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Cuen ta es ta le yen da que
la gen te de una tri bu no tó
con gran preo cu pa ción
que sus va cas es ta ban
dan do me nos le che. No se
ex pli ca ban qué es ta ba su -
ce dien do pues siem pre las
cui da ban con es me ro.

Un jo ven de la al dea se
ofre ció a ve lar to da la no -
che pa ra ver qué po día es -
tar pa san do. Des pués de
va rias ho ras en la os cu ri -
dad, ocul to tras un ár bol,
vio al go ex traor di na rio.
Una jo ven muy be lla ba jó
mon ta da en un ra yo de lu -
na, tra yen do un gran bal -
de. Or de ñó las va cas, lle nó
el bal de y vol vió al cie lo
mon ta da otra vez en un ra -
yo de lu na.

El jo ven no po día creer lo que ha bía vis to y qui so ase gu rar se
an tes de con tár se lo a al guien. En ton ces, a la no che si guien te
se es con dió otra vez de trás del ár bol y cuan do es ta ba la jo ven
or de ñan do a las va cas, la atra pó con una red.

–¿Quién eres?, le pre gun tó.
Ella le ex pli có que era una don ce lla ce les tial, de una tri bu que

vi vía en el cie lo y no te nían con qué ali men tar se. De mo do que
le ha bían en car ga do que ba ja ra a la Tie rra de no che y re co gie -
ra co mi da. Des pués le ro gó que la li be ra ra de la red, y que ha -
ría lo que pi die ra.

El jo ven pen só un po co y lue go le res pon dió que la li be ra ría
só lo si ella ac ce día a ca sar se con él.

–Me ca sa ré con ti go, di jo la don ce lla. Pe ro de bes de jar me ir a mi
ca sa por tres días a pre pa rar me. Des pués vol ve ré y se ré tu es po sa.

LA CAJA
VACÍA

(Leyenda africana)



     Él es tu vo de acuer do. Tres días des pués la jo ven re gre só
tra yen do con si go una ca ja gran de.

–Se ré tu es po sa y te ha ré fe liz, di jo la jo ven. Pe ro de bes pro -
me ter me que nun ca mi ra rás lo que hay den tro de es ta ca ja.

–De acuer do, le res pon dió el jo ven. Nun ca mi ra ré lo que hay
den tro de tu ca ja.

Du ran te va rias se ma nas fue ron muy fe li ces jun tos. Has ta que
un día, mien tras su es po sa es ta ba au sen te, el jo ven fue do mi na -
do por la cu rio si dad y abrió la ca ja. No ha bía na da en ella. Cuan -
do su mu jer re gre só, vio que su ma ri do la mi ra ba con una mi ra -
da ex tra ña y le di jo:

–Mi ras te den tro de la ca ja, ¿no es cier to?
–Sí, res pon dió el es po so. Y no en con tré na da den tro. 
Ella lle na de tris te za le res pon dió:
–Pues en ton ces no pue do se guir vi vien do con ti go.
–¿Por qué? pre gun tó su es po so asom bra do. ¿Qué hay de te -

rri ble en que ha ya mi ra do en el in te rior de una ca ja va cía?
–No te aban do no por que ha yas abier to la ca ja, le di jo. Te aban -

do no por que di jis te que es ta ba va cía y no lo es tá. Es tá lle na de
cie lo. Con tie ne la luz, el ai re y los olo res de mi ca sa en el cie lo.
Cuan do vol ví allá por úl ti ma vez, lle né la ca ja con to do lo pre cio -
so que ha bía, pa ra re cor dar siem pre de dón de pro ven go. ¿Có -
mo pue do ser tu es po sa si lo que pa ra mí es lo más pre cio so pa -
ra ti no es na da?




