
EL HOMBRE 

QUE BUSCABA AYUDA 
(Cuento) 

En n;,,�dio de un _frijolar había hecho su nido una coneja de 
monte. Escondida entre la hojarasca estaba criando a sus hijos. 
Una m?ñana, cuando la coneja salió a buscar comida, les dijo a 
sus peqµeñ·os: 

· -Los frijoles ya están secos y pronto los· van a arrancar. Enton
ces tendremos que irnos. Estén atentos y cuando regrese me 
cuentan todo lo que vean y oigan. 

Apenas se había perdido de vista la coneja cuando el dueño 
del terreno llegó con. su _hijo a ver el frijolar. Al ver que los fri
joles estaban ya secos le dijo al muchacho: 

-Ya es· tiempo de arrancar los frijoles. Anda donde los ved-
nos y pídeles que vengar.i mañana a ayudarnos. 

Cuando la coneja regresó, sus hijos le contaron lo que habían 
escuchado. Muy asustados le dijeron que tenían que irse inme
diatamente. Pero la madre les contestó: -

-No hay por qué· apresurarse. Si el dueño espera a que sus 
vecinos le ayuden, tendrá que esperar algún tiempo. 

Al día siguiente, cuando la coneja se fue, volvieron el agricu�tor 
y su hijo. Esperaron largo rato y nadie se presentó . 
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-Es raro, -dijo el muchacho- ayer cuando fui a pedir a los
vecinos que vinieran a ayudarnos, todos prometieron que muy 
temprano estarían aqu r.

-Pero no han llegado -dijo, el padre�· y ya va a erit�ar el in
vierno. Si no recogemos pronto los frijoles no vamos a lograr la 
cosecha. Ya que nuestros vecinos no quieren ayudarnos, llame
mos a nuestros parientes. Pídeles que mañana sin falta vengan a 
ayudarnos. 

Cuando la coneja regresó, los conejitos la recibieron muy 
asustados diciéndole: 

�Nos encontrarán si nos quedamos un día más aquí. Huyamos 
enseguida. 

Y le contaron lo que habían escuchado. 
Pero la madre los tranquilizó diciéndoles: 
-No hay por qué preocuparse. Si el dueño va a esperar a que

sus parientes le ayuden, no van a arrancar los frijoles r:nañana, 
pues ·sus parientes también tienen que recoger sus cosechas� 

Al día· sigui.ente la coneja volvió a salir. Era ya casi ·mediodía 
cuando aparecieron el agricultor y su hijo. El muchacho le dijo 
a su padre: 

-Ya es muy tarde y nadie se ha presentado a ayudarnos.
-Sí -le contestó el padre- y no podemos esperar más. Ya que

ni nuestros vecinos ni nuestros parientes quieren ayudarnos, 
nosotros fiaremos el trabajo. Volvamos a la casa. Hay que tener 
todo listo, pues mañana- en .cuanto salga el sol comenzaremos a 
recoger la cosecha. 

Cuando la coneja regresó, los pequeños le contaron lo que 
habían escuchado. La madre les respondió: 

�Ahora sí, tenemos que abandonar el nido. Nos iremos antes 
de que amanezca. Cuando un hombre se resuelve a hacer las cosas 
él mismo. de seguro las hace. 




