
(CUENTO) 

Había una vez un hombre muy rico que vivía en una gran 
casa cerca del pueblo. Quería mucho· a sus vecinos pobres y siem-
_pre los protegía y ayudaba a mejorar su situación.· Ayudaba_ en 
la construcción de escL\elas, organizaba y pagaba fiestas para 
que la gente se divirtiera. En diciembre hacía tolocar árboles de 
navidad con regalos en las casas más pobres. Siempre trataba de 
llevar felicidad a sus vecinos. 

Un día el se_ñor rico ·se levantó muy temprano, hizo colocar 
una gran piedra en el camino del pueblo y se escondió por allí 
cerca para ver qué sucedía al pasar la gente. 

Al poco rato pasó por allí 'un hombre con una vaca. Gruñó 
y maldijo al ver la piedra, pero no la tocó. Prefirió dar un rodeo 
y seguir su camino. Pasó otro hombre tras el primero y también 
hizo lo mismo. Después siguieron otros y otros. Todos se disgus
taban al ver la piedra, algunos tropezabam con. ella, pero nin
guno la quitó. Un señor que iba con una carreta, prefirió devol
ve�se por no tocar la piedra .. 

Por fin, cerca del anochecer, pasó por allí el hijo del leñador. 
Al ver la . piedra pensó: 

-La noche va a ser oscura y alguien puede lastimarse con
esta piedra, mejor la quitaré. 

En ·seguida se puso a quitarla. Pesaba mucho, y mucho le 
costó hacerlo. Después de mucho trabajo, logró quitar la piedra 
y encontró debajo un saco lleno de monedas de oro con un le- . 
trero que decía: "Este saco es para quien quite lq piedra". 

El muchacho se fue muy contento a su <;asa con el tesoro y· 
lo mostró a su padre, y el hombre rico volvió a la suya muy con
tento también, por haber encontrado un hombre de provecho, 
que no huía de los trabajos, por más difíciles que fueran. 
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