
EL HORNO .MALDITO 

Era un sábado y en aquella ald�ea los sábados se acostumbraba 
hornear -el pan para toda la semana. 'Precisamente Filomena 
estaba amasándolo .cuando alguien tocó a su puerta. Al abrir, 
se encontró con - u na anciana harapienta que le dijo: 

� lPodría darme, por el amor, de Dios, un pedazo de, masa? 
_s¡ me la da y me deja meterla un poco en el horno, Dios la ben-
decirá, hija m fa. 

Filomena hizo pasar a la anciana a la cocina, tomó ur:i péda
zo de masa y lo metió al horno.' De inmediato la masa. empezó 

, a crecer y - creció tanto que formó un pan enorme, tan grande 
como la boca del horno. 

-
Filomena para sus adentros. 

Es demasiado para dárselo · a · una vieja pordiosera -dijo

Y tomando con dos dedos un pedacito de masa, lo metió en 
el horno. Pero salió un pan más grande todavía que el anterior, 
hasta el punto de que· sólo con gran e'sfuerzo pudo Filomena 
sacarlo del horno. 

r Sería· una lástima dá.rselo a esa vieja -volvió a pensar Fi
lomena. 

Tomó entonces una 'puntita de 'Tlasa en la uña del dedo·meñi-
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que \f··poniéndola ,en la ·pala· conc·gran dU idádo' la metió al horno. 
. Filomena pensó: �Si de -aquellos dos pedacitos, de :masa sa
li�ron dos panes-enormes, de esta migaja saldrá uni .. panedllo ade-
cuado para el-,estómago de u na pordiosera. 

P�ro el pan que salió esta. vez era tan gig�ntesco que llenó 
tocio el ho'rno y nó había for�a de sacarlo. . 

__ , tOué p�edo hacer, abuela? �d ij'o Filonjena,"7 .. Con _gusto 
le' daría este pan, pero es tan grande que no sale del horno. 

Y la malvada mujer fingía, un disgusto que est 'aba mu'y lejos 
de sentir. 

Entonces la anciana, bajando tristemente la cabeza, le dijo.: 
- Dios la ha de castigar por ser tan mez"quin�. ·Porque usted

,encontró demasiado grandes todos los panes que _hacía p�ra mL 
Cuando se hace el bien, no hay que medirlo,·hija mía. · 

Y las palabras de la· anciana se cumplieron. Desde aquel día,· 
en casa de Filomena no se pudo hacer pan. Pue.s toda 1� masa 
que entraba en el horno desaparecía. 

Con el tiempo, la gente comenzó a llamar a l·a casa de Filo
mena, la casa de las r11anos vacías. Y en realidad, manos 'lacías 
h,élbían sido las suyas, que negaron a una pobre anciana el peda
cito de ,mas� _que cabía entre dos dedos. 
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