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Cuen tan que ha ce mu chí si mo tiem po, a un em pe ra dor chi -
no le avi sa ron que en una de las pro vin cias de su im pe rio, el
pue blo se ha bía re be la do y que ría aca bar con su go bier no. 

 El Em pe ra dor man dó a lla mar a sus mi nis tros y a sus je -
fes mi li ta res y les di jo que se alis ta ran pron to, por que ha bía
que ir a des truir a los ene mi gos. Pe ro la sor pre sa que se lle -
va ron sus ge ne ra les y sus tro pas al lle gar a la pro vin cia don -
de es ta ban los re bel des, fue muy gran de. El Em pe ra dor se

ade lan tó a sus tro pas y lle gó so lo has ta el cam pa men to de
los ene mi gos. Se sen tó a ha blar ama ble men te con ellos, es -
cu chán do los con mu cha aten ción. Des pués de un ra to, los
re bel des se so me tie ron a él de nue vo. 

LOS ENEMIGOS
(Cuento)
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Los mi li ta res del Em pe ra dor pen sa ron que él or de na ría la
in me dia ta eje cu ción de to dos aque llos que se ha bían su ble -
va do con tra él. Pe ro se sor pren die ron mucho al ver que el
Em pe ra dor tra ta ba muy bien, y has ta con ca ri ño, a quie nes
ha bían si do re bel des. En ton ces uno de los ge ne ra les pre gun -
tó con eno jo al Em pe ra dor:

–¿De es ta ma ne ra cum ple Su Majestad su pro me sa? Di jo
que ve nía mos a des truir a nues tros ene mi gos. Pe ro los ha
per do na do a to dos, y a mu chos has ta con ca ri ño los ha tra -
ta do.

En ton ces el Em pe ra dor le res pon dió:
–Pro me tí des truir a mis ene mi gos. Y to dos us te des ven que

ya na die es ene mi go mío: a to dos los he he cho mis ami gos.




