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En un país lejano vivía hace mucho tiempo un comerciante. 
Por sus muchas riquezas lo llamaban Marco el rico. Marco odiaba 
a los pobres. Un día se acercaron a su casa dos ancia.nos pordio
seros. Cuando Marco ordenó que soltaran los perros,su hijita Ana, 
le pidió que al menos les dejara pasar 1� noche en el establo. 
Marco, que adoraba a su hija, de rriala gana permitió que se 
quedaran. 

De noche, cuando todos dormían, Ana se levantó para ver 
. qué hacían los ancianos. Con gran sorpresa oyó que uno de ellos 
decía: "Señor, en este pueblo acaba de nacer un niño. Qué· 
nombre quieres que se re ponga y cuál será su suerte en la vida"? 
El más viejo de ellos contestó: "Se llamará Toño y de. apodo le 
dirán el sin suerte. Y a él le daré las riquezas de Marco el rico". 

Cuqndo Aha le contó a su padre lo que había oído, Marco 
perdió la tranqui-lidad. Recorrió todo el pueblo,preguntando si la 
noche anterior había nacido un niño. Cuando le preguntó al cura 
del puéblo, éste le ,contestó: "Sí, anoche le nació un niño al 
campesino más pobre de la región. Le pondrán el nombre de 
Toño'\¡ de apodo el sin suerte" 

Inmediatamente· Marco fue en busca · del campesino y 
ofreció ser padrino del niño. El· día del bautizo dio una gran 
fiesta. Después le p-idió al campesino que le dejara el niño para 
educarlo y daHe una buena vida. El campesino estuvo de acuerdo, 
pues como eran muy pobres' con costos podían alimentar a sus 
otros hijos. 

Pero no más al día siguiente, Marco metió al niño dentro de 
un barril, lo cerró y lo lanzó al mar. Las olas se lo llevaron y lo 
dejaron en una playa. Ahí ·10 recogieron unos monjes y cuál no 
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sería su sorpresa al encontrar el niño. Entonces lo llevaron a vivir 
al convento. Ahí vivió Taño dieciséis años. 

Marco el rico, que andaba en viaje de negocios por todo el 
país, un buen 'día llegó al convento. Los monjes le contaron la 
historia de Taño y Marco· compre·ndió que era el mismo niño a 
quien .él había querido matar. Entonces le dijo a lqs monjes que 
le gustaría mucho que Taño fuera el administrador de sus tierras, 
pues parecía un joven muy honrado, en quien se podía· confiar. 
Los monjes estuvieron· de acuerdo. 

Como Marco tenía que seguir su viaje, le entregó una carta a 
Taño para que se la llevara a su esposa. Pero en la carta decía que 
apenas llegara Taño lo entregara a la policía para que lo condena
ran a muerte, pues el muchacho. era un asesinó y su peor 
enemigo. 

Taño emprendió. el camino muy confiado. De camino 
encontró a un anciano pordiosero con el que hizo amistad. Cuan
do le contó el motivo de su viaje, el anciano le pidió que abriera 
la Gé¡lrta. Al leerla Taño se puso a llorar. Entonces el anciano 
soplo sobre la. carta y consoló a Taño diciéndole: "No te preo
cupes,· que Dios te acompañará''.· 

Taño llegó a la casa de Marco y entregó la carta. Cuál no 
sería su sorpresa, cuando la mujer de ,Marco abrió la carta y 
comenzó a leer así: "Mujer, al redbir esta carta, apresúrate en 
casar, a nuestra hija Ana con, este mensajero. No esperes a que yo 
regrese". Y asf Taño se casó. 

Meses después, Marco el rico regresó a su casa. Al ver que 
Taño era su yerno se puso furioso y se propuso deshacerse de él. 
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Tres días después le encargó que fuera a entregarle una carta a su 
amigo el Gigante,· donde le pedía que averiguara el paradero de 
sus doce barcos que hacía más de un año estaban perdidos. 

Ana, cuando supo esto, se puso a llorar. Pero Taño la con
soló asegurándo'le que nada malo le sucedería y al día siguiente 
emprendió el viaje. 

De camino, al pasar frente a un roble, oyó de pronto un 
llanto. Al preguntar quién Horaba, una voz le contestó: "Soy yo, 
el roble. Q�Ji-ero saber a dónde vas"."Voy donde el Gigante",con
tes,tó. Toña, "tengo que averiguar el paradero -de los barcos· de 
Marco el rico". Entonces el roble le dijo: "Cuando llegues donde 
el Gigante, dile que yo tengo más de trescientos años de estar 
aquí. Pregúntale cuántos más tengo que aguantar". Taño prome
tió hacerlo y siguió su camin·o .  Al tiempo llegó a un río. Un 
anciano cpn su 1a·ncha pasaba la gente de una orilla a la otra . 
Cuando Taño le contó adónde iba, el hombre le dijo: "Pregúntale 
al Gigante cuántos años más tengo que trabajar en este ríb, pues 
ya llevo treinta años de estar aquí" . Taño le prometió hacerlo y 
siguió su camino. Luego llegó a la orilla del mar y se encontró 
con una ballena que estaba acostada, formando como un puente 
de una orilla a, otra. Cuando Taño le dijo para dónde iba, la 
ballena le ·dijo: "Pregúntale al Gigante cuánto tengo que aguan
tar todavía ,con la gente pasando sobre mis espaldas". Taño le 
prometió hacerlo y siguió su camino. 

Finalmente llegó al castillo del Gigante, y sólo encontró a 
una hermosa mujer. Cuando Taño le· contó el motivo de su viaje, 



la mujer le dijo: "Te mandaron para que el Gigante te comiera, 
petó no te preocupes, que 'Yº te ,ayüdaré." Toño le contó todo lo 
sucedido ·de camino. En eso la tierra comenzó a temblar bajo los 
pasos del gigante que se acercaba y la mujer apenas tuvo tiempo 
de esconder a Toño. 

El Gigante se recostó en el regazo de la mujer y le pidió que 
le rascara la cabeza. Así lo hizo ella y comenzó a _contarle que 
había tenido un sueño muy extraño y le repitió todo lo que Toño 
le había contado. Sin sospechar nada, el Gigante le dijo: "El 
roble t_iene que aguantar allí hasta que alguien llegue y le dé una 
patada. El hombre· de la lancha, debe bajarse cuando alguien __ le 
pida que lo pase a _la otra orilla. Así quedará el otro en su puesto. 
En cuanto a la ballena, tiene que aguantar hasta que escupa los 
doce barcos de Marco"�, 

Entonces la mujer le ayudó a· Toño a saiir del castillo para 
que emprendiera el regreso. Al l,legar a la ortlla del mar, Toño le 
dijo a la ballena: ''Escupe los doce barcos de Marco el rico". La 
ballena obedeció y los barcos salieron como si nunca les hubiera 
pasado nada y la ballena se alejó entre las olas. Cuando llegó al 
río, dejó que el anciano lo pasara al otro lado y luego le dijo lo 
que ·debía ·hacer. Siguió su camino y al llegar al roble, le dio una 
patada. El roble cayó y entre sus raíces apareció u-n inmenso 
tesoro de 'monedas de oro y joyas. 

Cuando Marco supo que su yerno había regresado con los 
doce barcos y con riquezas inmensas, se puso furioso y se fue a 
reclamarle al Gigante. Pero al llegar al río, el hombre de la lancha 
hizo lo' que Taño le había. aconsejado. Y desde ese día Marco el 
rico tiene· que llevar la lancha de una orilla a·qtra. 




