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Ésta es la historia de un caballero inteligente y valeroso

llamado Zifar, que llegó a ser conocido por sus buenas obras

como el Caballero de Dios. Y también la de su hijo, el infante

Roboán, que un día quiso saber por qué un emperador nunca se

reía. Todo está escrito en libros muy antiguos, y yo quiero que

lo sepáis vosotros para que estas historias no se olviden nunca.





LA 
MALDICIÓN 

DEL 
CABALLERO ZIFAR

Cuenta la historia que hace muchos, muchos años, vivió en la

India un caballero muy valiente, sensato y buena persona, pero

que tenía muy mala suerte, tanto que acabó en la pobreza y no

lograba salir de ella. Pero él nunca perdió la esperanza y con-

fiaba en que Dios cambiaría su mala fortuna. 
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Estaba casado, y su mujer, Grima, era también muy buena,

hermosa e inteligente, y quería mucho a su marido. Cuidaba

muy bien de su casa y hacía lo que podía con el poco dinero

que tenían. Tuvieron dos niños, que iban a pasar grandes peli-

gros, como vais a oír más adelante: el mayor se llamaba Garfín,

y el menor, Roboán. 

El caballero Zifar fue experto en el manejo de las armas y

muy juicioso, de tal forma que sabía dar muy buenos consejos

cuando se los pedían, y hacía grandes hazañas cuando le enco-

mendaban alguna misión. No presumía de sus éxitos ni se de-

sanimaba por sus fracasos, y siempre decía la verdad cuando le

preguntaban algo. Era vasallo de un rey, un gran señor, que le

apreciaba mucho por su valor y prudencia. 

Pero sobre el caballero Zifar había caído una gran maldi-

ción: todo caballo u otra cabalgadura suya se moría a los diez

días, aunque él se la diera antes a otra persona. Ésta era la ra-

zón de su pobreza y de la de su familia. 

Cuando el rey, su señor, tenía guerras en su tierra, le daba a

Zifar armas, caballos y todas las cosas que necesitaba, y lo



9...todo caballo u otra cabalgadura
suya se moría

mandaba a los lugares de mayor peligro, porque sabía lo va-

liente que era y que conocía muy bien la técnica de la guerra.
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El caballero siempre ganaba las batallas gracias a su valentía y

a su astucia. Pero, a pesar de ello, como el rey tenía que darle

cada diez días un nuevo caballo, era tal el coste que no pudo

sostenerlo.

A ello se sumó la envidia de otros caballeros que no eran tan

valientes como Zifar. Fueron ellos los que convencieron al rey

de que no le convenía tener a su servicio al caballero Zifar. No

se dio cuenta de que él valía por cien caballeros, porque nin-

guno era tan valiente ni tan sensato como él. Haciendo caso a

los malos consejeros, el rey prometió que no pediría ayuda al

caballero Zifar en dos años, por más guerras que tuviese. 

Así lo hizo. Y en dos años mandó a las fronteras de sus rei-

nos a dos o tres mil caballeros, que no fueron capaces de en-

frentarse a sus enemigos, de tal forma que el rey fue perdiendo

aldeas y aldeas. Sin embargo, para que no le dijeran que falta-

ba a su promesa, no llamó nunca al caballero Zifar. ¡Más le hu-

biera valido hacerlo!

Un día, el caballero Zifar, solo en su aposento y muy preo-

cupado por su pobreza, se dijo a sí mismo en voz alta:



11...el rey fue perdiendo 
aldeas y aldeas

–Pues mi conciencia no me acusa, la verdad debe salvarme.

Y como tengo plena fe en ella, no voy a tener miedo y seguiré

adelante con lo que había pensado.

Su mujer, Grima, lo oyó. Entró en la habitación y le pre-

guntó:

–Amigo mío, ¿de qué estáis hablando? He compartido con

vos las alegrías y los pesares, y nunca os he visto como ahora,

tan desanimado. ¡Por amor de Dios, decidme qué os pasa!
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–Es mejor, amada esposa –le contestó–, que sufra yo solo,

porque veros sufrir también a vos aumentaría mi sufrimiento.

–No olvidéis, mi señor y amigo, que si un problema no pue-

de resolverse, es mejor olvidarlo. Pero si es algo que tenga so-

lución, es preferible que me lo digáis, porque dos piensan más

que uno, y así es más fácil llegar a la solución.

Entonces el caballero Zifar le contó a su esposa lo que no

había querido decirle durante años:

–Hace mucho tiempo que mi corazón guarda un gran secre-

to. Si nunca quise decírselo a nadie es porque, callando, se

guarda mejor lo escondido. Algunos dicen que las mujeres no

saben guardar los secretos, pero es una gran mentira. Dios no

hizo a todos los hombres ni a todas las mujeres iguales, y algu-

nas personas son discretas y otras no, sean hombres o mujeres.

Y como sé que vos sois inteligente y sabéis guardar los secretos,

os lo voy a contar.


