
LA MADRINA (Cuénto) 

Un 'pobre labraqor, cuando riació su tercer hijo, se puso a pensar 
muy' triste - en la suerte de sus rriñitos. lCómo vivir�n si yo me 
muero? No tengo nada que dejarles, pensaba. 

De repente se le ocurrió que sería bueno buscarle un·a madrina 
a·1 hijo que acababa de nacer-. Sa'lió de la ca_sa y cam,in-ó durpnte
largas horas, hasta ·que oyó que alguien le decía: Espere, buen 
hombre. 

-lOuién es usted? lqüé desea? - preguntó el labrador a la
vieja y an.drajosa mujer que 1-� habia llamado . 

...iSoy la Miseria� contestó 19 mujer -y me gustaría ser la 
madrina del hijo suyo que acaba de nacer. 

- i Ni lo piense, señora! -, dijo el hombre. -Precisamente ando
huyendo de usted. 

El labrador sigÚió su cami'no y encontró a una mujer tan flaca 
que casi no podía pararse. 

-Soy· el Hambre, buen hombre- dijo la niujer -y yo- quisier�
ser la madrina de su hijo. 

- i Ni lo piense, señora,,, de· usted y de la '�iseria he éstado
huyendo siempre. Y ya ve, me las encu�ntro de nuevo- dij-o el 
lat?rador po,niéndose de nuev9 en camino._ 

A las horas se encontró con otra, mujer: Esta mujer tenía una 
ca.ra· que repugnaba verla. Se .acercó al h,ornbre y le dijo: 
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-sé· que usted anda buscando
una madrina para su hijo. Yo 
podría ser esa madrina;, ioy la 
Maldad · y puedo hacer que su 
hijo' llegue a ser un ricq hombre 
de negocios. 

- iNi lo piense! ,- contestó el
labrador. -A _usted, gra_cias a 
Dios, ni siquiera· la conozco y no 
quiero para 1 mi hijo dinero' gana-
d.o con su ayuda .. · 

'-

E I hombre siguió caminando 
hasta encontrarse con una mujer 
alta, flaca y toda vestida dé 
negro. 

-Soy la Mu�rte- dijo la mujer
-y me gustaría ser la madrina de su hijo.
· .. -A usted sí que la quiero por ·'comadr_é- dijo el labrador.
-Porque usted es justa, trata igual a ricos y a pobres, a negros, a
indi·os y a blancos, a bonitos y a feos. Además, como de usted. no
se salva nadie, prefiero que mi hijo la conozca desde niño y se
acostumbre q usted.

Y así fue. La Muerte fue la madrina del niño, a quien pusieron 
el nombre. de Juan. Pasaron muchos años _sin que Juan supi.era 
nada de su madrina. Cuando era ya un hombre, la Muerte se le 
apareció un día y le dijo: 

· -Yo soy su madrina y no me gusta verle en esa pobreza ta-n
grande. De ahora en adelante se convertirá en médico. 

-lPero cómo,- contestó Juan -si ni siquiera he podido
estudiar? 

-Eso no importa. Usted es mi ahijado y yo puedo ayudarle a
sanar pacientes. Tome esta·· botella cor:1 agua. Cuandd hay un 
enfermo, se acerca a él. Yo- estaré siempre presente, pero solo 
usted me podrá ver. Si me ve parada a los pies de la cama, entonces. 
le da una cucharadita de esta agua al enfermo y sanará como por 
encanto. Eso sí, le''advierto, ,que si me ve_ parada def lado de la 
cabecera, ,no intente darle· la medicina al enfermo. Ese enfermo 
debe morir, porque ya la vela que yo �ncend í cua'ndo él nació, se 
está apagando-. Ese es el destino Y, no quiero que usted lo cambie. 

Y así convinieron ahijado y madrina. Poquito� días después, 
Juan pudo demostrar sus habilidades como médico. Enfermó un 
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vecino y Juan lo curó al instante. 
La noticia empezó a correr y 
pronto todo el pueblo llamaba a 
Juan cuando había un enfermo.-

Poco tiempo después, llegaba_ 
gente de muy lejos para .que Juan
los .curara. - · 

La noticfa corrió más y más� 
La -fama de Juan era enorme y, 
,,como .. ya se pueden imaginar, 

ganaba mucho nero. Su - lia no volvió a padecer nunca qe
- \ \ 

miseria. Juan compró una hermosa casa y no permitió que sus 
ancianos padres volvieran a trabajar.' 
. Un dfa de tantos, Juan recibió un mensaje del rey� El rey lo 
llamaba urgentement� al palacio. Su hija, la joven princesa, había 
enfermado de gravedad. 

Juan salió inmediatamente hacia el palacio. Cuando llegó,' el' rey 
le dijo: 1 

, • 

-Si logra curar a la princesa, ella será su esposa y cuando -yo
muera wsted será el rey. 

Juan quedó muy satisfecho con tal proposición y dijo: 
-No se preocupe por su hija. Tenga la seguridad que la salvaré al

instante. Lléveme rápidamente al dormitorio donde está ella. 
El rey en - persona lo- acompañó ai cuarto donde se estaba 

muriendo la princesita'. . . 
El joven entró m�y seguro .. de su triunfo. Pero,· icu�I no sería su 

espanto al ver a su madrina p�rada a la cabecera de la cama de la 
princesal 

Pidió entonces al rey que lo dejara solo con la enferma:cuandÓ 
todos salieron le dijo a su madrina: 

-Por Dios, madrina, ¿qué está ust�d haciendo ahí parada? lNo
ve que tengo que salvar a la princesa? ,. 

-Yo se lo dije muy claro- contestó la Muerte. -Cuando yo esté.
parada a la cabecera de un enfermo, no trate de hacer ni de decir 
nada. La princesa debe morir. Es el destino y por más- que me 
ruegue no logrará salvarla. 

El pobre Juan rogó, lloró, imploró a su' madrina que se· quitara 
de allí , pero todo fue inútil. Entonces Juan salió,del cuarto, llamó 
a dos criados y les dijo: 

-Van a entrar conmigó en el cuarto de la princesa. ·uno se para
a los pies de la cama, y.el otro a la cabecera. Cuando yo dfga "yall, 
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levantan la cama rápidamente y le dan vuelta, de manera que l_a 
cabecera quede a los pies de la cama. 

En efecto, Juan entró con los ,dos criados y cada ,uno se colocó 
como él . les había indicado. \La Muerte, miraba c1Janto estaba 
pasando, sin comp-render To que sucedía. 

Juan ·sacó una cucharadita del agua milagrosa y gritó "ya" . 
. Entonces la Muerte ·se percató de todo: Cuandp los criados dieron 
·'vuelta a la cama, ella había quedado parada. del lado de los pies y
en ese in·stante, Juan había dado la medicina a la princesa. Había

, ' 

· burlado a la Muerte. La princesa abrió los ·ojos y, se sentó en la -
cama. La ,Muerte estaba tan brava· que no podía .decir palabra-.
Cuando p_udo hablar dijo:

-Juan,. usted se burló de mí y por eso recibirá un castigo ..
M íreme bien, porque solo· me volverá a ver el día en que llegue su
hdra y venga a llevármelo.· , ·

· Juan nunca pudo volver a curar a nadie. Ya no podía ver a su
madrina y el· agua milagrosa se había acabado. $in embargo',
recibió e! premio que el rey le había ofrecido. Se casó con la
princesa y pudo vivir una vida tranquila y feliz hasta·-e1 día en que
su madrina llegó por él.
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