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A los niños Agustina Balajar y 
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siglo, en ese pueblito de nombre 
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cuentos nativos que retenían en su 
memoria.
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Faccimil de la tapa de la recopilación boliviana. (4ta. Edición) por el autor de la cuentista popular
6



La anécdota real, el pasaje histórico, y aún la literatura impresa y divulgada, han servido a los pueblos de matriz en la creación de algunos hechos folklóricos, que son parte de su riqueza cultural, la que recibe el nombre de folklore espiritual en la división temática de esta disciplina.Tal actitud y comportamiento colectivos se denomina proceso de folklorización de un hecho, cuyo inicio es el instante de ocurrido el hecho, que pueden protagonizar uno o más individuos, o guardando en la memoria el tema de alguna lectura, hecho que con el transcurso del tiempo, pierde su calidad de real o individual y se torna legendario, quedando en propiedad colectiva, con sus características de anónimo y popular. Indudablemente el proceso es lento, a veces dura siglos. Problema cultural que ampliamente estudia Van Geenep en su obra "La formación de las leyendas".

1

- 7-



Ejemplos a nivel universal hay muchos. A guisa de simple información anotamos: El traje del rey, cuento popular de la literatura infantil, y hasta con autor moderno, es narración inserta en ei Conde Lucanor del Infante Juan Manuel del siglo XIII; Barba azul, cuento popular que registró Perrault, ha sido extraído del juicio instaurado al Mariscal Gil de Laval, Señor de Retz, en la Francia del siglo XV.Y estas anotaciones a vuela pluma son suficientes antecedentes para volcar los ojos a nuestro acervo oral folklórico con algunas observacioncillas al respecto, las que anotamos durante nuestras lecturas y después de haber recogido los cuentos populares bolivianos, aquellos que hoy calificamos de anónimos, populares y tradicionales, y tales reciben esa calificación debido al proceso de su folklorización. Estoy cierto que los "nacionalistas a ultranza", sonreirán sardónicos e incrédulos o echarán el grito al cielo prejuzgando que mi propósito es negar la capacidad creadora de nuestro pueblo. Nada más falso. El galardón del pueblo es haber adaptado y adoptado el tema, y mediante depuraciones y reformas haberle dado una imagen propia, donde afloran el inconfundible hacer y sentir de él mismo. Ya publicamos en las referencias a cuentos de testarudos, existentes en nuestro acervo cultural oral, aclaraciones referentes al origen de uno de estos cuentos. Propiamente a La m u jer y el b o m b o . El origen es español, presumiblemente llegó con los primeros colonizadores, la adaptación corresponde al Alto Perú o Audiencia de Charcas, hoy Bolivia. El escenario geográfico primigenio donde se desarrolla el cuento es cambiado por el nuestro. La mentalidad popular del pueblo español, que se advierte a través de la actuación de los personajes, ha sido transferido a la idiosincrasia del habitante de estos lados. En el cuento de Timoneda, el personaje es un tamborinero; en el nuestro, un soldado de banda militar que toca el bombo. La mujer
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del pueblo español en la versión nacional se convierte en la chola boliviana. El tamborinero y su mujer atraviesan un río caudaloso, en la adaptación boliviana están ascendiendo por "la cuesta de petacas", sendero peligroso que era tramo del largo camino de herradura que antiguamente unía las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz. En fin, espurgando con más detenimiento las dos versiones, encontraríamos a más de la adopción y los muchos matices mutuos, un cuento que, si bien nació en España, hoy pertenece a nuestro folklore, repitiendo la voz folklore en el más alto concepto del vocablo; porque el pueblo nuestro ha ido reelaborándolo hasta tornarlo en una narración popular, singular, de inconfundible e innegable silueta boliviana. Pero la labor de espurgar minuciosamente dejamos para los que tanto gustan de perder su tiempo en esas fruslerías. A nosotros nos basta demostrar documentalmente que el tema del cuento La mujer y el bombo, que el pueblo boliviano relata como suyo y que es propiedad del folklore del país, hasta que no se compruebe lo contrario o se encuentren antecedentes mas antiguos, tiene origen en el que publica Timoneda en siglo xv. ¿Será este un grano de arena de nuestro m estizaje cultural? Mestizaje que m uchos desorientados se resisten a aceptar. Los que vengan que rastreen mejor. Por nuestra parte es suficiente.
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En la cuentística tradicional oral corre en labios del pueblo otro cuento que en las áreas quechuas se relata en su propio idioma. Algunos grupos aymaras hacen lo mismo, y es popular y tradicional en las vecindades provincianas de habla española. La versión que recogí, escuché en lengua quechua; pertenece al Sur de Chuquisaca, Cantón Kapactala, Provincia Azurduy. Dice así; "El zorro y los cerdos del 
tigre". Un tigre muy rico tenía de cuidador de su piara al zorro, quien por ladino, muy diligente conducía los cerdos a beber al manantial o les apuraba con la comida para que engordaran más rápido.- Cuando los cerdos estaban muy gordos y apetitosos, el zorro se dió un banquete dejando tan sólo las orejas y los rabos, los que, después de hartado, cuidadosamente colocó en el fango como si estuvieran los animales; y lloroso fue a contarle al amo la desgracia de su hacienda.- "Señor amo, señor tigre, los chanchos se han
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enfangado por ir a buscar comida".- El tigre, azorado, escuchó al zorro y después de darle un manotazo, corrió a ver qué pasaba con su piara. Efectivamente, encontró a sus cerdos con el barro que les cubría dejándoles visible solamente las orejas y los rabos. Desesperado por salvarlos comenzó a jalar de las orejas y de los rabos y muy sorprendido se quedaba con ambos en las manos. Repitió la operación varias veces y el resultado fue el mismo.- Furibundo regresó a su casa en busca del zorro y lo encontró tratando de huir. Cogiéndole, con amenazas lo encerró hasta que diera cuenta de su piara. Después de un tiempo de cárcel, el zorro, extrañando la vida libre, pidió a su amo ir a "hacer del cuerpo". El tigre aceptó y le mandó con dos guardias previniendo una huida, y porque el zorro es muy sucio y podía dejar maloliente su calabozo.- El zorro, muy cerca del calabozo y delante de su guardia sólo hizo aguas.- A poco tiempo por segunda vez pidió "hacer del cuerpo"; el tigre le mandó con tres guardias porque ya presumía las intenciones del mal pastor. El zorro se alejó más que la primera vez y también sólo "hizo aguas".- Ya al anochecer, el zorro volvió a pedir que le condujeran a "hacer del cuerpo", y el tigre con certeza ya esperaba una mala pasada, le dijo severo y amenazador: "Conmigo irás", argumentó el zorro: "Tío yo hago muy hediondo", "Eso, así se arregla" respondió el amo, y le amarró a la cintura una soga muy larga.- Andaron muy lejos de la casa y el zorro pidió permiso para adelantarse, dirigiéndose a un lugar donde había muchos árboles, siempre unido al tigre por la soga.- Pasó una hora y el tigre le apuró.- "Ten paciencia tío, ya voy, ya voy" respondió humilde el zorro.- El tigre por si acaso jaló la soga y permanecía tirante como si sujetara algo.- "¡Ah!, está bien" dijo y esperó.- Pero transcurrió mucho tiempo y el tigre, fastidiado por la espera, gritó: "¡¡Apúrate picaro!!", el zorro no contestó y la soga continuaba tirante.- Desconfiado fue a indagar qué es lo que ocurría y descubrió
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Faccimil de la tapa de la primera edición del libro de Joan Timoneada, titulado "El Sobremesa y alivio de caminantes" publicado en Valencia, España, el año 1569.
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que el ladino zorro había amarrado la soga a un árbol, huyendo muy lejos del amo sanguinario".Como puede leerse, el cuento existe. Nos pertenece. Es popular en los grupos nativos, y presumiblemente se trata de un tema de genuina creación autóctona. Así sugieren los personajes, el paisaje y el medio ambiente en que se desarrolla.Pero, ¿de dónde parte su origen?. ¿Será de sólo ayer como se atribuiría después de leer el Diario de un 
Com andante de la Independecia Americana de Jo s é  
Santos Vargas? Lo ignoramos. Tiene similitud el final del tema del cuento con un pasaje anecdótico de un personaje histórico citado en aquel diario; y si en la crónica seres humanos son los protagonistas, en el cuento popular son animales: el tigre personifica al español y el zorro al nativo. ¿Es una transferencia de personajes debida al ingenio popular que estaba en conocimiento del hecho histórico? ¿O el personaje histórico para jugarles el ardid a ios españoles recordó el cuento escuchado en su infancia? Tal vez. Lo curioso es que el ardid del nativo Miguel Mamani, Capitán de Milicias de indios a caballo, durante la Guerra de la Independencia, según la crónica de Vargas, se repite dos veces: una en diciembre de 1815 y otra en agosto de 1819. Las dos versiones son las siguientes: la primera de 1815:"En los montes de Sihisihi lo entregó a Miguel Mamani, capitán de indios de a caballo, un compañero suyo, otro capitán de indios de a caballo de la Doctrina de Machaca, José Aguilar, al enemigo. Salió una partida del rey de la capital de Hayopaya, Palca, que ya estaban ocupando y gobernando los de este partido siendo gobernador subdelegado don Julián Oblitas. Lo llevan preso a Mamani a Palca, le siguen causa ligera, dan parte al General Pezuela. Mamani dice en la declaración primera que le preguntaban si sabe la causa de su prisión, cómo se llama, de dónde es
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natural: dijo que sabe la causa de su prisión, que es porque había querido romper las cadenas con que lo habían ligado y que por querer salir libre del gobierno Español por ser un gobierno tiránico e intruso; que se llama Miguel Mamani de pecho patriota fino; que es de la doctrina de Sicasica en las Américas. Entonces le dió un bofetón el mismo Oblitas, que era Gobernador subdelegado ante quien estaba declarando aquel rato o entró a la oficina donde le estaban tomando declaración. Entonces mandó Oblitas hacer alto, dan sentencia de muerte y mandan a la ciudad de Cochabamba el proceso (sería para la aprobación). Mientras esta diligencia hace Mamani que lo saquen a hacer la necesidad del cuerpo. Lo saca un soldado de guardia e iba con su centinela de vista amarrado de la cintura Miguel Mamani, mas no puede dar razón si a mano hizo aujerear o de por sí era aujera la pared. El soldado que le tenía la soga se había retirado al lado de afuera expresándose: "Carajo, qué indio tan hediondo es este alzado".- Mamani ve el aujero, desátase la soga, medio lo envuelve a un adobe o piedra que había en el solar y escápase entrándose al río, estaba fuerte. Ya que tardó, algún rato más entra el centinela y ve la soga amarrada a un adobe, tuvo que sufrir una prisión grande en Cochabamba y no se averiguó más del soldado, haciendo este escape a fines del mes de diciembre del año que corre".La versión correspondiente al año 1819, es la siguiente:"De entre los prisioneros sacan a Miguel Mamani de Cochabamba, lo traen a Palca porque en sus declaraciones había dicho que tenía muchos fusiles escondidos, municiones y un cañón oculto que él sólo sabe y ha visto, prometiendo entregar todo, que después le castigarán. Creyendo los de! rey (al menos La Serna que se hallaba en Cochabamba) mandó a los valles con una tropa: andaba como de diestro por todas partes hasta lograr escapar
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después de que los hizo andar por todos los valles, y fue el caso así: Al mes y más lo regresaban porque entregó ni un alfiler, llegan al pueblo de Morochata de regreso este prisionero Mamani finge tener dolor cólico pasada la media noche, dícele al cabo de la guardia que le de una escolta para que vaya a hacer la necesidad del cuerpo. Con muchas súplicas se le hace admitir, sale con su soga amarrada en la cintura, con su escolta un soldado español europeo del batallón Gerona. Lo lleva, entra a una quebradita, se sienta dando ayes el tal Mamani como si verdaderamente hubiese estado con tales dolores, desátase la soga con que había estado amarrado de la cintura, de repente brinca para abajo y emprende la carrera para arriba. Cuando acudieron de la guardia principal ya los iba desafiando de un morro y tirándolos con piedras. Así escapó y el 20 de agosto llegó al pueblo de Cavan donde estaba ya el comandante Chinchilla reuniendo gente dispersa de la División".Leyendo las versiones documentales y conociendo el cuento popular, hay hilo para presumir que la creación de éste se hubiese gestado en la Guerra de la Independencia. Que los ardides y hazañas de ese legendario Miguel Mamani, a quien hoy injustamente se lo ignora, hubiera calado hondo en el sentimiento y en la memoria del pueblo, hasta transferir sus hechos y actuaciones en cuentos populares que con el transcurrir del tiempo fueron los personajes sustituidos por otros, pero que en el fondo eran símbolos de lo que aquellos habían representado en la vida humana para la mentalidad popular de un periodo de nuestra historia. Que sirvan estas apuntaciones como sugerente valoración de un pueblo y curiosidad de un tema.
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Buen porcentaje de nuestra cuentística popular proviene de la cultura hispana; pero del ingenio pueblerino de esta parte del Continente puede aseverarse que es galardón suyo su originalidad para adaptarlos a nuestra propia idiosincrasia y en idiomas de nuestros grupos nativos.Todos hemos creído que aquel hermoso cuento 
Pansayta Khopuay, (devuélveme mi panza), que se lo cuenta en idioma quechua en el área folklórica de Cochabamba, pertenecía a la creación e imaginación del hombre valluno, la verdad es otra. Tiene origen toledano. Encontramos en "Cuentos Populares Españoles", recopilación de ese sabio investigador Aurelio M. Espinosa, una versión que, sin lugar a duda, es la matriz del que comentamos; pero la versión nuestra tiene más cuerpo, está mejor estructurada, es más creativa, y muy superior en

III
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calidades como obra de ficción a la que la tradición del pueblo de Toledo, España, relata como ejemplo de su riqueza oral. La versión española es la siguiente:"La asadura del muerto. Este era un matrimonio y vivían cerca del cementerio y no tenían qué comer. Y una noche fue ella y desenterró un muerto y le sacó la asaúra y la asó. Y cuando llegó el marido se la puso en la mesa con patatas. Conque cenaron y no pasó nada, Y luego después de cenar se acostaron. Y cuando ya estaban en la cama se oyó una voz que dijo: -Dame mi asaúra dura/ que me sacaste de la sepultura!.- Y la mujer gritó: -¡Ay, maridito mío! ¿Quién será?.- Y el marido le contestó: -¡Cállate, remonona, que ya se irá!.- Pero la voz dijo entonces: -¡rio me voy,/ que en la puerta de la sala estoy!.- Y la mujer, más espantada, le gritó a su marido:-¡Ay maridito mío! ¿Quién será?.- Y el marido le dijo otra vez:-¡Cállate remonona, que ya se irá!.- Y la voz contestó: -¡rio me voy,/ que debajo de la cama estoy!.- La mujer entonces se agarró de su marido y empezó a gritar: -¡Ay, maridito mío! ¿Quién será?- Y el marido le decía: ¡Cállate, remonona, que ya se irá!- La voz entonces dijo: ¡rio me voy,/ que encima de la cama estoy/.- La mujer ya estaba casi loca de espanto y gritaba: -¡Ay, maridito mío! ¿Quién será?.- Y el marido le dijo: -¡Cállate, remonona, que ya se irá!- Pero entonces dijo la voz: -¡rio me voy,/ que agarrándote de los pelos estoy!.- Y agarrando a la mujer de los pelos el muerto se llevó a la mujer al cementerio, la mató y le sacó la asaúra y se la puso y se enterró otra vez."La versión boliviana que recogimos en Provincia Santivañez del departamento de Cochabamba, hace más de medio siglo, es la siguiente:
Pansayta khopuay. Dos beatas vivían en compañía

- 17-



de su sirvienta. Un día dijeron a ésta que fuera a comprar panza cocida para hacer un ajicito (vianda criolla). La imilla (jovenzuela) fue al mercado, pero tuvo la mala suerte de encontrarse en el camino con una amiga muy zalamera, quien le instó a que tomaran chicha y se sirviera un plato de 
picantes (vianda criolla), gastando todo el dinero para la compra.- Cuando se vio sin un centavo, la im illa  desesperada no supo qué hacer ni dónde acudir. Al regresar a su casa, gimoteando de arrepentimiento, se cruzó con un mortuorio que le dió la idea de dónde obtener el pedazo de panza para las beatas. Se dirigió al cementerio y allí con un cuchillo cortó un pedazo de la barriga del primer muerto que encontró. Lavándolo bien lo llevó a la casa, y sin que vieran las dos beatas, lo largó rápido a la olla. Molió el ají con muchos aderezos y en un chillami (plato de arcilla) bien limpio sirvió a las dos beatas que lo encontraron muy de su agrado.- Hija -le dijo la una- lo que nunca hoy día has traído buena panza y el picantito estuvo muy sabroso.- Ahá -sólo atinó a responder la sirvienta.- Las dos beatas y su imilla, después de rezar el rosario, la novena y un centenar de oraciones más, se durmieron pidiendo a Dios les deje morir en gracia. La única preocupación de su vida.- Pero a las doce de la noche despertaron sobresaltadas.- ¿Oyes? -preguntó la una.- Sí -contestó la otra-¿será para nosotras?.- Mientras tanto la imilla no daba muestras de vida por el terror de escuchar una voz que desde lejos decía, acom pañada de una cam panilla: ¡C h ilín , c h ilín , 
c a m p a n ita ... Ja m u sk h a ñ in a , panza m ikju b e a ta s, 
pansayta khopuay! (Quechua: Tililín, tililín, campanita, ya estoy viniendo, beatas come panza, devuélvanme mi panza!).- Se callaba un largo rato, para volver a repetir lo mismo en el silencio de la noche, acompañado siempre de su lúgubre campanita.- Frente al inminente peligro, la imilla contó a las beatas la verdad.- ¡Ay! maldita imilla -gritaron a dúo- cómo nos haces comer panza de gente...ahora su alma
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está viniendo a reclamarnos.-Y la voz, más cerca, afuera decía: C h ililín , ch ililín , c a m p a n ita ... ja m u sk h a ñ in a . 
panza mikju beatas, pansayta khopuay, (Quechua: Tililín, tililín, campanita, ya estoy viniendo, beatas come panza, devuélvanme mi panza).- Las beatas trancaron la puerta escuchando que la voz se acercaba. Y la voz ya muy cerca les dijo en alto tono: -Kayllaykham usañina. panza mikju 
b e a ta s ... ¡Pansayta k h opu ayi... (Quechua: Ya estoy muy cerquita, beatas come panza, devuélvanme mi panza!).- Las beatas se encogieron de miedo al escuchar tocar su puerta y empezaron a rezar.- -Toc...toc...toc...señoray (Pum, pum, señora).

-jPitaj! (Quechua: ¿Quién?) -preguntaron aterradas las beatas.- -N okha, señoray... Pansayta kh opuay... (Quechua: Yo, señ oras... devuélvanme mi panza).- 
¡¡¡Naaanaü! (Quechua: ¡Nooo!) gritaron las beatas.- Cuando...¡Khororónü (onomatopeya quechua), el alma de golpe metió la puerta adentro.- Las beatas gritaron: ¡Perdón, perdón! -¡¡Ñ a ja p iy q u iñ a , panza m ikju b e a ta s!!... (Quechua: Ya les cogí, beatas come panza), les gritó el alma.- E1 alma agarró de los cabellos a las dos beatas y su imilla y sobre su cabeza se las llevó vivitas al infierno".Las diferencias creativas de ambos cuentos no son substanciales, nunca opuestas, tampoco desvirtúan el tema central que es el robo de carne humana para satisfacer una necesidad natural. En la versión española se delinque por pobreza, por hambre; en la nuestra por sustituir el dinero despilfarrado en una diversión. Pero en ambas versiones los protagonistas practican el sacrilegio de desenterrar cadáveres, acto castigado por las leyes civiles y por la religión católica.En la versión española es la esposa que roba para dar de alimento al marido, lo hace por amor, compadecida de que aquel cuando llegara del trabajo no tuviera bocado para



saciar su hambre; en la nuestra es la sirvienta, que planea tan terrible solución, por temor al castigo que le darían sus patronas al saber la verdad.Las dos, esposa y sirvienta, preparan con la carne del cadáver vianda deliciosa, que los comensales la alaban.La venida del muerto a reclamar la devolución de la parte de su cuerpo que le habían robado tienen similitud; la diferencia es que la versión nuestra está mejor estructurada; como en un cuento de suspenso, el relator lleva al escuchante, paso a paso, con maestría literaria, hasta el final que es escalofriante y espectacular. En el cuento boliviano el alma arrastra al infierno a tres personas: a la que robó y a las que comieron; en la versión española, sólo a la que robó.Verdad que parece un cuento moralizados porque el robo y el sacrilegio se conceptúan delitos; y la antropofagia una costumbre antinatural; y en ambas versiones los delincuentes reciben castigo a su delito, que es la muerte.Inútil sería negar que el cuento popular Pansayta  
K h o p u ay no pertenece al área folklórica del valle cochabambino. En la actualidad es de propiedad de la riqueza oral boliviana, del folklore espiritual del país, de la cuentística tradicional de nuestro pueblo, ya que la versión española traída por los conquistadores durante el período colonial ha sido adoptada y adaptada, de acuerdo a nuestra propia idiosincrasia. Ha pasado en el tiempo por el proceso de folklorización, se ha transformado hasta formar un patrón cultural de figura propia. La expansión cultural llegó, se afincó y se transformó; cambió el continente pero no el contenido. Es indudable que somos país mestizo racial y culturalmente, y en esto tiene que radicar nuestro orgullo: el haber conjuncionado dos culturas diferentes para crear una, inconfundible por su originalidad, belleza y variedad.
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En todas las culturas del mundo, los animales siempre han sido para el hombre motivo de su observación y análisis del comportamiento que tienen para sobrevivir. Son ejemplos el lobo en Europa y en América el zorro, que han dado al pueblo temática para crear una cuentística cuyos elementos de composición hacen presumir y en muchos casos convencer que son propiedad de su cultura. Pero ahondando la investigación de su origen encontramos la matriz de tales creaciones en culturas antiguas. Otro animal de preferencia en la cuentística popular boliviana es el conejo, personaje que en otros países es sustituido por otros animales, y aún por aves.Cuentos muy populares en los ambientes campesinos bolivianos son las andanzas protagonizadas por el zorro y el conejo. Una de ellas, muy popular, es la que recogimos

IV
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en Cantón Quechisla, Prov. Ñor Chichas del Dpto. de Potosí, el año 1949. Por el argumento y desarrollo del cuento, lo titulamos "El matrimonio de Suttu y la llegada oportuna
de Atojj". Estábamos convencidos, en aquel tiempo, que pertenecía a la riqueza oral cultural del pueblo quechua; pero leyendo "Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno", escrito en verso en el siglo XVI por el poeta italiano Julio César Croce, llegamos a la conclusión que un capítulo de dicha novela es la matriz del cuento que en ambas versiones transcribimos.La obra de Croce tuvo éxito inusitado, pese a que estaba escrita en dialecto bolones, y dos siglos más tarde, el editor Lelio Della Volpe en 1736, "encarga a un grupo de literatos que lo transfieran en prosa, y desde entonces estas curiosas novelas se expanden por toda Italia y son objeto de numerosas traducciones a todos los idiomas europeos".

*  *  *Bertoldo había ejercitado la paciencia de la reina Isicratea, esposa del Rey Alboino de los longobardos, con las numerosas picardías que le había jugado. La reina, valiéndose de un ardid, lo atrae a su palacio para castigarlo. La versión italiana es la siguiente: "Estás hablando de las afrentas que me has hecho y te olvidas de quién soy. Y con tales insolencias, ¿crees lograr mi perdón?. Ten por seguro que no tardarás en arrepentirte. Te abandono a tu destino y, para no volver a verte más, te haré encerrar en un saco y arrojar al río."No hubo la reina terminado de decir estas palabras cuando todos los cortesanos, llenos de rabia y furor como si hubieran sido perros azuzados por el cazador contra una zorra o una liebre, arrojáronse contra el pobre aldeano.
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"Trataba el infeliz de defenderse, pero la muchedumbre era más fuerte que él y consiguió meter al desgraciado en un saco; y, para que no hiciera en escaparse, la reina ordenó que uno de sus esbirros lo custodiase durante toda la noche."Pensaba mandarlo ahogar al día siguiente."De tal suerte, Bertoldo, al encontrarse encerrado dentro del saco, empezó a pensar en la manera cómo podría zafarse del inminente peligro que le amenazaba. Pero, ¿qué partido tomar? ¿De qué astucia valerse, con cuál medio dar para salir de tan extraña prisión?"¿Cómo arreglárselas para engañar la vigilancia a que teníale sometido el esbirro de la reina que tan atentamente lo vigilaba?"¿Cómo podría inducirlo a que le dejara salir y marcharse?"Mil y mil ideas le revoloteaban en la cabeza, pues todas al igual ocultaban peligros y riesgos gravísimos."Ello es que un poco de grado y un poco a la fuerza el pobre villano vióse obligado a permanecer encerrado en el saco, envidiando en su fuero interno a los pajarillos que, aunque prisioneros, pueden, cuando menos, sacar el pico fuera de la jaula; y él, en cambio, como el saco no estaba roto en parte alguna, no podía sacar ni un dedo afuera. Suelen ser gente muy astuta los esbirros y tal vez el que estaba custodiándole lo era aún más que los otros; de suerte que el desdichado Bertoldo hacía bien en temer que un intento suyo de fuga pudiera terminar en la horca. Sin embargo, a pesar de todo, si le salía bien el golpe maestro que, desde unos instantes, estaba meditando, era seguro que lograra su propósito. Por lo que decidióse a tentar fortuna.



"Tomada en firme su decisión, púsose a hablar fuerte con llorona voz, como si hablara consigo mismo, así diciendo:"-(Oh destino inicuo y ladrón! ¡Mirad, infeliz de mí, a qué estado hálleme reducido! Y todo ¿por qué? ¡Sólo por ser rico! ¡Por haber tenido la suerte de no nacer hijo de un mísero aldeano!"Y se detuvo unos instantes, después de los cuales prosiguió:"-¿Quién hubiera podido jamás figurarse que, por el hecho de poseer yo tanta riqueza, me hiciera la reina encerrar en este maldito saco? Y, además, ¿por qué motivo? ¿Por qué causa he de verme reducido a semejante estado, que no puedo ni moverme? ¡Sólo porque soy muy rico! ¡Pues no es bastante! ¡Se pretende obligarme a tomar esposa contra mi voluntad y a despecho mío! ¡Casarme yo, que soy más feo aún que Esopo! ¡Casarme yo, que soy jorobado y contrahecho! ¡Ah, no, no sucederá! ¡no haré semejante tontería! ¡Jamás firmaré contrato semejante! Tendría que hacer como el ratón, roer las sobras de los demás, pero habría de estar loco para ello. ¡Oh, cuando la reina venga, ya sabré decirle que no estoy dispuesto a hacer colección de cuernos!"El esbirro escuchaba atentam ente aquellas lamentaciones de Bertoldo, ni más ni menos que hubiera hecho cualquier mujerzuela curiosa, oyendo contar historias ajenas. Así es que, fingiendo tener lástima de él y de las tristes calamidades de que tanto se quejaba, pregúntole la causa de su desdicha."Rogóle que, por favor, le dijese quién era y por causa de cuáles, sucesos, peripecias o por la expiación de qué culpa se encontraba entonces en tan mísera condición.
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"Bertoldo le respondió que era rico, que tenía una renta de cerca de cinco a seis mil escudos anuales y que tal era sólo su culpa. Y continuó diciendo:"-Quieren que me case y yo no lo quiero. Tratan de casarme a la fuerza y ésta es la razón de haberme encerrado en este saco, confiándome a tu custodia. Para cualquier otro ese matrimonio a que se me quiere arrastrar sería una fortuna, pero, en cambio, a mí no me dice nada... Yo te describiría con el mayor gusto, hermano mío, a esa que quieren darme como esposa, pero ¡por caridad!, hazme salir de este maldito saco, que te juro tengo los huesos molidos de estar doblado en esta postura. Después de todo, ¿qué puede importarte a ti el que yo esté más o menos incómodo? Así, pues, hazme ese favor, a cambio del cual yo te lo contaré todo y te diré exactamente el estado en que se hallan las cosas."El esbirro, que estaba ansioso de oír la historia de Bertoldo y también de ver qué cara tenía, respondió:"-Está bien, abriré el saco y podrás salir un rato, pero has de prometerme solemnemente que, en cuanto termines de contar tu lastimera y llorosa historia y sin que yo tenga necesidad de pedírtelo, volverás a entrar espontáneamente en el saco y te dejarás atar igual que estás ahora."-Te lo prometo- replicó incontinenti el villano."Después de lo cual el esbirro soltó rápidamente las ataduras del saco, abrió la boca del mismo y tomando de la mano a Bertoldo, le ayudó a salir. Después, a la luz de un farolillo que llevaba consigo, se puso a observarlo con la mayor curiosidad."Al ver aquel horrible hocico, su pecho, su espalda y su rostro, parecióle hallarse en presencia de uno de aquellos hombres de aspecto de mono que exhiben en los países de Levante para asustar a los chicos.
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"-Santo Dios! -exclam ó el esbirro, quedándose estupefacto-. Nunca he visto hocico más horrendo. ¿Acaso te ha visto ya tu futura esposa? ¿has ido ya en busca suya?"-Si es precisamente por eso por lo que me han encerrado en este saco; porque quieren que se case conmigo mientras yo estoy aquí, antes de que me vea. Lo que quieren es que me acepte a ciegas y no me conozca hasta después de realizado el matrimonio. Y así la pobre tendrá que conformarse conmigo tal como soy, toda vez que ya no habrá remedio. En cambio, en cuanto nos hayamos casado, se nos entregarán dos mil doblas de oro, que es la cantidad destinada por la reina al futuro esposo de la joven. Pero, como yo sé perfectamente que, cuando la esposa es bella y feo el marido se corren graves riesgos, no quiero saber nada de esa fortuna que me cae llovida del cielo y se me ha metido en la cabeza no doblegarme a la voluntad de la reina y me mantendré firme en la mía, pase lo que pase."-¡Hay que ver el hermoso doncel a quien debe abrazar y besar tan bella danmisela! ¿A esa pobrecilla le habrán de obsequiar con un morro como ese tuyo? ¡Pobre! ¡Qué triste suerte la de algunas mujeres! Sois tan desdichadas que se os obliga a sofocar los impulsos de vuestro corazón, a no dar rienda suelta a vuestro modo de ser y a vuestro gusto para seguir en todo por todo la voluntad de quienes os engendraron. Por el mero hecho de que uno sea rico, no se repara más en si es feo o hermoso, en si gustará o desagradará a la que debe ser su compañera de toda la vida. Ni siquiera les importaría que fuese un loco, pues la desgraciada debe aceptarlo sea como sea. Cuando yo voy de paseo, todos me huyen como si fuese un perro rabioso, porque soy pobre. Y, sin embargo, estoy perfectamente sano y no creo siquiera que soy feo. En cambio, ia suerte favorece a éste, que tiene las piernas y los brazos torcidos y deformes."Bertoldo, interrumpiendo al esbirro, le dijo:
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"-Si quieres, yo puedo hacerte rico en un instante.Y el esbirro:"-No veo cómo. ¿De qué modo podrías hacerlo?-Bastaría -replicó Bertoido- con que te cediera mi sitio, con que tú te metieras, en lugar mío, dentro del saco. Yo no quiero casarme con esa joven, porque estoy convencido de que con ello correría graves riesgos. Y a ello estoy del todo resuelto, como ya te he dicho."-Pero, ¿estás loco? -contestó el esbirro-. ¿Qué te figuras? Lo menos que haría la reina Isicratea, al venir mañana y hallarme en tu lugar, sería hacerme dar de azotes en la plaza pública. Y la verdad, hermano, no quiero exponerme a semejante peligro; no quiero meterme a ciencia y paciencia en un lío que, por fuerza, me acarrearía las consecuencias más desastrosas."-Escucha- dijo Bertoido, que, a fuerza de miedo, habíase vuelto malo-, fíate de mí y no tengas temor alguno. Cuando te hayas casado con la joven y ella te haya visto tan arrogante, se pondrá contentísima, te darán la dote, serás rico y tu riqueza aumentará aún más a la muerte del padre de ella, que está viejo y lleno de achaques. Imagínate, además, que vas a emparentar con un caballero y no tendrás ya que seguir haciendo de esbirro."-No, no -replicó éste-. Anda, amigo mío, entra tú en el saco. No es la cosa tan sencilla y fácil como tú dices."-Muchacho -replicó Bertoido-, sigue el consejo que te doy y carga con la esposa. ¿Crees acaso que, una vez hecho el matrimonio, va el padre a negarte la hija? ¿Crees acaso que la reina se muestre remisa a efectuar el pago? Puedes, en cambio, tener la seguridad de que te entregará •a dote, las dos mil doblas una sobre otra. La reina es de P°r si generosa y no falta jamás a su palabra. Y, por su
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parte, la futura esposa, que es una excelente joven, estará de lo más contenta por el cambio. Piensa, mi amigo, que la fortuna pasa y no dura. Si no la agarras bien por los cabellos y no la sujetas bien fuerte, se te escapa y no vuelve ya más. Por lo demás, yo, ni aún por la corona de Lombardía que me ofrecieran, sería capaz de engañarte y decirte una mentira. Puedes estar seguro de que irás a vivir a casa de mi prometida, donde, si te acomoda, se te dará tratamiento de excelencia. Bien es verdad que hoy semejante título es por demás común y que no es necesario gran cosa para conseguirlo; basta ser rico o, por lo menos, tener apariencia de serlo. En lo sucesivo, tu vida transcurrirá alegre y confiadamente. Conque, decídete de una vez y no tengas mas temores. Métete ya dentro del saco y antes de mañana verás si te he aconsejado mal o si te he hablado sinceramente y por tu bien."Calló deliberadamente Bertoldo, esperando el efecto de su discurso."El esbirro, después de haber reflexionado un rato, respondió:"-Me has expuesto de tal manera el asunto, haciéndomelo ver tan fácil, que casi me entran deseos de tentar la suerte, pues ¿quién sabe si, ¡pobre de mí!, no me está reservada una dicha tan grande? El que quiere comer la castaña tiene que quitarle la cáscara, y quien algo quiere, algo le cuesta."Bertoldo, contentísimo pero sin mostrarlo, se dió cuenta de que el ratón iba muy pronto a caer en la trampa. Y, para que el esbirro no se detuviera dudando, fingió no preocuparse más de la proposición que le había hecho, y se limitó a murmurar entre dientes:"-El que no sabe aprovechar la ocasión que se le presenta debe arrancarse los cabellos, confesando que es
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culpa suya. Yo no tengo más ganas de conversación inútil; de modo que abre el saco y enciérrame otra vez, que quiero volver a ocupar ahí mi sitio."-Espera un poco -replicó el esbirro-, tienes tiempo. ¿Para qué tanta prisa?"A lo que Bertoldo contestó:"-Ya no quiero seguir aquí fuera. Do tengo tiempo para perder. ¿Es que hay que estar horas y horas para tomar una decisión de esta índole? Cada día me convenzo más de la razón de aquel proverbio que dice: "El que lava la cabeza al burro, pierde trabajo, jabón y lejía"."-Despacio, hermano, despacio -repuso el esbirro-. Yo estoy decidido a entrar en seguida en el saco. Me he convencido plenamente de tu afecto."-¡Ah, no! ¡Ya no soy el mismo de antes! -interrumpió Bertoldo- Mo te empeñes en pedirme ahora en vano lo que ya no puedo darte. Ya ves, no pienso seguir escuchándote."-¡Ah, por caridad! -exclamó el esbirro-; te Ió pido por favor. ¡Déjame entrar en el saco y encerrarme en lugar tuyo! "Bertoldo, saltando de alegría, pero indiferente en apariencia, añadió:"-¡Bueno, basta! Tengo demasiado buen corazón y te he cobrado afecto. Y si a esto añades el horror que me inspira semejante matrimonio, te harás perfectamente cargo de que me halle dispuesto a ayudarte. Así es que date prisa y no hagas ruido; entra quedito, que yo tendré el saco. Ya hemos hablado bastante del asunto y no hace falta más palabras... ¡Ajajá!..., mete bien el otro brazo y baja la cabeza"-¡Pobre de mí! -exclamaba el esbirro-, ¡Me vas a estropear la cara! ¡Voy a quedar hecho un monstruo!
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Faccimil de la tapa del libro de "Cuentos Viejos de la Vieja España". (Del siglo XIII al Siglo XVIII). Estudio preliminar retratos literarios, selección y notas de Federico Carlos Sainz de Robles Aguilar S.A. de ediciones, Madrid 1949.
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"-¡Animo! ¡Valor! le repetía, animándole, Bertoldo-. No hay más remedio. Eres tan alto, tan buen mozo, que tu estatura no me deja atar bien el saco. Como eres mucho más alto que yo, tienes que encogerte un poco más de lo que yo debería hacerlo."Mientras esto decía, Bertoldo aprovechaba el tiempo dándose toda prisa en atar bien fuerte la boca del saco; y, para que con los movimientos del ensacado no llegara a soltarse, se quitó una de las cintas que sujetaban sus calzas y que eran de durísimo cáñamo y con ella lo ató."Una vez hecho esto, le echó a la atadura tres o cuatro nudos para estar tranquilo de que no iría a soltarse."El sagaz Bortoldo había, además, tenido la previsión de quitarle al esbirro un puñal que llevaba en el cinturón, pues en aquella época los esbirros prescindían del arcabuz, que resultábales inútil. Es más: habíase dictado un decreto conteniendo la prohibición de llevar armas los esbirros, prohibición respaldada con sanciones muy severas."Bertoldo escondió el puñal en cierto sitio, para utilizarlo en determinado fin, como luego veremos, y que el esbirrp jamás pudiera imaginárselo. Cuando Bertoldo estuvo bien seguro de que el esbirro no podía hacer el más pequeño movimiento y de que, por tanto, era ya incapaz de perjudicarle, le preguntó:"-Bueno, ¿qué tal?, ¿cómo estás?"-Regular, nada más -contestó el esbirro-. Ahora que el tener que estar así, derecho, sin poderme apoyar en ningún sitio me molesta mucho. Acércame a la pared para poder esperar con más comodidad la llegada de mi futura esposa."Bertoldo, ya de buen humor, lo levantó en vilo y lo llevó de acá para allá, hasta que, al fin, lo apoyó contra la pared.
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"-Ahora -añadió-, calladito; no has de decir palabra hasta la llegada de la prometida, que no ha de tardar."A lo que el infeliz esbirro contestó:"-No te preocupes, que aquí esperaré la esposa y, con ella, la dote."-Entonces te dejo -replicó Bertoldo-, que en este palacio acostumbra la gente a madrugar y quisiera salir antes de que alguien se despertara."Y, después de dar las buenas noches a! esbirro, apagó la luz y se dispuso a salir de la regia mansión."Abandonemos unos instantes al esbirro a su propia suerte, metido en el saco y lleno de risueñas esperanzas."Pero no anduvo gran trecho sin tener que confesarse a si mismo que su posición era de lo más comprometida."Así, iba diciendo para su capote:"-¿Qué debo hacer ahora? Van a ver las huellas de mis pies en la nieve. Ah, ¡ya está aquí! Me pondré los zapatos al revés y así las huellas harán ver que ha pasado alguien yendo a palacio, en vez de huir de allí."Y, de tal suerte, logró salir de su mal paso."Si alguien no lo creyera, lo único que yo puedo añadir es que así lo refiere la leyenda."Por lo demás, diré que, a medida que Bertoldo alejábase de la Corte, la aurora había ido desplegando sus pálidas alas, incluso que ya tenía el semblante teñido de un leve rubor por la vergüenza que experimentaba al tener que confesar que había permanecido demasiado en el lecho en brazos de su amante."Y ya el sol estaba alto en el cielo cuando la reina
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Isicratea dejaba las blandas y suaves plumas para ponerse la bata."Dichosa edad y tiempos dichosos aquellos en que se practicaba."La reina se puso un vestido y se dirigió a donde la noche anterior había dejado a Bertoldo dentro del saco y al esbirro fuera. Al no ver al esbirro, se aferró a su idea de que él había sido el ladrón de la bata. Furiosa contra él, comenzó a blasfemar y juró por la corona de su marido, el poderoso rey de los longobardos, que obtendría su venganza."Tan furiosa se puso que se mordió los dedos. Después, acercándose al saco y creyendo hablar al villano, dijo: "-¿Qué tal, caballero? ¿Sigues en tus trece?"-rio Señora contestó el esbirro-. En adelante observaré una conducta conveniente y no me negaré a aceptar lo que pueda serme ventajoso."-¿A ceptar? ¿Aceptar qué? -exclam ó la reina estupefacta-, ¿Es que quieres que te propinen algún medicamento? Espera, que ya te daré yo la medicina."-Estaré satisfechísimo -replicó el esbirro-. Házmela dar ya, que te quedaré muy agradecido."-Pues vas a poder disfrutarla en santa paz, que voy a hacerte conducir ahora a donde puedan propinártela."-¿Cómo? -exclamó el esbirro-. ¿Pues no es ella la que debe venir aquí? Aquí es donde debe llevarse a cabo el matrimonio y donde, por consiguiente, tendrán que aflojarme la dote."La reina estaba en el colmo del estupor y del asombro. Permaneció pensativa unos instantes y luego prosiguió:
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"-Quiero saber qué novedad es ésta y qué significa. Sacad del saco a esa mala bestia, que yo pueda verla."La obedecieron inmediatamente. Abierto el saco, quedó descubierto el engaño. Y la reina se puso a vociferar:"-¡Ese maldito villano me ha jugado una mala partida!"A la idea de que asi había sido, no pudo sofocar un impulso terrible de cólera."Cuando una mujer se enfurece no hay medio de contenerla, pues su furor no corre, galopa. Viéndose de aquel modo burlada y engañada, el deseo de venganza de la reina Isicratea no reconoció limites."La sangre se le removió con tal fuerza que se le produjo un grave absceso en el pecho, de modo que fué preciso fabricarle un corpiño especial. Por fin, pudo gritar:"-¡Pronto! ¡Agarrad a este miserable y hacedle curtir bien a palos! ¡Volved a meterlo luego en el saco y llevadlo a tirar al río! ¿Habéis comprendido bien? ¡Quiero que muera! ¡Es mi voluntad inquebrantable y no creo que nadie se atreverá a oponerse a ella!"Se cumplió la voluntad de la reina. El esbirro fué molido a palos, vuelto a ensacar y, después, arrojado al río Adige."Pobre esbirro que, por tu mala suerte, hubiste de caer en manos de una mujer furiosa cuando menos te lo esperabas e incluso cuando te sonreía la idea de llevarte y disfrutar una bella esposa! ¡Fuiste, en cambio, precipitado a la muerte!"Para qué te fías de las promesas de un bellaco. ¿No conocías el antiguo proverbio que dice: "Al villano hay que otorgarle la misma confianza que al mayor enemigo"?"A buen seguro que en este tiempo Bertoldo no se
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habría escapado tan fácilmente. Hoy la mollera de los esbirros es muy distinta de lo que entonces era. Hoy son capaces, impertinentes, astutos, audaces, hechos ya a los engaños y no ajenos a las trapisondas y arterías de toda suerte."Pero en los tiempos en que Alboino reinaba en Italia y cuando sucedió el gran hecho que acabo de relatar, era cosa muy otra y Bertoldo pudo aprovecharse de la ingenuidad de un esbirro."La reina Isicratea, fuera de si por la furia, corría por el palacio como alma que lleva el diablo."Oran parte de aquel día transcurrió en inútiles pesquisas. Bertoldo había desaparecido y nadie lograba adivinar dónde podía haberse escondido."'1 11
Es indudable que el cuento llegó a conocimiento del nativo a través de los relatos que escuchaba contar o comentar a los conquistadores españoles, ya que como se sabe el éxito de las novelitas de Croce corrió por toda Europa en traducciones del idioma de cada país. Pero es de notar que aparte de la mutación literaria de los personajes humanos en animales, la versión que pertenece a la cultura quechua tiene el mérito de haber sintetizado el argumento, y su estructura creativa al adoptarla, la adopta de tal manera que difícilmente se pudo haber aceptado que su matriz fuera Europa. En esto radica la formación de un hecho folklórico que con el transcurso del tiempo y las modificaciones, los aditamentos o supresiones, de un patrón cultural ajeno, lo hace suyo. Es la expansión de una expresión cultural, que por su vigor o su originalidad emigra a otras sociedades.

(1) Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno. Por Croce-Dalla Fratta. Editorial Sopeña
Argentina. Buenos Aires. Cuarta edición. Diciembre de 1947.

-35-



La versión boliviana en las áreas quechuas es la siguiente:
El matrimonio de Suttu, el conejo, y la llegada  

oportuna de Atojj: Un día Suttu transformándose en un simpático pastorciilo de ojos vivaces y un par de dientes incisivos, prolongados y hacia adelante, vestido con un ponchito rojo, sombrero ovejón raído y ojotas (sandalias) nuevas; se presentó a un hortelano pidiéndole trabajo en la hacienda.El hombre lo miró. Observó que sus ojos eran notoriamente brillantes; "muestra de viveza" se dijo, y después de algunas preguntas lo aceptó. Pasó el tiempo. 
Suttu era uno de los más diligentes entre la servidumbre: andaba limpio, se levantaba temprano y mostraba una extraña preferencia por regar el maizal.-Tan sólo tiene un defecto -dicen los colonos- el comer haciendo sonar como si raspara algo.Llegó la época en que los maizales se endulzan y los conejos merodean por los campos en busca de la exquisita golosina. Suttu , para quien había llegado el momento esperado, se levantó una noche descuidando a los compañeros de habitación y corriendo hacia el huerto dio comienzo al placer de llenar su estómago con tiernos choclos. Pero tenía la mala costumbre de ir probando distintas mazorcas hasta encontrar la que estuviera sazonada para su paladar. Varias noches se repitió la visita y a los días siguientes, el presumible alboroto del patrón que encontraba diez o más plantas derribadas; todo hechura del bribón conejo. Aburrido de no dar con el dañino ideó una trampa con un muñeco de alquitrán.Una noche: que Suttu se dirigía a su entretenimiento, distinguió en la obscuridad una figura humana.
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¡Retírate, negro. ladrón, si no quieres que de un puntapié lo haga!... -le gritó Suttu varias veces-. Pero como el muñeco no movía un pelo, escuchando los insultos; emprendió a golpes con él, quedando el infeliz aprisionado en el alquitrán.Al día siguiente, el hacendado descubrió que el conejo de poncho y pantalón, era quién abusaba de su confianza; cogiéndolo de las patas traseras le dijo:¡Ajá! juskku malvado, ahora vas a pagar con tu pellejo mis choclos.Sujetándolo a un molle se fue a hervir la olla de agua para remojarlo. Suttu quedó descorazonado esperando su trágico fin.Mucho tiempo estuvo el conejo pensando en el remojón de agua caliente que le aguardaba, cuando, a pocos metros del lugar se dibujó la silueta de Atoj Antoño que muy compuesto y silbando una tonada antigua, paseaba a manera de hacer digestión.
-¡Tiyuy! (¡Tiito!). . . -le gritó el conejo- caysitullaman 

jam uy há... (ven a este ladito, junto a mí).-jJá , já , já! -rió Atoj al verlo amarrado y tembloroso- qué te pasa Suttu.-¡Ay!! tiyuy -contó el conejo- mi desgracia es muy grande. Aquí trabajaba de colono y un día, a mi patrón se le ha ocurrido casarme con su hija. Yo me he negado, porque ella es muy alta, tiyuy. No sabría cómo cumplir mis deberes de marido.-¡Ajá! -dijo el zorro-, erizando sus mostachos raquíticos y ralos y parando las orejas.-¡Ay! tiyuy -continuó el conejo, presumiendo el pensamiento del zorro- es como para ti, de tu tamaño, ¡ay!
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que hermosa pareja formarían, ella no extrañaría nada y tu la harías muy feliz con lo que te gusta tener prole y lo robusto que eres. ¡Tiyuy, tu eres más hombre que yó! ¿Por qué no te quedas en mi lugar?..El zorro lo miró sonriente y halagado en su vanidad de macho consintió quedarse en vez del conejo, quien lo amarró fuertemente al molle.Pasados unos minutos volvió el hortelano y asombrado notó el cambio operado. Pensó que el conejo se había disfrazado para engañarlo por segunda vez. "¡Aunque te vuelvas zorro!", le gritó iracundo "igual nomás te voy a remojar, a mí ya no me engañas".Atoj escuchó aquellas palabras y dijo para sí:"Este aún se resiste a creer que me casaré con su hija, en fin, dejémosle, serán sus últimos insultos...". Pero no tuvo más tiempo de cavilar porque el hortelano lo cogió de la cola y llevándolo a la cocina lo introdujo en una olla con agua hirviendo. Atoj, al sentir que el agua caliente le despellejaba el cuero entre desgarradores aullidos le decía al hombre:-¡Sí! ¡quiero casarme!... ¡Traigan a tu hija!. . . ¡Quiero casarme con tu hija!.El hortelano lo miró extrañado y levantando los hombros le respondió:-¡Qué casamiento ni qué casamiento!. Así yo castigo a quien me roba mis choclos. Y si tanto quieres casarte será pelado como una calabaza -y volvió a introducirle al agua hirviendo.Entonces el infeliz zorro, con mordiscos y aullidos, logró librarse de su verdugo y huir a todo lo que daban sus patas, en busca de aquel conejo picaro y fullero.
(Recogido en idioma quechua, en Cantón Quechisla, Prov. Ñor Chichas. 

Depto. Potosi, 1949).
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Curiosamente, parece que tuviésemos inclinación a complacernos y divertirnos con temas picarescos. Algunos textos de la cuentística popular española, nuestro pueblo, con mucho humor, les da acento picaresco, que si extremáramos la critica los catalogaríamos en literatura de tipo sexual, o la que popularmente se denomina "cuentos colorados" y en idioma quechua "Kjuchi cuentos". La existencia de estos cuentos en nuestro medio y tiempo, también son el resultado de un proceso de folklorización de la herencia cultural hispana, a la que nos hemos referido antes.Juan de Timoneda de acuerdo a los datos de su existencia (sus mismo biógrafos no aseveran rotundamente en qué años nació y murió) calculan que vivió de 1490 a 1583, de acuerdo con las publicaciones de su obra.

V

-39-



Timoneda es un buen colector de la cuentística popular española del siglo XVI. "Tres colecciones de cuentos se conocen de él: Sobrem esa y alivio de cam inantes. Buen 
aviso y portacuentos, y El patrañuelo".Federico Carlos Sáinz de Robles, no gusta del autor, entre muchas otras cosas, lo tacha de plagiario en el Estudio Preliminar al libro Cuentos viejos de la vieja España. Sindica a Timoneda que hacía en aquel siglo, al igual que aquí en nuestro tiempo hace aquel "diplomatiquillo- escritorzuelo" de acudir a las fuentes y tratando de sorprendernos con lo ajeno, como si fuera cosa suya, la adereza con ayuda de quien en estos quehaceres también es excelente culinaria. "De Ariosto, Timoneda tomó los argumentos sin el menor reparo; -escribe Sáinz de Robles- Los adaptó. Los adobó. Con cierta gracia de buen cocinero que conoce muy bien los paladares por los que va a pasar el guiso".Corre en labios bolivianos un cuento que lo recogí hace medio siglo y más, en la ciudad de La Paz, y por ser el protagonista principal un sacerdote católico, lo incluimos en nuestra colección de "Cuentos de curas". Timoneda publica una versión homologa, que tiene su dejo de comicidad; pero en la nuestra brota lo picaresco con humor pueblerino, propio del espíritu jacarandoso del boliviano.El cuento recogido por Timoneda es el siguiente:

"Por qué se dijo: Ni la una ni las dos. Una mujer de un rústico labrador tenía amores con un licenciado, el cual era compadre de su marido. Y el labrador convidóle un día a un par de perdices. Como la mujer las hubiese asado, y se tardasen, y a ella cresciese el apetito, se las comió. Venidos a comer, no tuvo otro remedio sino dar a su marido la cuchilla, que la amolase. Estando amolando, acercóse al licenciado y díjole: -Idos de presto, señor, porque mi marido
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ha sabido de nuestros amores, y os quiere cortar ambas orejas; ¿no veis cómo está amolando la cuchilla?. -El, entonces dió a huir.- Dijo la mujer: -Marido, el compadre se lleva las perdices.- Saliendo el labrador a la puerta con la cuchilla en la mano, decía: -Compadre, a lo menos una.- Respondió el licenciado: -¡Oh, hideputa! Mi la una ni las dos." La versión boliviana es:
"Donde se cuenta que el señor cura no quiere 

aflojar ni el uno ni el otro. Un curita conocido de glotón, pero muy estimado en el pueblo, no pasaba día que no estuviera invitado a casa de alguno de los vecinos.- Cierta vez un caballero cuarentón y solterón invitó a almorzar al párroco. Encargó a su sirviente que guisara dos pollitos, de los más tiernos que tenían en el gallinero. El sirviente, diligente, empezó a cocinar y como también era otro glotón, probando, probando, terminó las mejores presas de las aves, quedando al final sólo desperdicios y huesos.- El sirviente, atribulado por su mala acción ideó el plan para burlar al huésped y al anfitrión. Dijo a su amo que estuviera afilando el cuchillo para no pasar calores en la mesa, y luego se fue a esperar la llegada del curita.- Cuando lo vió llegar se acercó al párraco y le dijo: -Señor cura, este mi amo es muy malo, le ha invitado con su segunda intención, ha dicho que cuando usted esté borracho le va a capar, vea y escuche cómo está afilando su cuchillo. El cura por una rendija vió al invitador muy afanado en afilar un cuchillo; asustado rompió a correr. Inmediatamente el cocinero fue a donde su amo para decirle: -Señor amo, señor amo, el cura ha venido, y desde la cocina se lo ha hecho correr los dos pollos.- El amo con la atufanza por la noticia, salió detrás del cura con el cuchillo en la mano, gritándole que volviera. El cura corría levantándose la sotana para apurar el paso.- El amo gritaba: -¡Siquiera el unito padre, siquiera el unito padre! -refiriéndose a los pollos
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que presumía se llevaba el cura.- —¡Mi el uno ni el otro! -  respondía el cura, rojo de ira, sin parar en su loca carrera y creyendo que el invitador se refería a sus testículos."Es indudable que difícilmente podamos encontrar en la literatura escrita o en la riqueza oral, un tema que fuera en absoluto original, de creación reciente y de propiedad de una cultura. Tanto ha caminado el mundo, que en cada resquicio de sus días ha dejado un montoncito de su ser. Hoy sólo queda recrear lo que hace siglos o milenios ya había sido creado. Tal se ajusta a la producción de la mente, del espíritu: novela, cuento, poesía. La obra que inventa la mente del hombre. En el platillo de la balanza está el quehacer científico, que es labor diferente; así como en lo primero repetimos lo ya existente, pero en diferente estilo; en la ciencia, el hombre está al com ienzo de sus descubrimientos.Lo que gusta de la literatura es la novedad del enfoque que da el escritor a un tema ya tratado en tiempo pasado, novedad que tiene que adecuarse a la realidad en boga, que vive ese momento la sociedad de la que hace parte.
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Otro ejemplo de adopción y adaptación por nuestra cultura popular de la riqueza oral española, es el cuento que también publica Timoneda en el siglo XVI. El boliviano ha transformado todos los elementos que componen la versión española, ha sustituido con propios de nuestros patrones culturales, le ha dado la imagen y matices de la idiosincrasia del boliviano. Ha escogido el lugar donde se realiza la costumbre de kuquear. aún vigente en las huertas de provincias vallunas.El cuento que transcribe Juan Timoneda, es:"Un caminante entró en una viña para comer uvas. Estándolas comiendo vino la guarda, y pidióle prenda. Respondió el caminante:-Hermano, yo no soy entrado aquí para comer, sino

VI
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*para cagar.- Dijo guarda: -Pues mostrad dónde habéis cagado.- Cansados los dos de ir por la viña, encontraron con un depósito de buey. Dijo el caminante: Heis aquí dónde cagué.- Respondió la guarda: -No es verdad, porque esa mierda es de buey.- Dijo el caminante: -¡Fuerte cosa es! Si quiero cagar mierda de buey, ¿vedármelo heis?".La versión boliviana es:
Los Kuqueadores. Un grupo de muchachos estaba 

kukeando (quechua: robar frutos de los árboles de huertas ajenas). El dueño de la huerta, al ver que le robaban los frutos de sus árboles, fue a correrlos con una escopeta de salón. Los muchachos huyeron rápidamente, menos uno que no tuvo la suficiente agilidad para escapar y cayó al suelo. El dueño, apuntándole al chico, le gritó: -!A qué has venido!. El chico, asustado, respondió: -He venido a cagar. -Así? -repitió el dueño- , y dónde está la mierda?. El chico sin saber qué hacer miró a un lado y al otro, reparando que más allá estaba una encomienda de vaca, le señaló: -Ahí está pues. -Eso no es de gente! es bosta de vaca -le gritó furioso el dueño. Entonces el chico queriendo arreglar su mentira, suplicante le dijo: -Es que señorcitoy, yo soy muy pobrecito y cago pues lo que puedo.
(Recogido en Potosí en lengua quechua. 17-XII-1976).
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Retrato de Juan Timoneada el mayor recolector de la cuentística popular de España en el Siglo XVI.
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De la literatura oral heredada de España durante el coloniaje, las versiones folklóricas nuestras, sin duda son adopciones y adaptaciones plenas de ingenio y perfecta estructura, que si no tuviésemos el documento publicado en el siglo XVI, habríamos animádonos a pensar que eran creaciones nativas o mestizas exportadas a la Metrópoli. La adopción y adaptación no quita el mérito, por el contrario le da paternidad y nosotros nos damos el lujo de engrandecer la herencia literaria que nos dejaron nuestros antecesores. Tal ocurre en el cuento del "May y no hay"...Costas Arguedas, la versión que publica recogió en Vallegrande, Santa Cruz, en la década del cincuenta, pero es de anotar que el mismo cuento, con alguna pequeña diferencia es propiedad de los patrones culturales populares del área de Cochabamba.

VII
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La versión recogida por Costas Arguedas:
"El hay y no hay: un señor que tenía a su servicio un negrito y queriendo poner a prueba su ingenio, le dijo:-So negro ocioso...Vaya al pueblo mi hijingo y me compra "el hay y no hay".El negrito se raspó las pasas y sin chistar se fue al pueblo. Preguntó en todas partes si tenían "el hay y no hay", recibiendo respuestas picaronas que le dejaron en el cuerpo tremendos cardenales. No faltó el cristiano que quiso solucionar el problema del negrito y le vendió una docena de botones y le aseguró que con ellos encontraría el camino de retorno "el hay y no hay". Volvió el negrito hacia sus pagos hecho unas pascuas, poro el muchachito meditaba y meditaba... ¿Cuándo encontraría lo que buscaba? El peladito se detiene junto a una pascana y mientras descansa, saca del bolsillo los botones y se pone a jugar, ticcha uno tras otro los botones y los va haciendo entrar a un hueco. Mete la mano para cogerlos y como en el hoyo había una pasacana, pinchándose exclamó: ¡ay! y siéndole imposible recobrar los botones, metiendo una mano al bolsillo, penoso y desesperado dice: "En mi bolsillo no hay...antes había". El negrito tiene entonces una idea maravillosa. Coge una pasacana de las más espinudas y se la mete al bolsillo del "saco" o americana. Prosigue contentísimo el camino de retorno y ya en la casa, ante su amo le dice:Patroncito le trayo pue' "el hay y no hay". -Pue... al negocio -responde el señor.-Meta la mano en este bolsillo.Obedece el señor y pinchándose en la pasacana, grita dolorido:!Ay! Ay!...pero que negringo liso.
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-Vió mi patroncito...es "el hay".-Y ahora? -inquirió perplejo y colérico.-Meta no m'a sin pena la mano en este otro bolsillo.Pudo más la curiosidad en el amo que la que le podría esperar en el otro bolsillo. Pero advirtió colérico.c -Mire... si me cree su cotudo... le doy para su manazo.-Me verdacita.El señor metió decidido la mano en el otro bolsillo del saco del negrito y sorprendido comentó:rio hay...su verdá.-Lo vió... eso pues he "el no hay"... lo traje enteringo."José Felipe Costas Arguedas, recopilando cuentos de la cultura negra en Bolivia, recogió' "El hay y no hay", pero cuyo origen se encuentra en el libro de "Cuentos viejos de 
la vieja España", que se editó en Valencia a mediados del siglo XVI.La versión española es la siguiente:"Recibió un caballero por criado, al parecer simple, un mozo llamado Pedro, y por burlarse de él, dióle un día dos dineros y díjole:-Ve a la plaza y tráeme un dinero de huevos y otro deays. El pobre mozo, comprado que hubo los huevos, se burlaban y reían de él, viendo que pedia un dinero de ays. Conociendo que su amo lo había hecho por burla, puso los huevos en la capilla de la capa, y encima de ellos un manojo de ortigas, y llegado a casa, díjole el amo:-Pues, traes recaudo?
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Dijo el mozo:-Sí, señor; ponga la mano en la capilla y sáquelo. -Puesta la mano, encontró con las ortigas, y dijo: 
-1AYS!Y dijo el mozo:-Tras esto vienen los huevos, señor."

*  *  *Las anécdotas, ya dijimos en uno de nuestros libros, no siempre tienen la paternidad que se les adjudica. Corre en boca del pueblo sucrense una anécdota que se decía fue protagonista el célebre poeta Nicolás Ortiz Pacheco, famoso por su humor, sus salidas burlescas y sobre todo su afán fisgón que, generalmente, le servían para ridiculizar a las personas. Sin duda es nomás un rasgo de perversidad del poeta.No todas las que se cuentan le pertenecen. Presumiblemente algún amigo le atribuía, la repetía y la popularizaba.Lo que calificamos en Bolivia de anécdota del poeta Ortiz Pacheco, en España en el siglo XVI, el pueblo repetía como si fuera un cuento popular. La versión española del cuento es la siguiente:
"Por qué se dijo: Bien podríades mintiendo com o

yo. Fue un soldado muy feo con un guárdenos Dios muy cumplido por la cara, la cual no era hermosa sino muy fea y decíale:-Perla preciosa, volveos acá y vea yo ese hermoso rostro, el cual a mí me da gran pena por no poderle gozar.
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Volvióse la mujer y después lo vió tan feo, le dijo: -Eso no puedo decir por cierto de vuestra merced. Respondió él:-Bien pudiérades, mintiendo como yo "(1)
*  *  *Todavía tenemos en carpeta más cuentos nacionales gestados en matriz hispana de los siglos XV y XVI. Para ejemplo basta los que transcribimos, registrados hace más de medio siglo. La respuesta es clara. En Bolivia, por el bobarysmo cultural en que transcurrían nuestros grupos intelectuales se miraba con desdén el emporio que aún mantenía su pueblo en la memoria. ¡Paradójico!, siendo el nuestro de toda la América, sino el más, uno de los países que orgulloso puede mostrar al mundo el rico caudal de sus patrones culturales populares, que representan original sincretismo hispano-nativo.Como la cultura, para bien del hombre, es una viajera impenitente, el investigador Aurelio Espinosa, el mayor colector de la cuentística popular española, refiriéndose a ese país, escribe: "Con toda seguridad podemos declarar que m uchos de los cuentos populares que ahora encontramos en la tradición oral de España han venido de India por medio de los árabes y judíos directamente trasmitidos por la tradición oral de muchos siglos. Y de la misma manera no es una vana fantasía suponer que los otros pueblos que han vivido y dominado en España, han

<1) Cuentos viejos de la vieja España. Por Juan Timoneda. Editado en Valencia 
el año 1570. Siglo XVI.
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leyendas". Aseveración que podría interpretarse que el hombre actual no crea sino recrea lo que han dejado culturas milenarias.Entonces no habría pie para desconocer que parte de nuestro patrimonio cultural popular viniese de España, si ese pueblo heredó también de otras culturas.Certera y sabiamente dice Espinosa: "No tendría nada de particular que un cuento español cualquiera, recogido de la tradición oral moderna, viniese de alguna tradición oral ibérica o fenicia y trasmitido directamente por la tradición oral. Los imperios, las lenguas, las civilizaciones desaparecen, pero la humanidad, sus costumbres, sus ideas, sus leyendas y sus cuentos persisten para siempre, si bien sufren modificaciones importantes de generación en generación."No se puede negar que cada período histórico de los pueblos, en todos los aspectos del saber y hacer humanos tienen sello propio, imagen inconfundible. El hombre, en su inconsciente afan de perennidad se preocupa de darle.
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Uno de los escritores más prolíficos que tiene Solivia es sin duda 
Antonio Paredes Candía. Se ha dedicado de manera especial a 
investigar; recopilar y  escribir sobre el riquísimo filón de las tradiciones, 
leyendas y  folklore de nuestro país. A  sus 65 años de edad, sus 
figura impone respeto y  consideración por todo lo aportado a la 
figura a la cultura boliviana y  siempre - quien departe con él se 
siente cómodo disfrutando de su conversación amena y  sencilla, sin 
intelectualismos y  con mucho sabor.

Alto robusto, rostro redondo y  de un color rosaceo, espesos bigotes 
y  abundante cabellera cana, envuelto en su inseparable bufanda de 
lana de alpaca y  grueso sacón color azul marino, lo encontramos 
en su casa de la calle Manco Kapac. Nos sentamos en su pequeña 
sala y  no podemos dejar de adm irar la gran cantidad de objetos de 
arte que llenan sus paredes y  casi todos los rincones de la habitación.

Hay pinturas con la firma de la mayor parte de artistas más destacados 
del país; arcones de madera tallada; preciosas esculturas de Víctor 
Zapana, que en su conjunto, hacen un ambiente agradable y  digno 
de un hombre modesto y  culto.

Guido Orias Luna


