
El que a hierro mata ... 
(Cuento) 

Hubo una vez un rey que gobernaba su país en forma tan 
cruel, que la gente ya no poaía soportarlo y se pasaban pi
diéndole a Dios que se lo llevara pronto de este mundo. 

Un día, al volver de una cacería, el rey tuvo un cambio 
sorprendente y mandó poner en las calles de la ciudad avisos 
que decían: 

"Pueblo: Mi crueldad me ha hecho cometer terribles in jus
ticias _con los inocentes. Pero esto ha te'rminado. Desde hoy 
me dedicaré a trabajar por la felicidad de todos y a hacerles 
justicia fielmente, como es mi obligación". 

La gente se detenía a leer los avisos y no podía creer que 
aquello fuera cierto. Pero a partir de ese día, todos gozaron 
de una tranquilidad que hasta entonces no habían conocido. 
Les parecía un milagro que aquel tirano se hubiera transfor
mado en un rey sabio y justo. El país progresó grandemente, 
porque todos sus habitantes trabajaban con gusto para me
jorar las condiciones del país. 

Pero nadie sabía qué razón misteriosa había hecho cam
biar al rey y él nunca habló de eso. Todos estaban felices con 
el cambio. 

Un día, uno de sus ministros se atrevió a preguntarle el 
motivo de aquel cambio tan sorprendente. Entonces el rey le 
contó esta historia: 
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-En la última cacería, estábamos persiguiendo a un
conejo. Pero un perro se equivocó y siguió la pista de una 
zorra. Cuando la alcanzó, cogió a la zorra por una pata y 
se la quebró. La zorra pudo escapar y se escondió en una 
cueva. El perro la dejó entonces y corrió a buscar el conejo. 
Pero un campesino que vio al perro por el camino, le lanzó 
una piedra que le rompió una pata. Poco tiempo después, un 
caballo desbocado pasó junto al campesino. El campesino 
quiso atajarlo, pero el nervioso animal le dio una patada y 
le lastimó una pierna, dejándolo tirado en el camino. El 
caballo no había corrido mucho cuando metió una pata en 
un hueco del camino y se golpeó tan lastimosamente que 
quedó cojo. 

El rey se quedó silencioso unos instontes y luego continuó 
su relato: 

-Cuando fui testigo de todo esto, me dije: todos han
recibido el castigo que merecen por su cruel comportamien
to. Si Dios lo hubiera querido, el castigo habría pasado 
desde el caballo cojo a mí mismo, porque no hay razón para 
que un ser pueda escapar de la cadena que lo ata a otros 
seres. Cuando cometemos una acción para perjudicar a 
otros, de alguna manera también nos perjudicamos a noso
tros. Y al pensar en lo que había sido mi vida hasta entonces 
me sentí horrorizado. Entonces. comprendí que debemos 
actuar con justicia para ser también merecedores de justicia. 
De lo contrario, tendremos que pagar algún día por el daño 
que hemos hecho a los demás y seguirá la cadena del mal. 
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