
En una ca sa muy hu mil de vi vía un ma tri mo nio muy po bre.
El se ñor se ga na ba la vi da ha cien do som bre ros de pa ja.

En cier ta oca sión, no te nían di ne ro pa ra com prar las pe lo ti -
tas de arroz con que se ce le bra el Año Nue vo. En ton ces el an -
cia no de ci dió ir al pue blo a ven der unos som bre ros de pa ja.

Co gió cin co y em pe zó a
ca mi nar ha cia el pue blo.

“Som bre ros de pa ja, bo -
ni tos som bre ros de pa ja,
¿quién com pra som bre ros
de pa ja?”, gri ta ba cuan do
lle gó al pue blo. Y es que
ha bía bas tan te gen te de
com pras, pe ro to das es ta -
ban com pran do pes ca do,
vi no y las pe lo ti tas de
arroz pa ra la ce le bra ción.
Y así se aca bó el día, y el
an cia no to mó rum bo a su
ca sa con sus cin co som -
bre ros y sin las pe lo ti tas
de arroz.

Al sa lir del pue blo co -
men zó a ne var. El vie jo se
sen tía muy can sa do y con

mu cho frío. De pron to, se fi jó en unas gran des es ta tuas de
pie dra que re pre sen ta ban al gu nos de los dio ses ja po ne ses.
Vio que las ca be zas de los dio ses es ta ban to das cu bier tas de
nie ve y uno a uno fue po nién do les un som bre ro di cién do les:
“son so lo som bre ros de pa ja, pe ro por fa vor, acép te los”. Pe -
ro co mo eran seis es ta tuas y él so lo lle va ba cin co som bre ros,
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se qui tó el que
lle va ba pues to
y le di jo a la es -
ta tua: “dis cúl pe -
me, por fa vor,
por dar le un
som bre ro tan
vie jo”. Y ter mi -
nan do esa la -
bor, si guió su
ca mi no.

Cuan do lle gó
a su ho gar es ta -
ba to do cu bier to de nie ve. Su es po sa al ver lo así, le pre gun -
tó qué le ha bía su ce di do. Él le ex pli có y al oír lo, su es po sa
se ale gró mu cho de te ner a un ma ri do tan pia do so y le di jo:
“Hi cis te bien. Aun que sea mos po bres, te ne mos una ca si ta
ca lien te y ellos no”.

Al lle gar la no che, el hom bre se sen tó fren te al fue go
mien tras su es po sa pre pa ra ba la co mi da. Y en lu gar de las
bo li tas de arroz, co mie ron unos ve ge ta les y se fue ron a la
ca ma tem pra ni to.

A me dia no che la pa re ja fue des per ta da por un can to.
Pri me ro es cu cha ron que las vo ces ve nían de muy le jos,
pe ro lue go se hi cie ron más fuer tes con for me iban acer cán -
do se a su ho gar. Des pués de unos ins tan tes es cu cha ron
sor pren di dos un gran gol pe en el co rre dor de su ca sa y
co rrie ron a ver lo que pa sa ba.

Asom bra dos se die ron cuen ta que en el co rre dor ha bía
mu chos pa que tes, mon ta dos unos so bre otros. En ellos no
so lo ha bía pe lo ti tas de arroz, si no ro pa, co bi jas, vi no, co mi -
da de mu chas cla ses y mu chas otras co sas más. Y al
bus car quién les ha bía traí do to do aque llo, di vi sa ron a lo
le jos a seis hom bres lu mi no sos que lle va ban pues tos los
seis som bre ros del an cia no.




