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LA COMPRA DEL CABALLO 

1 '

(Cuento} 

Don ,Dámaso era un come'rcia'nte que tenía muy buen ojo para 
los negocios. Además era muy tacaño. Por eso nunca perdí� la 
oportunidad de hacer un buen negocio, sobre todo cuando creía 
poder engañar a· los demás. 

Un día, cuando estaba atendiendo a u_nos clientes, vio que se 
acercaba un hombre · montado . a caballo .. Mi'entras el· jinete 
amarraba el caballo frente al almacén, dbn Dárnaso dijo: 

-Es un animal precioso. Y aquí_entre nosotros, ese caballo vale
mucho dinero. 

Cuar,do el jinete eritró en �I almacén, don Dámaso le dijo: 
-Señor, tiene usted un cabaHo precioso.
-Sí, es un buen caballo -cot1testó e.1 jin.ete-. ¿Lo· qu_iere

comprar? 
, .-Me gustaría comprarlo. _'Pero ·le diré que en este tierrypo ,los 

caballos no valen mucho aquí. 
-Yo se, lo vendo barato -dijo el jinete-·. Es más, como siempre

he deseado dedicarme al comercio, ,me lo puede pagar GOn_ frijoles. 
-Bueno, púes yo tengo frijoles en cantidad. lCuántos frijoles

qL:Jiere por el caballo? - preguntó don Dámaso. 
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· -Mi cabano tiene una herradura e·n cada pata. Cac:Ja herradura
-está puesta con ochó clavos. Cuatro por ocho, son .treintq y dos
clavos .. Y .yo vendo_.esás cl�vos. · · · - · 

. -Pero , yo no quiero · los clavos· -dijo don Dámaso·1 muy
desilusionaao-. Lo que quiero es el caballo.·

-Al QJUe 1 me compre Jos clavos, yo· le doy ,además el. caballo
. -dijo el jinete-. $i no', no ha·y trato. · . _ · .

· -Eso es otra cosa �contestó inmediatamente dar:,- Dámaso-. lA
cómo vende los clavos? 1_. , 

-El ,primer',clavo --dijo_ el jinete-· cuesta un frijol, el segundo
cuesta do� frijoles, el tercero cuesta cuatro frijoles, el cuartó·cuésta
ocho frijoles, el quinto ·cuesta dieciséis frijol-es y así sigue. Cadp
clavo cuesta una cantidad doble de frijoles, ·Hasta Uegar a treif)ta y

· dos clavos.·. : · · , 
Don Dámaso se e·ntusiasmó, pensando en que el cabalfd le iba a

resultar muy barato.- En vo.z alta dijo: . 
·.

�De·· acuerdo. Le pagaré los· trei'nta y dos. clavos y_ además le 
regalaré un saco de frijoles. 

·. El j,.inete, volviéndose hacia1 la gente que los rodeaba, dijo: 
-Ustede.s lo har:, escuchado todo, y son testigos del trato que
acabamos de hacer. '\

-,Sí, todos lo tiernos escuchado �dijeron los presentes.
' Don Dámaso y el jinete se dieron la mano y ·así el trato quedó

hecho. Enseguida.don Dámaso le dijo al jinete.
-Bueno, ya puede empezar a hacer la cuenta. Tome esta tiza

1 ' • / 

para que apunte y hágala aqüí, en esta rnesa, pues esa cuenta no.Se
puede hacer de memoria ..

El jirete cogió la tiza y comenzó. a escribir. Puso los números 
uno1d_ebajo d,el afro y escribió 1 - 2� 4- 8 - 16-3i�·54_
128'- 256 - 512. 
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-l Cuántos clavos me ha co
brado con es.a cuenta? -pr�gun
tó don Dámaso. 

�Dfez clavos, señor -contestó� 
-�' jinete.

Don Dám�so, muy sonriente, 
le díjo: 

-Sólo le faltan veintidós cla
vos y todavía no se ha ganado ni una 1.ibra de frijoles .. Siga usted. 

-Muy bien, sigamos con el número once -dijo el jinete. Y
siguió escribiendo l.024_ - 2.048 - 4.096 -:- 8.192 - 16.384 -
32. 768 - 65.539 - 131.072 - 262.144 - 524.288.

- iPare, _p·are! -gritó don Dámaso asustado-. lCuántos clavos
son hasta ahqra? 

_ -Veinte clavos -contestó el . jinete. 
--lCómo? lQuiere decir que sólo el clavo número veinte ya me 

- cuesta más_de medio millón de frijoles? Esto me parece demasiado
_ caro -dijo molesto don Dámaso.

-No todos los clavos. cuestan un frijor """7"dijo el jinete.-. Yo le
advertí que cada clavo- le costaría el doble _que el- anterior. Pero 
espere, para que vea lo que viene ahora. 

' 
' 

A don Dámaso los ojos se le hacían cada vez mas grandes por ·el 
susto, y el jinete seguía ·contando. (.os números crecían cadá vez 
más y pronto cubrieron toda la mesa. 

-Traigan otra mesa �gritó el jinete-. Esta no es 19 suficien
temente ancha. Cuando trajeron la otra mesa el jir:1ete siguió
apuntar:.ldo números. Un rato de�pués dijq: _ 

-

-Ya llegamos al clavo número veintiocho -y mostró 1ur1 número 
tan largo que ocupaba -las dos mesas� 

Don Dámaso trató de sonreír, pero la_ verdad es .. c;1ue la sonrisa 
no, le salía. Con voz preocupada dijo_; 

�En toda la ciudad no exi'ste esa cantidaó de' frijole·s. 
-Puede ser -contestó el ji-nete-. Pero yo quiero ser mayorista y

vender, a otros ·países, barcos llenos de frijo,les. 
Cuando el jinete ·estaba calcúlando otro clavo, don Dámaso gritó 

d 
I ' - e repente:

-Quédese con su caballo. Yo no puedo pagar todo eso.
- (Vaya! �dijo el jinete-. Ese no'.ha sido nuestro trato. Todos

- los que están aquí escuchar�m que usted,,estaba de ·acuerdo con el
precio.
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...:..Sí, todos lo_ escuchamos, -dijeron con gran satisfacción, pues 
más de una vez ello� habían salido p,erdfendo en los tratos con don 
Dámaso. 
, Ehtonces don Dámaso sacó v·ei(Jte- monedas de oro y las puso-

sobre la mesa ai tiempo que decía: 
' 

, 
' 

- --Tome ·estas monedas de oro y olvidemos el trato.
Peró - el jinete1 ,,insistió en que tenía que cumplir el trato y

amenazó con acusar a don Dámaso en el Jazgado. Todos los que· 
estaban presentes comentaban qúe con· toda seguridad el Jinete 
�anaría el pleito· y don Dámaso tendría que quedarse · con' ese 
ca,ballo tan caro. Ento�ces don Dámaso, -.asustad ísimo, trajo btras · 
30 mpnedas� después· otras tr:eint� y por ·último 20- mqnedas más, 
·hasta comple�ar cie.n monedas: , · , - - . · 

--Está bien -dijo el .jinetE¡?�. Deme las cien monedas de oro y no 
insisto más en el negocio. Quédese usted con sus frijoles y yo m.e-
llevaré mi caballo. 

1Don Dámaso pagp las cien monedas de oro y hasta se alegró 
cuando se llevaron el -caballo. Pero desde esé día dejó de vender 
frijoles �n su ·almacén. La .sopa Qegra no la qwiere ·ni ver y se enoja 
cada vez que alguien menciona la palabra frijoles.· 

lSa_be usted cuántos frijoles habría tenido que pagar·el comerciante por ·el caballo? Busque la solución en la 
pági"!a 171. \ 




