
EL SUSTO DE DOS POLICIAS 
(Cuento) 

Doña Antonia era realmente una mujer muy valiente y 
1 ista. Estaba casada con don Chepe. Su casa estaba en un monte, 
muy, pero muy lejos de la ciudad. 

, A don Chepe siempre le gustaba meterse en enredos de 
política. M{Js de una vez fue a parar a la cárcel por bochinchero. 
Pero doña Antonia, siempre se las ingeniaba de alguna manera 
para lograr que lo· dejaran en libertad. 

Don Chepe había escarmentado tanto, que ya llevaba dos 
años sin meterse en política. · 

Cierto día en que don Chepe andaba monteando, oyó 
doña Antonia unos fuertes golpes en la puerta. Salió a abrir y se· 
topó con dos poi idas que le di je ron: 

-Señora, anoche apedrearon la casa de un embajador y
nos dijeron que don Chepe era uno de ellos. Tenemos orden de 
llevarlo preso. 

Doña Antonia empezó a pensar .. rápidamente cómo hacía 
para salir de ese apuro tan serio. Sonrió a los.policías y les dijo: 

-Pasen adelante y lo esperan, yo hace mucho que tam
bién lo espero, pero él ha de llegar algún día. Yo sé que llegará. 

, Los policías no comprendieron muy bien lo que doña 
Antonia decía. 

-Es raro -decía doña Antonia como ha_ciéndose la loca
desde hace un año no veo gente, ustedes son las primeras per-
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sonas que yo veo. La soledad es muy fea. Pero yo sé que Chepe 
ha de volver . . . 

-Hoy, casualmente -seguía hablando doña Antonia- se
cumple un año de aquel día que salió Chepe a montear y no 
regresó nunca. 

-¡Que n·o regresó! -dijeron los dos policías ya un poco 
asustados. 

-Sí, no regresó. Seguro la gente dice que se lo tragó el
pantano, o que se perdió en la selva y murió de hambre. Pero 
yo sé, yo sé que hoy debe volver. Recuerdo muy bien el día q·ue 
salió, llevaba pantalón azul, botas de hule y capa amarilla. Iba 
a cazar patos al pantano. Yo sé que hoy viene. 

Los policías, que al principio estaban apenas un poco 
asustados, empezaron a sentir verdadero miedo. 

Cuando doña Antonia los dejó solps para ir a preparar 
algo a la cocina, dijo uno de los policías: 

-. EsJa señora debe de estar completamente loca. Cómo 
es posible que esté esperando a don Chepe todo un año. Por lo 
que nos cuenta, don Chepe debe haber muerto. 

De pronto oyeron a doña Antonia que salíd de la cocina 
gritando: 

-Se los dije, se los dije que hoy venía Chepe. Ya lo estoy
viendo allá a lo lejos. Es la misma ropa, el mismo rifle y trae 
un pato salvaje. 

El susto que se pegaron los pol_icías fue histórico. Sin em
bargo, se asomaron a la ventana para ver si era cierto. Cuando 
vieron que

1 
efectivamente, allá a lo lejos se veía don Chepe, 

ellos, que creían en espantos y aparecidos, salieron. casi volando 
. , de la casa y pensaron que nunca más pondrían los pies allí. 

Cuando ·don Chepe llegó, no se dio cuenta de nada. Sólo 
le extrañó ver a doña Antonia con cara de pocos amigos. 




