
LA - EXPERIENCIA DEL - VIEJO 
(Cuento) 

_ En un pueblo· situado entre una selva, existía' un_a costum-
bre bárba.ra: cuando un hombre estaba viejo, lo mandaban a 
matar. 

En ese pueblo vivía Ismael con su padre. Ismael era un 
· muchacho de 15 años. Su padre era tan· viejo, que el muchpcho
temblabc;:i al pensar que pronto lo matarían los jefes del pueblo.

En efecto,- un día se reun'ieron los jefes y decidieron que
ya el anciano debía morir. Hay que decir, que ese pueblo consi
deraba muy justa esa costumbre ..

Ismael·, cuando su_po la noticia, cor·rió. donde su padre y lo , 
llevó a la selva. El _padre se escondió en una cueva .. ·Ismael pro
metió llevarle comida todos los días. Cuando los· jefes del pueblo 
llegaron ·a la casa del anciano, Ismael les dijo que su padre había 
decidido. matarse tirándose al profundo pozo que había en el pa
tio de 1� casa. Los jefes se contentaron con topar ra -boca del 
pozo con una gran piedra. 

Pasaron unos días y vados de los hombres que habían sa
l ido de cacería, llegaron con la terible noticia de que otro pueblo, 
guerrero y sanguinario, venía en ca-mino con intención de domi: 
narlos. Eran tantos que no se podía ·pensar en combatirlos. 

Esa noche, como de costumbre,· Ismael fue a llevarle comi
da a su p'adre y le contó l.o que ·sucedía. El padre le 9ijo que ,:10 
debían preocuparse tanto. Que se fueran todos a los montes veci
nos. Que los hombres encendieran fogatas 'enormes en cada 
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monte y que, luego, se dedicaran á toca_r .cornetas to_da-la noche. · 
Ismael llegó al pueblo y repitió las p,alabras de su anciano 

padre. Todo se hizo como lo dijo Ismael. El ejército enemigo que 
estaba cerca, creyendo· que se trataba de otro ejército poderoso, 
huyó de allí. 

A ·pesar de los pocos años de Ismael, Jo nombraron conse
jero de los jefes. Pasó el tiempo y 'otra calamidad azotó al pue
blo. Un tigre feroz rondaba el pobla,do. Mataba el ganado y las 
personas que se. atrevieran a salir de noche de sus casas. 

Ismael fue donde su padre a pedirle consejo n�evamente. · 
El tigre vivía en una cueva llena· de laberintos. Nadie sé atrevía 
a entrar en ella, porque los hombres se perdían dentro. El ancia
no le -dijo que nb era tan difícil hacerlo; que ffevaran una perra 

- con su cría. Que dejaran la cría fuera· de la cueva y que varios
hombres entraran con la perra a matar el tigre. 

Al día siguiente, Ismael, y un grupo de hombres-
r 

entraron -
en la cueva con la perra. A la luz de varias antorchas. recorrie
ron gran cantidad de pasillos, hasta que encontraron· dormido al 
_tigre .. Fue fácil matarlo. De regreso, la perra les fue enseñando 
el camino, pues constantemente olfateaba en busca de su cría· que 
había· quedado- fuera. · 

Desde ese día nombraron a Ismael como el hombre más 
sabio .de la tribu. 

Pasó el tiempo y llegó el verano. Con el verano llegó una, 
gran sequ-ía. No había más pozo que el de la· casa de Ismael, 
pero nadie se atrevía. a levantar la piedra, pues suponían que el 
. agua· estaba corrompida. Sin embargo, Ismael les dijo: 

-Yo les daré agua, y algo que todavía vale más que ella:
la verdad. Levanten la piedra y beban.- Mi padre no estuvo nÚn
ca en el pozo. Mi padre viveT ha sido su experiencia y no la mía, 
la que nos ha salvado de tantos peligros. · 

,· Cuando los jefes 
.. oyeron ·estas ·. palabras 

fueron a sacar al vene
rable anciano de la 
cueva. 

Desde ese día, la 
experiencia de los vie
jos y la energía de los 
jóvenes gobernaron el 
pueblo. Nunca más vol-
·vieron matar a un an
ciano. 




