
LA MINA o·E PLATA 
(Cuento) 

En tiempos muy lejanos, un rey recorría sus tierras buscan
do hombres·y dinero para defender el país,que estaba a punto 
de ser invadido por un pueblo vecino. Un domingo llegó a un 
pueblo y al ver que mucha gente salía de la humilde iglesita 
detuvo su carroza y les habló con palabras conmovedoras del 
peligro que amenazaba al reino en aquellos momentos� 

Un hombre se adelantó entonces y dijo: -Majestad, vaya a 
la sacristía a hablar con el párroco; lo que él decida estará bien 
y todos lo aceptaremos. 

En la sacristía el rey encontró a un hombre vestido- muy 
pobremente y le. pidió que fuera a buscar al párroco. El hombre 
era el párroco, pero al ver que· el rey lo había confundido se 
apenó y dijo que el párroco había salido. Pero luego agregó: 

-Si la patria está en peligro, tal vez el párroco pueda darle todo
el dinero que necesita. 

El rey, asombrado, preguntó:-¿Pero, tan rico es este pueblo? 
-No, por el contrario, es muy pobre �ijo el hombre-. Pero

�¡ usted quiere escucharme le puedo contar una histori� que le 
explicará· todo. 

-Hable -dijo el rey.
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Y el hombre comenzó su his
toria: -Hace algunos años, cua
tro hombres de este pueblo sa
lieron de cacería� Eran dos her
manos, el dueño de la.posada y 
el párroco. Después de mucho 
caminar se sentaron a descan
sar junté> a una enorme roca cu
bierta de musgo. De pronto el 
párroco vio brillar algo entre el 
musgo. Entre todos se pusieron 
a arrancar el musgo y entonces 
descubrieron que un enorme fi
lón de mineral atravesaba la 
roca. Todos se alegraron pen
sando que a lo mejor se trataba 
de un mineral valioso. Pero 
como ninguno entendía de mi
nerales, decidieron que el pá
rroco llevara una muestra a la 
ciudad y guardar en absoluto se
creto aquel descubrimiento. 

El párroco emprendió el viaje 
lleno de ilusiones. Podría cons
truir una iglesia nueva y una ca
sita, donde viviría en paz con su hermana. La pobre muchacha 
estaba enferma desde hacía largos años y empeoraba cada 
día por falta de medicinas. Pero ahora él podría llevarla donde 
los mejores médicos. 

Pensando en estas cosas llegó a la ciudad_ donde el inspector 
de minas. En cuanto examinó el mineral, el inspector dijo: ¡ Pero, 
si esto es uh pedazo de plata! 

Era ;una noticia maravillosa. Cuando el párroco regresó al 
pueblo, se dJrigió primero a la posada. Pero al llegar se dio 
cuenta de'·que estaba cerrada media puerta .. Preguntó quién 
había muerto yile respondieron: 

-El muerto es el dueño de la posada. Estuvo tomando licor
durante varios días. Su esposa luchaba por hacerlo volver al 
buen camino pero él no se cansaba d� repetir que ahora era 
rico y nq:·. necesitaba trabajar. Ayer estaba muy bebido y se 
empeñ6'·:en $alir a caballo� poco después lo encontraron en un 
pre9ipicio, muerto. 

Una inmensa tristeza invadió al párroco. Entonces ,fue a buscar a 
los hermanos para comunicarles que la mina era de plata. Después 
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subió a la colina donde pensaba construir la iglesia y la casita 
para él y su - hermana. 

Al día siguiente le avisaron al párroco que fuera a ·1a casa de 
los hermanos. Al llegar vio que dos gendarmes 1,evaban preso 
a uno de -los hermanos. El prisionero p'idió que lo dejaran hablar 
con el párroco y le dijo en voz baja. 

-Ahora usted es el único que conoce la existencia de la mina,
pues, como es justo, a mí me condenarán a mu.erte. Desde el 
momento que supimos que la mina era de plata, mi hermano 
y yo no tuvimos un minuto de paz; ,empezamos a discutir y en 
una de tantas perdí 1� razón y lo maté. Ahora prométame una 
cosa: yo dejo· mujer e hijos en la más triste miseria, pero no 
quiero que ni un centavo que venga de la mina vaya a parar a 
ellos. Ese di_nero está maldito, trae la desgracia. 

El párroco así lo prometió. Pero la noticia de la mina de plata 
ya había corrido por la aldea. Las gentes dejaron de trabajar y 
pasaban el día en las cantinas.esperando la riqueza que pronto 
habría de llegar. La ambición se apoderó de todos y por cual
quier motivo había luchas sangrientas. El párroco comprendió 
que sus fieles no eran capaces de soportar el peso de la riqueza. 
Entonces los reunió a todos en la iglesia y:les dijo que jamás 
saldría de su boca una palabra indicando dónde se encontraba 
la mina de plata. Puesto que sus compañeros habían muerto, 
ahora sólo él conocía el lugar y juró que el secreto iría con él 
a la tumba. Les dijo que si intentaban buscar la mina, él se iría 
para siempre. 

El rey se había interesado mucho en el relato y lo interrumpió 

132 



para preguntar:-¿ Y qué respon
dieron los fieles? 

-Comprendieron que el pá
rroco sólo quería su bien y re
nunciaron a la mina, prefiriendo 
ser siempre pobres a perder su 
alma. 

-¿ Y la iglesia nueva y la casita
que iba a construir el párroco en 
la colina? 7Volvió a preguntar el 
rey. 

Jamás se construyeron -dijo 
el hombre. 

-¿ Y qué fue de la hermana
del párroco?-quiso saber el rey. 

-Mu
. 
rió por falta de los medica- J .. _·.··· .. ·. 

mentas necesarios -respondió ·. ·;
con tristeza el hombre. 

--Entonces -dijo el rey-, 
cuando usted me aseguró haGe 

· un rato que el párroco podía ayu
darme, ¿se refería a la mina de 
plata? 

· -:-Así es -respondió el hombre. ·- . . 
-Pero, ¿cree usted que un hombre que ha renunciado a todo,.

a_ sus sueños más queridos, me va a decir a mí el lugar donde 
está la mina? 

�En este caso se trata de la patria --contestó el hombre. 
-Pero,¿qué será de las gentes del pueblo si se saca toda esa

riqueza? -dijo el rey. 
-Que· Dios tenga compasión de ellos -respondió el hombre.
El rey se puso en pie; tenía los ojos empañados de lágrimas. 

Finalmente había comprendido quién era aquel·hombre y enton
ces le dijo: -Tal vez el párroco de este pueblo es tan pobre que, 
después p'3 decir la misa, corre a quitarse la única sotana que 
tiene par-ano gastarla y se· pone su ropa r�mendada, ¿no es cierto? 

-Sí --contestó el hombre.
-Pues/ si usted ha sufrido tanto para conseguir que sus fieles

sigan siendo hombres honrados y trabajadores, dejemos la mina 
en paz: No seré yo quien le pida este nuevo sacrificio. 

-Pero ;la patria está.en peligro -dijo el párroco.
-S(�e$pondió el rey-, pero más que dinero, la patria necesita

hombreá);1pnrados y trabajadores. 
Y dicj�nqo estas palabras el rey se despidió del párroco y se 

alejó de' la':aldea. 
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