver si lus comía a estos picaros. 
Entonci el quirquinchu qui va a cavar un aujero hondo y una redondela comu 

hornito.Y ha buscau una ollita 'i barro. Y 1' olla la ha puesto áhi. Y ha puesto juego y 
encima ha puesto 1' olla. Y entonci ha agarrau un pedazo de plomo y lu ha hecho derretir 
comu aceite. Y entonci ha veníu el tigre medio enojau, diz que ha veníu porque el 
Anastasio li ha hecho muchas trampas. Entonci que viene el tigre y le ha zapatiau, y 
quería comerlo al Anastasio. 

—¿Entonci usté mi va comer no más? Aura pa que me coma,esti aceite va a tomar, 
porque si no va a a morir, si me come, mi carni es muy dañosa. Abra la boca —entonci 
que le dice el Anastasio. 

Y el tigre li ha créido. Y áhi el Anastasio li ha largau el plomo, li ha hecho tragar y 
lu ha asau. Y que el tigre ha quedau pegándosi golpis y el Anastasio si ha entrau en el 
aujero. 

Después ha salíu el quirquinchu, lu ha pelau al tigre y li ha sacau el cuero y li ha dejau 
las garritas, los pedacitos del codo pa abajo. 

Y ha veníu el zorro. Y li ha pelau todas las garritas que li ha dejau y lu ha llevau. 
Gueno... Ya han llegau ande *tá el Rey. Anastasio con el cuero 'i tigre. Y después 

ha tirau el cuero. 
—'Tá muy bien—diz que ha dicho el Rey. 
Después d'eso ha llegáu el Juan con los pedacitos al hombro. 
—¿Pórqui trais esu tan fieru? 
—Hi carniau cuatro pichones 'i tigre. 
—Nu ha carniau ninguno, bandido. Vos ándate y el Anastasio ha ganau. El si va casar 

605 

Anterior Inicio Siguiente



con rrThija. 
Y quí va hacer, ya ha perdíu la apuesta el Juan y si ha teníu que'ir. 

Rosendo Martínez, 75 años. Cerro Chico. Tilcara. Jujuy. 1952. 
Viejo colla, muy buen narrador. No habla su lengua indígena, pero su 

pronunciaciones la de los nativos bilingües. 
Curiosamente se amalgama al cuento animalístico el motivo central del cuento de la 

Princesa y el tonto, que por arte mágico concibió un niño que reconocía a su padre, 
autor del maleficio. 

1 Cernícal = cernícalo. 
2 Atrampo {Cactus airampus). Cacto que en otras provincias llaman quis caludo. 
3 Planta de maíz. 
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JUJUY 

3120 

EL QUIRQUINCHO Y EL ZORRO 

El quirquincho con el Juan hicieron una apuesta de hacer tener un hijo de ellos a la 
Princesa, la hija del Rey. Y ellos no sabían ni cómo iban a hacerlo, porque a la hija la 
tenían debajo de siete llaves. Cada uno empezó a ver cómo hacía para ganar. 

El quirquincho empezó a cavar por bajo de tierra y así consiguió hacerle tener chico 
a la Princesa. 

El Juan no hizo nada. Todos los días andaba las vueltas por alredech >r de las casas. 
Y llegó el plazo que se iba a enfermar la chica, y el padre le preguntó: 
—Pero ¿de quién es el chico? 
Y la Princesa le contestó: 
Yo no sé, porque no ande con nadie. 
Y entonce nació el chico, y el chico le dijo a su abuelo: 
—Yo le conozco a mi papá. 
Entonce el Rey hizo reunir toda la gente. Y a la chica la hizo sentar en una sía] junto 

con el chico. Y la gente formó fila para pasar por adelante de la chica, y el Juan con el 
quirquincho se pusieron al último de todos. Y el Juan decía: 

—Cómo quisiera que a mí me diga papá. 
entonce pasaron toda la gente y ninguno era padre del chico. Y llegó por último el 

Juan y pasó también, y el chico no le dijo nada. Y llegó el quirquincho, y el chiquito, 
cuando lo vio, le dijo: 

—¡Papá! ¡Papá! 
Entonce el Rey le preguntó al quirquincho si cómo hizo para tener el chico. Entonce 

él le dijo: 
—Hicimos una apuesta con el Juan. 
Y entonce el Juan contestó: 
—Sí, hicimos una apuesta. 
Entonce el Rey les dijo: 
—Bueno, ahora vamos a ver quién gana. El chico quiere jugar con toda clase de aves. 

Los dos se van a ir a buscar aves y va ganar el que traiga más. Aquí tienen una bolsa para 
cada uno. 

Y los dos alzaron la bolsa y se fueron a buscarlos a las aves por entre medio de los 
cerros. Y se quedaron de encontrar en un punto. 

Juan, como es cazador, encontró toda clase de aves. El pobre quirquincho no 
encontró nada. Entonce, llenó su bolsa de espinas y de otras cosas. 

Y llegaron a encontrarse los dos. Y el Juan le dice: 
—Yo conseguí todo y llené la bolsa. 
Y el quirquincho le dijo: 
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—Yo también conseguí todo. Por eso 'tá más llena mi bolsa que la tuya. 
Y se pusieron a conversar. En eso Juan dejó la bolsa y le dijo al quirquincho: 
—Voy atrás de aquella lomita, ya vuelvo. 
Y entonce el quirquincho le cambió la bolsa al Juan. 
Cuando volvió el Juan le dice: 
—-¡ Ah!, no me abrás cambiado la bolsa? 
—No, ¡cómo te voy a hacer semejante picardía! Mi bolsa es más grande que la tuya. 
Y tomaron la bolsa al hombro y siguieron hacia la casa del Rey. Y llegaron a la casa 

del Rey. Y entraron a un salón grande. Y le dijo el Rey al Juan: 
—Saca los pájaros que has traído. 
Y el Juan abrió la bolsa y vació en el suelo. Y cayeron las espinas y otras cosas feas 

y que eran inútiles. Entonce el Rey lo sacó a patadas con bolsa y todo. 
Y se quedó el quirquincho. 
—A ver, ¿qué has traído? —íe dijo el Rey. 
Entonce abrió la bolsa y salieron todos los pájaros. El chico 'taba muy contento. 
El Rey les dijo entonces, a los dos: 
—El chico quiere jugar ahora con una cabeza de tigre. 
Y entonce el Juan y el quirquincho se fueron. Se fueron al lugar ande andaban los 

tigres. Entonce el quirquincho tocó su flauta y los tigres se arrimaron y le preguntaron: 
—¿Cómo aprendiste a tocar tan lindo la flauta? 
Y el quirquincho contestó: 
—Es muy fácil. Hay que hacerse un agujento en el cogote, así como yO lo tengo al 

aujerito. Voy a tocar para que bailen. 
Entonce los tigres, al son de lo que tocaba el quirquincho, empezaron a bailar. Les 

gustó tanto a los tigres el baile y el son de la flauta, que uno de los tigres le dijo: 
—Enséñame a tocar la flauta. Yo quiero aprender aunque me cueste lo que me 

cueste. 
—Yo te voy a enseñar si soportas todo sin quejarte. A mí me costó mucho, pero hi 

sido fuerte y valiente. 
Entonce el tigre se echó patas para arriba. El quirquincho sacó una estaca de fierro 

y le dio un golpe en el cogote y le preguntó: 
—¿No sentís dolor? 
Y el tigre contestó haciéndose el fuerte: 
—No. 
Y entonce le dice: 
—Seguro que va a aprender a tocar mejor que yo porque sos fuerte —y le pegó otro 

tremendo golpe en el cogote y le preguntó si sentía dolor. 
El tigre le contestó: 
—Un poquito. 
Y le pegó otro golpe y el tigre se cayó peña abajo y se mató. Al ver que el quirquincho 

lo mató al tigre, los otros tigres se dispararon. El bajó, le cortó la cabeza al tigre y lo echó 
a la bolsa. 

El Juan no consiguió absolutamente nada. Más bien se hizo aporriar por los tigres. 
Así Juan no llegó más a la casa del Rey 
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El quirquincho llegó con la cabeza del tigre y quedó muy bien y gano todas las 
Tuebas. 

Hilario Coria, 30 años. Abra Pampa. Cochinoca. Jujuy. 1968. 
El narrador es nativo del lugar y colla. Ha cursado grados en la escuela primaria. 

Trabaja en diversas tareas de peón. Ha sido minero. 
Oyó el cuento a viejos collas del lugar. Como en el cuento anterior se amalgama al 

cuento indígena el motivo del cuento de la Princesa que concibe un niño que al nacer 
reconoce a su padre. 

1 Sía = silla. 
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FORMOSA 

3121 

EL CASAMIENTO DEL QUIRQUINCHO CON 
LA HIJA DE LA CORZUELA 

La corzuela tenía una hija mocita, con gana ve casarse. El quirquinchu y el zorro eran 
los mejores mozos del lugar. Un día se vinieron pa ofertarse ' pa maridos. 

La corzue la vieja qu *era leída, no sabía cuál de los dos sería mejor marido pa la moza. 
Un buen día les dijo: 

—Pal que lo2 traiga patillos 3 del arroyo, va ser m'hija. 
Se jueron el zorro y el quirquinchu pa la laguna, a cazar patillos. El quirquinchu juntó 

una bolsada, y el zorro no ha podíu cazar ni uno. El quirquinchu se metió pal monte pa 
arreglarse un poco, y hasta eso, el zorro le robó los patillos y le llenó la bolsa 'i pencas 
' tuna. Y se llevó la carga 'i patillos pa la casa 'i la corzuela. Vino el quirquinchu listo 
pa ir pa la casa 'i su pretendida. Alzó la bolsa y tomó por el camino. Como las espinas 
de las pencas son brvas, todo el camino el quirquinchu decía: 

—¡Tututuy!4 ¡Patillitu mi nanay s! ¡Tututuy! ¡Patillitu mi nanay! 
Cuando llegó el quirquinchu con su carga, el zorro ya estaba acomodao. Sacó el 

quirquinchu su carga, y la corzuela quedó espantada al ver las pencas. Pero como el 
quirquinchu era mozo serio, la corzuela les dijo otra vez a los dos: 

—Al que me traiga cueru 'i potro, le doy m1 hijas. 
Se jueron el quirquinchitu y el zorro pal monte y en seguidita no más han hallau una 

manada 'i baguales6. Se dispusieron a pillar un potro. El quirquinchu topaba la tropilla 
y el zorro ensilló un potro y se metió en la cueva. Como la cueva era derecha, el potro 
lo sacó, lo ramio7 y lo mató. El quirquinchu topó otra vez la tropilla y enlazó el mejor 
potro. Se metió en la cueva y como era Henita 'i vueltitas, no lu ha podio llevar. Le sacó 
el cuero y se jue pa la casa 'i la corzuela. En el camino halló la pata 'el zorro muerto. 
Hizo una flauta de la pata y se fue tocándola.Llegó, y la mama de la moza le dio l'hija 
y se casó con ella. 

María Mercado, 43 años. Las Lomitas. Patino. Formosa. 1952. 
La narradora procede de la Puna y su expresión es colla. 
Se agrega al cuento de los rivales el muy conocido de los enlazadores. 

1 Ofertarse 'ofrecerse'. 
2 Uso de lo redundante, se observa en el habla del noroeste. 
3 Patülo, diminutivo de pato, se usa en la Puna. 
4 Tutuy o tututuy, interjección de dolor, particularmente producido por una quemadura. 
'Nanay 'dolor, hacer doler'. Voz quinchua (Maddendorf, 614). 
6 Bagual 'caballo bravio'. 
7 Ramio de ramiar = ramear 'arrastrar'. (Como rastra de ramas). 
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SANTIAGO DEL ESTERO 

3122 

LA COMADRE ZORRA 

La zorra tenía un hijito muy alhajita. 
Diz que la zorra se llamaba la comadre Anastasia y dos compadres querían ser 

padrinos de la guagua, e! zorro y el pichi, el peludo. 
Diz que entonces la comadre Anastasia ha dichu que va ser padrino del chiquitu, de 

la guaguita, el que traiga más pajaritos paque juegue.Y los había mandan a buscar 
pajaritos al chiquitu. Entonce ha dicho: 

—El que junte más pajaritos ése va ser padrino. 
Y han salió los dos con una bolsa. Diz que el peludo ha juntado. 
El zorro no si ha ocupao nada, y no tenía nada en la bolsa. Entonce ha llenao la bolsa 

de pencas. Bien llena tenía la bolsa. 
Y si han juntao en un lugar y el zorro le quería cambiar la bolsa al quirquincho y no 

sabía cómo hacer. Y le ha engañao diciendo que él ha juntao más. Y le ha dicho que vaya 
a un lugar pa que junte más, que deje la bolsa que él se la va a cuidar. Y él se quedó 
cuidando la bolsa y el quirquincho ha ido a ver si agarra más pajarito. Y áhi el zorro ha 
cambiado las bolsas. Ha dejato al quirquincho la bolsa con pencas y él sacao la bolsa 
llena de pajaritos. 

Diz que cuando ha vuelto el quirquincho los dos han echao al hombro las bolsas y 
han seguío juntos. Cuando venían por el camino diz que el quirquinchu sentía los 
pinchazos de las pencas y diz que decía: 

—Que pajaritus malus que me picotean. Ya van a salir. Ya 'tan apuraos por salir. 
Y diz que llegaron a la casa de la Anastasia y la Anastasia salió corriendo. 
Y diz que desató la bolsa del zorro y vio que estaba llena de pajaritos. Y áhi la 

desvació y agarró los pajaritos. Y desvació la bolsa del quirquincho y salieron pencas. 
Entonces se ha enojao y le ha dicho: 

—Anchuy, quirquinchu (salí, quirquinchu), me lo va hace hincar a los chicos, a las 
guaguitas. Salí di aquí, vos no servís pa padrino. 

Y el quirquinchu se tuvo que ir, porque lo echó la comadre Anastasia y no pudo ser 
padrino porque lo engañó el compañero. Y el zorro se quedó muy contento en la casa 
de la comadre Anastasia y ha sido el padrino de la guagua. 

Raimunda Farías, 20 años. Pinto. Aguirre. Santiago del Estero. 1960. 
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3123 

EL ZORRO Y EL MATACO 

Este que era una zorra que era casada con un zorro y tenía un hijito muy regalón. El 
mataco que era compadre de los zorros. La zorra andaba bien con el compadre. Y el 
mataco la pretendía a la zorra. Y un día la zorra los quiso probar al zorro y al mataco. 
Y les dijo que el zorrito quería jugar con pajaritos del agua,a ver cuál era capaz de tráir 
mejores pajaritos. 

Y se jueron el zorro y el mataco. Se jueron a una laguna a agarrar pajaritos, cada uno 
en una bolsa. El mataco no podía agarrar nada,claro, y el zorro sí cazaba. Y el zorro llenó 
la bolsa. Y entonce el zorro se la entregó al mataco que se la cuide para ir él a llenar la 
bolsa del mataco. Y mientras el zorro le echaba los pajaritos a la bolsa del mataco, el 
mataco largó los pajaritos de la bolsa del zorro y la llenó de pencas espinudas. Y se 
vinieron para las casas. El zorro, claro,' taba seguro de ganar, porque su bolsa 'taba bien 
llena y pesada, y la bolsa del mataco tenía muy poquito. Y ' echó el zorro la bolsa ai 
hombro, y claro lo pinchaban las pencas, lo que traiba éso al hombro. Y el creiba que 
eran los pajaritos que picaban. Y el zorro que decía: 

—Que pajaritos malos, cómo irá a jugar el zorito m' hijito con estos pajaritos tan 
malos. 

Y cuando llegaron a las casas, resultó que la bolsa que traiba el zorro era de pencas 
con espinas y la del mataco con pajaritos. Y claro, el zorro se dio cuenta y lo quería matar 
al mataco y lu echó de las casas. Y ganó no más el mataco. 

Y después salen al campo y se encuentran el zorrocon el mataco. Y el mataco le dice: 
—Vamos a esperar una carreta que viene cargada con negocio. Le vamos a hacer 

volcar a la carreta —le dice. 
El mataco se puso en el camino, en la guella, y hinchó el lomo, y se volcó la carreta 

y se desparramo el comestible y todo lo que traiban. Bueno... Y después se vinieron pa 
las casas cargados, y ya di amigos. 

Bueno... Les dice la zorra que el niñito quería comer huevos * de avestruz. 
Y bueno, se jueron al campo los dos. Cad' uno siguió por un camino, el zorro por un 

lado y el mataco por otro lado. 
El mataco s' encontró con un buevo de avestruz en un nido. Y él le dijo al zorro que 

tenía que seguir a las avestruzas, que así iba a conseguir los huevos por áhi, que así lu 
había conseguíu él. Bueno... El mataco se vino a las casas a comer el huevo con la zorra, 
mientras el pobre zorro andaba todo el día atrás de los avestruces a ver si volüaban algún 
buevo. Hasta que al fin el zorro s' encuentra una piedra bola, igual que si juera un buevo. 
V alzó y la trajo a las casas. Y no la podía romper. Y áhi vio el mataco que era piedra, 
pero 1' hizo crer no más que era buevo. Y el mataco le dijo qu' el lo había tirado para 
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riba y lo había barajau en la frente para romperlo. Y el zorro consentido así lu hizo, 
író para arriba la semejante piedra con todas sus juerzas y la barajó en la frente, y se 
íhizo2 la frente, y se murió, se mató. 

Ovidio Gaizán, 72 años. Las Cardas. Río seco. Córdoba. 1952. 
Se agrega al cuento de los rivales el motivo del cuento de la carreta volcada y el 

del huevo de piedra. 

' Buevo = guevo = huevo (ultracorrección). 
2 El caso de la s de la partícula des, fuertemente aspirada. 
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JUJUY 

3124 

EL ZORRO Y EL QUIRQUINCHO 

Se encontraron el zorro y el quirquincho y se jueron a la casa del Rey. 
El Rey tenía una hija y buscaba un marido para hacerla casar. Pero quería un hombre 

muy bueno, muy trabajador y muy inteligente. Y no le importaba si tenía o no tenía, si 
era rico u pobre. Y lo que le interesaba era ponelo a prueba para ver como era, y eso lo 
publicó. 

Entonce llegóel zorro y el quirquincho y se ofrecieron para laprueba. Entonce el Rey 
les dice: 

—Vamos a ver cual de los dos es más capaz. 
Les dio una bolsa de maíz a cada uno y les dijo que elijan el lugar que quieran para 

sembrar. Y les dijo: 
—Al que me traiga el mejor maíz y en el tiempo que da fruto, se casará con mi hija. 
Entonce el zorro como más rápido y picaro eligió el mejor terreno, cerca del río, y 

sembró. Claro, él llegó primero. 
El quirquincho tuvo que agarrar un terreno lejo del río y no muy bueno y se puso a 

sembrar. Y trabajó mucho sin descansar. 
Cuando ya tenía que regar el maíz, el zorro no sabía como hacer. Llevaba agua di a 

poco en el sombrero, y iba y venía, y iba y venía. Y eso hacía todos los días y nu alcanzaba 
a regar. Y pasaron los días y llegó el mes, y el maíz se le secaba. Y en el correr de los 
días se cansó y dijo: 

—Qué me interesa cásame con la hija del Rey, es mejor descansar. 
Y el quirquincho, mientra el zorro hacía así, seguía trabajando,pero de otra manera. 

Claro, como sabe cavar tan bien, hizo una acequia desde el río a su chacra. Regaba todas 
las noches y de día desyuyaba.' Y tenía tiempo para descansar. Y mientra el zorro iba 
y venía, él trabajaba en su chacra. Y el maíz se dio lindísimo, y granó muy bien. 

Y llegó el día que el zorro cosechó su maíz. Unos maíes feos, sin granos casi, puro 
marlos, chiquito, y le llevó la cosecha al Rey. 

El Rey le recibió la cosecha porque estaba en el tiempo dado. 
Entonce llegó el quirquincho muy cargado con una bolsa de maíz. El Rey hizo sacar 

el maíz y vio que eran unas espigas grandes, bien granadas, lindísimas, y entonce le dijo 
al quirquincho: 

—Vos te casarás con mi hija porque sabís trabajar. 
Y al zorro le largó los perros pa que lo maten por inútil y vago. 

Esteban Urzagasti, 33 años. Tilcara. Jujuy. 1978. 

1 Desyuyar 'desyerbar'. 
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NOTA 

NARRATIVA DE INFLUENCIA INDÍGENA 
B l i r las entre animales: relatos del 3111 al 3117 

Los rivales: relatos del 3118 al 3124 

En estos dos grupos de relatos hay una indudable influencia indígena. La prueba está 
en la alternancia, sin distinción, de los animales y el hombre. Los motivos, semejantes 
a los de la narrativa tradicional, están adaptados alas características de los animales. Son 
todos de intención humorística y de ambiente rural. Han sido recogidos en las zonas en 
donde los narradores demuestran conservar, paralelamente a la cultura asimilada, restos 
de una cultura primitiva en la que se confunde el mundo animal y el mundo humano. 

LA NARRATIVA INDÍGENA 
Relatos de la Puna del 3125 al 3135 

11 versiones 
Relatos de la Patagonia del 3136 al 3144 

9 versiones 

Relatos de la Tierra del Fuego del 3145 al 3152 
28 versiones 

Los relatos indígenas que aquí agrupamos han sido narrados en el español que hablan 
los narradores. Algunos han concurrido a la escuela primaria y su lenguaje es muy 
superior al de los analfabetos. 

En la Puna, los narradores no tienen noción del origen de sus relatos y los narran 
alternándolos con los de origen español. En la Patagonia la mayoría sabe cuáles son los 
relatos de la tradición de su raza. En la Tierra del Fuego todos los narradores cuentan 
sus mitos y leyendas como una conservación déla tradición de sus gentes y sienten placer 
en reconocer su origen primitivo. En la actualidad los onas de la Tierra del Fuego a 
quienes hemos tomado sus narraciones han desaparecido casi todos. 

Con los relatos de la narrativa indígena completamos el gran cuadro de los tipos y 
motivos fundamentales de los cuentos y leyendas populares de la Argentina. La 
narrativa indígena, acopiada en forma parcial, sólo tiene carácter representativo. 

El número de cuentos y leyendas populares de esta recopilación justifica el hecho 
de no haber podido realizar el detenido estudio de cada versión, dentro del tiempo fijado 
para hacerconocer este bien cultural de la Argentina y ofrecerlo a la ciencia universal 
del folklore. 
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JUJUY 

3125 

EL QUIRQUINCHO Y LA MUJER 

Dice qui había una mujer en una fiesta. Y si había machau y decía que quería casar 
su hija con un hombre que no tenga picho.' Entonce ha oído el quirquincho. Si ha ido 
y si ha montau en un burro que no tenía cola. En un camino si habían encontrau y que 
le decía: 

—Vamos, vamos, burrito. 
vos sin cola y yo sin picho. 
Entonce la mujer se tomo atención. Y él si había amarrau todu bien para atrás. Y la 

mujer li había buscau, y no tenía, y lu ha hecho casar con rhija. Y él lu ha dejau tener 
familia a la mujer y a la suegra. Y se ha disparau. Así ha hecho el picaro. 

Rufino Churquín, 28 años. Yavi. Jujuy. 1952. 

1 Picho 'pene'. Es común en el lenguaje infantil. 
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JUJUY 

3126 

LA CU^ A N A Y EL ZORRO DESVERGONZADO 

Día que andaba el z o r r o v s cnC0ntró con la cutana, la piedra de moler ají. La piedra 
s'cncontraba sucia de todos los recados ' 

—¡Cómo quisiera probar el recadito que áhi tenía preparadito! 
Entonce la piedra le contesta, si él quisiera probar lo que tenía preparado ella» 

primero tenían que hacer una apuesta, en que tenían que tirar una carrera. Entonce se 
pusieron encima di una loma. El zorro quería correr en campo raso a la piedra. Entonce 
la piedra le dice que no, que tenían que correr en una loma de cuesta abajo a la quebrada. 
El /orro le aceptó creyendo que 1'iba a ganar. Entonce se soltaron di arriba 'e la loma. 
Enimicc dice que se ponen a correr. Y bajaron a la carrera cuesta abajo. El zorro lo ha 
gaiiuLi un punto a la piedra y él 'taba que ya lo ha ganau. Y él se sentó a réirse. Y ya que 
iba a comer. Y entonce venían los rebotes,2 corriendo por atrás, y ande 'taba sentau el 
zorro. Le han pasau por el cogote y por todo el cuerpo y lu han desollado. Y entonce le 
ganó la piedra al zorro, lo peló, y no lo ha podido comer al recado. Entonce el zorro se 
ha di.sparau. 

El zorro si ha metíu en un corral de llamas. Y una llama había paríu. Y resulta que 
el zorro como 'taba con el cogote pelau, se dentro adentro de los parís,3 para abrigarse 
con los parís. Entonce el dueño ha mandau a la piona que tenía que vea qué ha pasau con 
la llama, que levanta la parís para dar de comer a los perros. Y la chica viene inocente 
y el zorro con toda su picardía le decía: 

—¡Cuidau! ¡Cuidau imilla!4 

En seguida se quería hacer la burla déla chica. Y la chica de miedo se fue a avisar 
a su pal roña. Y la patrona s'enojaba y le ha vuelto a mandar. Y la chica tenía miedo por 
lo que éste quería hacer con ella. Entonce ha veníu la patronal Entonce el charquito5 le 
sentó lejito y dice que le ha saludau con toda atención. Le ha dicho si no tenía alguna 
ocupación pa él, porque él buscaba ocupación. 

Entonce la señora lo ha tráido, lo ha vestíu con ropa vieja y lu ha mandau a cuidar 
las llamas. 

Y ya allegó ese día tarde el pioncito de cuidar las llamas. Y lu hizo cenar. Y luego 
se dentraron a dormir. Y que la señora li ha dicho que áhi tiene sus cueros, que se tienda 
y que duerma tras la puerta. Y el pioncito que no quería dormir tras la muerte. Entonce 
li ha dicho tras el mostrador. Tampoco quería. En el rincón, tampoco. 

—Yo no duermo áhi. 
Entonce que le dice: 
—Por fin, ¿en dónde querís dormir vos? 
Entonce que le dice: 
—Yo toy acostumbrado a dormir sobre el pupo6 de mi mama. 

617 



Entonce, en vista de eso, la señora, malició algo del MCllO, la mala intención del 
bicho. Entonce que le dice: 

—Vení, entonce, a dormir sobre mi pupo. 
Entonce el otro, al ir a dormir con la patrona, l'hizo la tan a la patrona, 

queriendo hacer la burla de la patrona. Y bueno, como la patrona lu hacomprendíu, 'taba 
con el caudillo listo. Y áhi le cortó no mas el picho con el cuchillo. Ella créiba qu'era 
un chango 7 y no un zorro que era un chango-pila 8. El marido de la patrona se ha 
encontrau en viaje. No ha sabíu nada. El zorro le ha pedíu el picho: 

—¡Damiló! ¡Damiló! 
Y si ha ido el zorro. Y si ha pegau el pichu con un barrito. Y ya se jue y se puso a 

cruzar el río. Y áhi si ha desprendíu el barrito y el zorro ha quedau mocho. 
Y áhi ha' stau una señora lavando y que ha visto como tripa en Tagua y que ha dicho: 
—Que parece que Dios mi ha teníu lástima y mi ha mandau esta tripita. 
Y que la ha sacau y lu ha llevao para su casa y que lu ha puesto a hervir. Y que no 

se cocía. Y ella si ha puesto a majar en la piedra del ají,en la cutana9, inocente la señora. 
Y hasta qui ha visto que golpiaba y golpiaba la tripita en Tolla. Y áhi qui ha saltau al 
suelo. Y que la señora 'taba sin bombacha 10 y áhi si ha refalau y si ha entrau derecho 
a las piernas d'ella el picho del zorro. Y recién si ha dau cuenta la señora. 

Y si acabó el cuento. 

José Peñaloza, 44 años. Cienaguillas. Santa Catalina. Jujuy. 1962. 
Comerciante. Colla. Buen narrador. 

1 Recado 'picadillo', 'relleno de carne y especias', 'relleno de pasteles' y empanadas. 
2 Rebotes 'piedras sueltas'. 
3Pares 'placenta'. 
* I milla 'muchacha indígena'. 
• Parece formación sobre charqui. 
6 Pupo 'ombligo'. Voz quichua. 
7 Chango 'muchacho'. 
8 Pila 'pelado'. 
9 Cutana 'piedra de moler*. 
10 Bombacha. Aquí tiene el sentido de prenda interior que usan las mujeres, llamada bragas en España 

(5a acep. del Dice. Acad.). 
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JUJUY 

3127 

E L zbRRO, EL CARANCHO Y LAS DOS MOZAS 

Que vivían en _i „„_F„ J~„ •»«•.<». v llagaban todas las noches dos muchachos. El 
uno vestía con traje amarillo y el otro de traje negro con una camisa blanca, pañuelo 
blanco al cuello. 

Llegaban todas las noches. Y una noche se pusieron di acuerdo las mozas para que 
ellos amanezcan, porque ellos se iban en oscuras. Y habían comprado bebidas, para que 
ellos se machen l. Y cerraron bien la puerta. Cerraron la puerta y no les permitieron que 
se vayan de madrugada. Cerraron bien la puerta y han hecho que se vayan cuando ya 
amanecía el día. Ha amanecido el día, y había síu un carancho y el otro un zorro. Salieron 
ellos. El carancho se fue volando y al zorro le echaron los perros. Los perros lu hicieron 
pedazos al zorro. 

Dicen que antes los animales hablaban, y que se podía hacer en figura de persona. 

Josefa Lamas de Mamaní, 63 años. Abra Pampa. Cochinoca. Jujuy.1968. 
La narradora oyó este cuento y otros de esta naturaleza a viejos collas de la región de donde ella es 

originaria. 

Macharse 'emborracharse'. 
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JUJUY 

3128 

EL CUERVO Y EL ZORRO 

Qui tarjián uos críicas cu un puesto.' f 'uOs jóvenes iiJaii touas tas noches. Esos 
jóvenes nbían siu el carancho, el de pañuelo blanco al cogote, y el zorro ha siu el de 
poncho de vicñn. Y así, tarde, una noche, si han pegau una buena macha.2 Y en eso no 
los han dejau salir a mfiyjno hasta que ha amanecíu. Y hasta qui han descubierto que 
uno era el carancho y el otro ¿/DITO. Y ei zorro ha salíu cochando, y los volidos el otro. 
Ellos iban en traje de cristiano. 

Rufino Churquin, 28 años. Yaví. Jujuy.1P52. 
Aprendió el cuento a collas de la región de lt5s~<ue es descendiente. 
La descripción del traje de los personajes correspondt al color del plumaje y del 

pelaje de los dos animales. 

' Puesto 'pequeño establecimiento rural en los cerros'. 
2 Macha 'borrachera'. 
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JUJUY 

3129 

LAS DOS MOZAS Y EL ZORRO 

Diz qui habi\ u n a v e z <JOS m 0zas que les gustaba mucho las jaras.1 Una noche había 
llegao a sus casas un mozo con la guitarra al hombro, vestío de amano. El mozo tocaba 
la guitarra y las mozas bailaban hasta el amanecer. Antes qui aclare el día, el mozo si 
echaba la guitarra al hombro y salía, hasta la noche siguiente. 

Así habían pasao varias noches hasta qui una d'ésas, se habían dormío los tres. Las 
mozas s'habían despertau primero y se jueron a ver Thacienda, dejando encerrao con 
llave al mozo. Cuando golvieron ya blanquió el día y entraron al cuarto. S'habían 
encontrao con el zorro durmiendo, con una paleta di oveja al hombro. El mozo había sío 
el zorro, y su guitarra una paleta di oveja. Las mozas qui eran ¡juera2 reilonas!, l'habían 
despertao al zorro y l'habían reío ¡juera mucho! 

Muy avergonzao, el zorro, al ser descubierto, se jue y no golvió más, el picaro... 

Cornelia Díaz, 65 años. Rumi Cruz. Cochinoca. Jujuy. 1951. 
Oyó el cuento a viejos collas de la región. 

1 Jarra - farra. 
2 Juera 'muy'. Es ponderativo. Sólo se usa en la Puna. 
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JUJUY 

3130 

EL CASO DEL LAGARTO CON LA MOZA 

Que había una muchacha que pastoriaba la hacienda en el campo, todos los días. Y 
siempre la alcanzaba en el campo un joven de traje gris, aquí]. Un joven de traje oqui,de 
un gris claro. Todos los días. Y así tenían amista. Parece que ella si había comprometido 
casarse con 61 y ya le visitaba ya. Este, de noche llegaba a la casa. La alcanzaba de día 
el joven y de noche también llegaba el joven. Hacían los arreglos que ella lo iba esperar 
en su casa, en fin, y llegaba. Dormía ahí y se iba al otro día. Estando ya li habían dicho 
que él iba a llegar ya de noche no más a la casa, de día no. Y todas las noches venía y 
se iba a la madrugada. Un día en el campo dice que la alcanza un lagarto a ella. Como 
siempre los lagartos están en el campo, por áhi la encuentra un lagarto. Ella se va para 
un lado y él se va también por atrás. Se va para otro, también. Y ella dice: 

—¿Qué quiere este lagarto? 
Ha agarráu una piedra. Le pegó en la cabeza. Y le ha sangrado. Y se fue el lagarto. 
En la noche, dice que llega él a la casa con la cabeza atada. Que le pregunta ella: 
—¡¿Qué ti ha pasado? ¿Qué ti has hecho? 
—Si vos me has dado hoy una pedrada, me has pegado en la cabeza. 
—¡ Adonde! —que dice—.Yo a un lagarto le he pegado. 
Y se dio cuenta ella que era lagarto. Terminó todo ahí no más. 

Josefa Lamas de Mamaní, 63 años. Abra Pampa. Cochinoca. Jujuy. 1968. 

1 Oqui 'ceniciento*. Voz quichua. 
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JUJUY 

3131 

EL LAGARTO Y EL CARANCHO 

El lagarto era dc,n J o s é Ra y ao y el carancho don Juan Picón. 
Todas las noches negaban don José Rayao y don Juan Picón a las casas de unas 

mozas, diciendo: 
—¡Buenas noches, señoras!, venimos de una mina donde trabajamos, allá en el 

ceno. Queremos que nos den la comida y nos lleven todos los días la comida a la mina. 
Vamos a pagar todo muy bien. 

Las mozas han dicho: 
—Avisaremos a nuestra mama. 
Y tanto han rogado todas las noches, que dijeron: 
—¡Gueno!... 
Ahí quedaban toda la noche con las mozas. 
Al amanecer, antes que les vieran las caras, desaparecían de la casa y se iban al 

trabajo. Al medio día salía una moza con el almuerzo y no daba con la mina ni con los 
dos obreros. Se cansaba de esperar y se volvía. 

En tanto andar buscando sólo veían al lagarto y al carancho. En la noche volvían los 
dos trabajadores y decían: 

—¿Por qué no llevaron la comida? Himos esperao todo el día. 
Las mozas decían que se han cansao de esperar, y hadie había. Hasta que una noche 

se enseñaron, y cuando entraron los mozos, las dos mozas trancaron la puerta y 
prendieron luz, y vieron que sólo había un lagarto que corría por todas partes y un 
carancho gritaba y daba picotazos. 

Chancaron ! al lagarto y desplumaron al carancho por haberles hecho la travesura. 

Zacarías Mamaní, 80 años. Santuario. Cochinoca. Jujuy. 1954. 
Viejo colla nativo de la región, que sabe muchos cuentos. 

1 Chancaron de cftancar 'golpear', 'machucar'. 
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JUJUY 

3132 

EL ZORRO, EL LAGARTO Y LA PASTORCITA 

Había una pastorcita que vivía sola en el cerro cuidando su tropa do ovejitas. Muchas 
veces se sentía muy triste de 'tar tan sola. Pasaba todo el día en el cerro y a la noche solía 
llegar a su choza.' 

Dos mozos comenzaron a llegar de noche a la choza y la pretendían a la moza. Eran 
el zorro y el lagarto. 

Una noche llegó un señor todo vestido de marrón claro, ése era el traje. A ese señor 
ella lago lo conocía, porque en otras oportunidades ella lo había encontrado en el campo. 

—Buenas noches —le dijo. 
—Buenas noches, señor —contestó ella. 
—He venido a visitarla, a hacerle compañía. 
—Bueno, gracias —dijo la moza. 
—Tenes algo para convidarme —dijo el mozo. 
—Sí —contestó ella.—Hay un poco de té de rica-rica2 en esa ollita que 'tá al lau del 

jueguero3. Voy a trair agua del ojito4 y usté me espera. 
Ella jue y vino con el agua y puso un poco al fuego. Mientras conversaban dijo el 

mozo: 
—Yo siempre te he de venir a ver, porque quiero casarme con vos. ¿Vos no me 

querís? 
—Voy a pensar —contestó ella. —Qué dirán, po, mis tatas5. 
—Después hablaremos —dijo el. 
Así solía llegar todas las tardes. Y ella decía: 
—¡ Ay, este mozo, 'tara amolando ya! 
—Y bueno, qué querís, si yo quero casarme con vos —le decía el mozo. 
Pero también solía visitarla otro mozo que la pretendía. Este mozo vestía de gris. 
Una noche se reunieron los dos mozos. Nu estaban muy conformes, pues sentían 

celos el uno del otro. Y después se fueron enojados, pero seguían viniendo todas las 
noches. 

Una mañana, la moza 'taba sentada como de costumbre al lado de su jueguero. En 
eso miró y encontró un ramito de flores del campo en la puerta de la choza. 

—¡Qué raro! —ha dicho. —¿Quién será ése que trái esas llores? 
En ese momento cruzó un lagarto por cerca de ella. 
—¡Uy!,¡esteanimalenmichoza!—dijo ella y alzó una piedra y le pegó en la cabeza. 
El lagarto se metió entre las piedras de la choza. 
A la noche, como de costumbre, llegaron los dos. El lagarto tenía atada la cabeza en 

forma de venda. Ella lo miraba y pensaba. Se asustó un poco porque recordaba que el 
que le pegó era un lagarto. Pues, no estaba equivocada, porque en ese tiempo ella sabía 
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que los animales |f e n ^^nas durante la noche. Se asustó más y siguieron 
conversando, y entonces les dijo: 

—Ustedes toda la vida vienen de noche. ¿Por qué no llegan alguna vez temprano? 
Yo les voy a esperar. 

—No —contentaron ellos, —porque vos tenis que cuidar tus ovejas, acomodarlas, 
hacer mamar a las chitas,6 pues no queremos perjudicarte. 

—Entonces quedensén a dormir, po. Mañana temprano comemos asado. 
—Bueno —contestaron ellos. 
Eran muy alegres los dos mozos. El lagarto siempre traía flores. El zorro venía con 

su quena y tocaba bastante bien. Pero esa noche hubo un dijusto. Hacía tiempo que 
andaban muy celosos. Uno tenía que quedar y el otro se tenía que ir. Se peliaron al 
amanecer. Y ya cuando se hizo claro y iba a salir el sol, el lagarto era lagarto y el zorro, 
zorro. La quena era un hueso de animal encontrado en el campo. La moza se dio cuenta 
de todo. Se puso a llorar. Apedrió al zorro y le volvió a pegar al lagarto. Lamentó su mala 
suerte, que por la soledá del campo tenía que aceptar la compañía de los animales. 
Lloraba la niña y decía: 

—¡Ay, Tata Dios, no mi abandonís más! 

Santusa Osedo, 42 años. Rinconada. Jujuy. 1968. 
Oyó desde niña este cuento a la madre coJla, que es buena narradora. 

1 Choza 'albergue de pastores en los cerros'. 
2Rica-rica 'hierba medicinal de la región'. 
3 fueguero 'hogar*. 
4 Ojo de agua. 
5 Tata aquí se usa por padres. 
6Chita 'cordero sin madre'. Generalmente se dice 'huacho*. 
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SALTA 

3133 

EL CUERVO 

Diz que había una pastora di ovejas y cabras. Diz que se jue hacer tomar agua. Qui 
era leju, bien leju del puesto ' que 'taba ella. Qui llevaba leju la hacienda a hacer tomar 
agua. Y para su puesto diz que sabía acostumbrar que se trayía agua en una panza de 
oveja2 unos barrilitos, que se trayía Tagua. Diz que tenía qui dar guelta l'hacienda en 
un cerro. Ya no ha podido sacar ligero Thacienda. Ya no ha podido dagueltiar3 al cerro 
l'hacienda flaca, por donde la ten'ka cuidando. Y que ella en su pensamiento: 

—Si quera alguno se presentara y mi ayudara a llevar l'hacienda —que decía ella. 
Entonci, en el monte esi, que si presienta un cuervo, con el idioma gente, pantalón 

de paño y pañuelo blanco al cuello4 y qui ha dichu: 
—Buena nochi. 
—Buena nochi —qui ha dicho ella. 
—¿Y qui hace? 
—Aquí 'toy —que dice —sin poder hacer caminar estas ovejas y estas careas a mi 

puesto. 
—¿Adonde vive usti? 
—Allá vivo. Tuavía falta muchu para que yo lleguí. 
Y diz que las cabras si asustaban del susto del cuervo. No seguían por donde las'tá 

bajando ella. Al cuervo le tienen miedu. a nu lu han podidu bajar. Y dice que: 
—Aura, cómo lu vamus a llevar a estu. Mejor que lo dejimus aquí no más. 
Y es que dice la moza: 
—No lo tenimus que llevar no más porqui mi mama me va retar, me va decir que lus 

hi dejau botados las ovejitas y las cabritas. Que los va matar el zorro. 
Es que dice él: 
—Los vamos hacer volver. 
¡Qué! Que han tomau corriendo en la nochi l'hacienda. Si ha desparramau de miedo 

al cuervo ési. 
Es que dice: 
—Mejor que lo dejemus. ¡Que lo va hacer esta nochi el zorro! Vamos, yo lo quero 

llevar a mi casa. 
—¿Cerca vive usti? —ha dichu la moza. 
—No vivo muy cerca ni muy leju, regular. 
Y es que dice: 
—Usti agárrese di aquí, de mis hombros y yo la gua llevar quepido5 en mis hombros 

—que dice. 
Es que dice: 
—Aura usti si agarra bien de mis espaldas. 
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Se agarró bicn e n a 

—üstí cierre io s 0 j o s n o m i r e —es que dice. 
Y ella, dice, tjUj ha cerrcm los ojos pues y que él ha pegau el volido y ha cido y si 

asentau en su casa. 
—Aura sí mire ya hemos llegau —ha dichu él. 
Y dice que la moza se ve en una peña profunda. 
—Y aura ¿quí hago? Ya es nochi. ¿Tiene cama para dormir? 
—Yo muy poco lo acostumbro. 
—Es qui entonéis —dice— ¿quí voy hacer+ Y tengo muchi hambri, ¿tiene algo para 

comer? 
—No, no tengo nada. Yo comí temprano, no tengo. Pero esta nochi amanecimos y 

mañana le salgo a buscar algo para comer. 
Y ella no tenía más de un rebocito6, que había llevau, nada más. 
—¿Cómo guá dormir? ¿A ver? ¿Cómo vamus hacer? 
—Se acostemos los dos. Se tendimos mi poncho. Con otro lo tapo. 
Y que el poncho era l'ala del cuervo. Que una ala lo puso abajo. 
—Con l'otra se tapamus —ha dichu él, y Thecho dormir en sus brazos. 
Al otro día, cuando ha amanecido, que dice: 
—Aura me quero ir a mi casa. Mi mama me va a buscar todo el día. ¿Y por dónde 

voy a salir? —que era un aujero. 
—Que sí ustí no tiene un cordero, una oveja, ési lo carniau paque comamus —que 

dice el cuervo. 
—Tengu una sola oveja, pero el cordero no lo va a carniar. Lo carniamus a la oveja. 

Pero ustí no va poder trayer a la oveja. 
—Si guá ver modo de trayerla. 
Y dice que lo carnió y le trayía de pedacitos, y un pedacito de lana pa que lo viera 

qui era Toveja. 
—¿Y que se ha veníu con la carne?¿Y lo demás? 
—Ahi lu hi dejau, pero, ya lo guá trayer. 
—Pero ¡qué va haber! Hasta que ustí vaya los cuervos se lo van a comer. ¡Los 

cuervos qué van a dejar! 
Y dice: 
—No, is lu hi dejau muy acomodau. 
Y cuando él h'ido ya que no ha encontrau nada. 
Y que dice: 
—No, hi encontrau nada. Se lo han repartíu mis amigos. 
—¡ Ah, cómo van a ser sus amigos, los cuervos? 
Y ella que lo vía al cuervo traje di hombre. 
—Y aquí falta el juego para la carne, para hacerla cocer. 
—Yo lo como así no más. 
—Yo no —que dice ella. 
—Y entonci ¿cómo hacimos? Y tiene qu'ir a buscar juego. 
Y ya si ha ido a un puesto él. 
—Y voy a pedir juego. 
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Y ya si ha ido él a pedir jueguito. 
—Y énque va trayer? 
—¡ Ah! —que dice el, ¡énque voy a trayer! 
—Busquesé un tarrito pa que no se li apague. 
—Yo voy a ver cómo voy a trayer. 
—Échele abajo cenicita y arribita juego, paque no se li apague —le dice la pastora. 
Y diz que ha esperau que se vayan los pastores pa llegarse al puesto y robarse el 

juego. Y diz que ha robau una ollita viejita. Y diz que li ha teníu, que Techa ceniza y la 
ha hecho llegar el jueguito. 

Y ha llegau al gueco. Aura li ha faltau la leña. Y que dice: 
—Voy a trayer la leña, unos palitos. 
Y después de eso qui habían dejau encerralau unos chivitos y que había carníau y se 

lo ha trayido. Y áhi cuántos se comería áhi, ¡quién sabe! 
—Páque lu ha ido a trayer al chivito —que dice la pastora. —Aura falta el cuchillito 

pa corta la carne, Tolla pa cocina. ¿Diánde vamus a saca esas cosas? 
Ella lloraba amargamente y decía de cuánto la habían comido los cuervos de sus 

ovejitas, y qué habría hecho el zorro. 
—Son amigos míos —que di ce —ya vamus a ver. 
Y la madre, dice que la madre no ha dormíu, ni el padre, lo que si ha perdíu Thija. 

Al otro día cuando ha amanecido han visto en el cero la cuevada. Y que dice: 
—¡Qué si habrá hecho m'hija! Si habrá perdíu. No lo encuentro en ninguna parte. 
Encontró la hacienda y no lo encuentra a 1' hija. Dice que lo rastriaba por todas partes. 

Que lo ha visto el rastro en Tagua7 y nada más. Quebrada por quebrada si había caído, 
y ella no parece. Ha gritau Thacienda y la ha Uevau al puesto. 

Y bueno, ya ha veníu en esos tiempos, y ha teníu familia la pastora. Hateníu tres hijos. 
Dice que era un cuervo, un loro y un gallo. 

Y diz que la madre lloraba todo el día, la madre de la moza. Diz que un día viene el 
picaflor, un día, y l'encuentra llorando, y le dice: 

—¿Porque llora? 
Y di áhi que dice: 
—Porque no guá llora, picaflor. Por hi perdíu a m'hija lloro día y nochi. No la puedo 

encontrar en ninguna parte. 
Y que dice el picaflor: 
—Yo li aviso a donde 'tá su hija. 
—¡ Ay!, picaflor, avíseme, yo la trayeré. Porque ya no tengo lágrimas qué largar por 

mi hija. Ya tengo los ojos secus. 
—No llore, señora, yo le guá hacer llegar su hija, pierda cuidado. Y bueno —que dice 

—yo lo guá trayer. Aura va ver —y áhi ha ido el picaflor a buscar la pastora. 
Y buero, dice que ha espiau que el cuervo se vaya para encontrala a ella sola. Y dice 

que se entra el picaflor y que le dice a la pastora: 
—¿Adonde 'sáese hombre? 
Que salió al campo ha dicho. 
Vea yo hi venido mandado por su madre. Quere que la lleve. Su madre llora nochi 

y día por usté. Así que aura la llevo. 
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AY T íiijos? —ha dichu la pastora. 
—A sus hij d e E , s a b f á lQ c h a r ó d e l o s h i j o s yo la llevo a ustí sólita, como 

la ha trayido é, J 

Y que le dice entonces: 
—Mándelo a los chicus que lo vayan a devisar a su padre. 
Y que ella los ha mandáu que lo vayan a devisar a su padre. Y que el picaflor se lo 

ha trayido a la madre. Y si ha veníu y que si ha sentau en la casa de la señora, y que le 
dice: 

—Aquí l'hi trayido su hija. 
¡ Ay!, que casi si ha cáido muerta de ver su hija en qué ha 'stado. Y ya li ha contau 

todo Thija llorando amargamente. 
Y que dice el picaflor: 
—Veya, señora, ya va venir esi hombre. Ya va venir al rastro mío a ver si l'hi tráido. 

Y él se va sentar en el sur de la pirca8 del corral. Y entonci, cuando él se siente, ustí ha 
de ir a pregúntale qué lo qui anda buscando. Pero ella no se va hacer ver. Y ustí ve 
preparar una olla grande y va hacer en el piso de la casa dos aujeros a la par. Y le dice 
que lo va hacer casar áhi con su hija. En un aujero va poner Tolla con agua hervida bien 
caliente, pa que no se veya Tolla, y en Totro aujero la pone a su hija. Y ustí lo va decir 
que él tiene qu'entrar a la casa cerrando los ojos, así como él ha hecho cerrar los ojos 
a su hija pa trayerlo a ella a su casa. Y entonci lu hace cayer en Tagua hervida. Que de 
otro modo no lo va poder librar a Thija del cuervo. 

Y bueno y lu ha hecho todo así la señora íi ha salvado a su hija. Li ha hecho lo mesmo 
que ha dicho el picaflor y el cuervo ha quedado tendido, bien quemado, muerto. 

Leucaria Chocovar de Flores, 62 años. Mercedes. Valle de Lerma. Cochinoca. 
Salta. 1952. 

La narradora es indígena. Su lenguaje es el típico del colla muy rústico. 

1 Puesto 'establecirfijgnto de pastores en los cerros'. En estas regiones es un simple asiento. 
2 En lugares muy apartados aún se usan los sacos de cuero del ganado menor para guardar o transportar 

víveres, las panzas para Uevaragua, y la vejiga para guardar ciertos elementos como grasa. El uso de la vejiga 
es el más general y el que. se ron<¡f»rva, el otro está en trance de desaparecer. 

3 Dagueltar = davueltar, se dice también dargueltar = dacueltar. Verbo formado sobre dar vuelta. Es 
de uso general en el rústico e Salta, Jujuy, Tucumán. 

4 Pantalón de paño y pañuelo blanco, es decir, muy bien trajeado. Estos pastores usan para sus ropas el 
barragán (o barracan como ellos dicen) que es una tela basta tejida en el telar doméstico; el pañuelo blanco 
al cuello es también prenda de lujo, poco usada entre ellos. 

5 Quepido 'cargado a la espalda1. 
hRebocito, diminutivo de rebozo 'manto'. 
7 La agua 'la aguada*. 
* Pirca 'pared de piedra'. 
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CUENTOS DE LA PATAGONIA 

NEUQUEN 

3134 

LA MENTIRA DEL ZORRO 

Salió enamorado de una muchacha, el zorro. 
Andaba muy prendau, con caballo bien plantiau, lleno de plata. Dijo que tenía 

estancia, todo tenía. Estribo de plata, bien vestíu *taba. 
Trajo la señora a la casa de él. En el camino vio vacas y dice: 
—Ve como anda desparramau mi hacienda. 
Más acá que encontró una punta de yeguas, que dice: 
—De eso anímale para andar tengo mucho. 
Y la señora venía contenta. 
Llegan a la casa. Llegó contenta la mujer con su marido. 
Tenía unaruca. Y él dice que él no quería hacer gran casa porque no tenía mujer. Que 

deje que pase tre día va tenerla casa. 
Y una mañana llegó dueño de prenda. La ropa, todo prestau, que tenía. Y dijo: 
—Yo vengo a buscar mi prenda. 
Que se jué, sacó la ropa, entregó el recau, bozalejo, todo. Quedó pelau. Y el dijo: 
—Viá buscar que me presten prendas, porque no sepa mi señora. 
Y sañlió a buscar prenda. Cuándo será que va venir a trair prendas. Y le llevaro a todo. 

Y quedó pelau el zorro. Ni comertenía. 

Gervasio Pila Kura. 62 años. Kalán Lil. Neuquén. 1950. 
El narradores araucano y bilingüe. 
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NEUQUEN 

3135 
EL CHIUQUE, LA MAIKOÑO Y LA PALMAIKEN 

El chimango, la palomita y la golondrina 

Se casó con m paioma ei cnimango. i uvo casau. fcl chiuque' jue sacar la muchacha. 
Sacó, llevó una fiesta su señora. Ahi andaban *brazau, pasiando con su señora, la fiesta. 

Dice que la viejita, la madre de la palomita, pasaba llorando, que se casó con ese 
hombre tan pobre. Y dijo: 

—¡Quero 'mi hija!— Uorama la viejita. 
En paisano2 es maikiño3 nombre de palomita y chiuque nombre de chimango. 
Y dice jue l'águila a consuélalo la viejita. Después jue guitre consuélalo. Que tenga 

pacencia, ¡ qué se vahacer! Despué se jue golondrina; ese es pilmaikén \ nombre paisano. 
Ese es su pariente con la palomita, ese pajarito. 

—Mita tía —que le dijo—, ¡ qué va hace, tía! Si quere tené hija yo mismo voy a busca 
hija. 

Ahi se puso contenta la viejita. Ahi que dijo: 
—¡Cásese con un hombre cochino! ¡Qué dicirán mi familia! 
Bueno. Jue. 'taba abrazado con su señora, el chiuque. Como volando llega. Cuatro 

gueltas dio. Se bajó al lau de la muchacha. 
—Gueno, yo vengo buscarte. Manda llamar la mama. Que va a pasiar. Para usté tiene 

que bañarse cuatro vece sin movese acá. 
Y gueno, que bañó cuatro vece. Gueno, que la aree. 
— Tá listo, ta listo. 
—Gueno vamo. 
Y la llevó a la casa de la madre. 
Cuando llegó la muchacha, largo llanto la viejita. Dice el pilmakén: 
—El chiuque quedó llorando, en llanto por su mujerque lo sentía tanto. 
—¡Qué hiciste bien hija, que volviste! OPuede ser que encontré un hombre que se 

case bien, hija. Y estehombre que trajo, con él se va juntar. 
Y se casó con ese muchacho que lo jue buscar, la palomita. Maikoño casó con 

pilmaikén. 

Aurelia Cayulef de Ortega, 62 años. Catán Lil. Neuquén. 1939. 
Viejaaraucana. Su expresión es típica de quien hablacon mayor frecuencia la lengua 

indígena que la española. 

1 Chiuque o tiuque 'ave de rapiña'. Voz araucana *Chiukii, Augusta). Es vozonomatopéyica del grito del 
ave: chiu, chiu. 

2 Paisano aquí significa, la lengua araucana. 
3 Maikoño nombre araucano de la tórtola (Zenaida aurita) (Augusta). 
' Pilmaikén 'nombre araucano de la golondrina' (Cypselus leucepygius) $Billmaikén, Augusta). 
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RIO NEGRO 

3137 

LA PIEDRA QUE ANDA DE LAGUNILLA SALADA 

En Lagunita Salada hay una piedra como una criatura, que se arrastra por el suelo. 
Varios la han visto. En el campo siempre la ven. Escomo un muñeco. Se sienta, habla, 
llora, toda esas cosas. Toda esa apariencia hace. Si le pegan, llora como criatura. Alguien 
se ha intentado llevarla y la ha puesto en el bolsillo. Y eso ya es un arte para ello. El que 
tiene coraje. Se hace chiquitita porque es una apariencia. Se hace chiquita, se hace 
grande. Y sirve para hacerse rico, para tener mucho anímale. Se le aparece a mucha gente 
siempre en ese mismo lugar. En ese lugar, en todas parte. Dice que esa piedrita es un arte, 
habla como nosotros. Cuando la alleva lo cuida, el que llevó el poder ese le cuida como 
nosotros cuidamo una criatura de uno. E una piedra como un muñequito, se hace 
chiquita. 

Allá había un vecino lindero de nosotro, de áhi del campo, se llamaba Poblete, pero 
murió. De él decían que tenía una piedrita que le decía la amorenita, que a todo lo vecino 
le mostraba él. Y esa era para ser rico, tener los anímale junto, que sé yo cuanto. Lo tenía 
en el campo, en una parte. Y esa era la virtú d*él. 

Hay una parte también de Lagunita Salada que hay una salamanca. 

Enriqueta Pitrillán, 30 años. Jacobacci. 25 de Mayo. Río Negro. 1971. 
La narradora es originaria de la reserva indígena del norte de Chubut, Cúsame, 

limítrofe con Río Negro. Es alumna de laescuela de adultos de Yacobacci. 
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EL CHARUFE 

Yo lo vide al charuie, cuando estaba en Anecón Grande, lo vide que maso menos yo 
tenía nueve años. El charrufe viene a ser igual que un santito que hay en la iglesia, de 
la estampita que hay. Lo mismo, como ver un chiquitito con alitas y todo. Lo vide yo 
con alitas, como un angelito, justamente. Yo lo vide tres veces en mis años que tengcT. 
Una vez en Anecón Grandey dos veces lo vide acá, en el paraje, acá, de La Gotera, lo 
vide. Cuando lo vide acá lasdos veces tenía once años. Y solo, en una casa e' piedra' 
en el campo 'taba yo. Y no tuve miedo, al contrario. Yo estaba alojau. porque yo vivía 
en el campo cuidando una hacienda, tenía once aftos.Mi padre me dejaba en una casa 'e 
piedra, solo. Yo no tenía miedo, yo no tenía.no tenía nada. Y una noche me acuesto, 
después de comer un churrasquito2, me acosté. Y claro, era una noche oscura que no 
había luna, pero yo qué sabía si había luna o no había luna. Yo vivía porque vivía. Y en 
lo mejor que me acuesto, veo alumbrar como si viniera saliendo el sol, veo como la luna 
cuando sale, ¿vio? Y me llamo laatención y salí para ajuera *e la casa c piedra. Y en 
frente 'e la casa 'e piedra había una aguada, que salia de enfrente 'e la casa 'e piedra, 
¿vio?, un vertiente. Y salgo así afuera amirar. Y cuando afuera miro paarriba y veo pasar 
el fuego ése, como un angelito, como un chiquito recién nacido. Y lo vida pasar. 
Entonce, cuando lo vide pasar, pasó ligero. Entonce fui y me acosté. Cuando me acosté 
yo sentí como un temblor, ¿vio? Como si viniera la barda abajo. Yo dije: "Bueno, me 
aprcta la barda3 acá". Ahora no sé por qué hizo el temblor. Pero un temblor que se movió 
todo. 

Tres veces lo vide. Y al poco tiempo después di áhi para abajo, como dos mil metros 
pa abajo 'taba el puesto, ¿vio. Iba yo, ya si había dentrau el sol, ya era la oración 3, iba 
a atar caballo, lo volvía ver ora vez, pasando otra vez pa allá. Y mi padre 'taba en la 
cocina y mi mamá también estaba, y ellos no lo vieron. Yo lo vi. No le dieron 
importancia. Yo sí le daba importancia a todo. Digo que por algo me había salido. Y he 
preguntado a muchas personas viejas, si en los años que tienen, personas de sesenta años, 
han visto. Y han dicho: 

—No, nosotros no hemos visto. 
Y dicen: 
—Puede ser algún ángel, algún misterio de Dios. 

Pedro Nieves, 47 años. Jacobacct. 25 de Mayo. Río Negro. 1971. 

1 Casa de piedra 'gruta', 
2 Churrasqiúto d¡m. dechurrasco = churrasco 'asado'. 
} La oración 'el crepúsculo'. 
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LA PIEDRA DEL CIELO 

Dice que había una mujer que era dueña de lo tierra, de los animales, de las plantas. 
Dice que tenía un hijo muy querido. 

Una vez, el zorro, que es muy picaro, espantó los animales. Los animales se jueron 
y todos quedaron sin comida y sin nada. 

La mujer salió a pie a buscar los animales. El hijo la siguió por los peligros que había, 
y se hizo un potrillo blanco. Entonce la madre sehizo una yegua blanca. 

Los animales daban mucho trabajo y peliaban, y el hijo se cayó en una laguna y 
murió. La madre se hizo mujer otra vez para llorar porel hijo. Y lloró, lloró, hasta que 
quiso ser piedra. Sehizo una piedra que los paisanos aben que es muy antigua, y es piedra 
santa. Ello tienen respeto por esa piedra rara, como hierro, que es piedra del cielo. Esta 
piedra que está aque is piedra del celo. Del cielo cayó la mujer hecha piedra. 

Jacinto Vera, 50 años. Zona de Las Heras. Comodoro Rivadavia. Chubut. 1952. 
El narrador es descendiente de tehuelches y nativo de la región. 
La leyenda tehuelche explica el origen del conocido meteorito de la Provincia de 

Chubut. 
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EL LEÓN Y LA PAISANA 

Me lo contó paisanos ' viejos cuando era chico. Yo cuento mis hijos. 
El liónse robe, una muchacha. Ese tipo dice que 'taban todos como personas, los 

bichos. Se robó una paisana. 
Y dice que el lión le tenía carne cruda, y la muchacha 'taba muerta di hambre. Ella 

quería ir con la familia. Y cuando el lión se jué a camiar, a agarrar carne, ella quedó sola. 
Cuando él ya se jue lejos, ella se escapó pa los campos pande 'taban la familia deella. 
Y dice que él le jue a buscar. De lejos lo vieron los hombres de familia, que iba gritndo 
y lo mataron ante de llegar ande 'taba ella. 

Y dice que el lión tuvo familia con ella, pero, así, medio cristiano2 y medio lión. Y 
dice que ella le dejó los chicos3, claro. 

Y áhi siacabó, cuando lo mataron. 

Catalina Ness de Parisi, 68 años. Río Gallegos. Guer Aike. Santa Cruz. 1959. 
La naradora, tehuelche de la Reserva de Camusuaike, es bilingüe. Hijade padre 

escocés, casó con un descendiente de italianos. Se la considera, entre los 
tehuelchesviejos, como a una délas depositarías más fieles de las tradiciones de su raza 
y que mejor cosnervala lengua primitiva. 

1 Paisano 'indígena'. 
- Cristiano 'hombre'. Cristiano, como designación genérica de hombre, es general en todo el país. 
1 Chicos 'hijos*. 
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LA PIEDRA SANTA DEL CHUBUT 

En Chubut. Todos tienen mucho respeto por esa piedra. Esa piedra es piedra del 
cielo. Saben eso paisanos muy viejos. 

Dice que era una mujer poderosa, dueña de todo. Y ella cuidaba todo para tener 
comida todos los paisanosde ese tiempo. Dice que unavez se jueron lejo los animales que 
servían. Ella salió por los campos a buscar los animales para que no tengan hambre. Ella 
salió con su hijo. Había muchos peligros y se murió su hijo. Y ella lloró ylloró tanto y 
se quiso ir alcielo. Y despué se quisoser piedra y bajar otra vez. Y ella cayó áhi, ande 
'tá. Y era en esos tiempos muy antiguos. Dice que es una piedra muy dura, distinta a las 
otras piedras. 

Cuando esta Piedra Santa cayó volvieron los animalesy los paisanos ya no tuvieron 
hambre. 

Esto es muy antiguo. Contaban paisanos que contaban losabuelos de los abuelos. Esa 
es la historia de la piedra del cielo. 

Catalina Ncss de Parisi, 68 años. Río Gallegos. Guer Aike. Santa Cruz. 1959. 
La leyenda explicad origen, según latradiciónde los tehuelches, del Meteorito de la 

Pcia del Chubut. 
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EL ZORRO Y LAS HORMIGAS 

Llega el ¿v«w a ia ±<K>a ue ia uormiga. El zoro viene a robar, viene a hacer daño. 
Lahormiga trabaja todo el año y el zorro le quere robar todo. 

El zorro es muy picaro. Llega a la ruquita' de l'hormiga. El zorro dice que es viajero; 
dice que viene cansao, de muy lejo. La hormiga le da comida, un poco, y lo invita a 
quedarse a dormir. 

La hormiga adivina que el zorro viene a robar y le dice a las oras hormigas pa que 
li ayuden a mátalo al zorro. 

Hace mucho juego l'hormiga y se ponen a la orilla del juego a dormir. Hacía mucho 
frío esa noche. Nevaba mucho y había mucho viento. El zorro esperaba que la hormiga 
se duerma y la hormiga no se duerme. El zorro tanto esperar tiene sueño. Cuando notan 
las hormigas que el zorro se va durmiendo, se le empiezan a subir las hormigas por el 
cuerpo. Cada hormiga que sube dice el zorro: 

—¿Quién anda? 
A la madrugada el zorro se duerme, ya no puede más, y suben todas las hormigas 

encima del zorro y lo matan. 

Angela Faquico, 60años. Río Mayo, Sénguer. Chubut. 1946. 
La narradora es tehuelche. 

1 Ruca 'casa'; voz araucana. 
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ORIGEN DÉLOS PÁJAROS 

NARRACIÓN TEHUELCHE 

El zorro jue y hizo una gauchada. 
'Taban jugando igual que un fulbol', los paisanos2. Aquel tiempo lo pájaro andaban 

caminando.No volaban. El cuento é así. Mucho año hace. 
El zorro largó una piedra di arriba. Venía bramando. Y los pájaros burlaron cuando 

venía saltando. Pasó entre medio de ello. El zorro 'taba arriba la Cordillera. 
Entoncese asustaron lo pájaro. Deentonce empezaron a volar. 
Cacho se llama hacer una pelotita, lo paisano, pa jugar. 
Si asustaron de la piedra lo paisano y se hycieron pájaro y salieron a volar. 

Capipe, más de 75 años. Río Gallegos. Guer Aike. Santa Cruz. 1954. 
El narrador es tehuelche y bilingüe, muy popularen Río Gallegos. 

1 Fútbol = fútbol. 
2 Paisano 'indio'. Los indígenas del Sur no usan nunca la palabra indio. Dicen: un paisano, los paisanos, 

y hasta, hablar en paisano. También los de otras regionesargentínas. 
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E L GUANACO, EL ZORZAL Y EL CHINGOLITO 

Es una hís___*_. ,„ ..^ i.uuta animales uc ninguna ciase para comer, fue al 
principio. Cuando los hombres llegaron a Tierra del Fuego no había guanacos. Entonce 
se hizo que cada uno, ayudado por Kuañip, podía volverse un animal. Entonce el zorzal 
decidió de volverse un guanaco. Y no lo aceptó Kuañip porque era muy elgadode pierna. 
Y para cazador se habái ofrecido el chingolito, pero no lo aceptó Kuañip tampoco porque 
el chingolito con su cantar atrae al zorzala, en las tardes. Entonces aceptaron a otro 
paisano que se llamaba Kuáyunjoon ' para que fuera guanaco. Ese paisano desapareció 
y se hizo animal en las playas que es hoy de Policarpo, Bahía Thetis. Y él es un guanaco 
diferente a todos, es un guanaco negro. Y este guanaco se ve,a veces. Sevio hace como 
treinta años la última vez. Se ha visto como tres veces. Y él dijo que los otros que 
vendrían serían diferentes a él. Ese es el padre de los guanacos. El fue médico y brujo, 
por eso fue así. 

Cuando no osaceptaron a los paisanos que se ofrecieronantes que Kuáyunjoon, se 
enojaron y se volvieron pajaritos. Cantaban muy bien. Primero se hizo el guanaco y 
después los pajaritos, como el zorzal y el chingolito. El zorzal es imitado a todo pájaro 
y animal que habita en este suelo. 

Lo principal de elos, de los paisanos, fue el guanaco. 

Alfredo Rupalini, 30 años. Ushuai. Tierra del Fuego. 1950. 
El narrador es hijo de Santiago Rupatini y de una ona pura. Ha cursado todos los 

grados de la escuela primariaen Ushuaia. Dice que sólo entiende algo de la lengua de los 
onasen laactualida, pero que la habló de niño. 

1 Joon 'médico^ curandero, brujo' en ona. 
La leyenda destaca que s ligióa un hombre decondicionesexcepcionales para que se transformara en 

guanaco, el animal providencial en la vida de tos onas, que habitaban el interior de la Tierra del Fuego. 
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LOS CHENUKES 

Las tres Marías 

Chenukes eran tres hermanos y si hacían la contra con Kuañipl. Y' tonce embrajaban 
los pájaro (se llama lili en ona, lo pájaro). Y él no podía cazar. Y 'espés, para vengarse 
Kuñip, embrujó la marca (Roo) en ona). Y la hacía levantar tremendo marejada para que 
no pudiera pescar ellos y le hacía los pescados de piedra (tapp es pescado, en ona). 
Cuando la marea baja, quedan abajo esos pescado de piedra, abajo de la roca. Y 'tonce 
los Chenukes no sabían qué hacer. Se iban a morir di hambre. Y con su arpón (Chóoje) 
tiraron y parece que formaron una ala para ello.'Tonce se volaron y se jueron al cielo 
y se transformaron en estrellas. Esas son los Chenukes, áhi 'tan lo tre junto, los tres 
hermanos pescadores. 

Santiago Rupatini, 63 años. Estancia La Pampa. Cabecera del Lago Kamo. Bahía 
Thetis. Tierra del Fuego. 1958. 

El narrador es considerado el depositario más sabio de la tradición de los onas. La 
madre era ona pura; el padre era un italiano que vino en una misión científica a la Tierra 
del Fuego, pero él se crió entre onas. 

Posee una pequeña estancia en la región en donde estuvo asentada la antigua 
Misión Fagriano. 

1 Kuañip *el dios más poderoso de los onas' . 
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LA LUNA 

La luna fue; una mujer muy poderosa. Era del tiempo que mandaban las mujeres a 
los hombres. Y tenían sus casas aparte y de ahí el hombre tenía que hacer todo, todo pa 
la mujere. 

Cuando se dieron cuenta que la mujere lo engañaban para mandarlo, se pusieron de 
acuerdo para mata las mujeres y dejar las muchachas inocente, de siete años, que no 
sabían el trabajo que hacían ella. Y lo mataron a las mujeres. 

La luna era mujer. Como era tan poderosa no la podieron matar, porque ella era lo 
que mandaba a la mujere. Parede que el cielo tronaba y quería venirse todo abajo, cuando 
lo 'taban apretando el cogote a la luna. La luna se llamaba Kro. Y lo tiran al juego en 
poco a la luna, y esa es la marca que tiene hasta ahora en la cara. Esas marcas 
chumascada1, quemada en el juego. Cuandoel cielo amenazaba, tuvieron miedo. 'Tonce 
la largan y se jue al cielo. Se pego en el cielo y no volvió más. Ella era media bruja y ella 
se daba cuenta de lo que hacían los hombres. Por eso lo tuvieron miedo tamién. Las otras 
mujeres se murieron todas y quedaron las inocentes. 

Santiago Rupatini, 63 años. Estancia La Pampa. Cabecera del Lago Kami. Tierra 
del Fuego. 1958. 

El narrador es el ona que conserva toda la tradición de su gente según se la 
transmitieron los antiguos. 

Es bilingüe ona-español. Vive como un modesto hacendado. 

1 Chumascada = chamuscada. 
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EL LAGO KAMI 

Al norte del lago hay un lugar adonde vivió un hombre que se llama Knanata. Tenía 
pájaros para comer, de este pájaro jen. Y vivía tranquilo, este hombre. Era un gran 
luchador. Hizo varias cosas. El salió de áhi y él se jue al norte. Parece que anduvo al polo 
norte, onde había nieve (Shouenk en ona). Que lo cruzó. El polo sur no es tan bravo. Con 
otro compañero de él, que se llamaba Chalen, espías 1 eran, y con otro que se llamaba 
Chalpi (*arco iris' en ona). Andaban en aquel tiempo. Andaban lejo. Pegaron la guelta. 
'Espés ya no se sabe. Enseñaron mucha cosa que vieron allá. Parece que jueron eso tre 
hombre. 'Espés vinieron. Tenían mucho respeto. 

Este hombre se han hecho roca y quedaron el lago Kami'. Ahi se formó el lago Kami. 
Se ven lo cuerpo. 

Un hermano mío,ona puro, me contaba que por Bahía Thetis se ven también algunos 
hombres transformados en piedra, y pisadas en esa parte misma, el rastro, como de un 
hombre. Está la pisada del gigante áhi. 

Santiago Rupatini, 63 años. Estancia La Pampa. Cabecera del Lago Kami. Bahía 
Thetis. Tierra del Fuego. 1958. 

El nombre de Kami ha sido reemplazado por el de Fagnano, en homenaje al gran 
misionero que evangelizó a los indígenas en estas lejanas y desoladas regiones del país. 

1 Espías tiene el sentido de observadores de exploradores que viajaban para aprender lo más importante 
de otros pueblos para enseñarlo a los onas, según explica el narrador. Confunde la noción geográfica de los 
polos con la del Norte y Sur. 
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ORIGEN DEL LAGO KAMI O FAGNANO 

El lago Kaiíjj s e formo c o n e l cuerpo transformado en piedra de un hombre que 
sabían mucho, que enseñaron mucha cosas a los onas. Ahi se ven, en la orillas de lo do 
lado, lo cuerpo de piedra, como el gigante. 

Al norte del lago era adonde vivió un hombre que se llama Knanta. Tenía pájaros 
para comer, de esto pájaro jen. Y vivía tranquiloeste hombre. Era un gran luchador. Hizo 
varias cosas. El salió de áhi y él se jue al norte con otro compañero que se llamaba 
Chalen, y con otro que se llamaba Chalpi (arco iris en ona). Andaban en aquel tiempo 
muy lejo. Pegaron la guelta y "espés ya no se sabe. Enseñaron mucha cosa que vieron 
allá. Tenían mucho respeto de todos. Y 'espés se han hecho roca y han hecho el Lago, 
para hacer bien a todos. 

Un hermano mío, ona puro, me contaba que por Bahía Thetis se ven también algunos 
hombres transformados en piedra, y pisadas en esa misma parte. El rastro, como de un 
hombre, que es la pisada del gigante, áhi 'tá, en ese lugar. 

Santiago Rupatini, 63 años. Estancia La Pampa. Cabecera del Lago Kami. Bahía 
Thetis. Tierra del Fuego. 1958. 

El narrador llama siempre al Lago con el nombre ona, Kami. 
Tres días después de haber narrado la leyenda titulada El lago Kami, el narrador 

nos refiere esta versión, más ordenada y concreta. 
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EL CABO PEÑA 

Había una giganta que cuidaba un pozo di agua. No dejaba tomar agua a nadie. Ella 
sólo cuidaba su opoz di agu dulce. Y la gente entre ellas hablaba de qué manera la pueden 
matar. 'Tonce uno dice que se pusieran en Punta María (en ona Yashket) una cuadrilla 
de hombres, mientras que de Koln venía un hombre. Y este hombre venía mientras ella 
se distrayó mirando la gente que 'taba en Yashket (Punta María). Hasta que llegó 
cerquita y la mató di un flechazo. Y toda la gente corrió contento a tomar agua. El cuerpo 
lo ejaron tirau y le dejaron la flecha que le metió el hombre que lo mató. Y se hizo roca. 
Esa son la roca del Cabo Peña. 

Santiago Rupatini. 63 anos. Estancia La Pampa. Cabecera del Lago Cami, o 
Fagnano. Bahía Theús. Tierra del Fuego. 1958. 

De todos los descendientes onas que viven en la actualidad, el narrador es quien 
posee el caudal más completo de las tradiciones y leyendas de su raza. Dicen que habla 
muy bien la lengua de los onas. Desde muy joven trabajó en las estancias en Tierra del 
Fuego y aprendió el español de los pobladores rústicos de habla española, muchos de 
ellos, chilenos. Se expresa con gran facilidad, pero con los defectos de su bilingüismo. 
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LA BAHÍA POLICARPO DE TIERRA DEL FUEGO 

Leyenda Ona 

En el cabo S a n Diego había un hombre de los haus \ que tiraba una piedra hacia el 
mar y mataba u n a ballena a distancia de una milla, con honda. Y después el mar la 
sacaba. 

Andaba cn t o n c e s u n gigante en esta tierra. Era el tiempo en que no había noche 
todavía. Y el gigante esie vino a visitar el estrecho que ahora se llama Le Maire. 

Le avisan otros indígenas a este hombre que tenía esta fuerza, que venía el gigante. Y 
entonce elle tiró una piedra para asustarlo y dividió la tierra en la bahía de Policarpo. Y 
el gigante se volvió. Pegó la vuelta y se volvió. Pero ahí quedó la tierra formando una 
bahía,de ese tiempo. 

Mi agüela me contaba esta leyenda ona. Ona era mi agüela y mi madre, onas puras. 
Mi padre no, parece que vino en una misión2. 

Luis Garibaldi Honte, 63 años. Río Grande. San Sebastián.Tierra del Fuego. 1950. 
El nombre ona del narrador es Honte, que significa 'cara picada'. El narrador es 

empleado de Obras Sanitarias de la Nación y posee cierta cultura. 

1 Los onas del Estt ¿e Tierra del Fuego formaban el grupo haus, al que pertenecía la madre del narrador. 
El lugar más alto fcn «l comino J t Uahuaia a Río Grande, que cruza la Tierra del Fuego de Este a Oeste, 

se I lama Garibaldi, en homenaje a nuestro narrador. Para establecer el recorrido del camino que se proyectaba 
t razar, se determinó que dos hombres conocedores del viejo sendero de los indígenas, partieran a caballo, uno 
de Ushuaia y el otro de Río Grande, y el primero que llegara a este punto de la Cordillera, sería premiado. El 
premio consistía en darle su nombre a este lugar, como oficialmente se hizo y se consigna en los mapas de 
la Isla. 

: Seguramente era de la misión científica italiana que vino a la Tierra del Fuego y llevó a indias jóvenes 
para que sirvieran mientras permaneció en la Isla. Es sin duda, el mismo caso de Rupatini. Ellos no tienen clara 
la idea de su origen, pero saben que no son onas puros. Esta noticia se conserva en la tradición. 
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LAS TRES ESTRELLAS Y EL RIO MENENDEZ 

Según las leyendas onas, esas tres estrellas que están al sur, una roja y dos blancas, 
con Juañip y sus dos mujeres. 

Kuañip vivió en aquella época que no había noche, siempre era de día. Entonce él 
hizo venir la noche porque quería dormir tranquilo. Tenía mucho poder porque también 
curaba a los enfermos. 

Tenía dos sobrinos. Estos dos sobrinos los tenía de esclavos un gigante que se comía 
a la gente. Se llamaba Tal, que quiere decir en ona 'grande'. Estos dos sobrinos de 
Kuañip que se llamaban Shashán, se dispararon una vez de la esclavitud de Tal. Tonce 
llego ande el tío y lo acusó que los trataba mal. Kuañip fue 'onde el río Shachanspi. Ese 
río se llama ahora Menéndez. De ahí observaba cuando venía el gigante. El gigante 
cruzaba el río que era chiquito, y Kuañip lo hizo hacer grande mojándolo al gigante. 
Cada vez que pisaba, lo hacía que se hunda, y entonce el río se hace más ancho. Y así 
lo hizo muchas veces. Pisaba y no podía afirmarse lo gigante, y el río se hacía ancho y 
hondo. Cuando ya lo vio cansado,lo dejó pisar en firme, y el río quedó grande. Kuañip 
escuende sus dos sobrinos bajo el manto,el uli '.Llega el gigante 'onde está él. Lo saludó 
le dice que se siente, que viene muy cansado. Entonce, como él curaba, le pide que le 
pise con lo pie, en la espalda, como un masaje. El se tira en el suelo. Entonce Kuañip 
deja los sobrinos tapados con el manto y lo pisa para hacerle el remedio. Entonce lo pisa 
demasiado fuerte, le quebra la espina dorsal. Salen los dos chicos con hondas y piedras 
y le pegan en los ojos, le revientan ios ojos, y salen de los ojos los tábanos.El gigante 
quedó hecho roca. Se ven en el río esas dos paredes de roca, como un gigante caído. En 
esas colinas del dio, se ven esas rocas grandes, que forma paredes. 

Cuando Kuañip subió al cielo, llevó a los sobrinos, las tres estrellas, el y las dos 
mujeres. Una está a cada lado de é, y al ladito, hay dos estrellas juntitas, son los dos 
sobrinos. 

Mi agüela me contaba esto cuento. 

Luis Garibaldi Honte, 63 años. Río Grande. San Sebastián. Tierra del Fuego. 1950. 
El narrador.descendiente de onas, ha concurrido a la escuela primaria. 

1 Uli 'toda la ropa' es el nombre del manto de pieles de los onas que en realidad era toda la ropa que tenían. 
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JOSISH 

Jósish era un duende. Era invisible. Le tenían miedo las mujeres y los chicos. Dicen 
que es espíritu éste. Llevaba mujeres y niños.Nunca lo veían. Desaparecían cuando 
menos lo pensaban.Todos sabían que los llevaba Jósish. Jósish era el espíritu malo.Los 
onas todavía creen y le tienen miedo. Yo le tenía mucho miedo cuando era chica. Ahora, 
algo, si. 

Cuando estábamos las mujeres solas, los llevaba. Casi siempre sucedíacuando había 
temporal. Hacía una especie de ruido como de viento fuerte y se lo llevaba. También 
ataca los hombres, especialmente de noche. Los hacía adormecer y los mataba. Y 
desaparecían. Algunas veces volvían tontos, no sabían esplicar lo que les había 
pasado.no podían hablar y a las pocas horas morían. 

Rafaela Ishton de Rupatini,39 años. Estancia La Pampa. Cabecera del Lago Kami. 
l,a Tierra del Fuego. 1958. 

La narradora agrega "La viejila Rosa Oterchín me contó muchos cuentos de los 
onas y los sucesos desde la allegada de los blancos. Oterchín quiera decir 'ojos grandes' 
en ona". 

ishton, el nombre ona de la narradora, significa 'pierna gorda*. Es ona pura, como 
aclara. Habla bien la lengua indígena. La madre murió en la gran epidemia de 
sarampión que diezmó a los indígenas de Río Grande y ella fue recogida por las 
religiosas de María Auxiliadora, en cuyo colegio cursó grados de la escuela primaría. 
Habla muy bien el español, lee y escribe. 

Es la segunda mujer de Santiago Rupatini, viudo. No tiene hijos. Tiene hijos de la 
primera mujer. 
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