
El hombre'que heredó 
el sueño 

(Cuento) 

Cuando don Jacinto sintió que se acercaba la hora de su 
muerte, llamó a sus tres hijos y l.es pidió que se repartieran sus 
bienes en tres part_es iguales. Ese día, el hijo menor sé quedó 
cuidándolo y en la madrugada qon Jacinto murió. 

Despu�s del funeral, el muchacho se sentó bajo un árbol del 
jardín . .,Cansado por la mala noche que había pasado, al poco rato · 
se quedó profundamente dormido. En eso llegaron sus dos her
manos y al ver que el joven dormía decidieron repartir entre ellos 
dos los bienes del padre. 

Cuando el hermano menor despertó, se encontró con que la 
casa y los corrales estaban vacíos. Muy sorprendido por lo que 
estaba viendo, salió en busca de sus he'rmanos, a quienes encontró 
en la_ plaza del pue_blo. Al preguntarles qué había sucedido, el 
hermano mayor le respondió: 

-Repartimos la herencia en tres partes, tal como rios'reco
mendó nuestro padre: el sueño, los animales y los muebles. Al-
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hacer el reparto vimos qu.e tú habías escogido el sueño, pues 
estabas profundamente dormido. Así que nosotros nos quedamos 
con los muebles y los animales. 

El'· joven no podía creer lo que estaba oyendo. Hasta algunas 
personas que estaban cerca y oyeron la conversación iban a pro
testar por semejante' i.njusticia. ·Pero d� pronto el j1oven dijo: 

-Está bien, acepto el: reparto. Pero que quede muy claro
que ninguno· de nosotros podrá dis.frutar l'a parte de la herencia 
que le tocó a los otros. 

Los dos hermanos estuvieron de acuerdo en que se hiciera 
así y cada uno se fue para su casa. 

Por la noche, el joven se acercó a la casa de su hermano 
mayor, que estaba oscura y silenciosa, y comenzó a hacer un 
escándalo terrible. Luego fue a hacer lo mismo donde su otro 
hermano. Y durante una semana se encargó de llegar a hacer 
escándalo a la media noche. 

Cansados por las malas noches que estaban pasando, los 
hermaños decidieron acusarlo ante el juez. El juez mandó llamar 
al joven y le preguntó por qué se empeñaba en no dejar dormir a 
sus hermanos. Entonces 
el joven le respondió: 

-Cuando mis her
manos deci.dieron repartir 
la herencia· que nos dejó 
nuestro padre, acordamos 
que ninguno podía dis
frutar de la parte que le 
correspondía a los otros. 
A mí me tocó el sueño y 
j !J s to es entonces que 
trate de impedir que el los 
lo disfruten. 

Al oír aquel lo, a los . 
hermanos no les quedó 
más remedio que compar
tir la herencia· con el 
menor, para así tener de
recho a dormir tránqu i
los. 




