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Sobre los cuentos y las leyendas

¿En qué se parecen los cuentos populares a
las leyendas?
Se parecen en la forma en que se transmiten:
las abuelas se los cuentan a los nietos, los chicos y los grandes se los cuentan unos a otros,
y así van pasando de boca en boca. O mejor
dicho, de boca a oreja y de oreja a boca.
¿En qué se diferencian los cuentos populares
de las leyendas?
En que los cuentos siempre se contaron solo
para divertirse o, a veces, para enseñar algo y
en cambio las leyendas se contaban para tratar
de explicar por qué el mundo es como es: por
qué existen el Sol y la Luna, por qué los pájaros vuelan, por qué las víboras tienen veneno…
Hoy, como la gente ha encontrado respuestas
científicas para muchas de esas preguntas, ya
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no cree en las leyendas, pero las sigue contando porque son lindas. En esta época, las leyendas y los cuentos populares se parecen entre sí
mucho más que antes.
En este libro van a encontrar dos leyendas y
dos cuentos populares de distintos pueblos, que
volví a contar a mi manera tratando de que les
gusten y les interesen a los chicos de hoy. También hay un cuento que inventé yo para copiarme un poco de esas historias que me gustan
tanto.
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1. Concurso de mentirosos

U

na vez, hace muchísimo tiempo, tanto pero
tanto que ya nadie se acuerda cuánto, se
hizo en un pueblo del Litoral un gran concurso de mentirosos. Era primavera y la gente se
reunió en la plaza para ver el espectáculo. Durante toda la semana las mujeres habían estado trabajando en las guirnaldas de papel y los
banderines de colores para adornar la plaza.
El concurso fue un éxito. Los más famosos mentirosos de todo el país habían llegado
para contar sus mentiras y los habitantes del
pueblo se reían a carcajadas escuchando tremendos disparates.
Poco a poco se fueron retirando los perdedores. Al fin, la última noche quedaban solamente dos competidores: Don Nazario y
Pai Luchí. Nadie mentía tan bien como ellos,
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nadie sabía contar con tanta seriedad historias tan exageradas y divertidas. Pai Luchí era
un gran cuentero de la zona y la gente que
lo conocía quería que ganara. Pero Don Nazario era un rival importante: había llegado
desde La Rioja para participar en el concurso
y, quien más, quien menos, todos habían escuchado hablar de él.
Lo cierto es que cuando Pai Luchí empezó
a relatar sus aventuras, los espectadores dieron por seguro que ganaba el concurso. Esto
fue lo que contó:
Hoy salí a pasear por el monte y me encontré
un árbol hueco donde había hecho su nido un
pavo asado al horno. Estaba lleno de riquísimos
huevos duros. Me metí por el agujero del árbol
y me di un banquete. Pero claro, mi barriga creció tanto que ya no podía salir. Entonces corrí
a casa a buscar el hacha, tiré abajo el árbol y
así conseguí escapar. Como los huevos me habían dado mucha sed, fui al mar a beber agua.
De un solo sorbo, me tomé la mitad del mar,
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pero al agacharme se me cayó un anillo. Para
encontrarlo, decidí prender fuego el agua. ¡Todo
lo que quedaba del mar se incendió! Los peces,
para no quemarse, se trepaban a los árboles
de la orilla. Del mar no quedó nada y yo pude
encontrar mi anillo tirado en el fondo sobre la
arena. Cuando llegué a casa, mi mujer me contó
muy preocupada que se había caído una pulga
en el barril de vino. La fui a sacar y me encontré
con que la muy maldita se había tomado todo el
vino sin dejar ni una gota. Salió del barril completamente ebria: la derribé de un puñetazo y
le até las patas con un pelo, pero la pulga consiguió soltarse mientras dormíamos, se montó en
mi caballo y se fue a pasear por el pueblo.
La gente se reía a más no poder. ¡Sin duda
Pai Luchí era el ganador! ¿Qué podía contar
Don Nazario que fuera más mentiroso, más
ridículo y más gracioso que sus historias?
Al principio todos comentaban lo buena
que había sido la historia que acababan de escuchar, pero muy pronto se callaron. Se hizo
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