
Lo que no· pudo 

ganarse el diablo 
(Cuento) 

Cuentan que hace muchos 
años, en un pueblo lejano, un 
señor se encontraba en la 
más profunda pobreza. Ator
mentado por la situación, y sin 
saber qué_hace� buscó una 
manera de tener dinero ... 
Pensó que haciendo un pacto 
con el diablo, podría solucio-

nar sus problemas. Fue así como un día se armó de valor 
y a las doce de la noche se dirigió con un gato negro a un 
lugar despoblado y llamó al diablo. Después de mucho 
insistir se le pres_entó el demonio en medio de remolinos y 
ruidos escalofriantes que daban pavor. Al tenerlo al frente, 
todo tembloroso, el hombre le dijo que quería negociar con 
él: si lo hacía rico de la noche a la mañana, a cambio le 
daría su alma. 

Y así fue, a los poc9s días se convirtió en el hombre más 
adinerado del lugar. Todos admiraban las riquezas que tenía, 
pero ignoraban cómo había conseguido aquella fortuna. 

Pasado algún tiempo llegó el día y la hora en que el 
diablo debía volver por el alma del pobre hombre. Estaba 
tan triste y desesperado que le contó todo a su mujer y le 
dijo que a las doce de la noche vendría Satanás a _llevár
selo. Entonces la mujer le dijo: 

-No te p.flijas, hombre, ese diablo condenado no te
llevará. Primero tendrá que vérselas conmigo. Ya verás la 

· trampa que le voy a, hacer a ese maldito demonio.
Llegada la hora sintieron ruido como de animales, 

aullidos de perros y ruidos del viento, que daban miedo. 
Apareció el diablo y le dijo: 
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- Bueno amigo, vengo a llevarte porque hasta hoy te di
tiempo. Ya has disfrutado de todas las riquezas que te he 
brindado así es que hoy te vas conmigo. 

- ·un momento diablito - dijo la mujer -, antes de llevarte
a mi marido tienes que pasar una prueba. Vas a tocar unos 
instrumentos musicales y si no ... no te lo llevás. 

- ¡Ja ja! ¿Usted poniéndome condiciones� mí que soy
invencible? ¡Para mí no hay nada difícil! 

La mujer le dio una guitarra y el diabJo empezó a tocar
la con mucha maestría, dan�fo grandes carcajadas de con
tento. Luego le presentó un clarinete, que también tocó 
con facilidad. Seguidamente le ofreció un acordeón, y el 
diablo, todo campante, interpretó los mejores tangos. 

- ¿ Ya viste? - le dijo el diablo- , ¡que todo lo puedo hacer!
- ¡Ah! -le dijo· la señora- sólo te falta un instrumento.

Sacó del armario un pequeño violín. Para gran sorpresa 
del diablo, al tratar de tocarlo con el arquillo, vio con 
espanto cómo las euerdas con el arco iban formando una 
cruz. Pegando �n grito angustioso el diablo exclamó: 

- ¡ Este instrumento no" lo puedcf tocar! ¡ Me has ganado,
mujer! Y el diablo salió hu
yendo, -- como alma que lle
va el mismo diablo, botan-_ 
do hasta la puerta de la 
casa. 

Así fue como la astuta 
mujer libró a su marido de 
tan fatal destino. Cierto es 
que desde aquel día volvie-
ron a vivir pobremente, co- · 
mo antes. Pero eso ya no le 
importaba a aquel hombre, 
pues había aprendido su 
lección. Y así vivió feliz
mente el resto de su vida. 
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