
Me contaban en mi pueblo que hubo una vez un señor al

que le gustaba comprar animales baratos, aunque estuvieran

ya un poco viejos y flacos, para venderlos entre la gente y

ganarse de esa manera algún dinero.

Fue así como un día le vendió un burro a un muchacho que

estaba de paso por el lugar.

−Págueme cien pesos de una vez −le dijo el viejo vendedor

al muchacho− y eso sí, el burro se lo entrego mañana.

El muchacho confió en el señor y se los pagó de buena

gana. Además, tenía gran ilusión de llegar a tener su propio

burrito.

A la mañana siguiente, muy temprano, se fue a recoger el

animal a casa del viejo señor que se lo había vendido. Pero

cuál no sería su sorpresa cuando al llegar, éste le dijo:
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−Lo siento mucho, pero le tengo malas noticias. Viera

usted que ya no le puedo entregar el burro pues se murió

anoche.

Ante semejante noticia el muchacho se quedó mudo. Por un

momento no supo qué decir ni qué hacer, pero cuando

recobró el aliento le respondió:

−Pues entonces, por lo menos devuélvame el dinero que

le di.

−¡Eso es imposible! −respondió el viejo− porque el dinero

ya lo gasté.

−Entonces, entrégueme el burro aunque esté muerto,

−replicó el muchacho muy molesto.

Al ver tan firme y decidida actitud, el viejo accedió a

entregarle el burro muerto a su nuevo dueño, no sin antes

manifestarle que no comprendía para qué lo quería, ni qué iba

a poder hacer con él.

−Eso ya no es cosa suya, yo sabré qué hacer con él y usted

mejor no pregunte nada −dijo el muchacho.

A partir de esa fuerte discusión no se volvieron a ver ni a

hablar, hasta que un día, bastante tiempo después, se

volvieron a encontrar por casualidad. El viejo, que había

quedado muy intrigado con la suerte que habría corrido el

burro muerto, al ver al muchacho corrió a preguntarle que
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cómo le había ido con el animal, pues en el fondo, pensaba

que todo debió de haberle salido muy mal. Pero por el

contrario, ante su enorme sorpresa, el muchacho le respondió

que había logrado hacer un buen negocio con él y que había

ganado mucho dinero.

El viejo, que se sentía un gran negociante, lleno de curio -

sidad, le dijo: 

−No le puedo creer, dígame qué fue lo que hizo para ver si

eso es cierto.

−Pues ya verá −respondió el joven. −Sin decir que el burro

estaba muerto, hice una rifa con 500 boletos de a dos pesos

cada uno. Logré venderlos todos y me gané novecientos

noventa y ocho pesos.

Muy desconfiado, el viejo le preguntó: 

−Pero… ¿y nadie le reclamó?

−Solamente el ganador se quejó al saber que el burro estaba

muerto, pero le devolví los dos pesos de su boleto y quedó

muy contento.

Así respondió el avispado muchacho, dejando boquiabierto

al viejo presumido que una vez lo había querido engañar.
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