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Allá por el año quién sabe

cuál, el renco Puñuco, que ade-
más de renco era tuerto, mero-
deaba por las calles de León
pidiendo limosna. Todos sa-
bían que pedía para su vicio que
era la bebida. Un día, detuvo en
la calle de los bancos a un doc-
tor afamado por su sapiencia,
que además, poseía carácter
jocoso y le gustaba darse cuenta
de la filosofía popular; por lo
que decidió detenerse e inter-
cambiar algunas palabras con
el renco. Puñuco lo saludó con
toda la ceremonia que pudo,
con todo y la resaca que se-
guramente cargaba su tamba-
leante y maloliente cuerpo. Le
soltó su pedido con la con-
sabida excusa que estaba en-
fermo y necesitaba dinero para
comprar unas pastillas. El doc-
tor, risueño; y conociendo a su
interlocutor; le dijo que por qué
no le pedía  a un  fulanito que
venía por ahí y se lo señaló con
la mirada e hizo una seña con
la boca. El renco le contestó:
“¡Uy!, doctor, por el equipaje
se conoce al pasajero ¿No ve
los zapatos que anda? Si no
tiene para los zapatos, ¿cómo
va a tener para dar?”. El doctor
no tuvo más remedio que reír.
En eso, miró a un ciego que iba
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pidiendo en la otra acera y con-
sideró oportuno decirle al
renco:

“Deberías darle gracias a
Dios que tenés tus canillas para
caminar; aunque seas renco, y
que tenés un ojo para ver. Mirá
a ese pobre ciego que tiene que
andar con un bastón para
orientarse porque no ve del
todo”. El renco, inmediata-
mente, contestó: “No doctorci-
to, la gente dice que todo renco
es malo y ser tuerto es tuerce;
ser ciego es suerte”. El doctor
replicó a la aseveración del
renco: “¡No hombre!, ¿cómo
vas a creer?, el tuerto se de-
fiende”. Puñuco no lo dejó ter-
minar y le contestó: “Ya sé que
me va a decir que el tuerto con
un ojo llora; sin embargo, si
pido limosna, la gente me dice:
“Tuerto hijueputa, andá tra-
bajá”. Pero si es ciego, todo el
mundo se compadece y le dice:
“Pobrecito el cieguito”, y por
lo menos le da sus centavos”.
El doctor; riendo de las ocu-
rrencias del renco, sacó cinco
reales y se los dio. El renco
Puñuco se fue mascullando que
el doctorcito era “pinche” por-
que con eso no le alcanzaba
para nada. En cambio el doctor
se fue sonriendo de las ocurren-
cias del Puñuco.
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