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(cuento)

Cuentan que cierta vez, de esto hace ya muchos años, San
Pedro vino a visitar el mundo vestido como un viejecito muy
pobre. Un día llegó a la casa de una señora que vivía en las
afueras de un pueblo y le dijo:

–Señora, no he comido nada desde hace varios días. Por el
amor de Dios, regáleme un bocado. 

La señora le respondió: –¿Pero qué se ha creído? ¿Acaso a
mí me sobra el dinero para regalarle comida a todos los vaga-
bundos que no quieren trabajar?

–Pues señora, yo puedo trabajar para ganar mi propio pan.
Si usted quiere, puedo
componer las goteras
en su techo, arreglarle
la cerca, o …

–Ya le dije que no
tengo nada para us-
ted– lo interrumpió la
mujer.

–¿Ni siquiera aquel
pedazo de tortilla que
está sobre la mesa y
que le sobró del al-
muerzo?– insistió el
viejito.

La señora se acercó
a la mesa y tomando el
pedazo de tortilla lo tiró
al suelo diciendo: –Es-
to lo guardé para mi
perro.

El viejito le dijo de
nuevo con mucha hu-
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mildad: –Señora, por lo menos, ¿puede regalarme un guaca-
lito de agua?

–Yo no jalo agua para regalarla a cualquier mendigo. Mi ti-
naja es muy pesada y el manantial está lejos. Tengo que guar-
dar mi tinaja.

San Pedro, viendo la dureza de aquel corazón, le dijo:  –Está
bien, señora. ¡Guarde su tinaja para siempre! 

¡RRRRAA!  En aquel momento se desprendió del cielo un
relámpago que partió las tejas de la casa y que al caer sobre
la mujer la dejó convertida en una guardatinaja. Así le dicen en
algunos lugares al animal llamado tepezcuintle.

Dicen que hasta el día de hoy, la mujer anda escondida
en la montaña como una guardatinaja. Pero desde enton-
ces, por donde quiera que usted ande en el campo, pue-
de pedir un guacal de agua en cualquier casa y ninguna
señora se lo niega.




