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El sapo dizque no era , él como los otros arümales 
monte: para' o o •• Pero una vez Nuestro Señor hizo l1Ila 

lo fue que quedó como es ahora. Porque dicen que 
hacer una fiesta en el cielo, así que mandó a invit' a 
del monte pa' que fueran a un baile de marimba. 

Como la araña sabía te,je' su 
para que hiciera una escalera de 

los animales a la fiesta. 

Como la fiesta era marimba y el sapo era 

encarga~ 

se 

la araña que era respondedora para ver qué canciones a cantar en el 

baile.,. ¡Señor!o>o Va que la encuentra 

estas, nadie 

araña le dijo: 

, 1-como era que la arana 

la telaraña. 

su 

- ¡Ay, Compadre Sapo! ... No le vaya a deci' a nadie lo que 

-No, Comadre ... ¡Qu.é va a cree'! Despreocúpese de eso 

comadre. 

no le vaya a 

-No, Comadre. 

a 

Bueno ... Ya conversaron y se pusieron acuerdo. el sapo 

y se jue a su casa y la araña siguió tejiéndo su escalenL Bueno ... 

el día la fiesta. Ya todos animales fueron subiendo y pre~ 

guntaban: 



- ¡Ajo! ... ¿Cómo será que la señora Araña hizo para tejer esta es
calerÍcima hasta el cielo? 

El sapo calladito, viendo con los ojícimos... Bueno ... Cuando ya 
encomenzó el baile ... Y ahora sÍ, se jueron cogiendo y eche baile y eche 
baile y eche baile ... Esa marimba cómo era que gritaba y birinbinbinbinn, 
y el sapo cómo era que cantaba y bebía ... 

¡ y sí Señor! ... No jue cuento que en poquito y nada se emborra
chó el sapo y ya comenzó a habla' cosas que no debía ... y ahora sí, 
no jue cuento que comenzó a canta' : 

- Mi Comadre Araña 
Caga cabulla .. , 
Mi Comadre Araña 
Caga cabull. .. 

La araña a todo esto, por hace' pasar, le contestaba: 

- Compadre Sapo, 
Cante otra juga* 
Compadre Sapo, 
No busque bulla ... 

y el sapo, más duro era que le cantaba y gritaba: 

- Mi Comadre Araña 
Caga cabulla ... 

y la araña le respondía: 

- Compadre Sapo, 
No busque bulla. 

Así que se han 'stado hasta que la araña ya no le gustó, ya hizo 
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para el : que que n.o le sacaran al S3.pO, 

por por se al sapo a reposar él 

Ya siguió el baile hasta que jue 1 se uno a su eaSfL. o 

Va que el no se 

el ya fue certar 

encomenZ3xon 

rrer el 

Dorna que y suass, suass;. suass" se v 

duras que el sapo e11-

cirrta de esas y 

ñanchillado* ahí... 

i1hdo- 8plastado, regado. 



EL 



que un día, le a la qu.e 

una casa porque él 

ya te . arras-

o cogió esa esa easB. o 

Bueno, ya," o que llegó la y como en la la 

sale tarde, el ¡meYo-arrastra' o como no la creyó que la lima ya 

no iba a veni' más. 

Ahí mismo, como no quien Ie hiciera la casa, y se 

y casa, ya el -arrastra' 

eon 

mismo, cuando el huevo-arrastra'o la a la luna, se quedó 

aplastadito, hecho hoja en el suelo, escondiéndose de la 

la luna ya lo habia visto." Cosa que empezó a cobrarle su plata. Pero 

el huevo -arrastra' o ya habia gasta' o esa plata y no tenia con 

le a la 

paga' -

Cosa que desde ahí es que él en las menguantes, él no canta; está 

calladito ... Pero en cu.anto viene la luna, ya usted 

no 

" 'toy* jodido, 'toy 

Yeso 

pag& 

es porque la 

es que le 

" 

le su 

oye: 

y entonces, como 





*Huevo -arrastrado: ave nocturna 

*Tarde: de noche 

* " toy: estoy 

"Todita la luna: todo el tiempo de la luna 

y 



L PERRO 



Dios hizo una reunión con todos los UHHU<Wi..ú y una 

~.Ii\ Y un baile. Bueno". Ya llegó el día del empeza-

y a bailar y 3. Y a 

y y que negó la 

hora 

- ¿Ahora, cómo ¡No 

Enseguida dijo la tortuga: 

-Yo voy él compra' los aliños y ya HH"'KH~ vengo. 

la y se quedaron otros y espera y espe-

ra ... Hasta que la zorra: 

- ¡Caramba! La tortuga no viene ... 

Contesta la tortuga de adentro del cuarto: 

-¡ ni voy a 

¡Todavía no de encima de la casaL .. Enseguida 

-Mándemos al peno porque ese sí, es 

mandaron al perro y éste salió y corre y corre y corre y 



y correO" ~ esos que 

allá en el una pena de ¡ieiT!-

PO*.,. 

rra. _ Y 
que llegó el perro y se 

otros espera y espera y espera._ 

amba! ¡El perro no viene!._ 

lo al 

-Yo si voy y ya mismito regreso. 

Enseguida, 

los aliños y 

el 

aman ~ o con su perra ... 

ya 

ya 

y empezaron a come .,. 

hicieron el 

-Conejo ... ¿Y no encontraste al perro por allá? 

le 

-Perro allá estaba engarganta ~ o con una alforja en 

no. oo ¡Ni pensaba volve~ ! ... 

Bueno .. o Ya comieron todos anhnales y siguió la 

:2 la 

cam1-

o 

a otro ratícimo, va llegando el perro, cansa' o y muerto die hambre. En

seguida, preguntó que 'onde estaba su parte de comida. 

-No te o porque vos, 

por allá con una alforja. Así que no te hemos o 

Ahí mismo, ese perro bravÍsimo que se nevaba el 

engarganta' o 

1 ~ - I 



que r(jl se 

yo :no oa 

es que de ve' 

Hága:nle lUl.a * al perro pa' que coma, pa que no se vaya a mo-

n hambre. 

le hicieron una !avacita Así es que 

y se la Cosa que como 

se la 

que ue 
puede H"Ulua a compra ni a 

se la come de lo hambriento que es. 

*De ti¡;mpo en calor 

'" Engargantar. unir dos cosas 

"Lavaza: .';opa para animales hecha con sobras yagua. 

lo que 

y ruuss~ rus~ ItlS, 

la y que 

porque 





En un principio, cucarachas y las gallinas vivían juntas en una 

ma casa y las cucarachas eran amigas de las gallinas ... Pero te~ 

nían el oficio de sacar aguardiente y todos días invitaban a las cucara~ 

chas a que les ayudaran a trabajar en la sacada del aguardiente y los 

días, laslcucarachas les decían que tenían fiebre y frío ... 

Pero a la que se las 

como gallinas dejaban el aguardiente que 

gían a bebe' . " Un dfa, gallinas 

se 

todos 

y 

se co~ 

-Las cucarachas no tienen nada ... No van al monte sólo por quedar-

se bebiéndose nuestro aguardiente... día, las 

Ya se levantaron, ajuilaron* sus machetes y a cucarachas: 

-Cucarachas, vamos al monte. 

Las cucarachas contestaron: 

-No, porque tenemos frlÍo y fiebre. 

Las gallinas se al monte; se las 

cucarachas vieron que las gallinas se jueron, , se levantaron, se lava-

ron la cara, se peinaron, desayunaron y subieron encima del sobera' o y 

bajaron dos frasqueras de aguardiente. 

El su, otro 

a Lí:Cd baile.,. y las gallinas en el monte, 

!:(le: al baile cantaban: 

maracas y se eo

.. y las eu-



gocemo' de este verano, 

mI 
mi 

mi 

pOl:' el suelo o • o 

se jueron quedando en 

a la casa. 

por 

que se empezaron a come 

tau, se las comieron a toditas ... 

U 
el , 

Desde ahí es que las cucarachas y las gallinas no pued.en estal: 

porque las gallinas se comen a las cucarachas ... y ese que tienen 
cuando uno las mata, es el olor del perjume de las gallinas que se 
echaban cuando se arreglaban pa' 1 los bailes. Y esa raya que ellas tienen 

en la cabeza son peinetas 

engandujaban* para los bailes ... 

* Ajuilar: afilar 

*Jallll: cojer 

*Congolóm: cachimb"-,. (pipa) grande 

'" Aguaitar: vigilar, espiar 

* Engandujarse : adoman;¡e de joyas (engandujo: lujo) 

cuando se 



LAS O!~Ejfll.S DEL CONEJO 



Dicen que e! no como 

Sh10 que un día, se ' onde Nuestro Señor a pedir que le as-

tucia de la que tenia~ Y como Nuestro Seúor que el era el 

animal más astuto que habia en el le 

- ¡Pero, Conejo! ¿Qué más astucia te voy a 

-No, Senor; es que yo quiero que me dé 

me quiere jode'~ .. 

Bueno ... Ya Nuestro Sellor para que no 

astucia porque el 

-Bueno, Conejo, te voy a da' que me hagas tres ; si me los 

haces, . te daré astucia 

Enseguida, el conejo que 

-¿Cuáles son, Nuestro Senor? 

-Quiero que me traigas aquí a la culebra, las avispas y íos colmillos 

del lagarto. 

-Bueno. 

Ahí nomá' que agarró y se jue. Buscó un calabazo, le hizo un hueco 

y se pal monte. Ahí ' que negó ya vio que esta-

ba cerca de avispas ... Se a discuti' como si con bastan.te 

gente: 



t 

-¿Sobrino 

-Bueno, 

otro 
la 







ru.uUlm~, 00 

y, pass, 

- ¡Esto era lo que yo quería! 

no 

y le 

nomá P que cogió y se jue y dejó el calabazo junto con el otro, 

caSi!" Y se fue a aguaítar allagartoo Ya 
V:iVUL 

- ¿Cómo saco los colmillos a tío lagarto? 

caimán era buen cantador y le gustaba el baile y la diversión y para 

toda 

lagun~. Ya 

al ~ra al caimán. 

a la casa, se 

y se vistió 

se puso y se cogió y, birinbirinbilin, 

una 

y por 



no canta 

Mi Caimán 

Cantador no canta ... 

y echele bomba y echele canto. A otro 

surgiendo ... 

-¿Sobrino que es que pasa? 

-Vea, me 'B<;!,"Ul« Nuestro Señor a 

ya el 

a porqu.e 
usted dizque es lm buen cantador. Así que 

ta que va hacer él el día sábado. 
U""'-"U<i a in vita' pa ' una filOS" 

-Bueno. Yo no me gu.sta i' a cualquier fiesta pero como es 

Señor, voy 11 i ' ... Espéreme, sobrino, que voy a trae' mi ropa ... 

la ropa, el un 
garrote de guayacán y lo escondió cuando ya venia surgiendo aquel cai

manícimo. 

-,--Bueno, vámonos, sobrino conejo ... 

se una 

roa y pasaron lm Hano y ya el al v'-,"""'U,,, 

descuidado, le cargó a palo y échele garrote y échele garrote. Cuando el 

caimán vio aSÍ, viró pa' su casa y salió y corre y corre y conejo atrás .. " 
y palo y palo y palo y el caimán corre y corre hasta que negó a su laguna 

y, chuujuuuuss, se jue .. < 

- ¡Ajo, se me fue mi tío caimán y no le pude saca' los colmillos pero 

mañana vengo vuelta!. .. 



canto: 

- Mi tio Caimán 
Cantador no canta. 
Mi tio Caimán 
Cantador no canta ... 

Y, esa bomb'L.. Como a 

venia surgiendo el '''''''.AH,",.'" 

-Tío ¿Qué es que a Uste le 
tiene su baile detenido porque no tiene 

once 

- ¡Hay, sobrino! ¡Es que ayer vino un posta* también que 
mandaba Nuestro Señor y lo que hizo jue cargarme a 

-Esos son unos pícaros que no hacen qU9 Nuestro Señor 
da ... ¿Y cómo andaba vestido? 

-Andaba vestido de blanco enterito. 

ya 

mano 

- ¡ Ese era otro! Nuestro Señor a sus postas, los manda de verde ... 
Camine nomá', tío caimán. 

-Bueno, ya porque es Nuestro Señor, voy a 

Bueno ... Ya se acomodó y se jueron; subieron dos lomas y pasaron 
tres llanos. Cuando el conejo lo vio descuida Po, otra vez, le cargó a palo y 

dele palo y dele palo y dele palo y dele palo ... y el caimán corre y corre y 
corre y corre y el f:onejo atrás hasta que a la laguna; el caimán 
110má' qu.e cogió y, chumjuuss, se JUBo 

- ¡Ajo, se me jue mi tio caimán! ¿Cómo es que yo hago? 



y, 

- Mi t Caimán 
Cantador no canta 

y esa 

ha 
el 

-Tío 

espesa la pa' que usted se muera. o. 

antier lile estan 

-Tio, esos son unos unos 
Nuestro Señor manda. 

-Hay, sobrino 00 , ¡Yo n,o voy a 

tro e~ (,Oyó? 
rúo aca~ 1118 

-No, no, .. Yo le ayudo ... ¿Oyó? 

que le 
y que si no va esta le 

voy 

que no que 

3.ft1.era~ 

llevo despacito ... 



Cuando ya iban a llega' a la laguna, le atinó en la trompa, pOSS, cuan
do, choroross, los colmillos cayeron al suelo ... Lagarto, como pudo, se 
tiró al agua. 

Ahí nomá', Conejo recogió los colmillos y los metió en un calaba
cito y se jue a la casa. Al otro día, el caimán amaneció surgido*, muerto, 
en la laguuna ... El conejo nomá' que llegó a su casa, se acomodó y partió 
pa ' 1 cielo... Ahora si, ya llegó allá y ya lo llamaron a Nuestro Señor. 

-Buenos días, Nuestro Señor. 

-Buenos días, Conejo. ¿Qué es que quieres? 

-Que aquí están las cosas que me pidió pa' da' me más astucia. 

- ¡Ajo! Conejo, vos con toda esa astucia que ténes ... ¿Todavía qué
res que te dé más astucia? .. 

-Si, Señor, yo quiero que me des más astucia. 

Se quedó Nuestro Señor pensando y a otro rato, dijo: 

-Vení, Conejo, pa' dale más astucia ... ¡Esta es la astucia que te voy 
a da!' .. 

Ahí nomá', lo cogió de las orejas y lo levantó pa' encima y, tin tin 
tin, se las pusó larguísimas ... 

Desde ahí es que el conejo quedó con las orejas larguísimas; que cual
quiera lo conoce de lejos que es Conejo ... 

1 ) 

*Bombita: pequeño tambor de dos membranas 
*Posta: mensajero 
* Blanquear: sacar de un golpe 
*Surgido: flotando 

-
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y eran 

y se jueron 

e05E pDnpl€ la 

Pedro;. 

vayan a 

otra menos, 

pone la tOS3. 

~~enia qUe 

sus tres sacos al 



-Allá viene 

-No, 

te vas", 

Ahí pues, CGl1l0 le 

esos sacos y se 

se 
y 

ose y 

Bueno". 
pone' se en fila y 

ya 

que lo vieron que 

~ le Uf! 

~ 'onde es que con esos 

y poú., por];! pon~ :3e 

y ya se 

a todas las y 

que Nuestro Señor le había dicho que hiciera 

lo 

Va a , la balanza pa' pesa': y la carne 



zo y a pone 

ponía 

Desde 

No ve; 

que ya 

que 

a otras 

tuvo por 

no tienen la cosa 

Bueno, es que como ya les puso su cosa; a úJti-

mas ya les puso jue un ñiñiñiñ *" " es que a todas 

como la carne ya pus, pues, es que ella 

con ese que a veces es 

* La cosa: órgano sexual 

*Mortalitos: completos, exactos, justitos 

*Puspuciar: descomponerse, pudrirse 

;'¡'Un iürlii1ífi: cantidad rl1uy pequeii.Gl 
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Entonces, el con ,_""''''''~'''" 
se en una ram<l 'onde 

~llitonces, <eH <$",,,,, .. ., ',",",,,""'@! viendo con el buevo-aríostrao.ü que el ",",'E'~,,,,-
picarle l~ a esa vae~L 

Buenoooo Así es que no jue cuento: que ya el gallinazo se ju~ brin-
"''''''""" ... brmcando, brincando, brincando, que llegó la vaca y 

con como 
muerta y e! gaUin.azo brincaba y decía: 

-Muerta, muelta, muertlto .. 

y el gavilán alla encima de 'onde estaba le decía: 

-Viiivo. viiiivo, viiiivo ... 

y el gallinazo brincaba cerquita y decia: 

-Muerta, muerta, muerta ... 

ViHivo, viiHvo, vHiivo ... 

-muerta, muerta ... 



eSe 

, 
corno la 





El 



sus cosas ~~n 

~! COIHO él 

era 
aS! que 81 cuervo h 

-Allá, en mi que es si por se rn8-
ta oo , Allá, sufre por comida, ¡Dios está bajito!", 

cuento que ya el cuervo encomenzó a 
pa que se " El 

Cuando un buen día, la que se y que se venía, o o Y 
amigos le aconsejaban que no abandone su tierra pero la : "que me 

voy y me voy,,," Y que si el palomo no quería veni' , que se qlledanL, 

No jue cuento; vendió la finca, vendió las vaquitas y algunas cosas y 

viaje y viaje." El palomo, no muy de acuerdo ... Eso es que ya le dió al 

cuervo la para que 

Bueno,.. Ya el cuervo embalsó la canoa, puso 

la garza para que piloteara la canoa. 

y le habló a 



Al otro día, ya se despidieron y ahora sí, han salido y eche mar y 
eche mar ... Vino la de mala que llegando a una bocana, ya para llegar 
acá, vino una ola y, burundundún, bocabajió la canoa.. Ahí perdieron 
todo lo que traían. 

Enseguida, ya la garza y el cuervo, como pudieron, ayudaron a la pa
loma y al palomo a ganar la orilla y a subí' se en una rama. Mojadita, ahí 
encaramada, la paloma empezó a llora' de ver que todo lo había perdido ... 
Ahí nomás que el cuervo le dijo: 

-Por eso, no, Señora Paloma ... Que yo, ya mismo le zambullo sus 

cosas. 

y no jue cuento que le dijo a la garza: 

-Comadre Garza, usted váyase a la orilla ... Que como el agua está 
subiendo, las cosas se van a apega' a la orilla; ahí usted las va recogiendo. 

Ahí nomá' que se jue el cuervo, chujuu, se hundió y busca y busca 
y busca en el plan* ... Cuando al otro ratícimo, puuuuss, surgió más allá, 
sin nada ... Cuando la paloma vió que el cuervo deveramente no iba a 
encontrar nada, se fue poniendo tristecita encima de este palo y comen
zó a llorar' y a record a ' y a canta' : 

-A Chocó, a Chocó, a Chocó ... 

y el palomo contestaba: 

-Por vos, por vos, por vos ... 

-A Chocó, a Chocó, a Chocó ... 

-Por vos, por vos, por vos ... 
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y 

cosas ape-

y palomos encima su es que 

{;uando no enCuEntra vpna 

y se pone a cantar: 

-A Chocó, a Chocó, a Chocó o o 

y el palomo contesta: 

-Por vos, por vos, por vaso .. 

-A Chocó, a Chocó, a Chocóo o. 

-Por vos, por vos, por vos. o. 



INDICE 

Por qué el sapo es aplastado 

El huevo 

comida 
perro . . , ....... , , ......................... , ,'1 5 

gallinas comen las 

Las orejas 

Pedro y las mujeres ., ........................... , ..... ,3:3 

La cabeza pelada del gallinazo 
°"'7 ~ '" ., ~ ~ Q e o Q ~ o ~ o ~ " Q " ~ 6 Q ~ ~ ~ ~ ~ " 0 o ~ & .. ,~~ f 

El cuervo las palomas y las 
•• o ••••••••••• o ••••• 0 •• , •••••• 4'! 



.J1t 

EstiuHldo 

muy 
colaboración. 

a: 

Quito o 

Lector: 

47 



LA 

UNiON 



ilt' 

f 

I 
!I! 
II 
JI 
""' 



HOMBRES BLANCOS, ID POR lOS POBLADOS 

PERDIDOS DE MI TIERRA CON VUESTRAS 
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