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Las creencias religiosas, lejos de haber desaparecido, como preveían
algunos análisis, siguen hoy en día muy presentes en nuestra sociedad, y lo
hacen en plural, configurando una realidad social en la que conviven
diferentes opciones de conciencia. La presencia de confesiones distintas a
la católica se ha ido multiplicando a lo largo de toda la geografía española
en los últimos años, poniendo en juego múltiples valores y maneras de
entender la vida y las relaciones humanas y sociales. 

Desde su creación en 2004, en la Fundación Pluralismo y Convivencia
trabajamos por el reconocimiento y la integración de esta diversidad de
creencias como elementos clave para la garantía del ejercicio efectivo de la
libertad religiosa y la construcción de un adecuado marco de convivencia.
Entre nuestras principales líneas de actuación se encuentra la de favorecer
un mejor conocimiento sobre el hecho religioso y sus distintas expresiones
con el objetivo de generar una opinión pública que no sólo esté mejor
informada, sino que aprecie y respete la pluralidad religiosa como lo que
es, una riqueza colectiva. 

Este libro es el resultado de un proyecto presentado en 2020 a la
Convocatoria de ayudas de la Fundación Pluralismo y Convivencia para la
realización de actividades dirigidas a promover el conocimiento y el
acomodo de la diversidad religiosa en un marco de diálogo, fomento de la
convivencia y lucha contra la intolerancia y el discurso de odio. 

Desde un primer momento, en la Fundación valoramos que este proyecto
de compilación de cuentos y relatos propios de las diferentes religiones
supondría una herramienta útil para abordar un tema que, si bien suscita
gran interés, está aún falto de materiales que pongan en valor su condición
de patrimonio común. Los cuentos, como se afirma en la introducción, son
vehículos para transmitir enseñanzas y modos de pensamiento, útiles para
desmontar barreras mentales y abrirnos a otras formas de concebir el
mundo. 
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Al dar difusión a relatos propios de diferentes religiones sobre principios y
valores comunes, la obra que tenemos entre las manos contribuye, a
nuestro entender, a promover un imaginario colectivo que refuerza la
tolerancia, el respeto y el aprecio por la diversidad. Acercar a lectores y
lectoras los cuentos cristianos, hebreos, indios budistas, sufíes y de
religiones africanas precolombinas contenidos en esta obra es acercarles al
conocimiento de la «Historia» y las «historias» de diferentes religiones que
en conjunto forman un patrimonio cultural e histórico compartido. 

Otro aspecto destacable de esta obra es la guía pedagógica que contiene
para que pueda trabajarse, tanto con personas jóvenes como adultas,
como una herramienta didáctica de acercamiento a las diferentes
manifestaciones de las creencias religiosas. El espacio educativo es un lugar
privilegiado para la promoción de la tolerancia y el diálogo y este tipo de
materiales favorece trabajar la diversidad como un valor añadido en la
sociedad y en la escuela, una dimensión enriquecedora que permite
fomentar hábitos culturales, democráticos y participativos. 

No podemos finalizar este prólogo sin felicitar a la Asociación Progestión, y
en particular a Dña. Iman Moutaouakil por la coordinación de la tarea de
recopilación de cuentos y la elaboración de la guía didáctica que los
acompaña. 

 

Inés Mazarrasa Steinkuhler 
Directora de la Fundación Pluralismo y Convivencia 

 

2



En muchas tradiciones ancestrales los cuentos no son simples relatos o
anécdotas que busquen entretener al auditorio o al lector. Son mucho más
que eso: los cuentos son uno de los modos de transmitir sus enseñanzas.
Este método elegido para este proyecto se basa en una fórmula práctica de
comunicar el mensaje, fácilmente comprensible y aprehensible por la
memoria: el cuento. 

A través de los cuentos, más allá de lo anecdótico, se muestran los
condicionantes propios de nuestra vida, los supuestos que hemos hecho
nuestros, los ensueños tomados por realidad, nuestras trabas mentales o
emocionales que nos apegan a lo formal para perder lo esencial y profundo
de cada situación vivida. Como veremos en esta obra, cada cuento nos
narra con una parábola un modo de pensamiento, y no un sistema
filosófico concreto y unidireccional. En la enseñanza ancestral trasmitida
por cuentos, o en su defecto, por tradición oral, hay un solo objetivo:
provocar en todo momento una mayor apertura de conciencia, no
aferrándose a ningún tipo de sistema. Así, cada enseñanza, en la medida en
que rompe nuestras propias trabas mentales, es válida. 

El método de enseñanza por historias, por su efectividad, es muy difundido
y muchas tradiciones espirituales lo vienen utilizando desde hace muchos
siglos o milenios como un medio muy eficaz para contener y transmitir
conocimiento y verdades profundas.

En el evangelio, las de Jesús se llaman parábolas. Tan inspiradora es la
Biblia, como el Talmud, el Baghavad Gita, los Ghatas de Zoroastro o el
Corán, pero también puede serlo un cuento infantil, sobre todo si en él se
encuentran ocultas y veladas verdades universales.

Evidentemente, los cuentos han sido utilizados en todas las grandes
tradiciones de conocimiento como una de las fuentes de transmisión de
enseñanza más habituales y efectivas. 

INTRODUCCIÓN
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Naturalmente, esta enseñanza nunca ha sido ni es concebida como un
factor de incremento de la información mental, por lo que los cuentos
cumplen de un modo excelente la función de permitir la disposición del
oyente -en este caso del lector- a experimentar la existencia de otro nivel
de comprensión. 

Los espacios de educación -formal y no formal-, tanto de adultos como de
menores, como es el caso de la escuela, deben proveer a sus participantes
una educación de calidad que significa no sólo la adquisición de habilidades
instrumentales, cognitivas o afectivas sino también educar en valores. 

Ser ciudadano implica conocer los propios derechos y ejercitarlos, la mejor
manera de forjar individuos activos socialmente será facilitar el acceso de
los jóvenes a puntos de vista que relativicen su visión del mundo, que les
permitan tener una conciencia crítica y que en último término, les permitan
ser ciudadanos activos y comprometidos con su tiempo. 
 
Desde nuestra perspectiva, el hecho religioso y sus distintas
manifestaciones (sociales, artísticas…) es parte fundamental de la vida social
y cultural de nuestra sociedad. 
 
La Constitución establece el carácter laico de la escuela pública pero
también marca las pautas para hacer compatible esta directriz con un
objetivo formativo esencial que es el conocimiento de las principales
creencias religiosas y de su trascendencia en nuestro patrimonio cultural e
histórico. 

 Con esta herramienta pretendemos que las y los participantes/alumnos
tomen conciencia de la pluralidad y diversidad religiosa de las sociedades
modernas; comprendan el hecho religioso en todas sus dimensiones:
social, cultural, artística, geográfica entre otras; adquieran puntos de vista
críticos respecto a las creencias religiosas y sus diferentes manifestaciones
y que participen activamente en el diálogo entre culturas en un ámbito
concreto, físico y cercano al alumno: la propia aula. 

4



Varios expertos: son los alumnos que forman la Mesa Redonda (de 3 a
6) y que en la exposición han de mantener puntos de vistas
contradictorios sobre la misma temática, por este motivo han de
realizar una búsqueda previa de información a partir de la que poder
argumentar su exposición. 
Un coordinador: puede ser el mismo profesor o un alumno, éste será el
encargado de ir sintetizando las ponencias de los expertos y de hacer
un resumen general de las ideas más importantes que se han ido
debatiendo a lo largo de sesión. 
El resto de los alumnos no pueden intervenir en la discusión, solamente
al final podrán participar realizando preguntas a los expertos. 

Aconsejamos acompañar la lectura de este libro de un debate. El recurso
del debate permite contrastar, poner en tela de juicio, analizar, clarificar
ideas y valores, fomentar el diálogo y la cooperación entre iguales. En
definitiva, el objetivo del debate es proporcionar al alumno la posibilidad de
aprender a argumentar de forma clara y coherente los puntos de vista
propios, a potenciar en definitiva sus habilidades de comunicación verbal.
Además, permite potenciar la transformación de los esquemas mentales a
través de la escucha activa y el respeto a las opiniones de los otros. Por
otro lado, contribuye al desarrollo cognitivo del adolescente ya que le obliga
a poner en práctica habilidades relacionadas con la ordenación,
jerarquización mental y exposición oral de ideas. Para la facilitación de este
debate, proponemos dos métodos: la mesa redonda y la discusión.

Mesa redonda: Técnica grupal válida a partir de los 14-16 años. La
duración total del debate puede ser de 30 minutos. Se utiliza cuando se
pretende realizar una exposición de dos puntos de vista contrapuestos
sobre la misma temática. Para desarrollar esta técnica son necesarios: 

GUÍA
PEDAGÓGICA/
ANDRAGÓGICA
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Un coordinador: puede ser el mismo profesor o un alumno, su función
es la de preparar la temática que se va a desarrollar en la sesión, hacer
participar en el debate a toda la clase y ayudar al secretario a tomar
anotaciones. 
El secretario: irá tomando las notas en la pizarra, de los hechos más
significativos que se van desarrollando a lo largo de toda la discusión. Al
finalizar la discusión, el coordinador expondrá las conclusiones
generales a las que se han llegado. Los alumnos deben recogerlas por
escrito en sus cuadernos.  

Discusión: Técnica grupal que puede usarse a partir de los 12-13 años. La
duración total del debate puede ser de 30 minutos. Para la realización de
esta técnica se necesita de: 

 

PREGUNTAS ABIERTAS AL
GRUPO PREVIAS AL ESTUDIO

DEL CONTENIDO 

Este tipo de preguntas facilitan a la persona que hace el rol de
facilitador/profesor la posibilidad de despertar los conocimientos previos
de los participantes sobre el tema a tratar, que serán necesarios para
anclar el nuevo conocimiento. Es una manera de introducir la temática,
preparar al grupo participante y potencia la proximidad de las explicaciones
y del contenido, ya que tienen que exponer sus conocimientos sobre el
tema tratado, dar ejemplos de su entorno o simplemente realizar juicios de
valor. 
 
Por otro lado, son una herramienta valiosísima para saber cuál es el nivel
del grupo respecto a la temática a tratar. Permite a la persona formadora
detectar todas las creencias erróneas, prejuicios o esquemas mentales
férreos que dificultan la labor de aprendizaje y en los que habrá que incidir
para su transformación.  
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En conclusión, estas preguntas tienen el objetivo de ayudar al rol de
facilitador/profesor a sentar una base de conocimiento previo sobre una
temática determinada e implicar a los y las participantes en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. 

 PREGUNTAS DE
RECAPITULACIÓN 

Este tipo de preguntas sirven para que el rol de facilitador/profesor realice
una evaluación continua de los conocimientos aprendidos por los y las
participantes. Por otro lado, también les ayudan a recordar conceptos
importantes o a situarlos en un determinado contexto de tal manera que
les sean útiles para abordar un nuevo conocimiento. 
 
El objetivo que se persigue con este tipo de recurso es potenciar en el
grupo la necesidad de tener presentes todos los temas dados. Para poder
avanzar en el conocimiento necesitan interiorizar que el saber no es algo
aislado e inconexo, sino un todo unido y entrelazado. 
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EL AVE MÁGICA QUE
HECHIZABA CON SU CANTO

Un buen día, una extraña ave
llegó a un poblado arropado por
los cerros. A partir de entonces,
no volvió a haber seguridad. Lo
que los aldeanos plantaban en
los campos desaparecía por la
noche. El número de ovejas,
cabras y gallinas menguaba de
mañana en mañana. E incluso a
plena luz del día, mientras la
gente trabajaba en el campo, la
gigantesca ave forzaba la entrada
de almacenes y graneros y les
robaba las provisiones guardadas
para el invierno. Los aldeanos
estaban desolados. La desdicha
se abatió sobre la comarca y por
todas partes se oían lamentos y
rechinar de dientes. Nadie, ni el
más arrojado héroe de la aldea,
logró echar la mano al ave. Era
demasiado veloz para ellos.
Apenas alcanzaban a entreverla:
sólo oían batir sus grandes alas
cuando se posaba en la copa del
viejo sándalo amarillo, bajo su
tupido dosel de follaje. El jefe de
la aldea se mesaba los cabellos
desesperado. 

Un día, después de que el ave
diezmara sus rebaños y sus
reservas invernales, ordenó a los
ancianos que afilaran hachas y
machetes y atacaran al ave como
un solo hombre. —Talaremos el
árbol, ésa es la solución —dijo.
Con las hachas y los machetes
relucientes y cortantes como
cuchillas, los ancianos se
aproximaron al árbol. Los
primeros golpes cayeron con
fuerza sobre el tronco y se
hundieron profundamente en su
carne. El árbol se estremeció, y
del denso y enmarañado follaje
de la copa emergió la extraña y
misteriosa ave. Entonaba una
canción dulce como la miel, que
caló en el corazón de los
hombres al hablarles del pasado
que nunca había de volver. Tan
portentoso era aquel canto que
de las manos de los hombres se
fueron desprendiendo uno a uno
machetes y hachas.
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Se postraron los ancianos de
rodillas y alzaron los ojos,
cargados de añoranza y
nostalgia, hacia el ave que
cantaba para ellos en todo su
deslumbrante y vistoso
esplendor. A los ancianos se les
debilitaron los brazos y se les
ablandaron los corazones.
«Imposible», pensaron, «esta
preciosa ave no puede haber
causado tantos estragos». Y
cuando el encarnado sol se
hundió por el oeste, regresaron
caminando como sonámbulos y
comunicaron al jefe que no
harían daño al ave por nada del
mundo. El jefe se disgustó
mucho. —Entonces tendré que
recurrir a los jóvenes de la tribu
—dijo—. Que sean ellos quienes
destruyan el poder del pájaro. A
la mañana siguiente, los jóvenes
empuñaron sus refulgentes
hachas y machetes y se dirigieron
hacia el árbol. También esta vez
cayeron con fuerza sobre el
tronco los primeros golpes y se
hundieron profundamente en su
carne. Y, como en la ocasión
anterior, el dosel de ramas se
abrió para dar paso a la extraña
ave de plumaje multicolor. Una
melodía de incomparable belleza
volvió a resonar entre los cerros.
Los mozos escuchaban
hechizados la canción que les 

 hablaba de amor, de valentía y
de las heroicas hazañas que les
depararía el futuro. «Aquella ave
no podía ser mala», pensaron.
Imposible que fuera una infame.
A los jóvenes se les debilitaron
los brazos, hachas y machetes se
desprendieron de sus manos y,
como antes habían hecho sus
mayores, se arrodillaron para
escuchar arrobados el canto del
ave. Al caer la noche, volvieron
aturdidos, dando traspiés, a
presentarse ante el jefe. En sus
oídos aún resonaba la
cautivadora canción del ave
misteriosa. —Es imposible —dijo
el cabecilla del grupo—. Nadie es
capaz de resistirse a la magia de
este pájaro. El jefe montó en
cólera. —Ya sólo me quedan los
niños —dijo—. Los niños
distinguen la verdad de lo que
oyen y ven con claridad. Me
pondré al frente de los niños
para acabar con el ave. A la
mañana siguiente, el jefe y los
niños de la tribu se encaminaron
hacia el árbol donde reposaba la
extraña ave. En cuanto los niños
hicieron sentir al árbol la
dentellada de sus hachas, el
dosel de follaje se separó y
apareció el ave con la
deslumbrante hermosura de
siempre.
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Pero los niños no miraron hacia
arriba. Su mirada no se apartó de
las hachas y machetes que
empuñaban. Y se pusieron a dar
golpes y más golpes, siguiendo el
ritmo de su propio canto. El ave
rompió a cantar. El jefe oyó la
belleza sin par de la canción y
sintió que se le debilitaban las
manos. Pero los oídos de los
niños sólo escuchaban el sonido
seco y acompasado de sus
hachas y machetes. Y por muy
subyugante que fuera el canto
del ave, el ritmo de los golpes
persistía. Finalmente, el tronco
crujió y se partió en dos. El árbol
se desplomó y con él cayó la
extraña y misteriosa ave. El jefe la
encontró yaciendo en el suelo,
aplastada por el peso de las
ramas. La gente acudió en tropel
desde todas las direcciones. Los
endurecidos ancianos y los
robustos jóvenes no podían creer
lo que habían logrado los niños
con sus finos brazos. Esa noche,
el jefe organizó un gran festejo
para recompensar a los niños
por lo que habían hecho. —
Vosotros sois los únicos que
distinguís la verdad de lo que oís
y que veis con claridad —dijo—.
Vosotros sois los ojos y los oídos
de la tribu.  

12



LOS REGALOS DEL REY LEÓN 

El Rey León iba a celebrar un
gran banquete al que todos los
animales debían asistir, porque
una invitación del rey era una
orden a la que nadie podía hacer
oídos sordos. Sólo la cabra se
mantuvo firme en su negativa. —
Ah, nada de eso —dijo la señora
Kudu—. Al León le encanta
zamparse a nuestros parientes.
¿Cómo sabemos que no piensa
devorarnos cuando vayamos a su
fiesta? —¡Sí, sí, sí! —corearon
todas las cabras hembras. —
Entonces iré yo solo —dijo Kudu
—. Nos buscaríamos problemas
si no asistiera. —Sí, iremos todos
—le apoyaron los demás machos
cabríos. La señora Kudu resopló
airadamente y no movió ni una
pezuña. Sólo la vieja Abuela
Cabra era incapaz de resistirse a
una invitación cuando había
comida de por medio… ¡Aunque
corriera el riesgo de que la
comida fuera ella! Los animales
empezaron a llegar a la cita. 

El Leopardo y el Conejo, la Cebra
y el Topo, el Elefante, la Mofeta y
la Serpiente. El Babuino era
demasiado curioso como para no
ir; y el Burro demasiado tonto. El
Damán, el Hipopótamo y la
Lagartija Serrana tampoco
faltaron, ni la Hiena y el Chacal.
Pues sí, iba a ser una fiesta como
nunca se había visto. Primero
bailaron un rato, y el Babuino iba
marcando el paso. A
continuación, cantaron, y en eso
lució su voz el Chacal. Después
comieron miel y bebieron leche.
Hasta el León, el Leopardo, el
Lince y la Hiena comieron con los
demás, como si nunca hubieran
probado el gusto de la sangre.
Porque el León había decidido
sensatamente que en una fiesta
sería inapropiado incluir en el
menú a los parientes de los
invitados. —¡Ahora escuchadme,
animales míos! —dijo el León
después de haber rebañado a
lametones el cuenco de miel, 
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porque el rey es el primero y el
último en comer, y también
engulle a su placer durante todo
el banquete, de manera que el
resto de los comensales tienen
que conformarse con lo que se
les pone a tiro—. ¡Escuchadme,
animales míos! —repitió—.
Quiero daros un regalo a cada
uno de vosotros para
demostraros qué buen rey soy.
—¡Gracias, gracias, gracias! —
exclamaron los animales, y
empezaron a maniobrar para
tomar posiciones, temiéndose
que les arrebataran los mejores
regalos antes de que les tocara el
turno. —¡Estaos quietos! —rugió
el León—. Quien se abalance
sobre los regalos se quedará sin
nada…, y los codiciosos serán los
últimos en recibirlos. Con esto
logró calmar un poco los ánimos.
—Los que quieran cuernos —dijo
el León— que se aparten del
grupo. —¿Cuernos? —preguntó
Kudu a sus amigos—. ¿No os
parece que nos sentarían bien
unos cuernos? —Sí, sí, sí —
exclamaron los machos cabríos, y
se apartaron. —Aquí tenéis —dijo
el León, colocándoles los cuernos
—. Pero las cabras se quedan sin
nada por no haber venido. Al ver
pavonearse a los machos cabríos,
el Elefante se acercó al León

abriéndose paso a empujones
con su formidable mole. —Yo
también quiero unos cuernos —
dijo, y agarró un par de bonitos
cuernos blancos con la boca.  

—¡Te ha perdido la avidez! —
gruñó el León—. Por ser tan
codicioso, los cuernos se te
quedarán pegados a la boca y no
podrás lucirlos en lo alto de la
cabeza como el macho cabrío. —
¡Ay, Dios mío! —resolló el
Elefante—. La nariz se me ha
quedado demasiado corta. ¡No
puedo…, no puedo…, no…
respiro! —¡Eso lo arreglamos
ahora mismo! —dijo el León, y
estiró la nariz del Elefante hasta
que dejarla casi a ras de suelo—.
¿Mejor así? —Gracias —masculló
el Elefante, y se alejó con sus
colmillos como cuernos y su nariz
bamboleante. Pero volvía a oírse
alboroto en el montón de
cuernos. Esta vez era el
Rinoceronte quien andaba
revolviéndolo. —¿Así que ésas
tenemos, eh? —dijo el León—,
pues ya que te gusta tanto meter
las narices en todas partes,
llevarás los cuernos pegados a la
nariz. —¡Ni hablar! ¡No pienso
pasar por esto! —exclamó el
Rinoceronte, y se dispuso a
atacar a su rey con los cuernos 
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de la nariz. El León le pegó tal
mamporro que le arrancó la
punta de uno de los cuernos y le
dejó los ojos casi cerrados de
puro hinchados. Por eso, hasta el
día del hoy, el Rinoceronte tiene
muy mala vista y un par de
cuernos desiguales. El León se
dirigió hacia el siguiente montón.
—¡Aquí tenemos hermosos pares
de orejas! —dijo. Los animales
son en esto como los niños: sólo
oyen lo que les interesa y no
quieren que el oído les mejore.
Como el León ya tenía dos pares
de largas orejas en las zarpas y
no pensaba soltarlas, porque
para algo era el rey, dijo: —
¡Adjudicadas! —y se las colocó a
los dos animales que tenía más a
mano, que eran el Burro y el
Conejo. Y encima, tuvieron que
darle las gracias. —¿Quién quiere
bonitas prendas de vestir? —
preguntó el León. Esto provocó
un auténtico tumulto. Los
animales, que son muy dados a
presumir, casi vuelven loco al
León. Cada cual quería destacar
más que su vecino. El Leopardo
consiguió un traje de lunares. La
Cebra se vistió con una chaqueta
de rayas. Después, el Caballo y la
Vaca se pusieron a dar una larga
explicación. 
—Nosotros trabajamos en la
granja —dijo el Caballo.

—Y todos los días tenemos que
presentarnos bien vestidos —
añadió la Vaca. —Un solo traje no
nos basta —concluyó el Caballo.
—Lo último que queremos es
que el granjero se ría de sus
animales — apostilló la Vaca. —
Está bien, está bien —dijo el
León, porque le gustaba la
manera de contonearse del
Caballo y la voz de la Vaca era tan
dulce como para ablandar el
corazón de un rey—. ¡Venid aquí!
El Caballo fue el primero. ¡Decir
que lo que recibió era bonito se
queda corto! Le dieron un traje
moteado de gris y otro de color
castaño, uno marrón oscuro, otro
blanco como la nieve, y otro
negro como la noche. —Muchas
gracias —dijo el Caballo, y se
marchó a paso largo. Con el
tiempo, se hartó de tanto vestirse
y desvestirse y dividió las prendas
entre sus hijos. Por eso, hasta el
día de hoy, cada caballo tiene un
solo traje y todos los caballos son
diferentes.  La Vaca recibió un
vestido de colores, una chaqueta
roja y un traje de domingo negro.
Más adelante, se los regaló a sus
hijos igual que el Caballo. Aún
estaba el León ocupado con la
Vaca, cuando surgió un alarido
de entre la multitud. 
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Era la jirafa: —¡Eh! ¿Y yo qué? ¡No
les des todo lo mejor al Caballo y
a la Vaca! —¡Qué maleducada! —
se quejó el León—. ¿Cómo te
atreves a gritarle a tu rey? ¡Nunca
más volverás a hablar! —y fue así
como la Jirafa perdió la voz. Sólo
para demostrar a los animales
que a él no había quien le
apremiara, el León volvió a
acercarse a paso lento al montón
de cuernos y escogió un par para
la Vaca, a juego con la vestimenta
que le había dado. —Muchas
gracias —dijo la Vaca, y se alejó
cargada con sus regalos. Aun sin
poder hablar, la Jirafa daba
muestras de tal decaimiento que
el León se compadeció de ella. —
Aquí tengo para ti un traje de lo
más especial —dijo el rey— y,
además, un par de cuernos como
complemento. La Jirafa se puso el
traje y los cuernos y pareció
animarse. El León la miró de
arriba abajo. —También te voy a
dar un cuello muy largo para que
divises a tus enemigos desde
lejos —dijo—. Y unas patas largas
para que escapes corriendo —la
Jirafa se puso muy contenta y se
alejó al trote satisfecha. Cuando
el León se disponía a volver
sobre sus pasos, algo se movió
entre sus zarpas.

—¡Ay! —gritó, y pegó un salto
antes de que el culpable tuviera
tiempo de retirarse, por lo que al
caer lo aplastó. Era la Lagartija
Serrana, que salió arrastrándose
de debajo de las zarpas del León
con la cabeza magullada y
amoratada. —Como ha sido
culpa tuya —dijo el León—, te vas
a quedar para siempre con la
cabeza morada. 
El León se estaba impacientando
porque el sol iba a hundirse ya
por el horizonte y su estómago
comenzaba a rugir. Y es que, en
realidad, la leche y la miel no son
una dieta adecuada para el rey
de las bestias. Así que, a partir de
ese momento, los animales
tuvieron que conformarse con lo
que les tocaba en suerte. El
Babuino recibió una cola en
forma de hoz; el Damán y el
Topo, sendas colas largas y finas;
como no les gustaron, fueron a
enterrarlas en secreto y se
quedaron sin nada. El Macho
Cabrío fue adornado con una
barba y, antes de darse cuenta
de lo que estaba pasando, a la
Abuela Cabra también le
plantaron una. Los animales se
rieron entre dientes, pero el León
seguía metiéndoles prisa. —¡El
siguiente! ¡El siguiente! —decía a
voces.
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Al Hipopótamo le encasquetaron
cuatro dientes gigantes y la
Serpiente recibió por
equivocación la calabaza de
remedios herbales que el León le
había robado a un cazador. Ni
corta ni perezosa, se echó el
brebaje al coleto de golpe. El
líquido empezó a fermentar y ella
quiso escupirlo; después se
convirtió en veneno y le dieron
ganas de morder. —¡Que le
corten las patas! —gritó el Rey
León. Pero no sirvió de nada.
Llegada a ese punto, la Serpiente
estaba tan trastornada que se
marchó reptando sobre la tripa.
Todavía hoy muerde todo lo que
se le pone por delante y su
veneno es más peligroso que
nunca. Por su parte, la Mofeta
recibió el frasquito de perfume
de la esposa del León y se vertió
encima hasta la última gota.
¡Válgame el cielo, pues sí que olía
fuerte, sí! Los animales se
taparon la nariz, arramblaron con
lo que pudieron (cuernos,
pezuñas y airosas colas) y
pusieron pies en polvorosa.  —¿Y
nosotros qué? —gimotearon la
Hiena y el Chacal, que seguían sin
nada porque eran demasiado
exigentes. Agotado por el
esfuerzo, el León echó un vistazo
a su alrededor y vio que sólo le
quedaban un aullido y una risa.

—Llevaos lo que queráis —dijo—,
¡y no os quedéis aquí ni un
minuto más! Los dos últimos
animales tuvieron que
contentarse con aquellos restos.
Y por eso, hasta hoy, no hay
quien rivalice con la risa de la
Hiena, ni quien posea un aullido
más sonoro que el del Chacal.
Cuando la anciana Tortuga llegó
al fin al lugar donde se había
hecho entrega de los regalos, no
había ya ni un animal ni un
presente a la vista. Por eso
continúa paseándose cargada
con el duro caparazón que le
hizo el Cocodrilo. Y la Rana vive
en cueros en el agua. Acalorada
por la larga espera, fue a darse
un chapuzón y alguien aprovechó
para robarle la ropa. Ahora le da
vergüenza mostrarse ante los
demás animales. Si está tomando
el sol y oye el menor movimiento,
se sumerge de inmediato en el
agua. En la oscuridad de la
noche, sale a la superficie con
sus compañeras y entonces se
oyen sus lamentos. —¿Dónde?
¿Dónde? ¿Dónde? —se queja
una. —¡La ropa! ¡La ropa! ¡La
ropa! —protestan las demás a
coro. 
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EL MENSAJE 

Ésta es la historia de la Luna
Llena, la Garrapata y la Liebre, y
del mensaje que la Luna envió a
nuestros antepasados hace
mucho, mucho tiempo. ¡No se
trataba de un mensaje común y
corriente! Era, en efecto, un
mensaje de la máxima
importancia. La cuestión es que,
en realidad, la Luna no muere.
Siempre regresa, tal como
podemos ver cuando hay luna
llena. Y la Luna quería que
nuestros antepasados
conocieran esta verdad: «Al igual
que yo muero y vuelvo a la vida,
también vosotros moriréis y
volveréis a vivir». La Luna decidió
que fuera la Garrapata quien
llevara este importante mensaje
a nuestros antepasados. 
Sabía que la muy perezosa se
acomodaría a la sombra de un
arbusto y esperaría a que pasara
por delante una cabra o un
pastor con su rebaño. Entonces
saltaría sobre uno de los
animales para que la
transportaran cómodamente al
kraal, donde estaban encendidas
las fogatas, y el mensaje llegaría a
las personas en un abrir y cerrar
de ojos. 

Así pues, la Garrapata recibió el
mensaje con el encargo de
transmitirlo. Lamentablemente,
además de ser vaga, la Garrapata
era corta de vista. Cuando se
separó de la Luna portando ya el
mensaje, seguía siendo de noche.
Se deslizó bajo el primer matojo
que encontró y se echó a dormir
hasta que las cabras comenzaron
a pacer. Entonces quedó a la
espera de que se le presentase
una oportunidad. Cuando una
sombra cayó sobre el matojo, la
Garrapata salió sigilosamente,
trepó por la canilla que tenía
delante y se aferró a ella. Pero,
¡ay!, había cometido un error
fatal. Mientras repetía el mensaje
para sí una y otra vez, con objeto
de que no se le olvidara, la tierra
se esfumó bajo sus pies y los
árboles tkau y los arbustos de
goma fueron menguando a ojos
vistas. ¡Fue entonces cuando
cayó en la cuenta de que aquella
cabra tenía plumas en lugar de
pelo! La ortega graznó mientras
se preparaba para posarse en
una zona remota del matorral. 
 Sacudió vigorosamente las
plumas y la Garrapata salió
volando por el aire y aterrizó en 
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un carrizal.
Esa misma noche, la Luna se
asomó a través de los arbustos
de goma de allá a lo lejos con la
ilusión de ver a la gente danzar
con regocijo al escuchar la buena
noticia. Pero todo estaba muy
tranquilo y las hogueras ardían
con llamas bajas. Por el llanto de
los niños, la Luna supo que había
algún enfermo grave.
Entonces comprendió que la
Garrapata aún no había
transmitido a nuestros
antepasados la buena nueva. Esa
noche cayeron algunas gotas de
lluvia y, al día siguiente, en el
arenal donde estaba la Garrapata
había un revuelo de gacelas y
orix que retozaban de alegría. Al
ver que una sombra se abatía
sobre el carrizal donde acechaba,
la Garrapata pensó: «Ésta es la
mía», y trepó al animal. Pero, ¡ay!,
aquello no era la canilla de una
cabra. Cuando se dio cuenta, el
orix ya había dejado atrás el kraal
y seguía galopando, a lo largo del
reguero de gotas de lluvia, en
dirección al lugar donde se pone
el sol. 
Cuando el órix se detuvo a pastar
muy entrada la tarde, la
Garrapata lamentó haber
perdido un día más sin que su
encargo se hubiera cumplido.

Para colmo, el kraal había
quedado más allá de los cerros
que había detrás de la loma más
lejana. Al cabo de un rato, la Luna
se asomó a través de los
arbustos de goma y vio que las
hogueras estaban aún más
menguadas que la noche
anterior y oyó los gemidos de la
gente. Ciertamente, alguien debía
estar muy, muy grave. La Luna
supo que la Garrapata aún no
había transmitido su jubiloso
mensaje.
El tercer día, mientras la
Garrapata descansaba en una
acedera, la Liebre se acercó a
mordisquear sus jugosas hojas. Y
la Garrapata le contó el apuro en
que estaba metida. La Liebre,
cuya curiosidad era insaciable,
enseguida quiso saber en qué
consistía el mensaje, y la
Garrapata se lo dijo de corrido: 
—«Al igual que yo, la Luna, muero
y vuelvo a la vida, también
vosotros moriréis y volveréis a
vivir». «Es un mensaje
importante», pensó la Liebre. «Si
se lo transmito yo a las personas,
la Luna me quedará muy
agradecida». Así pues, sin
pensárselo dos veces, se ofreció
a llevar a la Garrapata al kraal.
Apenas habían llegado a los
arbustos de goma más próximos,
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cuando la Liebre sacudió con
fuerza su kaross de piel, y la
Garrapata voló por los aires. En
un abrir y cerrar de ojos, la Liebre
gritó: «¡Paso libre!», y se lanzó
hacia el kraal a toda velocidad
para transmitir el mensaje a las
personas. Si la Garrapata era
corta de vista, la Liebre no veía
más allá de sus narices. Sólo
pensaba en la fama y la fortuna
que ganaría al entregar un
mensaje de tanta importancia.
Sin molestarse en tratar de
memorizarlo como había hecho
la Garrapata, corrió tan deprisa
que sus orejas y su mullida cola
blanca se difuminaban sobre las
piedras y los matojos. Cuando
llegó jadeando al kraal, la Liebre
no recordaba con exactitud lo
que le había dicho la Garrapata.
Empezó a repetir el mensaje,
pero cuanto más lo repetía, más
lo embrollaba y menos segura
estaba de lo que tenía que decir.
Cubierta de polvo y demudada,
se desplomó en el suelo y
transmitió el siguiente mensaje a
nuestros antepasados: —Tal
como yo he de morir y
permanecer muerta, así moriréis
y pereceréis vosotros.
Los habitantes del kraal
empezaron a lamentarse a

 grandes voces y a embadurnarse
con arena y cenizas. Y fue
precisamente entonces cuando
el hombre que estaba muy, muy
grave, exhaló su último aliento.
Esa noche, al asomarse entre los
arbustos de goma, la Luna no vio
ni una sola ascua. El kraal estaba
abandonado. La gente se había
marchado. No había la menor
señal de vida. Al inspeccionar el
lugar más de cerca, no encontró
por ninguna parte a la Garrapata,
pero sí a la Liebre, que seguía
junto a la hoguera apagada,
repitiendo en su aturdimiento el
confuso mensaje. La Luna montó
en cólera. Sacó de la hoguera un
leño quemado y le partió la cara
a la Liebre de un golpe. Tanto se
asustó la Liebre, que el kaross se
le cayó en las cenizas de la
hoguera. Luego lo recogió y atizó
a la Luna con él en plena cara. La
Liebre tiene el paladar hendido
hasta el día de hoy y sobre la
cara de la Luna aún se ven restos
de ceniza blanquecina. 
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DE CÓMO HLAKAÑANA BURLÓ
AL MONSTRUO 

Hlakañana, el embaucador, es
una de las figuras míticas más
importantes del folclore zulú. En
los relatos de otros grupos
lingüísticos indígenas se
encuentran personajes muy
parecidos a él. Jack Cope, que
creció escuchando estos relatos
narrados en torno a las fogatas
nocturnas de Zululandia, basa
esta versión en las narraciones
más antiguas del folclore nguni
de que se tiene noticia.
Hlakañana había abandonado a
su madre y huido de casa porque
le perseguían los guerreros.
Emprendió un largo viaje a pie,
sin nada con que hacer música ni
ninguna alegría sobre la que
cantar. Estaba ya muy cansado y
hambriento. En un altozano
desde donde divisaba una amplia
extensión de terreno alrededor
de él, Hlakañana se topó con una
liebre que tenía su madriguera
entre las hierbas altas. La Liebre
es lista y de pies veloces. Como
no tenía la menor posibilidad de
lanzarse sobre ella sin que lo
viera, ni tampoco de darle
alcance si salía corriendo,
Hlakañana la saludó y se sentó
en una piedra para charlar.

—¿Por qué tienes las orejas tan
largas? —preguntó. 
—Para oír las cosas antes de que
sucedan.  
—¿Oyes el sonido de una flauta?
La Liebre se puso a escuchar y
respondió que no oía tal cosa.  
—Al pasar por el río, vi a los
búfalos durmiendo a la sombra.
Ahora vienen hacia aquí. Si no
echamos a correr, nos arrollarán.
Los oigo acercarse —dijo
Hlakañana. 
La Liebre aprestó el oído.  
—¡No los oigo! —dijo. —Pues
vienen a galope tendido en esta
dirección. Límpiate las orejas y
ponte a la escucha otra vez. La
Liebre se limpió las orejas con
una brizna de hierba y se puso a
escuchar de nuevo, pero no oyó
a los búfalos.  
—¡No hay tiempo que perder! —
exclamó Hlakañana—. Si pegas
las orejas al suelo, seguro que
oyes el estrépito de sus pezuñas.  
La Liebre reclinó la cabeza y
aplastó sus largas orejas contra
el suelo. Entonces, Hlakañana se
plantó de un salto sobre sus
orejas y la inmovilizó.  
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La Liebre, atrapada, se debatió
sin lograr escapar. Como era una
presa sabrosa, Hlakañana
enseguida dio buena cuenta de
ella, después de encender una
fogata para asar su carne. Luego
guardó uno de los largos huesos
huecos de la Liebre y le dio forma
de flauta. Siguió su camino
tocando esta canción con su
flauta:  

El Leguán le pidió a Hlakañana
que le diera la flauta y él se negó.  
—Pues voy a bajar para quitártela
—dijo el Leguán. Se permitía ser
insolente porque estaba cerca de
la charca profunda, donde podría
sumergirse con facilidad sin que
nadie le siguiera.  
—Baja y quítamela si te atreves
—replicó Hlakañana.  
El Leguán saltó al suelo. Los
leguanes tienen la cola larga y
maciza, y su fina punta es como
un látigo para ganado. Hlakañana
no imaginaba cómo podía valerse
de ella el Leguán.  
—Si me das la flauta no
tendremos que pelearnos por
ella —dijo el Leguán.  
—¿Te crees capaz de vencerme
con la palabra porque tienes la
lengua bífida? —preguntó
Hlakañana.  
El Leguán le pegó de pronto un
trallazo con su larga cola y le hizo
perder el equilibrio. Hlakañana
cayó al suelo y la flauta salió
rodando. El Leguán la recogió y,
tras una zambullida, se perdió de
vista en las profundidades de la
charca.  
Fue así como Hlakañana, pillado
por sorpresa, perdió su flauta.
Prosiguió su camino con el
corazón pesaroso por no tener
música ni manera de recuperar la
flauta.

Con la Liebre un día me
encontré,  

y aunque nadie la gana en
astucia,  

de su pata una flauta saqué,  
de poco valieron sus argucias.  

Hlakañana llegó a una zona
del río donde había una

charca profunda. A la orilla, en
las ramas de un árbol,
reposaba un leguán.  

—¿De dónde vienes? —
preguntó el Leguán.

Hlakañana tocó la flauta y
cantó:  

A la madre del caníbal se la he
pegado,  

me quiso echar al puchero,  
salí entero y verdadero,  

y a la mujer me la zampé de
un bocado.  
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Cuando se detuvo a escuchar,
oyó al Leguán tocando una
melodía cerca de la charca
honda. Su intención era atraer a
las vacas al río para atarles las
patas traseras con la cola y
ordeñarlas.  
Hlakañana caminó sin descanso
durante largo rato y, a la puesta
del sol, aún no había encontrado
a nadie que pudiera indicarle por
dónde ir. Por fin, vio una extraña
aparición bajo un árbol. Era un
monstruo, pues sólo tenía una
pierna y un brazo; le faltaba la
mitad del cuerpo y en su media
cara había un ojo y largos dientes
en el correspondiente lado de la
boca. En la otra mitad de su ser
crecía hierba.  
Asustado, Hlakañana quiso echar
a correr. Pero entonces vio que el
monstruo estaba comiéndose
una gran hogaza de pan cocido al
vapor, que sujetaba con su única
mano. Se le hizo la boca agua al
percibir el irresistible aroma del
pan. El monstruo se lo iba
zampando a bocados que
arrancaba con los dientes.  
—¿Qué estás mirando? Lárgate si
no quieres que te descuartice y
te devore a ti también —siseó el
monstruo. El aliento que
exhalaba al hablar sonaba como
un silbido entre la hierba.  

—Ya me voy. ¿Por qué ibas a
devorarme? No te he hecho
ningún mal — respondió
Hlakañana, y continuó adelante
por el sendero.
Al llegar a unos arbustos, se
escondió detrás para observar al
monstruo. Cuando éste terminó
de comer, no tardó en tumbarse
de costado como quien se
dispone a echar un sueñecito.  
Después de aguardar un rato,
Hlakañana volvió de puntillas
sobre sus pasos, shi-shi-shi. El
monstruo estaba profundamente
dormido y sus ronquidos mecían
la hierba que tenía en el costado
de la cabeza.  
Junto al durmiente, Hlakañana vio
una abultada bolsa. «Seguro que
en la bolsa guarda otra hogaza
de pan cocido», pensó. Se
aproximó sigilosamente, con las
rodillas entrechocándose.  
Sin hacer el menor ruido,
Hlakañana abrió la bolsa, metió la
mano y sacó una hogaza aún
mayor que la que se había
comido el monstruo. En ese
preciso instante, un desollador
que estaba posado en un árbol
se puso a gritar:  
—¿A quién voy a matar? ¿A quién
voy a matar? ¡Los ladrones se
llevan tus bueyes rojos!  
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El monstruo se despertó y, al ver
a Hlakañana huyendo con el pan
bajo el brazo, se plantó de un
salto sobre su única pierna y salió
de inmediato en su persecución.  
—¡Detente! ¡Te voy a chamuscar
el pelo! ¡Te voy a asar en un
espetón! —le amenazó a voces.
Brincando a la pata coja, el
monstruo corría detrás del
ladrón. ¡Y hay que ver qué veloz
era pese a no tener más que una
pierna! El viento silbaba entre la
hierba que le crecía en su otra
mitad.  
Hlakañana desarrolló tal
velocidad en su huida que se
golpeaba las posaderas con los
talones y a punto estuvo de caer
sobre sus propios pies. El
monstruo, que iba ganando
terreno a Hlakañana, estiró el
brazo para atraparlo. Ndi-ndi-ndi
retumbaba su pie de salto en
salto.  
Bajo unos árboles se abría la
madriguera de una serpiente y
Hlakañana se tiró de cabeza al
agujero sin soltar el pan. Reptó
por el túnel hasta que no pudo
avanzar más y allí se quedó
atascado.  
Si la pierna del monstruo era
larga, su brazo no lo era menos.
Hundió la mano en la
madriguera, cada vez a mayor
profundidad,

 y palpando, palpando, acabó por
agarrar a Hlakañana por el
tobillo. 
—¡Ja, ja, ja! Tira todo lo que
quieras, espantajo. ¡Lo que tienes
en la mano es la raíz de un árbol!
—gritó Hlakañana. 

Al oírlo, el monstruo, que no
tenía intención de desperdiciar
sus fuerzas tirando de una raíz,
soltó la pierna de Hlakañana y
siguió tanteando la madriguera
de la serpiente con la mano hasta
que agarró una robusta raíz de
árbol.  
—Wa! We! Maye! —chilló
Hlakañana—. ¡Suéltame! ¡Me
estás matando, caníbal!  
El monstruo se aferró a la raíz y
tiró y tiró. La retorcía hacia un
lado y hacia otro, y el sudor le
chorreaba por la punta de su
media barbilla.  
—¡Ay, padre mío! ¡Me están
despedazando! —gemía
Hlakañana—. ¡Ten piedad de mí!
¡Te devolveré tu pan! 
El monstruo siguió tirando de la
raíz durante mucho tiempo,
hasta que de puro cansancio los
dedos ya no le respondían.
Entonces se dio por vencido y se
marchó.  
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Hlakañana salió de la madriguera
de la serpiente, se sentó en una
piedra y comió hasta llenarse el
estómago. 
Cuando hubo terminado,
empuñó su palo y prosiguió su
camino. 
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LA MONTAÑA DE MAÍZ 

Los dioses se preguntaron lo que
podrían comer los hombres. Un
día, Quetzalcoatl encontró una
hormiga roja en los alrededores
de Teotihuacan. La hormiga
llevaba un grano de maíz. 

Muy interesado, Quetzalcoatl le
preguntó dónde lo había
encontrado. En un primer
momento, la hormiga hizo como
si nada pasara y prosiguió su
ruta. Pero frente a la insistencia
del dios ella respondió que lo
había extraído de la "Montaña de
Nuestra Alimentación" y le invitó
a seguirla. 

Pero Quetzalcoatl era demasiado
grande para entrar en este lugar
como las otras hormigas.
Entonces recurrió a la magia y se
transformó en hormiga negra. La
hormiga roja lo esperaba en el
interior, y lo guió hasta el lugar
donde se encontraban montones
y montones de maíz. 
Después la hormiga le ayudó a
recoger suficientes granos para
compartir con los otros dioses. El
gran Quetzalcoatl le agradeció y
se fue. 

Quetzalcoatl llevó el maíz a los
otros dioses quienes, más tarde,
lo dieron a comer a los hombres
El alimento era bueno. Había
necesidad de más maíz, pero era
una tarea fatigante transformarse
en hormiga para llevar los granos
poco a poco. 

Quetzalcoatl intentó llevarse la
"Montaña" entera pero no tuvo
éxito. Los dioses pidieron
entonces la ayuda al adivino
Oxomo y su mujer Cipactonal
para que ellos adivinen la suerte.
Ellos le revelaron que, si
Nanahuatl lanzaba el rayo, la
"Montaña de Nuestra
Alimentación" permanecería
abierta. Los Tlatocas (dioses de la
lluvia) descendieron y comenzó a
llover mientras que Nanahuatl
lanzó el rayo sobre la "Montaña"
que se abrió, dejando libres los
granos de nuestra alimentación:
maíz, judías... que los dioses
aportaron a la humanidad. 
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EL ROBO DEL FUEGO 

Hace mucho tiempo, no se
conocía el fuego, y los hombres
debían comer sus alimentos
crudos. 

Los Tabaosimoa, los Ancianos, se
reunieron y discutieron sobre la
manera de obtener alguna cosa
que les procuraría el calor y les
permitiría cocer sus alimentos. 
Ayunaron y discutieron... y vieron
pasar por encima de sus cabezas
una bola de fuego que se
sumergió en el mar pero que ellos
no pudieron alcanzar. 

Entonces, fatigados, los Ancianos
reunieron personas y animales
para preguntarles si alguno de
ellos podía aportarles el fuego. 

Un hombre propuso traer un rayo
de sol a condición de que sean
cinco para ir al lugar donde salía el
sol. Los Tabaosimoa aprobaron la
proposición y pidieron que los
cinco hombres se dirigieran hacia
el oriente mientras que ellos,
llenos de esperanza, continuarían
suplicando y ayunando. 

Los cinco partieron y llegaron a la
montaña donde nacía el fuego.

 Esperaron la llegada del día y se
dieron cuenta que el fuego nacía
sobre otra montaña, más alejada.
Retomaron entonces su camino. 

Llegados a la montaña, en un
nuevo amanecer, vieron el fuego
nacer sobre una tercera
montaña, aún más alejada.
Prosiguieron así hasta la cuarta,
después la quinta montaña
donde, desalentados, decidieron
regresar, tristes y fatigados. 

Contaron esto a los Ancianos
quienes pensaron que jamás
podrían alcanzar el Sol. Los
Tabaosimoa les agradecieron y se
volvieron a poner a reflexionar
sobre lo que podrían hacer. 
 
Es entonces que apareció
Yaushu, un Tlacuache sabio, y él
les relató un viaje que había
hecho hacia el oriente. Había
percibido una luz lejana y quiso
verificar lo que era. Se puso a
marchar durante noches y días,
durmiendo y comiendo apenas. 

La noche del quinto día pudo ver
que en la entrada de una gruta
ardía un fuego de madera de 
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donde se elevaban grandes
llamas y un torbellino de chispas. 
Sentado sobre un banco un
hombre viejo miraba el fuego. Era
grande y llevaba un taparrabo de
piel, los cabellos blancos y los
ojos horriblemente brillantes. De
tanto en tanto alimentaba esta
"rueda" de luz con leños. 

El Tlacuache contó cómo él
permaneció escondido detrás de
un árbol y que, espantado, él hizo
marcha atrás con precaución. Se
dio cuenta que se trataba de
alguna cosa caliente y peligrosa. 

Cuando él hubo acabado su
relato, los Tabaosimoa pidieron a
Yaushu si él podía volver y
traerles un poquito. El Tlacuache
aceptó, pero los Ancianos y su
gente debían ayunar y orar a los
dioses haciendo ofrendas. Ellos
consintieron, pero le amenazaron
de muerte si éste los engañaba.
Yaushu sonrió sin decir una
palabra. 
Los Tabaosimoa ayunaron
durante cinco días y llenaron
cinco sacos de pinole que dieron
al Tlacuache. Yaushu les anunció
que estaría de regreso en otros
cinco días; debían esperarlo
despiertos hasta medianoche y si
él moría, les recomendó de no
lamentarse por él. 

Portando su pinole, llegó al lugar
donde el viejo hombre
contemplaba el fuego. 

Yaushu lo saludó y fue solamente
a la segunda vez que él obtuvo
una respuesta. El viejo le
preguntó lo que hacía tan tarde
en ese lugar. 

Yaushu respondió que era el
emisario de Tabaosimoa y que
buscaba agua sagrada para ellos.
Estaba muy cansado y preguntó
si podía dormir antes de retomar
su camino la mañana siguiente. 

Debió suplicarle mucho, pero
finalmente el viejo le permitió
quedarse a condición de que no
toque nada. Yaushu se sentó
cerca del fuego e invitó al viejo a
compartir su pinole. 

Este vertió un poco sobre el leño,
tiró algunas gotas por encima de
su hombro, después bebió el
resto. El viejo le agradeció y se
durmió. 

Mientras que Yaushu lo
escuchaba roncar, pensaba la
manera de robar el fuego. 
Se levantó rápidamente, tomó
una brasa con su cola y se alejó.
Había hecho un buen pedazo del
camino cuando sintió que una 
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borrasca venía sobre él y vio,
frente a él, al viejo encolerizado. 
 
Él lo reprendió por tocar y robar
una cosa que no le pertenecía; lo
mataría. 

Inmediatamente él tomó a
Yaushu para quitarle el tizón
pero aunque éste lo quemaba no
lo soltaba. El viejo lo pisoteaba, le
trituraba los huesos, lo sacudía y
lo balanceaba. 

Seguro de haberlo matado, se
vuelve a vigilar el fuego. Yaushu
rodó, rodó y rodó... envuelto en
sangre y fuego; llegó así delante
de los Tabaosimoa que estaban
orando.  

Moribundo les dio el tizón. Los
Ancianos encendieron los leños. 
El Tlacuache fue nombrado
"héroe Yaushu". 

Lo vemos aún hoy marchar
penosamente por los caminos
con su cola pelada.
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LA CREACIÓN DEL MUNDO 

Antiguamente, no había sobre la
tierra ningún hombre, ningún
animal, ni árboles, ni piedras. 
No había nada. Esto no era más
que una vasta extensión
desolada y sin límites, recubierta
por las aguas. 
En el silencio de las tinieblas
vivían los dioses Tepeu,
Gucumats y Huracán. Hablaban
entre ellos y se pusieron de
acuerdo sobre lo que debían
hacer. 
Hicieron surgir la luz que iluminó
por primera vez la tierra. 
Después el mar se retiró,
dejando aparecer las tierras que
podrían ser cultivadas, donde los
árboles y las flores crecieron. 
Dulces perfumes se elevaron de
las selvas nuevas creadas. 

Los dioses se regocijaron de esta
creación. Pero pensaron que los
árboles no debían quedar sin
guardianes ni servidores.
Entonces ubicaron sobre las
ramas y junto a los troncos toda
suerte de animales. 
Pero éstos permanecieron
inmóviles hasta que los dioses les
dieron órdenes: 

-Tú, tu irás a beber en los ríos. Tú,
tu dormirás en las grutas. Tu
marcharás en cuatro patas y un
día tu espalda servirá para llevar
cargas. Tú, pájaro, vivirás en los
árboles y volarás por los aires sin
tener miedo de caer. 
Los animales hicieron lo que se
les había ordenado. 
Los dioses pensaron que todos
los seres vivientes debían ser
sumisos en su entorno natural,
pero no debían vivir en el
silencio; porque el silencio es
sinónimo de desolación y de
muerte. Entonces les dieron la
voz. 
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LOS PRIMEROS HOMBRES 

Los dioses quisieron crear
nuevos seres capaces de hablar y
de recolectar lo que la tierra
podría ofrecerles. Pero estas
nuevas criaturas debían ser
capaces de rendir homenaje a
sus creadores. 
Es así como formaron el cuerpo
del primer hombre con lodo. Lo
modelaron con minuciosidad, sin
olvidar ningún detalle. 
Desgraciadamente, el resultado
fue deplorable: sin dientes, los
ojos vacíos, sin ninguna gracia,
estos muñecos no podían
mantenerse de pie y se
desintegraban bajo el agua. 
Sin embargo, el nuevo ser tenía el
don de la palabra, una voz
armoniosa, jamás oída en este
mundo. Pero no tenía conciencia
de lo que decía. 
 
A pesar de todo, los dioses
decidieron que estos seres
frágiles vivirían. Deberían luchar
para sobrevivir, multiplicarse y
mejorar su especie, esperando
que unos seres superiores no los
reemplazaran. 
Las nuevas criaturas fueron
fabricadas en madera para que
ellas pudieran marchar bien
derechas sobre la tierra. 

Se unieron entre ellas y tuvieron
hijos. Pero estos seres no tenían
sentimientos. No podían
comprender que debían su
presencia sobre la tierra solo a la
voluntad de los dioses. 
Deambularon sin saber a dónde
iban, tales muertos vivientes.
Cuando hablaban no había
ninguna emoción en sus voces. 
Vivieron muchos años hasta que
los dioses decidieron
condenarles a muerte: una lluvia
de cenizas se abatió sobre estos
seres imperfectos. Después el
agua fluyó tanto que alcanzó las
cimas de las montañas más
elevadas. Todo fue destruido.

Los dioses crearon entonces
nuevos seres. Pero ellos no
correspondieron tampoco a sus
esperanzas. El pájaro Xecot
Covah les reventaba los ojos,
mientras que el felino Cotzbalam
los destripaba. Los sobrevivientes
afrontaron las acusaciones de
todos los seres y objetos que se
creían sin alma: las piedras de
moler, las marmitas, los cántaros,
los perros, todos se quejaban de
los malos tratos que habían
recibido y amenazaban ahora a
los hombres. 
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Éstos tuvieron miedo, huyeron,
subieron sobre los techos que se
desplomaron. Entonces se
refugiaron en los árboles. Pero
las ramas se rompieron.
Intentaron encontrar refugio en
las grutas; pero las paredes se
derrumbaron. 
Los pocos sobrevivientes se
transformaron en monos. Es por
eso que los monos son los únicos
animales que evocan la forma de
los primeros seres humanos de
la tierra Quiché.  
Entonces los dioses se reunieron
una vez más a fin de crear un
nuevo ser hecho de carne y
hueso, y dotado de inteligencia.
Esta vez se sirvieron del maíz;
modelaron su cuerpo con esta
pasta blanca y amarilla y les
introdujeron pedazos de madera
para que sean más rígidos. 
Rápidamente, los nuevos seres
humanos hicieron prueba de
inteligencia: comprendieron el
mundo que los rodeaba. Estos
seres se llamaban Balam Quitzé,
Balam Acab, Ma Hucutah e Iqui
Balam. 
Entonces los dioses interrogaron
al primero de ellos: 
- Habla en tu nombre y de los
otros, y dinos cuáles son tus
sentimientos. ¿Eres consciente
de tus poderes? 

Balam Quitzé les respondió: 
- Ustedes nos han dado la vida y
gracias a eso sabemos lo que
sabemos, somos lo que somos;
hablamos, marchamos y
comprendemos lo que nos
rodea. Sabemos ya dónde
reposan los cuatro rincones del
mundo, los cuales marcan los
límites de todo lo que nos rodea. 
Pero los dioses no apreciaron
que los nuevos seres sepan
tantas cosas. Faltaba que
conocieran sólo una parte del
mundo que los rodeaba. Sólo
una parte de lo que existía les
sería revelada y no deberían
comprender todo. Faltaba limitar
el campo de sus conocimientos a
fin de reducir su orgullo. Sino sus
hijos percibirían aún mejor las
realidades del mundo hasta
saber tanto como los dioses, y
creerse dioses ellos mismos. 
Faltaba remediar este peligro que
sería fatal para el orden fecundo
de la creación. 
Entonces los dioses limitaron el
campo de sus conocimientos. 
A fin de que estos seres no
estuviesen solos, los dioses
crearon las mujeres. Durmieron a
los hombres y ubicaron cerca de
ellos a las mujeres, desnudas y
apacibles. 
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Cuando se despertaron, vieron
con alegría lo bellas que eran.
Para distinguirlas les dieron
nombres que evocaban la lluvia
según las estaciones. 

Las parejas se formaron y
tuvieron hijos que comenzaron a
poblar la tierra. 
Ciertos entre ellos eran más
dotados que otros. Por esta
razón los dioses los eligieron
para que fueran Adoradores y
Sacrificadores, sacerdotes en las
funciones más elevadas. 
Los primeros seres engendrados
eran tan bellos como su madre,
tan fuertes como su padre y
supieron adivinar el misterio de
sus orígenes

Es así que Balam Quitzé y los
otros ancianos fueron los
generadores de los seres
humanos que vivieron, se
desarrollaron y formaron las
tribus del Quiché. Estos primeros
hombres se propagaron sobre la
tierra, en la región del oriente. 
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LAGO TITICACA 

Hace mucho tiempo, el lago
Titicaca era un valle fértil poblado
de hombres que vivían felices y
tranquilos. 
Nada les faltaba; la tierra era rica
y les procuraba todo lo que
necesitaban. Sobre esta tierra no
se conocía ni la muerte, ni el
odio, ni la ambición. Los Apus, los
dioses de las montañas,
protegían a los seres humanos. 
No les prohibieron más que una
sola cosa: nadie debía subir a la
cima de las montañas donde
ardía el Fuego Sagrado. 
 
Durante largo tiempo, los
hombres no pensaron en
infringir esta orden de los dioses.
Pero el diablo, espíritu maligno
condenado a vivir en la
oscuridad, no soportaba ver a los
hombres vivir tan tranquilamente
en el valle. 
Él se ingenió para dividir a los
hombres sembrando la discordia. 
Les pidió probar su coraje yendo
a buscar el Fuego Sagrado a la
cima de las montañas. 
 
Entonces un buen día, al alba, los
hombres comenzaron a escalar
la cima de las montañas, pero a
medio camino fueron
sorprendidos por los Apus. 

Éstos comprendieron que los
hombres habían desobedecido y
decidieron exterminarlos. Miles
de pumas salieron de las
cavernas y se devoraron a los
hombres que suplicaban al
diablo por ayuda. Pero éste
permanecía insensible a sus
súplicas. 
 
Viendo eso, Inti, el dios del Sol, se
puso a llorar. Sus lágrimas eran
tan abundantes que en cuarenta
días inundaron el valle. 
Un hombre y una mujer
solamente llegaron a salvarse
sobre una barca de junco. 
Cuando el sol brilló de nuevo, el
hombre y la mujer no creían a
sus ojos: bajo el cielo azul y puro,
estaban en medio de un lago
inmenso. En medio de esas
aguas flotaban los pumas que
estaban ahogados y
transformados en estatuas de
piedra. 
Llamaron entonces al lago
Titicaca, el lago de los pumas de
piedra. 
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SALIENDO DE LA CUEVA 

Apenas se hubo terminado de
formar el cielo, parecía la espalda
de un sapo, llena de bultos y
salientes, era muy feo. El dios Li
extendió sus manos y estuvo
puliendo sin parar. Nadie sabe
cuántos años estuvo puliendo,
pero al final el cielo estaba tan
pulido como el vientre de un pez,
resbaladizo y brillante. Y en ese
cielo brillante, plano y resbaladizo
colocó el dios Li el sol, la luna y
las estrellas. Desde entonces el
cielo se transformó en algo
hermoso. 
Apenas se hubo terminado de
formar la tierra, parecía la piel del
vientre de la cigarra
completamente vacía, muy
desagradable. El dios Lun utilizó
barro para ir amontonándole
donde nadie vivía, amontonando
y amontonando hizo las altas
montañas y los valles profundos,
hizo los ríos y los diques.
Desde entonces la tierra se
transformó con una forma
semejante al cuerpo de una
serpiente de crin de caballo”
donde había zonas altas y zonas
bajas, barrancos y colinas, muy
agradable a la vista. Cuando el
dios Li estuvo puliendo el cielo y
la tierra, los restos cayeron al
gran mar, absorbiendo el agua. 

Desde entonces los ríos y lagos
cambiaron de forma conveniente.
En ese tiempo el cielo y la tierra
estaban unidos por una cadena
de hierro. El cielo y la tierra, de
hecho, estaban. Muy cerca. Los
innumerables seres que vivían
sobre la tierra no estaban
cómodos, quejándose
continuamente ante los dioses Li
y Lun. Estos ordenaron a Daneng,
el Dios de los Animales, que
cortara con un hacha enorme la
cadena que mantenía unidos al
cielo y la tierra. El cielo entonces
fue ascendiendo cada vez más
alto, mientras la tierra iba
descendiendo cada vez más
abajo. Desde entonces el cielo y
la tierra se separaron. 
 
El cielo y la tierra originalmente
eran un matrimonio. Ellos no
soportaban la separación,
lloraban y lloraban sin parar.
Nadie sabe cuántos días lloraron,
cuántos años estuvieron
llorando, pero las lágrimas que
fluían sin parar se convirtieron en
la lluvia y las nubes. 
En aquella época, solo existía el
día y no la noche. Cuando el sol
descendía la luna se elevaba, y
cuando ésta descendía era el sol
el que se elevaba.
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La comida la cocía el sol, la luna
hervía el agua. Los seres vivos
que poblaban la tierra no podían
vivir, quejándose continuamente
ante Li y  Lun. Tras deliberar la
forma de solucionar este
problema tomaron un gran árbol
y lo colocaron en la luna, de tal
forma que se convirtió en algo
fresco y oscuro. Desde entonces
existe la división entre el día y la
noche. 
 
Daneng se podía comer 200 kilos
de arroz rojo” de un bocado, de
un paso podía cruzar 1000 lis,
con la punta del dedo podía
levantar un elefante, y el tambor
de madera que ni siquiera diez
hombres podrían mover, él se lo
puso como adorno colgándole de
su oreja”. Cuando Daneng cortó
la cadena que mantenía unidos al
cielo y la tierra, los seres vivos
temían que el cielo volviera a
caerse aplastando todo lo que
vivía sobre la tierra, entonces
Daneng sostuvo el cielo con sus
dos manos, desde Ximeng todo
hasta Xibu y Dawa. Al llegar a
Anwa pataleó con tanta fuerza
sobre la tierra que rompió su
superficie y su cuerpo cayó
penetrando en su interior. En el
interior de la tierra no veía la luz
ni distinguía la claridad.

En ese lugar frío y oscuro nadie
sabe cuántos años pasó. Temía
que todos los seres vivos sobre la
tierra acabaran por extinguirse, y
así cada varios días hacia temblar
un poco la tierra, como
preguntando si sobre su
superficie aún había seres vivos.
Entonces la gente, asustada por
el temblor de tierra, golpeaba sus
gongs y batía sus tambores,
disparaba sus escopetas y
gritaba dando grandes voces. Al
escuchar esos sonidos Daneng
se tranquilizaba y dejaba de
agitar la tierra. 
 
La creación de todos los seres
que hay en el mundo se hizo en
todo momento según se había
preparado de forma ordenada,
tras crear el cielo y la tierra, Li y
Lun crearon las plantas y los
animales. Luego enviaron a
Puling, el dios de los vegetales, a
dirigir a los vegetales y a Daneng
a al gobernar a los animales. 
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La comida la cocía el sol, la luna
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CUENTO DE LA PRIMERA
CREACIÓN DE LA HUMANIDAD Y
SU PRIMERA EXTINCIÓN 

En el universo hubo sol, luna y
estrellas, sobre la tierra hubo
montañas y ríos. El Dios del Cielo
y la Diosa de la Tierra aun
tuvieron muchos hijos, entre los
que dividieron el gobierno de las
montañas y los ríos. Para dejar
que sus hijos tuvieran un lugar
para jugar y para que la tierra se
convirtiera en un lugar más bello,
el Dios del Cielo Daxiye, con sus
manos creó todas las cosas.
Primero creó un bosque. De
verdes bambúes, en su interior
creó todo tipo de animales.
Dentro de los animales primero
moldeó el buey amarillo. Dejó
que los árboles se transformaran
teniendo flores y produciendo
frutos y que los animales se
propagaran por sí mismos. 
La Diosa de la Terra Maxiyong al
ver que el Dios del Ciclo había
hecho tantas cosas, pensó en
hacer algo ella misma. En el límite
entre el mar y el barro se
entretuvo modelando una
persona de barro tras otra, que
según los iba moldeando, salían
corriendo. Corrieron esconderse
al interior del bosque. Al recibir el
viento fueron creciendo, al recibir
la lluvia se les formó un cuerpo
con sangre y carne. 

Ellos fueron la primera
humanidad. Una humanidad
semejante a los dioses pues
podía nacer, pero no podía morir.
Todos los días tenían un hijo por
lo que la tierra muy pronto
estuvo repleta de gente. Ellos se
comieron por completo una
montaña tras otra.
Todas las cosas que el Dios del
Cielo creó fueron por ellos
destrozadas, convirtiéndose la
tierra en un lugar desolado. Al
verlo el gran Dios del Cielo Daxiye
se enfureció, preguntando a la
Diosa de la Tierra para que había
querido crear una humanidad
tan despreciable. El Dios del Cielo
ordenó que su hijo Dasai (el Dios
del Trueno) provocara un fuego
para extinguir por completo lo
que había en la tierra. Quería
volver a crear la tierra como un
bello jardin, creando de nuevo
todas las cosas del mundo. 
El Dios del Trueno, siguiendo sus
instrucciones provocó un gran
fuego en el mundo, que abrasó
todas las cosas. Todos los seres
vivos fueron tragados por las
llamas, y esa desgraciada
humanidad tampoco pudo
escapar a ese desastre.
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La bondadosa Diosa de la Tierra
Maxiyong, al verlo se sintió muy
afligida. ¡Esa amada humanidad
que ella misma había moldeado
con sus manos! Por lo que a
escondidas ayudó a algunas
personas a salvarse
escondiéndolas en una cueva, y
aun hizo que su hija Yelean se
quedara de guardia allí toda la
noche. 
El Dios del Cielo Daxive creía que
todos los seres vivos habían sido
exterminados, y empezó a crear
de nuevo las cosas del mundo.
Primero encerró al fuego en el
interior de una dura piedra.
Después volvió a moldear cada
especie de animales y plantas.
Sobre la tierra surgieron de
nuevo todos los tipos de árboles,
y los bosques volvieron a estar
llenos de todo tipo de calabazas y
frutas. En el cielo volvió a haber
pájaros volando de un lado a
otro, y sobre el agua los peces
volvieron a jugar. De esta forma
hizo un mundo aún más bello y
tranquilo.
Además, dispuso que los árboles
y las hierbas no tuvieran
relaciones, que los pájaros que
vuelan y las bestias que andan no
estuvieran en contacto, y envió
un búho para que vigilara por la
noche, vigilando él mismo por el
día. 

Si nadie se atrevía a violar sus
órdenes los días tranquilos se
sucederían durante mucho,
mucho tiempo. 
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CUENTO DEL DIOS DEL CIELO Y
DE LA DIOSA DE LA TIERRA 

El tigre siempre pensaba en
comerse al corzo y al ciervo, pero
temía recibir el castigo del Dios
del Ciclo. Cada día comía y
dormía sin ningún sabor, solo a
escondidas suspiraba pensando
un remedio. Pasado un tiempo
llegó un momento en que no lo
podía soportar y tuvo una idea.
Fingió quedar con el ciervo y el
corzo para ir juntos a cavar la
tierra. El corzo y el ciervo no
sabían que el tigre tenía malas
intenciones y realmente fueron a
trabajar al lugar del tigre. El tigre
pretexto que había un asunto
que hacía necesario que entrara
al bosque, pero en realidad fue
corriendo a su casa para
comerse al pequeño corzo y al
pequeño ciervo. Cuando el corzo
y el ciervo volvieron de trabajar
descubrieron que sus hijos no
estaban. Llorando y gritando los
buscaron por todas partes. Sus
llantos y gemidos fueron
escuchados por el búho, que voló
para investigar qué había pasado.
El corzo y el ciervo dijeron
alborotados: “Hermano búho,
ayúdanos, los demonios se han
comido al pequeño corzo y al
ciervo”. 

Ambos seguían buscando sin
parar sus hijos, y
descuidadamente pisaron el nido
de unas hormigas negras, que
alborotadas picaron a la pequeña
rata. La pequeña rata sin
aguantar el dolor mordió
rompiendo la liana de una
calabaza. La calabaza rodó hasta
entrar al lugar del sésamo. La
semilla del sésamo voló entrando
a los ojos del faisán.
El faisán voló al extremo de una
rama de bambú, que al ser
presionada se rompió golpeando
el espinazo de un elefante. El
elefante, sorprendido, salió
corriendo hasta chocarse con la
cabaña de Yelean. La cabaña se
cayó, aplastando a la anciana
Yelean que dormía en ese
momento. Todo esto fue visto
por un gran oso negro, que
apenado por la anciana decidió
llevarla a enterrar a una cueva en
la montaña cercana. El gran oso
negro cargó con la anciana y
anduvo a la cueva en la montaña,
pero al llegar junto a su entrada
descubrió que estaba
herméticamente cerrada.
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El gran oso negro se sintió
perplejo. De repente escuchó el
sonido de gente hablando que
salía del interior de la piedra.
Pensó que lo mejor sería mover
la piedra y abrir la entrada de la
cueva. El resultado fue que de la
cueva salieron unas cuantas
personas. De esta forma en el
mundo volvió a haber
humanidad. 

Poco después el Dios del Cielo
descubrió a esa humanidad que
había salido de la cueva, y se
volvió a enfadar. Quería
exterminarlos de nuevo. La Diosa
de la Tierra, de rodillas, no
paraba de rogarle que perdonara
a la humanidad, pidiéndole que
se mostrara benevolente. El Dios
del Cielo tras pensar y pensar le
respondió: “Sólo si ellos nacen y
también mueren, y cada año solo
pueden tener un hijo; sólo si ellos
comen calabazas, frutas y hojas
de los árboles, y no vuelven a
comerse la tierra. De esta forma
aun puedo permitirles que se
queden en el mundo.” La
bondadosa Diosa de la Tierra
estuvo de acuerdo en los
requerimientos del Dios del Cielo,
y nuestros ancestros evitaron de
nuevo el desastre. Dieron las
gracias al Cielo y a la Tierra, así
como al gran oso negro que les
había liberado.

El gran oso negro dijo que había
sido el elefante al chocar con la
cabaña y aplastar a la pobre
Yelean. El Dios del Cielo y la Diosa
de la Tierra preguntaron al
elefante, que dijo había sido el
faisán que había roto el bambú
dorado que cayó sobre su
espinazo. Preguntaron al faisán
que dijo había sido la semilla de
sésamo que se metió en su ojo.
La semilla de sésamo que la
calabaza había roto su árbol, la
calabaza que fue la pequeña rata
quien mordió su viña, la pequeña
rata que la hormiga negra le
había picado, la hormiga negra
que el corzo y el ciervo habían
pisado su nido, el corzo y el
ciervo que el tigre se había
comido a sus hijos. El tigre
entonces bajó la cabeza sin decir
una palabra, recibiendo el castigo
del Dios del Cielo y la Diosa de la
Tierra, que hicieron que su
inteligencia fuera inferior que la
de los demás animales para que
posteriormente no le resultara
tan fácil comérselos. La
humanidad empezó a comer
frutos y hojas. Ellos solo sabían
comer, beber y jugar, hasta
entonces nunca habían
trabajado. Cada día empezaron a
levantarse un poco más,
comiéndose un trozo tras otro de
bosque hasta dejarlo pelado.
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Si el Dios del Cielo quería que
comieran algo tendría que
enseñarles a cultivarlo. El Dios del
Cielo quería que cada año solo
parieran una vez, pero ellos a
escondidas lo hacían diez veces
al año. Esta humanidad en
realidad no había guardado las
palabras del dios del cielo en su
corazón, comían y
desperdiciaban caóticamente,
destruyendo el bosque. Ellos solo
sabían jugar y divertirse, solo
conocían a su madre, pero no al
padre". La humanidad cada día
se incrementaba y el bosque
cada día disminuía. Todas las
cosas creadas por el Dios del
Cielo estaban siendo poco a poco
destruidas. El Dios del Cielo,
viendo que la humanidad era un
desastre para el mundo, al final
decidió exterminarles de nuevo.
Para ello hizo encresparse ríos y
montañas y que el viento
levantara olas hasta que el agua
inundó el mundo. Todo el mundo
estaba revuelto, las oleadas de
agua se sucedían sin parar. Los
seres vivos corrían en todas
direcciones para salvar la vida, sin
saber en qué dirección podrían
estar seguros. El Dios del Cielo,
como no quería que la Diosa de
la Tierra se sintiera muy triste,
pensando en dejar a algunas
personas de buen corazón,

 se convirtió en un sapo saltando
a la tierra para probar si había
alguna persona bondadosa que
se preocupara por él.  
En el miedo por la inundación
toda la gente pasaba corriendo y
pisaba al sapo. Miles de hombres
pasaron huyendo de las aguas
por el camino, y sin saber que era
el dios del cielo Daxiye, todos
pisaron al sapo. Al final vino un
muchacho llamado Damuyi que
apenado por el sapo le cogió y le
colocó en una piedra al borde del
camino. El sapo volvió a saltar al
camino y el bondadoso Damuyi le
volvió a coger. Así paso unas
cuantas veces, hasta que todas
las personas y los seres vivos
acabaron de pasar. En ese
momento el sapo se transformó
en un anciano de pelo blanco y
complexión agradable, que le
dijo: "Bondadoso Damuyi, no
necesitas correr, esta inundación
cubrirá todo el mundo. En el pico
de la montaña hay un arcón de
madera muy grande. Lleva allí
una vaca y esconderos juntos en
su interior. Cuando la inundación
golpee el arcón túmbate sobre la
espalda de la vaca, no debes
temer ni debes soltarte. Hasta
que haya un día en que el arcón
de madera baje y deje de flotar,
entonces puedes salir y matar a
la vaca para saciar tu hambre."
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Cuando el anciano acabó de
hablar se convirtió en humo y
desapareció. Damuyi parpadeó
pensando que era muy extraño.
Corrió a la cima de la montaña,
naturalmente vio un arcón muy
grande, a su lado había además
una vaca grande y fuerte
comiendo hierba. La inundación
crecía muy rápido y muy pronto
llegaría a cubrir la cima de la
montaña, en medio de las
grandes olas innumerables
personas luchaban por
sobrevivir. Cuando la inundación
alcanzaba los tobillos de los
hombres, éstos morían, cuando
alcanzaba las corvas de las
mujeres, éstas morían. Cuando
vio que las aguas pronto
cubrirían la cima de la montaña,
Damuyi pensó que lo mejor que
podia hacer era tomar la vaca y
meterla al arcón. Apenas había
cerrado su puerta con una tranca
una gran ola golpeo al arcón
llevándolo al medio de las aguas.
No se sabe cuántos días estuvo la
gran arca en medio de la
corriente, Damuyi aguantó su
hambre y su sed montado en la
espalda de la vaca. Cuando la
vaca tenía hambre lamia con su
lengua los pies y manos de
Damuyi. Este dijo a la vaca:
"Aguanta, aguanta que al final
estará bien." 

No se sabe cuánto tiempo pasó,
al final el gran arcón se paró y las
aguas fueron retrocediendo
lentamente. Damuyi abrió el
arcón para mirar fuera, ante sus
ojos solo había un gran océano.
Sacó a la vaca del arcón, y sin
otro remedio para saciar su
hambre, la mató siguiendo las
instrucciones del Dios del Cielo. 
 Damuyi descubrió que en la tripa
de la vaca solo había un grano de
calabaza, que cogió y plantó
detrás del arca regándole cada
día con un poco de agua. Cuando
la inundación retrocedió, el
mundo era un caos. Excepto
unos cuantos árboles todos los
seres vivos de la tierra habían
perecido. En ese momento, el
Dios del Cielo Daxiye envió al
cuervo que vivía con él a ver si
sobre la tierra aun había alguna
persona viva. El cuervo estuvo
fuera varios días y no volvió.
Daxiye envió entonces al águila,
que estuvo fuera muchos días y
no volvió. Daxiye aun envió a la
golondrina para que saliera a
buscar al cuervo y al águila. Tras
pasar fuera varios días, la
golondrina volvió e informo a
Daxiye: "Los seres vivos del
mundo están completamente
extinguidos. He visto al cuervo y
al águila, estaban allí muy
ocupados comiendo los 
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cadáveres. Sobre el pico de la
montaña Laimushan hay un arca
muy grande, un anciano está
sentado en una piedra junto al
arca todo el día lamentándose El
Dios del Ciclo al escuchar el
informe de la golondrina asintió
con la cabeza diciendo que ese
anciano era el hijo de la tierra
Damuvi, que con su bondadoso
corazón se había convertido en el
dios protector de la humanidad,
debería recibir sus respetos.
Desde entonces hasta ahora,
durante miles de años, los Wa
han venerado continuamente a
Damuyi. En la parte posterior de
cada aldea Wa hay un
bosquecillo sagrado, en mitad del
cual siempre se encuentra una
cabaña de paja donde los Wa
veneran a Damuyi. 
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LA MEDICINA PARA CRECER SIN
ENVEJECER 

Tras la muerte de Aiwa, el
ancestro de los Wa todo el
mundo estaba muy triste.
Pensando que todas las
personas acabarían por morir la
gente estaba muy preocupada.
Todo el mundo empezó a estar
preocupado por la cuestión del
fin de la vida, lamentándose todo
el día con sollozos, sin ganas de
trabajar. Luego escucharon que
existía una medicina llamada
yabulno de la que bastaba con
comer un poquito para que una
persona viviera sin envejecer. Se
decía que aún quedaba esa
medicina en el pico de la
montaña donde el sol dormía
cada día, a cuya falda aún se
podía llegar flotando sobre las
olas del mar. Una persona tras
otra fue nadando al mar
subiéndose a una balsa de
madera, se les veía ir pero nunca
se les veía volver, y no era porque
se perdieran en el largo camino
sino que eran hundidos por los
fuertes vientos. y las olas
traidoras. Hubo una vez que la
balsa estuvo flotando varios
años, por el día ellos remaban
avanzando diez pasos, por la
noche el viento les hacía
retroceder nueve, lo que hacía
muy difícil avanzar.

Para conseguir la medicina de la
inmortalidad aguantaron cien
peligros y mil dificultades,
avanzando duramente y al final
un día vieron en la lejanía una
extraña gran montaña. Su cima
llegaba al cielo y además
desprendía mil rayos de sol. A los
pies de la montaña todo el año
era primavera, pero en su cima
había nieve todo el año. Justo
cuando la gente muy contenta
escalaba a su cima, el Dios del
Cielo apareció de repente allí
arriba. Diciendo en voz alta
"Valientes personas, en el mundo
no hay una medicina para crecer
sin envejecer, los cinco cereales
son la medicina de la
inmortalidad. No debéis
preocuparos pensando que la
gente al morir ya no podrá
renacer. Las personas buenas,
tras morir, en la próxima
generación volverán a ser
personas cuando el Dios del
Cielo acabó de hablar,
desapareció de su vista. Había
enseñado a la gente cómo salir
de ese laberinto que es la vida, y
la gente comprendió que sería
trabajando laboriosamente en el
cultivo de los cereales. Con la
esperanza de que trabajando l
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aboriosamente el resultado
cambiara, las sonrisas volvieron a
los rostros de la gente. Todos los
que habían navegado tan lejos
volvieron, solo hubo una pareja
de hermano y hermana que
persistieron en quedarse en esa
montaña, pues no deseaban
abandonar ese lugar tan bello y
fértil, esa montaña mágica que
luego la gente llamó: "El lugar por
donde sale el sol." 
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LAS PERSONAS QUE ELEVAN EL
TECHO DEL CIELO 

Hace mucho, mucho tiempo, el
cielo y la tierra estaban muy
cerca. Los hombres subían al
cielo con frecuencia y el sol, la
luna y las estrellas charlaban y
reían con los seres de la tierra. 
Un día, el sol y la luna empezaron
a discutir. 
“Yo soy necesario para el
mundo.” Decía el sol. 
“Sin mi no podrían vivir.” Decía la
tierra.  

“Yo les doy calor.” Decía el uno. 

“Yo les doy la luz.” Decía la otra.  

“De día yo les doy luz.” Seguían
discutiendo. 

“Pero de noche tú te duermes y
yo les doy luz, y paseo sola.” 

Así seguían cada uno jactándose
de su poder. Entonces el sol
empezó a presumir de su calor, y
la luna también. Y por fin
decidieron hacer una
competición para ver quién podía
secar antes una pequeña charca.
Ajenos a los hombres y a los
animales, empezaron a despedir
calor.

Pronto el calor fue tan
insoportable que hombres y
animales huyeron por todas
partes. Una mujer que estaba
descascarillando arroz, gritó al
sol y a la luna maldiciéndoles y
amenazándoles con su mortero,
pero ellos siguieron peleando
indiferentes, quemando la tierra,
entonces los hombres, que no
podían soportar el calor se
refugiaron en cuevas. Los gritos
de la mujer, por otra parte,
fueron elevando al sol y a la luna
cada vez más alto en el cielo, y
cada vez estaban más lejos, por
lo que su calor dejó de quemar la
tierra y los hombres volvieron de
los lugares donde se habían
escondido. 
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CUENTO DE LOS HERMANOS
XIBU Y YACHAO 

Tras el diluvio la humanidad
desapareció de la tierra. Dios
pensó que eso no era bueno, y
envió a dos hermanos, Xibu y
Yachao, inteligentes y
trabajadores, con la intención de
crear una nueva estirpe de
personas. Los dos hermanos se
cobijaron en una cueva, y
durante muchos años vivieron
allí, alimentándose de frutos
salvajes y de algunos pequeños
animales que pudieron cazar. 
Cuando llegaron a la edad de la
madurez, comprobaron
apesadumbrados que en la tierra
no había nadie más. Xibu, el
chico, se dio cuenta de que no le
quedaría más remedio que
casarse con Yachao, su hermana,
pero le daba vergüenza
planteárselo. Un día, por fin, se
atrevió a pedir a Yachao que se
casara con él, y aunque no
recibió una respuesta entusiasta,
tampoco se negó rotundamente.
Pasado el tiempo ella también vio
la necesidad de que se casaran
para dar origen a la humanidad,
pero antes de desposar a Xibu le
puso a prueba. Le pidió que
disparara cuatro veces a un
blanco, y como é acertó todas,
accedió a casarse. 

Al año siguiente tuvieron su
primer hijo, poco después el
segundo, y en pocos años
tuvieron siete hijos. Al crecer,
algunos se casaron entre ellos, y
otros lo hicieron con la serpiente,
la abeja, el pez y el tigre, que en
aquellos tiempos podían hablar,
dando origen a los clanes que
tienen ese nombre. Y la
humanidad prosperó sobre la
superficie de la tierra. 
 
En esos tiempos remotos la
humanidad aún no conocía el
fuego. Siempre comía los
alimentos crudos, tanto los frutos
silvestres, como la carne de los
animales que cazaba. Un día, en
lo alto del monte se desató un
gran incendio, Xibu y Yachao
subieron a ver el fuego. Al acabar,
tomaron uno de los animalitos
que se había quemado como
consecuencia de este, y se lo
comieron. La carne les pareció
sabrosa como nunca habían
imaginado. Se apresuraron a
buscar restos del fuego, pero
para su desgracia ya se había
extinguido por completo, y
tuvieron que contentarse con
algún otro animal ya quemado. 
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Durante mucho tiempo
estuvieron pensando en la forma
de conseguir fuego, sin encontrar
una solución. Un día, ambos se
fijaron en que, al frotar dos palos
para pulir los arcos o las flechas,
éstos quedaban calientes.
Intentando crear el fuego por sí
mismos comenzaron a frotar dos
bambúes, y así frotaron durante
tres días y tres noches hasta
conseguir que surgiera el fuego.
A partir de entonces los Wa
empezaron a comer la carne
asada, y luego a cocinar todos los
alimentos.
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LEYENDA DE LA DIOSA DEL SOL
DE LOS JINGPO 

Estaba en el cielo la diosa del Sol
cuando un día se dio cuenta de
que en la tierra había cambiado
mucho la situación de los
hombres. Si cuando fueron
creados todos eran iguales, y sin
maldad, no codiciaban las
riquezas, las últimas noticias
contaban que cada vez había
mayor desigualdad entre la
gente, que había surgido la
riqueza y la pobreza y, con ello, la
división entre personas buenas y
malas. 
Dispuesta a comprobarlo por sí
misma, bajó a la tierra disfrazada
de una anciana mendiga. Con
ropas raídas y un cuenco roto,
apareció en una aldea. Primero
fue a la casa de un rico, a cuya
puerta pidió de comer. El rico,
enfadado, le dijo que se fuera:
“¿Para qué voy a darte comida?
Mejor se la tiro a mis cerdos o a
mis perros. Mis cerdos más
adelante me darán carne, y mis
perros protegerán mi casa.” 
Expulsada de malos modos, la
anciana llegó poco después a
una miserable cabaña en la que
vivía un hijo con su madre ciega.
Apenas tenían lo imprescindible
para vivir, pero cuando la madre, 

desde el interior de la cabaña,
escuchó que su hijo hablaba con
la anciana, le invitó a pasar y
ofreciéndole compartir las pocas
verduras que tenía, le pidió que
repusiera sus fuerzas hasta
poder encontrar a alguien que le
ayudara de mejor forma. La diosa
compartió la humilde comida de
esta familia. Al acabar, les pidió
un poco de agua.  
 Bebió un tragó y lo lanzó a la
cara de la madre. Un rayo de luz
iluminó sus ojos por primera vez,
había recuperado la visión. Bebió
de nuevo expulsando el agua
hacia el tejado, cuyas pajas se
convirtieron inmediatamente en
tejas. Un tercer trago lo lanzó
hacia unas cestas vacías, y en el
momento se llenaron de
sabrosos granos amarillos. Luego
se fue. 
Los milagros de la diosa pronto
llegaron a oídos de los ricos. La
mujer decía al marido: “Eres un
estúpido, hemos tenido la
oportunidad de hacernos ricos, y
tú has expulsado a patadas a ese
genio.”
Ante los continuos reproches de
su mujer, el rico envió a algunos
hombres que salieran de caza 
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para preparar una gran fiesta,
mientras otros buscaban por la
aldea a la anciana para invitarla a
su casa. Cuando la anciana acabó
de comer los manjares que le
ofrecieron, volvió a pedir agua. La
mujer, avariciosa, en vez de darle
un vaso, le dio un cántaro. La
anciana bebió, y expulsó el
primer trago en dirección al
marido convirtiéndole en un
perro; bebió un segundo trago,
que expulsó hacia la mujer
convirtiéndola en una perra; un
tercer trago lo dirigió al techo de
la casa y las tejas se
transformaron en pajas. 
Los habitantes de la aldea se
sentían encantados con el castigo
que la anciana había infligido al
terrateniente. Ésta, aún bebió un
nuevo trago de agua y,
expulsándolo en dirección a la
aldea, convirtió en tejas las pajas
de las casas de la gente y llenó
sus cestas de trigo y maíz. Luego
se dirigió al centro de la aldea, y
con un suspiro, desapareció.
Algunos dijeron ver su sombra
entre las nubes, otros dicen que
escucharon: 
“Ahora el malvado ha sido
castigado. Tenéis nuevas casas y
provisiones. Recordad, para
comer debéis plantar grano
suficiente, que todo el mundo 

trabaje, y si alguien tiene dinero,
que no oprima a los demás.”
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EL CAMINO DEL MEDIO 

El monje Lucas, acompañado de
un discípulo, atravesaba una
aldea. Un viejo preguntó al
asceta: 
-Santo hombre, ¿cómo me
aproximo a Dios? -Diviértete.
Alaba al creador con tu alegría -
fue la respuesta. 
Los dos continuaron caminando.
En este momento se acercó un
joven: -¿Qué tengo que hacer
para aproximarme a Dios? -No te
diviertas tanto – dijo Lucas. 
Cuando el joven se hubo alejado,
comentó el discípulo: 
--Parece que no sabe usted muy
bien si debemos divertirnos o no. 
-La búsqueda espiritual es un
puente sin barandillas
atravesando un abismo -
respondió Lucas-. Si alguien está
muy cerca del lado derecho le
digo: «Ve hacia la izquierda»>. Si
se acercan al lado izquierdo, digo:
«Hacia la derecha». Porque los
extremos nos alejan del Camino. 
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EL PROGRESO ESPIRITUAL 

Un ermitaño quedó tan
impresionado por el progreso
espiritual de su discípulo que,
pensando que ya no necesitaba
ser guiado, le permitió
independizarse y ocupar una
pequeña cabaña a la orilla de un
río. 
Cada mañana, después de
efectuar sus abluciones, el
discípulo ponía a secar su
taparrabos, que era su única
posesión. Pero un día quedó
consternado al comprobar que
las ratas lo habían hecho trizas.
De manera que tuvo que
mendigar entre los habitantes de
la aldea para conseguir otro.
Cuando las ratas también
destrozaron éste, decidió
hacerse con un gato, con lo cual
dejó de tener problemas con las
ratas, pero, además de mendigar
para su propio sustento, tuvo
que hacerlo para conseguir leche
para el gato. 
“Esto de mendigar es demasiado
molesto”, pensó, “y demasiado
oneroso para los habitantes de la
aldea. Tendré que hacerme con
una vaca”. Y cuando consiguió la
vaca, tuvo que mendigar para
conseguir forraje. 

“Será mejor que cultive el terreno
que hay junto a la cabaña”, pensó
entonces. Pero también aquello
demostró tener sus
inconvenientes, porque le dejaba
poco tiempo para la meditación.
De modo que empleó a unos
peones que cultivaran la tierra
por él. Pero entonces se le
presentó la necesidad de vigilar a
los peones, por lo que decidió
casarse con una mujer que
hiciera esta tarea. Naturalmente,
antes de que pasara mucho
tiempo se había convertido en
uno de los hombres más ricos de
la aldea.  Años más tarde, acertó
a pasar por allí el ermitaño que
se sorprendió al ver una
suntuosa mansión donde antes
se alzaba la cabaña. Entonces le
preguntó a uno de los sirvientes:
“¿No vivía aquí un discípulo mío?”.
Y antes de que obtuviera
respuesta, salió de la casa el
propio discípulo. “¿Qué significa
todo esto, hijo mío?”, preguntó el
ermitaño. 
“No va usted a creerlo, señor”,
respondió éste, “Pero no
encontré otro modo de
conservar mi taparrabos”. 
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EL VERDADERO APEGO 

Hace mucho tiempo, vivían en una
montaña dos ermitaños, que se
habían retirado allí para buscar un
mayor contacto con Dios. Con
este propósito, cada uno de ellos
consiguió una parcela de terreno
donde poder retirarse a meditar
tranquilamente. 
Un día, uno de ellos tuvo la idea
de plantar un rosal y tener rosas,
pero enseguida rechazó el
propósito, pensando que las rosas
le originarían apego y terminarían
por encadenarle. El otro tuvo la
misma idea y plantó el rosal. 
Transcurrió el tiempo. El rosal
floreció, y el hombre que lo poseía
disfrutó de las rosas, meditó a
través de ellas y así elevó su
espíritu y se sintió unificado con la
madre naturaleza. A través de esta
experiencia, consiguió también
una vivencia intensa de su unión
con Dios. Las rosas le ayudaron a
crecer interiormente, a despertar
su sensibilidad y, sin embargo,
nunca se apegó a ellas.  El otro
ermitaño, por el contrario,
empezó a echar de menos el rosal
y las hermosas rosas que ya
podría tener

para deleitar su vista y su olfato.
Y así se apegó a las rosas de su
mente, que le distraían de sus
meditaciones y así, no avanzó
nada en su camino hacia Dios.  
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UNA CRUZ A LA MEDIDA 

Se cuenta que un hombre
caminaba por el rumbo de la vida
cargando su cruz sobre sus
hombros. De repente se le
apareció un señor muy
imponente, vestido con un
extraño traje rojo, que le dijo: 
—Pero, hombre, ¿qué estás
haciendo con semejante cruz
encima? No tiene sentido. ¿Por
qué no le cortas un poco los
extremos, y así la carga se te hará
más liviana? 
El hombre, luego de pensarlo por
un breve momento, creyó que
ésa era una buena idea para
evitar tanto esfuerzo. Fue así que
limó los extremos de la cruz y
siguió caminando. 
A los pocos metros, el señor de
rojo se hizo presente otra vez. 
—Pero ¿no oíste lo que te dije,
amigo? No la has achicado casi
nada. Córtale las puntas un poco
más. Estás arrastrando una cruz
demasiado pesada pudiendo
sacrificarte menos para llevarla.
¡No seas tonto! 
Y el hombre esta vez cortó los
extremos de la cruz. Sintiéndose
ahora un poco más aliviado,
continuó su camino. Ya el tamaño
de la cruz había disminuido
notablemente y el hombre podía
cargarla con más comodidad.  

Al poco tiempo de avanzar, el
señor de rojo volvió a cruzarse
ante él y le insistió:  
—Vamos... Córtale los extremos
todavía más. Mientras más chica
sea la cruz, menos va a costarte
llevarla.  
Entonces el hombre se detuvo y
volvió a cortarle los extremos,
hasta que pudo cargarla con una
sola mano.  
Siguió caminando y, a medida
que avanzaba, pudo divisar una
gran luz blanca al final del
camino. Cuando llegó a este
punto vio que Dios le estaba
aguardando.  
—Bienvenido, hijo mío, al umbral
de la Gran Puerta del Paraíso.  
—Pero, Dios... ¿Dónde está la
puerta, que no la veo?  
Y el Señor, con su dedo índice
apuntando hacia arriba, señaló
una puerta en lo alto y le dijo:  
—Es aquella que está allá en las
alturas. ¿La ves ahora? Bueno,
para entrar sólo debes abrirla.  
Evidentemente, abrir la puerta no
era el inconveniente, pero sí lo
era alcanzarla.  
—Pero, Señor, ¿cómo hago para
subir tan alto?  
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—Para eso tienes la cruz. Debes
apoyarla sobre esta pared y así
podrás escalar hasta la puerta.
Esta cruz que has estado cargando
durante toda tu vida tiene la
medida exacta para que llegues a
la Puerta del Cielo. De otra forma
es imposible.  
—Pero, Señor, ... Es que mi cruz ya
no tiene ese tamaño. Yo le hice
caso a un señor de traje rojo que
durante todo mi camino estuvo
acechándome, tratando de
convencerme para que yo mismo
me facilitara las cosas. Y me
convenció, así que hice mi carga
más liviana por consejo de él. 
—Ay, hijo mío... Te has dejado
tentar y mira ahora lo que te ha
pasado. ¿Te das cuenta de que, al
final de todo, las malas influencias
terminan perjudicándote?  
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LA VOLUNTAD DE DIOS 

Una antigua leyenda noruega
cuenta acerca de un hombre
llamado Haakon, que cuidaba
una ermita a la que acudía la
gente a orar con mucha
devoción. En esta ermita había
una cruz muy antigua. Muchos
acudían ahí para pedirle a Cristo
algún milagro. Un día, el ermitaño
Haakon quiso pedirle un favor,
guiado por un sentimiento
generoso. Se arrodilló ante la
cruz y dijo: «Señor, quiero
padecer por Ti. Déjame ocupar tu
puesto. Quiero reemplazarte en
la cruz». Y se quedó fijo con la
mirada puesta en la efigie, como
esperando la respuesta. El Señor
abrió sus labios y habló... Sus
palabras cayeron de lo alto,
susurrantes y amonestadoras: 
―Siervo mío, accedo a tu deseo,
pero ha de ser con una
condición. 
― ¿Cuál, Señor? ―preguntó con
acento suplicante Haakon―. ¿Es
una condición difícil? ¡Estoy
dispuesto a cumplirla con tu
ayuda, Señor! 
―Escucha: suceda lo que suceda
y veas lo que veas, has de
guardar silencio siempre.  
Haakon contestó: “¡Os lo
prometo, Señor!” 

Y se efectuó el cambio. Nadie
advirtió el trueque. Nadie
reconoció al ermitaño, colgado
con los clavos en la cruz. El Señor
ocupaba el puesto de Haakon. Y
éste por largo tiempo cumplió el
compromiso. A nadie dijo nada. 
 
Pero, un día, llegó un rico.
Después de haber orado, dejó
olvidada allí su cartera. Haakon lo
vio y calló. Tampoco dijo nada
cuando un pobre, que vino dos
horas después, se apropió de la
cartera del rico. Ni tampoco dijo
nada cuando un muchacho se
postró ante él poco después para
pedirle su gracia antes de
emprender un largo viaje. 
 
Pero en ese momento volvió a
entrar el rico en busca de la
bolsa. Al no hallarla, pensó que el
muchacho se la había apropiado.
El rico se volvió al joven y le dijo
iracundo:  
― ¡Dame la bolsa que me has
robado!  
El joven, sorprendido, replicó:  
― ¡No he robado ninguna bolsa! 
― ¡No mientas, devuélvemela
enseguida! ―insistió el rico. 
― ¡Le repito que no he cogido
ninguna bolsa! ―afirmó el
muchacho. 
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El rico arremetió furioso contra
él. Sonó entonces una voz fuerte:
“¡Detente!” El rico miró hacia
arriba y vio que la imagen le
hablaba. Haakon, que no pudo
permanecer en silencio, defendió
al joven, e increpó al rico por la
falsa acusación. Éste quedó
anonadado, y salió de la ermita.
El joven salió también porque
tenía prisa para emprender su
viaje. 
Cuando la ermita quedó a solas,
Cristo se dirigió a su siervo y le
dijo: 
―Baja de la cruz. No sirves para
ocupar mi puesto. No has sabido
guardar silencio.  
―Señor ―dijo Haakon―, ¿Cómo
iba a permitir esa injusticia?  
Se cambiaron los oficios. Jesús
ocupó la cruz de nuevo y el
ermitaño se quedó ante la cruz.
El Señor siguió hablando:  
―Tú no sabías que al rico le
convenía perder la bolsa, pues
llevaba en ella el precio de la
virginidad de una joven mujer. El
pobre, por el contrario, tenía
necesidad de ese dinero e hizo
bien en llevárselo; en cuanto al
muchacho que iba a ser
golpeado, sus heridas le
hubiesen impedido realizar el
viaje que para él resultaría fatal. 

Ahora, hace unos minutos acaba
de zozobrar el barco y él ha
perdido la vida. Tú no sabías
nada. Yo sí sé, y por eso callo. 
Y el Señor nuevamente guardó
silencio. 
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QUERIDO BAMBÚ 

Había una vez un maravilloso
jardín, situado en el centro de un
campo. El dueño acostumbraba a
pasear por él al sol de mediodía.
Un esbelto bambú era el más
bello y estimado de todos los
árboles de su jardín. Este bambú
crecía y se hacía cada vez más
hermoso. Él sabía que su Señor
lo amaba y que él era su alegría.  
Un día, su dueño, pensativo, se
aproximó a él y, con sentimiento
de profunda veneración, el
bambú inclinó su imponente
cabeza. El Señor le dijo:  
-Querido bambú, Yo necesito de
ti.  
El bambú respondió:  
-Señor, estoy dispuesto; haz de
mí lo que quieras. 
El bambú estaba feliz. Parecía
haber llegado la gran hora de su
vida: su dueño necesitaba de él, y
podría servirle. Con su voz grave,
el Señor le dijo: 
-Bambú, sólo podré usarte
podándote. 
- ¿Podar? ¿Podarme a mí,
Señor?... ¡Por favor, no hagas eso!
Deja mi bella figura: tú ves cómo
todos me admiran. 
- Mi amado bambú ―la voz del
Señor se volvió más grave 

todavía―, no importa que te
admiren o no te admiren... si yo
no te podara, no podría usarte. 

En el jardín, todo quedó en
silencio, y hasta el viento contuvo
la respiración. Finalmente, el
bello bambú se inclinó y susurró:  
-Señor, si no me puedes usar sin
podar, entonces haz conmigo lo
que quieras. 
-Mi querido bambú, también
debo cortar tus hojas... 
El sol se escondió detrás de las
nubes... unas mariposas volaron
asustadas... El bambú, temblando
y a media voz dijo:  
-Señor, córtalas... 
- Todavía no es suficiente, mi
querido bambú» ―dijo el Señor
nuevamente―: -debo además
cortarte por el medio y sacarte el
corazón. Si no hago esto, no
podré usarte.  
-Por favor, Señor ―dijo el
bambú― «Si haces eso... ¿Cómo
podré vivir sin corazón? 
-Debo sacarte el corazón; de lo
contrario, no podré usarte
―insistió el dueño.
Hubo un profundo silencio...
algunos sollozos y lágrimas
cayeron.
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Después, el bambú se inclinó
hasta el suelo y dijo:   
-Señor: poda, corta, parte, divide,
saca mi corazón... tómame por
entero. 

El Señor deshojó, el Señor
arrancó, el Señor partió, el Señor
sacó el corazón.  
Después, llevó al bambú y lo
puso en medio de un árido
campo y cerca de una fuente
donde brotaba agua fresca. Ahí el
Señor acostó cuidadosamente en
el suelo a su querido bambú; ató
una de las extremidades de su
tallo a la fuente y la otra la
orientó hacia el campo. La fuente
cantó dando la bienvenida al
bambú. Las aguas cristalinas se
precipitaron alegres a través del
cuerpo despedazado del
bambú... corrieron sobre los
campos resecos que tanto
habían suplicado por ellas. Ahí se
sembró trigo, maíz y soja, y se
cultivó una huerta. Los días
pasaron y los sembrados
brotaron, crecieron y todo se
volvió verde... y vino el tiempo de
la cosecha. Así, el tan maravilloso
bambú de antes, en su despojo,
en su aniquilamiento y en su
humildad, se transformó en una
gran bendición para toda aquella
región.  

Cuando él era grande y bello,
crecía solamente para sí y se
alegraba con su propia imagen y
belleza. En su despojo, en su
aniquilamiento, en su entrega, se
volvió un canal del cual el Señor
se sirvió para hacer fecundas sus
tierras. Y muchos, muchos
hombres y mujeres encontraron
la vida y vivieron de este tallo de
bambú podado, cortado,
arrancado y partido. 
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EL REY DEL HIMALAYA 

Un día, un gran Rey que tenía sus
tierras al sur del Himalaya fue
visitado por un embajador de
Persia que le obsequió con una
hermosa espada labrada a mano.
Mientras admiraba todo el
trabajo hecho en el sable, el Rey
se cortó accidentalmente el
extremo de su dedo pequeño.
Como el Rey estaba sufriendo
esta pérdida, su ministro dio un
paso hacia el trono y le dijo:  
―Vuestra Alteza Real no debe
lamentarse por la pérdida de la
punta de su dedo, pues siempre
todo está dispuesto por Dios.  
Al escuchar estas palabras de su
ministro, el Rey se sintió muy
enfadado, y dijo:  
―No puedes apreciar la pérdida
de mi dedo porque es mi dedo el
que se ha perdido, y no el tuyo.
Mejor sería que retiraras lo que
has dicho, no sea que pierdas
algo más que la punta de un
dedo.  
―Su Majestad, le hablo con la
verdad de mi corazón ―le
contestó el ministro―, y en
consecuencia no puedo retirar lo
que he dicho, pues ciertamente
todo está dispuesto por Dios,
aunque su Majestad puede
actuar como le dicte su
conciencia.  

El Rey, fuera de sí, lleno de ira por
semejante irreverencia, llamó a
sus soldados para que le
detuvieran y le encarcelaran. 

Poco después llegó el día de la
caza, momento en el que
habitualmente el Rey era
acompañado por su ministro.
Como éste estaba en prisión, el
Rey marchó solo. Sucedió que,
una vez adentrado en las selvas,
el Rey fue atacado y capturado
por una banda de caníbales
salvajes. Luchando por su vida, el
Rey fue arrastrado hasta el lugar
donde se hacían los preparativos
y rituales para los sacrificios
humanos. Fue desnudado y
bañado en aceites sagrados, y
después fue conducido al altar
de los sacrificios. Momentos
antes de ser inmolado, el alto
sacerdote advirtió que le faltaba
la punta de un dedo.  
―Este hombre no es apto para
ser sacrificado ―dijo el
sacerdote―, le falta la punta de
su dedo y por tanto no es
completo, así que es inaceptable.  
De esta forma fue llevado a lo
profundo del bosque, y se le dejó
marchar.  
El Rey recordó emocionado las
palabras de su ministro y, 
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cuando llegó al palacio, fue
directamente a los calabozos a
liberar a su ministro. 
―Tú dijiste la verdad ―dijo el
Rey―: si no hubiera tenido
cortada la punta de mi dedo
hubiera sido sacrificado y
devorado por esos caníbales.
Seguramente Dios dispuso salvar
mi vida. Pero hay algo que no
entiendo... ¿por qué Dios dispuso
que te pusiera en prisión de
manera injusta? ¿También esto
venía de Dios?  
―Sí ―contestó el ministro―: si
no me hubieras puesto en
prisión yo te hubiera
acompañado en la cacería, como
siempre hacíamos, y me habrían
capturado contigo. Puesto que
mi cuerpo está completo y sano,
yo hubiera sido sacrificado en tu
lugar, ya que a ti se te consideró
no apto.  
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AGUANTA UN POCO MÁS 

Se cuenta que en Inglaterra había
una pareja que gustaba de visitar
las pequeñas tiendas del centro
de Londres. Un día, al entrar en
una de ellas se quedaron
prendados de una hermosa
tacita. «¿Me permite ver esa
taza?», preguntó la señora,
«¡nunca he visto nada tan fino!»  
En las manos de la señora, la taza
comenzó a contar su historia:
«Debe saber que yo no siempre
he sido la taza que usted está
sosteniendo. Hace mucho tiempo
yo era sólo un poco de barro.
Pero un artesano me tomó entre
sus manos y me fue dando
forma. Llegó el momento en que
me desesperé y le grité: “¡Por
favor... déjeme ya en paz...!” Pero
mi amo sólo me sonrió y me dijo:
“Aguanta un poco más, todavía
no es tiempo”. 
Después me puso en un horno.
¡Nunca había sentido tanto calor!
Toqué a la puerta del horno y a
través de la ventanilla pude leer
los labios de mi amo que me
decían: “Aguanta un poco más,
todavía no es tiempo”.  
Cuando al fin abrió la puerta, mi
artesano me puso en un estante.
Pero, apenas me había 

refrescado, me comenzó a raspar
y a lijar. No sé cómo no acabó
conmigo. Me daba vueltas, me
miraba de arriba abajo... Por
último, me aplicó
meticulosamente varias
pinturas... Sentía que me
ahogaba. “Por favor, déjeme en
paz”, le gritaba a mi artesano;
pero él sólo me decía: “Aguanta
un poco más, todavía no es
tiempo”. 
Al fin, cuando pensé que había
terminado aquello, me metió en
otro horno, mucho más caliente
que el primero. Ahora sí pensé
que terminaba con mi vida. Le
rogué y le imploré a mi artesano
que me respetara, que me
sacara, que si se había vuelto
loco. Grité, lloré... pero mi
artesano sólo me decía: “Aguanta
un poco más, todavía no es
tiempo”. 
Me pregunté entonces si había
esperanza, si lograría sobrevivir
aquellos malos tratos y
abandonos. Pero por alguna
razón aguanté todo aquello. Fue
entonces cuando se abrió la
puerta y mi artesano me tomó
cariñosamente y me llevó a un
lugar muy diferente. Era precioso. 
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Allí todas las tazas eran
maravillosas, verdaderas obras
de arte, resplandecían como sólo
ocurre en los sueños. No pasó
mucho tiempo cuando descubrí
que estaba en una tienda
elegante y ante mí había un
espejo. Una de esas maravillas
era yo. ¡No podía creerlo! ¡Esa no
podía ser yo!  
Mi artesano entonces me dijo:
“Yo sé que sufriste al ser
moldeada por mis manos, pero
mira tu hermosa figura; sé que
pasaste terribles calores, pero
ahora observa tu sólida
consistencia; sé que sufriste con
las raspadas y pulidas, pero mira
ahora la finura de tu presencia...
y la pintura te provocaba náusea,
pero contempla ahora tu
hermosura, ¿preferirías ahora
que te hubiera dejado como
estabas? ¡Ahora eres una obra
terminada! ¡lo que imaginé
cuando te comencé a formar!”. 
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SU SABIDURÍA 

Tres hombres se presentaron
ante el rey Salomón Para que los
juzgase. Habían viajado juntos. Al
aproximarse el sábado,
decidieron descansar y
enterraron su dinero en un lugar
escondido, (pues no está
permitido llevar dinero el día
sábado). Después del día festivo
fueron al escondite y
encontraron que alguien se había
llevado el dinero. Pero ¿quién
había sido? Nadie más que ellos
sabían el secreto.  
El rey les dijo:  
-Resolveré vuestro problema,
pero como sois gente entendida
que ha viajado mucho, quiero
que deis vuestra opinión sobre
un caso que me sometió el rey
de Roma. En el reino de Roma
vivían un joven y una muchacha
que juraron no contraer
matrimonio con otro. A menos de
obtener para ello su mutuo
permiso.  
La muchacha se comprometió
algún tiempo más tarde con un
hombre que ella amaba, pero se
negó a contraer matrimonio, a
menos que obtuviese el permiso
de su amigo. Fue a verlo y llevó
mucho oro consigo para
sobornarlo. 

Pero su antiguo amigo no quiso
aceptar los regalos. Dominando
su propia inclinación por la
muchacha, deseó mucha
felicidad a la joven y a prometido,
y les dio el permiso requerido. 
Al volver a su hogar, la feliz pareja
fue asaltada por un bandido que
estaba dispuesto a robar a la
joven y el dinero. Ella le suplicó
que se quedara con el dinero,
pero que la dejara seguir en paz,
contándole que el compañero de
su juventud había dominado su
pasión por ella. "Con más razón -
le decía- debes tú temer a Dios y
dominarte, que eres un hombre
de edad." 
Sus palabras tuvieron efecto, y el
bandido la dejó ir, dejándole
incluso su dinero. Ahora bien -
dijo Salomón- se me pregunta
cuál de los tres ha actuado con
mayor nobleza: la muchacha, su
compañero o el bandido.
Vosotros, ¿qué pensáis? El
primero de los tres viajeros
contestó al rey:  
-Yo alabo a la muchacha que
supo guardar lealmente el pacto
contraído. El segundo dijo: -Me
parece más digno de elogio el
amigo que fue abnegado y bueno
con la muchacha. 
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El tercero observó: 
-Fue más noble el bandido,
puesto que solamente se le pidió
que dejara ir a la mujer y pudo
haberse quedado con el dinero. 
La última respuesta convenció a
Salomón de que éste era el
ladrón. Su admiración por la
actitud del bandido indicaba su
propia ansia de dinero. Al
examinarlo detenidamente, el rey
logró que confesara su culpa y
dijera dónde había escondido el
dinero robado.
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LA CAÍDA 

El rey Salomón entendía el
lenguaje de los animales y tenía
poder sobre todos los demonios.
Y sin embargo, a los ojos de Dios
era un pecador que merecía un
castigo ejemplar, pues había
violado tres mandamientos de la
Torá: tenía mil esposas, muchos
caballos y gran número de
tesoros de oro y plata. El rey
judío no debió acumular ninguna
de estas cosas. Y así es como el
Eterno lo castigó.  
Un día Salomón tomó prisionero
a Ashmodai, rey de todos los
demonios. Y le mandó poner
cadenas. Cuando lo fue a ver,
Ashmodai dijo al rey: -Tengo un
gran secreto que confiarte, pero
no lo puedo hacer a menos que
me prestes por un momento tu
anillo mágico. Salomón le dio
entonces el anillo en que se
hallaba escrito el nombre
inefable de Dios. Apenas lo tuvo
en la mano, el demonio lo tiró al
mar, donde un pez se lo tragó. Y
con eso el rey perdió su poder
sobre los demonios. Ashmodai se
levantó y arrojó al rey a una
distancia de cuatrocientas millas
de Jerusalén, en medio del
desierto. El rey estaba en un
paraje deshabitado. 

El sol ar diente lo quemaba.
Comprendió que había caído
víctima de Ashmodai. Decidió
buscar a gente que lo ayudara
para volver a su palacio. Después
de andar mucho rato por el
desierto, llegó a un oasis donde
encontró a unos pastores con su
ga nado. Ellos le dieron agua y
alguna comida. Después de
comer, Salomón preguntó: - ¿A
qué distancia se halla Jerusalén? -
¿Jerusalén? -preguntaron los
pastores-. ¿En qué país está?
Jamás hemos oído el nombre de
esa ciudad.

Salomón reflexionó: “Son
pastores jóvenes e ignorantes.
Preguntaré a una persona
mayor”. Hacia el atardecer se
encontró con un hombre viejo
que andaba apoyado en un
bastón.  
- ¿A qué distancia se halla
Jerusalén, la célebre ca pital del
rey Salomón, hijo de David? -le
preguntó al viejo.  
- ¿Jerusalén? ¿Salomón? Es la
primera vez que oigo estos
nombres-respondió el viejo.  
Salomón se entristeció al oír esto.
“¡Qué tonto más engreído he sido
-se dijo- al creer que mi nombre 
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era conocido entre todas las
naciones!” Siguió su camino hasta
llegar a una aldea. Para entonces
tenía muy mal aspecto y su ropa
estaba maltratada. Se dio cuenta
de que los transeúntes lo
miraban con compasión. Final
mente encontró una casa donde
vivía un judío y su esposa, y les
dijo: 
-Amigos míos, no os fijéis en mi
apariencia. Aun que estoy
descalzo y cubierto de harapos,
soy el rey Salomón, hijo de David.
Me sucedió una desgracia y he
sido arrojado a un país lejano y a
la miseria. Dad me alimento,
porque tengo hambre.  
El judío lo miró compasivamente
y dijo: 
-Pobre loco, te daremos de
comer. Pero has de saber que el
gran rey Salomón está en
Jerusalén, El rey comió,
entristecido, y fue hasta la gran
ciudad de aquella comarca. Allí se
presentó ante un judío Rico y le
dijo:  
-Te suplico que me des alimento,
vestido y zapatos. Cuando
regrese a mi capital, Jerusalén, te
pagaré cien veces lo que me des.  
- ¿Quién eres? -le preguntó el
rico. -Soy Salomón, hijo de David,
rey en Jerusalén.  
El rico se echó a reír y le
preguntó:

-Si realmente eres Salomón, el
más sabio de los hombres,
¿cómo es posible que estés
vagando como pordiosero en un
país extraño? ¿Es ése el fruto de
tu sabiduría?  
Salomón le explicó entonces
todo lo que había ocurrido, y el
rico lo llevó a su casa y contó la
historia de Salomón a su mujer y
le dio alimentos y vestidos. Pero
la mujer del rico agarró, de
repente, un palo y comenzó a
pegar a Salomón. 
- ¿Qué te sucede, mujer? -
preguntó el rey-. ¿Por qué me
pegas?  
-Porque has dicho que entre mil
hombres encontraste solamente
a uno virtuoso, pero entre mil
mujeres a ninguna.   
-No te enojes -le dijo el rey- y
escúchame. Si yo hubiese escrito
que entre mil mujeres hay una
virtuosa e inteligente, eso hubiera
sido causa de muchas des
gracias familiares y una
calamidad para todas las
mujeres. Muchos hombres se
dirían: "La mujer con que me
casé es mala; me divorciaré de
ella y trataré de encontrar otra
mejor. Quizá, tenga yo la fortuna
de encontrar una virtuosa, de las
que Salomón dice que hay una
entre mil".
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Pero, puesto que escribí que no
hay ni una, cada hombre dirá:
"¿De qué me sirve divorciarme de
mi mujer, si todas son iguales?"
Esa explicación calmó a la mujer,
hasta el punto de que cuando
Salomón se despidió de ella, lo
bendijo con las palabras: "¡Qué el
Eterno en su misericordia te
restaure el trono de David, rey
sabio!" 
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HISTORIA DE JONI 

Un día un hombre llamado Joni,
que estaba muy preocupado por
sus pensamientos, vio a otro
hombre que estaba plantando un
algarrobo.  
-Buen hombre -le dijo al que
estaba plantando un algarrobo
tarda setenta años para que
produzca sus frutos. ¿Crees que
vivirás lo suficiente para poder
los comer?  
-Cuando nací -replicó su
interlocutor- hallé un mundo
lleno de algarrobos. Mis
antepasados, posible mente, lo
plantaron setenta años antes. De
la misma manera yo los planto
para mis descendientes.  
Luego de ese diálogo, Joni se
durmió y mientras dormía se
formó una cueva alrededor de él,
de modo que la gente no pudiera
verlo. Así durmió Joni setenta
años. Cuando despertó vio que
un hombre recogía los frutos del
algarrobo y se los comía.  
- ¿Sabes quién plantó ese árbol? -
preguntó Joni.  
-Mi abuelo hace setenta años -le
respondió el hombre.  
- ¡Setenta años transcurren como
un sueño! -exclamó Joni. 

Luego se fue hacia lo que había
sido su casa y preguntó si el hijo
de Joni vivía aún. Le contestaron
que éste había muerto, pero sí
vivía su nieto, quien
probablemente se hallaba en el
bosque comiendo algarrobos.  
-Soy Joni, el abuelo -dijo
emocionado nuestro
protagonista. Pero nadie le creyó.  
Apesadumbrado por lo que le
había ocurrido, Joni fue a
escuchar a los rabinos, quienes
hablaban de la capacidad que
había tenido un hombre que
había muerto, llamado Joni, para
resolver los problemas de los
doctores. 
- ¡Soy Joni! -gritó- y no he
muerto… Pero tampoco le
creyeron y se fue muy
entristecido de la Casa de la
Oración. Tal fue la indiferencia
que todos le demostraron y
especialmente la incredulidad,
que el pobre Joni le pidió al Dios
del Mundo que lo hiciera morir. Y
Dios lo escuchó.  
De esta historia se deduce el
proverbio: “La vida en sociedad o
la muerte.” 
 

74



LA MARCHA DE LA MUERTE 

Había una vez un hombre rico y
muy creyente que tenía un hijo
de buen porte y noble postura.
Cuando llegó su tiempo de morir,
el padre llamó al hijo y le pi dio
que jamás abandonara el templo
antes que se hubiesen recitado
todas las plegarias y las
ceremonias hubiesen terminado.
También le ordenó que entre a la
sinagoga cada vez que oiga la voz
del lector y que permanezca allí
hasta que termine el oficio.  
Murió el padre. El hijo encontró
un puesto en el palacio real:
debía servir el vino, cortar el pan
y trinchar la carne al rey. El joven
gozaba del afecto del soberano y
seguía fiel a su Dios y al recuerdo
de su padre. Un día, un alto
funcionario, celoso del apuesto
doncel, procuró su destrucción y
comenzó a calumniarlo, diciendo
que el mozo era amante de la
reina. Al principio el rey se negó a
creer en la palabra de su
canciller. Pero luego fue
convencido y se llenó de celos y
de ira. Por tal motivo, en una
oportunidad, pasando por un
lugar donde se preparaba cal
para los edificios, el rey llamó al
albañil y le dijo:

-Te ordeno que al primer hombre
que llegue, mañana, a este lugar,
lo arrojes, sin tardanza al horno. -
Cumpliré tus órdenes, mi señor -
dijo el albañil. Por la noche el rey
se encontró con su servidor y le
dijo: -Mañana ve a la calera y dile
al encargado que ca liente el
horno más de lo acostumbrado. -
Así lo haré, rey -dijo el mozo. Muy
temprano partió el joven, con su
caballo, hacia la calera. Pero al
pasar por el templo recordó las
palabras de su padre, bajó del
caballo y entró a la sinagoga,
donde permaneció hasta que se
terminó la ceremonia. Luego
siguió viaje. Mientras tanto el rey
le pidió a su canciller que fuera
hasta la calera a preguntar si se
había ejecutado su orden. Y
cuando apareció el canciller con
el mensaje del monarca el
encargado lo arrojó al horno sin
dejar le decir palabra. El joven,
finalizada la ceremonia del
templo, partió rumbo a la calera y
llegó en el preciso instante en
que el canciller era arrojado al
horno. Al ver este hecho
macabro, espantado, gritó: -El rey
te hará sufrir por lo que acabas
de hacer. 
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-Fueron sus órdenes -replicó el
encargado de la calera, y las
cumplí. "Arroja al primer hombre
que llegue a este lugar" -me dijo-
y yo seguí su mandato. El mozo
regresó al palacio y se presentó
al rey. Éste cuando lo vio le dijo
colérico.
- ¿No cumpliste mis órdenes?  
 -Sí, majestad, las he cumplido.
Pero antes entré al templo
porque escuché la voz del lector
y recordé las У palabras de mi
padre, Luego emprendí el camino
hacia la calera y cuando llegué vi
con horror cómo el en cargado
arrojaba al horno al canciller. 
El rey empezó a temblar de pies
a cabeza y toman do al joven de
los hombros le dijo:  
-Veo que eres un mozo honrado
y amante de Dios. Presiento que
el canciller cometió un acto
injusto contigo. Habló mal de ti y
yo te maldije y pedí que te
arrojaran al horno. Por eso te
envié a la calera esta mañana.
Pero, tu fe en Dios y el recuerdo
de tu padre hizo que salvaras tu
vida. Y el calumniador canciller,
que había ido a asegurar que se
cumpla mi orden, murió
calcinado. Bien ha dicho el sabio:
“El hombre recto se halla exento
del mal y el malvado ocupa su
lugar”. 
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EL EREMITA ASTUTO 

Era un eremita de muy avanzada
edad. Sus cabellos eran blancos
como la espuma, y su rostro
aparecía surcado con las
profundas arrugas de más de un
siglo de vida. Pero su mente
continuaba siendo sagaz y
despierta y su cuerpo flexible
como un lirio. Sometiéndose a
toda suerte de disciplinas y
austeridades, había obtenido un
asombroso dominio sobre sus
facultades y desarrollado
portentosos poderes psíquicos.
Pero, a pesar de ello, no había
logrado debilitar su arrogante
ego. La muerte no perdona a
nadie, y cierto día, Yama, el Señor
de la Muerte, envió a uno de sus
emisarios para que atrapase al
eremita y lo condujese a su reino.
El ermitaño, con su desarrollado
poder clarividente, intuyó las
intenciones del emisario de la
muerte y, experto en el arte de la
ubicuidad, proyectó treinta y
nueve formas idénticas a la suya.
Cuando llegó el emisario de la
muerte, contempló, estupefacto,
cuarenta cuerpos iguales y,
siéndole imposible detectar el
cuerpo verdadero, no pudo
apresar al astuto eremita y 

llevárselo consigo. Fracasado el
emisario de la muerte, regresó
junto a Yama y le expuso lo
acontecido. 
Yama, el poderoso Señor de la
Muerte, se quedó pensativo
durante unos instantes. Acercó
sus labios al oído del emisario y
le dio algunas instrucciones de
gran precisión. Una sonrisa
asomó en el rostro
habitualmente circunspecto del
emisario, que se puso
seguidamente en marcha hacia
donde habitaba el ermitaño. De
nuevo, el eremita, con su tercer
ojo altamente desarrollado y
perceptivo, intuyó que se
aproximaba el emisario.En unos
instantes, reprodujo el truco al
que ya había recurrido
anteriormente y recreó treinta y
nueve formas idénticas a la suya.  
El emisario de la muerte se
encontró con cuarenta formas
iguales. 
Siguiendo las instrucciones de
Yama, exclamó:  
-Muy bien, pero que muy bien.
¡Qué gran proeza! 
Y tras un breve silencio, agregó:
-Pero, indudablemente, hay un
pequeño fallo. 
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Entonces el eremita, herido en su
orgullo, se apresuró a preguntar:  
-¿Cuál?  
Y el emisario de la muerte pudo
atrapar el cuerpo real del
ermitaño y conducirlo sin demora
a las tenebrosas esferas de la
muerte. El ego abre el camino
hacia la muerte y nos hace vivir
de espaldas a la realidad del Ser.
Sin ego, eres el que jamás has
dejado de ser. 
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LOS CIEGOS Y EL ELEFANTE 

Se hallaba el Buda en el bosque
de Jeta cuando llegaron un buen
número de ascetas de diferentes
escuelas metafísicas y tendencias
filosóficas.  
Algunos sostenían que el mundo
es eterno, y otros, que no lo es;
unos que el mundo es finito, y
otros, infinito; unos que el cuerpo
y el alma son lo mismo, y otros,
que son diferentes; unos, que el
Buda tiene existencia tras la
muerte, y otros, que no. Y así
cada uno sostenía sus puntos de
vista, entregándose a
prolongadas polémicas. Todo ello
fue oído por un grupo de monjes
del Buda, que relataron luego el
incidente al maestro y le pidieron
aclaración. El Buda les pidió que
se sentaran tranquilamente a su
lado, y habló así:  
-Monjes, esos disidentes son
ciegos que no ven, que
desconocen tanto la verdad
como la no verdad, tanto lo real
como lo no real. Ignorantes,
polemizan y se enzarzan como
me habéis relatado. Ahora os
contaré un suceso de los tiempos
antiguos. Había un maharajá que
mandó reunir a todos los ciegos
que había en Sabathi y pidió que 

los pusieran ante un elefante y
que contasen, al ir tocando al
elefante, qué les parecía. Unos
dijeron, tras tocar la cabeza: “Un
elefante se parece a un
cacharro”; los que tocaron la
oreja, aseguraron: “Se parece a
un cesto de aventar”; los que
tocaron el colmillo: “Es como una
reja de arado”; los que palparon
el cuerpo: “Es un granero”. Y así,
cada uno convencido de lo que
declaraba, comenzaron a
querellarse entre ellos.   
El Buda hizo una pausa y rompió
el silencio para concluir:   
-Monjes, así son esos ascetas
disidentes: ciegos,
desconocedores de la verdad,
que, sin embargo, sostienen sus
creencias.  
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EL MENDICANTE GOLPEADO 

Al amanecer, un monje
mendicante dejó el monasterio
para ir a mendigar su alimento.
Iba tranquilamente caminando
cuando vio que un terrateniente
golpeaba cruelmente a uno de
sus sirvientes. El monje, lleno de
compasión corrió hasta el
terrateniente e intercedió por el
que estaba siendo tan
severamente castigado. El
terrateniente la emprendió
entonces con el pacífico monje y
le propinó tal paliza que lo dejó
medio muerto. Un par de horas
después, otros monjes del
monasterio lo hallaron en tan
lamentable estado y lo
condujeron prestos a su celda en
el monasterio. Uno de los monjes
le estuvo curando las heridas con
mucho cariño. Cuando el herido
se reanimó, le dio leche y le
preguntó:   
-Hermano, ¿me conoces?  
-Claro que te conozco, hermano -
dijo con un hilo de voz el herido-.  
Aquel que me golpeó, me está
ahora cuidando y alimentando
con leche.  
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 CÓMO LOS HIJOS MALVADOS
FUERON ENGAÑADOS 

Érase una vez un anciano muy
rico, que sintiendo la cercanía de
su muerte mandó llamar a sus
hijos y dividió sus propiedades
entregándoselas a ellos. El caso
es que este anciano no murió
hasta unos cuantos años
después, siendo algunos de esos
años bastante miserables para él. 
Además del cansancio por la
avanzada edad, este anciano tuvo
que aguantar el abuso y la
crueldad de sus hijos.
¡Desdichados, e ingratos egoístas! 
Anteriormente sus hijos
competían e intentaban agradar
de cualquier manera a su padre,
esperando, claro está, recibir
dinero de él. Pero ya recibieron
su herencia, y no les preocupaba
ni lo más mínimo si su padre les
dejaba o no, e incluso preferían
que cuanto antes les abandonara
mejor, ya que el anciano les daba
problemas caros e innecesarios.
Ellos hacían saber todo esto a su
padre, dándoles igual como se
sentía él. Un día el anciano
conoció a un amigo y le contó
todo lo que le pasaba. El amigo
simpatizó mucho con el anciano,
y le prometió que pensaría en el
asunto. A los pocos días le visitó y

 le dijo lo que podrían hacer. Y así
lo hicieron. 
Tal y como habían planeado el
hombre visitó al anciano unos
días después y le puso cuatro
bolsas llenas de piedras y gravilla
delante de él. 
«Mira aquí amigo» le dijo. «Tus
hijos sabrán que he venido aquí
este día, y te preguntarán sobre
mi. Debes aparentar que he
venido para liberarme de una
antigua deuda que tenía contigo,
y que ahora eres mucho más rico
que antes y que tienes varios
miles de rupias. Mantén siempre
esta bolsa en tus manos, y no
informes de lo que hay dentro a
tus hijos mientras estés vivo. Ya
verás como su conducta hacia ti
cambiará. Volveré pronto para
ver como va todo.» 
Cuando sus hijos supieron del
incremento de la riqueza de su
padre, empezaron a prestarle
más atención y a ser amable con
él, mucho más de los que habían
sido antes. Este comportamiento
duró hasta el día en que el
anciano desapareció, que fue
cuando abrieron la bolsa
codiciosamente, y encontraron
únicamente piedras y grava. 
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EL ERMITAÑO Y EL BUSCADOR 

Se trataba de un genuino
buscador extranjero. Llevaba
muchos años de búsqueda
incansable, rastreando
inquebrantablemente la Verdad.
Había leído las escrituras de
todas las religiones, había
seguido numerosas vías místicas,
había puesto en práctica no
pocas técnicas de autodesarrollo
y había escuchado a buen
número de maestros; pero
seguía buscando. Dejó su país y
se trasladó a la India.  
Viajó sin descanso. Había ido de
un estado a otro y de ciudad en
ciudad, indagando, buscando,
anhelando encontrar. Un día
llegó a un pueblo y preguntó si
había algún maestro con el que
entrar en contacto. Le
comunicaron que no había
ningún maestro, pero que en una
montaña cercana habitaba un
ermitaño. El hombre se dirigió a
la montaña con el propósito de
hallar al ermitaño. Comenzó a
ascender por una de sus laderas.
De súbito, observó que el
ermitaño bajaba por el mismo
sendero por el que él
subía.Cuando estaban a punto
de cruzarse e iba a preguntarle el 

 mejor modo para acelerar el
proceso hacia la liberación, el
ermitaño dejó caer en el suelo un
saco que llevaba a sus espaldas.
Se hizo un silencio profundo,
estremecedor, total y perfecto. El
ermitaño clavó sus ojos, sutiles y
elocuentes, en los del buscador.
¡Qué mirada aquélla!  
Luego, el ermitaño cogió de
nuevo el saco, lo cargó a su
espalda y prosiguió la marcha. Ni
una palabra, ni un gesto, pero
¡qué mirada aquélla! El buscador,
de repente, comprendió en lo
más profundo de sí mismo. No se
trataba de una comprensión
intelectual, sino inmensa y
visceral. Deja el fardo de juicios y
prejuicios, conceptos y actitudes
egocéntricas, para poder
evolucionar.  
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LA VIRTUD DE LA PACIENCIA

Cuenta la historia que un hombre
de intachable reputación, tenía
un criado de apariencia
aterradora y carácter imposible.
Cada vez que recibía una orden,
este criado se ponía de
inmediato hecho una furia, y
tenía pésimos modales: se
sentaba de forma grosera a la
mesa, servía mal, empujaba a los
invitados y dejaba a su patrón se
diento. Todas las reprimendas lo
dejaban indiferente y no hacían
más que agravar el desorden y la
negligencia de su servicio. Se
quedaba dormido durante el día,
y deambulaba por las noches.
Destrozaba la vajilla y ofendía a
los invitados.
Incluso echaba gallinas a los
pozos y colocaba matorrales
espinosos en el camino por
donde tenía que pasar el patrón.
No se podía contar con él para
nada. Unos amigos del patrón le
aconsejaron que se deshiciese de
aquel fastidioso criado y cogiera
otro.
-Pero ¿por qué habría de
despedirlo y echarlo a la calle? -
protestó el patrón sonriendo-. Le
estoy muy agradecido a mi criado
porque me ha hecho mejor. Sí, 
 

me ha enseñado la paciencia, y
cada día me la sigue enseñando.
Y ese don me permite soportar
las otras dificultades de la vida.
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LA COMIDA Y LAS PLUMAS 

Había una vez un estudiante que
solía ir todos los días a sentarse a
los pies de un maestro, para
anotar en un papel todo lo que
este decía, siempre sabiamente.
Estaba tan inmerso en sus
estudios, que era incapaz de
realizar ninguna actividad de
provecho. Una noche, cuando
llegó a casa, su mujer le puso por
delante un cuenco tapado con
una servilleta. Él la cogió y se la
puso en el cuello, y entonces vio
que el cuenco estaba lleno de…
papel y plumas. «Como esto es lo
que haces todo el día -le dijo su
mujer- intenta comértelo si
puedes». 
A la mañana siguiente, como de
costumbre, el estudiante fue a
aprender de su maestro. Aunque
las palabras de su mujer le
habían afligido, no se puso a bus
car un empleo, sino que se
dispuso a continuar con sus
estudios. 
Después de unos minutos de
estar escribiendo, se dio cuenta
de que su pluma no funcionaba
bien. «No importa-dijo el
maestro-ve a ese rincón. Coge la
caja que hay ahí y ponla delante
de ti». Cuando se sentó con la 

caja y abrió lentamente la tapa,
descubrió que estaba llena de…
comida. 
Todos lo saben pero no todos lo
conocen 
Así lo podemos ver en el cuento
que relata que cierta mañana
Nasrudin envolvió un huevo en
un pañuelo, se fue al medio de la
plaza de su ciudad y llamó a los
que pasaban por allí. 
-¡Hoy tendremos un importante
concurso! -dijo-. ¡Quien descubra
lo que está envuelto en este
pañuelo, recibirá de regalo el
huevo que está dentro! 
Se miraron, intrigadas, y le
dijeron: - ¿Cómo podemos saber
qué tienes dentro del pañuelo?
¡Ninguno de nosotros es adivino!
Nasrudin insistió: 
-Lo que está en este pañuelo
tiene un centro que es amarillo
como una yema, rodeado de un
líquido del color de la clara, que a
su vez está contenido dentro de
una cáscara que se rompe
fácilmente. Es un símbolo de
fertilidad, y nos recuerda a los
pájaros que vuelan hacia sus
nidos. Entonces, ¿quién puede
decirme lo que está escondido? 
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Todos los habitantes pensaban
que Nasrudin tenía en sus manos
un huevo, pero la respuesta era
tan obvia que nadie quiso pasar
vergüenza delante de los otros.
Se preguntaban a sí mismos: ¿Y si
no fuese un huevo, sino algo muy
importante, producto de la fértil
imaginación mística de los sufís?
Un centro amarillo podía
significar algo del sol, el líquido a
su alrededor tal vez fuese algún
preparado de alquimia. No, aquel
loco estaba queriendo que
alguien hiciera el ridículo. El
cuento relata que Nasrudin
preguntó dos veces más y nadie
se arriesgó a decir algo impropio.
Entonces él abrió el pañuelo y
mostró a todos el huevo. -Todos
vosotros sabíais la respuesta-
afirmó- y nadie osó traducirla en
palabras. Así es la vida de
aquellos que no tienen el valor
de arriesgarse: las soluciones nos
son dadas generosamente por
Dios, pero estas peronas siempre
buscan explicaciones más
complicadas, y terminan no
haciendo nada.  
La historia cuenta que había en
una localidad un hombre sabio
que a los aldeanos les parecía
por un lado una persona
interesante y, por otro, un
extravagante.  El caso es que le
solicitaron que les predicase.

El hombre aceptó, pero el día en
que los pueblerinos se reunieron
para escucharle, intuyó que los
asistentes no eran sinceros en su
actitud y, con talante suma
mente equilibrado, les preguntó: 
-Amigos, ¿sabéis de qué me
dispongo a hablaros hoy? 
-No -respondieron los aldeanos. 
-En ese caso no voy a deciros
nada. Sois tan ignorantes que de
nada podría hablaros que
mereciera la pena. En tanto no
sepáis de qué voy a hablaros, no
os hablaré. 
Los presentes, avergonzados y
desconcertados, se marcharon a
sus respectivas casas. Al
siguiente día se reunieron y
decidieron reclamar otra vez las
palabras del sabio, quien les
volvió a preguntar: 
-¿Sabéis de qué voy a hablaros? 
-Sí, lo sabemos -respondieron los
aldeanos, que estaban
preparados. 
-Siendo así, no tengo nada que
deciros, puesto que ya lo sabéis.
Que tengáis una plácida noche. 
Los vecinos, irritados, no se
dieron por vencidos, y una vez
más reclamaron la prédica del
hombre que consideraban tan
extraño, a la vez que revelador: -
¿Sabéis, amigos, de qué voy a
hablaros? 
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Los aldeanos ya habían
estudiado muy bien la res puesta
que iban a dar para obligarle al
sabio a disertar. Y contestaron:  
-Unos lo sabemos, y otros no. 
-Muy bien. En tal caso, los que
saben que transmitan todo su
conocimiento a los que por el
momento no saben. 
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LA PRISIÓN Y LA REALIDAD 

Los hechos, dicen, sucedieron
así. Había un hombre al que le
habían encargado rescatar a
gente de cierta prisión. Se había
decidido que solo habría un
modo plausible de llevar esto a
cabo. El libertador tenía que
entrar en la prisión sin atraer la
atención. Debía permanecer allí
relativamente libre para actuar
durante cierto período. La
solución escogida es que entraría
como convicto.  
Por consiguiente, hizo los
preparativos oportunos para que
le capturen y le sentencien.
Como otros que habían caído
víctimas de este sistema, se le
envió a la prisión que era su
verdadera meta.  
Cuando llegó, se le despojó de
cualquier posible dispositivo que
le pudiese ayudar en una
escapada. Todo lo que poseía era
su plan, su ingenio, su habilidad y
su conocimiento. Por lo demás,
tenía que arreglárselas con
equipo improvisado, adquirido en
la propia prisión. 
El cuento sigue relatando que el
mayor problema es que los
prisioneros sufrían de psicosis
carcelaria.

Esto les hacía pensar que su
prisión era el mundo en tero.
Otra característica era el olvido
de partes esencia les de su
pasado. Por consiguiente, casi no
poseían memoria alguna de la
existencia, perfil y detalle del
mundo exterior.  
La historia de los compañeros de
prisión de este hombre era una
historia carcelaria. Sus vidas eran
vi das carcelarias. Pensaban y
actuaban siempre basándose en
ello.  
Por ejemplo, en vez de acumular
pan como provisión para la
huida, lo moldeaban y hacían
dominós con los cuales jugaban.
Sabían que algunos de estos
juegos eran diversiones, pero
otros los consideraban reales. A
las ratas, que podían entrenar
como medio de comunicación
con el exterior, las trataban como
animales domésticos. Bebían el
líquido de limpieza que contenía
alcohol, el cual les producía
muchas alucinaciones
placenteras. 
Habrían considerado una triste
pérdida, incluso un crimen, si
alguien lo hubiese usado para
drogar y dejar inconscientes a los 
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Todos los habitantes pensaban
quguardianes, haciendo posible
la huida. 
Según se cuenta, los desdichados
que estaban en la cárcel habían
olvidado el significado de algunas
de las palabras normales que
usamos normalmente. Por
ejemplo, si se les pedía una
definición para una palabras
como «viaje» o «huida», se
obtenía una lista de
significaciones como «caminar de
un bloque de celdas a otro», y
«evitar el castigo por parte de los
guardianes». «El mundo exterior»
sonaba a sus oídos como una
extraña contradicción: «Ya que
este es el mundo, este lugar
donde vivimos -decían-, ¿cómo
puede haber otro fuera?». 
El hombre que estaba trabajando
en el plan de res cate, al
principio, solo podía actuar
mediante analogía. Había pocos
prisioneros que aceptaban sus
analogías, ya que a ellos les
parecían locos balbuceos.
Cuando decía «necesitamos
provisiones para nuestro viaje de
huida al mundo exterior», por
supuesto, a ellos les so naba
como el absurdo siguiente:
«Necesitamos provisiones-
alimentos para usar en la prisión-
para nuestro viaje-trasladarnos
de un bloque de celdas a otro-de 

huida -evitar el castigo de los
guardianes- al mundo exterior-a
la prisión exterior». 
Algunos de los prisioneros de
mente más seria quizás dijeran
que querían entender el
significado de sus palabras, pero
ya habían olvidado el lenguaje del
mundo exterior.  
Cuando este hombre murió,
algunos de los prisioneros
hicieron de sus palabras y actos
un culto carcelario. Lo utilizaron
para consolarse a sí mismos y
para encontrar argumentos
contra el siguiente libertador que
se las ingeniase para llegar hasta
ellos. Sin embargo, una minoría,
de vez en cuando, se escapa. 
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LA VIDA ¿ES MÁS QUE UN
SUEÑO? 

Cierto día, de mañana, el hijo de
un sufí se levanta de su cama y le
dice al padre: 
-Esta noche he soñado que me
dabas por lo menos cien dinares. 
-Perfecto -le dice su padre-.
Como eres un niño muy bueno,
puedes quedártelos. Cómprate lo
que quieras. 
En el transcurso de un viaje, tres
viajeros se hicieron amigos.
Compartían las alegrías y las
penas. No era un viaje tranquilo,
pues cruzaban zonas desérticas.
El agua y la comida escaseaban, y
ellos intentaban racionarlas lo
mejor posible. Hasta que un día
se dieron cuenta de que solo les
quedaba un trozo de pan y la
mitad de una bota de agua.
Comenzaron a disputarse los
víveres, e incluso intentaron
dividirlos, pero eran tan poca
cosa que ni siquiera podían
fraccionarlos. Al caer la noche,
con el estómago vacío,
decidieron Tumbarse y dormir. 
-Al despertar-dijo uno-, nos
contaremos nuestros sueños.
Aquel que haya tenido el sueño
más hermoso propondrá su
solución. Los otros dos
estuvieron de acuerdo. Se fueron
a dormir. 

Cuando se levantaron a la
mañana siguiente cotaron sus
sueños.  
-He aquí mi sueño -dijo el primer
viajero. Me desplazaba
suavemente por regiones
maravillosas, tan tranquilas y
bellas como ha de ser el Paraíso.
Allí encontré a un hombre de
gran y brillante mirada que me
pareció la mismísima bondad y
que me dijo: «Eres tú el que
merece el pan, por tu vida
pasada y también por tu vida
futura, que son dignas de
admiración entre to dos los
hombres»>. 
-¡Qué extraño! -se sorprendió el
segundo viajero-. Porque yo en
mi sueño he visto mi vida pasada,
he vis to mi vida futura y, en esta
última, que todavía no ha
empezado, me he encontrado
con un hombre de gran sabiduría
que me ha dicho: «Eres tú quien
merece el pan, bastante más que
tus compañeros, porque eres
más paciente e instruido. El
destino te ha elegido para dirigir
a otros humanos. Es esencial que
estés bien alimentado»>. El tercer
viajero dijo: 
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-En mi sueño no he visto nada,
no he oído nada, no he dicho
nada. No me he encontrado con
mi vida pasada ni con mi vida
futura. Ningún sabio me ha
dirigido la palabra. Pero he
sentido una presencia todo
poderosa, irresistible, que me ha
forzado a levantarme, a buscar el
pan y el agua, a comer el pan y
beber el agua. Y eso es lo que he
hecho, amigos.  

92



EL MAESTRO SUFÍ 

Cierto maestro sufí contaba
siempre una parábola al finalizar
cada clase, pero los alumnos no
siempre entendían por completo
el sentido de esta. 
-Maestro -le dijo en tono
desafiante uno de ellos una
tarde-, tú siempre que nos hablas
nos cuentas los cuentos, pero no
nos explicas nunca su significado
más profundo. 
-Pido perdón por haber realizado
estas acciones que dices -se
disculpó el maestro-, permíteme
que en señal de reparación te
convide con un rico melocotón. -
Gracias maestro. 
-Quisiera, para agasajarte como
verdaderamente te mereces,
pelarte tu melocotón yo mismo.
¿Me permites?  
-Sí, muchas gracias -se
sorprendió el alumno, halagado
por el gentil ofrecimiento que
recibía del Maestro. 
- ¿Te gustaría mi querido alumno
que, ya que tengo en mi mano el
cuchillo, te lo corte en trozos
para que te sea más cómodo a la
hora de ingerirlo? 
-Me encantaría, pero no quisiera
abusar de tu hospitalidad,
maestro. 

-No es un abuso si yo te lo
ofrezco. Solo deseo complacerte
en todo lo que buenamente este
en mi mano. Permíteme que
también te lo mastique antes de
dártelo. 
- ¡No maestro, no me gustaría
que hicieras eso! –Se quejó
sorprendido a la vez que
contrariado el discípulo-. 
El maestro hizo una pausa
reflexiva al tiempo que
interiorizaba y dijo: 
-Si yo les explicara el sentido de
cada cuento a mis alumnos, sería
como darles a comer una fruta
masticada.  
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