
(Cuento) 

En un pueblo llamado Vuel
tabajo vivían· dos amigos:· don 
Cecilia y don Zacarías. 

Don Cecilia, que era casa
do, se dedicaba a transportar 
carga, dentro y fuera del pueblo. 
Tenía tres mulas y dos carreto
nes. Don Zacar ías, que también 
era casado y tenía 'varios hijos, 
era agricultor. Se dedicaba a sem
brar muchas cosas en las parcelas 
que tenía y, entre el las, sembraba 

flores, que vendía en su casa. Además, don Zacar ías era el 
sacristán de la iglesia del pueblo. Con gran orgullo hacía este 
servicio de gratis, lo hacía con tanto cuidado como sus labores 
del campo. Los dos hombres eran bueno1s amigos. 

Sucedió que un día, después de· una enfermedad muy .corta, 
murió doña Herminia, la esposa dé don CeGili o. Don Cecilia 
sintió en el alma el duro golpe. Como tenía e·I defecto de tomarse 
de vez en cuando algunas copas de más, aquel d Íf f triste se le fue 
la mano. Cuando ya todo estaba dispuesto para el funeral, llegó a 
la iglesia don Cecilio en busca de su amigo el sacristán. Con voz 
quebrada, le. pidió a don Zacar ías que doblara las campanas por 
espacio de c;jos horas seguidas, en memoria de su querida esposa 
difunta. Don Zacarías se dispuso a hacerlo así, a pesar de que 
notó qu� · su amigo estaba tomadq. Para · eso son los amigos. 
Además,,_·,·recordó que don Cecilio a veces padecía de muy mal 
humórc,Y que se decía que,era capaz de hacer recular a cualquiera 
de süs mulas de una sola trompada. 
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Cuando terminó el entierro de la señora, volvió don Cecilio 
a la iglesia en busca del sacristán. Este estaba terminando de 
doblar dos horas seguidas por la difunta. Don Cecilia. le preguntó 
cuánto le debía por aquel servicio. Muy ser_io le re,spondió i don 
Zacar ías -:-- i Son cuarenta pesos por los dobles ... 1 

- - . . . i Pues desdoble usted, porque ,yo - no tengo ese
dinero ... - 1 -Le gritó muy enojado don Cecilio, y se fue. 

Pasaron los meses. Llegó el día dos de noviembre. Don 
Zacarías, ese año había cultivado flores de todas las clases, 
tamaños, colores y perfumes y esperaba ese día una venta' grande. 

Don Cecilio pensó llevar a la tumba de doña Herminia un 
buen ramo de claveles dobles, de colores rojo y blanco, que eran 
las flores preferidas de su esposa. Se dirigió pues a ra casa de Don 
Zacarías Y, desde la puerta le ordenó al sacristán: 

- i Deme cuatro docenas de claveles blancos y rojos ... , 1
i Pero que sean dobles ... 1 

Don Zacarías se fue al fondo de· la casa y volvió con un 
ramo de claveles, bien envuelto en papel periódico. Se lo entregó 
a su amigo y le dijo: - iSon ochenta pesosl ... 

, Don Cecilio pagó, aunque encontró muy alto el precio. 
Cogió el ramo y sin desenvolverlo siquiera, tomó camino al 
cementerio. No habría pasado media hora cuando se pres-entó de 
nuevo en la casa de don Zacarías y le gritó: 

- i Estos no son claveles doblesl ... · iSon corrientesl ...
- iPues dóblelos ustedl . . . -Le respondió con toda

tranquilidad don Zacarías, dando media vuelta y dirigiéndose al 
interior de la casa, por aquello que llaman prudencia. 




