


CUENTQS y LEYENDAS INFANTI LES 



Primera adición, 1958 
Segunda ediciOn, 1964 
Tercara ediciOn, 1970 

Portada dal autor 



CUEITOS y LEYENDAS 

INFANTILES 

Selección y notas 
de Javier Sologuren 

Tercera ediGi6n 

CASA DE LA CULTURA DEL PERU 
Lima, 1970 



A VfVeka, CkMJto JI Oerardo; 

a lQ inlanck¡ en ellos. 



r--------------- -- ---

Acaso más que ningún otro género 
literario, el cuento revela el alma 
de un pueblo con todo lo que en 
ella palpita de imaginación, de 
humor, de inteligencia. Y además, 
bajo el vestido de un color local 
a menudo muy típico, con un viejo 
fondo de común humanidad: un 
niño de Europa, al escuchar un 
cuento de la selva, quedará tan 
maravillado, encantado, divertido, 
como su hermano de Africa. 

Thanos MENGRELIS 

Ese "fondo de común humanidad", que se dice en el 
texto que acabas de leer" es estímulo y justificación de este 
manojo de cuentos, fábulas y leyendas que aquí con alegría 
te ofrezco, amiguito lector. 

La gran familia humana se contempla y reconoce en el 
cuento -mundo sin tiempo y sin fronteras- que oye desde 
su propio rincón: bien al calor del hogar, al lado de la chi
menea crepitante, en las veladas del invierno europeo; bien 
bajo el cielo estrellado y el incesante murmullo en el cora
zón de la selva africana; bien en las blancas soledades de 
la tierra polar ... 

La mayor parte de los cuentos que en esta selección 
hallarás procede de lejanos países, de tiempos lejanos, de 
poetas cuya memoria se ha perdido hace largos siglos; otros, 
los menos, han sido fruto de escritores cuyos nombres re
cordamos con cariñosa gratitud. Pero todos ellos te invitan 
por igual a la fruición de un clima y un viaje saludables, a 
un hermoso sueño de juego y aventura, a una noble exalta
ción de lo mejor que en ti atesoras. 



¡----
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AMOR FRATERNAL 

CUENTO CHINO 

El hecho que vamos a contar acaeció en 
los tiempos de la dinastía Chu, cuando la Chi
na se hallaba bajo un régimen feudal. 

El soberano del pequeño reino de Con Chu 
tenía dos hijos varones que se amaban tierna
mente. 

Cuando nació el segundo hijo, el monarca 
decía constantemente al primero: 

-Mira a tu honorable hermanito y ámalo. 
Reconócele el puesto de hijo menor y mimado. 
No se te olvide nunca que eres el mayor, que 
le debes, en consecuencia, el buen ejemplo de 
la valentía y del arrojo. Debes quererlo y pro
tegerlo. El te obedecerá y será tu compañero 
donde quiera que vayas. No se te olvide lo 
que dicen nuestros sabios: Entre hermanos 
hay que ayudarse, compartir las alegrías y las 
penas del mundo. 

Sabes que uno de los filósofos de la dinas
tía Song, en su introducción al libro genealó
gico familiar, dejó algunas palabras célebres 
con respecto al amor fraternal. Decía así: 
l/Los hijos de mi padre son mis hermanos ama
dos. Somos las ramas de un mismo árbol, las 
corrientes de un mismo manantial, los dedos 
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de una misma mano. Cuando estoy enfermo, 
mi honorable hermano se lamenta y sufre: ¿ Se
rá posible que, pasadas algunas generaciones, 
los descendientes quizá no sientan el deseo 
de conocerse?". Hijo, acuérdate de estas pa
labras. 

El rey de Con Chu no podía ocultar la mar
cada preferencia que por el menor de sus hi
jos sentía. 

El primogénito se daba perfecta cuenta de 
ello. 

Hasta los propios mandarines de su corte 
lo habían notado. 

Al mayor lo había nombrado Kao Sen -Es
píritu elevado-; al pequeño, Chin Pao -Teso
ro de oro-o Entre los dos niños reinaba, no 
obstante, la mayor armonía y Kao Sen, en lu
gar de tener celos del cariño excesivo que tu
vieran por su hermano, unía su afecto al pa
dre hacia el hijo predilecto. 

-Si mi venerado padre prefiere a mi her
lUano -pensaba- es que el pequeño lo me
rece, que e má digno, más afectuoso, más 
inteligen te que yO. .. Lo que debo hacer es 
t ratar de perfeccionarme y corregir mis odio
sos defectos. 

El pequeño pensaba, por su lado: 
-Mi padre me prefiere a Kao Sen. Es co

sa que no me hubiera atrevido ni a desear ni 
<;l. esperar. Pero, ya que así es, tengo que me
recerlo y ser en todo momento digno de tan 
gran fortuna. 
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Así los dos hérmanos VlVlan con recíproco 
cariño y con creciente virtud . ¡Ahimé!, un día 
murió el buen rey sin dejar testamento . Con-
iderando las cosas legítimamente, el hijo pri

mogénito tenía que suceder en el trono a su 
padre. Mas en los últimos momentos el rey de 
Con Chu había expresado el de eo de darlo 
todo a Chin Pao, su predilecto . 

Así fue que cuando terminó la ceremonia 
de los funerales , con la pompa que Buda con
cede a la testas coronadas, es decir , la víspe
ra del día en que había de tomar posesión del 
r eino el heredero legítimo de la corona, el 
príncipe, para obedecer los deseos de su ho
norable padre, huyó de incógnito por una de 
las puerta de la nluralla de la capital. 

El pequeño, para respetar los derechos de 
su hermano querido y para manifestar a Kao 
Sen el cariño que por él sentía, tuvo el mismo 
pensamiento y huyó por su lado. 

Los dos tuvieron, pues , la misma idea: la de 
apartarse del mundo y vivir meditando en la 
soledad de la montaña. Así es como uno se 
fue a vivir en la yertiente Este y el otro en 
la vertiente Oeste del Monte Sagrado del Tai 
Shan. Cuando el hambre se hacía sentir se 
mantenían de las piñas y piñones de los árbo
les; cuando los apremiaba la sed bebían el agua 
del manantial al pie de la montaña. 

En tanto, los funcionarios del reino aban
donado han tenido que buscar un regente pa
ra dirigir los asuntos del Estado. Por todas 
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partes buscan a los hermanos, envían mensa
jeros a lejanas tierras para descubrir sus hue
llas, pero pasa el tiempo y no los encuentran. 

En cambio, Kao Sen y Chin Pao se ven un 
día al pie del manantial del monte sagrado. 

-Hermano, ¿a qué viniste? -dice Kao Sen 
sorprendido. 
-y tú, ¿por qué estás aquí? --exclama Chin 

Pao. 
-Nunca quisiera haber desatendido el me

nor deseo de nuestro padre -explica el ma
yor-. Por eso vine a buscar este retiro agres
te, huyendo del alto deber que la corte me im
ponía. Tú eres más inteligente que yo y más 
digno de reinar, y el rey, nuestro padre, así lo 
pensó. 

-Jamás he de usurpar un lugar que no me 
corresponde -replica Chin Pao. 

Entonces caen en brazos el uno del otro y 
lloran amargamente por la muerte del padre 
bien amado. Luego deciden vivir juntos para 
siempre, como dos simples campesinos. 

Al cabo de muchos años, los enviados del 
reino de Con Chu encuentran los cuerpos de 
los dos príncipes: yacen tendidos, uno al la
do del otro, en la cima del Monte Sagrado. Y 
todo el Imperio Jos venera desde entonces co
mo a dos santos: los dos santos de la paz. 



CHENG y EL GRILLO 

CUENTO CHINO 

Allá por el año de 1431, bajo el reino del 
emperador Hsuen Te, de la dinastía Ming, las 
batallas de grillos estaban muy de moda en la 
Corte Imperial del Gran País de la China, co
brándose, además, impuestos a los que cria
ban estos insectos. 

Erase una vez un magistrado de la comar
ca de Huayin, muy deseoso de ganarse los fa
vores del Gobernador; y así las cosas, hizo un 
buen día su visita mensual con un magnífico 
ortóptero escondido en los pliegues de sus 
largas mangas, ofreciéndoselo al alto funcio
nario del Estado. Este insecto era tan valien
te y hacía tal despliegue de su bravura en las 
batallas, que el Gobernador encargó al magis
trado le surtiese, de entonces en adelante, de 
grillos para su colección. El magistrado hizo, 
a su vez, el mismo encargo a todos los bede
les del Tribunal. En aquella época un bedel 
era un hombre escogido, por el Gobernador 
de la provincia, entre los más respetables y 
honrados de cada pueblo o aldea, para que 
asumiera la responsabilidad del comportamien
to de sus conciudadanos. Era un puesto de 
gran honor y un cargo que no se podía rehu-
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sar. Naturalmente, si sucedían desmanes, o 
robos en el territorio bajo su jurisdicción, el 
honorable bedel recibía un número de golpes 
de bambú que variaba según la importancia 
de los delitos cometidos. En el año de 1431 
quedaron, además, encargados de surtir los 
grillos de pelea, 

Las personas desocupadas o que disponían 
de horas de ocio se dedicaban en aquellos 
tiempos a la caza de estos insectos en los t ri
gales, pues es sabido que el grillo anida prefe
l'entemente entre las tiernas y verdes espigas. 
Bien se podía decir que "andaban a grillos". 

La afición había elevado el precio de los ani
males de tal suerte que un solo ejemplar de 
buena raza podía ser la 'fortuna o la ruina de 
una familia. 

En el pueblo del que nos ocupamos vivía un 
hombre llamado Cheng, un mal estudiante que 
había fracasado repetidas veces en los exáme
nes del mandarinato; no obstante, como era 
bueno y honrado, aunque poco espabilado, le 
habían concedido el honorable cargo de bedel. 
El pobre Cheng hizo cuanto pudo por salvar 
su responsabilidad y dimitir en favor de algu
no más digno que él de ocupar el puesto; todo 
fue en vano. Encargado además de la caza de 
los ortópteros, no tardó mucho tiempo en 
arruinarse por completo. Precisamente fue en 
esta época cuando hubo más demanda de gri
llos en la Corte, y no sabiendo qué hacer ni có
mo salir del apuro, Cheng decidió terminar 

16 



con las dificultades de la vida. 
-¿ Qué necesidad hay de llegar a este extre

mo? --exclamó su esposa-o Vete al campo, 
seguramente encontrarás buenos luchadores 
en el trigal. 

Resignado, fuese Cheng muy de mañana, 
cuando aún no había salido el sol bienhechor 
enviado por Buda. Llevaba un tubo de bambú 
.Y una redecilla de seda fina. Pero por más que 
buscara entre los arbustos, entre el trigo y los 
zarzales, volvió avanzada la noche con sólo 
dos o tres débiles y flacos grillos que morirían 
seguramente en el primer encuentro. El ma
gistrado había fijado un plazo máximo para 
la entrega de los insectos que deseaba mandar 
a la Corte y al Gobernador. Al ver los misera
bles bichos que traía tembloroso Cheng, mon
tó grandemente en cólera y ordenó le fueran 
aplicados cien golpes de bambú. 

Esto no hizo sino empeorar la situación del 
infeliz bedel, que yacía en el lecho dolorido y 
sin fuerzas, y más que nunca sintió la tenta
ción de atentar contra su vida. 

En aquellos días llegó a la comarca un as
trólogo o adivino, hombre astuto y jorobado, 
que gozaba de gran fama en todo el Imperio. 
Desesperada la mujer de Cheng, reuniendo sus 
últimos sapeques (1), fuese a pedir su con
sejo y ayuda. 

En la puerta de la casa donde se había ins-

(1) Sapeque, moneda china. 
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talado el astrólogo se agolpahan las mujeres 
del pueblo. Muchachas jóvenes que venían a 
pedir marido, mujeres que deseaban un hijo, 
viejas que ya no tenían nada que desear, pero 
que aún conservaban ilusiones; todas querían 
saber algo, conseguir algún favor del cielo. De 
aquella humilde choza saldrían tristes o ale
gres, llenas de esperanzas o totalmente desilu
sionadas. En la casa había una habitación obs
cura en cuya entrada colgaba una cortina de 
ligero bambú; delante de la cortina se elevaba 
un altar ante el cual los demandantes quema
ban incienso en honor a Buda, prosternándose 
luego dos veces hasta el suelo. El adivino, de 
pie al lado del altar, miraba al vacío y rogaba 
a Buda le inspirase su respuesta. Sus labios 
se movían en dulce plegaria, más ningún soni
do salía de su boca, y los presentes aguarda
ban como hipnotizados, en el mayor silencio. 
De pronto, un trozo de papel era arrojado del 
cuarto obscuro, y entonces el astrólogo decía 
que se cumpliría el deseo del cliente. 

Adelantóse tímidamente la mujer de Cheng. 
Las piernas le temblaban, un sudor frío le 
corría por todo el cuerpo. Colocando las mo
nedas sobre el altar, quemó el incienso de ma
dera de sándalo e hizo las inclinaciones de ri
gor con el mayor respeto. Pasados unos ins
tantes movióse la cortina de bambú y un pe
dazo de papel vino a caer a sus pies. No lleva
ba ninguna escritura, mas sólo un dibujo ex
traño. Apresuróse la buena mujer en salir a la 
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calle para mirarlo con cuidado, pero por más 
vueltas que le diera nada entendía. 

En el centro estaba dibujado un templo y, 
detrás, una blanda colina, al pie de la cual ya
cían unas piedras de forma extraña. Debajo 
de las piedras salían las antenas de innumera
bles grillos. Una rana parecía saltar con ri
dículas contorsiones. 

La mujer sólo vio las antenas de los grillos; 
con esto se dio por satisfecha, corriendo a en
tregarle el papel a su marido. 
-j Esto es para indicarme el lugar donde 

tengo que buscar los insectos (fe mi desgracia! 
• -exclamó Cheng. 

Después de mirar el dibujo detenidamente 
y hacer mil conjeturas, parecióle hallar una 
semejanza entre el diseño y el Templo del Es
te de su pueblo. Se levantó, pues, con gran di
ficultad y, ayudado de un bastón, fuese al tem
plo en busca de los animalitos. 

Al dar la vuelta a un panteón familiar que 
allí había, vio unas piedras que podrían pare
cerse vagamente a las del dibujo y, algo más 
animado, púsose a mirar. ¡Ahimé!- ¡lo mis
mo le hubiera valido buscar una aguja o un 
grano de mostaza en un campo de trigo! Com
pletamente exhausto y desilusionado iba ya a 
marcharse, cuando vio, con sobresalto, apare
cer una rana. Siguiéndola con la vista, obser
vó que se refugiaba entre unos matorrales 
donde, en seguida, percibió el tan codiciado 
ortóptero, al pie de una zarza. Al quererlo al-
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canzar, escondióse el grillo en su agujero, del 
I que no parecía que fuerza humana lo pudiera 
~acar. Por fin, ocurriósele a Cheng echar un 
poco de agua en el orificio, y entonces salió el 
animalito medio ahogado. Era un magnífico 
ejemplar, fuerte y nervioso. Tenía la cabeza y 
las alas doradas, señal de buena casta. Cheng 
no cabía en sí de alegría y, colocándolo con 
cuidado en su cesta, fuese a casa a recibir la 
enhorabuena de sus familiares. 

Apenas si el buen hombre se separaba del 
ubjeto, a la vez, de su desgracia y de su dicha. 
Escogiendo un rico tazón de fina porcelana 
para su morada, lo mantuvo con carne de cen
tollo y con la pulpa rosácea de la castaña. No 
había cuidados ni atenciones que no tuviera 
con el gran guerrero, y aguardaba feliz la ho
ra en que el magistrado le pidiera, con amena
zas, un primer ejemplar. 

Pero una mañana de sol en que Cheng ha
bía salido a desperezar las piernas, dejando 
un instante el grillo sin vigilancia, el hijo de 
nueve años -aprovechando la oportunidad
quiso contemplar de cerca el campeón tan pre
ciado. Muy despacio descubrió el tazón; de un 
salto salió el grillo de su prisión y, a pesar de 
los esfuerzos desesperados que hiciera el niño 
por cogerlo, siempre se le escapaba. Por fin, 
pudo asirlo de una pata, pero con tal mala for
tuna que se la arrancó de cuajo, y el herido in
secto murió poco después. 

Cuando fue el niño, llorando, a contarle el 
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, episodio a su madre, ésta se puso pálida como 
la luna en invierno. 

-¡Qué hijo de tortuga nos habrá dado Bu
da! -exclamó desesperada-o Te matará tu 
padre cuando se entere. 

Al oir estas palabras, el niño despavorido, 
echó a correr llorando amargamente. 

Cheng llegó poco después, alegre y conten
to porque sus viejos huesos habían tomado el 
sol que recomienda Buda. Al ver la cara de su 
esposa sintió que se le "ponía el corazón blan-

11 co . 
-¡Qué ha pasado! -exclamó. 
-Tu hijo ha dejado escapar al grillo; luego, 

al quererlo coger, lo ha matado .. . 
-¿Dónde está el bribón? ¿Dónde se escon

de ese vil hijo de tortuga? 
Pero el niño había desaparecido y, avanza

da la tarde, lo encontraron, por fin, ahogado 
en el pozo del jardín. Entonces la cólera, la in
tranquilidad y el disgusto, todo se convirtió 
en un inmenso e insufrible dolor. La muerte 
le pareció al infeliz matrimonio una deliciosa 
liberación. Silenciosos, se sentaron uno fren
te al otro en su humilde cabaña, de cuya chi
menea no salía ya humo. 

Se dispusieron tristemente a enterrar al hi
jo amado, mas al coger su cuerpecito para po
nerle los atavíos de los muertos, he aquí que 
lo vieron respirar. No están locos, no. El niño 
aún respira, en verdad; pronto abre los ojos, 
pero está muy débil, como atontado, y sólo 
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quiere dormir. 
Tranquilo ya con respecto a la vida de su 

hijo, Cheng mira ahora el tazón que encerrara 
el causante de tantos sobresaltos. Suspira y 
no puede conciliar el sueño. Al amanecer per
manece sentado, transido de frío y de pena. 
Mas he aquí que de pronto oye el chirrido de 
un grillo en el campo. ¡Qué vuelco le da el co
razón! Corre a la puerta de la casita y ve al in
secto, a su grillo, ¡al mismo que cogiera en la 
zarza del templo! Pero al intentar atraparlo, 
el bicho se escapa de un salto. Varias veces 
cree ponerle la mano encima, y cuando cierra 
los dedos nada siente. No, aún no lo ha cogido. 
La persecución dura largo rato; por fin, lo 
acosa en un rincón de la casa, mas ahora se 
detiene a mirarlo y no ve el ejemplar fuerte 
y hermoso que era el suyo, sino un misera
ble y flaco grillejo. Su cabeza ya no es ver
de ni sus élitros dorados, es pequeño y par
dusco, con la cabeza roja. Cheng se para, lo 
mira de nuevo y le parece que no vale la pe
na atrapar este animalucho tan feo y tan dé
bil, indigno de la peor casta. De tepente el bi
chito da un salto y se coloca en su manga. En
tonces, resignado, se lo lleva adentro y lo exa
mina con atención. No es tan feo como prime
ramente creyera; está bien formado y parece 
recio y bravo. Será necesario probar sus fuer
zas en el combate. 

Al día siguiente va a buscar un muchacho 
del pueblo que posee el mejor campeón de la 
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comarca. Hasta ahora ha ganado todas las ba
tallas y su precio es de los más elevados. Cuan
do Cheng muestra su alumno, el muchacho 
prorrumpe en franca risa; alIado del suyo pa
rece más raquítico aún. Cheng, descorazonado, 
quiere marcharse sin hacer siquiera la prue
ba, pero el muchacho le dice: 

-Ya que has venido hasta aquí, que más te 
da sacrificar tu grillo para regocijo y alegría 
de los presentes. Nos vamos a reir y pasare
mos un buen rato con tu mequetrefe; bien po
co tardará en dar cuenta de él mi gran gue
rrero. 

Cheng piensa que de nada le sirve mantener 
este insecto tan d~bi1 y lo regala sin pesar pa
ra diversión de los lugareños. Los colocan, 
pues, juntos, en un tazón, y el grillo de Cheng 
se queda muy quieto y como atemorizado. Lo 
azuzan con briznas de bambú, pero permane
ce impávido. Todos se ríen con grandes carca
jadas y siguen azuzando al bichito a más y me
jor. De pronto el grillo se yergue, abre las man
díbulas, levanta las patas y se arroja sobre su 
adversario, que hasta ahora lo había desdeña
do, limitándose a darle algún despectivo mor
disco. La batalla se hace encarnizada y tienen 
que acabar separándolos para que no mate el 
de Cheng al grillo del muchacho. 

Todos quedan maravillados. Cuando ve el 
campo libre, el grillo de <;heng canta triunfan
te en señal de victoria. Los campesinos, entu· 
siasmados, comentan con el bedelIos inciden-



tes de la batalla. En tanto, un gallo ha subido 
sobre la mesa y decide comerse el apetitoso 
insecto. Cheng da un grito desesperado; afor
tunadamente, el grillo escapa veloz. Pero en
tonces comienza una trágica carrera. El gallo 
persigue al insecto; éste salta y se escapa, has
ta que por fin se encarama en la cabeza del 
gallo, fuertemente asido de su cresta. Cheng 
consigue cogerlo y se lo lleva en una jaula, 
aún jadeante de tantas y tan variadas emocio
nes. 

Pasados unos días envía el grillo al magis
trado. Este, al verlo, monta en cólera y man
da venir al bedel para que sea apaleado. En
tonces éste le cuenta sonriente las proezas del 
débil y flaco ejemplar que trajera días atrás. 

-No puedo creer que te burlas de mí -re
plicó el magistrado-o Vamos a probarlo en 
tu presencia. Si has mentido, recibirás tantos 
golpes de bambú como resistencia tenga tu 

. vida. 
Pero el grillo flaco y feo gana todas las ba

tallas y queda único campeón de la comarca. 
Por fin, lo ponen frente a un gallo, y también 
se salva de éste montándosele en la cresta. 

El magistrado le encarga entonces una jau
la de oro y lo manda al Gobernador de la pro
\'incia, el cual, a su vez, lo expide a la Corte 
con una carta que explica sus hazañas. En el 
Palacio Imperial el feo y flaco grillo de Cheng 
yence en honrada lucha a todos los ejemplares 
de la espléndida colección del Emperador. Su 

24 



fama se extiende por todo el Imperio y el Hi
jo del Cielo, manda, en agradecimiento, va
liosos regalos al Gobernador. 

También Cheng recibe su recompensa. El 
magistrado no sólo lo libera del temible car
go de bedel, sino que da instrucciones al Man
darín Canciller de Literatura para que pueda 
pasar los exámenes de primer grado. Solamen
te algunos meses después se repone el niño de 
Cheng, que durante todo este tiempo quedó 
postrado en el lecho. Al despertar de su esta
do cataléptico, cuenta risueño que ha sido un 
grillo muy buen luchador mientras durara su 
enfermedad. Pero todos se ríen de él. 

El Gobernador también há obsequiado a 
Cheng con buenos regalos y pronto es el hom
bre más rico de la comarca con sus ovejas, 
con sus cabras, con sus cerdos, con sus tie
rras. .. y sin grillos. 
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ONO NO KOMACHI 

TRADlCION JAPONESA 

Siempre se ha empleado y se emplea toda
vía en el Japón la palabra Komachi para de
signar a una joven que por su belleza se dis-
6ngue sobre todas sus compañeras. 

Ono No Komachi era dama de honor de la 
orte imperial en el siglo IX. Las flores envi

diaban su belleza y ante ella se velaba la luz 
de la luna. Komachi poseía, además, un talen
to extraordinario de poetisa. La tradición re
fiere que vivió hasta la edad de cien años. A 
pesar de su belleza y de su inteligencia cayó 
en un estado miserable. 

Las anécdotas referentes a Ono No Koma
l:hi son numerosas. Me contentaré con narrar 
aquí una historia de amor que me parece con
movedora . 
. La célebre belleza de Komachi atraía hacia 

ella muchos admiradores. Pero la joven los 
desengañaba a todos. Sentía con gran vivaci
dad el sentimiento de que era mujer y consi
deraba el amor como una cosa muy alta y 
muy noble. Quería que el hombre llamado a 
er su esposo le profesase un cariño ardiente, 

profundo, sincero. 
Entre los pretendientes había un hidalgo 
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cortesano, llamado Fukakusa No Choko. Cuan
do le declaró su pasión a Komachi, ésta le con
testó: 

-Si verdaderamente me ama, venga a lla
mar a mi ventana cien noches seguidas, trans
curridas las cuales aceptaré su amor 

En esta época, Komachi había abandonado 
la corte y vivía muy lejos, en el campo. El jo
ven hidalgo, cuya pasión era tan viva como 
sincera, se plegó al deseo de Komachi. Atrave
sando ríos y campos iba con regularidad to
das las noches a llamar a la ventana de su 
amada. Noventa y nueve noches presenciaron 
su fidelidad. 

Cuando cayeron las sombras que anuncia
ban la centésima noche, toda la comarca es
taba cubierta de un manto de nieve. La hora 
de la visita había llegado, pero el enamorado 
no aparecía. El tienlPo pasaba. Era el día pro
metido. El corazón de Komachi, que en los 
primeros tiempos había resistido a toda exal
tación, ardía ahora de amor por Fukakusa. 

La inexplicable ausencia del amado la lle
naba de inquietud. La joven salió a buscar a 
su adorador. Pero no se encontraron. 

Cuando el hidalgo llegó a casa de su ama
da, llamó como de costumbre a la ventana. 
Ninguna respuesta escuchó. 

La larga y vana. espera abatió al infortuna
do joven. Creyó que Komachi había mentido 
y que, al imponerle, la prueba de las cien no
ches, se había burlado de su corazón. 
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Sus largas caminatas nocturnas lo habían 
agotado. La pena y el frío acabaron con él. 
Cuando Fukakusa cayó ante la puerta de la 
tan amada no volvió a levantarse. Komachi, al 
regresar de su infructuosa búsqueda, encon
tró allí el cuerpo exánime del infortunado 
amante. 

Fiel al recuerdo del hidalgo, Komachi no se 
casó jamás. Consagróse a la oración, para ser
vir al alma del joven que su amor había hecho 
digno de eterno recuerdo. 
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EL PESCADOR Y LA TORTUGA 

LEYENDA JAPONESA 

En el pueblecito de Sugeka, vivía hace tiem
po, en una cabaña con techo de paja, un joven 
pescador que se llamaba T~:~.ro. 

Un día, mientras volvía a su casa contento 
porque la pesca había sido abundante, vio en 
la orilla algunos niños medio desnudos que 
se divertían atormentando a una tortuga. A 
Taro no le gustaba ver sufrir a los animales, 
por lo cual se acercó al grupo, acarició con 
dulzura a los niños, distribuyó entre ellos al
gunas monedas y les pidió en cambio la tor
tuga. Los niños se apresuraron a entregársela 
y después corrieron hacia el pueblo para com-
prar golosinas. . 

Al quedarse solo con la tortuga, Taro la aca
rició para tranquilizarla, la depositó sobre la 
arena y la dejó en libertad. Luego, gozando de 
esa intensa satisfacción que siempre produce 
una acción buena, se dirigió silbando hacia 
su casa. Y la melodía que brotaba de sus la-

. bios reflejaba un gozo sencillo y apacible. 
Al día siguiente, con las primeras luces del 

alba, el joven pescador, como de costumbre, 
entró en su barquita y remó en busca de una 
zona favorable para la pesca. 



y he aquí que, de improviso, una enorme 
LOrtuga asomó del agua y fue a situarse junto 
, .. la barca. Mientras Taro la miraba asombra
do, la tortuga se dirigió a él y le dijo en buen 
japonés: 

-Buenos días, Taro; me envía a ti la reina 
de las aguas, la bella Otimé. Ayer cuando es
raba paseándose por la orilla en forma de tor
tuga, fue cogida por unos muchachitos y se
guramente la hubieran matado si no te hubie
ses presentado tú para libertarla. La reina 
quiere demostrarte su profundo reconocimien
to y me ha enviado para acompañarte. Sube, 
pues, sobre mí, y te llevaré a su presencia. 

Taro, que era valiente y amante de aventu
ras, no se hizo repetir la invitación; saltó por 
la borda de la barca y se sentó en la tortuga 
que se hundió resueltamente bajo las olas. 
Cortando las aguas a gran velocidad, la bestia 
condujo a su jinete al fondo del océano y se 
detuvo ante un palacio de oro macizo con co
lumnas de coral y techo de piedras preciosas; 
la arena que había ante aquella espléndida mo
rada estaba formada por perlas. 

Apenas Taro tocó el suelo, un tropel de si
renas, de peces, de dragones y de monstruos 
marinos salieron por el ancho portón y fue
ron a doblar las rodillas ante él. Y un grueso 
atún, vestido de paje, se le acercó, y con una 
agilidad sorprendente, lo despojó de sus mi
serables vestiduras de pescador y lo vistió con 
una túnica de seda azul; le puso en los pies 
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unos zapatos de oro y le colocó en la cabeza 
una corona de diamantes. Después, llevándo
lo de la mano lo introdujo en el palacio. 

El joven subió por una ancha escalinata de 
mármol, y a través de una puerta de esmeral
das penetró en una sala inmensa, con techo 
de coral, sostenido por cien columnas resplan
decientes. En el centro de la sala, sentada so
bre un altísimo trono de diamantes, se encon
traba Otimé, más bella que la aurora. 

Cuando vio aparecer a su joven salvador, 
la reina salió a su encuentro y tomándolo de 
la mano lo hizo sentar junto a ella en el trono. 
Entonces, una música muy suave sonó bajo 
las bóvedas inmensas, mientras las sirenas, 
con sus delicadas voces, entonaban un canto 
de amor y de alegría. 

Aquella misma noche se celebraron las nup
cias del pescador con la reina de los mares y 
en ellas participaron todos los habitantes del 
amplio reino, llegados de los más remotos 
abismos . Taro estuvo tres años con su bellí
sima esposa en aquel palacio encantado, tres 
años que fueron de felicidad absoluta. Pero 
después, poco a poco, su pensamiento recor
dó a sus viejos padres, que había dejado en 
el pueblo, a su casa, a la tierra habitada por 
sus semejantes, y una profunda nostalgia se 
apoderó de él. 

Otimé se dio cuenta de ello y su corazón se 
afligió angustiado; sin embargo, sofocando los 
sollozos, le dijo: 
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-Taro, veo que estás' enfermo de nostalgia. 
Te está consumiendo el deseo de volver entre 
los tuyos y puedes estar seguro que no seré 
yo quien te lo impida: vete, pues. La tortuga 
que te trajo hasta aquí te dejará en la orilla. 
Llévate este cofrecito, pero te recomiendo que 
no lo abras por ningún motivo si no quieres 
perderme para siempre. 

Taro lo prometió, abrazó a la princesa y 
subió a la grupa de la tortuga. 

¡Cómo había cambiado todo durante su au
sencia! Grandes árboles crecían allí donde en 
otro tiempo se extendía libre la playa; el pue
blo había crecido enormemente y ya no había 
cabañas con techos de paja, sino solamente ca
sas de obra de albañilería. Los habitantes, que 
sentados a las puertas lo veían pasar, tenían 
rostros desconocidos. Taro no sabía qué pen
sar: una sensación de frío y de angustia lo in
vadió. ¿ Qué había sucedido? En la orilla de 
un arroyo vio una viejecita y le pidió noticia 
de su familia. 

-Tengo ciento siete años -contestó la mu
jer- y sé por mis padres, los cuales a su vez 
lo habían oído contar a los suyos, que un tal 
Taro, que vivió, sí, que vivió hace tres siglos, 
desapareció un día para no volver. 

Ante estas palabras, Taro quedó petrificado 
de horror: ¡no tres años, sino tres siglos había 
estado en los abismos marinos! ¡Oh, cómo ha
bía pasado el tiempo! Y ahora, ¿qué haría? Es
taba solo, sin amigos, sin parientes, en un pue-



blo que ya no era el suyo, rodeado de gente ex
traña, sin dinero ... Pensando así, su atención 
fue atraída por el cofrecito que le había dado 
Otimé antes de partir, y se dijo: 

-¿Contendrá un tesoro? Tal vez por ésto 
me encargó la reina que no lo abriera. 

La tentación de ejecutar la acción prohibi
da se apoderó de él con tanta vehemencia, que 
no pudo resistirla: se inclinó sobre el cofreci
to, agarró la tapa y tiró de ella. Este se abrió 
de repente y dejó salir un humo violáceo 
que ]0 envolvió desde la cabeza hasta los pies: 
su rostro se arrugó, ·sus cabellos y su barba 
quedaron blancos, los miembros se le entume
cieron y, en menos de un minuto, se convirtió 
en un viejo caduco. Con un grito de angustia, 
se arrastró hasta los primeros declives de la 
montaña y penetró en el bosque, donde no tar
dó en desaparecer. Desde entonces, nadie lo 
vio más. 

De vez en cuando, especialmente durante las 
noches de luna llena, los pescadores de Suge
k a vyen salir del mar una voz angustiosa que 
]Jama, llama desesperadamente; y ellos, mur
murando una rápida plegaria a Buda, dicen: 

-Es la reina Otimé que llama a Taro, su es
poso. 
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CAl\UNAR SOBRE LAS AGUAS 

CUENTO INDIO 

Cierto brahmán ( 1) había construido su 
ermita cerca de un río. Todos los días llegaba 
una muchacha sobre una balsa para traerle la 
leche que los pastores de la otra orilla le en
viaban. A veces se presentaba más tarde que 
de costumbre, lo cual disgustaba al brahmán. 
La muchacha se excusaba diciendo que en oca
siones había que esperar, cuando la balsa se 
hallaba lejos de la orilla. "¡Qué sandez!", ex
clamó el brahmán con desprecio. "Esperar la 
balsa" y prosiguió indignado: "Hija mía, con el 
nombre de Dios en el corazón y en los labios, 
quien sea. verdaderamente piadoso puede ca
minar sobre" las aguas infinitas del eterno mar 
de muertes y resurrecciones innumerables, y 
llegar a la lejana orilla de la redención. y, 
¿ acaso las insípida aguas de este riachuelo 
pueden bastar a detener tus pasos?" 

La muchacha, muda y ruborosa, permane
cía en pie ante el santo varón; luego, inclinán
dose, tomó un poco de polvo del suelo que pi
saba el brahmán y, piadosamente, lo llevó 

(1) BrahmlÍn (de Brahma, dios indio) el que pertenece a 
la primera casta y se dedica al sacerdocio y al estudio 
y meditación de los libros sagrados de su religión., 



hasta su frente. 
Al siguiente día llegó puntualmente con la 

leche, y lo mismo en días sucesivos. El brah
mán estaba muy satisfecho de su celo y, fi
nalmente, le preguntó: "¿Cómo es posible que 
ahora puedas llegar tan pronto?" Y la mucha
cha respondió: "Señor, hago lo que me has or
denado: con el nombre de Dios en los labios y 
en mi corazón. sobre las aguas marcho llena de 
fe, sin que mis pies se hundan, y por eso no 
necesito la balsa". 

Admirábase el brahmán del poder milagro
so que el nombre de Dios .ejercía sobre tan 
simple criatura y, sin manifestar su sorpresa, 
dijo: "Bien . Iré contigo para ver cómo cami
nas sobre las aguas y para atravesar yo mis
mo el río de ese modo". Quería admir~r con 
sus propios ojos el milagro obrado por la mu
chacha. Si una tal jovenzuela pudo hacerlo. 
¡cuánto más fácilmente podría realizarlo un 
santo varón! 

Al llegar a la orilJa, ~gitábanse en muda 
oración los labios de la doncella; y sus oios 
narecfan fi i os en la lej anía: sin pausa susurra
ha eJ nombre de Dios y . ligera como pluma, 
flotaba sohre las aguas. El rumoroso torrente 
corría rápido baio sus pies sin salpicarlos, y 
sus plantas movíanse sin tocar la superficie. 

Hallábase asombrado el brahmán. pero lue
go cogió su manto y, susurrando el nombre de 
Dios, se dispuso a caminar sobre el agua. M~s 
po lograba permanecer al lado de la doncella 



que, en suave y continuo vuelo, como golon
drina, alejábase del brahmán, el cual se halla
ba en peligro d~ hundirse. Y entonces ella, al 
\'erlo así, rióse alegremente y, mjentras se ale
jaba a través de las sonoras aguas le dijo: "No 
me maravilla que te hundas, señor. ¿Cómo 
el nombre de Dios podría hacer que caminases 
sobre las aguas, si, a la vez que lo invocas, re
coges tu manto temeroso de mojar sus pun
tas?" . 
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EL BRAHMAN Y LOS TRES PICAROS 

FABULA -INDIA 

En el bosque de Gautama vivía un brahmán 
que había prometido un sacrificio. Con tal fin 
compró una cabra en la aldea. Yendo con su 
cabra al hombro, tres pícaros notaron su pre
sencia ... Si de algún modo pudiéramos apode
rarnos de la cabra y comérnosla, buena juga
rreta sería", se dijeron para sí trazándose un 
astuto plan. Se colocaron a lo largo del cami
no cada uno al pie de un árbol. Cuando el 
brahmán pasó, el primer pícaro le dijo: -
Oye, brahmán, ¿ por qué llevas un perro al 
hombro ?- . El brahmán dijo: -No es ningún 
perro. Es una cabra que voy a sacrificar-o 
Luego, .estando ya al alcance de la voz del se
gundo pícaro, éste le dijo lo mismo que el pri
mero. Al oir esto, el brahmán puso en tierra a 
la cabra y miró, primero a la cabra, luego al 
pícaro y nuevamente a la cabra. En seguida 
se puso con vacilación la cabra al hombro y 
continuó su camino. Al llegar a la altura del 
tercer pícaro, éste le dijo: -Oye, brahmán, 
¿por qué llevas un perro al hombro?-. Al 
oir esto pensó que tal vez fuera realmente \ln 
perro, dejó la cabra en tierra y se dirigió a su 
casa a bañarse, impuro por haber llevado un 
perro consigo. Pero los pícaros echaron mano 
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a la cabra y se la comieron. 
Por esto digo : 
"Aquel que juzga a los demás por su propia 

condición, y cree que un mal hombre dice la 
verd-ap, resultará engañado como éste brah
mán que se vio despojado de su cabra". 
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LOS DOS QUE SOÑARON 

CUENTO ARABE 

Cuentan los hombres dignos de fe que hubo 
en El Cairo un hombre poseedor de riquezas, 
pero tan magnániIp.o y liberal que todas las 
perdió menos la casa de su padre, y que se vio 
10rzado a trabajar para ganarse el pan. Traba
jó tanto que el sueño lo rindió una noche de
bajo de una higuera de su jardín y vio en el 
sueño un hombre que se sacó de la boca una 
moneda de oro y le dijo: -Tu fortuna está en 
Persia, en Isfaján; vé a buscarla-o A la ma
drugada siguiente se despertó y emprendió el 
largo viaje y afrontó los peligros de los desier
tos, de las naves de los piratas, de los idóla
tras, de los ríos, de las fieras y de los hombres. 
Llegó al fin a Isfaján, pero en el recinto de es
ta ciudad lo sorprendió la noche y se tendió a 
dormir en el patio de una mezquita. Había, 
junto a la mezquita, una casa, y por el decreto 
de Dios Todopoderoso, una pandilla de ladro
lles atravesó la mezquita y se metió en la casa, 
y las personas que dormían se despertaron con 
el estruendo de Jos ladrones y pidieron soco
rro. Los vecinos también gritaron, hasta que 
d capitán de Jos serenos de aquel distrito acu
dió con sus hombres y los bandoleros huyeron 
por la azotea. El capitán hizo registrar la mez
quita y en ella dieron con -el hombre de El Cai-
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ro y le menudearon tales azotes con varas de 
bambú, que estuvo cerca de la muerte. A los 
dos días recobró el sentido en la cárcel. El ca
pitán lo mandó llamar y le dijo: - ¿Quién eres 
y cuál es tu patria?- . El otro declaró: - Soy 
de la famosa ciudad de El Cairo y mi nombre 
éS Mohamed El Magrebí-. El capitán le pre
guntó: -¿Qué te trajo a Persia?-. El otro 
optó por la verdad y le dijo: -Un hombre me 
ordenó en un sueño que.viniera a Isfaján, por
que aquí estaba mi fortuna. Ya estoy en Isfa
ján, y veo que esa fortuna que me prometió 
deben ser los azotes que tan generosamente 
me diste. 

Ante semejantes palabras, el capitán se rió 
hasta descubrir las muelas del juicio y acabó 
por decirle: -Hombre desatinado .Y crédulo, 
tres veces he soñado con una casa en la ciu
dad de El Cairo, en cuyo fundo hay un jardín 
yen el jardín hay un reloj de sol, una higuera 
y luego de la higue,ra una fuente, y bajo la 
fuente un tesoro. No he dado el menor crédito 
a esa-mentira. Tú, sin embargo, engendro de 
un demonio, has ido errando de ciudad en ciu
dad, bajo la sola fe de tu sueño. Que no te vuel
va a ver en Isfaján. Toma estas monedas y 
vete. 

El hombre las tomó y regresó a su patria. 
Debajo de la fuente de su jardín (que era la 
del sueño del capitán), desenterró el tesoro . 
Así Dios le dio bendición y lo recompensó y 
exaltó. Dios es el Generoso, el Oculto. 
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LOS DOS MERCADERES Y LA BOTIJA 
DE ACEITUNAS 

CUENTO ARABE 

Un mercader de Bagdad, llamado Alf Cogia, 
llegó a la edad madura tan engolfado en sus 
negocios, que no había tenido tiempo para rea
lizar la peregrinación a que están obligados 
todos los buenos musulmanes. 

Una noche, en sueños, se le apareció un an
ciano de aspecto severo que lo reprendió por 
no haber cumplido con aquella obligación. La 
aparición se repitió varias veces y AH Cogia, 
atemorizado, resolvió emprender el viaje sa
grado. Después de arreglar todos sus negocios 
se encontró con que le sobraban unas mil mo-
nedas de oro. ' 

y como no quería llevarlas consigo y no te
nía ningún lugar seguro en donde dejarlas, por 
haber alquilado su tienda y la casa, se le ocu
rrió la idea de ponerlas en el fondo de una bo
tija que acabó de llenarla con aceitunas, y pa
só a casa de otro comerciante amigo suyo, que 
gozaba de gran reputación y honradez, para 
rogarle que le hiciese el favor de guardar aque
lla botija de aceitunas hasta que volviera de 
su peregrinación. 

-Tome la llave de mi almacén- le dijo el 



comerciante, su amigo- y p nga su botija de 
aceitunas en el sitio que más le acomode, que 
nadie la tocará y ahí la encontrará usted cuan
do vuelva. 

Hízolo así Alí Cogia .. el cual después de ha
berse despedido de sus parientes y demás ami
gos, emprendió viaje, agregándose a una nu
merosa caravana que partía para la ~iudad 
Santa, con dos camelios cargados de géneros 
escogidos que pensaba vender en La Meca, 
adonde llegó con toda felicidad. 

Después de cumplida la ceremonia de la pe
regrinación y visitando el célebre santuario 
musulmán, desenfardó sus géneros y los expu-
o en un bazar para venderlos 9 cambiarlos . 

Como eran mercaderías escogidas, no dejaban 
de llamar la atención y entre las infinitas per
sonas que se paraban a mirarlas oyó decir a 
dos de ellas: 

-Si este mercader supiese la estimación 
que tienen estas mercaderías en El Cairo, no 
se detendría a venderlas aquí en donde pocos 
beneficios obtendrá, mientras que allí podrá 
cuadruplicar su capital. 

Estas palabra y otras semejantes que de
cian entre sí las muchas gente que e detenían 
delante de su bazar, lo decidieron a volver a 
enfardar sus géneros y trasladarse a El Cairo. 

Su determinación no le pesó, porque, en 
efecto, apenas llegó y presentó sus géneros en 
el mercado los despachó con una ganancia de 
trescientos por ciento. Este buen resultado lo 
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decidió a aprovechar la ocasión de hallarse en 
Egipto para visitar este hermoso país; y unién
dose con otros mercaderes pasó después a 
Persia, Al Mqzul y otros países, mas siempre 
traficando, de modQ que en todos estos viajes 
invirtió siete años. 

Luego que llegó a Bagdad y se instaló en una 
posada, mientras el inquilino que habitaba su 
casa la desocupaba, se fue a ver a su amigo y 
comerciante en cuyo poder había dejado la 
botija de aceitunas con las mil monedas de 
oro. El comerciante lo felicitó por su feliz re
greso, se manifestó muy contento de volverlo 
a ver, y entregándole la llave del almacén le 
dijo que hallaría su botija en el mismo sitio 
donde él la había dejado. AJí Cogia, después 
de dar las gracias a su ~go, recogió su vasi
ja y se fue a su posada. Luego que llegó, desta
pó la botija, vació las aceitunas, que estaban to
davía muy frescas y comibles, cosa que le sor
prendió pero. .. ]0 que lo admiró mucho más 
aún fue ver que las monedas habían desapare-
cido. 

Sucedió que muy poco antes de llegar Alí 
Cogia a Bagdad, hallándose su amigo el co~ 
merciante cenando una noche con toda su fa
milia, recayó la conversación sobre las aceitu
nas. 

-En verdad -dijo la mujer-, hace mucho 
tiempo que no las he probado y de buena ga
na comería algunas. 

-Mujer -le contestó su marido-, tu deseo 
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es fácil de contentar, porque, a propósito de 
aceitunas, ahora recuerdo que debe haber una 
gran botija en el almacén, que me dejó allí AJí 
Cogia al marcharse para que se la guardase 
hasta su vuelta; pero como han pasado tantos 
años desde que se marchó y no hemos vuelto 
a tener más noticias de él que las de haber pa
sado a Egipto, es de suponer que habrá muer
to. Así, mira, dame una luz y un plato para ba
jar al almacén y traeré algunas de esas aceitu
nas y nos las comeremos. 

-Guárdate bien de tocar esas aceitunas -
le contestó la mujer-, ya sabes que lo que se 
nos confía en depósito es una cosa sagrada 
que debemos conservar hasta que nos la ven
gan a reclamar. AH Cogia podrá llegar de un 
día a otro, y si 'no encuentra su botija como 
él la dejó, ¿ qué pensaría de ti? No, no; por mi 
parte ya se me quitaron las ganas de comer 
aceitunas. Deja la botija como está y no la to
ques, porque de 10 contrario nos podrá sobre
venir alguna desgracia. 

A pesar de estas y otras juiciosas razones 
que la mujer añadió, el comerciante, tomando 
el plato y la luz, destapó la botija y se encon
tró con que las aceitunas estaban podridas. 
Con el objeto de ver si las del fondo estaban 
mejores y encontraba algunas buenas, vació la 
botija, y al vaciarla empezaron a caer las mo
nedas. A la vista del oro se inflamó su codicia; 
volvió a poner las aceitu;nas y las monedas en· 
la botija, la tapó y dijo a su mujer que, en efec-



to, las aceitunas estaban todas podridas y no 
se podían comer, 

-Ya te lo decía yo -le contestó ésta-, y 
mejor habría sido que no hubieses tocado la 
botija . ¡Dios quiera que no sea esto causa de 
alguna desgracia! 

Al día siguiente, sin decir nada a su mujer, 
el comerciante se fue al mercado, compró acei
tunas suficiente para llenar la botija, y sacan
do las mil monedas de oro y las aceitunas pa
sadas, las reemplazó con las frescas, la volvió 
a tapar según estaba antes y la colocó en el 
mismo sitio donde AIí Cogia la dejó, felicitán
dose interiormente de haber adquirido aquel 
dinero a tan poca costa, 

La pérdida de mil monedas de oro era de
masiado grande para que AH Cogia se confor
mase con ella y dejase de reclamar, así, pasa
do el primer momento oe estupor que le cau
só no hallarlas en la vasija, no dudando que 
su amigo el comerciante era el que las había 
sustraído, después de bien mirada y remirada 
la botija y asegurándose que era la misma que 
61 dejó, volvió a poner dentro la aceitunas y 
se fue con ella mu azorado a casa del comer
ciante infiel, el cmil, presumiendo lo que iba a 
uceder, esperaba u venida y tenía prepara

das sus respuestas. 
-Amigo mío -le dijo Alí Cogia-, no se ex

trañe de que vuelva tan pronto a verlo; vengo 
a decirle que en la botija de aceitunas que con
fié' a la amistad y honrpdez de usted, había 



puesto mil monedas de oro v oue si hien la ho
tija es la misma que yo deié. las mn m.onedas 
han desaparecido. Si Dor haberse hall~do en 
algím apuro comercial ha echado usted mano 
de ellas Dara salvar el crédito, las doy por bien 
empleadas. y sólo le rogaré Que, en ese C3sn 

me haga un reconocimiento rle esta cantidad 
cuando las circunstancias se Jn permitan. 

-Me sorprende lo Que me dice -le contes
tó su amigo el mercader-o Cuando traio l~ 
botija Due me dio cnntenÍa aceitlID:;ts, ustf'd 
mismo la colocó f'n P.l sitio (me m~s le agradó 
de mi almacén. AHí ha p.stado desde entonces, 
sin Que yo la haya tocado. ni aun tenido la cu
riosidad de mirarla siquiera. Así. déieme f'Tl 

paz, y no haga pararse a la gente delante de 
mi tienda para oir unas neci~s recJamaciones. 

-Sentiría tener que apelar a la interven
ción de l~ justida -le replicó AH Cogia-. y 
valerme de medios nue har.en poco favor a la 
gc.nte honrada. v sobre tono a merraneres co
mo nosotros que tenemos la necesidad de con
servar nuestr;:l renutación ilesa: así. amigo mío. 
reflexióneJo bien y arreglemos este negocio 
amistosamente. 

El mercader. Que no tenia j'1ten il)n de de
volver aquel dinero y estaba decirlido a apro
piárselo, volvió a repetir a AH Cogia Que lo 
deiaTa en paz, y que hiciese lo quP. Cluisiera, 
añadiendo que tomaba po testigos de la afren
ta que le hací<l a los muchos transeúntes v ve
cinos que estaban escuchando la contienda. 
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se atreve a negar el hecho. 
-Esa afrenta se la acarrea usted mismo -

exclamó AH Cogia- . Lo cito a comoarecer de
lante del Cadí, y veremos si ante la ley de Dios 

- Vamos, pues . -respondió el mercader-, 
eso es lo que yo deseo. 

Comparecieron, en efecto, uno y otro ante 
el tribunal del Cadí (1 ), el cual, después de oir 
a ambas partes y en vista de Que no había tes
tigos presenciales, preguntQ al mercader <;1 p.s
taba pron to a p restar el iuramento que la lev 
exige en tales casos y el mercader r espondió 
que estab a dispuesto a jurar no sólo que no 
hab ía sustraído las monedas Que le reclama
ba Alí Cogía, sino que ni aun había tocado, ni 
visto la botiia siquiera. Presentado el jura
mento por el mercader infiel, el Cadí lo des
cargó de la demanda, y Alí Cogia se retiró des
pués de haber protestado contra la sentencia 
absolutoria del Cadí. declarando que elevaría 
su Queja al Califa (2), esperando que éste le 
haría mejor justicia. 

Mientras que el mercader infiel y perjuro 
se volvía a su casa muy ufano y contento de 
hallarse dueño de un caudal tan grande, pero 
a tan Doca costa adquirido. AJí CO[,;~ volvió ~ 
la suva y redactó el memorial que debía entre- , 
trar al Comendador de los Creyentes. eXPoJ1ipll -. 
do el hecho con todos S11<: prp cedeJ1tes; y al dh 
siguiente cuando el Califa iba a la mezquita, 

(1) Cadí, juez. 
(2) CaUla, titulo de los príncipes sll.rracl"nos . 
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se lo entregó al oficial encargado de recoger 
los memoriales al paso. Al volver de la ora
ción, . el Califa acostumbraba leer o hacerse 
dar cuenta de todos los memoriales que se ha
Han recibido, y el de Alí Cogia lo leyó él mis
mo. Por la tarde salió, según solía hacerlo, a 
recorrer la ciudad disfrazado, en compañía 
del Gran Visir (3) Giafar y del jefe de los eunu
cos Mesrour, y cuando por la noche se volvía él 

palacio, al pasar por delante de una casa de mo
desta apariencia. oyó una gran gritería de mu
chachos que estaban jugando al claro de la lu
na en el corral. Le llam ó la atención el que a 
aquella hora no estuviesen acostados ya, y co
mo era muy curioso por naturaleza, quiso sa-
ber le motivo de aquella vocinglería. . 

-. Vamos a jugar a los caballos -gr1taban 
los unos; a las cuatro esquinas -decían los 
otr05-; y todos vociferaban a la vez, nom
brando diferentes juegos. 

-No, no -exclamó el mayorcito de ellos-, 
vamos a jugar al Cadí, y verán como nos di
, 'ertimos. 
. Los otros chicos se avinieron; en seguida 
colocaron en medio del corral un tonel des
vencijado sobre el que se subió el chico que 
había propuesto el juego, y les dijo: 

- 'Yo haré de Cadí, tú harás de mercader 
ladrón, y tÍl de AH Cogía. 

Ya iba a retirarse el Califa Harum Alras-

(3) Gran Visir, primer Ministro de un soberano musulmán. 



\.:hid, que sentado en un poyo que había cerca 
de la puerta del corral se había puesto a mi
rar por una de las rendijas lo que los chicos 
hacían, cuando al oir el nombre de AH Cogia, 
se acordó del memorial que había leído aque
lla misma mañana, y entonces se detuvo y 
continuó mirando; y lo mismo Giafar. Distri
buidos los papeles que cada chico debía re
presentar, el que hacía de juez, dirigiéndose 
al presunto Alí Cogia: 

-¿Qué tienes que pedir? -le preguntó. 
-Señor -contestó el muchacho--, hace sie-

te años que puse mil monedas de oro en una 
botija, las cubrí con aceitunas, y entregué la 
botija a este mercader para que me la guarda
ra en su almacén; al volver de un largo viaje, 
he recogido la botija, y al vaciarla no he en
contrado las monedas de oro. Se las he recla
mado a este mercader y me las niega. 

-¿ Qué respondes tú a eso? -le dijo al chi
co que hacía de mercader. 

-Yo digo que no he visto semejantes mo
nedas, ni tocado la botija de aceitunas que Alí 
Cogia me dejó, y estoy pronto a prestar jura
mento. 

-Espera, espera -le replicó el fingido Ca
di-o A ver -dijo, dirigiéndose a otro chico 
que hacía de ujier-, que traigan la botija con 
las aceitunas y que veng~ dos aceitunei~OS. 

El müchacho agarró un cacharro roto que 
había en un rincón del corral, metió dentro 
de él algunas piedrecitas para representar las 
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· aceitunas, y se lo presentó al supuesto Cadí, 
y otros dos muchachos dijeron que ellos eran 
aceituneros. El chicuelo miró la botija, hizo 
el ademán de tomar una aceituna y comérse
la, y exclamó: 

_" ¡Son excelentes! " Dirigiéndose después 
a los supuestos aceituneros, les mandó que re
conciesen aquellas ac itunas, y declarasen 
cuánto tiempo podían conservarse sanas y 
buenas para poderse comer. Los dos mucha
chos miraron el cacharro y dijeron que aque
llas acei tunas eran frescas. 

-Se engañan -les dijo el fingido Cadí-, 
estas aceitunas tienen siete años por lb me
nos; ahí está Alí Cogia que las puso en la bo
tija antes de salir de viaje. 

-Eso es imposible, señor -replicaron los 
chicos que hacían de peritos-; por bien ade
lezadas y cuidadas que estén, ninguna puede 
conservarse sana más allá de dos años, y si no 
pregúnteselo a todos 'los demás mercader s, 
y ya verá si decimos la verdad. 

El muchacho que hacía de mercader acusa
do por AH Cogia quiso hablar para contrade
cir el testimonio de los aceituneros; pero el 
Cadí no se lo permitió, y eJclamó: 

_" j Cállate! j Eres un ladrón!", y en segu' -
da mandó que 10 ahorcaran. Entonces los 
otros chicos se apoderaron de él, en medio de 
un palmoteo general y risotadas y chillidos sin 
fin. haciendo como que lo iban a ahorcar. 

-¿ Qué te parece el fallo de este tribunal? 
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-Señor -le contestó Giafar-, estoy admira
do de la cordura y buen juicio de un niño de 
tan poca edad, y dudo que en una causa seme
jante ningún juez pueda fallar mejor. 

-Pues sábete- le dijo el Califa- que el 
'.'erdadero Alí Cogia me ha presentado esta 
mañana un memorial sobre este asunto que 
tendré que fallar. Toma bien las señas de esta 
casa, añadió y mañana tráeme a la hora de la 
audiencia al niño que ha hecho de Cadí para 
que haga de verdader o juez en mi presencia, 
y resuelva este ne~ocio. Haz venir al Cadí pa
r a que aprenda mejor a administar just icia, y 
prevén a AJí Cogia qu se presente con la b o- / 
tija de aceitunas, y a dos o tres mercaderes 
de este artículo. 

El Gran Visir fue al día siguiente a la casa 
en donde los chicos estaban jugando la noche 
anterior, y habiendo preguntado a los dueños 
si tenían hijos, éstos le contestaron que sí y 
se los presentaron. Cuando el Gran Visir reco
noció al que había hecho de Cadí y declaró 
que se lo iba a llevar por orden del Califa, los 
padres se sobresaltaron, pero Giafar los tran
quilizó asegurándoles que si el Comendador 
de los Creyentes deseaba ver al niño no era 
para hacerle ningún mal. Entonces le pusie
ron un traje limpio, y el niño se fue con Gia
faro Naturalmente, al verse en palacio, el chi
cuelo se atemorizó pero Harum Alraschid le 
dijo: 

-Acércate, hijo mío, no tengas miedo . ¿No 
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eras tú el que jugando anoche con otros niños 
hacías el papel de Cadí? 

-Sí, señor -le respondió el niño algo más 
alentado. 

-Pues bien, ahora vas a juzgar de veras el 
plei to de Alí Cogia y del mercader infiel que 
sustrajo de la botija de aceitunas las mil mo
nedas de oro que Alí le confió. Anoche yo te 
vi y te oí, y estoy muy contento de ti. Ven él 

sentarte a mi lado. 
El Califa tomó al niño por la mano,lo hizo 

sentar a su lado en el trono, v cuando los in
teresados se presentaron, les dijo: -"Que ca
da uno de ustedes exponga sus razones; este 
niño las escuchará, y fallará su causa, y si en 
algo falta, yo lo supliré". 

Alí Cogia se adelantó y repitió lo que antes 
había expuesto ante el Cadí, a lo que el merca
der contestó sosteniendo lo mismo que ante
riormente había dicho, esto es, que no hahía 
tocado la botija ni, por consiguJente, visto ni 
aceitunas ni monedas, y que estaba pronto a 
renovar su juramento. 

-Poco a poco -le dijo el niño-, espera; 
quiero ver antes la botija con las aceitunas y 
que las vean también dos aceituneros. 

Al oír esto Alí Cogia puso la botija a los pies 
del Califa, y la destapó. El Califa miró las acei
tunas, tomó y dio otra al niño, y después de 
haberlas probado: 

-¿Qué te parecen? -le preguntó. 
-Excelentes, señor -le contestó el niño. 
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En seguida pasaron la botija a los aceitu
neros citados como peritos, los cuales decla
r.aron sih titubear que aquellas aceitunas eran 
frescas de aquel mismo año. 

- Deben equivocarse -les dijo el niño-, 
porque esas aceitunas fueron puestas en esa 
misma botija por Ají Cogia hace siete años. 

-Señor - exclamaron los aceituneros-, 
que las reconozcan todos los mercaderes de 
este artículo, y si no dicen lo mismo que noso
tros, mande que nos corten la cabeza. No hay 
nceitunas, por buenas que sean y por bien ade
rezadas que estén, que puedan conservarse sin 
podrirse al cabo de dos años. Así, nos soste
nemos en nuestros dichos. 

El mercader infiel empezó a alegar algunas 
razones para desmentir la declaración de los 
peritos; pero el niño esta vez·no le interrum
pió, ni mandó que lo ahorcaran como había 
hecho la noche precedente. Se puso a mirar 
a] Califa fijamente, como para decirle: 

-Eso a usted sólo corresponde hacerlo. 
Harum Alraschid, convencido de la mala fe 

del mercader, mandó que le entregaran a los 
ejecutores de la justicia. Algunos momentos 
antes de ser ahorcado, confesó el robo, decla
ró el sitio donde había escondido las mil mo
nedas. Estas fueron entregadas a AH Cogía, 
el cual hizo un magnífico regalo al niño que 
había sabido fallar mejor que el Cadí. Este 
fue muy severamente reprendido; y después 
de abra.zar al niño, el Califa mandó que lo 
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condujesen a su casa dándole una bolsa con 
, cien monedas de oro, y que declarasen a sus 

padres que la educación del niño corría en lo 
sucesivo por su cuenta. . 

• 



EL PEZ DE ORO 

CUENTO ilUSO 

En medio del océano había una isla donde 
~e levantaba una cabañita. En ésta vivían un 
anciano y su mujer. Eran pobres, muy po
bres: el marido sólo poseía una red de pesca 
que diariamente utilizaba; él y su mujer se 
alimentaban de los peces que caían en su red. 

Un día, después de haber pescado largo 
tjempo, atrapó un pececito de oro que tenía 
voz humana. 

-Buen iiombre -le dijo-, échame en el 
mar azul. Soy tan pequeño, concédeme la vi
da y te daré todo lo que me pidas. 

El pescador e compadeció del pececito 
yo]vió sin nada a la cabaña. 

Su mujer le preguntó: . 
-¿ Has cogido muchos peces? 
-No -le dijo--,he pescado todo el santo 

día sólo he atrapado un pececillo de oro. 
-¿Dónde está? -dijo la mujer. 
-En el mar -contestó el pescador-; me 

rogó tanto que tuviese piedad de él que lo 
eché al agua. 

La mujer estaba furibunda: 
-¡Imbécil! -le dijo-, teniendo la fortuna 
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en la mano has sido tan tonto que 10 has de
jado escapar. 

Tanto habló que el anciano, cansado de re
proches, corrió a la orilla del mar y, una vez 
allí, gritó: 

-¡Pez de oro, pez de oro! ¡Vuelve a mí, la 
cola en el mar, la cabeza vuelta hacia mí! 

El pez de oro se presentó inmediatamente 
y le dijo: 

-¿ Qué quieres, anciano? 
-Quiero pan para mi mujer que está muy 

enojada. 
-Anda a tu casa, anciano, y hallarás pan 

en abundancia, -dijo el pez. 
El anciano llegó a la cabaña. -y bien, mu

jer, ¿tienes pan en abundancia? 
-Sí, -dijo la mujer- pero soy muy des

graciada. He roto mi batea, no sé dónde lavar 
mi ropa. Anda a buscar al pez de oro y dile 
que quiero una batea nueva. 

El anciano fue al borde del mar y gritó: 
-¡Pez de oro, pez de oro! ¡Vuelve a mí, la 

cola en el mar, la cabeza vuelta hacia mí! 
El pez de oro llegó diciendo: -¿ Qué quie

res, anciano? 
-Una batea nueva para mi mujer que no 

está contenta porque no puede lavar su ropa. 
-Anda a la casa -dijo el pez de oro-, y 

allá encontrarás una batea nueva. 
El anciano ya en casa le dijo: -y bien, mu

jer, ¿has hallado una batea nueva? 
-Sí, -dijo la mujer-, pero anda y dile al 
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pez de oro que nuestra cabañ~. se está cayen
do a pedazos y que necesito otra. 

El anciano volvió al borde del mar y gritó: 
-¡Pez de oro, pez de oro, vuelve a mí! 
-¿Qué quieres? -preguntó el pez. 
-Una cabaña nueva para mi mujer que es-

tá de mal humor. 
-¡Muy bien, anda a casa y hallarás una 

cabaña nueva! 
El anciano al llegar allá vio una cabaña 

nueva. Su mujer abrió la puerta y dijo: 
-Imbécil, anda y dile al pez de oro que 

quiero ser archiduquesa y morar en un bello 
castillo donde tenga muchos criado que me 
hagan grandes reverencias. 

El anciano volvió a la orilla del mar y cum
plió el encargo. 

-Está bien, -le dijo el pez de oro- vuel
ve a casa; encontrarás todo eso. 

Al llegar a casa el anciano se dio con un 
castillo magnífico. Su mujer, vestida de oro 
y de plata, estaba en un trono y daba sus ór
denes a una muchedumbre de criados. Cuan
do se dio cuenta del anciano, dijo: 

-¿Quién es ese viejo, ese mendigo? Y man
dó que se le echara. Pero pronto quiso ser 
emperatriz. Hizo, pues, venir al anciano y le 
dijo que fuera a buscar al pez de oro y le di
jera: 

-Mi mujer no quiere ser archiduquesa; 
quiere ser emperatriz. 

El anciano obedeció, y" el pez de oro le con-o 
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cedió también la satisfacción de este deseo. 
Por fin la mala mujer quiso ser reina de las 
aguas y mandar a todos los pec€s. 

El anciano se dirigió a la orilla del mar, lla
mó al pez de oro y le dijo: 
. -Pez de oro, mi mujer jamás está conten

ta. Dice que le gustaría ser reina de las aguas 
y mandar a los peces. 

-Oh, es demasiado -dijo el pez de oro-, 
ella no será nunca reina de las aguas, es de
masiado mala, y estoy seguro de que todos los 
peces serían muy desgraciados bajo sus órde
nes. 

El pez desapareció, al decir estas palabras, 
y cuando el anciano llegó a casa halló la vieja 
cabaña, la batea rota, la anciana mal vestida, 
y se vio obligado a coger de nuevo su red y 
j'lOnerse a pescar. Pero por más que arrojó su 
red al mar jamás volvió a hallar al pez de oro. 
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EL SEPTIMO DUEÑO DE CASA 

CUENTO NORUEGO 

Erase una vez un hombre que estaba de via
j~. Después de haber caminado largo tiempo, 
llegó a una rica y espaciosa finca. Era una 
mansión tan imponente que bien hubiera po
dido ser un pequeño castillo. 

-Sería estupendo poder descansar aquí, se 
dijo al entrar por la puerta enrejada. Cerca 
de allí, un vejete de pelo y barba canos estaba 
cortando leña. , 

-Buenas tardes, padre -díjo el caminan
te. ¿Quiere Ud. darme alojamiento por esta -
noche? 

-Yo no soy el padre de familia, -dijo el 
viejo. Entra en' la cocina y pregúntaselo a mi 
padre .. 

El caminante entró en la cocina. Allí encon
tró a un nombre, más viejo aún, que se halla
ba de rodillas delante del hogar soplando el 
fuego. 

-Buenas tardes, padre. ¿Quiere Ud. dar
me alojamiento por esta noche? -dijo el ca-
minante. . 

-Yo no soy el padre de familia, -dijo el 
viejo- pero anda a hablar con mi padre, Es
tá en la sala, sentado a la mesa. 
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Así es que el caminante entró en la sala pa
ra hablar con el que estaba sentado a la me
sa: aquel era mucho más viejo que los otros 
dos y es taba leyendo un libraco, casi como un 
niño, temblando y castañeteándole los dien
tes. 

-. Buenas tardes, padre. ¿ Quiere Ud. darme 
alojamiento por esta noche? -dijo el hom
bre. 

-Yo no soy el padre de familia, pero pre
gúntaselo a mi padre, el que está sentado en 
el banco -dijo el hombre que estaba sentado 
a la mesa castañeteando y temblando. 

Así es que el caminante se dirigió al que es
taba sentado en el banco y que trataba de fu
mar en una pipa, pero era tan encanijado y 
le temblaban tanto las manos que apenas po
día agarrarla. 

-Buenas tardes, padre. ¿Quiere Ud. darme 
alojamiento por esta noche? -dijo el cami
nante. 

-Yo no soy el padre de familia, -respon
dió el agazapado vejete- pero habla con mi 
padre que está en la cama. 

El caminante se acercó a la cama y allí es- . 
taba un viejo requeteviejo, lo único vivo que 
en él había eran sus grandes ojos. 

- Buenas tardes, padre. ¿Quiere Ud. darme 
alojamiento por esta noche? -preguntó el ' 
caminante. 

-Yo no soy el padre de familia, pero habla 
con mi padre que está en la cuna, -dijo el 
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anciano de los grandes ojos. 
Así es que el caminante marchó hacia la cu

na. Y allí estaba un anciano tan avellanado 
que no era más grande que un niñito recién 
nacido, y n parecía estar vivo a no ser por 
los ruiditos que le salían de la garganta. 

-Buenas tardes, padre. ¿Quiere Ud. darme 
alojamiento por esta noche? -dijo el hom
bre. 

Pasó mucho tiempo antes de recibir una 
contestación, y aún más tiempo antes de que 
el viejecito le hubiera dado fin a su respuesta; 
contestó, como los demás, que no era el padre 
de la familia, pero: habla con mí padre que 
está en la cuerna colgada en la pared. 

El caminante miró hacia la pared y al fin 
vio la cuerna, pero al buscar quién estaba col
gado allí no pudo divisar sino una masa acor
chada parecida a un rostro humano. Enton
ces se asustó tanto que casi gritó: -Buenas 
tardes, padre. ¿ Quiere Ud. darme alojamien
to por esta noche? 

Desde la cuerna se percibió un chillido co
mo de gorrión, y no era más que para dar a 
entender que eso quería decir: Sí, sí, niño mío. 

y entonces le trajeron una mesa puesta con 
Jos platos más ricos y sabrosos, y cerveza y 
aguardien te y después de haber bebido y co
mido él, le trajeron una cama deliciosa con 
pieles de reno. Y el caminante se hallaba fe
liz de haber hallado, después de tan largo tiem
po, al verdadero dueño de casa. 
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LA CIUDAD SUMERGIDA 

LEYENDA HOlANDESA 

Había una V6Z en Holanda una grande y her
mosa ciudad l1amada Stavoren. Se hallaba si
tuada cerca del mar y sus habitantes eran muy 
ricos porque sus navíos iban a todos los rin
cones del mundo a buscar tesoros. 

Los habitantes de Stavoren estaban orgu
llosos de su oro, de su plata, de sús navíos y 
de sus grande palacios. Eran orgullosos, y 
goístas además, porque no pensaban jamás 

en los pobres que no tenían n · oro, ni plata, 
ni navíos ni palacios. 

En Stavoren había una dama que era más 
rica y más orgullosa que los demás habitan
tes; era también ]a más egoísta y la más cruel 
con os pobres. Estn dama tan rica llamó un 
día al cnpitán de u barco más grande y le 
elijo: 

-Capitán, aparej u barco y hágase a la 
mar. Vaya a buscarme un gran cargamento 
de la cosa más preciosa del mundo. 

- , Está bien, señora -dijo el capitán- man.,. 
de que yo b obedeceré. Pero, ¿ qué es lo que 
desea? ¿ Quiere un gran cargamento de oro., de 
plata, de piedras preciosas o de telas? ¿ Qué ' 
quiere? 



-Capitán, -contestó la señora- ya he da
do mis órdenes. Exigo un cargamento de la 
cosa más preciosa del mundo. Sólo hay una 
cosa que es la más preciosa de todas. Vaya a 
buscarla y parta inmediatamente. 

El pobre capitán, que temía a la dama, obe
deció. Fue al puerto, aparejó su barco y par
tió. Entonces llamó a sus oficiales y marine
ros y les dijo: 

.-Camarada~, nuestra ama ha encargado un 
gran cargamento de la cosa más preciosa del 
mundo. Pero ha rehusado decir cuál es. Yo no 
lo sé. ¿ Saben cuál es la cosa más preciosa del 
mundo? 

-Sí, mi capitán, -contestó un oficial- la 
cosa más preciosa del mundo es el oro. 

-¡Oh, no!, mi capitán, -contestó otro ofi
cial- la cosa más preciosa del mundo es la 
plata. 

-No -dijo otro. Compañeros mios, la cosa 
más preciosa del mundo son las piedras pre
ciosas, las perlas, los diamantes y los rubíes. 

Otro marinero: -Mi capitán, la cosa más 
preciosa del mundo son las telas. Todos, pues, 
lenían opiniones diferentes y el pobp" capitán 
estaba muy confundido. Al fin, dijo éste: 

-Yo sé cuál es: es el trigo. Con el trigo se 
hace el pan, la cosa más preciosa del mundo, 
l orque el pan es indispensable. El capitán es
taba contento, y toda la tripulación lo estaba 
también. . . . '/. n ' ,.1. 

El capItán p':!so proa al ·mar Báltico. Fue a 
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la ciudad de Dantzig. Allí compró un gran car
gamento de magnífico trigo. Una vez con éste 
a bordo, retornó a Stavoren. Durante su au
sencia la dama había visitado a todas las per
sonas ricas de Stavoren a quienes les había 
dicho: 

-He enviado a mi capitán a buscar la cosa 
más preciosa del mundo. 

-¡Ah!, -contestaban éstas- ¿qué cosa es? 
Pero la dama rehusaba contestar, limitándose 
a decir únicamente: 

-Adivinen, amigos míos, adivinen. 
Naturalmente la curiosidad de todo Stavo

ren iba en aumento, todos esperaban impa
cientes el regreso del capitán. Un buen día 
arribó el gran navío. El capitán se presentó 
ante la dama que, después de mirarlo con sor
presa,-le dijo: 

-¡Cómo, capitán, ya está usted de vuelta! 
Ha sido veloz como una paloma. ¿ Tiene el car
pamento que le pedí? 

-Sí, señora, -contestó el capitán- ¡trai
go un cargamento del más hermoso trigo! 

-¡Cómo! - dijo la dama-o ¡Un cargamen
to de trigo! ¡Miserable! ¡He pedido un ca rga
mento de la cosa más preciosa del mundo y 
me trae una cosa tan vulgar, tan ordinaria, 
tan común como el trigo! 

-Perdón, señora -dijo el capitán-o El tri
go no es vulgar, ordinario y común. El trigo 
es muy precioso. Es la cosa más preciosa del 
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mundo. Con el trigo se hace el pan. Y el pan, 
señora, es indispensable. 
-¡Miserable! -dijo la dama-o Vaya al puer
to inmediatamente y arroje el trigo al mar. 

-¡Oh. señora, qué lástima! -dijo el capi
tán- ¡ El trigo es tan bueno! Si no quiere este 
buen trigo, déselo a los pobres, ellos tienen 
hambre, estarán contentos. 

Pero la dama se negó y dijo una vez más: 
-Capitán, ¡vaya al puerto inmediatamente 

y arroje el trigo al mar! Dentro de pocos mi
nutos yo estaré allá para ver que se cumplan 
mis órdenes. 

El pobre capitán partió. En el camino halló 
muchos pobres y les dijo: 

-Mi ama, la señora más rica de Stavoren, 
tiene un gran cargamento de trigo. No lo quie
re. Ha ordenado echarlo al mar. Si ustedes 
C1uieren vengan al puerto, auizá mi ama se 
apiade de ustedes y les dé todo el cargamento. 

Minutos más tarde todos los pobres de Sta
'-'oren se hallaban reunidos en el muelle; la 
dama llegó, y dijo: . 

-Capitán, ¿ ha cumplido mis órdenes? 
-No, señora, todavía no. 
-Entonces, capitán, obedezca; eche al mar 

todo el cargamento de trigo. . 
-Señora, -dijo el capitán-O vea a todos 

esos pobres, ¡tienen hambre! ¡Dé a los pobres 
el trigo que usted no desea! 

-¡Oh, sí, señora! Tenemos hambre, tene-



mos hambre -gritaron los pobres-o ¡Dénos 
e 1 trigo! i Dénos el trigo! 

Pero la dama era muy cruel, y dijo: 
-¡No, no! Capitán, yo he mandado. Eche in

mediatamente el trigo al mar. 
-¡Jamás, señora! -contestó el capitán. En

tonces la dama hizo una señal a los oficiales 
y marineros repitiendo su orden. Los hom
bres obedecieron, y pese a los gritos de los po
bres, pese a sus lágrimas, todo el trigo fue 
echado al mar. 

La dama miró en silencio, y cuando la pro
cesión de sacos hubo terminado, preguntó a 
oficiales y marineros: 

-¿ Han echado el trigo al mar? 
-Sí, señora -contestaron los hombres. 
-Sí, señora - dijo el capitán con voz llena 

de indignación-, pero ~ día habrá de llegar 
en que se lamentará de lo que acaba de hacer! 
¡Día llegará en que tendrá hambre! ¡Día lle
gará en que nadie le tendrá compasión! 

La dama miró al capitán con sorpresa y dÍ
jo: 

-Capitán, es imposible. Soy la persona más 
rica de Stavoren. ¡Yo tener hambre, qué ab
surdo! 

Entonces la dama tomó un anillo de dia
mantes y lo arrojó al mar diciendo: 

-Capitán, cuando este anillo vuelva a es
tar en mi mano creeré lo que me ha dicho us
ted -y luego marchóse. 

Días después, un criado halló el anillo en el 
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estómago de un pez que preparaba para la ce
na de la dama. Le llevó el anillo a su patrona. 
Esta lo contempló sorprendida y dijo: 

-¿Dónde lo has encontrado? 
El criado contestó: 
-Señora, ¡en el estómago de un pez! 
Entonces la dama recordó las palabras del 

capitán. Ese mismo día recibió'la nueva de la 
destrucción de todos sus barcos, perdió tam
bién todo su oro, toda su plata, todas sus pie
dras preciosas y todos sus palacios. 

La dama ya no era rica, sino pobre, muy 
pobre. Fue de puerta en puerta pidiendo algo 
que comer, pero todos los ricos y pobres de 
Stavoren rehusaron darle pan. La pobre da
ma pereció finalmente de hambre y frío. 

Los demás ricos de Stavoren no cambiaron 
sus costumbres. Entonces el buen Dios, que 
no ama a las personas egoístas, envió una se
gunda advertencia. 

Un día, el puerto de Stavoren se halló blo
queado por un gran banco de arena. Ese ban
co impidió el comercio; días después el trig" 
que la dama había hecho arojar al mar comen
zó a brotar y el banco de arena estaba todo 
cubierto de verde yerba. 

Todas las personas de Stavoren veían el tri
go y decían: "¡Es un milagro, es un milagro!" 
¡Pero el trigo no daba fruto! El comercio ha
bía cesado; los ricos tenían bastante que co
mer, pero no así los pobres que lo eran más 
aún en estas circunstancias. 
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Entonces Dios envió un tercer aviso. Un 
hombre se presentó un día en la casa donde 
todos los ricos estaban reunidos y les dijo: 

-¡He hallado dos peces en el pozo! El di
. que está roto. ¡Protejan la ciudad, protejan las 
casas de los pobres cerca del dique! 

Pero los ricos siguieron bailando. El mar 
irrumpió en la ciudad durante la noche, y sú
bitamente todas las casas y palacios de Stavo
ren se sumergieron. Los pobres perecieron, 
los ricos también perecieron, y el Zuider Zee 
(1) ocupa ahora el sitio de la hermosa ciudad 
de Stavoren destruida a causa del egoísmo de 
sus habitantes ricos que se negaban a dar de 
comer a los pobres. 

(1) Zuider Zee, especie de golfo holandés en el Mar del 
Norte, de éste lo separa actualmente un dique. . 
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EL SAPO Y LA ZORRA 

FABULA QUECHUA 

Un sapo cantaba a la orilla de un r ío, cuan-
do de pronto se presentó una zorra . 

-Sapo, -le dijo- ¿qué haces? 
-Yo cazo mosquitos. 
-¿ y no te da vergüenza comer mosquitos? 

Si tú fueras mi sirviente comerías alimentos 
delicados. 

-¿ Cómo podré ser tu siervo, si tú ni correr 
de tus enemigos puedes? 

-¿ Qué no puedo correr de mis enemigos, 
has dicho? No pretenderás que lo demuestre 
-bufó la zorra. 

-No es por presumir, -cantó el sapo -pe-
ro en igualdad de condiciones corro mucho 
más que tú. 

La zorra herida en su amor propio, arregló 
una apuesta. El sapo debía correr bajo el agua 
y la zorra por la orilla; cada cierto tiempo la 
zorra llamaría al sapo y éste debería contes
tar. Así fue. Partió la zorra a todo correr, por 
entre juncos y cañas, después de algún tiem
po se detuvo, tomó aliento y gritó: 

-¡Sapo! ¡Sapo! 
-¡Toe, toe! -contestó el sapo. 
Partió de nuevo la zorra, río arriba, cruzan-



do montes y salvando piedras. De nuevo pre
guntó: 

-¡Sapo! ¡Sapo! 
-¡Toe, toe! -contestó el sapo. 
Corría la zorra como el viento, la cola entre 

las piernas, las orejas tendidas y la lengua 
afuera. 

-¡Toe, toe, toe! -seguía cantando el sapo. 
Muy arriba la zorra se detuvo jadeando. Te

nía la lengua morada, los ojos rojos como san
gre, toda ella temblaba. Miró rabiosa el agua 
y quiso de nuevo seguir corriendo, pero no pu
do: dio unos cuantos pasos más y reventó. 

A la vera del río, una larga fila de sapos can
taban a medida que iban saliendo los luceros 
de la tarde: ¡Toe! ¡Toe! ¡Toe! 
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EL ZORRO Y EL HUAYCHAO 

FABULA QUE<.:HUA 

El zorro tenía, hace muchos años, la boca 
menuda y discreta. Un día que andaba de pa
seo vio sobre un cerro cantando a un huay
chao. Era éste menudo como un zorzal, de plu
maje gris claro y al cantar movía alegremente 
las plumas blancas de su cola. El zorro se que
dó mirando el pico largo y aflautado del ave y 
le dijo modosamente: 

-¡Qué hermosa flauta, amigo huaychao, y 
qué bien tocas! ¿ Podrías prestármela sólo por 
un momento? Yola tocaré cuidadosamente. 

El ave se negó, pero el zorro zalamero insis
tió tanto que al fin el huaychao le prestó el pi
co, recomendándole que .Qara tocar se cosiera 
el hocico a fin de que la flauta se adaptara 
mejor. 

y así, sobre el monte, el zorro se puso a can
tar soplando la flauta largo y tendido. Después 
de algún rato, el Huaychao reclamó su pico, 
mas el zorro se negó. Decía el ave: "Yo sólo la 
uso de hora en hora y tú la tocas sin descan
sar". El zorro no entraba en razones y sopla
ba incansable para un público de pequeños 
animales que se habían congregado en su re
dedor. 
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Al ruido se despertaron unos añases, (1) Y 
saliendo de sus cuevas, subieron al cerro en 
animada pandilla y al ver al zorro tocando se 
pusieron a bailar y bailaron con ellos todos 
los animales del campo. El zorro no pudo 
guardar la seriedad por mucho tiempo y de 
pronto rompió a reír y al hacerlo se le desco
sió el hocico mucho más de la medida y 'éste 
le quedó grande y rasgado de oreja a oreja. El 
huaychao, antes de que el zorro se recuperara 
de la sorpresa, recogió su pico y echo a volar. 

Desde allí, dice el cuento, se quedaron los 
zorros con la boca enorme en castigo de su 
abuso de confiaIl.Ea. 

(1) Añases, zorrillos. 
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DE LOS CAZADORES QUE PRETENDIAN 
CONTAR LOS PELOS DE LAS PIELES 

FABULA ESQUIMAL 

Eran dos cazadores. Uno había cazado un 
zorro en un cepo; el otro había cazado un re-
110. y ambos regresaban satisfechos a sus ho
gares. 

Dijo el que había cazado el zorro: 
-Hermosa piel de reno llevas ahí. 
-También la de tu zorro es hermosa. 
- , Sí, -replicó el primero- pero la mía 

tiene más pelos. 
-Eso no es cierto; más pelos tiene la mía. 
En su terca porfía sentáronse en el suelo 

para dirimir la contienda contando los pelos 
de sus respectivas pieles. 

-Creo que es la mía la que tiene más. 
-No, de niguna manera; más tiene la mía. 
y no queriendo avenirse a razones, ambos 

murieron de frío sentados en la nieve. 
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LA LIEBRE Y LA TIERRA 

FABULA AFRICANA 

La liebre dijo un día a la Tierra: 
-¿ Es que tú no te mueves nunca? ¿ Estás , 

siempre en el mismo sitio? 
-Te engañas, -replicó la Tierra- ando 

más que tú. 
-Eso es lo que está por ver -repuso la He

. bre, que salió corriendo. 
Cuando se detuvo, después de correr un gran 

trecho comprobó que aún tenía a la tierra ba
jo sus pies. Repitió la prueba, de tal modo, 
que cayó agotada y murió. 



HISTORIA DE UN SASTRE MUY FANFA
RRON QUE SE VANAGLORIO UNA VEZ DE 

QUE PASARlA POR EL CEMENTERIO A 
MEDIA NOCHE 

por Jakob Wassermann* 

Dicho y hecho. Era una noche muy fría de 
diciembre, y cuando llegó al cementerio los 
espectros le rodearon, obligándole bajo jura
mento, bajo las más terribles amenazas, a que 
les hiciera a cada uno un traje a la medida; 
en cuanto a la tela, ellos mismos se la lleva
rían al taller, para que, al volver a su casa, lo 
encontrara todo listo; y como eran veinticua
tro espectros los que formaban esta inespera
da clientela del sastre, naturalmente tenía és
te que cortar y coser otros tantos trajes. ({Por 
el amor de Dios ~xclamaba el sastre con el 
alma en un grito-, ¿cómo podré hacerlo en 
tan poco tiempo, si no tengo más que nueve 
días por delante? ¡Compadeceos de mí, des
carnados amigos!" Fueron en vano las súpli
cas, porque sus señorías espectrales persistían 
en su deseo. Llega el sastre a su casa, y vien
do en su imaginación las grandes piezas de 
tela esparcidas por el taller, se pone a traba-

(.) Alemán, 1873-1933. 
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jar en seguida afanosamente con el metro, la 
guja y las tijeras. Pero como nadie más que 

él podía ver el paño y sentado a la mesa hacía 
artes imaginarios en el aire, midiendo y co

siendo en el vacío, todo esto sorprendió pro
fundamente a cuantos le vieron hacer tales ex
travagancias. Sin embargo, el sastre ni inte
rrumpía por eso su labor, sino que seguía cor
tando y cosiendo de día y de noche; pero con 
todo sólo pudo concluir veintitrés trajes. Lle
ga, pues, la noche de Año Nuevo y se los echa 
todos al hombro. No debían pesarle mucho, 
porque todo era aire; pero no obstante él se
guía tambaleándose por la carga imaginaria 
hacia el camino del cementerio. A la última 
campanada de las doce, como ocurre siempre 
en estos casos, empezaron a surgir esqueletos 
en torno al sastre, el cual, aguzado su ingenio 
por el miedo, fue sacando con gran parsimo
nia los fantásticos trajes, pidiendo a cada es
queleto que se probara el suyo y mirándolos 
después a todos con aire satisfecho, como di
ciéndoles: "Para que veáis que sé lo que me 
traigo entre manos". Se detenía en cada traje 
para corregir o apuntar algo -aun cuando allí 
sólo se veían los huesos mondos y blancos de 
los esqueletos, y es muy posible que ni éstos 
siquiera-o En fin, que su tarea fue tan minu
ciosa, que al llegar el turno al último parro
quiano, el reloj de la torre daba la una, Y ¡qué 
iban a hacer entonces todos los esqueletos, 
sino salir corriendo! 
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De todo Jo cual con mucha gracia podría de
ducirse una de dos: o que los veinticuatro es
queletos fueron completamente chasqueados, 
a que ahora, como antes, tenían que seguir 

bailando desnudos, o que el único loco que allí 
había era el sastre, que trabajó tanto tiempo 
para hacer trajes imaginarios a unos espec
tros que, como fantasmas que eran, no tenían 
tampoco realidad. 



LA REINA DE LOS PECES 
por Gérard de Nerval-

En la provincia de Valois, en medio de los 
bosques de Villers-Cotterets, había un mucha
chito y una muchachita que de vez en cuando 
se encontraban a orillas de los riachuelos de 
la comarca; uno obligado por un leñador, lla
mado Tuerce-Encina, que era su tío, a recoger 
leña muerta; la otra mandada por sus padres 
a atrapar las pequeñas anguilas que el reflujo 
de las aguas permite entrever en el légamo en 
ciertas estaciones. Estaba obligada además, a 
falta de algo mejor, a coger entre las piedras 
los cangrejos que por esos sitios eran muy 
numerosos. 

Pero la pobre muchachita, siempre agacha
da y con los pies en el agua, se compadecía 
tanto de los sufrimientos de las bestezuelas 
que, muy a menudo, al ver las contorsiones de 
los peces que sacaba del riacnuelo, los volvía 
a echar al agua y casi no llevaba sino los can
grelos que frecuentemente le atenaceaban los 
dedos hasta hacérselos sangrar y para los cua
les llegaba a ser entonces menos indulgente. 

El muchachito, por su parte, haciendo ha
cecillos de leña muerta y manojos de brezos , 
a menudo se veía expuesto a los reproches de 

( • ) Francés, 1808-1855. 
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Tuerce-Encina, ya porque no le había traído 
bastante, ya porque se había puesto a conver
ar demasiado con la pescadorcita. 

Había cierto día en la semana en que jamás 
se encontraban los niños ... ¿ Qué día era? El 
mismo sin duda en que el hada Melusina se 
convertía en pez y las princesas de la Edda (1) 
se transformaban en cisnes. 

Al siguiente de uno de esos días, el leñador
cito dijo a la pescadora: 

-Recuerdas que ayer te he visto pasar, allá 
en las aguas de Challepont, con todo tu séqui
to de peces ... hasta de carpas y lucios; y tú 
misma eras un hermoso .pez rojo con sus cos
tados relucientes de escamas de oro. 

-Bien lo recuerdo, -dijo la muchachita
pues también te he visto, tú estabas al filo del 
agua y parecías una bella carrasca cuyas ra
mas más altas eran de oro ... , y todos los árbo
les del bosque se inclinaban a tierra saludán
dote. 

-Es cierto -dijo el muchachito-, yo he 
soñado eso. 
-y también yo he soñado lo que tú me has 

dicho; pero, ¿ cómo nos hemos encontrado los 
dos en el sueño? . . 

En este momento la conversación fue inte
rrumpida por la aparición de Tuerce-Encina 
ouien golpeó al pequeño con un grueso garro-

(1) Edda, tradición nútológ1ca y legendaria de los antiguos 
pueblos escandinavos. 
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te reprochándole el no haber ni siquiera he
cho un atado de leña. 

-Por otra parte -añadió- ¿ no te he reco
mendado torcer las ramas que ceden fácilmen
te y añadirla a tus atados? 

-Es que - dijo el pequeño- el guardia me 
llevaría preso si hallara en mis atados leña vi
va . . . Por otra par te, cuando lo he querido 
hacer, tal como me lo habías dicho, oía al ár
bol quejarse. 

-Así pasa conmigo, -dijo la muchachita
cuando llevo los peces en la cesta los oigo can
tar tan tristemente que Jos echo al mar . .. ¡Y 
entonces me pegan en casa! 

-¡Cállate, mascarita! - dijo Tuerce-Encina, 
que parecía animado por la bebida-, tú mo
lestas a mi sobrino cuando trabaja. Te conoz
co bien, con tus dientes puntiagudos color de 
perla. . . Tú eres la reina de los peces. .. ¡ Pero 
yo sabré cogerte cierto día de la semana y pe
recerás en la cesta de mimbre. .. en la cesta 
de mimbre! 

Las amenazas que Tuerce-Encina había pro
ferido en su borrachera no tardaron en cum-

. plir e. La muchachita se vio prisionera bajo 
la forma de pez rojo que el destino la obliga
ba a tomar ciertos días. Por fortuna, cuando 
Tuerce-Encina quiso, valiéndose de su sobri
no, acar del agua el garlito, este último reco
noció en el hermoso pez rojo de escamas de 
oro que había visto en sueños, a la pescador
ci ta accidentalmente transformada. 
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El se atrevió a defenderla contra Tuerce
Encina y hasta le pegó con su chanclo. Este 
último, furioso, lo cogió por los pelos tratan
(lo de derribarlo; pero se sorprendió al hallar 
una gran resistencia: es que el niño se mante
nía con los pies en la tierra con tal fuerza que 
~u tío no acertaba a derribarlo o arrastrarlo, 
y en vano lo hacía girar en todo sentido. 

En el momento en que la resistencia del ni
ño iba a ceder, los árboles del bosque se estre
mecieron con un ruido sordo, las ramas agita
das dejaron silbar los vientos, y la tempestad 
hizo retroceder a Tuerce-Encina que se retiró 
a su cabaña de leñador. 

Pronto salió amenazador, terrible y transfi
gurado como un hijo de Odín; en la mano le 
brillaba esa hacha escandinava Que amenaza los 
árboles semejante al martillo de Tor quebran
tando rocas. 

El joven rey de los bosques, víctima de 
Tuerce-Encina, -su tío, el usurpador- sabía 
va cual era su rango que le querían ocultar. 
Los árboles lo protegían, pero solamente por 
su masa y su resistencia pasiva ... 

En vano malezas y vástagos se entrelazaban 
nara trabar el paso de Tuerce-Encina; éste -ha
bía llamado a sus leñadores y se abría camino 
a través de estos obstáculos. Varios árboles, 
~~grados en el tiemno de los viejos druidas 
(2). ya habían caído ha jo las hachas y los gol-

. pes. 
(2) Druida, sacerdote de los antiguos galos y britanos. 
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Felizmente, la reina de los peces no había 
perdido el tiempo. Había ido a echarse a los 
pies del Marne, del Oise y del Aisne, -los tres 
grandes !'jos vecinos- diciéndoles que si no 
se impedía la realización de los proyectos de 
Tuerce-Encina y sus compañeros, los bosques 
demasiado ralos no detendrían los vapores 
producidos por las lluvias y que proveen de 
agua a los arroyos, a los ríos y a los estan
ques; que los manantiales mismos se cegarían 
y no dejarían brotar el agua necesaria para 
alimentar los ríos; sin contar con que todos 
los peces se verían aniquilados en poco tiem
po tal como los animales salva.ies y los pája
ros. 

Los tres grandes ríos se las arreglaron de 
tal modo que el suelo donde Tuerce':'Encina, 
con sus terribles leñadores, trabajaba en la 
destrucción de los árboles, -sin haber podi
do, sin embargo, alcanzar al joven príncipe de 
los bosques- fue totalmente ahogado por una 
inundación que no se retiró sino después de 
la completa destrucción de sus agresores. 

Fue entonces cuando el rey de los bosques 
y la reina de los peces pudieron nuevamente 
volver a sus inocentes conversaciones. 

Ya no eran un leñadorcito y una pescadori
ta, sino un Silfo y una Ondina, los cuales, 
tiempo despúés, se convirtieron en marido y 
mujer. 
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PREMIO Y CASTIGO 

por Jacob y Wilhelm Grirmn* 

Esto pasó en Alemania, en los tiempos aque
llos de los gnomos (1) y las hadas, cuando los 
encantamientos y los sucesos extraordinarios. 

Viajaban, en la época de nuestro cuento, dos 
jóvenes en busca de trabajo. El uno era apren
diz de sastre y el otro de joyero. Hacía dos días 
y más que habían salido de su país natal. 

Una tarde se entretuvieron tanto en el cami
no, que, al caer la noche, se encontraban toda
vía a gran distancia de la aldea donde habían 
proyectado cenar y dormir. 

El aprendiz de joyero era cobarde y cual
quier rumor lo llenaba de pánico. El otro, en 
cambio, un poco más valiente, procuraba ani
mar a su compañero. 

De este modo seguían andando, cuando al 
pasar por un bosque, les llegó a los oídos una 
extraña música, tan dulce y agradable, que al 
punto sintieron desaparecer el cansancio de 
la ruda caminata. 

Era tan juguetona la música aquella, que los 

(-) Alemanes, 1785-1863; 1786-1859. 

(1) Gnomo, ser fantástico, representado como un enano, 
que guarda los tesoros de las minas. 
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dos aprendices abandonaron el cafiÚno real 
para seguir un sendero que, penet rando más 
en el bosque, parecía conducir al lugar donde 
sonaba la tonadilla. No hay nada que decir 
cuánto fue el miedo que pasó el aprendiz de 
joyero; hasta la joroba -porque tenía esa des
gracia- se le estremecía de pánico. Por for
tuna lucía una luna muy brillante, de manera 
que sus blancos resplandores iluminaban lim
piamente aquella parte del mundo. 

Guiándose siempre por los agradables:'\cor
des, llegaron finalmente al borde de una espe
cie de hondonada, en cuyo fondo tenía lugar 
un curioso espectáculo. 

Una verdadera multitud de enanillos, de uno 
y otro sexo, estaban entregados a los placeres 
de la danza. Si los hombrecitos resultaban 
muy pequeñines , las mujercitas aún eran más 
diminutas. Y asidos todos de las manos, for
mando círculo, bailaban y saltaban al son de 
la melodía al tiempo que, con sus vocecillas , 
entonaban lindísimas canciones. Era algo real
mente maravilloso. 

En medio del corro de danzarines se halla
ba otro enano, si bien un poco más alto que 
sus compañeros. Este gnomo tenía una her
mosa y larga barba blanca que casi le arras
traba. Vestía, además, un traje tan rico que . 
apenas se movía, lucía en todas direcciones los 
destellos de la pedrería, que llevaba montada 
en tejidos de oro y plata. 

Así que los aprendices asomaron a la hon-
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donada donde tenía lugar la extraña fiesta. el 
gnomo de la barba blanca los llamó por se
ñas y les indicó que vinieran a donde él esta
ba. Pero los dos jóvenes se sentían demasiado 
admirados de lo que contemplaban para atre
verse a dar un paso. ¡ Era tan curioso e inespe
rado el espectáculo ... ! 

Entonces los demás gnomos se sumaron al 
de la barba blanca. invitándolos a acompañar
los en la fiesta. El aprendiz de joyero. que era 
el más amante de las diversiones, se adelantó 
y entró decidido en el corro, colocándose alIa
do del hombrecillo de la barba blanca. Un mo
mento después, el sastre hacía 10 mismo que 
el jorobado. 

Los hombrecillos y las mujercitas parecie
ron alegrarse tanto de su 'presencia, que rea
nudaron la danza y los cantos con más brío y 
alegría que un momento antes. 

Por su parte, el gnomo de la barba blanca 
chó mano de su cuchillo y se puso a afilarlo 

con el mayor cuidado. Esto ya no gustó a los 
aprendices, sino que le llenó de miedo, espe
cialmente al joyero. 

Ya se preparaban a escapar cuando, repen
tinamente, el gnomo aquel dio un brinco y 
agarrándolos por el cuello con una fuerza pro
digiosa, les afeitó cabeza y barba con la ma
yor destreza y en menos tiempo del que se ne
cesita para contarlo. ¡Y, cosa extraña, el estu
por, o tal vez un encantamiento, no permitió 
que al menos uno escapara, al ver que el otro 
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era sometido a tan raro sacrificio! 
En seguida, el gnomo barbudo los dejó en 

libertad y, lo que es más, les hizo unas señas. 
Pero ahora señalaba un montón de carbón que 
se veía allí cerca. Y con gestos inconfundibles 
los invitó a que se llenaran los bolsillos. 

El primero en hacerlo fue el aprendiz de 
sastre y luego lo imitó el joyero. Por cierto 
que éste, mientras lo hacía, refunfuñaba, di
ciendo que de poco iba a servirles el carbón, 
y menos, seguramente, para hacerles crecer el 
pelo. 

En fin, se. llenaron Jos bolsillos y se marcha
ron muy de prisa del extraño lugar. El joyero 
iba refunfuñando y maldiciendo el momento 
en que se le ocurriera meterse en el corro de 
bailarines. 

Antes de partir definitivamente, volvieron 
la cabeza para ver, por última vez, a los peque
ños bailarines. En aquel momento comenza
ron a sonar las doce en el campanario de un 
monasterio cercano y. al instante se quedaron 
interrumpidas la danza y la música de los gno
mos, que desaparecieron como por encanto. 

Siguieron su marcha y media hora después 
los dos viajeros llegaban a una aldea y obte
nían albergue para pasar la noche. 

Vestidos como iban, se dejaron caer a los 
camastros que les dieron, y al momento, se 
quedaron dormidos. . 

Los despertó, con sobresalto, la sensación de 
que alguién tiraba de ellos. Apuntaba ya el día. 
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. Pronto se dieron cuenta de que no era que 
les tjrasen de la ropa, sino que todo se debía al 
peso que llevaban en los bolsillos. Se acorda
ron del carbón y lo sacaron, encontrándose, 
con la sorpresa que es de suponer, con que los 
trozos de carbón, que recogieron la noche an
terior por indicación del enano de la barba 
blanca, se habían convertido en otros tantos 
pedruscos de oro macizo. 

Un momento después descubrían, también 
asombrados, que durante la noche les había 
vuelto a crecer el cabello y el incipiente bigo
tillo. 
- Claro está que se sintieron muy felices. Unas 
horas antes eran pobrísimos y ahora, cuando 
menos podían esperarlo, se encontraban due
ños de inesperadas y cuantiosas riquezas. 

De los dos, el más rico era el aprendiz de jo
yero. En efecto, el jorobado, que era muy co
dicioso, había tomado doble cantidad de car
bón que su compañero. Por lo tanto era do
blemente ·más rico. 

Esto no era obstáculo para que se lamenta
se amargamente de su imprevisión de no to
mar mayor cantidad de carbón. 

-Sólo un tonto -decía- podría no darse 
cuenta de que el enano de las barbas no nos 
iba a hacer cargar con carbón, sino con el ob
jeto de recompensar nuestra docilidad al de
jar que nos pelara la cabeza y la barba. 

Tampoco quiso desayunar, pese a que no 
había cenado. Sólo se preocupaba de dar con 
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un medio que le permitiese aumentar la .fortu
na inesperada que le había. venido a las manos. 

Al fin creyó haber dado con el medio: volver 
_aquella noche nuevamente a la hondonada dél 
bosque, en busca de más carbón. Y así se lo 
propuso a su compañero. 

Pero el sastrecillo, que no era codicioso co
mo el otro, se negó en redondo, diciendo: 

-Gracias, amigo, pero yo tengo bastante 
con lo que he conseguido. Regresaré a mi al
dea y pondré un taller de sastrería. Luego me 
casaré con la moza que es mi novia y ambos 
seremos muy felices. Sin embargo, tú puedes 
hacer lo que te parezca. Si vuelves al bosque 
esta noche, te aguardaré hasta mañana para 
regresar juntos. 

Tan pronto anocheció, el jorobado, que con
tinuaba con su propósito de enriquecerse, to
mó el caminito que conducía a la hondonada 
del bosque. Llevaba consigo dos grandes sacos. 

En el mismo lugar de la noche anterior, en
contróse con el corrillo de enanos que danza
ban y cantaban. También estaba el gnomo de 
la barba. Sin vacilar, el aprendiz de joyero se 
metió en el corrillo. Su codicia le había hecho 
olvidar el miedo que siempre tuviera a la no
che. 

Ocurrió todo exactamente igual. El barbudo 
gnomo le afeitó la cabeza y luego le invitó a 
que tomara el carbón que quisiese. 

La única diferencia fue que el enano no pa
recía tan contento, pero el codicioso jorobado 
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no $e dio cuenta de ello. Estaba muy ocupado 
metiendo carbón en los sacos, que llenó hasta 
reventar. 

No contento con esto, se llcynó además las 
faltriqueras y hasta el gorro quería, pero te
nia afeitada la cabeza, sintió frío y desistió de 
ello. ¡No podía arriesgarse ahora a coger una 
pulmonía, cuando iba a ser tan rico! ... 

Cargado con los pesados sacos, que a duras 
penas pudo llevar, regresó adonde le aguarda
ba su compañero, que dormía a pierna suelta. 

También el jorobado se echó en su camas
tro, pero no pudo dormir. Ansiaba que llegara 
el día para contemplar su tesoro. 

Así que brilló la primera luz de la aurora, 
saltó el aprendiz de joyero de su cama. Febril
mente desató las bolsas, afanoso por ver cuan
to oro poseía ... 

¡Qué amarga desilusión! 
Los sacos solamente contenían carbón. y 

carbón también era lo que había en los bolsi
llos de sus ropas. 

Su desesperación fue enorme ante semejan
te desengaño. Luego, se conformó un poco. 
Aún era más rico que el sastre: tenía el oro 
de la vez anterior. 

Pensando así lo buscó debajo del jergón 
donde lo dejara. ¡Nuevo desencanto! ¡También 
aquel oro se había vuelto carbón! 

Tanto fue su furioso dolor, que se llevó las 
manos a la cabeza para arrancarse los cabe
llos. Pero se encontró con la cabeza monda y 

89 



lironda. ¡El pelo no le había vuelto a crecer! 
¡Se había vuelto calvo! 

Ya no dolor, sino rabi~ sintió el desgracia
do. Y, sin embargo, aún no conocía la totali
dad de su castigo por la codicia de que diera 
pruebas: formando juego con la joroba que 
tenía en la espalda, al aprendiz de joyero le 
había 'nacido otra en el pecho. 

El sastrecillo, que se había despertado y vio 
cuanto le sucediera a su compañero, dejó en
tonces su lecho y, poniéndole la mano en la 
espalda, lo consoló con estas palabras: 

-Amigo, cesa en tu desesperación .. , Si to
do lo perdiste, yo aún tengo mucho. Toma la 
mitad de mi oro que, a pesar de ello, aún po' 
seeré más de lo que puedo necesitar. 

Y gracias al buen sastrecillo, el joyero pudo, 
como él, establecerse y buscar en el trabajo 
la fuente de la verdadera riqueza. Llegó a ser 
dueño de un bonito capital, pero en recuerdo 
de su codicia, tuvo siempre la doble joroba y 
jamás volvió a crecerle el pelo. 
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EL GIGANTE EGOISTA 

por Osear Wilde* 

Al volver del colegio, todas las tardes, te
nían los niños la costumbre de ir a jugar al 
jardín del gigante. 

Era un jardín grande y solitario, con un sua
ve y verde césped. Brillaban hermosas flores 
sobre el suelo, y había doce durazneros que 
en primavera se cubrían con delicadas flores 
de un blanco rosado y que en otoño daban ju
gosos frutos. 

Los pájaros, posados sobre las ramas, can
taban tan deliciosamente que los niños solían 
interrumpir su juegos para escucharlos. 

-¡Qué felices somos aquí! -se decían unos 
a otros. 

Un día volvió el gigante. Había ido a visitar 
a su amigo el ogro de Cornuailles, pasando 
siete años en su casa. Al cabo de los siete años 
dijo todo lo que tenía que decir, pues su con
versación era limitada, y decidió volver a su 
castillo. 

Al llegar, vio a los niños que jugaban en su 
jardín. 

-¿Qué hacéis aquí? -les gritó con voz des.
agradable. 
(.) IDalé$, 1856-1900. 
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y los niños huyeron. 
-Mi jardín es para mí solo -prosiguió el 

gigante-o Todos deben entenderlo así, y no 
permitiré que nadie que no sea yo se divierta 
en él. 

Entonces lo cercó con altas murallas y pu
so el siguiente cartelón: 

SE PROHIBE LA ENTRADA 
BAJO LAS PENAS LEGALES 

CORRESPONDIENTES 

Era un gigante egoísta. 
Los pobres niños no tenían ya sitio de re-

creo. . 
Intentaron jugar en la carretera; pero la 

carretera estaba muy polvorienta, toda llena 
de agudas piedras, y no les agradaba. 

Tomaron la costumbre de pasearse, una vez 
terminada sus lecciones, alrededor del al to 
muro, para hablar del hermoso jardín que ha
bía al otro lado. 

Entonces llegó la primavera y el país se lle
nó de pájaros y florecillas. 

Sólo en el jardín del gigante egoísta contÍ
nuaba siendo invierno: 

Los pájaros, desde que no había niños, no 
tenían interés en cantar y los árboles no se 
acordaban de florecer. 

En cierta ocasión una linda flor levantó sú 
cabeza sobre el césped; pero al ver el cartelón 
se entristeció tanto pensando en los niños, que 
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se dejó caer en la tierra, volviéndose adormir . 
. Los · únicos que estaban contentos eran el 

hielo y la nieve. 
-La primavera se ha olvidado de este jar

dín -exclamaban-o Gracias a esto vamos a 
vivir en él todo el año. 

La nieve extendió su gran manto blanco so
hre el · césped y el hielo visti6 de plata todos 
los árboles. 

Entonces invitaron al Viento Norte a que vi
niese a pasar una temporada con ellos. 

El Viento Norte aceptó y vino. Estaba en
vuelto en pieles. Aullaba durante todo el día 
por el jardín, derribando chimeneas a cada 
momento. 

-Este es un sitio delicioso -decía-o Invi
temos también al granizo. 

y llegó también el granizo. 
Todos los días, durante tres horas, tocaba 

el tambor sobre la techumbre del castillo, has
ta que rompió muchas tejas. Entonces se pu
so a dar vueltas alrededor del jardín lo más 
aprisa Que pudo. Iba vestido de gris y su aHen
to era de hielo. 

-No ·comprendo por qué la primavera tar
da tanto en llegar -decía el gigante egoísta 
cuando· se asomaba a la ventana y veía su jar
dín blanco y frío-. ¡Ojalá cambie el tiempo! 

Pero la primavera no llegaba. ni el verano 
tampoco. El otoño trajo frutos de oro a todos 
los jardines" pero no dio ninguno al del gi-
gante: . 
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-Es demasiado egoísta -dijo. 
y seguía el invierno en casa del gigante, y 

el Viento Norte y el granizo, el hielo y la nieve 
danzaban en medio de los árboles. 

Una mañana, el gigante acostado en su le
cho. pero ya despierto, oyó una música deli
ciosa. Sonó tan dulcemente en sus oídos, que 
le hizo imaginarse que los músicos del rey pa
saban por allí cerca. 

En realidad era un pardillo que cantaba an
te su ventana; pero como no había oído un 
pájaro en su jardín hacía mucho tiempo, le 
pareció la música más bella del mundo. 

Entonces el granizo dejó de bailar sobre su 
cabeza v el Viento Norte dejó de rup:ir. Un per~ 
fume delicioso llegó hasta él por la ventana 
abierta. 

-Creo que por fin ha llegado la primavera 
-dijo el gigante. 

y sal tando de la cama se asomÓ a mirar por 
la. ventana. ¿ Y qué vio? 

Pues vio un espectáculo extraordinario. 
Por una brecha abTerta en el muro, los ni

fíos se habían deslizado en el .jardín. encara
mándose en las ramas. Sobre todos los árbo· 
les (me alcanzaba él a ver había un niño, y los 
<l.rboles sentíanse tan dichosos de sostener 
nuevamente a los niños , que se hao!an cubier
to de flores y agitaban graciosamente sus ora
zos sobre las cabezas infantiles. 

Los pájaros revoloteaban cantando con de
licia, y las flores reían irguiendo sus cabezas 
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sobre el césped. 
Era un. cuadro precioso. 

'. Sólo en un sitio, en el rincón más apartado 
del jardín, seguía siendo invierno. 

Allí se encontraba un niño muy pequeño. 
Tan pequeño era, que no había podido llegar 
a las ramas del árbol, y se paseaba a su alre
dedor llorando amargamente. 

El pobre árbol estaba aún cubierto de hielo 
y de nieve y el Viento Norte soplaba y rugía 
por encima de él. 

-Sube ya, muchacho -decía el árbol. 
y le alargaba sus ramas inclinándose todo 

lo , que podía, pero el niño era oemasiado pe
queño. 

El corazón del gigante se enterneció al mi
rar hacia afuera. 

II¡Qué egoísta he sido! -pensó-. Ya sé por 
qué la primavera no ha querido llegar hasta 
a~uí. Vaya colocar a ese pobre pequeñuelo 
sobre la: cima del árbol, luego echaré abaio el 
muro, y mi jardín será ya siempre el ·sitio de 
recreo de los niños". 

Estélba verdader8.mente arrepentido de lo 
que había hecho . 
. Entonces bajó las escaleras. abrió nueva

mente la puerta y entró en el iardín. 
Peró cuando los niños lo vieron, se aterro

rizaron tanto que huyeron y el jardín se que
dó otra vez invernal. 
Unic~ment~ el niño, peaueñito no había hui

do, porque sus ojos estaban tan llenos de lá
grimas que no lo vio venir. 
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y el gigante se acercó a él, lo cogió cariñ~ 
samente con sus manos y lo depositó sobre el 
árbol. 

y el árbol inmediatamente floreció, los pá
jaros vinieron a posarse y a cantar sobre él y 
el niñito extendió sus brazos, rodeó con ellos 
d Guello del gigante y lo besó. 

y los otros niños, viendo que ya no era ma
lo el gigante, se acercaron y la primavera los 
acompañó. 

-Desde ahora éste es vuestro jardín, pe
queñuelos -dijo el gigante. 

y cogiendo un martillo muy grande, echó 
abajo el muro. 

y cuando los campesinos fueron al medio' 
día al mercado, vieron al gigante jugando con 
los niños eh el jardín m'ás hermoso que pue
da imaginarse. 

Estuvieron jugando todo el día, y por la no
che fueron a despedirse 'del gigante. 

-Pero, ' ¿ dónde está vuestro compañerito? 
-les preguntó-. ¿Aquel muchacho que subí 
al árbol? 

A él era a quien quería más el, gigante, por
que lo había abrazado y besado. 

-No sabemos -respondieron los niños-; 
se ha'ido. ' , 

'-Decidle 'que venga manana sin falta -re
puso el gigante. 

Pero los niños 'contestaron que ' no sabían 
dónde vivía y que hasta entonces no lo habían 
visto nunca., - ' - -
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y el gi~ante !l;e oued6 muy triste. ':rodas las 
tardes a la salida del colegio, venían los niñoc; 
a lUgar con el ~igante. p~ro éste va no voh,;ó 
a ver ~l p~oneñue]o a auien auería tanto. Er~ 
mllV bondadoso con todos los n;ñ()~. ppro 
p~h~ba dp. rnen0<; a su nrimer amiguito y ha
blaba de él con frecuencia. 

-¡C6mo me gustaría verle! -solía decir. 
Pa~aron los año~ y el ~igante enveieció " 

fue dehilitándose. Ya nonodia tomar parte 
en los iuegos; nermaneda sentado· en un p'r~" 
sill6n v;pndo jugar a los niños y admirando 

su iardín. 
-Tenrro muchas flores bellac: -decla-. ne

ro los niños son las flores más bellas de tod::ts. 
Una mañana de invierno, mientras se vestía, 

miró por la ventana. 
Ya no detestaha el invierno; sahfa Que T'1" 

lOS ~cd"'o el sueño de la primavera y el reposo de 
las flores. 

De pronto ~e frot6 los ojos atónitos, v mi
ró con atenci6n. 

Realmente era una vis;6n mar~vi1losa. En 
nn extremo del i;:lrdín hab(a un árbol C::!<;l cu
hierto de f1orec; ' blanc:'ls. ~us ramas eran to
rtas de oro v r.olgab~n de f'l1as frutos dp. nhta: 
h~ io el ~rhol C\Quel estaba el pequeñuelo a 
Clulpn Quería tanto. 

El gigante se precipitó por las escaleras 11e
no de alegría y entr6 en el jardín. Corrió por 
el césped y se acerc6 al niño. Y cuando estuvo 
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junto a él, su cara enrojeció de cólera y ex
clamó' 

-¿ Quién se ha atrevido a herirte.? 
En las palmas de la mano del niño y en sus 

piececitos veíanse las señales sangrientas de 
los clavos. 

-¿ Quién se ha atrevido a herirte? -gritó 
el gigante-o Dímelo. Iré a coger mi espada y 
lo mataré. 

-No -respondió el niño-¡ éstas SOI1 las 
heridas del Amor. 

-¿ y quién es ése? -dijo el gigante. 
Un temor respetuoso le invadió, haciéndole 

caer de rodillas ante el pequeñuelo. 
y el niño sonrió al gigante y le dijo: 
-Me' dejaste jugar una vez en tu jardín. 

Hoy vendrás conmigo a mi jardín, que es el 
Paraíso 

y cuando llegaron los niños aquella tarde 
encontraron al gigante, tendido, muerto, bajo 
el árbol, todo cubierto de flores blancas. 
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EL PETIRROJO 

por Selma Lagerloer-

: ;Era en el tiempo en que Nuestro Señor creó 
no sólo el delo y la tierra, sino también a to
dos los animales y plantas, a los cuales dio 
nombre al mismo tiempo. De aquella época 
podrían contarse muchas historias, V si to
das se conocieran, muchas cosas del' mtmdo, 
que ahora no podemos comprender, se nos 
aclararían. ' 

Sucedió un día que hallándose Nuestro Se
ñor en el Paraíso, pintando los pájaros. se le 
agotaron los colores de la paleta, ae modo que 
el jilguero hubiera quedado incoloro de no 
darse la casualidad de que el buen Dios no hu
hie,se limpiado aún todos sus pinceles. 

Fue entonces también cuando Dios dotó al 
asno de unas largas orejas, por la dificultaa 
Que tenía el animal en retener su propio nom
hre. Lo olvjdó apenas hubo dado sus primeros 
pasos por las vegas del Paraíso. y tres veces 
vióse obligado a preguntar cuál era su nom
hre. Así es que Dios, un poauito impaciente, 
10 tomó' por ambas orejas, y le dijo: 

-Tu nombre es ¡Burro, burro, burro! -y 

("') Sueca, 1958-1940. 



mientras así hablaba fue estirando las orejas 
del asno, de modo que éstas fueron creciendo 
a fin de que oyera mejor y no olvidase lo que 
se le decía. . 

El mismo día tuvo que imponer un castigo 
a la abeja. Apenas creada comenzó a acumu
lar miel, y cuando el hombre y los animales 
oercibieron su aroma acudieron para probar
la. Pero la abeJa quiso guar darla toda para sí, 
y echaba a todos los que se acercaban al pa
nal, a fuerza de picarles con su venenoso agui
ión . Viéndolo Dios, llamó inmediatamente a 
la abeja para imponerle un castigo. 

-Te he dotado de la facultad de acumular 
miel, que es el producto más dulce de la crea
ción -dijo Nuestro Señor-: pero no te he 
concedido el derecho de ser dura con tus pró
limos. Así, pues, no olvides que toda abel a que 
pique a ahruién que quiera probar su miel , ex
piará con la vida su picadura. 

Sí; esto sucedió el día en Que el grillo se tor
nó ciego y la hormiga perdió sus alitas. ¡SU
cedió tan tas cosas curiosas aquel día! 

Dios lo pasó sentado, maiestuoso y ama
hJe en su trono. crea Que te crea. animándolo 
todo con su hálito, y hacia el fin de la taroc 
Se' le ocurrió crear todavía un pequeño rai~
rilIo gris. 
-¡Te llamarás petirrojo! -diio Dios al paia

rillo , cuando lo tuvo terminado. Y colocándo
lo sobre la palma de la mano, lo deió volar. 

y cuando el pajarillo hubo revoloteado du-
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rante un rato, contemplando la hermosa tie
rra donde tenía que vivir, le entraron ganas 
de contemplarse a sí mismo. Entonces obser
\·ó que era completamente gris, y que su pe
cho" era, por consiguiente, del mismo color que 
el resto de su cuerpo. El petirrojo volvíase y 
l"evolvíase mirándose en el agua; pero en va
no: ni una sola pluma colorada descubrió en 
sí mismo. 

y el pajarillo volvió presuroso junto a Nues
tro Señor. 

Dios permanecía sentado, bondadoso y ama
ble, en su trono. De sus manos se desprendían 
mariposas que revoloteaban en torno a su ca
beza, las palomas gorjeaban en sus hombros 
y alrededor suyo brotaban de la tierra, azuce
nas y margaritas. 

El corazón del pajarillo palpitó violenta
mente, lleno de miedo, pero, trazando airosos 
círculos, fuese acercando más y más a Dios, 
hasta que se posó en su mano. 

Entonces el padre celestial inquirió qut! de
seaba, y el pajarillo contestó: 

-Quisiera preguntarte una cosa. 
-¿Qué deseas saber? 

-¿ Por qué llamarme petirrojo si desde el pi-
co a la punta de la cola soy completamente 
gris? ¿ Por qué llamarse petirrojo si no se tie
ne la menor mancha roja en el cuerpo? 

y el pajarillo, con sus grandes ojos negros 
y suplicantes, miró al Señor, moviendo la ca
becita de un lado para otro. En torno suyo 
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veía faisanes de purpúreo plumaje salpicado 
ligeramente de oro, papagayos con tupidas gor
gueras rojas, gallos con crestas encarnadas, 
mariposas, peces de colores y rosas que sur
gían por doquier. 

y pensaba el pajarillo: 
"¡Me falta tan poco, siquiera una gotita de 

color en el pecho para convertirme en un her
moso pájaro y con aspecto adecuado al nom
bre! ¿ Por qué he de llamarme petirrojo si soy 
completamente gris?". 

Pero Nuestro Señor, limitándose a sonreír 
amablemente le dijo: . 

-Te he llamado petirrojo; y petirrojo te 
llamarás, pero tú mismo tienes que proceder 
a ganarte las plumas rojas del pecho. 

y el buen Dios alzó la mano y nuevamente 
lo envió al mundo. 

El pajarillo voló pensativo por el Paraíso. 
¿ Cómo iba, un pajarillo tan pequeño corno él, 
a ganarse las plumas encarnadas? 

De lo único que se vio capaz fue de elegir su 
nido en un zarzal. Entre las espinas de tupido 
arbusto edificó su nido. Parecía esperar: que 
una hoja de rosa se adhiriera a su cuello y le 
cediera su color. 

Había transcurrido un tiempo infinitamen
te largo desde aquel día, que fue el más faus
to de todos los días de la Tierra. Desde enton
ces, hombres y animales abandonaron el Pa
raíso, esparciéndose por el mundo. y los hom
bres habían adelantado de tal modo que sa-" 
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bían labrar la tierra y navegar por los mares; 
fabricaban vestidos y objetos de adorno y ha
cía tiempo que habían aprendido a edificar 
amplios templos y grandes ciudades conto Te
bas, Roma y Jerusalén. 

y amaneció un nuevo día_ que no se olvida
rá nunca en la historia del mundo. En la ma
llana de aquel día se hallaba sentado el peti
rrojo en una colina pelada, en las cercanías de 
los muros de la ciudad de Jerusalén, divirtien
do con su canto a sus pequeñuelos, que des
cansaban en su nido entre el bajo matorral. 

El petirrojo narraba a sus pequeñuelos lo 
que había sucedido el día de la creación y les 
hablaba de la distribución de los nombres, co
mo venía contándolo desde entonces cada pe
tirrojo a sus pequeños. 

-Ya lo veis -terminó diciendo tristemen
te-, tantos años transcurridos desde el día 
de la creación, tantas rosas marchitadas, tan
tos pajarillos salidos del huevo, tantos, que 
nadie podría contarlos, y, sin embargo, los pe
tirrojos siguen siendo grises. Todavía no han 
conseguido ganarse la manchita colorada. 

Los pequeñuelos abrieron desmesuradamen
te sus pi quitos y preguntaron si sus antepasa
dos no se habían esforzado por realizar algún 
hecho heroico para conseguir la conquista del 
precioso color encarnado. 

-Todos hemos hecho lo que hemos podi
do -cantó el pajarillo-, pero ninguno de nos
otros ha tenido éxito alguno. Apenas el pri-
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mer petirrojo advirtió a otro pajarillo, empe
zó a amarle con todo el ardor que sentía en 
su pecho. _ " ¡Ah! - pensó. Ahora lo compren
do todo. El buen Dios cree que debo amar con 
tal ardor que la llama amorosa sea capaz de 
teñir el plumaje de mi pecho". Pero no 10 con
siguió, como después de él tampoco lo consi
gUIÓ ninguno de nosotros. 

Los menudos pajarillos gorjearon afligidos 
al pensar que jamás el color rojo teñirla las 
plumitas de sus pechos. 

-También habíamos confiado en nuestro 
canto -siguió relatando el viejo paj~riHo en 
largos trinos y sostenidos gorjeos-o El pri
mer petirrojo cantaba tan bien que su pecho 
se llenaba de entusiasmo y esperanza. - " ¡Ah! 
-pensó-. Las plumas de mi pecho se teñi
rán por el ardor de mi canto entusiasta". Pe
ro no lo consiguió. 

De nuevo fluyó un gorjeo quejumbroso de 
las pequeñas gargantas Il1edio peladas de los 
jóvenes pajarillos. 

-Confiamos, luego, en nuestro atrevimien
to y en nuestra valentía --continuó el pája
ro-. El primer petirrojQ luchó como un va
liente con otros pájaros y su pecho ardía de 
entusiasmo belicoso. Pero las plumas de su 
pecho no se tiñeron con el ardor de la pelea. 

Los pequeños prometieron, entonces, tratar 
de alcanzar el anhelado premio; pero el pája
ro les respondió afligido que aquello era casi 
imposible. ¿ Cómo iban a alcanzarlo si otros 
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antepasados famosos no habían podido conse
guirlo? ¿ Qué más podrían hacer ellos que lo 
que los otros hicieron ? ¿ Qué iban a ... "1 

El pájaro no acabó su frase, pues, por la 
puerta de Jerusalén se acercaba una multitud 
hacia la colina donde se hallaba el nido de los 
pájaros. 

Se aproximaban caballeros en briosos cor
celes, guerreros con largas lanzas, ayudantes 
del verdugo con clavos y martillos, sacerdo
tes y jueces avanzaban con paso solemne, mu
jeres que sollozaban, y, tras de todos ellos, 
una masa de pueblo bajo y salvaje, de vaga
bundos·repugnantes que bailaban y chillaban. 

El pajarillo gris hallábase, tímido, al borde 
de su nido. A cada momento temía que aplas
taran el débil zarzal en que se refugiaba y que 
mataran a sus pequeñuelos. 

-Tened cuidado-- gorjeó para prevenir a 
los inermes pajarillos-o Apretaos unos con
tra otros y no rechistéis. ¡Cuidado, que viene 
un caballo que va a pasar por encima de nos
otros! Allí llega un soldado con sandalias cla
veteadas. Por allá avanza toda la horda sal-

. vaje. ~ / 
De pronto el pajarillo detuvo sus exclama

ciones, quedó se mudo e inmóvil, olvidando ca
si el peligro en que se hallaban, y finalmente, 
metióse en el nido y extendió las alitas sobre 
los pequeñuelos. 

-¡No, eso es demasiado terrible! -gor
jeó-. Quiero evitaros esa visión. Allí van a 
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ser crucificados tres malhechores . 
y extendió sus alitas para que los peque

Iluelos no pudieran verlo. Sólo percibieron 
atronadores martillazos, lamentos y el baru
l!o del populacho furibundo. 

El petirrojo siguió con la vista el horrible 
f:spectáculo, y sus ojillos se dilataron por el 
espanto. No podía apartar su vista de los tres 
desdichados. 

-¡Cuán crueles son los hombres! -gorjeó 
al cabo de un rato-o No les basta clavar en 
la cruz a esos tres seres, sino que, además, le 
han puesto a uno de ellos corona de c:spinas. 
Veo claramente manar sangre de su frente, he
rida por la corona. Y ese hombre es tan beno 
y mira tan dulcemente, que todo el mundo de
biera amarle. A la vista de sus martirios pare
ce que me traspasan el corazón con una fle" 
chao 

La pena del pajarillo por el ajusticiado que 
llevaba la corona de espinas, fue creciendo 
por momentos. 

-Si yo fuera hermano del águila -pensó
arrancaría los clavos que perforan sus manos 
y con mis fuertes garras ahuyentaría a todos 
sus verdugos. 

El petirrojo vio como la sangre goteaba de 
la frente del crucificado, y no pudo permane
cer más tiempo quieto. 

-Aunque soy pequeño y débil, es preciso 
que haga algo por ese mártir -gorjeó para sí. 

y abandonó su nido y voló por los aires. 
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Trazando amplios círculos, dio varias vueltas 
en torno al crucificado sin acercarse a él, pues 
tra un pájaro tan tímido que nunca había 
osado aproximarse a las personas. Pero, poco 
a poco, fue tomando ánimos hasta llegar a la 
cruz y con su menudo piquito sacó una de las 
espinas de la frente del crucificado. 

y mientras esto hacía, salpicó una gota de 
sangre al pecho del pajarillo, tiñendo de co
lor rojo el delicado plumaje de su garganta. 

y el crucificado abrió los labios y susurró 
al pajarillo: " 

-En premio a tu piedad has merecido lo 
que toda tu estirpe viene anhelando desde el 
día de la creación. 

Cuando el pajarillo volvió a su nido, le gor
jearon sus pequeños: 

-¡Tu pecho es rojo, las plumas de tu gar
ganta son más rojas que las rosas! 

-Esto no es más que una gota de sangre 
de la frente de ese desgraciado: Desaparecerá 
en cuanto me bañe en un arroyuelo o en una 
fuente -gorjeó el pajarillo por toda respues
ta. 

Pero por más que el pajarillo sumergió se 
en el agua, el color no se borró de su pecho, 
y cuando crecieron sus pequeñuelos, brilló la 
mancha roja, roja como la sangre, en las plu
mitas de sus pechos, tal como brilla aún hoy 
día "en _el pecho de todo petirrojo. 
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LOS DOS HERMANOS Y EL ORO 

por León Tolstoi' 

En tiempos remotos, dos hermanos vivían 
cerca ,de Jerusalén. El mayor se llamaba Afa
¡¡asi, y el menor, Yoan. Vivían en una monta
na próxima a la ciudad y se alimentaban de 
lo que la gente les daba como limosna. Se pa
saban trabajando el día entero, pero no para 
ellos, sino para los pobres. 

Dondequiera que hubiese personas recarga .. 
das de trabajo, enfermos, viudas o huérfanos, 
allí se dirigían los dos para prestar ayuda, sin 
aceptar pago alguno por sus desvelos. 

Así pasaban las semanas, cada cual por su 
lado, y sólo se reunían los sábados por la no
che en su vivienda. Los domingos rezaban a 
Dios y charlaban entre sí. Y el ángel del Se
ñor bajaba del cielo para bendecidos. 

Un lunes en que los hermanos acabab.an de 
separarse y cada cual se iba por su lado para 
hacerse c~rgo de sus respectivos trabajos, el 
mayor, Afanasi, sintió pena de dejar a su que
rido hermano Yoan. Se detuvo y miró hacia 
atrás. Yoan caminaba con la cabeza inclinada. 
Pero de pronto se paró como si hubiese visto 

(.) Ruso, 1828-1910. 
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nlgo que le llamase la atención. Se quedó mi
rando un punto, con la mano puesta en los 
ojos a manera de visera. Después se acercó al 
lugar que estaba mirando, dio un salto, echó 
a correr montaña abajo y subió otra vertien" 
te. Huyó muy lejos del sitio en que parecía 
haberse encontrado con una fiera que quería 
atacarle. . 

Muy sorprendido, Afanasi volvió sobre sus 
pasos para averiguar qué era lo que había 
asustado a su hermano. A medida que se acer
caba distinguió algo que resplandecía al sol. 
y cuando estuvo cerca vio un montón de oro 
sobre la hierba . . . 

Afanasi se asombró tanto del oro como de 
la huida de su hermano. 

-"¿De qué se habría asustado? ¿Por qué 
habrá echado a correr? -se preguntó-. No 
hay pecado en el oro. El pecado reside en el 
hombre. El oro puede causar el mal, pero asi
mismo puede servir para hacer el bien. ¡Cuán
tos huérfanos y viudas podrían alimentarse 
con este oro! ¡Cuántos desnudos podrían ves
tirse! ¡A cuántos desvalidos y enfermos podría 
aliviar! Nosotros servimos a los desgraciados, 
pero nuestra ayuda es pequeña por ser insig
nificantes nuestros recursos. Con este oro po
dríamos prestar una ayuda más eficaz a nues
tro prójimo". 

Esto fue lo que pensó Afanasi. Hubiera que
rido decírselo asu hermano; pero Yoan es.ta
ba ya fuera del alcance de su voz. Se le veía 
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a lo lejos; sobre la vertiente, como si fuera 
\.lD insecto. 
. Afanasi se quitó la chaqueta, recogió todo 
el oro que ésta podía contener . y, echándose 
el hato al hombro, fue a la ciudad. Entró en 
una posada, confió el oro al posadero y volvió 
por el resto. 

Cuando lo hubo recogidp todq, fue a ver a 
un comerciante, compró terrenos en la ciu
dad , piedra madera, contrató obreros y em
nezó a constnlir edificios. Uno para recoger 
huérfanos y viudas; otro para dar asilo a los 
nfermos y desvalidos, y el tercero, para pere

grinos y mendigos. Encontró a tres venerables 
starsty ( título de r espeto que se daba en Ru
sia a los religiosos de edad) y los puso al fren
te del orfanato, del hospital y del asilo . Aún 
le quedaban tres mil monedas de oro, y Afa
nasi dio mil a cada uno de los viejos para que 
las repartieran entre los pobres. En breve se 
Ilena:con de gente las t res casas. Todos alaba
ban a Afanasi por lo que había hecho. Y él es
taba contento de su obra, que no tenía deseos 
de abandonar la ciudad . Pero como quería 
mucho a su hermano, se despidió de todos y 
volvió a su vivienda, con las mismas ropas 
que aRte y sin haberse quedado con una sol" 
moneda. 

Según se acercaba a la montaña. Afanasi 
pensó: "Mi hermano procedió mal al huir del 
oro. ¿Acaso no es mejor lo que he hecho yo?". 

Pero apenas hubo cruzado su mente este 
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pensamiento vio aparecer al mismo ángel que 
descendía a bendecirlos. Miró a Afanasi con 
expresión amenazadora. Petrificado, éste sólo 
exclamó: . 

-¿Por qué, Señor? 
-Vete de aquí. No eres digno de vivir con 

tu hermano. El salto que dio vale más que 
cuanto has hecho con tu oro -replicó el ángel. 

Afanasi enumeró entonces a todos los 'po
bres y peregrinos que había dado de comer, 
así como a los huérfanos que había socorrido. 

-El mismo diablo que puso el oro par3 se
ducirte te ha enseñado esas palabras- prosi
guió el ángel. 

Entonces la conciencia habló en Afanasi y 
pudo comprobar que no había hecho todo 
aquello por Dios. Arrepentido, se deshizo en 
lágrimas. 

El ángel le franqueó el camino, en el que le 
esperaba su hermano Yoan. Desde entonces 
Afanasi no se dejó ya seducir por el diablo ni 
por el oro y supo que no es con diner.o, sino 
con trabajo, con lo que se puede servir a Dios 
v a los hombres. 
. y los dos hermanos siguieron viviendo co
mo antes. 
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EL GATO CON BOTAS 

por Charles ~enau1t· 

Cierto molinero, al morir, dejó a sus tres hi· 
jos por toda herencia un molino, un burro y 
un gato. Pronto estuvieron hechas las partes; 
no hubo que llamar al notario ni al procura
dor. El mayor se quedó con el molino, el se
gundo con el asno y el pequeño con el gato. 

Este último no podía consolarse de que le 
hubiese tocado en suerte tan pobre caudal. 

-Mis hermanos, por lo menos -deda
podrán ganarse la vida con lo· que les ha que
dado, mientras que yo, una vez Que me haya 
comido al gato me moriré de hamore. 

El gato, que oía estas palabras, le dijo con 
gran seriedad: 

-No te aflijas, amo mío. Dame un morral, 
haz que me hagan un par de botas de cuero; 
y ya verás cómo no nas saliáo tan mal librado 
como te figuras. 

Aunque el amo del gato no bizo gran caso 
de estas palabras, ' había visto a su gato hacer 
tantas habilidades, coger tantos ratones y tan
tas ratas, colgarse por los aires y meterse en
tre la harina para hacerse el muerto , que no 
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desesperó de ser socorrido en su miseria. 
Cuando el gato tuvo lo Que le había pedido, 

se calzó lindamente; se echó el saco al hom
bro. y, cogiendo con sus patas delanteras los 
cordones, se fue cerca de una madrip:uera don
de había gran número de conejos. Metió s~l
vado y coles en el morral, y se echó al pie de 
la madriguera, tendido como si estuviera muer
to, esperando que algún coneio, poco entera
do de las cosas de este mundo, entrase en el 
saco para comer a su gusto. 

y apenas se echó, quedó satisfecho; un jo
ven y aturdido conejo entró en el saco; el gato 
tiró de los cordones, lo aprisionó y lo mató sin 
misericordia. 

Gozoso de su presa, se fue al palacio del Tey 
v pidió audiencia. Le hicieron subir al salón 
de Su Ma iestad, donde, una vez Que hubo en
trado, hizo una gran reverencia al monarca, y 
le dijo: 

-He aquí, señor, un magnífico conejo de 
monte. que el maraués de Carabás (éste era 
el título que había decidido dar a su amo) me 
cncargó que os presente. 

-Di a tu amo -le contestó el rey- que le 
agradezco de veras su regalo y que me gu sta 
mucho. 

Otra vez fue a tenderse en un campo de tri
go, siempre con el morral abierto: se le entra~ 
ron en él dos perdices, él tiró de los cordones 
y las cogió a las dos. En seguida se las fue a 
presentar al rey. como había hecho con el co-
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nejo. El rey lo recibió, con tanta amé!biJidad 
como la vez anterior. ' . . 

ASÍ.continuó .el gato durante dos o ,tres me
ses )levando de parte de su amo, de cuando en 
cuando, regalos de excelente caza ,al rey. Cier
to día que supo que el rey debía ir de paseQ a 
la orilla del río con su hija, la más bella pdn-
cesa del mundo, el gato dijo ,a su amo: . 

-" Si queréis seguir mi consejo, ya tenéis he
cha vuestra fortuna; no tenéis más que ir a 
bañaros al río, al sitiQ donde yo os diré, y des
pu~s dejarme hacer. 

El marqués ' de Carabás hizo lo que su gato 
le é;lconsejaba, sin saber lo que sucedería. Mien
tras se estaba bañando pasó el rey por allí, y 
el gato empezó a. gritar con toda su fuerza: 

- , ¡So.corro!¡Socorro! ¡El marqués de Cara
bás se está ahogando! 

Mientras sacaban al pobre marqués del río, 
el gato, aproximándose a la carroza, dijo al rey 
que, mientras su amo se estaba bañando, habían 
llegado a la orilla unos ladrones y se le habían 
llevado las ropas; que había sido inútil que él 
gritara "al ladrón" porque los tunantes habían 
logrado huir. El rey, entonces, ordenó a los 
uficiales de su séquito que fueran a su guarda
rropa y trajeran uno de sus más hermosos ves
tido,s para el marqués de Carabás. El hijo del 
molinero, magníficamente ataviado con los 
vestidos que el rey mandó traer para él, fue 
muy bien recibido por el monarca, y, como los 
bonitos atavíos hacía!). resaltar su natural gen-

. , " , 
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tileza, la hija del rey, apenas el marqués de 
Carabás le lanzó un par de miradas incendia
rias. se sintió perdidamente enamorada de él. 

El rey se empeñó en que subiera a la carro
za, y los acompañara en su paseo. El gato en
t4siasmado al ver que sus proyectos empeza
ban a ir por buen camino, se adelantó y se fue 
a encontrar a unos segadores que segaban un 
campo de trigo, y les dijo: 

-Si no decís que este hermoso campo per
tenece al marqués de Carabás os harán pica
dillo los soldados del rey. 

Al pasar por aquel campo el rey les pregun
tó a los segadores a quién pertenecían aque
Uos trigos tan hermosos. 

-Son del marqués de Carabás -dijeron
ellos, pues no habían dejado de hacer su efec
to las amenazas del gato. 

El rey, volviéndose al hijo del molinero, lo 
felicitó. 

-' Tenéis unos trigos hermosísimos - ' le di ... 
jo. 

- ' En efecto --contestó él-; todos los años 
me proporcionan una hermosa cosecha. 

El gato, que iba siempre adelante de la ca
rroza, encontró a unos vendimíadores, y les 
dijo: . 

-Si no decís que estas viñas pertenecen al ' 
marqués de Carabás, los soldados del rey os 
harán picadillo. 

El rey, que pasó por allí Un momento des·· 
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pués, quiso saber a quién pertenecían tan her
mosas vÍii.us. 

-Son del marqués de Carabás -le dijeron 
los vendimiadores, temerosos de la amenaza 
del gato. . 

y de nu.evo el rey felicitó al hijo del moli
nero. 

El gato, que iba siempre delante de la ca
rroza del rey, decía 10 mismo a la gente que 
encontraba a su paso, y el rev se asombraba 
cada vez más de los grande bienes del mar
qués de Carabás. 

Así llegó el Gato con Botas a un hermoso 
castillo, cuyo dueño era el ogro más rico y 
más fiero del mundo. Todas las tierras por 
donde el rey había. pasado eran dependencias 
de su castillo. El gato se informó bien de 
Quién era aquel ogro y de las mañas que te
nía, y le pidió audiencia diciendo que no ha
bía querido pasar tan cerca de su castillo sin 
tener el honor de saludarlo rendidamente. 

El ogro lo recibió con toda la cortesía de 
que un ogro es capaz, y le hizo descansar en 
el salón del castillo. Haólando, hablando, el 
gato le dijo al ogro: 

-Me han asegurado Que tenéis la facultad 
de transformaros en toda clase de animales: 
que, a vuestro capricho, podéis convertiros en 
león o en elefante. 

-Nada más cierto -repuso el ogro, satis
fecho de que así le reconocieran sus méritos-: 
y ahora mismo os lo voy a probar. 
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E instantáneamente se convirtió en un enor
me león. El gato, al ver tan fiero animal ante 
sí, echó a correr y no paró hasta el tejado, 
donde, como llevaba puestas las botas, tuvo 
que hacer un gran esfuerzo para no caer. 

Pasado un buen rato, viendo 'el gato que el 
ogro había recuperado su forma natural, bajó 
al salón y le confesó, con toda franqueza, que 
había tenido mucho miedo. 

-Me han asegurado taJIlbién, aunque yo no 
puedo creerlo -terminó el gato-, que podéis 
transformaros en un animalito pequeño, co
mo un ratoncillo, por ejemplo, pero yo no me 
he atrevido a creerlo, ya os digo ... 

Picado el amor propio del ogro, dijo, algo 
ofendido: 

-¿No lo creéis? Pues pronto os lo puedo 
demostrJ. 

y se convirtió en un ratoncillo que se puso 
a corretear por el suelo. Apenas lo vio el gato, 
e lanzó sobre él y se lo comió. 

A todo esto, el rey que pasaba precisamen
te por delante del castillo del ogro, quiso en
trar en él a descansar. El gato, que oyó el rui
do 4e la carroza al pasar por delante del puen
te levadizo, se adelantó a recibir al rey, y le 
elijo: 

-Bienvenido sea Su Majestad al castillo del 
marqués de Carabás. 

-iCómo! -exclamó el rey-o ¿Este hermo
so castillo, señor Marqués de Carabás, es tam
bién vuestro? No he visto nada tan hermoso 
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en mi vida como los jardines y murallas que 
lo rodean; veamos si dentro es lo mismo. 

El marqués dio la mano a la princesa y si
guiendo al rey, entró el primero, llegaron al 
comedor, donde encontraron un espléndido 
banquete que el ogro había hecho preparar 
para sus amigos, que debían ir a visitarle aquel 
mismo día, pero al saber que el rey estaba allí 
no se habían atrevido a entrar. 

'El rey, entusiasmado con el marqués de Ca
rabás, lo mismo que su hija, que, como ya he
mos dicho, estaba loca de amor por él, le dijo 
al final del banquete, en el que bebió abun
dantemente: 

-De vos depende, mi querido marqués, que 
seáis mi yerno. 

El marqués, haciendo mil reverencias, acep
tó tan gran honor, y aquel mismo día se casó 
con la princesa. Al gato 10 nombró gran cham
belán y éste desde entonces no persiguió rato
nes más que para divertirse. 
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HISTORIA D~L' DIOS' DE-- LA PORCELANA 
r -

. , 
¿ Quién fue el primer: hombre que descubrió 

el secreto del Kao-ltng-y del Petum-tse, el~hú.e
so Y' la carne, el esqueleto y la -piel 'del' Jar.rón 

-marav'illoso? ¿ Quién descubnp Ja virtUd ' de la 
arcilla blanca? ¿ Quién inventó los ladrillos, 
puros como el -Weló, llamados tuh~ y-blancos 
como las 'neveras de las yiej~s montañas? 
(. Quién -arrancó a estas:: Titánidas su 'carne de 
piedra y el polvo blanco de sus osa:tílentas~ ro
coSas? -¿ Qúién mereció la gloria -dehilber -des
cubierto el Arte Divino de la Porcelamlt- o _ 

Este- inventor fue-J arrónde Tierra Cocida. 
Antes era un hombre,aboré:'- es- un dios; y los 
millares de art~sanos que constituyen la vas
ta corporación de los Alfareros reverencian 
todavía sus estatuas blancas -como la- nieve. 

Jarrón de Tierra Cocida era un -humilde 
obrero chino. Poco a poco; con incansable pa
ciencia, en gracia de su celeste inspiración, 
fue convirtiéndose en un gran artista. Ensa
yaba, combinaba, retocaba, rehacía, siempre 
incansable, siempre inventivo, siempre anhe
lante de crear. 

(4<) Norteamericano, 1850-1904. 
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Llegó a alcanzar tanta fama que no P9C05 
lo crelan alquimista, poseedor de! secreto que 
los alfareros llaman "Blanco y amarillo", y 
que permite trocar las piedras en oro. Otros 
10 tenían por mago, dotado del siniestro po
der de hacer morir a los hombres en los ho
rrores de la pesadilla, o escondiendo las silue
tas que él mIsmo dibujaba de sus víctimas de
bajo de las tejas de sus tejados. 

Algunos afirmaban que era astrólogo, que 
había descubierto íos misterios de los Cinco 
.Principios, cuya influencia domina el Univer
so, poderes que se ejercen hasta en la corrien
te de las estrellas, en la Vía Láctea. 

Así hablaban los ignorantes del Jarrón de 
Tierra Cocida. 

Los mismos que rodeaban al Hijo del Cielo, 
aquellos a quienes la sabiduría había fortifi
cado sus corazones, elogiaban fanáticamente 
los frutos maravillosos Oe su labor. 

Pensaban que no existía forma de belleza, 
ni matiz, evanescente o fantástico, que Jarrón 
de Tierra Cocida no supiera imitar y reprodu
cir en la arcilla, tan bella y tan dócil a la ca
ricia de sus manos. 

Un día, Jarrón de Tierra Cocida elevó al Ser 
Celeste y Augusto Un presente inestimable: un 
jarrón cuyo tono imitaba los reflejos del me
tal, una torma perfecta, de cambiantes inve
rosímiles, en la que se perseguían camaleones 
de porcelana que variaban de colorido a cada 
movimiento del que los contemplaba. 
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_ El cmp_erador no se cansaba de, admirar' la 
belleza. del regalo; preguntó a los príncipes y 
a los mandarines de su corte quién era el ar
tesano. Estos contestaron que era un obrero 
llamado Jarrón de Tierra Cocida, sin igual en
tre los alfareros, pues poseía secretos que pa
recían haberle comunicado los díoses o los 
demonios. 

Entonces, el Hijo del Cielo ordenó a un ofi
, dal de la Guardia que llevara al obrero Jarrón 

de Tierra Cocida un don imperial, y de paso 
que lo hiciera venir a Palacio. 

Poco después, el humilde artista penetraba 
en la Sala del Trono. 

Al ver al Emperador se arrodilló tres veces 
tocando varias veces el suelo con la frente. Y 
esperó las órdenes del Ser Augusto. Y el Em
perador le habló diciendo: 

-Hijo, hemos aceptado con verdadero pla:. 
cer tu gracioso obsequio; para recompensar
te por tan encantadora creación, te hemos da
do cinco mil onzas de plata. ¡Ahora escucha 
bicn, artesano! Te haremos dar tres veces di
cha suma si creas para Nos un Jarrón que ten
ga el tinte y la apariencia de la Carne Vivien
tc. Mas oye atentamente nuestro deseo: una 
carne que se estremezca al murmullo de las 
palabras de los poetas, una carne que se COD

mueva por una idea; una carne que se turbe 
por un pensamiento. ¡Obedece y calla! ¡Hemos 
concluido! 

Jarrón de Tierra Cocida era el hombre más 
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sutil de cuantos combinaban colores, de los 
que dibujaban los motivos de las decora:cio
nes de los maestros coloristas que esmaltaban, 
de los obreros "de los colores del cielo",que 
avivaban los tonos, de los obreros de los Hor
nos Rojos que velaban la cocción de las porée-
lanas. . . 

A pesar de ello, cuando se retiró del 'Palacio 
del Hijo del Cielo iba asaz preocupado, no obs
tante las cinco mil onzas de plata con que había 
sido agraciado. Pensaba: "El misterio de la 
belleza de la carne y el misterio de lo que con
mueve 'son los secretos del Príncipe Supremo. 
¿ Cómo podrá el hombre dar a la carne muer
ta el aspecto de una vida sensible? ¿ Quién, 
salvo el Infinito, podrá infundirle un Alma?" 

Jarrón de Tierra Cocida había descubierto 
no pocos matices nuevos, yesos prodigios de 
gracia, esos sortilegios de contrastes que son 
la esencia del arte del ceramista. Había des
cubierto la rojez mágica de la rosa, el bajo 
encarnado, el verde de las montañas, el ama
rillo suave y pálido, el azul vespertino de las 
cumbres, el esplendor deslumbrante del oro. 
Había hallado esas tintas de anguilas, esos 
verdes de serpientes, esos violetas de pensa
mientos, esos carmesíes de hornaza, esos car
mines yesos lilas que los maestros esmaltado
res de Occidente buscaron vanamente durante 
tanto tiempo. 

A pesar de todo ello, temblaba al recordar 
el mandato del Hijo del Cielo. Y se decía: "¿ C6-



IDO podrá un pobre hombre dar a la arcilla la. 
apariencia de la carne viva y hacerla temblar 
al contacto de la palabra y estremecerse inte
lectualmente? ¿Habrá quien se atreva a imi
tar al Fundidor Eterno, que en su potencia 
moldea más fácilmente un millón de soles que 
yo en mi torno una mísera jarrita?" 

Sin embargo, el mandato del Celeste, del 
Augusto, debía ser ejecutado. El paciente obre
ro se esforzó, hizo cuanto le fue dado imagi
nar por satisfacer el deseo del Hijo del Cielo. 
Nadie podrá figurarse nunca lo que sufrió du
rante estas pruebas desesperadas. En vano 
suplicaba a los dioses que lo ayudaran; pasa-
ba así los meses, las estaciones. . 

En vano invocó al Genio de la Hornaza, ex
clamando: -¡Oh tú, Genio del Fuego, óyeme, 
escúchame, ayúdame! ¿ Cómo podré yo, míse
ro de mí, incapaz de infundir un alma viviente 
a la Arcilla, cómo podré dar a esta materia 
muerta la apariencia de la carne que se estre
mece al murmurio de una palabra, que se con
mueve bajo la tortura de un pensamiento? 

El Genio de la Hornaza, en su lengua de 
fuego, le dio una respuesta singular: -Inmen
sa tu fe; extraña tu plegaria. ¿El p.ensamiento 
tiene pies que permitan seguir la huella de su 
paso? ¿ Puedes tú medir el soplo del viento? 

A pesar de tal respuesta, Jarrón de Tierra 
Cocida persistió en su resolución. 

Cuarenta y nueve veces renovó el ensayo de 
creación, ordenado por el Emperador; cuaren-
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ta y llueve veces trató de cumplir ia voluntad 
del Hijo del Cielo. 

¡Ay! todo fue en vano. Agotó sus reservas 
de Kaolin; agotó sus fuerzas, agotó su ciencia, 
agotó su santa serenidad. La .Enfermedad VÍ
~ató su hogar, la Pobreza se instaló en él y la 
Miseria tintando vino detrás. 

En ocasiones, en el momento decisivo, ob
::.crvaba que los colore~ se habían transmuta
do extranamente durante la cocción; que se 
habían borrado en una palidez cenicienta, o 
adquirido el tinte sombno y fuliginoso de la 
tierra de los bosques. Entonces Jarrón de Tie
rra Cocida se quejaba al Genio del Fuego, y le 
suplicaba: -¡Oh, Genio de la Hornaza!, si tú 
110 me ayudas, ¿ cómo podré acertar con el co
lorido camal que desea el Hijo del Cielo? ¿ Con 
el tono de carne mórbida, lustrosa, viviente, 
que El espera? 

y el Genio de la Hornaza le contestaba mis
teriosamente con murmurios de fuego: -
¿ Puedes tú aprender el arte del Esmaltador 
Infinito, que ha creado el Arco Iris, del Es
maltador cuyo pincel es la Luz, y cuyos co
lores son los matices del Ocaso? 

Otras veces, los colores parecían haberse 
fundido en la tonalidad deseada; la cubierta 
del Jarrón, animada por el calor, vibraba co
mo carne viviente; mas a medida que se iba 
enfriando se estriaba' de arrugas . grotescas co
mo la corteza de un fruto seco, o se constela-



ba de granulaciones como el pellejo de un pá
iaro muerto, después de aesplumado. 

y Jarrón de Tierra Cocida lloraba; Juego. 
dirilriéndose al Genio de la Hornaza, exclama: 
-¡Oh, Genio de la Llama!, si tú no m~ ayudas. 
¡ cómo podré imitar el estremecimiento de la 
carne Que vibra al son de la Palabra? 

y el Genio de la Hornaza l~ contestaba mis
teriosamente. en cuchicheos de fuego: -¡Pue
cl.es tú infundir un alma a una piedra? ¿ P\le
des tú hacer que se estremezcan. por un pen
samiento, las entrañas de las colinas de gra-
nito? . , 

Alguna vez el ensayo resultaba pasable. El 
color era bueno; la forma del Jarrón. perfecta, 
sin hendiduras. arrugas ni surcos. Sin embar
go. la substancia pictórica aún no daba la sen
sación de flexibilidad de la piel viviente. 

Su aspecto, sin ser rudo, tenía los refleios 
duros del metal. El hálito de la hornaza ha
bía devorado lo esencial. 

y Jarrón de Tierra Cocida, en el paroxismo 
de la desesperación, gritó al Genio de la Hor
naza: -:Oh, divinidad implacable! ¡Oh, Dios 
inexorable! Tú, a quien he tributado todas mis 
adoraciones, ¿ por qué me has abandonado? 
¿ Por qué error me has olvidado? Si tú no me 
ayudas, ¿cómo podré yo, el más desdichado 
de los hombres, acertar con una forma y un 
colorido carnales que se estremezcan al son 
de una Palabra, y se conmuevan como si pen
saran? 



y el Genio de la Hornaza le contestó, en el 
rugido de los fuegos: -¿ Un alma puede divi
dirse? ¡No! ¡Necesito tu vida por la vida de 
tu obra, tu alma por el alma de tu Jarrón! 

Al oir la confidencia del Genio Igneo, Jarrón 
de. Tierra Cocida se levantó. Una resolución 
terrible llenaba su corazón. Por quincuagési
ma y última vez preparó los materiales para 
la cocción. Tamizó cien veces la arcilla y el 
cuarzo; cien veces los purificó con el agua más 
límpida; cien veces sus manos infatigables 
amasaron la pasta lechosa, añadiendo los co
lores cuya estricta combinación debía asumir 
la morbidez y la tonalidad prescritas por el 
Hijo del Cielo. Cuando la pasta estuvo a pun
to, el obrero comenzó a moldeada, tocándola 
y retocándola, hasta que la piel externa del 
Jarrón pareció cobrar vida propia. Los colo
res emergían de su contextura íntima, imitan
do la carnación de los tejidos sanguíneos, la 
núrpura reticulada de las venas. Un tono co
lor de sol. un esmalte casi diáfano, idéntico a 
la piel sedosa de una princesa, cubrían con su 
velo de ilusión la frágil maravilla. ¡Nunca, 
desde la creación del mundo, el hombre había 
concebido y realizado algo igual! 

Entonces, Jarrón de Tierra Cocida ordenó a 
sus ayudantes que aUmentaran abundante
mente la Hornaza con briznas del árbol de Té. 

Pero no confió a nadie la resolución que 
había tomado. Cuando el Horno llegó a po
nerse tojo, y vio que su obra se acrisolaba al 



gran. calor, conse~ando inalterados los tonos 
y lós toques que a -él mismo lo maravillaban, 
prosternóse ante .el Genio de la Llama y le di
jo en voz baja: -¡Oh, genio y maestro del fue
go, he comprendido el sentido profundo de 
tus palabras. Sé que un alma no puede divi
dirse. Acepta, pues, mi vida por lá vida de mi 
o~ra. mi alma por el alma de mi Jarrón! 

y durante' nueve filías y nueve noches el Hor
no' contÍl)uó encendido, alimentado con briz
nas deJ árbol de Té; durante nueve días y nue
ve 'noches, los hombres velaron ~ fin de gra
duar el calor que depía recibir el Jarrón único 
para cr~stalizars(( en un ser ,viviente. 

Al acer,carse la novena noche, Jarrón de Tie
rra Cocida ordenó a sus exhaustos ayudantes 
que fueran a descansar, pues la obra parecía 
cada vez más perfect~. J 

-Si al alba no me encontráis aquí -agre
gó-, sacad el Jarrón del Horno, pues, para 
esa hora habrá alcanzado el grado de perfec
ción exigido por el Hijo del Cielo. 

Los obreros se fueron. 
y antes de que pasara la novena noche Ja

rrón de Tierra Cocida se arrojó a las llamas. 
Ofrendó su vida al devorador abrazo del Es
píritu de Fuego, dando así su alma por el alma 
de su Jarrón. 

y cuando al alba del décimo día los obreros 
regresaron para sacar del Horno la Preciosa 
Forma, ya hasta los huesos del maestro ha
bían desaparecido. Mas, ¡oh, milagro!, el Ja-
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rtón se animaba a los ojos de los ayudant~s 
que lo contemplaban; parecíase a la Carne que 
palpitaba al eco de una Palabra, que tiembla 
H la vibración silenciosa de un Pensamiento. 
y si lo tocaban con la yema de un dedo. res
pondía como si tuviera voz, pronunciando un 
nombre: el de su creador: Pu. . 

El Hijo del Cielo se enteró del acontecimien
to: comprobó el milagro del Jarrón i dijo a 
Jos que lo rodeaban: -En verdad, la potencia 
dc la Fe y de la Obediencia ha hecho lo impo
sible. Sin embargo, no era nuestra Ültención 
provocar un sacrificio tan cruel. Sólo quería
mos aclarar si el Genio del incomparable Ar
tesano era una emanación de las Divinidades 
o de los Demonios, del Cielo o ' del Infierno. 
Ahora sabemos que Jarrón de Tierra Cocida 
ha ido a ocupar su puesto entre los dioses. 

y el Emperador lloró amargamente a su fiel 
servidor. 
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JUAN EL TONTO 

por Hans Christian Andersen* 

En una vieja granja del ca,mpo vivía un an
dano aristócrata cuyos dos hijos eran tan sa
bios oue con la mitad hubiera sido sIlficiente: 
pensaban pedir la mano de la hiia del rey, y 
a ello se atrevían porque ésta había hecho pro
clamar que se casaría con el hombre que, se
gún ella, 'Oudiera expresarse meior. 

!\hora los tenemos preparándose durante 
ocho días , que era el tjempo con que contaban 
para eso y que. por lo demás. era bastante pues 
poseían conocimientos preliminares. y pstoc;: 
~on útiles. Uno se sabía de memoria todo el 
diccionarjo de latín y tres años de] peri6dko 
rle la ciudad del derecho al revés; el otro ha
bía aprendido todo lo relacionado a los oficios 
v a lo que cada maestro debía saber, pues así 
podría conversar -pensaba- acerca ael es
t::tdo; además, sabía bordar tirantes ya que era 
riiestro y fino~ "Yo voy a obtener la mano de 
la hiia del rey", decían ambos. Su padre lE' 
regaló a cada uno un hermoso c~ballo: el de] 
diccionario y los periódicos recibió uno 011" 

era negro como el carbón; y el que sabía de 

(+) I>anés, 1805·1875. 
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maestros y bordados, uno que era blanco co
mo b leche. Se engrasaron las comisuras de 
los labios con aceite de hígado de bacalao, a 
fin de hacerlas más ágiles. Toda la servidum
bre estaba en el patio para verlos montar a 
caballo; en este momento, llegó el tercer her
mano -pues eran tres aunque nadie lo con
taba como tal por carecer de los conocimien
tos que sus hermanos poseían- y no lo lla
mabari por otro nombre sino el de Juan el 
Torito. . 

-¿Adónde se van ustedes vestido de gala? 
-' preguntó. 

-A la corte, a conversar para obtener la 
mano de la hija del rey. ¿No has oído lo que 
proclaman los tambores en todo el país? Y se 
lo contaron . 

. -¡Caramba!, entonces tengo que irme yo 
también -dijo Juan el Tonto, y sus herma
nos se fueron riéndose de él. 

-Papá, dame un caballo -pidió a gritos 
Jw;m el Tonto-. ¡Qué ganas de casarme las 
que me vienen! ¡Si me escoge, bien, y si no yo 
la tomo en todo caso! 

-¡Qué es lo que dices! -dijo el padre-o 
j'A ti no te doy ningún caballo! ¡Tú no puedes 
conversar! ¡No, tus hermanos, ésos sí que son 
listosf 

. "Si no puedo tener un caballo", se dijo Juail 
el Tonto, "agarro el macho cabrío, es mío y 

_ bien puede llevarme". Dicho esto, se puso a 
horcajadas en el macho cabrío, le apretó con 
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su~ talones y se fue a lo largo del camino. 
"¡Oué rapidez! ¡Aquí, voy yo!", ~9-ecía Jmm 
el.Tonto y se puso a cantar de tal manera que 
todo resonaba. 

ero los hermanos iban adela te in dedr 
f'sta b ca es mía; tenían que considerar to ( 5 

hs hue as s lidas, las ingeniosas frases que 
dirL n , ues debía ser uv sutiles. 

-jOiga ! ¡Oigan! - gritaba Jua e Tonto-, 
i q 1í v yo, miren lo Que he encon trado e~ 
e camino! -ves enseñó una corneja muerta 
(lue había ha ado. 

, -¡Tonto!, -le dijeron- ¿qué vas a hacer 
con eso? 

-Se l<'t voy a regalar a la hija del rey. 
-Sí, ¡hazlo! -le dijeron riéndose y prosi-

r:nieron su camino. 
-¡Oigan! ¡Oigan! ¡Aquí vengo yo! Mire to 

Que e eI'1COl trado ahora, ¡no se encuentra to
ne; os el' s e el camino! Y los hermanos e 

die on VI elta otra vez pa a ver lo que era. 
-¡Tonto! -le dijeron- ¡no es ~ás que ti 

vieio zueco que ha perdi o la parte s lperior.; 
¿ 10 va a tener también la hija del rey? 

-iLo tendrá! -contestó Juan e Tonto, y 
. sus hermanos se rieron siguien o adelante, 

-¡Oigan! ¡Oigan! -gritó Juan el Tonto-. 
¡ o, ahora la cosa se Jone me 'or que nunca! 
¡Oigém! ¡Oigan! ¡Es incomparable! 

-¿ y q lé es lo que 1 as encontrado ahora? 
-le preguntaro :1 sus hermanos, 

-¡Oh! --exclamó Juan el Tonto-, no se 
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< 
puede describir; ¡lo contenta que se va a po-
ner la hija del rey! 

-¡Uf! -dijeron sus hermanos-, es barro 
que acaba de ser sacado de la acequia . 

. -¡Sí, es jeso! -dijo Juan el Tonto- ¡y de 
la mejor clase, uno no puede retenerlo entre 
las manos! -y se llenó los bolsillos. 

Pero los hermanos que iban a más no po
der llegaron una hora entera antes que él; {'a
raron ante la puerta de la ciudad donde los 
pretcndientes recIbían números de orden a 
medida que llegaban y formaban colas de seis 
cada una y tan apiñados que no podían mover 
los brazos, lo que estaba muy bien ya que de 
otra manera se habrían deshecho los vestidos 
sólo por estar uno frente _al otro. 

Los demás habitantes del país estaban alre
dedor del castillo, hasta en las ventanas, para 
ver a la hija del rey recibir a los pretendien
tes, y cada vez que uno de éstos entraba en el 
aposento le fallaba el uso de la palabra. 

- ¡No sirve! -decía la hija del rey-o ¡Afue
ra! 

Ahora le tocaba' al hermano que se sabía el 
diccionario, pero aguardando en la cola se le 
olvidó por completo; y el piso crujía; y como 
el techo era de espejo, se veía a sí mismo pa
rado de cabeza; y en cada ventana había t re 
escribientes y un maestro que.. anotaban todo 
lo que se decía para que pudiera salir en segui
da en los peri6dicos~ vendidos a dos soles en 
la 'esquina de la éallé. . Erá-horr íble; además 
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habían encendido tanta lumbre que la estufa 
estaba roja y candente. 

-¡Qué calor tan atroz hace aquí! -exclamó 
el pretendiente. . 
-j Es que mi padre está asando pollos! -

dijo la hija del rey. 
o Ahí se quedó parado el pretendiente, no se 

había imaginado tal conversación; no le salía 
una sola palabra pues quería que fuera algo 
chistoso. o • 

-¡No sirve! -" dijo la hija del rey-o ¡Afue
ra! 

. y tuvo que salir. Entró el otro hermano. 
o -¡Qué calor tan atroz hace aquí! ---excla

mó. 
-¡ Es que estamos asando pollos! -dijo la 

hija del rey. " . 
-¿ Qué? ¿ Cómo? -dijo el hermano; y los 

escribientes anotaban: "¿ Qué? ¿ Cpmo?" 
-¡No sirve! -dijo la hija del rey-o ¡Afue

ra! 
Entró Juan el Tonto en el aposento mon

tado en su macho cabrío. 
-¡Qué calor tan atroz hace aquí! " 
-¡Es que estoy asando pollos! -dijo la hi-

ja del rey. 
-¡Qué 1:>ueno! -dijo Juan el Tonto-, en

tonces ¿ tal vez pueda freir una corneja? 
-¡Con mucho gusto! -contestó la hija del 

rey-, pero tiene algo dónde ponerlo, pues no 
tengo ni olla ni sartén. 

-¡Sí, como no! -dijo Juan el Tonto-. Aquí 
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está una cacerola con mango de hierro; sa(;;ó 
el viejo zueco y puso la corneja dentro. 

-¡Es todo un señor plato! -dijo la hija, 
del rey-; pero, ¿de dónde sacaremos la salsa? 

- , ¡La tengo en el bolsillo! -dijo Juan el 
Tonto-, ¡tengo tanto que se me derrama! y 
echó luego un poco de barro. 

- ' ¡Esto sí que me gusta! -dijo la hija del 
rey-. ¡Tú sabes contestar, tú sabes hablar y 
a ti quiero tenerte por marido! Pero ¿ sabes 
que cada palabra que digamos y hayamos di
cho está anotada y saldrá mañana en el perió
uico? Veo en cada ventana tres escribientes y 
un anciano maestro y el maestro es el peor, 
pues no entiende nada! -y esto se lo decía 
para asustarlo. Y todos los escri!>ientes se 
reían y salpicaban el piso con tinta. 

-¡Seguramente son estos señores!, -dijo 
Juan el Tonto- ¡debo darle lo mejor al maes
tro! -y volteó sus bolsíllos y le arrojó el ba
rro en medio de la cara de éste. 

-¡Bien hecho!, -dijo la. hija del rey- yo 
110' 10 podría haber hecho, pero de seguro lo 
voy a aprender. ~ 

Así llegó a ser rey Juan el Tonto, tuvo espo
sa y corona y se sentó en un trono -todo esto 
lo hemos sacado del periódico del maestro
pero de él no se puede uno fiar. 
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LOS RATONES DE FRAY MARTIN 

~. 

\. 

por Ricardo Palma * 

y comieron en un plato 
perro, pericote y gato. 

Con este pareado termina una relación de 
virtudes y milagros que en hoja impresa circu
ló en Lima, allá por los años de 1840, con mo
tivo de celebrarse en nuestra culta y religiosa 
capital las solemnes fiestas de beatificación 
de fray Martín de Porras. 

Nació este varón en Lima el 9 de Diciembre 
de 1579, y fue hijo natural del español don 
Juan de Porras, caballero de Alcántara, en una 
esclava panameña. Muy niño Martincito, lle
vólo su padre a Guayaquil, donde en una es
cuela, cuyo dómine hacía mucho uso de la cás
cara de novillo, aprendió a leer y escribir. Dos 
o tres años más tarde su padre regresó con él 
a Lima y púsolo a aprender el socorrido oficio, 
de barbero y sangrador, en la tienda de un ra
pista de la calle de Malambo. 

Mal se avino Martín con la navaja y la lan
ceta, si bien salió diestro en su manejo, y op
tando por la carrera de santo, que en esos 

(.) Peruano, 1833·1919. 
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tiempos era una profesión como otra cualquie
ra, vistió a los veintiún años de .edad el hábito 
de lego o donado en el convento de Santo Do
mingo, donde murió el3 de Noviembre de 1639 
en olor de santidad. 

Nuestro paisano Martín de Porras, en vid~ 
y después de muerto, hizo milagros por ma· 
yor. Hacía milagros con la facilidad con que 
otros hacen versos. Uno de sus biógrafos (no 
recuerdo si es el padre Manrique o el médico 
Valdés) dice que el prior de los dominicos tu
vo que prqhibirle que siguiera milagreando 
(dispénsenme el verbo). y pªra probar cuán 
arraigado estaba en el siervo de Dios el espí
ritu de obediencia, refiere que en momentos 
de pasar fray Martín frente a un andamio, ca
yóse un albañil desde ocho o diez varas de al
tura, y que nuestro lego lo detuvo a medio 
camino gritando: -¡Espera un rato, herma
nito! -y el albañil se mantuvo en el aire has
ta que regresó fray Martín con la superior li
cencia. 

¿Buenazo el milagrito, eh? Pues donde hay 
bueno hay mejor. 

Ordenó el prior al portentoso donado que 
comprase, para consumo de la enfermería, un 
pan de azúcar. Quizá no le dio el dinero pre
ciso para proveerse de la blanca y refinada, y 
presentósele fray Martín trayendo un pan de 
azúcar mascabada. 

-¿No tiene ojos, hermano? -díjole el su
perior-. ¿ No ha visto que por lo prieta más 
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pares;e chancaca que azúcar? 
-' No se incomode su paternidad -contestó 

con cachaza el enfennero-. Con lavar ahora 
mismo el pan de azúcar se remedia todo. 

y sin dar tiempo a que el prior le arguyese, 
metió en el agua de la pila el pan de azúcar, 
sacándolo blanco y seco. 

¡Ea!, no me haga reir, que tengo partido un 
labio. 

Creer o reventar. Pero conste que yo no le 
pongo al lector puñal al pecho para que crea. 
La libertad ha de ser libre, como dijo un pe
riodista de mi tierra. Y aquí noto que, habién
dome propuesto sólo hablar de los ratones su
jetos a la jurisdicción de fray Martín, el santo 
se me estaba yendo al cielo. Punto con el in
troito y al grano, digo, a los ratones. 

Fray Martín de Porras tuvo especial predi
lección por los pericotes, incómodos huéspe
des que nos vinieron casi juntó con la con
quista, pues hasta el año de 1552 no fueron 
esos animalejos conocidos en el Perú. Llegaron 
de España en uno de lps buques que, con car
gamento de bacalao, envió a nuestros puertos 
un don Gutiérrez, obispo de Palencia. Nues
tros indios bautizaron a los ratones con el 
nombre de hucuchas, esto es, salidos del mar. 

En los tiempos barberiles de Martín, un pe
ricote era todavía casi una curiosidad, pues, 
relativamente, la familia ratonesca principia
ha a multiplicar. Quizá desde entonces enca
riñóse por los roedores, y viendo en ellos una 
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obra del Señor es de presumir que diría, es
lableciendo comparación entre su persona y 
la de esos chiquitines seres, lo que dijo un 
po~ta: 

El mismo tiempo malgastó en mí Dios 
que en hacer un ratón, o a lo más dos. 

Cuando ya nuestro lego desempeñaba en el 
convento las funciones de enfermero, los ra
tones campaban como moros sin señor en cel
das, cocina y refectorio. Los gatos, que se co
nocieron en el Perú desde 1537, andaban es
casos en la ciudad. Comprobada noticia his
tórica es la de que los primeros fueron traídos 
por Montenegro, soldado español, quien ven
dió uno, en el Cuzco y en doscientos pesos, a 
don Diego de Almagro el Viejo. 

Aburridos los frailes con la invasión de roe
dores inventaron diversas trampas para ca
zarlos, lo que rarísima vez lograban. Fray Mar
tín puso también en la enfermería una rato
nera y un ratonzuelo bisoño, atraído por el 
tufillo del queso, se dejó atrapar en ella. Li
bertólo el lego, y colocándolo en la palma de 
la mano, le dijo: 

- Váyase, hermanito, y diga a sus compa
ñeros que no sean molestos ni nocivos en las 
celdas; que se vayan a vivir a la huerta, y que 
yo cuidaré de llevarles alimentos cada día. 

El embajador cumplió con la embajada, y 
desde ese momento la ratonil muchitanga 
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abandonó el claustro y se trasladó a la huerta . 
. or supu sto que fray Martín los visitó todas 
las mañanas, llevando un cesto de desperdi
cios o provisiones, y que los pericotes acudían 
como Hamados con campanilla. 

1 an enía en su celda nuestro buen lego un 
perro un gato, y había logrado que ambos 
viviesen en traternal concordia. Y tanto, que 
comían juntos en la misma escudilla o plato. 

irábalos una tarde comer en santa paz, 
cuando de pronto el perro gruñó y encrespó
se el gato. Era un ratón, atraído por el 010r
cillo de la vianda, había osado asomar el ho
cico tuera de su agujero. Descubriólo fray 
Martín, y volviéndose hacia perro y gato, les 
dijo: 

-Cálmense, criaturas del Señor, cálmense. 
Acercóse en seguida al agujero del muro y 

dijo: 
-Salga sin cuidado, hermano pericote. Pa

réceme que tiene necesidad de comer; apro
píncuese, que no le harán daño. 

y dirigiéndose a los otros dos animales, aña
dió: 

-Vaya, hijos, denle siempre un lugarcito al 
convidado, que Dios da para los tres. 

y el ratón, sin hacerse rogar, aceptó el con
vite, y desde ese día comió en amor y compa
ñía con perro y gato. 

P ,' . l? M Y. .. y... y... ¿ a]anto SIn co a. j amo-
lal 
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LA FLAUTA MARAVILLOSA 

por· Carlota Carvallo de Núñez* 

Shira iba cabalgando sobre su viejo jumen
to. El animal se detuvo sobre la falda de un 
cerro y aunque la muchacha lo animaba para 
que continuara, el pobrecillo estaba tan can
sado que no hubiera podido dar un paso más. 
Shira compadecida de él lo palmeó en el cue
Uo suavemente y apeándose luego, se tendió a 
reposar sobre la arena rojiza. 

Distraídamente extendió su mirada ea de
rredor .. Allí en la lejanía estaba el pueblo con 
sus diminutas casas y la vieja iglesia con su 
blanco campanario. Más cerca se extendían 
los campos de alfalfa y de algodón, donde gor
jeaban los pájaros, un brazo de río corriendo 
rumorosamente. 

Sobre el cerro no había más vegetación que 
unos cuantos algarrobos que extendían sus ra
mas a manera de grandes sombrillas. ¡Cómo 
le azotaba el viento las mejillas! y qué extraña 
melodía la que traía hasta sus oídos. Parecía 
acercarse primero para alejarse y tornar, co
mo en un agradable vaivén. ¿ O sería solamen
te una ilusión suya? ¿Pues qué instrumento 

(.) Peruana, 1915. 
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podía escucharse allí, donde no se divisaba 
ánima viviente? Pero el maravilloso sonido 
iba creciendo en intensidad, hasta llegar a 
percibirse claramente. Shira volvió la cabeza 
en busca del misterioso ejecutante y como a 
nadie vio creyó haberse equivocado. Mas de 
improviso lo distingue allí, como si mágica
mente hubiera surgido de la misma tierra. Lo 
ve moverse suavemente, confundido con el 
tronco de un gran algarrobo. Era un hombre 
viejo, de larga barba blanca que le llegaba has
ta las rodillas y sus manos pálidas y huesudas 
sostenían una-extraña flauta y ésta era la que 
sonaba en' sus labios de un modo maravilloso. 

Shira se sintió atraída hacia él y se acercó 
para escucharlo mejor, permaneciendo a su 
lado como embrujada durante largo rato. , . 
Al fin deseó con toda súalma poseer la flauta 
v se la pidió tímidamente. Pero el viejecillo 
la miró con aire hostil. Se levantó trabajosa~ 
mente y luego avanzó hasta el borde del cerro 
y aHí continuó tocando sin mirar a la niña. 
El tiempo transcurría sin que ella lo notara. 
Sólo tenía oídos para escuchar al músico. Mas 
sucedió que de pronto la flauta cayó de las 
manos del viejo y empezó .a rodar cerro abajo. 

Descendía cada vez más de prisa, hasta pre
cipitarse dentro del arroyo que corría al pie. 
El hombre no podía ir a buscarla. Shira lo 
advierte y veloz como el viento baja la cuesta 
y se apodera de la flauta. Montada en su asno 
se aleja del lugar sin hacer caso de los furio-
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sos ademanes del vieiedllo, quien desde la 
cumbre. del cerro agita los brazos. lanz~mdo 
PT]tOS d~sesperados, tan pronto de ira como 
de slmlica. .. Shira corre cada ve?: más veloz
]11ept~ . En sus labios se desliza una sonrisa 
(le triunfo, que no se disipa ni cmmdo escu
c.ha estas palabras, dichas con voz destemp]a-
da y misteriosa: ' 
-¡ Ouieres la flauta? ¡ Pues la tendrás para 

SIEMPRE! 
- Shjra continuó su camino alegremente. y 

c:u::lnClo más desoreocupada estaba, emnezó él 

escuchar el sonido de la flauta Que llevahrt es
condida dentro de la alforja. Se sobresaltó al 
notar que estaba tocando sola. Poco a poco 
los carooos se fueron llenando de míisica y los 
labradores se asomaban tras de las tapiH~ de 
sus chacras con curiosidad, pero quedab<in 
ilesconcertados al no ver otra cosa que un8. 
hermosa niña cabalgando en su asno cenicien
to. . 

Cuando llegó a su casa hubo gran alboro:7.0. 
-¡De dónde has sacado esa flauta? -1~ 

premtntaban. y ella respondía que la había 
robado para deleitar a los suyos. 

-¡Malo, malo! -exclamó la madre movkn
do Ja cabeza. No has debido tomarla si el due
ño no te la quería dar ... 

-¡Pero sonaba tan bien! -respondió la ni
ña. 

y en ese momento, confundida con el ru-
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mor del viento, Shira percibió la voz del viejo 
que profería terribles amenazas. 

-¿Una flauta que toca sola? ¡Eso es cosa 
de· bruias! -exclamó la abuela con tristeza. 

y la '·flauta continuó tocando. aunque nadie 
la soplaba, y todos reían y estaban contentos. 
Pero cuando llegó la noche, los habitantes de 
la casa querían ir a descansar y no sabían CÓy 

mo acallar la flauta para entregarse al sueño. 
y empezaron a preocuparse y después ordena
ron a Shira malhumorados que la hiciera ca
llar, o que la arrojara fuera. 

Shira con lágrimas en los ojos fue al jardín 
y cavó un agujero al pie de un árbol y allí en
terró la flauta. El sonido se fue apagando len
tamente y Shira les dijo a todos que ya podían 
ir a descansar. .. y ella también fue a su ha
bitación y se acostó, pero cuando se disponía 
a dormir, escuchó muy suavemente las mis
teriosas notas de la flauta y luego un rumor 
como de muchas alas que se iban acercando. 
y no se atrevía a mirar fuera, pero una ráfa
ga de viento abrió la ventana y vio que la flau
ta llegaba volando como un ave, dando vueltas 
en torno de su cabeza. Después se acercó a 
sus labios, y se adhirió a ellos fuertemente. 
La pobre niña quería arrojarla lejos de sÍ. 

y Shira llena de terror salió de su casa y 
vagó por los caminos. La flauta resonaba ca
da vez con mayor intensidad. y sin saber a 
dónde se dirigía, marchaba sin detenerse, atra
\'esando pueblos y campiñas. Y la gente se 
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asomaba a la puerta de sus casas para verla 
pasar. 

Ya amanecía. Shira iba atravesando un ca
mino solitario bordeado de árboles frutales 
que estaban marchitos y amarillentos. Ella te
nía hambre y estaba cansada. Apenas cruzó 
por el sendero el aire se fue llenando con las 
maravillosas armonías de la flauta, los árbo
les re erdecieron y se poblaron de jugosos fru
tos. La niña los miraba esperanzada, pero no 
podía detenerse, ni llevárselos a los labios. 

Y pasaban los días. Shira tenía los vestidos 
hechos jirones. Se aproximaba a las monta
ñas y había a su rededor peligrosos desfilade~ 
ros y precipicios. A un lado deCcamino se ex
tendía una larga hilera de piedras negras. 
Cuando la música llegó allí, las piedras se con
virtieron en viejas hilanderas que hilaban sua
ves copos de lana y más allá un grupo de sa
bias tejedoras hacían hermosas túnicas que 
humildemente le ofrecían. Shira sabía que to
e.o eso era para ella, pero ;: cómo podía vestir
las, si sus manos y la maldita flauta eran una 
misma cosa? 

Al pie de las montañas había una pobre cho
za en cuya puerta se hallaba una anciana. Vi.o 
pasar a la niña y comprendió lo que le ocurría, 
porque allí en esa soledad en que vivía cono
cía muchos secretos. Compadecida le dijo: 

-Escucha niña: Hay tres cosas que harán 
callar a la flauta. La primera es la tierra. -
Pero Shira movió la cabeza. Ya trató de ocul-
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tarla en un agujero que cavó en su jardín y 
desde allí había salido a buscarla. 

y la vieja prosiguió: la segunda es el fuego. 
-y le señaló los leños que ardían en el inte
rior de su choza. La niña se precipitó sobre 
el fuego. Se quemó los dedos y el rostro. Y 
al fin una llamarada tocó la flauta y ésta cayó 
sobre las brasas chisporroteantes y allí gimió 
tristemente durante unos segundos. 

Shira dio las gracias a la anciana y ésta le 
dio de comer y de beber y luego le cedió su 
lecho para que descansara. .. Pronto la niña 
se durmió, mientras que la mujer velaba su 
sueño y atizaba el fuego, para que no se apa
gara. 

Ya cerca de la madrugada la hoguera se ex
tinguió porque su cuidadora se quedó dormi
da. Y los restos de la flauta que no se habían 
quemado se volvieron a unir, y empezaron a 
sonar, al principio muy quedamente. Después 
el rumor fue creciendo en intensidad v la an
ciana al escucharlo fue a despertar a la niña. 

-¡Huye pronto, hija mía! -le dijo. 
Y la niña corrió despavorida, porque tam

bién había escuchado el sonido de la flauta 
mágica. 

La mujer alcanzó a darle este consejo, an
tes de perderla de vista 

-La tercera cosa que la puede ' acallar es el 
agua ... 

y la flauta vino volando por los aires a ad-
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herirse a los labios de la niña. Y ésta miraba 
en torno suyo aterorrizada ... 

Mas en este momento divisó allí en el ho
rizonte una inmensa laguna azul, situada al 
pie de grandes montañas. Hacia ella se diri
ge, ansiosa de romper para siempre con el te
rrible encantamiento. Y corre, corre cada vez 
con mayor dificultad. Tiene los pies destro
zados y una huella de sangre va quedando so
bre los guijarros del camino . .. 

y va acercándose al agua azul que pondrá 
fin a sus sufrimientos . Hace frío. La nieve 
cae sobre las elevadas cumbres V el viento in
clina las pajas que crecen alrededor. 

Ya está Shira cerca de la laguna. 
Ya introduce en ella los pies . .. Pero la flau

ta suena todavía ... Ya está su cintura dentro 
de aquellas heladas aguas .. . 

Y la flauta toca todavía . . . 
Ya ha llegado a sU pecho V a su cuello . . . 

Ya humedece su boca . .. Y la flauta deja es
cuchar su maravillosa música . . . 

Ya está Shira en el fondo de la laguna ... 
La flauta flota unos instantes, resonando aún 

en la solitaria grandeza del paraje. " . 
Sobre una piedra gris hay alguien que ha 

contemplado a la niña con una sonrisa enig
mática entre los labios . Es el viejo de la lar
ga barba. Aguarda pacientemente a que el 
viento lleve la flauta hasta la orilla. Cuando 
esto sucede, toma el trozo de flauta entre las 
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manos y la guarda amorosamente entre su pe 
cho .... :.¡ i 

Shira despierta en ~se momento. Se hal1~ 
tendida sobre la falda del cerro. A lo lejo~ 
distingue las diminutas casas del pueblo y la 
vieja iglesia con su blanco campanario. Mas 
aquella música que traía y llevaba el viento ha 
cesado ya. Sólo se escucha los trinos" de los 
pájaros que vuelan sobre las ramas de los al
garrobos. 

"-Vamos. Ya has descansado bastante -le 
dice a su viejo asno ceniciento, que la mira 
con indiferencia. 

Y dando un suspiro se dispone a reanudar 
la marcha. 
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ZENON EL PESCADOR 

por Francisco izquierdo Ríos-

Zenón ayudaba a su padre a pescar. 
El cordel del anzuelo llegaba desde el río 

próximo a la choza, al medio de la cliacra de 
plátanos, abierta en la selva. 

Era un grueso cordel de hilo semejante a 
los que se usan para amarrar caballos, con un 
anzuelo grandazo que l1evaba como camada 
un pollo entero. 

El padre de Zenón arrojaba el anzuelo en 
una profunda poza del río y extendía el cor
del por sobre las bajas ramas de los árboles 
hasta la puerta de su choza con una pequeña 
lata. confeccionada como timbre, al extremo. 
El tintineo de esa lata anunciaba la caída de 
un pez, y, entonces, padre e hijo corrían al 
río y después de dura brega sacaban la presa 
de las aguas. Enormes peces, más grandes que 
un hombre. 

De cualquier sitio de la chacra era oído 
aquel tintineo. 

A veces a la medianoche sonaba la lata, y 
Zenón era el primero en escuchar el aviso y 
despertaba a su padre. 

(*) Peruano, 1910. 
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No había cosa que más gustara en este mun
do a Zenón que esa pesca emocionante. El 
ayudaba a su padre a jalar el cordel; no podía 
aún .1alarlo solo; era apenas un mocito de ocho 
años, pero muy vivaracho y valiente. 

Un día sus padres se fueron al pueblo a ha
cer compr~s, recomendando a Zenón que no 
se moviera de la choza. Su padre enrolló el 
cordel del gran anzuelo y lo colocó en un rin
cón. Pero el muchacho, tan luego como sus' 
padres desaparecieron del alcance de su vista, 
decidió ir a pescar en el río con su pequeño 
anzuelo de caña. 
-¿Lleva~é a mi perro? -se preguntó Ze

nón-. Mejor será que no -se contestó. Por
que me molestará. 

y amarró a Otorongo, que así se llamaba 
el perro, a un horcón de la choza. 

-¿Me llevaré la carabina? -se preguntó 
Zenón, mirando la carabina Winchester de su 
padre, colgada de la pared. Mejor será que 
no -se contestó. Pesa mucho. 

-¿Me llevaré la cerbatana? -Mejor será 
que no. Es muy larga. 

y después de sacar lombrices, para carna
da, cavando con su machete en la tierra hú
meda de la chacra, se marchó caña al hombro 
río arriba en busca de un sitio apropiado. En
contró una amplia y linda playa, con agua re
mansada. Cortó una adecuada ramita para 
ensartar en ella por las agallas los peces que 
cogiera. 
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Zenón estaba pesca que pesca en la soledad 
quemada de sol, n ingún tiro era perdido, tan
to que ya tenía casi cubierta de peces de toda 
clase y tamaño la ramita de más de un metro 
de longitud ... De pronto el muchacho se fijo 
n unos montoncitos de arena y hojarasca que 

se levantaban en la playa no muy lejos de él. 
"Huevos de caimanes", se dijo y siguió pes
cando, sin hacer caso del fuerte sol de la media 
mañana, ni de las mariposas que se posaban en 
su desnuda cabeza de pelos erizados, ni de los 
tábanos que le picaban en los pies descalzos 
y en las manos. Pero esos montoncitos de ho
jas y arena, que encerraban huevos de caima
nes, le fascinaban; había oído contar que los 
huevos de caimán sonaban como campanilla al 
ser tocados, y que ante ese sonido aparecían 
furiosos los caimanes, sobre todo las caima
nas. ¿Sería cierto? Sin embargo, ¿dónde es
taban los caimanes? No los veía en el río. Só
lo había visto pasar por la otra orilla una 
boa ... . Los caimanes estarían cerca, induda
blemente, andando en el bosque o descansan
do bajo los árboles. 

¡No, no!, de ninguna manera tocaría él esos 
peligrosos montoncitos ... ¡Si hubiera traído 
la carabina! 

Ya tenía una gran sarta de pescadps. Ya era 
hora de volver ... Enroscó su sedal en la caña, 
sumergió dos veces la sarta en el agua. .. y se 
iba ... pero esos montoncitos de hojas y are
na, ¡bah!, ¿por qué no hacer la prueba? Des-
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pués correría, correría, ¿acaso no sabía co~ 
rrer? Los caimanes no lo alcanzarían. .. y el 
atrevido Zenón tocó rápidamente con la pun
ta de su caña no sólo un montoncito, sino tres, 
de modo que se produjo un simultáneo cam
panilleo ... y muchos caimanes, los ojos chis
pean tes y con tremendo ruido, se vinieron con
tra él del bosque, de aguas arriba, de la otra 
ribera. .. Zenón, felizmente, trepó como un 
mono a un árbol de su vera. Los caimanes, ra
biosos,' gruñendo, ojos encendidos, topeteán
dose, rodearon el árbol. Zenón estaba sitiado 
por las fieras, y no demostraban ni pizca de 
intención de separarse. El muchacho, sin em
bargo, no perdió el ánimo, desde las ramas 
del árbol, agachándose, les provocaba a los 
caimanes con su caña. .. hasta que se acordó 
que esos animales tenían pánico al rugido 
del tigre. Y poniéndose las manos juntas y 
ahuecadas sobre la boca imitó el rugido del 
tigre, tan a la perfección, que los caimanes se 
hicieron humo, se tiraron al río, desaparecie
Ion en las aguas. .. El vivaracho Zenón, son
riendo, bajó del árbol y con su sarta de pes
cados a la espalda regresó a su casa. 

Necesario es saber por qué los caimanes tie
nen pánico al tigre. Porque les come la cola ... 
Si un caimán está a orillas de un río o de un 
lago y oye rugir al tigre, desaparece velozmen
te en las aguas, pero si se halla en el bosque, 
se paraliza de terror y el tigre le come la cola 
a dentelladas, únicamente la cola, sin que el 
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caimán diga esta boca es mía. Empero si un 
tigre pasa silenciosamente un río infestado de 
caimanes, éstos le destrozan en menos tiempo 
que pica un zancudo, por eso el muy ladino, 
antes de atravesar un río, ruge en la orilla. 
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