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Un viejo y su hijo llevaban un burrito al mercado para ven
derlo. Iban a pie' porque pensa ban que el animal no debería 
llegar cansado a la plaza. 

Al poco rato encontraron unas muje_res y una de ellas dijo: 
-Miren qué hombres m6s tontos! Andan a pie, teniendo un

buen burro. 
El vLejo, al oir esto, mandó a su hijo_ qué t'!"Ontara en el burro. 
Después de haber caminado así un buen"rato, pasaron junto 

a un grupo -de qncia.nos. Uno de ellos dijo_:. 
-Mir.en lo que es la gente joven!, El muchacho va en el

burro y el pobre viejo anda a pie. 
Entonces el viejo hizo que.,desmontara el hijo y subió él. 
Más adelánte encontraron un grupo de mujeres y_ muchachos, 

que al verlos pasar dijeron: _ · 
-Miren qué viejo más sinve�güenza! El va mu.y cómodo en

el burro y _el pobre muchacho va atrás todo cansado y sudorosG. 
El padre al ·oir esto,· hi�o· que el muchacho montara en 

ancas y ªasí continuaron el cam_ ino. 
Al buen viejo le pareció h9ber encontrado la manera de 

complac ___ er a todo el mundo, cuando, un hombre que pasaba por 
allí 'les g·ritó: 

-. ¿Cuál de los tres es el burro� 
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El viejo· se sintió muy acongojado por-esta pregunta y el otro 
le dijo: 

-Es una barbaridad que carguen ·ustedes en esa forma a un
pobre burro tan pequeño y débi 1. Mejor sería que cargaran entre. 
los dos al pobre animal hasta el. próximo pueblo, pué's esfá tan 
cansado que es posible que se les muera �n el camino. 

-Tiene u�ted razón, buen hombre, -dijo el viejo- muchas
gracias por su consejo. que así lo haremos. 

En efecto, enfre él y su hijo buscaron una ·vara, amarraro_n 
al burro y tomando en hombros, una punta el- padre y otra el· 
hijo, fueron cargando la bestia. en dirección al pueblo. 

Pero entonces se fue reuniendo alrededor de ellos, una pro
cesión· de gentes que se reían al ver· que dos personas llevaban 
a cuestas un asno. 

-¡El mundo está al revés! -gritaban burláAdose. 
Por fin, al pasar un puente, el burro hizq un esfuerzo por 

recobrar su libertad y, asustado por tanto alboroto cayó al agua 
y se ahogó. 

El pobre viejo, po( pretender complac�r· a todo el mundo 
perdió su asno. 

Es bueno ser complaciente, pero sin renunciar a su propia, 
ra-zón. 




