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A la m emoria de mi
hermana Lindaura, nacida en
Vallegrande el 25 de mayo de 1894
y muerta en La Paz el 23 de
diciembre de 1962.
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PRELIMINAR
Este cuaderno constituye el tercer volumen de la obra que he dado
en llamar “Repertorio Folklórico de la Provincia de Vallegrande".
El Primero lo forma la colección de Romances, Canciones Antiguas
y Coplas Populares que publicó en su revista la Universidad Mayor
de San Francisco Xavier, entre los años 1953 y 1955. El segundo lo
forma el Vocabulario de Voces y Modismos que, con un largo discurso
preliminar, ha empezado a insertarse en la “ Revista Universitaria"
local, a partir del pasado año de 1961 y concluirá, si Dios quiere, en
las entregas de dicha publicación correspondiente al año que viene.
Lo mencionado y lo presente provienen de la labor colectora que
hubo de realizar quien esto escribe en sus días, ya lejanos, de
adolescencia y juventud. La cual labor fue hecha sin método alguno,
sin tiempo fijo dedicado a ella y sin otra guía que el sentimiento
afectivo hacia la tierra natal. Gran parte, si no la mayor, de lo así
obtenido fue conformado como quien dice a posteriori, rebañando
en el magín lo que de aquella placentera especie quedaba guardado
en la memoria.
Esto último es más aplicable a la presente colección de cuentos y
consejas, que al cancionero y al vocabulario arriba mencionados.
Una regular memoria, que es lo único en punto a facultades propias,
de que el autor puede envanecerse, ha hecho posible la formación de
este menudo especilegio. Recogiendo las evocaciones de cuanto fue
oído en el hogar, en la escuela y en los corrillos infantiles, han sido
com puestos estos relatos, o más bien reproducciones, con gran
animación del espíritu y delectación de la voluntad. Allí donde la
memoria del evocado tenía sus fallas, hubo felizmente de contar con
el auxilio de la que Dios y la naturaleza proveyeron a su hermana
Lindaura, ida para siempre de este mundo dos días antes de ser escritas
las presentes líneas. Ella, que en el mismo hogar y en un tiempo poco
anterior tuvo la fortuna de participar del mismo tesoro de narrativas,
prestó el concurso de lo suyo, bien con el relato directo, cuando las
circunstancias fueron favorables, bien con el enviado por cartas, a
expresa solicitud, y escrito en términos tan próximos al original de
marras, que su contexto cabe dentro de los exigido por las reglas del
folklore.
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En repitiendo esta palabra y con referencia al título principal de la
presente colección, bien está advertir que se reconoce no ser ella de
estricta índole folklórica. Aunque de extracción genuinamente popular
y tomados de las más prístinas fuentes del pueblo, su expresión dista
de serlo por mediar en esta la labor expositiva, o literaria si se quiere,
del propio cosechador. El relato, sin ser desfigurado en lo más mínimo,
ha sido expuesto en la forma que el relator suele dar a las obras de
su creación, no sin algún aderezo retórico que por ahí pudo salirle.
Todo esto no con el deliberado propósito de meter la mano en lo
ajeno y tratarlo como propio, sino porque reconstruido con el solo
material de los recuerdos, no cabía otra manera de realizar el trabajo.
Aun así, el cosechador y narrador ha procurado dejar algún margen
de sabor popular en el uso de palabras, giros y modismos que son
propios del habla Vallegrandina.
Una última observación. Se da por descontado al entendimiento de
quien leyere, que muchas de estas historietas no son, ni pueden ser,
oriundas de la comarca en donde fueron recolectadas. Más de una de
ellas puede leerse por ahí, en otras versiones y con otras palabras,
como propias de tal o cual país de América, o de varios a la vez, lo
cual lleva a la convicción de que su remoto origen enraiza en el
acervo popular de la Madre España.
Y terminen aquí acotaciones y prevenciones y empiece el relato
ofrecido, que en lo que debe de apetecer el lector, si alguno,
casualmente, es servido de poner el ojo en estas intrascendentes
páginas.
Día de la Navidad del año 1962
H.S.F.
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LOS CINCO ANIMALES DE BELEN
La nueva de que el Niño Dios había nacido no sólo fue conocida de
los hombres, sino que también de los animales, la misma noche del
felicísimo acontecimiento.
A no m ucha distancia de Belén había una m odesta granja cuyo
propietario acostumbraba encerrar por las noches todos los animales
de su corta heredad. Apenas pasada aquella fausta noche, enteróse
el gallo del celestial nacimiento, y no pudiendo con el regocijo rompió
a anunciarlo estentóreamente. Después de batir las alas lanzó un
alegre y sonoro “cocorocó”, que en el lenguaje propio equivalía a
decir:
- ¡Cristo nació!
El asno, que dormitaba o hacía que dormitaba en un rincón, enderezó
las luengas orejas y llevado de curiosidad emitió un sonante rebuzno,
en cuyas agudas inflexiones entendieron los otros que quería preguntar:
- ¿Dónde?... ¿Dónde?... ¿Dónde?
Un tierno corderillo, ya sabedor de la buena nueva, baló melifluamente,
respondiendo así la pregunta:
- En Beleeen...
El toro, que rumiaba apaciblemente en medio del corral, mugió de
m odo p a rtic u la r, com o p a ra se r e n te n d id o que d ec ía :
- ¡Vamos! ¡Vaaamos!
El puerco se regalaba en aquel momento hozando golosamente unos
desperdicios que la granjera acababa de echar. No le placía ni con
mucho el dejar el banquete, pues com er era su único deleite.
Importándole menos la sagrada novedad que el más mísero rastrojo,
gruñó su oc.. oc.. que significaba:
-N o!... No!..
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Los demás animales, haciendo caso omiso de su negativa, salieron
del corral, y en veloz caminata no tardaron en hacerse presentes en
el dichoso establo. Tributaron allí su pleito-homenaje al Niño Dios,
en tanto que el compañero puerco seguía en el corral hozando a más
y mejor.

V 35

Los lugareños vallegrandinos comentan filosóficam ente que, en
castigo de su grosero apatía, de aquella noche a esta parte el puerco
no puede levantar los ojos, y los tiene siempre bajos y a la altura de
las inmundicias en que se revuelca.
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LA LEYENDA DE LA MUÑA
La muña es un arbusto propio de las lomadas subandinas y abundante, por
ende, en casi todo el territorio de la provincia de Vallegrande. De sus
plomizas florecillas en amento, sus breves y redondas hojas y hasta de sus
gajos tiernos se desprende un grato y delicado aroma que tiene cierta analogía
con el de las hojas del cedrón. El tronco y las ramas, agostados desde los
comienzos del otoño, reverdecen y echan alegres renuevos con las primeras
lluvias de la primavera. Hacia el mes de diciembre el arbusto está todo
vestido de follaje y ornado con las espigüelas de sus humildes pero fragantes
florecillas. Para Navidad hállase ya en todo su esplendor, y puebleños y
campesinos cortan ramas de él para engalanar en sus hogares los pesebres
festivos del Niño Dios.
La vieja leyenda del árbol que escondió y protegió al Divino Infante de la
persecución de Herodes, muy difundida en el Viejo Mundo, está en el acervo
folklórico regional asociada a la existencia del modesto arbusto sub-andino.
Quiere la conseja valiegrandina que haya sido la muña la planta que asumió
ese papel milagrero, y de este modo es relatada por los lugareños:
Camino del Egipto iban la Virgen Madre y su esposo, el santo carpintero,
éste a pie y con la flaca provisión a cuestas y aquella sobre paciente borriquillo,
llevando en brazos al niño de Belén.
A cubierto se creían ya de la persecución herodiana y libre al niño del
crudelísimo degüello, cuando hete aquí que de pronto preséntaseles a la
vista una cohorte de sayones del monarca infanticida. Angustiados los
fugitivos ven de procurar para la tierna criatura un escondite seguro, pues
que su muerte es inevitable si reparan en El los ejecutores del bárbaro
mandato real.
A la vera del camino yérguese en aquel lugar un arbolillo nada espeso de
follaje -la muña de las menudas hojas y las florecillas en amento- y a éste
encomiendan la guarda del pequeño, con más esperanza en la misericordia
del Padre que confianza en ese asilo vegetal de tan escasa fronda.
Se allegan los milites del rey idumeo y escudriñan en turno a los pobres
peregrinos, no dejando por recorrer con recelosas miradas rincón alguno del
camino y sus bordes, sin exceptuar el arbolillo de las menudas hojas. Entre
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tanto éste ha compactado de tal manera su ramazón, que los sayones
no aciertan a descubrir entre ella el cuerpecito en pañales del Mesías
de las naciones.
Al retirarse aquellos, convencidos de que allí no hay cabecita que
cortar a cercén, la Virgen toma de nuevo al Niño en sus brazos, y en
vía de agradecimiento echa al providente arbolillo su bendición,
concediéndoles a primores y galanuras que hasta entonces no tenía.
Asegura la leyenda vallegrandina que desde entonces la muña es
poseedora de aquella suave y delicada fragancia que le es característica
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EL VASO DE LA SALVACION
Esto ocurrió en un pueblecito de ésos cuyo nombre nadie recuerda
y por el tiempo en que Jesucristo iba bendiciendo con su presencia
los campos de Judea.
Erase una viejecita delgada como un alambre, buena como el pan y
tanto o más pobre que un maestro de escuela. Vivía en una miserable
choza, tan miserable que, por no saber de qué lado caerse, manteníase
aún en pie. Dentro, o más bien en medio de las inverosímiles paredes
de la choza, sólo tenía unos pocos harapos que le servían de cama,
y envuelto en ellos, algo extraordinario en miseria, algo que valía
para ella más que todos los tesoros de la tierra: Un vaso de plata
maciza.
Lavando aquí, barriendo allá, llevando recados más allá, la pobre
viejecita se ganaba el sustento, sin recurrir a la caridad pública.
Cuando la necesidad era extrema y no obstante sus afanes no había
podido procurarse bocado, sacaba el reluciente vaso de plata y
llevábalo a empeñar a la primera tienda de comestibles que encontraba
a su paso.
¡Cómo cuidaba, cómo quería la ancianita a su vaso de plata! Frotábalo
diligente, se embebeía contemplándolo y hasta lo acariciaba como
a algo vivo, apretándolo contra su pecho.
Así iban pasando los años sin que la viejecita de nuestro cuento dejara
de trabajar con esmero, de orar piadosamente y de sonreír con dulce
resignación a las contrariedades de esa existencia suya tan poco
amable.
Un buen día acertó a pasar por frente a la choza Jesús el Nazareno,
seguido por el ferviente cortejo de sus discípulos. La viejecita le salió
al paso, saludóle con exclamaciones de gozo y después de haber
besado devotamente la orla de su túnica, volvió a la ruinosa cabaña
con los ojos radiantes de felicidad. Quienes la conocían hablaron al
Maestro de la pobreza, la resignación y la bondad de la ancianita y
hasta se refirieron al vaso de plata que tanto y tanto la ayudaba en
sus privaciones. El Mesías tornó a la cabaña y habló así a su dueña:
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- Buena mujer, ¿quieres darme un vaso de agua para apagar la sed?
Agua fresca y cristalina le brindó la mujer en el opulento tesoro de
su vasito de plata.
Cuando Jesús hubo terminado de beber, diole las gracias y, como
quien nada hace, hizo deslizar el vaso en su zurrón de viajero y
reanudó impasible marcha.
A los pocos pasos llegó frente a la casa de un mercader, el más rico
y a la vez el más tacaño vecino de aquel pueblo: Uno de esos hombres
de regalado vivir, que por no dar nada a sus semejantes no dan ni
siquiera los buenos días.
Llamó a la puerta el Maestro, y no bien el rico mercader hubo sabido
a su encuentro, depositó aquél en sus manos el vaso de plata,
significándole de que se lo obsequiaba. El avaro aceptó el regalo y
agradecióselo con mil reverencias.
Admirados los discípulos por la actitud del Maestro y no pudiendo
reprimir su curiosidad, no vacilaron en preguntarle por qué había
quitado a la pobre viejecita su único tesoro, para obsequiarlo al rico
avariento. Jesús les contestó:
- El vaso era lo único que estorbaba la salvación de la anciana y lo
único que faltaba para la condenación del rico mercader... Considerad,
hijos míos, si habré o no procedido con bien.
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LA FLOR DE LA LLAVE
Era éste un galopín no mal inclinado del todo, pero sí desobediente,
travieso y más amigo de vagar por las calles y campiñas que de
estarse en casa sujeto a la vigilancia paterna. Su madre, una pobre
mujer sin más bienes de fortuna que la buena salud, las pasaba negras
para conseguir el sustento propio y el de la desapacible criatura que
el Señor le había dado por hijo. Pero éste ni hacía por ayudarla, ni
con su conducta m ostraba que en el futuro sería buen hombre.
Sucedió una vez que la buena mujer enfermó gravemente. Como
último remedio recetóle el curandero una pócima preparada con cierta
extraña flor que dizque había en la selva comarcana y era conocida
con el nombre de “Flor de la Llave”. Con vehementes recomendaciones
de que no tardara, fue enviado el arrapiezo en busca de la flor curativa,
agregándosele de paso que si no volvía luego habría de recibir una
buena tanda de azotes.
Así cumplió el muchacho con lo recomendado como el sol de salir
a media noche. Una vez fuera de casa unióse a otros pilletes de su
edad y pasó la tarde jugando con ellos en la campiña, sin siquiera
acordarse de la “flor de la llave” y la madre enferma. Llegada la
noche optó por no volver a casa de miedo a la zurra y buscó el primer
rincón apropiado para darse al reposo. El temor a la sanción condigna
creció al amanecer del siguiente día, y tanto, que le determinó a
abandonar para siempre el hogar, yendo a correr mundo por esos
caminos de Dios.
No tardó el pillastre en dar con una partida de arrieros que llevaban
mercancías a cierta lejana ciudad. Sumándose a ellos en calidad de
marucho, a la vuelta de algunas semanas llegaba a la ciudad lejana,
consiguiendo de este modo poner luenga distancia de valles y montañas
entre su persona y el hogar y pueblo natales.
De amo en amo pasó el tunantuelo hasta concluir por colocarse al
servicio de cierto acaudalado comerciante, tan rígido de costumbres
como magnánimo de corazón. Allí enderzó el torcido sendero de su
vida, transformándose de vagabundo, indolente y mal inclinado en
serio, laborioso e inteligente chico de recados del com erciante.
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Pasaron así los días, y el buen comerciante no tardo en cobrarle
afecto, el cual se iba aumentando cuando más descubría en aquél
vivacidad de espíritu e inteligencia nada común. Envióle entonces
a la escuela, y tales fueron los progresos en ella alcanzados por el
muchacho, que se dicidió a hacerle estudiar y darle una profesión
liberal. Optó el agraciado por la carrera eclesiástica, y a la vuelta de
algunos años llegaba a recebir el orden sacerdotal con los mejores
auspicios.
Sirviendo como cura de almas en este y aquel villorrio pronto alcanzó
notoriedad por su saber y virtudes. La catedral diocesana hubo de
llamarle al cabo de cierto tiempo para ocupar silla de canónigo, y allí
fue la de ganar mayores prestigios y valimientos. Al morir el prelado,
no mucho tiempo después, él fue el elegido para sucederle, con gran
satisfacción de la grey diocesana.
Ya desde sus tiempos de párroco había tratado de averiguar por la
suerte de su madre abandonada. Una y otra vez escribió al remoto
pueblecillo natal, más ninguna respuesta le fue dado obtener. Igual
tentativa hizo de canónigo, con los mismos negativos resultados.
Con el disfrute y honra de la mitra reció su ansiedad y exaltóse su
ternura filial largo tiempo adormecida y ahondóse su arrepentimiento
por la im piadosa fuga infantil. A tanto hubieron de llegar sus
ansiedades, que le hicieron determinarse a ir personalmente en busca
de noticias.
Con lucido séquito de canónigos, familiares y gentes de servicio
emprendió un buen día el largo viaje. Cerca ya de arribar al pueblecito
natal, quiso la casualidad que a la vera del camino viera una bella y
rozagante “flor de la llave”. Mandó que se la cortasen, y en la mano
la llevó, cuidadosamente, hasta entrar en el pueblecito. Sin detenerse
a tomar descanso alguno ordenó que se tomase informaciones acerca
de la pobre mujer que Dios le dio por madre. Permitió la buena
ventura que a poco se hallara un poblano conocedor, quien se brindó
para servirle de guía.
En una zona de aspecto miserable, una pobre viejecita sentada en el
suelo hilaba un vellón de lana. Cubierto aún por el polvo del camino
y llevando en la mano la “flor de la llave”, su señoría franqueó los
umbrales de la mezquina vivienda, seguido de su brillante cortejo.
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La anciana, sobrecogida ante tan respetable visita, no sabía qué hacer
ni qué decir.
El señor obispo reconoció instantáneamente en ella a su querida
madre, pero dominando sus impulsos de abrazarla allí mismo, quiso
alargar aquel momento de dulcísim as ansiedades. Preguntando
intencionalmente a la viejecita por los suyos, llevóla a responder por
el hijo que la había abandonado. Ella hizo escueta narración del ya
lejano hecho y concluyó diciendo:
- No supe más de él... A buen seguro que al buscar la “flor de la
llave” encontró la muerte.
Y rompió a llorar lastimosamente.
Su señoría, exhibiendo ante ella la flor de las dolorosas evocaciones,
díjole todavía:
- Quizás no murió y vive todavía al presente. El Señor, que todo lo
perm ite, bien puede traérselo cuando usted m enos lo piense.
- Si eso pudiera ocurrir, yo no acertaría a reconocerlo. Niño de
pocos años se fue, y ahora sería hombre ya maduro - apuntó la
viejecita.
- Talvez alguna señal sólo de usted conocida...
- Eso sí, ilustrísimo señor. Un lunarcito tenía detrás de la oreja,
grande como un garbanzo.
- ¿Y si alguno de los presentes fuera? - insinuó el prelado, ya pronto
a identificarse - Busque usted, por si acaso...
La anciana, tem blando de em oción, acercábase a uno de los
eclesiásticos del cortejo, cuando el señor obispo, sin poder ya
contenerse, exclamó con lágrimas en los ojos:
- Soy yo, madrecita... Y, aunque tarde, muy tarde, vengo trayéndole
la “flor de la llave”.
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EL LADRON, EL ASESINO Y EL ENCUBRIDOR
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Con diferencia de un año vinieron sucesivamente al mundo los tres
únicos hijos de cierto matrimonio que cargaba su cruz con edificante
paciencia. Huelga decir que el hogar éste era mucho más rico en virtudes
evangélicas que en bienes materiales. Sin embargo, la buena madre y el
sufrido padre vivían felices con sus tres retoños y a ellos dedicaban todo
su esfuerzo y cariño.
Un buen día acertó a pasar por el pueblo una gitana vieja que echaba
suertes a cambio de lo que buenamente quisiera dársele. Los amorosos
padres de nuestro cuento llamaron a casa a la gitana para que predijese
el destino de sus hijos. Tan corta debió de ser la paga, que la picara
agorera se acercó de mal humor a los muchachos, y después de hacer
signos cabalísticos y otras zarandajas de la especie, empezó a menear
la cabeza como quien no halla bueno lo por decir.
- Mala suerte tienen los chavales - exclamó la vieja - Tan mala, que no
me atrevo a cantarla.
Los padres se sobresaltaron, como es de imaginar, pero instaron a la
gitana a que hablase claro.
- Bien! Ya que insistís, voy a deciros... Este - dijo indicando al mayor
- será falsario, camorrista y despellejador de su prójimo. El menor será
el confidente y depositario de las maldades de todo un pueblo. Este otro,
se dedicará a matar sin compasión a quienquiera que se le ponga por
delante.
La zozobra y la pesadumbre de los buenos esposos no son para ser
descritos. El virtuoso padre, al sólo considerar que había engendrado a
quienes serían ladrón el uno, encubridor, el otro y asesino el tercero, no
pudo soportar golpe tan inmerecido; sufrió fuertes ataques al corazón
y murió de las resultas, no muchos días después.
La viuda multiplicó sus esfuerzos y sus cuidados y alcanzó a criar tan
bien como le fue posible, a los tres niños del nefasto futuro. Desde tierna
edad los tres hubieron de manifestar viva inteligencia y tan gran dedicación

21
al estudio y al trabajo, que su conducta adormeció en la madre el recuerdo
de los malos augurios de la gitana.
Años más tarde, la viuda, siempre cuidadosa de sus hijos y anhelante de
d arles una ed u ca ció n esm erad a que p ud iera contrarrestar.
Los sacrificios, los esfuerzos y las preces de la buena viuda no tardaron en
hallar favorable acogida en el pueblo. Un rico hacendado sin prole y algo
relacionado suyo se encargó de la educación de los dos mayores y para el
caso los mandó a la ciudad. El cura de la parroquia pidió al menor para su
sacritán, con perspectiva de enviarlo más tarde al seminario, como en efecto
lo hizo.
Pasaron los años. Los muchachos se hicieron hombres y adquirieron, con
lucimiento todos tres, sendas profesiones liberales. En estas condiciones
regresaron juntos al pueblo natal, para abrazar a su buena madre. Anciana
y achacosa encontráronla, y con la más honda ternura y más respuetuosa
veneración la estrecharon entre sus brazos. La viejecita les contó sólo
entonces, la mala agorería de la gitana, empezando por la que cupo al menor.
- De ti dijo que serías confidente y guardador de las maldades de todo un
pueblo.
- Poco a poco, madre - replicó el aludido, sacerdote ya y próximo a investirse
de las funciones de cura de aquel pueblo - la gitana no se equivocó mucho.
Lo de ser confidente de maldades es tan cierto como que pronto estaré en
el confesonario.
- De ti - pasó la buena
m ujer, ha bl a n do al
segundo hijo - aseguró la
gi t ana que serías
embaucador, falsario y
despellejador del prójimo.
- Madre: soy abogado!
- Finalmente - continuó
dirigiéndose
al
primogénito - dijo de ti
ue serías tan perverso que
arias muerte a todo aquel
ue se te pusiera por
elante.
- Madrecita: soy médico!
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Q UE SIG A EL EN TIER R O

Erase que se era una jayán indolente y perezoso como hasta hoy no
se ha visto en parte alguna de la tierra. Tan perezoso era el tal que
trabajo le costaba extender la mano para asir el plato de comida que
le brindaban en casa. Años pasaron, y ocurrió lo que fatalmente tenía
que ocurrir: Sus infortunados progenitores dejaron este mundo, y el
flojo de nuestro cuento se vio de la noche a la mañana solo frente a
la vida.
Es de imaginarse que al verse solo Flojín estuvo tan lejos de conservar
la modesta heredad paterna como el maizal de dar papas. Dedicóse
más bien a mal vender los reducidos bienes, sin apenas moverse de
la casa, hasta dar fin con todos ellos. Un buen día se halló sin qué
llevar a la boca y, lo que es peor, sin dónde caerse m uerto.
A grandes males, grandes remedios, se diría el compinche de cigarras
y pericos ligeros, y en este entendido optó por el más fácil y cómodo
de los recursos humanos: morirse. Pero como el m orir significa
también algún trabajillo no excento de sacrificios y él no estaba para
ningún vano esfuerzo, halló la solución rogando a alguien de por ahí
que le enterraran en vida. Santa palabra! Cuatro o seis hombres del
lugar cargaron con él a cuestas y la emprendieron hacia el cementerio.
Quiso la suerte que pasaran por frente a la casa de un compasivo
labriego, quien, al ver el fúnebre aparato, inquirió quién era aquél
que a mejor vida había pasado.
- No, señor - respondieron los enterradores - No es ningún muerto
el que llevamos a enterrar está tan vivo como usted y como nosotros.
- Santo Dios! - exclamó el labriego llevado de sorpresa - ¿Y porqué
lo llevan a enterrar si está vivo?
- El así lo quiere, y además lo ruega.
Y explicaron seguidamente el caso tal como lo sabían, el compasivo
lugareño, mostrando compasión y largueza en uno, manifestó que
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Y en acabando de decir esto, el hermoso angelito depositó un beso
en la frente de la afligida mujer que en la vida terrena había sido su
madre. Batió luego graciosamente las alas de paloma y desapareció
volando como había venido.
Es fama que desde aquel momento no se lloró más al niño fallecido.
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EL PAJARITO QUE SE QUEMO EL PIE

^O PC
Revoloteando un pajarito cierto día de verano abrasador, hubo de
posar sobre una piedra recalentada por el sol. La piedra quemóle la
menuda pata, pero el pajarito, sobreponiendo su ingenua curiosidad
al dolor que le causaba la quemadura, interrogó a la piedra con estas
candorosas palabras:
- ¡Oh piedra! ¿Cómo así eres tan poderosa que me has quemado el
pie?
La aludida le respondió secamente:
- Más poderoso es el sol que me calienta.
A lzó el vuelo el pajarito y desde los aires preguntó al sol:
- ¡Oh sol! ¿Cómo así eres tan poderoso, que calientas a la piedra,
a la piedra que me quemó el pie?
El sol le contestó sin dilaciones:
- Más poderosa es la nube que me tapa cuando quiere.
El pequeño curioso se dirigió entonces a la nube, encadenando razones
a la pregunta:
- ¡Oh nube! ¿Cómo así eres tan poderosa que tapas al sol, al sol que
c a lie n ta a la p ied ra, a la p ied ra que me quem ó el pie?
La nube se despachó con la respuesta que sigue:
- Más poderoso es el viento que me arrastra.
R esuelto a desentrañar una causa tras de otra, el em plum ado
investigador voló al alcance del viento y, enfrentándole, irrumpió
con la interrogante:

>
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para ayudar al presupuesto vivo-muerto, le obsequiaría de buena gana
con diez fanegas de trigo recién trillado.
El aspirante a la sepultura oyó la oferta y sin apenas levantar la cabeza
del ataúd donde yacía, habló por lo bajo a sus conductores:
- Pregúntenle si el trigo está limpio.
Inquirido el labriego, contestó:
- No, amigos. El trigo está sucio todavía, como que acabo de
recogerlo de la era. Díganle que él lo lave, y si ayuda se ofrece, estoy
también dispuesto a prestársela.
Al oir que se le condenaba al trabajo de lavar el trigo, nuestro hombre
no tuvo para dudar, y con voz vigorosa y terminante pidió a los que
le conducían:
- Si el trigo está por lavar, que siga el entierro!
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EL CANTARITO DE LAGRIMAS
Cuando aquel niño murió, su almita se fue volando derecho al cielo.
Allí el Señor no tardó en darle un vestido más blanco que la leche
y un par de bonitas alas, convirtiéndole al momento en un ángel más
de su corte celestial.
Entre tanto, acá en la tierra, sus padres le lloraban a lágrima viva.
Más sereno y de espíritu más fuerte, el papá concluyó a los días por
resignarse, y con tanta mayor razón cuanta más se afirmó en la idea
de que se había perdido en el hogar una criatura de cortos años, había
ganado en el cielo un angelito que le serviría de intercesor para ante
el Eterno.
No hubo consuelo para la madre, ni reflexión que le valiera para
resignarse. Día y noche, noche y día, lamentábase por la muerte del
niño, ora en el más apartado rincón de la casa, ora arrimándose a la
cunita vacía y empapando en lágrimas las ropitas dejadas por el que
se fue.
Ni la idea de tener en el cielo un ángel protector, ni los valimientos
de la fe cristiana, que piden conformidad con lo dispuesto por el
C riador, nada era parte a m itigar su pena y enjugar su llanto.
En tan pertinaz aflicción se hallaba, cuando cierta noche apareciósele
el niño en la hermosa figura de ángel que Dios le había dado. Llevaba
entre las manos un cantarito lleno, al parecer hasta los bordes, de un
líquido semejante al agua.
El tierno ángel, después de posar al lado de la afligida mujer, dijo a
ésta cariñosamente:
- El día mismo que subí al cielo, el Señor me dio este cantarito, en
el cual son recogidas las lágrimas que usted, mamacita, vierte por
mí. Advirtióme el Señor que si el cantarito se llena en demasía, basta
que una sola gota se derrame y caiga fuera de él para que yo sea
enviado al limbo, allí donde van los niños que no tienen la felicidad
de ser ángeles... El cantarito ya está lleno y una sola lágrima más
haría desbordar su contenido...
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Y en acabando de decir esto, el hermoso angelito depositó un beso
en la frente de la afligida mujer que en la vida terrena había sido su
madre. Batió luego graciosamente las alas de paloma y desapareció
volando como había venido.
Es fama que desde aquel momento no se lloró más al niño fallecido.
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EL PAJARITO QUE SE QUEMO EL PIE
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Revoloteando un pajarito cierto día de verano abrasador, hubo de
posar sobre una piedra recalentada por el sol. La piedra quemóle la
menuda pata, pero el pajarito, sobreponiendo su ingenua curiosidad
al dolor que le causaba la quemadura, interrogó a la piedra con estas
candorosas palabras:
- ¡Oh piedra! ¿Cómo así eres tan poderosa que me has quemado el
pie?
La aludida le respondió secamente:
- Más poderoso es el sol que me calienta.
Alzó el vuelo el pajarito y desde los aires preguntó al sol:
- ¡Oh sol! ¿Cómo así eres tan poderoso, que calientas a la piedra,
a la piedra que me quemó el pie?
El sol le contestó sin dilaciones:
- M ás poderosa es la nube que me tapa cuando quiere.
El pequeño curioso se dirigió entonces a la nube, encadenando razones
a la pregunta:
- ¡Oh nube! ¿Cómo así eres tan poderosa que tapas al sol, al sol que
c a lie n ta a la piedra, a la p ied ra que me quem ó el pie?
La nube se despachó con la respuesta que sigue:
- Más poderoso es el viento que me arrastra.
R esuelto a desentrañar una causa tras de otra, el em plum ado
investigador voló al alcance del viento y, enfrentándole, irrumpió
con la interrogante:
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- ¡Oh viento! ¿Cómo así eres tan poderoso que arrastras a la nube,
la nube que cubre al sol, el sol que calienta a la piedra, la piedra que
me quemó el pie?
El sib ilan te interpelado se libró del im portuno diciéndole:
- Más poderosa es la pared que me detiene.
En pos de la pared voló el pajarito, y al llegar frente a ella largó la
retahila:
- ¡Oh pared! ¿Cómo así eres tan poderosa que detienes al viento,
viento que arrastra a la nube, nube que tapa al sol, sol que calienta
a la piedra, la piedra que me quemó el pie?
La pared salió muy bien del paso apuntando de esta guisa:
- Más poderoso es el hombre que me construye.
La pared sostenía un techo bajo del cual vivía un hombre. Nada le
co stó al p a ja rito lle g a r h a sta él y e n d ilg a rle la sarta :
- ¡Oh hombre! ¿Cómo así eres tan poderoso que construyes la pared,
la pared que detiene el viento, el viento que arrastra a la nube, la
nube que cubre al sol, el sol que calienta a la piedra, la piedra que
me quemó el pie?
El hombre no vaciló un momento en darle la única respuesta que
cabía en la circunstancia:
- Más poderoso es Dios que me hizo.
Dios, que está en todas partes, fue encontrado al momento por el
incansable buscador de porqués, y, quiera que no, obligado a oír su
letanía de encuestas:
- ¡Oh Dios! ¿Cómo así eres tan poderoso que haces al hombre, el
hombre que construye la pared, la pared que detiene el viento, el
viento que arrastra a la nube, la nube que cubre al sol, el sol que
c a lie n ta a la p ie d ra , la p ie d ra que m e quem ó el pie?
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Ocupado el Altísimo en los quehaceres de su infinita actividad, no
estaba en aquel momento, ni lo habría estado en otro alguno, para
perder tiempo y paciencia en razonar con pajaritos curiosos y, por
lo mismo, indiscretos. Y no sin sonreír con bondad inefable cortó las
andadas de la alada criatura, diciéndole:
- C alla el pico, tu n an tu elo , y no me seas preg u n tó n ...

29

CREO EN DIOS, MENOS EN VOS

El niño de esta historia había quedado huérfano de madre desde su
más tierna infancia. La mujer con quien su padre contrajo nuevo
matrimonio y llevó a su hogar resultó a ser como todas las madrastras,
o peor todavía. Regañaba al infante por cualquier baladí motivo, le
propinaba pellizcos y zamarrones, escatimábale la ración de almuerzo
o merienda que le era debida y le vapuleaba de lo lindo, a hurto del
padre, m ientras de la boca le salían las más punzantes soeces
interjecciones.
Dueño de regular hacienda, que labraba con la propia mano, el padre
vuido y vuelto a casar pasaba lo más del día entregado a las faenas
de cultivar la tierra. Por esta razón, aunque tuviera barruntos del trato
que el niño recibía, no estaba en los alcances de la completa verdad.
Sufría el cuitado las asperezas y los m alos tratos, callada y
resignadamente, como quien no tiene derecho a extrañarse y menos
a quejarse.
Dentro de su discurrir de avenido a las dolorosas circunstancias, sólo
una cosa le movía a sorpresa y, andando el tiempo, había llegado a
despertar su curiosidad. Como durmiera en la misma modesta alcoba
que el padre y la madrastra, bien que en apartado rincón del lecho
conyugal, cierta noche de sábado en que a avanzadas horas hubo
casualm ente d esp ertado, acertó a ver que ella abandonaba
cautelosamente el lecho y echaba a andar de puntillas como para no
ser advertida. La vio luego introducirse en una estancia inmediata,
cuya llave guardaba sin confiar jam ás a nadie, y de ella no volvió a
salir hasta que el sueño cerró nueva vez sus ojos de niño somnoliento.
De entonces en adelante, a la misma hora del mismo día de la semana,
dió en observar que la escena se repetía, sin que el padre se diera la
menor cuenta de los ocurrido.
Lo frecuente a la vez sorpresivo del hecho movieron al niño a que
ob rase de p ro p ia c u e n ta , p ara sa tis fa c e r su c u rio sid a d .
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Sucedió así que una de esas noches, no bien ia mujer se hubo encerrado
en la estancia, el chico se levantó y arrimándose a la puerta púsose
a fisgar por el ojo de la cerradura lo que ocurría allá adentro. Acertó
de este modo a ver que la madrastra, tras de haber encendido un cabo
de vela, tomaba un frasco que a la mano había, y con su contenido
embadurnábase cuidadosamente cara, brazos, manos y pies. Hecho
esto trepábase al alféizar de la ventana que daba al campo, y una vez
allí, saltaba hacia afuera, repitiendo en alta voz estas palabras:
- Voy volando de villa en villa
hasta llegar a las pampas de Arenilla.
La curiosidad que le había impulsado a arrimarse a la puerta, acuciada
por lo que acababa de ver, hízole atreverse a más. Empujó la puerta,
penetró en la estancia y al percatarse de que la bribona había
desaparecido, echó mano del menjurje con que la había visto untarse.
Hizo lo que ella, y concluida la operación empinóse sobre la misma
ventana y saltó al vacío repitiendo aquello de
- Voy volando de villa en villa
hasta llegar a las pampas de Arenilla.
Al momento se sintió flotar en el aire como si tuviera alas y emprender
rápido vuelo, del modo que si alguien le llevara con fija dirección.
Tras de haber cruzado así por encima de campos y montañas, advirtió
que descendía en un paraje donde a la sazón pululaba buena cantidad
de hombres y mujeres. Aunque era noche cerrada, brillaban las
estrellas y a su luz pudo advertir cómo las mujeres traían revueltos
y desgreñados los cabellos y los hombres, hirsutas las crecidas barbas.
Apenas el niño hubo dado unos pasos entre medio de aquellos poco
atrayentes prójimos, cuando vino a su encuentro nada menos que la
escurridiza madrastra. Más no con el talante fiero y amenazador de
c o s tu m b re , sin o con a ire s de b o n d a d e in d u lg e n c ia .
- Hijito, le dijo acariciando su frente, has hecho mal en seguirme
y descubrir mi secreto. Pero ya estas aquí, y te lo perdono todo.
Dirigióse luego a sus compinches, y tras de haber hablado con ellos
como explicándoles el caso, volvió al niño para prevenirle, usando
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de nuevo el tono dulzón con que le había recibido.
- Pórtate bien y haz lo que voy a decirte. Estamos esperando al
Patrón, que no tardará en presentarse. Cuando aparezca, inclínate
ante él, exclamando con reverencia: Creo en vos, menos en Dios.
Momentos después aparecía el esperado. Era el tal un macho cabrío
de repulsiva traza, luenga y retorcida cornamenta, copiosa barba y
pelambre tiesa y erizada. A los brincos y pataletas con que hizo su
entrada en medio del corro, lanzando al aire fieros berridos y ululantes
japapeos, la multitud se le inclinó, repitiendo la consabida frase de
Creo en vos, menos en Dios.
Turbado ante la presencia del animal fantasma, el niño confundió los
términos de la frase que se le había enseñado, y a pesar de oírla a las
derechas, repitió él de su parte con voz temblona:
- Creo en Dios, menos en vos.
No bien tales palabras fueron dichas, el repelente bicho estalló en
mil pedazos, que fueron a caer como brasas en todas direcciones,
mientras en su lugar ardía una hoguera de pesado y mefítico humo.
Los circunstantes se desplomaron en tierra como heridos por el rayo,
y el niño, empavorecido, por la visión, cayó y perdió el conocimiento.
Vuelto en sí al amanecer del siguiente día, viose en una especie de
valle o depresión que cerraba altos y escarpados cantiles. No quedaban
ni restos de la pasada reunión, y sí una soledad y un silencio aterradores.
Echó a andar el niño y luego a trepar por las escarpas, gritando a voz
en cuello por ayuda. Sólo después de horas pudo ser oído y auxiliado.
Un viajero que pasaba casualmente por allí le tendió una cuerda y
consiguió sacarle del nefasto sitio. Cuando hubo narrado los
aconteceres, gente que acudió a la novedad sacóle de incertidumbres,
explicando que los presenciado por él no era otra cosa que un aquelarre
de brujos, y en cuanto al macho cabrío que iba a presidirlo, tratábase
del mismísimo rey de los infiernos.
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El paraje aquel estaba a muy larga distancia de la casa desde donde
el niño había echado a volar por obra de magia diabólica. Con ayuda
de quienes le encontraron emprendió la marcha de regreso, y trás de
feliz viaje tuvo la satisfacción de abrazar al autor de sus días. Sólo
entonces le fue dado a éste alcanzar la verdad de los hechos. Y como
la bruja de su mujer había desaparecido en la noche de marras, libre
de ella cifró todos sus afectos en el niño. Juntos vivieron felices días,
invocando a aquél que lo preside todo y repugnado del otro, que todo
quiere dañarlo, con el socorrido dicho de
“Creo en Dios, menos en vos!”
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LA COMADRE MULA

Creencia popular muy arraigada es de que la mujer que tiene relaciones
privadas con hombre de tonsura y hábitos, acaba por ser criatura del
demonio y no de Dios que la hizo. La prójima que tales relaciones
frecuenta sirve al Malo y a la vez purga su pecado tom ando la
apariencia y form a de muía, cada cierto tiem po y en ciertas y
determinadas ocasiones.
La mula-gente, que así se la denomina en los decires populares, sale
de casa por parte de noche, y a las veces en pleno día, y echa a andar
por ahí como el propio animal cuya figura ha tomado. El rastro que
deja sobre la tierra, y aún sobre las piedras, es fácilmente reconocible
porque llevan herradura en los cascos, y cada herraje está clavado,
no con los ocho clavos corrientes, sino con diez de más gruesa cabeza.
Muchos son los cuentos de mula-gente que se relatan con espeluznantes
pormenores. Los más de eljos se refieren en concreto a tal o cual de
las prójimas que en esa clase de concubinato viven. De entre los
impersonales y cuya acción no tiene escenario ni época fijados, vale
transcribir el siguiente:
Erase una mujer que desde sus más jóvenes años había entrado en
las pecaminosas relaciones de la especie. Ya madura, persistía en
ellas, muy conforme y muy oronda, sin que jamás se le hubiera venido
a las m ientes la co n sid eració n de lo grave de su pecado.
Un compadre tenía, hombre de recto proceder y ejemplar vida cristiana,
pobre como los quiere Dios y siempre urgido por las necesidades.
Cuando el hambre apremiaba a los suyos y no había en casa con qué
aplacarla, el buen hombre solía recurrir a su comadre, y ésta, que era
buena en el fondo y comprensiva, prestábale el necesario socorro,
mostrando que lo hacía con verdadera complacencia. De las resultas,
aquél vivía hondamente agradecido para con aquélla, y en prenda de
gratitud no sólo pasaba por alto su vida pecaminosa, sino que estaba
presto a servila en cuanta form a y ocasión se lo dem andase.
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Sucedió que, cansado de trabajar en ei pueblo sin que el trabajo le
diera un buen pasar, aceptó el empleo que le ofrecía en el campo un
cierto hacendado a quien su comadre le recomendara. Constituido
allí, el hacendado le asignó la faena de cuidar la recua que tenía de
ganado caballar y mular.
En tal faena el hombre se desempeñó todo lo bien que pudo. Llevando
y trayendo los equinos vino en observar que entre ellos había una
muía de buena estampa, pero chucara y bravia como ella sola. La
tal brincoteaba y se encabritaba furiosamente, sin permitir jam ás que
nadie la montara. Con frecuencia, no bien era sacada a pastar, huía
de la manada y alejábase al galope, perdiéndose entre las asperezas
por término de días.
Anoticiado de ello el propietario, instó a su caballerizo a que la
montase y tratase con el mayor rigor, devolviendo sus corcovos y
cabriolas con una buena tanda de palos.
Empinóse un día sobre ella el buen hombre, provisto de una recia
estaca. A penas hubo m ontado, el anim al em pezó con las
acostumbradas, pero el jinete respondió a sus bellaquerías con menudos
golpes de la estaca, propinados sobre las ancas y los ijares.
En un momento de esos la muía, que en los convulsos ademanes
había vuelto el testuz hacia el jinete, recibió de éste sobre la cabeza
el más recio estacazo que puede imaginarse. Lanzó un reclinecho
lastimero y paró en seco. El hombre desmontóse de un salto, y al
pisar tierra oyó una voz quejumbrosa que decía como dirigiéndose
a él:
- ¡Ay com padre!... Con el golpe me ha reventado un ojo...
Tanto fue el sobresalto del hombre al oír la voz y catar que venía del
animal, que, sin entrar en razones, notificó al patrón de que dejaba
el empleo y no quería saber más de animales que profieren palabras.
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De retorno a su casa, fue a visitar a la comadre, con el fin de explicarle
lo del abandono del empleo. La halló postrada en cama, con la cabeza
y mitad del rostro envueltos en amplias vendas. A sus preguntas,
expresó la mujer que había perdido un ojo, a consecuencia de cierto
dolor de cabeza, tan misterioso como horrendo, que le sobrevino
repentinamente, algunos días atrás.
Hizo cuentas el compadre, y de ellas resultó que el día del repentino
dolor de su comadre fue precisamente el mismo en que, habiendo
dado el estacazo a la muía, oyó a ésta quejarse del modo que se lleva
referido.
En la evidencia de ello y de que el hecho no podía ser sino un aviso
a la mujer de la pecaminosa vida, halló por bien contárselo todo.
Ella, al oírle, sintió la punción del y fue iluminada con la luz del
arrepentimiento.
Tras de ordenada confesión que hizo, abandonó para siempre al
tonsurado am igo, y en adelante vivió com o buena cristiana.
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LA SILLA DESVENCIJADA
Era ésta otra mujer que vivía en escandalosas relaciones con varón
ungido para el sacro servicio, de quien tenía ya varios hijos. Y érase
el mismo tiem po un hombre vecino de aquéllas, pobre hasta la
indigencia y padre de numerosa familia, a la cual apenas si lograba
dar el estricto sustento p ara que no p ereciera de ham bre.
Sucedió que un día el pobre hombre fue a trabajar en las afueras del
pueblo, y tras de haber dado mano a fatigosas labores sólo obtuvo
en calidad de salario unas pocas libras de carbón. Abatido pero no
desalentado, cargó el hombre con la mísera especie, pensando en
venderla al primero que la quisiese, para llevar con el producto un
poco de pan a sus hijos.
Caminando por la calle con ese pensamiento, acertó a encontrarse
con su vecina, la manceba del tonsurado. Pasó ésta por su lado sin
siquiera dignarse de mirarlo, al tiempo que unos mozalbetes, entre
burlones y serios, tapaban co un sombrero la huella del pie que la
mujer había dejado impresa en la blanda tierra de la calle. Hecho
esto, los tunos de chiquillos hincaron las rodillas, en actitud de rezar
una devota oración.
El hombre se detuvo a contemplar la escena, cayendo en la cuenta
de que el proceder de los harrapiezos estaba encaminado, según la
socorrida práctica popular, a examinar en las pisadas de la mujer la
huella del animal fantasmagórico con el que tenía relación de identidad.
Aunque el desenlace no podía ser inesperado, grande fue la turbación
y no pequeña la congoja del cuitado, cuando al levantar los niños el
sombrero de que habían hecho uso, vio porque en lugar de rastro de
pie embotinado, saltaba a la vista el de un casco con recia herradura.
La congoja y turbación del hombre llegaron a la lástima por la prójima
cuyo pecado la tenía apartada de Dios y en poder del Maligno. Sumido
desde ese instante en piadosas reflexiones, concluyó por decidirse a
dar cuenta a la vecina de lo que había visto, con la devota mira de
hacer algo por su parte p ara salv ar el ánim a de aquélla.
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So capa de ofrecerle en venta el carbón que había ganado, fue a casa
de la mujer, y allí tuvo la fortuna de ser recibido por ella en persona.
Mostróle lo que traía, pidiéndole que se lo comprase a cualquier
precio. Más la doña declinó la oferta, y a punto ya de despedirle con
un gesto displicente, oyó que, no sin tartamudear un poco, empezaba
a re fe rirle lo de la p ro b a n z a de los ch ic o s c a lle je ro s.
Con curiosidad acompañada de la natural indignación, la barragana
del ungido atendió el relato hasta su final, y trás de éste, las
invocaciones a que el hombre le hizo como buen cristiano y piadoso
prójimo.
Algo debió de tocarle en lo íntimo relato y amonestación, aunque no
lo suficiente para dar entero crédito a lo uno y dejarse conmover por
lo otro. La primera muestra de aquella reacción operada en su espíritu
fue ablandar el duro talante y manifestarse dispuesta a comprar el
carbón ofrecido. Al expresarlo así entreabrió la bolsa que lo contenía,
y cuál no sería su sorpresa al advertir que, en vez de los negros trozos,
rutilaban gruesas pepitas de oro.
La visión produjo en la pecadora sobresalto que es de imaginar, y
conjuntamente, el caer en cuenta de la magnitud de su culpa y el
llamado que Dios le hacía por intermedio del humilde vecino. Postróse
de rodillas, bañada en llanto y exclam ando con voz trém ula que
habría de cambiar de vida y volver al redil de los buenos, tras de
expiar sus pecados con dura penitencia.
Aquella misma tarde abandonaba la bien acomodada casa en que
vivía, encargando a una sirvienta de toda confianza que llevara a los
hijos a casa del padre, y allí quedara, con ellos hasta cuando Dios
dispusiese otra cosa.
Hecho esto emprendió viaje y no paró hasta ir a encontrar morada
de p en iten te en lo m ás tu p id o y so ledoso de un bosque.
Una vez allí entregóse a las más rigurosas prácticas de penitencia y
mortificación del cuerpo. Como todas las que se dan a esta vida de
sacrificio después de haber saboreado las mieles del regalo humano,
no le faltaron las tentaciones y los llamados de la endeble naturaleza
humana. La peor de ellas fue oír las voces de sus hijos como que
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demandaran por ella, y en especial la del menor de ellos, criatura de
brazos cuyo lastimero llanto parecía escuchar en altas horas de la
noche.
La voluntad de la mujer se impuso al fin, y la penitencia fue cumplida,
tal como el severo confesor se la había impuesto.
Siete años pasaron de esta guisa. Al cabo de ellos, y adquirida la
convicción de haber purgado la culpa y vuelto a la gracia de Dios,
determinó retomar a lo poblado. Tenía, dispuesto, sí, vivir una nueva
vida, lejos del hombre conllevador de su pecado y, lo que era harto
doloroso, de los tiernos vástagos que con él había procreado.
Puesta en camino de retomo y antes de ir a fijar residencia en pueblo
distinto al suyo, no pudo resignarse a hacerlo sin antes ver a sus
niños, siquiera fuese un instante, y sin que ellos la reparasen. Abrigaba
la esperanza de conseguirlo, fiada en que ellos no habrían de
reconocerla, a m érito del cam bio operado en su persona.
Así era en efecto. Los siete años de rigor y privaciones habían
convertido a la mujer joven y donosa de otros tiempos en una pobre
vieja de esmirriada facha, con el rostro lleno de arrugas y los cabellos
canos.
En ese entendido y recatándose cuanto era posible para tratar de
borrar en su persona toda apariencia del pasado, allegóse a la casa
del antiguo compañero de mala vida, en talante de pordiosera y como
quien recurre a la caridad de aquél. Tuvo la fortuna de ser recibida
por la criada a quien encomendara el cuidado de los suyos, en el
preciso m om ento en que ésta traía de la m ano a un niño.
Su corazón de madre no le engañó al identificar al infante con el que
había dejado para ir a cumplir su penitencia. Trabajo le costó dominar
su consternación y lim itarse a m irarlo con secreto arrobo.
Mostrándose com pasiva y solícita, la criada hízola entrar hasta el
patio, y mientras acudía en busca del tonsurado patrón para pedirle
unas monedas con qué socorrerle, le indicó que se sentara en un
rincón, señalándole para el caso una silla rústica y desvencijada que
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había a la mano. La angustiada mujer tomó asiento allí, no precisamente
para esperar la dádiva, sino con la esperanza de ver a los otros hijos, a
quienes suponía en la casa.
Entre tanto la sirvienta había dado con el patrón, y mostrándose inquieta
comunicaba a éste la visita, diciendo con viva voz:
- Señor, la mendiga tiene un extraño parecido con la ama que se fue.Venga
usted a verla.
Su señoría salió hasta la puerta de la habitación, y después de haber echado
un vistazo sobre la recién venida, v o lv ió a entrar, murmurando
desaprensivamente:
- Estás viendo visiones.
La sirviente, sin abandonar el umbral, miraba fijamente a la pordiosera. De
pronto exclamó como convencida:
- Es ella, señor!... ¡Y lo peor que sentada en esa mala silla que está a punto
de desarmarse!
Su señoría, por toda respuesta, replicó burlonamente:
- Estás delirando, mujer. Admitir que esa vieja haraposa sea tu linda patrona
es como admitir que la silla
d e s v e n c i ja d a en m íe se
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¿ES POSIBLE, GRAN SEÑOR...?

^ o p r

En cierta ciudad había una señora tan favorecida en bienes de fortuna
como virtudes cristianas. Viuda y sin hijos, recogió y aceptó a dos
niños de ambos sexos y distintas familias, cuyos padres, que eran
parientes suyos, habían fallecido tiempo atrás, dejando a ambos en
la orfandad.
La buena señora dedicó a las criaturas sus mejores desvelos, hasta
verles crecidos y en condiciones de cursar estudios para adquirir
profesión. Habiendo el varoncito mostrado inclinación por la carrera
de las armas, ingresó a un liceo militar establecido en lejana localidad.
La niña, que se había educado en un colegio de monjas, hizo advertir
su vocación por el claustro, con gran satisfacción de la buena y
piadosa madre adoptiva.
Cuando ésta hubo pasado a m ejor vida, el uno estaba a punto de
recibir los galones de oficial y la otra se disponía para tomar el velo
de novicia, ju n to a las re lig io sas que la habían educado.
Pasaron los años. Después de haber servido en lejanas guarniciones
sin merecer descanso alguno, volvió el militar a la ciudad natal en
uso de licencia y con tiempo baldío por delante. Era un garrido
teniente, de desenvueltos ademanes y amable porte, pero mujeriego
y traspisondista, como buen militar.
No bien llegado, vínole el deseo de ver a su antigua compañera de
adopción. Al informarse de que ésta, concluido su noviciado, se
aprestaba para pronunciar los votos de monja profesa, pidió y rogó
que se le concediera el necesario permiso para visitarla. No le fue
fácil conseguirlo, más habiendo aducido el ser primo de ella, las
d ific u lta d e s se o b v ia ro n y c o n sig u ió lo que an h e la b a .
La presunta monja era a la sazón una herm osa m uchacha cuyos
encantos no alcanzaban a velar las vestiduras talares y las tocas. La
entrevista fue breve, pero lo suficiente para que la hermosura de
aquélla causara en el militar una profunda impresión. La tentación
de lo vedado hizo que esta impresión enfilara a vehemente pasión y
luego a desordenado apetito.
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Olvidando antecedentes y sin el más pequeño respeto por lo sagrado,
de entonces en adelante el Don Juan de galones se puso en asedio a
la monjita, valiéndose de billetes y recados que le hacía llegar con
habilidosas mañas.
Tanto insistió y porfió y tales ardides hubo de poner en juego, que
la inexperta enclaustrada, mujer al fin, concluyó en ceder. Fruto de
las triquiñuelas y astucias del militar fue a introducirse en el convento,
encerrado en un baúl, e ir a parar, nada menos que a la celda de la
apetecida.
Lo que allí pasó es excusado de decir.
Salido del convento con la misma artimaña, el seductor no volvió a
dar cuenta de sí a la pobre religiosa. Inútil fue que ella le mandara
recados y pidiera que dé a su apurada situación la compostura debida.
Tras de la hazaña, el truhán se había marchado, y ojos que te vieron...
Por oculto que fuera lo ocurrido, los nobles escrúpulos de la seducida
lleváronla a abandonar el convento y salir por las calles en busca del
miserable y reclamo de medicina para el mal de su perdida honra.
No pudiendo dar con él, ni aún con noticia de su paradero, sufrió un
crudelísimo golpe, y de las resultas comenzó a extraviársele la razón.
Con los vestidos en desorden, los cabellos desgreñados y la faz
macilenta, persistió en recorrer las calles murmurando quejosamente.
¿Es posible, Gran Señor,
que por un vil pecador
yo haya perdido mi honor?
Los viandantes se acostumbraron a verla de esta guisa y a oírla repetir
su estribillo, y aunque algunos la tomaban por loca, los más se dolían
de su desgracia.
Pasó el tiempo y la infeliz dejó de ser vista en su penoso recorrido
de todos los días. Más su voz, quejum brosa y doliente, siguió
escuchándose en lo más cerrado de las noches, y siempre munnurando:
¿Es posible, Gran Señor,
que por un vil pecador
yo haya perdido mi honor?
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EL ZO R R O Y LA PERDIZ

Que el zorro es animal astuto y mañero, y en razón de tales prendas
sale siempre airoso de cualquier aventura, lo tenemos por bien sabido.
De ello dan fe multitud de consejas que andan de boca en boca, pero
a la legua trascienden su origen forastero. El lugareño vallegrandino
no suele hacer eco de aquéllas y tiene las suyas propias, en las cuales
el bien reputado animal, no obstante sus artimañas y picardías, resulta
siempre burlado, cuando no vencido.
Tenemos unas cuantas por referir, y vamos a hacerlo, comenzando
por una en que cupo preponderante papel al animalito emplumado
con poca fama de despierto.
Cansado de husmear inútilmente en corrales, acechar en malezas y
corretear en campos despejados para procurarse el alimento vivo de
su preferencia, un zorro hambriento cayó de improviso sobre una
modesta perdiz que yacía descuidada junto a su albergue de matojos.
Con el natural espanto, el indefenso animalillo se vio entre las garras
del carnívoro y junto a la bocaza de afilados dientes. Como único y
postrer recurso trató de despertar la conmiseración de aquél, diciendo
lastimeramente:
- No me comás, por amor de Dios!
- Te como porque estoy hambriento - contestó el zorro en un rugido
tremecedro.
Y lamiéndose como quien goza por anticipado con el sabor de la
vianda, dispúsose a clavar las garras en su víctima para darle la
muerte.
- No me comás, que soy padre y mis guaguas me están esperando!
- suplicó la perdiz con voz más lastimera aún.
- Nada, nada. Me muero de hambre.

_
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Ante la vecindad de la muerte, la pobre ave tuvo una idea feliz.
Volviendo los ojos a su captor le dijo con aire de resignación:
- ¡Bueno! Ya que sos tan malo, coméme. Pero coméme bien. Sabís
que mi carne no es muy sabrosa, y pa que te parezca buena y pueda/
gustarte, dejáme que te traiga yo misma con qué condimentarme.
Accedió el zorro a lo propuesto, y sin soltar a la perdiz para que no
huyera, se dejó llevar por ésta a su nido. Allí la taimada tomó una
buena cantidad de ají en polvo que tenía a la mano, y se espolvoreó
con él todo el cuerpo, sin que él d escu id ara de vigilarla.
Concluida la operación, la perdiz murmuró como entregándose a la
muerte:
- Aura ya podís comerme...
El zorro se precipitó sobre ella. Pero apenas le hubo echado la garra
encima, su presunta víctima sacudió las alas con cuanto vigor le era
dado. Al hacerlo, toda una nube de ají en polvo vino a caerle sobre
los ojos, cegándolo de im proviso y causando en ellos un ardor
insufrible. Lanzó, entonces, un rugido de dolor y de rabia, al tiempo
que la perdiz alzaba el vuelo y le enrostraba burlonam ente:
- ¡Coméme, coméme, si es que me hallás!
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EL ZO R R O Y LA C H U LU PIA

^opo;
Caminando por entre la arboleda de un bosquecillo, un zorro joven
acertó a oír el melodioso trinar de un pájaro. Aunque poco amante
de la música y nada experto en regalos del oído, gustóle sobremanera
aquel trino y se detuvo a escucharlo.
Quien así había deleitado al felino era una calandria, que en la región
de Vallegrande dicen chulupía. Posada en una rama, la avecilla seguía
cantando a más y mejor, ajena al deleite que suscitaba en aquel
enemigo de la clase emplumada.
Apenas hubo concluido la sonata de gorjeos, entusiasmado el zorro
quiso probar la propia voz y ver si podía im itar a la chulupía.
Levantando en alto el hocico echó a soplar agudamente, pero de las
fauces tan sólo le salieron estrindentes aullidos.
Al punto los moradores del lugar estallaron en carcajadas, burlándose
de quien, teniendo tan malas disposiciones, quería cantar como los
pájaros. Irritado por las burlas, pero abrigando la confianza de que
con un poco de aprendizaje y otro de práctica podría alcanzar a cantar
como aquéllos, el zorro habló a la avecilla que lo había deleitado:
- Comadre chulupía - le dijo con tono afectuoso - ¿Querís enseñarme
a cantar? Te pagaré bien las lecciones.
Estaba al tanto la avecilla de que el suplicante era el más feroz
carnicero de la región y tenía en su sangriento haber la cuenta de
gallinas devoradas por decenas y hasta de tiernos pájaros igualmente
sacrificados. Era, pues, meritoria cosa inferirle algún daño y mejor
aún hacerle algo que le incapacitase para seguir en sus fechurías.
Discurriendo rápidamente la chulupía determinó operar al instante,
aprovechando de la coyuntura.
- Señor zorro - apuntó llanamente - Acepto enseñarle, siempre que
usté se someta a ciertas condiciones.
- Q uiero aprender a cantar, y me som eto. ¿C uáles son esas
condiciones?
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- Usté tiene la boca muy grande, y es eso lo que no le permite cantar
com o yo. Es n e c e sa rio que se la ach iq u e, pa em pezar.
- ¿Y cómo voy a achicarla?
- De eso me encargo yo, si usté lo quiere.
- En fin, si es necesario...
En menos tiempo del imaginado, la chulupía consiguió hilo y aguja
y haciéndose acompañar de otra ave de su especie, bajó adonde estaba
el zorro.
- A guántese, que vam os a em pezar - anuncióle gravem ente.
Y sin más dilaciones empezó a horadar con la aguja de los gruesos
belfos del carnicero y hacer pasar por ellos un sólido cordel. No paró
hasta cerrarle casi toda la boca, dejando únicamente un breve espacio
libre de costura. Dolorido por la operación, pero satisfecho de haberla
soportado bien, el animal murmuró:
- Ahora empiece la lección, comadre chulupía.
La avecilla se le rió sarcásticam ente y concluyó por decirle:
- No, señor zorro. Aura usté se va por donde vino. Como tiene la
boca bien cerrada, ya no puede hacer daño a mis hermanas aves. Por
el agujerito de boca que le queda, puede, sí, comerse una hormiga
o un gusano. Y váyase cuanto antes...
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EL ZORRO Y EL PATO

<^opoj
N o obstante la diferencia de condición, vida y hasta grado de inteligencia,
un zorro y un pato llegaron a hacerse buenos amigos. Se visitaban con
frecuencia, a hurto de amos desconfiados y de perros agresivos, y solían
ca m b ia r r e g a lo s de a q u e llo que m ás p la c ía a cad a uno.
Pero el bribón de zorro, consciente de su mayor inteligencia, jugaba con
la lerdez e ingenuidad del am igo y se deleitaba en inferirle pesadas
bromas. El buen palmípedo las pasaba todas sin mostrar enfado alguno
y menos abrigar propósitos de desquite.
Cierto día, muy por la mañana, el tunante invitó a su amigo para que
fuera a cenar en la propia vivienda. Con la perspectiva de una golosa
vianda, el pato se guardó de ingerir aquel día los insípidos afrechos y
los duros granos de su condumio de rutina, reservando un buen apetito
para en la casa del anfitrión.
Llegadas las últimas horas de la tarde, allegóse a la vivienda del amigo,
muy bien dispuesto al regodeo. El zorro le condujo y señalóle asiento
junto a una piedra de espaciosa y bien pulida superficie, que en la comarca
se dice batán, y sobre ésta vertió la comida que tenía preparada. Era la
tal un potaje, ni muy espeso ni muy aguanoso, pero que exhalaba un
arom a c a p a z de d esp er ta r el a p e tito d el m e n o s g o lo s o .
Extendióse el potaje sobre el batán hasta cubrirlo todo, vaporoso e
incitativo. Con la amabilidad que cabe a un anfitrión, el zorro instó a su
am igo a que se sirviera. Trató de hacerlo el invitado, una trás de otra
vez, pero todo se redujo a golpear con el inpepto pico sobre la dura
superficie de la piedra, sin poder llegar al gaznate la más mísera porción
del potaje.
- Coma, amigo pato - repetía el zorro con amabilidad que quería disfrazar
la burla, mientras de su parte honraba la sopa con el valor y ágil lamer
de su lengua incansable.
La escena concluyó cuando el ladino hubo consumido solo cuanto vertiera
sobre el batán, sin que alcanzase el invitado a probar la sazón de la
comida. Y tuvo que volver a su corral tanto o más hambriento de lo que
había venido.
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Pero tampoco esta vez mostró enfado y siguió con el amigo en inalterables
relaciones. A la vuelta de varios días buscó a éste con la amabilidad acostumbrada
y pidióle que le aceptase, a su vez, una invitación en casa. El zorro acogió la
invitación de buen talante y sin abrigar desconfianza alguna.
Cuando llegó la hora, recibióle comedidamente, apuntando por vía de anuncio:
- He preparado una sopa deliciosa. Tiene carne de gallina, tierna y desmenuzada.
Al oír que se trataba de su vianda favorita, el glotón empezó a relamerse de
gusto.
- Vamos a servirnos uno tras de otro - agregó el pato, indicando una aisana de
estrecho cuello por el cual salía un vaporcillo de muy agradable aroma.
Y uniendo al dicho el hecho, introdujo el pico en el cuello de la aisana. De allí
volvió a sacarlo, todo untado de pringosa sopa y chasqueando la lengua
voluptuosamente.
- Aura le toca a usté. Coma, amigo zorro - insinuó con galantería estudiada.
Trató el invitado de meter el hocico en la vasija, pero la boca de ésta no daba
para tanto, y en razón de ello no tuvo más que contenerse.
Nueva vez el anfitrión tomó fácilmente su parte, y nueva vez el convidado falló
en el intento de tomar la suya. Así las cosas, la escena hubo de limitarse al sorber
regalonamente del uno y al permanecer del otro en obligada continencia.
A la postre, el contenido de
la aisana pasó íntegramente
al buche del palmípedo, entre
los apuros y las privaciones
de su invitado.
Cuando todo hubo concluido,
el anfitrión recalcó, entre
regüeldo y regüeldo:
- Compadre Antonio: No ha
queriu usté servirse de mi
comida. Seguramente no
tiene apetito. Y eso debe de
ser porque sigue con la
llenura de la sopa que se
sirvió en su casa el día que
estuve yo invitau.
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EL Z O R R O Y EL SUCHA

^opc
Era ésta una tarde friísima de invierno. El surazo batía los campos
con su gélido soplo, haciendo tremecer las copas de los árboles y las
m atas de los arbustos y yerbajos. Una sutil cortina de nieve
precipitábase lentamente desde las alturas e iba depositándose sobre
ios g a jo s p riv a d o s de h o jas y los re se c o s p a s tiz a le s .
Ateridos de frío, un sucha rezagado y un zorro viejo que husmeaba
fáciles presas, hubieron de encontrarse inesperadamente, a la entrada
de un corto bosquecillo. Aunque de ordinario poco amigos, el casual
encuentro en tan azarosas circunstancias hízoles entrar en conversación:
- Mucho frío, eh compadre Antonio? -insinuó el voltúrrido, mientras
sacudía las negras alas para procurarse un algo de tibieza.
El zorro, dándose aires de fuerte y valeroso, respondió con aparente
llaneza:
- Un poco, nada más.
Y al decir esto echaba por el hocico una gruesa vaharade, en tanto
que las carnes le temblaban reciamente bajo de las tiesa pelambre.
El sucha, al verle de esta guisa y oírle expresarse en form a tan
petulante, tuvo una feliz ocurrencia. En disposición de llevarla a la
práctica, picó la vanidad y presunción del cazador de corrales,
interrogando nueva vez como quien admira fortaleza y arrogancia en
uno:
- ¿No siente frío, de verdá?
- Ya he dicho que sólo siento un poco, un poquito -afirmó el zorro
muy campante- Eso de tiritar y buscar abrigo no es de tipos como
yo, sino de flojos y chusgos com o vos y los de tu especie.
- Eso esta por verse -replicó maliciosamente el sucha, irguiéndose
con cierta altanería.
- ¿Qué querís decirme?
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- Nada, sino que apostemos aurita mismo a quien aguanta ei frío
más y mejor.
- En el acto.
- Pero no ha'i ser así no más, sino desabrigados: Usté sin la colcha
de pelos que lleva encima y yo sin las plumas que me calientan un
poco.
El zorro v aciló un m om ento, pero co n clu y ó por ase n tir:
- Trato hecho. ¿Y cómo vamos a despojamos de pelambre y plumas?
- Sígame, y lo demás corre por mi cuenta.
Y en diciendo esto echó a caminar a saltos por el campo batido de
heladas rachas, viendo de que el contendor de ocasión no se retrasase.
A no mucho andar arribaron a una casucha, en donde vivía el peluquero
y barbero de la comarca. En pocas palabras fue explicado el desafío
y hecha la petición de desemplumar al uno rapar al otro. El hombre
accedió de buena gana, y en obra de pocos minutos dejaba al primero
como pichón recién salido del huevo, y procedía con el otro provisto
de tijeras, jabón y navaja, hasta largarle igual que a mentón de cliente
bien pagador.
Puesto en estas condiciones, los dos contrincantes salieron de la
casucha a poner en práctica el desafío. El desemplumado, sacudiendo
las escuetas alas, graznó provocante:
- ¿Mucho frío, Antonio?
- No mucho -contestó el aludido, mientras su rasurado pellejo se
plegaba y desplegaba como un acordeón.
El truhán de sucha alzó el vuelo batiendo con fuerza las alas, y desde
cierta altura volvió a graznar:
- ¡Alalau, Antonio!
- ¡No m u ...! -contestó apenas el zorro, que empezaba a languidecer.
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El contrincante puesto en ventaja, describió una parábola en el aire,
y bajando un poco sobre el rapado, insistió:
- ¡Alalau, que está nevando, Antonio!
- Mu... ! -sólo pudo responder el cuitado, no ya tiritando, sino presa
de convulsiones.
Nuevo vuelo del sucha, y nuevo descenso para repetir la exclamación:
- ¡Alalau, que está nevando, Antonio!
- ¡Uu!... -fué la única y flébil señal de respuesta del antagonista,
cuya existencia iba acabando.
M om entos después el sucha descendía en picada, repitiendo
débilmente:
- ¡Alalau, que está nevando, Antonio!
Y como no oyera más respuesta alguna, corrió a buscar albergue
entre unos matojos que había a corta distancia.
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EL “TEMPRANILLO” DE LA COPLA
En el habla popular se dice “tem pranillo” al jovenzuelo que,
adelantándose a las facultades y aptitudes de su edad, adquiere o
quiere adquirir posición y funciones que competen a hombre que ha
entrado ya en la virilidad.
De un “tem pranillo” que vivió en pasados tiempos, cuentan las
c ró n ic a s p u e b le r in a s la s ig u ie n te s u g e s tiv a h is to r ia :
Erase que se era un mozalbete ganoso de entrar de las holganzas y
regodeos a que se cree con derecho todo hijo de Adán. Deseando
esto, apeteciendo aquello y bebiendo los vientos por lo de más allá,
dio en querer hacerse hombre antes de tiempo y en solicitar al autor
de sus días le fueran concedidas las franquicias del caso. La petición
hubo de enfilar a corto plazo, nada menos que a la demanda por venia
para contraer matrimonio.
Ante recuesto semajante, dizque el padre apuntó, mitad en serio y
mitad en broma:
- Eso de casarse es pa hombres que ya tiene barba. Cuando vos la
tengás, no te negaré la licencia.
Habiendo tom ado la expresión paterna por el lado de su sentido
literal, ocurriósele al m entecato apresurar el brote y lograr el
crecimiento de los accesorios capilares de la cara, que son atributo
de la hombría hecha y derecha. Con la ayuda de barberos complacientes
y otros recursos de circunstancia, hubo de conseguir a no mucho
tiempo que en mentón y carrillos le asomara la pilosidad apetecida.
En disposición semejante volvió al progenitor con la anterior demanda.
Y como éste había hecho formal ofrecimiento y la condición estaba
llenada, no pudo menos que otorgar el asentimiento para el casorio.
La boda fue realizada a breve tiempo, y el “tempranillo” entró en
funciones de esposo, con todas las facultades y potestades que son
inherentes a la calidad de tal.
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Pero el simple no había previsto que, en teniendo mujer, hay que mantenerla,
y ello demanda gastos, para cubrir los cuales es necesario disponer de dinero
contante y sonante. Y como el padre no se los otorgara, como es de imaginar,
el “tempranillo” se vio en los mayores apuros desde el siguiente día de su
matrimonio.
Como si esto fuera poco, la mujer le resultó dueña de un genio de levadura y,
aínda mais, regalona, exigente y nada dispuesta a conllevar pobrezas.
A la vuelta de algunos días, cierto vecino madrugador que pasaba por frente a
la vivienda del recién casado, pudo ver a éste, ya levantado y en actitud de
abatimiento, y acertó a oírle que repetía con aire de afligido esta cuarteta:
Noches alegres,
mañanas tristes...
Barbas sin tiempo,
¿por qué salistes?
- ¿Cómo es eso. vecino? -inquirió el madrugador- Recién casadito y ya con
quejas?
- Así es, amigo -murmuró el cuitado mesándose las prematuras barbas- Por la
noche toda anda bien. Pero, apenas amanece, ¿cómo no pensar en lo que me
espera?
Y sin entrar en más razones, volvió a repetir:
Noches alegres,
mañanas tristes...
Barbas sin tiempo,
¿por qué salistes?
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EL V A D E R O SO RDO

Este era un hombre que tenía su morada a orillas de cierto río cuya
corriente cortaba un camino vecinal de no muy continuo tránsito.
Vivía aquel hombre de los estipendios obtenidos por cruzar a los
viajeros de una banda del río a la otra, o simplemente por enseñarles
el trayecto que habrían de seguir dentro de la corriente, a hurto de
peligros.
Pasaron los años, y el hombono de vadero que iba envejeciendo
paulatinamente, se vio afligido por una aguda dolencia de los oídos,
de cuyas resultas hubo de quedar sordo como una tapia. La sordera
le vino como quien dice de la noche a la mañana, y, por malos de
sus pecados, precisamente cuando empezaba la estación en que los
viajeros transitaban en mayor número y requerían sus servicios para
vadear la corriente.
En la cuenta de su desgracia, el hombre decidió obrar de modo tal
que la sordera no le impidiese prestar a los caminantes el no mal
retribuido servicio de que vivía. Sus años de experiencia habíanle
hecho sabedor de que todo viandante, al dar con él a la orilla del río,
preguntábale por la profundidad de las aguas y la dirección del camino
a la otra banda de éstas y concluía por requerir sus servicios a cambio
de unas cuantas monedas.
En este entendido y para obviar dificultades que pudieran sobrevenirle
entre pregunta y fespuesta, proveyóse de una gruesa cañahueca para
sondear la corriente y un buen lazo para halar dentro de aquélla la
cabalgadura del presunto requirente de servicios vaderiles.
Equipado de esta guisa díjose para su capote:
- Cuando llegue el caminante, lo primero en preguntarme será de
cómo voy a hacerle pasar el río. Le contestaré que tirando de su
caballo con este lazo. Luego pedirá que le indique la hondura de la
corriente. Yo le mostraré el nudo de la cañahueca hasta donde haya
medido que llega la corriente. Y cuando, finalmente, me pregunte
por dónde sigue el camino, le diré que por la cuesta que desde aquí
se divisa.
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No habría de tardar en llevar a la práctica lo así reflexionado y
determinado.
Apostado a la vera misma del río, vio llegar a la mañana siguiente
un viajero montado en buena muía y dueño de resueltos ademanes.
Nuestro hombre se le acercó con aire de comedido, y trás de haberle
dado los buenos días y sin esperar la respuesta, le espetó a pie firme:
- Soy el vadero, señor
El jinete de la buena muía, que por todos los visos no precisaba de
ayuda alguna para vadear el río y traía un ánimo hosco, respondióle
con sequedad:
- No te necesito. Puedo pasar solo.
- Soy el vadero, señor! -duplicó el sordo, alzando la voz y en la
creencia de que el recién llegado padecía de su mismo mal.
Este, con el mal humor ¡n crescendo, al ver que el imprudente se
arrimaba a la cabalgadura y desenvolviendo el lazo que traía entre
las manos aprestábase para proceder en el oficio, exclamó airadamente:
- Voy a darte una zurra por entrometido.
El vadero, entendiendo que le preguntaba cómo había de llevarle en
la corriente, apuntó con toda tranquilidad:
- Con este lazo, señor!
Mayormente airado por tal actitud, el viajero, fijándose en la pértiga
que h ac ía las v ec es de so n d a, esc u p ió , y a fu e ra de si:
- Zambo impertinente, ahora mismo voy a meterte esa cañahueca
en el...
Y nombró con las cuatro letras de su poca honesta designación aquel
o rificio orgánico que de otro m odo es difícil de nom brar.
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- Hasta este nudo, señor! -indicó mansamente el sordo, en la creencia
de que era interrogado por la profundidad de la corriente.
Con la mostaza que no le cabía dentro del cráneo y tratando de apartar
de sí al imprudente, el irascible viajero escupió:
- Déjame seguir mi camino, y que a vos te lleven los diablos!
- Por aquella cuesta, señor! -fue la cándida respuesta del vadero,
que entendía habérsele preguntado por la dirección del camino a la
otra banda del río.

V3 51

DOMINGO SIETE

«^DTX
“Venir, o salir, con domingo siete”, equivale, en el lenguaje popular,
a decir un despropósito o largar una bobada o, peor todavía, apuntar
con una expresión fuera de quicio, capaz de atraer sobre quien la
vierte la animadversión y aún la cólera del oyente. Acerca de su
origen cuentan los lugareños la siguiente historia:
Era éste un hombre que se jactaba de listo y ocurrente, no siendo en
verdad más que un mentecato de los que hay muchos en todo el orbe.
Un día de esos, habiéndose aventurado por el bosque próximo a su
vivienda, no sabemos con qué fin, hubo de penetrar a lo más espeso
de la arboleda, y por allí descurría ojo avizor y oído alerta. De pronto
acertó a escuchar rumor de voces, ruido de palmadas y sones de
instrumentos musicales. Como si en la espesura un grupo de individuos
se hallara en animada juerga.
Curioso, de una parte, y anheloso, de otra, por intervenir en la juerga,
el hombre se allegó al sitio de donde emergían los rumores. A los
pocos pasos pudo avistar a un corro de hombres de extraña catadura,
que bailaban en ruedo, cantando despaciosamente esta redondilla:
Lunes y martes,
miércoles tres;
jueves y viernes,
sábado seis.
- ¿Y domingo? -se preguntaban luego, como apeteciendo de que
este últim o día de la sem ana entrase tam bién en la copla.
Y volvían a cantarla a media voz, con el mismo remate de insatisfacción
por lo inconcluso.
El mentecato de nuestra historia, al oírles y parar mientes en sus
apuros, avanzó hasta ponerse al frente de ellos, y con semblante de
triunfo y modales cortesanos hizo advertir su presencia, exclamando:
- ¡Salud, señores!... Soy un amigo que viene a ayudarles en eso de
la copla.

Los hombres de la extraña catadura no parecieron sorprendidos al
verle, y tomando su llegada por el lado del interés en que el cantar
fuera integrado com o apetecían, lim itáronse a interrogarle:
- Domingo, domingo... ¿Cómo entra en la copla?
- Muy sencillo, sencillísimo -respondió el intruso, encogiéndose de
hombros para darse importancia.
Y echó a cantar con destemplada voz:
Lunes y martes,
miércoles tres;
jueves y viernes,
sábado seis;
domingo, domingo,
domingo siete...
Apenas hubo largado el disparate, los hombres que le escuchaban
lanzáronse sobre él, propinándole una de mojicones, puñadas y
puntapiés que por poco acaban con su mentecata existencia. Cuando
volvió del soponcio causado por los golpes, los hombres habían
desaparecido sin dejar otro rastro de sí que los cardenales y
tum efacciones producidos por sus m anos y pies, com o salario
llanam ente pagado a la boba ocurrencia del “dom ingo siete” .
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EL ULTIM O CUENTO

Aunque un poco rezongón y otro poco exigente en los servicios que
habían de serle prestados, el señor cura era hombre bueno de natural
y amable obsequioso con todos. Así lo entendían y tenía probado el
niño que oficiaba cerca de él como monaguillo en la iglesia y como
sirviente de particular estimación y confianza en la casa parroquial.
Sólo que andando el tiempo había tomado por costumbre pedirle que
le contase cuentos y aun exigirle que lo hiciera, en cuanto hora tenía
libre de los deberes y funciones cúrales.
Su afición por los cuentos vino en hacerse tan vehemente, que,
importándole poco hora y sazón, requería al infante de cumplir con
la obligación consabida, así fuera la m edia noche y tuviera que
d e sp e rta r del b lan d o su eñ o en que se h a lla b a sum ido.
Gran sabedor de curiosas historietas, era el niño, pero en codiciones
semejantes, su repertorio no podía menos de ir en mengua y amenazar
agotarse. A más de ello, la exigencia, a veces inopinada, poníale en
apuros y en trance de exprimir de la memoria el jugo de favores que
era menester.
Una noche volvió a casa su paternidad después de haber visitado
largamente a cierta familia feligresa. Era noche de fría llovizna, y el
niño dormía hecho un ovillo, envuelto de pies a cabeza con un grueso
cobertor.
- Despertó, dormilón, y contóme un cuento -voceo el señor cura,
zamarreándole sin mucha delicadeza.
El niño se incorporó, sujeto aún a la pesadez del sueño y murmurando
con destemplanza:
- No me acuerdo ninguno, padre...
- ¡Cómo que no! Sabís tantos... -afirm ó im ericamente el amo.
- Cierto, padre, no me acuerdo.
- Tenis que acordarte.
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El infantil narrador, despojado ya de la deliciosa colcha que hasta
momentos lo acariciaba, y en la cuenta de que no podría eludir la
obligación, buscó en la memoria cómo salir bien y prontamente del
paso. Pero la mollera, abotagada aún con el sueño, no le llevaba a
dar pie con bola en la más inocente ocurrencia.
- Contáme un cuento o dos, antes de dormir -insistía el señor cura.
De pronto el niño em pezó a expedirse, casi inconscientemente:
- Allá por el río arriba del pueblo hay un árbol frondoso. Junto al
tronco de ese árbol está enterrada una paila, igual a las que usa la
cocinera pa pelar el maíz. Dentro de la paila hay un montón de
monedas de oro como las que usté tiene guardadas en su petaca.
El señor cura abrió tamaños los ojos.
- ¿Desde cuándo sabís eso? -inquirió vivamente.
- Desde que era chiquito, padre.
- ¿Y por qué no me lo dijiste antes?
- No se me había ocurrí u hasta aura -contestó el harrapiezo por
contestar algo y dispuesto a proseguir con el relato que iba hilvanando.
Su paternidad se puso en pie rápidamente. Calóse el sombrero y el
abrigo, y en menos de lo que tarda para decirlo, fue por una picota
y una azada, y ya de vuelta con las herramientas ordenó al muchacho
que se levantara y cargase con el farol utilizado en otras circunstancias
para salir de noche por el pueblo.
- ¿Te acordás bien del árbol ése que hay en el río arriba? -interrogó
al niño al tiem po que le em pujaba hacia afuera de la casa.
- Si, padre, me acuerdo -asintió el interpelado, sin acertar a lo que
proponía.
- Entonces vamos, en marcha, y que sea aurita mismo.
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Ganaron la calle a las volandas, y con la misma prisa no tardaron en
llegar a la campiña circundante. La noche era, como se dice, de
perros. Llovía con destemplanza y una racha de aire frío soplaba
furiosamente. Calados por el agua y tiritando como azogados, cura
y monaguillo, después de chapotear en el barro, consiguieron llegar
al paraje del río que había sido m encionado en el relato.
- ¿C uál es el árb o l? -p reg u n tó secam en te su señ o ría.
El mozalbete, viendo que la cosa iba en serio y era menester sostenerese
en lo dicho, bien que sin saber qué conclusión tendría el lance, fijó
la vista en el prim er árbol alum brado por la débil luz del farol.
- Este es -aseguró campante.
Sin entrar en más razones, el señor cura echó mano a la azada y
empezó a cavar de firme. No era ésta fácil tarea, dada su poca pericia
en el manejo de la herramienta, lo crudo de la noche y la incierta
claridad que le guiaba. Con todo siguió cavando y cavando, hasta
que el cansancio hubo de rendirle.
Tres de breve descanso volvió a insistir en la cava, sin importarle
frío ni llovizna. Una tras de otra vez repitió la operación, y en cada
momento de reposo hacía que el niño alum brara con el farol las
oquedades que en torno del árbol iba dificultosam ente abriendo.
Dos o tres horas transcurrirían en tales circunstancias, cuando su
reverencia, calado por la lluvia, transido por el frío y acesante por
el esfuerzo, lanzó una exclamación de impaciencia y abatimiento:
- Ya he cavado bastante, y la paila no aparece!
- ¿Qué paila, padre?
- La que contiene las monedas.
- ¿Qué monedas?
- Las que me dijiste que hay dentro de la paila.
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El mozalbete echó a reir sin pizca de respeto por su amo, y tan luego
como se puso discreto, murmuró a guisa de explicación y disculpa:
- Pero, padre... ¡Si todo era cuento: Un cuento que usté me pedía
y yo había empezau a contarle!

EL C A ST E L L A N O DE LOS “ R O C H A S”

El vallegrandino apoda de “kocha” a todo connacional de origen
serrano, sea indígena o mestizo y venga del valle de Cochabamba,
la altiplanicie paceña o las vegas de Chuquisaca. La palabreja, de
indudable procedencia Kechua, pues, de modo genérico al forastero
a quien se intuye oriundo del occidente andino y poco o nada conocedor
del habla castellana. Y así como el cruceño de la llanura nombra a
aquel connacional de “colla”, a fardo cerrado, y le atribuye cortedad
de alcances y lerdeza de ingenio, el de Vallegrande lo meritúa como
a hombre de no mucho seso, y, en razón de tal y de su entrabada
manera de expedirse en lengua de Castilla, le cuelga historia y achaca
ocurrencias de pintoresca sustancia.
Una de tales historias es la siguiente:
Tres prójimos cordilleranos acababan de llegar al pueblo para comerciar
con ciertas especies. En la cuenta de que, para entenderse con los
pobladores, les era indispensable aprender unas cuantas palabras de
idioma castellano, optaron previamente por abrir bien los oídos y
grabar en la memoria las primeras palabras que en aquella lengua les
fuera dado escuchar.
Sin apenas salir del tambo enque se habían alojado, no tardaron en
recoger y guardar en el caletre tres expresiones que casualmente
acertaron a oír. Eran estas: “Nosotros”, “porque queremos” y “con
mucho gusto”.
Llevados de prisa por realizar la mercancía, consideraron suficientes
las tres expresiones y salieron por las calles del pueblo en busca de
compradores.
Pero quiso la mala fortuna que apenas hubieran dado algunos pasos
toparan con el cuerpo de un hombre a quien ciertos malhechores
acababan de asesinar.
Los kochas se aproxim aron al cadáver, y en esa actitud fueron
encontrados por los vecinos del barrio.
- ¿Quién ha matado a ese hombre? -inquirieron los recién llegados.
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- Nusutrus! -respondieron a una los tres kochas, sin entender de lo
que eran interrogados, pero satisfechas de poder utilizar sus primeras
palabras aprendida de castellano.
- ¿Y porqué lo han m atado? -volvieron a inquirir aquéllos.
- Purqui quirimus! -apuntaron los forasteros, en respuesta igualmente
concebida y despachada.
- K och as b an d id o s, au ra van a ir ande el co rreg id o r!
- Con mocho gosto!
Los indignados vecinos cargaron con ellos hasta la casa de la autoridad,
poco menos que en vilo. Allí el dispensador de la justicia pueblerina,
ya informado de antecedentes, hizo que los cuitados formulasen
declaración formal ante testigos y escribano.
- ¿U stedes m ataron a ese hom bre? ¿P or qué lo hicieron?
- Purqui quirimus! -fue la respuesta en coro.
El corregidor echó un sonoro taco, m ontando en cólera por la
desfachatez de los presuntos criminales, y añadió seguidamente:
- Ahora, mientras pasan obrados a la justicia ordinaria, ustedes irán
a la cárcel.
- Con mocho gosto! -asintió el coro forastero.
Solo cuando los gendannes pusieron mano sobre los infelices, y no
mano suave por cierto, éstos cayeron en la cuenta de lo ocurrido y
de lo que les aguardaba. Contritos y desesperados fueron a pedir
clemencia y justicia del corregidor, recurriendo para ello a lo único
que tenían aprendido de lengua castellana.
- Nusutrus! -barbotó el primero, abrazándole con aire de súplica.
- Purqui quirimus! -clamó el segundo, yendo a arrodillarse en su
delante.

- Con mocho gosto! -gim ió el tercero besándole la mano y
humedeciéndola con sus lágrimas.
Las disparatadas expresiones concluyeron por poner al corregidor en
la evidencia y determinarle a que obrase cual cabía en la circunstancia.
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TAS CON TAS!
Yendo con su borrico cargado, un kocha se extravió del camino que
llevaba, cierta noche oscura y tenebrosa. El paraje era soledoso y
despoblado, y por mucho que el buen serrano quisiera, no pudo dar
con alma viviente a quien pedir ayuda.
En tan apurado trance determinó de fiarse en el azar, o más bien
confiar en el instinto, que tanto el hombre como la bestia tienen de
reserva para ser utilizado cuando en ocasiones com o ésa se ha
menester.
- Borritu queridu -dijo a su conllevador de trabajos, como si hablara
con prójimo que le entiende- Vamos a boscar el camino cada unu
por so ladu. Yo creyó que los dos saldremos a los raso. Hasta lueguitu
pss... y que Dios nos lleve con bien.
Dicho y hecho. El hombre, por un lado y el borrico por otro, a no
muchas horas de discurrir por entre faldas y riscos, pudieron salir a
tierra llana y reencontrar el atajo que habían perdido. Alborozado el
prim ero y, más que eso, halagado en su vanidad por la hazaña,
dirigióse al segundo con aire de complacencia:
- Borritu, borritu, los dos heimos salidu bien. Igualitos nomás somos
de entelegentes yo y vos!...
Y ya puestos en buena vía continuaron la marcha, con más prisa que
antes. Amaneció en eso, y a la naciente claridad del sol acertó a ver
el borrico que allí, a alguna distancia del camino medraba un lozano
pastizal, como para darse en él un solemne hartazgo de comida. Verlo
y precipitarse en esa dirección, todo fue uno.
Trató el kocha de impedirle que de tal suerte se apartara de la ruta.
Pero como toda acción y toda palabra fueran inútiles, optó por tomarle
de la cola y así retenerle de fijo, usando para ello de toda su fuerza.
Peor que peor. El asno, liberó su cola de un tirón y acabó con la
actitud del amo propinándole una coz de padre y señor mío, que dio
con aquél en tierra como arrojado por una catapulta. Hecho esto se
lanzó a la carrera sobre el tentador pastizal.
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Dolorido el tipo y furibundo por haberse probado menos fuerte que
el animal, pero recordando al mismo tiempo no haber sido menos
que él en la hazaña de la noche anterior, lanzóle desde la distancia
esta invectiva:
- ¡Borro: en fuerza me lo harás, pero en entelegencia somos
tas con tas!...
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EL BURRO PER D ID O

Era éste otro kocha arriero que había salido al campo para apacentar
sus burros, llevado de aquella tendencia de las gentes de su estirpe,
siempre dispuestas a buscar de balde en la naturaleza lo que entre
los h o m b res no se co n sig u e si no es ab rien d o la bolsa.
Llegado el momento de regresar al pueblo, montó en uno de los
burros, para mejor dom inar el resto, y se dispuso a emprender la
marcha. Más, antes de hacerlo, detúvose a contarlos para ver si
estaban cabales. Doce eran en total, según lo tenía por bien sabido,
y al verificar el recuento advirtió que faltaba uno. Volvió a enumerarlos,
con m ayor detención si cabe, y la nueva operación diole el
convencim iento de que los animales al alcance de su vista sólo
sumaban once.
Aquí fueron las aflicciones y los atrenzos. Aunque durante las horas
de pastaje había puesto el mayor cuidado y vigilancia, era indudable
que uno de los pacientes animalillos había desaparecido. ¡Santo Dios!
un borrico menos era pérdida enorme, y al así considerarlo, el buen
kocha se echó a llorar amargamente.
En tan afligido trance se hallaba, cuando acertó a pasar por allí un
hombre de la comarca.
- ¿De qué llorás, paisano? -inquirió el hombre.
- Hei perdido un borro, aquicito no más -respondióle el kocha entre
sollozo y sollozo- Doce traje a pastar y once no más hay aquí. ¡Velay
mi desgracia pss...!
El lugareño echó un vistazo a la recua, contó las bestias que la
integraban, y tras de haber vuelto los ojos al cuitado y percatándose
de que éste habia omitido en el recuento la bestia en que montaba,
rompió a reir a carcajadas.
- Hombre -le dijo desternillándose de risa- Once burros contás vos
y yo cuento trece: Once que están allí reunidos, uno que está cabalgao
y otro que cabalga. Son trece cabales!
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EL C O R A ZO N Q UE NO PO D IA DARSE

Cierta vez un kocha fue requerido por su mujer para ir al mercado
y comprar allí un corazón de res que, acto continuo, sería guisado y
puesto a la mesa. El hombre, no sin regatear con el carnicero, pagó
el importe y cargó con la viscera, envolviéndola como mejor pudo
entre la camisa y el poncho.
De vuelta a casa, acertó a pasar por delante de una iglesia, en
circunstancia que dentro de ella predicaba el señor cura ante numeroso
y recogido auditorio. Buen cristiano como era el hombre, no quiso
perder la ocasión de oír el mensaje divino, aunque sólo fuera por
pocos minutos.
En el preciso momento en que hubo franqueado las puertas del templo,
el predicador exhortaba a que los feligreses cumplieran con el precepto
de la confesión, invocando, sí, a que lo hagan con verdadero
a rre p e n tim ie n to y re n d ic ió n de to d a s las fa c u lta d e s .
- No te niegues a ello, hijo mío -peroraba con vehemencia el
sacerdote- Entrega tu corazón íntegramente...
El buen kocha se detuvo, sorprendido, en m itad del tem plo.
- ¿Cómo habrá sabidu el tata que traigo un corazón? -se dijo para
su capote.
El orador insistía desde el pulpito:
- Entrega, hijo mío, ese corazón que tienes porque Dios te lo ha
dado. Entrégalo al instante!...
El kocha no pudo más con la congoja, y alzando la voz para que el
predicador le oyera, exclamó con aire resuelto:
- No puedo dártelo, tatay, porque no es miu. La Filica me mandó
que lo compre, y ha costado cuatro riales!...
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BURRO EN “JUALDA”
Un kocha venido de su tierra natal en funciones de arriero, fue
encargado por sus compañeros de llevar a pastar la recua de asnos
que habían traído. El campo de pastaje era espacioso y se extendía
por entre una llanadas y unos cerros de ondulado faldío. Las bestias,
puestas en libertad, habíanse desparramado en todas direcciones,
para regalarse con las yerbas y las hojas tiernas de los arbustos que
abundaban en la región.
Vino la hora de juntar la recua y volver al alojamiento del pueblo.
El buen kocha, al hacerlo, advirtió que faltaba uno de los burros. No
habiéndole encontrado en la llanada, supuso con acierto que el animal
las habría em prendido por la vecina falda. Urgía ir a buscarlo y
traerlo, pero el hombre no se resolvía a abandonar la recua que
acababa de allegar, tem eroso de que en su ausencia volviera a
dispersarse.
En tales apuros acertó a ver a un lugareño que discurría por las alturas
en donde, a buen seguro, se encontraba el descarriado. Ahuecando
las manos sobre la boca para hacer con ellas de altavoz, gritó a todo
pulmón, dirigiéndose al de la latura:
- Paisanitu... ¿no parezco burro en jualda?
En su medio castellano quería decirle con esto si no había visto
aparecer al burro por la falda.
El lugareño, que había acertado a escucharle, pero no a entenderle,
c o n te s tó le d esd e a rrib a con las m ism a s d is p o s ic io n e s :
- No veo bien, paisano!...
A los pocos minutos el kocha volvió a repetir:
- ¿Parezco burro en jualda?
Tras de un momento de vacilación, el interpelado voceó como quien
da pie con bola:

- No veo bien desde aquí!... Esperáme vos allá, que ya voy a tu
encuentro!
Y uniendo al dicho el hecho, lanzóse por la falda abajo en veloz
carrera. A los pocos minutos estaba delante del preguntador, quien,
al tenerle cerca, instó ya con cierta confianza.
- ¿Parezco burro en jualda?
El lugareño, que era taimado y socarrón, después de haberle mirado
fijamente y medídole de pies a cabeza, concluyó por responderle con
fingida seriedad:
- No sólo en la falda, sino también en la pampa, parecís un burro.
Y echó a reír a carcajadas.
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LA MISA DEL CURA MUERTO

Este es un cuento de aparecidos que hemos oído repetir, y aun leído
en algún libro de recopilación folklórica, como sucedido en otro país
y otra circunstancia. A pesar de ello se consigna aquí con las
m odalidades propias con que es referido por quienes gozan de
autoridad para hacerlo.
Ocurrió que cierta noche el sacristán de la Iglesia Matriz hubo de
quedarse dormido en lo interior de ella, después de haber cerrado y
asegurado todas las puertas, y en circunstancia que se disponía a
retirarse a su casa.
A filo de medianoche despertó de improviso, y al dirigir instintivamente
la vista hacia el altar mayor, acertó a columbrar la figura de un
sacerdote, revestido con los ornam entos litúrgicos y como en
disposición de celebrar el santo sacrificio.
Harto sorprendido y no poco aterrado, el buen sacristán se armó de
valor y fuá a percatarse de lo que ocurría, no sin alguna confianza
puesta en que la visión sólo fuera producto de alucinación de su
mente. Apenas llegado a pocos pasos detrás del presunto celebrante,
oyó que éste le decía con voz gangosa:
- Ayúdame a celebrar, hijo. Tengo de decir esta misa, porque sino
seré condenado.
En oyendo el petitorio, no pudo menos que resignarse a oficiar de
acólito, empezando por arrodillarse e inclinar la cabeza, del modo
que te n ía por sab id o y p ro c ed ía en iguales co n d icio n es.
No bien hubo hecho así, escuchó al extraño celebrante muscitar las
consabidas preces del introito, a las que respondió maquinalmente,
mas sin tenerlas todas consigo. Le vio luego subir las gradas y
allegarse al altar, sin que ningún movimiento suyo diese a entender
que era cosa del otro mundo.
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Todo fue relativamente bien hasta el momento del primer Dóminos
vobiscum. Al volver el cuerpo hacia el sacritán para pronunciarlo,
vio éste, con el espanto que es de imaginar, que en vez de cabeza y
rostro, el celebrante ostentaba sobre los hom bros una tétrica y
horripilante calavera.
Si el infeliz de sacristán no cayó allí mismo privado de sentido por
el terror, fue porque una oculta fuerza le mantuvo y un hálito de
piedad vivificó su desfallecido ánimo.
Con favores de esta naturaleza pudo el cuitado sobrellevar lo que
restaba de la impensada ceremonia y hacer de su parte lo que en ella
le correspondía, más sin alzar la vista en ningún momento, para evitar
de ver la horrenda calavera del celebrante.
Acabado de rezar el último evangelio, volvió éste nueva vez el cuerpo
y concluyó por murmurar con la misma voz gangosa con que había
hablado al principio:
- Soy el sacerdote que murió el año pasado, y pasó de esta vida a
la otra debiendo una misa. No podía celebrarla antes porque faltaba
el ayudante. Hoy que lo he conseguido, te doy las gracias, y vuelvo
satisfecho a mi sepultura.
Y en acabando de decir esto levantó la mano para bendecir al sacristán.
El infeliz vio cómo la mano que hacía la señal de la cruz no era tal
mano sino las descamadas falanges de filudos huesos de un esqueleto,
puestas en convulso y aterrador movimiento. Ante la nueva visión,
no pudo más y cayó desvanecido.
A la mañana siguiente le encontraron allí, todavía sin conocimiento,
y trabajo costó hacer que volviera en sí.
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EL “ SE N C A H U A IL L O ”

El término de Sencahuaillo es, con toda probabilidad, de origen
quechua, pues tiene la textura fonética propia de este idioma. Mas
el lugareño vallegrandino, que desconoce éste, sabe y repite la
tremebunda historia del ser así llamado, sin detenerse a averiguar
antecedentes ni desentrañar etimologías.
Hace muchísimos años, aproximadamente por los tiempos del Rey,
que es como decir durante la época del dominio colonial español,
plugo a Dios que cierta apartada aldea fuera víctima de un monstruo,
o endriago o ser del otro mundo, que vino de pronto a establecer
morada en los campos contiguos.
Aunque nadie había visto al Sencahuaillo, que así dio en llamársele,
sin que se sepa cuáles las razones, por el testimonio de quienes a la
rápida acertaron a columbrarlo y pudieron sobrevivir del trance, se
le imaginaba un como dragón de gigantescas dimensiones y dotado
de una horripilante figura que tenía algo de mono, de lagarto y de
murciélago.
Abatidas y horripiladas tenía el monstruo a las pobres gentes de
aquella aldea, pues aparte los daños que les causaba con el cebarse
en sus ganados y animales domésticos, no eran pocos los individuos
a quienes había ocasionado instantánea muerte la sola visión de su
espantable figura.
Inútil fue que los más osados y valientes tratasen de darle caza, bien
poniéndole trampas en el camino que recorría, bien arremetiéndole
desde prudente distancia con cargas de pólvora, o bien tapiando la
entrada de la caverna adonde se recogía. Inútiles los exorcismos y
otros expedientes de parecida laya, a los que hubieron de recurrir en
su aflicción. El monstruo se libraba fácilmente de lo primero y parecía
idemne a lo segundo.
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Cuando más afligidos se encontraban los míseros lugareños, hubo
de acudir en su auxilio un piadoso fraile a quien la noticia del endriago
hizo venir desde el pueblo vecino, en donde a la sazón se hallaba en
ejercicio de su ministerio. Era éste un misionero conocido con el
nombre de Fray Justo y cuya fama de virtuoso y santo andaba de
boca en boca de todas las gentes del país.
No bien llegado al lugarejo, comenzó por exhortar a los vecinos a
que se pusieran bien con Dios y entraran en piadosas devociones.
Conseguido ello mandó trenzar con los más fuertes lazos de vaquería
una especie de red gigantesca, con la cual, después de bendecida, se
encaminó a la entrada de la caverna que era cubil del monstruo. Allí
colocó la red, bendijo el antro con copiosas aspersiones de agua
bendita y volvió al poblado.
Aquella noche la pasó toda en oración, y muy temprano de la mañana
siguiente encaminóse nueva vez a la caverna, haciéndose seguir por
los aldeanos en una a modo de procesión. Al avistar la entrada del
cubil pudieron todos advertir que la red había sido reventada en cien
partes, y que por las aberturas había escapado el monstruo sin dejar
h ie!la alguna de su paso. Nunca más volvió a presentarse en el
lugarej , y de entonces en adelante los vecinos de él tornaron a vivir
e" quietud y paz.

75
EL “ H A Y ” Y EL “NO H A Y ”

Había en el pasado un hombre de tan singular despejo y tan vivo
ingenio, que siempre salía con ganancia de cuanta aventura emprendiera
y siempre airoso de toda prueba a la que era sometido. En cuanto a
ocurrencias y chusgadas nadie podía enfrentarle y nadie proponerle
un caso que él no resolviera en favor suyo y desmedro del proponente.
Ocurrió cierta vez que el corregidor de su pueblo, después de haber
exprimido todo el jugo de su mollera para ver de ponerle en mal,
llamóle y diole esta orden:
- Te doy tres días de plazo para que te presentes a mi autoridad
trayendo el “hay” y el “no hay”. Si lo haces así te doy un premio; si
no, mando que te den una zurra de por lo menos cien azotes.
Bien sabía el hombre de nuestra historia que el mandoncillo del
pueblo era capaz de propinarle los cien prometidos azotes, y aun
otros tantos como adehala, si al expirar el plazo no cumplía con orden
de tan difícil ejecutoria. En este convencimiento no le quedaba más
que acatar la orden y echarse a buscar por ahí las dos opuestas especies
indicadas.
El corregidor, de su parte, suponiendo que la inventiva del tipo, por
mucha que fuese, no habría de llegar hasta tanto, habíalo dispuesto
todo para la azotaina en público lugar y por manos de robustos
sayones.
En tales disposiciones se hallaba cuando vio que el conminado se le
allegaba con paso firme y tranquilo semblante. Traía colgada sobre
pecho y espalda una rústica alforja de kaito, al modo de los campesinos
de la región.
- Aquí le traigo, señor, lo prom etido -apuntó con desembozoMeta su merceé la mano, y se convencerá.

Y al decir esto ponía a disposición del corregidor el lado trasero de
la alforja, por cuya abertura se apresuró aquél a introducir la mano.
Apenas le hubo hecho, sintió que allá adentro le pinchaban agudos
espinos. Picadura tal hizo que retirara prestamente la mano, exclamando
vivamente:
-¡A y!
El chusgo, entonces, mostróle el lado delantero de la alforja, dejando
ver que estaba completamente vacío y afirmando acerca de ello:
- Aquí no hay...
Y luego en voz alta, com o para pregonar su triunfo, añadió:
- Y así verá su mercó que en la alforja he traído el hay y el no hay.
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EL O PA JA C IN TO

Aunque hijo de padres nada cerrados de mollera, buenos, honrados
y temerosos de Dios, el Jacinto de esta historia nació tonto de capirote,
y tonto hubo de vivir por malos de los pecados de sus progenitores.
Muchos son los episodios que se relatan acerca de sus bobadas y
simplezas, cómicos los más, grotescos los menos y divertidos todos.
He aquí tres de los mayormente conocidos, y no por cierto los más
gordos.
La madre del Jacinto, mujer laboriosa y diligente para sobreponerse
a la pobreza, tenía en casa un chanchito al que alimentaba y cuidaba
con señalada solcitud. Ya crecido el animalejo, fuele aumentada su
ración de comida, y con tanta largueza le era ésta prodigada que el
regalón empezó a redondear de puro gordo. La buena mujer lo
contempla satisfecha, y concluía por apuntar:
- Lo comeremos en casa. Será pa Navidá.
Al verle tan rollizo y promisor de buenas carnes y abundante grasa,
no faltaron interesados que acudieran a la dueña con oferta de compra.
E lla se n eg ab a en red ondo, ad u ciendo sen ten c io sa m en te:
- Es pa Navidá!
De tanto oír a su madre expresarse de ese modo, el bobalicón de
Jacinto se aprendió el estribillo, y aunque sin entender lo que
significaba, le tenía puesto en los labios cuando alguien inquiría por
el destino del cebado:
- Es pa Navidá!
Sucedió que un día la buena mujer tuvo necesidad de salir de casa.
Extremando sus cuidados el animal, atóle a un arbolillo que había
por allí cerca, y encargó al hijo que no le apartara el ojo:
- C u id á bien al ch an ch o . Y a sabís que es pa N avidá.
A no mucho de haberse ausentado, llegóse a la casa un prójimo, de
esos que viven a la husma de simples y cándidos a quienes engatusar.
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- ¡Qué lindo y gordo tu chancho! -dijo al cuidante, a quien de una
o jead a ad v irtió que era de los fá ciles- ¿M e lo vendís?
- No está de venta -runruneó Jac in to - Es pa N avidá.
El avivato acabó de enterarse por la respuesta que allí era la de
aprovechar a su gusto.
- Miráme bien, muchacho -indicó, estirándose de pies a cabeza con
aires de misterio- Yo soy Navidá.
- ¿Usté . ? -interrogó el zote, con las babas que le caían de admiración
y sorpre a.
- Yo soy Navida, te digo! Dame el chancho aurita mismo -ase
el igrero.

ó

- Pues, si usté es Navidá, ai lo tiene -dijo finalmente Jacinto, desatando
I rollizo animal y entregándoselo con la correa que lo asegumba.
Huelga decir que el don Navidad de ocasión cargó con lo bien ganado
y echó a correr sin más dilaciones.
*
Otro día de esos, la madre tuvo nueva necesidad de salir de la casa,
y al hacerlo dejó al Jacinto en compañía de su hermanito menor,
criatura de pocos meses que quedaba en su hamaca, plácidamente
dormida.
- Cuidá de la guagua -recomendóle una y otra vez- Si despierta,
procurá que vuelva a dormirse.
El tilingo, bien dispuesto a cumplir con lo mandado, se situó junto a
la hamaquilla del bebé, y allí se estuvo quedamente, hallando distracción
con el ¡r y venir de las moscas que revoloteaban en la habitación.
Como a la hora de estar así despertó la criatura y echó a llorar, con
aquella animación y fuerza de pulmones de que los párvulos hacen
gala cuando se proponen en dar cuenta de su vitalidad. Jacinto la sacó
Je donde yacía, y para
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hacer que volviera a conciliar el sueño, empezó a arrullarla blandamente
entre los brazos. Como si esto la moviera a mayores expansiones, la
criatura de Dios atinó las cuerdas vocales y elevó el gemir de los
primeros momentos a un llantear ululante y sin fin, capaz de desesperar
al más calmoso de los mortales.
Inútil fue que Jacinto trajera en su ayuda todos los expedientes de
circunstancia. Inútil que la paseara de un extrem o a otro de la
habitación. Cansado ya y no poco temeroso de que al hermanillo
afligiera alguna dolencia, lo alivió de ropas y púsole a observarle el
cuerpo con detenida atención. Al final del minucioso exámen hubo
de reparar en que la cabeza del niño tenía, hacia los lindes de la
frente, una parte blanduzca que llamó su atención y provocó su
extrañeza. Tras de reflexionar un poco, concluyó en la evidencia de
que aquello no podía ser sino un tumor o cosa por el estilo, y el dolor
de éste era lo que hacía llorar al niño con tam aña destemplanza.
Era, pues, menester aliviarlo, procediendo para ello del modo que
había visto proceder a su madre en ocasiones análogas. Sin detenerse
en vacilaciones, armóse de un grueso aguijón que a mano había, y
con él punzó la parte blanduzca de la cabeza del niño, donde, a su
buen entender, radicaba la dolencia. La operación hizo que de allí
manara no poca sangre y luego una sustancia espesa y blanquecina.
Al térm ino de esto el niño quedó callado, y más quieto y más
profundam ente dorm ido que cuando la m adre salió de casa.
Cuando la mujer regresó a las horas y preguntó por la criatura, Jacinto
no pudo menos de apuntar, muy orondo y muy satisfecho de su obra:
- Despertó llore que llore. Y había siu que tenía una chotema en la
cabeza. L'i reventau la chotema con el yargüi, y se ha quedau calladita
y se ha dormiu...
Corrió la madre adonde estaba el niño. Efectivamente descansaba,
rígido el cuerpo, bien cerrados los ojos y más dormido que nunca...
*
Más crecido y con mayores fuerzas de qué disponer se hallaba el
bobalicón de nuestro cuento, cuando, al tiempo, la buena de su madre
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tuvo que salir nueva vez y nueva vez dejarle solo. Nada tenía que encargarle
a la sazón, como no fuera el simple cuidado de la casa.
- Cuidá la puerta -sentenció al salir- y no vas a dejarla por nada!
Jacinto se sentó a pocos pasos de la entrada, con la mirada puesta en ella,
tal cual fue recomendado. A no mucho hallarse en esta posición acertó a ver
a unos maltejones de su edad que se entretenían jugando a la rayuela, en un
descampado que se divisaba desde el lugar de su apostam iento.
Verlos y entrarle en gana de estar con ellos, todo fue uno. Pero el temor de
incurrir en desobediencia de lo mandado por su madre, le hizo poner cauto
y resignarse a la queda.
Pasaban los minutos, y el deseo de holgar con los que jugaban iba haciéndose
más premioso. Uno de los mozos vino a sacarle de apuros y resolver su
problema.
- Venite a jugar con nosotros -insinuó el galán.
- No puedo -contestó Jacinto- Mi mama me ha dejau a que cuide la puerta,
y me ha dicho que no la deje por nada.
El gañán, que sabía los puntos que gastaba el convidado y quería divertirse
a su costa, apuntó com o quien indica una co sa muy natural:
- Si tu mama te ha dicho
que cuidés la puerta y vos
querís estar con nosotros,
sacála de donde está y
Uevála hasta donde estamos
nosotros, así la seguís
cuidando.
Jacinto dio por buena la
indicación, puesto que con
h a c e r lo d ic h o no
desobedecía a la madre y
cumplía con el deseo de ir
a retozar con los amigotes.
Y com o la puerta de la
m ísera vivienda estaba
flojamente afirmada en las
paredes, no le fue difícil
arrancarla de allí y cargar
con ella hasta el apetecido
lugar de la h olganza.

EL PEINE, EL JA B O N Y EL ESPEJO

Ella era una muchacha campesina, tan bonita como virtuosa, y él un
mozo de muy buena estampa, que a su diligencia para el trabajo y
templanza de costumbres unía la suavidad del carácter y la fortaleza
del ánimo. Estaban enamorados desde tiempo atrás, y aunque entre
sí tenían ya convenido de unirse en matrimonio, propósito tal no
había sido formalizado por faltar el asentimiento y aun el conocimiento
de las am orosas relaciones, de parte del padre de la muchacha.
Agrio era el carácter de éste y, por sobre eso, huraño y singularmente
bravio. Viudo desde años atrás, trataba a la hija con dureza,
imponiéndole fuertes trabajos y negándole todo esparcimiento. Esto
último a extremos tales, que sólo a regañadientes y tras de vehementes
súplicas accedía a concederle permiso para ir al pueblo y cumplir
con los deberes cristianos. Conocedores los vecinos de tan severas
restricciones, dieron en suponer al hombre como descreído y hereje,
o, peor aún, com o am igo del diablo y dueño de malas artes.
Con tales antecedentes es fácil explicar el que los enamorados
mantuvieron ocultas sus relaciones y no dispusieron del suficiente
ánim o para pedir a aquél que co n sin tiera en el noviazgo.
De este modo pasaron los días, y la ansiedad concluyó por armar de
valor al mozo para ir con la formal demanda ante el rispido progenitor
de la amada. Decidido a afrontar lo que en la circunstancia sobreviniese,
cierta mañana salió de su casa y tomó el camino del paraje en que
ella vivía, no sin antes haberse encomendado a sus patronos celestiales
y hecho el voto de favorecer con limosnas y buenas acciones a cuanto
menesteroso encontrara en la ruta.
Llevado de estas disposiciones iba caminando, cuando, al entrar en
un bosquecillo, alcanzó a un pobre ciego que penosamente dirigía
los pasos por la misma vía. Dolido de la situación del infeliz, no sólo
compartió con él sus modestas provisiones, sino que, tomándole de
la mano, condújole hacia adelante, sin reparar en las molestias y
demoras que ello habría de causarle.
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Huelga decir que durante la calmosa marcha la confianza hubo de nacer
entre ambos y determinar a que entrasen en amable tertulia. No tardó
el mozo en comunicar al desvalido anciano el objeto de su viaje, dando
en la infonnación toda suerte de pormenores acerca de la presunta novia
y los malos puntos que calzaba el padre de ésta.
A filo de medio día detuviéronse los dos caminantes para tomar algún
reposo, precisamente en un paraje donde el camino se bifurcaba a derecha
e izquierda.
- Aquí debemos separarnos -indicó el ciego- Yo marcho por un lado
y tú por el que ha de llevarte a la casa de tu amada.
El mozo, no poco sorprendido de oírle expresarse de ese modo, interrogó
curiosamente:
- ¿Conoce usted, buen hombre, esa casa?
- Si, y conozco al sujeto con quien vas a encontrarte -respondió el
anciano firmemente- Le conozco más de lo que tú puedes imaginarte.
Conviene que sepas que es un brujo de marca mayor, contra cuyos
hechizos nadie ha podido hasta hoy día. Tú, sí que podrás porque tienes
la ayuda del Señor.
El enamorado, con más sorpresa que convencimiento, viole erguirse de
m odo extraño, m ientras reanudaba su plática, agregando:
- Cuando pidas al brujo la mano de su hija, de seguro que ha de
negártela en redondo, y hasta llegará a los extremos del denuesto y la
amenaza. No hagas caso de ello, y pues cuentas con el amor de la niña,
decídete a tomarla de otro modo. Vuelve por la noche, cuando el padre
se halle dormido, y sácala y llévala contigo hasta donde puedas unirte
a ella en santo matrimonio.
Aquí se detuvo el misterioso caminante, y tras de haber guardado un
corto silencio, requirió su morral de pordiosero, extrayendo de allí unas
especies que puso en manos de su joven compañero, diciéndole:
- Toma este peine, este jabón y este espejo. Te los regalo para recuerdo
de nuestro encuentro. Y sírvete de ellos cuando la necesidad lo exija.
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Y en acabando de hablar dirigió los pasos por uno de los caminos de
la encrucijada, derecha y afianzadamente, como quien tiene sana la
vista y le es familiar el recorrido.
No ya simplemente sorprendido, sino maravillado, le vio alejarse y
perderse en un recodo, y aun tardó algunos minutos en volver a lo
suyo y tomar el propio camino.
Al caer la tarde llegaba a la casa de la elegida de su corazón y entraba
en razones con el padre de ésta. Todo ocurrió del modo que el
misterioso compañero de marcha le había anunciado. Pero, aleccionado
como estaba, procedió en la noche como aquél le tenía aconsejado,
consiguiendo sin mucho esfuerzo de que la moza accediera a abandonar
la casa paterna y partiese con él bajo el cobijo de las sombras.
Cuando el alba del siguiente día se hubo presentado, ya los novios
tenían cubiertas varias leguas de camino y discurrían felices y
confiados, por una soledosa campiña. Más, al volver los ojos hacia
atrás, acertaron a ver que el padre les venía siguiendo y estaba a
punto de alcanzarlos.
Aquí fue la de temblar de miedo y malhayar la poca fortuna que les
asistía. En tan afligido trance, el mancebo recordó las palabras de su
misterioso amigo del día anterior y de los regalos que éste le hiciera
con la advertencia de usar de ellos en caso de apremio. Metiendo la
mano en el bolso donde los llevaba tomó al azar el peine y arrojólo
en dirección del perseguidor, con alguna confianza puesta en que de
algo habría de servir.
Al punto la campiña que quedaba tras de ellos hubo de convertirse
en un bravio matorral cuya ramazón provista de agudos pinchos
entrelazábase en la forma de una confusa red y cuyo suelo yacía
s e m b ra d o de e s p in a s la rg a s y filo s a s co m o p u ñ a le s.
Al contem plar este cuadro de prodigiosa aparición, los novios no
dudaron de que sería suficiente para im pedir la m archa de su
perseguidor, y en ese entendido reanudaron la suya con renovada
confianza.
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Horas después y cuando iban a detenerse para descansar, volvieron
nuevamente la vista hacia atrás, y cuál no sería su asombro y consiguiente
espanto al ver que el hechicero estaba otra vez sobre sus pasos. El
novio tomó entonces el jabón regalado, e hizo con él lo que, camino
atrás, con el peine.
No bien aquel objeto hubo tocado el suelo, este se convirtió en un
extenso lodazal, o más bien en una especie de sumidero, cuya capa de
limo superficial parecía tener la pringosa consistencia del sebo y la
disposición aprehensora del engrudo. Vieron los enamorados cómo
aquél que venía tras de ellos resbalaba grotescamente o quedaba con
los pies aprisionados dentro del légamo, sin apenas poder dar paso
hacia adelante.
Convencidos de que obstáculo semejante no podría ser salvado por el
hombre, los fugitivos volvieron a ponerse en marcha, nueva vez
alentados por la confianza en su m anifiesta buena suerte.
Con el caer de la tarde disponíanse a buscar sitio donde guarecerse y
pernoctar, cuando por tercera vez columbraron al incansable viejo,
caminando a toda prisa tras de ellos y en actitud de darles alcance.
Valido de sus malas artes, a buen seguro, había superado el cenagal,
como en horas antes superó la maleza cerril, y desde la distancia les
amenazaba con gritos y gesticulaciones.
El mancebo requirió a esta sazón el espejo, e hizo con él lo que en la
mañana y el medio día con el peine y el jabón. Apenas aquella última
prenda dio en tierra, el campo que separaba a los prófugos de su
perseguidor quedó convertido en una grande y profunda laguna. A la
vista de aquéllos el hechicero trató de atravesarla, pero no bien se
introducía por las aguas adentro, éstas le iban subiendo por el cuerpo
hasta amenazar con cubrirle íntegro, y el hombre regresaba a la orilla
para ponerse en cobro. Una tras de otra vez persistió en la tentativa,
con iguales negativos resultados.
Sólo entonces adquirieron los novios la evidencia de estar
definitivamente a salvo. Confiados en su buena estrella caminaron por
algunas horas hasta dar con una posada en donde pasar la noche, para
proseguir el viaje al siguiente día.
Dizque a no mucho tardar arribaron a un pueblo, en donde hubieron
de unirse con los lazos del matrimonio, y en adelante vivieron felices.
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