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Hace muchísimos años, en una ciudad muy lejana vivían dos 
hermanos, un muchacho llamado Abel y uña. linda muchacha 
llamada Cira. Eran huérfanos: El único que veía por la casa era 
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 hermtma 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 q�e salir de viaje, Cira quedaba 

llorando: Se sentía sola y triste sin la compañía ele su hermano. 
En uno de sus viajes, después de un año de navegar, llegó 

Abel a una tierra extraña y hermosa. Ahí le dijeron que esa ciu
dad estaba gobernada por un rey muy poderoso. Abel cogió una 
cajita llena' de 'piedras preciosas y se la llevó al rey como regalo. 
El rey quedó tan contento y agrad�cido que le ofreció un puesto 
en el mercado de la ciudad, para que pudiera vender con mayor 
facilidad las mercaderías que llevaba. Además, le ofreció ir a 
visitarlo al barco al día siguiente. , .· 

· En efecto,- al día siguiente llegó el rey al barc_o de Abel. El 
comerciante se sentía muy cq_ntento y se dedicó a enseñarle todo 
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su barco a-1 rey. Cuando llegaron al pequeño cuárt-ito que servía 
de dormitorio a Abel, el rey se fijó en un cuadro que colgaba de 
la pared. 

-¿Quién es esa' persona? -preguntó.
-Esa es mi hermana -contestó Abel.
-Bueno, señor comerciante, le diré que nunca en mi vida he

visto a una mujer 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? ¿Cóm9 son sus costumbres? 
. -Ah, señor rey -contestó Abel- mi hermand es recatada

y dulce como una paloma.· 
-Siendo así, -contestó el rey- yo te pedirío 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-· 

mento, al oír esto�, se llenó de cólera. ¿Cómo es posible que el rey 
se vaya a casar con la hermana de un comerciónte? - . pensó· 
furioso;_ ¡y tener luego yo qu.e -opedecer a esa muchacha cuan
do seo 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: -Señ_or, he oído que piensas casarte con la hermana 
de ese comerciante. Yo te digo sinceramente que no te conviene, 
yo conozco a esa ,muchacha. 
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-¿L� conoces? --preguntó el rey-· a ver, qi_me 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 dejó 
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 
llamar a Abel a su palacio y le dijo: 

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

-Señor -<entestó Abel, muy extrañado- no sé de qué me
habla. 

-Me dijiste que tu hermana era dulce- y recatada; sin em
bargo, mi general acaba de decirme todo lo contrario. Es más, 
acaba de contarme cómo tu herman·a, a punto de casarse con ét 
lo abandonó- por otro_-dijo el rey. 

-Yo le juro que_ eso no es cierto; si el general ha dicho la
verdad, dígale que consiga el anillo que lleva mi hermana y que 
le diga cuál. es la seña que tiene en el pie izquierdo. 

Al rey le pareció esto muy lógico y así se lo di¡o al general. 
El general, entonces se fue a· la tierra donde vivía la muchacha. 
Allí se valió de una viejecita pordiosera para averi'guar lo que 
quería. Le ofreció dinero a la ancic;ma si lograba cónseguirle 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 cumpl.ir 
una promesa. Cira, como era una muchacha de Quen corazón, 
se compadeció de la anciana, y le regaló el anillo, que fue lo pri-



mero que se le ocurri6. Luego, después de mucho hablar, la an
ciana logró averiguar qué seña tenía le ·muchacha: dos dedos del 
pie izquierdo le habían nacido pegados. 

Grande fue la furia del rey cuando regresó el generáf con el 
anil_lo. ,Pensó que Abel habí_a mentido. Lo mandó enca.rcefar y io 
condenáron a muerte. Abej pidió perm'iso para escribir una carta 
a su 'hermana y poderla ver antes d� morir. 

Cuando Cira recibió la carto, se púso inmediatamente en ca
mino. En el barco iba cosiendo una camisa que sirviera de mor
taja a su he'rmano. Lloraba mientras cosía. · Sus lágrimas iban 
cayendo sobre la camisa y convirtiéndose en pepitas de qro. Por 
Jin llegó el barco a lá1 hermosa y extraña ti�rra. 

, Cua,:1do Cira bajó, se dio cuenta que llevaban ya a matar 
a su bermano. Corrió desesperada hacia la plazq·y cuando es-
tuvo frente al rey, le dijo: 1 

• 

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

-¡Cómo que te he �obadq nada;.-gritó furioso el general
si en mi' vida te he visto!' 

-¿Has oídó ·10 que él -dijo? -preguntó la ¡oven al rey- nun
ca me ha visto, no me conoce. Suelta ,entonces a mi hermano. Este, 
hombre fue el que té mintió. Yo soy Cira, la hermana. de Abel. 

En efecto, el rey se _dio cuen,ta que todo había sido un enga-
fio del general, y Jo mandó poner preso. 

Poco tiempo ,después, C·ira fue reina. El rey no sólo la quiso 
por ser dulce y bueda. Era inteligente también. 
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