
EL ORO: Un día un indio iba
saliendo de su pueblo cuando el
alcalde español le dijo:

“¿A dónde vas indio?”.
“Voy a la ciudad a hacer unos

mandados”.
“¿Qué vas a hacer, a robar

gallinas?” dijo el alcalde con una
carcajada.

El indio estaba ofendido pero
no lo mostró en su cara de pie-
dra.  El pensaba:  “El alcalde
siempre está despreciando a
nosotros.  Ahora si,  voy a fre-
garlo”.

“Bueno, señor alcalde”, dijo el
indio, “voy a visitar a mi amigo el
Rey.  Voy a almorzar con él.

“¡Qué va!  No vas a hablar
con el Rey, mucho menos al-
morzar con él”.

El indio contestó:
“Apuesto mi mula contra su

caballo que voy a almorzar con
el Rey”.  El alcalde tenía un ca-
ballo hermoso, un peruano de
más de cinco mil pesos de valor,
mientras que el indio tenía una
mula vieja y cacreca que no
servía ni para el almuerzo de un
zopilote.  El alcalde contestó:
“Con gusto lo acepto, vamos a
ver si almuerzas con el Rey”.

Los dos salieron caminando
y al llegar al palacio uno de los
soldados paró a la pareja y dijo:

“¿Qué quieres indio?”
El indio contestó muy humil-

demente:
“Pues sólo quiero visitar al

Rey y preguntarle una cosita”.
El guardia contestó brusca-

mente:
“El Rey no tiene tiempo de ha-

blar contigo.  Pregúntame a mí”.
El indio dijo:
“Sólo quería preguntarle al

Rey si podría tener mucho va-
lor un pedazo de oro como el
tamaño de mi puño”.

El guardia pensativo, le dijo:
“Bueno, espérese aquí un

momentito”, y corrió a traer al
capitán de la guardia.

El capitán dijo: ¿Qué quie-
res Indio?

El indio otra  vez con mu-
cha humildad:

“Pues, sólo quería preguntar
una cosita al Rey.  Quería pre-
guntarle si puede tener mucho
valor un pedazo de oro como el
tamaño de mi puño”.

Y el indio levantó su puño
doblando bien callado de mucho
trabajo con cicatrices de las es-
pinas y navajuela.

El capitán le dijo:
“Espérese aquí un momentito,

indio”, y se fue al palacio. Ense-
guida regresó corriendo y dijo:

Mire indio, de pura chiripa el
Rey está desocupado ahorita y
puede hablar contigo.  Pasa
adelante”.

El indió entró al palacio con
el alcalde y el Rey lo abrazó
con mucho cariño diciendo:

“¿Cómo está mi indito, cómo
está la señora y coma va su mil-
pa?  Cómo van los chiguines?.

Empezó a hablar con él ama-
blemente.  Después de pasar un
buen rato charlando el Rey  dijo:

“Mira, amigo, es tiempo para
almorzar. Quédese usted aquí
conmigo para el almuerzo.”

El indio dijo:  “Buena su ma-
jestad, lo siento mucho pero ten-

go que hacer bastante manda-
dos todavía en la ciudad”.

El Rey, algo impaciente, dijo:
“No hombre, quédate aquí con-
migo.  El alcalde  insistió. ¡No
puedes  rechazar  la  invitación
del Rey”.  Entonces el indio
contestó:  “Si su Majestad insiste,
no puedo rechazarlo”, y se sentó
en la mesa con el alcalde.

Este estaba afligido y triste.
En su mente se despidió de su
caballo peruano, y dijo a sí mis-
mo:  “Voy a ver como sale el
indio de este lío.  Estoy seguro
que él no tiene nada de oro.  El
ya se metió en camisa de once
varas.”

Los sirvientes les servían un
banquete exquisito con tres
tipos de carne, cuatro tipos de
frutas, tres tipos de  vino y to-
dos comieron a su gusto menos
el alcalde que estaba tan aflijido
que apenas podía probar un bo-
cado.  Después del banquete, el
Rey ofreció al indio una copa de
Coñac y uno de los cigarros
grandes como le gustaba fumar.
En seguida el Rey dijo al indio:

“Bueno, amigo, me dijo que
iba a preguntarme algo. Díga-
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me qué es su pregunta”.
El indio dijo:  “Sólo quería

preguntar a su majestad que
cuánto podía valer un pedazo de
oro del tamaño de mi puño”.

El Rey dijo:  “Es difícil decir,
porque depende mucho de la
calidad del oro. Pero dime
amigo, dónde encontraste ese
pedazo de oro del tamaño de tu
puño?

El indio contestó:  “Pues en
realidad no lo he encontrado
todavía.  Por en caso que en-
cuentre uno, me gustaría saber
cuánto vale.”

El Rey se puso furioso y gritó
al Alcalde: “¿Por qué me has
traído este guanaco aquí para
malgastar mi tiempo?”

El Rey dijo al oficial a su
lado:

“Echeme este alcalde pre-
so, voy a enseñarle que no se
burle de mí”.

Y corrió al indio.  El indio
regresó a su pueblo tranquilo.

Claro que este chiste tiene
anacronismos. Nunca había
reyes españoles en Nicaragua,
etc. Pero después de sufrir
tanto de los españoles los
indios sintieron satisfacción de
contar este tipo de chiste que
burla de la avaricia de algunos
oficiales en la persona del Rey.
También burla del desprecio
que sus oficiales, el alcalde y
la guardia tenían para con los
indios. Sobre todo el chiste
subraya la astucia del indio
que siepre gana en los cuentos
aunque no siempre ganó en la
vida real. Hay cierta “Justicia
Poética” para el alcalde que
se burla de los indios


