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LOS
BUR LA DO RES

BUR LA DOS
(Cuen to)

Dos com pa dres em pren -
die ron un via je de va rios
días y lle va ron con ellos a un
cria do. Pe ro no con ta ron con
que el cria do co mía más de la
cuen ta y la co mi da se les aca bó an -
tes de lo que ha bían cal cu la do. Pa ra el
úl ti mo día de via je só lo les que da ba una
mor ta de la pe que ña. 

Los com pa dres pen sa ron que era po co lo que te -
nían y mu cho lo que el cria do co mía. En ton ces se pu sie ron de
acuer do pa ra co mer se la mor ta de la en tre ellos dos.

Esa no che, uno de ellos di jo: 
–Si ma ña na re par ti mos la mor ta de la en tre los tres, to dos

que da re mos con ham bre. Es me jor que se la co ma uno so lo.
El cria do pre gun tó:
–¿Y se pue de sa ber quién se rá el afor tu na do?
–Con sul té mos lo con la al mo ha da –di jo el otro com pa dre–.

Acos té mo nos tran qui los y el que ten ga el sue ño más bo ni to se
que da rá con ella.

El cria do sospechó que los com pa dres es ta ban tra man do
al go pa ra de jar lo sin co mi da. Pe ro no lo co no cían bien. Si lo
que rían en ga ñar, ya ve rían quién se ría el en ga ña do.

Se acos ta ron los tres y al ra to el cria do es cu chó los ron qui -
dos de sus com pa ñe ros. En ton ces se le van tó si len cio sa men -
te y se co mió la mor ta de la. Lue go se vol vió a acos tar.

Al ama ne cer, uno de los com pa dres se des per tó , lla mó a su
com pa ñe ro y le di jo:

–He te ni do un sue ño ma ra vi llo so. So ñé que dos án ge les
abrie ron las puer tas del cie lo. Lue go ba ja ron y to mán do me de
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las
ma nos, me
lle va ron has ta allá.

–En ver dad que tu vis te un lin -
do sue ño –di jo su ami go–. Yo tu ve uno pa re ci do. So ñé que
dos án ge les ha bían ve ni do por mí y me lle va ron a la Lu na.

El cria do los es cu cha ba en si len cio, ha cién do se el dor mi do.
Cuan do los com pa dres lo lla ma ron pa ra des per tar lo, se echó
la co bi ja so bre la ca be za y pre gun tó muy asus ta do:

–¿Quié nes son los que me lla man?
Ellos res pon die ron:
–¿Por qué te asus tas?  So mos no so tros, tus com pa ñe ros.
–¿Có mo? –di jo el cria do–. ¿Ya re gre sa ron?
–¿Y adón de fui mos pa ra que tu vié ra mos que re gre sar? –le

pre gun ta ron.
El cria do res pon dió:
–Pues se rá que lo so ñé. Ha ce un ra to me pa re ció que dos

án ge les vi nie ron por uno de us te des y se lo lle va ron al cie lo.
Des pués los dos án ge les vi nie ron por el otro y se lo lle va ron
a la Lu na. Y yo, al ver es tas co sas, pen sé que nin gu no de us -
te des re gre sa ría y me co mí la mor ta de la.




