
LA CABRA DE CASIMIRO- · 
(CUENTO) 

Hace tanto tiempo qye no recuerdo bien cuándo, vivían dos 
· campesinos en Una p�quef,ía ·oldea. Casimiro, que era uno de ellos,
tenía una cabra que se mantenía de lo que robaba a s'us �ecinos.

Isidoro, .el otro campesino, tenía un hermoso pl'ñal que cuida
ba con mucho cariño. Todos los años recogía una abundante co
secha de piña� y con· eso la pasaba bien. � . pero, desde que su
vecino tuvo cabra, el pobre Isidoro tenía cada vez menos p¡'ñas,
pues la maldita ·cabra se había aficionado a com�r ·piña.

Una vez Isidoro, ya ·cansado de sacar la cabra del piñal, en
cuanto la vio comiendo piñas, le tiró una piedra para espontarla; ·

'eón tan mala suerte que .la cabra cayó muerta al instante.
-Ya verás, asesino.de cabras, esta rhisma tarde ,iré donde el

juez - dijo furioso Casimiro. 
Esa misma .tarde llamaron a Isidoro ante el juez. 
---· ¿Es cierto -·. preguntó el i uez --que mataste una cabra de 

tu vecino con una piedra ql.Je le tiraste a-la cabeza? 
-Vea, señor Juez,, ---contestó Isidoro- en realidad yo no

quería matarla. Lo que pasa es que mi vecino dejaba su cabra 
suelta y me estaba arruinando el piñal; pero, así y todo, yo estoy
dispuesto a paga� la cabra. . 

, / 

-¡Ah, bueno, ya eso es otra cosa! ¿Cuánto vale tu cabra, Ca
simiro? - preguntó el Juez. 
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- -Muc,ho. Vale mucho mi cabra y yo la quiero viva -contes-
tó Casimiro. 

·Mira, -contestó el juez- lo más que podría hac;er es que te
la pague doblé. Pero viva, es imposible. 

-No, no, y no. Lci quiero viva, viva, la pobrecita mía. Yo no
quiero plata tli quiero otra cabra. Quiero mi cabrita viva. 

El juez estuvo.pensando un rato y por fin dijo: 
-Bueno� Isidoro, no hay remedio, tendrás que devolver viva

la cabra o se te castigará muy. fuerte. Ah, y que sea mañana por 
la mañana. 

-¿Qué voy a hacer?-· pensaba el pobre Isidoro--. ¿Cómo ,
se· l'es ocurre que voy a poder darle vida a la cabra esa? 

¡Una idea le vino de pronto! 
-Sí, ddrq, eso haré ----0ijo muy alegre.
Luego se fue y recogió cuanta olla y trasto de barro encon

contró en su casa. Después fue a las casas de sus vecinos y les 
· pidió todos los tiestos yiejos que tuvieran.

'Esa noche durmió tranquilo. A la mañana siguiente, muy de
r;nañ�nita, puso toda la cantidad de trastos viejos de barro en· una
mesa tras la puerta de la calle.

· Poco después llegó Casimiro y, como tenía por costumbre,
abrió la puerta, y ... ya se pueden imaginar el estruendo que se
armó cuando cayeron todas las ollas que estaban amontonadas
ahí. Desde luego, había más de mil pedazos de barro en el suelo.

-¡Qué 1-)as hecho; gran idiota!, -gritó Isidoro- has arruina"'

dC? todas. mis ollas. ·
-Bah, no te preocupes, -, dijo Casi miro -· yo te las pagaré ... ·

, -¡Pa·garé! ¡Pagaré! __ Cómo me las vas a pagar, si esas ollas 
· son una reliquia para mí. ¿No ves que fueron de mis antepasa
dos? ¡Las quiero enteras! Igual que como estaban antes.

Casimiro, al ver aquella cantidad de· tiestos y polvo, prefirió
no volver a preguntar por su cabra: no fuera cosa que a Isidoro
se le ocurriera ir donde el juez a pedir sus ollas enteras!
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