
El ;negrito. de la. suerte 
(Cuento) 

En ü n puerto, una pareja de pescadores vivían felices en

una lancha. Else llamaba Pedro y ella Lúisa. Vivían pobre-
mente, y eran muy queridos por sus 
amigos pescadores. 

Esta pareja siempre había 
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lían a pescar, pensaban : l.; ( 
-·¡Qué bonito sería tener 
un niñito, para sacarlo 
a pescar con nosotros, 
y oír sus risas, sus gri-

. tos y sus llantos!-º 
Y sucedi.ó que un

d ía que se habían

adentrado más al mar 
y estaban en sus con
versaciones d� siem
pre pasó algo sorpren
denteº Con gran adm i
ración observaron· que 
hacia ellos venía una ca
noa que llevaba adentro 
u n precioso negrito en . pa
ñales, que lloraba. Pedro lo 
sacó con alegría y se lo dio a sü ·
,:nujer. 

-¡Este niño es un regalo de Dios!- dijo 
Luisa. Los dos rezabañ y lloraban de felicidad.-

Cuando llegaron al pueblo, reunieron a los vecinos para 
contarles lo sucedido. Las �ujeres, alegres, lo vistieron, y 
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organizaron una fiesta. Las autoridades del pueblo advir
tieron a la pareja, que no se encariñaran mucho con el ni
ño, púes si aparecían los padres, tendrían que entregarlo. 

-Eso no sucederá- pensaban Pedro y Luisa- pues este ni
ño es un regalo de Dios!-. 

El' tiempo pasaba, y e.llos pedían a 
Dios que í1º aparecieran los pa

dres. Y el tiempd pasó, y el niño 
crecía alegre. 

La primera vez que ll�va
ron al negrito a pescar, su
cedió algo maravilloso. Al 
echar las redes, se lle-
naron de inmediato, y 
cada vez que lo hacían 
ocurría lo mismo. Al 
contarle esto a los de
más, ellos dijeron: 

-Esto es obra · del
negrito de la suerte-. 

Así fue como pronto 
los padres adoptivos 
del negrito, tuvieron su 
casa propia y hasta 

una lancha nueva. 
Cuando el niño cum

plió cinco años, tuvo una 
gran fiesta, y los pescado

res le regalaron una lanchita 
con una bandera que decía"EI 

negrito de la suerte". 
Al día siguiente, el negrito se levan

tó muy temprano y sin que sus padres se dieran cuenta, 
sacó su lanchita y se fue al mar. Entre más corría el bar
quito, más feliz se sentía el negrito. Pero cuando quiso re- · 
gresar, estaba demasiado lejos de su casa. 
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Sus padres, asustados porque no lo encontraban, pidie
ron a los pescadores que les ayudaran a encontrarlo. Por 
más que se adentraron en el mar buscándolo, no pudieron 
hallarlo. 

Mientras tantó, como la suerte acompañaba al negrito, 
apareció un barco que lo recogió. El 
capitán�y su tripulación eran bue
nas personas y" lo acogieron 
con cariño. El capitán ofreció. 
al niño Uevarlo de regreso 
a su hogar, pero antes 
debía acompañarlos en 
su viaje, porque iban de 
pris_a. El. negrito estaba 
contento, por�ue que
ría ir a conocer. otros 
lugares. Mientras pa
saban los días, ellos 
se admiraban cada 
vez más, de la suerte 
que el niñ_o les traía. 
Todo les salía bieri. Y 
entre cantos y risas, 
también tuvieron mu
cha pesca. 

A la ciudad donde llega
ron tambiép les acompa
ñaba la suerte, y estaban fe
lices de tener con ellos al ne
grito. Una vez, el negrito se fue a 
jugar a un parque donde había mu-
chos niños. De pronto vio a una .mujer 
que mecía a un niño, pero lo contemplaba a él con mucha 
tristeza. El sintió curiosidad y se acercó para preguntarle 
por qué estaba tan triste. Ella le dijo: 

-Es que siempre que veo a un negrito como tú, me da
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mucha tristeza. Verás, yo tuve un hijo cuando viví en el 
puerto, pero mi padre se enojó-mucho porque yo no esta
ba casada, y lo tiró al mar en una_ lanchita. Entonces yo vi
ne a trabajar aquí cuidando niños, y me parece que cada 
niño que alzo es mi hijo.-

El negrito le acarició la cara y le dijo: 
-¡Qué bonita es usted, tiene la 
·piel igual a la mía!-. 

El negrito le pidió que re
gresara con él a casa de 

sus padres y que fuera su 
nana, y ella aceptó, feliz. 

Por fin llegó _el día en 
que regresó a su casa. 
Sus padres. y am-igos 
estaban tan felices al 
ver que su hijito había 
vuelto, pues ya esta
ban perdiendo las es
peranzas de volverlo 
a- v�r. Le prepararon
una gran fiesta a la 
cual asistieron todos 

sus amigos. 
- Los padres hablaron 

con la mu chacha, y ella 
les contó toda su historia. 

Ellos se dieron cuenta de 
que era la madre del · niñÓ. 

Ella, lloró de alegría y llegaron a 
un acuerdo, de que viviría coh 

ellos para quererlo y cuidarlo siempre. 
Dicen que en ese lugar no hay tristezas, ya que �I negri

to. de la suerte sembró alegría por todos lados -y para to
dos. 
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