
. (Cuento) ¡Mangos! 
¿ Quién compra mangos? 

Ir.·(���' 

Cuando se supo que el poderos'ísimo rey Sidar deseaba 
casarse, hubo un desfile interminable de princesas y reinas 
que acudían a su palacio desde los más lejanos países. El rey,· 
desde su trono de oro, las contemplaba_ una a una y luego 
fruncía el ceño. Ninguna le güstaba. · Una era demasiado alta; 
la otra demasiado pequeña; aquella era muy delgada, la otra 
más bien gorda; una tenía la nariz corta, ·1a otra demasiado 
larga; y así, a todas les encontraba defectos. 

Cuando se fue la última de las princesas, Sidar bajó del trono 
y fue a apoyar.se en el marco de_ una ventana, mientras decía 
con desconsuelo: -¡Pobre de mí! ¿Es que no habrá en todo 
el mundo una esposa para mí? ¿De qué me valen la riqueza 
y el poder, si no consigo tener una esposa a quien llegue a 
amar por su virtud y su hermosura?. 

La ventana en la que se había apoyado el rey daba s9bre 
la plaza principal y aquel era día de mercado. Allí se habían 
reunido hombres y mujeres de todas partes, vistiendo los trajes 
de su región. 

Entre aquella multitud, iban y venían los vendedores ambu
lantes,. ofreciendo a voces su mercadería. Una de aquellas 
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voces, ·dulce y melodiosa, llegó hasta el rey, penetrando en su 
corazón. 

. -¡Mangos! ¿Quién compra rn.ang·os� -gritaba la voz. 
El rey se olvidó de sus tristes pensamientos y buscó entre 

la muchedumbre a la mujer que voceaba aquellas palabras. 
Sus ojos no tardaron en descubrir a una muchacha de radiante 
belleza, a pesar de la humilde ropa que llevaba. De ·inmediato 
ordenó que fueran a buscar a la muchacha y la trajeran a su 
presencia. En cuanto la vendedora d·e mangós llegó ante el 
rey, él le preguntó con emocionada voz: -¿Quién eres? 

-Me llamo Susana -contestó, sonrojándose, la muchacha y
me gano el sustento vendiendo mangos -en las ferias. 

-Eres muy hermosa; Susana; me gustas y serás mi esposa
-exclamó el rey.

Y en efecto, al cabo 1d e pocos días, se celebraron las bodas. 
Por algún tiempo los· esposos vivieron en perfecto acuerdo. 
Pero luego, poco a poco, la joven reina, de sencilla y modesta 
que era, se volvió soberbia, altanera, colérica y muy pronto fue 
el terror de los criados y de 
tod_os los habitantes del pala-
cio. 

Cuando se cumplió el se
gundo año de su matrimonio, 
el rey- quiso dar una gran fies
ta, a la que invitó a todas las 
person�s notables del reino. 
Se sirvieron comidas exquisi
tas y todos los invitados co
mían con placer. Solamente 
Susana se mostraba descon
tenta y no probaba bocado. Al 
final de la comida se sirvieron 
frutas. Entonces el rey se le
vantó de su sitio y, acercán
dose a .la ·reina, puso un 
mango en su plato. 

-¿Qué· es eso? -exclamó
ella, desdeñosa-. ¿Acaso 
débo comerlo? 

El rey no podía creer lo que 
estaba oyendo, y con tristeza 
le preguntó: -¿De manera que 
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no sabes qué clase de fruta es ésta? ¿No la reconoces? ¿No 
te acuerdas de cuando vendías frutas iguales a ésta en- las 
ferias? ¡Vete, Susana! Vuelve a vender mangos en las ferias 
y mercados. Vete, ya no eres digna de ser mi esposa. 

Confusa y temblorosa, la mujer salió de la sala y del palacio 
y desapareció entre la multitud. 

Pasaron los días, pasaron los meses y los años. El rey, triste 
y desconsolado; vagaba por las salas del palacio, donde ya no 
sonaban los cantos y las risas alegres de la hermosa reina. 
¿Qué habría sido de Susana? Nadie la había vuelto a ver. 
¿Estaría arrepentida de su comportamiento? El rey no dejaba 
de pensar en ella. Poco a poco había ido olvidando sus defectos 
y recordaba sólo sus cualidades. La añoraba y se reprochaba 
el haberse dejado llevar de la cólera. Finalmente, decidió partir 
en su busca para traerla de nuevo a su lado. Una buena maña
na, vestido de peregrino, el rey salió del palacio dispuesto a 
recorrer el vasto mundo. Caminó sin descanso por valles, mon
tes y llanuras, atravesó ríos y bosques y finalmente, una tarde, 
llegó a una ciudad extranjera. 

Las calles estaban .llenas de una muchedumbre bulliciosa 
que se dirigía toda en una misma dirección. A pesar suyo, el 
rey se vio arrastrado por la multitud. Tanta era su fatiga que 
no tenía fuerzas para reaccionar. Así se encontró en medio de 
la plaza principal, donde estaba el mercado. Miró a su alrededor 
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y entre tanta alegría y animáción se sintió aún más triste y más solo. 
De pronto, llegó hasta él una voz fresca y dulcísima, una 

voz conocida que gritaba: 
-¡Mangos! ¿Quién compra mangos? 
En un instante, el rey olvidó el cansancio y las privaciones 

del largo camino. Abriéndose paso entre la multitud, se·encontró 
al fin frente a Susana. Pero qué cambiada estaba. ¿En qué 
había ido a parar la hermosa y altan�ra reina? Enflaquecida, 
enferma, vestida muy pobremente, estaba sentada en un rin
cón, frente a un· canasto de mangos. Su rostro pálido y dema
crado mostraba las huellas de las lágrimas y los sufrimientos. 
Pero sus ojos brillaban dulces y bell:os como ·antes. 

Al verla, el rey sintió que el corazón se le oprimía y exclamó 
con voz temblorosa de emoción; -¡Susana; vuelve éonmigo! 
Ahora que sabes otra vez lo que es un mango, tienes derecho 
a ser la reina. 

Susana rompió en llanto, pidiéndole perdón a su esposo. Le 
dijo que al verse en el palacio se le había llenado- de humo la 
cabeza y por eso se había comportado en forma tan egoísta. 
Pero luego la soledad la había hecho comprender que su es
poso era lo único que le importaba y sufría al pensa_r que lo 
había perdido para siempre� 

Susana estaba verdaderamente arrepentida. De vuelta en el 
. palacio y siendo otra vez la reina, nunca olvidó la lección. Dicen 

que no ha habido jamás una reina más modesta, más buena 
y más generosa que ella. 

143' 




