
(CUENTO} 

Hace muchísimos años, en una ciudad muy lej-ana vivían dos 
hermanos, un muchacho llamado Abel y una linda muchacha 
llamada Cira. Eran huérfanos. El único que veía por la casa �ra 
el hermano. Abel era comerciante. Se dedicaba a vender mer
caderías en otras tierras, lejos de su patria, y tenía que dejar sola 
a su hermana hasta por varios meses. Para hacer estos viajes, 
tenía Abel un barco de velas. En ese tiempo no existían los bar
cos con motores como ahora, por eso los viajes eran tan lentos. 

Cada vez que Abel tenía que salir de viaje, Cira quedaba 
llorando. Se sentía sola y triste sin la C:Ompañía de su hermano. 

En uno de sus ví·ajes, después de un año de navegar, llegó 
Abel a una tierra extraña y hermosa. Ahí 1� dijeron que esa ciu
dad estaba gobernada por un· rey muy poderoso. Abel cogió una 
cajita lléna de pi,edras preciosos y se la llevó al rey como regalo. 
El rey quedó tan contento y agradecido que le ofreció un puesto 
en el mercado de la ciudad, para que pudiera vender con mayor 
facilidad las mercaderías que llevaba. Ademó�, le ofreció ir a 
visitarlo al barco al día siguiente� 

En efecto, al día siguiente llegó el rey al bc;irco de Abel. El 
comerciante se sentía muy contento y se dedicó a enseñarle todo . 
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su barco al rey. Cuando llegaron ··al pequeño cuartito que servía 
de dorry¡itorio a Abel, el rey se fijó en un cuadro que colgaba de. 
la pared. 

Q . , ? 1 , --¿ u1en es esa persona. --. pregunto. 
-Esa es mi hermana --contestó Abel.
-Bueno, señor comerciante, le diré que nunca .en mi. vida he

visto a una mu¡e·r tan linda. 
--Gracias --contestó Abel-yo quiero mucho a ·mi hermana 

y agradezco sus palabras. 
-Dime una· cosa, pero dime la verdad, ¿cómo es el carácter

de tu hermana? ¿Cómo son sus costumbres? 
-Ah, señor rey --contestó Abel- �i hermcma es recatada

� y dulce como una.paloma. 
-Siendo así., --contestó el _ rey- yo te pediría que me dieras

a tu hermana por esposa. 
-Señor, es_ un,gran·honor el que nos hace- contestó muy

contento el muchacho. 
-Está bien, muchacho, pronto prepararemos las ·cosas para

mandar a traer a tu hermana y que sea mi esposa. 
Un general que servía al rey, y andaba con él en ese mo-

1 mento, al oír esto, se llenó de cólera. ¿Cómo es posible que el rey 
·se vaya a ·casar con la hermana de un comerciante? - pensó
furioso; ¡y. tener lue_go yo que obedecer a esa muchacha cuan
do· sea la reina!

Se puso a pensar, en algo que- hiciera al rey no casarse con
la muchacha. Por fin, cuando llegaron al palacio, llamó al rey
y le dijo: -Señor, he oído que piensas casarte ,con la hermana
de ese_ comerciante. Yo te digo sincerame·nte que no te conviene,
yo conozco a esa muchacha.



-¿La conoces? -preguntó el rey- a ver, dime cómo es.
-Es mala -contestó el envidioso general- le gusta enga-

� ñar .ª los hombres. · Hace un tiempo, fue mi novia,- yo quería ca-
. sarme con ella; ya tenía todo listo para casarme cuando me deíó 
por otro. Para _mí fue un golpe muy duro� Por eso te digo todo 
esto. No. quiero que tú sufras por una mujer que.-no es digna de ti .. 

El rey se quedó triste y pensativo. Al día siguiente mandó 
llamqr a Abel a su palacio y le dijo: . . 

--¿Cómo es posible que me engañes? Yo he tratado de ayu- · 
darte y tú me pagas ·con engaños. · 

-Señor -cóntestó Abel, muy extrañado- no sé de·qué me
habla. -- · · 

-Me dijiste que tu hermana erá· dulce y recatada; sin em- ,/ ·
bargo, mi general· acaba de decirme todo lo contrario. Es más., 
acaba de contarme cómo tu her:mana, d punto de casarse con él, 
lo abandonó por otro ·-dijo el rey. 

-Yo le juro que eso no es cierto;, s·i el· general ha dicho la
verdad, díg·ale que consiga el anHlo que· lleva mi hermana y que 
lé diga cuál-es la seña que tiene en el pie izquierdo.·· ,. 
_ - _ Af rey le pareció ·esto 1muy f'ógico y así se. lo dijo cíl general.,
El general, entonces se fue a la tierra donde vivía la muchacha. 
Allí se valió de una viejecita pordiosera para averiguar lo 

1 

que 
quería. Le ofreció dinero a la anciana si lograba conseguirle el 
anillo de la muchacha y decirle qué ,seña tenía en el pie._ 

La vieja era astuta y. viva. Fue donde Cira, la hermana de 
Abel, y le pidió una limosna llorando, ya que tenía que cumplir 
una promesa. - Cira, como era una muchacha de buen corazón, 
se compadeció de la anciana y 1� regaló el anillo, que fue lo pri-
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rl'.'lero -que se le ocurrió. Luego, después· de mucho hablar, la an
ciana logró averiguar qué seña tenía la muchacha: dos dedos dél 
pie izquierdo le habían nacido pegados. 

Grande fue la fu.ria del rey cuando regresó el general con el 
, anillo. Pensó que Abel había mentido. Lo mandó encarcelar y lo 

_condenaron a muerte. Abel pidió permiso para escribir una carta 
a su hermana y poderla ver antes de morir. 

Cuando_-Cira recibió la carta, se puso inmediatamente en éa-
• \ . 1 . • 

mino. En el barco iba cosiendo una camisa que sirvi�ra de mor- · 
taja a su hermano. Lloraba mientras cosía. Sus lágrimas -iban. 
cayendo sobre la cdmisa y convirtiéndose en pepitas de oro. -Por 
fin llegó 

1

el barc� a la hermosa y extraña tierra. 
Cuando Cira bajó, se dio cuenta que llevaban ya a matar 

a su- hermano. _ Corrió desesperada hacia la plaza y cuandó es
tuvo frente al rey, le dijo: 

-Oh señor, tu general me ha robado un·a camisa igual a esta.
Como ves; es muy valiosa. Dile que me la devuelva� 

-¡Cómo que te he robado oada, -gritó furioso el general- · 
si en mi vida te he visto! 

. ' 

-¿Has oído lo que él df¡o? -preguntó la joven al rey- nun-
ca me ha· visto, no me conoce. Suelta entonces a mi hermano. Este 
hombre fue el que te miritió. Yo soy Cira, la h�rmana de .Abel. 

En efecto, el rey se dio ·cuenta que todo había sido un enga
ño del general, y lo mandó poner preso. 

· Poco tiempo después, Cira fue reina. El rey no sólo la quiso
po't ser dulce y buéna. Era -inteli gente también .. _ 
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