
LA 

LEYENDA 

DEL 

HICO 

(Cuento) 

Un viejo ricachón se moría. Dur'ante toda su vida hqbía sido 
avaro y cruel. Cuando le echaban en cara su avaricta, contesta
ba: -El dinero lo es todo. 

Ahora que se le acercoba la muerte, pensaba en que allá 
.arriba el dinero debía de ser tan necesario como en la tierra. En
tonces llamó a sus hijos y se despidió de ellos recomendándoles 
que le pusieran en el ataúd un saco de oro. 

Aquella noche el ricachón murió. Cumpliendo- con su deseo, 
los hijos colocaron en la sepultura un saco lleno de oro. 

Cuando el hombre llegó al otro mundo tuvo que cumplir con 
tm montó_n de trámites. Lo. interrogaron, comprobaron si era 
cierto lo que decía y en eso se le fue todo el día. Con gran impa
ciencia esperó a que llegara la noche. Tenía hambre y la sed lo 
atormentaba hasta el punto de que le ardía la garganta y la len
gua se le pegaba al pala�ar. 

De pronto vio una·cantina bien surtida. Allí había de todo: ali
m.entos y licores. Muy satisfecho, alzó su saco de Oro y entró a la 
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cantina. 
-¿A cómo �on? -preguntó señalando las latas de sardinas.
-A peso -le contestó el cantinero.
-No es car-Q; -. pensó el rico- quizás se haya equivocado.

Le preguntaré el precio de otra cosa. 
-¿Y esto? -di¡o señalando unos apetitosos pastelillos.
-A peso también -le conte_stó sonriendo el cantinero.

--Pues bien, deme diez sardinas, cinco pastelillos y ... 
Pero el cantinero lo interrumpió diciéndole: -Aquí se paga 

por adalantado. 
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-Con mucho gusto. Ahí va el pago. -Y ei rico le dio un
puñado de oro. 

El cantinero miró el oro que -tenía entre sus dedos y devol
viéndoselo le dijo: -Aquí no·aceptamos este pago-. Y llamó a 
dos fornidos mozos para que écharan al rico de la cantina. 

El'rico se sintió muy triste y humillado. Luego olvidándose de 
qtie estaba 1 muerto corrió a casa de sus hijos y· le� habló en 
sueños: --Quédense con el oro que me han dado: no lo necesi
to. Cámbienlo por monedas, porque si no,estoy perdido .. 

Al día siguiente los hijos, muertos de miedo, cumplieron la 
orden de su padre. 

Muy Gontento, el ricachón se encaminó a la cantina' bien pro
visto de dinero y le dijo al cdntinero: -Déme de comer, porque 
tengo un hambre atroz. 
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-Aquí se paga por adelantado -repitió secamente-el canti-
nero. "

--Aquí tiene -exclamó el rico dándole un puñado d_e mone-
das nuevas y bien sonantes. 

El cantinero· miró las monedas y se echó a reír. Luego le dijo: 
-Veo que no has aprendido gran cosa allá en la tierra. Aquí no
admitimos las monedas que te pertenecen, sino las que fueron 
dadas 91 pró.jimo. ¿Nunca has dado limosna a un pobre? ¿Nun-
. ca has socorrido a un necesitado? 

-El. rico bajó los ojos y se puso a recapacitar. El nunca había so-
corrido a nadie. 

Entonces los-dos mozos de la víspera lo echaron de la cantina. 




