
ENTRE EL CIELO
Y EL INFIERNO

(Leyenda)

Di ce una an ti gua le yen da chi na que un dis cí pu lo pre gun tó a
su maes tro: “¿cuál es la di fe ren cia en tre el Cie lo y el In fier no?”.
Y el maes tro le res pon dió: “es muy pe que ña, sin em bar go tie -
ne gran des con se cuen cias. Ven, te mos tra ré el In fier no”. 

En ton ces en tra ron en un in men so si tio don de un gru po de
per so nas es ta ban sen ta das al re de dor de una gran olla con
arroz. To das es ta ban ham brien tas y de ses pe ra das. Ca da
una te nía una cu cha ra pe ga da fi ja men te en el bra zo que
lle ga ba has ta la olla. Pe ro ca da cu cha ra te nía el man go tan
lar go que no po dían lle vár se la a la bo ca. La de ses pe ra ción y
el su fri mien to eran te rri bles. 

 Des pués de un ra to vol vió a ha blar el maes tro y le di jo a
su dis cí pu lo: “Ven, aho ra te mos tra ré el Cie lo”. Y en tra ron en
otro lu gar, idén ti co al pri me ro: con la olla de arroz, una gran
can ti dad de gen te y las mis mas cu cha ras lar gas. Pe ro allí
to dos es ta ban fe li ces y bien ali men ta dos.

El dis cí pu lo le di jo a su maes tro: “No com pren do. ¿Por qué
es tán tan fe li ces aquí, mien tras son des gra cia dos en la otra
ha bi ta ción si to do es lo mis mo?”. 

El maes tro son rió y di jo: “Ah... ¿no te has da do cuen ta? Co -
mo las cu cha ras tie nen los man gos muy lar gos, eso no les
per mi te lle var la co mi da a su pro pia bo ca, pe ro aquí han
apren di do a ali men tar se unos a otros”.




