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Cierto día, don Gaspar fue llamado con urgencia por don
Miguel, el jefe de la policía, quien con aire misterioso cerró la
puerta y le dijo:

–Mire, Gaspar, necesito de su ayuda. Pero esto tiene que
quedar entre nosotros. Tengo una mula que necesito vender.
Ando mal de dinero y no quiero que nadie se entere. Yo le
presto el camioncillo para que le lleve la mula a Amancio, que
es el que me la va a comprar.

Don Gaspar, para quedar mejor con don Miguel, le respondió:
–No creo que sea necesario que me preste el camión. Yo

sé montar bien y nada me cuesta...
–Recuerde que las mulas tienen sus mañas –le dijo don

Miguel– pero si me dice que monta bien, pues usted se la lleva
como quiera. Eso sí, tiene que hacerlo con toda discreción.
Así que mejor se va de madrugada para que llegue donde
Amancio en la mañanita.

Las aventuras de

DON GASPAR
(Cuento)
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Bien de madrugada se puso en marcha don Gaspar.
Cuando llegó a casa de don Miguel, ya la mula estaba en -
sillada.

–Bueno, Gaspar, buen viaje. La mula se llama Brasas, pero
ni se le ocurra decirle el nombre, porque cuando lo oye relin -
cha, muerde y sale corriendo.

Don Gaspar se fue jineteando la mula a casa de Amancio.
Iba todo contento pensando en lo bien que iba a quedar con
don Miguel, cuando la mula de un pronto a otro paró. Como
estaba todavía oscuro, don Gaspar no había visto un tronco
que estaba atravesado de lado a lado en el camino. Le costó
un mundo hacer que la mula lo rodeara, pero al fin Brasas
de cidió hacer caso y retomaron el rumbo.

No acaba de empezar Brasas a caminar, cuando apareció
Rómulo, el guarda al que más confianza le tenía don Miguel.

–Alto, don Gaspar. ¿A dónde va usted a estas horas y con
la mula de mi jefe?.

Don Gaspar muy engreído le contestó: Mire Rómulo, este
es un asunto entre don Miguel y yo. Si quiere vaya y le pre -
gunta, pero yo tengo que continuar le guste a usted o no. Y
diciendo eso, apretó sus piernas en la mula, que dio un relin -
cho y salió a todo galope.
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Ni para qué lo hizo. El pobre don Gaspar no hallaba cómo
detenerla y apenas se sostenía, con tan mala pata, que le
apretó mucho el freno y Brasas, como buena mula que era,
paró las patas de atrás y de un solo golpe don Gaspar salió
por los aires con todo y sombrero.

Don Gaspar, todo raspado y hecho un añico, con mil costos
se fue poniendo en pie. Entonces le dijo al guarda:

–Espérese y verá lo que le va a suceder cuando don Miguel
se entere de esto… Vaya despidiéndose del uniforme y del
trabajo. Por haberse entrometido, ¡vea lo que me pasó!

Rómulo ya de mala manera le contestó: ¿Usted cree que mi
jefe no me lo cuenta todo? Usted está muy equivocado. Él me
tiene más confianza que a nadie. Así que más bien me lo va
a agradecer.

En medio pleito estaban cuando alguno de los dos y bien
subido de tono dijo “Brasas”. La mula relinchó, hizo a morder
y salió corriendo como quien hubiera visto al diablo.

Hubo un gran silencio. Los dos hombres se volvieron a ver y
sin decir nada, empezaron a correr detrás de ella, pero la mula
corrió y corrió, hasta que desapareció como por arte de magia.
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Don Gaspar y Rómulo estuvieron buscándola todo el día sin
tener éxito. A cuanta persona pasaba le preguntaban y nada
de la mula… Ya tarde, cansados y apaleados, se fueron para
el pueblo.

–¡Bonita cosa!, ¿qué le voy a decir a don Miguel? –decía
casi con lágrimas en los ojos don Gaspar. Si lo único que
quería era poder hacerle un favor… Mejor me hubiera llevado
la mula en el camión.

–Y yo –le respondía Rómulo– con qué cara voy a enfren -
tarme al jefe… No ve que lo que yo quería era que me subiera
de puesto pues más confianza me iba a tener…

Y entre lamentos llegaron con el rabo entre las piernas a la
comandancia.

Cuando don Miguel los vio les dijo: ¿Y la mula? ¿Qué pasó
con la mula?

Los dos se volvieron a ver y no les quedó más remedio que
decirle que se había perdido.

Entonces don Miguel, echando chispas les dijo: ¡Van a
pagármela los dos!

Y dicho y hecho. Don Gaspar tuvo que pagarle la mitad de la
mula. Rómulo todavía anda pagándola en cuotas mensuales.
Y don Miguel salió del apuro económico en que se encontraba.
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