
EL TALISMAN 
(Cuento) 

Un pobre viejo vivía solo en su rancho. Sólo lo acampa 
ñaban un gato y un perro. Viv_ían tan pobres, que a veces, te
nían sólo un poco de pan añejo por comida. A pesar de eso, el 
viejo repartía el pan con sus dos amigos. Si padecían hambre, 

. la padecían los tres, pues el viejo siempre repartí_a lo poco que 
tenía. 

Un buen día, pasó un· peregrino por ahí y tocó la puerta 
del rancho: 

-¿Qué desea, buen hombre? -dijo el anciano.
-Vengo cansado y tengo hambre. ¿No me daría usted un

poco de comida? 
-Es muy poco lo que tengo -dijo el anciano- pero

entre usted. 
El peregrino entró en el rancho. El viejo sirvió la comida. 

Un plato de arroz para el peregrino, otro para el perro y otro 
para el gato. El peregrino se dio cuenta que el anciano se quedó 
sin comer. 

Cuando se iba a ir, dijo el peregrino: 
-Muchas gracias, buen anciano, es mucha tu caridad y

debo recompensarla-. Sacó una piedrita de la bolsa y la echó en 
la olla del vi�jo. Cuando el peregrino se fue, el anciano notó 
con asombro que la olla estaba totalmente llena de arroz. 

Se sirvió un buen plato y ·el resto se lo dio a sus animales .. 
Cuál no sería su asombro al ver que la olla estaba de nuevo 
llena de arroz. Regaló un· poco a unos vecinos, pero al regresar 
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.a sü rancho, - otra vez estaba la olla llena. Entonces pensó ·que 
seguramente el peregrino había echado en la olla .un talismán 
milagcoso para que en su casa nunca faltara la comLda. Al 'poco 
tiempo, la gente supo que en casa del ·anciano se conseguía el 
más delicioso arroz que nadie hubiera probado. Entonces llega
ban d comprarle arroz. Por más arroz que el anciano vendiera-, 
la olla nunca se vaciaba. 

Entonces sí_ que fueron buenos tiempos para los tres. Al 
perro no le faltaba su carne, ni al gato su leche.-

Al tiempo, ya le sobró dinero al viejo y pudo arreglar su 
casa. En fin, los tres amigos la estaban pasando realmente bien. 

Un día, cuál no sería la sorpresa del anciano,_ cuando vio 
que la· olla no se ·había vuelto a llenar. Buscó el talismán en el 
fondo y no lo encontró. Posiblemente, al vender un plato de 
arroz, -se le fue el talismán adentro. 

Muy triste se p�so · el anciano, pero más tristes se pusie
ron el perro y el gato. 

-Pobrecito nuestro amo -dijo el perro- de nuevo va a
padecer hambre. 

-Pobrecito por qué -dijo el gato- aca-so nosotros no la
vamos -a padecer también. ¡Quién lo tenía!' Eso de perder el talis-
mán fue puro descuido. 

-En vez de hablar así -contestó el perro- usted podría
- ayudarme a encontrar el talismán.

El gato aceptó y juntos se pusieron a buscar el talismán
por todas partes. Mucho tiempo después se dieron por vencidos.
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-Es inútil-dijo el_gato-ese talismán se perdió totalmente.
-No -dijo el perro- acabo de recordar ,que el amo le·

vendió gran cantidad de arroz a una gente que vive al otro lado 
del río. 

-Muy l·indo -dijo el gato- usted puede cruzar el río a
nado, pero yo no sé nadar, no me arriesgo a pasar el río. 

-Tiene que pasar el río-dijo el perro- yo solo no puedo
buscar el talismán, pues para meterse dentro de una casa y rebus
carlo todo no hay como los gatos. Yo lo !,levo sobre mi espalda, 
de manera que no tiene que tener miedo.' 

·Por fin, el perro logró convencer al gatb y se fueron en
busca del talismán. Cuando llegaron al otro- lado del río, el ga
to se metió en cuanta casa encontró. Por fin, salió feliz de una 
casa. Había encontrado él talismán y lo traía en el hocico. La 
alegría de los dos animales fue inmensa. De nuevo empezaron 
a cruzar el río. El perro nadaba y el gato se sostenía fuertemente 
con sus uñas de la espalda del perro. En el hocico llevaba el ta
lismán. 

La ·gente que estaba en la otra orilla del río empezó a 
reírse de ver al perro y al gato. Al gato le dio tanta risa verlos, 
que abrió el hocico y el talismán cayó al fondo del río. 

Ni qué decir de la furia que sintió el perro. 
-Si no fuera porque yo no soy mal corazón, lo dejaría

aquí en medio río para que se ahogara --dijo el perro. 
Cuando llegaron a la otra orilla,· el perro se dio cuenta 

que toda búsqueda dentro del río era imposible. El río era pro
fundo y caudaloso. 

132 



-Lo que soy yo -dijo el gato- a casa de mi amo no re
greso. La verdad 'es que no quiero pasar más calamidades., 

-· -· Tras que usted es el culpable, todavía sale con semejante
grosería-dijo el perro, mientras daba media vuelta y se dirigía a 
casa de su amo. 

Cuando el anciano lo vio llegar, se puso muy contento. 
Sólo le entristeció ver que el gato no llegó. 

De nuevo empezaron la angustia y miseria a reinar en casa 
del anciano. Lo poco que conseguía dé comer, lo compartía con 
el perro. A veces era el perro el que conseguía comida, ya fuera 
robándose un pedazo de salchicha, o parándose al lado de los 
pes�adores, que se compadecían de él, y de vez en cuando le re
galaban un pescado. 

Un día, uno de· los pescadores le regaló un buen pescado . 
. El perro fue corriendo donde su amo y se lo entregó. Cuando el 
anciano lo estaba limpiando para freírlo, sintió algo duro dentro 
del pez. lo sacó y ... cuál no sería su sorpresa al ver su talismán 
mágico. El anciano cantaba y, el perro ladraba. Los dos estaban 
alegres. 

_ De nuevo empezó la buena vida en la casa. No les fal-
taba nada y vivían felices. · 

Un día d� tantos, ·apareció el gato en la casa. El anciano 
casi llora de alegría cuando vio al animal. 

Luego e·I perro le dijo al gato:· 
-Usted es un tipo fresco y comodidoso, como sabe que

ya el amo tiene abundante comida, entonces vuelve a él. Pero no 
le .importó dejarlo solo en el tiempo en que él necesitaba más 
cariño y ayuda. 

Desde ese día, los perros y los gatos no se llevan bien. 




