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Prólogo

- Pueblos y leyendas - es ya un clá sico entre los libros de lectura .
Muchos son los maestros que lo han utilizado en sus cursos.
y muchos los alumnos que. lejos hoy de los tiempos escolares.
siguen recordando con deleite la mayoría de sus narraciones.

Ob.. rrtlsentada a aprobación
por ti Mlnlaterlo de Educación y CIencia
par. 5,· curao de Enael'lanza Primaria,
de acuerdo con 108 cuestionario, de 1965

Octava edición, revisada y ampli ada, 1967

Cl 1967 H. Almendros y Editoria l lelde. S. A.
Sorl 'i Fontest4, 18 - Barcelona, 6
Prlnted In Spaln
1. G. CuscO · M allorca. 606 · Barcelona - Oep. Leg. B· 17949/1967

SI tuviéramos que explicar los motivos de esta persistente aceptación. señalariamos tal vez en primer lugar. aparte de lo que
podríamos llamar su -interés argumental - . dos cualidades esenciales: lo sugestivo del clima que Hermlnlo Almend ros ha sabido
-crear con su evocac ión del ambiente en que las leyendas nac ie·
ron. y el valor es tilí sti co de la obra entera. digna de un autor
que conjuga de modo poco común su vocación y dedicación pedagógicas con singulares dotes de esc ritor . Algo influiria si n duda
es te doble aspecto en los niños de las escuelas de España que
selecc ionaron, de entre un número extenso de leyendas, las que
formaron la primera colección de esta obra. Habria que añadir
aú n a estos valores de siempre otro muy acorde con los actuales
criterios de formación humana de los alumnos : la capacidad de
ser por sí misma, si n recurso a formas didácticas manidas, un
útil Instrumento para ayudar al respeto y a la comprensión internacionales.

Un texto con tales méritos . adecuado además al espíritu que
preside la actual renovación de la enseñanza primaria, era acreedor sin duda de una nueva edición espeCialmente cuidada y con
una presentación digna de su contenido . El autor ha revisado el
t exto. depurando aún la expresión: ha sustituido algunas leyendas
por otras que su larg a experiencia le ha Indicado como más pedagógicamente idóneas y más sugestivas: ha añadido tambi én varias nuevas. bellisimas. ex traid as del rlquisimo caudal autóctono
de Améri ca. Con su aqui escencia , nuestros co laboradores han
seleccionado textos poéticos que. dentro del conjunto de cada
región geográfica. contribuyeran a completar la formación litera·
ria de los niños ; han puesto al día las Introducciones que presen-
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tan los diversos países o grupos étnicos : y han redactado un
vocabulario con la finalidad de proporcionar a maestros y alumnos
un material Inicial para enriquecer el léxico .

El Cuaderno de trabajo que editamos simultáneamente puede ser
un compl emento utilfsimo para ejercitar a los niños en la expresión lingüfstica y en la lectura inteligente.

R.u.eda
qu.e irás znuy lejos

Un interés especia l hemos puesto en la ilustración del libro. La
alternancia de los dibujos de .gran calidad de Mariona Lluch con
fotografías de paisajes y reproduccion es. unos y otras destinados
a evocar más que a representar, fieles a los textos pero lejos de
fáci les folklorlsmos en tecnicolor. y la atención artesana con que
se han realizado los grabados. dan a es ta edición un va lor est éti co
Inusitado en los libros escolares.

Rueda que irás muy lejos,
ala que irás muy alto,
torre del día eres,
del tiempo y del espacio.

A los maestros y alumnos que leerán este libro en clase y que
seguirán recordándolo después. dedicamos con gusto todo el esfuerzo y la Ilusión que hemos puesto al publicarlo .
LOS EDITORES

Niño: ala, rueda, torre.
Pie. Pluma. Espejo. Rayo.
Ser como nunca. Ser
alborear' del pájaro.
Eres mañana. Ven
con todo de la mano.
Eres mi ser que vuelves
hacia su ser más claro.

Cabálgala '. Domínala.
y brotará ., en su casco
su piel de vida y muerte,
.de sombra y luz piafando'.

El universo ' eres
que gira esperanzado.
Pasión ' del movimiento:
la tierra es tu caballo.

Asciende 7 , rueda, vuela.
Creador del alba ' y mayo,
alumbra. Ven. Y colma
el fondo de mis brazos.
MIGUEL HERNÁNDEZ

1.
2.
3.
tes

alborear: amanecer,
universo: todo el mundo.
pasión: amor, lo que sienpOr algo que te gusta mu-

chísimo

4.

cabalgata: móntate a ca-

ballo sobre ella .
5. brotará: surgirá . saldré de
pronto .

6.

piafando: cuando un caba·

110 da golpes en el suelo con
sus patas piafa.
7. asciende: sube .
8. alba: aurora, comienzo de
la mañana.
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Asia

Razna y

el arco znaravilloso

Al asomar los puros rayos de la aurora, el rey Janaka
llamó al virtuoso Vizvamitra y a los dos Raghavas .
y Vizv.amitra dijo: «Estos dos guerreros renombrados

1

desean ver el arco maravilloso que tú guardas».
y al ruego del gran asceta 2 el rey respondió diciendo:

«Escucha, oh muni " la historia del arco de Siva.
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Al magnánimo ' rey Devarata, predecesor 5 nuestro,
los dioses confiaron en depósito' la joya de los arcos.
Un día que yo labraba .el campo, de la reja del arado
salió una niñita. Cogí la y le di el nombre de Sita.
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A esa niña nacida del suelo eduqué como hija mía.
Esa joven destino', oh gran asceta, al más fuerte.

y cuantos príncipes solicitaban ' la mano de la doncella
vinieron a ensayar su vigor" con el arma de Siva.

octANO

INDICO

-

1. renumbrados: famosos.
que tienen muc ho renombre.
2. asceta: persona que vive
con mucha rectitud una vida
re ligiosa .
3. muni: es un tratamiento

que se da en la India para
indicar respeto .
4. magnán imo: de alma no·
ble y generosa.
5. predecesor: antecesor.
Qu e vivió ant es que él.

6. confiaron en depósito: le
dieron para que lo guardase.
7. destino: tengo des tinada.
se la daré.
8. solicitaban: pedían .
9. vigor: fuerza .
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Ninguno pudo tensar 00 este arco, ni siquiera le'vantarIo.
y decidí que tenían poca fu e rza . y les rehusé" a Sita.
Mostraré el arco a Rama y Las kshmana . Si Rama lo tensa,
yo daré mi hija Sita a este hijo de Dazaratha.»
Cincuenta grupos de cie n hombres a ltísimos y animosos
traj e ron e l cofre de oc ho ruedas que contenía" el arco.

y el gran monarca dijo a Vizvamitra y a los Raghavas:
«He aquí el arco prodigioso qu e los reyes no templaron. '''"
Oyendo estas palabras del rey, Rama, como jugando,
ante miles de homb res asió 1.1 el arco y lo tensó.
y una vez templada la cuerda el héroe levantó el arco.

Luego, lleno de gloria, lo partió por la mitad.
El ruido del arma al romperse sonó como un huracán
y temblaron las montañas cual s i se hundieran.
Al recobrarse" las gentes, dijo el rey a Vizvamitra:
«Testigo soy del vigor maravilloso de Rama, oh asceta.
Gran gloria para los J ana kas será que mi hija Sita
reciba por esposo a Rama, hijo de Dazaratha. »

(Rama yana, sarga 67 del Balakanda, adaptación
de la traducción de Juan G. de Luaces)

10. tensar : ponerlo tenso . l i·
rante
11 . les rehuse : no quise

darles
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12. contenfa: t8nia dentro.
13. templaron : tensa ron y pusie ron a punto

14. asió : cogió .
15. al recobrarse (d e su sor·
presa) : cuando se les pasó
el asombro .

..

El archipiélago del Japón se encuentra al Este de Asia y tiene forma de media luna. Tiene cuatro islas grandes e infinidad de islas pequeñas.
El Japón es un país de mont es, volcanes y lagos. Las montañas dejan poco terreno cultivable y el japonés se ve obligado a plantar el arroz
en las colinas soleadas que dan al mar.
El Japón es un país marino . Desde muy antiguo el japonés fue pescador .. ahora es el que pesca más del mundo.
En el Japón viven. y trabajan 95 millones de personas. Tokio; su
capital, es la ciudad mayo r del mundo y es el símbolo del japonés de hoy.
El pueblo japonés ha hecho de su país uno de los más industriosos y adelantados del mundo.
La historia antigua del Japón queda para viejas ciudades como
Kyoto. Kyoto fu e la capital del Japón durant e más de mil años y vive del
pasado. Sus calles están llenas de templos antiguos y de estatuas de Buda,
y entre ellos parece respirarse aún el perfume de flores y sedas, y oírse
los pasos pequeños de la mujer japonesa vestida con kimono, que adorna
sus casas de madera con faroles, papeles y luces de todos los colores.
Las costas del Japón han sufrido siempre los efectos de terremotos
y de erupciones volcánicas submarinas. Olas gigantescas han barrido y arrasado regiones enteras de las costas japonesas. La leyenda El viejo guardián
es la tradición de una de esas catástrofes .
13

Yon se sentía feliz . Abuelo lo que ría mucho. Vivían los dos en la casita menuda y limpia, y estaba
seguro de que los otros niños ' Ie tendrían envidia.
Aquel viejo fuerte y serio era el mejor de todos
los hombres.

El viejo
gu.ardiá.n

1.

montaña fértil: que deja

crecer todo lo que se planta
en ella.

acequias de riego : como
unos canales pequeñItos por
donde cuela el agua que necesitan las plantas.
2.

i Qué gusto daba mirar desde lo alto los barcos
que resbalaban sobre el mar como en un espejo!
El pequeño Yon se sentía feliz en la cima de aquel
monte.
Sin padres, había ido a vIvir con su abuelo en
aquella casita de la montaña, en medio de los campos de arroz, dorados como el oro. Gozaba allí de
aire puro y sol y libertad como los pájaros. Podía
correr y jugar alegremente. i Qué bien se vivía en
aquella paz campesina!
El pueblecito estaba allá abajo, a lo largo de la
costa, frente al mar incendiado de sol. Yon veía las
casas, pequeñitas, blancas, limpias; todo el pueblo
como un lindo juguete. Y a los hombres y a los niños los veía como hormigas grandes y hormigas
pequeñas.
Entre el monte y el mar sólo había una estrecha
faja de tierra donde los hombres construyeron sus
casas . Los campús cultivados estaban en aquella
p!a?icie de la montaña, húmeda y fértil', donde
vlvla Yon. El abuelo era el guardián de los extensos
arrozales del pueblo.
El niño amaba los grandes campos de arroz.
Sie~pre estaba dispuesto a ayudar en el trabajo de
abrir las acequias de riego', y nadie como él ahuyentaba los pájaros en la época de la siega.
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Un día en que las espigas amarillas brillaban al
sol, el viejo guardián miraba a lo lejos, al horizonte
del mar. Su mirada era fija y llena de sorpresa.
Una especie de nube grande y negra se elevaba
en el confín' como si el agua se revolviera con tra
el cielo. El viejo seguía mirando fijamente . De pronto, se volvió hacia la casa y gritó:
-i Yon !, i Yon!, trae del fuego una rama encendida.
El pequeño Yon no comprendía el deseo de su
abuelo, pero obedeció al momento y salió corriendo
con una tea en la mano. El viejo había cogido otra
y corría hacia el arrozal más próximo.
Yon le seguía sorprendido. ¿Sería posible? Y al
ver horrorizado que tiraba la tea hecha llamas en el
campo de arroz, gritó:
-i Qué haces, abuelo! i Qué quieres hacer!
-i De prisa, de pri sa, Yon, prende fuego a los
campos!
Yon quedó inmóvil. Pensó que su abuelo había
perdido la razón, y todo su cuerpo se llenó de espanto. Pero un niño japonés obedece siempre, y Yon
tiró la antorcha' llameante entre las espigas .
Primero fue una lumbre débil donde se retorcian los tallos resecados; después se extendió el
fuego en llamaradas rojas, y bien pronto fueron los
arrozales una inmensa hoguera. La montaña se elevaba hasta el cielo en una columna de humo.

3. confin: lo más lejos que
se alcanza a ver .

4. antorcha: es lo mismo que
tea : una rama encendida .

Desde allá abajo, los habitantes del pueblecito
vieron sus campos incendiados y, dando gritos de
rabia, corrieron desesperados, trepando por los sen15

5. se nderos tortuosos: caminos con muchas cu rvas.

6. arrozales devastados : estropeados por la furi a del
fuego.
7. Indignación: enfado.

8. en actitud amenazadora:
co n cara y gestos de amenaza. como queriendo hacer
daño.

9. trueno desgarrado: rasga·
do. roto; co mo si rompiera
algo.

10. tierra socavada : co n ho·
yos y agujeros.

11. ola inmensa: que no se
puede medir de ta n grande
que es.
12. presencia de ánimo: serenidad en el momento del
peligro.

deros tortuosos' del monte; subiendo, subiendo hasta agotar las fuerzas . Nadie quedaba atrás. También las mujeres subían con los niños a la espalda.
Al llegar al llano y ver los extensos arrozales
devastados ' , la indignación ' se oyó en un grito de
furia:
-¿ Ouién ha sido? ¿ Quién es el incendiario?
El viejo guardián se adelantó a los hombres
y dijo con serenidad:
-¡ Yo he sido!
Yon sollozaba.
Un grupo los rodeó en actitud amenazadora ' ,
gritando:
-¿ Por qué lo has hecho? ¿ Por qué ?
El viejo se volvió severo y extendió la mano señalando el horizonte.
-Mirad aNá -dijo.
Al fondo, donde unas horas antes la gran superficie del mar era plana como un espejo, se levantaba
ahora hasta el cielo una espantosa muralla de agua.
Una ola oscura y gigantesca avanzaba amenazadora
desde el confín.
Hubo un momento de horror. Ni un .grito ... Los
corazones latían con fuerza.
La muralla de agua avanzó hasta la tierra con
un ronco bramido, se volcó sobre la costa deshaciéndolo todo, invadiéndolo todo, y fue a romperse,
en un trueno desgarrado ' y furioso, contra la montaña ... Una ola más. Después otra más débil. .. Luego, el mar se fue retirando con un rugido sordo.
La tierra apareció revuelt¡¡ y socavada "' . El pueblecito había desaparecido, deshecho y arrastrado
por aquella ola inmensa" .
El viejo guardián miró satisfecho a todos los
habitantes bien seguros en la cima del monte.
Su presencia de ánimo" los había salvado de la
invasión del mar.
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J:sogai el huznilde
Vivía una vez en el Japón ún pobre hombre llamado Isogai, que trabajaba de si~ple obrero en unas
canteras de granito '. Su sal~rio er~ tan escaso.q~e
no le permitía mejorar su miserable modo de VIVIr.
Un día volvió a su casa rendido de fatiga 4 . El
pobre hombre se lamentaba 5 de su suerte y envidiaba a los poderosos para los que la vida es cómoda y amable en los hermosos palacios ..
-Si yo llegara algún día a ser muy nco -p~n
saba Isogai-, sería un hombre respetable, quendo
y admirado de todo el mundo. Ahora soy un pob:e
desdichado. No valgo para nada y jamás podré sahr
de esta vida triste y miserable. ¡ Si yo tuviera muchas riquezas ... !
El pobre trabajador se durmió con este pensamiento y tuvo un sueño maravilloso:
Isogai, el buen Isogai, se encontró de pronto con-o
vertido en un hombre riquísimo. Tenía un hermoso
palacio de mármol y descansaba en una habitaci~n
cubierta de sedas . Tras los amplios ventanales vela
pasar a todas las gentes atareadas 6 de la ciudad.

1. canteras de granito: parte de montaña de donde se
saca granito. que es una roca
dura y de color gris.
2. salarlo: el dinero que pagan por trabajar; es lo mismo que sueldo.
3. miserable: muy pobre .
4. rendido de fatiga: cansadlslmo .
5. se lamentaba: se quejaba.

6. atareadas: con tareas , con
muchas cosas que hacer.
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7. acertó a pasar: oCurrió
Que pasara .
8. soberbia carroza: carroza
ri ca y estupe nda .

9. pedreria: piedras preciosas .

10 . escolta: acompa ñami en·
too gente que acompaña.

11. ca lor bochornoso: ca lor
si n Que se mueva el aire. con
nubes bajas Que produce n humedad .

12. caldeaba: pon ia ca li ente.
13. mi eses: espigas a punto de recoger .

Cierto día acertó a pasar ' e l Emperador montado en una sobe rb ia carroza 8 de oro, y seguido 'de
magníficos caballeros y criados que sostenían sobre
su cabeza un parasol resplandecien te de dorados
y pedrería".
Isogai sintió envidia y pensó:
-¿ De qué me si rve ser rico si no me es permitido salir como el Emperador con una brillante escolta" y con criados que me protejan con un parasol de oro? Mi ilusión -dijo- es llegar a ser em perador.
No bien hubo di cho esto, el desdichado Isogai
se vio convertido en un soberbio emperador. Y por
las calles era seguid o de un a escol ta de caballeros
y de criados que lo cubrían con un parasol mag....
nífico.
Pero el calor era bochornoso. " El Sol brillaba
ardiente y cegador de luz.
-Nunca hay ' dichá completa -pensó Isogai-.
He aquí a un pobre emperador que tiene que sufrir
este terrible calor del sol. Si yo fuera el Sol me consideraría el ser más poderoso del mundo.
. Isogai quedó convertido inmediatamente en el
Sol que llegaba a todos los lugares de la Tierra y lo
caldeaba" y tostaba todo: las mieses" y los hombres, las fi e ras y los príncipes. A todo alcanzaba su
poder.
Pe ro, de pronto, un a nube vino a colocarse descaradamente entre el Sol y la Tierra. La nube formaba una pantalla qu e los rayos de luz no podían
atravesar. El Sol estaba furioso.
-Conque sí -exclamó-, ¿ conque una nube es
capaz de opone rse a mi fuerza, deteniendo mis rayos? Entonces más valdría ser nube .
Isogai pasó en .el acto a ser una nube. Enseguida, para probar su poder, se puso delante del Sol
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de manera que lo venció y dejó en sombra a la Tierra. Después dejó caer una lluvia tan fuerte, que
los arroyos y los torren tes" se desbordaron 15 y los
ríos inundaron " los campos, arrasándolo" todo.
Isogai, desde lo alto, se complacía en admirar el
poder de su fuerza. Ahora sí que no había nada que
le resistiera . Estaba satisfecho. Miró un poco más
fijamente y se quedó sorprendido. Allá abajo divisaba " una roca que no se movía. Nada podía el empuje de la corriente de agua que rugía y se rompía
con tra ella sin conmoverla.
Entonces la nube pensó:
-Si no tengo poder para imponerme a una roca,
me valdría más ser como ella .
y he aquí que Isogai quedó transformado en una
roca que resistía los ardores del sol y la furia de la
tormenta y el embate" de los torrentes desbordados.
Pero allí, al pie de la piedra dura , vino a trabajar un hombre de apariencia miserable. El hombre
traía unos picos de hierro y un gran martillo. Y, pocó
a poco, golpe a golpe, fue quitando grandes pedazos
a la piedra y los fue labrando en formas diversas.
-¿ Cómo es esto? -exclamó la roca-o ¿ Puede un
hombre vencerme tan calladamente y arrancarme
trozos y modelarme con tanta facilidad? Entonces
es preciso que vuelva a ser hombre.
Y en un último esfuerzo por alcanzar el poder
sin límites, Isogai despertó de su sueño y se sintió
satisfecho de ser hombre; orgulloso de ser obrero
vencedor de la roca viva a la que seguiría diariamente arañando en las canteras de granito.

14. los arroyos y los torren·
tes : ríos pequeñ itos: el arroyo es suave y tranqu il o: el
torrente tiene más fuerza, cae
desde mayor al tura.
15. se desbordaron: pasaron
el bo rde.
16. inundaron : ll enaron todo
de agua.
17. arrasá ndolo todo : dejándolo raso . devas tándolo (mira
el vocab ul ario de la lec tura
an teri or) .
18.

divi saba: vela a lo lejos.

19.

embate: emp uje.

CHJ:NA

China es un extensísimo país de civilización milenaria, una de las
más antiguas de la tierra. Mira qué leyenda cuentan:
«El mundo chino es una creación del gigante p'an-Kou. Fue él el
que separó la tierra y el cielo. Vivió 18000 años 'y crecía diez pies cada
día. Al final lloró y de sus lágrimas nacieron los ríos Amarillo y Azul. Su
aliento se transformó en viento, el sonido de su voz en trueno y su mirada en rayo. Al morir se derrumbó: su esqueleto forma ahora las montaijas chinas, su ojo derecho el sol y el izquierdo la luna. De su grasa, al
fundirse, salió el mar, y de los demás restos el pueblo chino.»
Así explicaban el origen de su país. Durante muchos miles de años
fue un país de emperadores temibles que eran considerados dioses. Ts'in,
el terrible Ts'in, fue el constructor, con el trabajo de su pueblo, de la Gran
Muralla china, la obra más enorme que jamás nadie ha llevado a cabo.
La historia de China ha sido siempre la historia de sus ríos, sobre
todo el río Amarillo. Según él se portase bien y dejase crecer el arroz, los
chinos pasaban hambre o no. Por eso al río Amarillo lo llaman de muchas maneras: desde alabarlo (gong de la primavera, cola de fuego, cabeza de bronce) hasta insultarlo (el incorregible, padre de todos los desastres).
China ha cambiado mucho gracias a las luchas y esfuerzos de su
pueblo, el cual crea día a día en el país nuevas industrias. Sin· embargo, lo
más importante sigue siendo aún su agricultura, que debe alimentar a una
población que es la tercera parte de la mundial.
En estas leyendas se reflejan rasgos de tradiciones antiguas y virtudes de este gran pueblo, noble, fuerte y trahajador.
21
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La. Gran Muralla

En la frontera, las nubes amarillentas vuelan con rapidez,
el cierzo' del Norte sopla con violencia por los llanos de arena;
sólo el Pa-ta-ling " coronado de almenas ',
desafía " las intemperies' y vela' por la seguridad de China.

t.,

El caballero tártaro' que galopa en la llanura
mira con espanto esta torre de flmenazadora apariencia.
Allí, asombrado, se detiene, y esta barrera le impide ' avanzar;
defendida por un solo hombre, resistiría al mil enemigos.

Leyenda del d:l.08 de la porcelana

Ya en una ocasión ' los hombres del Norte no pudieron apoderarse de ella,
el temple" y valentía de un pequeño grupo triunfaron de los tártaros.
Con la muralla de diez milli ", la dinastía celeste" nada tiene que temer,
pues opone un dique infranqueable" al ímpetu" de los bárbaros .
En las puertas donde el hierro se fundió .., choca el tropel" de enemigos.
No vayáis más lejos: sí, en ese lado estáis sanos y salvos;
mas no olvidéis que, del otro, el tártaro hambriento galopa,
como el buitre" que traza l. su vuelo circular en torno de la presa lO.
SUNG-CHI

(traducción de Pedro Guirao)

1.

cierzo: clase de viento

frlo del Norte.
2. Pa-ta-lIng : es el nombre
de la Gran Muralla de China.
3. almenas: son la parte superior de las murallas. de forma dentada, desde donde se
domina todo.
4. desaffa: no teme, se
atreve.
5. Intemperies: accidentes
exteriores, que ocurren fuera. en la Naturaleza; por eJemplo. nevar. llover. etc.

6. vela: cuida .
7. caballero tártaro: del pars
de los tárta ros.

8.
9.

le Impide: no le deja.

en una ocasión: una vez.
10. temple: valor, coraje.
11. 11: es una med ida china :
por ejemplo , no se calcu laban
las distancias en metros o kilómetros sino en 11.
12. la dlnast(a celeste: la
familia de emperadores de
China.
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13. dique Infranqueable: muro que no se puede franquear,
atravesar.
14. impetu: fuerza, empuje.
15. se fundió: se hizo lrquldo con el fuego.
16. tropel: montón, conJunto de enemigos.
17. buitre: ave de presa, que
se alimenta de carde muerta.
18. traza, dibujo, marca.
19. en torno de la presa: alrededor de lo que quiere
cazar.

¿ Quién fue el primer hombre que descubrió el secreto del caolín 1? ¿ Quién descubrió la virtud del fino
polvo que se convierte en cristalina piedra, blanca
como la nieve de las altas montañas? ¿ Quién descubrió el arte divino de la porcelana?
Sí, fue Pu, el hombre hecho dios que han adorado por siglos los alfareros' chinos. Fue Pu, el Dios
de la Porcelana.
A decir verdad, el Genio de los Hornos de las
tierras cocidas existió mucho antes. Cinco mil años
hacía que el Emperador Amarillo había enseñado
a sus súbdi tos el arte de modelar con tierra hermosos jarrones y cocerlos en el fuego que mantiene vivo
el Genio de los Hornos. Otros dos mil años después
nació Pu, el hombre que el Señor de los Cielos destinó a convertirse en el Dios de la Porcelana.
Todavía se conservan y se adoran las obras que
el genio de Pu dejó para inspirar el trabajo de alfareros y ceramistas' que guardan secretos del arte
maravilloso.
Y son como reliquias' las que Pu dejó, porcelanas de claro cielo, brillantes como espejos.

1. caolfn: barro con el que
se hace la porcelana .

2. alfareros: los que trabajan el barro .

3. ceramistas: los que trabajan el barro para hacer cerámica; lo mismo que alfareros.
4. reliquias: restos sagrados
que se veneran.
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5. zancudas: tlves de patas
muy largas. como las cigüe·
nas
6. desconsoladas: sin con·
suel o. tris tes.
7. ca maleó n: un a clase de
repti l. que c ambi a de co lor
seg ún la luz qu e rec ibe.
8. co l ma das: ll ena s ha sta el
borde.
9. púrpura: co lor rojo .

10. alabastro : má rmol blan·
ca. algo transpa rente .

11. le s legó : les dejó en testamento al mori r .

y las de luces de alba, con vuelo de zancudas'

sobre los lagos.
y las blancas, como el vestido con roelo de lágrimas de las vi udas desconsoladas '
. y las grandes copas de camaleón que vacías
tienen blancura de perla, y colmadas " de agua parecen llenas de peces de púrpura u.
y las de cielo nocturno, azul con polvo de estrellas y reflejos de luna.
y las verdes de brotes vegetales con nubes de
alabastro 1" y soles rodeados de dragones celestes ...
y muchas, y muchas más, maravillas del arte
de Pu.
Los hombres han olvidado ya muchos de los secretos que el arte~ano hecho dios les legó 11. Pero la
memoria no s.e ha perdido de la emocionante histoda del generoso Dios de la Porcelana.
Tal vez podría contárnosla alguno de esos ancianos que muelen colores todo el día en los grandes
talleres de cerámica.
y nos diría que Pu era un humilde obrero chino,
que fue haciéndose gran artista con incansable paciencia y gran ingenio. Combinaba colores, mezclaba tierras, retocaba 'y transformaba dibujos, se arrodillaba ante los hornos esperando sacar de ellos la
obra perfecta y desconocida.
Llegó a alcanzar tanta fama, que no pocos lo
creían un mago conocedor de los secretos que hacen cambiar las piedras en oro, y permiten leer los
misterios del mundo en las estrellas. Por eso era
posible que las más hermosas formas y los milagrosos tonos de luz pudieran alir de la suave arcilla acariciada por las manos de Pu.

Un día el maglco obrero hizo llegar al Emperador una mues tra de su arte prodigioso. El Hijo del
Cielo l ' contemplaba asombrado el hermoso jarrón
de reflejos de metal y de sol, con voladores monstruos que cambiaban dé color a cada movimiento de
quien los miraba.
Mandó llamar el Hijo del Cielo al obrero admirable, y el humilde Pu fue llevado enseguida a la
sala del trono. Ante el Emperador se arrodilló tres
'veces para tocar tres veces el suelo con la frente,
y aguardó las órdenes del Ser Augusto.
y el Emperador habló así:

-Hijo, hemos aceptado tu gracioso presente, y
para mostrarte nuestra complacencia l ' por tu encantadora obra hemos mandado que te sean entregadas cinco mil monedas de plata.
Pero, escucha bien,' tendrás tres veces esa suma
si logras hacer para tu Emperador un jarrón que
tenga los tintes y la apariencia de la carne viva. Oyelo bien,' una carne que tiemble al encanto de las
palabras" de los poetas y que se turbe y conmueva 15 con las ideas y los pensamientos.
i Piensa en nuestro mandato y ... obedece!
Pu se retiró del palacio con angustia en el corazón. ¿ Cómo podrá el hombre dar a la materia muerta el temblor de la vida que es el secreto del Principio Supremo l'?
Sabía que podía lograr matices l ' nunca logrados. Había imitado de la rosa los suaves 'Y delicados
tonos, el verde esmeralda de las montañas, el azul
y sangre de los crepúsculos l ' , el lustroso 19 brillo del

12. el Hijo del Cielo: nombre qu e daban [o s anti guos
chin os a su empera dor.

13. nu e str a complacencia:
qu e nos ha comp lacid o, gu s·
tado.

14. al encanto de las palabras: cuand o esc uche e[ enca nto de las pa labras.
15. turbe y conmueva : emocione.

16. el Princ ipio Supremo: el
Creador del mundo, Dios.
17. matices: tono s de color
di sti nto s.
18. crepúsculos : med ias luces de la sa lida o la pu esta

del sol.
19. lustroso:
pl endoroso.

br i [l ante ,

es-
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20. Iris: variación de colores
como en el arco iri s.

21. satisfacer: dejar satlsfe·
cho. dejar contento. contentar.
22. modelaba: daba forma.
23. Invocaba: llamaba pidlen·
do ayuda.

24. Infundir: dar. comunicar.

oro, el verde-azul de las serpientes, el iris 20 plateado de los peces ... Pero ¿cómo podría un hombre dar
a la tierra la apariencia de la carne viva y dejarla
capaz de estremecerse con el rumor de las palabras
y la sombra de los pensamientos?
Y, sin embargo, tenía que obedecer el mandato
del Emperador. Tenía que consumirse en el intento
de satisfacer" el deseo del Hijo del Cielo.
Allí, en su taller, mezclaba tierras y colores, amasaba y modelaba 22 con la caricia de sus manos, se
arrodillaba ante el fuego, suplicando a los dioses .. .
En vano pasaba!). los meses. En vano invocaba"
al Genio del Horno en su ayuda:
-¡ Oh, tú, Genio del Fuego, ayúdame! ¿ Cómo
podré, míse ~o de mí, infundir" un soplo de vida a la
arcilla? ¿ Cómo podré dar a este barro muerto la
virtud de la carne que se estremece con los pensamientos?
Y el Genio del Horno le respondió en su misteriosa lengua de fuego:

. Inmensa es tu fe. ¿Puede algún mortal seguir
las huellas del pensamiento y el temblor de la vida?

25.

agotaron: acabaron.

26.
27.

tornábase: vo lvlase.
áspera: que no es suave .

A pesar de esta respuesta sin esperanza, el buen
trabajador continuó sus pruebas sin descanso. Pero
todo fue en vano. Se le agotaron" las reservas de
caolín; se le agotaron las fuerzas; agotó su ingenio y su santa paciencia. Y vino la enfermedad a morder en él y luego siguieron la pobreza y la miseria.
Intentaba de nuevo casi sin fuerzas, pero en el
momento en que el fuego tenía que fundir tierras
y colores en transparente materia estremecida, tornábase" la masa confusamente áspera 27 y sucia de
tintes.
Pu se quejaba angustiado:
-¡ Oh, Genio del Horno! Si no me socorres,
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¿ cómo podré acertar con el tono y el soplo de vida
que espera el Hij o del Cielo?
Y la voz del fuego le respondía misteriosamente:

-¿Quieres tú hacer lo que hace el Esmaltador
Infinito, que hace el arco iris con pinceles de luz?
Volvía de nuevo al trabajo. A veces los colores
parecían haberse fundido" en la tonalidad justa.
La superficie del jarrón vibraba " en el calor como
piel viviente; pero a medida que se iba enfriando,
se surcaba de arrugas " , y se cruzaba de grietas 31
como piel de fruto seco.
Y Pu volvía a implorar con súplica de llanto:
- ¡ Oh, Genio del Fuego? Si tú no me ayudas,
¿ cómo podrá fundirse en el horno mi porcelana de
sensible carne?
Y otra vez la respuesta misteriosa:

-¿Pretendes infundir alma a una piedra? ¿Puedes tú hacer que se estremezca con un pensamiento
la entraña de las colinas 32 de granito?
-¿Por qué, dios implacable ", me has abandona-

28. haberse fundido: haberse
deshecho mezclándose.
29. vibraba: temblaba .
30. se surcaba de arrugas:
se llenaba la superficie de
arrugas .
31. se cruzaba de grietas: se
agrietaba. se rajaba.

32. la entraña de las colinas:
el corazón, la parte central
de las colinas.
33. Implacable: sin campa·
sión.
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do-- gritó Pu desesperado-o ¿ Por qué me has olvidado, tú a quien he adorado siempre?
y el Genio del Horno dijo entonces con rugido de
fuego:
-Tú quieres dar un alma a lo que has hecho.
Pero un alma no puede partirse. No puedes dar parte
de la tuya. i Necesito tu vida entera por la vida de
tu obra!

34. profundo velo de tristeza: como si el fond o de los
ojos se le viera triste, con
lágrima s,
35. estaba
resuelto: decidido .
36. tamizó : pa só por el tao
miz , por la criba. para ut il izar sólo la arcilla fina .

37 , cobrar:
lograr .

tomar, alca nz ar.

Pu se levantó. Le llenaba los ojos un profundo
. velo de tristeza ", pero su corazón estaba resuelto"'.
Por última vez preparó su trabajo. Tamizó ,,, cien
veces las arcillas y tierras finísimas; cien veces las
lavó con el agua más pura, y las amasó amorosamente. Los colores se iban mezclando poco a poco
para conseguir los tonos que el Hijo del Cielo había
soñado. Luego, el prodigioso obrero comenzó a modelar aquella masa pura, tocándola y acariciándola
con los dedos hasta que la piel del hermoso jarrón
pareció cobrar '" la leve transparencia de la seda y el
suave rosado de cera y sangre de la piel de las
pnncesas.
Pu ordenó entonces a los ayudantes que alimen-
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taran el gran horno con finas y puras ramas del
árbol del té . Durante nueve días y nueve noches el
horno estuvo encendido al rojo, alimentado con puras y finas ramas del árbol del té. Duran te nueve
días y nueve noches los hombres cuidaron que el fuego envolviera el jarrón único, que había de cristalizar ,.. en milagrosa carne.
Al acercarse la novena noche, Pu ordenó a sus
ayudantes que fueran a descansar, pues la obra parecía ya acabada.
-Si al alba no me encontráis aquí, sacad del
horno el jarrón, pues para esa hora ya estará como
lo quiere el Hijo del Cielo.
Pu se quedó solo frente al horno en la novena
noche. Se arrodilló ante el fuego y dijo su ofrenda
al Genio de las Llamas:
-¡ Oh, Dios del Fuego 1 ¡ Yo comprendí el profundo sentido de tus palabras. Acepta mi vida por la
vida de mi obra, mi alma por su alma 1
y antes de que terminara la novena noche, Pu
se arrojó al fuego vivo del horno.
Cuando al amanecer del décimo día vinieron los
obreros para retirar la preciosa obra, no encontraron al maestro. Pero -¡ oh, milagro 1- el jarrón estaba en verdad animado como carne que se estremece con el susurro " de las palabras y la sombra de
los pensamientos. Y si lo tocaban, tan sólo con la
yema 40 de un dedo, un débil sonido, como voz de un
alma doliente, dejaba oír en un suspiro el nombre
del que fue desde entonces el Dios de la Porcelana.

38. había de cri sta lizar en:
endu recerse transformándose
en ..

39. susurro: rumor . ruido
muy suave.
40. la yema de un dedo: la
parte más blanda del extremo de un dedo. la parte opuesta a la uña.
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La. hu.ida. del pintor Li

1, lugar : aquí es lo mismo
que aldea, un pueblo pequeño.

2. cañaverales de bambú :
campos de cañas de bambú .
3. su gozo: su alegria.

4, mérito: es fu erzo que me·
re ce un premio .

5, bien provisto: con mu cha
cantidad .
6. lacas: barnices.

7.

guarnecido: adornado .

He aquí la curiosa historia de Li-Chen-jao; el pintor chino que, en tiempos ya lejanos, huyó del palacio imperial sin que nunca más se haya vuelto a saber de él.
Li nació en un lugar' de una región húmeda
y verde. Su vida de niño había sido alegre entre
prados y blancos árboles floridos. i La aldea, su dulce aldea, sus viejos padres campesino's, el río transparente entre cañaverales de bambú ' !.. .. Aquello era
todo su gozo' y toda su vida. Hasta cuando dormía
sonreía soñando la luz de cristal del campo.
Desde muy pequeño dibujaba los peces y los pájaros en las pfedras lavadas del río, y los rebaños
y los pastores en las maderas de los establos. El yeso
y el carbón eran lápices mágicos en su manitas de
riiño.
Li creció. En las aldeas y en los pueblos próximos todos hablaban de Li. Mucha gente venía por los
caminos para ver las pinturas del joven artista. La
fama de su mérito 4 fue creciendo, creciendo hasta
llegar al palacio del Emperador.
El Emperador llamó a Li. Se arrodifló Li tres veces ante el Hijo del Cielo, y tocó tres veces el suelo
con su frente. El Emperador le dijo:
--Te quedarás aquí y trabajarás para adornar
los corredores y salones del palacio . Ya he mandado
prepararte en una de las salas tu taller bien provisto' de colores y lacas 6 y ricas maderas. Tu vida cambiará desde hoy. Ya no volverás allá donde naciste.
Li estaba triste. Ya no podría ver su casa en la
dulce aldea blanca de árboles floridos a la orilla
del río transparente y manso. Tendría que contentarse con soñar la alegría del campo en las cerradas
salas del palacio guarnecido 1 de barbados dragones
de piedra.
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Trabajaba sin descanso para agradar al Emperador. Sus pinturas llenaban los biombos' lacados, las
puertas de madera y de hierro y los muros de los
templos y salones imperiales. Pela su pensamiento
volaba a las bellas tierras húmedas donde había
vivido feliz.
Un día Li pintó un gran cuadro maravilloso: el
transparente cielo de su infancia, el campo de prados, el puentecilla de éstacas • en el río bordeado de
bambúes, la blanca aldea a lo lejos entre vuelos de
patos salvajes, un rojo sol de aurora y un verde limpio de hierba húmeda.
Un gran cuadro maravilloso. Acudían" a verlo
príncipes y mandarines ". Colgado en un lujoso salón del palacio, parecia una ventana abierta en el
recio muro frente al más delicioso y sereno paisaje
campesino.
Li había hecho su mejor obra; la que llevaba
siempre en su pensamiento y en sus sueños. A él
no le parecía una pintura de su país, sino su país
mismo recogido en el cuadro como un milagro_ Por

8. biombos: especie de mampara s o pantallas de dos o
tres hoj as plegables , para
ocultar un rIncón o proteger
del ai re.

9.

estacas: palos de madera.

10.

acudian: llegaban hasta

allí.
11. mandarines: nombre de
los antiguos gobernadores de
China,
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12. rece pciones : fie stas y ce·
re monias co n qu e se re ci be
a los perso naj es import antes.

13. voz de alarma: gri to para
av isa r que oc urre algo malo.
14. imponente: que im po ne,
qu e produ ce respeto o mi edo.

15. lienzos: telas qu e pu e·
den se r pintadas, pin turas.

eso se habría pasado horas largas frent e a él, aspirando su aire limpio y fragante ; pero el pintor esclavo no podía entrar en las grandes salas destinadas a fiestas y recepciones" de príncipes y nobles.
Él había de vivir trabajando en su taller, olvidado
de todos.
Li espiaba siempre para poder ver su cuadro a través de las puertas entreabiertas. y un día, ausentes
un momento guardianes y criado~, entró muy despacio, descolgó el campo verde y se lo llevó por corredores oscuros para esconderlo en su taller donde
podría contemplarlo ilusionado .
La voz de alarma " resonó imponente >4 en el palacio y se extendió por toda la ciudad . La pintura
maravillosa hab'ía desaparecido. El Emperador estaba furioso y amenazador. Mil soldados buscaron
al ladrón. Llegaron a todas las casas y a todos los
rincones. Por fin hallaron el cuadro en el taller de
Li, escondido entre tablas y lienzos. ".
El Emperador mandó encarcelar a Li y le ordenó que siguiera pintando cuadros en la prisión para
adornar su palacio.
Li no podía pintar. Le faltaba luz a sus ojos y le
faltaba alegría a su corazón.
Entonces lo llamó el Emperador y le dijo:
-Vendrás otra vez a vivir y a trabajar en palacio. Para que te contentes te dejaré a solas con tu
cuadro unos momentos cada día; pero si intentas
algo que pueda enojarme se rás castigado sin compasión.
Li continuó su trabajo. Cada día se le ensan-

aldea ve rde y luminosa ; ancho el campo para correr
sin llega r a l fi n , para traga r el aire fi ltrado por los
sa uces ", pa ra a brazarse a los árboles, para canta r
con el viento y oír su mu rm ullo " en los cañave rales de bambú ... , pa ra hui r de es te o tro mundo negro
y pesado como una cá rcel. Sí , ancho el campo, allí
cerca, bl a ndo de prados , para pisarlos , pa ra correr
a llá con los brazos a bie rtos com o a las .. . y Li se
acercó, se ace rcó, dio un pequeño salto, se metió en
el cuadro, e n el campo, en los prados , sin buscar los
caminos, corr iendo, co rriendo, sin desca nso, alej ándose, hacié ndose poco a poco pequeño, pequeño, pequeñito . .. has ta pe rde rse en el hori zonte azul.
Cuando los guardianes entraron para retirar
a Li no lo encontraron . El Empe rador se enfureció ".
Era imposible que hubie ra salido de allí sin se r visto.
Un sabio mandarín encontró la explicación del misterio. Li había huido pOP' el cuadro, m etiéndose y corri endo por el paisaje que había pintado. Aún se veían
las huellas" de sus pisadas en la hierba húmeda de
los prados.

16. aire filt rado por los sau·
ces: que pasa entre la s ha·
jas de los sa uces .
17. murmullo: rumor , su ·
surro .

18. se enfureció: se
de furor . de rab ia.

llenó

19. huellas: señales que deja
alg uien al pasar .

,~

I

chaba el alma de esperanza frente al campo libre de
su verde país. Después, seguía sufriendo la pesada
tristeza del palacio imperial.
Un día ya no pudo resistir más. Se encontraba
solo en la amplia sala, ante el paisaje suyo, mirándolo con grandes ojos muy abiertos. Su aldea, su
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Ca.ptu.ra. de u.n terrible tigre
En los m()I)t~.'p~,H~~t'~·41..Jha) tigres,
"'M'J'''' JlIUC"",'~ de animales son numerosas;
hay tigres,
por
los rastros \ de animales son escasos.
" En pleno día, , igre da vueltas por los bosques,
y las aves se llenan de espanto;
tiel\e aspecto feroz;
/'
de tres pequeños tigres, crías suyas.
con violencia 2 por la árida meseta 3 ,
tigre se aden tra .\ en la mon taña;
CeJl:N iHIlIO 3 que devora a grandes bocados,
huye lejos', sin atreverse a gritar.

sino solamente su cabeza.
i vos los tres pequeños tigres.

I,..."·U,,, fieras

imperial,
l foso' des tinado a los tigres;
n instante
de I$! rro de su cárcel,

K'IEN-LUNG

(traducción de Pedro Guirao)
rastros : es lo mi smo que

4. se adentra: se me te den-

8.

hu ellas.
2. con violencia : con mu cha
fu erza.

tro .
5. cervatillo : ciervo pequ eño.
6. oprime : ap ri eta.
7. alambre: quiere decir el
qu e si rve de cuerda de l arco.

cos tados .
9. foso : hoyo, zanja bas tan-

1.

3. árida meseta: seca, que
no deja crece r nada en ell a.
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los flancos: los lados, los

te grande.
10. antaño: antes, hace mucho tiempo.

INDIA
En esta vasta península asiática, coro/wda por monta/1as altísimas,
como la cordillera del Himalaya, que
la separa del resto del continente,
viven millones de hombres de distinto origen y de religiones distintas.
La India antigua es para nosot ros un país casi desconocido. Sabemos que desde lejanos tiempos se
formó en ella una de las más viejas
culturas de la humanidad. Pero su
historia fue olvidada.
En cambio, ha llegado hasta
nosot ros una cantidad sorprendente
de cuentos. La India es el país de
los cuentos, de los má:s maravillosos
cuentos que se han escrito jamás. La
mayor parte de los cuentos que conocemos proceden de la India, donde los aprendieron los árabes y luego los pasaron a Europa.
Los cuentos, la literatura, la
vida de la India nos parecen un reflejo de su ffá turale za: un país tropical, de una vegetación ext raordinaria de árboles frondosos y altísimos, de flores de mil clases, de aves
fabulosas, con nombres complicados
y hermosísimos. Selvas inmensas en
las que pasean bellos animales salvajes: el tigre, el elefante, la serpiente.
Toda esta naturaleza ha impresionado al hombre indio, y él la ha temido,
y ha hecho de los fenómenos naturales sus dioses. Unos dioses terribles
muchas veces (la lluvia, el rayo, el trueno, el sol) a los que iban dirigidos
las ofrendas y los himnos para aplacarlos.
De la vida del pueblo indio, de su espíritu, nos hablan sus religiones, sus obras de arte y sus pensamientos llenos de sabiduría .
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Tanto suplicó el brahmán, qu e al fin convenció al
ti gre de que espe ra ra a oír el pa recer de los tres prime ros camin antes con qui e nes toparan :.!.

El brahD1á.:n., el tigre y el chacal

1. brahmá n : sace rdote de
una reli gió n tl e la Indi a. el
bra !, nwll ls mo

Una vez, al pasa r un brahmán' po r un pueblo de
la India, vio a la vera del camino un a g ran jaula de
bambú donde se revolvía furio so un tigre que los
campesinos habían cazado en una trampa.
Al ver a l brahmán dijo e l tigre con voz lastimera:
- ¡ Hermano brahmá n, ábreme la pue rta y déjame sali r a beber agua ! ¡ Tengo sed y no me han puesto agua en la jaul a!
-Si te abro la puerta, hermano tigre, temo que
después quieras devorarme como a los carneros de
los rebaños -dijo el brahmán.
-¿ Cómo puedes haber pensado tal cosa? -añadió el tigre-o ¿ Me crees capaz de una acción tan
baja? Anda, déjame salir tan sólo un momento para
beber un sorbo de agua, hermano brahmán. Yo te
mostraré mi agradecimiento .
Abrió el brahmán la puerta de la jaula, y el t igre,
al verse en libertad, saltó sobre él para comérselo.
- ¡ Hermano tigre !, ¡ hermano tigre !, ¡ espera!
Me has promet ido que no me harías daño alguno. Lo
que qu ieres hacer ahora no es noble ni es j usto.
-Eso no me importa -dijo el tigre- o Voy a devorarte, porque a mí me parece m uy j usto y puesto
en razón .
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El prime ro que e ncontra ron fue un búfalo que
estaba tendido al borde del camino .
E l brahmán se detuvo ' y le dijo:
-Hermano búfa lo, ¿ a ti te parece justo y noble
que el tigre quiera devorarme , después que acabo de
li brarlo de una jaula donde estaba encerrado?
E l búfalo levantó la vista con tristeza y dijo lentamente:
-Cuando yo e ra joven y fuerte, mi amo me hacía
trabaj ar sin descanso. Ahora que soy viejo y débil ,
me abandona para que me muera aquí mismo de
hambre y de sed. Los hombres son muy ingratos. Si
el tigre se comie1"a al brahmán haría una obra de
justicia.
El tigre saltó furioso sobre el brahmán , pero éste
gritó :
- ¡ No !, ¡ no!, ¡ es pera 1, a ún tenemos que consultar' a o t ros dos. Me lo has prometido.
Poco después vieron un águila que planeaba el
vuelo ' a poca al tura sobre sus cabezas, y el brahmá n le gritó:
- ¡ Hermana águila !, i herma na águila !, dinos si
te parece ju sto que es te tigre qui era comerme , después que lo he lib rado de un terrible encierro .
El águi la cont uvo su vuelo ' se reno d u rante unos
ins ta ntes . Después desce nd ió y dij o:
- Yo paso mi vida ent re las nubes y no hago da ño
a los hom bres, pe ro los homb res me di spara n fl echas
y ma ta n a mi s hij os cua ndo e ncue nt ra n mi nido.
Los ho mbres so n un a raza cruel. Yo c reo que el t ig re
hará bien si se come a l bra hmá n .
El tig re se a ba lanzó sobre el brahmán. E l bra hm á n gritó:

2 . con quienes toparan:
qui enes se enco ntraran

3.

COIl

se detuvo' se paró .

4. consultar : ped ir pa rece r,
opi nión.

5. planeaba el vue lo: vol aba
sin mover las alas . plano .

6.

co ntuvo su vue lo: se paró.
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7. hemo s convenido : he mo s
decidido de Dcuer rl o

8. rezongando: gruñ end o en
tono de protes ta.

-i No !, i no !, espera, hermano tigre. Esta es la
segunda vez que consultamos, y hemos convenido'
en que pediríamos tres pareceres. Todavía nos falta
uno.
El tigre, aunque rezongando, • continuó el camino con el brahmán .
Al poco rato encontraron un chacal que caminaba alegremente.
El brahmán se acercó a él y le dijo:
-Hermano chaca l, ¿qué te parece?, ¿encuentras
justo que el tigre quiera devorarme, después que lo
he librado de una jaula?
-¿ Cómo dices? -preguntó el chacal.
-Digo -repitió el brahmán en alta voz-, si tú
crees noble y justo que el señor tigre quiera devorarme, cuando yo mismo le he ayudado a sa lir de
una jaula donde estaba encerrado.
-¿ De una jaula? -repitió el chacal como distraído.
-Sí, sí , de una jaula. Yo mismo le abrí la puerta. Ahora queremos saber tu opinión.
-i Ah !, ya -dijo el chacal-; quieres saber mi
opinión . En ese caso tienes que contármelo todo con
claridad, pues yo soy un poco torpe y no entiendo
bien las cosas. Vamos a ver, ¿ de qué se trata?
-Mira -comenzó el brahmán-, iba yo por un
camino, cuando vi al tigre que estaba encerrado en
una jaula. Entonces me llamó ...
- i Huy!, i huy!, i huy! Si empiezas una historia
tan larga -dijo el chacal-, no te entenderé una
sola palabra. Tienes que explicármelo mejor. ¿ A qué
jaula te refieres?
-A una jaula ordinaria; una jaula de bambú
-respondió el brahmán.
-Bueno, pero eso no basta. Sería mejor que yo
viera esa jaula, y así comprendería bien lo que ha
pasado.

Desanduvieron " el camino y llegaron los tres al
sitio donde estaba la jaula.
-Ahora, vamos a ver -dijo el chacal-o ¿ Dónde
estabas tú, hermano brahmán?
-Aquí mismo, en el camino.
-¿Y tú, hermano tigre?
-Yo, dentro de la jaula -respondió el tigre ya
enfadado y dispuesto a comerse a los dos.
- i Oh !, dispense, señor tigre -dijo el chacal-.
Soy torpe y n ~ uedo darme exacta cuenta de todo
eso. A ver, permítame, ¿cómo estaba usted en la jaula?, ¿ en qué posición?
-Así, i torpe! -dijo el tigre saltando dentro de
la jaula-. En este rincón y con la cabeza vuelta
hacia allá.
- ¡ Ah, sí, sí! ; ya empiezo a comprender. Pero ¿por
qué no salía de ahí? -preguntó el chacal.
-¿ No ves que la puerta estaba cerrada? -rugió
el tigre .
- i Ah ! ... la puerta estaba cerrada. Y ¿ cómo estaba, cómo estaba cerrada? -siguió diciendo el
chacal.
-Así -dijo el brahmán cerrando la puerta.
-Pero no veo cerradura -añadió el chacal-.
Bien se podía haber salido.
-Es que hay un cerrojo -dijo el brahmán corriendo el cerrojo.
- i Ah!, vamos, hay un cerrojo. Ya veía yo que
había un cerrojo -dij o burlón el chacal, viendo ya
encerrado' al tigre.
Y, dirigiéndose al brahmán, añadió:
-Ahora que la jaula está cerrada le aconsejo,
amigo mío, que la deje como está. Y usted, señor
tigre, ya puede estar tranquilo, que pasará algún
tiempo sin que haya ~uien se atreva a devolverle la
libe rtad.
Luego, volviéndose al brahmán, le hizo un gracioso saludo y marchó camino adelante.

9. desa ndar: vo lver atrás, reco rr ie nd o de nuevo lo an dado .
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La
znangosta

Todas las mañanas salía al alba el joven leñador para trabajar en el bosque, y no regresaba hasta
que se ponía el sol.
Sola quedaba su mujer todo el día en la cabaña
en medio del campo, y no descansaba un momento
en arreglar la pobre casa, en recoger ramas para el
fuego, en preparar la comida y en cuidar de su pequeñín, al que miraba y volvía a mirar, allí en su
cuna, dichosa de verlo.
Era su primer hijo. Había nacido hacía unos
meses y era el encanto de la joven madre. Sólo vivía
para cuidarlo, y con estar a su lado y tenerlo en
sus brazos se sen tía feliz. Pero también le hacían
sufrir pensamientos negros que no la dejaban vivir
tranquila.
El agua estaba a alguna distancia de la cabaña.
Ella tenía que ir a llenar los cántaros, y mientras
tanto se quedaba solo el niño en su cuna. i Solo, allí,
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en medio del campo! Es verdad que allí quedaba
también la mangosta', el pequeño animal de la
casa, el amigo animal que vivía con ellos y los
miraba con ojos buenos de cariño.
Cuando ella salía, el niño quedaba al cuidado de
la mangosta, pero ... ¿ se podría confiar en un animal, aunque se ~ iera criado en casa? ¿ Qué sería
capaz de hacer un animal, un día en que se sintiese
irritado ' ? ¿No podría tirarse sobre la criatura indefensa' y hacer de ella su presa? i Un animal, un
animal! i Confiar, confiar! ... y la joven madre temblaba sólo de pensarlo.
Su marido le había dicho muchas veces que se
atormentaba' sin motivo; que la mangosta era un
manso animalito amigo, del que era injusto desconfiar; y ell a se había reprochado' sus malos pensamien tos. Pero, a pesar de todo, no podía sentirse
tranquila. i Si la mangosta un día! ...
Una mañana bajó la mujer con el cántaro a la
fuente. Allí en la cabaña quedó el niño dormido en
la cuna, y la mangosta dormitaba" hecha un ovillo
en un rincón. De vez en cuando abría uno de sus
ojillos como si vigilara.
De pronto, sin ruido, por un agujero que había
entre el piso y las maderas de la cabaña se deslizó '
una serpiente grande y negra. Era una serpiente de
cuerpo gordo y fuerte, pero lo más temible en ella
era el veneno de sus dientes.
Silenciosa y rápida se dirigió a la cuna, pero la
mangosta le salió al paso de un salto. Se le puso
delante, con el pelo de la cola encrespado' y un brillo de odio en los ojos.
Un perro o un lobo nada habrían podido frente
a la serpiente. Una embestida" rápida de su cabe.za
chata habría dejado el veneno mortal en cualquiera
de esos animales fuertes, y no habrían podido resistir el abrazo de sus anillos enroscados que aprie-

1. mangosta: animal carnívoro. de cuerpo delgado y patas cortas con agudas uñas .

Es un terrible enemigo de
las serpientes .

2.

irritado: enfadado .

3.

indefensa: que no podra

defenderse .

4. se atormentaba: pensaba
cosas que la hacian sufrir.

5.

se habia reprochado: se

habia acusado a si misma

6.

dormitaba : esta ba medio

dormida .

7.

se des li zó : se arra stró

suavemente

8.

pe lo encrespado: tieso. de

pun ta .

9. embestida: ataque con ímpetu.
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10.

asfix ia: ahogo.

enfrentarse:
oponerse,
coloca rse enfr ente.
12. co mo una vara : más o
menos una vara . medida ano
tigua de longitu d de unos
80 cm.
11.

arqueaba : poní a en forma de arco, curvaba .

13.

14.

acometidas: ataqu es.

15.

agazapó: se encog ió.

tan más y más hasta la asfixia '" Y la mangosta estaba allí, el pequeño animal , fre nte a ella, di spuesta
a no dejarla pasar ...
Pero necesitaba de todo su valor para enfrentarse 11 con la terrible boca y la mirada amenazadora.
La serpiente levantó como una vara" de su cuerpo y lanzó la cabeza en un ataque como una flecha.
La mangosta esquivó el golpe con un brinco rápido
de lado y volvió otra vez a situarse de frente. No
le quitaba la vista a su enemigo; estaba encrespada;
amenazaba enseñando sus dientes afilados, y las
uñas arañaban el suelo como cuchillas. Unas veces
arqueaba '" el lomo y otras pegaba el cuerpo a la
. tierra moviendo todos sus músculos. Se veía que
esperaba el momento para atacar. Y atacó de un
sal to, has ta hacer presa en el cuerpo de la serpiente, con la rapidez de una pelota de goma que salta.
y otro brinco más rápido aún, para librarse de la
cabeza de su enemigo , que le pasó rozando.
Se enfureció más el venenoso anim al, porque
había sentido su carne herida; atacaba y avanzaba
disparando la cabeza y la mitad de su cue rpo como
una lanza. La mangos ta saltaba, botaba de un lado
a otro para esquivar las acometidas" que venían
como silbidos . Tuvo que retroceder ; se agazapó " ;
sus músculos se movían bajo la piel; sus ojos tenían
puntos brillantes y rojos ... Un salto que pareció de
frente, pe ro que se desvió en ángulo , y cuando la
se rpi ente atacó hacia aquel lado, como un relámpago le ca yó la man gosta detrás de la cabe.za. Hizo
presa allí con sus dientes, con sus uñas, con todo
su cue rpo apretado como un terrible mordisco, y
no soltó, y no soltó, y el cuerpo del reptil se retorcía, se levantaba, se e nroscaba en fuertes sacudidas ;
y allí, en el cuello, de trás de la cabeza, llevaba aquel
peso que le quemaba como una brasa .
Hubo un momento último de ruido como de
viento que barre hojas secas. Los dos animales se
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re torcían y se arras traban juntos, revolcados en el
polvo del suelo~e m o vido a cole tazos ... y al fin la
lucha se fu e aquie tando; se fue alargando el cuerpo de la se rpiente, hizo con él las últimas eses y quedó inmóvil. La mangosta continuó todavía un rato allí
donde había hecho presa, sintiendo la sangre en el
cuello roto de su enemigo. Luego, soltó.
Cansada, pero contenta de su victoria, miró a la
cuna del niño y salió por la puerta entreabierta. Iba
al encuentro de su ama. i Si hubiera podido decirle
la alegría que sentía su corazón de animal!
Por el camino venía la mujer con su cántaro de
agua en la cabeza. Al ver llegar a la mangosta, sucia
de polvo, sucias de sangre las uñas y la boca y con
un brillo extraño en los ojos, tuvo un sobresaltado
pensamiento:

,...

,
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- ¡ Ah , di oses; ya lo te mía ; es te a nim a l c ru el
aca ba de devorar a mi niño ! ¡ Ay, dioses; no hay cas16. •aña, mala fe . crue ld ad.

17.

cólera: rabia.

18. aturdida: sin sa ber lo que
pasa, por un golpe recibido.

ti go bas tante para tanta saña" ! i Cas ti go ! ¡ Castigo !
¡ Mue rte ! ¡ Mue rte !
y e n un momento de desesperació n la nzó co n
fuerza su cá ntaro co ntra la mangosta, que quedó
tendida en e l ca mino.
Volaba en s us pies la madre, loca, hasta la cabaña. Entró .. . y su niño dormía en la cuna , y en el suelo tropezó con el cue rpo destrozado de la neg ra
serpiente.
Lo comprendió todo la madre. Lo comprendió y
miró dentro de sí sus malos pensamientos, y maldijo su cóle ra" que le había hecho pagar mal por
bien. Y, dándose golpes desesperados en el pecho
y en la cabeza, corrió al camino, desolada como antes, buscando el cuerpo del fiel animal.
y lo cogió del camino y lo llevó en sus brazos
amorosamente hasta la cabaña, y allí hizo una cama
con las telas más buenas que tenía, junto al fuego,
y, con caricias y dulces palabras entre lágrimas, fue
la mangosta volviendo en sí, aturdida" como quedó del golpe, y. miraba a su ama con sus ojillos vivos
y buenos y miraba a la cuna del niño.
Cuando el leñador volvió ya de noche, encontró a la madre llorando de alegría, sentada junto al
fuego, con la mangosta en brazos y COn el niño en
brazos.

Nubes JI' olas

,.
I

Madre, los que viven allá arriba, en las nubes, me gritan:
«i Oye, jugamos desde que empieza hasta que acaba el día;
jugamos con la aurora de oro y con la luna de plata!»
Yo les pregunto:
«Pero ¿cómo voy a subir hasta donde estáis vosotros , tan alto?»
Y me contestan:
«i Vente hasta el borde de la tierra', alza las manos al cielo
y te levan taremos con las nubes! »
«i Mi madre me está aguardando en casa! -digo yo-,
¿cómo podré dejarla y subir?»
Y ellos se sonríen y pasan flotando ...
Pero yo sé un juego más bonito que ése, madre.
Mira : yo seré la nube y tú serás la luna.
Te taparé con mi s dos man.os y el techo será nu,·, 1ru cielo azul.

1.
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el borde de la tierra : un extremo.

muy

lela::'

donde parece que la tierra termine .

4S

Los que viven en las olas me gri tan:
"i Cantamos desde el amanecer hasta la noche;
vamos más y más allá siempre y no sabemos dónde vamos!»
Yo les pregunto:
"Pero ¿cómo podré irme tan lejos con vosotros?»
Me responden:
"i Vente a la orilla del mar, aprieta bien los ojos, espera,
y te arrastraremos con las olas! »
Yo les digo:
«Mi madre no quiere nunca que salga anochecido.
¿ Cómo podré dejarla y huir?»
y ellos se sonríen y pasan bailando ...
Pero yo sé un juego mejor que ése, madre.
Yo seré la ola y tú serás la playa desconocida.
Me echaré a rodar, y romperé ' riéndome en tu pecho.
i y nadie sabrá en el mundo dónde estamos tú y yo!
\

2. romperé : romper se dice
de lo que hacen las olas del
mar al chocar contra la tierra.

RABINDRANATH TAGORE

(traducción de
Camprubí)

Có:an.o nació en la :India el árbol del pan

En una región húmeda de la India ardiente vivía
un hombre viejo y pobre, con su hijo, su antiguo criado y su perro. En años de desgracia perdió su pequeña fortuna y, ya sin ánimos y sin protección de nadie, se retiró con los suyos a vivir en una casa abandonada del campo desierto. En el arcón' roto sólo
pudieron llevar cuatro grandes panes; una hogaza 2
para cada uno. Y éste era el único alimento con que
habían de contar durante todo un mes, hasta que cesara " la época de las lluvias.
Sentados alrededor de la mesa, en una noche rasgada de relámpagos, el padre, el criado y el hijo
pensaban en su desamparo'. El perro dormitaba a
los pies de su amo. Entre el ruido de la lluvia y el
viento sonaron en la puerta recios ' golpes. Se apresuró a abrir e! criado y apareció en la noche un
mendigo que pidió de comer.
Nadie habría podido reconocer en aquel hombre
encorvado y astroso ' al dios Brahma, que pasaba
así transformado por la tierra para conocer las costumbres y la vida de los hombres, y para castigarlos
o bende'Cirlos según sus acciones.
Oyó el padre la petición de! mendigo y dijo al
criado:
-Dale al hombre mi pan. Él es más pobre que
yo. No tiene ni casa donde refugiarse ' Pasaré sin
comer hasta que de la tierra podamos sacar lo~ bienes que nos faltan.
El criado obedeció de mala gana y dio al pobre
la hogaza de su señor.

1. arcón: arca grande, caja
de madera con tapa.
2. hogaza : pa n redondo .

3.

hasta que cesara : hasta

que se acabara.

4. desamparo: falta de amparo. de protección.
5.

recios: fuertes .

astroso: pobre y mal vestido .

6.

7. refugiarse: pasar la noche y escapar al frio .

Continuaron las lluvias, y todo era tristeza en
la casa humilde. Siete días después llegó otra vez
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8. remediar: poner remedio,
solucionar.

9. si yo me he privado de
comer: si me he quedado sin
comer.

10. hostil: ene migo, co ntrario.
11. desfallecida: sin fuerzas.

el mendigo a la puerta y pidió con qué remediar ' su
miseria y su hambre.
El padre reflexionó un momen to. Su mirada era
serena y fija . Llamó después al criado y le dijo:
-Si yo me he privado de comer" para ayudar
al hombre desgraciado, tú también debes hacer lo
mismo, pues eres joven y fuerte y vives en mi casa
como un hijo. El pobre que te pide se siente viejo
y abandonado. Dale tu pan como le dis te el mío.
El criado obedeció, es ta vez con alegría.
Siete días pasaron. El cielo seguía negro y hostillo. La casa, cerrada y silenciosa. Volvió el mendigo a pedi r con voz desfallecida 11 .
Ei anciano reflexionó un momento. Habló, y su
voz era grave. y fi rme.
- Ha llegado el momento en que mi hijo debe
sacrificarse. Desde pequeño ha de aprender a sufrir
la miseria del prójimo como su propia miseria. Dale
al hombre el pan de mi hijo.
El criado obedeció disgustado.
Pasaron otros siete días largos y llenos de esperanza.
El dios Brahma volvió por última vez fingiendo
cansancio y hambre y desamparo. Quería probar hasta dónde llegaba la bondad de aquellos hombres humildes. Y pidió pan, con débil voz de lástima.
Oyó el anciano la súplica del mendigo. Reflexionó un momento y dijo acompañando sus palabras
con un lento ademán.
-He dado al hombre mi pan, el de mi criado y el
de mi hijo . Después de. esto creo que puedo también
ofrecerle el que está destinado al perro. El buen animal no puede sentir el placer del sacrificio. Dale el
pan que queda y considerémonos dichosos de haber
podido dar algo.
Obedeció el criado sin resistencia y sin alegría.
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El mendigo tomó el pan de las nobles manos. Saludó el criado para ir al lado de su amo, pero volvió
otra vez a la puerta donde oyó que lo llamaban por
su nombre entre gracias y alabanzas. En la luz gris
de la tarde el m endigo se iba transformando majestuoso y radiante como el sol. El dios Brahma mostró entre sus dedos una semilla grande como una
almendra y dijo:
-Toma, dale esto a tu señor. Que lo siembre,
y nunca más tendréis hambre.
El criado llegó lleno de asombro adonde su señor
estaba. Le dio el raro regalo del dios y le contó la maravillosa transformación del mendigo.
El anciano cogió de la mano a su hijo y salió para
ver con sus ojos la misteriosa aparición, pero nadie
había ya en la luz gris de la tarde:
Con su hijo, su criado y su perro subió el padre
a un altozano l' próximo. Rezando, sembró allí la
morena semilla. Al poco rato se vieron las entrañas
del cielo 13 por la rasgadura de un relámpago, y empezó a caer una lluvia pesada y caliente. Brotó con
fuerza de la tierra un tallo duro y recto que crecía
y crecía y se ensanchaba como un tronco prodigioso. Y, en poco tiempo, se formó un árbol hermoso,
·entre cuyas ' ramas nacieron cuatro grandes y preciosos frutos, cama ovalados 14 panes de pasta blanca y tierna. Cuatro panes para los cuatro humildes
habitantes de la casa mísera 1'.
y los hombres dieron gracias a Brahma, que había traído a la tierra de la India el generoso árbol
del pan.

12. altozano: lugar un poco
alto.

13. se vieron las entrañas
del cielo: pareci ó como si se
vlera el cielo hasta el fondo.

14. ovalados: de forma ovalada, de hu evo.

15 . misera: es lo mi smo que
miserable, muy pobre.
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ARABIA

País de desiertos pedregosos, de grandes extensiones de arenas calientes, muy poco poblado. De él salió en ot ro tiempo una importante civilización que se extendió por el Mediterráneo y floreció en grandes y refinadas ciudades, como las de Andalucía.
El árabe del desierto es seco y fuerte y ama la libertad. Vive en
tribus nómadas, sin otras riquezas que su tienda, sus camellos y sus rebaños de cabras y ovejas. El camello, por su gran resistencia, sigue siendo el vehículo que utiliza el árabe para cruzar el desierto. Aún hoy la riqueza de una familia suele contarse por el número de camellos que tiene.
Cerca de la costa, en lugares donde hay agua, se encuentran los
oasis: gracias al riego se puede desarrollar la agricultura. Allí puede vivir el campesino árabe sin necesidad de ir siempre de un lado para otro
con sus rebaiios. Pero su vida es bastante pobre y miserable, porque en
general las tierras que trabaja no son suyas.
Modernamente se han descubierto riquísimos yacimientos de petróleo de los que se benefician otras naciones occidentales, de Europa y de
América, que han montado grandes industrias y fábricas. Esto ha cambiado el modo de vida en las ciudades y ha hecho que los árabes abandonaran algunas de sus ant iguas costumbres .
. Hoy en día los países árabes buscan los medios de progresar sin
depender de los extranjeros.
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1.

cali:fa cigüeñ.a

califa:

prlnclpe

árabe:

equivale a rey .

2.

gran visir: pr ime r minis-

tro de lo s ca lif as.

3. intrigaba: preparaba un
enredo, un engaño secreto.
4. destronarlo : hacerle abandonar el trono .

Había una vez en la ciudad de Bagdad un califa
llamado Khasid, el cual tenía puesta toda su confianza en Mansur, su Gran Visir '.
Era Khasid muy curioso, y gustaba salir disfrazado por los barrios bajos de la ciudad para mezclarse con las gen tes y conversar con ellas.
De esa manera llegó a enterarse de que el gran
mago Kuruglú intrigaba ' para destronarlo' y poner en el trono a su propio hijo, y Khasid pensó
que sería para él muy conveniente deshacerse de
Kuruglú, mas e l caso era que no lo había visto nunca ni sabía dónde hallarlo.
Una mañana el Visir llegó al palacio muy preocupado.
-¿Qué te sucede? -le preguntó el Califa.
-Nada; no tiene importancia; que he visto en
los patios del palacio a un extranjero que vende preciosos objetos, y no tengo dinero para comprarle
nada.
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-¿ y por eso estás triste? Dile a ese hombre que
suba.
Llegó el mercader ante el Califa y, tras haberle
mostrado su mercancía y haberle vendido no pocas
cosas, abrió una cajita en la cual había un papel.
-¿ Qué es eso? -preguntó el Califa.
-No sé. He encontrado esta caja en la calle. Si
la queréis, yo os la doy con mucho gusto.
El Califa tomó la caja y la abrió. Además del pa·
pel había también un buen puñado de un polvo
negro. El papel tenía escritas unas líneas en un idioma extraño y desconocido.
-Hay que llamar al anciano Selim -dijo el Visir-; él sabe muchas lenguas y nos descifrará s lo
que dice ese escri too
Vino e l anciano Selim y dijo que el papel estaba
escrito en lengua hebrea, y que aquellas líneas significaban esto:

5.

descifrara : enconlrara el

sentido .

«Aquel que pruebe un poco de este polvo y vuelva la cara hacia el Oriente, diciendo tres veces mutábor, mutábor, mutábor, se transformará en el animal que desee y podrá entender su lengua. Mas ha
de tener cuidado de no reírse durante el cambio, pues
de lo cont rario olvidará la palabra mágica con la
cual podrá recobrar su primitiva forma, si la pronuncia otras tres veces con la cara vuelta hacia Occidente. »
Sa li ó el Califa con su Gran Visir a dar un paseo
para reflexionar en el extraño hallazgo, cuando, al
llegar a una alameda ", vieron pasar una cigüeña en
rápido vuelo.
-Mira - le dijo el Califa al Visir-, siempre he
tenido curiosidad por saber lo que decían esas aves.
Vamos a convertirnos en cigüeñas.
Tomaron cada uno un poco de aquel polvo negro,
volviéronse hacia Orien te y dijeron: mUlábor, mutábor, mutábor.

6.

alameda: paisaje de ála·
(clase de árbo les) .

IllOS
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7. zancas: patas largas, las
de las cigüeñas, que por eso
so n zancudas.

8. se Internaron: se metie·
ron en el interior, en lo más
profundo; lo mismo que ade n·
tr aron.

En seguida comenzó a alargárseles el cuello, a
hacérseles delgadas y estiradas las patas, y los brazos se les convirtieron en alas. El Califa y su Visir
quedaron transformados en dos preciosas cigüeñas.
-¡ Qué rara facha tienes! -le dijo el Califa al
Visir.
Otro tanto pensaba e} Visir de su señor, pero no
se atrevió a decirle nada.
-Bueno, pero no hay que reírse -añadió Khasid-, pues de lo contrario se nos olvidaría la palabra mágica. Vamos ahora allá donde están aquellas
cigüeñas.
Al acercarse vieron a una, todavía joven, que ensayaba un paso de baile.
Otra que es taba algo separada del grupo le gri tó :
-¿De dónde vienes, señora Zancuda? Aquí en
los charcos hay exquisitas ranas.
- i Ah !, no te preocupes; ahora no tengo tiempo;
tengo que ir es ta noche a un baile en casa de mi abuela, y quiero aprender una bonita danza.
y se puso a mover las alas y a levantar las largas zancas ' de una manera tan ridícula, que el Califa y su Visi r no pudieron contener la risa.
De pronto, se acordaron y se pusieron muy serios.
-Nos estarán esperando en el palacio -dijo el
Califa-; tenemos que regresar. Vamos a ver: hay
que mirar a Occidente y decir. .. i ay, desdichado de
mí, que ya no me acuerdo! A ver, tú, Mansur, ¿recuerdas las palabras?
Mansur, el Gran Visir, levantaba el largo cuello
y decía: mu ... mo ... ma ... , pero no acertaba.
El Califa se sintió perdido. En vano se esforzaron en recordar las palabras mágicas los dos desdichados. No se acordaban. Por fin, desesperados, se internaron' en un bosque y, andando, llegaron a la
puerta de un viejo castillo.
-¿ Quién va? -gritó una lechuza que miraba desde lo alto de un muro.
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El Visir intentó explicarle la situación en que
se encontraban.
- i Ah !, muy bien; quédense aquí conmigo. A mí
me dijeron que las cigüeñas me salvarían. Yo tampoco he sido siempre lechuza. Yo era una princesa, la
princesa Lusa. El malvado encantador Kuruglú me
transformó en lechuza, porque no quise casarme con
su hijo, y tendré que seguir así hasta que venga alguien que quiera casarse conmigo a pesar de mi fealdad. Pero estoy segura de que está a punto de venir
por aquí a hablar con sus amigos, y, si podéis escucharlos, quizás le oigáis la palabra mágica.
-Está bien -dijo el Califa-, dinos lo que tenemos que hacer.
-Sí, yo os lo diré, pero es preciso que uno de vosotros dos me prometa que se ha de casar conmigo.
No quiero ser lechuza por más tiempo.
-Mansur -dijo el Califa-, tú podrás casarte
con ella.
-Yo, señor, ya soy viejo y tengo ya mi mujer;
y aunque Mahoma nos permite tener cuatro a mí
me basta con una. Vos podréis casaros, que sois soltero.
-Pero ¿y si luego resulta que es fea? ¡ Sería espantoso!

Llegaron adonde las esperaba la lechuza y vieron que los aguardaba sonriente y feliz una .Joven
bellísima.
- ¡ Qué he rmosa es! -exclamó Khasid-. Señorita lechuza, yo os aseguro que vais a hacer" una
sultana" encantadora .
Tornáronse pronto hombres, pronunciando la palab ra mágica y mirando hacia el Occidente, y regresaron rápidamente a l palacio, acompañados de Lusa,
la princesa que había estado co nver tid a en lec huza.
E l Califa mandó encarcelar al malvado encantador, e hi zo salir del país a su hijo. Después se casó
con Lusa y vivieron muy felices.

Tenía, sin embargo, el Califa tanto miedo a continuar siendo cigüeña toda su vida, que se decidió
a hacer la promesa.
La lechuza se puso contentísima.
-Mirad, amigos míos, habéis llegado a tiempo .
Precisamente esta noche se van a reunir aquí en un
banquete. Escondeos detrás de esa ventana y podréis
oír todo lo que digan.
Al cabo de un rato comenzaron a venir unos hombres y se sentaron a la meS3 en el gran comedor del
castillo. Khasid y Mansur reconocieron en seguida
a l mercader que les había regalado la caja del polvo
mágico, y que no era otro que el encantador Kuruglú .
A los postres, algunos de los invitados pidieron
al falso mercader que les contara algo, y todos rieron de buena gana al saber cómo había logrado convertir en cigüeñas a l Califa y al Visir.
- y ¿qué palabra mágica les diste) -preguntó
uno de ellos.
-Una palabra latina, nada difícil de recordar:
9. Cl'Otoraron: crotorar es la
rnane ra d~ ca ntar de la cigüeña.

10. vais a hacer: os vais a
conver ti r
11 . sultana: pri ncesa. mujer
del sultán, otro nombre de
rey árabe .

Algunas veces, para divertirse, el Cali fa imitaba
a Mansur cuando e ra cigüeña y no podía decir más
que mu ... 1110 ... me . .. Y la su ltana y sus hijos se
reían y reian . . .
Pero cuando el Visir quería que no contin uara la
broma, amenazaba al Califa con contar a la su ltana
s u discusión para no casarse co n ell a cuando era
lec huza.
y Khasid se call a ba en seguida.

mutábor.
«¡Mu tábor! ¡Mutábor! ¡Mutábor!», crotoraron'

las cigüeñas mientras levantaban el vuelo.
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A un caballo blanco con D1anch s
negras en las patas

¿ Es un corcel' lo que ha pasado ante mis ojos,
o un estrella fugaz', que cruzó rápida
como un relámpago encendido por la tormenta?

El iD1án
del YeD1en

La aurora le prestó su disco como velos 3
y huyó con él pues le convino a maravilla'.
Siempre que corre es porque piensa que la aurora
viene a reclamarle 5 el prés tamo,
pero la aurora no le da alcance.
Cuando se lanza con tra el enemigo, los
luceros ' se cansan de seguirlo y las nubes
le pierden el rastro.
i Oh prodigio 7! Si tiene el rango ' de los planetas,
¿cómo mancha sus patas el polvo?
Mírale: con razón es macizo '
pues su manto es como oro fundido.
BEN - ABJ-L-HAYTi\M

de Sevilla
(traducción de E. García Gómez)

corcel : caballo elega nt e
y lige ro. de mont ar .

1.

estrella fugaz : que só lo

4. le convino a maravilla : le
se nt aba a ma ravill a, le se ntaba muy bien.

se ve un momen to.
3. como velos : para que le

es suyo , lo que le ha pres-

SirViese de velos .

tado.

2.

5.
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reclamarle : pedirle lo que

6. luceros : est re ll as .
7. ¡Oh prodigio! : cosa prO'
dig losa, ma ravil la
8. el rango : la ca tegoria
9. macizo : que es fuer te y
duro

Era una vez, hace tie mpo, un sultán que reinaba
en el luminoso y rico territorio del Yemen, en la Arabia Feliz.
Anciano venerable, muy encorvado ya por los años,
había velado siempre por el bienestar de su pueblo.
Todos a lababan su nombre al final de su vida, pero
el sul tán se sen tía muy solo, fal to de hondos afectos
familiares . Su hijo único, el joven Yaya, era bondadoso y sencillo, pero se apartaba de su lado buscando
para su juventud alegría y espacio .
El buen sultán se consolaba y se entristecía recordando a Solimán Chamsán, su amigo de siempre.
Como hermanos habían jugado cuando niños. Como
hermanos inseparables crecieron, pero Solimán se
apartó de él desde el día mismo en que el destino lo
llevó a ser soberano del Yemen. El amigo de siempre no quiso convertirse en consejero o favorito del
su ltán, rechazó' honores y poderíos , y se retiró a su
antigua morada de Kauka; grandes y blancas paredes entre palmeras altas, cerca del mar de playas
doradas.

1.

rechazó , no

Qui S O
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2 . proa: parte delantera de
un barco .
3. aromas: olores agradables: aquí es lo mismo que
perfumes, productos que pro·
ducen aromas.
4. monzones: vientos del
Océáno Indico, que en Invierno soplan en una direcció n
y en verano en direcc ión
contraria .

5.

de

claro talento: de mucha inteligencia.
6. frecuentaba: iba con frecuencia. a menudo.

Solimán Chamsán había llegado a ser el hombre
más rico del Yemen, y el más bueno y más santo de
toda Arabia. Vivía feliz con su hijo, el joven Osmán,
en el retiro señorial de Kauka y, desde allí, veía salir
del Mar Rojo sus grandes veleros de alta y firme
proa' cargados de café y de aromas ", para regresar
empujados por los monzones " de invierno, llenos
de dátiles, arroz y tapices del lado de Persia y de
Omán, o las ligeras naves portadoras de bellas esclavas africanas y del producto de los pescadores de
perlas.
Muchas veces lo había llamado a su lado el buen
sultán, necesitado del afecto de su antiguo amigo,
pero Solimán se negó siempre a abandonar su vida
tranquila lejos del favor del soberano.
Por el contrario, Osmán, el bello y fuerte joven,
generoso y de claro talen to " frecuen taba • el palacio y brillaba entre los nobles de la corte. Entre él
y Yaya, el hijo del sultán, había nacido una estrecha
amistad. Juntos solían olvidarse de fiestas y cacerías, se alejaban de Sana, la gran ciudad, y, sentados en la arena, frente al mar, a la sombra de las
palmeras de Kauka, leían las bellas estrofas de
Ornar Kayam, el noble poeta persa.

Un día, el vieJo su! tán sintió el soplo frío de la
muerte. La vida se le iba apagando poco a poco. Solimán Chamsán corrió a su lado, junto al lecho',
y cerró para siempre al amigo los ojos que ya no
veían.
El visir se hizo cargo ' del gobierno del Yemen.
Según la costumb re, el hijo del sultán no podía reinar hasta después de la muerte del visir.
El príncipe Yaya buscaba cada vez más el trato
paternal" de Solimán Chamsán, el amigo de su padre, y la fraternal amistad '" del generoso Osmán.
Una tarde en que los dos amigos, junto al palmeral de Kauka, saludaban al sol y a las brisas marinas
con gozo de versos , llegó la noticia de que el visir
había muerto.
Desde aquel día Yaya era Imán" del Yemen.
Los dos amigos se miraron, primero con alegría;
luego con tristeza. Los dos sintieron que una nueva
vida iba a separarlos. Yaya abrazó a Osmán y le
dijo:
-Si no puedes acompañarme hoy, no tardes en
venir a Sana. Quiero tenerte junto a mí en el palacio,
para que mi alma se fortalezca con tu presencia.
Osmán miraba inmóvil cómo se alejaba su amigo,
tierra adentro, en la veloz carrera del caballo hacia el
horizonte. Él tenía que quedarse en Kauka, junto a su
padre , alejado como él de la corte del sultán. Era el
deseo del anciano bondadoso y sabio.
El' alma de Osmán se entristecía sin su amigo. El
viejo Solimán buscó para alegrar a su hijo una mujer
más bella que el día. Después, aguardó con serenidad
la muerte.
Un día le dijo a Osmán:
-Hijo mío, sien to que la vida se me acaba. Pronto vas a ser dueño de todos mis bienes; pero quiero
darte, además, dos consejos de más valía" que todas
las riquezas. Escucha:

7.

lecho: cama .

8.

le hizo cargo: se encargó .

9.

trato paternal: modo de
tratar como un padre .
10. fraternal amistad: amistad como de hermanos.

11. Imán: el que tiene a su
cargo dirigir la oración. entre
los musulmanes: en algunos
paises árabes , como en el
Yemen, se llama asl al soberano.

12. de más valía: que valen
más .
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«J amás confíes ningún secreto a tu mujer. Pien-

13.

acarrear: traer .

14. esclareció: iluminó. puso
en claro .
15. el más puro de los creyentes: el que habla cumpli do mejor lo que creía según
su religión.

16. aislada:
los demás .

sola,

lejos de

sa que cuan to más grave sea lo que tengas que ocultar, menos tardará en traicionarte, aunque con su
traición te haya de acarrear '" la muerte .»
{( No consien tas nunca eJ;l ser el favorito de un
sultán, pues aunque sea muy grande la bondad de
su corazón, su amistad será siempre tan falsa como
terribles son su autoridad y su cólera.»
Poco después, el noble Solimán ordenó que lo llevasen a la orilla del mar, bajo los datileras que él
mismo había plantado en su infancia. Sentía un deseo inmenso de reposo. El sol se iba hundiendo en
las aguas rojas, como una enorme perla de fuego.
La noche fue apagando poco a poco la luz del crepúsculo y se metió en los ojos y en el alma del anciano. Un rayo de luna atravesó el palmeral y esclareció " con luz de plata la nob le cara inmóvil del
que había sido el más puro de los creyentes "-'. En el lugar mismo donde Solimán se durmió para
siempre hizo su hijo levantar una tumba; la humilde mezquita blanca ante la cual todavía hoy se detienen a orar los caminantes de esta playa desierta.
Después de la muerte de su padre, Osmán se sintió muy solo en la aislada '" casa de Kauka. Le renacieron los deseos de vivir en la corte junto a su amigo. No olvidó los consejos de su padre, pero confiado en su amistad con el sultán, abandonó su posesión y marchó a Sana, capital del Estado.
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El sultán abrazó con alegría a su amigo. Osmán
sería su favorito y su consejero. Para ayudar al sultán en una acción guerrera, Osmán le entregó todas
sus riquezas. En recompensa recibió los mayores
honores. y los más valiosos presentes. No había en
la corte noble más influyente y poderoso.
El palacio de Osmán era grande y hermoso y cubierto de tapices" y joyas. El agua susurraba en
fuen tes y a tanores " de mármol por las amplias salas y ' por los jardines de sombra fresca. Pasaban
silenciosos los esclavos y se -oían sonidos de brazaletes y dulces canciones lejanas.
Osmán se sentía feliz. Se desbordaba su alma generosa. A todos dispensaba favores'" y todos lo respetaban y hablaban de él con alabanza. Un viejo
esclavo, al que salvó de la muerte un día de caza,
quedó bajo su protección y llegó a ser intendente '"
del sultán. Alí, el antiguo esclavo, bendecía el nombre de su bienhechor y besaba sus manos y el borde
de su alj uba " .
Osmán se sentía feliz.

17. tapices: grandes tela s en
las que se copia n cuadros .
18. atanores: tubos o cañeo
rías para conducir el agua.

19. dispensaba favores: hae/a favores.

20. Intendente: encargado de
admi ni strar el dinero de una
casa.
21 . aljuba: túnica árabe que
ll ega has ta la rodilla .

El sultán Yaya tenía una joven gacela domesticada. Un pastor la trajo, recién nacida, de las altas
mesetas del Yemen. Acostumbrada a la vida del palacio, saltaba por los jardines, se contemplaba en las
aguas tranquilas de los estanques y acudía mansa
a recibir las caricias de su amo. Yaya la llevaba siempre a su lado, le daba de comer golosinas en la palma
63
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22 .

administraba justicia: ha-

cia de ju ez.

23.

clemente: que tiene cl e-

m enci a, mi seri cordioso.
pasivo.

24.

como

sobrecogido: muy asu s-

tado.
25. una idea súbita: una id ea
que se le habí a ocurrido de
repent e .

de la mano, la acostaba a sus pies cuando administraba justicia " y, muchas veces, ante la mirada dulce y clara de los ojos grandes del animal fijos en
los suyos, había sido más clemente " para la desgracia de los hombres .
Osmán vio una noche a la gacela en el jardín
blanco de luna. No había nadie en el jardín. Osmán
se detuvo sobrecogido ,., por una idea súbita '''' . ¿ Se·
ría posible que aquel animal representase más que
él mismo en el corazón de su amigo? Mientras aca·
riciaba a la gacela, recordaba las palabras de su
padre: «No consientas nunca ser el favorito de un
sultán, pues su amistad será siempre falsa ... "
Rápidamente, llevado de un pensamiento fijo, cogió a la gacela, la envolvió en su capa y huyó.
Salió sin ser visto. Al llegar a su casa encerró al
animal en una habitación apartada y escondida.
Al día siguiente mandó comprar en el mercado
una gacela joven, parecida a la del sultán, y ordenó
a sus criados que la mataran y la prepararan para
la comida . Después llamó a su mujer y le dijo con
mucho misterio:
-Voy a confiarte un grave secreto que debes
guardar hasta la tumba si en algo aprecias mi honor
y mi vida. ¿ Puedo confiar en ti?
-Sí, esposo mío, nada puede ser más fuerte que
el amor que te tengo. Yo guardaré tu secreto hasta
la muerte.
-Escucha, pues, ¡ oh Halema ! He tenido la desgracia de herir sin querer a la gacela del sultán. Por
temor a la ira del soberano la he matado, y nuestro
cocinero la está guisando para la comida. Es me·
jor que desaparezca así.
Los pregoneros llenaban el día con clarines y
tambores, prometiendo recompensas a quien hallara
la gacela del sultán.
La casa del noble Osmán se abrió a los visitantes
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que llegaban a comentar el extraño suceso. Las mujeres hablaban en voz baja con Halema. Todas creían
saber algo de lo que pudiera haber ocurrido. Halema
escuchaba, complacida de ser ella la única que sabía
la veraad . Todas hablaban, todas pretendían saber
más que Halema. Y la débil mujer, no pudiendo resistir la tentación de demostrar a sus amigas que
ninguna más que ella estaba en lo cierto ''', llamó
aparte a las más íntimas con mucho misterio y, después de exigirles promesas y juramentos, les contó
todo con gran detalle. El sultán no tardó mucho en
enterarse.
Osmán fue encarcelado y condenado a muerte.
Confesó que había matado a la gacela involuntariamen te ". Ofreció al sul tán sus ti tuirla " por otra
igual; pero Yaya rechazó indignado las razones de su
amigo y decidió que se le cortara la cabeza en cas.
tigo de su crimen.
Osmán escuchó la sentencia '" sin turbarse y marchó al suplicio con gran serenidad. Su gesto y su
mirada eran tranquilos y severos. El sultán quiso
asistir al castigo del culpable. Muchos antiguos ami-

-

26. estaba en lo cierto:
bía la verdad.

sao

27. involuntariamente: sin su
voluntad. sin querer.
28 . sustituirla: cambiarla.

29. sentencia: lo que se de·
clde al final de un juicio.

Tome esta llave mi señor y dígnese mandar que registren mi casa. En una habitación apartada del segundo piso, detrás de la sala de esclavas, encontrarán la gacela que tanto ama nuestro soberano. Sólo
te pido, ¡oh, señór!, y éste es mi último deseo, que
aguarden a quitarme la vida cuando me haya podido
arrodillar an te el bello animal.
Imán Yaya esperó sin fe en las palabras de Omán.

30.

encono: rencor, rabia .

31. Intimidad: amistad muy
fntlma.

32. filo del .able: lado del
sab le que corta, muy afilado.

33. sañuda: con saña, con
rabia.

gos de Osmán fueron también a presenciarlo, y ellos
eran los que con más encono 30 decían:
-Ved, Imán, qué dureza de corazón. No tiembla
ni se arrepiente el miserable. Deberíais mandar que
le vaciaran los ojos y lo dej aran morir en el desierto.
Yaya sentía rencor y deseo de venganza, pero en
aquellos últimos momentos de la vida de Osmán
vinieron a su memoria los felices días de su juventud junto al fiel amigo, la intimidad 31 de sus almas
fundidas en la luz de las estrofas de Omar Kayam,
ante el testigo de la mar eterna ... Ya se disponía
a perdonar, cuando su intendente, el esclavo a quien
Osmán salvó la vida, puso a sus pies una cabeza de
gacela casi carbonizada que había encontrado detrás de la casa de su bienhechor.
Ante esto, surgió otra vez el furor del sultán y dio
la orden fatal.
El verdugo probaba con el dedo el filo del sable".
Osmán estaba atado y arrodillado. Levantó la cabeza y habló:
-Gracias, Alí. Me empujas a la muerte, tú que
me debes la vida. Pero esa acusación sañuda" es
falsa. Esa cabeza no es la de la gacela del sultán.
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Los soldados emisarios volvieron de registrar la
casa, y la gacela saltó gozosa y triscadora" a las
rodillas de su amo.
El sultán corrió lleno de contento a abrazar a su
amigo y a devolverle él mismo la libertad.
Osmán se dispuso enseguida a abandonar la ciudad. En vano quiso retenerlo el sultán. Le ofreció
ricos presentes para que olvidara su proceder" injusto, pero Osmán insistió en alejarse de la corte.
-No hay riqueza ni regalo, amigo mío, que puedan valer lo que una amistad fiel. Voy a volver a mi
retiro de Kauka donde soñé una amistad sincera
y eterna. He urdido" esa aventura de la gacela para
comprobar si en tu estimación importaba yo tanto
como .un animal que vale seis piastras 37. Si quieres
contentarme, perdona a ese desdichado esclavo que
ha mentido para acusarme. Él no ha hecho más que
lo que tantos otros para quienes la vida de un hombre no vale nada cuando puede servir para halagar '" a un soberano. Todos los cortesanos que te
rodean son así. Que Dios defienda tu corazón generoso contra el veneno de su adulación 39.
Yo me voy a vivir lejos de los hombres y de las
ciudades, en la naturaleza sincera y espléndida ·" .
Quiero morir como murió mi padre, bajo las palmeras, frente al mar inmenso, en la calma de un
bello atardecer.

34. trlscador.: saltarina.

35. su proceder: su comportamiento.

36.

urdido:

inventado.

ima-

ginado.
37. piastras: monedas de plata, en algunos países asiáticos.

38. halagar: decir cosas agra·
dables o halagos a alguien
para procurar agradade.
39. adulación: es el hal ago
exagerado para obtener favores.
40. espléndida: . abundante y
generosa.
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Europa
Despedida de Héctor y Andróznaca

o
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• Magdeburgo
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Sonreía en silencio el gran Héctor mirando a su hijo
y con llanto muy grande a su lado detúvose ' Andrómaca,
lo tomó de la mano y nombró con sus nombres y dijo:
«i Desgraciado! Te habrá de perder tu valor. No te apiadas
de tu hijo tan tierno y tampoco de mí i oh desdichada!
viuda pronto porque los aqueOS te habrán de dar muerte,
porque todos caerán sobre ti, y preferible sería
para mí descender a la tierra', pues si te murieras
no tendría consuelo jamás, sino sólo pesares';
puesto que se murieron mi padre y mi madre augustísima.
Héctor, tú eres ahora mi padre y mi madre augustísima
y mi hermano también, eres tú mi marido florido .
Ten piedad de nosotros y queda te aquí en esta torre.»

2

",,,1 0 ,....1"

•Praga

o
Z

\1 S

<C

u

o

Así dijo, y al niño tendió el noble Héctor los brazos
mas volvió al punto al seno ' del aya ' de hermosa cintura
dando gritos porque le asustaba el aspecto del padre,
temeroso del bronce y la crin caballar del penacho 7
que ondeando ' terrible veía en lo al to del yelmo'.
Sonrieron el padre y la madre augustísima al verlo.
Al momento el gran Héctor quitó de sus sienes \6 el casco,

MAR

1. detúvose: se detuvo, se
paró.
2. no te apiadas: no te da

piedad. lástima.

4. pesares : penas .
5. al seno: al pecho. al re·
gaza.
6. aya: nodriza .

3. descender a la tierra: morirse.

7. penacho: adorno de crin
de caballo en el casco.

8. ondeando: flotando al viento, formando ondas.

9. yelmo: casco.
10. sienes: costados de la
ca beza, entre la frente y las
orejas.
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que dejó sobre el sue lo, lanzando brillantes fulgores" .
A su hij o querido besó y ac unó" e ntre s us brazos
y rogó de este modo a Zeus padre y a todos los dioses:
« Zeus

y todos los dioses , haced me que sea mi hijo
como yo , y se distinga entre todos los hombres troyanos
igualmente esforzado '" y que reine de Ilión " soberano.
Que de él digan : "Es aún mucho más valeroso que el padre".»
Dijo, y al nino puso en los brazos de la esposa amada
y ella aún al lleva rlo es ta vez a su seno aromado oc,
sonreía y lloraba. Y sintió compas ión el marido,
con la mano le hizo caricias nombrándola y dijo:
« i Desdichada! Que tu corazón no se aflija '" en exceso.
Vamos , vuelve a la casa y ocúpate de tus quehaceres "
del telar " y la ruec'a '" y ordena a las siervas que sigan
s us labores, que de las batallas cuid amos los hombres,
los que en Troya " nacieron, y yo, sobre todo, el prime ro.
HOM ERO ,

11 . lanzando brillantes fui·
gores: relu ciendo mucho.
12. acunó: mec ió, balanceó.
co mo en la cuna.

13. esforzado:

va li ente

y

at revi do.
14. llión , Troya : los dos nom-
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bres

designan el pa ís de

Hector.
15. seno aromado : pec ho
pe rfumado, qu e hu ele bien .

16.

no se aflija : no se pon·

ga tr is te .
17. de tus quehaceres : de

La Ilíada

tu s trabajos. de lo qu e ten·
gas qu e hace r.
18. telar : aparato qu e se
utiliza para fabri ca r te las, para
teje r.
19. rueca : aparato qu e ser·
vía pa ra hilar.

Las tierras de la Unión Soviética se extienden desde el centro de
Europa hasta el océano Pacífico. El país más extenso del mundo. La plataforma rusa, parte europea del país, desde el Báltico a los Urales, se continúa en el inmenso territorio de Siberia, de clima extremadamente frío y
grandes recursos naturales, y en las regiones del Asia Central.
Muchos pueblos de distintos idiomas viven en este país extensísimo,
pero el más numeroso es el ruso, que ocupa gran parte de la región europea, la vieja Rusia. En las grandes llanuras de la vieja Rusia se han cruzado muchas culturas europeas y asiáticas. El pueblo ruso es inteligente, trabajador, franco y hospitalario.
Al pueblo ruso le gustan la dan za y el canto. Recordarás quizás los
rápidos y difíciles bailes de los cosacos, con sus anchos pantalones y sus
altas botas. Las canciones tienen muchas veces un aire triste.
Las leyendas que siguen son de regiones de la vieja Rusia, que ya
no sufre invasiones extranjeras y cuyo pueblo ya no está regido por los
antiguos zares. Hoy los pueblos del inmenso territorio de la URSS trabajan para transformar el suelo y obtener de él los productos agrícolas necesarios para todos y han montado una. gran industria que ha convertido
al país en uno de los más avanzados y poderosos del mundo.
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Snegurochka.

1. se habian recogido: se habian retirado para abrigarse.
2. al amor de la lumbre: cerca de la lumbre. del fu ego del
hoga r
3. marmita: olla.

pesadumbre :
leza.

4.

5.

jilo

pena.

tris-

rechoncho: grueso y ba-

En el hogar de la humild e casa aldeana brillaban
unos troncos e ncendidos. Por la ventana entraba la
lu z fría de la mañana blanca de nieve. Los dos viejecitos se habían recogido' al amor de la lumbre '
y abuela Mariusha rodeaba de brasas la marmita ,;
donde bullía la sopa en un he rvor lento.
Abuela Mariusha estaba triste. Habían pasado los
años, encorvándola con su pesadumbre' y blanqueando su cabeza con la nieve de los inviernos. Habían
pasado los años, llevándose la ilusión de los viejos;
la ilusión de que les naciera un hijo que les hubiera
llenado de alegría la vida.
El viejo Yuchko trajo una gavilla de palos secos para avivar el fuego. La cocina se llenó del rumor de la leña al arder. Fuera se oía la alegría de
unos niños que jugaban. El viejo Yuchko se asomó
a la ventana . Los niños bailaban y reían formando un
corro alrededor de una figura de nieve.
-Oye, Mariusha, ven y verás qué muñeco han
hecho -dijo Yuchko con entusiasmo.
Los dos viejecitos se reían viendo reír a los niños. El muñeco de nieve, gordo, rechoncho ", tenía
cierto parecido con el alcalde del pueblo. i Demonios
de chiquillos I
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De pronto, Yuchko cesó de reír y dijo:
- ' Mariusha , vamos a ver si nosotros podemos
hacer uno pequeñito, ¿q uieres?
-Pero, hombre, i qué cosas tienes! ¿ No ves que
la gente se reiría de nosotros? Ya somos viejos para
hacer esas cosas de niños .
-No importa -insistió Yuchko-. Ya verás: procuraremos que nadie nos vea. Haremos un muñeco
pequeñito; como un niño; así, muy lindo.
Abuela Mariusha se dejó llevar. Retiró del fuego
la marmita, se encasquetó" un gorro de piel y salió
con Yuchko. Al pasar junto a los niños que jugaban,
se detuvieron a jugar con ellos, saltando y cantando
con la misma alegría infantil. Después se fueron retirando poco a poco hasta llegar a un bosquecillo
donde los árboles eran altos y la nieve era blanquísima.

6. se encasquetó: se puso en
la cabeza .

Los viejecillos comenzaron a amontonar nieve.
Los dos, de rodillas, iban dando forma al montón
blanco. Un niño pequeñito, como un bebé. Ya estaba
el cuerpo formado . Ahora la cabeza. Un buen montón de nieve encima para que tuviera abundan tes
cabellos, dos puñados para las mejillas, un poquito,
muy poco, para la nariz, dos agujeros grandes para
los ojos ... i Ah! Ya estaba. Era precioso. Se abrazaron mirando su obra y bailaban de alegría, pero, de
pronto, se detuvieron atentos. Habían . visto algo extraño. Se fueron acercando. Miraban asombrados y
silenciosos. Los dos agujeros de la cabeza del muñeco se fueron llenando de color azul, y en ellos nacieron unos ojos que miraban fijamente. La cara ya
no era blanca; las mejillas se tornaron redondas
y rosadas, y la boca se movía en una deliciosa sonrisa. Un soplo de viento hizo temblar la nieve, que
se deslizó en largos cabellos dorados bajo un gorrito
de piel y en blanco vestido que se confundió en pliegues con la nieve del suelo.
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D
7.

tosco: no muy bi en hecho.

8. lo •• : piedra plana y del·
gada.

9. Snegurochka: en ruso slg~
nlflea niña de nieve.

10. se afanó: se preocupó
mucho. con afán.

11.

se

prolongaron hasta ho-

ra bien avanzada: continuaron hasta muy tarde.

a co nslruir cas till os y palacios de nieve con salas
como de mármol y fuentcs magníficas . Parecía como
si la ni eve ohedeciera a las manitas de Snegurochka,
que le hacía tomar formas caprichosas e imposibles.
y cuando dan zaba para enseñar a los pequeños cómo
caían los copos en la nevada, primero en torbellino "
y al final lenta y suavemen te, todos quedaban maravillados. Snegurochka cra una niña de un cuento de
llIeve.
Se a lejaba e l invie rno, y la t ierra, descubierta de
blancura, se iba tornando verde . Los árboles comenzaban a cubrir su esq ueleto con un vestido de hojas
nacientes. El a ire tibio se cargaba de ca ntos y aromas de prim avera . El sol brillaba limpio.

El tosco' muñequillo se había convertido en una
niña preciosa como una criatura de ensueño.
Los dos viejecillos se miraban asombrados. Sí,
sí, era verdad; no era sueño; la niña estaba allí muy
cerca y se movía y tendía los brazos llamándolos.
Y, al cogerla y sentir el calor tibio y el beso con que
los acariciaba, sintieron que la vida les renacía en
el corazón.
Rápidos, apretaron a la niña entre los brazos
y volvieron a la casa temblorosos de emoción y de
felicidad.
Junto al hogar abuela Mariusha mecía a la niña
en sus rodillas para dormirla con una canción. De
la campana de la chimenea pendía un gorrito de piel,
y cerca de la losa 8 del fuego se calentaban unos lindos zapatitos blancos.
El viejo Yuchko se acercó para hablar en voz
muy baja.
- i Oye, Mariusha, ya tenemos una niña! La hemos hecho con nieve. Y es toy pensando que la debemos llamar Snegurochka '. ¿ Te parece?
La abuela asintió con la cabeza y con la sonrisa.
Durmieron aquella noche entre felices y temerosos de que todo hubiera sido un sueño muy corto;
pero a la mañana siguiente allí estaba la niña junto
a ellos, riendo y hablando contenta. Porque hablaba
ya y había crecido en tan poco tiempo y sus cabellos
eran mucho más largos. i Era un encanto!

Una mañana, abuela Mariusha cuidaba junto al
fuego el hervor'" de la marmita rodeada de brasas.
Abuelo Yuchko acababa de amontonar en la cocina
un hacecillo" de leña. Una mañana. como aquélla
de invierno en que vieron jugar a los niños alrededor
de l muñeco de nieve ; pero aquella mañana era triste, y ahora estaba allí, alegrando la casa y la vida
entera, Snegurochka, junto a la ventana, mirando
el prado con florecillas doradas y los árboles verdes
de hojas.
Yuchko advirtió que la cara de Snegurochka estaba pálida y que sus ojos se empañaban l' de una
extraña tr isteza.
-¿ Qué ti enes, Snegurochka, te sientes mal?
-preguntó.
-No, no - respondió tristemente-o Es que me

Aquel día hubo gran fiesta en la casa. Abuel.a
Mariusha se afanó" en preparar toda clase de dulces y golosinas. Abuelo Yuchko avisó a los músicos
y a todos los niños y niñas del pueblo. Los bailes, las
canciones, la alegría, se prolongaron has ta hora bien
avanzada". Los niños soñaron toda la noche con la
preciosa Snegurochka de cabello de oro y ojos azules.
Snegurochka parecía haberse escapado de un cuento maravilloso. Jugando con los niños les enseñaba
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l

12. en torbe llino : dando vue ltas muy depri sa .

13. hervor: lo que hace el
agua cuando hierve.

14. hacecillos de leña: haces
pequeños. leña atada por el
medio .

15.

se empañaban: dejaban

de ser claros, se cubrían.
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Pi

16.

alarmados: asustados.

17. estremecida:
de arriba abajo.

18.

temblando

copudos: que tienen mu-

cha copa, muchas ramas y
hojas.
19. desfalleció: perdiÓ las
fuerzas.

20. acongoJados: con congoJa. apenados.

falta la nieve y no puedo vIvi r sin ella . La hierba
verde no es tan bonita . Es más bella la hermosa hermana blanca.
y Snegurochka tuvo un leve temblor.
Al día siguiente apa reció tan pálida y tan triste,
que los dos viejos se miraron alarmados " .
-¿ Qué le pasa a la niña? -preguntó temerosa
Mariusha. Yuchko no respondió. No sabía. Inclinó
la cabeza, ocultando un gesto de pena. Después se
dirigió a Snegurochka aparentando contento.
-¿ En qué piensa mi pequeña? ¿ Por qué no sales
a jugar al campo con los niños? ¿ Es que ya no los
quieres?
-No sé, padrecito Yuchko, pero siento aquí dentro como si al respirar el aire tibio se me deshiciera
poco a poco el corazón.
-Vamos, anímate -dijo el viejo-. Ven con nosotros. Yo te llevaré en brazos y no dejaré que te
llegue el viento. Verás qué preciosas flores ha traído
la primavera .
Mariusha apartó la marmita del fuego . Salieron
los tres al campo. Yuchko abrazaba a Snegurochka
para ·defenderla de la brisa.
Un aire suave y cálido perfumado de flores los
envolvió. Snegurochka se encogió estremecida" . Los
dos viejecitos la animaron y la llevaron abrazada
hasta un bosquecillo florido. Pero, al pasar junto a un
grupo de copudos" árboles, un brillante rayo de sol
vino a herir a la niña como una espada .
Snegurochka desfalleció" con un suspiro de angustia. Sus ojos se empañaron y se llenaron de lágrimas. Yuchko y Mariusha aguardaban ansiosos
y acongojados " . El cuerpo de la niña se fue reduciendo, se fue deshaciendo poco a poco, y se fundió
despacito hasta convertirse en menudas gotas de rocío sobre la hierba.
La nieve, en las montañas, se deshacía a los primeros rayos del sol.
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E8'V'iatógor y 108
bogatire8

Altas, muy altas, hasta atravesar las nubes con
sus picachos, se alzaban las Santas Montañas en la
santa Rusia.
Las águilas planeaban su vuelo sereno sobre las
cumbres y descendían al fondo silencioso de los
desfiladeros'. Desde la estepa ' causaban pavor 3 las
rocas enormes que se dibujaban en el cielo como
fan tasmas grises.
El único habitante de las Santas Montañas era
Esviatógor, el gigante que era como una de aquellas rocas altas y que hacía temblar la tierra bajo
sus pies. Su caballo escalaba los más él evadas picos,
salvaba los precipicios' y cruzaba los ríos en prodigiosos saltos como vuelos.
Esviatógor vivía aislado de todos en aquella gran
soledad. Su ánimo le habría llevado a combatir con
todos los héroes de Rusia; pero cuando salía al campo llano, los árboles de los bosques cedían a su paso
y la tierra misma se estremecía. Sólo las enormes
rocas de las Santas Montañas sostenían firmes el
peso del gigante.

1. desfiladeros: pasos estrechos entre dos montañas.
2. estepa: gran IlanOra seca, sin cultivar y con pocas

plantas.
pavor: miedo muy grande.

3.

4.

salvaba los precipicios:

ev;itaba caer en ellos.
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lo reducí a a polvo : lo ha·
cia polvo .

5.

6. se prendó : le gustó muo
cho .

7. antes de que apuntara el
sol: antes de que sa liese una
punta de so l. el prim er ra yo.
8. relinchaba: modo de gritar qu e ti ene el ca ballo .

Su fuerza extraordinaria era su mayor desgracia . Si la hubiera podido compartir con a lguien o la
huhiera podido dedicar a l trabajo y a l servicio de los
hombres se hahría sentido fe li z, pero Esviat ógor ll evaba poco tiempo sobre la tierra, Esviatógor era ignorante y, además, todo lo que tocaba lo reducía
a polvo 5 y todo se ap lastaba bajo s u mano hero ica .
Un día sa li ó de sus montañas, se detuvo en medio de la estepa, armó su tienda de tela gris , se acostó y durmió has ta e l día s iguie nte.
Esv ia tógor se decidió a seguir caminando. Vio
a ld eas, pu eb los y c iud ades. Comenzó a co nocer y a
querer a los hombres. Se prendó ,; de la bondad de
los campesinos y de la belleza de las mujeres.
A su paso por una a ldea vio Esv iatógor a un a joven muy bella y, a l verla, pensó: "He aq uí un a novia
digna de mí ».
No tardó e l héroe en ga narse e l co razón de la
hermosa a ldea na , y poco más tarde en casarse con
e lla y ll evárse la a s us dominios de las Sa ntas Montañas .
Un día e n que Iliá Muromets, e l va li e nt e guer rero, se dirigía a s us vastas posesiones, tuvo que pasar
por las Santas Montañas. Durante tres días sa ltó de
peña en peña, escala ndo c umbres y sa lvando prec ipi c ios hasta que, rendido de ca nsa nc io, plantó s u
ti enda de campaña, a tó s u caballo y se durmi ó co n
un sueño profund o.
I li á durmió muchas horas y, a ntes de que ap un tara e l sol ' , soi'ió cosas raras y ex traord in arias. Vio
cómo su bravo corcel cavaba la tierra co n s us cascos
v re lin cha ba ' espa nta do . Después le oyó dec ir co n
voz hum a na :
- j Ili á , Ili á, despie rta , sá lvate de l peligro I ¡El
h éroe Esv iatógor se acerca. Déjame s ue lto e n es tos
campos y tú escó nd e te pro nto e n la copa d e un á rbol!
Despertó I1i á y siguió e l consejo de su caba ll o . No
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bie n hubo trepado ' a la s ra mas más alta s de un a
encina, cuando apareció el terrible Esviatógor, grande y fuerte como las rocas. Llevaba a hombros a su
mujer guardada en una arqui ll a '" de crista l y e n e l
cinto una enorme espada. E l gigante se apeó del caballo y, con una ll ave de oro, abrió la caja de cristal.
de donde sa li ó la bella mujer, hermosa como la a urora.
Mientras Esv iatógor aparejaba >1 su tie nd a , la j oven extendi ó en e l sue lo una estera" y sacó de un a
a lforja '" gran can tidad de manj ares y bebidas dulces como la miel.
Durante la comida Iliá estaba inmóvil entre las
ramas del árbo l, ocu lto a las miradas del gigante;
pero la mujer lo había visto y, temiendo la furia de
su marido, hizo que Iliá y su caball o se escond'ieran
en uno de los grandes bolsillos de Esv iatógor, qui en,
si n advertirlo "' , llevó la doble carga durante dos
días.
Al tercero, e l caballo de Esv ia tógor co me nzÓ a
dar mu es tras d e ca nsa nc io. El hé roe rugió en furecido:
- j Ah, viejo ca ba ll o inútil l ¿ Ya no pu edes a n'dar ?
E l inte li ge nt e an im a l co ntes tó:
- Has ta a hora só lo os ha bí a ll eva do a tu muj er
y a ti, pero desde hace tres días ll evo e nc im a una
buena sobrecarga " .

9. hubo trepado: trepar es
sub ir por algo li so. si n tener
dónde agarrarse .
10. arqui ll a :
ca jit a.

arca

pequ eña.

aparejaba : preparaba .
montaba.
12 . estera: alfombra de paja .
13. alforja: bo lsa para llevar provision es .
11.

14. sin advertirlo: sin darse
cuent a.

15. sobrecarga: ma s carga
de la qu e pod ía lleva r.

16. registró: miró por todas
partes buscando algo.
17. descomunales : enormes.

18. proezas: acciones valerosas y diffciles.

19. bloque: piedra muy grande de una sola pieza.

20. ataúd: caja o lugar don·
de se mete a los muertos.

Esviatógor registró" sus descomunales" bolsillos y dio con Iliá y su corcel.
-¿ Quién eres? -le dijo a lliá.
-Me llamo Iliá y deseaba admirar al héroe Esviatógor.
-Pues aquí me tienes. Seamos amigos y ocasión
tendrás de presenciar las más grandes proezas ".
Iliá aceptó agradecido y se preparó a caminar al
lado' de su invencible compañero.
Bien pronto lo trató Esviatógor como a un hermano, partiendo con él la comida y bebiendo los dos
en la misma copa.
Un día en que los dos héroes galopaban por la
estepa encontraron un gran sepulcro tallado en un
bloque lO de granito.
Esviatógor se detuvo pensativo, y dijo:
-Vamos a probar para quién ha sido preparado.
Iliá se metió el primero, pero el sepulcro era muy
grande para él.
Esviatógor se tendió después en el misterioso
ataúd" justamente tallado para su estatura gigantesca .
-Esto parece hecho para mí -dijo Esviatógor-. Iliá, mi querido hermano, ¿ quieres, ahora que
estoy dentro, colocar la tapa?
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-No, hermano mío; tengo miedo -contestó Iliá.
Esviatógor se incorporó" un poco, cogió la enorme losa con una mano y, en cuanto la hubo puesto
encima, se ajustaron los bordes y el sepulcro quedó
fuertemente cerrado.
En vano se revolvía y forcejeaba 22 Esviatógor.
- j Iliá, mi querido hermano -gritó-, coge mi
espada y rompe las paredes de esta tumba maldita!
Iliá empuñó el arma poderosa y descargó recios
golpes sobre la piedra . Oía el rugido de Esviatógor
aprisionado. Sintió como si se redoblara su fuerza
y volvió a empuñar la espada con nuevos bríos. A los
furiosos golpes del acero saltaban de la piedra centelleantes haces de fuego.
- j Me ahogo! -rugió Esviatógor-. Ven, Iliá,
hermano mío, acércate bien, quiero antes de morir
legarte el don precioso de mi fuerza .
La voz del gigante se tornaba débil y lastimera .
- j Adiós, compañero mío, te lego mi fuerza y mi
poderosa espada!
La vida del héroe se agotaba. Las últimas palabras fueron su último suspiro. Había sido vencido
en la lucha con la muerte.
Apoyado en la espada de Esviatógor, en medio del
silencio de la estepa, sintió Iliá como si cobrase una
fuerza invencible. Después se postró 23 tres veces ante
el sepulcro de su amigo, y emprendió el camino de
Rusia para dirigirse al palacio de su tío, el príncipe
de Kiev, Vladimiro, Resplandor del Sol.
y así fue como Iliá Muromets adquirió " la fuer-

za y el valor que le llevaron a realizar las más asombrosas hazañas en compañía de los otros valerosos
boga tires ".
Y, ¿ queréis saber cómo perecieron aquellos valien tes guerreros?
Es una historia curiosa.
Siete bogatires cabalgaban juntos atravesando las

21. se Incorporó: levantó su
..;uerpo·

22.

forcejeaba: hac ia fuerza .

23.

se postró: se arrodi ll ó.

24.

adquirió: ll egó a tener.

25. bogatlres: héroes guerreros de la Rusia antigua.

~1

26. aurora roja: el sol se
anuncia con una luz roji za: es
la au rora.
27. a la lejanía : a lo lejos.
28. horda: grupo muy numeroso de guerreros sa lvajes.

29 . arremetieron:
con furia .

atacaron

30. blandió su espada: la
levantó en el aire y la hizo
vibrar.

desi e rta s llanuras . Ll egaron al pie de un vI eJo roble
y, como se e nco ntraban ca nsados, ec haron pie a ti erra, plantaron s us tie ndas de campaña y se acos taron para descan sa r mientras los caballos pastaban
en las praderas próximas .
Cuando el sol anunciaba la mañana con su aurora
roja ''' , Iliá Muromets despertó y miró a la lejanía " .
Una horda " de tártaros ensombrecía el horizonte
y avanzaba envuelta en una nube de polvo que invadía la llanura con la violencia de un huracán.
Iliá gri tó :
. - j Arriba, boga ti res ! Los tártaros vienen sobre
nosotros.
Los bogatires ·despertaron . Empuñaron las armas. Arremetieron '" contra los tártaros y los vencieron. Los enemigos, vencidos, llenaban el campo.
Los bogatires gritaban su triunfo.
- j Qué fuerza se puede comparar con la nuestra!
Alyosha Popóvich exclamó:
- j No hay ej é rcito que pueda vencernos!
Iliá dijo :
-La espada que me legó Esviatógor es invencible.
Pero en aquel momento, como nacidos de la tierra, aparecieron dos guerreros cubiertos de brillantes armaduras . Y, dirigiéndose a los bogatires, hablaron así:
-Venimos a probar vuestra fuerza. Somos dos
y vosotros siete; pero no importa. Vamos a luchar.
El corazón de Alyosha Popóvich se encendió de
ira. Blandió "" el héroe su espada, y cayó sobre los
misteriosos adversarios .
Pero j oh, maravilla! A los golpes de Alyosha los
dos guerreros se convirtieron en cuatro.
Dobrinya Nibrítich sacó su espada y partió a los
cuatro jinetes por la mitad; pero, como por encanto,
los cuatro se volvieron ocho guerreros que seguían
avanzando.
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Iliá Murome ts pa r tió a los ocho con su pode rosa
espada , pe ro o tra vez m ás los adve rsarios se duplicaron " ante el asombro de los bogatires.
Los siete compañe ros cargaron con furia sobre
el enemigo, pe ro cuanto más luchaban , más se multiplicaban las fuerzas contrarias, que devolvían golpe por golpe .
Y así sucedió que, durante tres días, tres horas
y tres minutos, continuó el combate, hasta que los
valerosos boga tires, re ndidos de fatiga y aterrorizados , huyeron al monte para ponerse a salvo. Pero, en
cuanto llegaron a la montaña, allí quedaron para
siempre convertidos en piedra.
Y así cuen tan que fue el final de los
héroes bogati res en la san ta Ru s ia .

31. dupli caron: doblaron el
numero, se multiplicaron por
dos.

Los rusos cortaron" las vas tas estepas
en busca de honra para sí y de gloria para su príncipe.
i Oh tierra rusa, estás ya tras las colinas!
,

.

,' -

..

~.

1Y.í

Cantar de la caznpa:ft.a de J:gor
Los polovtsianos' corren hacia el anchuroso Don,
por caminos no trillados 2.
En medio de la noche chirrían sus arreos 3 como cisnes espantados.
Igor conduce sus tropas hacia el Don.
.Los pájaros acechan " desde las encinas su infortunio',
los lobos siembran el horror por los despeñaderos',
las águ ilas con su graznido' llaman las fieras al festín 8,
las zorras ladran a los esc udos bermejos.
i Oh tierra rusa, estás ya tras las colinas!
En tonces Igor alzó su mirada hacia el claro sol
y vio que todos sus guerreros estaban cubiertos de sombras.
E Igol' dijo a sus mesnadas': «Hermanos y mesnadas,
más vale morir que caer en cautiverio;
montemos, pues, hermanos, nuestros ve loces corceles
y corramos para ver e l azulado Don.»

Los vientos soplan flechas desde el mar
sobre las esforzadas tropas de IgOL
La tierra brama, los ríos se precipitan turbios ",
el polvo cubre las estepas.
Los estandartes" chasquean " . Los polovtsianos acuden del Don,
del mar y de todos lados, cercando las tropas rusas.
Esto ocurría en las batallas y campañas de antaño .
pero jamás oyóse contar de un combate como éste.
Lidiaron" un día, lidiaron otro; al tercero,
hacia el mediodía cayeron los pendones" de IgOL
'Curvóse la hierba de dolor,
y el árbol de aflicción se inclinó hacia la tierra.
y aquí, hermanos, sobrevino 18 el día aciago":
la estepa ha sepultado las fuerzas rusas.
No resucitarán jamás las esforzadas huestes'" de IgOL
Derramóse la congoja sobre la tierra rusa,
una tristeza profunda se esparció sobre ella.
(Adaptación y traducción de
alga Wladimirovich de Prjevalinsky)

La noche prolongó sus tinieblas. La aurora encendió sus luces.
La niebla cubrió la estepa. Desvanecióse 10 el t rino de los ruiseñores.
Despertóse el graznido de las cornejas ".

1.

polovtslenos :

gu e rr e ro s

4.

acechan: vigilan escondi-

bár baros con los que luch a-

dos .

ban los antiguos rusos .
2. no trillados: no pisados
por la gente. aún sin hacer.
3. arreos: las guarniciones

5.

la fortuna.
6. despeñaderos: barrancos .

que llevan los caba llos.

aves de presa .

84
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

7.

infortunio: desgracia, ma-

graznido: grito de algunas

8. festín: banquete.
9. mesnadas: es lo mismo
que tropas .
10. desvanecióse: desapareció
11. cornejas: se llama as ! a

los grajos. especie de cuervos pequeños .

12. cortaron las vastas este·
pas: las cruza ron rápidamente.
13. se precipitan turbios : corre n con agua poco limpia.
14. estandartes : banderas
de forma ala rgada .
15. chasquean: con e l vien·
too al correr. hacen un ruido
como de láti go .

16. lidiaron: pe learon .
17. cayeron los pendones:
cayeron los estandartes; sigo
nifica que quienes los ll eva·
ban han sido derrotados .
18. sobrevino: lIeg6 .
19. aciago: desgraciado, infortunado.
20 . huestes: tropas.

-

ESCAND:IN AV:IA
y
PAisES BÁLT:ICOS

Desde las altas cimas heladas se precipitan los torrentes hasta las
costas l7Onlegas, recortadas en estrechos y profundos fiordos. Desde las
altas cimas heladas bajan los torrentes y los ríos a las planicies suecas
y descansa el agua en los incontables lagos que ocupan una gran parte de
las tierras fiI1/andesas.
Costas recortadas, fiordos, hie lo, lagos. Soln·e los fiordos, gaviotas
y águilas. Cerca de los lagos, grandes bosques de abetos, pi/70S yabedules.
El hombre nórdico, fuerte, valeroso y trabajador, cuenta entre sus
a/1tepasados a los vikingos, audaces 11aveg(mtes y exploradores de lejanos
mares y tierras desconocidas. Enterrados el? las costas del mar del Norte,
se han eltcol?t rada restos de embarcaciones con adamas de animales fabulosos delicadamente labrados en la proa. De a/lIiguo también, esos hombres del Norte aprovecharon las largas veladas de inviemo para trabajar
la plata y los metales con maestría, para elaborar tapices y telas bordadas de gran belleza.
Así nació la literatura entre esos pueblos. Reunidos alrededor del
fuego, recordarían las hazañas de sus dioses, contarían episodios y hechos
. gloriosos de sus antepasados, alabarían el amor a la guerra, la lealtad, el
deseo de gloria de sus héroes. Cantarían en fin las virtudes de los antiguos. Nacieron así bellísimas leyendas de otros tiempos que aún se cuel1tan hoy, en los tiempos de las gralldes industrias metalúrgicas, madereras y papeleras.
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muchos aseguraban que su madre era hija de uno
de los gigan tes compañeros del gran rey de las montañas
Era Gefión maravillosamente bella. Su voz era
dulce y sabia, y en el fondo de sus ojos claros ardía
la misteriosa luz de la mirada de los dioses.

Cózno se :forznó la. isla. de Seela.:n.d

1.

residía: vivía, habitaba.

2.

paganos : así llamaban antiguamente a los que no eran
cristianos .

3.

varias

jornadas:

va r i o s

días de cam in o.

4.

vago

misterio:

extraño,

poco conocido .

5.

la adoptó:

quedóse con

ell a y la trató como a una hija .

Hace ya mucho tiempo, el bondadoso rey Gylfwe
residía' con su corte en Upsala, la vieja ciudad rodeada de tumbas de reyes paganos'. Su reino era
ancho y verde. La tierra y los bosques de su estado
se extendían mucho más allá del horizonte que se
divisaba desde los altos torreones del castillo real,
y aún no se llegaba al fin en varias jornadas" a caballo.
Vivía el rey, anciano de cabellos nevados, para
contemplar y gobernar su reino. Nadie sabía de su
familia. O no la tenía, o acaso prefería la soledad.
En la corte había una hermosa doncella a la que
el anciano Gylfwe acariciaba como a una hija. Gefión, la maravillosa Gefión, blanca y rubia como las
princesas de leyenda, vivía junto al rey al que cuidaba como a un padre.
La vida de Gefión estaba envuelta en un vago
misterio'. Creían unos que era hija del rey; otros
decían que el anciano Gylfwe la adoptó '"' siendo niña;
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Reinaba en aquel tiempo en Dinamarca el rey
Odín. Su hijo, el magnífico y valeroso príncipe Skiold,
llegó a la Corte de Gylfwe atraído' por la fama de
la bella Gefión, Skiold vio a Gefión y quedó prendado
de su hermosura. La doncella aceptó el amor del
príncipe.
El anciano Gylfwc aguardaba afligido ' el día en
que habría de separarse de Gefión, pero ocultó su
tristeza y, acariciando las doradas trenzas de la doncella, le dijo:
-Gefión, hija mía, yo seré dichoso y moriré tranquilo viéndote feliz, Los dioses protejan 8 vuestro
matrimonio. Quiero ahora ofrecerte el presente' que
tú más desees.
-Rey Gylfwe -contestó Gefión-, yo sentiré
gran tristeza al partir. Amo tanto a mi país, que no
desearía sino que me dejaras llevar a mi nueva patria un trozo de esta tierra de Suecia, Conceded me
tan sólo, si queréis, el trozo de suelo que un hombre
pueda labrar sin descansar un momento.
-Bien, Gefión -dijo el rey-, sea como tú deseas. Llama a un buen labrador fornido ", y que trabaje sin descanso .
Gefión desapareció del palacio. Marchó a la montaña, de donde había salido su madre. Al cabo de
unos días volvió acompañada de un labrador. El labrador era un gigante. Con él venían también cuatro
hijos gigantescos. Traía un arado enorme que hacía
temblar la tierra, Para tirar del arado unció" a sus
cuatro hijos.

6.

atraído, llevado hacia allí.

7.

afligido: muy tr iste.

8. protejan: cuiden
sean protectores .

y vigilen ,

9. el presente: el regal?

10.

fornido: muy fuerte

y ro-

busto.

11.

unció: sujetó las cabe·

zas a un yugo.
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12. manc ara : pieza curva de l
arado
13. tajó : cOrtó de un tajo.

14. corpul entos: gra ndes y
fu ertes .
15. qu ebranto: rot ura .
16. surcos: seña les que de·
ja e l arado en la tierra.
17 . simas : hoyos mu y pro·
fund os de la ti erra, co mo abi s·
ma s.
18. jadeantes : resp irand o con
difi cul ta d a ca usa del ca nsa ncio

19. morada : lugar donde vivia .

20 . lo mantuvieron a flote:
lo ag uanta ron flotando .
21.

somero : poco prof undo .

22 .

surgió : sa lió. aparec ió.

23 . hondonada: es pac io gra nde de terr eno muy hondo .

El labrador empuñó la mancera", hundió la reja
e n la ti e rra, cargó y ll egó al fondo y tajó '" la roca
viva . Los cuatro gigantes tiraban del timón del arado con una fu e rza capaz de arrancar los más corpulentos .. abetos. La tierra se abría removida entre
nubes de polvo y espantoso quebranto" de piedras.
Los surcos '" eran anchos y hondos como simas".
Los gigan tes t rabaj aban sin descanso. Prolongaban los surcos que se perdían en el horizonte . Tornaban jadeantes " . Por fin, al acabar el día, se hundió el arado en el límite de la tierra removida y quedó cortado, separado, un gran trozo del suelo de
Suecia .
Gefión estaba conte nta.
-Rey Gylfwe, mirad, me llevaré a mi nuevo país
este suelo que han visto vuestros ojos y han pisado
vu es t ros pies.
El anciano miró a través de lágrimas la al egría
de Gefión.
Volvió la doncella a la morada '" del rey de las
mon tañas y, un a noch e, regresó acompañada de muchos gigantes . La gran extensión de suelo removido
y cortado fu e levantada y arrastrada hasta el mar.
Los gigantes la mantuvieron a flote ,,, y la llevaron
como una inme nsa nave hacia donde señalaba el
brazo extendido de la bella Gefión y, en el somero"
fondo del Ores und, entre Dinam~rca y Suecia, la
dejaron fuertemente encallada e inmóvil.
Así cue nta n que s urgió " la hermosa y fértil isla
de Seeland.
y allá, cerca de Upsala, donde fue arrancada la
isla , llenaron los ríos la enorme hondonada '" y se
formó el lago Me lar, el gran espejo de agua que dejó
Gefión para que, a cambio de la tierra, quedara allí
extendido un trozo de l cielo ~e Suecia.
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SJdold, el 'rey
que vi:n.o
del znar

Lo que cuen ta la le yenda sucedió hace mucho
tiempo; allá en el fondo del tiempo' .
Las temibles flota s ., de los vikingos cruzaban los
mares del Norte desafiando aventuras de lucha y de
conquista . Las pequeñas islas del Báltico eran refugios y fortalezas ' de aquellos rudos y aguerridos .,
aventureros que arribaban ' a las bahías y saqueaban" los pueblos y ciudades de las riberas.
Dinamarca, por aquella época, hacía tiempo que
no tenía rey ni gobierno. En el continuo luchar con
los vikingos , los señores se acostumbraron al pillaje 7 y a la crueldad, y esclavizaban a los medrosos '
campesinos y pescadores del bello país.

1. en el fondo del tiempo:
e l fondo es lo que es tá más
abaja de todo: ha ce mu cho
tiempo .
2. flotas: grupos de barcos .
3. fortaleza : lugar fortificado para la de fen sa.
4. aguerridos: luch adores y
va li entes.
5. arribaban: llegaban por
mar.
6. saqueaban: qUitaba n hasta
dejar sin nada .
7. pillaje: robo . rapiña , e spec ialmente en tiempo de
guerra .
8. med rosos: mi edosos, atemorizados .

Un día, las gentes de la costa vieron aparecer,
avanzando como una sombra, envuelto en la espesa niebla marina, un gran navío que venía de los
mares del Norte. El barco se acercaba lentamente,
hinchada la cuadrada vela bermeja. Empezó a descubrirse, tallada en la proa, la enorme cabeza de
dragón, y fuese mostrando, rojo como la ancha vela,
el magnífico casco de cuaderna" recia y firme.

9. cuaderna : pieza curva que
form a como las costi llas del
casco de un buque .
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10. bruma : niebla.
11. guirnaldas: ad ornos en
forma de cintas de flores o
ramas .
12. varar: encallar.

13. de tierra adentro : del interior del pais .

14.

bajel : barco .

15. curtidos: de pie l gruesa
y fuerte. tostada por el sol.
16. surcados: con surcos.

Los pescadores vieron asombrados surgir de entre la bruma ''', adornado con guirnaldas" y espejos, el barco fantasma que avanzó en silencio hasta
varar" en la arena.
Todos se apartaron para mirar de lejos. Nadie se
veía en el navío misterioso. No se oía ni un grito ni
una voz.
De tierra adentro ", de las costas cercanas, vinieron los hombres. Abandonados quedaron los arados
y los rebaños, las redes y los pequeños barcos marineros. Todos venían a mirar el bajel ,., silencioso.
Jamás habían visto una nave tan soberbia. Jamás
surgió nada igual de la bruma, pero i aquel silencio! ...
Nadie se atrevía a acercarse. Por la noche reuniéronse todos. Se juntaron y hablaron con gran miedo. Habría que huir. Aquel barco estaría lleno de
enemigos bien armados. i Era un navío de vikingos!
No tardarían en salir a robar y a incendiar las pobres aldeas.
Vigilando, temiendo el peligro, nadie durmió
aquella noche. Al día siguiente, al amanecer, aparecieron muchos guerreros en la llanura. Venían envueltos en la nube de polvo que los caballos levantaban en su galope furioso. Venían brillantes de cascos y recios escudos y armas, para luchar con el extraño barco de vikingos. Los señores enviaban el ejército de hombres de fuertes músculos desnudos, de
roja y larga cabellera, de rostros curtidos" y fieros
surcados" de cicatrices hondas.

Los guerreros se detuvieron cerca de la nave misteriosa, sorprendidos ante la rica guarnición del casco y el dragón de proa revestido de placas de oro,
con ojos de grandes y brillantes rubíes.
Mirábanse unos a otros y se preguntaban:
-¿De dónde habrá venido un barco tan hermoso y soberbio? ¿ Habrá llegado de tierras sajonas, de
Suecia, o de las mis teriosas regiones del Es te? ¿ Quiénes son y qué pretenden" sus ocupantes? ¿ Por qué
se esconden? ¿Se han visto forzados por el viento
a llegar aquí y tienen miedo de encontrar adversarios fuertes y valerosos?
Los más atrevidos se acercaron cautelosos" a la
nave y gritaron:
- i Quienquiera que seáis, dad la cara y aprestaos ,,, a luchar con los hombres de Dinamarca! i Bajad! i La arena es buen campo de batalla; es blanda
y embebe '" la sangre de las heridas! i Venid! No
nos da miedo vuestra apariencia de vikingos.
En el bajel nadie respondió. Los guerreros daneses se enfurecieron. Lanzaron flechas, empuñaron las
hachas de abordaje" y saltaron la borda 22 dando
gritos de guerra. Pero en la nave no había enemigos.
Tan sólo cerca del mástil", sobre una gruesa alfombra de seda, y recostado en un haz de mies dorada, dormía un niño pequeñito y casi desnudo. Alrededor de este lecho había montones brillantes, como
el botín de una fabulosa aventura: armas de oro,
armas bruñidas "', cuchillos de empuñadura de marfil con guarniciones de ágata 25 y dientes de lobo,
grandes y labrados escudos de bronce con adornos
dorados y placas de piedras preciosas, cascos brillantes con alas y cimeras'" de oro y adornos de gemas,
lanzas con el asta" incrustada de nácar 28 y el hierro afilado como la hoja del sauce, trompas y cuernos
de marfil llenos de joyas, copas y jarros cincelados ", collares de esmaltes, sedas, esmeraldas, topacios ""o

17. qué pretenden: qué quieren o intentan.

18. cautelosos: con cautela,
con cuidado.

19. aprestaos: estad a punto, preparaos.
20.

embebe: chupa.

21. hachas de abordaje: las
que servían para abordar a los
enemigos dentro de su barco.
22. borda: borde superior del'
costado de un buque.
23. mástil: ' el pa lo de un
barco .
24. bruñidas: pulidas hasta
sacarles brillo.
25. ágata: es una piedra de
adorno, con franjas de varios
colores.
26. cimeras: adorno encima
del casco, lo mismo que las
alas adornan sus costados.
27. asta: el palo de la lanza.
28. incrustada de nácar: con
adornos de nácar en la superficie; el nácar es la parte lisa y blanca del interior
de las conchas.
29. cincelados: esculpidos
con un cincel.
30. esmeraldas y topacios:
clases de piedras preciosas;
las esmera ldas son verdes;
los topacios, amarillos.
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31.

prosperidad: mejora. éxi·

too buena suerte.

32.

se extravió: se perdió.

33.

la redujo: la dominó.

34. ensenada: pequeño en·
trante del mar, una bah ía pe-

queña .

Ante aquel tesoro, los guerreros abandonaron las
armas. Y, contemplando al niño recostado en el haz
de mies dorada, entendieron que los dioses enviaban el navío a las tierras danesas como señal de
prosperidad" y de paz.
Los brazos fornidos de los rudos guerreros levantaron al niño y lo llevaron en triunfo por entre
la multitud que gritaba de alegría. Ante el Consejo
de Señores, el enviado de los dioses fue proclamado
rey de Dinamarca. Niño llegado del mar, rodeado de
escudos; futuro escudo defensor del país". Y el niño
fue llamada Skiold, que es lo mismo que escudo.
La fuerza, el valor y la nobleza de Skiold respondieron a las esperanzas del pueblo. Joven aún, era
cazador de los más bravos. Un día en que yendo con
su séquito se extravió" por el bosque, se vio atacado por un oso enorme. Skiold no huyó; luchó cuerpo a cuerpo con la fiera, la redujo '''', la venció y la
ató fuertemente hasta que llegaron sus acompañantes. A los quince años, al frente de su ejército, de- ,
rrotó a los sajones y venció allí mismo, en el campo
de batalla, al noble Skat que los mandaba. Después
se casó con la hija del rey de los vencidos.
. Toda la vida del rey Skiold fue un ejemplo de
nobleza. Fue bueno y fue justiciero. Era temible
para el enemigo y era generoso para sus súbditos.
Sus juicios eran rectos, tanto para el poderoso como
para el humilde.
Toda su larga vida la puso al servicio de su país.
Cuando el rey Skiold sintió que la vida se le
acababa, llamó a los nobles de su corte y les dijo:
-Mirad, hijos míos: cuando se hayan cerrado
mis ojos para siempre, llevad mi cuerpo a la orilla
del mar. Allí, en una ensenada "', está varado todavía el bajel que me trajo de niño. Dejadme en él, desplegad la vela y confiadme a la mar y a los vientos.
Quiero partir lo mismo que llegué. He cumplido mi
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misión " , haciendo de un país miserable y dividido
un reino unido y feliz .
Murió el rey Skiold. Su cuerpo fue amortajado 36
con ricos vestidos perfumados. Se le puso la corona
real y, al cinto, la vencedora espada. Sus guerreros
lo alzaron en triunfo entre la multitud que lloraba
a su rey y lo llevaron al mar, a la nave de la vela escarlata" y casco pintado y brillante.
Allí, cerca del mástil, quedó el cuerpo del soberano. Y las gentes llegaron de todos los pueblos y
aldeas trayéndole' ricas ofrendas. Mujeres, guerreros, nobles, gentes humildes; todos traían lo más
preciado de sus riquezas; las lujosas armas cobradas 38 en los botines de los combates, los collares, los
anillos, las diademas" de pedrería, los cofres 40 de
oro llenos de joyas y monedas doradas ... Cascos, escudos, lanzas, cuchillos, arcos y hachas, trompas y
cuernos de tallado marfil, anchas copas y bandejas
de plata rebosantes" de piedras preciosas; todo un
tesoro de joyas alrededor del cadáver del rey. Y, en
sus manos, la lanza guerrera y, bajo su cabeza, un
haz de espigas recién cortadas.
Todo el pueblo miraba. Hubo un angustioso silencio. Fue desplegada la vela escarlata. Mil brazos
fornidos empujaron la nave varada en la arena. Poco
a poco las olas la fueron meciendo 42, apartándola de
la costa.
En la mañana oscura de niebla, el soberbio navío
del rey Skiold se fue alejando como una sombra,
con rumbo a los mares desconocidos de donde los
dioses lo habían enviado, y desapareció perdido en
el hofrizonte, envuelto en la bruma espesa.

misión: lo que venia a
hacer, lo que debla cumplir.

35.

36. amortajado: vestido después de muerto. con una mortaja o especie de sábana.

37.

escarlata: color rojo .

38.

cobradas: ganadas, obte-

nidas.
39. diademas: cintas adornadas para ponerse alrededor
de la cabeza.
40. cofres: baúles, arcas.
41. rebosantes: que se salían por los bordes.

42 . meciendo: balanceando.

Buen genio

1.

brioso: co n br io, fuerza .

Había una vez un matrimonio en el que marido
y mujer, pobres y ya viejos, vivían contentos y felices, dispuestos siempre a encontrar muy bien hecho
lo que cada cual hiciera y a mostrarse en todo de
acuerdo, con cara siempre de' fiesta.
Vivían en una humilde cabaña y tenían un caballo, todavía brioso " que prestaban a los vecinos
de la aldea siempre que alguno de ellos lo necesi taba
para labrar sus tierras o para ayudar al acarreo de
la hierba en la época de la cosecha. A cambio de
estos favores recibían los dos viejos algún que otro
presente de las matanzas de cerdos para San Martín
y, en el verano, algún regalo de las ferias que se celebraran en los pueblos próximos. Así pasaban la vida
felices y contentos sin envidiar otras riquezas.
Un día de feria en el pueblo cercano, dijo el viejo
a su mujer:
-¿ Qué te parecería si fuera a vender el caballo
en la feria? Somos ya viejos, podemos necesitar cualquier día la ayuda de algunos ahorros, y si queremos vender entonces nuestro caballo no nos darán
por él lo que vale.

-Muy bien pensado. Has tenido una gran idea
-dijo la mujer. Y se dispuso a preparar el traje
nuevo de su marido.
Montó el viejo a caballo y se encaminó ' a la feria. Aún no se había alejado mucho de la aldea,
cuando se cruzó con un mozo que conducía una vaca
no muy grande ni muy gorda, pero que tenía el pelo
lustroso y los cuernos bien torcidos.
Detúvose el viejo a mirar el bonito animal, al
tiempo que preguntaba:
-Oiga, mozo, ¿ da mucha leche esa vaca?
-Cinco litros suele dar cada vez que se la ordeña, y se la puede ordeñar dos o tres veces al día
si se le echa buena pastura.
-De eso no le ha de faltar si yo la tengo -dij9_
el viejo. Y añadió-: ¿ Quiere que hagamos un cambio? Yo le daré mi caballo y usted me dará la vaca.
Mi mujer se pondrá muy contenta. Podrá hacer queso y mantequilla y podremos tomar café con leche.
. Aceptó el mozo, y el viejo siguió su camino con
la vaca lustrosa y mansa .
Así iba entretenido, viendo a la vaca comer la hierba fresca de los ribazos', cuando encontró a un
muchacho que a duras penas podía hace, andar a
un cerdo gordo y pesado que llevaba a la feria .
Paróse el buen hombre admirado de la redondez
del hermoso tocino, y preguntó al muchacho cuánto
podría pesar y cuántas arrobas' de morcillas y chorizos daría para la época de la matanza.
-¡ Oh !, de eso no hablemos, que no es fácil hacer
cuentas; pero aseguro que no habrá otro como éste
en toda la feria. Es un puerco premiado en un concurso .
- . ¿Premiado? -dijo el viejo-o Oye, muchacho,
quisiera dar una alegría a mi mujer. ¡ Qué orgullosa
estará de tener un animal premiado en un concurso !
¿ Quieres cambiarme el cerdo por la vaca?

2.

se encaminó: lomó el ca·
mino .

3. ribazos : trozos de prado
en pe ndiente.

4, arroba: antig ua medidél pa·
ra pesar .
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5. accedió: dijo que sr, con·
sintió.

6.

rapaz: niño pequeño.

7. embelesado: encantado
mirando.
8.

arrecida: helada de frío.

9. edredón: colcha gruesa rellena de plumas.

10. proposición: propuesta.
ofrecimiento. lo que le proponía.

11 . mimbres: varitas de un
arbusto. que se puedan doblar
y con las que se hacen cestos.
•

12. vivaracha: de
vo y alegre.

a~pecto

vi-

13. al reparar: al dar s e
cuenta.
14. si era buena ponedora:
si ponra muchos huevos.

Pensó un momento el muchacho, accedió ' al cambio y se alejó pronto con la vaca, antes de que el viejo tuviera tiempo de arrepen tirse.
No había andado aún cien pasos el buen hombre,
detenido a cada momento por el lento y pesado andar
del puerco, cuando pasó por allí cerca un rapaz'" que
traía en brazos un hermoso ganso de brillantes plumas, blanco y grande como un cisne.
El viejo campesino se quedó embelesado', pensando en las noches de invierno, frías de nieves y
huracanes. Pensó en su mujer, arrecida ' en la cama
sin un edredón' caliente y blando, y preguntó enseguida:
-Oye, chico, bien me podrías cambiar ese ganso
por este puerco. Tú saldrás ganando y yo estaría muy
contento.
Aunque· un tanto extrañado por esta proposición ", el chico se decidió al momento y quedó hecho
el cambio.
Continuó el aldeano su camino con el precioso
ganso en brazos y, antes de llegar a la feria, encontró a una mozuela que portaba sobre la cabeza una
cesta de gruesos mimbres u por entre los que se
veía una gallina gorda y ancha, de cortas patas y
plumaje limpio.
Era la mozuela rubia como las espigas, vivaracha ", de mejillas redondas y rosadas y de simpática mirada azul. El viejo detúvose a hablar con ella
y, al reparar " en la gallina que traía, empezó a pregun tarle si era buena ponedora" y si vendría a comer tanto o cuánto. A lo que la muchacha respondió:
-Es tan buena esta gallina, que no falta· a su
costumbre de poner un huevo cada día y, en cuanto
a comer, se contenta con las migajas que caen de la
mesa, si hay además un poco de hierba en el corral.
Olvidó el buen hombre en el acto lo que antes
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le había ilusionado, y cambió el ganso por la gallina,
pensando en la alegría de su mujer al recoger y
guardar los huevos y cuidar los polluelos recién
nacidos.
Llegó así a la feria y fuese derecho a una posada donde descansar y beber un vaso de cerveza. Al
poco rato vino a sentarse a su lado un aldeano que
traía un gran saco cargado al hombro, y así que
llegó díjole el viejo:
- j Hola!, amigo, ¿qué traes en ese saco tan lleno
y pesado?
-No son más que manzanas podridas de las que
caen de los árboles -contestó el aldeano--. Serán
buena comida para nuestros cerdos.
- y ¿ todo el saco está lleno de manzanas podridas? Mira, amigo, te voy a proponer una cosa. Si tú
me das ese saco de manzanas, yo te daré a cambio
esta hermosa gallina. Tengo ganas de darle una sorpresa agradable a mi mujer. En nuestro huerto no
hay más que un manzano que, todo lo más, da para
la cosecha una manzana verde y arrugada que no
llega nunca a madurar. Mi mujer coge esta manzana
y la guarda cuidadosamente en su armario y la contempla diciendo: «Hemos de conformarnos. Una
manzana mala es, al fin y al cabo, un pequeño regalo». Y yo quisiera llevarle hoy un gran regalo de
manzanas malas. j Se pondrá tan contenta!
Hízose el cambio y quedó el saco en poder del
nuevo dueño. Todo lo cual fue visto por dos ingleses
ricos que allí había, los cuales, dispuestos a reírse de
un hombre tan necio, le preguntaron por el negocio
que había hecho en la feria.
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15.

simpleza: tonterl a.

16. son muy aficionados: ti enen mucha afición, les gu sta
mucho, lo hace n muy a menudo.

17. se acomodaron: se co loca ron en su si tio .

Contó el viejo todo lo que le había pasado desde
que salió de su casa, y cómo el caballo, después de
tantos cambios, se había convertido en el saco de
manzanas podridas; y los ingleses, sin poder contener la risa ante tanta simpleza" le dijeron entre
bromas:
-Ya verás cuando vuelvas a casa. Será de ver
la paliza que te dé tu mujer.
-¿A mí, paliza? No conocéis a mi mujer. Estoy
seguro de que encontrará bien todo lo que he hecho.
Cuando esto oyeron, los ingleses que, como es
sabido, son muy aficionados '" a hacer pruebas y
apuestas, dijeron:
-A ver, señor infeliz, te apostamos un saco de
oro contra el saco de manzanas a ("le tu mujer se
enfada cuando le cuentes en lo que ha venido a parar
el caballo después de tantos cambios.
-Está bien; vamos a probar -contestó el viejo.
Mandaron los ingleses aparejar los caballos y preparar su coche y se acomodaron 17 en él con el viej'o
aldeano sin olvidar el saco de oro y el de manzanas.
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No tardaron en llegar a la cabaña del buen hombre, y la muj er, que había salido a la puerta al oír
tanto ruido , se quedó muy extrañada al ver a su
marido en compañía de aquellos forasteros, pero al
momento vino a saludarlos con mucha cortesía y
tendió las manos a su esposo que las estrechó con
alegría diciendo:
-Ya estoy de vuelta de mis negocios.
-Ya veo que vuelves contento. Tú sabes manejar muy bien los asuntos. ¿ Qué hiciste del caballo?
-preguntó la viejecita .
-Pues por el camino lo cambié por una vaca.
-i Ah! , qué bien . Ya decía yo que tú sabes mucho. Ahora podremos tomar café con leche , tendremos mantequilla y quesos ... Una vaca es una verdadera riqueza.
-Sí, pero después cambié la vaca por un hermoso cerdo premiado en un concurso.
-i Magnífica idea! Así tendremos tocino y perniles bien curados y grandes ristras " de embutidos. Nunca pensé que pudiéramos tener tantas cosas buenas.
-Todo eso habríamos tenido, pero cambié el
cerdo por un ganso.
-¿ Eso hicis te? i Válgame Dios y qué bueno eres!
Estarías pensando en tu pobre mujer, en el caliente edredón de pluma para proteger en invierno sus
piernas hinchadas. i Cuánto te lo agradezco! Además, haremos por Navidad un riquísimo asado.
-Es que ... verás : el ganso lo cambié después
por una gallina .
-Pues esto aún me parece mejor, porque con la
gallina tendremos huevos frescos y polluelos. i Qué
gusto verlos correr y piar alrededor de la madre!
Y también haremos edredones de plumas y asados
de vez en cuando.
-Sí, pero la ga llina la cambié por este saco de
manzanas podridas.

18.

ristras: tiras.
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19. ac ierto: buena idea.

20. alborozados:
contentos .

alegres ,

Echóse entonces la viejecita a reír con la mejor
gana, diciendo:
-Qué casualidad, hombre . No puedes pensar la
alegría que me das . Figúrate que hoy quise preparar
un buen guisado pa ra cuando volvieras de la feria,
y fui a pedir a la vecina dos cebollas que me faltaban. Y, ¿sabes lo que me contestó? Como es tan a~a
ra, me dijo con aquella voz fingida que tiene: « Ay,
cuánto lo siento; no tengo en el huerto ni siq uiera
una manzana podrida». Y, mira, ahora vaya poder
ofrecerle un saco lleno de manzanas podridas. Ya
ves qué acierto" has tenido. Estoy tan contenta, que
has de permitirme que te dé un abrazo aunque estén
delante estos señores.
Y, echando los brazos al cuello de su viejo, le
dio con alegría dos besos sonoros en las mejillas.
Los ingleses no salían de su asombro, y decían
muy alborozados'":
-Ver estas cosas alegra el ánimo. Lo que hace
el viejo siempre está bien hecho. Una mujer así bien
vale un saco de oro.
Pagaron lo que habían apostado y se despidieron
de los dos aldeanos con grandes muestras de contento.

El :forjador del sol
y de la lu.:n.a

E l amado sol no brillaba,
la luna de oro tampoco
en las casas de Vainola
y prados de Kalevala.
Cayó en las plantas el hielo.
Dura a l anima l la vida
era y extraña a los pájaros,
y fastidiosa a los hombres,
porque el sol no calen taba
y la luna no lucía .
Los fondos sabía el lucio "
la senda' de l ave el águila,

1. lucio: clase de pez que
vive en las aguas dulces.
2. senda: camino.
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3.

ne~linoso:

la del navío los vientos.
Pero no sabía el hombre
cuando el día despuntaba,
cuando anochecía el día
en el cabo neblinoso 3
en la isla nebulosa' .
Preguntáronse los jóvenes,
los viejos se preguntaron
cómo, sin sol, tener vida,
cómo existir sin la luna
en tan desdichados 5 campos
en la sombría Pohjola.

lleno de nie-

bla.
4.

nebulosa: entre nubes .

5. desdichados campos: campos sin dicha , sin felicidad .
desgraciados .
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y pensaron las muchachas,
las pobreci\las pensaron
ir a buscar el herrero
y hablaron de esta manera:
-Forjador', deja tu lecho;
herrero, sal de la estufa,
forja ya una luna nueva,
nuevo disco de sol forja.
Es triste vivir sin luna;
sin sol vivir es extraño.
Dejó el forjador su lecho,
dejó el herrero la estufa
para forjar nueva luna,
. forjar disco de sol nuevo.
En oro la luna hizo,
el disco de sol de plata.
Cuando llegó Vainamoinen
se detuvo ante la puerta
y se expresó' de este modo:
-Forjador, querido hermano,
¿ qué martillas en tu forja,
por qué martillas sin tregua'?

El forjador Ilmarinen
le respondió de este modo:
-Martillo una luna de oro,
un sol de plata martillo,
para colgarlos del cielo
sobre las seis bellas tapas ".
La lun a acabó el herrero,
terminó el sol enseguida.
Los levantó con cuidado,
con gran cuidado los puso,
sobre un abeto la luna,
el sol encima de un pino.
Mas la luna no lucía,
tampoco el sol calentaba .
Entonces el viejo Vaino,
aquel gran mágico eterno,
se expresó de esta manera:
-Si yo me voy a Pohjola,
por donde van los de Pohja,
haré que brille la lun a,
haré que el sol resplandezca.
y se puso al punto en camino
hacia la Pohjola oscura.
KALEVALA,

selección del Canto XLIX
(traducción de M:'Dolores Arroyo)

6. forjador: es el herrero. el
que forja un metal, le da forma con el martillo.
7. se expresó: habló.
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8.

PAisES DEL RJ:N

sin tregua: sin parar un
momento.

9. sobre las seis bellas tapas: los finlandeses antiguos
imaginaban que el cielo es·
taba formado de seis tapas .

El agua purísima de los ventisqueros y de los lagos suizos salta en
torrentes rápidos y corre luego serenamente entre los bosques de la Selva
Negra; se hunde en su curso entre márgenes de altas rocas coronadas de
ruinas de antiguos castillos; refleja viejas ciudades y urbes industriales
en la llanura, y llega len/a y anchurosa hacia el mar por las campiñas holandesas.
Las ruinas de los antiguos castillos / raen a la memoria viejas historias. Recuerdan los tiempos en que cada castillo semejaba un reino. Su
dueño, el señor feudal, disponía de sus siervos como el rey de sus súbditos. Cada señor feudal tenía también sus vasallos, ,a los que daba un
trozo de sus tierras a cambio de formar parte de su e jército en las guerras
con otros señores y de darle una parte de sus cosechas. Todos los señores
feudales eran a su vez vasallos de un rey, aunque muchas veces eran tan
poderosos o más que éste ,
En la cuenca del Rin han vivido los descendientes de primitivas
tribus germánicas de vida guerrera. Con la memoria de su vida, estas primitivas tribus nos han dejado también sus viejas leyendas.

El ú.lti:ano caballero
de Altenaar

1.

brinca: da brincos, da sal-

tos.
2.

frondosos bosques: tupi-

dos, co n muchos árboles.
3.

cerros:

co linas,

montes

pequeños.
4. hiedra: planta de hojas
verde oscuro, que se emparra
por los árboles y las paredes.

5. moradores: los habitantes
de un lu gar.
6. se extinguió: terminó.
7. trágica acción guerrera y
caballeresca: campaña, lucha
de guerreros y cabal leros que
terminó con la muerte.
8. Imposición: cosa impuesta, mandato.
9. que no cuadrara: que no

le fuese bien.

1

Brinca' el río Aar entre guijarros, se desliza sereno a la sombra de frondosos' bosques, corre por
el llano, salta en los torrentes y entra en un valle
estrecho bordeado de colinas. Uno de los cerros' se
acerca hasta la orilla del río. En sus pendientes rocosas y quebradas se alzan cubiertas de hiedra " las
ruinas del célebre castillo de Al tenaar.
Hace ya mucho tiempo que fue abandonado el
hermoso castillo. La raza de sus antiguos dueños
y moradores' se extinguió" en una trágica acción
guerrera y caballeresca'.
Kurt de Altenaar, el último descendiente de la
noble familia, era un caballero valeroso y amante
de la libertad. Jamás permi tió ninguna imposición'
que no cuadrara' a su carácter digno y altivo.
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Hubo una época en que los príncipes del país exigieron tributos, servicios y vasallajes" excesivos"
a todos los nobles. Kurt, el caballero, se opuso"
er,¡érgicamente a la injusticia, despreciando las amenazas. Entonces los príncipes enviaron un ejército
que si tiara" el soberbio cas tillo.
Cerráronse las puertas de la fortaleza y todos sus
hombres se aprestaron a una resistencia heroica.
Silbaban las flechas y rodaban por las pendientes
escarpadas" las grandes peñas que lanzaban desde
lo alto. Los sitiadores eran rechazados siempre que
se atrevían a trepar por aquellas rocas que hacían
imposible el asalto.
El sitio se prolongó varias semanas. La falta de
víveres" llegó a ser en el castillo el más terrible enemigo de sus defensores.
Kurt de Altenaar veía acercarse el día en que
habría de distribuir" entre sus hombres la última
ración" de pan. Después tendrían que rendirse o perecer I H,
El sitio se prolongaba sin que decayera" el valor de los sitiados. En cambio, día tras día se iba
debilitando el ánimo de los asaltantes ante la dificultad de apoderarse de aquella fortaleza cuya situación hacía casi imposible todo intento de ataque. Los
defensores eran valerosos e incansables.
Los príncipes adivinaban el desaliento" de sus
guerreros y temían ver estallar de un momento a otro
la rebelión". Algunos de sus ~ervidores y vasallos
desaparecían huyendo de aquella guerra tan inútil
como peligrosa.
El motín" y la rebelión amenazaban desorganizar el ejército sitiador, cuando, en una mañana tibia
y luminosa, ápareció sobre el torreón más elevado
del castillo, mont'a do sobre su corcel y armado de
todas armas, el anciano Kurt de blanca cabellera.
La noble figura del caballero, su pálido rostro
ensombrecido por el airoso penacho "', ¿u brillante

10. tributos, servicios y va·
sallajes: ob li gaciones que te·
nían los protegidos de un se·
ñor feuda l. de dar parte de
sus bie nes. y servirl e y ayu·
darle en la guerra.
11 . exces ivos: demasiado
grandes.
12. se opuso: no quiso. dijo
que no.
13. que sitiara: siti ar es po·
ner sitio. rodear sin dejar
salir a nadie ni entrar coml·
da o ayuda.
14. escarpadas: rocosas y de
difícil subida.

15.

víveres:

alimentos.

16.

distribuír: repartir.

17. ración: la parte que toca
a cada uno.
18. perecer: morir.
19. sin que decayera: sin
que disminuyese.

20. desaliento: fa lta de ali en·
too de va lor, de esperanza.
21. rebelión: protesta, opa·
slclón a algo faltando a la
obediencia.
22. motIn: alb oroto. rebelión
de todos juntos.

23. ensombrecido por el al·
roso penacho: con sombras en
el rostro a causa del ligero
penacho.
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24. gesto solemne: gesto como de ceremonia.

25. tlrania: un tirano es el
que abusa de su poder cuando manda.

26. clavó espuelas: las espuelas. sujetas a la bota de
montar. son unas ruedecitas
con pinchos; al clavarlas en
el vientre del caballo éste
echa a andar o acorrer.
27. se encabritó: se enderezó levantando las patas delanteras.
28. despeñados: caldos peñas abaJo.

armadura de acero, su brioso corcel blanco, daban al
noble guerre ro un aspecto imponente y magnífico. Todas las miradas se fijaron en él. Todos callaron sorprendidos . El valle quedó silencioso en la mañana
luminosa y tibia.
Kurt de Al tenaar ex tendió el brazo en un ges to
solemne" y dijo con poderosa voz:
-He aquí el último hombre y el último corcel
de todos los que vivían en esta fortaleza. El hambre
ha acabado con mis compañeros y con mis hijos .
Pero todos han muerto dignamente, por amor a la
libertad, odiando vuestra tiranía ". Yo también he
de morir como siempre he vivido: libre de toda esclavitud, como los verdaderos caballeros.
y al decir esto, ya en el borde del torreón, clavó
espuelas u. y dio un gri to a su caballo. El noble animal se encabri tó " briosamen te y se lanzó al espacio
en un salto terrible.
Cayeron caballo y jinete despeñados" por la pendiente escarpada, y rodaron destrozados hasta hun-·
dirse en las aguas del río, que se cerraron para siempre sobre el úl timo caballero de Al tenaar.
Ninguno de los sitiadores se atrevió a penetrar
en la silenciosa fortaleza de los héroes. El horror de
la escena les hizo huir de aquel valle espantoso. Y el
castillo de Altenaar contin uó altivo y solitario a través del tiempo, que ha cubierto sus ruinas con un
manto de hiedra.
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El castillo de Niedeck

I
I
'1

Hace ya mucho ti empo. Era en aquellas lejanas
épocas en que las gentes contaban haber visto cosas
maravillosas y seres sobrenaturales' y misteriosos.
En aquellos tiempos dicen que vivió en el enorme castillo de Niedeck una familia de gigantes. Del
castillo no quedan ahora más que las ruinas, pero
en el pueblo próximo queda la memoria de los antiguos moradores . Aún los hombres cuentan curiosas historias que oyeron a sus padres y a sus abuelos, y hablan de la fuerza y la estatura descomunales
de aquellos gigantes que hacían vida retirada en su
castillo, sin trato con los hombres, pero incapaces de
hacerles el menor daño; tan bondadosos eran y dulces de carácter.
Todo el mundo recuerda en aquella comarca un
noble rasgo de los antiguos castellanos ' de Niedeck, y cuando lo cuentan los campesinos, lo hacen
con emoción y en homenaje J a la memoria' de sus
an tepasados.

1. seres sobrenaturales: seres super iores a los que vemos en la Naturaleza.

2. castellanos: los que vive n en un castillo.
3. en homenaje: en honor y
en agradecimiento.
4. a la memoria: al recuerdo.
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5. tierras labrantías: que se
pueden labrar.

6. el tiro de la yunta de bue·
yes: los dos bueyes que llevan el arado.
7.

el trajinar: el Ir y venir.

8. palmoteaba: daba palmadas. aplaudía.
9. pavoroso: que da pavor.
mIedo.
10. aterrado: espantado, horrorizado.
11. corneaban: movían los
cuernos.
12. mugían: el grito de los
bueyes. vacas y toros es el
mugido.
13. en el halda: en la falda.

14. el hallazgo: lo que había
hallado. encontrado.

15. mirada severa: seria y
algo enfadada.

Dicen que la hija, la única hija de los dueños del
castillo, se alejó un día paseando entre pinares ' y viñedos hasta una colina próxima desde donde se domina el pueblo y el valle partido en trozos de tierras
labrantías 5 .
La niña gigante, alta como los más altos pinos,
se detuvo para mirar a unos extraños seres que se
movían allá abajo arañando el suelo. Avanzó un poco
más y descubrió que era un hombre que hundía en
la tierra el arado, siguiendo el tiro de la yunta de
bueyes '. Durante algunos momentos observó con curiosidad al hombre que labraba su campo. Aquello
era desconocido para ella. Lo miraba como los niños
miran el trajinar ' de las hormigas junto. al hormiguero. Eran preciosas aquellas figurillas que se movían y hacían en la tierra unas rayas largas y juntitas. j Oh !, qué lindo juguete. La niña gigante saltaba y palmoteaba ' qe gozo. Las montañas temblaban
y los valles se llenaron del pavoroso' ruido de aquella alegría.
El buen labrador se detuvo a terrado oo. Los bueyes corneaban" y mugían" de espanto, y antes de
que el campesino se diera cuenta de lo que ocurría,
la muchacha se acercó al hombre y a los bueyes y los
recogió en el halda" como si hubieran sido juguetes de niños .
Volvió al castillo la muchacha y fue contenta y
alborozada a enseñar el hallazgo 1.1 a sus padres.
- j Mirad, mirad lo que he encontrado! No hay
juguete más bonito que éste. ¿Verdad que es muy
lindo? Es un juguete vivo . Vais a ver cómo se mueven y trazan líneas rectas y juntitas.
Y, mientras hablaba, puso al labrador y a la yun.
ta sobre la mesa, grande como un tablado de fiesta,
y les empujaba para que trabajaran.
La niña dejó de hablar y de reír ante la mirada
severa 15 de sus padres .
El gigante de barba nevada dijo cariñoso y serio:

110
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

- ¿ Sabes bie n, hija mía, lo que traes? ¿Tú sabes
lo que has hecho? Este que tú llamas juguete es un
hombre campesino . Lo has ' sorprendido cuando trabajaba la tierra para arrancarle los frutos que te
alimentan a ti y hacen vivir a tus padres. Sin él no
nos sería posible la vida . Ese humilde trabajador es
el más útil de todos los hombres . Los demás pueden
vivir gracias a su trabajo. Su esfuerzo es el más noble. y abnegado 1' . Ni la lluvia ni el frío ni el sol ardoroso lo apartan de la tierra a la que araña y cuida
amorosamente. Todo trabajador merece respeto; yel
campesino es el más trabajador de todos. No es un
juguete, no, hij a mía. Anda, llévalo con mucho cuidado al mismo sitio de donde lo trajiste. Defiéndelo
de todo mal. Y no olvides que el que no respeta y ama
al campesino, el que lo hace víctima de su egoísmo 1' , se atrae la maldición del cielo .
La hija de los gigantes pidió perdón con los ojos ,
cogió con mucho cuidado al labrador y la yunta, y los
llevó, mecidos en el halda, junto a los surcos recientes .

16. abnegado: sacrificado y
generoso.

17. ego(smo: es preocuparse uno tanto de sí mismo que
se olvide del bien de los
demás.

Estaba al cuidado de tres reyes nobles y poderosos:
Gunther y Gernot, guerreros ilustres,
y Giselher, el joven, espada escogido.
La joven era su hermana; los príncipes debían cuidarla.

Kriuailda.
y

Los señores eran poderosos y de alta alcurnia' ;
de extraordinario poderío y valor eran estos guerreros selectos'.
Sus tierras se llamaban Burgundia.
Cumplieron, luego, grandes hazañas en el país de Etzel.

Sig:frido
Los tres reyes tenían, como ya he dicho,
gran poderío. Rendían les vasallaje'
los mejores guerreros a quienes se haya cantado,
vigorosos y muy valientes, intrépidos' en la ruda lid".
En aquel tiempo maduraba'" en Neerlandia el hijo de un noble rey,
cuyo padre llamábase Sigmunt y cuya madre, Siglint;
crecía en una rica ciudad , afamada" hasta en lejanas comarcas,
a ori ll as del bajo Rin. Su nombre eríÍ Xantén.
Viejas historias nos relatan muchas maravillas
de héroes ilustres' y de grandes fuerzas.
De alegrías y festejos, de lágrimas y lamentos,
de la lucha de guerreros valientes, oiréis narrar ahora prodigios.

Sigfrido era el nombre del espada diestro" y bueno.
Puso a prueba muchos reinos por su ánimo esforzado.
Gracias a la fuerza de su brazo invadió" muchos países.
i Ah ! Cuántos espadas diestros encontró luego en Burgundia!

Crecía en Burgundia una muy noble joven;
tan bella no podría, en todos los países, hallarse.
Llamábase Krimilda; tornóse' bella mujer.
Por ella muchos espadas 3 perdieron la vida.

~l trajo nuevas a es te país.
Por la mano del héroe murieron los intrépidos Nibelungos
Schilbunc y Nibelung, hijos de un poderoso rey.
Más tarde cump lió maravillosas hazañas co n su gran fuerza.

La gentil doncella
Muchos guerreros
Hermoso sin par'
Las virtudes de la

Selección de Los N ibeJullgos
(traducción de Juan C. Probst)

era digna de amor.
la pretendían; nadie le guardaba rencor.
era su noble cuerpo.
doncella serían adorno para cualquier mujer.
5. de alta alcurnia : de famili a noble.
6. selectos: escogidos entre

1. lIuslros: famosos y de fa·
milla noble.
2.

tornóse : se volvió .
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3. muchos espadas: muchos
hombres de espada , es decir.
guerreros.

los mejores .
4.

sin par: sin igu al. no habia otro co mo él.

7. rendían les vasallaje: eran
vasal los suyos.

8. intrépidos: atrevidos, va·
li entes .
9. ruda lid: ruda, du ra pelea .
10. maduraba: crecia. se hacía mayor.

11 . afamada: que ten ía fama.
12. espada diestro: guerrero
hábil. que manejaba bien la

espada.
13. invadió muchos países:
los ocupó, entró en el los.

113

Sta.voren

1. jarcias de bergantines:
aparejos de los barcos .

2. productos: cosas que se
producen. que se hacen.

3. crecía la abundancia: cada
vez había más cosas.

4. potentados: hombres muy
rlco·s.
5. derrochaban: gastaban
mucho más de lo que era necesario, malgastaban.
6. - vanidad: orgullo y ganas
de presumir.
7. opulento: rlqurslmo .
8. flota mercante: barcos que
llevan mercancfas .

9. cuajados: llenos
ellos. cubiertos .

todos

Stavoren era, hace más de seiscientos años, la
más rica de todas las ciudades .comerciantes de Holanda. Su puerto era siempre un bosque de mástiles
y jarcias de bergantines'. De allí salían los barcos
que surcaban todos los mares y regresaban cargados
de los más bellos y ricos productos 2 de todos los
países.
Crecía la abundancia' de Stavoren y aumentaban los palacios de mármol guarnecidos de oro. Había en la ciudad gentes humildes, pero era mayor
el número de orgullosos potentados' que derrochaban ' sus riquezas en magníficas fies tas donde se alimentaban la vanidad' y el vicio.
Entre todos los ricos comerciantes de Stavoren ,
ninguno tan soberbio y opulento' como la joven
Richberta. Su numerosa flota mercante • recorría los
mares del mundo y tornaba trayendo diamantes, perlas y oro de tierras lejanas. Las riquezas de Richberta se hacían incalculables. Su palacio era el más
hermoso palacio de Stavoren y sus vestidos estaban
cuajados' de una maravillosa pedrería. En las fiestas todo lo disponía con el mayor brillo para asombrar a los invitados, y en los festines no faltaban los
manjares más valiosos y refinados. Así crecían los
tesoros de Richberta como crecía su vanidad y su
desprecio hacia las gen tes humildes.

Un día, a la hora de una fastuosa comida" a la
que asistían numerosos invitados, se hizo anunciar
un anciano que venía de lejanos países y quería admirar las riquezas de Richberta, de las que oyó hablar en las cortes de los reyes más poderosos.
Envanecida y contenta por aquella alabanza, rogó
Richberta al extranjero que ocupara un puesto en
su mesa. El raro peregrino" vestía a la manera
oriental, manifestaba dignidad y nobleza en los gestos y conservaba en su mirada firme una energía de
juventud. Al acercarse a Richberta esperaba ver en
su mano el pan y la sal que en su país se ofrece al
viajero en señal de bienvenida; pero en aquella mesa
llena de manjares raros y exquisitos" no había pan.
Todo estaba abundante entre flores y cristales, menos el alimento de los humildes.
Sen tóse el huésped a la mesa y, al final de la comida, contó su vida errante 13 por todos los países
del mundo. Habló de maravillosas tierras lejanas,
de las costumbres de los pueblos de Oriente, de sus
propias avent uras en viajes larguísimos, de sus alegrías y sus tristezas entre las gentes más pobres y
las más poderosas, de la vanidad de los bienes terrenos y de la imposible felicidad humana.
Todos los comensales 14 estaban pendientes de
la evocadora narración" del misterioso huésped; todos menos Richberta, que sólo esperaba oír la alabanza de sus riquezas. Cuando el viajero habló de la fas-

10. fastuosa comida: comida abundantlslma y servida
con mucho lujo y elegancia.

11. peregrino: el que peregrina o viaja por tierras extrañas: aquí no es el que va
a una peregrinación .

12. exquisitos: deliciosos y
raros .

13. vida errante: la del que
va de un lado para otro .

14. comensales: los que están comiendo, sentados a la
mesa.
15. evocadora narración: na·
rraclón que evoca, que hace
Imaginar lo que se explica.
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/
16.

festln: banquete.

17. con Insistencia:
veces, repitiendo.

varias

18. Incertidumbre: duda. falta de certeza.
19. apetecibles: que se apetecen, deseables.

20.

el enigma: el misterio.

21. bien supremo: el mejor
de todos.

22.

trav8s(as: vlaJes por mar.

23. agrietarse: hacerse grietas, aberturas .
24.

salobre: sabor de sal.

25. tripulación: todos los ma·
rineros de un barco.
26. hacer provisión: comprar
y guardar para largo tiempo.

27 . especias: sustancras que'
se emplean para conservar los
alimentos y darles gusto, como la pimienta o la canela.

tuosa corte de los reyes, comparó sus palacios y sus
tesoros con .los de Richberta, pero se sorprendió de
no encontrar en la abundante mesa del festín"
aquello que todo el mundo aprecia como el mejor y
más necesario de todos los bienes.
El extranjero no dijo más. En vano se le preguntó con insistencia 17 para que explicara el significado
de sus palabras. Saludó con una reverencia y marchó sin que nadie volviera a saber nada de él.
La orgullosa Richberta no podía sufrir aquella incertidumbre lB Poseía todas las cosas apetecibles",
su palacio estaba lleno de todos los objetos preciosos
y de todas las riquezas y manjares de la tierra y del
mar. ¿ Qué era aquello que le faltaba y que era considerado como el mejor de todos los bienes?
Muchos sabios y adivinos intentaron descubrir el
enigma 20. Richberta se desesperaba. Había que encontrar aquel bien supremo".
La flota de Richberta se hizo a la mar con la
orden de no tornar sin haber explorado todos los
mares y todas· las tierras.
El viento hinchó las velas de cjen barcos en largas travesías 22. Los cascos de los navíos llegaron
a agrietarse" y el agua salada del mar se mezcló
con los víveres almacenados. Se perdieron podridos
de salobre" el pan y los sacos de harina. No bastaron después los buenos vinos, ni el pescado ni las
carnes curadas. La· falta de pan se hacía insufrible.
La tripulación" pedía volver al puerto más próximo
para hacer provisión 26 de harina. El capitán de la
flota comprendió entonces cuál era el mejor de todos los bienes. No era el oro, ni los perfumes de ·
Orienté, ni las ricas especias 27, ni las perlas del fondo del mar; era eso: el pan, el pan de cada día, ali·
mento de pobres y enriquecidos. Ya estaba descubierto el misterio de las palabras que el extranjero
pronunció en el festín.
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Con este pensamIento hizo rumbo 28 hacia un puerto del Báltico. Cargó sus barcos del más duro y dorado trigo y volvió contento y alborozado a Stavoren.
-¡ Richberta, mi ama Richberta !, aquí traigo un
cargamento del más preciado tesoro. Esto, el pan,
es lo que faltaba en vuestra mesa. Oíd cómo llegué
a descubrir lo que pensaba aquel viajero misterioso.
Richberta dejó hablar al capitán. Después ordenó
con un gesto de cólera:
-Oye bien lo que mando. Prepara a tus hom-·
bres. Antes de que llegue la noche tu absurdo cargamento 29 debe ser arrojado al mar.
En vano protestó y quiso explicar el capitán. En
vano rogó a Richberta que no destruyera una riqueza que podía aliviar 30 la niiseria y el hambre de los
pobres de la ciudad. Todo· fue inútil. La preciósa
carga fue arrojada al mar en presencia de una multitud de hambrientos que maldijo 31 la maldad y la
soberbia de Richberta.
El gran montón de semillas doradas se mezcló
en el mar con el limo 32 del fondo, y bien pronto co-

28.

hizo rumbo: tomó la di-

recc ión .

29. absurdo cargamento: cargamento loco, disparatado.

30. aliviar: quitar algo de
sufr imi ento, hacerlo menos
pesado.

31. maldiJo: le deseó algún

mal.

32. limo: leido del fondo de
las aguas.

33. de hervidero: de cosa
que hierve ,
34, cieno: barro del fondo de
las aguas .

35. banco de arena: montón
de arena del mar que llega
hasta salir de la superficie.
36, rondaban: daban vueltas,

socavándola : cavandola
por debajo. haciendo agujeros.

37,

38.

sumergida: bajo el agua .

menzaron a nacer tallos rectos y duros que crecían
y crecían con fuerza. Como una amenaza se elevaba
del fondo del mar un espantoso ruido de hervidero". La arena y el cieno" se detenían entre el espeso bosque de tallos y formaban grandes montones
como colinas. Creció el trigo hasta la superficie del
agua y se formó delante de Stavoren un banco de
arena" como una barrera indestructible.
Quedó encerrado el hermoso puerto de Zuiderzee. Volvían los navíos y rondaban ." noches y días
sin poder atravesar la muralla submarina y, poco
a poco, fueron destrozándolos las olas contra el banco de arena.
Stavoren perdió rápidamente sus riquezas y su
soberbia. El mar acechaba y rugía deshaciendo su
espuma blanca frente a las aguas en calma del antiguo puerto, hasta que, una noche de tempestad,
rompió furioso la barrera maldita y llegó hasta la
ciudad socavándola " y arrastrándola hasta el fondo sobre el lecho del trigal marino.
Las aguas del Zuiderzee cubren ahora el ancho
valle donde estuvo Stavoren. Y, en los días de calma los marinos se acercan temerosos a la borda de
los' navíos para ver bajo el agua transparente los
al tos campanarios y los torreones y palacios de la
ciudad sumergida ".

TUI Eulen,spiegel

Episodios tomados de una antigua leyenda popular alemana donde
se narran las aventuras de un pícaro
que debió de vivir por los siglos XIII
Y XIV.
Imaginando y ennobleciendo la
vida de este personaje legendario,
el escritor flamenco Carlos de Coster escribió, en 1876, una obra que
está considerada como una de las más
bellas producciones del espíritu humano,' "La leyenda y las aventuras
heroicas, regocijantes y gloriosas de
Eulenspiegel y Lamme Goedzak en
Flandes y en otros países».

Vaya contaros algunos episodios I de la vida de
Till Eulenspiegel, quien, según se dice en un libro
antiguo, vivió y murió ya hace mucho tiempo. Fue
Till un grandísimo pícaro 2 de los que, derrochando
ingenio' en burlar a la gente, suelen vivir sin más
trabajo ni preocupación que librarse de ser descubiertos y perseguidos por sus obras y malas artes .
Nació Till Eulenspiegel en un pueblecito de Sajonia. Creció sano y robusto, y no tardó en dar muestras de una viveza y una astucia' que era.n el asombro de quienes lo conocían.
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1. algunos episodios: algunas partes de la historia.

2.

picara: pillo. persona lis-

ta y desvergonzada.
3. derrochando Ingenio: gastando muchfsimo ingenio.

4. VlVeJ8 y astucia: listeza,
maña.
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5. pugnó: luchó, procuró mucho.

6. titiritero: persona que maneja los títeres .
7. consumia: gastaba.

8. aventuróse: se atrevió sin
saber lo que pasarla.

9. donaire y soltura: gracia
y facilidad .
10. escarmiento: castigo que
hace perder las ganas de por·
tarse mal otra vez.

Tenía Till catorce años cuando se trasladó con
su familia a un pueblo próximo a Magdeburgo donde
al poco murió su padre . De allí en adelante pugnó'
la madre para que el muchacho sacara algún provecho del trabajo, pero así estaba dispuesto Till a la
obediencia corno a dejar sus aficiones de aprendiz
de titiritero', en las que consumía' la mayor parte
del día.
Una vez, corno daba al río la parte trasera de su
casa, sujetó una cuerda a la ventana que allí había
y la ató a un árbol de la otra orilla. Cuando la cuerda estuvo bien tirante, aventuróse ' Till a pasar por
ella de uno a otro extremo. Acudió mucha gente, y
era una gran diversión ver al muchacho bailar sobre la cuerda con tal donaire y soltura u. Llegé en
esto la madre y, queriendo apartar a su hijo de aquellos juegos con un escarmiento" , subió al desván
y cortó la cuerda que estaba atada a la ventana.
Cayó Till al agua dando unas vueltas en el aire,
y todos los ' que lo vieron, chicos y grandes, echáronse a reír haciendo burla y gritando:
- j Buen baño, amigo Till! Con seguridad que
ahora no tendrás calor ni ganas de volver a hacer el
listo.
Algunos días después se supo por todo el pueblo
que Till se proponía repetir sus ejercicios y, desean-
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do pasar un rato de risa y diversión, fueronse a presenciar la travesura, no sólo los chicos, sino también
los hombres y mujeres del lugar.
Balanceábase Till sobre la cuerda con tanta gracia, que todos le seguían con la boca abierta y los
ojos fijos . En esto gritó Till :
-A ver, ¿quién me quiere dejar su zapato del
pie izquierdo? Os voy a hacer un juego muy divertido.
Todos los muchachos se apresuraron a darle sus
zapatos, tan embobados y contentos estaban, y cuando Till hubo reunido cuarenta o cincuenta, ensartólos '" en una cuerda y los tiró entre el grupo de curiosos diciendo :
-A ver si vosotros sois listos . Que cada cual coja
el suyo.
Precipitáronse" todos en busca de sus zapatos,
y tantos había y tan aprisa quisieron recobrarlos ",
que bien pronto se hizo un montón de gente que se
los disputaba a gritos y a golpes.
Escapó Till por la ventana del desván muy satisfecho y contento, sin pensar en el castigo que su
madre le preparaba. Cuatro semanas que le parecieron siglos estuvo encerrado en un cuarto oscuro
y, al sali r de su encierro, por cobrarse de la libertad que le habían quitado, decidióse a correr mundo convencido de que el pueblo era pequeño para
sus aventuras.
Así lo hizo y, después de haber dejado buena memoria de sus burlas y fechorías" en varios lugares,
enéaminóse al principado de Anhalt, donde el Príncipe lo tornó a su servicio y lo puso de centinela" en
la atalaya" del castillo.
Olvidáronse un día los criados de llevarle comida, y aquel mismo día penetraron fuerzas enemigas
en el patio de la fortaleza, y robaron una buena cantidad de ganado. Till siguió tranquilamente en su

11. ensartó les en una cuerda: les pasó una cuerda por
el medio a todos juntos.

12. preclpitáronse: fueron
precipitadamente,
corrieron
muy deprisa.
13. recobrarlos: vo lver a cobrarlos, a tenerlos.

14. fechorias: malas acciones.
15. centinela: soldado u otra
persona que Vigila.
16. atalaya: el punto más al·
to de un lugar, desde donde
se vigila.
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17. rescatar:
ve r a tener,

18. insensato:
loco.

recobrar , vol-

no

sensato,

19. produce dolorosa resonancia: duele al resonar .

20,

se embolsó: metió en sus

bolsi llos .

21. encolerizado: lleno de cólera, de enfado.

22. chalán: negociante callejero, que vende cosas por las
cal les , especialmente caba·
Ilos.
23, poco aprensivo : sin escrúpulos, que le da igual
obrar mal.
24, florines: el florín es la
moneda de Holanda: antiguamente se usaba en otros países.

puesto viendo cuanto se hacía y sin la menor intención de dar la señal de alarma .
Consiguió el Príncipe con sus guerreros rechazar
a los salteadores y rescatar 11 todo lo robado, y, al
volver al castillo, se dirigió a Eulenspiegel que miraba distraídamente por la ventana y le dijo:
- i Qué haces ahí, insensato"! ¿ Cómo no has
dado la voz de alarma?
-Alteza -respondió Till-, como tengo el estómago vacío, me da miedo soplar en este cuerno que
me habéis dado. Hace un ruido muy fuerte para
un estómago tan hueco y me produce una dolorosa
resonancia" .
Pusiéronse después a comer los caballeros con
el Príncipe en un abundante banquete que se hizo
para celebrar el triunfo, y cuando más atareados
estaban sirviéndose de los mejores platos, dio Till
los tres toques en señal de peligro y, en oyéndolos,
dispusiéronse todos a tomar las armas, dejando tan
solitarios el comedor y la bien provista mesa, que no
le fue difícil a Till conseguir lo que se proponía,
pues bajando a saltos callados de su torre se embolsó '" un a buena parte de los más sabrosos manjares
y volvió tranquilamente a su puesto.
Encolerizado" el Príncipe al notar el engaño,
despidió al bribón, el cual se puso inmediatamente
en camino, ma s como se sintiera cansado decidióse
a comprar un caballo . Encontró en un mercado uno
que supuso se ría muy barato por lo. viejo y mal tratado que es taba, pe ro el dueño era un chalán" listo
y poco apren sivo '" que, pretendiendo vender . con
engaño, le pidió por él veinticuatro florines.
-Está bien -dijo Till-, te pagaré ahora mismo doce florines", y los otros doce te los quedaré
a deber.
Aceptó el chalán, y Eulenspiegel pagó los doce
florines y se adueñó del caballo.
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Tres meses después qui so el chalán cobr arle lo
que en promesa le adeudaba '.' , a lo que respondió
Till como extrañado :
-¿No convinimos en que esa cantidad te la quedaría a deber? Pues por eso mismo no debo pagarla.
Enojóse el otro, discutieron ambos y fueronse al
juez, ante el cual Till se negó a pagar cantidad alguna diciendo:
-Yo le compré el caballo con la condición de
pagarle doce florines al con tado" y adeudarle los
otros doce. Si yo se los pago ahora, bien claro está
que ya no se los adeudaré; y esto no es lo tratado.
Yo soy un hombre de honor y debo respeto a mi
palabra.
Aprobó estas razones el juez, y Till jamás pagó
su deuda.

25. no convinimos: no hablamos quedado.

26, pagar al contado: pagar
ahora mismo, enseguida.

Tras otras no menos ingeniosas burlas y aventuras por aquel país, acabó Eulenspiegel por arribar
a la corte del príncipe de Hesse.
-¿ Quién eres? -le preguntó el Príncipe.
-Yo, alteza, soy un artista. Pintor de tanto méri to no hallaréis en todo el reino.
-Quédate, pues, para decorar las paredes de
nuestro salón con pinturas que representen la historia de nuestros antepasados.
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27. reclamó a cuenta de la
obra: pidió por adelantado
parte de lo que costaría la
obra.

28 . cuanto os plazca: todo
lo que queráis.

29. he de advertiros: OS tengo que avisar .

30. escasas y de poca monta: pocas y de poca importancia.

Eulenspiegel reclamó a cuenta de la obra " cien
florines con que comprar colores y pagar a unos hombres que le ayuda sen, e impuso la condición de que
nadie había de entrar en la sala mientras durasen
los trabajos .
Cuando Till estuvo solo con sus ayudantes en el
salón donde habían de hacer las maravillosas pinturas, les dijo:
-Amigos, es llegada la hora en que comencemos
nuestro descanso. Podéis dormir cuanto os plazca ",
que aquí no tenemos que hacer sino dejar pasar el
tiempo. Nadie hable de trabajar.
Pasaron varias semanas en que nada se hacía
en la sala del palacio, si no era descansar y comer
los abundantes y ricos manjares que allí entraban
por orden del Príncipe, cuando llegó éste un día con
deseos de contemplar la obra del gran artista.
-Alteza -díjole Eulenspiegel-, vuestros deseos son órdenes para mí, mas he de advertiros" de
una rara y alta condición que tienen mis pinturas,
y es que no se dejan distinguir a la vista de aquellos
que hubieran mentido en alguna ocasión de su vida.
El Príncipe pensó en las mentiras que pudiera
haber dicho, pero creyó que, siendo escasas y de pota
monta 30 las que recordaba, no se le había de conocer
con aquello su culpa.

r
r

Llegaron a la sala y, Eulenspiegel, con grandes .
precauciones", levantó unas cortinas que para defensa y cuidado de las pinturas cubrían las paredes.
El príncipe abría más y más los ojos llenos de asombro, pues no veía sino la pared limpia y blanca; mas
guardóse bien 32 de declarar sus dudas por miedo
a que se le tachara 33 de embustero.
Eulenspiegel se complacía en señalar al Príncipe las maravillas de su obra:
-Mirad, señor: este hombre de gran estatura
y gallardo porte" es el primer príncipe de Hesse,
vuestro ilustre antepasado. Esta dama que está a
su lado es su esposa, una hija de la noble casa de
Baviera. Este mancebo'" apuesto que veis aquí, es
su hijo. Éste es el padre del ponderado" príncipe
Guillermo ... Como veis, están aquí todos los antepasados de vuestra alteza retratados con singular
maestría". Sólo espero el parecer y la aprobación
del Príncipe, mi señor.
El Príncipe, azorado" y confuso, no sabía qué
responder, pero temeroso de exponerse a la crítica" de aquel extranjero, dijo al fin:
-Tus pinturas no me disgustan, pero quiero que
las vean personas entendidas que las aprecien en su
justo mérito.
Pensó el Príncipe en repetir la experiencia, haciendo que sus ministros fueran a ver aquellas que a
él le parecieron paredes blancas y sin pintura alguna, pues así tendría ocasión de comprobar la sinceridad o falsía 40 de los cortesanos, mas cuando Till
se enteró de este proyecto dijo a sus ayudantes :
-Amigos, que cada cual huya de aquí antes
de que el engaño se descubra y tengamos que pagar
a mal precio lo que hicimos y lo que dejamos de
hacer.
.
No aguardaron otras razones los demás culpables, y todos desaparecieron sin dejar r~stro.

31.

precauciones: cuidados.

32_ guardóse bien: no se
atrevió.
33. se le tachara: se le culpase.

34. De gallardo porte:
aspecto apuesto, airoso.

de

35. mancebo: joven, muchacho.
36. ponderado: alabado.

37. con singular maestrla:
con arte especial, nada corriente.
38. azorado: nervioso y colorado.
39_ de exponerse a la critl.
ca: de que le pudiese criticar.

40. lalsla: falsedad.
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41. confundir: hacer fallar
y avergonzarle.
42. una vez convenidos: después de ponerse de acuerdo.
43. compareciera: se presentase.

44. asamblea de profesores:
profesores reunidos para algo.
45. rector: el que manda más
en la Universidad.

46. su curso: su carrera, su
camino.

47. pulgada: medida pequeña (algo más de 2,5 cm), que
es la medida del dedo pulgar.

Dirigióse Eulenspiegel a la ciudad de Praga, donde se dispuso a vivir de la misma manera que hasta
entonces vivía y, en llegando, se hizo anunciar como
un gran sabio conocedor de todos los misterios del
mundo y de las ciencias todas.
Un tanto molestos por tal soberbia, reuniéronse
todos los profesores de la ciudad y trataron de confundir" al vanidoso sabio que pretendía poseer la
más alta sabiduría. Una vez convenidos ", avisaron
a Till Eulenspiegel para que compareciera'" en la
Universidad, donde se le invitaba, para comprobar
su ciencia, a responder públicamente a las cuatro
preguntas que se le hicieran.
Presentóse Till al día siguiente en la Universidad
y, después que se hubo sentado en un sillón ante la
asamblea de profesores" y gran número de personas, el venerable rector ", dirigiéndose a él, le dijo:
-Responded, ilustre sabio, a esta primera pregunta: ¿ Qué cantidad de agua hay en el mar, gota
más o menos?
-Honorable maestro -respondió Eulenspiegel-, haced que los ríos detengan su curso ' .n y no
aumenten el agua que haya en este momento, para
que yo pueda medirla exactamente.
El rector, un poco confuso, hizo entonces la segunda pregunta:
-Decidnos dónde está el centro de la superficie
terrestre.
-El centro de la Tierra está precisamente aquí
donde yo estoy sentado. Si no lo creéis, podéis medir con una cuerda, y si me equivoco en una pulgada " confesaré mi error.
El rector no supo qué decir ante esta respuesta,
e hizo la tercera pregun ta :
-Decidnos ahora cuál es exactamente la distancia que hay desde la Tierra al cielo.
-No hay mucha distancia -dijo Till-. Desde el
cielo se oye muy bien a uno que grite desde aquí
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abajo. Para probarlo suba vuestra merced y verá
como me oye cuando yo lo llame.
Contuvo" su rabia el rector, e hizo a Till la última pregunta:
-Decidme cuánto mide la bóveda , . celeste.
Eulenspiegel respondió inmediatamente:
-¿ El cielo? El cielo tiene mil toesas " de largo
y mil codos" de ancho. Si no lo queréis creer quitad
el Sol, la Luna y las estrellas, y medidlo vos mismo.
Ya veréis como no me equivoco.
Diose por vencido el rector, y todos quedaron
muy corridos" mientras Eulenspiegel salía de la
Universidad pasando gravemente por entre los sabios profesores.
Mucho crecía su fama con su triunfo, pero temiendo que los sabios quisieran vengarse de su fracaso, abandonó la ciudad de Praga y se dirigió a
Nuremberg, donde se hizo pasar por un famoso médico.
Es taba por aquel tiempo el hospital tan lleno de
enfermos, que no eran bastantes los médicos de la
ciudad para atenderlos. En esta situación, el director del hospital recurrió al sabio Eulenspiegel, el
cual prometió curarlos a todos en un momento a
cambio de doscientos florines.

48.

contuvo: ag uantó.

49. bóveda: techo curvado
entre dos paredes; bóveda
celeste significa el firmamento, el cielo.
50. toesas, codos: otras medidas antiguas.

51. muy corrIdos: avergonzados y puestos en ridfculo.

52. palpaba: tocaba con las
manos .

53~ fue de ver: era digno de
verse.

Aceptó el director, y cuando Till estuvo an te los
enfe rmos, fuese acercando a cada uno de ellos y, al
tiempo que los observaba y palpaba", les iba diciendo al oído:
- N o digáis a nadie lo que os .voy a confiar. Pienso sanaros a todos de vues t ros dolores, mas para
ello es preciso que sea quemado uno de voso tros ,
cuyas cenizas serán vues t ra única medici na. Pa ra
salvar a los demás he de sacrifica r a uno, y és te ha
de ser el que más enfermo es té. Cuando yo dé una
voz diciendo que se levan ten y salgan de la sala los
que no es tén enfe rmos, daos prisa a marchar, pues
aquel que se quede el úl timo, será el elegido pa ra el
sacrificio.
Al día siguiente presentóse Eulenspiegel en el
hospital, y cuando hubo dicho lo que todos esperaban, fue de ver" la prisa con que los enfermos, saltando unos por encima de otros y como mejor podían, sali eron a la calle gri tando que se sentían curados como por milagro.
Quedó maravillado el di rec tor, el cual pagó a Till
la suma convenida, pero a l cabo de tres días, sin
que pudieran resistir más , volvieron todos los enfermos al hospi tal, pidiendo a gritos el cuidado de
los médicos.

(;

Marchóse Till de aquella ciudad antes que se descubriera el engaño, y algo cansado de su azarosa
vida ", pensó que sería bueno cambiar de conducta
aficionándose al trabajo . Hecho este pensamiento
dedicóse a probar dis tin tos y muy variados oficios en
todos los pueblos por donde pasaba, pero tal era su
costumbre en la burla y el engaño, que no hubo sitio
de donde no saliera perseguido y amenazado.
Yendo camino de Colonia detúvose Till en una
venta " donde permaneció unos días para tomar descanso. Como llegase una mañana la hora de comer
sin que la comida estuviese preparada, enojóse mucho Till por el hambre que tenía y por lo mucho que
había de esperar.
Advirtió el ventero su enfado y le dijo:
-Quien no tenga paciencia para aguardar como
es debido, puede comer en buena hora lo que haya
a la mano.
Con esta advertencia sentóse Till a la mesa y
comió un trozo de pan seco, tras de lo cual fuese
junto al fuego y se puso a velar la olla hasta que el
guisado estuvo a punto .
Cuando todos los de la casa se sen taron a comer,
Till permaneció en la cocina sin moverse, Y el ventero le gritó:
-¿No queréis venir a la mesa?
-No -contestó Eulenspiegel-, con el olor de
la olla he quedado satisfecho.
Terminada la comida, cobró el ventero lo que
a cada huésped correspondía, y se dirigió a Till para
que le pagara su parte.
_¿ Cómo, señor ventero? -exclamó Till-. ¿Acaso he de pagaros lo que no he comido?
-Nada de excusas -añadió el ventero--. Pagad
vuestro escote" puesto que os habéis hartado con
el olor de mi comida.

54. azarosa vida: vida llena
de azares, de aventuras.

55.

venta: posada .

56. vuestro escote: vuestra
parte, la que os corresponde.
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57.

habéis reparado: os ha·

béis dado cuenta.

58. a fe o a fe mía: me pa-

rece.

59. gentilhombre: caballero.
noble.

Sacó entonces Eulenspiegel una moneda de plata, la sonó contra el suelo y, volviéndola a guardar,
dijo al ven tero:
-Señor, ¿habéis reparado ',7 en el sonido de esta
moneda?
-Sí, y a fe ,., que parece de buena plata -contestó el ventero.
-Puesto que la habéis oído sonar -añadió Till-,
cobraos en el sonido el olor de vuestro guisado.
Todas las reclamaciones fueron inútiles, y Till
emprendió aquel mismo día el camino de Magdeburgo.
Dícese que, tras mucho rodar por el mundo, llegó
Till a atraerse la simpatía de algunos grandes señores que, protegiéndolo, hicieron de él un gentilhombre "'.
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No era todavía viejo cuando se sintió enfermo y
decidió volver a su tierra natal, pero en una ciudad .
próxima a su pueblo agravóse '" su enfermedad y se
hizo llevar al hospital, desde donde avisó a su madre
para que viniera cerca de su hijo moribundo.
Púsose la anciana en camino y llegó a tiempo de
abrazar a su hijo, el cual le dio en secreto una caja
que contenía todo el caudal" que había reunido.
Pocos días antes de su muerte Till hizo testamento en el que mandaba que sus bienes, guardados
en una caja igual a la que dio a su madre, fueran
repartidos entre sus familiares, su amigos y el clero".
Cuatro semanas desp\lés de su muerte fue abierta la caja donde se guardaba la herencia, no encontrándose en ella sino una gran piedra que por su peso
había hecho pensar en la cuantiosa riqueza que allí
se guardaba.
Con esta última burla tomaron mucha rabia todos los que esperaban enriquecerse con la herencia,
y renegaron" de Till y se arrepintieron del lujoso entierro que le habían hecho con flores y llantos y acompañamientos hasta el cementerio, donde sucedió algo
extraño y extraordinario.
Al momento de ser bajado a la fosa 04 el ataúd,
rompióse una de las cuerdas que lo sujetaban y cayó
verticalmente a la sepultura .
-¡ Dejadlo así! -dijo un hombre-o Ya que no
ha vivido como los demás, dejadlo también descansar en la muerte de un modo distinto.
Rízose así y en su tumba se escribió esta inscripción:

60. agravó,.: se hIzo més
grave.

61. caudal: dinero.

62.

tiara: los sacerdotes.

renegaron: maldijeron, di·
jeron pestes de él.

63.

64. fosa: hoyo donde se co·
loca el ataúd.

NADIE LEVANTE ESTA LOSA.
AQuÍ DESCANSA, DE PIE,
TILL EULENSPIEGEL.
ANNO DOMINI

MCCCL
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J:SLAS

BRJ:TÁNJ:CAS

Vivir en una isla significa estar rodeado del mar por todas partes, en
vez de vivir al lado de otros pueblos y de otras culturas que no son las
propias. Antaño significaba además una dificultad para comunicarse con
otras tierras, para ir a otros sitios. Quería decir, pues, estar solos y no
parecerse a nadie.
Sobre estas islas, Gran Bretaña e Irlanda, se ve un cielo siempre
gris, nubes, mucha humedad, una lluvia fina que cae sin cesar ... Sus hombres están acostumbrados a este clima y a asomarse al mar, un mar también oscuro, gris y poco acogedor.
Aunque no todo es gris. La lluvia es como un riego continuo que hace
crecer la hierba, y unos maravillosos bosques y prados y árboles de hojas diferentes . A los británicos les gusta salir de casa y pasear bajo ese
cielo y sobre esos prados. Aman los bosques y la vida en la naturaleza.
En los tiempos de las invasiones bárbaras también a estas islas llegaron las tribus germánicas. Expertos navegantes y conocedores de las
costas, vinieron en busca de metales. Sus descendientes sostuvieron continuas guerras contra los normandos o vikingos, que acabaron también por
establecerse en las islas.
Leeréis unas narraciones antiguas, de la Edad Media, tiempo en
que las Islas Británicas eran país de vida campesina, con altaneros castillos, con bosques de robles que cobijaron a los valerosos aventureros que
amaban la libertad, con praderas que presenciaron las luchas y torneos caballe rescos.

.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

133

«Aprisa, mis alegres marineros,
que nuestro buen navío ha de zarpar 3 mañana.»
« i Oh, buen patrón! No digas tales cosas,
que una mortal tormenta nos amaga '.»
«Ayer, muy tarde, vi la luna nueva,
que llevaba a la vieja entre sus brazos;
si a la mar nos hacemos'
patrón, temo gran daño.»

Sir Patrick Spe:n.s

El Rey está en la villa de Dumferline, bebiendo
un vino como sangre.
«i Oh! ¿ Dónde encontrarán un patrón diestro 1
para guiar mi nave?»

Apenas navegaron una legua 8
o acaso tres serían,
se puso el cielo oscuro, sopló un viento muy fuerte
y el mar mostró su ira.

Habló en voz al ta un vieJo caballero
que en la rodilla diestra' tenía el Rey sentado:
«Sir Patrick Spens es el mejor marino
que el mar haya cruzado.»

Se hendió 9 el palo mayor, quebróse 10 el áncora
tal era la tormenta.
Las olas asaltaron 12 a la maltrecha 13 nave,
hasta quedar deshecha.

Una carta muy grande el Rey ha escrito
y la ha sellado 3 con su propia mano,
a Sir Patrick Spens la envía luego,
cuando en el muelle estaba paseando.

i Oh! Largo tiempo esperarían las damas

5. zarpar: salir del puerto hacia alta mar.
6. nos amaga: se nos prepara. nos amenaza.
7. si a la mar nos hacemos:
hacerse a la mar es lo mismo que zarpar .
8. legua: medida de longitud; la legua marina mide
unos 5500 m .
9. se hendió: se abrló en dos.
10. quebróse: se rompió.

«A Noruega, a Noruega,
a Noruega, cruzando espumas blancas;
tú a la hij a del Rey de aquellas tierras
llevarás a su casa.»
Apenas lee la primera línea,
Sir Pa trick suel ta grandes carcaj adas ;
cuando ha. leído la segunda línea,
ya sus ojos empaña' alguna lágrima.
Oh! ¿Quién pensó en tal gesta?
¿ Quién me hizo tal daño?
i En tal tiempo del año hacer que salga
a recorrer los mares!»
<<j
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1.

diestro: hábil. con facili-

dad para hacer las cosas.
2. rodilla diestra: rodilla de-

11. áncora: ancla.
12. asaltaron: entraron con
furia .
13. maltrecha: muy estro-

to un timbre, el sello real.
4. empaña: no deja ver ciara. enturbia.

la milla.

3.

la ha sellado: le ha pues-

¡Oh! Largo tiempo esperarían las mozas,
con el dorado peine en el cabello,
antes de que vuelvan sus enamorados
al hogar, para verlas.
Frente a Aberdeen, a unas cuarenta millas ",
más de cincuenta brazas" el mar tiene.
El buen Sir Patrick Spens allí descansa
y, a sus pies, los barones escoceses.

peada.
14. millas: medida marina de
longitud (equivale a 1/3 de
legua (unos 1800. m).
15. brazas: otra medida marina de longitud. parecida a

recha.

sentadas, y en la mano llevando un abanico,
antes de que regrese Sir Patrick, vela al viento,
y se acerque a la orilla.

(Traducción de M. Manent)
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Wi1lia:an de Cloudesley

1. gamos y corzos: animales
de la familia de los ciervos
y las cabras .

La ciudad de Carlisle está rodeada de murallas.
En otro tiempo había cerca de la ciudad un bosque
grande y espeso donde el rey hacía cuidar sus rebaños de gamos y corzos'.
Los servidores del rey perseguían con rabia a una
banda de intrépidos cazadores que vivían siempre
en el bosque, enemigos de la opresión de los señores y enamorados de la libertad. Tres valientes arqueros dirigían el grupo de cazadores: Adam Bell,
Clym y William de Cloudesley.
Todos se sentían felices en la hermosa libertad
del bosque. Sólo William tenía familia. Su esposa,
Alicia, vivía con sus tres hijos en una casi ta de la
ciudad de Carlisle.
El valeroso William sintió deseos de ver a su esposa y a sus hijos después de una larga ausencia.
Avisó a sus compañeros y púsose en camino dispuesto a llegar a su casa y a tornar al bosque a la
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mañana siguiente, desafiando el peligro de ser captun~do ' por los vigilantes soldados del sheriff '.
William entró en la ciudad cuando ya era noche
oscura. Llegó a su casa y llamó a la puerta calladamente. Su esposa Alicia abrió, sorprendida y miedosa de los hombres del sheriff, que vigilaban siempre. Los niños miraban con asombro a su padre. Toda
la casa se llenó de alegría aquella noche.
Alguien advirtió la presencia del cazador. El
sheriff no tardó en enterarse. Antes del amanecer
estaba todo el pueblo en pie obligado a ayudar al
sheriff y al juez en la captura del aventurero. Los
soldados del rey odiaban al cazador. Los hombres
del pueblo lo admiraban y le tenían simpatía.
William oyó pasos de gente armada. Rápidamente subió con su esposa y sus hijos a una habitación
del piso alto. Por una estrecha ventana vio a los soldados que sitiaban la casa. La mañana se iba abriendo clara y llena de voces.
William no sintió miedo. Había traído un buen
puñado de flechas, y estaba dispuesto a resistir. Por
la estrecha ventana vio al juez y al sheriff, sus dos
enemigos. Apuntó con su arco. El arco se curvó firme . Silbó la llecha y fue a romperse contra el pecho
del juez, protegido por la cota de mallas -'.
- j Ríndete, William de Cloudesley! -gritaron
desde afuera.
La valerosa Alicia respondió con brío:
- j Mi marido no se rinde. No es un cobarde como
vosotros!
Las flechas de Cloudesley eran certeras. Algunos
de los sitiadores cayeron heridos.
El sheriff, lleno de rabia, mandó prender fuego
a la casa, sin compasión para la mujer y los niños.
La casa empezó a arder. Las llamas llegaban ya
a la habitación donde los niños lloraban de miedo.
William dejó de disparar. Rápidamente cogió unas
sábanas de tela resistente y las ató como una cuer-

2. de ser capturado: de ser
cog ido pre so.

3.

sherlff: nombre inglés que

se da al encargado de velar
por la ley .

4. cota de mallas: armadura
que protege el pecho. hecha
de malla, de punto. con hIlos
de metal.
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5. acosado: perseguido por
todas partes con empeño.

da. Alicia y sus hijos pudieron descolgarse por la
ventana. Cuando estuvieron a salvo, William gritó:
- j Sheriff, os confío mi esposa y mis hijos. Dirigid contra mí vuestra venganza, pero guardaos de
hacerles a ellos el menor daño!
Después continuó entre las llamas, disparando
hasta la última flecha. Ya no era posible resistir más.
La casa estaba a punto de hundirse.
William de Cloudesley, acosado' como una fiera,
se lanzó de un salto desde la ventana. Arrojáronse
sobre él los soldados, y, fuertemente atado, lo apresaron en un calabozo.
El sheriff dijo:
-William de Cloudesley, mañana a primera hora
serás colgado en la plaza pública. Las puertas de
la ciudad no se abrirán hasta después de tu muerte.
Ahora no esperes que vengan a salvarte tus compañeros.
Al día siguiente, al apuntar el alba, toda la ciudad estaba en la plaza pública. Al soldado que guardaba las puertas de la ciudad se le ordenó que no las
abriera sino por mandato superior.
Un pastorcillo, que no pudo sacar su rebaño, preguntó a' un hombre del pueblo el nombre del condenado.
El hombre dijo:
-Es el noble y valiente William, que no ha hecho otro daño que cazar y vivir en los bosques del
rey. Es una injusticia condenarlo por eso en nombre del soberano.
El pastorcillo conocía a William. Se habían hecho amigos en el bosque. Pensó un momento y luego' trepó por la muralla y saltó al campo sin que
nadie lo viera. Corrió con todas sus fuerzas. Llegó
al campamento de los cazadores y contó lo ocurrido.
Adam Bell y Clym tomaron sus armas y corrieron hasta las puertas de la ciudad.
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Clym tuvo una idea feliz:
-Vamos a presen tarnos como mensajeros del
rey. Así se nos abrirán las puertas .
Adam Bell imitó la escri tura y el sello del rey
en un pliego' que después enrolló como una orden.
Los dos compañeros llamaron con recios golpes
a las puertas de la ciudad y se anunciaron como enviados que traían de palacio una orden urgente 7 para
el juez.
Abriéronse las puertas, y el guardián se arrodilló
al ver el sello real.
Rápidamente, Adam y Clym cayeron sobre el soldado y lo encerraron, fuertemente atado, en una
celda' próxima. Después corrieron a la plaza pública.
La multitud contemplaba los preparativos para
la ejecución'. William de Cloudesley estaba allí, en
medio de la plaza, fuertemente ligado con cuerdas.
William divisó a sus fieles amigos . Los dos apuntaban, con la flecha en el arco, al juez y al sheriff, que
se destacaban" a caballo entre la multitud.
Vibraron los arcos, silbaron las flechas, y el juez
y el sheriff cayeron al suelo mortalmente heridos.
Hubo un momento de asombro y confusión que
aprovecharon los arqueros para acercarse a su compañero. Cortaron las cuerdas que lo ataban, y William se armó con un hacha de uno ·d e los soldados.

6. pliego: papel plegado. do·
blado.

7. urgente: que corre mucha
prisa.

8. celda: habitación pequeña
que sirve de prisión.

9.

para la ejecución: para
matar a William; ejecutar significa matar a un condenado.

10. que se destacaban: que
se veían muy bien desde le-

Jos.
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r,

11.

retrocedian:

iban hacia

atrás.

12.

ganaron la salida: alcan-

zaron la salida.

13. t:omentando:

comentar

es hablar de algo después de
sucedido, hacer comentarlos.
14. la espesura: quiere decir el bosque, la espesura
del bosque.

15. reparar las fuerzas: reponer. volver a tener fuerzas.

16.

solicitar gracia: pedir ser

perdonado.

17. de nuestra suerte: de lo
que nos ocurra.

Los tres cazadores se dispusieron a resis tir a la
tropa que allí había. Uniéronse para la defensa de
modo que, tocándose sus espaldas, daban siempre
.frente a los atacantes. Los valerosos cazadores disparaban sus flechas mientras retrocedían" paso a
paso hacia la puerta de la ciudad.
Agotadas las flechas, brillaron las espadas. Las
fuerzas de los tres rebeldes se agotaban. Un último
esfuerzo, y ganaron la salida." Cerraron la gran puerta con la llave que quitaron al guardián, y partieron
veloces hacia el seguro refugio de los bosques, donde
siempre habían vivido y luchado por conservar su
libertad.
Caminaban los tres compañeros a la sombra de
los grandes árboles, comentando" el peligro de su
aventura, cuando oyeron un murmul)o y unos lamentos que salían de la espesura" cercana. Separando el ramaje, acercáronse al sitio donde las quejas se oían, y descubrieron a la valiente Alicia y a sus
hijos que también habían huido al bosque. Hubo un
alboroto de alegría. Adam Bell y Clym trajeron abundante caza y allí mismo se preparó la comida con
que reparar las fuerzas" ya agotadas.
En el descanso y la conversación junto al fuego
dijo William:
-Creo que deberíamos ir inmediatamente a Londres para solicitar gracia" del rey, antes que le lleguen noticias de Carlisle. Tengo confianza en que
nos oiga. Yo dejaré a mi Alicia y a mis hijos en un
convento próximo, y llevaré ctmmigo a mi hijo mayor para que él pueda traer a su madre las noticias
de nuestra suerte".
Preparáronse los tres arqueros. Dispúsose también aquel hermoso niño de siete años, y partieron
para Londres .
Tras varias jornadas de penoso andar, presentáronse en palacio e hiciéronse anunciar como caza-
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dores de los bosques del rey, que venían a demandar os su perdón.
Recibiólos con mal talante" el soberano y, cuando supo sus nombres, mandó furioso que fueran e ncarcelados para que pagaran con sus vidas sus fechorías.
La nobleza y la simpatía de los cazadores hicieron que la reina se compadeciera de ellos y pidiera
al rey el perdón para los tres.
Accedió el rey a perdonarlos por amor a su esposa, cuando llegó un emisario con una carta donde
se explicaba lo ocurrido en Carlisle y la hazaña llevada a cabo por aquellos tres hombres que habían
hecho frente" a la ciudad entera.
Asombrado y furioso ante aquella proeza imposible, mandó el rey a sus arqueros que salieran al
campo de tiro para probar la destreza 21 de los aventureros.
El ancho campo se llenó de gente. Los soldados
miraban con desprecio a los tres cazadores.
Los arqueros del rey y los tres compañeros dís·
paraban sus flechas sobre los blancos".
William de Cloudesley dijo en alta voz:
-Esto parece un juego de niños. Yo no llamaré
jamás un buen arquero a quien se contenta con acer-

18.

a demandar: a pedir.

19.

con mal talante: con mal

genio, de mal humor .

20. hablan hecho frente: ha·
bían luchado contra.

21. destreza: habilidad para
hacer cosas difíciles.

22. los blancos: lugares en
que debe acertar la flecha
para probar la punterfa.

---

23, la tentativa: 10 que In·
tenta.

24. ni turbe mi seren idad :
ni me haga perder mi tran·
quilidad.
25, afianzó sus pies: los fijó
en el suelo.
26,

júbilo: alegría.

-

--

-

tar a esos blancos tan grandes como escudos de guerra. Eso lo hace cualquiera.
-Elige el blanco que tú quieras -dijo el rey-o
Veamos de lo que eres capaz.
William de Cloudesley dijo con voz firme:
-Por el honor de los arqueros de mi país, intentaré lo que nadie haya intentado. He aquí este niño.
Es mi hijo. A cuatrocientos pies de distancia partirá
mi flecha una manzana que pongáis sobre su cabeza.
-La tentativa" es de lo más atrevida -dijo el
rey-o Si no la llevas a cabo, pagaréis con vuestra
vida tú y tus compañeros.
William se dispuso a cumplir su palabra.
El niño, con los ojos vendados, fue atado a un
poste de madera clavado en el suelo. Una manzana
se sostuvo en su linda cabecita rubia.
Cloudesley se apartó cua trocien tos pies. Puso en
su arco la flecha más larga y más recta. La multitud
lo miraba con angustia. Las mujeres lloraban de
emoción.
Cloudesley dirigióse al pueblo y dijo:
-¡ Ciudadanos, que nadie se mueva ni turbe mi
serenidad 2.' ! ¡ Rogad por mí!
En medio del silencio, el arquero afianzó" sus
pies, apuntó, silbó la flecha, y la manzana cayó partida en dos trozos iguales.
La multitud estalló en un grito de júbilo ". Todos
aplaudían con alegría. El rey impuso silencio y dijo:
-Te concedo el perdón, William de Cloudesley.
Desde ahora te nombro guarda mayor de mis bosques, si es que prefieres vivir con tus compañeros
bajo mi protección.
Los tres valerosos amigos prefirieron seguir viviendo su vida de libertad y aventuras en los frondosos bosques de robles centenarios.
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Gerián el caballero
Seguida de una de las damas de la corte, paseaba
la esposa del rey Arturo por los alrededores del castillo. Atravesaron, cabalgando, el puente sobre el río
y se alejaron en el campo verde de prados y de árboles.
Detúvose la reina al oír el galope largo de un
caballo que en la misma dirección venía, y bien pronto se presentó ante ella un joven caballero de noble
porte ' , con amplia capa de raso 2 y espada de pomo 3
de oro.
-Bien venido, caballero Gerián -le dijo la reina-o No pensaba encontrar tan grata compañía. Venid, que hoy ll'egaremos hasta la entrada del bosque.
Detuviéronse antes de arribar, al ver que, por
entre los árboles, venían al paso lento de sus caballos un hombre gordo y enano, una dama que vestía
túnica de brocado " de oro y un caballero de aspecto
imponente con una armadura pesada y brillante.
Mandó la reina a su dama de honor que preguntara al enano el nombre de su amo , el caballero, y al
preguntar la dama cortésmente, respondió el enano:

1, de noble porte: de noble
aspecto.
2. raso: es una clase de
tela de seda lustrosa.
3. pomo de oro: puño de oro,

4. brocado: te la de seda bordada con oro y plata.
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5. se Interpulo: se co locó en
medio.
6. fusta: láti go con el que
se pega al caba llo.
7. villana acción: acc ión gro·
sera. mala, propia de un vi·
llano.

8.

pidió licencia: pidió pero

miso.

9. descortés: mal educado,
que no es cortés.

10. vadear: cruzar el rfo por
un vado, un lugar poco pro·
fundo.
11 . . linde: lo mismo que bar.
de, extremo.

-Nada he de deciros, pues no sois digna de acercaros a mi señor ..
Quiso la dama dirigirse al desconocido caballero,
pero el enano se interpuso' y le azotó el rostro con
la fusta ' .
Dispuesto Gerián a castigar la villana' acción,
echó mano a su espada, pero se detuvo considerando
indigno vengarse en aquel hombrecillo. Entonces pidió licencia ' a la reina para seguir a los desconocidos hasta donde pudiera encontrar ocasión de vestir
una armadura y castigar al descortés' caballero.
-Id -dijo la reina-o En la corte esperaremos
vuestro regreso con impaciencia.
Siguió Gerián a los desconocidos y, después de
vadear 00 el río Usk, llegaron a una ciudad en cuya
linde" se levantaba un soberbio castillo. Por donde
pasaba el caballero de la pesada armadura con su
dama y su enano, las gentes se levantaban y hacían
muchas reverencias y saludos. Las casas y las ventanas estaban adornadas con pintados escudos y Ho-

tan tes banderas. En todas las armerías había hombres ocupados en afilar espadas, aguzar" lanzas y
bruñir" cascos y armaduras.
El enano, la dama y el caballero entraron en el
castillo por entre dos filas de guerreros que salieron
al verlos llegar.
Quedó Gerián pensativo, sin saber adónde dirigirse, y, viendo un antiguo castillo en ruinas que
estaba un poco apartado, encaminóse allí para pedir
albergue" durante aquella noche.
Viéndolo llegar, salió a recibirlo un anciano de
barba y cabellos blancos, de noble presencia a pesar
de sus viejos vestidos, que ofreció al caballero con
frases corteses un modesto alojamiento ".
Bajó Gerián del caballo en el patio rodeado de
ruinas. Se adivinaba que allí había habido en otro
tiempo un hermoso castillo. Aún se veían algunos
muros y arcos agrietados, algunos torreones y almenas derruidos" y cubiertos de hiedra. Sólo quedaban en pie unas habitaciones que constituían" la
pobre vivienda.
Condújolo el anciano ante su esposa y su hija
Enid, sencillamente vestid.a, que a Gerián le pareció
la más bondadosa y bella de las mujeres.
El anciano dijo a Enid:
-Cuida del caballo de nuestro huésped y haz que
al caballero le sea grato 18 nuestro pobre hogar.
Hízolo así la doncella y todo lo dispuso con mucha gracia y desenvoltura oo.
Preparada la cena, sentáronse a la mesa, servida
por la bella Enid, y, cuando hubieron comido, Gerián explicó su profesión de caballero y su parentesco con el Rey Arturo 20, tras de lo cual mostró curiosidad por saber a quién pertenecía aquel castillo
ruinoso.
-Ésta -dijo el anciano con tristezao es la última de mis propiedades; la única que conservo. Mi

12. aguzar: hace r más finas .
más agudas.
13. bruñir: dar brillo.

14. albergue: lugar donde al ..
bergarse, donde pasar la noche.

15. modesto alojamiento: habitación sencilla, más bien po·
breo

16. derruidos: cardos. rul ·
nasos.
17. constltuian: formaba n.

18. le sea grato : le sea agra·
dab le.
19. desenvoltura: facilidad
para hablar y moverse.

20. su parentesco con el rey
Arturo: que formaba parte de
la familia del rey Arturo, era
pariente suyo.
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21. me despojó: me deJó sin
bienes. me los quitó.
22. perfidia: muchlsima mal·

dad .
23. me veo reducido: me he
quedado.

engalanada: llena de galas, adornada.

24.

25. un torneo: lu cha entre
caballeros, con premio al vencedor.
26. le hlncar6: se clavará en
el suelo.
27. halcón: un halcón es un
ave de presa que se deja
domesticar y que antiguamente errpleaban para cazar otras
aves .

28. lid: lucha.

29.

me ha Inferido: me ha

hecho.

30,

ciñó: se ató

a la cin-

tura.
31. embrazó: se colocó en
el brazo.

sobrino, i el malvado!, me hizo la guerra y me des·
pojó " de todos mis bienes . Yo soy el conde Yniol.
Ahora me veo por su perfidia 22 reducido " a esta
pobreza.
-Señor -preguntó Gerián-, ¿quien es el ca·
ballero que con su dama y su enano ha llegado al
castillo, y qué es lo que se prepara en esta ciudad
tan engalanada " ?
-Es que mi sobrino, el conde traidor, el que ha·
béis visto entrar en el castillo, ha organizado un tor·
neo 25 que ha de celebrarse mañana en un gran llano
que se divisa desde aquí. En medio del campo se
hincará " una lanza que sostendrá en su extremo un
halcón" de oro, premio al vencedor. Todos en la
ciudad preparan armas y caballos, más no podrá to·
mar parte en la lid " quien no vaya acompañado de
su dama . Ese malvado que habéis visto llegar hoy
a la ciudad ha conquistado ya por dos veces el hal·
cón de oro, y si mañana llega a triunfar nuevamente,
conquistará el nombre de Caballero del Halcón.
-Señor -dijo entonces Gerián-, yo tengo que
vengar la injuria que vuestro sobrino me ha infe·
rido " y ha inferido a la reina. Así, yo os ruego que
me prestéis vuestra armadura y me permitáis en el
desafío usar el nombre de vuestra hija Enid, a quien,
si salgo vencedor, amaré mientras viva.
-Me dais una alegría inmensa -dijo el ancia·
no--. Mañana al salir el sol tendréis dispuestos mi
armadura y vuestro caballo. Mi hija y yo os acom·
pañaremos.
Preparóse a la mañana siguiente el caballero Ge·
rián y, de hierro vestido, ciñó 30 la espada, montó a
caballo, embrazó" el escudo y empuñó la lanza para
dirigirse al torneo.
Cuando llegaron al campo, el caballero del cas·
tillo, seguro de su victoria, indicaba ya a su dama
que cogiera el halcón de oro, premio al vencedor,
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pero en aquel momento se interpuso el caballero Ge·
rián y dijo:
- i No os pertenecerá el halcón de oro hasta que
no hayáis luchado conmigo, caballero traidor! Yo
he de venceros, y habéis de proclamar " que mi dama
es la más hermosa.
Al decir esto, Gerián se dirigió al galope hacia el
extremo del campo, dispuesto a la lucha.
El descortés caballero estaba furioso.
Los dos enemigos se lanzaron uno contra otro
a todo el correr de sus caballos. Por tres veces se
rompieron las lanzas contra los escudos, y por tres
veces el anciano conde Yniol y el enano tendieron
nuevas armas a los adversarios. Por fin el anciano
dijo a Gerián :
-Valeroso Gerián, he aquí la lanza que yo reci·
bí en mi juventud cuando me armaron caballero. Ha
resistido muchos combates sin romperse.

Dispuesto a conseguir la victoria, lanzóse Gerián
contra su adversario, con tanto brío, que le rompió
el escudo y dio con el traidor en tierra.
Descabalgó Gerián y se entabló" un duelo en que
las espadas chocaban con recios y furiosos golpes.

32. proclamar: decir a todo
el mundo.

33.

se entabló: empezó,
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34 , mandobl e : golpe de es·
pada, emp uñándola con las
dos manos .
35, clemencia : mi se ri co rdi a,
perdón .

36. dispusiera de él: hi ciera
con él lo qu e qui siese.

37 .

restituir: devolv er.

38. le usurpaste: le quitaste
injustamente.

Acercóse cuanto pudo el anciano Yniol y dijb:
-Acuérdate, caballero del Rey Arturo, de la ofensa que recibiste.
Puso entonces Gerián todo su vigor en el ataque,
y, de un terrible mandoble ' " rompió el casco del
contrario, quien cayó al suelo vencido y pidiendo clemencia :Js.
Gerián dijo:
-Te perdono la vida a condición de que te presen tes an te la reina y le pidas perdón por tu ofensa.
Los caballeros de la corte dirán el castigo que mereces.
Todos los guerreros del traidor conde y todos los
caballeros de la ciudad rindieron homenaje al vencedor, que volvió con el anciano y su familia al arruinado castillo engalanado con flores e iluminado con
antorchas.
El conde vencido se presentó allí para que Gerián
dispusiera de él "'.
Gerián dijo:
-Mañana regresaré al país de donde vine, e iré
acompañado de Enid, que ha de ser mi esposa, pero
antes has de restituir" al conde Yniol todos Jos
bienes que le usurpaste 38.
Así se hizo antes de la partida de Enid y Gerián
hacia la corte del rey Arturo.
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Rodeada por tres mares, situada en el extremo occidental y meridional de Europa, la Península Ibérica fue siempre un punto de. encuentro de pueblos distintos, que llegaban del Mediterráneo, de Africa o de
Europa Central. Todos dejaron en ella algo de sus conocimientos, sus costumbres, sus monumentos, su lengua o su· raza. Y de la Península Ibérica
partieron, por mar, las primeras naves que habían de comunicar a Europa con Africa, Asia y América.
España, que ocupa la mayor parte de la Península; es un país tan
diverso como los pueblos que la habitan. Una vasta meseta en el centro,
de cielo brillante, aire fresco y horizontes infinitos; una franja verde y
lluviosa al norte, asomada a un mar oscuro y bravío; una zona luminosa
y suave junto al Mediterráneo azul y acogedor; y una extensa y variada
región al sur, en la que bajo un sol siempre puro y cálido alternan comarcas desérticas, africanas, y deliciosos valles fértiles ... Y por toda ella, separando o surcando esas regiones, cadenas de montañas y, ríos de curso
desigual.
La vida de los españoles no ha sido nunca fácil. Su historia es la
historia de sus luchas con la tierra y la sequía o la exigüidad del terreno feraz, de las guerras dentro y fuera del propio país, de sus conquistas en otros continentes. Esta historia y sus viejas y variadas tradiciones
han quedado fijadas en los cuentos y las poesías que las recuerdan.
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Oro pálido nimba"
su carita curiosa y asustada.
«Buen Cid, pasad ... El rey nos dará muerte,
arruinará la casa,
y sembrará de sal el pobre campo
qúe mi padre trabaja ...
Idos. El cielo os colme de venturas ...
i En nuestro mal, oh Cid, no ganáis nada!»

Castilla

El ciego sol se estrella
en las duras aristas' de las armas,
llaga de luz' los petos y espaldares'
y flamea' en las puntas de las lanzas.

Calla la niña y llora sin gemido ...
Un sollozo infantil cruza la escuadra
de feroces guerreros.
y una voz inflexible grita: «i En marcha!»

El ciego sol, la sed y la fatiga.
Por la terrible estepa castellana,
al destierro con doce de los suyos
-polvo, s'udor y hierro-, el Cid cabalga.

El ciego sol, la sed y la fatiga.
Por la terrible estepa castellana,
al destierro con doce de los suyos
-polvo, sudor y hierro-, el Cid cabalga.

Cerrado está el mesón a piedra y lodo' ...
Nadie responde. Al pomo de la espada
y al cuento' de las picas' el postigo'
va a ceder ... i Quema el sol, el aire abrasa!
A los terribles golpes,
de eco ronCo, una voz pura, de plata
y de cristal. responde ... Hay una niña
muy débil y muy blanca
en el umbral'. Es toda
ojos azules, y en los ojos lágrimas.

1.

aristas: bordes afi lados,

cortantes.
2. llaga de luz: brilla tanto

que parece que cause heridas

o llagas.
3. petos y espaldares: escudos que protegen respee-

tivamente el pecho y la es-

pa lda.
4. flamea: llamea, bril la como ll amas.
5. • pledr. y lodo: muy corrado, del todo .
6. cuento: aqur significa la
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contera , la pieza de metal que
protege por debajo el palo de

la lanza.
7.

picas: lanzas muy largas .

8. postigo: puerta chica en
otra mayor.

9.

umbral: entrada.

MANUEL MACHADO

10. nimba: nimbar es llenar
de aureolas o reflejos todo
alrededor.

-

•

/
El D1.ancebo qu.e casó
con D1.ujer brava

1. en toda la moreria: en
toda la tierra de moros.

2. mancebo:
cho.

3.

joven. mucha-

talentos: cualidades.

4. cavilaba entre si: reflexionaba a solas.

En una ciudad de moros había un hombre muy
rico y honrado que, por toda descendencia, tenía
una hija única, linda y joven, pero con el más endiablado genio de que había memoria en toda la morería ' . Ni padre, ni madre, ni maestros, ni criados podían resistir los constantes arrebatos de su cólera,
y el viejo moro no deseaba otra cosa sino encontrar
marido con quien casarla y ver si, saliendo la hija,
entraba la paz en su casa. Pero no había en la ciudad mancebo ' bastante valeroso para tomar por mujer a aquella furia.
Vecino de la casa de este moro vivía otro, no
inferior a él en calidad y fama, aunque pobre, el cual
tenía un solo hijo, mozo en quien relucía toda virtud humana. Pero por falta de riquezas el mancebo
no ocupaba en la ciudad el puesto que correspondía
a sus talen tos .1 y buena presencia, y cavilaba en tre
sí' cómo podría empr~nder algún lejano viaje del
cual regresara con dineros bastantes para no llevar
una vida oscura y limitada.
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Hablaba una vez de aquel deseado viaje con su
padre, asegurándole que sólo el temor a dejarlo sin
amparo en su vejez le apartaba de emprenderlo, cuando el padre le dijo que, en vez de buscar la riqueza
en comarcas remotas ' , bien podría encontrarla en
su propia ciudad, casando con alguna doncella de
acomodada" familia.
-¡ Casarme! -decía amargamente el mancebo-.
¿Qué padre quiere yerno mendigo, como no sea nuestro vecino, el que tiene la hija rabiosa y endiablada?
Y, después de meditar unos momentos, dijo a su
padre:
-Bien mirado, los peligros que habría ·de correr
lejos de vos en la mar brava son mayores que los
que correré a vuestro lado con la mujer furiosa. Dispuesto a lo más, debo estarlo a lo menos. Id mañana
por la mañana a ver a nuestro vecino y pedidle a su
hija para mi esposa.
Procuró el padre apartarlo de .aquella idea, diciendo que no había hombre, por miserable que fuese, que quisiera casar con tal dama; pero tanto insistió el mozo, que el moro viejo acabó por prometerle que a la mañana siguiente visitaría a su vecino y le pediría la hij a.
Los dos moros eran grandes amigos, y así, al
otro día, no bien 7 el padre del mozo hubo hecho
su petición, el de la doncella brava le habló de esta
suerte, muy maravillado:
-Por Dios, amigo mío, que si yo accediera a lo
que me pedís, haría horrenda' traición a nuestra
amistad. Excelente hijo tenéis y no puedo yo querer
su muerte ni su mal; y estad seguro de que, si con
mi hija casara, presto 9 habría de morir o de verse
en tal si tuación que prefiriera la muerte a la vida.
Insistió en su demanda el padre del mozo, a pesar de las razones que su amigo le daba, y el de la
dama acabó diciendo:
-Si, oído lo que me dictó mi conciencia, no veis

5. comarcas remotas: tierras
lejanas y desconocidas.
6. acomodada familia: familia rica.

7.

no bien: apenas. asi que.

8. horrenda: horrible, espantosa.

9.

presto: enseguida.
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10. obstáculo : algo que impide, que no deja hacer: estorbo .
11. no me guarde gratitud:
no me esté agradecido.

12. partido el cortejo: cuando se hubo marchado el acompañamiento.

13. perro alano: los alanos
son una raza de perros.
14. con rudeza: con voz fuer·
te y gesto enfadado.

15. desenvainó: sacó de la
vaina, de la funda.
16.

ademanes : gestos.

en ello obs tácu lo" para las bodas, podremos celebrarlas cuando queráis, y que vuestro hijo no me
guarde gratitud" por haberlo aceptado por yerno,
pues lo mismo habrí a aceptado a cualquier otro que
me la sacara de casa.
Hízose el casamiento, y aquella noche los padres
y parientes llevaron a los nuevos esposos a la casa
en que habían de vivir y los dejaron solos en ella
para que cenaran y descansaran. Y todos se iban
con temor de que al día siguiente hallarían muerto
o mal herido al novio.
Partido el cortejo ", el mozo echó los ceHojos
a la puerta, y fue con su mujer para la sala, donde
tenían dispues ta la cena. Sentóse a la mesa y díjole
a su mujer que frente a él se sentara. En seguida
miró en derredor con sombría mirada, y viendo a su
perro alano ", que mansamente tendido en un rincón esperaba las sobras del banquete, díjole con rudeza ":
- j Alano, dadnos agua a las manos!
El alano, naturalmente, no se la dio, y entonces
el mancebo lo comenzó a insultar y le repi tió más
bravamente aún que le diera agua a las manos.
Como tampoco lo hiciera entonces, levantóse m~y
enojado el mancebo, desenvainó ", la espada y se
dirigió contra el perro, amenazándolo con terribles
ademanes " .
Cuando el alano vio que contra él venía, comenzó
a huir por toda la habitación y el mozo iba detrás,
lanzándole iracundas voces y derribando los muebles a su paso. Le ciio alcance por fin, lo mató a cuchilladas y se volvió a sentar a la mesa, poniendo
sobre sus rodillas la sangrienta espada.
Miró luego en derredor con rabiosos ojos, vio a
un gatito blanco que hecho una bola se calentaba a la
lumbre del hogar, y le ordenó con fieras voces:
- j Gato, dadnos agua a las manos!
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El gato no se movió, y entonces él volvió a levantarse de la mesa y fue hacia la chimenea gritando :
- j Qué es eso, don falso traidor! ¿ No viste lo
que hice con el alano porque no me obedeció? j Eso
haré contigo si no cumples lo que te mando!
y como el gato no lo cumpliera, lo cogió del suelo y lo estrelló contra la pared en un furioso golpe.
Tras de lo cual volvióse a sentar a la mesa, lanzando a todos lados iracundas" miradas . La mujer,
viéndolo así, creyó que había perdido el juicio y no
se atrevía ni a decir palabra.
Por la ventana de la habitación, que había quedado abierta, vio el mancebo a su caballo en el patio.
No tenía otro sino aquél, y era un animal de bellísima estampa". Sin embargo, díjole ferozmente:
- j Caballo, dadnos agua a las manos!
El caballo no se movió, y entonces el mozo, precipitándose hacia él con la espada en la mano, le
gritó muy airado":
-i Qué es eso, don caballo! ¿ Creéis que porque
no tengo otro sino vos he de permitir que no cumpláis mis mandatos? j Lo mismo haré con vos que
con los otros y con toda cosa viva que no haga lo
que le ordeno!

17. iracundas: ll enas de Ira,
de rabia.

18. de bellísima estampa: de
figura muy hermosa.

19.

airado: enfadado.
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y como aun entonces se estuviera quieto el ca-

20. morUfera: que causa la
muerte.

21. barbotaba: hablaba entre
dientes, muy bajo.

22. aguamanil: Jarro para dar
agua a las manos .

,23. ceñudo: arrugando el ceño, las cejas, en señal de en-

fado.

ballo, lo mató a cuchilladas, volviendo después a sentarse a la mesa con manos y vestidos ensangrentados. Sobre sus rodillas colocó la mortífera" espada.
La mujer, al ver que había matado de aquel modo
a su único caballo, túvolo por loco furioso, y tanto
miedb le entró, que no sabía si era viva o muerta,
mientras él barbotaba" que no ya caballos, sino mil
hombres y mujeres que hubiera en la casa habían
de correr la misma suerte como no obedecieran a lo
que él mandaba. Y volviéndose a su esposa le gritó
muy recio:
- j Levantaos, señora, y dadme agua a las manos!
La ·mujer, que ya se veía acuchillada, levantóse
muy de prisa, trajo aguamanil 22 y toalla y arrodillóse a los pies de su marido, sosteniendo la palangana
mientras él se lavaba. Al secarse las manos, díjole
furiosamente el mozo:
-Bien hicisteis, señora, en cumplir lo que os
mandé, que si no, con la rabia que esos locos me dejaron, lo mismo habría hecho con vos que con ellos.
Después le ordenó que le sirviera los manjares
de la cena, y con tal voz lo hizo, que ella 'se estremeció creyendo que su cabeza rodaba por la alfombra,
ya cortada. Sirvióle temblorosa y estuvo de pie a su
llldo mientras él comía con gesto ceñudo ".
Al tiempo de irse a dormir, dijo el marido:
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-Con el 'enojo que tuve, temo no poder pasar
buena noche. Levantaos temprano, señora, y cuidad
de que nadi~ haga ruido y me despierte por la mañana.
Aún no era de día cuando ya estaba la mujer a la
puerta de la calle para impedir que los que pasaban
turbaran el sueño" de su esposo.
A las ocho de la mañana llegaron de visita los
padres y parientes de los nuevos esposos, y gran susto llevaron cuando vieron a la novia a la puerta de
la casa, y oyeron que les decía en voz baja, llena de
terror:
-¿Qué hacéis, locos traidores? ¿Cómo os atrevéis a venir a estas horas? No digáis nada; callaos,
que si no seremos muertos todos.
Pero el susto se trocó" en maravilla cuando supieron cómo, en un instante, el mozo había convertido en dócil" esposa a la doncella brava.
y en adelante nada turbó la paz en que vivió el
afortunado matrimonio.
Pocos días después, el suegro quiso domeñar"
a su mujer, como había hecho su yerno, y fue y mató
un caballo. y dijo ella:
-A fe mía, don fulano, que tarde os acordasteis
de hacerlo, y ahora lo mismo es que matéis uno que
ciento. El primer día habíais de haber comenzado,
que ahora ya nos conocemos harto".

24. turbaran el sueño: le molestaran en su sueño, no le
dejara~ dormir.

25.

se trocó: se cambIó.

26. dócil: amab le y obedlen·
te, sumIsa.

27. domeñar:
meter.

dominar, ' so-

28: nos conocemos harto:
nos conocemos demasiado.
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7

i Niños chicos, cantad en el prado,

horadando con risas al vien to !

Sa.ntia.go
Es la noche de luna menguante .
¡Escuchad! ¿ Qué se siente en el cielo,
que los grillos refuerzan sus cuerdas
y dan voces los perros vegueros'?

(Balada ingenua)

Esta noche ha pasado Santiago
su camino de luz en el cielo.
Lo comentan' los niños jugando
con el agua de un cauce 2 sereno.

-Madre abuela, ¿cuál es el camino,
madre abuela, que yo no lo veo?
-Mira bien y verás una cinta
de polvillo harinoso y espeso,
un borrón que parece de plata
o de nácar. ¿Lo ves?
-Ya lo veo.

¿ Dónde va el peregrino celeste
por el claro infinito sendero?
Va a la aurora que brilla en el fondo
en caballo blanco como el hielo.

-Madre abuela. ¿Dónde está Saptiago?
-Por allí marcha con su cortejo,
la cabeza llena de plumajes
y de perlas muy finas el cuerpo,
con la luna rendida a sus plantas,
con el sol escondido en el pecho.

i Niños chicos, cantad en el prado,

horadando con risas al viento!
Dice un hombre que ha visto a Santiago
en tropel 3 con doscientos guerreros;
iban todos cubiertos de luces,
con guirnaldas de verdes luceros,
y el caballo que monta Santiago
era un astro de brillos intensos'.
Dice el hombre que cuenta la historia
que en la noche dormida se oyeron
tremolar' plateado de alas
que en sus ondas llevóse el silencio.
¿ Qué sería que el río paróse?
Eran ángeles los caballeros.
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Esta noche en la vega 1 se escuchan
los relatos brumosos 8 del cuento.
1. lo comentan:
el lo.

2.

horadando con risas al viento!

cauce: es el lecho de un

río , pero aqu í significa una
acequia para regar.
3. en tropel con doscientos
guerreros: todos juntos y marchando muy de prisa.

4.

i Niños chicos, cantad en el prado,

hablan de

de brillos intensos: que

resplandecía mucho.
5. tremolar: temblar.

6. perros vegueros: los perros de la vega. del llano.
7. vega: ll ano fértil, que produce mucho fruto .
8. relatos brumosos: relatos
O

FEDERICO GARCfA LaRCA

narraciones llenos de bru-

ma, confusos. que no se recuerdan demasiado bien.
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verlos, y tres veces cada día, de la propia mesa real,
se les servían vinos y manjares en gran abundancia.
El palacio entero retumbaba 3 con el ruido de los
telares durante todo el día.

El paft.o snaravillos o

Tres burladores· vinieron a un Rey y le d"
que eran m
d
IJeron
_ d
uy gran es maestros en el arte de hacer
panas . .e tan maravillosa calidad que para t d
eran vIsIbles
' o os
'
d
'
menos
para
quien
fuera
hijo de padres
I a rones.
.
1.

poseyendo:

teni endo.

. Agradóle mucho al Rey la .noticia
_ ,porque pensó
que, poseyendo' uno de
cuál familia d
b II tales panas, podría saber
e sus ca a eros y servidores ve . d
¡addres honrados ~ .cuál de ladrones, y pidió a 10:I~ur~
a ores que le hIcIera
.
llosa tejido.
n una pIeza de aquel maraviLos burladores, antes de tejerlo pidieron a
grandes cantidades de hilill d '
I Rey
dejas de lana y seda de todOos eolro y plata y ma.
VIera
que no lo
.
_ ca ores ' y para que
los tuviera ence~~:~:sn ~nganar lelProPusieron que
I
' on sus te ares en uno d
~~;o:a acios, por todo el tiempo que durase el tra~

instalilronse: se co locaron, empezaron a habrtar.
2.

Hízose como ellos lo .
.
Con todos s '
propoman: los condujeron
.
us Instrumentos a una c
d
Rey' instalá
'
.
asa e campo del
,
ronse en una sala donde nadie pudiera

Al cabo de medio mes de incesante' labor, los
burladores mandaron a decir al Rey que les enviara
más .oro, plata, lanas y sedas, pues ya era consumido lo que les había dado.
Antes de eritregarles mayor cantidad de tan preciosas sustancias, mandó el Rey a la casa de campo
a uno de sus cortesanos para que viera si iba adelantado el trabajo.
Los burladores recibieron muy bien al cortesano, y antes de llevarlo donde estaban los telares, le
explicaron la maravillosa condición del paño, que
sólo podía ser visto de quien fuera hijo de padres
honrados. Acercáronlo después a un telar, ante el
cual se puso a hacer como si trabajara uno de los
burladores, y el cortesano, con gran sorpresa, vio
cómo la lanzadera " en medio del estrépito' de todo
el artefacto', iba y venía de uno a otro lado entre
unos invisibles hilos y una invisible tela.
Palideció el cortesano, sospechando si sería hijo
de padres ladrones cuando nada veía de lo que aquel
hombre ejecutaba; mas por no dejar conocer su
turbación, púsose a alabar el primor ' con que el
tejido iba realizado. Entonces, los burladores, llevándolo por el otro lado del taller, fingieron mostrarle lo que ya tenían hecho del paño. Levantaban
sus manos en el aire, corno si sostuvieran una larga
tela entre ellas, e iban describiendo los grandes lirios
de plata, que decían haber tejido sobre el dorado
fondo del paño, y la fresca guirnalda de rosas que,
según ellos, corría por todo el borde.
El cortesano cuan to menos veía más redoblaba'
sus frases de admiración: -¡ Qué rosas! ¡ Qué lirios!
¡ Qué entonación"! ¡ Qué dibujo!-; no fueran a

3. retumbaba : resonaba mucho .

4. Incesante: que no cesaba, no paraba .

5. lanzadera: viene a se r
como una aguja que lleva el
hilo en el te lar. de un lado
para otro .
6. estrépito:
form i dable
ruido .
7. artefacto: aparato o máquina .

8. primor: buen gusto, fi nura. perfección.

9.

redoblaba: aumentaba, re·

petla.
10. Iqué entonacl6nl: Iqué
conjunto de tonos, de coloresl
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11. la mancha de su origen:
que era hijo de ladrones .

12. diligente estruendo: rui·
do continuo, que no paraba.

13.

14.

amén de: además de.

trajín: ir y venir.

15. que reparara:
fiJase.
16. hebras: hilos.

que

se

17. bast idores del telar: maderas donde van sujetos los
hilos para tejer .

18. rehizose: se repuso. vol·
vió a estar como antes.

sospechar los maestros tejedores la mancha de su
origen". y no bien llegado a palacio, díjole al Rey
que había visto el paño, y entre grandes muestras
de admiración repi tió la pintura que de las labores
tejidas en él le habían hecho los burladores.
Los cuales siguieron comiendo y bebiendo a cuenta del Rey, en el salón del palacio de campo, en el
cual resonaba todo el día el diligente estruendo" de
los telares. Y un mes después, fingiendo haber aga..
tado los materia les de su trabajo, para terminar su
obra pidieron otra vez al Rey nuevas cantidades de
oro, sedas y plata, amén de" perlas y esmeraldas
que prender sobre las flores del paño.
En propia persona quiso entonces el Rey ir a ver
el maravilloso trabajo. Y no bien hubo llegado a las
puertas del palacio, los burladores interrumpieron
el trajín" de los telares y fueron a postrarse a sus
pies, pidiéndole las manos para besa rlas. Después,
con ademanes de profundísimo respeto, lo condujeron ante los telares y, mientras uno de ellos hacía
marchar el estrepitoso artefacto, los otros rogaban
al Rey que reparara " en lo numerosos que eran los
cientos de hebras" y con qué perfección hacía la lanzadera su trabajo.
El Rey miraba y miraba, lleno de asombro y temor, y nad a veía si no el ir y venir de una lanzadera
sin hilo entre los desnudos bastidores" del telar.
Una cruelísima sospecha surgió en su ánimo : -i Cielos' i Seré yo hijo de un ladrón ! - y a punto estuvo
de caer desmayado .
Rehízose 's como pudo, y atendió a las explicaciones de los maes tros, quienes hicieron primero como
si dese nrollaran una larga tira de paño, y como si
la sostuvieran en alto cogida por ambos bordes, con
mucho cuidado para que el precioso tejido no se ra..
zara con tra e l sue lo, al tiempo. que iban explicando
al Rey las labores del paño: los lirios de plata sobre
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el dorado fondo, la doble cenefa de rosas de varios
colores , el escudo de armas reales labrado en el centro de la prodigiosa pieza ... y el Rey, convencido
ya de la escasa honradez de sus padres, y dispuesto
a disimularla, fingió y dijo que veía cuanto decían
los burladores.
'
Llegado a su palacio, pasó toda la noche sin pa..
der dormir, en la desesperación y la vergüenza de
sentir que había sido un ladrón el Rey, su padre.

Por la mañana, con la esperanza de que le hubieran engañado los tejedores, mandó a su primer
m inistro a que viera el paño maravilloso, y aquél regresó del palacio campestre diciendo grandes alabanzas de la obra, y pintando uno por uno sus lirios
y guirnaldas .
No conforme aún el Rey, envió allá al Ministro
de la Guerra, y al Obispo, y al principal de sus médicos, y al jefe de las cocinas, y todos regresaron
deshaciéndose en exclamaciones 19 de asombro al referir'" la hermosura del paño. Nunca cosa tal se había visto, según decían todos, y el Rey no conseguía
ver nada.

19. deshaciéndose en exclamaciones: sin parar de decir
exclamac iones.
20. al referir : al relatar, al
contar.
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21. empeño: vivo deseo, muo
chas ganas de hacer algo.
22. divulgarse : en terarse el
vulgo , la gente : correr la noticia .

23.

solemnidad: ceremonia.

24. de la hechura: de cortarlo y coserlo.

25. echando mano de: empleando. recurriendo a.
26. con la cabeza erguida:
con la cabeza levantada, tieso.

Convencido ya de su desgracia, puso todo su empeño" el Monarca en que nadie llegara a sospechar
que no veía él el paño, no fuera a divulgarse " el vergonzoso hecho y sus súbditos lo derribaran del trono, no queriendo tener por rey un hijo de ladrones.
Por ello, el día en que los burladores fingieron traer
con toda solemnidad " el paño, envuelto en finísimos lienzos, e hicieron como si lo desenvolvieran en
el salón del trono en medio de las exclamaciones
entusiastas de los cortesanos, el Rey ordenó que de
aquel precioso paño le hicieran con toda urgencia
un traje, para lucirlo en la fiesta del santo patrón del
reino, que se celebraba de allí a dos días.
Los propios burladores se encargaron de la hechura": tomáronle medidas al Rey, con grandes
tijeras fingieron cortar el invisible paño, y después
dieron a entender que cosían los varios trozos, formando las diversas piezas del precioso traje.
Llegada la mañana de la fiesta, ellos mismos fueron a vestir al Monarca. Hicieron como si le pusieran y ajustaran la maravillosa vestimenta, y el
Rey, echando mano de todo su valor ", pues él se veía
en camisa y con las piernas al aire, con la cabeza
erguida" y nobles ademanes de majestad, atravesó
entre las filas de los maravillados cortesanos, que
a gri tos alababan la preciosidad del traj e; bajó la
escalinata de mármol del palacio y montó en un
soberbio caballo blanco para dirigirse a la Misa solemne que en la catedra l se celebraba.
Todo el pueblo sabía ya la maravillosa cua lidad
del supuesto traj e -pues buen cuidado habían tenido de divulgarla los autores del paño- y no hubo
nadie que, a pesar de ver al Monarca en camisa, muy
tieso y grave sobre la silla del caballo, dejara de alabal' la maravilla del vestido.
Así llegó el Rey a la catedral, donde echó pie
a tierra y fu e solem nemen te recibido por el Obispo
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y los sacerdotes, quienes bajo palio" se disponían a
conducirlo hasta el altar mayor, cuando un sacristán,
metiéndose en medio de los dignatarios 28 de la iglesia, dijo a grandes voces:
-A mí no me importa lo que digan, pues ni yo
mismo me acuerdo de quiénes fueron mis padres,
que murieron cuando yo gateaba'", y por eso digo
que estoy cierto de que el Rey ha venido en camisa
a la catedral.
y cuando es to hubo dicho, un pilluelo que lo oyó,
gritó entre grandes risotadas:
-¡ Sí, sí; verdad es: el Rey está en camisa!
y así, primero entre el pueblo que llenaba la plaza de la catedral, y luego entre los señores y clero
que rodeaban al Soberano, se vino a reconocer en
alta voz, por todo el mundo, que el Rey había salido
a la calle en camisa.
Montó en gran cólera 30 el Monarca y ordenó que
buscaran a los burladores que en tan ridículo paso
lo habían puesto, para hacer terrible escarmiento en
e llos . Pe ro los burladores se habían ya puesto a salvo, a todo correr de sus caballos, llevándose consigo
cuanto oro, plata , sedas y piedras precios'a s les había
dado el Rey para tejer el maravilloso paño.

27. palla: especie de toldo
sostenido por cuatro palos,
que se usa en ciertas ceremonias religiosas.
28. 101 dignatarios: los prln·
clpales personajes, los más
Importantes.

29.

gateaba: andaba a gatas.

30. montó en gran cólera: se
encolerizó, se enfadó muchf·
simo.
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1.

girando agudamente: dan·

do difíciles y rápidas vueltas.
2.

una plaga: muchísimas.

3.

tras la nada: detrás de

Del oeste
corren nubes con el viento,
girando,
agudamente "
aquí y allá,
como plaga 2 de langostas;
girando,
lanzando cosas sobre su cola
como un loco tras la nada ' .

nada.
4.

nubes grávidas: nubes cargadas. pesadas .
5. soberbias: poderosas y
majestuosas. impresionantes.
6. cabalgan: van a cabal lo;
e.amo si las nubes montaran
sobre el viento.
7. alas siniestras: Que asus-

tan y anuncian cosas malas .
8.

se Inclinan:

agachan.

58 tuercen. se

Nubes grávidas "
soberbias' ,
cabalgan' sobre su espalda,
yendo a colgarse en las colinas
como oscuras alas siniestras 7 ;
el viento :va silbando,
y a su paso los árboles se inclinan '.
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9.

surgen: salen de pronto.

10. adheridos a la espalda:
co lgados en la espalda. como
si estuviesen unidos.
11. dardos : flechas .

En la aldea
surgen' gri tos alegres de los niños;
se alzan, giran,
en el ruido del vien to gi rador,
las mujeres
-con los niños adheridos 10 a la espaldacomo dardos 11 ;
dentro y fuera
locamente
va silbando el viento,
y los árboles se inclinan
al dejarlo pasar.
DAVID RUBADIRI (Malawi)
(Traducción de David Fernández)

168
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Africa ha sido durante muchos siglos un territorio misterioso, al que
se denominaba con el calificativo de «continente negro» . Antiguamente se
conocían sólo las costas del Mediterráneo; luego, las del Atlántico. Durante siglos hubo barcos que paraban en ellas y llenaban las bodegas de negros, que después vendían como esclavos. El interior de Africa seguía
siendo desconocido, y lo fue hasta las grandes exploraciones del siglo pasado.
En el noroeste africano, entre el borde del Sahara y las selvas del
Níger, en aldeas de redondas chozas, viven campesinos fulbés que comparten las anchas sabanas con tribus nómadas de tuaregs, moros y pueblos
negros. Por toda esta región se descubren hoy ruinas de ciudades, restos
de murallas, de fortificaciones ... señales de una antigua civilización que
fue decayendo hasta desaparecer.
El pueblo de los fulbés, formado por hombres de tez trigueña, inteligentes, dedicados al pastoreo, al cultivo del campo y a la práctica
de diversos oficios, es uno de los más seguros representantes de aquellos
que, en tiempos muy antiguos, crearon una importante y curiosa civilización africana, de la cual, además de las ruinas, se han descubierto y recogido preciosas leyendas de amor y de caballería.
Los pueblos de esta región, como los demás pueblos africanos, han
sido colonias de naciones poderosas, que cuando descubrieron las riquezas
de su suelo (minerales, piedras preciosas, petróleo ... ) procedieron en seguida a repartirse Africa. Actualmente todos los países africanos se organizan ya en forma de jóvenes repúblicas independientes.
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En un país próximo había un príncipe que tenía
un hijo llamado Samba Gana. Cuando Samba Gana
fue mayor abandonó la ciudad de su padre, según la
costumbre del país, y salió a conquistar tierras y
ciudades donde poder reinar.
Samba Gana era joven y estaba siempre alegre.
Samba Gana salió contento de la ciudad de su padre, acompañado de un bardo ' y dos escuderos.
Samba Gana declaró la guerra al príncipe de
una ciudad y lo desafió a un duelo. Combatieron los
dos. Toda la ciudad los miraba. Venció Samba Gana.
El príncipe vencido le pidió que le perdonara la vida
y le ofreció su ciudad. Samba Gana se echó a reír
y dijo:
-Quédate con tu ciudad. Tu ciudad nada me importa.
Samba Gana siguió su camino. Venció a un príncipe tras otro. Lo que ganaba en sus victorias lo devolvía siempre. A cada príncipe vencido le decía:
-Quédate con tu ciudad. Tu ciudad 'nada me
importa.
Samba Gana llegó a vencer a todos los príncipes
del país y, sin embargo, no poseía tierras ni ciudades, porque después de la victoria todo lo devolvía
y seguía adelante alegre y risueño'.

Sauaba Gana

,. sostuvo una guerra:
hizo durante un tiempo.

la

En la ciudad de Wagana reinaba la hermosa Analia Tu-Barí.
El padre de Analia había sido el príncipe de Wagana y el señor de muchas aldeas. En una ocasión
sostuvo una guerra 1 con un príncipe enemigo que
le disputaba sus posesiones. El padre de Analia fue
vencido y tuvo que entregar una de sus aldeas. Su
orgullo no pudo soportar esto y murió de pesadumbre.
Analia heredó todo el reino de su padre. Muchos
caballeros vinieron a la ciudad de Wagana a pedir
su mano, pero Analia les exigía, no sólo que volvieran a conquistar la aldea perdida, sino, además, otras
ochenta ciudades.
Ninguno de los caballeros se atrevía con esta
empresa guerrera. Pasaron los años. Analia perdió
toda su alegría. Analia estaba cada día más hermosa y más triste .
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1

Un día descansaba con su bardo a orillas del Níger. El bardo cantó la canción de Analia Tu-Bari,
llena de la hermosura, la tris teza y la soledad de la
princesa . El bardo cantó: « Sólo conseguirá a Analia
y la hará reír el caballero que conquiste ochenta
ciudades.»
Cuando Samba Gana oyó esto, se ,l evantó de un
brinco' y exclamó:
-¡ Arriba mozos! ¡ Ensillad' los caballos! ¡ Vamos al país de Analia Tu-Bari!
Samba Gana rompió la marcha' con su bardo
y sus escuderos.

2. bardo: se llamaba asl a
los poetas que campanfen
paesfas heroicas.

3.

rlsueHo: sonriente.

4.

de un brinco: de un salto.

5. ensillad los caballos: poned las sillas a los caballos.

6,

rompió la marcha: marchó

el prImero .
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Cabalgaron día y noche. Un día tras otro cabalgaron. Llegaron a la ciudad de Analia Tu-Bari. Samba Gana vio a Analia Tu-Bari. Vio que era hermosa
y estaba triste. Samba Gana dijo:
-Analia, yo conquistaré las ochenta ciudades.
Samba Gana se puso en marcha. Antes de partir, dijo al bardo:
-Tú quédate con Analia; cántale, distráela, hazla reír.
El bardo se quedó en la ciudad de Analia Tu-Bari.
Todos los días le cantaba canciones de los héroes
de su país, de sus ciudades, de la serpiente del río
que hace crecer las aguas, de modo que la gente recoge unos años sobra de arroz y otros años pasa hambre. La hermosa Analia lo escuchaba.
Samba Gana recorrió la comarca. Combatió a un
príncipe tras otro. Sometió a los ochenta príncipes.
A todos los vencidos les decía:
-Preséntate a Analia Tu-Bari y dile que tu ciudad le pertenece.
Los ochenta príncipes y muchos guerreros fueron ante Analia Tu-Bari y se quedaron en Wagana.
La ciudad de Analia crecía y crecía. Analia Tu-Bari
reinaba sobre todos los príncipes y guerreros de toda
la comarca.
Samba Gana se presentó a Analia Tu-Bari y le
dijo:
-Ya es tuyo lo que deseabas poseer.
Analia Tu-Bari dijo:
-Has cumplido tu promesa. Seré tu esposa.
Samba Gana dijo:
-¿Por qué estás triste? No me casaré contigo
hasta que vuelvas a reírte.
-Antes me entristecía la vergüenza de mi padre vencido -contestó Analia-. Ahora no puedo
reír porque nadie es capaz de cumplir mi deseo.
Samba Gana dijo:
-Indícame lo que debo hacer.
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-Mata a la serpiente del río, que un año trae
abundancia ' y otro escasez ' , y estaré contenta.
Samba Gana dijo:
-Nadie se ha atrevido a hacerlo, pero yo lo haré.

,

\

Samba Gana se dirigió al río y buscó a la serpiente. Siguió andando y buscando. Llegó a una ciudad, no la encon tró y siguió río arriba. Llegó a otra
ciudad, no la encontró y siguió río arriba. Por fin
encontró a la serpiente y combatió con ella. Tan pronto vencía la serpiente como Samba Gana. La corriente del río iba tan pronto en una dirección como en
otra. Las montañas se desplomaban' y la tierra se
abría.
Ocho años luchó Samba Gana con la serpiente.
A los ocho años la venció . Durante este tiempo Samba Gana había roto ochocientas lanzas y ochenta espadas. No le quedaban más que una espada y una
lanza ensangrentadas. Le dio al bardo la lanza y
dijo:
-L1évale esta lanza a Analia Tu-Bari, dile que
he vencido a la serpiente y mira a ver si se ríe.

7. abundancia: prosperidad,
gran cantidad de fruto.
8.

escasez: poca cantidad de

cosas.

9.

se desplomaban: se de-

rrumbaban, cafan.
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10. alza~le: levantad le, construid para él.

bres cavaron la tierra. Ocho veces ochocientos hombres construyeron un templo sobre el suelo. Ocho
veces ochocientos hombres amontonaron tierra sobre el templo y la apisonaron y quemaron. La pirámide crecía y crecía ...

El bardo cumplió el encargo de Samba Gana.
Analia Tu-Bari dijo:
-Vuelve y dile a Samba Gana que traiga la serpiente para que, como esclava mía, conduzca la corriente del río a mi país. Cuando yo vea a Samba
Gana con la serpiente, reiré y estaré contenta.
El bardo volvió y dio el recado a Samba Gana.
Cuando Samba Gana oyó las palabras de Analia TuBari, dijo:
-Es demasiado.
Samba Gana cogió la espada ensangrentada, se
la clavó en el pecho, se rio una vez más y cayó muerto.
El bardo cogió la espada ensangrentada, montó
a caballo y se fue ante Analia Tu-Bari. Al llegar le
dijo:
-Aquí está la espada de Samba Gana. La sangre
que hay en ella es de la serpiente y de Samba Gana.
Samba Gana se ha reído por última vez.
Analia Tu-Bari reunió a todos los príncipes y guerreros que había en su ciudad. Montó a caballo. Todos montaron a caballo y la siguieron hasta llegar al
país donde había muerto Samba Gana. Analia TuBari llegó adonde estaba el cadáver de Samba Gana.
Analia Tu-Bari dijo:
-Era mayor héroe que todos los anteriores. AIzadle 10 una tumba más alta que la de todos los reyes y héroes.
Empezó el trabajo. Ocho veces ochocientos hom-
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Todas las tardes Analia Tu-Bari subía con sus
príncipes y guerreros lit la cima I l de la pirámide. Todas las tarde cantaba el bardo la canción del héroe. Todas las mañanas al levantarse decía Analia
Tu-Bari:
-La pirámide no es aún bastante alta. Levantadla hasta que se pueda ver Wagana.
Ocho veces ochocientos hombres acarreaban tierra, la apisonaban y la quemaban. Ocho años siguió
subiendo la pirámide. Al final del octavo año salió
el sol. El bardo miró en derredor y exclamó:
-¡ Analia Tu-Bari, hoy se ve Wagana!
Analia miró hacia el Oeste y dijo:
_¡ Ya veo Wagana! El sepulcro de Samba Gana
es todo lo grande que su nombre merece.
Analia Tu-Bari se rio. Se rio Analia Tu-Barí
y dijo:
-Ahora separaos, príncipes y caballeros. Dispersaos " por toda la tierra y sed héroes como Samba Gana.
Analia Tu-Bari se rio otra vez y cayó muerta. Se
la enterró en la cripta '" de la pirámide, al lado de
Samba Gana.

\

11. la cima:
alta .

la parte más

12. dispersaos: idos lejos y
cada uno solo.

13. cripta: la parte subterránea.
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De pura raza

1. fulbé.: habitantes de una
reglón africana.

2. primogénito: el hiJo ma·
yor.

. 3. bamman8s: habitantes de
otra reglón de África.
4. violento: con genio, 1m·
petuoso.

Durante mucho tiempo, reinó en el país de los
fulbés ' la familia Ardo. El joven y fuerte GorobaDike era un descendiente de esta noble familia, pero,
por no ser primogénito ' , no le había correspondido
ciudad donde reinar. Por eso andaba errante por el
país de Bammana haciendo sufrir a los habitantes
su mal humor. Los pueblos bammanas ., tenían gran
miedo de su crueldad. Goroba-Dike era un hombre
duro, valeroso y violento'.
Apurados y temerosos, los hombres bammanas
llamaron a Alal, el escudero de Goroba-Dike, y le
dijeron :
-Tú eres el único que puede convencer a Goro!
ba-Dike. Si consigues que se marche de este país te
daremos una buena cantidad de oro.
Al cabo de algunas semanas, Alal dijo a GorobaDike:
-Escucha: los bammanas no te han hecho nada
malo para que los trates así. Yo de ti iría contra
los fulbés, que te deben un reino .
-Tienes .razón -dijo Goroba-Dike-. ¿ Qué ciudad quieres que escoja?
-¿ Qué te parece si fueras a Sariam donde reina
Hamadi Ardo?
Goroba-Dike dijo:
-Me ' parece bien. Vamos allá.
Llegaron cerca de Sariam. En una aldea de los
alrededores se detuvieron en la casa de un labrador
y se apearon. Goroba-Dike dijo a su escudero:
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-Quédate aquí por ahora. Quiero primero ver
yo solo la ciudad.
Se quitó los lujosos vest idos, le pidió al labrador
un traje viejo de trabajador, se lo puso y se dirigió
a la ciudad. Habló primeramente con un herrero
v le dijo:
-Soy un fulbé a quien de momen·to le va muy
mal. Por un poco de comida estoy dispuesto a ayudarte en tu trabajo.
El herrero le dijo:
- ¡ Como no quieras tirar del fuelle'!
Goroba-Dike dijo:
-Lo haré con mucho gusto.
y se puso a trabajar con gran afición. Mientras
trabajaba preguntó al herrero:
-¿ Quién re ina en esta ciudad?
-Aquí reina Hamadi, de la familia de los Ardas -contestó el herrero.
-De modo que, ¿Hamadi Ardo? ¿No tiene un
par de caballos?
-Sí -dijo el herrero-, tiene muchos caballos.
Es muy rico. También tiene tres hijas. Dos de ellas
están casadas con dos valientes fulbés. La más pequeña se llama Kode Ardo y es la muchacha fulbé
más orgullosa del país. Lleva un anillo de plata en
el dedo meñique y sólo permitirá casarse con el que
pueda ponérselo también en el dedo meñique, porque dice que un verdadero fulbé ha de tener miembros finos y dedos delicados .

5. fuelle: Instrumento para
soplar, que recoge y expul·
sa el aire,
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6.

falange: hueso del dedo.

7. vestidos harapientos: he·
chos harapos. ~otos y sucios.

A la mañana siguiente reUOleronse como todos
los días los jóvenes fulbés distinguidos delante de
la casa de Hamadi Ardo. Salió de su casa la orgullosa hija m enor del rey. Kode Ardo sacó de su dedo
el anillo de plata y buscó entre los presentes un hombre a quien le entrase. Unos pudieron meterlo con
mucho trabajo hasta la primera falange '. Unos pocos consiguieron llegar hasta la segunda falange .
Pero ninguno logró pasar de allí. En ton ces se agotó
la paciencia del rey Hamadi y le dijo a su hija:
-Tendrás que casarte con cualquiera que se presente.
El herrero con quien trabajaba Goroba-Dike oyó
estas palabras y dijo:
-En mi casa trabaja ahora un hombre. Va mal
vestido, pero ·se conoce bien que es un fu lbé.
_. Tráeme al hombre -dijo el rey-o Que pruebe
a colocarse el anillo de mi hij a.
El herrero se fue en busca de Goroba-Di ke y le
dijo :
-Ven ·pronto; el rey quiere hab lar con tigo.
Goroba-Dike se fue con el herrero a la gran plaza
donde se hallaban el rey Hamad i, Kode Ardo y todas
las personas distinguidas. Llevaba los ves ti dos harapientos '.
Hamadi Ardo le preguntó :
-¿ Eres fu lbé?
Goroba-Dike contestó :
-Sí, soy fu lbé .
Hamadi Ardo dijo:
-¿ Cómo te ll amas?
Goroba-D ike contes tó:
-No puedo decírte lo.
-Prue ba a meter es te ani ll o en e l dedo meñ ique
de"tu mano - di jo el rey.
Goroba-D i ke cogió el anillo de Kode Ardo y se
lo me t ió en el dedo. El anillo le ve nía muy bien .
-Te casarás con m i hij a -d ij o e l rey .
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Kode Ar do decía llorando:
-No, no quiero casarme con ese hombre del campo, con ese hombre sucio y feo.
Kode Ardo estuvo llorando todo el día, pero tuvo
que casarse con el sucio Goroba-Dike. El mismo día
se celebró la boda.
Una mañana llegaron los tuaregs ' enemigos y
robaron todo el ganado vacuno' del rey Hamadi y de
la ciudad de Sariam . Todos los hombres de la ciudad se armaron para perseguirlos . Goroba-Dike estaba tumbado en un rincón. El rey Hamadi se acercó a él y le preguntó:
-¿No quieres montar a caballo y venir con noso t ros a la guerra?
-¿Montar a caballo? Yo no he mon tado nunca
a caballo. Yo soy hijo de gente pobre. Si me dais
un asno quizás pueda montar.
Kode Ardo lloraba. Goroba-Dike montó en su asno
y salió e n dirección contraria a la de los demás
guerreros. Kode Ardo decía ll orando:
_ ¡ Pad re, padre, qué desgracia me has echado
encima casá ndome con ese hombre !
Go roba-Dike se fue a casa del labra dor donde
había dej ado s u caballo, sus armas y su escud ero.
Sa l tó del as no y dijo:
- Alal, me he casado .
- r.Có mo? ¿ Te has casado? ¿ Con quién te has
casado?
-Me he casado con la muj er más orgullosa de
la ciud ad , con la hij a del rey Ha madi Ardo.

8. tuaregs: nombre de unas
trIbus del desIerto .
9. ganado vacuno: rebaños
de vacas y bueyes.
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- Van dos ----<lijeron los hombres.
-Si cada uno de ellos me paga con una oreja os
ayudaré.
Los hombres dijeron:
- j Eso no es posible! ¿ Qué dirían en la ciudad?
-Es muy sencillo -dijo Goroba-Dike-. Que digan que las han perdido en la batalla. Eso pasa hasta
pO'r muy honroso 10 .

-¿ Cómo? ¿ Esa suerte has tenido?
-Sí, pero hay otra cosa -añadió Goroba-Dike-.
Los tuaregs han robado el ganado de mi suegro. Dame
pronto vestidos y armas y ensíllame el caballo. Quiero adelantarme a los otros cortándoles el camino.
El escudero lo preparó todo y preguntó:
-¿ Puedo acompañarte?
Goroba-Dike dijo:
-No, hoy no.
Y, tras esto, salió galopando.
Alcanzó pronto a los otros y galopaba a alguna
distancia. Los dos yernos del rey Hamadi y los demás fulbés le vieron correr a campo traviesa y se
dijeron unos a otros:
-Debe de ser Chinar, el demonio. Nos conviene
que se ponga de nuestra parte para ganar la batalla.
Debemos hablar con él.
Algunos se dirigieron a Goroba-Dike y le preguntaran:
-¿Adónde vas? ¿Qué te propones?
-Voy donde hay lucha y ayudo a los que me parece -contestó Goroba-Dike.
-¿ Eres, pues, Chinar?
-Sí, soy Chinar.
-¿ Quieres ayudarnos?
Goroba-Dike dijo:
-¿ Cuán tos yernos del rey van con vosotros?
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Los hombres cabalgaron hasta donde se encontraban los demás y contaron a los yernos del rey lo
que pasaba. Primero no se avenían ", pero luego dejaron que les cortaran una oreja a cada uno y se las
enviaron a Goroba-Dike. ~ste se guardó las orejas
en el bolsillo y se puso a la cabeza de la tropa 12 diciendo:
-No digáis que os ha ayudado Chinar.
-No no' no lo diremos -contestaron los fulbés.
Alca~zar~n a los tuaregs. Pelearon con los tuaregs. Los fulbés ganaron la bata II a y recuperaron "
los ganados. Goroba-Dike se apartó y cabalgó hasta
la casa del labrador en la que le aguardaba su escudero. Allí se bajó del caballo, se quitó los vestidos
y las armas, volvió a ponerse sus harapos, montó en
el asno y regresó a la ciudad. Cuando iba por las
calles de Sariam, el herrero que le había dado albergue " el primer día le dijo:
-No traspases mi puerta. Tu no eres un fulbé;
tú eres un bastardo" o un esclavo; no eres guerrero
ni fulbé.

10. pasa por muy honroso:
se tiene como mucha honra.
como cosa muy digna.

11.

no se avenia": no esta·

ban conformes . se reslstlan .

12. • l. cabeza de la tropa:
delante de la tropa.

13. recuperaron: volvieron a
tener.

14.

le habfa dado albergue:

l. habla acogido dándole te·
cho y comida.
15. tú eres un bastardo: tú
no eres un hijo de verdad de

los lulbés .

Entretanto habían vuelto felizmente los fulbés
victoriosos con los rebaños recuperados. Todo el mundo los saludó con alegría. El rey salió personalmente a recibirlos y dijo:
-Todavía quedan guerreros valientes. Todavía
hay fulbés. ¿Venís heridos?
Uno de los yernos dijo:
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16. estocada: golpe de estoque. de espada.

17. espoleó: clavó las espuelas .
18. emprendió un troteclllo:
empezó a trotar un poquito.

-Cuando yo me lanzaba al ataque, un tuareg muy
grande me tiró un sablazo. Yo aparté la cabeza y el
sable me cortó la oreja. Gracias a esto me salvé.
El otro yerno dijo:
-Cuando yo atacaba por otro lado, un tuareg
pequeño me tiró una estocada" con su larga espada desde abajo contra el cuello. Estuvo a punto
de cortarme la cabeza. Pero me incliné y sólo me
•
voló la oreja.
El rey Hamadi dijo:
-Oír cosas de éstas alegra el ánimo. Sois unos
héroes. Pero decidme: ¿No habéis visto al tercero
de mis yernos?
-j Oh, ése! j Desde el principio se marchó en
dirección contraria! -dijeron todos entre risas.
Por el otro lado venía Goroba-Dike montado en
un burro. Cuando estuvo cerca espoleó" al animal,
que emprendió un trotecillo." Al verlo venir en esta
facha, Ko.d e Ardo rompió a llorar amargamente diciendo:
-j Padre, padre, qué desgracia me has echado
encima!
Durante la velada los fulbés distinguidos estaban
sentados en círculo, y contaban lo que habían hecho.
Goroba-Dike lo oía todo desde un rincón. Uno dijo:
-Cuando yo me arrojé el primero en medio de
los enemigos ...
Otro dijo:
-Cuando yo conquisté los caballos ...
Un tercero dijo:
-Sí, vosotros no sois como el marido de Kode
Ardo, sois verdaderos héroes.
Los otros dos yernos tuvieron que repetir cómo
habían perdido en la lucha las orejas. Goroba-Dike
estaba allí al lado y, lo oía todo. En el bolsillo tenía
las dos orejas. Cuando se hizo de noche se fue a
su casa. Kode Ardo le dijo:
-jEres un cobarde!
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Al día siguiente la ciudad fue atacada por muchos tuaregs. Cuando los divisaron de lejos, todos
los hombres capaces de tomar las armas se reunieron. Goroba-Dike montó en su asno y salió a escape
de la ciudad. La gente gritaba:
_j Ahí va el yerno del rey! j Ahí huye ese cobarde!
Kode Ardo decía llorando:
_j Padre, padre, qué gran desgracia has echado
sobre mí!
Goroba-Dike se fue a la casa del labrador en donde había dejado sus vestidos, su caballo y sus armas. Cuando llegó, saltó del asno y le dijo a su escudero:
_j Pronto, pronto; prepara mi caballo y mis cosas! Hoy hay grandes sucesos. Los tuaregs atacan
la ciudad en grandes masas" y no hay nadie que
sepa defenderla.
-¿Puedo acompañarte? -preguntó Ala!.
Goroba-Dike dijo:
-Hoy todavía no.
Se puso sus buenos vestidos, cogió sus armas,
saltó sobre el caballo y salió a galope.
Entretanto los tuaregs habían cercado y atacado
la ciudad. Hasta habían conseguido entrar en ella,
y una parte avanzaba ya contra el palacio del rey.
Goroba-Dike llegó a tiempo. Rompió las líneas
enemigas, desarzonó " . a los tuaregs a derecha e izquierda, saltó por encima de ellos y llegó en el momento decisivo 21 al palacio de su suegro. En aquel
instante, algunos tuaregs rodeaban a Kode Ardo y

19. en grandes masas: en
gran cantidad, muchos.

20. desarzonó: tiró del ca·
bai lo a los jinetes.
21. momento decisivo: en el
que se decide lo más importante.
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22. despavoridos: llenos de
pavor o miedo. horrorizados.

23.

habla parado: habla vi·

vida durante un corto tiempo .

querían llevársela. Cuando Kode Ardo vio llegar al
valiente fulbé, exclamó :
- j Mi gran hermano, ven y ayúdame; mi marido ha huido cobardemente 1
Goroba-Dike apartó con su larga lanza a un tuareg. Un segundo enemigo le hizo una gran herida,
pero luego Goroba-Dike lo traspasó a su vez. Los
demás huyeron. Viendo Kode-Ardo que Goroba-Dike
tenía una herida grave, exclamó:
- j Oh 1, mi gran hermano, me has salvado, pero
estás herido.
Se arrancó apresuradamente la mitad de su vestido y vendó con ella la pierna ensangrentada de
Goroba-Dike. Enseguida Goroba-Dike se fue de allí
y cayó sobre los tu aregs dispersándolos en todas
direcciones y haciéndoles huir despavoridos 22. Los
fulbés salieron a perseguirlos .
Pero Goroba-Dike se fue a casa del labrador en
donde estaba su escudero Ala!' Allí se apeó del caballo, se quitó vestidos y armas, se puso sus harapos
y regresó a la ciudad en su asno.
Al verle pasar el herrero en cuya casa había parado" la primera vez, le gritó:
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-¡ Ved a ese miserable, ese perro callejero, ese
cobarde 1 ¡ Pasa pronto por delante de mi casa 1

Goroba-Dike dijo:
-¿ Qué quieres? Desde que llegué siempre he di.
cho que era hijo de gente pobre.
Dicho esto, arreó " el asno para que galopase por
la gran plaza. Allí estaban muchos fulbés reunidos
en torno del rey Hamadi, hablando de los sucesos
del día. También Kode Ardo estaba. Cuando GorobaDike llegó en aquella facha, Kode Ardo se echó a llorar diciendo :
-¡ Oh, padre mío 1 ¿ Por, qué me has echado tal
desgracia habiendo entre los fulbés hombres tan valerosos? .
Goroba-Dike dijo :
-Ya el primer día de nuestro casamiento te dije
que era hijo de gente pobre, y le dije a tu padre que
no entendía de caballos ni de guerras .
Pero Kode Ardo lloraba y decía:
-¡ Cobarde, miserable, cobarde 1
Goroba-Dike se sentó indiferente" en un rincón.

24. .rre6:
aprisa .

25.

hizo andar más

Indiferente: que todo le

es Igual.

185

Vino la noche. Los fulbés se fueron a sus casas.
Kode Ardo no podía dormir. Pensaba en su cobarde
esposo y en el valiente forastero que la había salvado. Hacia medianoche miró a la cama de su marido y vio que había sangre. Caía la sangre del muslo vendado, y la venda era un trozo de su vestido.
Era el trozo de vestido que ella misma había rasgado para curar al valien te forastero. La venda apretaba el muslo de su esposo que había venido montado en el asno. Kode Ardo se levantó y preguntó a su
marido:
-Dime, ¿ dónde has recibido esa herida?
Goroba-Dike dijo:
-Piénsalo.
Kode Ardo preguntó:
-¿ Quién se rasgó el vestido para vendar tu
herida?
Goroba-Dike dijo:
-Piénsalo.
Kode Ardo preguntó:
-¿ Quién eres tú?
Goroba-Dike dijo:
-El hijo de un rey, pero no digas nada por ahora. Prepara manteca y pónmela en la herida.
Kode Ardo trajo la manteca. La calentó. La hizo
gotear sobre la herida. Ató la venda. Luego salió. Fue
a ver a su madre, se sentó a su lado, se echó a llorar
y dijo:
-Mi marido no es un cobarde. No ha huido. Es
el hombre que hoy ha salvado de los tuaregs a la
ciudad. Pero no se lo digas a nadie. - y salió silenciosamente.
Al día siguiente Goroba-Dike volvió a montar en
su asno y se fue a la casa del labrador donde había
dejado a su escudero, sus armas, sus vestidos y su
caballo .
-Alal -dijo a su escudero-, hoy ha llegado el

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

día de presentarnos en Sariam y al orgulloso Hamadi Ardo como realmente somos. Ensilla mi caballo.
Ensilla también el tuyo.
Goroba-Dike se vistió y cogió sus armas. Entró
a caballo en Sariam seguido de su escudero. Se apeó
en la gran plaza donde estaban reunidos muchos fulbés. El escudero clavó en tierra unos hermosos postes de plata para atar los caballos.
Goroba-Dike llamó a su mujer, que vino y le
saludó riendo. Luego se dirigió a los fulbés y dijo:
-Yo soy Goroba-Dike y ésta es mi mujer, Kode
Ardo. Yo soy el hijo de un rey y el que ayer y anteayer venció a los tuaregs.
-No lo creo -dijo Hamadi Ardo-. Siempre te
hemos visto montado en un asno.
Goroba-Dike dijo:
-Pregunta a los que estuvieron conmigo en la
lucha.
-Es verdad -dijeron todos. Sólo los yernos del
rey dijeron:
-No estamos seguros.
Entonces Goroba-Dike sacó del bolsillo las dos
orejas y preguntó:
-¿ Conocéis estas orej as?
Los dos baj aron la cabeza sin decir palabra.
El rey Hamadi se acercó a Goroba-Dike, se arrodilló ante él y le dijo:
-Perdóname. Toma de mis manos el reino.
Goroba-Dike dijo:
-Rey Hamadi Ardo, yo no soy menos que tú. Yo
soy también de la familia de los Ardos. Y puesto que
soy rey, ordeno que al herrero que me ha injuriado
varias veces le' den cincuenta azotes en las nalgas.
Y así se hizo.

AD1érica

Oda al Dl.ar

Aquí en la isla
el mar
y cuánto mar
se sale de sí mismo
a cada rato,
dice que sí, que no,
que no, que no, que no,
dice que sí, en azul,
en espuma, en galope,
dice que no, que no.
No puede estarse quieto,
me Hamo mar repite
pegando en una piedra
sin lograr convencerla.

-Oh mar, así te llamas,
oh camarada océano,
no pierdas tiempo yagua,
no te sacudas tanto,
ayúdanos,
somos los pequeñitos
pescadores,
los hombres de la orilla,
tenemos frío y hambre,
eres nuestro enemigo,
no golpees tan fuerte,
no grites de este modo,
abre tu caja verde
y déjanos a todos
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en las manos
tu regalo de plata:
el pez de cada día.
Aquí en cada casa
lo queremos
y aunque sea de plata,
de cris tal o de luna
nació para las pobres
cocinas de la tierra.
Padre m'a r, ya sabemos
cómo te llamas. Todas
las gaviotas reparten
tu nombre en las arenas.
Ahora, pórtate bien,
no sacudas tus crines,
no amenaces a nadie,
no rompas contra el cielo
tu bella dentadura,
déjate por un rato
de gloriosas historias,
danos a cada hombre,
a cada

mujer y a cada niño,
un pez grande o pequeño
cada día.
Sal por todas las calles
del mundo
a repartir pescado
y entonces
grita,
grita
para que te oigan todos
los pobres que trabajan
y digan,
asomando a la boca
de la mina:
«Ahí viene el viejo mar
repartiendo pescado.»
y volverán abajo,
a las tinieblas,
sonriendo, y por las calles
y los bosques
sonreirán los hombres
y la tierra
con sonrisa marina.
PABLO NERUDA
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J:NDJ:OS
DE
LAS COSTAS
DE
CALJ:FORNJ:A

Los indios de América tienen este nombre por equivocación. Colón, cuando llegó a América, creyó que estaba en las Indias, nombre que
se daba a los países de Extremo Oriente de Asia, y llamó indios a los
habitantes del Nuevo Mundo.
Los indios americanos vivían en tribus, más o menos alejadas unas
de otras. Entre ellas había muchas culturas diferentes, algunas con avan·
zada civilización: con sus dioses, sus ceremonias religiosas, sus pueblos
y una verdadera vida familiar.
Otras, menos avanzadas, no vivían en ningún sitio fijo y se dedica·
ban a la caza y a la pesca, en una vida completamente primitiva.
Cuando los espaHoles llegaron a las costas de California, los indios
que allí encontraron vivían agrupados y cultivaban el lugar que habitaban.
Mientras unos se dedicaban a la agricultura, otros cuidaban del ganado y
otros pescaban. Durante miles de años habían vivido en las selvas y en la
orilla del mar, refugiándose en las cavernas y procurando hacer más fá·
cil su vida. Uno de los mayores descubrimientos de aquellas edades debió
de ser el fuego, gran misterio para aquellas imaginaciones primitivas.
Es natural que trataran de explicarlo con las más maravillosas fantasías.
Esta leyenda sobre el origen del fuego ~e conserva en pueblos indios de
las costas de California y Nuevo Méjico .
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La

COIU,IIIa.

1. can: perro.
2. coyote: especie de lobo
que vive en los desiertos mexicanos.

3. ágiles: ligeras, que se
mueven con facllldad.
4. mirada penetrante e Inquieta: que penetra, que llega
hasta el fondo: Intranquila,
que se mueve siempre.

5.

desoladas: desconsoladas.
cuevas: los
hombres primitivos las em-

6. cavernas:

pleaban como viv ienda.

Esto, cuentan los pieles rojas, sucedió hace mucho tiempo.
Era en aquellos lejanos días en que los hombres
entendían el lenguaje de los animales, y en que el
can I de los desiertos, el astuto coyote' gris, era el
buen amigo del indio.
En una tribu vivía un muchacho joven, de duras piernas ágiles 3 y de mirada penetrante e inquieta' .
Vivía en la tribu, pero saltaba en los bosques, subía a los picos y vadeaba los ríos junto con su inseparable coyote, compañero en el sueño y en la caza.
Muchas veces se habían detenido a mirar cómo
los hombres atrapaban los peces entre las grietas de
las rocas del río, y cómo las mujeres desenterraban
frescas raíces cavando la tierra con afiladas piedras.
Era en los largos y tibios días del verano.
Pero al llegar el invierno, las gen tes corrían entre la nieve, huyendo del frío enemigo, y se hundían
desoladas' en el fondo oscuro de las cavernas'.
El muchacho miraba con duro gesto pensativo
la angustia de su pueblo, miserable y sin defensa
bajo el cielo helado.
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-Tú -le dijo al coyote- no sientes los cuchillos del frío, porque tienes la piel peluda y gorda,
pero ellos tiemblan y mueren . Dime, amigo mío, tú
que diriges mis pasos en la caza; dime qué podría
yo hacer para que mi pueblo no sufriera tanto.
Nada dijo el coyote, y aquella noche no durmió
junto a su amigo. Y no volvió a su lado hasta pasados muchos días con sus noches largas.
Habló en ton ces el coyote:
-Yo sé lo que tienes que hacer, pero es más difícil que todo cuan to tú has hecho nunca.
-Dímelo. Yo puedo hacer todo lo que no sea imposible.
-Tendrás que ir a la Montaña de Fuego a robar
un poco de aquella lumbre y traerla a tu pueblo.
- y ¿ qué es el fuego? , ¿ qué es la lumbre? -preguntó el muchacho.
-El fuego es hermoso como una flor roja, pero
no es una flor; corre por entre la hierba y la devora
como una bestia, pero no es una bestia; es feroz y
.cruel y, sin embargo, si se le hace una cama entre
piedras y se le entregan ramas de árbol para que
pueda comer, es un hermano bueno que acaricia el
aire y los hombres y las cosas con grandes y brillantes lenguas calientes . Si consigues traerlo, tu pueblo
podrá tener el calor guardado, como si guardara un
pedazo de sol.
-Sí, yo traeré ese fuego. Ayúdame - dijo el indio.
Fue primero a pedir a los ancianos de la tribu
cien mozos fuertes y de pies ligeros. Y todos se pusieron en marcha, guiados por el coyote, hacia la
Montaña de Fuego.
Al final de la primera jornada dejaron en un sendero al más débil de los corredores. Allí tendría que
descansar y esperar. Cuando terminó el segundo día
de camino, quedóse también otro mozo a la espera.
y así fueron quedándose, uno por cada día, durante
cien días de camino. El muchacho de duras piernas
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7. Inofensivo: que no ofende. que no hace daño.

8. anhelante: respirando con
mucho trabajo .

9.

saeta: flecha .

ágiles y el coyote qu edá ronse solos e n la última etapa del viaj e.
Atravesaron llanos, treparon por los montes y, al
fin, llegaron junto al río grande que corre sobre arenas doradas al pie de la Montaña de Fuego.
La montaña llegaba hasta las nubes y tenía en
la cima como una gran sombrilla de humo espeso . Por
la noche los espíri tus del fuego corrían y danzaban
por las laderas como grandes llamas, y el río grande brillaba como si se hubieran incendiado sus aguas .
El coyote le dijo al muchacho:
-Espérame aquí. Voy a traerte un pedazo de
lumbre de la montaña . Espera alerta y preparado.
Yo llegaré ya rendido y tú tendrás que seguir corriendo, pues los espíritus del fuego te perseguirán.
Com~nzó a subir el coyote por las laderas de la
montaña, escondiéndose detrás de las piedras , pero
los espíritus del fuego lo descubrieron . y, al verlo
tan flacucho y sucio, se burlaron de su aire inofen"
sivo 7.
Pero al llegar la noche, cuando los espíritus comenzaron sus juegos y sus danzas en grandes llamas, el coyote se apoderó de una gran rama ardiendo y huyó con ella, montaña abajo, rápido y recto.
Las llamas corrían tras él con ruido de fieras encendidas.
Vio el muchacho descender al coyote en la noche
lo mismo que una estrella que huye en el cielo. Los
espíritus del fuego lo seguían como un río de lumbre. Se acercaba la chispa brillante ... ¡. Se acerca! .. .
¡ Ya llega! .. . Allí está. El valiente animal cae al suelo, anhelante 8 y sin fuerzas. Coge rápido el muchacho la rama encendida, y corre, ¡ corre! ... Los espíritus -del fuego hechos llamas corren fieros tras
él, pero el muchacho corre y va como una saeta'
hasta llegar al primer corredor que aguarda con la
mano en alto para recibir la antorcha. Y parte con
ella, veloz como una flecha lanzada por el arco. Y pasa
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así la antorcha de mano en mano, sin detenerse. Y los
espíritus del fuego persiguen furiosos la llama robada, hasta las montañas de nieve, que ya no pueden franquear. ..
Siguió la luz en el aire, pasando de mano en
mano de los corredores, y era amarilla y bella en el
. día, como un trozo de sol, y era en la noche maravillosamen te roja .
Llegó la antorcha al último hombre, y de él a la
tribu, y allí le hicieron los hombres un' l~cho entre
piedras en medio de la caverna, y la alimentaron amorosamente con ramas secas.
Desde entonces las gentes se alegraron al amor
de aquella lumbre enemiga del frío. y _el noble muchacho indio fue ya por todos conocido como el valeroso conquistador del fuego.
También el coyote, desde entonces, puede mos- trar por siempre la marca de su acción generosa,
pues hasta sus descendientes han conservado en sus
flancos' o la piel amarillenta y como tostada, en recuerdo de su brava hazaña.

10. flancos: lados. costados.
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LAS

TIERRAS DE ANÁHUAC
y
LOS AZTECAS

Desde la costa caliente del Atlántico, en tierra de Méjico, se sube
por escalones de laderas y montañas hasta llegar a la ancha meseta de
Anáhuac.
Esta tierra alta, rodeada de montes ásperos y de picos nevados,
estaba poblada de abundantes bosques a la llegada de los conquistadores
españoles. Este gran valle donde está la ciudad de Méjico fue el centro
principal de la civilización de los indios aztecas; pueblo industrioso y muy
rico, de hombres trabajadores y hábiles, pero fanatizados por una religión
de dioses crueles y sangrientos.
A la llegada de los conquistadores, en el siglo XVI, florecía el imperio azteca, que se extendía mucho más allá de esas altas montañas, y en
el país había hermosos palacios ricamente adornados, y soberbios templos
en forma de pirámide con esculturas de dioses y animales sagrados.
Quedan hoy ruinas esparcidas de aquella civilización; ruinas de
ciudades, ruinas de templos ... , y muestras de aquella original cultura, y
leyendas, bellas y heroicas .
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El aDaor de los volcanes

aztecas:
de Méjico.
1.

2.

pueblo ant iguo

caciques: Jefes Indios.

Grande era el poder del soberbio emperador de
los aztecas' ; grande era y llena de riquezas la ciudad de Tenochtitlán, capital soberana de la ancha
tierra de Anáhuac. Otras tribus y otras ciudades
habían crecido aquí y allá, sembradas entre bosques,
y los pequeños caciques' y los grandes caciques poderosos eran servidores del emperador azteca y pagaban tributos con que engrandecer la magnífica
Tenochtitlán, ciudad imperial.
Grande era y rico el imperio de la ancha tierra
de Anáhuac, pero no todos los pueblos eran felices.
Mucho oro y muchós hombres para los altares de los
sacrificios había que llevar a Tenochtitlán, la poderosa. Cansados estaban los pueblos de aquella sumisión de esclavos, y los caciques mordían y callaban
su protesta, temerosos del castigo del violento emperador, señor de todos.
Pero la voluntad del cielo así lo había preparado,
y lo que tuvo que pasar, pasó.
El gran cacique del reino de Tlaxcala lo leyó en
la luz de las estrellas, y desde aquel día dijo su voluntad a los demás señores y caciques de todos los
reinos y todas las tribus:
-Mi pueblo seguirá el camino que nos dice a todos la voluntad de arriba. Unámonos para librarnos
de esta esclavitud. No más oro ni vidas jóvenes para
los altares de los aztecas ...
Pero el miedo detuvo a los demás, y el valeroso

cacique rebelde quedó solo con .su pueblo, y la guerra empezó entre los indomables" hombres de Tlaxcala y los bravos aztecas a los que se les unieron otros
siete reinos.
Escrita estaba allá, en los dibujos de las estrellas, la lucha del cacique valeroso, pero algún mago
sacerdote alcanzó también a leer la gran aventura
que había de suceder. Pudo leer y comprender, pero
no lo dijo.
Una hija tenía el cacique, señor y rey de Tlaxcala,
dorada como los granos maduros del maíz y bella
y luminosa como un amanecer.
Todos los ojos miraban con amor a la bella princesa Ixtacihuatl, pero el más valiente de los guerreros tenía en ella prendidos los ojos y el corazón.
Cuando los guerreros de Tlaxcala salieron a reñir
combate' con los siete reinos que se habían unido
a los aztecas, se encomendó' el mando al más fuerte y audaz' de los capitanes, al valiente Popocatépetl,el del amor callado por la princesa. Y el indomable caudillo sólo una merced' pidió:
-Señor, si vuelvo vencedor, concededme por esposa a Ixtacíhuatl a quien adoro en silencio.
y el gran cacique prometió. Y la promesa fue:
un gran festín por su triunfo y la esposa bella como
el sol.
Al frente de sus guerreros va Popocatépetl invencible. Le lleva la bella esperanza en el corazón. Atraviesa las selvas, salta las montañas, cruza los torrentes y los lagos, lucha contra cientos y cientos de
soldados, y lucha y vence, y combate sin tregua',
invencible de ilusión, y después de cien combates
es ya el gran héroe victorioso ...
Ha luchado Popocatépetl, el más grande guerrero, y ha venci d o. Torna " a h ora empenac h a d o '" con
plumas de águila a buscar el premio con que tanto
soñó. Y en las calles de su ciudad encuentra músicas

3. indomables: que no pueden domarse. de fieros y valientes qu e son .

4.

reñir combate: pelear.

5.

se encomendó:

se

en-

cargó .

6.

audaz:

muy atrevido

y

valiente.

7.

una merced: un favor.

8. sin tregua: sin parar, sin
descanso.

9.

torna: vuelve .
10. empenachado: con un penacho. adorno de plumas en

la frente .
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11. hizo pactar: pactar es
hacer un pacto, ponerse de
acuerdo .
12. el fracaso de sus victo·
rlal: significa que sus victor1as no sirven para nada.

13. le a"ebató: le quitó.
14. como alucInado:
loco, con visiones.
15. convoca:
nirse.

16.

como

Ilalna a reu-

• depositar: a colocar.

17. perfilan IUI cumbres de
nieve bajo el cielo: el perfil
de sus cumbres nevadas se
recorta en el cielo

y gozos de victoria, pero en el gran palacio del rey
hay un silencio que hiela el corazón.
El señor de Tlaxcala ha salido a su encuentro
con paso silencioso y mirada de llanto. Y le ha hecho
andar con él, de la mano, por galerías sombrías, hasta llegar a una cripta labrada en la roca. Allí ha visto
en vuel ta en blancos velos de muerte a la princesa
1x tacíh ua ti .
y el viejo rey ha dicho con voz ahogada de suspiros':
-Te la guardé, hijo mío, pero te la quitó la
muerte.
El caudillo que venció a seis reyes e hizo pactar "
a los aztecas, no habla; siente el fracaso de sus victorias ", que su Dios implacable ha despreciado; siente el fuerte latido de su sangre; quiebra entre sus
manos el haz de flechas; llama a las sombras de sus
an tepasados; levan ta su voz con tra el cielo que le
dio el triunfo, pero le arrebató'" el amor'" .
y en la noche, va y viene el héroe como alucinado ", y a la luz de la luna parece que ha crecido como
un gigante.
Va, ordena, grita, convoca" a mil guerreros, y
todos parten, como gigantes a la luz de la luna, y
atraviesan los bosques , y levan tan la tierra y remueven y juntan los montes en una escalera gigantesca,
y amontonan las rocas altas contra las estrellas".
y entonces toma en sus brazos Popocatépetl a la
mujer amada, salta con ella los escalones de montañas, y va a depositarla " allá en las cumbres, tendida
y blanca de luz de luna. y junto a ella se arrodilla
el guerrero, alumbrando con su antorcha el sueño
blanco de la más bella princesa india.
Así aparecen Ixtacíhuatl y Popocatépetl, los dos
amantes de leyenda; las dos montañas que perfilan
sus cumbres de nieves bajo el cielo" de Anáhuac,
como una hermosa estampa de amor eterno.
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MAYAS

Tierra del Mayab se llamaba en tiempos muy antiguos a la que hoy
se llama de Yucatán.
Tierra pedregosa y seca bajo el cielo y, por dentro, bajo el suelo
de roca, llena del silencio de las anchas cuevas y galerías de aguas quietas y claras, donde vienen a beber la serpiente y el venado de terciopelo.
Por estas tierras brillantes de rocío en la mañana y luego quemadas
de sol, pasa el indio de tez tostada, del color del suelo. Y anda silencioso y lento, prendida la mirada en el paisaje que guarda recuerdos de la
antigua civilización de los indios mayas.
Muy poco se sabe de aquel pueblo, antiguo quizás como los más antiguos del mundo; ·de aquellos hombres que, en los cerros truncados de
las llanuras, construyeron hermosos palacios y templos de piedra, en los
que la escultura del perfil del indio se mezcla con los relieves de flores
y serpientes junto a las tallas y encajes sorprendentemente bellos.
Muy poco se sabe, pero se adivina la rara fuer za y la grandeza de
aquella cultura en el gesto y en el espíritu del indio actual, que sabe la poetica historia y el significado profundo de toda cosa del cielo y de la tierra
mayas.
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La princesa Sac-Nicté
Flor Blanca del Mayab

1.

paloma torcaz: se llama

ase a una clase de palomas.

Todos los que han vivido en la tierra del Mayab
han oído el dulce nombre de la bella princesa. Todos saben que Sac-Nicté quiere decir Blanca Flor.
Era ella como la luna alta y quieta en las noches
tranquilas.
y era graciosa como la paloma torcaz 1 de dulce
canto, y clara y fresca como las gotas de rocío.
Bella era como la flor que llena el campo de alegría perfumada, hermosa como la luz del sol que
tiene todos los colores, y suave como la brisa que
lleva en sus brazos todas las canciones.
Así era la princesa Sac-Nicté, que nació en la orgullosa ciudad de Mayapán, cuando la paz unía como
hermanas a las tres grandes ci~dades de la tierra
del Mayab; cuando en la nueva y valerosa Mayapán~
y en la maravillosa Uxmal, y en Chichén Itzá, altar
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de la sabiduría, no había ejércitos, porque sus reyes
habían hecho el pacto de vivir como hermanos.
Todos los que han vivido en el Mayab han oído
también el nombre del príncipe Canek, que quiere
decir Serpien te Negra.
El príncipe Canek era valeroso y tenaz' de carazón. Cuando tuvo tres veces siete años, fue levantado a rey de la ciudad de Chichén Itzá. En aquel
mismo día vio el rey Canek a la princesa Sac-Nicté,
y aquella noche ya no durmió el valeroso y duro rey,
y desde entonces se sintió triste para toda su vida.
Tenía la princesa Sac-Nicté tres veces cinco años
cuando vio al príncipe Canek que se sentaba en el
trono de Itzá, y tembló de alegría su corazón al verlo, y por la noche durmió con la boca encendida de
una sonrisa luminosa. Cuando despertó, Sa.c -Nicté
sabía que su vida y la vida del príncipe Canek correrían como dos ríos que corren juntos a besar el mar.
Así sucedió, y así cantan aquella historia los que
la saben y no la olvidan.
El día en que el príncipe Canek se hizo rey de
los itzaes " subió al templo de la santa ciudad de Itzmal para presentarse ante su dios. Sus piernas de
cazador temblaban cuando bajó los veintiséis escalones del templo, y sus brazos de guerrero estaban
caídos. El príncipe Canek había visto allí a la princesa Blanca Flor.
La gran plaza del templo estaba llena de gente
que había llegado de todo el Mayab para ver al príncipe. Y todos los que estaban cerca vieron lo que pasó.
Vieron la sonrisa de la princesa, y vieron al príncipe
cerrar los ojos y apretarse el pecho con las manos
frías.
Allí estaban también los reyes y los príncipes de
las demás ciudades . Todos miraban, pero no comprendieron que desde aquel momento las vidas del
nuevo rey y de la princesa habían empezado a correr

2.

tenaz: que Insiste slem·

pre. constante.

3. los Itzaes: los habitantes
del pars de Itzá.

203

como dos ríos juntos, para cumplir la voluntad de
los dioses al tos.
Yeso no lo comprendieron. Porque hay que saber
que la princesa Sac-Nicté había sido destinada por
su padre, el poderoso rey de Mayapán, para el joven
Ulil, príncipe heredero del reino de Uxmal.
Allí estaban todos: reyes y príncipes. Y la princesa Blanca Flor escogió entonces la vida del príncipe Serpiente Negra, para dejar correr con ella su
vida como corren dos ríos juntos hasta el mar.

4.

IlIado: amigo en la paz
y en la guerra, gracias a un
pacto .

Acabó el día en que el príncipe Canek se hizo rey
de Chichén Itzá, y empezaron a contarse los treinta
y siete días que fal taban para el casamien to del príncipe Ulil y la princesa Sac-Nicté.
Vinieron mensajeros de Mayapán ante el joven
rey de Chichén 1tzá y le dij eron :
-Nuestro rey convida a su amigo y aliado' para
la fiesta de las bodas de su hija.
y respondió el rey Canek con los ojos encendidos:
-Decid a vuestro señor que estaré presente.
y vinieron mensajeros de Uxmal ante el rey Canek y le dijeron:
-Nuestro príncipe Viii pide al gran rey de los
itzaes que vaya a sentarse a la mesa de sus bodas con
la princesa Sac-Nicté.
y respondió el rey Canek con la frente llena de
sudor y las manos apretadas:
-Decid a vuestro señor que me verá ese día.
y cuando el rey de los i tzaes es taba solo, mirando las estrellas en el agua para preguntarles, vino
otra embajada a la mitad de la noche.
Vino un enanillo oscu ro y viejo y le di io a l oído:
-La Flor Blanca está esperándote entre las hojas verdes. ¿ Vas a dejar que vaya otro a arrancarla?
y se fue el enanillo, por el. aire o por debajo de
la tierra. Nadie lo vio más que el rey, y nadie lo supo.
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En la grande Uxmal se preparaba el casamiento
de la princesa Blanca Flor y el príncipe Ulil.
De Mayapán fue la princesa con su padre y todos los grandes señores en una comitiva' que llenó
de cantos el camino.
Más allá de la puerta de Vxmal salió con muchos
nobles y guerreros el príncipe Viii a recibir a la princesa, y cuando la vio, la vio llorando.
Toda la ciudad estaba adornada de cintas, de plumas de faisán " de plantas y de arcos pintados de
colores brillantes. y todos danzaban y estaban alegres, porque nadie sabía lo que iba a suceder.
Tres días de fiesta grande se dieron en Uxmal
para los invitados. Y la ciudad resonaba de alegría,
porque nadie sabía lo que iba a suceder.
Era ya el día tercero, y la luna era grande y redonda como el sol. Era el día bueno para la boda del
príncipe, según la regla del cielo.
De todos los reinos, de cerca y de lejos, habían
llegado a Uxmal reyes e hijos de reyes, y todos habían traído presen tes y ofrendas para los nuevos esposos.
Vinieron unos con venados 7 blancos, .de cuernos
y pezuñas de oro.

5. comitiva: acompañamiento, las personas que siguen
a alguien.

6. faisán: clase de ave, parecida al gallo. con plumas
en lugar de cresta.

l
8. quetzal: ave tropical de
América. de plumas brillantes.

9.

dtJsposorlo: casam iento.

Otros vinieron con grandes conchas de tortuga,
llenas de plumas de quetzal' radiante.
Llegaron guerreros con aceites olorosos y collares de oro y esmeraldas.
Vinieron hombres músicos con pájaros enseñados a cantar como música del cielo .
De todas partes llegaron embajadores con ricos
presentes; menos el rey Canek de Chichén Itzá.
Se le 'esperó hasta el tercer día, pero no llegó ni
mandó ningún mensaje. Todos estaban llenos de extrañeza y de inquietud, porque no sabían. Pero el
corazón de la princesa sabía y esperaba.
En la noche del tercer día de las fiestas se preparó el altar del desposorio'. y el gran señor de los
itzaes no llegaba. Ya no esperaban los que no sabían.
En la fiesta de las bodas de la princesa Sac-Nicté
con el príncipe VIiI se esperó tres días al señor de
Chichén Itzá sin que llegara.
Vestida está de colores puros y adornada de flores la princesa Blanca Flor, frente al altar, y ya se
acerca el hombre al que se ha de ofrecer por esposa.
Espera Sac-Nicté, soñando en los caminos por
donde ha de venir el rey en quien ha puesto su corazón. Espera la flor blanca del Mayab, mientras Canek,
el rey triste, el joven y fuerte cazador, busca desesperado en la sombra el camino que ha de seguir para
cumplir la voluntad de arriba.
En la fiesta de las bodas de la princesa Sac-Nicté
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con el príncipe Ulil, se esperó tres días al señor de
Chichén Itzá que llegara.
Pero el rey Canek llegó a la hora en que había de
llegar.
Saltó de pronto en medio de Uxmal, con sesenta
de sus guerreros principales, y subió al altar donde
ardía el incienso y can taban los sacerdotes. Llegó
vestido de guerra y con el signo 10 de Itzá sobre su
pecho.
- j Itzalán! j Itzalán! -gritaron como ~n el campo de combate.
Nadie se levantó contra ellos. Todo sucedió en
un momento. Entró el rey Canek como un viento encendido, y arrebató a la princesa en sus brazos delan te de todos.
Nadie pudo impedirlo. Cuando quisieron verlo ya
no estaba allí. Solo quedó el príncipe Ulil frente a los
sacerdotes y junto al altar. La princesa se perdió
a sus ojos, arrebatada por el rey, que pasó como un
relámpago.
Así acabaron las fiestas de las bodas; mas pronto
ronca¡;on las caracolas' 1 Y sonaron los címbalos 12
y gritó por las calles la rabia del príncipe Ulil para
convocar a sus guerreros.
Había ido el príncipe Canek desde su ciudad de
Chichén hasta la grande Uxmal, sin que nadie lo
viera. Fue por los caminos ocultos que hay horada-

10.

signo: señal.

11. caracolas: conchas de
caraco l marino, que servlan
de trompas de guerra.
12. cfmbalos: Instrumentos
muy antiguos, como una especie de pl at illos.

13.

horadados: agujereados.

14. tórtola: ave de la familia de las palomas.

d.os 13 en la piedra, por debajo del suelo, en esta santa
tIerra de los mayas.
Estos caminos se ven ahora de vez en cuando.
Antes sólo los conocían aquellos que los debían conocer.
Así llegó sin ser visto el príncipe Canek, para robar a la tórtola" dulcísima, al rayo de luna de su
corazón.
Pero ya se afilan las armas otra vez en el Mayab
y se levantan los estandartes de guerra. i Uxmal y
Mayapán se juntan contra el Itzá!
i A~ !. La venganza va a caer sobre Chichén, que
está debJ! y cansada del suave dormir y de los juegos alegres.
. Por Ios caminos hay polvo de marchas, y en los
aIres hay gritos, y resuenan los sonoros címbalos
'
y truena el caracol de guerra.
i ~ué va a ser de ti, ciudad de Chichén, débil y
dormIda en la felicidad de tu príncipe!
He aquí cómo los itzaes dejaron sus casas y sus
templos de Chichén, y abandonaron la bella ciudad
recostada a la orilla del agua azul.
Todos se fueron llorando, una noche, con la luz
de los luceros. Todos se fueron en fila, para salvar

las estatuas de los dioses y la vida del rey y de la
princesa, luz y gloria del Mayab.
Delante de los hijos de Itzá iba el rey Canek, caminando por senderos abiertos en medio de los montes. Iba envuelto en un manto blanco y sin corona
de plumas en la frente. A su lado iba la princesa SacNicté. Ella levantaba la mano y señalaba el camino,
y todos iban detrás.
Un día llegaron a un lugar tranquilo y verde, junto a una laguna quieta, lejos de todas las ciudades.
y allí pusieron el asien to del reinado y edificaron
las casas sencillas de la paz.
Se salvaron así los itzaes por el amor de la princesa Sac-Nicté, que entró en el corazón del último
príncipe de Chichén para salvarlo del castigo y hacer
su vida pura y blanca.
Solitaria y callada quedó Chichén Itzá en medio
del bosque sin pájaros, porque todos volaron tras la
princesa Sac-Nicté.
Llegaron a ella numerosos y enfurecidos los ejércitos de Uxmal y Mayapán, y no encontraron ni los
ecos" en los palacios y en los templos vacíos.
La ira puso entonces el fuego del incendio en la
hermosa ciudad, y Chichén Itzá quedó sola y muerta como está hoy, abandonada desde aquel tiempo
antiguo, junto al agua azul del gran cenote" de ' la
vida.
Quedó sola y muerta, perfumadas sus ruinas de
un aroma suave que es como una sonrisa o una blanca luz de luna.
En la primavera brota la flor blanca en el Mayab
y adorna los árboles y llena el aire de suspiros olorosos. y el hijo de la tierra maya la espera y la saluda con toda la ternura de su corazón, y su voz recuerda al verla el nombre de la princesa Sac-Nicté.

15. los ecos: los sonidos que
se repiten porque resuenan
en las paredes.

16. cenote: nombre que se
da en América a unas lagunas dentro de las rocas.

(Adaptada de la versión de A. Médiz Bolio)
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Q't1J:CH't1AS

y

AJ:MABAS

Allá en las altas mesetas de los Andes, rodeadas de altísimos picos
nevados, hay valles templados y fértiles; tierras donde vive el hombre, y
lugar donde el pueblo de los indios quichuas llegó a crear una de las más
ricas y curiosas civilizaciones de la América antigua .
Allí, en tierras de Perú y Bolivia, está el gran lago Titicaca, a más
de cuatro mil metros sobre el nivel del mar, cerca del cual hay ruinas de
ciudades antiquísimas, de miles de años; ruinas de fortalezas y templos
que causan admiración. Allí, en el lago, es donde la leyenda cuenta que el
Padre Sol envió a dos hijos suyos, hombre y mujer, que fueron los primeros emperadores incas.
Fueron enviados los Hijos del Sol para enseñar a cuidar y a gobernar a los indios quichuas de aquellos valles, y fueron ellos los que hicieron
construir la ciudad del Cusca, capital durante siglos de aquel imperio que
se extendió y se extendió en un gobierno topoderoso; el gobierno de los
emperadores incas, enviados para hacer el bien a los hombres, para enseñarles a vivir del trabajo, el orden y la paz, como quería el gran Padre
Sol, el dios bueno que no exigía sacrifios humanos y quería ver a los hombres felices.
Más antiguos aún que los quichuas eran los indios aimaras, que desarrollaron su cultura en la meseta boliviano-peruana, también en la re- .
gión del Titicaca, donde quedan todavía descendientes de aquel pueblo antiquísimo.
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La tierra

OllaDta~

Niño indio, si estás cansado
tú te acuestas sobre la Tierra,
y lo mismo si estás alegre,
hijo mío, juega con ella .. .
Se oyen cosas maravillosas
al tambor indio de la Tierra:
se oye el fuego que sube y baja
buscando el cielo, y no sosiega '.
Rueda y rueda, se oyen los ríos
en cascadas ' que no se cuentan.
Se oye mugir ' los animales;
se oye el hacha comer la selva.
Se oyen sonar telares' indios,
se oyen trillas " se oyen fiestas.
Donde el indio lo está llamando,
el tambor indio le contesta,
y tañe' cerca y tañe lejos,
de que huye y de que regresa ...
Todo lo carga, todo lo toma
y no hay tesoro que lo pierda,
y lleva a cuestas lo que duerme,
lo que camina y que navega,
y lleva a vivos y lleva a muertos
el tambor indio de la Tierra.
GABRIELA MISTRAL
1.

no sosiega: no está tran-

quilo .
2. cascadas: saltos que da
el agua de los rfos cuando
va a parar a un lugar más

bajo.
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3. mugir: es lo que hacen
los toros y las vacas cuando
gritan .
4. telares: aparatos con los
que se hacen telas .

5. trillas: labores del campO; son las que se hacen
para separar el grano de la

paja.
6.

tañe: suena, toca .

De lejos vienen los guerreros vencedores.
Han luchado y han dominado a las gentes rebeldes de las provincias que forman el imperio de
los incas '.
Vienen de lejos a la gran ciudad de Cusca, para
ofrecer su victoria al Inca, Hijo del Sol. Y al frente
viene Ollantay, el héroe de los Andes, el jefe guerrero, fuerte y joven, victorioso y altivo.
El imperial palacio de Cusca se adorna de fiesta
para recibir a Ollantay vencedor, y en el trono de
oro espera el Inca rodeado de soberbios regalos para
el j efe guerrero.
Allí están, junto al trono, la esposa del Inca y la
princesa Coyllur, nombre de estrella y ojos tristes,
como al amanecer la luz de los luceros.
Ya el cortejo se acerca, y se oyen de· caña y hueso las flautas y los grandes tambores . Ya se oyen

1.

Incas: pueblo antiguo que

habitó el Perú.
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2.

portan: llevan o traen.

3.

heraldo:

mensajero.

4. cóndor: gran ave de presa, parecida al buitre, que habita en la cordi llera de los
Andes y vuela muy aito.

los coros y los gri tos del pueblo que aclama a los
héroes ... Ya entran en la sala del trono músicos y
can tares y los guerreros que portan 2 los ricos presentes de oro y pedrería ...
Anuncia un heraldo' al gran Capitán, hijo de los
Andes, y aparece Ollantay, de colores vestido, piernas y brazos desnudos, el hacha a la cintura y el
casco adornado con la cabeza de un cóndor'.
Avanza Ollantay y se inclina ante el trono.
Habla, y su voz es firme:
-Señor, Hijo del Sol, vencí como tú querías. Aquí
a tus pies, como los pueblos que he vencido, pongo
el hacha que llevé al combate. Dime si merezco tu
favor y si puedo decirte mis deseos como me prometiste cuando salí para la guerra.
El Inca se ha levantado y ha estrechado a Ollantay entre sus brazos.
Ollantay ha alzado la cabeza y ha mirado a Coyllur, y los ojos de la princesa han quedado prendidos
en los del fuerte guerrero, con la promesa de un
amor callado.
Y el Inca he dicho:
-Pide, pide, valeroso Ollantay, que dispuesto me
encuentras a premiar la heroica victoria de mi mejor guerrero. Habla y no te detengas, que todas las
riquezas han de parecerme poco para premiarte.

Y Ollantay ha callado, y su mirada ha ido otra
vez a encontrarse con los ojos fijos de Coyllur, nombre de estrella.
-Habla, pide, Ollantay -insiste el Inca-, di lo
que quieres.
Y Ollantay ha hablado:
-Señor, mi señor, quiero una estrella.
El Inca no ha comprendido e interroga' con los
ojos al guerrero.
-Sí, gran señor, quiero una estrella. Quiero a
Coyllur, tu hija, que de amor rindió mi corazón.
Yérguese' ahora el Inca con terrible gesto. Centellean sus ojos y tiémblale la boca para hablar:
-¡ Eso nunca, Ollantay! ¡ Pides con eso quebrantar 7 las divinas leyes de los Incas! En el cuerpo de
la princesa es tá la sagrada sangre del Sol y la sangre de la Luna, que no pueden mezclarse con la sangre del hombre. f.sa es la ley de los Incas hijos del
Sol, que tú quieres violar ' . ¿ Cómo puede caber en tu
corazón tan monstruoso deseo?
y Ollantay ha levantado la mirada altiva y ha
dicho:
-Yo soy hijo de la Tierra, aún más antigua que
la Luna, y con latidos de fuego de montañas nació
en mi corazón el amor invencible por la divina Estrella. Y si Coyllur me ama, no habrá fuerza en el
mundo que pueda oponerse a un rey de los Ande·s.
_¡ No, soberbio Ollantay; no quiero oírte! ¡ Apártate de aquí! ...
. y al tiempo que Ollantay alcanza de un salto la
puerta y huye, sigue rugiendo el Inca:
_¡ Mis soldados, seguidlo ! Que no salga de Cusca; que muera antes de que pueda llegar a los picos
de los Andes. Guerra contra él y los suyos. La ley
será cumplida de los Hijos del Sol y de la Luna.
Luego ha fijado el Inca su mirada en la bella Coyllur, y en sus ojos hay una interrogación llena de
. ,
anSIa .

5.

Interroga:

pregunta.

6. yérguese: se yergue. se
levan ta .

7. quebrantar:
respetar.

8.

9.

romper,

no

violar: no respetar.

ansia: temor.
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y Coyllur ha hablado con voz segura:

10.

11.

Iracundo:

lleno de Ira.

melancólica: triste .

12. te sorprenden: te en·
cuentran sin que lo esperes.
13. hechizados: dominados
por algún hechizo o encantamiento, fijos en algo que no
se ve .
14. te ronda: da vueltas a tu
alrededor.

-Señor, Hijo del Sol, tú eres mi padre, e Inca
dueño de todo el imperio, pero en mi corazón de luna
y sol reina Ollantay.
- i No! -grita iracundo '" el Inca-. i Nunca, hija
de sangre envenenada por el amor del hombre! No
romperás la ley divina. Yo lo impediré. Internada
serás en la Casa de las Vírgenes consagradas al Sol,
y esperarás allí las horas de tu vida para ser su esposa. Esa es nuestra ley; la ley sagrada de los Hijos
del Sol.

los brazos que te llevan y suben por los montes, y ya
sientes el aire delgado y puro de las cimas altísimas
adonde llega el cóndor ... Y allí vas a descansar, en
la tienda de pieles mullidas de Ollantay, en la fortaleza de los Andes, guardada por los miles de guerreros que hacen guardia en ·los picos, en los caminos y en las gargantas ", bajo las estrellas.
Y tu titán" se siente feliz de haberte robado a la
ley de los dioses.

15. gargantas: pasos muy es·
tl'6chos entre las montañas .
16. titán: héroe gigantesco .

i Qué va a ser de ti, bella y melancólica" Coyllur,
nombre de estrella! i Qué va a ser de ti entre las
Vírgenes del Sol, aquí en este convento de altos y
cerrados muros! i Qué va a ser de ti sin el amor de

Ollantay!
Ya vas a ser ofrecida al Sol como esposa por voluntad del Inca. Y mientras tú sueñas con tu héroe,
él huye perseguido a juntarse con sus guerreros en
la montaña.
Desolada estás sin esperanza. La noche y el alba
te sorprenden" con los ojos como hechizados .., por
un amor perdido. No sabes, bella y dulce Coyllur, que
el amor está cerca y te ronda ,., junto a los altos
muros.
No sabes, pálida virgen, que tú misma vas a su
encuentro en esta noche en que paseas en el huerto
tu tristeza bajo las estrellas. No lo sabes, no; pero
Ollantay está cerca y ya viene, porque nada se puede
oponer a su deseo, y ha entrado donde las puertas
están cerradas, y ya está ahí, cerca, muy cerca, junto
a ti, y tú estás ya escuchando en su pecho su corazón.
Ahora te sientes llevada como en vuelo en los
poderosos brazos de Ollantay que te arrebata blandamente, como envuelta en una nube bajo la luna
que os mira.
Tú no sabes dónde vas, pero te sientes segura en
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Está la fortaleza de rocas en la alta montaña, y
miles de soldados fieles a Ollantay la guardan.
Vigías" hay por los senderos, en los picos y en
el río que corre por el valle.
Guardan la tienda de Ollantay los más fieles guerreros, y callan para no turbar el sueño de la princesa que ha sido arrancada a los Hijos del Sol.
Proclamada" será Reina y Madre de los hijos
de la Tierra. Se han afilado las armas y se han dispuesto los pechos para luchar con los ejércitos del
Inca si allí llegan.

17.

vigías: centinelas .

18. proclamada: llamada por
todos, nombrada.
.
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19. Informes: noticias. cosas
que decir.

20. hlpocresfa: falsedad; un
hipócrita finge que es bueno
y no lo es.

y la noche de estrellas va pasando silenciosa sobre los Andes.
Ahora ha salido Ollantay de la tienda para hablar
a sus capi tanes.
Noticias llegan de que el Inca manda sus ejérCitos contra la fortaleza. Mas todo está dispuesto para
resistir y para vencer. Nadie podrá llegar a la alta
cima donde está la Princesa.
Alguien viene a avisar la llegada de un hombre
herido a la puerta de la muralla, y el hombre dice
que trae informes" para Ollantay.
A la luz de las antorchas Ollantay ha reconocido
a Rumiñahui, el Capitán de los ejércitos del Inca,
el compañero en muchos combates, el compañero al
que una vez salvó la vida.
y Rumiñahui viene herido. El Inca lo despojó del
mando y lo hizo castigar cruelmente, porque no pudo
impedir la huida de Ollantay y el rapto de la Princesa. Y allí está con gesto de odio, dispuesto a la lucha contra el señor cruel.
y Ollantay manda vigilarlo y cuidarlo, porque no
sabe cómo se esconde la hipocresía '" y la astucia
en el corazón de Rumiñahui.
Pero los ejércitos del Inca vienen silenciosos por
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caminos y montañas, y cuando rompe el alba" ya
han llegado al valle que la fortaleza domina.
Fiera es la batalla entre los ejércitos del Inca
y los guerreros de los Andes. Arden los bosques y
hay lluvia de flechas y truenos de piedras que ruedan por las laderas ". La astucia y la traición han
permitido avanzar a los enemigos entre el humo de
los incendios.
Ollantay ha dado orden a sus compañeros para
que conduzcan a Coyllur a un camino subterráneo
que se abre entre rocas, y se dirige a la muralla empuñando su maza.
Pero junto al muro se desliza Rumiñahui, el traidor, y se arrastra y avanza y ya se acerca por detrás
de Ollantay y descarga el golpe fiero de su hacha
en la cabeza del héroe.
y el ti tán de los Andes ha caído ensangren tado
y sin sentido en la explanada de su fortaleza.
Sólo con traición pudo ser asal tada la fortaleza
de los Andes.
Se arrastraron de noche hasta los muros los guerreros del Inca y esperaron la seña) del incendio que
prendió el traidor Rumiñahui. Y Coyllur y Ollantay
fueron prendidos y llevados a CuscO.
El Inca soberbio ha dispuesto el castigo para los
culpables y ya viene traído en andas" de oro al
templo de los grandes juicios. Frente al Hijo del
Sol han traído a Coyllur y a Ollantay herido, sin casco y sin armas.
Guardan un imponente silencio los sacerdotes.
Pregunta el Inca a Ollantay por qué violó el templo
de las Vírgenes del Sol, y su voz resuena dura y amenazadora.
Coyllur se adelanta:
-Fui yo, padre y señor; no fue suya la culpa. Yo
hui a la mon taña para seguirlo, porque hacia él me
guiaba mi corazón.

21. cuando rompe el alba:
cuando empieza el albl:l, al
amanecer

22. laderas : lados de la mono
taña.

23. andas: tablero para lIe·
var personas encima.
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24.

ofrendar: ofrecer.

25. perjuro: un perjuro es el
que ha hecho un juramento
fal so; aquf el Inca lo dice de
OHantay porque le ha desa.
bedecido.

. 26.

delito: culpa. falta .

27. desterrada será: será
echada fuera de esta tierra.

Pero OlIantay va a decir la verdad, y dice y mira
sereno al Inca:
-Ésta es la verdad: yo rapté a la Princesa. La
amo como aman los hijos de la Tierra y la llevé conmigo, salvándola del bárbaro castigo a que la preparabas. El Sol no puede querer para sí esposas de
carne hijas de! hombre. Sólo tu barbarie y tu crueldad pudieron ofrendar " así la vida de la joven Princesa. Sólo yo la amo hasta dar por ella la vida, y no
tú ni el Sol, del cual dices ser hijo.
En los ojos del Inca ha brillado una lumbre de
odio, y sus palabras han dicho la sentencia:
-Ollantay, e! perjuro ", confiesa su delito" horrendo. La ley se cumplirá y arderá el culpable en el
fuego purificador. La hija impura desterrada " será
a vagar por los desiertos .
Ollantay ha oído las palabras del Inca, ha mirado
a CoylIur, y en la mirada ambos han hecho fuerte su
consuelo.
El guerrero de corazón invencible ha ido con paso
seguro hacia la muerte, puesto el pensamiento en
Coyllur, la bella amada.
Murió Ollantay, el héroe. Coyllur, la dulce estrella, a vagar fue desterrada por campos y desiertos.
Pero en el imperio del Inca todos recordaban aquel
amor que había unido por vez primera a un hijo de
la Tierra con una hija del Sol. Y todos admiraron
desde entonces a Coyllur, nombre de estrella, y al
titán de los Andes, que se habían amado los dos
como hijos del hombre: iguales.
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El Viajero ha caminado bien arropado', días y
días, por estas altas planicies' solitarias y silenciosas que semejan' un mundo muerto.
El viajero ha sentido una honda emoción en esta
soledad áspera', de mar de piedra. Muchas veces
se ha detenido a respirar e! aire finísimo que llega
de aquellos poderosos picachos que hacen brillar su
cima de nieves en un claro cielo.
Ha mirado a lo lejos del pobre caserío" donde
han vivido por siglos generaciones' de hombres callados, graves, como el silencio de las altas planicies; generaciones antiguas, más antiguas aún que
los incas, perdidas allá en primitivos tiempos sin
memoria.
El viajero ha visto en la llanura, a lo lejos, un
punto negro que se ha ido tornando mayor y mayor
con el andar, y luego el punto se ha partido en la
clara parej a del indio y su llama'.
y el viajero y el indio se han acercado y han caminado j un tos y en silencio por el suelo pedregoso'.

1. arropado: abrigado.
2.

planicies: lugares llanos.

3. semejan: son semejantes,
parecen .
4. éspera: que no es suave
ni acogedora.

5. case do: conjunto de unas
pocas casas agrupadas, tan
pocas que no se puede llamar pueblo.
6. generaciones: una generación es toda la gente que
vive al mismo tiempo .

7. llama: an imal de la familia de los camellos que vive .
en América del Sur y se do·
mestica .
8. pedregoso: lleno de piedras.
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9. se despeña: cae desde
una peña, un lugar alto.
10. hondonada: terreno hundido.

11. vertientes: lados inclinados de las montañas
12. hoya: va ll e grande rodeado de montañas.

13. crestas: cadenas de picos montañosos.

14. sangre almara: de la
reza de los indIos aimaras,
que habitan la reglón del lago
Titicaca, en los Andes.

Han andado mucho, y han llegado allí donde la
tierra se despeña' en una violenta pendiente hasta
una gran hondonada ", ancha, profunda, cercada
de una altiva muralla de montañas. Y, recostada en
las vertientes" y en el fondo de la hoya" grande,
han divisado como de un cuento maravilloso la ciudad de tejas rojas, de castillos blancos, de manchas
verdes de árboles, de casas y calles que se apresuran
y tropiezan al subir las laderas . .. i La Paz! Ciudad
de siglos. La capital más alta del mundo, a cuatro
mil metros, en un fantástico hoyo rodeado de picos
y cres tas ".
El indio ha señalado con el dedo al viajero la ciudad y las montañas majestuosas. En sus ojos ha brillado una luz de memoria de siglos; la memoria de
raza de la sangre aimara "', que brotó en las primeras edades del Ande inmenso.
Y el indio ha dicho:
-Mira, hermano: cuando Wirakocha, el dios '
constructor, iba creando para la vida de los hombres
todo lo que ven nuestros ojos, Kjuno, el dios destructor, seguía los pasos del dios bueno, destrozando
todo lo que és te creaba .
Construyó Wirakocha una ciudad de piedra, y
Kjuno lanzó contra ella montañas de hielo. Hizo
aquél otras más para que vIvIeran los hombres, y
siempre el dios malo las des truía y sepul taba de
igual suerte.
Entonces Wirakocha, dios de la fuerza, llamó en
su ayuda a Nina, el padre fuego. La tierra se hinchó
colérica y ardiente, y un anillo de volcanes se levantó para proteger el buen trabajo del buen Wira.
Kjuno, el destructor del mundo con sus hielos,
pidió enseguida protección a Huayra, el padre vien too
Y así has de saber que Wira construía por toda la
meseta hermosas ciudades rodeadas de montañas de
fuego; pero cuando las abandonaba y partía para
levantar otras, el padre viento envolvía en remolino
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los volcanes y apagaba su lumbre. Venía luego Kjuno
seguido de sus hielos, y tornaba a destruirlo todo.
Mucho tiempo lucharon Wira, el que hace, y Kjuno, el que deshace. Y las ciudades nacieron rodeadas de volcanes, para quedar luego rotas y sepultadas bajo el frío.
Cansado Wira de aquella lucha sin fin, pensó amparar de una vez su obra contra la furia de su rival".
E hizo esto: asentó '" con fuerza el talón de su pie
poderoso contra el suelo, aquí en este altiplano ",
y así se formó ese hoyo ancho que ves, en el que
luego levantó la ciudad.
Cuando llegó Kjuno lanzó sus ejércitos de nieve
a la gran hoya, pero todos se deshacían por las laderas; la gran cuenca", recogida y tibia, fundía la
nieve en miles de hilos y arroyos de agua purísima.
Tampoco el viento pudo pasar, desgarrado" y herido
por los bordes de las rocas afiladas, y encajonado y
preso entre altísimas montañas.
-¿ Tú ves allá en todas las cimas de los montes
los escudos de nieve? Son los ejércitos de Kjuno
que todavía acechan vencidos. No se atreven ni se
atreverán nunca a bajar a la ciudad protegida en ese
hueco. Ya el dios Wira la llamó «Marka-Marka», ciudad de las ciudades, la más alta y antigua, la que ha
sido y seguirá siendo refugio del hombre durante
siglos, la bien guardada y feliz, que brotó del talón
divino: i La Paz!
Calló el indio ante los ojos absortos '" del vIaJero. Y luego tornó a hablar con lento y seguro acento
de memoria antigua:
-Nosotros sabemos de todo este mundo nuestro de montañas lo que los demás hombres no saben.
Verdad es lo que te digo, porque los dioses quisieron que los hombres de aquí vieran la creación de
tanta maravilla.
Mira tú allá el monte de las cimas soberbias; el

15. rival: enemigo. competidor.
16. asentó: colocó con firmeza.
17. altiplano: meseta, terreno alto y llano.

18. cuenca: territorio al que
que van a parar, por estar más
bajo. las aguas de un lugar.
19. desgarrado: hecho tiras.

20. ojos absortos: fjjos. pensativos.
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21. pasmoso: que deja pasmado, asombroso.

22. abatió sus alas: las movió b.j ándo l ~• .

23.

blr.

remontarse: volver a su·

altísimo resplandeciente de nieves sobre la ciudad
de La Paz. Es el Illimani, el señor del Ande, el Más
Grande de los Cóndores.
Yo te diré lo que pasó:
Poco después del tiempo oscuro, casi en el primer amanecer, cuando la tierra y los montes se movían para quedar todos en su sitio, un cóndor grandísimo vino a posarse sobre la Cordillera Real para
vigilar la construcción de los Andes.
Muchos soles y muchas lunas pasaron en aquel
esfuerzo de las cosas para asentarse, y, todos los
días, en el crepúsculo, cuando nacían las estrellas,
el cóndor alzaba el vuelo de sus poderosas alas encendidas y se hundía en la noche con pasmoso 21 resplandor. Y con el día volvía siempre, y tornaba a desaparecer cuando caían las sombras. Así estuvo años
y años y siglos, mientras se movía para construirse
todo ese mundo que ves ...
y un día, cuando Wirakocha, el dios trabajador,
vio terminada su tarea; cuando todas las rocas y las
aguas y los montes quedaron ya ajustados y en su
sitio, quiso y dispuso que el ave resplandeciente,
que todo lo había visto, quedase allí también para
siempre.
El fantástico cóndor abatió 22 sus inmensas alas
extendidas sobre las crestas de piedra, y la nieve cayó
del cielo como un manto de blancura luminosa.
Aquellas tres cimas del gran Illimani que allá ves
son en verdad la cabeza del cóndor y las inmensas
alas que ya no pudieron remontarse ".
Otra vez calló el indio ante los ojos fijos del viajero. Luego volvió a decir la voz de su memoria legendaria:
-Más cosas sabemos nosotros, de las que nada
sabe el hombre que no nació aquí. Si tú puedes entender, escucha esto, que también verdad es:
Era todavía el tiempo oscuro. La tierra se hinchó
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muchas veces y, en un último esfuerzo, salió de las
aguas y se levantó hasta formar la Cordillera.
Las montañas se removían y luchaban por quedar bien altas y en su sitio; unas, con coraza de nieves; otras, con fuego de volcanes. Gracias a aquella
lumbre se veían todas como formidables y fantásticos guerreros, pues reinaba todavía el tiempo oscuro, de negra sombra.
Cuatro de aquellos montes sobresalían entre todos por su fuerza, y cada uno quería subir más alto .
y sobresalir en grandeza. Y cuando fueron a Wirakocha para que dispusiera, el dios les -dijo:
-Ninguno será más poderoso que los otros.
tro señores tendrá la Cordillera:
el Señor de Luz,
el Señor de Piedra,
el Señor de Agua y
el Señor de Aire.
El Señor de Piedra y el Señor de Aire rOl:np~
el cielo con sus picos agudos.
El Señor de Luz y el Señor de Agua se extendían
como sierras altaneras" en el horizonte.
Pero, un día de espanto, el Señor de Aire, celoso
del Señor de Agua, le dijo al Señor de Piedra, envidioso del poderío del Señor de Luz:
-Acomete tú al de fuego, que yo acabaré con
el de las aguas.

24. altanora" orgullo•••.

y ambos se lanzaron fieros contra sus rivales.
Grande y feroz fue el combate. Los cuatro héroes
25.

espantable: espantosa.

26. huracanes: vientos muy
fuertes .
27. lavas: rocas encendidas
y calientes que salen de los
volcanes.
28. cataclismos: movimientos de tierra .
29. embravecida: enfurecida.

30. honda: correa que sirve
para arrojar las piedras a
gran distancia .

guerrearon sin descanso durante mil años en la más
espantable" batalla . Nieves y fuegos, vientos y rocas se cruzaban con furia en tempestades y huracanes 26 y lavas " encendidas y atronadores cataclismos 28. Se despedazaron unos, se hundían otros; volvían a surgir y a aparecer, violentos e inmortales ...
Al fin Wirakocha puso calma en la agitada y embravecida " tierra, y dictó su sentencia:
-Ahora habrá sólo tres señores de la Cordillera.
El Señor de Luz se llamará en adelante Illampu,
el Centelleante; el Señor de Agua se nombrará fllimani, el Resplandeciente; el señor de Piedra será
el Wayna-Potosí, el Joven Bramador.
y tú, Señor de Aire, pagarás tu rebeldía. Solitario
e inferior quedarás.
El dios lanzó con su honda 30 divina un pedrusco
de oro contra el picacho afilado Y el tiro de la honda
fue a dar certero en el cen tro del I
te y lo cortó de
un tajo, como se corta una caña.
Ya la parte alta que salió volando, le dijo Wirakocha:
-Tú, ¡aléjate! ... i Sajama! Yo te llamo así, el
Alejado, en memoria de tu rebeldía.
Desde entonces sólo tres son como dioses de esta
cordillera que contemplas: Illampu, Way'1a-PolOsí
e Illimani. El otro, el Sajama, el que se fue, está allá
lejos, todavía altivo, enfrente, en la otra cordillera,
solitario, pero nevado, soberbio y hermoso.
Ahora calló el indio su voz antigua. Y su dedo iba
señalando las crestas magníficas, que aún brillaban
espléndidas y misteriosas en el crepúsculo .
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Al sur de Chile, sobre la costa del Océano Pacífico, está la tierra
de Arauco.
En lejanos tiempos vivían allí hombres de dorada piel, admirados
y temidos por su valor.
Dieciséis caciques se repartían el dominio de Arauco, entre el mar
y !as altas cumbres. De ese suelo vivían los hombres .. de la labranza y del
ofICIO de pastores .. y a los niños los adiestraban en la carrera Izasta que
lle~aban a ser tan veloces que podían alcanzar el venado que huye .. y los
mas fuertes mozos se reservaban para el servicio de las armas, y eran diestros arqueros, o empuíiaban el hacha o la pesada maza, o disparaban la lanza, o volteaban la temible honda.
Era el araucano un pueblo de hombres recios, duros en el trabajo, duros ante el hambre y el helado frío y los calores ardorosos.
No hubo jamás quien pudiera dominar las ansias de libertad de
aquellos hombres. Ni los poderosos reyes, ni otros pueblos extranjeros, ni
feroces tribus guerreras pudieron nunca conquistar los llanos y montañas
de Arauco, y nadie hasta la muerte de Caupolicán logró pisar el ancho valle
de todos codiciado, rico en frutos y abundante de minas de plata y de oro.
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Caupolicán

Es algo formidable que vio la vieja raza:
robusto tronco de árbol al hombro de un campe6n
salvaje y aguerrido, cuya fornida maza '
blandiera' el brazo de Hércules' o el brazo de Sans6n ' .
Por casco sus cabellos, su pecho por coraza,
pudiera tal guerrero de Arauco en la regi6n,
lancero de los bosques, Nemrod ' que todo caza,
desjarretar' un toro, o estrangular ' un le6n.
Anduvo, anduvo, anduvo. Le vio la luz del día,
le vio la tarde pálida, le vio la noche fría,
y siempre el tronco de árbol a cuestas del titán.
«El T9qui, el Toqui», clama 8 la conmovida casta'.
Anduvo, anduvo, anduvo. La Aurora dijo: «Basta»,
e irgui6se .. la frente del gran Caupolicán.
RUBÉN

1. fornida maza: pesada
maza.
2. blandiera: levantara haciéndola vibrar.
3. Hércules: héroe de las
leyendas griegas. famoso por
su fuerza.
4. Sansón: Personaje del an-
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tigua pueblo de Israel. cuya
gran fuerza cuenta la Bibl ia.
5. Nemrod: legendario rey

de Babilonia. de quien se
dice que

era

un

gran

ca-

zador.
6. desJarretar: cortar las
piernas por el jarrete, la par-

GUARANíES

DARío

te más alta de la pantorrilla.
7. estrangular: matar apre-

tando el cue llo.
8. clama: llama a grandes

voces.
9. casta: raza.
10. Ir9ul6se: se Irguió, se
levantó o enderezó.

Allí por donde se acercan las aguas del Paraná y el Uruguay antes
de volcarse en el gran estuario del Plata, en la tierra cortada en islas e/1(re los dos grandes ríos, estaban las tribus de indios guaraníes a la llegada de los conquistadores. Allí, y más al sur, en las tierras que rodean a
Buenos Aires, y más al norte, en los bosques de las orillas de los ríos.
Los guaraníes, como los querandíes y ot ros indios que por allí vivían, eran pescadores y cazadores; algunos, cultivadores del campo; y
todos eran guerreros feroces, según han dejado escrito los conquistadores,
quienes hubieron de reñir con ellos no pocos combates.
La leyenda Isapí es una leyenda de indios guaraníes.
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:laapi.

1. rendirse: ponerse a sus
pies vencidos.

Era muy hermosa la joven india Isapí. Su padre
era el jefe de la tribu. El anciano miraba a su hija
con una gran ternura, como miran los padres a los
hijos que no son felices.
La joven india Isapí era muy hermosa. Venían
a verla y a rendirse' ante ella los más fuertes guerreros. Pero Isapí no respondía al amor de ninguno.
La más bella de la tribu no podía amar, porque era
fría y dura de corazón. Isapí no amaba ni compadecía a nadie. Por eso le llamaban también «La que
nunca lloró», porque nadie vio nunca una lágrima
en sus ojos negros.
Sufrieron los suyos las más espantosas desgracias. Una crecida del río Uruguay.inundó y arrancó
las viviendas y se llevó para siempre a mujeres y
niños. Ancianos y jóvenes levantaban al cielo sus
llantos y lamyntos , pero Isapí no lloró. Sus hermosos ojos negros miraban a lo lejos, indiferentes al
dolor de todos. Y todos empezaron a pensar que Isapí

era la causa de tanta desventura '. Una hechicera '
dijo que sólo las lágrimas de Isapí calmarían a los
dioses.
Otras y otras desgracias más vinieron. Y en una
guerra sostenida contra otros pueblos feroces, la tribu tuvo que huir y dispersarse por los montes. Cayeron en poder del enemigo las más hermosas de
sus doncellas, y hallaron la muerte los más bravos
guerreros.
Reducida la tribu a unas pocas mujeres y a un
puñado de combatientes que salvaron al anciano jefe,
se refugiaron todos en las selvas. Allí · estaba con
ellos Isapí, y en sus ojos no brillaba ni una lágrima.
Una hechicera echó mano 4 de las artes de sus talismanes 5 y de su magia para conseguir el consejo
de los astros, y al fin dijo:
-Para que la desgracia pase por nuestro lado sin
tocarnos es preciso que Isapí llore.
Pero, ¿cómo hace rla llorar, si el anciano cacique
tenía por su hij a un amor sin límites? ¿ Cómo hacerla llorar si ante el dolor de los demás no era capaz
de tener el menor gesto de compasión? Era preciso
que el dolor se probase en ella misma. Y los viejos
hechiceros lo quisieron así.

2. desventura: falta de ventura, mala suerte.
3. hechicera: que hechiza,
bruja.

4.

echó mano: usó, emp leó .

5. talismanes: objetos que
pueden hacer coSas mágicas.
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6. desdeñosa: con desdén
con desprecio.
.
7. hlncóse de rodillas: como
si clavara las rodillas en el
suelo. se arrodilló.

8. ajena al dolor: que el dolor no le Importa nada.

Un día en que Isapí iba po.r un camino. del bo.sque, le salió al encuentro. una anciana enco.rvada
y temblo.ro.sa. Co.n una vo.z que era un lamento. le
pidió que le co.rtase algunas ramas secas para su 'pobre choza do.nde su nietecillo. enfermo se mo.ría de
frío..
Isapí la miró desdeñosa'. Hincóse de rodillas 1 la
~nciana y pidió y rogó con voz desfallecida, pero la
Jo.ven india siguió su camino. ...
Al poco rato. se le apareció una mujer to.davía joven con un niño. en los brazos. La mujer se le acercó co.n .Ilanto. en los ojos. Su gesto era de do.lor y de
a~~ustIa .. Con Vo.Z de súplica le mostró a Isapí el
nmo mOrIbundo., y le pidió que le buscase unas hierbas buenas que pudieran sanar a su hijo..
Isapí sabía en qué lugar del bosque habría po.dido. encontrar las hierbas que hacen huir a la muerte
y habría podido traerlas co.n sólo. desviarse un m;
mento. del camino. Pero la joven india, siempre ajena' al dolo.r, siguió andando indiferente..
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Siguió su camino sólo uno.s paso.s. Una misteriosa fuerza la o.bligó a detenerse y a oír a sus espaldas
la Vo.Z de la hechicera de la tribu, que invocaba' al
diablo, señor de los maleficio.s '".
-¡ Añá, seño.r de las so.mbras, haz que esta fría
mujer, que no. se ha co.mpadecido. de una abuela ni
de una madre, no. sea nunca ni abuela ni madre !...
¡ Añá, haz que esta mujer sin corazón, que no. ha llorado. nunca, viva eternamente lIo.rando.! ... ¡ Añá, haz
que esta mujer, que por no. lIo.rar fue causa de tantos males, viva po.r siempre haciendo. el bien a los
demás con su lIan to !...
Isapí no pudo. o.ír más. Desde la primera palabra
de la hechicera había ido po.Co. a poco transfo.rmándo.se, meti.e ndo lo.s pies en la tierra como duras raíces, sintiendo. su cuerpo endurecerse co.mo. un tronco y crecer sus cabello.s co.mo grandes ramas llenas
de ho.jas ."
Al acabar su invo.cación la hechicera, la hermo.sa
Isapí estaba co.nvertida en un árbol fresco y verde.
Desde entonces vive y crece en las selvas tro.picales este árbol bienhecho.r," de cuyas ho.jas se desprende un ro.cío. fino y abundante que refresca el
aire ... El isapí es la do.ncella que lIo.ra siempre para
pro.teger a lo.s demás con su llanto..
El ho.mbre que llega cansado y sofocado de sol
siente co.mo. un fresco regalo. al pie del árbol que
lIo.ra siempre y lleva el no.mbre de la doncella india
que nunca lIo.ró.

9.

Invocaba: llamaba pidien-

do algo.
10. maleficios: daños hechos
a causa de los malos deseos
mágicamente.
.

11. bienhechor: que hace cosas buenas.
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1

Cu.atro ele:fau.tes

-Que no -Sí, madre, que sí.
Que yo los vi .

..
Cuatro elefantes
a la sombra de una palma;
los elefantes, gigantes.
-¿Y la palma? -Pequeñita.
-¿Y qué más?
¿ Un quiosco I de malaquita 2?
- y una ermita.
-Una patraña "
tu ermita y tus elefantes.
Ya sería una cabaña
con ovejas trashumantes'.
-No . Más bien una mezquita "
tan chiquita.
La palma
me llevó el alma.
-Fue sólo un sueño, hijo mío.
-Que no, que estaban allí,
y los vi,
los elefantes.
Ya no están y estaban antes.

1. quiosco: pabellón o edificio pequeñito y con muchas
aberturas.
2. malaquita: mineral de cobre, de co lor verde, que se
emp lea como adorno.
3. patraña: conjunto de menti ras.

4. trashumantes: que van de
un sitio a otro buscando pastos verdes.
5. mezquita: templo musul-

mán.
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