
(Cuento) PANDA 
Colaboración de un oyente de Guatemala�· 

Había una vez un rey qLje tenía una hija muy linda, que a 
la vez era adivinadora. Un buen día el rey mandó a hacer un 
rótulo y lo puso en la puerta del palacio. El rótulo decía: "Si 
la princesa no adivina las 'adivinanzas que le traigan, se casa con 
el que las traiga; sea quien sea. Pero si las adivina, se le cortará 
la cabeza al que sea". Entonces muchos que vieron el rótulo 
empezaron a llevar las primeras adivinanzas. Pero la princesa 
las adivinaba todas y el pobre que las llevaba moría ahí mismo. 
Muchos, que se dieron cuenta de lo que pasaba en el palacio 
y que nadie se podía casar con ·1a princesa, cogieron miedo y 
ya no quisieron acercarse con más adivinanzas. Así corría· 
la bola por todos los lugares. Pero un día llegó la bola hasta una 
casita muy vieja y ya hasta para caers-e. Ahí vivía un ml,Jchacho 
con su abuelita. Como el muchacho era muy valiente, le dijo 

. a su abuelita que le preparara-comida para cinco días,- porqüe 
él iba a salir de viaje. 

-lPara qué quieres tanta comida?- le dijo la abuelita.
-No te preocupes -le contestó--, porque con esa comida·

, · llego muy bien hasta el palacio del-rey a casarme con la princesa. 
Como la abuelita ya sabía lo que sucedía en. el palacio, se 

dirigió a la cocina y empezó a preparar la comida. Pero mientras 
la preparaba dijo: "antes de- que el rey lo mate, mataré yo 
al rey". Luego empezó a echarle veneno a los panes que estaba 
preparando. Cuando los tenía listos, los envolvió en una manta 
y los echó en un morral. Se los entregó a su nieto y le dijo: 



"Prométeme que de ninguna manera te comerás estos panes. 
Son para el rey, para ablandarle el corazón". 

El muchacho ya tenía fista una m·ulita que se "llamaba Panda 
y luego emprendió el viaje. Pero cqmo el palacio estaba a cinco 
d fas de camino, pens6- en comer· y viendo que ya era muy 
tarde, dijo: "El pobre animal tiene más hambre que yo, porque 
viene cargando"._ Y decidió darle la comida del rey a la mu lita. 
Al poco rato, -el pobre animal estaba muerto. Como ya estaba 
oscureciendo el muchacho pensó: "Mejor la voy a velar y ma-
ñana la entierro". 

Viendo que estaba en la montaña pensó dormir arriba de un 
árbol y así lo hizo. Ya empezaba a ddrmirse cuando vio que 
siete coyotes hambrientos se comían a la pobre mulita y.·a1 poco 
rato también los ,siete coyotes estaban muertos. Entonces dijo 
el muchacho: "Ya tengo la 
primera adivinanza: Pan 
mató a Panda y Panda 
mató a siete". e -

Al otro día siguió su 
camino y _mientras pasaba
por un río, vio_ qué unos 
loros iban cantando ,y el 
río llevaba a' un buey 
muerto y un �opilote se lo -
iba comiendo. -Entonces 
dijo - e,I muchacho.: "Ya 
tengo la se-guQda adivinan
za: Pasando un duro, y 
un blando· iban unos can
tando y un muerto car
gando a un vivo". Después 
entró la ·noche y durmió 
igÚal 

1

que la n�che anterior. 
Al o�_ro día perisó que 

con tres·;,, .. adivinanzas sería 
suficiente.: Sólo le faltaba 
una. Entonces empezó a 
sentir sed. Pero_ no encon
traba agua por ninguna 
parte. En eso vio que en 
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un gran corral había un burro y empezó a correrlo hasta· que el 
burro se bañó e'n sudor. Luego se tomó el sudor que le salía al 
burro y al momento pensó: "Ya tengo la tercera adivinanza. 
Tomé agua que no brotaba 'del cielo ni de la tierra': Entonces se, 
sintió múy alegre y, siguió ,caminando hasta que al fin llegó al 
palacio; vio el gran rótulo ytocó porque estaba cerrado. 

Al rato sal'ió el rey y le dijo: -Tú mejor no entres, porque 
sólo a morir vienes. Le dijo así porque, lo vio todo harapiento. 

Pero el muchacho le contestó: -Ya veremQs, mi futuro 
suegro. . 

El rey lo llevó entonces hasta c;Jonde estaba la princesa y ella 
dijo: lCuántas adivinanzas traes? 

El le dijo: -Son tres. 
-Está bien -dijo la princesa-, di la primera .
..:...Pan mató a Panda y Panda mató a siete.
La princesa se puso en concentración y después dijo:
-iCuál es la segunda?
Entonces el muchacho contestó: Pasando un duro y un blan,

do iban unos cantanto y un muerto cargando a un vivo. 
La princesa se puso otra vez en concentración y después di� 

jo. -lCuál es ra tercera? 
Entonces el muchacho dijo: Tomé agua que no brotaba del 

cielo ni de la fierra. 
La. princesa se puso otra vez en conc�ntración. Pero vien

do que no podía contestar las adivinanzas le pidió al rey que 
, trajera los tres libros que guardaba en una caja fuerte. Entonces 
el rey tomó uno y la princesa otro y así empezaron a buscar. 
Pero el rey, viendo que ya entraba la noche, le dijo al muchacho 

r-nn,r-n.r•"ra al otro día. 



Ya estando· solo$ el rey y su hija, dijo el rey: "Que coma y 
descanse mientras preparo su mµerte". Luego siguieron bus
cando en los libro�. Pero ·como lo�,,libros eran muy grandes, no 
les dio tiempo de leerlos · e'n ese día, y siguieron leyéndolos 
toda la noche. Al día. siguiente e.l muchacho les preguntó si ya 

- habían hallado las respuestas. La princesa le dijo:
, -Te pido ·que me des tres días pará averiguarlo.

�Está bien, -dijo el· muchacho- pero V?J llevan un día, así
es que sólo faltan. dos. Y así volvieron a buscar otra vez, en
los libros. Pero no encontraron nada y l�s volvió a entrnr la
noche. Entonces el rey/ mandó llamar a la bruja q_ue vivía cer
ca del pueblo. Al rato la bruja estaba con ellos y. luego le
plantearon todo lo que _su'ced ía. La bruja se puso en concentra
ción y así estuvo toda la noche. El rey estaba tan desesperado,
que hasta pensó que tal vez la bruja había muerto.

Pero al amanecer la bruja salió del tr�nce y dijo: -No puedo
encontrar nada.

Como ya- sólo faltaba es�. día, el rey y la h.ija estaban muy
desesperados. Pero todavía s_iguieron buscando en el último li
bro, hasta que les volvió a. entrar la. noche. Entonces el rey,

. viendo que no .encontraban nada, mandó a traer al muchacho 
y le dijo:· -"Mañana te casará.s con mi hija porque tus adivi

. nanzas , no las podemos contestar". Después se despidieron 
para ir a dormir., 

Al día siguiente ,el rey mandó a hacer el mejor traje para 
el muchacho y el mejor vestido pára la hija. También mandó 
a traer la� mejores orquestas para la celebración del casamiento._ 

Ahora me monto en un potro para que me cuenten otro'. 




