
El 
Santo 
.que fue al infierno (Cuento) 

Cuentan que en cierta ocasión, hace muchos años, 
1

se apaga
ron todos los fuego� que había en la Tierra. La gente sufnía por el 
fria. No podfan cocinar los alimentos ,y por las noches no tenían 
con qué encender veléls ppra alumbrarse. 

En el único lugar que había fuego era en el infierno. Pero 
nadi� se atrevía a ir. Sabían que los diablos lo cuidaban- como un 
tesoro y no permitían que nadie sacara ni un pedazo de carb.ón
encendido.-Por eso el que entraba al ·infierno se tenía ·que queda( 
allí. para siempre. 

Pbr fin dec1diero1

n ir donde un santo m.onje que vivía en u,na 
montaña para pedirle ayuda. El santo se compadeció de ellos y. 
· prometió traerle� el fuego,· aunque tuviera que ir a ,buscarlo al
infierno. .

Ante·s_ de 'retirarse a la �ontaña, el monje· había trabajado
cuidando cerdos. Todavía conservaba un cerdito. del rebaño que
había cuidado y que lo seguía donde quiera que él iba.·.

El santo monje, acompañado de su- cerdo y su bastón de
caña emprendió el -'camino. Cuando, se acercó a la puerta del
·infierno gritó: -· '· . · ·. · · , ·'.. 

- 'i Abran me, por favor! Tengo_ fr'ro y.quiero cafontarrne;. <
Los diabl-0s� abrieron un poquito ·t·a puerta del· infjerno para

ve-r quién toca�a. Cuando vieron que no éra un pecador sino un 
santo le gritaron: 

- i Anda vete a otra parte! Ya te · reconoci rnos y no· te
vamos a abrir. 
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-Ay, por favor, ábr?Jnme, que tengo mucho frío -les rogó
e.1 santo monje, ·mientras el cerdo gruñía y rascaba la puerta con
su t�ompa-. ¿ No ve,n que mi compañero y yo nos-vamos a conge
lar �n este frío? Tengan un poco de compasión por lo menos con
el animalito.-

-Puede pasar el cerdo, pero tú te quedas afuera· -dijeron los
diablos y abrieron'. la puerta un poquito� para que pudiera pasar 

- sólo,.,,el cerdo.

- �. 

/ 

Apenas entró
,-

el cerdo comenzó a escarbar y a destruir todo 
lo que encontraba a su paso. Los diablos desesperados. corrían· 
trás el animal para - recoger los pedacitos de tizón que sacaba . 

' / 

escarbando el suelo y para juntar t'odo lo que el cerdo botaba. l:::n 
va�o trataban de aga.rrarlo_ pbrque estaba gordo y lucio como un 
pedazo de Jabón. Cansados de recoger todp lo que- el animal 
bota-ba, t,rataron de;- echarlo puerta afuera;· Pero --el_ ce�do se 
escabullí-a entre las piernas de los diablos y los destrozos· eran 
cada vez más grandes: Además pegaba tales chillidos que hasta los 
diablos, - acostumbrados al escándalo, tuvieron que taparse los 
oídos. 
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· · Finalmente, decidieron llamar al santo monje, que .s-e había
qµedado te.mblando dé frío defanté aei" portón del infier'no'. 

-Est� maldito cerdo·- tuyo nos e�tá hacie_ndo un desorden
. terrjble. i Entra y lo recoges! --lé gritaron los diablos. 

El santo monje entró al infierno, tocó :el cerdo con su 
bastón y el animal se q'uedó qüieto de inmediato. . '

. -Ya que he llegado hasta aquí dentro voy a calen,arme un 
poquito -dijo el santo monje. Se sentó en un_ saco cori leña que 
-estaba delante de sus pies y alargó' sus ma,nos hacia el fuegó ..

. · Cada minuto pas�ba delante de él un diablo que iba' 1donde
Lucifer para contarle de algún. alma aíl_á en e·1 mundo, a quüi-n
acababa de conquistar para que hiciera algún mal. Lucifer se

. sonreía al ,oír la noticia y los alababa por el buen trapajo .. Y
volviéndose hacia ·el santo le decía: -Ves, monjecito, iqué bien
trabaja mi.· gente! E.I santo monje se enfureció. y cada v�z que

1 
veía pasar a un diablo que iba' para donde Lucifer, lo· apaleaba.
con e I bastón.

I 

-A nosotros .no nos' gustan estas- bromas· -gr1fápan los
diablos furiosos ..' 

- i Bota tu bastó'n,! -decían otros.
Al santo monje- no le- quedó más remedio que obédecer y.

pU$O su bastón a un lado. Pero. lo colocó en forma tal que cuahdo 
1 
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pasaba un diablo con el grito "tengo un alma segura", tropezaba 
con el bastón y caía al suelo. 

- i Esto se acabé! ---gritaron 
1
finalmente los diablos- i Nos

tienes hartos con ese maldito bastón! Ahora lo vamos a quemar. 
Cogieron el bastón y lo metieron con la punta al fuego. Pero 

en el mismo momento, el cerdo volvió a sus andanadas. Comenzó 
a gruñir, a escarbar y a desordenar todo. Botó grandes montones 
de madera y escarbaba én un cerro de antorchas que amenazaba 
con venirse al suelo .. · 

El monje aprovechó este momento para decir: -.Si quieren 
que se calme el cerdo, tienen que devolverme mi bastón. 

-\. 

Los diablos_ le devolvieron el bastón y en seguida el cerdo se
_tranquilizó. 

' · 

� i Largo de aquí con tu cerdo y tu ba·stón ! -le gritaron los 
'diablos-, no permitiremos que se queden aquí_ ni un momento 
más. 

El -santo se levantó y les dijo: -Está bien.· Ya nos vamos. 
Abrannos la puerta para sal-ir. 

Cuando el santo monje se marchó con su cerdo, los diablos 
suspiraron de alivio. Pero no sabían que el bastón estaba hecho 
de una q1ñ.a blanda y suave por dentro, 16 que hace que por 
dentro pueda quemarse poco a poco sin que esto se note por 
fuera. Y_ así fue como el santo monje logró saca·r el fuego del 
infierno sin que los diablos se dieran cuenta. 

Apenas salió del infierno, el .santo comenzó a mover· su 
-bastón para avivar el fuego y �omenzó a cantar una cahción para
bendecirlo:

Fuego, fuego, eres bendito 
Porque siempre has servido 
AL pobre y al rico. 
-:"( desde ese momento, para alegría de las personas, de· nuev,o 

hubo;:füego 'en la Tierra. 




