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El comerciante
y el burro

(Cuento)

Don Ru din era un co mer cian te de sal. Un día se lle vó a su
bu rro a la cos ta. Ne ce si ta ba com prar la sal pa ra sus clien tes
de la se ma na. Allá en el mer ca do, com pró dos sa cos de sal,
los ama rró y se los car gó al bu rro.

En el ca mi no de re gre so a su pue blo, al cru zar un río, el
bu rro se pa ró so bre unas pie dras res ba lo sas y por ac ci den -
te ca yó en una po za. Los sa cos se mo ja ron y una bue na par -
te de la sal se des hi zo. Cuan do el bu rro se le van tó pa ra se -
guir el ca mi no, sin tió ali via do que la car ga pe sa ba me nos.

A la se ma na si guien te, Ru din vol vió de nue vo a la cos ta
pa ra com prar sal. Cuan do ve nían de re gre so, al cru zar el río
el bu rro re cor dó lo su ce di do la se ma na an te rior. Es ta vez se
tro pe zó a pro pó si to y ca yó al agua. Cuan do se le van tó, con
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mu cho me nos pe so, se sin tió or gu llo so y triun fan te de ha ber
lo gra do qui tar se un po co de su car ga.

Sin em bar go, es ta vez el co mer cian te se dio cuen ta del tru -
co del bu rro. A la ter ce ra se ma na, Ru din se lle vó unos sa cos
con plás ti cos den tro pa ra echar la sal. Le hi zo una gran car -
ga al bu rro pues ne ce si ta ba re cu pe rar la sal que ha bía per -
di do an te rior men te. Ade más, co mo el al go dón no es pe sa do,
com pró un sa co de al go dón que ne ce si ta ba y se lo ama rró
so bre la car ga de sal.

El bu rro, tra tan do de ju gar de nue vo a lo mis mo, al pa sar
por el río, se tro pe zó al cru zar la po za más hon da. Pe ro es -
ta vez la sal no se des hi zo, pues iba en sa cos con plás ti co.
Ade más el sa co que lle va ba con al go dón se le me tió el agua
y el al go dón se mo jó. El bu rro se fue al fon do de la po za,
que dó pren sa do ba jo la car ga y si no es por el co mer cian te
que lo ayu dó, allí mis mo se hu bie ra aho ga do.

Al sa lir, el bu rro tu vo que car gar en su lo mo ca si el do ble
de pe so: to da la car ga de la sal más el so bre pe so del al go -
dón mo ja do.

Por tra tar de evi tar el de ber ha cien do tru cos, al fi nal él fue
el más per ju di ca do.




