
LA FUERZA DE LA COSTUMBRE 
(Cuento) 

Al.lá en un pueblo en España vivía un hombre llamado 
Juan. Cultivaba las tierras que había heredado de su pa
dre y que desde muchísimos años atrás, venían siendo 

· heredadas de generación en generación. En esas tierras 
había un campo sembrado de trigo. 

Todos los meses Juan iba al molino, cargando en su 
burro un saco de trigo para moler. El saco lo colocaba 
atravesado sobre el lomo del animal. Y para que ·no se 
resbalara, metía dentro del saco una gran piedra: el trigo 
caía a un lado, la piedra al otro y así el peso quedaba 
equilibrado. 

Un día Juan amaneció enfermo .. Entonces mandó lla
mar a su hijo mayor, un muchacho muy avispado, y le dijo: 

-Hoy no puedo llevar el trigo al molino. Como algún día
usted heredará estas tierras, igual que las heredé yo de 

· mi padre, ya es hora de que se vaya acostumbrando a las
tareas propias del campo. Entonces hoy llevará usted el 
trigo al molino. 

El joven empezó los preparativos, pero se· olvidó de 
meter la piedra dentro del saco. Entonces sucedió que, al 
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poner el saco sobre el lomo del burro, una parte del trigo 
quedó a un lado y otra parte igual quedó al lado opuesto, 
de tal modo que el saco se mantenía bien equilibrado, sin 
necesidad de la piedra. 

-¡Padre, padre! -gritó el muchacho-. ¡Veriga a ver cómo 
el saco se sostiene solo en el lomo del burro, sin meter la 
piedra! ¡Así el burro llevará menos carga y todo será 
mejor! 

Juan acudió, contempló el burro., contempló el saco y 
después dijo sacudiendo la cabeza: 

-Esto no puede suceder sino por arte de brujería. Hace
años y años que hemos metido siempre la piedra dentro 
del saco. Lo hacía así su bisabuelo, lo hacía así su abue
lo y yo, que_soy su padre, siempre lo he hecho así. Usted 
debe hacer lo mismo que nosotros; meta la piedra dentro 
del saco si no quiere ganarse una buena tunda. 

Y el muchacho, obediente, metió la piedra dentro del 
saco, como habían hecho siempre su padre, su abuelo y 
su bisabuelo. 

Que nadie se ría del capricho de Juan. Muchas veces 
también nosotros cargamos piedras que nos hacen perder 

fuerzas, tiempo y tranquilidad, sólo por la fuerza de la 
costumbre. 
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