
CUANDO LAS COSAS HABLAN 
(Cuento) 

Cierta vez estaba, un campesino tr,atando de sacar unas yu
. cas. Miéntras escarbaba, una de las yucas dijo: 

-Al fin estás aquf, nunca me cuidaste y ahora quieres sa
carme de la tierra. ¡Vete y dé-jame en paz! 

El hombre, asombrado, miró una vaca que estaba rumiando, 
y le preguntó: 

-¿Has dicho algo?
La vaca siguió rum·iando sin contestar. Entonces el perro to

- mó la palabra· y dijo: 
-No te habló la vaca sino la yuca, y te dijo: ¡Vete, déjame

en paz! 
Ya muy asustado, no esperó más y echó a correr hacia el 

pueblo. De camino se topó con un pescador que llevaba una red 
sobre la cabe·za y le preguntó: 

_-¿Por qué corre tanto? 
· Cuando el hombre le contó lo que le había pasado, dijo el.

pescador: 
-¿Nada más que eso?, pues no veo por qué tanto miedo.

Cuando en eso oyeron que decía la red que tení9 el pescador sobre 
la cabeza: · 

-· Y total qué, ¿el hombre dejó la yuca en paz?
_, ¡Ay! -gritó el pescador al tiempo que tiraba la red al

suelo y corría junto con el campesino. 
Por el camino se encontraron un tejedor que llevaba un 

poco de ropa en la cabeza. 
-¿Qué les_ pasa? -preguntó- _¿por qué van corJiendo?
Cúando _se lo c<;>ntaron� dijo el tejedor:
-Pues no veo ningún motivo_ para asustarse tanto; real

mente no lo veo. 
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-Pues si te pasara a ti, correrías también -oyeron que de
cía la ropa_ que llevaba el tejedor sobre la cabeza. 

-¡Aaayl -gritó el tejedor al tiempo que corría detrás de los 
otros. Llegaron casi sin aliento a la orilla de un río y vieron a 
un homb_re que se estaba bañando. 

-¡Heyl ¿qué les pasa?, ¿van a alcanzar un venado o qué? 
-< -Es que la yuca me habló y dijo: "déjame en paz". Luego 

dijo el perro: "escucha lo que te pide la yuca". 
-Y a mí -dijo el pescador- la red me habJó.
-Y a mí �ijo el tejedor- me habló la ropa.
-¿Y sólo por eso está� corriendo? �ijo el bañista.
-

1 

¿No correrías tú en sú lugar? - oyó el bañista que le
decía el río. , · 

El hombre .salió del río de un salto y echó a correr con los 
otros. Corriendo bajaron por la calle principal del pueblo y lle- ) 
garon a la casa del médico. El médico los recibió en el corredQr. 
Se sentó en una silla y oyó· de mala gana lo que le ·contaron. 

-Ya, ya sé, eso no es más que una "paranoia persecuto
ria colectiva''. 

Lo� hombres abrieron la boca. No entendían ni una pala
bra, pero sonaba a enfermedad rara. El médico, por seguir dán-
dose aires con, palabras raras, dijo: 

-Para evitar que contagien a los demás, los encerraré en
el manicomio. 

Apenas oyeron esto, nuestros amigos empezaron a correr. 
Con gran cólera, el médico movió la cabeza mientras decía: 
-Locos, están completamente locos. ¡Asustarse por seme-

jante tontería!, ¡vaya! 
-Es maravilloso, ¿no?, hay que ver, ¡una yuca que habla!

-oyó entonces el médico, claramente, que le decía su propia
silla.

Dicen que todavía está corriendo y no ha logrado en
contrar ql.lién quiera hac;:erle caso. 
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