
LA'.CANCION DE - TUREC 
(Cuento) 

Vivía aquí en América, hace n"luchos dños, un español muy 
rico llamado Pedro de La Fuen_f e. 

Don Pedro tenía una maña: coleccionaba cuanta canción· 
nueva oyera. Todos sus armarios estaban llenos de. canciones. , 
Además, tenía gran facilidad para aprendérselas. Con· �óJo oírlas 
una vez, ya las podía r,epetir: Esto era una grán ventaja, pues él 
siempre ofrecía comprar canciones nuevas. Pero era tan avaro, 

. que prefería oírlas, aprendérselas, y copiarlas luego para guar
darlás. Así lograba burlar a los artistas que llegaban a su casa. 

Una vez llegó a su casa un indio a venderle una canción 
nueva que había compuesto él mismo. 

-Cántame la canción- dijo don Pedro-. Si en verdad es
nueva, te doy en oro lo que tú peses y lo que pese la tabl ita en 
donde la has escrito. 

Turec, que así se llamaba el indio, aceptó lo que le propq
nía don Pedro, pues estaba seguro que nadie conocía la canción 
que_ él había escrito, y que guardaba coñ cariño. El canto de Tu
rec, dulce y armonioso, llenó de· alegría el corazón de don Pedro. 
Sin embargo dijo: · 

-Cómo te atreves a decir que esa canción la corppusiste
tú, cuando yo me la sé desde que era pequeño. 
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Gran .sorpresa recibió Turec al -oír a don Pedro cantar la
,canción. 

Ya don Pedro ten-ía una canción más en su colección. Echó 
al indio de su casa y quedó feliz con la canción que no' le había· 
costad<;> ni un so I o ci neo. 

Turec, sin embargo, salió de ahí sospechando algo. No era 
posible que don' Pedro hubiera _ oído antes su canción. · Enton

. ces decidió poner en práctica un plan. Se vistió como un indio de 
otro pueblo lejano y compuso otra canción. 

Llegó donde don Pedro y le dijo que traía una canción 
- muy bella, d_edicada a él, que acababa de componer ..

-Si en verdad traes una canción nueva, te- daré en oro
todo lo- que peses tú y la tablita en donde está escrita.

. Turec empezó a cantar. Cuál no sería el asombro de don
Pedro, cuando oyó a Turec cantar una canc;ión en idioma indí
gena. Cuando terminó, don Pedro no podía repetir ni una palabra.

-Está bien -dijo don Pedro- te pagaré lo que te pro
metí. Trae la tablita para ver cuánto pesan· tú y ella, y dártelo en
oro.

-Todavía no se va a poder -dijo Turec- pues en mi pue
blo no .. se conoce el papel, ni la tablilla, y acostumbramos escri
bir sobre las piedras. Como mi canción es larga, ocupé cuatro pie
dras .para escribirla, pero si usted manda hoy mismo sus criados a
traerlas, pasado mañana estarán pe vuelta y pyede pesa'rme junto

· con ellas. Ah ... y no ol
vide mandar una carre
ta, porque son piedras
muy grandes.

Turec se fue y don
Pedro quedó echando
chispas de la furia. Por
_haber querido ·engañar,
lo ·habían engañado a �
él.

Y tuvo que pagarle
.a Turec una suma enor
me de oro. Esto le pasó
por todos los infelices a
quienes había engañado
antes.
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