EL GALLO, LA VIZCACHA Y EL PACTO DEL DIABLO
Érase en aquellos tiempos, en que las serenatas eran muy habituales; había un
gallo y una vizcacha que eran muy hambrientos, y siempre andaban en busca
de comida, éstos tenían un gran secreto, se convertían en humanos para así
encontrar sus alimentos y así andaban merodeando en cada fiesta que había en
el pueblo en busca de su comida.
Estos eran muy amigos y andaban de fiesta en fiesta tocando una guitarra y una
quena y es así cuando se disponían a dar una serenata, a una hermosa
muchacha quién era la hija del alcalde, una muchacha muy bonita con el que
todos los hombres soñaban, pues tenía los ojos verdes, los cabellos dorados
como el sol, la piel de porcelana que a simple vista deslumbraba con su belleza
y la veían inalcanzable; es así que en una noche de tragos y motivados por el
alcohol se animan a llevarle una serenata; cuando las horas del reloj marcaban
las 12:00 de la noche, los músicos emprenden la marcha hacia la casa del
alcalde, sin imaginar que se encontrarían con unos perros enormes quienes
vigilaban la puerta de la casa y no dejaban que se acercara ninguna persona,
además de las rejas que envolvían todo el contorno de la casa.
Los músicos iban acercándose poco a poco a la casa, pero los perros no dejaban
de ladrar y se abalanzaban contra ellos, uno de los músicos logró saltar las rejas
y se escondió entre las malezas, sin embargo, el otro no lograba entrar, su amigo
se quitó la correa y le pasó para que con ello pueda ahuyentar a los perros; es
así que el otro músico logra saltar también la reja.
Una vez dentro de la casa, estos están desconcertados pues no saben cual es
la habitación de la hermosa mujer, empiezan a buscar sin imaginar con que se
encontrarían dentro de la casa, es así que

ven por la ventana al alcalde

conversando con alguien; sin embargo, no logran ver a la persona con la que
estaba conversando, ellos siguen avanzando y ven por la otra ventana a una
niña de cabellos cortos ojos negros, quijada sobresaliente muy fea, la niña los
vio y les dijo: – ustedes vienen a buscar a mi hermana, pero ella esta noche
morirá- Los músicos asustados le preguntaron por qué, la niña les respondió: Mi padre hoy hará una ofrenda al diablo y la ofrecerá a mi hermana, pues el
diablo le dio poder y dinero y si no le da en ofrenda a mi hermana, mi padre

perderá todo su poder y dinero. Los músicos se asustaron mucho querían salir
huyendo de la casa, sin embrago un sonido los detuvo, era la ventana de la
hermosa muchacha que se abrió repentinamente y salía un grito desesperado,
los músicos escalaron la ventana y efectivamente vieron a un hombre vestido
con un terno negro, alto, de piel muy blanca, cabellos rojizos pero tenía las uñas
de la mano exageradamente largas y un bulto en la parte trasera del pantalón, a
su lado estaba su padre que le exigía a su hija irse con aquel hombre, la
muchacha no quería, lloraba de desesperación suplicaba que no la llevara; los
músicos muy asustados fueron a buscar a la hermana y le preguntaron como
podían hacer para ayudar a la muchacha, ella les dijo que la única manera es
que alguien se enfrente al diablo y que ellos sabrían cómo hacerlo en el momento
de enfrentarse a él. Los músicos corrieron presurosos a la habitación de la
muchacha y ésta estaba desmayada en brazos de aquel hombre, el músico que
tenía la quena se abalanzo contra él y ese hombre se convirtió en una bestia, le
salieron dos orejas en la cabeza, la cola y un hocico peludo, era un zorrino con
un olor putrefacto y empezó a ahorcarle al músico, su amigo con su guitarra
desesperado por el hecho empezó a tocar una sinfonía muy dulce y la bestia
soltó al otro músico, éste también cogió su quena y empezó a tocar, el diablo no
soportaba esas melodías, gritaba y gruñía desesperado, cogió al papá de la
muchacha y le dijo:- desde hoy te quitaré el poder y dinero serás un mendigo y
te arrastrarás en las calles- el alcalde quién no quería perderlo todo, le ofreció a
su otra hija, sin embargo la muchacha ya había despertado y escuchando todo
aquello, se lanza contra su padre y lo tira desde la ventana, este cae incrustado
entre las rejas y muere, la bestia furiosa alza el vuelo y desaparece, los músicos
espantados por aquel hecho cogen a la muchacha y a su hermana y huyen de
aquella casa, suben por la colina más cercana sin mirar atrás y cuando los rayos
del sol empiezan a aparecer estos se detienen y voltean a ver a las muchachas
y no eran más que una rata y un zorrino, los músicos se espantaron, y empezaron
a correr desesperadamente.
Una muchacha que atendía en aquella fiesta en la que estuvieron bebiendo
encuentra a un gallo y una vizcacha durmiendo, y a palazos los bota de la casa,
eran aquellos músicos los despierta y éstos desconcertados se dan cuenta que
están en la casa de la fiesta, uno se queda mirando al otro y ven que tienen

restos de malezas y la piel rasgada, no sabían si era un sueño o realmente
habían vivido lo sucedido, el gallo que toca la quena le cuenta a la vizcacha lo
que soñó supuestamente y el otro se da cuenta que es exactamente lo que soñó.
Desde aquel día el gallo y la vizcacha dejaron de andar por las fiestas y
convertirse en humanos para tocar sus instrumentos, sin saber realmente si fue
un sueño o realidad; muy de vez en cuando van a merodear la casa del alcalde
y la muchacha desde su ventana los mira con cierta familiaridad, días después
el alcalde muere incrustado entre las rejas de su casa y a su lado una rata y un
zorrino también muertos.
MORALEJA: No debemos ambiciar más de lo que podamos alcanzar, en la vida
cada quién recibe lo que se merece.
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