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LA SUERTE GRANDE 
Y LA SUERTE PEQUEÑA

(Cuento antiguo japonés)

Ha ce mu chí si mo tiem po, en
una mon ta ña muy le ja na, vi vía
un adi vi no muy fa mo so.

Cier to día, lle ga ron a vi si tar -
lo dos hom bres pa ra que les
di je ra al go so bre el fu tu ro de
sus hi jos.

El adi vi no le di jo al pri me ro:
”Tu hi jo Mo ku be, va a te ner
po ca suer te”. Lue go se vol vió
ha cia el otro di cién do le: “Ta ro -
be, tu hi ja, va a te ner mu cha
suer te”.

Los jó ve nes Mo ku be y Ta ro -
be eran muy ami gos y siem pre
se les veía tra ba jan do jun tos.
En una oca sión es ta ban tra ba -

jan do afa no sa men te en el cam po pe ro sin tie ron mu cha ham -
bre. En ton ces se pu sie ron a co mer.

Ta ro be se sen tó en el sue lo y em pe zó a co mer sa bo rean -
do su co mi da. Pe ro Mo ku be, al de sen vol ver su co mi da, con
un ges to de de sa gra do le di jo a su ami ga: “¡Es te arroz es -
tá lle no de pie dras!”. Y di cien do es to lo bo tó. Pe ro la mu -
cha cha em pe zó a re co ger el arroz que es ta ba es par ci do
por to do el sue lo.

Des pués de unos años, aun que el mu cha cho tra ba ja ba
mu cho, te nía po co di ne ro y no ha bía en con tra do la fe li ci dad.
En cam bio, Ta ro be se ha bía ca sa do muy ena mo ra da con un
hom bre muy tra ba ja dor y eran muy fe li ces.
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Cier to día, los dos ami gos se en con tra ron de nue vo y al
ver se se pu sie ron muy con ten tos. Pe ro la mu cha cha ob ser -
vó que su ami go no te nía na da que co mer y apre su ra da se
de vol vió a su ca sa pa ra pre pa rar le al go de co mi da. Mien tras
ca mi na ba iba pen san do: “Mi gran ami go vi ve en la po bre za,
yo vi vo con mu cha co mo di dad y soy muy fe liz. Voy a com -
par tir mi bue na suer te con él”.

Ta ro be le alis tó un ri co al muer zo, pe ro en vol vió en pa pel
va rias mo ne di tas de oro y las me tió den tro de la olli ta de la
co mi da.

Su ami go se pu so muy ale gre cuan do vio que Ta ro be ha -
bía re gre sa do y le ha bía traí do al go pa ra co mer. Los dos
ami gos se des pi die ron afec tuo sa men te, no sin an tes dar se
mil ben di cio nes.

Ape nas se ha bía ale ja do su ami ga, Mo ku be se sen tó a la
ori lla del río pa ra sa bo rear me jor la co mi da. Pe ro cuan do se
me tió el pri mer bo ca do sin tió al go du ro y con pa pel, y sin
pen sar lo dos ve ces em pe zó a ti rar la co mi da al río. Sin em -
bar go, mi ró que en el fon do de la olli ta ha bía al go bien en -
vuel to en un pa pel. De in me dia to lo de sen vol vió y se dio
cuen ta que era una mo ne di ta de oro.

En ese mo men to se le apa re ció un duen de y le di jo: “El
des ti no de pen de de uno pa ra po der cam biar lo”, y di cien do
es to de sa pa re ció.




