
Los dos Compadres (Cuento) 

En una aldea lejana vivían dos compadres. Uno tenía diez vacas 
y el- otro solamente una. Pero aún así el compadre rico tenía 
envidia de, su '{ecino y no hacía más que pens�r en la forma de 
hacerle perd�r su única vaca. 

Un buen día, se le ocurrió una idea. Le dijo que en el pueblo 
estaban compr<;mdo a muy buen precio los caites de cuero crudo. 
Que matara su vaquita, pues con el dinero que sacaría· con la venta 
del cuero iba á tener suficiente para alimentar a su familia durante 
mucho tiempo. 

El compadre pobre era un hombre muy confiado y en ningún 
momento dudó de la sinceridad de su vecino. Mató su única vaca, 
le sacó el cuero, lo metió en un costal y lleno de ilusiones empren
dió el viaje hacia el pueblo. 

Al llegar al mercado, la gente comenzó a murmurar al notar el 
mal olor que salía del, costal. A alguien se le ocurrió dar parte 

· a la policía, que no tardó en llegar y le ordenaron tirar lo que 
traía en el costal. Si no obedecía le darían una paliza y lo envia

. rían a la cárcel. 
El pobre hombre quedó desconsolado. Había perdido su única 

vaca y tendría que regresar sin llevar nada de ·comida a su casa� 
Los pocos centavos que tenía apenas le alcanzaron para comprar 
una máscara de diablo, pensando en que al menos sus hijos se divir
tieran un rato. Metió la máscara en el costal y con él al hombro 
emprendió el viaje de regreso. 

Como ya era tarde, le entró la noche en el camino. De prpnto 
vio por entre los árboles el resplandor de una fogata. Se acercó 
y se encontró con dos· hombres sentados alrededor del fuego. 
Estaban comiendo y lo invitaron a comer con ellos. Lo que menos 
se imaginaba· el compadre es que se trataba de dos ladrones. Un 
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rato después los tres hombres se acostaron a dormir. · 
A pesar del cansancio, el compadre no podía dormir debido 

al frío y a que había muchos zancudos. Entonces, para entrete
nerse, se puso la máscara y se acercó al fuego. Al poco rato uno de 
los ladrones despertó y al ver la figura que estaba junto al fuego 
sintió que se. le helaba la sangre. Despertó a su compañero y juntos 
emprendieron la huida. Al verlos correr, el compadre pensó que 
algo malo estaba ocurriendo y corrió tras ellós. Pero cuando los 
ladro.nes volvían a verlo, más corrían, hasta que finalmente lo 
dejaron perdido. 

'·· · 

En eso le estorbó la máscara y al momento comprendió que eso 
era lo que había asustado a los dos hombres. Regresó entonces al 
lugar donde estaba la fogata y ,al amanecer cargó las dos bestias 
de los ladrones con todo lo que ellos habían dejado abandonado y 
se fue para su casa. 

Cuando a media mañana llegó el compadre rico a preguntarle 
cómo le háb ía ido en el viaje, encontró a su vecino contando el 
dinero. El le contestó que le había ido muy bien, pues el produc
to de la venta era el dinero que estaba contando y las bestias que 
tenía amarradas en el patio. 

El compadre rico se despidió apresuradamente. En cuanto 
llegó a la casa mató. a sus diez vacas. Les qu.itó los cueros, los echó 
en costales y ·se fue al mercado. Los polic(as, cuando lo vieron 
llegar, creyeron que era el mismo hombre a quien habían ordenado 
el día anterior botar lo que traía en su costal y le dieron una 
tremenda paliza. 
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