
EL ENVIADO 

DEL SEÑOR 

(Cuento) 

Vivía don Raimundo en un 
precioso palacio, rodeado de 
grandes comodidades y de enor
mes riquezas. Al frente, en ur,a 
choza muy humilde, vivía don 
Pedro con su esposa y sus' siete 
hijos. Lo único que- los rodeaba 
era la miseria y la bondad. 

En esos tiempos, el Señor de 
los Cielos acostumbraba enviar 
mensajeros a la Tierra, para que 
llevaran palabras de aliento a los 
creyentes y para que hicieran 
obras de caridad a los buenos o 
castigaran a los malvados. Esa noche� bajo un aguacero torrencial, 
y vestido de mendigo, tocó un enviado del Señor la puerta del 
palacio de don Raimundo .. 

Cuando el criado que abrió la puerta dijo a don Raimundo que 
se trataba de un viejo indio pordiosero que pedía posada y un 
poco de pan, don Raimundo contestó furioso que su casa no era 
un asilo para viejos vagabundos. 

Se fue el indio entonces a tocar la puerta del vecino de enfrente. 
- iPobre hombre! , pase adelante que se está mojando todito,

-dijo la señora de don Pedro compadecida del anciano.
Y así, don Pedro, su señora i sus hijos compartieron su escasa

cena con aquel anciano. También· le ofrecieron ropa seca y una 
cama para pasar la noche. 

Al día siguiente, cuando el indio se levantó, don Pedro le dijo: 
_;_lCó�o 'pasó la noche, buen hombre? Ojalá yo hubiera podido 

ofrecerle una casa, una cama y una comida mejores, pero ya ve, 
somos pobres y aquí todo es humilde. 

-l En verdad desea una casa mejor? -preguntó el anciano.
-Sí señor, -contestó el hombre.
-Bueno, si lo desea, así será -dijo el enviado de Dios.
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De repente empezó a suceder algo maravilloso: la casa se fue 
transformando como por encanto, todas las cosas viejas . se 
cambiaban por nuevas. En el patio de la gran casa se empezó a oír 
el mugido de vacas y el cacareo de gallinas. 

-lEstá contento? -preguntó el anciano a don Pedro-:-. Además
le serán concedidos otros dos deseos. No los desperdicie. 

-Señor, Señor, -dijo el buen_ hombre cayendo de rodillas
lqué más puedo desear si ya todo nos lo ha dado? 

-De todas formas, -terminó diciendo el indio- no lo olvide.
La alegría en esa familia no tenía I ímites. Todo lo tocaban, lo

veían y buscaban cosas nuevas que aparecían ante sus ojos. Pero al 
rato, los hijos y la madre empezaron a disc'utir sobre qué otras 
cosas podían pedir. Unos querían mucho oro, otros querían ser 
reyes, otros querían pedir· un ejército que les obedeciera, otros 
pedían muchos criados. Cuando don Pedro oyó esta discusión, se 
puso muy tris�e y les dijo: 

-Temo que la ambición y la envidia entren en esta casa. Antes
no teníamos nada y no había egoísmo ni envidia. Los acabo de oír 
pedir y desear muchas cosas que no son buenas. Por esta razón, mi 
segundo y mi tercer deseo son que en esta casa no éntren nunca él 
egoísmo ni la envidia. 

Cuando ·don Pedro terminó de decir esto, se oyeron unos toques 
en la puerta. Era el vecino rico, don Raimundo, que estaba 
asombrado de ver aquella casa que apenas ayer era �n pobre 
rancho. 

-l Qué pasó, cómo hicieron para tener esta _casa tan bel la?
-preguntó don Raimundo sin molestarse siquiera en saludar.
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Don Pedro le contó lo que había pasado. Cuando don 
Raimundo regresó a su casa y se lo contó todo a su esposa, enton
ces ella dijo: 

- iMaldita seal , y pensar que ese anciano llegó primero a tocar
la puerta de nuestra casa y no lo quisimos atender. Pero nó es 
tarde todavía. Mande a los peones a que le ensillen el caballo y 
corra a ancanzar al anciano. 

En efecto, don Raimundo mandó a ensillar su mejor caballo y 
corrió tras el indio. Ya iba el anciano muy lejos cuando lo alcanzó. 

- i Espere, buen hombre, -le dijo. -Estoy muy arrepentido de
lo que hice ·anoche y deseo pedirle que me conceda a mí también 

' . tres deseos. 
-Así será -dijo el indio.
Don Raimundo se devolvió muy feliz. Iba pensando mil cosas

que pedir. De pronto el caballo tropezó y sacó al hombre por los 
aires. 

-Ah, maldito, -dijo- mejor te murieras.
El primer deseo de don Raimundo se cumplió. Allí mismo

quedó muerto el caballo. Ni para qué contar la furia del hombre 
cuando se dio cuenta de que había desperdiciado su primer deseo. 
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Pero ya no había nada que hacer. Le quitó la montura al cabaHo, 
se la echó al hombro y emprendió el camino hacia su casa. Después 
de un gran rato de caminar bajo el sol y con la montura a cuestas, 
se puso a pensar: 

Mi muje-r tiene la -culpa de todo esto. Ya casi no aguanto dar un 
paso más. Luego dijo en vo'z a Ita y con rabia: 

-En la espalda de mi esposa es en donde debería estar esta
montura. 

Al instante sintió un gran -alivio. Ya la montura no estaba sobre 
su hombro. Don Raimundo quedó muy extrañado, pero iba tan 
cansado que no pensó más en el asunto. 

Después de caminar largas horas llegó a su casa rendido de 
cansancio. Grande fue su sorpresa, al ver a su esposa de cuatro 
patas en el suelo, con _la montura en su espalda y hecha una fiera 
de brava. De pronto comprendió que había desperdiciado su 
segundo deseo. Entonces le explicó a su esposa lo, que había 
sucedido. Le dijo que no,pod ía desear que la montura se le quitara 
de encima, pues desperdiciaría su tercer deseo. 

-No me, impprtan sus deseos -gritaba furiosa la mujer. -Lo
que quiero es quitarme la montura. 

-No, -decía don Raimundo. -Quédese con ella y verá que
vamos a ser las personas más ricas y poderosas de este mundo. 
Pediré que sea reina, que sea la 
mujer más- hermosa del mundo. 

-Con esta· montura a cuestas
no lo seré nunca, pida rápido que 
se quite de mi espalda. 

Después de mucho discutir, 
don Raimundo no tuvo más re
medio que pedir que la montura 
se· quitara de la espalda de su 
esposa. 
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