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Era gordo, mofletudo. Siempre tenía una canasta en las manos u en la boca un pregón :  

-¡CUCHICHANCHO! ¡Tamales del cuchichancho, con oreja de muchacho! 

Había generalizado en el barrio el rumor de que sus tamales eran elaborados con la carne de 

niños que se portaban mal. Y las madres decían : 

-¡ Y con ellos hace  tamales! 

-¡Mi Fernandito desde que vio al Cuchichancho es otro !! Si viera qué formalito está!! 

Mi madre no se quedaba atrás y cuando me portaba mal, en lugar del látigo, me decía : 

..! Ya verás! En cuanto venga el Cuchichancho, te entrego a él para que haga tamales contigo. 

¡Ya verás! 

Calles empedradas de Maynas y Mercedarias en los  Barrios Altos, donde imperaba la voz 

estentórea del tamalero. Yo no podía hablar del Cuchichancho sin sentir un temblor en todo el 

cuerpo. Cuando escuchaba todavía lejano su pregón, iba a esconderse al más oscuro rincón 

de la casa. 

Costumbres de conversar con mamá algunos minutos. El terror que me inspiraba no permitía 

que me  enterara del tema de su charla. Por un tiempo no salí  de casa. 

- ¿Por qué no quieres comer? 

- No tengo hambre. 

- Como sigas así te voy a entregar al Cuchichancho. ¡Ya verás! 

- El Cuchichancho terminó por convertirse en una verdadera pesadilla. Por aquellos días se 

acercaba Navidad. 

- ¿ Qué vas a pedirle a Papá Noél? 

 Tenía preparada la respuesta, pero preferí callar. 

- ¿No quieres nada? ¿No vas a pedirle nada? 

- Sí mamá – le dijo apretando los dientes – quiero que el Cuchichancho se muera. 

- ¡Esas cosas no se le piden a Papá  Noél! 

- ¡Pero yo lo quiero! ¡Quiero que el Cuchichancho se muera porque es malo! 

 Mi madre me acarició los cabellos. 
- El mes pasado dijiste que te gustaría una pelota de cuero, grande, número cinco, creo. 
¿Ya no la quieres? 
- ¡No! ¡ Sólo quiero que se muera el cuchichancho! 
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|Llegó  Navidad. Un pequeño pesebre iluminaba la humilde casita de Maynas. La noche 

anterior no había podido dormir implorando el milagro: 

-“ ...!Señor, si eres bueno, no permitas que el Cuchichancho siga viviendo. ÉL es malo, muy 

malo y al gente no debe vivir . Mi mamá dice que  me va a entregar a él cuando venga y yo 

no quiero que me lleve. Padre nuestro que estás en los cielos.......(no quiero la pelota grande, 

número cinco, ni los tres que les mandas a los otros muchachos ) santificado sea tu nombre 

.....(sólo quiero que se muera el cuchichancho)... así en la tierra como el cielo...........(que se 

muera el cuchichancho, que se muera...”). 

- ¿Así que no pediste nada? Ahí tienes Papá Noel te ha escuchado. Ahora que salgas a la 

calle verás a los otros chicos con sus juguetes nuevos . Tú no tienes nada . 

Sonaron algunas campanadas. 

Vístete. Tienes que ir a misa. 

Afuera, el negro Rubén tocaba una corneta mostrando una pelota de cuero que había 

cambiado por la vida del Cuchichancho. 

Al volver a casa, sobre un par de zapatos viejos, una pelota de fútbol esperaba tentadora. La 

toqué. Con ella en mis manos tuve la certeza de que Papá Noel había adivinado mi verdadero 

deseo. 

- ¿Me lo trajo Papá Noel? 

- No – me dijo risilla ingenua -. Te la trajo hace un momento  el cuchichancho. 
 

Felipe Sanguinetti  , El Cuchichancho 
 

 
RESPONDE 

 

I .  DE LECTURA 

 

 1. ¿ Cuál es el título del texto leído? 

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 2. ¿Quién es el autor? 

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 3. ¿Dónde transcurre el relato? 
  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 4. ¿Cómo llamaban (o le decían) al tamalero? 

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 5. ¿Qué fiesta tradicional estaba próxima? 

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 6. ¿Por qué el muchacho le tenía miedo al cuchichancho? 

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 7. ¿ Qué pedía el muchacho en sus oraciones? 

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

II.  De tu imaginación  

 

 1. ¿Cómo imaginas al cuchichancho? Descríbelo 

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 2. ¿Te gustaría conocerlo? ¿Por qué? 

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 3. ¿Crees que el Cuchichancho le dejó un regalo al niño? ¿Por qué? 

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 4. ¿ Qué le dirías a tu Mamá si ella te dice que va  a llamar el Cuchichancho? 

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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II.  Grafica un pasaje de la lectura 
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