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Había una vez un rico comerciante que estaba por hacer un

largo viaje. Como era tan rico, dejó su fortuna que eran mu-

chas barras de oro, en manos de su mejor amigo.

Pero, cuando regresó del viaje, se llevó una gran sorpresa.

Su amigo todo ofuscado le contó que le tenía muy malas no-

ticias, pues a sus barras de oro se las habían comido las ratas.

Agarrándose la cabeza, continuó diciéndole que él las guardó

en un lugar muy seguro, que hasta había mandado a construir

un baúl especial para esconderlas debajo del piso de su casa.

Sin embargo, sucedió que un día el piso se falseó y, cuando

llegó a repararlo, se encontró al baúl hecho pedazos y sin

nada dentro. Lo único que vió fue un montón de ratas cerca

del baúl.

El comerciante se afligió muchísimo, pero le dijo a su amigo

que no se preocupara porque él no tenía la culpa de que las

ratas se hubieran comido las barras de oro.

El oro y las ratas
(Cuento)
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Pero, después de despedirse y sin que nadie lo viera, se fue

al establo de su amigo y se llevó a su mejor caballo, al que

cuidadosamente escondió en su hacienda.

Pasó una semana y el comerciante invitó a comer a su

amigo, quien llegó con cara de disgusto y le contó que le ha-

bían robado a su mejor caballo. A lo que el comerciante le res-

pondió: “¿No se lo habrán robado las lechuzas?”

El amigo, intrigado y enojadísimo, le dijo que eso que le es-

taba diciendo era una verdadera tontería, porque las lechuzas

no tenían la fuerza de alzar un caballo.

Pero el comerciante le contestó: “Todo es posible. En un

pueblo donde las ratas comen oro, ¿por qué te asombra que

las lechuzas roben caballos?”

El amigo comprendió las palabras del comerciante y, rojo de

vergüenza al sentirse descubierto en la mentira, le confesó

que había mentido porque la ambición lo había cegado.

A los pocos días, las barras de oro volvieron a manos del co-

merciante y el caballo al establo.
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