
Las situaciones difíciles se arreglan si tenemos ayuda y
amigos generosos. ¿Con quiénes has contado tú cuando
lo has necesitado? Fíjate en los amigos del personaje de
este relato y recuerda alguna situación en la que tus ami-
gos te hayan ayudado.

Unos amigos fieles15



Érase una vez un matrimonio muy feliz que gozaba, además,
de dinero y salud. Su única hija era una muchacha bellísima.
Se enamoró de esta un chico pobre al que la joven también
amaba.
Cuando el joven fue a pedirla en matrimonio, los padres de
la chica se opusieron rotundamente porque era pobre. 
—Antes que casarte con él, permita Dios que desaparezcas
en lo más profundo de la selva —dijeron.
A la mañana siguiente la muchacha había desaparecido. Llo-
raron los padres, desconsolados. ¿De qué les servía su dinero
sin su querida hija? 
El enamorado de la chica se presentó delante de ellos y les
dijo que iría a buscarla a lo más profundo del bosque aun-
que le costase la vida. Los padres, al verle tan decidido, le
dieron un caballo, una bolsa con dinero y una espada, y le pro-
metieron que se casaría con ella si la encontraba.
El mozo se dirigió a la selva y, tras un largo camino, descu-
brió un claro. Allí estaba un anciano ermitaño acompañado
de un león. El ermitaño tranquilizó al joven cuando este fue
a sacar la espada para defenderse y le ofreció su ayuda: debe-
ría salir al día siguiente hasta encontrar a otro ermitaño que
le diría lo que tenía que hacer. Para protegerle por el cami-
no, le acompañaría el león.
El joven hizo lo que el anciano le había pedido. Y, tras cami-
nar un tiempo, se encontró con otro ermitaño. Este iba
acompañado por un tigre, como si fuera un perrillo. 

La selva encantada



Le repitió las palabras que le había dicho el primer anciano
y le ofreció el tigre para su seguridad el resto del viaje. Con-
tinuó internándose en la selva el joven hasta que, de nuevo,
encontró a un tercer ermitaño, quien, en esta ocasión, le re-
galó un oso.       

Caminaron el león, el tigre, el oso y el muchacho hasta lle-
gar a un río. Al otro lado, un gigante armado con una enor-
me maza le preguntó:

—¿Qué quieres?
—Paso para mí.
—Pues no pasarás.
—Por mi amada que pasaré.

Y mientras el gigante intentaba atacarle, él y sus animales se
colaron entre sus piernas.

Siguieron el viaje y se encontraron con una vieja tejiendo a
la puerta de una cabaña. La vieja preguntó lo mismo que el
gigante y el chico le contestó de idéntica manera. Pero aho-
ra la vieja, en realidad una bruja, dio un agudo silbido y, al
instante, diez salvajes perros aparecieron. El león y el tigre
los atacaron, el oso dio un abrazo mortal a la bruja.

Siguieron el viaje y ante sus ojos apareció un palacio. El ena-
morado vio que la muchacha que amaba, más hermosa que
nunca, estaba asomada a un balcón. Fue hacia la puerta, pe-
ro los guardianes le impidieron el paso:

—¿Qué quieres?
—Paso para mí.
—Pues no pasarás.
—Por mi amada que pasaré.

El mozo y los tres animales pelearon con los guardianes y lle-
garon hasta el patio, pero cada vez acudían más guardias. De
pronto, el joven vio una escalera y subió por ella hasta alcan-
zar a su amada. En el momento en que la tocó todo desapare-
ció: el ruido, el palacio, los animales… y los dos enamorados
se encontraron juntos en un hermoso y tranquilo campo.

A la mañana siguiente, aparecieron en la casa de la joven.
Los padres de la muchacha cumplieron su promesa y permi-
tieron que se casaran.

Mil años de cuentos de la naturaleza. Ed. Edelvives. (Texto adaptado).
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