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En uno de esos países, donde hay cuatro estaciones con

climas muy diferentes, un día de crudo invierno, el campo

estaba todo cubierto de nieve y hacía un frío espantoso. En

su establo, estaba un burrito que miraba a través de la

ventana. Junto a él, había un montón de paja seca y el burrito

no hacía más que lamentarse cuando la veía, pues no estaba

conforme con lo que el amo le ponía para comer. A pesar de

que se la comía con mucho desgano, lo que deseaba era que

llegara la primavera para salir al campo a comer la jugosa y

fresca hierba que brotaba siempre en esa época del año.

Cuando llegó la primavera y la hierba comenzó a llenar los

campos, el burrito se puso muy contento. Sin embargo, esa

alegría le duró poco tiempo pues su dueño, después de cortar

la hierba, la cargó pesadamente sobre su lomo y lo hizo

llevarla hasta la casa. Al día siguiente, pasó lo mismo y al otro

día también. Hasta que al burrito dejó de gustarle la prima vera,

a pesar de esa rica hierba que le ponía su amo para comer.

Entonces, el burrito, lamentándose de la primavera, empezó

a soñar con el verano, pues en esa época no tendría que

cargarla. Y el verano llegó. 

El Burrito Descontento
(Cuento)
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Hacía mucho calor, el sol brillaba a todo lo ancho del cielo.

Si bien el burrito no tuvo que cargar más la hierba fresca, sí

tuvo en cambio, que cargar sobre su lomo todos los frutos que

su dueño cosechaba para llevarlos al mercado. Su amo, como

si este trabajo fuera poco, lo volvía a cargar con más productos

para llevar a la casa.

El burrito, que estaba totalmente inconforme y sudando la

gota gorda, empezó entonces a pensar en el otoño.

Pasó el tiempo y el otoño llegó. Su amo lo sacaba de su

cómodo establo, le ponía la albarda para recoger una gran

cantidad de frutas y verduras que colocaba en unos canastos.

El burrito iba y venía de la casa a la huerta y de la huerta a la

casa, llevando los cargados canastos a cuestas. En ese ir y

venir, el burrito empezó a pensar. Entonces recordó que en el

invierno, a pesar de no poder comer hierba jugosa y tierna, por

lo menos podía descansar y ver por la ventana los campos y

las montañas cubiertas de nieve. Se dijo entonces: “De nada

valen las lamentaciones ni la inconformidad. Tengo que

aprender a disfrutar de todo, pues gracias a lo que le ayudé a

hacer a mi amo en las otras estaciones, podré estar tibio y

comer tranquilo durante el invierno”.
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