
La felicidad verdadera 
(Cuento) 

Cuentan los abuelos que el Señor de los Cielos acostumbra 
enviar mensajeros a la Tierra para poner a prueba la fe de los 
hombres. Pero casi nunca sabemos reconocerlos. 

Uno de estos mensajeros bajó un día a la Tierra haciéndose 
pasar por un humilde anciano. Caminaba entre los campos 
cuando vio a un campesino joven que aguijaba un par de bueyes 
dándoles brutalmente con un palo. El joven tenía la cara seria 
y a,. andar murmuraba con enojo. 

-¿Por qué es_tá tan de mal humor? -le preguntó el anciano
mientras se acercaba. 

-¿ Y me lo pregunta? -respondió el joven-. ¿No ve que tengo
que hacer este trabajo de la mañana a la noche? Yo creo que 
en este mundo no hay nadie más desdichado que yo. 

En eso llegaron la madre y la esposa del joven, trayéndole 
el almuerzo. 

-ty,ire lo que me traen -siguió diciend9 el joven, al tiempo
que mostraba al anciano unas tortillas con frijoles, un pedazo 
de queso y una botella de café-. Esta es toda mi comida. 
Mientras tanto hay hombres que viven contentos en casas lu
jd'sas, tienen buena com·ida y pasan e.l día sin hacer nada. 

El anciano, sonriendo, le respondió: 
-Sin embargo, debería sentirse feliz. Su madre vive todavía;

su esposa lo quiere y usted está sano y fuerte. ¿Qué más quiere? 
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-Eso no es felicidad -dijo el joven-. Para ser feliz lo que
hace falta es dinero y no tener que trabajar. ¡Y pensar que 
estamos obligados a llevar esta vida por aquellos tontos de 
Adán y Eva! Si ellos no hubieran caído en la tentación, a estas 
horas estaríamos todos felices en el Paraíso Terrenal, sin hacer 
-nada y con las cosas mejores al alcance de la mano. Si yo 
hubiera sido Adán, no habría cometido la· tontería de caer en 
la tentación. 

-Yo tampoco, si hubiera sido Eva-dijQ la esposa del joven.
-No se deben juzgar las acciones 'de los demás -dijo el

anciano arrugando la frente-. Tal vez ustedes también se ha
brían dejado convencer por la serpiente. De todas maneras, 
tarde o temprano encontrarán una tentación y ya veremos cómo 
se las arreglan. . · 

Y diciendo estas palabras, el anciano se alejó. 
Al día siguiente el joven se encontraba trabajando como 

siempre. Ya pronto vendrían las lluvias y había que preparar 
el terreno para la siembra. El joven vio a lo lejps a su esposa 
que le traía el almuerzo. De repente el arado se detuvo; había 
tropezado con algo. El joven escarbó para ver qué era y encon
tró enterrada una caja. A duras penas, porque pesaba mucho, 
logró sacarla y trató de abrirta. 

-¿Qué tendrá adentro? -preguntó su esposa, que se había
acercado. 

-Seguramente aquí hay un tesoro -contestó el joven, con
los ojos briHantes de codicia-. Mire lo que está escrito en la 
tapa: -"Quien me abra se hará rico". 

Por fin, después de muchos esfuerzos, el joven logró levantar 
/ 
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la tapa de la caja. y dio un grito 
de al.egría: estabaJlena de mone
das de plata. 

-¡Se terminó la pobreza! -gritó 
la mujer. 

-Pero, mire -dijo el joven-, de
bajo de las monedas hay otra caja� 

Sacaron la segunda caja, que 

1 era mucho más pequeña, y leye-
1 ron en la tapa: "Quien me abra 

se hará riquísimo". 
Inmediatamente el joven hizo 

saltar la tapa con todas sus fuer
zas y creyeron volverse locos de 
alegría. Estaba llena de mone
das de oro. 

-Ahora sí que viviremos como
príncipes-exclamó, loco de con
tento, y se puso a bailar alrededor 
de las cajas. 

Pero la mujer se puso a escar
bar entre las monedas de oro y en
contró una caja diminuta, que te
nía escrito en la tapa: "Quien. me 
abra cometerá un gran pecado". 

La mujer le mostró la cajita a su 
marido y él le preguntó, asustado: 

-¿Qué hacemos.ahora? ¿De-
bemos abrirla? 

-Pues naturalmente -dijo la
.esposa-. No nos vamos a dete
ner por tan poca cosa. Si no ave
riguamos qué hay dentro de esta 
cajita no podría vivir tranquila; me 
mataría la curiosidad. 

-Pero en la tapa dice que es pe
cado-respondió el joven, indeciso. 

-No diga tonterías y ábrala
pronto -dijo la esposa-. Segura
mente estará llena de diaman
tes. Ya verá qué aretes más lin
dos me voy a hacer con algunas 
de esas piedras. 

El hombre se dejó convencer, 



y venciendo sus dudas levantó la tapa prohibida. 
En ese momento un trueno terrible resonó en el aire, la tierra 

tembló y el cielo se puso negro. Sopló un fuerte viento y las 
dos primeras cajas desaparecieron. Sólo quedó la última cajita, 
de la que·salió un humo espeso y negro, que formó en el aire 
dos figuras gigantes: �ran Adán y Eva. 

Al mismo tiempo se oyó una voz que decía: 
-Han resistido mal a la tentación. Ustedes también han caído,

· como nosotros en el Paraíso. 
Entonces las figuras se desvanecieron en el aire y marido y 

mujer se encontraron solos, con la caja pequeña en la mano. 
Pasaron los meses y un_ año después, por el mismo tiempo, 

el enviado del Señor volvió a bajar a la Tierra en la figura de 
un anciano. 

El anciano se dirigió a la finca del joven campesino y lo 
encontró otra vez allí, trabajando la tierra. Pero ahora el joven 
sonreía mientras trabajaba y sus ojos brillaban de felicidad. 

El anciano se acercó y le dijo: 
-Se_ ve muy contento. ¿Es usted feliz?
-¡ Ya lo creo! Mire -respondió el joven, y señaló a lo lejos, por don-

de venía su esposa, que traía un niño hermosísimo en los brazos. 
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