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Ha bía una vez dos her ma nas que eran muy di fe ren tes. Cla -
ra só lo po día de cir la ver dad, mien tras que Tre mun da era
muy men ti ro sa. Un día las dos mu cha chas tu vie ron que sa lir
ha cia un pue blo muy le ja no.

–Cuan do ten ga mos que ha blar con la gen te  –le di jo Tre -
mun da a Cla ra– ha bla tú, por que a mí só lo men ti ras se me
ocu rren y nos po de mos me ter en pro ble mas.

Des pués de va rias ho ras de ca mi nar, se de tu vie ron a des -
can sar en la ca sa de unos cam pe si nos. Tre mun da se man tu -
vo si len cio sa, pe ro Cla ra es tu vo char lan do un buen ra to con
la se ño ra. En eso es ta ban cuan do re gre só del tra ba jo el due -
ño de ca sa.

–¿Ya es tá la co mi da ? –pre gun tó el hom bre.
–No, to da vía no la he pre pa ra do  –di jo la mu jer.
–¿Qué opi nan us te des de una mu jer co mo és ta ? –pre gun -

tó el hom bre a las vi si tan tes.
–Que po dría ha ber te ni do la co mi da lis ta, pe ro ha es ta do

ha blan do y per dien do el tiem po con mi go to da la tar de –
res pon dió Cla ra sin pen sar lo.

La mu jer se pu so fu rio sa, y echó a las her ma nas de la ca sa.
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Cla ra y Tre mun da si guie -
ron su ca mi no, y lle ga ron a
una al dea don de los ve ci nos
aca ba ban de des ta zar una
va ca. Cuan do las her ma nas
fue ron a vi si tar la ca sa del al -
cal de, en tra ron jun to a ellas
unos chi qui llos, que le en tre -
ga ron al hom bre unos gran -
des pe da zos de car ne.

–Aquí es tá tu par te  –le di je -
ron los ni ños al al cal de.

El hom bre, muy con ten to y
or gu llo so, se di ri gió a las her -
ma nas y les di jo:

–¿Quién les pa re ce que
man da en es te pue blo?

Tre mun da no di jo na da, pe ro Cla ra con tes tó en se gui da:
–Pa re ce que man dan los chi qui llos, por que ellos son los

que re par ten la car ne.
El al cal de se eno jó, y echó del pue blo a las dos her ma nas.
Si guie ron ellas su ca mi no, y di jo Tre mun da a su her ma na:
–Her ma na mía, si se gui mos di cien do la ver dad, aca ba re -

mos sin te cho ni ali men to y quién sa be con cuán tos ma les
más. Dé ja me ha blar a mí la pró xi ma vez.

Al ra to lle ga ron has ta un po zo de agua lim pia. Cuan do es -
ta ban cal man do su sed oye ron a lo le jos unos gran des gri tos
y la men tos. En eso lle gó una mu jer a bus car agua, y les con -
tó que ha cía al gu nos años, el hi jo del Rey ha bía ma ta do a su
pa dre y se ha bía que da do con el rei no. Po co des pués de
eso, un ma go le ha bía di cho al nue vo Rey que si su es po sa
mo ría, no só lo ten dría que la men tar su muer te, si no que ade -
más, le su ce de ría otra enor me des gra cia. Por eso él la cui dó
mu cho. Pe ro a pe sar de eso, ella mu rió de una ra ra en fer me -
dad, y aho ra la es ta ban en te rran do. Y el Rey gri ta ba y llo ra -
ba, por que te mía lo que po dría su ce der le de allí en ade lan te.



Esos eran los gri tos que se es cu cha ban. Al oír la his to ria, le
di jo Tre mun da a la mu jer:

–¿Y por tan po ca co sa se de ses pe ra el Rey? Yo pue do vol -
ver a la vi da a las per so nas muer tas.

La mu jer co rrió a con tar le al Rey, quien lla mó a las her ma -
nas a su pre sen cia. El Rey le ofre ció a Tre mun da la mi tad de
sus te so ros por re su ci tar a su mu jer. Acep tó la au daz Tre -
mun da, y le pi dió al Rey que cons tru ye ran una ca ba ña so bre
la tum ba. Allí se en ce rró ella con un pi co y una pa la. Se la oyó
gol pear la tie rra y des pués se la oyó gri tar co mo si se pe lea -
ra con va rias per so nas. Fi nal men te, sa lió de la ca ba ña muy
aca lo ra da.

–La co sa se com pli ca  le di jo Tre mun da al Rey. Ape nas em -
pe cé a re su ci tar a tu es po sa, tu pa dre, que ocu pa la tum ba
de al la do, me di jo que la de ja ra muer ta por mal va da, y que
lo re su ci ta ra a él. Tu pa dre quie re ven gar se de ti por que tú lo
ma tas te. Me ofre ció dar me to do el te so ro del rei no si lo re su -
ci to. Pe ro no só lo eso, si no que ade más, tu es po sa di ce que

no te per do na rá nun ca ha ber -
la en te rra do jun to a tu pa dre.
Así que aho ra no sé qué ha -
cer, por que los dos quie ren
vol ver a la vi da, y tu pa dre me
ofre ce el do ble de lo que me
ofre ces tú.

Ate rro ri za do por la idea de
vol ver a ver a su te rri ble pa -
dre y a su eno ja da mu jer, el
Rey le di jo a Tre mun da:

–¡Que se que den mi es po -
sa y mi pa dre don de es tán! Te
da ré lo que te ofre cí an tes si
no los re su ci tas.

Y Tre mun da, que no po día
re su ci tar a na die, se lle vó la
mi tad del te so ro del rei no.
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