
LAS HORM·IGAS 
QUE COMIAN ORO 
(Cuento)· 

Don Reginaldo quería hacer 
un viaje a lejanas tierras pero, 
tenía un problema: no podía de
¡ar en su casa unas barras de 

���--- 7 C-� oro que tenía, ni podía llevárselas 
� � --------=--- �.-/ C<:>n él. Desp�és de mucho pen-

sarlo, fue donde un - amigo suyo y le dijo: 
-Tengo que hacer un ·viaje muy largo, en eL que tardaré

algunos meses. Tengo cinco barras de oro; si usted se encarga de 
cuidárme�as, yo le regalaré una cucnndo regrese. ¿Qué me dice? 

-Encantado -contestó el vecino- con mucho gu�to le guar- ,
do esas - barras de oro y las cuidaré como si fueran mías. 

Pasó el tiempo. Más de una vez estuvo el vecino tentado a 
quedarse con las barras de oro, pero, qué le diría a d9n Reginal
do. No, eso no podía ser. Sin embargo, su mujer, que era·· muy 

·ambiciosa; todos 'los días inventaba algo nuevo para que su es
poso pudiera quedarse con el oro. Por fin, pudo convencerlo.
Así que, el día -que llegó don Reginaldo a recoger su oro, s.alió el
vecino con unq cara de tristeza que daba· lástima.

-¡Ay, Reginaldo, viera-qué tragedia!, no se la puede ima- ·
ginar siquiera . . .

-¿Qué sucede? -dijo don Reginaldo- ¿acaso le robaron
el oro?

·-No, no es eso, es peor que eso- dijo el otro.
-Bueno, no �e haga esperar y dígame qué puede ser.
-Pues ... ha de creer que .... bueno, ¿cómo l·e explicara? ...

imagínese que su oro . . . bueno ', yo lo tenía bien guardado, 
pero ... 

-Pero ... ¿qué le sucedió? -- preguntó don Reginaldo.· · 
-Las hormigas, las hormigas se lo han comido.
Don Reginaldo .se quedó callado. Después oe un rato dijo:

· -¿Y_ no dej.aron ni un pedazo?
-¡Qué va! -contestó muy contento el vecino, al ver que su

amigo había creído la mentira que inventó su esposa. -Todo se 
lo comieron. Estoy tan triste por eso, que no sé qué voy a hacer·. 

1so·, 



-No, no es para tanto - contestó don Reginaldo - en esta
vida todo tiene arreglo. Ya verá, ya verá ... 

Al día siguiente, don Reginaldo llamó al hijo menor de su 
vecinO y lo invitó a su casa. Le dio de almorzar, le dio de co
mer y luego le dijo quese quedara a dormir. A eso de las nue
ve de la noche oyó que alguien tocaba fuertemente la puerta. 
Fue a abrir y se encontró con su vecino que estaba muy, pero muy 
asustado. 

-¡Ay de mí! -dijo el vecino- ha de creer que mi hijo, el 
más pequeñito, se ha perdido. Salió de casa como a fas siete , 
de la mañana y a estás horas no ha regresa�o. 

-· -¡Q.ué tragedia! ... Espere, déjeme pensar ... ah -sí, ¡claro 
que 'era ese! 

-¿Qué está diciendo?· Por Dios, si sabe algo, dígamelo
pronto. . . 

-Sí, imagínese que iba yo caminando como a eso de las
nueve de la mañana, cuando me llamó la atención ver un zopi
lote que llevaba un niñito en sus garras. -Estaba pensando ahora 
que ese niño debe de haber sido -su hijo, ¿no lo cree? 

-¡Qué voy a creerle!, ¿me cree acaso tonto? ¿Cómo se le ocu
rre decir que un zopilote levantó a un niño en sus garras?· ¿Cree 
que no conozco un zopilote? 

-Amig·o . . . algo raro debe estar pasai:1do en este pueblo.
Primero, unas hormigas se co_men unas barras de oro, y luego, 
un zopilote se lleva a un niño en sus garras. 

-Nin9.ún zopilote se puede haber llevado a mi hijo -con
testó el vecino.- Yo sé que usted· sabe algo. ¿Dónde está mi 
hijo? ·, 

-.. ··Si mi oro está en la panza de unas hormigas, su hijo va 
por los aires en las garras de un 'Zopilote ... ¿comprende, vecino? 

-Todo lo comprendo- con
testó avergonzado- el.vecino-. su 
oró está en mi tasa. ¿Y mi hijo? 

- -Está en mi casa -dijo don
Reginaldo. Si a usted las hor
migas le devuelven él oro, a mí el 
zopilote me devuelve a su hijo. 

En esta forma, por las buenas, 
consiguió don 'Reginaldo que le 
devolvieran su oro. 

,, 




