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Un anciano que vivía cerca del mar subió un día a la mon-
taña para recoger unas hierbas medicinales. Se hizo de
noche, y comenzó a llover. Hacía mucho frío, y el pobre sintió
que no podía soportarlo. Por fin llegó a una choza y decidió
pedir que le dieran abrigo mientras dejaba de llover. Tocó a
la puerta, pero nadie le abrió. Entonces tocó más fuerte, y
después de un rato le abrieron. Ante sus ojos apareció una
habitación en la que ardía un fuego magnífico. Un anciano
como él le preguntó entonces: 

–¿Quién eres y qué quieres?
–Soy un caminante que tiene frío. Déjame quedarme aquí

un rato para calentarme. 
–Tú no tienes derecho a calentarte aquí. Ese fuego es mío

y sólo mío.
Y el anciano que pedía refugio tuvo que irse, porque el otro

le cerró la puerta.

EL FIN DE LA MALDAD
(Cuento)
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Después de unos meses, el anciano que vivía en la mon-
taña pensó que sería bueno bajar hacia el mar para comprar
pescado. Era verano, y el sol estaba muy fuerte. Cuando
llegó a la playa, estaba cansado y sediento, y todavía le falta-
ban varios kilómetros para llegar al pueblo donde podría
comprar el pescado. Entonces vio una humilde casita en la
soledad de la playa, y decidió pedir allí un poco de agua.
Tocó a la puerta, y le pidió un vaso de agua al hombre que
abrió la puerta. Pero de pronto se dio cuenta que era el
mismo anciano al que él había negado abrigo aquella noche.
“Tendré que seguir mi camino –pensó–, porque él me negará
el agua como yo le negué el calor del fuego”. Pero entonces
habló el que había abierto la puerta. 

–Quédate aquí un rato –le dijo–, tengo agua fresca y
puedes descansar antes de seguir tu camino.

Y pensó así el anciano generoso: “La venganza forma una
interminable cadena de odios y desgracias. Si todos
supiéramos renunciar a la venganza, poco a poco la maldad
desaparecería del mundo”.




