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El doble camino
Un día en un planeta muy lejano al nuestro, en el que todavía no había muchos
habitantes… predominaban 2 dioses, el de la sabiduría y el trabajo, llamado Sabith y el
de la vagancia y la ignorancia, llamado Vagrán.
Más de la mitad de la población quería pertenecer al de Vagrán y, extendieron su cultura
por una mitad del planeta, levantaron templos, e hicieron ciudades en honor a su dios.
Mientras, en la pequeña parte habitada por los seguidores de Sabith había un pequeño
grupo de sabios, que eran los astutos que estaban totalmente convencidos de que
vencerían a los de Vagrán.
También ellos empezaron a levantar templos y ciudades, pero había una gran diferencia
con los de Vagrán, ellos tenían su inteligencia muy desarrollada como para tener una
arquitectura perfecta, y, en cambio, los de Vagrán no estaban muy dotados, por lo que
sus construcciones se vinieron abajo.
Ahora los de Sabith vivían mejor que los de Vagrán, ya que los derrumbamientos
habían causado grandes daños y no podrían vivir, pero, antes de rendirse, hicieron un
último esfuerzo por levantar construcciones. Uno de ellos sacó un libro que ayudaba a
levantar un templo, todos juntos trabajaron hasta que consiguieron levantar un templo
sin peligros.
Probaron a hacerlo más veces hasta formar un pequeño pueblo y los resultados no
podían ser mejores. Todos juntos, orgullosos de su trabajo bien hecho, aunque costoso
exclamaron: ¡Viva el pueblo, de nuestra piel hecho!
Un día el alto mando de los de Vagrán los reunió y dijo en público:
Quiero daros la enhorabuena por este pueblo que con tanto trabajo habéis levantado,
pero también quiero haceros una pregunta:
Todos vosotros, junto conmigo, hemos contemplado que con información y trabajo las
cosas se hacen mejor que viviendo de lo mínimo y todo le día sin hacer nada, así que,
ahora que hemos hecho esto, para mí solo hay un dios, que es Sabith, y de vosotros
depende cuál sea vuestro dios.
Rápidamente se aliaron con los de Sabith y formaron grandes ciudades.

