
Las tonterías de 
~ (Cuento) 

Melensino era hijo de una pobre mujer que no vivía más que 
para él. Una vez su madre lo mandó al mercado con cien pesos. 

-Tome hijo -le dijo-, compre un cerdito de noventa pesos y 
me trae el vuelto. 

Melensino fue al mercado y compró el cerdito, pero cuando 
venía de regreso se encontró con unos amigos y se puso a 
jugar con ellos. Como le preocupaba que la moneda que le 
dieron de vuelto se le fuera a perder mientras jugaba, hizo un 
agujero en la oreja del animal, amarró la moneda y le dijo: 

-Pronto, vaya derecho a la casa de mi madre -y lo espantó. 
El cerdo, naturalmente, se fue a donde quiso y no precisamente 
a donde quería Melensino. 

Cuando el muchacho regresó a la casa por la noche, su 
madre le preguntó por el cerdo. Y cuando supo que Melensino 
lo había dejado marchar con la moneda colgada de una oreja, 
empezó a regañarlo: 
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-Pero, ¿cómo puede ser tan tonto7 Lo que debió hacer era
amarrarlo con una soga al cuello y traerlo h·asta la casa. 

-Está bien madre -repuso Melensino-. La próxima vez lo
haré como usted dice, ya verá. 

Pocos días después, la señora lo mandó a comprar una 
tinaja de barro. 

Melensino compró la tinaja, le amarró una larga cuerda y la 
llevó arrastrando hasta su casa. Naturalmente, no llegó más 
que la oreja de la tinaja amarrada a la cuerda. 

�¡Pero qué ha hecho, muchacho! -dijo la madre a punto de 
llorar. 

-Pues, ¿qué debía hacer, madre? -preguntó Melensino.
-Oebió ponerse la tinaja en la cabeza ..

, -Así lo haré la próxima vez -contestó Melensino.
A pesar de todas las tonterías del muchacho, su madre toda

vía t�nía confianza en él. Pocos días después, lo envió a com
prar un kilo de manteca. Melensino compró la manteca y, recor
dando lo que le dijo su madre cuando llegó con la tinaja rota, 
se puso la manteca sobre la cabeza. Pero como hacía un calor 
espantoso, cuando 
llegó a la casa la 
manteca se había de
rretido y el pobre mu
chacho quedó que 
daba lástima verlo. 

-¡Muchacho tonto! 
-exclamó su madre-.
¡Así desperdicia un 
kilo de manteca! 

·-Entonces, ¿qué
debía hacer, madre? 

-Debió ponerle bajo
el chorro de· to<;jas las 
fuentes que encon
trara en el camino. 

Y cuando su madre 
lo envió a comprar un 
kilo de salr el buen 
Melensino no . olvidó 
la recomendación. Co
gió el paquete de sal y 
lo puso bajo al agua 
de todas las fuentes 
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que· encontró a su 
paso. Naturalmente, 
cuando · llegó a la 
casa, de la sal no 
quedaba más que el, 
papel mojado. 

Sólo entonces se 
preguntó la señora si 
su hijo no sería real
mente un tonto. Pero 
para · convencerse, 
quiso hacer otra 
prueba y entregó al 
muchacho un·a jarra 

. de miel para que la 
vendiera en el merca
do. 

Procure venderla 
bien -le dijo- y re
cuerde que quien me-· 
nos habla, mejor 
paga. 

. -Muy bien, madre,
· se hará como usted 
dice -le respondió. 

·
·

·/·?···.·. :,>· . .  

' .  ' 

. .  · �  

En el mercado, Melensino encontró a un hombre que le pre� 
guntó: -.-¿A cómo vende esa miel, muchacho? 

-Demasiadas' palabras, demasiadas palabras. No se la
vendo �dijo Melensino. 

-Enseguida se encontró con otro hombre que le preguntó:
-¿Cuánto pide?

· 
. 

-Demasiadas palabras -dijo Melensino- tampoco. se la
vendo a usted. 

Así, Melensino llegó bajo un alto roble, que se alzaba al 
borde del camino, como si esperara algo. 

-Usted sí que es una persona de pocas palabras -exclamó
el muchacho--- . A usted sí le vendo la miel. 

Y sin detenerse a pensarlo, Melensino vació -lada la miel a 
los pies del roble. Las moscas acudieron, rápidas, de todas 

· partes a chupar la miel. 
-¡Páguenme! --gritaba Melensino-. Páguenme primero y 

después pueden comerse la miel si quieren. 
· Pero las moscas, naturalmente, no le respondieron. ·Enton

ces, Melensino se fue derecho a la casa del juez. 
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-Señor Juez, reclamo Justicia. Unas señoritas muy pequeñas
me han robado mi miel. 

:Está bien, muchacho. Tráigalas aquí y yo haré que se haga 
justicia �ijo el juez. 

-Pero, ¿cómo voy a traerlas? -exclamó Melensino-. Son
muy pequeñas·y negras, y vuelan además. Mire, son iguales 
que esa que está ahora encima de la mesa. 

El juez se echó a re.ír, diciendo:. 
-Entonces, ¿son las moscas las que le han robado? En este

caso, yo rio puedo hacer nada. Pero usted puede tomarse la . 
justicia por su. mano. Cada vez que vea una mosca,: mátala.· 

Precisamente en aquel instante una mosca se paró sobre la 
nariz del juez. Sin pensarlo siquiera, Melensino tomó el bastón 
del juez. y lo descargó sobre su nariz. La mos�a murió, en 
efecto, pero la nariz del juez quedó terriblemente t)inchada. , 
Furioso, el juez llamó a las guardas y ordenó que. llevaran a 

. Melensino a la prisión. 
A pesar de todo, la madre de Meler:,sino se niega a creer 

que- su hijo sea un tonto. Pues las madres son siempre dema
siado indul'gentes al juzgar a sus retoños. Ella espera que, 
cuando salga de lá cárcel, su hijo sentará cabeza, y tal vez se 
convierta en un inventor o en un gran poeta. ¡Quién sabe! Lo 
cierto es que la esperanza y late de las madres son infinitas. 
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