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Ha bía una vez dos cria dos que tra ba ja ban en el pa la cio de
un rey muy jo ven y ca pri cho so. El rey se eno ja ba por cual -
quier co sa, y ade más era muy cruel. Un día, los cria dos de -
ja ron caer al sue lo un her mo so flo re ro chi no. El flo re ro se
rom pió en mil pe da zos. Cuan do el rey se en te ró, lo ata có una
tre men da fu ria. Man dó a lla mar a los cria dos, y les di jo que
me re cían la muer te. Les di jo que que da ban en li ber tad, pe ro
du ran te diez años ten drían que es tar es pe ran do el día en que
se rían eje cu ta dos.

Al es cu char la sen ten cia, uno de los cria dos se re tor ció de
pe na y de do lor, y a par tir de ese día, ca yó en una pro fun da
tris te za. Se pre gun ta ba "¿Pa ra qué vi vir, si de to das ma ne ras
van a arre ba tar me la vi da un día cual quie ra?".

Des de ese día nun ca fue el mis mo. Cuan do al gu no de sus
pa rien tes o ami gos, com pa de ci dos por su es ta do, le ofre cía
apo yo pa ra tra tar de ale grar lo, res pon día con ren cor. De cía:
“¡Cla ro!, co mo tú no tie nes que car gar mis pe nas, to do te pa -
re ce fá cil”. En otras oca sio nes con tes ta ba: “Tú no sa bes lo
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que su fro, no es po si ble que me en tien das...”. Y, a ve ces,
ale ga ba en voz al ta: “¿Pa ra qué me es fuer zo, si de to das for -
mas cual quier día de és tos voy a mo rir?”. Y así, po co a po co,
el hom bre se fue en ce rran do en su amar ga so le dad, y mu rió
mu cho an tes de que se cum plie ra el pla zo de los diez años.

El otro cria do, al es cu char la sen ten cia, se asus tó y se im -
pre sio nó. Sin em bar go, al po co tiem po re sol vió que, co mo
sus días es ta ban con ta dos, los dis fru ta ría. Con fre cuen cia
de cía: “No voy a an ti ci par el do lor y el mie do em pe zan do a
su frir des de aho ra”. Otras ve ces de cía: “Voy a agra de cer ca -
da día que me que de”. Y en lu gar de ale jar se de los de más,
de ci dió acer car se y dis fru tar de los su yos, pa ra sem brar en
ellos lo me jor de sí mis mo. Fue así co mo se con vir tió en un
hom bre sa bio y sen ci llo, res pe ta do por su ale gría y su es pí -
ri tu de ser vi cio.

 Pa só un tiem po, y el rey se fue ha cien do más ma du ro y
más se re no. Un día, le con ta ron que uno de los cria dos que
él ha bía con de na do a muer te se ha bía trans for ma do en un
hom bre que ri do por to dos. El rey se arre pin tió de ha ber si do
tan ma lo. Y mu cho an tes de que pa sa ran los diez años, de -
ci dió per do nar le al cria do su con de na.




