
POR QUE LOS CABALLOS 

COMEN/ TAN DESPACIO 
(LEYENDA) 

Una leyenda cuenta que los caballos comen muy despa
cio porque hace miles de años San Martín tuvo una discu
sión con el Diablo . 

.San Martín era, antes de ser obispo, un caballero rico, 
noble y virtuoso. Sobre todo era muy generoso y daba a 
los pobres cuanto tenía, aún antes de que le pidieran. 

San Martín amaba a los animales y �ntre ellos especial
mente a su caballo, al que trataba como a un amigo. El 
corcel también adoraba a su dueño. Decía el santo que los 
animal·es son los amigos del Señor, que nos los entrega 
para que los tratemos con bondad. 

Siendo San Martín tan bueno, el Diablo que_ría hacerle 
pecar a toda costa, para ver si podía ser el dueño de su al

ma. Un día que San Martín 
regresaba de un viaje, Sata
nás se le acercó disfrazado 
de señor. 

- Martín -le dijo con voz tris
te- tengo que ir a ver a mi ma-

.-T'-t'l',IU_ , dre que está gravemente en
ferma pero acaba de morir mi 
caballo. ¿ Me prestas tu cor
cel para ir a visitarla? 

San Martín se dio cuenta 
de que algo raro había en 
aquel señor a quien nunca 
antes había visto. · Por eso 
contestó: 

----------

-No puedo negarte un favor
como el que me pides. Te de
jaré gustoso mi caballo, pero 
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debes esperar a que coma. He regresado de un largo via
je y el caballo no puede volver a ponerse en camino sin to
mar alimento. 

-Te ruego que lo sacrifiques un poco en este caso tan
grave. 

-¿No sabes que si el caballo no toma su alimento caerá
cansado a la mitad del camino y no podrá� ver a tu ma
dre?- le contestó San Martín. 

El demonio no tuv,o más remedio que resignarse; pero 
como estaba tan impaciente en hacer pecar al santo, vol
vió al poco rato. 

-¿Ha terminado tu caballo de tomar el alimento?
- No ... , todavía está comiendo ...
-¿Es que se pasa la vida comiendo?
- De ninguna manera, pero no le has dado tiempo para

terminar. Ningún caballo podría comer en tan poco rato,
insistió San Martín. 

Eso es una excusa para no prestármelo -exclamó el de
monio molesto, temiendo que se le escapara el alma de 
San Martín. 
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yo pueda verla por culpa de tu caballo que saborea tanto ... 
·No saborea, pero es un animal muy grande y necesita

comer mucho. 
-Pero yo tengo mucha prisa ...
-Lo comprendo, pero piensa que correrás mucho más si

el caballo está en buenas condiciones. 
-Dame ya el caballo ... No puedo esperar ...
-Ahora no ... Por tu bien te digo que hay que dejarle comer ...
El diablo, dominado por el orgullo y viendo_la paciencia

del santo, no se pudo contener más y gritando le dijo: 
-¿ Tiene .que acabar de comer? ¡Pues no terminará

nunca! Le condeno a que pase la vida comiendo. Sólo 
cuando trabaje o duerma, sus mandíbulas descansarán. 
No me hace falta el caballo. ¡ Mira quién soy! 

A medida que hablaba le echaban chispas los ojos, en ro
jeció su rostro y le empezaron a salir los cuernos y el rabo. 

San Martín hizo la señal de la cruz y el demonio desa
pareció. 

-¡Ya me parecía que no era un caballero!- exclamó el 
�anto-. Quería que yo pecara y Dios ·no lo ha permitido. 
Desde ahora quiero más a mi caballo, que me ha dado la 
oportunidad para vencer al demonio. 

Desde entonces y por este pleito, dice la leyenda que el 
caballo come tan despacio. 
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