
EL PESO · DEL SASTRE 
(Cuento) 

Había una vez ¡Un tipo,· algo pqrlanchín, parrandero y 
tramposo. 

Gregorio, que así se llamaba, le debía dinero casi a toda 
la génte del pueblo. Siempre inventaba alguna historia para no 
pagar. Volvía a ·pedir dinero y se lo gastaba en parr-andas. 
Como era muy simpático, nunca le faltaban pesos en la bolsa. 

Pero un buen día se dio cuenta que debía mucho dinero. 
Más de lo que él se imaginaba. Toda la gente, apenas lo veía
en la cal_le, llegaba a cobrarle. 

· · 

-Miró, Gregorio, ¿cuándo me vas a pagar?

-Miró, Gregorio'., necesito el dinero que te presté.

-Miró, Gregorio, ¿qué pasó con los pesos que me debés?

Bueno, eso era de no terminar. Gregorio llegó a aburrirse
del asunto y puso en práctica un plan que tenía: se hizo el- en
fermo. 

En un principio nadie le hizo caso. Pero cuando habían 
pasado quince días y Gregorio seguía en cania, los vecinos em :.

pezaron a visitarlo. . 

-¡Qué barbaridad, si el pobre está muy mal! 
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-Pobrecito -· dedo üna señora-. ahorita le traeré un cal
dito de poi lo.. Está tan débi I el pobre Gregorio. 

Y así, empezó a desfilpr gran cantidad de gente por la 
casa de Gregorio. Unos le llevaban caldo de pollo,¡ otros huevos 
tiernos, otros sopita de mondongo, otros dulce de ayote, cafecito 
con leche y muchas cosas más. El caso es que Gregorio no pa
saba necesidades. Es más, nadie se volvió a acordar del dinero 
que debía. Lo malo es que Gregorio, después de estar un mes 
en cama, se empezó a aburrir terriblemente. 

-"Lo mejor sería -pensaba Gregorio- que todo mundo 
se olvidarq de mis deudas y así podría empezar de nuevo". 

Bueno, el caso es que, ya desesperado, se hizo el enfermo 
grave, no quiso comer ese día. · Cuando había más gente empezó 
q delirar y decir tonteras: 

-¡Ay, me estoy muriendo! Lo pe�r es que seguro voy al 
infierno. Debo tanto dinero, que si me muero es segurito que voy 
para el infierno. ¡Qué voy a hacerl ¡Qué voy a ·hacer! -· gritaba 
cada vez más fuerte el vivo de Gregorio. 

Los presentes, creyeron de veras en el arrepentimiento y en 
la muerte segura ,de Gregorio. Empezaron a decir:. 
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--No, de ninguna manera, lo que soy yo 1 1e perdono la -
deuda. 

-Yyo.
-Y yo también.
Y así, un_o a uno, todos le fueron perdonando la deuda.

Todos, menos uno . . . el sastre. 
Todos le rogaron al sastre que perdonara la deuda al po

bre moribundo, per9 el sastre no quiso.' 
-Si se muere, que se muera -dijo el sastr� pero, a mí

me debe un peso y me lo va a pagar. 
_ Cuando Gregorio oyó eso, le dio , tanta cólera la avaricia 

del, sastre, que se hizo el muerto. 
_ Lo metieron en una caja de madera y lo llevaron aL ce
t"Denterio.' El -sastre, que sospechaba algo, lo siguió hasta allí. 
Como era muy tarde, lo dejaron sobre una tumba, para ente
rrarlo al otro día. - · El sastre -se escondió en la casetilla del guarda' 
y esperó. 

Muy entrada la noch,e, llegaron al cementerio varios ladro
nes. El jefe empezó a repartir el· dinero que habían robado ese 
día. Como uno de los· ladrones vio que estaba haciendo trece 
montones y el los eran sólo doce, le preguntó: 

--¿ Y ese otro montón pa rci quién es? 
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_, -Para el que, se atrev� a pegarle l:Jna puñalada a ese ca� 
dáver--dijo el jefe-'. Al jefe siempre le gustaba probar la sdn-
gre fría de sus ladrones._ 

Uno de ellos cogió un puna.! y- se acerc9 a Gregario. Gre-
gorio casi se muere de verdad, del puro susto. 

No podía decir que estaba vivo, porque ahí estaba ·el sas
tre escondido. Entonces gritó: -¡Muertos, vengan a _salvarme! -

Cuando los ladrones oyeron esto, salieron despavoridos, 
dejando todo el. dinero botado. Cuando les pasó el susto,·_el jefe
mandó a uno de ellos al ceménterio, a ver lo que estaba pasando. 
El ladrón, lleno de miedo,_ empezó a acercarse poco a poco.\ 

Llegó en el momento en que Gregario y el sastre estaban 
termina,ndo de repartirse �I dinero. Entonces el sastre, acordán
dose de la deuda dijo: 

-- Bueno, ahora dame mi peso. 
Cuando el ladrón oyó esto-, se puso a temblar como un 

conejo y huyó hacia ,donde estaban sus compañeros. 
Cuando llegó les dijo: 
-¡Qué va, no hay ni. que pensar en volver al cementerio! 

Hay tantos muertos, que de todo lo que robamos apenas alcanza 
uri peso pdra cqda-uno.· 
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