
Las avispas 
· del alcalde (Cuento) 

En un pueblecito lejanó, los asuntos municipales andaban 
muy mal. Hablando con franqueza, cada día iban de mal en peor. 
Entonces el alcalde decidió convocar a una reunión para ver si 
entre todos podían encontrar un remedio a aquel estado de cosas. 
Las discusiones duraron largo rato. Finalmente uno de los canse-
jeras se levantó y dijo: -Señores, ya que a poca distancia de 
aquí hay un municipio que prospera a ojos vista, y es modelo de 
orden y de inteligencia burocrática, lo mejor sería que una co
misión encabezada por el señor qlcalde fuera allí para pedir a 
nuestros inteligentes colegas unos cuantos consejos adecuados. 

Todos estuvieron de acuerdo y así fue como seis de los muní
cipes, con el alcalde a la cabeza y el asistente a la cola, se 
dirigieron al municipio vecino y llamaron a la puerta de la secretaría 
municipal. 

-¿Qué desean? ¿En qué puedo servirles? -preguntó el secre
. tario, sorprendido al ver aquella procesión de gente entrando a

su oficina. 
" · 

·· Hablando en nombre de todos, el alcalde respondió: 
-Señor se�retario, les estaríamos muy agradecidos si quisieran

darnos algún consejo acerca del mejor modo de administrar . 
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un municipio. Sabemos que todos los que gobiernan esta ilustre 
ciudad son gente inteligente y sabia. Les venimos a pedir que 
por carida.d nos den un poco de su talento a nosotros que, 
desdichadamente, no tenemos ninguno. 

El secretario tuvo que hacer grandes esfuerzos para no soltar 
la risa ante sus visitantes. ¿Cómo era posible que esas perso
nas creyeran que el talento es una cosa que pueda regalarse? 
Y entonces, deseando burlarse de aquellos hombres tah necios, 
les contestó con la mayor seriedad: 

-Queridos colegas, haremos cuanto esté en nuestra mano
para complacerlos. ·Tengan-.la bondad de aguardarme unos 
segundos, mientras corro a casa a buscar un poco de t.alento. 

El secretario corrió al huerto de su casa, donde las avispas 
habían hecho un panal, metió el panal en un saco, regresó al 
municipio y _entregó el saco al alcalde diciéndole: . 

-Aquí tienen el talento que me piden. Pero deben actuar.con
prudencia, pues el talento es cosa que se evapora rápidamente. 
Por tanto, deben conservar el saco bien cerrado. No se dejen 
impresionar s.i durante el camino oyen dentro algún ruido; ar 
talento le gusta gastar bromas de esa clase. Cuando lleguen 
a su pueblo, convoquen enseguida a reunión y sólo allí, en la 
sala de audiencias,.deben abrir el saco. Procuren, sobre todo, 
que las ventanas estén bien cerradas y que el salón esté en la 
más completa oscuridad. Sólo 
en la oscuridad, no lo olviden, 
hará su efecto el talento; sólo 
en la oscuridad, podrá penetrar 
hasta sus cerebros. Tal vez al 
penetrar· sientan algún dolor ... 
o apenas una punzada. Deben
soportarla con resignáción, 
pues algo hay que sufrir si se 
desea ser inteligente. 

El alcalde le dio las gracias 
al· secretario, ·verdaderamente 
con·movido por tanta bondad y 
gentileza. Después los muníci
pes se pµsieron en camino. 
Adelante iba el alcalde, soste
niendo orgullosamente en sus 
manos el saco misterioso. Sólo 
el asistente parecía un poco 
desconfiado. Un rato después, 
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las avispas empezaron a zumbar dentro del saco .. El Alcalde 
se volvió con alegría hacia sus compañeros, diciendo: 

-¿Oyen? Es el talento que empie·za a qespertarse.
Pero debía tratarse de un "talento" muy inquieto, pues poco 

después empezó a zumbar y hacer tanto ruido, como sólo 
puede hacerlo un panal dé avispas cuando se sienten irritadas 
por la oscuridad, el encierro, la escasez de aire o las sacudidas 
de un largo viaje. 

-¿Lo oyen ... lo oyen? -volvió a preguntar el Alcalde.
Seis voces hicieron eco a las palabras del alcalde. Sólo el 

asistente pensó en que allí debía haber algo diabólico, que no 
le gustaba nada, pero no se atrevió a decirlo. 

Anochecía cuando los munícipes llegaron a su pueblo, ·que 
durante doce horas había qu�dado privado de su protección. 
Pero, cosa extraña, ninguna catástrofe había ocurrido durante· 
su ausencia. La vida seguía igual y nadie parecía haber notado 
la ausencia de los munícipes. Apenas llegaron, el alcalde or
denó que 

I 

se tocara la campana del municipio para convocar 
a reunión. Mientras tanto,. preparó con cuidado la sala de_ au
diencias, .cerrando todas las ventanas. También ordenó que 
quitaran tos bombillos, por temor de que a algún consejero 
imprudente se le ocurriera encender una luz. Y para más segu
ridad ordenó que todos dejaran en la oficina de al rado cuantos 
fósforos llevaran encima . 
. Cuando todos lbs consejeros entraron al_ salón, buscando a 

tientas dónde sentarse, el Alcalde declaró abierta la sesión, 
dici�ndo: · --

-Quisiera que cada uno de ustedes comprenda la solemnidad.
de 'este momento, que marcará un cambio en la historia de 
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nuestro municipio. Y ahora ... vamos a abrir el saco. · 
Y en efecto, el alcalde abrió el saco, dejando que el " talento" 

volara a sus anchas por todo el salón. Primero se hizo un gran 
silencio; después se oyó un rumor extraño, como de un lamento 
lejano, que fue creciendo hasta convertirse en un zumbido 
insistente. 

-¡Ah, ay ... ! -gritó el alcalde-. El talento está penetrando en 
mi cerebro. 

Y también penetró en los otros, pues todos fueron picoteados 
a conciencia. Gritaban, se revolvían en sus asientos y en aque
lla oscuridad completa, queriendo librarse de las avispas, las 
manos acabaron por lanzar involuntarios bofetones en la cara 
de los compañeros más cercanos. Muy pronto el estruendo se 
hizo infernal. Cuando por fin lograron poner los bombillos, los 
rostros de los señores munícipes eran irreconocibles, de des
figurados que esta.ban: unos tenían las mejillas hinchadas; otros 
la nariz igual que un tomate; otros los ojos amoratados; los 
labios del alcalde se veían monstruosos. Pero el talento había 
actuado, había penetrado en sus cerebros; la vacunación de 
inteligencia de todos los miembros del municipio se había rea-
lizádo. 

La historia no cuenta si despu�s de esta experiencia marcha
ron mejor los asuntos del municipio. Pero dicen que el asistente, 
que fue quien más picotazos recibió, se mostró desde aquel 
día más inteligente. Tanto, que cuando el alcalde murió fue 
nombrado en su lugar, para satisfacción de todo el pueblo. 
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