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QUE HAY QUE LEER

Dirulaguntza/Subvenciona

Este libro de 38 cuentos populares de los cinco continentes,
se enmarca dentro del programa “BIZIKIDE: Programa
para la sensibilización y convivencia multicultural”
SUBVENCIONADO POR LA DIPUTACIÓN FORAL DE
ÁLAVA.
Son cuentos tradicionales del país de origen de las
participantes, son de diversos géneros (infantiles,
fantásticos, poéticos y realistas) y en su mayoría son
narraciones anónimas en las que se conjugan valores
folclóricos, tradiciones y costumbres.
Esta recopilación, ha sido el resultado final de un taller de
cuentos populares realizado por Fundación Fondo
Formación y cuyo principal objetivo ha sido reconocer los
aspectos del enriquecimiento que aportan las diferentes
culturas, estableciendo interesantes diálogos entre las
participantes acerca de sus diferentes tradiciones.
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¿POR QUÉ LAS MOSCAS MOLESTAN SIEMPRE A LAS
VACAS?
“Hace mucho, mucho tiempo, cuando a Nigeria se la conocía como Reino de Calabar,
mandaba sobre estas tierras una mujer muy rica y hospitalaria llamada Adiaha Umo.
Adiaha solía dar grandes banquetes a todos los animales domésticos, pero nunca
invitaba a los animales salvajes porque les tenía miedo.
Un día, durante la celebración de uno de esos banquetes, la reina ordenó a la vaca que
distribuyera la comida a las tres grandes mesas por ser el animal más grande de todos
los allí presentes. La vaca aseguró a la reina que así lo haría, e inmediatamente comenzó
a repartir el primer plato entre todos los animales.
Sin embargo, la vaca no cumplió bien su misión, ya que se olvidó de repartir comida a la
mosca por ser demasiado pequeña.
La mosca al ver lo que ocurría comenzó a impacientarse.
–Disculpe señora vaca pero me ha dejado sin el primer plato- le reprochó.
- Estate tranquila, amiga, debes tener paciencia- le contestó la vaca.
Cuando llegó el segundo plato, la mosca volvió a quedarse sin su parte, pero esta vez la
vaca lo único que hizo ante la queja de la mosca fue señalar su propio ojo. De esta manera
la mosca pensó que la vaca había visto su error, y que más tarde recibiría su comida. Sin
embargo, al final de la cena, todos los platos se acabaron y la mosca se fue a la cama sin
cenar porque la vaca se había olvidado de ella.
Al día siguiente la mosca le contó lo sucedido a la Reina, la cual decidió que, puesto que
la vaca no había dado a la mosca su parte, sino que había señalado a su ojo, en el futuro
la mosca siempre obtendría su comida de los ojos de la vaca. Incluso hoy en día, a donde
quiera que van las vacas, siempre hay moscas alimentándose en sus ojos, de acuerdo con
las órdenes de la Reina."
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EL ORIGEN DE LA NOCHE
En medio de la selva, en un claro siempre iluminado por el sol, había una enorme olla. El
genio de la selva llamado Baio la tenía allí encerrada en la oscuridad, y junto a ella
también estaban prisioneros todos los pájaros y animales nocturnos. Un día, un padre y
su hijo salieron de caza por aquellos lugares. Persiguiendo a un ciervo llegaron al centro
de la selva, y vieron la olla de Baio.
Nos vamos de aquí! dijo el padre-.
Esta olla debe pertenecer a Baio, el genio de la selva, y se enfadará si nos sorprende.
No, espera un poco-contestó el joven-.
No seas tan cobarde. Nunca había visto una olla tan grande, que deberá dentro?
Y, diciendo esto, el joven comenzó a golpearla con su arco, para saber si estaba llena o
vacía. Pero la olla resultó ser muy frágil, y cuando le hubo dado dos o tres veces con su
arco, se rompió, abriéndose en ella una gran grieta. Por aquella grieta escaparon la noche
y todas sus criaturas. También la Luna salió del interior de la olla y se ocultó entre las
tinieblas.
El propio Baio, muy enfadado, se ocultó en aquella noche tan profunda. Todo estaba
oscuro.
No había ni el menor rayo de luz. Como los seres humanos no conocían los terrores de la
noche pues siempre tenían luz, comenzaron a preguntar con miedo:
¿Qué ha pasado? ¿Dónde ha ido el Sol? Pasaron días y más días, y el cielo seguía oscuro.
Nadie se atrevía a entrar en la selva, porque ahora habitaban los búhos, las lechuzas, las
fieras que acechan en la oscuridad, todos los seres que los hombres no habían visto
nunca.
Hicieron toda clase de ofrendas para que volviera a brillar el
Sol,
pero
fue
inútil.
Finalmente, el propio chico que había roto la olla se le
ocurrió la idea de quemar cera de abejas.
El humo de la cera ascendió al cielo y, poco a poco, vació la
oscuridad que amenazaba de muerte a todas las gentes y
pueblos. Desde ese momento el día y la noche se alternaron,
y los humanos pudieron seguir viviendo más o menos como
al principio aunque, naturalmente, las cosas ya no fueran
como antes. Pero al menos ahora había unas horas de luz,
durante las cuales era posible vivir, cazar y procurarse la
comida diaria.
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NAILA LA BALLENA
Érase una vez que dos muy buenos amigos llamados Pablo
y Maria salieron al río a jugar. Cuando sintieron en el río
un gran movimiento, muy curiosos se acercaron a mirar, de
pronto observaron que algo muy extraño había en el agua.
De inmediato iniciaron una discusión:
- Es un lobo de mar.
- No, no lo es, es una ballena, ¿a caso no la vez? ¡Mira ese
tamaño!
- ¡Como se te puede ocurrir! Ellas son de agua salada.
Mientras esto ocurría de entre las aguas algo se levantó y
apareció una bella ballena muy triste y llorosa. Los dos
amigos dejaron la discusión y un tanto asustados le preguntan: ¿quién eres tu? ¿Cómo
te llamas? ¿Qué haces aquí? La ballena entre sollozos les dice: - soy una ballena y me
llamo Ailan, pero, no sé que hago acá, lo último que recuerdo es que mamá y yo
paseábamos juntas por los parques de coral y alfombras de algas que hay en las
profundidades del mar, sorpresivamente la corriente marina nos arrastró y ya no supe
mas
nada.
Maria y Pablo se miraron sorprendidos no podían creer lo que sus ojos veían, pero a su
vez, se sintieron conmovidos, frente a la tristeza de la ballena.
- ¿Cómo te podemos ayudar? Preguntaron los dos niños.
- Sólo deseo volver a mi hogar junto a mi madre.
- ¡Dalo por hecho! Y repartieron la noticia a todos los lugareños que al río había llegado
una ballena la cual debía ser trasladada lo antes posible al mar, de lo contrario moriría.
Vinieron de diferentes lugares a ayudar a arrastrar a Naila al mar, Pablo y Maria
acompañaron a Naila asta que ella logró encontrarse con su madre.
En la despedida Naila les dice a sus nuevos amigos:
- Gracias por no haberme dañado cuando me encontraron en su río los llevaré por siempre
en mi corazón.
- Nosotros tampoco te olvidaremos.
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EL REINO DE LA PRINCESITA PACIENTE
En cuentos infantiles yo solo pienso, pero realmente no sé el comienzo. Puede ser que una
princesa pequeña como ella sola, busque a su príncipe hora tras hora.
Pasaron días, semanas; el reino aguarda; llegó al fin un caballero con un sombrero de
terciopelo. ¡Que elegancia!, ¡que prestancia!, ¡que elevado!, ¡que distancia!, la princesita
no lo veía, era una torre tal cual jirafa.
Triste, muy triste el reino aguarda, hora tras hora hasta la boda.
Llegó al tiempo otro enviado representando a otro reinado. ¡Que gran sorpresa!, ¡qué
alegría!, y parecía un gran tranvía. ¡Que candidato!, ¡que emoción!, pero muy gordo
para la ocasión.
Triste, muy triste el reino aguarda, hora tras hora hasta la boda.
La princesita triste e impaciente, perdió esperanza; e indiferente siguió en el reino, hora
tras hora hasta la boda.
Hasta que un día….. ¡Qué algarabía!; ¡que pequeñito el principito!, decía el reino con
alegría.
Vino de lejos, y muy pequeño tal cual botón, pidió la mano de la princesa con emoción.
Igual que ella, de pequeñito, igual que ella, de afortunado, igual que ella, con alegría,
pudo ser rey de justo trato.
Siempre a tu altura has de encontrar muchas razones para amar.
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EL NUEVO REY DE LA SELVA
Estaban un día reunidos un grupo de
animales, discutían con la finalidad de
determinar, quien sería el nuevo rey de la
selva, ya que el viejo león había muerto. El
tigre intervino para decir: -Yo soy el más
fuerte por lo tanto me corresponde ser el
nuevo rey. Seguidamente el elefante dijo:
-Disculpen pero nadie puede quitarme ese
privilegio. Entonces el venado gritó: Oigan, por ser yo el más rápido y veloz
me toca el turno de ser rey. Cerca de allí el
conejo prefería escuchar sin opinar. En ese
momento llegó un loro y parándose sobre la rama de un árbol les dijo las siguientes
palabras: - Escuchen amigos, entiendo que tienen un problema porque no saben elegir a
su nuevo rey, pero no se preocupen que les traigo una solución, su nuevo rey no
necesariamente tiene que ser el más fuerte, o el más grande o el más rápido y veloz,
escuchen el nuevo rey de la selva debe ser alguien inteligente y capaz de hacer cosas que
ninguno de ustedes pueda hacer, por ejemplo dirán que soy un ave y no tengo cuatro
patas como ustedes pero tengo poderes mágicos que dios me ha otorgado y para
demostrárselos escuchen con atención, miren yo puedo ladrar como un
perro(Guau,guau,guau). Canto como un gallo (Quiquiriquí, quiquiriquí, quiquiriquí).
También maulló como un gato (Miau, miau, miau) Gruño como un tigre (Grau, grau,
grau).Canto como una guacharaca (Guacharacu, guacharacu, guacharacu). Hasta
puedo silbar como un hombre (Flii, fliii, fliii).Sorprendidos por aquella demostración, los
animales no encontraban que decir fue entonces cuando el pequeño conejo les dijo en alta
voz: -Amigos les diré que de todos nosotros, el único que merece ser nuestro nuevo rey, es
el loro, ya que nadie es capaz de hacer lo que él ha hecho. Por unanimidad los animales
presentes en aquella reunión aceptaron la decisión y fue así como el loro se convirtió en el
nuevo rey de la selva.
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LA PULGA Y LA TORTUGA
- ¡Tengo que saltar! ¡Tengo que saltar! –gritó eufórica la pulga…
- ¿Tienes? ¿O quieres? –dijo la tortuga. La pulga pausó durante unos instantes.
- ¡Quiero saltar! ¡Quiero saltar! –insistió.

La tortuga desvió la mirada un instante que a la pulga le pareció hacérsele eterno, y
volvió a mirarla.
- ¿Por qué quieres saltar?
La pulga paró de nuevo.
- ¡Debo saltar! ¡Debo saltar!
- Pues salta…
La pulga saltó. Su salto fue impresionante. La tortuga miraba estupefacta como si
jamás hubiese visto un salto igual.
Cuando llegó al otro extremo, una sonrisa y una mueca de satisfacción se reflejaron en
la cara del pequeño ser.
- ¿Y ahora qué? –preguntó la tortuga.
- ¡Tengo que saltar a tu lado! ¡Tengo que saltar a tu lado! –gritó la pulga dando saltitos.
La sabia tortuga sonrió, ya que era la décima vez en el día que la pulga repetía el salto.
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LA NIÑA Y EL ÁRBOL
Gaby era una niña que vivía lejos del pueblo y para poder ir a la escuela era necesario
atravesar un pequeño bosque, en el colegio la hacían llorar por que le decían que era
negra y fea y por eso salía llorando casi todos los días de la escuela, pero cada vez que
pasaba entre los arboles sentía una voz que la llamaba ella no prestaba atención. Cierto
día decidió acudir a la voz que la llamaba y con asombro descubrió que era un gran
árbol, el cual le dijo cuando la estuvo de frente—hola Gaby, por fin acudes a mí, te he
querido consolar cuando pasas llorando y quejándote de tu suerte, sé que te dicen fea y
eso te molesta, al igual cuando te dicen negra, quieres hablar conmigo tengo muchas
respuestas a tus dudas. —¿A mis dudas? Preguntó Gaby.
— Si tus dudas, tus inquietudes y tu mala suerte– dijo el árbol.
— me molesto por que todos se burlan de mi diciéndome cosas feas, y me siento fea,
negra y torpe.
— Tu te sientes fea, y permites que te
vean fea, por eso te dicen fea, al no
quererte dejas que los demás no te
quieran te ves negra yo te veo morena,
negra la noche cuando no se ve, negro
el carbón que da mi corazón cuando yo
muera, pero negra tu no te veo. - dijo el
gran árbol con una gran sabiduría. —
Sera que los demás ven lo que yo
transmito con mi actitud, — Así es
Gaby, yo te veo morena preciosa,
inteligente, capaz, pero tienes que
demostrártelo y quererte tal como eres
y hacerle sentir a los demás lo importante que eres y lograras que te quieran con tus
defectos y tus virtudes… Ese día Gaby sonrió y demostró que era una morena
inteligente y bella..
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LA CUCARACHITA MARTINA
Un día, la cucarachita Martina limpiaba su casa y se encontró una moneda y se
preguntó:
-¿Qué me compraré, qué me compraré?
Y decidió que se compraría una caja de polvos. Fue al mercado y se lo compró a la vaca
que pregonaba sus mercancías:
“Aretes para las orejas, chancletas para los pies, lápiz para los ojos y lo que quiera
usted……..
La Cucarachita Martina se fue a su casa, se bañó, se echó polvos y se sentó en el portal a
mecerse en el sillón. De pronto aparece el gallo:
-Martina, ¡qué linda estás!
-Como no soy bonita te lo agradezco más.
-¿Te quieres casar conmigo?
-¿Y tú qué haces de noche?
Entonces el gallo con todas sus fuerzas hizo: Kikirikiiiiiiii.
-No, no que me asustarás -dijo la Cucarachita Martina.
Y el gallo se fue. Luego apareció el sapo.
-Cucarachita Martina, ¡qué linda estás!
-Como no soy bonita te lo agradezco más.
El sapo le pidió que se casara con él. Y al preguntarle que hacía de noche el sapo empezó a
croar:
-croac, croac, croac. A la Cucarachita Martina tampoco le gustó aquello y el sapo se fue.
Después apareció el ratoncito Pérez.
-Cucarachita Martina, ¡qué linda estás hoy!
-Como no soy bonita te lo agradezco más.
-¿Te quieres casar conmigo?
-Dime primero qué haces de noche.
-Dormir y callar.
Cucarachita Martina se puso muy contenta y
aceptó.
Eran muy felices, pero ocurrió que un día el ratoncito Pérez enfermó y Martina le
preparaba una deliciosa sopa de cebollas pero tenía que ir a la farmacia por medicinas.
Antes le dijo a Pérez:
-No te acerques a la olla espera a que yo llegue.
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Pero el ratoncito Pérez no le hizo caso a la Cucarachita Martina y se fue hasta la olla.
Allí vio una hermosa y grande cebolla flotando, se inclinó para cogerla, pero se inclinó
tanto que se cayó dentro.
Cuando la cucarachita Martina llegó a la casa sacó al ratoncito Pérez de la olla que tenía
la cola quemada y enseguida le cantó esta canción:
"El ratoncito Pérez se cayó en la olla por la golosina de la cebolla"
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EL ZUNZÚN
Había una vez un anciano que tenía un pajarito al que quería mucho. Un día, tuvo que
viajar y pidió a su esposa que lo atendiera. Pero ella, que era muy haragana no lo hizo.
Al poco tiempo, el ave, muerta de hambre y de sed, picoteó las rejas de la jaula y escapó.

Al regreso, el anciano vio lo sucedido y marchó en busca del pájaro para pedirle que
regresara. Al encontrarlo, el ave le dijo:
—Estoy bien aquí, amigo. Pero como siempre fuiste bueno conmigo te daré un regalo.
Así, puso delante de su antiguo dueño dos cestos: uno grande y uno pequeño, y le pidió
que escogiera uno.
—No tienes que darme nada –dijo el hombre– pero si ese es tu deseo tomaré el cesto
pequeño. –Y se fue a casa con el presente.
Al llegar, vio que el canasto estaba lleno de oro, plata y piedras preciosas.
Entonces, su codiciosa mujer, lo obligó a contarle cómo había obtenido ese tesoro y partió
también en busca del pájaro. Al encontrarlo le dijo así:
—¡Cuánto te extrañé! Me he preocupado tanto por ti que merezco un regalo a cambio.
— Muy bien –dijo el ave –todos merecen una oportunidad. Y le dio a escoger entre dos
cestos. Ella, sin pensarlo, agarró el más grande y partió sin dar las gracias.
Al meter las manos en el cesto pensando encontrar una fortuna solo halló serpientes y
escorpiones. Se asustó tanto, que salió huyendo y dicen que aún corre de un lado a otro
sin saber dónde esconderse.
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EL ARBOLITO DE NAVIDAD
Érase una vez, hace mucho tiempo, una isla en la que había un pueblecito. En ese
pueblecito vivía una familia muy pobre. Cuando estaba próxima la Navidad, ellos no
sabían cómo celebrarla sin dinero.
Entonces el padre de la familia empezó a preguntarse cómo podía ganar dinero para
pasar la noche de Navidad compartiendo un pavo al horno con su familia, disfrutando de
la velada junto al fuego.
Decidió que ganaría algo de dinero vendiendo árboles de Navidad. Así, al día siguiente
se levantó muy temprano y se fue a la montaña a cortar algunos pinos.
Subió a la montaña, cortó cinco pinos y los cargó en su carroza para venderlos en el
mercado. Cuando sólo quedaban dos días para Navidad, todavía nadie le había comprado
ninguno de los pinos.
Finalmente, decidió que puesta que nadie le iba a comprar los abetos, se los regalaría a
aquellas personas más pobres que su familia. La gente se mostró muy agradecida ante
el regalo.
La noche de Navidad, cuando regresó a su casa, el hombre recibió una gran sorpresa.
Encima de la mesa había un pavo y al lado un arbolito pequeño.
Su esposa le explicó que alguien muy bondadoso había dejado eso en su puerta.
Aquella noche el hombre supo que ese regalo tenía que haber sido concedido por la buena
obra que él había hecho regalando los abetos que cortó en la montaña.
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EL PERRO ATERRADO Y LA PERCEPCIÓN ERRÓNEA
Se trataba de un perro callejero.
Le gustaba curiosear todos los rincones e ir de
aquí para allá. Siempre había sido un
vagabundo y disfrutaba mucho con su forma
de vida. Pero en una ocasión penetró en un
palacio cuyas paredes estaban recubiertas de
espejos. El perro entró corriendo en una de sus
acristaladas estancias y al instante vio que
innumerables perros corrían hacia él en
dirección opuesta a la suya. Aterrado, se volvió hacia la derecha para tratar de huir, pero
entonces comprobó que también había gran número de perros en esa dirección. Se volvió
hacia la izquierda y comenzó a ladrar despavorido. Decenas de perros, por la izquierda, le
ladraban amenazantes. Sintió que estaba rodeado de furiosos perros y que no tenía
escapatoria. Miró en todas las direcciones y en todas contempló perros enemigos que no
dejaban de ladrarle. En ese momento el terror paralizó su corazón y murió víctima de la
angustia.
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EL BRAHMÍN ASTUTO
Era en el norte de la India, allí donde las montañas son tan elevadas que parece como si
quisieran acariciar las nubes con sus picos. En un pueblecillo perdido en la inmensidad
del Himalaya se reunieron un asceta, un peregrino y un brahmín. Comenzaron a
comentar cuánto dedicaban a Dios cada uno de ellos de aquellas limosnas que recibían
de los fieles. El asceta dijo:
--Mirad, yo lo que acostumbro a hacer es trazar un círculo en el suelo y lanzar las
monedas al aire. Las que caen dentro del círculo me las quedo para mis necesidades y
las que caen fuera del círculo se las ofrendo al Divino.
Entonces intervino el peregrino para explicar:
--Sí, también yo hago un círculo en el suelo y procedo de la misma manera, pero, por el
contrario, me quedo para mis necesidades con las monedas que caen fuera del círculo y
doy al Señor las que caen dentro del mismo.
Por último habló el brahmán para expresarse de la siguiente forma:
--También yo, queridos compañeros, dibujo un círculo en el suelo y lanzo las monedas al
aire. Las que no caen, son para Dios y las que caen las guardo para mis necesidades.
El rey había entrado en un estado de honda reflexión
durante los últimos días. Estaba pensativo y ausente. Se
hacía muchas preguntas, entre otras por qué los seres
humanos no eran mejores. Sin poder resolver este último
interrogante, pidió que trajeran a su presencia a un
ermitaño que moraba en un bosque cercano y que llevaba
años dedicado a la meditación, habiendo cobrado fama de
sabio y ecuánime.
Sólo porque se lo exigieron, el eremita abandonó la
inmensa paz del bosque.
--Señor, ¿qué deseas
meditabundo monarca.

de

mí?

-preguntó

ante

el

--He oído hablar mucho de ti -dijo el rey-. Sé que apenas
hablas, que no gustas de honores ni placeres, que no haces diferencia entre un trozo de
oro y uno de arcilla, pero todos dicen que eres un sabio.
--La gente dice, señor -repuso indiferente el ermitaño.
--A propósito de la gente quiero preguntarte -dijo el monarca-. ¿Cómo lograr que la gente
sea mejor?
--Puedo decirte, señor -repuso el ermitaño-, que las leyes por sí mismas no bastan, en
absoluto, para hacer mejor a la gente. El ser humano tiene que cultivar ciertas actitudes
y practicar ciertos métodos para alcanzar la verdad de orden superior y la clara
comprensión. Esa verdad de orden superior tiene, desde luego, muy poco que ver con la
verdad ordinaria.
El rey se quedó dubitativo. Luego reaccionó para replicar:
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--De lo que no hay duda, ermitaño, es de que yo, al menos, puedo lograr que la gente
diga la verdad; al menos puedo conseguir que sean veraces.
El eremita sonrió levemente, pero nada dijo. Guardó un noble silencio.
El rey decidió establecer un patíbulo en el puente que servía de acceso a la ciudad. Un
escuadrón a las órdenes de un capitán revisaba a todo aquel que entraba a la ciudad. Se
hizo público lo siguiente: “Toda persona que quiera entrar en la ciudad será previamente
interrogada. Si dice la verdad, podrá entrar. Si miente, será conducida al patíbulo y
ahorcada”.
Amanecía. El ermitaño, tras meditar toda la noche, se puso en marcha hacia la ciudad.
Su amado bosque quedaba a sus espaldas. Caminaba con lentitud. Avanzó hacia el
puente. El capitán se interpuso en su camino y le preguntó:
--¿Adónde vas?
--Voy camino de la horca para que podáis ahorcarme -repuso sereno el eremita.
El capitán aseveró:
--No lo creo.
--Pues bien, capitán, si he mentido, ahórcame.
--Pero si te ahorcamos por haber mentido -repuso el capitán-, habremos convertido en
cierto lo que has dicho y, en ese caso, no te habremos ahorcado por mentir, sino por decir
la verdad.
--Así es -afirmó el ermitaño-.
Ahora usted sabe lo que es la verdad... ¡Su verdad!
Era un hombre querido por todos.
Vivía en un pueblo en el interior de la India, había enviudado y tenía un hijo. Poseía un
caballo, y un día, al despertarse por la mañana y acudir al establo para dar de comer al
animal, comprobó que se había escapado. La noticia corrió por el pueblo y vinieron a verlo
los vecinos para decirle:
--¡Qué mala suerte has tenido!
Para un caballo que poseías y se ha marchado.
--Sí, sí, así es; se ha marchado -dijo el hombre.
Transcurrieron unos días, y una soleada mañana, cuando el hombre salía de su casa, se
encontró con que en la puerta no sólo estaba su caballo, sino que había traído otro con él.
Vinieron a verlo los vecinos y le dijeron:
--¡Qué buena suerte la tuya! No sólo has recuperado tu caballo, sino que ahora tienes dos.
--Sí, sí, así es -dijo el hombre.
Al disponer de dos caballos, ahora podía salir a montar con su hijo. A menudo padre e
hijo galopaban uno junto al otro. Pero he aquí que un día el hijo se cayó del caballo y se
fracturó una pierna. Cuando los vecinos vinieron a ver al hombre, comentaron:
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--¡Qué mala suerte, verdadera mala suerte! Si no hubiera venido ese segundo caballo, tu
hijo estaría bien.
--Sí, sí, así es -dijo el hombre tranquilamente.
Pasaron un par de semanas. Estalló la guerra. Todos los jóvenes del pueblo fueron
movilizados, menos el muchacho que tenía la pierna fracturada. Los vecinos vinieron a
visitar al hombre, y exclamaron:
--¡Qué buena suerte la tuya! Tu hijo se ha librado de la guerra.
--Sí, sí, así es -repuso serenamente el hombre ecuánime.
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UNA CAÑA DE BAMBÚ PARA EL MÁS TONTO
Existía un próspero reino en el norte de la India. Su monarca había alcanzado ya una
edad avanzada. Un día hizo llamar a un yogui que vivía dedicado a la meditación
profunda en el bosque y dijo:
--Hombre piadoso, tu rey quiere que tomes esta caña de bambú y que recorras todo el
reino con ella. Te diré lo que debes hacer. Viajarás sin descanso de ciudad en ciudad, de
pueblo en pueblo y de aldea en aldea. Cuando encuentres a una persona que consideres la
más tonta, deberás entregarle esta caña.
--Aunque no reconozca otro rey que mi verdadero yo interior, señor, habré de hacer lo que
me dices por complacerte. Me pondré en camino enseguida. El yogui cogió la caña que le
había dado el monarca y partió raudo. Viajó sin descanso, llegando sus pies a todos los
caminos de la India. Recorrió muchos lugares y conoció muchas personas, pero no halló
ningún ser humano al que considerase el más tonto. Transcurrieron algunos meses y
volvió hasta el palacio del rey. Tuvo noticias de que el monarca había enfermado de
gravedad y corrió hasta sus aposentos. Los médicos le explicaron al yogui que el rey
estaba en la antesala de la muerte y se esperaba un fatal desenlace en minutos. El yogui
se aproximó al lecho del moribundo.
Con voz quebrada pero audible, el monarca se lamentaba:
--¡Qué desafortunado soy, qué desafortunado! Toda mi vida acumulando enormes
riquezas y, ¿qué haré ahora para llevarlas conmigo? ¡No quiero dejarlas, no quiero
dejarlas!
El yogui entregó la caña de bambú al rey.

19

CADA HOMBRE UNA DOCTRINA
Era un discípulo honesto y de buen corazón, pero todavía su mente era un juego de luces
y sombras y no había recobrado la comprensión amplia y conciliadora de una mente sin
trabas.
Como su motivación era sincera, estudiaba sin cesar y comparaba credos, filosofías y
doctrinas. Realmente llegó a estar muy desconcertado al comprobar la proliferación de
tantas enseñanzas y vías espirituales. Así, cuando tuvo ocasión de entrevistarse con su
instructor espiritual, dijo:

--Estoy confundido. ¿Acaso no existen demasiadas religiones, demasiadas sendas
místicas, demasiadas doctrinas si la verdad es una?
Y el maestro repuso con firmeza:
--¡Qué dices, insensato! Cada hombre es una enseñanza, una doctrina.

20

LOS BRAZALETES DE ORO
Había una mujer que, a fuerza de una actitud recta y perseverante, había obtenido
grandes logros espirituales. Aunque desposada, siempre hallaba tiempo para conectar con
su Realidad primordial. Desde niña, había lucido en las muñecas brazaletes de cristal.
La vida se iba consumiendo inexorablemente, como el rocío se derrite cuando brotan los
primeros rayos del sol. Ya no era joven, y las arrugas dejaban sus huellas indelebles en
su rostro. ¿Acaso en todo encuentro no está ya presente la separación? Un día, su amado
esposo fue tocado por la dama de la muerte y su cuerpo quedó tan frío como los cantos
rodados del riachuelo en el que hacía sus abluciones.
Cuando el cadáver fue incinerado, la mujer se
despojó de los brazaletes de cristal y se colocó
unos de oro. La gente del pueblo no pudo por
menos que sorprenderse. ¿A qué venía ahora ese
cambio? ¿Por qué en tan dolorosos momentos
abandonaba los brazaletes de cristal y tomaba
los de oro? Algunas personas fueron hasta su
casa y le preguntaron la razón de ese proceder.
La mujer hizo pasar a los visitantes. Parsimoniosamente, con la paz propia de aquel que
comprende y acepta el devenir de los acontecimientos, preparó un sabroso té especiado.
Mientras los invitados saboreaban el líquido humeante, la mujer dijo:
--¿Por qué os sorprendéis? Antes, mi marido era tan frágil como los brazaletes de cristal,
pero ahora él es fuerte y permanente como estos brazaletes de oro.
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EL ANCIANO Y EL NIÑO
Eran un anciano y un niño que viajaban con un burro de pueblo en pueblo.
Llegaron a una aldea caminando junto al asno y, al pasar por ella, un grupo de
mozalbetes se rió de ellos, gritando:
--¡Mirad que par de tontos! Tienen un burro y, en lugar de montarlo, van los dos
andando a su lado. Por lo menos, el viejo podría subirse al burro.
Entonces el anciano se subió al burro y
prosiguieron la marcha. Llegaron a otro pueblo y,
al pasar por el mismo, algunas personas se
llenaron de indignación cuando vieron al viejo
sobre el burro y al niño caminando al lado.
Dijeron:
--¡Parece mentira! ¡Qué desfachatez! El viejo
sentado en el burro y pobre niño caminando.
Al salir del pueblo, el anciano y el niño
intercambiaron sus puestos.
Siguieron haciendo camino hasta llegar a otra aldea. Cuando las gentes los vieron,
exclamaron escandalizados:
--¡Esto es verdaderamente intolerable! ¿Habéis visto algo semejante?
El muchacho montado en el burro y el pobre anciano caminando a su lado.
—¡Qué vergüenza!
Puestas así las cosas, el viejo y el niño compartieron el burro. El fiel jumento llevaba
ahora el cuerpo de ambos sobre sus lomos. Cruzaron junto a un grupo de campesinos y
éstos comenzaron a vociferar:
--¡Sinvergüenzas! ¿Es que no tenéis corazón? ¡Vais a reventar al pobre animal!
El anciano y el niño optaron por cargar al burro sobre sus hombros. De este modo llegaron
al siguiente pueblo. La gente se apiñó alrededor de ellos. Entre las carcajadas, los
pueblerinos se mofaban gritando:
--Nunca hemos visto gente tan boba. Tienen un burro y, en lugar de montarse sobre él, lo
llevan a cuestas.
!Esto sí que es bueno! ¡Qué par de tontos!
De repente, el burro se revolvió, se precipitó en un barranco y murió.
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EL FALSO MAESTRO
Era un renombrado maestro; uno de esos maestros que corren tras
la fama y gustan de acumular más y más discípulos. En una
descomunal carpa, reunió a varios cientos de discípulos y
seguidores. Se irguió sobre sí mismo, impostó la voz y dijo:
--Amados míos, escuchad la voz del que sabe.
Se hizo un gran silencio. Hubiera podido escucharse el vuelo
precipitado de un mosquito.
--Nunca debéis relacionaros con la mujer de otro; nunca. Tampoco debéis jamás beber
alcohol, ni alimentaros con carne.
Uno de los asistentes se atrevió a preguntar:
--El otro día, ¿no eras tú el que estabas abrazado a la esposa de Jai?
--Sí, yo era -repuso el maestro.
Entonces, otro oyente preguntó:
--¿No te vi a ti el otro anochecer bebiendo en la taberna?
--Ése era yo -contestó el maestro.
Un tercer hombre interrogó al maestro:
--¿No eras tú el que el otro día comías carne en el mercado?
--Efectivamente -afirmó el maestro. En ese momento todos los asistentes se sintieron
indignados y comenzaron a protestar.
--Entonces, ¿por qué nos pides a nosotros que no hagamos lo que tú haces?
Y el falso maestro repuso:
--Porque yo enseño, pero no practico.
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CONOCERSE A UNO MISMO
Un niño de la India fue enviado a estudiar a un colegio de otro país.
Pasaron algunas semanas, y un día el jovencito se enteró de que en el colegio había otro
niño indio y se sintió feliz. Indagó sobre ese niño y supo que el niño era del mismo
pueblo que él y experimentó un gran contento.
Más adelante le llegaron noticias de que el niño tenía su misma edad y tuvo una
enorme satisfacción. Pasaron unas semanas más y comprobó finalmente que el niño era
como él y tenía su mismo nombre. Entonces, a decir verdad, su felicidad fue
inconmensurable.
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EL POBRE IGNORANTE
Un hombre, muy sencillo y analfabeto, llamó a las puertas de un monasterio. Tenía
deseos verdaderos de purificarse y hallar un sentido a la existencia. Pidió que le
aceptasen como novicio, pero los monjes pensaron que el hombre era tan simple e iletrado
que no podría ni entender las más básicas escrituras ni efectuar los más elementales
estudios. Como le vieron muy interesado por permanecer en el monasterio, le
proporcionaron una escoba y le dijeron que se ocupara diariamente de barrer el jardín.
Así, durante años, el hombre barrió muy minuciosamente el jardín sin faltar ni un solo
día a su deber. Paulatinamente, todos los monjes empezaron a ver cambios en la actitud
del hombre. ¡Se le veía tan tranquilo, gozoso, equilibrado! Emanaba de todo él una
atmósfera de paz sublime. Y tanto llamaba la atención su inspiradora presencia, que los
monjes, al hablar con él, se dieron cuenta de que había obtenido un considerable grado de
evolución espiritual y una excepcional pureza de corazón. Extrañados, le preguntaron si
había seguido alguna práctica o método especiales, pero el hombre, muy sencillamente,
repuso:
--No, no he hecho nada, creedme.
Me he dedicado diariamente, con amor, a limpiar el jardín, y, cada
vez que barría la basura, pensaba que estaba también barriendo mi
corazón y limpiándome de todo veneno.
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SIGUE ADELANTE
Un leñador estaba en el bosque talando árboles para
aprovechar su madera, aunque ésta no era de óptima
calidad. Entonces vino hacia él un anacoreta y le dijo:
--Buen hombre, sigue adelante.
Al día siguiente, cuando el sol comenzaba a despejar la
bruma matutina, el leñador se disponía para emprender la
dura labor de la jornada. Recordó el consejo que el día
anterior le había dado el anacoreta y decidió penetrar más
en el bosque. Descubrió entonces un macizo de árboles
espléndidos de madera de sándalo. Esta madera es la más
valiosa de todas, destacando por su especial aroma.
Transcurrieron algunos días. El leñador volvió a recordar la sugerencia del anacoreta y
determinó penetrar aún más en el bosque. Así pudo encontrar una mina de plata. Este
fabuloso descubrimiento le hizo muy rico en pocos meses. Pero el que fuera leñador
seguía manteniendo muy vivas las palabras del anacoreta: “Sigue adelante”, por lo que
un día todavía se introdujo más en el bosque. Fue de este modo como halló ahora una
mina de oro y se hizo un hombre excepcionalmente rico.
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MAÑANA TE LO DIRÉ
El rey era un hombre joven sinceramente preocupado por las cuestiones metafísicas.
Aspiraba a conquistar la liberación interior y sabía que lograrla requería muchísima
motivación y un enorme esfuerzo. Comenzó a preguntarse si una persona necesitaría
más de una liberación y, atormentado por esta cuestión, hizo llamar a su maestro.
--Venerable yogui. Hay una cuestión que me inquieta mucho. Incluso me roba el sueño.
Yo sé hasta qué punto hay que esforzarse para hallar la Liberación pero me pregunto:
¿Basta con que una persona se libere una vez o son necesarias más liberaciones?
El yogui sólo repuso:
--Mañana, señor, te lo diré al amanecer.

El monarca ni siquiera pudo conciliar el sueño. Estaba ansioso por recibir la respuesta.
Los primeros rayos del sol iluminaron su reino. Se incorporó y comenzó a ataviarse.
Recordó que tenía que estar presente en una ejecución que iba a llevarse a cabo. Por haber
violado y matado a varias mujeres, un hombre había sido condenado a la horca. El juez
había anunciado: “Este hombre cruel y perverso debería ser ahorcado por cada uno de sus
crímenes”.
Cuando el rey salió de su cámara, el yogui le estaba esperando.
--Estoy ansioso por conocer tu respuesta -dijo el rey nada más verle.
--La conocerás, señor. Si me permites acompañarte a contemplar la ejecución.
El monarca y el yogui asistieron a la ejecución. El asesino fue ahorcado. Entonces el rey
se volvió hacia el yogui y le preguntó:
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--¿Cuándo responderás a mi pregunta?
--Ahora mismo, majestad -repuso el yogui-. Ese hombre que acaba de ser ejecutado
debería haber sido ahorcado, según el juez, una vez por cada uno de sus crímenes. ¿Podéis
acaso ahorcarlo de nuevo?
--Claro que no -afirmó el monarca-. Un hombre ahorcado no puede ser ahorcado de nuevo.
Y el yogui dijo:
--Y un hombre liberado, ¿puede liberarse de nuevo?
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EL NIÑO ASTUTO
Un hombre iba con su burro al mercado a vender trigo. El animal era viejo y lento, por
eso, el hombre decidió descansar y se quedó dormido a la sombra.
Cuando despertó, el burro había desaparecido con la carga. Desesperado salió al camino y
se encontró con un niño.
—¿Has visto pasar un burro por aquí? –preguntó el hombre.
—¿Era un burro cojo de la pata derecha y ciego del ojo izquierdo con un saco de trigo?
—Sí, sí –contestó el hombre– ¿dónde lo has visto?
—Ah, no, no lo he visto –le aclaró el niño.
—¿Y cómo sabes todo eso? ¡Ahora iremos a la policía y dirás dónde está mi burro!
Y sin esperar respuesta lo llevó ante los guardias. Entonces el pequeño explicó:
—He visto un rastro. La huella derecha era menos profunda que la izquierda, por eso
pensé que era cojo. Vi que había comido la hierba solo del lado derecho del camino, por eso
deduje que estaba ciego del ojo izquierdo. Finalmente, vi granos de trigo en el suelo por
eso supe qué cargaba.
Todos quedaron boquiabiertos al ver a un chico tan hábil. Se disculparon con él y el
hombre le dijo muy apenado:
—Cómo eres tan inteligente, ¿podrías ayudarme a buscar mi burro?
—¡Claro que sí! –contestó el niño. Y se fue con él para ayudarlo.
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LA FLOR MÁS HERMOSA
Cuentan que en la antigua China, un príncipe estaba por ser coronado emperador, por eso
debía buscar esposa. Entonces, decidió hacer una competencia: repartiría a todas las
muchachas de la corte una semilla. Aquella que en un periodo de seis meses cultivara la
flor más hermosa sería la emperatriz.
Fue así que una de de las sirvientas del palacio, que hacía tiempo amaba al príncipe en
secreto, decidió presentarse al concurso.
La muchacha cuidaba de su semilla. Con mucha paciencia y ternura lo intentaba todo,
pero… pasó el tiempo acordado y la flor se negó a nacer. Consciente de su esfuerzo decidió
presentarse en la corte.
A la hora señalada estaba allí, con su vaso vacío. Todas las otras pretendientes tenían
una flor, cada cual más hermosa. Finalmente, llegó el momento esperado.

El príncipe, lo observó todo con mucha atención y luego anunció:
—Será mi esposa aquella bella joven con el vaso vacío.
Se armó un revuelo tremendo. Todas las aspirantes protestaban diciendo que aquella
sirvienta no había cultivado nada.
—Todas las semillas que entregué eran estériles –explicó el príncipe–. Esta joven fue la
única que cultivó la flor que la hizo digna de convertirse en emperatriz: la flor de la
honestidad.
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POR QUÉ LOS MONOS NO HABLAN
En aquellos tiempos remotos en que los animales hablaban, los monos convivían en las
aldeas con los hombres y con ellos conversaban.
Pero sucedió un día que los mortales humanos celebraban una gran fiesta; por espacio de
una semana tocaron, durante el día, el tam-tam, y bailaban y bebían sin cesar en las
noches.
A raudales corría el vino de palma, porque el jefe de la aldea había ordenado poner
doscientas tinajas llenas de tan confortable vino en la plaza pública del pueblo.
Todo el mundo había bebido hasta saciarse, pero él, como correspondía a tan poderoso jefe,
había bebido mucho más que los otros. Por esto, al despuntar el día, tembláronle las
piernas como dos tiernas palmeras, sus ojos distinguían las cosas confusamente y su
corazón
sentíase
inundado
en
un
mar
de
felicidad.
Sus mujeres le llevaron cuidadosamente al palacio, pero él se negó a quedarse allí y,
saliendo de nuevo, encaminóse hacia la aldea de los monos.
Cuando llegó, los monos, riendo y saltando a cual más, se apretujaron a su alrededor; ya
uno le daba un tirón al taparrabos, ya otro le arrebataba el gorro; éste le sacaba la lengua,
aquél le volvía la espalda o le hacía un gesto desvergonzado de burla. Y así la diversión
era mayúscula, siendo el rey el hazmerreír de todos los monos.
El jefe, ya entrado en años, se irritó sobremanera al observar la irrespetuosa conducta de
los monos y, montando en cólera, fue a quejarse ante el dios Nzamé.
Éste escuchó atentamente la queja del jefe de los hombres y, queriendo hacer rápida y
ejemplar justicia, llamó al jefe de los monos.
Una vez el jefe de los monos estuvo en su presencia, Nzamé le preguntó muy enfadado:
- Dime por qué tu gente ha insultado de modo tan grosero a tu padre, el jefe de los
hombres.
El jefe de los monos no supo qué contestar.
Entonces Nzamé dijo con acento severo:
- Desde hoy en adelante, tú y tus hijos serviréis a los hombres, y ellos os castigarán. Así,
desde ahora mismo quedáis sometidos a su autoridad.
El jefe de los hombres y el jefe de los monos se marcharon.
Pero cuando el primero ordenó al segundo que fuese a trabajar, el jefe de los monos, a
pesar de las órdenes recibidas, contestó con la mayor insolencia:
- ¡Estás soñando! ¿A mí hacerme trabajar? Vamos, que no estás bien de la cabeza.
El jefe de los hombres no insistió. Llegó a la aldea, se acostó y así que hubo descansado,
maduró un plan para vengarse de los desvergonzados monos.
En cuanto llegó la fiesta siguiente, ordenó colocar en el centro de la plaza de la aldea
centenares de tinajas, llenas de rico vino de palma.
Pero en el vino había mandado echar la hierba que hace dormir.
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Advirtió a los suyos que no bebieran de otras tinajas que de aquellas que ostentaban
una señal determinada; luego invitó a los monos a la fiesta.
Los simios no podían rehusar honor tan
señalado y, en consecuencia, fueron a
divertirse y a beber de lo lindo.
Pero, ¡ay!, en cuanto hubieron bebido, todos
sintieron invencibles deseos de dormir.
Y quedaron los monos sumidos en un
profundo sueño, y el jefe de los hombres
ordenó, entonces, que los atasen. Ya todos
atados, los hombres empezaron a manejar los
látigos.
Los monos, al sentir los latigazos, despertaron
al instante, recobrando una agilidad
verdaderamente extraordinaria, una agilidad
nunca
vista.
Saltaban
y
bailaban
maravillosamente.
Terminada la memorable paliza, los monos andaban agachados, buscándose los pelos y
rascándose.
Entonces el jefe de los hombres ordenó que los señalasen con un hierro ardiente y luego
les obligó a hacer los trabajos más penosos de la aldea.
Los monos no tuvieron más remedio que obedecer.
Pero un día, hartos de trabajar y sufrir, desesperados, se presentaron ante el jefe de los
hombres para reclamar mejores tratos.
- Perfectamente - contestó el jefe -. Ahora veréis el trato que os doy.
Al punto ordenó a sus guerreros que azotasen a los monos y les cortasen la lengua.
- Así - dijo, terminada la operación ya se han acabado las reclamaciones. ¡Y a trabajar,
gandules!
Los monos, indignados, no podían proferir más que unos sonidos inarticulados, pero
como en lugar de obtener justicia, habían sido tratados con peor crudeza y menos
caridad, decidieron huir a la selva.
Los descendientes de aquellos monos nacieron dotados de lengua, pero como temen que
los hombres vuelvan a apoderarse de ellos para hacerles trabajar, no han pronunciado
desde entonces una sola palabra.
Saltan y brincan como el día que les dieron de palos y lanzan gritos, muchos gritos, eso
sí...
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LAS ALAS ROBADAS
Érase una vez un príncipe llamado Sakaye Macina que viajaba por placer. Y he aquí que
llegó a una ciudad en un día de feria.
Al apearse de su caballo oyó a un viejo que voceaba:
- ¿Quién quiere, por una jornada de trabajo, ganar cien monedas de oro?
Sakaye se acercó al anciano y le dijo:
- Yo estoy dispuesto a trabajar todo un día por ese salario.
El viejo era un guinarú que frecuentaba los mercados con el único propósito de engañar a
algún forastero y llevárselo a su choza para comérselo.
Respondió:
- Pues bien, Sakaye Macina. Deja tu caballo aquí y ven conmigo hasta el pie de aquella
alta montaña. Allí encontrarás la faena que has de hacer.
Sakaye siguió, sin pronunciar palabra, al guinarú, que había tomado el camino de la
montaña indicado. Así que llegaron a las estribaciones del monte altísimo, el guinarú
dijo:
- Sube a la cúspide. Arriba hallarás a tus compañeros ocupados ya en la labor.
- Pero, ¿por dónde puedo escalar la cima? - preguntó Sakaye. - No veo la posibilidad. ¡Si
está cortada casi a cuchillo!
- Yo te proporcionaré una montura que te llevará a destino - respondió el viejo guinarú.
Palmoteo éste y al punto apareció una tórtola gigantesca ensillada.
- Monta este corcel - ordenó el viejo.
Sakaye obedeció y el pájaro se elevó hasta la cima de la alta montaña. Una vez allí,
depositó a su jinete sobre una enorme roca y desapareció.
Sakaye miró en derredor y vio una choza amarilla. Esta choza era de oro puro.
Aproximose y con asombro observó la presencia de un anciano cuyos ojos eran tan
grandes y amarillos como el sol de mediodía.
Y divisó, cuando se dirigía hacia este viejo, a lo lejos y por encima de él, el Universo
entero, pues la montaña sobre la cual se encontraba era la más alta de toda la tierra.
Muy cerca de este viejo de "los ojos de sol" vio una gran cantidad de cráneos humanos
esparcidos por el suelo.
Preguntó al viejo de quién era la choza de oro y quién había matado a los dueños de
aquellos cráneos.
Pregúntole también por que razón un hombre tan viejo como él se encontraba en un
lugar tan espantoso, mayormente cuando, según todas las apariencias, era el único ser
que moraba en aquella soledad altísima.
- Sakaye Macina - respondió el anciano, - yo soy el guardián de esta choza. Los que
aquí habitan son yébem, devoradores de hombres. ¡He aquí que tú estás en poder de ellos
y no te escaparás! El padre de ellos te ha encontrado en el mercado y te sedujo con la
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esperanza de poseer el oro que te ofreció por un jornal. En consecuencia, espera aquí tu
fin, porque dentro de un instante caerás en sus manos, donde hallarás la muerte. Te
devorarán tan pronto el yébem que te ha encontrado esté de regreso. ¡Y no tardará mucho!
- ¿Tú también eres un devorador de hombres? - pregúntole Sakaye.
- ¿Yo? - exclamó el anciano. - ¡No! Yo soy un yébem, pero en ningún modo de los
devoradores de hombres. Yo pertenezco a otra raza diferente. Me obligan a permanecer
aquí en virtud de un sortilegio que me priva del uso de las piernas; a no ser por esto, hace
mucho tiempo que habría regresado al lado de los míos.
Delante de la choza les sirvo de guardián y me es imposible escapar.
- Muy bien, anciano. ¿Y dónde están en este momento esos ogros propietarios de la choza
de oro y dueños de tus piernas?
- Están de caza y volverán al mismo tiempo que su padre, a quien tú ya conoces.
- Entonces, ¿ahora no hay nadie en la vivienda?
- Nadie, a excepción de unos yébem muy jóvenes que se distraen jugando a las conchas.
- Entraré, pues, y me esconderé en algún granero en espera de la noche para escapar.
- Te suplico que no hagas tal cosa - gritó el viejo. - Tú serías la causa de mi perdición,
pues los yébem, a su regreso, me matarían sin compasión al oler carne humana en su
casa.
Sakaye, que sabía que el guinarú de los "ojos de sol" no podía nada contra él, porque el
sortilegio le impedía el uso de las piernas, entró precipitadamente, sin hacer caso de sus
advertencias y súplicas.
Al ver al intruso, los jóvenes yébem, que estaban jugando y se habían quitado las alas
para estar más desembarazados, se asustaron y se metieron de un salto en un gran
agujero que había en el centro de la guarida. Pero tuvieron tiempo de recoger sus alas.
Tan sólo la hermana, una muchacha muy jovencita, abandonó las suyas en la
precipitación de la huida.
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Cuando ella se encontró en medio de sus hermanos, éstos le dijeron:
- Pequeña, has dejado tus alas a la discreción del intruso. Anda por ellas, aunque ello te
cueste la libertad. Debes intentar recuperarlas, pues jamás se ha dado el caso de que una
yébem haya dejado sus alas en poder de un humano.
La joven yébem, a pesar de su espanto, regresó a la choza y, dirigiéndose a Sakaye, le
dijo:
- ¡Humano, yo te suplico que me devuelvas mis alas!
- Te las devolveré con una condición - respondió el príncipe. - Quiero que me lleves a mi
pueblo.
- Te lo prometo - dijo ella.
Entonces Sakaye le devolvió las alas y ella se las puso en lugar adecuado. Hecho esto, el
príncipe montó sobre la espalda de la joven yébem y voló tan alto, tan alto, que ya no
podía distinguir siquiera la tierra.
Ella lo depositó delante de la puerta del palacio del rey y quiso, inmediatamente, regresar
a la choza de la alta cumbre, pero Sakaye la retuvo a la fuerza. Para lograrlo, le quitó las
alas y las escondió en los almacenes del rey.
Y acaeció luego, que la tomó por esposa. Desposados, vivieron así algunos años, y la joven
yébem dio a luz tres hijos, todos derechos como un huso y lindos como flores.
A pesar de la alegría que ella sentía de ser madre la yébem tenía el corazón
apesadumbrado. Añoraba y sentía nostalgia de la soledad de las altas cumbres.
Una noche, mientras su marido y sus hijos dormían, se transformó en un ratoncillo y,
por un diminuto agujero, penetró en el almacén de su suegro el rey. Cogió las alas y se
las ajustó a sus hombros. Luego, volvió para buscar a sus hijos, los ocultó bajo sus alas y,
remontando el vuelo, se dirigió rauda hasta la montaña de sus amores.
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CÓMO LA SABIDURÍA SE ESPARCIÓ POR EL MUNDO
En Taubilandia vivía en tiempos remotos, remotísimos, un hombre que poseía toda la
sabiduría del mundo. Llamábase este hombre Padre Ananzi, y la fama de su sabiduría
habíase extendido por todo el país, hasta los más apartados rincones, y así sucedía que de
todos los ámbitos acudían a visitarle las gentes para pedirle consejo y aprender de él.
Pero he aquí que aquellas gentes comportáronse indebidamente y Ananzi enfadóse con
ellos. Entonces pensó en la manera de castigarlos.
Tras largas y profundas meditaciones decidió privarles de la sabiduría, escondiéndola en
un lugar tan hondo e insospechado que nadie pudiera encontrarla.
Pero él ya había prodigado sus consejos y ellos contenían parte de la sabiduría que, ante
todo, debía recuperar. Y lo consiguió; al menos así lo pensaba nuestro Ananzi.
Ahora debía buscar un lugarcito donde esconder el cacharro de la sabiduría; y, sí,
también él sabía un lugar. Y se dispuso a llevar hasta allí su preciado tesoro.
Pero... Padre Ananzi tenía un hijo que tampoco tenía un pelo de tonto; llamábase Kweku
Tsjin. Y cuando éste vio a su padre andar tan misteriosamente y con tanta cautela de
un lado a otro con su pote, pensó para sus adentros:
- ¡Cosa de gran importancia debe ser ésa!
Y como listo que era, púsose, ojo avizor, para vigilar lo que Padre Ananzi se proponía.
Como suponía, le oyó muy temprano por la mañana, cuando se levantaba. Kweku prestó
mucha atención a todo cuanto su padre hacía, sin que éste lo advirtiera. Y cuando poco
después Ananzi se alejaba rápida y sigilosamente, saltó de un brinco de la cama y
dispúsose a seguir a su padre por donde quiera que éste fuese, con la precaución de que no
se diera cuenta de ello.
Kweku vio pronto que Ananzi llevaba una gran jarra, y le aguijoneaba la curiosidad de
saber lo que en ella había.
Ananzi atravesó el poblado; era tan de mañana que todo el mundo dormía aún; luego se
internó profundamente en el bosque.
Cuando llegó a un macizo de palmeras altas como el cielo, buscó la más esbelta de todas
y empezó a trepar con la jarra o pote de la sabiduría pendiendo de un cordel que llevaba
atado por la parte delantera del cuello.
Indudablemente, quería esconder el Jarro de la Sabiduría en lo más alto de la copa del
árbol, donde seguramente ningún mortal había de acudir a buscarlo... Pero era difícil y
pesada la ascensión; con todo, seguía trepando y mirando hacia abajo. No obstante la
altura, no se asustó, sino que seguía sube que te sube.
El jarro que contenía toda la sabiduría del mundo oscilaba de un lado a otro, ya a
derecha ya a izquierda, igual que un péndulo, y otras veces entre su pecho y el tronco del
árbol. ¡La subida era ardua, pero Ananzi era muy tozudo! No cesó de trepar hasta que
Kweku Tsjin, que desde su puesto de observatorio se moría de curiosidad, ya no le podía
distinguir.
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- Padre - le gritó - ¿por qué no llevas colgado de la espalda ese jarro preciado? ¡Tal como te
lo propones, la ascensión a la más alta copa te será empresa difícil y arriesgada!
Apenas había oído Ananzi estas palabras, se inclinó para mirar a la tierra que tenía a
sus pies.
- Escucha - gritó a todo pulmón - yo creía haber metido toda la sabiduría del mundo en
este jarro, y ahora descubro, de repente, que mi propio hijo me da lección de sabiduría. Yo
no me había percatado de la mejor manera de subir este jarro sin incidente y con relativa
comodidad hasta la copa de este árbol. Pero mi hijito ha sabido lo bastante para decírmelo.
Su decepción era tan grande que, con todas
sus fuerzas, tiró el Jarro de la Sabiduría todo
lo lejos que pudo. El jarro chocó contra una
piedra y se rompió en mil pedazos.
Y como es de suponer, toda la sabiduría del
mundo que allí dentro estaba encerrada se
derramó, esparciéndose por todos los ámbitos
de la tierra.
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EL POLLITO QUE SE HIZO REY
Érase un pollito muy chiquitito a quien no
gustaba ni pizca la miel.
Vino al mundo siendo ya huérfano, y dijo:
- ¡Mi padre ha muerto de hambre, y el rey le
debía
un
grano
de
maíz!
Descolgó el zurrón de su difunto padre y, anda
que te anda, partió a cobrar aquella deuda.
Apenas había andado media docena de pasos,
cuando encontró en el camino un palo que le
hizo tropezar y caer.
El Pollito se levantó y dijo:
- ¡Ah! Palo, ¿aquí estás tú?. No te había visto.
- ¿Adónde vas? - le preguntó el Palo.
- Voy - contestó - a cobrar un crédito de mi difunto padre.
- Vamos juntos - dijo el Palo.
El Pollito cogió al Palo y se lo metió en el zurrón.
Anda que te anda, encontrose con un gato que, al verle, exclamó:
- ¡Ah, qué bocado más tierno!
- No - replicó el Pollito; - yo no valgo la pena.
- ¿Y adónde vas? - preguntó el Gato.
- Voy a cobrar un crédito de mi padre.
- Pues vamos allá juntos - dijo el Gato; - tal vez encuentre allí algo bueno que comer.
El Pollito cogió al Gato y lo metió en el zurrón.
Y encontró a una hiena que le preguntó:
- ¿Adónde vas con el zurrón?
- Voy a cobrar un crédito de mi padre - explicó el Pollito.
- Vamos allá juntos - dijo la Hiena.
El Pollito cogió a la Hiena y la metió en el zurrón.
Anda que te anda encontró a un león.
- ¿Adónde vas?
- A cobrar un crédito de mi difunto padre.
- Vamos allá juntos - dijo el León.
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El pollito cogió al melenudo animal y lo metió en el zurrón.
Encontró a un elefante que estaba hartándose de plátanos.
El Elefante le preguntó cordialmente:
- ¿Adónde vas, Pollito?
- A cobrar un crédito de mi difunto padre.
- Pues, entonces, vamos juntos - dijo el paquidermo.
El Pollito cogió al Elefante y lo metió en el zurrón.
Anda que te anda, encontró a un guerrero, que le preguntó:
- ¿Adónde vas con ese zurrón tan repleto?
- Voy a cobrar una deuda.
- ¿A casa de quién? - preguntó el Guerrero.
- Al palacio del rey - contestó el Pollito.
- Vamos juntos allá - dijo el Guerrero.
El Pollito lo cogió y lo metió en el zurrón.
Por fin llegó a la ciudad donde vivía el rey.
La gente corrió a anunciar al soberano que el Pollito había llegado y que pretendía cobrar
el crédito de su difunto padre.
- Haced hervir un caldero de agua y tirádsela hirviendo; así ese insolente polluelo morirá
y no tendremos que pagar la deuda.
La hija del monarca se puso a gritar:
- Yo le tiraré el agua hirviendo.
Al verla venir, el Pollito le dijo al Palo:
- ¡Palo, ahora es la tuya!
El Palo hizo tropezar y caer a la hija del rey. El agua hirviente se derramó y la hija del
rey quedó escaldada.
La gente de la ciudad dijo entonces:
- Hay que encerrarlo en el gallinero con las gallinas, que lo matarán a picotazos.
Pero el Pollito sacó al Gato del zurrón y le dijo:
- ¡Te devuelvo la libertad!
El Gato mató a todos las gallinas, cogió la más gorda y se escapó con su botín.
La gente dijo entonces:
- ¡Que lo encierren en el corral con las cabras; allí lo pisotearán!
El Pollito dijo entonces:
- ¡Hiena, ya eres libre!
La Hiena mató a todas las cabras, escogió la más gorda y se escapó.
La gente dijo entonces:
- ¡Que lo encierren en el corral de los bueyes!
Y allí le metieron.
Pero el Pollito dijo:
- ¡León, ahora es la tuya!
El León salió del zurrón, degolló a los bueyes, escogió el más gordo y lo devoró en un
santiamén.
Todo el pueblo estaba furioso y decía:
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- ¡Este polluelo es un desvergonzado que no quiere morir! ¡Lo encerraremos con los
camellos! Ellos lo pisotearán y matarán.
Lo encerraron. Pero el Pollito dijo:
- Buen amigo, compañero Elefante: sálvame la vida. Ahora es la tuya.
Y sacó al paquidermo del zurrón.
El Elefante miró a los camellos, los desafió y aplastó hasta el último.
La gente del pueblo fue a ver al rey y le dijo:
- Este insolente polluelo no morirá aquí; démosle lo que se debía a su padre y que se
vaya. Lo atraparemos en el bosque, lo mataremos y recuperaremos su herencia.
El soberano ordenó abrir su real tesoro y se dio al Pollito el grano de maíz que se le debía.
Y el Pollito abandonó, con su tesoro, el pueblo.
Entonces, todo el mundo montó a caballo, hasta el mismo rey, y se lanzaron en pos del
Pollito.
Pero el Pollito sacó al Guerrero del zurrón y le dijo:
- ¡Guerrero, he aquí llegada tu hora! ¡Demuestra que eres hombre de armas tomar!
El Guerrero hizo trizas a todos.
Y el Pollito volvió entonces a la ciudad del rey; se hizo el amo y se proclamó el soberano de
aquel pueblo al que, en buena lid, había vencido.
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LA BURRA DEL LAVANDERO
Vivían una vez un mono y un tiburón que eran íntimos amigos. El Mono vivía en un
pomposo árbol, cuyas ramas colgaban sobre las aguas del mar. Y en este árbol crecían
deliciosos frutos. Cada vez que el Mono se ponía a comerlos, gritaba el Tiburón.
- Amigo, tírame un par.
Y durante muchos días, semanas y meses el Mono tiró, cotidianamente, dos o tres veces
por jornada, algunos de los codiciados frutos.
Un hermoso día dijo el Tiburón al Mono:
- Amigo, me has prestado muchos servicios con tu bondad y desearía realmente hacer
algo por ti. ¿No te agradaría dar un paseo hasta mi morada?
- ¿Y cómo podría yo ir hasta allí? - preguntó el Mono:
- Yo te llevaré y ni un pelo de tu cuerpo se mojará. Baja del árbol y pósate sobre mi lomo.
El Mono así lo hizo.
Al cabo de un rato, cuando habían nadado un regular trecho, cabalgando el Mono sobre
el lomo del Tiburón, dijo éste:
- Tú eres mi amigo y quiero decirte la verdad.
- Sí, dímela - respondió el Mono.
- Escucha, pues - empezó el Tiburón - donde yo habito yace enfermo de muerte el Sultán,
y sus sabios y médicos de cabecera aseguran que únicamente el corazón de un mono
puede darle la vida.
- ¡Ah, ah! - exclamó el Mono -. Podrías habérmelo dicho antes.
- ¿Y qué habrías contestado, amigo, a mi invitación? - preguntó el Tiburón.
El Mono pensó:
- Ahora tengo que idearme algo para salvarme, pues de lo contrario estoy perdido.
Como no respondiese en el acto, pregúntole el Tiburón por qué no decía nada.
- ¡Ah! - suspiró el Mono -. ¿Qué podría decirte? Si me hubieses dicho la verdad hubiera
traído conmigo el corazón, gustosamente.
Asombrado, preguntó el Tiburón:
- ¡Cómo! ¿No llevas encima tu corazón?
- No - respondió el Mono -. ¿No sabes, pues, la costumbre que tenemos los monos?
Cuando salimos de nuestras casas, dejamos nuestro corazón colgado del árbol en que
vivimos. Tan sólo nuestro cuerpo se aleja. Pero, tonto de mí, ¿por qué te cuento eso? No me
creerás, pensando, acaso, que yo tengo miedo. Vamos, llévame enseguida al palacio del
Sultán, para que me maten sus esclavos. Entonces verás por tus propios ojos que en mi
cuerpo no se encuentra el corazón que precisáis y te lamentarás de tu error.
El Tiburón dio crédito a las palabras del Mono y dijo:
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- Entonces lo mejor será regresar a la costa para que puedas ir a tu árbol en busca de tu
corazón.
- No, no, - respondió el astuto Mono - nada de eso. Llévame al palacio del Sultán.
Pero el Tiburón se mantuvo enérgico en sus trece y declaró que primero debían ir a buscar
el corazón del Mono. Diose éste por convencido, y al poco hallose de nuevo en tierra firme
y encaramado en su árbol.
Mas cuando estuvo sano y salvo y en lugar seguro se quedó mudo y sin hacer el menor
ruido.
El Tiburón le gritó ordenándole que se
diera prisa. No hubo respuesta.
El Tiburón volvió a gritar, esta vez con
todas las fuerzas de sus pulmones:
- ¡Ven de una vez! ¡Vamos ya!
- ¿Que vaya contigo? - respondió el
Mono - ¿Y adónde debemos ir?
- Pues, al palacio del Sultán; ¿no
recuerdas? - respondió el Tiburón.
- Tú estás completamente loco - replicó el Mono.
- ¿Qué quieres decir? - reclamó el Tiburón.
- ¡Por lo visto, tú me has tomado por la burra del lavandero!
- ¿La burra del lavandero dices? ¡Que me cuelguen si te entiendo! ¿Qué es eso?
- Es algo sin corazón y sin orejas -explicó el Mono.
¿Qué pasó con tu burra del lavandero? Amiguito, cuéntamelo para que yo pueda
comprender lo que quieres decir.
- Escucha, pues - dijo el Mono -. "Érase una vez un lavandero que tenía una burra que se
escapó del lavadero y se adentró en el bosque. Allí le iba tan bien que ya no pensó en
volver al lado de su amo. Se pasaba todo el santo día comiendo manjares deliciosos y
pronto se puso redonda como un tonel.
Una vez la vio la liebre y al verla se le hizo la boca agua y se dijo:
- Esa bestia está muy gorda y convida a comérsela.
Y corriendo fue a ver al león que, habiendo estado enfermo mucho tiempo, se encontraba
ahora muy débil. Y dijo al León:
- Mañana te traeré un exquisito trozo de carne, para que lo comamos juntos.
El León contestó:
- Muy bien.
Al día, siguiente, al rayar el alba, se encaminó la liebre hacia el lugar donde había visto
la burra. Y le dijo:
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- He sido enviada por el poderoso señor que quiere hacerte proposición de casamiento.
- ¿Quién te ha mandado? - preguntó la Burra.
- El mismito León - respondió la Liebre.
- Muy bien - dijo la Burra -. Voy contigo.
Fueron juntas al cubil del león y el León dijo:
- Entra y toma asiento.
Y la Burra se sentó.
La Liebre dio a entender al León que el delicioso trozo de carne de que le había hablado
estaba allí, y, acto seguido, se marchó.
A la Burra le dijo:
- Tengo que ir a mi casa. Habla con tu novio para que os conozcáis.
Apenas había salido la Liebre, cuando el León saltó sobre la Burra para despedazarla, pero
la Burra luchó valerosamente, dando coces y mordiscos, hasta que el León, que estaba
debilitado, cayó en un rincón.
Entonces la Burra, llena de heridas de las garras del León, regresó a su bosque.
Un rato después llegó la Liebre al cubil del León y le preguntó:
- Amigo, ¿ya terminaste el banquete?
- No - suspiró el León - aquella bestia era demasiado fuerte. Primeramente me asestó un
par de coces fenomenales; luego mordióme y por último se me escapó. Yo le había dado
unos zarpazos, pero a causa de mi enfermedad fueron poco potentes; ¡estoy muy débil!
- No, no - replicó la Liebre - estás mejorando a pasos agigantados.
Un par de días después fue y preguntó al León si se veía con ánimos y sentía haberse
repuesto.
- Sí - respondiole -; ahora soy el León de antes y me haría con la presa por fuerte que
fuera, si me entrara en ganas.
- Bien - dijo la Liebre -; te la buscaré.
Cuando llegó al bosque, la Burra la saludó cordialmente y le preguntó si había novedad.
- Sí - contestó la Liebre -; tu novio te ruega que vayas a verle.
- No - contestó la Burra, - no me agrada tal invitación. Ya antes me arañó y me lastimó
tanto, que, asustada, huí de él.
- Bah - replicó la Liebre -; prueba otra vez. El León no es tan mala persona. Y tampoco un
partido despreciable. Es así como él recibe a los otros animales.
- Bueno - dijo la Burra -; probaré nuevamente.
Pero, ¡ay!, apenas hubo penetrado en la cueva del León, cuando éste saltó sobre la pobre
Burra y la mató.
Poco después, la Liebre se presentó en la cueva del León y éste dijo:
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- Escucha: coge la carne y ásala. Yo no quiero más que el corazón y las orejas; el resto
puedes comértelo tú.
- Muchas gracias - dijo la Liebre, y se llevó la carne hasta donde el León no la podía
observar.
Cogió primero el corazón y las orejas, se los comió con verdadera fruición y escondió el
resto de la carne.
Al cabo de un rato apareció el León para ver dónde estaba la Liebre.
- Amiga Liebre - le dijo -, dame seguidamente el corazón y las orejas de la burra; tengo
hambre y desfallezco.
La Liebre le contestó:
- ¿Dónde están el corazón y las orejas?
- ¿Por qué preguntas esto? - dijo el León sobresaltado.
- Sí - añadió la Liebre -; ¿no sabes que ésta era la burra del lavandero?
- Ciertamente - respondió el León - ¿Pero qué tiene que ver esto con su corazón y sus
orejas?
- ¡Oh, León! - exclamó la Liebre -. Eres un animal ya crecidito y al parecer no comprendes
que, si semejante burra hubiese tenido corazón y orejas, no hubiese comparecido por
segunda vez a tu cueva. La primera vez, al presentarse, pudo comprender que querías
matarla, y por eso huyó. Y presentóse por segunda vez, ello no obstante; dime, pues, ¿lo
hubiera
hecho
de
tener
corazón?
Y el León contestó:
- Amigo, hay algo de verdad en lo que dices.
Fanfarronadas
Érase una vez tres camaradas que partieron
juntos de viaje.
El primero se llamaba Bimbiri, el segundo,
Kurlankan, y el tercero, Dungonotu.
Anda que te andarás, caminaban los tres
amigos, cuando se encontraron con un pozo.
Todos estaban sedientos pero el pozo era muy profundo.
Dungonotu cogió el pozo, como si hubiese sido una simple jarra, y vertió el agua para que
sus compañeros pudiesen beber.
Luego Bimbiri se cargó el pozo a la espalda.
Al poco se adentraron en un bosque con el propósito de cazar elefantes.
Consiguieron matar una docena cada uno y, en el mismo día, se comieron el producto de
la caza.
Algunos días más tarde vieron a una mujer guinarú. Kurlankan se enamoró
perdidamente de ella y le dijo: - Te adoro.
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Inmediatamente contrajo matrimonio con ella y abandonó a sus compañeros.
La mujer se llamaba Kumba Guiné; era muy linda y no mucho más alta que cualquier
otra mujer.
A diario, Kurlankan se jactaba ante su esposa de ser el hombre más fuerte del mundo.
Cierto día que discutieron a este respecto, Kumba Guiné dijo a su marido:
- Te equivocas, Kurlankan... Ven conmigo a casa de mis padres y verás cómo hay
alguien mucho más fuerte que tú.
Pusiéronse en marcha al amanecer, y al cabo de muchas horas de viaje divisaron al padre
de Kumba acostado en el suelo.
El guinarú tenía una rodilla levantada... y ¡habríase dicho que era una montaña!
Lleno de asombro, Kurlankan preguntó a su esposa:
- ¿Qué es aquello que mis ojos ven?... ¿Es una montaña?
- No seas mal educado - contestóle ella, enfadada -. Lo que estás viendo es mi padre.
Tuvieron que andar durante cuatro horas antes de llegar al lugar en que reposaba el
padre de Kumba Guiné. Al ver de cerca a su gigantesco suegro, Kurlankan tuvo miedo.
Los tres hermanos de Kumba, Amadi, Samba y Delo, se hallaban de caza en aquel
momento.
Kurlankan preguntó:
- ¿Dónde podría encontrarlos?
- Ve por allá - díjole el suegro, señalándole una senda.
- Voy a conocerlos - declaró Kurlankan.
Al primero que conoció fue a Amadi.
Había matado a quinientos elefantes; liados en un paquete los llevaba atados a un
costado de su cintura.
- ¿Quieres qué te los lleve? - preguntó Kurlankan.
- No... No podrías con la carga - repuso Amadi -. Prosigue tu camino y encontrarás a mi
hermano. Tal vez puedas servirle de algo.
Poco después encontró Kurlankan a Samba.
Éste había matado otros quinientos elefantes y los llevaba atados asimismo a la espalda.
- ¿Quieres que te ayude?
- No podrías, muchacho... Te lo agradezco... Sigue tu camino. Tal vez a mi hermanito
pequeño puedas servirle de algo...
Kurlankan llegó finalmente a presencia de Delo.
Éste no había podido matar más que cuatrocientos elefantes y, en el momento en que
llegaba ante él el marido de su hermana, se le rompió la correa de una de sus sandalias.
- ¿Te puedo ayudar en algo?
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- Con los elefantes no podrías... Pero, llévame la sandalia al pueblo...
Echó la sandalia a Kurlankan y éste quedó enterrado bajo ella. No pudo desembarazarse
de su enorme peso por más esfuerzos que hizo. Ni siquiera logró asomar la cabeza.
Delo se reunió en la aldea con sus dos hermanos. Los tres tuvieron que escuchar la
repulsa de su padre, que les reprendió duramente por haber cazado tan poco aquel día.
- ¿No os da vergüenza? - les dijo -. ¿Sabéis que tenemos un invitado, el marido de vuestra
hermana, y es ésa toda la carne que tenemos para el cuscús?...
Y volviendo la vista a su alrededor, preguntó:
- ¿Dónde está mi yerno? Amadi contestó:
- Lo envié a buscar a Samba.
Samba se apresuró a responder:
- Pues yo lo envié a buscar a Delo.
Y Delo afirmó:
- Yo le dije que me trajera la sandalia, pues se me rompió la correa...
- Tal vez no haya podido con la sandalia - dijo Kumba Guiné -. Voy a ver...
Púsose inmediatamente en camino y no tardó en ver la sandalia. Levantóla y vio debajo
a su marido.
Juntos regresaron a la aldea, llevando Kumba la sandalia, ya que era demasiado pesado
para Kurlankan.
Cuando todo estuvo dispuesto, se reunieron a comer. Pero la calabaza era excesivamente
alta y Kurlankan no podía probar bocado.
Delo, al ver su embarazo, lo cogió en sus manazas y se lo puso en las rodillas; pero
Kurlankan, al empinarse para coger un puñado de cuscús cayó dentro de la calabaza, y
Delo, confundiéndolo con un pedazo de carne, se lo echó a la boca.
A la mañana siguiente, Amadi preguntó:
- ¿Qué le habrá sucedido a nuestro cuñado?... Anoche comimos juntos... ¿Qué habrá sido
de él?
Delo tenía una muela cariada y Kurlankan había conseguido meterse en el hueco de la
carie.
- ¡Cómo me duele la muela! - exclamó el guinarú -. ¿Qué será?
Metióse el dedo en la boca y no tardó en sacar a su cuñado, colocándolo cuidadosamente
en el suelo.
Kumba se acercó y, como se trataba de su marido, trajo un cubo lleno de agua y lo lavó
de pies a cabeza.
- ¿No te dije que había alguien más fuerte que tú? - preguntó a Kurlankan, que bajó la
cabeza humillado -. Pues esto no es nada todavía... Aun verás cosas más
extraordinarias...
Entre los esclavos de los guinarús había una mujer llamada Syra, que era guinarú
también. Cuando estaba triste se pasaba llorando sin cesar toda una semana.
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El padre de Kumba le ordenó que encendiera fuego en la choza en que habían de vivir los
recién casados y Syra se agachó para soplar.
Kurlankan, que entró a oscuras, se metió en la boca de la guinarú, creyendo que era la
puerta de la cabaña. Llegó hasta su estómago, tendió la estera y, como buen musulmán,
se arrodilló antes de acostarse y dijo con voz profunda:
- ¡Que Alá vele mi sueño!
Syra lo oyó y repuso:
Sal
de
ahí,
Kurlankan...
Te
has
metido
en
mi
El pobrecillo se apresuró a salir y cuando llegó Kumba le refirió la aventura.

estómago...

- He pasado un miedo horrible - añadió -. ¡Vámonos de aquí mañana mismo!
Al amanecer, Kumba lo despertó diciendo:
- Syra, llena de remordimiento por lo que pudo ocurrir si no se hubiese dado cuenta de
que tú te habías metido en su estómago, ha empezado a llorar... Démonos prisa porque
está vertiendo las lágrimas a torrentes, y si nos alcanzaran en el camino correrías un
gran peligro... A mí no me sucedería nada.
Pusiéronse en marcha sin más demora.
Alrededor de las diez, cuando se hallaban varias leguas del poblado, oyeron un tumulto
semejante al de una cascada cayendo de lo alto de una montaña.
Kurlankan, asustado, preguntó:
- ¿Qué es eso?
A lo que repuso Kumba:
- Syra que está llorando.
Las lágrimas, formando un torrente vertiginoso, rodearon a los fugitivos, pero Kumba se
hizo muy alta, muy alta, tomó a su marido en brazos y consiguió salvarlo de la
inundación.
Cuando estuvieron lejos de todo peligro, Kumba recobró su estatura normal y depositó a
su esposo en el suelo.
Kurlankan le dijo entonces:
- Vuelve con los tuyos, Kumba... Te estoy muy agradecido por lo que has hecho; pero te
confieso que tu familia me da miedo... Kumba sonrió y contestó:
- Desde que te casaste conmigo no has dejado de decir que no había nadie más fuerte que
tú.
- Pues ahora comprendo que estaba equivocado... Adiós, Kumba, que seas feliz... Cásate
con un semejante tuyo...
Y se separaron para siempre.
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LA LANZA PÉRDIDA
Aconteció un día, en los tiempos que las hadas moraban aún en la tierra y los negros no
habían sido expulsados de la costa hacia el interior del país, que un poderoso Rey convocó
a todos sus jefes para presenciar un torneo entre cuatro jóvenes, los más fuertes, valerosos,
apuestos y gallardos de todos sus súbditos.
Y el galardón de la victoria era la hija menor del Rey - Lala, la de los ojos negros -, se la
ganaría para esposa quien de los cuatro apuestos y gallardos jóvenes lanzara más lejos
la azagaya.
Numerosos príncipes y jefes, acompañados de sus secuaces, reuniéronse en la ciudad del
Rey, junto al mar; celebráronse fiestas en días sucesivos y eligiéronse de entre la
multitud los cuatro jóvenes que, a la vez, eran los más fuertes, los más valientes y los
más apuestos y gallardos.
Ardua empresa. Tres de los elegidos resultaron ser hijos de famosos jefes, pero el cuarto
carecía de nobleza de armas y era un oscuro pastor.
Sin embargo, la princesa Lala, que estaba en la choza de su padre, dio al humilde pastor
sus preferencias y la predilección de su corazón.
Para la lucha eligióse una llanura arenosa que se extendía entre las montañas, y los
cuatro campeones se alinearon para lanzar la azagaya.
El primero de los competidores tiróla bien, y la azagaya cayó verticalmente en un
hormiguero, lejos, muy lejos.
La segunda azagaya quedó clavada, temblorosa, en la corteza de un árbol, muchos pasos
más allá del hormiguero.
La lanza del tercero atravesó el pecho de un pájaro de la miel, verde y dorado, que
revoloteaba por encima de un alto aloe en flor, más lejos, mucho más lejos aún que el
hormiguero y el árbol.
Pero el pastor, que era el cuarto de los contendientes, tiró su azagaya con tal vigor e
ímpetu, que voló, como un rayo, hacia el cielo, hiriendo a un halcón que se cernía en
busca de presa.
Grandes fueron las aclamaciones de los concurrentes, que le proclamaron vencedor en la
prueba.
La Princesa lloró de alegría; pero el poderoso Rey no se avenía a que su hija casara con un
humilde pastor.
Y dijo el Rey:
- Que repitan la prueba con lanzas que yo les daré. ¡El arma del pastor debe estar
embrujada!
Así, a la mañana siguiente, el soberano mandó buscar nuevas lanzas de oro. Las mejores
y más equilibradas fueron entregadas a los príncipes; al pastor, empero, entregósele una
lanza tosca e infiel.
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De nuevo tiraron y de nuevo la azagaya del pastor sobrepasó a las de sus rivales, los
príncipes. La lanza de aquél voló esta vez hasta las nubes y en su blancura perdióse.
Pero el Rey era injusto y dijo:
- ¡No ganarás a la hermosa Lala hasta encontrar la lanza; es indispensable que me la
entregues y deposites a mis pies! ¡Vete!. La Princesa se abrazó a su padre y lloró sin
consuelo; ella amaba a este valiente pastor, pero el Rey desembarazóse de sus brazos y
ordenóle se retirara.
Desobedecer al Soberano significaba la muerte, y la doncella se marchó.
Y Zandilli, el pastor, partió en busca del arma real.
Vagó, día tras día, por las montañas, pues la lanza había desaparecido en las nubes que
coronaban sus crestas.
Y llegó el cuarto día de búsqueda, y mientras contemplaba las profundidades de un
charco, un "pájaro-carnicero" cayó a sus plantas, llevando en sus garras una ranita
verde. Gritaba ésta pidiendo socorro, y Zandilli logró ahuyentar al pájaro voraz. Y la
Ranita expresó su gratitud así:
- Siempre que estés en trance apurado y creas que puedo serte útil, cierra tus ojos,
recuerda con tu imaginación este charco, y correré en tu auxilio.
Zandilli dio las gracias a la bondadosa ranita, la que desapareció en la profundidad del
agua.
Poco más adelante vio una mariposa grande, negra y amarilla, prendida de una espina
de chumbera. La liberó, y la Mariposa dijo:
- Dos manecitas morenas, las de una niña de grandes ojos negros, me clavaron en esa
espina. Ella fue muy cruel. Tú, en cambio, eres bondadoso y te estoy agradecido.
Siempre que estés en trance apurado y difícil y creas que puedo serte útil, llámame y
presto iré en tu ayuda.
Luego, la hermosa Mariposa extendió sus alas y se alejó, volando, para jugar con sus
compañeras entre las orquídeas carmesí.
Caía la noche del quinto día de sus correrías y todavía no había encontrado la lanza
perdida entre las nubes. Era una calurosa noche de verano y la luna elevóse, cual bola de
fuego carmesí, de la niebla del Este.
Zandilli, rendido, estaba ansioso por encontrar albergue para pasar la noche, y, a este
fin, penetró en una estrecha garganta por la cual corría un arroyuelo. La oscuridad más
espantosa reinaba en aquel barranco. Sus paredes eran muy altas, muy altas, y
Zandilli cayó en profundos escollos y tropezó contra resbaladizos peñascos.
Pero Zandilli no se descorazonó; sabía cuán a menudo se hallan pequeñas cuevas en
estos barrancos. Y dio, al fin, con la cueva apetecida. La luna, ya libre de la niebla, había
ascendido al más alto cielo, y resplandecía iluminando la pared occidental del barranco.
Zandilli penetró audazmente en su refugio; acostumbrado a las soledades de las
altitudes, no conocía el miedo. La luz de la luna no penetraba muy adentro en la cueva y
él estaba demasiado cansado para explorar la oscuridad, y echóse al suelo a descansar,
con su lanza al alcance de la mano.
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Despertóse y, al despertar, encontró la cueva sumida en oscuridad completa; una
misteriosa y suave música arrullaba sus oídos. Era música más dulce que la de la
tórtola llamando a su macho; más suave que el murmullo del viento entre las
campanillas en flor. Sus notas llenaron de emoción el corazón de Zandilli y avivaron
en él deseos de conocer a la privilegiada autora de tan divinos sones.
Levantóse y avanzó con paso silencioso y con gran cautela, como el leopardo en acecho,
hacia el lugar de donde venían tan divinos acordes. Aumentaba el volumen de la música
y, a medida que ganaba terreno, se ensanchaba la cueva, haciéndose más amplias sus
bóvedas, que iluminaba una pálida luz.
Y Zandilli proseguía, siempre adelante, y a cada paso era más sonoro el acorde y más
brillante la luz, hasta que sus ojos atónitos contemplaron lo que jamás mortal alguno
había visto antes.
Un lago de grandes proporciones y de aguas de zafiro extendíase ante él.
El techo de la cueva resplandecía como el sol, y gigantescas columnas refulgentes con el
brillo de incontables diamantes se levantaban de entre las aguas para perderse en la
deslumbrante gloria de la cúpula.
Del centro del lago partían las gradas, talladas en oro, que conducían a un trono de
Majestad; cada grada emitía destellos de fuego verde, destellos de una única esmeralda
bellamente tallada.
El lago parecía no tener límites, pues sus orillas se perdían en la oscuridad lejana.
De las sombras, de todas direcciones, surgían, flotando, incontables lotos rosados,
llevando, cada uno de ellos, una preciosa hada hacia el Trono.
La divina música que Zandilli oyera flotando en los aires, provenía de estas preciosas
hadas que cantaban mientras se peinaban sus largos cabellos dorados.
Jamás había visto Zandilli figuras tan bellas como estas hadas.
Los lotos, donde iban las hadas, flotaban por todas partes, al parecer guiados por algún
poder invisible.
Cuando los lotos tocaron los peldaños de oro, las hadas saltaron de sus pétalos rosados y
sacudiendo sus cabellos de oro como un manto sobre sus hombros, reuniéronse con las
multitudes de hadas tan bellas como ellas, que ya rodeaban el Trono.
Zandilli contemplaba esta maravilla con ojos de asombro.
No podía distinguir a la Reina del trono, pues una luz cegadora defendía como un velo
la gloria de la Majestad.
Los botes - los lotos - vacíos flotaban perezosamente sobre sus aguas, como el loto azul en
el remanso del río.
Y cesó, de súbito, la música...
- ¡Esta gente extraordinaria - díjose Zandilli - ha notado mi presencia!
Hubo cuchicheos entre las multitudes de hadas que hacían Corte de Honor ante el Trono.
Luego, un ancho sendero se abrió entre las incontables hadas, y un Ser, vestido de
gloria, descendió del Trono y se acercó a la orilla del agua.
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Una voz argentina tembló en los aires y dijo:
- ¡Oh, Mortal! A ti aguardábamos. Tú eres Zandilli, el pastor. Tu búsqueda no nos es
desconocida. Buscas una lanza real y aspiras a la mano de una hermosa hija de rey.
La luna ha florecido cinco veces desde que venciste a los tres príncipes en tirar la lanza.
Cuando la luna vuelva a brillar dos veces más sobre la tierra y el mar, tu novia, a menos
que la salves, se habrá casado con otro. Con todo, no temas; tú eres valeroso, Zandilli, y
la lanza real está a tu alcance.
Las melodías argentinas cesaron y Zandilli se postró humillado en
tierra y así oró:
- ¡Oh, gran Ser, cuya gloria es semejante a la luz del Sol y cuya
sabiduría es mayor que la de nuestros Magos, ayuda a tu servidor para
encontrar la lanza que Tú dices está a mi alcance!
Una canoa de oro, de extraña forma salió disparada de los peldaños del
trono y se detuvo a los pies de Zandilli.
Subió a ella sin miedo y, veloz como la luz, fue llevado hacia las gradas
del trono.
El deslumbrante Ser que lo presidía dióle su mano cuando él saltaba de
la canoa.
Alzó él los ojos y vio la presencia de una mujer más bella que la
mañana.
Incontables rayos de luz salían de un ceñidor y peto de diamantes y de
las flotantes ropas de tejido plateado que la vestían, dejando tan sólo
desnudos su garganta y sus brazos, blancos como dos lirios. Sus
cabellos de oro caíanle hasta los pies y ceñía su frente una corona de
flores de estrellas.
- ¡Bienvenido seas al país de las Hadas de la Luna! - exclamó ella, y
tomó la mano de Zandilli para conducirlo al Trono, junto a su beldad.
La multitud que hacía Corte de Honor inclinóse humildemente a su paso.
Entonces Zandilli habló:
- ¡Oh, gran Reina! ¡Más blanca que las nubes de viento, más bella que la aurora, di a tu
servidor
cómo
puede
servirte
mejor
y
reconquistar
la
lanza!
Ella posó sus ojos, azules como el lago, sobre él, y contestó:
- Ojalá pudiera decir: "tuya es ahora", para llevártela; pero hay entre nosotros una muy
antigua ley que prohíbe hasta a la Reina permitir dejar llevar de nuestro tesoro "lo que
sea".
» Y a esta lanza real de oro, que tú lanzaste en buena lid y con arte y fuerza sumas, y
que, venturosamente, cayó en la boca de esta gruta, le ha sido dado un lugar entre
nuestros tesoros.
» Se profetizó, en tiempos lejanos, que un Mortal vendría a nuestro reino en busca de su
lanza, gloria y alegría de su vivir. Y se fijaron, para cuando este Mortal llegara a
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nosotros, dos trabajos a realizar por él. Si los realizaba, la lanza le sería entregada...
» Tú, Zandilli, el pastor, eres ese Mortal. ¿No buscas, por ventura, una lanza que ha de
proporcionarte la más bella de las esposas? Deliberaremos sobre los trabajos que se te
impondrán. Entretanto, mis doncellas te mostrarán las bellezas de nuestra mansión.
Pronunciadas estas palabras, levantóse la Reina y descendió a un bote - un loto - que se
la llevó rápidamente.
Tres de las más lindas hadas subieron con Zandilli a la canoa de oro. Maravilla tras
maravilla aparecía ante su asombrada mirada. ¡Todo era gloria deslumbradora y luz!
Pero había una caverna oscura, cuyas paredes carecían de lustre y eran negras como la
noche.
Zandilli estaba impaciente por reconquistar la lanza, especialmente al recordar que la
Reina habíale hablado de otro que iba a casar con la princesa Lala antes de que la luna
brillara por segunda vez. Y suplicó le llevasen de nuevo ante la Reina, que había
reaparecido en el Trono.
Y así fue complacido.
Y la Reina le saludó y puso su mano blanca de lirio sobre su bronceado brazo de pastor
guerrero.
- Hemos decidido - dijo - tu primer trabajo. Mis consejeros no lo han querido fácil de
realizar. ¿Viste la cámara negra, en la más profunda de las oscuridades? Es la única
mancha de nuestra mansión. Si tú puedes hacerla tan hermosa como todas las otras, la
mitad de tu trabajo habrá quedado ejecutado. Has de terminarlo antes de que salga la
luna; de lo contrario, morirás.
Zandilli fue llevado a la cámara negra y allí le dejaron solo en la canoa de oro, con
desesperación en su corazón, pues no poseía ningún medio para embellecer aquellas
horribles paredes.
- Pensó en el mar, en las crestas de las olas coronadas por la blanca espuma que jamás
volvería a ver; en la tímida doncella que la fatalidad le arrebataba, privándola de ser su
esposa. Pensó en las flores, en los pájaros, en las mariposas... Y al pensar en ellos, recordó
la mariposa que él salvó, y se echó a reír.
¿Podría servirle de ayuda? Parecía no haber esperanza. Zandilli suspiró y, rendido por el
cansancio, se echó a dormir...
La Mariposa oyó el grito de socorro que, con un suspiro, había exhalado su antiguo
salvador. Así, al romper el día, llamó a todas sus hermanas y a sus primas, las
luciérnagas. Todas entraron volando en la negra caverna. El sonido de tanto aleteo
despertó a Zandilli.
Indescriptible fue su sorpresa al encontrar las negras paredes transformados en un
palacio de hadas, de gloriosas alas y tiernas gemas verdes, claras, pálidas. Las
mariposas y las luciérnagas se habían extendido por todos los ámbitos, invadiéndole de
luz y color.
Cuando la Reina y su séquito fueron a comprobar el trabajo, no pudieron disimular su
gran sorpresa y alegría ante el prodigio realizado por el Mortal.
52

Y a coro exclamaron:
- ¡Ha vencido! ¡Ha vencido!
Todo aquel día transcurrió en fiestas, mientras la Reina, ausente, discutía con sus
sabios consejeros el segundo trabajo que debía el Mortal ejecutar.
Al declinar el día, la Reina habló así a Zandilli:
- Terminaste tu primer trabajo; lo realizaste con éxito maravilloso y, en parte, tienes
ganada tu lanza. Ahí está colocada; sobre los peldaños de mi trono. ¡Mira! Éste es tu
segundo trabajo: los vestidos de mis doncellas están tejidos con alas de moscas.
Nuestros husos están ociosos, ya, que nuestros almacenes están sin provisiones. Se te
encarga el trabajo de llenar cien de nuestros botes de alas de moscas.
Dicho esto la Reina desapareció.
Zandilli se echó en el fondo de su canoa y se abandonó a la desesperación. Este trabajo
parecía ser mucho más difícil que el anteriormente confiado: era un imposible.
Jamás vería el sol; jamás cazaría el leopardo; jamás volvería a ver las cascadas de los ríos,
ni los límpidos estanques; jamás contemplaría los ojos negros de su Princesa...
Quedó dormido bajo la pesadilla de estos tristes pensamientos.
La Ranita verde oyó cómo su salvador suspiraba por la visión del pardo y fresco charco, y
llamó a sus hermanas y a sus amigos lagartos.
Cada uno de ellos llegó cargado de moscas, y pronto, muy pronto, llenaron los cien botes
formados con cien lotos.
El croar despertó a Zandilli, quien halló su trabajo ejecutado milagrosamente.
Y cuando la Reina y su séquito se presentaron para comprobarlo, exclamaron:
- ¡Ha vencido! ¡Ha vencido!
Entonces Zandilli ascendió por los peldaños de oro para recibir su bien ganado premio.
Pero la Reina no quería dejarle marchar. Le habría gustado retener para siempre a este
maravilloso trabajador, e intentó retenerle.
Pero Zandilli estaba impaciente y se apartó de ella. Arrebató la lanza de oro y, saltando
a la canoa, la utilizó como remo hasta la orilla del lago, y saltó a tierra.
Pocas horas después rendía su lanza ante el Rey, que no pudo negarle la mano de la
bella princesa Lala, galardón de su victoria.
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DOS HERMANOS
Cuando su padre murió, dos hermanos, llamados Jacinto y Rosendo, heredaron sus
tierras. Para obrar con prudencia las dividieron en partes iguales y cada uno se dedicó a
las tareas de labranza y cultivo del maíz.

Pasaron los años. Jacinto se casó y tuvo seis hijos.
Rosendo permaneció soltero. A veces no podía dormir pensando algo que le preocupaba.
“No es justo que estas tierras estén divididas a la mitad. Jacinto tiene seis hijos que debe
alimentar, vestir y educar. Yo no tengo familia, el necesita más maíz que yo”
De este modo, una madrugada decidió ir a su propio depósito. Tomó cuatro pesados
costales y cargándolos, atravesó la colina que separaba su rancho del de Jacinto. Entró a
escondidas al depósito de éste y allí los dejó. Rosendo regresó a su casa pensando, feliz,
que sus sobrinos estarían mejor. Durmió profundamente.
Por aquellos días Jacinto también estaba preocupado: “No es justo que estas tierras estén
divididas a la mitad. Rosendo no tiene familia. Cuando yo llegue a viejo mis seis hijos
nos cuidaran a mí a mi esposa. Pero a él ¿Quién le dará sustento? Debería tener más
maíz que yo para vivir tranquilo en su ancianidad” pensaba.
De este modo, en la misma madrugada, pero a una hora distinta, tomó cuatro costales de
maíz. Cargándolos, los llevó y los dejó en el depósito de Rosendo.
Regresó a su casa pensando, feliz, que su hermano estaría mejor. Durmió
profundamente.
Al día siguiente uno y otro quedaron sorprendidos al comprobar que tenían la misma
cantidad de maíz que la noche anterior.
Cada uno, por su lado, pensó: “tal vez no llevé la cantidad que supuse. Esta noche llevaré
más” Y así lo hicieron, aquella madrugada.
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Cuando salió el sol se sintieron más perplejos que antes pues hallaron la misma cantidad
de siempre, ni un costal menos. “¿Qué está pasando?” se decía cada uno “¿Acaso lo soñé?”.
Decidió a no caer en la misma situación Rosendo llenó un pequeño carro con doce
costales. Jacinto hizo lo mismo. Con dificultades, fueron tirando de él por la colina, antes
de apuntar el alba.
Cada uno subía por su lado de la colina. Cuando Rosendo se hallaba casi en la cima
alcanzó a ver una silueta bajo la luz de la Luna, que venía de la otra dirección. A Jacinto
le pasó lo mismo ¿De quién podría tratarse? ¿Era, tal vez, un cuatrero? ¿Se trataba,
quizás, de un forajido?
Cuando los dos hermanos se reconocieron entendieron qué había pasado. Durante las
noches anteriores sólo habían estado intercambiando costales de maíz entre un depósito y
otro. Sin decir palabras dejaron sus cargas a un lado y se dieron un largo y fuerte
abrazo.
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TITO Y EL CAIMÁN
Tito era un manco de la mano izquierda. Sin embargo era el más travieso del pueblo.
Con el muñón golpeaba a todo el mundo.
Nunca estaba quieto.
"¡Manco! ¡Manco!" -le decían sus camaradas de la escuela en son de insulto, de burla,
hasta que una tarde el maestro les relató en el patio la acción en que Tito perdió la mano,
Tito y Vero fueron a arponear al pez paiche de los ríos. Iban por el río en una pequeña
canoa: Tito en la proa y Vero en la popa.
La embarcación iba río abajo, pasando a velocidad por los sectores correntosos.
Debían pescar en un lago de selva adentro, donde había mucho paiche. Cuando llegaron
al brazo de que une el caudaloso río con el lago, entrando en él como por un canal; este
canal era tan estrecho que las ramas de los árboles chicoteaban la canoa, amenazando
voltearla.
Tito y Yero eran expertos bogas. Con gran pericia sorteaban los peligros de pronto un
inmenso claro, lleno de luz, hirió sus ojos: era el lago que, bañado por el alegre sol
mañanero, semejaba un descomunal espejo dentro del bosque.
Una vez en el lago, los muchachos se aprestaron a pescar: Tito debía arponear y Vero
manejar la canoa con el remo.
La canoa se deslizaba suavemente por el lago
al esfuerzo de Vero, mientras que Tito,
arrodillado, con el arpón en la mano y a ras
del agua iba atento para prenderlo en el lomo
del paiche que se presentara. Pero,
inesperadamente un caimán saco a Tito de
la canoa, mordiéndole el brazo, y lo hundió
en el lago. Vero se quedó de pie, con el remo
en la mano. Tito estaba luchando con el
hambriento caimán en el fondo del lago.
Tito contenía la respiración, frustrando la intención del caimán de ahogarlo para
conducirlo luego a comérselo en la orilla. De repente Tito se acordó que el caimán suelta al
hombre, si éste logra trazarle los ojos con los dedos. Le hundió los dedos en los ojos. El
saurio con el dolor, apretó las mandíbulas y destrozó el brazo al muchacho. Tito salió a la
superficie chorreando sangre débil. Fue recogido en el acto por Vero. El caimán enfurecido
y casi ciego, persiguió a los fugitivos.
Vero remando salvó su vida y la de su amigo. “¡Ese es Tito!”, terminó su relato el
maestro, señalando al muchacho que sonreía satisfecho.
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MI ODISEA ESCOLAR
La primera vez que me presenté en una escuela, que fue la del maestro Piedra- un
serrano pelirrojo, pecoso, desmedrado, hediondo, repulsivo, cuya sonrisa de polichinela
causaba escalofrío, - al verle el ceño con que me recibió y colgados de la pared tras él, a
manera de panoplia, una palmeta rechoncha y un látigo de tres puntas, medio crispado,
como tentáculo de hidra, me sentí tan impresionado que me puse a llorar
desconsoladamente.
Aquel maestro sádico con los pobres niños torpes hacia que en vez de corona les ponía
una simulada cabeza de burro y por encima de ellos, en la pared, este letrero: "Este soy
yo".
¡Con que desgano, con que zozobra e traba todos los días a aquel antro de tortura y
perversión!
“¡Buenos días, maestro!”- saludaba yo, echándole una mirada investigadora para
descubrir de que guisa se había levantado aquel día el ogro. – “¡Buenos días rapazuelo!
Casi se te ha pasado la hora. Un minuto más y habría tenido que darte un par de huevos
fritos.

Veremos ahora la lección.

- Tu, Palacios, no lo has hecho mal esta semana. No tienes sino una mala. No irás al
cuarto... Martínez... Martínez... ¡Caramba!
Tú no tienes ninguna. Hace tiempo que no te puedo coger, Elías... ¡Jesús!
¡Este las tiene todas! No sé lo que voy a hacer contigo. Y tú, García,
¿Por qué lloras? Todavía no te ha caído la cáscara de novillo y ya estas como, una
Dolorosa. Lo que me prueba que has llevado muy bien tu cuenta o que has andado por mi
libro. Vamos, todos los de tres malas un paso al frente y adentro”. Yo tenía ya un mes y
todavía no se me había perdido nada en el siniestro cuarto de los suplicios.
El tigre no me podía cazar, o no quería cazarme, porque yo cuando ingrese a su escuela,
temeroso de las terribles cosas que en ella pasaban, tuve el buen cuidado de llevarle una
cartita de mi padre de sacarme inmediatamente de la escuela. Pero un día, don
Miguelito se quedó mirándome.
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-“Hombre, lo siento mucho, pero esta semana has tenido malas en geografía, en
gramática y en religión. Un paso al frente". ¿Un paso al frente?, dije para mí, viendo las
sonrisas irónicas de todos mis compañeros y una cabeza que oscilaba en la penumbra
del cuarto ¡nunca! Me quede firme, imperturbable…-"¿No has oído rapazuelo?"
Mi respuesta fue decisiva y despatarrante
Y me abrí en plena carrera y de un salto fui a dar casi en medio del arroyo, dejando al
ogro pelirrojo asombrado y la chiquillería boquiabierta. Mi abuela refunfuñó un poco
cuando se lo contaron mis primos, pero el visto bueno de mi padre acalló las protestas. Y
no volví más. Recuerdo en una de las tantas veces que tuve que pasar delante de la
escuela piedrana me di de cara con su pelirrojo director.
Al verme se le atragantó el humo del cigarrillo y después de toser un poco, murmuro con
ceño amenazador: - “¡Como te me escapaste, rapazuelo!”
Yo le contesté con una sacada de lengua una de esas y un golpe de mano en el doblez
opuesto al codo de brazo izquierdo que me parece que lo tiro de espaldas. Así fue como
vengue a varias generaciones de niños flagelados.
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ZENÓN EL PESCADOR
Zenón ayudaba a su padre a pescar. El padre de Zenón
arrojaba el anzuelo en una profunda poza del río y
extendía el cordel por sobre las bajas ramas de los árboles
hasta la puerta de su choza con una pequeña lata,
confeccionaba como timbre, al extremo. Tintineo de esa
lata anunciaba la caída de un pez, y, entonces, padre e hijo
corrían al río y después de dura brega sacaban la presa de
las aguas. No había cosa que mas gustara en este mundo
a Zenón que esa pesca emocionante.
El ayudaba a su padre a jalar el cordel; no podían aun
jalarlo solo; era apenas un mocito de ocho a nueve años,
pero muy vivaracho y valiente.
Un día sus padres se fueron al pueblo a hacer compras
recomendando a Zenón que no se, moviera de la choza. Su padre enrolló el cordel del
gran anzuelo y lo colocó en un rincón. Pero el muchacho, tan luego como sus padres
desaparecieron, decidió ir a pescar en el río con su pequeño anzuelo de caña. y después de
sacar lombrices, para carnada, de la chacra, se marchó caña al hombro río arriba en
busca de un sitio apropiado.
Encontró una amplia y linda playa, con agua remansada. Zenón estaba pesca que
pesca en la soledad quemada de sol, ningún tiro era perdido, tanto que ya tenía casi
cubierta de peces de toda clase y tamaño.
De pronto el muchacho se fijó en unos montoncitos de arena y hojarasca que se
levantaban en la playa no muy lejos de él. Eran huevos de caimanes, le fascinaron había
oído contar que los huevos de caimán, le fascinaban; había oído contar que los huevos de
caimán sonaba como campanilla al ser tocados, y que ante ese sonido aparecían furiosas
las caimanas. ¿Será cierto?
Sin embargo, ¿Dónde estaban los caimanes? No los veía en el río.
Ya tenía una gran sarta de pescados. Ya era hora de volver... y el atrevido Zenó toco
rápidamente con la punta de su caña no solo un montoncito, sino tres, de modo que se
produjo un simultáneo campanilleo.
Y muchos caimanes, los ojos chispeantes y con tremendo ruido, se vinieron bosque, de
aguas arriba, de la otra ribera contra él,... Zenón felizmente, trepó como un mono, a un
árbol de su vera. Los caimanes, rabiosos, gruñendo, ojos encendidos, topeteándose,
rodearon el árbol. Zenón estaba sitiado por las fieras, hasta que se acordó que esos
animales tenían pánico al rugido del tigre. Imitó el rugido del tigre, tan a la perfección,
que los caimanes se hicieron humo, se tiraron al río, desaparecieron en las aguas... El
vivaracho Zenón, bajo del árbol y con su sarta de pescados a la espalda regresó a su casa.
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EL CAMPESINO, EL OSO Y LA ZORRA
Un día un campesino estaba labrando su campo, cuando se acercó un Oso y le gritó: –
¡Campesino, te voy a matar!
–¡No me mates! –Suplicó éste–. Yo sembraré los nabos y luego los repartiremos entre los
dos; yo me quedaré con las raíces y te daré a ti las hojas.
Consintió el Oso y se marchó al bosque.
Llegó el tiempo de la recolección. El campesino empezó a escarbar la tierra y a sacar los
nabos, y el Oso salió del bosque para recibir su parte.
–¡Hola, campesino! Ha llegado el tiempo de recoger la cosecha y cumplir tu promesa –le
dijo el Oso.
–Con mucho gusto, amigo. Si quieres, yo mismo te llevaré tu parte –le contestó el
campesino.
Y después de haber recogido todo, le llevó al bosque un carro cargado de hojas de nabo. El
Oso quedó muy satisfecho de lo que él creía un honrado reparto.
Un día el aldeano cargó su carro con los nabos y se dirigió a la ciudad para venderlos;
pero en el camino tropezó con el Oso, que le dijo: –¡Hola, campesino!
¿Adónde vas?
–Pues, amigo –le contestó el aldeano – voy a la ciudad a vender las raíces de los nabos.
–Muy bien, pero déjame probar qué tal saben.
No hubo más remedio que darle un nabo para que lo probase. Apenas el Oso acabó de
comerlo, rugió furioso: –¡Ah, miserable! ¡Cómo me has engañado!
¡Las raíces saben mucho mejor que las hojas! Cuando siembres otra vez, me darás las
raíces y tú te quedarás con las hojas.
–Bien –contestó el campesino, y en vez de sembrar nabos sembró trigo.
Llegó el tiempo de la recolección y tomó para sí las espigas, las desgranó, las molió y de
la harina amasó y coció ricos panes, mientras que al Oso le dio las raíces del trigo.
Viendo el Oso que otra vez el campesino se había burlado de él, rugió:
–¡Campesino! ¡Estoy muy enfadado contigo! ¡No te atrevas a ir al bosque por leña,
porque te mataré en cuanto te vea!
El campesino volvió a su casa, y a pesar de que la leña le hacía mucha falta no se atrevió
a ir al bosque por ella; consumió la madera de los bancos y de todos sus toneles; pero al
fin no tuvo más remedio que ir al bosque. Entró sigilosamente en él y salió a su
encuentro una Zorra.
–¿Qué te pasa? –Le preguntó ésta–. ¿Por qué andas tan despacito?
–Tengo miedo de encontrar al Oso, que se ha enfadado conmigo, amenazándome con
matarme si me atrevo a entrar en el bosque.
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–No te apures, yo te salvaré; pero dime lo que me darás en cambio. El campesino hizo una
reverencia a la Zorra y le dijo: –No seré avaro: si me ayudas, te daré una docena de
gallinas.
–Conforme. No temas al Oso; corta la leña que quieras y entre tanto yo daré gritos
fingiendo que han venido cazadores. Si el Oso te pregunta qué significa ese ruido dile
que corren los cazadores por el bosque persiguiendo a los lobos y a los osos.
El campesino se puso a cortar leña y pronto llegó el Oso corriendo a todo correr.
–¡Eh, viejo amigo! ¿Qué significan esos gritos? –Le preguntó el Oso.
–Son los cazadores que persiguen a los lobos y a los osos.
–¡Oh, amigo! ¡No me denuncies a ellos! Protégeme y escóndeme debajo de tu carro –le
suplicó el Oso, todo asustado.
Entretanto la Zorra, que gritaba escondiéndose detrás de los zarzales, preguntó:
–¡Hola, campesino! ¿Has visto por aquí a algún oso?
–No he visto nada –dijo el campesino.
–¿Qué es lo que tienes debajo del carro?
–Es un tronco de árbol.
–Si fuese un tronco no estaría debajo del carro, sino en él y atado con una cuerda.
Entonces el Oso dijo en voz baja al campesino:
–Ponme lo más pronto posible en el carro y átame con una cuerda.
El campesino no se lo hizo repetir. Puso al Oso en el carro, lo ató con una cuerda y empezó
a darle golpes en la cabeza con el hacha hasta que lo mató.
Pronto acudió la Zorra y dijo al campesino:
–¿Dónde está el Oso?
–Ya está muerto.
–Está bien. Ahora, amigo mío, tienes que cumplir lo que me prometiste.
–Con mucho gusto, amiguita; vamos a mi casa y allí te daré las gallinas.
El campesino se sentó en el carro y se dirigió a su casa, y la Zorra iba corriendo delante.
Al acercarse a su cabaña, el campesino silbó a sus perros azuzándolos para que cogiesen
a la Zorra. Ésta echó a correr hacia el bosque, y una vez allí se escondió en su cueva.
Después de tomar aliento empezó a preguntar:
–¡Hola, mis ojos! ¿Qué habéis hecho mientras corría?
–¡Hemos mirado el camino para que no dieses un tropezón!
–¿Y vosotros, mis oídos?
–¡Hemos escuchado si los perros se iban acercando!
–¿Y vosotros, mis pies?
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– ¡Hemos corrido a todo correr para que no te alcanzaran los perros!
–Y tú, rabo, ¿qué has hecho?
–Yo –dijo el rabo– me metía entre tus piernas para que tropezases conmigo, te cayeses y
los perros te mordiesen con sus dientes.
– ¡Ah, canalla! –Gritó la Zorra
– ¡Pues recibirás lo que mereces!
–Y sacando el rabo fuera de la cueva, exclamó–: ¡Comedlo, perros!
Éstos cogieron con sus dientes el rabo, tiraron, sacaron a la Zorra de su cueva y la
hicieron pedazos.
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EL GALLITO DE CRESTA DE ORO
Un viejo matrimonio era tan pobre que con gran frecuencia no tenía ni un mendrugo de
pan que llevarse a la boca.
Un día se fueron al bosque a recoger bellotas y traerlas a casa para tener con que
satisfacer su hambre.
Mientras comían, a la anciana se le cayó una bellota a la cueva de la cabaña; la bellota
germinó y poco tiempo después asomaba una ramita por entre las tablas del suelo. La
mujer lo notó y dijo a su marido: –Oye, es menester que quites una tabla del piso para
que la encina pueda seguir creciendo y, cuando sea grande, tengamos bellotas en casa
sin necesidad de ir a buscarlas al bosque.
El anciano hizo un agujero en las tablas del suelo y el
árbol siguió creciendo rápidamente hasta que llegó al
techo. Entonces el viejo quitó el tejado y la encina siguió
creciendo, creciendo, hasta que llegó al mismísimo cielo.
Habiéndose acabado las bellotas que habían traído del
bosque, el anciano cogió un saco y empezó a subir por la
encina; tanto subió, que al fin se encontró en el cielo.
Llevaba ya un rato paseándose por allí cuando percibió
un gallito de cresta de oro, al lado del cual se hallaban
unas pequeñas muelas de molino.
Sin pararse a pensar más, el anciano cogió el gallo y las
muelas y bajó por la encina a su cabaña. Una vez allí,
dijo a su mujer:
–¡Oye, mi vieja! ¿Qué podríamos comer?
–Espera –le contestó ésta–; voy a ver cómo trabajan estas muelas.
Las cogió y se puso a hacer como que molía, y en el acto empezaron a salir flanes y
pasteles en tal abundancia que no tenía tiempo de recogerlos. Los ancianos se pusieron
muy contentos, y cenaron suculentamente. Un día pasaba por allí un noble y entró en la
cabaña.
–Buenos viejos, ¿no podríais darme algo de comer?
–¿Qué quieres que te demos? ¿Quieres flanes y pasteles? –le dijo la anciana. Y tomando
las muelas se puso a moler, y en seguida salieron en montón flanes y pastelillos. El
noble los comió y propuso a la mujer: –Véndeme, abuelita, las muelas.
–No –le contestó ésta–; eso no puede ser. Entonces el noble, envidioso del bien ajeno, le robó
las muelas y se marchó.
Apenas los ancianos notaron el robo se entristecieron mucho y empezaron a lamentarse.
–Esperad –les dijo el Gallito de Cresta de Oro–; volaré tras él y lo alcanzaré. Echó a volar,
llegó al palacio del noble, se sentó encima de la puerta y cantó desde allí:
–¡Quiquiriquí! ¡Señor! ¡Señor! ¡Devuélvenos las muelas de oro que nos robaste!
En cuanto oyó el noble el canto del gallo ordenó a sus servidores:
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–¡Muchachos! ¡Coged ese gallo y tiradlo al pozo!
Los criados cogieron al gallito y lo echaron al pozo; dentro de éste se le oyó decir: –¡Pico,
pico, bebe agua!
Y poco a poco se bebió toda el agua del pozo. Enseguida voló otra vez al palacio del noble,
se posó en el balcón y empezó a cantar: –¡Quiquiriquí! ¡Señor!
¡Señor! ¡Devuélvenos las muelas de oro que nos robaste! El noble, enfadado, ordenó al
cocinero que metiese el gallo en el horno.
Cogieron al gallito y lo echaron al horno encendido; pero una vez allí, empezó a decir: –
¡Pico, pico, vierte agua!
Y con el agua que vertió apagó toda la lumbre del horno. Otra vez echó a volar, entró en el
palacio del noble y cantó por tercera vez:
–¡Quiquiriquí! ¡Señor! ¡Señor! ¡Devuélvenos las muelas de oro que nos robaste!
En aquel momento se encontraba el noble celebrando una fiesta con sus amigos, y éstos,
al oír lo que cantaba el gallo, se precipitaron asustados fuera de la casa. El noble corrió
tras ellos para tranquilizarlos y hacerlos volver, y el Gallito de Cresta de Oro,
aprovechando este momento en que quedó solo, cogió las muelas y se fue volando con
ellas a la cabaña del anciano matrimonio, que se puso contentísimo y vivió en adelante
muy feliz, sin que, gracias a las muelas, le faltase nunca qué comer.
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LA INVERNADA DE LOS ANIMALES
Un toro que pasaba por un bosque se encontró con un cordero.
–¿Adónde vas, Cordero? –Le preguntó.
–Busco un refugio para resguardarme del frío en el invierno que se aproxima
–contestó el Cordero.
–Pues vamos juntos en su busca.
Continuaron andando los dos y se encontraron con un cerdo.
–¿Adónde vas, Cerdo? –Preguntó el Toro.
–Busco un refugio para el crudo invierno –contestó el Cerdo.
–Pues ven con nosotros.
Siguieron andando los tres y a poco se les acercó un ganso.
–¿Adónde vas, Ganso? –Le preguntó el Toro.
–Voy buscando un refugio para el invierno –contestó el Ganso.
–Pues síguenos.
Y el ganso continuó con ellos. Anduvieron un ratito y tropezaron con un gallo.
–¿Adónde vas, Gallo? –Le preguntó el Toro.
–Busco un refugio para invernar –contestó el Gallo.
–Pues todos buscamos lo mismo. Síguenos –repuso el Toro.
Y juntos los cinco siguieron el camino, hablando entre sí.
–¿Qué haremos? El invierno está empezando y ya se sienten los primeros fríos. ¿Dónde
encontraremos un albergue para todos?
Entonces el Toro les propuso:
–Mi parecer es que hay que construir una cabaña, porque si no, es seguro que nos
helaremos en la primera noche fría. Si trabajamos todos, pronto la veremos hecha.
Pero el Cordero repuso:
–Yo tengo un abrigo muy calentito. ¡Mirad qué lana! Podré invernar sin necesidad de
cabaña.
El Cerdo dijo a su vez:
–A mí el frío no me preocupa; me esconderé entre la tierra y no necesitaré otro refugio.
El Ganso dijo:
–Pues yo me sentaré entre las ramas de un abeto, un ala me servirá de cama y la otra de
manta, y no habrá frío capaz de molestarme; no necesito, pues, trabajar en la cabaña.
El Gallo exclamó:
–¿Acaso no tengo yo también alas para preservarme contra el frío?
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Podré invernar muy bien al descubierto. El Toro, viendo que no podía contar con la
ayuda de sus compañeros y que tendría que trabajar solo, les dijo:
–Pues bien, como queráis; yo me haré una casita bien caliente que me resguardará; pero
ya que la hago yo solo, no vengáis luego a pedirme amparo.
Y poniendo en práctica su idea, construyó una cabaña y se estableció en ella. Pronto
llegó el invierno, y cada día que pasaba el frío se hacía más intenso. Entonces el Cordero
fue a pedir albergue al Toro, diciéndole:
–Déjame entrar, amigo Toro, para calentarme un poquito.
–No, Cordero; tú tienes un buen abrigo en tu lana y puedes invernar al descubierto. No
me supliques más, porque no te dejaré entrar.
–Pues si no me dejas entrar –contestó el Cordero– daré un topetazo con toda mi fuerza y
derribaré una viga de tu cabaña y pasarás frío como yo.
El Toro reflexionó un rato y se dijo: ‘Le dejaré entrar, porque si no, será peor para mí.’
Y dejó entrar al Cordero. Al poco rato el Cerdo, que estaba helado de frío, vino a su vez a
pedir albergue al Toro.
–Déjame entrar, amigo, tengo frío.
–No. Tú puedes esconderte entre la tierra y de ese modo invernar sin tener frío.
–Pues si no me dejas entrar hozaré con mi hocico el pie de los postes que sostienen tu
cabaña y se caerá. No hubo más remedio que dejar entrar al Cerdo. Al fin vinieron el
Ganso y el Gallo a pedir protección.
–Déjanos entrar, buen Toro; tenemos mucho frío.
–No, amigos míos; tenéis cada uno un par de alas que os sirven de cama y de manta
para pasar el invierno calentitos.
–Si no me dejas entrar –dijo el Ganso– arrancaré todo el musgo que tapa las rendijas de
las paredes y ya verás el frío que va a hacer en tu cabaña.
¿Que no me dejas entrar? –Exclamó el Gallo–. Pues me subiré sobre la cabaña y con las
patas echaré abajo toda la tierra que cubre el techo.
El Toro no pudo hacer otra cosa sino dar alojamiento al Ganso y al Gallo. Se reunieron,
los cinco compañeros, y el Gallo, cuando se hubo calentado, empezaron a cantar sus
canciones. La Zorra, al oírlo cantar, se le abrió un apetito enorme y sintió deseos de darse
un banquete con carne de gallo; pero se quedó pensando en el modo de cazarlo.
Recurriendo a sus amigos, se dirigió a ver al Oso y al Lobo, y les dijo:
–Queridos amigos: he encontrado una cabaña en que hay un excelente botín para los
tres. Para ti, Oso, un toro; para ti, Lobo, un cordero, y para mí, un gallo.
–Muy bien, amigo –le contestaron ambos–. No olvidaremos nunca tus buenos servicios;
llévanos pronto adonde sea para matarlos y comérnoslos. La Zorra los condujo a la
cabaña y el Oso dijo al Lobo:
–Ve tú delante. Pero éste repuso:
–No. Tú eres más fuerte que yo. Ve tú delante.
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El Oso se dejó convencer y se dirigió hacia la entrada de la cabaña; pero apenas había
entrado en ella, el Toro embistió y lo clavó con sus cuernos a la pared; el Cordero le dio un
fuerte topetazo en el vientre que le hizo caer al suelo; el Cerdo empezó a arrancarle el
pellejo; el Ganso le picoteaba los ojos y no lo dejaba defenderse, y mientras tanto, el Gallo,
sentado en una viga, gritaba a grito pelado:
–¡Dejádmelo a mí! ¡Dejádmelo a mí!
El Lobo y la Zorra, al oír aquel grito guerrero, se asustaron y echaron a correr. El Oso,
con gran dificultad, se libró de sus enemigos, y alcanzando al Lobo le contó sus
desdichas:
–¡Si supieras lo que me ha ocurrido! En mi vida he pasado un susto semejante. Apenas
entré en la cabaña se me echó encima una mujer con un gran tenedor y me clavó a la
pared; acudió luego una gran muchedumbre, que empezó a darme golpes, pinchazos y
hasta picotazos en los ojos; pero el más terrible de todos era uno que estaba sentado en lo
más alto y que no dejaba de gritar: ‘¡Dejádmelo a mí!’ Si éste me llega a coger por su
cuenta, seguramente que me ahorca.
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EL NIÑO PRODIGIOSO
Érase un acreditado comerciante que vivía con su mujer y poseía grandes riquezas. Sin
embargo, el matrimonio no era feliz porque no tenía hijos, cosa que deseaban ambos
ardientemente, y para ello pedían a Dios todos los días que les concediese la gracia de
tener un niño que les hiciese muy dichosos, los sostuviera en la vejez y heredase sus
bienes y rezase por sus almas después de muertos.
Para agradar a Dios ayudaban a los pobres y desvalidos dándoles limosnas, comida y
albergue; además de esto, idearon construir un gran puente a través de una laguna
pantanosa próxima al pueblo, para que todas las gentes pudiesen servirse de él y evitarles
tener que dar un gran rodeo. El puente costaba mucho dinero; pero a pesar de ello el
comerciante llevó a cabo su proyecto y lo concluyó, en su afán de hacer bien a sus
semejantes.
Una vez el puente terminado, dijo a su mayordomo Fedor:
–Ve a sentarte debajo del puente, y escucha bien lo que la gente dice de mí.
Fedor se fue, se sentó debajo del puente y se puso a escuchar. Pasaban por el puente tres
virtuosos ancianos hablando entre sí, y decían:
–¿Con qué recompensaríamos al hombre que ha mandado construir este puente? Le
daremos un hijo que tenga la virtud de que todo lo que diga se cumpla y todo lo que le
pida a Dios le sea concedido. El mayordomo, después de haber oído estas palabras, volvió a
casa.
–¿Qué dice la gente, Fedor? –Le preguntó el comerciante.
–Dicen cosas muy diversas: según unos, haz hecho una obra de
caridad construyendo el puente, y según otros, lo has hecho sólo
por vanagloria. Aquel mismo año la mujer del comerciante dio a
luz un hijo, al que bautizaron y pusieron en la cuna. El
mayordomo, envidioso de la felicidad ajena y deseoso del mal de
su amo, a media noche, cuando todos los de la casa dormían
profundamente, cogió un pichón, lo mató, manchó con la sangre
la cama, los brazos y la cara de la madre, y robó al niño, dándolo
a criar a una mujer de un pueblo lejano.
Por la mañana los padres se despertaron y notaron que su hijo
había desaparecido; por más que lo buscaron por todas partes no pudieron encontrarlo.
Entonces el astuto mayordomo señaló a la madre como culpable de la desaparición.
–¡Se lo ha comido su misma madre! –Dijo–. Mira, todavía tiene los brazos y los labios
manchados de sangre.
Encolerizado el comerciante, hizo encarcelar a su mujer sin hacer caso de sus protestas de
inocencia.
Así transcurrieron algunos años, y entre tanto el niño creció y empezó a correr y a
hablar. Fedor se despidió del comerciante, se estableció en un pueblo a la orilla del mar y
se llevó al niño a su casa. Aprovechándose del don divino del niño, le mandaba realizar
todos sus caprichos diciéndole:
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–Di que quieres esto y lo otro y lo de más allá. Y a penas el niño pronunciaba su deseo,
éste se realizaba al instante. Al fin un día le dijo: –Mira, niño, pide a Dios que aparezca
aquí un nuevo reino, que desde esta casa hasta el palacio del zar se forme sobre el mar un
puente todo de cristal de roca y que la hija del zar se case conmigo. El niño pidió a Dios
lo que Fedor le decía, y en seguida, de una orilla a otra del mar, se extendió un
maravilloso puente, todo él de cristal de roca, y apareció una espléndida población con
suntuosos palacios de mármol, innumerables iglesias y altos castillos para el zar y su
familia. Al día siguiente, al despertarse el zar, miró por la ventana, y viendo el puente de
cristal, preguntó:
–¿Quién ha construido tal maravilla? Los cortesanos se enteraron y anunciaron al Zar
que había sido Fedor.
–Si Fedor es tan hábil –dijo el zar–, le daré por esposa a mi hija. Con gran rapidez se
hicieron todos los preparativos para la boda y casaron a Fedor con la hermosa hija del zar.
Una vez instalado Fedor en el palacio del zar, empezó a maltratar al niño; lo hizo criado
suyo, lo reñía y pegaba a cada paso, y muchas veces lo dejaba sin comer. Una noche
hablaba Fedor con su mujer, que estaba ya acostada, y el niño, escondido en un rincón
obscuro, lloraba silenciosamente con desconsuelo; la hija del zar preguntó a Fedor cuál
era la causa de su don maravilloso.
–Si antes sólo eras un pobre mayordomo, ¿cómo conseguiste tantas riquezas? ¿Cómo
pudiste en una noche hacer el puente de cristal?
–Todas mis riquezas y mi poder mágico –contestó Fedor– las he obtenido de ese niño que
habrás visto siempre conmigo, y que le robé a su padre, mi antiguo amo.
–Cuéntame cómo –dijo la hija del zar.
–Estaba yo de mayordomo en casa de un rico comerciante al que Dios había prometido
que tendría un hijo dotado de tal virtud que todo lo que dijera se realizaría y todo lo que
pidiese a Dios le sería dado. Por eso, apenas nació el niño yo lo robé, y para que no se
sospechase de mí, acusé a la madre diciendo a todos que se había comido a su propio hijo.
El niño, después de haber oído estas palabras, salió de su escondite y dijo a Fedor:
–¡Bribón! ¡Por mi súplica y por voluntad de Dios, transfórmate en perro! Y a penas
pronunció estas palabras, Fedor se transformó en perro. El niño, atándole al cuello una
cadena de hierro, se fue con él a casa de su padre. Una vez allí dijo al comerciante:
–¿Quieres hacerme el favor de darme unas ascuas?
–¿Para qué las necesitas?
–Porque tengo que dar de comer al perro.
–¿Qué dices, niño? –Le contestó el comerciante–. ¿Dónde has visto tú que los perros se
alimenten con brasas?
–¿Y dónde has visto tú que una madre se pueda comer a su hijo? Has de saber que soy tu
hijo y que este perro es tu infame mayordomo Fedor, que me robó de tu casa y acusó
falsamente a mi madre. El comerciante quiso conocer todos los detalles, y ya seguro de
la inocencia de su mujer, hizo que la pusieran en libertad. Luego se fueron todos a vivir
al nuevo reino que había aparecido en la orilla del mar por el deseo del niño.
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La hija del zar volvió a vivir en el palacio de su padre y Fedor se quedó en miserable perro
hasta su muerte.
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LA ZORRA, LA LIEBRE Y EL GALLO
Éranse una liebre y una zorra. La zorra vivía en una cabaña de hielo y la liebre en una
choza de líber. Llegó la primavera, y los rayos del Sol derritieron la cabaña de la zorra,
mientras que la de la liebre permaneció intacta. La astuta zorra pidió albergue a la liebre,
y una vez que le fue concedido echó a ésta de su casa.
La pobre liebre se puso a caminar por el campo llorando con desconsuelo, y tropezó con
unos perros.
–¡Guau, guau! ¿Por qué lloras, Liebrecita? –Le preguntaron los Perros.
La Liebre les contestó: –¡Dejadme en paz, Perritos! ¿Cómo queréis que no llore? Tenía yo
una choza de líber y la Zorra una de hielo; la suya se derritió, me pidió albergue y luego
me echó de mi propia casa.–No llores, Liebrecita –le dijeron los Perros–; nosotros la
echaremos de tu casa.
–¡Oh, no! Eso no es posible.
–¿Cómo que no? ¡Ahora verás!
Se acercaron a la choza y los Perros dijeron: –¡Guau, guau! Sal, Zorra, de esa casa.
¡Anda!
Pero la Zorra les contestó, calentándose al lado de la estufa: –¡Si no os marcháis en
seguida, saltaré sobre vosotros y os despedazaré en un instante! Los Perros se asustaron
y echaron a correr. La pobre Liebre se quedó sola, se puso a andar llorando
desconsoladamente, y se encontró con un Oso.
–¿Por qué lloras, Liebrecita? –Le preguntó el Oso.
–¡Déjame en paz, Oso! –Le contestó–. ¿Cómo quieres que no llore?
Tenía yo una choza de líber y la Zorra una cabaña de hielo; al derretirse la suya, me
pidió albergue y luego me echó de mi propia casa.
–No llores, Liebrecita –le contestó el Oso–; yo echaré a la Zorra.
–¡Oh, no! No podrás echarla. Los Perros intentaron hacerlo y no pudieron; tampoco lo
lograrás tú. Se encaminaron hacia la choza y el Oso dijo: –¡Sal, Zorra, de la casa!
¡Anda!
Pero la Zorra contestó tranquilamente:
–¡Espera un ratito, que saldré de casa y te despedazaré en un instante! El Oso se asustó
y se marchó. Otra vez se puso a caminar la Liebre llorando, y encontró a un Toro, que le
dijo:
–¿Por qué lloras, Liebrecita?
–¡Oh, déjame en paz, Toro! ¿Cómo quieres que no llore? Tenía yo una choza de líber y la
Zorra una de hielo; después de derretirse la suya, me pidió albergue y
luego me echó a mí de mi propia casa.
¡Por qué poco lloras! Vamos allá, que yo la echaré de tu casa.–¡Oh, no, Toro!
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No podrás echarla. Los Perros quisieron echarla y no pudieron; luego el Oso intentó
hacerlo y no pudo; tampoco tú lo conseguirás.
–¡Ya verás!
Se acercaron a la choza y el Toro gritó: –¡Sal de casa, Zorra!
Pero ésta le contestó, sentada al lado de la estufa:
–¡Aguarda un poquito, que saldré de casa y te despedazaré en un abrir y cerrar de ojos!
El Toro, a pesar de su valentía, tuvo miedo y se marchó. Otra vez quedose sola la pobre
Liebre y se puso a caminar vertiendo amargas lágrimas, cuando tropezó con un Gallo
que llevaba consigo una guadaña.
–¡Quiquiriquí! ¿Por qué lloras, Liebrecita?
–¡Déjame en paz, Gallo! ¿Cómo quieres que no llore? Tenía yo una choza de líber y la
Zorra una de hielo; después de derretirse la suya, me pidió albergue y luego me echó a mí
de mi propia casa.
–¡Vámonos, que yo la echaré de allí!
–No, Gallo, no podrás echarla. Los Perros quisieron echarla y no pudieron; el Oso quiso
hacerlo y no pudo; al fin el Toro lo intentó, pero sin resultado; tampoco tú podrás hacerlo.
–Ya verás como sí. ¡Vamos!
Se acercaron a la choza y el Gallo cantó: –¡Quiquiriquí! ¡Llevo conmigo una guadaña y
quiero despedazar a la Zorra! ¡Sal en seguida de casa! ¡Anda!
La Zorra oyó el canto y se asustó.
–Aguarda un ratito –dijo–; estoy vistiéndome.
El Gallo cantó por segunda vez.
–¡Quiquiriquí! ¡Llevo conmigo una guadaña y quiero despedazar a la Zorra!
¡Sal de la casa! ¡Anda!

La Zorra, asustándose aún más, le contestó: –Estoy ya poniéndome el abrigo.
El Gallo cantó por tercera vez:
–¡Quiquiriquí! ¡Llevo conmigo una guadaña y quiero despedazar a la Zorra!
¡Sal de la casa! ¡Anda!
La Zorra tuvo un miedo tan grande que salió de la casa, y entonces el Gallo la mató con
la guadaña. Luego se quedó a vivir con la Liebre en su choza y ambos pasaron la vida en
paz y concordia.

72

Dirulaguntza/Subvenciona

73

