
UN REGALO PARA. JUAN 
(Cuento) 

Doña Socorro era una mujer tan sencilla, tan inocente, que 
m,uchos la creían un poco tonta. Su marido se desesperaba al 
ver que ella creía ·todo lo que le contaban; no .tenía la ·menor 
malicia. 

Un día que estaba a la puerta de la casa, vio· pasar a tres 
tipos desconocidos. Intrigada, doña Socorro les preguntó:-¿De 
dónde vienen? 

-Del Paraíso -contestó uno de ellos-.
-¡Oh! ¿No conocieron allí arriba a mi primer esposo Juan? 

�les preguntó la buena mujer. 
-¿Cómo vamos a saberlo? Tal vez sí, tal vez no. ¡Hay tanta

gente· allá arriba! ¿Cómo era su marido? 
-Pues ni muy alto ni muy bajo; ni muy gordo ni muy delgado;

ni muy guapo ni muy feo. Y gastaba sin contemplaciones todo 
cuanto tenía. 

Los tres amigos se volvieron a ver, guiñándose un ojo. Luego 
uno de ellos. dijo: 

-Sí que lo conocimos. Hasta nos pidió dinero prestado, pues
se había quedado sin un céntimo. 

�va me lo temía -dijo doña Socorro-. Se ve que también 
allá arriba sigue gastando a manos llenas. ¡Pobrecillo! ¿No 
piensan ustedes volver allá? 

-Claro que regresaremos -respondieron-. Si tiene algún en
cargo para su esposo, nosotros se lo podemos llevar. 

-Muy bien, pues ya que son tan amables, ¿quieren llevarle -. 
de mi parte estos mil pesos y este par de zapatos? 
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-Con mucho gusto, señora --dijeron-. Y los tres amigos se
alejaron rápidamente. 

Al poco rato regresó el segundo esposo de doña Socorro y . 
ella le contó lo sucedido. El marido se puso bravísimo y después 
de darle una buena regañada le gritó: 

-¿No comprende que esos sinvergüenzas se burlaron de
usted? Lo que querían/ era robarse los zapatos y la plata. 

Saltando sobre la grupa del caballo, el hombre salió en per
secución de los tres tipos. Al oír el galope del caballo, dos de 
ellos se escondieron en un huerto y el otro se puso a hacer 
que trabajaba la tierra. Se acercó a él el segundo esposo de 
doña Socorro y le preguntó: -¿No ha visto pasar__,por aquí no 
hace mucho rato a tres jóvenes? 

El falso agricultor le respondió: -Sí los vi, cogieron por ese 
barranco y parecían muy alegres. Llevaban en la mano unos 
zapatos que parecían robados. Si se da prisa los podrá alcan
zar. Pero no intente seguirlos a caballo. Por ese camino apen·as 
si puede pasar un hombre a pie. Si quiere, yo puedo cuidar el 
caballo hasta que regrese. 

El hombre le dio las .gracias y �iguió su camino a pie. Buscó 
por todas partes, hasta que ya agotado, al caer la tarde regresó 
de nuevo al camino. Pero caballo y agricultor habían desapa
recido. Sólo entonces comprendió que había sido engañado y 
regresó a su casa. 

Apenas lo vio" llegar, doña Socor_ro le preguntó: -¿Alcanzó 
a aquellos sinv_ergüenzas? 

Después· de haber regañado a su mujer, el marido no se 
atrevía a confesar que él también había sido engañado, por lo 
que le contestó: -¿Pero de qué sinvergüenzas me está hablan
do? Aquellos eran unas buenas gentes que efectivamente ve
nían del Paraíso. Yo· lo único que quería era prestarles mi 
caballo para que pudieran regresar cuanto antes al Paraíso a 
llevarle al pobre Juan el dinero y los zapatos. 
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