
¡AH SUERTE .. ! 
(Cuento) 

-Hace muchos, pero muchísimos años, vivía en un lejano
y extraño país, una familia ·de campesinos muy_ ricos: el padre y 
los hijos. La madre había muerto hacía poco tie�po. El padre 

.- no pudo soportar· la soledad y murió poco después. 
Todo ó..1anto tenía el padre ·pasó a poder de sus hijos. Me

ses más tarde, los hermanos decidieron casarse. El mayor, Cri�an
to, se casó con una mujer pobre que se llamaba María. El ménor, 

,Isidoro, ·se-casó con ,µna mujer que tenía mucho dinero y se lla-
. maba Claudia. 

Todos vivían en la misma casona· que les había dejado el 
padre. Los hermanos trabajaban juntos �n la finca y nunca se 
les había ocurrido repartir la herencia. Sin embargo, al poco tiem- · 
po, Claudia -y María empezaron a pélear. .· 

-Yo no me expliéo por qué mi esposo tiene que compartir
tod� con _el tuyo_ �eda María-. El es el mayor y 1� correspon-
de todo el. dinero que dejó su padre. 

· · 

·-En e�e caso �ecía Claudia- yo tengo más que decir,
yo soy más rica que tú. 

_ _ Estas discusiones se r�petí an todos los días en la casa de 
los dos herrl)anos. Ellos aguantaron durante algún tiempo, pero 
lu_ego comprendieron qüé las- mujeres no podían vivir en paz. Di
vidieron la herencia en'· dos ·partes y cado uno e·mpezó a trabajar 
pqr su lado.· 

Crisanto, e:I. moyor
,-

a pesar de· trabajar su tierra de sol a 
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so!, fue ·perdiendo poco a poco su capital. 
Pero su hermano menor, cada día se hacía más rico y po

deroso. la situación del pobre Crisdnto llegó a ser tan desespera
da que tuvo que vender sus 'tierras y su casa. Al poco· tiempo, 
no le quedaqa más que un rané:hito donde vivir, una_ esposa y 
seis hijos. 

Un día decidió ir adonde su hermano y pedirle que lo ayu
dara en algo, pues su necesidad era tan grande, que en su casa 
ya se estaba pasando hambre. 

-Hermano, -le dijo-·vengo hoy a pedirte una pequeña
ayuda: ¿me podrías prestar una yunta de bueyes para arar el 
único pedacillo de ·tierra que me queda? 

--Está bien, puedes ir por la yÚnta de bueyes, pero eso sí, · 
te la presto por un día y no quiero que los trabajes demasiado. 

Crisanto fue a la finca de su hermano por los bueyes y.vio, 
con gran sorpresa, un extraño que estaba trabajando los bueyes. 

-Qué pasa -dijo Crisanto- ¿con qué derecho estás tra
bajando esos bueyes? 

-¿ Y con qué derecho me dices eso? -contestó el extraño.
-Pues yo soy el hermano del dueño de esta finca y- tengo

el derecho de hacerlo. 
-¿Ah sí?, veamos quién tiene más derecho -contestó el

extraño-. Yo soy la "suerte" de tu hermano. Mientras él duer
me yo trabajo. Si él bota y desperdicia· la plata, yo se la econo
mizo. Yo velo para que sus cosechas den fruto y no se pierdan. 
Así que, ¿quién tiene más derecho?-

-Realmente, creo que tú --contestó Crisanto- pero, ¿qué
pasa con mi iuerte, dónde está mi suerte? 

-Ah, ¿tu suerte? Ese que está durmiendo bajo aquel _árbol
es tu suerte -contestó el extraño- y siguió su trabajo. 
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Crisanto se fue directamente a conversar con -su "suerte", 
· pero primero cortó una r9ma larga. Conforme se iba acercando, '
oía los ronquidos de su "suerte". Por fin llegó donde el hombre
de' camisa colorada y anteojos negros que estaba durmiendo. Era
su "suerte". Lo despertó con dos fuertes latigazos.

-¡Hey!, ¿por qué me pegas?, yo no he hecho nada. 
-Por eso mismo te pego, "suerte" mía, porque no haces

nada, ni bueno ni malo. 
-¿ Y qué quieres? -contestó el de camisa colorada-.-, te

dedicaste a trabajar en agricultura y a mí eso no me gusta. Yo no 
sé ni sembrar un frijol. En cambio, si te hubieras dedicado a los 
negocios, al comercio, ah ... ,- el comercio, eso sí me gusta, yo te 
podría ayudar mucho. 

-. -¿Comercio?, pero, ¿cómo lo empiezo? 
-Eso esJácil, vende el pedacillo de tierra que te quedó y

con esa plata te vas a la ciudad. Ahí compras una casita barata. 
Luego vendes aquel delantal viejo de tu esposa. Con ese dinero, 
compras uno barato y lo vendes al doble de lo que té cueste. Lue
go sigues así y, no te preocupes, que yo te ayudaré. 

Crisanto se fue a su casa con una esperanza. Apenqs lle
gó le dijo a su esposa que había decidido poner un negocio en la 
ciudad. En poco tiempo vendió su rancho. Por fin, con todo listo, 
empezaron a hacer el viaje. Ya se disponía Crisanto a cerrar la 
casa, cuando oyó unos quejidos lastimeros. Salían debajo ·de las. 
tablas del piso. Arrancó una tabla y se encontró con un extraño 
que lloraba amargamente. 

-¿Qué te pasa?, ¿por qué estás llorando? ¿Quién eres que
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vives bdjo el piso? -preguntó Crisanto. 
-Soy tu "mala suerte" y lloro porque veo que me vas a

abandonar. 
-No llores, querida "tuerce", no te abandonaré. Vas a

ver cómo te i levo a· la ciudad. Espera no más. 
Luego fue, consiguió una ,caj'a de madera, metió allí la 

"tuerce", le puso tres candados, abrió un hueco profundo y la en-
terró.

· /

-Ahí te quedarás, maldita_ "tuerce" -dijo Crisanto.
Por fin se fue con toda su familia para la ciudad, hizo todo

lo que le había. dicho su suerte y su negocio empezó a crecer. Al 
poco tiempo era de' nuevo .un hombre rico y vivía. feliz con su 
far11ilia. 

Allá al tiempo, Isidoro, el hermano menor, supo que su 
hermano ,era ya un hombre muy rico. Decidió ir a visitarlo y le 
preguntó qué había hecho para conseguir tanto dinero. Crisanto 
se lo contó todo. Isidoro, con el corazón enfermo de envidia, fue 
a la vieja casucha de su hermano y desenterró a la "tuerce". 

. -'Ahora ,sí, "tuerce" de mi hermano -le dijo-, vete a
acompañarlo de nuevo. 

-No, no -dijo la "tÚerce"-, no me voy con ese hombre
tan malo que me enterró, ahora me quedo contigo y te acom
pañaré por el resto de tu vida. 

Así, el envidioso hermano menor, quedó con la "tuerce" 
que quería para su hermano. Al poco tiempo, después de ser un 
hombre rico, se convirtió en un pobre diablo, con mucha envidia 
en el corazón y sin un centavo en el bolsillo. 
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