
LAS SANDALIAS D.EL GUERRERO 
(Cuento) 

Hace muchísimos años, allá en un país leja.no, hubo una 
terrible guerra. Después de una batalla, que perdió el ejército 
del rey Ahmed, se encontraron dos soldados que iban huyendo. 
Uno estaba herido ,en una pierna y el otro había quedado ciego. 

El ciego era casi un anciano. El otro, llamado Faruk, se 
ofreció a llevarlo a través del inmenso desierto hasta su pueblo. 

-No se aflija, amigo -. dijo Faruk,-. yo seré su guía y lo
ayudaré en todo lo que pueda. 

El ciego sintió gran alegría al saber que su compañero te-· 
nía un corazón noble y bueno. 

Caminaron y caminaron a través del desierto, hasta que les 
cogió la noche. 

-Creo que deberíamos descansar, -dijo Faruk- hemos
cdminado mucho y la pierna me duele bastante. Además, buen 

· anciano, usted necesita dormir un ra_to.
Al cabo de unas horqs, Faruk despertó asustado, pues oyó 

que el anciano decía: 
-Agua, por favor, denme agua que me estoy muriendo.
-No diga eso, tome un poco de agua y verá cómo se re-

pone pronto. 
-No -dijo el guerrero- sé que ha llegado mi última hora.

Pero \quiero recompensarle sus bondades. Ahí en mi saco hay un 
par de sandalias y un casco. Es todo cuanto tengo, pero eso 
será suyo cuando yo muera. 

Después de un rato volv!eron a dormirse. Al día siguiente, 
Faruk fue a despertar al anciano, pero ya el anciano había muer-
to. Después de enterrarlo y decir unas oraciones, tomó. el saco 



que le había dejado. Dentro encontró' u·nas sandali9s bordadas 
en oro y un casco, de esos que usan en las guerras, pero todo cu
bierto de piedras preciosas . 

. Luego siguió su c�mino. Después de muchísimo andar, lle
gó a la capital de su país. 

Lo primero que hizo, fue ponerse aquellas magníficas san
dalias y aquel hermoso casco. Sin embargo, Faruk no tenía muy 
buen aspecto: sus vestidos estaban rotos, él estaba muy sucio y 
la pierna le dolía mucho, a tal punto, que necesitaba un bastón 
para caminar. 

Así y todo, fue directamente a casa de su novia. Tocó la 
puerta y salió la b�lla Amarilis. Al principio no lo reconoció. 

-¿Qué quiere, buen hombre?- le dijo.
-Bueno, deseo casarme con usted, dijo Faruk.
-Acaso no sabe -contestó- que.la semana pasada me

casé. 
-¿ Y por qué no me esperó? - preguntó Faruk muy triste.
-Mire, señor -dijo Amarilis- yo a usted no lo cono.zcd

ni nunca lo he visto. 
-,-Querida Amarilis, mi barba y mi ropa no le permiten 

reconocerme, pero míreme, míreme bien y se dará cuenta quién 
soy. 

-Mire Faruk, hace rato que lo reconocí. Lo que pasa es
que no quería que me molestara. No entiende que yo no podía 
casarme con usted, que no es más que un guerrero sin capital. En 
cambio, ahora me he casado con un Ministro de Gobierno. 
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Faruk no dijo n·ada. Muy triste, dio media vuelta y se fue 
lejos, muy lejos de ahí. Caminó durante hqras, durante muchos 
días. Llegó a .una cueva y quiso descansar un rato. Al poco 
tiempo se durmió. De pronto, sintió cómo alguien 1-0 despertaba 
brusca-mente. 

-¡Despierte y Íevántese pronto! 
-Hey, ¿qué pasa? -· gritó indign¿do Faruk.-' ¿P�r qué

me despiertan de esa manera? 
-¿Quién es usted? -dijo el hombre- ¿qué hace aquí?
-Pues ya lo ve, dormir, -dijo Faruk.
-¿Quién le hd dado esas sandalias? -volvió a preguntar -

el hombre. 

-Quienquiera que me las haya dado, a usted eso nb le
importa, -dijo Faruk. 

-Por Dios, -dijo el hombre,- que no he visto jamás mi
serable más grande. Oye y tiembla . .. 

-¿Temblar yo? -dijo Faruk- yo q�e no he temblado ni
en la guerra cuando una flecha atravesó mi pierna. ¿Temblar 
yo, que no he hecho nada? 

-Este hombre está loco -dijo otro hombre que estaba
allí.- Sin duda no sabe quien soy, pues bien, soy e! rey Ahmed 
en persona. 
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Faruk quedó mudo del asombro. Al rato pudo decir:-. Oh, 
poderoso señor, perdone a este ignorante que no ha sabido rec<?
nocerlo. 

-Piense bien, -dijo el rey- en lo que va a contestarme,
porque de ello depende su vida. ¿Recuerda quién le dio esas san
dalias? 

-Sí señor, fue µn soldado.
-Bien, yo soy aquel soldado que le dio esas sandalias. Es

posible que usted no me haya' reconocido· porque,· esa noche, 
cuando usted me salvó la vida, yo estaba lleno de sangre, y mis 
ropas estaban rotas y sucias. Yo juré que el día que encontrara 
de nuevo a aquel valiente soldado, le daría toda una fortuna. 
Hoy lo he encontrado, lo reconocí por las sandalias y el casco 
que le regalé· esa noche. 

Faruk quedó callado. Comprendió que el rey lo estaba 
confundiendo con su amigo muerto. Sin embargo dijo: 

-Señor, me ha de perdonar, pero no fue usted quien me
dio estas sandalias. Yo no soy el hombre que lo salvó. Fue un 
amigo, que ya murió, quien me las regaló. 

El rey, sorprendido y conmovido por la honradez de Faruk, 
le dijo: 

-Amigo, tanto vale la valentía como la honradez. Me ha
conmovido profundamente. Prefirió usted perder toda la riqueza 
que le ofr�cía, en vez de decir una mentira. De hoy en adelante, 
vivirá en mi reino y, lo· colmaré de honores y riquezas. 

Así, Faruk vivió muchos años en el reino, colmado de dicha 
y riquezas, y encontró una bel la y buena esposa. 
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