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Es con mucho gusto que ofrecemos el producto de la
,i
clase de Literatura Oral Hisp4nica, Morningside College, SIoux
City, Iowa.
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Las cuatro estUdiantes, cuya producciOn aparece'aqdr;
han colectado esti liter4ura eilla regidn que se Jlania.
"Siouxland". Las cuatro recotectoras quieren dar las,gracias
a los siguientps informantes que les dieron oralmente la
literatura en este libro:
4,

Jose Acero, Guadalajara, Mexico
Teresa Acero, Gdadalajara, Mexico
Asunci6n Alvarez, Jalisco, Mexico
Elvira Alvarez, Jerez, Zacatecas, Mexico
n'uana Barajas, m4xico
Victoria Bata, Bibux-City, Iowa
Estella Bern, Mexico
Tito ardenas, Guadalajara, Mexico
Guadalupe Cariaga, Mexico,
Joe Chico, San Diego de Alejandria, Jelisco,'MeXico
Manuel de Le6n, Zapotlanejo, Jalisco, Mexico
Hilde Diaz, Tejas
Juan Espinosa,,Zacatecas, Mexico
Carolina Espinosa, Guadalajara, Mexico
Alicia Muniz-Gama, Tamaulipas, MexiCo
Ram6n Gama, San Luis, Mexico.
Reyes Lopez, Mexicali, Mexico
Rogelio Mora, Mexico
Miguel Pulido, Zapotlanejo, Jalisco, Mexico
Gustavo Ramirez, Zacatecas, M'exico
Castelia Rodriguez, Mexico '
America Vdsquez, MeXico
,

La labor de las estudiantes ya conserva para siempre el
foftlore de la gente hispanohablante de Siouxland. Hay que re
cordar que ninguna de las recolectoras es de descendencia latina.
Para los que tengan interes, toda la literatura aqui fue
grabada primero por las estudiantes y luego fue transcrita
cuidadosamente para mantener su forma original.
iEsperamos que uq. goce de este poquito del folklore
hisp4nico!

Dave MCAlpine
L.
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The following yieces of folklore ,are the product of a,.
class,in Hispanic Oral Literature cCndu,cted at Morningside
College, SiOux:Cit, Iowa, during the spring:Of-1982.,

The faur students_who took the class divided their time
between the study of the already existing Hispanic oral, Litterattire and the collection of the Hispanic oral literature'
which appears in this paper.
In the formal classroom situation the'Antologia Del
Saber,Popular by Stanley L. Robe was used as the principle
1)
text. Topics in the class were discussed as follows:
2)
genres,..
planning to be a collector of oral literattre,
example's of folk expression, those who bear oral material
and the iole of language in folklore transmission, 3) practice oral interviews, 4) folktales, 5) jests and anecdotes,
6) legends and beliefs, 71 beliefs ana popular medicine,
prayers, verses ana superstitions, 8) children's games and
lullabies,,la Pastorela, 9) riddles,and proverbs, 10) customs,
el Romance, 11) la Copia y la-D4Cima.
Besides the respontib.ility of.the abdve material, each
student had to do three reports on other readings dealing
with the topic of oral literature collection or oral literature itself. This information was research in the college
library.

The other half of the class time was devoted to the onsite collection, using a tape recorder,and the later transcr#tion of the recordings from tape to paper.
The names which appear at the end of each collection
are those of the four students, Debra Beltran, Dana Hirschbach,
Julie Peters and Carol Wallace.
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LA LLORONA.,.

bverdad?
Habla Uha llotona: clOq'tenia mUchot
Estaba "enfadada, ya estaba pa' darlos a.coMer, a.todos,_
pues para vivir con ellos y estaba muy aburrida ella y
Un dia ella lo que hizo fue que los mato' a todbs,
ellos:
todos los mato! No apudo. Estaba un rio..muy grande y
ella los echo al aqua y aura al tiempo cuando ella de la
fue con...jaues, con Dios, ya se ha morir Babe
que es Dios? Cuando ella se muri6 el espiritu de ella,'
con Dioe,-le dijo pata puede entrar en el cielo tienes
que hallar a tus hijosen al agua...'ora buscalos! Y
por eso ahorita.por todos los arroyos, en todos, hay
un...hay um llorar la Llorona porque ella anda corre
.y corre per .todos lOe arroyoe buecando a sus hijos, Y
nunca los pueden encontrar;porque ella los matOy los_.
Donde quiera
echO al aqua, se los llevo el aqua, ella.
he ofdo taMbien, estabalmds chico, estaba en la escuela.
Pues ppso por un arroyo y la of llorar y si es cierto...
si es cietto eso! ' Pero es,una historia de muy antes
desde que me acuerdo, pties tenia diez anos cuando lo ofDEBRA BELTRAN -

La Ubrona anda en los canales o en los rios. Ella
mat6 sus nifros y los ech6 al rfo. I la...elIa se muri600
Y luego s,b fud pa'...cielo y tuvo que venir pa' atrds
a buscar sus nirlos y no los hal16. I ya nO 86 gigs.
,

CAROL WALLACE
Es una mujer que perdi6 sus hijos y...se oye todo
el tiempo donde que hay llorando, buscando' a sus hijos.
YAlunca los encontr6. por eac5...dicen que ella es una
Llorona, 4verdad? PorqUe donde:quiera se iba llorando.
Pero, uho nunca la oy6...teve aIIerla llorona. No
Pos,
estds llorando porque te vaallevar la Lloranaesta es una historia que cuentan.
CAROL WALLACE
Se dice que eeta mujer mat6 A sus hijos y los tir6
al agua. Cuando ella muri6, Dios le dijo, zverdad?
"Tu buen castigo, vas a estar penando en las aguas",
LvPrdad7 ",lt vas a andar ilorando por tus hijos y.nunco
Eso es todo. Esa es la Llorona.
'JOs_Vas A encontrar.".

cm14 WALLACE
!A
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DE BRUZAS
Era un cuento de una muchacha que se cas6'y su mamS
este era bruja y cuando elle se cas6, se,cas6 coh un
Y ella...Pero, .entonces, elle cuando elle
muchacho.
estaba creciendo elle estaba.impuesto que todas las
noches se sacaba los ojos y los ponta en una hoguera.
Y pontan todas las noches-que sacaban los ojos la mauls
y la hija y se iba. Guardaba 'los ojos en la hoguera
esa y de iba`-.' Entonces ya el a cuando ya chupaban sangre y el fin de die se ponfan los ojos pa!, tras,y nadie,
la gente, no sabla que eran everdad?
Entonces.11eg6 el die en que ella, pos, se cas6.
tuvieron muy felices por.un tiempo, per0 entonces
o comfa,nada...la muchacha no comfa...y empez6 a en-0
car y el papa le...y el esposo le decla, "lQue tienes?
Quieres ir con MamS? aue va? Que le hace falta nada.'.!
"Yo quiero ir con_mi mamS."
Este, no que ella tiene
'qiuenb;'Sndalef,1311,es.
comida que aqut no hay pero aquf tienes todo lo que td
puedes tener.
IQue'quieres?
"Yo quiero comer de lo que mi mama y yo comfamos:"
Y ella.no le decia a su esposo que era que comfa.
Entonces la gente hablaba,de ellasy decie que eran
brujas pero nadie nunca les habfa podido pes*Car. ,Entonces
este, lleg6 el tiempo en que, pues, a irse les llevaron
Zverdad? Empez6 a dejar a su esposa a ir con su mamd
a visitarla. Pero, ps...dlario, si vaya...y se quedaron
la noche y no .bolvfa por otro dfa y pos, ellas llegaron
a 61 y Si no le dejaba no comfa y este...Nue hacia?
Tenfa que dejar la ,hija porque no comfa la esposa y
un die dice, 7Que voy a pescarla. A ver..ad6nde se.
la puedo dar yo?"
van? z,Que es 10 que le da su mamS que no
Este, entönces, dej6 a la esposa a ir con su mamS.
Llegaron y lleg6 la noche. Se sacaban los ojos. Se
fueron a volar toda la noche...y 61 yid donde escondta
los °jos. Entonces 61 les sac6 de la,hoguera; donde
estaban y cuando.volvieron ellas--la esposa y la mama-,pues, no hallaban'los ojos y pues entonces la gente las
iban a descubrir y andaban biisqui, busqui, busqui los
ojos y por fin el esposo les dijo, "Que es los que buscan?
Y ellas se asustaban porque pues entonces ya sabfa
el esposo que ellas eran brujas y no les dfo los ojps
y se murieron.
'

A

DANA HIRSCHBACH

tO

4
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LA VIRGEN DE GUADALUPE

Mi mamd me dijo de la aparict6n ae la Virgen de Guadalupe. La esposa
Los
de Juan Diego hab(a estado muy enferma,y mttri6. Y era muy religioso.
Iba
sigui6
con
su
te.
Pero
cuando
muri6
ella,
dl
dos eran muy religiosos.
apareci6
una
Y
un
dfa
en
su
camino,
se
le
ap...se
le
al tempolo diario,
mujer muy bonita. Y le hablabla. AKJuan-Diego, quieroAue aquf, donde estoy
parada, formas un templa.0 Y Juan Diego dice CjPero tomo lo voy hacer yo,
Dice CVas a sacar la manera.$ Pero 4'1 no creyd y se fue.
si soy .pobre?)
Otro dfa, in su camino al templo, se le apareci6 esta mujer muy bqpita otra
vez y le dijo 4Juan Diego, quiero que ten9as fe, pero aquf es dondb va a
Espero, quiero que vayas ton el arzobispo y le digas que
formar una casa.
aquf son'de quiere que forma.*. So...fue con el ambispo pero no lo querfa
dejar entrar porque miraba muy pobre y le dijo a uno de los padrecitos que
se le habfa aparecido una mujer muy bonita que querfa.que le formaran un
CPero sf, se me apareciO. Y el
Pos no lo creyeron., i
templo allf.
El le,diJo que
arzobispo estaba muy ocupado, que no tenfa tiempo para eso.
Se fueatra vez. Otra vez, se le aparecid la Virgen. El no as
se fuera.
Y ella le dijo quien eff y dice Clif, parla:miraba-como una mujer,bonita.
gue'Ore5 pobre., y eJemplo, uno religioso quléro que tG seas dl que (how
'woul'd you-say tt? - be responsible for t is, you know?) so fue otra vez
Y el arzobispo le dijo que le trajiera
y no lo querfan Ver per6 se entrd.

ndo pos (gal se7fa ird tener?V
Y en esta tiempo el arzopisaa le dijo kuno de los padres que 10 siguieran
una seifa para creer/o.

V se fue 4'1 pen

Y se fueron detris de 41' 0
a v,er que e5 lo qUe hacfa porque no le crefan.
Volvieron,
dice
(No",
se
perdie
y no Supimos a onde fue)0
y te les perdid.
tener
una tita.con la
Pos, a otra venida al templo, ya.spbfa que iba a
malo.yauerfa
ir
a
coJer asistencia
AuJer bonita. Ptro su tfa 'estaba muy
para que vinieran a verlo y se fue por ottolao para no encontrarla., Pos,
por este otro lavse le aparetid otra vez y dice posl4Por que,vienes por
Dice /No te apures, cuando
aqui ? Dice, /Porque mi t(o estS muy malo.>)
Pero quiero... Dice-dPero necesito
llegues a la casa, va a estar bien.Y)
Dice /Subes al ma...al monte y atlf vas a tener uria sdiTa:b Y
una sdKa?)
la sell'a erp que cuando subi6 al monte--habfa nieve y estaba frfo y nada
Y via la sdifa y ls recOgi6
crece allf--estaba todo lleno de flores..'.rosas.
Y se fue a v0 al arzobispo. Llegdallf,-no
y se las puso en su manto.
Y el arzobispo
lo querfan dejar entrar y en...y se meti6 siempre a fuerzas.
Dice,
4tLa
dnica
que
traigo
son
estas flares*
sea traes?.*
dice, pos,
las
flares
estaba
la
imagen
de la
y las dejd era. .Xaer y cilando cayeron
Y
allf
es
onde
esta
la
Virgen de Guadalupe, pintada. Es cdando creyeron.
basflica, es onde formaban la basflica.
Pero, la Virgen de'Guadalupe, todos estos colores y las estrellas y
el mahto tiene su inter:..interpretation? El mante que es azul-verde es
Gnidad, el centro de su Dios. Las estrellas es una nueva-a how...civilizaLos rayos
tion.
The comet um? El angel is 41 que reCarga del nueva mundo.
Auhque
ella
es
ids
grande
del sol salen por detris porque ya tapa el sol.
Y
esti
parada
lo
tapa
completo.
que...mas poderosa.que el sol, siempre no
la
luna,
pero
siempre
no
es
Dios...you
en la luna porque es mas grande que
know. Y la posiciOn de /as mapos.qUe se mira que esti pidiendo...no esti
pidiendo, pero el no mis es en ofreza. Y aquf esti la pahaa de maternidad...
es para decir, que va a -thy nacimiento...va a,tener un, how would you say
it? nuevo madre, you know....as a mother about to give birth. 'All right.

Pagé 4
N sus'ojos, los tiene Toe bajo, because muchos de los dioses., los indios,
Jos diOses miran directamente a tqverdad? Pero ella no mira. Jiene con
los ojos pa' .bajo eplmsicidn de humilidad. Vila gente le tiene muchefe

tAROLANALLACE
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UN BULTO

0

.14J; madre y yo y,mi hermana...comprando unag cargas
Las campde Jefia, y bran la..';'COmo las dos.de el dia.
t

t.!:,:'

anas del templo estaban sonando y este hombre tenia muchas
cargas-de lena y mi madre y ese seflor e'gtaban pues, gateand() por alguien gateando cuando vimos, de repente...
Y
vimos a un bultO que se meti6 a la casa de bse sefior.

ella iba em...con vestido blanco, y nosotroscuando
.se abrid la..,cuando se abrid la puerta...o vimos...que
el bulto se meti6 a la'casa de la sehore, y nosottos pensfibamos que era...que era mi hermana y la seguimos a ver4.,.
a ver que querfa potque queria entrar en la casa de ella
y cuando llegamos adentro de la casa no hallamos a nadie
y entonces supimos que serf un espirtu que habia entraba
-

alli y nada mfis.

Yz...yz.entonces miramos:..sospechosos

que habrfa algo en esa casa, pero en ese tieempo.ya no venimOs nosotros para los EstadoS Unidos y ya'no supimos
Eaa fue antes, en los dias antes:de que salirque pas6.
amOs para Egtados Uhidob. La sehora nos platicaba qUe en
la nOchb la-rastrabán y que tehia'un.-..una pila de Maiz,
leg granado y que la ventaban eh la noche cOn el maiz, y
nosotros pensamos que la sehora estaba un poco demente.
Pero cuando esa...ese incidente pas6'...de que...vimos gue...
vimos
el...un bulto habia entrado en su casa y
Entonces la crelmos que...que...que algo
que ver a nadie.
pasaba en esa casa.

CAROL WALLACE

Contaba ellaAher mother) de una muchacha...de una
--sehora que tenia dos: hijas. -Una de las hijas era el tipo..
mUy bueno, muy humilde, Muy obediente...la mama le decia,"Rija hace esto", y iuego 10,hacia y la Otra diario tenia
mil razones por las cualea no,de no gueria haderlo; pero
era la hija que a ella le gustaba y que le peinaba el pelo
nada mfis que tenia pelo muy fargo.dste y era pleito seguro
cuando la mamle dicta a la hija,-"Hija peina mi
Entonces decia zi mama que un dia se sent6 la mama y
peina'mi pelo." Entonces
le dijo a la hija,
ay que, "ePor qug no ensehas peinfirselo", y que bueno total
empez6 a repelar-Lverdad? .Entonces dijo-"Andale hija,
"Ay bueno", entonces en escidice
por favor, peina mi pelo."
que la hija le agarr6 el pelo a la mama y hizo-"tA ver!' "
y lo estird con coraje Lverdad? Estaba enojada porque la
estaba, segdn ella, haciendo que le peinara el pelo.
EnAcuanto la hija estird el pelo le haCia la mama para decirt"ANert ven."
Se le qued6 el pelo en la mano y este...en ese tiempo
el jaldn que le habia dado...y degia que era una...se cree
-

Page 6
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mucho en maldicionea. Los padres en ese tiempo maldecian
a los hijos y era una cosa que nunca caia. Una vez dicho,
era .hecho, este...y y y...la mamfi, cuando.ella le dijo
di6 coraje entonces en ese
esb a la riamd le volvi6
instante de coraje le dijo--"La'tierra quiere tragar o
sea que la tierra se le diera de comer y en ese mismo
Y nada mfis
momento se-abri6 la tierra y se la comi6.
Y la mano llena
qued6 hasta aqui la cabeza y la mano.
(Informant
de pelo y la cabeza no mfis hasta aqui encerrada.
demonstrates)
DANA HIRSCHBACH
SALI6 CON SU DOMINGO SIETE
,

Sali6 al bosque para lena
Cuentan que era un lefiador.
muy pobre. Cuando estaba recogiendo la leiia, se le hizo
noche...Y en la media noche vinieron los duendes y alrededor
del prbol empezarona cantar y a bailar, agarrados de la mano.
=-Lunes,Pmartes, miercoles tres
. Lunes, martes, miercoles tree
Entonces el leiiador dijo "Pues, estS , media semana."
Entonces,ellos siguieron "Lunes", mar es, mierCbles tre§",
sabado seis".
y el lenador siguió "jueves, vierne'
Entonces
ya
mientras
estaban cantando,Aumentd la cancion.
tres;
jueves,
viernes,
sabado seis"
"lunes, Amartes, mijrcc5Ies
ef
una
bolsa
con
Entonces
como
pago
le'dleron
a
les guhtti.
dinero--un Premio.
Lleg'd al dia siguiente a su casa el llnador y contO la
Como siempre hay personas egoistas o envidlosas,
historia.
otro dijo, "Si el me diera dinero, a mf me quedan'quedar. Luego,
voy a ver lo que podria lograr".
Al siguiente noche vs y se sube al Srbol y liorgan los
"Lunes, martes mi4rcoles
Empiezan con su canc.idn:
duendes.
tres; juevps, viernes, agbado seis"
Supongo como haga la canci6n mejorino?
Los duendes dijeron, "lunes, martes miercoles tre';
juevea, viernes, sgbado seia".
"Y- domingo siete",que dice el lenador y les deSccmfusa la
cancidn y no les gustd. Y le dieron de palos.
Y por eso dicen que tienes que salir con su ddmiwo siete.
.

,

i
,

.

.

.

,

.

Se dicen en f.lxico.

DANA HIRSCHBACH
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Este era una mama y una hijji tambien. Entonces ella se casd y entonces
a, la,hija todo el tiempo tenfa ganas-de venir a corner lo que la mama' tenfa
o? Entonces dijo 41 " ueno," dicF "Pues Que era...serd lo que ella 6no?
a.Quiera?"

I

Sabes que te vas arianar
Ella manejaba. Ento ces 41 se rnetid a la cazuela del carro ano?
"

ces este llegd y dijo la m

"Ay hija la noche varnos a la canela."

EntonSabes

qufi las brujas van a ,traer canelaa,verdad? Entonces dijo la hija, dijo "sr,
sf, voy." Y se fueron a la noche. Y ella se metfd a la...se fueron en el
carro y ella se met d d la azuela del carro. Entonces este en a noche le
dijo la mamd "Mira, hija," ijo "este sangre," o que era sangre de hurnana.
Tomaban sangre huma a. Est sangre de ahora, esta sangre fresca, y esta
sangre de todo. Y lla se 1 tornaban y,e1 oyendo lo que ellas estaban
haciendo. En la n che, se 1 4Bgd la noche y se fueron ellas y se quitaban

Entonces, el este agarrdl,os ojos y ya
los oJos y se fuer n a la ta
llegaron and que hac(an qu el\carro y todo y el iba adentro. Entonces baJd
y agarrd'una mues ra de la aneta esa, agarreuna muestra, y se la llevdy
los entregd a 1 a pol icfa que eran brujas.
agarrd los oJos. Se los 11 vd
Se llevd la muestra de la c nela ç de los ojos .
DANA H1RSCHBACH

Que este era un seIr y el ten4 a tus pap4s. SU mad se hab-fa muerto
y nada rnAs...le quedd...el papd de vivo. Y 41, pues, la gente mayor, ya ves
que a veces es la cosa son como niWos a veces. Entonces este dice "ernpezaron
los problemas entre la esposa y el esposo verdad?" El flijo. Y dijo "Bueno,
estd bueno," dijo, yo le ayudo solucionar esto."
Se lo llevd pa' el cero. Y le diJo, "rchale, ichale un 1,onche. Estoy
tragando mi papd. -"Bueno." Le echd el lonche y alld van. "Vente papd. Vamos
a dar una carninada, vamos a caminar,." I3ueno. Alld va el seffor. Entonces
ya cuando llegd al' cero ya hizo noche. Dijo, "Aquf esprame" dijo "Ahorita
quien sabe que'41 le dijo que iba a ir a ver
vengo. Voy a ir a
que se regreso'pa'su casa' y dejd el sgor, el viejito. Dejo
riVerdad?
el viejito iverdad? Alld solo. ros, a1l4 el senor no podfa...ico sabra ni

pa' donde le habfa llevado el hijo.. 'Alla'se

quedcl.

No supo...nunca se supo

lo dejd el hijo. Siguieron su vida-A11
que habfa pasado con el sefor
el esposo y la esposa muy contento verdad? Bueno, asc paseque este senr .

tenfa hijos y este, crecieron los hijos y l'o mismo pasd.
Que a el te le murid su gsposa y 0 quedd solo y uno de los hijos se hizo
verdad? Y ernpegaron los problemas con la esposa
cargo del viej i to otra vez.

y el hijo. - "Ah- que tu papS,\que no Rids estorbey que viejo mugroso y quEr

tes verdad?... problemas.
para eso." Se lo llevd

"Bueno," -dijo "est( bueno

Vo tengo la solucicfn

Y ya eso el viejito se acordaba de lo que el habra
hecho con su papd yerdad? No dijo nada porque 'el ofs que la esposa y el
hiJo peleaba mucho verdad? Se lo llevd. "Vente papa. Vamos a ver una...
a ver una parcela:" "Esti( bueno, hibo." Le echd su:lonche y se lo llevd en un
carretdn. Y entonces este, se fueron. Llegd. "Siefitate papd." Se sentd el
viejito all en un drbol...en el tronco de un drbol. "Ahorita vengo." En eso
el pap( empezd a llorar. "tQu tienes, papi? "Nada, hijo." "eEstds seguro)
8Porqd lloras7" Ohio, "no," dijo "no te querfa decir, hijo, pero lo que tu

estis haciendo conmigo es exactamente lo que yo hice con mi padre." ,',14Cdmo?
De queestirs hablando papa?" Dijo, "Yo cuando yo estaba joven," dijo "yo
tambin peleaba mucho con mi esposa por mi padre. Yo fui y tircia mi padre."
Diee, "Mira ahora tG que estses haciendo lo mismo conmigo pero estd bueno,,. Cada
quiewaga lo -que debe."

1 Z.

" Ah no!" dijo el hijo, "eso no va a repitir."
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Llevd pa'ti4s.

Lleg6

con su pk0 Otra vez en la CarretO. lAy las esposa y estaba enojada!
"dQue pastl? . No me dijistes que-lo ibas a- tirar?" "No," dice, "a mi padre
no lo tirc !. bSi no te parece?" Ldrgate tt." Y all i')quedd el cuento.
DANA HIRSCHBACH

Que Ate era un sdror que estaba may pobre.

Entonces

l estaba cansiple

de hacer, pobre. A veces no terifan para comer y todo eso: Entonces le dijo
al selfor,*-9_Ah," dijo, " sabes quer. dijo, "ipero qucf hago?" --tenfa compagre---

LQue- hago compadre?" "Si no' mire,- i.sabes 'quer: dijo, "Estfrarle la ablia

aTY.

diablo." "Sf, dijo, "iComo no!" Dijo, "Mira, vete un cruzero, o sea por
donde pasa el tren." Dice, "Vete un cruzero a las doce de la noche. Lo
llamas y le dices. Lo llamas t verdad?'...'A Santanis'....porque td le puede
llamar Santanis al diabloSantanis, este, entonces td le gritas con mucha
fe. Vas a gritar asf. Entonces ya l va a venir y t le vas a decir...y
vas a decir que quieres que te
te va a...preguntar lo que quieres y
de riquezas.

l te va a preguntar a cambio de que y tu vas a decir que le vas a dar
sd alma. 4.verdd? Creo que te deje vivir. Y luego vas a, dar su alma. iVerdad?
Y

Que\te- deje vivir much.o...un tiempo."
Bueno, SI foe. El caso de que llegt( el sefior-al cruzero y le dice, le
dice el serior, "A Santads"...y le gritcr comb tres veces entonces separd un
serior con un caballo negro y el tarnbidn vestido de negro. Entonces le dijo,
este, "Que...6Para que.me.quedas y qu te puedo servir?"
"No," dijo, "Es que,tsabes?...que yo...porque yo quiere que td me da
riquezas."
Dice, "Bueno," dice, 1!Pues, A cambio de que' es?
Todo mi alma, dice, "nada m6 me dejas vivir. Y mucho tiemOo disfrutar
de la riqueza que t me vas a dar del dinero."

"V td, este...con el tiempo."
Dice, "Pues,fme recoges."

"Bueno," dijo, "Puts entonces voy a llegar tal dfa por ti." Entonces
td ya vas a saber todo. Tif te vas a ir conmigo. Que ya es tuya...ya tu
alma es arra.

"Si," dijo, "Est4 bien."

Ya lo hizo No? El sailor muy rico. Es muy rico y. todo eso.
disfruto-hasta que un dfa el se acovd6 y Ve dijo a la esposa, "cSabes quer
Bueno.

dijo, "Yo le vendf la alma al diablo y ya 41 no tarda a llegar por mf.,"
Y llego' 61...se llegd el-dfa de que ya venfa el diablo por l y vino
y se lo llevcf
DANA klIRSCHBACH

CUEtTO/ HI STORIA
Que 4sta era. una senora que se llaMaba_Paula. Que
era bruja. \Entonces una vez ella...bueno...ella tenfa
Entonces la
una-casa y allf dormfa el hijo y la nuera.
hijo--Tu
mamfites
bruja.
nuera le dijo
Entonces le dijo--ePor qud dices .eso de mi mamfi?
PorqUe yo la vi. Ya la he visto yo, que se levanta.
Se desLos pone un vaso ae agua en la cabecera y se va.
nudqy lUego se convierte en un animal primero y luego
vueie Y.Lse agaria,dei techo y lueqb luego.de allf se convierte :en una bola de lumbr4Enortbnces viene'dtrabola
eso yo's 4 que tu mamg
dé lumbre y se van, 7-dicees bruja.
Entonces dijo di--Bueno--yo te voy a -matar--dice-porque estls hablando,de mi mamg.
Entoncés le dijo el;a,--No, mira. Dame una oportunidad--dice--Si en tres dias--dice--no ves a tu mamg asf-=
dste--no la Ves a tu mama como estoy diciendo, si no la
ves entonces me matas.
Bueno. El primer dfa nada. 'El segundo-dfa nada.
Entonces ella
Pero-el tercer dfa se levant6 la senora.
Drce--Mira.
le habl6 al hijo',
Entonces ya el hijo...entonces ella se desnud6e Se
Se convirti6 en el animal esa que era
quit6 la ropa.
como un gallo, algo asf. Se prendi6 de las... 'del cielo...
o sea del techo de la casa. S6 subi6'y se pas6. Entonces
ya vieron la rueda de lumbre y se fuerein eno?
Entonces el muchacho, pues, di.ceñ que el muchacho
se sinti6 muy feo y llor6 y todo pos' al saber que su
mamg eia bruja. Entânces un dfa el hidalgo hacendaba
a una'muchachp para reina everdad?
Ta sabes que buscan para réii3a, entonces, este, la
Y entonces
muchacha estaba muy bonita pero era muy pobre.
ella iba ganando en la votaci6n. Entonces, la mamg.de
para que
la otra candidata reina le pag6,a doila Pa
Le'
verdad?
Entonces, Dona Paula la mat6
le matara.
di6 algo a tOmar y la muchacha se muri6 pjles no s6 per();
la embruj6 a modo de que la gente nb se iera cuenta
de que la habfa matado, que la habfa en enenado y fa
seriora esa hizo ese trabajo y le pagaron mucho dinero
y la muchacha, pues, se muri6 everdad? La muchacha bonita.
Entonces,toda la gente.como no sabe$ anda jugando
gente andaba muy
para candidata...entonpes
Entonces
Entonces
dijeron
que
la
iban
a-matar.
engjada.
una, vez andaba un tfo de mi mama regando y andaban otros
por allf porqUe se juntabania regar...andaban ellos allf
regando cuando hubiera la bola de lumbre y dijeron--Mira.
Allg viene dona Paula.
6,
Que hable, hable...conocfa a sus...Pues, ya lo
conocfan que era ella everdad? Porque ella era la bruja
en ese pueblo everdad? Y no conocfa no otra mgs que
--Mira, allg viene 4ofia Paula.
ctoila Paula.
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Y,empezaron ellos con un cabrestro etdsabes?...
el pelo de la:cola de un caballo, con eSo, y le empezaron
a hacer nudos al cabello y ya lo trafan ellos allf p04.que se suponfa que,algdn dfa que iban ellos regando ella
iba a venir 4verdaa?
Empezaron ellos a hacer nudos. .Empezaron a rezar,
y a rezar, y a. rezar...hatta qUe la seilora cay6, desnuda
zverdad? sin ropa. Y les dijo...Primero se le convirti6
en el"gallo...y luego les dijo--No me maten, no me maten.
Le doy el dinerq que ustedes"quieren pero no me maten.
Dice--Miie mi hijitog de mi vida que.,.no s4 que
porque era una sehoia asf zverdad?" Se hablaba. Este...
--No me vayan a matar que yo los quiero mucho que.o.no
s6 que...--Yo les doy el dinero que uStedes quieren pero
no me maten.
4
Dijeron ellos--No...sf...--Te vamos a matar porque
td matastes a... yo no recuerdo como ese a mi mama dbm6
se llamaba la muchacha-7y td no tuvistes perd6n de ella
Y es que nosotros tampoco tenemos perd6n delti, dijorcompasi6n de ti.
Entonces dice ella, b eno, la golpearon y la golpearon =
mucho mucho hasta no mas dieron chanza de que llegara
a la-puerta de su casa. Lieg6 a la puerta de su casa
y adarr6 al hijo everdad? Y el hijo sali6 y la vi6 desnuda o si no, pues, vieronse como lleg6 everdad?
Yo no s6 como lleg6 pero ella lleg6 sin ojos y
bien golpeada everdad? Entonces la madre lleg6 a la
puerta de su casa, sali6 el hijo, y se muri6 la seflora.
Porque la habfan dejado bien golpeada para que se muriera.
Ellhijo se "lloraba mucho porque 41 sabfa que
Se muri6.
su mama era bruja zverdad?' Que ya laesposa de la habfa
su mama
dicho zverdad? 1,61-11oraba porque sabfa q
era bruja y Ltlitsabes? El...era su made cI o quiera...y.
61 lloraba.
Recolectora:

Y esto paso, alo?

Si, eso pas0' porque, el tfo de mi mama, este,"la vio.
La vio, pues, 61 fue uno de los que anduvieron, este, regando
allf que fue con los que agarraron, everdad? a la mamd.'

Tambi4n, platican de esa misma sekora. Dicen que una
vez andaban ellos tambi4n. No sdque andaban haciendo. Andaban trabajando pero no segue andaban haciendo exactamente. ,
Entonces dicen que habfa un rio, Lverdad? y una loma.
Antes de llegar al rfo:..yo ser ege lugar. Entonces antes de
pasar el rio la vieton caminando, everdad?
- -Mira,

Lilo?

and viene doria Paula.7

Y como la senora era una senc5a pliticadora', platicaba,
,Era muy platicadora y muy asi.

,

- -Alla viene doria Paula. .1.7.amos. a platicar con ella.eterdad?

Page
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PaS6-la teñOra
'No, pues, ya a
,subir-la loma ya lo dArtds qUe vieron elloi fUe una pata de
gall°, una pata,de allopor todo la lOma,:lia no oyeron con
'ella,pOrque ae.convertfa en un gallo. Cuando ellos iban al
nadh
ltigar'donde elaba ella4 ella se convirti6 en:60
Tridtvieron ell s alapata de gallo
Ent:9/.10es SeNinieron ellos detrds de 'ella.
EhtonCes.,..pues que no pueden cansar.

DANX.',1:1.111SHBACH

Que dste era una.muCnacna que se cas6 con un rey. Eritonces
ella siempre dect , "yei--quiero comet de lo que hay. en el monte:"
El la trafa f :411 ta(Ide todo de lo que se suponf.a que haber
en el monte. De- todos clases de frutas, y todo y pues no. Nunca
sabfa.que era y "Yo quiero comer de lo que de hay en el mohte.".
Y segufa ella'zveAplad? Entonces dste el rey.-la querfa mucho y
un dfh le dijo al... Lsabes, que dijo?
"vas, a0.1evar a mi esposa al monte pero me vas a decir qud
.es lo qud come, pero si no me dides qud es lo qud come yo te
voy a Matar. Td tiendb que cuidarla que lo pueda comer."
Entonces-ella.iba en un cari6n, y ella iba como el perro
zverdad? Como olfatea asi 18a olfateando ella. Entonces dijo,
"Ahora sf", dijo "Aquf, aqui', esteespdrame. Parate aquf.,",'
Y se par6 el.. Se baj6. Se fue ella al monte. Entonces
estaba un caballo muerto. Fue ella y comi6 de la carne del
caballo ese muérto zverdad? Entonces, este, se sangr6: TrhIa
Y se manch6 de sangre.ella
"ella llevaba un vestido blanco.
el vgstido lyerdad? de la misma...4ue ella esta comiendo.
Se mh!lch6, de sangre. Entoncet lleg6-y le dijo el esposo el

-

.

seilor,'.

."Bueno, ahora sf me Vas a-tcir qud es lo qiie comi6 mi
.

,

sefiora en el monte."

Entonces dijo.d1, "Pos, no, viene feavfea.7,
Qud me vasia decir, dijo, "Vas a decirme qud et lo que comi6."
Entoncet dece, dijo, "Vat-a decirme que es lo que comi6
mi sehora en el monte."
Entonces dice dste, dijo, "No, mire.- ES que estaba un
caballo.muerto y esd es lo clue cpmi6 ella:"
Y entonces el1a...61 se la 11ev6 a,sli mama y le dijo lo
que habfa sucedido. Entonces ella'le dijo la mama que su
:hija era hija ae una perra. Que una vez laihija estaba
llorando y ella habfa salido. Y'que esa oiha la tenfa la
perra. 0 sea, que era hijaide una perra.
.

.

,

,

DANA HIRSCHBACH
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diecinueve Abs.
Era un muchacho, iverdad?, Tiene el como dieciocho
Andaba 41 muy
que,
pues,
iba
a
casar.
Y se hice su noyia y llegS'al
Ya
iba
a
andando
en,
pues,
en
el
nancho,
en
el
cero,
en cero pues.
contento.
El iba caminando contento,
Llegu4,una calavera (ya vive en el suelo).
pensando pues; iba a casar, contento, y lo que hizo fue unas patadas, una
te espero, ya me voy" dijo la .
patada asf:..y la jald lejos y le dijp
Se cas6
boda.
V.
eino
se
cordaba
y
liegd
al
dfa
calavera.
V gcm0 nO lo hallaron a di., fue
y todos,contentbs, una fiesta,a111% todos
En lugar de es0 Plato iba la calavera!,,
a .comer en lalResa,- una comedor'aqui.
Y-41 no qufso comer ya, asustd'y.se qued6 y fondear COMO nada.
En su
iba a...afuera, fondear afuera pues y la calavera en frente
Se-iba
,todo al rato. Y lo que hizo fue, se Me'tiS un templo...se meti6 y le dijo
un padre...le'dijo que...que tenfa ese problema con esa calavera que agarr6
No dejaba ni dormir, ni nada, ni comer, ni...no
la vtda, que agarro lo.
Ah, porque la calavera le
padre le dijo.
'sentfa al gusto pues.
dice a 41 "vente, sigoeme...amonos al infierno...amonos - tI eres mfo." El
no querfa irse porqueasustado (scared...you know) y le dijo al padre fue se confesd'y le dijo que se daron little baby, chiquito pues'el niffo
La
(unos dos - tres meses). Que se llevara abrazado y que la siguiera.
Y
la
siguid
y
la
siguld
siguiS dos clias y dos noches...andando en el cero.
y di le decfa al calavera...le decfa "larga, larga al nino, y decfa "no
Y tanfO caminar, la calavera le dijo
lo largo" "lo largas" "no lo largo"
"vete.pues, vete pues el libre, ya no tengas pendiente de mg y no lo provecido
por hino que traes de brazds-te tae llevado...te cae llevado - al vas a traigar a_ los condenados al infierno hallos hasla que ya no pudo, por eflo que
Se acabo.
traes abrazado.
DEBRA BELTRAN
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Era un hombre muy afamap...muy,afamado porque tenfa mucho dinero en.
aqudI tiempo, hace muchos afiaS. Y 41 peld en la revolucf0 Y.anduvo pues
muchos albs peleando y sopo 1110 bien 41..pug, ganar porque pues a lot que
iba- matando 41...41,4uitaba'el'dinero. Y equal dfa que 61 lo mataron tambin
Y
.0 . ue...es4 equal dfa clue si luego lo muereif<41 tambi4n, lo mataron.
dinero...nadieri
supq...mas
de
41.
na. ,-n supo...estaba ahf enterrado tanto
Habfa una barranca muy grande, obstura, porque estaba mOy honda esta barranca.
Y 41- cuando se murio no pudo, entrar el delo porque le dijo Dias "tienes que
buscar alguien, quien agarra ese dinero, quien lo..,quien yawl por el y
nadie tenga ese dinero, td nO..puedes eptrar en el.'cielo. Y 41 lé penso..,41
le penso que tenfa que hacer un jueves de corpos...Juives, Santa.,.la semana
Santa, el jueves--a las doce de la noche tenia que...tenfa que ir tres hombres-upo se tenfa que quedar en la orilla de la barrAnca, puro entra9 y el otro
V. tres hoOres fueron por
media de la barranca y el otro estd hasta,a1 rfo.
Tenfa que echar
eso dinero, hablar Cop el, y unp le grit6. (4) primero).
Y
otro
vez le grite,
tres-gritos "Pedro Gaugregui" 41 gritaba.".. gritaba.
V11egd
una
redenazo
por
toda la barranca,
"Pedro Gaugregui" de las tres veces.
movfa
todos
los
arbOles,
una
redenazo
fuerte,
y 41
una rqdenazo que se
senti6 su sangre que se :le fue a los, talones...asustado, porque no puede ni
Entonpes,, el corri6 porque vine Una sabana blanca...arriba
hablar pi nada.
Una sabana blanca y se la fue arimando...se
pues, en el aire...asf, arriba.
Quiere platicar
la ft.te arimando y esa s'abana blanca es 41!..es la anima esa!
con 41, llegar en su caballo blanco--porque el caballo blanco que el tenfa--.
El quiere llegar y ddrselo-1 mano. iamo has estado? e6mo que has hecho?
Como platicar bien. El va ,a tlegar en su caballo blanco, pero hadien puede,
porque todos llegan hasta allf--los tres grltos--nomIs una sabana blanca y
Nadten puede sacar ese
un redenazo--topos asustan y.corren, use desmayan.
Es que,
dijo y nadien puede (como 41 quiere).
dinero porque
vayan,tres hombres, el jueves en la noche de doce,de la noche, en la semana
Que vayan y le griten tres veces y a las tres veces va a llegar una
Santa.
Se le va a ir acercando
Sevas a redenazo la sabana blapca;
sabana blanca.

Y cuando ellos menos acuerdan las va a llegar 4I--saluandoles en su caballo
blanco. el las va a decirdpnde estdn las cargas de dinero...mucho dinero
en aqu6 tiempo...ohorita is mcfs. Mucho dinero estd enterrado y ellas saben
Puedenandar con
que es una piedra...un reliz, pero nadien sabp donde.bien.
si
41
dijo
tiene
que
hacer
el dinero y el dinero no se ve, porque como
no es asf no sacan el dinero. Bueno.
DEBRA BELTRAN

rey tenfa va...una nilra
Era un.r,e3i, hace muchoS efibs de esO.ya.
tenfa el,no tenfa mgs, mis de
--41 le queria mucho porque no mds esa
Y el le dijo la 'hiVak le dijo "mi'ja, si'nO...yo no quiero que te
una
Yo quiero que te quedas conmigo diario, que diario vives conmigo.4,'
casa.
porque*no quiero verte con nadienporque yo te quiero mucho. Y Siento mucho
Yaoue
celos Verti..4que te vayas a cas...que te casas mientras que yo vivo.
estar
encantada....vas
a
estar
encantadar
_me mueracentopces
Ya cuapdo me muera, entonceS te puedei hiCer como qpieres, pero wVas a
hacer ahorlta....no te vas-a cisacahorita. V un dfa ella se hizo un novia y
41 1o..la mlro,y 41 senttlf muchlcorajeitodo,como era muy grande el, era 4
Le dijo...le dijo lpabes quel Yo me voy a morir y td te vas a camun rey.
Te hago todo el dinerolvas a estar encantada poaT
allf, en esa cueva allf.
muchos elbs, por un cierto de afts el le puso....un cierto de anos...no se
Y hace muchos anos de eso y ya que pasan estoi
cuantos, pero muChoi anos.
,
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Salir 4fUera...afuera de una dueva, peros4 ves a uha
muchach9-que td le gustes.' El tiene que meterse la cueva,-al dentro,00r tf.
Tienes que salir coh 41, con todo el dinero, pat' fuera, Ya te puedes ir a casar
y vas a seguir viviendo equal que todos'ellos- y ya te vas a morir equal que
todo noSotros." "Pero, tu me octendes encantada no te vas, a poder morir ni
Este es una historia de mudhos afOs atrasados de
aceptimas vieja y-mn\equal.
ciertos ahos, todos':

los reyes.

DEBRA BELTRAN

el era...el era muy aficionado la caserfa y eR
De d'se es de mi papa .
tiempo de una secas, cuando hay muy caserfa de...del venado, fue un lugar, a
un cuamilito, al orilla de una lavor donde habia mucho mafz. Y antes de que
se llegard enero, de las piscas podous a medios de diciembre fue a velar. Una
noche, dice...me platico 41 que eran como las dos y media o las tres en la
mananqy-4staba,espiendo, pues, el venado. Entonces, dice, de un derepente,
se asf enfrente de el se le apareW un bulto (en la forma de una...de una
asustd, ni
mujer) de_una selbra covijado de negro y entonces dl, pues, nO
El
crefa
que
era uh
eso le causo sorpresa porque el cre(C que era un arbol.
hicieron
all!!
el
desmonte)el
arbol que te bien cortado las ramas y que, cuancto
Crean 4), penso, quizas la lumbre
cuamil allf--pero prepararon para sombrar.
qued6
el
trundn
del
arbol
en forma de mujer. Un forma de
se cendi6 el arbol y
un fantasma y pues, dual vasiendo su sorpresa. Que el pensd que era un arbol,
V as( siguid
alyin Osote que se habfa quemado--cuando prepararon la tierra.
movf
el
pretil
de
la
calle: Se
vi4ndo1o, entonces lo mds raro, dice, que se
Y pues, 41 dijo.l.
miraba que le brillaban,los ojos de la calavera y todo.
"no, sabes que,es un arbol que se quemo cUando le hiciera la siembra." Y csf,
entonces, volteaba lo miraba, de una repente. Que ya dite no,mird nada, entonces, en la malana cuando habfa sol fue allf donde habfa esa cosa parado, ese
bulto, y no habfa nada lo que encontrar. En los hoyas viejos,,unos descalvaderos, entoncesVtensa, 41 se supuso que all( habfa a enterrado unicasilla de
oro o quizas un muerto...un...un fantasma. Entonces, ahora 61timamente, nosotros
nos damos cuenta que de lejos allf, he vistomn haci6...un visto rarer.
DEBRA BELTRAN

REFRANES
t'

A bue# entendedor, pocas palabras.
Que a buen Srbol se arrima, buenasombre le cobija.

Arbol que crece torcido nunca se endereza.
(A quien) madruga, Dios le Ayuda.

Con la vara que midesi serfs medido.
El que a hierro mata, a hierro muere.
Una mano lava l'otra.

El que busca ruido, ruido halla.
Bilecale al gato patas y le hallas cuatro.

El muerto y el arrimado a los tres dias hiede.
Ya viene la cuaresma.

EstAs como la duaregma, largo, flaco y...,

El padre no me tizna:
Vatilos a la tiznada,

zAdbnde Na Vicente? -adonde va la gente.
No por mucho madrUgar amanece mSs temprano.

El que no va para la vejez, es pendejo 'hora despu6s.
se dice que los dichos no tidenten..
Los n1Trios:y los borrachos todo el tiempo dicen.la verdad.

Los lunes ni las gallinas ponen.

EstAs como la panza de los Sticoe.
81 que madruga, Dios lo,ayuda..

Vale mds palaro en mand que ven un diento volar.
El que mucho abarca,,poco aprieta.
Del tal palo

tal astilla.

La cAsca igual del palo.

Que bonito ea no hacer nada y despuds de no hacer nada, descan-sa?...

2.)

Despuds de un buen taco, un buen tabaco.
El agua par los bueyes y el vino para los reyes.
Para vinos y mujetes trabajemos los choferes.
Si no, quieres buscar un mal veCino.no trabaja
los domingos.,
CAROL 'WALLAct

El .que-hace pa', tomaldei cielo le caenlas holas y
El que nace para buey del cielo le Caen los cusinos.
Hay veces que nada el pato y hay veces que ni agua bebe.
Desde que se,inventaron los ,pretextos se.acabaron los pendejos.

A la mujer-no se le da todo el dineroni todo el amor.
Quierete pola, porque no hay q.uien te qui-era.

Haz el bien, y no te fijes a quien.
El lunes ni las gallinas ponen.-,

Ni el diablo me tizna.

Que m5s vale viejo por conocido que nuevp por conocer.
En la noche todbs 'los gatos -son pintos.,'

Cada quign pagalo que debe.
No tiene ni en,que hay muertA.
Dime con quien andas, y:te dir6 quien eres.
De tal palo, tal astilla.
Tanto tienes, tanto vales..

QUe mucho abarca, poco aprieta.
Al mal paso, hay que darle prisa.
DANA HIRSCHBACH
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CHISTES

Era un autobus eno? Sabet que los autobuses no tienen cofre,
,no tienen trompa...están asi everdad? Entonces, esta4sa 4sta.
,erauna ltnea que se llama en M4xico...ec6mo se Ilama la linea
,de AutobuSes aqui? Bueno. Eso E.m llama en Mftico Flecha Roja.
Es ia lineA eno? Entonces estAbd un indioalli en la carretera.
Y se par6 el autobas eno? Entonces le di:0e el indio al del
autobilkara dondo.ya la flpcha patroncito?",
nda1e, pa adelAnte.
Y *dice el seilor', el conductor; "puiiis,
Entonces di&e el indio "yo creiba que iba pa tras como
vi la trompa."

Este era un americano que se lba a casar con un...que se iba
a 6asar zno? -Entonces, fue a pedirle la mano,a la mamS, le
dijo, "Seilora, yo quiero Rosita: Yo quiero casar con Rosita."
Entonces dice la serlorav "Mire, es que Rosita tuvo un trompez6n
en la vidd.7
--"No'importaba, no importaba. Yo quiero,Rosita. Yo quiero
casar con Rosita."
Al otro dia vino el senor y le dijo, "Aqui seilora,
Se cas6,..
aqui le traigo su Rosita porque su Rosita no sea seiiorita."
"Senor", dijo, "yo le dije que Rosita tenido un trompez6n'
en la vida."
-7"Pero yo creia que un trompez6n con un piedr6n,-no con un
freg6n. ,

(man)

Que dsta era una seRora (que tiene amante) que estaba casada
con una gente viajero. Entonces, este,-ensena de que estaba
'el esposo y ella po1a un San Carr6n a fuera. Entonces,
este...Un diaa ella se lo o1Vid6 pOner%el San CArr6n. Entonces
se oy6 un ruido y dijo ella, "Espdrate7 espdrate", dice,
Si es maligno, se va".
"yo sd una oraci6n muy Ooderosa.
Entonces empez6 ellar
"Animat-del purgatorio
del Wipe aldanza el perd6n
mi maildo estS en la ,cama
se me olvid6 de San Carr6n."
El niflo le pregunta a su
Este era un sehor muy tacaiio.
Le
dice,
"PapS",
dice,
"auedo
ver el televisor?"
papa.
Y dice, "Si, puedes verlo", dice, "pero no lo prendas."

DANA HIRSCHBACH
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Este era Un)caballa.que era de Monterrey:tambidn.:Estel
tambidn los caballos se cOnocen-Pbrque ttidos son tacafids'
en Monterrey. Estaba un/caballo...estaban todos loS
caballos pa' salir de...de donde salen. Iban a jugar
carreras del hip6dromo. Y todOs iban a calir los caballos
Cuando ellOs duando salter: los cabalIos pa' jugar carreras
cuando abren las ppertas...
CuandO abrieron las puettas. todos los caballos salieron
V,d1 de Monterrey Tse 'qued6 parado y le -pegaban y le pegaban

*el.cabailoCsta0a parado y tenia,..tenla Ia pata
Y le pegaban'Y leegaban y no daminaba2.hasta que- no ttieron,-:
y movieronla pata y tenia un d6lar abajo la pata.
Este senor fue a pedirv.trabajo en un circo. Le dijo...
le pregunt6 el dueflo del circo: --Td, eQud sabes hacer?
Y dijo--Oh, dijoyo sd dormir los leones. Dijo--Oh eestds
contratado? Dijo--Bueno, dijo teV'vienes a la funci6n de las
-cuatrode las cuatro de,1a tarde te vienes. So, cuando
estaban, cuando eran las cuatro de la tarde ya estaba alli.
--Senores; senores. Ahora di
El senor que duerme los leones.
El violinista que duerme los leones.
I salid el primer ledn y empez6 a tocar el violin.
Oh, y el ledn se lo durmid. Salid el otro ledn y empez6
a tocar el violin otra vez y,e1 le6n se"qued6 dormido.
Cuando sali6 el tercer ledn, empez6 a tocar el violin y,
el 1e6n justam...just eat the whole...eat the violin
and eat the guy and oh...se comic el violin. Se comi6 el
Se comic todo hasta loS zapatos. Cuando los otros
senor.
dos 1eoned-despertaron dijeron-7Te dije que el ledn.sordo
no lo iba a oir.

Este es un mdsico que iba entrando a la iglesia e iba
a la iglesia 4 la.misa--en la iglesia cat6lica s'quita wl
sombrero. Cuando entrO, el senor entr6 caminando. Nunca
se quit6 el sombrero y la gente le dice--psss. El Sombrero.
Sombrero. Volted y no ve
caminando y --pss.
Y
y siguid caminando y otra vez---psss. El sombrero. Ya
estaba mero adelante en frente y casi en la banca en frente
y le dice--psss. El sombrero. Y el senor dice--Bueno, dice
A peticidn de ustedes, dice--para todos ustedes,aqui....
el sombxero. Y empezaba a cantar "El Sombrero."
Cual pata tenia levantada el caballo de Napoledn?
-Ninguna, porque estaba echado.
4pud es lp.que detesta un padre de un midrcoles de ceniza?
tener que tizhar a cu. madre.
.4tist
7No

c
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Este es un perro que se llamaba
-Chiste" y Cuando se muri6 se acab6 el chiste;

Yo le v01, a'contar un.chiste.

Esto es un chango; un elefante, y un Srbol,
ePor qu4 ni el chango ni el elefante se puede Subir el Srbol?
-Porque el elefante estg muy pesado y el chango estS muerto.
1,Qu6 color es el cchaleco...qu6 colores son las mangas del
chaleco de Napole6n?
chaleco no tiene mangas.
,(.2116 color era el caballo blAnco de Napole6n?
chiste que sirve paka engariar el oyente(
-Blanco.

(Esto es un

,

Este, vQu6 es lo que detesta un futbolista?
-Ganar tanto dinero y vivir de la patada.
Esto es un chiste de Don Cacahuate...que venfan 61 y su
esposa de M6xico cruzando el puente para los estados unidos.
Y a medias del-puente se encontr6 la esposa Don Cacahuata un
d6lar tiraban un ena hanqueta V se agach6 a levantarlo y le
Sf de allS viene el corte.
deja esQt!
dijo--!No, hp, no!' Ay
,

iba tan,Que describa un borractio caminAndo.por la calle
baleAndose y pasa una seliora y...por un lado y le dice el
borracho, le dice, "Oh, vieja fea!" Y la mujer dice, "Oh
-viejo borracho, y el borracho' dice, "Si, pero a mf ma:liana
se rrib quita."

Que,6steera un baile et una*p.laza y, este, andaba un
Entonces el indio le dieron ganas de hacer sus :necesidades
EntOnces, dijo, "YO voy a hacer en el jardfn." Entonces
estaba en el jardfn haciendo y llega el velador y le dice
"0", dice, "yo voy a dar parte de la policfa." Dice el
indio, "a mf queme importa si da parte o si le traga todo,
tan poquita y la reparte."
DANA BIRSCEBACH
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TRABALENGUAS

Tres ttistes tigres,andaban tragando xrigo en un trigal.

DANA HIRKHBACH
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ADIVINANZAS
Lana suSe y lana baja..
eu6 es? --la nevala

Agga pasa por mi casa, cate de mi corazdn.
.--Ep el aguacate

Aguas de las verdes matas
tifi me tumbas
t6, me matas.

y me haces andar a gatas
.Adivina-?,'Quê es?- El vino

Una vacs pinta pas6 pot el mar
Ni el ga,to ni el perro la pudo alcanzar.
-Somlas nubes.
Vengo
Vengo
Si no
No me
.

de tierras lejanas
a platicar contigo
me rompe la panza
platicard contigo.
-La carta

eu4 es?

Entonces,
Que 6te era un setior que tenfa mUcho dinero
Entonces el senor iba a salir en el aVion
tenla un velador.
Entonces el velador sofiV que el
de les ochO de la maFiana.
avidn de las ocho de,la marcana habfa explotado. Toda la
gente que habfa en el avidn se habfa muertO.. Entonces en la
ma?lana se levantd el velador y le dice a la set-Cora, le dice:
Ya'dl se.
No se yaya:.
--Patrdn, patr6n, dlce--no se vaya.
iba..

--Potqu yO sca. qUe el avicin delas ';"ho de la matilna haba,
Se habfa matado.explotado y toda la gente se habfa muerto.
Entoncesidice dste, dijo:
--El avion de las ocho de la mariana habfa eXplotado.
Entonces dice...entonces el velador, el seiTor le regal¢ un
rancho y lo corrid. ePor qud lo oorrid?,
--Porque era velador y se quedd dormido.

DANA HIRSCHBACH

Salga ese toro
con llaves de CTO.,
Salga IA vaea
con llaves de plata.

Cinco pollitos tienqn mi tfa,
uno le cahta otro le pia :Y t,res le tocan la chirimia.
Estaba la media 'muerte
sentadg en un cabezal

comiendo totillas duras
para poder engOrdar.
Este un loco con pies de CO.10
y los ojos alreves
A Quie'res que te lo cuentro'otra vez?

La cucaracha, la cucaracha
ya no puede caminar.
Porque.no_t4enevorque le falta
un cigarro que' fumar.

Un Elefanted
[FE elefante se coluMplaba.
entre tel tela de argra
y al mirarla
que resistia,

Dos elefantes'sd comlumpiaban
entre teia teIa de-arana
y al miraria
que iesistia,
Tres elefantes-se cOluMpiaban
Rbtre tela tela de araga
y al mtrarla
que

(song continues to infinity)
,JULIE PETERS
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Sana, sapa
colita del rana
mi tapa ahora
mi tapa mariana.

Awla por tu frito
patitas en furito'
a la ru rurito 4
patitav,en burrito.
Despierta dos y amor de mi'vida.
Despierta si te-encuentras dormida.
Te vengo a entregregar l'alma
con esta canción.
Adormir, adormir que Juan Pestairla va a venir.

El muciachito da la vuelta, y mira a su mama y le dice,
Si me duermo si me das cincuenta pesos y no
"Sf mams.
le digo a papa".
Haterin, Hatergn
las maderaas de San Juan.
Piden queso piden pan,
lasL maderas de San Juan.
Hacerin, hatergn.
.

5.

A laruruniño, a la rurullar,
dugmete mi niflo y duérmete ya.
Este niflo lindo ya se va a dormir.
Arrulle su cuma en el toronjil.
Toronjil de plata torre de marfil,
arrullen al nirio que se va a dormir.
A la rtirunifio, a la rurullar, dugmete mi
y dugrmete ya.

ratio

Buenas noches ya estS marlana
Que Juan Pestafina ya,va a venir
En mi ejercito.de los cuentos- ya hasta aqui.
Pontv tu piyama
Metete a la tama
Porque ya'es hora de dormir.
Para enseflarle al niiio a lavarse, peinarse y dormir temprano.
Pimp6n es maleco de trapo y de cart6n
Te lavas su carita con aqua y con jabbn
Se.desenreda peio. Con.peine de marfil
y aunque sea de tironeS
no llora ni hate asf.

Cuando 61 va a la mesa
No ensucie el delantal
Pues come con cuidado parece. un general
Apenas las estrellas empiezan a salir
Pimpdn se va a la cama se acuesta a dormir
Pimp& dame la mano con un fuerte apret6n
Que quiero.ser tu amigo pimP6n,pimp6n, pimp6n.
6
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TRES:COCHINITOS
Los cchinitos ya estdn en,la cama
Muchas bes,itos le 40° su mamd
Y calientitos todos con piyamas
Dentro de un reto los tres roncardn
1.1110 sofiaba que era rey

y aL momento quiso un pastel
El-gran ministro hizo otro 61
Quinientes pasteses no mds'para'61.
Otro sofiaba que en el mar
En una lancha iba a.remar
Mfis de repente al embarcar
se cay6 de la cama y se puso a llorar.
El md6 chiquito 'de los tores
un cochinito lindo y cort6s
6se sofiaba en trabajar
para ayudar a sus pobres papas.
fiando din descansar
Y asf
Los cochinitos van a jugar
ronca que ronca y vuelve a roncar
al pais de los suerlos'se van a jugar.

Maria Blanca,estd cubierta de pilar el de oro y plata.
Romperemos un\pilar Tara a ver a Maria Blanca.
ese tico tfo
Que anda en por de Maria Blanca?
Romperemos un pilar para.a ver a Maria Blanca.
UN 'JUEGO

,

En las tardes cuando el verano/cuando hace calor
todos los niöos saIen a la calle a jugar y a cantar.
Esto es une de los juegas mgs tradiciolples, La
Se forman, se formanvdos muchachos
Viuda de la Mar.
no, no mds con las manos arriba,con mano a la mano
y por aqui pasa un grupo dernifios cantenl
A la vfbora, vfbora d' la mar, de la mar
Por aquf puedeh pasar
Los de adelante corren iucho
Los de atrfis se quedardn...tras

tras

Una mexicand'que fruta vendfa
Ciruelas chabgbanos, melft y sandfa
Una mexicana que fruta vendfa
Ciruelas, chabacanos, mel6n, y sandfa
A la vfbora, vfbora de,la mar, de la mar
Por aqui pueden pasar
Los de adelante corke mucho
-LoS de atrfis Se quedarda.

JULIE PETERS

