
Soledad 
(Cuento) 

Hace. muchos años, en un, país lejano, v1v1an dos mujeres. 
Úna de ellas.: e·ra rica, pero _tacaña y de mal .corazón. La otra, 
a pesar de su, pobreza

J 
era muy generosa. y no lé negaba un fa

vor a nadie. 
Una noche .·en qué llovía y lloyí sin parar y parecía que 

el. �gua no iba a te�hlinar riunca, un pobre vieje
1
cito se acercó 

a la c�sa de la mujer rica
:, 

pidiendu posada para pasar la rioche. 
Dura de corazón corno era, la mujer lo corrió de su casa. 

1 ' • El viejito siguió su eamino y· pidió, posada en la próxima 
casa. La __ mujer pobre le abrió la puerta diciéndole: "Adelante, 
buen hombre. No se quede ·ahí bajo la lluvia. En seguida lo 
sentó junto al fuego, le dio de comer y le preparó un camón pa
ra que pasara la noche. 

A la mañana sigui�nte, el_ v_iejecito le agradeció. a la mujer 
su bondad y su preocupación. Ya para despedirse le_dijo: 
"Bendito sea el primer trabajo que comi�nces hoy". 

Ese día la muj�r ·pensaba hacer una enagua para su hija. 
Así que fue a buscar al .armario un reta�o de tel_a para ver si 
le. alcanzaba. Pero, cuando quiso medirlo, la tela no terminaba 
y así siguió mi.diendo hasta caer la tarqe:. Finalm-ente, cuan90 
el SoLse puso, terminó el milagr9. Pero la casa entera se había 
llenado de tela. 

. ' '
· Cuandó la mujer ric.a se enteró de lo que le ·había· sucedido

a su vecina,, se llenó de envidia. Salió entonces en busca del 
viejecito y cuando lo encontró fo _d_ijo: "Bue�· hombre, ya .va a 
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caer la noche, devuélvase conmigo para que pase la noche en mi 
casa. AII í no le faltará nada. 

Pe·nsar)do en la recompensa, la mujer le sirvió un gra.n ban
quete y luego le preparó la mejor habitadón de la casa. A. la ma
ñan·a siguiente, el viejecito le agradeció sus atenciones y al 
despedirse le repitió la's palabras que había dicho 'a la mujer. 
pobr�:· "1;3endito sea el primer trabajo que· comiences hoy": 

La �ujer escuchó sus ,palabras con gran satisfacción. Apenas 
se hubo marchado el viejecJto, corrió a buscar la alcancía 
donde guardaba sus ahorros. Ahora sf, iba a contar y contar· 
monedas hasta qüe la c�sa entera estuviera llena de ella·s. 

Pero cuando va, se disponía· -a sacar la a_lcancía, oyó que 
la vaca mugía en el corral. Indignada, pensó: '''Eso sí que· no. 
La vaca no va a iat'errumpirime cuando. esté contando· mis· mo� 
nedas. Iré a darle un balde de agua para que se catle de una vez"._, 

· Y corrió· al\ pozo a llenar un qalde. de-- agua para llevárselo
a la vaca. Pero una vez que comenzó a sacar agua, no pudo 
parar· de hacerlo. 1v así -siguió y - sig.uió ·sacando baldes de , 
agua hasta que cayó la tarde . 

. Cuan.do ·el Sol se puso, ·los terrenos estaban arruinados, pues 
el' agua los cubría por· completo. La casa de "la mujer rica· había 

. q�edado convertida en una isla, rodeada p9r todos lados de 
agua. 

SOiedad, como se llamaba la mujer rica, murió pronto en 
la pobreza. Y desde, entonces a la is.la se ·1e dio el nombre de 
La Soledad. 
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