
(Cuento) 

En un país lejano vivía a orillas de ·,un río, un alfarero que 
tenía como vecino a un lavandero. El lavandero era un buen 
trabajador, alegre y servicial, por lo que tenía muchos el ientes. 
Así su trabajo le permitía vivir con ciertos lujos. El alfarero 
lo envidiaba mucho, hasta el punto que decid1ó romper tratos 
con su vecino, como si la suerte del lavandero, conseguida a 
puro trabajo, le perjudicara. Mientras .tanto el lavandero seguía 
siempre amable con todos y sin hacer caso del· malhumor de 
su vecino. Pero al alfarero la envidia no lo dejaba vivir en paz 
y decidió jugarle una mala pasada al lavandero. Entonces fue 
a visitar al rey y le dijo: 

- Majestad, sé que usted está · orgulloso del elefante que
monta. Pero,, mi vecino el lavandero conoce un procedimiento· 
secreto y si 'Se lo ordena, él podrá hacer blanco su elefante. Así 
usted sería el ú'nico dueño de un elefante blanco. 

El rey, que no era muy inte-
1 igente, se· puso feliz con la 
idea y mandó llamar al lavande
ro a quien ordenó blanquear su 
elefante. Al oír las palabras del 
rey, al lavandero le dio mu
cha risa· pensando que era una 
broma. Pero al ver al rey muy 
serio y recordar que r no era 
muy 'inteligente, comprendió 
quién le hacía esa ma-la pasada. 
Entonces contestó: 
· - Majestad, haré todo I o po,-
sible por complacerlo. f:I siste
ma que yo uso en mi trabajo es 
poner las prendas en agua y ja
bón y sólo después de tenerlas 
en remojo durante algún tiempo 

· procedo a lavarlas. Pero lo malo 
es que no tengo una vasija tan 
grande para hacer esto con el 

. elefante. 
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Entonces el rey mandó llamar al alfarero y le dijo: El lavan
dero necesita una gran vasija para poner mi elefante en remojo. 
Te ordeno pues que hagas una suficientemente grande. Al ver 
el lío eri que se había metido, el alfarero estuvo tentado. de 
confesarle la verdad al rey. Pero su envidia pudo más y decidi.ó 
hacer la vasija que le habían encargado. Llamó en su ayuda a 
sus amigos y parientes y entre todos reunieron .gran cantidad 
de arcilla, con la que después de varios días y de muchos es
fuerzos consiguieron hacer una vasija lo suficientemente grande 
para meter el elefante.· Entonces se ,la llevaron al rey. El rey 
llamó al lavandero quien llenó ,_aquella enorme vasija con agua 
jabonosa y pidió que trajeran al elefante. Los guardas del pala
cio llevaron al animal, pero en cuanto el elefante puso la pata 
en la vasija, la arcilla se quebró rompiéndose en mil pedazos. 

Cuando el rey se enteró, ordenó al alfarero hacer una -segun
da vasija, que también se rompió. Y lo mismo ·sucedió con 
muchas otras vasijas que corrieron la misma suerte: el .elefante 
las hacía trizas apenas les ponía la pata encima. Y sucedió que 
el alfarero, obligado a hacer vasija tras vasija para· el elefante, 
descuidó su trabajo hasta que al poco tiempo quedó en la mi
seria. Y se hubiera muerto de hambre si 'el lavandero, que era 
tan caritativo, no le hubiera tendido la mano. Y entonces el 
alfarero comprendió que la envidia es muy mala consejera. 
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