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ABSTRACT 

No serious study has ever been made anywhere about 

the Costa Rican Carmen Lira (Lyra), nor is there any lengthy 

study of her most famous work, Cuentos de mi tia Panchita. 

Her true name was Maria Isabel Carvajal. Born in 

San Jose, in 1888, she died exiled in Mexico City in 1949. 

A detailed study of the 23 tales from the collection 

Cuentos de mi tia Panchita. as well as her biographical data, 

show that these tales, with few exceptions, came to her by 

word of mouth. 

Because of their folk origin and their long-

es.tablished tradition, Carmen Lira's narratives must be 

judged, not for their plot originality, but by the artistry 

of the writer. 

The present study shows that all the tales but three 

conform with the "tale-types" in the standard indexes 

(Aarne-Thompson, Boggs, and Hansen). Their elements are 

also in agreement with those of the many versions consulted. 

There were some differences due to Lira's creative gifts. 

The three tales with no equivalents with the tale-

type may have been entirely created by Carmen Lira. They are 

in perfect harmony with the spirit of the folk-tradition. 

These narratives are universal for their widely-

distributed origins, tale-types and "motifs," the characters, 
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wondrous deeds, magic objects, etc. The plaintive mourners 

of "La Cucarachita Mandinga" is a universal custom which 

originated in the Middle Ages. 

In some of the stories, predominant universal traits 

are interlaced with details of regional customs, some no 

longer in existence, which greatly contribute to the pre

vailing realistic character of the whole collection. Carmen 

Lira's skill enabled her to infuse the tales with this para

doxical realism, and humor, without changing their tradi

tional character. Through this humor, she treats religious 

or magic deeds with a "tongue-in-cheek" attitude and pokes 

fun at undue pride and conceit. Her tales are devoid of 

coarseness, vulgarity, and religious emphasis, shown in 

similar versions, although they do present the cult of the 

Virgin Mary, a Spanish tradition. 

Some of her characters are endowed with character

istics that she herself possessed: humility and mischief. 

But the real charm and greatest value of the work 

resides in the lexicographic, syntactic, proverbial twists 

of language. Thus she aims to approximate the tales to the 

speech of the common folk. This does not mean that the 

reading of the stories is a painful task. Rather, except 

for some of the expressions and "costarriquenismos," the 

dramatic action, the simple dialogue, the short sentences, 

and the unpretentious language contribute to make them 

enjoyable reading. The transcribed approach to the spoken 
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language was not carried by Carmen Lira to the extent Joel 

Chandler Harris and the folklorists of today have done. She 

used it, in some of the dialogue, to intensify the local 

flavor or to signal the rustic origin of the characters. 

She did not do it for scientific fidelity (linguistic or 

folkloric), but for a conscious stylistic desire of approxi

mation to the folk. 

Carmen Lira's importance in the Spanish-speaking 

world places her as one of the literary pioneers in the 

continent, after Sor Juana. She ranks with Quiroga, Gui-

raldes, and Carrasquilla in ability as a short story teller 

and her skillful use of realism. But the greatest affinity 

is with Ricardo Palma, in lively characterization, lexico

graphic richness, descriptions of real life, and command of 

wit, cunning in Palma, subtle in Lira. 

Because of her vision of the universal and national; 

the real and the fantastic; her devotion and respect for the 

common people, their tradition, and language; her feminine 

sensibility and her innate aesthetic sense added to her 

sense of humor, Carmen Lira was able to achieve, in this 

work, one of the most difficult artistic tasks: that of 

infusing a breath of new life to subject matter worn by the 

ages. 



CAPITULO I 

INTRODUCTION 

Esquema bioqrafico de Carmen Lira 

El 10 de agosto de 1910, la revista Selenia1 informa 

a sus lectores sobre la futura colaboracion de una escritora 

hasta entonces desconocida. La nota dice en parte: "Carmen 

Lira es un pseudonimo, pero tras el se oculta un alma delica-

2 da y pensadora, cuyo nombre forma un tesoro." Anadiendo 

luego que se reservara la verdadera identidad de la joven 

escritora pues ella desea oir el juicio espontaneo y libre 

que sus trabajos merezcan. 

En el mundo prosaico fue Maria Isabel Carvajal, 

nacida hija natural, en San Jose, Costa Rica en 1888 y 

muerta en el exilio en Mexico, D. F. el 14 de marzo de 1949. 

1. Selenia: surcos de arte libre, No. 3 (agosto de 
1910), p. 14. El poeta Jose Maria Zaledon descubre poco 
despues su identidad en Paqinas Ilustradas. No. 247 (San 
Jose, C. R., agosto de 1910), p. 2, bajo el titulo de "Un 
nombre nuevo." 

2. El nombre Carmen Lira tambien escrito "Lyra" 
encierra, en efecto, "un tesoro" de asociaciones connota-
tivas: inspiracion, constelacion, musica, jardin, poesia. 
Segun informe que me diera el verano de 1967 en el proceso 
de mi investigacio'n, la ex-Inspectora de Escuelas Primarias 
de San Jose, C. R., Lilia Gonzalez, este nombre fue escogido 
para ella por el profesor y escritor Joaquin ̂Garcia Monge, 
quien fue su mentor literario, junto con Jose Maria (Billo) 
Zeledon. 

1 
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Sus dos primeras vocaciones, apostolados en si, 

fueron la vida religiosa y la pedagogica. Refiriendose a la 

primera, Francisco Soler, en "Perfiles borrosos," capitulo 

introductorio a Las fantasias de Juan Silvestre de la autora, 

nos repite las palabras con que ella misma hablara del 

hecho: "—Si, estuve mucho tiempo en el Hospital pero no 

profese. Seguramente me faltaba vocacion.Y Paco, como 

se le llamaba amistosamente, amplia: 

Fue cuando tenia dieciocho anos y su alma, hoy 
tranquila y tolerante, se quemaba en el fuego de 
la redencion. Llego al Hospital llena de ilusiones, 
mas comprendio muy pronto que alii la caridad 
resultaba una linea recta en vez de ser la expan
sion piadosa que sonaba su fantasia; era tiranica, 
ruda, obligatoria. Su espiritu libre no logro 
sujetarse a los reglamentos rigidos.^ 

Y entonces derramo sobre el papel sus ansias de caridad, 

comenzando asi su carrera de escritora. Se acogio tambien a 

su otra vocacion, la de educadora. Se recibio de estudios 

secundarios en el Colegio Superior de Senoritas de San Jose 

y fue maestra rural y urbana. Habiendo obtenido una beca 

del estado para continuar sus estudios pedagogicos, partio 

para Europa junto con Lilia Gonzalez en 1922. Estudio 

psicologia infantil en la Sorbona y educacion pre-escolar en 

Belgica, en la cual se especializo. Estudio a fondo el 

1. Carmen Lira, Las fantasias de Juan Silvestre 
(San Jose, C. R.: Ediciones minusculas al cuidado de 
Francisco Soler y Julian Marchena, 1918), p. iii. 

2. Ibid. 



sistema Montessori con una discipula de esa distinguida 

educadora. 

A su regreso al pais, impulsada por la inquietud so

cial que nunca la abandono, lucho por establecer una insti-

tucion educacional en la cual se acogiera a los hijos de 

madres obligadas a trabajar y muy especialmente, aquellos 

que "vivxan arrimados" a un hogar ajeno por servir en ellas 

sus madres. Despues de "meterse por el hueco de una aguja""'' 

logro fundar en 1924 "la Escuela Maternal. " Fue esta la 

primera institucio'n pre-escolar establecida en el pais. En 

ella se le daba importancia no so'lo a la mente sino al cuerpo 

y al espiritu. Sin embargo, segun Isabel misma, "fue un 

2 ^ / parche mal pegado." ADe que valia educar y rescatar de su 

triste condicion a cien o doscientos ninos cuando quedaban 

aun tantisimos sin su beneficio? Para que diera resultado 

se necesitaba una reforma social. Asi fue que poco a poco 

"La Maternal" se transformo en una institucion de ninas 

acomodadas. Pero aun en tiempos de "Chabela," como la 

llamaban sus amigos, asistieron tambien hijos de familias 

mas afortunadas, y su influencia de educadora se hizo sentir 

en ellas. En cierta ocasion, uno de esos padres de familia, 

1. Las palabras entre comillas son de Lilia 
Gonzalez. Entrevista de 1967. 

2. Informe dado por la profesora Margarita Castro 
R. (de Mendez) el verano de 1967 en San Jose, C. R., quien 
ayudo a Carmen Lira en la labor de "La Maternal" junto con 
la Sra. Luisa Gonzalez. Cuenta que hasta se les banaba a 
los ninos. 
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persona muy conocida en el pais, declaro que Isabel era 

quien mandaba en su casa, pues Irma, la hija, insistia en 

que se siguieran al pie de la letra las indicaciones que 

aquella le daba. 

Ademas de "La Maternal," Isabel contribuyo a esta_ 

blecer y a mantener las llamadas "colonias veraniegas" donde 

los ninos debiles o atacados ya por la enfermedad del pobre, 

la tuberculosis, pudieran restablecerse bajo el cuidado de 

personas solicitas y entendidas. Pero su compasion no se 

detuvo alii. A raiz de la Segunda Guerra Mundial declara: 

"No podemos gozar de nuestro sol, si no hacemos nada ante el 

dolor de los ninos europeos.Y mas tarde: "prefiero que 

no haya musica ni alegria frente a mi casa" (mientras haya 

2 dolor sin remediar en Europa). 

La obra socio-educativa de Isabel Carvajal no se 

3 + * limito a los ninos. Establecio tambien una especie de Club 

de Madres donde se les ensenaba a estas, oficios como cos-

tura, bordado, cocina y se les instruia sobre materias tales 

como higiene y psicologia. 

1. Diario de Costa Rica (San Jose, C. R., 29 de 
noviembre de 1945), p. 1. 

2. La Tribuna (San Jose, C. R., 15 de enero de 
1946), p. 1. 

3. A sus esfuerzos se debe tambien el estableci-
miento de un salon de lectura para ninos en la Biblioteca 
Nacional. Salon qjue de nina no deje de frecuentar hasta que 
no "me lo hube leido de cabo a rabo." 
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En esa labor de "La Escuela Maternal" se inspiro 

para escribir los cuadros que llamo "Siluetas de La Ma

ternal," relatos de la realidad que alii vivio, y que se han 

publicado en diferentes periodicos del pais, entre ellos La 

Nacion. 

En 1926, por acuerdo de la Secretaria de Educacion, 

se le nombro secretaria de la Asociacion del Magisterio 

Costarricense, cuyo organo fue El Maestro. el cual dirigio 

por un tiempo. Desde sus paginas comento diversos asuntos 

educativos. Ya en 1922 se habia publicado en el su carta al 

profesor y escritor Moises Vincenzi, quien presento en 

Mexico un plan para la ensenanza del castellano. En esa 

carta dice ella, entre otras cosas: 

He salido de esa lectura muy contenta, porque siento 
que nos presenta usted, no esqueleto gramatical, 
sino un cuerpo con vida, con sangre circulando por 
sus venas y con pasiones que atormentan y dan placer 
a su carne. La verdad es que el estudio de la 
lengua materna se ha venido haciendo entre nosotros 
como se tiene que hacer el estudio del Esperanto-
cosa artificial lo mismo que un maniqui - fabricado 
con una buena intencion, pero que no ha sido for-
jado, como dice Anatole France, con la miseria y 
alegria humanas. Hay que meterse en la lengua como 
en un mundo maravilloso, ... . Su plan concede un 
importante lugar a la critica. Los estudiantes no 
estaran dentro de el en actitud de tragarse sin 
pestanear y sin analizar cuanto el profesor tiene a 
bien arrojarles.^ 

Esa carta, escrita antes de su viaje a Europa, revela a 

Carmen Lira como educadora de ideas avanzadas. En 1927 

1. Lira, "Comentario al programa de castellano," 
El Maestro (15 de junio de 1922), pp. 305-306. 
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comenta los derechos del maestro a participar en la vida 

nacional opinando y contribuyendo no solo a resolver asuntos 

que se relacionen con ella, sino tambien con aquellos de 

caracter internacional. En 1929 aboga porque se le de 

empuje a la Escuela Normal "a fin de que cada dia este mas 

2 capacitada de formar maestras conscientes de verdad." 

Comenta alborozada la fundacion de una escuela rural "levan-

3 tada gracias al empeno de un campesino pobre" y alaba con 

vigorosa pluma el desprendimiento de un hombre rico en favor 

de una institucion docente: 

Es la primera vez que encuentro un hombre a 
quien la civilizacion no ha logrado esclavizar; 
antes bien, es ella la que se vuelve docil entre 
sus manos. 

Tambien es el primer costarricense rico que 
dedica parte de su fortuna a la construccion de 
una escuela. ... Sin embargo, ya veis, no es 
hombre de biblioteca, nunca ha viajado por Europa 
y Estados Unidos; desconoce los refinamientos, 
anda en camisa, muy limpia y de buena tela eso si, 
y hace pensar en un arbol de las selvas.^ 

Tiene tambien palabras de alabanza para una colega por su 

nombramiento como directora de uno de los planteles de 

1. Lira, "Comentario," El Maestro (noviembre de 
1927), p. 81. Habia entonces un conflicto entre Costa Rica 
Y Panama. 

2. Lira, "Un comentario," El Maestro (julio de 
1928), p. 357. El articulo se debio al cisma que existia 
en el magisterio a causa de los sueldos. 

3. Lira, "Norberto Alvarez," El Maestro (diciembre 
de 1927) , p. 132. 

4. Lira, "Rafael Vargas Quiros," Diario de Costa 
Rica (30 de octubre de 1927), p. 5. 
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primera ensenanza: "Dichosas las criaturas que aprenderan a 

su sombra y en cuyas vidas ha de quedar para siempre enreda-

da como una hebra de luz, la influencia de su bondadosa 

justicia.Apela a la juventud para que ame a su bandera, 

representacion del pais, sin odiar ni despreciar por eso las 

otras banderas que "cubren hombres, mujeres y ninos como los 

2 hombres, las mujeres y los ninos de su tierra." Ya anos 

antes se habia dirigido a esa misma juventud incitandola con 

Rodo a combatir por los altos ideales y a desbancar la ig-

norancia: "... Que solo existe un bando organizado de 

America: la canallocracia e ignorancia de America. Es 

preciso partidarizarse tras las alas de Ariel, jovenes 

.. 3 americanos. " 

Consciente siempre de las debilidades del ser humano, 

y aun mas, de las injusticias e inconsistencias con que a 

menudo lo trata la vida, declara en polemica con un hombre 

de ciencia: 

Yo no creo que la evolucion zoologica haya alcan-
zado la perfeccion. Ignoro si se alcanzara algun 
dia. Dije sencillamente lo que mis sentidos creen 

1. Lira, "Marta Sancho," El Maestro (mayo de 1928), 
p. 221. 

2. Lira, "El culto a la bandera," El Maestro 
(setiembre de 1929), p. 5. Escrito a proposito del decreto 
del Congreso Constitucional en 1929 que ordeno colocar 
frente a cada escuela un asta e izar la bandera todas las 
mananas. 

3. Lira, "Solo existe un bando organizado en la 
America," Sparti. No. 7 (abril de 1922), p. 259. 



8 

percibir, lo cual puede ser un engano, no digo que 
no. ... Noto que a la vida no le importan nuestros 
dolores ni nuestras alegrias. Para alcanzar sus 
fines que ignoramos, a veces nos hace reir y otras 
llorar,1 

Esa preocupacion por el triste destino del hombre fue tema 

de muchos de sus escritos literarios a los que se hara re-

ferencia mas adelante. Pero en el mundo de la realidad se 

esforzo por mantenerse fiel al culto de la justicia. Asi en 

1946, ya miembro militante del partido comunista de Costa 

Rica, al que se habia unido al comienzo de los anos treintas, 

sale en defensa de los judios: "La raza no juega ningun pa-

pel en la bondad o la maldad de las personas. ... ni los 

apostoles fueron buenos porque eran judios, ni los judios 

malos que hay en Costa Rica son malos porque son judios. La 

campana que se realiza en Costa Rica contra los judios, ya 

sin ningun embozo, es un sintoma de una gravedad que yo qui-

siera que todos entendieran." Y con la fina ironia que la 

caracterizaba, anade mas adelante: "Siempre recuerdo una 

caricatura en la que aparecian los nazis desalojando a los 

judios de una iglesia. Y el Cristo, clavado en la cruz, se 

2 
apresuraba a bajarse tambien, para abandonar el templo." 

1% Firmado Ma. Isabel Carva jal, "Carta al Senor Don 
Elias Jimenez," Eos. No. 14 (setiembre de 1916), p. 65. 

2. Lira, "La raza no juega ningun papel en la 
bondad o maldad de las personas," La Tribuna (31 de enero de 
1946), p. 5. A raiz de esa defensa recibio' muchos anonimos 
en los que se le decia entre otras cosas que seguramente 
tomaba esa actitud porque los judios le estaban regalando 
medias de seda, sombreros y vestidos. Los judios tenian 
.entonces pequenos negocios de esos articulos. 
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En sus muchas polemicas politicas, tuvo cuidado de 

"dar al Cesar lo que es del Cesar." Del tres veces presi-

dente de la republica, Don Ricardo Jimenez, quien no favore-

cia precisamente la causa comunista dice en cierta ocasion: 

"El [don Ricardo, como se le 11amaba siempre] ha pecado contra 

la democracia, sin duda alguna, porque no podia dejar de 

hacerlo para mantenerse en el poder o para quitar obstaculos 

a su carrera de gobernante. ... Pero el que haya pecado 

contra la democracia no quita que haya sido el mas brillante 

de nuestros presidentes liberales y estadistas de prestigio 

mejor cimentado en lo que llevamos vivido del XX.Y ella 

que tenia en comun con don Ricardo, ademas de la ironia y la 

franqueza usada sin ambages, la aficion por el lenguaje 

metaforico y coloquial, hubo de defenderse por ello al 

encontrarse bianco de un comico mal entendido. Se le acuso 

de haber llamado "mono" a un alto funcionario del estado 

porque comentando "cierta actitud de el," habia dicho que 

"al mejor mono se le cae el zapote." Al refutar la acusa-

cion dice: "Don Ricardo que es maestro en lo de manejar 

refranes y dichos populares sabe que cuando uno echa mano de 

ellos, es para hacer mas viva, mas pintoresca una compara-

cion." Carmen Lira en Cuentos de mi tia Panchita demostro 

que no tenia nada que envidiarle a don Ricardo en ese arte. 

1. Ibid. , p. 4. 

2. Ibid. Parece que el mal entendido tuvo lugar 
durante la presidencia de Don Ricardo. 
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Para denunciar la hipocresia y los hechos que peca-

ban contra la dignidad humana, su pluma se volvio aguda, 

mordaz. Refiriendose a sus relatos titulados "Bananos y 

Hombres" dice: "Pongo primero Bananos que Hombres porque en 

las fincas de banano, la fruta ocupa el primer lugar, o mas 

bien el unico. En realidad es una entidad que en esas 

regiones tiene un valor minimo y no esta en el segundo 

puesto sino en la punta de la cola de los valores que alii 

se cuentan.Y sobre su serie de cuadros copiados del 

natural, que fueron "publicados alia por los anos treintas 

2 * * en Caretas . " con el iro'nico titulo de "El Barrio Cothne jo-

Fishy, " dice: "en este barrio voy a meter todas las debili-

dades humanas que me salgan al paso vestidas con un ropaje 

de importancia y honorabilidad. Este barrio sera algo asi 

3 * como el retablo de Maese Pedro." La ironia resalta hasta 

en algunos de sus titulos sobre asuntos ya historicos, ya 

politicos: "La silueta de un palanganas: Don Jose Santos 

Lombardo," "mas en serio que en broma," "Carta con ton y 

son," "iNos amenazan nuestros buenos vecinos!" Sus titulos 

1. Lira, "Bananos y Hombres" publicado en Repertorio 
Americano t. 22 (1931) en cuatro partes: I "Estefania," 
pp. 320-321; II "Nochebuena," pp. 338-339; III "Ninos," p. 
347; IV "Rio arriba," p. 363. Reproducido tambien en 
Libertad (San Jose, C. R., 17 de agosto de 1963), p. 3. 

2. Lira, "El Barrio Cothnejo-Fishy," Libertad (16 
de julio de 1963), p. 3. 

3. Ibid. 
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tienen tambien la particularidad de dar en una frase, la 

esencia del contenido: una ideologia, una cualidad, una 

caracteristica. Cothnejo-Fishy, por ejemplo, es nombre 

ficticio que representa el snobismo, la vanidad estupida que 

desprecia lo sencillo y autentico. Sus personajes viven una 

vida ficticia e inutil, totalmente alejados de los dolores y 

necesidades humanos. Muchos de esos titulos, ademas de 

sintetizar, son originales. IA quien si no a ella se le 

hubiera ocurrido ese de "Uvieta," nombre del "indino" prota-

gonista de uno de los cuentos mas graciosamente picarescos 

de Cuentos de mi tia Panchita? 

Una caracteristica mas de su personalidad que gran-

demente influyera en su actitud hacia la vida, y consecuente-

mente, en sus escritos, esta asi descrita por el escritor 

Francisco Marin Canas: 

... esa sin igual Chabela, minima hasta la negacion 
y sencilla hasta el avergonzamiento, reia y como un 
conejito asustado se arrodajaba mas estrechamente al 
fondo del sofacillo si, por haberle llegado el tur-
no, se veia en trance de contar algo de su vida, 
alguna cosa de sus obras. 

— No, no muchachos ... Pero si yo nunca he 
hecho nada que valga la pena. Eso que escribi, ^ 
porque me lo contaron. Si no yo, ide donde ...J 

Asi pues, Carmen Lira o Maria Isabel Carvajal fue 

mujer de gran humildad pero de altos ideales, educadora 

abnegada y luchadora social. Aunque los ninos fueron su 

1. Francisco Marin Canas, "Homenaje y restitucion 
a Carmen Lira," Brecha . No. 9 (mayo de 1959), p. 13. 
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preocupacion primaria, la humanidad entera fue objeto de su 

intereS y devocion. Ese destino que ella sabia caprichoso e 

inconstante, y ante el cual muchas veces se sintio impotente, 

fue cruel con ella al permitir que sus dias terminaran en la 

mas triste de las condiciones humanas: la soledad del 

destierro, victima de uno de sus mas terribles enemigos, el 

1 cancer. 

Su obra 

De la obra de Carmen Lira dice el mismo Marin Canas: 

Ademas de La silla de ruedas y de los Cuentos de mi 
tia Panchita. hay por ahi, un sinfin de cuentos y 
relatos de Carmen Lira que son miel para el paladar. 
Una obra no toda infantil. Una obra no solo peda-
gogica. Desde luego, ella es la mujer que mejor ha 
escrito en Costa Rica. La que ha escrito mas dentro 
de lo que cabe conceptuarse literario.^ 

Escribio mucho para revistas infantiles como Tri-

3 ^ ^ quitraque. Lecturas y San Selerin. De esta ultima fue 

4 <» . 
editora. Hizo muchos arreglos sobre asuntos cientificos y 

artisticos; escribio biografias de hombres eminentes, en 

particular de aquellos que consideraba capaces de inspirar 

1. Con la victoria de las fuerzas revolucionarias 
en 1948, Carmen Lira se vio obligada a salir del pais para 
no volver. 

2. Marin Canas, p. 13. 

3. Triquitraque fue publicada por la asociacion de 
maestros de kindergarten de Costa Rica. 

4. Carmen Lira resucito esta revista con la coopera-
cion de Lilia Gonzalez. Se publico del 1° de abril a 
octubre de 1923. Al comenzar las labores escolares de 1924 
•ya no hubo dinero para continuarla. 
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a la juventud del futuro, incluyendo tambien extractos de 

sus obras. Handel, Pasteur, Henri Bergson, Romain Rolland, 

Gabriela Mistral, Rosalia de Castro, Unamuno, Azorin y otros 

tantos de la Generacion del 98 desfilaron ante los ojos de 

sus pequenos lectores. Naturalmente que tambien partici-

paron cuentistas como Fernan Caballero, los hermanos Grimm, 

Hans Christian Andersen y Joel Chandler Harris entre otros."'" 

Su idealismo, su fe en la universalidad y su esperan-

za de que la causa de los desheredados arraigara en las 

almas tiernas, esta a menudo presente en lo que escribe. 

Asi al hablar de Pasteur, expresa su sueno de que algun dia 

los pueblos de la tierra se unan para levantar un monumento 

"al mas grande de sus bienhechores." Y en el se leera: "A 

2 ^ Pasteur, la Humanidad agradecida." Concluye la biografia 

de Tolstoi con un parrafo elegiaco: "Entre las raices del 

antiguo arbol, duerme el noble anciano defensor de los de-

3 rechos de los humildes." 

En San Selerin escribe tambien ingeniosos trozos 

sobre ciencias. Entre ellos sobresale "La casa de Juan; la 

casa mas misteriosa del mundo," analogia del cerebro a un 

1. Habia leido muchisimo. Conocia bien el frances 
y el ingles y estaba familiarizada con autores como Joyce, 
Bernard Shaw y, por supuesto, Shakespeare. Admiraba a 
Steinbeck y a Walt Whitman. 

2. Lira, "Pasteur," San Selerin, No. 3 (1° de 
setiembre de 1912), p. 4. 

3. Lira, "Leon Tolstoi," San Selerin, No. 8 (15 de 
noviembre de 1912), p. 4. 
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edificio. Es en si, precursor de los lindos e interesantes 

libros de ciencia escolar de hoy.'1' "Las bodas de una raari-

posa" es menos ingeniosa pero mas literaria. Es una semi-

fantasia basada en las ciencias naturales. Esta impregnada 

de esa delicadeza poetica caracteristica de su obra escrita 

mas o menos entre 1910 y 1920, de gran influencia modernista 

en el lenguaje: "Un rayo de sol atravesaba la fresca oscuri-

dad y la mariposa creyo que era un hilo de oro puesto alii 

para que ella descansara. Pero como comprendereis, se en-

gano; ella rio de su engano y las pudreorejas rieron con 

2 * ella." La leccion termina como sigue: 

Los azahares tomaron las cuerdas tejidas con rayos 
de sol que estaban atadas a los estambres de las 
pudreorejas celestes, que fueron en aquella manana 
las campanas, y tocaron llenas de alegria: Tilin 
... Tilin . .., Las mariposas de oro se han casado, 
Tilin ..., Tilin ... I Que felices son!3 

Algunas narraciones son en verso, "Los abejoncitos 

con catarro," por ejemplo, graciosa historia de dos abejon

citos que no encontraron sino una cebolla de hogar y: "con 

el olorcillo aquel, / en cuanto adentro se hallaron / los 

dos al punto empezaron / a eftornudar y a toser. / Y asi 

pasaron la vida / en una sola tosida / los abejoncitos que, 

1. Lira, "La casa de Juan; la casa mas misteriosa 
del mundo," San Selerin, No. 8 (1° de abril de 1923), 
pp. 9-14. 

2. Lira, "Las bodas de una mariposa," San Selerin, 
No. 20 (1° de octubre de 1912), p. 9. 

3. Ibid. 
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/ tan lindos y tan graciosos, / para ser muy venturosos / se 

casaron cierta vez. 

Escribio tambien dos obritas de teatro: "Ensueno de 

Noche Buena" y "Senorita Sol." La primera representada en 

la Escuela Normal la Navidad de 1919 y la segunda en el 

2 * Teatro Nacional ese mismo ano. En El Maestro se publico 

una dramatizacion basada en "Los musicos viajeros" de 

Grimm, y en colaboracion con el profesor y poeta Carlos 

Luis Saenz, escribio dos libros escolares de gran aceptacion 

en el pais: I Buenos Dias I y Mi hoqar y mi pueblo. 

Su otra obra ha sido publicada en diversas revistas: 

Ariel, Athenea. Eos. Cultura. Mis apuntes. Nosotros. Pandemo

nium . Paqinas ilustradas. Renovacion. la que dirigio por un 

4 / ' tiempo, y Selenia. En 1913 se le adjudico el primer premio, 

en un concurso poetico celebrado en San Jose, por el soneto 

"Blason." Se sabe que tambien escribio Rimas. Pero su obra 

poetica se ha perdido.^ Esa obra, que "cabe conceptuarse 

como literaria," es prosa. Prosa poetica mucha de ella, de 

1. Ibid. , p. 1. 

2. No fue posible localizar ninguna de las dos. Se 
me informo que "Senorita Sol" esta inedita. 

3. Lira, "Los musicos viajeros," El Maestro (marzo 
de 1928), p. 212. 

4. "La nueva direccion," Renovacion. No. 14 (enero 
de 1914) , p. 32. 

5. Ninguna de las personas entrevistadas tenia 
noticias del paradero de esa obra poetica. La hoja de la 
•revista donde debia aparecer "Blason" habia desaparecido. 
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una sensibilidad muy femenina y de una vision muy personal; 

de un detallismo fino y una emocion delicada. Con el tiempo 

se va fortaleciendo hasta adquirir una nueva fisionomia de 

un vigor casi masculino. Al principio, el pesimismo apenas 

se insinua, predominando un tono triste y un sabor agri-

dulce. 

A esa primera modalidad pertenecen "Un ensueno del 

Rabi," "La tristeza de Nausicaa," "Lazaro" y "De como 

Clavileno no fue destruido." Todas tienen en comun el ser 

interpretaciones personales, un poco a la manera de Azorin, 

de pasajes de obras consagradas. 

El primero, basado en el Evangelio de San Juan, XII 

(1, 2, 3), presenta al Rabi sumergido, por unos instantes, 

en un ensueno erotico mientras la Magdalena le unge los pies. 

Ensueno que le estaba prohibido, porque como dice la autora, 

sus energias todas estaban consagradas a los tristes. Las 

primeras frases establecen el tono de inmediato: "Era en 

Betania. La tarde dulce y languida tocaba el paisaje de 

melancolia. Las copas oscuras de los cedros y de los 

cipreses tenian todavia un beso de sol. 

"Lazaro," composicion mas tardia, presenta el hecho 

mismo de la resurreccion y subsiguientes incidentes en forma 

dramatica y detallada. Luego viene el alejamiento de Lazaro 

1. Lira, "Un ensueno del Rabi," Renovacion. No. 7 
(1911), p. 107. Tambien publicado en Athenea. No. 11 
(1919 ) , p. 508. 
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a causa del curioso y descreido Tomas, que deseando escu-

drinar el mas alia trata de ganar la confianza del resuci-

tado refiriendole la actitud de Jesus al saber primero de su 

enfermedad y luego su muerte, mal interpretandolo, asi como 

sus palabras: "Huelgome por vosotros, que no haya estado 

alli, para que creais."^ Cuando mas tarde sabe la muerte 

del Rabi, una duda amarga lo inunda, un desaliento enorme lo 

posee: 

... subio corriendo el Monte de los Olivos. 

A lo lejos se veia Jerusalem hundiendose en la 
sombra. ... Lazaro miro con odio aquella morada en 
donde se daban cita la soberbia, la hipocresia y 
el mercantilismo judios. 

Para seguir contemplando eso, iera que su 
amigo tan amado lo habia sacado de la muerte? ... 
Para seguir viviendo entre esas existencias que el 
maestro comparaba con sepulcros blanqueados? 

Volvio la mirada y se encontro con la desolada 
depresion del Mar Muerto. 

Un sollozo subio a su garganta. Entre los 
cerros seculares las palomas seguian arrullandose. 

iPor que habia podido la maldad? iNo era 
entonces, Jesus, el Mesias? 

Lazaro descendio la colina y se dirigio al 
sepulcro de sus mayores.^ 

La autora cuenta entonces con ese realismo y detallismo 

suyos, como se introdujo en la tumba, removiendo despues 

1. Lira, "Lazaro" (al margen del Evangelio), 
Repertorio Americano. t. 11 (octubre de 1925), p. 94. 

2. Ibid., p. 96. 



18 

la losa para cubrir la boca. Una lluvia borro luego sus 

huellas. 

El amor es la esencia de "La tristeza de Nausicaa." 

El amor espontaneo e ingenuo de la princesa feasia por el 

heroe griego, quien tambien sin quererlo y casi sin saberlo, 

le corresponde. No es un amor carnal sino espiritual. 

En "De como Clavileno no fue destruido" no hay 

desesperanza, ni anoranza, ni desilusion. El protagonista es 

un nino, descendiente de los duques "que con tantas burlas 

2 / acogieron a Don Quijote." En su fantasia cabalga a 

Clavileno que habia sido reconstruido y luego olvidado en un 

rincon del derruido castillo de sus antepasados. 

Pero las cosas de la vida y la vida misma son el 

mayor estxmulo para la fantasia de Carmen Lira. Y como dice 

Juan Silvestre, creacio'n de su imaginacion, "La mas extrava-

* 3 gante fantasia esta tejida con hilos de la realidad." Ella 

teje su fantasia alrededor de los caminos de su tierra, la 

campana de una escuela o el silbato de un afilador: 

Caminos anchos y serenos que correis tranquilos 
como remansos; caminos juguetones que escalais a 
saltos las pendientes azuladas de nuestras montanas 
con movimientos infantiles, ... caminos de las 

1. "La tristeza de Nausicaa," lleva un parentesis 
que dice: A1 margen de la Odisea. Imitando a Lemaitre. 
Escrito en 1914 pero publicado en Ariel. No. 94 (1917), p. 
363. Tambien en Repertorio Americano . t.. 12 (1926), p. 67. 

2. Lira, "De como Clavileno no fue destruido," 
Ariel. No. 76 (1912), pp. 27-34. 

3. Juan Silvestre. p. 13. 
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llanuras que os tendeis entre alfombras de es-
raeralda en la estacion de las lluvias, y de 
terciopelo de un fondo claro en los veranos; 
etc. 

Asi como esos caminos, todos diferentes, fueron los caminos 

de su vida, nos dice ia autora. 

En "La campana," observa como esta va cambiando con 

el pasar del tiempo y se pone a tono con las circunstancias: 

El primer dia de clase. ... La enredadera ha 
descolgado sus guirnaldas florecidas alrededor de 
la vieja campana. Parece una abuelita a quien los 
nietos han adornado con flores. ... Las pequenitas, 
las ninas que llegan por primera vez a la escuela, 
la han mirado con curiosidad y han sonreido. La 
vieja campana tambien les ha sonreido con su gran 
boca abierta y desdentada. 

Era la hora del recreo. Las ramas verdes de 
la pudreoreja, jugaba con la brisa sobre ella. 
I Que maliciosa y juguetona estaba con el badajo 
que sobresalia como una lengua que hiciera muecas! 

La vieja campana toco la salida. Era el ultimo 
dia de clases. ... Sonaba triste, lenta; su badajo 
semejaba una lagrima. ...^ 

Las cosas tienen vida, por lo merios asi lo siente el 

que habla en "Vida en las cosas." Una melodia, por ejemplo, 

tiene sabor y olor. Y cuando oye el silbato del afilador, 

piensa en el sabor que tenia la blanca rebanada de pan que 

su madre le daba cuando era nino antes de irse a la escuela 

1. Lira, "Caminos de mi pais," escrito en 1913 y 
publicado en Pandemonium. No. 102 (noviembre de 1914), pp. 
134-137. 

2. Lira, "La campana," Ariel. No. 9 (1911), pp. 11-
13. Este ensayo lo comienza con una cita de "Los caminos" de 
Azorin. 
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y le huele a tierra mojada por los primeros aguaceros. Cada 

vez que oye la tonadilla del afilador, su pensamiento busca 

recuerdos dulces y tristes."*" 

Pero son los seres mismos los que mas espolean la 

imaginacion y los sentimientos de la autora. Sobre todo 

aquellos de apariencia insignificante o fealdad exterior que 

se ven por eso condenados a vivir ai margen de la vida, 

almas que mueren ateridas por falta de amor. Tal es el caso 

del anonimo protagonista de "Un paria," de la Adela de "Por 

esas almas" en Juan Silvestre. de Elias Pizarro, el marim-

^ 2 bero, y la Pilarcilla de "Vidas esteriles. " 

Elias Pizarro el muchacho de Filadelfia, la 
pintoresca poblacion de las riberas del Tempisque. 

Elias, como el profeta judio que fue arrebatado 
a los cielos en un carro de fuego; y Pizarro, como 
el atrevido conquistador de los Perues. 

Pero ante la misera figura, uno se preguntaba 
por que le tocaria un nombre tan evocador de arro-
jo y de fuerza. 

Era pequeno, canijo; la cabeza ridicula con un 
germen de nariz en medio rostro; ojos extraviados, 
labio leporino con division en la boveda palatina, 
lo cual unido a lo caprichoso de sus fosas nasales, 
lo hacia emitir una voz tan ridicula, que al oirlo 
los ninos y la gente torpe, se echaban a reir como 
si sintieran que los sonidos les hicieran muecas en 
el oido. 

1. Lira, "Vida en las cosas," Renovacion. No. 16 
(agosto de 1911), p. 281. 

2. Lira, "Un paria," Selenia, No. 3 (1910), p. 5, 
Juan Silvestre. pp. 27-37, "Vidas esteriles," Paqinas 
ilustradas. No. 248 (setiembre de 1910), p. 25. 
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Si su voz ponia un gorro de bufon en su 
lenguaje, la que el lograba producir en la 
marimba para expresar el contacto de su mundo 
interior con las sensaciones, tenia tonos 
maravillosos.^ 

El cuento es largo y esta bien desarrollado. El lector no 

puede menos de sentirse impresionado por esta triste figura 

y su tragica vida. Hay una fuerte simpatia de la autora 

hacia este y los otros personajes arriba mencionados, como 

2 si con ellos la uniera cierta afinidad. 

Es tambien conmovedor el cuento "Humildes cantaros 

3 ~ rotos," en el que un tejedor de canastos y sus pequenos 

hijos, ven desvanecerse los humildes suenos construidos 

sobre el producto que darian sus canastos. Lo ironico de 

las situaciones hacen mas cruel el efecto. 

"Una elegia humilde" se diferencia del resto de la 

obra literaria de Carmen Lira, exceptuando "La tristeza de 

Nausicaa," "Un ensueno del Rabi" y "De co'mo Clavileno no fue 

destruido," ademas de Cuentos de mi txa Panchita. en la 

ausencia total de angustia, de ese agonizar por el triste, 

el desvalido, el desheredado de la fortuna, o de la ira 

justa, por decirlo asi, que a menudo encierran. Hay en su 

1. Lira, "El marimbero," tornado de La Nacion (17 de 
febrero de 1968), p. 39. Tambien publicado en Repertorio 
Americano. t. 8 (1924), pp. 369-370. 

2. Aungue Isabel Carvajal distaba mucho de ser fea, 
era una mujer pequena, de insignificante apariencia. Lo mas 
notable de su persona eran los ojos aterciopelados y vivaces. 

3. Lira, "Humildes cantaros rotos," Eos. No. 4 
(1916), pp. 97-105. 
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lugar, un sentimiento de contentamiento, de realizacion 

plena. El hecho es mas sorprendente aun porque tal senti

miento se origina no en la vida misma sino en la muerte. 

Se basa en una esencialidad metafisica, la metempsicosis. 

En el humilde cementerio que la inspira, todo es paz, dul-

zura, idilico: "su vista no ensombrece nuestra frente con 

ideas tristes, sino que se piensa dulcemente en la muerte. 

... Queda al pie de la montana llena de rumores a la orilla 

del rio cantador. Es un cuadro pastoril en que descansan, 

no pastores y ovejas, sino los campesinos del pueblecito, 

Jacinta entre ellos, esposa de Sebastian y madre de cinco 

criaturas: 

Cuando murio era todavia muy joven. ... 

IDulce es el sueno de JacintaI Frente a 
su casita queda su tumba y desde ella seguramente 
oyo crecer sus hijos. iY acaso no los vio crecer 
tambien? ANo fueron sus amorosas pupilas color 
violeta las que asomaron bien pronto a flor de 
tierra, en los petalos de las lindas florecillas 
que salieron del sitio en que reposa su cabeza? 

Quien sabe que pajaro dejo caer sobre la tumba 
una semilla de esas gramxneas que nosotros llamamos 
lagrimas de San Pedro. Y alii germino y sus raices, 
hundiendose, fueron a buscar su savia entre las 
manos de Jacinta. De brillantes semillitas grises, 
los ninos se fabricaron lindas gargantillas que 
acariciaron sus cuellos graciosos y de las que 
ellos se sentxan ufanos. 

JHermoso sueno el de Jacintai No era, pues, 
un dulce cuento aquel que habla de una madre muerta 

1. Lira, "Una elegia humilde," Pandemonium, No. 103 
(enero de 1914), p. 168. 
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que bajaba del cielo a dejar juguetes a sus hijos. 
iNo fueron sus manos carinosas las que adornaban 
los cuellos de los ninos?1 

JAmable sueno el de Jacinta! Si hubiera vivido 
no habria estado mas intimamente unida a sus hijos, 
que lo estaba muertaJ^ 

Las Fantasias de Juan Silvestre es una serie de 

ensayos y cuentos-ensayo, narrados y supuestamente vividos 

3 o fantaseados por Juan Silvestre, hxlo que los unifica. Es 

persona y madura pero impulsada al vagabundeo: "Me movere, 

aun dare en torno mio el amor que resta en la punta de mis 

dedos y seguire vagando sobre la superficie de la tierra, si 

la fuerza que rige mi vida asi lo quiere" (p. 9) - "Leit

motif," este ultimo que corre por los escritos de la 

autora Deja un diario dedicado a su lampara de cuya luz 

dice: "tiembla entre la pestana verde [cairel de cuentas 

verdes] cual una lagrima de amor," y "derrama el aceite de 

la resignacion sobre mi vida" (p. 11). 

Ademas de la introduccion por Francisco Soler, antes 

mencionada, este pequeno volumen consta de la "Dedicatoria," 

un capitulo titulado "Juan Silvestre" (pp. 7-11), en el que 

1. La referenda es a "La cenicienta." En el 
capitulo II se volvera a este punto. 

2. Ibid., p. 169. El poeta Jose Maria Zeledon 
escribio una parafrasis de este cuento-ensayo publicada en 
este mismo numero, pp. 172-173. 

3. Explico Lilia Gonzalez que fue creado para llenar 
la necesidad que sentia Isabel de un viejo confidente. Pero 
se inspiro en parte, en el senor Arturo Urien, un argentino, 
que se intereso mucho por "La Maternal" y quien acostumbraba 
llamar a Isabel "Miss Costa Rica por dentro." 
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un narrador encuentra el diario y habla de la tristeza 

dejada por la partida del viejo amigo: "su sombra me hizo 

pensar en unos parpados caidos sobre la mirada que se 

extinguio para siempre" (p. 7). 

"Las Madamas Bovary" (pp. 13-26), trata de los 

suenos y aspiraciones observados por Juan Silvestre en sus 

jovenes amiguitas quienes como la heroina de Flaubert, no 

encuentran sino desilusion, soportando con tedio su vida 

monotona. Juan Silvestre cree que en el espiritu de toda 

mujer vive una "Madama Bovary." 

"Por esas almas" (pp. 27-39), lo dedica a esas almas 

que pasan desapercibidas e incomprendidas: "Los floreci-

mientos humildes que hay en las orillas de los caminos y en 

los cuales nadie repara" (p. 29). La protagonista es Adela. 

Ironicamente dice refiriendose al nombre mismo: "Es de las 

palabras que llegan sin fuerza al oxdo y pasan por la memoria 

sin dejar huella. Ni una •i• que abra un agujero, ni una 

•o* que resuene, ni una 1 r' que vibre" (p. 31). 

"Del diario de Juan Silvestre," otro de los capitulos 

(pp. 39-50), consta de una serie de divagaciones sobre la 

insatisfaccion, la inquietud, las ansias de lo no alcanzado, 

por todo lo cual se recrimina Juan Silvestre. Alii aparece 

su grotesco autorretrato y surge de nuevo el concepto de que 

no somos duenos de nuestro destino: 

No somos mas duenos de nuestro destino que el 
agua que baja de las nubes. Descendemos a la 
tierra como la gota de una lluvia; unas caen entre 
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corolas perfumadas, otras sobre briznas de hierba; 
unas son absorbidas por la tierra, otras van a 
aumentar las corrientes o bien hallan sus moradas 
en el cieno de los charcos y las alcantarillas 
(p. 42). 

Por tal razon, concluye Juan Silvestre, no hay para que 

vanagloriarse de la virtud ni por que despreciar al que 

esta caido; bien pudo uno haberse encontrado en la misma 

situacion. Reflexiona tambien en el valor del anonimato, 

las coplas populares, en las obras de arte de autor ignorado 

y sobre lo que los empujo a no identificarse. "APor ventura 

el desden de los contemporaneos del artista o un sentimiento 

de infinita humildad del artista?" (p. 42). 

El ultimo capitulo, "Lo que fue del Pajaro Bulbuzar, 

de la Fuente de Oro y del Arbol que canta ..." (pp. 51-80 ),"*• 

es formalmente mas cuento que ensayo. Cabria dentro de la 

categoria del "realismo magico" y es una especie de precur-

2 sor de algunos de los cuentos de Jorge Luis Borges, por lo 

fantastico, las imprevistas complicaciones de los incidentes 

que se suceden unos a los otros como las cuentas de un 

rosario, la busqueda constante de un algo intangible. Tiene 

tambien el exotismo, ciertos toques de filosofxa oriental y 

la erudicion, sin la constante metafxsica ni la perfeccion 

1. La picardia de la autora se hace evidente en la 
siguiente dedicatoria que acompana este cuento: "A Eduardo 
Fournier por enemigo de los cuentos fantasticos" (p. 51). 

2. Tengo especialmente en mente "El inmortal," El 
Aleph. Obras Completas, 5a. ed. (Buenos Aires: Emece, 1957), 
pp. 20-21. 
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formal de Borges, por supuesto. Tiene ademas la voluptuosi-

dad de una novela de Pierre Loti y la riqueza de vocabulario 

del modernismo. 

A la fantasia se intercala el realismo, a veces 

amargo. La peregrinacion del principe Scharkan en busca del 

pajaro que "saca la verdad por mas oculta que este," termina 

con nota ironica: "La verdad bien puede estar suspendida en 

su pico cual una gota de agua muy pura y muy cristalina, sin 

que nadie la recoja: el viejo servidor que algunas veces le 

lleva el alimento, esta sordo" (p. 80). 

En una silla de ruedas es su unica novela."'' En la 

ultima pagina del diario, pues en parte es un diario en pri-

mera persona, se lee la fecha 11 de enero de 1918. El pro-

tagonista es Sergio, condenado desde los dos anos a una 

silla de ruedas. De ahi el titulo. La silla encierra algo 

de simbolico si nos atenemos a las siguientes palabras del 

autor omnisciente - tecnicamente se emplea el autor omnis-

ciente, la primera persona y una serie de cartas- : 

"Despues de todo, Jacaso el pensamiento de los humanos no 

va dentro de su cuerpo como Sergio en su silla de ruedas?" 

2 / (p. 32), simbolismo que aparece mas tarde expresado a 

1. Lira En una silla de ruedas (San Jose, C. R.: 
Imprenta y Librerfa Tormo, 1918) • 

2. El profesor y critico Abelardo Bonilla dice a 
este respecto en Historia y antoloqia de la literatura cos-
tarricense (San Jose, C. R.: Trejos Hermanos, 1957), I, p. 
167: "La autora, sin decirlo expresamente aunque insinuan-
dolo, le da a esa vida y a la silla una cierta categoria 
alegorica de la esclavitud humana." 
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proposito de un zenzontle ciego del tio Jose. Es Sergio el 

que reflexiona: "El [el pajaro y tambien Sergio] es como 

una nota encadenada, pero £que importa que lo este, si es 

nota? Acaso cada una de las siete notas no es un ser preso 

en una linea o en un espacio del pentagrama y el anhelo de 

sentir la tristeza y la alegrxa, lo grande y lo pequeno, no 

las pone a revolotear fuera de su prision?" (p. 115). Pero 

la silla tambien representa ese destino que rige la vida de 

todo ser pues a continuacion de la primera cita se lee: 

"Las circunstancias llevan a cada una de estas sillas de 

aqui y de alia, ora por caminos llanos e inundados de sol, 

ora por sendas pedregosas y sumidas en la noche" (p. 32). 

Y asx fue con Sergio. "Las fuerzas que mueven a las 

hombres, no quieren o no saben distinguir entre unas piernas 

y unas ruedas, y trataron a Sergio exactamente como si 

hubiera sido dotado como los otros humanos" (p. 31). 

Vivia feliz entre el carino de au madre a quien adoraba, 

Canducha, la vieja criada, Gracia y Merceditas, sus hermanas 

menores. - No habia gran afecto entre el padre y los hijos; 

sus negocios lo mantenian alejado del hogar- . Pero esas 

fuerzas ignoradas llevaron desde las costas de Chile a las 

de Costa Rica a Rafel Vargas, cambiando para siempre la vida 

del paralitico. La madre y Rafael se enamoran y ella, 

atrapada por los acontecimientos, se ve obligada a huir con 

elyaabandonar a sus hijos. De ahi en adelante la silla de 
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Sergio "pasa por caminos pedregosos y sumidos en la noche" y 

de vez en cuando por "los llanos y cubiertos de sol." 

Pasa de su hogar feliz a la casa sin calor de una 

hermana del padre, luego al Seminario, despues a los 

Salesianos y mas adelante al entonces llamado "Asilo de 

Incurables" - hoy "Carlos Maria Ulloa" - . Ha ido asi, 

bajando poco a poco la escala social. 

Gracias a Miguel, el viejo emigrado tiroles, aprende 

a tocar el violin. En el vierte todo lo que su alma y su 

cuerpo encadenados sienten. Una criadita huerfana, recogida 

por la tia, la vieja Canducha y el viejo Miguel, son los 

unicos amigos del muchacho. A su hermana Gracia apenas si 

la ve. Vive con el padre y la madrastra. Merceditas murio 

poco despues del abandono de la madre. Por fin logran entre 

todos comprar la casa donde Sergio habia nacido y la que 

tuvo siempre presente en su memoria. Alii van a vivir todos, 

inclusive Gracia. Ana Maria, la criadita, ahoraya madre de 

un nino, decide dedicar el resto de su vida a Sergio, pues 

ha comprendido que se aman. 

Como personaje, se destaca Canducha: 

Candelaria era una anciana india de origen 
guanacasteco, con la piel color de teja, casi negra, 
de facciones rudas, que guarda un corazon en el que 
Dios habia puesto todas sus complacencias. Miguel 
se decia que Candelaria era como los cocos que envuelven 
su pulpa blanca, azucarada y suave en una cascara 
dura y de color terroso (p. 14). 

Su lengua tosca tenia siempre la palabra que 
se necesitaba: en la alegria, sabia echar ramille-
tes de chispas inofensivas como las de la piedra de 
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afilar cuando trabaja; en la ira, un cantaro de 
agua que apagaba las llamas; en el dolor, la 
gota de aceite que calma (p. 16). 

Cuando murieron sus hijos y su marido, su amor 
quedo flotando como una hebra de miel en el espacio; 
un dia encontrose con esta vida triste y delicada y 
alii se prendio y tejio en su torno un capullo de 
ternura (p. 16). 

Cuando vino el abandono de la madre, Sergio en r.etrospeccion 

dice: 

Mama Canducha procura envolvernos con su ternura, 
y mi dolor se refugia en ella como en un nido 
forrado en peluza y algodones. Su rostro negro, 
su rostro que para mi ha sido lo mas bianco que 
he encontrado en mi camino, tiene una expresion 
de angustia que su deseo de no vernos sufrir no 
logra ocultar (p. 43). 

El lenguaje tan metaforico y castizo empleado para 

hablar de la anciana, contrasta con el que emplea para dis-

cutir a Ana Maria por los costarriquenismos con que lo sa-

zona, aproximandose asi al de Cuentos de mi tia Panchita. 

Narra Sergio: 

Cuando menos se esperaba, se veia surgir entre 
los grandes muebles, la figurita menuda de 
graciosa cabeza, en cuyo rostro moreno se abrian 
unos ojos muy negros y rasgados como los de las 
cabras; los parpados estaban adornados con un 
fleco de pestanas muy 'chuzas' [lacias] tupidas 
y cortas que le lucian mucho. La naricilla 
•nata' [corta] tenia el aire de ir husmeando 
travesuras, y en las mejillas se abrian al menor 
pretexto, unos 'camanances' [hoyuelos] que eran 
en esta cara unas ' pilitas'-'- de encanto y picardia. 
Mi tia no le habia dejado crecer el cabello, segura-
mente para no tener el trabajo de peinarselo. 

1. Coloquialmente se usaba 'pila' con el sentido de 
cantidad. mucho. monton. No se si aun se use. Supongo ese 
es el sentido que aqui tiene 'pilita.1 
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Ademas, la economia del ama de casa habia con-
denado a los piesecitos de Ana Maria, a ir 
descalzos por esta pedregosa vida (p. 53). 

El tono picaresco y retozon de la descripcion, tambien se da 

la mano con el de los cuentos objeto de esta disertacion. 

Ana Maria misma se siente Cenicienta, Blanca Nieves, La hija 

del Molinero entre otras heroinas de cuento. 

Una de las caracteristicas mas sobresalientes de 

literatura de esta autora es el lenguaje, su manejo de las 

imagenes y figuras. "Son comparaciones nuevas, conceptuosas 

y bellas," dice Billo Zeledon en el articulo antes citado de 

Paqinas ilustradas. Permitaseme citar algunas mas extraidas 

de esta obra: "La mirada son las palabras de las almas que 

palpitan cuando la emocion las estremece" (p. 20). "Tatica 

Dios habia sembrado en su corazon [el de Gracia] una mata de 

alegria que salia a echar racimos do carcajadas por su boca" 

(p. 40). "De la chimenea sale un gironcillo de humo bianco 

que ondula bajo el azul del cielo y que es como el panuelo 

con que nuestro hogar nos dice adios" (p. 46). "Las palomas 

levantan su vuelo y pasan sobre nuestras cabezas ... y se 

alejan haciendo giros entre el oro de la manana y dejan caer 

sobre la ciudad el rumor de raso de sus alas" (p. 46). "Por 

sus mejillas [las de Canducha] oscuras y arrugadas, corria 

el llanto, que para mi era como si hubiera hallado una rica 

veta de diamantes en un terreno inculto y escabroso" (p. 85). 

"... el tic-tac del gran pendulo que le da la impresion de 

que oye caer las gotas del tiempo, enormes y pesadas, en la 
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eternidad" (p. 93). La iglesita sin terminar "levantando 

hacia el cielo sus paredes desnudas que ensenaban la aspereza 

de ladrillos y mortero, como una anhelosa oracion recitada 

por labios torpes" (p. 105). "Sergio hacia de sus ojos y de 

sus oidos, una esponja que absorbia todo lo que miraba y oia, 

para guardarlo dentro de si" (p. 107). "El Incurables" era 

"un panal en el que se escuchaba el incesante zumbido de 

abejas que fabrican el dolor y no la miel" (p. 11). Las 

almas de los pobres asilados eran "palomas hambrientas que 

acudian a comerse unos granillos de ilusion" (p. 113) cuando 

Sergio tocaba para ellos el violin y algunos se ponian a 

bailar. "... y la anciana [Canducha] al palpar con las 

finas antenas de sus sentimientos que en el 'machito' [un 

organista ingles que hace amistad con Sergio] como ella lo 

llamaba, habia un verdadero amigo de 'su muc'nacho, ' le rela-

to las intimidades de esa alma atormentada" (p. 122). 

Y de sus otros escritos: "Cerrada, sugiere una 

ramita en otono y abierta, una amapola marchita que por 

milagro no se hubiese deshojado," dice de una vieja sombrilla 

que pertenecio a la viejita que enterraron esa mariana."*" Y 

de "Cuento de Navidad": "Es una relacion sencilla, tan 

2 sencilla como un trocito de muselina blanca." Y 

1. "Huellas de imagenes," Repertorio Americano. 
t. 12 (1920), p. 67. 

2. "Cuento de Navidad" (De las Fantasias de Juan 
Silvestre), Repertorio Americano. t. 11 (1925) , p.22. 
Tanto este cuento como otros que llevan el mismo parentesis 
no forman parte del libro pxiblicado en 1918. 
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describiendo a Rafael Vargas Quiros ya citado: "Acercarse a 

el, es como acogerse a la sombra de un mango corpulento en 

un dia caluroso; estar al pie de un tronco de grandes dimen-

siones, con la intuicion del hondo trabajo de las raices 

profundas y de la noble ascension de las ramas en el aire" 

(p. 5). 

De los anos veintes en adelante, su prosa empieza a 

abandonar la dulzura y suavidad que la caracterizaba. Los 

temas se hicieron mas vitales y de un realismo a veces 

tajante como su lenguaje. Juzguese por algunas de sus 

imagenes: En "Ramona, la mujer de la brasa" dice descri

biendo a la protagonista: "con unos zapatos torcidos, la 

punta vuelta hacia arriba como en demanda de resignacion a 

Dios. IRamona, nombre bueno para un pedron de la calle!""*' 

De la mujer del pobre Luciano dice: "La carne espesa de las 

2 mejillas le temblaban como si fuera en coche." Y de 

"Bananos y Hombres": "La chiquilla pegada de ella [la 

madre, una prostituta] como un hongo de una rama" ("Este-

fania," p. 320). "Las sombras de sus cuerpos [los peones 

bananeros] se agitan sobre el espacio iluminado, como 

girones arrancados a la oscuridad desolada que los rodea" 

("Nochebuena," p. 338). "Comienza mayo, el canto de las 

1. Lira en Rogelio Sotela, Escritores de Costa Rica 
(San Jose, C. R.: Lehmann, 1942), p. 407. 

2. Lira,"'El pobre Luciano!," Repertorio Americano. 
t. 8 (1924), p. 215. 
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chorchas y los yiguirros pone una dulzura infinita en la paz 

hipocrita de los charcos en cuya mirada verdosa acecha la 

fiebre" ("Ninos," p. 347). "Los cacaotales ponen sobre la 

monotonia del verde, la nota de sus hojas rosadas; sus 

frutos amarillentos penden como senos alargados de mujer que 

ha amamantado mucho. Bajo la tierra las simientes se abren 

para dar a luz; se adivina su inquietud fecunda" ("Rio 

arriba," p. 363). 

Sus temas son ahora los obreros, los trabajadores de 

las tierras inhospitas, las mujeres que los acompanan y los 

hijos que engendran, sus penalidades, sus enfermedades, la 

explotacion a que son sometidos y lo poco que la sociedad se 

preocupa por tales problemas. Acabo limitandose a articulos 

sociales o politicos. 

Es ahora una prosa casi masculina, como dije antes. 

A ella se le podria aplicar, por lo menos en parte, lo que 

ella misma escribio' en el prologo a Mamita Yunai de Carlos 

Luis Fallas 

La novela de Fallas es la novela de mas recia 
musculatura escrita dentro del ambiente costarri-
cense moderno que he leido. ... La trama es de 
fibra gruesa, dura y todavia humeda de savia. Es 
algo muy diferente a la literatura con que nos 
amamantamos los de mi generacion que se deleitaba 
con las parabolas de Rodo y con el teatro de 

1. Lira, "Mamita Yunai." Diario de Costa Rica (6 de 
enero de 1941), p. 5. Carmen Lira explica que ese comen-
tario forma parte del prologo que escribio ella para esa 
novela pero que por circunstancias especiales no fue in-
cluido. Vale apuntar aqui que ella fue la mentora de Fallas 
en su carrera literaria. 
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Maeterlinck. ... Posiblemente Mamita Yunai no gusta 
a los mismos que se aburrieron viendo en el cine 
"El viacrucis de un pueblo" de Steinbeck. 

La informacio'n de esta novela no es de segunda 
mano: no fue tomada de letra impresa ni la oyo 
contar a nadie. Fallas la vivio. El mismo forma 
parte de ella. Su respiracion va entretejida con 
los hechos que presenta (p. 30). 

Comenta tambien Carmen Lira las expresiones crudas que emplea 

Fallas: "A Fallas le habria parecido ridiculo, bueno, es 

que no podria ocurrirsele siquiera, contar los hechos 

empleando eufemismos o perifrasis. Se sirvio de la materia 

prima que hurga en su obra, en la que los tonos suaves 

estarxan fuera de lugar" (p. 5). 

Pero Carmen Lira misma, antes que Fallas, habia 

prestado especial atoncio'n a eso del lenguaje adecuado a la 

materia. Si el lenguaje constituye una de las caracteris-

ticas mas sobresalientes de la prosa de esta autora, en su 

aspecto positivo, Acual apunta mas hacia lo negativo? Ya lo 

ha dicho Abelardo Bonilla: "un exceso de sentimentalismo 

que se hace mas cruel por la maestria de la autora para 

explotar la emocion" (p. 167). 



CAPITULO II 

ASPECTOS FOLKLORICOS 

Este capitulo tiene por objeto demostrar el caracter 

internacional de la trama de cada uno de los veintitres 

cuentos que forman la coleccion de Cuentos de mi tia 

Panchita. su relacion con la tradicion hispanica, determinar 

su posible entronque con la tradicion oral o literaria, 

segun sea el caso , para luego fijar, hasta donde sea posible, 

la fisionomia propia de la version de Carmen Lira. 

Siguiendo el procedimiento usado por los folkloris-

tas , se determinara el "cuento-tipoal que pertenece cada 

uno, de acuerdo con los indices internacionales de 

1. Este termino de "cuento-tipo" es usado por 
Susana Chertudi, Cuentos Folkloricos de la Argentina, 
primera serie (B. A.: Instituto Nacional de Filologia y 
Folklore, 1960), p. 11. Ese mismo se usara en este trabajo 
cada vez que se quiera indicar lo que en ingles se denomina 
"tale type." Segun la definicion de Stith Thompson, The 
Folktale (Ne.w York: Dryden, 1946), p. 216, "el cuento-tipo" 
es un cuento tradicional que tiene vida propia. Puede 
narrarse independientemente, ya que su sentido no depende 
de otro cuento, pero puede aparecer en conjuncion con otro. 
Puede consistir en uno o mas motivos ("motifs"). El motivo 
es el elemento mas pequeno de un cuento con la suficiente 
vitalidad para persistir en la tradicion. Para lograrlo 
debe haber en el algo notable o poco comun. 

35 
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12 3 + * Aarne-Thompson, Boggs y Hansen. Se dara tambien la trama 

del cuento-tipo, segun esos indices, y la del cuento que nos 

concierne, indicando los elementos en que este coincide con 

aquel para relacionarlos luego con los de las versiones con-

sultadas en cada caso. Despues se senalaran aspectos en que 

cada cuento de Tia Panchita se distingue de los demas. 

Marchen o Cuentos de Hadas 

Dice Stith Thompson que uno de los conceptos con que 

se tropieza mas a menudo el estudioso al examinar los cuen-

tos folkloricos es el que los alemanes llaman "Marchen," 

para el cual el ingles no tiene equivalente satisfactorio, 

aunque se acostumbra traducirlo como "Fairy tale" (cuento de 

hadas) o "household tale." El profesor Thompson se opone a 

ambos terminos pues la mayoria de los cuentos no tiene 

4 "hadas," y "household" resulta demasiado general. Define 

1. Antti Aarne y Stith Thompson, Types of the Folk
tale: A Classification and Bibliography (Helsinki: F.F. Com
munications, 90, No. 184, 1961). 

2. Ralph Steele Boggs, Index of the Spanish Folk
tales (Helsinki: F.F. Communications, 60, 19 30). 

3. Terence Leslie Hansen, Types of the Folktale in 
Cuba. Puerto Rico. The Dominican Republic and Spanish 
America (Berkeley and Los Angeles: University of California 
Press, 1957). 

4. Los folkloristas George Boswell y Russell Reaver 
Fundamentals of Folk Literature (Osterhug: Anthropological 
Publications, 1962), p. 116, dicen refiriendose a este tipo 
de cuento que son faciles de reconocer pero dificiles de de-
finir. Richard M. Dorson, "Foreword," Yolando Pino Saavedra 
Ed., Folktales of Chile (Chicago: University of Chicago 
Press, 1967), ix, define Marchen como "Wonder tales filled 
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"Marchen" como: "A tale of length involving a succession of 

motifs or episodes. It moves in an unreal world without 

definite locality or definite characters and is filled with 

the marvelous. In this never-never land humble heroes kill 

adversaries, succeed to kingdoms and marry princesses."^ A 

pesar de la objecion ya mencionada, se usara aqui el termino 

"cuentos de hadas," ya que es el mas comun en espanol. 

Pertenecen a esta categoria "Juan el de la carguita 

de lena," "El cotonudo," "La mica," "El Pajaro Dulce En-

canto" y "La negra y la rubia" pues en ellos los heroes y 

las heroinas obtienen la mano de princesas y principes, y 

hasta riquezas. Abunda lo maravilloso. Una flauta de cana 

delata un fratricidio. La muerte personificada participa en 

la accion de "Uvieta" y el diablo es un personaje importante. 

Tambien lo es en "La suegra del Diablo," como lo indica el 

titulo. Dios y la Virgen son agentes del feliz desenlace de 

"Uvieta," "Juan el de la carguita de lena," "Escomponte 

perinola," "La Negra y la rubia," "La casita de las torre-

jas," asi como las brujas lo son en "Salir con un domingo 

siete" y el alma de un muerto agradecido en "El Pajaro Dulce 

Encanto." Tambien juegan un papel importante los articulos 

magicos como una varita de virtud, una flor que devuelve la 

with magical and violent adventures of low-born heroes 
winning princesses and vanquishing ogres." 

1. Thompson, The Folktale, pp. 7-8. Veanse tambien 
pp. 386 y 387. 
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vista, una perinola que da golpes, una arquita que provee 

lujosos trajes y una munequita que habla, asi como un pajaro 

que tambien habla y un caballo que vuela. Solo en "El tonto 

de las adivinanzas" el heroe gana la mano de la princesa 

gracias a su sagacidad. 

"La negra y la rubia""'" 

Este cuento pertenece al llamado "Ciclo de la 

2 Cenicienta" del cual ya en 1892 se conocian 345 versiones. 

Es decir que "La negra y la rubia" constituye una version 

mas del conocido cuento de "La cenicienta." 

En Types of the Folktale de Aanti Aarne y Stith 

Thompson, indice cuyo enfasis esta en los cuentos del Viejo 

Mundo, se clasifica el de "La Cenicienta" bajo el cuento-tipo 

510. Esta version de Carmen Lira concuerda con el 510 en 

los siguientes elementos: 

I The Persecuted Heroine. a) The heroine is 
abused by her stepmother and stepsister(s). 

II The Magic Help. c) While she is acting as 
servant she is advised by a supernatural 
being. 

1. Carmen Lira, Cuentos de mi tia Panchita. Cuarta 
edicion (San Jose, C. R.: Editora Las Americas, 1956), pp. 
118-128. De aqui en adelante, todas las citas seran de esta 
edicion que en realidad es una reimpresion de la tercera 
edicion (1926). Estos cuentos empezaron a publicarse sepa-
radamente en la revista Lecturas el 30 de setiembre de 1918. 
Se hicieron luego tres ediciones: 1920, editada por Joaquin 
Garcia Monge, Imprenta Alsina. 1922, edicion "El Convivio." 
1926, Imprenta Maria V. de Lines. 

2. Marian Roalfe Cox, Cinderella: Three Hundred and 
Forty-Five Variants of Cinderella. Catskin. and Cap 0' 
Rushes, Abstracted and Tabulated with a Discussion of 
Medieval Analogues and Notes (London: Publications of the 
Folk-Lore Society, 31~] 1892). 
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III Meeting the Prince. c) She is seen in her 
beautiful clothing in the church. Threefold 
visit to church. [Este ultimo elemento per-
tenece al cuento-tipo 510A.] 

IV Proof of Identity. 

V Marriage with the Prince. 

"La negra y la rubia" presenta sus elementos de la 

siguiente: 

1. Un viudo ambicioso se casa con una viuda creyendo 

que tiene dinero. Esta tiene una hija negra y aquel 

una blanca. 

2. La blanca es relegada a la cocina. 

3. La rubia encuentra en el jardxn una munequita que 

resulta ser la Virgen. 

4. El padre, comerciante, va a hacer un viaje y les 

pregunta a ambas hijas lo que desean que les traiga 

a su regreso. 

5. La Virgen aconseja a la rubia que pida una arquita. 

6. Tres veces la Virgen manda a la rubia a misa para 

lo cual aparece cada vez en el area, un suntuoso 

vestido. 

7. El principe la ve en la iglesia y se enamora de 

ella. 

8. Tres veces la ve la negra sin reconocerla y trata de 

intimar con ella. 

9. Despues de ser burlado dos veces, el principe logra 

localizar la casa y se pasea frente a ella. 
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10. La negra cree que es por ella, pero por prevencion 

mete a la rubia debajo de una gran olla. Una "lora" 

revela el escondite con la cantilena: "La nina la 

linda debajo de una olla/ la negra feroza [sic] se 

quiere casar" (p. 126). 

11. El principe le propone matrimonio. La rubia acepta 

despues de consultar con la munequita, es decir, la 

Virgen. Esta le aconseja aceptarlo pero no debe 

levantar los ojos del suelo hasta que el sacerdote 

no les haya dado la bendicion. 

12. La rubia obedece estrictamente el mandato aunque el 

principe le pide que lo mire. 

13. Un angel trae un lujoso vestido en la arquita. 

14. La Virgen baja del cielo para ser la madrina. 

15. La rubia logra que un palaciego se case con la 

negra. No lo hace muy feliz. 

16. El principe y la rubia si lo son. A su muerte van 

al cielo donde cantan alabanzas a la Virgen. 

A1 confrontar los elementos de "La negra y la rubia" 

con los del cuento-tipo, se nota que concuerda mas o menos 

en cuanto al elemento I. Con respecto al elemento II, la 

Virgen como agente sobrenatural no aparece en Aarne-Thompson, 

pero si en el indice de Terence Leslie Hansen: 510 lie, 

"Virgin" y *h "Virgin gives her a magic wand." La muneca y 

el area hacen las veces de varita magica en el cuento de 
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Carmen Lira. El de esta tiene tambien semejanzas con el 

punto III (A-T).^ La rubia asiste a la iglesia tres veces 

donde el principe la ve y se enamora de ella. Asi pues, la 

iglesia es el punto de reunion en vez del baile del palacio 

real (elementos 6, 7 y 8). Aunque la folklorista sueca Anna 

Brigitta Rooth en su estudio The Cinderella Cycle hace notar 

que esta sustitucio'n es muy antigua, no parece ser un ele-

mento predominante. De las cuarenta y una variantes con-

3 * sultadas para el presente estudio, solo tres versiones 

1. De aqui en adelante A-T sera la abreviatura para 
Aarne-Thompson. 

2. Anna Brigitta Rooth, The Cinderella Cycle (Lund: 
SWK Gleerup, 1951), p. 211. 

3. Manuel Jose Andrade, #150, "Maria la Cenicienta, 
#163, "Mariquita la Cenicienta," #164, "La mujei [sic] que 
le hasia el bien a todo el mundo," #166, "Cuero de mula," 
#167, "Cuerito e burro," Folklore de la Republica Dominicana 
(Ciudad Trujillo: Universidad de Santo Domingo, 1948); 
Rafael Ramirez de Arellano, #86, "Cenisosa" [sic], Folklore 
Portorriqueno (Madrid: Archivo de Tradiciones Populares, 
1926), II; Theophilo Braga, "A madrasta," Contos tradi-
cionaes do Povo Portuquez (Porto: Universal, 1883), II, p. 
48; Paulo de Carvalho Neto, #37, "La madrastra," Cuentos 
folkloricos del Ecuador (Quito: Universidad Central del 
Ecuador, 1966); Aurelio Macedonio Espinosa, #107, "Como la 
vianda quiere a la sal," #108 y #112, "La zamarra," #154, 
"Las tres avellanas," Cuentos populares espanoles. I (Madrid 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 1946) 
(en las citas de aqui en adelante se usara so'lo Cuentos); 
Jacob Ludwig Karl Grimm, #21, "Ash Girl," The Grimm's German 
Folk Tales. trans. Francis P. Magoun, Jr. and Alexander H. 
Krappe (Carbondale: Southern Illinois University Press, 
1960); Alden J. Mason; Aurelio M. Espinosa, ed. "Porto-
Rican Folk-Lore: Folk Tales," "La Cenicienta," siete ver
siones, Journal of American Folklore (de aqui en adelante: 
JAF). XXXVIII (1925), pp. 507-615, "Los tres trajes," cuatro 
versiones, op. cit.. pp. 572-578; Juan B. Rael, #106, "La 
Cenicienta golosa," #107, "La Granito de Oro," #108, "La 
envidiosa," #109, "El torito azul," #114, "Pajaro Verde," 
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tienen esta substitucion, ademas de la que nos concierne: la 

jalisciense #68, "Granadina," de Stanley L. Robe y dos de 

las versiones de Puerto Rico de Mason-Espinosa, "Maria la 

Cenicienta" (p. 508) y "La cenizosa" (p. 515). En cuanto a 

la prueba de identidad, ya sea por el zapatito u otros 

medios (punto IV en A-T y Hansen), no aparece en esta ver

sion de Carmen Lira. En su lugar un loro (lora) revela el 

escondite con la cantilena (elemento 10). De las variantes 

consultadas solo unas pocas presentan ese elemento con 

variedad de delatores: un perro en Rael I, #107, "La 

Granito de Oro," quien dice: "Guau, guau, la Granito de 

Oro debajo de la artesa esta y la Cuerno de Asno en la 

carroza va" (p. 209). En el #108 de esa misma coleccion es 

un gatito el que dice: "Mi senora la amita la linda abajo 

#116, "Maria," #118, "La muchacha encantada," #237, "El toro 
pinto," Cuentos espanoles de Colorado y Nuevo Mejico 
(Stanford! Stanford University Press, 1951), I y II; Stanley 
L. Robe, #68, "Granadina," #69, "Maria Cenicienta," #70, 
"Maria Cenicienta," Mexican Tales and Legends from Los Altos 
(Berkeley: Folklore Studies 20, University of California 
Press, 1970); Yolando Pino Saavedra, "Maria la de la estrella 
de oro en la frente," Cuentos folkloricos de Chile. II 
(Santiago: Ediciones de la Universidad de Chile, 1961), p. 
256. Versiones no incluidas en los indices, y, por lo tanto, 
aportaciones de este estudio: Luis de Camara Cascudo, "Bicho 
de Palha," p. 64, "Almofadinha de oro," p. 92, Contos tra-
dicionais do Brasil (Rio de Janeiro: Americ-Editora, 1946); 
Luis Felipe Ramon y Rivera e Isabel Aretz, "La nina bonita y 
la nina fea," Folklore Tachirense (Caracas: Biblioteca de 
autores y temas tachirenses, 1961), p. 226; Mario Riera 
Pinilla, #20, "La madrastra envidiosa," Cuentos Folkloricos 
de Panama (Panama: Departamento de Bellas Artes, 1956). 
Aunque es normal entre folkloristas, identificar el cuento 
solo por el numero de la coleccion, usare tambien el titulo, 
pues a menudo es connotativo del giro que se le ha dado a la 
version en particular. 
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de la artesa" (p. 211). Tambien un gato dice: "IMiau! 

iMiaui Mi ama la linda debajo de la artesa esta," en el 

#112, "El pajaro verde" (Rael I, p. 223). 

Lo hasta aqui expuesto demuestra que esta version de 

Carmen Lira presenta caracteristicas ajenas al tradicional 

cuento de "La Cenicienta." El viudo se casa con la viuda 

por ambicion. Cada uno de ellos tiene una hija cuyo dis-

tintivo es de fundamental importancia dentro del desarrollo 

del cuento: una es rubia, la otra negra (elemento 1). Se 

ha reemplazado la varita magica u otro objeto sobrenatural 

por la munequita, que es en realidad la Virgen (elemento 

3),^" la cual se vale de la arquita para proveer a su pro-

tegida de vestidos maravillosos (elemento 6), y la aconseja 

cuando se hace necesario (elementos 5, 11, 12). Los elemen-

tos 8, 9, 13, 14, 15 y 16 son exclusivos de esta version. 

Hasta el titulo deja de ser "Cenicienta." El de "La negra y 

la rubia" recuerda al del cuento-tipo 403, "The Black and 

White Bride" (A-T y Hansen) donde tambien aparece una ma-

drastra cruel y una hijastra que, por su buen corazon, es 

recompensada con la mano de un principe. 

A pesar de las alteraciones apuntadas, el cuento de 

Carmen Lira ha conservado la esencia del cuento de "La 

1. La Virgen reemplaza a la madre que, ya muerta, 
en la mayoria de las versiones del cuento-tipo 510A, trans-
migra, por decirlo asi, a la forma de arbol, animal, etc., 
para socorrer a la desgraciada huerfana. 
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Cenicienta." Difiere bastante de las otras versiones del 

ciclo en cuanto a la adaptacion al medio costarricense y al 

uso de costumbres que introduce la autora, aspecto que sera 

elaborado en el Capitulo III. 

"La suegra del Diablo 

Este cuento aparece clasificado bajo el cuento-tipo 

*340 en los indices de Boggs y Hansen. Boggs lo especifica 

como sigue: 

"Devil's Mother-in-Law." Exasperated mother 
wishes her lazy daughter may marry the Devil. A 
handsome stranger appears and marries her. He is 
suspected of being the Devil. On bridal night 
mother has daughter close all openings to bridal 
chamber except the keyhole, and has her sprinkle 
husband with holy water or beat him with blest 
olive branch saying this will insure his fidelity, 
or that wife will be boss. He is really the Devil 
and flees through keyhole, but mother'catches him 
in a flask as he comes out. For years peace 
reigns on earth while Devil is prisoner in flask. 
Finally a soldier releases him. They agree Devil 
will enter princess and make her sick; soldier 
will pose as doctor, Devil will leave and king will 
reward soldier for the cure. Devil refuses to 
leave until soldier frightens him away by saying 
that his mother-in-law is coming. Or by cutting 
off a piece of devil's tail and threatening to 
take it to mother-in-law, soldier is able to 
induce him to pay reward. 

En Cuentos de mi tia Panchita aparece con los 

siguientes elementos: 

1. Una viuda acomodada quiere casar a su hija con un 

hombre rico. 

1. Lira, pp. 98-106. 
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2. Pasa por la calle un caballero con toda la dentadura 

de oro, y un caballo con arneses de oro y cascos de 

plata. 

3. Aparece dos veces mas, cada vez en un caballo mas 

lujoso. 

4. La tercera vez se detiene. Lo invitan a entrar, 

hablan de sus riquezas y el caballero pide la mano 

de la muchacha. 

5. Se celebra la boda. Al entrar el cura "el novio 

tiene intenciones de salir corriendo" (p. 100) lo 

que pasa desapercibido. 

6. Una vez casados, el marido entretiene a la esposa 

"caminando por paredes y cielo raso con la facilidad 

de una mosca" (p. 101). 

7. La hija cuenta esas proezas del esposo a la madre 

quien sospecha la identidad del yerno. 

8. Cuando la suegra vuelve a visitarlos, trae consigo 

una botijuela y pide al yerno que demuestre sus 

habilidades sobrenaturales entrando en ella. In-

mediatamente que lo hace, la suegra cierra la tapa-

dera y el queda atrapado. 

9. Se entierra la botijuela en un hoyo en la montana. 

10. Desde ese momento solo se cometen pecados veniales 

en el mundo, "aconsejados por los diablillos chi-

quillos" (p. 102). 



46 

11. Anos despues pasa por ahi un pobre lenador agobiado 

de hijos. Oye voces. Es el Diablo quien lo con-

vence, con promesas de hacerlo rico , para que 

levante la tapadera. 

12. Una vez libre, el Diablo expone su plan: hacerlo 

pasar por medico; el Diablo entrara en el cuerpo de 

una persona y saldra de el cada vez que el lenador 

diga al oido del enfermo: "Yo soy el que te saco de 

la botijuela" (p. 103), pero le advierte que no 

insista cuando el se niegue a salir. 

13. Despues de curar a duques y marqueses, el rey soli-

cita sus servicios para la reina que se ha vuelto 

loca. El lenador, para darse importancia, dice que 

si el no es capaz de curarla, le puede cortar la 

cabeza. 

14. Esta vez el Diablo se niega a salir. El hombre, 

despues de rogar en vano, pide al rey que se haga 

mucho ruido con latas y polvora. Al oir tanta 

algazara, el Diablo quiere saber la causa, y el 

supuesto medico le explica que es su suegra que ha 

averiguado donde esta y viene a llevarselo. 

15. Ante semejante amenaza, el Diablo sale corriendo y 

"no paro hasta llegar al infierno" (p. 106). 

Esta version de Carmen Lira se diferencia en la 

motivacion del cuento tipo y de las otras diez y nueve 
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versiones consultadas:^ la madre desea casar a la hija con 

un hombre rico sin ser requisito el que tenga dientes de 

oro, aunque en efecto los tiene (elementos 1 y 2). En las 

siguientes versiones la hija es la que esta ansiosa de 

casarse con: 

1. Un hombre con dentadura de oro: Andrade #70, #71, 

#74 y #75; Mason-Espinosa #51. 

2. Un joven que escupa manzanas de oro: Andrade #76. 

3. Un joven con dentadura de oro y cabello de plata: 

Andrade #76, Wheeler #183 (en esta version es la 

madre la que asi lo requiere). 

4. Una joven cansada de estar soltera se casaria aunque 

fuera con el diablo: Wheeler #153 (en esta version 

no hay mencion de dientes de oro o plata). 

1. Andrade #55, "El joven de los dientes de oro," 
#70, "El joven de lo' diente de oro," #71, "El galan de los 
dientes de oro," #72, "El joven de lo diente de oro," #73, 
"Maria y su tre helmanito," #74, "El hombre de lo diente de 
oro," #75, "La boda de la olguyosa"; Francisco Xavier Athaide 
Oliveira, "A sogra do Diabo," Contos Tradicionaes do Alqarve 
(Tavira, Portugal: Typographia Burocratica, 1900) I, 400-
402; Fernan Caballero, "La suegra del Diablo," "Juan Holgado 
y la Muerte," Cuentos Andaluces (Madrid: Alcala, 1966), pp. 
129-136, 123-128 respectivamente; Alden J. Mason, A. M. 
Espinosa, #51, 52, 53, "La joven que se caso con el diablo," 
JAF. XL (1927), 359-360. 

Variantes que no aparecen en ninguno de los indices 
conocidos y que, por lo tanto, constituyen aportaciones del 
presente estudio son: Nicolas Maquiavelo, "Belfagor; Novella 
del demonio che presse moglie," Novelle Italiane, ed. Robert 
A. Hall, Jr. (New York: Bantam, 1965) , pp. 26-44; Pino 
Saavedra I (1960), #34, "La suegra del diablo"; Howard T. 
Wheeler, #152, "El pobre y el diablo," Tales from Jalisco. 
Mexico (Philadelphia: American Folklore Society, 1943), 
pp. 443-451. 



48 

Solamente en esta version de Tia Panchita y en la 

argentina citada por Hansen (*340 RINT, 232-235), la suegra 

atrapa al Diablo induciendolo a demostrar como entra en la 

botijuela o botella, segun el caso (elemento 8). 

En la mayoria de las versiones consultadas hay un 

marcado enfasis moralizador o religioso con personajes en-

viados del cielo, agua bendita y ramas de olivo. En la 

version de Fernan Caballero, por ejemplo, la llegada del 

diablo-pretendiente se debe a la maldicion de la madre: 

"... Por su lado la tia Holofernes, mientras mas admiraba a 

su yerno mas le miraba de reojo ... y recordaba con recelo 

aquella maldicion que echo a su hija ..." (P. 131). La 

suegra aconseja a la hija que le pegue al marido con una 

rama de olivo bendito con el pretexto de que "en la alcoba 

manda la mujer y sirve para sancionar y establecer ese 

mando" (pp. 131-132). Pero al ver el marido la rama de 

olivo y: 

... no viendo mas escapatoria que el agujero de la 
Have, se colo por el como una puerta cochera, 
porque habran ustedes caido, asi como lo sospecho' 
la tia Holofernes, en que aquel mozo tan rubio y 
bianco y tan bien hablado era ni mas ni menos que el 
diablo en persona, el cual, usando del derecho del 
anatema que contra su hija lanzo la tia Holofernes, 
queria regalarse con los obsequios y regocijos de 
una boda, cargando luego con su mujer, haciendo asi 
en beneficio propio, lo que tantos maridos le 
suplicaban hiciese en el de ellos (p. 132). 

El cuento de Andrade #70 termina diciendo: "Y eso 

le paso a la muchacha po desile mentira a su papa y que po 

cuenta de eya po poco embroma su do helmana" (p. 143). Y en 
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la version #71 la hija le dice a la madre: "Yo no siendo 

con uno que tenga lo diente de oro no me caso" (p. 143). El 

de los dientes de oro resulta ser el diablo, y un hermanito 

que resulta ser "un angel del cielo" (p. 143) la salva al 

final. Igualmente en el #72 y #73 la joven se salva del 

diablo por medio de un hermano o hermana, y en el #74 es un 

viejito que resulta ser Dios. Solo en el #75 la muchacha no 

se libra d$l castigo, y el diablo "la cosina [sic] y se la 

come en compania de lo diablito" (p. 147). En el #76 "el 

joven de lo diente de oro y lo cabello de plata, se volvio 

un burro y se puso a rebulnal, y la muchacha le dio un 

ataque, y el Diablo le dijo que ahi tenia lo cabeyo de plata 

y lo diente de oro" (p. 148). La muchacha acaba casandose 

con un labrador. 

En la version portuguesa de Athaide, una lavandera 

cansada de las presunciones de la hija le desea: Deus 

quiera que cases ja, ainda que seja con o diabo" (p. 400). 

Este se presenta, se prepara el casamiento, pero luego, sin 

mas razones, la madre le dice a la hija: Nao estou con-

vencida de que elle seja um homen ..." (p. 401). Se va a la 

iglesia y a su regreso "pozse ella a queimar incenso, alecrim 

e resmono, e poz no buraco da fechadura una infusa pequena" 

(p. 401). El Diablo se convierte en humo, y la hija lo 

empuja por el hueco de la cerradura y queda atrapado. 

En la version que nos concierne, casi no existe el 

aspecto rfioralizador-religioso, destacandose mas la astucia 
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de la suegra: 

La esposa quiso intervenir para que le abrieran 
[el diablo daba gritos desaforados dentro de la 
botijuela], pero la madre le dijo:—iPues no ves 
que es el mismo Pisuicas? Desde la otra vez que 
estuve, eche de ver que tu marido no era como 
todos los cristianos. Le consulte a un sacerdote, 
quien me acabo' de convencer de que mi yerno no 
era sino el Malo. Dale infinitas gracias a 
Nuestro Senor de que a mi se me ocurriera este 
medio de salir de el (p. 102). 

Con el entierro de la botijuela y el Diablo adentro 

(elemento 9), termina la intervencion de la suegra. El 

Diablo aparece de aqui en adelante en primer piano. Se 

podria decir que, folkloricamente, se introduce un nuevo 

tema que corresponderia a los cuentos-tipo 331 "The Spirit 

in the Bottle" y 332 "God Father Death. The man as a 

doctor ..." de Aarne-Thompson: el diablo sustituye a la 

muerte en la version de Carmen Lira. 

Ambos temas han sido utilizados literariamente. El 

mas conocido de la literatura castellana es El Diablo 

Cojuelo (tipo 331). Pero mas intimamente ligada al cuento 

que aqui se estudia esta la version de Maquiavelo, "Belfagor; 

Novella del demonio che prese moglie," aunque con diferente 

motivacion: Belfagor, uno de los diablos que cayeron del 

paraiso al infierno, debe convertirse en hombre para corro-

borar en el mundo de los hombres, lo que atestiguan las 

almas que llegan al infierno: que la mujer fue la causa de 

su condena. 
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Este segundo tema (el diablo embotellado y el medico 

fingido) se incluye solamente en las versiones "La suegra 

del Diablo" de Caballero (pp. 129-136), Pino Saavedra #34, 

Wheeler #153 y la argentina descrita por Hansen, ademas de 

la de Maquiavelo. En "Juan Holgado y la Muerte" de Caballero 

(pp. 123-128) y Wheeler #152 asi como "El pobre y el diablo," 

el hombre que se finge doctor es el punto central sin in-

tervencion ninguna de la suegra y la hija. 

El elemento 16, es decir, el engano del Diablo por 

el supuesto medico haciendole creer que viene la suegra (o 

esposa), aparece unicamente en "La suegra del Diablo" de 

Caballero y la version de Maquiavelo. Esto pareciera indi-

car que es un elemento exclusivo de las versiones literarias, 

lo cual hace pensar que tal vez estas fuerari las fuentes del 

mismo elemento en Carmen Lira. Cada autor relata el pasaje 

con detalles de su propia cosecha: 

[Briones, el soldado que puso en libertad al diablo 
en Caballero], dio orden en nombre de la princesa 
que repicaran las campanas de la ciudad. 

Cuando volvio a la estancia real, el diablo que 
aborrece de muerte el sonido de las campanas y 
que, ademas, es curioso, pregunto a Briones: 

— AA que santo es el repique? 
— Repican, respondio el soldado—por la llegada 
de vuestra suegra, que he mandado a llamar. 

Apenas oyo el diablo que llegaba su suegra 
cuando echo a huir con tal rapidez que ni un rayo 
de sol le hubiera alcanzado (Caballero, p. 136). 

... fatto il cenno col cappello, tutti quegli 
suoni, e con moreggiare diputati, dettono in 
quegli suoni e con romori che andavono al cielo 
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ne vennono vero i palco. A1 quale romore alzo 
Roderigo [el diablo-hombre] gli orecchi, e non 
sapiendo che cosa fusse e stando forte maravi-
gliato, tutto stupido domando Gianmatteo [el 
pretendido medico] che cosa quella fusse. A1 
quale Gianmatteo tutto turbato disse: 

- Oime, Roderigo mio, quella e mogliata tua, 
che ti viene a ritrovare! 

... non pensando s'egli era possibile o ragio-
nevole se la fusse, dessa, senza replicare altro, 
tutto spaventato se en fuggi, lasciando la fan-
ciulla libera; e volse piu tosto tornarsene in 
inferno a rendere ragione delle sue azione, che 
di nuovo, con tanti fastidii dispetti e periculo, 
sottoporsi al giogo matrimoniale (Maquiavelo, 
p. 44). 

... Cuando estaba para terminar el plazo, se le 
ocurrio una idea: pidio al rey que hiciera traer 
la banda, que comprara triquitraques y cohetes, 
que a cada persona del palacio le diera una lata 
o algun trasto de cobre y la armara de un palo y 
que a una senal suya, la banda rompiera con una 
tocata bien parrandera, todos gritaran y golpea-
ran en sus latas y se diera fuego a la polvora 
(Lira, p. 105). 

Y cuando asi se hizo, el lenador se acerco al oido de la 

reina y dijo: "—Sail por vida tuyita ...!" Pero el Diablo 

solo pregunto: "—Hombre, ique es ese alboroto? A lo que 

el otro respondio: "—Aguardate, voy a ver que es." Y al 

regresar: " — I Que Dios te ayude! Es tu suegra que ha 

averiguado que estas aqui y ha venido con la botijuela para 

meterte en ella de nuevo" (p. 106). El Diablo entonces 

exclama: "—AQuien le iria con la cavilosada a la vieja de 

mi suegra? ... AY patas para que las quiero? Salio corriendo 

y no paro sino en el Infierno" (p. 106). 

"La suegra del diablo" de Tia Panchita concuerda, 

pues, con las versiones folkloricas y literarias en lo 



53 

esencial de los elementos 1, 2, 8, 9, 11, 12, 13 y 14, pero 

excluye totalmente la satira aguda contra las suegras (o 

esposa). Son exclusivos de esta version los elementos 3, 4, 

5, 6 y 10. Con ellos la narracion adquiere mas colorido y 

humor sin alterar su esencia. 

"El tonto de las adivinanzas""'' 

Corresponde al cuento-tipo 851 "The Princess Who 

Cannot Solve the Riddle" en los indices de Hansen y Aarne-

Thompson. Este ultimo especifica los elementos como sigue: 

I The Riddle Contest. A princess is offered in 
marriage to the youth who can propose a riddle 
which she cannot solve. 

II The Clues. On the way to the contest, the hero 
is given a clue. He sees a horse poisoned and 
then eaten by twelve men who die of the poison. 

Ill The Riddle. a) The hero propounds the riddle: 
"One killed none and yet killed twelve," or 
b) the riddle of the unborn, or c) of the 
murdered lover. 

IV The Princess Won. a) The princess tries to find 
the answer by visiting him at night and learning 
it from his dreams. He is, however, aware of 
the visit, keeps a token, and proves that she 
has visited him ... 

El de Carmen Lira es como sigue: 

1. Una viejita tiene un hijo "vivo" y otro "tonto." 

2. El rey ofrece casar a su hija con el que proponga 

tres adivinanzas que Su Majestad no pueda contestar 

y le adivine otras tres propuestas por el rey mismo. 

1. Lira, pp. 17-24. 



El tonto decide competir, y la madre trata de 

disuadirlo pero sin resultado. 

El tonto ensilla su yegua Panda, y la madre le 

prepara una torta de arroz y huevo. Esta un poco 

ciega y en vez de oregano para condimentarla, coge 

unas hierbas que son venenosas. 

Cuando el tonto siente hambre, desmonta para comer, 

y como no hay hierba a su alrededor para la yegua, 

le da la torta. La yegua cae muerta. 

El muchacho "le hace duelo" (p. 19) a la bestia y 

mientras tanto unos perros le lamen el hocico y se 

envenenan. 

Mientras cava un hoyo para enterrar a Panda, siete 

zopilotes comen de los perros muertos y tambien 

mueren. 

De lo sucedido el tonto saca su primera adivinanza: 

"Torta mato a Panda, / Panda mato a tres; / tres 

muertos mataron a siete vivos" (p. 21). 

En el camino se encuentra una vaca que se habxa 

despenado. La acaba de matar, asa el ternerito, 

pues estaba prenada, y se lo come. Hace su segunda 

adivinanza: "Comi carne de un animal que no corria 

sobre la tierra, ni volaba por los aires, ni andaba 

en las aguas" (p. 21). 
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10. Bebe luego el agua de un coco y formula su tercera 

adivinanza: "Bebi agua dulce que no salia de la 

tierra, ni caia del cielo" (p. 21). 

11. En el palacio se burlan de el, el rey trata de 

disuadirlo, y la princesa, horrorizada, le hace ver 

que para casarse con ella tendria que vestirse y 

calzar como los senores. El tonto sigue insistiendo. 

12. El rey no pudo adivinar lo que le propuso el tonto. 

13. Cuando le corresponde adivinar al tonto, se rasca 

la cabeza y dice en voz alta: "Aqua fue donde la 

puerca torcio el rabo ..." (p. 22). El rey, que 

habia encerrado un rabo de puerco en una caja de 

oro, lo toma por la respuesta correcta. 

14. La segunda vez dice: "tA caray! Y en que apuros 

tienen a este pobre Grillo" (asi lo apodaban en el 

lugar) (p. 22). El rey acepta su respuesta pues 

tenia un grillo encerrado en su puno. 

15. A la tercera pregunta dice en su desesperacion: 

"Bien me lo dijo mi mama que buen adivinador de 

m ... seria yo" (p. 23). Esta vez habia bajo 

lujosos panos, un vaso con estiercol en un suntuoso 

altar. Se declara al tonto vencedor. 

16. Se empiezan los preparativos para la boda, pero la 

princesa ordena al sastre y al zapatero que hagan 

las prendas del novio mas estrechas de lo que 

correspond en. 
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17. Llegado el momento, el tonto se siente incomodo con 

su indumentaria pero se rehusa del todo a ponerse 

los guantes. 

18. Prefiere renunciar a la princesa y volver donde su 

"mama" a vivir y andar como le de la gana. 

19. El rey le da dos mulas cargadas de oro de compen-

sacio'n. 

Aurelio M. Espinosa en Cuentos II (p. 81), concluye 

que de las ciento once versiones hispanicas que el estudio, 

sesenta y nueve son verdaderas versiones del tema funda

mental. Entre ellas clasifica la de Carmen Lira. Esta 

version se diferencia de ese tipo I de Espinosa en los 

siguientes elementos: 

1. No se trata de un pastor sino de "El Grillo" al que 

se considera tonto. 

2. El Grillo se marcha para el palacio del rey con una 

"torta" (tortilla) de arroz y huevo que esta en-

venenada involuntariamente (no ha sido envenenada a 

proposito por la madre). 

3. Panda se come la torta y muere. Tres perros le 

lamen el hocico y mueren tambien (en vez de tres 

aves). Siete zopilotes comen de los perros con el 

mismo resultado (en la clasificacion B1 de Espinosa 

son siete ladrones u otros hombres los que se comen 

los grajos envenenados y mueren). 
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4. Los incidentes del camino son diferentes variando 

las adivinanzas. 

5. Se ha eliminado el pasaje picaresco (presente 

tambien en A-T, seccion IV): Las visitas de las 

criadas y la princesa misma al cuarto del conten-

diente. 

6. Hay en su lugar una innovacion: el rey propone a su 

vez tres adivinanzas que el Grillo adivina por 

casualidad. Ninguna de las ciento dos versiones 

consultadas para el presente estudio"'" presenta este 

1. Versiones encontradas en el transcurso de esta 
investigacio'n, no incluxdas en ninguno de los indices 
conocidos: Argentina: Chertudi, #56, "Torta mato a Perla," 
#71, "Uno mato' a Chepa," #72, "Adivinanza en forma de 
cuento"; Chile: Pino Saavedra, II, #113, "El cuento de las 
adivinanzas," #114, "El cuento de las adivinanzas," #115, 
"Uno mato' a Paula"; Cuentos (1963), III, "Chiste de una 
princesa," p. 401; Ecuador: Carvalho Neto, "Apunte al que 
vi y mate al que no vi," Cuentos. p. 147; Venezuela: Ramon 
y Rivera, "El rey, la hija y el bobo o la adivinanza de 
Floripa," p. 301. 

Otras versiones consultadas: Arellano, #22, "La 
princesa adivinadora," #23, "La adivinanza," #24, "La 
princesa de las adivinanzas," #25, "La princesa adivinadora"; 
Athaide Oliveira, I, "Joao Reguingote," p. 116, "O Joao 
pastor," p. 122; Braga, II, "A princesa que adivinha," p. 
134; Camara Cascudo, "A princesa adivinhona," p. 376; 
Espinosa, #5, "El acertijo," #6, #7, #8, bajo el mismo 
titulo, Cuentos I; #2, "El tio Grillo," Cuentos populares de 
Castilla (B.A.: Espasa-Calpe, 1946); pp. 18-25; "La adi
vinanza del bobo," JAF. XLII (1929), 164; Mason-Espinosa, 
"Porto-Rican Folklore": a) "Juan el grillo y el rey," b) 
"Lauro y el grillo," c) "El adivino," d) "Don Pedro el 
grillo." JAF. XXXVII (1924), 282-291; Mason-Espinosa, "Ciclo 
de Juan el Bobo," JAF. XXXIV (1921), 146-207, 70 versiones; 
Rael I, #5, "El Pastor," #6, "La adivinanza"; Silvio Romero, 
"O Matuto Joao," Contos populares do Brasil (Rio de Janeiro: 
Livraria Jose de Olympio, 1954 [la. pub., Lisboa: Alves y 
Cia., 1897], pp. 232-236. 
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giro. Sin embargo, en el cuento "El tio Grillo 

adivino" (Espinosa, Castilla) esta interpol&cion 

constituye el elemento fundamental. 

7. No hay matrimonio en esta version de Carmen Lira, 

aunque el tonto sale victorioso de la contienda. 

Renuncia a casarse con la princesa pues prefiere 

sentirse libre de andar como le plazca: 

Mucho me gusta su hija, pero mas me gusta 
andar a gusto. Me comprometi a casarme 
con ella si me vestia de senor, pero yo no 
se como hacen para andar con los pies bien 
chimaos, con el pescuezo metido entre esta 
baina, bien echados para atras, que les 
tiene que doler la caja del cuerpo .... 
Prefiero volverme donde mi mama: alia ando 
yo como me da mi gana; y si me quedo aqui 
tendre que pasar mi vida como un Nino Dios 
en retoque (Lira, p. 24). 

La autora explica en una nota al pie de la pagina 

que: "Para retocar esas sonrientes esculturas que 

representan al Nino Dios, las aseguran con un 

tornillo que les meten por detras." 

El tonto vuelve a su madre y a su hermano que lo 

reciben muy contentos. Es pues, un final feliz pero dentro 

de la realidad, si se excluye lo de los sacos de oro que el 

tonto recibe, tal vez para mantenerse mas dentro del piano 

de lo maravilloso. Este elemento aparece en el indice de 

Hansen bajo 851, IV*c: "He accepts money instead of 

princess." 
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En las ciento dos versiones consultadas no se encon-

traron los siguientes elementos de la version de Carmen 

Lira: 4 (en parte), 11, 13 (parcialmente), 15, 16, 17, 18. 

O sea que en ella no hay intento premeditado de envenena-

miento por parte de la madre, ni pasajes escabrosos, y 

difiere en el texto y numero de las adivinanzas asi como en 

el tono general del cuento que es humoristico en vez de 

obsceno. 

"Juan el de la carguita de lena"1 

Este cuento no parece tener paralelos en la tra-

dicion oral ni del Viejo ni del Nuevo Continentes. No se 

encuentra ningun cuento-tipo que concuerde exactamente con 

el, ni ninguna version cuyo tema se le aproxime. En esen-

cia, es como sigue: 

Una viejita tiene tres hijos: dos "vivos" y uno 

"tonto." El tonto va a la montana a recoger una carguita 

de lena para la madre. Se le aparece una viejita que le da 

una varillita. Gracias a ella, la carguita de lena hace las 

veces de vehiculo, y vuelve a su casa montado en ella, pero 

Juan guarda el secreto de lo sucedido. 

La hija menor del rey pierde un anillo "nunca visto" 

al banarse en el rio. El rey promete la mano de su hija a 

guien lo recobre. Nadie lo puede recuperar. So'lo Juan lo 

logra con ayuda de su varillita. El rey cumple su promesa a 

1. Lira, pp. 36-41. 
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pesar de las suplicas de la princesa. El dia de la boda la 

carguita de lena se transforma en verdadera carroza, Juan en 

un hermoso principe, su casilla en un palacio y su madre en 

gran senora, todo por obra y gracia de la varilla. Juan y 

su esposa llegan a ser reyes. Sus hermanos, antes unos 

parranderos inutiles, son ahora personas serias y esposos 

de princesas. 

El unico cuento-tipo que concuerda ligeramente con 

el descrito es el 560 de Aarne-Thompson, "The Magic Ring": 

I Magic Object Received. The hero receives a magic 
ring which will perform all the wishes of the 
owner. 

II Magic Castle. By means of his wishing ring, he 
builds a magic castle and marries the King's 
daughter. 

Ill (Se omite porque no tiene relacio'n con el cuento 
de C. Lira.) 

IV Recovery of the Object. a) The hero recovers the 
missing object with the help of the grateful cat 
and dog, etc. ... 

Los paralelos son pocos; en el de Carmen Lira falta 

la mayoria de los elementos fantasticos como el Castillo 

magico, el robo del objeto magico y el recobro del mismo 

con la ayuda del gato o perro agradecidos por haberlos 

protegido. 

Ademas de no tener paralelo en la tradicion oral, 

este cuento es una excepcion dentro del conjunto que forma 

esta coleccion, porque expone claramente una leccion. "Los 

dos 'vivos* eran muy ruines con la madre y nunca le hacian 
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caso, pero el tonto era muy bueno con ella y era el palito 

de sus enredos" (p. 36). Por eso es premiado. La viejita 

de la montana lo dice explicitamente: Mira Juan, aqux 

te traigo esta varillita de regalo. Es como un premio por 

lo sumiso que sos con tu mama" (p. 37). 

Hay tambien declaraciones sentenciosas: "El tonto no 

era nada tonto, pero como era tan bueno lo creian tonto, 

porque asi es la vida" (p. 37). Cuando el rey trata de 

calmar a la desolada princesa porque tiene que casarse "con 

aquel infeliz" (p. 39), le da una leccion de humildad: 

[El rey] ... cogio a su hija menor por su cuenta 
y se puso a aconsejarla con muy buenas razones, 
porque este rey no era nada engreido: -Vea, hijita, 
a nadie hay que hacerle Iche! en esta vida. No hay 
que dejarse ir de bruces por las apariencias. 
IQuien quita que le saiga un marido nonisl Y en 
esta vida uno se hace ilusiones de que porque a 
veces se sienta en un trono es mas que los que se 
sientan en un banco. Pues nada de eso, criatura, 
que solo Cristo es espanol y Mariquita senora ..." 
(p. 39). 

Aunque este cuento no tenga precedentes en el folk

lore de otros paises, es folklorico en espiritu. Tambien 

esta de acuerdo con los otros cuentos de la coleccion en el 

tono, el lexico y la tecnica narrativa. 

"El cotonudo""'' 

En ninguno de los indices hasta ahora publicados 

aparece un cuento-tipo que concuerde con el cuento de Carmen 

Lira, "El cotonudo," cuyos elementos son como sigue: 

1. Lira, pp. 77-88. 



Una viejita tenia un hijo bueno y sumiso cuya 

ambicion era ser medico. Para pagarle los estudios 

ella hacia de lavandera. 

La princesa que lo veia pasar todos los dxas frente 

al palacio con su traje muy remendado pero limpio, 

sus pies descalzos pero bien lavados, una alforjita 

al hombro y unos libros bajo el brazo, andaba intri-

gada, queria saber quien era y lo hizo llamar un 

dia. 

De ahi en adelante lo esperaba en el jardin para 

conversar con el y acabo por enamorarse de el, "por 

su sencillez y facilidad de palabra," segun dice la 

autora. 

La princesa que era bella y amable, tambien causo 

al muchacho que se enamorase de ella pero este, 

comprendiendo lo insensato de ese amor, se guardaba 

muy bien de exteriorizarlo. 

Al fin la princesa toma la iniciativa y, aunque el 

muchacho se resiste, ella acaba por convencerlo de 

que acepte una bolsa de monedas de oro y se vaya a 

"tantear fortuna" (p. 79). 

Asi lo hace con tan mala suerte que naufraga el 

barco en que regresaba, salvandose el "por un 

milagro" (p. 79). 
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7. Vuelve a su pais y, al caer la noche, se puso un 

gran sombrero y un coton, las dos unicas cosas que 

habia traido de su viaje, y sale para entregar a la 

princesa una carta en la que le explica lo sucedido, 

y le pide no lo espere mas. 

8. La gente se preguntaba a su paso: "-iquien sera ese 

cotonudo?" 

9. La princesa lo convence para que parta de nuevo con 

mas dinero, y esta vez unos ladrones dan buena cuenta 

de lo que llevaba. 

10. Regresa a su pais y vuelve a ponerse su coton y su 

sombrero y a buscar a la princesa, y la gente a 

preguntarse quien seria ese cotonudo. 

11. Por tercera vez la princesa lo convence para que 

parta con mas oro. Pero "por lo que se ve era mas 

torcido que un cacho de venado" (p. 80), pues hubo 

una tempestad "que se trago el barco" (p. 80). El 

fue arrojado a una isla desierta, "sin mas vestido 

que aquel con que Nuestro Senor lo echo a este 

mundo" (p. 80). 

1. Carlos Gagini, Diccionario de Costarriguenismos. 
2a. ed. (San Jose, C. R.: Imprenta Nacional, 1919 [la. ed. 
1918]). "'Coton'. Termino de germania equivalente a jubon. 
En Costa Rica es una prenda, hoy, ya muy rara, usada por los 
montaneses de las regiones frias, especialmente los de 
Cartago. Es una pieza de lana o de algodon, de dos varas y 
media de largo con un agujero en el centro para pasar la 
cabeza." 
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12. En el colmo de la desesperacion se prepara a 

colgarse de un arbol cuando, en medio de la 

corriente de un rio que corre por ahi, ve a un joven 

sentado en una roca. 

13. Lo extrano del suceso lo hace acercarse a investigar 

y el joven explica que es un principe encantado 

desde hace muchos anos. Solo alguien de mucho valor 

podria desencantarlo. 

14. El Cotonudo reflexiona que "era mejor morir tratando 

de sacar de apuros a un projimo que ahorcado" (p. 

81) y toma el lugar del joven. 

15. Aparece entonces en el rio una fuerte corriente que 

se lleva piedras y troncos. El Cotonudo, santiguan-

dose, espera ser arrastrado por la corriente, pero 

el agua al tocar sus pies se apacigua y, luego, el 

rio entero se seca. 

16. Ve luego venir un tigre que "echaba fuego por los 

ojos y le ensenaba los dientes" (p. 81). Creyo no 

escapar esta vez, se santiguo de nuevo y "encomendo 

su alma a Dios," pero el tigre, como el rio, no hizo 

sino lamerle los pies, y desaparecio en la montana. 

17. Ahora es un toro "de aspecto tan temible, que hubiera 

hecho temblar al mismo San Miguel Arcangel, quien no 

le tuvo miedo ni al Diablo" (p. 82). El muchacho, 

ya seguro de que tampoco le haria nada, "mas bien se 

rio de los aspavientos del toro" (p. 82). 
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18. Se oye entonces un gran estruendo, se vuelve la 

piedra en que estaba sentado y queda frente a la 

entrada de una cueva. 

19. El principe, ya desencantado, le besa las manos, y 

ambos entran a explorar la cueva donde encuentran 

grandes riquezas. 

20. Aparece un barco anclado en el puerto, y en el 

transportan las riquezas al pais del principe. 

21. Los padres del principe, ya viejecitos, lo reciben 

con gran alegria y le ruegan al Cotonudo que se case 

con una de las princesas, pero el les habla de su 

compromiso y parte. 

22. Vuelve con su coton al palacio y se entera de que 

dentro de poco casaran a la princesa con un 

principe viejo y feo. 

23. Se entera la princesa de su llegada y lo hace 

esconder tras unas cortinas cerca del altar. En el 

momento dado lo hace salir declarando que no se 

casara sino con el. El obispo no tiene alternativa, 

y los casa. 

24. Los reyes, furiosos, la visten con andrajos, la 

ponen puerta afuera y la obligan a montar el burro 

de un carbonero que pasaba en ese momento. 

25. La gente, disgustada, le gritaba a la princesa que 

se habia vuelto loca. 
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26. El Cotonudo toma todo con calma, se dirige al 

puerto, da unas monedas de oro al carbonero que los 

seguia tristemente y entra en el barco que lo 

recibe con gran descarga de canonazos. 

27. Lleva de la mano a la princesa hacia un salon donde 

hay una caja con ricas vestiduras para ambos, y 

montan una carroza. 

28. La gente ahora grita: "I Son el sol y la luna! La 

princesa se ha casado con el rey mas hermoso de la 

tierra. JHizo bien la princesa en no casarse con 

aquel viejo que no es mas que un cascaron! lEste 

si es neque!" (p. 87). 

29. Van a buscar a la vieja madre del Cotonudo quien "se 

daba pellisquitos" (p. 87), y se preguntaba cuando 

iba a despertar. 

30. Envian ricos regalos a los reyes, quienes ahora le 

abren los brazos al yerno, y viven felices. 

Como ya se dijo antes, los elementos tal y como se 

presentan combinados en este cuento, no aparecen en ningun 

cuento-tipo ni en ninguna de las muchas colecciones de 

cuentos consultadas. Sin embargo, el cuento #220, "La 

varita de virtu" (Rael II), y el #317, "El coton" (Rael II) 

presentan unos cuantos puntos de contacto. 

En el primero, el heroe, un plebeyo como el Cotonudo, 

pretende tambien a una princesa. El rey lo somete a tres 



67 

pruebas que completa gracias a la ayuda de un aguila, una 

hormiga y una serpiente, con las cuales habia sido bonda-

doso. Estas tres tareas son equivalentes a las tres pruebas 

de valor a que se somete el Cotonudo, quien demostro ser 

bondadoso, ademas de valeroso. El heroe del #220 (Rael II) 

tambien adquiere ropas , coche y palacio, inclusive para sus 

padres, pero aqui es gracias a una "varita de virtu" que le 

da una viejita (p. 45). (Notese tambien las semejanzas con 

"Juan el de la carguita de lena"). La semejanza del #317 

(Rael II) con "El Cotonudo" esta unicamente en el traje del 

protagonista: "Su vestido no era mas de un coto'n de jerga 

hasta los pies" (p. 317). Se casa tambien con una princesa 

pero porque el rey se la habia prometido a quien la hiciera 

reir; y el, con una serie de tonterias, lo logro. 

Si "El Cotonudo" no concuerda con ningun cuento-

tipo, si presenta varios motivos de los registrados por 

Stith Thompson en su Motif-Index:^ H 71.102, "Water stands 

still before a-prince" (en este caso un plebeyo); H 1400, 

"Test of Fear." A person is put to various tests in the 

attempt to make him show fear"; L 161, "Lowly hero marries 

princess"; T 55.1, "Princess declares her love for a lowly 

1. Stith Thompson, Motif-Index of Folk Literature: 
A Classification of Narrative Elements in Folktales. 
Ballads. Myths. Fables. Medieval Romances. Exempla. Fabliaux. 
Jests. Books and Local Legends. 2nd ed., 6 vols. (Blooming-
ton, Ind., 1955-1958). 
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hero," and T 91.6.4, "Princess falls in love with lowly 

boy. " 

Hay una caracterastica mas de la tradicion oral 

observada en "El Cotonudo": repeticion en numero de tres. 

El heroe hace tres viajes, tres veces se pone su sombrero 

y su coton para visitar a la princesa y se somete a tres 

pruebas de valor. 

2 "La casita de las torrejas" 

"La casita de las torrejas" no es otro que el cono-

cido cuento de Grimm #15, "Hansel y Gretel," clasificado en 

el indice de Aarne-Thompson como cuento-tipo 327A, con los 

siguientes elementos: 

I a) Children are abandoned by poor parents in the 
woods, b) but they find their way back by cloth 
shreds or pebbles that they have dropped; c) the 
third time birds eat their bread crumbs or grain 
clue, and d) they wander until they come to a 
gingerbread house which belongs to a witch. 

II The witch has the children imprisoned and fattened, 
a) [no rige agui]. b) When the finger is to be cut 
to test his fatness the hero sticks out a bone or 
piece of wood. c) [no rige agui]. d) The witch is 
thrown into her own oven. 

Ill The children acquire her treasure. They are 
carried across the water by ducks. 

1. Se han escrito muchos estudios sobre estas repe-
ticiones. Entre los mas conocidos esta el de Axel Olrik, 
"Epische Gesetze der Volksdichtung" in ZeitSchrift fur 
Deutsches Altertum. Vol. 51 (1909), 1-12. Trad, de Jeanne 
P. Steager en Alan Dundes, The Study of Folktales (Englewood 
Cliffs, N. J.: Prentice, 1965), pp. 129-141. 

2. Lira, pp. 107-111. 
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En Grimm #15 finalmente los ninos llegan a la casa. El 

padre, que ha enviudado, los recibe con alegria. Los ninos 

muestran los tesoros y viven todos muy felices. 

La version de Carmen Lira presenta sus elementos 

asi: 

1. Un nino y una nina, que han quedado huerfanos, 

deciden irse a "rodar tierras" cuando no les queda 

en casa "ni para encender el fuego." 

2. Cansados y atemorizados, se suben a un arbol para 

pasar la noche y desde su atalaya perciben a lo 

lejos una lucecita. 

3. En la manana se dirigen hacia esa direccion y en-

cuentran una casita de donde sale un apetitoso olor 

a miel. 

4. El olor proviene de una cazuela con torrejas puesta 

en una ventana. 

5. Los ninos hambrientos no pueden evitar la tentacion; 

cogen una, luego otra hasta que se vuelca la cazuela. 

6. Cada vez que los ninos cogfan una, una voz gritaba: 

"iPiscurum, gato, no me robes mis torrejas!" 

7. La voz pertenecia a una vieja bruja que los atrapa 

y encierra en una "jaba" para engordarlos y 

comerselos. 

8. Cada vez que la vieja, medio ciega, les pide que 

muestren el dedo, sacan un rabito de raton. 
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9. Cuando por fin descubre el engano, los manda a traer 

agua para "ponerlos a sancochar." 

10. Un viejito (Dios) escondido detras de un arbol (la 

bruja los vigila desde la puerta) los consuela y les 

aconseja lo que deben hacer. 

11. La vieja pone una gran olla a hervir y una tabla 

enjabonada que llega a su borde. Les pide que 

"echen en ella una bailadita." Siguiendo el consejo 

del viejito, le piden que les muestre ella como se 

hace. 

12. A1 hacerlo, los ninos inclinan la tabla y la bruja 

cae en la olla y muere. 

13. La entierran y luego registran la casa encontrando 

"barriles hasta el copete de monedas de oro." 

Y como dice la autora, "Por supuesto que todo les toco a 

ellos" (p. 107). 

El elemento 1 difiere del cuento-tipo cambiando 

totalmente la motivacion de la trama. Ya no se trata del 

abandono de los ninos por unos padres desesperados por la 

pobreza y una madre desnaturalizada. Fuera de esta versio'n 

de Carmen Lira, solo en cuatro de las veinticuatro consulta-

das para este estudio,"1' se exime a los padres de toda culpa. 

1. Andrade #77, "La mala hermana," #78, "La madras-
ta pelvelsa," #79, "Mariquita y Periquito," #80, "La bruja," 
#81, "Lo tre muchacho y la bruja"; Arellano #83, "Los dos 
hermanitos"; Athaide Oliveira II (Oporto, 1905), "A velha e 
as criancas," p. 239; Ralph Steele Boggs, "Seven Folktales 
from Porto Rico: "Los ninos y el ogro," JAF. XLII (1929), 
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En Andrade #79 y Coelho "Os meninos perdidos," los ninos van 

a buscar lena y se pierden. De la serie "los ninos huer-

fanos" (Mason-Espinosa), los ninos se tropiezan con la vieja 

en uno, y en el otro la bruja se los roba. 

El cambio de motivacion afecta el final del cuento. 

No hay regreso al hogar ni nuevas dificultades encontradas 

al paso despues de que se deshacen de la bruja (III del 

cuento-tipo) en Carmen Lira (elemento 13). Tampoco hay 

regreso ni mencion de tesoros en Coelho y en uno de la serie 

Mason-Espinosa arriba mencionados; en el otro, los ninos se 

quedan viviendo en la misma casa de la bruja. Solo Andrade 

#79 sigue de cerca el elemento III del cuento-tipo. 

El elemento 10 en Carmen Lira (327A III**f en el 

indice de Hansen), ajeno a Grimm #15, esta presente en cinco 

versiones. En Coelho y en uno de la serie "Los ninos huer-

fanos," el aparecido es un viejito. En el cuento de Athaide 

Oliveira y "La vieja de los chicharrones" de Mason-Espinosa, 

es un hombre el que se aparece. Solo en este ultimo se 

p. 161; Francisco Adolpho Coelho, "Os meninos perdidos," 
Contos populares portuquezes (Lisboa: P. Plantier, 1879), 
pp. 67-68; Espinosa, Cuentos. I, "El Palacio del jarancon"; 
Grimm #15, "Hansel and Gretel"; Mason-Espinosa, "Los ninos 
huerfanos," JAF. XXXIX (1926), pp. 564-603, ocho versiones; 
Mason-Espinosa, "La vieja de los chicharrones," JAF, XXXIX 
(1926), p. 296; Elsie Clews Parsons, "The Deserted Children," 
JAF. XLV (1932), pp. 358-359; Rael II, Apendice #85, "Mer-
coredito"; Silvio Romero, "Joao mais Maria," Antoloqia do 
folclore brasileiro. 3a edic., ed. Louis de Camara Cascudo 
(Sao Paulo: Martins, 1965), I, 317; Wheeler #64, "Las tres 
hermanas," #97, "El gigante." 
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especifica, como en Carmen Lira, que el hombre es Dios. En 

Silvio Romero, la aparecida es Nuestra Senora. 

Hay un marcado enfasis religioso en las dos versiones 

portuguesas de la peninsula (Athaide y Coelho). En el pri-

mero, el viejito les pide a los ninos que invoquen a Nuestra 

Senora y a San Jose cuando empujen a la bruja en el horno; 

en el segundo, la invocacio'n es a San Antonio. Este enfasis 

esta ausente en Carmen Lira: 

As criancas encontraram urn homem que lhes disse: 
-Acautelem-se. A lenha e para aquecer o forno, pois 
que a velha os quer assar. Ella come gente. Quando 
a velha lhes disser que se sentem na pa do forno, 
digam que nao sabem sentar-se e que lhes de ella pri-
meiro o exemplo. Entao atirem com a velha ao forno, 
invocando o auxilio de Santo Antonio (Athaide, p. 242). 

Voltaram os meninos do mato, e encontraram outra 
vez a velhinha que lhes disse: "Meus meninos, a bruxa 
vae aquecer o forno para vos assar; ela ha-de dizer-
vos que danseis na pa, e vo's haveis dizer-lhe: dansae 
vo's primeiro que e para no's aprendermos; depois ella 
dansara, e vo's, direis: Valha-me Nossa Senhora, e 
Sao Jose, e deitae-a no forno (Coelho, p. 68). 

Cuando llegaron a la quebrada, les salio de de-
tras de un palo, un viejito que era tatica Dios, y 
les dijo: "No se aflijan, mis muchachitos, que para 
todo hay remedio. Miren, van a hacer una cosa: ahora 
van a llegar con el agua y se van a mostrar muy su-
misos con la vieja. Y hasta procuren quedar bien: 
aticen el fuego, barranle la cocina, frieguenle los 
trastos. Ella ha de poner una gran olla sobre los 
tinamastes y una tabla enjabonada que llegue a la 
orilla de la olla y apo^y&da en la pared. Les ha de 
decir que echen una bailadita sobre la tabla, pero 
es, que sin que ustedes se den cuenta, va a inclinar 
la tabla y ustedes van a resbalarse y van a ir a dar 
entre la olla; asi la bruja no tendra que molestarse 
oyendolos gritar y hacer esfuerzos por escaparse 
(Lira, p. 110). 
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Asi pues, el tratamiento de los elementos 10, 11 y 

12 en Carmen Lira se asemeja al de estos cuentos Portugueses 

aunque con presentacion mas realista en el 10. Se aproxima 

igualmente a la version brasilena de Silvio Romero, pero sin 

los otros elementos sobrenaturales que se agregan a esta: 

Os meninos foram buscar lenha, e quando vinham 
toparam con Nossa Senhora, que lhes dises: "Aquela 
velha e feiticeira e quer dar cabo de vos: portando 
quando ela mandar fazer a fogueira, fazei-a; assim 
que vos mandar danqar, dizei-lhe: "Minha avozinha, 
vosemece dance primeiro para nos sabermos como 
havemos de danqar." Quando ela estiver dangando, 
empurrai-a na fogueira e correi" (Romero, Antoloqia. 
p. 319). 

Ademas les dice que han de subirse a un arbol, pues de la 

cabeza de la bruja saldran tres perros que querran comer-

selos, pero ellos deberan echarles del pan que Nuestra 

Senora les da,vy los perros se convertiran en sus guardianes. 

Luego se complica mas la trama del cuento con la ingratitud 

de Maria, la nina. 

En "La vieja de los chicharrones" de Puerto Rico, el 

"hombre que es Dios," les dice: "Esa agua y esa lena es para 

matarlos a ustedes; les va a poner una tabla y les va a 

decir que bailen y ustedes diganle que no saben bailar; 

aflojenle la tabla1" La otra version puertorriquena de la 

serie "Los ninos huerfanos" lo expresa casi en los mismos 

terminos. 

El elemento 6 tambien muestra semejanzas en su trata

miento con las versiones brasileno-portuguesas: "... e a 
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bruxa, julgando ser o gato que as tirava, dizia: 1Sape, gato 

lambiao; / logo te deo teu quinhao. 1 Y en Athaide 

Oliveira: 

Psit, o gato arrenegado, 
Deixa a filho amasada 
Ella a ti nao te pertenece 
E1 pr'a mim, nao tenho nada 
(p. 241). 

Pero el mayor grado de aproximacion esta en la version bra-

silena: "Chipe, gato, minha gato, nao me furtes meus bo-

linhos!" (Romero, p. 318). 

En conclusio'n, el cuento "La casita de las torrejas" 

2 es una variante de "Hansel y Gretel." En su tratamiento 

presenta mas puntos de contacto con las versiones del 

Brasil, Portugal, tres de las de Puerto Rico y una de la 

Republica Dominicana en el elemento 1, y con las de los tres 

primeros en cuanto a 6, 10, 11, 12 y hasta cierto punto con 

13. Solo en Carmen Lira aparece el detalle tan natural de 

darle sepultura a la bruja. 

3 
"Salir con un domingo siete" 

El cuento-tipo 503, "The Gifts of the Little People" 

(Aarne-Thompson y Hansen), consiste en los siguientes ele

mento s : 

1. Coelho, p. 67. 

2. Aurelio Espinosa (Cuentos II, 430), hace notar 
que el 39 por ciento de las versiones hispanicas (Portugal 
y Latinoamerica) son versiones de Grimm #15. 

3. Lira, pp. 141-148. 
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I The Dwarfs' Favor. a) A wanderer takes part in 
a dance of the witches or people from below the 
earth or plays for them; or b) adds to their 
song by naming more days of the week; or c) 
complacently lets them cut his hair and shave 
him. 

II The Reward. a) They remove his hump; or b) give 
him gold. 

Ill The Companion Punished. a) His avaricious and 
bungling companion is given the hump; or b) 
receives coal instead of gold. 

"Salir con un domingo siete" pertenece a este cuento-tipo. 

Sus elementos son los siguientes: 

1. Hay dos compadres; uno mezquino y rico, el otro 

pobre. Ambos son "guechos" (bocio). 

2. El compadre pobre, que acostumbraba cortar lena los 

viernes para venderla en la ciudad, se perdio en la 

montana un dia y le cogio' la noche alii. Se subio a 

un arbol a esperar el dia. 

3. Diviso una luz y se encamino hacia ella. De una 

gran casa iluminada salia gran algazara. Se intro-

dujo en ella, y despues de atravesar muchas salas 

vacias, llego' a una donde muchas brujas feas y 

"mechudas" brincaban y cantaban: 

Lunes y martes y miercoles 

tres. 

4. Asi continuaron por largo tiempo y como no cambiaban 

de estribillo, el compadre que permanecia escondido, 

ya cansado del mismo son canto' "con su vocecilla de 

guecho": 
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Jueves y viernes y sabado 

seis. 

5. Inmediatamente comenzaron todas a gritar y a buscar 

a quien, segun ellas, habia arreglado tan bien su 

cancion. 

6. Cuando por fin lo encontraron, el pobre hombre 

"estaba en un temblor." 

7. Deciden cortarle el bocio en recompensa, y asi lo 

hacen sin que el hombre sintiera el mas minimo dolor 

o derramara una gota de sangre. 

8. Le dan tambien unos talegos de monedas de oro que el 

carga en su burra. 

9. Cuenta la aventura a su esposa y la manda donde el 

compadre rico a pedirle prestado un "cuartillo" para 

medir el oro. 

10. La comadre, sospechando algo, unto de cola el fondo 

de la medida. 

11. Cuando encuentra unas monedas pegadas a la cola, la 

comadre rica no dejo en paz al marido hasta que este 

fue a averiguar como habia conseguido el oro. 

12. El compadre pobre le cuenta lo sucedido, y el rico, 

aconsejado por su mujer, hace lo mismo. 

13. Se esconde en la casona y decide anadir a la can

tilena: "domingo siete." 



77 

14. Las brujas al oir aquello, empezaron a "jalarse las 

mechas" y a gritar furiosas que quien era el 

atrevido que habia echado a perder su cancion. 

15. Cuando lo encontraron lo sacaron a "trompicones y 

jalonazos." Una de ellas salio y volvio con el 

bocio del otro compadre, y "se lo planto en la nuca 

en donde se pego corao si alii hubiera nacido." 

16. Le quitaron la lena a las mulas y las dejaron irse. 

Cuando el compadre rico llego' a su casa "con dos 

guechos, todo dolorido y sin sus cinco mulas ..., a 

la vieja se le regaron las bilis y tuvo que coger 

cama" (p. 146). 

Aunque "Salir con un domingo siete," como ya se 

di jo , pertenece al cuento-tipo 503, los elementos 8, 9 y 10 

forman parte del cuento-tipo 676, "Open Sesame": 

A poor man observes robbers who enter into a 
mountain. Uses, like them, the words "open up" 
and gets gold from the mountain. His rich brother 
tries to do the same thing but is killed. 

The rich brother lends his money scales to the 
poor brother; a piece of money remains in the 
scales and thus betrays the secret .... 

De las trece versiones consultadas,Andrade #144, 

Espinosa #175 y Pino Saavedra #91 incluyen estos elementos 

1. Andrade, #144, "El rico y el pobre"; Braga, #82, 
"Os corcundas"; Athaide O. II "Os dois compadres," p. 123; 
Camara Cascudo, "Os compadres corcundas," Contos. p. 31; 
Espinosa I #17 5, "Los^dos hermanos"; Grimm, #182, "The Gift 
of the Wee Folk"; Ramon A. Laval, "Salir con su domingo 
siete," Cuentos populares en Chile (Santiago: Cervantes, 
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(con variaciones) pero solo en la version de Carmen Lira es 

la mujer la instigadora de la codicia del marido. 

Los elementos 1, 7 y 15 (exceptuando los detalles), 

aparecen unicamente en las versiones de Portugal (Braga), 

Brasil (Camara Cascudo), Chile (Laval), Peru (Palma) y las 

de Nuevo Mexico y Colorado (Rael). Solo en Carmen Lira es 

un bocio. 

La cantilena (elementos 4, 3 y 13) es parte im-

portante de la trama, ya que de ella depende el desenlace 

final tanto en las versiones mencionadas en el parrafo 

anterior como en la venezolana (Ramon y Rivera) y la 
i 

panamena #46 (Riera Pinilla). 

El hombre pobre recibe tambien dinero (elemento 8) 

en la version de Camara Cascudo, Laval, Ramon y Rivera y 

Rael #256. 

Los elementos 2, 5, 6, 11 y 14 son exclusivos de 

Carmen Lira. En cuanto al final (16), hay gran variedad. 

La panamena #46 dice que el hombre rico murio a los tres 

dias de la paliza que le dieron las brujas. La venezolana 

termina diciendo que: "De ahx (el titulo) viene el nombre de 

1923), p. 101; Ricardo Palma, "Salir con un domingo siete," 
Tradiciones Peruanas: Obras completas (Madrid: Aguilar, 
1961), p. 1186; Pino Saavedra II #91, "La piedra misteriosa 
de los doce bandidos"; Rael, #255, Los jorobados," #256, "El 
jorobado"; Ramon y Rivera, "Domingo siete," p. 229; Riera 
Pinilla, #46, "Las brujas y el diablo," #47, "Los siete 
ladrones." Las versiones de Palma, Pino Saavedra, Ramon y 
Rivera y Riera Pinilla no aparecen en los indices publicados 
hasta el momento. 
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•Domingo Siete.' Quiere decir un intruso que viene a meterse 

donde no cabe" (Ramon y Rivera, p. 237). En la brasilena de 

Camara Cascudo, "O povo esquisito," equivalente a "The Wee 

Folks" de Grimm, furioso con el compadre rico le grita: 

Quem lhe mandou meter-se onde nao e chamado, seu cor-
cunda besta? Voce nao sabe que gente encantada nao 
quer saber de sexta-feira, dia em que morreu o filho 
do Alto; sabado, dia em que morreu o filho do Pecado, 
e domingo, dia em que ressuscitou quem numca morre? 
Pois fique sabendo! E para que nao se esqueca 
da liqao, leve a corcunda que deixaram aqui e suma-
se da minha vista sinao acabo com seu couro! ... 

E assim viveu o resto de sua vida, rico, mas com 
duas corcundas, uma adeante e outra atras, para nao 
ser ambicioso (Camara Cascudo, p. 33). 

Ricardo Palma tambien interpreta el "Domingo siete" diciendo 

que "Esto serxa verdad como un templo, pero no caxa en 

verso" (p. 1187) y como "las brujas se pagan mucho de la 

medida y de la rima" (p. 1187), castigaron "al entrometido 

... para escarmiento de poetas chirles" (p. 1187). Luego 

para ampliar mas, anade que "cuando cae en siete el primer 

domingo del mes, dice el pueblo: 'I Con que domingo siete nos 

saldra este mes!'; que es como vivir prevenido a que no le 

coja a uno de nuevo un cataclismo o una crisis ministerial, 

de esas que entre nosotros concluyen con algun domingo siete 

esto es, la forma menos prevista" (p. 1187). El Dr. Ramon 

Laval tambien da una explicacion del refran en nota aparte: 

"De este cuento pro cede la frase familiar tan comun en Chile 

y en otros paises hispanoamericanos, 'Salir con su domingo 

siete,' que se aplica a los que dicen o hacen cosas fuera de 
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razon. Membreno, Hondurenismos. 3a. ed., p. 70, atribuye 

este dicho a que 'el domingo nunca ha sido el septimo dxa de 

la semana,' y por tanto es logico decir que Domingo Siete 

significa ' despropo'sito , disparate.1""'" 

Carmen Lira no interpreta, ni discute el titulo 

2 dentro o fuera del cuento. 

"La Flor del Olivar"^ 

Este cuento es una mezcla de dos cuentos-tipo: 551 

y 780. 

1. Unos hijos van en busca de un remedio para curar a 

su padre (el numero es generalmente tres). Solo el 

menor tiene exito ayudado por un enano, aguila u 

otro objeto magico: Aarne-Thompson y Hansen 551, 

"The Sons on a Quest for a Wonderful Remedy." 

2. El hermano (o hermana) menor es asesinado por sus 

otros hermanos (generalmente dos) y enterrado. De 

sus huesos un pastor hace una flauta que revela el 

secreto. 

1. Laval, Cuentos. p. 289. 

2. Sin embargo, Jaime Homero Arjona y Carlos Vasquez 
Arjona, edits., dicen en su antologia Cuentos de las Espanas 
(New York: Scribner's Sons, 1943), p. 23 refiriendose a la 
version de Carmen Lira: "This story like 'El alacran de Fray 
Gomez'explains a phrase in this case, 'Salir conun domingo 
siete,' which means 'to speak out of turn.'" 

3. Lira, pp. 112-117. 
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En las diferentes versiones el crimen se revela de 

distintas maneras: a) un instrumento (arpa, flauta, etc.) 

hecho de los huesos, o b) de un arbol nacido de la sepultura 

Aarne-Thompson, Boggs, Hansen, cuento-tipo 780. 

La versio'n de Carmen Lira presenta los elementos de 

esta manera: 

1. Un rey ciego tiene tres hijos. 

2. Ningun medico ha sabido curarlo. Un caminante 

desconocido le aconseja que se lave los ojos con 

agua de la Flor del Olivar. Sin mas explicaciones 

sigue su camino y desaparece. 

3. El rey ofrece su corona al hijo que le traiga la 

flor. 

4. El hijo mayor, y luego el segundo, salen en su 

busca bien provistos de dinero y comestibles. 

5. Tropiezan con una mu jer lavando en un rio cuyo nino, 

extremadamente delgado, llora desconsoladamente. La 

mujer les pide algo de comer para el hijo. El mayor 

contesta: "'Que coma rayos, que coma centellas ese 

lloretasl Todo lo que va en las alforjas es para 

mi" (p. 113). El segundo dice: "Yo no ando alimen-

tando hambrientos" (p. 114). 

6. Nadie les da razon de la Flor. Se meten a una casa 

de juego y "juegan hasta los calzones" (p. 114). 

7. El tercer hijo, casi un nino, se compadece de la 

pordiosera. Hace "sopas" de leche y pan, y el mismo 
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se la da al nino en su tacita de plata, luego lo 

duerme y lo acuesta bajo un arbol. 

8. La mujer que es la Virgen, le pregunta la razon de 

su viaje y luego le indica que la Flor esta debajo 

de una piedra al lado del nino. 

9. El hermano menor se encuentra con los mayores, 

quienes lo reciben "con mucha labia" (p. 115), lo 

invitan a comer, lo embriagan, luego lo matan y lo 

entierran en un campo. Los dedos quedan fuera de la 

tierra. 

10. El rey se cura con la Flor que le llevan los dos 

hijos y les promete el reino a su muerte. 

11. Los dedos del principe retonan y nace un macizo de 

canas. Un pastor corta una de las canas para hacer 

una flauta y, al soplarla, se sorprende al oir la 

siguiente cancion: 

No me toques, pastorcito, 
Ni me dejes de tocar; 
Que mis hermanos me mataron 
Por la Flor del Olivar (p. 116). 

12. El pastor obtiene popularidad con el instrumento 

maravilloso. Llega su fama a oidos del rey, quien 

lo hace comparecer ante el. La voz le recuerda al 

rey a su hijo menor. Al tocarla el mismo, se repite 

la cancion cambiando "pastorcito" por "padre mio." 

Lo mismo sucede al tocarla la reina. Cuando es el 

segundo hijo el que toca, la flauta se lamenta: 
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No me toques, hermano mio, 
Ni me dejes de tocar, 
Que aunque tu no me mataste, 
Me ayudaste a enterrar (p. 117). 

A1 tocarla el mayor, se vuelve agresiva: 

No me toques, perro ingrato, 
Ni me dejes de tocar, 
Que tu fuiste el que me mataste, 
Por la Flor del Olivar (p. 117). 

13. El rey los manda a un calabozo y "El y la reina se 

quedaron inconsolables" (p. 117). 

De las cuarenta y dos versiones consultadas,^ solo 

Grimm #47, "The Water of Life," pertenece exclusivamente al 

cuento-tipo 551. El resto desarrolla la trama alrededor de 

1. Andrade #41, "La flor del calbolial," #42, "La 
flor de Beliar," #4 3, "Lo tre hermano," #44, "El agua de la 
vida, #45, "Ei cuento dei gigante," #125, "Ei cuento dei 
jigo," #126, "El cuento del higo," #127, "El higo," #128, 
"La hija enterrada," #129, "Los tres higos"; Athaide 0. I, 
"A flor do Liro-Lar," p. 460; Fernan Caballero, "El lirio 
azul," Cuentos adivinanzas y refranes populares (Madrid: 
Saenz de Jubera Hermanos, eds. [S.F.J)f pp. 39-40; Espinosa 
#152, "Las tres bolitas de oro," Cuentos I; Grimm #28, "The 
Singing Bones," #47, "The Juniper," #97, "The Water of 
Life"; Ramon A. Laval, "Los tres lirios," Contribucion al 
folklore de Carahue (Santiago de Chile: Universitaria, 1920), 
II, 20, la referencia de aqui en adelante sera: Laval, 
Carahue: Mason-Espinosa, "La flor del Olivar," JAF. XXXVIII 
(1925), p. 549, siete versiones; 9 versiones de "La mata de 
aji," p. 557; Rael I #91, "Los tres hermanos," #92, "Las 
tres bolitas de oro." Otras versiones encontradas en el 
transcurso de esta investigation: Camara Cascudo, "A menina 
enterrada viva," Contos. pp. 452-453; Carvalho Neto #41, "El 
rey ciego"; Trinidade Coelho "O conto das tres magazinhas de 
oiro," Os meus amores. contos e baladas. 14 ed. (Lisboa: 
Portugalia, 1962), p. 339; Pino Saavedra II, #104, "La flor 
del lirolay"; Riera Pinilla #43, "La flor del lilola," #44, 
"Los tres hermanos," Lecturas para un nino venezolano 
(Caracas: Fundacion Mendoza, 1953), p. 26; Romero, "A 
raposinha," Contos. pp. 80-84. 
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los elementos 9, 11 y 12 de Carmen Lira (cuento-tipo 780), 

formando una especie de tema con variaciones que armonizan 

con los elementos 1, 2 y 3: 

Oh dear shepherd, 
You are blowing on my bone. 
My brother slew me, 
Buried me under the bridge, 
Because of the wild boar, 
To win the King's daughter 
(Grimm #28, p. 109). 

My mother, she killed me, 
My father, he ate me, 
My sister Marlene 
Collected all my bones, 
Tied them up in a silk cloth, 
Laid them under the juniper, ^ 
Tweet, tweet, what a beautiful bird I am! 
(Grimm, "The Juniper," p. 171). 

Toca, toca bon pastor, 
Y no ennamenes 
Por la flor del lliri blau; 
Man mort en riu de arenas 
(Caballero, "El lirio azul," p. 40). 

En la version portuguesa (T. Coelho), despues de que han 

tocado la flauta el pastor, un carbonero, un herrero y el 

padre, lo hace el hermano: 

Toca, toca, meu irmao 
Que tu mesmo me mataste, 
P'ra amor de tres ma9azinhas 
E ao cabo nao nas levastel (p. 339). 

En "Las tres bolitas de oro" (Espinosa I) dice: "Segadores 

que vais a segar, no segueis mi lindo pelo / que la tuna de 

1. En realidad este cuento pertenece al tipo 720 
debido a otros elementos que contiene. 
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mi madre me enterro por higo y medio" (p. 371).^" Y las 

brasilenas de Camara Cascudo (p. 453) y Romero (p. 120): 

Capineiro de meu pai 
Nao me cortes os cabelos ... 
Minha mae me penteou, 
Minha madrastra me enterrou, 
Pelo figo da figueira 
Que o passarinho picou ... 
Cho passarinho!^ 

Como se puede apreciar en las citas anteriores, no 

es siempre la posesio'n del remedio maravilloso (flor, agua, 

etc.) la causa del crimen. En Grimm #97 y Andrade #45 es 

envidia por la victoria sobre una fiera o gigarite, o por la 

posesion de unas bolitas de oro como en Espinosa #152 y Rael 

#91 y #92. En "The Juniper" es el odio el que mueve a la 

madrastra hasta el punto de hacer con el hijastro un pastel 

para darselo al padre. En las versiones de Andrade #125 a 

#129, la serie "La mata de aji," Camara Cascudo, Romero, 

Cohelo y Wheeler #137 es por causa de una fruta (higo, 

aguacate, manzana) que hace falta. 

Solo en unas cuantas versiones, los hermanos (as) 

pierden el derecho al objeto maravilloso (elemento 5 en 

Carmen Lira), a causa de las respuestas dadas a la anciana, 

pordiosera o Virgen, segun sea el caso. Por ejemplo, en 

1. Pedro Henriquez Urena y Bertram D. Wolfe recogie 
ron este otro verso: "Pastorcito no me pites / ni me vuelvas 
a pitar. / Mis hermanos me han matado por la flor del 
Olilan," Vicente T. Mendoza, El romancero espanol y el 
corrido mexicano (Mexico: Universidad Nacional Autonoma, 
1939) , p. 384. 

2. El ultimo verso se omite en la version de Romero 
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Espinosa I #152, cuando le piden a la hija parte del almuer-

zo que lleva para el padre, contesta: "iVaya usted a ganarlo 

como mi padre y mi madre!" (p. 368). En otra version (Mason-

Espinosa) la respuesta es que el pan lo habian comprado para 

comerselo y no para darlo; en otra niegan que se pueda comer 

y dicen que son piedras (en las que se convierte en efecto), 

y aun otra dice solamente, 111 Vaya usted con Dios!" (p. 549), 

sin compartir lo que llevan. 

El final de la versio'n de Carmen Lira es de gran 

realismo (elemento 13). El cuerpo enterrado, muerto esta y 

no revive con remedios magicos (Pino Saavedra, Laval), ni lo 

arrebata la Virgen para llevarselo al cielo (Coelho), ni lo 

desentierran vivo (Andrade #42, Cascudo, Romero, Espinosa 

#152, cinco de las versiones Mason-Espinosa y las dos de 

Riera Pinilla). En la versio'n valenciana (Caballero) el 

heroe "vivio' y reino' muchos anos, pero siempre sin un dedo" 

(p. 40). Muy co'mica es la version ecuatoriana (Carvalho) 

pues el rey que estaba paseandose, oye que le dicen: 

"Sacame de aqui mis hermanos me tienen por muerto, pero me 

hallo sano y salvo en un tubo de cemento" (p. 229). Los 

castigos sufridos por los culpables varxan en las distintas 

versiones: mueren desgarrados por unas fieras, se hunden con 

el barco en que huyen, los mandan matar, quemar, encerrar en 

un sotano o dan a comer su carne cocida. 

En Carmen Lira, el rey castiga a los culpables, pero 

justa y humanamente, enviandolos a un calabozo. Y como dice 
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la autora, a el y a la reina no les queda sino lamentar su 

desgracia el resto de su vida. 

"El Pajaro Dulce Encanto""'" 

En este cuento, como en "La Flor del Olivar," la 

busqueda de una cura maravillosa por parte de tres hermanos 

sirve de motivacion a la accion. La cura para el padre 

ciego es un pajaro. No solo consigue el heroe el pajaro, 

sino que tambien un caballo que vuela y una princesa a 

quien libra de las garras de un gigante, con la que se casa 

el heroe. 

Debido a la mayor parte de sus elementos, este 

pertenece al cuento-tipo 551, "The Sons on a Quest for a 

Wonderful Remedy," mas unos cuantos del 550, "The Bird, the 

Horse and the Princess" (Aarne-Thompson y Hansen), con el 

analisis siguiente: 

I Object of the Quest. a) [No rige] b) a sick 
[blind] king orders a quest for a magic remedy. 

II The Three Sons. Three sons of the king go on 
the quest. The two elder are unkind to animals 
(old woman, dwarfs) that they meet, and they 
fail; but the third is kind and receives the 
help of the animals. 

Ill Success of the Quest. (Coincide con el 550 con 
ciertas variaciones): a) The hero reaches the 
tree of the golden bird but is to receive the 
bird only after he undertakes further quests, 
b) On these, he receives a magic horse and a 
princess, and he takes them home along with the 
magic bird. 

1. Lira, pp. 129-139. 



IV The Treacherous Brothers. a) The hero's 
elder brothers rob him and throw him into a 
well, or b) wolf's den. c) He is helped out 
and his goods restored by his helpful fox, 
or d) by the wolf, to which he feeds meat. 

Los elementos de "El Pajaro Dulce Encanto" son: 

1. Un rey ciego promete el reino al hijo que le traiga 

el Pajaro Dulce Encanto cuya cola ha de curarlo, 

segun una bruja curandera. 

2. El hijo mayor parte por la manana, el segundo al 

medio dia y el menor por la tarde. 

3. Se encuentran con un grupo de gente que contempla un 

muerto tirado en las gradas de una iglesia. Nadie 

quiere hacerse cargo de su entierro. El principe 

mayor exclama: "IA mi que!" (p. 130) y sigue su 

camino. El segundo dice: "lEso a mi ni me va ni me 

viene!" (p. 131) y continua adelante. Pero el 

tercero se conduele, busca un buen ataud, un cura 

que cante el responso y ayuda a cavar la sepultura. 

4. Al caer la noche una luz se le aproxima al principe 

menor quien lleno de sobresalto le pregunta: "De 

parte de Dios todopoderoso, di, 1AQuien eres?'" 

(p. 131). Una voz explica que se trata del alma del 

hombre a quien ayudo a enterrar, por lo cual lo 

ayudara a encontrar lo que busca. 

Se debia tener mucha precaucion al dirigirse a 

un aparecido, pues bien se podia tratar de un 

demonio. Era costumbre pedir identificacion. De 



89 

ahi que Horacio en Hamlet (I,i) empiece con esas 

palabras al dirigirse a la aparicion del rey Hamlet 

muerto: "What art thou that usurp'st this time of 

night, / Together with the majesty of buried 

Denmark / Did sometimes march? by heaven I charge 

thee, speaki" 

5. A la medianoche (el alma so'lo puede ayudarlo de 

noche), llegan a un palacio; entran en el jardin y 

luego en un salon de cristal con rosales de dulcisimo 

aroma creciendo en macetas de oro. Del centro cuelga 

una lujosa jaula donde un pajaro bianco con copete y 

patas color coral entona un canto que mas parece que 

proviene de una orquesta. El principe, como sobreco-

gido por un hechizo, permanece estatico, pero se 

rehace al mando de la voz que le ordena traer mesas 

y sillas para alcanzar la jaula. La improvisada 

torre se derrumba con gran estruendo, atrayendo a 

los guardias y al mismo rey, que ordena que se le 

encarcele. 

6. Dias despues, el rey le promete la libertad y el 

pajaro si le consigue un caballo que el aprecia 

mucho, a lo cual se compromete el principe por 

consejo de la luz. 

7. Llegan al "potrero" donde un gigante guarda el 

magnxfico caballo. Por consejo de la luz, espera 

el principe a que se duerma el gigante (lo que sera 
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cuandp_ ambos ojos del gigante queden totalmente 

abiertos despues de estar cerrados). Al acercarse 

el principe al caballo, este grita: "lAmo, amo, que 

me roban!" (p. 134). El gigante se despierta pero 

no ve a nadie. La segunda vez que sucede lo mismo 

el gigante amenaza al caballo que permanece callado 

cuando el principe se le acerca por tercera vez. 

El principe lo monta y, advertido por la luz, aprieta 

una tuerca que el caballo tiene y salen volando, 

pero lo hace bajar antes de llegar al palacio del 

rey. 

8. El rey le pide ahora que le traiga a su hija robada 

por el mismo gigante. 

9. Regresa con el caballo, y espera que el gigante este 

embriagado de vino y le hace senas a la princesa, 

que inmediatamente lo sigue. 

10. Por tercera vez se niega el rey a darle el pajaro. 

El principe, siempre por consejo de la luz, le pide 

le permita dar una vuelta en el caballo alrededor de 

la bien resguardada plaza con el pajaro y la 

princesa, a lo cual el rey accede. 

11. El principe aprieta la tuerca y el caballo sale 

volando. No se detienen sino hasta llegar al pais 

del principe donde este hace bajar al caballo. 

12. Pasan por donde los hermanos estaban "engringolados" 

en una fiesta, quienes al ver su exito se llenan de 
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envidia, lo duermen a el y a la princesa con un 

narcotico y lo arrojan por un precipicio. 

13. Se presentan ante el padre con pajaro, caballo y 

princesa. Pero esta no volvio a hablar y el pajaro 

ni canto' mas, ni euro al rey. 

14. El principe, que no habia muerto, sino que habia 

quedado cogido por unas ramas (por manejos de la 

luz, segun informa la narradora), fue rescatado por 

unos carreteros. 

15. Vuelve al palacio, pero el rey no quiere tener nada 

que ver con el debido a las calumnias de sus her-

manos. Los carreteros y la princesa sirven de 

testigos, la cola del pajaro le devuelve la vista al 

rey cuando el principe se la pasa por los ojos 

demostrando su inocencia. 

16. El principe perdona a los hermanos y se casa con la 

princesa. 

17. La luz se despide de el diciendole: "Ya cumpli, 

ya te demostre mi gratitud. Adios y ahora hasta que 

nos volvamos a ver en la otra vida" (p. 139). 

"El Pajaro Dulce Encanto" concuerda exactamente con 

elemento lb del cuento-tipo. De las diez y seis versiones 
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consultadas,^ so'lo en la segoviana (Espinosa #143), las 

chilenas (Pino S. #60 y Laval) y en la neomexicana (Mason) 

es la ceguera o enfermedad del padre el motivo que mueve a 

los hermanos a buscar el remedio, que en los de Laval y 

Mason es unicamente el pajaro. 

El animal, mujer o enano del cuento-tipo (II), se 

sustituye en "El Pajaro Dulce Encanto" por el muerto, cuya 

alma agradecida ayuda al heroe a conseguir lo que busca 

(elementos 3 y 4). Esta interesante variacion se encuentra 

tambien en la version chilena de Laval donde se presenta 

como un "negrito," la puertorriquena (Andrade) donde el 

anima toma la forma de una zorra, una raposa en la segoviana 

(notese la relacio'n con IV c. y b. del cuento-tipo), un 

coyotillo en Rael #98 y 99 asi como en #118 de Wheeler, 

mientras que en la #117 es un cuervo. Solo en dos es 

simplemente una sombra (Wheeler #116 y Rael #99). En las 

demas versiones donde aparece este elemento, el heroe es 

bondadoso con los animales, o un viejito o un enano, etc. 

1. Andrade #180, "El rey ciego"; Espinosa I #143, 
"Las tres maravillas del mundo"; Grimm #57, "The Golden 
Bird"; Ramon A. Laval, "El pajaro malverde," Carahue. II, 
p. 39; Alden J. Mason, "Four Mexican-Spanish Fairy Tales 
from Azqueltan, Jalisco": "Cuento del Pajaro del Dulce 
Canto," JAF, XXV (1912), 194; Rael I #199, "El pajaro de 
siete colores," II #98, "Bernardo," #99, "Don Juanito"; 
Romero, "A fonte das tres comadres," Contos. pp. 179-185; 
Wheeler #116, "La nina robada," #117, "Una obra de mise-
ricordia," #118, "El coyotito y la pluma del pajaro Cu." 
Aportaciones de este estudio: Carvalho Neto #26, "El caba-
llito magico," #27, "El caballito de cien mil colores," 
Cuentos folkloricos del Ecuador; Pino Saavedra I #60, "La 
mulita manca," #62, "Los tres hermanos; Riera Pinilla #10, 
"El pajaro grifo." 
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En Grimm #57 la zorra solicita que se le corten las patas y 

la cabeza, convirtiendose entonces en el hermano de la 

princesa rescatada. 

La forma y naturaleza de las tareas impuestas al 

heroe para ganar el pajaro (Ilia) y el truco que usa para 

quedarse con el, con la dama y el caballo (Illb), son casi 

exclusivos de la version de Carmen Lira (elementos 6 a 11). 

Solo en la chilena, "El pajaro malverde," el prxncipe se 

escapa en forma parecida, haciendo volar el caballo y 

llevandose con el a la princesa y el pajaro. Estas dos 

versiones son las unicas donde los ofensores no son cas-

tigados severamente a peticion del ofendido. 

Algunas de las complejidades de otras versiones no 

aparecen en la de Carmen Lira: no hay pajaro o pluma de oro 

que inspire codicia, ni frutas robadas del arbol de un rey, 

ni mas de un remedio u objeto codiciado, ni complicaciones 

con varios reyes, princesas o damas, ni muertos encarnados 

en animales, etc. Tampoco desobedece el heroe los consejos 

del ayudante sobrenatural, trayendo como consecuencia la 

perdida de los objetos para recobrarlos de nuevo cuando por 

fin hace lo que le han indicado. 

Se puede concluir que aunque "El Pajaro Dulce Encan-

to" esta dentro de la tradicion del cuento-tipo 551, y parte 

del 550, el conjunto total de esos elementos presenta un 

desarrollo propio: un minimo de personajes, una trama simpli-

ficada sin hechos inesperados ni exageradamente 



94 

espectaculares y un final donde predominan la gratitud y el 

perdon en vez de la venganza. 

"Escomponte perinola""'' 

"Escomponte perinola" pertenece al grupo de cuentos 

cuya trama se desarrolla alrededor de uno, dos o tres ob-

jetos adquiridos por el protagonista en circunstancias ex-

traordinarias, objetos que luego pierde o le roban y vuelve 

a recobrar. 

En los indices de Aarne-Thompson y Hansen aparece 

clasificado como cuento-tipo 563: "The Table, the Ass and 

the Stick," analizado en la forma siguiente: 

I The Magic Objects. a) A poor man receives three 
magic objects: b) a table or sack that supplies 
itself with food, c) a gold-dropping ass, d) and 
a cudgel or e) a sack containing a mannikin that 
beats an enemy until called off by its owner. 

II The Objects Stolen and Recovered. a) The first 
two objects are stolen by the host of an inn, 
b) by the hero's brother, c) or by a neighbor, 
d) By means of the cudgel or sack the other 
objects are recovered. 

"Escomponte perinola" presenta sus elementos asi: 

1. Este es un hombre a quien apodan "Juan Cacho" 

debido a la mala suerte que le aqueja: una mujer de 

muy mal genio, unos hijos enfermizos y malcriados y, 

aunque esta dispuesto a hacer cualquier clase de 

trabajo, pocas veces consigue ganar lo suficiente 

1. Lira, pp. 45-61. 
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para mantener a su numerosa familia, lo cual aumenta 

el malhumor de la mujer. 

2. Aburrido de su situation, decide un dia dejar el 

hogar para "ir a rodar tierras" (p. 45). 

3. Cansado y hambriento, se dispone a comer lo unico 

que lleva consigo, "un diez de pan y quince de 

salchichon" (p. 45), cuando se da cuenta de que un 

viejito de lastimero aspecto lo esta mirando con 

ojos hambrientos. 

4. Juan Cacho comparte con el sus escasos comestibles y 

luego su tosea cama de hojas. 

5. A1 despertar, hace mucho frio y Juan Cacho piensa en 
\ 

lo agradable que seria "un jarro de cafe caliente" 

(p. 46). Su companero, como si le leyera el pensa-

miento, le pregunta si le gustaria tomar una taza de 

cafe al mismo tiempo que saca del bolsillo una 

servilleta que, por lo blanca, contrasta con lo 

sucio de los trapos con que se cubre el viejo, y se 

la entrega. 

6. Juan Cacho reflexiona que tal cosa no podrxa servirle 

para aplacar el hambre, pero el viejo, adivinando 

de nuevo su pensamiento, le explica que se trata de 

una servilleta de virtud a la cual se hizo merecedor 

por su buen corazon. En ese momento Juan Cacho se 

da cuenta de que se trata de "TATICA DIOS en persona" 

(p. 47). 
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7. Sigue las instrucciones que le da El Senor, extiende 

la servilleta sobre el suelo pidiendole que le de 

de comer "por la virtud que Dios le dio" y efectiva-

mente, aparece sobre ella un suculento desayuno. 

8. Mas tarde, Juan Cacho repite el inusitado hecho y 

decide volverse al hogar. Alii se encuentran varios 

viajeros tomando cafe, y los invita a darse un 

banquete con el. 

9. El dueno del sesteo que "era lo que se llama un 

hombre angurriento, de los que no pueden ver bocado 

en boca ajena: le echo el ojo" (p. 49) a la serville

ta y tan pronto como se durmio Juan, se 1? cambio 

por otra. 

10. Vuelve a su casa muy contento y se apresura a 

extender la servilleta delante de la mujer y los 

hijos, despues de "haber tirado al patio" (p. 50) 

los pocos "guineos" (p. 50) que tenxan de comida. 

Pero la servilleta no responde a sus palabras y 

tiene que salir de la casa peor parado que antes. 

11. Se dirige al mismo lugar donde habia encontrado a 

Tatica Dios para darle cuenta de lo sucedido. Este 

aparece con "un borriquito de diestro" (p. 51) que 

da monedas de oro a la orden de: "por la virtud que 

Dios te dio, reparame plata" (p. 52). 
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12. Juan Cacho coge de nuevo camino de su casa, pasando 

primero por el sesteo donde hace una demostracion 

con la subsecuente substitucion por parte del dueno. 

13. Cuando llega a su casa, en vez de monedas, el burro 

no hace sino ensuciar la unica cobija que tenian. 

14. Juan Cacho salio de nuevo camino del sitio del 

encuentro con el Senor preguntandose si no habria 

querido burlarse de el, pero concluye que "El Senor 

no es de broma, y menos con un triste como el" 

(p. 54). 

15. Cuando Nuestro Senor se presenta, recrimina a Juan 

por su falta de caracter al no hacerse respetar de 

su mujer y sus hijos, por su falta de "malicia" y su 

demasiada confianza en todo el mundo. 

16. Le presenta luego una perinola que a la voz de 

"escomponte perinola," salio del saco que la 

contenia y comenzo "a arriarle a Juan sin miseri

cord ia" (p. 56). 

17. A la voz de "componte perinola," esta volvio al 

saco. 

18. El Senor prosigue entonces a explicarle que la 

paliza fue una leccion para que aprendiera a "no 

dejarse," pues el ser demasiado bueno contribuye a 

que el egoismo "se extienda como una mata de ayote" 

(p. 56). Le advierte que no vuelva por ahi. 
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19. Juan le dio la razon al Senor y se prometio pedir 

cuentas al dueno del sesteo y a su mujer e hijos. 

20. Ya en el sesteo, le dice al dueno que satisfara su 

curiosidad acerca de lo que lleva en el saco cuando 

esten donde nadie les oiga, y cuando de ordenes de 

que nadie se acerque, oigan lo que oigan. 

21. Asi se hace, y se encierran en un cuarto donde la 

perinola le dio al dueno una gran garroteada. 

22. Le fueron devueltos la servilleta y el burro, y se 

dirige a su casa donde somete a esposa e hijos al 

mismo tratamiento. La paliza no ceso hasta que no 

prometieron comportarse con el como era debido. 

23. Los hijos se volvieron muy educados pues "puso 

colgando en el salon y medio a medio, el saco de la 

perinola, con una pizquita de fuera, para que todo 

el mundo viera que alii estaba quien todo lo 

arreglaba" (p. 61). 

El cuento termina con la advertencia de que todo eso 

sucedio hace muchisimos anos. 

Los elementos comunes a las versiones consultadas,^ 

con ligeras variaciones de circunstancias y personaje, son 

1. Versiones consultadas: Andrade #141, "El cuento 
del satre," #142, "El jaragan," #143, "La chiva y el palo 
magico"; Caballero, Cuentos y poesias populares. p. 75; 
Espinosa I #177, "La princesa que nunca se reia"; Grimm #36, 
"Table-Be-Set, The Golden Donkey, and Cudgel-Come-Out-of-the 
Bag"; Mason-Espinosa, "Puerto Rican Folklore: Juan y los 
objetos magicos," JAF. XXXV (1922), 2, #57a, #57b, #57c, 
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7, 9 y 10 (con algunas excepciones), 11, 12, 16, 21 y 22, o 

sea aquellos que tienen que ver exclusivamente con la 

perdida y recuperacion de los objetos perdidos. En Wheeler, 

San Pedro le da una servilleta y un "palo" a una viejita que 

habia subido al cielo a pedir que "le den pa pasar porque no 

tiene con que mantenerse" (p. 503). Tambien en Andrade #142 

llega al cielo un "haragan" y Dios le da un mantelito, un 

burro y un garrote. El protagonista de la versio'n chilena 

(Laval) sube al cielo y recibe los tres objetos. En 

Carvalho Neto #34 un pobre pide limosna y en un convento le 

dan un mantelito y un palo. La version #177 (Espinosa) no 

indica por que la criada de una posada posee y da los tres 

objetos a Juanillo el "Simplon," que termina casandose con 

la princesa, gracias a su ingenio. (Es, pues, un cuento de 

la serie picaresca de "Juan el Tonto"). En "Juan y los 

objetos magicos," #57, Juan Bobo se halla a un viejo a quien 

le dice que va a "buscar dinero donde esta Dios" (p. 2), y 

este, sin mas razones, le da una cajita y un baston con los 

concabidos dotes. En el #57b, recibe los dos objetos magicos 

de un rey, en pago de un mes de trabajo. Algo parecido se 

dice en #57c, mientras en #57d y #57e el agente es el viento 

personificado. En la version de Fernan Caballero, un hombre, 

a punto de ahorcarse despues de haber despilfarrado su 

# 5 7 6 ,  #57e; Rael II #127, "El papalotito"; Wheeler #182, 
"San Pedro y la vieja." Aportaciones de este estudio: 
Carvalho Neto #33, "Una familia pobre," #34, "El mantelito"; 
Laval, "Los palitos de virtud," Carahue, II, p. 205. 
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hacienda, recibe de un duendecillo una bolsa que nunca se 

vacia, luego un mantel y por ultimo una porra (garrote). 

Solo la version de Carmen Lira presenta los elementos 

3, 4, 5 y 6, de modo que solo en esta version los tres obje-

tos, que poseen poderes divinos y no magicos, son otorgados 

en pago a un acto de caridad. De ahi que la formula para 

que la servilleta y el burro cumplan su cometido sea "por la 

virtud que Dios te dio" (p. 52) (esta formula se usa tambien 

en Carvalho Neto #34 pero sin previa motivacion). En Espi-

nosa #177, Mason-Espinosa #57c, Rael #217 y Wheeler #502 se 

usan exclusivamente "descomponte" y "componte." Las demas 

no tienen fo'rmula especial. 

"La mica"1 

Este cuento de Carmen Lira es, esencialmente, una 

version del cuento-tipo 402 de Aarne-Thompson y Hansen, "The 

Mouse (Cat, Frog, etc.) as Bride": "The youngest of three 

brothers succeeds best in the quest set by his father. He 

brings the best cloth, the most beautiful bride, etc. The 

mouse (cat), who has helped him, changes herself into a 

beautiful maiden." 

"La mica" se desarrolla de la manera siguiente: 

1. Un rey tiene tres hijos y promete el trono al que 

venga casado con la princesa "mas habil y bonita." 

1. Lira, pp. 62-76. 
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2. En realidad, el rey considera que sus hijos estan 

demasiado mimados por la reina madre, y desea 

alejarlos para que se hagan hombres. 

3. Para que la reina no sospeche su plan, sale primero 

el mayor, luego el segundo y, por ultimo, el menor. 

4. Los tres principes llegan sucesivamente a la misma 

casita en medio de un potrero, donde piden posada. 

5. Una vieja que "daba de latigazos a una miquita" 

(p. 63), contesta a los solicitantes que su casa no 

es hotel, pero pueden pasar la noche en la "banca," 

en el "corredor." 

6. A la medianoche los despierta la mica suplicandoles 

que se casen con ella pues solo asx podra salir de 

los malos tratos de la vieja, y les muestra su 

cuerpo llagado. 

7. Solo el menor de los principes tuvo piedad de la 

pobre mica. Amenazo a la vieja con el mismo palo si 

no cesaba de golpear al animal. Y mas tarde no pudo 

resistir sus sollozos y la tristeza que mostraba 

"aquella carita peluda" (p. 65), por donde "corrian 

las lagrimas" (p. 65) y, "como siempre habia sido de 

impetus" (p. 65), accedio' a sus suplicas. 

8. En ese momento "retumbo la casa y entre un humarasco 

aparecio la bruja que gritaba: "IY ahora carga con 

tu mica para toda tu vida!" Y el principe se sintio 

atado a una cadena. 
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9. Conforme caminaba, con su mica, reflexionaba sobre 

la estupidez que habia cometido, preguntandose lo 

que dirxan sus padres. 

10. La mica, como adivinando, sugiere que se vayan a una 

montana a vivir en una casita pobre, pero limpia. 

11. A1 cabo de un ano , aunque el no le habia dicho nada, 

la mica insta al principe a que vaya a encontrarse 

con sus hermanos en el lugar convenido, lo que hace 

con desgano. 

12. Al preguntarle los hermanos, que se habian casado 

muy bien, por su esposa, hace tal panegirico de ella, 

que sienten envidia. 

13. El rey encarga a cada nuera para el y la reina, una 

camisa "tan fina que un muchachito de pocos meses la 

pueda guardar en su mano" (p. 68). Les da un mes de 

plazo. 

14. El dia se llego, y la mica sin hacer nada, pero le 

ensillo el caballo y lo insto' a que partiera. 

15. Le da dos "semillas de tacaco" advirtiendole que eran 

las camisas. Si asi no fuera, se podria considerar 

libre de ella. 

16. Al entregar las semillas al rey, los hermanos se 

rien de el, y el rey, enojado, las destripa dejando 

ver en su interior "unas camisas de tela tan fina 

que una hoja de rosa se veia ordinaria a la par" 

(p. 69) y de gran blancura. Los botones eran 
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piedras preciosas y las costuras no se podian ver ni 

buscandolas con lente" (p. 69). 

17. El rey declara estar satisfecho de todos los hijos, 

y encarga un plato para determinar cual cocina mejor. 

El plazo es de quince dias. 

18. El dxa fijado, la mica le da al principe una canasta 

con un "ayote" cocido. 

19. Cuando ve a sus hermanos seguidos de criados cargados 

de bandejas de oiro y plata'con manjares exquisitos, 

no puede evitar el sentirse avergonzado de lo que 

lleva. 

20. Cuando el rey recibe el ayote del hijo menor, lo 

revienta contra una pared. En ese instante salieron 

volando de el palomitas blancas, unas con canastillas 

de oro en el pico, llenas de "manjares tan deliciosos 

como los que se deben comer en el cielo en la mesa 

de Nuestro Senor" (p. 70). 

21. El rey pide entonces una vaquita que se pueda 

ordenar en la mesa. Les da ocho dias de plazo. 

22. Esta vez, la mica le entrego al principe "un canuto 

de cana de bambu" (p. 71). 

23. Como las veces anteriores, los hermanos que llevaban 

unas vaquitas enanas, se burlaron de el. Pero 

cuando el rey pregunto por la suya, el principe 

abrio el canuto y "va saliendo una vaquita alazana 

con unas campanitas de plata y cachitos y casquitos 
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de oro. Las teticas parecian botoncitos de rosa en 

miniatura. Se fue a colocar frente al rey y sobre 

su taza, como para que la ordenara" (p. 71). 

24. La ultima prueba ha de ser las esposas mismas, que 

han de presentarse el domingo siguiente. 

25. El principe esta seguro de no pasar esta prueba, 

pero de todos modos compra tela, perfume y otras 

prendas femeninas. 

26. Durante aquella semana, la mica no hizo sino las 

labores de costumbre y "maromas en la solera" (p. 

72). El principe acongojado se decia que "su esposa 

no era sino una pobre mica" (p. 72). 

27. Se llega el domingo y la mona insiste en ir en 

carreta y manda al principe que saiga adelante. 

28. Las hermosas esposas de los hermanos iban en carrozas 

de cuatro caballos, y los principes se sienten humi-

llados al ver que la cunada viene como "una compi-

rusa" en carreta. El rey cree que su hijo menor se 

ha vuelto loco, pero ordena que dejen pasar la 

carreta. 

29. El principe se sentia avergonzado y temeroso de la 

reaccion de la concurrencia, pero con gran sopresa 

suya, en vez de la mica salio una bellisima princesa 

lujosamente vestida, quien tomandolo de la mano, le 

pidio graciosamente la presentara a sus padres. 
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30. A1 empezar el baile, la princesa que, durante el 

banquete habia guardado en su seno pedacitos de las 

viandas servidas, se sacudio el traje haciendo rodar 

perlas, rubies y flores de oro. Las cunadas, que la 

habian imitado, se pusieron en ridiculo al dejar 

caer las viandas mismas. 

31. El rey escoge como sucesor al hijo menor, pero la 

princesa declara que mejor se reparta el reino entre 

los hermanos mayores porque ella es la hija del rey 

de Francia cuyo trono ha de ocupar junto con su 

esposo. 

32. Ya camino de Francia le explica al principe como 

habia sido convertida en mica por venganza de una 

bruja, por no querer su padre casarse con ella. 

El elemento 1 aparece en todas las versiones consul-

tadas,1 menos "A princesa gia" (Camara Cascudo), "A sapa 

1. Andrade #47, "La no via del principe errante^," 
#257, "La ranita Pere"; Athaide I, "A macaca," p. 25; Camara 
Cascudo, "A princesa gia," Contos. p. 68; Espinosa I, #145, 
"La princesa mona"; Espinosa, Castilla. #46, "La mona encan-
tada"; Grimm, #63, "The Three Feathers," #106, "The Poor 
Miller's Servant and the Cat"; "The Three Brothers, JAF. XX 
(1902), p. 91; Laval, #23, "La sapita encantada," Cuentos; 
Mason, "Four Mexican-Spanish Fairy Tales from Azquetlan, 
Jalisco: "The Frog-Woman," JAF. XXV (1912), p. 191; Elsie 
Clews Parsons, "The Envious Sisters," JAF. XLV (1932), p. 
325; Rael I #183, "La ranita," #184, "La ranita," #185, "La 
ranita encantada," #186, "Las garzas"; Romero, "A sapa 
casada," Contos. pp. 156-158; Wheeler #119, "Jeremillo," 
#120, "La ranita encantada." Aportaciones de este estudio: 
Pino Saavedra, I, #37, "La mona," #38, "La sapita encantada," 
#39, "Las tres naranjas de oro," #40, "La sapita encantada," 
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casada" (Romero), "La ranita" (Rael #183), "Jeremillo" 

(Wheeler) y "The Envious Sisters" (Parsons), donde los hijos 

de una pareja pobre deben correr mundo para ganarse la vida. 

"The Poor Miller's Servant and the Cat" (Grimm #106) trata 

de un molinero ya viejo y sus tres aprendices; el que le 

traiga el mejor caballo sera el poseedor de su molino, 

encargandose tambien de mantenerlo hasta su muerte. En "the 

Frog-Woman" (Mason), no hay intervencion del rey. El 

principe, aun sin compromiso, lleva a su burro a beber a un 

lago donde se encuentra con la "mujer-rana." 

El verdadero motivo, por parte del rey, del viaje de 

los principes y la forma en que lo ejecutan, es exclusivo de 

la versio'n de Carmen Lira (elementos 2 y 3). En Grimm #63, 

Riera Pinilla #19 y Pino Saavedra #39, los principes siguen 

la direccion tomada por tres plumas o flechas, o se casan 

con quien se encuentra en el lugar donde caen. 

Es tambien exclusivo de "La mica," el desarrollo de 

los elementos 4, 5, 6, 7, 8 y 10. Solo en esta version el 

heroe acepta al animal por esposa para que saiga del "mar-

tirio" en que vive. En la version de Puebla, Mex. (Par

sons), la rana solicita del heroe (y los hermanos) que se 

case con ella sin preambulos, ni razon aparente. En otras, 

el heroe se casa a sabiendas de que se trata de un 

#41, "La ranita encantada"; Ramon y Rivera, "Los tres hijos 
del rey," p. 220; Riera Pinilla, #18, "La rana encantada," 
#19, "La ranita encantada." 
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encantamiento, o acepta como cosa natural el quedarse a 

vivir en compania del animal o animales que habitan la casa 

o palacio a que llegan. En dos versiones chilenas, "Laval y 

Pino Saavedra #38, los hermanos mayores ofrecen casamiento, 

sin haber visto a la poseedora de la magnifica voz que 

canta, pero se retractan cuando descubren que se trata de 

una rana. Solo el menor mantiene la palabra. Por la misma 

razo'n se casa con la "sapa" el heroe de la version brasilena 

de Silvio Romero. La version brasilena de Camara Cascudo es 

la que mas se aproxima a "La mica": 

Joao [el heroe] seguiu na vida velha no 
palacio feio ao lado da Gia. 

Um ano depois, a Gia avisou que na manha 
seguinte seria o dia de Joao se presentar con 
a noiva. 

Eu nao tenho noiva I 

Tem, sim senhorl Sou eu! 

Joao tinha vontade de fugir mas nao teve 
coragem de pagar o bem com o mal e, com pena 
dea Gia ficou calado. Que cala consente 
(Camara Cascudo, p. 71). 

No solo existe un sentimiento de compasion hacia el 

animal por parte del heroe en ambas versiones, sino de temor 

a la crxtica que logicamente traera su matrimonio sin pre-

cedentes (elementos 9, 26 y 27). Tambien la transformacion 

(elemento 29) es similar en ambos: 

O pobre Joao so maginava a mangacao dos irmaos e do 
povo da rua quando fosse atravessar a povoacao em 
que residiam os pais, mas ficou conformado com a 
vontade de Deus que lhe dera um bicho tao feio para 
noiva. ... 
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O galo parou e a Gia comengou a lutar para 
montar-se no pescogo dele. Luta que luta, sobe e 
desce e Joao, esperando, apiedade que saltou do 
animal e veio, rindo, ajudar a Gia a se acomodar 
em cima do galo. Assim que ele colocou a Gia 
onde ela queria ficar, ouviu-se urn estrondo e 
passou urn clarao azul, tao forte que cegava, Joao 
fechou os olhos, deslumbrado, e quando os abriu, 
estava deante de uma princesa bonita como una 
estrela ... (Camara Cascudo, pp. 71-72). 

En una de las versiones chilenas, el heroe tambien 

siente el peso de su situacion: "Juan a veces se ponia 

triste y se sentxa desgraciado; pero la voz encantadora de 

la sapita, que parecia adivinar sus penas, y sus palabras 

tiernas y carinosas lo consolaban y le hacian olvidar la 

fealdad de la que era su mujer.1,1 

En "La mica," esta presenta a su esposo productos de 

su huerta (ayote, tacaco, canuto) en cumplimiento de los re

quisites del padre (elementos 15, 17, 18 y 21). En las 

otras versiones los requisites se limitan a uno o dos, y las 

esposas les dan una nuez o castana u objetos como una botella 

desgolletada llena de agua enlodada o un saquito mugriento 

atado con un cordel igualmente sucio, etc.; pero solo en "La 

mica" se siente el rey ofendido por la aparente bajeza de 

los presentes que al ser rechazados con violencia, se abren 

mostrando su precioso contenido (elementos 16, 20, 23). La 

vaquita que se ordena en la mesa no aparece en ninguna de 

las otras versiones. 

1. Laval, Cuentos. p. 185. 
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El elemento 31 se presenta solo en la versio'n portu-

guesa (Athaide). En ella, como en la costarricense, la mona 

(macaca), desencantada, declara tener otro reino para 

compartir con el esposo, por lo cual sugiere.que se divida 

aquel entre los hermanos mayores. 

No siempre es evidente la razon del encantamiento 

(elemento 31); en algunas versiones, ni se menciona la 

transformacion en mujer (Mason y Wheeler 119). La version 

de Laval se aproxima mas a la de Carmen Lira a este respecto. 

La mujer-bruja, que ofrece a la sapita en matrimonio, era, 

en realidad, una dama de la corte que mato al rey, su padre, 

con brujerias y la encanto a ella en venganza por haber 

querido echarla del reino. 

"La mica," que tiene todos los elementos funda

mentals del cuento-tipo, presenta un desarrollo propio con 

relacion a las versiones consultadas. Su mayor afinidad es 

con las versiones de Camara Cascudo y Laval. En "A princesa 

Gia" la piedad mueve al heroe, aunque en menor grado que en 

"La mica," pues en aquella, al aceptar el patrocinio de la 

ranita, acepta tacitamente el matrimonio con ella, mientras 

que en "La sapita encantada" (Laval), se siente obligado a 

mantener la palabra dada. En la brasilena, el heroe con-

sidera que lo sucedido se debe a la voluntad de Dios y a 

ella debe someterse, pero en la costarricense el principe se 

siente el unico responsable, y se resigna a pagar las 

consecuencias de su acto. En todo momento esta consciente 
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de su error (elementos 8, 9, 11, 12, 19, 26, 27, 29), a la 

vez que trata de aminorar su efecto sobre los demas (ele

mentos 12 y 25). 

"Uvieta"''' 

Pertenece al cuento-tipo 330A (Aarne-Thompson y 

Hansen), "The Smith and the Devil (Death)": 

I Contract with the Devil. A smith has made a 
contract with the devil so that, in return for 
becoming a master-smith, he is to belong to the 
devil after a certain time. 

II Receipt of a Magic Object. a) The Lord (St. 
Peter) visits the smith and teaches him how to 
be more skillful; b) The smith is granted 
three wishes; c) A tree that causes people to 
stick to it, d) a bench with the same power 
and, e) a knapsack that forces persons into it. 

Ill Deceiving the Devil. a) The devil (Death) is 
made to stick to the bench and the tree, b) 
He is put into the knapsack and pounded on the 
anvil by the smith until he gives up his power 
over him. 

IV Expulsion from Hell and Heaven. a) The smith 
goes to hell but is not admitted since the 
devil has lost power over him; b) he goes to 
heaven but is not known there and is refused 
admittance; c) he gets his knapsack inside and 
then has it pull him into it. 

La version de Carmen Lira presenta sus elementos en 

la forma siguiente: 

1. Un viejito vive solo y decide irse a rodar tierras. 

2. Para ello compra tres bollos de pan con "el unico 

diez" que le queda. 

1. Lira, pp. 25-35. 
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3. Mientras dispone todo para la partida, tocan a la 

puerta sucesivamente un viejito, una viejita y un 

nino de aspecto lastimero solicitando una limosna. 

Uvieta distribuye entre ellos sus tres bollos. 

4. A1 mucho andar, ya hambriento, se acerca a un 

riachuelo para apaciguar el hambre con agua, cuando 

se presenta el viejito de la limosna quien le 

explica que los limosneros eran las Tres Divinas 

Personas; el, San Jose, venia autorizado por el 

Senor a concederle la gracia que quiera. 

5. Despues de mucho pensar, pidio' un saco donde fueran 

a parar las cosas que el deseara. Uvieta recibe el 

saco. 

6. Pasa una mujer con quesadillas, las que fueron a 

parar al saco al exclamar Uvieta: "Vengan esas 

quesadillas a mi sacoJ" (p. 27). Mas tarde fueron 

unos pececillos que nadaban en un riachuelo los que 

vinieron al saco. 

7. Aparece luego la viejita, o sea Nuestra Senora, 

quien con la venia de su Hijo, se acercaba para que 

Uvieta le pidiera una gracia. 

8. Uvieta explica que con el saco tiene para comer, 

pero Nuestra Senora insiste, alegando que negarse 

seria despreciarla pues de San Jose si habxa solici-

tado algo. 
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9. Uvieta, que no quiere ofenderla, dice entonces que 

como el se llama Uvieta, le siembre en su casita "un 

palito de uvas" (p. 28) del cual nadie se pueda 

bajar sin su permiso. 

10. Mas adelante, Uvieta recibe una tercera visita, 

esta vez, un representante del Senor quien no se 

presenta en persona por no ser propio de su dignidad, 

pero desea tambien concederle una gracia a Uvieta. 

11. Uvieta contesta quo no quiere nada. El enviado 

insiste. Uvieta quiere seguir su camino, pero como 

insiste le encarga que le diga a Nuestro Senor que 

lo que desea es que lo dejen morirse a la hora que 

a el le de la gana. 

12. No sigue su camino sino que se devuelve para 

constatar si se le habia concedido su segunda 

gracia. Asi era en efecto, y se puso muy contento. 

13. Pasan los anos y el Senor decide que es hora de 

mandar a la Muerte por Uvieta que seguia muy 

entusiasmado con su palito de uvas, sin acordarse 

de Dios. 

14. La Muerte toca a la puerta y Uvieta sin alterarse, 

la saluda y le pide lo espere mientras se prepara 

sentandola de cara al consabido palito. 

15. La Muerte se siente tentada por las uvas como Uvieta 

esperaba, y la invita a subirse y darse gusto con 

ellas. 
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16. Naturalmente que no puede luego bajarse mientras 

Uvieta no se lo permita. 

17. Pasan los anos y la Muerte en el palo, a pesar de 

las embajadas de San Miguel Arcangel, San Cristobal 

y San Luis Rey, entre otros. 

18. La gente ya no cabe en el mundo y Dios promete no 

llevarselo si la deja bajar. Asa lo hace Uvieta, 

y ella se apresura a ponerse a las ordenes del 

Todopoderoso. 

19. Al cabo de un tiempo, Nuestro Senor "que no habia 

quedado nada comodo con Uvieta mando al diablo por 

el" (p. 31). 

20. Uvieta, a quien le so no' mal la voz del que llamaba,. 

se asomo por el hueco de la cerradura y sospechando 

la verdad abrio la puerta al mismo tiempo que 

exclamaba: "IA1 saco el diabloI" (p. 32). Y este se 

encontro' en el sin poder evitarlo. 

21. Sin escuchar razones, Uvieta le dio tantos garro-

tazos que lo hizo polvo. 

22. Para que lo dejara en paz, el Senor tuvo que 

prometerle de nuevo que nada le pasaria, y "se vio 

a palitos para volver a hacer al diablo de aquel 

monton de polvo" (p. 32). 

23. Ya muy enojado Nuestro Senor mando de nuevo a la 

Muerte bien aleccionada, quien lo sorprendio dormido 
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y lo deposito' "a la puerta de la Gloria para que 

alli hicieran con el lo que les diera la gana" 

(p. 33). 

24. Alli lo encuentra San Pedro que al darse cuenta de 

quien se trata, "le hizo la cruz" (p. 33) y abs-

teniendose de usar expresiones fuertes por estar en 

"aquel sagrado lugar" y porque "ademas el es un 

santo muy comedido" (p. 33), le ordeno se fuera 

inmediatamente para el infierno, y asi lo hizo. 

25. El diablo llamo a los otros diablos para que 

acunaran contra la puerta cuanto pudieran, pues 

"alli estaba el hombre que lo habia hecho polvo" 

(p. 34). 

26. Uvieta paso' tres dias llamando con un contrapro-

ducente, "IAve Maria Purisimai" 

27. Uvieta volvio a la puerta del cielo y, al explicarle 

a San Pedro como llamaba alia en la del infierno, la 

Virgen, que en ese momento daba de comer a unas 

gallinas "con pico y las patitas de oro que le 

habian regalado" (p. 34), creyo que la llamaban y 

se asomo. Al ver a Uvieta se alegro muchisimo y lo 

hizo pasar adelante sin que San Pedro se atreviera 

a objetar. 

La diferencia fundamental entre "Uvieta" y el 

cuento-tipo esta en la ausencia del elemento I (pacto con el 
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diablo) de este ultimo. En la versio'n de Carmen Lira el 

enfasis no esta en el ansia de dinero o de longevidad. 

Uvieta no es mas que un viejito que distribuye entre unos 

necesitados lo unico que tiene para comer (elementos 1 y 3). 

Estos, que resultan ser la Sagrada Familia, quieren conceder 

le tres gracias (elementos 4, 7, 10). Uvieta se habria con-

tentado con solo el saco (elemento 5), que lo proveeria de 

lo necesario, pero acaba pidiendo dos gracias mas (elementos 

9 y 11), a instancias de las divinas personas. En las 

versiones consultadas (37 en total),"'" a veces se trata de un 

1. Andrade #222, "Federico ei jugadoi"; Arellano 
#395, "La tia Miseria," #124, "Juan SoIdado," #125, "Juan 
Soldado"; Braga #87, "0 soldado que foi para o ceu"; 
Cabal1ero, "Juan soldado, Cuentos y poesxas (p. 124); Tomas 
Carrasquilla "En la diestra de Dios Padre," Seis cuentos. 
la. ed. (Mexico: Studium, 1956), p. 31; Espinosa #168, "Juan 
Soldado," #169, "Juan Soldado," #171, "La Muerte," Cuentos 
I; #45, "El herrero y la Muerte," Castilla: Jose Manuel 
Espinosa, #55, "Pedro Jugador," Spanish Folk-Tales from New 
Mexico (Memoirs of the Folklore Society, 1937), p. 127; 
Grimm #81, "Merry Andrews," #87, "The Poor and the Rich Man" 
Ricardo Guiraldes, Don Sequndo Sombra, 3a. ed. (Mexico, D.F. 
Editorial Diana, 1961), pp. 220-232. Mason-Espinosa #86, 
"Pedro se come las pajarillas del cabro," #87, "La muerte 
en el arbol," JAF, XXXV (1922), p. 55; "El Herrero,'^ XXXIX 
(1926), p. 285; Ernesto Montenegro, "Miseria," Mi txo 
Ventura: cuentos populares de Chile. 2a. ed. (Santiago de 
Chile: Autores Chilenos, 1938), p. 165; Rael II #274, "Pedro 
de Ordimalas," #294, "Ladrio," #295, "Mi tocayo San Jose," 
#296, "El jugador," #297, "Pedro de Ordimalas," #300, "Juan 
del Rinon," #301, "Juan Soldado"; Wheeler #123, "Los tres 
hermanos," #150, #152, #154, #155, "Pedro de Urdemalas," 
#156 y #157, "Juan Soldado." Versiones encontradas en el 
transcurso de esta investigacion: Chertudi, #4, "La Miseria" 
"El pollito de la Santisima Trinidad," Lecturas para un nino 
venezolano. p. 15. Pino Saavedra I, #32, "Pedro el herrero, 
#33, "El herrero y el diablo"; Adrian Recinos, "Cuentos 
populares de Guatemala: Pedro Ordimales," JAF. XXXI (1918), 
p. 478. 
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soldado arrogante o jugador que comparte su ultima soldada 

con Nuestro Senor, San Pedro o ambos, o un herrero, en 

algunos casos la miseria personificada, que da posada a unos 

caminantes, o no les cobra su trabajo porque parecen ser tan 

pobres como el mismo, o simplemente un picaro que viaja en 

compania del Senor u otro santo y hace mas picardias que 

caridades. (En algunas de estas versiones no es evidente el 

por que de las gracias recibidas.) En la version colombiana, 

"Por el amor de Dios," Peralta, el protagonista, comparte 

sus haberes con todos los necesitados del pueblo, y en la 

ocasion en particular, da posada a Jesus y a San Pedro. La 

caridad es, pues, el elemento unificador de estas versiones 

(excepto en algunas de las versiones de Pedro de Urdemalas, 

de Wheeler #123 y de Rael #297 y #300). 

En cuanto a las gracias mismas, su numero y especie 

varian. La tercera de "Uvieta" (elemento 11), esto es, 

morirse a voluntad, aparece solo en dos de Nuevo Mejico: 

J. M. Espinosa #55 y Rael #274. En esta, Pedro, el prota

gonista pide que se lo lleven en cuerpo y alma. En aquella, 

pide como Uvieta, "no morirse hasta que le de la gana" 

(p. 128). Hay tambien preocupacion por la muerte en la 

colombiana de Carrasquilla. En esta, Peralta expresa el 

deseo de que "le manden la muerte por delante y no a 

traicion" (p. 35). El elemento del saco (5) es mas general. 

Hay ligeras variantes en cuanto al objeto mismo y sus 

propiedades: mochila, morral, petaca, tabaquera, bolsillo; 
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a el va, o atrae a si todo lo que se desee, o de el no se 

puede salir sino a voluntad del dueno, o se cierra y se abre 

bajo las mismas condiciones, o esta siempre lleno de dinero. 

Uvieta usa el saco exclusivamente como medio para conseguir 

que comer (elemento 6) y para evitar que se lo lleve el 

diablo (elementos 20 a 23). En otras versiones se encierra 

en el al diablo o a muchos diablos juntos (Grimm #81, Rael 

#301), a la muerte (Arellano #124, Carrasquilla, Grimm #82), 

a San Pedro (Caballero), a la Gloria misma (Wheeler #157). 

En "Uvieta," Nuestro Senor envia al diablo como ultimo 

recurso, despues de que la muerte ha fallado (elementos 12, 

13, 14, 19). Solo en la version puertorriquena #86 (JAF. 

XXV) se incluye al diablo y a la muerte, como en "Uvieta." 

En las treinta y seis restantes, viene uno u otro por el 

protagonista. Tambien es Uvieta el unico que se obstina en 

no dejar bajar a la Muerte del arbol a pesar de los embaja-

dores celestiales (elemento 17). 

La entrada de Uvieta al Cielo (elementos 26 y 27) no 

se debio a picardia (con ayuda del objeto magico: mochila, 

barajas, dados", etc.), sino a la coincidencia afortunada de 

que la Virgen, que le estaba muy agradecida, hubiera escu-

chado sus "IAve Maria PurisimasI" En "Por el amor de Dios" 

de Carrasquilla, Peralta se queda en el Cielo despues de un 

largo proceso y un complicado veredicto dado por Santa 

Teresa de Jesus y Santo Tomas de Aquino. El protagonista 

de esa version es la "Humilda" y la "carida" mismas, mientras 
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que en Arellano #95, Andrade #222, Chertudi, Guiraldes, 

Montenegro, Espinosa, Castilla #45 es la miseria misma. 

Tanto Miseria como el Pedro jugador de la version de Nuevo 

Mejico (J. M. Espinosa #55) estan aun en el mundo porque 

fueron rechazados por el Cielo, el Infierno y el Purgatorio. 

En Grimm #82, el alma del jugador se divide en trocitos que 

van a parar a las almas de los jugadores que aun viven. 

Por la astucia de Uvieta y la doble visita de la 

muerte, ademas de la del diablo, la version de Carmen Lira 

presenta puntos de contacto con el mi to griego de Sisifo."^ 

A este personaje se le atribuia ya en tiempos de Homero, la 

paternidad de Ulises a causa de su gran astucia. Segun el 

mito, Sisifo habia provocado la ira de Zeus, quien mando a 

Tanatos (la muerte) para que se lo llevara. Sisifo, con 

enganos, logra retenerlo prisionero. Zeus manda entonces al 

temido y odiado Ares, dios de la guerra. Sisifo no tiene 

mas remedio que dejar en libertad a Tanatos y acompanar a 

Ares. Antes de partir, le encarga a su mujer que no le haga 

pompas funebres, confiando en que ella le desobedeceria, 

como efectivamente sucede. Sisifo solicita de Hades que le 

permita regresar por un momento a la tierra para castigarla. 

Hades se lo concede. Una vez en este mundo, Sisifo rehusa 

volver al otro. Zeus manda esta vez al gentil Hermes, 

1. "Bellerophon and the Heroes of Corinth: 
Sisyphus," Larousse Encyclopedia of Mythology (New York: 
Prometheus Press, 1959), p. 202. 
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encargado tambien de conducir almas al mundo de los muertos, 

y Sisifo se somete definitivamente. Es castigado a empujar 

cuesta arriba una enorme roca por toda la eternidad. 

El cuento "Uvieta" de Carmen Lira no representa una 

alegoria, ni encierra personificacion ni moraleja. Su 

heroe no hace pactos con el diablo ni es un picaro que logra 

entrar al cielo por medio de trucos, sino un hombre como 

todos, cuyo unico derecho a la otra vida es un pequeno acto 

de caridad, y que como en "Los Milagros" de Berceo, gana la 

Gloria en el ultimo momento gracias a la intervencion de 

Nuestra Senora. 

Cuentos acumulativos 

Pertenecen a la categoria de cuentos acumulativos o 

de fo'rmula aquellos en que se repiten palabras, rimas, acu-

mulaciones de incidentes lo'gicos o ilogicos, segun formulas 

fijas o determinadas. Archer Taylor estudio estos cuentos 

e hizo cuatro clasificaciones de ellos. Una de ellas es la 

de los cuentos encadenados, al cual pertenece "La Cucarachi-

ta Mandinga." Aurelio Espinosa define los cuentos encadena

dos como caentos de ninos y para ninos que, generalmente, se 

cuentan en tono recitativo, y a veces hasta se cantan. 

1. Archer Taylor, "Formelmarchen," JAF. XLVI 
(1933), 77-88. 
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Algunos han creido ver en ellos vestigios ritualistas, pero 

Espinosa lo duda.^ 

2 "La Cucarachita Mandinga" 

Aarne-Thompson y Boggs lo clasifican como cuento-

tipo 2023 y Hansen como * 2023. Este ultimo lo describe 

asi: 

Little ant finds a penny, buys new clothes with 
it, and sits in her doorway. Various animals 
pass by and propose marriage. She asks what they 
do at night. Every one replies with its charac
teristic sound, but none pleases her but the little 
quiet mouse, whom she marries. She leaves him to 
tend the stew, and he falls in and drowns. She 
weeps and, on learning the reason, bird cuts off 
its beak, dove cuts its tail, etc. 

El cuento de Tia Panchita. desmembrado en elementos, 

es como sigue: 

1. La Cucarachita Mandinga al barrer las gradas de su 

casa se encuentra un "cinco" (p. 89). 

2. Empieza a deliberar: iSi lo gasta en colorete, 

aretes, sombrero? No, porque no le lucen. Se 

decide por cintas. 

3. Se bana, se empolva, se peina de pelo suelto y lazo 

en la cabeza. Se va a la calle de la Estacion y 

busca asiento. 

1. Aurelio M. Espinosa, Cuentos. Ill (1947), 
pp. 441-444. 

2. Lira, pp. 89-97. 
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Desfilan animales que, al verla, se quieren casar 

con ella: un toro, un perro, un gallo. Ella les 

pregunta que ruido hacen de noche y los rechaza 

porque su ruido la asustaria. 

Acepta a Rato'n Perez porque le gusta su "'I, i, 

ii ...J" (p. 91). 

Al siguiente dia de la boda, la Cucarachita pone al 

fuego una olla de arroz con leche. Encarga a Raton 

Perez que le vea la olla pero sin golosearla, y se 

va por agua. 

Raton Perez va a la olla, mete una pata, luego otra, 

pero el arroz esta muy caliente. Acerca un banco, 

se sube y mira. Mete las narices para respirar el 

agradable olor y cae dentro. 

Cucarachita tiene luego que traer un carpintero para 

que abra la puerta. 

Se pone como loca al verlo "bailando en la olla" 

(p. 93). Lo coloca en un ataud y se sienta a llorar 

a la puerta de su casa. 

Pasan: una palomita que en senal de duelo se corta 

una alita, un palomar que "se quita el alar" (p. 93), 

la reina que se corta una pierna, el rey que se 

quita la corona, el rio que se "tira a secar" (p. 

96), unas negras que quiebran sus cantaros y un 

viejito que se deguella. 
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11. Cucarachita le hace un entierro rumboso con "vio-

lines y violones" (p. 97). 

Espinosa, en su estudio de los cuentos de formula 

hispanica, divide las sesenta y cuatro versiones (que in-

cluyen diez y siete de un tema semejante: el cuento en 

verso que relata las bodas del piojo y la pulga, terminado 

de manera somejante al de la cucaracha) en tres tipos di-

ferentes, siendo el tipo I el fundamental hispanico: la cu

caracha que se caso con el ratoncito, la muerte de este y el 

extraordinario duelo.1 Cita al de Carmen Lira entre los de 

este grupo. 

2 De las versiones consultadas, omiten el duelo las 

dos mexicanas (Robe), la ecuatoriana (Carvalho), en la cual 

1. Espinosa, Cuentos III (1947), p. 446. 

2. Arellano, #99a, b, c, "La Cucarachita Martina," 
Athaide 0. I, "A Carochinha," p. 183; ̂Robe #142, "El Raton 
Perez," #144, "La hormiguita y el Raton"; Fernan Caballero, 
"La hormiguita," Cuentos. adivinanzas y refranes populares. 
pp. 5-7; Carvalho, "La Cucarachita Mandinga," Cuentos. p. 
105; Adolpho Coelho, "Historia da Carochinha," p. 1; 
Espinosa #271, #272, #273, "La hormiguita," #274, "La 
mariposita," Cuentos I, pp. 613-622; Mason-Espinosa, #24, 
"La Cucarachita Martinez y el Ratoncito Perez," #27, "La 
hormiga," JAF, XL (1927), pp. 338-341; Vicente T. Mendoza, 
#32, "El piojo y la pulga" (Andalucia), p. 743; #33 a #37, 
"El casamiento del piojo y la pulga" (versiones de Zacatecas, 
Veracruz, Mexico, Queretaro y Tampico), El romancero espanol. 
pp. 744-748; Mendoza, #176 a #178,^ "El casamiento del piojo 
y la pulga," Lxrica infantil de Mexico (El Colegio de Mexico, 
1951), pp. 138-139; Elsie Clews Parsons, "Sir John Big Rat 
and Susana" (3 versiones). JAF. XXXII (1919), p. 37; Pino S. 
#224, "La hormiguita y Raton Perez," III (1963), pp. 158-
159; Rael II, #393, "La hormiguita y el Rato'n Peles. " 
Aportaciones de este estudio: John Brooks, "Spanish American 
Folklore in Arizona: La hormiguita gime y llora," University 
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la cucarachita descubre al ratoncitc muerto en "la colada""*" 

y llorando, llorando, se comio al ratoncito" (p. 108), y la 

chilena (Pino Saavedra III). 

Los elementos de la version de Tia Panchita son 

esencialmente los mismos del cuento-tipo y concuerdan con 

los dados por Espinosa en su estudio (pp. 445-450). Las 

variaciones se encuentran en los diferentes objetos que la 

cucarachita piensa comprar (elemento 2), las actitudes de 

coqueteria (elemento 3), los animales-pretendientes (ele

mento 4), el contenido de la olla en que cae el raton (ele

mento 6) y los personajes que toman parte en el duelo 

(elemento 11). 

La cucarachita de Carmen Lira no se decide por el 

colorete porque piensa que no le luce, detalle muy a pro-

posito, ya que no se veria bien con el color oscuro de la 

cucaracha. De las treinta y tres versiones consultadas, 

una de Puerto Rico (Mason-Espinosa, #25) y la ecuatoriana 

(Carvalho), la cucaracha u hormiga escoge tambien una cinta. 

En esta ultima es "para hacerse un peinado bonito y buscar 

un novio con quien casarse" (p. 105). En la espanola de 

of Arizona Bulletin. No. 9, XVI, No. 1 (1945), 19-21; 
Ildefonso Paredes Valdes, "La ratonera y el raton," Folklore 
de las Americas. ed. F. Coluccio (B.A.: El Ateneo, 1949), 
p. 424. 

1. Paulo de Carralho Neto, Diccionario del folklore 
ecuatoriano (Quito: Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1964), 
"colada": comida de harjna de maiz, cebada o trigo batida 
en agua y hervida" (p. 133). 
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Espinosa tambien compra cintas, ademas de otras prendas de 

vestir. El arroz con leche de la version que nos concierne, 

cuyo vaho "olxa a gloria" (p. 92) y tienta a Ratoncito Perez 

provocando la tragedia, es txpico del pais, "con queso en 

polvo y astillitas de canela" (p. 92). Entre los personajes 

que desfilan por Txa Panchita. ninguno es exotico , pero en 

el desfile sx participan personajes ajenos al medio como la 

reina que se corta una pierna, el rey que se quita la corona 

(elemento 10). Ambos aparecen en casi todas las versiones. 

Ejecutan actos tan extravagantes como: quitarse el rey los 

pantalones y echar a correr en calzoncillos (Espinosa #274), 

vestirse de amarillo la reina y cortarle una oreja a su 

caballo el rey (Rael II, #393). En la version de Athaide, 

la reina dice: "-Ja que o rei cortou as barbas, / Assento o 

meu c ... nas brazas" (p. 184), mientras en la otra portu-

guesa (Coelho), la reina dice: "Pois eu que sou rainha / 

Andarei em fralda pela cozinha." A lo que el rey dice: "E 

eu vou arrastrar o c ... / Pelas brazas" (p. 5). Solo tres 

versiones incluyen personajes negros, ademas de Txa Panchita 

la nuevomexicana (Rael), la de Arizona (Brooks) y la uruguay 

(Paredes Valdes). Todos ellos quiebran su cantaro en senal 

de duelo. tinicamente en Txa Panchita termina el duelo con 

el viejito que se degiiella. Tambien es exclusivo de esta 

variante el elemento del entierro: (9 y 11): 

La cucarachita quiso que fuera bien rumboso 
e hizo venir musicos que iban detras del ataud 
tocando. Los violines y los violones decxan: 
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- I Por jarton, por jarton, 
por jarton 
se cayo entre la ollaJ (p. 97). 

Es como si con este toque humoristico, Carmen Lira quisiera 

aminorar el efecto que pudiera causar el final violento: el 

viejito que se deguella, y hacer de la tragedia de Ratoncito 

Perez y la Cucarachita Mandinga, una comedia. 

La discusion anterior demuestra que el cuento de la 

cucaracha o la hormiga que se casa con un raton existe en la 

tradicion de Espana, Portugal, Brasil, Argentina, Chile, 

Ecuador, Nuevo Mexico, Arizona, entre otros, de modo que no 

nos soxprende que exista en Costa Rica tambien. De hecho, me 

fue posible recoger dos versiones imperfectas del cuento en 

verso del casamiento del piojo y la pulga (Tipo III), segun 

la clasificacion de Espinosa y semejantes a las editadas por 

Mendoza^ que se citan a continuacion: 

El piojo y la pulga Salta la gallina 
se van a casar que se desatina, 
y no se han casado traigan unas naguas 
por falta de maiz. yo sere madrina. 

Tiro, lo tiro, Tiro, etc. 
liro, liro, liro , 
tiro, lo tiro, E1 piojo y la pulga 
liro, liro, la. se van a casar 

y no se han casado 
El piojo y la pulga por falta ' e padrino. 
se van a casar 
y no se han casado Tiro, etc. 
por falta 'e madrina. 

1. Espinosa, Cuentos III, p. 448. Tambien vease 
nota 1 en la p. 122 de este capitulo con respecto a las 
versiones de Mendoza. 
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Tiro, etc. Se acabo la boda 
hubo mucho vino 

Responde el raton se solto el gatito, ̂  
desde su ratonal, se comio al padrino. 
amarren al gato, 
voy a apadrinar. 

Tiro, etc. 

II 

La pulga y el piojo 
se van a casar, 
por falta de cura 
se van a quedar. 

Responde txo Zorro 
por ser mas honrado, 
siganse las bodas, 
yo caso de fiado. 

Responde la chancha 
con tamana horqueta, 
siganse las bodas, ^ 
yo sirvo • e peineta. 

A pesar de lo incomplete de esta segunda version, se eviden-

cia la autenticidad popular en el uso de palabras tales como 

"chancha" y "horqueta," esta ultima definida por Gagini 

como: "Triangulo de madeira que se pone en el cuello de las 

vacas, terneros y cerdos, para que no pasen por los portillos 

3 > de los setos o cercas." La ironia del segundo verso, "por 

1. Version dada en San Jose, C. R. el verano de 
1970 por el joven Gerardo Lobo. 

2. La informante, Sra. Olga Sancho, San Jose, C. R., 
verano de 1970, no pudo recordar sino lo arriba citado. 

3. Gagini, Costarriquenismos. p. 159. 
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ser mas honrado," refiriendose al zorro, parece tambien 

delatar su origen popular, o mas bien dicho, campesino.* 

Si existe la tradicion de la cucarachita o la hormi-

guita en otros paises, y efectivamente existio o existe en 

Costa Rica, la version de "La Cucarachita Mandinga" de Carmen 

Lira no tiene necesariamente que ser adaptacion de la de 

* 2 Fernan Caballero como se ha sugerido, aunque Carmen Lira la 

conocia bien, pues a ella se refiere en su introduccion a 

los cuentos: 

Recuerdo el cuento de "La Cucarachita Mandinga" 
("La hormiguita" de Fernan Caballero, vaciado en 
molde quiza americano, quiza tico solamente), que 
no nos cansabamos de escuchar.3 

El hecho de que la palabra "mandinga" forme parte 

integrante del cuento de Carmen Lira, y no del de Fernan 

Caballero, contribuye a reforzar la paternidad de el por 

parte de la primera, quien efectivamente debio transcribirlo 

al papel de fuentes vivas y no literarias. Esto parece 

estar apoyado por otro pequeno detalle: el uso de las pala-

bras nada castizas "chutas" (asustas) y "luche" (luce) (p. 

1. Al campesino costarricense se le atribuye un hu
mor agudo semejante. 

2. Margarita Castro Rawson, El costumbrismo en 
Costa Rica (San Jose: Editorial Costa Rica, 1966), p. 210 en 
nota al pie de la pagina, asume qjue la version de Carmen 
Lira es adaptacion de la de Fernan Caballero. 

3. Lira, "Introduccion a Cuentos de mi tia 
Panchita." Lecturas. No. 1 (30 de septiembre de 1918), 
pp. 4-5. Tambien pp. 13-14 de la cuarta edicion. 
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90) que aparece en el dialogo de la cucaracha con los 

animales y en su monologo cuando vacila en cuanto a la 

manera de gastar el "cinco" encontrado. Carmen Lira, que 

escribe para costarricenses, se siente obligada a aclararlas 

con notas al pie de la pagina. Si se tomaran como palabras 

del habla infantil, la anotacion sobraria, pues seria 

reconocida por grandes y chicos. 

Cuentos de tio Cone-jo 

Esta serie de cuentos"*" difiere de los grupos ante-

riores en que la trama de todos y cada uno de ellos se basa 

en un personaje central: el tio Conejo. Por lo tanto, des-

pues de hecho el analisis folklorico como se hizo con los 

otros, se discutira la caracterizacion asi como su relacion 

con el "Brer Rabbit" del Uncle Remus de Joel Chandler Harris. 

Ofrecen especial interes los problemas de relacio'n, 

no solo entre los dos autores, Harris y Lira, sino dentro 

del panorama total de los cuentos. 

2 "Tio Conejo y tio Coyote" 

Bajo este titulo Carmen Lira relata tres episodios 

de tio Conejo: A-T 175 + Hansen **74, A-T 74C* o Hansen 

**74M, y A-T y Hansen 34: 

1. Lira, Cuentos de tio Conejo. Cuentos de mi tia 
Panchita. pp. 149-210. 

2. Lira, pp. 149-156. 
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A-T 175: "The Tar Baby and the Rabbit." The 
rabbit, who has been stealing fruit from a garden, 
is captured by means of a tarbaby, an image 
covered with tar. The rabbit tries to make the 
tarbaby talk and finally becomes so angry that he 
strikes it. He sticks to the tarbaby and is 
captured. 

Hansen **74: Rabbit is caught and is going to 
be skinned, cooked and eaten. Tiger (fox) 
exchanges places with rabbit and is scalded. 

En la version de Carmen Lira, una viejita pone un 

muneco de cera para coger al que se esta comiendo las legum-

bres de su huerta. Tio Conejo llega y, despues de examinar 

el "espantajo" y darse cuenta de que no es autentico, quiere 

"echarselas de valiente" retandolo. Le da un moquete y se 

queda pegado; trata de despegarse con el resultado contrario 

y, poco a poco, se ve cogido de cabeza, pies y manos. La 

viejita lo encuentra y lo encierra en un saco mientras va 

por agua para darle el castigo que se merece. Mientras tanto 

llega tio Coyote que, al oir de boca de tio Conejo que se 

trata de casarlo con la hija del rey, y como lo esperaba tio 

Conejo toma el lugar de este. Al regresar la viejita, lo 

escalda con agua hirviendo sin notar la substitucion. 

A-T 74C*: The rabbit throws coconuts. 

Hansen **74M: Rabbit is eating coconuts in a 
tree. Wolf asks rabbit to throw one down. Rabbit 
throws one that almost kills wolf. 

Tio Coyote, furioso por el engano anterior, lo 

atrapa mas tarde para comerselo. Tio Conejo le pide como 

ultima gracia que lo deje subirse a un arbol de zapote que 

esta alii cerca para comerse uno. Tio Coyote accede y, una 
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vez arriba, tio Conejo convence a tio Coyote de que debe 

tambien probarlos pues estan muy sabrosos. El otro accede, 

y tio Conejo le deja caer un zapote con tal fuerza sobre el 

hocico, que lo hace salir huyendo y sin dientes. 

A-T y Hansen 34: "The Wolf dives into the water 
for reflected cheese." 

Tio Conejo y tio Coyote vuelven a encontrarse en una 

noche de luna. Tio Coyote quiere nuevamente cobrarle a tio 

Conejo sus trastadas anteriores. Tio Conejo le hace creer 

que "iba a atiparse de queso" (p. 155), y lo invita a hacer 

lo mismo. Lo. lleva a un gran charco donde se refleja la 

luna insistiendo en que es un enorme queso y el agua suero. 

Deben tomarse esta para coger aquel. Cuando tio Coyote ya 

no puede beber mas agua, tio Conejo sugiere que "echen una 

carrerita cuesta abajo" (p. 156). Asi el suero se bajara y 

podran luego terminar con lo que falta. Tal y como lo 

esperaba el astuto tio Conejo, tio Coyote revienta en la 

carrera. 

Debido a la sencillez de la trama y la abundancia de 

versiones existentes, solo se indicaran al pie las versiones 
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consultadas.^ Ademas, mas tarde se volvera al cuento-tipo 

A-T 175. 

1. Andrade, #156, "El muneco de brea," #157, "El 
muneco de brea," #158 del mismo nombre #159, "El compai 
gato y el compai perro"; Arellano, #103, "Compai conejillo"; 
Fr. Basilio Maria de Barral, "El conejo enganador," Guarao 
Guarata (Caracas: Escuelas Graficas Salesianas, 1958), pp. 
283-287; Ruth Benedict, "Tales of the Cochiti Indians," 
U. S. Bureau of American Ethnology. Bulletin 98 (Washington,. 
1931), pp. 147-418; Franz Boas, "Notes on Mexican Folklore": 
"Coyote y conejo," JAF. XXV (1912), 23-24; Paulo de Carvalho 
Neto, "El mono y la figura de cera," "El mono y la chipera," 
Folklore del Paraguay (Quito, Ecuador: Editorial Universi-
taria, 1961), p. 189; Cuentos folkloricos del Ecuador. #18, 
"El tio Lobo," #17, "El tio Lobo y el sobrino Conejo"; 
Chertudi, primera serie, #2, "El zorro y el tigre," pp. 26 y 
34, #27, "El mono y el tigre," p. 34; Espinosa, Cuentos I, 
#206 y #207, "El lobo cree que la luna es queso," #201, "El 
lobo, la chona y la zorra"; Edward L. Handy, "Zuni Tales: 
Coyote and Badger go on a Rabbit Hunt," JAF. XXXI (1918), 
p. 459; Joel Chandler Harris, #2, "The Wonderful Tarbaby 
Story," #4, "How Mr. Rabbit Was Too Sharp for Mr. Fox," #19, 
"The Moon in the Mill Pond," The Complete Tales of Uncle 
Remus (Boston: Houghton Mifflin, 1955); Jean de la Fontaine, 
"The Wolf and the Fox," The Fables of La Fontaine, trans. 
Marianne Moore (New York: Viking Press, 1954), III, V, VI, 
XI; Laval, "El compadrito Leon, potito quemado," Cuentos. 
pp. 154-159; Alden J. Mason, "Porto Rican Folklore: Folk
tales," #1, "Tio Conejo y tio Coyote," #2, "El conejo, el 
tigre y el perro," #5, "El tigre y el conejo," #8, "El 
compai Conejo y el compai Lobo," #9, "El conejo," #11, "El 
conejo y el tigre," #12, "El tigre y el conejo," #13 y #15, 
"La mujer y el conejo," #21, "El conejo y el tigre," JAF. XL 
(1927), pp. 313-337; William H. Mechling, "Stories from 
Tuxtepec, Oaxaca: Coyote stories," JAF. XXV (1912) (2 ver-
siones), pp. 199-203; Maria de Noguera, "La viejita del 
sandillal," Cuentos Viejos. 4a. ed. (San Jose, C. R.: 
Lehmann, 1963), p. 38; Antonio Paredes Candia, "El matrimonio 
de Suttu y la llegada oportuna de Atoj," Literatura folk-
lorica (La Paz, Bolivia: Talleres A. Gamarra, 1953), p. 28, 
"La zorra y la parihuela," p. 33; Pino Saavedra, II, #63, 
"El leon y la zorra," #229, "El sapo, la zorra, el leon y el 
venado"; Paul Radin and A. M. Espinosa, #65, "Cuento de la 
zorra y el coyote," #66, "El conejo y el coyote," El folk
lore de Oaxaca (New York: Stechert & Co., 1917); Adrian ~ 
Recinos, "Cuentos populares de Guatemala: Tio Conejo y tio 
Coyote" (2 versiones), JAF, XXXI (1918), pp. 472-473; Rael, 
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"Por que tio Conejo tiene las orejas tan 
largas"-1-

E1 episodio central de esta version corresponde al 

cuento-tipo **74X descrito por Hansen asi: 

Rabbit complains to Lord because of his 
size. Latter tells him to secure eagle's 
feather, lion's tooth and serpent's egg 
and he will be much larger. Rabbit ful
fills task but Lord says if, while yet so 
small, he can do so much, he might be 
dangerous if he were larger. Only his 
ears are made larger. 

En Carmen Lira, el Senor le pide que le traiga tres 

pieles: de tigre, de leon y de lagarto. Consigue la primera 

atando al tigre a un arbol pretendiendo que viene un huracan 

(cuento-tipo **74A en Hansen: "Rabbit persuades tiger that 

storm is approaching. Tiger asks to be tied down. Rabbit 

beats him). Para la segunda piel se vale del Hombre que le 

ayuda a tenderle una trampa al leon. En ningun indice 

aparece un cuento-tipo para este episodio, como tampoco para 

el del lagarto. El que mas se aproxima a este ultimo, es 

Hansen **74V: "Rabbit invites tiger to accompany him to 

party. When they come to river, rabbit puts on spurs, grabs 

a stick, and tells tiger to carry him across on his back. 

II, #371, "Manito conejito y el coyotito," #373, "El coneji-
to," #374, "El conejito," #379, "El coyotito"; Riera Pinilla, 
#35, "Tio Conejo y tio Tigre," #38, "El muneco de cera"; 
Romero, "O macaco e o moleque de cera," Contos. pp. 355-387; 
Wheeler, Tales. #187, "El coyote y el tejon,^" #180, "La 
zorra y el coyote," #189, "El lobo que creyo que la luna era 
queso," #190, "La zorra y el coyote," #507, "El indio y el 
tejon." 

1. Lira, pp. 157-164. 
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Rabbit kills tiger. He skins tiger's leg, takes to tiger's 

wife, tells her it is leg of deer, and laughs while she eats 

it. " 

En la version de Carmen Lira, tio Conejo hace creer 

a tio Lagarto que va a un baile. Este tambien quiere ir. 

Se van juntos, pero tio Conejo pretende que se ha herido una 

pata y no puede caminar mas. Tio Lagarto lo carga, y tio 

Conejo le asesta un golpe, pero no lo mata. A los pocos 

dias, con la complicidad de la lora, le hace creer de nuevo 

que va al matrimonio de la hija del rey, y que fue su 

hermano el de la jugada anterior. Vuelve a fingir que se 

ha maltratado una pata, y vuelve a cargarlo tio Lagarto. 

Este le informa que su hermano fue un tonto, p\ies la unica 

manera de matarlo es dandole en la nariz. Tio Conejo no 

pierde tiempo en ponerlo en practica, matandolo efectiva-

mente. Llega luego con las tres pieles ante Nuestro Senor, 

quien a la exclamacion de: "lYa me parece las que has hecho 

en la Tierra!" (p. 164), le da tal tiron a las orejas que se 

las estira. 

Solo dos versiones se asemejan a la de Carmen Lira. 

Una de ellas, publicada por Felix Coluccio en Folklore de 

las Americas. Primera antologia (Buenos Aires: El Ateneo, 

1949), p. 159, bajo el titulo de "Las orejas del conejo." 

Esta version, que es, en realidad, cubana, sigue exactamente 

lo especificado en el cuento-tipo. La otra version es la 

recogida por Alden Mason y editada por Aurelio Espinosa, 
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#18, "Compae conejo" ("Porto-Rican Folklore," JAF, XL, 1927, 

p. 327). En esta version, el conejo le pide a Dios una 

mujer. Dios le pide traer la sangre del tigre, las lagrimas 

del leon y el diente del caiman. Diciendo que viene un 

temporal, amarra al tigre y le corta el rabo y obtiene la 

sangre. El leon llora cuando le dice que se ha muerto su 

madre, recoge las lagrimas, y hace que el caiman sujete una 

pena con los dientes pues si no se caera y destruira la 

ciudad; asi le corta uno de los dientes. Cuando llega ante 

Dios a pedirle la mujer, Nuestro Senor le dice que "siendo 

un conejo tan pequeno atreverse con las tres personas bra-

vas, ique serxa si tuviera mujer?" (p. 327). 

El tema del huracan (cuento-tipo **74A de Hansen) 

si aparece en muchas versiones, mezclado con otros temas."1" 

"Como tio Conejo les jugo sucio a tia Ballena 
y a tio Elefante" 

El cuento-tipo que se aproxima a este de Carmen Lira 

es **284 de Hansen: 

1. Arellano, #103, "Compae conejillo"; Coluccio, 
"Don Juan el zorro," p. 46; Chertudi, Primera serie, #1, "El 
mono y el tigre"; #8, "El tigre, el zorro y el carancho," 
Cuentos del zorro (B. A.: Editorial Universitaria, 1965); 
"El tigre y el mono," Juan Soldado: Cuentos folkloricos de 
Argentina (B. A.: Universitaria, 1962), p. 19; Harris, #56, 
"Brother Rabbit Ties Mr. Lion," Nights With Uncle Remus. The 
Complete Tales; Noguera, "Otras aventuras de tio Conejo," 
Cuentos Viejos. p. 23; Mason-Espinosa, "Porto-Rican Folk
lore," JAF, XL (1927), 359-360, #2, #3, #5, #14, #16, #17, 
#19 y #21. 

2. Lira, pp. 165-170. 
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Tortoise challenges proud serpent to a test of 
strength. They are to pull on each end of a long 
plant. Winner is to devour loser. Tortoise meets 
tiger. When latter threatens to eat him, he says, 
"Coward, you couldn't do this if you met me in the 
water." Tiger agrees to meet tortoise by river for 
pulling contest, winner to devour loser. Serpent 
and tiger take places at either end of plant, both 
thinking tortoise is on the other end. At height 
of contest both let go at the same time, tiger 
falling backwards into forest and serpent into 
river. Tortoise is left in peace. 

Solo aparecen cuatro versiones: una peruana que se 

ajusta exactamente a lo descrito en la cita anterior."'' La 

2 #26 de Uncle Remus. "Mr. Terrapin Shows His Strength," y 

dos brasilenas "0 jabuti e o gigante" y "How the Tortoise 

Provoked a Trial of Strength Between the Tapir and the 

3 Whale." Los protagonistas son distintos en todas: una 

tortuga y un oso en la surena, una ballena y una tortuga en 

las dos brasilenas, difiriendo en cuanto al tercer prota-

g'onista, un tapir y una "capora" ("gigante" segun el titulo , 

pero, en realidad, la fuerza del mal). 

La version de Carmen Lira difiere no solo en los 

personajes sino en la motivacion. Tio Conejo oye que tia 

Ballena y txo Elefante estan haciendo planes para unir sus 

excepcionales fuerzas y conquistar el mundo. Para enemistar 

1. (Hansen), A. Jimenez Borja, #3, Cuentos peruanos 
(Lima: Lumen, 1937). 

2. Harris, The Complete Tales, pp. 83-87. 

3. Camara Cascudo, "0 jabuti e o gigante," Antoloqia. 
p. 244; Herbert Smith, "How the Tortoise Provoked a Trial of 
Strength between the Tapir and the Whale," Brazil: The Amazon 
and the Coast (New York: Scribner's, 1879), pp. 546-547. 
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a ambos para que no puedan ejecutar su plan, tio Conejo ha-

laga la vanidad de tia Ballena, y luego le pide que use su 

extraordinaria fuerza sacando del barro su vaquita que alii 

esta atascada. Hace lo mismo con tio Elefante. Los ata a 

ambos extremos de una cuerda y los hace tirar en direcciones 

opuestas. El tira y encoge se prolonga con fuertes revol-

cones para ambos, encolerizandolos tanto que llegan a los 

insultos personales, aun despues de darse cuenta de sus 

respectiva identidad. 

"De co'mo tio Cone jo salio de un apuro"^ 

Tia Zorra para congraciarse con tio Tigre, que busca 

furiosamente a tio Conejo con el proposito de comerselo por 

una de esas jugarretas que acostumbraba este, le indica la 

cueva que le servia de escondite a tio Conejo, y en la cual 

dormia a la sazo'n. Tio Conejo despierta al sentir su panza 

cogida por la mano de tio Tigre, lo unico que cabe por el 

hueco. Rapidamente piensa en una escapatoria y, con el tono 

de voz lo mas hueco posible, pregunta: "JQuien me toca la 

muneca?" (p. 173). Tio Tigre cree que se trata de un gran 

animal. Deja en paz a tio Conejo convencido de que tia Zorra 

lo habia enganado. 

El cuento-tipo que mas se aproxima a esta version es 

A-T y Hansen #5. "Biting the foot. The fox to the bear, 

1. Lira, pp. 171-174. 
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who is biting his foot: 'You are biting the tree root.' The 

bear lets loose." 

En el cuento, "El tigre y el mono" (Juan SoIdado. 

p. 22), Don Simo'n (el tigre), le echa garra al mono en cir-

cunstancias similares a las de tio Conejo, y el mono le 

dice: "JEpa, amigo, que se ha prendido de un paloI" En 

Cuentos del Zorro.#1, el zorro le dice al tigre, que le 

alcanzo de una pata: "I Bah, que es zonzo mi tio TigreI Por 

agarrar mi patita, tiene en la mano una raiz" (p. 19). En 

el #5 de la misma coleccion, dice: "JAh, mi tio que ha sido 

zonzo! 'Por cazarme de la pata me alcanzo del bastoncito!" 

(p. 32). Y en el #8: "ITire, no mas, txo, que esta tirando 

un gajo de tala!" (p. 32). 

En "El pastor y la zorra" (Espinosa I, #267), la 

zorra que le habia robado una oveja al pastor se mete entre 

unas matas altas, pero el pastor alcanzo a cogerla del rabo. 

La zorra grita: "Tira, tira, que de una raiz de retama 

tiras" (p. 610). Y el pobre pastor, creyendo que tiraba de 

una mata de retama en vez del rabo de la cola, solto a la 

zorra y se le escapo entre las matas" (p. 610). Lo mismo 

sucede en Espinosa, Castilla. #59. A Catalina, la zorra, 

que huye de Martin, el lobo, se le queda el rabo fuera de su 

escondite. Martin tira de ella y Catalina le dice: "AQue te 

1. Los cuentos que se citen de esta coleccion, asi 
como los de Juan Soldado. no aparecen en ninguno de los in
dices publicados. Son aportaciones de este estudio. 
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crees, que tiras de mi rabo? iTira, tira, que de la raiz de 

una mielga tirasi" (p. 159). De la misma manera engana la 

tortuga al jaguar en la version amazonica que aparece en el 

libro de Herbert Smith (p. 542). 

"Tio Conejo comerciante""'' 

El cuento-tipo de "Tio Conejo comerciante" segun 

2 
Aarne-Thompson y Hansen es 2204* y **2024, respectivamente: 

Rabbit borrows money from beetle, chicken, fox, 
dog, tiger and hunter. When beetle comes to 
collect, rabbit tells him to go behind board 
while he counts his money. Instead, he calls 
chicken to eat beetle, fox to eat chicken, etc. 

Ambos indices citan unicamente una version venezo

lana recogida por A. Ernst, "Tio Conejo y tio Tigre," Zeit-

schrift fur Ethnoloqie. XX (1888), 274-278. Tres versiones 

mas se descubrieron en el transcurso de esta investigacion: 

R. Olivares Figueroa, "Cuentos de tio Conejo y tio Tigre," 

Folklore Venezolano. II, #53, Biblioteca popular venezolana, 

1954; Rael, II, #373, "El conejito," y Boas, "Notes on Mexi

can Folklore": "El cuento del Conejo," JAF. XXV (1912), 210-

214. 

Todas estas versiones se ajustan bastante al cuento-

tipo. En la version de Carmen Lira, tio Conejo habia cogido 

una fanega de maiz y otra de frijoles. Y "como era tan 

1. Lira, pp. 175-183. 

2. Aunque Hansen clasifica este cuento entre los 
acumulativos, he considerado mas apropiado discutirlo en 
festa seccion, ya que pertenece a ella en cuanto a carac-
terizacion. 
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maldito, se propuso sacar de esto todo lo que pudiera" 

(p. 175). Ofrece su cosec'na en onza y media a tia Cucaracha, 

tia Gallina, tfo Zorro, tio Coyote y por ultimo a tio Tira-

dor. Da a todos cita para el mismo dia, pero con media hora 

de diferencia. Cuando llega la primera, tia Cucaracha con 

su carreta, tio Conejo pone esta detras de la casa. Invita 

a tia Cucaracha a fumar; mientras tanto aparece tia Gallina, 

y tio Conejo esconde a tia Cucaracha en el horno. Tia 

Cucaracha pasa al buche de tia Gallina. Esta es invitada a 

fumar. Lo mismo sucede con tio Zorro y tio Coyote. El 

ultimo en llegar, fue tio Tirador que termina con tio Coyote 

y recoge el maiz y los frijoles. Tio Conejo se queda con 

siete onzas y media, cuatro carretas y cuatro yuntas de 

bueyes. 

Solo la version de Olivares forma cuento indepen-

diente, como en Carmen Lira; los otros dos son parte de un 

cuento mas largo con diferentes incidentes y cuentos-tipos 

incluidos. En la version mexicana (Boas),"1" el conejo vende 

el maiz, que no tiene, a una cucaracha, una gallina, un 

perro, un leon y un cazador. Cuando el cazador, que es el 

ultimo comprador, va en busca del leon para matarlo, el 

conejo huye. En la version venezolana de Olivares, tio 

Conejo vende su "conuco" (milpa) a tio Loro, tio Perro, tio 

1. El Dr. Boas en su articulo, "Notes," JAF. XXV, 
p. 210, dice en nota 1 que los incidentes de esta historia 
no parecen formar parte del ciclo del conejo y el coyote. 
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Zorro, tio Tigre y tio Hombre. Cada vez que un cliente 

aparece a cobrar lo suyo, tio Conejo le dice que le tiene 

"algo mejor," y muestra el escondite de los otros. Cuando 

tio Hombre ha terminado con tio Tigre y tio Loro, a peticion 

de tio Conejo, este le dice a aquel que puede llevarse el 

conuco, pero el loro y el tigre no. Tio Hombre prefiere las 

plumas del loro y la piel del tigre, y las cambia por el 

conuco. "Asi se quedo con su conuco despues de haber 

cobrado a todos los compradores y haberse desprendido de 

ellos por mano ajena" (p. 24). En la version de Rael II, 

"El conejito," tio Conejo ha jugado sus riquezas y apuesta 

un "almur""'' de trigo a tia Gallina, esta a un coyote, este 

a un oso y el oso a un cazador. Todo paso' como en las demas 

versiones con variacion de detalles, y termina diciendo que 

asi tio Conejo "le pago a cada quien lo que debia" (p. 472). 

2 "Tio Conejo y los quesos" 

Este cuento pertenece al tipo 1 de Aarne-Thompson: 

"The Theft of the Fish. The fox plays dead; a man throws 

him on his wagon of fish. The fox throws the fish off and 

carries them away. The wolf imitates him and gets caught." 

En Hansen aparece bajo 1**A: "Rabbit eats cheese." 

1. Posiblemente "almud." Diccionario de la lenqua 
espanola. decimoctava edicion (Madrid: Real Academia,1956): 
"medida de aridos que en algunas partes corresponde al cele-
min. " 

2. Lira, pp. 184-188. 
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En la versio'n de Carmen Lira, tio Cone jo "andaba an-

tojado de comer queso tierno" (p. 185). Supo que un carre-

tero vendria de una hacienda con quesos y madera. Se hace 

el muerto a mitad del camino, y el carretero lo recoge; al 

darse cuenta de que aun vive, lo echa en la carreta para 

tratar de revivirlo si es posible. Tio Conejo tira fuera 

los quesos que llenaban un saco, transportandolos luego a su 

casita. Tio Armadillo, tia Iguana y tia Ardilla, pasan 

frente a su casa, y tio Conejo se vanagloria ensenandoles su 

montana de quesos. Estas hacen correr la noticia por el 

lugar, y tia Zorra corre inmediatamente a averiguar co'mo los 

habia conseguido. La zorra hace lo mismo. Pero el carre

tero al verla extendida a lo largo del camino apuro a los 

bueyes que le pasaron por encima. 

La narradora anade luego que "solo porque Dios es 

muy grande y porque las zorras tienen la vida muy dura, tia 

Zorra quedo contando el cuento" (p. 188). El cuento termina 

con un jocoso dialogo entre tio Conejo y tia Zorra, la una 

acusando al otro, y el otro defendiendose. 

En el volumen II, #202, "El lobo desollado vivo" de 

Espinosa, la zorra tira peras de la carreta. No se hace la 

muerta, pero le dice al lobo que asi lo hizo para inducirlo 
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a que lo haga el tambien. El carretero desuella vivo al 

lobo. Sigue luego otro acto de crueldad de la zorra para 

con el lobo. El #203 del mismo volumen, "El lobo pierde el 

rabo," trata de un sardinero con sardinas, pero le dice al 

lobo que las cogio en el rio. Este trata de pescarlas con 

una cesta por consejo de aquel, y por poco se ahoga. En la 

empresa perdio su cola. En Harris, #52, "Brother Rabbit 

Outdoes Mr. Man," Nights with Uncle Remus. el Hombre lleva 

una carreta llena de dinero, y Brer Rabbit le pide lo lleve 

en el carro. El resto no hay para que repetirlo. 

Solo en tres versiones se trata de quesos: dos puer-

torriquenas, #1 y #8, "El tigre y el conejo" y "El compai 

conejo y el lobo," respectivamente, de Mason-Espinosa, JAF. 

XI (1927), 327 y una argentina, #17, "El quirincho y el 

zorro," en Cuentos del Zorro. En el #12 de esta ultima 

coleccion, asi como en una brasilena de Camara Cascudo, "A 

raposa furta e a on<ja paga," Contos. p. 251, lo robado es la 

miel. En otra argentina, Chertudi, #11, "El quirincho y el 

zorro," una vieja, que lleva una "tipa" (cesta) de harina de 

maiz tostado, recoge al quirincho que se ha hecho el muerto. 

Este se come la harina. El zorro hace lo mismo con la hija 

de la vieja y recibe una tremenda paliza. Esta version 

tiene moraleja explxcita: "No es bueno hacer lo que uno ve 

hacer a otro" (p. 50). 
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Solo en la versio'n de Carmen Lira no hubo segunda 

intencio'n al explicarle tio Conejo a la zorra como habia 

conseguido los quesos. 

"Tio Cone jo y los caites de su abuela""*' 

Tio Conejo estaba echandole una gran mentira a tia 

Palomita Yure, asegurandole que provenia de alcurnia real, y 

haciendole la boca agua con el boato de la corte, cuando txo 

Tigre le hecha garra por detras al mismo tiempo que le dice 

a la embobada oyente: "I Ah! Tia Palomita Yure, I Tan vieja y 

en cartilla! AUste es capaz de comprarle las mentiras a este 

gran zamarro? iNo ve que es tio Conejo, mas conocido que la 

ruda?" (p. 190). A continuacion le asegura a tio Conejo que 

le ha llegado su ultima hora. Este, para ganar tiempo, pide 

clemencia, pero tio Tigre no se commueve. Tio Conejo le 

pide entonces que lo acompane a su casa para disponer "de 

los cuatro chunches" que tiene, anadiendo que eran de su 

abuela y no quiere "que un particular vaya a ser el logrado" 

(p. 191). Como tio Tigre dudara aun, recordandole las juga-

das anteriores, tio Conejo despues de recordarle que a un 

moribundo "no se le niega un capricho" (p. 191), agrega que 

tio Tigre podria quedarse con lo que desee. Le asegura que, 

si despues de inspeccionar la casa, encuentra posibilidad de 

escape, no lo deje entrar. Tio Tigre no puede rechazar tal 

oferta y acepta. Cuando llegan, tio Conejo va poniendo 

1. Lira, pp. 189-193. 
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fuera de la puerta las cosas para que tio Tigre las tire a 

otro lado. Despues de tirar lo que dice ser el camison de 

su abuela, los fustanes de su abuela, recalcando, siempre 

que si no le gusta lo tire bien lejos, se tira el mismo al 

suelo y, sacando las orejas, grita: "Alia van los caites de 

mi abuela. Si no le sirven, tirelos bien lejos" (p. 192). 

Tio Tigre sin prestar atencion, lo hace asi y tio Conejo 

huye. 

El cuento-tipo de Aarne-Thompson 122, "The Wolf 

loses his prey. Escape by false plea," se aproxima a "Tio 

Conejo y los caites de su abuela." Pero mas se asemeja este 

al de Hansen 122 **G. "Rabbit, trapped, persuades tiger to 

throw an object far away. Rabbit hangs on to object and 

escapes." 

Solo aparecen cuatro versiones que incluyen este 

cuento-tipo: una argentina, "El zorro y el tigre," #2 de 

Chertudi, Primera Serie, y tres puertorriquenas. En la 

primera, el sapo que el tigre dejara de centinela ante la 

cueva del zorro (Juancito), no puede impedir la fuga de 

este. El tigre, furioso, quiere matarlo. El sapo le su-

giere que lo haga "revoleandolo" por una pata y tirandolo 

al agua. Asi lo hace el tigre, y desde el rio el sapo le 

grita: "JJa, ja, jai Que mas quiere el sapo que lo tiren al 

agua" (p. 134). En la puertorriquena de Arellano, #103, el 

conejo, como en Carmen Lira, hace que el tigre lo ayude a 

tirar "sus cascos" y diciendole: "Tenga, tireme este limaton, 
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pero bien lejos que nadie lo encuentre ... el compae Cone-

jillo se fue arreguindao del limaton" (p. 161). Las otras 

dos versiones son las de Mason-Espinosa, JAF. XL (1927), #6, 

"El lobo y el cuico," y #10, "El tigre y el conejo." En la 

primera, el cuico le dice al lobo: "Me van a tirar al fuego, 

que es mi gozo, pues si me tiraran al agua, en el agua me 

ahogo" (p. 325). En la segunda, el tigre coge al cone jo por 

la cola por equivocacion, y lo tira al otro lado. En el 

cuento #4 de Uncle Remus. "How Mr. Rabbit Was Too Sharp for 

Mr. Fox," aparece el motivo, "Don't throw me in the briar 

patch" (p. 13), que fundamentalmente tiene la misma funcio'n: 

hacer que el otro suelte su presa para poder escapar. Este 

cuento de Harris sera discutido mas a fondo cuando se vuelva 

al cuento del muneco de brea, con el cual esta ligado ln-

timamente este motivo. 

"Tio Cone jo y el yurro"'*' 

Pertenece este cuento al tipo 74D* de Aarne-Thompson 

y **74D de Hansen: "Rabbit is thirsty and wants to drink 

from river guarded by tiger. He gathers dry leaves and 

rolls down hill, pretending to be Devil. Tiger is frightened 

away." 

En "Txo Conejo y el yurro," el tigre se habia apro-

piado del unico manantial (yurro) del lugar. Los animales 

estaban sedientos, pero no se atrevian a acercarse al 

1. Lira, pp. 194-198. 



146 

manantial porque entonces serian devorados por el tigre. 

Tao Conejo se ofrece a alejarlo para que los demas animales 

puedan beber tambien, pero ellos se burlan de el. Sin 

embargo, tio Conejo se dispuso a poner en practica su plan. 

Se unto bien el cuerpo de miel de abeja, se revolco luego en 

un hojarascal y, dando saltos y aullidos a traves de un 

"jicaron" que le pidio a una viejita, se fue acercando al 

manantial intercalando a los aullidos un "J Soy el Hojarascal 

del Monte I Se me quisieron oponer cinco leones y me los 

comi. Se me quiso oponer un elefante y me lo comi. J Pobre 

de quien se me oponga!" (p. 196). En un corto dialogo con 

el tigre le hace saber que ese manantial le pertenece y, por 

lo tanto, debe retirarse inmediatamente de el. Tio Tigre no 

se atreve a negarse. Una vez que este se hubo alejado, tio 

Conejo bebio el agua que quiso, se lavo la miel y las hojas 

del cuerpo y fue a buscar a los otros animales que todavia 

estaban riendose de sus pretensiones, y les dijo: "iVayan a 

beber agua, ya esta todo arreglado!" (p. 198). 

Solamente pude localizar siete versiones mas de este 

tipo: una espanola: Espinosa, Castilla. #59; dos brasilenas, 

Cascudo, Contos. "0 bicho folharal" (p. 311) y Romero, 

"Amiga folhagen," Contos. pp. 346-347; una mexicana, 

Mechling, "Stories and Songs from Mexico," JAF. XXIX (1916), 

552, dos de Chandler Harris, #5, "Brother Rabbit's Astonish

ing Prank," y #65, "Brother Fox Makes a Narrow Escape," en 
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Nights with Uncle Remus. y "El conejito enganador" de Guarao 

Guarata Caracas: Escuelas Graficas Salesianas, p. 287. 

En la espanola y la brasilena de Cascudo, el lobo y 

el tigre (onqa), respectivamente, cansados de las jugarretas 

del zorro (raposa), no lo dejan tomar agua de la unica 

fuente disponible. Ambos se disfrazan de la misma manera 

que tio Conejo en Carmen Lira. Lo mismo el "macaco" de la 

version de Romero. El apelativo "Hojarascal del Monte" se 

lo aplica el lobo al espantajo en la version de Espana, y lo 

deja acercarse al agua. Cuando ya se ha saciado, el zorro 

se da a conocer al lobo a proposito, huye y luego siguen 

otros episodios de ambos. Las brasilenas constituyen un 

cuento en si como "Txo Cone jo y el yurro," pero el hecho de 

que la identidad de la raposa (Cascudo) queda evidente ante 

los ojos del tigre al mojarse, es puramente accidental 

mientras que en la de Romero el mono prepara al tigre para 

su transformacion con el siguiente terceto: "Eu sou a 

folharadas / Sempre que vier beber / tenho que ser trans-

formada" (p. 347). La mexicana es tambien parte de un 

cuento largo formado de varios episodios. El conejo usa el 

mismo truco para acercarse al rio a beber porque el caiman, 

de acuerdo con un trato hecho entre ambos, tenia derecho a 

comerse al conejo. Este le dice al caiman que es "don 

Jarasquin del Monte." En la version de Harris, #5, Brer 

Rabbit se llena de miel por accidente, y entonces concibe 

la idea de disfrazarse revolcandose en las hojas para 
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asustar al lobo y al oso, llamandose a si mismo "Wull-er-de-

Wust," sin otra consecuencia que la burla a los dos animales. 

En la #68 se trata tambien de una sequia, y Brer Rabbit, que 

se las arreglaba para no padecer sed, a pesar de que los 

animales grandes monopolizaban la unica fuente, aconseja al 

sediento Brer Fox que se disfrace como lo hizo el mismo en 

la ocasion ya citada (#5). El contaba, como en realidad 

sucedio, con que al mojarse Brer Fox, el disfraz se lavaria 

exponiendolo ante Brer Bear y los demas. Brer Fox tiene que 

huir. En la version de Guarao Guarata es un hombre el de las 

jugarretas. Tiene sed, pero otro hombre lo espera con una 

escopeta, y cuando por fin lo atrapa, lo mete en una paila 

hirviendo. En ese momento se convierte verdaderamente en un 

conejo que salta y se une a los demas de su especie. 

Tio Conejo es pues, el unico que echa mano del dis

fraz por motivos humanitarios, por decirlo asi, aunque tam

bien en ello hay algo de amor propio. 

"Tio Conejo y el caballo de mano Juan Piedra"^ 

En ninguno de los indices ya mencionados en este 

trabajo, ni en ninguna de las colecciones consultadas 

aparece un cuento que corresponda a la trama de este de 

Carmen Lira cuya esencia es como sigue: 

Tio Periquito y tia Cotorrita le han pedido a tio 

Conejo que sea uno de sus padrinos de boda. Tio Conejo no 

1. Lira, pp. 199-203. 



149 

pudo asistir a la celebracion de la noche anterior pero se 

presenta en la iglesia con sus mejores ropas. Y en casa de 

los novios, se apropia de una botella de "rompope" y se 

emborracha. Consciente de su estado, decide regresar a su 

casa, a pesar de los ruegos de los concurrentes para que se 

quede. En camino se le hacen inaguantables los zapatos 

nuevos, por lo cual se apropia un caballo que pacia a la 

orilla del camino. Siente sed y entra con todo y caballo 

en la casa de fTa Maria. Esta, observando su estado, lo 

trata discretamente, pero le indica que ese es el caballo de 

mano Juan Piedra, a lo cual tio Conejo no presta atencion. 

Sigue su camino cabeceando sobre el caballo hasta que lo 

detiene la mano del dueno de la bestia para llevarlo ante 

las autoridades. Tio Conejo se refresca con el susto, pero 

rapidamente busca una salida. Le dice que ese caballo se 

le habia metido en su frijolar la noche anterior, y le habia 

comido casi la mitad. Mano Juan Piedra, al oir el nombre de 

Na Maria a quien tio Conejo ha citado como testigo del 

hecho, lo toma como cierto y, previendo complicaciones, 

ofrece pagar danos y perjuicios, lo cual acepta tio Conejo 

inmediatamente pidiendo la suma de "unos siete con seis" 

(p. 202). Mano Juan Piedra regatea un poco, pero acepta al 

fin. Tio Conejo entonces insiste en que lo deje seguir en 

el caballo hasta llegar a la casa. 

Este cuento recuerda algunos episodios del ciclo de 

Pedro de Urdemalas peio sin los pasajes obscenos y groseros 
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tan tipicos de el. En este cuento, mas que en los que le 

preceden, tio Conejo adquiere apariencia mas humana y actua 

mas humanamente, con excepcion, tal vez, de "Tio Conejo 

comerciante." Se atavia con chaqueta, sombrero, zapatos, 

etc. a la usanza del campesino costarricense, monta a caba-

llo y se embriaga y como cualquier ser humano, comete desa-

tinos bajo el influjo del alcohol. Solo la forma en que 

sale de su situacion engorrosa recuerda al tio Conejo astuto 

y travieso de los otros cuentos. 

"Txo Conejo ennoviado 

Este cuento pertenece al tipo 72 de Aarne-Thompson 

y Hansen: 

Rabbit Rides Fox A-courting. The fox is the favorite 
suitor of the girl the rabbit wants. The rabbit 
tells the girl that the fox is his horse. She re
fuses to believe him. She agrees to marry him if he 
will ride by her house. He persuades fox to carry 
him—usually by feigning lameness—and wins the girl. 

En la version de Carmen Lira, tio Conejo y tio Tigre 

estan enamorados de tia Venada. Esta le corresponde al 

Tigre. Tio Conejo, como en el cuento-tipo, le dice a tia 

Venada que tio Tigre es su caballo, y que no es sino un 

"mamitas" de quien el hace lo que le da la gana. Como ella 

no le cree, apuestan que se casara con el si llega un dia 

montado en el tigre. Finge ante tio Tigre que esta con una 

pata herida y necesita llevarle a tia Venada un mensaje 

1. Lira, pp. 204-210. 
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urgente. El tigre se ofrece a llevarlo montado en el lomo. 

Cuando "embocaron en la calle en que ella vivia, tio Conejo 

dejo de 'mariquear' y se echo para atras con mucho garbo y 

se puso una mano en el cuadril, y cuando vio' a tia Venada 

asomarse a la ventana, le hizo de ojos y que se callara" 

(p. 206). Bajandose de su cabalgadura, se aproximo' y, en 

voz baja, le dijo que disimulara, pues el tigre andaba con 

hambre, y en esos casos no sabia lo que hacia y podria 

comersela. Pero cuando volvio' tio Tigre a verla al siguiente 

dia, ella "le puso en pico las rajonadas con que habia 

llegado el otro dia" (p. 207). Tio Tigre salio furioso a 

buscar a tio Conejo. Mientras tanto, tia Venada le cuenta 

lo sucedido a tia Ardilla, que es comadre de tio Conejo, y 

se apresura a ponerlo en autos del peligro que corre. Ambos 

idean un plan: tia Ardilla le dira donde puede encontrarlo. 

Alii lo esperara tio Conejo detras de una enorme roca 

sostenida apenas por unas raicillas. Al llegar tio Tigre, 

tio Conejo roe las raicillas, y tio Tigre queda aplastado. 

Cuando tia Venada le declara que ahora si esta a su dis-

posicion la recrimina por haber puesto a tio Tigre al tanto 

de lo que el le habia dicho a ella anadiendo: "vaya a freir 

monos, viejita. Yo no quiero nada.con gente cavilosa. ... 

Casese si quiere con la zonta de su aguela. Y tio Conejo 

echo a correr monte adentro y dejo pifiada a tia Venada" 

(p. 210). 
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Este final es unico. No aparece en ninguna de las 

versiones consultadas. En Arellano, #130, en "De como un 

conejo quito' su novia a un tigre" (Barral, p. 283), "O 

cagado e o Teiu" (Camara Cascudo, Contos. p. 245), y "Story 

of the Jaguar Who Wanted to Marry the Deer's Daughter, but 

Was Cut Out by the Cotia" (Herbert T. Smith, Brazil, p. 

543), un animal monta al otro para ganarse a la novia del 

otro, lo que efectivamente logran. Solo en Carmen Lira el 

conejo se da el lujo de despreciarla. En las otras ver

siones no hay rivalidad amorosa sino arrogancia o vanidad: 

Harris #6, "Brer Rabbit Grossly Deceives Mr. Fox," #16, "El 

zorro, la chuna y el zuri" (Chertudi), #12, "El tigre y la 

zorra," #4, "El conejo y el tigre," #6, "El lobo y el cuico" 

(Mason-Espinosa, "Porto-Rican Folklore," JAF. XL, 1927, 

p. 325). En la mayoria de las mencionadas versiones, el 

cuento es, en realidad, un episodio mas dentro de una serie 

de episodios. Las dos brasilenas (Camara Cascudo y Smith) 

son cuentos independientes, como en Carmen Lira. Solo en 

esta ultima versio'n no se menciona, ni es parte del nucleo 

del cuento la manera gradual en que se le va dando al animal 

cabalgado la apariencia de cabalgadura con diferentes apare-

jos de montar. El enfasis esta en el garbo que pretende el 

caballero. 
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Tip Cone-jo y Brer Rabbit 

A1 comparar las aventuras de tio Conejo en Cuentos 

de mi tia Panchita de Carmen Lira con las de Brer Rabbit en 

el Uncle Remus de Joel Chandler Harris, se nota que no solo 

algunos de los temas y motivos, ya discutidos en la seccion 

que precede, estan presentes en ambas, sino que hay tambien 

puntos de contacto, a la vez que divergencias, en las 

respectivas caracterizaciones, forma e influencias. 

Caracteri zacion 

Tio Conejo es el tipico picaro espanol. Sus modales 

suaves y persuasivos, pues tiene en verdad la persuasion del 

Renart franees sin su malicia, lo hacen convincente y simpa-

tico. Aun aquellos animales que, como el imponente tigre y 

la astuta zorra, han sido burlados por el mas de una vez, 

continuan siendo victimas de su encanto y su astucia. 

En "De como tio Conejo salio de un apuro," por 

ejemplo, tio Tigre, a quien tio Conejo le habia hecho una 

de las suyas, "llamo a varios amigos y les dijo que cuales 

querian ganarse un camaroncito ayudandole a buscar a tio 

Conejo" (p. 172). La zorra quiere congraciarse con el 

tigre: 

Tia Zorra que era muy campanera y muy amiga de que-
dar bien ̂con los gue veia que jaodia sacar tajada, y 
que ademas le tenia tirria a tio Conejo por las que 
le habia hecho, dijo que adio, que que era ese cuento 
de camaron, c|ue ella le ayudaria con mucho gusto sin 
ningun interes, y que por aqui y que por aca (p. 
172). 
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Pero los recursos ingeniosos de tio Conejo lo sacan del 

"apuro," dejando a tia Zorra muy mal parada con tio Tigre. 

Igualmente, Brer Rabbit es el causante de que Brother 

Lion pierda la "lana" de su cuerpo con excepcion de la 

melena y la punta de la cola."'' Mientras se recupera de la 

escaldadura, tiene que declararse enfermo y confinarse en su 

cueva. Entretanto, piensa en la venganza. Brother Fox trata 

de quedar bien con el ayudandole, pero igual que a tia 

2 Zorra, le sale el tiro por la culata. 

El Brer Rabbit del Uncle Remus se considera mas 

listo que Brer Fox, y habla de el en tono despectivo: 

The trouble with Brother Fox was that he had an old 
grudge against me. He had been trying to outdo me 
for many a long year but somehow or other he always 
got caught in his own trap. He had a willing mind 
and a thick head, and when these get together there's 
always trouble. The willing mind pushes and the 
thick head goes with his eyes shut. . . .My 
experience with him is that he is blessed with 
almost as much sense as a half-grown guinea pig. He 
is a pretty swift runner, but he doesn't even know 
when the time comes to run (p. 166). 

Tio Conejo no hace juicios sobre sus companeros. Le encanta 

hacer jugarretas, en particular a sus enemigos, pero, por lo 

general, estas son motivadas por un deseo de ser util, si 

bien hay en ello una cierta dosis de vanidad. Tal es el 

caso de "Tio Conejo y el yurro." A causa de una sequia, los 

1. Harris, #6, "How Brer Lion Lost His Wool," Uncle 
Remus and Brer Rabbit, p. 742. 

2. Joel Chandler Harris, "Brother Lion has a Spell 
of Sickness," Mr. Rabbit at Home (Boston and New York, 1896), 
p. 154. 
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animales estan sedientos hasta la desesperacion, pues tio 

Tigre se ha hecho dueno y senor de la unica fuente de los 

alrededores, a sabiendas de que asi tendria a su disposicion 

no solo el agua sino la comida., Tio Conejo les ofrece su 

ayuda, pero ellos no lo toman en serio: 

—ACuanto me dan y les quito a tio Tigre del yurro? 

—No seas rajon, le contestaron. iQue vas a poder 
vos? Mejor callate. 

—Si, Jmejor callateJ ... Pues ai vamos a ver. 

Y se fue y los demas se quedaron, "si creemos, si 
no creemos" (p. 195). 

Asi que tio Conejo ha logrado asustar y alejar a tio Tigre 

revolcandose en hojas secas pretendiendo ser don "Hojarascal 

del Monte," vuelve donde los otros animales y les dice: 

"Bueno, ahora si, manada de inutiles, vayan a beber agua, ya 

esta todo arreglado. IY siganme comiendo por detrasi" (p. 

198). Pero la critica de los companeros, sumada a su inca-

pacidad para solucionar sus propios problemas, no dejan de 

hacer mella en tio Conejo que agrega una vez que los ve "be-

biendo muy a gusto: "IEso es, asi es como les gusta a uste-

des todo, sinverguenzones, a mama sentada! 1Otra vez cojan 

cacho!" (p. 195). 

Ese afan de tio Conejo de ser util, caracteristica 

totalmente ausente en Brer Rabbit, lo lleva a enganar a tia 

Ballena y a tio Elefante, que han llegado a creer que su por-

tentoso tamano y extraordinaria fuerza los capacita para for-

iftar una alianza y gobernar el mundo: 
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... a txo Conejo no le hicieron naditica de gracia 
aquellos planes y se puso a pensar: pues lo que 
soy yo les voy a dar una buena charaarreada a ese 
par de monumentos, iAy! ly la enredada de pita 
que les voy a dar! Y no fue cuento sino que 
enseguida se puso en funcia: se fue a buscar una 
coyunda muy fuerte, muy fuerte y muy larga; 
despues yo no se de donde se hizo de un tambor que 
escondio' entre unos matorrales y corrio a buscar a 
txa Ballena (p. 166). 

Cuando dio con ella, le hizo creer que su vaquita se habxa 

metido en un barrial, anadiendo con zalamerxa: "Por vida 

suyita, txa Ballena, saqueme de este apuro, uste que es el 

mas fuerte de todos los animales y ademas tan noble" (p. 

167). Naturalmente que txa Ballena no puede menos de ofre-

cer su ayuda, y despues de otras tantas alabanzas, txo 

Conejo le explica lo que debe hacer. Despues de que ha 

conquistado a txo Elefante con los mismos razonamientos, le 

ata la trompa a la "coyunda," cuyo otro extremo esta sujeto 

a la cola de txa Ballena. A1 redoblar txo Conejo en el 

tambor, ambos empiezan a tirar: "Txo Elefante jalaba y 

jalaba y nada" (p. 170). Lo mismo txa Ballena. Y siguieron 

cada uno por su lado a mas y mejor. Pero las cosas se 

complicaron tanto que empezaron a disgustarse y a insultarse 

mutuamente. 

Cuando "la coyunda" se revienta al fin, txa Ballena 

queda bien "acardenalada" (p. 170) y con la cola "desollada" 

(p. 170), y txo Elefante con la trompa "bien luyida" (p. 

170). Hasta allx llego la amistad entre ambos "que era lo 
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que tio Conejo andaba buscando, para que no volvieran a 

hacer planes de gobernar ellos dos la tierra" (p. 170). 

En la contienda de fuerza y sagacidad de "Mr. Terra

pin Shows His Strength" (Uncle Remus #26), Brer Rabbit es 

solo uno de los tantos espectadores que caen en el engano de 

Mr. Terrapin. Pero cuando la tortuga le gana personalmente 

una carrera a Brer Rabbit, este busca la manera de rehacer 

su amor propio: 

atter he bin fool by ole Tarrypin, Brer Rabbit 
wuz settin' down in de woods studin' how wuz gwine 
ter git even. He feel mighty lonesome, en he fell 
mighty mad, Brer Rabbit did. ... he wuz settin' 
out dar by hisse'f en dar he sot, en study, en study 
twel bimeby he jump up and holer out: 

"Well, dog-gone my cats ef I can't gallop' round' 
old Brer Fox, en I 'm gwine ter do it. I'll show 
Miss Meadows en de gals dat I'm de boss er Brer Fox, 
•sezee" (#18, Uncle Remus. p. 62). 

Tio Conejo sale siempre triunfante de sus empresas y 

no es enganado nunca. Se aproxima a la figura del "culture 

hero," esto es, una entidad benevolente y benefactora de la 

humanidad, quien paradojicamente puede ser al mismo tiempo 

un sagaz embustero ("a trickster"), y cuyos hechos heroicos 

no son en todo momento estrictamente altruistas. Este tipo 

de heioe a veces piensa solo en satisfacer sus propios 

deseos. Tal es el caso del Cuervo, heroe de un ciclo de 

leyendas de la costa de la America del Norte. El Cuervo 

libera al sol, no porque tiene piedad de la humanidad, sino 
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porque quiere usarlo el mismo para sus propios fines.1 

Tanto el Cuervo como el Coyote o el Vison de las mencionadas 

leyendas, son heroes que tienen como caracterxsticas funda-

mentales la avaricia, la propension amorosa y la vanagloria. 

Las aventuras del Cuervo tienen que ver con su intento de 

robar comida y el castigo infligido por sus vxctimas. El 

Vison trata de poseer a las jovenes y a las esposas de sus 

amigos. El coyote tiene algunas de las caracterxsticas 

anteriores, pero gana en el el deseo de sobrepasar a sus 

enemigos. 

Txo Cone jo no es heroico en ningun momento, pero 

como ya se ha visto, se constituye en benefactor de los 

otros animales. Es algo vanidoso. Se jacta ante txa 

Venada de ser mas que el tigre ("Txo Conejo ennoviado"), y 

no desperdicia la ocasion de dar una leccion a los otros 

animales ("Txo Conejo y el yurro"), pero no es enamorado. 

Se enamora solo una vez de txa Venada, que tal vez por 

miedo, parece favorecer a txo Tigre. Txo Conejo se propone 

desbancarlo. Manosamente logra que lo cargue a sus espaldas 

para que su amada lo vea cabalgando a su fiero rival. Txo 

Tigre descubre el engano por medio de txa Venada pero, 

prevenido por txa Ardilla, txo Conejo le tiende una nueva 

1. Franz Boas, Race, Language and Culture (New 
York: Macmillan, 1946), p. 474. Tambien 407-414. Vease 
Stith Thompson, "The Trickster Cycle," The Folktale, pp. 
319-328 y la introduccion de su libro Tales of the North 
American Indian (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 
1929), xviii. 
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celada con la complicidad de ella, y lo aplasta con una 

roca. Sin embargo, desdena al final a tia Venada por 

haberlo traicionado con tio Tigre. 

Aunque tio Cone jo no es propiamente un gloto'n, se 

roba los quesos del carretero, haciendose pasar por muerto 

porque "ultimamente andaba antojado de comer queso" (p. 

185). Como es alegre y sociable, es bien recibido en las 

fiestas donde, naturalmente, acaba abusando un poco de las 

bebidas alcoholicas ("Tio Conejo y el caballo de mano Juan 

Piedra"). 

Aunque tio Conejo "no era amigo de la plata" (p. 

183), hubo de sacrificar a tia Cucaracha, tia Gallina, tia 

Zorra y tio Coyote para quedarse con siete onzas y media en 

moneda, cuatro carretas y cuatro yuntas de bueyes a cambio 

de una fanega de maiz y otra de frijoles ("Tio Conejo comer-

ciante"), hecho comparable a la actuacio'n del Cuervo, el 

Coyote y el Vison norteamericanos. 

En conclusion, se podria aducir que en tio Conejo 

se encuentran caracteristicas no solo del picaro espanol, 

sino del "trickster" y del "culture hero" folkloricos, no del 

todo presentes en Brer Rabbit. 

Convendria tambien hacer notar aqui, que si el tio 

Conejo de Carmen Lira presenta caracteristicas comunes a 

personajes de otros folklores, no seria exacto asumir que 

personifica o simboliza en forma alguna al pueblo que narra 

y goza de sus aventuras. Si es evidente, sin embargo, el 
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que esten aderezadas con sus costumbres y su lenguaje, y 

adaptadas a la fauna de la region.1 

Forma 

En Cuentos de tio Conejo no aparece ningun marco 

dentro del cual se narran los incidentes. Tio Conejo nunca 

relata sus aventuras. No hay primera persona, ni Uncle 

Remus, ni un pequeno amo. Tampoco hay dialogo dramatico 

entre ellos, ni personajes humanos tales como Miss Meadows, 

Drusilla y el resto. Mano Juan Piedra y el Tirador no son 

sino peones en el juego de tio Conejo. El, el heroe, es el 

unico eslabon de los once cuentos. 

Mientras que de los ochenta y tantos cuentos que se 

incluyen en Uncle Remus veinticinco son "origin tales," solo 

uno pertenece a este grupo de los que aparecen en los 

Cuentos de tio Conejo: Un dia tio Conejo decide que quiere 

ser mas grande y, con la ayuda del "zopilote," se presenta 

ante Nuestro Senor con su peticion. Este lo manda regresar 

1. Margarita Castro Rawson, en El costumbrismo en 
Costa Rica, p. 210, dice refiriendose a Cuentos de tio 
Conejo "Detras de los simbolos de los animales, se tras-
lucen tipos, costumbres comunes a la vida de Costa Rica." 
Vale aclarar aqui que si es posible interpretar el hecho de 
que el animal pequeno y desvalido saiga victorioso sobre el 
grande y fuerte como valvula de escape de un grupo etnico en 
posicion subserviente, como fue el negro en los E.E.U.U. y 
Brasil, entre otros, este no fue el caso de Costa Rica. 
Aqui parece regir lo que dice Boas al referirse a los ciclos 
del "trickster" y del "culture hero": "Wherever there is 
individuality of character, it is rather the expression of 
the apparent nature of the personified animal, not the 
character that fits particularly well into human society" 
(Race. p. 478). 
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con una piel de tigre, otra de leon y otra de lagarto, 

obtenidas por el mismo. Valiendose de artimanas (vease "Por 

que tio Conejo tiene las orejas tan largas"), logra matar a 

los tres y vuelve al Cielo con las pieles. Pero "su Divina 

Majestad" que "no estaba de muy buenas pulgas" (p. 164) ese 

dia, exclama: "iSe me puso que te ibas a salir con las 

tuyas! ..." (p. 164). Y "entonces lo cogio de las orejas y 

le dio' tan gran jalonazo que se las estiro tamano poco" 

(Ibid.). En un parentesis que sigue a continuacion, se 

explica: "(Ha de saberse que antes, tio Conejo tenia las 

orejas chirrisquitillas)."^ 

Los animales enganados mas a menudo por tio Conejo 

son la zorra, el tigre, el coyote y el lagarto. Otras de 

sus•victimas, en una u otra ocasion, son el leon, el ele-

fante, la ballena, la gallina, la cucaracha y el venado. 

Tio Armadillo, tia Ardilla, tia Iguana, tia Palomita "Yure," 

tio "Yiguirro," tio Periquito y tia Cotorrita fueron sus 

amigos, en la mayoria de los casos. 

Los enemigos mas constantes de Brer Rabbit son el 

zorro, al que le sigue en importancia el lobo. Otros de los 

enganados son el oso, el leon, el halcon, el "zopilote," la 

comadreja y el perro, entre otras "criaturas." El Hombre 

1. "Por que tio Conejo tiene las orejas tan largas" 
puede no ser autentico "cuento de origen." Boas dice (Race. 
p. 474): "Some tales are given the form of 'origin tales' by 
making the incident the cause from which arise a certain 
bodily characteristic of the animal," lo que parece ser el 
caso de este cuento de tio Conejo. 
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es tambien victima, pero no asi en sus relaciones con tio 

Conejo, para quien es mas bien un aliado. En realidad, no 

juega un papel importante en Cuentos de tio Conejo. como 

ya se ha hecho notar antes. 

Influencias 

A juzgar por los paralelos hasta aqui apuntados 

ise podria asumir que Joel Chandler Harris influyo en Carmen 

Lira y sus "cuentos de tio Conejo"? 

Comentando la primera aparicion de Cuentos de mi 

tia Panchita. Carmen Lira dice: 

Los cuentos de animales de Tio Conejo y compania 
(como se llamaron entonces) tampoco son nuestros: 
nacieron en la imaginacion de los negros y Joel 
Chandler Harris los recogio e hizo un libro. A1 
pasar a nosotros, se aplicaron a animales de este 
clima y se les rodeo de otro ambiente.l 

Carmen Lira, que habia nacido 8 anos despues de la 

publicacion del Uncle Remus (1880), estaba, pues, familia-

rizada con la obra de Harris. 

Ya en la introduccion a la segunda edicion del Uncle 

Remus (1896), Harris senala la existencia de otras variantes, 

refiriendose en particular a las publicadas en 1879 por 

Herbert H. Smith en el ya citado Brazil: The Amazon and the 

Coast. recogidas entre las tribus indigenas de esa region. 

Harris llama la atencion sobre las semejanzas de temas de 

esas variantes y las suyas: 

1. Lira, "Aclaracion," Lecturas. No. 5 (San Jose, 
C. R. , 10 de octubre de 1918), p. 70. 
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In the first of his series, a tortoise falls from 
a tree upon the head of a jaguar and kills him; in 
one of Uncle Remus' stories, the terrapin falls 
from a shelf in Miss Meadows' house and stuns the 
fox, so that the latter fails to catch the rabbit. 
In the next, a jaguar catches a tortoise by the 
hind leg as he is disappearing in his hole but the 
tortoise convinces him he is holding a root, and so 
escapes; Uncle Remus tells how the fox endeavored 
to drown the terrapin, but turned him loose because 
the terrapin declared his tail to be only a stump 
root. 

Mr. Smith also gives the story of how the tor
toise outran the deer, which is identical as to in
cident with the Uncle Remus story of how Brer Terra
pin outran Brer Rabbit. Then there is the story of 
how the tortoise pretended that he was stronger than 
the tapir. He tells the latter he can drag him into 
sea, but the tapir retorts that he will pull the 
tortoise into the forest and kill him besides. The 
tortoise thereupon gets a vine stem, ties one end 
around the body of the tapir, and goes to the sea, 
where he ties the other end to the tail of a whale. 
He then goes into the wood, midway between them 
both, and gives the vine a shake as a signal for the 
pulling to begin. The struggle between the whale 
and tapir goes on until each thinks the tortoise is 
the strongest of animals. Compare this with the 
story of the terrapin's contest with the bear in 
which Miss Meadows' bed cord is used instead of a 
vine stem. 

One of the most characteristic of Uncle Remus's 
stories is that in which the rabbit proves to Miss 
Meadows and the girls that the fox is his riding 
horse. This is almost identical with a story quoted 
by Mr. Smith, where the jaguar is about to marry the 
deer's daughter. ... In another story given by Mr. 
Smith, the cotia is very thirsty, and seeing a man 
with a jar on his head, lies down in the road in 
front of him, and repeats this until the man puts 
down his jar to go back after all the dead cotias 
he has seen. This is almost identical with Uncle 
Remus's story of how the rabbit robbed the fox of 
his game . . . (Complete Tales, xxii). 

A1 cotejar, por ejemplo, la contienda entre la ba-

llena y el elefante de Carmen Lira con la version de Harris 
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y las varias mencionadas por Smith, se nota que los detalles 

recuerdan mas la titulada "How the Tortoise Provoked a Trial 

of Strength Between the Tapir and the Whale" de Smith,^ que 

la de Harris ("Mr. Terrapin Shows His Strength"). Tio 

Conejo, como la tortuga, provoca la contienda entre dos 

animales. Una vez que ambos estan atados con el bejuco 

("coyunda" en la tica, "sipo" en la brasilena), tio Conejo 

da la senal con el tambor, y la tortuga con un tiron del 

"sipo." Comparense los pasajes de ambas versiones que 

siguen a la senal: 

En una de tantas, como tio Elefante se iba arro-
llando la coyunda en la trompa, se trajo a tia Ba-
llena a tierra; pero tia Ballena se calento tanto, 
que no supo a que hora se tiro al agua y fue a dar 
al fondo y ya me tiene al otro patas arriba corrien-
do hacia la playa sobre el espinazo. 

Del coleron dio tal jalonazo que se volvio a 
traer a tia Ballena a la superficie (p. 170). 

First, the whale, swimming vigorously, dragged 
the tapir backward to the sea, but the latter, re
sisting with all his might, finally gained a firm 
foothold, and began to get the better of the whale, 
drawing him toward the shore. Then the whale made 
another effort, and, in this manner, they kept 
tugging against one another, each thinking the 
tortoise at the other end of the sipo, until at last, 
both gave up the struggle from sheer exhaustion 
(Smith, p. 547). 

Tambien tio Conejo habla de tio Tigre en terminos 

parecidos a los de la "cotia" con respecto al jaguar 

1. Esta version que cita Smith, fue en realidad 
recogida por el profesor Charles F. Hartt, Amazonian Tor
toise Myths (Rio de Janeiro, 1875), p. 27. 
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("Story of the Jaguar Who Wanted to Marry the Deer's 

Daughter, but Was Cut by the Cotia"): 

Atisbo (tio Conejo) un dia en que tio Tigre 
no visitaba a tia Venada y fue llegando: 

Hola, natica, Aque hay del amor? Ai andan 
regando que uste esta en grandes con tio Tigre... 

Tia Venada se chillo y queria hablar de otra 
cosa, pero el muy zangano se puso a echarle 
pullitas, y por aqui y por alia, hasta que la 
otra dijo que si, y que ya tenian plazo para 
casarse. 

I Hum! I Mala la chica! penso tio Conejo y se 
puso a decir: 

Mire, tia Venada. iUd. es tontica de la 
cabeza o es que se hace? Quien dispone irse a 
casar con ese naguas miadas de tio Tigre ... Si 
ese es un mamita de quien yo hago lo que me da 
mi gana. Con decirle que a veces hasta de caba-
llo me sirve ("Tio Conejo ennoviado," p. 205). 

En la brasilena, la cotia, a pesar de que ya el jaguar le 

ha anunciado su boda con la hija del venado, le pide a 

este que le de a su hija en matrimonio, a lo que el vena-

do responde que mucho le agradaria darsela pero acaba de 

prometersela al jaguar: "Poh, poh!" exclaimed the cotia, 

"the jaguar isn't good enough for her; he is only a miser

able old dotard, the worst beast in the woods, and the 

weakest; why, I could make him carry me, for all he is so 

big!"''" En la version contada por Uncle Remus, no existe tal 

rivalidad, como ya se hizo notar en el analisis del cuento 

en la seccion anterior. Brer Rabbit monta a Brer Fox para 

1. Smith, p. 548. 
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rehacerse del engano a que el habia sido sometido por Brer 

Terrapin. 

El cotejo anterior hace evidente que el desarrollo y 

los detalles de los cuentos de Carmen Lira no coinciden con 

los de Chandler Harris, mostrando mayor afinidad con las 

versiones brasilenas. 

Otro aspecto que hay que considerar al tratar de las 

influencias es el co'mo y donde se propagaron estos y otros 

cuentos. El origen de los cuentos, mitos y leyendas en 

general, asi como la forma en que se extendieron, ha sido un 

problema constante y un asunto de especulacion para los 

antropologos y folkloristas. 

Andrew Lang insistio en que, aun sin tomar en cuenta 

la identidad de razas y el prestamo de ideas y costumbres, 

condiciones similares mentales producen practicas semejantes, 

pero reconoce que dificilmente se puede trazar el recorrido 

de una leyenda popular.1 

Henry Bett, al hablar de los cuentos y canciones de 

cuna, afirma que nada es mas sorprendente que la manera en 

que una frase o costumbre perdura por mucho tiempo, aun 

despues de que su significado original ha sido olvidado. 

1. Andrew Lang, Custom and Myth (London, 1893), 
p. 27. 
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Con el pasar del tiempo, dice el, "The tale has become 

merely a tale, told for the sake of its bizarre adventures. 

Alexander H. Krappe dice que los cuentos de animales 

son de los mas antiguos que se conocen porque los salvajes 

facilmente inventan tales narraciones. Anade que el hombre 

siempre ha mostrado interes por ellos "for reason of self-

2 interest, if not for intellectual curiosity." No cree que 

el hombre de color tuviera que esperar la llegada del bianco 

3 ^ para inventar dichos cuentos. Pero tambien apoya la teoria 

de migracion de los cuentos por vastas regiones: "The story 

told and retold became part of the lore of regions where 

such animals did not even exist, the origin, explanation or 

moral, being forgotten."^ La analogia, dice el, tambien 

juega un papel importante. Una vez que el cuento tiene 

5 
exito, surgen las imitaciones como hongos. Krappe cita en 

su apoyo al Dr. 0. Dahanhardt quien en su Beitraqe zur 

verqluchender Saqen und Marchen fur Daschunq concluye que el 

hecho de que dos cuentos de animales en regiones muy 

1. Henry Bett, Nursery Rhymes and Tales: Their 
Origin and History (London, 1924), p. 120. 

2. Alexander Haggerty Krappe, The Science of Folk
tale (New York, 1929), p. 50. 

3. Ibid., p. 135. 

4. Ibid., p. 61. 

5. Ibid., p. 246. 
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distantes presenten semejanzas sorprendentes, se debe tal 

vez a su dispersion por tribus errantes."1" 

Si cuentos similares pueden originarse en regiones 

bastante separadas, o emigrar de lugar en lugar, o ser di-

seminados por distintos medios, no hay una sola explicacion 

2 / ^ para el problema, dice Boas. Tal es tambien la opinion 

3 
del folklorista Stith Thompson. 

De todo lo discutido hasta este punto, se desprende 

que las aventuras de tio Conejo no tienen necesariamente que 

ser imitacion de las de Brer Rabbit. Tanto Carmen Lira como 

Joel Chandler Harris se basaron en temas que son patrimonio 

del folklore universal. Tal vez Harris sirviera de inspira-

cion para que Carmen Lira escribiera lo que habia oido "en 

labios" como declara ella misma: "No son mios (refiriendose 

a todos los cuentos de Tia Panchita) y mi unico trabajo ha 

consistido en cogerlos de los labios y ponerlos en el 

4 , , papel" Tambien en una introduccion a sus cuentos, an-

teriormente publicada, dice ella: 

Son los cuentos siempre queridos de "La Ceni-
cienta," de "Pulgarcito," de Blanca Nieves," de 
"Caperucita," de "El Pajaro Azul" que mas tarde 
encontre en libros. De estos, algunos me han 

1. Ibid., p. 62. 

2. Boas, Race. p. 404. 

3. Stith Thompson, The Folktale, p. 388. Vease el 
capitulo sobre teoraas del cuento folklorico. 

4. Lira, Lecturas. No. 5, p. 70. 
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vuelto a salir al paso , no en libros sino en 
labios.! 

Anadiendo luego: 

ADe donde los cogio la txa Panchita? 

A Que muerta imaginacion nacida en America los 
entretegio, cogiendo briznas de aqui y de alia, 
robando pajillas de anejos cuentos creados en 
el Viejo Mundo? Ella les ponxa la gracia de su 
palabra y de su gesto que se perdio con su vida. 

I La querida viejita c^ue no sabxa de Logicas y 
Eticas, pero que tenia el don de hacer reir y 
sonar a los ninesi (p. 

Como se ve, Carmen Lira se declara simple trans-

criptora de los cuentos de txa Panchita. como Chandler 

Harris se declaraba solo compilador de los de Uncle Remus 

2 en carta a su dibujante el 11 de junio de 1880. Ambos 

alegan haberlas oxdo en labios de narradores que personi-

fican en Uncle Remus y txa Panchita, a la vez que se sienten 

intrigados por su procedencia. Carmen Lira asume que los de 

3 ^ txo Conejo fueron "tornados de los negros," asx como Harris 

cree que los cuentos de animales son creaciones del mundo 

africano.^ 

Pero no todos los estudiosos del folklore estan 

conformes en que estos o cuentos similares provengan de 

1. Lira, "Introduccion a Cuentosp. 5. 

2. Julia Colliers Harris, The Life and Letters of 
Joel Chandler Harris (Boston, 1918) , p. 160. 

3. Lira, "Aventuras de txo Conejo," San Selerxn. 
No. 11 (San Jose, C. R.: 1° de mayo de 1913), p. 14. 

4. Chandler Harris, p. 162. 
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Africa. El antropologo Franz Boas y la folklorista Elsie 

Clews Parsons, entre otros, creen que el folklore de His-

panoamerica parece ser, en su mayor parte, de origen es-

panol. La Dra. Parsons no encuentra extraordinaria la pre-

sencia de influencias folkloricas europeas en regiones 

angloafricanas en America puesto que han estado en contacto 

con espanoles y otros europeos desde la Conquista. El 

profesor Boas sugiere en su estudio del cuento del muneco 

de brea que este pudo haber venido por dos fuentes: los 

colonizadores espanoles podrian haberlos traido directamente 

de Espana, o los negros africanos podrian haberlos traido 

de aquellas regiones africanas que ya habian sido colonizadas 

por los espanoles y Portugueses: 

I have repeatedly pointed out that the distinguish
ing mark of the African, European, and Asiatic fable 
(excepting that of the extreme north), as compared 
to the American fable, is the frequent occurrence 
of the moralizing form, which is prominent in 
African tales, and has come to be the most marked 
characteristic of the literary form of the fable. 
Only in the animal epic the purely anecdotal tales 
survive in great numbers. In aboriginal America, 
on the other hand, the moralizing element is 
practically absent, and the animal tale is essen
tially anecdotal or etiological—a type which is 
not by any means absent in Africa, but is always 
accompanied by the moralizing fable. On account of 
the similarity of both content and form, we must 
assume an old genetic relationship between the 
folklore materials of Asia, Europe and Africa. It 
seems likely, however, that on the coast of Africa, 
as well as in the Sudan, recent additions to the 
older lore may have been made that take their 

1. Elsie Clews Parsons, "Pueblo Indian Folk-Tales, 
Probably of Spanish Provenience," JAF, XXXI (1918), pp. 216-
265. 
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origin in Mediterranean sources, and were carried 
to South Africa after the Portuguese conquest. 
Thus it does not seem to me improbable that those 
particular elements of the Rabbit tales which are 
common to large parts of South America and of 
Central America, reaching at least as far north 
as New Mexico and Arizona, and differing in their 
composition from the Central African tales, are 
essentially of European origin.1 

Para el profesor Espinosa era evidente tambien que 

el origen inmediato del ciclo entero del conejo y el coyote 

era europeo, probablemente espanol. Despues de recoger 280 

cuentos en Espana, declara: "Veo que los cuentos que antes 

se creian de origen americanos, africanos, o indios son como 

yo creia de origen espanol, por ejemplo, el cuento del 

animal cogido por un muneco de brea, llamado en ingles "The 

Tar-baby Story," que con toda seguridad tiene un parentesco 

definitivo con el cuento de "Sanson," numero 35 de nuestra 

2 
coleccion y ambos vienen de un cuento indico antiguo." 

Espinosa se refiere aqui a la Jataka 55 o "Birth Stories of 

Buddha," en la que el joven y valiente principe se queda 

pegado en cinco puntos a un demonio velludo y pegajoso. 

Seria conveniente volver ahora a la version del 

cuento del muneco de brea de Carmen Lira que aparece bajo 

el titulo de "Tio Conejo y tio Coyote," para pasar luego al 

estudio por medio del cual Espinosa trata de establecer la 

procedencia de las versiones hispanoamericanas, entre otras. 

1. Franz Boas, "Notes on Mexican Folklore," JAF. 
XXV (1912), p. 254. 

2. Espinosa, Cuentos, III, p. 22. 
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Esto contribuira a dilucidar el punto que aqui nos con-

cierne: las posibles influencias en Carmen Lira y sus 

"Cuentos de tio Conejo." 

En 1912 William M. Mechling publica dos versiones de 

este cuento recogidas en Tuxtepec, Oaxaca,"1' cuyos finales y 

* 2 demas detalles difieren del de Uncle Remus, pero son muy 

semejantes al de "Tio Conejo y tio Coyote." Tanto en las 

dos versiones mexicanas como en la de Carmen Lira, se pre-

senta una viejita que tiene una huerta de frijoles o legum-

bres que han estado desapareciendo sistematicamente (detalle 

ausente en Uncle Remus). El muneco de brea ("cera" o "liga" 

segun el caso ) , es hecho por la viejita para atrapar al 

ladron que resulta ser el conejo (Mr. Fox es el que quiere 

apoderarse de Brer Rabbit para vengarse). En las tres ver

siones (las dos de Tuxtepec y la de Carmen Lira), el conejo, 

una vez pegado al muneco, engana al coyote convenciendolo de 

que intercambien puestos. El coyote termina siendo escal-

dado por la viejita y quemado con el asador (tambien falta 

este detalle en la version de Harris). En la version de 

Carmen Lira, el conejo soborna al coyote para que lo substi-

tuya haciendole creer que va a casarse con la hija del rey, a 

lo que el, tio Coyote, no esta dispuesto. En la de Mechling 

1. Mechling, pp. 199-203. 

2. Harris, #2, "The Wonderful Tar-Baby Story" y #4, 
"How Mr. Rabbit Was Too Sharp for Mr. Fox," The Complete 
Works. pp. 6-8, 12-14. 
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que se asemeja mas, el conejo le dice al coyote: "I am tied 

here, because the old woman wants me to marry her daughter, 

but I don't want to marry her because I am very small and 

the girl is very large. En otra version del mismo ano, 

2 esta vez de Pochutla, Oaxaca, recogida por el Dr. Boas, hay 

tambien una mujer que tiene un sembrado de chiles, y que 

pone cuatro monitos de cera en vez de uno. Aqui tambien el 

cone jo engana al coyote con la queja de que "how can they 

want to marry me by force—me who is so small, and I do not 

3 * want to marry." Bastante similar es otra version guatemal-

, , 4 teca llamada tambien "Tio Coyote y txo Conejo," en que la 

mujer tiene un "sandial." Cuando encuentra al coyote en vez 

del conejo, habiendose efectuado en su ausencia la substi-

tucion, le dice al coyote: "Cuando me fui estabas mas pe-

queno y ahora que regreso te veo mas grande" (p. 472). Y 

"le quemo el culo con el asador y lo dejo ir" (p. 472). En 

esta version como en la mexicana de Boas, al igual que en la 

de Carmen Lira, el conejo se burla del pobre coyote gritan-

dole: "ITio Coyote, culo quemado!"^ 

1. Mechling, p. 200. 

2. Boas, "Notes," pp. 204-260. 

3. Ibid. 

4. Recinos, pp. 472-495. 

5. Recinos, p. 472; Boas, p. 204; Lira, p. 152. 
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Espinosa establece que la escapatoria del conejo por 

medio de la substitucion, como en los ejemplos precedentes, 

es la caracteristica sobresaliente de las versiones hispano-

americanas del muneco de brea. De las 152 versiones estu-

diadas por el hasta 1930,^ la substitucion ocurre en el 60% 

de las hispanoamericanas, el 42% de las Antillas Menores, el 

14% de las angloafricanas y el 8% de las africanas. En las 

versiones indoamericanas de influencia espanola hay substi

tucion en un 24%. El coyote como el animal substituido 

aparece solo en las versiones hispanoamericanas e indo

americanas. El castigo por medio del asador al rojo ocurre 

en estas ultimas y en tres de las Antillas Menores, pero es 

desconocido en Africa y Anglo-Africa. La caracteristica 

fundamental de las versiones de este ultimo grupo es la 

suplica enganosa del conejo, "Don't throw me into the briar 

patch," que no aparece en Africa y solo en un 1% en Hispano-

A 2 * * * america. Segun opinion del Dr. Espinosa, la version del 

Uncle Remus no es una de los mejores ejemplos angloafricanos, 

pues solo tiene la suplica enganosa de las caracteristicas 

africanas. Ademas, considera que la razon para el ataque 

1. Aurelio M. Espinosa, "Notes on the Origin and 
History of the Tar-Baby Story," JAF. XLIII (1930), 129-209. 
Para 1944, Espinosa habia estudiado 267 versiones, pero su 
opinion no habia cambiado como lo atestigua en "A New 
Classification of the Fundamentals of the Tar-Baby Story on 
the Basis of Two Hundred and Sixty-Seven Versions," JAF. 
LVI (1943), 31-37. 

2. Espinosa, "Notes," pp. 170, 174 y 190. 



175 

del conejo al muneco es europea: no hay saludo ni respuesta 

por parte del muneco al ser interpelado por el agresor, 

quedandose pegado en cuatro o cinco puntos, exactamente como 

sucede en la version castellana de "Sanson."^ 

Tampoco es caracteristica exclusiva de las versiones 

anglo-africanas o africanas el que el animal atrapado sea un 

conejo, pues en las ultimas, el porcentaje es 66 y 62, 

respectivamente, mientras que alcanza a 71 en las hispano-

2 americanas. 

El coyote como animal de substitucion si es exclu-

sivo de las versiones indo e hispanoamericanas, siendo otros 

* 3 / animales el leon y la zorra. Asi es, en efecto, en la 

version chilena de Laval, "El compadrito Leon, potito que-

mado" ya citada. 

La conclusion final a la que llega el profesor 

Espinosa en su estudio de quince anos es que India es la 

fuente original del cuento del muneco de brea. Y en cuanto 

a las versiones hispanoamericanas, son de origen inmediato 

europeo, presentando como caracteristicas fundamentales el 

engano de un animal por otro, la substitucion y el sub-

4 secuente castigo por medio del agua hirviendo o el asador. 

1. Ibid., p. 175. 

2. Ibid., p. 174. 

3. Ibid., p. 170. 

4. Ibid., p. 196. 
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Las anteriores caracteristicas estan presentes en la 

version de Carmen Lira, pero ausentes en la de Harris. En 

la de este no hay hurto de los productos de la huerta, ni el 

ataque al muneco por parte del conejo es por las mismas 

causas. Como ha hecho notar Espinosa, en el Uncle Remus se 

debe a que el muneco ni responde ni saluda: "'I'm gwine ter 

larn you how ter talk ter 'spectubble folks of hit's de las' 

ack,' sez Brer Rabbit, sezee. 'Ef you don't take off dat 

hat en tell me howdy, i'm gwine ter bus' you wide open,' 

sezee.En cuanto a tio Conejo se debe a simple bravu-

conada: "... al convencerse de que no se movia y que era de 

mentiras, la pico de valiente, se acerco y le dijo: Aldiai, 

hombre, a ver que es la cosa? Echemonos, a ver si vos me 

podes atajar. 

Tambien difieren ambas versiones en el final: tio 

Coyote substituye a tio Conejo y recibe la escaldadura (ca-

racteristica hispanoamericana), mientras que Brer Rabbit se 

escapa con la treta de "no me tires al zarzal" (caracterxs-

tica anglo-africana).^ 

Tanto el estudio del profesor Espinosa como lo ex-

puesto sobre el analisis folklorico, la forma, las 

1. Harris, #2, "The Wonderful Tar-Baby," p. 7. 
Conviene aclarar aqui que el cuento termina en el #4, "How 
Mr. Rabbit Was Too Sharp for Mr. Fox." 

2. Lira, p. 150. 

3. Espinosa, "Notes," p. 174. 
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semejanzas con otras versiones hispanoamericanas y divergen-

cias de las anglo-africanas, asi como la caracterizacion, 

parecen indicar que en realidad no hubo influencia directa 

del Uncle Remus en el total de los cuentos que componen la 

serie, Cuentos de tio Conejo. aunque la evidencia apunta 

hacia la posibilidad de que el escritor sureno infundiera 

en la escritora costarricense el soplo de aliento que nece-

sitaba para darle novedad y frescura a ese material que la 

tradicion habia puesto a su disposicion. 

Lo que ambos escritores tienen en comun esta muy 

bien resumidio en la siguiente cita de Harriet de Onxs: 

It is only with our own Joel Chandler Harris that 
Carmen Lira of Costa Rica can be compared. Both 
have related with comparable charm and humor the 
doings of the scamp Brer Rabbit, and his friends— 
or victims—Brer Wolf, Sis Hen, Brer Fox . . . .^ 

1. Harriet de Onis, The Golden Land: An Anthology 
of Latin American Folklore in Literature (New York. 1948), 
p. 385. 



CAPITULO III 

ASPECTOS LITERARIOS 

La tia Panchita: ificcion o realidad? 

El analisis de los cuentos en el capitulo II demues-

tra, entre otras cosas, que Cuentos de mi tia Panchita tiene 

sus raices en la tradicion oral. Asf lo declara la autora 

misma, a la vez que atribuye las narraciones a su tia Pan

chita a quien describe asi: 

Mi tia Panchita era una mujer bajita, menuda que 
peinaba sus cabellos canosos en dos trenzas, con una 
frente grande y unos ojos pequenines y risuenos. 
Iba siempre de luto, y entre la casa protegia su 
falda con delantales muy blancos. ... 

Diligente y afanosa como una hormiga era la 
anciana, y amiga de hacer el real con cuanto negocio 
honrado se le ponia al frente. Eso si, no era egois-
ta como la antipatica hormiga de la fabula, que en 
mas de una ocasion la sorprendi compartiendo sus 
provisiones con alguna calavera cigarra. 

Hacia mil golosinas para vender, que se le iban 
como agua y que tenian fama en toda la ciudad. 

Ella fue quien me narro casi todos los cuentos 
que poblaron de maravillas mi cabeza.^ 

1. Lecturas. No. 1, p. 4. Esta descripcion de la 
tia Panchita ha sido incorporada a las diversas ediciones. 
Tambien ha sido publicada separadamente en Brecha, No. 1 
(San Jose, C. R., septiembre de 1967), p. 8, y en el periodi
ca La Republica (2 de julio de 1967), pp. 7-8. 

178 



179 

iFue esta tia Panchita una persona de carne y 

hueso? 

El estudio de los hechos biograficos de Carmen Lira 

revela que existieron tres tias: Isabel, Tila (Domitila) y 

la que estaba encargada de la cocina a quien la autora 

llamaba tia Panchita, pero cuyo verdadero nombre era Trina. 

La citada descripcion no concuerda fisica o moralmente con 

ninguna de ellas, pero si es un hecho que le contaban 

cuentos. 

Hubo tambien otros narradores, algunos de los cuales 

ha sido posible identificar: las senoras Josefa Ledesma y 

Luisa Quiros, por e jemplo, asi cotno la maestra Juanita 

2 ^ Aragon. Carmen Lira misma, refiriendose a la paternidad de 

sus cuentos, declara: 

Quien me contara este de la "Mica," murio hace 
muchos anos, cuando yo era chiquilla. Era una 
persona del pueblo. ... Hace pocos dias me lo 
relato de nuevo con algunas variaciones una 
anciana guanacasteca. 

He de advertir que lo he oido contado de varias 
maneras aqui en Costa Rica, ya de una mica, ya 
de una sapa. 

1. Informacion que me dio el verano de 1967 Lilia 
Gonzalez. 

2. La Srta. Gonzalez me informo que la Sra. Ledesma 
que, habxa casado con un senor de las Provincias Vascongadas 
fue la relatora de "Por que tio Conejo tiene las orejas tan 
largas." La Sra. Quiros, segun su sobrina nieta, M. Castro 
Rawson, le conto a la autora el de "Uvieta." En el Reper-
torio Americano, t. 4 (1922), p. 3, consta t^ue Juanita 
Aragon de Bagaces, Guanacaste, le relato "Tio Conejo enno-
viado. " 
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La esencia de este cuento de "La Flor del 
Olivar," que se me refirio tambien cuando yo era 
chiquilla, lo encontre hace poco en una coleccion 
de cuentos populares traducidos del ruso al 
franees, "Contes de L'Oncle Ivan," y Armand 
Silvestre firma como suya una leyenda "La Rosa 
de Hbel" que tiene mucha analogia con la narra-

• * * « - * "1 cion rusa y esta de America.-1 

De todo lo anterior se deduce que la tia de los 

cuentos es una creacion literaria, nacida sin embargo, aunque 

parcialmente, de las tias de carne y hueso. De una, aquella 

a quien la autora llamo carinosamente Panchita, tomo su 

habilidad culinaria. Su aficion a relatar cuentos la com-

partio con las otras dos hermanas. 

Pero lo mas significativo de la "tia Panchita" de 

Carmen Lira es que en ella se encarnan todos aquellos narra-

dores que, a traves de los edades, "poblaron de maravillas" 

las cabezas de innumerables chiquillos. Asi lo reconoce el 

escritor costarricense Manuel Gonzalez Zeledon (Magon), 

quien con su acostumbrado buen humor y haciendo uso del 

mismo lenguaje festivo de la autora, se dirige a ella con 

ocasion de la publicacion de la primera edicion de Cuentos 

de mi tia Panchita: 

No he podido resistir al impulso de escribir a Ud. 
unas dos gruesas de palabras de felicitacion y mi 
promesa de escribirle largo y tendido cuando con-
cluya la lectura; voy o iba anoche por "Uvieta," 
hasta ahora el que mas me ha gustado. 

1. Lecturas, No. 5, p. 70. 
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El suyo es de los que me han vuelto "turumba" 
y me han puesto mas contento que negro con zapatos 
nuevos. 

Porque yo conocx a su "Txa Panchita," que en 
casa se llamaba "Manuela Jimenez" y en otras casas 
alia por 1870, debio llamarse "Suncion" o "Mona" o 
"Chedes" o "Trenidad" y fui grandxsimo compinche de 
ella y me le arrecostaba con temblorosa ansiedad y 
temerosa expectacion a escucharle apariciones y 
aventuras del Cadejos y la Zegua y la Llorona y el 
Patas, todos mas o menos tarde derrotados y hechos 
chuicas por las burdas argucias del "Tonto" que 
siempre resultaba ser el "Vivo."^ 

Con el andar del tiempo, la "txa Panchita" se ha 

constituido en "el personaje de la literatura costarricense 

mas querido por todos los nacionales ... por cuanto todos lo 

asociamos carinosamente a nuestra ninez y el perfume de su 

recuerdo nos llega hasta lo hondo," para extresarlo con pala 

2 bras del costarricense Luis Ferrero. 

Tecnica narrativa 

Sin embargo, este personaje de la txa Panchita, 

mitad real y mitad ficticio, no esta integrado a la accion 

ni al dialogo mismos. Solo una vez se hace referencia a 

ella en los veintitres cuentos de la obrita. 

Para provecho propio, txo Conejo ha puesto a merced 

del mortal enemigo a txa Cucaracha, a txa Gallina, a txa 

Zorra y a txo Coyote, revelandose como un pxcaro de pies a 

1. "De Magon a Carmen Lira," Repertorio Americano. 
t. 1 (1920), p. 299. 

2. Luis Ferrero Acosta, "Un recuerdo a Carmen Lira, 
Costa Rica de ayer y de hoy. No. 39 (Puntarenas, C. R., 
julio-agosto de 1958), p. 38. 
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cabeza, lo que en el sentir de la tia Panchita, o lo mas 

probable de la autora, necesitaba atenuante—ella simpatiza 

con el personaje de tio Conejo—. Por eso al final del 

cuento, y como excepcion en el total de los relatos, aparece 

este comentario: 

Cuando terminaba este cuento la tia Panchita, 
siempre anadia con tristeza:-iAchara que tio 
Conejo fuera a salir con accion tan fea! Yo 
mas bien creo que fue tia Zorra y que quien me 
lo conto se equivocara ... porque tio Conejo 
era amigo de dar que hacer pero amigo de la 
plata y sin temor de Dios, eso si que no (p. 
183). 

Editorializacion 

La participacion de la tia Panchita es mas intuida 

que material y sentida a traves de la autora. El narrador 

y el autor se identifican. Como autor omnisciente, instruye 

al lector sobre alguna voluntaria omision en la narracion o 

sobre una practica tal vez desconocida para el. Tal es el 

caso en "El tonto de las adivinanzas" y "Uvieta." En el 

primero, la madre le dice al hijo, cuando este expresa su 

decision de competir por la mano de la princesa: "—callate, 

tonto de mis culpas, y no me volvas a salir con tonteras. 

Y lo trapio y le dijo unas cosas que no me atrevo a repetir" 

(p. 18).^" En el segundo, Uvieta habia gastado en pan la ul

tima moneda que le quedaba. "Entonces daban tamanos bollos 

a tres por diez y de un pan que no era una coyunda como el 

1. El subrayado es mio. 
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de ahora, que hasta le duelen a uno las quijadas cuando lo 

come, sino tostadito por fuera y esponjado por dentro" (pp. 

25-26). Otras veces se dirige a los lectores para que 

participen en las emociones suscitadas por el relato: "Por 

supuesto que ustedes imaginaran como estaban los reyes con 

su hijo menor. INi para que decir nada de estoJ" ("La 

mica," pp. 71-72). Asi mismo dice en "La negra y la rubia" 

que la negra que "era medio arrevesada y tataretas para 

hablar, le decia [a la rubia cuando estaban en misa, pero 

sin reconocerla]: ni ... nina, ni ... nina, hagamonos 

comales? -con lo que queria decir 'nina. nina. hagamonos 

comadres'" (p. 123). Y cuando el principe le pide a la 

rubia que levante los ojos y lo mire, la presencia om-

nisciente se revela con la exclamacion: "iPero ella por sapa 

los iba a levantar!" (p. 123). La Virgen le habia advertido 

a la rubia que no lo mirara hasta que no estuvieran casados. 

Rara vez aparece la primera persona. Pero refiriendose a la 

boda de tio Periquito y tia Cotorrita, dice el narrador: "Me 

olvidaba decir que al salir [tio Conejo] cogio un envoltorio 

que no era otra cosa que una parejita de tazas la cosa mas 

linda que habia comprado para hacer con ella un regalo a la 

novia" ("Tio Conejo y el caballo de mano Juan Piedra," p. 

200). Y al describir el disfraz de tio Conejo para asustar 

y alejar a tio Tigre del yurro la narradora le asigna papel 

al lector al exclamar: "Y I oh figura la que quedo! iHubieran 

visto ustedes!" (p. 195). A veces el narrador influye en el 
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lector con juicios valorativos como: "este que era tan mal 

corazon como el otro" ("La Flor del Olivar," p. 114); y: "Se 

quedaron viendo visiones al contemplar aquella linda cria-

tura que se les daba un aire a su victima" ("La negra y la 

rubia," p. 123). Otras, un comentario coloquial como "pero 

so'lo Dios sabia como andaba el frijol" ("La suegra del 

diablo," p. 102), le indica al lector que el narrador no 

toma en serio eso de que la gente se comportaba bien porque 

el diablo estaba encerrado en la botijuela. 0 se inmiscuye 

para referirse a otro cuento de la coleccion, como lo haria 

un narrador de viva voz al aludir a otro de su repertorio: 

"Habia una vez un rey ciego, como el de 'La Flor del Olivar,' 

quien tambien tenia tres hijos" ("El Pajaro Dulce Encanto," 

p. 129), o para avanzar una suposicion. El diablo, en "La 

suegra del Diablo," rehusaba salir del cerebro de la do-

liente reina, a pesar de las suplicas del pretendido medico: 

•:—ISali por lo que mas querras! I Mira que si no acaban 

conmigo! Por vida tuyita ... . Pero de nada le Servian las 

suplicas: el otro sequia emperrado en que no y que no. 

Estaba por lo que se veia. muy a gusto entre los sesos de la 

reina" (p. 105). En otros casos, la intromision es tipica 

de la tradicion oral: "Pero de eso hace ya muchos anos, y 

quien sabe que se hicieron la servilletica, el burriquito y 

la perinola" ("Escomponte perinola," p. 61). 

Con estas y otras editorializaciones, Carmen Lira 

situa los relatos en un piano mas oral que literario, a la 
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vez que vitaliza la narracion y despierta el interes del 

lector. 

Dramati zacion 

La editorializacion no es el unico artificio litera-

rio de que se vale Carmen Lira para variar y enriquecer el 

material tradicional. A menudo dramatiza en vez de narrar. 

"La Cucarachita Mandinga," por su sencillez, presenta uno de 

los ejemplos mas patentes. 

El cuento comienza en la forma tradicional, con la 

Cucarachita deliberando sobre el mejor medio de gastar la 

moneda encontrada, pero Carmen Lira prolonga el monologo 

aumentando el numero de posibilidades: 

— A Si compro un cinco de colorete?—No, porque no 
me luche. 
ASi compro un sombrero?—No, porque no me luche. 
A Si compro unos aretes?—No porque no me luchen. 
ASi compro un cinco de cintas?—Si, porque si me 
luche. 

En la version tradicional se pasa luego al desfile de los 

pretendientes que en la de Ecuador, por ejemplo, es como si-

gue: 

[la Cucarachita] siguio andando por el camino y se 
encontro con el burro, el perro, el gato, el gallo; 
todos le propusieron matrimonio, pero ella no acep-
to porque se asusto con sus lloros, a pesar de que 
todos trataron de llorar lo mejor que podian 
(Carvalho, Cuentos del Ecuador, p. 107). 

Y en la espanola de Fernan Caballero: 

Paso un toro y la dijo:—AHormiguita te quieres 
casar conmigo? 
AY como me enamoras? 
El toro se puso a rugir, la Hormiguita se tapo 
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los oidos con ambas patas y dijo:—Sigue tu camino 
que me asustas, me asombras y me espantas. 

Y lo propio sucedio con un perro que ladro, un 
gato que maullo, un cochino que gruno', un gallo 
que cacareo. Todos causaban alejamiento a la 
hormiguita; ninguno se gano su voluntad, hasta que 
paso' un ratonperez (Cuentos. adivinanzas y refra-
nes popalares. p. 5). 

El mismo pasaje en Carmen Lira es como sigue: 

Paso un toro y viendola tan compuesta le dijo: 
—iCucarachita Mandinga, te queres casar conmigo? 
—iY como haces de noche? 
iMu . . Mu . . ! 
—No porque me chutas. 
Paso un perro hizo la misma proposicion. 
—iY como haces de noche?—le pregunto la Cu
carachita. 
— IGuau ... Gua ... I 
No, porque me chutas. 
Paso' un gallo: — iCucarachita Mandinga, te queres 
casar conmigo ? 
— iY como haces de noche? 
IQuiquiriqui ... i 
No porque me chutas. 
Por fin paso el Raton Perez. 
A la Cucarachita se le fueron los ojos al verlo: 
parecxa un figurin, porque andaba de leva, tirole 
y baston. 

Se acerco a la Cucarachita y le dijo con mil 
monadas:- Cucarachita Mandinga, 
ite queres casar conmigo? 
—iY como haces de noche? 
--11, i, iii ... ! 
A la Cucarachita le agrado aquel ruidito, se 
levanto de su asiento y se fueron do bracete 
(pp. 90-91). 

En la version ecuatoriana hay unicamente narracion 

resumiendo la accion. En Fernan Caballero el dialogo apenas 

iniciado se vuelve tambien, resumen narrativo; todo esta 

expresado laconicamente en un lenguaje muy castizo y culto, 

sin descripciones de ningun tipo. En Carmen Lira se ha 

substituido la narracion por un dialogo sencillo expresado 
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en terminos infantiles y onomatopeyicos cuando vienen al 

caso, muy apropiados al asunto. Los detalles ya descrip-

tivos, ya interpretativos, tienden a humanizar a los per

sona jes y a presentarlos pintorescamente: "a la Cucarachita 

se le fueron los ojos al verlo." Raton Perez "parecia un 

figurin porque andaba de leva, tirole y baston" y le pre-

gunta "con mil monadas" si se quiere casar con el. Se van 

juntos cogidos del brazo. 

El descubrimiento de Raton Perez, muerto en la olla, 

por la cucaracha, y el efecto que produce en ella, esta 

relatado con detalles del drama de la vida real: 

La pobre se puso como loca y daba unos gritos que 
se oxan en toda la cuadra. Los vecinos la con-
sideraban, sobre todo al pensar que estaba tan 
recien casada. Mando a traer un buen ataud, metio 
dentro de el al difunto y lo coloco en medio de la 
sala. Ella se sento a llorar en el quicio de la 
puerta (p. 92). 

La escena queda ya preparada para el desfile planidero. El 

cuento termina en una nota tragicomica al agregar Carmen 

Lira el detalle de los violines y violones que dicen que 

Raton Perez murio entre la olla "por jarton." 

A menudo logra el efecto dramatico combinando sucin-

tamente narracion, dialogo y accion: 

Un dia paso por aquel lugar un pobre lenador 
que tenia por unico bien una marimba de chiquillos, 
y tan arrancado que no tenia segundos calzones que 
ponerse. Le parecio oir bajo sus pies algo asx 
como retumbos; se detuvo y puso el oido. Una voz 
que salia de muy adentro decia:- Quien quiera que 
seas, sacame de aqui. . .1 El hombre se puso a 
cavar en el sitio de donde salia la voz. Al cabo 
de unas cuantas horas de trabajar, dio con la 



botijuela. De ella salia la voz que ahora decia: 
—Nor hombre, sacame de aqux y te tiene cuenta. 

El pregunto:—A Que persona, por mas pequena 
que sea, puede caber dentro de esta botijuela? 

El que estaba en ella contesto':- Sacame y 
veras. Soy alguien que puede hacerte inmensa-
mente rico ("La suegra del Diablo," p. 103). 

Fernan Caballero relata el mismo incidente de esta manera 

Un soldado llamado Briones habia obtenido licencia 
para ir por unos dias a su pueblo, que lo era 
Villagananes. Seguia este un camino que rodeaba 
el encumbrado monte, sobre cuya cuspide estaba el 
yerno de la tia Holofernes [es decir el Diablo] 
renegando de todas las suegras presentes, pasadas 
y futuras, prometiendose a si mismo acabar con esa 
clase viperina cuando reconquistase su poder, va-
liendose para este fin de un medio sencillo: el de 
abolir el matrimonio; entre tanto pasaba el tiempo 
en componer y recitar satiras contra la invencio'n 
de la colada. 

Llegado al pie del monte, Briones, que, segun 
lo decia su apellido, tenia brios aumentativos, no 
quiso echarse a un lado como lo hacia el camino, 
sino que siguio derecho, asegurando a los arrieros 
que venian con el, que si el monte no se le quitaba 
de delante pasaria por encima de el, aunque fuese 
tan alto que le costara descalabrarse contra la 
boveda del cielo. 

Llegado arriba, quedose Briones admirado al ver 
aquella redoma que a manera de verruga llevaba el 
monte en las narices. Cogiola, miro'la al trasluz 
y al percibir el diablo que con los anos, el en-
cierro y ayuno los rayos del sol y la tristeza se 
habia quedado tan consumido y amojamado como una 
ciruela pasa, exclamo asombrado: 

—iQue bicho, que mal engendro, que fenomeno 
es este? 

—Soy un honrado y benemerito diablo, mejorando 
lo presented-contesto' humilde y cortesmente el en-
cerrado—: la perversidad de una traidora suegra 
(que en mis garras caiga) me tiene aqui encerrado 
hace diez anos; libertame, valiente guerrero y te 
otorgare el favor que me pidas. (Cuentos andaluces. 
p. 133). 

La diferencia entre ambos pasajes es sorprendente 

En el ultimo, la autora se complace en describir los 
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sentimientos del diablo prisionero en la redoma y en carac-

terizar a Briones como un soldado jactancioso, demorando la 

accio'n. A ello contribuyen la abundante subordinacion, las 

agrupaciones de modificantes y el juego de palabras. En el 

primero, la autora despues de motivar el futuro proceder del 

lenador, lo pone de inmediato en situacion de actuar. Las 

oraciones cortas y el dialogo conciso, expresado como de 

costumbre, en un habla sin rebuscaminetos, ayudan el avance 

de la narracion y la acercan a la tecnica narrativa oral. 

La de la autora espanola es decididamente literaria. 

Contribuye tambien al dramatismo, el suspenso que 

la autora crea y mantiene a traves del cuento. En la cita 

anterior, por ejemplo, el lenador aplica el oido al sitio de 

donde salen unos ruidos extranos. Por fin oye la voz que lo 

incita a cavar, lo que hace lleno de curiosidad. Sigue sin 

desentranar el misterio aun despues de dar con la botijuela. 

Duda de lo que ven sus ojos y oyen sus oidos. La voz pro-

sigue, incitandolo a que destape el recipiente con promesas 

de riquezas—el lenador se encuentra en el colmo de la po-

breza—. Hasta aqui la cita. Relata luego como el hombre 

hace grandes esfuerzos para levantar la tapadera a la vez 

que el otro desde adentro" forcejea tambien. Solo despues 

de que aparece el Demonio "envuelto en llamas" (p. 103), se 

da cuenta el lenador de la identidad del prisionero. Del 

susto cae al suelo "mas muerto que vivo" (p. 103). Una vez 

que ha vuelto de su desmayo, pasan a fijar los detalles de 
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como pagarxa el diablo el favor recibido. El lenador se 

hace pasar por medico. Con la ayuda del diablo pretende 

curar a mucha gente importante hasta que el Demonio rehusa 

salir de "los sesos" de la reina, poniendolo en peligro de 

ser ejecutado, que es lo que aquel busca. Sigue luego el 

relato de como salio del apuro gracias a su ingenio. La 

progresion del suspenso ha sido ascendente hasta casi el 

final. Este final, conforme al estilo de toda narracion 

oral, es reposado y feliz. En este caso es como sigue: 

"La reina se puso buena y el lenador, que ya era don Fulano 

y muy rico, mando pr su mujer y su chapulinada, y todos 

fueron a vivir a un palacio, regalo del rey. Desde entonces 

la pasaron muy a gusto" (p. 106). 

Esta progresio'n dramatica ascendente y el final re

posado lo aplica Carmen Lira en cada uno de los cuentos que 

tienen trama, como los "cuentos de hadas" y algunos de tio 

Conejo como "Por que tio Conejo tiene las orejas tan largas" 

y "Tio Conejo ennoviado." 

Caracterizacion 

Fuera del personaje de tio Conejo, Carmen Lira, tal 

vez intuitivamente, tal vez a propo'sito, se abstuvo de ca-

racterizar ampliamente los distintos personajes.^" La mayoria 

de ellos presentan, a lo sumo, una o dos caracteristicas. 

1. Axel Olrik incluye la caracterizacion entre los 
principios que limitan la narracion folklo'rica. Dice que es 
siempre simple; solo se mencionan las cualidades que afectan 
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La suegra del diablo es ambiciosa, y la hija da 

senales de lealtad hacia el esposo cuando trata de interce-

der por el. Juan tiene en comun con el tonto el ser buen 

hijo. El cotonudo es tfmido y humilde mientras que la 

princesa, su enamorada, se destaca por su atrevimiento y 

astucia. De la bruja de "La casita de las torrejas" solo 

se dice que era "una vieja mas mala que el Patas" (p. 109). 

Los compadres de "Salir con un domingo siete" son uno rico 

y otro pobre, caracteristicas muy corrientes en el cuento 

folklo'rico, y el bocio con que la madre naturaleza adorna a 

ambos, tiene su funcio'n dentro del desarrollo de la trama. 

Los hermarios mayores en "La Flor del Olivar" y " El Pajaro 

Dulce Encanto" son envidiosos, mientras que el menor es 

generoso, lo cual es tambien tipico. El heroe de "La Mica" 

es impulsivo y compasivo, y esto lo lleva a contraer un matri-

monio que el mismo conceptua como ridiculo. Naturalmente 

que son esas mismas caracteristicas las que le traen la 

felicidad. 

La Cucarachita esta mas desarrollada como perso-

naje. Es hacendosa y sensata: se levanta temprano; pone su 

casa en orden; prepara la comida. El dia en que tienen 

lugar los acontecimientos, antes de ir por agua a la fuente, 

directamente el relato. No hay insinuacio'n de que los 
personajes tengan vida fuera de la narracion en cuestion. 
Axel Olrik, Folkeliqe Afhandlinqer (k jjrfbenhavn, 1919), 
p. 177. Esto lo resume Thompson en The Folktale, p. 456. 
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le encarga a su companero que cuide el arroz con leche que 

queda en el fuego; pero, conociendo su debilidad, le en-

carece que se abstenga de golosear la olla. Raton Perez, 

incauto y travieso como Till Eulenspiegel, no puede evitar 

su tragico fin. 

A pesar de que "Uvieta" es uno de los cuentos de la 

coleccion que mas atrae al lector, no presenta caracteriza-

cion que valga la pena discutir. Su caracterxstica prepon-

derante es la habilidad con que logra permanecer en este 

mundo despues de que le ha llegado su dxa. 

El tonto, "que no era tan dejado como crexan" (p. 

19), si se destaca con personalidad definida. Se revela en 

el la cualidad propia de un ser humano: manirroto y practico, 

sencillo y sagaz, humilde y arrogante. "Gastaba en tonteras 

cuanto cinco le caxa en las manos" (p. 17) pero iba a pre-

sentarse como pretendiente de la princesa, no por ganancia 

personal, sino porque tal vez asx lograba "sacar de jaranas" 

(p. 18) a la madre y al hermano. Comparte su escaso almuerzo 

con su yegua Panda, causandole la muerte, pero, resignandose 

filosoficamente, se dice que "no hay mal que por bien no 

venga" (p. 19), y saca de ello la primera adivinanza que ha 

de presentarle al rey. "Anda hecho un candil de sucio" (p. 

17) y descalzo, pero no vacila en renunciar a la princesa y 

sus riquezas cuando le va en ello su libertad e individuali-

dad. Parece que Carmen Lira ha querido esbozar en el tonto 

caracterxsticas que tradicionalmente se han considerado 
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inherentes al espiritu del constarricense: sencillez, 

humildad, respeto a si mismo y amor a su independencia 

individual por sobre todas las cosas. 

Hay tambien otro tipo de caracterizacion en los 

cuentos que forman esta coleccio'n: el humor para caracte-

rizar a los personajes que podriamos llamar villanescos, 

tales como la viuda y su hija en "La negra y la rubia" y el 

diablo en "La suegra del diablo." 

Dice la autora que la viuda era "una vieja birringa" 

(p. 119), y "tenia un genio que solo su madre la podia 

aguantar" (p. 119). La creian rica, pero sus bienes "re-

sultaron mas hojas que almuerzo" (p. 119). Ademas, "se 

tenia una hija fea como toditica la trampa, negra, nata, 

trompuda, con el pelo pasuso y de ribete mala y malcriada 

como ella sola y la muy tonta se creia una imagen" (p. 119). 

En realidad, conforme avanza el cuento la negra resulta ser 

mas tonta que mala. 

El humor reside sobre todo en el aspecto lexicogra-

fico. Los costarriquenismos "birringa" (callejera), "nata" 

(de nariz aplastada), "trompuda" (labios prominentes), "pa

suso" (pelo muy rizado como el de los negros), provocan risa 

por considerarse grotescos. Resulta graciosa la expresion 

"mas hojas que almuerzo" por su origen popular y por apli-

carse a la riqueza. Sus connotaciones son antiteticas. La 

comparacion debio haberse originado en la costumbre del 

campesino costarricense de envolver en hojas de platano el 
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humilde "almuerzo" que lleva a las faenas del campo. El 

adjetivo "fea" es demasiado generico para causar efecto, por 

lo que la autora lo asocia a "toditica la trampa." El ad-

verbio en diminutivo resulta gracioso por lo extraordinario 

de este uso y "trampa," por lo desagradable de su connota-

cion, intensifica el grado de fealdad, a la vez que resulta 

humoristico. La frase adverbial "de ribete" en preferencia 

al adverbio "ademas," por ejemplo, se emplea con el mismo 

propo'sito , ya que la implicacion de adorno y gracia de la 

palabra esta totalmente ausente en la negra. Lo mismo se 

aplica a "imagen"; la negra es lo opuesto fisica y moral-

mente de la idea que tenemos de un santo. 

El humor se intensifica en el cuadro siguiente: 

Por fin salio para misa de tropa, chiqueandose que 
era un contento, y la seda del vestido hacia tal 
ruido, que las gallinas que picoteaban en la calle 
y los perros salin corriendo. Cuando entro en la 
Catedral, todo el mundo, hasta los soldados y los 
musicos de banda, volvieron a ver que significaba 
aquel ruido que parecia una creciente. Ademas, la 
iglesia se lleno de olor a Agua Florida, en la que 
se habia banado (p. 121). 

El americanismo "chiqueandose" (contoneandose) reforzado por 

la frase coloquial "que era un contento," establece el tono 

jocoso de la descripcion, pues se aplica generalmente en son 

de suave burla a quien se cree elegantemente trajeado, sin 

estarlo en realidad. La comparacion exagerada del ruido de 

la seda con el de la creciente de un r£o, asi como la aso-

ciacion incongruente de seda, gallinas y perros y la inten-

sidad del olor que se esparce por la iglesia, intensifican la 
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nota ridicula. El toque final a este cuadro de sainete lo 

dan los soldados y musicos de banda, que estando en forma-

cion militar, no pueden evitar el volver la cabeza para 

indagar la causa de tanto ruido y tanto olor. 

El principe es tambien un personaje comico por las 

situaciones en que la autora lo coloca, pero la caracteriza~ 

cion es retozona en contraste con el humor algo caustico con 

que pinta a madre e hija. 

"Cuando ve a la rubia en la iglesia "no le quita los 

ojos de encima" (p. 124), y cuando quiere hablarle a la 

salida, ella lo previene, dejando caer su panuelo. Entonces 

el, "casi se desnariza por juntarlo" (Idem). La segunda vez 

que lo intenta, ella deja caer un ramito de flores, y "el 

otro por sacalas, se puso a juntarlas, y mientras tanto el 

coche se las chiflo" (p. 125). La tercera vez "el hijo del 

rey no fue tonto, y por mas que ella dejo caer su panuelito 

de seda, una sortija y una flor, ... dejo que otro fuera el 

bueno con ellas. Sin acordarse de que era el hijo del rey, 

se acomodo en la trasera del coche y asi dio con la casa en 

que vivia" (p. 126). Alii se paseaba "para arriba y para 

abajo en la acera" y, por fin, "no se anduvo por las ramas" 

(p. 126), y se metio' hasta la cocina de la casa donde des-

cubrio' a la rubia debajo de una gran olla. Sin mas ambages 

le propone matrimonio. Para lograr el consentimiento de sus 

padres a la desigual boda, recurre a la amenaza de que "se 

dejaria morir de hambre" (p. 127) si no accedian, y "como 
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era el unico hijo y lo tenxan muy consentido y nunca le ne-

gaban nada, y aunque a la reina no le acomodaba mucho a-

quella nuera tiznada y remendada, dijeron que bueno, que se 

casara" (p. 128). El prxncipe, caracterizado como chiquillo 

consentido que actua como cualquier hijo de vecino, resulta 

mas gracioso que digno. Aqux el lexico contribuye tambien 

al tono humorxstico. El costarriquenismo "sacalas" (ofi-

cioso)"*" y las castizas "fisgonear" y "desnarizarse" anaden 

gracia a la descripcion por lo poco acordes que estan con el 

rango del personaje al que se refieren. Igualmente fun-

^ 2 cionan la vulgar expresion "se las chiflo" y la coloquial 

"no andarse por las ramas." 

El impacto humorxstico que la figura del diablo pro

duce, reside en parte, en el hecho de que se le resta la 

fiereza y la maldad con que ha sido concebido tradicional-

mente, al ser vi'ctima de los manejos de la suegra, impacto 

que esta version comparte con otras del mismo tipo. Lo que 

1. Esta palabra no aparece en ninguno de los di-
ccionarios consultados incluyendo el de Gagini, pero es aun 
parte del vocabulario de muchos costarricenses. 

2. Marxa Molinar, Diccionario de uso del espanol 
(Madrid: Gredos, 1966), registra el verbo reflexivo "chi-
flarse" pero no tiene relacion con la expresion arriba citada. 
Se aproxima algo el adverbio "chiflado" significando "en un 
instante" en Francisco Jose Santamarxa, Diccionario general 
de americanismos (Mexico: Robredo, 1942), I. Aquileo Eche-
verrxa, poeta costumbrista costarricense y antecesor de 
Carmen Lira, en sus Concherxas: romances, epiqramas y otros 
poemas (San Jose, C. R., Lehmann, 1964), p. 156, usa la ex-
presion en la forma imperativa: "se las chiflan," y en la p. 
164: "Gaspar se las chifla d•esta!" queriendo decir que se 
muere. La expresion no tiene uso en la actualidad. 
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si es exclusivo es el humorismo con que se describe la 

caracteristica sobresaliente de este personaje: la vanidad. 

Deseando despertar la admiracion de la esposa, despliega 

ante sus ojos las habilidades sobrenaturales de que es 

capaz: 

Desde el primer dia que estuvieron solos, el marido 
dijo a la esposa a la hora del almuerzo que el 
sabia hacer pruebas que dejaban a todo el mundo con 
la boca abierta y que las iba a repetir para entre-
tenerla; y diciendo y haciendo se puso a caminar 
por paredes y cielo con la facilidad de una mosca; 
se hacia del tamano de una mosca; se hacia del 
tamano de una hormiga, se metia dentro de las 
botellas vacias y desde alii hacia morisquetas a 
su mujer; luego salia y su cuerpo se estiraba hasta 
alcanzar el techo (p. 101). 

En el cuento, como en el pasaje biblico (Isaias xiv: 

12), la vanidad lo lleva a su caida, pues queriendo deslum-

brar tambien a la suegra, cae en la trampa que le tiende la 

que resulta ser mas lista que el. La humoristica descrip-

cion se completa con el comentario de la autora: "desde el 

dia en que la vieja lo enterro, nadie volvio a cometer un 

pecado mortal, solo pecados veniales, aconsejados por los 

diablos chiquillos. Y toda la gente parecia muy buena, pero 

solo Dios sabia como andaba el frijol" (p. 102), y con la 

observacion de que en todo el tiempo que estuvo enterrado el 

desvalido diablo no tuvo otro desquite que inventar "a cada 

minuto una mala palabra contra su suegra" (p. 102). 

La graciosa escena de Ratoncito Perez tentado por el 

arroz con leche contribuye tambien a caracterizar al goloso 

personaje: 
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apenas hubo salido su esposa, el Raton Perez le 
paso el picaporte a la puerta y se fue a curio-
sear la olla. Metio una manilla y la saco al 
punto: — ICarachas! I Que me quemoI—Metio la 
otra pata y salio bailando de dolor:—iDemontre 
de arroz con leche, para estar pelando!— Pero 
como eran muchas las ganas de golosear, acerco 
un banco al fuego y se subio a el para mirar 
dentro de la olla ...I (p. 92). 

Tambien la vieja de "La mica," que en realidad era 

una bruja, esta descrita con humor sutil que neutraliza lo 

que podrxa haber en ella de repelente: "Era una vieja mas 

fea que un susto en ayunas: tuerta, con un solo diente abajo, 

que se le movxa al hablar, hecha la cara un arruguero y con 

un lunar de pelos en la barba" (p. 63). Cada detalle esta 

cuidadosamente escogido para dar esa impresion de comicidad: 

mas fea que un susto "en ayunas," "tuerta" - de connotacion 

burlesca, tal vez por no estar dentro de lo que consideramos 

la norma - el diente unico y movible, y el lunar de pelos."1" 

Realismo 

Abelardo Bonilla y Anderson Imbert colocan a Carmen 

2 / Lira entre los escritores realistas. Todos los crxticos 

comentan el uso que hace de las costumbres nacionales en 

1. Es interesante que en una reciente produccion de 
la opera "Hansel y Gretel" de Engelbert Humperdinck (1883), 
presentada en NET la bruja fue concebida humorxsticamente y 
con un lunar de pelos semejante. La contralto canadiense 
que la represento, Maureen Forrester, le daba gran impor-
tancia a ese detalle, segun declaracion de ella misma en una 
entrevista subsiguiente a la representacion. 

2. Bonilla, Historia y antoloqxa. I, pp. 166-67; 
Enrique Anderson Imbert, Historia de la literatura hispano-
americana (Mexico: Fondo de Cultura Econo'mica, 1954) , II, 
pT 92. 
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Cuentos de mi tia Panchita. y los linguistas celebran el que 

use en ellos el lenguaje popular costarricense/ todo lo 

cual contribuye a dar mas verosimilitud a las narraciones, a 

pesar de que en ellas la fantasia juega un papel tan impor-

tante. 

Ya se han apuntado algunos de estos giros realistas 

al discutir el aspecto folklorico asi como al hablar de la 

dramatizacion y la caracterizacion. En este sentido sobre-

salen "El tonto de las adivinanzas," "La negra y la rubia," 

"La mica," "Escomponte perinola," "La Cucarachita Mandinga" 

y hasta "Tio Conejo comerciante" y "Txo Conejo y el caballo 

de mano Juan Piedra." 

Recapitulemos un poco. Se ha dicho ya como la negra 

entra en la Catedral llamando la atencion de los presentes, 

incluso de los musicos y los soldados que asisten al ser-

vicio. La autora alude aqui a la "misa de tropa," llamada 

2 
asi por la asistencia a ella de una tropa de soldados y la 

1. Bonilla, Ibid.; Enrique Anderson Imbert y Euge-
nio Florit, Literatura hispanoamericana (New York: Holt, 
Rinehart and Winston, Inc., 1950), p. 629; Rodolfo Lenz, 
"Una opinion autorizada e imparcial sobre los 'Cuentos de mi 
tia Panchita,'" Repertorio Americano . t. 2 (julio de 1922), 
p. 217; Seymour Menton, El cuento costarricense (Lawrence: 
University of Kansas Press, 1964), p. 20. 

2. Generalmente un cuerpo de policia, ya que Costa 
Rica, nacion pacifica por tradicion, no tuvo nunca verdadero 
ejercito. Los cientos de soldados que se mantenian era ex-
clusivamente para las ceremonias oficiales. 
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banda militar."*" Tambien menciona la misa de doce. A ella 

asistian las damas josefinas luciendo sus mejores galas. 

"Juan Cacho'e Venao" se regala con un desayuno de manjares 

ticos proveidos por la servilleta maravillosa que, por su 

blancura constrastaba con la sucia apariencia del que se la 

dio : 

Entonces la servilleta se hizo un gran mantel y 
sobre el aparecio una gran cafetera llena de cafe 
caliente y aromatico; un pichel lleno de postrera 
amarillita y acabada de ordenar; un cerro de tor
tillas de queso, doradas, de esas que al partirlas 
echan un vaho caliente que huele a la pura gloria 
y que al partirlas hacen hebras; un tazon de na-
tilla; bollos de pan dulce con su corteza morena, 
de los que se esponjan al partirlos y se ven a-
marillos de huevo y de alino; tarritos de jalea de 
membrillo y de guayaba; polios asados, frutas, en 
fin, tanta cosa que seria largo de contar ("Escom-
ponte perinola," p. 47). 

Tio Conejo, al que le gusta presumir, se viste a la 

usanza del campesino acomodado para asistir a la boda de tio 

Periquito Sapoyal con tia Cotorrita. De paso, la autora da 

algunos detalles referentes a tan importante ocasion: 

La parranda era - como es costumbre - en casa 
de la novia, que quedaba como a dos horas de la de 
tio Conejo, y se iban a casar a las cinco de la 
manana despues de bailar toda la noche. 

Pero tio Conejo no pudo ir al baile porque 
estaba renco y entonces tuvo que madrugar. Desde 
que comenzaron las claras del dia ya estaba mi 
senor arriba: estreno unos zapatos amarillos que 
chillaban que daba gusto, y se planto bien con el 
chaqueto'n de casimir azul, el sombrero de pita 

1. Hasta hace pocos anos, la Banda Militar de San 
Jose jugo un papel muy importante en la cultura del pais con 
sus conciertos publicos, "retretas" y ejecuciones en la misa 
de tropa. 
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fino; se amarro un panuelo de seda tinta en el 
pescuezo, se echo agua de olor, se atuso los 
bigotes y se fue a la calle ("Tio Conejo y el 
caballo de mano Juan Piedra," pp. 199-200). 

Ya en la fiesta, tio Cone jo se "pego' su buena almadiada" 

(borrachera) con una botella de "'rompope' bien cargadito de 

1guaro'" (p. 201) (nombre popular del aguardiente de cana), 

y decidio'que seria prudente irse a su casa. "Tia Cotorrita 

le rogo que no se fuera porque el almuerzo iba a estar muy 

rico: que habia frito, posol y la consabida torta de arroz 

con leche, ..." (p. 201). 

Ademas de estos cuadros costumbristas, relativamente 

pocos en la totalidad de los cuentos, se encuentran apropia-

das referencias a otras actividades y usos varios, en muchos 

casos ya desaparecidos. La rubia esta encargada de moler el 

maiz en una "piedra" y de hacer las tortillas que vuelve en 

un "comal." La munequita (Virgen) se sienta sobre la "pe-

lota de masa," y cuando ha tornado forma humana, en el unico 

asiento en que se le permitia sentarse a la rubia, "un ta-

burete de cuero esfondado" (p. 120). La negra habia de 

hacerse "comadre" con la "machita" (coloquialmente toda 

persona rubia). La mujer del compadre pobre le pide a la 

del rico un "cuartillo""1' para medir las monedas de oro dadas 

por las brujas ("Salir con un domingo siete," p. 144). La 

hija de la viuda en "La suegra del diablo" se peina de pelo 

1. "Cuartillo": equivalente al celemin espanol que 
tiene Its. 4.625, Gagini, p. 102. 
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suelto y se sienta a la ventana, y el diablo alaba a la 

ambiciosa madre aparentando ser provinciano acomodado f dueno 

de fincas y hermosos caballos. Las hijas del rey van a 

banarse a la "poza" de un rio, como lo haria cualquier 

muchacho, y el tonto y el cotonudo andan descalzos como todo 

campesino. La mujer y los hijos de Juan Cacho se envuelven 

en "cobijas coloradas llenas de churretes de candela" (p. 

54). La mica le da al principe, para que le lleve al rey de 

regalo, dos semillas de "tacaco," un "ayote"1 y una cana de 

bambu. Ademas, insiste en ir al palacio a la moda campe-

sina (del siglo pasado y principios de este)" en carreta con 

"manteado." La Cucarachita Mandinga se pone un lazo en la 

cabeza y se va a pasear a la Calle de la Estacio'n, la que en 

otros tiempos fue punto de reunion y de recreo de viejos y 

jovenes, tal vez por estar provista de asientos de mampos-

teria por toda la calle. Una vez casada, va por agua, posi-

blemente a una fuente cercana, con dos "tinajas" que coloca 

"una sobre la cabeza y otra en el cuadril" (p. 91). Tio 

Conejo va a vender su cosecha de mafz y frijoles a tia Cu-

caracha, que estaba en ese momento "tostando cafe" por lo 

que salio "cobijandose con su panuelo para no pasmarse" (p. 

1. "'Tacaco:' verdura de la familia de las cucur-
bitaceas. Polakouskia tacaco." Gagini, p. 255. "'Ayote:' 
fruto de la ayotera, Cucurbita pepo.. " Dice Gagini que viene 
del azteca aiotl. calabaza, p. 66. Se lamentaba de que la 
Real Academia no hubiera aceptado aun esta palabra. Ya 
aparece en la ultima edicion. 
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176J.1 Luego, haciendo honor a la proverbial hospitalidad 

tica, le ofrece cafe "acabadito de chorrear" (es decir, re~ 

cien colado) y un gran "tamal asado" (pastel de maiz, con 

leche agria, azucar y queso). Asimismo, tio Zorro y tio 

Coyote, cuando tio Conejo llega a hacerles la misma propues-

ta, lo invitan respectivamente a almorzar y a comerse una 

conserva muy buena. Luego, cuando los diferentes animales 

van llegando sucesivamente a la casa de tio Conejo por la 

mercancia que creen haber comprado, este los invita a mecerse 

en una hamaca mientras se fuman un puro habano. Es tambien 

costumbrismo el pasaje de los bollos de pan que compra U-

vieta (p. 130), asi como el que la viejita madre del tonto 

vaya "al solar" a cortar unas "hojitas de oregano" para 

condimentar la torta que se llevara el hijo y luego saiga 

"a la tranquera" a despedirlo (p. 18). Tambien lo es la 

descripcion del cotonudo: vestido pobremente pero limpio con 

los pies descalzos, lavados y blancos. 

Pero el sabor a vida misma esta sobre todo en las 

pinceladas de realismo que Carmen Lira va dando aqui y alia. 

Al hermano mayor del tonto lo creian vivo porque era "traba-

jador, amigo de guardar su plata y de plantarse [vestirse 

bien] los domingos" (p. 17). La princesa le exige al tonto 

1. Gagini, p. 196: "'pasmarsej' metafora que se 
aplica al pan cuando no se asa bien por estar frio el horno." 
Por extension, se ha aplicado a las personas queriendo decir 
con ello que la salud de la persona puede resentirse con un 
brusco cambio de temperatura. 
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que debe vestirse como los senores para casarse con ella. 

La nota de realismo se intensifica con la decision del tonto 

de conservar su libertad. El diablo en "Uvieta"—como el 

de "La suegra del Diablo - es mas divertido que aterroriza-

dor, y mas real que sobrenatural. Cuando Uvieta se acerca, 

pues ha sido enviado al infierno por San Pedro, se encuentra 

paseandose por el corredor y "ver venir a Uvieta y salir 

despavorido para adentro, fue uno. Ademas atranco bien la 

puerta y llamo a todos los diablos para que trajeran cuanto 

chunche [armatoste, mueble pesado] encontraran y lo pusieran 

contra la puerta, alii estaba Uvieta, el hombre que lo habia 

hecho polvo" (p. 34). Lo mismo se podria decir de cada uno 

de los personajes celestiales que aparacen en la coleccio'n. 

La Virgen, San Jose y hasta Nuestro Senor son campechanos y 

paternales. El Senor aconseja a Juan Cacho como lo harfa un 

padre terrenal: 

Pues hijo, yo lo que encuentro es que vos no 
te das a respetar de tu mujer ni de tus hijos, y 
eso va contra la Ley de Dios. Alii quien debiera 
tener los pantalones es tu mujer. Bueno es culan-
tro, pero no tanto, hijo. Bueno es que seas 
paciente pero no hasta el extremo. Vos debes ama-
rrarte esos calzones, Juan, si no queres que tus 
hijos acaben por encaramarsete encima y tu mujer 
te ponga grupera. Y mira, muchacho, hay que tener 
su poquito de malicia en la vida, si no queres 
salir siempre por dentro. Vos sos muy confiado 
con todo el mundo; crees que todos son tan buenos 
como vos, Jy que va! ("Escomponte perinola, p. 55). 

Aunque en circunstancias y contexto bien distintos, por su 

espiritu, el pasaje anterior trae a la mente a Polonio acon-

sejando a su hijo Laertes como debe y no debe ser (Hamlet, 
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I, iii). Tiene por supuesto, mayor afinidad con el del rey 

de "Juan el de la carguita de lena" cuando amonesta a la 

princesa por su arrogancia. 

Otro detalle de realismo, pero humoristico, es el 

de la mujer de Juan Cacho que "tuvo que coger cama ocho 

dias, tan mal parada habia quedado con la garroteada [que le 

dio la perinola], pero alii en la cama, mi senora parecia 

una madejita de seda. " Y "a .los chiquillos (de Juan Cacho, 

ahora rico) les sacaron las lombrices; se pusieron gordos y 

colorados" (p. 61). 

La actitud del cotonudo ante los avances de la 

princesa pertenece mas a la vida real que a la fantastica: 

"mire, es mejor que no pensemos en esto. Yo soy lo que se 

llama un arrancado. Es de las cosas que no hay que pensar 

dos veces, y lo mejor que yo puedo hacer es decir adios y no 

volver a pasar por esta calle" (p. 79). Mas tarde, a pesar 

de atravesar por una situacion que no parece tener salida, 

su sentido comun le indica que es cosa inusitada el que en 

un lugar desierto como aquel en que se encuentra, haya una 

persona sentada en una piedra a mitad de un no, por lo que 

se acerca a investigar. Asjl, sin proponerselo , encuentra la 

solucion a su dificultad. 

Realismo algo macabro es la descripcion del cadaver 

que, tirado en las gradas, y medio hediendo ya, espera que 

un alma caritativa pague su entierro, mientras los mirones 

espantan los perros y los zopilotes "que querian acercarse a 
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hacer fiesta con el" ("El Pajaro Dulce Encanto," p. 13). 

Algo mas atenuada es la descripcio'n de la muerte de la yegua 

Panda. El rey de "La mica" envia a los tres principes a 

"rodar tierras" para alejarlos de la reina que los tiene muy 

mimados. La verguenza y congoja del menor de los principes 

que se ha casado con la mica son sentimientos muy humanos. 

Tambien lo es el pesar de los reyes de "La Flor del Olivar" 

al descubrir lo que sus hijos mayores hicieron al menor. 

Como en la vida real, el hijo muerto, muerto quedo y los 

padres, al infligir el castigo a los hijos mayores, actuaron 

como padres jus tos. 

La autora, pues, logra acercarse a la realidad 

describiendo ora detalles fisicos, ora morales, costumbres 

locales y actitudes no so'lo nacionales sino universales. 

Vale anadir que el costumbrismo de Carmen Lira en esta obra, 

es un costumbrismo folklorico que, segun la definicion de 

Jesus C. Romero, es un folklore embellecido con fines 

artisticos por un artista erudito, "que no crea folklore 

sino que lo presenta estilizado con propositos extra-

folkloricos.,l'1' 

1. Paulo de Carvalho Neto, Concepto de folklore 
(Montevideo: Livraria Monteiro Lobato, 1955), p. 180. 



CAPITULO IV 

ASPECTOS LINGUISTICOS: AFECTIVIDAD QEL LENGUAJE. 
SU EFECTO EN LA NARRACION 

Carmen Lira conocia bien la lengua castellana y era 

capaz de expresarse en un espanol correcto y elegante como 

lo demuestran sus escritos. Pudo haberse valido de el para 

sus Cuentos de mi tia Panchita como lo hicieron en sus re

lates folklo'ricos Fernan Caballero en Espana y Ramon A. 

Laval en Chile, entre otros. Pero como dice Roger D. 

Abrahams en Deep Down in the Jungle. el cuento folklo'rico 

es mas libre en sus expresiones y esta mas cerca de la 

lengua casual, que otras formas de origen popular, como el 

romance, por ejemplo. Este mismo debio de ser el sentir de 

la escritora costarricense puesto que se alejo de todo 

purismo literario y uso la lengua campesina y coloquial para 

narrar sus cuentos cuya fuente fue en realidad el pueblo 

mismo. Con el experto manejo de tal lenguaje, Carmen Lira 

les comunica a las narraciones una nueva dimension: la 

emotividad. 

1. Roger D. Abrahams, Deep Down in the Jungle: 
Negro Narratives in the Streets" of Philadelphia (Hatboro, 
Penn.: Folklore Associates, 1946), p. 4. 

207 



208 

Pronombres 

De todos los pronombres de la lengua castellana, dos 

merecen atencion por el empleo que se hace de ellos en 

Cuentos de mi tia Panchita: los pronombres de tratamiento y 

el dativo de interes. 

Pronombres de tratamiento 

Desde el comienzo, estos pronombres han sido pauta 

de valorizacion social, familiaridad, edad de los inter-

locutores, etc. En la obra que se estudia, dos de ellos 

juegan un papel importante por su capacidad para indicar 

esos y otros valores de naturaleza afectiva: usted y vos. 

1. Las formas mas usadas del pronombre vos son como 
sigue: sujeto, vos: complementos directo e indirecto y pro
nombre reflexivo: jte; complemento circunstancial, vos (a 
vos, para vos, por vos, con vos, ante vos, contra vos, 
hasta vos, segun vos, tras vos). Con respecto a ambos 
pronombres, Samuel Gili Gaya dice que a medida que usted fue 
haciendose general, iba quedando sin empleo el tratamiento 
de vos el cual se relego' en la Peninsula a la imitacion del 
lenguaje arcaico en las obras de teatro. En America, por el 
contrario, dice el, al extenderse el tratamiento de usted. 
descendio vos al piano de confianza entre iguales o para 
inferiores y el tu dejo de usarse. Y agrega: "puede decirse 
que en los paises donde la sustitucion ha sido completa, se 
emplea 'vos1 como sujeto y como termino de preposicion, y 
• te' como complemento sin preposicion" (Curso superior de 
sintaxis espanola. 8a. ed. Barcelona, 1961, p. 230). Para 
sus usos en Hispanoamerica y el aspecto historico de estos 
pronombres veanse: Rufino Jose Cuervo, "El castellano en 
America," Bulletin Hispanique, III (1901), 35-62; Charles E. 
Kany, American Spanish Syntax. 2a. ed. (Chicago, 1951), pp. 
58-63; Andres Bello y Rufino Jose Cuervo, Gramatica de la 
lengua castellana (Argentina: Sopena, 1958), pp. 88-92; 
Rufino Jose Cuervo, "Las segundas personas del plural en la 
conjugacion castellana," Romania. XXII (1893), ̂pp. 71-72; 
Ramon Menendez Pidal, Manual de gramatica historica espanola. 
7a. ed. (Madrid: Espasa-Calpe, 1944), pp. 281, 302; Antonio 
de Nebrija, Gramatica Castellana. la. ed. (Madrid, 1931), 
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En esta obra, como es el uso en todo el pais, se 

elimina el tratamiento tu, mientras que usted y vos se 

intercambian. 

Emplean usted para mostrar cortesaa o respeto: el 

tonto al dirigirse a su madre y al rey; Uvieta a la Virgen 

y a San Pedro, la rubia a la Virgen y al principe y este a 

la rubia; los principes a los reyes sus padres; la mica al 

principe, su esposo, y a los reyes sus suegros; el cotonudo 

a su enamorada y viceversa. Es tambien la forma de trata

miento que a veces usan los personajes para darle mayor 

seriedad a una orden, consejo o amonestacion, en vez de la 

forma familiar que acostumbran. Tal es el caso de la 

Cucarachita al confiarle a Raton Perez el cuidado de la 

olla; del rey con la princesa, su hija, quien rehusa casarse 

con Juan, el de la carguita de lena. Pero es vos el trata

miento que usa el Senor al reconvenir al ingenuo Juan Cacho, 

restandole severidad a la amonestacion, mientras que el vos 

con que Juan se dirige al Senor tiene afinidad con el uso 

que se le daba a este pronombre en el siglo XVI, por ejemplo, 

por medio del cual un inferior mostraba respeto a su 

p. 206; Robert K. Spaulding, How Spanish Grew (Berkeley: 
University of California Press, 1965), p. 167. Para su uso 
en Costa Rica en particular: Arturo Agu'ero , El espanol de 
America y Costa Rica (San Jose, C. R. : Atenea") 1968) , pp. 
69-71; Gagini, p. 244; Francisco Villegas, "El voseo in 
Costa Rican Spanish," Hispania. XLVI (1963), pp. 612-615. 
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superior: " — iPues no ves/ Senor mxo Jesucristo, que con el 

+ 2 burro tambien me fue mal?" ("Esconiponte," p. 55); y luego, 

cuando la perinola lo apalea por mandato divino, el cuitado 

se queja: "A—Idiai, Senor, tras dao, meniao? Me arrea mi 

mujer y vos tambien, Senor?" (p. 56). 

Asx pues, este tratamiento ofrece connotaciones 

diversas en Cuentos de mi txa Panchita. De nivelacion so

cial, por ejemplo, en el vos que usa el rey para dirigirse 

al tonto; familiaridad afectuosa en el que emplea la madre 

con el tonto, el rey con sus hijos; San Jose con Uvieta: 

— Uvieta, que manda decir Nuestro Senor, que 
que queres, que le pidas cuanto se te antoje. 
El esta muy agradecido con vos porque nos so-
corriste. Porque mira,3 Uvieta, los que fuimos 
a pedirte limosna eramos las Tres Divinas Per-
sonas: Jesus, Jose y Maria. Yo soy Jose. 
Conque decx vos! (p. 27). 

Tambien la Muerte muestra familiaridad con Uvieta y el alma 

del muerto con el prxncipe de "El Pajaro Dulce Encanto" al 

usar este tratamiento. Pero su empleo puede tambien impli-

car disgusto o enojo, como en el caso de los mensajeros 

celestiales al transmitir a Uvieta las ordenes del Altisimo: 

1. Ves. Contraccion vulgar segun las reglas de la 
gramatica. A este respecto vease Menendez Pidal, op. cit.. 
p. 302. Se omite la i^ de las formas verbales del presente 
correspondiente a vosotros en los verbos de la primera y 
segunda conjugaciones. 

2. En espanol, al referirse a Dios o a los santos, 
se emplea el tu. En Costa Rica el vos. 

3. La forma imperativa pierde la "d" final: mira, 
pedx, decx. Vease Menendez Pidal, op. cit.. p. 281. 
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"—Uvieta, que dice Nuestro Senor que por vida tuyita, dejes 

apearse a la Muerte del palo de uvas; "Uvieta, que dice 

Nuestro Senor que no te vas a quedar riendo, que vas a ver" 

(p. 31). Lo mismo San Pedro, cuando al tropezar con Uvieta 

a la puerta del cielo le dice: "— Te me vas de aqui, que 

bastante le has regado las bilis a Nuestro Senor" (p. 330). 

La misma afectividad de tratamiento existe entre los 

personajes no humanos. Tio Conejo usa, por lo general, el 

tratamiento formal en sus relaciones con los otros animales, 

ya sea porque se encuentra a merced de ellos y no le con-

viene ofenderlos con una familiaridad indebida, o porque 

quiere ganar sus favores pareciendo respetuoso. Los ani

males, sintiendose, por lo general, superiores en fuerza y 

tamano, usan con el una familiaridad ya de condescendencia, 

ya de menosprecio: "—iPor que no me llevas, compadrito?" 

le dice tio Lagarto (p. 161). Y tio Coyote a quien tio 

Conejo le debe muchas trastadas: "Encomendate a Dios, 

porque aqui me las vas a pagar todas juntas" (p. 153). 

Igualmente tio Tigre, que alberga los mismos sentimientos 

hacia tio Conejo por las mismas razones: "—Si, callate 

labioso. Lo que es conmigo no la socas. Y dejate de 

andarme con vainas y ajesusiate porque estas en las ultimas. 

Encomiendelo a Dios, tia Palomita Yure" (p. 191). La des-

denosa familiaridad del tratamiento que emplea con tio 

Conejo contrasta con la cortesia con que se dirige a tia 

Palomita. 
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El intercambio sin transicion de estas dos formas de 

tratamiento se efectua bajo el impulso emotivo de los inter-

locutores. Se destaca particularmente en el dialogo entre 

tia Ballena y tio Elefante. Se alaban mutuamente usando el 

tratamiento formal, pero pasan al vos cuando, en el calor 

de la lucha, se encolerizan y se insultan, pasando de inme-

diato al usted. impulsados no ya por el sentimiento de ira 

sino de queja: 

Que, — tia Ballena, a uste si que no hay 
quien le gane en fuerza, y eso de que ya se 
tomara uste tener las mxas, es hablar por el 
hueso de la nuca. 

Que, —ladio tio Elefante, no me saiga con 
esoI Uste si que es neque. Si, si, donde se 
llora esta el muerto (p. 166). 

Pero luego: 

—JYo te contare, trompudo, labioso, poca 
pena! iNo te da verguenza ver que te cogi la 
maturranga? •' Creyo [ud. ] que yo me iba a dejar, 
como soy una triste mujer, para quedarse gober-
nando1 

—iCallateJ vieja bocona. A vos si que no 
se te puede creer! 'Queria [ud] salir de mi 
para quedarse reinando ... ! Convidandome 
para que gobernaramos juntos y ya con su torton 
en la j.upai (p. 170). 

Dativo de interes 

Estos pronombres, que en Tia Panchita aparecen en 

boca de personajes celestiales al igual que mortales, son 

grandes exponentes de subjetividad afectiva. 

Asi, por ejemplo, el Senor, disgustado con Uvieta, 

le dice a la Muerte: "—Anda jalamele el mecate a aquel 



213 

cristiano que ya ni se acuerda de que hay Dios en los cielos 

por estar pensando en su palo de uvas" (p. 29). Me indica 

cuanto le desagrada al Senor la conducta de Uvieta. Igual-

mente en el "te me vas de aqui," antes citado, con que San 

Pedro despide a Uvieta de la puerta del cielo, y el "te me 

vas de aqui, zangano" de Nuestro Senor a tio Conejo al pre

tender que le cambien el tamano (p. 164). Txo Conejo 

demuestra cuan importante es para el, y hasta para tia 

Ardilla, que esta encuentre a tio Tigre al decirle: "bus-

queselo y me le dice esto y esto, ..." (p. 200). En 

"delate de andarme con vainas," tambien ya citado, te y me 

expresan el sentir de tio Tigre. Para el no valen las 

excusas de inocencia que tio Conejo acababa de alegar. 

El triple pronombre de primera persona en la si-

guiente cita expresa la intensidad del agradecimiento que 

tia Ardilla siente hacia tio Conejo porque e'ste compartio 

con ella unas "boronas" del queso que le habia escatimado 

al carretero: "— Que Dios me lo guarde, nie le de salud y 

me le repare"*" de donde menos piense" ("Tio Conejo y los 

quesos," p. 186). 

Subrayan la ausencia de temor o la familiaridad 

existente entre los personajes, los dativos s_e, l_e y Jbe de 

estas citas de "El Pajaro Dulce Encanto": "A los dias ya no 1 

tenia miedo [el principe al alma en forma de luz] y mas bien 

1. Gagini dice con respecto a reparar que el cos-
tarricense lo confunde con deparar (p. 213). 



214 

deseaba que se l£ llegara la noche" (p. 131); "Te alcanzas 

cuanta mesa y silla encontres" (la luz le dice al principe, 

p. 133). 

Sustantivos y adjetivos 

En Cuentos de mi tia Panchita. como en la lengua 

hablada del pais, los sustantivos, los adjetivos y hasta los 

adverbios, presentan gran riqueza de formas diminutivas y 

comparativas, comunicando a las narraciones gran variedad 

de matices. 

Diminitivos 

Estos sufijos abarcan en esta obra toda una escala 

afectiva, ademas de ponderacion: cortesia, carino, afecto, 

complacencia, orgullo , aprecio , desprecio , liostilidad, etc. 

Se distinguen los diminutivos que afectan a los per

sona jes mismos, sin intervencion del autor, de aquellos que 

dan la proyeccion del sentir de la narradora. 

Entre los primeros, es decir, los que atanen exclu-

sivamente a los personajes mismos, esta, por ejemplo, el 

vocativo de tono conciliador con que Uvieta se dirige a la 

Virgen al rehusar la oferta que esta le hace: "—No, Mari-

guita. digale [a Jesucristo] que muchas gracias, que con el 

saco tengo" (p. 27), evidenciando cierta impaciencia con el 

otro mensajero celestial al exclamar para si "IAy que 
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santico'1" este mas pelotero!" (novelero, alborotador, p. 29). 

Mas adelante cuando trata de encubrir la supercheria de que 

piensa hacer victima a la Muerte, le aplica repetidas veces 

el diminutivo de cortes familiaridad comadrita (p. 30). Hay 

oficiosidad en las formas diminutivas del saludo con que el 

dueno del sesteo recibe a Juan Cacho, de quien espera aprove-

charse de nuevo: "—IHola, compadrito1 tDichosos ojosl 

Ipase adelante, debe estar muy cansadito i" ("Escomponte, p. 

157), e ironia en la exclamacion de Senor: "I Que enqreidito 

que esta Uvieta con su palo de uval" (p. 29), recalcando el 

tono ironico con el diminutivo. 

En boca de tio Conejo el diminutivo toma a veces la 

forma despectiva, no porque quiera el expresar desprecio, 

sino por calculo, para quitar importancia al hecho y acre-

centar asi el interes de su interlocutor, generalmente su 

enemigo o victima, y lograr su plan. Por ejemplo, se es-

capa de las garras de tio Tigre despertandole la codicia por 

"sus cuatro realillos y su casilla a los cuales el, tio 

Conejo, les tiene carinillo. sugiriendo que tio Tigre podria 

quedarse con alguna cosilla y hasta con la platilla ("Tio 

1. Aguero, op. cit.. pp. 157-159 hace notar la pre-
ferencia del costarricense por la forma ito (a), anadiendo 
que en su formacion, ni aun las personas cultas siguen las 
reglas gramaticales. Sin embargo ciertas palabras se pre-
fieren con ico. Sufijos en ico (a) que aparecen en tia Pan-
chita: Tatica, toditica (o), (tambien todita [o ]) , naditica, 
queditico, chiquitico, ahoritica, tontica, natica, miseri-
tica, viejitico, servilletica. 
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Conejo y los caites. . (p. 191). En "Tio Conejo comer-

ciante" pretende que le ha caido una jaranilla y necesita 

vender los frijolillos y el tnaicillo que ha cosechado; pero 

"anda de pasadita." por lo cual el trato debe cerrarse de 

inmediato. Y como Uvieta, se vale del halagador diminutivo 

para ocultar sus fines: invita a tia Cucaracha "a darse una 

mecidita" y a tio Coyote a que se fume un "purito habano." 

A tia Ballena y a tio Elefante les pide ayuda, hablandoles 

de su vaquita tan poquita"*' atascada en el barro. Con el di

minutivo el astuto conejo pretende recalcar la situacio'n 

desvalida de la vaca, a la vez que destacar cuan capaces 

son los otros por su fuerza, para sacarla de la triste con-

dicio'n y hacer que caigan en la trampa que les tiende. Tio 

Conejo se sirve tambien del diminutivo para expresarle a tia 

Venada su aficion amorosa llamandola natica y cholita. Sin 

el diminutivo la connotacion carinosa desapareceria, quedando 

la peyorativa. Tampoco parece insulto el calificativo de 

"tontica de la cabeza" (p. 205) que le aplica despues a tia 

Venada porque le corresponde a tio Tigre, gracias al ate-

nuante del diminutivo. A su rival si se lo aplica hostil-

mente al calificarlo de mamita (pusilanime, marica). Hay 

descaro, atenuado por los diminutivos, en la solicitud que 

hace a mano Juan Piedra de cuyo caballo se ha estado 

1. Poquita. timida. En forma semejante se usa mi
nima—Tia Venada era muy minima (p. 207). Sus significados 
segun Gagini son: cobarde, pusilanime, timido, poquita cosa. 
Dice que es un termino propio y significativo (p. 152). 
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sirviendo sin su permiso: "—Como ya estamos ai no masito. 

presteme el peruanito y ahorita se lo mando con el muchacho. 

Es para no apearme" (p. 203). 

Predomina aun mas el diminutivo revelador de la 

vision de la autora. Demuestra complacencia con los que se 

podrxan calificar de descriptivo-costumbristas: "pichel lleno 

de postrera amarillita" (ultima leche de la vaca que contie-

ne mas grasa), "Tarritos de jalea de membrillo" (Escompon-

te, p. 47); rabanitos. zapallitos. chayoticos tiernos (Txo 

Conejo y txo Coyote," p. 149); columnita de humo ("La Mica," 

p. 66); "mechoncito de humo ("La casita de las torrejas," p. 

108); cafe acabadito de chorrear (colar); conservita muy 

buena ("Txo Conejo comerciante," p. 178); astillitas de 

canela ("La Cucarachita Mandinga," p. 92); el qallito que 

txa Cotorrita le da a txo Conejo"1" ("Txo Conejo y el caballo 

de mano Juan Piedra," p. 201). 

Abundan los diminutivos con la funcion de realzar la 

belleza, la bondad o la cualidad, tal vez maravillosa, de la 

persona o cosa, y asx apelar a la simpatxa del lector: la 

rubia tenia los ojos como "dos rodajitas que se le hubieran 

sacado al cielo" y era "sanqrita liqera" (p. 118); se pone su 

vestidito de coger misa (p. 119) y su blanca fiqurita encan-

ta a todos (p. 123). 

1. Gallo. Se le da este nombre en el campo a una 
tortilla en la que generalmente se envuelve picadillo, un 
pedazo de carne o una tortilla de huevo. 
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Con la profusion de diminutivos: vaquita. campanita. 

cachitos . cascruitos . teticas . botoncitos . mansita . parece 

que mas que pequenez, la autora desea recalcar la maravilla 

de vaca enana que surge de la cana enviada al rey por la 

mica (vease el elemento #23 de "La mica" en el capitulo II). 

Otras veces, el sentimiento predominante es el de 

compasion. Los principes oyen "una miquita que se quejaba 

como un cristiano" (p. 63). "Un viejito todo tulencruito 

[derrengado] mira a Juan Cacho, que se dispone a comer, con 

ojos de hambre" (p. 113). "Cerca de una mujer que parecia 

una pordiosera, un chiquito. flaquito como un pijije lloraba 

que daba compasio'n" ( "La flor del Olivar," p. 113). Tanto 

tulenco como pijije (ave de patas largas y delgadas), pasan 

de despectivos a afectuosos influidos por los diminutivos. 

En este ultimo cuento, los hermanos mayores "le dejaron [al 

menor] los deditos de la mano derec'na fuera de la tierra. 

... los deditos del cadaver retonaron" (p. 78). Tambien se 

deja sentir la simpatxa por los huerfanos de "la casita de 

las torrejas" en los calificativos chacalincitos (ninos) y 

muchachita y mujercita que le aplica a la hermana mayor. 

Describe al cotonudo "tan limpio que parecia un ajito. ... 

iA donde iria con sus alforjitas al hombro y sus libros bajo 

el brazo?" (p. 78). La autora, evidentemente, desea que el 

lector participe de sus propios sentimientos. 

Tambien se refuerza esta afectividad con formas inu-

sitadas. Tal es el caso de los adverbios, frases 
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adverbiales o posesivos con diminutivos. La Virgen provee 

a su protegida de un vestido "todito lleno de perlas ("La 

negra y la rubia," p. 124). Con el diminutivo dirige la 

atencio'n no so'lo a lo suntuoso del vestido sino hacia lo 

maravilloso del hecho mismo. A1 principe de "El Pajaro 

Dulce Encanto""se le pararon toditos los pelos"(p. 131). 

Toditos subraya la intensidad del miedo sentido. Mas o 

menos lo mismo implican las frases "se fruncio toditico" 

(p. 173) y "se quedo chiquitico (a)" (pp. 174, 207). La 

duplicacion de estos ultimos diminutivos tiene el efecto de 

intensificar el deseo del personaje en cuestion (tio Conejo, 

el principe y tia Venada, respectivamente), de encogerse, de 

hacerse pequeno ante el peligro inminente, y asi evitarlo. 

Con la reduplicacion en chirrisquitilla (p. 164), no solo 

recalca la autora el tamano de las orejas del conejo en con-

traste, con su pequenez original, sino que hace a la palabra 

eco de la picardia del animal. Estos giros nuevos, logrados 

con el despectivo, son a veces humoristicos: "A la muerte le 

dio vercru'encilla y siguiendo los consejos de Nuestro Amo, 

bajo de noche" ("Uvieta," p. 33). 

La direccion, o el modo de la accion, a veces resulta 

enfatico por medio de un diminutivo coloquial: "en sequidita 

cayeron [los perros] tambien pataleando y a poco murieron" 

("El tonto de las adivinanzas," p. 19); "se fue [Juan Cacho] 

derechito a la cama y quito la cobijilla colorada" 
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("Escomponte..." p. 54); "eso si, queditico porque si no se 

pasea en todo" ("De como tio Conejo salio de un apuro," p. 

173). 

Queda aun por mencionar la forma poco comun del 

diminutivo aplicado a los posesivos en las frases por vida 

tuyita (suyita) que pueden implicar impaciencia y enojo. 

Asi lo usa el emisario del Senor para dirigirse a Uvieta, 

ahora en desgracia, pero cuando tia Cucaracha lo usa para 

suplicar a tio Conejo que no la descubra, subraya el temor 

que siente: "lEscondame por vida suyita. tio Conejo! Ya me 

parece que estoy en el buche de tia Gallina ("Tio Conejo 

comerciante," p. 179). 

Peyorativos 

Este tipo de sustantivo o adjetivo merece mencionar-

se aqui por lo que tiene de afectivo. Ya se han nombrado 

varios de ellos: labioso. tramposo. zanqano: los costarri-

quenismos: pelotero (novelero, alborotador), sacalas (chis-

moso, entrometido), nata (nariz chata), chica (trapo roto y 

sucio), chunche (cachivache), Pisuicas y Patas (diablo), 

chapulinada y marimba (metaforas por "chiquilleria") a las 

que se anade chacalincillos (pp. 51, 54) y quilas (p. 60), 

de igual significado, cavilosada (de cavilosear: chismogra-

fear), pipiricieqa (cegata), tataretas (tartamuda) y los 

verbos fisqonear. desnarizarse y chiquearse. A estos se 

suman poca pena y vieja bocona y los demostrativo-despectivos: 
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"este no nos dejes" (p. 20), "ese chachalaca" (p. 207), "esa 

nariz de panecillo" (redonda y achatada, p. 208), entre 

otros. 

Menos desvalorativos son el americanismo confisqado. 

el participio maidito y el arcaismo indino . cuya acepcion 

es la de picaro, travieso: "y el confisgado de Uvieta que se 

hacia el que estaba doblando los petates le respondio [a la 

Muerte]—iPor que no se sube, comadrita, y come [uvas] hasta 

que no le quepan?" (p. 30). "1—Ah gran indino!" - le dice 

Nuestro Senor a tio Conejo cuando este regresa con las pieles 

de los animales que mato para que lo hicieran mas grande (p. 

164). "Como era tan maldito"- dice la autora de tio Conejo 

(p. 175). De significado algo mas fuerte es la expresion 

~ 2 vulgar punetero que a San Pedro le gustaria aplicar a 

Uvieta cuando este llega a la puerta del cielo, pero se 

abstiene porque como dice la autora, "es un santo muy 

comedido" (p. 33). Sinapismo esta usado en el sentido 

figurado de persona molesta. Uvieta habia indicado ya estar 

satisfecho con las dos gracias otorgadas por el Senor, pero 

"como el otro [el tercer mensajero seguia] detras con su 

1. Gagini hace notar que hoy el significado de 
Indino difiere bastante del de indiqno (p. 160). 

2. La palabra punetero no aparece en Gagini, pero 
su uso es comun en el pais. Este eufemismo ha perdido, a 
la menos en Costa Rica, su connotacio'n soez. 
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necedad y por quitarse aquel sinapismo de encima" (p. 290), 

hizo la peticion de que lo dejaran morir cuando el quisiera. 

En oposicion a estos desvalorativos esta el valora-

tivo neque (fuerte, valiente) que le aplica tia Ballena a 

tio Elefante. Aqui es de indole interesada pues lo dice con 

el proposito de halagar e influir en el. En la cita de la 

p. 66, elemento 28, el populacho lo emplea para reforzar el 

concepto de juventud y virilidad del cotonudo en oposicion 

al de vejez y decrepitud implicado en cascaron que aplican 

al principe, su rival. Por extension se usa con el sentido 

de "grande," "suculento": "Iviera que almuercillo mas neque 

le tengo! ,dice tio Conejo a mano Leon, a quien espera 

poder despellejar despues de hacerlo caer en una trampa en 

la que ha colocado un ternero bien gordo ("Por que tio 

Conejo tiene las orejas tan largas," p. 160). 

Comparativos 

En una obra como esta no podian faltar los terminos 

comparativos, a menudo metafo'ricos, que, ademas de ser 

expresivos, presentan originalidad y variedad. Al igual 

que con los diminutivos, despectivos y peyorativos, la 

autora se sirve de los comparativos para realzar las carac-

teristicas mas sobresalientes. 

En cuanto a la forma, hay variantes de todo tipo: 

con como . tan como . como si. en grado superlativo, refor-

zadas por "parece," etc. Las hay derivadas de asuntos 
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religiosos, naturales, costumbristas. Unas apelan direc-

tamente a nuestros sentimientos; otras son graficamente 

descriptivas, a menudo comicas y hasta poeticas. 

Ya se han mencionado algunas de las que apelan al 

sentimiento: flaquito como un pijije, como una lombriz. como 

un fideo: se quejaba como un cristiano. tan limpio que 

parecia un ajito, los pies descalzos tan lavados y blancos 

que daba lastima mirarlos caminar entre barriales. etc. Son 

graficas o de sentido figurado: "se le habxa hecho [a Juan 

Cacho] como una hendijita en los sesos y ya empezaba a com-

prender" (p. 56). El rey "se puso como agua para chocolate" 

(furioso, p. 85). "Se enfurecio como un patan" (p. 71) ex-

presa la misma idea. La princesa era "crespa como un queli-

te" [brotes y puntas comestibles de la chayotera, bastante 

rizados en apariencia] y "se le prendio al cotonudo como una 

garrapata" (p. 78). "La gente estaba como en misa" (en com-

pleto silencio, p. 86). "La negra se puso como una chira" 

(roja de emocion, p. 126). "Tio Cone jo estaba como una lan-

zadera," esperando la llegada de sus clientes (p. 180). Tio 

Elefante "estaba mas caliente que un avispero alborotado" 

(p. 169). "Tio Conejo se quedo como el dia que lo habian de 

enterrar" (p. 152). San Pedro encontro a Uvieta a la puerta 

del cielo "como con abejon en el buche" (con aire de cul

pable, p. 33). El tonto "tenia los brazos tan encogidos 

1. Chira. Espata del platano. Es de un rojo 
oscuro. 
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[con el traje cortado mas chico a proposito] que parecia un 

chapulin" (p. 24). "Su cuerpo [el del hombre del sesteo 

despues de la paliza] parecia el de un crucificado" (p. 59). 

"El gigante tenia unos ojazos mas grandes que las ruedas de 

una carreta" (p. 134). Tenian los marineros ante el coto-

nudo y la princesa "la cabeza inclinada como si fuera pa-

sando Nuestro Amo" (p. 86). "El Pajaro Dulce Encanto tenia 

aquello hecho una pura retreta" (p. 139). "Hecho una agua 

miel" tio Coyote dijo que si queria casarse (p. 152). El 

cotonudo pasaba "hecho un puro remiendo," y su madre estaba 

ya "hecha un tacaquito de vieja" (pp. 78, 83). Regreso 

aquel de su primer viaje "hecho un lay! de mi" (p. 79). Son 

comicas y hasta despectivas: "Una vieja mas fea que un susto 

en ayunas" (p. 63), "que un golpe en la espinilla" (p. 87). 

Ambas son variantes de la castiza "mas feo (a) que picio." 

"Mas brava que un Soliman" (p. 51), "mas mala que el mismo 

Patas" (p. 109). "Mas torcido que un cacho de venado" (p. 

86). "Tan arrancado que no tenia segundos calzones que 

ponerse" (p. 102). "Mas loca que la misma locura" (p. 104). 

Son mas o menos poeticas: un traje "como la espuma de una 

catarata cuando hace luna" (p. 122), "como ver un celaje 

dorado" (p. 124) , "como el cielo cuando esta amaneciendo" 

(p. 125). Caballos blancos que tenian la cola y las crines 

"como cataratas espumosas" (p. 76). Una tela "de una blan-

cura tal, que parecia tejida con hebras del copo de la 

luna" (p. 74). "La nina [la rubia] levanto los ojos para 
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mirar a su marido para quien aquello fue como si le hubieran 

metido dos cielos entre el alma" (p. 128). 

Interjecciones v qiros interjeccionales 

Estas formas del lenguaje hablado, con las que el 

enunciante manifiesta su estado de animo, producto de algun 

hecho o situacion inmediata anterior, presentan en Cuentos 

de mi tia Panchita variantes poco corrientes, y hasta des-

conocidas, en otros paises de habla espanola. 

Una de ellas es idiay. idiai o ideay. Aparece con 

mas frecuencia que las otras y expresa gran variedad de sen-

timientos. Unas veces refleja incredulidad o incitacion 

burlona: "—AIdiai, y como vas a hacer vos tan chiquitillo?" 

cuando txo Conejo le pide al Hombre que se alie con el para 

darle fin a "mano Leoncito" (p. 159). Con un "IIdeay, 

* 2 viejos, aturrucenle, que ahora es tiempo!," Juan Cacho que 

ha hecho uso de la servilleta maravillosa, anima a la gente 

1. Notese la inseguridad con respecto a la orto-
grafia. Carmen Lira parece preferir "idiai" mientras Gagini 
la escribe "Y diai." Dice este filologo que es pronuncia-
cion vulgar de "y de ahi." Es equivalente a las expresiones 
espanolas iY bien?, AY por fin?, AY luego? Adrian Recinos, 
op. cit.. p. 482, usa "I di ay" sin explicarlo. Federico E. 
Pais, Alqunos rasqos estilisticos de la lenqua popular cata-
marquena (Tucuman, Argentina: Ministerio de Educacion 
Ts.f.), p. 36, dice que "Y di ai," AY entonces? es del 
uso general en Argentina. Puede contener incitacion u 
hostilidad. 

2. Aturrucenle. Este vocablo no aparece en Gagini 
ni en otros diccionarios. Tampoco lo he visto en libros u 
oido. Tiene dos implicaciones: la de atacar (la comida en 
este caso) y la de atiborrarse. 



226 

del sesteo que "acostumbrada a arroz, frijoles y bebida, no 

se atrevia a tocar los ricos manjares" (p. 49). 

Otras veces expresa soma o reto: "—ildeay, compa-

drito, no trae por ahi alguna novedad de las que usted acos-

tumbra?" (p. 57). El posadero le habia estado escatimando 

los objetos magicos a Juan Cacho. Tio Conejo desafia al 

muneco de cera: "—ildiai, hombre, a ver que es la cosa? 

Echemonos, a ver si vos me podes atajar" (p. 150). 

A veces encierra una reconvencion timida o mesurada: 

"—ildeay, hijo, que estas haciendo aqui?" El Senor le pre-

gunta a Juan Cacho que lo esperaba para quejarse de que su 

burro ya no tuviera virtud (p. 51). Tio Conejo que se en-

cuentra en poder de tio Tigre le dice: "—ildiai, Tio Tigre, 

y eso que es? iAcaso yo le he faltado en lo mas minimo?" 

(p. 190). 

Frecuentemente, bajo la reconvencion timida se es-

conde una impaciencia velada: "—ildiai, tio Conejo, ese 

caballo no es el de mano Juan Piedra?" Tio Conejo, borra-

cho, se ha metido con todo y caballo a la cocina de Na Maria 

que teme irritarlo por el estado en que se encuentra (p. 

202). "—ildiai, hombre, ya olvidaste a lo que venias?" 

(el alma agradecida en forma de luz llama al orden al prin-

cipe que se ha quedado embebecido con lo que ve a su alrede-

dor (p. 133). Uvieta le dice a la Muerte: "—ildiai, pues 

no quedamos en que yo me iria para el otro lado cuando a 

mi me diera la gana?" (p. 30). Y San Pedro a Uvieta, a 
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quien los diablos no han dejado entrar en el infierno: 

"—ildiai, Uvieta, todavia andas pajareando?," a lo que 

Uvieta contesta: "—ildiai, que quiere que haga? Alii estoy 

hace tres dxas dandole a aquella puerta y no me abren" (p. 

34). 

Idiai puede tambien expresar magnanimidad condes-

cendiente: "—ildiai, a que hora viene la princesa? Ahora 

si ya tengo ganas de casarme" (p. 152). Tio Coyote habia 

cambiado puesto con tio Conejo, y se creia el dichoso novio 

de una princesa. En "Tio Conejo ennoviado," tio Conejo pre-

tende tener un fuerte dolor en el pie. Tio Tigre, que ha 

comido bien y esta muy satisfecho y de buen humor, le dice: 

"—ildiai, viejito, que es la cosa, que le pasa?" (p. 206). 

Con expresiones como 1Achara! (1 Que lastimai), 

1 Adio/1 (lea!, fquia!, Iquei), IJCsI , I Ichi . I C h e l o s  p e r -

sonajes exteriorizan pesar, sorpresa, negacion, y hasta 

desden. 

Cuando la tia Panchita exclama: "i Achara que tio 

Conejo fuera a salir con accion tan feaI" (p. 183), achara 

enfatiza el pesar que siente por la accion de tio Conejo. 

El se la aplica a si mismo reconociendo el error que cometio 

1. IAchara1 se emplea en Costa Rica por personas de 
todas las esferas sociales; tambien lo es 1 AdioI, interjec-
cion negativa apocopada de "Adios." En cuanto a Ijte! e 
1Ichi. pronunciada esta ultima [ij], las he oido en contadas 
ocasiones incorporadas a algun chiste con el que se hace 
burla de alguien por su presuncion. 1 Che 1 tiene diferentes 
connotaciones en Hispanoamerica. En Costa Rica es equiva-
lente al castizo "tate." 
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••—I Ah! I gran chambon! t Achara i lLo que es otra como ^sta 

no se te presenta!" (p. 161). Con un "—1Ichl Ahora si soy 

bueno!" (p. 120), le muestra a tia Venada el desden que 

ahora siente por ella. Apela o trata de despertar los 

buenos sentimientos del tio Tigre exclamando: "'.!£• tio 

Tigre! —No crei que fuera tan mal corazon" (p. 191). Tia 

Ardilla pica el amor propio del tio Tigre con: "lis!, tio 

Tigre!, y usted piensa quedarse asi no mas con tio Conejo" 

(p. 209). "—JCheJ, no se asome, viejo" (p. 58), le dice 

Juan Cacho al dueno del sesteo que esta ansioso por ver lo 

que encierra el saco. El tonto se rebela contra las reglas 

del buen vestir exclamando: "—lAdio! iCaray! ... lYo por 

que voy a andar a disgusto?" (p. 24). 

1Caray! es uno de los tantos eufemismos castizos de 

origen obsceno que ha dejado de sentirse como tal, por lo 

cual forma parte del habla de todo costarricense. Asimismo 

tio Coyote accede con un "1 Que caray!" (IQue mas da!) a que 

el tio Conejo se suba al arbol a satisfacerse de zapotes 

antes de devorarlo (p. 153). Y Juan Cacho comparte su boca-

do diciendose: "I Que caray! donde hay para uno hay para dos" 

(p. 46). 

ICaxastas! y 1Carachas! son variantes de icaray!: 

"JCarastas! si la novillita chucara pesa mas de lo que pen-

saba!," piensa uno de los contrincantes en "Como tio Conejo 

les jugo sucio a tia Ballena y a tio Elefante" (p. 169). 

" I Carachas! t Que me quemo ! " (p. 90), dice Rato'n Perez cuando 
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mete la pata en la olla caliente. "Carachas ... Enainas1 me 

almuerza!", piensa tio Conejo que se ha escapado de tio 

Coyote (p. 154). 

2 Vaina. palabra muy popular en el habla corriente, 

es a menudo usada interjectivamente: "IAh vaina la que me 

fue a pasar!" (I que contrariedad!, que malo!), piensa tio 

Conejo cuando se ve cogido por el muneco de cera (p. 150). 

Menos usual es mamada. "IQue mamadal" (ganga) le dice tio 

Conejo a tia Gallina tratando de convencerla de que el 

negocio de maiz y frijoles que le propone es ventajoso para 

ella (p. 177). 

En las frases interjectivo-negativas: lAdios traba-

jo s I , lAdio's mis flores! , I Se acabo quien te queria! , 1 Aqui 

si que no hay tu tia!, 1Y que va!, ademas del elemento de 

negativa, desilusion reproche, etc. anaden el de sorpresa 

o extraneza. El carretero ve a la zorra tendida en el ca-

mino y exclama: "—lAdios trabajos! Hoy hace ocho era un 

conejo y hoy es esta lambuza hedionda" (p. 188). " lAdio's 

mis flores! ..." (p. 55), el burro en vez de echar monedas 

1. Gagini dice que "en ainas" es vulgarismo que 
significa "casi, por poco," anadiendo que "hoy esta casi 
desusado en la Peninsula" (p. 130)., En Costa Rica ya no 
se usa mas. 

2. En paises como Venezuela, donde esta palabra 
se considera aun como obscena, se excluye de toda conver-
sacion decente. 
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por el "trasero" habxa hecho una "gracia""1" sobre la cobija. 

2 / ^ "—I Ah caballada! —penso' tio Cone jo,—ly la que me fue a 

pasarl lAqui si que no hay tu tfai" (escapatoria, p. 190). 

"crees que todos son tan buenos como vos , ly que val" (Nues-

tro Senor amonesta a Juan Cacho, p. 55). Muy interesante 

por su asociacion con el personaje biblico es la interjec-

cion "1Sepa Judas 1" (p. 157). 

Carmen Lira emplea tambien interjecciones puramente 

castizas. Tio Conejo expresa extraneza por el reves de que 

lo hace objeto la zorra con un "—I Eh! Idiantres la vieja 

reversera!" (p. 186). La zorra habia querido imitar el tru-

co usado por tio Conejo para proveerse de quesos, y por poco 

pierde la vida. En "Salir con un domingo siete" la envi-

diosa comadre rica le dice, llena de curiosidad, al compadre 

pobre que pide prestada una medida: "IA-ja. compadrito ... . 

I Que indino es uste! Conque itenemos que medir el oro en 

cuartillos?" (p. 145). 

Diantres y demontres son los eufemismos interjec-

tivos alusivos al diablo mas corrientemente usados en el 

pais: "—Demontres con la vaquita para pesar" (p. 169). 

Hay tambien en Tia Panchita interjecciones de in

dole religiosa-invocativa que con el uso han dejado de serlo. 

1. Trasero y gracia son eufemismos de palabras mas 
groseras que la autora ha tenido cuidado de evitar. 

2. Caballada debe ser tambien eufemismo, posible-
mente de "carajada." 
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Su funcio'n es la de exteriorizar el sentimiento que las pro-

voca: "JAve Marial JPara que lo quiso hacer!" (p. 146), dice 

la narradora en preparacion para la escena de furor por 

parte de las brujas que sigue a la salida del compadre con 

su domingo siete. La misma invocacion, pero intensificada, 

introduce el asombro de la narradora al referir el lenguaje 

con que txa Ballena y tio Elefante se insultan: "—I Ave 

Maria Gracia Plena I lAquello sx que era contentoi 'Que bocas 

y lo que se dijeronJ" (p. 170). Tio Conejo, que pretende 

ser presa de gran emocion a causa del huracan que, segun el, 

se avecina, echa mano de una invocacion tripartita reinten-

sificandola: "—lLa Santisima Trinidad 1 IAve Maria Gracia 

Plena Los Tres Dulcisimos Nombres1" (p. 158). 

IAve Maria Purisimai era formula usada tambien para 

llamar a la puerta. Asi lo hace Uvieta a la puerta del in-

fierno. Hoy esta ya en desuso en el pais. Asimismo el 

"t Upe1 fla Maria ..." (p. 63) con que el principe de "La Mica" 

llama a la puerta de la bruja. La invocacion a la Virgen se 

ha sustituido aqui por una fo'rmula familiar formada con el 

nombre de pila al que se le antepone el aferesis de dona. 

A todas las anteriores interjecciones se anaden: 

"IValqame Dios! y I Sea por Dios1. 1 Ay Dios mio1: "IValqame 

Dios1 La mujer [de Juan Cacho] le tiraba encima las cuatro 

papas y los frijolillos, el maicillo y la tapilla de dulce" 

(p. 45). "I Sea por DiosI Y Juan Cacho que tenia tanta 

hambre" (p. 45). "IAy Dios mio1 iQue era aquello?" (p. 51). 
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Juan Cacho se ha dado cuenta de que el viejito pordiosero 

era "Tatica Dios" (p. 51). 

Modismos y locuciones. proverbios y 
frases proverbiales 

Siguiendo la tradicion es.panola popular y literaria, 

los Cuentos de mi tia Panchita estan sazonados con abundancia 
I 

de oportunos modismos, locuciones, proverbios y frases he-

chas, que anaden una nota mas a la gama afectiva. 

Aun aquellas formas de sentido figurado estan con fre-

cuencia construi'das sobre una base material. Producen asi 

efectos comicos, intensifican una cualidad, indican el modo 

de una accion o la accion misma, puntualizan el estado, dan 

idea de repulsa, negacion o aceptacion, etc. 

La lista es extensa, por lo cual se comentaran so'lo 

algunas de las que sobresalen por su originalidad o su cali-

dad de variantes de otras conocidas mas comunmente. 

Hay muchas de efecto comico. Tio Cone jo atribuye 

sus constantes dificultades con tio Coyote a su mala suerte 

pues, segun el, cada vez que quiere hacer una paloma le sale 

un sapo"^" (p. 155). A ello responde tio Coyote con escepti~ 

cismo, anadiendo al refran guien no te conoce que te compre 

el calificativo de vende miel y bebe sin dulce (p. 155). En 

esto tfo Coyote no se equivoca pues txo Cone jo le declara a 

1. En la p. 44 de Tio Panchita aparece tambien: "La 
paloma le salio un sapo." Sapo es sustitucion de la mas 
comun morisgueta. 
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1 mano Lagarto que no le gusta andar con aretes (p. 161), 

cuando en realidad no ans{a sino que este vaya con el para 

poder hacerse de su piel. Y el tonto de mano Lagarto estaba 

que se las pelaba de ganas 2 de ir con el (p. 162). A t{o 

3 ) ,. Tigre se le fue el cuajo a los talones (p. 158 cuando oyo 

a t{o Conejo decir que ven{a un huracan, por lo cual le pide 

lo ate a un arbol. T{o Conejo, que ya ven{a preparado, 

haciendose de las nuevas (p. 158), pretende que busca con 

que hacerlo. En una de las tantas ocasiones en que se en-

cuentra en las garras de t1o Tigre, le pide mentalmente a 

"Tatica Dios" que lo 
.,. 

"ayude a ver como se las campanea para 

sa 1 i r d e 1 ·a pu ro " ( p . 19 2 ) • Se escapa haciendose pasar por 

los "caites de la abuela." T{o Tigre, que los hab{a tirado 

lejos, "iva viendo! Los caites de la abuela que se las 

caiteaban4 por entre los potreros" (p. 193). En otra 

1. En algunas partes de Centro America se usa andar 
p.)r llevar. Vease Gagini, p. 57. 

2. Pelarselas con la acepcion de tener grandes de
seas, como aqu1, no aparece en ningun diccionario, inclusive 
Gagini. Vease pp. 198-199 de este ultimo para otros signifi
cados. 

3. El modismo que mas se acerca a este es Con el co
razon en la boca que implica susto o miedo. Si se considera 
que la Real Academia define "cuajo" como "calma," "pachorra," 
la implicacion aqu{ puede ser que t{o Tigre perdio la calma 
y se dispuso a actuar, es decir a que lo amarraran al arbol. 

4. Caites, sandalias sin curtir. Para sus variantes 
vease Gagini, p. 80. Caitearselas es variante de los modis
mas castizos "tomar las de Villadiego" y "poner los pies en 
polvorosa." En t{a Panchi ta aparecen otras formas: Juan 
Cacho se puso al cai te ( p. 51). T {o Cone jo le dice a mano 
Largarto que ya se las caitea (p. 162). 
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ocasion, en que tio Tigre cree tocar la muneca de algun 

enorme animal, cuando en realidad es so'lo la panza de tio 

Conejo, expresa su sorpresa y temor con un: "1ni por la 

perica1 iQuien seria el que hablaba asi y tenia una muneca 

tan qalana?"^ (p. 174). Y cuando tio Conejo estuvo a punto 

de ser comido por el tio Coyote, exclama que se ha visto en 

2 alitas de cucaracha (p. 154). 

Hay desaprobacion en el refran bastante vulgar -

el peor chancho se lleva la mejor mazorca - (p. 86) que el 

populacho le aplica al cotonudo cuando la princesa se casa 

con el, asi como en "bueno es culantro. pero no tanto, 

tantas aquellas por unos bollos de pan" (p. 29) y "a mi 

que me muerda un burro" (p. 28) que dicen Uvieta y la Virgen. 

Esta porque Uvieta no quiere pedirle ninguna gracia, y aquel 

porque piensa que el haber compartido su pan con los pordio-

seros no era gran cosa. Despues de mucho tiempo, el Senor 

1. iNj por la perical es variante de INi por la 
jurisca! - ("INi por la jurisca! Si es el Malo") - exclama 
Uvieta (p. 32). Jurisca es palabra vulgar que sustituye a 
trampa generalmente usada en la frase llevarselo a uno la 
trampa. 

2. Esta metafora, que expresa lo serio del peligro 
y lo cerca que estuvo de la muerte, resulta graficamente 
original ya que las alas de la cucaracha son tan delgadas y 
fragiles que con una nada se rompen. Su sentido se aproxima 
al castizo verse al borde de la fosa que aparece en Sergio 
Recio Flores, Diccionario comparativo de refranes y modis-
mos (Mexico, 1968), p. 12. Equivale tambien al ingles "to 
find oneself on thin ice." Werner Beinhauer, El espanol 
coloquial. 2a. ed. (Madrid: Gredos), p. 252, cita como ala 
de mosca para indicar delgado, transparente, incoloro. 
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considerando que Uvieta habia ya gozado suficientemente del 

don del "palo de uvas," decide despues de un qustazo un 

trancazo (p. 29), mandar a la Muerte por el. Esta que "era 

muy sacalas con Tatica Dios, bajo en una estampida" excusan-

dose ante Uvieta con el proverbio donde manda capitan no 

manda marinero (p. 30). Pero Uvieta, a quien se le habia 

prometido morirse solo cuando el quisiera, decide que a lo 

mejor al Senor se le vuelva la venada careta (p. 30).^ 

Retiene a la Muerte en la parra y, cuando por fin le permite 

bajar, esta "salio escupida a ponerse a las ordenes de Dios" 

(p. 31). Esta idea de salir a escape la expresa Carmen Lira 

con diversos modismos y locuciones: Tio Cone jo salio a pi to 

y caja despues de que el Senor le hubo tirado de las orejas 

(p. 164). Tio Tigre se las pinto sin esperar sequndas razo-

* 2 
nes (p. 197). San Jose salio' como un cachiflin para el 

cielo. (p. 27). La carroza sale que se quiebra para la Cate-

dral (p. 40). A Juan Cacho le faltaron pies para salir 

corriendo (p. 50). Lo mismo expresan las interjecciones 

.LPatas. para que las cruiero? (p. 106) y su variante diminu-

tiva Ipaticas! por aqui es camino (p. 152). Abundan los 

giros con andar. estar. meter. Nuestro Senor que estaba a 

jarros (enojado) con Uvieta, ordeno a la Muerte la segunda 

1. Parece ser variante del dicho comun salirle a 
uno el tiro por la culata. Recio apunta otros dos: le salio 
la vaca toro, volversele la tortilla (p. 154). 

2. Cachiflin, cohete sin varillas que corre caraco-
leando. 
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vez que la envia, que "no se anduviera con contumerias nl se 

dejara meter conversona"^ (p. 33). El rey estaba que se lo 

llevaba la trampa con la princesa porque habia perdido su 

anillo (p. 38). La madre y los herraanos de Juan, el de la 

carguita de lena, estaban en ayunas de lo que le pasaba (p. 

40}, es decir, ignorantes de que se casaba con la princesa. 

Tio Conejo hacxa el trato con txa Zorra metiendole una larqa 

* A 2 V otra corta (p. 178), metafora eliptica de mentiras, y de-

clara que anda coqiendolas del rabo (p. 178), personifica-

cion de su escasez de dinero."^ El mensajero de Nuestro 

Senor le dice a Uvieta que en el cielo andan ten con ten 

con el (p. 29), con lo que quiere decir que lo alaban cons-

tantemente, y explica que el viene como su representante 

para que Uvieta le solicite una gracia pues "I Que parecerxa 

que el [Nuestro Senor] tuviera que repicar y andar la 

1. Contumeria. contumelia. El significado aqui no 
es el castizo de "injuria" u "ofensa" sino de "ambages, 
subterfugio." Conversona. conversacion. Posiblemente cos-
tarriquenismo. No aparece en Gagini. 

2. Eso mismo expresan meter mil birutas (p. 189) y 
comprarselas "- Mano Lagarto se la compro [la mentira a tio 
Conejo Tp. 160). Biruta no aparece en Gagini ni en otros 
diccionarios consultados con este sentido de mentira. 

3. "Corre que te alcanzo con el real" (p. 77) tiene 
la misma funcion. Son variantes de andar sin un cuarto ci-
tado por Amado Alonso, Estudios linquisticos: temas espanoles 
(Madrid: Gredos, 1951), p. 261. Vease esta obra, pp. 259-
274 para una diseusion del verbo andar: sus construcciones y 
elementos afectivos entre otros. 
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procesioni" (p. 28).^ Tio Cone jo furioso con tia Venada le 

dice entre otras cosas: "AQuien la tenia yendole con el 

cuento al otro [tio Tigre] para que me cogiera tirria? Ai 

he tenido que andar a monte y ni gusto para comer tenia" 

(p. 200). 

En el transcurso de este trabajo se han citado algu-

nas locuciones y similes alusivos a alteraciones producidas 

por la ira o el miedo tales como: ponerse como un toro quaco. 

como aqua para chocolate, estar a jarros, etc. A estos se 

anaden: no estar de buenas pulqas (p. 164), ponerse muy ca-

liente (p. 152), llenarsele la cachimba (p. 45), estar en un 

hilo (p. 22) y estar que se coqe el cielo con las manos (p. 

23). Tambien expresa la autora metaforicamente algunos con-

ceptos como confusio'n, despojo, mala suerte y alusiones a 

sensaciones o estados de hambre: "parecia que el tuerce lo 

hubiera cogido de mingo," dice la autora de Juan Cacho (p. 

43). Al cotonudo los ladrones "lo dejaron a buenas noches" 

(p. 80). "Si Juan Cacho no se anda listo me lo dejan a 

oscuras" (sin comer), dice ella (p. 46). "Aquello se volvio 

una merienda de neqros" (p. 195). "Aquello" se refiere a 

la junta de animales para decidir como se deshacian de tio 

Tigre y poder acercarse al remanso. Uvieta que "tenia un 

hambre que se la mandaba Dios Padre, enqana la tripa 

1. Con el mismo significado usa Carmen Lira, Isanto 
donde te pondre? (p. 88). Recio cita ponerle en un altar y 
quemar incienso en los altares de ... (p. 228). 
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echandole aqua (p. 26J.1 Juan Cacho piensa que la servi-

lleta que le ofrece el pordiosero serviria solo para que el 

se limpiara el hambre de la boca (p. 46). 

La discusion anterior revela que esta pequena obra, 

con su lenguaje ora campesino, ora popular, y sus giros 

coloquiales y hasta vulgares, es una veta linguistica, apenas 

explorada. Todos y cada uno de los aspectos aqui mencionados 

estan habilmente incorporados por la autora para revelar, 

recalcar o reforzar las pasiones y los sentimientos que 

raueven a los personajes. A traves de ellos se adivina no 

solo la sensibilidad del pueblo que los recogio y transformo, 

sino la dei quien los escribio. 

1. Variante mexicana: amarrarse la tripa. 



CAPITULO V 

CONCLUSION 

El estudio detallado do los cuentos que" componen 

la coleccion de Cuentos de mi tia Panchita. asi como el de 

los hechos biograficos de Carmen Lira, demuestra que, con 

posibles excepciones, esos cuentos le fueron narrados a la 

autora en una u otra epoca de su vida.^ 

Siendo de medula folklo'rica y por lo tanto, produc-

to de una tradicion establecida con anterioridad, enriqueci-

da a menudo con prestamos abundantes, no es la originalidad 

2 tematica lo que cuenta en ellos. Si se toma en cuenta que 

Carmen Lira los escucho con oxdo de artista, no de folkloris-

ta, se debe juzgar esta obra dentro de ese contexto. 

Sin embargo, el estudio de los cuentos demuestra que 

estas narrativas (con excepcion de tres), se ajustan folk-

lo'ricamente, no solo al cuento-tipo, sino que tambien con-

cuerdan con muchos de los elementos de las versiones que me 

fue posible consultar, a la vez que ofrecen diferencias de 

1. Recuerdese que la autora misma asi lo declaro' en 
cierta ocasio'n. Vease la pagina 179 de este trabajo. 

2. Vease lo que a este respecto escribe Maria del 
Carmen Millan en Cuentos americanos (Mexico: Bibliotecas de 
Educacio'n Publica, 1946), VI. 
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motivos, debidas en su mayor parte, al don creador de la 

autora misma. 

De los veintitres cuentos de la coleccio'n, solo tres 

"Juan el de la carguita de lena," "El co.tonudo" y "Tio Co

ne jo y el caballo de mano Juan Piedra," no tienen precedente 

en la tematica narrativa establecida en los indices de 

Aarne-Thompson, Boggs y Hansen. Esto permite sentar la 

premisa de que esos cuentos bien podrian ser creacion in

dividual, mas que autentica tradicio'n. Como aqui no se 

trata de un estudio estrictamente folklorico, no me propongo 

probarlo o desvirtuarlo. Me limitare a hacer notar que folk-

lo'ricamente, los tres cuentos, en mayor o menor grado, estan 

en armonia con los del resto de la coleccion. Los dos prime-

ros se ajustan al requisito folklo'rico de contener hechos 

maravillosos. Juan recibe, como premio por ser buen hijo, 

una varita de virtud que le proporciona lo que desea: pala-

cios, carrozas, criados, no solo para si mismo sino para los 

suyos. El cotonudo adquiere mas o menos lo mismo por medios 

igualmente sobrenaturales: desencantando a un principe 

gracias a tres pruebas de valor, lo cual esta de acuerdo con 

la tradicio'n narrativa que aqui nos concierne. Tanto Juan 

1. En el manuscrito de Diccionario de teoria folk-
lorica que sera publicado en Espana por Aguilar y cuyo autor 
Paulo de Carvalho Neto tuvo a bien prestarme el verano de 
1969, en la Universidad de California en Los Angeles, consta 
que hay numerosos ejemplos de "folklore inventado." Afranio 
Peixoto entre otros, creo 250 coplas y las mezclo a 750 real-
mente folkloricas en su libro Trovas brasileiras. Lo mismo 
hizo Souza Carneiro en Os mitos africanos no Brasil. 
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como el cotonudo se casan muy por encima de su condicion 

social, elemento tambien comun en este tipo de narraciones. 

Se ajustan tambien a la especificacion apuntada por Axel 

Olrick en la obra citada, esto es, la simple caracte-

rizacLon limitada solo a detalles relevantes. Juan es un 

buen hijo, y el cotonudo ademas de ser buen hijo, es 

humilde, discreto, sabe cual es su lugar. Esas cualidades 

le ganan al uno la varita, al otro el amor de la princesa. 

La trama mas sofisticada de "El cotonudo," gue recuerda algo 

un cuento bizantino por las bizarras aventuras que se 

suceden unas a otras, parece reforzar la posibilidad de que 

ese cuento sea creacion de la autora. 

Por su parte, "Tio Conejo y el caballo de mano Juan 

Piedra," parece atenerse mas a la tradicion literaria de 

Esopo y La Fontaine, en la que el anijial no se "siente" como 

tal, sino como ser humano. La impresion que en este sentido 

recibe el lector es mucho mas fuerte en este cuento de 

Carmen Lira, que en el resto de la coleccion del mismo 

grupo. Tio Conejo diflcilmente cabe aqui dentro de la 

categoria del "culture hero", es decir, benefactor de la 

humanidad, y tampoco es un embustero sagaz, "trickster", ya 

discutido en el capitulo II. Sin embargo, tiene en comun 

con el tio Conejo taimado del resto de los cuentos el con-

vencer a mano Juan Piedra de que el culpable no es el, tio 

Conejo, sino el caballo de aquel. Como personaje, tio 

Conejo se sale algo del requisito de la narracio'n folklo'rica 
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de no tener vida propia fuera de ella, pues realmente hace 

las veces de campesino costarricense dentro del cuadro cos-

tumbrista que resulta todo el cuento. 

El hecho de que la tradicion de las narraciones de 

Tia Panchita se remonte a ambientes tan dispersos como el 

Antiguo Oriente, Grecia, Europa y Africa, ademas del Con-

tinente Americano, incluyendo las Antillas, imprime a la 

coleccion el sello de lo universal."'" Son universales en lo 

que tienen de folklorico , o sea el cuento-tipo, asi como 

muchos de los motivos. Los personajes como principes y 

princesas, brujas y gigantes, los hechos milagrosos y mara-

villosos, los animales que hablan y los objetos de virtud 

magica son inherentes al folklore universal. Apelan, por lo 

tanto, al lector de cualquier nacionalidad. Es tambien 

universal, la costumbre implicada en el desfile planidero 

de "La Cucarachita Mandinga" que, como sabemos, se remonta a 

la epoca medieval. 

En algunos de los cuentos, el ambiente, la flora y 

la fauna, asi como las costumbres, si bien ya muchas de 

ellas en desuso, son mas bien locales. Por ejemplo, se 

siembran chayotes y ayotes. Se muele maiz y se trae agua 

1. Asi lo reconoce el profesor chileno Ramon A. 
Laval al hacer una critica de los cuentos en ocasion de su 
primera publicacion: "... y como es natural, casi todos son 
de procedencia espanola, que es como decir que pertenecen al 
folklore universal." "Los cuentos de mi tia Panchita." 
Boletin de la Biblioteca Nacional No. 5 <1921), p.^43. 
Tornado de la Revista Chilena de Historia y Geoqrafia, 
Santiago de Chile. 
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en tinajas. Se comen tortillas de queso y tortas de arroz 

de leche. Se toma cafe aromatico y "bebida." Los perso-

najes van a la Catedral a oir misa o a la "Calle de la Estacion" 

a distraerse; se sientan en "bancos" o "taburetes," van 

descalzos o a caballo o en carreta. Hay sesteos para pasar 

la noche, casas en los potreros y "pozas" en los rios para a 

banarse, misa de tropa los domingos, serenatas por la noche 

y bailes en los matrimonios. 

Estos detalles puramente regionales, como se dijo en 

el capitulo III, contribuyen grandemente al realismo de la 

obra, estan intimamente enrelazados con la trama y con las 

circunstancias universales, predominando las ultimas. Com-

parativamente, los cuentos que contienen mas regionalismo de 

los de tio Cone jo, son el ya mencionado "Tio Conejo el caba

llo de mano Juan Piedra" y "Tio Conejo comerciante. 11 Entre 

los de hadas sobresalen en ese sentido "Eseomponte peri-

rola" y "La negra y la rubia," mientras presentan poco o 

ningun rasgo de esa indole, exceptuando por supuesto el 

lenguaje, "Uvieta," "La casita de las torrejas," "La Flor 

del Olivar," "El Pajaro Dulce Encanto," y "La suegra del 

Diablo." 

Existe en Cuentos de mi tia Panchita. una caracte-

ristica de influencia espanola, prevalente en la tradicio'n 

folklo'rica del Nuevo Contenente, segun pude observar: el 

culto a la Virgen. En "La negra y la rubia" hace las veces 

de hada madrina o de la madre muerta, de otras versiones de 
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"La cenicienta," quien al transmigrar a animal o vegetal 

acude en ayuda de la hija. La Virgen es una de las "Tres 

Divinas Personas" que le piden limosna a Uvieta y gracias a 

ella, el picaro personaje entra en el cielo. Es tambien la 

madre de Jesus la que le revela al principe de "La Flor del 

Olivar" el escondite de la flor maravillosa; y esta repre-

sentada, aunque so'lo implicitamente, por la viejecita que 

le entrega la varita a Juan. 

Sin embargo, lo arriba anotado no quiere decir que 

haya en los cuentos un enfasis religioso. Por el contrario, 

el estudio comparativo del capitulo II demuestra que, en la 

mayoria de los casos, ese enfasis presente en otras versio-

nes, como las portuguesas de Hansel y Gretel (Athaide 

Oliveira y Alphonso Coelho) y la brasilena (Camara Cascudo); 

"La suegra del Diablo" de Caballero y la de Andrade (Espana 

y Republica Dominicana, respectivamente)), asi como "Salir 

con un domingo siete" de Camara Cascudo, no existe en las 

versiones de Carmen Lira. Debe hacerse notar que Carmen 

Lira parece haber eliminado toda intervencio'n divina cuando 

dicha intervencio'n esta en conflicto con los sentimientos 

humanitarios, como por ejemplo, el invocar a Dios, a la 

Virgen o a un santo cualquiera cuando se ejecuta un acto de 

crueldad contra un personaje, aunque sea este un malvado. 

Sin embargo, cuando trata pasajes de indole milagrosa o 

maravillosa, o cuando se refiere a senorones de alta alcurnia, 

recurre al efecto humoristco, como si con ello quisiera 
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quitarles importancia. En el estudio panoramico de su vida 

y obra se senalo' la poca estima que Carmen Lira sentia por 

el rango y la posicion social. Se burlo de la vanidad y la 

pretension en "El Barrio Cothnejo-Fishy" y "el Pajaro Bul-

buzar," entre otros. Hace lo mismo en "La negra y la rubia" 

y "La suegra del Diablo" de Tia Panchita. Admira la humil-

dad, cualidad que ella misma poseia, y reviste con ella a 

muchos de sus personajes: la rubia, el cotonudo, el principe 

de "La Flor del Olivar," Juan Cacho'e Venao, el compadre 

pobre, asi como a Sergio, Miguel y Canducha de En una silla 

de ruedas. la Adela de Juan Silvestre y muchos mas. La 

antitesis es tio Conejo y, hasta cierto punto, Uvieta. En 

ellos predomina la picardia y la sagacidad. Carmen Lira, 
i 

consciente de que trabajaba con materiales tradicionales, 

respeto esa tradicion. Ademas, sabia apreciar la picardia, 

tambien caracteristica personal suya, y presento a ambos 

personajes en tal forma que el lector no puede menos de 

simpatizar con ellos, exceptuando, tal vez, al tio Conejo de 

"Tio Conejo comerciante.De ahi la apologia que a este 

respecto pone en boca de la tia Panchita. 

Se debe al juicio crxtico y artxstico de la autora el 

que en sus narraciones se eliminen la groseria, la vulgaridad 

1. Recuerdese cjue aqui la actuacion de txo Conejo 
se compara a la del Vison, el Cuervo y el Coyote de los 
ciclos nortearnericanos, aspecto ya discutido en el capitulo 
III. 
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y la violencia presentes en muchas otras versiones simila-

res. No hay venganza cruel de hermano a hermano o entre 

padres e hijos, como sucede por ejemplo con "La Flor del 

Olivar" o "El Pajaro Dulce Encanto" de otros paises, ni 

padres desnaturalizados como en la mayorfa de las variantes 

de "Hansel y Gretel." Tampoco es ridicula o soez la actuacion 

de los distintos personajes que participan en el duelo de la 

Hormiguita o Cucarachita, como quitarse los pantalones y 

echarse a correr (Espinosa #274), o "sentar el c... en las 

brasas" (Athaide 0. y Coelho). Tampoco hay pasajes esca-

brosos tales como las visitas nocturnas de la princesa y 

las criadas al dormitorio de contendiente en tantas de las 

versiones de "El tonto de las adivinanzas." Tambien recurre 

a eufemismos propios del habla campe:una para nombrar ciertas 

partes del cuerpo o para referirse a ciertos actos: tio 

Conejo "hizo que iba al cerco [patio] que se yo a que" (p. 

200). Cuando se disfraza de Hojarascal del Monte "todos los 

animales que lo encontraban en el camino quedaron sin habla, 

con la lengua arrollada y a los mas poquiticos les dio una 

descomposicion y qanas de ir alia afuera (p. 196).^ 

Porque Carmen Lira el transcribir estas narraciones, 

trato de aproximarse lo mas posible al lenguaje del pueblo, 

1. Resulta interesante que Luis de Camara Cascudo 
en Locucoes tradicionais no Brasil (Recife: Universidade 
Federal de Pernambuco, 1970), p. 253 apunta una expresion 
brasilena equivalente a estas dos empleadas por Carmen Lira: 
"ir ao mato." 
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aprovechandose de sus giros lexicograficos, sintacticos, 

proverbiales, etc., ya castizos, ya costarricenses puros, 

lo que le valio el siguiente comentario de parte del ya 

mencionado Ramon A. Laval 

... ha adaptado en sus transcripciones el lenguaje 
popular con lo cual sumimistra un documento de gran 
valor al filologo que quiera estudiar la pintoresca 
evolucion que en el transcurso de los anos ha expe-
rimentado el castellano en una de las diez y ocho 
republicas del Continente Americano (p. 43). 

Pero despues de referirse ligeramente a las versiones 

coinciden con las chilenas, pasa a hacer la siguiente 

vacion con lo que parece contradecir lo anteriormente 

iEs util a la mayoria de los lectores, inclusive 
los folkloristas, que una coleccio'n Integra de 
cuentos, como la que nos ocupa, se transcriba en 
el lenguaje en que los cuentos se refieren? No 
bastaria que esto se hiciera con uno solo, para 
dar una muestra de la lengua del pueblo, como 
se ve en los "Contes populaires de Lorraine," de 
Cosquin, y en otras obras? (p. 43). 

Su objecion se debe, segun explica luego, a la dificultad 

que el lector encuentra para interpretar esas voces, expre-

siones y frases. 

Sorprende que al Dr. Laval se le escapara el hecho 

de que precisamente en ese lenguaje, en "esa transcripcion 

dialectal" como £l la llama reside, no solo el mayor encanto, 

sino el mayor valor de la obra. Baste para demostrarlo el 

estudio sobre el aspecto linguistico incluido en esta diser-

tacion. Sin la sal, la picardia, y la emotividad imprimida 

a esas narraciones por su lenguaje, Cuentos de mi tia Pan-

chita no habrfa alcanzado el rango que hoy tiene de cl^sico 

que 

obser-

citado 
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de la literatura costarricense, ni sus cuentos aparecerian 

en tantas antologias de literatura castellana.^ 

En realidad, la accion dramatizada a menudo, el 

dialogo sencillo, la narracion en oraciones cortas y el 

lenguaje sin pretensiones literarias, hacen que la lectura 

de los cuentos sea facil y amena. Ademas, al cotejar lin-

guisticamente estos cuentos con los paralelos de otros 

paises, se hace evidente que Carmen Lira evito, hasta cierto 

punto al menos, la transcripcion fonetica (entiendase por 

tal no el uso de simbolos foneticos sino el acercamiento 

grafico a la pronunciacion pop\ilar por medio del alfabeto 

corriente) de la lengua hablada, como si lo hizo Joel 

Chandler Harris y lo han hecho en el presente los folk-

loristas al publicar los materiales recogidos en sus in-

vestigaciones en contacto directo con los informantes. 

Veamos un ejemplo de ello: 

— Aqui estan mis treh hija, se las presento y 
la que sea de su gusto se casa con ella. 

Entonces descogio. Penso Diego: "Alia descogi 
la mayor, me jue mal; despues descogi la del medio, 
tambien me jue mal." Ai descogio la menor. ... 

Se acostaron como dos guagua. Diego le 
tantio el sueno y le puso la mano. 
— Sapito paipay, AQuien ha pasao por aqui? 

1. Entre ellas la de Maria del Carmen Millan; 
Harriet de Onis; Anderson-Imbert y Florit; Arjona ya citadas, 
asi como la de Laurence Augustus Wilkins, Antoloqia de cuen
tos americanos (Boston-New York: Heath & Co., 1924), y Leon 
Silverman, Sjqlo Veinte (New York-Toronto-London: Holt, 
Rinehart and Winston, Inc., 1968). 
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— Naide; toy como el dia que he nacio (Pino 
Saavedra, II, 176). 

En la cita de este cuento chileno, se nota la aspiracio'n de 

la "s" final en "treh hija" asi como su falta de concordan-

cia visual y auditiva para el no iniciado. Hay tambien 

falta de concordancia en "dos guagua," disolucion del hiato 

en "tantio'," omision de la "d" intervocalica en el sufijo 

"ao," aferesis en "toy," metatesis en "naide" y un prefijo 

en el verbo "escoger." Todo esto, sumado a lo oscuro del 

significado a causa del orden de las palabras {"se las pre-

sento y la que sea de su gusto se casa con ella"), o porque 

no sea aparente el sentido de la palabra o la expresion 

("sapito paipay," "le palpo el sueno y le puso la mano"), 

hace dificil la comprension del parrafo. 

Carmen Lira evito, como ya se dijo antes, la acumu-

lacion excesiva de este tipo de transcripcion,sin dejar 

por eso de trasmitir a sus cuentos "el sabor a tierruca," 

como dijo el Dr. Lenz al referirse a ellos en el comentario 

a Garcia Monge, editor de Repertorio Americano: 

Usted no podra imaginarse cuanto he gozado al 
leer los "Cuentos de mi txa Panchita." Los he 
leido, no: traqado. lapiz en mano, subrayando 
cada palabra y forma que tiene sabor a tierruca y 
se distingue de lo que yo creo castellano oficial 
• • • 

1. Ademas, tengase en cuenta que el pueblo costarri-
cense, por lo general, no incurre en muchas de las altera-
ciones corrientes en otros paises como omision o aspiracion 
de la "s" final ni en su habla ocurren tantos casos contra-
la concordancia y la sintaxis. 
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Yo creo que precisamente el procedimiento de 
Carmen Lira ... es el mas indicado. A la vez 
tiene, al menos para un chiflado como yo , mucho 
interes cientifico como contribucion al castellano 
vulgar y natural americano, del cual sabemos tan 
poco (Lenz, p. 217). 

Tal vez el respeto que la autora tenia por la lengua y las 

cosas del pueblo, y su fino sentido artistico, la hizo 

fonetizar aqux y alia, expresiones mas o menos generales, 

algunas de ellas ya apuntadas al referirme a la cita chilena; 

las formas apocopadas: uste. necesida. virtu: la traslacion 

del acento como en mama. hijo. hombre. nina. ai: la omision 

de la "d" intervocalica sobre todo en el sufijo "ado": 

c'nimao . casao. venao; el aferesis de "dona," "senor" y "her-

mano": na, nor. mano; la disolucion y reduccion del hiato: 

trapio. rialitos. propios de la pronunciacion relajada; el 

cambio de vocal inicial inacentuada como esperjeado de 

"asperjar" o "asperger"; la pronunciacion de la "e" cerrada 

en nonis; la "r" asimilada en la frase va de decile y decile 

que en el pais es ya expresion fija, usada humoristicamente 

para recalcar la nulidad de una advertencia. Pero hay que 

insistir en que por lo general, es parca en el empleo de 

estas transcripciones. Se vale de ellas en algunos dia-

logos, o para intensificar el sabor local de aquellos pasa-

jes en que el costumbrismo es mas abundante - "Tio Conejo y 

el caballo," "Tio Conejo comerciante," "Escomponte perinola," 

"La negra y la rubia" en mayor o menor grado - o para desta-

car la condicion campesina del que habla, como en el caso 
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del tonto y su madre y Juan Cacho'e Venao. En otras pala-

bras, la autora lo hace, no por fidelidad cientxfica (lin-

guistica o folklorica), sino por motivos estilisticos de 

acercamiento al pueblo. Su estilo sencillo y coloquial es 

el resultado de un esfuerzo consciente y trabajado. Tal vez 

por eso Ermilo Abreu Gomez ha dicho que los Cuentos de tia 

Panchita "estan hechos a mano, como las buenas telas. 

La firme conviccion de que debe existir una perfecta 

amalgama de fondo y forma la hace adoptar a lo largo de su 

obra literaria ya un estilo castizo ya coloquial segun la 

materia que trate. Ella, emplea este ultimo al describir a 

Ana Maria, la criadita de En una silla de ruedas y al hablar 

de la novela proletaria Mamita Yunai. Pero cuando trata 

de temas literarios inspirados ora en la Biblia, ora en 

cosas de la vida misma como en "Un ensueno del Rabi" o "La 

campana," su vocabulario es conceptuoso y elegante. 

AQue lugar ocupa esta escritora dentro del panorama 

de la literatura espanola? 

Por el hecho de ser mujer, le cupo el haber sido una 

de las pioneras, despues de Sor Juana, no solo en la litera

tura de su pais, sino en el Continente. 

Su lugar esta con Quiroga, Guiraldes y Carrasquilla 

por su habilidad de cuentista y por el experto manejo de una 

de sus caracteristicas mas sobresalientes, el realismo. 

1. Ermilo Abreu Gomez, Escritores de Costa Rica 
(Mexico: Union Panamericana, Washington, 1950), p. 16. 
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Su obra presenta tendencias por las que ha pasado la 

literatura hispanoamericana en los primeros cuarenta anos 

del presente siglo. La huella modernista quedo impresa en 

el lenguaje y en algunos de los temas de sus primeros es-

critos, pero impregnados a su vez de una sensibilidad post-

modernista, que es ya parte integrante de su propia sensi

bilidad. 

El estilo delicado que despliega en la primera etapa 

de su carrera literaria, se fortifica conforme adquiere ma-

durez hasta lograr un vigor casi masculino. En esa litera

tura que podria considerarse como de su segunda etapa, 

predomina el ansia de reforma social que culmina en escri-

tores como Ciro Alegria y Carlos Luis Fallas, por ejemplo. 

La estrecha participacion en la vida politica le impidio 

continuar con la trayectoria que llevaba. 

Serxa conveniente subrayar que la obra imaginativa 

de Carmen Lira anticipa esa literatura donde lo real y lo 

fantastico se mezclan: el realismo magico. La fantasia hizo 

gran papel dentro del total de su obra, principalmente, y 

conto es natural, en Cuentos de mi tia Panchita. 

En lo que concierne a esa obra, Carmen Lira tal vez 
• 

tenga mas afinidad con Ricardo Palma. Supo, como el, man-

tener sus relatos dentro de los limites del buen gusto, no 

solo linguisticamente, sino en los detalles de que reviste a 

los personajes y las descripciones de vida propia. Se 

asemejan en el arte con que dejan caer de aqui y de alia 
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esas pinceladas, llenas a veces de infantil ingenuidad o de 

ironia, sutil en Carmen Lira, socarrona en Palma, asx como 

en la riqueza de matices lexicograficos sacados del lenguaje 

local: Lima, en el caso de Palma, Costa Rica en el de Carmen 

Lira. 

Por su vision de lo universal y lo nacional, de lo 

real y de lo fantastico, su devocion a lo tradicional y su 

respeto al lenguaje y costumbres del pueblo, su sensibilidad 

femenina y su sentido innato de lo estetico, sumado a su 

profundo sentido del humor, Carmen Lira fue capaz de llevar 

a cabo, en Cuentos de mi tia Panchita. una de las tareas mas 

dificiles del arte: infundir un soplo de vida nueva en la 

materia manoseada y gastada a traves de las edades; 
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