
El gallo y las carretas 
(Cuento) 

A la orilla del río Viejo tenía su pequeña finca doña Chon, 
la viuda de don Casimiro. 

Un lunes en la mañana, mientras se dirigía a soltar su vaca 
que estaba amarrada a un· árbol en el patio, vio llegar a don 
Jacinto por el río. El hombre amarró su lancha a la orilla y 
rápidamente se dirigió hacia donde ella estaba. 

-Dona Chon, -dijo con enojo en la voz- ivengo a darle
una queja de su hijo Anselmo! Según parece, anoche robó mi 
gallo blanco.' 

Doña Chon se puso pálida primero y luego roja. Llamó a 
gritos al chiquillo y delante de don Jacinto lo amenazó con 
grandes castigos si no decía la verdad de lo que había pasado. 
Anselmo primero. negó, pero luego confesó todo, llorando amar
gamente: él se había robado el gallo blanco y se lo había llevado 
a don Malaqu ías, el dueño de otra finca vecina. 

Doña Chon, pidiendo mil disculpas y muerta de vergüenza, 
le prometió a don Jacinto pagarle los veinte pesos que ·cobraba 
por su gallo apenas los tuviera. En cuanto vió alejarse al hombre 
en su lancha, agarró de un brazo a su hijo y .le obligó a que 
terminara su confesión. Anselmo se había robado el gallo porque 
don Malaqu ías le había prometido cambiárselo por una ardilla 
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que tenía. Cuando Lalo, el hijo mayor, llegó a almorzar, doña 
Chon le co�tó lo sucedido. 

Lalo se puso furioso, porque no era la primera vez. qué el 
viejo zorro de don Malaqu ías engatusaba a -a1guien para hacer una 
de sus si nvergüenzadás. Le encantaba aprovecharse de las perso
nas sencillas y confiadas para sacar provecho y a. menudo andaba 
proponiendo negocios deshonestos. No hacía una semana que le 
había ofrecido al mismo Lalo cincuenta pesos si le cónsegu ía ;un 
par de ruedas para una de sus carretas. Ese año, durante la época 
d�I acarreo de la caña,' las dos ruedas de la carreta más vieja se 
habían destrozado completamente con el trabajo y don Mala
quías había tenido que usarlas como leña en su trapiche. Ahora 
estaba la carreta sin ruedas en el galerón atrás de su casa, a la par 
de la carreta nueva que había tenido que comprar. 

Otro día, muy de mañana, se presentó Lalo en la finca de 
doh Malaqu ías. Llevaba dos ruedas de. carreta, que se veían en 
muy buen estado. El viejo le pagó con gusto los cincuenta pesos y 
Lalo, s4biendo con rapidez a su bote, se alejó muy contento río 
arriba. 

pon Malaqu ías se puso a llamar a uno de sus peo"nes para 
que le ayudara a. rodar las ruedas �asta el galerón donde estaban 

las carretas. Al llegar al galerón, 
sintió que se estremecía de cóle
ra: las dos carreta� estaban sin 
ruedas. Lalo le había vendido las 
ruedas de la carreta nueva. 

En ese momento un gallo 
blanco cant_ó por allí cerca y le 
re  cardó muchas cosas a don 
· Malaqu ías. Por eso no pensó en
desquitarse, sirio en dej_ar 'las
cosas como estaban.

Doña Chon le pagó el gallo
a don Jacinto. Con la ,plata que
sobró piensa -comprar una ardilla
para reponer la que· Anselmo de
volvió ese mismo día a' don Mala
qu ías.
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