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Via ja ba cier ta vez Con fu cio en tre mon ta ñas y 
en vió a Zu Lu en bus ca de agua. Zu Lu en con-
tró un ti gre cer ca de la fuen te y lo ma tó, afe-
rrán do lo por la co la. Guar dan do la co la en su 

man ga, re gre só con el agua.
Pre gun tó, en ton ces, a Con fu cio:
—¿Có mo ha ría un hom bre su pe rior pa ra ma tar a un 

ti gre?
—Un hom bre su pe rior ma ta ría a un ti gre to mán do lo 

por la ca be za —res pon dió Con fu cio.
—Un hom bre or di na rio, ¿có mo ma ta ría a un ti gre?
—Un hom bre or di na rio lo ma ta ría su je tán do lo por 

las ore jas.
—¿Y có mo lo ma ta ría un hom bre in fe rior?
—Un hom bre in fe rior lo ma ta ría aga rrán do lo por la 

co la.
Zu Lu sa có la co la del ti gre de su man ga y la arro jó, 

di cien do muy re sen ti do:
—El maes tro sa bía que ha bía un ti gre cer ca del agua y 

me man dó con la es pe ran za de que me ma ta ra.
Re co gió una pie dra con la in ten ción de ma tar a Con fu-

cio y, en ton ces, le pre gun tó:
—¿Có mo ha ría un hom bre su pe rior pa ra ma tar a un 

hom bre?

UN HOMBRE SUPERIOR
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—Un hom bre su pe rior ma ta ría a un hom bre 
con su pin cel —res pon dió Con fu cio. 

—¿Có mo ha ría un hom bre or di na rio pa ra ma tar 
a un hom bre?

—Un hom bre or di na rio lo ma ta ría 
con la len gua.

—Y un hom bre in fe rior, 
¿có mo lo ma ta ría?

—Un hom bre in fe rior lo 
ma ta ría con una pie dra.

Zu Lu se re ti ró y lan zó la 
pie dra muy le jos, con ven-
ci do de la gran de za de 
Con fu cio.
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Eran dos her ma nos. Un día de pri ma ve ra, el 
ma yor ofre ció sus ser vi cios al te rra te nien te.
—Soy un hom bre ge ne ro so —di jo el te rra te nien-
te—. Pa go más que na die: nue ve tae les de pla ta 

al año. Pe ro te ne mos una re gla pa ra los con tra ta dos; si les 
pi do que ha gan una ta rea y no pue den rea li zar la, se les des-
cuen tan tres tae les de pla ta.

Co mo el her ma no ma yor te nía mu cha ex pe rien cia y nin-
gún tra ba jo le re sul ta ba di fí cil, acep tó sin du dar lo.

Has ta el dé ci mo mes cum plió con sus obli ga cio nes sin 
di fi cul tad, tan to en el cam po co mo en la era. El te rra te nien te 
no pu do en con trar le fal ta al gu na.

Un día, cuan do el gra no al ma ce na do se se ca ba ba jo el 
sol, el te rra te nien te le di jo:

—Es tiem po de al ma ce nar es te gra no. Pe ro an tes quie ro 
que aso lees las es qui nas de los gra ne ros.

El her ma no ma yor se que dó per ple jo.
—¿Có mo po dría ha cer lo?
—¿Quie res de cir que no lo pue des ha cer?
—Por su pues to que no.
—Muy bien. En tal ca so se te des cuen tan tres tae les de 

pla ta de tu sa la rio.
El her ma no ma yor con ti nuó tra ba jan do has ta el de ci-

mo pri mer mes. El te rra te nien te le or de nó que ba rrie ra el 
pa tio. En la zo na ha bía al gu nas ti na jas, gran des y pe que ñas, 
don de cul ti va ban lo to en el ve ra no.

—Pon las ti na jas gran des den tro de las pe que ñas 

Dos hermanos 

contratados
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—or de nó—. Así el pa tio se ve rá más or de na do.
El her ma no ma yor pre gun tó sor pren di do:
—¿Có mo pue do ha cer eso?
—¿Así que no pue des cum plir es ta ta rea?
—Por su pues to que no. 
—Muy bien. Te res ta ré otros tres tae les de tu sa la rio.
El her ma no ma yor con ti nuó tra ba jan do has ta el úl ti mo 

día del de ci mose gun do mes. To dos se pre pa ra ban pa ra la fies-
ta del año nue vo. Mien tras la fa mi lia del te rra te nien te es ta ba 
fe liz, el her ma no ma yor se sen tía tris te. Se con so la ba a sí mis-
mo pen san do que esa no che co bra ría por lo me nos los tres 
tae les de pla ta que le que da ban. Con ellos planea ba com prar 
al go de acei te y arroz. Él y su her ma no ten drían por lo me nos 
una co mi da de cen te la vís pe ra del año nue vo.

Des pués de al muer zo, el te rra te nien te le or de nó que 
ma ta ra un cer do. Así lo hi zo. Cuan do co men zó a cor tar lo, el 
te rra te nien te lo de tu vo, pi pa en bo ca.

—Quie ro que cor tes una pie za del mis mo pe so que mi 
ca be za —di jo—. Ni un gra mo más, ni un gra mo me nos.

El her ma no ma yor que dó es tu pe fac to:
—¿Có mo pue do ha cer es to?
—¿Quie re de cir que no ha rás es ta ta rea?
De jan do a un la do el cu chi llo, res pon dió:
—Por su pues to que no. 
—Son tres tae les más que se te des cuen tan. Tres ve ces 

tres dan nue ve. Por tan to, no te de bo na da. Pue des de cir que 
soy un abu si vo, pe ro re cuer da que es te fue nues tro con ve nio 
al prin ci pio.

Fu rio so, el her ma no ma yor re gre só a ca sa y con tó la his-
to ria com ple ta a su her ma no. Se con so la ron lo me jor que les 
fue po si ble, sin arroz ni acei te pa ra ce le brar la fies ta.

Po cos días des pués, el her ma no me nor vi si tó al te rra te-
nien te y le pi dió tra ba jo. El te rra te nien te le di jo:

—Soy hom bre ge ne ro so. Pa go más que na die. Nue ve 
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tae les de pla ta al año. Pe ro te ne mos una re gla pa ra los con tra ta-
dos. Si no son ca pa ces de rea li zar al gu na ta rea que se les man-
de, se les des cuen tan ca da vez tres tae les de pla ta del sa la rio.

—De acuer do —re pli có de ci di do el her ma no me nor—. 
Pe ro cuan do tra ba jo co mo con tra ta do, ten go mi pro pia re gla. 
Si el amo da una con traor den, ha de pa gar me el do ble.

El te rra te nien te pen só unos ins tan tes y lue go acep tó.
El her ma no me nor tra ba jó has ta el dé ci mo mes. El gra-

no se se ca ba en la era y el te rra te nien te, se gún su tru co sa bi do, 
le di jo:

—Es tiem po de al ma ce nar el gra no. Pe ro an tes quie ro 
que aso lees las es qui nas del gra ne ro.

—En ten di do —di jo el her ma no me nor.
To mó una es ca le ra, tre pó al te cho del gra ne ro y co men zó 

a des mon tar las te jas. El te rra te nien te se asus tó.
—¿Qué es tás ha cien do?
—¿No me di jis te que que rías que las es qui nas del gra ne-

ro tu vie ran buen sol? 
—Tú…, tú…, tú…
El te rra te nien te co men zó a tar ta mu dear. 
—Tú me dis te la or den. Si te arre pien tes has de pa gar me 

do ble sa la rio. ¿Das la con traor den?
El te rra te nien te res pon dió tem blan do:
—¡No!
El her ma no me nor de mo lió por com ple to el te cho del 

gra ne ro y el te rra te nien te no pu do de cir pa la bra.
El her ma no me nor con ti nuó tra ba jan do. Un día del 

de ci mo pri mer mes, el te rra te nien te le or de nó que ba rrie ra el 
pa tio. Ha bía mu chas ti na jas que ser vían pa ra cul ti var lo to en 
el ve ra no.

—Pon las ti na jas gran des den tro de las pe que ñas. Así el 
pa tio se ve rá más or de na do.

—De acuer do —con tes tó el her ma no me nor.
Co gió un gran mar ti llo e hi zo pe da zos una gran ti na ja. 
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El te rra te nien te se en fu re ció.
—¿Qué es tás ha cien do?
—¿No me di jis te que pusiera las gran des den tro 

de las chi cas?
—Tú…, tú…, tú… —El te rra te nien te echa ba chis pas.
—Tú me dis te la or den. ¿Te echas atrás?
Al te rra te nien te le re chi na ron los dien tes. 
—¡No!
El her ma no me nor des tru yó to das las ti na jas gran des, 

mien tras su amo lo mi ra ba con los ojos de sor bi ta dos.
El her ma no me nor con ti nuó su tra ba jo has ta el de ci mo-

se gun do mes. To dos se pre pa ra ban pa ra la fies ta del año nue vo. 
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Mien tras la fa mi lia del te rra te nien te es ta ba in dig na da, el her-
ma no me nor per ma ne cía se re no.

Des pués del al muer zo, por ór de nes del te rra te nien te, 
ma tó un cer do. Cuan do co men zó a cor tar lo, el te rra te nien te 
se le acer có.

—Quie ro que cor tes una pie za del mis mo pe so que mi 
ca be za. Ni un gra mo más, ni un gra mo me nos.

—Per fec to —di jo el her ma no me nor.
Cor tó de un ta jo la ca be za del cer do y se la al can zó al 

te rra te nien te.
—Aquí es tá.
El te rra te nien te di jo con des pre cio:
—¿Có mo sa bes que el pe so de es ta ca be za de cer do es el 

mis mo que el de la mía? Veo que no pue des cum plir es ta ta rea.
—No tan rá pi do —re pli có el her ma no me nor—. Só lo 

hi ce la mi tad de mi tra ba jo. Aho ra de bo cor tar la tu ya, pe sar 
las dos y com pro bar si tie nen o no el mis mo pe so.

Aga rró al te rra te nien te por el cue llo y lo lle vó al ma ta de ro. 
El te rra te nien te tra tó de ocul tar su cue llo co mo una tor tu ga.

—¡No, no pue des ha cer es to! —chi lló.
—Una pie za igual a tu ca be za. Tú mis mo me dis te la 

or den.
El te rra te nien te cu brió su ca be za con las ma nos y no se 

atre vió a ha blar. El her ma no me nor to mó el cu chi llo.
—Voy a cor tar —ad vir tió.
—¡Doy con traor den! ¡Doy con traor den!… —gri tó el 

te rra te nien te.
—Do ble sa la rio, ¿es tás de acuer do?
—Sí, sí… Do ble sa la rio —di jo sus pi ran do.
Tu vo que pa gar die cio cho tae les de pla ta.
El her ma no me nor vol vió a ca sa con ese di ne ro y dis fru-

tó con su her ma no ma yor de una ale gre fies ta de 
año nue vo. 
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