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Alexandr Afanasiev (1826-1871) fue un importante
folklorista ruso, nacido en Voronez, en 1826. Estudió
Derecho en la Universidad de Moscú, pero se dedicó a la
literatura y el periodismo. Estudió las tradiciones populares
rusas, siguiendo el ejemplo de los hermanos Grimm.
Recogió en las aldeas, de boca de los viejos campesinos,
numerosas leyendas, fábulas y cuentos que transmiten el
alma rusa. Los relatos orales eran contados por personas sin
ninguna instrucción, pero que poseían el art de narrar. Su
famosa recopilación Cuentos populares rusos, publicada de
1855 a 1864, en 8 volúmenes, descubre gran variedad de
temas y son obras de fantasía desbordante. Murió en
Moscú, en 1871.

 El Rey del Frío [Cuento folclórico]
Érase que se era un viejo que vivía con su mujer, también anciana, y con sus tres hijas, la mayor
de las cuales era hijastra de aquélla. Como sucede casi siempre, la madrastra no dejaba nunca
en paz a la pobre muchacha y la regañaba constantemente por cualquier pretexto.
-¡Qué perezosa y sucia eres! ¿Dónde pusiste la escoba? ¿Qué has hecho de la badila?
¡Qué sucio está este suelo!
Y, sin embargo, Marfutka podía servir muy bien de modelo, pues, además de linda, era
muy trabajadora y modesta. Se levantaba al amanecer, iba en busca de leña y de agua, encendía
la lumbre, barría, daba de comer al ganado y se esforzaba en agradar a su madrastra, soportando
pacientemente cuantos reproches, siempre injustos, le hacía. Sólo cuando ya no podía más se
sentaba en un rincón, donde se consolaba llorando.
Sus hermanas, con el ejemplo que recibían de su madre, le dirigían frecuentes insultos
y la mortificaban grandemente; acostumbraban a levantarse tarde, se lavaban con el agua que
Marfutka había preparado para sí y se secaban con su toalla limpia. Después de haber comido
es cuando solían ponerse a trabajar.
El viejo se compadecía de su hija mayor, pero no sabía cómo intervenir en su favor, pues
su mujer, que era la que mandaba en aquella casa, no le permitía nunca dar su opinión.
Las hijas fueron creciendo, llegaron a la edad de buscarles marido, y los ancianos
calculaban el modo de casarlas lo mejor posible. El padre deseaba que las tres tuviesen acierto
en la elección; pero la madre sólo pensaba en sus dos hijas y no en la hijastra. Un día se le ocurrió
una idea perversa, y dijo a su marido:
-Oye, viejo, ya es hora de que casemos a Marfutka, pues pienso que mientras ella no se
case tal vez suceda que las niñas pierdan un buen partido; así es que nos tenemos que deshacer
de ella casándola lo antes posible.
-¡Bien! -dijo el marido, echándose sobre la estufa.
Entonces la vieja continuó:
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-Yo ya le tengo elegido un novio; así es que mañana te levantarás al amanecer,
engancharás el caballo al trineo y partirás con Marfutka; pero no te diré dónde debes ir hasta
que llegue el momento de marchar.
Luego, dirigiéndose a su hijastra, le habló así:
-Y tú, hijita querida, meterás todas tus cosas en tu baulito y te vestirás con tus mejores
galas, pues tienes que acompañar a tu padre a una visita.
Al día siguiente Marfutka se levantó al amanecer, se lavó cuidadosamente, recitó sus
oraciones, saludó al padre y a la madre, puso lo poco que tenía en el pequeño baúl y se engalanó
con su mejor vestido. Resultaba una novia hermosísima.
El viejo, cuando hubo enganchado el caballo al trineo, lo puso ante la puerta de la cabaña
y dijo:
-Ya está todo listo; y tú, Marfutka, ¿estás también preparada?
-Sí, estoy pronta, padre mío.
-Bien -dijo la madrastra-; ahora es preciso que coman.
El anciano padre, lleno de asombro, pensó: «¿Por qué se sentirá hoy tan generosa la
vieja?»
Cuando terminaba la colación, dijo la esposa al asombrado viejo y a su hijastra:
-Te he desposado, Marfutka, con el Rey del Frío. No es un novio joven ni apuesto, pero
es, en cambio, riquísimo, y ¿qué más puedes desear? Con el tiempo llegarás a quererlo.
El anciano dejó caer la cuchara, que aún tenía en la mano, y con los ojos llenos de
espanto miró suplicante a su mujer.
-Por Dios, mujer -lo dijo-. ¿Perdiste el juicio?
-No sirve ya que protestes; ¡está decidido, y basta! ¿No es acaso un novio rico? Pues
entonces, ¿de qué quejarse? Todos los abetos, pinos y abedules los tiene cubiertos de plata. No
tendrán que andar mucho; irán directamente hasta la primera bifurcación del camino, luego
tirarán hacia la derecha, entrarán en el bosque, y cuando hayan corrido unas cuantas leguas
verán un pino altísimo y allí quedará depositada Marfutka. Fíjate bien en el sitio que te digo para
no olvidarlo, pues mañana volverás para hacerle una visita a la recién casada. ¡Ánimo, pues! Es
preciso que no pierdan tiempo.
Era un invierno crudísimo el de aquel año; cubrían la tierra enormes montones de nieve
helada y los pájaros caían muertos de frío cuando intentaban volar. El desesperado viejo
abandonó el banco en que estaba sentado, acomodó en el trineo el equipaje de su hija,
mandando a ésta que se abrigara bien con la pelliza, y al fin se pusieron los dos en camino.
Cuando llegaron al bosque se internaron en él. Era un bosque frondoso, y tan espeso
que parecía infranqueable. Al llegar bajo el altísimo pino hicieron alto, y el viejo dijo a su hija:
-Baja, hija mía.
Marfutka lo obedeció y su padre descargó del trineo el baulito, que puso al pie del árbol.
Hizo que su hija se sentara sobre él y dijo:
-Espera aquí a tu prometido y acógelo cariñosamente.
Se despidieron y el padre volvió a tomar el camino de su casa.
La pobre niña, al quedar sola al pie del altísimo pino, sentada sobre su baúl, sintió gran
tristeza. Al poco rato empezó a tiritar, pues hacía un frío intensísimo que la iba invadiendo poco
a poco. De pronto oyó allá a lo lejos al Rey del Frío, que hacía gemir al bosque saltando de un
abeto a otro. Por fin llegó hasta el pino altísimo, y al descubrir a Marfutka le dijo:
-Doncellita, ¿tienes frío? ¿Tienes frío, hermosa?
-No, no tengo frío, abuelito -contestó la infeliz muchacha, mientras daba diente con
diente.
El Rey del Frío fue descendiendo, haciendo gemir al pino más y más, y ya muy cerca de
Marfutka volvió a preguntarle:
-Doncellita, ¿tienes frío? ¿Tienes frío, hermosa?
Y la pobrecita niña no le pudo responder porque ya empezaba a quedarse helada.
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Entonces el rey sintió gran compasión por ella y la arropó bien con abrigos de pieles y le
prodigó mil caricias. Luego le regaló un cofrecillo en el que había mil prendas lujosas y de valor,
un capote forrado de raso y muchísimas piedras preciosas.
-Me conmoviste, niña, con tu docilidad y paciencia.
La perversa madrastra se levantó con el alba y se puso a freír buñuelos para celebrar la
muerte de Marfutka.
-Ahora -dijo a su marido- vete a felicitar a los recién casados.
El viejo, pacientemente, enganchó el caballo al trineo y se marchó. Cuando llegó al pie
del pino no daba crédito a sus ojos: Marfutka estaba sentada sobre el baúl, como la dejó la
víspera, sólo que muy contenta y abrigada con un precioso abrigo de pieles; adornaba sus orejas
con magníficos pendientes y a su lado se veía un soberbio cofre de plata repujada.
Cargó el viejo todo este tesoro en el trineo, hizo subir en él a su hija y, sentándose a su
vez, arreó al caballo camino de su cabaña.
Mientras tanto, la vieja, que seguía su tarea de freír buñuelos, sintió que el Perrillo
ladraba debajo del banco:
-¡Guau! ¡Guau! Marfutka viene cargada de tesoros.
Se incomodó la vieja al oírlo, y la rabia le hizo coger un leño, que tiró al can.
-¡Mientes, maldito! El viejo trae solamente los huesecitos de Marfutka.
Al fin se sintió llegar al trineo y la vieja se apresuró a salir a la puerta. Quedó asombrada.
Marfutka venía más hermosa que nunca, sentada junto a su padre y ataviada ricamente. Junto
a sí traía el cofre de plata que encerraba los regalos del Rey del Frío.
La madrastra disimuló su rabia, acogiendo con muestras de alegría y cariño a la
muchacha, y la invitó a entrar en la cabaña, haciéndola sentar en el sitio de honor, debajo de las
imágenes.
Sus dos hermanas sintieron gran envidia al ver los ricos presentes que le había hecho el
Rey del Frío, y pidieron a su madre que las llevara al bosque para hacer una visita a tan
espléndido señor.
-También nos regalará a nosotras -dijeron-, pues somos tan hermosas o más que
Marfutka.
A la siguiente mañana la madre dio de comer a sus hijas, hizo que se vistieran con sus
mejores vestidos y preparó todas las cosas necesarias para el viaje. Se despidieron ellas de su
madre y, acompañadas del viejo, partieron hacia el mismo sitio donde quedara la víspera su
hermana mayor. Y allí, bajo el pino altísimo, las dejó su padre.
Sentáronse las dos jóvenes una junto a otra, decididas a esperar y entretenidas en
calcular las enormes riquezas del Rey del Frío. Llevaban bonísimos abrigos; pero, no obstante,
empezaron a sentir mucho frío.
-¿Dónde se habrá metido ese rey? -dijo una de ellas-. Si continuamos así mucho rato
llegaremos a helarnos.
-¿Y qué vamos a hacer? -dijo la otra-. ¿Te figuras tú que novios del rango del Rey del Frío
se apresuran por ir a ver a sus prometidas? Y a propósito: ¿a quién crees tú que elegirá, a ti o a
mí?
-Desde luego creo que a mí, porque soy la mayor.
-No, te engañas; me escogerá a mí.
-¡Serás tonta!
Se enzarzaron de palabras y concluyeron por reñir seriamente. Y riñeron, riñeron, hasta
que de repente oyeron al Rey del Frío, que hacía gemir al bosque saltando de un abeto a otro.
Enmudecieron las jóvenes y sintieron al fin sobre el pino altísimo a su presunto
prometido, que les decía:
-Doncellitas, doncellitas, ¿tienen frío? ¿Tienen frío, hermosas?
-¡Oh, sí, abuelo! Sentimos demasiado frío. ¡Un frío enorme! Esperándote, casi nos
hemos quedado heladas. ¿Dónde te metiste para no llegar hasta ahora?
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Descendió un tanto el Rey del Frío, haciendo gemir más y más al pino, y volvió a
preguntarles:
-Doncellitas, doncellitas, ¿tienen frío? ¿Tienen frío, hermosas?
-¡Vete allá, viejo estúpido! Nos tienes medio heladas y todavía nos preguntas si tenemos
frío. ¡Vaya! ¡Mira que venir encima con burlas! Danos de una vez los regalos o nos marcharemos
inmediatamente de aquí.
Bajó entonces el Rey del Frío hasta el mismo suelo e insistió en la pregunta:
-Doncellitas, doncellitas, ¿tienen frío? ¿Tienen frío, hermosas?
Sintieron tal ira las hijas de la vieja, que ni siquiera se dignaron contestarle, y entonces
el rey sintió también enojo y las aventó de tal modo que las jóvenes quedaron yertas en la misma
actitud violenta que tenían; y todavía el Rey del Frío esparció sobre ellas gran cantidad de
escarcha, alejándose por fin del bosque, saltando de un abeto a otro y haciendo gemir las ramas
de los árboles bajo su agudo soplo…
Al día siguiente dijo la mujer a su esposo:
-¡Anda, hombre! Engancha de una vez el trineo, pon gran cantidad de heno y lleva
contigo la mejor manta, pues con seguridad que mis hijitas tendrán mucho frío. ¿No ves el
tiempo que está haciendo? ¡Anda! ¡Ve de prisa!
El anciano hizo todo lo que le decía su mujer y marchó en busca de las hijas. Al llegar al
sitio del bosque donde quedaron las doncellas levantó las manos al cielo con gesto desesperado
y lleno de estupor; sus dos hijas estaban muertas, sentadas al pie del altísimo pino. Fue preciso
levantarlas para depositarlas en el trineo y dirigirse a casa.
Entretanto la vieja preparaba una comida suculenta para regalar a sus hijas; pero el
Perrito ladró esta vez de nuevo bajo el banco de este modo:
-¡Guau! ¡Guau! Viene el viejo, pero sólo trae los huesecitos de tus hijas.
La mujer, encolerizada, le tiró un leño.
-¡Mientes, maldito! El viejo viene con nuestras hijas y traen además el trineo cargado de
tesoros.
Por fin llegó el anciano, y salió la esposa a recibirle; pero quedó como petrificada: sus
dos hijas venían yertas tendidas sobre el trineo.
-¿Qué hiciste, viejo idiota? -le dijo-. ¿Qué hiciste con mis hijas, con nuestras niñas
adoradas? ¿Es que quieres que te golpee con el hurgón?
-¡Qué quieres que le hagamos, mujer! -contestó el viejo con desesperado acento-. Todos
hemos tenido la culpa: ellas, las infelices, por haber sentido envidia y deseo de riquezas; tú, por
no haberlas disuadido, y yo he pecado siempre dejándote hacer cuanto te vino en gana. Ahora
ya no tiene remedio.
Se desesperó y lloró la mujer con lágrimas de amargura y se rebeló contra el marido;
pero el tiempo mitigó penas y rencores y al final hicieron las paces. Y desde entonces fue menos
despiadada con Marfutka, la que pasado algún tiempo se casó con un buen mozo, bailando los
dos ancianos el día del desposorio.

 El corredor veloz [Cuento folclórico]
En un reino muy lejano, lindando con una ciudad había un pantano muy extenso; para entrar y
salir de la ciudad había que seguir una carretera tan larga que, yendo de prisa, se empleaba tres
años en bordear el pantano, y yendo despacio se tardaba más de cinco.
A un lado de la carretera vivía un anciano muy devoto que tenía tres hijos. El primero se
llamaba Iván; el segundo, Basiliv, y el tercero, Simeón. El buen anciano pensó hacer un camino
en línea recta a través del pantano, construyendo algunos puentes necesarios, con objeto de
que la gente pudiese hacer todo el trayecto tardando solamente tres semanas o tres días, según
se fuese a pie o a caballo. De este modo harían todos gran economía de tiempo.
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Se puso al trabajo con sus tres hijos, y al cabo de bastante tiempo terminó la obra; el
pantano quedó atravesado por una ancha carretera en línea recta con magníficos puentes.
De vuelta a casa, el padre dijo a su hijo mayor:
-Oye, Iván, ve, siéntate debajo del primer puente y escucha lo que dicen de mí los
transeúntes.
El hijo obedeció y se escondió debajo de uno de los arcos del primer puente, por el que
en aquel momento pasaban dos ancianos que decían:
-Al hombre que ha construido este puente y arreglado esta carretera, Dios le concederá
lo que pida.
Cuando Iván oyó esto salió de su escondite, y saludando a los ancianos, les dijo:
-Este puente lo he construido yo, ayudado por mi padre y mis hermanos.
-¿Y qué pides tú a Dios? -preguntaron los ancianos.
-Pido tener mucho dinero durante toda mi vida.
-Está bien. En medio de aquella pradera hay un roble muy viejo: excava debajo de sus
raíces y encontrarás una gran cueva llena de oro, plata y piedras preciosas. Toma tu pala, excava
y que Dios te dé tanto dinero que no te falte nunca hasta que te mueras.
Iván se fue a la pradera, excavó debajo del roble y encontró una caverna llena de una
inmensidad de riquezas en oro, plata y piedras preciosas, que se llevó a su casa.
Al llegar allí, su padre le preguntó:
-¿Y qué, hijo mío, qué es lo que has oído hablar de mí a la gente?
Iván le contó todo lo que había oído hablar a los dos ancianos y cómo éstos lo habían
colmado de riquezas para toda su vida.
Al día siguiente el padre envió a su segundo hijo. Basiliv se sentó debajo del puente y se
puso a escuchar lo que la gente decía. Pasaban por el puente dos viejos, y cuando estuvieron
cerca de donde Basiliv se hallaba escondido, éste los oyó hablar así:
-Al que construyó este puente, todo lo que pida a Dios le será concedido.
Salió en seguida Basiliv de su escondite, y saludando a los dos ancianos, les dijo:
-Abuelitos, este puente lo he construido yo con ayuda de mi padre y de mis hermanos.
-¿Y qué es lo que tú desearías? -le preguntaron.
-Que Dios me diese, para toda mi vida, mucho grano.
-Pues vete a casa, siega trigo, siémbralo y verás cómo Dios te dará trigo para toda tu
vida.
Basiliv llegó a casa, contó al padre lo que le habían dicho, segó trigo y luego sembró la
semilla. En seguida creció tantísimo trigo que no sabía dónde guardarlo.
Al tercer día el viejo envió a su tercer hijo. Simeón se escondió debajo del puente, y al
cabo de un rato oyó pasar a los dos ancianos, que decían:
-Al que hizo este puente y esta carretera, de seguro que Dios le dará todo lo que le pida.
Al oír Simeón estas palabras salió de su escondite y se presentó a los dos hombres,
diciéndoles:
-Yo he construido este puente y esta carretera con la ayuda de mi padre y de mis
hermanos.
-¿Y qué es lo que pides a Dios?
-Que el zar me acepte como soldado de su escolta.
-Pero muchacho, ¿no sabes que esa profesión de soldado es difícil y pesada? ¡Cuántas
lágrimas vas a verter! Pídele a Dios cualquier otra cosa más agradable para ti.
Pero el joven insistió en su propósito, diciéndoles:
-Ustedes son viejos y, sin embargo, lloran; ¿qué tiene de particular que llore yo, que soy
más joven? El que no llore en este mundo llorará en el otro.
-Ya que te empeñas, sea; nosotros te bendeciremos.
Y diciendo esto pusieron las manos sobre su cabeza, y al instante el joven se convirtió
en un ciervo que corría con gran velocidad. Corrió a su casa, y su padre y hermanos, apenas lo
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vieron, quisieron cazarlo; pero él escapó y volvió junto a los ancianos, quienes lo transformaron
en una liebre. Volvió por segunda vez a su casa, y cuando allí se dieron cuenta de que había
entrado una liebre, se echaron sobre ella para cogerla; pero se escapó y se volvió a acercar a los
dos viejos, los cuales, por tercera vez, lo transformaron en un pajarito dorado que volaba con
gran rapidez. Voló a casa de su familia, y entrando por la ventana, se puso a piar y saltar en el
alféizar. Los hermanos procuraron cogerlo; pero él, con gran ligereza, escapó al campo. Esta vez,
cuando el pajarito dorado se arrimó a los dos viejos, se transformó en el joven de antes y éstos
le dijeron:
-Ahora, Simeón, vete a alistarte en el ejército del zar. Si tuvieses que ir a algún sitio con
gran rapidez, podrás transformarte en ciervo, en liebre o en pájaro, tal como nosotros te hemos
enseñado.
Simeón volvió a casa y pidió al padre que le dejase ir a servir al zar como soldado.
-¿Por qué quieres ir a servir al zar, cuando todavía eres joven y aún no tienes experiencia
de la vida?
-No, padre; déjame ir, porque es la voluntad de Dios.
El padre le dio permiso y Simeón preparó todas sus cosas, se despidió de su familia y
tomó la carretera que iba a la capital. Caminó muchos días, y al fin llegó; entró en el palacio y se
presentó al mismo zar. Se inclinó delante de él y le dijo:
-Mi zar y señor, no te ofendas por mi osadía: quiero servir en tu ejército.
-¡Pero muchacho! ¡Tú eres demasiado joven todavía!
-Puede que sea demasiado joven e inexperto; pero creo que podré servirte igual que los
demás, y así lo prometo a Dios.
El zar consintió y lo nombró soldado de su escolta personal.
Pasado algún tiempo, un rey enemigo emprendió una guerra sangrienta contra el zar.
Éste empezó a preparar su ejército y quiso dirigirlo en persona. Simeón pidió al zar que lo dejase
ir también a él para acompañarlo; el zar consintió, y todo el ejército se puso en camino en busca
del enemigo.
Caminaron muchos días y atravesaron muchas tierras, hasta que al fin llegaron a
enfrentarse con el enemigo. La batalla había de tener lugar dentro de tres días.
El zar pidió que le preparasen sus armas de combate; pero, con la prisa con que se
marcharon de la capital, habían dejado olvidados en palacio la espada y el escudo. ¡El zar sin sus
armas no quería entrar en batalla para batir al enemigo!…
Hizo leer un bando disponiendo que si había alguien que se considerase capaz de ir y
volver a palacio en tres días y traerle la espada y el escudo, que se presentase. Al que consiguiese
traerle sus armas, el zar ofrecía darle en recompensa por esposa a su hija María, la cual llevaría
como dote la mitad del Imperio, y además sería declarado heredero del trono.
Se presentaron varios voluntarios; uno de ellos decía que él podría ir y volver en tres
años, otro que en dos años, y un tercero que en uno. Entonces Simeón se presentó al zar y le
dijo:
-Majestad, yo puedo ir a palacio y traerte tu espada y tu escudo en tres días.
El zar se puso contentísimo, lo abrazó dos veces y escribió en seguida una carta a su hija,
en la que disponía que entregase a su soldado Simeón la espada y el escudo que había dejado
olvidados en palacio.
Simeón cogió el mensaje del zar y se marchó. Cuando estuvo a una legua del
campamento se transformó en ciervo y se puso a correr con la rapidez de una flecha. Corrió,
corrió y cuando se cansó se transformó en liebre; continuó así con la misma rapidez, y cuando
las patas empezaron a cansarse se transformó en un pajarito dorado y voló con más rapidez que
antes. Un día y medio después llegaba a palacio, donde la zarevna María se había quedado. Se
transformó entonces en hombre, entró en palacio y entregó a la zarevna el mensaje del zar. Ésta
lo tomó, y después de leerlo preguntó al joven:
-¿De qué modo has podido pasar por tantas tierras en tan poco tiempo?
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-Pues así -respondió Simeón.
Y transformándose en un ciervo dio, con gran velocidad, unas carreras por el parque.
Después se acercó a la zarevna y descansó la cabeza sobre las rodillas de la joven; ésta cortó con
sus tijeritas un mechón de pelo de la cabeza del ciervo. Después se transformó en una liebre y
se puso a dar saltos y brincos, cobijándose luego en las rodillas de la zarevna, quien también
cortó otro mechón de pelo de la cabeza de la liebre. Por último, se transformó en un pajarito
con la cabeza dorada, voló de un lado a otro y se posó sobre la mano de la zarevna María. La
joven le arrancó algunas plumitas doradas de la cabeza; cogió los mechones de pelo que había
cortado al ciervo y a la liebre y las plumas del pajarito y lo puso todo en su pañuelo, que ató y
escondió en su bolsillo. El pajarito esta vez se transformó en el joven de antes.
La zarevna hizo que le diesen de comer y beber y le dio provisiones para el camino.
Después de entregarle el escudo y la espada del zar su padre, al despedirse le dio un abrazo, y
el joven corredor se marchó al campamento de su zar.
Otra vez se transformó en ciervo; cuando se cansó de correr, en liebre; cuando se cansó
de nuevo, en pajarito, y al tercer día vio, ya no lejos, la tienda imperial. Al llegar a la distancia de
media legua se transformó en su verdadero ser y se echó en la sombra de un zarzal a la orilla del
mar, para descansar un poco del viaje. Puso la espada y el escudo a su lado; pero era tanto el
cansancio que tenía, que se durmió al momento.
Uno de los generales del zar, que por casualidad paseaba por allí, descubrió al corredor
dormido; aprovechándose de su sueño lo tiró al agua, y cogiendo la espada y el escudo fue a la
tienda de campaña del zar y le entregó las armas, diciéndole:
-Señor: he aquí tu espada y tu escudo; yo mismo te los he traído.
El zar, entusiasmado, dio las gracias al general sin acordarse de Simeón. A las pocas horas
se entabló la batalla con el enemigo, el resultado de la cual fue una gran victoria para el zar y su
ejército.
Al pobre Simeón, cuando cayó al mar, lo cogió el zar del Mar y lo arrastró a las
profundidades de su reino. Vivió con este zar durante un año y se puso muy triste.
-¿Qué tienes, Simeón, te aburres aquí? -le preguntó un día el zar del Mar.
-Sí, majestad.
-¿Quieres ir a la tierra rusa?
-Sí quiero, si su majestad lo permite.
El zar lo subió y lo sacó a la orilla durante una noche muy oscura.
Simeón se puso a rezar, diciendo:
-¡Dios mío, haz salir el Sol!
Cuando el cielo empezaba a teñirse de púrpura por levante con la luz de la aurora, el zar
del Mar se presentó a Simeón, lo agarró y se lo llevó otra vez a su reino.
Vivió allí otro año, y de la tristeza que tenía estaba siempre llorando. Otra vez le
preguntó entonces el zar:
-¿Por qué lloras, muchacho? ¿Te aburres?
-Mucho, majestad.
-¿Quieres volver a la tierra rusa?
-Sí, majestad.
Lo cogió y lo dejó a la orilla del mar. Simeón, con lágrimas en los ojos, rogó al Señor,
diciendo:
-¡Dios mío, haz que salga el Sol!
Apenas empezó a teñirse el horizonte, el zar del Mar se presentó como la otra vez, lo
cogió y lo arrastró a las profundidades de su reino.
Pasó el pobre Simeón el tercer año, y estaba tan afligido que no hacía más que llorar
todo el día. Un día que estaba más triste que de costumbre, el zar del Mar se le acercó y le dijo:
-Pero ¿por qué lloras? ¿Te aburres? ¿Quieres volver a la tierra rusa?
-Sí, majestad.
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Lo sacó por tercera vez fuera del agua y lo dejó a la orilla del mar. Apenas se encontró
Simeón fuera del agua, se puso de rodillas, y con grandísimo fervor rogó así:
-¡Dios mío, ten piedad de mí! Haz que salga el Sol.
No había tenido tiempo de decirlo, cuando el Sol se mostró en todo su esplendor,
iluminando el mundo con sus rayos. Esta vez el zar del Mar tuvo miedo a la luz del día y no se
atrevió a salir a coger a Simeón, el cual se vio libre.
Se puso en camino hacia su reino, transformándose primero en ciervo, después en
liebre, y finalmente en un pajarito, y en poco tiempo llegó al palacio del zar.
En los tres años que habían pasado, el zar llegó con su ejército a la capital de su reino e
hizo los preparativos para la boda de su hija con el general embustero que dijo ser quien había
llevado al campamento la espada y el escudo imperiales.
Simeón entró en la sala donde estaban sentados a la mesa María Zarevna, el general y
los convidados, y apenas María lo vio entrar, lo reconoció y dijo a su padre:
-Padre y señor, permíteme decirte algo muy importante.
-Habla, hija mía, ¿qué es lo que quieres?
-El general que está sentado a mi lado en la mesa no es mi prometido. Mi verdadero
prometido es el joven que acaba de entrar en la sala.
Y dirigiéndose al recién llegado le dijo:
-Simeón, haznos ver cómo fuiste tú el que consiguió llevar tan velozmente la espada y
el escudo.
Simeón se transformó en ciervo, corrió por el salón y se paró cerca de María Zarevna;
ésta sacó de su pañuelo el mechón de pelo que había cortado al ciervo, y mostrándolo al zar le
enseñó el sitio de donde lo había cortado y le dijo:
-Mira, padre, ésta es una prueba.
El ciervo se transformó en liebre, saltó por todas partes y se fue a echar en el regazo de
la zarevna. María mostró entonces el mechón de pelo que había cortado a la liebre.
Se transformó la liebre en un pajarito con la cabeza de oro, y después de volar con gran
rapidez por todo el salón vino a posarse en un hombro de la zarevna. Ésta desató el tercer nudo
de su pañuelo y mostró al zar las plumitas doradas que había arrancado de la cabeza del pajarito.
Al ver esto el zar comprendió toda la verdad, y después de escuchar las explicaciones de
Simeón, condenó a muerte al general. A María la casó con Simeón y éste fue nombrado heredero
del trono.

 La niña lista [Cuento folclórico]
Dos hermanos marchaban juntos por el mismo camino. Uno de ellos era pobre y montaba una
yegua; el otro, que era rico, iba montado sobre un caballo.
Se pararon para pasar la noche en una posada y dejaron sus monturas en el corral.
Mientras todos dormían, la yegua del pobre tuvo un potro, que rodó hasta debajo del carro del
rico. Por la mañana el rico despertó a su hermano, diciéndole:
-Levántate y mira. Mi carro ha tenido un potro.
El pobre se levantó, y al ver lo ocurrido exclamó:
-Eso no puede ser. ¿Dónde se ha visto que de un carro pueda nacer un potro? El potro
es de mi yegua.
El rico le repuso:
-Si lo hubiese parido tu yegua, estaría a su lado y no debajo de mi carro.
Así discutieron largo tiempo y al fin se dirigieron al tribunal. El rico sobornaba a los jueces
dándoles dinero, y el pobre se apoyaba solamente en la razón y en la justicia de su causa.
Tanto se enredó el pleito, que llegaron hasta el mismo zar, quien mandó llamar a los dos
hermanos y les propuso cuatro enigmas:
-¿Qué es en el mundo lo más fuerte y rápido?
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-¿Qué es lo más gordo y nutritivo?
-¿Qué es lo más blando y suave?
-¿Qué es lo más agradable?
Y les dio tres días de plazo para acertar las respuestas, añadiendo:
-El cuarto día vengan a darme la contestación.
El rico reflexionó un poco y, acordándose de su comadre, se dirigió a su casa para pedirle
consejo. Ésta le hizo sentar a la mesa, convidándolo a comer, y, entretanto, le preguntó:
-¿Por qué estás tan preocupado, compadre?
-Porque el zar me ha dado para resolver cuatro enigmas un plazo de tres días.
-¿Y qué enigmas son?
-El primero, qué es en el mundo lo más fuerte y rápido.
-¡Vaya un enigma! Mi marido tiene una yegua torda que no hay nada más rápido; sin
castigarla con el látigo alcanza a las mismas liebres.
-El segundo enigma es: ¿Qué es lo más gordo y nutritivo?
-Nosotros tenemos un cerdo al que estamos cebando hace ya dos años, y se ha puesto
tan gordo que no puede tenerse de pie.
-El tercer enigma es: ¿Qué es lo más blando y suave?
-Claro que el lecho de plumas. ¿Qué puede haber más blando y suave?
-El último enigma es el siguiente: ¿Qué es lo más agradable?
-¡Lo más agradable es mi nieto Ivanuchka!
-Muchas gracias, comadre. Me has sacado de un gran apuro; nunca olvidaré tu
amabilidad.
Entretanto el hermano pobre se fue a su casa vertiendo amargas lágrimas. Salió a su
encuentro su hija, una niña de siete años, y le preguntó:
-¿Por qué suspiras tanto y lloras con tal desconsuelo, querido padre?
-¿Cómo quieres que no llore cuando el zar me ha propuesto cuatro enigmas que ni
siquiera en toda mi vida podría adivinar y debo contestarle dentro de tres días?
-Dime cuáles son.
-Pues son los siguientes, hijita mía: ¿Qué es en el mundo lo más fuerte y rápido? ¿Qué
es lo más gordo y nutritivo? ¿Qué lo más blando y suave? ¿Qué lo más agradable?
-Tranquilízate, padre. Ve a ver al zar y dile: «Lo más fuerte y rápido es el viento. Lo más
gordo y nutritivo, la tierra, pues alimenta a todo lo que nace y vive. Lo más blando, la mano: el
hombre, al acostarse, siempre la pone debajo de la cabeza a pesar de toda la blandura del lecho;
y ¿qué cosa hay más agradable que el sueño?»
Los dos hermanos se presentaron ante el zar, y éste, después de haberlos escuchado,
preguntó al pobre:
-¿Has resuelto tú mismo los enigmas o te ha dicho alguien las respuestas?
El pobre contestó:
-Majestad, tengo una niña de siete años que es la que me ha dicho la solución de tus
enigmas.
-Si tu hija es tan lista, dale este hilo de seda para que me teja una toalla con dibujos para
mañana.
El campesino tomó el hilo de seda y volvió a su casa más triste que antes.
-¡Dios mío, qué desgracia! -dijo a la niña-. El zar ha ordenado que le tejas de este hilo
una toalla.
-No te apures, padre -le contestó la chica.
Sacó una astilla del palo de la escoba y se la dio a su padre, diciéndole:
-Ve a palacio y dile al zar que busque un carpintero que de esta varita me haga un telar
para tejer la toalla.
El campesino llevó la astilla al zar, repitiéndole las palabras de su hija. El zar le dio ciento
cincuenta huevos, añadiendo:
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-Dale estos huevos a tu hija para que los empolle y me traiga mañana ciento cincuenta
pollos.
El campesino volvió a su casa muy apurado.
-¡Oh, hijita! Hemos salido de un apuro para entrar en otro.
-No te entristezcas, padre -dijo la niña.
Tomó los huevos y se los guardó para comérselos, y al padre lo envió otra vez al palacio:
-Di al zar que para alimentar a los pollos necesito tener mijo de un día; hay, pues, que
labrar el campo, sembrar el mijo, recogerlo y trillarlo, y todo esto debe ser hecho en un solo día,
porque los pollos no podrán comer otro mijo.
El zar escuchó con atención la respuesta y dijo al campesino:
-Ya que tu hija es tan lista, dile que se presente aquí; pero que no venga ni a pie ni a
caballo, ni desnuda ni vestida; sin traerme regalo, pero tampoco con las manos vacías.
«Esta vez -pensó el campesino- mi hija no podrá resolver tantas dificultades. Llegó la
hora de nuestra perdición.»
-No te apures, padre -le dijo su hija cuando llegó a casa y le contó lo sucedido-. Busca un
cazador, cómprale una liebre y una codorniz vivas y tráemelas aquí.
El padre salió, compró una liebre y una codorniz y las llevó a su casa.
Al día siguiente, por la mañana, la niña se desnudó, se cubrió el cuerpo con una red,
tomó en la mano la codorniz, se sentó en el lomo de la liebre y se dirigió al palacio.
El zar salió a su encuentro a la puerta y la niña lo saludó, diciendo:
-¡Aquí tienes, señor, mi regalo!
Y le presentó la codorniz. El zar alargó la mano; pero en el momento de ir a cogerla echó
a volar aquélla.
-Está bien -dijo el zar-. Lo has hecho todo según te había ordenado. Dime ahora: tu padre
es pobre, ¿cómo viven y con qué se alimentan?
-Mi padre pesca en la arena de la orilla del mar, sin poner cebo, y yo recojo los peces en
mi falda y hago sopa con ellos.
-¡Qué tonta eres! ¿Dónde has visto que los peces vivan en la arena de la orilla? Los peces
están en el agua.
-¿Crees que eres más listo tú? ¿Dónde has visto que de un carro pudiera nacer un potro?
-Tienes razón -dijo el zar, y adjudicó el potro al pobre.
En cuanto a la niña, la hizo educar en su palacio, y cuando fue mayor se casó con ella,
haciéndola zarina.

 El adivino [Cuento folclórico]
Era un campesino pobre y muy astuto apodado Escarabajo, que quería adquirir fama de adivino.
Un día robó una sábana a una mujer, la escondió en un montón de paja y se empezó a
alabar diciendo que estaba en su poder el adivinarlo todo. La mujer lo oyó y vino a él pidiéndole
que adivinase dónde estaba su sábana. El campesino le preguntó:
-¿Y qué me darás por mi trabajo?
-Un pud de harina y una libra de manteca.
-Está bien.
Se puso a hacer como que meditaba, y luego le indicó el sitio donde estaba escondida la
sábana.
Dos o tres días después desapareció un caballo que pertenecía a uno de los más ricos
propietarios del pueblo. Era Escarabajo quien lo había robado y conducido al bosque, donde lo
había atado a un árbol.
El señor mandó llamar al adivino, y éste, imitando los gestos y procedimientos de un
verdadero mago, le dijo:
-Envía tus criados al bosque; allí está tu caballo atado a un árbol.
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Fueron al bosque, encontraron el caballo, y el contento propietario dio al campesino
cien rublos. Desde entonces creció su fama, extendiéndose por todo el país.
Por desgracia, ocurrió que al zar se le perdió su anillo nupcial, y por más que lo buscaron
por todas partes no lo pudieron encontrar.
Entonces el zar mandó llamar al adivino, dando orden de que lo trajesen a su palacio lo
más pronto posible. Los mensajeros, llegados al pueblo, cogieron al campesino, lo sentaron en
un coche y lo llevaron a la capital. Escarabajo, con gran miedo, pensaba así:
«Ha llegado la hora de mi perdición. ¿Cómo podré adivinar dónde está el anillo? Se
encolerizará el zar y me expulsarán del país o mandará que me maten.»
Lo llevaron ante el zar, y éste le dijo:
-¡Hola, amigo! Si adivinas dónde se halla mi anillo te recompensaré bien; pero si no haré
que te corten la cabeza.
Y ordenó que lo encerrasen en una habitación separada, diciendo a sus servidores:
-Que le dejen solo para que medite toda la noche y me dé la contestación mañana
temprano.
Lo llevaron a una habitación y lo dejaron allí solo.
El campesino se sentó en una silla y pensó para sus adentros: «¿Qué contestación daré
al zar? Será mejor que espere la llegada de la noche y me escape; apenas los gallos canten tres
veces huiré de aquí.»
El anillo del zar había sido robado por tres servidores de palacio; el uno era lacayo, el
otro cocinero y el tercero cochero. Hablaron los tres entre sí, diciendo:
-¿Qué haremos? Si este adivino sabe que somos nosotros los que hemos robado el
anillo, nos condenarán a muerte. Lo mejor será ir a escuchar a la puerta de su habitación; si no
dice nada, tampoco lo diremos nosotros; pero si nos reconoce por ladrones, no hay más remedio
que rogarle que no nos denuncie al zar.
Así lo acordaron, y el lacayo se fue a escuchar a la puerta. De pronto se oyó por primera
vez el canto del gallo, y el campesino exclamó:
-¡Gracias a Dios! Ya está uno; hay que esperar a los otros dos.
Al lacayo se le paralizó el corazón de miedo. Acudió a sus compañeros, diciéndoles:
-¡Oh amigos, me ha reconocido! Apenas me acerqué a la puerta, exclamó: «Ya está uno;
hay que esperar a los otros dos.»
-Espera, ahora iré yo -dijo el cochero; y se fue a escuchar a la puerta.
En aquel momento los gallos cantaron por segunda vez, y el campesino dijo:
-¡Gracias a Dios! Ya están dos; hay que esperar sólo al tercero.
El cochero llegó junto a sus compañeros y les dijo:
-¡Oh amigos, también me ha reconocido!
Entonces el cocinero les propuso:
-Si me reconoce también, iremos todos, nos echaremos a sus pies y le rogaremos que
no nos denuncie y no cause nuestra perdición.
Los tres se dirigieron hacia la habitación, y el cocinero se acercó a la puerta para
escuchar. De pronto cantaron los gallos por tercera vez, y el campesino, persignándose,
exclamó:
-¡Gracias a Dios! ¡Ya están los tres!
Y se lanzó hacia la puerta con la intención de huir del palacio; pero los ladrones salieron
a su encuentro y se echaron a sus plantas, suplicándole:
-Nuestras vidas están en tus manos. No nos pierdas; no nos denuncies al zar. Aquí tienes
el anillo.
-Bueno; por esta vez los perdono -contestó el adivino.
Tomó el anillo, levantó una plancha del suelo y lo escondió debajo.
Por la mañana el zar, despertándose, hizo venir al adivino y le preguntó:
-¿Has pensado bastante?
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-Sí, y ya sé dónde se halla el anillo. Se te ha caído, y rodando se ha metido debajo de
esta plancha.
Quitaron la plancha y sacaron de allí el anillo. El zar recompensó generosamente a
nuestro adivino, ordenó que le diesen de comer y beber y se fue a dar una vuelta por el jardín.
Cuando el zar paseaba por una vereda, vio un escarabajo, lo cogió y volvió a palacio.
-Oye -dijo a Escarabajo-: si eres adivino, tienes que adivinar qué es lo que tengo
encerrado en mi puño.
El campesino se asustó y murmuró entre dientes:
-Escarabajo, ahora sí que estás cogido por la mano poderosa del zar.
-¡Es verdad! ¡Has acertado! -exclamó el zar.
Y dándole aún más dinero lo dejó irse a su casa colmado de honores.
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