
EL TRATO (Cuento)

El día de plaza, muy temprano, se Jnstaló don Ra
món en una esquina con el caballo pinto, que ya esta
ba viejo y achacoso. Lo acompaña. su hijo menor, un 
chiquillo de ocho años. Apenas comenzó el movimien
to de gente, el niño comenzó a llorar. Llor_aba con tan
to desconsuelo que un señor que pasaba se detuvo a 
preguntar qué le sucedía. 

-· Ay señor -contestó dqn Ramón-. La mala
suerte nos cayó encima. Mi esposa está muy enferma, 
yo estoy sin trabajo desde hace casi tres meses y con 
lo cara que está la vida no me queda más remedio que 
vender el caballo. Por eso llora mi hijo, porque va a 
perder a su fiel compañero. 

Y mientras don Ramón habJaba, el niño lloraba y 
lloraba y en medio de sus lágrimas se lamentaba: 
- iAy mi pobre caballo! iAhora quién me acompañará a
la escuela!

- ¿Pero es buen(? el caballo?-preguntó el señor,
mirándolo con desconfianza. 

-Buenísimo -contestó don Ramón- y por la ne
cesidad seguro voy a tener que darlo por cualquier co
sa. 



Al escuchar esto, el señor creyó ver la oportuni
dad de hacer un bueri négocio y preguntó: -¿Cuánto
pide por el caballd? 

., 

-Mil pesos -co'ntéstó don Ramón.
·-· Está muy caro -dijo el señor-·. Se ve muy fla·co

y está lleno de garrapatas. 
-Ah, pero viera lo manso, lo bueno que es. Si en la

escuela todos los. niños lo quieren y le dan de comer 
en la mano, ¿verdad mi hijo? 

· Pero el niño no pudo contestarle. Estaba ahogado
en llanto. Finalmente se hizo el trato y el señor se lle-
vó el· caballo. 

A la semana siguiente, los dos hombres se vol
vieron a encontrar en Ja plaza. Apenas vio a don Ra
món, el señor se le p yüso atrás y don Ramón no hacía 
más que escabullirse!. Por fin, el señor lo alcanzó y le 
dijo: 

-Espéreme, quiero hablar con usted.
Don Ramón, que no tenía la conciencia muy tran

quila, le dijo nerviosamente: -A mí no me venga a 
reclamar nada. Un trato es un trato. Como dicen por 
ahí, al hombre por la palabra y al buey por los 
cachos ... 

-Pero por qué se pone así, si yo no vengo a
reclamarle nada -repuso el señor-. Vengo a propo
nerle un trato. 

-¿Un trato? ¿Qué clase de trato?
Présteme al chiquillo para ver si logro deshacerme

del caballo ese. 




