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Sobre una explanada de adoquines volaban mil palomas que 

seguido zurraban a un limosnero sentado en el borde de un pozo. No le 

convenía correr porque a la misma hora cruzaban por ahí cientos de 

personas, además no había árboles y para colmo, los locales del rededor 

no le permitían pasar por su mala facha. El limosnero tenía un sombrero 

que lo mismo daría si usara en la cabeza, porque ahí en la mano, 

fungiendo como alcancía, estaba siempre vacío. Es verdad que pasaba 

mucha gente por la explanada, y también es verdad que cargaban 

monedas, pero todas iban  a parar al fondo del pozo porque les 

concedería un deseo, excepto aquellas pertenecientes a bolsillos marros 

disfrazados de escépticos, esas no salían ni saldrán.  

El limosnero y el pozo eran enemigos, sólo que el pozo no lo sabía, 

es un pozo y los pozos no saben nada. El limosnero no había sido 

siempre del gremio. Antes intentó ser trovador, cazador de leones, y 

ratero, pero a él la trampa no le gustaba y prefería la vida honesta. Todas 

las noches, al bajar del borde del pozo para irse a dormir al lado del 

mismo, imaginaba alguna manera de por fin derrotar a su némesis y así 

colectar las monedas de la gente, pero nunca pasaba de quedarse 

dormido.  

Era una vez de madrugada cuando el cielo quiso dar de beber al 

pozo. Al  limosnero le llovió todavía en sueños, y lleno de impotencia y 

coraje, maldijo al cielo por anteponer la sed de su enemigo antes que su 

propia hambre. Él sabía que nada conseguiría si reclamaba al cielo, de 

cualquier modo ya había dejado bien en claro quién era su favorito, 

entonces aprovechó el resto de la mañana aún oscura para pensar en 

cómo derrotar a la competencia. Después de un rato, llegó la luz del día 

para iluminar el camino de los afluentes de la explanada, y también, 

aunque no hubiera desayunado, le llegó al limosnero una idea brillante. 

Todo estaría en contra suya, pero al menos las musas jugaban a su favor. 

El limosnero aprovecharía que el pozo no tenía labios y él sí. Toda la 

jornada el limosnero silbó, y lo hacía muy bien, se sabía varias canciones. 

Acompañó su acto con el baile que había aprendido de alguien que 

alguna vez lo amó, y en verdad disfrutó el momento, pero aún mejor; la 

gente en la explanada lo disfrutó más. Ese día se refugió en el cálido 

abrazo de la gloria. Le dieron tanto que hasta pudo dar cambio a quienes 
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en lugar de monedas cargaban billetes, todo resultó excelente, fue un 

buen día, de seguir así, pronto podría irse de la explanada.  

Despertó de buenas, pero cuando volteó para darle los buenos días 

al pozo, notó que ya no era pozo, sino fuente. Ahora su enemigo jurado 

también podía silbar, y lo que es peor, silbar agua, que es mucho más 

espectáculo que soplar aire. “No hay problema, mi baile será decisivo. 

Que gane el mejor.”  

Fue un día malo, otra vez no tenía nada en el sombrero cuando lo 

revisó antes de irse a dormir. Su enemigo había salido victorioso, y él 

estaba exhausto. En vez de acostarse, le tiró una patada al borde de la 

fuente, pero el concreto es más duro que el hueso y lo dejó de rodillas. 

Ahí, a punto de rendirse, se asomó al interior de su enemigo para 

reconocer ante él su derrota. Notó que el fondo brillaba, serían las 

monedas, y estaban ahí a tan sólo unos centímetros, si estiraba la mano 

las tocaría. Estaba por tener un debate moral, pero su panza decidió por 

él con un gruñido y el limosnero sacó todas las monedas. Como estaba 

oscuro y nadie lo vio, toda la semana hizo lo mismo, y la que siguió, y la 

semana después de esa, y así todo el mes y otro más, hasta que tuvo lo 

suficiente para irse de la explanada para siempre.  

Antes de marcharse, perdonó al cielo, lo necesitaría para regar la 

milpa de la que ahora era dueño. Miró una última vez a quien había sido 

su rival, sacó una moneda de su bolsillo y deseó que la fuente fuera feliz. 

Silbó mientras se iba, y dicen, quienes pasaban por la explanada aquel 

día, que se fue bailando.  
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