
Dos her ma nos, uno sol te ro y el otro ca sa do, te nían una
gran ja que pro du cía abun dan te gra no. Los her ma nos se
re par tían la co se cha por par tes igua les.

Pe ro lle gó un mo men to en que el her ma no ca sa do se
des per ta ba so bre sal ta do por las no ches: "No es jus to, pen -
sa ba, yo ten go mu jer y cin co hi jos. Na da me fal ta rá cuan -
do lle gue a vie jo. Pe ro ¿quién cui da rá de mi po bre her ma -
no cuan do sea vie jo? Ne ce si ta aho rrar más pa ra el fu tu ro,
pues sus ne ce si da des se rán ma yo res que las mías". En -
ton ces se le van ta ba, y sin que na die lo vie ra, pa sa ba un
sa co de los su yos al gra ne ro de su her ma no.

Tam bién el sol te ro co men zó a des per tar se por las no -
ches y a de cir se a sí mis mo: "Es to es una in jus ti cia. Mi
her ma no tie ne mu jer y cin co hi jos y se lle va tan só lo la
mi tad de la co se cha. Yo no ten go que man te ner a na die.
¿Es jus to, aca so, que mi po bre her ma no re ci ba lo mis mo
que yo?". En ton ces se le van ta ba de la ca ma y lle va ba un
sa co al gra ne ro de su her ma no.

Una no che se le van ta ron al mis mo tiem po y tro pe za ron uno
con el otro, ca da cual con un sa co de gra no a la es pal da.

Cuan do ya ha bían muer to los dos, el he cho se di vul gó. Y
cuan do los ve ci nos de ci die ron le van tar un tem plo, es co gie -
ron el lu gar en el que am bos her ma nos se ha bían en con -
tra do, por que no creían que hu bie ra en to da la ciu dad un
lu gar más san to que aquél.
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