
El refrán popular: «Para que
el pobre gane se necesita que
su suerte se duerma y la del rico
se distraiga» tiene su funda-
mento en el siguiente cuento:

Eran dos compadres, el uno
muy rico y el otro muy pobre,
que vivían en una población
cerca de la cual había un cerro
llamado de la Suerte porque en
su cumbre podía evocarse la
suerte de cualquiera para co-
municarse con ella; pero para
llegar a la cumbre había que
arrostrar varios peligros graves.

Un día de tantos el compa-
dre rico llamó al compadre po-
bre para ofrecerle quinientos pe-
sos por subir al cerro a decirle
a su suerte que ya no le diera
más dinero porque tenía mu-
chísimo; oferta que el compadre
pobre no aceptó porque no le
convenía exponerse a la muerte
por tan pequeña cantidad.

Mas al llegar a su casa, en
la que su familia sufría miseria
y se moría de hambre, refle-
xionó: si muero en camino al ce-
rro, a lo menos dejaré a mi fa-
milia los quinientos pesos para
que se alivie un poco; y regresó
a decir que los aceptaba. Pero
en este punto el compadre rico,
le dijo: era un capricho mío, ya
no le doy los quinientos, sino
doscientos cincuenta. Rehusó el
pobre; mas volvió a su casa y
reflexionó de nuevo como la vez
primera y fue al compadre rico
diciéndole que aceptaba los
doscientos cincuenta, quien le
dijo muy fresco: cien le doy y

La buena y la
mala suerte

no más. Y en estas ideas y
vueltas, al final quedaron en
cinco pesos que aceptó el po-
bre a más no poder.

Llegado felizmente a la cum-
bre del cerro, por el favor de
Dios, llamó a la suerte de su
compadre rico, la que se pre-
sentó inmediatamente, y era
una señora muy hermosa, lo-
zana y agraciada que al recibir el
recado respondió: dígale a ese
señor, que aunque él no quiera le
seguiré dando mucho dinero y
que sepa, que esos cinco pesos
que perdió en «vos» fue porque
yo «estaba distraída» cuando re-
mataron el contrato.

Entonces el compadre pobre
quiso aprovechar la ocasión pa-
ra llamar a su propia suerte y
así lo hizo y ella se presentó.
Era una vieja feísima, flaca y
desgreñada, que al verla el
compadre pobre se tiró sobre
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ella para arrastrarla más por el
suelo, pues de suyo ya era una
“grande arrastrada”. Mas la
vieja no se dejó y se entabló una
fuerte lucha, en la que ella logró
poner debajo al pobre compa-
dre a quien agarró del cuello
diciéndole: Infeliz, no te soltaré
nunca y quiero que sepas, que
esos 5 pesos que ganastes fue
porque cuando cerraron el trato
yo “estaba dormida”.

Y me metí por un hoyito yo
me salí por otro para que me
“contés” otro.

Mas ha de advertirse: que el
buen cristiano pobre no cree en
la buena y mala suerte, sino en
la División Providencia, en cu-
yas manos se pone; contento
con su condición de pobreza, re-
cordando a la sagrada familia
de Nazaret: Jesús, María y Jo-
sé, muy amada de Dios y, no
obstante, muy pobre.


