
LA CALUMNIA 
(Cuento) 

Rosaura era una muchacha muy linda y honesta. Por 
eso a nadie le extrañó que cuando Miguel llegó a vivir al 
pueblo se enamorara de ella. Y al poco tiempo decidieron 
casarse� 

En el mismo pueblo vivía un joven envidioso,· a quien 
le molestaba la felicidad de los demás. 

Un día el joven envidioso se encontró con Rosaura y 
le dijo que quef'i'a ser su novio. La muchacha, muy 
extrañada, le contestó: 

-¿Cómo se atreve a decirme eso? Bien sabe usted
que pronto me voy a casar. 

El joven se molestó mucho al verse desairado. Y 
desde ese momento no pensó en otra cosa que en 
vengarse. Pronto se le presentó la ocasión. Un día se 
topó con un amigo, que venía acompañado por Miguel. 
Se pusieron a conversar y al rato Miguel le dijo: 

-¿ Ya conoce la buena_ noticia? Dentro de pocos días
me voy a casar con Rosaura. 

El joven envidioso dio rienda suelta a su rencor y le 
respondió: 

-¡Qué tonto es usted si se casa con esa muchacha� 
-¿Por qué me dice usted eso? -quiso saber Miguel.
-Porque 'no es una mujer honesta. Ella tuvo amores

·conmigo. Se lo digo para que no caiga en el engaño.
-Gracias por sacarme de mi error -contestó Miguel, y

se alejó tristemente. 
Por la noche, cuando Miguel llegó a visitar a su 

novia, le dijo: 
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-Desde hoy queda roto nuestro compromiso. Puede
casarse con otro, pero lo que es conmigo no. No quiero 
volver a verla. 

La muchacha le suplicó llorando: 
-Por lo que más quiera, dígame por qué me deja.
-¿Para qué le voy a decir nada? Y sin decir más,

Miguel dio la vuelta y se fue. 
Desde aquel día Rosaura enfermó de tristeza y al 

poco tiempo murió. 
El joven envidioso comprendió que había llegado 

demasiado lejos. La conciencia no lo dejaba reposar. 
Desesperado por su culpa, un día fue al cementerio y se 
arrodilló junto a la sepultura de la muchacha. En eso se 
le acercó un anciano que traía un jarro con agua . 

. El anciano le preguntó el motivo de su congoja y el 
Joven le contó lo que había sucedido. Luego le preguntó 
qué podía hacer para lavar su culpa. 

El anciano le entregó el jarro con agua y le dijo: 
-Derrámela sobre la sepultura.
Así lo hizo el joyen. Enseguida el anciano le dijo: 
-Ahora recoja el agua.
-No puedo -respondió el joven-. Eso que usted me

pide es imposible. 
Entonces el anciano le respondio: 
-Pues así como no se puede recoger esa agua,

tampoco se puede recoger la honra de las personas, 
cuando la derraman las malas lenguas como la suya. 
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