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Pablo y la Muerte
(Cuento)

En un pue blo vi vía Pa blo y gra cias a sus es tu dios ha bía lo -
gra do con ver tir se en un hom bre con gran des co no ci mien tos.
To do el pue blo lo ad mi ra ba, y él es ta ba di cho so de que to dos
le lla ma ran “sa bio”, pues no ha bía na die, ni en los pue blos
ve ci nos, que lo igua la ra. 

Un día la Muer te ron da ba por el pue blo vien do a ver a
quién se lle va ba. Se en con tró en su ca mi no con al mas bue -
nas y pen só que me jor las de ja ba un ra to más aquí en la Tie -
rra, pues la ver dad es que fal ta ban al mas co mo esas, que hi -
cie ran el bien. Pe ro a sus oí dos le lle ga ron no ti cias de Pa blo,
a quie n to dos ad mi ra ban. De ci dió dis fra zar se. Se trans for mó
en una be lla mu jer y lo fue a co no cer. Efec ti va men te, pen só
la Muer te, es un hom bre que sa be mu cho. Pe ro es tá muy
equi vo ca do en creer se sa bio. Un sa bio es hu mil de y es te



86

hom bre es tá lle no de or gu llo. Un sa bio no es pre su mi do y es -
te Pa blo es el hom bre más pre su mi do que ha ya co no ci do.
Pen san do es tas co sas, la Muer te de ci dió que ya era ho ra
que Pa blo aban do na ra es te mun do.

Sin em bar go, Pa blo era muy as tu to. En se gui da se dio
cuen ta que esa be lla mu jer con la que ha bía es ta do ha blan -
do era la mis mí si ma Muer te, y se le me tió en tre ce ja y ce ja
que muy pron to ven dría por él. En ton ces se em pe zó a pre pa -
rar pa ra ten der le una tram pa: lle nó de es pe jos su cuar to, pa -
ra que su fi gu ra se re fle ja ra por to das par tes. Así en ga ña ría
a la Muer te fá cil men te. 

La Muer te te nía ayu dan tes. Con tan tas per so nas en el
mun do, no po día ha cer to do el tra ba jo ella so la. Lla mó a uno
de ellos y le dio la di rec ción de Pa blo. Pe ro cuan do el emi sa -
rio lle gó por él, se que dó mu do del asom bro: ha bía co mo
nue ve Pa blos en el cuar to. Por más que tra tó de de tec tar
cuál era el ver da de ro, no pu do. Y se fue co rrien do a de cír se -
lo a la Muer te.

Cuan do el ayu dan te lle gó, la Muer te es ta ba des can san do.
Ha bía te ni do un día muy ata rea do y no es ta ba de muy buen
hu mor. A pe sar de que el ayu dan te sa bía que no se iba a



es ca par de una bue na re ga ña da, no le que dó otro ca mi no
que des per tar la y con tar le lo que le ha bía su ce di do. Pe ro la
Muer te es ta vez no se pu so bra va, al con tra rio, se le van tó
des pa cio de su ca ma y le co men tó: “¡Ah! ¿Con que con esas
an da mos? Vea us ted. El tal Pa blo se cree muy as tu to. Va mos
a ver qué ha ce cuan do yo lle gue”. Se pu so su ca pa ne gra y
se fue di rec ta men te a la ca sa de Pa blo.

Nue va men te pa só lo mis mo. Se en con tró co mo a nue ve
Pa blos igua les. En ton ces la Muer te di jo: “¡Qué ha za ña, eres
muy lis to! Sin em bar go, Pa blo, co me tis te un error”.

Co mo Pa blo era de ma sia do or gu llo so y es ta ba se gu ro que
no ha bía co me ti do nin gu na equi vo ca ción, le con tes tó:
“¿Dí ga me cuál error co me tí? Dí ga me lo”, y se echó una
gran car ca ja da. La Muer te, acer cán do se a él le con tes tó:
“pu de lle gar a ti por el so ni do de tu voz y tus car ca ja das”, y
di cien do es to, se lo lle vó.
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