


Hace mucho tiempo, en una pequeña y humilde casita, vivían el Sr. Chang y su esposa, la Sra. Chang.
Eran muy viejos y muy pobres. Comían lo poco que podían cultivar en su pequeño huerto.



En un año de suerte, en que la cosecha fue abundante, el Sr. Chang tuvo un extra para ir a comprar al
pueblo. En el mercado se vendían patatas, otras hortalizas, ropa, lámparas de aceite, y semillas frescas.



Una mañana de primavera, cuando el Sr. Chang estaba cavando en su jardín, su pala golpeó algo duro.
Sorprendido, siguió excavando en la tierra, hasta que descubrió una antigua olla de latón. "¡Qué olla más
antigua!", pensó el Sr. Chang. "¡Y pensar que he estado cavando aquí todos estos años y nunca hasta ahora
había aparecido esta olla!" Me la llevaré a casa. Tal vez la Sra. Chang pueda encontrarle alguna utilidad."



La olla era demasiado grande y pesada para el Sr. Chang, que era muy mayor. Yendo a casa, tropezó y su
monedero, con las últimas cinco monedas de oro que tenía, cayó al suelo. Entonces, por seguridad, para
que no se le perdiera el monedero, lo puso dentro de la olla y se marchó a su casa. Su esposa lo recibió en
la puerta. “Querido esposo, ¡qué olla más rara me traes!” El Sr. Chang explicó cómo había encontrado la
olla. “Me pregunto qué podemos hacer con ella, dijo la Sra. Chang. Parece demasiado grande para cocinar
y demasiado pequeña para bañarse dentro.”



Cuando la Sra. Chang se inclinó a observar dentro de la olla, su horquilla -la única que tenía- se le cayó
dentro, y de repente se quedó boquiabierta de la sorpresa. ¡Mira!, gritó. ¡He sacado dos horquillas,
exactamente iguales, y también dos monederos! Por supuesto, los monederos eran idénticos, al igual que
las horquillas. ¡Dentro de cada monedero había cinco monedas de oro!



El Sr. Chang estaba tan emocionado que no paraba de saltar. Vamos a poner mi abrigo de invierno dentro
de la olla. Si tenemos suerte, de la olla saldrán dos abrigos y entonces los dos podremos estar abrigados en
invierno. Entonces, un abrigo fue a la olla y dos abrigos salieron de ella. Los dos comenzaron a buscar por
toda la casa más cosas de valor y rápidamente las pusieron en la olla mágica. Si tuviéramos sólo un
poquito de carne, suspiraba el Sr. Chang, o fruta fresca, o una deliciosa tarta.



La Sra. Chang sonrió. Sé cómo podemos conseguir cualquier cosa que deseemos, dijo. Puso diez monedas
en una bolsa, y luego la echó dentro de la olla. Después, sacó dos bolsas con diez monedas en cada una.
Veinte monedas en total. “¡Qué mujer más inteligente tengo!” exclamó el Sr. Chang. ¡Cada vez que hacemos
esto tenemos el doble de dinero que antes! Los Chang trabajaron hasta altas horas de la noche, llenando y
vaciando la olla hasta que el suelo quedó cubierto de monedas.



A la mañana siguiente, el Sr. Chang salió con una larga lista de cosas para comprar en el pueblo. En lugar de
verduras, su cesta iba llena de monedas de oro. La Sra. Chang, cuando había terminado todas las cosas que
tenía que hacer, se sentó a disfrutar de una taza de té. Sorbió el té mientras admiraba la olla de latón. Luego,
con el corazón agradecido, se arrodilló y la abrazó. Querida olla, no sé de donde vienes, pero eres mi mejor
amiga. Se encaramó a la olla para mirar adentro.



En ese justo instante, el Sr. Chang volvió a casa. Iba tan cargado de paquetes que tuvo que abrir la puerta de
golpe, de una patada. La Sra. Chang se dio tal susto por el ruido que perdió el equilibrio y se cayó de cabeza
a la olla. El Sr. Chang corrió hacia la olla y agarró a su esposa por las piernas. Él tiró y la arrastró fuera de la
olla hasta que ella cayó fuera de la olla al suelo. Pero cuando miró de nuevo a la olla, gritó por la sorpresa.
¡Había dos piernas asomando de la olla! Naturalmente, él agarró de los tobillos y tiró. Entonces, apareció
una segunda mujer. Era exactamente igual a su esposa.



La nueva Sra. Chang estaba sentada en silencio en el suelo y parecía desorientada. Pero la primera Sra.
Chang exclamó: “¡Yo soy tu primera y única esposa! ¡Devuelve ahora mismo a esa mujer a la olla de la que
ha venido!”
El Sr. Chang gritó: ¡No! Si la vuelvo a meter en la olla no habrá dos mujeres, sino tres. ¡Con una mujer ya
tengo bastante! Pero, al apartarse de su esposa, que estaba muy enfadada, tropezó y él mismo cayó de cabeza
a la olla.



Ambas Sras. Chang corrieron a rescatarlo. Cada una lo agarró por un tobillo, y juntas lo sacaron de la olla. 
Había dos piernas más en la olla. Así que sacaron también al otro Sr. Chang.



“¡En esta casa, con un Sr. Chang basta y sobra!” gritó muy enfadado el Sr. Chang. Esta olla no es tan
maravillosa como habíamos pensado. Ahora, nuestros problemas se están empezando a duplicar. Pero su
esposa había estado pensando mientras él gritaba.
Cálmate, dijo ella. Es bueno que la otra Sra. Chang tenga su propio Sr. Chang. Tal vez nos convirtamos en
muy buenos amigos. Después de todo, son tan parecidos a nosotros que él será como un hermano para ti y ella
una hermana para mí. Con nuestra olla podemos hacer dos de todo, por lo que no nos faltará de nada.



Y eso es lo que hicieron. Los Chang construyeron dos nuevos hogares. Cada casa tenía la misma tetera, los
mismos cuencos de arroz, bordados de de seda y muebles de bambú.
Desde fuera, las casas parecían exactamente iguales, pero había una diferencia. Escondida en una de las
casas, había una gran olla de latón. Por supuesto, los Chang tuvieron siempre mucho cuidado de no caer en
ella otra vez.



Los nuevos Chang y los viejos Chang se convirtieron en buenos amigos. Los vecinos pensaban que los Chang 
se habían vuelto tan ricos que habían decidido tener dos cosas de cada, ¡incluso de ellos mismos!


