
:f)on · c:J¡no, 
e/ presf Clmista ··. (Cuento) 

Don Tino Herrera era un prestamista, avaro a decir bas
ta. Prestabo dinero con intereses altísimos. En esa forma, había 
·hecho un gran capital. A toda la gente le prestapa dinero. Eso
sí, se aseguraba bien de que· las personas pudieran responder
con .algo. Así, si no le pagaban, él les podía quitar su casa, un
terreno, o la finca ..

Todo el. pueblo le debía algo a don Tino. La. finquita
donde vivía había sido de un pobre labrador que no le había
podido pagar a tiempo. Al prestamista no l.e importaba quitarle
las propiedades a nadie si no le pagaban los-intereses y el dinero
en la fecha· convenida. La única' persona que nunca le había
pedido prestado a don Tino, era su ·vecino Fermín. Esto tenía mvy ,
intrigado al prestamista, que hacía todo lo posible para lograr
que Fermín le pidiera dinero pr_estado. La finquita de Fermín era
hermosa, y como eran colindantes, el prestamista deseaba agran- '
dar su finca. Un día. de tantos, don Tino fue a la cqsa de Fer-
mín · y le dijo:

-· Fermín, ·vengo_ a proponerle. un _ trato. ·
Fermín, siempre deséonfiaba de las jugarretas de· don Tino.

'Por eso le contestó: 
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-· -A ver, don Tino, de qué se trata esta vez.,
-Es que quiero,que hagamos una apuesta. Es un simple

juego. Yo voy a sembrar una semilla en mi finca. Si usted lo
gra adivinar, óntes, de la cosecha, ·qué fue -lo que yo sembré, 
entonces mi cosecha será suya. Si no adivina, la cosecha de su 
finquita será mta. Es más, le daré tres oportunidades para que· 
usted· adivine. 

· �ermín pensó un rato antes de contestar. La verdad es qL,Je
él sabía bastante de ·agrkultura y con seguridad podría adivi
nar qué clase de semilla había sembrado don Tino. 

-Está bien, don Tino, trato hecho- contestó Fermín.
Don Tino estaba feliz; cuando Fermín perdiera su cosecha,

tendría que pedirle dinero prestado, y así, poco a poco iría per
diendo su firica. 

Don Tino mandó a traer semillas al extranjero. Así esta
ba seguro de sembrar algo que Fermín no conociera. 

Fermín, por su parte, se dedicó a estudiar planta·s en un 
gran libro que había en la- biblioteca del pueblo. Poco a poco 
fue conociendo plantas que él rrb conocía .. Pero cucmdo empezó 
a nacer la semilla que había sembrado don Tino, Ferrnín se dio 

. cuenta que no conocía esa planta. Consultó una· y otra vez el 
libro y nada. le preguntó a todos los vecinos y ninguno la· co
nocía. Nadie la cultivaba en esEt lug�:ff, y nadie le daba razón- de 
.qué podría ser. 
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Para peores mal�s, don Tino pasaba todos los días por 
el frente de su casa con una cara de triunfo, que desesperaba 
a Fermíri. 

Pero resulta que un día se levantó Fermín · contentísimo. 
Cuando pasó don Tino por allí lo llamó y_ le dijo:
-Don Tino, tenga cuidado con su sembrado. Anoche yo

di una vuelta por allí y vi una extraña bestia revolcándose en 
su siembra.· 

Todo el contento de don Tino desapareció enseguida, y se , 
propuso velar toda· la _noche para que la bestia no le echara a 
perder el negocio. 

En cuanto llegó la noche, Fermín se untó todo el cuerpo 
de miel. Luego se revolcó en un montón de plu,mas .. Su aspecto 
era tan extraño, que no se sabía si era un pájaro rarísimo o un 
hombre de otro mundo .. 

Llegó al campo del prestamista, se agachó 'y empezó 'a 
caminar a gatas entre las plantas. De vez en cuando daba unos 
ronquidos horribles. Luego se puso a arrancar matitas. · 

Don Tino, allí  en aquella oscu.ridad, estaba real
mente asustado. No se podía imaginar que existiera un mons
truo semejante. Temblaba de miedo y empezó a sentirse ma 1. 
Pero sacó fue'rzas de donde pudo y gritó: 

-· ¡Eh, monstruo, vete de aquí que me estás arruinado mi
siembro de lentejas! 

El monstruo desapareció como . por encanto.



Por fin, lilegó el día en que Fermín tenía que adivinar. Don· 
Tino· no puc;lo esperar más, se puso un traje muy elegante, y se 
dirigió- a la· casa de Fermín. 

-. ¿Sabe usted a qué vengo?-_ le preguntó. 
-Sí, señor- respondió Fermín.
-¿ Y recuerda usted la apuesta? -
-Sí, señor- contestó Fermín:
-Bueno -dijo don Tino- si a la tercera vez us.ted no

adivina, toda su cosecha es mía. Conteste, ¿qué es lo que sem
bré en mi campo? 

-·-Lino' --contestó Fermín. 
-No.

--Mijo. 
-Tampoco-· dijo.don Tino b c;t i la·ndo ya de alegría .

-Por última,· vez, Fermín, ¿qué es lo que tengo sembrado en mi
campo?

-Lentejas, hombre, lentejas -contestó Fermín.
Don Tino quedó hecho una furia y sin ganas de volver

I . , a meterse con Fermin. 
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