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Las aventuras de
DON GASPAR

(Cuento)

Don Gaspar tenía un carro viejo para transportar encomien-
das. Una noche, muy tarde, cuando acababa de apagar todas
las luces para irse a la cama, llegó a su casa doña Rosa
Blanca, la costurera. 

–Mire, don Gaspar. Sé que no le gusta trabajar de noche.
Pero me urge que le lleve un paquete a mi hermana Rosa Inés.
Mañana se casa Rosa Eulalia, mi sobrina. Vino hace una
sema na para que le hiciera unos arreglos al vestido de novia y
esa muchacha tan distraída lo olvidó.

–Ah no, respondió don Gaspar–, esta vez le voy a quedar mal.
Lucrecia, la esposa de don Gaspar, ya estaba acostada, pero

al oír las súplicas de su amiga se levantó y llegó a la puerta.
–¡Cómo se le ocurre, Gaspar! ¿No se acuerda que Rosa

Blanca siempre me ayuda cuando yo ando apurada? Y este
mandado urge. ¿Cómo se va a casar la pobre Rosa Eulalia? Si
usted quiere me visto y lo acompaño.

–Bueno, respondió don Gaspar. Está bien, doña Rosa, déme
el paquete.



Doña Rosa les dio el paquete y la dirección, que era
enredadísima. Como en dos horas, don Gaspar y doña
Lucrecia llegaron al pueblo donde supuestamente vivía la
novia. Ya era tardísimo y no había ni un perro levantado. Doña
Lucrecia cogió el papel donde había apuntado la dirección y
trató de leer en la oscuridad. 

–Gaspar –le dijo entonces a su marido– ¿por casualidad no
anda un foco?

Don Gaspar se bajó y abrió la cajuela del carro. A tientas
abrió la caja de herramientas, encontró el foco y se lo dio a su
mujer. Doña Lucrecia empezó a leer detenidamente el papel.
Volvía a ver para todos lados, y seguía leyendo.

–¿Qué pasa, mujer?, le preguntó don Gaspar ya echando
chispas.

–Pues que creo que nos equivocamos de pueblo, Gaspar.
Aquí en el papel dice que a la pura entrada nos íbamos a
encontrar una casa grande con jardín. Y solo veo esta casita
pequeña y sin jardín…

–Pues debe ser que para su amiga esto es una casa grande
y con jardín. Acuérdese que ella sin anteojos no ve nada.

–Puede ser –le respondió doña Lucrecia–, entonces de esa
esquina hay que doblar a la derecha dos cuadras… 

103



Pronto llegaron al lugar.
–Y ahora, mujer, ¿para

dónde hay que ir?
–Siga directo. En el papel

dice que nos vamos a
encontrar una pulpería que
se llama “Las Cuatro
Novias”.

Empezaron entonces a
dar vueltas y vueltas, para
ver si encontraban la pul -
pería. Y después de un rato
encontraron una. Pero se
llamaba “Las Cuatro Rosas”.
Lucrecia se quedó un
momento pensativa y des -
pués dijo:

–Tiene que ser ésta,
Gaspar. Además de Rosa

Blanca, también se llaman Rosa su hermana, su sobrina y
hasta su abuela. Pobrecita Rosa Blanca, tan acongojada que
estaba con su vestido de novia que nos dio mal el nombre. Y la
casa queda a la pura par, como nos dijo ella.

Ya amanecía. Doña Lucrecia tocó a la puerta, pero cuál no
sería su sorpresa que al abrirle vio en el fondo del zaguán a
Rosa Eulalia lista, con el vestido puesto.

–¿Qué la trae aquí tan temprano, doña Lucrecia?, le dijo
Rosa Inés. 

–Pues ahora no sé. Es que me mandó Rosa con este paque-
te… Pero mejor cierre la puerta, porque si Gaspar se da cuenta
de lo que está pasando, no va a quedar nadie vivo.

Y así lo hizo la señora. Apenas estuvo doña Lucrecia dentro
de la casa, hasta se le olvidó el paquete que traía. Muy oronda
se fue a ver a la novia y a darle mil piropos y bendiciones. Y no
faltó alguien que le trajera una tacita de café bien caliente con
un pan recién horneado.
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Mientras tanto, Gaspar esperaba en el carro. Como sabía
que su mujer era muy habladora, decidió tocar la bocina.

–¡Es Gaspar! ¡Me había olvidado! –dijo doña Lucrecia. 
Más pálida que un limpión blanco recién lavado, fue a abrir la

puerta, poniendo cara de contenta.
–Me atrasé porque me puse a ayudar a planchar el vestido –

le dijo a don Gaspar–. Mire qué bella se ve la novia.
Y efectivamente, apenas don Gaspar vio a la novia toda de

blanco, se le olvidaron su mal genio y la mala noche que había
pasado.

Don Gaspar y doña Lucrecia salieron cuando ya toda la
fami lia se iba para la iglesia. Y tomaron rumbo a su casa. El
hombre iba feliz pues sentía que gracias a su esfuerzo, la novia
se iba a casar con su vestido. 

Cuando iban llegando, vieron a un montón de vecinos frente a
su casa. Entre ellos se encontraba doña Rosa, la costurera,
quien, antes de que tuvieran tiempo de bajarse del carro, les gritó:

–¿Verdad que se trajeron el paquete de vuelta?”
Don Gaspar no entendía lo que había pasado, y la pobre

doña Lucrecia tuvo que contar lo que había sucedido. Ahí fue
que doña Rosa les dijo que el paquete era otro vestido de novia
que le habían encargado para otra muchacha que también se
llamaba Rosa. Era la hija del
hombre más mal encarado y más
bravo del pueblo. El hombre, al
ver que no habían traído el ves -
tido, agarró a don Gaspar del
cue llo y le dio una regañada que
hasta hoy día se recuerda en el
pueblo.

Desde ese día, doña Rosa, la
costurera, se acostumbró a andar
con los antejos puestos todo el
día. Y en su familia han termina-
do con la costumbre de ponerle el
nombre de Rosa a las mujeres.
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