
(Cuento) 

El alcalde de Puebloviejo era un hombre muy servicial y 
· caritativo. Era amigo de ayudar a todo el mundo y por eso era la
persona más querida de aquel pueblo. Pero su.cedió que una vez
se desató_ una revolución en el país. Se enfrentaron hermanos
contra hermanos,con las armas én la mano.

Don Pedro, -el alcalde, en su afán de- ayudar V apaciguar,
acudió al lugar de la batalla, con tan mala suerte

¡ 
que lo alcanzó

uná bala. Su cuerpo fue sepultado allí mismo, junto con los
müchos que murieron en el combate. A cada uno se le puso en
una tumba separada, pero sin ,nombre ni ninguna otra señal que
sirviera para saber en dónde estaba sepultado cada quien.

La gente de Puebloviejo se puso muy triste al saber la
muerte de su querido alcalde don Pedro. Y"para peor de males, ni
siquiera se conocía cuál era su tumba. Tal vez por esto nació una
creencia entre la gente, que poco a poco se fue extendiendo. La
creencia era que don Pedro se aparecía en el pueblo, durante las
noches, y que seguiría apareciéndose mientras su cuerpo no
estuviera sepultado en el cementerio, en una tumba donde la
gente pudiera ir a recordarlo. Y realmente tenían razón de tener
esos sentimientos para con don Pedro. Fueron mi'les las necesida
des que él remedió y las ayudas que prestó, aún sin dispo_ner de



muchos medios. Había sido un hombre verdaderamente despren
dido. Tanto, _que jamás aceptó que nadie le devolviera nada de lo 
qu� tan generosamente daba. A lo más que llegaba era a aceptar 
algún puro que quisieran regalarle. Porque a don Pedro nunca lo 
vieron en vida isin un puro en la boca. 

De repente se regó e I rumor que en la propiedad de don 
Aniceto, que estaba en el centro del pueblo, se aparecía el finado 
alcalde. Eran muchos los vecinos que decían haberlo visto 
paseándose a altas horas de la noche por los alrededores de la casa 
de don Aniceto. Ya nadie se atrevía a acercarse por aquel lugar en 
cuanto ·caía la noche. Sin embargo don Porfirio, el carpintero, no 
era hombre que se dejara dominar por el miedo así no más. 

· Una noche se escondió cerca_ de la casa de don Aniceto.
Pasadas unas horas pudo ver claramente cómo de esa misma casa 
salía el fantasma del alcalde y se ponía a pasearse por la cal le,-de 
arriba a abajo. Despué.s de un rato, vio cómo el supuesto 
fantasma se metió de nuevo a la casa. No había pasado un cuarto 
de hora cuando llegaron dos carretas, que se pararon frente a la 
casa de don Aniceto. Este salió a recibir a los boyeros y, juntos 
los tres hombres, metieron la carga a la casa. Don Porfirio se 
püdo dar cuenta que era licor de contrabando. Después de esto, 
se fue muy tranquilo para su casa. 

Al día siguiente don Porfirio reunió a todos los vecinos del 
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pueblo, pues según decía, tenía 
que darles una noticia muy' im
portante. Se reunieron en la pla
za. AII í estaba también don Ani_
ceto. Don Porfirio anunció con 
mucha calma que venía a asegu
rarles que el fa·ntasma de don 
Pedro, el difunto alcalde, ya no 
se volvería a aparecer en el pue
blo, que todos podían estar segu
ros de eso y que ya podían 
pasear tranquilamente durante 
las noches por todas las cal les' de 
la población. Don Aniceto alzó la· 
voz para preguntar que cómo 
iban ª· hacer ellos para creerle, 
puesto que era bien sabido que 
mientras don Pedro no descansa
ra en el cementerio, se seguiría 
apareciendo en el lugar. - , 

- iYo ya descubrí en dónde
está sepultado nuestro querido 
alcaldei ... -contestó don Porfi
rio. 

-lY cómo hizo usted para
descubri ria? - volvió a preguntar 
don Aniceto. 

-lse· acuerdan de los puros de don Pedro? -preguntó a su
vez don Porfirio- ... Pues bien: ayer estuve en el lugar en donde 
están las tumbas de los que murieron en aquella batalla y de una 
de ellas vi salir mucho humo. Estoy seguro que allí está sepultado 
don Pedro. Lo llevaremos al cementerio, le construiremos una 
hermosa sepultura en donde podamos ir a recordarlo y, de esta 

· manera, ya no se volverá a aparecer a nadie ...
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- iEso es imposible! - dijo don Aniceto- lCómo vamos a
creer que don Pedro esté fumando en su tumba?

- iPues es más fácil que fume que · no que tome licor
clandestino! - contestó don Porfirio con mucha tranquilida(:J.
Don Aniceto comprendió la indirecta y se retiró muy callado.
Desde aquel día se olvidó por completo del licor de contrabando,



pues todavía ia gente del -pueblo Jo consideraba una persona 
honorable. 

Es posible que el cadáver que reposa en una hermosa 
sepultura del cementerio de Puebloviejo, en la que se puede leer 
en grandes letras "A la memoria de nuestro querido Alcalde", no 
sea en �ealidad el cadáver de don Pedro. Pero sí podemos asegurar 
que todos los vecinos de ese lugar viven con mucho apego a la 
ley, pues siempre tienen muy presentes los buenos ejemplos del 
recordado alcalde . 
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