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Ha bía una vez cin co fri jo les me ti dos den tro de su vai na. De
pron to, un día sin tie ron una sa cu di da: era una ma no que los
apo rrea ba pa ra arran car los y pa ra me ter los en un sa co jun to
con mu chos otros.

–Lo que yo qui sie ra sa ber aho ra –di jo el más pe que ño de
los cin co– es cuál de no so tros de sem pe ña rá me jor tra ba jo en
el mun do.

En eso se abrió el sa co y los cin co fri jo les sa lie ron a la luz
del día. Pe ro fue ron a caer en ma nos de un ni ño tra vie so, a
quien se le ocu rrió que se rían ex ce len tes pro yec ti les pa ra

dis pa rar los so plan do
por uno de los ex tre -
mos de un pe da ci to
de ca ña.

Y, en efec to, el ni ño
em pe zó a dis pa rar los
uno tras otro. El pri -
me ro en sa lir ex cla mó
muy va ni do so cuan do
iba por el ai re: “¡A ver
quién me al can za!”

El se gun do se lle nó
de or gu llo cre yen do
que lle ga ría has ta el
mis mo Sol. El ter ce ro
y el cuar to eran muy
pe re zo sos y só lo pen -
sa ron en caer pron to

pa ra po ner se a dor mir. El úl ti mo, que era el más hu mil de,
di jo: “Que sea lo que Dios quie ra”. Y fue a caer en una ren -
di ja de una ven ta na, don de en con tró un po qui to de tie rra, y
que dó allí es con di do.

LOS CINCO FRIJOLES
(Cuento)



Aque lla ven ta na da ba a la ha bi ta ción de una po bre mu jer
que vi vía allí so la con su hi ja, quien des de ha cía más de un
año se ha lla ba en fer ma en ca ma, lu chan do en tre la vi da y la
muer te.

Pa sa ron las se ma nas y la ni ña to da vía es ta ba en ca ma. Un
día, cuan do su ma dre iba a sa lir, su hi ja le di jo:

–Ma má, ¿qué es esa co sa ver de que se mue ve en la
ven ta na?

–¡Ah!, pues una ma ta de fri jo les que ha na ci do aquí y es tá
lle na de ho ji tas ver des –con tes tó la mu jer y con ti nuó di cien -
do: ¡Quién sa be có mo ha brá ve ni do a pa rar aquí! Aho ra alé -
gra te, hi ja mía. Esa ma ta se rá tu jar din ci to y te dis trae rá
cuan do te que des so la en ca sa, mien tras yo voy a tra ba jar.

Y di cien do es to, arri mó a la ven ta na la ca ma de su ni ña
pa ra que és ta pu die ra ver bien el cre ci mien to de la ma ta.

Cuan do re gre só del tra ba jo en la tar de, su hi ja le di jo:
–Ma má, veo que la ma ti ta va bien. Y yo pre sien to que me

pon dré bien pron to.
–Dios lo quie ra –con tes tó la ma dre, que no po día ima gi -

nar tan ta di cha. Y di cien do es to, se fue a ver a la ma ti ta y
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le pu so una ca ña pa ra que le sir vie ra de apo yo y pa ra
que, a me di da que fue ra cre cien do, pu die ra tre par y en -
ros car se a su gus to.

A los po cos días, la mu jer vio que la ma ta ha bía echa do ca -
pu llos. Su hi ja ya con se guía sen tar se en la ca ma pa ra mi rar
có mo iba cre cien do la pe que ña ma ta.

Al ca bo de una se ma na la ni ña pu do le van tar se. Aquel mis -
mo día la ma ta da ba su pri me ra flor, y la ni ña se pu so muy
con ten ta, se acer có a ella y la be só.

–¡Gra cias, Se ñor, por es te fri jol y por ha cer que nos tra je ra
la cu ra ción de mi hi ja! –ex cla mó su ma dre con ale gría.

En tre tan to, ¿qué pa só con los otros fri jo les?

El pri me ro, tan va ni do so, fue a caer en un ga lli ne ro. Allí fue
des cu bier to por un ga llo, y és te se lo co mió en un san tia mén.

El se gun do, que era or gu llo so y cre yó que lle ga ría has ta el
Sol, fue a pa rar a un char co lle no de ba rro. Allí es tu vo por va -
rias se ma nas cu bier to de agua su cia has ta que se pu drió.

A los dos pe re zo sos que no pen sa ban más que en dor mir,
tu vie ron la mis ma suer te que el pri me ro: fue ron a pa rar al
bu che de una ga lli na.

Y el quin to fri jol, que era el más hu mil de y re sig na do, fue el
que tu vo más suer te. To dos los días aque lla ni ña, jun tan do
sus ma nos por en ci ma de la ma ta, le da ba gra cias a Dios por
ha bér se la en via do.




