
EL LIBRO DEL SOLDADO 
(Cuento) 

lsaías era avaro y malo. Su esposa Eloísa le ayudaba en 
todas sus maldades. Tenían un negocio a medias con el pobre 
don Juan. 

ls�ías y su esposa le decían a don Juan que el negocio iba 
de mal en peor cada día. Pero, lo cierto era que ellos se roba
ban todo el dinero, al punto que don Juari estaba casi en la 
miseria. 

Una noche estaban lsaías y su esposa en la casa cuando 
tocaron a la puerta. Era un joven soldado herido y vendado en 
las dos pierf1as. 

-Señores -les dijo- vengo cansado y muerto de sueño.
¿Podrían darme posada por esta noche ? 

A lsaías no le hizo mucha, gracia, pero sin embargo le 
, 

contesto: 
-Está bien, puede quedarse. Pero tiene que dormir en el

cobertizo de la leña, porque dentro de la casa no lo podemos aco
modar. 

El soldado se fue a dormir al cobertizo que estaba junto a 
la casa.· Ya empezaba a dormirse cuando oyó mucho ruido dentro 
ge .la casa. Se asomó por una rendija y vio cómo el matrimonio se 
estaba comiendo un señor banquete. Allí había jamones, queso, 
pollos, vino y pan. El tenía mucha hambre y le pareció que esa 
gente era realmente egoísta. Más se ·asombró cuando vio que 
sacaban de un gran armario una tinaja repleta de din�ro. Oyó 
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que Eloísa dijo: 
-Aquí está el dinero de Juan el tonto. Nuestro socio es

realmente tonto. Creer que el negocio no da ni para comer cuan
do nos va · tan bien. Fíjate lsaí as, si no fuera tan tonto, no se 
dejaría robar el dinero en esta forma. 

Luego ló contaron y lo guardaron. El soldado estabp real
mente intrigado. De pronto oyó q�e tocaron la puerta. La mujer 
se asomó para ver quién era. Luego cerró la puerta y se volvió 
a decirle algo a su mari�o. Entre los dos guardaron rápidamen
te la comida y el vino. Luego fueron a abrir la puerta. Era don 
Juan. 

-Ay, compañero, -dijo don Juan--. vengo a ver si usted
tiene un poco de comida. 

-A mí ya ni para eso.me alcanza el dinero: Nuestros ne-
gocios van realmente mal. 

Estas palabras intrigaron mucho al soldado. Vio con asom
bro como sacaban una olla con. frijoles y le servían al visitante. 

-Gracias -decía don Juan mientras se sentaba a ta mesa.
,-Qué va, compañero -dijo lsaías-_ desearíamos· servirte

algo mejor, pero, ya ves, también nosotros estamos en una gran 
pobreza. 

El soldado no aguantó más y fue a tocar la puerta. Cuan
do Eloísa le abrió, entonces dijo: 

-Por favor señora, déjeme sentarme un rato junto al fuego.

131 

J 



Afuera hace frío y las heridas me están doliendo mucho. 
1 Eloísa lo dejó pasar y le ofreciq un poco de frijoles: 

-No, muchas gracias- dijo el soldado- yo tengo este li
bro mágico- que con sólo que pida algo de comer y abra este 
libro, me dice dón9e puedo encontrar comida.· 

Como ninguno de los tres sabía leer, no se dieron cuenta 
que el soldado lo que tenía era un cancionero. 

-Ay, -dijo Eloísa- ¡qué bendición si eso fuera ciertol
Hasta que estamos débiles de comer frijoles tarde y mañ.ana. 

El soldado se puso a pensar un rato y luego dijo: 
-Deseo comer jamón. V amos a ver _-dijo abriendo el

libro-. Ah sí, aquí está. Este libro dice· que puedo encontrar 
jamón en este armario-. Al mismo tiempo que decía esto, se fue 
al armario donde había visto que Eloísa guardaba el jamón. 

Don Juan, lsaías y Eloísa abrieron la boca del susto. Los 
esposos se ·pusieron, verdes de ira cuando vieron que el soldado 
sirvió el

1 
jamón en la mesa. 

Luego., dijo el soldado: 
-Bueno, ya tengo jamón, ahora quiero pqn, queso y un

buen pollo y también vino. 
Abrió de nuevo el libro y dijo: 
-Dice el libro que en este cajón los puedo encontrar.
Y así fue. Abrió el cajón y encontró lo que Eloísa había

guardado allí. 
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Ni qué decir de la furia que tenían lsaías y Eloísa. En cam
bio don Juan, estaba feliz comiendo de todo cuanto había y be-
biendo un buen vino. 

Una vez que terminaron de comer, dijo el soldado: 
-Para terminar, deseo que este libro me diga dónde pue

do encontrar dinero para seguir mi camino-. Se puso a' leer y al 
momento dijo: -dice el libro que aquí lo puedo encontrar. 

Y, diciendo y haciendo sa-
có la gran tinaja repleta de 
dinero. 

-Como yo no soy egoísta,
voy a repartir este dinero entre 
todos nosotros. 

-Gracjas, - buen hombre
-decía don Juan a punto de
llorar de la alegría.

El soldddo repartió el di
nero en tres partes iguales, una 
para el. matrimonio, o.tra para 
don Juan y otra para él. 

-Se me olvidaba --dijo
el soldado- este libro tan ma
ravilloso también descubre los 
secretos · en el pensamiento. de 
otras personas. Si usted lo quiere, 
don Juan, yo se lo regalo. 

-No -gritó lsaías-. Yo
le compro ese libro. Tome el di
nero que nos tocó a nosotros y 
déjeme el libro. 

Y así, el pobre soldado 
salió bien comido y con dinero y 
en parte le hizo justicia al pobre 
don Juan. 

Lo que no sabemos y por 
eso n.o se los podemos contar, es 
cómo le fue al matrimonio con el 
libro. 




