
La mosca y la· araña 
(Cuento) 

El rey David huía a través del desier�o, perseguido de cerca 
por sus enemigos. Agotado se acostó en medio de unas piedras 
para descansar un momento. Pero no más recostó su cabeza 
cuando lo atormentaron unas moscas con su zumbido; al que
rerlas espantar, metió cara y manos en unas grandes telas 
llenas de arañas. Desesperado se levantó exclamando: 

-¡Asquerosos animaluchos! ¿Por qué los habrá creado Dios? 
En eso oyó una vocecilla que le contestó: 
-No dirás siempre lo mismo.
Quien así habló fue una mosca que se había parado en la 

nariz del rey. Y una araña que tejía su tela en un rincón agregó: 
-No, no nos despreciarás siempre. Nosotras también pode

mos ser útiles y algún día te darás cuenta. 
Pero David; que entonces era muy joven y sin experiencia, 

no hizo caso y siguió su camino. 
Algún tiempo después, en una noche oscura y de tormenta, 

David bajó sigilosamente del monte donde había encontrado 
refugio y se acercó al campamento del rey Saúl, su enemigo. 
Quería entrar en su tienda y robar las armas que usaba el rey. 
Silencioso como un gato, logró burlar la vigilancia de los guardas. 
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Entró en la -tienda y se apoderó de las armas. Pero al buscar la 
salida, sin explicarse cómo, uno de los guardas dio vuelta en 
medio del sueño, levantó la mano y la puso en el pie de David. 
David contuvo el aliento unos momentos, mientras sentía que un 
sudor frío le corría por la frente. ¿Cómo podría librarse de aquella 
especie de trampa sin despertar al guarda? De pronto, en medio 
del sHencio se oyó zumbar a una mosca que después de varias 
vueltas vino a pararse en la nariz del guarda. El guarda, dormido, 
se movió y dejó libre a David, que escapó dando gracias a Dios 
por haber creado las moscas� 

A la mañana siguiente se dio la alarma en el campamento. El 
rey Saúl, al darse cuenta del robo, comprendió q�e el audaz 
ladrón no podía ser otro que David. Convencido de que no podía 
haber ido muy lejos, mandó a los guardas a perseguirlo y que 
no dejaran un palmo de tierra sin registrar, en muchas leguas a . 
la redonda. Así lo hicieron, pero no encontraron ni huellas de 
David. Parecía que se había evaporado. 

Sin embargo, David estaba allí muy cerca. No pudieron encon
trarlo por un verdadero milagro. Se había escondido en una cueva 
y esperaba, ya resignado, que lo agarraran. De pronto llegó una 
araña a la roca que dominaba la entrada de la cueva y en pocos mi
nutos, con una rapidez asombro
sa, tejió una tela larga y vaporosa. 
Al rato los soldados- se acercaron. 
De pronto, uno de ellos exclamó:· 

-Aquí hay .una cueva donde
puede esconderse muy bien un 
hombre. 

David se estremeció, pero en' 
eso el otro guarda contestó: 

-No hombre, ¿no ves la telara
ña que tapa la. entrada? Si al
guien hubiera entrado hace poco, 
la habría tenido que romper. 

Dicho esto, los guardas se ale
jaron para continuar la búsqueda. 
Entonces David se arrodilló y ex
clamó: 

-Señor, perdóname por haber
dudado de tu sabiduría. Ya veo 
que hasta la más pequeña criatu-
ra, cuanto T ú  así lo quieres, pue
de ser útil al hombre. Tu obra es 
perfecta. ¡Perdón! 
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