
EL BURRO DE DON FULGENCIO 
(Cuento) 

Vivía el pobre don Fulgencio, más que aburrido en su casa. 
Se había casado con una mujer tan malcriada, que ya no la podía 
aguantar. Para colmo de �ales, vivía también con ellos la madre 
de su esposa. Si su esposa era malcriada, la madre le ganaba por 
el doble. Pues es el caso que don Fulgencio no aguantó más y 
decidió abandonarlas. Se fue -l·ejos, muy lejos. Anduvo de un la
do para otro. Trabajó en varios lugares. Trabajaba en cualquier 
cosa. El asunto era ganarse la vida. Pero así, fue aprendiendo 
m4chas cosas que la vida le iba enseñando. Al cabo de ,un año 
decidió regresar a su casa. 

Tocó la puerta y _salió doña Rosa, su suegra. Apenas vio 
a don Fulgencio le gritó: 

/ 

-¡Bonita cosa!, llegar tan tranquilo a casa. No se le ocu-
rrió pensar si teníamos qué comer mientras usted andaba . de 
callejero. ¿Pensó s·iquiera una· vez en sus, deberes de marido? 
Ahora no me venga por aquí. Lárguese ya por donde vino. 

-Espere, espere un poco,_ doña, Rosa -dijo don Fulgen-
cio-. Traigo mucho, pero mucho dinero, y quiero hablar con usted. 
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Eso sí, en donde nadie nos oiga, para ver qué me aconseja que 
haga con mi dinero. 

La cara de doña Rosa cambió como por milagro. 
-Ah, qué bueno

1 
haberlo dicho antes _, contestó doña

Rosa- y, muy conteñta, salió tras su yerno. Don Fulgencio se 
encaminó hacia el campo. llevaba un burrito con él. Cuando lle
garon a un pequeño bosquecillo, don Fulgencio dibujó un'círculo 
en el suelo. Luego paró dentro de él al burro, 16 soltó y le dijo: 

-Tienes que quedarte metido dentro de este círculo. Si
cuando yo regrese te has salido de él, entonces te mataré. 

Lo dejó allí suelto y se· fue con doña Rosa al bosquecillo. 
Allí le contó que había aprendido cosas maravillosas y dejó que-_ 
doña Rosa hiciera miles de planes con el dinero que él, había 
traído. 

Cuando salieron del bosque, el burro, claro está, se había 
salido del círculo ,y estaba comiendo yerba en otro sitio. Don Ful
gencio sacó un revólver y dijo: 

-Entre las cosas que he aprendido, es que, cuando yo doy
una orden, esa orden se cumple. Al que no lo haga, le pasará lo 
mismo que a ti. 

Así: sin decir mucho más, mató al burro. 
Claro, desde ese día, doña Rosa y la esposa de ,don Ful

gencio no se atrevieron a contradecirlo en nada. Eran como dos 
mansas palomas, y como don Fulgencio era un buen hombre, 
todo fue paz y alegría en el hogar. 




