
Quin cho se le van ta ba muy tem pra no to das las ma ña nas
pa ra ir a ven der san días con su ca rre ti lla. Un buen día, lle gó
un clien te y le di jo:

–Quie ro com prar es ta san día, pe ro pár ta me la pa ra ver si
es tá bien dul ce y co lo ra da por den tro.

Quin cho, mi rán do lo de reo jo le con tes tó:
–Lo sien to, se ñor. No pue do par tir una san día pa ra ver si es -

tá co lo ra da, pe ro le ase gu ro que es tá bien ro ji ta por den tro.
–No, no. Le con tes tó el clien te. Yo se la com pro si la par te.
A lo que Quin cho le vol vió a con tes tar con un ro tun do “no”.
El clien te si guió in sis tien do, y es ta ban en ese es ti re y en co -

ge cuan do de pron to apa re ció un ca mión en la es qui na. No hu -
bo tiem po de na da. Ape nas pu die ron qui tar se y el ca mión cho -
có con tra la ca rre ti lla, con tan ma la suer te que ti ró al sue lo la

san día que se par tió
en varios pe da zos.

El clien te muy
asom bra do mi ran do
fi ja men te a la san día,
le di jo a Quin cho:

–¡No ve, hom bre!
Esa san día no es tá
ro ja por den tro. Es tá
más blan ca que la es -
pu ma de ja bón.

A lo que Quin cho
res pon dió:

–¿Y có mo que ría?
¡La po bre es tá blan ca
del tre men do sus to
que se lle vó!
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