
En el otro mundo 
(Cuento) 

Hornero- tenía mucho miedo de morirse y un día le preguntó 
a su mujer: 
· -¿Cómo. se sabe cuando un hombre está muerto?

-se· nota en los pies -dijo la mujer-. Si los pies están helados,
es que ya está muerto. 

Al otro día, Homero fue a la montaña a cortar leña. La mañana 
era muy fría y corría un viento cortante. Al cabo de unas horas, Ho-
mero no podía más del frío. Tenía los pies entumecidos. Entonces 
se quitó los zapatos para tocarse los pies y los sintió- completa
mente heJados. Del susto se dejó caer y lanzó un grito .de terror. 

-¡Estoy, muerto, estoy muerto! -decía, recordando las pala-
bras de su mujer.,-···· · 
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Luego, tirado en el suelo se 'quedó (esperando que llegaran 
por él para enterrarlo. 

,Al cabo. de unas horas llegó la mujer de Homero. Estaba 
preocupada por su tardanza. 

A1 verlo en el suelo le preguntó: -¿Qué hace allí?- Como 
Homero se sentía muerto, al pr1hcipio no contestó. Pero la 
mujer se arrodilló a su lado y comenzó a sacudirlo. Desesperada 
le preguntaba una y otra vez. -·¿Qué le pasa, marido mío? 

Por fin .Homero le respondió: -Estoy muerto, ¿no lo ve? 
Regrese al pueblo y pídale a los amigos que me vengan a 
buscar para· enterrarme. 
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La mujer rompió a llorar desconsoladamente, cubrió el cuerpo 
de su esposo con su chal y corrió al pueblo a comunicar la 
triste noticia. 

Homero quedó solo y .tapado, convencido de que ya estaba 
en el otro mundo y esperando ver algo de un momento a otro. 
Al rato oyó un ruido d� campanillas y pensó '-'deben ser los 
ángeles, que vienen a buscarme". 

Pero la verdad es que se trataba de una recua de mulas que 
venían por un' atajo. Homero, lleno de curiosidad, se destapó y 
se levantó de un salto. Las mulas, asustadas al verle de repen
te, echaron a correr tropezando y dejando regada por el suelo la 
carga que traían. Los muleros, al veJ las mercaderías echadas a 
perder, se lanzaron sobre Homero y lo empezaron a apalear. 

�¡Sinvergüenza! -gritaban, agitando sus estacas-.. ¿Por qué 
ha asustado a las mulas? 

Por fin se fueron, dejando a Homero molido a golpes. Homero 
decidió entonces ·regresar al pueblo, .aunque apenas podía 
andar por la paliza. Por el camino se encontró con su mujer, 
acompañada de sus parientes y amigos, que venían a buscarlo 
para enterrarlo. Al ver a ·Homero, empezaron a dar gritos de 
al_egría, creyendo que había resucitado. 

Por fin, cuando se calmaron, empezaron a preguntarle cómo 
era el otro mundo·y qué �al se estaba allá. 

-No sé nada -contestó Homero-. Estuve tan poco tiempo
que casi no pude ver nada. Lo único que sé es que allá al que 
asusta a las mulas lo muelen a palos. 
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