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LA MULA Y EL CERDO
(Cuento)

–¡Imagínate qué vergüenza!, que hasta mi terquedad se ha
venido abajo con este señor–, le decía la mula al cerdo y con-
tinuó diciéndole: –Es que esto no me parece justo. Tú aquí
siempre feliz, comiendo y bebiendo a tus anchas, yendo de
un lado para el otro sin que don Ramón te diga nada. En
cambio a mí, amigo, este señor cree que soy de palo. No
tengo tiempo ni de descansar. Apenas estoy empezando a
dormirme cuando oigo sus pasos y otra vez, a trabajar se ha
dicho. ¿Quién labra la tierra? Pues yo. Y ¿quién reparte
leche y natilla en el pueblo? Pues yo. Y ¿quién arrea el gana-
do? Pues yo. ¡Ah! Y ni hablar cuando va a comprar cosas. Ni
siquiera me para en la sombra. Y después, aparte de traerlo
a la casa, me pone más carga encima, como si él pesara
como una pluma… Y esto que te cuento es nada más parte
de la gran lista de mis trabajos. 

–Ya, deja de lamentarte tanto, amiga mía–, le respondía el
cerdo, que ya estaba cansado de tanta queja diaria por parte
de la mula. Tanto le decía, que prefería no contestarle nada,
pues en el fondo el cerdo sabía que la mula tenía razón. 



Pero un buen día, como de costumbre, llegó la mula a con-
tarle sus desgracias. Y el cerdo, que estaba de muy buen
humor, pues don Ramón hasta le había dado jugo de caña,
ya no aguantó más y le dijo a su amiga: –Mira, yo sé que me
tienes hasta un poco de envidia, y no te culpo. Yo no sé por
qué a mí me trata tan bien. Es que hasta me adivina lo que
quiero comer. Yo me la paso feliz, es que mejor no puedo
estar. Está pendiente de todas mis necesidades y de todos
mis gustos. A mí no me gusta comentarte estas cosas pues
vas a creer que soy un gran engreído. Pero es que ya me
tienes hasta el cuello con tus lamentos. Es que son diarios.
Y ya para terminar esta conversación, y para que de una vez
por todas no puedas ni dormir de rabia, te voy a contar lo
último que me pasó hoy con don Ramón. Cuando llegó a
bañarme me dijo: “Ay, chanchito, qué lindo te estás ponien-
do, bien redondo de gordo y bien sanito”. ¡Imagínate que
hasta me dijo que esta Navidad me va hacer tamales! ¿Te
imaginas qué delicia? ¡Hasta tamales voy a comer! La mula,
que no era nada bruta, se quedó en silencio, y le juró al
cerdo que nunca más se iba a volver a quejar. Y pensó:
“Prefiero seguir trabajando como una mula y seguir bien
flaca. No vaya a ser que si don Ramón me ve repuesta,
¡también le sirva para sus tamales!”.




