LA BURRITA CARLOTA
En un pueblo de la baja Extremadura llamado La Bazana, un
señor tenía en su finca muchos animales, vacas, caballos,
ovejas y unos 30 burros de todos los colores. Cuando llegaban
las fiestas los muchachos del pueblo iban a la finca a pedirle al
dueño los burros para hacer las carreras y todos podían salir
durante tres o cuatros días de la finca y disfrutar del pueblo y
de lo bien que le daban de comer y beber los muchachos, o sea
que estos estaban deseando que llegaran las fiestas para poder
salir de la finca y cambiar de aires. Pero había una burrita de
mediana edad pero muy bonita que tenía una pata mala y el amo
no la dejaba salir por lo que esta sufría mucho cada vez que se
iban todos sin ella y se ponía a llorar. Esta vez fue con los
muchachos uno que se llamaba Alfonso que era la primera vez
que iba porque todavía no había cumplido los 15 años y para él
todo era novedad y disfrutaba como un niño viendo salir a todos
los burros, pero se dio cuenta que una burrita estaba atada en
un árbol que estaba cerca de una fuente y preguntó al amo que
porqué estaba atada y no salía como los demás y este dijo: Es
que esa burra no vale para nada, no puede ni correr, tiene una
pata mala desde pequeña y por eso la tengo atada, cualquier día
de estos tendré que mandar matarla. El muchacho se quedó
pensativo y se marchó para el pueblo donde al siguiente día
sería la primera carrera. Muy triste por lo de la burrita se puso a
pensar y pensar a ver si se le ocurría algo y de pronto se fue a
buscar a los organizadores de las carreras y les dijo, oye porqué
no hacemos primero un desfile antes de las carreras, eso nunca
se ha hecho y a lo mejor a la gente le puede gustar? Algunos lo
miraron como ignorándolo pero hubo uno, el que mas fuerza
tenía en la organización que dijo, pues no me parece mala idea
de hacerlo por primera vez. Entonces el muchacho dijo, pues
como yo no voy a correr me gustaría ser yo el que encabezara el
desfile que te parece? Ah vale, puedes ser tú, pero tú tienes
burro ? Bueno no tengo pero el amo de la finca me puede dejar
una burrita que tiene allí atada que se llama Carlota. Vale, Vale,
mañana a las seis de la tarde te esperamos aquí para que
salgas el primero en el desfile. El muchacho contento no se lo
pensó dos veces y se fue corriendo la finca y llamó al amo.
Señor, Señor, Le importaría dejarme a Carlota para mañana

porque hay un desfile y voy a salir con ella delante. Sí pero tú
sabes que ella está coja y a lo mejor no va a poder. No se
preocupe yo me encargo de que ande bien, por favor déjemela y
se la traigo pasado mañana. Está bien, y fue y la desató y la
burra contenta daba saltos y saltos. El muchacho se la llevó a
su corral y allí la lavó y la vistió, era la burra más bonita de
todas las que iba a participar. Cuando se presentó Alfonso con
ella a la plaza todo el mundo empezó a aplaudir y sin casi darse
cuenta que cojeaba. Todo el mundo los miraba y comenzó el
desfile y la gente aplaudió más fuerte que nunca. Alfonso y la
burrita Carlota disfrutaron como nunca y el amo se la regaló
cuando fue a llevarla la finca, desde entonces todos los años
desfilan antes de las carreras.
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