
El_ . Milagro (Cuento) 

Durante los cuatro ·.años que tenía de haber quedado viuda 
doña Catalina, había estado ·vivi�ndo sola en la.misma finca· en 
que había vivido cor, su ma-rido y sus seis hijos. Cuando su espo
so murió, ya los tres muchachos y las tres muchachas se habían 
casado y se habían ido a vivir lejos. Eusebio, e-1 mayor de t_os hi
jos, era el que más se preocupaba de que su madre viviera sota. 
Como era et que vivía más cerca de ella, procuraba visitarla al . 
menos dos veces por semana. En cuanto llegaba, lo pri m·ero que 
hacía era suplicarle que se fuera a vivir con é l. Lo mismo hacían 
los demás muchachos y tas hijas cuando llegaban a visitar a la 
viejita los domingos. Pero una de las cosas por tas que más se ha
bía distinguido siempre doña Catalina, era por lo independiente 
que había sido. Ni siquiera se podía imaginar cómo vivir en una 
casa ajena, dependiendo de otras personas. 

En una de sus visitas, Eusebio le hacía ver a su madre lo in
defensa que se hallaría en caso de que un ladrón se le metiera 
a la casa. Doña Catalina te respondió tranquilamente: "No sé 
exactamente lu que haría. Pero no me preocupa, porque estoy 
segura de.· que en ese caso, Dios va a hacer un milagro para pro-
tegerme.r, 

Después de alegar otros motivos para ver si la buena señora 
entraba en razón, Eusebio se despidió de su madre recomendán-
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dole que cerrara muy- bien toda la casa. Eran cerca de las ocho 
·de la noche cuando se. subió al,-"yip" para dirigirse al lugar en
que, vivfa. Pero no había recorrido un kiló_metro cuando 

1
se le vi

np una idea a la cabeza: Tal vez si asustara un poco a su madre, 
al fin se decidía a vivir con uno de ellos. Detuvo·el .yip a la ori
lla del camino y regresó 1caminando a la casa de su madre. Llegó 
por la parte trasera y comprobó que ya élla hab íá cerrado puer
tas y venta.nas. Entor,ces ·procuró ca.minar haciendo _ruido, para 
que· la señora se, diera cuenta de que alguien andaba rondando la 
casa. Y para que la im�resión fuera más fuerte, golpeó con el 
puño una de ·1as paredes, preci
samente fa . que dába ,·al, cuarto 
de doña Catalina. En ese mo
mento se - escuchó un disparo, 
una explosión tan fuerte que le 
puso a Eusebio la carne de galli:
na. !emiendo recibir ªlgún bala---· 
zo, /corrió como un venado y ·s� 

, dejó ir de cabeza dentro de un 
hoyo que habían hecho. recien
temente para la basura. AII í ·per
maneció hasta éstar seguro de 
que' nadie hac·'ía nuevos dispa-
ros. 

, Después, muy preocupado por su · madre, se dirigió a ·la 
puerta de enfrente y .tocó con fuerza, ha�ta que doña Catalina 
abrió. Al verlo,· le dijo ,cqn la voz un poquito temblorosa: "Gra-
,cias a Dios que llég'as, hijo fní'of No sabes 'el susto que he pasa
do�'. Comenzó entonces a contarle que un ladrón había tratado 
de meterse a lá casa, pero que gracias a Dios no había pasado na
da, porque el, ladrón hab (a_ recibido el mayor, susto d� su vida.-_ 
Eusebio est,aba t�n asombrado que no acababa de entender 1o 
sucedido. Entonces su madre le explicó: 

·- "Resulta que colgando de la pared del cuarto ha estado 
· siempre la escopeta'vieja de tu padre·. Y.o ni siquiera sospechaba 
que estaba cargada. Pero lo cierto es que el tadrón golpeó la pa

- red. Entonces la escopeta se desprendió de_l clavo y al caer se 
disparó. Posiblem_ente eso lo asustó bastante, porque yo oí 

· cuando salió en carrera. iYa te decía yo, que Dios iba ·a ha�er 
ún milagro para ayudarme si llegaba el caso·!'' · 
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