
HISTORIA DE DOS HERMANOS 
(Cuento) 

En una gran ciudad, vivía un ríco,señor, muy respetado por 
su severidad y rectitud. Vivía con sus dos hijos Juan y Jaime. 
Juan tenía un hijo de 17 años, que era muy vicioso. Jaime era 

· viudo y tenía dos hijitos: Luis de nueve años y Violeta de siete. 
En una ocasión, el señor salió de viaje con su hijo Juan. Jaime 

quedó al frente de los ·negocios. Pero sucedió que un d í_a, desa
pareció una fuerte suma de dinero y muchas joyas valiosas. 

,Jaime sospechaba que el culpable era su sobrino. Pe)ro la madre 
del joven quizo protegerlo y. cuando volvieron su esposo y' su 
suegro, culpó a Jaime ·de robo, diciendo que ella lo había visto 
cuando cogía el dinero y las joyas. Cuando Jaime comprendió 
que lo iban a juzgar por un delito que no había cometido, huyó 
con sus hijitos. 

Sin poder llevar nada más que la ropa que tenían puesta, 
llegaron, a un pueblo vecino. Entonces hizo jurar a sus hijos 
que no dirían jamás quiénes ·eran. Los niños, a pesar de su tier
na edad, entendieron bien lo que su padre les pidió. Así que 
se instalaron pobremente en un rancho; Jaime cambió de ape
llido a sus hijos y él mismo se empleó como cuidador de caba
llos en una gran hacienda. Luis ayudaba a su padre y así pronto 
hizo amistad con los hijos del dueño. Este señor al reconocer la 
inteligencia y sinceridad del m'uchacho, le pidió a Jaime que 
se lo dejara y que lo educaría como a un miembro más de su 
familia. Así lo hizo Jaime, aunque le dolía separarse de su hijo. 
Pero bien sabía que él no podría darle nunca a su hijo lo que 
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el dueñ-o de la hacienda le ofrecía .. 
· Entonces Jaime se ·trasladó a una ciudad cercana con su 

hijita. Un día que estaban en la puerta de la iglesia, llegó üna 
gran dama, esposa de uno de los caballeros más ricos de la zona� 
Viendo la señora la be·11eza de la niña y su educación, preguntó 
a Jafme quiénes eran y de dónde venían. Jaime respondió que 
·eran/ .de un pueblo lejano y que había venido a la .ciudad en 
ousca de trabajo. · La señora entonces le pidió que le dejara a 
la niña y que ella la cuidaría y le e17señaría los trabajos de la 
casa. Jaime aceptó y con lágrimas y muchas recomendaciones 
entregó la niña a la señora. Y entonces, sabiendo que' sus hijos 
tenían un. hogar que él no podía darles, se marchó a otro país. 

Violeta fue creciendo y se convirtió en una joven muy bella . 
y muy btiena. La dama, 'creyendo que era hija de campesinos 
pensaba casarla con algún trabajador de su casa. Pero Dios, 
que es conocedor de las cosas, dispuso las cosas de otr:.o modo. 
'La dama tenía sólo un hijo, seis años mayor que Violeta. El 
joven, viendo a Violeta· tan bella, se enamoró de ella. Pero como 
creía gue la muchácha era de origen humilde, no se atrévía 
a ,decir nada a sus padres, porque sabía que ellos deseaban que 
se casara con una joven de la alta sociedad. Así que ocultó su 
�mor y acabó enfermando gravemente. Varios médicos acudie
ron a verlo, pero no daban con el motivo de sü enfermedad. 
Un día·, uno de los médicos le estaba tomando el pulso .al jo
ven cuando entró Violeta al cuarto. El médico notó que/cuando 
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el joven vio a Ja muchacha, su pulso comenzó a latir fu,erte
mente. · Luego, cuando' ella salió, el pulso se volvió a debilitar. 

' Entonces comprendió cuál era el motivo de la enfermedad 
y llamó a los padres 'del joven y les dijo: -La salud de su hijo 
no está en manos de médicos 5ín6 de Violeta. Su hijo está ena
morado 'de ella. Si ustedes aprecian la vida del muchacho, sa-

- brán qué es lo que deben hacer.
Los ·padres se sintieron contentos al saber que el mal· de su , 

hijo tenía remedio. Y aunque les doliera que se casara con 
una muchacha de origen desconocido, estuvieron de acuerdo 
con la boda, pensando que era mejor tener a su hijo vivo y casa
dp con Violeta que muerto y sin casar. 

Mientras tanto, Luis seguía con el rico hacendado. Se había 
convertido en un joven muy apuesto, valiente y diestro en 
todos los trabajos de la hacienda. Todos lo veían como a un_ 
miembro más de la familia. Y así como Dios no o'lvidó a su 
hermana

í 
· tampoco lo olvidó a él, pues la hija de'I hacendado se 

enamoró de Luis y como él también la quería llegaron a casarse. 
Ya habían pasado 18 años desde que Ja,ime huyó 'de ·su casa. 

Sintiéndose viejo __ quiso averiguar lo que había sido de sus hijos, 
a quienes recordaba y encomendaba a Dios todos los días. Así 
líegó al pueblo en que vivía su hijo Luis y lo encont�ó conver
tido en un gran señor, querido y respetado por todos. Mucho 
le agradó esto, pero no quiso presentarse a su hijo sin antes saber 
lo que había sido de Violeta. Se puso otra vez en camino y no 
paró hasta llegar a· la dudad en donde había dejado a su hija. 
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Ahí se enteró de que estaba casada y era muy feÍiz con su esposo 
y con los hijos que Dios les había dado. Queriendo estar cerca 
de su hija y sus nietos, pidió trabájo en su casa como jardinero .. 
Estaba tan cambiado con su pelo canoso, muy delgado y more-· 
no, que ella no lq reconoció. Pero los niños ,inmediatamente 
sintieron un cariño especial por el jardinero. Jaime los acaricia
ba y les contaba cuentos, ganándose eh muy poco tiempo el· 
cariño de todos. 

Un día que Jaime salió a ·comprar unas herramientas, oyó a 
dos señores conversando. Se enteró entonces de que. su cuñada, 
la mujer que· lo había calumniado, había muerto. Pero antes de 
morir, arrepentida de su pecado, confesó que el culpable del 
robo. había sido su hijd', quien ya había muerto víctima de sus 
vicios. Entonces Juan', desesperado por- todo el mal que había 
causado a su hermano y a sus inocentes sobrinos, pidió a todos 
sus amigos que buscaran a Jaime y lo llevarán a su lado para 
comparür con él las riquezas que había heredado y que les 
correspondía por partes iguales. , . 

Entonces Jaime llamó· a süs dos hijos y les contó quién era. 
Al reconocedo., Luis y Violeta no s·a1 ían de su alegría, pues 
nu nea lo habían olvidado y guardaban 1-a esperanza de volver
lo a ver. Juntos regresaron a la ciudad natal donde fueron reci
bidos con gran alegría por p·arte de Juan. 

Después, cada uno regresó a su casa y .Jaime vivió con su 
hermano disfrutando de lo que le correspondía, más dichoso 
que nunca. 
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