
LA HIJA DEL CAPITAN 
(Cuento) 

Hace muchos _años, en tiempos en que los españoles goberna
ban nuestras tierrás, vivió un capitán que era un gran holgazán 
y sinvergüenza. El capitán tenía una hija muy bella, que había 
heredado de su padre el amor a la pereza. 

El único trabajo áel capitán consistía en recibir todos los 
meses los géneros y plumas que la gente le. entregaba como 
tributo al Rey de España. Pero el" capitán los obligaba a en
tregar más de lo que les correspondía y esa parte la reservab_a 
para él. Y tenían que hacerlo por las buenas o por la fuerza, 
ya que si se negaban, el capitán los mandaba a azotar. El res-
to del tiempo, 1el capitán lo pasaba tendido en una hamaca, �s
peran-do hasta e I siguiente mes. 

Así pasaban los días, hasta que en cierta ocasión, un in
dio que fue azotado por orden del capitán, -por negarse a e.ntre
garle lo que le exigía, fue a quejarse ante el gobern�dor, que 
así vino a enterarse de lo si_nvergüenza que era el c�pitán. Pero 
,cqmo durante muchos años habían sido grandes amigos, eri vez 
de aplicarle el castigo que le corresporid ía, le entregó unas 
mónedas y le dijo que se fuera a vivir lejos de la ciudad, en 
donde nunca más lo volviera a ver. 

El capitán buscó un rancho a la orilla de la montaña. Pero 
como, ni él ni -su hija sabían trabajar, llegó el día en que 
se les terminó el dinero. 

Viendo que su- hija estaba cada vez más débil por el hambre, 
el capitán _decidió volver a la ciudad y buscar trabajo. Pero sólo 
consiguió el de car,gador en un comercio. Cargando , una ti
naja de aceite comenzó su día de trabajo� Pero con tan mala 
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suerte que enseguida tropezó y la tinaja cayó al suelo, hacién
dose peda.zos. 

El cqm�rciante agarró al capitán por el cogote y le dijo: 
-Animal, cuando no se sirve para el trabajo, no se ofrece uno a
hacerlo. Me has quebrado una tinaja y me has hecho perder
diez litros de aceite, así que debes pagarme diez monedas.

-No tengo dinero- exclamó el p·obre hombre.
-Pues pagarás con tu propia piel. Y así diciendo, el co-

merciante ordenó a los criados que le dieran diez latigazos .. 
El capitán se alejó con gran dolor en el cuerpo y en el alma, 

pues comprendía que era justo el castigo, ya que en la misma 
forma acostumbraba castigar él a los indios que -se negaban 
a entregarle las mercancías que les exigía. 

Después trabajó en una barbería, de la que tuvo que huir, 
pues como no conocía el oficio, le cortó la oreja a un cliente. 
Y nada menos que al cascarrabias cocinero del gobernador. 

Por fin, el capitán encontró un trabajo en el que supo cumplir 
su tarea. El dueño de una hacienda le enc·argó el cuido de un 
rebaño de vacas y así e� capitán se convirtió en pastor� 

Viendo que su padre había encontrado finalmente un traba
jo que les permhía al menos comer� la ,hija aprendió también a 
dedicarse a los trabajos de la casa. Limpiaba la casa, cocina� 
ba, lavaba la ropa y se esforzaba porque su padre encontrara 
todo en orden cuando regresaba al atardecer. Así, viviendo hu
mi_ldemente pero muy felices, el capitán y su hija compren
dieron lo inútil que había sido su vida anterior. 
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El tiempo pasaba y en la casa de la montaña reinaban la paz 
y la felicidad. Hasta que un buen ·día, el hijo del gobernador, 
que ándaba de cacería, descubrió a la bella muchacha y se ena
moró de'ella locamente-. 

·oe regreso a su casa, el joven le contó .a su padre que ha
pía encontrado a la mujer de sus sueños- y le pidió su consenti
miento para casarse con ella. 

Pero cuando el gobernador se enteró del origen humilde de 
la muchacha, se puso furioso y le contestó: -Un hijo m·ío no 
puede casarse con la hija de un pastor. 

Fue tal la trisfeza del joven ante las palabras de su padre, 
que enfermó de amor. Pero la madre, preoéupada al ver que su 
hijo ya ni cor:ner quería, le pidió a su esposo que cambiara de 
opinión, pu�s si no, el mL:Jchacho moriría. Al gobernador n·o le 
quedó má's,_:remedio que enviar unos meris�jeros_ a buscar a la 
muchacha.,, 

Llegaron· los mensajeros a la casita en la montaña y cuando 
el viejo pastor se enteró del' encargo que traían, les hizo tina 
sola pregunta: 

-l En qué trabaja ese joven?
-Es hijo del gobernador- ·te respondieron.
-Pero �qué oficio tiene él?� yolvió a insistir.
-Un hi)o / dél · gobernac;tor no necesita trabajar- fue la res-

puesta. 
-Pues n1l. hija 1 no puede' casarse co·n alguien que no sepa tra-

bajar. ·. ,. ·' ·
· 

� .:h 
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El gobernador enfureció cuando le llevaron la respuesta 
del pastor y dispuso castigarlo por su gran insolencia. Pero 
el hijo le pidió que no lo hiciera; que él se encargaría de con
vencerlo. Inmediatamente alis�ó su caballo y se· dirigió hasta 
la casita. Humildemente le pidió al pastor que diera su consen
timiento; Pero el pastor no quiso atender las súplicas del joven 
y su ú.n ica respuesta fue: 

-Exijo que el marido de mi hija tenga un oficio.
Ef joven, cada vez más enamorado de la be'lla .muchacha y

temiendo que su padre, si llegaba a enterarse de la terquedad 
del pastor lo mandara a castigar, se dedicó a aprendeJ a escon
didas el arte de tejer petates. Muy pronto supo tejer ün buen 
petate, por el que cualqpiera daría gustosamente cinco mone
das. Entonces fue a buscar al pastor y humildemente le presentó 
el petate. 

El pastor lo-recibió con una bondadosa sonrisa y le dijo: 
-Si yo hubiera tenido un oficio, como tú lo tienes ahora,

mi hija y yo no habríamos pasado las penurias que tuvimos que 
sufrir. Pues yo soy el capitán a quien tu padre castigó. Por 
mis culpas vine a ·vtvir a ,estqs soledades. Perp aquí aprendí 
a ganarme honestamente el pan de cada día. Toma a mi hija pÓr 
esposa, que eres digno de ella. 

Todos se admiraron al conocer la historia del capitán y 
su hija. Y más aún el gobernador, que inmediatamente lo per- · 
donó. 
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