
LA HISTORIA DE

LOS SEIS HERMANOS
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Érase una vez, hace poco tiempo atrás, en nuestro planeta,
una familia de seis pequeños hermanos, que vivían con su
madre Abba. El mayor de los hermanos era el hermano
blanco  (europeo),  estaban también el  hermano amarillo
(asiático),  el  hermano negro (africano),  el hermano piel
roja  (amerindio),  el  hermano  aborigen  (australiano),  y
finalmente el menor de la cofradía, el pequeño hermano
blanco (americano).  
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Un día  su  madre  viajó  y  les  pidió  que  cuidaran  de  su
hogar  (la  tierra)  y  que  intentaran  congeniar  unos  con
otros. Todos asintieron con la cabeza, pero en cuanto la
madre partió, las cosas comenzaron a cambiar.  

3



    
   

4



Un día el pequeño hermano blanco vio al hermano negro
jugar en el jardín con un palo.  Se le acercó y le dijo:

Pequeño hermano blanco: “¡Dame tu palo, tengo ganas de
jugar  y  no  tengo  ganas  de  ir  a  buscar  un  palo  en  el
bosque!” 

Hermano negro: “Pero para encontrarlo en el bosque me
llevó  toda  la  mañana.  Quieres  que  vayamos  juntos  a
buscar un palo? Yo puedo ayudarte a encontrar uno”

Pequeño hermano blanco: “¡No! Dame el tuyo y ve tú a
buscar  otro  al  bosque,  porque  yo  quiero  jugar
inmediatamente”.
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El  hermano  negro  rechazó  la  propuesta  deshonesta  del
pequeño hermano blanco. Entonces el pequeño hermano
blanco golpeó al hermano negro, le quitó su palo y le dijo:

“Ahora tendrás que hacer mis quehaceres domésticos, y si
te rehúsas, te golpearé con tu propio palo”.

Desde  aquel  día,  el  hermano  negro  obedeció  todas  las
órdenes impartidas por el pequeño hermano blanco y si el
trabajo estaba mal hecho, era golpeado con el palo que le
había robado.

6



          
 

  

7



Al día siguiente del primer incidente, el pequeño hermano
blanco  entró  en  la  cocina  y  vio  al  hermano  amarillo
comiendo arroz de un gran tazón, y le dijo:

Pequeño hermano blanco: “Tengo hambre y no hay nada
en la heladera. ¡Dame tu tazón de arroz!”.

Hermano  amarillo:  “Yo  también  tengo  hambre.  Si  tú
quieres  podemos  compartir  el  tazón  de  arroz  en  partes
iguales y así los dos podremos comer”.

Pequeño  hermano  blanco:  “¡No!  Tengo  muchísimo
hambre  y  la  mitad  del  arroz  no  me  alcanza.  ¡Quiero
comerlo todo!”.
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El hermano amarillo rechazo la propuesta deshonesta del
pequeño  hermano  blanco.  Entonces  éste  golpeó  al
hermano amarillo y le arrancó el bol (tazón) de las manos
y comió todo el arroz bajo la mirada hambrienta de su
hermano. A partir de ese día,  cada vez que el hermano
amarillo cocinaba arroz, debía darle más de la mitad del
contenido de su bol. Un día el hermano amarillo se hartó.
Cocinó su arroz a escondidas y comió su bol de arroz en
el granero. Lamentablemente el pequeño hermano blanco
lo sorprendió, y para vengarse, echó veneno (opio) en la
tetera  del  hermano  amarillo,  quien  bebía  té  todas  las
noches  antes  de  irse  a  dormir.  El  hermano amarillo  se
enfermó y fue trasladado urgentemente al hospital donde
le hicieron un lavado de estómago.  Tuvo que quedarse
dos  días  en  observación  antes  de  ser  derivado  para
realizar un tratamiento de desintoxicación.  
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