
CALI 
(Cuento) 

Allá en una casita, casi escondidá entre la montaña, muy, 
peró muy lejos del pueblo, vivían Ana y Jacinto. 

Tenían un niño de apenas 3 meses de edad. Jacinto tra-· 
bajaba robando tierra a la montaña · para sus sembrados. Salía 
muy de madrugada a su trabajo_, y regresaba ya bien tarde. 

Ana madrugaba mucho para poder 11echar unas- tortillas" 
y preparar el almuerzo que su marido se llevaba día a día a la 
montaña. Luego, se dedicaba ci los arreglos de la casa y a cuidar 
su niño. Para lavar la ropa, tenía que ir a un río que pasaba no' 
muy cerca de su rancho. 

Su hijito se quedaba en casa, pero quedaba bien cuidado. 
Calii el perro que antes acompañaba a Jadnto a la montaña, 
ahora se quedabá en casa cuidandq al pequeño .. , 

�ali era un enorme perro pÓlicía que amaba al niño y a 
sus amos. 

Un buen día, cuando- Ana regresó del río, no encontró el 
perro en la puerta del rancho, do'nde siempre acostumbraba 
echarse. Entró .Y . _,. ¡qué angustia sintió! Su hijo no .estaba en 

-la �ama. La cama estaba llena de sangre: ·
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. Poco rato después,· lenta, muy lentamente, _el perro salió 
arrastrándose. Estaba bajo la cama .. Encorvado el lomo. Las ore
jas gachas y -eJ rabo entre las piernas. Estaba todo mtmchado 
de sangre. 

-¡Ah, maldito perro!- gritó Ana casi enloquecida de 
_dolor -¿qué 1� has hecho a mi hijo? · 

Corrió al lugar donde tenía colgada la escopeta. Apuntó 
bien. El perro bajó la cc;ibeza, sonó un tiro. Cali se revolcó en 
su propia sangre. 

luego se oyó el llanto de un niño, Ana mi�ó bajo la cama. 
Allí estaba su hijo sano y salvo�'· · · 

-¡Bendito sea Dios! 
Asustada, t�m6 en brazos al nino '/ corrió por el atajo. 

Quería esperar a Jacinto allá en el cominillo. Poco después de-
tuvo ·su carrera. Había un león tirado en· el camino. Estaba 
muerto. Era el mismo león que rondaba la casa desde hacía algún 
tiempo. El mismo que Jacinto no pudo matar el otro día cuando 
se había acercado a la tranquera, en donde estaba amarrado el 
ternerillo. 

Ana l'o comprendió todo. Cali había peleado con aquel 
león que rondaba su rancho. Cali quiso proteger al niño, tenerlo 
con él bajo la cama. . . , 

-¡Dios mío!... y yo he matado a Cali- dijo Ana con 
los ojos llenos de lágrimas, mientras apretaba su hijo contra el 
pecho. 




