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Hace unos días invité a Yulia, la institutriz de mis hijos, a que pasase a mi despacho. 

Teníamos que ajustar cuentas. 

 

– Siéntese, Yulia – le dije–. Arreglemos  nuestras cuentas. A usted, seguramente, le hará 

falta dinero…, pero es usted tan ceremoniosa que no lo pedirá por sí misma… veamos… nos 

habíamos puesto de acuerdo en treinta rublos por mes… 

 

– En cuarenta… 

 

– No, en treinta… lo tengo apuntado… siempre les he pagado a la institutrices treinta 

rublos… veamos… ha estado usted con nosotros dos meses… 

 

– Dos meses y cinco días… 

 

– Dos meses redondos. Lo tengo apuntado. Le corresponden, por lo tanto, sesenta 

rublos… pero hay que descontarle nueve domingos… pues los domingos no les ha dado 

clases… sólo han paseado… más tres días de fiestas… 

 

A Yulia se le encendió el rostro y se puso a tironear el volante de su vestido, se puso 

nerviosa, pero… ¡ni palabra! 

 

– Tres días de fiesta… Por consiguiente descontamos doce rublos… Durante cuatro días, 

Kelia estuvo enferma y no tuvo clases… usted sólo se las dio a Varia… hubo tres días que 

usted anduvo con dolor de muelas y mi esposa le permitió descansar después de la 

comida… doce y siete suman diecinueve. Al descontarlos, queda un saldo de… Hum… de 

cuarenta y un rublos… ¿No es cierto? 

 

El ojo izquierdo de Yulia enrojeció, su mentón se movió nerviosamente, se sonó la nariz, 

pero… ¡ni palabra! 

 

– En vísperas de Año Nuevo, usted rompió una taza de té con su platillo. Descontamos 

doce rublos… Claro que la taza vale más, es una reliquia de familia…, pero… que Dios la 

perdone. Además, por su falta de atención, Kelia se subió a un árbol y se rompió la 

chaqueta… le descontamos diez también por su descuido, la camarera le robó a Varia los 

botines… Usted es quien debe vigilarlo todo, usted recibe sueldo… Así es que descontamos 

cinco más … El primero de enero usted tomó prestados diez rublos… 

 

POQUITA COSA  
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– No los tomé – musitó Yulia – 

 

– ¡Pero si los tengo apuntado! 

 

– Bueno, que sea así… Está bien. 

 

– A cuarenta y uno le restamos veintisiete, nos queda un saldo de catorce… 

 

Los ojos de Julia se llenaron de lágrimas… Sobre la naricita larga, bonita, aparecieron 

gotas de sudor, ¡pobre muchacha! 

 

– Sólo una vez tomé – dijo con voz trémula–. Le pedí prestado a su esposa tres rublos… 

Nunca más lo hice… 

 

– ¿Qué me dice? ¡Y yo que no los tenía apuntados! A catorce le restamos tres y nos 

queda un saldo de once… ¡He aquí su dinero, querida! Tres… tres… tres… uno y uno… 

¡Sírvase! 

 

Y yo le tendí los once rublos. Los cogió con los dedos temblorosos y los metió al 

bolsillo.  

 

– Gracias murmuró. 

 

Yo pegué un salto y me eché a caminar por el cuarto. No podía contener mi 

indignación. 

– ¿Por qué gracias? – le pregunté. 

– Por el dinero… 

 

– ¡Pero si yo la he desplumado, la he asaltado! ¿Por qué se queda usted tan tranquila? 

¿Por qué no protesta? ¿Por qué calla? ¿Es que se puede estar en este mundo sin reclamar, 

sin decir nada? 

 

Luego de meditar un rato le dije: 

– Yo solamente he bromeado con usted. Le he dado una cruel lección. Le daré los 

ochenta rublos . Están en su sobre separaditos. 

 

Ella sonrió débilmente como asintiendo. 

Le pedí disculpas y le entregué los ochenta rublos. Ella los tomó tímidamente y se 

retiró. 

 

Yo pensé: Qué fácilmente se puede engañar en este mundo. 
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Parte práctica: 

Capacidad: Comprensión Lectora 

 

I. Luego de haber leído el texto y subrayado los datos más importantes completa el 

siguiente esquema. 

 

Hechos o accionesAmbientePersonajes

Cómo es Dónde Qué se
siente

Físico Psíquico

Cómo es

Tema:

Mensaje:

Inicio

Nudo

Desenlace

1º

 
 

II. Responde: 

 

1) Por qué crees que el autor le puso ese título al cuento 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 


