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. LA CASAVACIA 
(Cuento) 

En un país lejano dos amigos muy pobres, Joaquín y Miguel, 
· vivían en la montaña. No tenían ni siquiera un mal techo bajo 
el que pudieran refugiarse. Se alimentaban con las, raíces y 
frutos silvestres que podían encontrar. 

Un día, los dos amigos se encontraban bajo un árbol, tratando 
- de protegerse de la lluvia y Joaquín exclamó: 

-Si tuviera una casa, me consideraría feliz.
-También a mí me gustaría tener una casa -dijo Miguel-.

. Pero, para ser feliz del todo, necesitaría tener también mucho 
dinero. 

. 
. 

Unos. momentos después apareció delante de los dos amigos 
un anciano-que l�s dijo: 

-Conozco sus deseos y quiero satisfacerlos-. Hizo un gesto
con su mano y rápidamente al pie de la montaña aparecieron 
dos lindas casas de piedra blanca y relucientes techos rojos. 

-Son para ustedes -dijo el anciano-. Y después de entregar
a Miguel un saco de monedas de oro, desapareció tan miste
riosamente como había llegado. 

Miguel tomó inmediatamente posesión de su casa. Tenía 
dinero y podía comprar todas las cosas con que siempre había 
soñado. Se fue a la ciudad y allí ·hizo sus primeras compras. 
Una cama de plata y una mesa y sillas de madera labrada. La 
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casa le pareció aún más hermosa con sus muebles. Pero no 
estaba satisfecho. Volvió a la ciudad y compró varias alfombras,· 
lámparas, espejos, unos sillones forrados en terciopelo y mu
chas cosas más. Miguel no se privó de nada. Compró todo 
aquello que había ansiado tener. Su casa estaba llena de c_osas 
valiosas. 

Pero a pesar de todo, Miguel no era feliz. Se le había metido 
la idea de que los ladrones podían robarle. Tan pronto oía 
pasos o voces, corría a atrancar la puerta. De noche dormía 
con un ojo abierto. En una palabra, había perdido la tranquilidad. 

Mientras tanto, Joaquín ha.bía construido un banco y una 
mesa con madera, y con los juncos del río había tejido una 
estera donde dormir. No deseaba más. Como antes, se alimen
taba con raíces y frutas silvestres, pero no se creía pobre. 
Cuando el viento soplaba con furia en la llanura o la lluvia caía 
despiadadamente sobre la tierra, sentía la alegría de. tener un 
techo. 

Un día, Miguel llegó a visitarlo. Quedó asombrado al ver la 
pobreza de su amigo y comprobar que, sin embargo, parecía 
un hombre feliz. Entonces le preguntó: 

-¿Cómo puedes sentirte contento? Tu casa está vacía. La
mía en cambio, está llena de cosas valiosas. Lo extraño es 
que con todo, la tristeza y la inquietud me oprimen. 

Y Joaquín le contestó: 
-Tu casa está demasiada llena de tesoros y, por lo mismo, en

ella no hay sitio para la felicidad. Por el contrario, en mi casa, 
· a.ue tú crees mísera \J vacía., no ha'J otracasamása_ue alegt(a. 
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