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El cuento popular de la Argentina con
serva, recrea y enriquece la herencia del 
cuento popular español y revive la tradición 
oral occidental, que asimiló elementos mile
narios 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 HUMANOS, MORALES Y OTROS 

En este volumen, a los cuentos humanos y morales se 
han agregado otros muy diversos. Lo impone la riqueza del 
material y la diversidad de sus temas. Los más difundidos 
figuran con numerosas versiones. Para el lector común pue
de resultar redundante el acopio de versiones sobre un mis
mo tema, pero no para el especialista que apreciará el valor 
de esta aparente repetición. En primer lugar, cada narra
dor da su cuento en su lenguaje y en su estilo; las versiones 
de cada comarca nos aseguran una documentación local que 
se extiende en otras hasta determinar el área geográfica de 
la narración y las preferencias del pueblo. 

Las notas dadas al final del capítulo de cada tema son 
muy breves e incompletas, como ya lo dijimos. El análisis 
científico impone la consideración de cada versión o varian
te, pero en la imposibilidad de hacerlo, porque ello llevaría 
demasiado tiempo, cumplimos con nuestro propósito: el de 
entregar el gran material recolectado como una contribución 
de la Argentina a la ciencia universal del cuento popular. 
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LA RIOJA 

2352 

LA PLANTA DE ALBAHACA 

Éste que era un Rey, que era soltero. 

En ese reino había un viejito que tenía tres niñas. El 
viejito que era muy pobre. Las hijas se ocupaban de hacer 
obras en el telar, hilaban y tejían. Y estas niñas que te
nían un jardín. Y en ese jardín que tenían una planta de 
albahaca. Y de esas tres niñas les tocaba a cada una, un 
día, para regarla. 

Este Rey que vivía cerca de ellas, pasaba todos los días 
cerca de la casa. Y un día, quesque andaba regando la niña 
más grande, y entonce que le dice el Rey: 

—Mire, niña, ¿no me podría decir cuántas hojas tiene 
esa planta de albahaca? 

Y entonce ella se callaba porque era el Rey y no se ani
maba a contestarle nada. 

Al otro día le tocaba a la otra niña, a la del medio. Y 
pasa el Rey y ya le había hecho la misma pregunta: 

—Mire, niña, ¿no me podría decir cuántas hojas tiene 
la planta de albahaca? 

Y quesque tampoco, esque le había contestado nada, 
ella. 
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Y entonce que dice la más chica, quesque dice que ella 
iba a regar y que ella le iba a dar el contesto, porque como 
era el Rey, le podía pasar algo. 

Entonce esque ella andaba regando el jardín, y que pasa 

el Rey y que le dice: 
—Mire, niña, ¿no podría decirme cuántas hojas tiene 

la planta de albahaca? 

Y ella le dice: 
—Y usté, señor Rey, ¿no podría decirme cuántas es

trellas hay en el cielo? 

Y no supo él qué contestar, fijesé, cómo las iba a con
tar a las estrellas. 

Y entonce quesque le dice el Rey que cómo le podía dar 
ese contesto, y entonce que como ella sabía hacer tantas te
las, si con una hebra de hilo que él le diera, no le podía 
hacer una manta. 

Entonce que ella le dice que estaba muy bien, que ella 
le iba a hacer la manta, que iba a acomodar el telar, que 
tenía que tener un telar para esa obra. 

Y entonce que él le dio la hebra. 

Y entonce que había dejado pasar unos días, y se fue 
ella al campo y cortó una espina de penca y lo mandó al pa
dre que le dijiera al Rey que de esa espina quería que le 
hiciera hacer todos los útiles del telar, que así como de una 
hebra tenía que hacer la obra fina, así quería los útiles. 

Entonce que el Rey se quedó con la espina y no dijo 
más nada. 

Y entonce que el Rey había llamado un viejito pitiñoso, 
con los ojos llenos de pitiña \ que le había comprado unos 

1 Pitiña < pitaña 'légaña'; pitiñoso < pitañoso 'pitarroso'. Pitiña 
y pitiñoso son las formas corrientes en el habla de Cuyo y del Nor
oeste. Las otras no se conocen. 
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pescados, y entonce que le dice que vaya por la calle ven
diendo pescado, y que le vendiera a esa niña que iba a sa
lir de tal casa. Y entonce que él le diga que de un modo 
solo le iba a vender, que le lamba bien las pitiñas. 

Y que ha ido el viejo vendiendo pescado y cuando le 
ha dicho que sólo que le lamba las pitiñas le da los pescados, 
le ha sido dicho: 

—Muy bien —esque le dice— pase para adentro. 

Y esque lo había lavado bien y lo había polviado y re
cién le había pasado la lengua, y si había hecho quedar el 
pescado. 

Y bueno, claro, el Rey creyó que lo había lambido con 
pitiñas. 

Y esque dice la niña un día: 
—Éste es el Rey, no es otro el que lu ha mandado al 

viejito pitiñoso. Yo también le voy a hacer una buena. 

Y esque se había disfrazado de la muerte, había bus
cado una yegua blanca y había llegado al palacio del Rey. 
Y que había llegado golpiando la puerta y que había dicho 
que era la muerte, cuando había preguntado quién era. Y 
esque ha preguntado por el Rey. Y ha venido el Rey y ella 
le ha dicho que lo viene a llevar. Que el Rey le pedía por 
favor que lo deje, pero que ella le ha dicho que no lo iba 
a dejar porque Dios la había mandado a que lo lleve. Y 
esque lo había sacado en calzoncillos, porque 'taba durmien
do cuando ella llegó, y esque lo echó en las ancas y que lo 
llevó muy lejo, por un campo, para que diga que era la 
muerte. Y que le pedía que lo deje, aunque sea un día más. 
Y que le dice: 

—Sólo de un modo te puedo dejar: si vas a cumplir 
con todo lo que te pida. 

Y es que el Rey le dice que iba a cumplir con tal que 
lo deje. 
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—Bueno —esque le dice la niña—, que levantas la cola 
de la yegua, le limpies la cola y le des un beso. 

Y el Rey ha besado la cola de la yegua y la muerte lu 
ha dejado. 

Ha dejado pasar, el Rey, unos días y ha vuelto a pa
sar por la casa de la niña. Y que estaba la misma niña re
gando el jardín. Y entonce que va pasando el Rey y que le 
dice: 

—Niña, ¿qué tal estuvieron las pitiñas del viejito? 

Y entonce esque le dice la niña al Rey: 
—¿No podría decirme usté, Señor Rey, qué tal estuvo 

la cola de la yegua? 

Y que se había callado el Rey porque recién se dio cuen
ta que era una picardía de la niña, eso de la muerte. 

Y esque el Rey entonce ha llamado al padre, al pala
cio, y li ha dado la orden que tal día las hijas tenían que 
presentarse descalzas y calzadas, a caballo y a pie, y la me
nor gruesa2 y antojada3. 

Y esque el padre ha vuelto muy afligido y les ha dicho 
la orden del Rey. Y esque la niña ha dicho que no si aflija. 

Y esque al otro día ha hecho que las hermanas vayan 
con un pie descalzo y el otro calzado y a caballo en un palo, 
como andan los chicos a caballito, en una varilla. Y ella si 
ha rellenado bien y han llegado ande 'taba el Rey. 

Y esque el Rey ha dicho que 'taba bien, que han cum
plido la orden, y esque le pregunta a la niña cómo era el 
antojo de ella. Y ella le ha dicho: 

—Mí antojo es de nieve dorada al juego, en la punta 
de una espada. 

2 Gruesa: 'encinta'. 
3 Antojado: *con antojos de mujer grávida'. 
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Y claro, que el Rey no podía cumplirle el antojo. Que 
llevaban nieve y se derretía en el juego. 

Y bueno, que dice el Rey que no lo podía cumplir. 

Y esque le ha dicho al padre que iba a comprar unos 
porotos para que siembre en el río. 

Y claro, que el viejito lloraba, que no podía sembrar y 
que decía cómo lo iba a sembrar en el agua. 

Y esque áhi había un caso que le habían tráido al Rey. 
Que eran dos hombres que venían, uno en un caballo y el 
otro en una yegua que tenía potrillito, y que el potrillito 
venía di atrás. Y dice que el potrillito muchas veces lo se
guía al caballo, y entonce el dueño decía que por eso era 
de él. Y esque el Rey había dicho que el potrillito tenía que 
ser del animal al que siguiera el potrillito. Y que los ha
bían puesto en un aparte para ver a cuál seguía el potrillito. 
Y que en ese momento la siguó a la madre, y por eso se lo 
hizo dar al dueño. 

Y esque le ha dicho la niña al padre que le diga al Rey, 
que así como él eré que un caballo puede tener potrillo, así 
va tener porotos el río. Que ya 'taba hecha la siembra. 

Y bueno, que le da ese contesto, y que el Rey claro, se 
da cuenta de la justicia d'él, que no puede ser. 

Y ya el Rey se da cuenta que esta niña es más viva que 
él, y entonce dice que palabra de Rey no podía faltar, y 
que tenían que quemarla a esa niña, que si él como Rey no 
la podía vencer, tenían que quemarla. 

Que el padre y las hermanas tenían miedo y lloraban, 
pero que ella decía que no tengan miedo, porque no la van 
a quemar. 

Y bueno, ya jueron todos al palacio. El Rey había he
cho calentar el horno para quemarla. Y que cuando ya 'taba 
quemando el horno que le dijo el Rey que se despidiera. Y 
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que si había despedido la niña y que había dejado al Rey 
para el último. Y cuando se ha despedido del Rey, que le 
ha dicho cuál era su último pedido. Y ella le ha dicho si 
se lo va cumplir. Y él ha dicho que palabra de Rey no pue
de faltar. Y esque ella lo ha abrazado y li ha dicho: 

—Esto, quero, que usté se queme conmigo en el horno. 

Y que ella lo llevaba al horno que 'taba quemando, y 
él le ha pedido por favor que no lo lleve. 

Y esque él ha dicho que no la iba a quemar a la niña, 
que era para ver no más cómo contestaba ella. Y que él se 
iba a casar con esa niña tan viva que nadie la podía enga
ñar y tan valiente, que iba a ser una buena reina. 

Y se casaron y jueron muy felices. 

Pastora Soria. Guandacol. General Lavalle. La Rio ja. 
1951. 

Buena narradora. Trabaja como sirvienta o criada, 
pero ha pasado su vida en el campo. 
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LA RIOJA 

2353 

LA PLANTA DE ALBAHACA 
¡ 

Este cuento es de la época en que gobernaba un Rey. 

Había un padre que tenía tres hijas. Este padre era 
muy ejemplar, pero de condición muy humilde. Las chicas 
eran guapas, muy hacendosas. Tenían un jardín hermoso 
hacia la callé. Y el Rey tenía por costumbre, todas las ma
ñanas tempranito, de dar un paseo por el pueblo, caminan
do, mirando su pueblo. 

Un día va pasando y 'taba la hija mayor regando las 
flores. Y pasa y le dice el Rey: 

—¡Oh, mi niña que riega su jardín, 
ahora me dirá cuántas hojas tiene la albahaca! 

La niña se sintió cohibida al sentir que el Rey le dirigía 
ese piropo a ella. No le contestó nada. 

Al día siguiente pasa el Rey y estaba regando la otra 
niña. También le dice lo mismo: 

—¡Oh, niña que riega su jardín, 
ahora me dirá cuántas hojas tiene la albahaca! 

Entonces esta chica va y le cuenta a la más chica, a 
la menor de todas, que al estar regando el jardín, pasó el 
Rey y le dijo ese piropo. Y entonces le dice: 

—¿Vos no le dijiste nada? 
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—No, yo no le dije nada. 
—Hay que contestarle algo —le dice la más chica. 

Al otro día le toca a la más chica. Entonce ella 'taba 
regando el jardín cuando pasa el señor Rey. Y dicho sea 
de paso, ésta era más linda que las otras dos. Y dice: 

—¡Oh, mi niña que riega su jardín, 
ahora me dirá cuántas hojitas tiene la albahaca! 

Entonce ella le contesta inmediatamente: 
—¡Oh, mi Rey!, entonce usté me dirá cuántas estrellas 

hay en el cielo. 

Entonce al Rey no le gustó este contesto, porque pare
cía que la chica sabía más que él. Entonce se vuelve a la 
casa y se enoja. Dice: 

—¿Qué le puedo hacer a esta chica, algo, para yo ven
cerla a ella? 

Entonce ordena a las sirvientas, a las cocineras, que 
hagan un poco de pan casero, bien lindo. 

Y ya a las doce le dicen: 
—Ya está, señor. 
—Bueno, pongan en una canasta, con unos manteles bien 

blancos. 

Y llama a uno de los negros que tenía criados, el más 
feo, y para colmo, siempre andaba la nariz sucia. Y lo man
da al chico con la canasta con pan, que vaya por las casas 
gritando: 

—¿Quién cambia pan por besos? 

Llegaba a las puertas y nadie quería besarlo al ver este 
negro que era tan poco higiénico, que no se lavaba. Enton
ces llega a la casa de estas chicas del jardín, y dice: 

—¿Quién cambia pan por besos? 

20 



Salen las hermanas mayores y lo vieron: 
—No —dicen— ándate no más. 

Y entonce viene la hermana más chica y dice: 
—¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 
—Anda un chico ofertando pan a cambio de besos. 
—¿Y qué li han dicho ustedes? 
—No, qué lo van a besar —dice—. Vieras que es de 

sucio. 

Sale y lo llama: 

—Vení, vení chico. ¿Cómo decís? 

Y le dice el chico: 

—Yo cambio pan por besos. Usté me da un beso, yo 
le doy un pan. 

—¡Cómo no! Traigan chicas en qué recibir. 

Y empieza la chica a besarlo, y cada beso un pan. 

Bueno. . . Pasan unos días y entonces dice ella: 
—No es más que es el Rey el que me ha hecho esta 

picardía a mí. 

Cuando ya a ella le iba a tocar de nuevo regar el jar
dín, piensa que le iba a decir algo de los besos del negro, 
entonce ella piensa otra picardía. Se va una noche de luna, 
disfrazada, en una mulita blanca, que tenía, de esas que la 
crían guachita, sin madre. La ensilla con los cueros con ga
rras, los cueros colgando, así, las patitas del cuero, y se 
queda ella encima, vestida toda de blanco. Y va, le golpia 
la puerta al Rey, dehhora la noche1. Le golpia la puerta. 
Entonce el Rey se despierta y dice: 

—¿Quién es? 

1 A deshora de la noche. 
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—Soy yo, la muerte 2 . . . 

—¿Y qué viene hacer aquí? 

—Lo vengo a llevar a usté. 
—¿Por qué me viene a llevar a mí? ¿No sabe que yo 

soy el Rey, que tengo tanto que hacer en el pueblo? ¿Por 
qué no va a llevar a otro? 

—Porque la muerte no sabe mentir. Mi han dicho que 
lo lleve a usté y a usté lu hi de llevar. 

—Pero, señora muerte, déjeme. Le puedo dar el dine
ro que quiera. Lo que quiera, en fin. 

—¡Ah, sólo di un modo lo puedo dlejar, que salga y 
me le dé unos besitos a la burra! 

—¡Pero eso nu es nada! 

Entonce sale el Rey en ropas menores como estaba. Sale 
a la calle ande 'taba esta señora, la muerte. Entonce ella 
le levanta la colita a la burrita y ¡paf!, el Rey le da un 
beso y se vuelve, urgente, a la pieza, y queda ahí. 

Entonces la niña se va a la casa, contenta de haber 
hecho este chiste al Rey. 

Al otro día, cuando a ella le tocaba regar el jardín, pasa 
el Rey y le dice: 

—¡Oh, niña que riega su jardín, 
ahora me dirá cuántos besitos 
le dio al negrito! 

—¡Oh, mi Rey, usté me dirá cuántos besitos le dio a 
la burrita! 

Claro, el Rey se sintió muy ofendido. Se volvió a la 
casa. Y inmediatamente hace una denuncia y lo manda a 
un sirviente que le entregara al padre, donde los notificaba 

2 La narradora habla con voz de ultratumba. 
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que se presentaran todos al palacio, a pie y a caballo, calza
dos y descalzos, doncellas y no doncellas. 

Entonces el padre se pone a llorar. Dice: 
—¡Qué vamos hacer, hija! ¡Adonde llegan las charlas 

tuyas! 
—No si aflija, papá —le dice la más chica—. Vayase 

a un río y córtese unas tres varillas y traiga, esos van a 
ser los caballos. Él sabía que tampoco no tenían caballo. 
A mis dos hermanas les voy hacer unos vientres de ropa. 
Ellas van a ser las no doncellas y yo voy a ser la doncella. 
Y ellas van a ir un pie calzado y el otro descalzo. Entonces 
vamos hacer todo lo que el Rey nos ha dicho y nos vamos a 
presentar esta tarde. 

Van y se presentan como estaban, así. Entonces se 
anuncian al Rey. Ya 'taban demandados. Y viene el Rey 
y le dice: 

—Mire, señor, aquí hemos venido a su llamado, a pie 
y a caballo, calzados y descalzos, doncellas y no doncellas. 

—Muy bien —dice—. Venga un sirviente. Ofrézcales 
a las señoritas qué desean servirse. 

Le preguntan a la primera y dice: 
—¿Qué es su antojo, señorita? —le dice el sirviente. 

Entonces ella le contesta: 
—Quieso con arrope. 
—Vaya, tráigale quieso con arrope y sirvalé a la se

ñorita. 

Le preguntan a la otra: 
—¿Qué es su antojo, señorita? 
—Quieso con pan. 
—Vaya a traile quieso con pan a la señorita. 

Y le pregunta a la más chica: 
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—¿Qué es su antojo, señorita? 
—Nieve tostada, 

en la punta de su espada —le dice al Rey. 

—Pero, señorita, ¿cómo cree que le van a cumplir su 
antojo? Eso es imposible. 

—Y, ¿cómo para nosotros no ha sido imposible presen
tarnos en la forma que usté ha pedido? 

Entonces el Rey vio que esta chica era muy inteligente. 

Entonce le dice que se retiren ellas y li hace una seña 
al señor. Se retiraron las tres niñas y quedó el señor. Cla
ro, las chicas por el camino pensaron: 

—Qué le hará a mi padre. Seguramente que lo va a 
tomar preso por culpa tuya. 

Entonce la chica menor les dice: 
—No si hagan problema. Ya, no más, va a venir mi pa

dre. No le va a pasar nada. 

B u é . . . Entonces ha vuelto el padre, contento y triste 
a la vez porque el señor Rey quería casarse con la más chi
ca. Y él veía que no era un matrimonio tan conveniente 
puesto que ellos eran tan pobres. Entonce le dijo a la chica 
que pensara ella: 

—¡Y cómo no! —que ella se casaba. 

Bueno. Se han casado. Han hecho una fiesta muy 
grande. Todo muy bien. 

Entonce el Rey le dijo una vez, ya que era su señora, 
que él le iba a pedir que nunca se mezclara en los asuntos 
de él, porque el día que ella se mezcle en los asuntos de él, 
que la iba hacer tirar al mar. Entonces ella le contestó que 
estaba muy bien siempre que sea con uno de su gusto. 

Pasó un tiempo. Llegó el tiempo de la algarroba, don
de se usa en estos pueblos de que va la gente en animales, 
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en burros, llevan bolsas, llevan bastimento, cosas para co
mer, agua, y pasan unos días en el campo. Juntan la alga
rroba y di allá se vienen con las cargas de algarroba en bol
sas, en cutameras, que son unos tejidos que hacen a rayas, 
grandes, unas bolsas grandes, y las traen llenas de algarroba. 
Entonces pasa un caso ahí, que una señora era comadre de 
otro señor. Se van al campo los dos a buscar algarroba. Lle
van los animales. Mientras tanto esta señora había salido 
montada en una yegua, que estaba por tener cría, y el se
ñor llevaba caballo, aparte de los burros. Cuando han es
tado en el campo, durante la juntada de la algarroba, va la 
yegua y tiene una cría, tiene un potrillo. Cuando vuelven 
al pueblo, en una esquina tenían que separarse. Cuál fue 
la sorpresa de la viejita al darse vuelta y ver que la cría 
ésta de la yegua, en vez de Irse con ella, que era la madre, 
se iba con el caballo, y nu había forma de volverlo. 

Y le dice: 
—Oiga, compadre, ¿me lleva la cría de mi yegua? 

Entonces el viejito se largó a reír y dice: 
—Y, si lo sigue a mi caballo es porque es hijo de mi 

caballo. Nu hay que discutir, ha de ser de mi caballo. 
—Sí, pero es de mi yegua. Mi yegua lu ha teníu, me 

corresponde a mí. 

—No —dice—, hai ser de mi caballo. 

Se va el señor con el caballo y la criíta, y la viejita se 
va a su casa con la yegua. 

Entonce, al otro día temprano, va al Rey, porque el Rey 
en el pueblo hacía de todo, hacía de juez, hacía de comisa
rio, hacía de todo. Y va y pone la denuncia, la viejita. En
tonce el Rey le dice que más tarde, cada uno venga con su 
animal y la traigan a la cría. Que él va ver de quién es. 
Entonces el Rey la agarra a la criíta, al potrillo, y lo estaba 
sujetándolo él. Entonce le dice a la señora: 
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—Usté tire de su rienda a su yegua para un lado, para 
el norte, por ejemplo. Usté tire su caballo para el sur. 

Una vez que los han tirado, les ha largado la cría. La 
cría se va de nuevo detrás del caballo. Dice: 

—Es de usté, señor, llévela no más. 

Claro, la viejta se va triste, llorosa. 

Mientras tanto, la señora del Rey estaba viendo ésto. 
Y ve a la viejita que iba llorando, y sale más al fondo y 
la habla, le dice: 

—Qué le pasa, viejita, ¿porque llora? 
—Cómo no voy a llorar, señora, usté ve la injusticia 

que mi ha hecho el Rey. La cría, que es de mi yegua, le 
da para mi compadre porque le sigue el caballo, pero no es 
porque sea del caballo, sino de mi yegua. 

—Vea —dice— viejita, yo le voy a dar un consejo. Ma
ñana, cuando pase el señor Rey a dar su visita por el pue
blo, espérelo en un lugar por donde pase. Lleve granitos de 
chuchuca3 —la chuchuca es el grano de maíz asado, que 
después se pone en el agua, y si hace locro—. Entonces, 
lleve la chuchuca, téngala en la mano, y en una piedra, aga
rre un palito y póngase a escarbar. Cuando él pase y le 
diga ¿qué estás por hacer ahí?, digalé que está por sembrar 
una chuchuca para comer choclo. Entonces él le va decir 
¿y cómo vas a sembrar chuchuca si ya 'tá cocinada, y en 
una piedra? Entonce usté digalé, ¿y cómo usté ere que un 
caballo va a tener cría? Entonce, áhi se va dar cuenta. 

Entonce la viejita hace todo como le dice la señora del 
Rey. Lu espera al otro día en el camino con la chuchuca 
por sembrar, en una piedra. Entonce el Rey, cuando pasa 
y la ve así, la conoce que es la misma viejita del otro día, 
de la yegua. Se arrima y le dice: 

8 Chuchuca < chuchoca. 
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—¿Qué estás por hacer ahí, viejita? 
—Toy por sembrar chuchuca para comer unos choclos. 
—¿Cómo vas a sembrar chuchuca en una piedra? ¿No 

vis que no te va salir la planta? ¿No vis que ya 'stá coci
nado el grano? No sale la planta. Es inútil. Y en una pie
dra nunca vas a poder sembrar. 

Dice: 
—¿Y cómo el señor Rey eré que un caballo va tener 

cría? 

Entonce áhi no más el Rey se dio vuelta y se vuelve a 
la casa. Y dice: I 

—Éstas no son cosas de esta anciana. Éstas son cosas 
de mi señora. ! 

Y va y la llama: 
—Señora, ¿qué era el trato qui habíamos hecho el día 

que nos casamos? ¿Pero usté se recuerda? 
—Sí, me recuerdo. 
—Sí —dice—. Yo le dije a usté que nunca se mezclara 

en los asuntos de gobierno, ni nada. Y el día que usté se 
mezcle en los asuntos yo la iba tirar al mar. 

—Sí, señor, yo mi acuerdo eso. Y mi acuerdo que yo 
le dije también a usté, que el día que me tire al mar será 
con uno de mi gusto. 

—Eso es lo de menos —dice—. Ya voy hacer dar un 
bando por el pueblo invitando a la gente que puede ir. Esta 
tarde misma va ser tirada la señora del Rey al mar, y vaya 
la gente a presenciar, y de paso que iba elegir él a uno del 
público para que con ése la tiren. 

Bué. . . 

Entonce se llegó la hora. El Rey la lleva a la orilla del 
mar. Y había mucha gente. La toma del brazo. La hace 
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pasar por la playa, mirando a toda la gente que estaban. Y 
cuando vuelve, le dice: 

—Bueno, ya habrá elegido. 
—Sí, señor, lo tengo muy bien elegido —dice. Usté es 

de mi gusto, y como usté es de mi gusto, con usté me voy 
al mar. 

—¡Ahí ¡No, no, conmigo no! Elegí otro hombre. 
—No, yo no he dicho a quién. Yo he dicho que yo voy 

a buscar uno de mi gusto. Como usté es de mi gusto, me 
voy con usté al mar. 

Entonce el Rey reconoce que la señora tenía mucho más 
viveza que él. Entonce dice: 

—Desde hoy en adelante —delante de todo el público 
presente— me quito la corona, y serás tú la que gobierne, 
no yo. 

Entonces desde ese día, era la señora la que gobernaba 
el pueblo. 

Antonia Díaz de Paáez, 46 años. Los Sarmientos. Chi-
lecito. La Rioja. 1968. 
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LA RIOJA 

2354 

EL REY Y LA NIÑA PRUDENTE 

Había una vieja y un viejo que tenían tres hijas, la 
mayor, la del medio y la última. Estas tres hijas se inver
tían en regar planta de albahaca. Un día iba la mayor, al 
otro día la del medio y después la última. 

Un día, al esclavo del Rey le causó curiosidá de estas 
tres niñas y le contó al Rey lo que había visto. 

El Rey para certificar la verdá se subió a una planta 
de manzano y desde allí observó. Cuando la niña mayor es
tuvo regando la planta de albahaca el Rey le preguntó: 

—Mira, niña de la mata de albahaca, 
¿cuántas hojas tiene tu planta? 

La niña se fue sin contestarle nada. 

Al día siguiente vino la del medio y el Rey le volvió a 
repetir lo mismo, pero ésta también se fue sin decirle nada. 

Y después vino la última niña y le dijo el Rey: 
—Mira, niña de la mata de albahaca, 

¿cuántas hojas tiene tu planta? 

La niña se paró y le dijo: 
—Digamé mi Real Majestá, cuántas estrellas hay en el 

cielo, y yo le diré cuántas hojas tiene mi planta. 
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El Rey se fue entonces para su palacio. De allí le man
dó con su padre, que era esclavo del Rey, una tisa * de al
godón para que la hilara y le tejiera un género para camisa 
y calzoncillo, y que sino le cortaba la cabeza. 

Entonces los padres se pusieron muy tristes y ella en 
cambio recibió la tisa muy contenta. Y fue y cortó unos diez 
centímetros de madera y le mandó al Rey para que le hi
ciera un telar completo, para poder trabajar la tela que le 
había encomendado. 

Y el Rey viéndose vencido por la astucia de la niña, 
les pidió a las tres niñas que se presentaran al palacio cal
zadas y descalzas, a pie y a caballo. 

La mayor y la del medio lloraban sin hallar qué hacer. 

Entonces la última muy contenta prometió que ella arre
glaría todo el pedido del Rey. Se fue, cortó tres varillas, 
trajo tres zapatos usados, y al otro día bien temprano se 
presentaron al palacio, con un pie calzado y el otro descal
zo, y a caballo en las varillas y caminando, que era calza
das y descalzas, a pie y a caballo. 

El Rey muy contento con ellas preguntó qué querían 
servirse. La mayor quería servirse manzanas, la del medio 
queso, y la última miel dorada en la punta del cuchillo. 

Entonces el Rey no pudo cumplir su deseo y se vio obli
gado a casarse con ella. Y vivieron felices y comieron per
dices. 

Sebastiana Villegas, 40 años. Los Tambillos. General 
Lavalle. La Rio ja, 1950. 

La narradora es nativa del lugar. Ha concurrido a la 
escuela primaria. 

1 Tisa: 'tira de lana o algodón que se prepara para hilar y tejer'. 
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MENDOZA 

2355 

LA MATA DE ALBAHACA 

Éstos eran una viejita y un viejito que tenían tres ni
ñas. Y estos viejitos tenían una huerta de albahaca. Y el 
Rey pasaba por la casa todos los días. Un día pasó 'taba 
regando las plantas Thija mayor. Y entonces el Rey pasó, 
y le dice el Rey: 

—¡Oh, mi niña que riega l'albahaca!, 
¿no me dirá cuántas hojas tiene la mata? 

La mayor no sabía decirle y se quedó callada. 

Al día siguiente vuelve a pasar el Rey. Agora la niña 
del medio regaba las albahacas. Y va el Rey pasando y le 
dice: 

—I Oh, mi niña que riega l'albahaca!, 
¿no me dirá cuántas hojas tiene la mata? 

Y ella tampoco le supo contestar nada. 

Al otro día la niña menor 'taba regando y pasa el Rey 
y le dice lo mismo: 

—¡Oh, mi niña que riega l'albahaca!, 
¿no me dirá cuántas hojas tiene la mata? 

Entonce la niña le contesta en seguida: 

31 

Anterior Inicio Siguiente



—¡Oh, mi Rey herrero!, 
¿no me dirá cuántas estrellas tiene el cielo? 

Y entonces el Rey no supo contestar y quiso castigar a 
la niña porque lo había embromado. 

Al otro día en la mañana el Rey mandó a un negro a 
vender pasas por besos y abrazos. Las dos hermanas ma
yores no querían por nada besar al negro, pero se morían 
de ganas de comer pasas. Entonce la menor lo besó y abra
zó y se quedó con las pasas. 

Al día siguiente vuelve a pasar el Rey y le dice a la 
niña menor que 'taba regando las plantas: 

—I Oh, mi niña que riega l'albahaca!, 
¿no me dirá cuántas hojas tiene la mata? 

Y ella le contesta: 
—jOh, mi Rey herrero!, 

¿no me dirá cuántas estrellas tiene el cielo? 

Y él le dice: 
—¿Y no me dirá qué tal era el beso que le dio al negro? 

Y la niña se quedó con mucha vergüenza. 

Agora al otro día por la mañana la niña se disfrazó de 
cura, de esos misioneros que vienen de lejo. Se subió a ca
ballo en una burra y se jué a la casa del Rey. Y jué diciendo 
que el que se quisiera salvar de todos sus pecados tenía que 
besar abajo 'e la cola a la burra. El Rey creyó que era un 
padre de esos misioneros y pa tener el perdón de Dios le 
plantó un beso a la burra abajo 'e la cola. 

Y vuelve el Rey a pasar y le dice a la niña menor que 
'taba regando las plantas: 

—¡Oh, mi niña que riega l'albahaca!, 
¿no me dirá cuántas hojas tiene la mata? 
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Y ella le dice: 

—¡Oh, mi Rey herrero!, 
¿no me dirá cuántas estrellas tiene el cielo? 

Y le contesta: 

—¿No me dirá qué tal era el beso que le dio al negro? 

Y áhi le dice ella: 

—¿Y no me dirá cómo era el beso que le dio a la burra 
abajo 'e la cola? 

Y el Rey se jué muy enojado porque se dio cuenta que 
la niña lu había embromado pior qui antes. Y lo mandó a 
llamar al padre de la niña y le dijo que se presiente con 
las niñas embarazadas y doncellas y él descalzo y calzado, 
y a caballo y a pie. 

El padre de las niñas 'taba muy afligido, no sabía qué 
hacer. Entonce la niña menor le dijo que no si apure por 
eso. Entonce ella si acomodó un muñeco y les acomodó otros 
a las hermanas, como embarazadas. Entonce le dijo al pa
dre que se ponga un solo zapato y del otro pie vaya descal
zo, y que muente a caballo en una varilla. 

—Y vamos a lo del Rey —dijo la niña. 

Y agora los vio el Rey y no pudo decir nada, porque 
el padre había cumplido sus órdenes. Los invitó a comer. 
Le dice a la mayor: 

—¿De qué 'tá antojada usté? 
—De una manzana —le dice ella. 

—¿De qué 'tá antojada usté? —le dice a la del medio. 
—De una naranja —le dice la niña. 

—¿De qué 'tá antojada usté? —le dice a la menor. 
—Di un jarro de nieve tostada en la punta de la es

pada del Rey. 
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A tostar la nieve ha mandau el Rey. Y no lo podían 
tostar. Y va el mismo Rey porque la niña si hacía la en
ferma por el antojo. Va el Rey a tostar la nieve y se que
ma. Se viene enojado ande 'tá la niña y le dice: 

—I Cómo se piensa niña tonta que voy a tostar la nieve! 

Y ella le contesta: 
—¡Y cómo se piensa su Rey tonto que yo voy a estar 

embarazada y doncella! 

Se levanta y le dice al padre y a las hermanas que se 
vayan. Y entonce el Rey dice que se va a casar con la niña 
porque es tan viva y ardilosa !. Y s e casó con ella. 

Teresa Chacón, 76 años. Lavalle. Mendoza. 1951. 

Mujer de pueblo. Muy buena narradora. 

1 Ardilosa < ardidosa. 
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SAN LUIS 

256 

LA PLANTA DE ALBAHACA 

Había un Rey soltero, y había un vecino viejo y pobre 
que tenía tres hijas. Estas niñas tenían un jardín muy lin
do y tenían una planta de albahaca. Las niñas regaban el 
jardín, un día una, y otro día otra. El Rey pasaba de cos
tumbre, todos los días, muy temprano. Un día pasó y en
contró regando el jardín a la niña mayor y le dice: 

—Adiós, señorita de la planta de albahaca, 
¿no me puede decir cuántas hojas tiene la mata? 

La niña no supo responder y ni le dijo más de: 

—¡Adiós, Rey! 

La niña conversó al padre lo que había pasado y le dijo 
que ella no le había contestado nada porque no había sabíu 
cómo responderle. 

Al segundo día 'taba la del medio. Pasa el Rey como 
de costumbre y le dice: 

—Adiós, niña de la planta de albahaca, 
¿no me puede decir cuántas hojas tiene la mata? 

La niña no supo contestar más de: 
—I Adiós, Rey! 
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La niña le conversó también al padre lo que le había 
pasado. El padre le dijo entonces a la menor que cuando 
pasara el Rey no le contestara nada más de ¡adiós!, como 
le habían dicho las otras hermanas. 

La niña le contestó al padre: 
—Yo Thí contestar lo que me parece. 

El padre se asustó del atrevimiento de la niña. 
—El Rey te va imponer un castigo —le dijo, porque 

pensaba que l'iba a decir una desproporción. 

Al otro día pasó el Rey, por la mañana, como de cos
tumbre, y le dice a la niña menor que le tocaba regar el 
jardín: 

—Adiós, niña de la planta de albahaca, 
¿no me puede decir cuántas hojas tiene la mata? 

Y la niña le dijo: 
—Adiós, Rey de tierras y cielos, 

¿cuántas estrellas hay en el cielo? 

El Rey no supo responder, no supo darle ningún con
testo. 

Por unos días el Rey no pasó. No hallaba cómo con
testar a la niña. Y mandó a un viejito muy pobre, rotoso y 
mugriento, con los ojos llenos de lagañas, de pitiñas x. Lo 
mandó en un burrito, a caballo, a vender truchas. A las 
achuras le decían antes, truchas2. El viejito venía por la 
calle, gritando: 

—¿Quén compra truchas? ¿Quén compra t ruchas?. . . 

1 Pitiñas < pitañas. 
2 Trucha, el nombre del pez, lo ha conservado el cuento tradi

cional. La narradora, que no lo conoce por ser de una comarca del 
interior, le da un sentido equivocado, achuras son los 'menudos de 
la res'. 
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Entonce sale la niña mayor y le dice: 
—¿Por cuánto vende las truchas? 
—Por un beso y un abrazo —le dice el viejito. 

Y le contesta la niña: 
—¿Quén te va a dar besos a vos, viejo pitiñoso? 

Salió la del medio y le dice: 
—¿Por cuánto vende las truchas? 

Y le dice el viejito: 
—Por un beso y un abrazo. 

Y ella le contestó: 
—¿Quén te va a dar besos a vos, viejo rotoso? 

Y da el grito la más chica: 

—I Yo compro las truchas! ¿Por cuánto las vende? 
—Por un beso y un abrazo. 

Y la niña menor le dio el beso y el abrazo, por las tru
chas. Y se jue el viejito muy contento ande 'staba el Rey, 
y le dice que la menor jue la única que le compró las tru
chas por un beso y un abrazo. 

El Rey siguió pasando como de costumbre todos los días, 
hasta que encontró a la más chica regando el jardín, y le 
dijo: 

—Adiós, niña de la planta de albahaca, 
¿cuántas hojas tiene la mata? 

Y la niña le dijo: 
—Adiós, Rey de tierras y cielos, 

¿cuántas estrellas hay en el cielo? 

Y entonce le contestó riéndose el Rey: 
—Trus, Marucha, 
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el beso y el abrazo que le diste al viejo 
por las truchas. 

Y pasó. La niña pidió permisio a su padre para salir 
a pasiar. Y ella se jue a la iglesia y le suplicó al cura que 
le prestara la sotana, el rosario y otras cosas como para 
vestirse de cura. Y le contó lo que le pasaba. El cura se 
las prestó. Pidió una burra y subió a caballo. Ella vestida 
de cura. Y salió por la calle gritando y rezando, que quén 
se quería ir a la gloria. 

Salieron los criados del Rey y le djjjieron al Rey que 
venía un cura a caballo en una burra, gritando que quén 
quería ir a la gloria. Le dice el Rey que lo envitaran a que 
entrara. Y ella siempre venía diciendo y rezando: 

—¿Quén quere ir a la gloria? 
—¡Yo quero ir a la gloria! —le dijo el Rey. 

El cura le contestó, diciendo: 
—Álcele la cola a la burra y déle un beso, que irá a la 

gloria. 

Y el Rey con tal de ir a la gloria, le alzó la cola a la 
burra y la besó. Y el cura se jue. 

Volvió a pasar unos días sin que el Rey pasara por la 
casa de la niña, pero cuando volvió y le hizo la interroga
ción, la niña le dijo que pa ir a la gloria no había necesidá 
de besar la cola de la burra. 

Como el Rey había quedau enojau por las contestacio
nes de la niña, lo mandó a llamar al padre y le ordenó que 
plazo de quince días, tenía que venir con sus tres hijas. Que 
ellas vinieran doncellas y embarazadas, y el viejo tenía que 
ir a pie y a caballo, descalzo y calzado, desnudo y vestido. 
Palabra de Rey no puede faltar, y que si no, lo iba a matar. 

El viejo se retiró llorando a su casa, a reprender a su 
hija menor que a causa de ella había síu el mando del Rey. 
Y las conversó a sus hijas lo que les había, impuesto el Rey. 
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—¡Causa tuya! —le dice a la menor— porque nunca 
te supistes quedar callada. 

Le contestó la menor: 
—No se aflija, mi padre, que yo lo voy a remediar. 

Ella le dice al viejito: 
—Usté va ir a caballo en un chivato, una pierna va ir 

a caballo, y la otra por el suelo. Usté se va a vestir un lado, 
entero, y el otro lado, va ir desnudo, y calzado de un solo 
lado. 

Y a las niñas las puso a fabricar una panza de trapos. 
Hicieron todos sus preparativos para el día que tuvieron 
que ir. 

Ya se llegó el día que ellas tenían que presentarse como 
el Rey les había indicado. Y ya se fueron también. Cuando 
ya llegaron salieron los sirvientes del Rey y dijieron: 

—Áhi viene el viejito con sus hijas, como usté había 
ordenado. 

—Háganlos pasar al palacio —les dijo el Rey. 

Cuando el Rey salió, lo invitó que se bajara. Las niñas 
iban embarazadas y doncellas, y las hizo pasar a la pieza 
de recibo. Y antes de sentarse, contestó el viejto qu'iba 
obedeciendo su mandado. Las niñas se sentaron y el viejito 
'taba tiritando de miedo. 

Le dice al viejito, el Rey, que qué gustaba servirse. Le 
dice que una naranjada. Le interroga a la mayor, que qué 
gustaba servirse ella. 

—Una manzana —dice la niña. 

Interroga a la segunda niña y ella le contesta también: 

—¡Una manzana! 
—¿Y usté, señorita? —le dice a la menor. 

Le dice ella que una nieve asada, en la punta de un 
cuchío. 
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Le contesta el Rey: 
—¡Pero niña inocente!, ¿cómo le voy a dar una nieve 

asada en la punta de un cuchío? 
—¿Y cómo usté quería que nosotras viniéramos don

cellas y embarazadas? Interesado en nuestras personas será. 

Acá 'stá y se dejó cáir la panza de trapo. 

Le dice el Rey agora a la niña, que palabra de Rey no 
podía faltar, qu'él se iba a casar con ella. Le dice la niña 
que 'staba bien, si el padre quería, pero que ella, en el 
primer disgusto que tuvieran y que quisiera él separarse de 
ella, que ella saldría del palacio y se llevaría la mejor to
ronja que hubiera en la casa. Le contestó el Rey que cómo 
no. Que él lo acetaba. 

Se casaron. Yo también tuve en el banquete. 
Al poco tiempo se dijustaron, y le dijo el Rey que s'iban 

a separar porque ella no había marchau como debía ser. En
tonce le dice ella que cómo no, pero que ella llevaría la me
jor toronja que hubiera en la casa. 

El Rey le contestó: 
—Vayase y llévesela. 

Entonce ella se levantó, y lo tomó de un brazo a él y 
le dijo: 

—Para mí nu hay mejor toronja que usté, ¡vamos! —y 
lo sacó no más a la juerza. 

Y claro, el Rey se puso muy contento y le pidió por fa
vor que se volvieran otra vez al palacio. 

Y se volvieron a quedar en su hogar. Yo me marché 
y no supe más de ellos. 

María Adolfina Díaz, 54 años. El Porvenir. La Capi
tal. San Luis. 1940. 

Campesina rústica. Buena narradora. 
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Nota 

LA PLANTA DE ALBAHACA 

CUENTOS DEL 2352 AL 2356 

Las 5 versiones del cuento tradicional reunidas en este 
capítulo contienen, en general, los motivos del cuento docu
mentado en la tradición oral de España y de América. Per
tenece a un grupo de cuentos muy numerosos en la tradición 
occidental, de personas muy ingeniosas que dan respuestas 
inmediatas, graciosas y agudas a las preguntas que les hacen 
autoridades o gente principal, burlándose de ellas. En 
nuestro cuento de La planta de albakaca los personajes son 
una niña ingeniosa y el Rey. Ver el estudio de Espinosa 
(II, p. 61 y sgtes.) y el de Pino Saavedra (II, p. 335 y 
sgtes.). Para la clasificación de Aarne-Thompson es el 
Tipo 879 + 875. 
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JUAN DE LA VERDAD 

CUENTOS DEL 2357 AL 2359 

3 VERSIONES 



SAN JUAN 

2357 

JUAN DE LA VERDAD 

Era un padre de familia que tenía este hijo que se lla
maba Juan de la Verdá. No le falsiaba jamás al padre ni a 
naide. Este hombre tenía una estancia y tenía hacienda de 
toda clase. 

El hijo cuidaba todos los bienes y todos los días le 
daba las noticias al padre, y siempre decía la verdá. Y le 
decía: 

—Buen día, ¿cómo está mi padre? 
—Buen día, hijo. ¿Y las vacas? 
—Áhi 'tan, mi padre, unas gordas y otras flacas, unas 

en Chile y otras en Chuapa. 

—¿Y el toro barroso? 
—Cada día más hermoso. 

—¿Y el toro di astas di oro? 
—Cada día más gordo. 

El hijo se enamora de una dama, y ella que lo quería 
perder, le dice que lo almitiría sólo que le dé las aspas di 
oro del toro. El joven después de mucho pensar, como la 
quería tanto a la niña, le cede, le dice que está bien. Lo mata 
al toro y le da las astas. 
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Al otro día vuelve a ver al padre. El padre ya sabía 
todo, y eré que le va a decir algún equívoco l. Y que le dice: 

—¿Cómo está mi padre? 
—Bien, hijo. ¿Y las vacas? 
—Unas gordas y otras flacas. 

Unas en Chile y otras en Chuapa. 
—¿Y el toro barroso? 
—Cada día más hermoso. 

—¿Y el toro di astas di oro? 
—Se le jue la vida al toro con astas y cuero y lomo. 
—Muy bien, hijo —le dice el padre. 

Hacía bien de decir la verdá. El padre pensaba que 
l'iba a falsiar. 

El joven se siguió llamando Juan de la Verdá hasta 
que murió. 

Ambrosio del Carmen Soria, 71 años. San Agustín. 
Valle Fértil. San Juan. 1947. 

i Equívoco de equivocación 'mentira'. 
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SAN LUIS 

2358 

JUAN DE LA VERDAD 

Había una vez un joven que no mentía nunca. Nunca 
faltaba a la verdá y por eso lo llamaban Juan de la Verdá. 
Lo tenia de pión un Rey. Le cuidaba la hacienda. Entre los 
vacunos que tenía el Rey había un toro aspas di oro, que 
el Rey lo tenía en gran aprecio. 

El Rey iba todos los días a ver a Juan de la Verdá 
y le decía: 

—Buen día, Juan de la Verdá. 
—Buen día, mi Rey. 

—¿Cómo anda la hacienda? 
—Anda muy bien, mi Rey. Nu hay novedá. 

—¿Y el toro di aspas di oro? 
—Áhi 'tá, mi Rey, gordo y bravo no más. 

Había muchos que le tenían envidia a Juan de la Verdá 
y lu empezaron a malquistar. Le decían al Rey que lo pusie
ra a prueba pa que viera que también sabía mentir. 

El Rey entonce l'hizo muchas pruebas y Juan de la 
Verdá decía siempre la verdá, anque sabía que lu iba a 
castigar el Rey. Entonce pensó de mándale la hija, la Prin
cesa, que era muy linda, a ver si le sacaba el toro aspas di 
oro, y si Juan de la Verdá mentía, cuando él le preguntara. 
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Y la Princesa iba todos los días y lo conversaba a Juan 
de la Verdá y le pedía que le diera el toro di aspas di oro, 
que el Rey no iba a saber nada. Que ella se quería hacer 
unas alhajas con el oro de las aspas. 

—No, mi Princesa —le decía—, el Rey me va hacer 
matar. Yo no lo puedo engañar. 

La niña iba todos los días y le prometía de todo, hasta 
que Juan de la Verdá ya no pudo más y le aceptó a la niña, 
y le dio el toro di aspas di oro. 

Bueno, al otro día Juan de la Verdá estaba muy triste 
y no sabía qué hacer. Le tenía que decir al Rey la verdá 
y era seguro que lo mandaba a matar. Entonce empezó a 
probar cómo le iba a contestar al Rey cuando le preguntara. 
Puso en un palo el sombrero, montó a caballo y se vino al 
galope ande 'taba el sombrero, como si fuera el Rey, y él 
no más se hablaba y se contestaba. 

—Buen día, Juan de la Verdá. 

—Buen día, mi Rey. 

—¿Cómo anda la hacienda? 

—Anda muy bien, mi Rey. 

—¿Y el toro di aspas di oro? 

—Áhi *tá mi Rey. . . i No! ¡No puede ser! T á muy 
mal que mienta. No quero mentir. 

Y volvía a salir al galope en el caballo y volvía ande 
'taba el sombrero y volvía a decir: 

—Buen día, Juan de la Verdá. 

—Buen día, mi Rey. 

—¿Cómo anda la hacienda? 

—Anda muy bien, mi Rey. 
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—¿Y el toro di aspas di oro? ! 

1 

—Áhi 'tá, mi Rey. . . ¡No! ¡No! ¡No 'tá bien! ¡Cómo 
voy a mentir! ¡No quero mentir! 

Y volvía a salir al galope y volvía a pararse al frente 
del sombrero, y decía: 

—Buen día, Juan de la Verdá. 

—Buen día, mi Rey. 

—¿Cómo anda la hacienda? 

—Anda muy bien, mi Rey. 

—¿Y el toro di aspas di oro? 

—Lo di, mi Rey, por una buena amista. Me puede con
denar por ladrón. ¡ Ah, ahora sí, así tiene que ser! 

Bueno, Juan de la Verdá se quedó conforme, y al otro 
día cuando vino el Rey le dijo la verdá. 

—Buen día, Juan de la Verdá. 

—Buen día, mi Rey. 

—¿Cómo anda la hacienda? 

—Anda muy bien, mi Rey. 

—¿Y el toro di aspas di oro? 

—Lo di, mi Rey, por una buena amista. Puede ajusti
ciarme por ladrón. 

Entonce se sosprendió el Rey de ver que Juan de la 
Verdá no mentía, anque sabía que él lu iba hacer matar. 

—Te perdono, Juan de la Verdá —le dijo el Rey— 
porque hasta el último momento has dicho la verdá. Y en 
premio te voy hacer casar con la Princesa. 
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Y el Rey lo hizo casar con su hija. Y lo premió a Juan 
de la Verdá porque no mintió nunca. 

Julián Aguilera, 65 años. Las Barranquitas. Pringles. 
San Luis. 1971. 

El narrador aprendió este cuento del padre, en El 
Saladillo, de donde es nativo. 



SAN LUIS 

2359 

JUAN DE LA VERDAD 

Había un padre bastante acaudalado que tenía un hijo 
muy querido, regalón, bien criado y enseñado, que entre 
sus bellas cualidades tenía el que nunca mentía. Siempre 
decía la verdá. El hacendado se consideraba muy feliz con 
este hijo que tenía tan gran virtud. Los vecinos le tenían 
envidia al hacendado rico porque tenía la suerte de tener 
un hijo así. En él había depositado toda su confianza para 
que mana jase su haber. 

El hacendado habla hecho una apuesta con un vecino, 
y él jugaba a que su hijo diría siempre la verdá, y no lo 
hacía zonzo como se dice al padre. 

El muchacho estaba acostumbrado a decir la verdad, 
aunque le costara lo que le costara, siempre decía como eran 
las cosas. 

El hacendado tenía, entre su hacienda, un toro de aspas 
de oro, que era su adoración. Lo mejor es que era el fami
liar í de la hacienda, que a él lo hacía tan rico. Todos los 

1 Familiar. Para la creencia popular, el familiar es un animal, 
generalmente un viborón o un perro, que encarna el espíritu del 
diablo y tiene el poder de multiplicar la hacienda, en las estancias, 
o la producción de la caña de azúcar en los ingenios, y al que hay 
que alimentar y cuidar de una manera muy especial. 
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días le preguntaba al hijo por el toro, cuando éste lo venía 
a saludar. Los dos hablaban así: 

—I Buenos días, mi padre! 
—¡Buenos días, m'hijo! 
—Écheme su bendición. 
—¡El señor lo bendiga m'hijo! ¿Y el toro de aspas 

de oro? 
—Áhi *tá, mi padre. 

Nada más era por toda la vida lo que se decían como 
una oración. 

Pasaron los meses y los años, y siempre eran las mismas 
preguntas y las mismas contestaciones que se decían el padre 
y el hijo. Pero un día Juan de la Verdad se enamoró de la 
hija de un Rey que seguramente codiciaba el toro de aspas 
de oro del hacendado, y le dijo a la niña que se lo pidiera 
al joven, para probar su cariño. 

Una vez pasaba el joven por delante del palacio, y la 
niña que estaba en la puerta le dice: 

—¿A qué no me regala el toro de aspas de oro? 
—¡Cómo no! —contestó el joven sin vacilar. 

Y áhi no más se lo dio el joven que estaba tan enamo
rado, y vio que era la única manera de conquistar a la niña. 

Juan de la Verdd, al otro día, entró en batalla con su 
conciencia cuando llegó el momento de ir a ver a su padre 
y tener que decirle la verdad. 

Su padre no le iba a permitir que le regalara nada 
menos que el toro de aspas de oro que era su suerte. 

El vecino que lo estaba sabiendo, esperaba ganar la 
apuesta. Que habían apostado los dos toda su fortuna. 

El muchacho ensilló su caballo y se puso de viaje. No 
sabía si decirle la verdad al padre, o acomodar una mentira 
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para salvarse. Cuando iba por el camino se ensayaba cómo 
iba a decir. Varias veces se bajó del caballo, y ensayaba ha
blar con un árbol, y le decía: 

—¡Buenos días, mi padre! 
—¡Buenos días, m'hijo! 
—Écheme su bendición. 
—¡El señor lo bendiga! ¿Y el toro de aspas de oro? 

¡Y nada! No le salía ninguna contestación, tan acos
tumbrado estaba a decir la verdá, y esta vez la verdá le podía 
costar muy caro a él y al padre. Siguió su camino. Se volvió 
a bajar y volvió a ensayar, hablandolé a un árbol. ¡Y nada! 
No le salía ninguna contestación que disimulara lo que había 
hecho. 

Y siguió. Ya iba y no daba con su salvación. Ya llegó. 
Toriaron2 los perros y él bajó de su caballo y jue a saludar 
al padre. Estaba presente el de la apuesta, pero el joven no 
sabía nada. Y ya dijo como siempre: 

—¡Buenos días, mi padre! 
—¡Buenos días, m'hijo! 
—Écheme la bendición, mi padre. 
—¡El señor lo bendiga m'hijo! ¿Y el toro de aspas 

de oro? 
— . . . Lo regalé, mi padre. 

El padre que ya sabía lo que había pasado, se levantó 
y lo abrazó al hijo. Ahora iba a ser más rico que antes. 
Ganó la apuesta, y el hijo se siguió llamando Juan de la 
Verdá. 

Luis Jerónimo Lucero. Nogolí (Hipólito Irigoyen). 
Ayacucho. San Luis. 1965. 

Director de Escuela jubilado. 

2 Toriar: 'ladrar'. 
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Nota 

JUAN DE LA VERDAD 

CUENTOS DEL 2360 AL 2362 

El cuento es muy antiguo en la tradición occidental. 
Nuestras 3 versiones conservan con gran fidelidad los mo
tivos del cuento español difundido en América. El personaje 
del cuento, sometido a un conflicto mal intencionado y di
fícil, conserva su modalidad invariable y se sigue llamando 
Juan de la Verdad. Ver el estudio de Espinosa (II, p. 242 
y sgtes.). Es el Tipo 889 para la clasificación de Aarne 
Thompson. 
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EL PASTOR MENTIROSO 

CUENTOS DEL 2360 AL 2362 

3 VERSIONES 



CATAMARCA 

2360 

JUANCITO MENTIROSO 

Dice que Juancito llevaba todos los días las ovejas a 
pastiar. S'iba con su palo y su perro. Muy querido de la 
mamá porque era guapito. 

Pero, resulta, que de lo menos que pensaba la madre, 
pegaba un grito: 

—Mamita —dice— ¡el tigre me come! 
—¡Ay! —gritaba la madre alarmada. 

Corría gritando a los vecinos que lo vayan a salvar. Dos 
o tres veces, dice, iban. Al llegar, el pastor se tiraba de 
risa, dice. 

—Hijo, nu hagas así —que dice—. Y de la peor cosa 
mentís, dice. ¿Por qué tenis que afligirla a tu madre y a los 
vecinos? 

—Sí, l'hi hecho engañar.. . 

Otro día, el mismo grito desesperado, desgarrante: 
—¡Mama, la ampalagua me come! 
—¡Ay! —corría la madre desesperada. 

Corría. Al ir llegando, decía: 
—¡Ja! i Ja! L'hi hecho ir a mi mama. 
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La madre nu encontraba forma de curarlo de esa 
mentira. 

Hasta que un día sintió los gritos tan desgarradores del 
pibe \ que el trigre lo comía. Iba menos, menos, el grito. 
Pero como había ido tantas veces y era mentira, esta vez 
había siu verdá. Y nu había ido la madre. 

Así que si había cumplido y lu había comido de verdá 
el trigre. 

Perfecto Bazán, 49 años. Belén. Catamarca. 1968. 

i Pibe, 'niño'. Voz del habla vulgar de Buenos Aires; se está ge
neralizando en la Argentina. 
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CORRIENTES 

2361 

EL TIGRE Y EL HOMBRE 

El engaño que sale cierto 

Había un hombre que jue a corta paja. Se ocupaba de 
corta paja para vendé, para los techos de rancho. 

El tigre que ya le tenía en vista a este hombre para 
cázale a él. 

Este hombre siempre iba con su hijito para que lo ayu
de. Y un día, haciendo chiste para la señora de él, se escon
dió atrás de unas ramas y le dijo al hijito; 

—Anda decile a tu mamá que me comió un tigre —y 
el chico jue. 

Y vino el tigre y le comió mismo. 

Por engañar por la señora le salió cierto. 

Ramona Elialte de Insaurralde, 40 años. Paso de los 
Libres (zona rural). Corrientes. 1952. 
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NEUQUÉN 

2362 

EL CHIVERITO MENTIROSO 

Había una vez un chiverito 1 que andaba siempre bien 
trajiado y bien comido. Cuidaba su piño 2 en el cerro. Una 
tardecita bajaba con el piño y se puso a gritar que los cón
dores le mataban los chivitos. 

Los vecinos se jueron todos muy ligero para defenderlo 
y el chiverito se puso a réir y dijo que era broma. 

Otra tardecita el chiverito hizo lo mismo y los vecinos 
también jueron corriendo, y él dijo que era broma otra vez. 
Hasta qui un día bajaron los cóndores hambrientos y le co
mieron los mejores chivitos. El chiverito gritó mucho, pero 
nadie jue. Y eso le pasó por mentiroso. Su familia era lo 
único que tenía para vivir, ese pinito, y se quedó en la 
miseria. 

Los cóndores que viven en la Cordillera 3 hacen más daño 
que los zorros y los liones en los animalitos chicos que se 
crían en estos lugares. 

1 Chivero: 'pastor de chivas'. Chiva se llama corrientemente a la 
cabra. 

2 Piño: 'majada', 'hato'. Sólo se usa en la gran zona cordillerana. 
Es corriente en Chile. 

• Cordillera de los Andes, la cordillera por antonomasia del país. 
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Gumersindo Muñoz, 11 años. Traful. Los Lagos. Neu-
quén. 1952. 

Alumno de la escuela primaria de la comarca. Oyó 
contar el cuento a su padre que se ocupa de tareas 
ganaderas. 
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Nota 

EL PASTOR MENTIROSO 

CUENTOS DEL 2360 AL 2362 

Nuestras 3 versiones, con variantes, conservan los mo
tivos del muy difundido cuento del pastor que miente para 
burlarse de la gente y que, cuando se encuentra frente al 
peligro real, que él ha inventado en ocasiones anteriores, 
sufre un tremendo castigo. La fábula esópica le dio una 
gran difusión en la tradición occidental. 
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VARIOS CUENTOS MORALES 

1. AGUA, VIENTO Y VERGÜENZA: 2 Versiones 

2. EL MEDIO AMIGO: 1 Versión 

3. EL AHORRO: 1 Versión 

4. LA HERENCIA: 1 Versión 

5. LA HERRADURA: 1 Versión 

CUENTOS DEL 2363 AL 2368 

6 VERSIONES 



SAN JUAN 

2363 

LOS TRES HERMANOS, AGUA, VIENTO 
Y VERGÜENZA 

Eran tres hermanos que salieron a rodar tierra y se 
llamaban Agua, Viento y Vergüenza. Iban por un camino. 
Al poco andar vieron que el camino se dividía en tres y re
solvieron separarse. Resolvieron que cada uno tomara un 
camino para encontrarse después. 

Cuando se despedían, le dice TAgua a los otros dos: 

—Hermanitos, yo me voy por este camino. Si me pierdo 
y ustedes quieren encontarme, me van a encontrar adentro 
de la tierra, o corriendo sobre el suelo. 

Al despedirse el Viento, que iba a seguir otro camino, 
también les dice a los hermanos: 

—Yo me voy por este camino. Si alguna vez quieren 
saber algo de mí, me tienen que buscar arriba de los árboles. 
Áhi verán si vivo o no. 

La Vergüenza, que jue el último hermano en despe
dirse, les dijo muy triste: 

—Yo me despido, mis queridos hermanitos, y si alguna 
vez me pierdo, no se molesten en buscarme, porque cuando 
me pierdo una vez, nadie me encuentra más. 
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Y así, pues, cuando la vergüenza se pierde ya nunca 
se vuelve a encontrar. 

Dominga Flores, 97 años. Chimbas. San Juan. 1951. 

La narradora, originaria del lugar, es semiculta. Dice 
que oyó muchas veces narrar este cuento a la abuela. 

66 



SAN LUIS 

2364 

LOS TRES AMIGOS 

Habían tres amigos que eran comu hermanos dende 
muchísimos años. Siempre si andaban buscando pa verse, pa 
saludarse. Eran cumpas1 cuasi del principio del mundo. 
Todos almiraban esta amista. Estos amigos se llamaban 
Agua, Viento y Vergüenza. Sabían andar buscándose 
siempre. 

Una vez decían que se iban a poner muy tristes si algún 
día no podían encontrarse. Entonce dice uno: 

—Y güeno, hay que dar algunas señas pa saber ande 
andamos, así va a ser más fácil rumbiar pande 'tan los ami
gos. Vamos a ver. Empecemos. ¿Ande te podimos ver, ami
ga Agua? 

Entós dice la Agua: 

—Cuando yo me pierda, ustedes tienen que buscarme 
en todas las partes ande haiga algo hondito, ande yo me 
pueda ganar, anque sea un pocito u un hoyillo cualesquera. 
Áhi me van a ver qui asomo anque sea un ojito brillante. 
Y a vos, amigo Viento, ¿ande te podimos encontrar? 

1 Cumpas < compadres: 'muy amigos*. 

67 



Entós dijo el Viento: 
—Cuando yo me pierda me tienen que buscar arriba. 

En la parte alta de los árboles, de los cerros, ande se mue
van las nubes. Aunque sea ande se muevan unas ramitas, 
unas pajitas, unos yuyitos. Por áhi voy andar anque esté 
muy debilitado, por áhi me van a sacar por un indicio 
siquera. 

Güeno, ya le tocó el turno a la Vergüenza. 

Entós le preguntaron a la Vergüenza qué señas daba pa 
buscarla, y la Vergüenza, muy triste les dijo: 

—¡Ay, amigos! \Cuando yo me pierda no me busquen, 
no me van a encontrar en ninguna parte í No pierdan tiempo 
en buscarme. 

Así es, po. Ésa es la verdá. Cuando la vergüenza se 
pierde, si acabó, no se encuentra más. 

Juan Lucero, 66 años. El Durazno. Pringles. San Luis. 
1951. 

Oyó el cuento a unos arrieros cuando él era niño. 
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LA RIOJA 

2365 

EL MEDIO AMIGO 

Éste que era un banquero muy rico que tenía un hijo 
muy libertino y lleno de amigos con los que pasaba los días 
y las noches enteras, jugando y derrochando gran parte 
de su fortuna. 

El banquero, sintiendo próxima la hora de su muerte, 
deseaba dar a su hijo una lección. Aprovechando la ausencia 
del hijo, hizo preparar un ternero con cuero y lo envolvió 
en una mortaja y lo puso sobre una mesa. Mandó a velarlo 
aparentando mucho dolor. Hizo llamar urgente a su hijo y 
le dijo: 

—He cometido un gran delito, y quiero que llames a 
tu mejor amigo para que nos ayude a salir de este paso. . . 

El hijo se fue inmediatamente y trajo su mejor amigo, 
el que una vez enterado de lo sucedido trató de sacar el 
mejor partido. Y aprovechó, y pronto les entabló un juicio. 
Entonces el banquero hizo llamar un solo amigo de la in
fancia, el que siempre le ayudó a trabajar honradamente y 
le contó lo que pasaba. El amigo, dando muestras de sincero 
pesar, se preparó para ayudarlo. Cuando llegaron los jueces 
descubrieron el difunto, y ¡qué sorpresa!, era un ternero 
asado y regiamente preparado. Así el banquero demostró a 
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su hijo, que el buen amigo es el que nos favorece en la des
gracia y no aquél que nos adula cuando estamos en pros
peridad. 

Ramón Fernández Rivero, 69 años. Las Barrancas. 
Rivadavia. La Rio ja. 1947. 

El narrador, nativo del lugar, es semiculto. 
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LA RIOJA 

2366 

EL AHORRO 

Eran dos niños que vivían con su abuelito, eran muy 
pobres pero vivían tranquilamente. 

El abuelo tenía un retrato de un hombre muy feo. La 
niña lo quería mucho al cuadro, el chico no porque era muy 
feo. Siempre el abuelo les preguntaba si cuál de los dos 
quería más al retrato. La niña contestaba: 

—Yo lo quiero. 

Una vez el anciano cayó enfermo, muy grave. Viendo 
que ya iba a morir, les dijo: 

—Lo único que les dejo es este retrato para el que lo 
quiera más. 

—Yo —dijo la chica. 

Se lo entregó diciendo: 

—Cuando yo muera, sácale el marco. 

Murió el anciano. Después que pasó todo, la chica hizo 
lo que el abuelito le recomendó. Se encontró con que había 
debajo del cartón numerosos billetes que él había ahorrado 
y los depositó en el cuadro. 
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Con esto le dejó una buena fortuna y el hábito del 
ahorro. 

Elba Cortez, 20 años. El Tajamar. Capital. La Rio ja. 
1950. 

Muchacha campesina. Ha concurrido a la escuela pri
maría. 



BUENOS AIRES 

2367 

LA HERENCIA 

El cuento del paisano y el hijo. 

Sucede de que tenía un hijo que era muy vago, este 
señor. En estos lugares es un paisano. 

Y el hijo andaba siempre por ahí. Lo único que quería 
era buscar plata y volver a irse para pasiar y divertirse 
bastante. Y el pobre padre trabajaba siempre. Hasta que 
llegó el momento que estuvo muy enfermo. Y tenía unas 
hectáreas de tierra, ¿no?, este señor, este paisano. Y el hijo, 
cuando supo que iba a morir, entonces vino a la casa, pero 
vino con todas las intenciones de que a ver si le dejaba al
guna herencia. Y le dijo al padre: 

—Padre, ya que te vas a morir, ¿por qué no me decís 
dónde tienes la plata? 

Y entonces, el padre le dijo: 
—Sí . . . hay, este, yo tengo, en las tierras tengo una 

botella llena de monedas de o ro . . . 

Que era una fortuna en esa época, ¿nq? 

Y entonces le dice el muchacho: 
—Pero, ¿adonde está? ¿En qué lugar? —desesperada

mente, ¿no? 
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— Y . . . no recuerdo —le dijo el padre.— Justamente 
no recuerdo, pero es seguro que está la botella —dice— que 
tiene ese tesoro adentro. 

Falleció este hombre ¿no? Y entonces el muchacho se 
puso inmediatamente a cavar. Y cavó, y cavó, y cavó las 
tres hectáreas de tierra con toda la fuerza que podía ¿no?, 
este. Y hasta el final, en un rincón del campito encontró la 
botella. Y adentro, con asombro ¿no?, no 'staban las mone
das que le había dicho el padre sino que había un papel 
escrito. Y en el papel le decía: 

—"Ahora que has cavado toda esta tierra, siémbrala. 
Después cosecharás el fruto y serás rico". 

Lo hizo con todas las intenciones, para que el hijo tra
bajara y se corrigiera. 

Ronaldo Elleceer Urruti, 35 años. Cañuelas. Buenos 
Aires. 1969. 

Joven hacendado con gran vocación de narrador. 
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ENTRE RÍOS 

2368 

LA HERRADURA 

Un padre iba con el hijo para la ciudá. En el camino 
encuentran una herradura vieja, tirada, que un caballo la 
había perdido. El padre le dice al hijo: 

—Levanta esta herradura, llévala. 

Dice el hijo: 

—No, para qué, nada vale. 

El padre la levanta. Llegan al pueblo y la vende en 
cinco centavos, a un herrero. Con esos cinco centavos com
pra pasas de uva. Y cuando vuelven, el padre iba delante 
tirando de a una pasita. El hijo iba levantándolas. Cuando 
terminó le dice: 

—Ves, si vos me hubieras hecho caso y hubieras levan
tado la herradura, te hubieses agachado sólo una vez, y 
ahora te has agachado tantas veces para levantar las pasas. 

Aníbal Aniceto Zapata, 79 años. Estancia Rincón del 
Vizcaíno. Don Cristóbal. Nogoyá. Entre Ríos. 1970. 
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Nota 

VARIOS CUENTOS MORALES 

AGUA, VIENTO Y VERGÜENZA, EL MEDIO AMIGO, 
EL AHORRO, LA HERENCIA, LA HERRADURA 

CUENTOS DEL 2363 AL 2368 

De las 6 versiones aquí reunidas, tienen mayor difusión 
Agua, Viento y Vergüenza y El medio amigo, en la tradición 
oral del país, sin ser muy comunes. Se narran ocasional
mente como casos ejemplarizadores. 
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EL DINERO TODO LO PUEDE 

EL GALLO DE ORO 

EL TORO DE PLATA 

CUENTOS DEL 2369 AL 2371 

3 VERSIONES 



CATAMARCA 

2369 

EL GALLO DE ORO 

El que plata tiene hace lo que quiere 

Bueno, éste era un joven multimillonario que ya nu 
hallaba quí hacer con la plata. Entonce se pone a hacer 
grabar, con letras di oro, a la puerta de la casa de él, dice: 

"Quien plata tiene hace lo que quiere". 

Y con casualidá, ese mismo día pasa el Rey por la casa 
de él. Y ve esto esculpido y dice: 

—Vamos a ver si es capaz, si porque tiene plata va 
hacer lo que quiere. 

Entonces le manda la orden de que le haga un hijo a 
la hija de él, plazo de veinticuatro horas. Pa matarlo era, 
para quitarle la vida. 

Entonce viene y lo halla una bruja, ¿no?, y le dice: 

—¿Porque 'tá mi amito triste, porque 'tá llorando? 
—Pero, vea, el Rey ha venido y porque hi puesto, por

que hi esculpido eso que quien plata tiene hace lo que quiere, 
mi ha dado esa penitencia. 

—Pero si es la verdá, hijo. Manda hacer un galilto di 
oro y yo te voy a transformar en el gallo, adentro, y vamos. 
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Entonce, hizo el gallo di oro. Lo metaforsió1 la vieja, 
al joven, y lo puso adentro del gallo. Y en un carrito di oro 
salió la vieja, en propaganda. Cantaba. El gallo golpiaba 
las alas. En un rato si hizo millonada la vieja. 

Entonce, viendo el Rey que 'taba en la alcoba, dice: 
—Qué precioso juguete. Es hermoso. Voy a alquilalo 

para mi hija. 

Entonce lu alquila. 

Ya le enseñó la vieja cómo iba hacer para que salga di 
áhi a la noche. 

Entonce lo metieron. Lo tuvo tres días el Rey. Pero 
esa misma noche salió el joven, y li avisó las circunstancias, 
que 'taba peligrando la vida por ella. Entonce la niña lu 
almitió. Y en seguida quedó embarazada. 

Bueno, sacan el gallo y se va. Y amanece. Va a salu
darla el Rey a la niña: 

—¿Qué tal ha sido el juguete? 

—Lindo, papá. 

Con vómitos, muy enferma. 

Va el médico. 

—No. Está embarazada su hija. 

Y jue vencido el Rey. 

Y tuvo qui hacerla casar y yo me vine para acá. 

Ramona Virginia Villafañe de Coronel, 86 años. Ca-
tamarca (Capital). 1968. 

i Metaforsió < metamorfoseó. 
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SAN LUIS 

2370 

EL TORO DE PLATA 

Había un hombre muy pobre. No tenía puramente nada 
para vivir, y sus hijos eran niños chicos que no lo podían 
ayudar. Él mantenía sus chicos con aves del campo. Tenía 
sus perros y todos los días salía con los perros y pillaba 
aves del campo. 

Un día salió y no pilló nada. Y se quedó en el campo 
porque no podía pillar nada. Y áhi andaba andando, bus
cando algo porque pensaba que sus hijitos 'tarían llorando 
di hambre. Y por áhi, al pasar un carril encontró el rastro 
di un animal vacuno que se devolvía de un arreo y lo siguió 
al rastro. Y lo alcanzó a las doce del día abajo de un al
garrobo. Era una vaca gorda. Él nunca había hecho uso 
de lo ajeno, pero tenía tanta necesidá que la mató. Él la 
'taba degollando cuando llega un joven que venía al rastro 
de la vaca. 

—¿Carniando, amigo? —le dice—. Bájate —le dice al 
peón que venía con él.— Ayúdale a carniar a este hombre 
y pone un asau al juego para los tres. 

El hombre no sabía quí hacer y le contó las necesidades 
que pasaba con sus hijos y su pobreza. Pero él le dijo: 

—Yo soy el dueño, amigo, de la vaca. Llévese la carne 
y cuando se le termine, tome por este camino. Vaya pa que 
traiga otra —y se despidió y se jue con el pión. 
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Y jue a la casa el hombre y áhi la mujer y los hijitos 
lo recibieron llorando porque créiban que si había muerto 
por los campos, de necesidá. Y comieron la vaca y les duró 
unos cuantos días. Cuando se les terminó la carne el hombre 
jue a la estancia del joven y éste le dio un ternero de dos 
pa tres \ gordo, para carne y le dice: 

—Mire, así como va andar haciendo costas, vengase con 
su familia a la estancia mía. Pasau mañana lo voy a esperar. 

El hombre poco quería irse a la estancia porque la fa
milia estaba casi desnuda. Tenía como cinco hijos, y todos 
*taban sin olio. Le preguntó si los chicos eran oliados y él 
le dijo que no, que por su pobreza no los había podido hacer 
oliar 2. 

Y ya lo ha hecho tráir al hombre con su familia a la 
estancia y ha mandado buscar un cura y los hizo oliar a 
los chicos y él jue el padrino. 

Güeno, áhi han vivido todos muy bien. Un día que le 
dice el joven al hombre: 

—Vea, compadre, si quere irse a buscar la vida en otro 
lado mejor, le voy a dar dos cargas de plata pa que se vaya 
a un pueblo y le voy a dar un pión. 

El hombre dijo que güeno y se jue a un pueblo. 

El compadre joven era muy rico, tenía de lo que le bus
caran y vivía solo con los sirvientes y era muy güen mozo. 

Cuando el hombre jue al pueblo, lo primero que pensó 
jue comprarle algo al compadre joven, porque todo tenía su 
compadre. Y áhi andaba buscando por las casas de negocios. 
Y en una de esas casas le dice un dependiente: 

—Mire, su compadre no hai tener ésto —y le mostró 
el retrato de la hija del Rey que era muy linda. 

1 Así se designan los animales jóvenes por su edad: un ternero 
de dos para tres, es decir, entre los dos y los tres años. 

2 Olear: 'bautizar'. 
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El Rey no la dejaba casar con naide a la hija ni dejaba 
dentrar a naide al palacio. Él 'taba siempre en guardia. Y 
el dependiente le pidió las dos cargas de plata que traiba. 
Y él se las dio y se volvió y le trajo el retrato de esta niña 
tan donosa al compadre joven. 

Cuando llegó a las casas el hombre que el compadre 
joven le dice: 

—¿Cómo li ha ido, compadre? 
—Bien, compadre, —que le dice. 
—¿ Cómo dice que li ha ido bien y no se le ve que traiga 

nada? 

Y áhi saca el retrato y se lo enseña y le dice que li ha 
costau las dos cargas de plata. Y al joven le gustó la niña 
en cuanto la vido. Y ya le contó que el Rey la tenía escon
dida. Y entonce le dice: 

—Yo me voy a poner en viaje al pueblo y me voy a 
quedar hasta que pueda hablar con esta niña. 

Y se jue al pueblo de la niña y llevó el retrato. Y él ya 
'taba muy enamorado de la niña. Y áhi andaba el joven 
viendo el modo de conocer la niña. Y ya pasaron tres meses 
y el joven que había adelgazado mucho, que si había ani
quilado. Y 'taba siempre en una casa de comercio ande iban 
todas las niñas del pueblo, pero, claro, a la hija del Rey no 
la dejaban ir. Y áhi que iba todos los días una viejita an
ciana pidiendo limosna. Y un día que le dice: 

—¿Por qué, joven, 'tá tan acabau 3 usté? 
—¡Ah!, mama vieja —que le dice él—, si usté supiera 

lo que yo siento. Qué voy a remediar con contarle, mama 
vieja. 

—¿Porque no? —le dice—, cuando yo hi vivido muchos 
años más que usté. 

3 Acabado: 'muy flaco'. 
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Entonce él le dice: 
—Vea, mama vieja, este retrato. ¿Usté conoce esta 

niña? Yo Tando buscando y no la puedo ver. 
—¡Ah!, sólo yo dientro áhi a pedir limosna, al palacio 

del Rey. El Rey no la deja ver con naide a la hija, ¡pobre-
cita! Y a mí, eso que dientro, me registran bien, sólo la 
cabeza no me registran. 

Entonce él le dice: 
—¿Si anima mama vieja a llevarme una carta pa esa 

niña? 
—Cómo no —le dice—, yo me voy a poner la carta en 

el pañuelo, en la cabeza. 
—Y me va a llevar el retrato miño4 pa que se le ense

ñe a la señorita, solicitándola para casarse. 

Cuando la viejita se jue le llevó la carta y el retrato 
del joven, y le dice: 

—Hija, va a tener novedá, que le traigo una cartita di 
un joven que quiere casarse con usté. 

—A ver, mama vieja —que le dice la niña. 

Le cayó muy mucho en gracia el joven, pero le dice, 
muy triste: 

—Ni mi mamá ni mi papá van a queré que me case 
yo con él. 

Y en esa forma le contestó la carta. Que ella con mucho 
gusto li aceuta6 la palabra que él solicita pero que los padres 
no iban a aceutar. 

Agora el joven no si hallaba qué hacer. Este joven 
tenía tres amigos en el pueblo, que eran plateros, y tuvo 
una consulta con ellos. Y entonce los amigos le dicen: 

4 Miño por mío. 
5 Aceuta <'acepta'. 
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—Pero, hombre, vamos hace un juguete de puramente 
plata. Va ser güeco por dentro para hacete entrar áhi, y con 
llave. Y este juguete va ser en forma de toro. 

Y convinieron que lo iban a sacar a este juguete de tiro 
por una calle y lo iban a dar güelta puande 'taban los reyes 
y la niña. 

Y así lo hicieron esa misma tarde. Y al otro día pasaron 
por el frente del palacio ande 'taban el Rey, la Reina y la 
niña, con el toro de plata y áhi adentro iba el joven. Tenían 
en la casa 'el Rey una negra, que salió los gritos cuando 
vio esta curiosidá nunca vista: 

—I Mire!, ¡mire!, mi amito, quí cosa bonita, un toro 
*e plata y lo tráin a tiro. Salga, salga a mirar. 

Y ya salió el Rey y los habló a estos dos mozos que 
llevaban el toro. Y les preguntó si lo vendían y le dijieron 
que no, no lo vendían, que se lo podían alquilar. Y áhi lo 
alquiló el Rey. Cuando le ponían la mano encima el torito 
balaba. Y que entonce le dice el Rey a la Reina: 

—¿Que no sería güeno que la traigamos a la hija, que 
venga a ver esti animal tan precioso? 

Y vino la niña y se quedó encantada de este juguete 
tan curioso. Y ya pidió que se lo lleven a su pieza. Y lo 
llevaron y lo puso a la oría de su cama. Y el joven aquél 
iba áhi. Ella lo tantiaba al torito y balaba. Y esta niña 
recién a la media noche se pudo dormir. Y áhi salió el joven. 
Y la niña se despertó y quiso gritar y no pudo. Y salió el 
joven y le dijo quén era y la solicitó para casarse. 

—'Tá bien —le dijo— pero yo cásame con usted no voy 
a poder, no me van a dejar. 

Entonce el joven li ha dicho que busque alguna forma. 
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—Únicamente si usté me da plazo de seis días. Yo voy 
a romper la casa por atrás, por el techo. Estea6 pronto 
para que me reciba. 

Y así jue. A los seis días el joven la esperó en su ca
ballo. Cuando salió la niña Palzó en anca y la llevó a un 
pueblo que había cerca y se casó con ella. 

Cuando se dio cuenta el Rey, lo quiso tomar al joven, 
pero ya si había casado y tuvo que aceutar la volunta de 
l'hija no más, y ya cuando lo conoció al mozo se quedó muy 
contento. 

Domingo Gática, 73 años. Monte Carmelo. San Luis. 
1951. 

El narrador es campesino, nativo del lugar. 

6 Estea por esté, forma analógica raramente usada en la región; 
común en Buenos Aires y su gran zona de influencia. 
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SAN LUIS 

2371 

EL RETRATO 
EL HIJO QUE SE ENAMORA DE LA MADRE 

Una señora muy rica y muy linda, tan linda que no se 
conocía otra como ella, tuvo un único hijo. El hijo era 
también muy lindo. Como esta señora era casada con un 
señor muy rico, cuando el niño fue grande lo mandaron a 
estudiar a los mejores colegios de otro pueblo. 

Cuando ya había hecho todos los estudios, el niño, y 
ya era un joven, volvió a la casa de los padres. Áhi vivió 
con ellos un tiempo, muy mimado por todos y más por la 
madre. 

Este joven, sin darse cuenta, se enamoró perdidamente 
de la madre. Él luchó por disimular, pero al fin, que ya no 
dormía ni comía, se lo dijo a la madre. 

Los padres no sabían qué hacer, porque el joven estaba 
cada vez más flaco y ya se sentía enfermo. Entonce resol
vieron mandarle a otras tierras a ver si encontraba una 
niña parecida a la madre y se enamoraba de la niña. Lo 
mandaron con dos muías cargadas de plata y un pión de 
mano para que lo atendiera. Le dieron cartas de recomen
dación para todos los reyes de los lugares ande él iba a 
llegar. 
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Así hizo el joven. Salió de viaje y llevó el retrato de 
la madre. En cada población que llegaba, las autoridades le 
juntaban lo quí había áhi. En todos lados comparaba, el 
mozo, el retrato, con las niñas que vía y no encontraba nin
guna que se pareciera a la madre. 

Hasta que un día vio en un balcón de un palacio una 
niña que era igual a su madre y se enamoró de ella. Entonce 
le dijieron que esa niña era hija de un Rey y la esposa de 
un príncipe muy rico, pero viejo, y que la tenía muy vigi
lada por centinelas que rodiaban el palacio a todas horas. 

Este mozo entró en relación con un señor de edá y con 
él conversaba. Le contó a su amigo que había conocido a 
una niña y que si había enamorado de ella, pero le habían 
dicho que era casada y que el marido era muy celoso. 

Una tarde el mozo estaba muy triste y pensativo cuando 
llegó una vieja y le dijo: 

—¿Porque está tan triste mozo? ¿En quién está pen
sando tanto? 

Entonce el mozo muy fastiado le dice: 
—¡Retiresé de aquí! Si fuera capaz de remediar mi 

mal no vendría a hacerse presente. 

Entonce le contestó la vieja: 
—¿De dónde sabe que no le podré servir en algo? Dí

game lo que le pasa, pues, y verá cómo lo ayudo. 

Entonce le contó el mozo lo que le pasaba. Y le dijo 
que todas las tardes la iba a mirar a la distancia y que la 
niña lo miraba también, pero que no podía allegarse. 

La vieja le dijo que era la única que entraba al palacio 
y que podía hablar con la princesa, que la quería mucho, y 
le contaba todo lo que a ella le pasaba. Le dijo que le escriba 
una carta y que ella se la iba a entregar en manos propias 
y que le iba a traer la contestación. 
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El joven escribió la carta. La llevó la vieja y le trajo 
la contestación. La niña le decía que también tenía simpatía 
por él. Que podía entrar al palacio con la vieja pagando una 
gran suma a los guardianes. 

Así pudo entrar el joven. 

'Taban juntos el joven y la niña conversando, cuando 
golpiaron a la puerta. 

—Ése es mi marido —le dijo la señora— escóndase 
en ese armario. 

El mozo se escondió en el armario y ella le echó llave. 

Al otro día el amigo que si había hecho en el lugar, le 
dijo que lo encontraba muy contento, que qué le ocurría. 
Este señor era el esposo de la niña, pero el joven no lo sa
bía, ni lo maliciaba1. Entonce le pregunta si volverá a ir 
y le dice que sí. 

Al otro día va el joven nuevamente y se encuentra con 
la señora. Cuando 'tan juntos, otra vez golpian la puerta. 

—Ése es mi marido —dice la niña— escóndase en ese 
cajón. 

Entonce entró el príncipe y le dice a la esposa: 
—Tengo muchas ganas de agarrar a balazos a aquel 

armario. 
—Sos dueño —le dice la esposa— de hacer de tu casa 

lo que se te ocurra. 

El príncipe agarró a balazos el armario y lo hizo as
tillas; pero no había nada. 

Al otro día se vuelven a juntar los amigos y el mozo 
le cuenta todo y le dice que la señora lo hizo esconder en 

1 Maliciar, Además del significado de la lengua general, tiene 
el de 'intuir*. 
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un cajón. Le pregunta si va a repetir la visita y le dice 
que cómo no. 

El mozo estaba otra vez con la princesa y golpian la 
puerta. Ella le dice: 

—Ése es mi marido, escóndase atrás de esas cortinas. 

El marido le dice a la señora: 
—Tengo muchas ganas de agarrar a tiros a ese cajón. 

La señora le dice que él es dueño. Agarra a tiros al 
cajón, lo hace astillas, pero claro, no había nada. 

Al otro día se vuelven a juntar los amigos y el mozo 
le cuenta todo. Le pregunta si va a volver y el mozo le dice 
que sí. 

Vuelve el mozo, 'tan conversando con la señora y gol
pian la puerta, y ella le dice: 

—Ése es mi marido, escóndase en esta caja de fierro 
de mis alhajas. 

Él se escondió en la caja de fierro y ella le echó llave. 

Cuando entró le dijo a la señora: 
—Tengo ganas de agarrar a tiros las cortinas éstas. 

La señora le dijo que como dueño que era podía hacer
lo. El príncipe agarró a tiros las cortinas y se incendiaron. 
Y se hizo un incendio en todo el palacio. Entonce la prin
cesa corrió adonde 'taban los centinelas y pidió que le sal
varan la caja de hierro de las alhajas. Áhi la sacaron en 
seguida y se salvó el mozo otra vez. 

Se encuentra después el mozo con el amigo y le cuenta 
todo. Entonce se da a conocer y acusa a su señora y al 
mozo, al Rey, que era el padre de ella, por la burla que le 
habían hecho y lo infiel que era la niña. 

El Rey se puso muy triste pero tenía que hacer justi
cia. Lo llaman al joven a declarar y la niña queda en la 
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pieza del lado. Áhi oía todo lo que declaraba el joven. El 
Rey dijo que si era cierta la acusación los, manda a matar 
al mozo y a la niña, y si no era cierta, tenía que morir el 
esposo. 

Al joven le preguntaron con disimulo lo que había he
cho, y él empezó a contar todo. En eso se le secó la boca y 
pidió agua. Entonce el Rey ordena a una sirvienta que li 
alcance agua. Entonce la señora la llama a la sirvienta y 
le pone una hojita de "malva" en Tagua. Cuando el mozo 
toma Tagua, se le pega Thojita en el paladar. Él la saca, la 
mira y comprende lo que quiere decir. Y él piensa: Ma l . . . 
va, mi conversación. Entonce se para y dice a los presen
tes: 

—Señores, bueno. Todo lo qui acabo de decir no son 
más que ilusiones, porque veo a esta niña como la más linda 
que he conocido. Pero yo, señores, nada he tenido que ver 
con ella. 

Entonce el Rey mandó a fusilar al Príncipe. 

Después di un tiempo, el joven enamorado de la madre 
se casó con esta niña que era la que más se parecía a la 
madre. 

Crescencia A. de Lucero, 52 años. Fortuna. Gob. Du-
puy. San Luis. 1939. 

Buena narradora. Originaria del lugar. 

El cuento es una variante del muy conocido: Eí di-
ñero todo lo puede. 

•91 



Nota 

EL QUE PLATA TIENE HACE LO QUE QUIERE 

CUENTOS 2369 AL 2371 

Las tres versiones de los cuentos que tienen como mo
tivo fundamental el poder del dinero, son variantes del cuen
to tradicional conocido en la tradición occidental. Pino Saa-
vedra ha estudiado dos versiones (II, p. 332 y III, p. 401). 
Es el tipo 854 de la clasificación de Aarne-Thompson. 
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LA DISCUSIÓN POR SEÑAS DEL SABIO 
Y DEL TONTO 

CUENTOS DEL 2372 AL 2376 

5 VERSIONES 



CATAMARCA 

2372 

LA DISCUSIÓN POR SEÑAS DEL SABIO 
Y DEL TONTO 

Que era una vieja que tenía un hijo tonto. 
La vieja lo tenía al tonto trabajando en trairle leña pal 

horno, porque ella hacía pan pa vender y tenía necesidar de 
leña. 

En eso ha llegau al lugar la noticia que en el pueblo 
había un caballero muy sabio que estaba ganándoles las pa
radas de dinero a todos los que se presentaban, en conver
saciones, juegos o preguntas. 

Entonce dice el tonto: 

—Mama, yo me voy a argumentarle al hombre sabio. 

Entonce la madre muy priocupada le dice: 
—Pero, tonto, ¿cómo pensáis de ir a argumentarle a 

ese hombre sabio? 

Pero el tonto tanto porfió, que por último le dijo la 
vieja: 

—Ándate y que Dios ti ayude. Toma: este pedazo de 
pan. Come siquiera eso cuando tengáis hambre. Tal vez 
los agentes que están de centinelas en la puerta del hombre 
sabio te garrotien de verte que sois tan tonto. 
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En seguida salió el tonto con el pedazo de pan en el 
bolsillo en busca del hombre sabio. Siguió por el camino 
del pueblo. Por áhi, al poco andar se encuentra con dos ca
balleros que también venían por la calle * y le pregunta
ron al tonto para dónde iba. El tonto les contestó que iba 
a argumentarle al hombre sabio. Entonce los caballeros le 
dijieron que no se disponiera hacer eso porque áhi van so
lamente personas entendidas2. Y entonce el tonto les con
testó que él le ganaría no más el asunto al hombre sabio. 
Luego se detuvieron los caballeros y le preguntaron al ton
to si tenía de seguro de ganarle el asunto al hombre sabio. 
Entonce el tonto contestó que sí. Entonce los caballeros 
resolvieron darle cien pesos para que haga la parada al hom
bre sabio, y entonce los caballeros se volvieron con el ton
to para ir a la mosquetería3 de lo que haría el tonto. 

Entonces el tonto al llegar a la casa del sabio, le pre
guntó a los caballeros en dónde era el escritorio del sabio. 
Entonce los caballeros le contestaron: 

—Allá, en donde están esos centinelas, áhi tenis que 
llegar y preguntar por el sabio. 

El tonto se puso a mirar para todos lados sin hallar 
qué hacer para llegar. Al mismo tiempo se acordó que lle
vaba en los bolsillos un pedazo de pan, lo sacó y empezó 
a comer, y masticando, masticando, llegó adonde estaban los 
centinelas y les preguntó si había permiso para entrar en 
el escritorio del sabio. Entonce el centinela le contestó: 

—No, aquí no entran tontos. 

El tonto les pidió tanto que lo dejen entrar adentro qué 
los centinelas lo dejaron. Entonce jue ande 'taba el sabio y 

1 Se suele llamar calle al camino en lugares donde existe algún 
caserío, aunque sea disperso. 

2 Entendido: 'persona de cultura'. 
8 Mosquetería: 'concurrencia'. 
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lo saludó. Entonce el sabio le preguntó si a qué venía. El 
tonto le contestó: 

—Vengo a argumentarle a usté. 

Entonce el sabio le contestó: 
—Aunque yo no sé discutir con tontos, ¿cuánto dine

ro has traído? 

Entonce el tonto le dijo: 
—Traigo estos cien pesos. 

Entonce el sabio le dijo que los ponga sobre la mesa, 
y de su parte puso otros cien pesos. 

Entonce el hombre sabio le preguntó: 
—Si cómo querís que discutamos, si a señas o con pa

labras claras. 

En seguida contestó el tonto: 
—Que discutamos con señas. 

Ahi habían entrau también los caballeros y otras per
sonas. Ésa era la mosquetería para ver quién ganaba. 

Entonce el hombre sabio le dijo al tonto: 
—Sigamos. Yo voy a principiar. 
—Tá bien —le contestó el tonto. 

El hombre sabio le paró un dedo. Él quería decir que 
hay un solo Dios verdadero. 

El tonto le paró dos dedos. El tonto pensó que el sa
bio le quería decir que le iba a meter un dedo en la boca, 
y él le contestó que le iba a meter dos dedos al sabio. 

Entonce el sabio entendió que le decía que había dos 
dioses, y él le paró tres dedos diciendolé que había tres, el 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 
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Entonce el tonto hace puñete la mano y la levanta, por
que le quería decir que si él le iba a meter tres dedos él le 
iba a meter toda la mano. 

El sabio pensó que el tonto le decía que había tres en 
uno solo Dios verdadero. Entonce el sabio tomó un grano 
de uva, de un racimo que tenía áhi para comer, y se lo 
echó a la boca y lo comió. 

El tonto pensó que si el sabio tenía uva para comer, 
que él tenía pan, y áhi sacó su pan y se puso a comer muy 
tranquilamente. 

El sabio pensaba, cuando comía la uva, que eso quería 
decir que de la uva salía el vino, que era la sangre de Dios, 
y que el tonto le retrucaba con el pan, diciendolé que el pan 
que le presentaba era el cuerpo del Señor. 

Entonce el hombre sabio se dio por vencido, y les dijo 
a todos que había ganado el tonto. 

Los caballeros recogieron el dinero y se repartieron en 
el viaje entre los tres. Entonce el tonto les esplicaba lo que 
él había hecho. Al mismo tiempo el sabio esplicaba a las 
personas entendidas que almiradas del tonto, se quedaron 
con él, con el sabio, cómo habían pasado las cosas para su 
entender. El tonto fue el único que le ganó al sabio. 

Basilio Quinteros, 74 años. Colana. Pomán. Catamar-
ca. 1951. 

Campesino nativo de la región. 
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SAN LUIS 

2373 

EL CURA Y EL COMPADRE ZAPATERO 

Qui había en un pueblito muy apartado un cura muy 
inocente, pero muy güeno. Qui una vez llegó el superior de 
los curas, qui andaba recorriendo para ver cómo sabían la 
religión los curas de todas partes. 

Cuando tuvo la noticia el cura, se jue a la casa de un 
zapatero que era compadre d'él, y que le dice: 

—Mire compadre lo que me pasa, yo no sé qué hacer. 
Agora viene acá el superior, y el superior me va a pregun
tar de la religión. Y yo compadre ya mi olvidau de todos 
los estudios que estudié. 

El zapatero, que era un hombre muy ardiloso y que le 
dijo: 

—No si asuste compadre, yo lo voy a sacar di apuro. 
Présteme la sotana y yo voy a ir, 

—No, compadre —que le dice el cura—, me van a des
cubrir. 

—Pero, mire compadre, perdido por perdido, si lo tie
nen que echar poque usté se ha olvidau de los estudios, lo 
mesmo lo van a echar si yo fallo. Déjeme que yo hi síu sa
cristán en mis buenos tiempos, y algo me parece que mi ha 
quedau. 
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El cura dijo que güeno, le prestó la sotana y le raspó 
la corona. Y el compadre zapatero se jue. 

Ya llegó el zapatero. Que saludó al superior y dentro. 
—Pase, hijo —que le dice. 

Y lo hace dentrar ande 'taba la comitiva, que eran mu
chos señores ricos y principales. 

Y ya que se pone al frente el superior y que le paró un 
dedo, al curita éste. 

El zapatero, entonce, que no sabía qué hacer y que pen
só: "a mí no me va a embromar éste". Y que paró dos 
dedos. El superior paró entonce tres dedos. Y que volvió 
a pensar el zapatero: "yo te guá dar a vos anque siás cura". 
Y que cerró la mano y la levantó. El superior sacó una 
manzana del bolsillo de la sotana y se puso a comerla. Y 
el zapatero que pensó entonce: "¡Y qué voy hacer yo!" Me
dio se cortó el hombre, pero en ese momento si acordó que 
la mujer li había hecho una torta pa que viniera comiendo 
por el camino. Y áhi no más que comenzó a bolsiquiarse, y 
se encontró un pedacito y lo sacó y se puso a comer. 

—I Muy bien! —que le dice el superior—. Usté, padre, 
ha ganado, y va seguir con su puesto de cura hasta que se 
muera. Nadie lo va a fastidiar más. 

El zapatero que 'taba contentísimo porque había salvau 
al compadre cura, y áhi no más que se despidió. Que dijo 
que 'taba muy apurau y se jue, no se que le jueran hacer 
perder. 

Los señores de la comitiva, que si habían quedau muy 
intrigaus y que le preguntan al superior qué querían decir 
esas cosas que él había hecho. 

—Yo levanté un dedo, porque hay un Dios, nuestro Se
ñor Jesucristo. El curita levantó dos porque son el Padre 
y el Hijo. Yo levanté tres dedos porque son el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo. El curita levantó el puño porque 
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son tres y un solo Dios verdadero. Yo saqué y me puse a 
comer la manzana porque por la manzana que comió Eva 
los hombre perdieron el Paraíso, y el curita sacó la torta y 
comió porque el Señor le dijo a Adán: 

—Vas a ganar el pan con el sudor de tu frente. 

Que todos dijieron que el cura del pueblo era muy vivo 
y que sabía mucho. 

B u é . . . Ya llegó el zapatero más contento que una Pas
cua, y que le dice al compadre: 

-—Compadre cura, póngase contento. El superior dijo 
que lo dejaba hasta que muriera de cura. 

—Pero, compadre —que le dice el cura—. ¿Cómo jue 
eso? 

—Mire compadre, había síu muy fácil todo. El superior 
me dijo que me iba a meter un dedo atrás y paró un dedo. 
Y yo le paré dos, pa que viera que era capaz de meterle 
dos. Él me paró tres, y yo levanté la mano cerrada para que 
viera que Piba meter toda entera atrás. Entonces se puso a 
comer una manzana y yo saqué torta, pa que viera que yo 
también tenía qué comer y que nu era ningún cura muerto 
di hambre. 

—¿Y por eso me dejaron? —le dijo el compadre cura. 
—Sí, compadre, y para toda la vida. 

Bué . . . Que dice el compadre cura: 
—Le agradezco mucho, compadre. 

Y que el cura se murió de viejo y que nadie más lo 
molestó en el pueblo. 

Juan Lucero, 59 años. El Durazno. Pringles. San Luis. 
1944. 
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SAN LUIS 

2374 

EL COMPADRE QUE SALVÓ AL CURA 

Había una vez en un pueblito que quedaba muy le jo, 
un cura muy güeno, pero que ya se había puesto muy ig
norante el pobre cura, de tanto 'star siempre con la gente 
payucana1 que no sabía nada. Qui una vez —a los años— 
dijo el superior de los curas qu'iba a viajar por todos los 
pueblos para ver cómo los curas sabían la religión. Y ya 
que emprendió viaje. Cuando anduvo por muchos lugares 
y había visitado iglesias y capillas -—ya iba llegando al pue
blo— el pobre cura ignorante que se asustó muchísimo; que 
no sabía qué hacer, y que de desesperado, se va a la casa 
de un compadre d'él —que tenía— y que era muy ardiloso 
y que le dice: 

—Mire compadre lo que me pasa; yo no sé qué voy a 
hacer. El padre superior 'stá al cair, me va a preguntar 
de la religión, y yo ya m'olvidau todo lo que estudié para 
cura. 

El compadre le dijo: 
—¡ Pero, compadre cura!, ¿ por tan poco si asusta ? ¡ No 

se le dé cuidau!, yo lo voy a sacar de apuro. 
—¿Y cómo va a hacer, compadre? 

1 Payucano: 'campesino', 'rústico'. 
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-—Ya va a ver, compadre cura. 

—No, compadre, usté me va a hacer quedar mal. 

—¡Pero no, compadre! —que le dice— total, perdido 
por perdido, si lo van a echar porque usté se ha olvidao los 
estudios, déjeme a ver si yo me doy vuelta con la ayuda 'e 
Dios. 

Al fin, el cura 'staba tan asustau que le dijo que güe-
no. Bué, cuando ya llegó el superior, el cura le puso la so
tana al compadre, le raspó bien la coronía -, y ya el com
padre se jue ande estaba el superior. El compadre hablaba 
poco no más, para que el superior no se diera cuenta qu'él 
no era el cura. 

—¡Pase adelante, padre! —le dijo el superior. 

Y lu hizo dentrar a una sala que había mucha gente, 
señores ricos de todas partes, y qu'eran gente que sabía mu
chos estudios. Entonce, áhi, delante la gente, el superior 
levantó un dedo. El compadre del cura que dijo: 

—¡A mí no me vas a embromar! —y levantó dos. 

Qu'el superior paró tres dedos, y que el compadre le
vantó el puño cerrado. El superior sacó una manzana y se 
puso a comerla. El compadre ya no sabía qué hacer, cuan
do se acordó de golpe que la mujer le había hecho una tor
ta pa que comiera por el camino, y áhi no más comenzó a 
bolsiquiarse, hasta que s'encontró un pedazo, y se puso a 
comer tamén. 

—¡Muy bien! —que le dice el supeior— usté, padre, ha 
ganau; sabe mucho. Y se va a quedar en este pueblo hasta 
que se muera. Nadie lo va a poder mover y ya va 'star 
tranquilo. 

2 Coronía por coronilla. 
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Y ya, que el compadre se jue contentísimo con la no
ticia al compadre cura que lo había salvau. Se jue ligerito 
de miedo que le juera a preguntar alguna cosa que no su
piera, y le echara a perder. 

Los señores que había estau áhi, que le preguntaron al 
superior que qué eran esos aparatos que habían hecho con 
el cura, y que el superior dijo: 

—Yo paré un dedo, porque hay un Dios: Nuestro Se
ñor Jesucristo; el cura levantó dos, porque son dos: el Pa
dre y el Hijo; yo levanté tres, porque son: el Padre, el Hijo 
y el Espíritu Santo. El cura levantó el puño, porque hay 
un solo Dios verdadero; yo comí esa manzana porque Adán 
y Eva perdieron el cielo por comer una manzana que Dios 
les había prohibido. Y el cura comió la torta, porque Dios, 
enojado, los echó y les dijo que tenían que ganar el pan 
con el sudor de su rostro. 

Entonce todos vieron que el padre de ese pueblo era el 
que sabía más que todos, y se jueron a otro pueblo —qu'iban 
con el superior. 

B u é . . . ya llegó el compadre a la casa del cura, conten
tísimo, botando la sotana. El cura que 'staba más muerto 
que vivo, porque ya tenía seguro que lo habían echau, qu' 
iba a decir el compadre si sabía menos qu'él. 

—¿Y qué le dijo el superior, compadre? —le preguntó. 

—¡Ah, compadre cura! —que le dijo— póngase con
tento, porque el superior me felicitó y me dijo qu'iba a que
dar para toda la vida con el puesto de cura en este pueblo 
y qu'él no iba a volver más. 

—¿Y cómo jue eso, compadre? 

—Mire, compadre, ique había síu fácil!. El superior 
lu hace para embromar a los curas. Él paró un dedo pa 
decirme que me lu iba a meter atrás, y yo paré dos pa que 
vea que yo l'iba meter dos; él me paró tres, y yo le paré 
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el puño entero pa que vea que soy capaz de meterle toda 
la mano. Entonce el superior se puso a comer una manza
na, y yo pa que viera que nu era ningún muerto de hambre, 
saqué un pedazo 'e torta y me puse a comer. Y acerté. Y 
el superior me dijo que era así, y se puso muy contento. 

—I Pero, compadre, ahora me van a echar! ¡Usté le ha 
hecho una barbarida al superior! 

—No, compadre; ya Thi dicho que no, que se esté tran
quilo. Y tome su sotana, ya me voy pa mi casa. 

Y así se salvó el cura por una casualidá. Y nada más. 

Marcelino Berón, 76 años. Quines. Ayacucho. San 
Luis. 1944. 

Campesino. Buen narrador. 
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SAN LUIS 

2375 

LAS SEÑAS DEL REY 

Que había un rey que había ofrecido una gran cantidá 
de plata al que adivinara unas señas qu'él hacía, y al que 
no adivinara lu hacía matar. 

Vinieron personas de todas partes y naide adivinaba. 
Había un tonto que vivía con su madre, y un día que le 
dijo: 

—Mama, ¿a que adivino yo las señas del Rey? 
—No, h'hijo; usté tan tonto, ¡qué va a adivinar! 
—Sí, mama, hágame una torta que voy pal palacio del 

Rey. i Ya va a ver! Le voy a trair una carga 'e plata, 

Y que jue el tonto y se presentó al palacio. Y entonce 
el Rey dijo que lo dejaran entrar. Y el tonto dentro. En
tonce el Rey sacó una uva y se puso a comer. Y el tonto 
sacó un pedazo de torta y se puso a comer él también, por
que no tenía más. Y entonce el Rey levantó un dedo, y el 
tonto levantó dos dedos. Después el Rey leivantó tres de
dos, y el tonto levantó el puño entero. Y entonce el Rey le 
dijo: 

—Me has ganau. 

Le pidieron explicación al Rey. Entonces el Rey les 
dijo que él comía uva, que representaba la sangre de Jesu-
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cristo, y el tonto que comió la torta, que era el cuerpo de 
Jesucristo. Que cuando levantó un dedo, que dijo el Rey 
qu'era porque había un solo Dios, y que el tonto levantó 
dos, para decir que había dos. Y que el Rey que dijo qu'él 
levantó tres porque eran tres: el Padre, el Hijo y el Espí
ritu Santo. Y que el tonto cerró el puño porque los tres eran 
personas distintas y un solo Dios verdadero. 

Y entonce el tonto se jue a su casa muy contento con 
la carga 'e plata que le había ganau al Rey. Y que la ma
dre le preguntó que qué le dijo el Rey. Y el tonto que le 
dijo: 

—El Rey sacó uva pa comer y yo saqué la torta porque 
no tenía más, y la seguí comiendo. Después el Rey me dijo 
que m'iba a meter un dedo en el trasero y yo le dije que 
l'iba a meter dos. Él dijo que m'iba meter tres dedos y yo 
le dije que l'iba a meter toda la mano. 

Y la vieja pasó un gran apuro, y pensaba que cómo se 
había salvado su hijo, tan inocente. ¡También, si le malicia 
el Rey las cosas del tonto, lo mata! 

Y así el tonto vivió muchos años muy rico con su ma
dre. Y se acabó. 

Juana Burgos, 64 años. El Durazno. Pringles. San 
Luis. 1944. 

Campesina. Buena narradora. 
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CÓRDOBA 

2376 

EL CURA DEL CAMPO Y EL COMPADRE 

Qui una vez el superior de los curas andaba viendo có
mo enseñaban la religión los curas del campo. Que este su
perior andaba con una comitiva de gente del pueblo, que 
todos eran muy leídos y sabios. 

Sucedió que llegaron a un lugarcito ande habiya un 
cura muy inorante pero muy güeno. Y este curita andaba 
siempre en una mulita y viajaba pa todos laus como el cura 
Brochero, haciendo bien y ya si había olvidau de los libros 
de la religión. Ya casi ni sabiya 1er, pero asistía, eso sí, a 
todos. Llegaron de noche y áhi se enteró el cura que l'iban 
a preguntar de la religión al otro diya de madrugada. Ai 
cura que no sabía bien las cosas de la religión lu echaban. 
En su desesperación si acordó di un compadre que tenía áhi, 
que era muy vivo, y se jue a contarle lo que le pasaba. Ya 
se daba por echau, el pobre cura. 

—No se le dé cuidau, compadre —le dice el hombre—. 
Yo lo voy a salvar. Mañana me vua a presentar con su so
tana y le voy a contestar al superior. 

—No, compadre, no sólo me van a echar sino que me 
van a mandar preso. 

Al fin lo convenció el compadre, que era un hombre de 
campo, pero vivo y dispuesto. A la madrugada se presentó 
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el compadre del cura con sotana, y si había puesto una ca
peruza porque hacía friyo y era medio pelau. 'Taba escuro 
tuaviya y con la luz de la vela que teniya en la capillita el 
cura, no se vía cuasi nada. El superior en vez de pregun
tarle li hizo una prueba. 

—Usté, padre, me va a costestar tamén con pruebas 
—le dijo. 

El hombre estaba medio asustau pero no se dio por ven
cido. 

El superior levantó un dedo. 

El hombre del campo le retrucó y levantó dos dedos. 

El superior levantó tres dedos. 

El hombre de campo medio enojau levantó el puño ce-
rrau, como pa pegarle. 

Áhi le dijo el superior: 
—'Ta bien, padre, 'ta bien. Usté sabe bien la religión 

y se va a quedar aquí hasta que se muera. Vayase no más 
a preparar la misa. 

Y salió volando el hombre de campo a contarle al com
padre cura que ya 'taba salvado. 

La comitiva nu había entendíu nada de esta prueba y 
el superior les dijo: 

—Yo levanté un dedo pa decir que hay un Dios. El 
padre levantó dos pa decir que es el Dios y tamén el Espí
ritu Santo. Yo levanté tres dedos pa decir que es el Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo. El padre levantó el puño ce-
rrau pa decir que los tres son un solo Dios verdadero. 

Áhi se almiraron todos de ver lo que sabiya el cura. 

El hombre de campo le dijo al compadre cura que el 
superior si había convencíu de qu'él era un cura valiente, 
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porque cuando él le quiso decir que riba a meter un dedo 
en el trasero, él levantó dos pa decirle que riba a meter 
dos, y cuando el superior lo amenazó que 1'iba a meter tres, 
él Thizo seña que riba a meter el puño. 

El cura se queriya morir de desesperación por el atre
vimiento del compadre, pero jue a decir misa, ya con la 
mañanita clara, y todos lo felicitaban y áhi se convenció que 
el compadre lu había salvado pa toda la vida. Y áhi si aca
ba el cuento del cura del campo y el compadre que lo salvó. 

Reyes Barrera, 89 años. La Higuera. Cruz del Eje. 
Córdoba. 1951. 

El narrador es un lugareño rústico, pero muy inteli
gente, y cuenta con gracia y gran facilidad de expresión. 
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Nota 

LA DISCUSIÓN POR SEÑAS DEL SABIO 
Y DEL TONTO 

CUENTOS DEL 2372 AL 2376 

Las 5 versiones de nuestro cuento son variantes del co
nocido cuento de Las tres preguntas. Un rústico contesta 
por señas al Rey o a un prelado tres preguntas destinadas 
a probar el saber de un cura del campo (en una versión es 
un tonto); las señas son interpretadas como respuestas co
rrectas y el cura se salva de ser despojado de su cargo. Ver 
el estudio de Espinosa (II, p. 101 y sgtes.). Su origen es 
oriental y su difusión en la tradición occidental muy anti
gua. (Es el Tipo 922 de Aarne-Thompson). 
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EL NIÑO INGENIOSO 

CUENTOS DEL 2377 AL 2385 

9 VERSIONES 



SALTA 

2377 

PELUDILLO 

Diz que eran dos matrimonios. Y los dos si habían ca-
sau muy joven. Y han llegado a una edar muy de vejez de 
que ninguno de los ambos1 matrimonios habían tenido fa
milia. Habían llegado a una edar que no podían trabajar. 

—Qué mala suerte teñimos nosotros de que ninguno de 
los dos vecinos habernos tenido un hijo —decían ellos. 

Y entre conversación a los otros vecinos que 'taban áhi 
dice: 

—Vamos hacer una esclamación a la Virgen y a Dios, 
a ver si les da un hijo. 

Y uno de los matrimonios dice: 
—Nosotros vamos hacer la promesa primero y después la 

hacen ustedes. 

Y entonce el matrimonio era bastante viejito. Y enton
ce han hecho la promesa y si han dejau estar. A los nueve 
meses nació un niño. Y era un niño lindo. Pero él ha nacido 
con el sino de ser embustero. Y li han puesto de nombre 
Peludillo. 

1 Ambos se usa en zonas del Noroeste y particularmente en la 
Puna. 
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Había una laguna grande frente a la casa y el camino 
nacional pasaba por un costado de la laguna. 

Y ya tenía diez años el niño. Vienen pasando unos pa
sajeros, los cuales habían llegado a la casa y nu estaban los 
padres y estaba áhi solo. Le preguntan por onde es el 
camino. 

—Áhi viene el camino, pasa la laguna y allá sale. 

—¿La laguna nu es honda? 

—A la hacienda de mi padre le da al pechito no más. 

Y entonce el hombre se metió y había sido profundo, 
sin fin. Y cuando se metió se hundió y tuvo que nadar y 
le dice: 

—¿Como me dijistes que era planita? 

—A la hacienda de mi padre le da al pechito. 

—¿Y cual es la hacienda? 

—Y esos patos que andan áhi. 

El padrino del chico era un Padre, un cura. Este chico 
ya había tenido doce años. Y era muy mentiroso. Y a ver 
si se corregía esa costumbre que tenía de mentir los 
padres resuelven mandarlo con el Padre.2. Lu hablan al 
Padre le dice a la madre: 

—Cómo no, comadre. Y se lo voy a santiguar y se lo 
voy a corregir. Con un susto que le dé se va a olvidar de 
mentir. 

Entonce lo pide el Padre al ahijado para llevarlo al 
convento. 

La primera tarde que había ido le había parecido mudo 
al Padre, el ahijado. Y que le dice: 

2 El Padre: 'el cura'. 
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—Ahijado, esta noche, a las doce de la noche, se va a 
subir arriba del campanario y va a repicar. 

Y el ahijado le dice que 'tá muy bien. 

Entonce, cuando sonaba el reló, a las doce, el ahijau 
subió a repicar. Y en lo que llega arriba ve un hombre 
vestido de blanco, todo de blanco, acostado antarca. Enton
ce que él llega áhi y lo mira, y le dice que haga el favor 
de retirarse porque él iba a repicar. 

Y como no contesta él, lo agarra y le ha dicho: 
—Güeno, si no querís retirarte yo te guá hacer un lau. 

Y entonce se arrimó éste, lu agarró de los brazos y lo 
largó cuesta abajo. Y había sido el padrino, 

Y entonce al otro día les hizo llamar al padre y a la 
madre y les dijo que lu había hecho quebrar a él y que lo 
llevaran. Y lo había quebrau todas las costillas al padrino. 
Y lo llevaron los padres. 

Y los padres no sabían quí hacer con él. 

Y un día él le dice a la madre: 
—Güeno, mamá, yo me voy a rodar tierra a ver si en

cuentro plata para ustedes que son pobres. 

Y los padres li han dicho que güeno. 

Entonce se jue a los campos. Sigue, sigue viaje muy, 
muy le jo, por un disierto. Él 'iba sin destino y ya iba con 
bastante hambre. Y a una distancia como a aquel cerro 3, ve 
una humadera4 muy lejo y que dice: 

—Se ve que hay habitantes. Voy a llegar a pedir qué 
comer. 

3 El narrador señala un cerro que se ve distante. 
4 Humadera < humareda. 
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Y caminó, y caminó, y caminó, hasta que llegó él áhi. 
Ya llega tarde, con mucha ser y hambre. Resulta que era 
una planta di árbol, di algarrobo, muy sombrosa y linda. 
Y áhi, dice, 'taban unos hombre: San Pablo, San Pedro, 
San José y San Juan. Y llega y les dice: 

—¡Hola! ¿Qué tal, amigos? Yo me dirigiba aquí por
que me parecía qu'era una casa, una familia y había algo 
que comer. Y me encuentro con ustedes. ¿Qué tienen qué 
comer ? 

Dice que ellos tenían dos ollitas de barro, unas inma
turas 5. Una con mate cocido 6 y otra con sopa de arroz. 

Y que le dice San Pedro: 

—Toma mate cocido, áhi hay en esa ollíta. 

—¿Y pa quén alcanza esa ollita? 

Y saca San Pedro un pedacito de pan, una miñaturita 
y le da. 

—Toma este mate cocido y después vas a tomar la sopa. 

Y él rezongó, que no va a alcanzar y que se moría di 
hambre. 

Entonce que le dice San Pedro: 

—¡Toma! ¡Toma! 

Entonce comenzó a tomar el mate cocido con la inma
tura de pan. Y masca y toma, y toma y toma, y no lo podía 
acabar. 

Y ya había dicho: 

—Cómo puede ser que no acabe esa miñatura. 

6 Miñatura < miniatura: 'pequeño'. 
6 Mate cocido: 'infusión de la yerba mate hervida y colada'. 
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Y que le dice San Pedro: 
—Deja para que tomís sopa. 

Y dice Peludillo: 
—jBah!, esto qué me va a alcanzar, si la ollita es tan 

chica. 

Había comenzau a tomar la sopa y no podía acabar. 
Comía y comía y siempre l'ollita llena. 

Y bueno, cuando él ha quedado satisfecho, le dice: 
—Les agradezco mucho, que he comido y he quedado 

lleno. 

Y así pudo ver Peludillo esto que era un milagro. Y 
entonce pregunta: 

—¿Qué tienen ustedes? ¿Qué son ustedes? ¿Por qué no 
si acaba la comida di ustedes? 

Y que dice San Pedro: 
—Primero, nosotros somos imágenes. Nosotros himos 

veníu del cielo. Yo soy San Pedro, éste es San Juan y éste 
es San Pablo, y éste San José. —Así que 'taban todos 
reunidos. 

Y que dice después San Pedro: 
—Güeno, ahora vamo a irse a rodar tierra por áhi, a 

trabajar, a ver cual hace más fortuna en el año. 

Entonce ante de salir le dice San Pedro a Peludillo: 
—Allá en aquella lomita hay un puestito y tienen 

mucha majada de oveja. Anda decile que ha dicho San Pedro 
que me venda un corderito de esos mamoncitos, de esos 
gorditos, chiquitos. 

Entonce va allá y le dice al dueño del puesto que le 
venda un cordero que sea chico y gordito. Entonce que le 
dice el puestero: 

—Anda elegí de esos mamoncitos el que querís. 
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Y él va y los ve y le parecen muy chicos y elige uno 
grande. Y va y dice: 

—Aquí 'tá el cordero. Nu había de los chicos y yu hi 
tráido uno grande, gordo, pa que alcance pa todos. 

Entonce dice San Pedro: 
—Carnialo. 
Y lo carnia y dice San Pedro: 
—Para nosotros ásate los dos riñoncitos y lo demás lo 

podís comer vos. 
—Muy bien —que dice. 
Y lu había carniau y li había sacau los dos riñoncitos 

y los ensarta en un palito, como li había encargau San 
Pedro, esitos. Y ya puso un medio costillar para él y él 
creyó que iban a comer todos. Pero estos riñoncitos s'iban 
asando dorados, muy lindos, y si asaron primero. San Pedro 
y San Juan andaban por áhi, y dicen: 

—Ya vamos a venir a comer asado. 
Entonce ya 'taban los riñoncitos y el asau d'él 'taba 

lerdo. Y dice Peludillo: 
—A ver a donde se han ido éstos que no vienen a 

comer los ríñones y se van a recocer. 
Y no venían, y no venían, y entonce dijo Peludillo: 
—Tan lindos y tan gorditos estos riñoncitos, voy a 

comer uno y les voy a decir que el cordero tenía uno no 
más. 

Justamente cuando lo termina de comer al riñoncito 
llegan ellos, uno di un lau, otro di otro lau, y dicen: 

—¿Y Peladillo, cómo 'tá Tasado? ¿Y los riñoncitos que 
t'himos encargado? 

Y dice él: 
—Aquí 'tan, un riñoncito, y aquí 'tá el asado, ya se 

termina di asar. 
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Y dice San Pedro: 
—Peludillo, ¿y el otro riñoncito? 
—No, si un solo riñoncito ha teníu el cordero. 
—Pero, Peludillo, como ti imaginas que el eorderito va 

a tener un solo riñon —dice San Pedro. 
—No, si estos corderos de las lomas tienen un sólo 

riñon y esos de los bajos tienen dos riñones. 

Entonce, San Pedro dice: 
—Pero, no, si todas las majadas tienen dos riñones. 
—íAh!, no, las majadas de lo alto toda la vida han 

tenido un solo riñon. Vaya usté a compra y va a ver. 

Como San Pedro 'taba viendo que 'taba mintiendo, lo 
dejó. 

—Bueno —dice—, toda la demás carne la vamos a 
dejar. Los vamos a acomodar7 y vamos a ir a rodar tierra. 
Al año justo aquí se vamos a juntar todos los que 'tamos 
aquí, a ver cuál hace más fortuna. —Y salen una vez que ya 
han acomodau la carnecita de cordero. San Pedro cargaba 
la carne. Y lo que van caminando por una parte leja, van 
y topan una encrucijada de caminos ande se cruzaban cinco 
caminos. Uno para un lado, otro para otro. Y entonce dice 
San Pedro: 

—Aquí hay esta encrucijada y aquí se vamos a dividir 
cada persona por un lado. Cada uno por un camino. 

Y le dicen a Peludillo: 
—¿Qué camino querís elegir vos? 
—Yo, ninguno —dice. 

Entonce dice San Pedro: 
—Vos tenis que elegir uno porque tu madre es muy 

pobre y vos tenis que trabajar. Al año se teñimos que juntar 

7 Acomodarse: 'arreglarse', 'prepararse para salir o viajar*. 
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en este algarrobo, ande vos hais tomado el mate cocido. Y 
así vamos a ver cual trai más fortuna para que se separe
mos aquí y vamos a las casas. 

—Así áhi 'taban todos. 
—Bueno, dice San Juan —yo por acá. 
—Yo por allá —dice San José. 

Y así cada uno tomó por un camino. Peludillo agarró 
por un camino del medio. Bueno, él siguió, siguió un trecho 
largo, y una vez que ha caminado un trecho largo, dice; 

—No, no, estas son unas cosas muy misteriosas. Yo 
tengo que comer y no llevo medio 8, Yo lo voy a seguir a 
San Pedro. 

—Se volvió él, y li había agarrado el camino de San 
Pedro y al mucho trecho lo alcanzó, pues. Y le dice a 
San Pedro: 

—Yo no quiero ir solo, yo quiero ir con usté. 

Y le dice San Pedro: 
—No, no, vos volvete, tenis que ir solo. 
—No, yo voy a ir con usté, yo no quiero ir por aquel 

camino. 
•—Y güeno, vamos. 

En lo que iban, habían caminado mucho y llegan en un 
reinato muy lindo, que había un palacio. Y que llegan, y 
San Pedro iba por las orillas, y llegan a la casa de unos 
pobres, y le pregunta a una viejecita, le dice: 

—¿Qué nuevas hay por acá? 

Entonce le dice: 
—Las nuevas que hay es que 'tá por morir una hija 

del Rey y no hay dotor que la sane ni nada. 

8 Medio: 'antigua moneda de valor insignificante' (34* acep. del 
Dice, de la Acad.). Se usa generalmente en la frase ni medio 'nada'. 
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Entonce dice San Pedro: 
—Si está muerta, yo la hago resucitar, y si 'tá grave 

yo la voy a curar. Pero ahora nu hay tiempo porque maña
na temprano los vamos. Ya seguimos camino. 

Entonce ellos si alojaron áhi. Y entonce a lo que 'taban 
áhi durmiendo, esta viejecita había ido al Rey y li había 
dicho que áhi habían llegado dos hombres y que uno de ellos 
se ha dejado decir que si la hija del Rey 'taba enferma, 1'iba 
a curar y si ha muerto Tiba a resucitar. 

Entonce ellos durmieron, y cuando amaneció, ellos se 
encuentran rodeados de una escolta y que han dicho que 
mandato del Rey, que uno de ellos se ha dejado decir que 
Piba a resucitar a la hija del Rey. Y los llevaron al palacio. 
En plazo de veinticuatro horas tenía que entregarle viva a 
la Princesa que 'taba muerta, y si no le cortaba el cogote 
a los dos. 

Entonce se jueron al reinato ande 'taba l'hija 'el Rey 
muerta. Y dijo San Pedro que él 1'iba a hacer resucitar, si 
le daban todo lo que él pedía. 

El Rey dijo que sí, que lo que pida él se le daba con tal 
de verla a Thija viva. 

Entonce él pidió un cuarto. Que nadie, nadie dentre. 
Pidió una carrada de leña, un fondo9 grande, una mesa 
grande, una cuchilla bien filosa, una sábana bien limpia. 

Entonce convino con el Rey que a las seis de la mañana 
él tenía que entregarle la hija viva y sana. 

Entonce San Pedro y Peludillo se encerraron y echaron 
llave al cuarto, con todo adentro. Entonce San Pedro hizo 
juego con la carrada de leña y puso el fondo con agua al 
juego. Cuando 'taba hirviendo Tagua él comenzó a descuar-

9 Fondo 'gran recipiente metálico para poner al fuego y hacer 
hervir agua y preparar comidas, de uso antiguo en el campo'. 
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tizar a la niña, coyuntura por coyuntura y tiraba los peda
zos al fondo con agua hirviendo. Las manos, la cabeza, todo. 
Una vez qui ha descuartizau todo él si ha tirau a dormir. 

El Peludillo 'taba pensando qui al otro día a las seis 
tenían que entregar la niña viva y sino los afusilaban. En
tonce, claro, Peludillo no dormía pensando. 

A San Pedro no se le daba nada, 'taba roncando. 

Y ya habían llegado a las cuatro de la mañana y que le 
dice San Pedro: 

—No ti aflijáis. 

Y entonce llegaron a las cinco y Peludillo más afligido. 

Entonce que se levanta San Pedro, se arrima al fondo 
y comienza a sacarla a la niña, piecita por piecita y la forma 
a la niña en la mesa. Y una vez que la ha formado, San 
Pedro se tiró otra vez a la cama. 

Y Peludillo 'taba muy afligido, que ya l'iban a cortar 
el cogote. 

Y ya habían sido las cinco y media y va San Pedro a 
la mesa y diz que si acerca Peludillo y la halla toda formada 
a la niña, bien rosada. 

Entonce había pasado cinco minutos más y la niña se 
sentó en la mesa. Faltaban cinco minutos para que fueran 
las seis, el horario de entregarla a la niña viva. Y entonce, 
claro, el Rey y el reinato 'taban todos custodiando. 

Cuando faltaba un minuto para que sean las seis, li 
abrieron la puerta al Rey. Y entonce la vio a la hija viva, 
mejor de lo que era, y la niña dijo que 'taba en mejores 
condiciones que antes, como que 'taba linda y rosada. 

Entonce levantaron la escolta y dijeron que con qué se 
podía pagar a estos dos hombres que habían hecho semejante 
adelanto de hacerla resucitar a la princesa. 
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Y el Rey le dijo a San Pedro: 

—¿Cuánto le debo? 

Entonce San Pedro dijo: 

—Nada. 

Y el Peludillo como era pobre le dijo a San Pedro: 

—Pero, como no le va a cobrar. Si usté no tiene interés 
en lo que le dé el Rey yo lo voy a llevar para mí a casa. 
Usté es loco, cobre y sino lo quiere démelo a mí. Y sino 
¿que vamos a llevar cuando se juntemos en la encrucijada 
que los himos quedado de juntar? 

Y San Pedro dijo: 

—No le cobro nada y no quero recibir nada. 

Entonce Peludillo si ha tirau al suelo y dice: 

—No siá tonto, cobre y démelo a mí. 

—Yo no necesito. Himos salido a rodar tierra. No y no. 

Entonce le dijo el Rey a San Pedro: 

—Áhi tiene quince muías cargadas con plata por el tra
bajo qui ha hecho. 

Y San Pedro no se los quería recibir y Peludillo se des
componía, y le decía que como nu iba a cobrar. Que esa no 
era manera de trabajar. Se cayó al suelo rogándole que cobre 
y agarre las quince muías. 

Se despidieron y agarraron los dos por el camino. 
Siempre iban en busca de su destino. 

Ya habían transcurrido como seis meses y ya les falta
ban seis. Y siempre habían andau en partes lejas, camina y 
camina, día y noche. Por fin de tanto caminar habían en
contrado un viviente para preguntar qué ciudar queda más 
cerca para llegar. Y éste les dice: 
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—Aquí hay un reinato muy Iejo. Van a empliar quince 
días para llegar allá. 

Y dice San Pedro: 

—¿Qué te parece Peludillo? 

—Los vamos y los vamos. Tal vez en esos reinatos pueda 
trabajar yo. Y una vez que lleguemos, déjeme trabajar a 
mí. Yo no trabají nada. Yo voy a cobrar. Algo teñimos que 
llevar. 

—Y bueno, dice San Pedro, si alguna novedad hay, for
tuna la vas hacer. 

Caminan, y caminan y caminan, hasta que llegaron a 
ese reinato que tenía un gran palacio. 

Cuando llegaron, jueron por las orillas y llegaron a unas 
casas pobres. Peludillo iba adelante, y preguntó: 

—¿Qué novedades hay? 

Entonce, uno dice: 

—¡Ah! 'tá una hija del Rey por morir y nu hay dotor 
que la salve. 

Entonce dice Peludillo: 

—Yo la voy a salvar, y si 'tá muerta yo la voy a re
sucitar. 

San Pedro no decía nada. 

Inmediatamente que él dijo esas palabras no le faltó 
quién le dijera al Rey que habían llegado dos hombres y 
que uno se dejaba decir que él la iba a salvar si estaba en
ferma y que si estaba muerta la iba a resucitar. Entonce 
inmediatamente mandó el Rey a buscarlo, justamente a lo 
que ella había fallecido. Entonce Peludillo dijo que la iba 
a salvar siempre que le den lo que él pidiera. 
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Había pedido, como San Pedro, una gran carrada de 
leña, un fondo y una sábana bien limpia. Y se entró adentro 
del cuarto, él solo sin Pedro. Y hizo todo lo que hizo San 
Pedro. 

Entonce ya cuando 'taba adentro la había agarrado por 
cuenta de él, y la había comenzau a descuartizar y tiraba 
los pedazos al fondo con agua hirviendo, como había hecho 
San Pedro, y áhi quedaban todos los güesitos. Entonce se 
tiró a dormir muy tranquilo. Eso que llegaron las cuatro de 
la mañana, él se levanta, agarra los pedacitos de carne y la 
forma a la niña en la mesa. Y se vuelve a recostar él. En
tonce a las cinco, por áhi, se dispierta, va a la mesa y va y 
ve a la niña formadita como él la había dejado, pero des
hecha. Y ya él se puso nervioso. Y ya se puso desesperado 
cuando vio que a las cinco y media la niña 'taba lo mismo. 
Y a las seis menos veinte 'taba lo mismo. Y ya faltaban diez 
minutos y ¡nada! Y ya faltaba tres minutos y ¡nada! Y 
mira San Pedro por el ojo de la llave y le pregunta: 

—¿Qué te pasa? 

—No puedo resucitar la vida a la niña y me van a 
matar. 

Entoce le dice San Pedro: 

—Si me avisáis cuántos ríñones tenía el cordero ti ayu
do y te salvo. 

Entonce él ya creyendo que moría ha dicho que dos. 
Entonce le devolvió San Pedro la vida a la niña y lo salvó 
a Peludillo y Peludillo la entregó al Rey. 

Entonce, entra el Rey muy contento y le dice: 
—¿Cuánto le debo? 

Y Peludillo dijo: 
—Quince muías cargadas con plata. 

Y el Rey le hizo entregar las quince muías cargadas. 
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Y salió con las quince muías cargadas y con arriero y 
todo. Y ya salió a su destino. Y faltaba un mes para llegar 
a la encrucijada. Y al mes de caminar con San Pedro lle
garon. Y ya llegaron los otros santos. Y el único que había 
hecho una fortuna era Peludillo, claro, los otros eran santos 
y nu hacían nada por interés y no necesitaban nada. Y áhi, 
entre todos, lo dejaron seguir a Peludillo con rumbo a sus 
padres. 

Gregorio Fernández, 43 años. £1 Líbano. Anta. Salta. 
1052. 
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LA RIOJA 

2378 

EL PELADITO 

Había una señora muy pretenciosa. Lo tenía mal al marido 
que le busque un sirviente que sea muy vivo y que sepa hacer 
todo lo que ella mande. 

El marido le tráiba uno, no le gustaba, le tráiba otro, 
tampoco. Andaba siempre buscando lo que la mujer quería, 
este pobre hombre. Hasta que un día encontró un muchacho 
pelado que estaba haciendo hervir una ollita y pinchando 
los porotos con un palito. Al verlo así le dijo: 

—¿De dónde sos, peladito? 
—De la cabeza, señor —le contestó. 

—¿Qué 'stás haciendo? 
—Pescando al que se presenta y esperando al que va a 

venir. 

Eran los porotos que subían con el hervor. 

—¿Dónde está tu mama? 
—Está pagando los gustos pasados. 

La mama 'taba por tener familia. 

—¿Este camino adonde va? ¿De dónde viene? 
—No va ni viene, sino *tá áhi no más. 
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Entonce el hombre pensó que ese muchacho tan vivo 
le podía servir para que lo ucupe su señora. Entonce le dijo: 

—Anda y pregúntale a tu mama si quere ucuparte. 

La madre del chico dijo que bueno y el hombre lo llevó 
ucupado a su casa. 

La señora 'tuvo muy satisfecha cuando vido que era un 
muchacho tan vivo. Y el primer día no más lo mandó: 

—Me vas a ir a comprar diez pesos de hay y diez pesos 
de no hay y me los vas a trair en las alforjas —y le dio el 
dinero y las alforjas. 

El muchacho se jue por áhi cerca no más y echó unas 
pencas en un lado de las alforjas y en el otro lado no puso 
nada. Volvió y le dice a la señora: 

—Aquí 'tan sus compras, señora. 

La señora metió la mano ande nu había nada y le dice: 
—Pero, aquí no hay nada. 
—Sí, señora, eso es el no hay. 

Metió la mano en el lau de las pencas y se pinchó, y 
dice: 

—¡Ay! ¡Ay! 
—Ése es el hay, señora —y así la embromó. 

La señora se calló y al otro día lo manda con una tabla 
que medía un metro, que vaya al sastre para que le haga 
un traje. El muchacho jue hasta por áhi no más, encontró 
unas piedritas y se volvió a decirle a la patrona que el sastre 
le mandaba ese material para que haga los botones. La se
ñora calló nuevamente, no le exigió nada. 

Al otro día lo mandó temprano que vaya a sacarle leche 
a un toro. El muchacho al pasar por la calle encontró un 
pedazo de papel y se sentó en la vereda a 1er y se puso a 
llorar sin consuelo. 
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Salió la señora y le preguntó: 
—¿Por qué lloras, muchacho tonto? 

Y él le responde: 
—Porque hi recibido una carta de mi casa donde me 

dicen que mi padre ha muerto de parto. 

La patrona le dice: 
—Muchacho tonto, dónde has oido decir que los hombres 

tinen familia. 

A lo que el muchacho respondió: 
—Y usté, señora tonta, ¿dónde ha visto que los toros 

tienen leche? 

Y zapatito roto que usté me cuente otro. 

Sebastiana de Villegas, 40 años. Los Tambillos. Ge
neral Lavalle. La Rioja. 1950. 
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LA RIOJA 

2379 

EL PELADITO 

Ésta era una vez una niña que le había dicho a un joven 
que si quería que lo quiera, que tenía que traerle la cinta 
de los amores con las cinco flores en cada punta. 

El joven se fue por un caminito. Fue y encontró un 
negrito pelau, que estaba viendo hervir un mote. Se le acercó 
el joven y le dijo: 

—¿Qué hacís negrito? 
—Pillando los que van y vienen y esperando los por 

venir. 

—¿Qué querís decir, negrito, con eso? 
—Le quero decir que en cuanto el grano sale para arri

ba, lo pincho con una espina y lo como, y espero que salga 
el otro. 

—¿Y tu papá? 
—Mi tatita se ha ido pal campo a buscar la dulzura de 

todas las dulzuras y las flores de todas las flores. 

—¿Qué es eso? 

—La miel y la flor. 

—¿Y tu mama? 
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—Mi mama si ha ido pal'agua y a dejar los muertos y 
trair los vivos. 

—¿Qué es eso? 
—Eso es sacarse los piojos, matarlos y tirarlos, y los 

que quedan en la cabeza son los vivos. 

—Oí negrito, ¿y vos no conocís las cintas de los amores 
con las cincos flores en la punta? 

—Y cómo no, son los brazos y los dedos. 

Entonces el joven le dijo adiós al negrito, y se fue a 
la casa de la niña, y le dijo: 

—Aquí estoy de güelta. 

—¿ Y ha encontrau la cinta de los amores con las cinco 
flores en la punta? 

—Claro que sí —y le dio un abrazo. 

Se casaron y vivieron felices, 
comiendo perdices, 
y no me dieron 
porque yo no quise. 

Vicente Ranero, 66 años. Retamal. Rivadavia. La Rio-
ja. 1950. 

m 



SAN LUIS 

2S80 

EL PELADITO 

Un día salió el Padre cura en busca de ocupar un chico. 
Y encontró un chiquilín con la cabecita bien pelada. Y le 
preguntó: 

—¿De dónde sos, peladito? 
—De la cabeza, señor —le contestó. 

—Y tu padre, ¿qué 'stá haciendo? 
—Mi padre 'tá sacando los vivos y dejando los muertos. 

—¿Y tu madre? 
—Mi madre está sufriendo los gustos del año pasado. 

Le dijo entonce que lo llevara a la casa. Y entonce en
tendió lo que le había dicho el Peladito. Encontró que el 
padre estaba sin camisa y espulgándola. Entonce él dijo que 
era verdá lo que decía el chico. 

—Y su señora —le dice al padre—, ¿qué hace? 

Le contestó que la señora estaba enferma, por tener 
familia. 

Y le encontró razón al chico en lo que había dicho. 

Le habló de conchabárselo, Y le dijo que estaba bien 
porque mucha falta les hacía, para tener de qué pasar la 
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vida o suministrarse de algo. Pero el cura lo hace para ven
garse lo que el chico se había burlado d'él. 

Lo llevó a la casa y lo mandó a comprar un rial1 de 
brevas. Y le dio un plato para que las trajiera. 

De tres que traiba en el plato se había comido dos. Y 
que le dice: 

—¿Cuántas brevas te dieron? 

—Tres, señor. 

—¿Y las otras dos? 

—Me las comí. 

—¿Y cómo te las comistes? 

—Así me las comí —y áhi se la comió a la última. 

Y el Padre, el cura, dijo que lo volvió a embromar. 

—Toma estos dos ríales y esas maletas y me vas a com
prar un rial de hay y un rial de no hay —le dijo el Padre 
y lo mandó. 

Entonce el Peladito se compró dos ríales de pan y se 
los comió. Y agarró una penca de esas espinudas y la echó 
en las maletas, y el padre 'taba curioso por saber qué le 
llevaba. 

—¿Qué trais? 

—Acá está, señor. 

Y le mostró la maleta del lau que no había nada. 

—Acá no hay —que le dice el cura. 

—Eso, señor, áhi, tá. 

1 Rial < real 'moneda española, antigua, de poco valor'. Todavía 
se la menciona en los cuentos populares más antiguos. 
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Y le dio vuelta la maleta del lau que traiba la penca y 
el cura metió la mano y se pinchó y gritó: 

—lAy! 

—Bueno, son el hay y el no hay, lo que me encargó. 

Entonce dijo el cura que lo volvió a embromar. 

Entonce el Peladito 'taba mirando unas medias y que 
le pregunta al padre cómo se llaman. 

—Eso se llama salibate —le dice. 

Y estaban los zapatos y le pregunta qué era eso. 
—Eso es garavitate —le contesta. 

En ese momento pasa un gato y le preguntó el Peladito 
al cura qué animalito era ese. 

—Eso es papalarratas. 

Y le preguntó como se llamaba el colchón. 
—Eso se llama bitoque. 

En ese instante que el fuego ardía y hacía llamas y le 
preguntó al Padre qué era eso. 

—Eso es ftorencio —le dijo. 

Corría un poco de agua por una acequia y le preguntó 
qué era eso. 

—Eso es paciencia —le dijo el Padre. 

Un día, estando el Padre durmiendo, agarró un poco 
de querosén2 y le echó al gato. El gato disparó al campo y 
allá volvió y se metió en la cama, donde se revolcaba. 

Entonce el Peladito va ande 'tá el Padre y le grita: 

2 Querosén 'petróleo refinado y destilado'; es de uso general en 
el país. El Diccionario de la Academia en su última edición trae la 
forma queroseno. 
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Señor, señor, despierte. Póngase los salibates y también 
los garavitates que papalarratas se ha abrasado con floren-
do. Si no acude con paciencia se le quemará el bitoque. 

Y entonce el Padre se levanta y ve al gato quemándose 
sobre el colchón. 

Y como no lo pudo soportar más, lo devolvió a los 
padres, al Peladito. 

Domingo Plácido Pedernera, 62 años. El Rincón. San 
Francisco. San Luis. 1951. 
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SAN LUIS 

2381 

EL PELADITO 

Había un rey que tenía una hija, y la hija decía unas 
adivinanzas que nadie las podía adivinar. Entonce el Rey 
determinó que el que las adivinara se casaba con la niña. 

Iban muchos, pero ninguno adivinaba. 

Un día, un mozo iba para el palacio a ver si podía adi
vinar las adivinanzas de la hija 'el Rey. Iba pasando por la 
casa de una familia pobre, y llega. Un muchachito, un ne
grito y pelaíto lu atendió, y el mozo le dice: 

—¿De'ónde sois, pelaíto? 

—De la cabeza, señor —le dice el negrito. 

—¿Qué 'tá haciendo tu papá? —dice el mozo. 

—'Tá llevando los vivos y traindo los muertos —dice el 
chico. 

Y así siguieron conversando los dos. 

—¿Y tu mamá? 

—*Ta pagando las glorias pasadas. 

—Decíme, ¿cuántos habimos acá? 
—Hay un hombre, un medio hombre y un medio caballo. 
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—Decíme, ¿ese río es hondo? 
—A la hacienda de mi papá le da al pechito no más. 

—Decíme ¿a las adivinanzas del Rey, 'tá lejos de acá? 
—No, señor, está cerca. 

—¿Llegaré hoy? 
—Si va al tranco, va a llegar hoy y si galopia, tal 

vez no. 

Que entonce el hombre siguió. Pasó el río a duras penas, 
que casi si augó. Siguió galopando y se le cansó el caballo. 
Y se devolvió ande 'taba el negrito, otra vez, para ver qué 
le había querido decir. 

—Decíme negrito —le dice—, te pregunté de 'onde sois 
pelaíto y me dijistes que de la cabeza. 

—Sí señor, porque soy pelau de la cabeza, que es la 
única parte que tengo pelo. 

—Te pregunté de tu papá, y me dijistes que 'taba lle
vando los vivos y traindo los muertos. 

Sí, señor. Lleva la ropa y la hace hervir en el río, y 
lleva vivos los bichos y los trai muertos. 

—Té pregunté de tu mamá y me dijistes que 'taba pa
gando las glorias pasadas. 

—Sí, señor, porque 'tá enferma de parto. 

—Te pregunté si el río era hondo y me dijistes que a 
la hacienda de tu papá le da al pecho y yo casi me augo. 

—Sí, señor, porque son patos, los animales de mi papá. 

—Te pregunté que cuántos habíamos acá y me dijis
tes que había un hombre, y medio hombre, y medio caba
llo. ¿Cuál es el medio hombre? 

—El medio hombre es usté, señor. Yo soy el hombre 
entero, y su caballo es el medio caballo. 
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—¿Y vos te consideras pa hombre entero, más que yo? 

—Sí, señor, yo sé las adivinanzas de la hija 'el Rey, y 
usté no las sabe. Y su caballo es medio caballo porque ya 
'stá aplastado *, el pobre, del viaje que ha hecho usté. 

—Mira —le dice—, yo te voy a pagar muy bien, y vas 
a ir conmigo, y me vas a decir las adivinanzas de la hija 'el 
Rey. 

—Muy bien, señor —le dice. 

Y se jueron juntos, y ante de llegar a la casa 'el Rey, 
le hizo comprar, el Pelaíto, al mozo, un frasco de miel y un 
espejo. Llegaron al palacio, y el negrito le dice: 

—Güeno. Cuando la muchacha le pida una fuente de 
risa, usté le da el espejo, que ella, se ríe siempre. Cuando 
le pida un jarro di agua de toda flor, usté le da el frasco 
de miel. Cuando le pida un metro y medio de cinta con cin
co peinetas en cada punta, usté va y la abraza. 

Ya llegaron al palacio ande la hija del Rey echaba las 
adivinanzas. 

Ya lu hicieron pasar al mozo. La hija 'el Rey le dijo 
todo lo que el Pelaíto le había anunciado y él contestó como 
le había enseñado. Entonce el Rey lu hizo casar con su hija. 

El mozo dispuso de no pagarle al negrito, lo que le ha
bía prometido. El negrito que era tan vivo, se dio cuenta, 
y buscaba cómo hacerle pasar malos ratos. 

Un día le dice: 
—Pelaíto, mañana me vas a despertar con agua ca

liente. 

—Muy bien, señor —le dijo el Pelaíto. 

1 Aplastado 'agotado'. 
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En la mañana siguiente se levanta el negrito, muy tem
prano, hace juego, hace hervir Tagua y va y Techa un cho
rro di agua caliente en la cama y así lo dispierta. Y el mozo 
salta, se enderieza, y le dice: 

—¡Pero, negro!, ¿qué 'stá haciendo? 

—¿Y no me dijo que lo dispertara con Tagua caliente? 
—Sí, pero para tomar mate. 
—Usté no me dijo así, sino que lo dispertara con agua 

caliente. 

Entonce, el mozo lo quería poner en apuros al Pelaíto 
pa que no juera tan picaro, y le dice: 

—Güeno, negro, toma este peso, y anda a comprarme 
un nada, y un no nada, y un hay. 

El Pelaíto jue al almacén, se compró un poronguito, y 
agarró una bolsa y Techó una penca y una piedra. Y vol
vió, y le dice al mozo: 

—Venga, patrón, pa entregarle las cosas aquí. 

Tiró la piedra a un pozo con agua, y le dice: 
—Áhi 'stá el no nada. 

Y echó el poronguito a Tagua y le dice: 
—Y aquí 'stá el nada. 

Y le entregó la bolsa, y le dijo que áhi le traiba lo de
más. Metió la mano el mozo, se pinchó con la penca, y dijo 
¡ay!, y entonce el Pelaíto le dijo: 

—Áhi 'stá el hay. 

El mozo le pregunta al Pelaíto. 
—Y al fin, ¿cómo te llamas, vos? 
—No mi ha visto así, me llamo, señor. 

En la noche, el Pelaíto jue y le afeitó un lau de la cara 
al patrón, ya dormido, y agarró y se jue para la casa de 
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los padres. Él le había dau toda la suerte que tenía, y no 
sólo no le había pagau nada, sino que encima lu había aga-
rrau pa pión. 

Al otro día, el patrón se levantó temprano y jue a bus
car al Pelaíto, y no lo encontró. Entonces, a todos les pre
guntaba: 

—¿No me ha visto así? 
Todos lo miraban muy estrañados de la forma en que 

andaba afeitado de un solo lau, y claro, creían que él pre
guntaba por él, y no que éste era el nombre que le había 
dicho el Pelaíto que tenía. Hasta que al fin dio con un ami
go, y le dice: 

—¡Pero, no, che, cómo te voy a ver así! ¿Qué te pasa? 
¿Porque te has afrentau así? ¿Porque te has afeitau de un 
lau solo? 

—¿Cómo? —le dice él—, si yo pregunto por el Pelaíto. 
Y ya se dieron cuenta de la picardía del chico. 
El mozo se jue a la casa del negrito y le pagó el tra

bajo, bien pago, y lo devolvió al palacio, con miras de ha
cerle pagar con un güen susto lo que le había hecho. 

Había unas taperas 2 lejo, ande asustaban y se vían vi
siones. Ahi lo llevó el patrón al Pelaíto, que cuidara la casa, 
esa noche. Y lo dejó áhi, y se jue el patrón. 

El Pelaíto se puso a hacer juego, y se sentó a la oría 
del juego. El Pelaíto no tenía miedo a nada. A las doce 
de la noche, oye que lu hablan, y le dicen: 

—¿Caire? 
—iCai, no más! —le contesta el Pelaíto. 
Entonce cayó di arriba del fecho de la tapera, un me

dio cuerpo de cristiano9. 

2 Tapera 'casa en ruinas'. 
3 Cristiano 'hombre'. 
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—¡Vaya, hombre!, voy a asar carne —dice el Pelaíto. 

Agarró el medio cuerpo y lo puso al juego, a que se 
asara, y se sentó otra vez, áhi. 

Al rato, vuelve a oír que le dicen: 
—¿Caire? 
—¡Cai, no más! —le dice el Pelaíto. 

Cayó, entonce, el otro medio cuerpo. 
—Vamos a hacer el asau completo —dice el negrito. 

Jue y trajo el otro medio cuerpo y lo puso al juego. Y 
áhi se quedó medio dormido, a la oría del juego. A la ma
ñanita llegó el patrón y lo llamó: 

—¿Qué hacís, negrito? 
—Haciendo un asau, señor. Si gusta comer, bájese y 

pásele —contesta el Pelaíto. 
—No, gracia, vení, subí en Tanca 'e mi caballo, y te 

llevo. 

Y ya salió el Pelaíto, y vio que todo había desapare
cido, y que en lugar de las taperas había un gran palacio. 
El dueño del cuerpo que cáiba, era un alma en pena, que 
sólo un valiente como el Pelaíto lo podía salvar. Y el Pe
laíto lo había librado de su condena. 

Y entonce le dijo el patrón: 
—Y sos dueño de ese palacio, y veníte áhi a vivir con 

tus padres. 

Y ya lo dejó el patrón, riquísimo, al Pelaíto, viendo que 
no lo podía embromar en ninguna parte. 

Y áhi 'tara, tuavía, gozando de sus riquezas con sus 
padres. 

Mateo Lucero, 47 años. El Arenal. La Carolina. Co
ronel Pringles. San Luis. 1948. 
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SAN LUIS 

2382 

EL PELADITO 

Ésta que era una vieja que tenía un hijo mozo ya. Y 
un día se le ocurrió a la madre decirle que era preciso que 
se casase para que lo atendieran y lo cuidaran, pero que le 
iba hacer un pedido, y esto era que no se juera a casar con 
una mujer fea. 

El hijo empezó a buscar una niña que le gustara, por 
los vecinos, pero no la encontraba. 

Entonce la madre le dijo que fuese a buscar más lejo 
hasta que encontrase. 

Y así lo hizo el hijo. Se fue muy lejos. Llegó a un 
Pueblito que habían muchas niñas. Entonce vio a una niña 
que 'taba cosiendo, y ésta le agradó. Se habla con ella y des
pués de que simpatizaran los dos le dice que se quiere casar 
con ella. Entonce ella le dijo que se casaría con él siempre 
que él le regalara, ante de casarse, un gran regalo. Le dijo 
que le trajiera: Agua de todas las aguas, flor de todas las 
flores y gusto de todos los gustos. Que si no conseguía ese 
regalo no volviese. El mozo se fue muy contento y aceptó, 
pero no sabía de qué se trataba. 

Llegó el mozo a la casa y le contó todo a la madre, y 
le dijo que 'taba muy contento con la niña qui había elegi
do, pero que le tenía que llevar de regalo agua de todas las 
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aguas, flor de todas las flores y gusto de todos los gustos. 
Y entonce le dice: 

—Usté debe saber qué es eso. 

—No sé —le dice—. ¿Qué será, pues, hijo? Yo no sé, 
pero mi compadre, que sabe tantas cosas, tiene que saber. 
Anda y pregúntale a él. 

Así lo hizo el joven y le jue a preguntar al padrino, 
que era el compadre de la madre, pero tampoco sabía. En
tonce se empezó a poner triste. Y empezó a preguntar por 
todas partes sin que nadie le pudiera dar razones. Entonce 
dispuso irse lejos, muy lejos, hasta poder saber qué era eso 
que tenía que llevar a la niña. 

Ensilló su muía sillera y se jue de viaje. Después de 
mucho andar pasó junto a un rancho en el que estaba un 
muchacho. Este muchacho 'taba bien pelado y por eso le 
decían el Peladito. Entonce el joven le dice: 

—¿Vos sos el Peladito? 

Y él le contesta: 
—De la cabeza, señor. 

—¿Qué hacís? 
—Pescando los que van y vienen. 

El muchacho 'taba a la orilla del juego y en el juego 
'taba hirviendo una olla de mote *. 

—Y este camino ¿ande va? 
—Este camino va y viene y áhi no más 'tá —que le 

dijo el muchacho. 

—¿Y tu madre? 
—Se ha ido a llorar los gustos pasados. 

1 Mote 'maíz entero hervido en agua'. 
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—¿Y tu padre? 
—Mi padre se jue a llevar los vivos y tráir los muer

tos. 

Al ver que este muchacho era tan vivo, se le ocurrió 
preguntarle si no sabía qué es lo que era agua de todas las 
aguas, flor de todas las flores y gusto de todos los gustos. 
Entonce le dijo: 

—Pero, ¡cómo no voy a saberí Allá, en aquellos mon
tes que se ven allá, áhi hay. 

—Bueno, mira, si me tráis eso te voy a pagar muy bien. 
—Cómo no, señor. Présteme la muía y un pañuelo 

grande. 

El joven le dio el pañuelo del cuello y lo montó en la 
muía, porque éste era un muchachito chico. 

Como a las dos horas el muchacho estuvo de vuelta y 
le entregó un atado grande, y le dijo: 

—¿Usté quería agua de todas las aguas, flor de todas 
las flores y gusto de todos los gustos? Bueno, éste es un 
panal de miel. Esto es lo que usté busca. 

Entonce el joven se dio cuenta de que eso era lo que 
le había dicho la niña. Y entonce le dice: 

—Muy bien Peladito, pero ante de pagarte me vas a 
decir ¿porque, cuando yo llegué, me dijistes, de la cabeza? 

—Porque usté me dijo Peladito y yo tengo la cabeza 
pelada y me dicen por eso Peladito. 

—¿Y porque me dijistes del camino que va y viene y 
áhi no más está? 

—Y, señor, porque uno va por el camino, pero el ca
mino no se mueve de aquí. 

—¿Y porque me dijistes que tu madre se ha ido a llo
rar los gustos pasados? 
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—Porque después que me tuvo a mí recién vuelve a te
ner familia, y está en una casa vecina para desocuparse. 

—¿Y cómo es que tu padre se ha ido a llevar los vivos 
y a trair los muertos? 

—Porque se ha ido a la resolana a matarse los piojos; 
los lleva vivos y los trai muertos. 

—Bueno, está bien, ya estoy satisfecho. Sos muy vi
cho 2 y te felicito —y le pagó cien pesos. 

El mozo le llevó a la moza el panal y la niña dijo que 
'taba muy bien, que eso había querido decir ella, que el jo
ven era muy inteligente para saber eso. Y se casaron. 

El Peladito le entregó el dinero al padre y pocos días 
después le pidió permisio para irse a trabajar y ayudarlo. 

El padre no quería que se juera porque era tan chico, 
pero tanto insistió el muchacho que al fin lo dejó ir. 

Se jue yendo a la casa de un cura donde se ocupó pa 
ayudar en la cocina. Áhi comenzó a trabajar y todo lo ha
cía muy bien. Le dijo al cura que él se llamaba Así, 

Este chico era muy ardiloso, y el cura, 4e verlo tan vivo, 
por verlo cómo discurría, le dio un rial, lo mandó a una al
macén y le dijo que comprara nada y no nada. 

Entonce el muchacho jue y compró un corcho y por el 
camino alzó una piedrita. 

Llegó y le entregó las dos cosas al cura. Y cuando el 
cura le preguntó cómo era eso, lo llevó a la orilla de una 
acequia. Echó el corcho al agua, y como flotaba, le dijo: 

—Esto es nada. 

Echó la piedrita, y como se hundió, le dijo: 

—Esto es no nada. 

2 Vicho < vivo. 
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El cura se enojó y lo retó al muchacho porque le dijo 
que se 'taba riendo de él. 

Al día siguiente lo mandó otra vez al almacén a com
prar otras cosas y él se acostó a dormir. El Peladito, en 
vez de comprar lo que li había encargau el cura, compró 
betún3 negro, de ese betún de los zapatos, y muy despacito 
jue y le embetunó la cara al cura que 'taba durmiendo pro
fundamente. Se jue después de la casa. 

Cuando el cura se levantó después de dormir la siesta 
lo llamó al muchacho y como no le contestaba lo empezó a 
buscar. Ya vio que no 'taba en la casa y se salió a la calle 
sin darse cuenta en las condiciones que 'taba, y a todos los 
que encontraba les preguntaba: 

—¿Quién mi ha visto a Así? 

Todos le contestaban: 

—Nosotros no lu himos visto así nunca, es la primera 
vez —y se sonreían de verlo pintado y algunos creían que 
'taba loco. 

Como todos le contestaban en esta forma, se puso en 
cuidado y jue adentro y se miró en el espejo, y recién vio 
las condiciones que estaba y que había sido una picardía del 
muchacho. Y también se dio cuenta que era una picardía 
decir que se llamaba Así. Y ya quedó tranquilo el cura de 
que se haiga huido. 

Pero el Peladito jue a ocuparse en la casa de otro cura. 
Este cura, de entrada no más, se dio cuenta que este mu
chacho era un gran diablo y se propuso darle un escarmien
to a fin de que se humillase un poco. Jueron a la cocina y 
el cura le enseñaba el juego, áhi, en la cocina, y le pregun
ta cómo se llama eso. 

3 Betún. Dice. Acad. 2* acep. Así se usa en provincias del in
terior; en Buenos Aires se dice pomada para ios zapatos. 
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—Juego—le contesta el muchacho. 
—No —le dice el cura—, esto se llama florencias de 

Dios. 

Luego le presentó agua en un balde y le preguntó: 
—¿Cómo se Dama esto? 
—Eso es agua, señor —dijo el Peladito. 
—No —le dijo el cura—, esto se llama paciencia de 

Dios. 

El cura le mostró un gato y le preguntó cómo se lla
maba. El muchacho contestó: 

—Ése se llama gato, señor. 
—No —le dice el cura—, se llama zapatarrata. 
—Y esto, ¿cómo se llama? —le dice mostrándole los bo

tines. 
—Eso se llaman botines, señor —le dice. 
—No, eso —le dice el cura—, eso se llama zaparostates. 
—¿Y esto? —le dice señalándole las medias. 
—Esto no se llama medias —le dice—, se llama ckis-

lesmeas. 

Por último, señalándole una cama le preguntó: 
—¿Cómo se llama esto? 
—Cama, señor —le contestó. 
—Esto no se llama cama, se llama tresparestafes. 

Como era natural, el muchacho se daba cuenta de todo 
y le daba rabia de la burla que le hacía. Además el cura 
era muy malo y por cualquier cosa le daba castigos. 

Un día, cansado el muchacho de tantos malos tratos es
tudió la forma de hacerle pasar un mal rato al cura. Aga
rró el gato y le puso varias mechas con pólvora, las encen-
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dio y abriendo la ventana del cuarto ande dormía el cura, 
lo echó adentro y le dijo: 

—Buenas noches, don Pedro Guinea —que así se lla
maba el cura —que está durmiendo en tresparestafes, pón
gase los zaparestates y las chislesmeas, que aquí va la za-
patarrata toda llena de florencias de Dios, y si no acude a 
la paciencia de Dios, se le arde la pieza ande 'tá durmiendo. 

Y áhi tiró el gato con todas las mechas encendidas 
adentro. Y claro, s'hizo un gran incendio. 

Y mientras el cura apagaba el incendio, el Peladito se 
disparó y no volvió más. 

Jesús Garro, 54 años. San Martín. San Luis. 1931. 
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CORRIENTES 

2383 

EL REY PODEROSO Y MALO 

Dicen que había un rey muy poderoso y malo, que una 
vez lo iba a hacer matar sin razón a un mozo bueno. Llegó 
la víspera del castigo, y para gozar más aún el Rey, le dijo 
al condenado que se salvaría de la muerte si le contestaba 
al día siguiente tres preguntas, que eran: cuánto valía él, 
el Rey, cuánto medía la vuelta entera de la luna y en qué 
pensaba él, en ese momento. 

El pobre preso se dispuso a morir sin remedio porque 
era imposible contestar a las preguntas, pero en eso apa
reció un hermano muy parecido con él, que vino a visitarlo 
en la prisión, a quien le contó sus desgracia. Entonces el 
hermano le dijo: 

—Vos sos bueno y mereces vivir, en cambio yo soy in
teligente pero malo, y he tenido poca suerte en la vida; siem
pre fui un desgraciado y si muero no se perderá nada. Vos 
escápate con mi ropa, que la guardia creerá que soy yo, y 
dame la tuya. Yo me quedaré en tu lugar y mañana le con
testaré al Rey sus preguntas. 

Al día siguiente el Rey lo hizo traer a su presencia al 
prisionero, sin darse cuenta del cambio. Ya delante del Rey, 
contestó a la primera pregunta: 

—¿Cuánto valgo yo? 
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—Usté vale dos pesos, mi Rey —le dijo. 
—I No puede ser! . . . ¿Cómo voy a valer tan poco? 

—dijo y se rió a carcajadas. 

—Sí, mi Rey, a Cristo lo vendieron por cuatro pesos, 
y usté que valga la mita ¡creo que está bien de precio I —le 
dijo. 

—Tenes razón, acepto; y ahora contesta a la segunda 
pregunta —dijo el Rey. 

—¿Cuánto mide la vuelta entera de la luna? 

—La vuelta entera de la luna mide cien leguas —con
testó. 

—No puede ser, es poco —dijo nuevamente el Rey. 

—Entonces, mi Rey, usté que es muy poderoso, baje la 
luna, vamos a medir y verá que tengo razón —dijo el pri
sionero. 

—Bueno acepto, y ahora contesta la último pregunta. 
¿En qué pienso yo en este momento? —dijo el Rey. 

—Usté, mi Rey, piensa en este momento que yo soy el 
preso, y se equivoca, porque soy el hermano. El preso se 
escapó con mi ropa. 

El Rey, lleno de sorpresa, se dio por vencido dándole 
la razón. Le perdonó la vida por su inteligencia y por ha
ber salvado la vida al hermano, lo dejó a su servicio en el 
palacio, y desde entonces fue feliz. 

Cecilia L. de Mansilla, 37 años. Pancho Cué. San Mar
tín. Corrientes. 1950. 

Idéntico al cuento castellano: Juan sin cuidaos. Au
relio M. Espinosa, h. Cuentos populares de Castilla, págs. 
39-40. 

152 



NEUQUÉN 

2384 

JUANCITO 

Contare para sabere . , . Éste era un niño que se llama
ba Juancito. El Juancito tenía una agüelita, y la agülita lo 
echó a cuidar unos capones a una vega y un pinitox de ga
llinas. Y entonces le dijo la agüelita que sacara harina, ro
quín 2, pa que comiera. Tenía tres capone. El niño se fue. 

Llegó la Principa del Rey con la empleada y le dijieron 
que le vendiera un capón. Y le dijo el niño que no podía 
véndele un capón. 

—Véndelo no más, Juanito. 

—No puedo véndelo, que mi agüelita me pega. 

—No te pega ná. 

Y tanto le dijo que le venda lo capone que Juancito 
dijo: 

—No se lo voy a vendé, se lo voy a regala. 

—¡Muchas gracias!, Juan —le dijo ella. 

—Con que no güelva má —le dijo él. 

1 Piño 'rebaño', 'majada'. 
2 Roquín 'provisión de alimentos para un viaje'; usado en Chile. 
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Llegó en la tarde el niño a la casa, y le preguntó la 
agüelita por el capón. Y él le dijo que se le había perdíu. 
Que no sabía, que él arreaba las gallinas y que no sabía si 
lo había comíu la zorra o quien había síu. 

—Y tienes que tené mucho cuidau —le dijo la agüelita. 

Entonces, a los tres días golvió la hija del Rey, y le dijo: 

—¿Me puedes vendé un caponcito? 

—Señorita —le dijo él—, ¿no le dije que no golviera 
a venir? Cuando le regalé el capón, mi agüelita me pegó, y 
casi me peló la colita ande me pegó tanto. 

—Véndelo, no más, Juancito —le dijo ella—. Me caso 
contigo. 

Y él le dijo: 
—Si le doy el capón, yo me voy a ir, porque yo no voy 

a llegar a la casa. ¿Qué voy a decir? Y también le voy a 
regalar otro capón, pero no diga que yo se lo haiga regalao. 

La hija del Rey se fue con el capón y le dijo: 
—Adiós, Juancito, cuando sea grande me voy a casar 

contigo. 

Y entonce, Juancito se fue, sin sabe pa 'onde se iba. 
Llegó a una casa, y alojó paraíto a la orilla de la casa. Al 
otro día la señora de la casa lo vio, y le dice: 

—¿Qué 'stá haciendo ahí? 

Alojí aquí, señora —le dijo él— porque vine muy tarde. 
—¿Por qué no me hablastes? ¿Y pa 'onde vas? —le 

dice. 

—Voy a busca trabajo. 

Y ella le dijo: 

—Mira, m'hijito, toma el desayuno, y vas ande aquella 
casa linda. 
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Él se va. Toca el timbre. Salió un caballero y le dijo: 
—¿Qué buscas, hijo? 

—Vengo en busca 'e trabajo —le dijo. 

—¡Ah, mira, en busca *e trabajo! ¿Y qué trabajo te 
voy a dar? Que me cuides un arrebaño3 y lo lleves a los 
comederos. 

Al otro día, cuando iba a salir con el arrebaño, le dijo: 
—Saca una ración de harina, y a la hora de doce te 

vienes a almorzar comida de la mesa. 

—Bien, señor —le dijo él. 

Cumplió tres años en ese trabajo, y entonce el caballe
ro lo llamó y le dice: 

;—Mira, hijo, estás debiendo una promesa. 

Y el niño pensó qué promesa será. 

Le regaló el caballo, la montura, las espuelas, la cami
sa, el pantalón, el sombrero. Un caballo negro, muy lindo 
también. Paraba el sol en él. El freno era de plata y oro. 
Le paga tres escudos de oro, el caballero, y él se fue. 

Muy tarde iba llegando ande la casa 'e la agüelita. 

—Señora —le dice— ¿me podría dar alojamiento? 

—No tengo en qué, señor —le dice. 

—¡Con que me dé la sobra de la casa! ¿Y no tenía usté 
un niñito? ¿Qué se hizo? 

—Sí, tenía, señor —le dice—. No sé qué se hizo, si lo 
comió la zorra o algún pájaro. Lo tenía cuidando unas aves. 
Se me perdió con unos capones muy lindos. 

8 Arrebaño por reboño, palabra muy poco usada; lo general es 
piño. 
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Entonce él le dice: 
—¿No me conoce, entonces? 

La agüelita lo mira y lo conoce, y le dice: 

—lAy, m'hijito! ¡No lo conocía que era usted! 

—Mire, agüelita —que le dice—, ¿no le quedan algu
nos pantaloncitos de los que tenía antes? Quiero ir con pan
taloneros viejos onde la casa del Rey. 

Entonce le dice: 

—¿Y qué vas a hacer en la casa del Rey? El Rey te 
va a cortar la cabeza. 

Llegó. Estaban comiendo los perros y se fue con ellos, 
y sacó los escudos de oro y se puso a jugar con ellos. En
tonce toca la puerta y sale la niña, la hija del Rey, de la 
mano del Rey y le dice: 

—¿Quién es? 

Y él alumbró con el escudo y no le habló. 

Entonce él güelve pa atrás y le dice al Rey y a la hija 
del Rey: 

—Áhi anda un tontito comiendo con los perros. Pero tie
ne un chiche muy lindo que alumbra. 

La hija del Rey, cuando ve los escudo los quiere. Le 
dice al tontito que le venda el chiche. Entonce él le dice que 
no, que él lo regala. Entonce le dice que él le regala uno si 
ella se deja tocar el tobillo. Ella dijo que sí, y él le regaló 
un escudo. A la otra noche, la hija 'el Rey le dice que le 
venda otro chiche. Él le dice que se lo regala si se deja to
car la rodilla. Ella le dice que sí, y él le da otro escudo. A 
la otra noche quere lo mismo y le dice que se lo regala si 
se deja tocar más arriba. Ella le dice que sí. Así se quedó 
con los tres escudos. 
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La hija del Rey se iba a casar con un príncipe. 

Juancito se fue a su casa, se arregló muy bien con la 
ropa nueva. Y se va de a caballo y pasa por el patio del 
palacio. 

—¡Ve! —dijo el Rey—, un príncipe viene por áhi. Dile 
que venga al casamiento de mi hija —le dijo a un hombre 
del palacio. 

Entonce Juancito se vuelve y pasa, y se sienta a la mesa. 
Había muchos invitaos. Tomaron el almuerzo, y el Rey, des-
pué que almorzaron, se para y dice: 

—¿De cuál de todos los que están aquí, puede contar 
un capítulo? 

—Yo —dijo Juancito. 

—Mire, señor Juan —le dice el Rey—, yo le doy pre
ferencia pa que cuente el cuento. 

Entonce él dice: 

—Mire, Señor Rey, yo tenía tres capones. De los tres 
se me cebó una zorra y me lo llevó. 

Entonce se dio cuenta al tiro lo que había pasau con 
los capones, y se quedó callaíto. No pilló ni pa adelante ni 
pa atrás. 

Y el Juancito sigue el cuento: 

Yo tenía tres galgos. Uno le atentó el tobillo, el otro 
le mordió la rodilla, y el otro le mordió la estación central, 
la zamarrió y le sacó el cuero. Y aquí está el cuero. 

Y entonce saca el Juancito la combinación4 de la hija 
del Rey, que ella le dio cuando le entregó el último escudo 

* Combinación 'enagua*. 
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de oro. Entonce se paró la hija del Rey, lo tomó del brazo, 
y le dijo: 

—Éste es mi novio. No es ningún otro. 

El otro, el que iba a casarse con ella, quedó pa padrino. 

Yo no voy a creer, no. No puedo recular pa alante o 
pa atrás. 

Sara Ibarra, 46 años. Hua Hum. Lácar. Neuquén. 
1948. 

La narradora, campesina rústica, es hija de chilenos 
y ha pasado su infancia en Chile. Su lenguaje tiene las 
características del habla chilena. 
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MENDOZA 

2385 

LOS HERMANOS Y LA HERENCIA 

Eran tres hermanos huérfanos de padre y madre y se 
llamaban Pedro, Juan y Manuel. Tenían un buen capital. 
Los mayores querían que no heredara Manuel, el menor. 
Decían que no le pertenecía herencia porque era muy chico. 
Que ellos le iban a dar, que lo iban a tener como un criado 
no más, como un hijo. Entonce Manuel decía que no. Y 
Pedro decía: 

—Sí. Demolé una parte como hermano. Entonce para 
que haiga más unión con nosotros y nos ayude. 

Juan decía que no y no. Entonce Pedro dijo: 

—Bueno, vamos ande el Rey. Él nos va a definir cómo 
vamos a heredar. 

—Bueno —dijieron. 

Manuelito también decía que fueran ande el Rey, que 
él iba a definir cómo iban a hacer, que él era el juez. Jue-
ron a un reinato. Solicitaron la entrada al remato. Bueno, 
el Rey dijo que él iba a ser juez. 

—Bueno —dijo el Rey—, esta noche me los llaman a 
todos, hay que hacer reunión, porque hay que reunir las 
personas para que haiga constancia. Estos señores han ve-
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nido a pedir esa audiencia. —Bueno, llegaron a la noche. Ya 
se hicieron las 10 de la noche. Se reunieron. El Rey dijo: 

—A ver, los jóvenes, ésos que vienen en busca de su 
herencia, para hacer su reparto de capital. ¿Cuáles son los 
hijos que tienen su parte? 

—Yo soy uno —dijo el mayor. 

—Yo soy el otro —dijo el del medio. 

—Yo soy el otro —dijo Manuelito. 

—Pero él es muy chico —dijo el Juan— yo creo que 
no le pertenece. 

—Sí —dijo el Rey—, le pertenece. 

Bueno... Dice el Rey: 
—¿Cuánto es lo que hay? 

Bueno, ya hicieron el control de todo. 

Bueno, Juan no quería que le tocara al más chico igual 
con ellos. 

—Bueno, ahora vamos hacer una prueba -—dice el Rey. 

Uno se va ir por una parte. Los otros por otras. Se van 
a repartir los tres cada uno por un lau. Y mañana —dice 
a esta misma hora los vamos a reunir acá. Y el que me 
traiga la mentira más grande —dice— a ése le va tocar 
más, ¿no? 

Se fueron. Al otro día 'taban protestando, qué mentira 
le iban a traer al Rey. 

—Bueno —dice el mayor—, yo le voy a dar la mentira 
al Rey —dice—, que yo he ido al cielo. Le voy a decir que 
hi plantado una planta de cardo y por áhi hi subido. Dice 
el otro: 

—Yo voy a pensar que hi torcido un hilo y que hi ido 
al cielo también. 
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Y Manuelito pensó en la forma que él debía tener que 
mostrarles a los otros como salía su mentira. Los otros no 
sabían lo que iba a decir. 

Ya se reunieron entre ellos, pero Manuelito si hacía 
el que no sabía lo que iba a decir. 

Al otro día mismo se reunieron los tres con el Rey. 
Dice el Rey: 

—A ver, ¿qué pasó con la mentira que tienen que decir? 

—Mire, Rey, Señor Rey, yo jui al cielo —dice Juan. 

—¿Cómo juiste? —le dijo el Rey. 

—Planté una planta de cardo y jui al cielo. Creció 
tanto la planta que tocó el cielo, y yo subí. 

—Pero, ¡qué bien! ¿Y usté? —le dice a Pedro. 

—Yo también —dice— ni ido al cielo. 

—¿Y cómo? 

—Torcí un hilo —dice— y por el hilo subí al cielo. 

El hilo era muy largo. 

—¡Qué bien! —dice el Rey. 

—¿Y Manuel? 

Los otros lo jodian para que no dijiera nada. 
—Yo también hi ido al cielo. 

Y el otro, Pedro, áhi no más li ha dicho: 
—¿Y por dónde te juiste? 

—Por el hilo que vos torciste —le dice. 

Y el otro, Juan, para contradecirle le dice: 
—¿Y por dónde te bajastes? 

—Por la planta de cardo que vos plantaste —le dice. 
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Le gustó mucho al Rey la mentira de Manuelito. Y el 
Manuelito era más vivo y ganó. Le dieron la parte más 
grande. Él dijo la mentira más grande y los jodio a los her
manos que lo querían perjudicar. 

Manuel Antonio Jofré, 55 años. Malargüe. Mendoza. 
1974. 

162 



Nota 

PELUDILLO, EL PELADITO, JUANCITO 

CUENTOS DEL 2377 AL 2385 

Damos aquí 9 versiones de cuentos que tienen como 
personaje al niño ingenioso y picaro que figura también 
en otros cuentos, y por el que el pueblo tiene preferencia. 
Sus contestaciones son graciosamente metafóricas y burles
cas. Algunos de sus motivos se dan en Pedro Urdemales. 
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EL BUEN LADRÓN 
QUICO Y CACO 

EL CHIQUILLO LADRÓN 

CUENTOS DEL 2386 AL 2389 

4 VARIANTES 



SALTA 

2386 

QUICO Y CACO 

Que había un señor y una señora, y resulta que no 
tenían hijos. Y ellos tenían demasiados bienes. Y por áhi, 
a los años, vienen y tuvieron un hijo. Y le pusieron el 
nombre de Quico, 

i 

Principian ellos por pensar por educarlo, y claro, 
cuando el niño ya tenía edá lo mandaron lejo, a educarlo. 
Y claro, ellos no sabían el tema que él estudiaba. Siempre 
ellos creían que estudiaba para doutor, y estudios buenos, 
pero él nunca lo decía. Y ellos pagaban y pagaban y ya se 
iban quedando medios pobres. Y así, por fin, a los años, diz 
que terminó el estudio. Y les hace avisar a los padres que 
terminó el estudio. Y entonce ellos, ansiosos por saber qué 
es lo que había estudiado, lo esperaban para hacerle la 
bien llegada. Y el día que llegó, dice que se jueron a larga 
distancia a esperarlo. Y claro, en la casa de ellos lo espe
raba una gran cantidá de gente, ansiosos de ver el título 
que él traía. 

Y así llegó él y jue una gran alegría para los padres. 
Y bueno, se formó un gran banquete y todos estaban an
siosos por conocer el título. Y el padre le esigía que lo 
muestre. Y él no quería. Y se quedaron a solas con la 
madre y el padre. Y áhi les enseñó el título que él había 
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estudiado. Y les manifestó que había estudiado para ser un 
buen ladrón. 

Los padres se quedaron tristes, después que habían gas
tado tanta plata. Entonce él les dice: 

—Vean, padres, no tengan pena, no se resientan por 
eso, yo les devolveré más de lo que ustedes gastaron y en 
poco tiempo. 

Y bueno... Y dice que él tenía la costumbre de salir 
a las doce de la noche y oservaba los astros. Y ellos no 
sabían porque salía. Y por fin viene una noche, llama un 
pión, y hace preparar doce muías. Y se va él con dos piones 
más. Y por áhi cerca había un pueblo. Y áhi él logró robar 
doce cajones de dinero. Entonce él vuelve y entrega todo 
ese dinero a los padres a cuenta de todo lo que habían gas
tado por el estudio d'él. 

Y así, después d'eso, al otro día, se va y hace un poco 
di avio1, y pone un poco de vino en las alforjas y se va a 
un pueblo ande había un reinato2. Y ya iba cerca de las 
doce del día, y ve que venía otro hombre bien preparau y 
casi a la misma estatura de él. Y se aproximan a la sombra 
de un quebracho, y áhi se saludan, se dan la mano como si 
jueran conocidos, y áhi conviersan. Después Quico le dice: 

—¿Cómo es su gracia de usté? 

Y el otro le contesta: 

—Yo soy Caco. 

—¿Y usté? 

—Yo soy Quico. 

1 Avio < avío: 'provisión que lleva el caminante*. 
2 Reinato, seguramente reinado: el narrador dice que es la casa 

del Rey. 
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Y entonce le dice: 

—¿Adonde va usté? 

—Yo voy a la ciudá del reinato. 

—¿Y cuál es la profesión de usté? Porque áhi naide 
dentra sino tiene profesión. 

Y Caco le dice; 

—Yo soy ratero de ligera. 

Bueno, áhi se hicieron amigos. Y en lo que 'tan áhi, 
áhi almuerzan ellos. Y en lo que 'tan conversando ven, 
cerca del copo8 del quebracho, una águila que 'taba em
pollando. 

Entonce le dice Quico a Caco: 

—¿A qué no sos capaz de subir y sácale al águila los 
güevos sin que l'águila sienta? 

Y Caco le dice: 

—¡Cómo no! 

Y se trepa al árbol. Y Quico corre y trepa atrás de él. 
Y Caco sube y llega y lo4 refala6 al güevo de l'águila, y 
cuando Caco echa le güevo al bolsillo, Quico se lo refala a 
él, del bolsillo. Y Quico llega al suelo y llega Caco, y no lo 
ha sentido. Y cuando llega al suelo le dice Quico: 

—A ver el güevo. 

Y Caco echa mano al bolsillo y dice: 

—I Ahí ¿Vos me lo sacaste? 

—¡No!, cómo te eres. 

3 Copo < copa. 
* Uso de lo superfluo que se observa en la región. 
6 Refala < resbala. Aquí tiene el sentido de 'robar, despojar*. 
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Y entonce, en lo que estaban discutiendo, mete la mano 
al bolsillo, y entonce dice: 

—lAh! ¡Vos me lo has sacado esta vez! 

Y así se lo sacaban al güevo con toda habilidar •. 

Y ya vieron que los dos eran muy buenos ladrones, y 
ya s'hicieron compañeros y amigos. Entonce dice Quico: 

—Se vamos a la ciudá del reinato. Y vamos a ir a 
trabajar. Yo llevo algo de dinero. Vamos a poner un taller 
de zapatería. 

Y ya dentraron a la ciudá y dijieron que iban a tra
bajar de zapateros. Y ya consiguieron a donde iban a traba
jar. Y se van ellos y se compran herramientas. Eso era un 
disfraz, ellos iban por otra cosa. 

Mientras tanto ellos estudiaban las casas del reinato 
para dar golpe, Caco lo apuraba a Quico, 

Caco se había casau y tenía un hijito. 

En la casa del reinato que había esclavos, y un esclavo, 
que era viejito y ciego, era adivino. Y este ciego hacía 
tiempo que anunciaba que unos ladrones estudiaban para 
dar un golpe. 

Caco quería dar el golpe y Quico se oponía, y que le 
dice al compañero: 

—Mira, yo no quiero dar el golpe porque hay una es
trella que me guía y ahora no 'tá. 

Pero lo exigió Caco y se jueron a dar el golpe. 

Ellos hicieron un juramento que si uno moría el otro 
le tenía que dar sepultura de cualquier manera. 

• Habilidar < habilidad. 
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Se van esa noche a dar el golpe. Y esa noche habían 
puesto una trampa en el reinato por que había anunciado 
el golpe el esclavo ciego. 

Habían dentrau y habían salido, y en esa entrada cayó 
Caco a la trampa. Y Quico no había tenido más remedio 
que cortarle la cabeza al compañero para que no lo reco
nozcan. Y se jue para la casa con la cabeza. 

Y al otro día el cieguito tocaba timbre y se alarmaron 
todos, y se alarmó el Rey y se levantaron a saber qué es 
lo que quería. Y él dice: 

—Ya ha cáido, ya ha cáido. 

Y van, y efectivamente 'taba un hombre sin cabeza, y 
no lo podían identificar, en la trampa. 

—Bueno —dice el cieguito—, hay que encontrar al com
pañero. Estos ladrones no pasan ni un día sin comer carne. 
Hay que supender el abasto. Larguen después un hombre 
que venda chivitos. Y el primero que lo compre es el ladrón. 

Y ya venía el hombre vendiendo chivitos. Y Quico áhi 
no más se pone el sombrero y va y espera en la esquina de 
una plaza y áhi le compra el cabrito. Lo echa al cabrito 
abajo 'el poncho y se va muy tranquilo. Y claro, no pudie
ron saber adonde vivía 

—Bueno —dice el cieguito—, el ladrón ahora 'tá co
miendo carne y tiene carne. Ahora lo que tienen que hacer 
es largarle unos méndigos. Que pidan carne los méndigos. 
Ande le den, áhi es la casa del ladrón. 

Bueno, por áhi llegan los méndigos pidiendo carne y 
les dan un pedazo de carne. Y áhi hicieron una cruz en la 
puerta. Y sale Quico y se da cuenta que han hecho una 
cruz en la puerta, y se va y hace cruces tres cuadras en 
puertas y ventanas de las casas. Y entonce llega la policía 
que va a tomar al ladrón, y no lo pueden hacer porque 
había cruces en tres cuadras. Y se vuelven. 
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Bueno, el ciego dice que no hay caso porque es muy vivo 
el ladrón. 

—Bueno —dice—, ahora tienen que sacar el cuerpo y 
trajinarlo calle por calle. Y la primera señora que grite y 
llore ésa es la señora del ladrón. 

Bueno, así lo hicieron. Quico sabía que lo iban a sacar 
por las calles. Y la señora de Caco tenía un pibecito7, y lo 
echa a la espalda8 y sale. Y ya venía cerca el cuerpo. Y 
en eso viene cruzando por frente 'e la puerta. La señora 
lo conoce y pega el grito. Y entonce Quico li agarra un 
dedo del chico y le pega un macetazo. Y la polecía se ava-
lanza, y le dice Quico: 

—Es la madre del chico, por eso llora. 

—Es la señora del cadáver —dice la polecía. 

—Y no, llora por el chico que si ha lastimado un dedo. 

Y no lo pueden descubrir. Ahora llegan otra vez al 
palacio del Rey y dicen que no se puede descubrir. 

El cieguito dice que ésa que lloró es la esposa del ca
dáver y que el compañero le ha pegado el macetazo al chico, 
para que no la descubran a ella. 

—Lo que tienen que hacer ahora —dice el cieguito—, 
es sacar el cadáver cerca del monte a velarlo para darle 
sepultura. El compañero va a venir, porque estos son jura
mentados de darse sepultura. El primero que ande por áhi 
cerca, tomelón preso, ése es el compañero. 

Y bueno, se jueron por Torilla. Lo 'taban velando. Al 
rato cái un cura a caballo. Como si 'tuviera perdido, iba y 
venía. Y por áhi dice el jefe que mandaba la patrulla: 

7 Pibecito, diminutivo de pibe 'niño'. 
8 Las madres collas cargan el hijo sobre las espaldas, a la ma

nera primitiva. 
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—Por áhi anda un cura, parece que 'tá perdido. Lia-
melón que le rece unas oraciones a este muerto. 

Y van y lo traen. Y en realidá era un Padre, y dice 
que andaba perdido. 

—Vea, padre, lo himos echo tráir pa que rece por este 
hombre. 

—Bueno, hi errado el camino pero lo voy a hacer. 

Rezaron, l'echó la bendición y les dio a ellos unas hos
tias. Y estas hostias 'taban compuestas, eran dormideras. 
Y claro, a los diez minutos quedaron todos dormidos. Este 
era Quico que venía de cura. Y en eso se saca la ropa, lo 
desviste al jefe y se viste él, y al jefe le pone la ropa de 
cura. Lo levanta al cuerpo y se va a darle sepultura al 
compañero. 

A la mañana se despierta uno de la polecía, y va a 
despertar al cura, y era el jefe de la patrulla. Y áhi se 
despiertan todos y se dan cuenta de todo lo que ha pasado. 

—¿Y qué hacimos? —dice el jefe—. Himos perdido el 
cadáver. 

Y áhi no más disponen irse a pedir perdón a Nuestra 
Majestá, dicen. Y así lu hicieron. Y áhi se termina. 

Y el Quico cumplió el juramento y lo enterró al amigo. 

Eusebio Maita. 46 años. Salta. 1952. 
£1 narrador, empleado ferroviario, es puneño, de la 

frontera boliviana. 
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SAN LUIS 

2387 

EL CHIQUILLO LADRÓN 

Ésta era una vieja que tenía un chico. Un día se dis
puso hacer pasteles y se fue a fritarlos en la cocina. El 
muchacho se subió arriba de la cocina y a medida que la 
vieja los iba sacando de la olla, éste se los sacaba por la 
chimenea. Cuando la vieja los terminó de fritar, el mucha
cho se los había comido a todos. Se vino y se sentó muy 
triste a la par de la vieja y le dijo: 

—Déme un pastelito, mama. 
—Bueno, m'hijito —ya voy a darle. 

La vieja quiso sacar un pastel de la fuente y no en
contró ninguno. Entonces le dijo el Chiquillo: 

—Me ha dicho la Virgencita que yo voy a ser muy buen 
ladrón. 

—No, m'hijito, no diga éso. 
—Sí, y esta noche me voy a ir a robarle la chancha al 

Rey. 
—No, m'hijito, no vaya hacer eso porque lo va matar 

el Rey. 

Y el muchacho le contestó: 
—Es que la voy a robar no más. 
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La trajo y la carinó. Al otro día viene el Rey a buscar 
la chancha y le dice: 

—Me robaste la chancha. Chiquillo. 
—Sí, señor, acá la tengo carniada. 
—Bueno, esta noche rae vas a robar una hornada de 

pan para que comas con la carne de la chancha. 
—Muy bien, señor. 

Se fue el Rey, y el Chiquillo que pensó al momento 
también, se fue a hacer un pozo por debajo de la tierra 
para llegar hasta el horno. Lo minó por debajo y le sacó 
una teja y la volvió a colocar para dejarla lista para sacar 
el pan lo que estuviera asado. El Rey buscó un agente, un 
milico, para que lo acompañara y se pusieron al lado del 
horno a cuidarlo cuando viniera el Chiquillo, para matarlo. 
El Chiquillo valiéndose de su astucia, cuando estuvo el pan 
lo sacó y dejó al horno como estaba. Cuando el Rey calculó 
que el pan estaba, le dijo al agente: 

—Vamos a ver el pan, que el Chiquillo ya no viene. 

Pero, ¡caramba!, cuando destapan el horno y ya no en
cuentran nada, dice el Rey: 

—1 Ya los ha jodido el Chiquillo! 

Va a la casa y le dice: 
—Me robaste el pan, Chiquillo. 
—Sí, señor, acá lo tengo. 
—Bueno, esta noche me vas a robar la sobrecama que 

tengo, con campanilla de oro, que voy a estar tapado yo 
con mi señora. 

—Muy bien señor —le dice. 

Entonces el Chiquillo dispuso hacer un muñeco de él. 
Ya era tarde la noche, cuando el muchacho llegó a la casa 
del Rey. En puntillas de pie llegó hasta la puerta del dor
mitorio y hacía sonar al muñeco. El Rey estaba con la es-
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copeta en la mano, listo para tirarle. El muñeco asomaba 
un poquito y lo volvía a esconder, hasta que lo hizo asomar 
del todo. El Rey le tiró y cuando cayó al suelo, se levanta 
para llevarlo y echarlo a una olla con agua hirviendo que 
tenía para cocinarlo. Cuando el Rey se retiró para donde 
estaba la olla, entró el Chiquillo y le dijo a la señora: 

—Hacete más allá para acostarme, que ya lo maté al 
Chiquillo. 

Cuando la señora le hizo lugar, el Chiquillo aprovechó 
de sacar la colcha y se fue antes que viniera el Rey. Cuando 
quiso echar el Chiquillo a la olla, descubre que es un mu
ñeco. Se viene a la pieza y encuentra que la sobrecama no 
estaba. Al otro día va el Rey a la casa del Chiquillo y le 
dice: 

—Me robaste la sobrecama, Chiquillo. 
—Sí, señor, acá la tengo. 
—Bueno, esta noche me vas a robar el caballo de la 

pesebrera. 

Y le dice el Chiquillo: 
—Solamente que esté ensillado con el apero que sabe 

salir usté con su señora. 

El Rey le dijo que bueno. Buscó dos agentes para que 
cuidaran el caballo, y les ordenó que uno debiera estar a 
caballo, y el otro, teniéndolo de las riendas. Ya tarde de la 
noche, cuando los milicos ya estaban más dormidos que 
despiertos, se acerca el Chiquillo y les dice: 

—Dame la rienda, yo lo voy a tener. Vos dormí un 
ratito. En seguido hablo al que estaba arriba del caballo: 

—Bájate, dormí un ratito, yo voy a subir a caballo. 

Los milicos, confiados, entregan el caballo. El Chiqui
llo cuando ve que éstos se duermen, sale y se va. Llega a 
la casa de la madre y le dice: 
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—Me voy a mandar a cambiar porque quién sabe qué 
me va a mandar el Rey que le robe. 

Y el muchacho se marchó en el caballo del Rey, car
gado de pan, carne, y la sobrecama con las campanillas de 
oro que robó al Rey. 

Manuel Suárez. 44 años. El Algarrobal. Ayacucho. 
San Luis. 1958. 

Muy buen narrador. 
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LA PAMPA 

2388 

EL GUACHO LULE 

Éste era un chico que quedó güérfano muy chico y le 
decían Lule, y era muy picaro este chico. Vivía con la 
agüelita. 

El Guacho Lule tenía un tío que era un gran ladrón. 
Entonces el mejor día se presenta ande 'stá el tío a que le 
enseñe a robar. Entonce el tío le dice: 

—Quédate por áhi no más. Esta noche vamos a dir a 
robarle unas papas al Rey. 

Y agarró y le dio un saco roto al muchacho. Un saco 
quere decir, una bolsa de cuero. Así decían los viejos de 
antes y así dicen también los chilenos. Y el saco éste 'taba 
lleno di aujeros. 

Y esa noche se jueron al granero de papas que tenía 
el Rey. 

Y subieron al granero, 'tando dos negros cuidando áhi. 
Pero, también dormidos. Subieron en silencio y comenzaron 
a llenar los sacos. El tío llenó el saco de él. Como no 'taba 
roto lo llenó. Y el Guacho no podía llenar porque echaba 
una papa por un lado y le salía por otro. Entonce lo que 
hizo el Guacho, pensó de pégale un papazo a los negros 
que 'taban durmiendo. Y le dice al tío que le iba pegar. Y 
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el tío le dice que no le pegue, que lo van a sentir. Cuando 
menos se descuidó el tío le pegó el Guacho un papazo a los 
negros, y los negros se recordaron y lo sacaron corriendo al 
tío y el Guacho quedó arriba. Y mientras que los negros 
corrían al tío, el Guacho se bajó con el saco del tío lleno 
de papas y se jue para la casa d'él. 

Entonce al otro día el Guacho vuelve a ir a la casa 
del tío a ver si podían robar otra cosa al Rey. Y le dice 
el tío: 

—Anoche casi mi hiciste agarrar con los negros. Pero 
esta noche vamo a dir lo mismo a la casa 'el Rey a robarle 
un güey. 

Bué. . . Se jueron. Agarraron el güey, lo carniaron y 
el tío llevó un carguero de carne. En un caballo carguero 
se llevó toda la mejor carne. Y al Guacho le dio el cuero, el 
espinazo y los menudos, todo lo pior. 

Entonce el Guacho yendo por un camino pensó cómo 
iba a embromar * al tío. Había una estrechura di árboles 
que tenían que pasar por áhi forzosamente. Entonce agarró 
el Guacho que Iba adelante, atravesó el lazo di un árbol a 
otro, di una punta, y ató el cuero. Con la otra punta )e 
pegaba al cuero y le decía en voz alta: 

—¡No me pegue, señor! ¡No me pegue, señor! Yo no 
jui el que le robó el güey al Rey. Jue mi tío el que le robó 
el güey al Rey. 

Entonce el tío se quedó parado al sentir estos azotes 
y estos gritos y creyó que lu habían agarrado al Guacho 
y lo 'taban castigando. Entonce el tío largó el carguero con 
carne y se metió en el monte2 escondido. 

1 Embromar 'perjduicar'. Voz marina. 
2 Monte *bosque\ 
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Entonce se jue el Guacho y agarró el carguero y se jue 
para la casa d'él. Y el tío se jue por otro lado, escondién
dose, y se jue sin nada. 

Entonce el Rey se dio cuenta que era el Guacho el que 
l'estaba robando. Y lo manda buscar con un sargento. 
Cuando el Guacho vido el sargento que venía le dijo a la 
agüelita que le preparara un desayuno. Llega el sargento 
y le dice: 

—Me ha mandado la Majestade que lo lleve. 

Y el Guacho le dice: 
—Sí ¡cómo no! 

Y le dice a la agüelita que le sirva el desayuno al sar
gento que él se iba dir a lavar. Y lo deja al sargento co
miendo. Y nada de lavarse, sino que jue ande 'taba el Rey. 

Y cuando llega, el Rey le dice: 
—¿Qué andas haciendo Guacho sirvergüenza, quí ano

che mi has robado un güey? Por eso te mandé a buscar con 
un sargento. 

—Sí —le dice el Guacho—, y áhi mandó un sargento 
muerto di hambre. Y áhi quedó comiendo. 

Enotnce le dice el Rey: 
—Si sos tan gtien ladrón y querés que te perdone, esta 

noche vas a tener que venir a robarme el servicio di oro 
de la mesa, 'tando yo cenando con toda mi gente en la mesa. 

—Güeno —le dice el Guacho— ¿Cantos días me va a 
dar de plazo, Majestade? Déme tres días de plazo. 

—Muy bien —le dice el Rey. 

Agarró el Guacho y se jue al pueblo y se compró co
nejos de Castillos3, de todos colores; de esos overitos. 

3 de Castillos. La expresión general en el habla rústica del país 
es de Castilla. Significa 'animal doméstico'. 
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Compró uno para cada uno de la familia. El Rey tenía dos 
Princesas y la Reina. Y compró otro para el Rey. 

Entonce agarró el Guacho y se jue a la casa del Rey. 
Y entonce agarró el Guacho y tiró un conejo por la ventana. 

Y entonce una de las princesas dice: 

—Mira qué conejito bonito —y corrió y lu agarró. 

Y el Guacho agarró y largó el otro conejito. Y salió 
corriendo la otra Princesa y lu agarró. Y largó el otro y 
salió corriendo la Reina y lu agarró. Y largó el más bonito 
y el Rey salió corriendo, y dice: 

—Éste es para mí. 

Y salieron corriendo todos atrá de lo conejos y se ol
vidaron que 'taban comiendo y dejaron sola la mesa. 

Mientra de eso se entró el Guacho por la ventana y 
agarró el hule4 con toda la comida y los servicios qui había 
áhi y lu echó al hombro y se jue. Con todo el servicio y la 
comida se jue. 

Al otro día viene temprano el Guacho a saludar al 
Rey. Entonce el Rey le dice: 

—¿Qué has andado haciendo Guacho sinvergüenza qui 
anoche mi has dejado sin cena? Pero esta noche, por güen 
ladrón que sos, si queré que te perdone tenes que venir a robar 
mi caballo ensillado, 'tando los negros cuidándolo al caballo. 

Y el Guacho le dice: 
—Güeno, Majestade. ¿Cuánto me va a daré? 
—Tres días —le dice el Rey. 

Se jue el Guacho al carpintero y s'hizo hacer un ca
ballo de madera. Él lo traiba con él y si arrimó ande 'taban 

* Hule. El narrador lo usa con el sentido de mantel. 
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los negros di atrás de una pader5 baja para que no lo co
nocieran. Y los hablaba como si juera el Rey, Le daba ani
sado a los negros pa que se pongan en pedo6 y les decía: 

—Tomen pa que no se vayan a quedare dormidos y 
no vaya a venir el Guacho y les robe el caballo. 

Los hizo emborrachar y les robó el caballo y les puso 
el caballo de madera y él se jue. 

Esa noche viene el Rey y le dice a los negros: 
—Negros, ¿no les habrá robado el caballo el Guacho? 
—No, mi amito, acá 'tá. Hasta me patea el caballo, me 

pisa el caballo —dice uno de los negros borrachos. 

Qué los iba a pisar si era el caballo de madera que 
'taban sujetando. El otro se lu había robado el Guacho. 

Entonce al otro día temprano viene el Guacho a salu
dar al Rey: 

—Buenos día, mi Majestade. 
—¿Quí andas haciendo Guacho sirvergüenza, que le 

has robado el caballo a los negros, y me los has hecho embo
rrachar a lo negros? Pero, por güen ladrón que sos me vas 
a tener que robar la sábana del medio 'tando durmiendo 
yo con mi señora, si querés que te perdone. 

Entonce le dice el Guacho: 

—Cómo no mi Majestade. Pero, ¿cuántos días me va 
a dar de plazo? 

—Tres días te voy a daré —le dice. 

Se jue el Guacho y se buscó en el pueblo un cadave *. 
Lo consiguió para veíalo a costa de él. 

6 Pader 'pared*. 
6 En pedo 'borracho'. 
7 Cadave 'cadáver'. 
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El Rey se acostó con la Reina a dormiré. Y puso dos 
negros a cuidado con las carabinas mause8. Y le dice a los 
negros: 

—Cuanto asome el Guacho, utede metamelén un tiro, 
sino la cabeza le voy a cortare a utede. 

Entonce llega el Guacho ande dormía el Rey y le aso
ma el cadave. Lo asomaba y lo ponía para atrá. 

—Áhi *tá, mi amito —dicen los negros y le tiraron. 
Y cuando le pegaron lo largó al suelo. 

Entonce dijieron los negros: 
—Lo matamo al Guacho, mi amito. Lo matamo al 

Guacho. 
—Güeno, vayan y entierrenlón por áhi lejo por la 

montaña9. Entierrenlón bien al Guacho porque es muy pi
caro. No se les vaya a ir. 

Entonce lo negro lo llevaron al cadave a una montaña 
de caldenes10, y áhi lu enterraron. 

Entonce el Rey le dice a la Reina: 
—Yo tengo desconfianza del Guacho. Lo voy a ver si 

lu han enterrado bien. 

Y se levanta y se va. Entonce, cuando salió el Rey, al 
rato dentra el Guacho, que 'taba áhi cerca, esperando, y le 
dice, despacito, en lo oscuro: 

—Por fin, hija, vamo a quedar tranquilo sin el Guacho, 
tanto perjuicio que los ha hecho este Guacho. Ya ha muerto. 

Y se acostó con la Reina. Y después le dice: 
—Pero, todavía tengo desconfianza que el Guacho no se 

dispare de la sepultura, no sea que se levante el Guacho. 

8 Mause 'máuser'. 
» Montaña 'bosque'. Arcaísmo. 
10 Cáldén árbol leguminoso (Prosopis algarrobilla). 
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Voy a llevar la sábana, no sea que venga y se lleve la 
sábana; 

Y se jue y se llevó la sábana. 

Al otro día en la mañana viene el Guacho a saludar 
al Rey: 

—Bueno día, mi Majestade. ¿Cómo ha amanecido? 

Taba todavía sin haberse dado cuenta, el Rey, que le 
había robado la sábana. Ni el Rey ni la Reina si habían 
dado cuenta. Y el Rey le dice: 

—Pero, Guacho sirvergüenza, ¿ya 'tas de güelta? ¿No 
te enterramos anoche? 

—No mi Majestade, a mí no me enterraron. Yo vine 
a sacarle la sábana. 

Y áhi se dio cuenta recién que li habían robado la 
sábana. 

—Ya veo que no te puedo vencer. Te voy a dar una 
reina para que te casé con ella y te voy a dar la mita del 
palacio, para que vivas por güen ladrón que sos y no 
robes más. 

Y todo le dio, y el Guacho no robó nunca más nada. 
Y todavía 'tara viviendo en el palacio con la Reina y la 
agüelita, era guacho, y la trajo a vivir con él a la agüelita. 

Este cuento si acabó 
y se va por un zapato roto, 
para que uté 
me cuente otro. 

Ifraín Cerda, 64 años. 25 de Mayo. El Sauzal. Puelén. 
La Pampa. 1955. 

El narrador es analfabeto, pero inteligente y buen 
narrador. 
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CHUBUT 

2389 

EL CHIQUILLO 

Era una viuda, medio anciana, sola, muy pobre. Le 
dieron un chico. Ella en su gran pobreza lo crió. Ella le 
puso de nombre el Chiquillo, porque era flaquito y menudito. 

Cuando ya el Chiquillo tenía 12 años, le dijo un día a 
la viejita: 

—Mamita, vamos a dejar de sufrir. Yo voy a tráir todo 
a la casa. 

—Bueno —le dijo la viejita. 

Empezó a robar carne, dinero y de todo. Él se fijaba 
en una estrella muy brillosa que lo ayudaba. Y dijo: 

—Siempre que la estrella esté bulante, yo saldré a la 
busca de comer y de dinero para la casa. 

Efectivamente, el Chiquillo, la noche que estaba brillan
te la estrella, él salía y siempre traía de todo. Nunca le 
faltaba nada. Cuando la estrella estaba un poco apagada, 
él no salía. 

Entremedio de los robos que hacía, le dijo a la mamá 
un día: 

—Le voy a robar el chancho al Rey. 
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Y ella le dijo: 
—Hijo, el Rey nos hará matar a los dos. 

Efectivamente, el Chiquillo le robó el chancho al Rey. 

En sus pasadas que hacía el Chiquillo por las calles, 
un día lo llamó el Rey y le dijo: 

—Che, Chiquillo, ¿no sabís quién me robó el chancho? 

—No, señor —le dijo. 

—Te voy a pagar muy bien si me tráis la noticia. 

Le dice el Chiquillo: 

—Su Majestá, ¿qué le hará usté al que robó el chancho? 

—Por ser tan astuto le daría un pequeño castigo y dos 
mil ríales. 

—¿No lo va a matar? —Le preguntó. 

Y le dijo el Rey: 

—No, porque el que lo hizo es un gran astuto. El chan
cho estaba muy seguro. 

Y le dijo el Chiquillo: 

—Yo soy, Su Majestá. 

Y le dijo el Rey: 

—¡Te felicito! Te doy los dos mil ríales, y te doy el 
castigo siguiente: Mañana a la noche, robarás un caballo 
que estará rodeado de guardia, dos soldados teniéndolo de 
las riendas y uno montado en él. Si no lo robas a este ca
ballo sin que los guardias lo sientan, recién te mataré. 

La siguiente noche, pasó el Chiquillo por el lugar donde 
estaba el caballo custodiado. Llevaba el Chiquillo dos pares 
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de chifles 1 para buscar vino y aguardiente de uva. Le dicen 
los soldados cuando lo vieron: 

—¿Para dónde vas, Chiquillo? 

—Mi mamita me manda que vaya a comprar vino y 
aguardiente a un boliche2. 

—Bueno, te esperamos a la vuelta. —Le dicen los 
soldados. 

Cuando volvió le pidieron que les diera un traguito de 
las dos bebidas que llevaba. 

Y el Chiquillo les contestó: 

—No, porque mi mamita me va a pegar. 

Ellos le dijeron: 

—Nosotros te vamos a dar unas chirolas 3 para que 
vuelvas a comprar. 

El Chiquillo les dio el vino y el aguardiente de los 
cuatro chifles, y se tomaron todo. Se volvió nuevamente al 
boliche y volvió a llenar dos pares de chifles. Con lo que 
trajo, ya estaban borrachos. Los que tenían el caballo y el 
que estaba encima, estaba tambaliando. 

Entonce, el Chiquillo, le dijo: 

—Bájese, y ustedes dejen el caballo. Yo se los voy a 
cuidar. 

Los hombres reborrachos, que se caían, lo hicieron así. 
Al rato se quedaron dormidos. El Chiquillo sacó el caballo 

1 Chifle 'recipiente hecho con un cuerno grande, generalmente 
del buey criollo'. 

2 Boliche 'almacén de ínfima categoría*. 
8 Cfitrola 'moneda' 
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despacito, se lo llevó y lo escondió en el monte. Al otro día 
le dijo al Rey: 

—Lo robé al caballo. 

Fue el mismo Rey con el Chiquillo al monte y trajeron 
el caballo. 

El Rey lo reconoció al Chiquillo como buen ladrón. Le 
dijo que pida el dinero que necesite y que se mande a mudar 
del pueblo, que la primera vez que lo vea lo iba a matar. 

Le pidió cinco mil ríales. Dejándole casi todo para la 
mamita, él salió del pueblo, se fue a rodar tierra. 

Anduvo mucho. A las doce del día, bajo de un árbol, 
en un río seco, después de caminar muchas leguas, se en
contró con un negro. Se pusieron a conversar. Miraron para 
arriba. Había una torcaza en un nido. Le dice el negro: 

—¿Cómo te llamas vos? 

—Yo me llamo Chiquillo. 

—Te hago una jugada, ¿a que yo le saco los huevos a 
la paloma sin que ella lo sienta? 

—Bueno —le dijo. 

Subió el negro al árbol y atrás el Chiquillo, sin que lo 
viera el negro. 

Ya cuando bajó el negro, le dice el Chiquillo: 

—Compañero, ¿le sacó los güevos a la paloma? 

—Sí —le dijo—, metiendo la mano al bolsillo, y no los 
encontró. 

Entonces le dijo el Chiquillo: 

—Yo soy mejor ladrón que usté, acá los tengo a los 
güevos, yo se los robé del bolsillo suyo. 
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Y le dijo el negro: 

—Compañero, estamos de parabienes. Yo conozco una 
ciudá donde hay un Rey que tiene unas tinajas grandes, 
con oro. Vamos a ir ahí a robar. 

Dijo que bueno, el Chiquillo, y salieron en dirección a 
esa ciudá. 

El negro usaba botas muy nuevas y lindas. 

Estaban los dos juntos, en el camino, cuando vieron 
venir a otro negro que traía un cordero. Y le dijo el negro 
compañero, al Chiquillo. 

—¿Cómo haremos para robarle el carnero al negro? 

Entonces le dijo el Chiquillo: 

—Muy fácilmente. Usté se saca las botas. Le dejamos 
una bota acá. El negro, como es una sola, no la va a llevar. 
Le dejamos la otra bota más adelante. El negro va a dejar 
ahí el cordero y va a volver a buscar la primera bota que 
había visto. Nosotros nos encondemos. Cuando él se vuelva, 
usté agarra la segunda bota y el cordero, y yo, ante que 
llegue, agarro la primera, 

Y así hizo el negro, y le robaron el cordero, y lo em
bromaron. Y se comieron el cordero asado. Y siguieron a 
la ciudá para robar al Rey. Y cuando llegaron, acamparon 
afuera. Y lo invitó el negro al Chiquillo para ir a robar. 
El Chiquillo se fijó en la estrella, estaba muy brillante. En
tonce le dijo al negro: 

—Esta noche es buena noche, compañero. 

Se fueron a la casa del Rey. Se subieron a la pieza ande 
estaban las tinajas de oro. Hicieron un aujero en el techo, 
a la una de la mañana, y robaron esa noche. Cargados de 
oro se fueron al campamento. Y así lo hicieron varias noches. 
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Hasta que un día dentra el Rey a la pieza y ve el robo. Y 
lo hizo llamar a un ciego adivino que tenía, y le dice: 

—¿Qué pasa, adivino, que me han robado oro? 
señor —le dice el adivinio— le han robado mucho 

oro. 

Y le dice el Rey: 
—¿Cómo haré para pillarlos? 

—Muy fácil —dice el adivino.— Ponga una tinaja llena 
de cola derretida, derecho al aujero. El ladrón, al bajarse 
quedará pegado en la cola. 

Esa noche le dice el negro al Chiquillo: 
—Vamos, compañero, a robar. 

El Chiquillo miró la estrella, la vio muy apagada y le 
dijo: 

—No, compañero, esta noche es mala noche. 

El negro le dijo que siempre han ido y no les ha pasado 
nada, y que porque ésa les tenía que pasar algo. El negro, 
de porfiado, se fue solo. 

Al no venir, a las cuatro de la mañana, se fue el Chi
quillo y lo encontró pegado dentro de la tinaje, y le dijo: 

—¿No le dije, compañero, que era mala noche? 

El Chiquillo trabajó muchísimo por sacarlo, pero no 
pudo. 

Era una cola muy fuerte la que había hecho el adivino. 
Ya cuando vio que era imposible librarlo, le dijo al negro, 
ante que aclarara el día: 

—Compañero, no lo puedo sacar, ni lo va a sacar nadie. 
El Rey lo va a matar y lo va a quemar. Si usté quiere yo 
le voy a cortar la cabeza y la voy a enterrar en tierra 
sagrada. 
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El negro le pidió que lo hiciera. EÍ Chiquillo muy triste, 
cerrando los ojos le cortó la cabeza, y apenas clarió el día 
alcanzó a llegar al cementerio y la enterró sin que nadies 
lo viera. 

Ya de día se levantó el Rey, fue a la pieza donde esta
ban las tinajas y se encontró con un hombre sin cabeza. Y 
le dijo al adivino: 

—Adivino, ¿qué diablos pasa con ésto? 

Y le dijo el adivino: 
—Esto lo ha hecho el Chiquillo. 

—¿Y cómo podemos hacer para pillar al Chiquillo— 
—dijo el Rey. 

—Saque el cuerpo sin cabeza y pasieló por las calles. 
Cuando lo vea el Chiquillo, va a llorar. Entonce, lo pillan. 

El Chiquillo fue a la casa de una señora muy pobre y 
muy buena, y le dijo: 

—Por acá van a pasar un cuerpo sin cabeza. Cuando 
yo lo vea, voy a llorar. Me van a querer llevar preso para 
matarme y van a decir: 

—1 Acá está el Chiquillo! Usté me va a hacer la caridá 
de salvarme. Usté tiene que decir: 

—I Qué Chiquillo ni qué Chiquillo! Es mi hijo, y llora 
porque se ha cortado con un cuchillo. 

Y así pasó. Y el Chiquillo se hizo un tajito con el cu
chillo en un dedo, y lloraba y se agarraba el dedo lastimado. 

La gente que llevaba el cuerpo, volvieron a la casa del 
Rey. El adivino les preguntó: 

—¿Qué ha pasado? 

Cuando le detallaron cómo pasó todo, el adivino dijo: 
—¡Ah!, ¡ése era el Chiquillo! 
—¡Ah! —dijo el Rey—, ¿cómo haremos para pillarlo? 
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Entonces dijo el adivino: 
—Haga velar el cuerpo esta noche, en el campo. El 

que llegue al velorio, ése será el Chiquillo. 

Y así hicieron. Cuando estaban velando al cuerpo en el 
campo, en una noche muy oscura, se presentó el Chiquillo, 
vestido de cura, al velorio. La gente que estaba con el cuerpo, 
se creyeron que era un cura que llegaba a rezar. Y les dijo 
a todos: 

—¿Qué están haciendo ustedes acá? Este cuerpo está 
así, separado de la cabeza, por castigo de Dios, por los robos 
que ha hecho. Ahora van a venir los diablos y los van a 
llevar a él y a todos ustedes. 

El cura, se hizo el que se iba y se escondió por ahí 
cerca. 

Los hombres que cuidaban el cuerpo, se asustaron, y 
se dispararon de miedo. 

El Chiquillo se fue en seguida, llevó el cuerpo y lo 
enterró en tierra sagrada. 

Los hombres se fueron a la casa del Rey, contaron lo 
que les había pasado. El Rey le preguntó al adivino lo que 
eso significaba, y él le dijo: 

—¡Ah! —le dijo.— ¡Ese cura era el Chiquillo! Haga 
desenterrar al cuerpo que está en el cementerio, y hágalo 
velar en el campo otra vez. El que se llegue, en la forma que 
sea, ése va a ser el Chiquillo. Que lo agarren y lo traigan. 
Se está riendo de nosotros. 

Y así ordenó el Rey que lo hicieran. 

Ya el Chiquillo sabía lo que iba a suceder. Alquiló cua
renta cabras y un chivo. A cada cabra le ató una vela en 
las aspas, y dos velas al chivo. Le ató una soga, y a la soga 
le puso un atadito de espinas, que le daba justo debajo de 
la cola del chivo. Cuando el chivo caminaba, tiraba la soga, 
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le pinchaban las espinas, y el chivo gritaba. Ya cuando la 
gente del Rey estaban velando el cuerpo, en la noche oscu
ra, el Chiquillo arrió la majada con todas las velas encen
didas, el chivo iba dando balidos y balidos. Ya cuando iban 
llegando, el Chiquillo comenzó a gritar: 

—]Ahí van todos los diablos a llevarlos a ustedes! 

Cuando los del velorio vieron el lucerío, esos bultos con 
aspas y oyeron los gritos, se llevaron un susto bárbaro y 
salieron disparando, sin acordarse de lo que estaban ha
ciendo. 

Al otro día, el Rey, muy fastidioso cuando se enteró de 
todo lo que pasaba, le dijo al adivino qué era lo que pasaba. 
El adivino le hizo todo el detalle. 

—¿Y cómo podemos pillarlo de una vez, al Chiquillo? 
—le dice al adivino. 

El adivino le dijo: 
—El Chiquillo tiene catorce años. Haga juntar a todos 

los chicos de catorce años; ahí va a caer el Chiquillo. A la 
noche, yo le voy a pelar la corona para que lo reconozcan 
entre todos los chicos. 

Se juntaron en la casa del Rey todos los chicos de ca
torce años. El adivino, esa noche, cuando el Chiquillo es
taba durmiendo, le peló la corona con una tijera. 

Cuando el adivino se durmió, el Chiquillo le peló la co
rona al adivino y a todos los chicos, con la misma tijera. 
Al adivino le hizo dos coronas. 

Al otro día hicieron formar a todos los chicos. El adi
vino dijo que les revisaran la cabeza y sacaran al que tenía 
la corona pelada. Comenzaron a revisarlos y encontraron 
que todos tenían la corona pelada. Y ya vieron también que 
hasta el adivino tenía la corona pelada, pero en lugar de 
una, tenía dos. 
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Entonces el Rey dijo: 
—Y ahora, ¿qué pasa adivino? 

—¡Ahí —dijo el adivino—, el Chiquillo me robó las ti
jeras y les peló a los chicos la corona, y a mí me peló dos 
porque sabe que lo ando por hacer pillar para que lo maten. 

Y entonce dijo el Rey: 

—Ya que no podemos pillar al Chiquillo porque es tan 
vivo y tan astuto, tomo una resolución—. Y dijo: 

—Que dé dos pasos al frente el Chiquillo, que lo haré 
casar con mi hija. \Palabra de Rey no puede faltar! 

El Chiquillo, entonces, dio dos pasos al frente. El Rey 
lo abrazó y lo felicitó. En seguida comenzaron a hacer los 
preparativos de la boda, y el Chiquillo vivió rico y feliz toda 
su vida. 

José Nicolás Romero, 64 años. Trelew. Rawsbn. 
Chubut 1947. 

Rioj ano de origen, está radicado en la Patagonia. 
Oyó contar este cuento a su abuelita, en La Rioja. El 
narrador es persona semiculta. 

Cuento que conserva los motivos de Rampsinito. 
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Nota 

QUICO Y CACO. EL CHIQUILLO LADRÓN 
EL BUEN LADRÓN 

Cuentos del 2386 al 2389 

Estos cuentos tienen su origen en el muy antiguo cuen
to egipcio de Rampsinito y conservan muchos de sus mo
tivos. Al cuento de Quico y Caco agregamos los del niño la
drón que figuran como variantes. Ver el estudio de Pino 
Saavedra (II, p. 347 y sgtes.) y el de Espinosa (III, p. 229). 
Es el Tipo 950 de Aarne y de Aarne-Thompson. 

El cuento de Rampsinito fue recogido por Heródoto y 
ha tenido una gran difusión en la tradición occidental y 
también en América; damos aquí una versión, pero pueden 
documentarse en varias Provincias e igualmente los del Chi
quillo ladrón, que consideramos recreaciones de él. 
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JUAN DE LA PAVA 
EL VIEJITO PICARO Y LOS TRES LADRONES 

LOS LADRONES BURLADOS 

CUENTOS DEL 2390 AL 2395 

6 VERSIONES Y VARIANTES 



TUCUMÁN 

2390 

EL MUCHACHO DE LA PAVA 

Era una viejita muy pobre que tenía un hijo. Tenía una 
pavita. Era lo único que tenía. Lo mandó un día a vender 
la pava al hijo. 

Se fue el hijo con la pava y se encuentra en el camino 
con unos hombres que habían sido unos ladrones. Le dieron 
una soberana paliza y le quitaron la pava. 

Al otro día muy de madrugada se levantó y se fue al 
pueblo donde compró vestimenta de mujer. Y vistiéndose se 
fue por el mismo camino donde fuera atacado por los la
drones. Se encontró nuevamente con los ladrones. Éstos al 
ver que era una niña se interesaron tanto que la llevaron 
al campamento. 

En él campamento, el jefe que era el más mujeriego, 
los despachó a todos para quedarse solo con la niña. El mu
chacho era muy lindo y vestido de mujer parecía mucho 
mejor. El jefe comenzó a enamorarla a la niña y para ello 
comenzó a mostrarle todos los instrumentos de tortura que 
tenía para los pobres que agarraban. En ésos había una es
pecie de cepo donde el jefe le dijo que les hacían meter la 
cabeza y haciendo dar vuelta una rueda los dejaba preso. 
La supuesta niña le pidió que metiera la cabeza porque tenía 
interés de ver. A lo que el otro sin pensar en lo que pudiera 

199 



ocurrir, metió la cabeza. El muchacho dio vuelta la rueda 
y quedó apresado y levantando un palo empezó a darle una 
soberana paliza. Y entonces le dijo: 

—Yo soy el dueño de la pava. 

Al comprender lo que pasaba, el jefe de los ladrones 
le pidió que no lo matara, qu<| levantara todo el oro que 
había en una pieza. Cargó con todo lo que pudo y se fue 
a la casa. 

En la casa se sorprendió la madre de ver que traía 
tanto dinero. Entonces él le dijo: 

—Eso es lo que me han pagado por la pava, pero to
davía me tienen que pagar más. 

Nuevamente va el chango* al pueblo y compra un traje 
que en aquellos tiempos caracterizaba a los médicos. Y re
gresó nuevamente al camino donde encontró a los ladrones. 

Los ladrones habían encontrado a su jefe moribundo y 
habían salido a buscar médico. Lo encontraron al muchacho 
disfrazado de médico y no lo reconocieron. Entonces le pi
dieron que lo asistiera al jefe que estaba moribundo. Y el 
supuesto médico lo siguió hasta el campamento. 

En el campamento el muchacho examinó al enfermo. 
Luego de examinar el enfermo empezó a hacer recetas y 
los despachó a todos a que buscaran los remedios. Quedando 
solo con el jefe de los ladrones empezó a propinarle una 
nueva paliza. Entonces le dijo: 

—Yo soy el dueño de la pava. 

El pobre moribundo le pidió que lo dejara con vida y 
se llevara todo el dinero que quisiera. El chango sacó todo 
el dinero que pudo y se fue. Llegó a la casa con una carga 
sorprendiendo a la madre nuevamente con tanto dinero. 

1 Chango < machango < muchacho. 
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—Esto me han pagado por la pava, pero todavía me 
han quedado debiendo —le dijo a la madre. 

Al otro día regresó al pueblo donde compró un traje 
de cura. Se vistió de cura y vuelve a pasearse por el camino 
de los ladrones donde lo volvieron a encontrar, pues, anda
ban buscando un sacerdote para que el jefe de los ladrones 
se confesara y pidiera perdón por sus muchos pecados. 

Entonces lo llevaron a este cura. Al llegar al campa
mento los despachó a todos los ladrones para hacerle una 
buena confesión al jefe, ocasión que aprovechó para pro
pinarle una buena paliza. Y le volvió a decir: 

—Yo soy el dueño de la pava. 

Ya el pobre jefe de los ladrones casi sin poder hablar 
le volvió a decir que lleve todo lo que hay. 

El muchacho volvió a sacar otra carga de dinero y se 
fue a su casa donde la madre lo recibe con mayor sorpresa. 

—Me han pagado esto por la pava, pero todavía me 
han quedado debiendo. 

Mientras tanto mejoró el jefe y los ladrones al verse 
tan perseguidos resolvieron cambiar el campamento a otra 
parte y se fueron. 

El muchacho no se acobardaba y fue a buscar a una 
vieja que tenía un loro adivino a la que después de darle 
bastante dinero, le dijo que lo dejara hablar con el loro. 
Entonces el loro le dijo que los ladrones vivían en tal parte 
y que en ese momento 'taban tratando de hacer un asalto 
a una señora muy rica que vivía sola, y que esa noche iban 
a romper el techo y penetrando por ahí le iban a robar 
todas sus riquezas. 

Inmediatamente el muchacho voló a la casa de la seño
ra, le contó lo que sabía de los ladrones y le dijo que la 
salvaría si lo dejaba obrar a él solo. Y la señora, muy asus
tada, le dijo que bueno. 
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Inmediatamente va a un herrero y se hace hacer una 
marca de fierro que dice: Yo soy el dueño de la pava. 

Y esperó que llegara la noche. Entonce hizo una gran 
fogata y colocó en el fuego la marca hasta que se quedó 
al rojo. A eso de la media noche, sintió que ya estaban 
aujeriando el techo. Los escuchó que conversaban y le decía 
el que bajaba, que si él movía la piola había peligro y que 
lo sacaran. 

Descolgaba ya el primer laclrón, cuando el muchacho 
le aplicó la marca en las nalgas. El otro sin decir nada tiró 
la piola. Cuando salió dijo que tenía miedo. Entonces se 
rieron de él los compañeros y entró otro. Con éste ocurrió lo 
mismo y el muchacho le puso la marca. Tiró la piola y lo 
sacaron. Cuando estuvo afuera dijo que tenía miedo y entró 
el tercero. Al tercero le pasó lo mismo y el muchacho le 
puso también la marca. Entonces el jefe indignado bajó él. 
Pero le ocurrió lo mismo que a los otros, abandonando el 
propósito de robar en esa casa. 

Los ladrones después de todo lo que les ocurrió resol
vieron abandonar su mala vida para hacerse una vida de
cente. Compraron grandes fincas2 y muchos animales y se 
pusieron a trabajar. Eran muy ricos. 

Pasado un tiempo, el muchacho se presentó al juez di
ciendo que esos señores eran esclavos y que esas fincas eran 
de él, que se las había prestado y que se las tenían que 
devolver. 

El juez le dijo que le presente pruebas. Entonces le 
dijo que los hiciera venir. Llegado estos le dijo que les ba
jara los pantalones y les viera la marca. Entonces el juez 
comprobó que tenían la marca que había dicho el muchacho 
y los obligó a entregar todo lo que tenían. Entonces los la-

2 Finca 'establecimiento rural' importante en Tucuraán, Salta y 
Jujuy. 
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drones se fueron a lugares muy lejos para que no los per
siguiera la justicia. 

El muchacho hizo venir a la madre y entonce le dijo: 
—Ahora sí que me pagaron la pava. 

Y se quedaron a vivir muy ricos y tranquilos. 

Miguel Cano, 50 años. Amaicha del Valle. Tafí. Tucu-
mán. 1951. 

El narrador es director de escuela. 
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MENDOZA 

2391 

EL GUACHO DEL PAVO 

Era una anciana que tenía un criado —que le decía 
Guacho porque era huérfano. Ella tenía un pavo y ella lo 
mandaba al Guacho que lo venda. El Guacho ya no quería 
trabajar. Era así, medio simple, falto de sentido, pero para 
algunos cosas era vivo, pero se hacía más simple de lo que 
era. La viejita se quejaba y un día el Guacho le dice: 

—Mama, déme el pavo para ir a venderlo. 

Le dice la viejita: 

—No, ¡cómo te voy a dar el pavo! 

—Sí, mama, déme el pavo para ir a venderlo. 

Bueno... Un cierto día le dice: 
—Bueno, anda a venderme el pavo. 

Se jué con el pavo bajo el brazo. Por allá iba. Halló 
un campamento de saltiadores. Vio el campamento y se jue 
derecho para allá. 

—Aquí 'tá la venta del pavo —dijo y se jue. 

Llegó y le dijo al primero que vio: 
—Señor, ¿no me compra un pavo? 

—Sí, ¡cómo no!, trai el pavo. 
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Le agarraron el pavo, lo pelaron, se lo comieron y no 
le dieron nada. Se volvió él para la casa con la cara larga 
porque no le dieron ni un peso, nada, nada, por el pavo. 
Llegó a la casa. Y le dice la madre: 

—¿Y el pavo? ¿Y al pavo qué lo hiciste? 

—Lo vendí mama. 

—¿Y la plata? 

—Mañana me la van a dar. 

Pero él no le dijo que le habían agarrau el pavo. 

—¿Cuándo vas a traír la plata del pavo? 

—Mañana la voy a trair, mama. 

La viejita le dio una paliza y lo mandó a buscar la 
plata. 

Al otro día se jue pensando como iba hacer para cobrar 
el pavo. Y vuelve ande 'taban los saltiadores a cobrar el 
pavo. Le pegaron una paliza y lo mandaron de vuelta. No 
le pagaron el pavo. Bueno... Llegó a su casa. 

—¿Y la plata del pavo? 

—Mañana me la van a dar. 

Bueno, la viejita le iba a dar una paliza otra vez. 

—No, mañana me van a pagar la plata del pavo, mama, 
mañana me la van a dar. 

Le llevó leña a la madre y de una madera él preparó 
una garrocha, que llaman ¿vio?, para defensa. Entonce jue 
a un convento y le pidió una ropita a un cura. El cura le 
dio una sotana vieja, que era la única ropa que le podía 
dar. Cuando él se puso la sotana quedó como un cura y se 
jue caminando a pasar por el frente ande estaba el cam
pamento. Ya cuando lo vieron los saltiadores dijieron: 
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—Áhi viene un cura. Hay que traerlo para que confie
se al capitán porque ya 'tá embromado, *tá mal de la salú. 
Fueron y le dijieron y él dijo: 

—Sí, vamos, lo vamos a confesa. 

Entonce jue y habló con el capitán y le dijo: 
—Sí, pero tiene que mandar a sus secretarios lejos, 

para que no se enteren de su vida, de sus cosas —dice. 

—Sí, cómo no —dice el jefe. 

Se jueron todos para allá lejos. Cuando ya estuvieron 
ya bastante le jo, por allá, sacó él el palo y empezó a darle 
palos y le dice: 

—Yo no soy cura y ni soy nada, yo soy el Guacho del 
pavo. Y dame la plata de mi pavo. 

—Cómo no, Guacho, tómala, saca la plata di adonde 
vos queras! 

Y áhi el Guacho sacó una bolsa de plata y se la echó 
al hombro y se jue. Lo dejó medio muerto al otro ya. Bueno, 
y se jue. 

Llegó allá, a la casa de la madre. 
—Aquí tiene la plata del pavo, mama —le dijo y le 

dejó la bolsa con plata. 
—jAy! —dice la viejita—. ¡Guacho, vos has andado 

robando por ahí! jCómo tanta plata vas a traír! 

—Sí, todavía falta. 

Al otro día volvió a salir el Guacho del pavo. Se jue 
ande el doctor del pueblo y le pidió que le diera una ropita 
porque anda mal vestido. Le osequió una ropa el doctor. En 
ese tiempo los doctores tenían una ropa que era sólo para 
los doctores. Se vistió y siguió la gira. Se jue a cobrar el 
pavo. Se jue y cuando iba por frente del campamento de 
los saltiadores lo llamaron. Él había juntau yuyos del campo 
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de ésos que dicen que son de remedios y los llevaba en el 
portafolio correspondiente, y todo eso, como un doctor. 
Cuando lo vieron pasar, salieron los del personal del capi
tán de los saltiadores llamándolo: 

—Venga, doctor, venga, que lo necesitamos porque el 
capitán ya se los muere, 'tá muy mal de salú. 

—Cómo no, señor, yo ando en eso, soy doctor —le dice 
al que lo jue a llamar. 

—¿Usté es doctor? 

—Yo soy doctor. 

Bueno... Entró y saludó al capitán. 

—¿Cómo le va, capitán? ¿Usté me desea verme? 

—Sí, doctor. 

—Cómo está la salú. 

—Estoy muy mal. 

—Bueno, tiene que mandar su personal a buscar re
medios a una farmacia, por allá, lejana, en un pueblo. Fal
tan muchos remedios aquí, no hay ninguna medecina. 

—Salgan, hombres, a buscar los remedios —les dice 
el capitán. 

ti 
En un largo rato ya quedaron los dos solos. El mu

chacho salió, miró, ya no vio a nadie por ahí. Bueno... 
Sacó de nuevo la justa * y le empezó a acomodar, y le dice: 

—¡Qué te crees!, yo no soy doctor ni nada. Yo soy el 
Guacho del pavo y vengo a que me pagues mi pavo. 

—¡Ay!, Guacho del pavo toma la plata. Toma la llave, 
saca la plata que vos queras. Págate de todo lo que queras. 

1 Justa < fusta. 
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Le dio otra paliza el muchacho y lo dejó más pior de lo 
que estaba y llevó la plata que quiso y se jue. Llegó a la 
casa de la madre. 

—Mama, acá le traigo más plata del pavo —le dice. 

—Pero, Guacho, vos andas robando —le dice la viejita. 

—No, mama, es la última plata de la paga del pavo, 
ya me lo terminaron de pagar. 

Así que ahí quedó la viejita, rica, porque era mucha 
la plata que le trajo el Guacho. Y el capitán quedó ya por 
morirse por las palizas que le dio el muchacho, quedó más 
muerto que vivo. 

Así se hizo pagar el Guacho del pavo. 

Manuel Antonio Jofré, 55 años. Malargüe. Mendoza* 
1974. 

208 



SAN LUIS 

2392 

EL MUCHACHO DE LA PAVA 

Había una señora que tenía un hijo, y era muy pobre. 
La señora tenía una pava, y esa pava ponía todos los días 
un güevo. Con ese güevo tenía para desayunarse la señora 
y el muchacho. Un día, le dijo el muchacho a la madre: 

—Mama, ahora me voy a vender la pava. 

Y la madre le dice al muchacho: 
—Mira, hijo, que la pava pone todos los días un güe-

vito, y de allí los desayunos. Y si la vendís, ¿qué vamos 
a hacer después? 

—No —le dijo el muchacho— la voy a vender no más. 
Ya va a ver lo que voy a trair. 

Y agarró la pava y la jue a vender. En eso que iba 
por áhi, llegó a la casa de tres gauchos, y le dijeron: 

—¿Qué andas haciendo, muchacho? 
—Aquí ando vendiendo esta pava. 
—Nosotros te la vamos a comprar. ¿Cuánto vale? 
—Tres pesos —les dijo el muchacho. 

Entonce los gauchos le agarraron la pava y se jueron 
para adentro. El muchacho los esperaba en la puerta, y los 
gauchos no salían más. En eso llegó el capitán de los gau-
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chos y le preguntó al muchacho que qué estaba esperando 
allí. Entonce le dijo el muchacho que estaba esperando que 
le pagaran una pava que le habían comprado allí. Bueno.. . 
Le dijo el capitán de los malos: 

—Espérate, yo no más te la voy a pagar. 

Y bajó un látigo que áhi estaba colgado y le pegó una 
cantidá de azotes, que lo dejó tirado en el suelo. Entonce 
el muchacho se escondió adentro de un güeco que había en 
un álamo carolino, y esperó. Cuanto s'hizo la noche, salieron 
los gauchos —que eran tres— a hacer sus asaltos. El mu
chacho los estaba viendo. Los gauchos dejaron las puertas 
abiertas —como áhi no llega nadies de miedo—. Entonce 
el muchacho se jue y entró a la casa de los gauchos. En
contró montones de plata. Sacó toda la plata que pudo y 
la pava que les había vendido, que estaba en una olla hir
viendo. Áhi no más la sacó y se la llevó también. Y se jue 
a la casa de la madre y le dijo: 

—Tome, madre, la plata que me ha dado la pava. ¡Y 
la que me dará todavía!... Y acá está la pava, para que 
la comamos. Le vendí la pava a unos gauchos, y no me la 
querían pagar, y me han dado una castigada bárbara, pero 
ésta me la van a pagar, me tienen que dar más plata por 
mi pavita. 

La madre estaba asustada de lo que le había pasado al 
hijo, pero contenta de que se hubiera salvado y le hubiera 
llevado con qué vivir. 

Pasaron unos días y el muchacho se curó de la azotia-
dura que le habían dado los gauchos. Y un día, se jue el 
muchacho al pueblo y se compró un traje de niña, y un 
peinado. Él era bastante buen mozo. Se vistió de niña, ¡y 
que parecía una verdadera niña! 

Y se jue a la casa de los gauchos. Y en cuanto la 
vieron, los gauchos le dijeron al capitán: 

—Mire, áhi viene una niña muy bonita. 
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Y entonce dijo el gaucho capitán: 

—Digalén que pase. 

Entonce salieron y le dijieron: 

—Dice mi patrón que pase. 

Entonce pasó. Bueno... El capitán les dijo a los otros 
gauchos, que ellos tenían que salir. Los mandó lejo, como 
para que no volvieran pronto, para él quedarse con la niña. 
Y se jueron los gauchos. El capitán le empezó a hablarle a 
la niña, de que él quería casarse con ella, porque la encon
traba muy donosa y linda. El muchacho se hacía más simpá
tico. Y ya para que la niña viera que él era rico, le comenzó 
a enseñarle todas las alhajas que tenían y prendas de toda 
clase, y cosas de valor i claro! todo lo que robaban por áhi, 
a todos los ricos y a todo el mundo. Por áhi llegaron a una 
prensa muy grande, con torno. Cuando la vido la niña 
—I claro— el muchacho le preguntó que para qué era eso. 
Entonce le dijo el capitán que allí agarraban a los hombre 
malos, que eran malos con las mujeres y que no eran gente 
decente como ellos. Que áhi los aprensaban, hasta que no 
se podían mover. Entonce la niña se hizo la más curiosa y 
dijo que no entendía cómo era, y que eso era muy divertido 
y que le gustaría mucho ver cómo se ponían los hombres. 
Entonce el capitán, que quería quedar bien con la niña, se 
metió y le dijo que diera güelta el torno, pero muy despacio, 
para ver no más cómo se manejaba eso. La niña daba güelta 
despacito, despacito, y le hacía chiste al capitán para que 
se entretuviera, pero en una de ésas dio güelta juerte, y lo 
apretó al capitán que no se podía ni mover más. El capitán 
de los gauchos gritaba y le pedía que lo sacara, que le iba 
a dar todas las riquezas que tenía. Pero la niña jue y bajó 
el látigo que tenían los gauchos para pegar a los demás, 
y le dijo: 

—¡Yo no soy niña! iSoy el Muchacho de la Pava! ¡Y 
ahora me vas a pagar la castigada que me distes de cuanta! 
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Le pegó una castigada que lo dejó por muerto. Jue y 
sacó otro poco de plata y se jue adonde estaba la madre, 
y le dijo: 

—Aquí le traigo, mi madre, otro poco de plata que los 
ha dado la pava, \ y todavía tiene que darlos m á s ! . . . 

—No, mi hijo —le dijo la madre— no vaya más a ese 
lugar de peligro. ¡Me lo van a matar! 

—No, madre. Ésa que me han hecho, me la van a pa
gar. Yo tengo que librar a toda la gente de estos asesinos 
y malvados. 

A todo esto volvieron los gauchos adonde estaba el 
capitán. Lo encontraron agarrado de la prensa y muy mal. 
Y le preguntaron qué le ha pasado. Y les dijo, como pudo, 
porque casi no pronunciaba palabra: 

—¡Callensén! ¡La niña que quedó acá era el Muchacho 
de la Pava, vestido de mujer! Con engaños me hizo meter 
en la prensa, me agarró y me ha dado una castigada que 
no me puedo ni mover. ¿Para qué le habré pegado yo a 
ese muchacho del diablo? Sólo el diablo lo tiene que ayudar 
a ése, para que me embrome a mi. 

Ya lo sacaron al capitán los gauchos y lo pusieron en 
cama. Que no se podía ni mover. Siguió muy enfermo. 

A los pocos días va el muchacho al pueblo y se compró 
un güen traje y dos valijas. Se vistió de doutor y se jue y 
pasó por adelante de la casa de los gauchos. Los gauchos 
lo vieron de lejo, que siempre estaban alerta para ver quién 
andaba por ahí y asaltarlo. Ya cuando lo vieron que iba 
pasando, que le dice uno de los gauchos al otro: 

—¿Qué no es un doutor, ése? 

—Sí —que le dice el otro. 

Le dijeron al capitán: 
—Áhi viene un doutor. 
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Y él que les dijo: 
—Llamenlón. Diganlén que venga un momento. Que me 

cobre lo que quiera, pero que me alivie de estas dolencias. 

Ya salió uno de los gauchos y lo alcanzó al doutor, que 
iba muy apurado, y que le dijo: 

—Dice mi patrón que le haga el servicio de venir un 
momento, que está muy enfermo. 

Y entonce le contestó el doutor: 
—No puedo. Ando muy apurado. 

—No, doutor, j llegue por favor! Le vamos a pagar lo que 
quiera. ¡Por plata no se aflija! 

—Bueno —le dijo el doutor—, voy a llegar un momento. 

Cuando llegó, lo revisó y le dijo: 
—Parece que lo han castigado, amigo. Está muy ma

chucado, y está muy peligroso. Así que usté —le dijo a uno 
de los gauchos— tiene que ir a buscar un remedio que hay 
distancia de diez leguas, y usté —le dijo al otro gaucho— 
tiene que ir a buscar otro remedio que hay distancia de nue
ve leguas. Así que se van lo más pronto posible. Yo voy a 
darle flotaciones, hasta que vuelvan ustedes. Este enfermo 
se puede morir de un momento a otro si no se hacen estos 
remedios; está enteramente embromado. 

El capitán ya se daba por muerto lo que oía a este 
doutor que se vía que era güeno, que le había acertado lo 
que tenía. Los gauchos ensillaron los caballos y salieron 
en seguida. 

Se quedó el capitán enfermo con el doutor. El doutor 
con mucho cuidado, para que el capitán no se diera cuenta, 
le pasó una coyunda por encima y lo ató en la cama. Jue 
y sacó el látigo que tenían los gauchos para pegar a todos 
los cristianos que topaban por áhi, y le dijo al capitán: 
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—Yo no soy doutor, yo soy el Muchacho de la Pava, y, 
¡ahora me la vas a pagar la que me hicistes a mí y lo que 
ustedes le hacen a toda la gente de todos estos lugares, que 
la tienen acobardada! 

Le pegó una castigada que lo dejó medio muerto. Y jue 
y sacó otra cantidá de plata y se jue para donde estaba la 
madre y le dijo: 

—Acá le traigo, mi madre, lo que los está dando la pava, 
I y todavía tiene que darlos mucho más! 

—lPero, hijo! —le dijo la madre—, no vaya más a ese 
lugar ande viven los gauchos. Me lo van a matar. 

—No, madre —le dijo él—, déjeme no más. Yo tengo 
que salvar a todos de estos ladrones y criminales. 

Ya pasó un tiempo y el capitán de los gauchos sanó. Y 
éstos comenzaron otra vez a hacer hechurías. Al Muchacho 
de la Pava lo buscaban por todas partes, pero no podían 
dar con él. Un día, el muchacho jue y se entró a la casa de 
los gauchos por un lugar secreto. En cuantito se hizo la 
noche, se jue y se escondió bien cerquita de ande se junta
ban a conversar los gauchos. Y ya le oyó al capitán, que 
le decía a los otros dos gauchos: 

—Mañana está convidado a un gran baile el más rico 
del pueblo. Así que nosotros vamos a ir a asaltarlo. Él tiene 
una casa llena de alhajas y tesoros. Vamos a romper el techo 
y los vamos a descolgar por una soga. Lo vamos a dejar 
en la última miseria. 

A todo esto, el Muchacho de la Pava estaba oyendo. 
Salió por la salida secreta que él conocía y se jue en seguida 
a la casa del rico del pueblo, y le dijo: 

—Oiga, señor, mañana vienen los gauchos a asaltarlo. 
Yo he estado oyendo todo. Dicen que usté está envitado a 
una fiesta y que tiene una casa llena de tesoros. Quesque 
van a romper el techo y por áhi se van a descolgar a la 
pieza que usté guarda los tesoros. 
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Y que el hombre rico lo abrazó al muchacho y muy 
agradecido le dijo: 

—Bueno, amigo, digamé cuánto le debo. Usté me ha 
salvado. Ya me voy a ir a la polecía a dar cuenta. 

Y que el muchacho le dijo: 
—No, señor, déjemelo por mi cuenta. Yo le voy a cuidar 

el tesoro. Vaya no más al baile, sin cuidado. Ya va a ver 
que no se le va a perder nada. 

—Bueno —le dijo el rico.— ¿Qué armas quere?, ¿o 
quere más gente? Yo le voy a dar lo que necesita. 

Y el muchacho le dijo, entonce: 
—Lo único que le voy a pedir que me dé, es un brasero 

con brasas, y que haga hacer una marca que diga: Mucha-
cho de la Pava. 

Bueno... El rico le contestó: 

—¡Cómo no, amigo! Ahora mismo voy a dar órdenes 
para que le hagan la marca y le traigan el brasero. 

A la noche le trajieron al muchacho la marca que de
cía: Muchacho de la Pava, y un brasero llenecito de brasas. 
Se metió el muchacho en la pieza que tenía el tesoro el hom
bre rico y puso la marca al juego. Al ratito no más, que se 
jue el dueño de casa, vinieron los gauchos. Despacito cami
naban por el techo. Ya se pusieron a romper el techo. El 
muchacho estaba queto, con la marca colorada en el juego. 
Entonce, cuando rompieron el techo los gauchos, uno se 
ató una soga por la cintura y lo empezaron a bajar. Ya el 
muchacho se puso cerquita, y cuando venía bajando, le puso 
la marca colorada en las nalgas, que le quemó hasta el 
güeso. Entonce el gaucho, cuando se sintió quemado, dio 
un sacudón y cimbró la soga, y áhi no más lo sacaron los 
otros. Le preguntaron que qué traía, y el gaucho les dijo 
que nada, que no había podíu trair nada. Como estaba la 
noche tan oscura, no se podía ver nada, lo que tenía. 
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—I Gaucho cobarde! —le dijo el otro— por todo se 
asusta. Voy a bajar yo. Bajemén a mí. 

Y ya bajaron al otro gaucho. Lo ataron de la cintura 
con la soga y lo bajaron. El muchacho que estaba alerta, 
en cuantito lo tuvo cerca le plantó la marca, que estaba co
lorada de caliente. Áhi no más el gaucho cimbró la soga y 
lo sacaron. Y le preguntaron: 

—¿Qué traís? 

—Nada —dijo el gaucho disimulando lo que le había 
pasado. 

—Son unos cobardes los dos —dijo el capitán—. Aho
ra me voy a bajar yo. 

Y se bajó. En cuantito lo tuvo a tiro, el muchacho le 
plantó la marca, que estaba requetecaliente. Áhi no más 
cimbró la soga y lo sacaron. Le preguntaron: 

—¿Qué trae? 

—Nada —dijo el capitán—. Es mejor que los vamos, 
no más. 

Bueno. Se jueron, pero ninguno se dijieron lo que les 
había pasado. Se jueron callada la boca. 

Al otro día el muchacho le entregó la casa al rico con 
todo lo que tenía. Bueno. . . Le pagó muy bien pago, el 
rico, le dio un montón de plata, que este hombre era rerri-
co. Él se jue a la casa de la madre, y le llevó la plata, y le 
dijo: 

—Aquí le traigo lo que los está dando la pava. ¡Y lo 
que los irá a dar, todavía!. . . 

Y la madre le dijo: 

—No, hijo, déjate de eso. ¡Me lo van a matar, hijo! 
Esos gauchos son muy malos bichos. 
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Los gauchos llegaron a su casa, y cada uno se jue a 
ver la cola, para ver lo que le había pasado. Se quisieron 
morir cuando vieron que tenían en la muslo y la nalga una 
marca que decía El Muchacho de la Pava. Y se pusieron 
a averiguar quién era este muchacho,' para matarlo. Y no 
podían dar con él. Ya se vía lo diablo y picaro que sería, 
que los embromaba a ellos, que todos les tenían miedo. 

Pasaron muchos días. El muchacho, que andaba siem
pre por áhi, para ver qué pasaba, sintió decir que los gau
chos se habían ido, que ya no iban a ser más gauchos, y que 
habían dispuesto de irse al pueblo a poner una gran casa 
de negocio, a vivir honradamente, y que andaban buscando 
un carro para que les llevara la mercadería al pueblo, pa
gándole la changa. Entonce el muchacho se jue y alquiló 
un carro. Y se jue y pasó por delante de la casa de los gau
chos. Salieron los gauchos y le dijieron: 

—¡Oiga, amigo!, ¿no quere llevarlos esta mercadería al 
pueblo, pagándole la changa? 

—No, amigo, ando muy apurado, 

—¡Venga, amigo, hágalos este favor, le vamos a pagar 
lo que quera! 

—Bueno, el muchacho consintió. Atracó el carro y car
garon todo lo que cabía, y se jue con un gaucho para que lo 
acompañara. El muchacho en vez de seguir para donde ha
bían puesto la casa de negocio los gauchos, siguió para su 
casa. Y entonce le dijo el gaucho: 

—¡Oiga, amigo!, ¿para dónde se va? 

—Me voy para mi casa —le dijo el muchacho— por
que todo esto es mío. 

—¡No, es de nosotros! —le decía el gaucho. 

Áhi estuvieron alegando. Y el muchacho le dijo que 
para que viera que era d'él, que jueran al juez y ya se iba 
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a convencer. El gaucho se descolgó del carro, y como les 
había pasado tantas cosas, tuvo recelo, y se jue a la casa de 
ellos. El capitán dijo que era mejor que lo demandaran, no 
más. Se jueron al juez y le dijeron que lo habían ocupado 
para que les acamara una mercadería, y que el muchacho ca
rrero se la había llevado para la casa de él. Bueno. El juez 
lo hizo llamar al muchacho y le preguntó que por qué se 
había llevado esa mercadería para la casa d'él. Entonce le 
contestó el muchacho: 

—Mire, señor juez. Estos tres hombres han sido escla
vos del finado de mi padre. Así que lo que ellos tienen es 
mío, como único heredero. 

Entonce contestaron los gauchos que era mentira, que 
ellos no habían conocido al padre d'él. Entonce el juez le 
preguntó al muchacho que qué prueba tenía él, para com
probar que esos hombres habían sido esclavos del padre d'él. 
Entonce el muchacho le contestó: 

—Mire, señor juez, hágales bajar los pantalones, y en
tre el muslo y la nalga tienen una marca que dice El Muir-
chacho de la Pava. Era esa la marca de mi padre, para mar
car esclavos. 

El juez les dio orden que se bajaran los pantalones. Los 
gauchos no querían por nada, pero al fin se los bajaron. No 
tenían más remedio, ante que el juez los haga poner presos. 
Bueno. Los tres tenían la marca que decía El Muchacho de 
la Pava. El juez dijo que tenían que entregarle al mucha
cho todo lo que tenían y ellos tenían que quedar a las órde
nes d'él. Entonce el muchacho dijo que los dejaba en liber
ta, con la condición de que se jueran de ese lugar, lejo, y 
que no volvieran más, y que le dejaran lo que tenían en las 
casas. Los gauchos, de miedo que los pusieran presos o los 
matara la polecía, montaron a caballo y se jueron muy le
jo, para dedicarse a trabajar y dejar esa mala vida. El mu
chacho jue y cargó todo lo que tenían en la casa y se lo llevó 
a la madre, y le dijo: 
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—Aquí le termino de trair todo lo que los ha dado la 
pava. 

La madre lo abrazó por todo el bien que había hecho a 
todos, contenta de que su hijo juera tan guapo y avisado. 

Y el muchacho con su madre se quedaron a vivir tran
quilos y riquísimos. Y en esos lugares se acabaron para 
toda la vida, los gauchos asesinos y ladrones. 

Julián Aguilera, 39 años. El Saladillo. Pringles. San 
Luis. 1948. 
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SAN LUIS 

2393 

EL JUEZ Y EL MUCHACHO DEL GALLO 

Eran dos hermanos, que había, ¿no?1, ricos, muy ri
cos. Uno era juez de paz y el otro atendía la gran casa de 
negocio que tenían. Y tenían una estancia con hacienda y 
todo. Eran muy avarientos los dos, el comerciante y el juez 
también. Viene un día un muchacho. Lo manda la madre 
que vaya a vender un gallo. Que le dice que vaya a vender 
ese gallo. 

—No tengo más —que dice— aunque me quede con la 
gaínita sola. Anda véndelo que compremos azúcar y yerba. 

Que le gustaba mucho tomar mate a la señora y no te
nía con qué comprar. Se fue el muchacho. Llegó a la casa 
del comerciante. Y el comerciante 'tá mirando y ve que el 
gaíto 'tá gordo, y le dice al muchacho: 

—¿Sos capaz de peíalo y cocínalo? 

—Sí, señor. 

—Bueno, pasa a la cocina, vas a calentar agua, peíalo 
y cocínalo. 

1 ¿no?: muletilla. 
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Se puso en la cocina el muchacho y lo hizo así. Lo peló, 
lo cocinó. Entonce lo que hizo, los vio que 'taban en muy 
mucha charla en contra de él, ¿no? Dice el muchacho: 

—No me van a embromar nada, ¿no? 

Les robó un plato de plata, ¿no? Lo echó al seno, ¿no? 
Y cuando ya 'taba el gallo les avisó. Ya habían cerrau la 
casa de negocio. 

—Güeno, trailo para acá. 

Ya lo puso sobre la mesa. 
—Bueno, ¿lo pagan al gallo? —dice—, porque ya me 

voy a ir. 

—¿Qué gallo? Si éste nu es gallo, éste es pavo. 

—No, señor, es gallo. 

—No, es pavo —y ya comenzaron las risadas—. Anda-
te no más, no te lo puedo pagar porque éste es pavo. 

—Bueno, queda fiau, pero les va a costar caro. 
Y se tiraban de risa no más. Como si había robau el 

plato, fue lo entregó, lo empeñó por áhi en un boliche. Y 
llevó Tazuca y la yerba que quería la viejita, ¿no? Y llegó: 

—Aquí traigo un poco di azuca y yerba. Venga ma
dre, que al gallo lu hi dejau fiau. 

—Pero, hijo, con tanta necesidá te pones a fiar el gaí-
to. i Si no tenemos más! 

—No, pero di algo m'hi remediau. 

Y sacó y le mostró. 
—iUh! ¡Si ti ha ido mejor que si lo hubierais vendíu! 

* 

Él no le dijo que había robau un plato, ¿no? Entonce, 
siguió corriendo. Entró a la casa de los ricos, a pispiar, el 
muchacho, un poco. En la casa, el juez, en los calabozos, 
tenía un cepo, ¿no? De ésos que li agarran un pie o dos a 
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una persona y la tienen presa, ¿no? Y él va y a una niña 
le pide la ropa, toda completa, y que ella misma lo vista 
porque va hacer una presentación de niña, ¿no? Le prestó 
la niña. 

—Yo le voy a corresponder bien —le dice. 

Y fue un día, cuando se iba el Juez de Paz a las es
tancias, y quedaba el dependiente solo, apena. Fue a una 
hora que tenía que 'tar solo. Y como que no había gente 
en el momento ése, llegó. Iba como una señorita muy bien 
preparada. Y entró en una conversación bárbara con el co
merciante. Y ella le dice que lo que ella desiaba era cono
cer ese cepo, cómo era. 

—¡ Uh! señorita, es lo de menos, mas2, ya le voy hacer 
ver comu es. 

Ya fue ande 'taba el cepo, se sacó el calzado y entró 
los dos pies. El cepo es como un tablón largo que quedan 
los pie encerraus. Tiene un pequeño aujero, ¿no? Entonce, 
después se pone a charlar pu allá lejo. Miró ande 'taba un 
látigo que tenían de castigar a los perros. 

—Decime, hijuna tal por cual3, ¿era pavo u era gallo? 
Y li asentó un azote. Y ya li asentó otro. 

—¡Era gallo, señor, era gallo! 

Ya vio que nu era una señorita, qui había síu el mu
chacho 'el gallo. Ya le pega una buena castigada y dejó col
gado el látigo ande 'taba. Y se fue. 

Sacó el dinero que había en el cajoncito del mostrador, 
y sacó género, un corte para la niña que le había prestado 
la ropa. Un par de zapatos que precisaba para la niña, tam
bién lo sacó. Sacó una parte de género para él y para la 

2 mas El uso de mas como pero, se oye entre los rústicos de la 
región. 

3 Hijuna tal por cual forma eufemística de los peores insultos. 
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madre. Una buena carga llevó. Y salió la señorita silban
do por la calle. Dejó la puerta junta*. 

El Juez se fue lejísimo. Cuando bajó mucho el sol, 
cuando fue la oración casi, llegó. 'Taba la casa sola, no hubo 
caso, al socio no lu hallaba. Oyía que gritaban, pero no sa
bía pa dónde. Decía: 

—¿Ande 'tá? 

Y la casa abierta. 
—¿Y cómo puede ser esto? 

Y dele buscar. Le pareció qui a lo mejor vaya a 'tar 
pal lau de los calabozos. Y fue a buscar. Áhi 'taba prisio
nero. 

—Pero, ¿cómo es esto? 

Ya le dijo qui había venido el muchacho del gallo, ha
ciendo la parada como que era una señorita. Lu había en-
gatuzau y li había hecho meter los pies áhi. Lo sacó. 

—¡ Pucha, este muchacho!, creo que vamos a andar muy 
mal. 

Y dice el Juez de Paz: 
—Si yo lo descubro lo mato inmediatamente. Vamos 

a ver manera si podemos descubrir cuál es. De lo contrario 
vamos andar mal con ese muchacho. Ese muchacho se 'tá 
criando. 

Qui ha hecho este muchacho. Se viene vestido con ropa 
di un cieguito qui había, méndigo. Le pidió la ropa, ¿no? 
Y él le dio ropa nueva. Se vistió con aquella ropa, si aga
rró un palito en la misma forma qui andaba el méndigo, y 
fue y se paró en la puerta. Le pidió que li hicieran el fa
vor de darle permiso de arrimarse a la cocina, qui li hacía 

* Junta. Tiene aquí el sentido de cerrar la puerta sin echar 
llave. 
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muy mucho frío a él. Que era el tiempo frío, ¿ve? Que era 
de muy lejo, él, y no tenía ande parar. 

—Bueno —le dice el dependiente. 

Lu hizo pasar. 
—Allá es la cocina. 

Se fue pa allá. Se sienta ahí en la cocina, en el sue
lo, ¿no? 

—Pero, amigo, hay sías 6, siéntese en sía. 
—No, señor, yo no me sé sentar nunca en sía —dice—. 

Solamente en el suelo. 

Muy bien. Hizo de comer. Luego vino el otro hermano, 
¿no? Y Thizo una parte y le dio de comer. Cuando ya se 
fueron a dormir los otros, los vio bien, cuando se fueron a 
dormir, se corrió y se puso en la oría de la ventana, a oir 
lo que conversaban. 

Y había una señora muy rica en el pueblo éste, que 
quedaba a una oría del pueblo. 

—Che, y al fin en qué ha quedau aqueo6. A esa vieja 
le habia dau el golpe ya. Vieja rica, no tiene en qué gastar 
los dineros —dice—. Retiremos esos dineros di áhi noso
tros. 

—Y bueno —dice—. ¿Y qué día podimos ir? 

—Pero, mira, che, faltan tantos días pa la fiesta —fal
taban pocos días, ya—. Al otro día podimos ir. Porque nun
ca es mejor que entonce. Toda la gente 'tá en la fiesta. Ha-
cimos una escalera desarmable, llevamos la escalera a la cos
ta, lo subimos arriba y cortamos el techo. El techo es de 
una caña. Yo lo conozco bien —dice. 

—¿Sabís que 'tá muy bien pensau? 

6 Sía < silla. 
8 Aqueo < aquello. 
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—Y es claro. Si es el único momento que podimos apro
vechar. Como la gente 'tá toda en la fiesta. 

—¿Y a quí hora podimos ir? 

—Y, más u menos pasando las doce. La gente *tá reu
nida toda en la fiesta. 

Entonce, conversaron di otra cosa. Si acostaron a dor
mir. Entonce él fue y si acostó a dormir áhi. Cuando vi
nieron los otros 'taba roncando todavía. Se levantó el mén
digo y se fue. Les agradeció mucho. Se fue derecho a la 
casa de él. 

La señora vieja, que era vecina, que vivía cerca de él. 
Una señora sólita, y era mujer rica, ¿no? Y fue, y li ha 
avisau: 

—La 'tan por saquiar, señora. 

—¡Un!, hay que dar cuenta. 

—¡Ah!, i no, señora! No puedo dar cuenta. Si usté 
quiere, yo la defiendo —dice. 

—¿Ti animas, hijo? —dice. 

—I Cómo no! 

—Bueno, ¿cómo vamos hacer? 

—Usté no debe avisar a nadie. Yo la voy a defender. 
Usté, calladita. Aquí va venir la policía, va a venir cual
quiera, ¿no? Usté digalé no más que 'tá muy lindo todo, 
tranquilo, que nunca hay perjuicios de nada, que a nadie le 
roban nada. 

Conversaron así, que no vaya a dar demostración que 
ella es sabedora que la 'tan por saquiar. 

—Y bueno, hijo. 

Quedó bien alecionada la viejita. 
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Al otro día mismo, 'tuvo el Juez ahí. Contenta la se
ñora que 'staba todo lindo, muy bien, que no había perjuicio. 

—No, aquí no roba nadie —le dice el Juez de Paz—. 
Toy yo para vigilancia de todo —dice. 

——oí, así se ve que t á muy lindo todo —dice. 

Se fue el Juez. 

Entós le dice el muchacho a la señora que podía júntale 
dos planchas. Planchitas, de esas chiquitas qui había antes 
para planchar los cuellos, y había todavía. Planchitas de 
mano, ¿no? Que buscara dos planchas, ¿no? Las consiguió 
la señora. Ésas las precisaba para esa noche. Era la noche 
indicada. Le dice: 

—Cualquier día de éstos van a venir. 

Sabía bien el muchacho qué día era, pero no le decía a 
la vieja. El día aquel, puso un brasero con brasas tapadas 
con ceniza. Y puso las dos planchitas ahí, en el juego. Y 
ya tarde *e la noche ya se oía el ruido arriba. Y entonce 
'taba alecionada la vieja que comience a clamar y que haga 
barullo y que venga a dar cuenta, y de aquí y de allá. La 
viejita hacía una alarma bárbara. El muchacho 'tá calla-
dito, no más. Y ya se largó uno atado a la cintura di un 
lazo. Se largó uno para abajo. Iba llegando y lo recibe el 
muchacho con las dos planchas, una en cada nalga, ¿no? 

—¡Tire! ¡Tire compañero! ¡Tire! 

—¿Qué te pasa? 

—Mi ha dau un mareo muy grande. 

No si animaba a confesar que le habían asentau esas 
cosas calientes. 

—¡Pero, que sos cobarde! Qué te va hacer esa vieja 
tal por cual. Me bajo yo. 

Se bajó el otro con el mismo lazo. 
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En la misma dirección lo recibió con las planchas ca
lientes. 

—¿Era pavo u era gallo? —le dice. 

—I Tire! ¡Tire compañero, que es el muchacho del ga
llo! 

Ya sacó el otro. Ya no lo alcanzó más con la plancha. 
Los asó hasta Taima con las dos planchas. Entonce, se ba
jaron, se mandaron a mudar. Dejaron Tescalera áhi no más. 

Entonce ya no hubo despacho, ni nada. 'Taban muy 
refriados*. Tuvieron refriaus unos cuantos días. No podían 
moverse. Quemaus hasta Taima, ¿no? Entonce dispusieron 
de vender todo, porque ese muchacho no iba a dejar de 
molestar. 

—Y ya como el muchacho *tá grande, ya, no sabemos 
cuál es. 

—Y éste es el muchacho de antes. 

Y el muchacho se fue a la casa de él. La viejita le pagó 
muchísimo. Le dio de lo que tenía. Y le dio dinero también. 

—Tome mama, es de lo que se llama, fiar y confiar. Ya 
lu hi comenzau a cobrar. 

¡Ahí, vino la niña también. Y le dice: 
—Esto es lo que gotea el gallo —y sacó ropa para ella 

y para él. 

—Hijo, ¿hasta cuándo va a goti&r este gallo? Basta 
que lo cobre a todo. 

—No, falta mucho todavía. 

Así que todo lo que llevaba, lo que sacaba de ganancia, 
era lo que gotiaba el gallo. 

Y se fue. Los ricos aquellos vendieron la estancia, ven
dieron todo. Barato, como pudieron y se fueron. El mu-
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chacho no podía saber ande se habían ido, éstos, ¿no? Tuvo 
la noticia de que debían estar empleados en la casa de go
bierno, lejos distancia de ahí. Se puso en marcha. Taban 
ahí, muy bien empleados. Hombres muy preparados. Uno, 
en las oficinas del Rey, y otro, cuidaba el depósito donde 
'taban todos los tesoros del Rey, ¿no? Tenía las llaves, lo 
que administraba ahí. Los mejores empleos tenían ellos. 
Fue, los pispió bien ande estaban, todo. Cuál era el empleo, 
y qué día se iba el Rey. Que al Rey le gustaba salir muy 
mucho a cazar los días de fiesta, ¿no? 

Y se vino. Tenía un rico amigo de él y le dice: 
—Amigo, me va a tener que hacer un favor, yo le voy 

a corresponder bien. Que me preste un hombre, el de más 
confianza que tenga usté y su muía, ensillada, con todo el 
aparato, cuestión de herraje, de plata, muy bien ensillada 
la muía, para que me acompañe. Tengo que ir a retirar un 
dinero. ¿Tiene un hombre de confianza? 

—Sí, yo tengo un hombre de confianza —dice. 

—Y un traje. Es para ponérmelo un momento. Para 
una presentación, apenas. 

—¡Cómo no! Hasta el relós mío se lo vuá dar. 

Lo mandó a llevar. Un relós di oro hermosísimo. La 
ropa la llevaba el mismo pión de mano que llevaba. Se fue
ron. El día indicado se fueron. Paró cerca del pueblo. Ha
bía llegau un día antes que se juera el Rey a la cacería. En
tonce, cuando ya calculó que iría unas dos horas o tres de 
marcha, que si había ido. Llegó él. Dejó el caballo con el 
pión de mano. Se bajó. Preguntaba por el Rey. 

—Nu está —dice el que era juez. 

—I Qué lástima, caramba! 

—¿No podía haber alguno que sea baquiano para ir a 
hablar con el Rey? 

—No, nu hay ninguno que sea baquiano. 
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—Pero, digamé, amigo —calcularon que a lo mejor vaya 
a ser el muchacho del gallo—. ¿Qué es lo que quiere hablar 
con el Rey? Es como si hablara con el Rey mismo. 

—No, no puede ser. 

—Es que de tal lugar se me escaparon dos esclavos, 
marca plancha —dice—. Y 'tan marcaus. 

—Pero, digamé, amigo, ¿se ha propuesto embrómalos? 
Culpa de usté himos perdíu nuestro lugar que 'tábamos tan 
tranquilos. 

—¿No les dije que les iba a costar muy caro el gallo? 

—Digamé, amigo, ¿qué es lo que pretende con la venta 
del gallo? 

—Yo no sé, parece que me va a pagar bien. Pero para 
hacer un arreglo con ustedes, si me dan una muía cargada, 
con un saco de un lau de oro y otro de plata, por cada uno. 
Dos muías, mejor dicho, cargadas. Entonce los dejo libres, 
no los molesto más. 

Ya se fue y consultó con el otro. Y él era dueño del 
depósito, podía sacar lo que quisiera. Ya vino. 

—¿Se compromete a no molestar más? 

—Sí, señor, no los molesto más. 

—Bueno, esta tarde, a la oración, ya cuando quiera ser 
de noche, los va a esperar con el pión, en un bajo qui había 
lejo. Áhi vamos a ir con las muías cargadas. 

Y sigue. Y fue con los hombres ande mismo habían 
parau. De esto no sabe nada el pión de mano. Los oía con
versar y no sabía qué. 

Tarde ya, agradeció mucho ande habían 'tau parando. 
Les dio alguna propina y salió y se fue. Ya no con la ropa, 
se la cambió. Se fue allá. Llegaron. 'Taban esperándolo. 



Bajaron las cargas. Desató las sogas para ver bien lo que 
llevaban. Llevaban oro di un lado y plata del otro. En los 
cuatro sacos cosidos con cuero, porque se usaban en esas 
épocas sacos de cuero en vez de cajones. Le ayudaron a 
cargar. Cargaron y siguió viaje. Iba muy contento. A los 
días, llegó a su casa, con un cargamento bárbaro y le dice 
a la madre: 

—Eso es lo que gotia el gallo. Ya no va a gotiar más. 

—Hijo, ¿hasta cuándo querís que gotie ese gallo? 

—Ya con esto es basta, ya. 

Le mandó al amigo con el mismo pión de mano las mu-
las, la ropa. Al otro día fue. Le pagó muy bien, como que 
tenía con qué. Y al hombre también le pagó muy bien. Y 
quedó un hombre rico, solamente con el gallo, ¿no? 

Ése es el cuanto del muchacho del gallo. 

Delfín Prado, 59 años. Cortaderas. Chacabuco. San 
Luis. 1968. 

Campesino oriundo de la región-
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SAN LUIS 

2394 

JUAN DE LA PAVA 

Era una vieja que tenía tres hijos, dos mujeres y un 
varón. Una de las hijas era casada y la otra soltera. El 
hijo se llamaba Juan. La viejita era muy pobre, no tenía 
conque sostenerse y no tenía más que una pavita muy flaca. 
Un día que le dijo al hijo: 

<—Juan, nu hay más que vender la pavita porque no 
teñimos plata. 

Entonce Juan ensilló el burrito que tenía di andar y 
se jue a negociar la pava. Y ya llegó al pueblo, y que an
daba gritando por las calles: 

—¿Quén compra pava? ¿Quén compra pava? 

Que pedía quinientos pesos por la pavita. Al fin an
duvo tres días y nadie le quería comprar la pava, todos 
creían que era loco, lo que pedía ese disparate por una pava 
flaca. Al tercer día llegó a una casa muy linda ande vivían 
hombres solos. Salió uno, se la tomó a la pavita y se la lle
vó para adentro. El muchacho se quedó esperando como 
cinco horas en la puerta, y nadie salía. 

En esa casa vivían unos gauchos ladrones, que eran ri
quísimos de tantos asaltos que habían hecho. Los ladrones 
se hicieron una cazuela con la pava. . . y el muchacho es-
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perando. De ver que nadie salía, llamó otra vez, y el capi
tán de los gauchos le mandó a decir que se mandara a cam
biar, que si no le iba a dar un balazo. El muchacho, entós, 
se puso a llorar. No sabía qué hacer. Se jue, al último, a 
la casa de la hermana casada, y le contó que le habían com-
prau la pava en una casa de hombres solos y que no se la 
habían pagau a la pava. Y le dice: 

—Préstame un caballo oscuro y un traje de casamiento 
de mujer. 

El muchacho se jue vestido de novia, que era muy güen 
mozo el muchacho y que parecía una señorita. Pasó por la 
casa de los hombres. Estaban sombriandosé el capitán y 
los gauchos. Y entós, saludó la niña, que era el muchacho 
disfrazado, y dijo: 

—¡Buenas tardes! 

—¡Buenas tardes! —le dijeron ellos. 

—Bájese, ¡tan linda niña! ¿No quere sombriarse? 

—¡Cómo no! —dijo el muchacho—. Bueno —les dijo 
a los gauchos— agora me van a traer un juentón de agua 
cristalina, y una bolsa de maíz, para dale al caballo. 

El capitán los mandó a todos los gauchos para quedar
se solo con la niña. Entós, le dice el capitán de los gau
chos: 

—¿Quere pasar para acá, señorita? Le voy a mostrá 
la casa nuestra. 

Y estos gauchos que eran muy ricos, que tenían mu
chísimos robos. Y le mostró pieza por pieza, todas llenas de 
riqueza. Y despué el capitán le mostró el cepo, ande ponían 
presos a los que hacían alguna picardía. El muchacho, de 
picaro, dijo que le gustaría ver cómo se ponían áhi, que él 
no conocía. Entós, dijo el capitán: 
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—Vea, señorita, para que vea cómo la quero, yo pongo 
la cabeza, y usté levante esa palanca, y después la pone y 
la saca. 

El muchacho lo apretó en el cepo y no se lo abrió más, 
lo dejó aprisionau, por más qu'el capitán le rogaba que lo 
sacara. El muchacho agarró y se sacó la pollera y el tul; 
quedó con el pantalón. Y agarró el cuchillo del capitán, y 
le sacó al capitán las tiras del cuero del trasero. Agarró, se 
jue pieza por pieza, agarró plata, oro y todo lo que había, y 
lo cargó en su caballo. Y se jue a la casa de la madre. La 
viejita cuando vido lo que traía, le dijo: 

—¿Quí andas haciendo, Juan? ¡Vos debís andar ro
bando ! . . . 

—No mamá —le dijo el muchacho—, nu ando robando, 
ando vendiendo la pavita. ¿Ha visto cómo era de cara, y 
usté decía que era flaca y que nadie la iba a compra? 

Los gauchos volvieron a la casa d'ellos, y lu encontra
ron al capitán en el cepo, y todo lastimau. Lo sacaron y lo 
pusieron en cama. Los gauchos se jueron a un boliche ve
cino y comenzaron a conversar. Y dijo el bolichero: 

—¿Qué pasa? 

—Y dijieron ellos: 

—Alguien ha llegau y le ha sacau tiras del trasero del 
capitán. 

El muchacho 'taba también en el boliche vestido de hom
bre, y nadie lo reconocía y oía todo. 

—Bueno —que dijo uno—, nu importa que tenga roto 
el trasero, con tal que no tenga las costillas rotas. 

—Bueno —dijieron los gauchos—, no teñimos más que 
llamar un doutor para que lo revise. 
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El muchacho con disimulo se jue, se compró una levita 
y un caballo brioso y bien aperado. Se puso de doutor, y 
pasó por el lugar ande vivían los gauchos. 

—lAh, un doutor! —dijieron los gauchos. 

Y lo llamaron. Y él les dijo: 

—¡Ay, no puedo!, voy muy apurau. 

Y sacó el reló. 

—Venga, venga —le dijieron los gauchos—, vea que es 
un enfermo muy grave. 

Tanto le insistieron, que dijo: 

—Güeno, voy a ver el enfermo. 

Los doce gauchos se formaron —quí eran doce éstos. Y 
el doutor les dijo: 

—¡A ver el enfermo! 

Y lo llevaron, y él dijo: 

—A este enfermo le han pegau con la daga en el tra
sero, y le ha bajau el cuero. 

—Sí, señor —dijo el enfermo y los gauchos. 

Todos contentos de ver qu'era un güen doutor. 

—Bueno, tienen qu'ir a la botica. 

Y hizo una receta y se la dio, y se jueron los doce gau
chos. 

El muchacho, cuando se quedó solo, agarró al enfermo 
que 'taba postrado, lo apalió, lo estropió más y le rompió 
las costillas. Lo dejó por muerto. Él se sacó todo lo que 
había quedau de riqueza y se jue. 

A los gauchos les dieron unos palos en la botica y los 
corrieron porque en la receta no decía nada, eran puras ra
yas. 
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Al otro día los gauchos se jueron al boliche y se pu
sieron a conversa. Y áhi 'taba también el muchacho, que na
die lo conocía. 

—¿Qué pasa? —les dijo el bolichero. 

—lAy!, qu'el enfermo *tá pior. Un médico que llama
mos li ha roto las costillas. 

—¿Y la cabeza? —les preguntó el bolichero. 

—¡Ahí, ésa 'tá bien. 

—I Ah! entós va sanar. Bueno, ahora no tienen más re
medio que llamar un cura, pa que lo confiese. 

Entós el muchacho se jue, se disfrazó de cura y pasó 
por la casa de los gauchos. Los gauchos cuando lo vieron, 
salieron corriendo y lo llamaron para que confiese el enfer
mo. El cura s'hizo el que no podía ir, pero tanto le pidie
ron por favor que viniera a confesar un enfermo muy gra
ve, qu'el cura vino. Y entonce el cura entró, y les dijo a 
los doce gauchos que tenían qu'ir los doce a traerle de l'igle-
sia una cosa que les dio apuntada en un papel, porque si no, 
no podía confesarlo al enfermo. En cuanto salieron los gau
chos le dio un palo en la cabeza al capitán. Lo mató y sacó 
todas las alhajas y riquezas que habían quedau, y se jue 
con todo a la casa 'e la madre. 

La madre le dijo: 
—Pero, hijo, ¿di ande sacáis tanta plata? 

—De la pava, mamá —que le dijo Juan. 

—¡No puede ser! ¿Cómo vas a vender tan cara esa 
pava? Vos andáis robando. 

—No mamá, y tuavía vale más cara. 

Le dejó todo lo que traía y se jue al boliche otra vez, 
disfrazado. 
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Vienen otra vez los gauchos al boliche, y les dice el 
bolichero: 

—¿Cómo les va? 

—Mal —le dicen ellos—, porque ya se murió el capi
tán. 

—Bué, agora ustedes no tienen qui hacer que buscar 
un carrero para cambiarse con todo a otro lado, a otra casa. 

Entós el muchacho que 'taba oyendo, se jue, se vistió 
como un carrero, y buscó un carro con las muías. Y pasó 
por la casa de los gauchos. Y los gauchos cuando lo vieron, 
lo llamaron: 

—¿Quiere venir a cambiarlos? —le gritaban. 

—¡Güeno! —dice— vamos a mudarlos. 

Y se puso a cargar todo lo que tenían los gauchos. Le 
dijieron que tenían que ir muy lejo, que tenían que andar 
cuatro días de viaje. Ya le enseñaron el camino, le dijieron 
que siguiera, y que ellos ya lu iban a alcanzar. El carrero 
siguió y ellos se jueron a despedirse del bolichero. El ca
rrero se apuró muchísimo. Por la mita del camino, el ca
rrero se paró. Largó las muías, y enterró toda la mercade
ría y todo lo que traía. Con un vecino, s'hizo hacer una 
marca chiquita, de ésas que se usaban para esclavos, que 
decía: Juan de la Pava. S'hizo un pozo como de dijunto, 
pero le dejó una aberturita pa arriba. Él se metió adentro 
y puso encima un letrero que decía: "Se murió Juan de la 
Pava". Cuando ya llegaron los gauchos vieron lo qui había 
hecho el muchacho. Uno que dijo: 

—Chey, mira, allá si ha muerto Juan de la Pava. ¡Y 
qui ha síu picaro! ¡Que los ha jodíu bien! Él ha síu el qui 
ha muerto al capitán. Pero vamos a tener el gusto di hacer 
del cuerpo ande 'tá el letrero. Y que va uno y se baja los 
pantalones y se sienta, y Juan que 'taba adentro le pone la 
marca en la nalga, en el trasero. 
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—jAy! —que dijo—, me ha picau una avispa. iCómo 
será de picaro que hasta las avispas lo defienden! Pero los 
vamos a sentar no más. 

Y se sentaron todos, y les puso la marca a los doce, 
"Juan de la Pava". Después que ya los marcó, se jueron 
huyendo y él salió más tarde y se jue con todo a la casa 
d'él. La viejita le volvió a decir: 

—I Perú, hijo, vos andáis robando! iNo puedo crer que 
sea el precio de la pava! 

—No mamá —que le dijo—, tuavía falta más. 

Ya se jue a un punto, ande tenían que llegar los gau
chos. Ahi hizo negocio por unos esclavos que tenía, los ven
dió a diez pesos cada uno. Se jue a la policía y dijo que le 
tomaran preso unos doce esclavos que tenía y que se le ha
bían ido. Y les dio las señas. Ya los llevaron presos a los 
gauchos, les sacaron los pantalones y les vieron la marca, 
"Juan de la Pava". 

Ahi no más recibió el dinero de las personas que com
praron los esclavos y se acabaron para siempre los gauchos 
malos y los robos. 

Y ya se jue para su casa y le llevó a la viejita todo el 
dinero, y le contó cómo había castigado a los gauchos. Y 
la viejita vivió muy rica con las ganancias de Juan de la 
Pava. 

Adolfina Díaz, 43 años. Los Algarrobos Blancos. La 
Capital. San Luis. 1945. 
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SANTA FE 

2395 

EL VIEJITO PÍCARO Y LOS TRES LADRONES 

Había un viejito y una viejita que vivían en una mon
taña. Trabajaban arriba donde tenían un lugarcito *e tie
rra. Trabajaban la tierra con un burro. Y trabajaron mu
chos años, sembrando de todo. 

Después de muchos años, resulta que el burro estaba 
un poco viejo y se resolvió ir a venderlo en una feria que 
había muy lejos. Tenía que caminar dos días pa ir a ven
derlo en esa feria. Entonce, un día lo ató con una soguita 
del cogote, y alzó pulenta1 y se marchó. 

Cuando ya había caminado como medio día con el bu
rro, lo vieron tres tipos que eran ladrones. Estos tres tipo» 
cuando lo vieron al viejito dijeron: 

—¿Vamos a robarle el burro al viejo? 

Pero como no se lo querían robar de prepo 2, pensaron 
distribuirse en el camino y salir cada uno en un lugar. El 
primero que saliera le iba a decir que el burro era vaca y 
le iba a jugar una apuesta, y los otros le iban a dar la razón 
al primero, cuando salieran. Y así fue. 

1 Pulenta < polenta; polenta fría llevaban para sus viajes o largas 
jornadas los colonos piamonteses de Santa Fe. 

2 De prepo < de prepotencia. 
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Salió el primero y le habló al viejito y le dice: 
—¿Adonde va buen hombre con esa vaca? 

El viejo sosprendido le dice: 
—¿No ve que es un burro? 

—Pero, no, si es una vaca. 

Entre discusión y discusión, el ladrón le apostó cien pe
sos a que era vaca. Entonce le dice: 

—Vamos hacer así: si es burro yo pierdo los cien pe
sos, y si es vaca, usté pierde la vaca. 

—Bueno —dijo el viejito— ¿pero cómo vamos hacer 
para saber? 

El ladrón le dice: 
—A las dos personas que encontremos en el camino les 

vamos a preguntar, y esas personas van a ser los jueces. 
—Bueno —dijo el viejito. 

Marcharon juntos y al poco rato encontraron a un hom
bre que le dice: 

—¡Eh!, ¿dos hombres para llevar una vaca? 

El viejito se quedó sosprendido pero siguió marchando. 
El ladrón siguió también con ellos. 

Al poco rato se juntaron con el otro hombre que les 
dice: 

—lEh, buena gente!, ¿tres hombre para llevar una vaca? 

Entonce le dice el ladrón si se había convencido. 
—Muy bien —dijo el viejo— acá tiene el burro, es suyo. 

Se separaron y se fueron los señores ladrones con el 
burro. Lo llevaron a la feria. Y el viejito* por otro lado, 
se fue también a la feria para comprar un burro nuevo. 
Porque así, si iba a la casa sin el burro, lo mataba la vieja. 
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Al burro viejo, los ladrones lo defiguraron. Lo cepi
llaron, lo tuzaron, lo desvasaron, lo lustraron un poco, y 
quedó que parecía otro. Lo pusieron en la feria para la 
venta. 

El viejo fue a la feria, vio el burro y vio también mu
chos otros burros que había pa vender. Daba vueltas y 
vueltas y el que más le gustaba era el burro que había sido 
de él. Y tanto es así que él compró ese burro y se lo llevó 
a su casa. 

La vieja cuando lo vio, le dijo: 
—Bueno, ahora sí que tenemos un lindo burro nuevo. 

Lo vamos a cuidar mucho pa que nos dure tanto como el 
que teníamos antes. Qué suerte que háigamos 3 encontrado 
uno bueno. 

Entonce dice el viejo: 
—Vamos a darle agua, puede que estea* con sé, des

pués del viaje que hemos hecho. 

Lo llevaron a darle agua, pero el burro seguía adelan
te de ellos adonde 'taba el agua. 

I Qué diablo!, sabía bien adonde 'taba el agua. Entonce 
dice la vieja: 

—Mira, parece que supiera ande 'tá la agua, debe ser 
muy inteligente este burro. 

Y lo mismo pasó con el pasto. Cuando lo quisieron lle
var ande podía comer, el burro iba adelante. 

—Pero, fíjate —decía la viejita— qué mansito y qué 
inteligente, cómo se da cuenta de todo. Le vamos a poner 
el mismo nombre que tenía el otro: Martín. 

3 Háigamos < hayamos. 
4 Estea < esté. 
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Cuando lo llamaban Martín, el burro los seguía. Y decía 
la viejita: 

—Fíjate qué inteligente. Te felicito, viejo, has hecho una 
gran compra, mira cómo aprendió el nombre en seguida. 

Pero, al otro día, cuando el viejo lo ató al arado, el 
burro se cansaba igual que el burro viejo que tenían antes. 
El viejo contó lo que pasó con los ladrones y se dieron cuenta 
de lo que les habían hecho. Y entonce dice: 

—Dejenlón5 no más a éstos, ya me la van a pagar. 

Y entonce empezó a pensar cómo se iba a vengar. 

Se compró un sombrero de tres picos, de cartón, y se 
fue al pueblo ande mismo había comprado el burro. Ave
riguó y supo que áhi andaban los ladrones. Fue a un boliche 
y dejó pagos cuatro vermúsfl. Dejó dicho que cuando viniera 
con otras tres personas les sirvieran y les dijeran que ya 
'taba pagado. Y esa operación la hizo en tres boliches. 

Después empezó a rondar, a ver si los encontraba a los 
ladrones. Éstos sabían ya que él había comprado el mismo 
burro que le robaron. Al poquito andar los encontró a los 
tres, y les dice: 

—¡Hola, qué tal buenos muchachos! ¿Qué andan hacien
do por aquí? Y, ¿vendieron la vaca? 

—Sí, ya la vendimos en la feria —dijeron. 

—Bueno, cuánto me alegro. ¿Saben que me han resul
tado muy simpáticos ustedes? Por lo mismo los quiero in
vitar a tomar un vermú. 

Los ladrones decían que qué zonzo era el viejo éste, 
que le habían robado el burro y los invitaba a tomar el vermú. 

—Bueno, vamos con mucho gusto —dijeron. 

6 Dejenl&n < déjenlos. 
« Vermú < vermut. 
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Entraron en el primer boliche y el viejo le dijo al mozo: 
—Vermú para cuatro. 

Sirvió el mozo el vermú, y una vez que lo tomaron, el 
viejo se puso el sombrero, le dio una vuelta, y dice: "Som-
brerito, pago". Entonce lo llamó al mozo y le dijo cuánto 
era y el mozo le contestó: 

—Está todo pago, señor. 

Se levantaron y se fueron, Áhi cerca había otro boliche 
y les dice el viejo: 

—¿Qué les parece si vamos a tomar otro vermú? 

—Bueno, vamos a tomar —dijeron.— Parece que a usté 
le cuesta poco el vermú. 

—¡Ah!, sí, nada me cuesta. 

Repitió lo mismo. Después que tomaron el vermú, el 
viejo dijo: "Sombrerito, pago" y se puso el sombrero. Llamó 
al mozo y le preguntó cuánto era. 

—Está todo pago, señor —volvió a decir el mozo. 

Salieron a la calle y al rato les vuelve a decir el viejo: 
—Vamos a tomar otro vermú. 

Fueron, y los ladrones ya 'taban muy intrigados. El 
viejo pidió el vermú para todos y cuando terminaron volvió 
a decir: "Sombrerito, pago". Llamó al mozo y el mozo volvió 
a decir: 

—Está todo pago, señor. 

Cuando salieron afuera, los ladrones le quisieron com
prar el sombrero. Y entonce el viejo les decía que no podía 
ser porque él era viejo y con ese sombrerito vivía. Que con 
ese sombrero tenía todo lo que quería, que lo necesitaba 

7 Purretada: 'gran cantidad'. 
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mucho. Pero los ladrones insistieron en que se los vendiera. 
Al fin el viejo dijo que sólo lo vendería en mil pesos, y los 
ladrones se lo compraron con mucho gusto. 

El viejito se fue a la casa muy tranquilo con mil pesos. 

Los ladrones dijeron: 

Después de haber tomado tres vermús tenemos que co
mer un buen almuerzo. Y se fueron al mejor hotel que había 
en el pueblo. Y en el hotel pidieron de lo mejor que había 
para comer, los mejores platos, los mejores vinos, las me
jores frutas, café y un habano. El mozo se deshacía en ser
virlos porque iban a dejar una purretada7 de pesos. Cuando 
terminaron, uno se puso el sombrero, lo dio vuelta y dijo: 
"Sombrerito, pago". Entonce lo llamaron al mozo y le pidie
ron la cuenta. El mozo trajo una gran cuenta. Le pregunta
ron si no estaba paga ya. Y se puso otro el sombrero y lo 
volvió a dar vuelta y a decir lo que decía el viejo, pero, nada, 
el mozo quería cobrar y les preguntaba si 'taban locos por 
lo que decían. Y llamaron la policía y los obligaron a pagar. 
Entonces salieron muy enojados con el viejo por lo que les 
había hecho y se fueron a buscarlo para darle una buena 
paliza. 

El viejito esperaba que los ladrones cayeran de un mo
mento a otro, y se preparaba para hacerles otra. Había 
hecho fuego y lo había tapado muy bien de modo que no se 
viera. Había puesto una ollita arriba del fuego, con un pu-
cherito bien preparado. Se sentó en una sillita y con un re-
benquito le pegaba de vez en cuando a la ollita. 

Cuando llegaron los ladrones ya 'taba a punto el puche-
rito. Cuando lo vieron al viejo así, les llamó la atención y 
en vez de pegarles la paliza le preguntaron qué estaba ha
ciendo. El viejo les dijo: 

—Me estoy haciendo el puchero para mí y la vieja, por
que ella 'tá muy viejita y ya no puede cocinar. 
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—Pero, ¿cómo *tá haciendo el puchero sin fuego? 

—Y ya 'toy viejo yo pa ir a buscar leña al monte y 
como tengo esta ollita y este rebenquito mágico me hago la 
comida sin fuego» 

Levantaron la tapa y vieron que el puchero estaba ya 
para comerlo. Levantaron la olla de la manija y vieron que 
no había fuego. Se quedaron más sosprendidos, se olvidaron 
de la paliza que le iban a dar y le dijeron que les diera la 
olla y el rebenque. Entonce él les decía que no podía ven
derlos porque de eso vivía. Pero le insistieron tanto que les 
dijo que les vendía el rebenquito por mil pesos, pero la ollita 
no. Se lo compraron al rebenque y siguieron insistiendo en 
que les tenía que vender la ollita, y al fin se las vendió por 
mil pesos. Se la compraron y volvieron al pueblo. 

Llegaron a sus casas y les dijeron a sus mujeres que 
no se molestaran en cocinar que ellos iban a hacer una buena 
olla de tallarines. Trajeron los tallarines, prepararon todo y 
lo pusieron en la olla. Y después se turniaron en pegarle con 
el rebenquito. Casi lo gastaron al rebenquito pegándole a la 
ollita. Cuando la destaparon vieron que 'taba todo frío y 
crudo. Entonce dijeron: 

—Ahora sí, vamos y le rompemos los huesos a este viejo 
bandido. 

Pero el viejo ya los estaba esperando. Tenía dos cone
jos iguales y del mismo color, blancos. Entonce le dijo a la 
viejita: 

—Vos hace ravioles para cuatro, y cuando sean las doce, 
agarra el conejo que 'tá en la jaula y lo asusta, y lo haces 
que se agite hasta que saque la lengua afuera, que yo voy 
a venir con esos tres bandidos a comer. 

Agarró el viejito la escopeta y uno de los conejos blancos 
y salió al campo. En eso ya vio que venían los tres ladrones 
a buscarlo. 
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Los ladrones cuando lo vieron se acercaron para pe
garle, pero cuando se dieron cuenta que estaba armado con 
la escopeta lo hablaron con amabilidá, y le dijeron: 

—¿Pa dónde va, viejo? 

—Voy a cazar unas perdices —les dijo. 

—Si quiere lo acompañamos. 

—Con mucho gusto —les dijo. 

Y salieron caminando juntos. El viejito llevaba el co
nejo debajo del brazo. Cuando eran las once, el viejito les 
dice: 

—Muchachos, qué les parece si vamos a casa a comer. 
Yo le mando a avisar a la viejita que prepare unos ravioles 
con el conejo, así los prepara. 

Y le dijeron los ladrones: 
—Cómo, ¿el conejo habla? Cómo va ir a avisarle a la 

viejita si no sabe hablar. 
—No se preocupen ustedes, ya lo van a ver. 

Entonce el viejito agarró el conejo y le dijo en la oreja: 
—Decíle a la viejita que prepare ravioles pa cuatro y 

que ponga una buena botella de vino. 

El conejo, al verse suelto, tomó las de Villadiego y se 
mandó a mudar. 

Volvieron los cuatro a la casa. El viejo, calculando las 
doce en punto, trató de llegar y le preguntó a la viejita si 
había venido el conejo a avisarle que prepare la comida. 

—Sí —le dijo la viejita—, pero no hagas más la barba-
ridá de mandarlo tan apurado. Pobre animal, ha venido de
sesperado para llegar a tiempo. 

—Y, se me hizo tarde —dijo el viejo.— ¿Quieren ver el 
conejo? —les dijo a los ladrones. 
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Entonce el viejito los llevó a los tipos a ver el conejo 
en la jaula. Al fin lo vieron al conejo con la lengua afuera, 
agitado, cansado, como lo había hecho poner la viejita. 

Entonce los ladrones dijeron: 

—Esto no es un cuento. 

Se sentaron a la mesa y comieron. Y efectivamente la 
viejita había preparado ravioles que había mandado a pedir 
el viejito con el conejo. Comieron y tomaron vino y conver
saron. Y charla va y charla viene, los ladrones le propusieron 
al viejito la compra del conejo. El viejito no quería vender
lo, y decía: 

—Yo ya 'toy viejo, si no tengo el conejo no tengo con 
quién avisar a la viejita cualquier cosa que necesito. 

Pero tanto lo obligaron los tipos que no tuvo más re
medio que decirle que lo vendería por mil pesos. Lo com
praron los hombres y salieron con el conejo. 

—Vamo a mandar a decir a nuestras mujeres que hagan 
una buena comida —dijeron. 

Así fue que le hablaron al conejo en la oreja y le dieron 
el mensaje, que prepararan tallarines y estofado. Entonce lo 
largaron al conejo y salió disparando. 

Pero, cuando llegaron a la casa las mujeres 'taban dur
miendo. Entonce los hombres se enojaron y dijeron por qué 
no habían preparado la comida. 

—Qué vamos a preparar la comida si no sabíamos si 
venían o no venían. 

—Si les mandamos a decir con el conejo que hicieran 
tallarines y estofado. Con un conejo que compramos pa man
dar mensajes. 

—Ustedes están locos, qué mensaje pueden mandar con 
un conejo. ¿Adonde han visto que un conejo hable? 
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Recién se dieron cuenta que otra vez los había embro
llado el viejito, y dijeron: 

—Mañana mismo la va a pagar. Vamos allá y tenga el 
cuento que tenga, lo liquidamos. 

Llegaron, pero el viejo estaba esperándolos, sabía que 
iban a llegar de un momento a otro. Entonce preparó un 
tambor grande, como esos tanques de doscientos litros. Le 
sacó la boca y lo colocó en un caballete, y de la parte de 
atrás le hizo varios aujeros chicos. En cada aujero escribió: 
alemán, italiano, ruso, francés, japonés, inglés, turco. Cuando 
los vio venir a los hombres, se metió en el tarro y empezó 
a hablar embarullado como si fueran idiomas distintos. 
Cuando llegaron, lo tocaron de atrás y le preguntaron qué 
'taba haciendo. 

—'Toy hablando en todos estos diomas que 'tan escri
tos aquí. 'Toy praticando idiomas, no me molesten. 

—¿Cómo? —dijeron los ladrones.— ¿Áhi se aprenden 
idiomas? 

—Sí —dijo el viejo—, aquí se aprende el idioma que 
se quiere. 

—¿Y usté habla algún idioma de éstos? 

—Yo hablo todos estos idiomas y los he aprendido 
aquí. 

—¿Y no podemos aprender nosotros— —dijeron los 
ladrones. 

—Sí, pueden aprender el idioma que quieran. 

—Si nosotros aprendemos un idioma cualquiera, qué 
bien nos va a venir para hablar cuando andamos por áhi, 
que nadie nos entienda. 

—Bueno —dice—, yo, después de todo, me he encari
ñado con ustedes. Les voy a enseñar y esta vez no les voy 
a cobrar nada. 
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—Bueno —dijeron ellos— ¿se aprende ligero? 

—Sí, en el acto —dijo el viejo.— Metan los tres la 
punta de la lengua en un aujerito de éstos. Los tres al mis
mo tiempo. ¿Qué idioma quieren? 

—Alemán —dijeron los tres— y se pusieron y sacaron 
la lengua cada uno por un aujerito. 

Cuando los tres hombres estaban con la lengua en los 
aujeron, él viejo, con mucha rapidez, sacó una tijerita y les 
cortó la punta de la lengua. Los hombres salieron desespe
rados y como no podían hablar, haciendo blo, blo, blo, blo, 
con la lengua cortada. Y salieron corriendo. 

—Eso que hablan es alemán —les gritaba el viejo. 

Llegaron a su casa los hombres y nadie les entendía 
nada. Les costó un mes sanar. Cuando sanaron, dijeron: 

—Vamo a buscar al viejo, que nos devuelva toda la 
plata y sino, lo matamos. 

Pero el viejo esperaba que volvieran. Se fue a la car
nicería y le compró una vejiga de chancho y la sangre del 
chancho, y llenó de sangre la vejiga. Entonce le enseñó a la 
vieja cómo iban hacer entre los dos cuando vinieran los 
ladrones para hacerles crer que él la mataba y la resucita
ba. Le hizo que se atara en la cintura la vejiga con sangre. 

Llegaron los ladrones muy enojados y le pidieron toda 
la plata que le habían dado por una u otra cosa. El viejo 
les dijo que la plata no la tenía él sino la vieja. Llamaron 
a la vieja y la vieja dijo que ella no tenía nada. Entonce 
el viejo sacó un puñal y le pegó una puñalada justo donde 
tenía la vejiga. Se hizo un charco de sangre y la vieja cayó 
muerta. Los tres ladrones se asustaron y quisieron disparar 
pero el viejo les dijo: 

—Pero, hombre, no sean pavos, si a esta vieja yo la 
mato tres veces por día. Ahora van a ver como vive. De 
aquí no sale nadie —les dijo, y les tapó la puerta. 
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Entonce el viejo sacó un pito del bolsillo, que tenía un 
gallito, y le gritó tres veces, en el oído de la vieja: 

—Quiquiriquí, 
qui ca la mort, 
ca santa si8. 

Los tres ladrones dijeron: 
—Esto no es un cuento, mira el charco de sangre que 

hay en el suelo. Qué bien nos vendría tener un pito así para 
los que vamos a robar por áhi y después los resucitamos. 
Le perdonamos todo si nos vende el pito —le dijeron al 
viejo. 

—Miren, prefiero morirme y no vender el pito, porque 
yo con esta vieja ando muy mal, y cuando la mato de ra
bia la vuelvo a resucitar. Si no tengo el pito, ¿qué hago? 

Pero, como siempre, los ladrones insistieron y dijo el 
viejo: 

Bueno, vamos a hacer un arregló, me dan cinco mil 
pesos, por menos no lo puedo dar. 

Se consultaron los ladrones y resolvieron darle los cinco 
mil pesos. 

Se fueron a la casa y hicieron un lío bárbaro con las 
mujeres y le pegaron una puñalada a cada una, que se mu
rieron en seguida. Entonce ellos se reían porque pensaban 
que con el pito las resucitaban. Sacaron el pito, empezaron a 
tocar y a hacerlo hablar, pero nada. Las mujeres quedaban 
muertas no más. Se pasaron tocando pito toda la noche y 
las mujeres no vivían. Antes que llegara el día tuvieron que 
disparar antes de ir a la cárcel. Y cuando llegó el día dis
pararon y dijeron: 

s En piemontés significa: quiririquí, 
el que se muere 
que se levante. 
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—Esta vez el viejo no se va a escapar. 

Y se fueron en busca del viejo. 

El viejo sabía que iban a volver y los estaba esperando 
muy tranquilo. Cuando llegaron los ladrones lo agarraron y 
lo pusieron adentro de una bolsa. Se lo cargaron al hombro 
y empezaron a marchar por la montaña. Se turniaban pa 
llevarlo. Cuando llegaron cerca de un boliche dijeron: 

—¿Y porque no lo dejamos al viejo aquí y vamos al 
boliche a tomar algo, que ya no podemos de sé? 

—Güeno —dijeron y se fueron. 

El viejo, por un aujerito de la bolsa vio que andaba por 
áhi cerca un pastor con una majada grande de ovejas, y 
empezó a llorar fuerte. El pastor sintió este llanto y vino 
corriendo. Descubrió la bolsa y vino a hablar con el viejo. 
Le preguntó quién era y qué le pasaba. El viejo le dijo que 
lo habían puesto en esa bolsa porque él no se quería casar 
con la hija del Rey, y por eso lo llevaban a la fuerza para 
hacerlo casar. El pastor le dijo: 

—Caramba, ¿qué más quiere? 

Y él le dijo que no era justo, que él era viejo, de más 
de sesenta años y que la niña tenía veinte. Entonce el pastor 
le dice: 

—¿Entonce, porque no me mete a mí? 

—Bueno —le dice el viejo.— ¿Y qué me das en cambio? 

—Yo no tengo más de la majada de ovejas. Le doy mis 
ovejas. 

—Bueno —le dice el viejo—, te acepto, pero eso no es 
pago suficiente... pero te voy a aceptar. 

El pastor le desató la bolsa y se metió él. El viejo lo 
ató bien de patas y manos y se fue con la majada de ovejas 
pa su casa. AI pastor le dijo que a todo lo que le pregunta-
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ran tenía que decir sí, sí, porque si no lo iban a sacar y 
perdía el casamiento. 

Volvieron los ladrones y lo cargaron y lo llevaron a las 
barrancas del río. Entonce le empezaron a decir: 

—¿Te acordes cuando te robamos el burro? 

—Sí, sí —decía el muchacho. 

—¿Te acordás de todas las picardías que nos has hecho, 
lo del sombrerito pago, lo de la ollita que cocinaba sola, lo 
del conejo mensajero, que nos cortaste la lengua y hicistes 
que matáramos las mujeres? 

Y a todo decía el muchacho, sí, sí. Y entonce lo tiraron 
al río en la bolsa. Y muy contentos volvieron a su casa. 

Después de un tiempo, decidieron ir a ver a la viejita, 
a ver si se había muerto o qué hacía, y se fueron. Cuando 
llegaron a la casa, con gran sospresa vieron al viejito en el 
rancho, muy tranquilo, y que tenía una gran majada de 
ovejas. Y entonce le preguntaron cómo era eso, y él les dice: 

—¡Ah!, muchachos, a ustedes les debo todo, y soy rico. 

—¿Y cómo es esto, de dónde sacó las ovejas? 

—Pero, las saqué del río. Sí hubiera sido como ustedes, 
muchas más hubiera podido sacar. 

—¿Pero es posible eso? —dijeron. 

—Pero, ¿no lo ven ustedes? 

—¿Y podremos sacar nosotros? 

—Seguramente ustedes van a sacar más que yo. 

—Le proponemos hacer una sociedá si nos enseña a 
sacar ovejas. 

—¡Ah!, si es así, sí les enseño. 
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Entonce agarraron tres bolsas y se fueron al río. Se 
metieron en las bolsas y el viejito los ató bien de pies y manos 
y los largó al río. Y áhi andarán buscando ovejas y el viejito 
se salvó para siempre de estos bandidos. Porque todavía no 
han salido. 

Héctor Maritano, 57 años. San Jenaro Norte. Estancia 
La Lolilla. San Javier. Santa Fe. 1961. 

El narrador, argentino, es hijo de piamontés. Se ha 
formado en el trabajo rudo y variado de la región. En la 
actualidad es estanciero. Sólo ha concurrido hasta segundo 
grado de la escuela primaria, pero se ha superado cultural 
y económicamente en el mejor ambiente de su comarca 
natal, San Jenaro Norte. 

Oyó este cuento a su padre, pero también oyó algu
nos motivos en los cuentos que le narraron desde niño los 
peones criollos de la región. 
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Nota 

JUAN DE LA PAVA 
LOS LADRONES BURLADOS 

CUENTOS DEL 2390 AL 2S95 

De las 6 versiones de estos cuentos, en 5, un muchacho, 
y en 1 un viejo, después de numerosas aventuras con la
drones, los burlan y los perjudican hasta hacerlos desapare
cer del medio en el que actúan. A los motivos fundamentales 
se agregan los de otros cuentos. 

El cuento es conocido en la tradición occidental, aunque 
parece que no está muy difundido. Véase el estudio de Es
pinosa (III, p. 207 y sgtes.). Para la clasificación de Aarae-
Thompson: 1538 y 1551. 
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EL CURA CHIQUITO 

CUENTOS DEL 2396 AL 2401 

6 VERSIONES Y VARIANTES 



TUCUMAN 
\ 

2396 

EL CURA CHIQUITO 

Diz que había un curita en un pueblo que el nombre no 
mi acuerdo, que le decían el Cura Chiquito porque era peti-
sito. Diz que era muy caritativo y por eso era pobre, que 
tenía una sola vaquita para la leche. 

Diz que había un matrimonio que tenía muchos hijos, 
que eran todos ahijados del cura, y que muchas veces no 
tenían qué darle de comer. En la casa tenían un pocito y 
áhi venía a tomar agua la vaca del cura chiquito todos los 
días. Un día, diz que le ha dicho la mujer al marido: 

—i Cómo vamos a ver que los chicos se mueran di ham
bre! ¿Por qué no carniamos la vaca de mi compadre cura? 

—No —que dice el marido—, ¡cómo le vamos a hacer 
eso a mi compadre! ¡Qué va decir! 

Tanto le dijo la mujer que el hombre se ha convencido 
y ha carniado la vaquita una noche, bien escondido. Al otro 
día la madre hizo una gran boda * y los chicos han comido 
todo lo que han querido. 

1 Boda 'banquete', seguramente por extensión del significado ge
neral de 'casamiento y fiesta con que se solemniza', que también 
se usa. 
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El cura chiquito cuando no volvió su vaquita, la ha em-
pezau a buscar por todas partes y a todos encargaba que se 
la busquen. 

Diz que esa noche de la boda los chicos del matrimonio 
pobre, que 'taban muy contentos, han empezao a jugar y uno 
de los chicos que ha cantao un versito que él ha hecho: 

—La vaca del Cura Chiquito 
la carnió tatita; 
qué boda tan grande 
qui ha hecho mamita. 

Diz que ha ido pasando el Cura Chiquito y lu ha lla
mado al chico y li ha preguntado por el cantito. Y áhi li ha 
dado plata y li ha dicho que lo tiene que cantar ese domingo 
en la misa, que él le va avisar cuando lo tiene que cantar. 

La madre lo ha llamao al chico y li ha preguntao qué 
li ha dicho el padrino. Y áhi el niño ha dicho que li ha 
ofertao plata pa que cante, en la misa del domingo, un 
versito. Y la madre li ha hecho que diga el versito, y el 
chico lu ha dicho: 

—La vaca del Cura Chiquito 
la carnió tatita; 
qué boda tan grande 
qui ha hecho mamita. 

Diz que el padre si ha quedao muy afligido porque ya 
ha visto que lo van a poner preso. Diz que se quería ir a 
otra parte. Entonce la mujer li ha dicho que ella va arre
glar todo. Y diz que lu ha llamado al chico y li ha dicho 
que cuando lo llame el curita en la misa, él va a cantar otro 
versito más lindo. Y ella li ha enseñado otro. 

Diz que el domingo el cura hizo tocar las campanas y 
jueron todos los vecinos a la iglesia. Áhi el cura ha dicho 
la misa y después ha hablado a todos y ha dicho que un 
niño, que es inocente, va a cantar un cantito con una gran 
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verdá; que los niños son como los ángeles y que a ellos hay 
que oírlos siempre. Entonce diz que le avisó al niño que 
cante. Áhi ha cantado: 

—El Cura Chiquito 
vive con mamita; 
qué soba tan grande 
le va dar tatita. 

Áhi el Cura Chiquito no sabía qué hacer y áhi ha dicho 
que ese ángel es un mentiroso y que no sabe lo que dice. 
Y claro, ha quedau muy mal el Cura Chiquito. 

Miguel Ángel López, 75 años. Tafí del Valle. Tafi. 
Tucumán. 1951. 
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CATAMARCA 

2397 

EL CURA CHIQUIXa 

Diz que era un cura muy mezquino y era compadre 
de un matrimonio muy pobre. Y después... que este cura 
tenía mucha hacienda y siempre carinaba y no le convidaba 
al compadre pobre, ni porque era compadre1. Y entonce, 
diz que el cura tenía una vaquita predileta, una tamberita2 

overita, muy bonita. Diz que todos los días el cura la iba a 
buscar en el medio de la hacienda, y la acariciaba. Las otras 
vacas eran muy malas y la tamberita era muy mansita por
que el cura la tenía acostumbrada a agarrarla y a acariciar
la. Y una noche, los compadres pobres, que tenían mucha 
necesidá de comida, la pillaron a la tamberita y la carnia-
ron. Y dice que esa noche hicieron un asado y comieron, el 
compadre, la comadre y el ahijadito, en nombre del com
padre cura. 

Y áhi tenían la costumbre de mandar a los chicos a 
trayer agua. Y el cura andaba buscando desesperado su 
tamberita. Y le pregunta al chico, y el chico le dice que la 

1 En nuestros campos, en algunas regiones muy conservadoras» 
el vecino que mata una res, regala a sus vecinos algunos trozos de 
carne que se llaman achuras, como llaman a los menudos. El que 
no lo hace es tachado de avaro. 

2 Tambera (de tambo) 'vaca lechera'. 
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ha carniau el padre y ha comíu un asadito. El niño que 
andaba muy pobrecito, muy mal vestido. Y entonce le dice 
el padrino cura: 

—Oyí, hijito, vos vas a ir a la iglesia el domingo, vas 
a cantar y vas a rezar. Y toma, decíle a tu mamita que con 
estos diez pesos te compre ropita. Y yo te viá hacer cantar. 
Y aprende este versito pa que cantís: 

La vaca del Cura Chiquito 
la carnió tatita. 
I Qué rico asadito 
nos comimos los dos con mamita! 

Y ya li ha hecho repetir pa que no se olvide. 

Y él li avisó8 a los padres. Y áhi la madre le dijo que 
iba a ir a la iglesia a cantar, pero le dijo que ese versito 
no era tan lindo, que ella le iba a enseñar bien. Y áhi se 
lo cambió al versito, porque se dio cuenta de la mala in
tención del cura. Y le compró ropitas al chico. Y li ha dicho: 

—Cuando te llame el cura pa que cantís, vas a cantar 
así —y áhi le enseñó un versito qu'hizo ella. 

Y lo mandó el domingo a la misa del padrino. 

El Cura Chiquito 'taba contento porque iba hacer que 
el chico avise a todos que el padre había comíu la tamberita. 

Entonce que el cura ya había hecho plática preguntan
do por la vaca y todos habían dicho que no la habían visto. 
Entonce el cura ha dicho que él va a platicar en la iglesia 
diciendo que este chico era el más verdadero, y que él iba 
a decir la verdar4 ante toda la gente. Y ya lo llamó al 

3 El uso de avisar por decir en todos los casos, es común en la 
región. 

4 Verdar < verdad. 
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changuito y le dijo que cante, porque era el único capaz 
de decir la verdar. Y entonce cantó el changuito: 

El Cura Chiquito 
vive con mamita, 
no sé cómo le irá 
cuando sepa tatita. 

Y ahí el cura no sabía qué hacer. Y toda la gente se 
ha levantau. Y el cura decía que así no era el canto, pero 
el changuito decía que sí. Y áhi quedó muy mal el cura con 
el pueblo y se salvó el compadre pobre. 

Rosa Villagra de Sánchez, 65 años. Santa María. Ca-
tamarca. 1951. 
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CATAMARCA 

2398 

EL COMPADRE Y EL CURITA 

Dice que había un curita en un pueblo muy lleno de 
riquezas, muy rural, digamos en una palabra, que tenía 
muchas fincas. Y entonces el Padrecito decía todas las 
noches en la plática: 

"Hermanos míos en el Señor: Todos ustedes y cada uno 
de ustedes deben traer una ovejita, una llamita, una cabrita 
o unos pesitos para la iglesia. Y Dios os recompensará cien 
veces su generosidá". 

Esto repetía siempre el curita. Y por áhi había un 
hombrecito demasiado pobre y tenía varios hijos, y tenía 
solamente una vaquita. Y de la leche de la vaquita vivían 
los hijos y todo.. . Y una noche de éstas, de tanto oír lo 
que decía el curita, el marido le dice a la mujer: 

—Hija —le dice—, ¿porque no le regalamos la vaquita 
al curita? 

—Pero, eso ni se te ocurra, porque, qué vas a dar de 
tomar lechecita de desayuno a tus hijos —le dice. 

—No, pero si el curita dice que Dios nos va dar cien. 

Y bueno, tanto discutir, al otro día se va y le entrega 
la vaquita al curita. Muy bien. Deja el ternerito en el ran
cho. Y cuando a la noche siguiente siente un ruido. Mira. 
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Ve que 'stá la vaquita llegando al rancho. Y después, las 
que la seguían eran veintisiete vaquitas. Bué.. . Entonce, 
las veintisiete, una, dos, tres, cuatro, cinco... hasta veinti
siete vaquitas. 

—Mira, mira, mira, ya somos ricos —dice el hombre— 
ya tenemos la vida holgada. ¿Ve? Ya han llegado veintisiete 
vaquitas, y todavía las que faltan... i Oh, qué hermosura! 

Se levanta el hombre. Áhi no más ya salió el sol. Ya 
se voltio un ternero. Comió. Vendió. Y llevó las vaquitas 

1 a una finca vecina para que se las cuiden, a pasto. Y más 
tarde, llega el capataz de la finca del curita. 

—¡Buenos días! 

—¡Buenos días! 

—Éste, voy a llevar estas vacas del señor cura —dice.— 
Se han venido anoche siguiéndola a la de usté que ha dado 
ayer. Ha roto el alambre, sin duda para venir a ver al ter
nero, sin duda. 

Entonces el compadre pobre, le dice: 

—Pero, no, no puede ser, si mi compadre (era com
padre con el curita, este poblador), mi compadre cura dice 
que quien da una unida, Dios le da cien. 

Bué... 

—No, que son del curita las vacas, que las voy a llevar. 
¿Y dónde están? 

—Y 'tan a pasto, allá. Y no se pueden no se puede, estas 
vacas son mías, legítimamente son mías.. 

Y entonces se vuelve el capataz y le avisa al curita. Y 
entonces se viene el curita. Le dice: 

—Vea, señor compadre —le dice— no puede ser, estas 
vacas son mías. 
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—No puede ser, señor compadre, si usté ha dicho que 
Dios le dará cien, cuando uno le daba una. 

Que sí puede ser, que no puede ser, que sí puede ser. . . 

Muy bien. 
—Con mucho sentimiento, compadre,, voy a tener que 

demandarlo. 

Y entonce se va el curita y lo demanda ante el juez. 
Y lo cita. 

Entonces el juez dice: 
—Muy bien. Los dos tienen razón. Usté porque decía, 

este. . . Dios le dará cien al que dé una, tiene razón. Y usté 
porque le ha dado una, y esperaba cien, también tiene razón. 
Bué.. . Cómo se arregla esto. Sencillamente: el que salude 
primero mañana, ése es el dueño de las vacas, porque los 
dos están en igual razón. 

Y bueno... Esa tarde fueron como siempre a la iglesia. 
Y el compadre pobre se va y se mete a la parroquia. Y se 
encarama en una higuera muy alta y frondosa que había en 
el patio de la parroquia y áhi se está oculto. Y en la maña
na, cuando ya empieza a amanecer, dice el curita: 

—Hija, vení, echemos el alma al infierno. 

Se sentía la voz. La mujer era una de la servidumbre 
que tenía el cura en la parroquia. 

Al rato otra vez: 
—Hija, vení, echemos el alma al infierno. 

Y por tercera vez se sintieron esas palabras. Ya sale 
el curita y se pone a orinar al pie de la higuera. Y en
tonces siente una voz de arriba de la copa de la higuera: 

—Tenga muy buenos días, mi señor compadre cura. 
—I Uh!, í pero en qué momento ha venido aquí, usté, 

compadre! —dice. 
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—I Ah!, compadre, yo he venido antes que usté echó el 
alma al infierno la primera vez. 

—Pero, compadrito —dice—, mi ha ganau. De usté 
son las vaquitas. Y mucho silencio compadrito, ¿no? Luego 
vendrán las otritas. 

Eran compadres el cura con el compadre, porque el 
compadre pobre no podía encontrar nadie para que le apa
drine los chicos. Y entonces no tuvo más remedio que ro
garle al Padrecito que se haga compadre1. 

Santiago Reales, 64 años. Antofagasta de la Sierra. 
Catamarca. 1968. 

El narrador, pequeño hacendado, es nativo del lugar 
y mestizo. 

Como arriero, ha recorrido toda esta región puneña 
y las regiones vecinas. 

1 El compadrazgo tiene características muy particulares en la 
Puna. Impone un cierto grado de igualdad social, moral, económica. 
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LA RIOJA 

2399 

LAS COMADRES Y EL CURA 

Había una vez un matrimonio en un pueblo, donde la 
señora tenía una comadre, y esta comadre la ayudaba en 
todo. Entonces en el pueblo había un cura. Y va, este cura, 
y tiene relaciones con esta señora casada. Y la comadre era 
la que los ayudaba. Entonce esta señora, cuando ella tenía 
necesidá de juntarse con el cura, se simulaba enferma. 

—Estoy en la cama con unos dolores espantosos. 

Entonces venía el esposo: 
—¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? 

—l'Toy muy enferma! ¡Anda, llámala a mi comadre 
que me haga un remedio! 

Entonce, el esposo iba corriendo, la buscaba a la co
madre. Allá la comadre venía: 

—¡Ah! ¿Qué le pasa comadrita? ¿Qué tiene? 

—¡ Toy muy enferma! i Ah!, í que me duele el estómago! 
¡Ay!, que me duele esto, esto otro! 

—No si aflija comadrita ya le voy hacer un remedio. 

—Venga, compadre, vayase para tal lugar, busquemé 
este yuyo. Ya con ese tés se va curar mi comadre. 
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—Bueno... El esposo se iba. Lo mandaban lejos. 
Mientras él se iba, áhi no más se levantaba la enferma, 
preparaba una cena, lo invitaban al cura y lu atendían 
muy bien, y el esposo estaba ausente. Pero un amigo sa
bedor de ésto, un día le dice: 

—Mira, che, así que ti había estado leñando el cerco 
el cura. 

Porque leñando el cerco quiere decir andar con la se
ñora de él. 

Entonces le dice: 
—I No puede ser! 
—No —dice— sí, es cierto. Y te voy hacer una apues

ta y no voy a perder. 
—Y, ¿cómo? 
—Sí — dice— cuando vos nu estás, cuando a vos te 

mandan a buscar remedio, entonce es cuando va el cura 
a tu casa. Mira, ve, si vos quieres descubrir, la próxima 
vez que te manden a buscar remedio, vení para acá, que 
nosotros vamos a arreglar bien el asunto. Te voy hacer 
una apuesta y sé que la voy a ganar. 

Bueno... Pasan unos días. Viene este señor del tra
bajo y 'taba la señora muy enferma. 

—lAh!, ¡corre, llámala a mi comadre que 'toy muy 
enferma! 

Entonce él va rápido y la llama a la comadre, y viene: 
—¿Qué le pasa, comadrita? 

—lAh!, i'toy muy enferma! ¡Viera, comadre, los do
lores tan grandes que tengo en el vientre, en el estómago, 
en todas partes! 

—¡Ay! —dice.— ¡Compadre, vea, de las otras veces 
yo la he curado a mi comadrita, pero ahora va ser muy 
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difícil! ¡Ay, espérese! Mire, a la orilla de los ríos crece 
una planta que es muy buena. Mire, especialmente cerca 
del mar, crece esta planta, que se llama chirlesmirles. Usté 
lo va ir a buscar a este yuyo. Con el único que la vamos 
a salvar a mi comadre. 

Entonces, él, rápido preparó la muía que tenía. Pre
para bastimento y se va a buscar el yuyo. 

Ahi no más la señora que 'taba tan enferma se levan
ta, empiezan a matar pollos, a preparar comidas, pasteles, 
vino del más lindo, del más bueno. Y la comadre ayudaba 
a las cosas. 

Mientras tanto, el esposo llega a la casa del amigo: 
—Vos sabes —de dice— que ahora se ha enfermado 

otra vez mi mujer y me manda a buscarle este yuyo que 
crece a la orilla del mar y que se llama chirlesmirles. 

—Pero, hombre, no vas nada. Hagamos la apuesta. 
Espérate aquí que si haga la noche. Vamos a volver a tu 
casa y vas a ver que la vas a encontrar sana y de visita 
el cura. 

Jugaron en la apuesta, las muías que tenían los dos. 

Y bueno. Han esperado que se haga la noche. Enton
ces han simulado que el amigo era un viajero. Iba en una 
muía. Y en la muía del señor de la casa pusieron una cosa 
que se hace con cuero, que se llama petaca o serón, y 
adentro áhi cabía muy bien el amigo. Y la ha puesto ahí, 
la ha llevado en la muía, bien atado. Y calculando que sea 
la noche llegan a la casa de él. Golpian las manos y sale 
la comadre. Dice: 

—Perdone, señora, yo soy un forastero. Voy pasando. 
Se me ha hecho la noche y llevo una plantas muy finas 
aquí, muy delicadas. No conozco a nadie. Si quisiera que 
me reciban para pasar la noche y lo que más quiero es 
poner estas plantas para el lado de la cocina. 
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Dice: 
—Espérese, voy a hablar con la señora. 

Y se vuelve y la habla: 
—Mire, comadre, áhi anda un forastero. Se li ha he

cho la noche. Quiere pasar la noche aquí. Y trae unas 
plantas. Lo único que quiere, dice, que le guarden las 
plantas aquí, para la cocina. 

—Y bueno —dice— ¿nu es de aquí? 

—No, no, es un forastero. 

—Haeelo pasar, total no nos conoce. Y a los animales 
que los eche áhi, en el corral. 

Bueno... Lu hacen pasar al hombre y él traía el saco 
tan pesado, de cuero, la petaca. Y la trae, y la pone para 
el lado de la cocina y se sienta. Ya 'staba el señor cura 
de visita. Ya 'taba la mesa puesta. Y como llega esta vi
sita, lo invitan a comer o sea a cenar con ellos. Entonces 
'tan los tres en la mesa y la comadre era la que traía los 
platos a la mesa, la que pasaba la comida. Y han comido 
muy bien, las comidas muy lindas, y al terminar la comi
da, le dice la señora, la dueña de casa: 

—Mire, señor, aquí nosotros acostumbramos que de
trás de las comidas, solamente, sobre todo cuando uno tiene 
visita, tiene que decir algún verso, alguna cosa. 

—Bueno —dice— le vamos a dar la preferencia al señor 
cura, como él es la visita también, que diga él. 

Entonce, el señor cura, tomando un vaso con vino, dice, 
remedando la voz a los curas, como él era un cura: 

—Yo ando por estos mesones, 
comiendo gallinas y capones, 
cortejando a María Ramos. 
I Echen vino y bebamos! 
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Ahora le tocaba a la señora. Entonce la señora dijo: 
—Mi marido está en alta mar, 
chirlesmirles a buscar, 
venga o no venga esta noche, 
con el cura me voy a acostar. 

Entonces el señor que estaba de visita ahí, el foraste
ro, le dice, mirando la petaca, al serón ése, de cuero: 

—Y tú, que estás en el serón, 
¿has oído ese sermón? 

Entonces el que estaba adentro de ahí, sale, de aden
tro del serón, y le dice: 

—Y tú, que me ganaste la muía, 
seguimeló al cura. 

Entonces se forma todo, ahí, la pelea, el esposo le da 
unos buenos azotes a la señora, el cura se va a su casa, y 
el amigo sale, se lleva las dos muías, las cosas y se va 
a su casa. 

Antonia Díaz de Páez, 46 años. Los Sarmientos. Chi-
lecito. La Rio ja. 1968. 

La narradora es maestra. No ha salido nunca de la 
región. Aprendió el cuento del padre, que era español. 
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LA RIOJA 

2400 

LA VACA OVERITA DEL CURA CHIQUITO 

Había una vez un matrimonio muy pobre, con varios 
hijos de poca edá. En el mismo pueblo vivía un cura, pa
drino de los hijos, que tenía una vaca overita muy gorda. 

Cierto día en que la familia no tenía qué comer, el 
padre piensa robar la vaca y carnearla. 

Puestos de acuerdo con la esposa, le aconsejan a los 
hijos no decir nada de lo que vean. 

Un día muy temprano, encierran la vaca y en escon
dida la matan, como no había leña mandan a los hijos 
mayores a buscar. 

Los niños se retiran del pueblo y ya en el campo co
mienzan a cantar: 

—La vaca overita del Cura Chiquito 
la comió mi tatita. 
1 Pobre mi tatita 
si el Cura Chiquito lo sabe! 

El cura sale en busca de la vaca, pregunta y nadie le 
da noticia. Se va al campo y siente el canto de los niños. 
Se acerca, les echa la bendición y les dice que canten, que 
le gustaba mucho lo que cantaban. El cura les da plata 
y les dice que pidan permiso y vayan a visitarlo. 
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Los niños vuelven a la casa y le cuentan a la madre 
el encuentro con el padrino y el regalo que les hizo porque 
cantaron. 

La madre los hace cantar y enojada les ordena que 
cuando el cura vuelva hacerlos cantar, ellos van a cantar 
otro canto que les va enseñar: 

—El Cura Chiquito 
durmió con mi mamita 
pobre el Cura Chiquito 
si lo sabe mi tatita. 

Los hace repetir hasta que aprenden. El domingo, en 
la misa, el cura predica que los niños dicen siempre la 
verdá y lo que ven. 

Al otro día los hace pedir a los ahijados para hacerlos 
cantar y poder dar cuenta quién le robó la vaca. 

Llega el padre con los hijos y el cura les pide que 
canten, pero cuando lo hacen, enojado los manda callar, 
diciendo que era mentira. El padre lo hace acordar al 
cura, que él mismo dijo que los niños dicen lo que ven y 
ante las amenazas del compadre, el cura no reclama la 
vaca y les paga para que no digan nada. 

Gracias a la esposa, la familia vive tranquila, al esposo 
no lo toman preso y siguen en relación con el compadre 
cura. 

Lorenza de Arce, 70 años. Catana. General Ocampo. 
La Rioja. 1950. 
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SAN LUIS 

2401 

EL CURA CHIQUITO 

Había un cura que le llamaban el Cura Chiquito, por 
mal nombre. Este cura tenía una vaca regalona, de laya 
overa. 

Un día, se le había perdido la vaca. Y era que un 
vecino muy pobre, que la había robado, se la había comido. 
El vecino tenía un niño chico, que era muy vivo. 

El cura ofrecía paga al que le dijiera adonde andaba la 
vaca. Y entonce va pasando por la casa del vecino y oye que 
el chico 'staba cantando: 

La vaca del Cura Chiquito 
la carnió mi padre. 
I Qué ricos pucheros 
cocina mi madre! 

El cura atendió el canto del chico y se dio cuenta que 
áhi li habían carniau la vaca. Áhi no más lo llamó al chico: 

—Vení, hijo, ¡qué lindo canto sabís, hijo! Toma cua
renta centavos. Mañana, en la misa, me vas a cantar este 
mismo cantito. Entonce te voy a dar más dinero. 

El cura pensaba que así iba hacer que todo el pueblo 
supiera que el padre del chico si había robado y camiado 
su vaca. Y así lo iba a hacer poner preso. 
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—Esta plata me la dio el Cura Chiquito —que le dice 
el chico al padre. 

¡Ay!, i qué susto se llevaron los padres! Y el padre 
le dice: 

—¿Y porque te dio esa plata? 

—Porque le canté un cantito. 

—¿Y qué cantito le cantaste? 

—Yo cantaba: 

La vaca del Cura Chiquito 
la carnió mi padre. 
¡Qué ricos pucheros 
cocina mi madre! 

Entonce que el hombre se puso muy triste, de miedo 
que el cura lo fundiera. Y se fue por otro lado y le dijo 
a la mujer: 

—Prepárame la ropa y algo de comer, porque yo no 
tengo más remedio que irme. Me van a poner preso para 
toda la vida. 

En eso que la mujer le 'stá preparando la ropa, le dice: 
—Mira, chey, no se te dé cuidado. Yo le voy a ense

ñar otro verso a m'hijo para que lo cante en misa y lo va
mos a embromar al Cura Chiquito. 

Y ya lo llamó al chico, la mujer, y le enseñó el verso 
di otra manera. 

Bueno... Al otro día el cura hizo tocar las campanas 
para que fuera toda la gente a misa. Y ya llegaron todos. 
Y la mujer y el hombre que habían carniau la vaca fueron 
y llevaron el niño. 

Y el Cura Chiquito dijo la misa y después les comenzó 
a hablar a la gente. Entonces les dijo que había que poner 
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sentido en todo lo que dijieran los niños, porque ellos, en 
su inocencia, siempre dicen la verdá. Entonce dijo que iba 
a llamar a un niño para que dijiera un versito que era una 
gran verdá, y que ellos no la sabían, porque había perma
necido oculto. Entonce sube el niño y dice: 

El Cura Chiquito 
trata con mi madre. 
¡Si mi padre lo pilla, 
que el Señor lu ampare! 

El cura se quería morir de que el chico hubiera cam
biado así el verso, pero tuvo que soportar su mala suerte. 
Y el cura les decía a la gente que así nu había cantado el 
día ante, y le decía al niño que cantara aquel canto que can
taba el día anterior. Y el chico cantaba otra vez: 

El Cura Chiquito 
trata con mi madre. 
¡Si mi padre lo pilla 
que el Señor lo ampare! 

Toda la gente se levantó muy enojada con el Cura Chi
quito, porque había perdido la vergüenza. Pero la familia 
del chico se salvó. 

Juana Burgos, 60 años. El Durazno. Pringles. San 
Luis. 1940. 
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Nota 

EL CURA CHIQUITO 

CUENTOS DEL 2396 AL 2401 

El ingenio de la mujer salva al marido que ha robado 
la vaca del Cura Chiquito, su compadre, y la ha muerto por 
gran necesidad. Uno de los hijos canta un versito que ha 
hecho sobre el acontecimiento, con la alegría de tener qué 
comer. El cura, que busca su vaca, lo oye y llama al niño, 
le da dinero y le pide que repita el canto en la misa. En 
esta forma tendrá una acusación pública y hará poner pre
so al compadre pobre. La madre se entera y le cambia el 
versito que decía que el padre del niño había carneado la 
vaca. El nuevo versito decía que el cura tenía relaciones 
con la madre. En la Misa el niño canta el nuevo verso que 
es una acusación pública al cura, éste queda muy mal ante 
su pueblo y no se atreve a acusar al compadre pobre que 
así se salva. 

Hay algunas variantes. 

Parece que el cuento está poco difundido en España. Lo 
trae Aurelio de Llano Boza de Ampudia en sus Cuentos as
turianos (pp. 158-159). 
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EL TONTO Y LOS HERMANOS MALOS 
Y ENVIDIOSOS 

CUENTOS DEL 2402 AL 2407 

6 VERSIONES 



SALTA 

2402 

EL TONTO Y LOS HERMANOS MALOS 

Era una madre que tenía tres hijos. Los dos mayores 
eran malos y no lo querían al menor. El menor era medio 
tonto, medio opa1. 

El menor crió un cordero. Y un día le mataron el cor-
derito. Y a él le dio por llorar. Y se jue con el corderito 
muerto al río. Y estaba para sacarle el cuero y estirarlo 
y ver si lo podía vender. Y en eso vino un caranche2 y se 
asentó. Y el tonto lo pilló de la pata y le dio de comer. Y 
empezó a darle de comer y se domesticó el caranche. 

En eso se va al pueblo con el cuero y el caranche. Y se 
ocupó en una casa. En esa casa, un día la señora lo reta, 
que era un tonto, un ocioso, que le daba de comer de lás
tima. 

Y había síu que el tonto había visto unas cosas que no 
las debía que haber hecho la señora. 

Y entonce viene el patrón y le dijo al tonto que se jue
ra. Y cuando le dijo eso, que él le dijo: 

1 Opa 'tonto'; se dice en el Noroeste de la Argentina; Jujuy, 
Salta, Tucumán. 

2 Carancho (polyborus brasiliensis vulgaris) en el norte pro
nuncian los rústicos caranche y caranchi. 
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—Muy bien, patrón, me iré, pero debo hacer adivinar 
una cosa con mi caranche. 

—¿Y qué es? 

—Déme un pedazo de carne y mi caranche le va a adi
vinar. 

Una vez que comió la carne el caranche gritó un poco, 
y el tonto dice que 'taba adivinando. 

—Y bueno, ¿y qué ha dicho? —dice el señor. 

—Que a su señora la viene a visitar un joven. 

—Viene cuando usté se va, una hora más tarde. Y en
tonce come la mejor comida. 

—¿Y qué más hace? 

—Se van a la pieza y cierran la pieza. 

Y cada vez que le preguntaba el patrón al tonto lo ha
cía gritar al caranche y él decía qui hablaba. 

—Yo nu hi visto nada, el que adivina es el caranche 
—dice. 

—Bueno —le dice el patrón—, mándate a mudar, sos 
un charlatán. Toma estos doscientos pesos pa que no vol-
vás más. 

Y se va a la casa de la madre y de los hermanos. 

Él dijo que había vendido el cuero por doscientos pe
sos. Áhi se jueron los hermanos a vender cueros y nadie 
les quería dar sino muy poquito, lo que vale un cuero. Se 
vuelven y le dicen que es un embustero que lo van a mata. 

En esos tiempos la madre se enfermó. Y la madre se 
agravaba peor, peor. Hasta que llegó el día que murió la 
madre. Y los hermanos le dicen al tonto que la vaya a en
terrar pu áhi. El tonto se va cerca de la mar y la pone pa-
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rada, de espaldas, a la orilla del mar. La deja apenita afir
mada, en forma que si alguien la tocaba s'iba al fondo de 
la mar. Y se viene a la ciudá a pedir a la gente del pueblo 
que la tenía a la madre a la orilla de la mar y que jueran 
a llevarle algún remedio. Y jueron, de verlo que lloraba 
desesperadamente. 

De una casa vecina jue un joven a llevarle remedio. Y 
el tonto dijo que era muy sorda, que había que gritarle 
juerte. 

Y este joven jue allí y la hablaba y la hablaba a la vie-
jita, y nada. Entonce la toca y áhi no más se jue al fondo 
de la mar. 

Y entonce el tonto decía que a la madre se la han muer
to y se la han echado al fondo de la mar. Y entonce el 
joven para evitar barullo le dice: 

—Toma doscientos pesos y ándate. 

Se va a la casa de la madre y los hermanos le pregun
tan de dónde saca plata. Y él les dice que la vendió a la 
madre, que le dieron esa plata y que hay un médico que la 
ha vuelto a resucitar. 

—Pucha —dicen los hermanos—, vamos a tener que ma
tar a nuestras señoras y venderlas. Con esa misma plata 
las hacimos resucitar. 

Y áhi se jueron con las señoras muertas vendiendo 
muertos, y áhi no más los tomaron presos. 

Y cuando consiguen la liberta se van a búscalo al ton
to para matarlo. Lo pillaron, un cierto día, para tirarlo a 
la mar. Cosieron un cuero y lo metieron adentro. Y jueron 
y lo pusieron a la orilla de la mar para tirarlo y ellos se 
jueron a comer. 

Y áhi 'taba el tonto llorando y clamando, y en eso vino 
un hombre con unos mulares cargados con plata. Y si alle
ga y le pregunta al tonto qué le pasa. 
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—Me quieren tirar a la mar porque no me quiero ca
sar con l'hija 'el Rey. Sácame y yo te pongo pero no tenis 
que decir que sos vos. 

Y lo descosió el hombre al cuero, lo sacó al tonto y se 
puso él. El tonto se jue con los mulares y la carga de plata. 

Los hermanos, vinieron, levantaron el saco y el hom
bre gritaba: 

—¡Yo me quero casar con l'hija 'el Rey! ¡Yo me que
ro casar con Thija 'el Rey! 

Los hermanos ni atendían lo que gritaba y lo echaron 
al fondo de la mar, al hombre. 

Al otro día llega el tonto a la casa con las muías y las 
cargas de plata y montado en un lindo caballo. Y los her
manos no querían creer que era el tonto. Y le preguntaron 
de ande saca esas cargas de plata, esas muías y ese caballo. 
Y él dice: 

—¿Cómo dicen que en la mar se muere uno? Áhi con
seguí todo esto yo. Y si más adentro m'echan más traigo. 

Y los hermanos como eran tan envidiosos dijieron que 
s'iban a tirar ellos. Y se jueron a la orilla de la mar. 

—Tírate vos primero, le dice uno al otro. 

Y éste se tiró. Y manotiaba áhi lo que si augaba. Y 
el otro dice: 

—¿Ve?, me llama. 

Y áhi se tiró él también. 

Y áhi jueron los dos a buscar cargas de plata y el ton
to se quedó rico. 

Justo Elias Vargas, 40 años. Salta. 1952. 
Hombre del pueblo. Buen narrador. 
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JUJUY 

2403 

EL TONTO Y EL HERMANO ENVIDIOSO 

Eran dos hermanos. El uno era zonzo y el otro no. Te
nían la madre. Era viejita la madre. La madre si había 
enfermado. Y el hermano se jue a traerlo al cura, que quería 
confesase la viejita. Y lo dejó al zonzo que la cuide a la 
madre. Y le dijo que vaya poniendo agua caliente, porque 
tal vez diga el Padre que la bañen. 

Y que entonce el zonzo se ha puesto a hacer hervir los 
tarros hasta que venga el hermano. Y entonce que ha echau 
Fagua hirviendo en un virque y lo alzó a la viejita y lo pusu 
áhi, en Tagua hervida. La viejita gritaba, y claro, en ese 
momento ha muerto. Y la sacó ya muerta, pelándose como 
papa. Y lo tapó en la cama, bien tapada. 

Y cuando ha venido el hermano, jue a alcanzarlo y de-
cile que la viejita ya no se queja, que 'tá bien. Y si ade
lantó a vela a la madre, el hermano, y lo dejó atrás al cura. 
Y la encontró ya muerta a la mama, y lu hizo volver al cura 
diciendo que ya había fallecido. 

Y bueno, se jue a déjalo al cura y volvió a la casa. Y 
le pegó una garrotiadura al tonto que lo dejó arisco y lo 
botó de la casa. Y entonce, cuando s'iba, se ha vuelto el 
tonto y había sacado una puerta de la casa. Y que li ha 
dicho al hermano, que li había dicho su madre que a esta 
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puerta no la deje nunca. Y li ha dicho el hermano que se 
cargue con la puerta y todos los diablos y se mande a mu
dar. Y se jue el tonto. 

Ese día había caminado todo el día el tonto con la puer
ta, y al dentrar al monte había una casita que vivía una 
viejita, y le dijo que no juera al monte, que lo van a matar. 
Y nu hizo caso y se jue no más al monte. Cuando s'iba ha
cer la noche había subido al monte1 más grande qui había, 
con la puerta a la espalda. Y atravesó arriba, en las ra
mas, la puerta, y se acostó a dormir. Y a eso de la media
noche, por áhi, comenzaron a llegar unos saltiadores abajo 
'el monte. Y él 'taba viendo di arriba. 

Diz que los saltiadores habían hecho un fogón bien gran
de. Y se pusieron, unos a descargar la plata, las cargas y 
petacas de la plata qui habían robado y otros a preparar el 
asado. Y las cosas que tenían. Y él 'taba viendo no más. 
Qui habían estendido un poncho y habían vaciau la plata 
para contar. Unos contaban la plata y otros 'taban ponien
do el asado. Y el tonto 'taba mirando y de miedo que no 
sabía qué iba a hacer. Y el tonto de miedo diz que le ha 
dado gana de cagase. Y la ha largau... Y ha caigo todo 
en el medio ande 'taban todos. Que 'taban todos agachados. 
Y entonce que dicen los saltiadores: 

—lAh, pero qué pájaro será ese que caga tan hediendo! 

Y entonce, por atarse los pantalones se le escapó la 
puerta. Se viene la puerta abajo rompiendo las ramas del 
monte. Y sería muy pesada la puerta cuando ha caído con 
toda la fuerza y li ha separado la cabeza a uno de los sal
tiadores. Y si han asustau y han salido disparando, dicien
do que se venían las puertas del cielo abajo. Y que venía 
San Pedro con las puertas del cielo. Tantas cosas que te-

1 La narradora usa la palabra monte en el doble sentido de 'bos
que' y de 'árbol', que es general en el interior del país. 
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nían hechas que al fin los castigaba San Pedro. Y si han 
ido disparando sin darse vuelta. Si han perdido en el mon
te. Y entoces es cuando se bajó el zonzo y abrió una petaca 
de los saltiadores y había encontrau áhi una ropa de cura. 
Y se la había puesto a la ropa. Y había encontrau un cor
tapluma y lu ha afilau bien. Y si ha sentau en una petaca. 
Y áhi 'taba sentau como si juera San Pedro, bien vestíu 
con las ropas del padre. Y entonce los saltiadores que em
pezaban a mirar de lejo y que decían: 

—Ve, allí 'tá San Pedro. Qué vamos a hacer. Vamos 
a pedile perdón. Tal vez los perdone. ¡Cuántas cosas qui 
hemos hecho! 

Dice que venía uno tras otro. Y el primero que se ani
mó diz que lo perdone. Entonce el zonzo li ha dicho que 
venga de rodilla, sacando la lengua. Y él tenía ya la corta
pluma preparada. Y le cortó la lengua. 

Y entonces salieron disparando todos. Y el otro con la 
lengua cortada que decía: 

—Lam, lam, lam —y nadie le entendía nada. 

Y se jueron los saltiadores lejo para no volver. Y el 
zonzo se apuró, cargó toda la plata, ensilló los caballos, co
mió el asado y se jue para su casa con toda la plata. Y 
entonce diz que le dice el hermano: 

—Zonzo picaro, ¿de dónde has sacado tanta plata? 

Entonce el zonzo que le contesta: 
—Si más puertas llevo, más plata traigo. 

Y entonce el hermano, diz que si ha mandado hacer una 
puerta nueva. Y se jue a ver, crendo que el zonzo la ha 
vendido a la puerta. Y ha seguido por el camino que se jue 
el tonto. Y ha llegado al sitio donde 'taban los saltiadores. 
Y entonce, cuando encontró la puerta del tonto, la ha pues-
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to a la puerta nueva sobre la del zonzo. Y si acostó a dor
mir. Y de noche, cuando vinieron los saltiadores, que vol
vieron por sospecha para ver y lu encontraron áhi dormido. 
Y entonce han dicho: 

—Éste es el picaro que los ha hecho la picardía el otro 
día. 

Y que lo han atado a un monte y lo han castigado. Que 
lo iban a matar. Y él ha pedido perdón, que no lo maten, 
que nu ha sido él, qui ha sido el hermano. Y si ha ido des
nudo para su casa. Así lu han soltado. ¡ 

Y entonce llegó a su casa. Y entonce nu haya qui ha
cerle al zonzo, porque li había hecho esa picardía. Dice qui 
ha cosíu de un cuero de vaca un saco. Y qui áhi cerca había 
una laguna. Que lu ha puesto al zonzo en el saco, lu ha co
sido y lu ha tirado a la laguna pa que muera áhi. Y bueno, 
lu ha tirado a la laguna. 

Y que áhi andaba el saco sobre el agua. Y diz que ha 
llegado un pastor, un chango2, qui andaba con sus ovejitas. 
Y que el pastor andaba con una piolita, y de travieso lu ha 
enlazado y lu ha sacado de la laguna. Y li ha dicho al chan
go qui anda por sacar mucha plata qui hay en la laguna. 
Y el chango la ha querido sacar. Y lu ha metido al chango 
en el saco y lu ha tirado a la laguna. Y lu ha hecho perder 
en la laguna para que se muera. Y se jue para la casa con 
la majada di ovejas. 

Y entonce el hermano le dio otra garrotiada al zonzo. 
Y el zonzo le contó que de la laguna sacó las ovejas, qui 
hay muchas ovejas adentro. Y que dice el hermano, en
tonce: 

—Bueno, yo también me voy a sacar ovejas de la laguna. 

2 Chango 'muchacho*. 
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Y si ha mandado hacer un saco. Y lu ha llevau al zon
zo pa que lo tire a él a la laguna. Y lu ha tirau el zonzo 
al hermano a la laguna y si ha ido pa las casas. Y hasta 
ahora 'tara el hermano del zonzo sacando ovejas de la laguna. 

Clementina de Alvero, 68 años. Tilcara. Jujuy 1952. 

Mujer criolla de pueblo. 
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LA RIOJA 

2404 

EL TONTO Y LOS HERMANOS MALOS 

Eran tres hermanos, dos vivos y un tonto. Y tenían 
una majadita de cabras. 

Los dos jóvenes eran casados, ¿no? Bué. . . Y él cui
daba la majada, el tonto, éste. Las cuidaba por áhi, las an
daba teniendo. Y pa tenerlo más conforme le dan una ca
brita, al tonto. Los otros eran picaros interesados. Ya cuan
do ha 'tau la cabrita grande, gorda, lu agarran y lo man
dan a pastoriar y li hacen quedar la cabrita que él andaba 
teniendo. 

—No —dice el tonto— que es mi compañerita —dice—. 
Tengo qui andarla teniendo yo a la cabrita. 

Entonce se va. Le hacen quedar la cabrita. Cuando se 
va le carnean la cabrita, ¿sabe? Y cuando viene le dan un 
asado. 

—lAh! Ésta es mi cabrita —dice. 

—No, qué va ser. 

—No, sí —dice. 

Bueno... Y sale por tras la casa, halla el cuero. Si 
agarra la cabeza: 
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—¡Ahí ¡Había siu mi cabra! Me voy ir a matar por 
áhi. 

Sale y se manda a mudar. Se va lejos. Ya si ha hecho 
un coso que li aletiaba así. Llevaba el cuero que li aletiaba 
en la cabeza. Y le aletiaba así, en la cabeza. 

Bueno... Por áhi va y lo pilla, había siu un caranche 
que lu iba persiguiendo por el cuero. Lo pilla. Y dice: 

—Aquí. Aquí *tá mi suerte —dice el tonto. 

Va y lo vende al cuero. 

Al caranche lo pela, bien pelau y le había dejau sola
mente las plumas no más, en las alas. Y sigue. Llega a la 
casa di un rico, qui andaba un cura traicionándolo, ¿no? 

Bueno... Tenía una sirvienta la señora. Llega ahí. 
Que le dice: 

—¿Qui anda haciendo? 

Dice el tonto: 
—Aquí ando a ver si me da algo pa comer. 
—I Cómo no! Pase para acá. ¡Pobrecito! —la señora 

dice. 

En el sobaco andaba teniendo el pájaro, el adivino. 

Y áhi que le dice: 
—¿Y eso que tiene áhi? 
—Adivino —le dice. 

Bueno . . . Que dice: 
—Hágalo adivinar. 

Que él había visto en una ventana que había quieso, 
dulce, vino. 

Bueno... Le pega así un golpe en la cabeza: 
—¡Cuací —dice el pájaro. 
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—Qué dice. 

—Que en aquella ventana hay vino —dice. 

—Áhi hay. Ya le vamos a dar. 

—Hágalo adivinar. 

—Áhi, en aquel otro lau, dice, hay quieso y dulce. Eso 
come el pajaro. 

—Ya le vamos a dar. Ya le vamos a trair. Traile, trai
te un poco. 

Y come él. Y la señora de la casa le dice: 

—Oiga, y este pájaro ¿qué come? 

—Come dulce, come carne, todo eso —dice—. Poquito 
no más. 

—Y cómo se muere ese adivino. 

—Miandolé la cabeza —dice. 

Bueno . . . Bueno... 

Viene el patrón. Cuando él si iba, venía el cura, ¿sabe? 
Cuando va y viene él, ya lu halla ahí. Que dice: 

—¿Qui anda haciendo, amigo? 

—Aquí 'toy —dice. 

—¿Qué lo que tiene áhi? 

—Un adivino. 

—Se lo compro. 

—¡No! ¡No! ¡No! Éste no. Éste es el que me da de 
comer a mi —dice. 

—Bueno —que le dice él—. Pero yo le guá dar una car
ga de plata. 
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—Güeno —que le dice. 

—Y en qué la guá llevar. 

—En muía y todo, con carga, con todo. 

Bueno... Le acepta. Dice: 
—Téngale mucho cuidau. Atadito, ¡pobrecito! —dice. 

Bueno. Sale y se va el tonto. Y él también sale, el rico, 
y se va por áhi. Iba y daba una vuelta el tonto, y diay vol
vía, ¿no? 

Entonce que se va él. Llega el cura. Que dice el cura: 
—Y ese pájaro —que dice el cura—. ¿Di ande han sa-

cau? 

—Es adivino —que dice—. Cuidau. 

—No, ¿y cómo dice que se muere? —dice. 

—Miandoló en la cabeza. 

—¡Matelón! —que le dice el cura—. ¡Qué van a tener 
ese peligro! 

—Ándate vos, tonto, miale la cabeza. 

Bueno, va a miarlo y lu agarra del coso con una pata. 

Corre la señora, dice: 
—Ya lo guá miar yo —dice, pa que lo largue. 

Bueno, la agarra con la otra, de la misma parte. Ya 
viene el cura: 

—Corra, corra, meelé la cabeza —dice. 

Tamén, por medio de la pata lo pilla di áhi mismo, ta-
mén. 

Áhi 'tan. Llega el patrón. Y los pilla. 

—lAh! —que dice—. Qué adivino más lindo. 
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Y los agarró. ¡Les pegó una biaba1 ! Y a gatas los 
había hecho largar horcandoló al bicho. 

Bueno... 

—I Corre! —dice—, anda, alcánzalo al tonto pa darle 
otra carga *e plata por la hazaña. 

Gritó, gritó, que venga. 

—I Oh! ya necesito la plata —dice. 

—Ya —dice— que vaya a traer otra carga de plata. 

—Bueno —dice. 

Se vuelve. Le da la carga 'e plata. Y el patrón queda 
con el adivino pelado. 

Y llega a la casa de él. 

Que le dice: 
—Velo al tonto. Ya viene —dice—, mira, con dos car

gas de plata para él. Ande las habrá robau. 

—¡Las ha robau! —dice. 

—Si más cueros de cabra había Uevau más plata había 
tráido. 

—Has visto. Mañana vamos a matar la majada y va
mos a vender el cuero. 

Al otro día madrugan ellos y 'tan meta carniar no más 
y sacar los cueros. Al otro día cargan las muías y salen. 

—iQuén compra cueros! 

A gata habían vendíu por ahí. Habían perdíu plata. 

i Biaba 'paliza'. Palabra del lunfardo que ha ido desde Buenos 
Aires. 
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—Ya vas a ver. Ya lo vamos a matar a este picaro 
—dice— pa que no siá picaro. Mire los que los ha hecho, 
los ha dejau sin majada, sin nada. Allá vas a ver y te va
mos a matar esta noche. 

Y el tonto dormía con la madre; Y la madre tenía un 
gorrito. Y en la noche lu agarran y afilan un cuchillo bien 
afilau pa córtale el cogote. Entonce, en la noche no más, 
saca el gorro y se lo pone. En la noche vienen los otros, 
carculando que 'taban durmiendo li hacen pasar el cuchillo 
y lo matan. 

Dicen: 
—Ya lu himos muerto a este picaro, pa que no siá pi

caro —dice. 

Bueno. Como no 'taba con gorro la viejita, ellos han 
creido que era el tonto. 

Al alba empezó a llorar. 

—¡Uy!... ¡Uy!. . . 

Lloraba el tonto. Mi han muerto mi mama. 

—Óyelo al tonto vivo —que dicen. 

Áhi no más, llorando, llorando li había envuelto unos 
trapos en el cogote, todo. Y la había puesto como hiladora, 
bien envuelto, y li había atau la cabeza. Y había agarrau 
el huso y el cadejo. Lo llevaba pa ponele en el brazo. Y 
se la planta al hombro y sigue. Y cuando había andau en 
la gira había visto otro palacio por áhi, si ha ido derecha
mente para ahí. Y ahí en este palacio, unas casas, ¿no?, 
que había un estanque grandote y plantas a la vuelta. Bue
no, áhi llega él y la afirma a la viejita, así, bien afirmada 
junto de la planta, ¿no? Y li había puesto el cadejo y el 
huso ahí, que está, como pa que se vea que está hilando. 
Que ha ido y si ha ido. 

—¡Oh, pobrecito! ¡Qui anda haciendo! 
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—Aquí ando con mucho hambre. 
Tenía mucho hambre. 
—Ya le vamos a dar de comer. 

Ya le dan un pedazo de pan que vaya comiendo. Que 
mordía el pan y que devisaba. Que devisaba para allá. 

—Y áhi 'tá —decía. 

Y volvía a devisar y que escondía el pancito. Y que le 
dicen: 

—¿Qué devisa? ¿Qui ha veniu con alguno? 

—Con mi mama —que dice. 

—¿Porque no la trái? 
—No quere venir —dice—. Hágala llamar usté, tal vez 

sí venga. 

—Anda, sirvienta, traela —que le dice—. Traela a la 
señora, jpobrecita! 

Dice el tonto: 
—La hai pechar en forma —dice. 

Bueno. Va. 
—¡Señora! j Señora! 

La pecha. ¡Al agua! 
—I Ay í —pega el grito el tonto—. Ya mi han echau la 

mama al agua —dice. 
—Qué, caliese, caliese —que le dice—. Que no vaya a 

saber la polecía. Le guá a dar una carga 'e plata por la 
viejita -—dice—. Nu haga aspamento. 

Si ha callau. 

Bueno... En eso se jue al fondo la viejita, claro. Li 
ha dau la carga 'e plata y se fue. 
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Ya iba llegando. Ya lo ven: 
—Ya viene el tonto. Otro robo. Otra carga 'e plata. 

Mira vos, jej! 

Ha llegau. 
—Estu lu has robau. 

—¡Robau! —dice—. Sí, si más mujeres muertas hu
biera llevau, más plata habría tráido. 

—Zonzo, esta noche vamos a matar las mujeres nues
tras y las vamos a ir a vender —dice—. Mira la plata que 
trái éste —dice. 

—Bueno —dice. 

En la noche habían muerto a las mujeres y las habían 
cargau en una muía y terciadas la llevaban: 

—¡Quén compra mujeres muertas! 
—Aquí —dicen. 

Los pillan y los meten en cana2. Áhi 'tan un par di 
años, los tienen presos ahí. Después han salíu y lo buscan 
al tonto. 

Y el tonto 'taba viviendo solo en una casa qui había 
comprau. Llegan los hermanos y lo amenazan. 

Dicen: 
—Le vamos a vender los animales y lo vamos echar al 

mar —dice. 

Lo llevan. Llegan allá. Cuando ya le confiesan lo que 
le van hacer. 

—i Vas a ver lo que te va a pasar! Té vamos a matar. 

2 En cana 'preso'. Expresión del lunfardo que ha llegado al 
campo desde Buenos Aires con el personal de servicio que trabaja 
en la Capital. 
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—Bueno —ha dicho el tonto. 
Van y train un costal de cuero 'e vaca que sabíamos 

usar antes y lu echan áhi, lo atan y lo llevan a la oría del 
mar. 

—Aquí te vamos a dejar pa que sufras, ya vamos a 
venir pa tirarte al agua. 

¡Ahí, lo dejan ahí. Y un viejito que tenía una majada 
de cabras muy lindas y pastoriaba por la costa del mar, cla
ro, gritaba, arriaba las cabras él. 

Ya dice el tonto: 
—Tiremén al agua, yo no me quero casar con Thija 'el 

Rey. Tiremén al agua. 

Siente el viejito. Dice: 
—¿Qué? —dice. 

Si arrima. Halla un costal con uno adentro. 

—¿Qué dice, amigo? 

—Yo quero que me tiren al agua —dice—, que no me 
quero casar con l'hija 'el Rey. Si usté se quere casar éntre
se aquí. 

—Bueno, bueno —dice el viejito. 

Entonce le descuese el saco, se sale él y lo mete al viejo. 
Agarra y lo tira al agua él y se vuelve. Y se va, y el arrio 
del viejito lo lleva. Lo lleva pa la casa d'él al arrio de ca
bras. 

Ya lo ven. Dicen: 
—Mira el tonto, hom, mira, áhi viene —le dice—. Fí

jate vos. Éste las ha robau. 
—I Las ha robau I —dice—. Si mi hubieran tirau más 

lejos a la mar, más cabras habría sacau. 
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—¿Sabís que mañana los vamos a ir nosotros tamién? 

—Claro —dice el tonto. 

Agarra al otro día se van, y echa la majada d'él, así, 
y era, claro, agua clarita. Se vía por allá adentro la som
bra del animal, ¿no? 

Entonces que dice: 
—Pónganse áhi, dice. Miren ande 'tan las cabras. 

Los otros 'taban mirando allá, no se fijaban que eran 
cabras que venían por la costa 'el mar, por el camino, del 
pastoriador. Las miraban allá, como si juera en Tagua. 

—¿Cuál es ésa la parte? Den un salto primero. 

—Esperen. A las tres va ser. A la una, a las dos y 
a las tres . . . \ Al agua! 

Ya se libró de sus hermanos el tonto. Ha agarrau su 
ganado y se viene. Ya si ha veníu pa la casa d'él. Y áhi 
si ha quedau muy contento y rico y yo mi hi veníu pa este 
lau. 

Eulogio Tejada, 68 años. Unión. Gral. Lavalle. La 
Rio ja. 1968. 

£1 narrador es un peón que trabaja en las viñas de 
la región. 
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LA RIOJA 

2405 

PANCHO Y FRANCISCO 

En un pueblo de nombre desconocido, vivía una madre 
con dos hijos, el mayor que era ardiloso se llamaba Fran
cisco, y el otro, tonto, se llamaba Pancho. Francisco traba
jaba para sostenerlos y Pancho estaba a cargo del trabajo 
de la casa. 

Cierto día la madre se enferma y Francisco le pide a 
Pancho que tenga listo para cuando él vuelva, una paila de 
agua caliente para hacerle un remedio a la madre. Pancho 
hace hervir el agua y sin esperar al hermano, le da un baño 
a la madre y muere quemada. 

La hace sentar y le pone el huso y la rueca en las ma
nos. 

Cuando ve aparecer a Francisco, corre, lo encuentra y 
le dice que la madre está sana hilando. 

Francisco llega, le pide la bendición. Al ver que nadie 
le contesta, se acerca y ve que está muerta. La velan y 
listos para ir a enterrarla, Francisco a caballo se adelanta 
para llegar antes al cementerio a cavar la sepultura y le 
recomienda a Pancho que vaya despacio. 

Pancho, que va en un carro llevando el cajón, se baja 
y se sienta a descansar. Cuando ve que el sol está bajo y 
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que es tarde, sube muy y muy apurado lleva a las muías al 
galope y se para cuando llega al cementerio. Cuando quie
re bajar el cajón, no lo encuentra, lo había perdido en el 
camino. 

Lo manda Francisco a buscarlo y encuentra a una se
ñora comiendo brevas arriba di una higuera. Cre que es 
la madre, le ordena que se baje y se enoja lo que se ha he
cho la muerta, y a pedradas la mata. Cansado de esperarlo, 
Francisco viene a buscarlo y se encuentra con la anciana 
muerta, las llevan los dos y las entierran juntos. 

Como quedan solos, Francisco sale a rodar tierra, guar
da lo que tienen y le dice a Pancho que lo alcance. Cuando 
el zonzo llega, Francisco ve que llevaba la puerta, le dice 
que se vuelva y la deje, pero Pancho no quiere, le contesta 
que es recuerdo de su mama. 

Siguen caminando y llegan a un bosque, donde piensan 
pasar la noche. Para dormir tranquilos, suben a un árbol. 
Pancho no quiere dejar la puerta afirmada en el tronco, 
la sube, la pone al través sobre las ramas y se sienta sobre 
ella. Cuando llega la oración, ven que doce hombres se acer
can, se sientan debajo del árbol, sacan unas cuantas bolsas 
de plata, las arreglan muy bien, las abren, cuentan, se re
parten el dinero y empiezan a comer. 

Pancho que en secreto conversa con Francisco, no deja 
de moverse, terminando por caer con puerta y todo sobre 
los gauchos. Éstos sin saber lo que pasa, disparan sin llevar 
nada y a uno de ellos se le atraviesa en la garganta un hue
so, se queda medio apretado por la puerta. Ahogado, le hace 
señas a Pancho para que lo saque y éste que no entiende, 
toma un cuchillo y le corta la lengua. 

El ladrón dispara, dando gemidos y sus compañeros 
creyendo que los persiguen corren a más no poder retirán
dose del lugar. 
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Francisco se baja del árbol, cuentan el dinero, se lo 
guardan, vuelven a la casa y viven tranquilos, sin que les 
falte nada, gracias al tonto. Por él se hicieron ricos. 

Lorenza de Arce, 70 años. Catuna. General Ocampo. 
La Rioja. 1950. 
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LA RIOJA 

2406 

PEDRO EL ZONZO 

Una vez si había ido Pegro, el Zonzo, a conchabar; pero 
como todo lo hacía mal, lo tuvieron que botar y entonces 
los hermanos que eran más vivos li han dicho: 

—Mira, Pegro, como nosotros teñimos que salir a tra
bajar, vos debís quedarte a cuidar a la mama vieja, y no
sotros t'himos de mandar plata pa comer y comprarte ropa. 

Pero resulta que al poco tiempo la vieja se enferma y 
el pobre tonto tuvo que salir a buscar quien la cure. Así 
llegó a una vieja curandera y le pidió un remedio pa curar 
la mama, y la mujer, después de pensar un rato, le dijo: 

—Mira, tonto, lo que tiene tu mama no es nada del 
otro mundo, es un poco de enfriamiento y es tan vieja qu'el 
frío le hizo mal. Pero vos anda y dale un baño de agua lo 
más caliente que ella pueda sufrir. 

Así fue. Pegro muy contento se puso a hacer hervir 
un tarro grandote de agua, y cuando más hervía, la agarró 
a la vieja y con ropa y todo la zampó en el tarro; y como 
ustedes se darán cuenta, la vieja quedó muerta y dura al 
momento. Al rato la saca el tonto y la mete en la cama, y 
le pregunta: 

—Mama, ¿quiere un té de yuyo? 
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Y como la vieja no le contesta, el tonto se enoja y em
pieza a renegar, y le dice: 

—Güeno, si no querís hablar quédate sola, yo me viá 
ir a rodar tierra —y así lo hizo. 

Agarrando sus ropitas hizo un atado y se marchó. Pero 
al llegar al primer pueblo se encuentra con los hermanos 
vivos, que venían de vuelta y traían muchas cosas lindas y 
mucha plata. 

Cuando lo ven a Pegro, dicen: 
—¡Míralo al zonzo! ¿Qué andas haciendo? ¿No t'hi-

mos dejado a cuidar a mama vieja, y agora salís como si 
tuvieras necesidar? , 

Pegro, que estaba enojau les dice: 
—Pa tonto ya hi síu mucho, mama está enojada y ni 

siquiera me contesta. Entonce la hi dejau sola que se arre
gle como pueda. 

Siguió el tonto su camino, y por nada quería volverse 
con sus hermanos. Y cuando los vivos llegaron a la casa la 
encontraron a la magre dura, helada, saüeron a buscar al 
tonto, pero ni el rastro le encontraron ya, y se tuvieron que 
volver al rancho. Enterraron a la vieja y tuvieron que sa
lir también a rodar tierra, lo mismo que Pegro. 

Juan López, 40 años. Talacán. Arauco. La Rio ja. 1950. 

304 



CHACO 

2407 

EL TONTO Y LOS HERMANOS ENVIDIOSOS 

Había una vez una señora con tres hijos. Era muy, 
pero muy pobre. A uno de los hijo le llamaban el Tonto. 

Cuando la señora murió le dejó a cada uno una oveja. 
El tonto mató a la oveja de él y con el cuero hizo cojinillo. 
Lo hermano le dijeron que si por qué hizo eso, y él le dijo 
que lo iba a ir a vender. 

Se jue para el pueblo y cuando estuvo en el monte se 
acostó y se tapó con el cojinilloJ. Vinieron lo carancho. 
Cazó uno, vivo. Le peló todito, todito, así vivo no má, y 
se jue a ofrecerle a la gente. Y decía que el bicho era adi
vino y le adivinaba a uno la suerte. Le decía que le gol
pearan en la espalda. Uno le golpeó y el carancho dijo eró. 

—¿Ve? —dijo el tonto—. Ahí le adivinó la suerte, Cha-
migo. 

Le compraron el carancho pelado y le dieron una bolsa 
de plata. Y él se jue a la casa. 

Lo hermano le preguntaron de dónde era que traía tan
ta plata, y él le embromó2 y le dijo que de vender el cojini-

1 Cojinillo 'el cuero de la oveja con el que se fabrica la prenda 
del recado de montar llamado cojinillo y pellón'. 

2 Embromar 'burlar', en este caso. 
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lio. Entonce ellos mataron a su oveja y fueron a ofrecer el 
cojinillo. Como pedían una bolsa de plata como le dieron 
al hermano, le creyeron loco y le apalearon. 

Volvieron a la casa enojado con el tonto y le amenaza
ron. El tonto, mediante eso, andaba siempre desconfiado. 
Solía dormir con la madre. Él se sabía poner del lado de 
la paré y como en esos día iba haciendo al revé para que 
no le pillaran, le dijo a la madre que se acostara ella del lado 
de la paré. 

La paré tenía un güeco. Lo hermano, mientra la mamá 
dormía, metieron un cuchillo por el güeco para matarle al 
tonto y le mataron a la madre. Cuando vieron eso, salieron 
a disparar. El tonto dijo: 

—Me voy a encargar yo de todo de enterrar a mi 
madre. 

Le llevó a la madre muerta a una estancia, le sostuvo 
a la orilla del pozo con un palito y jue llegando a la casa. 
Pidió agua para la madre que estaba enferma. 

—Siéntese a comer chamigo —le dijeron— y mientra 
que se vaya el peón al pozo a buscar agua para su mamá. 

El peón se jue, y volvió diciendo: 
—Parece que está dormida la señora. 

—Déle un golpecito no má —le dijo el tonto. 

Entonce el peón le dio el golpecito para que se despier
te y le echó al pozo. Entonce el tonto le quiso armar lío 
porque le habían echado la madre al pozo, y para que no 
dijera nada a la policía, y se callara, lo tuvieron que cerrar 
la boca con una bolsa de plata. 

Los hermano, cuando le vieron volver con esa bolsa de 
plata anduvieron calculando, ¡había sido que vale mucho el 
cuerpo de una persona! y, como cada uno tenía señora, ma
taron a la mujer de ello y le llevaron cada uno a ofrecer. 
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Fueron presos en seguidita no má y para mucho año. 
Cuando salieron de la cárcel querían matarle al tonto. 

Le encontraron durmiendo. Entonce hicieron una pelota3 

grande de cuero y le metieron al tonto adentro, con los pie-
ses para juera. Cuando iban llegando a la orilla del río el 
tonto le dijo: 

—No se molesten má hermanito que yo, pataleando no 
má me voy a ir llegando solo hasta la costa y me voy a 
tirar. 

Los hermano de él le creyeron y se jueron. 

Pasó por ahí un tropero con muchos anímale y cuando 
le vio al tonto le dijo: 

—¿Qué está haciendo tico4 chamigo por acá y con esa 
facha? 

El tonto le contestó: 
—Vengo del otro mundo. 

El tropero le preguntó que si cómo era el otro mundo, 
y el tonto le dijo: 

—Es muy rico aquello y en esto día me estoy por ir 
otra vé no más. 

—¿Puedo ir yo también? —le preguntó el tropero. 

—Sí. ¡Cómo no, chamigo! Yo le voy a cuidar su tropa. 
Venga que le voy a atar con esta pelota de cuero que sola 
le va a llevar. Estése tranquilo por sus animales. 

Y cuando le hubo atado al tropero le echó al río y él se 
jue llegando a la casa con los animale gritando: 

—I Tropa!. . . \ t ropa!. . . 

3 Pelota 'saco de cuero' que se prepara para cruzar los ríos y 
arroyos. 

* Tico, partícula de interrogación del guaraní. 
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Los hermano sintieron y dijieron: 
—¿Ése no es el tonto? 

—Sí, es —dijo el otro. 

Ni bien jue llegando le preguntaron de done traía esos 
anímale. 

El tonto dijo: 
—Del otro mundo, j mucha gracia!, hermanito, que us-

tede me mandaron allá. 

—¿Nohotro podemo ir también? 

—ISí! ¡Cómo no! 

Hizo dos pelota de cuero, bien pesada, y las ató por 
ellos. Los llevó a la costita del río y los tiró al agua. 

—¡Había sido que el tonto era el más vivo! 

María Ofelia Amidana, 14 años. Barranqueras. San 
Fernando. Chaco. 1952. 
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Nota 

EL TONTO Y LOS HERMANOS MALOS 

CUENTOS DEL 2402 AL 2407 

Las 6 versiones del cuento con sus variantes tienen ex
tensión en nuestra narrativa. A algunos motivos de los her
manos envidiosos se asocian motivos del tonto; entre ellos 
figuran algunos de Pedro Urdemales. El tonto en algunas 
aventuras de picaro, aventaja a sus hermanos, que general
mente desaparecen. 
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LOS ADELANTOS DESCONOCIDOS 

CUENTOS DEL 2408 AL 2410 

3 VERSIONES 



CATAMARCA 

2408 

LA ECHUNA, EL GALLO Y EL MISHI 

Dice que había una vez un hombre que era muy pobre 
y que tenía tres hijos. Y que el hombre se 'bía enfermao y 
se 'bía muerto. Y entonces 'bían quedao güérfanos los tres 
hijos, y como eran tan pobres, dice, que lo único que les 
'bía quedao de herencia 'bía sío una ichuna S un gallo y un 
mishi2. Entonces que el mayor 'bía agarrao la ichuna, el 
del medio el gallo y el shulca8 el mishi. Y 'bían salió a ro
dar tierra llevando la ichuna, el gallo y el mishi. Dice que 
'bían caminao tres días y tres noches. Y 'bían llegao a unos 
galpones4 donde había muy mucha gente trabajando y áhi 
'bían pedio trabajo. Y los 'bían conchabao pa que hagan 
unos banquitos y unas hachas de palo. JLhi 'bían trabajao 
hasta que 'bía llegao el tiempo de las segadas y entonces 
que se 'bían conchabao pa segar. Pero como áhi no 'bían 
sabio conocer las ichunas les 'bían dao un banquito y una 
hacha de palo paque sieguen entre los tres. Dice que uno 

1 Ichuna 'hoz'. Voz quichua. 
2 Mishi 'gato'. 
3 Shulca 'hijo menor'. 
* Galpón 'construcción rustica de tres paredes, sin puertas, en la 

que se realizan tareas rurales determinadas y se guardan aperos de 
labranza*. 
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tenía el banco, otro que hacía la gavilla y el otro que la ha
chaba con l'hacha de palo, pero que era muy lerdo y que ya se 
estaban cansando, cuando el hermano mayor se 'bía acor-
dao de su ichuna. Y que se 'bía ido y la 'bía traido y recién 
'bían empezao a segar con ganas. Dice que al ratito ya los 
'bían dejao atrás a los otros segadores y 'bían sacao la 
tarea que tenían pa todo el día. Entonces que 'bían pedio 
otra tarea y que la 'bían sacao tamién. Dice que los otros 
segadores no 'bían segao todavía ni la mita de la tarea y 
que los miraban a los tres hermanos sin saber como hacían 
pa segar tan ligero. 

En eso los 'bían llamao a almorzar, y 'bían dejao la 
ichuna sobre unas gavillas, entonces que 'bían aprovechao 
todos pa arrimarse a ver qué era lo que tenían pa segar 
tan ligero. Y dice que decían: míralo, áhi 'tá, velo como 
brilla. Mírale los dientes que tiene; si áhi ser un bicho bravo. 
Y otro que opinaba que 'bía que hacerlo pedazos y entonces 
que 'bían agarrao un palo y le 'bían dado un garrotazo jus-
tito en la punta de l'ichuna y que l'ichuna se 'bía levantao 
y se le 'bía enganchao del cogote y cuando se la 'bía tirao 
pa sacarse se le 'bía metió la ichuna quien sabe hasta donde 
y le 'bía chorriao la sangre. 

Entonces que los otros 'bían corrió a contarle todo al 
patrón y que éste 'bía ido y 'bía visto todo lo que 'bían segao 
y entonces les 'bía preguntao si qué era lo que tenían pa se
gar tan ligero y tan parejito. Entonces que el hermano ma
yor le 'ba mostrao la ichuna y le 'bía dicho que eso le 'bía 
dejao su padre. Entonces que el patrón le 'bía dicho que tenía 
que venderle y que li iba pagar dos cargas de plata. Pero el 
dueño de l'ichuna li 'bía contestao que como li iba a vender, 
que era lo único que le 'bía dejao su padre. Pero que el pa
trón le 'bía seguío rogando hasta que le 'bía vendió la ichuna, 
por tres cargas de plata. Entonces dice que el mayor 'bía 
cobrao la plata y se 'bía güelto pa su pueblo. 

Entonces 'bían quedao el hermano del medio y el shulca 
y dice que 'bían alzao el gallo y el mishi y 'bían seguío ro-
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dando tierra. Dice que 'bían caminao muy mucho y cuando 
se 'bían cansao se 'bían echao a descansar bajo un árbol y 
que se 'bían quedao dormidos. Cuando tarde la noche los 'bía 
despertao un tropel que si arrimaba y ya 'bían alcanzao a 
ver a unos arrieros con guardamontes que parecía que venían 
arriando una tropa. Pero que no arriaban nada, entonces 
que los 'bían hablao y les 'bían preguntao si qué hacían, y 
les 'bían dicho que los conchababan pa que vayan a arriar 
el día porque si no áhi amanecía muy tarde. Ahi qui 'bían 
seguíu juntos con los arrieros éstos. 

Entonces que 'bían llegao a la estancia y lo 'bían hablao 
al patrón y le 'bían dicho que tenían un bichito que sabía 
hacer amanecer sólito y más temprano. Y entonces que esa 
noche lo 'bían puesto al gallo sobre un árbol y a eso de 
media noche 'bía empezao a cantar el gallo. Y que le decían 
al patrón: 

—Óigalo, patrón, ya lo ha empezao a llamar al día y 
aurita no más va amanecer. 

—Y güeno, dice que el gallo 'bía seguío cantando y 
cantando, hasta que 'bía hecho amanecer. 

Entonces que el patrón se 'bía interesao en el gallo y 
les 'bía dicho que tenían que venderle y que les iba pagar 
tres cargas de plata. Entonces el hermano menor, el que 
le seguía al mayor, le 'bía contestao que como li iba a ven
der, que era lo único que le 'bía dejao su padre. Pero dice 
que el patrón le 'bía seguío rogando hasta que le 'bía ven
dió el gallo por cuatro cargas de plata. Entonces el hermano 
del medio 'bía cobrao la plata y se 'bía güelto pa su pueblo. 

Entonces 'bía quedao el shulca sólito con su mishi. Lo 
'bía echao en una bolsa y 'bía seguio rodando tierra. 'Bía 
caminao tres días y tres noches, y 'bía llegao a una estancia 
y 'bía pedio trabajo. Entonces que lo 'bían hecho pasar pa 
que hable con el patrón que estaba comiendo en una mesa 
grande, y que a la güelta 'bía cuatro peones con unas va-

315 



rulas matando las ratas que se cruzaban como hormigas y 
que no lo dejaba comer a gusto. Entonces el shulca le 'bía 
dicho que él tenía un bichito que era muy churo8 pa las 
ratas. Y 'bía sacao el mishi de la bolsa, y lo 'bía largao, y 
que 'bía empezao a matar las ratas y a amontonarlas. Y ya 
que se 'bía interesao el patrón en el mishi, y dice que 'bía 
dicho que tenía que venderle, que li iba a pagar cuatro car
gas de plata. Pero que el shulca le 'bía dicho que li iba ven
der, que era lo único que le 'bía dejao su padre. Pero dice 
que el patrón le 'bía seguío rogando hasta que le 'bía ven
dió el mishi por cinco cargas de plata. Entonces que el shul
ca 'bía cobrao la plata y se 'bía güelto pa su pueblo y áhi 
se 'bían juntao con los otros dos hermanos y dice que to
davía áhi viven contentos con la plata de la ichuna, el gallo 
y el mishi. 

Ambrosio Moreno, 37 años. Toroyaco. Santa María. 
Catamarca. 1959. 

El narrador, analfabeto, es pastor y humilde propie 
tario en este paraje montañoso a 3.100 m. de altura. 

6 Churo 'hábil en el trabajo del campo*, 'buen servidor'. 
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SAN JUAN 

2409 

LA COSECHA DEL GRANO 

En la antigüedá, que era un hombre muy pobre, pero 
era inteligente. No hallaba qué hacer para ganarse la vida. 
Salió a buscar trabajo. Fue y dio con el palacio de un rey. 
Llegó y dijo que iba a buscar conchabo. El Eey lo conchabó 
y lo manda que trabaje en las cosechas del trigo. Que le 
dice el Rey: 

—Lleva las herramientas. 

Que le da una alezna1, un martillo y una bolsita. Que 
le dice que se ponga la bolsa en el cogote y que agarre la 
espiga de trigo, que con la alezna agarre cada grano y que 
le pegue con el martillo para que caiga en la bolsa. 

Trabajó todo un día y hizo poco, no más. En la tarde 
le dice al Rey que él sabía una manera de andar más breve. 

—¿Deque manera sabís vos? —que le dice el Rey. 
—Se pone en un cuero, se le pega con unos palos o se 

pisa el montón de trigo, y después se avienta y ya 'stá. 

Al trigo que lo cortaban quebrando cada plantita, y 
que no acababan nunca de recogerlo. El pión le dijo al Rey 
que eso era muy lerdo. 

1 Alezna < lezna. 
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—¿Y deque manera lo podís hacer vos? —que le dijo. 

—Con algunas herramientas, señor —que le dice. 

El Rey le dijo que las hiciera. Agarró un suncho y lo 
dobló; le puso un palito para agarrarla y le sacó filo. Así 
hizo como una ichuna2. Y fue y trabajó como para diez 
hombres. Y se fue el Rey a ver cómo segaba. Y vio cómo 
adelantaba y se quedó muy contento, y le dijo que haga 
herramientas para los otros piones. 

Ya las hizo y se las dio. Se fueron a segar, y uno se 
cortó un dedo y otro se hace un tajo en el brazo. Se enojó 
el Rey y lo atan al hombre, y manda a los piones que tiren 
las herramientas a la mar. Y éstos se van y las tiran, y 
uno se corta el cogote. Y pegan la vuelta los que iban a 
ver y le cuentan al Rey. 

—¡Ah, picaro! —que dice el Rey— ¡ya lo voy a casti
gar por lo que ha venido a hacer! 

Mandó a que lo echen en un saco de cuero, lo cuesan 
bien cosido y lo echen a la mar, lo más adentro que puedan. 

Y él que decía: 
—Yo que de pobre salí a rodar tierra, agora muero. 

Ésta es mi mala suerte. 

Y lo pusieron en un saco de cuero y lo llevaron a la 
orilla de la mar, y los que lo llevaban no se animaban a 
tirarlo de lástima, y que áhi lo dejaron. 

Áhi 'staba el pobre hombre, cuando en eso oyó que 
venía uno arriando ovejas, que venía el grito no más. Ya 
llegó, y que dice: 

—¿Qué será esto? Saco es. 

2 Ichuna 'hoz*, voz quichua. 
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Y el otro le dice de adentro: 

—IHermano, sálvame! 

—¿Qué te pasa? 

—Me van a echar a la mar porque no me quero casar 
con la hija del Rey. 

—Pero —que le dice el otro—, ¡qué zonzo, yo me quero 
casar con la hija del Rey! 

—Bueno, entonce, sácame y pónete adentro vos. 

Lo sacó y el hombre se puso adentro. Lo ató bien y fue 
y lo tiró bien adentro de la mar. Y agarró la majada de 
ovejas y se volvió a su casa de ande se vino pobre. Cuando 
lo vio pasar el amo, salió, muy estrañado de verlo. Lo llamó 
cuando se convenció que era él y le dice: 

—¿Y di ande sacas tantas ovejas? 

—Las encontré lo que me han echau a la mar. Y si 
más adentro me hubieran echau, más ovejas hubiera sacau. 

Y siguió, no más, sin hacerle juicio, y se fue rico. 

Y se acabó. 

Apolinario Ruarte, 69 años. San Agustín. Valle Fértil. 
San Juan. 1947. 
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SAN LUIS 

2410 

LA HERENCIA DEL PADRE 

Recursos desconocidos 

Había una vez un viejito muy pobre. Tenía tres hijos 
y no tenía más que un gallo, un gato y una echuna \ que es 
para cortar yuyos, trigo, alfa. Es la hoz, que le llaman. 

Una vez cayó enfermo el viejito y les dijo a los hijos: 
—Miren, yo veo que de esta cama no me voy a levan

tar más. Voy a morir, así que les queda ese gallo, ese gato 
y esa echuna. Repartansén como buenos hermanos. 

Murió el viejito. Quedaron solos los hermanos. 

—Bueno —dijo el hermano mayor— yo me voy a bus
car trabajo y me voy a llevar el gallo —dijo. 

Él pensó: 
—Bueno, si no lo puedo abandonar me lo como. 

Bueno, así fue. Se fue a un punto muy lejo. Llegó a 
una estancia con el gallo debajo del brazo. Llegó. Pidió per-
misio para quedarse. Y le cedieron que se quedara. Áhi 
cenaron y tomaron mate. Se fueron a dormir. 

1 Echuna, ichuna 'hoz, segur' (últ acep.). 
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Al otro día, a las tres de la mañana, se levantaron los 
piones y se pusieron a tomar mate y a comer algo. Y otros 
fueron a traer unas muías. Y se pusieron a ensillar y a 
ponerles unas árganas. 

Y les preguntó el muchacho del gallo: 
—¿Van lejos, amigos? 

—Sí —le contestaron los hombres.— Los vamos a bus
car al día. Así lu nacimos siempre. Lo traimos en estas 
árganas. 

Entonce él les dice: 
—Yo los voy a salvar del viaje. Yo tengo este animalito 

que les va traer el día sin necesidá que ustedes vayan a 
buscarlo. 

—Bueno —le dijeron los hombres.— Si usté los asegu
ra, lo vamos a esperar. 

Y así lu hicieron. Luego no más empezó a cantar el 
gallito, y él les dijo: 

—Ya va a venir el día. 

—Sí —decía uno al otro.— Ya a estas horas ya venía
mos de vuelta. 

Y el gallo empezó a cantar más seguido y empezó a 
clarear el día. 

—¿Han visto que los he salvado del viaje? 

Y así fue. Ya amaneció y el gallo dejó de cantar. 

Y el capataz fue y le dijo al patrón que ese hombre 
que se había quedado tenía un animalito que les había traí
do el día. Que el animalito empezaba a cantar y a llamar 
el día, y venía el día. 

—Bueno —les dijo el patrón—, digalén a ese hombre 
que venga y traiga el animalito. 
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Bueno, vino el muchacho con el gallo y le dijo el 
patrón: 

—Amigo, lo hi hecho llamar porque me han dicho mis 
empliados que usté ha traído un animalito que con él hace 
venir el día, así que me lo tiene que vender. Cóbreme lo 
que valga. Usté sabe toda la plata que gasto para hacer 
trair el día todos los años. Así que usté me lo vende. Por 
plata no se pare. 

Así que se lo vendió por mucha plata. 

Quedó muy contento el patrón con el gallo, y el mu
chacho se fue contento con los bolsillos llenos de plata. 

Se fue donde estaban los otros hermanos. Les dijo que 
le había ido muy bien, que había vendido el gallo y que le 
habían dado mucha plata. Así que si quería ir alguno a 
buscar trabajo . . . 

—Bueno —dijo el que seguía— yo me voy a ir y me 
voy a llevar el gato por no despreciar la herencia de mi 
padre. 

Y lo agarró al gato debajo del brazo y se fue. 

Después de andar muchos días llegó a un pueblo muy 
bonito. Pero áhi cerquita había un ranchito solo y áhi llegó 
el muchacho con el gato. 

—Bueno —dijo el muchacho—, acá no más me voy 
a quedar. 

Lo hizo. Y áhi, en ese rancho, sabían poner una per
sona para que les mataran las ratas, porque había muy 
muchas ratas en ese lugar. Y así no entraban las ratas al 
pueblo y lo hacían desaparecer. 

Salió a buscar trabajo y le dijieron que lo empliaban 
para que se quedara esa noche en ese ranchito solo, para 
que ataje las ratas que invaden el pueblo a esa hora. 
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—Bueno —dijieron—, hoy se va quedar aquel pobre 
hombre. Se lo van a comer las ratas y los libra de poner 
uno de acá. 

Bueno, cuando empezó la noche, ya empezaron a llegar 
las ratas. Y empezó a cazar el gato. Comió hasta que se 
llenó. Y empezaron a llegar más ratas. Y el gato siguió 
cazando a todo lo que daba. Y empezó a matar el muchacho 
también. Y así que no durmieron matando ratas. Mataron 
muchas en toda la noche. 

Al otro día temprano vinieron del pueblo a ver que 
pasaba. Y áhi no se salvaba nadie, porque se los comían las 
lauchas. Y se sorprendieron de encontralo vivo. Y le dijie
ron cómo había pasado la noche y cómo si había salvado. 

—No —les dijo el muchacho—, yo tengo este animalito 
que me salva de todo peligro, mata las ratas. 

Bueno, se fueron al pueblo y le dijieron al Rey que 
había venido un muchacho y había traído un animalito que 
había matado muchas ratas, y había salvado al muchacho. 

—Bueno —dijo el Rey—, digalén a ese muchacho que 
venga y traiga ese animal. 

Así lo hizo. Vino, se presentó ante el Rey y le dijo 
qué se le ofrecía. 

—Que me venda ese animalito. Pida todo lo que usté 
quera, que yo se lo pagaré. 

—Bueno, se lo vendo —le dijo. 

Y así fue. Se lo vendió. Le dio el Rey una gran cantidá 
de plata y se fue el muchacho muy contento. Se fue a la 
casa de los hermanos. 

—¿Cómo te ha ido? —le dijieron. 

—Muy bien —les dijo.— Hi vendido muy bien mi gato. 
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Les contó todo y entonce le tocaba al otro hermano. 

—Ahora me voy a ir yo con mi echuna —dijo el mu
chacho más chico. 

Y tomó la echuna y la llevó. Por el camino iba limpián
dola. La fregaba con arena y la dejó bien limpia. Brillaba 
contra el sol. Y la envolvió en un papel y la llevaba. 

Después de andar mucho tiempo, llegó a la casa de un 
chacarero y pidió trabajo. 

—Bueno —le dijo el patrón—, mañana estamos por 
principiar la cosecha de trigo y hace falta otro pión, así 
que le vamos a dar trabajo. ¿Sabe tirar con armas de fuego? 

—Sí sé —contestó el muchacho. 

Y al otro día temprano tomaron el desayuno y les pa
saron una escopeta a cada uno y a otros revólver. Y así los 
preparó el patrón y los llevó a la chacra. Y los puso en hi
lera. Y les dio orden que tiraran a cada planta de trigo. 
Y les dijo que siguieran cortando trigo. Porque así lo cor
taban, a balazos. 

Y les dijo el muchacho a los otros hombres: 

—Yo voy a cortar con este aparato que tengo que va
mos andar más ligero y más económico. 

Y sacó la echuna y se puso a cortar trigo. Iba y venía. 
En un momento cortó varios metros. 

Entonces le fueron a avisar al patrón que ese pión nue
vo, que había traído un aparato que cortaba muy bien el 
trigo y muy ligero. Y se fue el patrón a ver. Y le gustó muy 
mucho ver cómo cortaba el trigo con la echuna, el muchacho. 
Y le dijo que se lo vendiera. Le ofertó mucha plata. 

—Bien paga se la voy a vender —le dijo—, pero con 
una condición, que no la vayan hacer enojar, porque es ma
lísima cuando se enoja. 
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Bueno, se la pagó y él se la entregó^ Ya era de noche. 
Se fueron para la casa. Y el muchacho se fue para la casa 
de él. 

Al otro día, temprano, salieron a cortar trigo. 

—Bueno —dijo el patrón— ¿cuál es el que se anima a 
manejarla? 

—Yo —dijo uno que era compadrón. 

Y agarró la echuna y empezó a cortar a toda velocidá. 
Iba para allá y para acá. Y en una de esas, que dio una 
vuelta ligero, se cortó dos dedos. Y la tiró lejo y la echuna 
cayó plantada, y se cimbraba. Entonce dijieron: 

—Se enojó. Vamos avisarle al patrón. 

Y el patrón vino a verla. Y les dijo: 
—¡Cómo la vamos agarrar ahora! Está enojada. 

Y le dijo uno: 
—Présteme el caballo yo la voy a agarrar. 

Y subió a caballo. Y sacó el lazo trenzado y lo revolió, 
y pasó a todo galope y le pegó un argollazo en el cabo. Y 
saltó la hoz arriba y le cayó en el cuello al hombre. Y em
pezó a disparar el hombre. Y la hoz se le empezó a entrar 
en el cuello al hombre. Hasta que se tiró al suelo. Se la 
sacó y la tiró. Y volvió a caer plantada en el suelo. Y dijo 
el patrón: 

—Corran, vayan a llamar al hombre o de no este apa
rato me va a matar toda la gente. 

Y lo alcanzaron al muchacho y le dijieron: 
—Dice el patrón que vaya a traer esa echuna que le ha 

estropiado dos hombres y no la pueden agarrar. 

—Bueno, se volvió el muchacho y llegó allá y le dijo 
el patrón: 
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—Lo he mandado llamar para que saque ese aparato 
de mi chacra y se lo lleve. Le voy a pagar bien, basta que 
me lo lleve. Y empezó el muchacho a decirle a la hoz: 

—No te enojes, aquí está tu dueño y te viene a buscar. 

Y empezó a dar vueltas hasta que llegó donde estaba 
la hoz. Y la acarició y la envolvió otra vuelta. Y al otro 
día temprano le dijo al patrón que si quería que le termi
nara de cortar el trigo. Y se lo terminó y el patrón le pagó 
muy bien. Y le dijo que a vuelta de año volviera a córtale 
el trigo, que siempre iba a ser bien pago. Y ahí lo hizo el 
muchacho. 

Se fue a la casa de él con más plata que los otros y toda
vía llevaba la echuna de vuelta. 

Julián Aguilera, 65 años. Las Barranquitas. Pringles. 
San Luís. 1971. 

Campesino originario de El Saladillo. Gran narrador. 
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Nota 

LOS ADELANTOS DESCONOCIDOS 

CUENTOS DEL 2408 AL 2410 

Las 3 versiones del cuento tradicional conocido tienen 
como motivo fundamental el lugar de recursos tan primiti
vos, que no se conocían la hoz ni otras herramientas seme
jantes, y las grandes ventajas que tiene el trabajador que 
llega y las emplea en las tareas más comunes. 
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CUENTOS RELIGIOSOS Y MORALES 

CUENTOS DEL 2411 AL 2441 

31 VERSIONES 

Anterior Inicio Siguiente



SALTA 

2411 

EL CASTIGO DEL AVARIENTO 

Qué'ste que era un hombre que desde mozo nu había 
hecho otra cosa que juntar cuanta platita ganaba. Comía 
poco y nada por guardar su plata y parecía un pordiosero 
como vivía. Era muy mezquino. 

Así jue juntando plata, oro y piegras preciosas hasta 
que tuvo un tesoro que siempre le parecía poco de avariento 
qué'ra. 

Lu había escondíu al tesoro en un sótano hecho en el 
rancho nada más que para tenerlo oculto, ande todas las 
noches bajaba para verlo, tocarlo y acariciarlo. 

Una güelta, esperando que anocheciera pa bajar al só
tano, se le apareció nuestro Señor Dios, en forma de un 
viejito pobre y harapiento y le pidió una lismona1, porque 
tenía hambre. 

El avariento, lo que nunca de tan mezquino que'ra, le 
alcanzó un pedazo de pan. El viejito, de agradecíu, le dijo 
que pidiera lo que más quería, que él tenía poder pa darle 
cualquer virtú. 

Entó el avariento le dijo que lo que más quería él, era 
que cuanto tocara se convierta en oro. 

1 Lismona < limosna. 
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El viejito le dijo que güeno y despareció2 como por en
cantamiento —claro, era Dios—. 

Desconfíau el avariento, hay no más tocó la piegra 
ande'taba sentau y se le convirtió en oro. Asustau, perdió 
el habla y jue a tomar un trago di'agua pa pasar el susto... 
y hay no más jarro y agua se volvieron di'oro. Ya el ava
riento desesperau, empezó a lamentarse porque no bien to
caba cualquier cosa se volvía di oro. 

Se puso a llorar de pena que daba lástima y entó, la 
única hija que tenía, más linda que una flor y güeña como 
el pan, llegó a consolarlo y le preguntó quesque le pasaba. 
Él contó todo, todo, y ella le dijo que'ra castigo de Dios y 
jue a abrazarlo y se volvió toda di'oro. Llorando de pena 
rogaba que el viejito golviera. Y así jue y le pidió perdón 
porque quería vivir con su hija como gente aunque juera 
pobre. Y Dios consintió en todo y el avariento se curó pa 
siempre de sus ansias de oro y riquezas. 

Zapato roto 
pa que usté me cuente otro. 

Serapio Larrán, 48 años. Meten. Salta. 1945. 

2 Despareció < desapareció. 
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JTJJUY 

2412 

LOS CONDENADOS NO PASAN EL AGUA 

Dicen que el condenado, como se decía antiguamente, 
no puede pasar el agua. 

Dicen que venía un señor con sus peones, con una tropa. 
Que antes se transitaba a caballo, a Jujuy. Antes del ferro
carril iban a caballo y en cargas traían las provisiones del 
sur y los peones venían con la recua. 

Al pasar por un monte de antes de llegar a la Quebra
da, en un punto, vieron de que estaba el cadáver de una 
mujer colgada di un árbol. Entonce uno de los muchachos 
más jóvenes le dice: 

—¡No por buena has de estar colgada allí —le dice y 
le largó, le tiró una piedra y le pegó en uno de los costados, 
con la piedra. 

Siguieron viaje a la orilla del río y unas tarde los al
canzó el patrón y pararon en un lugar para dormir. Dormían 
en el campo, en los viajes largos, por supuesto. 

Se hizo la noche y estaban todos acostados en sus cueros. 

La mujer condenada vino a la cama del muchacho que 
la había apedreado. 
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El muchacho contentísimo cuando vio una mujer que 
venía a dormir con él. Y el muchacho empezó a acariciarla 
y entonces ella le dice: 

—¡Ay, no me toques en el costado donde me diste la 
pedrada hoy! 

Entonce el muchacho dio un grito y salió disparando. 
Y la mujer lo corría gritando: 

—¡Espérame! ¡Espérame! 

Y entonce el muchacho desesperado, como sabía que los 
condenados no pueden pasar el agua, pasó el río, pasó a la 
otra banda y se salvó de que lo mate la condenada. 

Abdón Castro Tolay, 67 años. Humahuaca. Jujuy. 1968. 
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JUJUY 

2418 

LA CONDENADA 

Que era una mujer floja, que ninguna obra1 que em
pezaba, terminaba. Que ella trabajaba de noche no más y 
en seguida no más dejaba la obra y se iba a dormir. Que 
siempre andaba con el huso y un poquito de lana y nunca 
terminaba. Y cuando se murió, que Dios la condenó a que 
anduviera siempre con el poquito de lana para hilar y que 
no podía entrar al cielo. 

Que había una mujer muy trabajadora que hilaba de 
noche y de día. Y que una noche ha llegado una mujer que 
tenía un huso con un poquito de lana y que no terminaba 
de hilar. Que ésa era la condenada. Que llegó a la puerta. 
Que la mujer trabajadora la invitó a pasar y que ella le dijo: 

—No, aquisito en la puerta no más, señora. No puedo 
pasar. 

Que la señora hilaba y adelantaba, pero que la otra 
siempre 'taba con el poquito de lana. Que a la señora tra
bajadora le daba sueño y se iba a dormir, y la otra se iba. 
Que todas las noches volvía y que siempre tenía el poquito 

1 Obra, se dice particularmente de la prenda que se hace en el 
telar doméstico. 
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de lana en la misma cantidá. Que siempre se quedaba en la 
puerta. 

Que una noche la mujer trabajadora le dijo a la otra: 
—Usté es una mujer floja. Cuando usté viene con su 

poquito de lana y no termina, a mi me da sueño. Traiga, yo 
le voy a terminar el trabajo. 

Y le quitó el huso y terminó en un momentito la lana. 

Y la otra se paró y le cayeron los huesos. Y salió una 
paloma volando, y le dijo que ella le salvó, que ella se con
denó por no haber terminado nunca las obras. Que empe
zaba y nunca terminaba. Que ella la había salvado. 

Y así se salvó la condenada. 

Josefa Lamas de Maman!, 63 años. Abra Pampa. 
Jujuy. 1968. 
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JUJUY 

2414 

SAN SANTIAGO Y EL ZORRO 

Dice que una vez San Santiago estaba pasando un tolar 
y encontró a Juancito, el zorro. Y le dice por broma. 

—¡Oh!, Juancito, mi has hecho asustar. 

Entonce le dice el zorro: 
—I Pero, cómo te vas asustar! A mí no mi asusta nadie. 
—A que yo ti hago asustar —que dice Santiago. 
—¿A qué no mi hacís asustar? 

Y se fueron a una parte de un cerro. Y entonce li ha 
dicho San Santiago. 

—Pónete sobre esa piedra palta1. 

El zorro si ha puesto en la piedra palta a mirar para 
todos lados. 

De adonde San Santiago 'taba formando una nube en 
el cielo. Él no se daba cuenta que formó una nube. Y era 
una tempesta. Y le cayó un rayo y lo hizo pedazo al zorro. 
Y con otra tempesta lo ha vuelto a juntar y ha quedau vivo. 

• ' ..i » 

1 Palta 'liso, aplastado'. Voz quichua, pállta 'llano, delgado, 
aplastado' (Middendorf, pág. 695). 
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Y si ha bajau del cerro. Y li ha preguntau San Santiago: 
—¿Ti has asustau? 

Y ha contestau con voz bajita: 
—Sí, m'hi asustau. 

—¿Y cómo dijistes que no te ibas asustar? 

Y el Santo lo venció al Juancito, que si hace el valiente. 

Primo David Mercado, 62 años. Tres Cruces. Jujuy. 
1958. 

Empleado de policía Originario de la región. 



TUCUMAN 

1415 

SAN ISIDRO Y EL TORO DE ASTAS DE ORO 

Diz que a la orilla de la mar salía un toro di astas di 
oro. Ése no era de este mundo. Y asustaba a todos. Y al 
que lu enlazaba l'hundía en la mar. Seguro qui áhi había 
encanto. Y era malo, y cuando había gente salía enojado. 

Diz que San Isidro jue a la orilla de la mar y lu enlazó 
al toro con un hilito muy delgadito. Y el toro no creía que 
lo saque. Y lu había sacau, y lu había atau y lu había 
marcau y lu habla señalau. Y que la señal era como el 
bautismo. 

Y cuando l'hizo todu eso, lo largó San Isidro al toro. 
Lo largó allá, a la tierra d'él. 

Y ya si amansó. Qu'iba como bautizau. Y ya no saltó 
más. Y ya la gente ha podido anda por la orilla de la mar. 

Teófila Hortensia Armeya de Vargas. 64 años. San 
Pedro de Colalao. Tucumán. 1957. 
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SANTIAGO DEL ESTERO 

1416 

EL FRÍO Y EL CALOR 

El invierno le dice a la calor que la gente de él es muy 
linda, bien abrigada, bien comidos. Entós la calor le dice: 

—Está bien que los tuyos son bien comidos pero no son 
lindos. Cambian de color. 

—Y al contrario, los tuyos —le dice el invierno a la 
calor— son lindos pero no vestidos. Son gordos, pero des
honestos al dormir —le dice el invierno a la calor. 

—Y bueno, que sean así, que sean deshonestos, pero 
son lindos, no cambian de color como los tuyos —le dice 
la calor. 

—Bueno, son lindos, pero sinvergüenzas —le dice el frío. 

—Dios ha hecho el verano y el invierno y todas son 
gentes de Dios —ha dicho un viejo que pasaba y los ha 
dejado callados. 

María Manuela Herrera de García, 70 años. Ancocha. 
Atamisqui. Santiago del Estero. 1971. 
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CATAMARCA 

2417 

EL MAL VECINO 

Dicen que Tata Dios le dijo a San Isidro, que porfiaba 
por arar tuitos los campos: 

—No arís, Isidro, porque te vuá a mandar una plaga. 

Y entó que dijo Isidro: 
—Mándela, Señor, algo hai quedar. 

Después, que le dijo Tata Dios: 

—No arís, Isidro, porque te vuá mandar una seca. 

—Mándela, Señor, algo hai quedar. 

—No arís, Isidro, porque te vuá poner un mal vecino. 

—jAh, no! ¡No, Señor I ¡Eso no! —dijo San Isidro. 

Y áhi no más que había desuñíu los güeyes y si había 
ido huyendo. 

IY claro!, todos saben que la pior calamidar es un mal 
vecino. 

Ramona Challe, 80 años. El Recreo, Santa María. 
Catamarca. 1948. 

Lugareña rustica. Muy buena narradora. 
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CATAMARCA 

2418 

LOS POBRES ORGULLOSOS 

Era una vieja y un viejo que vivían en un rancho, en 
el campo, en la miseria más grande. Tenían un amigo que 
siempre venía a visitarlos y ellos no hallaban qué convidarle. 
Le daban un güevito cuando tenían. Este amigo era muy 
viejito y muy pobre como ellos y no sabían quién era el vie-
jito que se compadecía de ellos. Era San Pedro. 

San Pedro se iba a hablarlo a tata Dios, que les diera 
algo a esos viejitos. 

Tata Dios se callaba no más porque no les quería dar. 
Tanto embromar, San Pedro, Dios les dio una peseta. Estos 
viejos no tenían más que una caja muy grande y Dios le 
dijo a Pedro: 

—Toma esta peseta, llévale pa tu amigo. Que la coloque 
en esa caja grande que tienen. No ti olvidís, que la 
ponga áhi. 

Les dio la peseta a los viejitos, San Pedro, y ellos la 
pusieron en la caja. 

Esa noche el viejo sentía que la caja sonaba como si 
alguien la andaba tocando. Áhi se enderezaba en la cama, 
por momentos, y gritaba que quién le roba la plata. Al otro 
día, la caja 'bía amanecido la tapa soliviada de plata. Y ya 
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se pusieron los viejos muy orgullosos lo que se vieron ricos. 
Áhi no más salieron a comprar ropa. El viejo se jue a una 
tienda a empliar la plata en ropa pa él y pa la vieja. Y que
daron vestios de pie a cabeza de ropa nueva. Y cuando má 
plata sacaban más llena quedaba la caja. Se vistió el viejo 
y se jue a buscar una casa con mucha comodidá. Y compró 
una casa muy linda y con todos los empleados, y se trasla
daron los dos viejos, muy orgullosos de vivir con lujo. 

Después de muchos días, le dijo Dios a Pedro: 
—Anda ve tu amigo. Anda ve qui ha hecho con toda 

la plata que tiene. 

Pedro se vino cerca de las doce y se para en la puerta 
del hombre que ya 'taba rico y que le 'oía hecho un servicio 
tan grande, y la mandó a la sirvienta a decirle que se reti
rara de la puerta. San Pedro se agachó, se calló, no le dijo 
nada. Entonce el viejito le repite que se vaya, que no podía 
comer de asco de ese viejo sucio. Entonce San Pedro se jue 
adonde 'taba Dios. Y entonce Dios le preguntaba: 

—Pedro, ¿cómo ti ha ido con tu amigo? 

Y Pedro se callaba, no contestaba nada. Y Dios vuelve 
a preguntar: 

—Pedro, ¿cómo ti ha ido con tu amigo? 

Y entonce Dios le dijo: 
—Mira, Pedro, el pobre, pobre no más tiene que vivir, 

porque en cuantito tiene algo se pone muy orgulloso, y nai
de lo soporta. 

Esa misma noche, empezó a sonar otra vez la caja, pero 
era porque 'taba quedando sin nada, agora. Áhi, cuando la 
oyó el viejo, se levantó y empezó los tiros al aire, y retan
do, diciendo que le robaban la plata. 

Y cuando amaneció el viejo vido que la caja 'bía que-
dao vacida. Salió al patio y vido que las hormigas le lle
vaban todo, todo, quedando pobre como era antes. 
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A los muchos días volvió Pedro a visitarlo al amigo. 
Entonce el viejo lo 'bía güelto a conocer al amigo. Y no 
encontró conque invitarlo. Como ya era pobre otra vez, lo 
volvió a conocer a su amigo. 

Y aquí se cortó el tiento 
y si acabó el cuento. 

Carmen Rasgido, 70 años. Belén. Catamarca. 1951. 

Originaria de este pueblo tan conservador de sus 
tradiciones. 
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LA RIOJA 

2419 

LOS ASPÁUS 

Hace muchos años en este pueblo salían los aspaus para 
las fiestas del Santo, San Buena Ventura, patrón de Vichi-
gasta. 

Hace muchos años, en tiempo de la Via Sacra, algunos 
hombres del pueblo para hacer penitencia e imitando a Je
sús, hacían sacrificios saliendo vestidos de aspaus. Los as
paus se cubrían el cuerpo con túnicas blancas, en la cabeza 
llevaban una corona de espinas, en los pies se ataban una 
cadena larga y gruesa, en la espalda una cruz de madera y 
los brazos crucificados. 

Para mortificar el cuerpo las cadenas que arrastraban 
eran pisadas intencionalmente para hacerlos caer. Éstas 
llevaban en los extremos tachuelas o espinas, las que al dar 
en el cuerpo se enterraban en las carnes de donde vertía 
sangre, sacrificando de esta manera su cuerpo como lo hizo 
Jesús. Los aspaus salían detrás de la procesión cumpliendo 
su promesa. 

Cuentan que hacen muchos años, murió un hombre que 
no cumplió la promesa que hizo de salir de aspau, y dicen 
que Dios lo envió a la tierra a cumplirla. Así fue. Después 
de la procesión, que se realiza dentro de la plaza, un aspau 
cumplía su pomesa. Todos lo vieron pero nadie pudo sa-
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ber quién era. Hubo uno más curioso que los demás y lo 
siguió al aspau que había tomau pal lau del río. Cerca del 
cementerio, en medio del camino, el aspau le hizo tres ve
nias pidiéndole en cada una de ellas que se volviera. Pero 
el hombre no hizo caso a su pedido, hasta que al aspau le 
llegó el momento en que se le cumplió el permiso dado por 
Dios y al no volver a su lugar se condenó y lo comió al hom
bre que lo perseguía. De esa manera se condenaron los dos. 

Ramona Herrera, 80 años. Vichigasta. Chile cito. La 
Rioja. 1950. 
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LA RIOJA 

2420 

EL MINERO 

Era un joven minero que le gustaba jugar a la taba y 
el naipe. Un día sale de su casa para ir a otros pueblos a 
probar suerte. 

Cuando se retira del pueblo, ve que un niñito lo sigue. 
Corre, se esconde, pero no puede dejarlo. Lo lleva. Lle
gan a la casa de una viejita muy pobre que tiene seis hijos. 
Para hospedarlo bien mata la única gallina que tiene. En 
la noche le ponen cama. El minero se acuesta. El niño sale, 
busca una piedra, le pega al hijo mayor de la señora y lo 
mata. 

El minero asustado huye antes que lo tomen preso. Lle
gan a la casa de tres jóvenes. Los reciben muy bien. El 
niño anda siempre detrás de él, pero no habla ni una pa
labra. Sale el niño, alza tres piedras y le pega a los tres 
jóvenes y los mata. 

Disparan y llegan a una casa de juego. El minero jue
ga y termina el dinero. El niñito le dice que no se vaya, que 
ya va a volver él. Se va y vuelve con una uschutita* que 
le 'bía dado el Buen Pastor. 

1 Uschuta 'ojota*. 
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El Buen Pastor le dijo que la haga pesar y lo que pese 
le darán en dinero. Como pesó mucho recibió mucha plata. 
Le lleva al minero y la termina jugando. Sale y se va y 
vuelve con la corona de la Virgen. Y la juega y la pierde 
a la corona. 

El Rey, que ya sabe de la muerte del niño, de los jó
venes, de la uschutita y de la corona, ordena los quemen 
porque eran ladrones y criminales. 

El niño le dice al minero que pida permiso para ir a 
la iglesia a cumplir una promesa. Cuando están en la igle
sia, él le avisa que mató al niño por hacerle un bien a la 
madre, porque el hijo la iba matar cuando sea grande; a 
los jóvenes los mató por hacerle un bien, porque estaban 
condenados; la uschutita él no la había robado, se la había 
dado el Buen Pastor y la corona que era de su madre, la 
Virgen, y subiendo se va a los brazos de la Virgen. Era el 
Niño Dios. 

El minero queda en liberta y se va a su casa. Todo era 
un milagro. 

Clorinda de Flores, 45 años. Catuna. General Ocam-
po. La Rioja. 1950. 
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LA RIOJA 

2421 

LA HERMANA DE SAN PEDRO 

Ésta que era una hermana de San Pedro. 

Fue al mercado a comprar zanahoria. Al pasar por el 
puente de un río se le cayó una zanahoria. Era tan mez
quina que sentía muchísimo esa pérdida. Como no pudo sal
varla, dijo: 

—Bueno, que se la coma algún pobre. 

Cuando murió fue a preguntarle a San Pedro si podía 
entrar al cielo. Entonces San Pedro le dijo que una sola 
obra buena figuraba en el libro. Aquella zanahoria que por 
intención se la ofreció para un pobre. 

San Pedro le puso por condición que si ella pudiera sos
tenerse en esa zanahoria atada en un hilo entraría al cielo. 
Aceptó y se fue a la tierra para esperar que le largasen la 
zanahoria. 

Pero cuando ésta llegó a la tierra hubieron muchos in
teresados y apenas el hilo se tiró la zanahoria se cortó y 
quedaron todas las almas que se habían agarrado. 

Antonia Ercilia Páez, maestra. Alto Bayo. General 
Roca. La Rioja. 1950. 
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LA RIOJA 

2422 

EL GORRA COLORADA 

Había un muchacho muy grandote, que tenía fuerza de 
siete hombres y comía lo que comían siete hombres. Sale 
en busca de trabajo y lo ocupan en la casa de dos jóvenes 
solos, para que ayude a campear haeienda. Cada día salen 
dos a trabajar y queda uno a cocinar. Una noche llega el 
diablo. Era un hombre gorra colorada. El joven mayor que 
había quedado tiene lista la comida, cuando llega el diablo, 
le dice: 

—La vida o la comida. 

El joven le contesta que la comida. El diablo come y 
se va. Cuando llega el hermano y el fortacho, les cuenta 
lo que ha pasado. Al otro día se queda el otro hermano. 
Vuelve el gorra colorada y le pasa lo mismo al hermano. En 
el tercer día se queda el fortacho. Prepara la comida y una 
espada que clava detrás de la puerta del rancho. Llega el 
gorra colorada y le pregunta: 

—La vida o la comida —y el fortacho le contesta que 
ni la vida ni la comida. Enojado el diablo, se ponen a pe-
liar. El fortacho saca la espada, pelean y le corta la cabeza 
al diablo. El cuerpo queda saltando y la cabeza corre. El 
fortacho la sigue, se mete debajo de una piedra grande. Co
mo el fortacho tiene mucha fuerza, levanta la piedra y se 
da con un hueco que no se le ve fondo. 
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Vuelve a la casa y ya habían venido los jóvenes y comen. 
El fortacho les cuenta a los patrones lo que ha sucedido y 
al otro día yapan lazos para meterse al hueco. 

Se ata el mayor el lazo a la cintura. Lo largan. Baja, 
pero no alcanza a llegar y mueve el lazo para que lo sa
quen. 

Baja el otro hermano y también no llega al fondo. 

Por último baja el fortacho y llega a una pieza donde 
están tres niñas, Estas niñas le cuentan que el diablo las 
tiene encerradas. El fortacho les promete sacarlas y una a 
una suben a la tierra por medio del lazo. Cuando llega el 
turno al fortacho lo levantan, pero antes de llegar arriba le 
cortan el lazo y lo dejan caer. Aparece el diablo y le pre
gunta qué anda haciendo. Y el fortacho le contesta que anda 
en busca de conchabo. El gorra colorada lo ocupa recién al 
otro día. 

Esa noche el diablo le hace un trato. Que coman cada 
uno un canasto de fideos y después, sobre carozos que tiren 
en el patio van a pelear. 

Se le aparece la Virgen del Carmen al fortacho, esa 
noche y le dice que el gorra colorada lo va a llevar a una 
pieza para que elija una espada, que busque y saque la más 
vieja y que así podrá vencer al diablo. 

Comen los fideos, tiran los carozos y se pelean. Y el 
fortacho lo vence al diablo. 

Al otro día le dice el gorra colorada que el trabajo que 
le da es que va amansar una muía y un macho. Vuelve la 
Virgen a aparecérsele y le dice que cerca del corral hay 
una vara de hierro, que con esa vara les pegue a los ani
males, porque si no, lo comerán. 

La muía y el macho que son el diablo, tratan de comer 
al fortacho, pero éste les pega con la vara que le dijo la 
Virgen, y por último le arranca la oreja al macho. El ma-
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cho habla y le dice que le entregue la oreja. Y el fortacho 
le promete entregársela siempre que lo saque a poblado. 
Siente una sacudida, y se encuentra frente a la casa de los 
patrones. Entrega la oreja al macho. El macho que era el 
diablo hace un reventón y desaparece. 

El fortacho enojado con los jóvenes los mata. Se lleva 
una niña y quedan solas las otras dos, pero libres de los dos 
diablos. 

Clorinda de Flores, 45 años. Catana. General Ocam-
po. La Rio ja. 1950. 
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LA RIOJA 

2423 

LAS DOg NIÑAS 

Eran dos niñas, la hermosa y la fea. La fea, humilde, 
se conformaba con todo lo que le daba su mamá y trataba 
bien a sus compañeras. 

La bonita, con brusquedad, les decía a sus compañeras 
feas o de mala trasa o pobre: 

—¡Retírense, flor de zapallo! i No me toquen! ¡Salgan 
de aquí! 

Llegó una peste de viruela y la bonita quedó con la piel 
achucharrada. 

Así termina la donosa en castigo a su vanidad. 

Antonia Ercilia Páez, 50 años. Alto Bayo. General 
Roca. La Rio ja. 1950. 

La narradora es maestra de escuela. 
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LA RIOJA 

2424 

EL HOMBRE QUE ELIGE ENTRE LA MADRE 
Y LA MUJER 

Qui hubo un hombre que tenía la madre viva y qu'era 
casado. Y que vino un día Dios y le preguntó al hombre 
qué prefería: quedar sin madre o sin mujer, qui una de 
ellas s'iba morir. 

Y que pensó. Le dio que pensar muy mucho. Y andaba 
muy triste. Las mujeres no sabían porque. Al fin dispuso 
el hombre que se le muera la mujer y después podía hallar 
otra mujer mejor, pior u igual, pero madre nu iba encon
trar. Y contestó que se muera la mujer, qu'él no quería que 
se muriera, pero si tenía que morirse alguno, que se murie
ra ella porque podía hallar otra mujer, pero madre no. 

Ramón Sánchez, 67 años. Real del Cadillo. General 
Roca. La Rio ja. 1950. 
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LA RIOJA 

2425 

EL HIJO ATREVIDO 

Había una vez un hijo muy atrevido con la madre, y 
tanto, que un día le pegó. La madre enojada a más no po
der, le dijo: 

—I Maldito, que ni la tierra te almita!l 

Pasaron muchos años y el mal hijo no volvió a la casa. 
Se murió, lo enterraron, y se volvieron todos. 

A la noche se sentían gritos en el cementerio. Nadie 
se animó a llegar hasta que uno, corajudo, entró y halló el 
brazo del muchacho fuera de la tierra. Entonce, le enterró 
el brazo. Varias veces sucedió lo mismo hasta que llegó la 
noticia a la madre. Ésta se acordó de las palabras que le 
dijo cuando le pegó, y lo perdonó. Desde ese día no sacó 
más la mano. 

¿Han visto lo malo que es ser atrevido con los padres? 

Leticia Oyarsábal, 70 años. Alpas. General Ocampo. 
La Rio ja. 1950. 

1 A Imita < admita. 
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SAN JUAN 

2426 

EL MILAGRO DE LA TORTA 

Había una madre muy pobre que tenía tres hijos. Vi
vía en pleno campo y pasaba grandes necesidades por su 
gran pobreza. Tan grande era su pobreza, que muchas ve
ces le faltaba el pan para sus hijos inocentes. 

Un día, los niños lloraban de hambre y le decían a su 
madre: 

—Mamita, déme un pedacito de torta. 

Y al pedido de uno seguía el de los otros dos. La ma
dre se ahogaba de amargura y no podía contestar nada. Pero 
un día, que estaba más triste que nunca, cuando los chicos 
empezaron a pedir, ella les dijo: 

—Vayan al campo y traigan leña para calentar el res
coldo y enterrar la torta. 

Los niños salieron contentos, saltando de gusto a bus
car lefia para la torta. La pobre madre desesperada salió 
tras los hijos al campo, llorando. Recogió un gran guano 
de vaca y se volvió a su casa. Abrió el rescoldo, se persinó, 
se hincó delante del juego y rogó a Dios y a la Virgen, y 
enterró el guano de vaca. Al poco rato el guano empezó a 
humiar y la pobre madre más desesperada le rogó a Dios 
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y a la Virgen que convirtiera en pan el guano, para matar
les el hambre a sus tres hijitos. 

Cuando volvieron los tres niños con la leña, le volvie
ron a pedir pan a la madre. Entonces les dijo que iba a 
dar vuelta la torta. Abrió el rescoldo y cuál no sería su 
sorpresa y su alegría, cuando vio que el guano se había con
vertido en una hermosa torta dorada por todos lados. En
tonces los hizo hincar a los hijos y todos rezaron a Dios y 
a la Virgen por el milagro que les había hecho: el milagro 
de la torta. 

Jesús Villarroel, 75 años. Pedernal. Sarmiento. San 
Juan. 1952. 
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SAN JUAN 

2427 

UN CASTIGO 

Éste que era un rico millonario que se llamaba Tomás 
Almineta. Era un hombre muy malo y mezquino pero tenía 
un pión que le trabajaba desde hacía muchos años. Este 
pión tenía mucha familia y no li alcanzaba el salario, que 
era muy poquito, pa mantener la familia. Este pión le te
nía que sacar prestado dinero y provedurías al fiado al pa
trón pa poder comer con su familia. Como ya le debía mu
cho el pión, un día el patrón no le quiso dar provedurías ni 
dinero para comprar mantención para los niñitos. Los ni-
ñitos lloraban di hambre y ya nu hallaba qué darles de co
mer. 

Un díya, desesperado este hombre, le dice a la mujer: 
—Matemos a uno de los hijos, al más grande, pa darle 

de comer a los otros niños, aunque eso sea un crimen. 

Los dos lloraban, pero al fin se determinaron a matar 
al hijito. Entonces ya lo tenían pa matarlo, 'taban en los 
preparativos, cuando si apareció un viejito muy pobre. Los 
saludó muy bien, y les dice: 

—¿Qué están por hacer, hombre, con ese inocente? 

Entonces le dice el hombre: 
—Estoy por carniar este hijo pa darles de comer a los 

otros hijos. 

358 



—¿Porque hacís eso? —le dice. 
—Porque ya mi trabajo no mi alcanza y el patrón ya 

no me quere dar nada, porque le debo mucho —le contesta 
el hombre. 

Entonces le dice el viejito: 
—No hagas eso. Larga al inocente y toma este lacito 

—que el lacito era muy débil, como un piolín—. Anda a 
aquel potrero ande 'tá aquella hacienda y con el lacito pilla 
un animal y trailo y lo carniás. 

Entonces le dice el padre del chico: 
—No, señor, son muy bravos esos toros y no los voy a 

poder pillar, y menos con ese lacito. Y el patrón es muy 
malo, me va a mandar a la cárcel, porque es muy malo. 

•El viejito le dice: 
—Don Tomás Almineta no lo va a mandar nada a la 

cárcel y ni le van a hacer nada los toros. Elija uno y pon 
galé no más el lazo al cogote, que nada le va hacer. 

Y el hombre de miedo le ponía inconvenientes, y tam
bién le decía que solo no iba a poder carníar. 

—Sí va a poder —le decía el viejito. 

—¿Y qué me irá a decir el patrón, don Tomás Almi
neta? 

—Nada le va a decir —le dice el viejito y dio la güelta 
y se jue. 

Entonces el hombre se jue con el lacito a pillar el toro. 
Después de ser bravos, no l'hicieron nada, y uno se le dio 
como a venirlo a encontrar al hombre pa que lo lleve y lo 
mate. Áhi le echó el lacito y lo llevó a la casa y lo echó al 
suelo con la mujer y con los hijos. Y se puso a carniar. 

Cuando 'taba carniendo el pión, llegó don Tomás Al
mineta y le dice: 
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—¡Ahí, picaro ladrón, ¿quén ti ha dado ese toro pa 
que lo estís carniando? 

Entonces él le dice: 
—Ha venido un señor viejito y mi ha dicho que vaya 

a trair un toro pa carniar y dale de comer a mis hijos. 

Seguía carniando el hombre mientras lo retaba don To
más Almineta. Cuando en eso se presentó el viejito. En
tonces le dijo el pión que ese era el viejito. Entonces áhi no 
más, don Tomás Almineta los trató muy mal a los dos, y 
les dijo que los iba a mandar presos a la cárcel con las ma
nos atadas pa atrás. Entonces el viejito le dijo que cómo 
les iba a atar las manos pa atrás, que le muestre cómo es 
eso. Entonces don Tomás Almineta puso las manos pa atrás, 
pa hacele ver. Entonces el viejito le dijo: 

—Así te vas a quedar por malo y mezquino. 

Y áhi se le encarnaron las manos pa atrás, y así se le 
quedaron la manos pegadas pa atrás por toda la vida. 

Al verse así don Tomás Almineta se impresionó muchí
simo y fue a confesarse con los curas y el señor Obispo, 
pero de nada le sirvió. El Obispo le dijo que se arrepintió 
muy tarde y que se vaya a Roma, ande 'stá el Santo Papa, 
a ver qué le decía, a ver si lo iba a perdonar el viejito que 
lo hizo quedar así. Entonces le dijo el Santo Papa que no 
tenía perdón, que ese viejito era Nuestro Señor de los Cie
los. Por eso, don Tomás Almineta murió así, con los bra
zos pegados pa atrás y seco. Se secó en vida. 

Y que pase por un zapatito roto 
y que usté cuente otro. 

Zoraida Riveros, 71 años. Tudcúm. Iglesias. San Juan. 
1951. 
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SAN JUAN 

2428 

SANTA BÁRBARA 

Santa Bárbara era una niña que sufrió mucho. Su pa
dre si había enamorado de ella y la castigaba todos los días 
porque ella no acedía a sus malas intenciones. Tenía mu
cha fe en la Virgen de Andacollo. Ella le pedía que la cu
rara de los golpes y lastimaduras de los castigos que le daba 
el padre. La Virgen la escuchaba y li hacía el milagro de 
curarla. Ella sufrió hasta que se murió como una santa. 

Las alabanzas de Santa Bárbara se cantan cuando hay 
un moribundo pa ayudarle al bien morir. Éstas son sus 
alabanzas: 

Dios te salve Santa Bárbara, 
Dios te salve bella Bárbara, 
de Jesús amada esposa. 
Entre jardines y espinas 
nacistes, encarnada rosa 
de constancia y rectitud, 
Dios te salve fuerte muro 
modelo de las doncellas, 
espejo de la virtud. 
Dios te salve bella flor 
que nunca marchita fuistes, 
en medio de los martirios 
con valor te mantuvistes. 
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Dios te salve gran maestra, 
cuya enseñanza y dulzura, 
para lograr buena muerte , 
es la senda más segura. 
Gomo eres abogada de tus votos, 
líbranos en esta vida, 
I oh! prodigiosa doncella, 
de la muerte desprevenida, 
del rayo y de la centella. 

Manuela Páez de Molina, 113 años. Ullún. San Juan. 



SAN JUAN 

2429 

EL MILAGRO DE SAN ANTONIO 

Vivían en un campo un señor y una señora que eran 
los padres de San Antonio. 

Una vez, un arriero que iba solo con sus petacas1, a 
esperar una hacienda que traían de un departamento pa
saba por ese lugar. Cansao de tanto trajinar, quiso acam
par para descansar, y acampó en un campito cerca del ran
cho ande vivían los padres de San Antonio. Hizo juego y 
jue a las alforjas a sacar la caldera2 para tomar mate y 
no la encontró, y vido que se la olvidó. Se allegó al rancho 
y le dijo a la señora: 

—Vengo a que me emprieste por favor una caldera 
porque hi acampao cerca y m'hi olvidao mi caldera. 

La señora se la emprestó y le recomendó que se la tra-
jiera en seguida que la desocupara porque vendría su vie
jo 3 y quena darle unos mates. 

1 Petaca, Arquilla revestida de cuero que se usaba comúnmente 
para llevar las cargas cuando se viajaba a lomo de mulft. 

2 Caldera. Nombre antiguo de la tetera para el mate. 
» Mi viejo, mi vieja. Son tratamientos corrientes entre marido 

y mujer. 
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El hombre se volvió, pero se sentía muy mal, arregló 
unas mantas del apero y si acostó. Al rato murió. 

Llegó el padre de San Antonio a las casas y el arriero 
no volvía con la caldera. Entonces jue él a buscarla y cuan
do si allegó vido que el hombre no tenía vida. Él no quiso 
ni tocarlo para que no lo culparan y jue a decirle a su vieja. 
Entonces ella le dijo: 

—Güeno, viejo, vamos a tener que dir a lo de mi com
padre San Francisco. 

En eso llegó San Antonio y al verlos asustaos les pre
guntó: 

—¿Qué le pasa padre? 

Entonces el padre le contó todo lo que pasaba. Y él 
dijo: 

—No hay más remedio que dir a lo del padrino San 
Francisco y después a la polecía. 

Así lo hicieron, pero la polecía lo detuvo al padre de 
San Antonio y le dijo que iría al banquillo. Al ver San An
tonio que peligraba la vida de su padre inocente, ordenó que 
se juera ande 'taba el cadáver y que él se encargaría di ha
cerlo hablar. Jueron y cuando llegaron áhi San Antonio 
dijo: 

—Contesta, por Dios, cadáver. ¿Mi padre te mató? 

Con la sorpresa de todos, el cadáver enderezó la cabeza 
y hizo señas de que no. Así jue que se perdonó la vida de 
este hombre inocente. San Antonio jue siempre santo y por 
este milagro se dice esta oración: 

Padre mío San Antonio 
Yo siempre he tenido fe y confianza en vos, 
que me habréis de ayudarme y favorecerme, 
En esto que te pido. 
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Por el amor a quien servistes, 
la Virgen, Nuestra Señora, 
a quien mucho amastes, 
y en vuestro libros, 
sin venda hallastes. 
Por los 33 años que mi Redentor Jesús 
sufrió y murió en una cruz, 
te suplico, bienaventurado, 
en tantos milagros que hicistes 
en vida y en muerte, 
cuando resucitastes a aquel muerto, 
y librastes a tu padre del perdón de justicia, 
hicistes servicio a Nuestro Señor Jesucristo. Amén. 

Manuela Páez de Molina. 113 años. Ullún. San Juan. 
1952. 
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SAN LUIS 

24SÓ 

EL DILUVIO 

Que era un hombre pobre. Que había hablau con Dios, 
y que le había dicho que tuviera mucho cuidau, que s'iba 
acabar el mundo. Y los otros se reiban d'él y naide li hacía 
juicio. Dice que la gente era mala y por eso la castigaba 
Dios. 

Que esti hombre hizo casa en forma de nuez. Y que 
por orden de Dios hizo entrar en la casa casales de anima
les de todos los que había, pa que no se pierdan al todo. 

Y que ya mandó Tagua, Dios. Y que Tagua subió y su
bió. Y que se iba nadando hasta que la casa paró en una 
loma. Y que se perdió no más el mundo y que este hombre 
se salvó con su familia. Y de esta familia salieron los hom
bres que viven hasta el presente en todo el mundo. Y de 
los animales que recogieron son los animales actuales. 

Y agora teñimos un mundo nuevo que salió del castigo 
del diluvio. 

Valentín Vega, 76 años. Estancia Grande. Pringles. 
San Luis. 1943. 
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SAN LUIS 

2431 

EL MARIDO QUE APRENDE A CONFIAR 
EN SU MUJER 

Que era un matrimonio muy pobre. Y que un día se 
ponen a conversar los dos. Y que la señora se sienta a ce
bar mate, y que el marido le dice: 

—¿Sabís que hi pensado de irle a pedirle dinero a mi 
amigo rico? 

Que tenía esti hombre un amigo rico que no mi acuerdo 
cómo se llamaba. 

Entonce le contesta ella: 
—¿Qué te va a prestar dinero, hijo, a vos, tan pobre? 

Entonce dijo él: 
—Voy a ir no más. 

Y jue. Llegó y lo saludó. El rico le convidó que pasara 
adelante. Entonce le dijo el rico por casualidá: 

—¿En qué preocupaciones andáis vos? 

Entonce le dijo él: 
—Vengo en la preocupación de que usté me preste un 

poco *e dinero. 

—¿Cuánto querís? 
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—Lo que usté me pueda prestar. 

—Te guá prestar mil pesos. 

Entonce los recibió y se jue para la casa cPél. Como a 
él le gustaba sembrá, compró güeyes y unos animales pa 
carne, y máiz, y todo lo que se necesitaba para una cose
cha. B u é . . . Entonce vido lo que necesitaba, lo compró, y 
dejó un poco de dinero guardadito pa lo que pudiera nece
sitar despué. Entonce dijo: 

—No le voy a dar a mi señora, porque las señoras son 
muy embelequeras 1. 

Y jue y lo escondió. Lo guardó en una paila de afre
cho, y jue y la metió a la paila en un cuarto de guascas2 y 
ande guardaba cosas viejas y de todo. ¡Quén iba a dar, pues, 
con el dinero! Y se jue él a arar, contento de que tenía di
nero y podía sembrar. 

En eso que esti hombre andaba trabajando, ¡porque no 
viene a la casa un hombre qui andaba comprando chafalo
nía! La mujer le dijo que lo único que le podía vender era 
una paila vieja de cobre, que tenía. Entonce el hombre le 
dijo que ¡cómo no! Entonce le dice la mujer: 

—Un momento. Voy a desocúpala porque 'tá llena di 
afrecho. 

—Espérese —le dijo el hombre—. Véndamela con afre
cho y todo, que 'toy necesitando un poco di afrecho. 

Y ya le pagó, la acomodó a la paila con el afrecho, y 
se jue. 

Ella, contenta, para esperar el marido, jue y compró 
de todo en la almacén, y lu esperó con una rica comida. 

1 Embelequera 'inclinada a cosas fútiles y engañosas'. 
2 Guascas 'sogas'. 
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Entonce, cuando llegó el marido a las doce, le dice: 
—Hija3, ¿di ande hais sacado plata para comprar esto? 

Entonce le dice: 
—¿Sabís, hijo?, vino un hombre comprando chafalo

nía. Yo le dije que no teníamos nada de eso, pero qui había 
una paila vieja. Y le vendí la paila de cobre con afrecho y 
todo. 

—¡Pero, hija!—le dice—, ¡me lleva el dinero que ten
go guardado áhi! 

Y se jue a alcanzarlo al hombre. ¡Y qué lu iba a al
canza, si no lo conocía! Y por áhi se volvió. Y que áhi que
dó sin plata. 

Entonce, un día volvió a ver al rico y le conversó lo 
que li había pasado, y le dijo qui había perdido el dinero 
por esconderlo de la mujer. Entonce el rico le dijo: 

—Te guá volver a presta porque sos vos, otros mil pe
sos. 

Y le prestó otros mil pesos. Entonce él, lo qu'hizo cuan
do le preguntó la señora si le había prestau mucha plata, 
le dijo que no, que muy poca. Entonce lo que hizo, metió 
toda la plata en el forro del sombrero, y se jue al trabajo. 

Andaba arando. ¡Cómo no viene un águila clueca y li 
agarra el sombrero y se lo llevó! Y él salió llorando atrás 
de Taguila, de ver su poca suerte. Pero, ¡qué le iba a al
canzar ! 

Se vino a las casas llorando y la mujer le dijo que por
que lloraba. Entonce él le dijo: 

—Eso les pasa a los hombres desconfiosos de las mu
jeres de ellos. 

3 Hijo, hija, en fórmulas de tratamiento sólo tienen valor 
afectivo. 

369 



Entonce, viéndose tan pobre dijo: 
—Tengo ganas de volver a lo de mi amigo rico. 

Y se jue a lo del amigo. Él tenía otro amigo rico, y 
¡qué casualidá!, cuando jue los encontró a los dos. El otro 
había veníu a visitar a éste ande iba el hombre. Y llegó y 
lo saludó. Y ya lu hicieron pasar adelante. Y le preguntó 
que qué buscaba, el dueño *e casa. Y entonce les empezó a 
conversar lo que le pasaba, y que Váguila le había llevado 
el dinero. Y el amigo le dijo: 

—Mira, ya ti hi prestau dos mil pesos. Mira todo lo 
qui hecho por vos. 

Y entonce el otro amigo preguntó paque era esa plata. 

—I/hi prestau dos mil pesos paque trabaje —dice el 
amigo. 

Entonce el otro le dijo: 

—No, el hombre paque se haga rico debe hacerse con 
poca plata y no con mucha. 

Entonce le dijo: 

—Bueno, hijo, te voy a dar un peso, siquiera pa que 
comprís azuca. 

Entonce él s'iba lamentándose de su suerte, y entonce 
lu habló el otro. Él se volvió contento que Tiba a dar mu
cho dinero y entonce el amigo le dio una bola 'e plomo, que 
la llevase a su casa, que le podía servir di algo. Y se jue 
lamentándose de su suerte y diciendo que qué iba hacer con 
un peso y con una bola 'e plomo. 

Llegó a las casas y le preguntó la mujer: 
—¿Y cómo te ha ido? 

—Pero, mira hija, mi han dau un peso y una bola 'e 
plomo, ¿qué voy a hacer con este plomo? 
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En eso 'tan tomando mate los dos y él lamentándose: 
—¡Lo que es nacer pa pobre! —decía. 
Y en eso que 'tan áhi ¿porque no viene un pescador de 

mar, de esos que se procuran de sacar truchas pa vender? 
Llega, se baja, pasa adelante, y entonces le dice: 

—Pero hombre, por casualidá, ¿no tiene plomo usté? 

—Sí, tengo —le dice. .• [ : \ 
—Me ha fallau mi plomo. ¿A ver el que tiene usté? 

Entonce saca la bola 'e plomo y le dice: . • j 
—Lléveselo usté ¿páque lo quero yo? 

Entonce le dice el truchero —que quedó encantado con 
el plomo— qu'iba a llevar la mita. Y partió la bola y se 
llevó la mita. Y entonce le preguntó que cuánto valía. En
tonce le dijo que no valía nada. 

—Vea —que le dice el truchero—, no tenga pena por 
comida, yo le voy a mandar de todo lo que pesque. 

Se jue el truchero a pescar. Echó el plomo al mar y 
sacó una cantidá de truchas gordísimas. Se vino a las ca
sas contentísimo, y la mujer que le dice: 

—Le voy a mandar las mejores truchas a tu amigo que 
te regaló el plomo. 

La mujer del hombre pobre las recibió muy contenta. 
Y áhi 'taba el marido. Y se pone a abrirlas para asarlas. 
Las abre y las encuentra llenas de diamantes. Y ya vieron 
que 'taban ricos. Y entonce le dice la mujer: 

—Camina, vamos a la ciudá a poner un hotel. 

Y ya el marido con lo que li había pasado l'hizo caso y 
se jueron a la ciudá. Y pusieron un hotel muy grande. 

Un día vinieron a la ciudá los dos amigos ricos y jue
ron a parar en ese hotel tan lindo. Se encuentran con el 
amigo y le preguntan cuánto cobra, y él les dijo que podían 
estar el tiempo que quisieran, que nada les costaría. 
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Más tarde los amigos salen por la ciudá y entran a un 
negocio. Y ven una paila de afrecho, y les dio por pensar 
qu'era la paila del amigo, y áhi no más la compran. Y, ¡qué 
casualidá!, la paila 'taba con todo el dinero, como la había 
vendíu la mujer. Entonce le dicen al amigo: 

—Yo creiba que lu habías malgastau al dinero. 

Y áhi no más se los quiso devolver al dinero. Pero el 
otro se lo regaló lo que vido que no lu había engañau. 

Al otro día se jueron a conocer un lugar de sierra muy 
lindo, los tres amigos. Y llevaron comida. A la siesta 
dijieron: 

—Vamos a comer y a pasar la siesta abajo di aquel 
tala tan grande, tan de linda sombra. 

Áhi 'taban. Y empezaron a mirar el monte. En eso 
dice uno: 

—Chey, mira, arriba 'tá un águila clueca en el nido. 

Y entonce le dicen al amigo que había síu pobre: 
—Subite vos y bajá los güevos del águila, que los quero 

conocer. 

Entós él se subió. Sacó los güevos y se los echó al bol
sillo. Entó el otro de los amigos le dice: 

—Aguaita bien el nido, no vaya a tener güevos. 

En eso que aguaita, ¡repente!, el sombrero d'él. 

—Miren —dice— acá 'tá mi sombrero. 

Y ya lo bajó. Y áhi 'taba el dinero tamién. Y se lo 
quiso dar al amigo y no se lo quiso recibir, tampoco. 

—Pa que viás —le dice— qu'el hombre si hace rico 
con poca plata, y que hay que confiar de la mujer. 

Tomasa Muñoz de Leontí, 56 años. El Durazno. Cnel. 
Pringles. San Luis. 1948. 
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SAN LUIS 

2432 

EL MEJOR TESORO 

Había una vez un viejito muy pobre. Tenía media hec-
taria de tierra y tenía un hijo. 

Bueno, el viejito cayó enfermo y vido Que no se iba a 
levantar de esa cama, que se iba a morir. Y lo llamó al hijo 
y le dijo: 

—Mira, hijo, yo me voy a morir y no te dejo más he
rencia que ese pedazo de tierra. Allí hay un tesoro. 
Busqueló. 

Bueno, falleció el viejito y el muchacho quedó solo. Un 
día dijo el muchacho: 

—Voy a buscar el tesoro que me ha dejado mi padre. 

Y agarró una pala y se fue al potrerito. Y se puso a 
cavar en varias partes. Y no encontró nada. Y dispuso 
buscar bien. Buscó de una orilla a la otra. Y empezó a dar 
vuelta la tierra a hondura de medio metro. Y dio vuelta 
todo el cuadro bien parejo. Y no encontró nada. Y quedó la 
tierra muy bien preparada y dijo: 

—¡Qué voy hacer! ¡No he encontrado nada! Pero, aho
ra, con esta tierra tan bien trabajada que ha quedado voy 
a sembrar trigo para no perder todo. 
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Bueno, y sembró, Y se dio un trigal que tuvo una gran 
cosecha, que la vendió muy bien vendida. Y sacó mucha 
plata. Entonce se dio cuenta y dijo: 

—¡Ahí, éste ha sido el tesoro que me ha dejado mi 
padre. Mi padre sabía que trabajando la tierra yo iba en
contrar el mejor tesoro. 

Julián Aguilera, 65 años. Las Barranquitas. Príngles. 
San Luis. 1971. 
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SAN LUIS 

2433 

EL REY CIEGO 

Había un rey ciego, sin vista. Y le gustaba muchísimo 
los cuentos, los chistes y todas las novedades que podían 
contarle. Como él no salía a ningún lau, cuando venía al
guna persona de afuera le pregunta di ande venía, qué 
novedades había visto por áhi. Porque era su gloria de que 
le contaran cosas raras que no conociese. Bueno, s'enteró 
una familia pobre de que había este Rey, y que si le lleva
ban cuentos de cosas raras y novedades les pagaba muy 
bien. Esta familia tenía cuatro mozos grandes y se pusieron 
di acuerdo para ganar de este Rey. 

Bueno, entonce, uno de ellos se fue como de pasajero, 
y llegó a la casa. Y lo recibieron. Lo hicieron bajar del ca
ballo. Entonce la Reina lo recibió y lo hizo pasar ande 'taba 
el Rey, y le dice: 

—Buenas tardes, Rey. 

—Buenas tardes. 

Ya lo hizo pasar adentro y lo hizo sentar, el Rey. Y 
le dice: 

—Bueno, amigo, usté que viene de por áhi, viajando, 
a ver qué novedades trae, qué es lo que ha visto por áhi. 
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—Señor, hi visto pocas cosas, pero m'hi sorprendido 
de una cosa qu'hi visto. He venido caminando, y me tapó 
una sombra muy grande, como una tormenta. Bueno, cuando 
veo pasa un pájaro volando muy grande, que era aquélla 
la sombra que me tapó. 

—Bueno —entonce dice el Rey— pero, ¡caramba!, 
puede ser no más, hay tantas cosas raras, que puede ser 
cierto no más. 

Bueno, este mozo ya armó viaje. Dijo que quería irse. 
El Rey quedo creido de lo que le contó. Entonce el Rey le 
ordenó a la Reina: 

—Llénale bien las alforjas de azúca, yerba, carne y 
plata también para que siga viaje. 

Bueno, agarra el mozo y se va a la casa d'él, ya car
gado de todo y de plata. 

Bueno, ya armó viaje el otro hermano y se vino a la 
casa del Rey y s'hizo el que venía de otro lau, muy le jo. Y 
ya llegó a la casa 'el Rey. 

—Buenas tardes. 

—Buenas tardes —contestó el Rey. 

Y ya rhicieron bajar. Y ya la Reina lu hizo pasar ande 
'staba el Rey, y lu hizo sentar. Y ya le salió el Rey que 
qué novedades tráiba, que qué había visto por áhi. 

—Señor —le dice—, hi visto pocas cosas, pero hi visto 
una cosa que me ha causado curiosidá. 

—A ver, amigo, cuénteme lo que ha visto. ¿Y que será 
lo que ha visto por áhi? 

—Señor, lo qu'hi visto ayer cuando venía es esto: de
visé retirau de mí, un grupo de gente amontonados. Vía 
que éstos empujaban una cosa para adelante, que hacía 
fuerza. 
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—¿Y qué era? 
—Era un güevo, señor, que iba dando güelta más alto 

que la gente. ¡Cómo sería el güevo!, ¿no? 

Entonce dice el Rey: 

—Esto es cierto, esto es positivo. Este güevo es de un 
pájaro que me contó un señor, ayer. 

Bué... El mozo armó viaje para retirarse. Entonce 
el Rey mandó que le dieran mantención. Lo mismo le llena
ron las maletasx di azúca, yerba, carne y le dio plata —era 
cuando corría la plata blanca2.— Bueno, se fue contento el 
hombre con todo lo que llevaba. Y el Rey quedó muy con
tento con la novedá tan linda que le había contau. 

Armó viaje otro hermano pa tráirle otra novedá al Rey. 
Porque este Rey se distráiba muchísimo con las novedades 
que le contaban. Bué.. . Llegó a la casa del Rey. 

—Buenas tardes. 

—Buenas tardes. 

Lu hicieron pasar ande *staba el Rey. 

—Buenas tardes, mi Rey. 

—Buenas tardes, amigo, pase adelante. Tome asiento. 
Bueno amigo: ¿Di ande viene usté? 

—Vengo de lejo, señor. Soy viajante —y recién salía 
de la casa d'él. 

—íA ver, amigo!, en su viaje, ¿qu'es lo que ha visto? 
Cuente, cuente, amigo, que a mí me gustan mucho las nove
dades —que en eso pasaba todo el tiempo el pobre Rey ciego. 

1 Maletas 'alforjas'. 
2 Plata blanca 'monedas de plata'. 
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—Señor, hi visto poca cosa. Pero hi visto una cosa 
que me ha llamau mucho Patención: hi visto muchísimos 
carros qu'iban cargaus de pescaus. 

—Pero, amigo, ¿y endeveras? 

—Sí, señor, los carros iban llenecitos de pescaus. 

—Y puede ser no más, ¡hay tantas cosas raras! 

Bué . . . El mozo se quedó un rato, conversaron de otras 
cosas, y después armó viaje. 

—Bué, señor, ya me voy. 

—Bueno, amigo, muchas gracias por sus novedades. Y 
a ver si vuelve y me trai otra novedá otra vez. 

Y ya mandó el Rey que le dieran azúca, yerba, carne, 
de todo, y plata encima. Y se fue el mozo cargau de un 
todo. Bueno. Armó viaje el otro hermano, a la casa 'el Rey, 
lo mismo. Llega allá y saluda, 

—Buenas tardes. 

—Buenas tardes. 

Siempre llegaban de tarde. Ya lu hicieron bajar y lu 
hicieron pasar adentro, ande *taba el Rey. 

—Buenas tardes, mi Rey. 

—Buenas tardes, amigo, reciba asiento. 

Le dio la mano y se pusieron a conversar. 

—Bueno, amigo, ¿di ande viene? 

—Vengo de muy lejo, señor, soy viajante, hace muchos 
días qu'hi salíu de mi casa. 

—¡Ah!, entonce habrá visto muchas cosas. Cuénteme 
algo, amigo, ¡a ver!, cuente lo que ha visto por áhi. 
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—Pero, señor, poca cosa. Pero una cosa sí que me ha 
llamau la atención. Me han dicho y yo también l'hi visto 
porque hi pasau por áhi, que la mar se ha secau. 

—I Ah!, eso es cierto, eso no es mentira, porque ayer, un 
señor me ha traído una novedá, que venían muchísimos 
carros cargaus con pescaus. Esto es cierto, ¿pucha, amigo!, 
si viera cómo me gustan las novedades. ¿Y qué otras cosas 
más ha visto? 

—Nada más, señor. 

—Bueno, entonce amigo, ¿se va? 

—Sí señor. 

—Bueno, entonce dale, che —le dice a la Reina—, de 
todo, azúca, yerba, carne, pan y plata. Que tenga pa comer 
en el viaje largo que va a hacer. ¡Quién sabe cuándo irá a 
llegar! 

Ya habían llenado la casa de un todo un poco entre los 
cuatro mozos, y de plata también. El Rey lo que quería es 
que le lleven novedades y él las pagaba muy bien, que era 
su gozo ése. 

Ya un día armó viaje el hermano primero. Se va, se 
cambió pa que no lo conocieran, y tomó viaje. Ya llegó, 
y saludó. 

—Buenas tardes. 

—Buenas tardes. 

Lu hiceron pasar ende 'staba el Rey, lu hicieron sentar. 

—Buenas tardes, mi Rey. 

—Buenas tardes, mi amigo, ¿di ande viene? 

—Vengo de muy le jo, señor, soy viajante. 

—I Ah!, ¡ entonces habrá visto muchas novedades! Cuén
teme, amigo, lo qui ha visto, ¡a ver!, ja ver! 
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—Poca cosa, señor, pero una cosa me llamó mucho la 
atención. 

—¿Qu'es lo que ha visto, amigo? 

—Hi visto una soga con ropa tendida, y entre la ropa, 
una camisa de hombre con siete mangas. 

—Pero, ¡caramba!, ¿en de veras? 

—Sí, señor, así era. Yo la vide bien. 

—Y puede ser no más. Puede que haiga un hombre 
con siete brazos. Y bueno, amigo, hái ser no más. 

Y ya l'empezaron a dar mate al joven y después le 
dieron de comer de lo mejor. 

El Rey se quedó pensando que qué sería esa camisa 
de tanta manga. Bué. . . El mozo después armó viaje. 

Ya el Rey le dijo a la Reina que le llenara las alforjas 
al mozo, de todo, y le dio mucha plata. 

—¡Pobre mozo! —dice— ¡todo lo que tiene qui andar! 

Ya se fue cargau. Al otro día ya dispone el segundo 
hermano d'ir. Va y hace viaje a la casa del Rey. Ya llegó 
y lu hicieron pasar. 

—Buenas tardes. ! 

—Buenas tardes. 

Ya lo hicieron bajar, y él pidió permiso pa desensillar. 
Desensilló. Lo hicieron pasar pa donde 'staba el Rey. 

Bueno. Ya empieza a averiguar el Rey: 

—A ver, amigo —pregunta—, ¿qué es lo que ha visto 
por áhi? Tiene que haber visto muchas cosas. ¡Estos via
jantes saben ver tantas cosas novedosas que es lo que me 
gusta a mí! 
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—Pero, señor, hi visto pocas cosas. Pero le voy a decir 
lo qu'hi visto. 

—A ver, ¿qué es lo que ha visto, amigo? 

—Señor, hi visto un hombre que iba caminando por 
áhi, con siete brazos. 

—¡Ah!, ahora mi acuerdo, porque ayer ha venido un 
hombre y me ha dicho que por áhi, en su viaje, ha visto 
una camisa estendida, con siete mangas. Así que es eso 
cierto. Ésa es la camisa del hombre. 

Quedó confortada la verdá, quedó como qu'era cierto. 

Lo más bien lo creyó el Rey. Entonce, el hombre, más tarde, 
hizo viaje para irse, y después que le habían dau de comer 
y mate. 

Bueno, el Rey ordenó: 

—Délen alguna cosa a este mozo. iPobrecito, cuánto 
tiempo no habrá andado viajando! 

Ya le dieron yerba, café, azúca, pan y plata. Ya trajo 
las alforjas y cargó todo lo que le dieron. Y le dijo adiós 
al Rey: 

—Bueno, mi Rey, me voy. 

Y él le dijo: 

—Amigo, no me deje de venir cuando ande por aquí. 

Y se fue no más. Y se acabó el cuento. 

Y así los pobres pudieron pasar mejor vida y Dios los 
ayudaba porque le hacían esa gran caridá al pobre Rey 
ciego. 

Guillermo Benítez, 73 años. Piedra Blanca. Junín. 
San Luis. 1953. 
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FORMOSA 

2434 

SAN ROQUE Y LOS PERROS 

Que dice que vivía un señor que tenía mucho perro. Y 
que después iban do mariscadore1, que eso son los que ma
riscan por el río Paraná el carpincho, el lobo, la nutria. 
Que habían dentrado ahí, en el riacho, con intención de 
descubrirlo, para sabe que es lo que hay. Llegó en casa de 
ese señor solo, sin familia. Le había dicho a qué van le 
pregunta a lo mariscadore el dueño de la casa. Que es inútil 
lo que piensan mariscar le dice. 

Entonce el señor había preparado la mesa, pero él no 
le invitó a lo viajero. Solamente a lo perro de lo marisca
dore le invitó. Y él juntó en un plato lo güeso y eso le sirvió 
a lo viajante. Y entonce dice lo señore: 

—Cómo vamo a comer güeso, esto son lo güeso. 

Le contesta el dueño de casa: 

—Así tienen la costumbre de dale ustede a lo perro. 
Para que vea que lo perro son como persona. 

Este señor había sido San Roque, que defiende lo perro. 
Para que vea que lo perro son como persona. 

i Mariscador 'cazador'. Se usa en toda la región guaranítica. 
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Para que sepa apreciar a lo perro, porque es guardián 
de la persona en la casa y ayuda de má a lo mariscadore, le 
hizo San Roque eso a esto hombre. 

Presentación Carrasco, 52 años. Ibarreta. Patino. For-
mosa. 1952. 

Campesina semianalfabeta. 
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CORRIENTES 

2434 

SAN DANIEL PATRÓN DE LOS LEONES 

El león es siempre generoso con el hombre, lo cuida, 
pero el tigre é traicionero. Pero le teme al león. Para sal
varse del tigre tienen que hacer juego. 

San Daniel é el patrón de lo leone, porque Jesú lo mandó 
para que se funda en la cueva de lo leone, porque era un 
gran jugador. Y é patrón de los jugadore. 

Una vez le dice a Jesú: 

—Vos sos un gaucho viejo que a mí no me hace ganar 
nada, ni de una lotería, y a otro le hace gana. 

Jesú lo amenazó: 

—Te voy a pone en la oscuridá. 

A él no le gusta porque lo jugadore no pueden jugá 
en la oscuridá. 

Y otra vez dijo enojado San Daniel a Jesú: 

—;Guaií jEl gaucho viejo!, hace gana a otros y a mí 
no me hace gana nada. 

Entonce Jesú le dice a San Juan que lo lleve a la cueva 
de lo leone para que se funda. Y dice que lo leone le lambían 
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la mano, y que quedó el patrón de lo leone. Y que otra gente 
le mandó vela y también comida para el velorio, porque 
pensaban que lo leone le habían comido. Y jueron y vieron 
que lo leone lo cuidaban y lo lambían, que le querían. 

La madre de mi abuelita le contó a ella. Ella tenía un 
San Daniel. Y ella me contaba a mí esa historia que é cierta, 
dice, del Santo. 

Zoila Ladislada Ojeda, 78 años. Esquina. Corrientes. 
1951. 
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CORRIENTES 

2436 

EL MARIDO MALO Y EL MARIDO BUENO 

Había do lavandera que 'taban lavando a la costa de 
un estero. Una 'taba aquí y otra más distante, a otro charco. 

Pasó por ahí nuestro Señor Jesucristo y le pidió un 
poco de agua. Y le dio con mala gana un poco de agua con 
jabón. Entonce Dios le dijo: 

—I Que Dios te dea un buen marido! 

Se jue. Le pidió a la otra Tagua. Y ella tomó una va
sija y se fue a trarle de má lejo agua limpia. Y entonce le 
dice Dio: 

—I Que Dios te dea un mal marido I 

Entonce ella le contestó, si cómo a ella le da mal ma
rido, si le dio Tagua limpia y a la otra que le dio agua 
sucia le da un buen marido. Entonce Dios le contestó que 
la otra es mala y si le daba mal marido se van a castigar 
lo dos. Y si le daba un buen marido cuando ella se enoja 
el marido la conforma, la abuena, la apacigua. Y si ella, 
como es buena, ella le apacigua al mal marido. Por eso 
que ponga cuidado, cuando la mujer é buena puede sopor-
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tar el marido malo y si son malo lo dos se llega a la pelea 
y hasta llega a dejarse. 

Reinaldo Fornari, 31 años. San Luis del Palmar. 
Corrientes. 1959. 

Hombre de pueblo. Ha concurrido a los primeros 
grados de la escuela primaria. £1 narrador es bilingüe 
guaraní-español. 
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ENTRE RÍOS 

2437 

LAS MADRES Y LOS HIJOS 

Cuando recién se hizo el mundo, las mujeres tenían los 
hijos sin dolor. Nacían de noche cuando las madres dormían. 

Dice que un día habían ido diez mujeres casadas al 
monte a juntar leña. Dice que se cansaron de juntar ramas y 
se quedaron dormidas entre los pastos. A la mañana siguien
te se despertaron y vieron muy sosprendidas que habían 
nacido nueve criaturas. Entonces vieron que una no había 
tenido familia. Todas las mujeres querían ser ésa, la que 
no había tenido hijo. Entonces empezaron a discutir. Y dis
cutieron todo el día y nadie atendía a las criaturas. Al fin 
se jueron todas y dejaron abandonados los recién nacidos. 
Las criaturas se murieron y se las comieron los caranchos. 

En esos días Dios andaba por el mundo, y como vio 
ésto, hizo que las mujeres tuvieran los hijos con dolor, para 
que supieran cuáles eran, y para que los atendieran como 
tienen que atender las madres a los hijos. 

Luisa Sánchez de Monzón, 70 años. Rosario Tala. 
Entre Ríos. 1948. 
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LA PAMPA 

2438 

LA ESPADA DE JUAN 

Había una vez un muchacho llamado Juan, muy, pero 
muy pobre y de muy buen corazón. 

« 

Cono no tenía casa ni familia, vagaba por el mundo, 
hasta que un día se encontró con una viejecita que llevaba 
una bolsa muy pesada sobre los hombros. 

Juan se ofreció para ayudarla y en premio, la anciana 
le regaló una espada que tenía una virtud, y le dijo que con 
esa espada se haría valiente e invencible. La viejecita era 
la Virgen. 

Como el Rey pedía hombres para que fueran a gue
rrear, Juan se ofreció como voluntario. Con la espada en 
sus manos, se transformó en un valiente guerrero, que ven
ció al enemigo pero a quien nadie pudo reconocer. 

Como en la lucha lo habían herido en la espalda, deján
dole una profunda cicatriz, el Rey deseoso de saber quién 
era, dio una gran fiesta, en la que pensaba recompensar 
magníficamente al desconocido joven. 

Juan se presentó al palacio pobremente vestido, y 
cuando el Rey preguntó quién de los presentes era el gue
rrero que él buscaba, Juan se adelantó ante las risas y las 
burlas de todos. 
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Como el Rey no podía creerle, le pidió que le mostrara 
la cicatriz que tenía en la espalda. Cuando Juan se la en
señó, el Rey, convencido, lo recompensó y felicitó pidiéndole 
que se quedara en el palacio y formara parte de su guardia. 

Juan Careggio, 30 años. Trenel. La Pampa. 1952. 
£1 narrador oyó el cuento a peones de estancias. 

Al olvidar algunos motivos lo da en forma esquemática. 
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LA PAMPA 

2439 

LA VIRTUD 

Había una vez en un lugar muy lejano, una anciana que 
fue a buscar leñita en el monte. Sintió llorar a una criatura 
recién nacida y dijo la viejita: 

—¿Quién sabe no es mi suerte? 

Al sentir llorar la criatura fue adonde sintió ese llanto 
y lo encontró. Estuvo tan contenta la anciana que no sabía 
qué hacer. Se sacó el delantal y lo envolvió y se lo llevó a 
su casa. Era un varoncito. 

Ese nene era una virtud de Dios. Se lo había mandado 
a la anciana para que ella viviera bien. Ese nene antes del 
mes habló y le preguntó a su mamá, que era la viejita: 

—¿Mamá, nosotros somos tan pobres? Nadie viene a 
nuestra casa. 

Y la anciana le contestó: 

—Yo soy muy pobre y no tengo parientes. 

Él dijo: 

—Mamita, yo voy a buscar trabajo ya que somos tan 
pobres. 
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La viejita lloraba al verlo tan niño y le decía: 

—¡Sos muy chiquito! 

Pero el niño se encaprichó y se fue. 

Cierto día el niño llegó a una estancia y le dijo al dueño: 
—Señor, yo vengo a pedirle trabajo, a ver si usted me 

da. 

El dueño le dijo: 
—Yo tengo un trabajo, pero me parece que usted no va 

a cumplir porque es muy chico. 

Lo mandaron a trabajar al puesto, al chico. En el puesto 
había dos diablos que comían a los mensuales1. Pero como 
el chico era de la virtud de Dios los pudo a los diablos que 
eran la virtud del rico. Al ver que el chico mató a los dia
blos, el dueño de la estancia no quiso estar más ahí y le 
entregó la estancia al chico, porque vio que era protegido de 
Dios y a él se le acabó el poder. Él llevó a su mamá. Ese 
chico fue más tarde muy rico. 

Demencia M. de Llancaguco, 60 años. Oruelmé. 
Utracán. La Pampa. 1947. 

1 Mensual 'peón que trabaja por mes*. 
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CATAMARCA 

2440 

EL JURAMENTO PARA DESPUÉS DE LA MUERTE 

Dice que una vez había dos compadres y muy amigos. 
Se iban con arrias de muías a Bolivia. Ahí llevaban negocio: 
trenzados, arrope, vino. Entonce no sabía haber vino, allá, 
en Cafayate, que llevaban de acá para Salta, Bolivia. 

Había travesías enormes y los sacerdotes hacían viajes 
y celebraban misa en cada pueblito. Había como ahora, dice, 
sacerdotes en cada pueblo. Entonces eran misiones. Estos 
hombres se confesaban, salían y se iban. Y escuchaban misa, 
porque eran muy religiosos, donde se presentaba la 
oportunidá. 

Cada uno de los compadres tenía un perro. Uno de los 
hombres lo cuidaba con esmero al perro, y el otro, en vez 
de darle los güesos cuando comía, los tiraba al juego, y lo 
castigaba cruelmente al perro, por goloso. 

—Pero, cómo no va a ser goloso, compadre —le decía 
el otro.— Si no le da de comer, tiene que ser goloso a la 
fuerza. 

Y dice que un día le daba unos güesitos. Estaba flaco 
por demás, el perro. Y ya habían empezado a resentirse las 
relaciones de los dos hombres, porque uno le reclamaba que 
no sea tan cruel con el perro, y el otro, porque i qué te im-
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porta! Y habían tenido varias discusiones y ya lo castigaba 
cada vez más al pobre animal. 

Una noche, mientras estaban jueguiando x, uno de los 
compadres, el que cuidaba al perro, dice, lu había visto al 
otro perro que tiraba tarascones en el aire y que los ojos 
se li habían empezado a poner rojos, y le corría una baba 
pegajosa en la boca. Li había tirado un güeso que lí había 
sobrado al perro de él y no lu había comido. Parece que 
quería agarrar el fuego. 

Si habían acostado a dormir. Habían maniado las muías, 
así, cerca, y en el primer sueño sentía el hombre éste, que 
cuidaba el perro, como si lo tiraran de la camisa. Si había 
arrimado su perro, y que le decía: 

—¡Amo! i Amo! ¡Vamos!, dice, ¡Vamos rápido! Cuida
do, dice, que no se recuerde el otro, dice. El perro de su 
compañero se va condenar, dice, y nos va comer a todos 
nosotros. 

Si había levantado con el mayor cuidado el hombre. Ha
bía levantado la cama que es el aperoa. Había ensillado la 
muía y habían salido siguiendo por ese desierto. Y s'iban, 
y s'iban y s'iban... 

—¡Y apure, amo ¡Y apure, amo! —le instaba el perro. 

Había recorrido una larga distancia, dice. Iban subiendo 
un cerro y habían sentido los alaridos y los gritos, dice. Y 
vían la fogata, el resplandor, dice, y oían los gritos. Ya si 
había condenado, si había hecho demonio el perro y lu había 
comido al hombre. Y dice el perro: 

—¡Ya viene, compañero! ¡Apúrese amo! ¡Apúrese! 

Y le daban a la muía. Le daban y le daban y le daban. 

1 Jueguiando, por fuegueando (de fueguear) 'estar alrededor del 
fuego*. 

2 El apero de ensillar. 
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Ya lu habían visto, dice, en la noche, que venía como 
si fuese una bola de fuego ardiendo por atrás de ellos. 

—¡Ya viene! ¡Apure! ¡Apure! ¡Y apure! 

Había disparado el hombre y el perro, hasta que al otro 
día ya lu habían visto, ya venía cerca. Mientras tanto habían 
divisado, dice, lejos, un montón de árboles, dice. Entre ellos 
había uno enorme. Áhi si habían dirigido. Ya el perro los 
venía a taparlos. Se volvía el perro del hombre y lo peliaba. 
Lo peliaba, lo voltiaba. Y el otro un montón de güesos con 
una panza enorme. Lo vencía al condenado y seguía. Hasta 
que al último si acercaba y lu escapaba. La muía le tiraba 
coces, patadas, manotones y disparaba, y los perros lucha
ban. Había llegado el hombre al árbol. Había atado a la muía 
con el cabresto y si había trepado al último gajo. Había 
venido el perro y lu había mirado, dice, y que tenía los ojos 
como la sangre, dice. Al ver la imposibilidá de subir, dice 
que había hecho varios intentos, la muía lo patiaba, lo ma-
notiaba al perro, si había puesto a cavarlo al árbol. Lo ca
vaba y lo cavaba, y a una de las raíces la seguía hasta lejos, 
hasta donde si hacía delgada y ahí con las muelas la mascaba 
y la cortaba. Al final del día el árbol se empezó a balancear. 
La muía ya 'taba colgada y el perro le peliaba, le echaba 
tierra para rellenarle el pozo, pero no lo podía vencer. En 
eso, habían venido los sacerdotes que le digo, en la misión. 
Venían dos y uno de ellos venía preocupado. Que le dice 
al otro: 

—Oí —que le dice— ¿no ves sobre el árbol aquél, una 
cosa negra, que es como si se moviera? 

—¡Ahí, será algún cuervo, —dice.— Como áhi es real, 
debe ser un cuervo que se ha asentado. 'Tá moviendo las 
alas. 

—I Que no! El corazón me dice que algo pasa. 

—¡Oh!, ¡no, hombre —que le dice— deja de pensar 
tonteras! 
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Si habían venido más acá y que el hombre éste ya los 
había visto. Y desesperado se sacaba el sombrero y les hacía 
señas. 

—iQué apuro! —que dice. 

Porque ya el árbol estaba al caer. Dice, uno de los sa
cerdote que ya había columbrado a ver cómo era aquello, 
dice: 

—Yo me voy adelantar, hermano —que le dice. 

Si había adelantado a ver. Dice que al llegar a los cien 
metros ya lu había encontrado el perro y le meniaba la cola 
y lo invitaba, dice, como para que fuera. Había apurado el 
sacerdote. Era como una pelota de fuego el perro cavando. 
Si ha vuelto el sacerdote, había sacado una botella de agua 
bendita, y dice: 

—I Muere, satanás! —y lo había rociado en cruz. 

Dice que había sido una explosión. Que había quedado 
ahí los huesos del compañero, de la muía, y si había descol
gado el hombre de arriba, seco ya. Si había confesado con 
el cura y nunca más si había querido separar de ellos. Lu 
habían llevado, y lu habían internado para jardinero, en un 
convento. Hasta que un día sentía unos gritos afuera, por
que si habían hecho con el compadre un juramento que ni 
con la muerte s'iban a separar. Y que le gritaba éste que 
salga a cumplir su juramento. Y si había arrimado porque 
era una voz conocida. Si había arrimado, dice, a las rejas 
de la puerta, y de afuera, el compañero, con las uñas li había 
sacado los ojos. Los frailes lu habían bendecido, lu habían 
curado y no le estaba permitido asomarse siquiera afuera 
de los muros del convento. Y ahí había quedado viviendo. 

Y el cura había dicho misa, había predicado diciendo 
que nunca se debe hacer un juramento más allá de la vida. 
Que en la muerte sólo Dios lo hace. 
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Después que el hombre li había sacado los ojos, dice, el 
perro lo lamía y le dice: 

—Yo me voy, yo no soy un perro. Soy un ángel que 
Dios, Nuestro Señor, me ha mandado para que lo salve en 
este apuro. 

Perfecto Bazán, 40 años. Belén. Cttamarca. 1968. 
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CATAMARCA 

2441 

EL COMPROMISO QUE CONDENA 

Que era una mujer muy celosa. Que había hecho que el 
marido haga una casa pal campo. Así andaba siempre con 
él, que no lo dejaba solo para nada. 

Dicen que un día habían hecho un compromiso de no 
separarse ni en la muerte. 

Dicen que murió el esposo. Lo velaron y lo sepultaron. 
A los tres días ella había ido al cementerio y de vuelta 
sentía que decían: —j Espérame, compañera! \Espérame, 
compañera! 

Entonce se da vuelta y ve al cajón que se venía dando 
vuelta. Cuando ha llegado a la casa lo ha encontrado velán
dose. Adonde ella salía, el cajón iba atrás de ella. 

Esta señora estaba desesperada y se fue a la iglesia. 
Se confesó y entonces le dijo el padre que tenía que comul
gar nueve sábados para que pudiera salvarse esa alma. 

La empezó a cumplir como li había dicho el padre. 
Cuando iba a cumplir los nueve sábados, se le presentó a la 
casa un señor con un caballo blanco, lleno de plata. Le pre
guntó este señor si que tenía algo para comer. Ella le dijo 
que tenía aloja y que le podía preparar un bife. Cuando ella 
fue a preparar, el señor se bajó y se sentó en una silla. Los 
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chicos de la señora vieron que tenía una pata de gallo y que 
atrás era hueco. Le avisaron a la madre y ella vino y le dijo 
que ella no le iba a servir nada porque tenía que ir a la 
iglesia. Que le faltaba un sábado para salvar el alma de su 
esposo. 

Entonces este hombre la corrió y ella se fue a la iglesia. 
Le contó al padre y el padre le dijo que llevara agua bendita 
y se subiera a un árbol y le tirara agua bendita. El hombre 
encaraba y cuando le tiraba agua bendita se calmaba. Así 
pasó toda la noche. Cuando cantó el gallo el hombre se fue y 
ella se salvó, porque ya no hay cosa mala. 

Todo eso le pasó porque es malo hacer ningún compro
miso hasta la muerte, como hicieron este matrimonio. 

Mas, ¿diga si no?1 

Socorro Cervantes de Reales, 58 años. Loro Huasi. 
Santa María. Catamarca. 1968. 

1 Mas ¿Diga si no? Pero, diga si no es asi. 
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Nota 

CUENTOS RELIGIOSOS Y MORALES 

CUENTOS DEL 2411 AL 2441 

Se reúnen en este capítulo 31 versiones de cuentos re
ligiosos diversos que deben ser estudiados separadamente 
como así los cuentos morales; no forman una unidad para 
ser clasificados en conjunto. 

400 



CUENTOS DEL DIABLO 

TRATOS CON EL DIABLO 
EL ANIMAL RARO QUE NO CONOCE EL DIABLO 

EL MARIDO QUE ENCARGA AL DIABLO SU MUJER 
OTROS CUENTOS 

CUENTOS DEL 2442 AL 2460 

19 VERSIONES 



TUCUMÁN 

2442 

EL HOMBRE QUE HIZO CONTRATO CON EL DIABLO 

Dice que había un hombre que todo lo qui hacía le re
sultaba mal. Todo lo que emprendía le salía mal. 

Un cierto día, este hombre ya cansado de la vida, había 
resuelto de hacer un contrato con el diablo y venderle el 
alma. Y entonce sabía este señor de que tenía que ir a un 
monte y encontrarse con el diablo. Y entonce hacerle un 
contrato vendiéndole el alma. Y el contrato tenía que ser 
firmado con la sangre de este hombre. Y bueno, el hombre 
fue, y hizo el contrato. 

Bueno.. . Una vez terminado el contrato, que le dijo 
el diablo que se fuera tranquilo y le dio todas las instruc
ciones para hacer los pedidos, y que todo lo que pidiera lo 
iba a conseguir. 

Bueno... Este hombre se volvió a la población y co
menzó a hacer todo de acuerdo con las instrucciones del 
diablo. 

En primer lugar se mandó a construir un gran pala
cio, el mejor que había áhi. Que sobresalía de todos. 

Bueno... Ya teniendo todo arreglado se casa. 

Se daba una gran vida este señor y todos lo vían que 
andaba muy alegre y contento este señor. 
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Bueno... Por cierto que ya pasó un largo tiempo di
frutando de esta fortuna. Claro que éste era como un Rey 
en la población, que era una persona muy visible. 

En eso, un cierto día, lo al virtió una viejita que este 
hombre andaba muy triste y pensativo. Y bué.. . Entonce 
le pregunta qué le pasa. Y entonce él le dice: 

—Cómo no voy a andar triste mama vieja, que se me 
acerca el plazo de entregar mi alma al diablo. 

Cuando le ha hecho la pregunta la viejita, no le faltaba 
más de tres días para que se cumpla el plazo. 

Entonce le dice la viejita que no tenga pena, que no 
se aflija, que ella lo va a salvar, pero que le pida tres días 
más de plazo al diablo y le haga una apuesta: que él tiene 
un animalito, y que si el diablo sabe qué animal es, él le 
entrega el alma, y si no adivina gana el hombre, y el diablo 
pierde el alma. Y el diablo acetó la apuesta. 

Entonce este hombre vuelve y le dice a la viejita que 
el diablo ha querido todo, que acetó la parada. 

Y entonce le dice la viejita: 
—En primer lugar, lo que usté me va a buscar, es un 

arrope muy bueno, que sea espeso, que pegue, que ligue 
muy bien. Y me junta plumas, lanas, cerdas, y de todos 
colores y de muchos animales. 

Y bueno, ya cuando se iba a cumplir el plazo de la 
parada, el diablo, si no adivinaba, le dejaba el alma. 

Bueno... Ya una vez juntado todo lo que le pidió, la 
viejita se dio un baño muy bueno. Y entonce se hizo dar 
una aplicación muy buena de arrope. Una vez que le da la 
aplicación de arrope, el joven comenzó a pegarle de todo 
lo que juntó; plumas, lanas y cerdas, de todas clases y co
lores. Y bueno, entre eso preparó un hilo overo. La viejita 
se largó todos los cabellos para adelante. Y se ejercitó en 
caminar para atrás, encogida, de modo que las nalgas de la 
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viejita parecieran la cabeza. Y dice que el joven lo tiraba 
del hilo overo. Y li había hecho podrir porotos y otras sus
tancias que dieran mal olor, y si había frotado con eso. 

Bueno... ya se le aprosimó la hora de presentarse. Y 
se jue. Lo llevó al animalito con todo cuidado. Entre eso 
deja el animalito a un lado, y se allega a saludar al diablo 
que lo 'taba esperando. Y le dice que si quería ver ya él 
animalito. Bueno, le pide permiso y lo trai. Lo agarra de 
la soga y lo hace caminar. Y ya lo pone muy cerca, a la 
vista del diablo para que viera qué era. 

Y comienza a oservar el diablo y comienza a allegarse, 
y dice: 

—Pero, no sé qué es esto. 

Y lo que se acercaba y le toma el olor, dice: 
—Pero, este bicho había sabido respirar muy fiero y 

de mal olor. 

Bueno, el diablo no pudo adivinar por nada y perdió 
la apuesta. Y ya se vino contento con el animalito a la casa. 

Y entonce le dice la viejita: 
—Yo ti hi salvau porque las viejas teñimos un punto 

más que el diablo. 

Y entonce este hombre la llevó a la viejita al palacio. 
Al poco tiempo no más la viejita se puso triste, y decía: 
—¡Ay, no hay como mi casa! 

Y la tuvieron que llevar a su ranchito. Y áhi se tiraba 
panza arriba sobre los cueros, y decía: 

—¡Ay, no hay como mi casa! 

Y que entró por un zapato roto 
para que usté me cuente otro. 

Roque A. Tarifa, 48 años. Amakha del Valle. Tafí. 
Tucumán. 1951. 
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SANTIAGO DEL ESTERO 

2443 

EL MOZO QUE SALVÓ SU ALMA 

Había un mozo que desesperado de pobre y de mala 
suerte le vendió el alma al diablo. Quedaron que al fin del 
año lo iba a venir a llevar. 

Cuando llegó el tiempo, el mozo andaba muy triste. 
Una viejita le preguntó qué le pasaba. Él le contó y ella le 
prometió salvarlo. 

Cuando llegó el día, se presentó el diablo y la viejita 
le dijo que le hacía una apuesta. Que si adivinaba qué ani
mal era el que estaba dentro de una pieza, se los llevaba 
a los dos. Si no adivinaba el mozo se salvaba. 

El diablo dijo que cómo no. Y dijeron la hora que iba 
aparecer este animal. 

Y qué hizo la vieja. Se desvistió. Echó arrope en el 
suelo. Se llenó de plumas, pegadas con el arrope. Se largó 
el pelo. Y caminando a cuatro pies, retrocediendo, se pre
sentó delante del diablo. Y la pieza un poco oscura, el diablo 
tocaba y tocaba y tuvo que rendirse, porque no conocía esa 
clase de animal. No la reconocía a la vieja. Perdió la apues
ta y se salvó el mozo. 

Manuel José Victoria, 50 años. Santiago del Estero. 
1970. 
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SAN LUIS 

2444 

EL VIEJO Y EL DIABLO 

Había un viejo que había hedió un contrato con el 
diablo. Habían hecho un contrato que para tal día que tenía 
que llévale Taima, el diablo, al viejo. Y cuando se iba lle
gando el día, le dijo la vieja: 

—¿Porque 'tas tan triste? 

—Como no voy a 'tar triste —dice—, se me cumple el 
plazo que yo tengo trato con el diablo y hoy me va llevar. 

—Mira —que le dice—, hace lo que yo te digo que no 
te va llevar. Decile que ante de llévate tiene que adivinar 
qué animal tenis. 

Agarró y se puso engrudo en el cuerpo y se revolcó 
entre un plumaje, y se hizo pone un lazo y si hacía tira 
retrocediendo para atrás, caminando en cuatro patas. 

—Cuando vino el diablo que le dijo: 
—Buenos días, amigo, vengo a llevarlo. 

—Sí señor —que le dice.— Pero, ahora, usté me va 
llevar si mi adivina qué bicho es este que tengo aquí. Le 
juego a que no adivina. 

—Le juego —le dice el diablo, como él conoce todo 
creyó que era fácil. 
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Y agarró, la empezó a tirar a la señora. 

Y la miraba por todos lados, el diablo, y no la pudo 
conocer. Así que le ganó el viejo y no lo llevó el diablo. Así 
que lo dejó y se salvó el alma del viejito. 

Julián Aguilera, 65 años. Las Barranquitas. Pringles. 
San Luis. 1971. 
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LA RIOJA 

2445 

EL TRATO CON EL DIABLO Y EL ANIMAL RARO 

Éste que era un hombre recién casau que quería ser 
rico para tener mucha plata para jugar a la taba. 

Un día se fue al monte el hombre y llamó al diablo 
para que le diera riquezas. Y al ratito se le apareció el 
diablo, en forma de un hombre petiso y barbudo. Y di áhi 
conversó el hombre con el diablo. Hicieron un trato. El 
diablo le dijo: 

—Dame tu alma que yo te daré el poder de conseguir 
todito lo que necesitís, y al cabo de diez años se juntare
mos en esta mismita parte. Y si vos trais un animal que 
yo no conozca, te perdonaré el alma que mi has dau. 

Y di áhi el hombre estaba muy rico y feliz. Si acordó 
del contrato ya faltando muy poquito para que se cumpla 
el día que tenía que juntarse con el diablo. Empezó a bus
car el animal raro en toditos los lugares y no consiguió 
nada. Andaba el hombre muy triste, no quería ni comer. 
La mujer lo encontró triste y le dijo: 

—Hace un tiempo que lo noto triste1. ¿Porque no me 
cuenta qué le pasa? 

1 El tratamiento de usted entre personas que se tutean, expresa 
afectividad. 
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Él no le quería avisar, y hasta que al fin le avisó que 
había hecho un trato con el diablo y que al otro día se le 
cumplía. 

Y entonces, la mujer le dijo: 

—¿Qué trato ha hecho, m'hijito? 

Entonces él llorando le contestó: 

—Tengo que llevar mañana al campo, el animal más 
raro que haiga en el mundo, para poder salvar mi alma, 
y no puedo encontrar ese bicho. 

Y di áhi ella le dijo: 

—No se ponga triste por eso, m'hijito. Yo lo salvaré. 
Usté tiene que trair un poco de arrope y plumas de todos 
los bichos que pueda. 

Y como el hombre todavía tenía el poder que le dio 
el diablo, pidió, y en un rato tuvo todo. Y di áhi, la mujer 
se desnudó enterita, se destrenzó la simpa 2 muy larga que 
tenía. Se puso de cuatro pie, se tiró todo el pelo para atrás, 
y entonces le dice al hombre que le ponga arrope a la vuelta 
y le pegue todas las plumas. Así lo hizo, y di áhi la llevó 
al lugar que tenía que juntarse con el diablo. 

Y al momento que ellos llegaron, apareció el diablo 
muy contento a llevarse su alma. Y di áhi, el hombre le dice 
que ése era el animal más raro que encontró, señalándola 
con el dedo a la mujer, que se venía de cuatro pie y cami
nando para atrás. Entonces el diablo se enoja mucho porque 
no conocía ese animal. Lo miraba por todas partes y dijo: 

—I Qué canejo! ¡Qué animal más raro! Nu hi visto 
nunca esto. 

2 Simpa 'trenza'. Voz quechua. 
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Y di áhi se arrimó muy cerquita. Y le empezó a mirar 
la cara al bicho, que era toda la cola de la mujer, porque 
caminaba pa atrás, y dijo: 

—¡ Tiene el resuello muy hediondo, la boca... a lo largo, 
y un ojo en la frente! No conozco este bicho. Ti has salva
do vos. 

Dicho esto, desapareció el diablo, y el matrimonio se fue 
a vivir felices comiendo perdices y yo me quedé en El 
Ciénago. 

Santiago Quintero, 50 años. £1 Ciénago. General 
Ocampo. La Rioja. 1950. 

Campesino. Buen narrador. 
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MENDOZA 

2446 

UN HOMBRE POBRE Y EL DIABLO 

Era un hombre pobre que ya no podía vivir de pobre. 
Entonce lo llamó al diablo y hizo un trato. El trato era que 
el diablo le diera todo lo que necesitaba y que en un año se 
tenían que encontrar. Si el hombrecito le presentaba un 
bicho que el diablo no conocía, se salvaba, y sino, el diablo 
se llevaba Taima de él, que esa era la paga que había tratado. 

El viejo era casado y la vieja era muy viva. Ella no 
sabía de onde sacaba tanta plata el viejo para comprar todo 
lo que compraba. En ese año vivieron con mucho lujo y 
abundancia. 

Cuando llegaba el fin del año del contrato, que tenía 
que venir el diablo, el viejo 'taba muy triste, muy triste. 
No encontraba por ninguna parte un bicho que no conociera 
el diablo. Entonce vio la señora eso y le preguntó qué le 
pasaba. Entonce el hombre le dijo todo a la señora y le dijo 
que no podía encontrar el bicho que necesitaba y que el 
diablo lo iba a llevar porque así era el trato. Entonce la 
señora le dijo: 

—Déjeme a mí. Deje todo por cuenta mía. 

Entonce la señora se preparó pa presentase ella como bi
cho que no conocía el diablo. Agarró y mato una gallina ne
gra y le sacó todas las plumas. Preparó mucho engrudo. En-
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tonce se puso por todo el cuerpo el engrudo. Puso las plu
mas en un cuero grande y se revolcó desnuda entre las 
plumas hasta que se le pegaron todas las plumas. Todo el 
cuerpo tenía plumas pegadas. Comió mucho, mucho ajo 
hasta que quedó medio hinchada. Entonce se echó todo el 
pelo largo que tenía sobre la cara, que le tapó la cara. Y 
la vieja caminaba para atrás, como si la cara estuviera en 
la cola. Y ella 'taba en una pieza. 

Entonce llegó el diablo y el hombrecito lo recibió. Le 
dijo que ya tenía el animal que él no conocía. El diablo se 
reía porque él conoce todos los animales. Cuando va el 
diablo, la vieja se hacía de un lado al otro. El diablo mi
raba por todos lados el bicho. Cuando la miraba más cerca, 
la vieja le empezó a largar pedos muy hediondos, puro ajo. 
Claro, el diablo quedó medio aficiado y como ya no podía 
soportar más, salió y le dijo al hombrecito: 

—Bueno, yo no conozco este bicho feo y hediondo. Ami
go, si ha salvado y me voy —y se fue enojado porque había 
perdido un alma. 

Así le salvó la vida al hombrecito, la mujer. 

José Fidel Cañomán, 64 años. Malargüe. Mendoza. 
1974. 

El narrador es araucano. Ha pasado toda su vida en 
el campo en donde aprendió muchos cuentos. 
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SAN LUIS 

2447 

LOS DOS VIEJITOS Y EL DIABLO 

Había una vez un viejo y una vieja que vivían solos. 
Tenían campo de monte y no tenían agua. Tenían qu'ir a 
trair agua lejo, pasando un cerro. Era di un río que pasa
ba por ahí. Todo el día este pobre hombre tenía que hacer 
viajes a trair agua. Ya 'taba cansado de este trabajo. Un 
día va renegando, cuando va por el camino, y dice: 

—I Qué tanto me mortifico! Siquiera el diablo se me 
apareciera y me ayudara. 

Al poco de haber dicho esto, había un desplayado, y 
ve que viene un señor muy bien puesto. Y ya llegó, y le 
dice: 

—¡Oh, amigo!, ¿qué dice?, ¿qué hace? 

—Aquí 'toy, pa lo que me precise. El hombre era sen
cillo y no se dio cuenta qu'era el diablo. Ya se pusieron a 
conversar y le contó el hombre que se mortificaba mucho 
en el trabajo de trair agua. 

—Bueno, amigo —que le dice—, mañana li hago pasar 
el río por la puerta de su casa, por una prenda de su cuerpo. 

El hombre que 'taba vestido con ropas hilachentas, se 
miraba y decía: 

—¿Qué prenda podré darle yo, que pueda valer algo? 
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—Bué... Y aceptó. 

—Güeno —le dijo. 

Ya el señor se jue y le dijo: 
—Si no li hago pasar el río por la puerta de su casa 

le voy a dar un almú di oro. 

Alzó Tagua el hombre y se jué contentísimo a su casa, 
y le dice a la mujer: 

—Vieja, mañana vamos a tener el río por la puerta 
de la casa. 

—¿Y cómo? —le dice la vieja. 

—Yo iba renegando y diciendo que si quera el diablo 
se presentara, y al momento, encontré un señor muy bien 
vestido que me dijo: Aquí estoy, amigo, pa servirlo en lo 
que necesite. Entonce me dijo: Yo le doy el río que pase 
por la puerta de su casa por una prenda de su cuerpo. Y 
yo le dije que sí, como no tengo ninguna prenda que valga. 
Y si no trai el río, dijo que los va dar un almú di oro. 

—¡Ahí, viejito, ese era el diablo, es tu alma la que 
te pide. Pero no se te dé cuidau, lo vamos a tratar de en
gañar. Yo le voy hacer un remedio al gallo pa que cante 
ante de Thora, y cuando cante el gallo va tener que parar 
el trabajo y no va poder trair el río. 

Y así jué. ' 

Esto que cerró Toración, se juntaron todos los diablos, 
y era un solo ruido que se oía del trabajo, y que salía juego 
del cerro. Bué. . . Ya venía al salir pa las casas el río, ya 
al reventar Tagua, cuando cantó el gallo. La vieja li había 
hecho un remedio. Y quedó todo silencio. 

Al otro día se jué el viejo al agua, y le salió otra vez 
el señor en el mismo lugar ande había hecho el trato. En
tonce le dice: 
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—¿Cómo le va amigo? Mi ha jodíu, amigo. Mi ha ganau. 
Pero cuando se cierre Toración, ya va tener Tagua por su 
casa, y va tener Talmú di oro. 

Ya volvió el viejo de Tagua y le dijo a la vieja, lo qu'el 
señor le había dicho. 

Ya se cerró Toración, y se oía otra vez el trabajo. En 
el campo del viejito había muchos montes, muchas monta
ñas a que llegaban hasta el pies del cerro. Y ya salió el río 
pa las casas, y paró el trabajo, y el señor vino a las casas 
y les trajo un almú di oro. 

—Y le voy hacer otro trabajo —le dijo.— Plazo de dos 
días, le voy a trair un animalito pa que usté me adivine 
qué es, por la misma prenda. Y le aceptó. La vieja le había 
dicho que le aceptara no más, todas las apuestas. Y vos 
decíle que le vas a trair otro animalito pa que adivine. Y 
el viejo le dijo: 

—Vos te vas a ir y te vas emboscar por áhi, lo que 
vaya. Los diablos son muy renegones, de muy mal genio, 
y seguro que cuando venga tráindo el animal, va venir re
negando con el animal y lo va a nombrar. 

Se jué el viejo apena tomó el mate. Se emboscó por 
cerca del camino. Al rato no más oyó el ruido y oyó que el 
diablo venía renegando y insultando. Y ya nombró el ani
mal que tráiba: 

—lAh!, cabra —que le dijo por lo claro 2. 

Y se alzó el viejo pa las casas, contento porque había 
oído el nombre del animal. Bué.. . Ya se fue a la casa, y 
ya llegó el diablo también, y le dijo: 

—Aquí le traigo el animalito, adivine. Dicen que en ese 
tiempo las cabras tenían los ojos en las rodillas, y que no 

1 Montaña 'bosque', arcaísmo. 
2 Por lo claro 'con los peores insultos'. 
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eran muy conocidas, por eso era difícil saber e\ nombre 
que tenían. 

—Es cabra, señor. 

—Sí, es cabra, mi ha ganau, amigo. 

Y el viejo le dice: 

—Y aquí le tengo otro animalito, adivine. 

La vieja que había carniau unas gallinas y se había 
pegau las plumas con arrope, y que se había ganau abajo 
'el catre. 

—Salí, animalito, que le dice el viejo, y ya salió la 
vieja toda emplumada, caminando para atrás y en cuatro 
patas. 

Bué.. . Y ya el diablo cuando la miró, ya Tescapó 
también. La comenzó a mirar y mirar, y comenzó a retro
ceder porque no lo conocía. Por áhi si allegó, Folió, y tam
poco lo conoció. Y el diablo ya se dio por vencido, y ya le 
dijo: 

—Me ha ganau amigo, no lo conozco. 

El diablo le quería quitar Taima al viejo de todas ma
neras, y Thizo otro trato. Y entonce le propuso: 

—Mire, amigo, yo le voy a labrar su campo, le voy a 
cortar todos los montes y se lo voy a cercar, ante 'el primer 
canto del gallo, por la misma prenda. Y el viejo aceptó. 
Cuando s'hizo l'oración, ya si oyó el ruido no más del tra
bajo de los diablos. Que salían los montes como cuero y 
iban al cerco, amigo. Y la vieja, l'hizo lo mismo que l'otra 
vez, el remedio al gallo, y lu hizo cantar antes di hora. Y 
ya paró también el trabajo de los diablos. Al terminar que 
estaba. Que le faltaba un poquito. 

Ya cuando amaneció, vino el diablo a las casas y le 
dijo al viejo: 
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—Güeno, amigo, mi ha ganau por tercera vez. Pero lo 
mismo le voy a terminar el trabajo a la entrada de l'ora-
ción. Y así jué. El diablo le terminó el trabajo y no volvió 
más. 

Lo dejó rico, con el campo labrado, cercado, y un río 
que pasaba por la puerta 'e la casa. 

Y estarán viviendo áhi los viejos, lo más contentos. 

Juan Lucero, 58 años. £1 Durazno. Pringles. San Luis. 
1948. 

418 



MISIONES 

2448 

EL CURA Y EL DIABLO 

Dice que un cura, un día, iba por un camino, y ahí le 
salió el diablo. Entonce le dijo el diablo al cura, que si era 
poderoso de verdá, que le tenía que adivina el año que él 
nació, la edá del diablo. Entonce el cura dijo que sí. Si este 
cura no adivinaba dejaba mal la religión, y como le hizo 
que le jugaba iba a perdé el alma también. Y le puso un 
plazo, una fecha para encontrarse y adivina. Tenía que sé 
a lo tre día. 

Entonce el cura se iba triste por un camino. Iba le
yendo, muy triste. Entonce le salió una viejita, y como lo 
vio tan triste al cura, le dijo: 

—¿Por qué, Paí pa va tan triste? 

Entonce el cura le contó que le salió el diablo y le jugó 
a que no le adivinaba el año que él nació. Que él no podía 
adivina, y que la religión iba a queda mal y que él iba a 
perdé el alma. Que el diablo iba a vení a lo tres día. Que 
así se iba a burla de la religión. Entonce la viejita le dijo 
que ella le iba hacer adivina. 

Entonce la viejita se vistió toda enmascarada. Se de
nudó. Se echó el pelo encima de la cara. Se pegó pluma de 
toda clase en el cuerpo y empezó a caminar para atrás, 
así, en cuatro pie. Así la viejita mostrando la parte de 

419 



atrás como si juera cara, todo al aire, a la vista, lo de atrás. 
Parecía mismo un bicho feo, como no había otro de feo 
que era. 

Entonce le preguntó al Paí cuándo venía el diablo. 

Güeno, entonce él le dijo: 
—Mañana va a venir en mi casa. 

Entonce ella le dijo que él se ponga escondido, que ella 
le va a salir al diablo en el camino cuando vaya llegando. 

Entonce al otro día, cuando el diablo iba llegando, salió 
la viejita enmascarada de bicho, en el camino que venía el 
diablo y le camina al diablo para encontrarle. Entonce el 
diablo se paró a mira este bicho. Y lo miraba y lo miraba 
por todo lado, y no lo reconocía. Y se ponía cerca, y se 
ponía lejo, y no conocía qué pa era ese bicho tan feo. Y 
entonce el diablo se enojaba porque no le conocía a este 
bicho. Y el bicho si iba de un lado para otro. Y entonce 
ya muy enojado le dice: 

—¿Qué pa é este bicho? A la edá que tengo, a lo ciento 
cincuenta año, veo este bicho tan feo y yo no sé qué bicho 
é. Yo no sé de donde sale —y ahí oyó el cura. 

El bicho se jue y el diablo siguió para encontrar al 
cura. Cuando lo encontró al cura ya hablaron del trato y 
el diablo le dijo: 

—¿Y usté con su poder puede saber mi edá? 

—Sí —le dice el cura—, usté tiene ciento cincuenta 
año. 

Y así ganó, y el diablo se jue. Y la viejita lo salvó. 
Y para que triunfe la religión procuró de hacerse esa 
maraña. 

Pastora Vivero de Olivera, 49 años. Eldorado. Misio
nes. 1961. 



BUENOS AIRES 

2449 

EL DIABLO, EL JUGADOR Y LA MUJER 
QUE LO SALVÓ 

Había una vez un matrimonio que el hombre era 
jugador. 

Un día se le presentó el diablo y le dijo si quería jugar 
con él. El jugador le dijo que sí, creyendo que le podía 
ganar. Jugaron una noche entera y después de empatar 
varias veces, el diablo le ganó todo lo que tenía el hombre. 
Cuando este hombre se vio en la miseria, le dijo al diablo 
que no le quitara todo, que le tuviera piedá. 

Entonce el diablo le dijo que con una condición no le 
quitaba la casa y todo lo que tenía. Y esa condición era que 
le adivinara la edá que él tenía. Y le dio un plazo. El hombre 
quedó pensando qué edá tendría el diablo que todo el mundo 
dice que es tan viejo. 

Todos los días venía el diablo a preguntarle al hombre 
si ya había adivinado la edá que tenía. El hombre decía 
que no. 

El hombre andaba muy triste y la mujer le preguntó 
un día qué le pasaba. Entonce el hombre le dijo: 

i —¿Para qué querés que te diga si vos no vas a poder 
ayudarme? 

421 

Anterior Inicio Siguiente



Entonce ella le dijo que ella creía que lo podría ayudar. 

Entonce el hombre le contó que el diablo lo había dejao 
en la calle y que lo iba a perdonar si le adivinaba la edá, 
y no sabía cómo adivinarla. Entonce ella le dijo que no se 
preocupara, que ella la iba adivinar. 

La mujer, que era muy viva, jue, mató aves de muchas 
clases, se desnudó y se embadurnó todo el cuerpo con miel 
y se revolcó en el montón de plumas. Salió hecha un paja-
rracho raro. Se ató una cadena al cuello y se ató en un palo 
del camino por donde tenía que pasar el diablo. Cuando lo 
vio venir al diablo, se puso a caminar en cuatro pies, para 
atrás, y escondía la cabeza. Cuando el diablo llegó y vio este 
animal tan raro, lo empezó a mirar por todos lados y no lo 
podía conocer. Lo miraba y lo remiraba, y nada. Entonce 
le dio tanta rabia al diablo y al mismo tiempo miedo, que 
dijo: 

—Pero, ¿qué será esto? Tengo 201 años y en mi vida 
he visto un animal tan fiero como éste —y salió corriendo. 

Entonce volvió la señora a las casas y le dijo al marido 
la edá del diablo. Cuando el diablo vino a quitarle todo al 
hombre porque se cumplía el plazo, el hombre le dijo: 

—Ya sé que sos un diablo viejo y tenes 201 años. 

El diablo no se podía esplicar cómo el hombre había 
podido adivinar la edá y se fue muy enojado. 

El hombre y la mujer vivieron muy felices gracias a la 
viveza de la mujer. 

Pedro Lazarte, 30 años. Baterías. C.N.L. de la Mari
na. Buenos Aires. 1950. 
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SAN LUIS 

2450 

EL MARIDO QUE ENCARGA LA MUJER AL DIABLO 

Éstos eran dos hermanos muy queridos. Y un fiel día 
dispuso uno de casarse. Le dice al hermano: 

—Hemos trabajado mucho, hermanito, y me quero casar 
para que tengamos quén los* haga la comida y los asie la 
ropa. 

Al otro le pareció muy bien. Como así mesmo, se casó. 

Pero este hermano entró en celo con el hermano sin 
ningún motivo. 

Al año de ser casado, siendo las doce del día, se paró 
en el lumbral3 de la puerta, y dijo: 

—A mi señora se la encargo al diablo. 

Pegó la güelta y retrocedió. Se jue, sin nunca más vol
ver a su casa. 

Al año de andar trabajando en otro pueblo, dispuso de 
volverse a casar. 

1 Los por nos. 
2 Lumbral < el umbral. 
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Y al mesmo día, en la fecha que cumplía un año de ha
berse ido el marido, a las doce del día, apareció en la casa 
de la señora, un gallito de espuelas de plata. 

La señora que oye dar golpes como de mano, para lla
mar, y sale. Era el gallito que golpiaba las alas. Y que le 
dice: 

—¿Cómo le va señora? 
Le contestó que bien. Le preguntó del cuñau. Le dijo que 

'staba en el trabajo. Y le pidió permisio para pasar ande 
él 'staba. Le dijo que cómo no. Jue y le dijo al mozo que 
necesitaba hablar con él y con la señora del hermano. El 
joven 'taba sosprendido de esto, pero se vino con él a las 
casas. 

Entonce, cuando llegaron, le preguntó a la señora que 
qué le dijo el esposo cuando de su casa se retiró. Y la señora 
le contestó, que lo único que le dijo es: 

—A mi mujer la encargo al diablo. 
Entonce el gallito le dijo: 
—El diablo soy yo. Preparensén que a llevarlos a los 

dos, vengo, porque ahora, a las ocho de la noche, su esposo 
se casa con otra. Y enllaven3 sus puertas, que nada se les 
va a perder. Yo vengo a salvarlos porque los dos ustedes 
son honrados y buenos, y aquel mozo si ha dejado llevar por 
los celos y las intrigas y como mi ha encargado que vea por 
su señora, cumplo. 

Y se alistaron y salieron a la puerta de calli *. Y les 
dice: 

—Suba, usté, señora, en mi ala derecha, y usté, mi 
amigo, en mi ala izquierda. Y cierren la vista6 y no la vayan 
a abrir hasta que yo no les avise. 

8 Enllaven de enllavarf 'echar llave'. 
* Calli < calle. 
5 La vista 'los ojos'. 
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Muy bien. Cumplieron. Como a la media hora, les dijo: 
—Abran los ojos. 

Cuando quisieron acordar, 'taban metidos en un picha-
nal e. Áhi el gallo formó una casa muy linda y les hizo dar 
de las mejores ropas. Entonce trajo tres guitarras y dijo que 
iban a ir como tres hermanos músicos, a la casa del 
casamiento. 

—¿Agora qué hago? —dijo la señora.— Yo no sé tocar 
nada. 

—No se le dé cuidado —le dijo el gallo.— Vamos a 
tocar la música como no hay músico que los haiga igualado. 

Y ya les enseñó los versos que temían que decir por 
turno. 

El gallo ya iba en la forma de un mozo. Y se presenta
ron los tres hermanos, que iban a tocar la música. Y los 
hicieron pasar. Y como hicieron vivir los novios y tocaron 
y cantaron tan bien, los hicieron sentar a la mesa del ban
quete. Al terminar el banquete, se acostumbraba que cada 
uno tenía que decir una relación. Y por turno iban diciendo. 

Le tocó a la señora y dijo: 
—Yo jui vina, 
y viña hi de ser. 
A mí me botaron 
y no sé por qué. 

Entonce le tocó al marido y dijo: 
—Yo jui el dueño. 
Yo la regué y la podé. 
Como vide rastro e' ladrón, 
por eso la dejé. 

6 Pichanal 'terreno poblado de pichanas'. Pichana 'jarilla' (La
rrea divaricata). 
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Y le tocó al hermano y dijo: 
—Yo jui ladrón. 
Yo la regué y la podé. 
Vide las uvas maduras, 
¡y reviente mi alma si las probé! 

Y entonce le tocó al diablo: 
—Vos sos el humano salvaje 
que botastes tu pobre mujer, 
celándola con tu hermano 
por tu injusto parecer. 
Tu hermano jue caballero, 
y la supo proteger. 
Yo soy el diablo, al que la encargastes, 
y te vengo a hacer comprender. 

Y mientras tanto, por sobre la mesa lo sacó al marido, 
puerta ajuera. Y los llevó a todos al pichanal. Áhi salió de 
gallo otra vez y los palacios desaparecieron. Y les dijo: 

—Señora, suba en mi ala derecha conforme usté ha 
venido. Y usté amigo, igual —le dice al hermano.— Y vos, 
salvaje —le dijo al marido— subí en mi cogote. Cerra los 
ojos, sin abrirlos hasta que yo te ordene. 

En seguida no más, llegaron a la casa. 

El hombre 'taba muy sosprendido de todo y muy arre
pentido de lo que había hecho. 

El gallito le dijo que qué había dicho cuando se jue. 

—Yo mi acuerdo que dije: a mi mujer la encargo al 
diablo. 

—Y el diablo soy yo —le dice.— Hi cumplido tu en
cargue. Y hace un juramento de lo que pensás hacer. 

Y el marido hincado de rodilla, juró: 
—Moriré en mi casa y nunca más faltaré. 
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—Bueno, hi cumplido todo. Te hi castigado, pero más 
te voy a castigar si sos mal cumplidor —le dijo el diablo. 

Y se jue. 

Y los tres vivieron como hermanos, muy felices. 

Florencio Hidalgo, 61 años. Renca. Chacabuco. San 
Luis. 1951. 

Nativo de la región. Pequeño propietario y domador. 
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MISIONES 

2451 

EL DIABLO Y EL HOMBRE 

El hombre y el diablo se desafiaron a pelear, quién era 
más inteligente entre los dos. El hombre le dijo al diablo: 

—Ante de pelear quiero hacer una casa para dejar a mi 
familia. 

El diablo lo acetó y lo acompañó a hacer el rancho. 
Levantaron el rancho y techaron. Después faltaba la paré. 
Fueron al monte. El hombre cortó una planta de pindó, esa 
palma que hay acá. Y empezó a trocear la medida que son 
para el rancho. El hombre tenía sólo una hacha. Tenía que 
rajar el pindó para hacer la paré. El diablo le dice que él 
no necesita, que él con las manos lo hace. El hombre pega 
un hachazo, parte el pindó. Al primer hachazo que pegó el 
trozo se abre. El diablo pone las dos manos para aguantar 
la abertura del pindó. El hombre saca el hacha rápidamente 
y queda el diablo apretado de las dos manos. El hombre en
tonce corta una varilla y lo castiga al diablo hasta no poder 
más. Ahí ganó el hombre y le pegó unos varillazos, lo dejó 
aplastado y castigado al diablo. 

Paulino Silvano Olivera, 59 años. EIdorado. Iguazú, 
Misiones. 1961. 

Buen narrador. Es bilingüe guaraní-español. Es uno 
de los primeros pobladores criollos de esta región en 
donde se han establecido colonos alemanes y de otras na
cionalidades. Conoce muchos cuentos que oyó a sus abue
los y a sus padres que también eran criollos. 
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LA RIOJA 

2452 

GUANDO EL DIABLO PERDIÓ EL PONCHO 

Éste que era un negro que quería aprender a tocar la 
guitarra. Las gentes le habían dicho que se ponga debajo 
de una higuera un día de Viernes Santo y que en un solo 
día aprendería. En ese día, dicen las gentes que florece la 
higuera y que se vuelve loco el que se pone debajo de ella o 
mira sus flores. Este negro no tuvo miedo y se fue debajo 
de la higuera, y le salió el diablo diciendolé: 

—Negrito, ¿querés que te enseñe a tocar la guitarra? 
Para el Viernes Santo del año que viene ya sabrás tocar 
muy bien. 

Hicieron un trato. Si el diablo le enseñaba a tocar la 
guitarra, el negro tenía que darle su alma. Le dijo el diablo 
que tenía que poner las manos dentro de un hormiguero y 
decir tres veces: 

"Por mi alma, que es del diablo, quiero tocar mi 
guitarra." 

También le dijo que en el camino iba a encontrar una 
cruz y que entonces tenía que entregarle el alma, porque ya 
sabría tocar la guitarra. 

Por más esfuerzos que hizo, no pudo aprender a tocar 
la guitarra y todos lo llamaban el "negro loco" porque quería 
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aprender a tocar la guitarra en un día. Pasó el año y resulta 
que no aprendió nada. El negro se fue entonces a buscar 
una cruz en el camino el día Viernes Santo del año siguiente, 
para encontrarse con el diablo y pedirle cuentas, pero re
sulta que no encontró ninguna, y se fue muy lejos de su pago 
y se sentó en una cabeza de vaca a rasguear su guitarra. 
Entonces se le apareció el diablo al negro vestido con un 
poncho, pues hacía mucho frío. 

Cuando lo vio al negro, le pidió que le entregara el alma, 
como habían hecho el trato. Entonces el negro furioso, como 
lo había engañado el diablo, lo corrió con el facón y al co
rrerlo, lo agarró de una de las puntas del poncho y se quedó 
con la mita, porque el poncho era muy viejo. Y es así como 
él diablo perdió el poncho. El facón tiene la cruz entre el 
cabo y la hoja, y eso lo ayudó al negro valiente. 

Rosario Castro, Guandacol. General Lavalle. La 
Rioja. 1950. 
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SAN JUAN 

2453 

EL BURRO LARGO 

Éste que era un niño muy desobediente. Que todos los 
días cuando sus pagres lo mandaban a acostarse a dormir 
la siesta, se levantaba en escondida, se iba a los ranchos 
vecinos y convidaba a los otros niños pa irse sierra adentro 
a hacer picardías. 

Un güen día les salió a los chicos el condenao en forma 
de burro. Entre todos lo pillaron y empezaron a subir. Su
bieron dos, tres, cuatro, cinco, y siguieron subiendo todos, 
y el burro se alargaba. Cada uno que subía, se alargaba un 
pedazo. 

Una niñita, que era la más güeña y chiquita, que no 
quería subir, al ver que el burro si había alargado tanto, 
dijo muy sosprendida: 

—¡Dios mío, qué burro tan largo! ¡Ave María, qué 
burro largo! 

Cuando dijo ¡Ave María!, el burro que era el condenau 
reventó y todos caeron al suelo. 

Cuando vieron esto, los niños echaron carrera sierra 
abajo, llorando. Con un gran susto llegaron a los ranchos, 
y no salieron más a la siesta. Ellos se quedaron escarmenta
dos y yo me vine pa mi rancho y se lo conté a mis muchachos. 

Juana de Quiroga, 68 años. Calingasta. San Juan. 1948. 
Campesina. Buena narradora. 
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SAN LUIS 

2454 

EL DIABLO DEFENSOR 

Éste que era un joven que se fue a trabajar y de re
greso traía mucho dinero para sus padres. 

Al pasar por un pueblito, se sintió enfermo. Llegó a 
la casa de un matrimonio conocido. Entonces le dio todo el 
dinero a la dueña de casa para que lo guardara hasta que 
él sanara. 

Después de varios días sanó y le dijo a la dueña de la 
casa que del dinero que le guardaba, se pagase todos los 
gastos y le diera el resto para llevárselo a sus padres. La 
dueña de casa le contestó que a ella no le había dado ningún 
dinero a guardar. Entonces, el joven, muy triste emprendió 
el regreso para su casa, pero por el camino encontró un 
señor vestido de verde, en una muía negra. Era el diablo. 
Este señor le preguntó que por qué estaba tan triste. El 
joven le contó lo ocurrido, y el diablo le dijo: 

—Joven, si usted quiere, yo puedo ayudarlo y hacerle 
entregar su dinero. 

El joven aceptó. Entonces el diablo le dijo: 
—Vuélvase a la casa de la señora que le guardó el di

nero y pidalé nuevamente que le entregue su dinero. Si ella 
le dice nuevamente que usted no le dio ningún dinero a guar-
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dar, digalé que está bien, que usted se conforma conque jure 
en público, en la plaza del pueblo que usted no le dio nin
gún dinero. 

La señora aceptó y marcharon a la plaza en presencia 
de las autoridades y numeroso público. Una vez en la pla
za se presentó un hombre vestido de verde en una muía ne
gra diciendo que el joven era su defendido y que se confor
maba conque ella dijera en público, en alta voz, tres veces 
seguidas: 

—1 Que me lleve el diablo si este joven me ha dado al
gún dinero I 

La mujer aceptó, pero al decirlo por tercera vez vino 
un gran remolino y la alzó a la mujer junto con el diablo. 
Por los aires se oía decir a la mujer: 

—¡Sí, me dio el dinero! i Sí, me dio el dinero! 

Entonces el marido de la mujer buscó el dinero y se 
lo entregó al joven, que regresó a su casa muy contento. 

En cuanto a la mujer, se la llevó no más el diablo por 
picara. 

María Quiroga Pereira, 72 años. Rincón de las Cañas. 
Ayacucho. San Luis. 1953. 
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TUCUMÁN 

2455 

EL HOMBRE ENGAÑADO Y EL DIABLO 

Diz que había un matrimonio que hacía muy poco que 
se casaron. Y la mujer lo andaba traicionando al marido, 
festejando con un cura nuevamente. Un día, amanece en
ferma la señora. Se hacía la enferma y dice al marido: 

—Han pasado unos cirujanos y me han dicho que co
miendo chilimacos del mar1 voy a quedar sana y buena. 

Bueno, el hombre éste, como la quería tanto a la se
ñora, salió a buscar el remedio que no se conocía, que nadie 
conocía. Caminó cinco días y no llegaba al mar. En el ca
mino encontró a un hombre muy bien montado en una muía 
chapada con mucha plata y muy bien vestido. Era el diablo 
en persona. Se para, lo saluda y le dice: 

—¿Pa dónde va amigo? 

Y él le contesta: 

—Voy en busca de chilimacos del mar. Mi mujer está 
enferma. Le han recetado eso y como la quiero tanto me 
voy en busca de eso. 

1 Chilimacos del mar. Nombre humorístico y caprichoso. 
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—Le dice el diablo: 

—Vea, amigo, le hago una apuesta para que crea que 
su mujer le usa traición. Le juego la muía baya que 'tá 
montando si comprueba lo que le digo. Mire, yo llego a su 
casa de visita y usté se escuende. Para que vea, nos vuél
vanlos. 

Bueno... Se vuelven a la casa de este hombre que iba 
en busca de chüimacos. Como el diablo es adivino sabía 
qué tenía la mujer en la casa. Ya estaba el cura durmiendo 
con ella. Ya llega a la casa el diablo. Se presenta de visita 
y como la gente del campo es tan buena, lo hace pasar la 
señora. Se fue adentro a buscar una silla para la visita. 
Entonce el diablo lo hace entrar al hombre, al marido, en 
la misma pieza del recibimiento, y le dice: 

—Vení para acá corriendo. Metete bajo el cestón. . 

Había un cestón grande, de esos de juntar tunas. 

Y entonce el diablo le dice al hombre: 

—Aquí, si vos me ganas, ganas mi muía chapada, y si 
te gano yo, perdis la muía baya tuya. Atendé clarito lo que 
vas a oír. 

Entonce sale la señora y se sienta a conversar con este 
caballero que era el diablo. Y el diablo, picaro, le hace una 
tal conversación para que diga algo de lo que hacía. Le dice 
a la señora: 

—¿Y qué cuenta de su vida, señora? Me parece que la 
encuentro muy triste. Algo le debe pasar. 

Contesta la señora: 

—I Va! i Qué voy a 'star triste yo! 

En ese momento sale el curita, asustado al sentir esto. 
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Y le dice la señora al diablo: 
—Mi marido se ha ido en busca de chilimacos del mar, 
vuelva o no vuelva, 
con el fraile m'hi de quedar. 

Entonce el diablo dice, caminando hacia el cestón: 

—Y vos que estás en el cestón 
atendé con atención, 
que tu mujer te usa traición. 

Y contesta debajo del cestón el marido: 

—Y vos que mi has ganado la muía baya, 
píllamelo al fraile que no se vaya. 

Y era para arreglarlo ahí no más. Pero, jquél, el cura 
salió disparando y el diablo se llevó la muía baya. Ahi el 
marido la conoció a su mujer y le dio una paliza pa que sa
nara, y sanó para toda la vida y no pidió más chilimacos 
del mar. 

Roque Guido Tarifa, 23 años. Amaicha del Valle. Tafí. 
Tucumán. 1951. 

El narrador es originario del lugar. Ha concurrido a 
la escuela comarcana. Es un buen narrador. 
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TUCUMÁN 

2456 

EL TROPERO 

Éstos eran un tropero y un pión. Un día, el tropero le 
dice al pión: 

—Cuando yo me muera, vos me vas a velar. 

—¡Cómo no! —le contestó el pión. 

Bien es cierto, muere el patrón. Y el pión, como le 'bía 
prometido, se puso a velarlo. En eso que 'staba, se presenta 
un milico y le dice: 

—¿Y qué 'stás haciendo vos, aquí? 

—Toy velando a mi patrón. 

—Bueno, yo te voy a acompañar. 

Y se quedó el soldado con el pión. 

En eso se presenta el mandinga. 

—¿Qué se le ofrece? 

—Vengo a llevarlo al muerto, y tal vez al vivo también. 

Al rato, el milico le presenta una bota pero sin fondo, 
y le dice que se la llenara de plata si quería llevarse el 
muerto. Y el diablo hizo el trato. Y el diablo acamaba y 

437 



acamaba plata, y la bota no se llenaba. Y por más plata 
que le echaba no pudo llenar la bota, y el mandinga se dio 
por vencido y se fue. Después que se ha ido, el soldado le 
dijo al pión: 

—Yo soy el Ángel de la Guarda, y he venido a salvarte. 

Entoce se hizo una palomita y se voló. 

Jesús Galván, 70 años. Fronterita. Leales. Tucumán. 
1946. 

438 



LA RIOJA 

2457 

LA NIÑA Y EL DIABLO 

Había una vez una mujer que tenía una hija. Un día 
se fueron al monte a buscar una cabrita que se les había 
perdido. Por ahí había un lugar donde salía una persona 
y tomaba a la gente que pasaba por ahí, sin soltarla nunca 
más. Esta mujer había dejado a la niña jugando lejos de 
ese lugar, mientras ella se iba al monte a buscar la cabrita. 
Al poco tiempo de haberse apartado la madre de su hija, 
vio aparecer en el cielo una nube sucia y oscura que iba ta
pando todo, y luego apareció de esa nube una vieja, que era 
el demonio. 

El demonio tomaba diferentes formas. Se lo podía re
conocer porque tiene pies de buitre y es la única parte del 
cuerpo que no puede cambiar. La niña vio venir en ese mo
mento una mujer muy parecida a su madre y corrió hacia 
ella sin saber que era el demonio. Éste tomó a la niña de 
la mano y la llevó a aquel lugar donde tomaban a la gente 
sin soltarla más. A medida que se iban acercando, se le apa
recía a la niña su casa, y la niña creyendo que era su casa, 
entró sin tener miedo. 

Cuando vino la madre buscó a su hija y no la encontró. 
Le gritó mucho por todos lados y al ver que no le contesta
ba se puso a llorar. Lloró hasta muy tarde y la chica no 
aparecía por ningún lado. Pasaron muchos meses. La creían 
ya muerta y trataron poco a poco de olvidarla. 
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Resulta que un día salió el padre a cazar con sus ami
gos, y sin darse cuenta llegó al lugar donde se había per
dido la chica. Andaba buscando perdices y de repente vio 
volar una perdiz muy gorda de arriba hacia abajo. En el 
fondo del lugar por donde voló la perdiz vio aparecer el pa
dre a su hija. Apareció jugando cerca de dos piedras pla
nas, que parecía que la estaban cuidando. Estaba la chica 
con un vestido de siete colores y tenía en la mano cinco 
piedras pequeñas. El padre muy asustado al ver a su hija 
se quedó quieto y sin hablar por un rato largo. En seguida 
volvió a desaparecer la niña en el mismo lugar por un agu
jero. Entonces los hombres fueron de nuevo a buscar a la 
chica, para tener más valor fueron masticando unas hojitas 
de coca. 

Más o menos a la misma hora del día anterior volvió 
a aparecer la niña, por el mismo agujero por donde había 
desaparecido, rodeada de unas piedras grandes que parecía 
que la cuidaban. Sentada en medio del campo, estaba ju
gando. Cuando la niña vio a estos hombres, dijo; 

—I Mamita! 

Entonces el padre la tomó a la niña rápidamente y se 
fue corriendo hasta llegar al pueblo. En la casa la niña ya 
no reconocía a nadie y pasó muchos días sin comer. Le hi
cieron muchas curaciones y la niña se recuperó un poco y 
un día conversando dijo que ella tenía al demonio por su 
verdadera madre. La niña quedó siempre enferma y al poco 
tiempo murió. 

Desde entonces todas las madres enseñan a sus hijos a 
temer al demonio y cuando están en el campo y ven apare
cer una nube grande y sucia deben decir: "¡Jesús, José y 
María!", para que no les salga el demonio, y si lo mismo 
sale hay que pedirle que enseñe sus patas roñosas de bui
tre, porque así se lo conoce que es el mismo demonio. 

Rosario Castro, 86 años. Guandacol. General Lavalle. 
La Rio ja. 1950. 
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LA RIOJA 

2458 

TATA, VE DENTE 

Había una vez un hombre que andaba muy tarde por 
un sitio solitario, una noche tempestuosa y oscura. En lo 
que iba oyó llorar una criatura chiquita durante su camino 
y en el acto trató de llegar al punto. Y dio con un niño 
chiquito, envuelto en unos trapos viejos, que estaba aban-
donau, tirau en el suelo. Lo levantó y vio que era una cria-
turita de pocos meses. Y entón compadecido y conmovido 
ante semejante crueldá, lo besó y siguió en voz alta hablan-
dolé y acariciándolo. 

—Vos serás m'hijo —le decía— ¡pohrecito, ande ti han 
tirau, ángel mío —mientras iba caminando y envolviéndolo 
mejor en su poncho. 

Cuando redepente sintió que el chico lo llamaba y al 
mirarlo en la vislumbre de un relámpago la cara, le dijo, 
señalándose la boca: 

—Tata, ve dente —y señalaba unos cormillos enormes 
como los del chancho del monte. 

—Entós el hombre, rápido, lo tiró del poncho, gritando: 
—El diablo, ¡misericordia!, ¡Cruz diablo! —y al tirar

lo en el suelo reventó como una bomba. Y no había sido otra 
cosa que el mismo diablo en persona. 

Rosa de Torres, 63 años. Punta de los Llanos. Vélez 
Sarsfield. La Rio ja, 1950. 
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LA MOJA 

2469 

LA VIEJA QUE COMÍA GENTE 

Éste que era un padre que tenía tres hijos, y que ha
bía resuelto dejarles de herencia un cabalo para cada hijo. 
El hijo mayor había elegió el mejor, el más grande y lin
do. El otro hijo también se queda con el otro que era tam
bién lindo y grande. Y el shulco se queda con el caballo 
pior, el más chico y fierito. 

Un día habían resuelto salir los tres hermanos con sus 
caballos para irse lejos en busca de mejor vida. La noche 
los pilló en el campo y dispusieron pasar ahí no más la no
che. Desensillaron y se han puesto a hacer un asau. Y los 
caballos estaban atados por áhi cerca no más. Entonces 
había mucho pasto por todas partes. Y cuando estaban ya 
por comer la carne, se les aparece una vieja, bien montada 
en su caballo. Venía vestida de blanco, y ya se bajó tam
bién. Y se acerca a la orilla del fuego que tenían. Y ya 
cuando estaba la carne se pusieron a comer. Cada uno saca 
su cuchillo y cortaba. La vieja les pide un pedazo de car
ne, y le dijeron que si ella tiene cuchillo, que corte y coma. 
Ninguno le quería prestar su cuchillo. Y como la vieja no 
tenía cuchillo, no comía. Cuando ya terminaron de comer, 
la vieja monta el caballo y se va. 

Entonces los dos hermanos mayores tienden con los 
aperos y se echan a dormir. Pero el shulco no dormía. Él 
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se queda sentado no más a la orilla del fuego. Al rato no 
más ya llega otra vez la vieja y alza a uno de los hermanos 
que estaba muy dormido y se va. Más tarde vuelve otra vez 
la vieja y se lleva el otro hermano. Y viendo esto el shulco 
áhi no más ensilla su caballito y le mete galope para las 
casas. Y ya iba amaneciendo, estaba queriendo aclarar el 
día y le faltaba poquito para llegar a la casa, cuando la 
vieja estaba por darle alcance. Se apura más el shulco y 
llega antes que lo alcance la vieja. Áhi estaba el padre y 
entonces hace que se entre a una pieza con caballo y todo 
y le tranca bien la puerta. Guando llega la vieja el padre 
le pone una silla para que se siente y le da un vaso grande 
con vino, y le dice que tome ese vino. La vieja no quiere 
tomar, pero el viejo la exige y le dice que si no toma que 
la va hacer por las claras \ Y como la vieja no quería to
mar, entonces el viejo áhi no más saca su cuchillo tucuma-
no2 y la hace pedazos. Pero la vieja ya se los había comido 
a los otros dos hijos. 

Claro, el más chico, el shulco, que era el más bueno, 
había visto que esto era una cosa del diablo y 'taba alerta. 
Dios lu ayudó y así se pudo salvar. 

Emilio Leguiza, 88 años. El Chusco. General Belgra-
no. La Rio ja. 1950. 

1 Hacer por las claras 'golpear hasta matar*. 
2 Cuchillo tucumano seguramente el machete de pelar caña. 
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CORRIENTES 

2460 

MIL HOMBRES 

Era un casalx de rico que no tenía familia. 

La señora todo lo día pedía a Dio que tuvieran un chi
co. Por fin tuvo uno y era varón. Nació grande, con mu
cha juerza y muy llorón. El diablo se había metido para 
que nazca este chico. 

No sabía cómo ponerle el nombre porque cuando le ele
gían el nombre, él lloraba má. Entonce dijo el padre, que 
él mismo elija el nombre cuando sepa conversar. 

El niño creció muy ligero y muy comilón. 

Eligió para lo padrino de él un casal de viejo. Y él 
habló muy pronto, de ocho meses ya empezó a conversar. 
Le prometía cuantos nombres lindos, él no quería. 

Le llevaron a bautizar. Llegó un borracho en la puerta 
de la iglesia, vio ese niño que 'taba comiendo un pedazo de 
pan, y dijo: 

—Póngale Mil Hombres, porque es muy comilón. 

1 Casal 'matrimonio'. Influencia del portugués del vecino Brasil. 
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Dijo el niño: 
—Ése me agrada. 

Bautizaron. Volvieron a la casa. Él no estaba un rato 
sin estar comiendo. El diablo lo hacía comilón. 

Pasaron los años. Quedó grande, mocito. Le dijo a lo 
padre: 

—Yo lo voy a dejar pobre a ustedes, como mucho. Voy 
a salir a rodar mundo. 

No quisieron, pero él quería. Mandó hacer una azada 
para carpir y unas espuelas para domar. Y se despidió de 
sus padres y se jue. 

Llegó a una estancia. Pidió trabajo y dijo que era do
mador. Le dieron para amansar unas muías. El jue y aga
rró a uña2 a una muía mala. Tenía mucha juerza. Volteó, 
ensilló, domó, le cansó a la muía y le dejó. 

Él comía siempre mucho. No quisieron más a ese peón 
porque era muy comilón, y de mucha juerza estropeaba lo 
anímale. 

Se jue a otra estancia. Pidió trabajo. Le dijo el ma
yordomo: 

—Tengo un cuadro de papas que quisiera que me lim
piara bien. 

Salieron al campo todos. Él quedó carpiendo el papal. 

Sacó todas las papas. Dejó un patio bien limpio. 

Habían carneado ese día en al estancia cuando lo pa-
trone volvió. Él jue y le dijo al patrón: 

—Ya 'tá carpido. Dejé bien limpio el papal. 
—Pero, usté me jodio —le dice el patrón. 

2 Agarrar a uña 'sujetar con las manos, sin lazo, un animal'. Es 
una tarea difícil y de gran riesgo, que exige fuerza y habilidad. 
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El patrón se enojó mucho porque le arrancó la planta. 
Le dice: 

—Yo te voy a pagar y mándate a mudar. ¿Cómo te 
llamas? 

—Yo me llamo Mil Hombres —dijo él—, y déme qué 
comer que estoy con mucho hambre. 

Le dieron un pedazo de asado. Comió y quedó con gana. 
Vio que todo salieron al campo. Él hizo juego y asó toda 
la carne que había y comió con una bolsa de fariña3. Y se 
jue. 

Cuando volvió todo, nada había. No había carne, ni fa
riña, ni el hombre que quedó. Dieron cuenta a la policía y 
lo alcanzaron ande iba, y lo llevó. Y jue preso. Comía mu
cho. Y cuando se escapaba a las tiendas saltaba no más el 
mostrador y comía todo. 

Dio parte al Rey para que haga matar ese hombre que 
hacía mucho perjuicio. Lo hizo llamar el Rey. Él se jue. 
Le saludó al Rey. Le hizo pasar. Le preguntó de adonde 
era. Él le dice que él era un andante que salió a rodar mun
do porque era muy comilón, que no había comida que lo en-
llenara, porque él nació así, de natural ya. 

—Bueno —le dice el Rey—, entonce tiene que trabajar 
mucho pa comer sin robar. 

—Yo trabajo. Robo porque teágo hambre y me pagan 
poco. 

Le dice el Rey: 
—Pues, yo tengo unas carreras pa el domingo. Una 

carrera de catorce caballos. Y me falta un corredor y usté 
va a ser un corredor, usté va ser uno de los que corre. No 
vaya a perder porque el que pierda pena de la vida. 

8 Fariña 'harina de mandioca*. 
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Él dijo: 
—Voy a correr. Tanto es morir hoy como morir ma

ñana. 
Jueron y corrieron la carrera el domingo. Le dieron 

un caballo ruin * para que él perdiera. 

Cuando salió, que corrieron la carrera, él vio que iba 
a perder. Se largó del caballo, le puso el brazo por abajo 
de la panza y salió disparando. Y le ganó a todos. Corrió 
más que los caballos finos. Le dijo a los demás: 

—Perdieron los trece. Se van a morir. 

Le dijeron: 
—No, Mil Hombres, vamos hacer un arreglo. Te va

mos a pagar una res cada uno para usté. 

Él dijo: 
—Vamos a ver al Rey. Eso lo dispone el Rey. 

El Rey no quería perder tanta gente porque tenía poca. 
Él tenía que comer trece reses sólito, y si no le iban a ma
tar. Eso dijo el Rey. Él dijo que iba a comer de un día y 
una noche. 

Se jue asando la carne. Pidió que le dieran vino. Co
mió un día y una noche. Se emborrachó. Se quedó a dormir 
sobre la leña que le dieron pa hacer juego. 

Aprovecharon y quemaron la leña y lo quemaron a él. 

Quemaron para poder terminar con él porque hacía 
mucho daño. Y así terminó la vida de Mil Hombres, que 
era como hijo del diablo. 

Narcisa Ramírez de González, 48 años. Yapeyú. San 
Martín. Corrientes. 1952. 

4 Ruin 'arruinado, de muy malas condiciones'. 
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Nota 

CUENTOS DEL DIABLO 

CUENTOS DEL 2442¡AL 2460 

Reunimos en este capítulo 19 versiones del cuento del 
diablo. En todos ellos el hombre que en la desesperación hace 
trato con el diablo y se arrepiente, puede salvarse recu
rriendo al ingenio, con la protección de un conjuro o la 
intervención de un santo o un ángel. 

En 8 de estas versiones tenemos el conocido cuento del 
hombre que hace trato con el diablo y que, cuando se cum
ple el plazo, se ponen de acuerdo en que, si el diablo adi
vina el animal que presente el hombre, se lo lleva y si 
no adivina se salva. La mujer se desnuda, se pega plumas 
por todo el cuerpo y, caminando en cuatro pies y hacia atrás, 
se pone a la vista del diablo. El diablo no adivina y el hom
bre se salva. Con la misma presentación, en otros casos, le 
permite al hombre adivinar la edad del diablo y el nombre 
del animal que él presenta. Estos cuentos corresponden al 
Tipo 1091 de Aarne-Thompson y de Bogg. 
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LAS DOCE PALABRAS REDOBLADAS 

CUENTOS DEL 2461 AL 2469 

9 VERSIONES 



TUCUMÁN 

2461 

LAS DOCE PALABRAS TRASTORNADAS 

Cuentan que había un hombre muy jugador, pero con 
tan mala suerte, que perdía continuamente. 

Desesperado, una vez, por haber perdido todo su dine
ro, montó a caballo y alejándose de la pulpería invocó al 
diablo, diciendo: 

—¡Con qué gusto le vendería mi alma al diablo, si él 
hiciese que yo ganara en el juego!... 

Siguió su camino y se encontró con un desconocido que 
venía montado en un hermoso caballo negro, con ensillado 
de plata. De plata era el apero, los estribos, las riendas y 
las cabezadas. 

Se saludaron, y el hombre muy impresionado por la 
mirada del desconocido, le preguntó si qué andaba haciendo 
por esos pagos. 

Siguieron conversando y el jugador le contó de su mala 
suerte en el juego, agregando que estaba dispuesto a ven
derle su alma al diablo, para que lo hiciese ganar. 

El desconocido le respondió: 
—Yo soy el diablo y te la compraré. Voy a darte en 

cambio estas monedas con las cuales te enriquecerás. Apos-
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taras con ellas y nunca dejarás de ganar en cualquier clase 
de juego en que intervengas. Pero debes firmar este docu
mento, por el cual te comprometes a entregarme tu alma al 
cabo de un año. 

El hombre listo ya para firmar le preguntó: 
—Dime, ¿si yo, al cumplirse el año no quisiese entre

garte mi alma, qué podría hacer para saldar mi deuda? 
—En ese caso —le respondió el diablo— tendrías que 

decirme las doce palabras trastornadas. 

Conforme, el hombre firmó el documento, y el diablo 
desapareció. 

El hombre se entregó a una vida llena de diversiones. 
Jugaba y jugaba, sin perder jamás. Pero pasaron los meses 
y ya se acercaba la fecha en que debía cumplir su palabra. 
Empezó a frecuentar iglesias, se confesaba con diferentes 
sacerdotes y a todos les preguntaba sobre las doce palabras 
trastornadas. Nadie, ni los ancianos del lugar, habían oído 
jamás las mencionadas palabras. 

Hasta que un día, muy cercano ya el plazo en que debía 
encontrarse con el diablo, entró a una iglesias que estaba 
desierta y arrodillándose ante un Crucifijo, rezó fervorosa
mente, y dirigiéndose a Cristo le pidió que lo ayudase. 

Entonces sintió una voz que le decía: 
—Tus ruegos han sido oídos. Yo te ayudaré. El día que 

venza el plazo concedido, vendrás a esta iglesia y te arrodi
llarás en este mismo lugar en que estás. El diablo vendrá a 
buscarte, pero no se animará a entrar y yo contestaré a las 
preguntas que te hará. 

Calló la voz, y el hombre llorando se levantó y se fue. 
Llegó por fin el día fijado para cumplir su palabra. Por la 
mañana se encaminó a la iglesia y rezó, y rezó encomendán
dose a Dios. 
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Cuando el reloj de la iglesia daba las tres de la tarde 
el diablo apeándose de su caballo negro, se paró en la puerta 
del templo. 

El hombre temblaba, y mirando al Crucifijo rezaba sin 
descansar. 

Entonces el diablo dijo: 

—Vengo a que me entregues tu alma, o de lo contrario 
debes contestar a lo que yo te preguntaré^ 

Se oyó una voz que decía: 

—Empieza ya. 

—Amigo, dígame la una. 

—Amigo, no, pero te la diré: 

Una, es la Virgen María, 
que pura alumbró en Belén 
y se quedó pura y limpia, 
por siempre jamás. Amén. 

Dio entonces el Diablo un paso atrás, y dijo: 
—Amigo, digamé las dos. j 
—Amigo, no, pero te las diré: , 

Dos son las dos tablas de Moisés, 
y una, la Virgen María 
que pura alumbró en Belén 
y se quedó pura y limpia 
por siempre jamás. Amén. 

Retrocedió otro paso el diablo y preguntó: 
—Amigo, digamé las tres. 
—Amigo, no, pero te las diré: 

Tres, son los tres clavos del Señor, 
dos son las dos tablas de Moisés, 
y una, la Virgen María 
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que pura alumbró en Belén 
y se quedó pura y limpia, 
por siempre jamás. Amén. 

Nuevo paso atrás dio el diablo y vuelta a preguntar: 

—Amigo, digamé las cuatro. 
—Amigo, no, pero te las diré: 

Cuatro, son los cuatro elementos, 
tres, son los clavos del Señor, 
dos son las dos tablas de Moisés, 
y una, la Virgen María 
que pura alumbró en Belén 
y se quedó pura y limpia, 
por siempre jamás. Amén. 

Otro paso atrás dio el diablo y tornó a decir: 
—Amigo, digamé las cinco. 
—Amigo, no, pero te las diré: 

Cinco, son los cinco sentidos, 
cuatro, son los cuatro elementos, 
tres, son los tres clavos del Señor, 
dos, son las tablas de Moisés, 
y una, la Virgen María 
que pura alumbró en Belén 
y se quedó pura y limpia, 
por siempre jamás. Amén. 

Retrocedió el diablo y dijo: 

—Amigo, digamé las seis. 
—Amigo, no, pero te las diré: 

Seis, son los días 
en que hizo el mundo Dios, 
cinco, son los cinco sentidos, 
cuatro, son los cuatro elementos, 
tres, son los tres clavos del Señor, 
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dos, son las dos tablas de Moisés, 
y una, la Virgen María 
que pura alumbró en Belén 
y se quedó pura y limpia, 
por siempre jamás. Amén. 

Nuevo paso atrás y nueva pregunta: 

—Amigo, digamé la siete. 
—Amigo, no, pero te las diré: 

Siete, son los siete sacramentos, 
seis, son los días 
en que hizo el mundo Dios, 
cinco, son los cinco sentidos, 
cuatro, son los cuatro elementos, 
tres, son los tres clavos del Señor, 
dos, son las dos tablas de Moisés, 
y una, la Virgen María 
que pura alumbró en Belén 
y se quedó pura y limpia, 
por siempre jamás. Amén. 

Volvió a retroceder un paso el diablo y preguntó: 

—Amigo, digamé las ocho. 
—Amigo, no, pero te las diré: 

Ocho, son los ocho salves, 
siete, son los siete sacramentos, 
seis, son los días 
en que hizo el mundo Dios, 
cinco, son los cinco sentidos, 
cuatro, son los cuatro elementos, 
tres, son los tres clavos del Señor, 
dos, son las dos tablas de Moisés, 
y una, la Virgen María 
que pura alumbró en Belén 
y se quedó pura y limpia, 
por siempre jamás. Amén. 



Al dar el paso hacia atrás dijo el diablo: 

—Amigo, dígame las nueve. 

—Amigo, no, pero te las diré: 

Nueve son los nueve coros de ángeles, 
ocho, son los ocho salves, 
siete, son los siete sacramentos, 
seis, son los días 
en que hizo el mundo Dios, 
cinco, son los cinco sentidos, 
cuatro, son los cuatro elementos, 
tres, son los tres clavos del Señor, 
dos, son las dos tablas de Moisés, 
y una, la Virgen María 
que pura alumbró en Belén 
y se quedó pura y limpia, 
por siempre jamás. Amén. 

Retrocedió el diablo diciendo: 

—Amigo, digamé las diez. 

—Amigo, no, pero te las diré: 
Diez, son los diez mandamientos, 
nueve, son los nueve coros de ángeles, 
ocho, son los ocho salves, 
siete, son los siete sacramentos, 
seis, son los días 
en que hizo el mundo Dios, 
cinco, son los cinco sentidos, 
cuatro, son los cuatro elementos, 
tres, son los tres clavos del Señor, 
dos, son las dos tablas de Moisés, 
y una, la Virgen María 
que pura alumbró en Belén 
y se quedó pura y limpia, 
por siempre jamás. Amén. 
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Otro paso atrás diciendo: 

—Amigo, dígame las once. 

—Amigo, no, pero te las diré: 

Once, son los once cielos, 
diez, son los diez mandamientos, 
nueve, son los nueve coros de ángeles, 
ocho, son los ocho salves, 
siete, son los siete sacramentos, 
seis, son los días 
en que hizo el mundo Dios, 
cinco, son los cinco sentidos, 
cuatro, son los cuatro elementos, 
tres, son los tres clavos del Señor, 
dos, son las dos tablas de Moisés, 
y una, la Virgen María 
que pura alumbró en Belén 
y se quedó pura y limpia, 
por siempre jamás. Amén. 

El diablo, dando un gran paso atrás, preguntó: 

—Amigo, digamé las doce. 

—Amigo, no, pero te las diré: 

Doce, son los doce apóstoles, 
once, son los once cielos, 
diez, son los diez mandamientos, 
nueve, son los nueve coros de ángeles, 
ocho, son los ocho salves, 
siete, son los siete sacramentos, 
seis, son los días 
en que hizo el mundo Dios, 
cinco, son los cinco sentidos, 
cuatro, son los cuatro elementos, 
tres, son los tres clavos del Señor, 
dos, son las dos tablas de Moisés, 
y una, la Virgen María 



que pura alumbró en Belén 
y se quedó pura y limpia, 
por siempre jamás. Amén. 

Al decir la voz, Amén, se oyó un gran estampido y se 
sintió un fuerte olor a azufre, desapareciendo el diablo. 

El hombre rezó agradeciéndole a Dios y prometiéndole 
no jugar más. Quiso sacar del bolsillo las monedas que el 
diablo le había dado, no encontrando nada más que un poco 
de ceniza, en lugar de las monedas. 

María Esther Hill de Fernández Iramain. La Encan
tada. Leales. Tucumán. 1945. 

Maestra de escuela. Lo oyó contar a los campesinos 
de la región. 
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CATAMARCA 

2462 

LAS DOCE FALABRAS REDOBLADAS 

Las doce palabras redobladas son veinticuatro palabras. 
San Antonio de Padua se las enseñó a un devoto de él. 

Este hombre le vendió el alma al demonio porque se 
veía pobre. Y tenía una fecha que ya se cumplía para que 
venga el demonio y lo lleve en cuerpo y alma. Este hombre 
era devoto de San Antonio de Padua, le ponía velas y 
siempre le rezaba. Y a él le pidió que lo salvara. 

Entonce San Antonio le dice al hombre, para salvarlo, 
que le diga al diablo las doce palabras redobladas y no lu 
iba a llevar. Y nadie las sabía en el mundo, ningún vi
viente. Y el diablo se las iba a preguntar. 

Bueno... Entonce viene el diablo a llevarlo, y le dice: 
—Amigo, digamé la una. 
—No soy su amigo, pero le diré. 

La una fue la Virgen María, 
que parió al Niño Jesús en Belén, 
tan puro y limpio como siempre. 

Jesús, amén. 

—Amigo, digamé las dos. 
—No soy su amigo, pero le diré. 

459 



Las dos, las dos tablas de Moisés, 
La una fue la Virgen María, 
que parió al Niño Jesús en Belén, 
tan puro y limpio como siempre. 

Jesús, amén. 

—Amigo, digamé las tres. 

—No soy su amigo, pero le diré. 
La tres, las tres María, 
las dos, las dos tablas de Moisés, 
La una fue la Virgen María, 
que parió al Niño Jesús en Belén, 
tan puro y limpio como siempre. 

Jesús, amén. 

—Amigo, digamé las cuatro. 

—No soy su amigo, pero le diré. 

El diablo ya se iba retirando. 
—Las cuatro, los cuatro evangelistas, 
las tres, las tres María, 
las dos, las dos tablas de Moisés, 
La una fue la Virgen María, 
que parió al Niño Jesús en Belén, 
tan puro y limpio como siempre. 

Jesús, amén. 

—Amigo, digamé las cinco. 
—No soy su amigo, pero le diré. 

Las cinco, las cinco llagas, 
las cuatro, los cuatro evangelistas, 
las tres, las tres María, 
las dos, las dos tablas de Moisés, 
la una fue la Virgen María, 
que parió al Niño Jesús en Belén, 
tan puro y limpio como siempre. 

Jesús, amén. 
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—Amigo, digamé las seis. 
—No soy su amigo, pero le diré. 

Las seis, las seis candelas, 
las cinco, las cinco llagas, 
las cuatro, los cuatro evangelistas, 
las tres, las tres María, 
las dos, las dos tablas de Moisés, 
La una fue la Virgen María, 
que parió al Niño Jesús en Belén, 
tan puro y limpio como siempre. 

Jesús, amén. 

—Amigo, digamé las siete. 
—No soy su amigo, pero le diré. 

Las siete, las siete que brillan1, 
las seis, las seis candelas, 
las cinco, las cinco llagas, 
las cuatro, los cuatro evangelistas, 
las tres, las tres María, 
las dos, las dos tablas de Moisés, 
la una fue la Virgen María, 
que parió al Niño Jesús en Belén, 
tan puro y limpio como siempre. 

Jesús, amén. 

—Amigo, digamé las ocho. 
—No soy su amigo, pero le diré. 

Las ocho, los ocho coros, 
las siete, las siete que brillan, 
las seis, las seis candelas, 
las cinco, las cinco llagas, 
las cuatro, los cuatro evangelistas, 
las tres, las tres María, 

* Las siete que brillan 'las pléyades'. 



las dos, las dos tablas de Moisés, 
la una fue la Virgen María, 
que parió al Niño Jesús en Belén, 
tan puro y limpio como siempre. 

Jesús, amén. ' 

—Amigo, digamé las nueve. 
—No soy su amigo, pero le diré. 

Las nueve, los nueves meses, 
las ocho, los ocho coros, 
las siete, las siete que brillan, 
las seis, las seis candelas, 
las cinco, las cinco llagas, 
las cuatro, los cuatro evangelistas, 
las tres, las tres María, 
las dos, las dos tablas de Moisés, 
la una fue la Virgen María, 
que parió al Niño Jesús en Belén, 
tan puro y limpio como siempre. 

Jesús, amén. 

—Amigo, digamé las diez. 
—No soy su amigo, pero le diré. 

Las diez, los diez mandamientos, 
las nueve, los nueve meses, 
las ocho, los ocho coros, 
las siete, las siete que brillan, 
las seis, las seis candelas, 
las cinco, las cinco llagas, 
las cuatro, los cuatro evangelistas, 
las tres, las tres María, 
las dos, las dos tablas de Moisés, 
la una fue la Virgen María, 
que parió al Niño Jesús en Belén, 
tan puro y limpio como siempre. 

Jesús, amén. 
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—Amigo, digamé las once. 
—No soy su amigo, pero le diré. 
Ya iba más lejos el diablo. 

—Las once, las once mil vírgenes, 
las diez, los diez mandamientos, 
las nueve, los nueve meses, 
las ocho, los ocho coros, 
las siete, las siete que brillan, 
las seis, las seis candelas, 
las cinco, las cinco llagas, 
las cuatro, los cuatro evangelistas, 
las tres, las tres María, 
las dos, las dos tablas de Moisés, 
la una fue la Virgen María, 
que parió al Niño Jesús en Belén, 
tan puro y limpio como siempre. 

Jesús, amén. 
—Amigo, digamé las doce. 
—No soy su amigo, pero le diré. 
Ya el diablo estaba muy lejos. 

—Las doce, los doce apóstoles, 
las once, las once mil vírgenes, 
las diez, los diez mandamientos, 
las nueve, los nueve meses, 
las ocho, los ocho coros, 
las siete, las siete que brillan, 
las seis, las seis candelas, 
las cinco, las cinco llagas, 
las cuatro, los cuatro evangelistas, 
las tres, las tres María, 
las dos, las dos tablas de Moisés, 
la una fue la Virgen María, 
que parió al Niño Jesús en Belén, 
tan puro y limpio como siempre. 

Jesús, amén. 
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Y desapareció el diablo y no se supo más de él. Y el 
hombre se salvó gracias a San Antonio de Padua que le 
enseñó las doce palabras redobladas. Y desde entonces, si 
se las dice, el diablo no asomará siquiera a la casa del 
que las sabe. 

Ramona Virginia Villafañe de Coronel, 86 años. San 
Fernando del Valle de Catamarca. Catamarca. 1968. 

Excelente narradora. Curandera de nombre en La 
ciudad. 
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CATAMARCA 

2463 

LAS DOCE PALABRAS 

Que un hombre se sentía completamente pobre y des
amparado. Todo le salía mal. Los hijos lloraban di hambre 
y la mujer todos los días lo martirizaba echándole en cara 
la pobreza en que vivían. Un día, aburrido de los repro
ches, dijo: 

—Me voy a venderle el alma al diablo. 

Salió dirigiéndose con rumbo desconocido. 

Al pasar por una quebrada estrecha y profunda encon
tró a un gaucho montado en una muía negra y montura 
chapeada. Al verlo si hizo a un lado, porque la muía se 
cosquillaba y quería volverse. Al encontrarse saludó: 

—¿Qué tal, amigo? ¿Para dónde? 

Desmontándose y dándole la mano, le dijo: 
—Voy a buscar trabajo porque andoy1 muy pobre. 
—Eso no ha dicho usté cuando ha salido. Pero haga 

fuego, Churrasquiaremos2 y después conversaremos. Panza 
llena, corazón contento. 

1 Andoy < ando. 
2 Churrasquiaremos, de churrasquear 'comer churrascos o carne 

asada a las brasas'. 
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Sacó de las alforjas un lindo churrasco adobado, arro-
llau de chancho, buen vino y varias cosas más muy ricas. 

Comieron, bebieron, y cuando descansaron un rato, el 
diablo lo encaró, porque él había sido gaucho de nota. 

—No si asuste, amigo —le dijo.— Ya ve la suerte que 
usté tiene creyendo en Dios. Yo le ofrezco dinero para que 
le dure toda su vida. Gozará su familia, comerá, se vestirá 
bien, en fin, tendrán lo que quieran. Y usté, cuando sea 
viejo, de aquí a veinte años, me entregará su alma. 

Ahi no más el diablo sacó papel y tinta y firmaron el 
contrato. Le entregó una billetera diciendolé: 

—Gasta el dinero, logra la vida, que el dinero nunca 
se ti acabará. 

Se despidieron y cada uno volvió recorriendo sus pasos. 
Se dieron vuelta. 

El hombre, no dando crédito a las cosas que dijo el 
diablo, cuando desapareció, a lo lejos, sacó la billetera, y 
al abrirla vio que estaba repleta de dinero. Volvió muy 
contento al pueblo, compró comida, ropa y juguetes para 
los hijos. Llegó a la casa cargado de paquetes. La mujer 
salió a recibirlo y le parecía mentira que eso fuera cierto. 

Se transformó la vida de esta familia. Comieron, be
bieron muy bien todos los días. Cambiaron el rancho por 
una casa hermosa. Este hombre hacía caridá, daba para la 
iglesia, ayudaba a los asilos, a los pobres. Se transformó 
en un hombre querido y apreciado por todos los del pueblo. 
Corrían rumores sobre cómo tenía esas riquezas, pero a 
casi nadie le importaba. 

Pasaron doce años. Los hijos de este hombre habían 
crecido. Eran muy inteligentes. Terminaron carreras que 
eran orgullo para el pueblo. Arregló todo, todos sus bienes. 
Dejó montados negocios para ser administrados por su fa
milia. Salió a andar en el monte con el remordimiento de 
que tenía que cumplir su palabra. Se fue a los lugares más 
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apartados. En una cueva encontró un ermitaño. Hincándose 
le pidió la bendición. Éste le dijo: 

—No puedo dártela. Estás suelto de la mano de Dios. 
Pero has sido bueno y yo he rogado por tu alma. He con
seguido de nuestro padre que recorras el mundo y si apren
des las doce palabras, cuando llegue tu hora te salvarás. 
Entonce, cuida y busca tu salvación. 

Siguió su rumbo el hombre y empezó a preguntar quién 
sabía las doce palabras. Un día, una viejita le dio la es
peranza. Tenía que buscar en un lugar muy lejano, a una 
anciana que posiblemente sabría sacarlo de apuro. En se
guida se fue a buscar el lugar y lo encontró. Al preguntarle 
por las doce palabras, dijo que en su juventud su madre se 
las había enseñado, pero que estaba tan vieja que difícil
mente se acordaría. 

—Piense, mama vieja —le dice.— Es para salvar mi 
alma del diablo, porque hice un trato y pronto le tengo que 
pagar. 

Entonces la viejita se puso a pensar y tanto repitió 
al fin se acordó. Entonce le dijo: 

—Escuche, hijo mío. Cuando llegue su hora y el demo
nio llegue a reclamar su alma, le dirá las doce palabras, 
que son así: 

Una es una, la Virgen María, 
que parió en Belén y quedó pura. 
Dos son dos, las dos tablas de Moisés. 
Tres son tres, las Tres Marías. 
Cuatro son cuatro, los cuatro Evangelistas. 
Cinco son cinco, las cinco llagas. 
Seis son seis, las seis candelas. 
Siete son siete, las siete cabrillas. 
Ocho son ocho, los ocho coros. 
Nueve son nueve, los nueve meses. 
Diez son diez, los diez Mandamientos. 
Once son once, las once mil vírgenes. 
Doce son doce, los doce Apóstoles. 
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Dirás esto encomendándote a Nuestro Señor, y el diablo 
huirá de tu presencia. Y siempre que tengas un apuro, o tu 
alma esté afligida, las repetirás. Volverás a tu casa y se
guirás tu vida en compañía de tu familia. 

Volvió el hombre más tranquilo. En un lugar solitario 
sintió un gran temblor de tierra y se le presentó el diablo 
saliéndole adelante. 

El hombre se arrodilló en tierra y encomendándose a 
Dios, como li había aconsejado la viejita y empezó a decir, 
casi gritando, las doce palabras. 

El demonio, despavorido, huyó, y sintió una voz que 
le decía: 

—Levántate, Dios Nuestro Señor te ha perdonado. 

El hombre se fue a su casa y siguió viviendo feliz en 
compañía de su familia. 

Y di ahí han quedado las doce palabras para consuelo. 

Perfecto Bazán, 49 años. Belén. Catamarca. 1969. 
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SAN JUAN 

2464 

LAS DOCE PALABRAS REDOBLADAS 

Dice que un hombre había teníu trato con el diablo. 

Cuando se cumplió el plazo que pusieron, vino a bus
carlo pa llevarlo, y Dios le enseñó las doce palabras redo
bladas pa que se defienda. Entós que vino el diablo y le 
dijo que le diga las doce palabras redobladas y que si no 
las sabe se lo iba a llevar. Entós le dice: 

—Amigo, digamé la una. 

Y el hombre le contesta: 

—No soy su amigo, pero la diré. 

La una es una, 
la Virgen María que parió en Belén 
y siempre quedó pura. 

—Amigo, digamé las dos. 

—No soy su amigo, pero se las diré. 
Las dos son dos, 
las dos tablas de Moisés. 
La una es una, 
la Virgen María que parió en Belén 
y siempre quedó pura. 
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—Amigo, digamé las tres. 

—No soy su amigo, pero se las diré. 

Las tres son tres, 
las tres Marías. 
Las dos son dos, 
Las dos tablas de Moisés. 
La una es una, 
la Virgen María que parió en Belén 
y siempre quedó pura. 

—Amigo, digamé las cuatro. 

—No soy su amigo, pero se las diré. 

Las cuatro son cuatro, 
los cuatro Evangelistas. 
Las tres son tres, 
las tres Marías. 
Las dos son dos, 
las dos tablas de Moisés. 
La una es una, 
la Virgen María que parió en Belén 
y siempre quedó pura. 

—Amigo, digamé las cinco. 

—No soy su amigo, pero se las diré. 

Las cinco son cinco, 
las cinco llagas de Jesús. 
Las cuatro son cuatro, 
los cuatro Evangelistas. 
Las tres son tres, 
las tres María. 
Las dos son dos, 
las dos tablas de Moisés. 
La una es una 
la Virgen María que parió en Belén 
y siempre quedó pura. 

470 



—Amigo, digamé las seis. 

—No soy su amigo, pero se las diré. 

—Las seis son seis, 
las seis Candelas. 
Las cinco son cinco, 
las cinco llegas de Jesús. 
Las cuatro son cuatro, 
los cuatro Evangelistas. 
Las tres son tres, 
las tres María. 
Las dos son dos, 
las dos tablas de Moisés. 
La una es una 
la Virgen María que parió en Belén 
y siempre quedó pura. 

—Amigo, digamé las siete. 

—No soy su amigo, pero se las diré. 

Las siete son siete, 
los siete Coros. 
Las seis son seis, 
las seis Candelas. 
Las cinco son cinco, 
las cinco llagas de Jesús. 
Las cuatro son cuatro, 
los cuatro Evangelistas. 
Las tres son tres 
las tres María. 
Las dos son dos, 
las dos tablas de Moisés. 
La una es una 
la Virgen María que parió en Belén 
y siempre quedó pura. 



—Amigo, digamé las ocho. 

—No soy su amigo, pero se las diré. 

Las ocho son ocho, 
los ocho Gozos. 
Las siete son siete, 
Los siete Coros. 
Las seis son seis, 
las seis Candelas. 
Las cinco son cinco, 
las cinco llagas de Jesús. 
Las cuatro son cuatro, 
los cuatro Evangelistas. 
Las tres son tres 
las tres María. 
Las dos son dos, 
las dos tablas de Moisés. 
La una es una 
la Virgen María que parió en Belén 
y siempre quedó pura. 

—Amigo, digamé las nueve. 
—No soy su amigo, pero se las diré. 

Las nueve son nueve, 
los nueve meses. 
Los ocho son ocho, 
los ocho Gozos. 
Las siete son siete, 
los siete Coros. 
Las seis son seis, 
las seis Candelas. 
Las cinco son cinco, 
las cinco llagas de Jesús. 
Las cuatro son cuatroi, 
los cuatro Evangelistas. 
Las tres son tres, 
las tres María. 
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Las dos son dos, 
las dos tablas de Moisés. 
La una es una 
la Virgen María que parió en Belén 
y siempre quedó pura. 

—Amigo, digamé las diez. 
—No soy su amigo, pero se las diré. 

Las diez son diez, 
los diez Mandamientos. 
Las nueve son nueve, 
los nueve meses. 
Las ocho son ocho, 
los ocho Gozos. 
Las siete son siete 
los siete Coros. 
Las seis son seis, 
las seis Candelas. 
Las cinco son cinco, 
las cinco llagas de Jesús. 
Las cuatro son cuatro, 
los cuatro Evangelistas. 
Las tres son tres, 
las tres María. 
Las dos son dos, 
las dos tablas de Moisés. 
La una es una 
la Virgen María que parió en Belén 
y siempre quedó pura. 

—Amigo, digamé las once. 
—No soy su amigo, pero se las diré. 

Las once son once, 
las once mil Vírgenes. 
Las diez son diez, 
los diez Mandamientos. 



Las nueve son nueve, 
los nueve meses. 
Las ocho son ocho, 
los ocho Gozos. 
Las siete son siete, 
Los siete Coros. 
Las seis son seis, 
las seis Candelas. 
Las cinco son cinco, 
las cinco llagas de Jesús. 
Las cuatro son cuatro, 
los cuatro Evangelistas. 
Las tres son tres, 
las tres María. 
Las dos son dos, 
las dos tablas de Moisés. 
La una es una 
la Virgen María que parió en Belén 
y siempre quedó pura. 

—Amigo, dígame las doce. 

—No soy su amigo, pero se las diré. 

Las doce son doce, 
los doce Apóstoles. 
Las once son once, 
las once mil Vírgenes. 
Las diez son diez, 
los diez Mandamientos. 
Las nueve son nueve, 
los nueve meses. 
Las ocho son ocho, 
los ocho Gozos. 
Las siete son siete, 
los siete Coros. 
Las seis son seis, 
las seis Candelas. 
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las cinco son cinco, 
las cinco llagas de Jesús. 
Las cuatro son cuatro, 
los cuatro Evangelistas. 
Las tres son tres, 
las tres María. 
Las dos son dos, 
Las dos tablas de Moisés. 
La una es una, 
la Virgen María que parió en Belén 
y siempre quedó pura. 
Quien pide doce, que pase a trece 
y que reviente el diablo mil veces. 

Y en el mismo momento reventó el diablo y se tomó un 
olor a azufre insoportable. 

Así se pudo salvar el hombre condenado por la ayuda 
de Dios. Y por eso se dicen las doce palabras para ayudar 
a bien morir, cuando hay una tormenta muy grande, cuando 
una señora *tá por tener familia, pa que le vaya bien y el 
hijo sea feliz. Pero hay que decirla sin equivocarse como 
lo dijo aquel hombre, porque si se equivoca hay que decir
las de nuevo. Antiguamente se decían las doce palabras 
porque agora ya las saben pocos. 

Ramona Castro, 60 años. Pampa Vieja. Jáchal. San 
Juan. 1950. 
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SAN JUAN 

2465 

LAS DOCE PALABRAS REDOBLADAS 

Dice que una vez un hombre hizo un trato con el dia
blo. El hombre lo hizo porque 'taba muy desesperado, pero 
después le tomó gusto al negocio y se quizo hacer muy 
rico. Ya había juntau una gran fortuna y tenía que venir 
el diablo a llevárselo a este hombre. Este hombre tenía una 
señora muy piadosa y ese día que tenía que venir el man
dinga se jue a la iglesia y pidió llorando que Dios los pro
tegiera. Después de sus oraciones se fue contenta a su casa. 

Al atardecer llegó un viejito muy pobre. La señora lo 
alojó y lo atendió muy bien. Entonce este viejito cuando se 
enteró que tenía que venir Satanás, les pidió que lo deja
ran, que él los iba a salvar, que él lo iba hablar y lo iba 
hacer disparar. Este viejito era Nuestro Señor Jesucristo. 
Entós, cuando llegó el malo empezaron a hablar. El demo
nio preguntaba y el viejito contestaba. 

—Amigo, digamé la una. 

—No soy su amigo, pero le diré. 

La una es una, 
la Virgen María que parió en Belén 
y siempre quedó pura. 
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—Amigo, digamé las dos. 
—Amigo, no soy su amigo, pero se las diré. 

Las dos son dos, 
las dos tablas de Moisés. 
La una es una, 
la Virgen María que parió en Belén 
y siempre quedó pura. 

—Amigo, digamé las tres. 
—Amigo, no soy su amigo, pero se las diré. 

Las tres son tres, 
las tres María. 
Las dos son dos, 
las dos tablas de Moisés. 
La una es una, 
la Virgen María que parió en Belén 
y siempre quedó pura. 

—Amigo, digamé las cuatro. 
—Amigo, no soy su amigo, pero se las diré. 

Las cuatro son cuatro, 
los cuatro angelitos. 
Las tres son tres, 
las tres María. 
Las dos son dos, 
las dos tablas de Moisés. 
La una es una, 
la Virgen María que parió en Belén 
y siempre quedó pura. 

—Amigo, digamé las cinco. 
—Amigo, no soy su amigo, pero se las diré. 

Las cinco son cinco, 
las cinco llagas 
de Nuestro Señor Jesucristo. 
Las cuatro son cuatro, 
los cuatro angelitos. 



Las tres son tres, 
las tres María. 
Las dos son dos, 
las dos tablas de Moisés. 
La una es una, 
La Virgen María que parió en Belén 
y siempre quedó pura. 

—Amigo, dígame las seis. 

—Amigo, no soy su amigo, pero se las diré. 

Las seis son seis, 
las seis candelas. 
Las cinco son cinco, 
las cinco llagas 
de Nuestro Señor Jesucristo. 
Las cuatro son cuatro, 
los cuatro angelitos. 
Las tres son tres, 
las tres María. 
Las dos son dos, 
las dos tablas de Moisés. 
La una es una, 
la Virgen María que parió en Belén 
y siempre quedó pura. 

—Amigo, digamé las siete. 

—Amigo, no soy su amigo, pero se las diré. 

Las siete son siete, 
los siete gozos de María. 
Las seis son seis, 
las seis candelas. 
Las cinco son cinco, 
las cinco llagas 
de Nuestro Señor Jesucristo. 
Las cuatro son cuatro, 
los cuatro angelitos. 
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Las tres son tres, 
las tres María. 
Las dos son dos, 
las dos tablas de Moisés. 
La una es una, 
la Virgen María que parió en Belén 
y siempre quedó pura. 

—Amigo, digamé las ocho. 

—Amigo, no soy su amigo, pero se las diré. 

Las ocho son ocho, 
los ocho coros. 
Las siete son siete, 
los siete gozos de María. 
Las seis son seis, 
las seis candelas. 
Las cinco son cinco, 
las cinco llagas 
de Nuestro Señor Jesucristo. 
Las cuatro son cuatro, 
los cuatro angelitos. 
Las tres son tres, 
las tres María. 
Las dos son dos, 
las dos tablas de Moisés. 
La una es una, 
La Virgen María que parió en Belén 
y siempre quedó pura. 

—Amigo, digamé las nueve. 

—Amigo, no soy su amigo, pero se las diré. 

Las nueve son nueve, 
los nueve meses que sufrió María 
por Nuestro Señor. 
Las ocho son ocho, 
los ocho coros. 



Las siete son siete, 
los siete gozos de María. 
Las seis son seis, 
las seis candelas. 
Las cinco son cinco, 
las cinco llagas 
de Nuestro Señor Jesucristo. 
Las cuatro son cuatro, 
los cuatro angelitos. 
Las tres son tres, 
las tres María. 
Las dos son dos, 
las dos tablas de Moisés. 
La una es una, 
La Virgen María que parió en Belén 
y siempre quedó pura. 

—Amigo, digamé las diez. 
—Amigo, no soy su amigo, pero se las diré. 

Las diez son diez, 
los diez mandamientos. 
Las nueve son nueve, 
los nueve meses que sufrió María 
por Nuestro Señor. 
Las ocho son ocho, 
los ocho coros. 
Las siete son siete, 
los siete gozos de María. 
Las seis son seis, 
las seis candelas. 
Las cinco son cinco, 
las cinco llagas 
de Nuestro Señor Jesucristo. 
Las cuatro son cuatro, 
los cuatro angelitos. 
Las tres son tres, 
las tres María. 



Las dos son dos, 
las dos tablas de Moisés. 
La una es una, 
la Virgen María que parió en Belén 
y siempre quedó pura. 

—Amigo, digamé las once. 
—Amigo, no soy su amigo, pero se las diré. 

Las once son once, 
las once mil vírgenes. 
Las diez son diez, 
los diez mandamientos. 
Las nueve son nueve, 
los nueve meses que sufrió María 
por Nuestro Señor. 
Las ocho son ocho, 
los ocho coros. 
Las siete son siete, 
los siete gozos de María. 
Las seis son seis, 
las seis candelas. 
Las cinco son cinco, 
las cinco llagas 
de Nuestro Señor Jesucristo. 
Las cuatro son cuatro, 
los cuatro angelitos. 
Las tres son tres, 
las tres María. 
Las dos son dos, 
las dos tablas de Moisés. 
La una es una, 
la Virgen María que parió en Belén 
y siempre quedó pura. 

—Amigo, digamé las doce. 
—Amigo, no soy su amigo, pero se las diré. 

Las doce son doce, 
los doce Apóstoles. 
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Las once son once, 
las once mil vírgenes. 
Las diez son diez, 
los diez mandamientos. 
Las nueve son nueve, 
los nueve meses que sufrió María 
por Nuestro Señor. 
Las ocho son ocho, 
los ocho coros. 
Las siete son siete, 
los siete gozos de María. 
Las seis son seis, 
las seis candelas. 
Las cinco son cinco, 
las cinco llagas 
de Nuestro Señor Jesucristo. 
Las cuatro son cuatro, 
los cuatro angelitos. 
Las tres son tres, 
las tres María. 
Las dos son dos, 
las dos tablas de Moisés. 
La una es una, 
la Virgen María que parió en Belén 
y siempre quedó pura. 
Quien pasa de doce a trece, 
que se retire todo lo malo 
y que reviente ése. 

Y reventó Satanás con las últimas palabras y se salvó 
este matrimonio por la intervención del Señor. 

Y así se hicieron las doce palabras redobladas que se 
rezan para pedir una gran gracia. 

Juana Sosa, 60 años. Jáchal. San Juan. 1951. 

Buena narradora. Excelente rezadora. 
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2466 

LAS DOCE PALABRAS RETORNADAS 

Que era un hombre que li había ganau Taima el 
diablo. Cuando le llegó el tiempo de entregarla, jue a ver a 
un confesor. El confesor le dijo que no se salga de Tiglesia 
ese día, que él le va a ayudar. Llegó el diablo y como no 
podía entrar a Tiglesia y el hombre no quería salir, le dijo 
que si ganaba en una prueba lo dejaba libre. L'empezó a 
hacer preguntas y el hombre con la ayuda del confesor, 
contestaba con las doce palabra retornadas qui han quedau 
como rezo, y le ganó. Y él contestaba así: 

La una es una, 
la Virgen María 
que pare en Belén 
y queda pura. 
Las dos son dos, 
las dos tablas de Moisés. 
La una es una, 
la Virgen María 
que pare en Belén 
y queda pura. 
Las dos son dos, 
las dos tablas de Moisés. 
Las tres son tres, 
las Tres Marías. 
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Lía una es una, 
la Virgen María 
que pare en Belén 
y queda pura. 
Las dos son dos, 
las dos tablas de Moisés. 
Las tres son tres, 
las Tres Marías. 
Las cuatro son cuatro, 
los cuatro evangelistas. 
La una es una, 
la Virgen María 
que pare en Belén 
y queda pura. 
Las dos son dos, 
las dos tablas de Moisés. 
Las tres son tres, 
las Tres Marías. 
Las cuatro son cuatro, 
los cuatro evangelistas. 
Las cinco son cinco, 
las cinco llagas. 
La una es una, 
la Virgen María 
que pare en Belén 
y queda pura. 
Las dos son dos, 
las dos tablas de Moisés. 
Las tres son tres, 
las Tres Marías. 
Las cuatro son cuatro, 
los cuatro evangelistas. 
Las cinco son cinco, 
las cinco llagas. 
Las seis son seis, 
las seis que brillan. 



La una es una, 
la Virgen Haría 
que pare en Belén 
y queda pura. 
Las dos son dos, 
las dos tablas de Moisés. 
Las tres son tres, 
las Tres Marías. 
Las cuatro son cuatro, 
los cuatro evangelistas. 
Las cinco son cinco, 
las cinco llagas. 
Las seis son seis, 
las seis que brillan. 
Las siete son siete, 
los siete gozos. 
La una es una, 
la Virgen María 
que pare en Belén 
y queda pura. 
Las dos son dos, 
las dos tablas de Moisés. 
Las tres son tres, 
las Tres Marías. 
Las cuatro son cuatro, 
los cuatro evangelistas. 
Las cinco son cinco, 
las cinco llagas. 
Las seis son seis, 
las seis que brillan. 
Las siete son siete, 
los siete gozos. 
Las ocho son ocho, 
los ocho coros. 
La una es una, 
la Virgen María 
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que pare en Belén 
y queda pura. 
Las dos son dos, 
las dos tablas de Moisés. 
Las tres son tres, 
las Tres Marías. 
Las cuatro son cuatro, 
los cuatro evangelistas. 
Las cinco son cinco, 
las cinco llagas. 
Las seis son seis, 
las seis que brillan. 
Las siete son siete, 
los siete gozos. 
Las ocho son ocho, 
los ocho coros. 
Las nueve son nueve, 
los nueve meses. 
La una es una, 
la Virgen María 
que pare en Belén 
y queda pura. 
Las dos son dos, 
las dos tablas de Moisés. 
Las tres son tres, 
las Tres Marías. 
Las cuatro son cuatro, 
los cuatro evangelistas. 
Las cinco son cincor 

las cinco llagas. 
Las seis son seis, 
las seis que brillan. 
Las siete son siete, 
los siete gozos. 
Las ocho son ocho, 
los ocho coros. 



Las nueve son nueve, 
los nueve meses. 
Las diez son diez, 
los diez mandamientos. 
La una es una, 
la Virgen María 
que pare en Belén 
y queda pura. 
Las dos son dos, 
las dos tablas de Moisés. 
Las tres son tres, 
las Tres Marías. 
Las cuatro son cuatro, 
los cuatro evangelistas. 
Las cinco son cinco, 
las cinco llagas. 
Las seis son seis, 
las seis que brillan. 
Las siete son siete, 
los siete gozos. 
Las ocho son ocho, 
los ocho coros. 
Las nueve son nueve, 
los nueve meses. 
Las diez son diez, 
los diez mandamientos. 
Las once son once, 
las once mil vírgenes. 
La una es una, 
la Virgen María 
que pare en Belén 
y queda pura. 
Las dos son dos, 
las dos tablas de Moisés. 
Las tres son tres, 
las Tres Marías. 
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Las cuatro son cuatro, 
los cuatro evangelistas. 
Las cinco son cinco, 
las cinco llagas. 
Las seis son seis, 
las seis que brillan. 
Las siete son siete, 
los siete gozos. 
Las ocho son ocho, 
los ocho coros. 
Las nueve son nueve, 
los nueve meses. 
Las diez son diez, 
los diez mandamientos. 
Las once son once, 
las once mil vírgenes. 
Las doce son doce, 
las doce palabras. 
Quen reza las doce, 
no reza las trece, 
que reviente ése1. 

Las doce palabras retornadas se rezan para no tener 
miedo y para que se aplaquen las tormentas. 

Juana Salazar, 70 años. El Zapallar. Ayacucho. San 
Luis. 1932. 

i El diablo. 
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CÓRDOBA 

2467 

LAS DOCE PALABRAS RETORNIADAS 

Era un hombre que por necesidá había vendido Taima 
al diablo y para salvarse cuando ya le llegó el término de 
entregarla, siguió los consejos de un sacerdote y le empezó 
a contestar las preguntas del diablo. Y él decía: 

La una es una, 
la Virgen María 
que parió en Belén 
y quedó pura. 
Las dos son dos, 
las dos tablas de Moisés. 
La una es una, 
la Virgen María 
que parió en Belén 
y quedó pura. 
Las tres son tres, 
las Tres Marías. 
Las dos son dos, 
las dos tablas de Moisés. 
La una es una, 
la Virgen María 
que parió en Belén 
y quedó pura. 
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' Las cuatro son cuatro, 
los cuatro Evangelistas. 
Las tres son tres, 
las Tres Marías. 
Las dos son dos, 
las dos tablas de Moisés. 
La una es una, 
la Virgen María 
que parió en Belén 
y quedó pura. 
Las cinco son cinco, 
las cinco llagas. 
Las cuatro son cuatro, 
los cuatro Evangelistas. 
Las tres son tres, 
las Tres Marías. 
Las dos son dos, 
las dos tablas de Moisés. 
La una es una, 
la Virgen María 
que parió en Belén 
y quedó pura. 
Las seis son seis, 
las seis candelas. 
Las cinco son cinco, 
las cinco llagas. 
Las cuatro son cuatro, 
los cuatro Evangelistas. 
Las tres son tres, 
las Tres Marías. 
Las dos son dos, 
las dos tablas de Moisés. 
La una es una, 
la Virgen María 
que parió en Belén 
y quedó pura. 
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Las siete son siete, 
los siete coros. 
Las seis son seis, 
las seis candelas. 
Las cinco son cinco, 
las cinco llagas. 
Las cuatro son cuatro, 
los cuatro Evangelistas, 
Las tres son tres, 
las Tres Marías. 
Las dos son dos, 
las dos tablas de Moisés. 
La una es una, 
la Virgen María 
que parió en Belén 
y quedó pura. 
Las ocho son ocho, 
los ocho gozos. 
Las siete son siete, 
los siete coros. 
Las seis son seis, 
las seis candelas. 
Las cinco son cinco, 
las cinco llagas. 
Las cuatro son cuatro, 
los cuatro Evangelistas. 
Las tres son tres, 
las Tres Marías. 
Las dos son dos, 
las dos tablas de Moisés. 
La una es una, 
la Virgen María 
que parió en Belén 
y quedó pura. 
Las nueve son nueve, 
los nueve dolores. 



Las ocho son ocho, 
los ocho gozos. 
Las siete son siete, 
los siete coros. 
Las seis son seis, 
las seis candelas. 
Las cinco son cinco, 
las cinco llagas. 
Las cuatro son cuatro, 
los cuatro Evangelistas. 
Las tres son tres, 
las Tres Marías. 
Las dos son dos, 
las dos tablas de Moisés. 
La una es una, 
la Virgen María 
que parió en Belén 
y quedó pura. 
Las diez son diez, 
los diez mandamientos. 
Las nueve son nueve, 
los nueve dolores. 
Las ocho son ocho, 
los ocho gozos. 
Las siete son siete, 
los siete coros. 
Las seis son seis, 
las seis candelas. 
Las cinco son cinco, 
las cinco llagas. 
Las cuatro son cuatro, 
los cuatro Evangelistas. 
Las tres son tres, 
las Tres Marías. 
Las dos son dos, 
las dos tablas de Moisés. 



La una es una, 
la Virgen María 
que parió en Belén 
y quedó pura. 
Las once son once, 
las once mil Vírgenes. 
Las diez son diez, 
los diez mandamientos. 
Las nueve son nueve, 
los nueve dolores. 
Las ocho son ocho, 
los ocho gozos. 
Las siete son siete, 
los siete coros. 
Las seis son seis, 
las seis candelas. 
Las cinco son cinco, 
las cinco llagas. 
Las cuatro son cuatro, 
los cuatro Evangelistas. 
Las tres son tres, 
las Tres Marías. 
Las dos son dos, 
las dos tablas de Moisés. 
La una es una, 
la Virgen María 
que parió en Belén 
y quedó pura. 
Las doce son doce, 
los doce Apóstoles. 
Las once son once, 
las once mil vírgenes. 
Las diez son diez, 
los diez mandamientos. 
Las nueve son nueve, 
los nueve dolores. 



Las ocho son ocho, 
los ocho gozos. 
Las siete son siete, 
los siete coros. 
Las seis son seis, 
las seis candelas. 
Las cinco son cinco, 
las cinco llagas. 
Las cuatro son cuatro, 
los cuatro Evangelistas. 
Las tres son tres, 
las Tres Marías. 
Las dos son dos, 
las dos tablas de Moisés. 
La una es una, 
la Virgen María 
que parió en Belén 
y quedó pura. 
Quen pasa de doce a trece 
que reviente ése. 

Y reventó el diablo. Quedó un olor a azufre terrible, 
y se salvó el hombre. Y así ha quedau ese cuento como 
rezo K 

Susana O. de Romero, 76 años. Alta Córdoba. Capital. 
Córdoba. 1952. 

1 Las doce palabras retornadas se rezan ante un moribundo para 
ayudarle a bien morir. También durante una tempestad, y muchas 
veces después del Rosario. 
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FORMOSA 

2468 

LAS DOCE PALABRAS REDOBLADAS 

Dice que la doce palabra redoblada son palabra de Dio. 

Dice que era un hombre que era muy pobre y tenía 
mucha familia, y comprometió su alma con el demonio. 
Entonce le pidió para darle dinero y todas las cosas, lo 
que necesita. Y ahí lo que se comprometió el señor. Le 
tenía que dar la alma al demonio. 

Y el demonio le dio todo lo que necesita al señor, que 
no necesita má nada. Tenía todo. 

Y depué se arrepintió porque tiene que llevar el dia
blo al señor. Se le cumplía el plazo que habían dicho. Ya 
llega la hora y se arrepintió el señor. No quiere ir con 
el diablo, pué. Entonce comienza a llama a Dio fuerte, 
llorando. 

Entonce llegó un señor viejo, ya. Él había sido Jesú 
Cristo. Y le preguntó qué lo que le pasa. Ahí le contó qué 
lo que le pasa. Y él le dijo que era pobre, que se compro
metió con el demonio por necesidá. Y cuando está por llegar, 
para llevarle el demonio al señor, entonce se arrepintió, 
pué. Y no quiere ir. Entonce le dijo el Señor que vino, Jesú 
Cristo, que él le va salva. En qué día tiene que vení el 
diablo, le dijo el Señor Jesú Cristo. Y entonce le contó que 
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ahora va venir el diablo y lo va llevar. Que se cumplió 
el plazo. 

Entonce se sentó Jesú Cristo atrás del hombre para 
hacele saber lo que va a decir. Y claro, Dio era como invi
sible. No le vio el diablo. 

Entonce viene el diablo ya para llévale. 

Entonce, cuando falta doce paso para llegar ahí, en
tonce empezó Jesú Cristo a decí la doce palabra y el hombre 
le repetía. Y decía: 

Una, no é ninguno 
la Virgen parió en Belén 
pasando por Jerusalén, 
pero siempre la Virgen pura. 

Ahí se quedó ya, el diablo, y dio un paso atrás. Claro, 
era palabra santa. 

Y siguió Jesú Cristo diciendo y el hombre decía fuerte: 

La do, está la mujer. 
La una no é ninguno. 
La Virgen parió en Belén 
pasando por Jerusalén, 
pero siempre la Virgen pura. 

Ahí el diablo se dio otro paso atrás. Y Jesú siguió 
diciendo las doce palabra, y cada una el diablo daba un 
paso atrás, hasta que terminó y desapareció. Y esa era la 
palabra: 

Tre, la Tre María. 
La do, está la mujer. 
Una no é ninguno. 
La Virgen parió en Belén 
pasando por Jerusalén, 
pero siempre la Virgen pura. 
Cuatro, lo cuatro Evangelio. 
Tre, la Tre María. 
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La do, está la mujer. 
Una no é ninguno. 
La Virgen parió en Belén 
pasando por Jerusalén, 
pero siempre la Virgen pura. 
Cinco, lo cinco llaga. 
Cuatro, lo cuatro Evangelio. 
Tre, la Tre María. 
La do, está la mujer. 
Una no é ninguno. 
La Virgen parió en Belén 
pasando por Jerusalén, 
pero siempre la Virgen pura. 
Sei, la sei candela. 
Cinco, lo cinco llaga. 
Cuatro, lo cuatro Evangelio. 
Tre, la Tre María. 
La do, está la mujer. 
Una no é ninguno. 
La Virgen parió en Belén 
pasando por Jerusalén, 
pero siempre la Virgen pura. 
Siete, la siete cabrilla. 
Sei, la sei candela. 
Cinco, lo cinco llaga. 
Cuatro, lo cuatro Evangelio. 
Tre, la Tre María. 
La do, está la mujer. , 
Una no é ninguno. 
La Virgen parió en Belén 
pasando por Jerusalén, 
pero siempre la Virgen pura. 
Ocho, lo ocho vicioso. 
Siete, la siete cabrilla. 
Sei, la sei candela. 
Cinco, lo cinco llaga. 



Cuatro, lo cuatro Evangelio. 
Tre, la Tre María. 
La do, está la mujer. 
Una no é ninguno. 
La Virgen parió en Belén 
pasando por Jerusalén, 
pero siempre la Virgen pura. 
Ocho, lo ocho vicioso. 
Siete, la siete cabrilla. 
Sei, la sei candela. 
Cinco, lo cinco llaga. 
Cuatro, lo cuatro Evangelio. 
Tre, la Tre María. 
La do, está la mujer. 
Una no é ninguno. 
La Virgen parió en Belén 
pasando por Jerusalén, 
pero siempre la Virgen pura. 
Ocho, lo ocho vicioso. 
Siete, la siete cabrilla. 
Sei, la sei candela. 
Cinco, lo cinco llaga. 
Cuatro, lo cuatro Evangelio. 
Tre, la Tre María. 
La do, está la mujer. 
Una no é ninguno. 
La Virgen parió en Belén 
pasando por Jerusalén, 
pero siempre la Virgen pura. 
Nueve, lo nueve mese. 
Ocho, lo ocho vicioso. 
Siete, la siete cabrilla. 
Sei, la sei candela. 
Cinco, lo cinco llaga. 
Cuatro, lo cuatro Evangelio. 
Tre, la Tre María. 



La do, está la mujer. 
Una no é ninguno. 
La Virgen parió en Belén 
pasando por Jerusalén, 
pero siempre la Virgen pura* 
Dié, lo dié Mandamiento. 
Nueve, lo nueve mese. 
Ocho, lo ocho vicioso. 
Siete, la siete cabrilla. 
Sei, la sei candela. 
Cinco, lo cinco llaga. 
Cuatro, lo cuatro Evangelio. 
Tre, la Tre María. 
La do, está la mujer. 
Una no é ninguno. 
La Virgen parió en Belén 
pasando por Jerusalén, 
pero siempre la Virgen pura.. 
Once, lo once elemento. 
Dié, lo dié Mandamiento. 
Nueve, lo nueve mese. 
Ocho, lo ocho vicioso. 
Siete, la siete cabrilla. 
Sei, la sei candela. 
Cinco, lo cinco llaga. 
Cuatro, lo cuatro Evangelio, 
Tre, la Tre María. 
La do, está la mujer. 
Una no é ninguno. 
La Virgen parió en Belén 
pasando por Jerusalén, 
pero siempre la Virgen pura.. 
Doce, lo doce Apostóle. 
Once, lo once elemento. 
Dié, lo dié Mandamiento. 
Nueve, lo nueve mese. 
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Ocho, lo ocho vicioso. 
Siete, la siete cabrilla. 
Sei, la sei candela. 
Cinco, lo cinco llaga. 
Cuatro, lo cuatro Evangelio. 
Tre, la Tre María. 
La do, está la mujer. 
La una no é ninguno. 
La Virgen parió en Belén 
pasando por Jerusalén, 
pero siempre la Virgen pura. 

Y ahí, el demonio desapareció, reventó. Y así Jesú 
Cristo lo salvó al hombre que se había arrepentido. 

Por eso, son palabra de Dio que le enseñó al hombre 
que se arrepintió por el trato con el diablo. 

La doce palabra redoblada se dice para la tormenta, 
para brujería, para no quedar en su casa nada malo. Para 
librar del demonio. Cuando se dice para la tormenta, hay 
que decí muy fuerte, del lado que viene la tormenta. Así 
se salva de lo refucilo que son serpiente del diablo. 

No se puede enseñar má que a una persona y la per
sona tiene que enseñar a otro y tiene que pagar un poquito. 
A mí me lo enseñó mi prima, Natividá de Samaniego, que 
ya tiene mucha edá. 

Faustina Benítez, 44 años. Laguna Blanca. Pilco-
mayo. Formosa. 1972. 

La narradora, mujer del pueblo, semianalfabeta, es 
llamada con frecuencia para conjurar tormentos o male
ficios con Las doce palabras redobladas. 

Son pocos los que las saben de memoria en la región. 
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NEUQUÉN 

2469 

LAS DOCE PALABRAS RETORNADAS 

Un hombrecito muy pobre había vendíu Taima al dia
blo. Cuando se cumplió el plazo el diablo vino a llevarlo. 
El hombrecito se metió en la iglesia y le pidió a Dios que 
lo ayudara. Dios le dijo que le diga al diablo que él tiene 
doce palabras santas para salvarse y que se las pregunte. 
Dios se las iba diciendo: 

—Amigo, digamé una —le dijo el diablo. 

—Sí, señor, se lo diré: 
una, no es ninguna, 
siempre la Virgen pura. Amén —le contestó el hombre. 
—Amigo, digamé dos. 
—Sí, señor, se lo diré: 

Dos son las tablas de la ley, 
por onde pasa Moisey 
para Jerusalén. 
Una no es ninguna, 
siempre la Virgen pura. Amén. 

—Amigo, digamé tres. 
—Sí, señor, se lo diré: 

Tres, son las Tres María. 
Dos son las tablas de la ley, 
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por onde pasa Moisey 
para Jerusalén. 
Una no es ninguna, 
siempre la Virgen pura. Amén. 

—Amigo, digamé cuatro. 
—Sí, señor, se lo diré: 

Cuatro son los cuatro elementos. 
Tres, son las Tres María. 
Dos son las tablas de la ley, 
por onde pasa Moisey 
para Jerusalén. 
Una no es ninguna, 
siempre la Virgen pura. Amén. 

—Amigo, digamé cinco. 
—Sí, señor, se lo diré: 

Cinco son las cinco llagas. 
Cuatro son los cuatro elementos. 
Tres, son las Tres María. 
Dos son las tablas de la ley, 
por onde pasa Moisey 
para Jerusalén. 
Una no es ninguna, 
siempre la Virgen pura. Amén. 

—Amigo, digamé seis. 
—Sí, señor, se lo diré: 

Seis son los seis Evangelios. 
Cinco son las cinco llagas. 
Cuatro son los cuatro elementos. 
Tres, son las Tres María. 
Dos son las tablas de la ley, 
por onde pasa Moisey 
para Jerusalén. 
Una no es ninguna, 
siempre la Virgen pura. Amén. 
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—Amigo, digamé siete. 

—Sí, señor, se lo diré: 
Siete son los sacramentos. 
Seis son los seis Evangelios. 
Cinco son las cinco llagas. 
Cuatro son los cuatro elementos. 
Tres, son las Tres María. 
Dos son las tablas de la ley, 
por onde pasa Moisey 
para Jerusalén. 
Una no es ninguna, 
siempre la Virgen pura. Amén. 

—Amigo, digamé ocho, 

—Sí, señor, se lo diré: 

Ocho son los ocho cielos. 
Siete son los sacramentos. 
Seis son los seis Evangelios. 
Cinco son las cinco llagas. 
Cuatro son los cuatro elementos. 
Tres, son las Tres María. 
Dos son las tablas de la ley, 
por onde pasa Moisey 
para Jerusalén. 
Una no es ninguna, 
siempre la Virgen pura. Amén. 

—Amigo, digamé nueve. 

—Sí, señor, se lo diré: 

Nueve son los nueve meses 
que nuestra Madre Santísima 
tuvo nuestro Señor en el vientre. 
Ocho son los ocho cielos. 
Siete son los sacramentos. 
Seis son los seis Evangelios. 
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Cinco son las cinco llagas. 
Cuatro son los cuatro elementos. 
Tres, son las Tres María. 
Dos son las tablas de la ley, 
por onde pasa Moisey 
para Jerusalén. 
Una no es ninguna, 
siempre la Virgen pura. Amén. 

—Amigo, digamé diez. 

—Sí, señor, se lo diré: 

Diez son los diez mandamientos. 
Nueve son los nueve meses 
que nuestra Madre Santísima 
tuvo nuestro Señor en el vientre. 
Ocho son los ocho cielos. 
Siete son los sacramentos. 
Seis son los seis Evangelios. 
Cinco son las cinco llagas. 
Cuatro son los cuatro elementos. 
Tres, son las Tres María. 
Dos son las tablas de la ley, 
por onde pasa Moisey 
para Jerusalén. 
Una no es ninguna, 
siempre la Virgen pura. Amén. 

—Amigo, digamé once. 

—Sí, señor, se lo diré: 

Once son las once mil vírgenes. 
Diez son los diez mandamientos. 
Nueve son los nueve meses 
que nuestra Madre Santísima 
tuvo nuestro Señor en el vientre. 
Ocho son los ocho cielos. 
Siete son los sacramentos. 



Seis son los seis Evangelios. 
Cinco son las cinco llagas. 
Cuatro son los cuatro elementos. 
Tres, son las Tres María. 
Dos son las tablas de la ley, 
por onde pasa Moisey 
para Jerusalén. 
Una no es ninguna, 
siempre la Virgen pura. Amén. 

—Amigo, digamé doce. 

—Sí, señor, se lo diré: 

Doce son los doce apóstoles. 
Once son las once mil vírgenes. 
Diez son los diez mandamientos. 
Nueve son los nueve meses 
que nuestra Madre Santísima 
tuvo nuestro Señor en el vientre. 
Ocho son los ocho cielos. 
Siete son los sacramentos. 
Seis son los seis Evangelios. 
Cinco son las cinco llagas. 
Cuatro son los cuatro elementos. 
Tres, son las Tres María. 
Dos son las tablas de la ley, 
por onde pasa Moisey 
para Jerusalén. 
Una no es ninguna, 
siempre la Virgen pura. Amén. 

Aquí se terminan las doce palabra redoblada en que 
el diablo entregue su sebla 3. Reviente mil veces. Amén. 

Y reventó el diablo y se salvó el hombrecito y quedó el 
rezo como enseñanza para todos, para el bien. Las palabras 

3 Sebla. La narradora no sabe explicar el sentido de la palabra. 
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redobladas se rezan cuando uno tiene miedo. Cuando uno 
se despierta con miedo, porque tiene una pesadilla, se le va 
el miedo y todo, en la noche. Cuando va por los camino 
que también siente algo y le da miedo, reza esta doce pala
bra y no le pasa nada. Y se le pasa el miedo, porque es 
para el miedo. Mamá lo enseñaba así. 

Ana Rosa Chandía, 67 años. Catán Lil. Neuquén. 1970. 
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Nota 

LAS DOCE PALABRAS REDOBLADAS 

Cuentos del 2461 al 2469 

El cuento religioso de las doce palabras redobladas 
tiene gran difusión en la tradición occidental. En nuestro 
país también está difundido, pero lo está más en forma de 
romance, sin la explicación de su origen, y se dice como 
conjuro y rezo. Es el tipo 2010 de Aarne-Thompson. Ver 
el extenso estudio de Espinosa (II, p. 111 y sigtes.) y el 
de Pino Saavedra (III, 379-380). 
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EL MARIDO O LA MUJER INFIEL 
EL PLEITO DEL CELOSO 

DIALOGO EN VERSOS 

Cuentos del 2470 al 2472 

3 VERSIONES 



LA RIOJA 

2470 

LA MUJER Y EL MARIDO INFIEL 

Qui había un matrimonio muy feliz pero como el* dia
blo no duerme, había permitido que el marido se enamore 
de otra mujer y que comience a maltratarla a la propia. 
Como ya hacía mucho tiempo que la pobre esposa venía su
friendo callada, había llegau un día que no había podíu 
aguantar más y había determinau irse a vivir con un hijo 
casado que tenía en una finca, que se llamaba Anchumbil, 
a dos leguas más o menos de este pueblo que se llamaba 
antes la Resina Blanca. La esposa no li había dicho nada 
al maríu lo que pensaba hacer para que comprenda lo re
sentida que estaba. Y dicen que cuando ya estaba para 
subir al caballo que la iba a llevar, recién li había dirigíu 
al marido estas palabras que todos recuerdan: 

—Me voy mi dueño, me voy, 
de ver mi mal tan injusto; 
ya te quedarás a gusto 
y alégrate que me voy. 

El viejo, que no era un hombre lerdo y que se había 
dau cuenta de la decisión de su mujer de abandonarlo para 
siempre y que a pesar de su debilidá la quería mucho a su 
esposa, aunque no se lo demostraba, li había largau estas 
palabras: 
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—Alegre te vas cantando, 
publicando tu retiro, 
más tarde has de volver llorando 
'onde está su desgraciau nido. 

Y dicen todos que no había pasau ni un año a que la 
mujer si había iu de la casa, cuando todos habían visto un 
güen día venir una mujer a caballo y llorando como una 
ulpilitax por entre las lomas porque la habían ido a llamar, 
que al marido le había dau un ataque, pero cuando había 
llegau al desgraciau nido ya no encontró sino el cadáver 
del esposo. 

Bernarda Nieva, 48 años. Banda Florida. General 
La valle. La Rio ja. 1950. 

Aprendió el cuento de la madre, Emilia de Nievas, 
gran narradora que murió a los 100 años. 

1 Ulpilita < urpilita 'palomita'. 
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LA RIOJA 

2471 

EL BAUTISMO DE LOS GATITOS 

Dicen que había una mujer que le andaba usando trai
ción al marido, pero que no podía cerciorase si el marido 
sabía la verdá de su mal comportamiento, y como lo notaba 
algo preocupado, ella andaba intrigada y no veía las horas 
de saber la verdá. Como era también una mujer viva, había 
pensado bautizar unos cuatro gatitos que tenía en la casa 
para ponerlos de pretesto para lo que quería saber. Un día 
le dice al marido: 

—¿Por qué no bautizamos los gatitos, querido? 

Y el marido le contesta: 
—¡Con mucho gusto, querida!, pero yo no sé la cere

monia para bautizar gatos. 
—¡Pero yo la sé! —le contesta la mujer, y to

mando uno de los gatitos en sus manos dijo: 
—Me viste o no me viste, 

yo dudosa me quedé, 
gatito, bautizóte. 

Y el marido que le comprendió la intención porque no 
era tan lerdo, tomó rápido otro gatito y dijo: 

—Jue cierto que te vide 
y por honor me callé, 
gatito, bautizóte. 
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Cuando la mujer comprendió que estaba descubierto su 
delito, tomó otro gatito y dijo: 

—Es cierto que lo hice 
y juro no volverlo hacer, 
gatito, bautizóte. 

Y el marido que no quedó conforme, tomó el último ga
tito y dijo: 

—El qui ha hecho un cesto 
puede hacer un ciento, 
gatito, bautizóte. 

Carmen de Ocampo, 76 años. Banda Florida. General 
Lavalle. La Rio ja. 1950. 
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LA RIOJA 

2472 

CUENTO DEL CELOSO 

Que una mujer muy buena y recatada había sido víc
tima de los celos injustos de su marido por el hecho de que 
durante la ausencia del hombre, el cufiado se jue a vivir 
en casa del hermano para ayudarla a cuidar la familia, que 
era numerosa y sufría miseria por desatenciones del que 
tenía obligación de atenderla, vale decir, el hombre celoso. 
Cuando regresó a su casa el celoso, no le pareció bien que 
el hermano esté viviendo ahí, y inmediatamente dudó del 
honor de la mujer. Ésta, que era muy virtuosa y muy celosa 
de su honra, esperó que todos estén reunidos en la mesa 
donde también se encontraba el hermano del marido, víc
tima inocente de los celos del hermano. La mujer dijo 
entonces: 

—Viña jui y viña seré, 
no sé los motivos 
porque me dejó y se jue. 

El marido entonces contestó mirando al hermano: 
—El dueño d'esa viña jui 

y hallé rastros de ladrones 
por eso la dejé y me jui. 

El hermano comprendiendo toda la injusticia de que 
era víctima la cuñada honorable, le contestó: 

515 



—Yo jui el que en esta vine dentré 
y condenada juera mi alma 
si algún granito probé. 

El marido entonces pidió perdón a su mujer por haber 
dudado injustamente. 

Carmen de Ocampo, 76 años. Banda Florida. General 
Lavalle. La Rioja. 1950. 

Lugañera semiculta. 
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Nota 

EL MARIDO O LA MUJEK CELOSA 

DIÁLOGO EN VERSOS 

Cuentos del 2470 al 2472 

El pleito que se resuelve en versos, de marido y mujer, 
es el motivo de un conocido cuento tradicional, que en di
versas formas se repite en otros cuentos. 
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LOS TRES PRETENDIENTES 

Cuentos del 2473 al 2475 

3 VERSIONES 



SALTA 

2473 

LOS TRES PRETENDIENTES 

Diz que era una joven astuta que tenía tres preten
dientes. Era joven y simpática. Tenía magre. Desvelada 
'taba todas las noches. 

Y un día le dice la magre: 
—Te estraño, hija, a vos. Vos pasas malas noches. 

¿Porque no duermes tranquila? 
—Vea, mamita, le voy a contar porque es que 'toy así. 
—¿Y es debido a algún contenido? 
—Pierda cuidau, yo nu hi procedíu en ninguna maldá. 

Vea, mamita, hace tal tiempo que tengo tres pretendientes 
que no me dejan dormir. No los garroteo pero con mis ra
zones yo los redoto \ Tengo tres pretendientes que vienen 
todas las noches. 

—¿Y porque no me avisa, hija? ¿A quí hora vienen? 
—A tal hora viene uno, a tal hora viene el otro y a 

tal hora viene el otro. 
—Bueno, hijita, te voy a poner remedio. 

1 Redoto, de redotar < derrotar; metátesis común en el rústico 
del interior del país. 
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—Bueno, mamita, yo hago lo que usté diga. 

—Es lo más sencillo. Ve, decile que le vas aceta de 
deshónrate2 por él, pero que tiene qui hacerse el muerto. 
Al otro decile que va velar un di junto y al otro, que le tiene 
que llevar unas velas a un di junto. Yo los voy asustar a los 
tres. —Y ya la magre le ha dicho todo cómo tiene qui 
hacer. 

Bueno, ha veníu el primero. Y la niña que li ha dicho: 

—Vea joven, me voy a desacreditar con usté, con mu
cho dolor, porque lo considero un joven de secreto, siempre 
que usté me haga lo que yo digo. 

—¡Cómo no! ¿Qué será? 

—Yo me voy a deshonrar con usté, pero con el conque3 

que esta noche se va hacer el muerto. En el último cuarto 
lo vamos a poner —qui había muchas pulgas en ese cuar
to—. Pa que pueda resollar va 'tar tapau la cara. Yo lo voy 
a velar. 

—Hojala4 sean dos noches —ha dicho el mozo—. Yo 
hago lo que usté dice. 

Ya s'hizo de noche y ha venido el joven. Y se pone 
como muerto y lo tapa con una sábana. 'Taba la cara ta
pada. Y li ha prendíu las velas. 

Y ya ha veníu el otro, el del medio. Tamén con la mes-
ma deligencia que el otro. Y ella li ha dicho: 

2 Deshonrar y todos sus tiempos se pronuncia con una marcada 
aspiración de la s de la partícula des, como en todo el Noroeste. 

> Conque, el conque: 'condición', sólo se usa en el habla rústica 
de la Argentina, en la región que va desde San Luis y Córdoba hacía 
el noroeste. (Ver Diccionario de la Academia). 

4 Hojala: 'aunque', como se usa en el habla popular de todo el 
país. 
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—Vea, joven, yo me voy a deshonrar con usté con el 
conque que me va velar un finau esta noche, en aquel 
cuarto. Cambie velitas y rece. 

Y él ha dicho que cómo no. Y se va y está áhi. Y se 
puso a rezar. Y no sabía el muerto que lo 'taba velando el 
compañero. Y al muerto lo 'taban crucificando las pulgas, 
y se movía un poco. Y ya el velador 'taba con mucho miedo 
del finadito. 

Y viene el último y la niña le ha dicho que se va des
honrar con él, con el conque que le vele un cuerpo. 

—Y eso es lo más fácil —ha dicho el mozo. 

Y la niña le ha dado unas velas y él las prende y se 
va con las velas. 

Y en eso la vieja si ha puesto una máscara con astas, 
de diablo. Y si ha puesto todo arreglado como el diablo, 
I carajo! 

Taba el otro cuidando el muerto. Y al muerto lo jodian 
las pulgas, y por áhi se movía, ¡carajo! Y va llegando el 
último con las velas. Y ve éste la vislumbre. Y áhi aparece 
el diablo, ¡carajo!, y ha dicho que viene a llevar el muerto. 
Y ¡la puta!, si ha sentau el muerto y el velador ha salíu 
disparando, y por atrás el muerto. Y áhi grita el velador: 

—¡Hermanito!, ¡el diablo viene! 

—¡El diablo!, ¡el diablo! —gritaba el muerto. 

Y el tercero si ha vuelto con las velas, disparando. Y 
áhi se seguían los tres, disparando, y allá venía el diablo. 
Han créido que el muerto 'taba condenau. Y áhi han salido 
de la casa como han podido y nu han vuelto hasta la fecha. 

Manuel Iseas, 90 años. Las Chacras. Obraje Las Ví
boras. Anta. Salta. 1952. 
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SANTIAGO DEL ESTERO 

2474 

LOS TRES PRETENDIENTES 

Era una viuda joven y bien parecida, que tenía tres 
pretendientes curas. Estos curas la molestaban mucho. Co
mo no sabía qué hacer, le pidió a la madre que la ayudara 
para librarse de ellos. La madre pensó cómo se podía hacer 
para matarlos. Entonces hicieron cavar un pozo abajo de 
la cama y hicieron poner unas espadas muy filosas, fijas 
en el plan del pozo, de modo que el que cayera áhi que
dara clavado y se muriera en seguida. 

La viuda invitó al primer cura. Llegó y lo hizo entrar, 
como en secreto, a su pieza. Cuando estaba áhi, la madre 
golpió la puerta y ella, la joven, le dijo al cura que se me
tiera abajo de la cama. El cura apurado se metió de golpe 
y cayó en el pozo. Al ratito no más se murió. 

Entonce pensaron en llamar a Pedro Ordimán, que es 
tan vivo, para que sacara los muertos sin que nadie se diera 
cuenta. Lo llamaron y le ofrecieron pagarle muy bien si sa
caba al cura muerto y lo enterrara en el campo. A la media 
noche llegó Pedro y cargó con el cura muerto y lo enterró 
en un lugar escondido del campo. 

Al día siguiente, Pedro, muy contento vino a cobrar. 
Mientas tanto ya había venido el segundo cura y estaba 
muerto. Entonces le dijieron que el muerto si había venido, 
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que lo tenía que llevar de nuevo. Pedro, refunfuñando lu 
agarró al cura y lo llevó más lejos y lu enterró. 

Pedro vino a cobrar otra vez y se encontró con la noti
cia que el muerto se había venido también. El tercer cura 
murió como los otros. 

Pedro se enojó mucho con este muerto picaro y a la 
media noche salió con el cuerpo para el campo. Lo enterró 
más hondo y encendió un gran fogón encima. 

Era la madrugada y Pedro si había quedado a la orilla 
del fuego cuidando que no se le fuera el muerto. En eso, 
un curita madrugador que iba a decir misa en una capilla 
del campo, vio el fuego y se allegó a calentarse. Cuando 
lo vio Pedro Ordimán, creyó que era el muerto y a los gritos 
le tiró un agarrón para tíralo al fuego. El cura, que era 
joven se pudo zafar y creyendo que era un loco que lo ata
caba, echó a correr desesperado. Pedro lo corría para aga
rrarlo. Llegaron al pueblo y el curita alcanzó a entrar al 
convento y así se salvó. 

Pedro estaba convencido que este cura era el que él 
había enterrado tres veces y no fue a cobrar lo que tanto 
trabajo le había dado. 

Así las dos mujeres lo embromaron a Pedro por las 
tantas veces que él embroma a los demás. 

Miguel Ángel Figueroa, 46 años. Santiago del Es
tero. 1977. 
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SAN LUIS 

2475 

LOS TRES PRETENDIENTES 

Había una vez una niña muy hermosa de quien se ha
bían enamorado tres jóvenes, que a pesar de las negativas de 
la niña, insistían en ganar su cariño. Ésta, cansada de sus 
galanteos resolvió un día alejarlos para siempre. 

Cuando llegó el primero de los jóvenes le dijo: 

—Gustosa me casaré con usted, si cumple al pie de la 
letra lo que deseo que haga esta noche. 

Salió al patio, le indicó una casa distante algunas cua
dras de allí y dijo: 

—En aquella casa sola y abandonada, quiero que esta 
noche se haga el muerto. Quiero que a las nueve de la noche 
usted esté allí. Yo misma lo amortajaré. 

Cuando llegó el segundo, le dijo: 

—Gustosa me casaré con usted si esta noche cuida un 
muerto que tengo en aquella casa. 

Cuando llegó el tercero, le dijo: 

—Gustosa me casaré con usted si esta noche le va a dar 
mate a una persona que está en aquella casa velando un 
muerto. 
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Por la noche y a la hora convenida llegó el primer 
joven. La niña lo hizo acostar sobre una mesa, lo tapó con 
una sábana y le colocó a los cuatro lados velas encendidas. 
Le encargó que se quedara inmóvil. 

Cuando llegó el segundo le dijo: 
—Éste es el muerto que esta noche tiene que velar. 

Más tarde, de acá unas dos o tres horas, vendré yo misma 
a darle mate. 

Se fue la niña y el joven se quedó solo. Mientras re
zaba, deseaba que se pasaran rápido las horas y llegara el 
momento en que la niña llegara con el mate. 

Mientras tanto a la casa de ella llegó el tercer joven. 
Le dio un brasero, pava, azucarero y mate, y lo mandó a la 
casa a darle mate al que velaba al muerto. Como no podía 
llevar más en las manos y tenía que llevar luz, pues la 
noche era muy oscura, y velas para el muerto, le colocó 
en la cabeza muchas velas encendidas puestas en todos los 
huecos de una calavera de caballo. 

El que estaba cuidando el muerto a cada momento se 
asomaba. Apenas salió el joven de la casa* vio luz y se ale
gró diciendo: 

—Ya viene ella a darme mate. 

Después de un momento volvió a mirar y ya no fue una 
luz sino varias las que veía. Empezó a tener miedo y pen
saba a la vez que decía: 

—¡Dios mío!, ¿qué será aquéllo? Debe ser algún mal 
espíritu que quiere castigarme? ¿Quién será este muerto 
y por qué tendré yo que velarlo? 

Volvía a mirar y al ver más luces y más grandes, más 
miedo tenía y rezaba, no para el muerto, sino para que nada 
malo sucediera. El muerto lo que sentía todo esto también 
se asustó y empezó a moverse. El otro rezaba: 
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—"Padre nuestro que estás en los cielos",.. iy este 
carajo se está moviendo! 

Cuando las luces ya llegaban salió disparando. El que 
se hacía el muerto hizo lo mismo y el que venía, al ver un 
muerto disparar, también se asustó y disparó en distinta 
dirección. Como la casa estaba rodeada de hondas barran
cas y la noche era muy oscura, se desbarrancaron. Uno se 
quebró una pierna, otro un brazo y el otro se murió. 

Así la niña pudo librarse de los tres pretendientes. 

Adelaida de Lozano, 73 años. El Chañar. Pringles. 
San Luis. 1952. ' 
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Nota 

LOS TRES PRETENDIENTES 

Cuentos del 2473 al 2475 

Las tres versiones que damos de este cuento tienen como 
motivo fundamental, la eliminación de tres pretendientes 
que complican la vida de una joven mujer, de manera inge
niosa. Este motivo se repite en los cuentos de Pedro Urde-
males. El cuento, muy antiguo y tradicional tiene gran difu
sión en la tradición occidental y es de origen oriental. 
Véase el estudio de Espinosa (II, p. 153 y sgtes.). 
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EL PERRO DEL ABOGADO 

1 VERSIÓN 

2476 



BUENOS AIRES 

2476 

EL PERRO DEL ABOGADO 

Un carnicero como yo, estaba cansado de que un perro 
del lugar le robara carne. No podía saber de donde era. 
Una noche lo descubrió en el momento que le llevaba una 
gran ristra de chorizos. 

—i Caramba! —dice el hombre— lo voy a seguir pa 
ver de donde es y poder cobrar al dueño. 

El carnicero lo siguió corriendo de atrás porque el pe
rro era muy ligero y vivo. Con mucho esfuerzo trataba de 
no perderlo de vista. Ya no daba más de cansado el hombre 
y vio que el perro entraba a la casa del abogado. 

Bueno... Ya se puso a pensar cómo haría para que el 
abogado no se enojara y le pagara. Bueno... Al otro día 
va al escritorio del abogado y le dice: 

—Doctor, le vengo a hacer una consulta. 

—Como no, mi amigo. 

—Hay un perro que me roba carne con frecuencia. 
¿Quién tiene que responder por ese animal? 

—¡Ah!, por ese animal tiene que responder el dueño. 

—¿Y él tiene que pagar? 
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—Sí, señor, el dueño tiene que pagar todos los perjui
cios que haga el animal porque él tiene la obligación de 
cuidarlo para que no haga perjuicios a nadie. ¿Y cuánto 
valían esos chorizos? 

—Y esa ristra de chorizos valían trescientos pesos. 

—Bueno, el dueño tiene que pagarle trescientos pesos. 

—¡Ah!, bueno, doctor, usté me debe trescientos pesos 
porque el perro es suyo. 

—¡Ah!, muy bien, yo le pago los trescientos pesos, 
pero usté me queda debiendo quinientos pesos, porque mi 
consulta vale quinientos pesos. 

Y el carnicero, sobre que había tenido pérdidas, le tuvo 
que pagar quinientos pesos al abogado dueño del perro. 

Siempre ganan, claro, los abogados cuando uno se mete 
en pleito con ellos. 

Antonio Yácono, 60 años. Nueve de Julio. Buenos 
Aires. 1962. 

El narrador es carnicero. 

El cuento es conocido en la Provincia de Buenos 
Aires y el interior del país. También entre los profesio
nales del Derecho. 
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Nota 

EL CUENTO 

EL PERRO DEL ABOGADO 

Cuento 2476 

Damos aquí una versión del conocido cuento del perro 
del abogado. Un carnicero sabe que el perro del abogado le 
roba carne. Con malicia le consulta al dueño, a quién debe 
cobrar el importe del perjuicio que le hace un perro. El 
abogado le contesta que al dueño. Entonces le dice que él le 
debe abonar tantos pesos. El abogado le dice que está muy 
bien, pero que él cobra el doble por la consulta. El cuento 
es conocido en todo el país particularmente en el ambiente 
jurídico. 

Es el cuento tradicional, el Tipo 1589 de Aarne-Thomp-
son. 
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SI DIOS QUIERE 

Cuentos del 2477 al 2488 

7 VERSIONES 

Anterior Inicio Siguiente



JUJUY 

2477 

SI DIOS QUIERE 

Habían dos viajeros que estaban alojados, de vuelta a 
su casa, cerca de llegar. Los que después de cenar comen
taron así. Dice el uno: 

—Mañana, si Dios quiere, ya estaremos en casa. 

El otro contestó: 
—Yo, quera Dios o no quera voy a estar en casa. 

Luego se acostaron a dormir los dos. Al día siguiente, 
el que dijo que estaría en su casa si Dios quiere, vio con 
asombro que su compañero había desaparecido, misteriosa
mente, con sus carguitas de maíz que estaban junto a ellos. 
Tampoco estaban los burros en los que cargaba. Y no pudo 
saber qué ocurrió con su compañero que estuvo desapare
cido durante un año. 

Después de un año el mismo hombre después de haber 
hecho un viaje volvió a alojarse en el mismo lugar y tenía 
las mismas cargas que el año anterior. Se acostó solo des
pués de cenar su avío \ Se hace su f ueguito y se cocina. 
Después de haber dormido toda la noche, al día siguiente, 

1 Avío: 'alimentos que llevan los viajeros o quienes tienen que 
pasar todo el día fuera de la casa, como los pastores.' 
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con asombro, vio que su compañero del año anterior dormía 
a su lado. Como así también estaban las cargas que su com
pañero tenía el año anterior. Entonces el hombre le pre
guntó a su compañero, si qué le pasó y si de dónde venía. 
Pero su compañero le contestó con voz de broma, diciendolé: 

—Ayer nos alojamos aquí y ahora despertamos, y tene
mos que llegar hoy a la casa. 

Pero el hombre que sabía que su compañero estaba per
dido durante un año le dijo que estaba equivocado, y le 
explicó que hacía justamente un año atrás se alojaron en 
el mismo lugar. Y le hizo recordar que esa vez le dijo que 
él llegaría a su casa quiera Dios o no quiera Dios. Entonces 
recién el hombre que había desaparecido durante un año 
dijo a su compañero que recordaba todo lo dicho por él y 
que por eso Dios lo había castigado llevándolo a un lugar 
que él no sabía dónde, hasta que esa noche había mandado a 
dejarlo donde estaba cuando él pronunció esas palabras 
por las que lo castigó. 

Los que cuentan este cuento comentan así: nunca hay 
que pensar hacer una cosa si no es con la volunta de Dios. 

Antonio Gaspar, 50 años. Yavi. Jujuy. 1958. 

El narrador es un agente encargado de la comisaria 
de la comarca. 
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LA RIOJA 

2478 

DE ESTA AGUA NO HE DE BEBER 

Había un ojito de aguax en una travesía2 de muy 
poca capacidar, en un lugar desierto, que sólo podía tomar 
agua cada uno y había que esperar que se junte otra vez. 
Un día un hombre que pasaba bebió hasta empuparse3, 
porque traía mucha ser. Y antes de seguir se le ocurrió 
cagar en el pocito, diciendo: 

—Para que el que venga después de mí tome agua con 
mierda —y siguió su camino. 

Pero sucedió que no pudo evitar de quedarse esa noche 
por esas travesías, y se le fue la cabalgadura y al otro día 
muy tarde, cansau de andar y muerto de ser cayó al ojito 
de agua buscando la cabalgadura que también había Uegao 
buscando agua, y así sucia como él la había dejau tuvo que 
beber. Por eso nunca debemos decir, d'esta agua no hi de 

1 Ojo de agua 'vertiente que forma un pocito de boca circular'. 
Generalmente el agua es muy clara y fresca. Nombre geográfico des
criptivo, su morfología es la de un ojo. 

2 Travesía 'extensión desértica y sin agua*. Voz marina. 
* Empuparse 'hinchar el estómago en forma excesiva*. Formación 

sobre pupo 'ombligo'. 
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beber. Pasa lo mismo cuando vamos hacer una cosa im
portante y no decimos si Dios Quiere. 

Domingo Corzo, 58 años. Punta de los Llanos. Vélez 
Sarsfield. La Rio ja. 1950. 

Campesino. Buen narrador, fía concurrido a la es
cuela de la comarca. 
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SAN JUAN 

2479 

SI DIOS QUERE 

Qui había una señora que tenía una hija» y la señora 
tenía un caballo blanco, muy güeno, y que siempre salía 
en él. Cada vez que salía la madre, la hija le decía: 

—Mama, diga ¡nombre de Dios! tSi Dios quere! 
Y la señora contestaba: 
—Queriendo yo y mi caballo blanco... saldré las ve

ces que quera. 
En una de ésas la señora iba a salir a andar por áhi, 

cuando no se sabe por qué, el caballo blanco salió a la furia, 
y áhi rodó y apretó a la señora. Cuasi la mató el caballo 
a la señora. Cuando la sacaron di abajo del caballo blanco, 
la señora, medio muerta, decía que 'taba muy arrepentida 
de no invocar el nombre de Dios, pi áhi le quedó que pa 
todo, decía: 

—Nombre de Dios! ¡Si Dios quere! 
Y así hacía reír cuando decía: 
—Me voy a lavar la cara, ¡Nombre de Dios! ¡Si Dios 

quere! Tengo qui hacer de comer \ Nombre de Dios! J Si 
Dios quere! 

Y así le quedó pa toda la vida. 

Rosa Tejada de Cataldo, 43 años. Kilómetro 910. 
25 de Mayo. San Juan. 1952. 
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SAN LUIS 

2480 

SI DIOS QUIERE 

Había una señora que tenía un cabaíto blanco. Lu ensi
llaba siempre para salir hacer las deligencias. Y una noche 
—tenía dos hijas— dice: 

—Mañana voy a ensillar mi blanco y me voy a ir al 
pueblo. 

Entonce le dijieron las chicas: 

—Diga si Dios quiere, mamá. 

—No, queriendo yo y mi blanco no más, voy ande 
quiero. 

—Diga si Dios quiere, mamá. 

—Ya lis hi dicho, queriendo yo y mi blanco, voy y 
vuelvo. 

Al otro día ensilló temprano y salió al galope. Ahi 
cerca no más tropezó el caballo y la voltio y la quebró. Y 
no podía más la vieja y clamaba. 

—¡Ahí —que dice—, voy a vé si me levanto, si Dios 
quiere. Voy a vé si me arrimo al caballo, si Dios quiere. 
Voy a vé si subo a caballo, si Dios quiere. 
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Ya era todo si Dios quería. 

—Voy a vé si me muevo, si Dios quiere. 

Así que si acostumbró a decir todo si Dios quiere. 

Julián Aguilera, 65 años. Las Barranquitas. Pringles. 
San Luis. 1971. 

545 



SAN LUIS 

2481 

SI DIOS QUIERE 

Dice que había una mujer divertida, que le gustaban 
las fiestas sobre manera. Tuvo noticias de unas carreras 
muy grandes que se iban a hacer en un lugar cerca di ande 
ella vivía. Y claro, todas las carreras terminan con bailes y 
chupandinas * de lo mejor. Y ésta cuantito supo se empezó 
a aprontar el vestido y hacer cuidar el sillero8 que ella no 
más subía. Que tenía un moro de paso como no había otro 
en diez leguas a la redonda. Y nu hacía otra cosa que pen
sar en la fiesta. 

Cüeno... después de tantos aprontes ya llegó el día 
d'ir, po. Y ya se empaquetó3 y se blanquió la cara y se pei
nó pa salir. 

Güeno... Ya la alzaron al caballo y 'taba toda la comi
tiva que la acompañaron. Ya 'taba remoliniando áhi en el 
patio, todos contentos. Y entonce dice esta mujer muy ufana: 

—Me voy a divertir de lo lindo. Una semana voy a 
bailar y voy a jaraniar hasta que me llene. En un solo ga
lope voy a hacer el viaje. 

1 Chupandina 'borrachera'. 
2 Sillero 'caballo preferido para montar'. 
3 Empaquetarse 'vestirse con lujo'. 
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Dice qui áhi 'taba una comadre pobre que le ayudaba a 
cuidar las casa, y que le dice: 

—Diga, po, comadre, si Dios quere. 

—Quera Dios u no quera me voy a las carreras y me 
voy a tirar una cana al aire. 

Güeno, ya se jueron, y la comadre pobre se quedó muy 
triste pensando en el castigo que podía tener la comadre. 

Ya comenzaron a galopar. En lo mejor que iban, no va 
y se espanta el caballo de la mujer, que era mansitito como 
una oveja y pega un tremendo corcovo y áhi la bota a la 
mujer entre unos péncales. 

Ya corrieron todos y la levanntaron, lastimada al im
posible, toda arañada y el vestido hecho tira. El caballo si 
alzó, agarró pa los montes. A los días recién lo jueron a 
encontar lejísimo. 

Güeno, ya la trajieron a las casa y ésta mujer nu ha
cía otra cosa que pedir a Dios que la perdonara y para todo 
decía, Si Dios quere, y así decía: Voy a comer, si Dios 
quere, alcánzame ese palo si Dios quere, que voy a sentar 
aquí si Dios quere, ponele carne a l'olla si Dios quere, y 
todo era lo mismo. Y así se curó al ponerse al amparo de 
Dios. 

Juan Lucero, 70 años. £1 Durazno. Pringles. San Luis. 
1956. 
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SAN LUIS 

2482 

LA MUJER QUE NO CREÍA EN DIOS 

Había una vez una mujer que vivía en el campo y se 
ocupaba de hacer pan casero para vender. 

Siempre mandaba a su hijo en una muía, al pueblo, a 
comprar harina. 

Una vez estaba lloviendo y hacían unos refucilos1 y 
truenos que daban miedo. La madre lo mandó al hijo al 
pueblo. El muchacho ensilló la muía y salió, pero a los po
cos metros se asustó la muía de un refucilo y se empacó. El 
muchacho tuvo miedo, se bajó y se volvió a la casa y contó 
lo que pasaba. Entonces la mujer se enojó y lo volvió a 
mandar. El muchacho salió otra vez y luego volvió diciendo 
que la muía no quería seguir. 

Furiosa la mujer dijo: 
—Ya voy yo, y van a ver si sigue o no. 

Las hijas le dijeron: 
—Diga si Dios quere, mama. 

Y ella contestó: 
—Queriendo yo y mi muía no hay Dios que valga. 

1 Refucilo: 'relámpago'. 
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Y salió, pero a poco de andar la muía se asustó, dio un 
bufido, un brinco y la tiró al medio del barro. Se levantó 
como Dios quiso y volvió a pie a su casa golpeada y 
embarrada. 

Al verla las hijas le dijeron: 
—¿Ha visto mama que hay que decir si Dios quere? 

Desde entonces dijo si Dios quere para todo. Si nece
sitaba una cuchara decía: 

—Alcánzame una cuchara, si Dios quiere; voy a comer 
si Dios quiere. 

De ese modo se corrigió y creyó en Dios. 

Florentino Soria, 65 años. Villa Reynolds. Pedernera. 
San Luis. 1950. 
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CHACO 

2483 

EL CACHILO Y EL ÑANDÚ 

Dicen que cuando recién hizo Dios a los pájaros, de 
noche los puso a secar a todos, para que al otro día salieran 
a volar por el mundo. 

Estaban juntos el Ñandú y el Cachilito. El Cachilito 
que es muy conversador le dijo: 

—Mañana, si Dios quiere, avevé vara por el mundo 
(mañana si Dios quiere saldré a volar por el mundo) *. 

El Ñandú que era muy orgulloso le contestó: 

—I Qué si Dios quiere! Mañana avevé vara por el 
mundo (mañana saldré a volar por el mundo). Volaré aun
que Dios no quiera. 

Al otro día el cachilo se despidió de Dios y salió vo
lando por el mundo. 

El Ñandú dio vuelta, pegó un salto para volar y se 
cayó de cabeza. Quiso volar otra vez, pero sólo pudo andar 
a los saltos y las gambetas. 

1 £1 narrador, que es bilingüe guaraní-español, traduce espon
táneamente la expresión guaranítica avevé vara. 
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Por ofenderlo a Dios es que el Ñandú tiene la cabeza 
achatada y no puede volar. 

Carlos Ojeda, 42 años. Barranqueras. San Fernando. 
Chaco. 1950. 

El motivo humano se da aquí a personajes animales. 
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Nota 

SI DIOS QUIERE 

Las siete versiones de este cuento tienen como motivo 
fundamental el castigo a quien demuestra descreimiento al 
no decir, antes de emprender una tarea o un viaje, el con
sabido Si Dios quiere, que el pueblo usa casi como un con
juro. El último es un cuento animalístico agregado aquí por 
su identidad, en el que el castigo es terrible. 

Es un cuento jocoso. 
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PARA EL LARGO INVIERNO 

Cuentos del 2484 al 2492 

9 VERSIONES 



CATAMARCA 

2484 

PARA EL LARGO INVIERNO 

Don Agosto 

Andaba Pedro Ordimán en una muía que si había 
agenciau por áhi con picardías. Li había robau a un cura. 
Tenía que disparar, porque el que le robaba al cura, dice, 
lo perseguían lejos. Había pasau un portezuelo, dice, y al 
otro lau, lejos, había divisau un rancho. Era un criadero 
de cabras, y la mama había salido a volverlas, dice, y había 
dejado a una chica maltona1, más o menos de dieciséis o 
diecisiete años, que cuide la casa, con la orden de no recibir 
a nadie. Pero como los perros si habían ido con la vieja, 
si había olvidau, dice. 

Pedro que dice: 

—Buenos días, hijita. 

—Buenos días —que le dice. 

—Qué anda queriendo. Nu está mamita, no recibo a 
nadie. Así mi ha dicho ella. 

1 Maltona: 'adolescente'. Maltón, -ona es ei término corriente en 
el Noroeste. 
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—Pero, hijita, vengo a ver si tenis un quesito pa que 
me vendas. Una tortillita... Alguna cosa pa comer. Te 
guá pagar bien. 

—No tengo nada —dice—. Lo que teñimos, eso lo tie
ne mama guardau en el zarzo pa don Agosto. 

—Y si yo soy don Agosto, hijita —que dice—. Yo soy, 
si pa mí me lo guarda. Si yo todos los años vengo porque 
ella me lo tiene guardau. 

—¡Ah, bueno, venga! —que le dice—. ¡Venga, que le 
guá entregar! 

Había puesto la mesa, dice, la chica, y había subíu a 
sacar los quesos. 

Y si había ido Pedro, llevando el queso, tortillas, güe-
vos. . . Y ya li había dau arrope también. 

Había rajau, dice, Pedro. Que la vieja era mala. 

Más tarde, dice, que había veníu la vieja, sudada, dice, 
del campo lo qui había corríu las cabras. Y ya la vieja en
cuentra a la chica muy contenta, dice. 

—¡Ay, mamita —es que le dice—, apure, ya ha veníu 
don Agosto, ya li dau los quesos! 

—¿Cómo? —que le dice. 

—Sí. Ha veníu don Agosto —dice—. Y mi ha dicho 
que le dé los quesos que usté guarda para él. LTii dau los 
quesos y l'hi dau tortillas . . . 

Perfecto Bazán, 49 años. Belén. Catamarca. 1968. 
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CATAMARCA 

2485 

PARA EL MES DE AGOSTO 

Había una mujer que tenía un hijo. El hijo, muy ton
to era el hijo. Y ella hacía arrope, hacía, este, pasas y te
nía en la casa. Y que le dice un día: 

—Mama, ¿cuándo vamos abrir el saco de pasas? 

—Eso es para el mes de agosto. Eso es para el mes de 
agosto. 

Claro, ella quería decir que lo iban a dejar para el mes 
de agosto. 

—¡Uf! ¿Y cuándo va venir ese hombre por acá? 

Y dice: 
—Va a venir después. Van a pasar estos meses y va 

a venir él. 

—Bueno . . . Se ha quedau callado... 

Cuando ha salido la mujer, que salía a buscarse la 
vida, a trabajar, para persistir 1

t que dice el tonto: 
—¡Ahí, ¡ese saco de pasas me está haciendo desiar, no 

más, y este mes di agosto no viene a llévalo! 

1 Persistir, usado por pervivir. 
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Ya es que venía un hombre por el camino. 

Sale el tonto a búscalo: 

—Voy a búscalo al mes di agosto. 

—Oiga ¿qué nu es el mes de agosto, usté? 

—Pero, ¿para qué quierís saber? 

—Para entregarle un saco de pasas que tiene mi ma
ma áhi. Mi hace desiar. Yo no quiero 'tar desiando. Pase, 
pa que lo lleve ligero. 

—Sí, yo soy —que le dice—. Bueno, lo llevaré. 

—Bueno, venga a llévalo. 

Lo ha hecho llevar al otro las pasas. 

Y di allá, cuando viene la madre, dice: 

—Mama, ya li hi entregau el saco de pasas al mes 
di agosto. 

—Pero, que sos tonto, ¿porque li has entregau? 

—Y qué, que me 'tan haciendo desiar esas pasas y yo 
no quiero *tar desiando. Que las lleve ligero. 

Y ya li había entregau. Y se las llevó el otro. 

María Adela Oviedo de Nieva, 68 años. Santa Rosa. 
Tinogasta. Catamarca. 1970. 
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LA RIOJA 

2486 

PEDRO URDEMALES Y DON MAYO Y JUNIO 

Había una viejita que tenía una hija zonza. La anciana 
guarda queso y charqui para comer en el mes de mayo y 
junio. Pedro que sabe, se pone un sombrero negro con un 
letrero que dice Mayo-Junio. 

Un día que no está la viejita, llega de visita Pedro. 
La hija que ve el letrero, lee y le pregunta si él es don 
Mayo y Junio, y Pedro le contesta que sí. 

La niña le dice que su madre tiene guardado para él, 
queso y charqui. Pedro le dice que venía a llevarlos y que 
le dé ligero. 

Cuando él sale y se va, llega la viejita, pregunta a la 
hija por los quesos y el charqui, y la hija le cuenta que 
vino don Mayo y Junio y los llevó. Enojada la viejita sale 
corriendo a alcanzarlo, y Pedro que la ve, esconde en el 
monte la bolsa y se para en el barri l1 a esperarla. 

Llega la señora, lo saluda y le pregunta qué espera. 
Pedro le contesta que ha corrido a uno que va con una bolsa 
y que está descansando para seguirlo. La viejita le pide 
que haga el favor de alcanzarlo, que es de ella lo que lleva. 
Pedro le dice que se vuelva tranquila y que pierda cuidado, 
que va a tener todo. La viejita se vuelve. Pedro saca la 
bolsa y sigue viaje. 

Clorinda de Flores, 45 años. Catuna. Gral. Ocampo. La Rio ja. 1950. 

i Carril 'camino carretero'. Arcaísmo. 
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SAN JUAN 

2487 

PEDRO ORDIMALE, EL ZONZO Y DON AGOSTO 

Ésta que era una veterana x que tenía un hijo zonzo. 

La veterana tenía la costumbre de preparar muchas co
sas de comida pal invierno, y sobre todo pa pasar el mes de 
agosto que es el que los pobres pasan más necesidá. 

Tenía guardado charqui, zapallo seco, higos secos, que
sos. Siempre le decía al hijo que todo eso era para don 
Agosto, que no había que comer nada y que había que cui
dar todo. 

Una vez la veterana tenía que dir a una fiesta de un 
pueblo lejos y lo dejó solo, al cuídau de la casa, al zonzo. 

El picaro de Pedro Ordimale que por casualidá andaba 
por áhi, oyó cuando la madre le decía al zonzo antes de 
dirse, que no vaya a ser cosa que coma nada de todas las 
comidas que tienen guardadas para don Agosto, resolvió 
aprovechar una buena oportunidá. 

Al día siguiente que se quedó el zonzo solo, se presentó 
en la casa Pedro Ordimale. Salió el zonzo y Pedro lo saludó 
muy cortés. El zonzo lo hizo pasar adelante. Después de 

1 Veterana 'vieja'. 
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conversar un rato, el muy zorro le dijo que él era don Agosto 
y que venía por los higos, el charqui, el queso y todo lo que 
le tenía guardado la señora de la casa. El zonzo se puso 
muy contento de conocer a don Agosto, para el que tantas 
cosas preparaba la madre, y le entregó todo lo que había, 
que era una buena carga de bastimento. Pedro cargó todo 
en su caballo, se despidió y se jue. 

A los pocos días cuando vino la veterana y se enteró, 
cuasi le dio un ataque. Y recién le ha aclarado al pobre 
zonzo: 

—Zonzo, requetezonzo, ¿no vis que agosto es un mes, 
que nu es una persona? 

Pero, claro, ya no tenía compostura la picardía de Pe
dro Ordimale. 

Juana de Quiroga, 68 años. Calíngasta. San Juan. 
1948. 

Campesina. Buena narradora. 
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SAN JUAN 

2488 

DON AGOSTO Y PEDRO OKDIMALE 

Ésta que era una veterana que tenía un hijo zonzo. 

La veterana tenía que dir a una fiesta di un pueblo 
lejo. Antes de dirse, le dijo al hijo que cosechara todos los 
higos y los embolsara y los guardara para agosto. 

Y entonce el zonzo preguntó quén es don Agosto. 

La madre, pa que el zonzo no se comiera los higos, le 
dijo que don Agosto era un hombre muy serio y qui había 
que respetarlo y guardarle toda la comida que se pudiera 
conservar bien. 

El picaro de Pedro Urdemale lu había 'tau sintiendo y 
cuando se jue la veterana y pasaron unos días se presenta 
en la casa y le cayó al zonzo. Lo saludó muy cortés y des
pués de conversar un rato le dice que él era don Agosto 
y que venía por los higos. El zonzo muy contento le entregó 
los higos. 

Cuando volvió la madre y el zonzo le contó lo qui había 
sucedido, la veterana se quería morir de rabia y le quería 
pegar al zonzo, pero se aplacó porque la culpa la tenía ella. 

Teodora Morales. 60 años. Villa Corral. Calingasta. 
San Juan. 1951. 
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SAN LUIS 

2489 

DON AGOSTO 

Ésta era una vieja que tenía un hijo zonzo. Este hijo 
siempre hacía de las suyas y li hacía pasar muy malos ratos 
a la pobre vieja. 

La viejita preparaba siempre provisiones pal mes di 
agosto que es el mes del año de más carestía. Y tamén es 
el mes de las enfermedades. 

Güeno, la viejita pisaba quesos y los iba poniendo en 
un zarzo que tenía colgado en el corredor de la casa. Tamén 
preparaba dulces y frutas secas, como pelones, descaroza-
dos, pasas d'higo y di uva. 

El zonzo siempre preguntaba porque juntaba todas esas 
provisiones y la madre le decía que era pa don Agosto. Y 
le decía que tuviera mucho cuidado y que no juera a comer 
nada —porque el zonzo era muy comilón— porque don 
Agosto lo iba a castigar. 

El zonzo se creiba todo y siempre andaba preguntando 
cuándo iba a venir don Agosto a llevarse esas cosas tan 
ricas. 

Sucedió qui un día que el zonzo 'taba solo en la casa, 
vio a un hombre que pasaba, y que él no conocía, y áhi 
no más lo llamó y le preguntó: 

—Señor, señor, ¿usté nu es don Agosto? 
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El hombre le preguntó porque le decía eso y entós el 
zonzo le dice: 

—Y, porque mi mama le 'tá haciendo quesos y dulces, 
y le 'tá secando frutas. Ya tiene un zarzo llenecito pa que 
se lleve. 

El hombre, que era un picaro, le dice que sí, que él era 
don Agosto. 

Entós el zonzo lu hizo entrar y li acomodó una gran 
carga de provisiones. El hombre se echó al hombro la carga 
y se jue ligerito ante que llegue la madre del zonzo. 

Al rato no más llegó la vieja y el zonzo, que 'staba 
muy contento con l'hazaña que él había hecho, salió corriendo 
a decirle a la madre; 

—Mama, mama, vino don Agosto y se llevó todas las 
cosas de comer qui usté li había guardado. 

—¿Quién decís qui ha veníu? 

—¡Don Agosto! Don Agosto, po, el dueño de las cosas. 

Áhi la vieja se dio cuenta de todo. Jue a ver el zarzo y 
lo vido vacido. Claro, el zonzo li había dau todo lo que la 
madre preparaba pal invierno, a un hombre que pasaba. 
La madre le dio entós una buena paliza al zonzo, y le dijo 
que él no podía disponer de nada de las cosas de la casa sin 
preguntarle a ella. 

Y áhi se terminó el cuento de don Agosto. 

Guillermo Ortiz, 70 años. San Martín. San Luis. 1932. 
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CORRIENTES 

2490 

CARAí OCTUBRE 

Era un matrimonio que iba guardando provista1 para 
el mes de octubre. El mes de octubre es de carestía. A 
veces, en caso de necesidá se come hasta el maí que se 
guardó para semilla. 

El primero de octubre se carnea grande y se hace un 
gran asado para asustarle y ahuyentarle a Caraí2 Octubre. 
Se hace una comilona grande para que no le falte nada en 
el resto del mes. 

El matrimonio iba guardando y lo chico era curioso y 
preguntaban: 

—Si para qué era esa provista. 

Ello decían que era para cuando venga Caraí Octubre. 
Preguntaron lo chico cómo era Caraí Octubre y lo padre 
dijo que era un hombre bajito con un sombrero grande. 

Depué, un día, cuando ya el zarzo estaba Heno, llegó un 
hombre bajito, que tenía un sombrero grande. Y en au
sencia de lo padre lo chico lo atendieron. Lo padre estaban 

1 Provista 'provisión*. 
2 Caraí 'señor o don'; voz guaraní. 
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en la chacra. Le preguntaron si él era Caraí Octubre, que 
lo padre juntaban una provista grande para él. Y el otro 
le dijo que era. Y entonce lo chico le dieron todo lo que 
tenían guardado lo padre. 

El otro contento alzó en el carro; le llevó todo. 

Ello le salieron a encontrá muy contento a lo padre: 
—Vino Caraí Octubre, vino Caraí Octubre y ya llevó 

la provista que era para él. 

Y lo padre se enojaron y le pegaron porque la criatura 
le dejó sin comida. 

Wenceslaa Elisia Acevedo, 19 años. Loreto. Corrien
tes. 1959. 
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CORRIENTES 

2491 

DON OCTUBRE 

Dicen que en una casa preparaban siempre muchos 
alimentos para el mes de octubre1, como hacían los anti
guos y todavía hacen muchas familias. 

Las criaturas de la casa preguntaban siempre para 
quién era tanta comida rica y los padres contestaban que 
era para octubre. 

Preparaban charqui, longaniza, maíz, poroto, mandio
ca popí2, tocino, de todo lo que se podía conservar. 

Las criaturas le preguntaron un día a la madre quien 
era ese octubre. Entonce la madre, para que tuvieran res
peto y no tocaran nada, les dijo que el señor Octubre era 
un hombre gordo, con sombrero aludo y bombacha ancha. 

Pasó el tiempo y un día que los padres 'taban traba
jando en la chacra y los chicos habían quedado solos en 
la casa, llegó un hombre que iba de paso, gordo, con som
brero aludo y bombacha ancha. Las criaturas le pregunta-

1 Octubre es el raes de mayor carestía en la región gu ara ni tica; 
es tradicional el preparar alimentos conservados para esa época. 

2 Mandioca popí 'mandioca seca'. 
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ron si no era don Octubre y él dijo que sí. Entonce le en-
agregaron todas las provisiones y el hombre se las llevó. 

Cuando volvieron los padres las querían castigar a las 
criaturas, pero tuvieron que comprender. Así la familia 
quedó muy pobre para pasar el mes de octubre 

Pedro Ferreira, 30 años. Pancho Cué. San Martín. 
Corrientes. 1958. 
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CHACO 

2492 

CARAí OCTUBRE 

El mé de octubre é siempre de má miseria en la gente 
pobre de esto lugare. Siempre lo antiguo guardaban comida 
para ese tiempo. Lo que pueden guardar ahora también. 

En la casa de una familia pobre del campo guardaban 
de todo en el zarzo. Trabajaban grande el padre y la madre 
y hacían una provista de comida para octubre. Guardaban 
lo mejor para su comida de ese mé. 

La criatura preguntaban si para qué guardaban esa 
comida tan linda. Lo padre para que la criatura no tocaran 
nada, le decían que eso era para caraí octubre 1 que lo iba 
a venir a llevar y que si ello sacaban le iba a pegar y lo 
podía llevar. Le decían que era muy malo cuando caraí 
octubre se enojaba, y que pronto iba a venir. 

* Caraí octubre, 'señor octubre* o 'don octubre' es, para la creen
cia popular, una especie de duende, travieso y burlón, que en el mes 
de octubre entra a las casas aisladas, durante la noche, y desparrama, 
esconde y se lleva cosas y alimentos. Derrama o bebe la leche u otras 
bebidas, apaga el fuego, moja la leña, come o tira los alimentos, des
parrama la harina, ensucia los utensilios domésticos, esconde las llaves 
o las herramientas, suelta los animales y se lleva algunos. Cuando lo 
oyen, tratan de no sorprenderlo porque es implacable en sus castigos, 
pues, puede incendiarles la casa o provocarles la muerte. Dicen que es 
un hombrecito invisible que se cuela por cualquier parte de la casa. 
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Lo padre siempre se iba a trabajar en la chacra. 

Un día llegó un hombre que traía una bolsa al hombro. 
La criatura pensaron que era caraí octubre que andaba re
cogiendo su provista y le preguntaron, si eso que llevaba 
era su provista. Él dijo que sí. Entonce le dijeron: 

—Bueno, entonce se tiene que llevar la provista que 
le guardamo en el zarzo. Todo lo día le van poniendo cosa 
para la comida. 

El hombre se dio cuenta que la criatura eran inocente 
y se cargó con todo y se fue ligero ante que volvieran lo 
padre. 

Cuando volvieron lo padre y vieron que no 'taban lo 
queso, el charqui, lo poroto, el tocino, el maíz, todo lo que 
guardaban, le preguntaron a la criatura quién había sacado 
éso, y ello muy contento dijeron que vino caraí octubre a 
busca su provista y se llevó. Que ello le dijeron que era 
para él. 

Lo padre querían llorar de ver que se llevaron todo lo 
que juntaron con sacrificio de todo el año, pero no le pe
garon a la criatura porque era inocente y sabían que eso 
picaro se aprovechan de ello. 

Entonce tuvieron que decile la verdá para que otra vé 
no se dejen aprovecha de lo que dice que son caraí octubre. 

Juana Castro, 50 años. El Zapallar. General San 
Martín. Chaco. 1952. 

Nativa del lugar. Buena narradora. 
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PARA EL LARGO INVIERNO 

Cuentos del 2484 al 2492 

.» { 

Las 9 versiones de 
nuestro cuento tienen 
como motivo funda
mental la entrega a 
un desconocido, que 
a veces es Pedro Ur-
demales, de todas las 
provisiones que los 
padres han prepara
do para la mala épo
ca del año, por los 
hijos ingenuos o ton
tos. Tiene gran difu
sión en nuestro país. 
S u tema recuerda 
una antigua costum
bre de nuestro pue
blo, particularmente 
de los campesinos, de 
preparar alimentos 
que se podían conser
var, para los meses 
de mayor carestía 
en la región. 
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LA MUJER INGENIOSA Y EL MARIDO INGENUO 
CUANDO LLOVIÓ BUÑUELOS 

Cuentos del 2493 al 2511 

19 VERSIONES 



SALTA 

2493 

CUANDO LLOVIÓ BUÑUELOS 

Diz que eran dos viejitos como nohotros \ Diz que la 
viejita era muy astuta, pero el viejito era medio tontito. 
Diz que que los viejitos eran pobrecítos, pobrecitos. Vivían 
en un punto cerca di un carril, pero que la casa quedaba 
a la vuelta di un caminito que se topaba con el carril. Diz 
que este caminito era entre el monte, muy angostito, y jun-
tito al ranchito de los viejitos pasaba entre dos cebiles 2 

que 'taban juntos. 

Diz que una tarde pasan unos arrieros con una tropa 
de muías con cargas de plata. Y la viejita le dice al viejo 
que esas son cargas de plata. Diz que entonce los reyes se 
prestaban la plata por cargas y esas cargas, un rey se las 
mandaba prestadas a otro rey. 

—No, qué va a ser plata éso. 

—Sí, te digo que es plata, viejo zonzo. Qué suerte sería 
para nohotros tener un saquito de plata como esos. ¿Habrís 
de alzar uno de esos saquitos si lu encontrás? 

1 El narrador pronuncia no jotro (nosotros) con una s tan sensi
blemente aspirada que se oye como una j . 

2 Cebil. Árbol de la familia de las leguminosas; hay dos especies 
(Piptademia cebil y Piptademia macrocarpa). 
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—Pero, vieja zonza, pa qué pensás zonceras. 

—¡Qué dicha si mereciéramos una carga! 

Pasó ésto. Por la noche la viejita 'taba rezando —ha
bía síu muy rezadora— a los santos, pidiendo que le dieran 
una fortunita. 

Por la noche, los arrieros con las muías cargadas han 
Uegau a una casa de confianza y áhi han empezau a des
cargar las cargas. 'Taban descolgando las cargas y, ¿no 
viene y se les cosquilla 3 una de las muías y se les vuelve ? 
Y bueno, sería más o menos l'oración. Y si ha vuelto la 
muía por el camino. Y ya si ha hecho la noche. Y los arrie
ros han venido di atrás de la muía cargada a buscarle. 
Ellos han créido que la muía volvía por el carril y ellos han 
seguíu de largo. Pero la muía había dejau el carril y había 
tomau la senda angostita de los viejitos. 

Y la viejita había 'tau sin poder dormir. Y a eso de 
tarde 'e la noche, oye pasar la muía cargada con los dos 
saquitos de plata. Y al pasar entre los dos cebiles que se 
encajó la muía, cortó los lacitos de la carga y ha dejau áhi 
los dos saquitos de plata y ha salíu huyendo. Y más tarde 
ha sentíu volver la muía rebuznando. Y li ha dicho la vieja 
más astuta, al viejo: 

—¿Oyís, viejo, la muía que vuelve? Ha tomau la sen-
dita y áhi ha dejau la carga en los cebiles. Te vais a ir 
temprano y áhi la vais a buscar, porque di áhi no pasa. 

Y efectivo, la viejita pensaba bien. 

—Pero, ¡la puta!, vieja, no me dejáis dormir. 

—Vos viejo no tenis ninguna esperiencia. Áhi 'tá la 
carga. 

3 Cosquillarse 'encabritarse una cabalgadura'. Se dice en el habla 
campesina de todo el país. 
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Y ya oscurito lu ha hecho que el viejito se vista y se 
vaya. Ella lo gobernaba al viejito. 

—Vaya no más hijito —le dice. 

Y el viejito se va a buscar la carga. 

Llega ande 'tan los cebiles, y efectivo, 'taban las dos 
carguitas de plata. 

—¡Puta!, mi viejita, pero vela*, parece adivina. 

El viejito ha querido llevar uno de los saquitos y an-
tarca5 ha cáido con el saco en el pecho, en unos chagua-
rales 6, pataliando. Al fin ha seguido como ha podido. Y 
llega a las casas: 

—Vieja, viejita, sos adivina. 

El viejo viene cantando, contento. 

—¿A quí has hallau algo áhi? 

—Los dos sacos de plata, viejita. Áhi 'tan. 

•—Aura mesmo se vamos a ir a tráilos. 

Y han llevau bolsitas y han tráido de poco. Como la 
vieja era tan astuta, tan ardilosa, que le dice: 

—¿Has visto, viejo palangana7, que era poco? Vamos 
a llevar lo que puédannos y lo vamos a enterrar. 

4 Vela < vedla; equivale a ¡véanla! voz tan usada como ésta en 
el resto del país. 

5 Antarca 'caer boca arriba'. Es la voz quechua 'hantárka', echado 
de espaldas (Middendorf, 484). Se dice también antarquear y antar-
queado. Se usa en Salta, Jujuy y Tucumán. 

6 Chagual 'conjunto de chaguares', cháguar (Bromelia Serra 
Dyckia chaguar) Planta espinosa de cuyas fibras se hacen cuerdas. 

7 Palangana alabancioso. Se usa desde la región central hasta el 
noroeste. Se usa también con el sentido de 'jofaina'. 
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Han descosíu los saquitos y han ido llevando. El caso 
es que han traspuesto la platita y la han escondíu bien. 
Y sabía la viejita que el viejito era refriau8, que él iba 
hacer el cuento por áhi que él iba a contar todo. 

Los arrieros han descargau las cargas de plata, han 
salíu a buscar la muía esa noche, la han encontrau y la han 
tráido pero sin el aparejo y sin la carga de plata. ¿Y cómo 
iban a entregar a ese rey una carga menos de plata de las 
cargas que mandaba el otro rey? Y éstos no si han dau 
cuenta lo qui ha pasau. Y pasaban por la casa de los vie-
jitos y no llegaban a pregunta. ¡Qué van a saber estos vie-
jitos! Y la vieja clamando que no lleguen. Hasta que la 
vieja ya se la ha arreglau cómo va hacer, Y ella decía: 

—Una vez que lleguen a pregunta, este viejo va a decir 
todo. Y si le encargo que no cuente más presto va a contá. 
Caramba, lo voy a poner en l'escuela. 

Y no tenían más di un burrito, y que lo ensilló, y se 
jue a verlo al maestro. Y ha llegau y li ha dicho: 

—Señor maestro, vengo a verlo. Quero poner un aluno 
pa que 1'enseñe. 

—¿Y qué edá tiene? 

—Nu importa, yo le pago. Nu importa la edá. ¿Cuánto 
me cobra? 

—¿ Cuándo lo va a tráir? 

—Hoy mismo se lo traigo. Y tome le voy adelantar la 
plata. 

Y ya llegó la viejita con el viejito en anca9. 
—¡Güen día! 

8 Refriado < resfriado, 'indiscreto, que no guarda secreto'. Tam
bién se dice estómago resfriado: 'que vomita todo*. 

9 En anca (a las ancas) Llevar en anca se dice en todo el país, 
con cambio de preposición. 
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—¡Güen día! Y ¿qué es del alumno? 

—Vela aquí10 lo traigo. 

—¡Jesús! ¿qué 't haciendo, señora? ¡Pero, qué va a 
aprender este viejo! 

—Una letra o dos qui aprienda, cualquera. Es una ver
güenza que este viejo no sepa ni siquiera una letra. ¡Rudo!: 
¡Tenis qui aprende! 

¡ Ve qué lau tan lindo que le ha buscau! 

El viejito 'taba con la cobertera l l y las usutas12, como 
un escuelero 13. 

Y bueno, el maestro lu ha hecho quedar. 

—Bueno, vení. Decf a, e. Esto no más vas a decir pa 
que aprendas. 

Af e, a, e, qui andaba diciendo el viejito. Todo el mes 
que decía eso no más y por áhi si olvidaba. El hecho es 
que en un mes había aprendíu dos letras. Y ha vuelto la 
viejita: 

—¿Qué tal, señor maestro? 

—¡Ah, es un viejo más rudo! Mi hace perdé tiempo. 

—No, señor, el máistro tiene que tener pacencia. Bue
no, nu importa, qui aprienda algo. 

10 Vela aquí (vedla aquí). En otras regiones del país tenemos 
la forma velay. 

11 Cobertura 'Cartera o bolsita que usan los escolares para llevar 
sus libros y útiles de trabajo'. Sola en su Diccionario trae Cobartera. 
Cobertera 'cubierta de alguna cosa', es voz anticuada, según el Diccio
nario de la Academia. 

12 Usutas 'sandalias' -también se dice ojotas. Se pronuncia ushuta 
(sh inglesa). 

13 Escuelero 'escolar'. Sólo se dice en el Norte argentino. 
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Lu ha hecho consentir por otro mes. Al otro mes otras 
dos letritas había aprendíu: ¿, o. 

—Maver", ¿qué ha aprendíu? —ha dicho la viejita. 

El maestro li ha hecho decir al viejito: 
—A, e, i, o, —decía el viejito. 

—'Tá bien, algo es algo. 

Y ya lo había llevau la viejita. 

—Guarde esa cobertera ya nu importa aura. Cuando 
vengan esos a pregunta del hallazco18, usté va a decir que 
es en el año qui ha ido a la escuela. 

Y éstos iban y venían buscando la carga 'e plata. 
Felizmente li han dau tiempo a la viejita qui haga esa 
operación. 

—Ve, viejo, te vas a ir a tráir leña. 

El viejito si ha ido y ella si ha puesto a hacer buñue
los. Si ha apurau ante que llegue el viejo —que el viejo era 
lerdo para todo. Ya cuando han 'tau hechos los ha sembrau 
por el camino que iba a venir el viejo, a un lau y a otro. Y 
ha puesto arriba de la casa. Y si ha éido ella al agua. Y ya 
lu ha visto que el viejito venía la polvaderita. Y ya lu ha 
visto que si ha bajau y dele comer. Y ella vino alzando 
también. Y llegaron juntos. 

—Pero, viejo, ve pues, hijo, los buñuelos. Y ve, viejo, 
ha llovía buñuelo. Que Dios ha hecho llover pa los pobres. 
Y ve, viejo, no te vas a olvidar que ese año que se encon-
tramo la plata ha llovíu buñuelos. Ese año qui has estau en 
l'escuela ha llovíu buñuelos. 

14 Mover < mas, a ver; se oye entre los muy rústicos desde la 
región central hacia el Noroeste de la Argentina. 

16 Hallazco < hallazgo. 
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—Pero, hombre, lleguemos, pues, a la casa de estos vie-
jitos, puede ser que haigan visto algo —han dicho entós 
los arrieros. 

Y han llegau y ha salíu la viejita y li han dicho: 
—Digamé, señora, con casualidar16, no se qui haigan 

óido decir que se 'mos perdíu una carga 'e plata y no podi-
mos hallar noticias de quén la haiga hallau. Pagamos las 
albircias 1T a quen nos dé noticias, que quén ha topau la 
muía y li ha sacau la carguita. El Rey nos tiene por afu
silar. Así que si en tal tiempo no aparece, nos afusila. 

Y la viejita les dio satisfacción: 
—Señor, nohotros apenas salimos á la cocinita a tomar 

un matecito y hacer la comidita. No 'mos hallau, pero va
mos averiguar. Tal vez tengan noticias por áhi. 

Güeno, el viejo ya venía di allá a ver qué pasaba. Y 
ya vino el viejo. Al trote venía el viejo, y ya dijo cuando 
se enteró: 

—Sí, 'mos hallau la carga 'e plata. ¿Por qué no les avisa 
que 'mos hallau, vieja? 

Y la vieja dice entós: 
—¡Pero, ve qué viejo embustero! ¡Meterete, embustero, 

no podía perder ese costumbre 18! 

—Si 'mos hallau, vieja. 

—¿Cuándo ha síu que 'mos hallau? ¿No tenis vergüen
za de mentile a estos señores? 

—Sí, vieja, esi año qui 'stau en Tescuela. 

16 Casualidar < casualidad (cambio de d final en r, que se ob
serva en el rústico desde Tucumán hasta Jujuy). 

« Albircias < albricias, metátesis común en el rústico del país. 
18 Costumbre, usado como masculino en el rústico del país, aun

que alterna con el femenino. 
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—¡Ha visto, señor! 

—¡Pero, carajo, su viejo zonzo, qué se eré, carajo, que 
'tamos haciendo chistes! En qué año sería eso. La pérdida 
es fresca, poco ha. ¡Vea su viejo del carajo, qué si ha créido! 

—Pero, vieja, esi año qui ha llovíu buñuelos. 

—Ve, señor, como este viejo miente por mentir no más. 

—Y ya ven a este viejo del carajo diciendo esas ope
rías 18, y nohotros peligrando la vida —y agarró uno de los 
arrieros el rebenque y le pegó unos azotes. 

Y los arrieros 'taban peligrando la vida, muertos de 
rabia, y claro, se enojaron más con las cosas que decía el 
pobre viejo tonto. 

Pero la vieja astuta es áhi ande lo ha echau a pique 
al viejo. 

Y áhi li han pegau otros azotes los arrieros y li han 
dicho: 

—¡ Y volvé a salir a mentir! ¡ Pero había síu embustero 
este viejo! ¿Paque si ha juntau, usté, señora, con este viejo? 

—Y ése es mi destino —dice la viejita. 

Y si han teníu que ir los arrieros porque se le dispa
raban las otras muías. 

—¡Viejo 'e puta, si no hubieran disparau las muías, 
ceniza ti hacimos a azotes! ¡Carajo! 

Malayando 20, pues, de la pérdida se volvieron entós los 
arrieros. 

19 Operías 'tonterías'. De opa, 'tonto'. Se usan en el Noroeste 
los dos vocablos, pero no en el resto del país. 

20 Malayando 'maldiciendo'; gerundio de malayar (de mal haya): 
'maldecir* usado en Salta. 
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Y en tos la vieja li ha dicho al viejo: 
—Vis lo que te pasa por salir a avisar las cosas de tu 

casa. No vas a decir nada a nadie porque van a volver 
estos arrieros y te van a dejar por muerto a azotes. 

Y la viejita tenía miedo que el viejito contara por áhi 
lo qui había pasado, y al otro día, a la mañanita li ha dicho: 

—Ve, viejo, vamos a ver a un médico, que no 'toy bien. 

Y ha puesto todo lo que tenía en las maletas y si han 
mandau mudar del lugar. Y ya nu han vuelto más. 

Manuel Iseas, 90 años. Las Chacras. Obraje Las Ví
boras. Depto. Anta. Salta. 1952. 

Narrador de aptitudes extraordinarias. 
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JUJUY 

2494 

CUANDO LLOVIÓ BUÑUELO 

Dice que había una vez una vieja que tenía un tonto. 
Una vez le encargó que cuide bien la puerta de la casa y 
ella salió. El tonto sacó la puerta y la llevó pa cuidarla 
arriba de un árbol. 

Cuando el tonto 'taba áhi, con la puerta, llegaron unos 
ladrones qui habían robado muchas cargas de plata. 'Taban 
contando la plata y el pobre tonto se cayó con la puerta 
sobre los ladrones. Los ladrones asustados salieron corrien
do y dejan todo lo que habían robado. El tonto, cuando ve 
ésto, alza la plata en la puerta y se la ha llevao a la madre. 
Y la madre la ha guardao y ha pensao cómo podía hacer 
pa que el tonto no contara, pa que no le descubra a la 
autoridá. 

Entonce si ha puesto a freir buñuelos y a tirarlos por 
todas partes. Cuando si ha levautau el tonto si ha puesto a 
juntarlos y a comerlos. La madre li ha dicho qui ha llovíu 
buñuelos. Entonce ha vestíu al viejo, al marido, de panta
lones cortos, li ha puesto guardapolvo y lu ha mandau a la 
escuela. Y esti le ha hecho ver al tonto y li ha dicho que el 
padre va a la escuela. 

Cuando a los días ha Uegau la policía buscando la 
plata qui han perdíu los ladrones, el tonto ha dicho que él 
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la ha traído a la casa. La vieja ha dicho que 'tá mintiendo, 
que cuando ha síu, y él ha dicho: 

—Mama eso jue cuando llovió buñuelos. 

Y después li han dicho que cuando jue eso, y él ha 
dicho que en el tiempo que el padre ha ido a la escuela. Y 
entonce ya si han dao cuenta que eso decía de tonto, y se 
han ido, porque eso era imposible. 

Así la vieja si ha quedao con el dinero de los ladrones. 

Agustín Maman i, 40 años, Siete Aguas. Santa Bár
bara. Jujuy. 1958. 

Campesino rústico. 

Variante del cuento tradicional. 
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CATAMARCA 

2495 

CUANDO LLOVIÓ BUÑUELOS 

Era un matrimonio. El hombre era tonto y la mujer 
muy viva. 

Había andado él y había encontrado una talega de 
plata, que la habían perdido. Entonce ya con eso estaban 
ellos muy contentos porque ella era viva y con eso se sos
tenían, por bajo 'e cuerda, que no se note tanto que ellos 
habían encontrado nada. Y cuando había andau pregun
tando el que lo había perdido, que dice él que sí, que él ha 
hallau, que él ha hallau. Y va a la casa a decirle. 

—Pero, hombre, cuando has hallau. Nunca, si nunca 
has hallau —le dice la mujer. 

—¡Cómo no voy hallar! Pero no ti acordás que cuando 
llovió buñuelos hi hallau. 

—¡Ay! —que dice el dueño— este había siu tonto. 
Nunca no ha llovíu buñuelos. 

Y era porque ella había hecho buñuelos y había puesto 
en la ramadita y había moviu, moviu el techo, y caían los 
buñuelos en el suelo. 

Y él había dicho que cuando había llovíu buñuelos ha
bía encontrado la plata. 
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Y no Thecho juicio el hombre. 

—Estos habían sido tontos —ha dicho. 

Y si ha ido el hombre y ellos si han quedado con la 
talega de plata. 

Mercedes Castro, 80 años. Santa Rosa. Tinogasta. 
Catamarca. 1970. 

Cuento incompleto. 
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CATAMARCA 

2496 

CUANDO LLOVIÓ BUÑUELOS 

Era un viejo con una vieja, como empiezan los cuentos. 
El viejo era ignorante, en cambio la vieja era pispireta, 
muy viva. Ella gobernaba la casa. Bueno, ella mandaba y 
todo. Lo mandaba a buscar leña al campo, al viejo. Y le 
decía: 

—Bueno, viejo, no vayas a conversar. 

Que era muy conversador y contaba lo que no debía 
contar. 

—No vayas andar contando nada. Ni vayas a conver
sar con nadie. 

—Bueno —decía el viejo, y se iba. 

Había ido él, un día, y había encontrado una carga de 
plata, había encontrado el viejo. Había andado arrancando 
troncos y había 'tau enterrada. 

Entonce dice que enterraban la plata, ¿no? 

Entonce lo saca a la plata, lo carga y se va. 

—¡Vieja!, ¡Vieja! ¡Hi encontrau esta plata! 

—¡Ay! ¡Viejo tonto! Para qué has ido a levantar esto, 
Vas a ver en los apuros que te vas a ver vos. Bueno... 
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Pero no vas a ir a contarle a nadie; a ver, a donde lo 
llevo yo. 

Lo llevó y lo enterró a la plata. 

—¡Ay! —dice—, ya nu hay leña, anda viejo, anda 
búscatela. 

—¡Ahí, no, primero —dice— voy a amasar unos bu
ñuelos para engañarlo al viejo. 

Había hecho ella unos buñuelos, ¿no? Y en la noche 
temprano se levantó ella, bien temprano, y tiró los buñuelos 
así, en el patio. 

—¡Viejo, vení ve, vení ve, corre, vení ve esto! ¿Qué es? 

Viene el viejo: 
—¡Pero, qué es ésto! ¡Son buñuelos! 

—Bueno, acordate que ha llovido buñuelos. ¡Ha llovido 

buñuelos! 

Bueno... 

Y después le dice: 
—Vas a entrar a la escuela para administrar esta plata. 

Para que aprendas administrar esta plata. 

Y lu hacía que se levante tempranito. Que iba el 
viejo temblando. Claro, era muy viejito ya, y hacía frío. 
Le mojaba la cabeza. 

i 

—Mójate esa cabeza. 

Y le daba chirlos por la cabeza. 

—Para que se te abra ese entendimiento —le decía. 

Y lo mandaba a la escuela al viejo. 

Es que una semana había ido a la escuela. 

—Bueno, ya 'tá bueno. 
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Bueno... Se va otra vez a la leña el viejo. 

Y habían andado los dueños de la plata. Habían ido 
a buscar el entierro y no lo encontraron. Y se dan con el 
viejo. Y le dicen: 

—¿Usté nu ha visto una carga de plata qu' himos per
dido? 

—Sí, yo lo hi hallau —que dice el viejo. 

—Y bueno. Vamos. 

—Sí, áhi la tiene la vieja —que decía. 

—Áhi la tiene ella. 

Lo llevan. Bueno, que le dicen a la vieja: 

—Este señor nos trae porque dice qui ha encontrau 
una carga de plata y esa plata es nuestra. Venimos a que 
nos entregue. 

—Pero, cuando había hallau esa carga de plata este 
viejo. Nunca ha traído para acá nada —que dice la vieja—. 
¿Cómo puede ser? 

—Pero, ¿no ti acordás, vieja¿ cuando llovió buñuelos? 

Entonce, claro, decía que en los años atrás, dice que 
había llovido buñuelos. 

—Mireló. ¿Ha visto que es tonto? Que cuando llovió 
buñuelos sabían contar antes, años antes, había llovido 
buñuelos. Entonce si acordó. 

—Pero, ¿no ti acordás, vieja, cuando fui a la escuela? 

—¿Ha visto que es tonto? ¿No ve usté que es tonto? 
Cuando ha sido chico había ido a la escuela. Como va ir 
ahora que es viejo. 

Así que, bueno. 
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—Claro —dice—, entonces es así, que no es, que había 
sido tonto el viejo. Había encontrau cuando ha sido chico 
—dicen los otros. 

Y se van muy tristes éstos porque habían perdido la 
carga de plata. 

Y el viejo muy asustado, claro. La vieja le da unos 
buenos chirlos, y le dice: 

—¿Has visto, viejo tonto? ¿Para eso ti hi mandado a 
la escuela, para eso hi hecho yo llover buñuelos? 

María Adela Oviedo de Nieva, 68 años. Santa Rosa. 
Tinogasta. Catamarca. 1970. 

Dice la narradora: Este cuento y muchos otros se lo 
oí a don Salomón Reinoso en Los Chanampas (hoy Villa 
San Roque). Era muy viejito y se sentaba en rueda, mien
tras nosotras, las niñas de la casa, ya jovencitas, y otras 
vecinas, a la tarde, hilábamos, tejíamos y sobre todo bor
dábamos las telas de las sobrecamas, 
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LA RIOJA 

2497 

EL VIEJO, LA VIEJA Y LOS SALTEADORES 

Éste diz que era un viejo muy tonto y una vieja muy 
astuta y como eran muy pobres, se iba el viejo a traer leña. 
Y un día había hallao una bolsa llenita de plata. Pero como 
este viejo era tan tonto, temía la vieja que cuente y les qui
ten la plata. Entonces, diz que le había hecho unas comidas 
muy ricas, pensando ya cómo lo iba a preparar para que 
en caso de que pregunten del hallajo éste no hiciera el 
cuento de criatura. La vieja con el dinero había comprao 
y preparao unas comidas muy ricas y el viejo le pedía más 
y ésta para interesarlo le dijo que sólo le daría si se sacaba 
los pantalones y diera varias vueltas a la casa gatiando. 
Mientras tanto la vieja preparaba unos buñuelos y al otro 
día a la madrugada, mientras el viejo todavía dormía, los 
desparramó por todo el patio de la casa y volvió a acostarse 
con el viejo. Un momento después levantando la cabeza y 
mirando hacia afuera, lo despertó al viejo diciendo: 

—¡Viejo! ¡Viejo! Había llovido buñuelos. Vamos a 
recoger. 

Y el viejo, más presto que corriendo, puesto que tanto 
le gustaban, se levantó, recogió y comió hasta hartarse. 

A los pocos días encontró el viejo a los salteadores 
que andaban buscando la bolsa con el dinero perdido. Le 
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preguntaron si no lo había hallado él, y entonces le dijo el 
viejo que sí había hallao una bolsa y se la había llevao para 
su mujer. Y yéndose con ellos y llevándolos a su casa, éstos 
le preguntaron a la vieja dónde tenía la plata que había 
hallao el viejo, y la vieja, simulando gran estrañeza mez
clada con enojo, decía que jamás había hallao esa bolsa, 
que no creyeran a su marido porque era muy tonto. Pre
guntándole la vieja delante de ellos cuándo había hallao esa 
bolsa, contestó el viejo que ese año que andaba gatiando, 
sin pantalones a la vuelta de la casa, el mismo año que 
llovió buñuelos. Aprovechando esta contestación, la vieja 
para hacerlos ver a los bandidos que su marido era un 
tonto, les dijo que cuándo sería que haya andao gatiando, 
y que nunca había visto llover buñuelos. Los bandoleros 
convencidos de la simpleza del viejo, abandonaron la casa, 
creyendo lo que les dijo la vieja. 

Y la pegó no más la vieja. Y se quedó con la bolsa 'i 
plata. Y el viejo siguió comiendo buñuelos, porque le gus
taban mucho. 

Petrona Peñaloza de Díaz, 80 años. San Pedro. Castro 
Barros. La Rio ja. 1950, 

Originaria de la región. Buena narradora. 
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LA RIOJA 

2498 

CUANDO LLOVIÓ BUÑUELOS 

Éste era un viejo y una vieja muy pobres. El viejo 
no era entero, era inocente1. Se halló una carga de plata. 
Se la lleva a la vieja. La vieja le encarga que no vaya a 
contar a naide porque con eso se harían ricos. 

A pesar de la recomendación, cuando el dueño le pre
guntó al viejo si no había encontrado una carga de plata, 
no pudo negar, y quedaron en que dos días después pasaría 
por la casa a buscarla. 

Al enterarse la vieja, se enojó mucho, y le dijo que eso 
le pasaba por no haber ido a la escuela, por lo que deter
minó mandarlo. Al otro día el viejo va a la escuela. 

En este tiempo, la vieja pensando en la picardía o tra
moya, se dispuso a preparar unos buñuelos, y por la noche 
los desparrama por las cercanías del rancho. 

Al amanecer lo manda al viejo que se levante porque 
le parecía que había llovido esa noche. El viejo vuelve sos-
prendido con la noticia de que sí, había llovido, pero bu
ñuelos y muy ricos. 

* No ser entero, inocente, 'tonto'. 
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Entonces la vieja preparó ese día al viejo para que 
pueda contestar al dueño de la carga, diciendolé que no 
niegue la hallada, pero que diga que la encontró cuando iba 
a la escuela y cuando llovió buñuelos. 

Es así que dio el contesto al dueño del dinero. El hom
bre se retiró pensando que se había dado con un inocente, 
saliendo airosa la vieja por su artimaña. 

Cirilo Castro, 58 años. Antinaco. Famatina. La Rio ja. 
1950. 
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LA RIOJA 

2499 

CUANDO LLOVIÓ BUÑUELOS 

Éste era un viejo y una vieja. Vivían en un pueblito 
en una casita de las orillas. 

El viejo salió al campo en busca de lefia y volvió muy 
contento: 

—¡Vieja! ¿Sabís lo que me encontré? Una botija ¡vie
ja !, llena de solesx di oro y plata. Estaba enterrada en el 
tronco de un quebracho. 

La vieja conocedora del defecto del viejo, pues era muy 
conversador, le dijo: 

—Viejo embustero, calíate. 
—Pero, mira, vieja, acá *tá. 
—Pero, vení p'acá, trái la botija, la voy esconder —le 

dijo la vieja. 
Trajeron la botija y la escondieron. Y después le dijo 

la vieja al viejo: 
—Decime, viejo, qué pálido estás, jpobre! Tanto andar 

te has enfermado. Ya te voy hacer la cama para que te 
acostís y así te doy una friega. ¡Pobre viejo, qué mal está! 

Lo hizo enfermar la vieja para que pasando un tiempo 
en la cama no fuera a conversar de lo que había hallado. 

1 Sol 'moneda peruana usada antiguamente en el país'. 
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Pasó unos meses así y ya se levantaba. Dispuso la 
vieja hacer buñuelos y en la noche desparramarlos en el 
techo y por el patio. Cuando el viejo se levantó dio unos 
cuantos resfalones en el patio y entonce dice: 

—¿Y qué es esto? Pero fijate, vieja, qué cosa, han 
llovido buñuelos. 

Al otro día le propone la vieja que aprenda a leer y le 
trae un hombre para que le enseñe. Así el viejo con pizarra 
y lápiz aprendía las letras. 

Al fin como ya había pasado un tiempo, lo dejó salir 
a la calle. Y el viejo, apenas se juntó con los cumas2 les 
contó del cántaro lleno plata que había hallado. 

Llegó así a oído del juez, y como autoridá, se fue a 
cerciorarse. 

La vieja estaba asustada, pero no se turbó. Y cuando 
llegó el juez y preguntó, le dijo: 

—¿Qué dice, don? ¿Qué himos hallado una botija con 
plata? Nu es cierto. Este viejo ha soñado. ¡Cuándo has 
hallado eso? 

—Pero vieja —dice el viejo—, ¿no ti acordás cuando 
estuve enfermo? ¿Cuando llovió buñuelos? ¡Pucha la vieja, 
ésta, no si acuerda! ¿Y cuando estuve en la escuela? 

—Bueno —-dice el juez— este viejo no sabe nada. 
¿Cuándo habrá estado él en la escuela? ¿Cuándo habrá 
llovido buñuelos? 

Se fueron, y la vieja triunfó. 

Antonia Ercilia Páez. Alto Bayo. General Roca. La 
Rioja. 1950. 

La narradora, maestra de escuela, dice que oyó 
narrar desde niña, este cuento, en la región. 

2 Cuma < comadre, aquí tiene el sentido de amigo. 
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LA RIOJA 

2500 

CUANDO LLOVIÓ BUÑUELOS 

Éste que era un matrimonio. Vivían solos, sin hijos. 
El hombre era muy sencillo y más que sencillo, era tonto. 
La mujer era astuta y audaz. Vivían sumidos en la pobreza. 

Un día, andando el viejo, encontró una cartera con 
plata. Se puso muy contento y se volvió a la casa para mos
trarle a su mujer. Ésta se la recibe y le dice por varias 
veces que no se vaya acordar que había hallado la cartera. 
Él le prometió que no se acordaría con nadies. Pero la mu
jer, conociéndolo como era. que no era capaz de callar, dis
puso de tomar otras medidas para poderse quedar con el 
dinero. Un día le dijo: 

—Hi dispuesto que vas a la escuela a aprender algo, 
porque es muy fiero no saber ni firmar. 

El viejo acepta y al día siguiente se va a la escuela. 
Anduvo un tiempo y no aprendió nada. Entonces la 

vieja le dice que no vaya más. Piensa luego de hacerle otra 
picardía, como quien dice, preparando el terreno, para un 
caso de defensa. Una noche, después de estar en cama el 
viejo, lo deja que se duerma. Se levanta ella y prepara bu
ñuelos y tira por el patio de la casa y arriba del techo para 
decirle que había llovido buñuelos. Se pone en cama y se 
duerme. Al otro día temprano ella se levanta primero, 
vuelve de fuera corriendo y le dice con almiración: 
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—¡Viejo, levanta, ha llovido buñuelos! 
Se levanta rápido a la curiosidá y dice: 
—I De veras! —y corre a juntar todos los que puede 

muy contento. Después de unos días sale aJ campo a buscar 
leña, se encuentra con el dueño de la cartera que la andaba 
buscando y le dice: 

—Amigo, ¿no mi ha hallado una cartera con plata? 
Y él le dice: 
—Sí, mi señora la tiene en casa. 

Lo invita rápido para que se la entreguen. Llegan allí 
y le dice el viejo a su mujer: 

—Aquí viene el dueño de la cartera con plata; viene a 
llevarla. 

Ella le contesta: 
—¿Qué cartera, che, estás mal de la cabeza? 
—Esa qu'hi hallau y te la hi entregau a vos. 
—¿Cuándo, viejo? 
—¿No ti acordás, cuando yo iba a la escuela? 
—Señor, no le crea a éste, es inocente. ¿Cuándo habrá 

andau en la escuela? 

Vuelve a hablar el viejo y dice: 
—Pero, vieja, ¿no ti acordás? Esa noche llovió bu

ñuelos. 
—¿Ha visto señor que éste es inocente? ¿Cuándo ha 

oído decir que ha llovido buñuelos? 
Entonces el hombre da la vuelta y se va y la vieja se 

quedó con la plata. 
Colorín colorado 
el cuento ha terminado. 

Pedro Vera, 78 años. Estación Castro Barros. General 
Belgrano. La Rioja. 1950. 
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LA RIOJA 

2501 

CUANDO LLOVIÓ BUÑUELOS 

Éste que era una vieja con un viejo. La vieja lo mandó 
al viejo pa la leña. El viejo se fue y encontró una muía 
cargada con dos sacos de plata, y se volvió pa la casa, y le 
avisó a la vieja. La vieja le dijo: 

—¡Tonto, porque no Vhas traido! 

Y se fueron a traila y l'enterraron adentro de la casa 
a la plata, y largaron la muía. La vieja le encargó al viejo 
que no vaya a contar, y le dijo: 

—Agora que teñimos plata te vuá echar a Tescuela. 

Y se fue a buscar la maestra, y lo hizo asentar, y lo 
mandó al otro día. 

Cuando volvió de l'escuela le preguntó, qu'era lo que 
ha aprendíu, y vio que no sabía nada, y le dijo: 

—¡Qué viejo duro, si no aprendís hasta mañana, te 
vuá sacar! 

Al otro día lo volvió a mandar, y en lo que el viejo no 
estaba, hizo una batea con buñuelos y los puso sobre la 
casa, y ella se escondió arriba, y cuantito lo vio llegar, em
pezó a tirar buñuelos al patio. Y entonces el viejo empezó 
a gritarle a la vieja que salga al patio, que estaba lloviendo 
buñuelos. Y la vieja le salió detrás la casa, y pegaba saltos 
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de gusto. Y se pusieron a juntar los buñuelos. 

Al otro día al albita llegó un hombre preguntando de 
la muía cargada con plata, y les dijo: 

—Señora, ¿no ha visto una muía cargada con plata? 

Y la vieja le contestó: 
—No señor, no 'mos visto nada. 

Entós salta el viejo y le dice: 
—I Sí, aquí están las cargas con plata! 

Y la vieja lo hizo callar y le dijo al hombre: 
—¡ No le crea, señor, éste es zonzo al remate! Mas, pre

gúntele cuándo ha síu eso que ha hallau las bolsas con 
plata! 

El hombre le preguntó: 
—¿Cuándo ha síu eso, señor? 

Y el viejo le contestó: 
—¡Ese año que mi han echau a l'escuela; acordate, vieja, 

cuando llovió buñuelo! 

Entós la vieja le dijo al hombre: 
—¿No le decía yo? ¡Si es inocente, señor! 

El hombre le ha creído a la vieja y se mandó a cam
biar, pidiéndole disculpa. 

Florencia Guzmán, 80 años. Villa Chepes. General 
Roca. La Rio ja. 1950. 

Buena narradora. Nativa de la región. 
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SAN JUAN 

2502 

CUANDO LLOVIÓ BUÑUELOS 

Pues, señor, ésta que era una vieja y un viejo muy po
bres. Vivían a las afueras de una ciudá. 

Un día se va el viejo a la leña y al rato vuelve, y de 
lejos le grita: 

—Vieja, mira lo que mi hi hallau. 

—Calíate, viejo, ya sé, deja aquí no más esto y ándate 
a la leña. 

Dejó la carga de plata, que era lo que había hallau el 
viejo y se jue a la leña. Cuando el viejo se jue, la vieja 
enterró como pudo la plata en una esquina de la cocina 
y puso un vellón de lana encima. Cuando el viejo volvió le 
dice a la vieja: 

—Viejo, tenis que ir a la escuela. 

—Pero, vieja, qué estáis loca, como querís que vaya a 
la escuela si nu hi ido cuando hi síu niño. 

—Yo no sé, tenis que levantarte tempranito y irte a 
la escuela. 

Temprano lo arregló, le lavó la cara y lo despachó a 
la escuela. Cuando el viejo se jue, ella se puso hacer bu
ñuelos. Hizo muchísimos y los escondió. 
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Al otro día de madrugadita se levantó la vieja despa
cito, que no la vaya á sentir el viejo, y tiró encima del 
rancho, en el patio, atrás de la casita, los buñuelos. Cuando 
los tiró a todos, viene y se acuesta. Entonces dice: 

—Levántate, viejo, y hace juego. 

Se levanta el viejo, ve los buñuelos y le grita a la vieja: 

—Levántate, vieja, que ha llovió buñuelos. 

Se levanta la vieja y recoge todos los buñuelos. 

A los poquitos días vienen unos hombres, le preguntan 
al viejo si no les había visto una carga de plata. El viejo 
dijo que sí. 

—Calíate, embustero —le dice la vieja—. ¿Cuándo has 
hallau vos esa carga de plata, viejo? 

—La carga de plata la hi hallau yo hacen d ías . . . 

—¿Cuándo, viejo embustero? 

—Cuando jui a la escuela. 

—¿Cuándo, picaro embustero? 

—Pero, vieja, cuando llovió buñuelos. 

Y dijeron los viajeros cuándo sería eso. Cuando él jue a 
la escuela, cuando llovió buñuelos, ¿cuándo sería eso? Die
ron la vuelta y se jueron dejándolos a los viejos con la 
carga de plata. 

Pase por un zapato roto 
que Ño Pancho cuente otro . 

Edelmira López, 75 años. Pampa Vieja. Jáchal. San 
Juan. 1951. 

Buena narradora. Oyó contar el cuento desde niña, 
en la región. 
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SAN JUAN 

2503 

CUANDO LLOVIÓ BUÑUELOS 

Que era una viejita y un viejito. Que era muy leñatero 
el viejito. Un día, que se había ido a la leña, el viejito, y 
halló una carga de plata. La trajo el viejito a las casas, y 
la viejita, que se dio cuenta que alguien la había perdíu, 
la enterró para esconderla. 

Ya comenzó a ver cómo hacía para que el viejito no 
contara que había encontrado la carga de plata. Jue un día, 
y lo echó 1 a la escuela. El viejito no quería ir, pero ella lo 
llevó a la juerza y le pidió a la maestra que se lo reciba 
aunque sea por un día. Se jue a las casas y se puso a ama
sar. Y hizo unas tortitas chiquitas, unos muñuelos. Y los 
puso esa noche arriba de la casa. Al otro día de mañana lo 
llamó al viejito, y le dijo que viera, que había llovíu mu
ñuelos. El viejito se almiró mucho. 

Más tarde, los dueños de la carga de plata la andaban 
buscando y llegaron a la casa, y preguntaron si no la ha
bían hallau. La viejita les dijo que ellos no habían hallau 
nada. Entonce dijo el viejito que cómo no, que él la había 
hallau cuando él iba a la escuela y cuando había llovíu 
muñuelos. 

1 Echar a la escuela 'hacer ingresar a un niño a la escuela'. 
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—¿No ven, señores —que dijo la viejita—, que este 
viejito está tonto? ¿Cuándo han óido decir que ha llovíu 
muñuelos? Cuando él era chico sabría ir a la escuela. ¡No 
créigan lo que dice este viejo que ya no si acuerda de 
nada! . . . 

Los dueños de la carga de plata le creyeron a la viejita 
picara y pensaron que el viejito era tonto de remate, y se 
jueron. 

Jacinta Mallea de Agüero, 60 años. Huaco. San Juan. 
1945. 

Aprendió el cuento de la madre, que era una gran 
narradora. 
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SAN LUIS 

2504 

CUANDO LLOVIÓ BUÑUELOS 

Era un ariero que venía con una tropa y traiba tam
bién una carga 'e plata. Porque una noche oscura no pierde 
el mular que traiba la carga 'e plata. Lo buscaba y lo bus
caba. Era de noche y no lo encontraba. Ya amaneció, y bus
cando, buscando, llegó a la casa de un viejo y una vieja. 

Antes que llegara el arriero, a la mañanita, oyen los 
viejos un tropel, y se levanta el viejo. El viejo qu'era sen
cillo y que dice: 

—¡Vieja, una carga! 

Ya la descargaron, y la escondieron. Y corrieron la 
muía. Ya la vieja apurada abrió una petaca y vio que era 
plata. Abrió l 'otra. . . , y igual. Guardó todo y no le dijo 
nada al viejo y borró los rastros de la muía. 

Buscó una cartía *, y lo puso a 1er al viejo. Y ella se 
puso hacer muñuelos. Y el viejo leyendo, leyendo, no más. 
Ya cuando terminó los muñuelos, los tiró por el techo, por 
el patio, por todas partes; como si hubiera llovido. 

1 Cartía < cartilla. Se refiere a la que antiguamente se usaba 
en la escuela para aprender a leer. 
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—Mira, viejo —que le dice— i cómo ha llovido mu-
ñuelos! 

—¡Ah, cierto! —que dice el viejo que no tenía malicia 
para nada. 

Ya era sol altito, cuando llegó el arriero. Y preguntó: 

—Señora, ¿no mi ha visto una muía cargada, por acá? 

Ya el viejo qui oyó y salió en la punta: 

—Yo l'hi allau, señor —que le dijo. 

Áhi no más que la vieja le dijo: 
—¿Cuándo la has hallado, viejo embustero? 

—¿No ti acor das, vieja? ¡Cuándo estudiaba la cartía 
par'ir a l'escuela y que llovió muñuelos í . . . 

—¿No ve señor que está tonto, que está trastornado? 
¡No li haga caso! 

Qu'el viejo porfiaba y porfiaba, pero no lu atendían. 

—Sí —que le dice el arriero a la vieja— ya veo que 
no sabe lo que dice. A mí se me ha perdido anoche, la 
carga. 

Así, la viejita viva, se guardó la carga 'e plata. 
i 

Juan Lucero, 56 años. El Durazno. Pringles. San 
Luis. 1941. 
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SAN LUIS 

2505 

CUANDO LLOVIÓ BUÑUELOS 

Que era un viejo y una vieja. El viejo era sencillo l„ 
y ella, muy viva. 

Una vez lo había mandado al viejo a buscar leña al 
monte. Cuando vuelve, vuelve con un saco de plata que 
había encontrado. Cuando lo abren, ven que es una gran 
cantidá de plata. Como el viejo era sencillo, la vieja tenía 
miedo que iba a contar lo que había encontrado. Con ese 
temor, se puso a pensar cómo iba a disimular pa que el 
viejo no contara. 

Entonce, inventó de hacer muñuelos2 y de ponerlos, 
en la noche, por todos lados, por el techo, el patio; por sobre 
todas las cosas como si hubieran cáido del cielo. Al otro 
día tempranito lo despertó y le dijo: 

—¡Mira, viejo, cómo ha llovido muñuelos! 

Como el viejo era inocente, lo creyó, y se almiró mu
chísimo de que hubieran llovido muñuelos. 

Entonce inventó de echarlo a la escuela. Que le acortó 
los pantalones y lo mandó a la escuela. Que el viejo no 
quería ir, pero la vieja lo mandó a la fuerza, no más. 

i Sencillo 'retardado'; también se dice inocente y falto. 
2 Muñuelo 'buñuelo'. 
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La vieja escondió la plata. 

Cuando los dueños de la plata han salido a buscarla, 
ya lo encuentran al viejo y le preguntan, si no ha visto un 
saco con plata que han perdido. Que era de esas bolsas de 
cuero que antiguamente le llamaban saco. 

Entonce les da noticia que sí, que él ha encontrado un 
saco lleno de plata. Le preguntan que ande lo tiene y él les 
dice que lo tiene en las casas. Y los invita que vengan a las 
casas, apuradísimo, para entregárselo. 

Cuando llegan y el viejo le dice a la vieja que áhi 'tan 
los dueños de la plata; que la vieja si hacía la que no en
tendía, que no sabía nada. Y entonce le dice: 

—Pero, viejo, i 'tas loco! ¿Cuándo has hallau esa plata? 

—¡Pero, vieja!, ¡Cuando llovió muñuelos! ¿No ti 
acordás? 

—Pero, ¿cuándo ha llovíu muñuelos? 

—Pero..., cuando yo iba a la escuela, ¿no ti acordás? 

—Bueno —que dice la vieja— este viejo es inocente y 
'tá zonciando4. Ustedes pueden ver. 

Entonce los arrieros dijieron: 
—Esto debe hacer muy mucho, y nosotros hace poco 

que perdimos el saco. 

Y además, se dieron cuenta que el viejo era falto, y se 
jueron sin decir nada. 

María Amada Cuello de Sosa, 45 años. Renca. Chaca-
buco. San Luis. 1951. 

s Zoncear: 'decir tonterías'. 
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SAN LUIS 

2506 

CUANDO LLOVIÓ BUÑUELOS 

Que era una vieja y un viejo, un matrimonio que vivían 
solos. Muy cortados de recursos 'taban siempre. Él era un 
poco retraído y era medio inocente. Y vivían a la oría di 
un camino. 

Al frente de la casa había una montaña de árboles muy 
lindos. Áhi qui había un paradero antiguo ande paraban 
las tropas de carretas y las tropas de muías que llevaban 
cargas de plata y de toda clase de productos. 

La vieja, que era muy alentada1, se levanta siempre 
temprano y iba a ver si encontraba algo. El viejo siempre 
se levantaba tarde; era medio flojo. 

En un día de esos, la vieja s'encontró un saco2 de 
plata que había perdido una tropa de muías. Pensó entonce, 
cómo iba a hacer para que el viejo no contara.. . , ¡como 
era medio inocente! Entonce se puso a hacer muñuelos en 
cantidad. Cuando los tuvo hechos empezó a repartirlos por 
todos lados. Puso muchos muñuelos por el techo de la casa, 

1 Alentada 'activa, diligente'. 
2 En este cuento se conserva, con este sentido, la palabra saco; 

en general se dice 'bolsa'. 
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por el patio, por todos lados como si hubiera llovido mu-
ñuelos. Entonce lo dispertó al viejo y le dijo: 

—¡Viejo, viejo, despertate! Vení viejito a ver, que ha 
llovido muñuelos! 

Se levantó el viejo, ¡y claro!, se sosprendió el viejo de 
que era cierto, que había llovido muñuelos. Entonce la vieja 
le contó que había encontrau un saco con plata, pero que 
no juera a decir a nadie lo que había encontrau. 

¡Claro!, la vieja seguía teniendo desconfianza que el 
viejo iba a contar en cualquier descuido, no más. Entonce, 
lu agarró al viejo, le cortó el pelo, le puso pantalón corto 
y lu echó a l'escuela. 

Un día, que volvía el viejo de la leña, y s'encontró con 
los arrieros que venían buscando el saco 'e plata. Le pre
guntaron al viejo si nu habían encontrado por áhi un saco 
'e plata que habían perdido, y que el viejo les dijo que sí, 
que ellos lu habían encontrado. 

—Vamos a casa —que les dice— el saco 'tá allá. Lo 
tiene mi vieja. 

Ya llegaron y le dijieron a la vieja que venían por el 
saco de plata. La vieja si hacía cruces diciendo qu'ella nu 
había encontrau nada. 

—¡Cómo!, ¿qué saco himos encontrau? —que le decía 
al viejo. 

Entonce el viejo que le dice: 

—Pero, vieja, ¿no ti acordás di aquel saco de plata que 
encontrastes cuando llovió muñuelos? 

Entonce, la vieja le dice a los arrieros: 
—Ustedes, señores, han óido decir que era cuando llo

vió muñuelos. Ya se pueden dar cuenta si eso puede suceder. 
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Entonce qu'el viejo le dice: 
—Pero, viejita, ¿no ti acordes qu'era cuando yo iba a 

l'escuela? 

Entonce, ya los arrieros se rieron y pensaron que 
cuándo podía ser eso, y qu'el viejo d'inocente no más, decía 
eso. Y áhi se jueron y dejaron el saco 'e plata. Y así la 
vieja por su viveza quedó rica, y el viejo, zonzo no más. 

Cristobalino R. Soloa, 41 años. El Morro. Pedernera. 
San Luis. 1951. 
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SAN LUIS 

2507 

CUANDO LLOVIÓ BUÑUELOS 

Había dos viejitos muy pobres, pero muy pobres. La 
viejita era muy viva y el viejito era medio sencillo1. 

Una vez el viejo se fue a busca leña. Por áhi qui an
daba, se encontró una carga 'e plata. Porque en ese tiempo 
acostumbraban a llevar la plata en cargas de muías. 

Se vino a las casas muy contento. Tapó la carga *e 
plata con la mesma leña. 

—Vieja —le dice—, hi encontrau una carga 'e plata, 
¿qué vamos hace con eso? 

—Nada. Guárdala, guárdala. Hay que sacar un poquito 
pa que no malicien. Vamos a compra harina, azúca, yerba, 
carne, pero todo poquito. Pero di a poco. Lo demás lo 
vamos a guardar. 

Fue y compró de todo un poco. Y en la noche, después 
que si acostó el viejito, se levantó la viejita. Como era tan 
viva se largó amasar y hacer muñuelos2, y a tirar en el 
patio arriba 'e la casa, arriba *e los montes. 

1 Sencillo 'tonto'. 
2 Muñuelos < buñuelos. 
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Al otro día temprano se levantó. 

—¡Viejo!, ¡Viejo!, levántate qui ha llovíu muñuelos 
anoche. 

Se levantó. Juntaron canastadas. 

—Mira qué bien, cómo Dios los quere ayudar. De todas 
formas. 

—Mira, ¿qué vamos hacer, vieja? 

Porque la vieja era muy viva, le dice: 

—Pa que no se los acabe la plata que teñimos te guá 
echar a la escuela. 

Y buscó un guadameco3 a donde llevan los cuadernos. 
Y lo empezó a mandar. Como el viejito tenía vergüenza 
lo ponía abajo del guardapolvo. 

Había ido una temporada larga a la escuela. Un día, 
encontró un señor. 

—Buenos días, amigo. 

—Buenos días, señor. 

—¿Para dónde se va? 

—Mi han mandau hacer una deíigencia. 

Y dice: 

—¿Usté nu ha sentíu decir, señor, por acá, quien ha 
encontrau una carga 'e plata, hace cosa de seis meses, por 
áhi? 

—Nosotros la encontramos. Pero ya himos gastau un 
poco. 

3 Guadameco 'especie de cartera de hechura doméstica, en la 
cual llevaban antiguamente libros, cuadernos y lápices los escolares'. 
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—Nu importa, basta que me entregue una parte, si
quiera. ¿Ande vive usté? 

—Allá, en aquella casa. En esas casas que 'tan áhi. 
Vaya, yo voy a hacer la deligencia ya vuá venir. 

Fue el señor. Saludó a la viejita. Le dice: 

—Señora, acá hi veníu por una noticia que mi ha dado 
su esposo, di una carga 'e plata qui ha encontrau. 

—¿Carga 'e plata? Yo no sé. Habrá encontrau él, no 
sé. Espérelo. 

Fue el viejito a la escuela y en el primer recreo no 
más pidió permiso, que tenía algo que hacer. Se fue. 

La vieja 'taba enojada: 

—Acá ha veníu este señor por una carga 'e plata qui 
has dicho qui has encontrau. 

—Sí, vieja, acordate la carga 'e plata que encontramos. 

—¿Cuándo? —que dice. 

—Cuando llovió muñuelos. 

—¿Ve usté, señor? Si 'tá loco éste. ¿Cuándo ha sentíu 
decí usté qui ha lloviu muñuelos? 

—Pero, acordate, vieja, cuando me echaron a la escuela. 

—Mire, éste ha síu chico. 

Entonce el señor, el dueño, dice: 

—Éste 'tá loco, me quiere tomar el pelo. 

Agarró y se fue y quedaron con la carga *e plata. 

Julián Aguilera, 65 años. Las Barranquitas. Pringles. 
San Luis. 1971. 
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SAN LUIS 

2508 

CUANDO LLOVIÓ BUÑUELOS 

Que era un viejo y una vieja. El viejo era inocente, 
pero la vieja era muy viva. 

Un día el viejo andaba por un camino y encuentra un 
mular cargado con una carga grande. Y que agarró al ani
mal y se lo llevó a la casa. Y áhi entre los dos viejos al 
descargar empezaron a registrar la carga y vieron que era 
plata. 

La vieja escondió la carga é plata y largó la muía. 

Empezó a pensar como hacía para que el viejo no con
tara que habían escondíu la plata. Seguro que él iba a con
versar por áhi con toda su sencillez. 

Y pensó de mandarlo a la escuela. Y lo echó* no 
más a la escuela. Y en l'escuela el viejo conversó de la 
carga de plata. 

Y uno de los días que el viejo jue a clase, ella preparó 
muchos muñuelos. Hizo una gran cantidá de muñuelos. Y 
los puso a los muñuelos en el techo del rancho. Y cuando 
volvió el viejo de la escuela le dice: 

—¿Y qué es esto, viejita? 

1 Echar a la escuela 'enviar a la escuela*. 
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—Es lluvia de muñuelos que los manda Dios, que le 
dice. 

Y el viejo recogió y comió muñuelos de lo que habían 
llovido. 

Al poco tiempo no más llegaron las dueñas de la carga. 
Que habían sabido por los niños de la escuela que el viejo 
había llevau a la casa una carga de plata. El viejo dijo que 
sí, que él la había encontrau y que la vieja la tenía guar
dada. La vieja negó rotundamente y lo llamó y le dijo: 

—I Qué noticia has dado de esa carga de plata! Aquí 
no han traído nada. 

—Si viejita —le decía el viejo—. Aeordate cuando yo 
concurría a la escuela, ese día traje yo la carga 'e plata, 

—Fíjese señor, si será inocente. ¿Cuándo puede ser 
que este pobre hombre haiga ido a la escuela? 

Y el viejo porfiaba que él había encontrado una gran 
carga de plata. La vieja le porfiaba que no. Entonce el 
viejo le dice: 

—La carga 'e plata la traje cuando llovió muñuelos, 
aeordate bien, vieja. 

—¿Han visto ustedes? ¿Cuándo habrá llovido muñue
los ? Ya pueden ver que este pobre viejo no sabe lo que dice. 

Y ya los arrieros que perdieron la carga de plata se 
jueron a buscarla por otro lado. Se convencieron que eran 
simplezas del viejo inocente, no más que decía que él había 
encontrau la muía cargada. 

Juan C. Ruarte, 66 años. Villa General Roca. Los 
Manantiales. Belgrano. San Luis. 1951. 
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MISIONES 

2509 

CUANDO LLOVIÓ ROSQUETES 

Se trata de un matrimonio que vivían en el campo. 
Eran viejo. La mujer era muy viva pero el hombre era me
dio tonto. Eran muy pobres y el hombre casi no sabía 
trabaja. 

Un día el hombre iba por un camino y encuentra una 
bolsa con moneda de oro. La alzó, la llevó a la casa y le 
dice a la mujer: j 

—Vieja, mira, ya no somo má pobre. 

La vieja le dijo que eso no era gran cosa y la guardó 
bien tapada abajo de la cama. Entonce empezó a ver como 
iba hacer para que el viejo no diga nadla a nadie y no se 
diera cuenta lo que era la bolsa. 

Al otro día le dice al viejo: 

—Mira, viejo, tené que ir a la escuela, vo so muy 
inorante. 

El viejo no quería ir, pero ella le compró una pizarra 
y un lapi y lo llevó a la escuela. El viejo anduvo en la 
escuela unos días. No aprendía nada, claro. El último día 
que iba el viejo a la escuela, la vieja hizo una gran cantidá 
de rosquete y echó por el techo, por el patio, por el camino 
por donde tenía que venir el viejo. Cuando vino el viejo 
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se sacó el saco y empezó a juntar rosquete. Entoce le dice 
a la mujer: 

—Vieja, mira, han llovido rosquete. 

—Sí —le dice la vieja y le ayudaba a junta—. Es una 
ayuda de Dios porque somo tan pobre. 

A lo do día vinieron do hombre preguntando si no 
había encontrado una bolsa con monedad de oro. Salió el 
viejo y muy contento les dice: 

—Sí, yo la encontré y la traje. Mi vieja la guardó. 

Áhi salió la vieja y les dice: 

—No, señore, este viejo no sabe lo que dice. Ya no 
tiene bien la cabeza. 

Entonce el viejo dice: 

—Pero, vieja, ¿no te acordá que encontré la bolsa cuan
do yo iba a la escuela y cuando llovió rosquete? 

Entonce lo hombre vieron que el viejo 'taba mal de la 
cabeza y se fueron. 

Áhi quedaron rico lo viejo por la viveza de la vieja. 

Nolasco Rugía, 73 años. Posadas. Misiones. 1961. 
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CORRIENTES 

2510 

CUANDO LLOVIERON BIZCOCHOS Y ROSQUETES 

Un viejo fue a la iglesia un domingo y llegó cuando 
ya estaba finalizando la misa. Estaba la iglesia llena y él 
fue a chocar con una bolsa de plata. La alzó, la ocultó y 
se volvió a la casa. Le contó a su mujer y le mostró lo que 
había encontrado. La mujer le dijo que no se lo contara a 
nadie. El viejo no era muy vivo. 

Después, la mujer le dijo al marido que ahora que eran 
ricos convenía que él estudiara para que no le engañasen en 
las cuentas. 

Entonces el viejo fue a un maestro pidiéndole que le 
enseñara. 

En ese tiempo la vieja hizo bizcochuelo y rosquetes y 
los tiró por el suelo y por el techo de la casa. 

Cuando volvió, vio el viejo esos rosquetes y creyó que 
cayeron del cielo. 

Mientras tanto, el dueño de la bolsa la buscó. Hizo 
averiguaciones y le informaron que el viejo la había en
contrado. Fue a la policía pidiendo colaboración para la 
búsqueda. Fueron a la casa del viejo y le preguntaron si 
no había encontrado la bolsa. Él dijo que sí, pero la vieja 
dijo que no. 
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Porfiaron los dos viejos, y entonces el viejo le dijo a 
la vieja: 

—Pero sí, ¿no te acordás? Fue cuando yo iba a la 
escuela. 

Los policías se dijeron: 

—Este viejo tonto está recordando de cuando era chico. 

Discutieron nuevamente con la vieja. 

El viejo le dijo otra vez: 
—Pero sí, ¿te acordás cuando llovieron bizcochuelos y 

rosquetes? 

Los policías se dijeron: 
—Este viejo tonto ya ni se da cuenta de lo que dice. 

Se fueron y lo dejaron en paz, que era precisamente 
lo que quería la vieja. 

Antonio Félix Ramírez, 70 años. Loreto. Corrientes. 
1959. 

El narrador, Director de escuela, oyó este cuento 
desde niño en el norte de Corrientes. Me lo refirieron 
también maestras de Ituzaingó. 
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RÍO NEGRO 

2511 

CUANDO LLOVIÓ BUÑUELOS 

El cuento es de un matrimonio que vivía en el campo. 
La esposa era viva, muy inteligente. El esposo no le res
pondía en eso, era tonto, demasiado amigo de decir la verdá 
y esas cosas. 

Y cierto día llegó un burrito cargado con cargas de 
oro y plata. Y ella, conociéndolo le dice al esposo: 

—Mira, llega un burrico cargado de oro y de cargas de 
plata, cosas de valor. 

Entonces la señora, al ver que era una cosa de valor le 
dice al esposo: 

—Vamos a largar el burrito y vamos a guardar esto 
bien. Pero vos, si viene alguien a preguntar, guarda el se
creto. No digas nada. Esto nos puede hacer falta. Somos 
viejos. 

Bueno... El esposo en un principio le dijo que sí, que 
él no iba a descubrir esas cosas. 

Pero, la señora pensó: 

—Éste, conforme vengan a pedir datos, los va a dar 
al pie de la letra. 
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Entonces, qué hizo. Trajo unos papeles, unos lápiz, y se 
puso a hacer letras. Y le dice: 

—Vos no sabes 1er, yo te voy enseñar ahora. Te voy 
enseñar, ya vas a ver. Ésta es la a, ésta es la e, y estas son 
las vocales y estas son las letras. 

Y él, a la par de ella. 

—Bueno, mañana vas a saber 1er —le dice. 

Y fue y hizo muñuelos1, sin que supiese su esposo. Y 
a la hora de la siesta mientras él dormía los desparramó 
todos, arriba del techo, en el patio, por todos lados despa
rramó. Y entró donde dormía él y le dice: 

—Vení a ver, viejito, vení a ver qué cayó del cielo. 
Está lloviendo muñuelos, está lloviendo muñuelos. 

Y se levanta el hombre y ve, efectivamente, por todos 
lados muñuelos. 

—I Ay!, i qué cosa rara! 

Muñuelos arriba del techo, por todos lados. Lo que me
nos pensó que eran travesuras de la señora. Bué . . . Esto 
pasó. Pasaron los días también. Pasaron los meses, porque 
existía la distancia larga y no había como hoy, autos mo
dernos que corren. Antes se pasaban días y meses, sin poder 
averiguar cualquier cosa que ocurriera. 

—Llegó cierto día la policía y a la par de ella venían 
también los dueños de aquel burrito, preguntando si ellos 
no habían visto un burrito cargado con maletas. Entonces 
la señora, inmediatamente contestó: 

—No, aquí no ha venido ningún burrito. 

—Espérate —le dice él—. Sí, ¿te acordás de aquel bu
rrito que vino, que le sacamos todas esas bolsas? 

1 Muñuelos < buñuelos. 
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—¡Ahí, pero no puede ser. Vos te 'tas acordando del 
tiempo que yo te enseñaba a 1er. 

—Sí, cuando vos me enseñabas a 1er, que vos me en
señaba a 1er, y que llovían muñuelos también —le dice él. 

Entonces ella le dice: 

—Vea que mi esposo 'tá loco. 

Y al decir un hombre viejo que le *taban enseñando a 
ler y que había llovido muñuelos, los otros tomaron como 
que era un hombre loco y se fueron tranquilamente, pen
sando nada más en las palabras de la señora y no de él. 

María Gila de Robledo, 69 años. Valcheta. Río Negro. 
1971. 

La narradora desciende de los primeros pobladores 
de la región. 

624 



Nota 

LA MUJER INGENIOSA Y EL MARIDO INGENUO 
CUANDO LLOVIÓ BUÑUELOS 

Cuentos del 2493 al 2511 

Este cuento de la 
mujer muy viva y el 
marido ingenuo tiene 
una gran difusión en 
todo el país. En las 
19 versiones que aquí 
reunimos mantiene 
sus motivos funda
mentales. El viejo en
cuentra una carga de 
plata u otra cosa de 
gran valor. La vieja 
lo manda a la escuela 
y en otra oportuni
dad desparrama bu
ñuelos y le dice que 
han caído en lluvia. 
Cuando los dueños 
de lo perdido pregun
tan si lo han encon
trado, el viejo inge
nuo dice que sí, cuan
do él fue a la es
cuela y cuando llovió 
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buñuelos. Así los desorienta, que era el propósito de la 
vieja. 

El cuento tiene extensión en la tradición occidental 
y en América. Para la clasificación de Aarne-Thompson 
es 1381 E + 1381 B. 

Es uno de los cuentos de verdadera preferencia de 
nuestro pueblo. 
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CASTILLOS EN EL AIRE 

Cuentos del 2512 al 2515 

4 VERSIONES 



SANTIAGO DEL ESTERO 

2512 

EL NEGRITO QUE SE QUERÍA CASAR 
CON LA HIJA DEL REY 

Era un negrito que soñaba que él, un día, se casaría 
con la hija del Rey. Y que iba a trabajar, y que se iba hacer 
de mucho dinero, de fortuna. Porque él tenía que casarse 
con la hija del Rey. 

Y empezó con una moneda. Él compró un litro de leche 
y salió vendiendo, en una botija de barro. Y al día si
guiente, ya pudo comprar dos, y aumentar otro litro. Y 
siguió teniendo más clientela y trabajando mejor. Y seguía 
él con la ilusión que tenía que casarse con la hija del Rey. 
Y un día llevaba él su botija llena de leche, su tinaja, con 
bastante leche, y se sentó a descansar. Por el peso, la baja, 
y se sienta. Y en ese momento de descanso empieza otra 
vez a pensar en la hermosa hija del Rey. Que él la veía 
todos los días cuando pasaba. Y soñaba con que se iba 
a casar. Y en un momento dado soñaba hablando, ¿no?, 
imaginando: 

—Me voy a casar, y voy a tener muchos chiquitos. Y 
cuando esté trabajando y vengan los chiquitos, le voy a 
decir: ¡Salí Frashiquito! ¡Salí Frashiquito! 

Que les iba a decir a los negritos, a los hijitos, empu
jándolos, y hacía con la mano como los iba a sacar. 
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Y en una de esas que decía ¡salí Frashiquito!, le pegó 
un empujón a la tinaja, y tiró toda la leche y quebró la 
tinaja. Y ahí se le terminó el sueño. 

Amanda Barrionuevo, 46 años. Santiago del Estero. 
1970. 

La narradora oyó el cuento a la madre, quién lo 
oyó de niña en Salta y en Santiago del Estero. 
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CÓRDOBA 

2513 

EL COLONO Y SU AUTO 

Un colono llegó un día a su casa con la noticia de que 
se iba a comprar un auto pa llevar la familia a misa los 
domingos. La familia se componía de la mujer que se lla
maba María, una hija que se llamaba Teresa y de cuatro 
hijos varones que se limaban Luis, Antonio, Juan y Anas
tasio. Toda la familia no cabía en sí de contenta. Los chicos 
saltaban y gritaban. 

Y entonce el colono comenzó a decir: 

—Todos los domingos vamos a ir al pueblo. Después 
de oír misa vamos a ir a pasiar. Vamos a dar unas güeltas 
y vamos a ver las novedades que haiga. Vos, María, te 
sentás a mi lado, aquí. Vos Teresa, te sentás al lado de tu 
mamá. Atrás se sientan Luis, Antonio y Juan, basta. 

Entonces Anastasio, el menor, que era el boyero de la 
casa, se puso a llorar porque él también quería ir. Entonce 
el colono le dijo: 

—Ahora, no ves, no hay lugar. Otra vez vas a ir vos. 

Entonces el muchacho se puso caprichoso y decía: 

—Yo voy, yo voy no más. Yo me siento en la capota 
y ya 'stá. 

631 



Entonces el colono se enojó, agarró un látigo, lo corrió 
al chico y le decía largándole un azote: 

—Bájate di áhi, no ves que 'stás rompiendo la capota. 

Y lo malo era que todavía no tenía con qué comprar 
el auto. 

Eleuterio Escudero, 50 años. Monte Maíz. Unión. 
Córdoba. 1953. 

Buen narrador. 
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CORRIENTES 

2514 

LA OVEJA 

'Taban tomando mate junto al jogóoi el padre y la 
madre, y decían que iba a comprar una oveja. Lo chico 
'taban jugando cerca y oye, y dice uno: 

—Cuando venga la oveja che aywrane (yo le voy a 
enlazar). 

Otro dijo: 

—Che apióleme (yo le voy a apialar). 

Otro dijo: 

—Che señalarte (yo le voy a señalar). 

Otro dijo: 

—Che a redomoneane (yo le voy a domar). 

Entonce el padre enojado dijo: 

—Ejheyá upé ovechá (dejen esa oveja). 

Y le corrió y le pegó a todos. 

Y el pobre no tenía cómo comprar la oveja. 

Wenceslaa Elisia Acevedo, 16 años. Loreto. Corrien
tes. 1959. 
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SANTA FE 

2515 

EL COCHE 

Era una familia pobre. Era el padre, la madre y siete 
hijos. No tenían ni para tomar mate. Estaban un día ro
deando el fuego y el padre empezó a sacar la cuenta, que 
tenían cinco ovejas y dos gallinas. Que cuando esas ovejas 
tuvieran cría, iban a tener quince ovejas. Y las gallinas 
iban a tener quince pollos cada una. Después iban a vender 
todo. Iban a comprar un coche. Y dijo la mamá: 

—Yo voy a ir adelante. 

—Y yo también —dijo el hermanito más chico. 

—Y nosotro tre vamo atrás —dijo lo otro. 

Quedaban tre chico, y uno dijo: 

—Yo voy en el estribo. 

—De a uno —dijo el padre— porque lo va aflojar. 

—Entonce yo voy en el otro —dijo el otro. 

Y quedaba uno, y ése dijo: 

—Yo voy en la capota. 
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Y entonce el padre creendo que ya lo tenía al coche y 
que toda la familia iba en el coche, dándole un chirlo al 
último hijo, le dijo: 

—Bájese de ahí que se va a desarmar el capote. 

Y áhi si acafc>ó todo, claro. Y también el cuento. 

Ramón VillarroeL 20 años. Sancti Spiritus. Gral. 
López. Santa Fe. 1952. 
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Nota 

CASTILLOS EN EL AIRE 

Cuentos del 2512 al 2515 

Las cuatro versiones de este cuento gracioso, pero de 
profundidad moral, mantienen unidad en el espíritu del 
tema; son recreaciones y adaptaciones del cuento muy an
tiguo, de origen oriental, que figura en el Panchatantra. 
Ha tenido difusión en la tradición occidental y Lafontaine 
le dio forma literaria en su famosa fábula de La lechera. 
Quizá por la fisonomía de chiste que ha tomado en nuestra 
tradición, los recolectores de nuestra tradición le han dado 
poca importancia. 
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LOS SORDOS 

Cuentos del 2516 al 2522 

7 VERSIONES 



TUCUMÁN 

2516 

LOS SORDOS 

Dice que había una vez un matrimonio sordo y que 
tenían una hija sorda. 

A este hombre, una vez li había prestado cincuenta 
pesos un compadre, que tenía por áhi en el lugar. Y claro, 
dice, que un día viene, dice, que le ha salido el sordo, y a 
señas le hicieron comprender de que había un baile por 
áhi cerca, y que seguramente que áhi iba 'tar el compadre 
a quien le debía él cincuenta pesos. Entonces que le dice el 
viejo sordo a la vieja sorda, que le dice: 

—Mira, che, —diz que le dice— me vuir pal baile ése, 
pero capaz que seguro que va estar mi compadre ahí, y a 
lo mejor me va hacer pasar vergüenza delante *e la gente. 
Me va salir cobrando los cincuenta pesos. 

—Y bueno —diz que le dice la vieja sorda—. Llévalo. 
Y sí, aunque sía pollo si ha de encarar. 

Sorda la vieja. Se va el hombre, sordo. Llega allá. 
Primerito se da con el compadre, a quien le debía los cin
cuenta pesos. Y el compadre de allá, que lu había hallau, 
¡de contento! 

—lAy, compadrel —que le dice a señas—, ¿cómo le 
va? ¿Cómo han quedau por allá? 
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Y que le hacía señas, en fin, que cómo ha quedau la 
comadre, la ahijada. 

—No tengo, compadre —que dice— ¿conque le voy a 
pagar los cincuenta pesos? 

—Pero, compadre —que le dice—, si yo no le 'toy 
cobrando eso, ya sé de esa plata, no le estoy cobrando 
sino que le preguntaba cómo 'tan púa allá. 

—Bueno, si vuir a robar, también quiere pa que le 
pague. 

Ahí no más si había enojau y si había ido. Si había 
ido a la casa. 

Llega allá a la casa el viejo sordo. La agarra a la vieja 
sorda tamién. Que le dice: 

—Mira, vieja, ¿has visto? Mi compadre ni bien hi 
llegau mi ha cobrau los cincuenta pesos delante 'e la gente. 
Mi ha abochornau áhi. Me tenía conque le pague. M' hi 
veníu. 

Se baja y le dice: 

—¿Y? 

—Pero, viejo perdido —que le dice la vieja sorda—, 
lu hubieses traído ya que ti ha querido regalar mi compa
dre, aunque sea en las cabras lu hubiéramos criau ese 
guascho. 

Se va y lo habla a la chinita, sorda la chinita. Le dice: 

—Mira, hija, a tu papá, dice, li había ofertau mi com
padre el ternero guascho que se li había muerto la va
ca. Y que dice: . . . para que lo criemos siquiera en las 
cabras. 

Que no lu había queríu trair, maver, eso había oído 
la mujer. 
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Se larga llorando a gritos la chinita, y le dice: 

—Así no más han sido ustedes —que le dice—. Ahura 
que no tengo novio me obligan a que me case. Cuando hi 
teníu novio no mi han dejau casar. 

Y así andaban en desconcierto estos sordos, siempre. 

José Cirilo Gómez, 61 años. Estación Araoz. Leales. 
Tucumán. 1970. 

Campesino. Buen narrador. 
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SANTIAGO DEL ESTERO 

2517 

LOS SORDOS 

Diz que era un viejo y una vieja sorda y que tenían 
una hija que también era sorda. 

Y entonce dice que tenían un compadre, el padrino de 
la chica. Que dice: 

—Voy a carniar mañana y voy a llamar a mi ahijada 
para que lleve sangre pa que haga morcillas. 

Y entonce que le ha dicho al viejo: 

—Compadre, mándemelo mañana a mi ahijada pa que 
traiga sangre y haga morcillas. 

Y el compadre que era sordísimo, agarra y le dice: 

—No habrá quien le diga, compadre, que yo haiga co
mido vacas ajenas. 

Y después el viejo li ha avisau a la hija: 

—Hija, ha veníu mi compadre y mi ha dicho que noho-
tros sabemos comer vacas ajenas. 

Y áhi la hija li ha contestau, oyendo mal no más: 

—Y bueno, tata, si usté quere, mi ha de casar no más. 
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Y bueno, que el viejo le ha dicho a la vieja: 
—Vieja, que hoy mi compadre me ha dicho que noho-

tros sabemos comer vacas ajenas. 

Y bueno, la vieja que le ha contestau: 

—Bueno, po, viejo, si los fundillos de los calzoncillos 
los vamos a alargar. 

Y bueno, después, la hija ha veníu y le ha avisau a la 
madre: 

—Bueno, mama, ha veníu mi tata y me ha dicho, si 
yo quero que me case. 

Y áhi la vieja le ha contestau al revés: 

—Bueno, hija, si es flaco, freilo en grasa. 

Ella creiba que li hablaba di un pedazo de carne, cómo 
lo iba a freir al yerno. 

Dominga Lascano, 48 años. Quilimar. Ambargasta. 
Ojo de Agua. Santiago del Estero. 1951. 

648 



LA RIOJA 

2518 

LOS SORDOS 

Quesque eran dos compadres. Uno qu'era rico y el otro 
muy pobre, y pa mayor desgracia era sordo, como su mu
jer, su hija y su hijo, un muchacho ya medio mocetón. 

Y di áhi, un día el compadre pobre que no tenía conque 
parar Y olla si ha ido a la casa del compadre rico y le 'bía 
sacau prestau dos pesos pa comprar carne pa comer con 
su familia. Y esto qu'era un día sábado por la tarde. 

Y güeno, al otro día domingo, el compadre rico que ve
nía pa la iglesia a oyer misa y lo encontró al compadre 
pobre, y le dice: 

—¿Cómo le va compadre? 
—Cuando tenga l'hi pagar —que le contesta el cumpa 

pobre. 
—¡Ya es muy tarde paque vamos a la misa, compadre! 
—I Uh!. . . i Pero no me abochorne en la calle! —le 'bía 

güelto a contestar el cumpa pobre, y enojau se 'bía ido 
pa la casa, creyendo que le cobraba los dos pesos que le 
prestó el día anterior. 

Llegando, le dice a su mujer: 
—Fíjate, mujer, mi compadre mi ha abochornau en la 

calle esta mañana cobrándome los dos pesos que me prestó 
ayer. 
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La mujer le contesta: 
—Flaca qui 'bía síu la vaca. La *brfas traido no más, 

qui aquí yo la 'bía hecho engordar y después le 'biámos 
comió, po. 

Y di áhi si había ido la vieja, pand'estaba la hija la
vando y le cuenta: 

—¡Fíjate, hijita!, al zonzo de tu padre li han ofrecíu 
una tambera nuevita y no la ha queríu trair porque 'staba 
flaca. 

Di áhi no más la chinita se fue pande 'staba el chango 
arando, porque era muy guapo, y le dijo: 

—Fíjate, hermanito, van con éste, ya más de ocho no
vios que me piden pa casarme y los viejos mezquinos no 
me quieren dar licencia. 

El chango la miró enojau y le contestó: 
—Bueno, si no les gusta mi trabajo, hasta aquí no más 

hai de ser —y botando todo lo que estaba haciendo, se man
dó mudar, y no volvió más. 

Federico Galleguillo, 72 años. La Cuadra. Famatina. 
La Rioja. 1950. 

El narrador es peón de campo. 
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LA RIOJA 

2519 

LOS SORDOS 

Que eran una vieja con el viejo, que tenían una hija 
y un hijo. Todos eran sordos. Y tenían un compadre que 
no era sordo. Que eran muy pobres. El compadre les dice 
si querían que les iba a prestar unos reales para que hicie
ran celebrar una misa. 

Y cuando salió de la misa le dice el compadre que les 
prestó los reales: 

—¡Qué linda ha estado la misa!, ¿no, compadre? 

Y que le dice el sordo: 
—Para qué me ha prestado los reales si me los va a 

estar cobrando. 

Y que había ido a la mujer y le dijo que el compadre 
ya le ha cobrado los reales que le había prestado, y la mu
jer le contesta que ya que le han ofrecido la cabra, aunque 
era flaca, lo mismo la hubiese llevado. Y que había ido la 
hija a donde estaba la madre y le dice que a su padre le 
habían ofrecido una cabra y que no la había traído porque 
estaba flaca. Y la hija le contesta que si ella había estado 
en la casa se hubiese casado no más, pues la hija compren
día que había ido un joven a pedirla para casarse. Y que 
había ido adonde estaba el hermano y le cuenta que había 
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ido un joven a pedirla para casarse y que su madre no 
había querido. Y el hermano le contesta que aunque cau-
quita1 lo había comido no más. Se refería éste a que el 
locro estaba mal cocinado y por eso no lo llevaron y así se 
acaba el cuento. 

Gerarda A. de Campillay, 58 años. Santa Cruz. Fa-
matina. La Rio ja. 1950. 

l
tCauquito, dim. de cauccT^crudo, mal cocido' tratándose de 

alimentos. 
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LA RIOJA 

2520 

LOS SORDOS 

Que era un viejito pobre, que tenía au mujer, una hija 
y un hijo. Todos eran sordos, muy sordos. 

El viejito tenía un compadre que era rico. El compadre 
rico le dijo un día: 

—Compadre, mañana dan una función1 muy linda. 
¿Por qué no va conmigo, a presenciarla? 

Y el pobre le dice: 
—Pero, compadre, no tengo ni un rial*. 

Y el compadre rico le dice que él le va a prestar un rial 
para concurrir a la función. 

Al otro día en la mañana vino el rico a caballo, muy 
bien vestido y le prestó un rial al pobre. 

El pobre salió también de viaje en una burra, con la 
montura muy vieja. Y se jueron los dos a la función. 

1 Función 'fiesta religiosa*. Se dice la función de la Virgen, la 
función de San Antonio. 

2 Real, la antigua moneda española. Aún se la recuerda en la 
narrativa popular y en algunos dichos. 
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Al rato de estar en la iglesia desapareció el compadre 
pobre. El rico lo buscaba, hasta que lo encontró al frente 
del altar. 

Después que pasó la función el rico lo encontró al po
bre al lado de su burra. Y si allegó a preguntarle: 

—Qué linda 'tuvo la función, ¿no compadre? 

Y el compadre pobre, que era tan sordo le dijo: 

—Pero, compadre, ¿para qué me prestó el rial si me 
lo va a cobrar tan pronto? 

—Pero, compadre, sino le vengo a cobrar sino que le 
digo qué linda 'stuvo la función. 

Y el pobre le dijo: 
—Pero, compadre, ¿paque me prestó el rial, paque me 

venga a abochornar3 adelante de toda la gente? 

Y subió en su burra el pobre y se vino a las casas. Y 
vino y le dijo a la señora: 

—Ve, po, vieja, mi compadre después que me prestó 
el rial, me jue a cobrar adelante de toda la gente. 

Y la vieja, que también era sorda, le contestó: 
—Así no más sos vos. Cada vez que te queren dar una 

cosa no querís recebir. 

Llegó la hija y le dice la vieja: 
—Ve, po, hija, a tu padre le quisieron dar una vaca, 

y como 'staba flaca no la quere recibir. 

3 Abochornar 'avergonzar'; de bochorno, 'vergüenza'. No se usa 
en las acepciones 1*, 2*, 3*, 4$, del Diccionario de la Academia; tiene 
si indudable relación con el sentido de la 5* acepción 'encendimiento 
y' alteración del rostro por haber recibido ofensa el pudor o la 
vergüenza'. 
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Y la hija le contestó: 
—Así no más son ustedes. Cada vez que me piden para 

casarme no me queren dar. 

Y salió y se jue ande 'staba el hermano arando y le 
dijo: 

—Ve, po, hermano, han venido unos mozos muy güenos 
mozos a pedirme pa casarme y no me quisieron dar. 

Y el hermano que también era sordo le dijo: 
—I Oh!, que venís hablar. Anque 'té sancochado el lo-

cro debís trairme lo mesmo pa comer, que me 'toy mu
riendo di hambre. Ya hamos terminado di arar y no teñimos 
comida. ¡Qué lindo! 

Luisa Carrizo, 23 años. Campanas. La Rio ja. 1935. 
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SAN JUAN 

2521 

LOS SORDOS 

Que era una vieja y un viejo sordos, y tenían una hija 
y un hijo sordos. 

Una vez había una fiesta y fue el padre donde allí si 
había encontrado con un compadre rico. El compadre le 
había pregunado por la comadre y los ahijados. Pero el 
compadre pobre como era sordo, le había comprendido que 
le cobraba una cuenta, y le contesta: 

—Sí, sé que le debo, compadre. Algún día le voy a 
pagar. No tenga desconfianza. 

El compadre rico le dice: 

—No, compadre, yo no le cobro, le pregunto por la salú 
de la familia. 

El compadre pobre volvió a la casa y la mujer le pre
guntó cómo le había ido. Entonces él le dice que si había 
encontrado con el compadre rico, y li había cobrado la 
cuenta. La vieja, sorda también, le entendió que allí le ha
bían quedado de dar una vaca y entonces le dice que porque 
no la ha traído. Entonce muy contenta sale a contarle a un 
hijo que estaba en un potrero regando, y le cuenta lo de la 
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vaca. El hijo, sordo también, le entendió que la hermana 
le estaba cosiendo un calzoncillo y le contesta que se lo 
cosa no más, que si le están largos, que se los subiría. 

Juan Frías. Boca de la Quebrada. Jáchal. San Juan. 
1955. 
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SAN LUIS 

2522 

LOS SORDOS 

Era una sorda que estaba con la madre enferma. Y se 
va a la hortaliza a buscar rosas para darle té a la madre, 
y divisa que vienen tres personas. Y dice: 

—Aquéllos, me van a preguntar que para dónde voy. 
Yo les voy a decir, que para la hortaliza. Si me dicen que 
áque, yo les voy a decir que a trair rosas. Si me preguntan 
que pique, les voy a decir que pa mi mama qu'está enferma. 

Ya llegaron ellos, y le dicen: 

—Güenos días, niña. 

—Pa la güerta —les contesta. 

—I Pucha qui ha síu zonza! —le dice otro. 

—A trair rosas. 

—I Ándate a la madre que te echó al mundo! —le dice 
el otro. 

—Pa mi mama qu'está enferma —le dice la niña. 

Juana Burgos. El Durazno. Pringles. San Luis. 1945. 
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Nota 

LOS SORDOS 

Cuentos del 2516 al 2522 

En las 7 versiones de nuestro cuento, el diálogo se de
sarrolla entre sordos de una familia o entre sordos y un 
oyente. Son recreaciones del antiguo cuento de gran difu
sión en Europa, Asia y África. Lo ha estudiado en forma 
detenida Anri Aarne; para la clasificación Aarne-Thomp-
son es el Tipo 1698 con diversas variantes. Ver el estudio 
de Espinosa (II, p. 249-253). Son discordantes las pregun
tas y respuestas entre los interlocutores y hacen al cuento 
particularmente gracioso. 
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LOS VIEJOS PEREZOSOS 

Cuento 2523 

1 VERSIÓN 



CORRIENTES 

2523 

LOS VIEJOS PEREZOSOS 

Éstos eran dos viejos, un matrimonio de viejos muy 
haraganes. 

Una vez hacía mucho frío y estaban en el fogón coci
nando los dos. Y le dijo la vieja: 

—Viejo, anda cerra el portón que viene la noche. 

El viejo dijo: 

—Anda vos, vieja. Yo tengo mucho frío. 

—No, viejo, anda vos. 

Entonce propuso el viejo que el que hable primero cierre 
el portón. Se sentaron los dos en el fogón sin decir una 
sola palabra. Al rato llegaron dos hombres. Llamaron y 
nadie se movió. Entraron. Saludaron y nadie contesta. Los 
hablaban y nadie decía nada. Uno de los hombres dijo: 

—Pero, estos han de ser locos y mudos. Yo creo que 
podemos comer la comida que han hecho porque ellos no la 
comen. 

Uno de los hombres bajó la olla de comida del fuego. 
Nada dijeron. Los hombres comieron la comida. Los dos 
viejos callados. Dijo uno de los hombres: 
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—Vamos a limpiar las manos por las cabezas de estos 
viejos. 

Hicieron, y el viejo se levantó y dijo: 

—Esto es un abuso. 

Entonce la vieja dijo: 

—Viejo, perdiste, anda a cerrar el portón. 

Y por culpa de la pereza perdieron todo. 

Isabel Benítez, 55 años. Arroyo Marote. Curuzú Cua-
tiá. Corrientes. 1049. 
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Nota 

LOS VIEJOS PEREZOSOS 

Cuento 2523 

De este cuento de flojos damos una versión, pero son 
numerosas las que se pueden documentar en el país. Son 
recreaciones de un cuento tradicional. 
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CUENTOS DE ADIVINANZAS 

ANTES FUI HIJA... 

Cuentos del 2524 al 2528 

5 VERSIONES 



JUJUY 

2524 

LA HIJA QUE SALVÓ AL PADRE 

Había una vez, en medio de un disierto grandote, un 
palacio muy lindo, ande vivía un rey que era muy rico y 
muy justo. No le gustaba que naide de las personas que 
vivían en sus tierras cometa faltas. 

Dice que había un hombre muy pobre que le gustaba 
rateriar las vacas, las ovejas, las cabras, los chanchos de 
los vecinos. Entonce el Rey lo hizo poner preso. 

Después di un tiempo lo largaron, pero el hombre ya 
tenía esa mala costumbre y volvió a rateriar. Entonce el 
Rey lo hizo poner preso, en una cárcel muy oscura, con la 
orden que no le den ninguna comida, ni agua, y que naide 
lo pueda ver. Sólo permitía que una hija lo visite. 

La hija iba a visitar al pagre, pero la revisaban ante 
que dentre a ver si llevaba algo de comer. 

La hija era casada y 'taba criando una guagüita. En
tonce cuando vio que el padre se iba a morir di hambre le 
empezó a dar de mamar. Así el hombre podía seguir vi
viendo. Entonce el Rey de ver que este hombre no se moría, 
determinó di hacerlo matar. 

Cuando supo la hija que al pagre lo iban a matar por
que no se moría solo, se jue a ver al Rey y le dijo que le 
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conceda la gracia de que ella le eche una adivinanza. Si el 
Rey la adivina, que lo mate al pagre, si no la adivina, que 
le dé la liberta. 

El Rey le concedió la gracia y entonce la hija Techó 
la adivinanza: 

Ayer jui hija, 
hoy soy magre, 
criando hijo ajeno, 
marido de mi magre. 

Entonce el Rey pensó un día entero y no adivinó. Y 
volvió a pensar otro día y no adivinó. Entonce llamó a todos 
los servidores del palacio, y éstos pensaron y pensaron, 
hasta que al fin se rindieron. 

Entonce la llamó el Rey a la hija y le dijo que se ren
día y que ella diga cómo era lo de la adivinanza. Entonce 
la hija dijo: 

—Yo soy la hija del preso; pa que no se muera, le doy 
de mamar porque yo 'toy criando una guagua mía; mi pagre 
es hijo di otra magre, y él es marido de mi magre. 

Entonce el Rey cumplió su palabra. Lo perdonó al pa
gre y a la hija la premió con un costal 'i plata pa que viva 
feliz con su guagua y sus pagres. 

Y así salvó la hija al pagre con esa linda adivinanza. 

Y di áhi, 
pasó un burro por áhi, 
bostiando máiz, 
pa que vos comáis. 

Nicasio Planea, 67 años. Libertador Gral. San Martín. 
Ledesma. Jujuy. 1950. 
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SANTIAGO DEL ESTERO 

2525 

LA HIJA QUE SALVÓ AL PADRE 

Había una vez un rey que adivinaba todas las adivi
nanzas del mundo. Cuando alguno sabía una adivinanza 
nueva tenía que ir al palacio y se la tenía que contar. Él 
concedía la gracia que le pedían. Lo llamaban el Rey Adivi
nador. En ese reino pasó este caso: al padre de una señora 
joven lo pusieron preso y lo condenaron a que se muriera 
de hambre. No le daban de comer ni de beber. Esta señora 
estaba criando un hijito. La dejaban entrar a visitar al pa
dre y entonce ella le daba de mamar en escondidas de los 
guardianes. Así lo alimentaba al padre que era el marido de 
la madre. Esta señora que era muy viva, pensó en hacer 
una adivinanza y llevarla al Rey. El Rey se puso muy con
tento cuando supo que había una adivinanza nueva. La se
ñora joven fue con su hijito en brazos, y le echó al Rey la 
adivinanza que había hecho, concertando su obra de cariño 
al padre y que por eso no se había muerto: 

Antes fui hija, 
ahora soy madre 
criando un hijo ajeno, 
marido de mi madre. 
Si no adivina, mi Rey, 
tiene que soltar mi padre. 
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Al Rey le gustó mucho la adivinanza, pero no la pudo 
adivinar. Él no sabía nada de lo que pasaba con esta señora. 
Cuando la señora le dio el significado y el Rey se enteró de 
todo, ordenó que inmediatamente lo pusieran en liberta al 
preso. Y así la hija lo salvó al padre que estaba preso 
injustamente. 

María Luisa Caamaño de Carrizo, 82 años. Estancia 
Val bu en a. Ojo de Agua. Santiago del Estero. 1970. 

La narradora pertenece a una antigua familia de ha
cendados y ha pasado gran parte de su vida en esta es
tancia. Aprendió el cuento de la madre. Oyó la adivinanza 
a peones de campo de Santiago y de Córdoba. 
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LA RIOJA 

2526 

ANTES FUI H I J A . . . 

Era en el tiempo de la antigüedá. Había una hija muy 
buena que quería salvar al padre. El padre 'taba preso con
denado a que se muera de hambre. La hija 'taba criando un 
hijito y determinó darle de mamar al padre para que no se 
muera. Le daba de mamar por entre las rejas del calabozo 
ande lo tenían, sin que nadie la viera. 

Un día, desesperada, hizo una adivinanza con lo que 
ella hacía y fue y le dijo al jefe de la cárcel que si le per
mitía echarle una adivinanza. Él le dijo que sí. Entonces 
ella le dijo que le prometiera largar al padre y perdonarlo 
si no adivinaba la adivinanza. Él le prometió creyendo que 
podía adivinar cualquier adivinanza. Entonce ella le dijo: 

Antes fui hija, 
ahora soy madre 
criando un hijo ajeno 
marido de mi madre. 

El jefe ni ninguno de los empleados de la cárcel pudie
ron adivinar y lo perdonaron al padre cuando la hija les 
esplicó la adivinanza que la podía comprobar. 

Etelvina de Neira, 56 años. Banda Florida. General 
La valle. La Rio ja. 1950. 

La narradora es nativa del lugar. Ha concurrido a 
la escuela primaria. 
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LA RIOJA 

2527 

CUENTO DE ADIVINANZA 

Esta adivinanza la hizo una hija que salvó al padre 
que lo habían puesto preso y lo condenaron a morir de 
hambre: 

Antes era hija, 
ahora soy madre, 
criando hijo ajeno 
marido de mi madre. 

Es la hija que andaba dando de mamar, y que ha
biéndoselo puesto preso al padre, ella iba por caridá a ali
mentarlo con sus senos llenos de leche, que el padre succio
naba por entre las rejas de la celda en que estaba prisio
nero. Lo habían condenado a morir de hambre. Cuando 
las autoridades vieron que no moría, creyeron que Dios 
hacía el milagro porque el hombre era inocente, y lo pusie
ron en libertad. 

Etelvina de Neira, 56 años. Banda Florida. General 
Lavalle. La Rioja. 1950. 
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SAN LUIS 

2528 

LA ADIVINANZA DE LA HIJA 

Una vez había un señor que lo pusieron preso por una 
causa grande que cometió. Así que tenía que 'tar toda la 
vida en la cárcel. Y no le dejaba que le llevaran comida ni 
le daban de comer. Lo querían hacer morir a pesadumbre. 
Tenía una hija que tenía un chico. Entonce, ella, de noche, 
se iba y por entre las rejas le daba de mamar. Y con eso 
se mantenía el viejito. A todos les llamaba la atención que 
no se muriera. 

Y una vez fue la hija y habló con el jefe de policía, y 
le dijo: 

—Mire, señor, yo le voy a echar una adivinanza, si 
usté me la adivina, téngalo todos los años que quiera a mi 
padre, y sino me le va dar la liberta. 

•—¡Cómo, no! A ver, ¿cómo es su adivinanza? —le 
contestó. 

Entonce ella le dijo: 
Antes fui hija, 
ahora soy madre, 
criando hijo ajeno, 
marido de mi madre. 

Entonce no la adivinó el jefe. No la pudo adivinar. Y 
entonce le dieron la liberta al viejito. 

Julián Aguilera, 65 años. Las Barranquitas. Pringles. 
San Luis. 1971. 
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Nota 

CUENTOS DE ADIVINANZAS 

ANTES FUf HIJA 

Cuentos 2524 ál 2528 

Entre los cuentos de adivinanzas, este cuento del amor 
filial es sin duda el más antiguo de los que modernamente 
conocemos en el folklore. Tenemos datos de su popularidad 
dos siglos antes de Cristo y ha inspirado numerosas obras 
de arte de la antigüedad. Véase el estudio de María Rosa 
Lida de Malkiel (El cuento popular y otros ensayos, pp. 
66-67). Tiene difusión en Europa y en América. 

Para Boggs y Hansen es el Tipo 927 A; para Thomp
son: H809, R81, R154. 

670 



CUENTOS DE ADIVINANZAS 

EL TAMBOR DE CUERO DE PIOJO 

Cuentos del 2529 al 2582 

4 VERSIONES 



LA RIOJA 

2529 

EL TAMBOR DE CUERO DE PIOJO 
EL BUEN OIDOR, EL BUEN CORREDOR 

Y EL BUEN TIRADOR 

Corría el tiempo del Rey y el tiempo del bando. Se de
cía que el que adivine de qué estaba hecho el tambor que él 
tenía y también los palillos, se casaría con su hija, la Prin
cesa, y heredaría parte del tesoro. 

Vivía en aquel tiempo un matrimonio que ya llegaba 
a la vejez y aunque tuvieron varios hijos, sólo les quedaba 
el shulco o menor, que por ser débil y un poco flojo no lo 
dejaron que se retirara de la casa. Pero un buen día el 
hijo les dijo: 

—Yo me iré a rodar tierra y quiero que me den la 
bendición. 

Se la negaron al principio, pero como él dijo que si 
se la daban o no, se iría lo mismo, no tuvieron más reme
dio que dársela. Pero antes consultaron y el padre dijo: 

—Como no tengo nada más que darle, le daré el sobre
todo y una burrita que se llamaba Perla. 

Y la madre dijo: 
—Antes de que tenga que sufrir y morir lejos sin que 

podamos enterrarlo siquiera, le voy a hacer unas tortillas 
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con veneno, así morirá en la primera parada y mañana 
recogeremos su cuerpo y también la burra y el abrigo. 

El shulco cargó la burra con la bolsa y echándose a la 
espalda el abrigo, iba camino al reino, a ver si podía adi
vinar y casarse con la Princesa. 

En el camino tuvo necesidá de internarse al monte, y 
dejó la burra en medio del camino. Mientras él estaba au
sente, la burra se sacudió volteando la bolsa que contenía 
las tortillas envenenadas. Atraída por el olor la misma bo
rrica, se arrimó a la bolsa y empezó a comer las tortillas, 
quedando muerta en el acto. 

El muchacho, que alcanzó a ver lo que había pasado, 
se dijo: 

—Estas tortillas deben estar envenenadas —y aunque 
tuvo hambre, no las probó. 

Al rato vinieron tres pájaros1 y empezaron a comer 
del animal muerto y se murieron también. Levantó los pá
jaros, los peló, y sacándoles las tripas, los guardó. 

No dudando ya de la treta de sus padres, siguió su 
camino y a pesar de que tenía un hambre enorme no probó 
lo que llevaba. 

Por el mismo camino que él llevaba, se veía un polvito 
que cada vez se acercaba más. Al poco rato lo alcanzaron 
tres jinetes que venían muy bien vestidos y mejor monta
dos en caballos relucientes y en monturas de plata. Pero 
no llevaban comida, sino tan sólo chifles2 con agua. Estos 
hombres le dijeron: 

—Por suerte, buen hombre, vos traes avío, y podremos 
matar el hambre; traimos, en cambio, agua en nuestros chi
fles, que vos no tenis. 

1 Pájaro es la designación genérica de aves de rapiña. 
2 Chifle 'cuerno que llevan los viajeros para el abastecimiento 

de agua'. 
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—Muy bien —contestó el muchacho. 

Hizo fuego, asó los pájaros y se los sirvió con tortillas, 
cuidándose de no probar un solo bocado. Al instante los hom
bres se sintieron muy mal, tiritando de pies a cabeza y por 
fin murieron. 

Se vistió con el mejor traje, les quitó las alhajas, mon
tó en el mejor caballo y llevando de tiro a ios dos restantes, 
siguió su camino. Como sintiese mucho hambre, sacó el 
revólver que les había quitado a los jinetes y tiró a una 
paloma que estaba en el nido, pero la bala mató a los pi
chones y la paloma voló. Sacó los pichones, los asó y los 
comió. 

Con los dos caballos de tiro siguió su camino. De re
pente encontró en medio de la senda un hombre tirado en 
el suelo, con el oído pegado a la tierra, en actitú de escu
char, y le dijo: 

—Buen hombre, ¿qué hacís? 

El interpelado se reía a más y mejor, y le contesta: 
—Estoy escuchando las preguntas del Rey, y yo me 

río de las contestaciones que le dan. Está preguntando de 
qué está hecho el tambor que él tiene para la adivinanza 
que él echa al que se quiera casar con la Princesa. 

—¿Sabís acaso de qué está hecho ese tambor? —le pre
guntó el muchacho. 

—¡Cómo no voy a saber! 

-—¡Decimeló por favor! 

—Muy bien, escucha. El tambor está hecho con el cuero 
de un piojo. El arco está hecho con las costillas del piojo 
y los palillos con las canillas del piojo. Y a ese piojo lo 
criaron en la cabeza de una negra, y cuando la negra ya 
no se pudo mover del peso del piojo, lo carniaron y fabri
caron el tambor. 
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Entonces el muchacho le dijo: 
—Lo conchabo, amigo, y le pagaré cuando me case con 

la hija del Rey. 

Le dio un traje y uno de los caballos que llevaba y así 
acompañado siguió su camino, alimentándose con aves que 
cazaban. 

Siguieron su camino y al poco rato encontraron un 
hombre que estaba mamándose las piernas. 

—¿Qué hacís? —le preguntaron. 

Y el hombre repuso: 
—Me estoy maniando para correr un avestruz. Si no 

me manió, como soy tan ligero, pasaría sobre el avestruz 
sin tocarlo siquiera. 

—Lo conchabo, amigo, y le pagaré cuando me case con 
la hija del Rey. 

El ligero aceptó. Le dieron un traje y un caballo y si
guieron andando. 

Al llegar al palacio encontraron un hombre que estaba 
apuntando con su arma para arriba y como no vieron nada, 
el muchacho le preguntó: 

—¿Qué hacís? 

—Es que —respondió el tirador— a las doce tiré a una 
águila que vuela detrás de aquellas nubes, y como recién 
mañana caira, debido a la gran distancia, la estoy espe
rando. Si usté quiere, puede quedarse a ver. 

—Muy bien —respondió el muchacho. 

Bajaron y acamparon áhi. Al otro día a las doce cayó 
l'águila. La bala le había atravesado el corazón. 

Como a los otros, lo conchabó y le dio el caballo que 
él montaba. 
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Llegaron al palacio. En fila estaban los pretendientes 
a la mano de la bella Princesa. Los había de todas partes 
y de todas clases, gallardos príncipes y humildes campesi
nos, grandes genios y sencillos pastores. Formaron, pero los 
tres hombres que llevaba no quisieron tomar parte en el 
concurso y ya le llamaban amito al muchacho, y se que
daron en las caballerizas del Rey, cuidando los caballos. 

El muchacho quedó último y también se reía de lo que 
contestaban los demás. Llegó su turno y el Rey en persona 
le preguntó: 

—¿De qué está hecho este tambor? 

Todos se reían creyendo que el joven iba a contestar 
mal, pero él, muy serio, respondió: 

—Señor Rey, este tambor está hecho con las costillas 
de un piojo y forrado con el cuero del piojo. Y los palillos 
son de las canillas del piojo. 

-—¡Pero, hombre! —le dijo el Rey—, ¿cómo pensás que 
se crió? 

Y el joven repuso: 

—Se crió el piojo en la cabeza de una negra bien ali
mentada. 

El Rey quedó sorprendido y con voz fuerte dijo: 

—Éste es dueño de la mano de mi hija, palabra del Rey 
no puede faltar. 

Todos lo miraban pero pensaban que la Princesa pre
fería la muerte antes de casarse con semejante pobrete. 

Fue comunicada la Princesa y presentado su futuro es
poso. La Princesa suplicó la última oportunidó para librarse 
del pobre muchacho, y que consistía en que ella debía adi
vinar una adivinanza del joven. Si así lo hacía, no se casa
ría con él, y si en cambio no la adivinaba, se casaba. 
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La Princesa confiaba en su inteligencia para salir del 
paso, pero pese a todo, ella no pudo contestar la primera 
adivinanza, a pesar de que se le dio tres días de plazo y 
reunió a todos los sabios y brujas del reino. 

Al tercer día, llegaba su hora, vino a saber el resultado 
y a decir que tenía apuro de volver a su casa y la Princesa 
lloraba y lloraba y nunca pudo adivinar la adivinanza, que 
era la siguiente: 

Cuando salí de mi casa 
mis padres me bendijeron. 
Yo me vine con mi Perla. 
Torta mató a Perla, 
Perla mató a tres 
que a la vez se hicieron seis. 
Pues, asé en palabras lo que mató a tres, 
tiré al que vi, maté al que no vi. 

Y allí estaba la Princesa sin poder descifrar la adivi
nanza y tuvo que casarse con el joven pobre. 

Ya estaban en la boda, cuando el Rey dijo: 

—Ahora tenemos que tomar en la mesa agua del mar 
y cada cual tendrá que hacer trair su parte. Si mi parte 
llega primero, quedará deshecho el matrimonio. 

El Rey, al decir esto, mandó a una bruja que le trajera 
el agua y por su parte el shulco mandó al buen corredor. 

La bruja al salir del palacio se convirtió en una lechuza 
y voló hacia el mar. El buen corredor le ganó y por más 
que la lechuza apuró el vuelo, encontró al buen corredor 
cuando ya volvía. Entonces la bruja pensó en engañar al 
buen corredor y le dijo: 

—Ya que tuvistes suerte y llegarás temprano a palacio, 
podemos descansar un rato. 

—Está bien —dijo el buen corredor. 
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y ambos se sentaron y la bruja le dijo que apoyara su 
cabeza en la falda de ella para que lo espulgara. Como ha
cía un día de mucho calor, el buen corredor en seguida se 
durmió, oportunidá que aprovechó la bruja para colocar so
bre el ojo del corredor un anillo talismán que tenía la pro-
piedá de dormir profundamente a quien lo usara. 

La bruja, después de derramarle el agua se convirtió 
nuevamente en pájaro y voló a llevar el agua a la mesa del 
Rey. 

En eso se le acercó el buen oidor al muchacho y le contó 
lo que sucedía. 

—¿Qué hacer? —contestó el muchacho. 

—Hay que avisar al buen tirador —dijo el buen oidor. 

Fue llamado y el joven le dijo si era capaz de sacarle 
el anillo de un balazo de sobre el ojo. 

—Es lo de menos —respondió el buen tirador. 

Apuntó y sacó libremente el anillo sin ofender al buen 
corredor. Inmediatamente éste despertó y al verse engañado, 
corrió hacia el mar y por el camino encontró a la bruja 
que ya volvía. Le aplicó un par de bofetadas, le derramó el 
agua y como es de suponer, estuvo en palacio mucho antes 
de la hora indicada. 

No hallando otro pretesto, el Rey tuvo que cumplir 
su palabra y el pobre shulco es ahora Príncipe y como ya 
era rico volvió en ricos carruajes y llevó a los viejitos que 
lloraban mucho, pensando que podría haber muerto envene
nado por ellos. 

Al volver a palacio organizó una cacería y llevó sus 
tres hombres. En un claro del bosque se separaron y cuando 
el shulco quiso reunirse de nuevo con ellos, encontró tres 
hermosos ángeles que le dijeron: 
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—Nosotros hemos venido en forma de tres hombres, 
enviados por Dios para hacer tu felicidá. Cumplida nues
tra misión, nos vamos —y así diciendo, desaparecieron. 

El joven Príncipe quedó muy triste pero a la vez di
choso, y yo no sé si vivirán todavía. 

Francisco D. Tomás, 47 años. San Pablo. Castro 
Barros. La Rio ja. 1950. 

El narrador es director de escuela. Oyó el cuento a 
un viejo campesino que era gran narrador. 

En este cuento encontramos motivos de otros 
cuentos. 
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SAN LUIS 

2530 

CUERO DE PIOJO 

Había un Rey que tenía una criada negra. 

Un día, el Rey sintió que lo picaba un bicho en el cuello. 
La llamó a la negra y le dijo que viera qué era eso. Y la 
negra le dijo: 

—Un pojo, amito, un pojo y le enseñó al Rey. 

—¿Qué es eso? —le dijo el Rey. 

El Rey no conocía piojos, así que áhi supo lo que eran 
piojos. Y entonce le dijo a la negra: 

—¿Qué come este bicho? 

—Sangre —dijo—. A usté H ha chupao su sangre. 

—Ándate a buscar una vasija grande, y lo echas y 
todos los días le das sangre. 

Claro, el Rey decía que un bicho que ha tomado sangre 
real no lo pueden dejar por áhi, andequera. 

Bueno, la negra hizo lo que le mandó el Rey. El piojo 
se crió grande, grandote. Cuando estuvo bien grande, lo 
hizo matar. Y le sacó toda la sangre por la boca y le puso 
un arco de hinojo. Y quedó hecho como un tambor. 
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Entonce el Rey puso un letrero, que el que adivinaba 
de qué cuero era el tambor y el palito que tenía adentro, 
que se iba a casar con la hija d'él, y el que no adivinara 
le iba a cortar la cabeza. 

Bueno, como la hija del Rey era muy linda, fueron 
muchos príncipes y muchos jóvenes ricos, y ninguno adi
vinaba. A todos los iba haciendo matar el Rey. 

Un muchacho que vivía muy lejo se enteró de esta 
noticia del Rey y como era del campo, pensó que conocía 
todos los cueros y se vino al palacio del Rey. 

Para allá iba, y le salió un lechuzo y le pegó un grito, 
y él le comprendió por casualidá que le decía que la adivi
nanza que iba a adivinar, que el cuero era de piojo y el 
palito de hinojo. Que el Rey había hecho criar ese piojo 
hasta que se había hecho muy grande. 

Llegó el muchacho y tuvo que esperar porque como iba 
muy mal vestido no lo atendían. Al fin lu hicieron pasar. 
Lo miró al tamborcito por todos lados y le dice al Rey: 

—Este es cuero de piojo que usté ha hecho criar y el 
palito es de hinojo. 

—I Muy bien! —le dijo el Rey—. Se ve que es un hom
bre muy entendido. Ahi tiene mi hija para que se case. Pala
bra de Rey no puede faltar. 

—No —le dijo el muchacho—, yo no me puedo casar 
con su hija. Yo soy muy pobre. Déme más fien1 plata, si 
quere usté. 

El Rey se puso muy contento, le dio diez cargas de 
plata y le dijo que cuando necesite algo lo venga a ver. 

1 Mas fien < más bien (cambio 6 > f en fonética sintáctica). 

682 

Anterior Inicio Siguiente



El muchacho se fue. Llegó a su casa y le llevó a los 
padres las diez cargas de plata. Y así vivieron muchos años 
en la abundancia. 

Y se acabó el cuento. 

Julián Aguilera, 65 años. Las Barranquitas. Pringles. 
San Luis. 1970. 

El narrador aprendió el cuento, siendo niño, en £1 
Saladillo, de la madre que era una buena narradora. 
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SAN LUIS 

2531 

EL TAMBOR DE CUERO DE PIOJO 
PERICO EL ZONZO 

Que era un rey que tenía una hija muy pretendida de 
duques y condes. Y como a esta niña la prentendían tantos, 
un día el Rey determinó de poner un pregón pa decir que 
se casaría con la niña el que adivinara lo que ella le iba 
a presentar, y que tamién le tenía que echar una adivi
nanza que la niña no acertara. Que la niña tenía un tambor 
hecho con el cuero de un piojo que le habían sacau cuando 
era chiquita, y que lo habían criau entre cristales pa ver 
el grandor que crecía. Y éstu era lo que tenían que adivinar. 

Y ya que todas las noches venían al palacio jóvenes 
lindísimos y ricos y que echaban adivinanzas y a todas las 
adivinaba la niña, y que nadies podía adivinar de qué era 
el cuero del tambor de la niña. Y así que pasaron los días 
y días, y meses sobre meses. 

Que le jo, muy lejo, había una familia muy pobre que 
tenía tres hijos y que uno era medio inocente1. Así lo créi-
ban, por lo menos, y que lo tenían pa cuidar las ovejas. A 
este inocente lo llamaban Perico. Que un día Perico supo 
lo que había dispuesto el Rey, y llegó a los óidos de la fami-

1 Inocente 'tonto*. 
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lia cómo quería casar el Rey a su hija, y que a tierras muy 
lejanas había llegau la noticia. Bué... Que un día dice 
Perico a la madre: 

—Mama, yo me voy a casar con 1' hija 'el Rey. 

Y que la madre apurada le decía: 
—¡Ande va ir m' hijo, usté tan inocente! Me lo van a 

matar. 

—jAh, no!, yo me voy no más. 

—No, m' hijo —que le decía la madre y el padre, apu
rados los pobres— nu haga eso. 

Pero Perico tomó no más el camino. 

Y los padres le repetían: 
—¿Ande vais, hijo, tan rotoso, tan harapiento y sucio? 

No te van a dejar entrar en el palacio. 

Pero el zonzo se jue no más. Ya en el camino, lejo, 
empezó a pensar la adivinanza que Y iba echar a la niña del 
Rey. En eso que iba, se le atravesó un ratoncito, que se cru
zaba por entre los pieses y que le decía, parándose en dos 
patitas: 

—No me vais a pisotiar, no me hagáis nada, no me 
matís, llévame con vos, que para algo te voy a servir. 

Y tanto y tanto le rogó el ratoncito, que le tuvo lástima 
Perico y lo alzó y se lo echó al bolsillo, y se jue. 

Y ya que el ratoncito le iba hablando y le preguntó 
pande iba. Y ya que Perico le contó que iba al Palacio del 
Rey pa ver si podía casarse con la hija del Rey. Que tenía 
qui adivinar qué era una cosa que tenía la Princesa y él 
tenía que echar una adivinanza. 

—Has visto —que le dice el ratoncito— que yo te puedo 
ayudar. 
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Y ya le dijo que le iba a ayudar a pensar. 

Más allá encontró el sueño. Y que el sueño le dijo: 

—¡ Llévame! 

—Llévalo —que le dijo el ratoncito. 

Y ya lo llevó. Ya iban las cabeciadas no más por el 
camino lo qui iban con el sueño, al lau, claro. Más allá 
encontró a la catanga 2 y que le pidió que la llevase. 

—Llévala —que le dice el ratoncito. 

Y que la alzó Perico y la guardó en el otro bolsillo. 

Bué . . . que siguen no más andando. Más lejo vio un 
árbol de garabato lleno de pajaritos que cantaban: cuco, 
cuco, cucumé... 

—¿Vis? —que le dice el ratoncito— áhi tenis pa em
pezar la adivinanza: Cuco sobre cuco, más abajo cucumé; 
garabato en paz y paré. 

—Cierto —que dice Perico. 

Y ya se comenzó a poner contento. Más allá encontró a 
un pescador cerca de un puerto, que estaba pescando, y en 
eso sacó un pescado y lo tiró con juerza pa arriba. Áhi no 
más, cerca iba un zapatero con una petaca llena di hormas 
de zapatos. Más lejo vio una víbora que entraba en la cueva. 

—Todo esto —le iba diciendo el ratoncito— lo vamos 
a poner en la adivinanza. 

Perico iba pensando cómo iba a decir. 

Ya a la llegada del pueblo vivía el Rey. Se allegaron a 
una casa, pidió Perico que le hicieran unos güevos fritos. 

2 Catanga 'escarabajo pelotero de excremento'. 
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Y al oír el ruido que chirriaba la grasa, que le decía el 
ratoncito: 

—Oí, Perico, ese ruido lindazo pa tu adivinanza. 

Y áhi no más se pusieron hace la adivinanza. Y pen
saron y pensaron y ya la hicieron. El ratoncito siempre 
ayudándole: 

—Cuco sobre cuco, más abajo cucumé; 
garabato en paz y paré. 
Pez en puente, horma en saco, 
sierpe en buraco, 
y a la entrada del pueblo 
chuchurruchaco. 

Que chuchurruchaco era el ruido que hacían los güevos 
al fréirse. Y ya que el ratoncito le dijo a Perico que él iba 
a ir al palacio pa ver cómo era eso de la adivinanza de la 
niña y que él le iba a aconsejar todo lo que tenía que hacer. 
Y ya se jue. 

Y esa mañana, en cuantito abrieron las puertas del 
palacio, se metió y comenzó a andar di un lau pal otro. 

Y ya llegó la noche y comenzaron a llegar los preten
dientes de la niña. Y ya se jue el ratoncito y se puso áhi 
cerquita, no más. Y ya llegaron los príncipes y los condes y 
los duques. Ellos le echaban adivinanzas y la niña, al aire 
las acertaba. Y ya les mostraba el tambor y que nadies 
sabía de qué cuero 'staba hecho. Y ya se jueron todos, muy 
tristes, y que la niña comenzó a conversar con el Rey y que 
le dice: 

—Quién se va a pensar que este tambor es de cuero 
de un piojo que me sacaron cuando era chiquita y que lo 
criamos entre cristales, y que el aro es de la verga del 
mismo piojo, ¿no, papá? 

—I Claro, pues m' hija!, pero el que sea muy inteligente 
ya lo va a adivinar. Espere no más. 
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El ratoncito oyó también que un príncipe 'staba muy 
enamorado de la niña, y que todas las noches venía pa ver 
si acertaba y el pobre se volvía muy triste. 

Bué. . . Ya cuando quisieron cerrar las puertas del pa
lacio, el ratoncito salió huyendo. Se escabulló y se jue a 
buscar a Perico. Y ya le contó todo lo que había oído y lo 
que tenía que adivinar, y que le dijo: 

—Mira, cuando ella te pase el tambor, vos espérate un 
rato antes de adivinar, y recién decís de qué es el tambor. 
Hay un príncipe muy interesado en la niña. Cuando gañís, 
él te va a proponer que le dejís la niña por una parte de 
sus riquezas, vos sólo consentís si te da todito lo que tenga 
de palacios y de haciendas, di oro y de campos. Entós, te 
salís no más, y dejas en el palacio el sueño y la catanga que 
encontraste en el camino. Y después, ya te vamos a decir lo 
que tenis que hacer. 

Bué. . . Perico que se jue y llegó al palacio y dijo que 
venía pa ver si adivinaba la adivinanza de 1' hija del Rey. 
Y ya cuando lo vieron tan sucio y rotoso que todos dijieron 
que cómo iba a entrar ese zonzo y pobrete, y que le dijieron 
al Rey: 

—Pero, Su Majestad, ¿cómo va a permitir que éste 
zonzo hable con la niña? 

Y el Rey dijo: 

—Palabra 'e Rey no puede faltar. El que venga, sea 
como sea y que adivine, se ha de casar con mi hija. 

Bué . . . Que ya el Rey le dijo a Perico: 

—Bueno, amigo, dentre no más y eche su adivinanza 
a m' hija y que ella 1' eche la de ella. 

Bué. . . que ya Perico dentro y le dijo su adivinanza 
a la niña, como la había hecho con el ratoncito. Y que le 
dijo: 
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—Cuco sobre cuco, más abajo cucumé; 
garabato en paz y paré. 
Pez en puente, horma en saco, 
sierpe en buraco, 
y a la entrada del pueblo 
chuchurruchaco. 

Que la niña pensaba y pensaba y no lo podía sacar. 
Que se la hacía repetir y ¡nada! Y ya llegaba la hora del 
plazo que el Rey había puesto pa adivinar y no daba. Y 
bué. . . ya no tuvo más remedio que darse por vencida. 

Y ya que Perico explicó que era lo qu' él había encon-
trau en su viaje: los pajaritos que cantaban en un garabato 
ande él se paró pa verlos, el pescado que pescó el pescador 
en el puente, un zapatero con la petaca llena de hormas, 
una víbora en su cueva, y cuando dentraba al pueblo, los 
güevos fritos que chirriaban y hacían chuchurruchaco. Ya 
se quedaron el murmullo no más de los príncipes y los con
des, lo que este mudriento 'staba ganando. 

—Bueno —que dijo la niña—, agora va la miña8. Me 
tiene que adivinar de qué es el cuero y el aro de este tambor. 

Y ya se lo pasa, y que él empezó a darlo güelta y a 
olerlo, y que decía: 

—¿De qué será este cuero? ¿Será di oveja? ¿Será de 
lión? ¿Será de sapo?. . . 

Que si hacía el que 'staba por adivinar. Y que volvía a 
oler y decía: 

—¡Ah!, si me parece que yo conozco este cuero. Yo hi 
teníu uno de este cuero. Sí, ya me parece que lo estoy 
conociendo. 

3 Miña < mía. 
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La niña, entre tanto, se desesperaba pensando que se 
tenía que casar con ese harapiento. 

Bué, ya cuando se 'staba por cumplir la hora, que dice: 

—¡Ah!, pero si ya sé. Es cuero 'e piojo y el aro está 
hecho con la verga del piojo. Pero, ¡si habré tenido yo y 
si lo conozco! 

Que quedó una sola esclamación no más entre los pre
tendientes de la niña, y que la niña se desesperaba, pero 
que el Rey dijo; 

—Bien, no hay más m' hija que se tiene que casar, 
palabra 'e Rey no puede faltar. 

Y ya que se allegó a Perico, el Príncipe que estaba 
enamorau de la niña y que le ofreció la tercera parte *e su 
fortuna con tal de que lo dejara casarse a él con la niña. 

—No —que le dice Perico—, eso es muy poco. 

—Entós, le doy la mitada. 

—No —le dice Perico— eso es muy poco. 

—Entós le doy todito lo que tengo. 

—Agora sí —le dice Perico, y cerraron el trato. 

Antes de salir, Perico dejó en el palacio al sueño y a 
la catanga, porque así le había dicho el ratoncito. Y se jue 
a la casa que paraba en el pueblo. 

Ya el príncipe y la niña más contentos que no sé qué, 
se casaron. Cuando se jueron a acostarse, el sueño se le 
echó encima al príncipe y áhi no más se quedó profunda
mente dormido. La catanga se le entró en el upite4 y le 
comenzó a sacar porquería y a poner toda sucia a la niña 
y a las sábanas y a las colchas de raso y de seda. La niña 

4 Upite 'ano'. 
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se enojó mucho y el Príncipe, al otro día, no sabía que 
hacer ni qué le había pasado. 

Bué. . . Ya se jueron a dormir la segunda noche, y otra 
vez el sueño y la catanga hicieron de las suyas. Más sucia 
se levantó la niña y más se enojó. El Príncipe se quería 
morir. El Rey vía a la niña muy triste, pero no sabía nada 
de lo que pasaba. 

Mientras tanto, Perico, por consejos del ratoncito, se 
había comprau de los mejores trajes y como era güen mozo, 
parecía otro; y pasaba a cada rato por el palacio del Rey. 
La niña se había asomau a los balcones y se había prendau 
de él. Bué . . . Ya se jueron a acostar los recién casados a la 
tercera noche y otra vez el sueño y la catanga hicieron co
sas piores. Ya aquello no se podía soportar, y la niña eno
jada le jue a decir al Rey que no quería vivir más con 
aquel hombre inmundo, y que a ella le gustaba ese mozo que 
pasiaba por el palacio todo el día. 

—¡Ah! —que le dijo el Rey—, ¿ha visto m* hijita que 
era su suerte? Ése es el mozo que le echó la adivinanza que 
usté no adivinó y él adivinó de qué era el cuero del tambor. 

Bué . . . Ya que el Rey mandó a quemar en los hornos 
al Príncipe tan puerco y mandó a buscar a Perico pa que 
se casara con su hija. Ya cuando Perico vino y se iba a 
casar, el ratoncito le dijo: 

—Güeno, agora ya me voy. Yo hi síu un ángel que 
vino para salvarte —y que se voló al cielo. 

Ya se hizo el casamiento, y con todo lujo, porque Pe
rico tenía la fortuna del Príncipe; y jueron hasta la vez, 
muy felices. 

Y se acabó. 

Dolores de Sánchez, 50 años. Las Mesillas. San Luis. 
1944. 

El cuento contiene motivos de otros cuentos. 
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ENTRE RÍOS 

1532 

EL TAMBOR DE CUERO DE PIOJO 

Que había un rey que tenía un tambor y unos palillos 
que nadie podía adivinar de qué eran. Y que había dicho 
que el que adivinara se casaba con la hija de él. 

Y que había un joven que había dicho que se iba a 
casar con la hija del Rey. Y este mozo se puso en camino 
y dijo que él iba a adivinar. 

Y había andau una buena parte del camino y encontró 
un hombre que 'taba mirando lejos y que se 'taba riendo. 
Y que miraba para arriba, para abajo, y que se revolcaba 
riéndose. Y que él dice: 

—¿Aquél será loco, que se ríe solo? 

Entonce si arrimó y le preguntó: 
—¿Qué le pasa, amigo? ¿Usté es loco que se ríe solo? 

—No —que le dice—. Me estoy riendo del Rey que está 
cortando cabezas porque nadie puede adivinar de qué cuero 
es un tambor y los palillos del tambor que él tiene. Y el 
cuero del tambor es de un piojo que se crió en la cabeza 
de una negra criada que tiene el Rey. Se crió del lau iz
quierdo. El tambor es del cuero y los palillos de los cara-
cuces * del piojo. 

i Caracú 'tuétano' y por extensión, 'los huesos de las piernas'. 
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—Güeno, ¿no quiere ir empliado conmigo? —le dice. 

—¿Cuánto me va a pagar? 

—Cien pesos —le dice. 

—Total, no tengo nada que hacer, voy a ir. 

Y éste era el buen adivinador. 

Se van. Marcharon, caminaron un poco. Y por áhi en
contraron un hombre que 'taba voltiando árboles. Había 
ligado un monte2 con un cordel y que lo quería voltiar. Que 
'taba dele tironiar. 

—¿Qué 'stá por hacer, amigo? —que le dice. 

—'Toy por voltiar este monte —que le dice. 

Entonce le dice: 
—A ver, pegúele un tirón. 

Y pegó un tirón y empezaron a venirse abajo los ár
boles. Y era el fortacho, el voltio, montes. 

Y entonce le dice: 
—¿Quiere ir conmigo, quiere conchabarse conmigo? 

Y él dijo que güeno, y siguieron los tres. 

Y fueron por áhi y encontraron un hombre que 'taba 
apuntando con una escopeta. Iban muy cerquita cuando tiró 
el tiro el hombre y voltio un águila que iba tan arriba que 
no se vía. La águila cayó en un montecito que 'taba lejo 
de él. Un compañero de éste corrió más ligero que el viento 
y la trajo. 

Llegaron, saludaron y le preguntaron adonde le pegó a 
la águila. 

2 Monte 'árbol'. 
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—Le pegué en el ojo. Mi compañero, que es más ligero 
que un suspiro la trajo di una corrida. Yo soy el buen caza
dor y él es el buen corredor, el más ligero que un suspiro. 

—¿No quieren ir conmigo? Los voy a empliar por cien 
pesos —les dijo el mozo, 

Dijieron que sí y siguieron juntos. Y llegaron a la no
checita a un montecito que 'taba por áhi cerca. Y llegan y 
'taba un hombre asando un güey. Lo saludan. 

—Pasen. Arrimensén —les dice el otro—, vengan a 
comer algo. 

Entonce pasan. Ya 'taba el asado. Y entonce que les 
dice el hombre: 

—Son muchos pa comer, pero pueden comer lo mismo. 
Yo aso un güey para mí solo, porque soy el buen comilón. 

Y entonce empezaron a tomar mate y a comer un poco 
de asado. El buen comilón cortó una media res y se puso a 
comer. Los otros cortaron una costilla no más, y él que 
agarraba las costillas de una punta y que se las pelaba. Y 
siguió comiendo y se terminó el güey con todas las achu
ras 3 y hasta las patas. Se comió todo. Entonce que les dice: 

—¿No tienen sé? Vamos a tomar agua. 

Y jueron a un arroyo. Llevaron un baldecito. Cuando 
llegaron les dijo: 

—Tomen, tomen agua. Saquen en el balde porque yo 
tomo mucho. Ya voy a tomar yo todo lo que quede. Esta 
noche pueden tener sé. 

Y áhi se agachó, se echó en el suelo y se tomó de golpe 
toda Tagua del arroyo. Quedaron los pescados saltando, en 
seco, en la arena. 

3 Achuras 'menudos'. 
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Entonce el mozo le dice: 

—¿No quiere ir de pión conmigo? 

—Güeno. ¿Cuánto me va a pagar? 

—Cien pesos —le dice. 
—A mí aunque no me paguen nada, con tal que me dé 

de comer. 

—Güeno, vamos. 

Marcharon los cuatro juntos. Llegaron a una estancia 
cerca del palacio del Rey. Y el mozo llega, saluda a los due
ños y les pregunta si le podían tener esos hombres unos 
cuatro o cinco días. Le dijeron que sí. 

—Tengo uno muy comilón. Le van a tener que dar una 
vaca por comida. Después vamos a arreglar —les dijo el 
mozo. 

Entonce el mozo se jue al palacio del Rey para adivinar. 

Llegó al palacio este joven y dijo que iba para adivinar. 
Lo hicieron pasar. Había muchísima gente adivinando y él 
tuvo que esperar. 

Cuando le tocó el turno al mozo, el Rey le trajo el tam
bor y se lo dio. Él lo empezó a esaminar al tambor y a los 
palillos, y al rato le dice: 

—Señor Rey, ¿usté tiene una negra criada? 

—Y sí —dice que le dice el Rey. 

—Güeno —le dice—, este tambor es de un cuero de 
piojo. Y ese piojo se crió en la cabeza de esa negra criada. 

—Y los palillos son de los caracas del piojo. 

Y entonce que le dijo el Rey: 

—Sí. ¿De qué lau se crió? 

—Sé crió, si no me equivoco, del lau izquierdo. 
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—Sí, amigo, adivinó, adivinó —le dijo el Rey—. Se va 
a casar con mi hija. 

Entonce todos golpiaban las manos, aplaudiendo. 

Ya los edecanes salieron de atrás y le decían: 

—Señor Rey, es una lástima que la Principa se case 
con un mozo desconocido, que nadie lo conoce, nadie sabe 
quién es. 

—Y güeno —dice el Rey—, si adivinó, qué vamos a 
hacer. Yo no puedo faltar a mi palabra. 

—Pero, no, Señor, póngale un ostáculo. 

Y güeno, el Rey lo llama al joven y le dice: 

—Mire, joven, ahora adivinó, pero tiene que cumplir 
una prueba pa casarse con mi hija, con la Principa. 

—Y güeno —que dice—. ¿Cuál es? 

—Usté tiene que trair un vaso di agua del pozo que 
'tá en tal parte, muy lejos de acá, antes que lo traiga la 
negra, que también va ir a trairlo, y es muy ligera. 

—Güeno, ¿lo puedo hacer trair con un pión? 

—Güeno, güeno, es lo mismo. 

Y entonce lo llama al más ligero que un suspiro y sa
lieron corriendo junto con la negra a buscar l'agua. Cuando 
la negra iba por la mita del camino, él volvía con l'agua. 
Cuando se cruzaron, le dice la negra: 

—Oiga, mocito, venga. Ya que mi ha ganao, descanse
mos un ratito en esta sombra. 

El mozo se sentó un ratito y le dice la negra, que era 
bruja: 

—Lo voy a espulgar un ratito, venga. 

Y el otro se dejó espulgar. Y comensó a despulgarlo, y 
entonce le clavó un alfiler y se quedó dormido. Entonce la 
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negra le volcó Tagua y jue a buscar Tagua de ella. Y ya 
venía en viaje.. 

Entonce el buen adivinador 'taba viendo todo, y le dice 
al compañero: 

—Buen tirador, sácale un alfiler al buen corredor que 
si ha quedau dormido con Tagua. Al alfiler lo tiene en la 
cabeza. 

Entonce el buen tirador le puso los puntos con Tesco-
peta, le tiró y le sacó Talfiler. Se levantó el buen corredor, 
volvió a buscar Tagua, y llegó de vuelta más ligero que la 
negra. Y ganó, ganó no más. 

Entonce que ya salieron los otros y le dijeron al Rey: 

—Pero, señor Rey, cómo se va a casar la Principa con 
este mozo. Póngale otro ostáculo. 

Y güeno, tanto jorobaron 4, éstos, que les dijo el Rey 
que qué ostáculo le podían poner. 

—Entonce digalé que si él cambea5 este pueblito de 
aquí un poquito más allá, y lo pone en aquella altura, él se 
casa con la Principa. 

Entonce lo llamó el Rey y le dijo que se iba a casar 
con la hija pero que tenía que hacer otra prueba. Y el 
mozo le dice: 

—Pero, señor Rey, no era que había que adivinar no 
más. 

pero hay muchas dificultades. 

—Güeno, ¿qué tengo que hacer? 

—Cambíeme este pueblo a aquella altura. 

* Jorobar 'forma eufemística de joder'. 
á Cambea < cambia, ultracorrección. 
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—¿Lo puedo hacer hacer con un pión? 

—Sí, es lo mismo. 

Entonce el joven lo llamó al voltiador de montes y le 
dijo que le cambee el pueblo y lo ponga en esa altura. Áhi 
no más el compañero empezó con un cordel a arrancar ca
sas y las hombriaba y las llevaba. Y entonce la gente si 
asustó porque se les caiban los muebles y se les rompían 
los vidrios, y empezaron a gritar las mujeres. Y la hija 
del Rey 'taba también desesperada porque se le iban a cair 
las cosas del palacio. 

Y entonces salió el Rey a decir: 

—Déjelo, déjelo al pueblo, no lo lleve, no lo lleve, ¡Pa
re! ¡Pare! 

Y entonce lo plantó otra vez al pueblo adonde 'taba 
y todos decían: 

—Ganó, ganó, ganó, ganó el joven. 

Entonce salieron los edecanes y le volvieron a decir 
al Rey: 

—Señor, póngale el último ostáculo. Es una lástima 
que se case con ese desconocido la Principa, 

—Pero va a decir que soy loco —dice el Rey—. Güeno, 
a ver, ¿qué es lo que quieren? 

—Digalé que usté va a poner en la plaza seis liñas8 

de platos con comida, tres para la negra y tres para él. 
Que el que la coma primero, ése gana. Y que es lo último. 

Entonce el Rey lo llama y le dice: 

—Mire, mozo, le voy a poner otro ostáculo, y ése va a 
ser el último. 

« Liña = línea. 
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—Güeno, güeno, que sea el último. ¿Y qué es? 

—Yo voy a poner seis liñas de platos de comida en la 
plaza. Si usté come más ligero que la negra, se casa con la 
Principa. 

—Güeno —que le dice—, no lo voy a hacer yo, pero lo 
voy hacer hacer con un pión. 

—Güeno —le dice el Rey—; 'tá bien. 

—Pa tal día lo vamos hacer. 

Entonce jue y lo llamó al buen comilán y le dijo lo que 
tenía que hacer. Entonce le dice: 

—No comas tanto, en estos días a ver si le ganas a la 
negra. 

Y güeno, el hombre andaba medio galguiando7. En vez 
de una vaca le daban una oveja por día. 

Y cuando llegó el día lo pusieron al buen comilón y a 
la negra a comer en la plaza. Y empezaron a comer. Había 
bolsas de galletas, de pan, barriles de vino, todo completo. 
Y las liñas de platos de comida de toda clase. Dice que el 
güen comilón agarró por una punta y empezó a comer. 
Desataba las bolsas de pan o de galleta y se las tragaba de 
una güelta. Destapaba un barril de vino y se lo tomaba. Y 
güeno, siguió comiendo. Terminó por un lado y siguió por 
otro. Cuando la negra llevaba media parte él llevaba una y 
media. Y terminó con lo de él y le empezó a comer la co
mida a la negra. Y cuando llegó al medio se juntaron. Y 
cuando terminó, le tiró un tarascón a la negra. Y la negra 
de miedo que la coma a ella, se levantó las polleras y se 
disparó. Y que entonce todos decían: 

—Ganó, ganó, ganó. Que se case el joven con la hija del 
Rey. 

7 Galguear 'hambrear'. 
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Y ya no quedaba más remedio que cumplir la palabra 
del Rey. Y se aprontaron y se casaron. Y 'tuvieron en la 
fiesta los piones del joven. 

El joven después les pagó a los piones y les regaló 
también un poco de plata. Y todos se marcharon cada cual 
para su lado, muy contentos. 

El joven quedó a vivir en la casa del Rey, y yo me 
vine para mi trabajo. 

Dora Nélida Passarella, 30 años. Villaguay. Entre 
Ríos. 1960. 

Aprendió el cuento de la madre que es una gran 
narradora. 

£1 cuento contiene, además de su motivo esencial, 
motivos de otros cuentos. 
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Nota 

CUENTOS DE ADIVINANZAS 

EL TAMBOR DE CUERO DE PIOJO 

Cuentos del 2529 al 2532 

En las 4 versiones que aquí reunimos de este cuento, al 
motivo esencial del cuento que es el de adivinar con qué 
cuero ha sido hecho un tambor de cuero de piojo se han 
agregado otros motivos de cuentos distintos. En unos el de 
la adivinanza que inventa el que marcha a adivinar las adi
vinanzas del Rey y en otros la colaboración de los hombres 
de condiciones sobrenaturales que en diversas aventuras le 
hacen ganar el casamiento con la Princesa. La clasificación 
de estos cuentos es distinta, en cada caso. El cuento de Piel 
de piojo es el Tipo 621 de Aarne-Thompson. 
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CUENTOS DE ADIVINANZAS 

LAS ADIVINANZAS DEL REY 
LAS ADIVINANZAS DEL TONTO 

OTRAS ADIVINANZAS 

Cuentos del 2533 al 2560 

28 VERSIONKS 



SALTA 

2583 

LA ADIVINANZA BEL OPA 

Diz que había un rey que tenía una hija. Diz que entre 
los dos sabían todas las adivinanzas que había. Que no de
jaban de saber ninguna adivinanza. Un día echó un bando 
el Rey, que el joven que echara una adivinanza que ellos no 
supieran, se casaba con la hija, con la Princesa; pero si 
ellos lo sabían lo mandaban a matar. 

Diz que había una viejita que tenía un hijo tonto. Y el 
opa diz que un día dice que iba a ir a las adivinanzas y se 
iba a casar con la hija del Rey. La viejita le decía: 

—I Cómo vas a ir, hijo, te van a matar, hijo! 

El opa ha dicho que iba de cualesquier forma. Que él 
iba en su burra, que se llamaba Perla, y que le apruente 
el avio. Entonce la viejita le ha hecho una tortilla y le ha 
puesto veneno pa que se muera ante que lo maten allá* 

El opa ha salíu de viaje en la Perla y ha acomodau el 
avio. Algo malició, y ante de comer él, le ha dau un pedazo 
de tortilla a la Perla. Al rato se ha muerto la burra. La 
estaba mirando a la burra muerta, el opa, cuando ha visto 
que han veníu tres caranchos. Los tres caranchos han co-
míu y si han muerto. El opa los ha pelau y los ha asau 
a los tres caranchos. Ha seguíu camino. Ha encontrau unos 
asaltantes y crendo que el opa llevaba avio de tres gallinas 
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asadas, se las han quitau, han comíu y si han muerto. El 
tonto les ha sacau la ropa, si ha vestíu bien y les ha sacau 
las armas que llevaban. 

Ha seguíu camino, el opa. Como iba con hambre, le ha 
tirau con una escopeta a una ave, y en vez de pegarle a la 
ave, le pegó a una corzuela preñada, que 'taba al otro lau. 
El opa li ha sacau el sullox pa asarlo, y como tenía mucha 
sé, li ha tomau las aguas del sullo. El opa asó el sullo y lo 
comió. Y 'taba pensando junto al fuego y vio pasar un 
caballo muerto por el río, una osamenta, con un cuervo en
cima, y entonce, hizo l'adivinanza de lo que li había pasau 
en el viaje: 

—Torta mató a Perla, 
Perla mató a tres, 
tiré al que vide 
y maté al que no vide, 
comí carne no nacida, 
bebí agua no vertida, 
vi pasar un muerto 
con un vivo encima, 

A todos los que habían ido con adivinanzas los habían 
matado. Y llegó el tonto. Y después que nadie lo atendía 
lo hicieron pasar. Y todos se han reído del pobre opa. Y ha 
dicho la adivinanza, y claro, ni el Rey ni la hija la han sa
bido. Y no han tenido otra escapatoria. Palabra de rey no 
puede faltar ha dicho el Rey, y la ha hecho casar a la hija 
con el opa. 

Servando Roque Villagra, 76 años. Metan. Salta. 1970. 

1 Sullo 'nonato*. 
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SALTA 

2534 

LA ADIVINANZA DEL TONTO 

Resulta que era una familia que vivía lejo, en la cam
paña, y tenía un solo hijo. Y ese hijo era un poco plebe K 
Y ya era mocito ya. Y el padre le había dado un burro. El 
burro era sillonero2 d'él. Y él le dio el nombre de Tende. 

Y bueno.. . Un día si anoticia el plebe que por ahi 
cerca había una ciudá ande un rey tenía una hija que quería 
hacer casar. Hizo llamar a todos los príncipes, abogados, 
doutores. Entonce ordenó el Rey que cada uno tenía que 
decir una adivinanza y si esa adivinanza no 'tuviera en los 
libros que tenía el Rey, ése era el que s'iba a casar con la 
niña. Y de eso era lo que si había anoticiau el plebe. Y en
tonce él quería tomar parte. Y un día dice a los padres: 

—Vea, mamá y papá, yo me voy a ir. 

—¿Y adonde te vas a ir, tonto, bárbaro? Por áhi te 
vas a morir di hambre. 

—Yo me voy a tomar parte de las adivinanzas qui ha 
ordenado el Rey. 

1 Plebe. El narrador explica que significa tonto. 
2 Sillonero 'animal de monta preferido'. También se dice sillero, 

'caballo de sillo'. 
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—jAh!, tonto, bárbaro, qué vas hacer, te van a cortar 
la cabeza en la casa del Rey. 

Este tonto temaba y los padres lu atajaban que no se 
vaya. Y de ver que tanto temaba éste, la madre dice: 

—Éste es mejor que se vaya. 

—Güeno —dice el padre—, hacele avio, prepárale unas 
alforjas. 

Y así jue. El padre le dio cien pesos y la madre le pre
paró algo de avio, l'hizo una torta bien grande y áhi pudo 
llevarle un poco de máiz para el Tende. 

Y se jue. Caminó todo el día. Ya tarde llegó ande había 
mucho pasto pal Tende. Deja las cosas en el suelo y se va 
a buscar pa hacer juego. Y bueno, lo que va a buscar leña, 
el burro si había comíu la torta. Y la madre la había enve-
nenau pa que el tonto muera en el camino. Y cuando vuelve 
él lu encuentra tirau al Tende. 

—I Ah! —dice—, \ éste si ha cansau, 'tá durmiendo!— y 
lo deja. 

Bueno, come algo de avio y se tira a dormir él. Al 
otro día se levanta y se va a buscar leñita. Y el Tende 'tá 
dormido no más. Y en lo que 'taba allí lejo, vienen dos ca
ranchos y si asientan en el Tende. Uno le pega un picotazo 
y li hace mover la cabeza. 

—Ya lo 'tan por despertar —dice. 

Y los caranchos le comieron los ojos al Tende. Y viene 
y los encuentra muerto a los dos caranchos. Y recién se da 
cuenta el opa3 y dice: 

—Yo no sabía que mi mamá mi había hecho la torta 
con veneno. 

» Opa 'tonto'. 
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Y entonce ya principea4 a coleccionar8 la adivinanza, 
y dice: 

Cuando salí de mi casa 
traia un Tende y una torta. 
Torta mató a Tende 
y Tende mató a dos. 

Y entonce agarra y los pela a los dos caranchos y sigue 
viaje. Y en lo que se va caminando, lu encuentran siete 
hombres y ésos eran cuatreros y venían mal de comer. En
tonce ven lo que traía el plebe y ven los caranchos y ellos 
creían que eran gallinas y le dicen: 

—Che, ¿pa donde vas con esas gallinas? 

—Voy de viaje. 

—¿Por qué no los vendís las gallinas? 

—No, llévelos no más. 

Y se van los hombres. Iban todos armaus. Se van áhi 
cerquita. Prenden juego y él se escuende pa que no lo vean. 
Hacen asau y comen. Y se recuestan a descansar en una 
sombra. Y áhi mueren los siete. Y cuando se mueren los 
siete, él se va a verlos. Todos 'taban muertos. Güeno, dice: 

—Dos mató a siete. 

Sigue el viaje. Llega a un río. El camino era por el río 
abajo. Y en eso ve, en un remanso una muía muerta y 
arriba del cuerpo dos cuervos encima. Entonce dice: 

—Pasando por un camino, 
vide en medio di un campo duro, 
un muerto con dos vivos encima. 

* Principea, ultracorrección por principia. 
6 Coleccionar por componer. 
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Entonce sigue viaje, llega al palacio del Rey y toca 
el timbre, sube una escalera y le preguntan qué es lo que 
quiere. Y él dice: 

—Vengo a intervenir en las adivinanzas. 

—'Tá bien —le dicen. 

—Aquí hay qui hacer cola. Venga mañana. Haga cola * 
y diga la adivinanza. 

Y así hizo al otro día. Y güeno, pasaban y pasaban. 
Había muchos príncipes y doutores. Por áhi viene y le toca 
a él. Y todos decían adivinanzas, pero todas 'taban en los 
libros del Rey. Por fin le tocó a él. 

—Bueno —le dicen—, diga no más la adivinanza. 
Él dijo así la adivinanza: 

Cuando salí de mi casa 
traia una torta y un Tende; 
torta mató a Tende 
y Tende mató a dos; 
dos mataron a siete. 
Pasando por un camino duro 
vide un muerto con dos vivos encima. 

Bueno, esa adivinanza no la tenían en los libros. Bus
caron y buscaron y nu estaba. Y entó le dicen: 

—Usté va a tener que quedarse. 

Lo meten preso al plebe. Lo tuvieron quince días arres
tado. Y buscaban y buscaban y esa adivinanza no 'taba en 
los libros. 

a Haga cola. Ya entra en los cuentos tradicionales un suceso de 
la vida moderna de las ciudades, el de hacer cola, es decir, 'formar 
filas ante comercios o dependencias, el público que concurre para 
comprar o realizar gestiones, cuando es numeroso'. 
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—Y bueno —dice el Rey—, cómo puede ser que m'hija 
se case así. Te voy a dar ocho cajones de plata y te voy a 
mandar con esclavos a tu casa. 

—Es poco —dice el Plebe—. ¿Cómo puede ser que su 
hija valga eso? 

—Y bueno, entonce, te daremos diez. 

—No —dice—, es poco. 

—Mira, te daré quince cajones de plata. 

Y áhi no más li hacen preparar los quince cajones de 
plata y lo mandan con los servientes a la casa. 

Y áhi los padres se sorprenden y ya lo recibieron con
tentos al plebe y vivieron con todas esas riquezas que él 
había ganado. 

Eusebio Malta, 46 años. Salta. 1952. 
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JUJUY 

2535 

LAS ADIVINANAS BEL TONTO 

Dice que una vez había un rey que había llamado a 
muchos para que hagan adivinanzas. El que diga una adivi
nanza que la hija del Rey no pueda adivinar tenía que ca
sarse con ella. 

Había en un lugar un tonto que la tenía cansada a la 
madre con sus tonteras. El tonto se fue al palacio del Rey 
para decir también una adivinanza. Como la madre ya es
taba tan aburrida con él, le había preparado una torta para 
el viaje y le había puesto veneno pa que el tonto se muera. 

Se fue el tonto. Tenía qui andar mucho porque el Rey 
quedaba lejos, pero se fue montado en un asno. Anduvo 
mucho tiempo hasta que se hizo la noche. Entonce se quedó 
en el campo hasta el otro día. Esa noche, mientras dormía, 
el asno se había comió la torta envenenada y se había muer
to. Dos caranchos que habían olfateado la osamenta fueron 
a comer la carne del asno y también murieron. 

El tonto tuvo que seguir el camino a píe. Cargó en la 
alforja los dos caranchos muertos. Más allá encontró a siete 
carabineros. Prendió fuego y asó los caranchos envenenados 
y los invitó a los carabineros a comer. Todos murieron. 

Entonces el tonto eligió la mejor carabina y siguió 
viaje. Más allá encontró una liebre preñada y la mató. Co-
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mió la cría llamada sullo S y tomó el agua que esta carne 
tierna tiene. Por fin llegó al palacio, pero como llegó tarde, 
ya estaban las puertas cerradas, y tuvo que pasar la noche 
afuera junto a la puerta hasta que amaneció. Al amanecer 
vio un río crecido que pasaba por ahí cerca. Flotando en el 
agua iba un burro muerto y dos cuervos vivos, encima. 
Cuando se presentó a decir la adivinanza, dijo lo siguiente 
que fue todo lo que a él le había ocurrido: 

Uno mató a dos. 
Dos mató a siete. 
Apunté al que vi. 
Maté al que no vi. 
Comí carne no nacida. 
Bebí agua no vertida. 
Y vi correr un muerto con dos vivos encima. 

Uno mató a dos, quiere decir que el burro envenenado 
mató a los dos caranchos. Dos mató a siete, es cuando los 
dos caranchos asados fueron comidos por los siete carabi
neros y murieron. Apunté al que vi, maté al que no vi, es 
cuando él con la carabina mató a la liebre que vio y mató 
también a la cría que estaba en el vientre. Comí carne no 
nacida es cuando comió la carne de la cría, y bebí agua no 
vertida, el agua de la carne tierna que no había nacido 
todavía. Vi correr un muerto con dos vivos encima, es el 
burro muerto que llevaba el río con los dos cuervos vivos 
encima. 

El tonto se casó con la hija del Rey, porque no pudo 
adivinar la adivinanza en ninguna forma. 

Santos Cortés, 38 años. Santa Clara. Santa Bárbara. 
Jujuy. 1958. 

Nativo de la región. 

1 Sullo 'nonato'. 
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TUCUMÁN 

2536 

EL TONTO 

Había una madre que tenía un hijo tonto que ya no 
sabía qué hacer con él. Todo lo que le mandaba lo hacía al 
revés. Tanto lo retaba la madre que un día le dijo: 

—Mama, voy a salir a rodar tierra, mi ha de hacer el 
avío. 

Como la madre sabía que por áhi si iba a morir di 
hambre el hijo tonto, le preparó una torta y le echó veneno, 
pa que se muera ante que tenga que sufrir mucho. El tonto 
tenía una burra que se llamaba Perla. Se fue en la burra. 
Cuando ya *bía andao una gran distancia, sintió hambre y 
sacó la torta. En vez de comérsela, se la dio a la Perla. La 
burra apenas termina de comer la torta, cayó muerta. En
tonce el tonto se puso a llorar y decía: 

—¡Se me ha muerto la Perla! ]Se me ha muerto la 
Perla! ¡Qué puedo hacer a pie en estos campos! 

En eso vienen tres caranchos. Si asientan sobre la 
burra y la comienzan a tispir1. Al rato no más se mueren 
los caranchos. El tonto los pela a los caranchos, los asa y 

1 Tispir 'picotear*, 'pellizcar'. 
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los pone en la bolsa, y sigue viaje. En eso se encuentra con 
siete gauchos salteadores y le dicen: 

—¡A ver! ¿Qué llevas en esa bolsa? Trayé para acá, 
esas gallinas peladas que tenis áhi. 

Le quitaron los caranchos, los comen y presto no más 
cayeron muertos. Los gauchos tenían armas y áhi queda
ron, claro. 

El tonto cargó con una escopeta y siguió. Y por áhi 
ve una paloma y le dispara. Pero, en lugar de matarla a la 
paloma mató una corzuela2 que estaba preñada. La abrió a 
la corzuela, le sacó la cría, la asó, la envolvió en papel de 
diario y se puso a comerla. Y como sintió sé, bebió el agua 
que tenía adentro la corzuela. En eso se puso a pensar, y 
dice, "ya tengo una adivinanza que voy a dar". 

Torta mató a Perla, 
Perla mató a tres, 
tres mataron a siete. 
Yo tiré al que vide, 
y maté al que no vide. 
Comí carne no nacida, 
asada en palabras, 
y tomé agua no vertida. 

El tonto siguió camino. Llegó a un pueblo y se enteró 
que el Rey recibía adivinanzas, que hacía echar a los que 
querían casarse con su hija. Si no la adivinaba lo hacía ca
sar, y si no lo hacía matar. El tonto dijo la adivinanza y 
como naide la adivinó, se casó con la hija del Rey. 

Jesús Galván, 74 años. Fronterita. Leales. Tucumán. 
1950. 

• • » 
2 Corzuela (Familia Cervidao, género Mazama). Es un ciervo de 

pequeño tamaño. Los hay en la América del Sur y pueden reducirse a 
tres especies con varias razas cada una. 
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TUCUMAN 

2537 

LA ADIVINANZA DEL TONTO 

Diz que había una señora que tenía un hijo tonto. 

Diz que un día iba el tonto por un camino y encontró 
unos paisanos y le dijeron que en el pueblo que estaba le jo, 
el Rey buscaba novio para la hija. Diz que había dicho el 
Rey que la hija se iba a casar con el joven que dijese una 
adivinanza que él no la conociera. Diz que había dicho el 
tonto que a lo mejor él se casaba con la hija del Rey. 

Diz que el tonto le dijo a la madre que se iba a las 
adivinanzas del Rey pa casarse con la hija del Rey. Diz que 
la madre lloraba y le decía que no se juera que lo iban a 
matar, pero el tonto se jue. 

Diz que el tonto tomó el rumbo del pueblo del Rey de 
las adivinanzas. Y diz que iba lejo, y como ya iba con sé 
y hambre, que se bajó del burro y que le hizo correr por 
el cogote del burro el sudor, y que él tomó ese sudor. Y 
que cerca no más de áhi pasaba un río crecido y que el tonto 
había visto que llevaba el río un burro muerto y tres cuer
vos que iban encima del burro muerto. 

Cuando llegó el tonto al palacio, él se presentó y le 
pidió la mano de la Princesa. Entonce le dijo el Rey que le 
dijera una adivinanza y si él no la adivinaba le daba la 
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hija. Y el tonto le dijo la adivinanza que él había hecho 
de lo que él había visto en el camino: 

Yo tomé agua, 
no del cielo llovida, 
y vi correr un muerto 
con tres vivos encima. 

El Rey dice que buscó en todos sus libros y no lo en
contró a esa adivinanza. Que después le dijo el Rey que te
nía que traerle otra adivinanza y si él no la adivinaba, ya 
le daba la hija. 

Y el tonto empezó a pensar otra adivinanza. 

Diz que el tonto tenía en la cabeza un piojo de gran 
tamaño que lo había dejado criar hasta que ya andaba con 
el cuello ladiado. Lo mató al piojo y con el cuero hizo una 
cajita. Y hizo una adivinanza de eso y el Rey no la pudo 
adivinarx. 

Y después que le preguntó al Rey: 
—Cuántos pares son dos botines. 

Y el Rey no supo contestar. 

Y despué que se casó con la hija del Rey. Primero la 
jue a trair a la madre y se quedó a vivir áhi. 

Lola López de Tarifa, 48 años. Amaicha del Valle. 
Tucumán. 1953. 

Campesina. Ha concurrido a la escuela local. 

1 Hay un vago recuerdo del cuento de adivinanzas Piel de piojo. 
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CATAMARCA 

2538 

LA ADIVINANZA DEL TONTO 

Había una vez un matrimonio que tenía un hijo tonto. 

Un día el tonto le dijo a la madre que se iba a rodar 
tierra. Y le dijo que iría a la casa de un gigante que si 
hacía echar adivinanzas, que naide conocía. La madre no 
quería porque sabía que lu iban a matar al tonto, pero al 
fin le dio el consentimiento su madre, la que le preparó 
como avío dos tortillas, una de ellas con veneno. Acompa
ñaba al muchacho una perra. 

Después de caminar un poco dio al animal la mejor 
tortilla como preferencia, pero al término de unos minutos 
la perra muere sin que el dueño haya descubierto la causa. 

Tomó al animal, le sacó el cuero, separó sus presas y 
cargó con ella. Llegó así a la posada de unos gauchos. Al 
principio intentaron matarlo, pero al ver su carga le pre
guntaron de qué era esa carne. Él repuso que era de cabrito. 
Lo mandaron para que la asara. Luego se sirvieron y tuvie
ron el mismo fin que su compañera la perra. 

El tonto quedó dueño de todo lo que tenían los gauchos. 
Se armó de un revólver, montó en el mejor caballo y siguió 
la marcha. Fue al campo y vio una liebre, hizo uso aunque 
con dificulta de su arma, porque era la primera vez que 
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conocía un revólver, y por pegar a la liebre que vio, pegó 
a la que estaba oculta en los montes. Se acercó, la partió 
y pudo comprobar que ese animal tenía hijos. Los sacó y 
los comió. 

Luego siguió su marcha, llegó a una roca altísima y 
vio que desde allí caía un líquido. Al observar vio que era 
un águila que comía un racimo de uvas. Le dio hambre y 
colocándose antarca1 en el suelo, dejaba que ese líquido 
caiga en su boca. Después se puso nuevamente en camino. 
Y a una distancia considerable encontró un río crecido. 
Vio que la corriente arrastraba un burro muerto sobre el 
que iba asentado un cuervo. 

Siguió su camino y llegó a la casa de las adivinanzas, 
la que era su destino. Lo recibió un gigante. Al verlo le 
pidió que dijera su adivinanza. El tonto sin comprender su 
pedido dijo todo lo que en su viaje le ocurrió, y dijo así: 

—Pita mató a siete; 
de los siete me armé con la mejor arma y me fui; 
tiré a la que vide, 
maté a la que no vide; 
comí carne no nacida ni asada; 
tomé vino del águila real 
no pisada ni alzada; 
vide un muerto que llevaba un vivo. 

El gigante lo premió al tonto dándole su hija para que 
se casara. 

Entré por un zapatito roto para que usted me cuente 
otro. 

Luchecia Ochoa, 54 años. Londres Oeste. Belén. Ca-
tamarca. 1950. 

1 Antarca 'de espaldas*. 
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CATAMARCA 

2539 

CASO DE ADIVINANZA 

Un rey tenía una hija muy linda y se la ofrecía en 
casamiento a la persona que le diga una pregunta, una adi
vinanza, y que él no la pueda adivinar. 

Todos iban con preguntas y el que decía la pregunta 
y él le adivinaba, lo hacía matar. Y había un tonto y le 
dice a la madre: 

—Mire, mama, yo me voy a ir al Rey con una pregunta. 

—No, hijito. Cómo te vas a ir, te va a matar el Rey. 

—No, yo me voy a ir. 

Entonce la madre, para que más bien se muera en el 
camino y no llegue, que lo torturen allá, le prepara de 
avío, una torta y a la torta le puso veneno. 

Y se va el tonto. Como compañía llevaba una perrita 
que se llamaba Tita. Y él desconfió de la madre y le dio la 
torta a la perra. Y la perra se muere. Entonces él, éste, es
taba descansando, y unos caranches la comen a la perra. 
Y se mueren los caranches también. Entonces, él elige de 
de los caranches el mejor. Lo pela, lu hace hervir, lu echa 
a las alforjas. Lo lleva. Va, en el camino lu encuentran 
unos asaltantes y le quitan lo único que llevaba, que era eso. 
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Y de allí llevaba un libro de rezo que le había dado la madre 
para que vaya rezando. Le quitan los hombres éstos, y co
men y se mueren los hombres. Eran siete hombres. Él los 
revisa y tenían dinero y tenían armas. Entonces él les toma 
un arma, un revólver. Y sigue viaje. Ya iba con hambre y 
ve un conejo. Y li hace un tiro al conejo, pero no le pega 
a él sino le pega a una coneja que había estado atrás. Y la 
coneja había estado preñada \ Entonce él la abre a la co
neja y le saca el conejito y lo asa. Pero tenía sé y tomó la 
agua de las entrañas de la coneja. Hace fuego con el libro, 
lo asa al conejito y lo come. Y se va y se recuesta debajo 
de una peña. Y áhi 'taba, mirando para arriba, y viene una 
águila que le traía unas uvas para los pichoncitos que tenía 
en la peña. Entonce el jugo, ése, de las uvas, caía y él abría 
la boca y recogía esas gotas de jugo de uva. 

Llega al Rey. 

—Bueno, ¿cómo es la pregunta? 

Dice: 

—Torta mató a Tita. 
Tita mató a siete. 
De los siete elegí lo mejor. 
De lo mejor elegí lo peor. 
Comí carne no nacida, 
asada con palabras santas. 
Tomé agua no vertida. 
Tomé vino no esprimido, 
que llevó el águila real 
a su nido. 

Y el Rey no le pudo adivinar, y ganó. 

1 La narradora en su narración usó la palabra encinta, que co
rrige, al oir la grabación, por preñadas que se aplica a los animales. 

721 



Era todo lo que él había hecho por ei camino. 

El Rey no la adivinó y le tuvo que dar la hija para que 
se case él. 

Arcenia Dorado de Ceccfretti, 45 años. Chaquiago. 
Andalgalá. Catamarca. 1968. 
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LA RIOJA 

2540 

EL TONTO Y LA ADIVINANZA 

Había en una familia, un tonto muy picaro, criado*. 
Este tonto era tan picaro que ya no hallaban en la casa qué 
hacer con él. 

Un día piensa la dueña de casa en mandarlo al bosque 
con el fin de que se muera, porque ya no lo podían soportar. 
Hizo comprar veneno. Hizo hacer dos tortas en el fuego y 
les echó el veneno. El tonto tenía una perrita, una perrita 
que se llamaba Pita. Viajó el tonto con la Pita al bosque y 
en el camino pensó no comer la torta y se la dio a la Pita. 
Viene la Pita y se muere y alvierte este tonto de carniarla. 
Le sacó el cuero, le cortó la cabeza y las patas y quedó 
igual que un cordero. Como no llevaba miras de volver a la 
casa, fue por el camino. Encontró siete gauchos y cada uno 
tenía un arma de fuego. Los gauchos le compraron el cor
dero, lo agarraron y se lo comieron. Se murieron los siete 
gauchos. Entonces él escogió el arma mejor y se fue. En 
eso vio el tonto unos pájaros asentados en un árbol y les 
tiró. Y había tirado a tirarle al que había visto y pegó al 
que no vio. Por ahí pasaba un río caudaloso donde iba una 

1 Criado 'niño que cría una familia'. Generalmente para desti
narlo al servicio doméstico. Cuando tiene un trato igual al de los hijos, 
se le llama "hijo de crianza". 
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osamenta de un animal muerto y un jote comiendo. De esto 
sacó una adivinanza: 

Masa mató a Pita 
Pita mató a siete, 
de las siete escogí la mejor. 
Tiré al que vide, 
pegué al que no vide; 
yo vi cargar un muerto 
a un vivo. 

Jesús V. de Bruna, 75 años. Guandacol. Lavalle. La 
Kioja. 1950. 
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LA RIOJA 

2541 

CUENTO DE ADIVINANZA 

Un rey echó un bando diciendo que el que le echara 
una adivinanza que él no conociera se casaba con su hija. 

Un tonto hizo esta adivinanza: 
Mama hizo torta; 
Torta mató a Pangui; 
Pangui mató dos; 
dos mató siete. 
Tiré al que vide 
maté al que no vide; 
comí carne no nacida, 
bebí agua no vertida; 
vi un muerto cargando un vivo, 
crucé un río y no me mojé, 
y aquí me tiene con usté. 

Que era una hija de rey muy inteligente que no había 
cosa que ella no la sabía. Las adivinanzas eran su debilidá 
y había dado su palabra de que aquel hombre que le diga 
una adivinanza y ella no la pueda contestar, sería su esposo. 
Ya habían desfilado miles y miles de aspirantes a la mano 
de la niña, pero ninguno echaba una adivinanza tan difícil 
como para que la niña no la conteste. Un día se había ano-
ticiado el tonto de aquello que pasaba en el palacio del Rey 
y le dijo a la madre que le prepare bastimento1 porque él 

1 Bastimento 'comida para el camino. 
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quería ir a decirle una adivinanza a la hija del Rey. La 
madre no quería por nada del mundo que el tonto fuese, te
miendo el enojo del Rey y de la niña, pero el tonto insistió 
tanto que la vieja se puso a hacerle unas tortas para el 
viaje, pero les echó veneno a fin de que más bien se muriera 
por el camino antes de que lo haga matar el Rey. 

Había partido el tonto rumbo a la ciudá montado en 
una yegüita que tenía y que se llamaba Pangui. Donde alojó, 
como no tenía pasto para el animal, le dio de ración las tor
tas que había puesto en las alforjas la madre, y como tenían 
veneno, áhi no más se le murió la yegüita. El tonto se puso 
muy triste a mirar su yegua muerta cuando en eso habían 
llegado dos jotes a comer la carne muerta, y también se 
habían muerto al poco rato. Entonces el tonto los desplumó 
bien y siguió a pie su camino hacia el palacio con los dos 
jotes bien pelados. En eso vinieron a su encuentro siete gau
chos que andaban por el campo con hambre y le dijeron al 
tonto que les venda esas gallinas que llevaba peladas. El 
tonto hizo áhi no más el negocio, pero en cuanto comieron 
los gauchos las presuntas gallinas, se murieron los siete. 
El tonto entonces tomó una de las armas de uno de los gau
chos muertos y le tiró a un guanaco que divisó, pero mató 
por casualidá a una guanaca preñada. En vez de comer un 
asado de la carne de la guanaca, se le ocurrió comerse el 
sullo2 y el agua de la bolsa del sullo se la bebió también. 
Siguió su camino y al llegar al río vio que e) agua llevaba 
un burro muerto y que encima del burro iba un carancho. 
Pasó el río en una balsa y cuando llegó a presencia de la 
hija del Rey ya la había tramado bien a la adivinanza que 
no supo adivinar nunca la niña, pues era lo que le había 
pasado por el camino al tonto. Pero tuvo que cumplir su 
palabra pues no le adivinó cuando el tonto se la dijo. 

Rosa Godoy, 38 años. Banda Florida. General Lava-
He. La Rioja. 1950. 

2 Sullo 'nonato*. 
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LA R.TOJA 

2542 

EL TONTO 

Había una vez una vieja que tenía un hijo tonto. Le 
vendía todas las cosas que tenía. Entonce la vieja se quería 
deshacer del muchacho. Un día le prepara unas tortas con 
veneno y lo manda pa la leña en una burrita que se llamaba 
Perla. Cuando camina un trecho y le da hambre, entonce 
la larga a la Perla para que coma pasto y como había tan 
poco le tira la torta para que coma. Y la Perla comió la 
torta y se muere. 

Sigue el camino a pie, el tonto, con las alforjas vacías 
al hombro. En eso ve que en el aire andaban unos pájaros. 
Habían sido jotes que andaban por comerla a la Perla. Estos 
pájaros habían comido ya carne de la Perla y si habían 
muerto. Entonces el tonto alza tres de los jotes que si habían 
muerto. Los pela y los echa en las alforjas. 

Y sigue el viaje. Va y encuentra un viejo que le avisa 
que por esa senda no se vaya porque lo van a encontrar 
unos gauchos. Como era tonto, no le obedece y sigue no más 
por el camino. Va y se encuentra con tres gauchos armados 
y les preguntan si qué lleva. Él les contesta que sólo lleva 
tres pollos, que si querían les podía dar. Los gauchos comen 
los jotes y se mueren. Entonces el tonto elige la mejor arma 
y se va. 

727 



Después ve una cabra del monte y le tira con la esco
peta. La cabra salió corriendo. Y li había pegado a otra que 
no la 'bía visto. Saca un cuchillo y la carnia y le saca de la 
panza la cría que había tenido. Asa la cría en una llama 
que había hecho con papeles y se la comió. 

Sigue viaje y le da sé. Se vuelve y le saca la vejía y 
bebe el contenido. Continúa caminando y se encuentra con 
un río con creciente en la que iba un caballo muerto y en
cima del caballo iba un carancho. Va y llega a una ciudá 
que no me acuerdo el nombre, y se encuentra con un viejo 
que le dice que no siga, porque el Rey le cortaba la cabeza 
a todo el que llegaba y no sabía una adivinanza, a la que 
su hija no supiera responderla. Como era tonto, sigue su 
viaje. Llega al palacio y lo hacen entrar en el palacio. Y le 
dice a la princesa la siguiente adivinanza: 

—Torta mató a Perla. 
Perla mató a tres. 
Tres mataron a tres. 
De las tres me llevo la mejor. 
Tiré al que vide 
y maté al que no vide. 
Comí carne no nacida, 
asada en palabras. 
Bebí agua no vertida. 
Vi cargar en un muerto a un vivo. 

La princesa no pudo responder y se casó con el tonto 
por penitencia. 

Desde entonce el tonto nunca más volvió a su casa. 

Pasó por un zapato roto para que usted me cuente otro. 

Segundo Carrizo, 80 años. Santo Domingo. Famati-
na. La Rio ja. 1950. 

El narrador, originario del iugar, conserva una gran 
lucidez mental, pero declara que ha olvidado muchos 
cuentos porque ya no tiene oportunidad de contarlos. 
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SAN JUAN 

2543 

LA ADIVINANZA DEL TONTO 

Había una vez un tonto. Éste tenía una burra, la que 
estaba preñada. 

Una vez, la madre lo mandó pa la leña al tonto. 

Después de juntar mucha leña, el tonto cargó la burra, 
pero con tanta cantidá, que la pobre burra se cayó al suelo. 
Entonce el tonto la quere hacer levantar, y para eso le pega 
con el ojo del hacha por la frente y la mata. Güeno, al verla 
muerta, agarra y le saca los ojos con l'hacha, y con los 
güecos ande 'tan los ojos, forma dos pocilios y los guarda. 
Di áhi le abre la panza y le saca el burrito vivo. Lo en-
güelve en una jerga * y se va a las casas, ande lo cría con 
leche de cabra. 

Un día se corre la noticia que en una ciudá lejana ha
bía un rey que quería hacer casar su hija con el que le eche 
una adivinanza que ella no pueda adivinar, pero si la adi
vinaba, lo hacía matar. En cuantito lo supo el tonto le dijo 
a la madre, que era muy viejita, que le preparara el basti
mento 2 pa salir a rodar tierra y pa ir a las adivinanzas 
del Rey. 

1 Jerga 'manta de tejido burdo, que generalmente se usa para 
la silla de montar'. 

2 Bastimento 'víveres', en este caso para el viaje. 
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La pobre viejita pensando que lo matarían al hijo, por 
áhi lejos, porque era tan zonzo, quiso hacerlo cambiar di 
opinión, pero todo fue inútil. Güeno, entonces empezó a 
pensar cómo lo salvaría de ir a morir solo, por áhi. Enton
ces, después de prepararle unas tortas al rescoldo, se las 
envenenó y se las puso en las alforjas. El tonto se despidió 
de la madre, subió en el burrito y se jue, y se llevó pa que 
lo acompañara una perrita que tenía, llamada Perla. 

Había andau mucho el tonto y empezó a tener hambre. 
Jue a comerse una torta y se arrepintió, y se la tiró a la 
Perla. La perra se la comió, pero áhi no más cayó muerta. 
Entonces el tonto se pone a pensar. Agarra la perra muerta, 
le saca el cuero, le corta la cabeza y la charquia8. La cuelga 
y como había hecho juego y había puesto el agua a calen
tarse, se sienta a tomar mate. Al rato van llegando siete 
soldados esploradores del Rey y se ponen a aguaitarlo al 
tonto. Como andaban también con mucha hambre, se le alle
gan y lo amenazan de matarlo si no les entregaba el cordero 
que tenía colgao. 

—Güeno, si lo queren comer, pa eso 'tá —les dice el 
tonto. 

Áhi no más la asaron a la perra los soldados, y se la 
comieron. Al ratito no más cayeron todos muertos. 

El tonto 'taba sentao abajo di un algarrobo, tomando 
mate. Entonces aguaitó varios jotes que venían al olor de 
los muertos. Áhi no más les apuntó con un ju§il que les sacó 
a los soldados y les tiró un tiro. Luego si allega al lugar, 
y ve que no había matado ninguno, pero en cambio encon
tró una paloma muerta. Y áhi pensó: tiré a los que vi y 
maté al que no vi. Di áhi agarró la paloma, la peló, y como 
vio que se li había apagao el juego, se dispuso hacerlo de 

3 Charquia < charquea, de charquear 'preparar la carne para 
hacer charque o tasajo'. 
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nuevo. Sacó entonces un libro de rezos que llevaba, le sacó 
una hoja, preparó leña y se puso una hoja y cargó un jusil 
y disperó, y se hizo juego. Así asó la paloma. Después se 
puso a pensar en la adivinanza, y le salid así: 

—Torta mató a Perla. 
Perla mató a siete. 
Tiré a los que vi 
y maté al que no vi. 
Con palabras de Dios 
hice juego y comí. 

Se puso muy contento con la adivinanza qui había for
mado y siguió viaje. Ya muy tarde acampó al fondo de una 
viña, cerca del palacio del Rey. Desensilló el burrito, armó 
la cama con el apero 4 y se acostó pensando en la adivinanza 
que le iba a decir a la Princesa. Como a la madrugada, 
cuando ya venía clariando el día, buscó, para ir a tomar 
agua, un pocilio de los dos que había hecho de los güesos 
de los ojos de la burra, y vio que una cantidá de abejas 
habían dejado una cantidá de granos de uva picados y que 
si había llenado el pocilio de mosto. Áhi no más se lo tomó 
al mosto y pensó cómo iba a completar la adivinanza: 

—Torta mató a Perla, 
Perla mató a siete. 
Tiré a los que vi 
y maté al que no vi. 
Con palabras de Dios 
hice juego y comí. 
Tomí mosto discurrido 
del ojo de mi burra, 
que es pocilio. 
Este burro que ando 
no es nacido. 

4 Apero de ensillar. 
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Áhi no más ensilló el burro y se jue al palacio del Rey. 
Cuando llegó no lo querían dejar pasar al verle la pinta, 
todo hilachiento y sucio. La Princesa se compadeció y or
denó que lo dejaran entrar, pensando que luego lo haríaD 
matar. El tonto cuasi se muere de gusto cuando vio a la 
Princesa tan hermosa. Áhi no más le dijo su adivinanza. 
Entonces la Princesa vio que no era tan tonto y que la adi
vinanza 'taba muy bien. Entonces el Rey y la Princesa vie
ron que no la sabían y empezaron a buscar en los libros. 
Que ellos tenían todas las adivinanzas del mundo, pero ésta 
no aparecía. Ya después de varios días que no encontraban 
el resultado de la adivinanza, la Princesa se tuvo que dar 
por vencida6. Y como palabra de Rey no puede faltar, se 
tuvo que casar con el tonto. S'hicieron grandes fiestas y vi
vieron muchos años siendo muy felices. 

María de Vedia, 64 años. Villa Iglesias. San Juan. 
1950. 

La narradora, de cierta cultura, es nativa del lugar. 

5 Darse por vencido es expresión del juego de las adivinanzas. 
Significa que al agotar las posibilidades de dar con el sentido del 
enigma se entrega y espera el castigo que le dará quien echa la adi
vinanza o el convenido como en este caso. 
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MENDOZA 

2544 

LAS ADIVINANZAS DEL REY 

Éstos eran unos viejitos que tenían un hijo, y el hijo 
tenía una mulita llamada Pabla1. 

Una vez sintieron decir que en el palacio del Rey adi
vinaban adivinanzas. El Rey había echau un bando, que el 
que echaba una adivinanza que él no pudiera adivinar, se 
casaba con su hija, pero si él la adivinaba, le cortaba la 
cabeza. 

El hijo les dijo a los viejitos que se iba a las adivinan
zas del Rey, a echar una adivinanza que naide conociera. 
Los viejitos no querían porque era seguro que le iban a cor
tar la cabeza. El Rey ya había matado mucha gente. Porque 
este Rey a todas las adivinanzas las sabía y además tenía 
un libro ande 'taban las adivinanzas que él no si acordaba. 

Como el Rey seguía ofreciendo su hija para casarla 
y todavía nadie había echau una adivinanza nueva, el mu
chacho dijo que él iba no más, pasara lo que pasara. 

El hijo de los viejitos salió de viaje al palacio del Rey. 
Pasó por la casa de una viejita que era bruja y como le 
dio lástima del muchacho, le dio pan con veneno pal camino. 

1 Pabla < Paula. 
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Siguió viaje el muchacho y por allá, le dio ganas de comer 
y partió el pan, pero no le gustó el aspeto, y se lo dio a la 
muía. Cuando la muía lo comió, se murió. Entonce vinieron 
tres jotes 2 y comieron de la muía muerta, pero como 'taba 
envenenada, se murieron. Entonce el muchacho los peló a 
los jotes y se los llevó. En el camino encontró un cazador 
y le ofreció venderle unos pavos. El cazador los compró, los 
asó, los comió y se murió. 

El muchacho iba pensando en todo esto. Por el camino 
encontró una chiva preñada, la mató y comió el chivito. 
Cuando iba a pasar el río vio que flotaba un animal muerto 
y que encima iban unos chimangos 3 comiendo. Entonce con 
todo esto el muchacho pensó una adivinanza, claro, que era 
nueva y naide la sabía. 

Bueno, llegó ande el Rey y dijo la adivinanza: 

—Pabla mató a tres, 
tres mataron a uno; 
comí carne no nacida; 
y sobre el blando va el durón, 
y sobre el durón van tres. 

El Rey no la sabía a la adivinanza, ni tampoco pudo 
encontrar la contesta ,4 ni en los libros. Y entonce dijo: 

—Cásate con la Princesa porque no la adivino a tu adi
vinanza. Ya mi has vencido. 

Y el muchacho se casó con la Princesa, mandó a buscar 
los viejitos. Y vivieron todos juntos en el palacio muchos 
años y muy felices. 

2 Jote, rapaz del género Cathartes; en otras regiones se llama 
cuervo. 

3 Chimango, rapaz (milvago pizophora y ochrocephalus). 
4 Contesta < contestación; mayor extensión tiene la forma con

testo. 
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Bueno, según parece, este cuento se acabó para que usté 
me cuente otro, según dijo un zapatito roto. 

Herminia Moya, 18 años. Agua del Toro. Malargüe. 
Mendoza. 1951. 

Campesina. Ha concurrido a la escuela primaria. 
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SAN LUIS 

2545 

LA ADIVINANZA DEL TONTO 

Había una vez, en cierto pueblo, una mujer que tenía 
un hijo muy sencillo \ La mujer lo quería con lástima al 
hijo porque era así, falto2. 

Había cierto gobernador de un pueblo que había hecho 
publicar un aviso que al que fuera capaz de proponerle una 
adivinanza que él no pudiera adivinar, le iba a dar una gran 
cantidá di oro, pero que lo hacía matar si él adivinaba. De 
esto se enteró el tonto y le dijo a la madre que él iba a 
presentar una adivinanza, que le aprontara la comida para 
el viaje. 

La madre se apuró muchísimo al saber que su hijo iba 
a echar una adivinanza y que era seguro que lo iban a ma
tar. Entonce resolvió hacerle unas tortas con veneno pa que 
se muriera antes y no sufriera en esos lugares desconocidos. 

Salió el tonto de viaje con las tortas y su perrita que 
se llamaba Pita. 

Después de haber caminado un día acampó abajo di 
un árbol y se dispone a comer las tortas. Saca una torta, 
corta un pedazo y al ver a la perrita se lo tira pa que lo 
coma. Lo come la perrita y al momento le hizo efecto el 

1 Sencillo 'tonto', 'retardado'. 
2 Falto 'tonto*. Es sinónimo de sencillo. 
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veneno y murió. Le llamó la atención al tonto y resuelve no 
comer tortas. Al día siguiente, tres pájaros3 qui habían 
olfatiado a la perrita muerta bajan y comen la carne de 
Pita y mueren también. Sintiéndose con hambre el mucha
cho resuelve pelar un pájaro y lo pone a cocinar en una olla 
que llevaba al propósito. En eso que se está cocinando el 
pájaro, siete bandidos que venían armados dan con el via
jero y tratan de darle muerte y al notarlo sencillote, no le 
hicieron nada, pero le comieron íntegra la comida que estaba 
preparando. Y como era algo envenenado, murieron los 
siete bandidos. El tonto se quedó con las cargas de plata 
que llevaban los bandidos y una carabina. En eso que está 
aquí vienen unos yeguarizos pasando. El tonto quiso probar 
la puntería y le apunta a un potrillo y le pega a una yegua 
y la mata. Cuando cayó la yegua, corre él y notó que en la 
panza se movía algo. Saca el cuchillo y abre el vientre de la 
yegua y saca un potrillito que había estado al nacer. Trató 
de criarlo y lo crió muy bien, y le tomó mucho cariño. 

Como el viaje para llegar a la casa del Gobernador era 
largo, el potrillo era ya un caballo cuando llegó el tonto. 
Entonce el tonto lo ensilló y llegó a caballo. Entonce el tonto 
formó una adivinanza con todo lo que había pasado. 

Llega el tonto a la casa del Gobernador y se hace anun
ciar. Lo hicieron pasar para adentro y entonce le echó la 
adivinanza al Gobernador: 

—Salí de casa con masa y Pita, 
masa mató a Pita, 
Pita mató a tres, 
tres mataron a siete. 
Tiré al que vi 
y maté al que no vi, 
y vengo montando 
un animal no nacido. 

8 Pájaro 'jote o cuervo'. 
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El Gobernador por mucho que pensó no la pudo resol
ver. Entonce le dieron una carga de plata. 

Así volvió el tonto vivo a su casa y riquísimo con la 
plata del premio y el oro de los bandidos. 

Luis Orozco, 33 años. San Martín. San Luis. 1929. 

Nativo de la región. Semiculto. 
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SAN LUIS 

2546 

LA ADIVINANZA DEL ZONZO 

Había un rey que tenía una hija qui adivinaba todas 
las adivinanzas. El Rey dio un decreto que el que le echara 
una adivinanza que ella no la pudiera adivinar, se casaba 
con ella. Esta noticia llegó hasta el fin del mundo. 

Una viejita muy pobre vivía en un ranchito y tenía un 
hijo. Y a este hijo lo tenían por tonto. La viejita tenía una 
burrita que la llamaban Chepa. 

Este hijo, cuando llegó a saber que el Rey deseaba dar 
la hija en matrimonio si le echaban una adivinanza que ella 
no supiera, se preparó para ir a tentar suerte. Un buen día 
le dice a su madre: 

—Madre, yo me voy a ir a rodar tierra y voy a ver si 
hago una adivinanza que no la pueda adivinar la Princesa 
y yo me caso con ella. 

—Pero, hijo —le dijo la viejita—, qué te vas a ir vos 
que sos zonzo, te va a hacer matar el Rey. 

—Me voy no más —le dijo el hijo—, me da la burrita 
y alguna cosa para comer por el camino. 

—Pero, qué te voy a dar, hijo, yo tan pobre como soy. 
Que ya nadie me quere dar nada, ni harina, ni trigo, ni 
máiz. Qué te voy a dar, hijo. 
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—Pero, madre, siquiera una torta di afrecho, o de 
ese máiz que tiene pa los pollitos. 

—Bueno, hijo, voy a ver lo que pueda —le dijo. 

Salió por los vecinos y le dieron un poquito de cada 
cosa. Con eso hizo la tortilla, y en la tortilla le puso agua 
y unos yuyos venenosos pa que muriera puel camino ante 
que muriera en las manos del Rey. 

Bueno, ya se dispuso el viaje. La madre pensaba que 
se iba a morir por el camino y li acomodó el avío. En el 
avío le puso tamén un güevo y en el güevo le puso tamén 
veneno. Y áhi li arregló las alforjitas. 

Se jue. Se despidió de la madre para volver algún día. 

Este muchacho no era zonzo sino que era reconcentra
do, callado, pero ni la madre ni nadie lo entendía. Dios li 
había dado el conocimiento de una ciencia oculta. 

i 

Cuando ya salió, siguió viaje. Llegó muy lejos. 'Taba 
cansado. Se bajó de la burrita y se durmió bajo la sombra 
di un árbol. Se despertó, después, y piensa que tenía que 
darle de comer a la burrita. Él le tenía desconfianza al avío 
que le había dado la madre y dice: 

—Le voy a dar a esta pobre Chepa el güevo que traigo. 
Mi madre le debe haber puesto veneno pa que me muera 
en el camino. 

Di hambre, por cierto, la burra comió el güevo. Se mu
rió la Chepa. Ya no tuvo más remedio que seguir el camino 
con las alforjitas al hombro. Ya vio que la madre li había 
hecho picardía. Ya no quiso comer nada del avío. Antes de 
salir de esa parada, vinieron tres pájaros, tres caranchos 
y comieron carne de la burra. Murieron en seguida los 
pájaros. Los peló a los pájaros y se los puso en las alfor
jitas, y marchó. Hizo una güeña jornada y paró. Colgó los 
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tres pájaros adonde 'taba descansando. Vinieron diez pája
ros más y se comieron estos pájaros pelados. Murieron por 
cierto los diez pájaros. 

Sigue andando y encontró un riyo muy crecido, que 
venía muy crecido con una gran creciente. Entre todas las 
resacas * que tráiba el riyo venía un animal muerto, un ca
ballo. Y encima de este caballo venía un jote comiéndolo 
al animal. Áhi, a la oría del riyo encontró un fusil que 'taba 
cargau. Güeno, pasa el riyo y sigue andando con el fusil al 
hombro. Y encuentra una liebre. Li apuntó con el fusil y le 
tiró, y en vez de matar la liebre mató una vizcacha que no 
la había visto y 'taba preñada. Entonce le sacó las vizcachi-
tas, las asó y se las comió. 

Güeno, sigue andando y en el camino encuentra una 
yegua. Él la agarró y subió en ella porque iba muy cansado. 
Juera de quen juera, él se encabalgó, tan rendido 'taba qui 
agarró esi animal ajeno. Anduvo mucho tiempo caminando 
en la yegüita. Por áhi se le enfermó la yegüita. La ye-
güita había 'táu preñada. Cuando el la notó que s'iba a 
morir, la mató y la abrió. Le sacó el potrillito vivo y él, con 
la sabiduría que Dios le había dau, lo crió. Le sacó el cuero 
a la yegua y siguió. 

Pasó muchas peripecias. Llegaba a las casas del camino 
y pedía de comer. Pedía leche y le daba al potrillito. Mien
tras tanto, con el cuero de la yegua hizo apero, riendas, 
bozal, en fin, armó el apero para poder ensillar el potrillito 
cuando juera grande. Por fin el potrillito creció y se puso 
en estado de poder ensillarlo. Y agora ya va siguiendo su 
destino con el potrillito. Había caminado ya muchos días. 
Llegó a un paraje muy lindo de árboles muy grandes, de 
sombra muy hermosa. Y como llegó tan rendido, ató el po
trillito y se tiró en la sombra de un árbol muy coposo que 

1 Resaca 'despojos de toda especie de materiales que el mar o 
los ríos dejan en sus orillas'. 
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había. Áhi piensa que lleva muchas cosas para componer la 
adivinanza. En eso que él estaba cavilando, viene un águila 
qui había tenido nido áhi y tenía pichones. Y traiba un ra
cimo di uva en el pico. Por cierto él ve todo eso. Se ende-
rieza di ande estaba tirado y se trepa al árbol. L'águila 
dejó el racimo di uva en la oría del nido y se jue a. buscar 
otro. Entonce él aprovechó y sacó el racimo di uva. Él lo 
estrujó bien al jugo de esa uva y lo echó en una botella que 
él tenía de llevar agua. Por cierto sigue descansando y ca
vilando cómo podía componer la adivinanza para ganar la 
mano de la Princesa. Y di áhi vino que él la idió y dijo qui 
así iba ser: 

Uno mató a Chepa, 
Chepa muerta mató a tres 
y tres mataron a diez. 
Seguí andando. 
Encontré un tun 
y veo un muerto 
que lleva un vivo. 
Y sigo caminando. 
Tiro al que vide, 
matí al que no vide, 
Comí carne no nacida 
y sigo andando. 
Tome, Señor, este vino 
que águila trajo a su nido. 
A la madre traigo en las manos 
y en el que vengo nu es nacido. 

Cuando llegó al palacio y le echó a la Princesa y el Rey 
la adivinanza, no la pudieron adivinar. 

Entonce el Rey dijo que se tenía que casar con la Prin
cesa, que palabra de rey no puede faltar. 

Y entonce el joven mandó a tráir a la madre que no 
podía crer que su hijo juera Príncipe. 
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Y se casaron y vivieron felices. Hicieron grandes fies
tas. Yo también 'tuve en la boda y después me vine pa acá. 

Juana Salazar, 70 años. El Zapallar. Quines. San 
Luis. 1932. 

Aprendió el cuento, hace muchos años a un viejito 
del lugar, que era un gran narrador. 
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SAN LUIS 

2547 

LAS ADIVINANZAS DEL EEY 

Había un Rey que él y su hija sabían todas las adivi
nanzas. Y hizo un decreto que el que le eche una adivi
nanza que él y la Princesa no lo sepan, se casa con la Prin
cesa. Y al que le eche una adivinanza que ellos adivinen, lo 
hace matar. Iban muchos jóvenes principales de todos lados 
y a todos les iba mal. 

Había en un lugar lejo una viejita que tenía un hijo 
sencillo1. Y un día le dice a la madre que le prepaara 
unos fiambres, que él iba a ir a las adivinanzas del Rey. 
La madre le decía que lo iban a matar, que no fuera. Y nada, 
el muchacho 'taba empecinau en que no le iban adivinar 
la adivinanza, y que se iba a casar con la hija del Rey. 

La madre le preparó unas tortas envenenadas y se las 
dio para que las llevara. La madre decía que era mejor 
que se muera en el camino y no que lo maten en la casa 
del Rey. 

El muchacho tenía una burrita que se llamaba Pancha. 
Y la ensilló a la burrita, acomodó las tortas en las alforjas 
y siguió camino. Anduvo mucho, y por'allá desensilló y bajó 

i Sencillo «tonto*. 
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las tortas. Las iba a comer y pensó: como mi mamá no 
quere que vaya, capaz de hacerles alguna cosa para que me 
vuelva. 

Y dispuso de darle un pedazo de torta a la burra. Y la 
burra se la comió y se murió. El muchacho le sacó una rue
da de cuero a la burra muerta, y se escondió. Vinieron tres 
pájaros 2 y comieron de la burra. Y allí no más se murie
ron. Y los agarró y los peló. Y vinieron cuatro gauchos y 
él les dijo: 

—¿No queren comprar estos tres pavos que me ha man
dado mi mama que los venda? 

—Bueno —le dijieron los gauchos y se los pagaron muy 
bien. 

El muchacho se escondió por allí no más a ver qué ha
cían los gauchos. 

Los gauchos hicieron juego y pusieron a asar las ca
zuelas 3, y se las comieron. Y allí no más se murieron los 
cuatro gauchos. 

Bueno, él se fue y por allá compró un pedazo de carne. 
Y se retiró porque él iba en un caballo que andaban los gau
chos. Había galopado mucho y llegó a una parte que no 
había agua ni leña para hacer el asado. Entonce él quemó 
unos diarios que llevaba en las maletas y asó la carne con 
las llamas. Y después le sacó bien el sudor del caballo y lo 
tomó como agua. Y con todo lo que hizo compuso una adi
vinanza. 

Y llegó al palacio del Rey. Primero, no lo querían de
jar pasar lo que lo vían tan tonto, pero al fin entró y les 
echó la adivinanza: 

2 Pájaros 'aves de rapiña'. 
3 En este caso cazuela significa 'el ave preparada para una ca

zuela', que es 'una especie de guiso de ave con arroz'. 
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¿Qué será? 
Torta mató a Pancha, 
Pancha mató a tres. 
Tres mataron a cuatro. 
Yo comí carne asada 
con letra sagrada 
y tomí agua 
no vertida ni arrepresada. 

El Rey y la Princesa estuvieron mucho tiempo por adi
vinar y no pudieron. Entonce le dijo el Rey: 

—Me doy por vencido, muchacho. 

Y entonce el muchacho le dijo: 
—Yo le diré cómo es. Yo tenía una burrita que se lla

maba Pancha. Mi madre, cuando le dije que venía a las 
adivinanzas del Rey, para que no muriera acá, me preparó 
unas tortas envenenadas. Y yo desconfiaba, y le di un pe
dazo a la burrita. Se murió la burrita y le saqué un pedazo 
de cuero. Y vinieron tres pájaros y comieron de la burra 
y su murieron. Y yo los pelé y se los vendí a cuatro gauchos 
que iban pasando. Y ellos los asaron y se los comieron, y 
también se murieron. Y yo, después, comí carne asada con 
diarios quemados, por eso fue con letras sagradas. Y tomé 
el sudor del caballo, por eso no era agua, no de vertiente ni 
arrepresada en el suelo. 

—Bueno —le dijo el Rey—. Te podís casar con mi hija 
o preferís que te dé plata, mucha plata. 

—Prefiero la plata para llevarle a mi mamá que es 
muy pobre. 

Entonce el Rey le hizo llenar las maletas de plata y el 
muchacho se fue a su casa. 

Julián Aguilera, 65 años. Las Barranquitas. Pringles. 
San Luis. 1971. 

El narrador, nativo de El Saladillo, aprendió este 
cuento de la madre, que era buena narradora. 
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SAN LUIS 

2548 

LA HIJA DEL REY QUE SABÍA 
TODAS LAS ADIVINANZAS 

LA ADIVINANZA DEL TONTO 

Que había un Rey que tenía una hija que l'hizo estu
diar pa que supiera todas las adivinanzas. Que la niña 
había estudiau en muy muchos libros y habiya terminau 
ya el estudio. Entonce que el Rey puso en la calle un letrero 
que decía que el que trajiera una adivinanza que no pudiera 
adivinar la niña, se casaba con ella. 

Y que vinieron muchísimos jóvenes, porque la niña era 
muy donosa y linda \ con adivinanza de todas clases, y que 
todas las adivinaba la niña. Que todos se deshacían por ella, 
pero nu había caso, nadie se podía casar con ella. 

Que muy le jo vivía una señora muy pobre que tenía 
un hijo falto 2. Un día, que el hijo falto, inocente, que le 
dijo: 

—Mama, yo voy a ir al palacio del Rey a echarle una 
adivinanza a la hija. 

—¡Ay Jesús, niño! —que le dijo la viejita—. ¡A qué 
vais a dir! ¡Te van a matar! 

1 Lindo 'bueno', 'cabal'. (Dice. Acad., 3* acep.)-
* Falto 'retardado mental'. 
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Pero que el inocente tanto porfió, que la viejita Thizo 
unas tortitas pa que juera y comiera en el camino. La vie
jita calculó que lu iban a matar a palos a su pobre hijo, y 
con todo el dolor de su alma, Techó veneno a las tortitas. 
Así, por lo menos, s'iba a morir áhi cerca y ella lu iba a 
poder velar, siquiera. Se jue el tonto y ella se quedó llorando. 

El falto se jue en una burrita que tenía y se llevó una 
choquita. La burrita se llamaba Tita, y la choquita, Perlita. 

Cuando llegó el falto, que el palacio del Rey 'staba lleno 
de jóvenes y todos dentraban, y él se quedó el último. 
¡Claro!, lo que lo veían inocente nadie li hacía juicio. Güe... 
Ya dentraban todos, y a todos les adivinó la adivinanza, la 
niña. El Rey salió, en eso, y lo vio al falto y que le preguntó: 

—¿Qui hace áhi, amigo? 
—Vengo con una adivinanza, señor —que le dice el 

tonto. 

—Pase no más —que le dice el Rey. 

Pasó y le dijo su adivinanza a la niña: 
Tortita mató a Perlita, 
y Perlita mató a siete, 
y siete mataron a cuatro, 
y jui y vide un muerto 
llevando encima un vivo. 

Y que la niña no la sabía. ¡Y no la sabía! ¡Y no la 
sabía!... y i qué diablo!, que se largó a estudiar áhi no 
más. Y que pasaba de un libro a otro, y que cerraba uno y 
abría otro, y que la adivinanza nu aparecía por ningún lado. 

—Güeno —que dijo—, esto nu está en ningún libro. —Y 
se dio por vencida. 

Y el falto explicó la adivinanza y que dijo: 
—Cuando quise salir de mi casa mi mama m'hizo dos 

tortitas. Cuando anduve un trecho quise comer, y saquí las 
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tortitas y pensí: "¿No le habrá echado veneno la mama?" 
Y para probar se las di a la choquita que traía, y cuantito 
comió, se murió la choquita. Cuando 'staba la perrita muer
ta, vinieron siete jotes y la comieron, y murieron también. 
Entonce yo los pelí a los jotes, los así y me los lleví en una 
bolsa. Cuando iba lejo, me salieron cuatro gauchos, qui an
daban alzaus y me dijieron: —¿Qué lleva áhi, amigo? —Lle
vo unos pavos —les dije—. Los llevo asaditos, doraditos. 
—Güeno. i Entriegue eso ligero! —Yo les di la bolsa y ellos 
se comieron los pájaros. Y áhi no más quedaron los cuatro 
secos3. Y entonce me jui a caballo, en los caballos de ellos, 
y al cruzar el río que traiba un crece4 muy grande, vide 
un caballo muerto y arriba un carancho que lo venía comien
do. Como el crece venía muy sereno, el carancho podía 
comer muy tranquilo. Y áhi compuse la adivinanza. 

Y palabra de Rey no puede faltar, y el tonto se casó 
con la hija del Rey. Y se casaron y hicieron una fiesta 
grande. Y áhi terminó. 

Valentín Vega, 76 años. Estancia Grande. La Capital. 
San Luis. 1943. 

s Seco 'muerto en el acto*. 
* El crece < la creciente. 
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SAN LUIS 

2549 

LA ADIVINANZA DEL ZONZO 

Era una viejita que tenía un hijo. Era sólita ella. Bue
no. La viejita que no lo quería mucho al hijo porque le 
parecía que era zonzo. Y una vez que el hijo 'taba jugando 
en la ceniza 'e la cocina —que jugaba siempre en la ceniza— 
y encontró cinco centavos. Y que le dice a la madre: 

—Mama —que le dice. 

—¿Qué querí, muchacho? —que le dice ella. 

—M'hi encontrau cinco centavos. 

—Pásalos paca, pa comprar azúcar y yerba —que le 
dice. 

—No —le dijo él—. Esto cinco centavos son pa irme a 
rodar tierra. 

—Bueno, pero ¿ande te vas a ir, muchacho zonzo? 

—No, me voy a ir no más. Hágame algo para llevar 
para comer por el camino. 

Bué.. . Entonce la viejita Phizo unas tortitas. La vie
jita pensó que este pobre zonzo s'iba morir por áhi, y en
tonce Techó veneno a las tortas para que se muriera por lo 
menos a su lado. 
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Bué. . . Agarró viaje el muchacho. Tenía él una cho-
quitar que se llamaba Pita, y se la llevó. En lo que iba por 
el camino se había cansado y se sienta en la sombra de un 
monte, y sacó las tortitas para comer. Y entonce, como la 
choquita lo 'staba mirando tanto, entonce, en vez de comer 
él le daba a la choquita. La choquita comió y ahí no más se 
murió. Entonce que dice él: 

—Ve, mi mama le echó veneno a las tortas. 

Él no comió nada. En lo que 'staba, ve que vienen siete 
personas. Entonce que él agarró la choca, la carnió, le cortó 
la cabeza, la cuerió2, le cortó las patitas y la puso a asar. 
Que eran siete gauchos que venían y cuando ya 'taban cerca, 
lo puso a la oría3 del fuego al relleno. Entonce que llegaban 
los gauchos ande *tá él, y que le dicen: 

—¿Qué 'tá haciendo, amigo? 

—'Toy por comer aquí este cabrito. 

Y que dicen los gauchos: 

—Esa comida no es para usté, es pa nosotros. 

Que le quitaron el asau y que él se retiró a un lado. Y 
bueno, éstos se pusieron a comer. Y echaron todos, más u 
menos al mismo tiempo el bocau, y comieron las tortas. 
Y áhi no más se murieron los siete gauchos. 

Entonce el zonzo éste, de lo que traían los siete gau
chos se eligió lo mejor, y siguió viaje. En lo que va allá, 
va pasando por la par del río. Y ha visto que en el agua 
venía un animal muerto, lo venía traendo l'agua, y arriba 
venía un carancho. 

i Choca 'cuzco*. 
2 Cuerear 'desollar*. 
s Oria < orilla. 
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Y él miró y pasó no más. Y siguió viaje. En seguida 
llegó a la casa de una viejita, a la tarde. Llegó y saludó, 
y le pidió permisio para alojarse. Y la viejita le dio per-
misio. Y a lo que 'taba áhi, conversando, que le dice el 
zonzo: 

—Digamé, mama vieja, ¿qué novedades se conocen por 
acá? 

Y que le dice la viejita: 
—La única novedá que hay por acá, es que acá cerca 

hay el palacio del Rey, y el Rey ha echado un bando, que 
el que diga una adivinanza que la hija de la negra bruja 
que tenía el Rey, no la adivinara, se casaba con la hija 
del Rey. 

Entonce que dice el zonzo: 
—Mañana voy a ir para allá a ver si le echo una adi

vinanza. 

Y al otro día se jue al palacio. 

Que es que llegó y vio que había muchísima gente que 
estaban echando adivinanzas. Y que a todas las adivinan
zas las adivinaban entre la negra y la hija 'el Rey. Entonce 
que él se presenta y dice él: 

—Yo voy a echar una adivinanza. 

Y que le dice el Rey: 
—¡Cómo no! ¡Pase no más! 

Y entonce que él le echó esta adivinanza: 
—Cuando salí de mi tierra, 

salí con masa y Pita. 
Masa mató a Pita, 
Pita mató a siete, 
de los siete elegí lo mejor, 
y vide un muerto llevando un vivo. 
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Y bueno, que ya decían una cosa y otra, y que no po
dían adivinar, la hija ni la negra. 

—Bueno —que decía el Rey—, repetí otra vez la adi
vinanza. 

Y que el zonzo repetía: 

—Cuando salí de mi tierra, 
salí con masa y Pita, 
Masa mató a Pita, 
Pita mató a siete, 
de los siete elegí lo mejor, 
y vide un muerto llevando un vivo. 

Y que nada. No podían adivinar. Entonce que le dice 
el Rey: 

—Bueno, ahora tiene que decir qué quiere decir su adi
vinanza. 

Entonce que le dijo él: 

—Y, señor, esto es así: que yo, cuando salí de mi casa 
a rodar tierra, mi mama m'hizo unas tortitas pa comer en 
el camino, y les había echau veneno a las tortitas. Y Pita 
era una choquita que yo tenía, muy regalona, *y la lleví con
migo. En el camino me parí a descansar, y yo, en vez de 
comer primero, le di torta a la choquita, y áhi no más se 
me murió. Yo vi que venían siete gauchos y entonce yo la 
carnié y la asé a la choquita. Y los gauchos se allegaron y 
crendo qu'era un cabrito asau me la quitaron, y me quitaron 
las tortas que me quedaban, y comieron. Y luego no más se 
murieron los siete. De los siete hombres muertos elegí lo 
mejor que tenían y me lo lleví. Me jui, y cuando iba a la 
par de un río, vide que el río llevaba un animal muerto, 
y que el animal muerto venía traendo un carancho. Así fue 
que un muerto traía un vivo. 

—Bueno —que le dice el Rey—, 'tá bien. Palabra de 
Rey no puede faltar. Este joven se va a tener que casar 
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con m'hija. Pero, mire —que le dice al zonzo—, ¿qué más 
quere usté, casarse con mi hija o cinco cargas de plata? 

—¿Qué voy a hacer con casarme con su hija? Déme, 
mejor, las cinco cargas de plata. 

Entonce, claro, todos se quedaron contentos lo que el 
zonzo no se casó con l'hija 'el Rey. Le dieron las cinco car
gas de plata y se jue a la casa 'e la madre. Y ya que llegó 
y saludó: 

—¡Buenas tardes, mama! 

—Pero, hijo —que le dice la viejita—, ¿qué andas ha
ciendo? i Y con tanta plata! Pasa la plata que te la guardaré. 

Y que le dice el zonzo: 
—Usté no ha de querer guardar mi plata si le puso 

veneno a las tortas. 

—Pero, hijo, qué te voy a echar veneno. ¡Nunca! 
I Nunca! 

Y áhi 'taban, y el zonzo la perdonó a la madre y le dio 
toda la plata. Y la viejita quedó rica. 

+ 

Y dejó un zapatito roto, 
lleno de porotos. 

Gilberto Zavala, 29 años. San Martín. San Luís. 1932. 
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SAN LUIS 

2550 

LAS ADIVINANZAS DEL REY 

Éste qu'era un rey que tenía una hija única. La hija 
que era la niña más linda que si había conocíu, y que era 
de muy güeña cabeza. Ella sabía todas las adivinanzas qui 
había, no dejaba ni una. 

Entós empezaron a pretenderla los mozos más ricos y 
los reyes y los duques. Entós el padre pensó que el esposo 
de la niña tenía que ser de tan güeña cabeza como la niña, 
pa que se llevaran bien, y echó un bando que decía que el 
que eche una adivinanza que la Princesa no pueda adivinar, 
se casa con ella. Palabra de Rey no puede fallar. 

Y entós empezaron a venir de todas partes los mejores 
jóvenes y echaban adivinanzas, y todas las adivinaba la 
niña. 

Que era un joven pobre, pero muy decente. Y que 'taba 
de viaje y llegó a ese pueblo y preguntó qué novedades 
había. 

La gente le dijo que la novedá qui había era que el Rey 
quería casa Thija y qui había publicau un bando que el 
joven que le echara una adivinanza qu'ella no supiera, ése 
se casaba con ella y ése iba a ser el Rey de ese lugar. 

Al otro día salió de viaje el joven, pero nu hacía otra 
cosa que pensar cómo podía hacer pa casarse con l'hija el 
Rey qui a él le gustaba mucho. 
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Había viajau unos cuantos días y en un redepente se 
le cai muerta la yegua que él montaba. Que este joven iba 
montado en una yegua preñada. Áhi no más se baja y li 
abre la panza a la yegua y saca vivo el potrillo. Siguió 
hasta que se pudo agenciar di otro caballo, pero se llevó el 
potrillito. 

En otra parte del camino, le jo, se puso abajo di un 
árbol. Entonce vio que venía un pájaro qui áhi tenía el 
nido con pichones, y que tráiba un gran racimo di uva. Se 
subió al árbol y se lo sacó y lu acomodó en las alforjas, y 
siguió viaje. 

Al rato di andar llegó a su casa y hizo del racimo di 
uva un poquito 'e vino. 

Como había pasau el tiempo, el potrillito 'taba grande 
y lu amansó. Él había hecho riendas con el cuero 'e la yegua. 

Si anoticia que tuavía seguía el bando de la Princesa 
y empezó a pensar en una adivinanza con todo lo qui había 
hecho. Y ya la hizo y se puso a viaje tamén. 

Él llevaba el vino en un vaso, iba montado en el potrillo 
y el potrillo llevaba puesto el freno con las riendas del cuero 
'e la madre. 

Bué . . . Llegó al palacio. Lu hicieron pasar adelante y 
ya cuando 'tuvo con la Princesa dijo la adivinanza: 

—Tome Princesa este vino 
qui un pájaro trajo al nido. 
Traigo en las manos la madre 
del que monto \ no nacido. 

Claro, ni la Princesa ni el Rey lo pudieron adivinar. 
Y el joven se casó con la hija 'el Rey. El joven esplicó lo 
que quería decir y todos se almiraron de lo bien hecha que 
'taba la adivinanza. 

Lorenzo Ontivero, 53 años. Merlo. San Luis. 1945. 

i Monto de montar. 
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CORRIENTES 

2551 

LA MARAVILLA DEL TONTO 

Era una viejita que tenía un hijo trastornado. Le dijo 
un día el muchacho: 

—Mama, voy a dir a roda mundo. 

—Pero, hijo, qué vas a dir a hacer! ¿Onde? ¿A ser 
juguete de los demás? 

' —I Qué esperanza, mama! —le dice el hijo—. Hágame 
unas tortitas para mi viaje. 

Y la vieja le hizo unas tortitas con veneno. Le dio. Se 
jue el hijo. Se llevó una perrita con él, que se llamaba Pita. 
Él no comió las tortas. Le dio a la perrita. La perrita se 
murió. Vinieron tres caranchos. Se abajaron onde 'taba la 
perrita y empezaron a comer. Se murieron. El muchacho 
peló los caranchos y los asó. Y ahí vienen siete gauchillos1 

y le dicen: 

—La vida o las gallina. 

Él le dio los caranchos asaos. Los gauchillos comieron 
y murieron. Él agarró las armas de los gauchillos y le tiró 
a una paloma. Y no le pegó a la paloma. Le pegó a una 

1 Ganchillo 'gaucho salteador*. Se usa en la región guaranítica. 
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cierva que 'taba grande preñada. Partió la panza de la cierva 
y le sacó el hijito y carnió. Dentro en la ciudá. Enderezó 
a la iglesia y empezó a quema pápele y asó el hijito de la 
cierva y lo comió2. 

En ese pueblo había la hija del Rey que había estu-
diao todas las maravillas3. Y él había dicho que el que 
diera una maravilla que no supiera la hija, se casaba con 
la hija. A todas las adivinaba la hija. Y jue el tonto y dijo 
una maravilla. Era de lo que él había hecho. Y entonce 
le dice: 

—Torta mató a Pita, 
y Pita mató a tres 
y tres mató a siete, 
y de siete me armé. 
Tiré al que vi, 
Pegué al que no vi. 
Comí carne no nacida 
en palabras de la iglesia. 

La hija del Rey recorrió todos los libros de maravillas 
que tenía y no encontró. Entonce le dice: 

—¡Por Dios, mi padre! ¿me voy a casar con este loco? 

Y se casó no más con el tonto, porque el Rey había 
dicho que se tenía que casar. 

Bernardina Fernández, 71 años. Villa Pellegrini. 
San Martín. Corrientes. 1952. 

La narradora es bilingüe guaraní-español y muy 
rústica. Es originaria de esta pequeña población situada 
en la margen de la laguna Ibera. 

2 La narradora se refiere a esas capillitas de pueblos lejanos, en 
las que suelen refugiarse accidentalmente algunos viajeros. 

3 Maravilla 'adivinanza'. Es el nombre general de la adivinanza 
en la región guaraní tica. 
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CORRIENTES 

2552 

LA MARAVILLA DEL TONTO 

Era un tonto, pero hacía una maravilla *, y se almiraban 
de él. 

Tenía una mulita llamada Tita. 

Un rey dijo que el que daba una maravilla que no se 
conocía se casaba con la hija de él. 

El tonto le dijo a la madre que se iba para casarse con 
la hija del Rey. La madre le hizo una torta envenenada pa
ra su avío, para que vaya a comer y se muera, para que no 
lo haga matar el Rey. 

Y bueno, se jue el tonto arriba de la Tita. 

No se comió él la torta, le dio a la mulita porque la 
Tita sabía comer galletita y pan. 

Murió la Tita porque comió la torta envenenada. 

Y vinieron tre carancho a comer el animal muerto. Y 
mueren lo tre carancho también. 

1 Maravilla 'adivinanza'. Así se llama en la región guaranítica 
a la adivinanza, nombre que ha tomado de la fórmula con la que se 
inicia el juego: Maravilla, maravilla, que se puede maravillar. 
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Güeno. A este loco se le ocurrió desplumarlo todo, sa
carle la cabeza y la pata. Güeno. Lo asó en forma de gallina, 
pero no lo iba a comer, porque era envenenado. 

Andando por el monte encontró a siete gauchos. Estos 
gauchos se encontró con él y le dice: 

—¿No tiene algo qué comer? 

—Y güeno, tengo tre gallina asada. 

Y se comieron esto lo gaucho, porque tenía hambre. 

Murieron lo siete gaucho. Güeno. Tenía ello lindas ar
mas y el loco éste escogió el mejor arma que tenía lo gau
cho, para mariscar2 animalito que encontraba por ahí. 

Y güeno, se jue. Encontró un guazuncho3. Y habían 
sido do. Y él le tiró a uno y le acertó al que no vio. 

Y güeno, se puso a pelar, a hacer carne * para come él. 
Y resultó que encontró la chuspita llena con agua en el 
interior del animal. Y le tomó. Y hizo juego con diarios 
y asó la carne. 

Y se jue. Y depué se acercó a un riacho para tomar 
agua y encontró un animal muerto, y la corriente del agua 
iba llevando a este animal muerto. Y un carancho vivo se 
iba encima; iba comiendo la carne, pue. 

Y esto iba haciendo el loco, la maravilla. Y la maravilla 
quedó así: 

Torta mató a Tita. 
Tita mató a tre. 

2 Mariscar 'cazar'. 
3 Guazuncho o ciervo de los pantanos (Blastóceros dichotomus). 
* Hacer carne 'carnear, matar y descuartizar las reses'. 
8 Chuspa 'vejiga'. Se usa también con el sentido originario del 

quechua, de 'bolsa'. 

760 



Tre mató a siete. 
Escogí el mejor, 
y tiré al que vi 
y acerté al que no vi. 
Comí carne asada con palabra. 
Tomé agua que no era del cielo ni de la tierra. 
He visto un muerto que lleva un vivo encima. 

Y llegó el tonto en el palacio del Rey. Y dijo la mara
villa. Se casó con la hija del Rey porque contó esta mara
villa que no podía divinarle nadie. 

Máximo Vallejos, 82 años. Mburucuyá. Corrientes. 
1959. 

Lugareño rústico, analfabeto, bilingüe guaraní-
español. 
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CORRIENTES 

2553 

EL PIQUENTITO 

El muchacho de la adivinanza 

Eran tres hermanos; dos ya se fueron a rodar el munao 
y no volvieron más. Él era el más chico y piquento1, y le 
dijo a la madre: 

—Hace una torta para mi avío. 

—Angáz éste mi hijo, ante que vaya a padecer le voy a 
hacer una torta envenenada para que muera cerca. 

Le dio su torta y se fue. Ya por el camino tenía ham
bre pero le miró al perrito que también tenía hambre y le 
dio a él y murió el perro. Él quedó a mirarle al perrito 
muerto y vino tres cuervo y comió el perro muerto y murió 
los tres cuervo. De eso él hizo asado y en eso vino dos 
gaucho y le dijo: 

—La muerte o el asado. 

Y entonces él le dijo: 

1 Piquento 'lleno de piques', 'ulceroso'. (Pique, Pulex penetrans). 
Es el insecto díptero llamado nigua en otras regiones de América, que 
se introduce entre los dedos de los pies y forma úlceras. 

2 Angá '¡pobrecito!', interjección del guaraní. 
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—Sí, el asado. 

Y se bajaron y cortaban, cortaban y comieron y se 
envenenaron lo do. 

Cada uno tenía un espadín y un revólver y él tomó un 
revólver, y el espadín puso dentro de un palo. Y después se 
fue y le tiró a un guazú3 y había sido que estaba hacia allá 
un ciervo, y le acertó al ciervo y no al guazú. Y peló y 
estaba asando, y comió el asado y después siguió su viaje. 

Se estaba yendo y por el camino encontró un arroyo 
que corría el agua para el otro arroyo, y estaba yendo un 
caballo muerto, y encima tres cuervo. Después siguió su 
viaje y llegó a la casa del Rey y salió el Rey y le dijo con 
un revólver en la mano: 

—Dígame una adivinanza o sino le mato; y si ella no 
la sabe, se casa con mi hija. 

Ya había muchos muertos, todos iban a decir adivi
nanza porque querían casarse con la hija. 

Él entonces le dijo: 

—A Chito mató una bola 
y Chito mató a tres, 
los tres mató a dos, 
de los dos tomé el mejor, 
tiré al que vi 
y acerté al quien no vi, 
y un muerto lleva tres vivos. 

El Rey tenía un libro grande y buscó allí y no encontró. 
En eso iba unas viejitas que adivinaba también y le pre
guntó a ellas y no supieron. El Rey entonces tuvo que ha
cerle casar y le llevó a mostrarle a la Princesa. Despué le 

3 Guazú. Es el Guazú-birá (Mazama simplicicornis) llamado tam
bién guazuncho en la región. Es una corzuela de tamaño mediano. 
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sacaron los piques y le bañaron en alcohol, y le bañaron en 
perfume, y le vistieron bien. 

Se casaron. Hicieron una fiesta grande y después le 
regaló un auto. 

Y en ése fueron a visitarle a la madre que no le cono
ció porque creyó que ya murió con la torta envenenada. 

Wenceslada Acevedo, 16 años. Loreto. San Miguel. 
Corrientes. 1959. 

Campesina bilingüe. Ha cursado los grados de la es
cuela primaria. Narra con verdadero gusto. 
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NEUQUÉN 

2554 

EL REY Y EL TONTO 

Hubo una vez un rey que daba un palacio y una prin
cesa a quien le llevara una endivinanza l que él no la adi
vinara. Si él la sabía, le cortaba la cabeza al que la llevó. 

Una vieja que tenía un hijo tonto, le ordenó a éste 
que juera ande el Rey a que se ganara el premio, y le dio 
al tonto unas tortas chicas para que comiera po el camino 
y una torta grandaza pa que la comiera si el Rey le adivi
naba la endivinanza que Piba echar, porque como era una 
torta envenenada s'iba a morir antes qu'el Rey lo degollara. 

Se jue el tonto montao en una muía que se llamaba 
Paula, y después de andar harto rato, se desmontó y se 
puso a sestiar en un bosque. La muía se comió la torta 
grande y se murió en seguida no más. 

Cuando el tonto se 'ispertó, vio la muía muerta y vio 
que se había comió la torta grande. Entonce le sacó un piazo 
*e cuero y siguió tranqueando. 

Se abajaron unos tres cóndores, se comieron la muía 
y se murieron. 

El tonto los vio y dijo: 

—Estos son pavos, no me los pierdo. 

1 Endivinanza < adivinanza. 
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Y siguió caminando con los pavos al hombro. En el 
camino le salieron unos siete saltiadores que le quitaron los 
pavos y se los hicieron pelarlos y asarlos, al tonto. 

Cuando empezaron a comer, lo quisieron convidar al 
tonto, pero él no comió, y los siete saltiadores se murieron. 

Tonce el tonto agarró una carabina qu'era de los sal
tiadores, y unas revistas, y siguió caminando otra vez. En 
una barda2, lejos, vio una chiva blanca, y como tenía harto 
hambre le apuntó y la mató cayéndose p'abajo la chiva 
blanca. Y cuando llegó ande 'staba la chiva, vio qu'era una 
vaca y que estaba preñada. Tonce le sacó el ternero, lo 
cuerió y lo asó con la llama de las revistas que quemó por
que no había leña, se lo comió toíto y se jue p'ande 'staba 
el Rey. 

Cuando iba llegando a la casa 'el Rey, se acordó de la 
adivinanza y se puso a pensar y formó una adivinanza con 
too lo que li había pasao po el camino. 

Cuando llegó ande 'staba el Rey Techó la endivinanza 
al Rey: 

La grande mató a mi Paula, 
mi Paula mató a tres, 
tres mataron a siete. 
Le tiré a quien vi 
y le pegué a quien no vi, 
comí carne no nacida ni criada 
y la asé con palabras. 

El Rey no supo la endivinanza y tuvo que darle al tonto 
lo qui había ofrecido. 

Pasa por un zapatito roto 
y usté me cuenta otro. 

Benito Novoa, 18 años. Los Miches. Minas. Neuquén. 
1949. 

2 Barda 'elevación del terreno, que es terminación de una terra
za patagónica'. 

766 



NEUQUÉN 

2555 

EL REY Y LAS ADIVINANZAS 

Había un Rey al que le gustaban mucho las adivinanzas. 
El Rey echó un bando que al que echara una adivinanza que 
él no supiera y que no supiera su hija, lo hacía casar con la 
hija y le daba el reino. Si la sabían ellos lo mataban. 

Habían ido de todas partes los jóvenes más ricos. A todos 
los hizo matar porque daban adivinanzas que ellos sabían. 

Llegó un joven pobre, que venía de lejo y les echó esta 
adivinanza: 

Mi mamá me dio una torta, 
la torta mató a mi Perla, 
la Perla mató a dos, 
dos mataron a siete, 
me armé de lo mejor, 
tiré al que vi 
y maté al que no vi; 
a la madre traigo en las manos 
y en el que vengo no es nacido. 

Esta adivinanza la había compuesto el joven que 
era muy inteligente. Pasaron varios días y ni el Rey ni la 
Princesa pudieron adivinar. Entonce el joven tuvo que espli-
car. Dijo que la madre cuando supo que él se venía a las 
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adivinanzas, creyendo que lo iban a matar, le hizo una torta 
con veneno, que en el camino él le dio un pedazo a su ye
güita que se llamaba Perla. La yegüita se murió. Vinieron 
unos jotes, comieron del animal muerto y también se mu
rieron. Que él peló a los jotes y en eso llegaron siete ladro
nes y le quitaron los jotes creyendo que eran gallinas; las 
asaron, las comieron y se murieron. Él agarró lo mejor que 
llevaban: trajes, ponchos y un fusil. Tiró a un pájaro y 
mató una liebre. Como la yegüita 'taba preñada, le sacó el 
potrillo que 'taba por nacer y lo crió; en ése venía montado. 
En las manos traía las riendas y los lazos que había hecho 
del cuero de la yegüita. 

Les gustó mucho la adivinanza que el joven había he
cho y se tuvo que casar con la Princesa. 

Sofanor Pérez, 60 años. El Alaraito. Chos Malal. Neu-
quén. 1960. 

£1 cuento está incompleto. El narrador dice que se 
se ha olvidado una parte porque hace mucho que no lo 
cuenta. 
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SANTIAGO DEL ESTERO 

2556 

UN HOMBRE MURIÓ SIN CULPA 

Dicen que hace muchos años, había un viejito que sa
bía adivinanzas muy lindas que nadie podía adivinar. Todas 
eran como cuentos, pero del modo de adivinanza y la gente 
no se daba cuenta. Así era esta adivinanza: 

Un hombre murió sin culpa, 
cuya madre no nació, 
estuvo la abuela virgen 
hasta que el nieto murió. 

Y todo es cierto, es de nuestra religión. El viejito decía 
que Abel, sin culpa, fue muerto por Caín. La madre Eva 
no nació porque fue sacada por el Padre Eterno de una cos
tilla de Adán. Como no tenía abuela, tampoco podía tener 
hijos hasta la muerte del nieto, que era Abel. 

Y de este cuento que es muy antiguo, de los primeros 
tiempos del mundo, ha salido esta adivinanza pero que hay 
que saber la religión para poder adivinarla. 

María Luisa Caamaño de Carrizo, 82 años. Estancia 
Balbuena. Ojo de Agua. Santiago del Estero. 1970. 
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LA RIOJA 

2557 

CUENTO DE ADIVINANZA 

En tiempos antiguos la gente que tenía buena cabeza 
hacía adivinanzas con cuentos. Mi abuela me contaba el 
cuento éste: 

—Yendo en enero a San Juan, 
una liebre pillé yo, 
la guardé para setiembre 
y fresquita se la comió. 

Que un hombre viajaba para San Juan y por casuali
dad se había puesto a probar una trampa que compró y 
como se le había hecho la noche, durmió ahí no más y dejó 
armada la trampa. 

Y al otro día se dio con que una liebre se había tram
peado. El hombre llevaba dos perros, uno se llamaba Se
tiembre y la perra Fresquita. Cuando pilló la liebre pensó 
guardársela para que la coma Setiembre, pero la perra 
Fresquita se la robó y se la comió. Cuando había llegado a 
San Juan se le ocurrió decirles una adivinanza a los dueños 
de casa y ellos le preguntaban, sin darse cuenta de que era 
adivinanza tramada por el hombre, que de qué manera ha
bía podido mantener fresquita la liebre para comerla en se
tiembre. Recién les explicó lo que le había pasado por el 
camino, que le sirvió para urdir su adivinanza. 

Zein Quiroga, 48 años. Banda Florida. General La-
valle. La Rio ja. 1950. 
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LA RIOJA 

2568 

CUENTO DE ADIVINANZA 

Muchos cuentos nos contaban antes en forma de adivi
nanza. Como éste, que oí a una viejita muy llena de cuentos. 

Tomen esta copa de vino. 
No es pisado ni exprimido. 
En las manos traigo la madre, 
y en el que vengo no es nacido. 

Que era un hombre que traía, en una yegua preñada, 
cargadas con racimos de uva dos chiguasx. Por el camino 
había caído muerta la yegua y había apretado las chiguas, y 
al reventarse las uvas comenzó a gotear el jugo que el hombre 
recogió en el sombrero. Como sabía que la yegua andaba 
preñada, sacó su cuchillo y le partió la panza para salvar 
al potrillo que se crió perfectamente. Del cuero de la yegua 
había hecho unas riendas para el freno que le puso al potro 
cuando lo ensilló. Y por eso les decía que tomen vino que 
apenas era una copa pues el jugo que recogió fue poco, no 
pisado en el lagar, ni exprimido en las prensas de las bode-

1 Chigua 'especie de cesto formado por dos arcos de mimbre u 
otra especie flexible, provistos de una red de fibras o lazos de cuero, 
unidos por cuerdas y relleno de pasto, que se usa especialmente para 
transportar fruta. Voz quichua. 
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gas. En las manos traía la madre, porque traía las riendas 
hechas con el cuero de la yegua y en el que venía montado, 
que era el potrillo salvado, no había nacido en forma natu
ral, sino que el hombre lo había sacado. 

Rosa Alcaraz, 35 años. Banda Florida. General La-
valle. La Rioja. 1950. 
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I<A RIOJA 

2559 

CUENTO DE ADIVINANZA 

Hay un cuento que está en esta adivinanza: 
Alto te veo venir, 
triste y todo bichoco, 
ojos ocho, 
uñas cuarenta y ochó. 

El cuento es que el marido estaba preso, todo bichoco* 
y la mujer lo fue a visitar montada en una yegua preñada. 
Cuando le permitieron salir a buscarla, él quiso bajarla del 
animal y al momento se dio cuenta que la mujer también 
venía en las mismas condiciones que la yegua y esto que 
hacía varios años que el marido estaba preso. Como era muy 
decente el hombre con las mujeres en general, no quiso abo
chornarla en ese momento y le dijo esas palabras solamente 
a manera de saludo, pero que la mujer comprendió perfec
tamente que no lo hizo zonzo al marido. Entonce le pidió 
perdón al marido que le decía que la había mirado bien y la 
amenazaba con arrancarle el pelo con las uñas. 

Carmen de Ocampo, 76 años. Banda Florida. General 
La valle. La Rioja. 1950. 

Oyó contar muchas veces este cuento y con algunos 
cambios en la adivinanza. 

1 Bichoco 'débil y enfermo*. 

773 



LA RIOJA 

2560 

CUENTO DE ADIVINANZA 

Hay un cuento en esta adivinanza: 
Herido en la cruz está, 
clavado de pies y manos, 
no es Dios ni un semejante, 
adivinen qué será. 

Quesque hábia un hombre que hábia salíu de viaje y si 
hábia alojau por casualidá en una casa 'onde hábia muchas 
niñas que les gustaba echar adivinanzas. Comu él no sabía 
ninguna y las niñas lo tenían malx que les diga alguna, el 
ohmbre hábia comenzau a pensar cómo 1'iba salir una adi
vinanza. Hábia pensau en el animal en que iba montau, que 
estaba herrau en las cuatro patas y amas estaba matau2. 
Y áhi no más l'inventáu a l'adivinanza y se la echó a las 
niñas que no la habían podíu adivinar y las hábia teníu que 
mandar pal quirrín3. 

Carmen de Ocampo, 76 años. Banda Florida. General 
Lavalle. La Rioja. 1950. 

1 Tener mal 'poner en apuro'. 
2 Lastimadura en la cruz del animal. 
8 Quirrín, mandar al Quirrín, castigo para quien no adivina una 

adivinanza; expresión equivalente a mandar a berlina, que se usa en 
otras regiones del país. 
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Nota 

CUENTOS DE ADIVINANZAS 

LAS ADIVINANZAS DEL REY 
LAS ADIVINANZAS DEL TONTO 

OTRAS ADIVINANZAS 

Cuentos del 2533 al 2560 

Los cuentos de adivinanzas son poco numerosos en el 
folklore moderno. Las adivinanzas comunes sí son nume
rosas, desde luego en nuestra tradición oral. 

Algunos de estos cuentos son muy antiguos, como he
mos visto en el material de esta colección. Es famoso y tiene 
gran difusión en Europa el que figura en nuestras copiosas 
variantes que llevan los números del 2533 al 2555. Figura 
entre los cuentos de los hermanos Grimm. Robert Lehmann-
Nitsche lo ha estudiado y ha transcripto algunas versiones 
de Alemania y de España en su obra Adivinanzas riopla-
tenses (Buenos Aires, 1911, pp. 444-459). Como en el cuen
to español, el personaje que va tramando la adivinanza 
mientras hace su recorrido hacia las adivinanzas del Rey, 
es un tonto y el cuento, en general, se conoce con el nombre 
de La adivinanza del tonto. 
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LA MUJER PORFIADA 

LA MUJER DEL PIOJOSO 

Cuentos del 2561 al 2595 

35 VERSIONES 



SALTA 

2561 

LA MUJER PORFIADA 

Diz que era una mujer muy porfiada y todo le por
fiaba al marido. Al marido no le gustaba que le diga piojoso 
y ella le decía no más cuando se enojaba con él, y lu 
insultaba. 

Y una vez ha teníu necesidar de pasar un río. Y que 
era profundo el río. Y el marido ha visto el peligro y le 
dice: 

—Ve, no te larguís, 'tá mucho el río. No te larguís. No 
te larguís. 

—IA qué me largo no más! 

—No te larguís. 

—Me largo no más, ¡piojoso! 

—No me digas piojoso. 

—I Te digo no más piojoso!, i piojoso!, ¡piojoso!... 

Y si ha largau. Y se la ha llevau el río. Y cuando s'iba 
augando que levantaba los brazos y con las uñas li hacía la 
seña de matar piojos. 

Diz que el marido ha ido a buscar el cuerpo de la por
fiada. Y le preguntan quí hace. 
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—Buscando mi mujer —ha dicho-—. Ayer la ha llevau 
el río. Pa velarla la busco. 

Y él que la busca río arriba. Y que le dicen: 
—Pero, cómo s'imagina que va ir río arriba, busquelá 

río abajo. 

—No, porque ha síu muy porfiada. Ha di haber tomau 
río arriba. 

Y así ha sido. La encontraron lejos, lejos, río arriba. 
Muerta ha seguíu siendo porfiada. 

Manuel Iseas, 90 años. Las Chacras. Obraje Las Ví
boras. Anta. Salta. 1952. 
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JUJUY 

2562 

LA MUJER PORFIADA 

Diz que era un matrimonio que vivían muy desaveni
dos porque la mujer era muy porfiada. Diz que a todo lo 
que decía el marido ella le contradecía. 

Diz que el marido ha tratado de deshacerse de la mujer 
que le daba esta mala vida. 

Diz que ha síu carnaval y había llovido mucho. Diz 
que ella ha queríu ir a la fiesta de la banda. Y él ha dicho: 

—No podimos ir a la banda. El río 'tá crecíu. 

Y diz que ha dicho la mujer: 

—Sí, vamos a ir a la banda. 

—Te guá ensillar el caballo manso. 

—No, mí hais de ensillar el potro. 

—Güeno. Yo hi de llevar el bombo —ha dicho él. 

—No, lo hi de llevar yo —ha dicho la porfiada. 

—Güeno, po. 

Diz que el hombre ha ensillau los caballos y han subíu. 
El hombre li ha dau el bombo a la mujer. 
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Diz que han estau cruzando el río. Han estau cruzando 
el brazo más ancho y li ha dicho el marido: 

—Nu hais de tocar el bombo. Kl potro es malo y si ha 
di asustar. 

Áhi mesmo la mujer ha empezau a tocar el bombo. El 
potro ha brincau y la ha lanzau en la parte más honda a la 
porfiada. El hombre ha empezau a ver si la salvaba pero 
se la ha llevau el río. Ha queríu rastriarla y ha seguíu la 
corriente del río, y nada. Ha pensau el marido que como 
era tan porfiada si ha de haber ido repechando el río y así 
ha sido, po. Ha empezau a seguir por la orilla del río, y, 
cabalito *, la ha encontrau cuasi en el nacimiento del río, po. 

Manuel Zoto, 53 años. Pálpala. Capital. Jujuy. 1959. 
Buen narrador. 

1 Cabalito dim. de cabal, palabra usada en el lenguaje corriente 
de la región. 
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JUJUY 

2563 

LA MUJER DEL PIOJOSO 

Era una mujer muy insultativa y como se creía mejor 
que el marido, lo trataba muy mal. Como una vez le encontró 
un piojo, desde entonces pa todo lo llamaba de piojoso. Abu
rrido el hombre, decidió un día escarmentarla. Cavó un pozo 
de unos dos metros di hondo y con engaños hizo que la mujer 
entrara allí. Como la muy ladina no podía salir, el marido 
comenzó a acarrear agua y echar al pozo, hasta que le dio 
a la altura de la rodilla. Entonce, le preguntó: 

—¿Decí piojoso? 

Y ella le contestó: 
—I Piojoso! 

Siguió echando agua hasta que le dio a la cintura y le 
volvió a preguntar: 

—¿Decí piojoso? 

—¡Piojoso! —le contestó. 

Siguió echando agua al pozo, hasta que le dio al cuello, 
y siempre la mujer le seguía diciendo piojoso. Entonce el 
marido que no tenía intención de augarla, sino de escar
mentarla, siguió echando agua hasta que le daba a la altura 
de la boca, pero la mujer, estirando el cuello le seguía insul-
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tando de piojoso. El hombre siguió llenando de agua el pozo, 
tapando a la mujer, pero la mujer, sacando las manos fuera 
del agua y no pudiendo hablar, le hacía señas como si estu
viera matando piojos con las uñas. 

Juana Díaz, 30 años. Pozo de las Avispas. El Carmen. 
Jujuy. 1953. 

Natural de la región. Buena narradora. 

El cuento es una variante del cuento tradicional. 
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JUJUY 

2564 

LA MUJER PORFIADA 

Era una mujer muy porfiada, que tenía aburrido a su 
marido. En una ocasión, volvían de un carnaval, encon
trando el río crecido. El marido le dijo: 

—Hija, cuando vamos a pasar el río, no vas a tocar la 
caja. 

Justito al pasar el río, la mujer tocó la caja y el caballo 
se asustó, corcoviando la voltio en medio del brazo del río, 
que venía juerte. El caballo salió a la otra banda, desensi-
llao y la mujer no apareció más. El marido, río arriba, iba 
campiando algo. En eso se topó con otro. El otro le preguntó: 

—Qui anda haciendo, río arriba. 

El marido de la Porfiada le contó que a su mujer se 
la llevó el río. Pero como el paisano le dijera que cómo la 
buscaba en ese lao si el paso estaba p'abajo y que tenía que 
buscarla pal lao de donde va Tagua, le respondió: 

—Como la pobre era tan porfiada, debe haber seguido 
en contra 'e la corriente» 

José Bejerano, 60 años. Perico de San Antonio. El 
Carmen. Jujuy. 1953. 

Buen narrador. Originario de la región. 
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JUJUY 

2565 

LA MUJER PORFIADA 

Dice que había una vez una mujer, que a todito llevaba 
la contra a su marido. Si él le decía una cosa, ella lo por
fiaba con lo contrario. Cuando una vez había llegado el car
naval, y le dice el marido: 

—Pues, vamos a carnavaliar. 

Iban a la casa de los paisanos, que quedaban para el 
otro lado del río. Por primera vez, ambos se pusieron de 
acuerdo, pero llega la hora de irse. Le encarga el marido 
que ensille el doradillo, pero ella, como era porfiada, ensilla 
el rosado. Emprenden la marcha. El marido dice que él va 
a llevare el bombo. Pero porfiandolé al marido, consigue 
otra vez, salir con la suya y lleva ella el bombo. Es así que 
llegan al río y cuál sorpresa fue de los dos, al ver que venía 
bramando la correntada. El marido dice que hay que espe
rar, pero porfiada ella, dice de bandiarlo por donde no debía. 
El marido le previene que al cruzar el río no se le ocurra 
tocar el bombo, pero ella, por llevar la contra, se pone a 
tocarlo con más ganas. El marido le gritaba: 

—No toquis, mujer. 

Pero ya lo hacía con intención porque lo tenía cansao. 
Pero ella sigue tocando. Entonces el caballo se da la espan-

786 



tada, y la corriente la arrastra a ella sola, y desapareció en 
la correntada. 

El marido empieza a buscarla, en dirección contraria, 
y cuando los amigos le dijeron: 

—Busquelá por este lao, que va contra la corriente. 

Él les contesta: 

—Ha d*ir contra las aguas porque era muy porfiada, 
y ni ellas la han de domar. 

Y, al no encontrarla, cruzó a la orilla del río y siguió 
alegre su carnaval, sin que nadie lo porfiara. 

Carolina Guerra de Real, 45 años. Providencia. San 
Pedro. Jujuy. 1953. 

Natural de la región. Oyó el cuento desde niña. 
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JUJUY 

2566 

LA MUJER PORFIADA 

Había una vez, en un lugar cuyo nombre no mi acuerdo 1
f 

un matrimonio. Y dice que la mujer era porfiada hasta de
cir basta, y al marido ya lo tenía cansao. 

Y un día, el marido dijo: 
—Ya sé cómo la voy a curar a esta mujer. 

La en vitó a dar un paseo. Y ella dijo que sí. 

Bueno, pues, se jueron. Y dice qui había un pozo hondo. 
Y dice qui áhi cerca se puso a retarla. Y ella le contestaba 
pior. Y hacía lo contrario de todo lo que le decía el marido. 
Y entonce el hombre le dijo: 

—No te mato porque voy a ir a la sombra2, sino de ésta 
no te librabas. 

Y ella le contestó: 
—¡Mátame! ¡Mátame! 

Y él le dice: 
—No digáis eso, que me vais a tentar. 

i Frase tradicional con la que comienza Cervantes El Quijote. 
2 Ir a l asombra 'ir preso'. 
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Y ella le vuelve a decir: 

—i Mátame 1 i Mátame 1 ¡Mátame! 

Y así estuvieron un rato hasta que el hombre le dio 
un empujón y la tiró al pozo. Y como la mujer no sabía 
nadar, si ahugó. 

Y así terminó la porfiada. 

Agustín Mamani, 37 años. Las Siete Aguas. Santa 
Bárbara. Jujuy. 1950. 

Campesino rústico. 
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JUJUY 

2567 

LA MUJER PORFIADA 

Dicen que jue así, según lo saben varios, lo que ha 
pasado a la mujer porfiada con el marido. 

Llegó el carnaval y le dijo el marido: 
—No se tí ocurra dir en el caballo chucaro que teñimos. 
—En ése hí di ir. 
—Güeno, pero nu has de llevar la caja. 
—La hi di llevar. 
—Entonces no has de pasar por el puente. 
—Por el puente hi di pasar. 
—Bueno, pero no has de tocar la caja al pasarlo. 
—Sí, la hi tocar. 
Se ha ido la mujer primero que el marido. Cuando ha 

llegado al río hizo todo lo contrario de lo que le dijo el 
marido. El caballo la tiró en el medio 'el río y si ahugó. Al 
llegar el marido li han avisado lo ocurrido. Entonces si ha 
puesto a buscarla río arriba. Todos estrañados le pregun
taron si estaba loco. 

—No —les ha dicho muy tranquilo— mi mujer era 
tan porfiada que hasta al río le estará llevando la contra. 

Viviana Cruz de Bejarano. Tiraxi. Capital. Jujuy. 1952. 
Nativa de la región. Buena narradora. 
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JUJUY 

2568 

LA MUJER PORFIADA 

Era un matrimonio que vivía en desavenencia. La cul
pable era la mujer. La mujer a todo lo que decía el marido, 
ella le contradecía. Cansado el marido de esa vida trató de 
deshacerse de esta mujer tan caprichosa y mala. Era en 
carnaval y había llovido mucho. Entonce el marido ha dicho: 

—No podimos ir a la banda1 porque el río 'tá muy 
crecido. 

Entonce ha dicho la mujer, por porfiar: 
—Sí, teñimos que ir a la banda. 

—Güeno —ha dicho el marido— ti hi de ensillar el ca
ballo manso. 

—No —ha dicho la mujer—, hi dir en el potro. 

—Güeno, pero yo voy a llevar el bombo2. 

—No, lu hi de llevar yo —ha dicho la mujer. 

Entonce el marido ha dicho que era muy peligroso, pero 
la mujer si ha encaprichao en todo, y el marido li ha ensillao 
el potro y li ha dejao llevar el bombo. 

1 Al otro lado o a la banda opuesta del rio. 
2 Bombo 'tambor grande'. 
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Los dos a caballo hicieron tranquilo el camino hasta el 
río. Y entraron al río. Cuando 'taban cruzando el brazo más 
hondo y ancho del río, li ha dicho el hombre: 

—Que no se te vaya a ocurrir tocar el bombo porque se 
ti ha de asustar el potro. 

Nu acabó de decir el hombre y la mujer tocó el bombo. 
Ahi no más el potro ha dao un salto y la ha largao al río. 
El hombre ha dau un suspiro di alivio y esperó pa ver si la 
mujer aparecía, pero no ha aparecido. Entonce resolvió 
rastriarla en el río. Y iba caminando a la orilla y en contra 
de la corriente. Entonce se encontró con un amigo y li ha 
contao todo. Y entonce el amigo li ha dicho: 

—¡Pero, amigo, cómo va a encontrar a su mujer en 
contra la corriente! 

Y el marido li ha dicho: 

pero como era tan porfiada ha dir no más en 
contra la corriente. 

Y así ha sido. Al rato han visto que ha ido ahugada, 
contra la corriente. 

Juan Choque, 30 años. Pálpala. Capital. Jujuy. 1959. 

Descendiente de collas. Muy buen narrador. 
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JUJUY 

2569 

LA MUJER PORFIADA 

Dice que había un matrimonio, y dice que la mujer era 
muy porfiada. Dice que el marido 'taba cansado porque vivía 
peliando con su mujer, porque era tan porfiada. Dice que 
ella, cada vez que se enojaba, le gritaba: 

—¡ Piojoso!... ¡ Piojoso!... i Piojoso!... 

Y le gritaba eso porque sabía que al marido no le gus
taba que le dijiera así. A propósito le hacía para hacerlo 
enojar. Y ella seguía todos los días con ese insulto. 

Un día, el hombre dice: 

—Yo sé cómo te voy a curar. 

La llevó a las orillas di un río crecido. 

Áhi se pusieron a discutir. Y ella empezó a decirle pio
joso. Y le gritaba, que todos oyeran. 

—I Piojoso!... i Piojoso!... 

Él entonce la empujó al río crecido y la corriente la 
llevó a un remolino. Di áhi le gritaba: 

—¡Piojoso! i Piojoso! 
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Y ya se empezó a ahugarse, y como ya no podía gritar, 
sacaba las manos y hacía los ademanes con las uñas como 
pa matar piojos. Y así hasta que si ahugó y la llevó la crece. 

Antonio Mora, 45 años. Las Siete Aguas. Santa Bar
bara. Jujuy. 1950. 

Nativo de la región. Buen narrador. 
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SANTIAGO DEL ESTERO 

2570 

LA MUJER DEL PIOJOSO 

Una vez dice que había un señor, que tenía un hogar, 
muy querido de la señora. Y entonces, en una oportunidá, 
había 'tado hablando con otra dama. Llegó a la casa y le 
dijo a la señora: 

—Por qué no me vez qué tengo en la cabeza. Me da 
comezón. 

Y la mujer lo empezó a espulgar y vio que tenía piojos. 
Entonce ahí no más le había dicho: 

—Así que vos habías andado con otra, ¡piojoso! 

Y le empezó a decir ¡piojoso! 

—No me digas piojoso —le decía. 

—¡Piojoso! ¡Piojoso! ¡Piojoso! 

Y le decía a cada momento. El hombre enojado la tiró 
al río. Ella le gritaba ¡piojoso! ¡piojoso!... Hasta que al 
último, ya cuando se iba ahogando, sacaba los brazos y con 
las manos hacía el ademán de matar piojos. 

José Luciano Ordóñez, 61 años. Los Telares. Salavi-
na. Santiago del Estero. 1970. 

Variante del cuento tradicional. 
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SANTIAGO DEL ESTERO 

2571 

LA MUJER PORFIADA 

Era una mujer que vivía siempre peliando con el ma
rido. Y lo insultaba, y lo insultaba al marido y le decía: 

—¡Piojoso! ¡Piojoso! ¡Piojoso! 

Era la mayor ofensa que podía hacerle al marido. Pe
ro, bueno, un día el marido ya no se pudo más. Estaba can
sado de la mujer. Va y la lleva engañando al río y la tira. 
Y la mujer seguía gritando a medida que se iba ahogando: 

—¡Piojoso! ¡Piojoso! ¡Piojosoí IPiojoso! 

Y cuando ya no pudo hablar y se hundía, le hacía así 
con las uñas, como si estuviera matando piojos. 

Y así se salvó el marido de ella. 

Rafael Bravo, 58 años, Santiago del Estero. 1970. 

La versión es del Departamento Figueroa, donde la 
oyó desde niño el narrador. 

796 



CATAMARCA 

2572 

LA MUJER PORFIADA 

Era una mujer muy porfiada, que todo lo hacía en 
contra del marido. Nada hacía lo que él le mandaba. Un día 
le dijo que no entrara al río que 'taba crecido. Y ella de 
porfiada se metió no más, y la atrapó el río, se la llevó y 
si ahugó. Y cuando él vio que si ahugó, la iba buscando por 
la orilla del río. Y él la buscaba en contra. Y la policía le 
decía que porque la buscaba en contra. Y les decía: 

—Y, porque ha síu tan porfiada. Con el agua si ha 
di haber güelto pa atrás. 

Y así no más jue, le encontraron el cuerpo río arriba, 
en lugar de ir con la corriente. 

Ramona Virginia Villafañe de Coronel, 86 años. San 
Fernando del Valle de Catamarca. Catamarca. 1968. 
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CATAMARCA 

2573 

LA MUJER PORFIADA 

Había un matrimonio en el cual la mujer se empeñaba 
en desobedecer las órdenes dadas por sm marido. Tenía la 
costumbre de retarlo de i piojoso! cuando se enojaba. Aún 
cuando estaba fuera de la casa y en cualquier lugar que se 
encontrara, a pesar que su marido le tenía prohibido que 
le diga i piojoso! 

Cansado el esposo de pasar tanta vergüenza, resolvió 
echarla a un río crecido que quedaba por áhi cerca. Y 
cuando la echó, le dijo: 

—Te tiro al agua para que aprendas a obedecer, que 
no me digas ¡piojoso! 

Pero la mujer le siguió diciendo ¡piojoso! ¡piojoso! Ya 
con el agua, la mujer, casi amigada, le seguía diciendo, y 
cuando ya no podía hablar, le hacía señas con los brazos en 
alto, y juntando las uñas de los dos dedos pulgares, en la 
forma como se acostumbra a matar los piojos, como dicién-
dole todavía ¡piojoso! 

Y así si ahugó la mujer porfiada hasta el último 
momento. 

Juana Herrera, 55 años. La Quinta. La Paz. Catamar-
ca. 1952. 

Campesina. Buena narradora. 
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CATAMARCA 

2574 

LA MUJER PORFIADA 

Dice que era un matrimonio ¿no? Y la mujer era muy 
porfiada. Todo li hacía la contra al marido. Él le decía que no 
haga, y eso hacía. Y un día se li había ocurrido decile 
piojoso. 

—1 Piojoso! 

—No me digas así, que yo no quiero que me digas. 

—Y ¡Piojoso! ¡Piojoso! —le decía. 

—¡Y que te voy a pegar! 

—I Piojoso 1 ¡Piojoso! 

Lo agarraba y le daba unas buenas machucadas y lo1 

volvía a largar, a la mujer. 

—i Piojoso! ¡Piojoso! —le volvía a decir, 

—¡Y no me digas piojoso! 

Y le volvía, y le volvía a dar otras buenas. 

Y le decía ella: 

—¡Piojoso! ¡Piojoso! 

1 Uso del lo para el femenino. Se repite en el cuento. 

799 



Hasta que le daba tanta impaciencia que lo agarró y lo 
tiró en el río, a la mujer. 

—¡Piojoso! —si amigaba, claro. 

Y volvía a sacar la cabeza y decía: 

—¡Piojoso! 

Hasta que si había ahugau diciendo: 
—¡ Piojoso! 

Ya no podía hablar y que li hacía con las uñas así, 
como se matan los piojos. 

Y lo ha dejau que si ahugue porque ya li había hecho 
dar tanta impaciencia que lo había dejau que si ahugue 
no más. 

María Adela Oviedo de Nieva, 68 años. Santa Rosa. 
Tinogasta. Catamarca. 1970. 
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CATAMARCA 

2575 

LA MUJER PORFIADA 

Dice que había una vez un matrimonio que andaban 
siempre peliando. La mujer le decía al hombre que él era el 
porfiado y él le decía que ella era la porfiada. Habían ido, 
dice, a cruzar el río que estaba creciendo. Que le dice el 
hombre: 

—¡Ve, qué creciente grande va! —dice. 

—¿Adonde? —es que le dice. 

—I Oh, vé —dice— semejante creciente que va! 

—Pero no seas tonto, hombre —que dice —si nu hay 
nada. 

—¡Cómo no va haber, homl i Ve la creciente que va! 
i No te metas! 

—Pero si nu es creciente, hom. •. 

Y al hombre que le decían de mal nombre el Piojo. 
Que le dice: 

—Calíate, tonta 'el diablo —es que le dice— ve en la 
costa la creciente. 

—Calíate, Piojo. 

801 



—¡Tu mama! —que le dice— ¡Tu mama hai de ser 
piojo! 

—¡Vos sos el piojo! —que dice. 

Y pa colmo li había pegau un empujón y la había lar-
gau a la creciente. 

—¡Piojo!, ¡Piojo!, ¡Piojo!, ¡Piojo! —es que le dice. 

Hasta que iba más o menos nadando. Y dice que cuando 
ya se ahugaba y no podía hablar, dice, le mostraba cómo 
mataba los piojos, así, dice, con las uñas de los pulgares. 
Y si había ahugau en seguida, dice. Se le había acabau 
la porfía a la mujer. 

Perfecto Bazán, 49 años. Belén. Catamarca. 1068. 
Variante del cuento tradicional 
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LA RIOJA 

2576 

LA MUJER PORFIADA 

Se cuenta que había un matrimonio en donde la mujer 
era muy porfiada y por esta razón vivían en continuas 
disputas con el esposo. Cierto día el marido cansado de que 
su mujer lo motejara de piojoso la arrojó al río que estaba 
muy crecido. La corriente la arrastró y cuando los vecinos 
la quisieron salvar, el marido dijo que la buscaran río arri
ba porque era muy porfiada y que la corriente la arras
traría en sentido contrario. Los vecinos al mirar hacia el 
río vieron que sobresalían los brazos y con las manos hacía 
el ademán de matar piojos, golpiando las uñas de los 
pulgares. 

Ésta murió ahogada en castigo a su porfía» 

Kleodoro Barrera, 51 años. Distrito Pueblo. Sarmien
to. La Rioja. 1950. 
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LA RIOJA 

2577 

LA MUJER PORFIADA 

Quesque había un hombre que tenía una mujer muy 
porfiada y un día si hábia peliau y si hábia tirau al río con 
creciente. Entó el viejo hábia salíu a buscar quién se l'ayude 
a sacar y si hábia juntau mucha gente pero no la podían 
hallar. En todo esto llega el hijo de la vieja que era medio 
boliau y les dice: 

—¡Eh! tontos, pa qué la buscan a mi mama p'abajo, 
tienen que buscarla del río p' arriba. ¿No saben que mama 
ha síu muy porfiada? 

Estefanía de Nieva, 58 años. Banda Florida. General 
Lavalle. La Rio ja. 1950. 

Originaria de la región. 
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SAN JUAN 

2578 

LA MUJER PORFIADA 

Había una vez un viejo y una vieja que vivían en un 
pueblo. La casa quedaba un poco apartada de la población, 
y por áhi pasaba un canal di ande sabía acarriar agua la 
vieja. 

Esta mujer era muy porfiada. Lo tenía loco al marido 
porfiandolé siempre. Una vez, por porfiarle al marido, se 
cayó al agua del canal. El marido salió apurado a buscar 
la mujer, pero en lugar de seguir la corriente, se jué a bus
carla en sentido contrario. Al llegar a la casa de un vecino, 
un viejito le preguntó: 

—Diga, don, ¿no mí ha visto en el canal a mi mujer? 

Y entonces el vecino le contestó: 

—No, no la hí visto. ¿Y ande se cayó su mujer? 
—Allá abajo se cayó al canal —le contestó. 

Y el vecino sosprendido le dice: 

—Pero amigo, si se cayó allá abajo ¿cómo la busca 
por acá? 

Y entonces el viejo le dijo: 

—¡ Usté no sabe lo porfiada que era! Y tiene que seguir 
porfiando hasta después de muerta. Por eso nu ha de ir 
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por ande la lleve la corriente, tiene que ir en contra, i Era 
tan porfiada! 

Y dice qui así jue, que el viejo la encontró bien arriba 
del canal, como pensaba. 

Dominga Flores, 97 años. Chimbas. San Juan. 1951. 

Campesina. A pesar de su edad conserva sus aptitu
des de buena narradora. 
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MENDOZA 

2579 

LA DIJUNTA PORFIADA 

Que era una mujer que nu hacía otra cosa que porfiar 
al marido en todo. Que cuanto llegaba a la casa el marido, 
todo lo que decía, ella le contradecía. Y el marido le decía: 

—No sías así mujer, es mejor que te llevís bien con
migo, que Dios te puede castigar. 

Lo mismo le porfiaba todos los días. El hombre le 
pegaba, pero ella no escarmentaba. El hombre ya nu era 
vida la que pasaba, no sabía qué hacer. Un día, que más le 
contradecía, le dijo: 

—Te voy a echar al río por porfiada. 

Y ella lo mismo le porfiaba, y entonce como no sabía 
de qué manera ofenderlo más le comenzó a decir ¡pio
jento!, ¡piojento!1 Y él le decía: 

—¡No me digas así! 

Y ella más y más le decía. Y entonce él le dice: 

—¡Agora te echo al río! 

Y la mujer le seguía diciendo ¡piojento! Y entonce el 
hombre la agarró y la botó al río. Y la mujer si hundía y 

1 Piojento, alterna en el uso popular de Cuyo con piojoso. 
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sacaba las manos y li hacía el ademán de matar los piojos 
con las uñas de los dedos gordos. El dedo gordo es el pul
gar que le llaman. Y se estaba ahugando, y le seguía ha
ciendo la seña de matar los piojos, lo que ya no podía 
hablar. 

Y el hombre jue y contó lo que li había pasado y áhi 
jueron a buscar la mujer pa darle sepultura. Y no la ha
llaron. Claro, la buscaban pal lau di abajo del río. Y alguien 
dijo qui a lo mejor estaba pa arriba, como había síu tan 
porfiada. Y áhi taba, bien arriba del río. Como era tan 
porfiada, el cuerpo se jue contra la corriente. Y todos ya la 
llamaron, desde entonces la Dijunta Porfiada. Y el alma, de 
la Di junta Porfiada, claro, hace milagros. Yo li hi hecho 
muchas promesas a la Di junta Porfiada y mi ha favorecido. 
Pero hay qui hacerle el pedido al revés. Hay que decirle que 
no llueva, pa que llueva, que no vaya a sanar una persona, 
pa que sane. 

Teléfora Pérez, 69 años. Lavalle. Mendoza. 1951. 
Mujer de pueblo. 
Buena narradora. 
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MENDOZA 

2580 

LA DIFUNTA PORFIADA 

Era una señora mujer, que era casada. Y el marido 
trabajaba, y cuando venía a las doce1 a almorzar no en
contraba nada que almorzar. Ella, en vez de trabajar, se 
curaba2. En esos tiempos pagaban un peso diario y todo 
era barato. Ella recibía el peso que el patrón le pagaba al 
marido y lo gastaba casi todo en vino. Se curaba dema
siado. Y era porfiada al colmo. Todo lo que le decía el marido 
que no lo hiciera, ella lo hacía al propósito. 

Áhi había un río muy hondo y tenía un palo no más 
de puente. Y un hermano del marido le decía: 

—Tírala áhi que se hogue3. Así te deja vivir tranquilo. 

Y ella había tomado la costumbre de decirle piojento 
al marido. Y el marido le decía que no le diga así. Y ella 
le decía no más ¡piojento! ¡piojento! 

Un día le estaba diciendo piojento y quiso pasar el río 
por el palo ése, que servía de puente. Y el marido le decía 
que no pase, que se va hogar. Y ella le dice: 

1 A mediodía. 
2 Curarse 'embriagarse' 
3 Hogue < Ahogue* 
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—Voy a pasar no más ¡piojento!, ¡piojento! 

Y pasó por el palo y se cayó al r ía Y áhi si iba ne
gando, y le gritaba ¡piojento!, ¡piojento! Y ya cuando si 
hundía sacaba los brazos y hacía señas con las uñas de ma
tar piojos. Y si hogó no más, y al otro día la encontraron 
en una compuerta. 

Y por eso esta di junta es porfiada. Hay que pedirle 
al revés las cosas, porque hasta la ánima de la mujer es 
porfiada. Hay que decirle que no sane una persona para 
que la haga sanar. Y hay que ponerle un puchito de vela 
no más. A las otras ánimas se le pone una vela entera, pero 
a la porfiada es distinto, y hay que encenderla al revés por 
la colita de la vela. 

Arturo Aguilera, 76 años. Uspaüata. Las Heras. 
Mendoza. 1959. 

Campesino nativo del lugar. Muy buen narrador. 
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MENDOZA 

2581 

LA MUJER PORFIADA 

Dice que era una mujer muy porfiada y caprichosa. 
Dice que vivía peliando con el marido y que en todo le 
llevaba la contra. 

La mujer porfiada le empezó a decir piojento al mari
do. El marido le pedía que no le dijiera piojento porque no 
le gustaba. Pero ella le decía más para mortificarlo al ma
rido. Un día el marido se enojó mucho y fuera de sí jue 
y la tiró al río con todas sus juerzas. La mujer le seguía 
gritando piojoso y al fin, cuando ya se iba amigando, sa
caba los dedos y hacía señas de matar piojos. Pero, se 
hundió y se ahugó. 

Al rato, el marido la empezó a buscar para sacarla, 
pero no podía encontrarla. Un hombre pasaba por áhi y si 
acercó y le preguntó al marido qué buscaba. Entonce el 
marido le esplicó lo que pasó. El hombre le aconsejó que 
como había sido tan porfiada la mujer, a lo mejor si había 
ido en contra de la corriente. Y así jue, la encontraron lejos 
porque si había ido río arriba, en contra de la corriente y 
áhi 'taba muerta junto a un atoraderox. 

1 Atoradero (de atorar) 'lugar en donde se atascan diversos ma
teriales que traen las corrientes de agua, obstruyéndolas'. 
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Qué diantre, ni la agua la pudo llevar por porfiada. 

Néstor Ponce, 64 años. Las Cautas. Santa Rosa. Men
doza. 1952. 

Trabajador de campo. Buen narrador. 
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SAN LUIS 

2582 

LA DIJUNTA PORFIADA 

Que había un hombre muy güeno que se había casado 
con una mujer enteramente porfiada. A todas las horas del 
día la mujer no hacía otra cosa que contradecir por todo al 
marido. Si el marido decía que era de noche, ella por lle
varle la contra no más, decía que era de día. Ya no era 
vida lo que el pobre hombre pasaba. Si a veces hasta lo 
despertaba a la noche pa ocharlo x con las porfías de puro 
gusto, la mujer. Ya que el hombre no se aguantaba. Todos 
los vecinos le tenían lástima lo que lo vían al hombre tan 
desgraciau en ese matrimonio, por demás desavenido. 

Es que un día la mujer se puso a decirle al marido 
¡piojoso! 

El hombre al principio no le hacía juicio, pero después 
ya se comenzó a enojar. 

Y es que la mujer ya no lo dejaba en todo el santo 
día diciendolé ¡piojoso!, ¡piojoso! 

El marido le pedía por todos los santos que no lo hi
ciera enojar, que se le iba a acabar la pacencia, pero nada, 
que le decía no más a cada momento, ¡piojoso!, ¡piojoso! 

1 Ochar 'provocar'. 
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Que un día ya no pudo soportar más y que la agarró 
y que la metió en 1' agua di un río qui áhi había. Que ella 
le seguía diciendo ¡piojoso!, ¡piojoso! 

Es que él le decía que la iba a ahugar, si seguía, y que 
ella de porfiada que era que seguía no más. Que el hombre 
ya la iba hundiendo hasta los hombros y que ella nada, le 
decía ¡piojoso! y ¡piojoso! Et marido que ya 'staba medio 
loco y la zambulló hasta la cabeza y la largó. Y que la 
mujer más y más le gritaba ¡piojoso! y ¡piojoso! Y que se 
la llevaba la corriente y que si iba ahugando y que le decía 
todavía ¡piojoso! Y es que ya cuando la corriente la tapaba 
y había tragau agua y no podía hablar, que sacaba las 
manos ajuera y que con las uñas hacía que mataba piojos. 

Y al fin que se la llevó no más Tagua y se ahugó. 

Ya que los vecinos salieron a buscar el cuerpo y si
guieron p'al lau de la desembocadura del río. Y anduvieron 
y anduvieron, y no lo encontraron. Y es que les dijo el mar 
rido que como había síu tan porfiada, capaz que se haiga 
ido río arriba. Y así jue, y la jueron a encontrar cuasi en 
la naciente del río. Y lo pior es que siguió siendo porfiada 
en el otro mundo, porque cuando uno quiere que pase una 
cosa, hay que pedirle a la alma de la di junta porfiada lo 
contrario. Y así hago yo cuando le pido algo. Y se acabó. 

Rosario Díaz de Sosa, 80 años. El Durazno. San Luis. 
1939. 

Conserva una excelente memoria y sus aptitudes de 
muy buena narradora a pesar de su edad. 

814 



SAN LUIS 

2583 

LA DIJUNTA PORFIADA 

La promesa de la dijunta porfiada hay qui hacerla al 
revés. Le sabimos prender un puchito de vela, unos dos de-
ditos, y se prende por la colita. 

Si uno tiene un apuro hay que decir que pase al revés: 
que no llueva, pa que llueva; que siga enferma una perso
na, pa que sane, y así todos los pedidos que se le hacen. 
Y es milagrosa. 

Y esta ánima es así porque jue de una mujer muy 
porfiada. Porque porfió toda su vida y se murió porfiando. 

Dice que todo lo que le decía el marido ella lo contra
riaba. Si le decía que hiciera una cosa, ella lo hacía al 
revés. 

Dice que un día le empezó a decir piojoso. El marido 
se enojaba pero ella le decía no más. 

—No me digas piojoso porque te voy a tirar al río. 

Nada, ella seguía diciendo. Entonce el marido la echó 
al río. Y ella si ahugaba, y le seguía diciendo. Hasta que al 
fin ya se iba ahugando, y cuando no podía hablar, sacaba 
las manos y hacía ademán de matar piojos. 
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Cuando ya se murió, la tuvieron que ir a buscar en la 
naciente del río, porque ella no quería venirse con la co
rriente como todo lo que acarria la agua. 

Ignacia de Ríos, 67 años. Santa Rosa. Ayacucho, San 
Luis. 1951. 

Mujer del pueblo. Buena narradora. 
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SAN LUIS 

2584 ! 

LA DIJUNTA PORFIADA 

Éste era un matrimonio. Que la mujer era inavenible 
de porfiada. En todo le llevaba la contra al marido. En 
una de ésas le empezó a decir piojoso al marido. Y el ma
rido se enojaba muchísimo, y que le decía: 

—I Mira, no me digas así! 

Y ella que sí y que sí, y que todo el día le decía pio
joso. Y ya cuando se cansó muy mucho que le dice: 

—¡Mira, te voy a echar al río! 

Y nada y nada. Le siguió diciendo, no más, piojoso. Y 
el hombre la llevó al río y la echó a Tagua. Y ella del medio 
del río le seguía gritando, ¡piojoso! i piojoso! Y ya cuando 
si iba ahugando, que sacaba las manitos y que hacía así1, 
con los pulgares, como si matara los piojos. Y se ahugó 
la mujer porfiada. Y como era tan porfiada, en vez de que 
el agua la arrastrara río abajo, la llevó río arriba, al revés. 
Y di arriba, di ande venía el río la sacaron. 

Y hay qui hacerle las promesas al revés: cuando se 
le pide algo a r alma de la dijunta porfiada, si uno quiere 

1 El narrador imita el movimiento de matar piojos. 
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que llueva, hay que ponerle un puchito 'e vela pa que no 
haiga lluvia. Si uno quiere encontrar una cosa que se le ha 
perdido, hay que hacerle la promesa pa que siga perdida, 
y así todo. Y entonce 1* alma, por porfiar, hace lo con
trario y sale lo qui uno quiere. 

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

Campesino de antiguo arraigo en la región. Buen 
narrador. 
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SAN LUIS 

2585 

LA MUJER PORFIADA 

Había una vez una mujer que era muy porfiada con 
su marido. Si éste decía una cosa, por más acertada que 
fuera, la mujer decía no. Si él decía blanco, ella decía negro. 
Hasta que un día la discusión subió de tono porque el ma
rido decía que no debían emplear las tijeras en ciertos tra
bajos de los que a diario se hacían en la casa, y ella decía 
que no podía emplearse otra cosa que las tijeras, las tijeras 
o nada. La discusión llegó a enfurecer al marido, que, ciego 
de rabia la tomó a su mujer por un brazo y la tiró al pozo. 
La mujer seguía gritando que hay que usar las tijeras. Y 
ya se iba ahogando y en los últimos momentos de vida, 
sacaba un brazo del agua y con los dedos índice y mayor 
hacía todavía el movimiento de las tijeras. Desde entonces 
a aquella mujer se le recordó como la di junta porfiada. Y 
había quien le rogaba pidiendo lo contrario a sus deseos, 
porque la difunta siempre procedía contrariando. 

Magdalena Adolfina Burgos de Chávez, 45 años. San 
Luis. 1950. 

Es éste uno de los pocos cuentos nuestros en el que 
se conserva el motivo de las tijeras del viejo cuento 
español. 

1 Todavía se cree que es la forma de pedir al alma de la difunta 
porfiada y si se le enciende una vela, se lo debe hacer por la base. 
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SAN LUIS 

2586 

LA MUJER DEL PIOJOSO 

Había una vez un hombre con una señora. 
La señora era muy mala con el hombre, porfiada. La 

porfiada le decían. Entonce, ella, cuando se enojaba con él, 
le decía piojento, aunque hubiera mucha gente. Y él le decía: 

—No me digas así. No me digas así. Mira que te vuá 
echa al riyo. 

Había un riyo muy poderoso. 
—¡Te vuá echa al riyo! 
—I Piój ento! ¡ Piój ento! 
Y le seguía diciendo todo el día. Un día le dio tanta 

rabia al hombre y la echó. Y la llevaba Y agua. La llevaba 
V agua y ella le decía: 

—I Piojento!... i Piojento!... \ Piojento!... 

Ya cuando no pudo habla más sacaba las manos para 
arriba y apretaba con las uñas, como si estuviera matando 
piojos. 

Y la llevó T agua. 
Y ahora le llaman todos la di junta porfiada. 

Julián Aguilera, 65 años. Las Barranquitas. Pringles. 
San Luis. 1971. 
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CHACO 

2587 

LA MUJER PORFIADA 

Esta mujer de quien voy a hacerle el cuento, era por
fiada de más. Por eso litigaba todos los días con el marido 
llamándole con palabras que no se pueden repetir. 

Un día lo llamó piojento, y el hombre enojado por ese 
insulto feo de más, le exigió que le pidiera perdón y que si 
no le pedía perdón la iba a ahogar en el arroyo. 

La mujer no quería dar el brazo a torcer. Entonce el 
hombre a empujone, quiera que no, la llevó hasta el arroyo 
y la tiró al agua. 

Ella le seguía gritando: 
—I Piój ento! i Piój ento! 

El marido se arremangó el pantalón, se sacó el saco y 
se largó al agua y la hizo hundir a la mujer. Volvió a salir 
la mujer, pero el agua ya casi la tapaba. Levantó entonces 
las manos hasta la cabeza y con los dedos hacía la seña de 
matar piojos. Y hasta que se fundió del todo hacía las señas. 

Y así se murió en su ley la mujer más porfiada del 
mundo a quien Dios ha de tener en su gloria. 

Crispín Luque, 50 años. Villa Angela. Chaco. 1953. 

Originario de la región. Buen narrador. 
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CORRIENTES 

2588 

LA MUJER PORFIADA 

Dicen que había una vez una mujer muy porfiada. 

Una vez tenía que cruzar un Riachuelito a caballo. El 
Riachuelito estaba muy crecido y le dijeron que no pasara. 
Era tan porfiada que dijo que iba a pasar no más, y montó 
el caballo y se metió. 'Taba tan crecido el Riachuelito, que 
el caballo tenía que nadar, y la corriente la arrastró a la 
mujer, y la mujer se ahogó. 

Cuando ya supieron que se había ahogado la fueron a 
buscar y la trataron de encontrar aguas abajo. Llegó el 
marido y dijo que no la iban a encontrar ahí, que era tan 
porfiada, que hasta después de muerta trataría de hacerle 
la contra a la corriente, que había que buscarla aguas arri
ba. Y ahí la encontraron. 

Tiburcio Serra, 45 años. Maloyitas. Corrientes. 1950. 

Originario de la región. Buen narrador. 
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ENTRE RÍOS 

2589 

LA MUJER DEL PIOJOSO 

Ésta era una mujer muy porfiada. Le porfiaba en todo 
al marido y había tomado la costumbre de insultarlo dicien-
dolé piojoso. 

El hombre se enojaba mucho y hasta la manotiaba, 
pero le seguía porfiando y lo seguía llamando piojoso. 

—No me digas piojoso porque te voy a echar al pozo 
de balde cuando esté bien lleno de agua —le decía el 
hombre. 

—I Piojoso!, i Piojoso! —le seguía diciendo. 

Un día, el hombre cansado, que no podía más, la agarró 
del pelo y la echó al pozo, la hundió en Tagua. Y la mujer 
le seguía diciendo piojoso. El hombre la soltó y la mujer 
se empezó a ahugar, y cuando ya no podía hablar, sacaba 
los brazos y con los pulgares hacía el ademán de matar 
piojos. Y así estuvo hasta que se ahugó. 

Romelia Campos, 67 años. Paraná. Entre Ríos. 1977. 

Aprendió el cuento de la abuela que sabía muchos 
cuentos. 
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SANTA FE 

2590 

LA MUJER PORFIADA 

Era un matrimonio. La señora siempre le porfiaba en 
todo al marido. Vivían peliando todos los días. 

Entonce, cuando empezaban esas porfías, ella le decía 
al marido: 

—iCayate piojoso! 

—Si vo me seguí diciendo piojoso yo te voy a tirar 
al río. 

Entonce tuvieron otra porfía y ella le volvió a decir 
al marido: 

—¡Piojoso! ¡Piojoso! 

—¡Vamo! Ahora sí que no te escapa del río. 

Y entonce él la tiró al río. Y ella, entre la agua le 
gritaba: 

—¡Piojoso! ¡Piojoso! 

Y ya la agua le subía al cogote y le llegaba a la boca 
y no podía gritar más. Entonce sacaba los brazos ajuera 
del agua y le hacía con los dedos lo movimiento de matar 
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piojo. Y así murió, porfiando al marido con lo ademanes 
porque ya no podía hablar. 

Rosa Delia Mansilla, 30 años. San Jenaro Norte. 

Estancia La Lolüla. San Jerónimo. Santa Fe. 1961. 

La narradora, trabajadora del campo, es nativa de la 
región. Ha cursado la escuela primaria en el pueblo. 
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LA PAMPA 

2591 

LA MUJER PORFIADA 

Era un matrimonio. La señora era muy celosa. Siem
pre tenía que andar con el marido. No lo dejaba ni a sol ni 
a sombra. Y era, sobre todo, muy porfiada. El marido no 
sabía qué hacer para que se compusiera. 

Era muy andariega esta señora. Le gustaban la fiesta 
y las diversiones. Era en tiempo de carnaval y esta señora 
llevaba siempre una matraca para los carnavales. 

El marido le dice: 
—Mira, ahora me han invitado a un baile a mí, pero 

no te voy a llevar a vos. 

¡Ah, ella, pa qué le dijo!, se empezó a poner a los gri
tos y le decía de todo, porque era muy mala. Y le decía que 
si no la llevaba a ella él tampoco iba a dir. Entonces empezó 
a llorar a los grito* y a amenazarlo. Entonce el marido 
le dice: 

—Mira, te voy a llevar con una condición. Como tene
mos que pasar el río que 'tá muy crecido, no vas a dir en 
la muía, vas a dir en un caballo muy manso. Y no vas a 
llevar la matraca. 

Entonce ella dice: 
—No, no, voy a dir en la muía y voy a llevar la 

matraca. 
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—No te llevo entonce —le dice el marido—. Es mejor 
que te quedes porque vas a correr peligro, y áhi si acabó 
la fiesta. 

—No, no, voy a dir en la muía y voy a llevar la 
matraca —gritaba ella. 

Tanto porfió esta mujer que el hombre tuvo que ceder. 
Le ensilló la muía y la hizo subir. Ella subió y llevaba la 
matraca. 

Salieron para las fiestas de carnaval. Ella iba muy con
tenta y viendo cómo podía contrariar al marido. Llegaron 
al río. El río 'taba muy crecido y peligroso. Cuando iban 
a entrar al agua, le dice el hombre, otra vez: 

—Mira, por favor, no te metas por ese lado que es muy 
hondo y no vas a tocar la matraca cuando vamos cruzando 
el río. 

Ella se largó al río, y por porfiar, agarró por el lado 
que el marido le decía que no juera, y áhi hace sonar la 
matraca. Y se largó a corcoviar la muía entre el agua con 
ella. Y la echó no más al hondo del río y desapareció en 
el borbollón del río crecido. 

El marido ya 'taba cansado de ella, pero el pobre lo 
mismo se puso muy afligido y empezó a buscarla pal lau 
que corre el río, y nada se vía. Entonce si acordó que como 
era tan porfiada, capaz qui haiga hecho al revés. Y áhi, 
¿sabe lo qui hizo?, l'empezó a buscar río arriba. Iba el 
hombre muy afligido remontando, como si juera en contra 
de la corriente. Él iba por la orilla. Y en eso venía un pai
sano y lo que lo vio a este hombre que iba mirando la 
corriente, y lo vio qui andaba tan apuradio1, le preguntó: 

—¿Qué te pasa, che, qui andas tan apurau? 

—Cómo no he de andar tan apurau, si a mi mujer me 
la ha llevau la corriente. 

1 Apurado 'apenado'. 
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—Pero, cómo la buscas por este lau, che, si la corriente 
va para allá, che. 

—Sí, ya la busqué, pero no la hallo. La busco pa este 
lau porque ella es tan porfiada que tiene que venir aguas 
arriba. 

—No puede ser, che. 

Y ya lu acompañó el paisano y la vieron a la mujer 
que áhi iba, en contra 'e la corriente, y entonce lo conven
ció. Ya 'taba ahugada la mujer, pero esta muerta era por
fiada, y en vez de dir aguas abajo iba aguas arriba. Y 
murió en su ley no más, porfiando hasta muerta. 

Ramona Torres de Gil, 71 años. Pellegrini. Toay. La 
Pampa. 1964. 

Los motivos del cuento son muy semejantes a los de 
Jujuy y Salta. 
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LA PAMPA 

2592 

LA MUJER DEL PIOJOSO 

Había una vez un matrimonio que se llevaban muy mal 
porque la mujer era muy porfiada. Todo lo que él decía la 
mujer lo contrariaba. 

Una vez el hombre se andaba rascando y la mujer le 
dice: 

—¿Qué tenis piojoso? 
—No me digas piojoso —le dice el esposo. 

Entonce ella le empezó a decir piojoso todos los días 
y a cada momento. Y el hombre le decía que la iba a tirar 
al pozo. Y ella nada, le seguía diciendo ¡piojoso! El hom
bre por fin perdió la paciencia, y medio loco de rabia la 
agarró a la mujer y la tiró al pozo. Ahi la mujer le siguió 
diciendo ¡piojoso! ¡piojoso!... mientras se iba hundiendo. 
Y por fin, cuando ya se estaba ahogando sacaba las manos 
y hacía el ademán de matar piojos chocando los dos pulgares. 

Y se murió la mujer porfiada porfiando por contradecir 
y ofender al marido. 

Y así terminó la mujer porfiada. 

Luis López, 25 años. Santa Rosa. La Pampa. 1955. 

Trabajador de campo. Oyó contar muchas veces a 
peones y arrieros. 
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LA PAMPA 

2593 

LA MUJER PORFIADA 

Dice que había un matrimonio que se llevaban muy 
mal porque la mujer era muy porfiada. Todo lo que decía 
el marido ella hacía lo contrario. Ya no era vida la que 
llevaban. 

Un día lo empezó a llamar piojoso. El hombre le decía 
que no lo llamara piojoso, pero ella lo llamaba no más. El 
hombre le pegaba y le decía: 

—No me llames piojoso porque me haces morir de 
rabia. 

Ella a cada momento le decía piojoso. 

La agarró un día y la echó al pozo di agua. La hundía 
y medio se ahugaba. Entonce el hombre la volvía a hundir 
y ella medio amigada le decía pió. . . pió. . . y al último, 
sacaba las manos del agua, y hacía la seña con los pulgares 
de matar piojos. Hasta que al fin el hombre la dejó que se 
ahugara no más. Sólo muerta dejó de porfiar. 

Domingo Loiza, 58 años. Santa Rosa. Capital. La 
Pampa. 1964. 

Hombre del pueblo. Buen narrador. 
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RÍO NEGRO 

2594 

LA MUJER PORFIADA 

Era un matrimonio que en un principio se querían mu
cho. Pero luego, como pasa, la señora comenzó a decirle al 
marido: 

-—Vos sos un piojoso. 

Y piojoso para aquí y piojoso para allá. 

Bueno, el esposo ya no sabía qué hacer con ella. La 
corregía de todas maneras y siempre la señora cuando se 
di justaba, le decía que él era un piojoso. Llegó a un es
tremo, que el esposo dice: 

—Esta mujer tendré que darle un castigo grande. 

La ata y la mete en un pozo. Y le dice: 

—A ver si te olvidas de la maña de decirme piojoso. 

La zambulló y cuando de arriba le decía: 

—¿Me vas a decir otra vez piojoso? 

—¡Piojoso! —le gritaba de abajo. 

Y bueno, al último la hundía tanto que no podía ha
blar, al último le hacía señas con los dedos de que mataba 
los piojos. 
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Y era tan porfiada la mujer que muriendo le hacía 
señas de matar piojos. 

María Gila Casas de Robledo» 69 años. Valcheta. Rio 
Negro. 1971. 

La narradora es hija del primer poblador de la 
región de Valcheta, que fue expedicionario del desierto. 
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RÍO NEGRO 

2595 

EL MUCHACHO PORFIADO 

Habían dos amigos y uno se creía muy nadador. El otro 
sabía muy bien que no sabía nadar, el amigo. Entonces le 
dice: 

—Vos mira, y yo te voy a dar la demostración de que 
sé nadar muy bien. 

—Vos no sabes nadar. Vos no sabes nadar 

—Sí sé nadar, ya vas a ver. 

Se larga al agua. Parecía que nadaba un poquito, pero 
se iba hundiendo. Y a medida que iba avanzando, el otro le 
decía: 

—Salí, porque te vas ahugar. 

Se hundía. Y volvía a la superficie y le decía: 
—Toma pa vos que me voy ahugar —y le hacía el ade

mán con el brazo. 

Y se volvía hundir. Y seguía, seguía. Volvía a salir y 
ya casi ahugado, le hacía señas con el brazo, como si le 
dijera: 

—Toma, toma que me voy ahugar. 
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Hasta que al fin lo tuvieron que sacar medio ahugado 
y seguía haciendo señas con el brazo, hasta que ya perdió 
el conocimiento. 

Emilio Pior de Pesatti, 42 años. Viedma. Rio Negro. 
1971. 

El cuento es variaste de La mujer porfiada. 
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Nota 

LA MUJER PORFIADA 

Cuentos del 2561 al 2595 

Al conocido cuento 
de Lai mujer porfiar 
ÚXL, nuestro pueblo lo 
llama también L a 
mujer del piojoso, 
porque a los motivos 
tradicionales se agre
ga el del insulto que 
ella le dice al marido 
p a r a enfadarlo, y 
cuando se va ahogan
do en el río, saca las 
manos y hace el ade
mán de matar piojos. 
En una versión hace 
el ademán de cortar 
con las tijeras como 
en el cuento español. 
Con pocas variantes 
se asemeja al cuento 
chileno que trae Pino 
Saayedra (176). Es 
uno de los cuentos 
más difundidos en el 

país como puede comprobarse por las 35 versiones recogi
das. Es el Tipo 1365 de Aarne-Thompson, Boggs y Hansen. 
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CUENTOS DE TONTOS 

Cuentos del 2596 al 2629 

34 VERSIONES 



JUJUY 

2596 

EL TONTO 

Dice que había un tonto, y que una vez su mama del 
tonto, lo ha mandao con unas cargas de máiz al molino. Al 
salir de la casa le había encargao que vaya diciendo en 
todo el camino: 

—Dios quiera que salga más. . . 

Refiriéndose a mejor rendimiento de harina. 

Y así se jue y de un redepente encontró a un arriero 
que llevaba en sus muías, barriles de vino, que habían be-
llaquiao los animales, y al cair las cargas se redamaba el 
vino. 

El tonto se ha parao a mirar siempre diciendo: 
—Dios quiera que salga más, Dios quiera que salga 

más. 

Entonces el dueño de la recua, enojao, alzó un lazo y 
¡quepoj...! ¡ quepoj...!, le sonó varios chirlos diciendo: 

—No digas así, tonto, agora diga: Dios quiera que no 
salga nunca. 

Con eso se jue el tonto por su camino diciendo: 
—Dios quiera que na salga nunca, Dios quiera que no 

salga nunca... 
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Y a poco andar se encontró con un hombre que andaba 
pastiando unos chanchos, y que se habían empantanao, y 
apenas parecían las orejitas de los cuchis. Estaba el pobre 
hombre sin poder sacarlos, cuando llegó el tonto y si arrimó 
diciendo: 

—Dios quiera que no salga nunca, Dios quiera que no 
salga nunca. 

Cuando ha oído el dueño, rabiao, con el mismo lazo le 
ha sacudió unos azotes, diciendo: 

—No diga así, su tonto, agora diga: Después que salga 
el uno que salga el otro, después que salga el uno que salga 
el otro. 

Así diciendo se jue otra vez el tonto, en derecera al 
molino y ya cerca encontró un tuerto, *y en vez de saludarlo, 
se ha parao a mirarlo, diciendo: 

—Después que salga el uno que salga el otro, después 
que salga el uno que salga el otro. 

Entonces el hombre, creendo que le decía a él, lo agarró 
a sopapos y lapos *, y le dijo: 

—¡Ah! tonto, ¿conque querís que se me salga el otro 
ojo? Toma, paf.. . paf.. . —y le dio una buena cueriza. 

Con eso el tonto se fue callao. 

—¿Y di áhi? 

—Pasó el burro por áhi 
tirando patay 
pa que vos comáis. 

Genaro Lamas, 43 años. Juella. Tilcara. Jujuy. 1954. 

Lo aprendió de la madre, ya muerta. 

1 Lapo 'bofetada' arcaísmo usado en el Noroeste. 
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TUCUMÁN 

2597 

EL TONTO 

Diz que había una señora que tenía dos hijos. Era uno 
grande y el otro muy chico. Ei grande era tonto. 

Un día dice que la mujer estaba muy ocupada, tenía 
que hacer pan. Y le dice al hijo mayor: 

—Hijo, yo me voy a trair agua y te voy a dejar que me 
lo cuides al chiquito. 

Y la madre, confiada en el tonto que lo iba a cuidar al 
hermanito, se jue ella a trair agua. Mientras tanto el chi
quito se puso a llorar sin consuelo. Y el tonto afligido que
ría hacerlo callar. 

—iPobrecito! —es que le decía—. ¿Qué te pasa gua
gua?1 

Y es que lo miraba de todos lados hasta que por fin 
le tocó la mollera. Y de áhi que dice: 

—iPobrecito!, ve lo que había tenido, i semejante pos
tema en la cabeza! ¡Con razón lloraba tanto! 

Y el tonto jue corriendo y trajo una gran espina. Y 
con la espina le rompió los sesos a la criatura. Y que le 
apretaba. Que él creía que era humor del chico. 

1 Guagua 'niño'. La voz quechua usada en todo el noroeste 
argentino. 
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Que vino la madre, va a verlo y lu encuentra muerto. 
—Mama —que le dice el tonto—, lloraba él chiquito 

y le reventé la postema que tiene áhi. 
—¿Qué postema, tonto? 

Entonce la madre que agarra un palo y que lo corría 
al tonto. 

•—¿Qué has hecho, tonto, que mi has muerto la cria
tura? —que le decía. 

Otro día también la madre que salió y que lo dejó al 
cuidado de la casa. Que estaba cuidando la batea2 que tenía 
la madre preparada para amasar. Que la tenía llena de 
masa. Mientras la madre no estaba, la chancha entraba por 
todos lados y no dejaba de ¡.molestar. Entonce el tonto la 
pilló y la ató en la pata del banco que tenía la batea. ¡Qué 
zafarrancho haría! Volcó todo lo que tenía la batea y llenó 
de harina y de masa toda la casa. 

Sacó corriendo el tonto a una gallina que tenía empo
llando, la madre. Y como vio que los güevos quedaron aban
donados, entonce, el tonto asustado, que buscó el yuro di 
arrope que tenía la madre, se sacó los pantalones y se echó 
en todas las asentaderas y se pegó las plumas y se sentó 
sobre los güevos a empollar. Entó, cuando llegó la madre 
que lo buscaba por todos lados, y que contestaba clueco, el 
tonto. Y entó le dice: 

—Tonto, ¿quí has hecho? 
—Mama, acá estoy empollando, porque la gallina clueca 

dejó los güevos solos. 

Y entonce le dice: 
—Ya de nada servís, te vas a ir. 

Otro día lo manda la madre a pedir una aguja a un 
compadre vecino. 

2 Batea 'especie de artesa', de uso general en la Argentina. 

842 



—Decile al compadre que me preste una aguja —le dice. 
Entó el tonto le había pedido el carro y los güeyes, al 

compadre. Y la puso a la aguja en el carro. Y se venía 
arriando el carro con los güeyes. Llegó a la casa y que la 
madre le dice: 

—Pero, tonto, ¿por qué has pedido el carro para traer 
esa aguja? La hubieras puesto en el ala del sombrero. 

Al otro día lo manda a traer leña. Y agarró los palos 
y se los ensartó a la vuelta del sombrero. Y cuando lo vio 
llegar le dice la madre: 

—Pero, tonto, ¿porqué has hecho eso? 
—Mama, ¿no mi habís dicho que ponga la aguja en el 

sombrero? Los palos son como la aguja. 
—Para nada servís —le dice la madre—. Ahora te voy 

a encargar otra cosa. Te vas a ir a vender arrope. 

Le preparó los yuros con arrope. Le preparó el burro 
y lo despachó. 

A la mita del camino el tonto si había cansado. Y se 
bajó del burro y se sentó a la sombra de un árbol a comer 
lo que llevaba para el camino. Entó se le llenaron los yuros 
de moscas y hormigas y entós el tonto que dice: 

—Éstas están queriendo el arrope. Les voy a fiar el 
arrope —y les vació todo el arrope. 

Y di áhi no más se volvió a la casa. Y la madre le dice: 
—Pero, tonto, ¿quí has hecho? 
—Allá, en el camino, lo fié al arrope, mama. 

La madre enojadísima que lo corrió al tonto que vaya 
a cobrar el arrope. Y volvió a salir el tonto otra vez y como 
no encontró a nadie, ya no pudo cobrar el arrope y se volvió. 

Lola López de Tarifa, 46 años. Amaicha del Valle. 
Tucumán. 1951. 
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TUCUMÁN 

2598 

EL ZONZO QUE SALE A VENDER 

Era una vieja que tenía un hijo zonzo. Y un día lo 
mandó a que vendiera un yuro1 de arrope en el pueblo. Y 
salió a vender. 

Al pasar por un ciénego2 las moscas le llenaron el yuro 
de arrope. Entonce les dijo a las moscas que les iba a vender 
el yuro de arrope, que si no tenían con qué pagar se lo iba 
a fiar hasta el sábado. Y al fin les volcó el yuro de arrope en 
el suelo y se fue a su casa con el yuro vacío. 

Cuando llegó a la casa le preguntó la madre: 

—¿Ya has vendido el arrope? ¿Y la plata? 

—Y la plata no la tengo. Lo hi fiau hasta el sábado, 
mamá. 

Y el sábado fue y encontró a las moscas que revolotea
ban por todas partes. Va entonce y les dice que le paguen. 
Y cuando vio que no le pagaban va entonce al juez y le dice: 

1 Yuro 'vasija de barro de cuello largo y estrecho'. Forma típica 
de la alfarería indígena. 

2 Ciénego y ciénega se dicen aún y se conserva en la toponimia. 
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—Señor Juez, vengo a demandarle las moscas del cié
nego, que no me pagan un yuro di arrope que les ni fiau 
hasta el sábado. 

El juez, dándose cuenta que era un tonto le dice: 
—Sólo con la muerte te van a poder pagar. 

Y como el juez tenía una mosca en la cabeza levantó el 
palo con que iba armado el tonto y le dice: 

—Empezaré ahora mismo —y le encajó un garrotazo. 

Se le asentó otra mosca en el brazo al juez y áhi el 
zonzo le pegó otro garrotazo. Y entonce, como comprendió 
que lo iba a matar, le pidió que no garrotee más a las mos
cas, y le dio el dinero que costaba el yuro de arrope. 

Cuando recibió el dinero del juez, el zonzo volvió a la 
casa y se lo dio a la madre. Cuando vio la madre lo que 
vendió, le dio un corte de picote3 y el zonzo se fue a ven
derlo al pueblo. Al pasar por la iglesia entró. En la iglesia 
vio que estaba un hombre desnudo, colgado de la cruz, y como 
era invierno, pensó que sería un cliente, y le dijo: 

—Oiga, amigo, ¿no quere que le venda este picote? 

Y como nadie le contestaba creyó que no tenía dinero, y le 
dijo: 

—Bueno, si no tenis dinero con qué comprar te lu hi 
fiar hasta el sábado. 

Al llegar de nuevo a la casa, la vieja le preguntó si 
había vendíu el picote. 

—Lu hi fiau hasta el sábado. 

El sábado temprano se llega a la iglesia a cobrar la tela, 
y le dice al hombre desnudo: 

3 Picote 'tela rústica de lana tejida en los telares criollos*. 
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—Che, hi veníu pa que me paguís. Che, hi veníu pa 
que me paguís. Che, hi veníu pa que me paguís. 

Cuando le dijo por tres veces y no le contestaba,, le 
descargó un latigazo, porque no le contestaba. Con el golpe 
rompió la alcancía de Jesucristo y salió una gran cantidá 
de dinero de la alcancía. Y él las recogió a todas. 

Llegó otra vez a la casa y le preguntó la madre: 
—¿Y la plata? 

Y el muchacho le dio toda la plata que ha caído de la 
alcancía y ella creyó que había vendíu el picote. 

Miguel Cano, 50 años, Amaicha del Valle. Tucumán. 
1951. 
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TUCUMÁN 

2599 

EL ZONZO QUE REPITE LO QUE LE DICEN 

Dice que había una señora que tenía dos hijos. Uno 
era muy vivo y el otro zonzo. 

Bueno. La madre, dice, que lo manda al zonzo al mo
lino con un poquito de trigo para que se lo muelan. Y la 
madre le enseña que le diga al molinero que quiere que le 
salga medio almú. Y le dice: 

—Mira, no te vas a olvidar que va a salir medio almú, 
si Dios quiere. \ 

Y entonce el zonzo se va repitiendo: 
—Dios quiera que salga medio almú. Dios quiera que 

salga medio almú. 
Encuentra en el camino una trilla. Un hombre que 

'taba trillando. Y el zonzo se pone a mirar la trilla y sigue 
repitiendo: 

—Dios quiera que salga medio almú. Dios quiera que 
salga medio almú. 

Y entonce se enoja el hombre y le dice: 
—Mira trompeta no digas más que salga medio almú. 

Vos vas a decir: Dios quiera que salga más, Dios quiera 
que salga más. 

Y se va el zonzo repitiendo lo que le dice el hombre. 
Y después se encuentra con uno que iba llevando unos ba-
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rriles. Y uno de los barriles que se iba derramando. Y se 
para a mirar el zonzo y sigue repitiendo: 

—Dios quiera que salga más. Dios quiera que salga 
más. 

Y que el hombre se ha enojado, le ha dado unos azotes 
y le ha dicho que diga: Dios quiera que no salga más. Y 
se va el zonzo repitiendo como le ha dicho el hombre. Y 
había ido y había encontrado un viajero con dos muías aga
rradas en un pantano. Y que una muía ya había salido. 
Y que el zonzo se para a mirar y seguía diciendo: 

—Dios quiera que no salga más. Dios quiera que no 
salga más. 

Y entonce el hombre se enoja, le da unos azotes y le dice: 
—Vea, su trompeta, diga :así como le ha salido uno, 

que le salga el otro. 
Y el zonzo siguió repitiendo como le dijo el viajero. 

Que llega al molino y el dueño del molino ha síu tuerto, y 
el zonzo se para, lo mira y le sigue diciendo: 

—Así como li ha salíu uno, que le salga el otro. Así 
como li ha salíu uno, que le salga el otro. 

Y ha salíu el dueño del molino y le ha dau una vuelta 
de azotes. Y lo ha hecho correr a su casa y ha dicho que lo 
corran a azotes. 

Y se ha vuelto a la casa y le ha dicho a la madre que 
no le han molido el trigo y lo han corrido a azotes porque 
él le repetía al dueño del molino: 

—Así como le ha salido uno que le salga el otro. 
Y la madre le dice que eso le pasa a todos los tontos 

que repiten lo que dicen los otros, y que se ha enojado y 
le ha dado también una vuelta de azotes. 

Teresa Vega de Rodríguez, 55 años. Colalao del Valle. 
TafL Tucumán. 1947. 

Lugareña oriunda del lugar. 

848 



CATAMARCA 

2600 

EL TONTO, LA CHANCHA 
Y LA GALLINA CLUECA 

Había una mujer que le decían la Chana y tenía un 
muchachito tonto que le decían el Chano. 

Tenían una chancha. Y dice la mujer: 
—Ay, esta chancha mi hace gastar mucho, la vamos a 

carniar. Así hago cosas y vendo. 

Y es que va el muchacho y le dice a la chancha: 
—Chancha, ya te van a carniar. ¿Querís irte a despe

dirte de tus amigos? 

Co. . . Co . . . Co . . . que decía la chancha. 

Bueno.. . 

—¡Ah!, dice que bueno —dice—. ¿Te vas ir? Sí. 

Co . . . Co . . . Co . . . que decía la chancha. 

—Bueno, ya te voy a vestir. 

Co. . . Co . . . Co . . . 

Bueno, la viste a la chancha. Trae la ropa de la madre 
y le pone. Los aros le pone en las orejas, los zapatos... De 
todo la viste con la ropa de la madre. Y le abre la puerta 
a la chancha que se vaya a despedir de las amigas. 
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Cuando viene la madre, dice: 
—¿Y la chancha, Chano? ¿Qué has hecho de la chancha? 
—Si mi ha dicho que quería ir a despedirse de los ami

gos porque li hi contau que la vamos a carniar. Y yo li hi 
vestíu y si ha ido. 

—¡Ay! ¡qué muchacho! ¡Lo que ha hecho! ¡Qué has 
hecho, muchacho! Ahora, ¡qué vamos hacer! 

—Y bueno, si ya ha de volver. Tiene que volver. Si 
mi ha dicho que va volver. ¿Vas a volver, li hi dicho yo? 
Co . . . ' Co . . . Co . . . mi ha dicho. Y bueno, ya va volver. 

Bueno... La han esperau ese día. Al otro día no viene. 

Y sale ella a buscarla. 

Tenía una gallina empollando. Se levanta la gallina, 
como se levantan todas a comer. Y dice el tonto: 

—¡Uf! —dice— se le van a enfriar los güevos, hasta 
que venga, yo los voy a empollar, hasta que venga. 

Y va y se sienta sobre los güevos. 

Y allá viene ella. No la encuentra a la chancha. Viene 
muy triste. Y dice: 

—Chano, Chano. ¿Dónde estás? 
—Cío, cío, cío —dice en el nido. 
—Pero, ¿adonde estás, muchacho? 
—Cío.. . c ío. . . c ío. . . 

Y hasta que ya viene ella y lo hace levantar a palos, 
ahí, todo amarillo, que lo había reventau a los güevos. 

—¡Ay! ¡qué muchacho, miren lo que me hace, ya me 
ha cansau de tanto hacer tonteras! Vamos a buscar esa 
chancha, acompáñame. No 'tá por ningún lado. Ya li hi 
buscau pero vamos a ir a buscarla más lejos. 

María Adela Oviedo de Nieva, 68 años. Santa Rosa. 
Tinogasta. Catamarca. 1970. 
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CATAMARCA 

2601 

LA PINTURA DE LA CASA 

Había una mujer que tenía un hijo tonto. 

El tonto había visto a unos vecinos que 'taban blan
queando las casas, pintando. 

—¡Ah! Yo también voy a pintar la casa mía —dice 
el muchacho. 

Y va, y hace un engrudo con arrope y harina, y em
pieza a pintar las casas. ¡Las había pintau con arrope y 
harina a las casas! Y viene la madre: 

—Pero, ¡qui has hecho, muchacho! 

—'Toy pintando la casa. Ya los vecinos 'tan pintando, 
yo también quiero que 'té linda la casa. También la 'toy 
pintando. 

Con el arrope con Tharina había hecho la pintura. Y 
le gastó todo el arrope y l'harina a la mama. 

María Adela Oviedo de Nieva, 68 años. Santa Rosa. 
Tinogasta. Catamarea. 1970. 
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CATAMARCA 

2602 

EL TONTO 

Cierta vez fue mandado un tonto a juntar lefia en el 
campo, montado en un burro. Entonce, ya en el campo, en
contró un árbol al que se subió y sentándose sobre una rama 
seca, se puso a hacharla. Acertó a pasar por áhi un viejito 
y viendo al tonto en el peligro que se hallaba, le preguntó 
qué hacía, que eso era una locura, a lo que el tonto contestó: 

—¡ Qué sabe usté de estas cosas! \ Yo sé lo que hago! . . . 
¿Qué me cree, que soy tan tonto? 

Y continuó hachando, cuando de repente se vino al suelo 
con rama y todo. 

El tonto, tirado en el suelo, dijo: 

—Ese viejo debe ser tata Dios, porque adivinó que me 
iba a caer. 

Juana Herrera, 55 años. La Quinta. La Paz. Cata-
marca. 1952. 
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CATAMARCA 

2603 

EL VIEJO TONTO Y LA GALLINA CLUECA 

Dice que eran dos viejos. Que el hombre era tonto. Dice 
que tenían una gallina clueca, echada. 

La vieja tuvo que salir por obligación. Como el marido 
era tonto, le encargó que le cuidara la gallina, que no le pase 
nada, hasta que venga ella. 

El viejo quedó solo. Y áhi le dio por comerse la gallina. 
Él pensó que él podía empollar mejor los huevos. La mató a 
la gallina clueca y se la comió. Después fue, volcó un poco 
di arrope y echó todas las plumas de la gallina. Ya ha que-
dau todo emplumao y ha ido y si ha echao en el nido, sobre 
los huevos. 

Vino la vieja y no lo vía por ninguna parte. Entonces 
empezó a llamar: 

—¡Viejo!, ¡Viejo!, ¿Ande 'tas? ¿Viejo, ande ti has 
metió? 

El viejo, contento de lo que 'taba haciendo, le con
testaba: 

—¡Cío! ¡Cío! ¡Clocló!... 

Y lo ve la vieja, y se pone enojadísima y dice: 
—¡A que este viejo sinvergüenza, zonzo de remate, mi 

ha comió la gallina! 

853 



Y así era, po. Y áhi lu agarró a palos al viejo que casi 
lo mató. 

Que entre por un porongo roto, 
que salga por otro, 
y que usté me cuente otro. 

Loreto Romero, 47 años. San Francisco. Ancasti. 
Catamarca. 1952. 
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CATAMARCA 

2604 

EL NOVIO TONTO 

Dice que había un matrimonio que tenía un hijo medio 
tonto y querían hacerlo casar con una niña de unos compa
dres, joven, rica y linda. Los dos matrimonios querían el 
casamiento de los hijos. 

Un día el padre del chango lo llamó y le dijo: 
—Oye, che, vení. Te vas a preparar bien esta noche por

que vas a ir a verla a la Susanita. Y atendé bien lo que le 
vas a decir cuando la veas. Si es de día, le decís buen día 
Susanita; si es de tarde, buenas tardes Susanita y si es de 
noche, buenas noches, Susanita. Toma estos dos paquetes 
de pastillas. Ponelo al más fino en este bolsillo de adelante, 
y se lo das a Susanita, y este otro más ordinario, ponelo en 
este bolsillo de atrás, para la vieja. 

Después de otras recomendaciones se fue el tonto. 
Mientras tanto, los otros padres ya habían preparado 

a la Susanita para recibirlo. 
Llegó el tonto y cuando la enfrentó a la niña, le dijo: 
—Eh.. . Eh . . . Eh . . . Bueno, si es de mañana, buenos 

días, si es de tarde, buenas tardes, si es de noche, buenas 
noches. Toma, estas pastillas finas son para vos, y estas 
otras menos finas son pa tu mama. 

El tonto perdió a la novia. 

Perfecto Bazán, 49 años. Belén. Catamarca. 1968. 
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CATAMARCA 

2605 

EL TONTO, LA PUERTA Y LOS BANDIDOS 

La madre del tonto li ha dicho que tienen que ir a 
buscar la chancha que él li ha largau, lejos. 

Bueno, se van, y si habían olvidau de cerrar la puerta 
y el otro salía recién. Y que le dice: 

—I Tira* la puerta í 

Había sacau la puerta y la llevaba tirando. Y di áhi, 
dice: 

—lAy!, ¿qui has hecho? 

Ya la había sacau le jo de la Casa. 

—Y si usté mi ha dicho que tire la puerta, yo la traigo 
tirando. 

Y entonce que le dice: 
—¡Ay! —que dice—, ipero qué te vas a volver a dejar 

esa puerta! Llévala tirando. Por picaro vas andar con la 
puerta a la rastra. Por tonto. 

Y bueno, la había llevau. 

1 Tirar, en la expresión tirar la puerta, se usa en la región como 
equivalente de cerrar. 
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Buscaban y buscaban. Y ya se les había hecho noche 
y nu hallaban la chancha. Estaban bajo un árbol y habían 
sentido voces di hombres, que iban hablando. Dice ella: 

—Subamos al árbol, subamos, porque vayan a ser ban
didos éstos, qué nos irán hacer. 

Si había subido sobre el árbol. El Chano con la puerta 
a la rastra, pero la había hecho subir al árbol. Y ya es que, 
es que estaban ahí. Y efectivamente habían síu unos bandi
dos que habían robado dinero y si habían ido y si habían 
puesto bajo el árbol, a contar el dinero para partirse. 

—Mama, yo me estoy miando —que dice el tonto. 

—¡Ay!, ¡sufrí muchacho, sufrí! Calíate, calíate, que 
nos van a oír. Qué nos harán estos hombres. 

—Ya no puedo. Ya no puedo. 

—Bueno, lárgate. 

Y si ha largau a orinar. Y que cae delante de los hom
bres, y dicen: 

—¿Qué es esto? 

—¡Ah! i'tá lloviendo! 

Y dice: 

—¡Ay! —que dice. 

—Calíate, calíate —que le dice el otro. 

Y dice el tonto: 

—Ya se me escapa la puerta, mama. Ya se me escapa 
la puerta. 

—Bájala. 

Bueno, la baja. 
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Shis . . . que se viene la puerta y cae sobre los dos hom
bres. Disparando salen éstos: 

—Qué será esto —dicen. 

Que se disparan y dejan la plata ahí. 

Que la vieja era viva, que no era tonta como el 
muchacho. 

—Bájate muchacho. ¡Bájate! jBájate! —dice. 

Y agarró rápido el dinero. 

—Llévate la puerta. 

Y si habían vuelto. 

—Mama, páque hace eso. Estos hombres nos van a 
pegar. 

—Sí, siquiera para compensar un poco de todos los 
perjuicios que mi has hecho. Con esa plata vamos a com
prar las cosas para comer. Mi has perdíu la chancha, mi 
has perdíu la gallina empollando, mi has gastau el arrope 
con la harina, mi has dau las pasas. Qué vamos a comer 
ahora. Siquiera esta platita vamos a llevar para comer. 

Si habían ido. Siquiera esto li había quedau a la pobre, 
porque lo habían dejau sin nada, el muchacho. 

María Adela Oviedo de Nieva, 68 años. Santa Rosa. 
Tinogasta. Catamarca. 1970. 

Este cuento es la segunda parte del cuento dado 
anteriormente en el que el tonto se apoda Chano. 
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CATAMARCA 

2606 

EL TONTO Y LA PAVA 

Era un tonto. Tenía una pava y le dice a la madre: 

—Mama, yo la guá ir a vendé a la pava. 

•—Anda, a ver si te matan por áhi —le-dice la madre. 

—¡Ya me van a mata! 

Y se va ya. 
—Llévala y la vendes en la casa de los sacerdotes —le 

dice la madre. 

Le compran, le pagan, y le dicen: 
—Anda, de jala allá en el frente —otra casa que 'staba 

al frente. 

Entonce va y la deja. Y se queda merodiando el tonto. 
Áhi vivía una señora que tenía relaciones con el cura. 

—No me gusta. Hi come la pava —dice el tonto. 
_^ J39 

Entonce prepararon todo. Y viene el cura a come. La 
señora era casada (¡Dios me perdone lo que 'toy diciendoI). 
Y entonce, ya habían puesto todo, la mesa para comer, y 
entonce viene el marido de viaje, el esposo de la señora. No 
lu esperaban. La señora lu hizo esconder al cura bajo 'e la 
cama. 
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El tonto 'taba en la casa. Entonce se metió bajo 'e la 
cama. Y el cura 'taba también abajo 'e la cama. La cama 
'taba tapada sí, que no se vía, con una colcha. Y entonce la 
señora 'taba sentada muy bajito, y con disimulo, le iba 
mandando bocaditos de carne pal cura, de carne de pavo. 
Y el tonto le decía al cura: 

—Dame pavo, sino yo guá grita. 

Y ya le daba el cura la carne que li alcanzaba la 
mujer. 

Ya le manda una copa de champán. 
—Dame vino sino yo guá grita. 

Y el cura le daba el champán al tonto. 

Y así todo lo que la mujer le pasaba, el tonto le pedía, 
y el cura le daba. 

Bueno... Después, ya era de noche. Y le dice el tonto 
al cura. 

—Dame bonete. Dame bonete sino yo guá grita. 

Le da el bonete. 
—Dame capa, sino yo guá grita. 

Le entrega la capa él, que llevaba, el sacerdote. Y lo 
deja en civil. 

Bueno, ya se va a encerrar el caballo, el marido, y en
tonce sale el sacerdote a irse a la casa, que quedaba cerquita. 
Y el tonto le grita: 

—Señora, aquí anda un ladrón. 

Y entonce el hombre lo vio al cura de civil, y lo sacó 
corriendo. 

El tonto aprovechó y se entró ande "taba la señora, se 
sirvió el café y todo con la señora, y después se jue a su 
casa. 

860 



Y ya cuando lo vieron que venía, que dicen: 
—Velo al tonto, ya vuelve el tonto. 
El tonto si ha réido y si ha puesto a decir, burlándose 

de todos los que se creiban más vivos que él: 
—Tonto, tontete, 

comí pavo, pavete, 
tomé vino, vinete, 
traigo capa y bonete, 
y me meto donde el cura se mete. 

Era como una adivinanza, claro, que no la iban a adi
vinar nunca. 

Ramona Virginia Vülafañe de Coronel, 86 años. Ca-
tamarca (Capital). 1968. 
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LA RIOJA 

2607 

EL TONTO 

Éste que era un tonto que lu había mandau la madre que 
haga moler en el molino una fanega y un almúx de trigo y li 
había encargau que por favor no se demore, que si era po
sible le mande con el aire2 l'harina porque la necesitaba 
mucho. 

Había salíu el tonto con el burrito cargau con el trigo 
y como tenía miedo de olvidarse de la cantidá de trigo que 
llevaba, había salíu gritando pa no olvidarse: 

—I Una fanega y un almú! ¡Una fanega y un almú! 

En el camino había pasau por cerca di unos hombres 
quistaban trillando una parva de trigo y cuando habían 
sentíu qu'el tonto gritaba ¡una fanega y un almú!, lu ha
bían pillau al tonto y li habían dau unos azotes y le decían: 

—¿Pa qué decís que la parva los va a dar una fanega 
y un almú? ¿Que no vis que va a dar más? Repetí agora: 
I Que salga más! ¡Que salga más! 

1 Almú < almud. Son medidas antiguas que aún se usan en re
giones del interior del país; la fanega equivale a 100 kilos y el almud 
a 15 kilos. 

2 Mandar con el aire 'hacer llegar rápidamente una cosa'. 
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Y el tonto con el fin que lo dejen di apaliar, había 
salíu gritando a lo que le daban los pulmones: 

—I Que salga más! ¡Que salga más! 

En eso había pasau junto di unos hombres qu'estaban 
guerriando con unos barriles de vino que se les habían des-
fondau y cuando lu habían sentíu al tonto que venía gri
tando i Que salga más! ¡Que salga más!, habían creido que 
les decía que salga más el vino por burlarse d'ellos. Y lu 
habían pillau y li habían dau otra felpa di azotes y li ha
bían ordenau que diga: i Que no salga nada! ¡Que no salga 
nada! 

Y había salíu otra vez el tonto gritando: 
—¡Que no salga nada! ¡Que no salga nada! 

Había pasau por cerca di un pantano onde había hom
bres empantanaus que no podían salir y cuando lu habían 
sentíu al tonto que gritaba: ¡Que no salga nada! ¡Que no 
salga nada!, casi si habían muerto de rabia creendo que les 
decía a ellos. Y cuando ágatas 3 había podíu uno salir del 
barro lu había alcanzau al tonto y li había dau unos güenos 
palos y li había enseñau que diga: ¡Que salga Potro! ¡Que 
salga l'otro! 

En todo esto había llegau por fin al molino pero siem
pre gritando: 

—¡Que salga l'otro! ¡Que salga l'otro! 

Y con toda casualidá y mala suerte pal pobre tonto, el 
dueño del molino había síu tuerto y como el tonto le miraba 
el ojo y seguía diciendo: ¡Que salga l'otro! ¡Que salga l'tro!, 
el hombre había creido que quería que se le salga el otro 
ojo y áhi no más lu había pillau al tonto y li había dau unos 
güenos palos. 

* Ágatas < a gatas 'apenas, con dificultad'. 
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Por fin, a duras penas había conseguíu el tonto que le 
den turno pa moler su triguito y cuando había teníu su 
bolsa di harina, si había subíu arriba 'e la casa del moli
nero y si había puesto a aventar l'harina, y como el viento 
estaba juerte, en un rato había desparramau toda la harina. 
Los otros hombres qui habían íu a moler tamién le pregun
taban qué le pasaba que botaba toda l'harina, y el tonto les 
había contestau: 

-—Es que mi mama mi ha dicho que se la mande con 
el aire. 

Y si había bajau muy campante y había subíu en su 
burrito y si había íu pa su casa. 

La madre del tonto que no vía las horas que llegue 
con Tharina pa comer una torta y que unas cuantas veces 
había calentau la pobre, l'arena, porque el tonto se demo
raba, cuando si había presentau el tonto con la bolsa vacía 
sin una gota di harina, li había dicho la vieja: 

—¿L'harina, hijo?, ¿quí has hecho con el trigo? 

—¿L'harina? —le contesta el tonto—. ¿Qué harina me 
cobra? ¿No mi ha dicho usté misma que se la mande con 
el aire? ¡Ya se la hi mandau qué años4! 

Y la vieja no tuvo más remedio que ponerse a lamentar 
su desgracia con el hijo que li había dau de premio. 

Rosa Alcaraz, 35 años. Banda Florida. Gral. Lavalle. 
La Rioja. 1950. 

* Qué años 'hace mucho tiempo*. 
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LA RIOJA 

2608 

EL TONTO 

Éste que era un tonto. La madre lo había dejado de 
casero para que cuide una chancha. La madre se había ido 
a invitar unos compadres para comer la chancha. Y hasta 
que había vuelto, el tonto la había vestido a la chancha con 
trajes de seda y le ató la cabeza y la soltó que se despida 
de los amigos y de las otras chanchas. 

Cuando volvió la madre la encontró a la chancha con 
los vestidos hechos pedazos y le había comido una gallina 
que tenía clueca. 

El tonto juntó las plumas y se las pegó con arrope y 
se echó a empollar los huevos. 

Cuando la madre vino lo llamaba, él le contestaba icio! 
¡ cío! 

Y lo volvía a llamar y contestaba ¡cío! icio!, como la 
gallina clueca. 

Y fue a ver y lo encontró al tonto echado en los huevos. 
Y llegando hasta acá, 
que salga por un zapato roto 
y que usté me cuente otro. 

Renée P. de Molina. Los Alardees. Gral. Ocampo. La 
Rio ja. 1950. 
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LA RIOJA 

2609 

CASOS DE JUAN CHIRINDO 

Que había sido un inocente1 que se llamaba Juan, que 
se casó con una entendida. 

Estos tenían una imagen de la Virgen y todos los años 
le hacían cantar una misa para el día de ella. Comienzan 
en seguida a aprestarse para la función, y entonces la señora 
lo manda a Juan pa la comadre, que le busque un tercio de 
sal. Le dieron la sal al inocente y de vuelta la había echau 
a la sal en un saco de cuero, porque tenía que pasar un río 
con mucha agua. Y lo llevaba a la rastra al saco de cuero. 
Y al llegar a la casa ve que la sal estaba toda aguada. En
tonces la señora le dice si por qué no había ido a buscar 
una carreta para que la eche áhi a la sal. Y como era ino
cente, le decía ella que al mojarse la sal se deshacía. Así 
que se quedaron sin sal. 

Después lo manda que pida una áuja a una vecina. Allá 
le prestan la áuja y se viene de vuelta. Alquila una carre-
tita con una yunta de güeyes y la echa a la áuja en la 
carreta. Se viene cantando y silbando, Juan, contento con 
lo que hacía. Los gritos se le óian de lejos, que apuraba 
los güeyes. 

1 Inocente 'tonto*, 'débil mental'. 
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La señora asustada decía: 
—I Qué trairá Juan tan pesado que viene con una ca

rreta! 

Por fin llega a la casa. Sale la señora corriendo. 

—Y.. . ¿tráis la áuja o no? —le preguntó. 

—Sí —le dice Juan—. La traigo en una carreta, como 
me dijistes. 

Rezongaba, retándolo, le decía que era un zonzo, que 
para qué alquilaba carreta con güeyes para tráir una poca 
cosa, como era la áuja. Si tenía pereza de tráirla, que la 
hubiera prendíu en la ala del sombrero. 

Y le dio para que pague la carreta que alquiló. 

Más luego lo manda que busque leña pa que asen las 
carnes. Y va y sube en un árbol seco y se pone a hachar en 
la parte de arriba. Lo que es hachar y hachar. En eso pasó 
un comedido, y le dijo que no hache así, que cuando caiga 
el palo iba cáir él también y lo apretaría. Juan le dijo 
entonces: 

—¡Diánde sabe usté! —y seguía hachando. 

Al poco rato que pasó se le cortó el palo y se cayó tal 
como le dijo el amigo. Áhi no más sé fue corriendo, Juan, 
y lo alcanzó diciendolé que era adivino y que le avise cuan
do se iba a morir él. El hombre le contestó, perdonando la 
espresión, que cuando se tire tres pedos el burro, él se iba 
a morir. Entonces Juan se vuelve, hace la carguita, cinchó 
bien la montura y en eso el burro se tira un pedo y áhi no 
más cayó Juan al suelo, esperando la muerte. Había estau 
hasta cerca de las doce del día y no había miras que se muera. 
Se levanta, compone la carga y sigue viaje. 

Llega a la casa por fin y la señora le preguntó si por
que se demoró tanto. Entonces Juan le contó lo que le pasó. 
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Entós la señora muy enojada por lo que hacía lo retó de 
nuevo, que no sea tan inocente, que eso le dicen porque lo 
ven tan tonto. 

Entós la señora le dice que acarrie agua para una paila, 
para calentar, y matar una chancha. Y le dice que apure, 
que Thaga hervir hasta que ella vuelva de la comadre, porque 
se iba a buscarla que le ayude en los aprontes. 

En lo que ella se fue, Juan le sacó toda la ropa mejor 
de la señora y la vistió a la chancha, hasta con un pañuelo 
de merino al cuello, y la mandó que se despida de los pa
rientes, porque ya iba a morir. 

Viene de vuelta la señora, lista pa carniar la chancha 
y le pregunta a Juan qué es de la chancha que no la ve. 
Le contestó él que la mandó que se despida porque ya iba 
a morir. Como que él oyó decir que el que muere se tenía 
que despedir de los parientes... 

La señora no hallando qué hacerle a Juan se va con la 
comadre en busca de la chancha. Tanto andar y andar, en
contraron pedazos de vestidos en los cercos, y la chancha 
perdida no aparecía. Dejan la fiesta para otra vez, porque 
la señora no tenía otro vestido que ponerse. Ella, muy triste 
y apenada, se va a la vecindá a contar lo que le pasó. En 
lo que ella se fue, Juan, vació una tinaja grande con arrope 
en una batea y mató una gallina sacándole todas las plumas, 
y se revolcó pilachoa, Juan en el arrope, pegándosele todas 
las plumas en el cuerpo, diciendo que hacía gracia. 

Cuando vuelve la señora, nada de Juan por ningún 
lado. Sólo óia el cacareo de una gallina clueca, que estaba 
arrinconada. Y era Juan que se metió áhi. La señora lo sacó 
del pelo y lo aporrió bien a Juan, por todas las cosas que 

2 Pilacho 'pelado', 'desnudo*. Pelado con el sentido de 'desnudo 
o desprovisto de toda cobertura* se usa generalmente en su forma pila 
en el noroeste y con un matiz afectivo despectivo en la de pilacho. 
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hacía al revés, y quedó en la nada la función de la Virgen, 
porque Juan era tan zonzo y inocente, que todo le hacía 
mal. 

Dominga de Brizuela, 73 años. Los Robles. San Blas 
de los Sauces. La Rio ja. 1950. 

Nativa de la región. Muy buena narradora. 
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LA RIOJA 

2610 

EL TONTO Y LOS GAUCHOS 

Ésta que era una viejita que tenía dos hijos: uno tonto, 
y otro, picaro. Y que eran muy pobres. 

Un día, le dijo el picaro al tonto que él se iba a rodar 
tierra, y que la cuide a la mama. Que la bañe, que la peine, 
le cambie ropa y le dé de comer, porque era tan viejita que 
no podía manejarse sola. El tonto dijo que bueno, que lo iba 
a hacer. 

A los pocos días de haberse ido el hermano, el tonto 
buscó un tacho, hizo juego, lo llenó de agua y la hizo hervir. 
Pensó bañarla allí a la mama. Entonce la levantó, la des
nudó y la echó al agua hirviendo. La dejó un rato, y cuando 
se puso blanca de tanto hervir y se murió, la sacó, la vistió, 
la peinó y dijo, mirando el agua que estaba oscura: 

—¡Cómo había teníu de mugre, mama! ¡Pobrecita! 
¡Agora ya 'stá bien limpia! 

La sentó en una silla afirmada a la paré para que no 
se caiga. Le puso el huso y unos cadejos1 para que hile. 

Cuando volvió el hermano, le dijo que qué había hecho 
con la mama. El tonto le dijo que la bañó para que quede 

1 Cadejo lana preparada para hilar'. 
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limpia, y que agora 'staba hilando. El hermano, al ver lo 
que había hecho el tonto con la madre se quiso morir, y le 
dio una buena paliza. 

Al tiempo, como quedaron solos, se fueron a rodar tie
rras. Pararon en una casa que tenían unas canecas2 llenas 
de un vino muy rico. La dueña de casa les convidó unos 
traguitos en el día. Llegó la noche, y los dos hermanos se 
acostaron en la misma cama. A las doce de la noche al 
tonto se le ocurrió tomar de ese mismo vino. Se levantó y 
Se fue quinquillando3 adonde estaban las canecas para que 
nadie lo sintiera. Llegó y abrió las vasijas y bebió hasta 
hartarse. Se olvidó de taparlas y se fue de nuevo a seguir 
durmiendo, y se llevó la llave de la piquera. La dueña de 
casa al sentir que se derramaba el vino, se levantó muy eno
jada y vio que faltaba la llave. En eso el tonto se dio cuenta 
que tenía la llave y fue a ponerla muy despacito, y en la 
oscuridá, en vez de ponerla en la piquera, se la puso en la 
boca de la señora. La señora muy enojada corrió a los her
manos de la casa, y se fueron a otro lugar. 

Alojaron 4 en un rancho donde vivía una viejita muy 
buena que cocinaba todas las noches un cántaro lleno de 
sambumba5. Les convidó un poco a los dos forasteros, y al 
tonto le gustó muchísimo. Miró bien adonde guardó el cán
taro la señora, y a medianoche se levantó en quinquinas, se 
fue adonde estaba la sambumba, y apurado por comer metió 
las dos manos juntas y no pudo sacarlas por más que for
cejeaba. Se fue a la cama a avisar a su hermano lo que le 
pasaba y trompezó con la dueña de casa. Creyendo que era 

2 Caneca 'pequeño tonel de madera para vino'. 
3 Quinquillando, de quinqiiillar 'caminar de puntillas o quin-

quillas'. 
* Alojaron. Es común en el país la forma pronominal. 
6 Sambumba 'especie de dulce preparado con harina y arrope 

de uva'. 
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un horcón le pegó con el cántaro por la cabeza y la dejó 
descompuesta. En eso arrancó la puerta del rancho, des
pertó a su hermano y se dispararon para no ser descubiertos. 

El tonto se puso la puerta en la espalda, y llegaron a un 
campo lleno de algarrobos donde sabían descansar muchos 
gauchos. Al llegar la noche se escondieron en un algarrobo 
muy tupido. Subieron al árbol con la puerta y un barril con 
agua. A media noche llegaron los gauchos trayendo unas car
gas de plata y algunos corderos que los asaron. Los gauchos 
se pusieron a jugar al naipe. En eso el tonto destapó el barril, 
y el agua cayó sobre los gauchos y los mojó. Los gauchos 
empezaron a gritar: 

—i Agua, Tata Dios! 

El fuego se ha apagao. Los gauchos creyeron que era 
castigo de Dios. El tonto dejó cáir la puerta y le pegó en 
la cabeza a uno de los gauchos, y entonces gritaron: 

—¡Cái agua y rayo también! ¡Perdón, Tata Dios, por 
todas las maldades que himos hecho! 

Entonce los gauchos muy asustados se dispararon, de
jando toda la plata y los corderos asados. El tonto se bajó 
primero que su hermano y se agarró toda la plata. Se fue 
disparando al pueblo vecino, compró ropa y todo lo que le 
hacía falta. Después se fue a su casa a gozar de la plata 
de los gauchos que habían sido más tontos que él. El her
mano cuerdo se quedó solo y tuvo que trabajar para ganarse 
la vida. 

Cristina Armeño, 71 años. Nonogasta. Chilecito. La 
Rioja. 1948. 

Lugareña, rústica. 
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LA RIOJA 

2611 

EL TONTO QUE REPITE EL MENSAJE 

Juancho era un muchacho tonto. 

Juancho se iba al molino, y para que no olvidara la 
cantidad de trigo que llevaba, la madre le ordenó que fuera 
gritando: carga y tres almudes, carga y tres almudes... 

Al pasar frente a un potrero, un hombre estaba aven
tando trigo y al sentir gritar a Juancho de ese modo, creyó 
que se refería al trigo de él, que le decía que iba a sacar 
poco. Indignado dejó el trabajo, lo insultó al muchacho y le 
ordenó que vaya gritando: Dios quiera que salga mucho, 
Dios quiera que salga mucho.. . 

Al poco rato encuentra a otro hombre que traía dos 
barriles con vino. Se le había destapado uno y el vino se le 
derramaba. Siente gritar al tonto y pensando que se refe
ría al vino que se derramaba, tapa rápido el barril, lo al
canza, le da unos azotes y le ordena que grite: Dios quiera 
que no salga nunca, Dios quiera que no salga nunca. 

No había andado mucho trecho cuando encuentra un 
señor en la tarea de sacar unos toros que se habían empan
tanado en un charco y había conseguido sacar uno. Al sen
tir lo que gritaba Juancho, se enfurece, lo insulta y le da 
otros azotes y le ordena que diga: Así como ha salido uno 
que salga el otro. El tonto lo empieza a decir. 
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Continúa el pobre Juancho atontado de tantos azotes, 
llega al molino en circunstancias en que el molinero azo
tando despiadadamente a unos animales, y al revolear el 
lazo, viene la punta de éste y le saca un ojo. Con el dolor 
y los gritos del tonto se pone fuera de sí, lo encara, y des
carga su rabia en el pobre Juancho creyendo que le decía 
que, así como se había sacado un ojo, que se saque el otro. 
Le da una soberbia paliza y lo echa a la calle. 

De esta suerte el pobre Juancho regresa a su casa 
dolorido de tanto azote y sin acordarse del trigo que fue a 
moler. 

Rosario Y. de Páez, Directora de Escuela. Villa Cas-
telli. La Rioj EL 1951. 
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LA RIOJA 

2612 

EL TONTO QUE REPITE EL MENSAJE 

Que había una vez una viejita que tenía un hijo medio 
zonzo y el muchacho para ayudarla dijo que se iba a rodar 
tierra. La viejita que no lo quería dejar ir porque como 
era zonzo, tenía miedo de que le pasara algo. Al último, 
como el muchacho le pedía tanto, lo dejó que se fuera. Le 
dio unas tortas y le dijo que se fuera a los máices y que 
cobrara por una fanega un almú. El muchacho se fue y 
para no olvidarse iba repitiendo: 

—Di una fanega un almú, di una fanega un almú —to
do el camino. 

Pasó por un lugar donde estaban sembrando y lo oyó 
el dueño y le preguntó: 

—¿Qué decís, muchacho? 

—¡Di una fanega un almú! 

Se enojó el viejo y le pegó unos palos y le dijo: 
—Ándate repitiendo: que salga más —y le pegó. 

El muchacho por el camino iba repitiendo: —que salga 
más, que salga más, hasta que encontró un hombre que lle
vaba agua en un tacho roto y se l'iba volcando el agua y 
lo sintió al muchacho y le preguntó: 

875 



—¿Qué decís muchacho? 

—Que salga más. 

—Yo te voy a dar que salga más —y le pegó unos pa
los y le dijo al muchacho—: ándate repitiendo que no salga. 

El muchacho se fue diciendo: 

—Que no salga, que no salga, que no salga. . . 

Encontró dos carros, uno había estado empantanado y 
había salido y el otro estaba empantanado todavía. Lo sin
tieron los carreros y le preguntaron: 

—¿Qué decís muchacho? 

—Que no salga. 

—Ya te vamos a dar que no salga —y le dieron una 
azotiadura y le dijeron: 

—Ándate diciendo, así como salió uno que salga el otro. 

Y el muchacho se fue dele decir: 

—Así como salió uno que salga el otro, así como salió uno 
que salga el otro, así como salió uno que salga el o t ro . . . 

Encontró un tuerto. El tuerto lo sintió y le preguntó: 

—¿Qué decís muchacho? 

—Así como salió uno que salga el otro. 

El tuerto se enojó muchísimo y le dio una paliza muy 
grande y el muchacho muy triste se volvió a las casas y no 
quiso salir más a trabajar. 

Y que pase por un zapatito roto, 
lleno de porotos, 
y que usté me cuente otro. 

Domingo Tello, 24 años. Real del Cadillo. General 
Roca. La Rio ja. 1950. 
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SAN JUAN 

2613 

CUENTO DE UN TONTO 

Éste que era un tonto que lo mandaron a la leña con 
cinco burros. Iba con otro muchacho. Cada uno iba montado 
en un burro. 

Cuando llegaron ande iban a sacar leña, el tonto contó 
sus burros, y contó cuatro. Entonces le dice al compañero 
que tenía cuatro burros y qui había perdíu uno. 

—Pero, tonto —le dice el compañero— y al que vas vos 
no lu has contau. Con ése son cinco. 

Entonces se dio cuenta y se quedó tranquilo. 

Se puso el tonto a cortar un palo, y él 'taba encima 
del palo que cortaba. En eso pasa un hombre, lo ve, y le 
dice: 

—¿Qué 'tá haciendo, amigo? 

—'Toy cortando un palo —le dice. 

—Pero di áhi se va cáir, amigo. 

—No me guá cáir —le dice el tonto. 

En cuanto cortó el palo se dio un golpe el tonto, claro. 
Áhi se jue a buscar al hombre y le dice: 
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—M'hi cáido, como usté me dijo. ¿Es adivino usté, 
señor? 

—Sí —le dice el hombre y se puso a réir de verlo tan 
tonto. 

—Entonce adivíneme cuando me voy a morir. 

—Cuando rebuzne tres veces el burro —le dice. 

Al rato, uno de los burros rebuznó tres veces y el tonto 
se tiró al suelo convencido de que si había muerto. Enton
ces el compañero le dice: 

—Vamos pa las casas. 

—¿No vis que los muertos no van pa las casas? —le 
dice. 

A la juerza lo tuvieron que llevar, porque 'taba con
vencido que si había muerto. 

Trinidad Olmos, 50 años. Ullún. Ullún. San Juan. 
1952. 
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SAN JUAN 

2614 

LOS VIEJOS TONTOS 

Que había una vez un viejo y una vieja qu'eran por de 
más tontos, los pobres. Y que tenían una chacra de máiz y 
que todas las noches les entraban animales que les hacían 
un daño bárbaro, y claro, un gran perjuicio en el maizal. 
Los viejos tontos eran de sueño muy pesado y no sentían 
cuando los animales saltaban el cerco y dentraban al máiz. 

Un día dijo la vieja: 
—Ya no mi han de embromar más estos animales da

ñinos. Desde esta noche vamo a dormir en el techo del ran
cho. Di áhi es más fácil escucharlos y hasta podimos verlos. 

Lo convenció al viejo tonto pa que durmieran los dos 
en el techo. Esa noche subieron al techo y en un cuero que 
tendieron, áhi se acostaron los dos. 

A eso de media noche siente la vieja el ruido no más 
de los animales que dentraban a la chacra. Ya 'taban ba
quianos de tantas veces que dentraban, pues. 

Áhi, en seguidita no más, lo zamarria al viejo y le dice: 
—Viejo, escucha los animales en la chacra. Anda, có

rrelos y apúrate antes que los hagan más daños. 

Áhi sale que se las pela el viejo tonto. Y claro, medio 
dormido entuavía. Y si ha olvidau que 'stá en el techo y 
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cayó el pobre viejo al suelo y si ha dau un golpazo. Como 
los animales seguían en la chacra haciendo daño, le grita a 
la vieja: 

—Corre vos, vieja, que yo m'hi caido. Pero no salgas 
por este lado qui hay un precipicio. Apúrate que siguen 
dentrando animales. 

Y sale la vieja, también medio dormida, por el otro 
lado. Y claro, áhi no más cayó ¡bendito sea! al suelo y al 
igual que el viejo se da un golpe tremendo. 

Si habían olvidau, los pobres viejos tontos, que 'taban 
en el techo. Con el olvido y medio tontos que 'ran, áhi que
daron golpiaus, con los güesos rotos y los animales co
miendo el máiz. 

Juana de Quiroga, 68 años. Calingasta. San Juan. 
1948. 
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SAN JUAN 

2616 

EL TONTO DE LA GALLINA CLUECA 

Una vez la mujer de un tonto se jue pal pueblo y le 
dejó al cuidado del tonto una gallina clueca, con el encargo 
de darle de comer. Entonces el tonto, pa hacer mejor las 
cosas, le colocó a la gallina un plato con comida y cuchillo 
y tenedor, pa que se sirviera. La gallina comía sin usar el 
cuchillo y el tenedor, claro. Entonce el tonto le decía que 
juera educada y le quería enseñar a usar el cuchillo y el 
tenedor, pero como la gallina no entendía, la agarró a gol
pes, y tanto la golpió qui al fin la mató. 

El tonto si asustó, y como le tenía miedo a la mujer 
porque a veces le pegaba cuando li hacía alguna de esos 
perjuicios, peló la gallina, se desnudó, se untó con arrope 
el cuerpo y se revolcó en el montón de plumas. Entonces 
jue a ponerse en el lugar de la gallina clueca. Se echó sobre 
los güevos y esperó la llegada de su mujer. 

Llegó la mujer del pueblo, como no lo vía al tonto por 
ningún lado lo empezó a llamar a gritos. Entonces el tonto 
viendo que tenía que contestar, empezó a hacer como las 
gallinas cluecas: ¡co! . . . i co! . . . ¡coco!... Entonces lo oyó 
la mujer, jue y vio lo que había hecho, que le había muerto la 
gallina y li había roto los güevos, y le dio una buena paliza. 

Juan Giménez, 30 años. Santa Lucía. Capital. San 
Juan. 1947. 
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SAN LUIS 

2616 

EL ZONZO 

Había una viejita que tenía un hijo muy inocente, que 
ya no sabía qué hacer con él. 

Un día tuvo que salir a hacer una diligencia. Tenía una 
sola gallinita y la tenía echada con güevos. Se va la viejita 
y le dice al hijo zonzo que tenga mucho cuidado con la 
gallinita. 

El zonzo que era muy picaro, agarró, mató la gallinita, 
s'hizo una cazuela, se la comió, y cuando echó de ver qu'iba 
a venir, s'echó sobre los güevos. Ya cuando llegó la viejita 
y lo llamaba, si hacía el clueco y contestaba: 

—¡Cío! ¡Clocó!... ¡Cío!... 

—¡ Salí —le dice la viejita— sinvergüenza, que mi has 
matau la gallinita! 

Áhi, de llegada no más se dio cuenta, al ver las plumas 
de lo que había pasado y lo sacó matando al zonzo. fPero, 
qu'iba hacer con el pobre tonto, si eso no tiene remedio!... 

Otro día lo manda a la casa di una comadre. 

—Anda, hijo —que le dice—, llévale a mi comadre esta 
lana pa que mi haga unos peleros. Ya 'tamos di acuerdo. 
Ella te va a decir que 'tá esperando la lana. 
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El zonzo ensilla el burro y se va. Jue el muchacho a lle
var la lana. Pu el camino pasa por una vizcachera. Cuando 
va pasando, qui oye qui una vizcacha hace: iCum!... 
¡Cum!... ¡Cum!... 

Y el zonzo le dice: 
—¿No será ésta la comadre *e mi mama? Me parece 

que mi ha llamau. Es usté la comadre 'e mi mama? —que 
le pregunta. 

La vizcacha volvió a hacer: 
—¡Cum!... ¡Cum!... ¡Cum!... 

—lAh!, dice que sí. 

Y áhi no más le tiró la lana en la puerta 'e la vizca
chera y le dice: 

—Manda a decir mi mama que le manda esa lana pa 
que li haga unos peleros. Dice que usté ya sabe. 

La vizcacha volvió a hacer ¡Cum!... ¡Cum!... ¡Cum!... 

—Ve —dice el zonzo—, dice que ya sabía, que 'tá bien. 

Cuando el zonzo volvió a las casas que le dice la viejita: 
—¿Qué te dijo mi comadre? 

—Nada —le dice—. Güeno, güeno, dijo no más di aden
tro 'e la cueva. 

—¡Cómo en la cueva, muchacho zonzo! 

La viejita lo sacó corriendo para pegarle, pero el zonzo 
era ligerazo y no lo alcanzó. 

Ya no sabiendo qué hacer la viejita con ese hijo tan 
zonzo, determinó ir a lo de un compadre que tenía, pa ver 
si le daba un escarmiento al zonzo. Y ya se jue. 

Vino el compadre qu'era el padrino del zonzo, le dio 
una paliza, pero el zonzo no escarmentaba. 
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La pobre viejita a cada zoncera qui hacía el muchacho 
decía: 

—I Porque Dios mi habrá castigau con un hijo tan 
zonzo! 

Y siguió así toda la vida, haciendo zonceras, porque 
la zoncera es la única enfermedá que no tiene remedio. 

Antonia Díaz, 43 años. San Luis. Capital. San Luis. 
1945. 

Mujer de pueblo rústica. Criada. 
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SAN LUIS 

2617 

CUENTO DEL TONTO 
QUE SE ENCONTRÓ UN TESORO 

Una vez había una señora que hacía telas. Y tenia un 
chico que era tonto. Que lo mandó un día a vender un ca
nasto de telas. Le dijo que no las vendiera a ninguna mujer 
que le diera charlas, que las vendiera adonde viera seriedá. 

Que por áhi que iba una señora, lo saludó y le dijo: 

—Véndeme telas. 

—No, mi mamá mi ha dicho que no venda telas a las 
señoras charlatanas. —le contestó el tonto, 

Y que siguió no más por una senda. Que encontró la 
cueva de un lagarto. Y que áhi 'taba el lagarto. Y como el 
lagarto no le contestaba nada, el tonto que le dice: 

—Señor, ¿quiere comprar telas? 

Y áhi no más le dejó el canasto en la puerta. 

Y se volvió y le dice la mamá: 

—¿Y el canasto, hijo? 

Y le dijo que lo había dejau en un señor muy serio y 
callado y que al otro día tenía que volver a buscar la plata. 

885 



Y al otro día se jue el tonto a lo del señor y llevó una 
pala por si no salía el lagarto a la puerta de la cueva. 

Y no 'taba el lagarto y se puso a cavar. Y di áhi que 
cuando se puso a cavar se encontró una botija llena de 
monedas de oro y de plata. Y áhi le llevó a la madre el 
precio de las telas. 

María Elba Escudero, 14 años. Río Juan Gómez. San 
Francisco. San Luis. 1951. 

Aprendió el cuento del padre que sabe muchos 
cuentos antiguos. 
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SAN LUIS 

2618 

EL CUENTO DEL ZONZO 

Ésta era una vieja que tenía un hijo zonzo. 

Era grandote ya, el zonzo, y la madre lo empezó a 
mandar pa que aprenda a hacer los mandados. 

Un día lo mandó a comprar una bolsa di harina. El 
zonzo jue al pueblo y compró la bolsa de harina. Iba pa
sando el río, y como había llovido, Tagua del río 'taba muy 
turbia. La madre había dicho que con agua turbia no se 
puede amasar, qui hay que aclararla. Entós él piensa que 
con Tharina se puede aclarar, y le larga Tharina al agua. 
Enós dice; 

—No si aclara Pagua con la harina ahora, pero se ha 
de aclarar en seguida. 

Cuando llegó a las casas dijo lo qui había hecho con 
Tharina, y la vieja casi lo mató di una paliza que le dio. 

Otro día, le dice la madre al zonzo: 
—Voy a ir yo a comprar los olores1 pa carniar la 

chancha, porque como sos tan tonto, capaz que mi hagas 
otra cosa pior de lo qui has hecho con la harina. 

1 Olores 'especias*. 
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La vieja se jue y el zonzo se quedó pensando cómo po
día hacer para avisarle a la chancha. Entós jue, le sacó 
a la madre la mejor ropa y los mejores zapatos que tenía, 
dentro al chiquero de la chancha, le puso todo, ropa y zapa
tos, la vistió bien y le dice: 

—Hoy te van a carniar. Anda así, paqueta, a despe
dirte por última vez de tus parientes. 

Le abrió la puerta del chiquero y la largó. 

La chancha salió disparando, y entós dice el zonzo: 
—Ve cómo va ligerito pa volver ante que llegue mi 

mama. Es una chancha bien mandada y no me quiere hacer 
pegar de gusto. 

Cuando volvió la madre, le dijo lo qui había hecho, y la 
madre le dio una paliza más grande, porque la había de
jado sin ropa. Áhi no más se jue al campo a buscar la chan
cha y lo llevó al zonzo pa que la ayude a atajarla. Ya lejos, 
se acordó que no li había echado llave a la puerta, y lo 
mandó al zonzo, y le dijo: 

—Anda ve la puerta que m'hi olvidau de echarle llave. 
Me olvidí di asegurarla, no sé que vaya a llegar alguna per
sona de malas costumbres. 

El zonzo jue corriendo y al rato cái con la puerta al 
hombro. 

—La traje pa que esté más segura, mama —le dice. 

Áhi lo dejó la vieja qui anduviera con la puerta, pa que 
se cansara por zonzo. Pilló la chancha y se vinieron pa las 
casas. La chancha li había roto la ropa y los zapatos entre 
los montes del campo, como ya pensaba la vieja. 

—Dejante2 pobre —decía la vieja—, Dios mi ha cas-
tigau con este hijo tan zonzo. 

2 Dejante equivale a 'además de', 'sobre que es'. Es una expre
sión muy usada en el habla de San Luis. 
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Otro día, la vieja le dijo al zonzo que ella iba a com
prar azúcar, que cuidara la casa hasta que ella volviera. Se 
jue, y el zonzo se quedó solo. 

El zonzo era muy comilón y andaba buscando qué po
día sacarle a la vieja. En eso vio el zarzo con quesos que 
tenía colgado del techo. Dio un salto, manotió un queso, y 
con tan mala suerte lo hizo, que cayó el queso y mató a una 
gallina echada que tenía la madre en un cajón, justamente 
abajo del zarzo. Entonce pensó cómo podía hacer pa que 
no se perdieran los güevos que 'taba empollando la gallina. 
Güeno... peló bien la gallina, se puso arrope en el cuerpo, 
se pegó todas las plumas y se echó en el nido, sobre los 
güevos. Cuando dentro la madre y empezó a buscarlo, el 
zonzo hacía ¡clocó!, ¡clocó!, como las gallinas cluecas. 

Áhi la vieja le dio la paliza más grande y lo dejó de 
cama, al zonzo. 

Guillermo Ortiz, 70 años. San Martin. San Martin. 
San Luis. 1932. 
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SAN LUIS 

2619 

EL ZONZO Y LOS GAUCHOS 

Un día qui un zonzo 'taba comiendo miel. Y se le 
asentaron un montón de moscas en una mano. Con la otra 
les dio un chirlo y mató siete. Y áhi no más se puso un 
letrero que decía: Yo soy Sansón, de catorce matí siete de 
un solo golpe. Dice el Rey que le estaba oyendo: 

—Ese hai ser güeno pa peliar. 

Y áhi no más lo mandó a llamar. 
—Güeno —que le dice el Rey—, si es cierto qui usté 

ha muerto a todos esos di un golpe, me va ir y me va matar 
una banda de gauchos qui andan robando y matando pu 
aquí. Y si los mata se va a casar con m'hija. 

El zonzo se asustó muchísimo, y le dice: 
—Sí, señor, pero yo nu hi matau nunca gauchos... 

El Rey ni lo dejó terminar y le dijo: 
—Palabra 'e Rey no puede faltar, usté me tiene que 

mata los gauchos, y si no lu hago mata a usté. 
—Güeno —que dijo el zonzo—, total si no me matan 

los gauchos, me va hace matar el Rey. 

Le dieron un traje de príncipe y una espada, y un ba
quiano pa que lo llevara hasta ande vivían los gauchos. El 
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pobre zonzo andaba con l'espada a la rastra, como no la 
sabía manejar. Cuando llegaron muy lejo, a un arroyo, el 
baquiano lo dejó, y le dijo pande era más u menos el es
condite 'e los gauchos. El zonzo se puso a tomar agua del 
arroyo, y lo que vio tantas piedritas, se puso a junta las 
más bonitas y a échaselas al bolsillo, y se jue. Llegó ande 
'taba un monte muy grande. Y áhi era ande vivían los 
gauchos. Había juego, ollas de comida, unos costillares 
asándose, y riquezas y todo, por todos lados. Y como vido 
que nu había nadie, se puso a come asado. En eso que 'taba 
oyó un tropelazo, y no tuvo más que subirse arriba del 
monte. Y llegaron ya los gauchos y uno que dijo: 

—¡A ver muchachos si comimos! 

Y comenzaron a sacar la plata, a bolsadas, qui habían 
robau. Saca uno el plato pa poner su asau y con el susto 
que tenía el zonzo, arriba, se mueve. Se le sale una piedra 
del bolsillo, y cai sobre el plato 'el gaucho y lo rompe. Y 
ya saca otro el plato. Se le cai otra piedra al zonzo y se lo 
rompe, y ése s'enoja con otro. Y así, se le rompieron los 
platos a todos los gauchos, y s'enojaron unos con otros y 
se pusieron a peliar todos. Tuvieron peliando como medio 
día y se mataron todos. Ya cuando vido que si habían 
muerto todos, bajó y hizo un disparo. Ésa era la señal pa 
que vinieran los esclavos del Rey a llevar los gauchos muer
tos. Y tiró el tiro y ya vinieron y llevaron los cuerpos. Y 
el Rey lo felicitó y le dijo que le daba no más Phija pa que 
se casara. 

—Pero, papá —dice la niña—, i cómo me voy a casar 
con ese zonzo y fiero! 

—Güeno —dice el Rey—, le pondremos algún incon-
viniente. 

Ya lo llamó el Rey y le dijo que tenía que cuidar unos 
conejos en el campo, que si dejaba ir alguno no se casaba 
con la princesa y lo mataba. 

891 



Se jue el zonzo con los conejos al campo, y al rato no 
más se le desparramaron y se le jueron unos por un lado, 
otros por otro. Y se desapareció de las casas porque el Rey 
l'iba corta la cabeza, y se jue llorando ande 'taba un viejito 
y le contó lo que le pasaba. El viejito le dijo que Tiba dar 
una virtú pa que juntara los conejos. Le dio un pitito pa 
que los llamara. Y ya se presentó al palacio con todos los 
conejos, y ya s'iba a casar no más con Thija 'el Rey. Pero 
la niña no quería casarse por nada y le pidió al Rey que 
le pusiera otro inconviniente. 

Lo mandaron otra vez con los conejitos al campo, y en 
cuanto se le desparramaron, jueron y le agarraron uno y se 
lo carniaron. Ya cuando jue l'hora 'e volvé, juntó los cone
jitos y le faltaba uno. Se puso a llorar, pero tocó y tocó 
hasta que vino el conejito muerto. Y ya se volvió al palacio, 
entregó los conejitos y cuando vido que li hacían tantas 
cosas, le dio rabia y se mandó a cambiar. 

—¡Qué casamiento ni casamiento! —dijo, y se jue lejo, 
le jo, lejo, y no volvió más. 

Adolfina Díaz, 43 años. Los Algarrobos Blancos. La 
Capital. San Luis. 1045. 

892 



SAN LUIS 

2620 

EL TONTO QUE HACÍA ACARREAR EL DÍA 

Que era un hombre medio tonto y que conchabó a un 
pión para que le acarriara el día. Lo mandaba todos los 
días a que pasara unas lomas, en la parte alta, y cuando 
medio quería bajar, áhi 'taba el día. Ahí le tenía que echar 
a las árganas y se volvía con el día. 

Cuando un vecino supo que él hacía eso todos los días, 
le dijo: 

—Yo te voy a remediar. Yo te voy a vender un animal 
que te va a anunciar el día y te lo va a trair sin ningún 
costo. Le hacís un techito y áhi va a estar. 

L'hizo la cuenta lo que le costaba el pión que le traia 
el día en las árganas y por ese precio se lo vendió. 

Le vendió un gallo, claro. 

Sólo le preguntó cómo hacía el gallo pa trair el día. 
Eso no más quería saber. 

—Y, la primera señal, cuando trái el primer albor, es 
que da un aletazo y luego canta. Y a medida que canta va 
recogiendo el día. 
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Y le dice: 
—Ya 'tan menudiando los gallos —saben decir— y a 

juerza del canto train el día. 

Le cobró una buena suma y le dijo que por ser él se lo 
daba más barato. 

Juan C. Ruarte, 66 años. Villa Gral. Roca. Manan
tiales. Belgrano. San Luis. 1951. 

Lugareño de cierta cultura. 
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SAN LUIS 

2621 

JUANITO EL ZONZO 

Que era un gran ladrón que robaba en todas partes y 
nadies lo podía pillar. Que agarró un tonto, lo vistió de car
denal, y que le dijo que a todo lo que le preguntaran, tenía 
que decir: 

—¡Tá bien! ¡Tá bien! 

Y ya lo llevó a una tienda y les dijo a los empleados 
que él era el pión del cardenal y que tenían que comprar 
mucha mercadería pa l'iglesia. Y comenzaron a bajar rasos 
y sedas de lo mejor y él se las enseñaba al tonto y le decía: 

—¿Qué le parece majestá? 

—l'Tá bien!, ¡'Tá bien! —decía el tonto. 

Bué.. . ya cuando hizo un gran cargamento, dijo que 
iba a llevar la mercadería, y que su Majestá, mientras tanto, 
iba a pagar. Y ya se aprovechó y se jue. 

Y ya el dueño de la tienda le pasó la cuenta al cardenal 
y que le dijo que le pagara. El cardenal que a todo contestaba: 

—i'Tá bien!, ¡'Tá bien! 

Y se enojó muchísimo el dueño y mandó llamar a la 
policía, y que le dijo al comisario: 
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—Éste, por lo claro \ no me quiere pagar y se hace el 
zonzo. 

Y ya el comisario que lo vido al cardenal y lo reconoció 
a Juanito el Zonzo, se largó a reír, y que le dijo: 

—Pero, amigo, ¿no ve que es Juanito el Zonzo?, lo ha 
jodíu el gran ladrón, no hay nada que hacer; suelte no 
más a este inocente, y al ladrón no hay quién lo alcance. 

Dolores de Sánchez, 50 años. Las Mesillas. La Capi
tal. San Luis. 1952. 

Campesina, oriunda de la región. 

1 Por lo claro es expresión con la que se encubre una serie de 
insultos groseros. 
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SAN LUIS 

2622 

EL ZONZO Y DON INVIERNO 

Ésta que era una viejita qui había quedau viuda muy 
joven y con un solo hijo. Y pa pior de males el hijo era 
zonzo rematau. 

La pobre madre lu había criau trabajando como sabían 
trabajar las pionas di antes, sirviendo en un lau y en otro, 
y nunca les faltó nada. 

El hijo ya 'taba grande ya, pero ¡que!, no le servía 
más que pa darle trabajo y pa perjudicarla. Mas ella, como 
güeña madre todo lo soportaba. 

Como era prevenida esta viejita, como era la gente 
di ante, iba preparando provisiones pal invierno. Secaba 
higos, hacía charqui de zapallo, charqui de carne, descaro-
zados, pelones, preparaba dulces y arropes, llenaba bolsitas 
de nueces, pisaba quesos, en fin, todo lo que se le propor
cionaba. Tenía unos zarzos hechos al propósito y áhi iba 
depositando todo. 

El hijo zonzo era muy comilón y siempre le pedía a la 
madre que le diera de las provisiones que guardaba, pero 
la viejita le tenía prohibido que tocara nada. 

—¿Y pa quén son esas provisiones, mama? —le decía 
siempre el zonzo. 
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La madre le decía siempre: 
—Todo esto es pal invierno. No me toquis nada porque 

te voy a dar una paliza. Ya va a llegar el invierno, y todo 
va a tener su destino. 

El zonzo era tan inocente que se pensaba que el invierno 
era un señor qui había encargau todas esas cosas y qui 
un día iba a venir a llevarlas. 

Sucedió qui un día la madre jue a hacer una diligencia, 
y el zonzo quedó solo. 'Taba viendo una bolsa d'higo y unas 
botellas de carrascal con arrope que guardaba la viejita y 
'taba pensando cuándo vendría don Invierno pa pedirle qui 
alguito le diera. En eso si asoma, y ve pasar un hombre 
puel camino. Se vía que venía de le jo. Él no lo conocía, y 
áhi dice: 

—¿Será aquél don Invierno? Tiene que ser porque se 
ve qu'es viajero. 

Y áhi no más le empieza a gritar: 

—¡Oiga! ¡Oiga, don! ¿No será usté don Invierno? 

Y áhi si ha allegau y le dice: 

—¿Y porque me preguntáis, muchacho? 

—Y porque mi mama le tiene muchísimas cosas pa 
cuando usté venga. ¿No se las quere llevar agora? 

El hombre, que era di otro lau, se dio cuenta qu'era 
un zonzo de remate éste, y le dice: 

—¡Ah! sí, sí soy yo don Invierno. Dame no más todo 
lo que me están guardando. 

Áhi entró y el zonzo li ayudó a llenar las alforjas y 
Thizo unas tremendas cargas con todas las provisiones. Y 
li ayudó a cargar todo en el caballo. Y claro, el hombre 
siguió viaje apuradísimo pa que no lo vayan a alcanzar. Y 
nunca se supo nada de él. 
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Cuando volvió la viejita, el zonzo salió contentísimo y 
le dice: 

—¿Sabe, mama, que vino don Invierno? 

—¿Quén decís, zonzo, que vino? 

—Don Invierno, po. ¿No lu estaba esperando usté? 

—¡Que mi habráis hecho, por Dios! 

—Y le di todo lo qui usté le 'taba guardando. Se llevó 
una carga grandota. 

Y jue y vio la viejita que todo lo qui había preparau 
en todo el año pa suplir sus necesidades en el invierno, el 
zonzo lu había dau a un desconocíu. Si agarraba la cabeza 
y le pedía a Dios que le diera un poco de entendimiento pa 
sobrellevar la desgracia de tener un hijo tan inocente. 

Antonia Díaz, 43 años. San Luis, Capital, San Luis. 
1945. 

Mujer de pueblo rustica. Criada. 

El cuento pertenece también al tema: Para el largo 
invierno. 
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CÓRDOBA 

2623 

EL TONTO QUE REPITE EL MENSAJE 

Éste que era un rico, que tenía un trigo que hacer 
moler con un vecino, propietario de una atáuna1 o molino. 
Este señor tenía un pión que era tonto. Y lo mandó con el 
trigo y le ordenó que pague por cada fanega molida un almú 
de harina al molinero. Pero, para que no se olvide el tonto, 
le dice que vaya pregonando, gritando ¡De cada fanega 
un almú! 

Y el tonto se jue, y por el camino iba repitiendo: 
—I De cada fanega un almú! 

Iba con esto, cuando acierta a pasar por cerca de un 
rastrojo donde sembraban maíz. Y áhi andaba el patrón. 

El tonto se para a mirar el trabajo y sigue repitiendo 
a los gritos ¡De cada fanega un almú! iDe cada fanega un 
almú! 

El patrón lo oye al tonto, los gritos, y le pregunta a 
los piones qué dice este hombre en el pregón. Entonce le 
dice uno: 

—Es que dice que de cada fanega salga un almú. 

1 Atáuna < atahona. También se ha usado la forma táhonat el 
antiguo molino de harina movido por caballería. 
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Entonce el patrón enojado, creyendo que el tonto dice 
que de cada fanega que siembren van a cosechar un almú, 
que es perder la cosecha, le dice a los piones: 

—Vayan, peguelén una paliza y digalén que diga ¡Que 
salga más! ¡Que salga más! 

Los piones van, le pegan al tonto y le dicen que tiene 
que decir ¡Que salga más! ¡Que salga más! 

Y sigue el tonto repitiendo. 

Cuando acierta a pasar una tropa de carros cargados 
de barriles de vino. Y en un carro iba un barril volcándose. 

El tonto se para a mirar y siempre va repitiendo ¡ Que 
salga más! ¡Que salga más! 

Lo oye el capataz y le pregunta a los carreros, qué dice 
este hombre. Y uno le dice: 

—Es que ha visto ese barril que se viene volcando y 
dice ¡Que salga más! ¡Que salga más! 

Entonce el capataz enojado manda a darle una paliza 
y que le digan que tiene que decir j Que no salga nada! i Que 
no salga nada! 

Bué. . . De ahí siguió gritando ¡ Que no salga nada! 

Porque no acierta a llegar a un río donde 'taban dos 
coches empantanados. Ya habían sacado uno, pero al otro 
no lo podían sacar y 'taban trabajando sin descanso. 

Y áhi se para a ver el tonto, y sigue diciendo a los gri
tos ¡ Que no salga nada! 

Entonce dice el patrón a un pión: 
—¿Qué dice ese loco? 

Entonce le contesta uno: 
—Y, lo que ve que salió un coche, dice que no salga 

nada el otro. 
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Entonce le manda a pegar una paliza y que le enseñen 
que diga ¡Así como salió uno que salga el otro! 

Dolorido por las palizas, el pobre tonto, sigue gritando 
¡Así como salió uno, que salga el otro! 

Porque no acierta a encontrar un hombre rico, que era 
tuerto y venía con los piones a la par, por el camino. El 
tonto lo mira al tuerto, y sigue gritando j Así como salió uno 
que salga el otro! Entonce él eré que se refiere al ojo de él, 
que perdió y que le dice que pierda el otro, y le manda a 
dar una tremenda paliza. 

Y áhi le pegaron y le volcaron el trigo, y el pobre 
tonto se tuvo que volver apaliado y dolorido a la casa del 
patrón. 

Y vaya a saber con qué cuento volvió a la casa del 
patrón. 

Francisco Villarreal, 53 años. La Costa. Los Hoyos. 
Río Seco. Córdoba. 1952. 

Nativo de la región. Excelente narrador. 
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CHACO 

2624 

EL ZONZO DE LA MALA MEMORIA 

Dicen que una vez lo mandaron a un zonzo a comprar 
cincuenta kilos de maíz y le encargaron que no salga del 
peso porque le iban a dar una paliza. Pero como el mucha
cho era desmemoriado, para no olvidarse iba repitiendo: 

—Cincuenta kilos, que no salga más. 

Entonces lo sintieron unos que estaban sembrando maíz 
y se creyeron que les echaba una maldición para que no 
saliera el maíz. Le pegaron una tremenda paliza y lo obli
garon a decir: 

—¡Que salga todo! 

El pobre zonzo iba repitiendo: 
—¡Que salga todo! ¡Que salga todo! 

Pasó enfrente de unos peones que descargaban apura
dos unas bordalesas de vino porque se habían roto y salía 
el vino. Éstos también creyeron que se burlaba de ellos y 
le ordenaron que dijera: 

—¡Que no salga nada! 

El zonzo que ya estaba bastante asustado, salió co
rriendo y gritando: 

—I Que no salga nada! ¡ Que no salga nada! 
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Pasó por el lado de un carro que estaba encajado en el 
pantano, pero el carretero ya había hecho salir uno de los 
dos caballos y enojado por lo que decía el zonzo, le pegó 
un rebencazo y le obligó a que dijera: 

—Como salió uno, que salga el otro. 

Y lo fue repitiendo hasta que pasó al lado de un tuerto 
y éste también creía que se burlaba de él y le dio unos 
cuantos garrotazos y le dijo: 

—Toma por zonzo, y ándate a casa. 

Como el pobre estaba todo golpeado y asustado, volvió 
a la casa; pero cuando lo vieron llegar sin el maíz le dieron 
otra paliza por la mala memoria y lo dejaron sin comer 
todo el día. 

Anastasio Benítez, 58 años. £1 Palmar. Resistencia. 
Chaco. 1950. 
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ENTRE RÍOS 

2625 

EL TONTO QUE SE CREE MUERTO 

Una vuelta había una viejita que tenía un hijo tonto. 
Un día lo mandó que traiga leña para calentar el horno, que 
tenía que hacer el pan. 

Entonce el tonto trae un burrito que tenía, lo ensilló 
y se fue. Entró en el monte y a la orilla del caminito que iba 
había un algarrobo. Como la leña del algarrobo es tan buena, 
el muchacho se subió en el árbol. Se subió y se puso a cortar 
un gajo, a hachear un gajo, y era el mismo gajo que él 
estaba subido. Pasó un paisano, vio lo que estaba haciendo 
y le dijo: 

—Te vas a caer y te vas a matar. 

Y el tonto le preguntó por qué, y él le dice: 
—Tas en el mismo gajo que 'tas cortando con el hacha. 

El tonto no le hizo caso y siguió cortando. 

Y el paisano siguió su camino. Al rato siente el ruido 
del gajo que se cae, y después, un galope detrás y un grito 
que dice que se detenga. Era el tonto. 

—Qué querés, tonto —le dice el paisano. 

Entonce le dice: 
—Digamé, ¿usté es Dios? 
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Y el paisano le contesta: 

—No soy Dios. 
—Usté me dijo que yo me iba a caer y me caí, por 

eso usté es Dios. Usté es Dios, y me tiene que decir cuando 
me voy a morir. Usté es Dios y tiene que saber. 

—Yo no soy Dios. 

—Sí, es Dios, y digamé cuándo me voy a morir. 

Entonce le dice el paisano: 
—A los tres pedos de tu burro te vas a morir. 

Entonce el tonto se volvió convencido que iba a morir. 
Ató el palo de algarrobo a la cincha del burro y empezó a 
subir un repecho. Y le pegó al burro para que subiera por
que era grande y pesado el gajo. En el primer chirlo sonó 
un pedo del burro y dijo el tonto: 

—¡A la mierda!, me quedan dos. 

Se bajó del burro, cortó una estaca y se la puso en el 
culo del burro, bien puesta como un tapón. Subió al burro 
y le dio un lazazo. Y sonó otro pedo. 

—IA la mierda!, ya me falta uno —dice. 

Y le dio otro lazazo y le saltó la estaca y le pegó en la 
frente. Entonce se bajó y dice: 

—Ésta es la muerte. Yo estoy muerto. 

Entonce desensilló, largó el burro y se acostó en el 
suelo como muerto. Y áhi venían dos paisanos y él estaba 
como muerto. Y entonce se pusieron a discutir los dos pai
sanos. Y entonce uno le dijo al otro: 

—Vamos a llevárselo a la madre. 

—No, la madre es muy viejita, se va a morir de susto, 
es muy viejita —dice el otro—, pero lo tenemos que llevar. 
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Lo subieron en una carretilla. Y entonce dicen: 

—¿Por qué camino vamos, por el viejo o por el nuevo? 

Y discutían los dos paisanos. 'Taban borrachos, toma
dos, los dos paisanos. El tonto sentía la discusión y se sentó 
en la carretilla, y les dice: 

—Yo, cuando era vivo, iba por el camino viejo. 

Y áhi los paisanos se asustaron de ver al muerto que 
se levantaba y lo largaron. Y como 'taban sobre una ba
rranca, se vino barranca abajo y se lastimó íntegro. Y des
pués pasaron unos que lo conocían y se lo llevaron a la vie-
jita, y la viejita lo curó. Sanó pero siguió siendo tonto toda 
la vida. 

América Condón de Rouse, 41 años. San José de 
Feliciano. Feliciano. Entre Ríos. 1970. 
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BUENOS AIRES 

2626 

EL TONTO INGALE 

Un día, la madre de Ingale, carnió un pollo. Y mien
tras el muchacho comía, le gustó y le dijo: 

—Mamá, ¿cómo se llama esta carne que estoy comiendo? 
¿Qué es lo que estoy comiendo? 

Y la madre le dice: 

—Es carne de un canta a la noche. 

Y al muchacho, canta a la noche, le quedó grabado. Y 
una noche volvía tarde, muy tarde a su casa, y vio que 
adelante iba un hombre que cantaba. Y dice: 

—Bueno, éste es un canta a la noche. Quiere decir que 
está cantando a la noche. 

Y tenía un palo, le pegó un palo en la cabeza y lo 
mató. Lo mató, lo cargó y lo llevó a su casa. Y le dice a 
la madre: 

—Mamá, mira, cacé un canta a la noche —dice—. Aquí 
tenemo para rato —dice. 

—¡Ahí, bien hijo, bien, bien, bien. . . 

La madre no sabía qué hacer. El otro era tonto. En
tonce, la madre pensó, dice: 
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—Éste, mañana va diciendo que mató un canta a la 
noche o sea uno que iba cantando de noche y temía la acción 
de la policía. 

La madre enterró el muerto en un sitio. 

Se subió al altillo y por la ventana del altillo empezó 
a tirar una gran cantidá de pasas de uva, de higos, man
zanas, toda fruta seca. 

Cuando el chico vio eso, la madre le dijo que estaba 
lloviendo fruta seca de toda clase. Y el chico creía que 
estaba lloviendo pasas y frutas secas de toda clase y recogía 
y comía muy contento. 

La policía fue averiguando, averiguando. Y tomaron 
el hilo de la pesquisa. Y detuvieron al tonto. Él dijo que 
él mató al canta a la noche. Entonce el juez le preguntaba: 

—Cuando fue que mataste al canta a la noche. 

•—Ese día que llovía pasas, ese día que llovía fruta 
seca. 

—Cómo llovía fruta seca. 

—Sí, ¿usté no sabe? Sí ese día llovía fruta seca. Ese 
día yo maté al canta a la noche —dice. 

Y ahí terminó. Se dieron cuenta que era un tonto, que 
no podía ser que había matado a una persona. 

Anunciado Caravetta, 77 años. Carmen de Patagones. 
Buenos Aires. 1971. 

Oyó contar este cuento, y el cuento que sigue, de 
niño, en Italia, en su pueblo natal, pero también los oyó 
a paisanos de la Argentina. 
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BUENOS AIRES 

2627 

OTRO CUENTO DE INGALE 

Un día lo mandó a Ingale a buscar leña. Y el mu
chacho subió a un árbol y trató de cortar una rama grande. 
La rama era horizontal, Y él en vez de sentarse del lado 
que quedaría, se sentó del lado que caía. Y empezó a serru
char. Claro, pasó un hombre y le dice: 

—Pero, que estás haciendo, no ves que cuando cortés 
te vas a caer, te vas a matar. 

—Qué sabes vos —dice él— si estoy bien como estoy 
haciendo. 

El hombre se fue. Y él siguió cortando la rama. Cuando 
la rama se cortó el muchacho cayó con la rama. Claro, cayó 
con ella, y el muchacho creyó que el hombre que la había 
prevenido era un adivino. Y lo fue alcanzar. Y le dice: 

—Bueno, ya que usté adivina, dígame cuando me voy 
a morir. Porque yo me caí del árbol. 

—¡ Ah!, bien —dice el hombre—. Te vas a morir cuan
do tu burro largue tres pedos. 

Y el hombre se fue. 

Entonce el muchacho pensó. Dice: 

—Cómo voy hacer para que el burro no haga eso. 
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Y agarró una cuña, un tapón, y tapó la cola del burro. 
Ahora, el burro aguantó, aguantó, pero cuando subió con 
la carga de la leña, el tapón salió con tanta fuerza, que le 
pegó en el pecho y lo voltio. Lo voltio y él se creía que 
estaba muerto. 

Bueno, pasaron dos o tres hombres y creyeron que éste 
es un muerto y lo levantaron para llevarlo al cementerio. Y 
por el camino tenían que cruzar dos calles. Y estaban discu
tiendo cuál debían de tomar. Y él se levantó, el tonto, y 
dice: 

—Miren, cuando yo 'taba vivo, iba por donde quería, 
ahora que estoy muerto que me lleven por donde quieran 
ustedes. 

Y entonces los hombres, cuando él dijo así, lo tiraron. 
Él se levantó. Iba caminando y decía: 

—Ése nada más. Ése nada más —pensando en lo que 
había hecho. 

Llegó a un sitio, adonde estaba una majada de ovejas. 
Estaba en el momento de tener cría. Y justo en ese mo
mento, nacía un corderito. Y él iba diciendo: 

—Ése y nada más. Ése y nada más. 

El pastor se enojó y le dio una paliza terrible. Y le 
dice: 

—Cómo, ése y nada más. 

—¿Y cómo tengo que decir? —le dice el muchacho. 

—Ése y otros cien. Ése y otros cien. 

Bueno, siguió camino y se encuentra un entierro. Es
taban llevando un muerto. Y él iba diciendo: 

—Ése y otros cien. Ése y otros cien. 

—¿Cómo cien? Si no hay cien personas en el pueblo 
—le dicen. 
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Otra paliza le dieron al tonto por repetir lo que no tenía 
que decir. 

Y el pobre tuvo que irse con dos palizas pa su casa a 
contarle a la mamá. 

Anunciado Caravetta, 77 años. Carmen de Patagones. 
Buenos Aires. 1971. 

El narrador oyó este cuento de niño en Montalto 
Fugo, Cosenza, Italia, su pueblo natal. En la Argentina, 
en donde ha pasado la mayor parte de vida, oyó contar 
a los criollos de las estancias, los mismos cuentos. 

912 



LA PAMPA 

2628 

PEDRITO EL TONTO 

Había una madre que tenía un hijo tonto. Todos lo 
llamaban Pedrito el tonto. 

Una vez salió la madre a hacer compras y le reco
mendó a Pedrito que cuidara la gallina clueca que estaba 
echada con huevos. Estaba empollando. Al rato, la gallina 
tenía que salir a comer, y le recomendó que le diera maíz 
y le pusiera agua para que volviera pronto al nido y no se 
enfriaran los huevos. 

Cuando salió la gallina, Pedrito le tiró el maíz y le 
puso un tarrito con agua. Y se fue a ver el nidal. Como su 
madre le había recomendado que tratara de que la gallina 
volviera pronto al nido, áhi no más se sentó él sobre los 
huevos para que no se enfriaran. 

Al rato volvió la madre y lo empezó a llamar. Como 
no lo encontraba por ninguna parte se fue al gallinero. Y 
cuando le preguntó qué estaba haciendo, Pedrito le con
testaba cloquiando como las gallinas. 

Áhi lo levantó la madre y Pedrito estaba todo sucio, 
con una plasta de huevos reventados en las asentaderas. 
Áhi lu agarró los coscorrones y lo mandó que se lave. 
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La pobre mujer era sola, con este único hijo, y todo lo 
que le mandaba lo hacía mal, claro, como tonto que era. 
Por eso lo llamaban Pedrito Tonto. 

Y si acabó el cuento. Se fue por áhi y me dejó un atau 
de máiz. 

Luis López, 25 años. Santa Rosa. La Pampa. 1955. 

Hombre del pueblo, semiculto. 
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NEUQUÉN 

2629 

EL TONTO Y LA BURRA PAULA 

Esterillas y esterones... 

Había una vez un tonto muy pobre, que tenía una 
burra milagrosa, que toíto 4o que le pedía el tonto se lo 
conseguía; i toíto, señoreí jAh! el tonto tenía una madre 
muy viejita, que cuasi ni podía caminar. 

Una vez iba el tonto caminando frente al palacio del 
Rey —porque en ese tiempo había Rey— y era, señore, el 
palacio tan lindo que tenían. Yo vivía al ladito mesmo del 
palacio. Por eso vi lo que le 'stoy diciendo, que no es na 
cuento. Mire, jes la purita verdá! 

Entonces iba el tonto frente al palacio, como l'había 
dicho, y vido en una ventana del palacio, una ventana harto 
grande y linda, con muchos dibujos, vido a la Princesa, hija 
del Rey, que era muy bonita. Y el Rey había prometido 
casarla con otro Rey más güen mozo, ¡viera usté! y joven-
cito, más o menos tendría su edá. Entonce el tonto le pidió 
a la Paula: 

—Che, Paula, hace que la Princesa tenga un hijo mío 
—y siguió su camino. 
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Al poco tiempo se vio en lo que había risultao la 
lesera1 '1 tonto. La Princesa empezó a engordar, y la aya 
estaba asustadísima, ¡viera usté cómo andaba la pobre mu
jer!, pues tenía miedo de que el Rey rhiciera cortar la ca
beza, pues en ese tiempo se usaba así. La cosa fue que la 
Princesa tuvo un hijo ¡de bonito! ¡que quién iba a ima
ginar qu'era del tonto de la Paula! El Rey estaba deses
perado, pues el otro Rey le quería declarar la guerra, y ya 
no se quería casar con su hija. Entonces prometió que su 
hija se casaría con la persona que el hijo que había tenío, 
le dijera papá. Así fueron viniendo muchos príncipes que 
se querían casar igual, pues el dote de la Princesa era har-
tazo, pero a ni uno le decía papá. Un día lo sacaron al 
chiquillito a la plaza y en cuantito vido al tonto de la Paula 
empezó a decir: papá, papá. La niñera miraba pa todos 
lados a ver si veía un príncipe o un rey, pero no vido a 
naide más que el tonto de la Paula. Y se jue al palacio y 
le contó toíto lo que había sucedió al Rey y a la Reina. 
Pero eso no se lo creyeron. Pero lo que pasó jue que al fin 
tuvieron que darle crédito, pues en cuantito el nene vía al 
tonto le decía papá. El Rey no quería que su hija se casara 
con el tonto, pero la Reina le decía que si lo había prome
tió, lo tenía que cumplir. Un día que el tonto de la Paula 
pasaba frente al palacio, lo llamaron y le dijeron que el 
Rey estaba dispuesto a cumplir lo que había prometió. Y 
entonces el tonto fue a buscar a su mama, y en el camino 
le dijo a la Paula que le diera un traje de Rey, y la Paula 
se lo dio. ¡Viera que bonito era el traje, pué, señor! y dis-
pués jue adonde la madre y le pidió a la Paula que la vis
tiera a su mama, y la Paula le puso un vestido tan lindo, 
¡ay señor! ¡qu'era lindo el traje! Y después se vinieron al 
palacio. Y se casaron el tonto y la Princesa. Y a toda la 

1 Lesera (de leso 'tonto') 'tontería'. Sólo se oye en personas 
que tienen influencia del habla de Chile. 
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gente le regalaban algo. A mí me dieron un puñaíto 'e trigo 
y yo me vine pa *cá a sembrarlo. 

Antonio Giménez, 58 años. Vilú Mallín. Ñorquín. 
Neuquén. 1952. 

Campesino rústico. 

Curiosamente el informante narra en primera perso
na. Hay influencia evidente del habla de Chile en su 
lenguaje. 

Este cuento tiene gran semejanza con el de "La Prin
cesa que no sabía reír**. 
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Nota 

CUENTOS DE TONTOS 

Cuentos del 2596 al 2629 

Nuestros cuentos de tontos tienen motivos tradiciona
les comunes a los del cuento universal y algunos son muy 
antiguos. En capítulos anteriores dimos cuentos en los que 
el personaje pasa por tonto, pero es picaro y vive diversas 
aventuras en las que castiga a sus hermanos envidiosos. 
Ver Espinosa (III ( p. 232 y sigtes.). 

Los motivos del tonto que repite el mensaje que se in
terpreta como provocación y es maltratado, el del tonto 
que lleva la puerta a cuestas y el que equivoca el transporte 
para llevar la sal y la aguja, son comunes a la tradición 
narrativa occidental y antiguos. Nuestros cuentos #son re
creaciones de estos con el agregado de motivos secundarios 
que reflejan nuestro ambiente. Es el Tipo 1696 de Aarne-
Thompson. Ver el estudio de Espinosa de Juan Tonto (III, 
p. 191 y sigtes.)* 
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CUENTOS DE LA MUJER INFIEL 

LA SEÑAL PARA EL AMANTE 

Cuentos del 2630 al 2637 

8 VERSIONES 



JUJUY 

2630 

EL HUESO COLGADO 

Una mujer le era infiel a su marido. Entonce quedaron 
de acuerdo, con el hombre que venía a visitarla, cuando el 
marido no estaba, que ella iba a poner un hueso tras la 
puerta. Dice: 

—Mira, cuando vos quieras abrir la puerta, y sentís 
que suena el hueso, entonces cerrala no más. Te vas, por
que 'tá mi marido. Cuando no esté él, la puerta se va abrir 
no más. 

Bueno, se había buscao un hueso grande, la mujer, y 
lu había puesto tras la puerta. Pero, ¿qué ocurrió? Que una 
noche ella 'taba sola, y entonce no puso el hueso y llegó el 
marido de improviso. Y estaba durmiendo ahí. Cuando 
siente en eso que llega el otro y abre la puerta, y ella deses
perada se sienta y grita: 

Alma que andas penando, 
en busca de algún suceso, 
mi marido 'tá en la cama, 
m'hi olvidau ponerte el güeso. 

Y el otro salió corriendo... 

Delia Corvacho de Saravia, 46 años. Humahuaca. 
Jujuy. 1970. 
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LA RIOJA 

2631 

LA MUJER DEL HUESO 

Dicen que las mujeres son más diablas que los hom
bres, y así es, pues. . . 

Una vez una mujer tenía un amante. Ésta era casada, 
pero en la ausencia de su esposo aprovechaba para recibirlo. 
Para evitar ser sosprendida por su marido, esta mujer de
jaba una señal. Cuando el marido estaba en la casa colgaba 
un güeso en la puerta. Así pasó mucho tiempo hasta que 
un día, tarde de la noche, sintieron ruidos afuera. De pron
to se acordó la mujer que no había puesto la señal, pues 
su marido estaba en la casa. No sabía qué hacer, pues su 
amante entraría. Entonces con gran astucia pensó y le dijo 
a su esposo: 

—Anda una alma. ¿Querís que la corra rezando una 
oración que yo sé? 

El hombre le dijo que sí, y la mujer gritó: 
—Alma qui andas penando, 

con tanto rigor y esfuerzo, 
mi marido está en la cama 
m'hi olvidau colgarte el güeso. 

Manuela Caliva, 60 años. Vichigasta. Chilecito. La 
Rio ja. 1950. 

Nativa del lugar. Buena narradora. 

922 



SAN LUIS 

2632 

LA MUJER DEL HUESO 

Éste era un matrimonio y la señora le andaba haciendo 
la falsía al marido. 

Y entonces la señora, al otro que tenía, le había dado 
de seña que le iba a colgar un güeso, cuando tuviera el 
marido. 

Y una vez 'taba el marido y vino el gavilán y empezó 
los silbidos. 

Y el marido le preguntó qué era eso. Y ella le dijo que 
le parecía que eran las ánimas y que las iba a hacer que 
se jueran. Y empezó a decir: 

—Ánima que andas penando, 
por algún triste suceso, 
mi marido 'tá en la cama 
y mi olvidí colgarte el güeso. 

Y áhi las ánimas se jueron y se salvó la mujer. 

Regis Lucero, 51 años. Nogolt Belgrano, San Luis. 
1971. 

El narrador, campesino, es nacido y criado en la 
región. 
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SAN LUIS 

2633 

LA MUJER PÍCARA 

Una vez había un chacarero en aquellos tiempos muy 
atrás, muy antiguos. En el tiempo que se llevaba el desayuno 
a los hombres que andaban trabajando en las chacras. A 
media mañana, le llevaba la señora al marido el desayuno 
a la chacra, ande andaba arando. 

Y una vez, el marido le andaba desconfiando a la se
ñora, que le andaba haciendo la falsía. Y entonces él se jue 
y s'hizo el que olvidaba la guayaca \ la tabaquera, en la 
casa, y se volvió. Y cuando se volvió la encontró con el gavi
lán en la cama, pero él s'hizo el que no se daba cuenta de 
nada. No entró, pero los oyó hablar di afuera no más, y se 
volvió. 

i 

¡ 

La mujer se dio cuenta y como era muy viva, empezó 
a pensar cómo iba hacer para engañar al marido. Entó se 
jue a llevarle el desayuno a la chacra. Y de lejo iba hablando 
como si hablara con otra persona y decía: 

—Buen día, señor. 

—Buen día, señora. 

—Cómo anda. Pase, vamos a conversar. 

1 Guayaca 'bolsita especial para llevar el tabaco'. 
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Y seguía hablando como si hablara un hombre y una 
mujer. Y dele y dele. 

Entonce el hombre como oía esto, le dice a la mujer: 
—¿Qué te pasa, vieja, 'tas loca? ¿'Tas hablando sola? 

Y la mujer seguía y seguía hablando como si hablara 
con un hombre. Entonce el marido dice: 

—Puta, mi habrá parecido que mi mujer 'taba con un 
hombre. Esto de llegar a viejo... puta, parece loca esta 
mujer. 

Y áhi se convenció. Claro, como andaba hablando sola y 
se preguntaba y se contestaba ella no más, ya vio que se 
había tomado esa costumbre pa acompañarse, lo que no tenía 
con quén hablar. 

Regis Lucero, 51 años. Nogolí. Belgrano. San Luis. 
1971. 
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CORRIENTES 

2634 

LA SEÑAL 

Ésta era una mujer que tenía un amante. Este hombre 
venía a la noche, antes que llegara el marido que era muy 
trasnochador. El marido se llamaba Romero. 

Cuando el marido estaba en la casa, la mujer dejaba 
afuera, cerca de la puerta un vaso con vino y un gajo de 
romero. El amante leía: Vino Romero. 

Cuando estaba esta señal, el amante se tomaba el vino 
y se volvía sin llamar. 

José Miguel Azuaga, 40 anos. Santo Tomé. Corrien
tes. 1950. 
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CORRIENTES 

2635 

LA SEÑAL 

Era una mujer que traicionaba a su esposo. El esposo 
tenía la costumbre de llegar siempre tarde a la casa, y en
tonce venía el amante de la mujer. 

Cuando el marido estaba en la casa, la mujer colgaba 
un hueso en la puerta de entrada, y el amante se volvía. 
Ésa era la señal. 

Pero sucedió que una noche el marido llegó muy tem
prano y se acostó. La mujer se olvidó de colgar el hueso. 

El amante llegó y como no estaba el hueso, llamó a la 
puerta. Entonce, ante que el marido abriera, la mujer se 
hizo la que tenía miedo, y como en sueño empezó a decir: 

—Ánima que andas penando, 
Dios te libre del suceso, 
mi marido está en la cama, 
no pude colgarte el hueso. 

Con esto, entendió el hombre y se fue ligero antes que 
saliera el marido. 

José Miguel Azuaga, 40 años. Santo Tomé. Corrien
tes. 1950. 

Lugareño semiculto. 
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ENTRE RÍOS 

2636 

EL ÁNIMA EN PENA 

Había una vé una mujer que lo traicionaba al marido. 
Era un matrimonio de negros. El hombre trabajaba en el 
campo y venía a la semana, quince días, que sé y o . . . Y 
entonce había venido el pretendiente, el otro negro, y en
tonce iba a venir el otro también. Y entonce pa que no pase 
nada, le dice que le iba a dejar una seña. Entonce cuando 
vino, sintió un silbido. Y entonce dice que le dice el marido: 

—¿Qué será eso? 

Y entonce que le dice la mujer: 

—Es un ánima que anda penando. 

Entonce él que le dice: 

—¿Por qué no le reza, muller mía1? 

Entonce que le dice ella: 

—Ánima que andas penando 
alrededor de mi suceso, 
mi marido 'tá en la cama 
y me olvidé *é colgarte el güeso. 

1 El narrador imita un supuesto hablar de los negros que se 
asemeja al portugués del Brasil. 
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Se dio cuenta el otro y se jue, 

Y entonce él, el marido, dice: 

—I Ah í i Muller que reza bien!.. . 

Pedro Vallejo, 47 años. San José de Feliciano. Entre 
Ríos. 1970. 
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BUENOS AIRES 

2637 

EL HUESO COLGADO 

Era un matrimonio y parece que la señora le era infiel 
al marido. Y como prueba de cuando él estaba o no estaba, 
ella colgaba un hueso en la puerta de la pieza de la casa, 
para que el amante se diera cuenta que el marido estaba. 
Y si el hueso no estaba colgado, entonces él entraba tran
quilamente, ¿no? 

Y . . . fue una vez que ella se olvidó de colgar el hueso, 
y resulta que el esposo estaba, sí, en la casa. Y . . . viene el 
amante muy confiado y a golpiar la puerta. Y . . . entonces 
se despierta el marido también, y dice: 

—¿Quién andará a estas horas? —dijo el esposo. 

Ella se dio cuenta, se acordó que nu había puesto el 
hueso y le dice al esposo: 

—Mira, tiene que ser una ánima. Nu hay nada qui 
hacerle. ¿Quién va a venir? —dice. 

Dice: 

—Vamos a ver —dice él. 

—No —dice—. Voy yo —dice ella—. Yo voy a ir. Ya 
vas a ver que yo la voy a espantar. 
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Entonces se acercó a la puerta y dijo un versito que 
decía: 

—Ánima bendita, para que te vayas, 
vengo a darte este rezo: 
Mi marido está en la cama 
y me olvidé colgarte el hueso. 

Le dijo ella bastante despacito para que no se oyera. 
Entonces, de esa manera, salvó la situación. 

Ronaldo EUeceer Urruti, 35 años. Cañuelas. Buenos 
Aires. 1969. 

Muy buen narrador. 
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Nota 

CUENTOS DE LA MUJER INFIEL 

LA SEÑAL PARA EL AMANTE 

Cuentos del 2630 al 2687 

En estos cuentos es constante el motivo de la mujer 
infiel que deja como señal, al amante, un hueso colgado, 
para comunicarle la ausencia del marido. Cuando el marido 
llega inesperadamente y no ha colgado la señal, la mujer, 
que oye alguna manifestación del amante, simulando que 
con una oración alejará a una ánima en pena, le anuncia 
en verso su olvido, y, con ello el peligro. Este cuento tiene 
difusión en todo el país. 
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CUENTOS DE NEGROS 

Cuentos del 2638 al 2654 

17 VERSIONES 



JUJUY 

2638 

LA MUSHINGA 

Era un negro de la época de la esclavitú, cuyas patro-
nas, dos señoritas solteronas, no se animaban a castigar 
al mulato cuando éste no se portaba como Dios manda. 
Cuando merecía ser castigado, era enviado con una notita 
al comisario del pueblo, diciendolé más o menos: 

—Señor Comisario: El negro portador de la presente 
se ha emborrachado ayer; pegúemele treinta azotes. O se 
ha comido el charqui de la alacena, o se ha robado un quinto 
y merece tantos azotes. En cierta circunstancia, el negro de 
las solteronas, había hecho una de las suyas y la patrona 
lo mandó con un recado al comisario. El negro, como todos 
los esclavos, era analfabeto, pero en otra oportunidá se 
había fijado en los trazos de la caligrafía y, observándolo 
bien al mensaje escrito, se dijo para sus adentros: 

—Garabato p'arriba, garabato p'abajo, mushingax quie
re decir. 

Afligido, iba dándole largas al asunto, cuando se en
contró con otro negro, a quien le dijo: 

1 Mushinga 'zurra', 'azotaina'. Es formación sobre música (dar 
una música) con este mismo significado. 
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—Compare, yo voy apuradito. Llévemelo usté este men
saje al comisario. 

Efectivamente, el compadre llevó el recado a la policía 
y el comisario, cumpliendo con lo solicitado, hizo dar al ne
gro portador de la presente, la soba de cincuenta azotes. 

Asunción C. de Altamlrano, 77 años. Pozo de las 
Avispas. El Carmen. Jujuy. 1953. 

La narradora es semiculta. 
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CATAMARCA 

2639 

EL NEGRO QUE VIENE DEL CIELO 

Era una negra que tenía amante y la pilló el marido. 

El amante se sube arriba di un zarzo. 

Y entonce le dice ella al marido: 

—Oye, Fraschisco, querís que te cante un cantito. 

—Canta. Cantas muy lindo. 

—Alza la patita que te 'stán viendo. 

Taba colgando la pata del Fraschisco que 'taba arriba. 

—Alza la patita que te 'stán viendo. 

Y el negro que tiene miedo de cortar el zarzo, cuando 
levanta la pata, se viene al suelo. 

—¡Alabado sea Dios! —dice el Fraschisco, el amante. 

—¡Siá para siempre, el Señor1! 

—Estoy bajando del cielo. 

1 Antiguas fórmulas de saludo, pero que todavía se oyen a los 
viejos. 
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—¿Qué li han dicho los angeltios? 

—Que le mande tortilla di harina cernida en fino 
cerazo2. 

—¿Has visto? Viene del cielo. Le vamos a mandar 
para los angelitos —dice la negra. 

Entonces hizo la tortilla y se fue el negro y se subió 
arriba di un árbol ande 'taba un cuervo. Y cuando se subió 
el negro, entonce el cuervo voló. Y dice la negra: 

—Mira, Fraschisco, ya le lleva la tortilla pa los ange
litos —y era el cuervo que volaba. 

Ramona Virginia Villafañe de Coronel, 66 añoe. Ca-
tamarca (Capital). 1968. 

2 Cerazo < cedazo. 
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CATAMABCA 

2640 

LAS TORTILLAS CON CHICHARRÓN 

Era un matrimonio de negros. La negra era picara. Lo 
traicionaba al marido, ¿no? Y el negro, más o menos, pa
recía que se daba cuenta, pero si hacía el tonto. Y un día 
le dice: 

—Me voy a ir de viaje. Haceme tortillas, pero con 
chicharrón. 

Bueno, él la veía que andaba preparando el chicharrón 
para hacer las tortillas con chicharrón. Y había hecho tor
tillas. Había hecho con chicharrón y había hecho sin chi
charrón. Y para el marido li había puesto las tortillas sin 
chicharrón y para el otro li había guardau las con chicharrón. 

Y si había ido de viaje, el negro y ya claro, lu había 
hecho llamar al otro, que venga, que esté con ella. Y había 
venido y estaba comiendo las tortillas con chicharrón. 

Y el otro, cuando prueba las tortillas a mita del ca
mino, prueba las tortillas que no tenían chicharrón, dice: 

—¿Cómo es ésto? Ella 'taba haciendo las tortillas con 
chicharrón y mi ha puesto tortillas sin chicharrón a m i Sin 
chicharrón mi ha puesto las tortillas, ahí está, la negra. 
Vamos a ver por qué ha hecho eso-

Y se vuelve. Ella cuando ya In ha visto: 
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—Áhi viene mi marido. Áhi viene mi marido. Negro 
escóndete que viene mi marido. 

Y nu hallaba dónde esconderse. Tenía un zarzo col
gado, arriba. 

—Subite al zarzo. Subite al zarzo. 

Nu había más tiempo. Y había subido al zarzo el ne
gro pero había quedado con el pie afuera. Y no hallaba cómo 
decirle lo que estaba con el pie afuera que lo iba a ver el 
marido. 

—¡Ay, maridito!, que por qué ti has vuelto, ¿qué ti ha 
pasado? 

—Que ¿poqué mi has puesto a mí tortilla sin chi
charrón? 

—Que yo mi habé equivocau, maridito, y que hi puesto 
tortillas sin chicharrón. Yo te le hi hecho para vos, y para 
mí los hi hecho sin chicharrón. 

jAy!, pero ya veía la pata del negro. 

—lAh!, yo sé un cantito, negó. Yo sé un cantito. 

—A ver, canta. 

—Negó, esconde la pata 
que te 'tan vendo. 
Negó, esconde la pata 
que te 'tan vendo. 

Y el negro, por esconder la pata, encoge y cae, con 
zarzo y todo, ¡al suelo 1 

Que dice: 
—¡Ah, quí anda haciendo! ¡Quí anda haciendo! 
—Vengo del shelo, vengo del shelo. Vengo a llevar chi

charrón para los angelitos. Del shelo vengo a llevar chi
charrón para los angelitos. 
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Del cielo, es que venía. 
—Ay, había que mándale para mi Dominguito. ¿Lu ha 

visto a Dominguito? 

Tenía un hijo que se li había muerto, que se llamaba 
Dominguito, era un angelito en el cielo. 

—Sí, sí, el papá me sabe decir. 

—Bueno, le voy a mándale chicharrón para mi Do
minguito. 

Y que andaba raspando las ollas para raspar, para sa
car. Que ya lu había gastau al chicharrón en las tortilla. Y 
para dale que le lleve para su Dominguito chicharrón. 

—Decile que no tengo má. Que poquito le mando por
que ya lo he gastau en las tortillas para su papá. 

Y así se salvó la negra y el otro negro. 

María Adela Oviedo de Nieva, 68 años. Santa Rosa. 
TiDogasta. Catamarca. 1970. 
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CATAMARCA 

2641 

EL CUENTO DEL NEGRO JERINGA 

Era un negro esclavo, claro. Lo mandan que vaya a 
buscar una jeringa. Y va corriendo: 

—¡ Jeringa! i Jeringa! i Jeringa! ¡ Jeringa!. . . 

¡Paf!, cae al suelo. Se olvidó del nombre con el golpe 
que se dio. 

Y decía: 

—Aquí li hi perdió, aquí I'hi di hallar. 

Aquí li hi perdió, aquí l'hi di hallar. 

Y daba vuelta buscándola a la palabra que si había 
olvidau. Y daba vuelta y daba vuelta. 

Entonce viene otro Fraschisco, otro negro: 

—Qui hacís, negro jeringa. 

—Ah, ésa era lo qui iba a buscar —y si acordó de la 
palabra y salió corriendo a buscar la jeringa que li habían 
encargado. 

Ramona Virginia Villafañe de Coronel, 86 años. Ca-
tamarca (Capital). 1968. 
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CATAMARCA 

2642 

LA NEGRA QUE SE QUEMA 

La negra casada tenía un amante. 

Entonce, se fue el marido de ausencia. Y cuando volvió, 
viene y la examina, claro, en las partes ocultas la examina 
el marido, 

—I Aja!... ¡Aja!... ¡Aja!... 

Y se levanta la negra y se va al juego, agarra un tizón 
y se lo quema: 

—¡Turututú!... ¡Toma, por cuentero!... iTurututúI... 
¡ Toma, por cuentero!... 

Lo quema por cuentero. 

Ramona Virginia Vülafañe de Coronel, 86 años. Ca-
tamarca (Capital). 1968. 
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CATAMARCA 

2643 

EL HUESO COLGADO 

Había un matrimonio negro también. También la negra 
lo traicionaba al marido. Y éste tenía que salir, andar por 
ahí y cuando venía el otro y 'taba el negro en la cama, en
tonce que ella le colgaba un güeso, para que no venga. Y 
un día si había olvidado de colgar el güeso. Y andaba éste 
haciendo ruido, haciendo ruido. 

—¡ Ah, negro, ésa debe ser un alma en pena que anda I 
Pobrecito mi hermano, ha de sé que anda en pena. Pobre-
cito mi hermano. Es una almita en pena. (Era un herma
no muerto y decía que anda en pena). Yo sé una oración, le 
voy a rezar. Yo le voy a reza, que deje de hacer ruido. 

—Y bueno, rézale —que le dice el marido. 

—Almita qui andas penando 
déjate de todo eso, 
mi marido 'stá en la cama, 
mi olvidé ponerte el güeso. 

Y es que dejaba de hacer ruido, pero después, volvía 
hacer el ruido y volvía. 

—Reza la oración. 

—Pobrecito, mi hermano, hai 'tar, anda penando tanto. 
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—Almita qui andas penando 
déjate de todo eso, 
mi marido 'tá en la cama 
yo olvidé ponerte el gtieso. 

Y ya se lo hizo crer al marido que era Palmita en pena 
y era el otro qui andaba. 

María Adela Oviedo de Nieva, 68 años. Santa Rosa. 
Tinogasta. Catamarca. 1970. 

El cuento es también del tema "La señal para el 
amante". 
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LA RIOJA 

2644 

CUENTO DE DOS NEGROS 

Había una vez un matrimonio de dos negros. El negro 
era muy guapo, muy trabajador, y se tenía que levantar 
muy temprano para llegar a buena hora al trabajo, casi a 
media noche. Pero esta negra picara, había sabido andar 
traicionándolo. Andaba con otro, con otro negro. Y entonce 
ella 'taba muy contenta porque el marido tenía que madrugar 
mucho. Entonces, cuando el marido se levantaba, ella se 
quedaba con el otro negro. Y tenían un gallo en la casa. 
Ése era el relós despertador que ellos tenían. Era un gallito 
quiquiraa. Y la negra, a veces, en lo más lindo que 'taba 
durmiendo el esposo, le decía: 

—¡Neglito, levanta! ¡Neglito, ya 'tá cantando el gallito 
blanco! ¡Levanta Neglito! 

Y el negro, con un poco de sueño, se levantaba y si 
, arreglaba y se iba al trabajo, y era para que cebe mate 

para el otro negro. 

Una vuelta, ya nu había gallo y sólo había, en una 
comadre, el gallo. Pero a veces no se sentía bien el canto 
del gallo. Pero un día, este negro, el que venía después que 
se iba el esposo de ella, ha pensado di hacerle crer que él 

1 Quiquira 'gallito pequeño'. Se dice también quiquiriquí. 
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era el gallo, y se subía en una planta y temprano, a la hora 
de la noche, ya empezaba a cantar el negro: 

—i Quiriquí! ¡ Quiquiriquí! 

Y ya la negra lo despertaba al esposo: 
—¡Levanta Neglito!, ya 'tá cantando el gallito blanco 

de la comadle. ¡ Levanta, Neglo t Ya es hola, Neglo, levanta. 

Estonces el esposo se levantaba y se iba. Qué, llegaba 
allá al trabajo, cuando era medianoche todavía. 

Entonces los compañeros le decían: 
—Fijate, che, que nu ha de ser el gaíto, el que canta a 

esas horas. Vos fijate bien qué pasa. Anda, miralo al gallito 
ése que canta y no te levantes a estas horas y te vengas al 
trabajo. 

Entonces a la próxima noche, empieza de nuevo el ga
llito a cantar: 

—¡ Quiquiriquí! ¡ Quiquiriquí! 

Entonces la negra lu habla: 
—¡Levanta, Neglito, levanta! Ya 'tá cantando el gallito 

blanco de la comadle. 

Entonces él había tenido listo un palo largo, con un 
clavito en la punta. Entonces se levanta. Y el negro seguía 
cantando sobre la planta. Entonces justo que va hacer el 
negro: 

—Quiqui... ¡carajo/... —dice. 

Justo le clava el otro di abajo con el palo y descubre 
que no era tal gallo, que era otro negro. ¡Y ahí si armó! 
Los negros y la negra, y todo, el que era gallito y el que 
era el esposo, se trabaron en lucha. Y la negra, palo va y 
palo viene. Y descubren que el gallito era el amigo. 

Antonia Díaz de Páez, 46 años. Los Sarmientos. Chi-
lecito. La Rio ja. 1968. 
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SAN JUAN 

2645 

EL NEGRO Y LA NEGRA 

Éste era un negro y una negra. Tenían un compadre 
que era negro también y tenía relaciones con la negra. 

Que tenían un gallito miñatura. Cuando cantaba el ga
llito, el negro se iba a trabajar. 

Un día cantó el gallito y él se jue a trabajar. En la 
finca ande él trabajaba todos 'taban durmiendo. Nu había 
naide levantado y él se devolvió. 

Vino a la casa el negro y golpió a la puerta. Y el com
padre y la comadre 'taban acostados. Y dijo el compadre 
que adonde se escondía él. Y le dijo la negra que se subiera 
arriba di un sauce. El sauce 'taba al frente de la cocina. 
Y la negra se levantó a hacer juego para darle mate al 
marido. 

El negro y la negra 'taban tomando mate en la cocina 
y en eso ve la negra que se le vía la pata al negro que 'taba 
en el sauce. Entonce le dice al negro: 

—¿Sabís, marido, qu'hi aprendíu una tonadita? 

—A vé, cántala. 
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Y la negra cantaba: 

—Larié, lañé, 
esconde la pata 
que se te ve. 

Y el negro se reía de la tonada, y le decía: 

—¿Cómo es la tonadita, negra? Cántala otra vez. 

Y la negra cantaba otra vez: 

—Larié, larié, 
esconde la pata 
que se te ve. 

Y áhi el compadre negro siá asustan, ha querido es
conder la pata y ha encogíu la pierna. Y áhi si han que-
brau los gajos del sauce y si ha veníu abajo. 

Y entonce le dice el negro: 

—Pero, i ve mi compare! ¿De dónde viene compare? 

—Vengo de lo cielo, compare. 

Y el compare 'taba golpiau, y el negro quería que le 
contara del cielo y le preguntaba de todo. Y así se salvó. 

Juan Reta, 20 años. Rincón. Caucete. San Juan. 1998. 
Trabajador de campo. 
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SAN LUIS 

2646 

EL HUESO COLGADO 

Una vez había un negro viudo que tenía dos hijos. El 
muchacho era un poco inocente, y la niña muy vivaracha. 
El padre murió y quedaron los dos solos. 

El joven trabajaba, así que casi no estaba en la casa. 
La niña empezó a tener varios pretendientes, pero el her
mano no sabía y ella se había puesto de acuerdo con uno 
de los pretendientes para juntarse tarde de la noche. Se 
quedaron de acuerdo que si estaba el hermano en las casas, 
la niña iba a colgar un güeso en la puerta de la entrada. 
Era negro también el pretendiente. 

Resulta que vino el hermano y ella se olvidó de colgar 
el güeso. Ya cuando jue de noche, vino el pretendiente y 
dio los golpes en un palo como habían convenido con la 
niña. 

Al oír esto el muchacho se puso furioso y agarró un 
cuchillo para salir a ver quién golpeaba. Pero ella no se 
abatató y le dijo que no saliera, porque era el alma del pa
dre que venia a acompañarla ciando jestaba sola, y que ella 
la iba hacer retirar con una oración que sabía. 

Se arrimó a una ventana que había en dirección adonde 
golpeaba el pretendiente y dijo: 
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—¡Ánima que andas penando, 
déjate de todo eso, 
mi hermano volvió a las casas 
y me olvidé *e colgar el güeso I . . . 

Y áhi el negro pretendiente salió disparando. 

Cleobulino E. Ojeda, 37 años. Los Tapiales. Pringles. 
San Luis. 1948. 

El cuento es también del tema "La señal para el 
amante". 
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SAN LUIS 

2647 

FRANCISCO Y FRANCISCA 

Había dos negros que si habían casado, Francisco 
y Francisca. Que eran muy negros, renegros, y que habían 
tenido una niña que se llamaba Dominguita, pero qu'era 
donosa y blanca. El negro si hacía los cálculos y decía: 

—Yo negó, la Franshisca nega, 
y la Rominguita1 branca: 
nu es hija mía. 
Gallina nega pone güevo negó; 
gallina branca pone güevo branco. 

Y siempre en el mal fundamento, 'taba siempre por
fiando. 

Este negro trabajaba llevando tropas para distintos 
puntos. Como siempre viajaba, dispuso, como ser esta no
che, irse de viaje con los piones. Al tiempo de salir le dijo 
a la negra: 

—Si alguno viene a pregunta por Franshisco Lamon-
terona, decíle qui anda en camino de viaje, y decíle así: 

1 Rominguita < Dominguita. El narrador imita el habla de los 
negros según una tradición popular, pues, ya no hay negros en la 
Provincia. 
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—Pasau mañana se jue 
y antiayé ha de volvé. 

Bué. . . Se jue el negro. Y de propósito dejó cáir el 
puñal ande habían cargau las tropas, y esto era para volver. 

A la siguiente noche, ya a la hora que 'staba durmiendo 
la señora, ya llaman a la puerta. 

—¿Quién es? —contestó ella. 

El negro desfiguró la voz, y le dice: 

—Soy un angelón de los cielos. 

—¿Qué se li ofrece? —le dijo ella. 

Entonce él le contestó: 

—Que de pate de nuestro Señó Jesú Cristo, que don 
Franshisco Lamonterona, duerma con la Rominguita. 

Entonce ella le contesta que bueno, qwe 'taba bien, que 
como era su mandato s'iba a cumplir. 

Al poco rato no más, vuelta a golpiar otra vez la puerta. 

—¿Quién es? —dijo ella. 

—Yo soy hombre, que se mi ha cáido la arma, el pu
ñal, y como me voy a í de viaje, las voy a necesita si me 
salen los gauchos po áhi. 

La negra ya 'taba augandosé por decirle lo que había 
pasau, y que le dice: 

—Franshisco, ¿no sabís una cosa?, ¡qui ha veníu un 
angelón del cielo! 

—Y güeno, ¿quí hay?, ¿quí hay?, ¿quí hay? —le dice 
el negro. 

Y áhi le dice: 

—Qui ha dicho el angelón que manda a decí nuestro 
Señó Jesú Cristo, que vos durmáis con la Rominguita. 
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Y áhi que le dice: 
—Y güeno, sí ha veníu de lo cielo, hay que cumplí, hay 

que cumplí. 
—Y entonce, claro —dice—, como angelón hay que 

rompe el techo di ande duerme la niña. 

Y ya la negra dijo que sí, tamén, y ya el negro rompió 
el techo pa dejarse cáir sobre la cama de la niña. Y la niña 
qu'era vivísima y había 'tau oyendo todo, y ya pensó como 
lu iba a castigar al negro sinvergüenza. 

Y ya de noche si acostó la niña y 'tá esperando no más 
que el negro se subiera al techo. Y ya se subió el negro. 
Y ya se dejó cáir, tamén. Que la cuja de la niña se corría 
facilísimo, y corrió la niña la cama y el negro dio con la 
cabeza en lo firme del suelo y se descogotó. Y alcanzó a 
decir el negro ante de morir: 

—Que me perdone Nuestro Señó de lo del Cielo, que yo 
soy el de toda esta picardías. 

Y áhi recién la negra se dio cuenta de la picardía del 
marido. 

Juan Lucero, 57 años. £1 Durazno. Príngles. San 
Luis. 1943. 
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SAN LUIS 

2648 

EL NEGRO FRANCISCO 

Había una vez un negro que se llamaba Francisco. La 
señora se llamaba tamén Francisca. Y una muchachita que 
tenían que se llamaba Dominguita. 

El negro tenía un trabajo que s'iba a la mañana y vol
vía a la tarde. Cada vez que venía, que encontraba llorando 
a la niñita. Que la madre le pegaba, y qu'era regalonísima 
d'él. 

La negra li había andado haciendo falsía al marido y 
creyendo qu'ella le podía contar, la mandaba que saliera di 
ande ella 'taba y le pegaba a la niñita. 

Un día, el negro le dijo que si al otro día Tencontraba 
llorando a Dominguita, se la iba a llevar a lo de una coma
dre que vivía al otro lau del río. Entonce la negra le pegó 
más a la niñita, porque lo que quería era que nu estuviera. 
Cuando vino el negro la encontró llorando a la niñita en 
un valle de ládrimas, y la llevó no más. 

Al otro día, el negro se jue al trabajo como tenía de 
costumbre, y como nunca, ese día vino a las doce. En cir-
circunstancia que cuando vino él, la negra 'taba en los pre
parativos de comidas muy güeñas. Eso ya le llamó Inatención 
del negro. Le sirvió la mesa, y le dijo: 
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—Servíte, no más, Frashisco. Yo le guá lleva comida 
a la Dominguita, al otro lau del río. 

El negro vido que 'taba acomodando de todas las comi
das, y hasta cuchara puso en el atau. Entonce el negro 
decía: 

—Todo etos días catigá a la Dominguita ¿y agora lleva 
comida? Anda lleva, no má —le dice a la negra. 

Entonce él se puso a comer, pero el ojo no más. Por 
áhi cerca no más había estau el otro negro con el que ella li 
hacía la falsía. El negro Francisco la pispió bien y vido 
que la comida la llevaba al otro negro. 

Entonce vino, en esos soles de enero, se empacó y se 
sentó en el rayo 'el sol. 

Ya vino la negra y lo vido de lejo en el desplayau, en. 
el rayo 'el sol, y ella si hacía las cuentas y decía: 

—Seguramente que Frashisco mi ha visto. 

Entonce ella ya muy apurada, le dice: 

—¿Quí hacís, Frashisco? ¡Te va a agarrar un fiebrón! 

—Deje que mi agarre, a uté nu importa nada. 

Y no sabía cómo hacer para saber si la había visto. 
Y ya calentó Tagua y lo llamó a tomar mate. 

—Vení, Frashisco, vení —decía la negra. 

—Vaya uté, no má, que yo no quero mate —le decía 
el negro. 

La negra andaba trajinando toda la tarde. Y ya a la 
noche hizo la cena y lo llamaba a cenar. 

—Vaya, cene uté, no má, que yo no tengo gana 'e cena. 

Que venía una gran tormenta del sur, relampaguiando. 

—Vení Frashisco, que-va a venir a llover. Vení a domí. 
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No había poder humano que lo hiciera salir di ande 
'staba. Y ya llegó la tormenta con piedra y agua. 

—Frashisco, vení, que te raja la cabeza la piedra. 

—Que me raje, no má, a uté no Timporta nada. 

Ya claro, amaneció, al otro día, la cabeza los chichones 
no más. 

La negra madrugó, porque 'staba preocupada. Ya hizo 
juego y calentó l'agua, y lo llamó al marido: 

—Vení, Frashisco, a tomar mate. ! 

—Vaya, tome uté no má, mate. 
i | : - : 
1 i ! 

El negro no quería ceder de ninguna manera. 

La niñita había tenido una gata muy regalona, y esa 
noche había paríu, había tenido gatitos. Y ya viene la ne
gra, a darle la novedá, a ver si cedía: 

—Frashisco —que le dice— ha teníu gatito la gata de 
la Dominguita, vení, bauticemo lo gatito. 

—Vaya, bautice uté no má —que le dice—, yo no 
tengo gana 'e bautiza. 

—Vamo, Frashisco, a bautiza lo gatito. 

Y como el negro quería tanto a la Dominguita y la gata 
era d'ella, áhi aflojó el negro y le dice: 

—Güeno, vamo a bautiza a lo gatito. 

—Bautiza, Frashisco —que le dice 

—Bautice uté, primero, que si no bautiza yo me voy 
a í ande mimo 'taba. 

Entonce ya la negra agarró un gatito para bautiza. 
Que eran cuatro. 
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Ya agarró un gatito, la negra, y le dice: 
—Si me viste, 

poque me viste, 
si me viste, no lo sé, 
gatío, bautizóte. 

El negro agarra el segundo y dice: 

—Si jue cierto que te vi de, 
y por mi honó me callé, 
gatío, bautizóte. 

La negra agarra el tercer gato y dice: 

—El habelo hecho 
me pesa, Frashisco, 
y nunca jama lu haré, 
gatío, bautizóte. 

í i 

El negro agarra el último gato y dice: 
—Quén hace un cesto, 

hace un ciento, 
y de esto no me fiaré, 
gatío, bautizóte. 

Y áhi recién descargó la rabia el negro, y la agarró 
a la negra y la aporrió hasta que se cansó. 

Juan Lucero, 57 años. El Durazno. Pringles. San 
Luis. 1943. 
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SAN LUIS 

2649 

EL NEGRO PÍCARO 

Que era una negra y un negro qui armaron noviajo y 
se casaron. 

La negra que ya estaba gruesa, pero qu* el negro nu 
había maliciáu nada. Y después cuando la notó, que le dijo: 

—Y ¿di ande sacas eso? 

Y la negra que le dijo: 

—Vení que te voy a saca la cuenta: 

mayo, magayo, 
en el mes que florecen los zapallos. 
Ya van tres meses. 
Agosto, magosto, 
en el mes que se cosecha el mosto. 
Ya van seis meses. 
Y tres meses que nos hímos casau, marido, 
son nueve meses, marido. 

—¡Cierto, po! —que dice el negro. 

Tuvieron un negrito, y que se les murió. Que li habían 
puesto Juancito. 

Un día, que salió el negro y que vino el otro negro, el 
dueño del Juancito. Ya 'tában áhi de conversación, muy 
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entretenidos, y al rato viene el marido. Que la negra lo 
siente y nu hallaba adonde esconderlo, al otro negro. Y que 
no tuvo más remedio que hacerlo subir a un zarzo qui había 
colgau del techo. 

Ya llegó el marido y comenzaron a conversar de cómu 
li había ido. En eso ve la negra qu* ei otro negro estaba 
sacando un pie ajuera del zarzo. Y que nu hallaba cómo 
decirle. Ya lo que se le vido la pata, la negra apurada le 
dice al marido: 

—Viera, marido, que sé un cantito lindo!.. . 

—Cántalo mujel —que le dice el negro. 

—Esconde la pata negó, 
que se te 'stá viendo, 
que se te 'stá viendo. 

El negro del zarzo, apurado por esconder la pata, mo
vió el zarzo, se cortaron los lazos y se vino al suelo 

Áhi no más el negro se sacó el sombrero y que los 
saludó: 

—iGüeno ría!, vengo der cielo, di ande está el Juan-
cito, y les manda muchos saludos. Cara vez que lo veo me 
rice que los venga a vé. 

—¡Ah! —que dice el negro—. ¡Qué suerte, mu jé, que 
tenímo noticia del Juancito! 

—¿Cuándo va í otra vez? —que le pregunta al otro 
negro. 

—Mañana —que le dice el picaro. 

—¿Quiere vení, para mándale argo, al Juancito? 

—¡Cómo no! —que le dice el otro. 

El negro aprontó de todos los comestibles que pudo 
conseguir, para el Juancito, que 'staba en el cielo. Ya vino 
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al otro día el otro negro, y que le dio unas alforjas llenitas 
de cosas. El negro se las acomodó en el cogote. 

—Oiga —que le dice el negro—, ¿yo no podía ir? 

Ya le explicó que sí, que subiera al árbol del patio, qui 
abriera los brazos y qu' iba a volar. Y ya se jue el otro 
negro, más contento, con los comestibles y lo que lu había 
engañado al marido *e la negra. 

Ya qui un día, el marido 'e la negra dispuso dir al 
cielo a visitar al Juancito. Se llenó las alforjas de provisio
nes, se subió al árbol, que era un algarrobo grandote, y ya 
abrió los brazos y se dejó cáir. Y el pobre, con el peso de 
las alforjas, se vino al suelo, juertazo. Y dio con la cabeza 
en una piedra y se mató 

Santiago Leyes, 72 años. Lujen. Ayacucho. San Luis. 
1940. 

Trabajador de campo, rústico, pero inteligente y 
muy buen narrador. 
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SAN LUIS 

2650 

LA CUENTA DE LA NEGRA 

Que eran un negro y una negra que se casaron. 

Resulta que la negra había andado en picardías con 
otro negro y ella se casó ya con adelanto. Ya cuando le fal
taba poco pa desocuparse que empezó a pensar cómo podía 
hacer pa engañar al marido. Entonce le empezó a decir al 
marido que tenía que ir a trabajar a otro lado por un tiem-
pito porque áhi ya cuasi nu había trabajo. 

—Te teñí que í marido, a esa hachada qui han ido lo 
vecino qui han ganau mucha plata. Te teñí que í no má. 

Qui habían ido muchos hachadores de ese lugar a unas 
hachadas muy grandes qui había en un lugar un poco dis
tante. Después que la negra lo esigía tanto, el negro se de
cidió a ir. 

Se jue el negro. Cuasi a los tres meses volvió. Ya la 
negra había teníu un negrito. Entonce el negro le dice: 

—¡Cómo, mu jé, ha teníu un chico si nu hace más de 
tre mese que no himo casau! Este chico no puede ser mío. 

Entonce ella le dice: 

—Pero, marido, vo no sabí hace cuenta. Mira, yo te la 
voy a saca: 
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—Mosto, 
magosto, 
y el mes di agosto. 

Son tre mese. 

Mayo, 
magayo, 
y el mes que se recogen los zapallo. 

Son tre mese, y ya son sei. 

El mes que te juiste, 
el mes qui anduviste 
y el mes que viniste. 

Son otro tre mese, y son justito lo nueve mese pa que 
nazca el chico. 

Entonce el negro muy confundido con las razones de 
la negra, le dice: 

¡ 

—Yo no sé, pero a mí me parece que é meno. Yo no sé 
saca la cuenta, pero si vo decí, será mío no má el muchachito. 

Güeno, y así la negra se salvó que el marido le diera 
una paliza y la echara con hijo y todo. Las negras, dice, 
que eran más picara que los negros. 

Juan Lucero, 66 años. El Durazno. Pringles. San 
Luis. 1951. 
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ENTRE RÍOS 

2651 

EL ANGELITO PICHÓN 

Dicen que había un matrimonio de negros. 

En el rancho la negra tenía un zarzo con quesos. Lo 
tenía colgado del techo, como se ponen los zarzos. 

La negra le hacía traición al negro. Y lo ha hecho venir 
al otro negro con el que le hacía traición al negro marido, 
cuando salió el marido a trabajar. Y cuando vino el ma
rido, el negro no sabía donde esconderse, y vieron el zarzo, 
y era el único lugar donde se podía esconder. Y el negro 
subió arriba del zarzo. Como el zarzo es de caña, se veía 
que había una persona arriba y el marido le dijo a la negra: 

—¿Y ése que está arriba? 

Entonce, la negra picara, le dice: 
—Ah, sí, a ver ¿quién es? Ah, si es un angelito que 

nos viene a visitar, que viene del cielo. 

Entonce le dice el negro marido al otro negro: 
—A ver, vola si sos angelito. 

El otro no decía nada, 'taba mudo. 

Entonce la negra picara, que si hacía la inocente, le 
dice: 

964 



—Pero, marido, no puede volar porque es un angelito 
pichón, tiene muy chiquitas las alas. Hay que ayudarlo a 
bajar. 

Y era un negro viejo. Y entonce lo hicieron bajar y la 
negra le dijo que era mejor que se fuera a otra casa, qua 
ahí no tenían lugar para alojarlo. Y el negro, mudo no 
más, se fue muy ligero. 

Enriqueta María Cederma de Mazzuco, 70 años. Fe
deral. Entre Ríos. 1970. 
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BUENOS AIRES 

2652 

EL HUESO COLGADO 

Risulta que una negra tenía un esposo, pero esta ne
gra tenía otro novio, ¿no? 

Entonce el negro le dice: 
—Si en caso no viene tu marido yo te viá golpiar la 

puerta a la medianoche. 

Entonce le dice la negra: ! 
1 

—Bueno, yo te viá a poner una seña. Te viá poner un 
güeso si en caso está él. Si está el güeso es porque está él, 
y si no está el güeso es que no está. 

Risulta que vino el esposo y se quedó adentro. Enton
ces 'taba áhi. Pero risulta que se olvidó la negra y no colgó 
el güeso. 

A medianoche le golpió la puerta el otro negro, el no
vio ése que tenía, ¿no?: ¡tun! itun! 

—¿Quién es? —dice el negro, el esposo. 

La negra se llevó un julepe tremendo y le dice: 
—Es un ánima que anda penando. 
—¿Un ánima? I 
—Sí, un ánima. 
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Volvió a golpiar la puerta: ¡tun!, ¡tun! 

Entonces dice la negra: 

—Mira, yo le voy a rezar un rosario pa que no pene. 
Y cuando le rece se va dir, ¡pobrecita! 

Y claro, y habían quedao entendido de ponerle un güe-
sito a la ánima ésa y si había olvidao. 

—Bueno, mira, yo le viá rezar y le viá decir: 

—Madre mía del Rosario, 
librame de este suceso: 
mi marido está en la cama; 
me olvidé 'e colgarte el güeso. 

Y claro, áhi entendió el negro y se jue calladito ante 
que saliera el otro. Y ya Tánima en pena se jue. 

Pascasio Castro, 70 años. Los Toldos. General Via-
monte. Buenos Aires. 1960. 

Peón de campo. 
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BUENOS AIRES 

2653 

EL NEGRO QUE VIENE A ACHURAR 

Había un negro que se llamaba Franschisco y si había 
casado con una negra que se llamaba Franschisca. 

La negra tenía relaciones con otro negro. 

El negro Franschisco madrugaba y venía a la casa el 
otro negro, y si acostaba con la negra. Saltaba el cerco 
por el fondo y entraba. 

Un día se volvió al rato no más Franschisco. Si había 
olvidau la tabaquera, el negro, y era muy fumador. La ne
gra lo sintió y le dice al negro: 

—¡Ande te escuendo! ¡Franschisco nos va a matar a 
los dos! 

Tenían en la cocina un zarzo y áhi lu hizo subir al 
negro, muy apurau. Salió la negra y se metió en un corra-
lito que tenían un ternero guacho. Lo tenían engordando. 
Y ya entró Franschisco y la negra lo recibió muy cari
ñosa. Y le dice el negro Franschisco: 

—¿Quí andas haciendo, Franschisca? 

—Ando cuidando el guacho, Franschisco, que lo tene
mos que carniar. Ya 'tá muy grande y se va a poner flaco. 

—Bueno —dice el negro— lo vamos a carniar mañana. 
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En eso ve la negra que le cuelga una pierna al negro, 
del zarzo, y dice: 

—-Le voy a cantar a este guacho ante que lo comamo: 
Alza la patita, alza la patita, que se te 'tá mirando. 

El negro escondíu levantó la pata asustau, y del tirón 
que dio se le cayó el zarzo. Claro, el zarzo era chico, pa los 
quesos, era. 

—¡Ah! —dice la negra—, uno que cái del cielo. 

—Sí —dice el negro—, vengo del cielo. Vengo a achurar. 
Allá oimos que ustedes iban a carniar el guacho. 

—¡Oh! —dice la negra—. ¡Viene del cielo este señor! 
¡MÜá, Franschisco I ¡Habla visto los angelitos! 

—Vengo a achurar1! —dice el negro. 

A Franschisco no le gustaba mucho esa visita, pero áhi 
no más dice la negra: 

—No, señor, hoy no calniamo al guacho. Vayase y ven
ga mañana. Mañana lo calniamo al guacho. 

Y áhi si aprovechó y lo sacó al negro a la calle, lo des
pachó ligero, ante que Franschisco se diera cuenta de nada. 

Antonino Tieri, 72 años. AzuL Buenos Aires. 1969. 

Peón de estancia, domador y resero (tropero). 

1 Achurar 'recibir una achura en el momento de la matanza de 
una res'. Achura 'asadura*. 

m 
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2654 

CUENTOS DE NEGROS 

Era en el tiempo que peliaban los negros con los blan
cos. Por ahí 'taban degollando un negro, y otro negro que 
'taba escondido más allá lo ve que lo degüellan y que la 
sangre era colorada del negro. Bueno. Dice: 

—Ah! —dice—, mira, mira —dice— la sangre del ne
gro tan cororada —dice—. Por eso yo 'toy calladito y no 
rigo nada —dice el negro. 

—¡Ah, sí! ¿Vos habías estado acá? Entonce vení pa 
acá. 

Lo degüellan también. Y claro, s' hizo la noche. Ha sido 
ya de noche. Se disparan cuatro de ellos. Se disparan, si
guen viaje, se van. Y en lo que iban, encuentran un pozo. 
Dice un negro, se asoma al pozo y dice: 

—Mira, hermano —dice—, queso, acá un queso, acá en 
este pozo, un queso. 

Era la luna que se vía en el agua del pozo. 

—Bueno, vamo a sácalo, vamo a sácalo —dice un 
negro. 

—Y ¿cómo hacemo? —dice otro negro. 
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•—Vamo agárralo lo má bien. Yo me agarro de acá, 
del pozo, vo me agarra de la pata, y lo otro do se agarran 
también de la pata y lo largamo pa abajo y así llegamo 
al fondo. 

Y así, pues, se iban largando, largando. Cuando ya 
iban abajo, faltaba uno, faltaba un negro para alcanzar el 
agua. Entonce le grita el último al primero: 

—¡Che, hermanito! 

—¿Qué pasa? 

—Falta otro compañero pa llegar. 

—No importa acá voy yo —le dice. 

Y se larga de cabeza. Se fueron los negros al pozo. 
Claro, los largó a todos y se fueron los negros al pozo. 

Domingo Adelaido Tello, 68 años. Valcheta. Río 
Negro. 1971. 
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iVota 

CUENTOS DE NEGROS 

Cuentos del 2648 al 2654 

Los cuentos de negros son muy semejantes a los ante
riores, pero tienen motivos secundarios que los diferencian. 
Los protagonistas del cuento son también marido y mujer. 
La mujer es infiel y recibe al amante, negro como ellos, en 
ausencia de su marido. En una ocasión el marido llega ines
peradamente y la negra hace subir al amante a un zarzo, 
quien queda con un pie afuera. La negra, en verso y can
tando se lo dice. El negro se mueve, se rompe el zarzo y 
cae. Anuncia, entonces, apoyado por la negra, que viene 
del cielo. Hay otros motivos en los que la mujer juega el 
mismo papel. Estos cuentos jocosos tienen gran difusión 
en el país. 
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