
La viuda

Francisco invitó a su amigo Carlos a esquiar y le dio una tarjeta con la dirección de su 
nueva casa para que lo recogiese con el coche.

Al día siguiente Carlos se fue a la nueva casa de Francisco, cargaron todo el equipo en 
el coche, y se fueron a la estación de esquí.

Cuando  volvían,  al  anochecer,  el  tiempo  se  puso  muy  feo.  El  cielo  se  oscureció, 
empezó a soplar un fuerte viento y empezó a nevar copiosamente, tanto que les era imposible 
seguir conduciendo.   

En ese momento vieron las luces de una casa cercana a la carretera y sin dudarlo, 
enfilaron hacia la casa para pedir refugio.

Salió a recibirlos una mujer vestida con pantalones y una blusa que no lograban ocultar 
su esbelta figura, con los cabellos rubios ensortijados  húmedos.

Pero la mujer se disculpa diciendo: 

- Ya veo que esta cayendo una gran tormenta, pero es que yo me  he quedado viuda hace 
pocas semanas, y si los dejo dormir en mi casa me temo que la gente se ponga a murmurar y 
eso no me conviene..,,,

Y Francisco contesto: 

- No se preocupe, señora, es suficiente que nos deje meter el coche en este garaje que 
tiene adosado a la casa, pasaremos la noche en el coche y a primera hora de la mañana nos 
iremos.

La señora,  viendo la  gran  tormenta que estaba cayendo,  aceptó y   ambos hombres 
entraron el coche en el garaje y se acomodaron para pasar la noche. A la mañana siguiente el 
tiempo había aclarado, y viendo que en la casa estaba todo en silencio y con las  persianas 
cerradas, se marcharon tal como habían acordado.

Nueve  meses  después,  Francisco  recibió  una  carta  inesperada  enviada  desde  un 
despacho de abogados. Al leerla vio que se trataba de los abogados de aquella linda mujer, 
pero incrédulo, se quedo perplejo al leer  el contenido de la carta.

Se subió a su coche y se fue a casa de su amigo Carlos le pregunto:

- Carlos, ¿te acuerdas de aquella viuda del día que fuimos a esquiar?.

- Sí, claro que lo recuerdo.



- Dime la verdad, esa noche, mientras dormíamos en el coche, ¿te levantaste y entraste 
en la casa para verla?'

- Sí, confesó Carlos, algo avergonzado al haber sido descubierto, Sí, lo hice.

- ¿Por casualidad le diste mi nombre, haciéndote pasar por mí, y le diste mi dirección 
como si fuera la tuya?', preguntó Francisco con voz incrédula.

Carlos enrojeció.

-  Sí, lo siento, viejo amigo, cuando me desnude, se me cayo la tarjeta que me diste y 
ella la recogió del suelo y me pregunto si era yo, y pensé que como ya estoy casado y tu eres 
soltero y sin compromiso, no pasaría nada si se descubría el desliz. Así que le dije que si, que 
era yo.  ¿Por qué? ¿ Ha pasado algo?.

- Si, murió el mes pasado, y me ha dejado toda su fortuna.

Seguro que pensaste en un final diferente, ¿eh?
Ahora mantén esa sonrisa por el resto del día).
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