
EL CASTIGO DE DIOS 
(Cuento) 

Boris era un hombre inmensamente rico. Tenía grandes propie
dades y un saco de piedras preciosas que valía muchos millones. 
Un día convidó a sus amigos y les enseñó los campos de cultivo, 
las granjas, los graneros y la lujosa casa en que vivía. Todos se 
quedaron maravillados al contemplar tanta riqueza. Boris les dijo 
. con orgullo: . 

· '. 

-Si el fuego destruyera todos mis bienes, no me echaría a
llorar. Con dinero se pueden hacer milagros y yo soy muy rico. 
Si quisiera podría construir infinidad de monumentos y hasta una 
ciudad. 

· Un anciano que estaba entre los in\Ütados le dijo: 
-El dinero no es nada. Ruegue, pues, a Dios que le conserve

,su riqueza. · · 
-Yo no ruego a nadie-contestó Boris con insolencia-. El dinero

es mi dios y gracias a él no necesito de ·nadie. . · · 
En eso llegó corriendo un criado que gritaba: 
...;.¡Patrón, patrón!, desde la granja del Norte se ven levantarse 

lenguas de fuego. _ 
Los convidados se asustaron y uno de ellos diio: 
-¿Un incendio? Eso es terrible, hay que apagarlo inmediatamen

te. Con el viento que sopla el fuego podría extenderse por todo,. 
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-No se preocupen, amigos - f
dijo Boris-. Dejen que el fuego r 
haga cenizas mis dominios. So
bre sus ruinas construiré pala
cios, parques y jardines. 

Y Boris ordenó a los criados · 
· que no hicieran nada para dete
ner el avance de las llamas. Los· 
convidados, pensando que es
taba loco, se fueron a toda prisa. 

En pocas horas, el incendio 
arrasó las propiedades de Boris. 
Cuando las· 11amas llegaron a la 
casa, Boris corrió a buscar el 
saco de piedras preciosas que 
guardaba en la casa y lo fue a 
esconder al tronco hueco de un 
sauce que estaba cerca del río. 

Esa noche Boris durmió sobre fla hierba, en una loma que se 
alzaba no muy lejos del río. -\ 
Mientras dormía se levantó un 
fuerte vendaval que arrancó el 
sauce. El árbol cayó en el río y 
cuando Boris despertó, no encontró ni su tesoro ni el árbol siqúiera. 

Después de mucho llorar y lamentarse, a Boris no le quedó 
más remedio que ganarse la vida trabajando. Y como el cartero 
del pueblo acababa de pensiónarse, Boris ocupó su puesto .. 

Cierto día muy frío del mes de enero, Hegó a la casa de un 
rtco agricultor. Soplaba un viento tan fu·erte que el pobre hombre 
no podía dar ni un paso. Y del cielo ·gris comenzaron a caer 
gruesas gotas ·de lluvia. 

Boris pidió posada al agricultor. El rico campesino y su mujer 
eran muy generosos y acogieron a Boris con afecto, ofreciéndole 
una buena comida. Mientras comían;Boris comenzó a hablar de 
sus desgracias. 

-¿Dice usted que tenía un saco -de piedras preciosas? --pre
guntó el agricultor interrumpiéndolo. 

�Así es, amigos míos -respondió Boris-. Tenía un saco de 
piedras preciosas, pero me lo robó la corriente del río, que se 
llevó el sauce y el tesoro que en él 'había escondido. 

El rna�ido y la m�jer se miraron. Meses _atrás ellos habían 
encontr�do junto al no, un sauce arrancado de cuajo. Y cuando 
cortaron, �I tronco descubrieron el saco con el tesoro. 

113 



' 

En -ese momento los·esposos no tuvieron valor para contarle 
aquello al pobre cartero. Lo invitaron a que pasara la noche en 
su casa pues el tiempo había empeorado, y mientras Boris 
dormí a pensaron en la manera de devolverle lo que le pertenecí a. 

La mujer tuvo una idea y le dijo al marido: 
-Ya sé, haré un pan enorme. Luego le vaciaré la miga y

pondré dentro las piedras preciosas . 
. Al día siguiente, cuando el cartero estuvo a punto de irse, el 

campesino le dio el enorme y pesado pan diciéndole: 
. -Llévese esto, así tendrá para comer durante mucho tiempo.

El hombre dio las gracias y se puso en camino. Anda que 
andarás, encontró a dos hombres que se dedicaban al comercio 
de cerdos. Boris los conocía, pues en su tiempo .también le 
iban a comprar animales a sus granjas. 

-Amigos -les preguntó-: ¿Quieren este pan? Es demasiado
pesado y demasíado grande para mí. No podría terminarlo ni 
en diez.semanas. En cambio, algún dinero me vendría bien. 

Los hombres le compraron el pan y se fueron a ver ál rico 
agricultor. Este, amablemente, los invitó a comer. 

· · 

-Se lo agradecemos- mucho �ontestaron-. Pero tenemos
un pan enorme que nos ha vendido el cartero. 

· , 

El agricultor llamó a su mujer aparte y le dijo� 
-Aquel tonto no ha sabido conservar su riqueza, peró como

por justiciá le pertenece, es necesario hacer que la recupere 
de una vez. Voy a llevar a estos·hombres a ver la podlga y el 
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pan se quedará sobre la mesa. Prepare enseguidq otro pan y 
póngalo en lugar del que contiene el tesoro. 

La mujer obedeció y después de hacer el cambio sacó las 
piedras del pan y las volvió a guardar en el saco. Al cabo de 
unos dí as el cartero volvió a pasar por allí, para entregarles 
una carta. En un descui_do, la señora metió rapidamente el saco 

,con las piedras preciosas en la bolsa del cartero. 
El cartero siguió su camino y pasó frente a. un huerto de 

frutales. Al ver unos sabrosos .mangos que colgaban de\ un 
árbol, dejó la bolsa en·el suelo y·trepó al árbol. De repente oyó 
una voz y creyendo que el dueño de los mangos lo había visto, 
bajó de un salto y echó a correr. 

· · 

El rico agricultor, que era ·el dueño del huerto, encontró la 
bolsa olvidada por el cartero .. Como el buen hombre estaba 
empeñado en devolver el tesoro a su dueño, fue a colocar la 
bolsa en un puentecillo por donde sabía que tenía que pasar 
el cartero. Escondido detr�s de un árbol esperó a que e1 hombre 
llegara. Por fin lo vio venir. Andaba lentamente, mirando a su 
alrededor. Cuando llegó al 
puente dijo en voz alta:." La ce
guera debe ser terrible. Voy a 
dar algunos pasos con los ojos 
cerrados, para darme cuenta 
de la tragedia de los que no tie
nen el don 'de la vista"� 

El cartero cerró los ojos, 
alargó los brazos y así pasó el 
puente, sin ver la bolsa. 

,. El agricultor, escondido de
trás-·del árbol, se quedó pensa
tivo .por un rato. Finalmente, 
creyendo comprender lo que 
suc�día, regresó a su casa y le 
di1o aJ,u mujer: 
· -Ese hombre debe haber

ofe�d�do g·ravemente a Dios y, 
para darle una lección, Dios 
debf

l 
,haber dispuesto que ja

más ·recupere su fortuna. No 
podemos hacer nada por él. 

Y, el �ico agricultor destinó la 
fortpn�;�9,e. Boris para socorrer 
a los,n,c.esitados . 

. , -� .. .. ,· 
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