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Introducción 

 

El presente Trabajo de Fin de Grado consiste en una propuesta de traducción de ocho 

relatos incluidos en el volumen Tales of the Punjab, de la autora británica Flora Annie 

Steel. A diferencia de los demás cuentos de la obra, los relatos seleccionados siguen un 

mismo hilo argumental y forman la serie «The Adventures of Raja Rasâlu». El objetivo 

de este trabajo es poner en práctica las competencias adquiridas durante el Grado para 

traducir de manera crítica y obtener un texto que transmita el mismo mensaje que el 

original.  

El motivo principal por el que se ha elegido este texto nace de un interés personal por 

traducir un texto literario libre de derechos de autor que no se haya publicado en español. 

Además, «The Adventures of Raja Rasâlu» tiene una extensión idónea para un Trabajo 

de Fin de Grado. También se ha tenido en cuenta que la obra de una mujer autora puede 

aportar una perspectiva distinta a la convencional sobre, en este caso, la representación 

de la India en la literatura colonial. 

El primer paso para realizar una buena traducción es comprender el texto original 

teniendo en cuenta que está condicionado por su contexto. La documentación inicial tiene 

una gran influencia en el resultado, ya que facilita la identificación de referentes 

extratextuales y de los matices del discurso de la autora. En este trabajo la fase de 

documentación se representa en dos apartados dedicados al contexto histórico y literario 

de la obra y un tercero que se centra en la biografía de Steel. 

Después de estas labores preliminares, empieza el proceso de traducción propiamente 

dicho. Se ha tomado como referencia la primera edición de Tales of the Punjab, publicada 

por Macmillan en 1894. La serie «The Adventures of Raja Rasâlu» está compuesta por 

los siguientes relatos: «How Raja Rasâlu Was Born», «How Raja Rasâlu Went out into 

the World», «How Raja Rasâlu’s Friends Forsook Him», «How Raja Rasâlu Killed the 

Giants», «How Raja Rasâlu Became a Jôgi», «How Raja Rasâlu Journeyed to the City of 

King Sarkap», «How Raja Rasâlu Swung the Seventy Fair Maidens, Daughters of the 

King» y «How Raja Rasâlu Played Chaupur with King Sarkap». Por último, se incluye 

un apartado en el que se justifican las decisiones de traducción. 
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Contexto histórico: el Raj británico en la época victoriana 

 

La autora británica Flora Annie Steel (1847-1929) desarrolla su actividad literaria 

entre finales del siglo XIX y principios del XX; la mayor parte de su obra guarda relación 

con la India, donde reside de 1867 a 1889. En esta época, el Imperio británico se distingue 

por su extensión geográfica, la institucionalización del poder colonial y la consolidación 

de la ideología imperialista, especialmente en lo referido a la superioridad racial 

(Boehmer, 2005: 30). Sin embargo, después de su auge en las primeras décadas del 

reinado de la reina Victoria (1837-1901), los enfrentamientos con otras potencias 

europeas y las rebeliones en las colonias obligan al Imperio a adoptar una actitud más 

defensiva que expansiva. En este contexto se sitúa la obra de Steel, que según Crane y 

Johnston (2007: 77) se distingue de la mayoría de memsahibs (mujeres blancas europeas 

en la India colonial) porque, en lugar de aislarse, intenta conocer a la población nativa, 

aunque su pensamiento se vea condicionado por la moral victoriana y no ponga en duda 

la legitimidad del Raj. 

El Raj alcanza su apogeo en la época victoriana, pero la presencia británica en la India 

se remonta a 1600, cuando la Compañía Inglesa de las Indias Orientales consigue el 

permiso exclusivo de la reina Isabel I para comerciar con productos indios. En esta época 

la mayor parte del subcontinente pertenece al Imperio mogol y el poder se reparte entre 

el emperador y los nababs, gobernadores de provincias semiindependientes. A medida 

que el poder económico de la Compañía aumenta, crea un ejército para proteger sus 

asentamientos en Calcuta, Madrás y Bombay frente a su principal rival, la Compañía 

Francesa de las Indias Orientales.  

A principios del siglo XVIII el Imperio mogol entra en crisis debido a las invasiones de 

los afganos, los persas y especialmente los maratha, un imperio en plena expansión al sur 

del subcontinente. Aprovechando este declive, la Compañía, bajo el liderazgo de Robert 

Clive, vence al ejército de Siraj-ud-Daula, nabab de Bengala, y sus aliados franceses en 

la batalla de Plassey (1757). Su control se ve reafirmado tras la derrota del emperador 

mogol Shah Alam II en la batalla de Buxar (1764), que les permite obtener el diwani 

(derecho a recaudar impuestos) en Bengala. A partir de entonces, los británicos 

conquistan más territorios sin disolver formalmente el Imperio mogol, y su dominio se 

extiende más allá de dicho imperio tras una serie de guerras contra el reino de Mysore 

(1767-1799) y el Imperio maratha (1775-1818). Organizan su territorio en presidencias 
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(presidencies), a las que asignan un gobernador, y estados principescos (princely states), 

donde mantienen al mandatario indígena, al que, a cambio de protección militar, le exigen 

el pago de impuestos y el control de sus relaciones con otras regiones. En 1773, la 

Compañía se encuentra en una situación económica complicada y recibe un préstamo del 

Gobierno británico, que comienza a regular la actividad de la empresa a través de una 

serie de leyes parlamentarias (Wolpert et al., 2020). En la primera, aprobada en 1773, se 

establece que el Gobierno nombrará al gobernador general de la India; así, se inicia la 

transición de la Compañía de empresa privada a representante de la Corona. 

A pesar de que su expansión había comenzado unos siglos antes, se considera que la 

edad de oro del Imperio británico tiene lugar después de la derrota de Napoleón (1815) y 

que se consolida en la época victoriana. Cuando Victoria asciende al trono en 1837, Gran 

Bretaña es la primera potencia mundial, con una economía basada en el vínculo entre las 

colonias productoras de materias primas (en el caso de la India, principalmente algodón, 

especias y opio) y la avanzada industria británica. Durante los primeros años de vida de 

Steel, se moderniza la infraestructura de la India bajo la iniciativa de lord Dalhousie, 

gobernador general entre 1848 y 1856; se crea un sistema de correo postal, se construyen 

ferrocarriles y se establecen sistemas de irrigación (Gilmour, 2005: 9). La expansión del 

Raj continúa con la conquista del reino Sij (1849), en la región del Punyab, y del reino 

Oudh (1856), donde el ejército de la Compañía recluta a la mayoría de sus cipayos 

(soldados indígenas). 

Mientras, aumenta el malestar de la población nativa ante las reformas económicas, 

religiosas y políticas de los británicos, que incluyen una presión fiscal cada vez mayor 

sobre los agricultores y la pérdida de privilegios de la nobleza india. La gota que colma 

el vaso es la implantación del rifle Enfield en el ejército de la Compañía en 1857; para 

cargarlo, era necesario morder o rasgar cartuchos que contenían una mezcla de grasa de 

cerdo y de vaca, una ofensa para los cipayos musulmanes e hindúes, respectivamente. Ese 

mismo año, los cipayos, con el apoyo de algunos nobles, se rebelan en nombre del Imperio 

mogol. Sin embargo, Bayly (1988: 170) recalca que la rebelión de 1857 no es 

consecuencia de un acontecimiento específico; las revueltas armadas eran habituales en 

los inicios de la India colonial, y lo que distingue el conflicto de 1857 es que, aunque la 

Compañía acabe venciendo a los rebeldes en 1858, es un movimiento organizado que 

llega a suponer una amenaza militar para su dominio de la llanura del Ganges. Steel, que 

entonces tenía diez años, recuerda en su autobiografía The Garden of Fidelity que igual 

que muchos otros niños británicos de la época quemó, ahorcó y torturó muchas veces a 
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muñecos de Nana Sahib, aristócrata del Imperio maratha y uno de los líderes de la 

rebelión (1929: 15). Aun así, sobre su exitosa novela On the Face of the Waters, que tiene 

este conflicto como eje narrativo, afirma: «If I am glad of anything in my life, I am glad 

that I have been enabled to write a book which shows conclusively how very partial the 

Indian Mutiny was; a book which made one perfect stranger write to me thus: “I lost my 

wife in the Mutiny; but after forty years you have enabled me to forgive India”. It is 

something to have done».1 

La rebelión de 1857 tiene consecuencias de gran alcance. La colonia pasa a ser 

gobernada directamente por la Corona en lugar de la Compañía, que se disuelve poco 

después; Bahadur Shah II, el último emperador mogol, se exilia en Birmania; el cargo de 

gobernador general pasa a llamarse «virrey de la India», y se crea un ministerio en 

Londres para gestionar la administración del territorio (India Office). Dado que uno de 

los motivos de la rebelión había sido la falta de representación de los indios en la política, 

el Gobierno toma medidas para aumentar su participación. En 1858 se empiezan a aceptar 

candidatos indios en las pruebas de acceso a los altos cargos administrativos de la colonia 

(Indian Civil Service), aunque en 1869 solo un indio había sido admitido (Wolpert, 2020). 

A partir de 1861, varios nobles y terratenientes indios participan en el Consejo Ejecutivo 

del Virrey como miembros no oficiales (Wolpert et al., 2020). En 1876 la reina Victoria 

recibe el título de emperatriz de la India. 

Poco antes de la rebelión, en 1857, se habían creado las universidades de Bombay, 

Madrás y Calcuta, tomando como ejemplo la Universidad de Londres. Así, surge una 

nueva clase media-alta indígena angloparlante con una formación académica occidental. 

No obstante, cabe destacar que pertenecen a una minoría privilegiada en una sociedad 

con grandes desigualdades económicas; de hecho, en la segunda mitad del siglo XIX las 

pérdidas de cosechas provocan algunas de las hambrunas más severas de la historia del 

subcontinente. Se calcula que en la Gran Hambruna de 1876-1878 fallecieron 5,5 

millones de personas (Fieldhouse, 1996: 132). 

En la década de 1870 surgen las primeras asociaciones nacionalistas a nivel regional 

y en 1885 se celebra la primera reunión del Congreso Nacional Indio (INC), con el 

 
1 «Si hay algo de lo que estoy orgullosa en mi vida, es de que me haya sido dado escribir un libro que 

muestra de manera concluyente lo parcial que fue el motín de la India, un libro que provocó que un completo 

desconocido me escribiera lo siguiente: “Perdí a mi mujer en el motín, pero cuarenta años después me ha 

hecho usted perdonar a la India”. Debo decir que es todo un logro» (traducción propia). 
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objetivo de representar los intereses de los nativos y dialogar con el Gobierno británico. 

En las primeras décadas de su existencia, el INC propone reformas relativamente 

moderadas, aunque el desprecio por parte del Raj provoca que a principios del siglo XX 

se inicie el movimiento Swadeshi (en sánscrito, «de nuestro propio país»), que boicotea 

los productos importados de Gran Bretaña. No será hasta después de la Primera Guerra 

Mundial cuando el INC, liderado por Mohandas Gandhi, impulse un movimiento 

antiimperialista organizado. 

En sus últimos años de vida, Steel fue testigo del nacimiento del movimiento 

independentista. «Although the extremist upholder of a united India would scout the idea, 

it is quite as much of an exile for a Panjabi to be posted to Bengal, or a Bengali to Madras, 

as for the British-born to go to India»2 (Steel, 1929: 252). Además, califica al electorado 

indio de imperfecto y condicionado por la situación dependiente de las mujeres (Steel, 

1929: 252). Sin embargo, no descarta la independencia: «Which is to come first? 

Independence, or an electorate? In time India Will govern herself, but only in time; so, in 

the interests of all, let us take it»3 (Steel, 1929: 253). En 1947, dieciocho años después 

del fallecimiento de Steel, India y Pakistán consiguen la independencia; Birmania la 

obtiene en 1948. 

  

 
2 «Aunque el defensor radical de una India unida lo niegue, un punyabí al que se le asigne un puesto en 

Bengala o un bengalí que vaya a Madrás se sentirán tan exiliados como un británico en la India» (traducción 

propia). 

3 «¿Qué vendrá antes, la independencia o el electorado? A la larga, la India acabará gobernándose a sí 

misma, pero no será hasta dentro de un tiempo; así que, por el bien de todos, aceptémoslo» (traducción 

propia). 
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Contexto literario: colecciones de relatos tradicionales en la 

India colonial 

 

Desde los documentos oficiales hasta los diarios personales, pasando por la prensa, la 

publicidad y los discursos políticos, el poder colonial se expresa a través de textos. La 

literatura es un elemento imprescindible de esta red de comunicación textual que afirma 

la dominación del colonizador y da forma a la opinión pública. En este apartado se 

analizará el contexto literario del Raj británico y se explicará la relevancia de las 

colecciones de relatos tradicionales indios en la formación de la ideología imperialista. 

Antes de abordar la representación de la India en la literatura británica del siglo XIX, 

es necesario explicar el orientalismo como concepto de la teoría poscolonial. En la teoría 

poscolonial este mismo término se define como una forma de pensar basada en una 

distinción ontológica y epistemológica entre Oriente y Occidente, que funciona como 

punto de partida de innumerables teorías, obras de arte y análisis sociológicos (Said, 1978: 

2). Por lo tanto, el orientalismo también hace referencia a la noción de Oriente que se 

desarrolla, se describe, se enseña y se juzga en Europa (principalmente en Gran Bretaña 

y Francia), una imagen que acompaña y justifica su acumulación de territorios. De esta 

manera, la cultura europea fortalece su identidad y su poder al contraponerse a Oriente 

como una especie de entidad alternativa (Said, 1978: 3). En el caso de la literatura, así 

como de otras disciplinas artísticas, la manifestación más tangible del orientalismo son 

las representaciones estereotipadas de las sociedades asiáticas y africanas. 

En el contexto de la sociedad victoriana, los territorios colonizados representan su lado 

oculto o inconsciente (Boehmer, 2005: 26); la India simboliza tanto la tentación como el 

miedo a lo desconocido. En la literatura del siglo XIX, destaca la fascinación por lo 

exótico, las tierras inexploradas y los lujosos productos indios. En La feria de las 

vanidades (1848), de William Makepeace Thackeray, Jos Sedley vuelve a Inglaterra 

después de haber hecho fortuna en la India; «Llevadme a cualquier sitio más al este de 

Suez / allá donde se igualan lo mejor y lo peor / donde no hay mandamientos» dice 

Rudyard Kipling en el poema «Mandalay» (1890/2002). Sin embargo, la India también 

se retrata como incomprensible e incluso amenazante, sobre todo después de la rebelión 

de 1857. Este conflicto inspira numerosas novelas en las que el carácter racional y 

valeroso de los británicos contrasta con la violencia y la lascivia de los indios (Kucała, 
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2012), como Maurice Dering (1864) de George Alfred Lawrence o First Love and Last 

Love (1868) de James Grant. La mayoría de ellas ha caído en el olvido. 

El autor más recordado del Raj es sin duda el ya mencionado Kipling, cuya actitud 

hacia el imperialismo sigue desconcertando a los críticos hoy en día. Entre sus personajes 

indios hay estereotipos insultantes, pero también caracterizaciones realistas y empáticas; 

defiende con fervor la ideología imperialista, pero en ocasiones la subvierte (Huenemann 

2009: 22). Inglés nacido en Bombay, su éxito coincide con el auge del Raj y su obra, 

especialmente sus cuentos sobre funcionarios británicos en la India, tiene una notable 

influencia en la percepción de la vida colonial de la sociedad victoriana. «In truth, Kipling 

is right. “East is East, and West is West, and never the twain shall meet”»4, dice Steel en 

su autobiografía (1929: 220). Una de las novelas más conocidas de Kipling, Kim (1901), 

que cuenta las aventuras en la India de un huérfano irlandés que colabora con el servicio 

secreto británico, ha sido objeto de estudio de varios autores desde una perspectiva 

poscolonial. En su introducción a la edición de Penguin Classics, Said observa que a lo 

largo de la obra se da por hecho que el Raj es una institución beneficiosa tanto para los 

colonizadores como para los colonizados. Además, señala el contraste entre la vigilancia 

y el control sobre la India y el amor y la fascinación por cada uno de sus detalles (1987: 

45). Boehmer hace hincapié en el protagonismo de Kim, que siempre está al mando de la 

situación, y considera que su vigor y sus habilidades representan la energía imperial 

(2005: 64). Kipling es un hombre de su tiempo, convencido de que al expandir el poder 

económico, político y militar de Gran Bretaña a un lugar «subdesarrollado» como la India 

no solo salen ganando los colonizadores, sino también los indígenas. En la vida y obra de 

Steel, tal y como se explicará más adelante, también se observa esta relación paternalista. 

En el prefacio de Tales of the Punjab, Steel y Temple anuncian los dos objetivos de la 

obra: que el texto interese a los niños y que las anotaciones lo hagan valioso para los 

folkloristas (1894: 9). En efecto, Tales of the Punjab se publica en una época en la que 

los relatos «orientales» de tradición oral suscitan el interés de muchos intelectuales 

europeos. Desde principios del siglo XVIII, Las mil y una noches, que Crane y Johnston 

consideran el texto paradigmático del saber imperialista (2007: 82), fascinaba a escritores 

y artistas de toda Europa. En 1784 se forma en Calcuta la Asiatic Society of Bengal para 

promover la investigación sobre la cultura y las lenguas indias; poco a poco surgen más 

 
4 «Lo cierto es que Kipling tiene razón: “El Este es el Este y el Oeste es el Oeste, y jamás se acercarán 

el uno al otro”» (traducción propia). 
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asociaciones que siguen su ejemplo. Al principio, sus análisis se centran en textos 

religiosos y obras «clásicas», como los poemas épicos Mahabharata y Ramayana. En 

esta época, según Said (1978: 79), el orientalista considera que es su deber rescatar parte 

de la grandeza del Oriente clásico para evitar que se agrave la decadencia del Oriente 

moderno. No obstante, a mediados del siglo XIX se empieza a estudiar la tradición oral en 

busca de la auténtica India (Crane y Johnston, 2007: 79). La fuente de estas narraciones 

no son eruditos conocedores del sánscrito ni indios de clase alta con una educación 

británica, sino campesinos que hablan lenguas y dialectos regionales; además, gracias a 

sus elementos cómicos y fantásticos, resultan más entretenidas y accesibles para el 

público general británico. 

En 1868 se publica la primera colección de relatos indios de tradición oral: Old Deccan 

Days, de Mary Frere, hija del gobernador de la presidencia de Bombay (Narayan, 1993: 

182). A partir de entonces, aparecen más colecciones elaboradas por misioneros, 

funcionarios y mujeres cuyos padres o maridos estaban involucrados en la administración 

del Raj. Según Crane y Johnston (2007: 81), el objetivo de estas obras es mostrar las 

costumbres inmutables de la India para dejar en evidencia su «retraso» y así justificar la 

dominación británica. Narayan (1993: 183) plantea tres características de la investigación 

del folklore indio a finales del siglo XIX y principios del XX. A pesar de autoras como 

Steel o Frere, es un ámbito en el que predominan los hombres, especialmente en su 

aspecto más teórico; se valora que una obra aporte nuevos conocimientos sobre los 

«nativos» y se rechazan las influencias «extranjeras» o «literarias». 

El otro objetivo de Tales of the Punjab es atraer a un público infantil. El orientalismo 

también se había hecho sitio en la literatura para niños de la época victoriana. A través de 

obras como El libro de la selva (1894) y El segundo libro de la selva (1895) de Kipling, 

novelas de aventuras explícitamente imperialistas como With Clive in India: The 

Beginnings of an Empire (1884) de G. A. Henty y las versiones ilustradas (y censuradas) 

de Las mil y una noches, los niños de la época se alejan de la rutina para aventurarse hacia 

tierras desconocidas. Respecto a las colecciones de relatos tradicionales, Narayan (1993: 

184) afirma que a pesar de la preocupación de los folkloristas por la «pureza» y 

«autenticidad» de sus fuentes, no tienen ningún reparo a la hora de adaptarlos en sus 

traducciones. Steel y Temple explican en el prefacio de Tales of the Punjab que muchos 

de los relatos del volumen ya se habían publicado en las revistas Indian Antiquary y 

Calcutta Review, pero eran traducciones literales y califican la mayoría de ellas como 

impresentables (1894: 5). Con su público infantil en mente, Steel da a sus cuentos títulos 
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adaptados como «Sir Buzz», «Prince Lionheart» y «Princess Aubergine» e introduce 

elementos ingleses (como los shillings). Narayan (1993: 184) aprecia el encanto de estas 

versiones adaptadas que permiten a los niños adentrarse con facilidad en mundos ficticios 

indios, pero señala que parecen personajes europeos en ambientes exóticos, igual que la 

traductora de los relatos en cuestión. Sin embargo, Steel considera prioritario no alterar 

el estilo de los cuentos y defiende su decisión de limitarse a traducir un coloquialismo por 

otro (1894: 8). 

Paradójicamente, el trabajo de los orientalistas europeos resulta ser de gran ayuda para 

los primeros nacionalistas indios. A finales del siglo XIX, la interpretación y unificación 

de los mitos, leyes y rituales hindúes por parte de los intelectuales británicos aporta un 

conocimiento cohesionado que después los nacionalistas utilizan para glorificar la India 

e idealizar su pasado (Boehmer, 2005: 110). Rabindranath Tagore mezcla convenciones 

del Romanticismo europeo con formas poéticas indias y evoca paisajes rurales idílicos de 

su Bengala natal como símbolo nacionalista. De la misma forma, gracias a su educación 

basada en el modelo británico, otros autores indios se apropian de convenciones, géneros 

y estructuras del colonizador para expresar su propia experiencia como colonizados. Esto 

provoca que empiecen a atraer la atención de los medios literarios occidentales. 
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Biografía de Flora Annie Steel 

 

Cuando Flora Annie Steel falleció en 1929, el New York Times le dedicó un breve 

artículo titulado «Mrs Flora Steel, Noted Writer, Dies; Novelist of India Second Only to 

Kipling Lived to the Age of 82»5. Es una comparación llamativa si se tiene en cuenta que 

hoy en día Kipling no ha perdido su popularidad, pero Steel es prácticamente desconocida 

fuera del ámbito especializado. De hecho, aunque reconozcan el prestigio literario de 

Steel, las noticias que informan de su fallecimiento y las críticas de las dos obras en las 

que estaba trabajando cuando murió muestran que en el siglo XX su reputación ya había 

empezado a decaer (Sutcliffe, 1995: 106). Aun así, a medida que el poscolonialismo se 

ha desarrollado como disciplina académica, su obra ha suscitado el interés de varios 

autores que han analizado el Raj desde una perspectiva de género. 

Flora Annie Webster nace en 1847 en Harrow, a las afueras de Londres. Es la sexta 

hija de George Webster e Isabella MacCallum, ambos escoceses. Su padre es agente 

parlamentario (parliamentary agent, jurista contratado por una organización externa para 

defender sus intereses en el Parlamento; en el caso de Webster, el Australasian Bank) y 

su madre es heredera de una plantación jamaicana. Cuando Flora tiene tres años, el 

Australasian Bank se declara en bancarrota y la familia abandona Sudbury Priory, la 

mansión donde viven, para mudarse a una casa de campo más modesta. Salen adelante 

gracias a la herencia de la madre de Flora, hasta que seis años después su padre consigue 

un puesto público en el tribunal de su Forfarshire natal (actual Angus). Los Webster, que 

para entonces tienen once hijos, se trasladan a la aldea de Burnside, donde Flora vivirá 

hasta que se case. 

Aparte de una estancia de seis meses en una escuela de Bruselas, Flora no recibe 

ninguna educación formal. Los Webster se ven atrapados entre dos clases sociales; son 

demasiado orgullosos para llevar a sus hijas a una escuela pública o financiada por la 

Iglesia, pero carecen de los recursos suficientes para contratar a una institutriz y, además, 

de pagar la escuela privada de sus hijos varones (Sutcliffe, 1995: 82). En su autobiografía 

Steel cuenta que se dedicaba a leer libros de medicina y filosofía, muchos de ellos 

enviados por un primo que era médico en Jamaica (1929: 19). 

 
5 «Muere la destacada escritora Flora Steel. Novelista de la India, solo por debajo de Kipling, vivió 

hasta los 82 años» (traducción propia). 
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En 1867 Flora Annie Webster se casa con Henry Steel, un conocido de su infancia en 

Harrow con el que se había reencontrado cuando él estudiaba en la Universidad de 

Cambridge. Henry trabaja en el Indian Civil Service, igual que dos de los hermanos de 

Flora, uno en Madrás y otro en Calcuta. Al día siguiente a su boda, los Steel parten a la 

India. La propia Steel reconoce que no es un matrimonio ideal: «I do not think either of 

us was in love. I know I was not; I never have been […]. My husband confessed guiltily 

that, but for the best man, his brother, he would certainly have run away that bitterly cold 

31st of December, and I comforted him by saying truthfully that I would have done the 

same thing had I had time»6 (1929: 27). Steel pasa los siguientes veintidós años de su 

vida en la India, principalmente en el Punyab. El cargo de su marido los obliga a 

trasladarse con frecuencia; los únicos tres lugares donde reside durante más de un año son 

Ludhiana, Kasur y Dalhousie. En esta última aldea da a luz a su única hija, Mabel, en 

1870. 

Steel pinta, toca el armonio y se involucra en la comunidad anglo-india organizando 

fiestas, conciertos y obras teatrales. Sin embargo, se distingue de la mayoría de las 

memsahibs en su interés por aprender la lengua de los nativos cuando se da cuenta de que 

le sirve para conseguir lo que necesita en cualquier bazar (Steel, 1929: 47). En Dalhousie, 

a través de Fazli, la ayah (niñera) de su hija, empieza a relacionarse con las mujeres de la 

aldea (Steel, 1929: 57). Así, aprende a leer, escribir y hablar punyabí, un conocimiento 

que más tarde le servirá para recopilar los relatos que forman Tales of the Punjab. 

También ejerce como médico autodidacta al servicio de las mujeres y niñas nativas, cosa 

que le permite conocer un mundo al que muy pocos europeos habían tenido acceso (Crane 

y Johnston, 2005: 73). En Kasur acompaña a su marido en inspecciones escolares y, 

descontenta ante la calidad de la enseñanza del inglés, decide impartir clases ella misma. 

Su iniciativa tiene tanto éxito que los nativos le proponen fundar una escuela para niñas, 

la primera de muchas que ayudará a crear. En 1884 es nombrada inspectora de educación, 

una de las primeras mujeres en ocupar este cargo; se convierte así en supervisora de unas 

setenta escuelas femeninas desde Peshawar hasta Delhi. Asimismo, reescribe los libros 

 
6 «No creo que ninguno de los dos estuviera enamorado. Por lo menos yo no, nunca lo estuve. […] Mi 

marido me confesó que si no fuera por su hermano, que fue el padrino en la boda, se habría escapado aquel 

frío 31 de diciembre; yo lo consolé diciéndole con sinceridad que habría hecho lo mismo si me hubiera 

dado tiempo» (traducción propia). 
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de texto utilizados en estos colegios junto con el ilustrador John Lockwood Kipling (padre 

de Rudyard). 

En la década de 1880 Steel comienza su carrera literaria. En 1884 publica un volumen 

que recoge cuentos de tradición oral que había escuchado en sus viajes por el Punyab: 

Wide-Awake Stories: A Collection of Tales Told by Little Children, Between Sunset and 

Sunrise in the Punjab and Kashmir. Esta obra, dirigida exclusivamente a un público 

infantil, incluye unas escuetas anotaciones de Richard Carnac Temple, militar y 

reconocido folklorista. Diez años después se volverá a publicar en Inglaterra como Tales 

of the Punjab, con comentarios mucho más detallados de Temple e ilustraciones de 

Kipling. Además, Steel escribe con su amiga Grace Gardiner el manual The Complete 

Indian Housekeeper and Cook, dirigido a amas de casa británicas afincadas en la India, 

que se publica en Bombay en 1888 y resulta ser un éxito de ventas. En 1889 Henry Steel 

se jubila; la pareja vuelve al Reino Unido y se afincan en Dunlugas, Escocia. 

Un año después, Steel publica su primer relato original, «Lâl», en Macmillan’s 

Magazine. El cuento gira en torno a un enigmático personaje indio llamado Lâl que el 

narrador británico nunca llega a conocer. Según Crane y Johnston (2005: 75), en «Lâl» 

Steel manifiesta que a pesar de todo su conocimiento práctico sobre la India, nunca podrá 

comprender su aspecto más espiritual. «To get at truth in India one should have nine lives 

like a cat»7, afirma en su autobiografía (1929: 118). Fernihough (1999: 643) observa esta 

actitud en toda la ficción de Steel y opina que no se muestra receptiva ante la India, sino 

que se limita a intentar averiguar información práctica que le permita desenvolverse y, 

por extensión, facilitar la dominación británica. No obstante, varios autores coinciden en 

que gracias a su peculiar estilo de vida y su interés por relacionarse con los nativos, es 

una de las pocas escritoras de su época que desarrolla personajes indios verosímiles 

(Parry, 1972: 6; Greenberger, 1969: 115). 

En 1893 Steel publica una colección de relatos originales, From the Five Rivers, y su 

primera novela, Miss Stuart’s Legacy, ambas ambientadas en la India. Ese mismo año, 

compra un piso en el barrio de Chelsea en Londres. En su análisis de la correspondencia 

de Steel con su editor, Sutcliffe (1995: 117) relaciona su decisión de mudarse a Londres 

con su percepción de sí misma como escritora profesional. Al año siguiente, además de 

la reedición de Wide-Awake Stories como Tales of the Punjab, publica otro volumen de 

cuentos, The Flower of Forgiveness, y otra novela, The Potter’s Thumb. 

 
7 «En la India para averiguar la verdad hay que tener siete vidas, como un gato» (traducción propia). 
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Poco después, Steel viaja a Delhi con el objetivo de documentarse sobre la rebelión de 

1857 para su próxima novela, On the Face of the Waters. «I doubt, in fact, if in all my 

youth I had ever felt so much alive as the day in the autumn of 1894 when I set sail, alone, 

for India»8 (1929: 200). Macmillan rechaza On the Face of the Waters, pero Heinemann 

la publica en 1896 y se convierte en la obra más exitosa de Steel. A diferencia de la 

mayoría de las novelas patrióticas sobre la rebelión de 1857, On the Face of the Waters 

explica los acontecimientos del conflicto con una finalidad didáctica (Crane y Johnston, 

2005: 76). Igual que el resto de sus novelas y relatos breves, pretende aportar 

conocimientos sobre la India a los lectores británicos; en este caso, trata de comprender 

los motivos que incitan a los indios a rebelarse, pero sin llegar a darles la misma 

legitimidad que a la ideología imperialista (Crane y Johnson, 2005: 92). 

Después de la buena acogida de On the Face of the Waters, Steel participa de forma 

habitual en eventos literarios, sociales y políticos de Londres. Entra en la Society of 

Authors, que por entonces empieza a aceptar a mujeres autoras; da conferencias en clubs 

literarios, y milita en el movimiento sufragista (Sutcliffe, 1995: 136). En 1898 visita la 

India por última vez, de nuevo con el propósito de investigar para una novela, Voices of 

the Night (1900), que cuenta la historia del matrimonio entre un hombre indio educado 

en Gran Bretaña y una mujer inglesa. Sin embargo, ninguna de sus obras posteriores repite 

el éxito de On the Face of the Waters. 

 En 1900 deja su piso de Londres y se muda con su marido a Talgarth, Gales. A partir 

de entonces, la correspondencia con su editor es cada vez menos frecuente y sus cartas 

hacen referencia a las tareas del hogar y a los cuidados de su marido enfermo (Sutcliffe, 

1995: 138). Cabe mencionar que Steel ya ha pasado los cincuenta años y que a principios 

del siglo XX se considera una autora «anciana». Aun así, entre 1908 y 1928 publica uno 

de sus proyectos más ambiciosos, que ya tenía en mente desde su viaje a Delhi en 1894: 

una saga de cuatro volúmenes sobre la dinastía mogol. Además, a los 67 años viaja a 

Jamaica con su sobrino para ocuparse de unos trámites relacionados con la plantación de 

su difunto abuelo. Flora Annie Steel fallece en 1929 en Talgarth a los 82 años, dejando 

inacabadas su autobiografía, The Garden of Fidelity, y una novela, The Curse of Eve. 

La vida y obra de Steel muestran una postura compleja respecto al imperialismo. Es 

cierto que cuestionó los roles de género y aprovechó las oportunidades que le brindó el 

 
8 «Dudo que en toda mi juventud me haya sentido tan viva como aquel día de otoño de 1894 en el que 

partí sola hacia la India» (traducción propia). 
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Raj para desarrollar sus intereses y satisfacer su curiosidad intelectual, pero su mentalidad 

se vio limitada por los dogmas de superioridad cultural, moral y racial del siglo XIX. En 

su autobiografía critica ciertos aspectos del Raj, pero no pone en duda su legitimidad; 

impulsa la educación femenina en la India, pero mantiene una rígida jerarquía racial, y el 

conocimiento sobre la India que aporta su obra perpetúa la relación entre colonizadores y 

colonizados. A pesar de ello, carece de sentido juzgarla desde la perspectiva actual sin 

tener en cuenta la ideología preponderante de su época. El marco teórico de este trabajo 

plantea unas nociones básicas para interpretar la obra de Steel como el resultado del 

equilibrio entre el individualismo de la autora y las limitaciones ideológicas y textuales 

del entorno en el que vivió. 
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Propuesta de traducción 

 

Las aventuras del rajá Rasâlu 

 

El nacimiento del rajá Rasâlu 

Érase una vez un poderoso rajá llamado Sâlbâhan que tenía dos reinas. La mayor, la 

reina Achhrâ, tenía un hermoso hijo, el príncipe Pûran; pero la más joven, llamada Lonâ, 

a pesar de que lloraba y rezaba en muchos templos, no tenía un hijo que llenara su mirada 

de alegría. Como era una mujer malvada y deshonesta, la envidia y la rabia se apoderaron 

de su corazón y convenció al rajá Sâlbâhan para que se volviera en contra de su hijo, el 

joven Pûran. A medida que el príncipe se acercaba a la edad adulta, su padre enloqueció 

de celos y en un ataque de rabia ordenó que le cortaran las manos y los pies. Lejos de 

conformarse con esta crueldad, el rajá Sâlbâhan ordenó que tiraran al joven a un profundo 

pozo. Sin embargo, al contrario de lo que sin duda esperaba su enfurecido padre, Pûran 

no murió; Dios protegió al inocente príncipe y sobrevivió milagrosamente en el fondo del 

pozo hasta que años después llegó a aquel lugar el gran gurú Goraknâth. Al encontrar al 

príncipe aún vivo, no solo lo liberó de su terrible prisión, sino que, gracias a sus poderes 

mágicos, le restituyó las manos y los pies. Pûran, agradecido por esta bendición, se hizo 

faquir. Se puso los pendientes sagrados y, convertido en discípulo de Goraknâth, pasó a 

llamarse Pûran Bhagat. 

A medida que pasaba el tiempo, el corazón de Pûran Bhagat anhelaba volver a ver el 

rostro de su madre, así que el gurú Goraknâth le dio permiso para visitar su pueblo natal. 

Viajó hasta allí y se estableció en un gran jardín amurallado donde jugaba a menudo 

cuando era pequeño. Pero ¡qué desgracia! Lo encontró árido y descuidado y su corazón 

se entristeció al ver los canales destrozados y los árboles marchitos. Entonces roció la 

tierra seca con agua de su vasija y rezó para que todo reverdeciera. Antes de que acabara 

su oración, brotaron hojas en los árboles, la hierba creció, las plantas florecieron ¡y todo 

volvió a ser como antes! 

La noticia de este milagro se extendió enseguida en la ciudad y todo el mundo quiso ir 

a ver al hombre sagrado que lo había llevado a cabo. Incluso el rajá Sâlbâhan y sus dos 

reinas oyeron hablar de ello en el palacio y fueron al jardín a ver la maravilla con sus 
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propios ojos. Pero la madre de Pûran Bhagat, la reina Achhrâ, había llorado tanto por su 

querido hijo que las lágrimas la habían dejado ciega, así que fue al jardín no para 

contemplar el prodigio, sino para pedirle al prodigioso faquir que le devolviera la vista. 

Sin imaginarse a quién se lo pedía, se arrodilló ante Pûran Bhagat, le rogó que la curara 

y ¡milagro! Casi antes de que dijera nada ya había recuperado la vista. 

Entonces, la deshonesta reina Lonâ, que todos esos años había deseado tener un hijo 

sin conseguirlo, al ver el poder del faquir desconocido, también se arrodilló ante él y le 

suplicó que le diera un heredero que alegrara el corazón del rajá Sâlbâhan.  

Pûran Bhagat habló en tono severo: 

—Raja Sâlbâhan ya tiene un hijo. ¿Dónde está? ¿Qué hiciste con él? ¡Di la verdad, 

reina Lonâ, si quieres que Dios se apiade de ti! 

Su deseo de tener un hijo venció a su orgullo y, aunque su marido estuviera presente, 

se mostró humilde ante el faquir y dijo la verdad: que había engañado al padre y matado 

al hijo. 

Entonces Pûran Bhagat se puso de pie, extendió la mano hacia ella, sonrió y le dijo 

con suavidad: 

—Así es, reina Lonâ, así es. ¡Yo soy el príncipe Pûran, a quien intentaste matar y a 

quien Dios salvó! Tengo un mensaje para ti. Tu error ha sido perdonado, pero no olvidado; 

tendrás un hijo que llegará a ser bueno y valiente, pero te hará llorar lágrimas tan amargas 

como las que mi madre lloró por mí. Escucha: toma este grano de arroz, cómetelo y darás 

a luz a un niño, pero no será un hijo para ti, porque, igual que me arrebataste de los brazos 

de mi madre, tu hijo también te será arrebatado. Ve en paz. ¡Tu error ha sido perdonado, 

pero no olvidado! 

La reina Lonâ volvió al palacio y, cuando se acercaba la fecha del nacimiento del hijo 

que el faquir le había prometido, les preguntó a tres yoguis que habían ido a su puerta a 

pedir limosna cómo sería el destino de su hijo. El más joven le dijo: 

—Oh reina, daréis a luz a un niño que llegará a ser un gran hombre; pero durante sus 

primeros doce años de vida no debéis mirarle la cara, porque si su padre o vos la veis 

antes de que pasen doce años, ambos moriréis. Debéis hacer lo siguiente: en cuanto nazca 

el niño ordenad que se lo lleven a un sótano y no le permitáis ver la luz del día durante 

doce años. Una vez transcurridos, podrá salir, bañarse en el río, vestirse con ropa nueva 

y visitaros. Se llamará Rasâlu, el rajá Rasâlu, y llegará a ser conocido en todas partes. 

Cuando nació el hermoso príncipe, sus padres ordenaron que lo escondieran en un 

palacio subterráneo con niñeras, criados y todo lo que el hijo de un rey podría desear. 
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Enviaron también un potrillo que había nacido el mismo día que él, junto con una espada, 

una lanza y un escudo para el día en que el rajá Rasâlu saliera a descubrir el mundo. 

Allí vivió el niño, jugando con su potro y hablando con su loro, mientras las niñeras le 

enseñaban todo lo que el hijo de un rey debe saber. 

 

El rajá Rasâlu sale a descubrir el mundo 

El joven rajá Rasâlu vivió lejos de la luz del día once largos años, durante los cuales 

creció y se hizo más fuerte. Se contentaba con jugar con su potro y hablar con su loro; 

pero cuando cumplió los doce años, su corazón ya ardía en deseos de cambiar de aires, y 

le encantaba escuchar los sonidos de la vida que entraban en el palacio donde estaba 

prisionero desde el mundo exterior. 

—¡Tengo que ir a ver de dónde vienen esas voces! —exclamó. 

Cuando las niñeras le dijeron que tenía que esperar otro año más, se rio a carcajadas y 

respondió: 

—¡Ni hablar! ¡No pienso quedarme más tiempo! 

Entonces ensilló su caballo Bhaunr Irâqi, se puso su brillante armadura y salió a 

descubrir el mundo. Aun así, recordando lo que las niñeras le habían dicho más de una 

vez, cuando llegó al río desmontó del caballo y se metió en el agua para asearse y lavarse 

la ropa. 

Después, con la ropa limpia, el rostro hermoso y el corazón valiente, siguió cabalgando 

hasta que llegó a la ciudad de su padre. Una vez allí, se sentó a descansar un rato cerca de 

un pozo donde había unas mujeres llenando de agua sus vasijas de barro. Cuando pasaron 

por delante de él con las vasijas sobre la cabeza, el travieso príncipe les tiró piedras a los 

recipientes y los rompió todos. Las mujeres, empapadas, se fueron al palacio llorando a 

lágrima viva para quejarse al rey de que un joven príncipe con una armadura brillante y 

un loro en la muñeca, sentado cerca del pozo junto a un hermoso corcel, les había roto las 

vasijas. 

En cuanto el rajá Sâlbâhan escuchó esto, comprendió que se trataba del príncipe 

Rasâlu, que había salido antes de tiempo. Recordando el consejo de los yoguis, que le 

habían dicho que moriría si le miraba a la cara antes de que cumpliera los doce años, no 

se atrevió a enviar a sus guardias para que detuvieran al culpable y lo llevasen ante él para 

juzgarlo. Les pidió a las mujeres que se tranquilizaran y que a partir de entonces utilizaran 
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vasijas de hierro o de latón, y a las que no tenían les dio vasijas nuevas de su propio 

tesoro. 

Cuando el príncipe Rasâlu vio que las mujeres volvían al pozo con vasijas de hierro y 

de latón, se rio, tensó su poderoso arco y las afiladas flechas las agujerearon como si 

fueran de barro. 

A pesar de ello, el rey no ordenó que lo detuvieran, así que montó su corcel y, con todo 

el orgullo que le daban su juventud y fuerza, se dirigió al palacio. Irrumpió en el salón de 

audiencias, donde su padre estaba sentado temblando, y le presentó sus respetos; pero el 

rajá Sâlbâhan, que temía por su vida, se dio la vuelta de inmediato y no le respondió ni 

una palabra. 

Desde el otro extremo del salón, el príncipe Rasâlu le recriminó: 

 

Te presento mis respetos 

y tú no me dices nada 

ni me miras a la cara. 

¡No lo entiendo! ¿Qué te he hecho? 

 

Padre, al palacio acudo 

para verte; la riqueza 

y el poder no me interesan, 

no es ese el premio que busco. 

 

Salió del salón de audiencias lleno de rabia y amargura, pero al pasar por debajo de las 

ventanas del palacio escuchó el llanto de su madre y su corazón se enterneció. Su rabia 

se apaciguó y lo invadió una profunda soledad, porque vio que tanto su padre como su 

madre lo habían rechazado. Entonces, lleno de tristeza, le gritó: 

 

¿No me ofreces más que llanto, 

corazón entristecido? 

¿Es que ya no soy tu hijo? 

¿Tú también me has rechazado? 

 

No sé nada de la vida. 

¡Si aún me sigues queriendo, 
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dame, madre, te lo ruego, 

un consejo que me sirva! 

 

La reina Lonâ le respondió entre sollozos: 

 

Dices que lloro y es cierto, 

mas sigo siendo tu madre 

y siempre querré ayudarte. 

Te voy a dar un consejo: 

 

reinarás en todo el mundo, 

¡no dejes que tu poder 

te vuelva egoísta y cruel, 

y sé un gobernante justo! 

 

Esto alivió al rajá Rasâlu y empezó a prepararse para ir a hacer fortuna. Se llevó con 

él su caballo Bhaunr Irâqi y su loro, que habían vivido con él desde que nació. Además 

de ellos, tenía otros dos buenos amigos: dos jóvenes, un carpintero y un orfebre, que 

habían decidido acompañar al príncipe hasta la muerte. 

Así que el príncipe partió bien acompañado. Cuando la reina Lonâ los vio alejarse, se 

quedó mirándolos por la ventana hasta que no se veía más que una nube de polvo en el 

horizonte. Se llevó las manos a la cara y dijo entre sollozos: 

 

Mi querido hijo se aleja; 

nunca me dejaron verlo. 

En el horizonte el viento 

levanta una polvareda. 

 

No deja pasar la luz, 

siento que ya ha oscurecido. 

¡Una madre sin su hijo, 

polvo, es igual que tú! 
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Los amigos del rajá Rasâlu lo abandonan 

El primer día el rajá Rasâlu avanzó mucho y llegó a un bosque solitario donde paró a 

pasar la noche. Como estaban en un lugar desolado y era noche cerrada, decidió que era 

necesario hacer guardia. La dividió en tres turnos: el carpintero se ofreció a hacer el 

primero; el orfebre, el segundo; y el rajá Rasâlu, el tercero. 

El orfebre juntó hierba para hacerle un lecho a su amo y, temiendo que se afligiera ante 

semejante cambio respecto al lujo al que estaba acostumbrado, le dijo lo siguiente para 

animarlo: 

 

Aunque estéis acostumbrado 

a colchones de primera, 

con este lecho de hierba 

hoy tendréis que conformaros. 

 

No va a ser muy agradable 

esta parada nocturna, 

pero pronto la fortuna 

estará de vuestra parte. 

 

Mientras el rajá Rasâlu y el hijo del orfebre dormían, una serpiente salió de un matorral 

y reptó hacia ellos. 

—¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? —le preguntó el carpintero. 

—¡He matado a todo ser viviente a veinte kilómetros a la redonda! —le respondió la 

serpiente—. ¿Quién eres tú para atreverte a venir aquí? 

La serpiente atacó al carpintero y lucharon hasta que la mató. Escondió el cadáver bajo 

su escudo y no les dijo nada a sus amigos para que no se asustaran, porque igual que el 

orfebre creía que eso desalentaría al príncipe. 

Cuando le tocó hacer guardia al rajá Rasâlu, un horror indescriptible salió del matorral. 

Aun así, Rasâlu se le acercó con audacia y le gritó: 

—¿Quién eres? ¿Qué te trae aquí? 

Y el horror indescriptible le respondió: 

—¡He matado a todo ser viviente a sesenta kilómetros a la redonda! ¿Quién eres tú 

para atreverte a venir aquí? 
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Rasâlu tensó su poderoso arco y le lanzó una flecha al horror. Herido, el horror huyó 

a una cueva y el príncipe lo siguió. Allí lucharon con ferocidad durante mucho tiempo, 

hasta que al final el horror murió y Rasâlu volvió para seguir haciendo guardia. 

Al amanecer, el rajá Rasâlu despertó a sus criados y el carpintero, orgulloso, les enseñó 

la serpiente que había matado. 

—¡Pero si no es más que una serpiente pequeña! —dijo el rajá—. Venid a ver lo que 

he matado en la cueva. 

Cuando el orfebre y el carpintero vieron el terrorífico e indescriptible horror que el 

rajá Rasâlu había matado, se quedaron aterrorizados. Se arrodillaron ante él y le 

suplicaron que les dejara volver a la ciudad. 

—Oh, poderoso Rasâlu, ¡sois un rajá y un héroe! —le dijeron—. Vos podéis luchar 

contra semejantes horrores, pero nosotros somos gente llana. Si os siguiéramos, seguro 

que acabaríamos muertos. Esto no es nada para vos, pero para nosotros sería la muerte. 

¡Dejad que nos marchemos! 

Rasâlu los miró con tristeza y les dijo que hicieran lo que quisieran. Les recitó lo 

siguiente: 

 

El aloe no florece 

siempre que uno lo desea. 

La sequía ya se acerca 

mientras celebras que llueve. 

 

Enseguida se nos van 

la juventud y la fuerza 

porque una vida que empieza 

su final debe alcanzar. 

 

Pero quien nace rajá, 

con o sin el visto bueno 

de cortesanos y siervos, 

para siempre lo será. 

 

Y los reyes sin hogar, 

en tierra hostil y sin rumbo, 
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¡siempre luchan con orgullo, 

sin perder su dignidad! 

 

Así que sus amigos lo abandonaron y el rajá Rasâlu continuó su viaje solo. 

 

El rajá Rasâlu mata a los gigantes 

Un tiempo después, el rajá Rasâlu llegó a Nîlâ. Al adentrarse en la ciudad, vio a una 

anciana que preparaba pan sin levadura y, mientras lo hacía, a ratos lloraba y a ratos se 

reía. Rasâlu le preguntó por qué lloraba y se reía, y la anciana le respondió con tristeza 

mientras seguía amasando los pasteles: 

—¿Por qué me lo preguntáis? ¿De qué os sirve saberlo? 

—No digáis eso, madre —respondió Rasâlu—. Si me decís la verdad, será en beneficio 

de alguno de los dos. 

La anciana miró a Rasâlu y vio que su rostro era el de un hombre bondadoso, así que 

le abrió su corazón. Le dijo entre sollozos: 

—Forastero, yo tenía siete hermosos hijos, pero ahora no me queda más que uno. Los 

otros seis los mató un terrible gigante que viene todos los días a la ciudad a recibir un 

tributo: un joven, un búfalo y una cesta de pasteles. Seis de mis hijos han tenido que ir, y 

hoy me toca otra vez a mí aportar el tributo. Mi querido hijo, el más joven, debe 

enfrentarse al mismo destino que el de sus hermanos. ¡Por eso lloro! 

Esto conmovió a Rasâlu, que le dijo: 

 

Madre inocente y devota, 

no tengo miedo a la muerte 

ni a la vida, porque siempre 

voy de una aventura a otra. 

 

Calmaos, no lloréis más, 

que no hay nada que temer. 

Cuando vengan a por él 

yo mismo iré en su lugar. 

 

La anciana, dudosa, negó con la cabeza y le dijo: 



 

28 

 

—Bonitas palabras, pero ¿quién está verdaderamente dispuesto a arriesgar su vida por 

la de otro? 

Rasâlu le sonrió, se bajó de su caballo Bhaunr Irâqi y se sentó a descansar 

despreocupadamente, como si fuera un hijo más de la familia. 

—¡No temáis, madre! Os doy mi palabra de honor de que arriesgaré mi vida para salvar 

a vuestro hijo. 

Justo entonces vieron que se acercaban los funcionarios de la ciudad encargados de 

recoger el tributo para el gigante. La anciana se echó a llorar de nuevo y le dijo a Rasâlu: 

 

Oh rajá del corcel gris 

y hermoso rostro con barba, 

¡mantened vuestra palabra, 

que mi opresor ya está aquí! 

 

Vestido con su brillante armadura, el rajá Rasâlu se levantó y, altivo, les pidió a los 

guardias que se apartaran. 

—Bonitas palabras —dijo el jefe de los funcionarios—, pero si esta mujer no nos da 

el tributo de una vez, los gigantes vendrán a destruir la ciudad. ¡Su hijo debe irse cuanto 

antes! 

—¡Yo mismo iré en su lugar! —exclamó Rasâlu altanero—. ¡Apartaos, dejadme pasar! 

A pesar de las negativas de los funcionarios, montó su caballo y, con la cesta de 

pasteles y el búfalo, se fue a buscar al gigante, dejando que el búfalo lo guiara por el 

camino más corto. 

Cuando se acercaba a la casa de los gigantes, vio a uno de ellos, que cargaba una 

enorme bolsa llena de agua. En cuanto el gigante vio al rajá Rasâlu, montado a caballo y 

guiando al búfalo, se dijo a sí mismo: 

—¡Anda! ¡Hoy tenemos caballo y todo! Creo que me lo voy a comer antes de que lo 

vean mis hermanos. 

Acercó la mano, pero Rasâlu desenvainó su afilada espada y se la cortó de un tajo. 

Aterrorizado, el gigante salió corriendo. 

Mientras huía, se encontró con su hermana la giganta. 

—Hermano, ¿por qué corres? —le preguntó. 

—¡Ha llegado el día, ha venido el rajá Rasâlu! —respondió angustiado el gigante—. 

¡Mira! ¡Me ha cortado la mano de un tajo con su espada! 
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La giganta, horrorizada, huyó con su hermano y fueron avisando a los demás: 

 

¡Tenemos que huir, hermanos! 

¡Hoy es el día temido! 

¡Encontrad algún camino 

para escapar de inmediato! 

 

Una llama arde muy cerca 

y va a acabar con nosotros. 

Debemos dejarlo todo 

y alejarnos de estas tierras. 

 

Bastante hemos disfrutado; 

hoy cerramos una etapa. 

¡Pero aún hay esperanzas! 

¡Vamos! ¿Se os ocurre algo? 

 

Todos fueron corriendo a ver a su hermano, el gigante astrólogo, y le pidieron que 

consultara sus libros para comprobar si era verdad que había nacido el rajá Rasâlu. 

Cuando les dijo que sí, se prepararon para huir hacia el este y el oeste, pero de pronto 

apareció Rasâlu, montado en Bhaunr Irâqi, y los retó a luchar: 

—¡Venid! ¡Soy Rasâlu, hijo del rajá Sâlbâhan, nacido para ser enemigo de los 

gigantes! 

Uno de los gigantes trató de plantarle cara: 

—¡Me he comido a muchos Rasâlus como tú! Cuando venga el de verdad, su lazo nos 

atrapará y su espada nos descuartizará sin que él haga nada. 

El rajá Rasâlu arrojó su lazo y dejó caer la espada al suelo. Entonces, ¡el lazo atrapó a 

los gigantes y la espada los descuartizó! 

Aun así, siete gigantes que habían sobrevivido trataron de plantarle cara: 

—¡Ja! ¡Nos hemos comido a muchos Rasâlus como tú! Cuando venga el de verdad, 

una flecha suya traspasará siete planchas puestas una detrás de otra. 

Tomaron siete planchas de hierro que usaban para hacer pan, las colocaron una detrás 

de otra, y los siete se pusieron detrás para usarlas como escudo. El rajá Rasâlu tensó su 

poderoso arco, ¡y la flecha traspasó las siete planchas y a los siete gigantes! 
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Pero su hermana, la giganta, consiguió escapar y se escondió en una cueva de la 

cordillera Gandgari. El rajá Rasâlu encargó una estatua que se pareciera a él y le puso una 

brillante armadura, una espada y un escudo. La colocó como si fuera un centinela en la 

entrada de la cueva para que la giganta no se atreviera a salir y se muriera de hambre. 

Y así mató a los gigantes. 

 

El rajá Rasâlu se hace yogui 

Un tiempo después, Rasâlu fue a Hodinagari y llegó a la casa de la célebre y hermosa 

reina Sundrân. Allí vio a un viejo yogui sentado en la entrada del palacio junto a su 

hoguera sagrada. 

—Padre, ¿qué hacéis ahí sentado? —preguntó el rajá Rasâlu. 

—Hijo —respondió el yogui—, llevo veintidós años así, esperando para ver a la 

hermosa Sundrân, pero sigo sin conseguirlo. 

—Permitidme ser vuestro discípulo —le pidió Rasâlu— y os acompañaré en la espera. 

—Ya haces milagros, hijo —dijo el yogui—. ¿Para qué quieres ser uno de nosotros? 

Como el rajá Rasâlu no aceptaba un no por respuesta, el yogui le hizo un agujero en 

cada oreja y le puso los pendientes sagrados. El nuevo discípulo se quitó la brillante 

armadura y, vestido con el taparrabos propio de los yoguis, se sentó junto a la hoguera 

para esperar a ver a la reina Sundrân. 

Al anochecer, el viejo yogui fue a pedir limosna en cuatro casas. Le dio a Rasâlu la 

mitad de lo que había conseguido y se comió la otra mitad. Además de ser un héroe, el 

rajá Rasâlu llevaba una vida frugal, así que no le importaba la comida y quedó más que 

satisfecho con su parte; pero el yogui se moría de hambre. 

Al día siguiente pasó lo mismo y Rasâlu siguió sentado junto a la hoguera esperando 

para ver a la hermosa reina Sundrân. El yogui perdió la paciencia y le dijo: 

—Discípulo, te permití acompañarme para que pidieras limosna y me alimentaras, y 

mira, ¡soy yo el que tiene que pasar hambre para que puedas comer! 

—¡Pero si no me habéis ordenado nada! —le dijo Rasâlu entre risas—. ¿Cómo puede 

un discípulo ir a pedir limosna sin que su maestro se lo haya pedido? 

—¡Pues te lo pido ahora! —contestó el yogui—. Ve a pedir suficiente limosna para los 

dos. 

El rajá Rasâlu se levantó y, vestido de yogui frente a la entrada del palacio de la reina 

Sundrân, cantó: 
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Alakh! Un humilde yogui os saluda. 

De lejos vengo a ver vuestra hermosura. 

Reina Sundrân, si sois tan generosa, 

¿me daríais un poco de limosna? 

 

Cuando la reina Sundrân oyó la voz de Rasâlu desde el interior del palacio, su dulzura 

le atravesó el corazón, así que envió a una criada para que le llevara comida; pero cuando 

la criada llegó a la entrada y vio la incomparable belleza de Rasâlu, de hermoso rostro y 

figura, que seguía esperando fuera, se desmayó y la comida se cayó al suelo. 

Rasâlu cantó de nuevo, y una vez más su voz acarició los oídos de la reina Sundrân, 

que envió a otra criada con más comida, pero esta también se desmayó al ver la 

maravillosa belleza de Rasâlu. 

Entonces, la propia reina Sundrân se levantó y se le acercó, bella y majestuosa. 

Reprendió a las criadas, recogió la comida del suelo, la apartó y llenó el plato de joyas. 

Se la dio a Rasâlu y, orgullosa, le preguntó: 

 

Contadme, ¿cuándo os hicisteis faquir 

y os pusisteis los pendientes sagrados? 

¿Se os ha clavado una flecha del arco 

del amor? ¿Qué es lo que buscáis aquí? 

Yogui, ¿le pedís limosna a cualquiera 

o solo la pedís aquí en mi puerta? 

 

Rasâlu, vestido de yogui, inclinó la cabeza hacia ella y le dijo con suavidad: 

 

Ayer me los puse y me hice faquir; 

también fue ayer cuando se me clavó 

una flecha del arco del amor, 

pero, reina, no busco nada aquí. 

No le pido limosna a nadie más, 

¡solo os la pido a vos, bella Sundrân! 
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Cuando Rasâlu volvió a donde estaba su maestro con el plato lleno de joyas, el viejo 

yogui se quedó atónito. Le ordenó que las devolviera y que pidiera comida en su lugar, 

así que Rasâlu volvió a la entrada del palacio y cantó: 

 

Alakh! Un humilde yogui os saluda. 

De lejos vengo a ver vuestra hermosura. 

Reina Sundrân, si sois tan generosa, 

¿me daríais un poco de limosna? 

 

La reina Sundrân se levantó, bella y orgullosa. Se acercó a la entrada y le dijo con 

suavidad: 

 

No sois mendigo; quien pide limosna 

no tiene esos labios como rubíes, 

como arcos que rodean los astiles 

perlados del carcaj de vuestra boca. 

Yogui, estáis cubierto de cenizas, 

pero vuestra juventud no la ocultan; 

en los ojos se os nota la hermosura, 

igual que en el color de las mejillas. 

¡No me engañéis! Confirmad mi sospecha: 

¿precisáis una limosna secreta? 

 

Pero Rasâlu sonrió desdeñoso y le respondió: 

 

Decís que de rubíes son mis labios, 

decís que tengo perlas en la boca, 

pero no soy comerciante de joyas. 

Reina, pido solo lo necesario, 

no quiero ni pulseras ni collares; 

son bellos, pero no quitan el hambre. 

 

La reina Sundrân se llevó las joyas y le pidió al hermoso yogui que esperara una hora 

hasta que la comida estuviera preparada. Sin embargo, no pudo descubrir nada más sobre 
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él porque se quedó sentado en la entrada sin decirle una palabra. La reina Sundrân le dio 

un plato lleno de dulces y, con una mirada triste, le preguntó: 

 

Yogui, ¿no seréis hijo de un rajá? 

¿Cómo os llamáis? ¿Dónde está vuestro hogar? 

 

El rajá Rasâlu tomó la limosna y le respondió: 

 

Yo soy Rasâlu, hijo del rajá 

Sâlbâhan y de la reina Lonâ. 

Mi padre reina en Siâlkot, la ciudad 

que hasta hace bien poco ha sido mi hogar. 

Reina, la fama de vuestra belleza 

es lo que me ha traído a vuestra puerta; 

por eso este aspecto de yogui pobre, 

para ver si son ciertos los rumores. 

Ahora ya he cumplido mi objetivo, 

así que voy a seguir mi camino.  

 

Rasâlu volvió a donde estaba su maestro con los dulces y se marchó, porque temía que 

la reina intentara detenerlo ahora que ya sabía quién era. 

La bella Sundrân se quedó esperando el canto de Rasâlu, pero como no volvía, acudió 

al viejo yogui para preguntarle a dónde había ido su discípulo. 

El viejo yogui, ofendido porque le preguntaba por un desconocido cuando él se había 

pasado veintidós años esperando para verla sin que le hiciera el menor caso, le respondió: 

―¿Mi discípulo? Tenía hambre y me lo he comido porque no me traía suficiente 

limosna. 

―¡Monstruo! ―gritó la reina Sundrân―. ¡Si te he enviado joyas y dulces! ¿No te 

bastaba con eso? ¿También tenías que alimentarte de belleza? 

―Pues no lo sé ―respondió el yogui―. Lo que sí os puedo decir es que lo he asado 

y me lo he comido. ¡Estaba bueno! 

―¡Entonces ásame y cómeme a mí también! ―exclamó la pobre reina Sundrân. Se 

tiró a la hoguera sagrada y así se convirtió en sati por el amor del hermoso yogui Rasâlu. 
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A Rasâlu, que se alejaba de allí sin pensar en ella, le apetecía ser rey por un tiempo; 

así que le robó el trono al rajá Hari Chand y reinó en su lugar. 

 

El rajá Rasâlu viaja a la ciudad del rey Sarkap 

Después de haber reinado durante un tiempo en Hodinagari, Rasâlu renunció al trono 

y decidió ir a jugar al chaupur con el rey Sarkap. Cuando estaba de camino, hubo una 

terrible tormenta con rayos y truenos. Se puso a buscar cobijo, pero el único sitio que 

encontró fue un viejo cementerio donde había un cuerpo sin cabeza en el suelo. El 

ambiente era tan desolado que incluso el cadáver parecía hacerle compañía. Rasâlu se 

sentó a su lado y dijo: 

 

Ni aquí cerca ni a lo lejos 

veo señales de vida. 

No tengo más compañía 

que un frío y lúgubre cuerpo. 

 

Si fuese la voluntad 

de Dios que resucitara, 

esta noche solitaria 

podríamos conversar. 

 

En cuanto dijo eso, el cadáver sin cabeza se levantó y se sentó al lado del rajá Rasâlu. 

Él, sin sorprenderse lo más mínimo, le dijo: 

 

¡Cómo ruge la tormenta! 

Veo que en el horizonte 

se acumulan nubarrones 

que del oeste se acercan. 

 

Contadme, ¿qué es lo que aflige 

a vuestra tumba y mortaja 

y que a vuestra pobre alma 

descansar no le permite? 
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El cadáver sin cabeza le respondió: 

 

En vida fui igual que vos. 

Caminaba siempre erguido 

y contra mis enemigos 

luchaba con gran valor. 

 

El turbante me ponía 

al estilo de los reyes 

y entregado a los placeres 

vivía la buena vida. 

 

Pero ahora mis pecados 

sin dar tregua me atormentan 

y más que el plomo me pesan. 

¡Por eso en paz no descanso! 

 

Mientras la noche oscura y lúgubre avanzaba, Rasâlu siguió sentado en el cementerio 

hablando con el cadáver sin cabeza. Al amanecer, Rasâlu le dijo que debía continuar su 

viaje y el cuerpo le preguntó a dónde iba. Cuando le respondió que iba a jugar al chaupur 

con el rey Sarkap, el cadáver le suplicó que cambiara de idea: 

―Soy hermano del rey Sarkap y lo conozco bien. Todos los días, antes de desayunar, 

les corta la cabeza a dos o tres hombres solo para divertirse. Un día en que no tenía a 

nadie a mano me decapitó a mí y seguro que encontrará alguna excusa para haceros lo 

mismo. Si a pesar de ello seguís queriendo jugar al chaupur con él, tomad algunos huesos 

de este cementerio y talladlos para hacer vuestros dados. Así, los dados mágicos que usa 

mi hermano perderán su efecto; si no, siempre ganará él. 

Rasâlu recogió algunos huesos que había por el suelo, los talló y se guardó los dados 

en el bolsillo. Después de despedirse del cadáver sin cabeza, siguió su camino para ir a 

jugar al chaupur con el rey Sarkap. 
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El rajá Rasâlu columpia a las setenta doncellas, hijas del rey 

Mientras el rajá Rasâlu continuaba su viaje para jugar al chaupur con el rey, llegó a un 

bosque en llamas y oyó una voz que gritaba: 

―¡Oh, viajero, por Dios, sálvame de este incendio! 

El príncipe se dirigió al bosque en llamas ¡y resulta que era la voz de un pequeño grillo! 

Sin embargo, Rasâlu, fuerte y bondadoso, lo rescató y lo liberó. La pequeña criatura, llena 

de agradecimiento, se arrancó una antena y se la entregó. 

―Guárdala bien. Si alguna vez te ves metido en un lío, échala al fuego e iré de 

inmediato a ayudarte. 

―Pero ¿cómo me vas a ayudar tú a mí? ―le respondió el príncipe con una sonrisa. 

De todas formas, guardó la antena y siguió adelante. 

Cuando llegó a la ciudad del rey Sarkap, salieron a recibirlo setenta doncellas, hijas 

del rey, risueñas y despreocupadas. Cuando una de ellas, la más joven, vio que el apuesto 

príncipe montado en Bhaunr Irâqi se dirigía alegremente a su perdición, sintió una 

profunda compasión y le avisó: 

 

Príncipe del corcel gris, 

¡rápido, iros de aquí! 

¡No vengáis en pie de guerra, 

que os cortarán la cabeza! 

Si queréis sobrevivir, 

¡rápido, iros de aquí! 

 

Pero él, despreocupado, le respondió: 

 

Doncella, habláis con un conquistador. 

Yo triunfo en la guerra y en el amor. 

Sarkap va a temblar en cuanto me vea. 

Sin piedad le cortaré la cabeza 

y cuando haya obtenido la victoria, 

¡vos, pequeña dama, seréis mi novia! 

 



 

37 

 

Al escuchar que Rasâlu respondía con tanto valor, la doncella le miró a la cara y vio 

lo hermoso, valiente y fuerte que era. Se enamoró de él a primera vista y con mucho gusto 

lo habría seguido por todo el mundo. 

Pero las otras sesenta y nueve doncellas, celosas, se rieron de ella con desprecio.  

―¡No tan rápido, valiente soldado! ―le dijeron―. Si queréis casaros con nuestra 

hermana, ya que vais a ser nuestro hermano pequeño, tendréis que hacer lo que os 

pidamos. 

―¡Hermanas! ―les respondió Rasâlu con alegría―. Decidme qué tengo que hacer y 

lo cumpliré. 

Las sesenta y nueve doncellas mezclaron cuarenta kilos de semillas de mijo con 

cuarenta kilos de arena. Se las dieron a Rasâlu y le pidieron que separara las semillas de 

los granos de arena. Entonces Rasâlu se acordó del grillo y sacó la antena para echarla al 

fuego. Al momento se escuchó un zumbido y apareció un grupo de grillos, entre los que 

se encontraba aquel al que había salvado, y se posaron a su lado. 

―Separad las semillas de mijo de los granos de arena ―les ordenó Rasâlu. 

―¿Nada más? ―preguntó el grillo―. Si lo hubiera sabido, no habría reunido a tantos 

de mis hermanos. 

Los grillos se pusieron manos a la obra y en una noche separaron las semillas de la 

arena. 

Cuando las sesenta y nueve doncellas vieron que Rasâlu había cumplido su tarea, le 

asignaron otra: que las columpiara a todas, de una en una, hasta que se cansaran. 

Rasâlu se rio y les dijo: 

―Sois setenta, incluida mi novia, y no me voy a pasar la vida columpiándoos. Cuando 

os haya dado un empujón a todas, la primera ya estará esperando el siguiente. ¡Ni hablar! 

Si queréis, subid todas a un mismo columpio y veré lo que puedo hacer. 

Así que las setenta doncellas, risueñas y despreocupadas, se subieron a un solo 

columpio. El rajá Rasâlu, con su brillante armadura, ató las cuerdas a su poderoso arco y 

lo tensó al máximo. Entonces lo soltó y el columpio salió disparado como una flecha con 

las setenta doncellas.  

Cuando el columpio se acercó de nuevo, Rasâlu desenvainó su afilada espada y cortó 

las cuerdas. Las setenta doncellas se cayeron de bruces; algunas se hicieron moratones y 

otras se rompieron huesos, pero la única que salió ilesa fue la doncella que amaba a 

Rasâlu, porque se había caído encima de las demás. 
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Rasâlu avanzó quince pasos, llegó hasta los setenta tambores que todo el que quisiera 

jugar al chaupur con el rey Sarkap debía tocar y los golpeó con tanta fuerza que los 

destrozó. Después, llegó a donde estaban los setenta gongs en fila y los aporreó tanto que 

los rompió en pedazos. 

Al ver esto, la princesa más joven, que era la única que podía correr, huyó a donde 

estaba su padre y, asustada, le dijo: 

 

¡Padre, un príncipe está sembrando el caos! 

Nos iba a columpiar a las setenta, 

pero de pronto ha cortado las cuerdas 

y a todas al suelo nos ha tirado. 

 

Ha destrozado los gongs, arrogante; 

los tambores de la entrada también. 

¡Dice que quiere llevarme con él 

y que va a venir a decapitarte! 

 

Pero el rey Sarkap le respondió con desprecio: 

 

¡Hija, mira que eres exagerada! 

Verás cómo la armadura le tiembla, 

ante mi valentía se amedrenta  

y las ganas de luchar se le pasan. 

¡Cuando acabe de comerme mi pan 

con gusto lo voy a decapitar! 

 

A pesar de estas palabras valerosas y arrogantes, lo cierto es que estaba muy asustado 

porque conocía la reputación de Rasâlu. Cuando supo que se iba a alojar en casa de una 

anciana de la ciudad hasta que llegara la hora de jugar al chaupur, Sarkap envió a unos 

esclavos con bandejas de dulces y fruta, como si fuera un invitado de honor; pero la 

comida estaba envenenada. 

Cuando los esclavos se las entregaron, el rajá Rasâlu, altivo, se levantó y les ordenó: 

―Id a decirle a vuestro amo que no me trate como a un amigo. ¡Soy su enemigo 

declarado, no un huésped! 
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Dicho esto, le echó los dulces al perro del rajá Sarkap, que había seguido a los esclavos, 

¡y cuál fue su sorpresa al verlo morir! Se enfureció y les dijo con rencor: 

―¡Volved con Sarkap, esclavos! Y decidle que Rasâlu piensa que traicionar a alguien 

para matarlo, incluso a un enemigo, no es ningún gesto de valentía. 

 

El rajá Rasâlu juega al chaupur con el rey Sarkap 

Al anochecer, el rajá Rasâlu fue a jugar al chaupur con el rey Sarkap. Cuando pasó al 

lado de los hornos de un alfarero, vio a una gata que daba vueltas por allí y parecía 

nerviosa. Le preguntó qué le pasaba y por qué no podía estarse quieta, y la gata le 

respondió: 

―Mis hijos están dentro de una vasija que han metido en ese horno. Lo acaban de 

encender y los van a hornear vivos, ¡por eso estoy tan inquieta! 

Estas palabras conmovieron al rajá Rasâlu. Fue a hablar con el alfarero y le pidió que 

le vendiera el horno tal y como estaba, pero el alfarero le respondió que no podía decidir 

un precio justo hasta que las vasijas estuvieran horneadas, ya que no sabía cuántas saldrían 

bien. Sin embargo, después de regatear, accedió a vendérselo. Rasâlu buscó en todas las 

vasijas hasta encontrar a los gatitos y se los devolvió a su madre. La gata, agradecida, le 

dio uno de ellos y le dijo: 

―Guárdatelo en el bolsillo y te ayudará cuando estés en apuros. 

Así que el rajá Rasâlu se guardó el gatito en el bolsillo y se fue a jugar al chaupur con 

el rey Sarkap. 

Antes de que se sentaran a jugar, el rajá Sarkap definió sus apuestas. En la primera 

partida apostó su reino; en la segunda, las riquezas del mundo entero; y en la tercera, su 

propia cabeza. El rajá Rasâlu también definió las suyas: en la primera partida, apostó su 

armadura; en la segunda, su caballo; y en la tercera, su propia cabeza. 

Se pusieron a jugar y le tocó empezar a Rasâlu, que no se acordó del aviso del cadáver 

y tiró los dados que le había dado el rajá Sarkap. Además, Sarkap soltó a su famosa rata, 

Dhol Raja, que correteó por el tablero y movió las fichas a escondidas, así que Rasâlu 

perdió la primera partida y tuvo que renunciar a su armadura. 

Empezó la segunda partida y una vez más Dhol Raja movió las fichas, así que Rasâlu 

perdió de nuevo y tuvo que renunciar a su caballo. Bhaunr Irâqi, que estaba presente, 

consiguió hablar y avisó a su amo: 
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De una mezcla de oro y mar 

nací yo, querido amo, 

y desde que te acompaño 

siempre he sido de fiar. 

 

Ya verás, cuando consigas 

salir de este atolladero 

te voy a llevar muy lejos, 

a tierras desconocidas. 

 

Será un hermoso viaje. 

Yo galoparé veloz 

como el vuelo de un gorrión; 

pero no hay que adelantarse, 

 

porque ahora es preciso 

que te centres en el juego. 

Príncipe, te lo recuerdo, 

¡tienes algo en el bolsillo! 

 

Al oír esto, el rajá Sarkap frunció el ceño y les ordenó a sus esclavos que se llevaran a 

Bhaunr Irâqi, ya que le estaba dando consejos sobre el juego a Rasâlu. Cuando llegaron 

los esclavos a llevarse a su fiel caballo, a Rasâlu se le llenaron los ojos de lágrimas al 

recordar los años que había pasado junto a él. Pero el caballo exclamó de nuevo: 

 

¡No llores! Sigue jugando, 

que si me ofrecen comida 

de manos desconocidas 

no probaré ni un bocado 

 

y en ningún extraño establo 

voy a dejar que me metan. 

¡Vamos, príncipe, recuerda! 

¡Tienes algo ahí guardado! 
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Estas palabras hicieron que Rasâlu empezara a recordar. Justo entonces notó que el 

gatito se le movía en el bolsillo y se acordó de lo que le había aconsejado el cadáver sobre 

los dados hechos de huesos. Recuperó el ánimo y le dijo con audacia al rajá Sarkap: 

―De momento dejad la armadura y el caballo aquí. ¡Tendréis tiempo de sobra para 

llevároslos cuando hayáis ganado mi cabeza! 

Cuando el rajá Sarkap vio a Rasâlu actuar con tanta confianza, se asustó y ordenó que 

acudieran todas las mujeres del palacio con sus trajes más llamativos y se pusieran frente 

a Rasâlu para distraerlo del juego; pero ni siquiera las miró. Sacó los dados del bolsillo y 

le dijo a Sarkap: 

―Todo este rato hemos estado jugando con vuestros dados. Ahora jugaremos con los 

míos. 

El gatito fue a sentarse junto a la ventana de la que salía la rata Dhol Raja, y empezó 

la partida. 

Un rato después, como Rasâlu iba ganando, Sarkap llamó a la rata, pero cuando Dhol 

Raja vio al gatito le dio miedo y no se atrevió a salir. Así que Rasâlu ganó y recuperó su 

armadura. Después jugó para recuperar su caballo y el rajá Sarkap volvió a llamar a la 

rata, pero como el gatito seguía vigilando no se atrevió a salir. Así que Rasâlu ganó la 

segunda partida y recuperó a Bhaunr Irâqi. 

Antes de empezar la tercera y última partida, el rajá Sarkap se preparó para dar lo 

mejor de sí mismo: 

 

¡Oh fichas, favorecedme! 

Hoy a un hombre me enfrento. 

El riesgo que ambos corremos 

es cuestión de vida o muerte. 

¡Oh fichas sobre el tablero, 

que sea lo que yo quiero! 

 

Pero Rasâlu respondió: 

 

¡Oh fichas, favorecedme! 

Hoy a un hombre me enfrento. 

El riesgo que ambos corremos 
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es cuestión de vida o muerte. 

¡Oh fichas sobre el tablero, 

cumplid lo que quiera el cielo! 

 

Empezaron a jugar, rodeados por el corro de mujeres, mientras el gatito vigilaba a 

Dhol Raja junto a la ventana. Sarkap perdió: primero, su reino; después, las riquezas del 

mundo entero, y por último, su cabeza. 

Justo entonces entró un criado para anunciar que acababa de nacer una hija del rajá 

Sarkap. Él, abrumado por la desgracia, ordenó: 

―¡Que la maten de inmediato! ¡Ha nacido en un momento funesto y le ha dado mala 

suerte a su padre! 

Pero Rasâlu, fuerte y bondadoso, se levantó con su brillante armadura y le dijo: 

―Oh, rey, ¡no lo hagáis! La niña no ha hecho nada malo. Dádmela por esposa, y si 

juráis por todo lo que consideréis sagrado que nunca más jugaréis al chaupur para cortarle 

la cabeza a alguien, os perdonaré la vida. 

Sarkap dio su palabra de honor de que nunca más jugaría al chaupur para decapitar a 

alguien. Tomó una rama de mango recién cortada, la puso en una bandeja junto a la niña 

recién nacida y se la dio al príncipe. 

Mientras Rasâlu salía del palacio con la rama de mango y el bebé, se encontró con un 

grupo de presos, que le dijeron: 

 

¡Oh príncipe, sois un ave rapaz! 

Tristes patos son todos los demás. 

¡Tened piedad! ¡Romped estas cadenas 

y que el cielo para siempre os proteja! 

 

El rajá Rasâlu les hizo caso y le pidió al rey Sarkap que los liberara. 

Se fue a las colinas Mûrti y dejó a Kokilân, la niña recién nacida, en un palacio 

subterráneo. Después, plantó la rama de mango en la entrada y dijo: 

―Dentro de doce años el mango florecerá y volveré para casarme con Kokilân. 

Doce años después, el mango empezó a florecer y el rajá Rasâlu se casó con la princesa 

Kokilân, a la que había ganado cuando jugó al chaupur con el rey Sarkap. 
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Anotaciones de sir Richard Carnac Temple 

 

El nacimiento del rajá Rasâlu 

Rajá Rasâlu: el héroe legendario más conocido del Punyab, probablemente un rey 

escita o no ario de gran influencia que luchó contra los arios al este y las tribus invasoras 

(¿árabes?) al oeste. Según la leyenda, es el hijo del héroe escita Śâliyâhana, que estableció 

la era śâka o escita en el año 78 d. C. Sin embargo, lo cierto es que habría vivido en una 

época posterior, en algún período entre los años 300 y 900. Es probable que sea una 

representación de los típicos reyes indios que según los historiadores árabes alcanzaron 

su auge entre los años 697 y 870 y que se denominaban indistintamente zentil, zenbil, 

zenbyl, zambil, zantíl, ranbal, ratbyl, reteil, retpeil, rantal, ratpíl, ratteil, ratbal, ratbil, 

rútsal, rúsal, rasal o rásil. Todos ellos hacen referencia a una misma palabra, y las 

variantes se deben a la indeterminación del sistema de escritura árabe y a la ignorancia de 

los transcriptores. Este rey en concreto habría sido rival de Hajjâj y de Muhammad 

Qâssim entre 697 y 713. Se sabe muy poco sobre él, y podemos afirmar que en el Punyab 

su historia ya pertenece exclusivamente al ámbito del folklore. Se ha abordado en 

numerosas ocasiones en publicaciones científicas. Véanse Indian Antiquary, vol. XI. pp. 

299 y ss. 346-349, vol. XII. pp. 303 y ss., vol. XIII. p. 155 y ss.; Journal Asiatic Society of 

Bengal de 1854, pp. 123-163, etcétera; History of India de Henry Miers Elliot, vol. I. pp. 

167, 168, vol. II. pp. 178, 403-427. 

Lonâṅ: véase la historia de Lonâṅ en Indian Antiquary, vol. IX. p. 290. 

Lo tiraron a un profundo pozo: aún se muestra en el camino que lleva de Siâlkot a 

Kallowâl. 

Gurû Gorakhnâth: un deus ex machina común en cuentos populares contemporáneos. 

Es capaz de resolver cualquier problema y cuenta con unos poderes milagrosos, 

especialmente sobre las serpientes. Como personaje histórico, parece haber sido un 

brahmán que se opuso a los reformistas medievales del siglo XV. No cabe la menor duda 

de que Pûran Bhagat vivió siglos antes. 

Pûran Bhagat: según la leyenda, es el hermano mayor del rajá Rasâlu. Se han escrito 

numerosos poemas sobre su historia, que en esencia es la misma que la de la esposa de 

Putifar. También cabe destacar el paralelismo entre la historia del rajá Rasâlu y Pûran 

Bhagat y la del conquistador ario del sur Vikramâditya y el santo y filósofo Bhatrihari, 

que según la leyenda era su hermano mayor. 
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El rajá Rasâlu sale a descubrir el mundo 

Bhauṅr’Irâqî: así se llama el caballo de Rasâlu, pero es probable que originalmente 

fuera Bhauṅrî Râkhî, «encerrado en el sótano». ‘Irâqî significa «árabe». 

Versos. En el original: 

Maiṅ âiâ thâ salâm nûṅ, tûṅ baiṭhâ pîṭh maroṛ! 

Maiṅ nahîṅ terâ râj waṇḍâṅundâ; maiṅ nûṅ nahîṅ râj te loṛ. 

¡He venido a saludarte y me das la espalda! 

¡No quiero compartir tu reino! No deseo gobernar. 

Mahlâṅ de vich baiṭhîe, tûṅ ro ro na sunâ! 

Je tûṅ merî mâtâ haiṅ, koî mat batlâ! 

Tú que estás sentada en el palacio, ¡no quiero oírte llorar! 

¡Si eres mi madre, aconséjame! 

Matte dendî hai mâṅ taiṅ nûṅ, putar: gin gin jholî ghat! 

Châre Khûṇṭâṅ tûṅ râj kare, par change rakhîn sat! 

Tu madre te da un consejo, hijo: ¡guárdatelo bien en la cartera! 

Reinarás en todo el mundo, pero sigue siendo bondadoso. 

Thoṛâ, thoṛâ, beṭa, tûṅ disîṅ, aur bahotî disî dhûṛ: 

Putr jinâṅ de ṭhur chale, aur mâwâṅ chiknâ chûṛ. 

Apenas te veo, hijo mío, pero veo mucho polvo. 

Una madre cuyo hijo se aleja se convierte en polvo (se hunde en la tristeza). 

 

Los amigos del rajá Rasâlu lo abandonan 

Versos. En el original: 

Agge sowen lef nihâlîâṅ, ajj sutâ suthrâ ghâs! 

Sukh wasse yeh des, jâhaṅ âeajj dî rât! 

¡Antes dormíais entre edredones, hoy dormís en hierba limpia! 

¡Que viváis feliz en estas tierras a las que habéis llegado esta noche! 

Serpiente: probablemente se refiere a un ser mitad hombre mitad serpiente de la 

mitología hindú, como los nâga, los taka o los takshak. 

Horror indescriptible: se usa la palabra indeterminada âfat, ‘horror’, ‘terror’, a lo largo 

del relato. 

Versos. En el original: 

Sadâ na phûlan toṛîâṅ, nafrâ: sadâ na Sâwan hoe: 
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Sadâ na joban thir rahe: sadâ na jive koe: 

Sadâ na râjiâṅ ḥâkimî: sâda na râjiâṅ des: 

Sadâ na hove ghar apnâ, nafrâ, bhaṭh piâ pardes. 

El tcrîs (‘planta de mostaza’) no siempre florece, muchacho; no siempre es la 

temporada de lluvias (época de celebración). 

La juventud no dura, nadie vive eternamente. 

Los reyes no siempre pueden reinar, los reyes no siempre poseen tierras. 

No siempre tienen un hogar, muchacho; se enfrentan a problemas en tierras 

desconocidas. 

Estos versos de filosofía rústica gozan de una gran popularidad. Así se han traducido 

en Calcutta Review, n. CLVI. pp. 281, 282: 

Youth will not always stay with us: 

We shall not always live: 

Rain doth not always fall for us: 

Nor flowers blossoms give. 

Great kings not always rulers are: 

They have not always lands: 

Nor have they always homes, but know 

Sharp grief at strangers’ hands.9 

 

El rajá Rasâlu mata a los gigantes 

Gigantes: véase râkshasa.10  

Nîlâ: muy probablemente Bâgh Nîlâb, situada al sur de Attock, a orillas del río Indo. 

Versos. En el original:  

Na ro, mata bholîe: na aswâṅ ḍhalkâe: 

Tere beṭe ki’îvaz maiṅ sir desâṅ châe. 

No lloréis, madre ingenua, no derraméis más lágrimas; 

 
9 «La juventud no permanecerá siempre con nosotros / no viviremos eternamente; / no lloverá siempre 

para nosotros / ni las plantas nos darán su florecer. / Los grandes reyes no siempre pueden gobernar / o 

poseer tierras; / no siempre tienen un hogar / sino que sufren en manos de desconocidos» (N. de la T.). 

10 «Anotaciones del relato «The Two Brothers»: el râkshasa (de râkshas, «herida») está presente en toda 

la mitología hindú. Se trata de un demonio sobrehumano y maligno que se alimenta de hombres. Aparece 

con estos mismos rasgos en los cuentos populares indios» (N. de la T.).  
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yo daré mi cabeza por la de vuestro hijo. 

Nîle-ghoṛewâliâ Râjâ, muṅh dhârî, sir pag, 

Woh jo dekhte âunde, jin khâiâ sârâ jag. 

Rajá del caballo gris, de rostro con barba y turbante en la cabeza, 

¡aquel que viene es el que ha destruido mi vida! 

Nasso, bhajo, bhâîo! Dekho koî galî! 

Tehṛî agg dhonkdî, so sir te ân balî! 

Sûjhandârî sûjh gae; hun laihndî chaṛhdî jâe! 

Jithe sânûṅ sûkh mile, so jhatpaṭ kare upâe! 

¡Huid, huid, hermanos! ¡Buscad algún camino! 

¡Ese fuego que arde va a quemar nuestras cabezas! 

¡Es nuestro destino, vamos a ser destruidos! 

Planead algo cuanto antes para que salgamos de esta. 

Cordillera Gandgari: la cordillera Gandgaṛh, al norte de Attock Para una narración 

detallada de esta leyenda véase Journal Asiatic Society of Bengal de 1854, pp. 150 y ss. 

 

El rajá Rasâlu se hace yogui 

Hoḍînagarî: una auténtica quimera de la geografía antigua del Punyab; hay 

innumerables ruinas llamadas Hoḍînagarî, Uḍenagar o Udaynagar en el norte de la región, 

desde Siâlkot hasta Jalâlâbâd en Afganistán, más allá del paso de Jáiber. Aquí se trata 

probablemente de algún lugar entre los distritos de Rawalpindi y Hazara, a lo largo del 

Indo. 

Rânî Sundrâṅ: hija de Hari Chand. 

Alakh: «en nombre del imperecedero», exclamación típica de los mendigos religiosos 

al pedir limosna. 

Versos. En el original: 

Jâe bûhe te kilkiâ: lîa nâm Khudâ: 

Dûroṅ chalke, Rânî Sundrâṅ, terâ nâ: 

Je, Rânî, tû sakhî haiṅ, kharî faqîrâṅ pâ: 

Vengo a la entrada y llamo, invoco el nombre de Dios; 

Vengo de muy lejos, rânî Sundrân, atraído por vuestra fama. 

Si sois generosa, rânî, el mendigo conseguirá limosna. 

Cabe destacar el uso de la palabra musulmana Khudâ, «Dios», a pesar de que Rasâlu 

finja ser un yogui hindú. 
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Kab kî pâî mundran? Kab kâ hûâ faqîr? 

Kis ghaṭâ mânioṅ? Kis kâ lâgâ tîr! 

Kete mâeṅ mangiâ? Mere ghar kî mangî bhîkh? 

¿Cuándo os pusisteis los pendientes? ¿Cuándo os hicisteis faquir? 

¿Qué queréis? ¿Qué flecha del amor se os ha clavado? 

¿A cuántas mujeres les habéis pedido limosna? ¿Qué me pedís a mí? 

Kal kî pâî mundrâṅ! Kal kâ hûâ faqîr! 

Na ghaṭ, mâiâṅ: kal kâ lagâ tîr. 

Kuchh bahîṅ muṅh mangî: Kewal tere ghar ke bhîkh. 

Ayer me puse los pendientes, ayer me hice faquir. 

No quiero nada, madre; ayer se me clavó la flecha. 

No he pedido nada; pido limosna solo en vuestra casa. 

Tarqas jaṛiâ tîr motîâṅ; lâlâṅ jaṛî kumân; 

Piṅḍe bhasham lagâiâ: yeh mainâṇ aur rang; 

Jis bhikhiâ kâ lâbhî haiṅ, tû wohî bhikhiâ mang. 

Vuestro carcaj está lleno de flechas de perlas, vuestro arco tiene rubíes incrustados; 

tenéis el cuerpo cubierto de ceniza, como vuestros ojos y vuestro color. 

Pedid la limosna que queráis. 

Tarqas jaṛiâ merâ motîâṅ: lâlâṅ jaṛî kumân. 

Lâl na jânâ bechke, motî be-waṭṭî. 

Motî apne phir lai; sânûṅ pakhâ tâm diwâ. 

Mi carcaj está lleno de flechas de perlas, mi arco tiene rubíes incrustados. 

No sé vender perlas y rubíes sin sufrir ninguna pérdida. 

Llevaos vuestras perlas y dadme algo de comida. 

Kahâṅ tumhârî nagarî? kahâṅ tumhârâ ṭhâoṅ? 

Kis râjâ kâ betrâ jogî? kyâ tumhârâ nâoṅ? 

¿Dónde está vuestra ciudad? ¿Dónde está vuestro hogar? 

¿De qué rey sois hijo, yogui? ¿Cómo os llamáis? 

Siâlkoṭ hamârî nagarî; wohi hamârâ ṭhâoṅ. 

Râjâ Sâlivâhan kâ maiṅ beṭṛâ: Lonâ àrî merâ mâoṅ. 

Piṇḍe bhasam lagâe, dekhan terî jâoṅ. 

Tainûṅ dekhke chaliâ: Râjâ Rasâlû merâ nâoṅ. 

Soy hijo del rajá Sâlivâhan; la hermosa Lonâ es mi madre. 

Estoy lleno de cenizas; (yo quería) ver vuestra morada. 
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Ahora que ya os he visto, me voy; soy el rajá Rasâlu. 

Sati: ritual en el que una viuda se quema junto a su marido. 

 

El rajá Rasâlu viaja a la ciudad del rey Sarkap 

Rajá Sarkap: literalmente, ‘rey Decapitador’. Es un héroe presente en muchas fábulas 

y existen varios lugares relacionados con él, pero aún no se ha podido determinar la figura 

histórica que inspiró el personaje. 

Versos. En el original: 

Bâṛe andar piâ karanglâ, na is sâs, na pâs. 

Je Maullâ is nûṅ zindâ kare, do bâtâṅ kare hamâre sâth. 

El cuerpo ha caído bajo el seto, sin aliento; no hay nadie cerca. 

Si Dios le diera vida podría hablar un poco conmigo. 

Laihndioṅ chaṛhî badalî, hâthâṅ pâiâ zor: 

Kehe ‘amal kamâio, je jhaldi nahiṅ ghor? 

Las nubes se alzan al oeste y la tormenta ha sido terrible; 

¿qué habéis hecho para que la tumba no os proteja? 

Asîṅ bhî kadîn duniyâṅ te inhâṅ the; 

Râjâ nal degṛîâṅ pagâṅ banhde, 

Tuṛde pabbâṅ bhâr. 

Âunde tara, nachâunde tara, 

Hâṅke sawâr. 

Zara na miṭṭhî jhaldî Râjâ ; 

Hun sau manâṅ dâ bhâr. 

Yo también estuve en la tierra como vos; 

llevaba turbante como un rey 

y caminaba erguido. 

Llegaba orgulloso, me burlaba orgulloso 

y ahuyentaba a los jinetes. 

La tumba no me protege, rajá; 

ahora soy un gran pecador. 

Chaupuṛ: el chaupuṛ se juega con dos jugadores y se utiliza un tablero con forma de 

cruz que contiene casillas cuadradas. Cada jugador tiene ocho fichas y se colocan cuatro 

en cada extremo de la cruz. Para determinar los movimientos de las fichas, se tiran unos 

dados alargados. El vencedor del juego es quien consiga llevar todas las fichas a la casilla 
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central negra de la cruz. Para una descripción detallada del juego, véase The Legends of 

the Panjâb, vol. I. pp. 243-245. 

 

El rajá Rasâlu columpia a las setenta doncellas, hijas del rey 

Las hijas del rajá Sarkap: este relato y el siguiente probablemente están ambientados 

en Koṭ Biṭhaur, a orillas del Indo, cerca de Attock. 

Versos. En el original: 

Nîle-ghoṛewâliâ Râjâ, niveṅ neze âh! 

Agge Râjâ Sarkap hai, sir laisî ulâh! 

Bhalâ châheṅ jo apnâ, tâṅ pichhe hî muṛ jâh! 

¡Rajá del caballo gris, venid con la lanza baja! 

¡El rajá Sarkap está ante vos, os cortará la cabeza! 

¡Por vuestro propio bien, dad media vuelta! 

Dûroṅ bîṛâ chukiâ ithe pahutâ âh: 

Sarkap dâ sir kaṭke ṭoṭe kassâṅ châr. 

Tainûṅ banâsâṅ wohṭṛî, maiṅ bansâṅ mihrâj! 

He venido de muy lejos y he jurado que venceré. 

Decapitaré a Sarkap y cortaré su cabeza en cuatro trozos. 

¡Seréis mi pequeña novia y yo seré vuestro novio! 

Cuarenta kilos: en el original, un man, que no llega a los cuarenta kilos. 

Ik jo âiâ Rajpût kaṭdâ mâromâr, 

Paske lârhâṅ kapiâṅ siṭṭîâ sine bhâr. 

Dharîṅ dhariṅ bheṛeṅ bhanîâṅ aur bhane ghaṛiâl! 

Taîṅ nûṅ, Râjâ, marsî ate sânûṅ kharsî hâl. 

Ha venido un príncipe y ha sembrado el caos; 

ha cortado las cuerdas y ha hecho que nos caigamos de bruces. 

Los tambores están rotos y los gongs también. 

¡Te va a matar, rajá, y me llevará con él! 

Choṭhî nagarî dâ waskîn, Rânî waḍî karî pukâr. 

Jâṅ maiṅ niklâṅ bâhar, tâṅ merî tan machâve dhâl. 

Fajre roṭî tâṅ khâsâṅ, sir laisâṅ utâr. 

Princesa, te preocupas demasiado por un habitante de una pequeña ciudad. 

Cuando salga, su escudo temblará de miedo ante mi valor. 

Por la mañana me comeré el pan y le cortaré la cabeza. 
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El rajá Rasâlu juega al chaupur con el rey Sarkap 

Dhol Râjâ: se desconoce el motivo por el que la rata se llama así. Tiene el mismo 

nombre que el héroe de un conocido cuento romántico. Según la leyenda, Dhol o Dhaul 

(del sánscrito dhavala, ‘blanco’) es la vaca que sostiene la Tierra sobre los cuernos. 

Versos. En el original: 

Sakhî samundar jamiâṅ, Râjâ lîo rud gar thâe: 

Âo to chaṛho merÎ píṭh te, koṭ tudh khaṛâṅ tarpâe. 

Uṛde pankhî maiṅ na desâṅ, jo dauran lakh karoṛ. 

Je tudh, Râjâ, pârâ khelsiâ, jeb hâth to pâe. 

Oh, querido, nací en el océano y el rajá me compró a cambio de mucho oro. 

Ven, monta en mi espalda y te llevaré dando miles de saltos. 

Las alas de los pájaros no me alcanzarán, aunque avancen miles de millas. 

Si vas a jugar, rajá, métete la mano en el bolsillo. 

Na ro, Râjiâ bholiâ; nâ maiṅ charsâṅ ghâh, 

Na maiṅ ṭûrsâṅ râh. 

Dahnâ dast uṭhâeke jeb de vich pâh! 

No llores, ingenuo rajá, no me comeré su hierba, 

ni me iré de aquí. 

¡Métete la mano derecha en el bolsillo! 

Dhal, we pâsâ dhalwîṅ ithe basante lok! 

Sarâṅ dhaṛâṅ han bâziâṅ, jehrî Sarkap kare so ho! 

Oh, fichas moldeadas, beneficiadme: ¡he aquí un hombre! 

¡Hay cabezas y cuerpos en juego! Dejad que suceda lo que Sarkap quiera. 

Dhal, we pâsâ dhalweṅ, ithe basantâ lok! 

Sarâṅ dhaṛâṅ te bâziâṅ! Jehṛî Allah kare so ho! 

Oh, fichas moldeadas, beneficiadme: ¡he aquí un hombre! 

¡Hay cabezas y cuerpos en juego! Dejad que suceda lo que Dios quiera. 

Hor râje murghâbîâṅ, tu râjâ shâhbâz! 

Bandî bânâṅ âe band khalâs kar! umar terî drâz. 

Otros reyes son aves de caza, ¡vos sois un halcón real! 

¡Soltad las cadenas de los encadenados y vivid para siempre! 

Colinas de Mûrtî: cerca de Rawalpindi, al suroeste. 
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Kokilân: significa «querida». Fue infiel y sufrió el horrible castigo de comerse el 

corazón de su amante. 
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Comentario a la traducción 

 

Aunque el objetivo inicial de este trabajo fuese poner en práctica las competencias 

adquiridas durante el Grado, debo decir que su dificultad ha sobrepasado mis 

expectativas. El resultado no habría sido posible sin las indicaciones de mi tutor, que 

siempre se ha mostrado dispuesto a ayudarme a resolver las complicaciones que han ido 

surgiendo. 

Como apenas he trabajado la traducción de poesía en la facultad, los fragmentos en 

verso han supuesto todo un desafío. En esta versión final, elaborada siguiendo los 

consejos del tutor, la parte en verso es bastante más extensa que la del original, lo cual 

me ha permitido mantener una coherencia formal respetando el contenido de los versos 

en inglés. En cuanto a la medida, he empleado versos octosílabos y endecasílabos debido 

a su larga tradición en la poesía hispana. Tienen rima asonante y en la mayoría de los 

casos riman ABBA, aunque he recurrido a otros tipos de estrofas (AABB, ABBACC, 

AABBCC) en diálogos como el de Rasâlu con Sundrân.  

Respecto al tratamiento de los personajes, no he querido abusar del voseo, pero he 

considerado oportuno utilizarlo en los diálogos entre personajes de distintos niveles 

jerárquicos (realeza y pueblo, maestro y discípulo) y entre desconocidos, ya que ayuda al 

lector a adentrarse en el universo fantástico de los cuentos tradicionales. En el resto de 

los casos, teniendo en cuenta que estos relatos están dirigidos a un público infantil, he 

optado por el tuteo para mantener su naturalidad expresiva. 

Además de poner a prueba mi capacidad como traductora, este trabajo ha suscitado mi 

interés por las relaciones de poder entre culturas y su manifestación textual. En una época 

en la que se promueve más que nunca la deconstrucción de prejuicios y estereotipos, si 

renegamos de los textos que a lo largo de los siglos han dado forma a la ideología 

dominante no conseguiremos más que perpetuarla. En cambio, traducir estos textos 

permite comprenderlos, analizarlos y adoptar una actitud crítica ante las manifestaciones 

actuales de dicha ideología. 
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Anexos 

 

The Adventures of Raja Rasâlu 

 

How Raja Rasâlu Was Born 

Once there lived a great Raja, whose name was Sâlbâhan, and he had two Queens. 

Now the elder, by name Queen Achhrâ, had a fair young son called Prince Pûran; but the 

younger, by name Lôna, though she wept and prayed at many a shrine, had never a child 

to gladden her eyes. So, being a bad, deceitful woman, envy and rage took possession of 

her heart, and she so poisoned Raja Sâlbâhan’s mind against his son, young Pûran, that 

just as the Prince was growing to manhood, his father became madly jealous of him, and 

in a fit of anger ordered his hands and feet to be cut off. Not content even with this cruelty, 

Raja Sâlbâhan had the poor young man thrown into a deep well. Nevertheless, Pûran did 

not die, as no doubt the enraged father hoped and expected; for God preserved the 

innocent Prince, so that he lived on, miraculously, at the bottom of the well, until, years 

after, the great and holy Guru Goraknâth came to the place, and finding Prince Pûran still 

alive, not only released him from his dreadful prison, but, by the power of magic, restored 

his hands and feet. Then Pûran, in gratitude for this great boon, became a faqîr, and 

placing the sacred earrings in his ears, followed Goraknâth as a disciple, and was called 

Pûran Bhagat. 

But as time went by, his heart yearned to see his mother’s face, so Guru Goraknâth 

gave him leave to visit his native town, and Pûran Bhagat journeyed thither and took up 

his abode in a large walled garden, where he had often played as a child. And, lo! he 

found it neglected and barren, so that his heart became sad when he saw the broken water-

courses and the withered trees. Then he sprinkled the dry ground with water from his 

drinking vessel, and prayed that all might become green again. And, lo! even as he prayed, 

the trees shot forth leaves, the grass grew, the flowers bloomed, and all was as it had once 

been. 

The news of this marvellous thing spread fast through the city, and all the world went 

out to see the holy man who had performed the wonder. Even the Raja Sâlbâhan and his 

two Queens heard of it in the palace, and they too went to the garden to see it with their 
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own eyes. But Pûran Bhagat’s mother, Queen Achhrâ, had wept so long for her darling, 

that the tears had blinded her eyes, and so she went, not to see, but to ask the wonder-

working faqîr to restore her sight. Therefore, little knowing from whom she asked the 

boon, she fell on the ground before Pûran Bhagat, begging him to cure her; and, lo! almost 

before she asked, it was done, and she saw plainly. 

Then deceitful Queen Lonâ, who all these years had been longing vainly for a son, 

when she saw what mighty power the unknown faqîr possessed, fell on the ground also, 

and begged for an heir to gladden the heart of Raja Sâlbâhan. 

Then Pûran Bhagat spoke, and his voice was stern, —‘Raja Sâlbâhan already has a 

son. Where is he? What have you done with him? Speak truth, Queen Lonâ, if you would 

find favour with God!’ 

Then the woman’s great longing for a son conquered her pride, and though her husband 

stood by, she humbled herself before the faqîr and told the truth, —how she had deceived 

the father and destroyed the son. 

Then Pûran Bhagat rose to his feet, stretched out his hands towards her, and a smile 

was on his face, as he said softly, ‘Even so, Queen Lonâ! even so! And behold! I am 

Prince Pûran, whom you destroyed and God delivered! I have a message for you. Your 

fault is forgiven, but not forgotten; you shall indeed bear a son, who shall be brave and 

good, yet will he cause you to weep tears as bitter as those my mother wept for me. So! 

take this grain of rice; eat it, and you shall bear a son that will be no son to you, for even 

as I was reft from my mother’s eyes, so will he be reft from yours. Go in peace; your fault 

is forgiven, but not forgotten!’ 

Queen Lonâ returned to the palace, and when the time for the birth of the promised 

son drew nigh, she inquired of three Jôgis who came begging to her gate, what the child’s 

fate would be, and the youngest of them answered and said, ‘O Queen, the child will be 

a boy, and he will live to be a great man. But for twelve years you must not look upon his 

face, for if either you or his father see it before the twelve years are past, you will surely 

die! This is what you must do, —as soon as the child is born you must send him away to 

a cellar underneath the ground, and never let him see the light of day for twelve years. 

After they are over, he may come forth, bathe in the river, put on new clothes, and visit 

you. His name shall be Raja Rasâlu, and he shall be known far and wide.’ 

So, when a fair young Prince was in due time born into the world, his parents hid him 

away in an underground palace, with nurses, and servants, and everything else a King’s 
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son might desire. And with him they sent a young colt, born the same day, and a sword, 

and a spear, and a shield, against the day when Raja Rasâlu should go forth into the world. 

So there the child lived, playing with his colt, and talking to his parrot, while the nurses 

taught him all things needful for a King’s son to know. 

 

How Raja Rasâlu Went Out into the World 

Young Raja Rasâlu lived on, far from the light of day, for eleven long years, growing 

tall and strong, yet contented to remain playing with his colt and talking to his parrot; but 

when the twelfth year began, the lad’s heart leapt up with desire for change, and he loved 

to listen to the sounds of life which came to him in his palace-prison from the outside 

world. 

‘I must go and see where the voices come from!’ he said; and when his nurses told him 

he must not go for one year more, he only laughed aloud, saying, ‘Nay! I stay no longer 

here for any man!’ 

Then he saddled his horse Bhaunr Irâqi, put on his shining armour, and rode forth into 

the world; but—mindful of what his nurses had often told him—when he came to the 

river, he dismounted, and going into the water, washed himself and his clothes. 

Then, clean of raiment, fair of face, and brave of heart, he rode on his way until he 

reached his father’s city. There he sat down to rest a while by a well, where the women 

were drawing water in earthen pitchers. Now, as they passed him, their full pitchers poised 

upon their heads, the gay young Prince flung stones at the earthen vessels, and broke them 

all. Then the women, drenched with water, went weeping and wailing to the palace, 

complaining to the King that a mighty young Prince in shining armour, with a parrot on 

his wrist and a gallant steed beside him, sat by the well, and broke their pitchers. 

Now, as soon as Raja Sâlbâhan heard this, he guessed at once that it was Prince Rasâlu 

come forth before the time, and, mindful of the Jôgis’words that he would die if he looked 

on his son’s face before twelve years were past, he did not dare to send his guards to seize 

the offender and bring him to be judged. So he bade the women be comforted, and for the 

future take pitchers of iron and brass, and gave new ones from his treasury to those who 

did not possess any of their own. 

But when Prince Rasâlu saw the women returning to the well with pitchers of iron and 

brass, he laughed to himself, and drew his mighty bow till the sharp-pointed arrows 

pierced the metal vessels as though they had been clay. 
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Yet still the King did not send for him, and so he mounted his steed and set off in the 

pride of his youth and strength to the palace. He strode into the audience hall, where his 

father sat trembling, and saluted him with all reverence; but Raja Sâlbâhan, in fear of his 

life, turned his back hastily and said never a word in reply. 

Then Prince Rasâlu called scornfully to him across the hall— 

‘I came to greet thee, King, and not to harm thee! 

What have I done that thou shouldst turn away? 

Sceptre and empire have no power to charm me— 

I go to seek a worthier prize than they!’ 

Then he strode out of the hall, full of bitterness and anger; but, as he passed under the 

palace windows, he heard his mother weeping, and the sound softened his heart, so that 

his wrath died down, and a great loneliness fell upon him, because he was spurned by 

both father and mother. So he cried sorrowfully— 

‘O heart crown’d with grief, hast thou naught 

But tears for thy son? 

Art mother of mine? Give one thought 

To my life just begun!’ 

And Queen Lonâ answered through her tears— 

‘Yea! mother am I, though I weep, 

So hold this word sure,— 

Go, reign king of all men, but keep 

Thy heart good and pure!’ 

So Raja Rasâlu was comforted, and began to make ready for fortune. He took with him 

his horse Bhaunr Irâqi, and his parrot, both of whom had lived with him since he was 

born; and besides these tried and trusted friends he had two others—a carpenter lad, and 

a goldsmith lad, who were determined to follow the Prince till death. 

So they made goodly company, and Queen Lonâ, when she saw them going, watched 

them from her window till she saw nothing but a cloud of dust on the horizon; then she 

bowed her head on her hands and wept, saying— 

‘O son who ne’er gladdened mine eyes, 

Let the cloud of thy going arise, 

Dim the sunlight and darken the day;  

For the mother whose son is away 

   Is as dust!’ 
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How Raja Rasâlu’s Friends Forsook Him 

Now, on the first day, Raja Rasâlu journeyed far, until he came to a lonely forest, 

where he halted for the night. And seeing it was a desolate place, and the night dark, he 

determined to set a watch. So he divided the time into three watches, and the carpenter 

took the first, the goldsmith the second, and Raja Rasâlu the third. 

Then the goldsmith lad spread a couch of clean grass for his master, and fearing lest 

the Prince’s heart should sink at the change from his former luxurious life, he said these 

words of encouragement— 

‘Cradled till now on softest down, 

Grass is thy couch to-night;  

Yet grieve not thou if Fortune frown— 

Brave hearts heed not her slight!’ 

Now, when Raja Rasâlu and the goldsmith’s son slept, a snake came out of a thicket 

hard by, and crept towards the sleepers. 

‘Who are you?’ quoth the carpenter lad, ‘and why do you come hither?’ 

‘I have destroyed all things within twelve miles!’ returned the serpent. ‘Who are you 

that have dared to come hither?’ 

Then the snake attacked the carpenter, and they fought until the snake was killed, when 

the carpenter hid the dead body under his shield, and said nothing of the adventure to his 

comrades, lest he should alarm them, for, like the goldsmith, he thought the Prince might 

be discouraged. 

Now, when it came to Raja Rasâlu’s turn to keep watch, a dreadful unspeakable horror 

came out of the thicket. Nevertheless, Rasâlu went up to it boldly, and cried aloud, ‘Who 

are you? and what brings you here?’ 

Then the awful unspeakable horror replied, ‘I have killed everything for thrice twelve 

miles around! Who are you that dare come hither?’ 

Whereupon Rasâlu drew his mighty bow, and pierced the horror with an arrow, so that 

it fled into a cave, whither the Prince followed it. And they fought long and fiercely, till 

at last the horror died, and Rasâlu returned to watch in peace. 

Now, when morning broke, Raja Rasâlu called his sleeping servants, and the carpenter 

showed with pride the body of the serpent he had killed. 

‘’Tis but a small snake!’quoth the Raja. ‘Come and see what I killed in the cave!’ 
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And, behold! when the goldsmith lad and the carpenter lad saw the awful, dreadful, 

unspeakable horror Raja Rasâlu had slain, they were exceedingly afraid, and falling on 

their knees, begged to return to the city, saying, ‘O mighty Rasâlu, you are a Raja and a 

hero! You can fight such horrors; we are but ordinary folk, and if we follow you we shall 

surely be killed. Such things are nought to you, but they are death to us. Let us go!’ 

Then Rasâlu looked at them sorrowfully, and bade them do as they wished, saying— 

‘Aloes linger long before they flower: 

Gracious rain too soon is overpast: 

Youth and strength are with us but an hour: 

All glad life must end in death at last! 

But king reigns king without consent of courtier; 

Rulers may rule, though none heed their command. 

Heaven-crown’d heads stoop not, but rise the haughtier, 

Alone and houseless in a stranger’s land!’ 

So his friends forsook him, and Rasâlu journeyed on alone. 

 

How Raja Rasâlu Killed the Giants 

Now, after a time, Raja Rasâlu arrived at Nîlâ city, and as he entered the town he saw 

an old woman making unleavened bread, and as she made it she sometimes wept, and 

sometimes laughed; so Rasâlu asked her why she wept and laughed, but she answered 

sadly, as she kneaded her cakes, ‘Why do you ask? What will you gain by it?’ 

‘Nay, mother!’ replied Rasâlu, ‘if you tell me the truth, one of us must benefit by it.’ 

And when the old woman looked in Rasâlu’s face she saw that it was kind, so she 

opened her heart to him, saying, with tears, ‘O stranger, I had seven fair sons, and now I 

have but one left, for six of them have been killed by a dreadful giant who comes every 

day to this city to receive tribute from us,—every day a fair young man, a buffalo, and a 

basket of cakes! Six of my sons have gone, and now to-day it has once more fallen to my 

lot to provide the tribute; and my boy, my darling, my youngest, must meet the fate of his 

brothers. Therefore I weep!’ 

Then Rasâlu was moved to pity, and said— 

‘Fond, foolish mother! cease thy tears— 

Keep thou thy son. I fear nor death nor life, 

Seeking my fortune everywhere in strife. 
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My head for his I give!—so calm your fears.’ 

Still the old woman shook her head doubtfully, saying, ‘Fair words, fair words! but 

who will really risk his life for another?’ 

Then Rasâlu smiled at her, and dismounting from his gallant steed, Bhaunr Irâqi, he 

sat down carelessly to rest, as if indeed he were a son of the house, and said, ‘Fear not, 

mother! I give you my word of honour that I will risk my life to save your son.’ 

Just then the high officials of the city, whose duty it was to claim the giant’s tribute, 

appeared in sight, and the old woman fell a-weeping once more, saying— 

‘O Prince, with the gallant grey steed and the turban bound high 

O’er thy fair bearded face; keep thy word, my oppressor draws nigh!’ 

Then Raja Rasâlu rose in his shining armour, and haughtily bade the guards stand 

aside. 

‘Fair words!’ replied the chief officer; ‘but if this woman does not send the tribute at 

once, the giants will come and disturb the whole city. Her son must go!’ 

‘I go in his stead!’ quoth Rasâlu more haughtily still. ‘Stand back, and let me pass!’ 

Then, despite their denials, he mounted his horse, and taking the basket of cakes and 

the buffalo, he set off to find the giant, bidding the buffalo show him the shortest road. 

Now, as he came near the giants’ house, he met one of them carrying a huge skinful 

of water. No sooner did the water-carrier giant see Raja Rasâlu riding along on his horse 

Bhaunr Irâqi and leading the buffalo, than he said to himself, ‘Oho! we have a horse extra 

to-day! I think I will eat it myself, before my brothers see it!’ 

Then he reached out his hand, but Rasâlu drew his sharp sword and smote the giant’s 

hand off at a blow, so that he fled from him in great fear. 

Now, as he fled, he met his sister the giantess, who called out to him, ‘Brother, whither 

away so fast?’ 

And the giant answered in haste, ‘Raja Rasâlu has come at last, and see!—he has cut 

off my hand with one blow of his sword!’ 

Then the giantess, overcome with fear, fled with her brother, and as they fled they 

called aloud— 

‘Fly! brethren, fly! 

  Take the path that is nearest; 

The fire burns high 

  That will scorch up our dearest! 

Life’s joys we have seen: 
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  East and west we must wander! 

What has been, has been; 

  Quick! some remedy ponder.’ 

Then all giants turned and fled to their astrologer brother, and bade him look in his 

books to see if Raja Rasâlu were really born into the world. And when they heard that he 

was, they prepared to fly east and west; but even as they turned, Raja Rasâlu rode up on 

Bhaunr Irâqi, and challenged them to fight, saying, ‘Come forth, for I am Rasâlu, son of 

Raja Sâlbâhan, and born enemy of giants!’ 

Then one of the giants tried to brazen it out, saying, ‘I have eaten many Rasâlus like 

you! When the real man comes, his horse’s heel-ropes will bind us and his sword cut us 

up of their own accord!’ 

Then Raja Rasâlu loosed his heel-ropes, and dropped his sword upon the ground, and, 

lo! the heel-ropes bound the giants, and the sword cut them in pieces. 

Still, seven giants who were left tried to brazen it out, saying, ‘Aha! We have eaten 

many Rasâlus like you! When the real man comes, his arrow will pierce seven girdles 

placed one behind the other.’ 

So they took seven iron girdles for baking bread, and placed them one behind the other, 

as a shield, and behind them stood the seven giants, who were own brothers, and, lo! when 

Raja Rasâlu twanged his mighty bow, the arrow pierced through the seven girdles, and 

spitted the seven giants in a row! 

But the giantess, their sister, escaped, and fled to a cave in the Gandgari mountains. 

Then Raja Rasâlu had a statue made in his likeness, and clad it in shining armour, with 

sword and spear and shield. And he placed it as a sentinel at the entrance of the cave, so 

that the giantess dared not come forth, but starved to death inside. 

So this is how he killed the giants. 

 

How Raja Rasâlu Became a Jôgi 

Then, after a time, Rasâlu went to Hodinagari. And when he reached the house of the 

beautiful far-famed Queen Sundrân, he saw and old Jôgi sitting at the gate, by the side of 

his sacred fire. 

‘Wherefore do you sit there, father?’ asked Raja Rasâlu. 

‘My son,’ returned the Jôgi, ‘for two-and-twenty years have I waited thus to see the 

beautiful Sundrân, yet I have never seen her!’ 



 

63 

 

‘Make me your pupil,’ quoth Rasâlu, ‘and I will wait too.’ 

‘You work miracles already, my son,’ said the Jôgi; ‘so where is the use of your 

becoming one of us?’ 

Nevertheless, Raja Rasâlu would not be denied, so the Jôgi bored his ears and put in 

the sacred earrings. Then the new disciple put aside his shining armour, and sat by the 

fire in a Jôgi’s loin-cloth, waiting to see Queen Sundrân. 

Then, at night, the old Jôgi went and begged alms from four houses, and half of what 

he got he gave to Rasâlu and half he ate himself. Now Raja Rasâlu, being a very holy 

man, and a hero besides, did not care for food, and was well content with his half share, 

but the Jôgi felt starved. 

The next day the same thing happened and still Rasâlu sat by the fire waiting to see 

the beautiful Queen Sundrân. 

Then the Jôgi lost patience, and said, ‘O my disciple, I made you a pupil in order that 

you might beg, and feed me, and behold, it is I who have to starve to feed you!’ 

‘You gave no orders!’ quoth Rasâlu, laughing. ‘How can a disciple beg without his 

master’s leave?’ 

‘I order you now!’ returned the Jôgi. ‘Go and beg enough for you and for me.’ 

So Raja Rasâlu rose up, and stood at the gate of Queen Sundrân’s palace, in his Jôgi’s 

dress, and sang, 

‘Alakh! at thy threshold I stand, 

Drawn from far by the name of thy charms; 

Fair Sundrân, with generous hand, 

Give the earring-decked Jôgi an alms!’ 

Now when Queen Sundrân, from within, heard Rasâlu’s voice, its sweetness pierced 

her heart, so that she immediately sent out alms by the hand of her maid-servant. But 

when the maiden came to the gate, and saw the exceeding beauty of Rasâlu, standing 

outside, fair in face and form, she fainted away, dropping the alms upon the ground. 

Then once more Rasâlu sang, and again his voice fell sweetly on Queen Sundrân’s 

ears, so that she sent out more alms by the hand of another maiden. But she also fainted 

away at the sight of Rasâlu’s marvellous beauty. 

Then Queen Sundrân rose, and came forth herself, fair and stately. She chid the 

maidens, gathered up the broken alms, and setting the food aside, filled the plate with 

jewels and put it herself into Rasâlu’s hands, saying proudly— 

‘Since when have the earrings been thine? 
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Since when wert thou made a faqîr? 

What arrow from Love’s bow has struck thee? 

What seekest thou here? 

Do you beg of all women you see, 

Or only, fair Jôgi, of me?’ 

And Rasâlu, in his Jôgi’s habit, bent his head towards her, saying softly— 

‘A day since the earrings were mine, 

A day since I turned a faqîr; 

But yesterday Love’s arrow struck me; 

I seek nothing here! 

I beg nought of others I see, 

But only, fair Sundrân, of thee!’ 

Now, when Rasâlu returned to his master with the plate full of jewels, the old Jôgi was 

sorely astonished, and bade him take them back, and ask for food instead. So Rasâlu 

returned to the gate, and sang— 

‘Alakh! at thy threshold I stand, 

Drawn from far by the name of thy charms; 

Fair Sundrân, with generous hand, 

Give the earring-decked Jôgi an alms!’ 

Then Queen Sundrân rose up, proud and beautiful, and coming to the gate, said 

softly— 

‘No beggar thou! The quiver of thy mouth 

Is set with pearly shafts; its bow is red 

As rubies are. Though ashes hide thy youth, 

Thine eyes, thy colour, herald it instead! 

Deceive me not—pretend no false desire— 

But ask the secret alms thou dost require.’ 

But Rasâlu smiled a scornful smile, saying— 

‘Fair Queen! what though the quiver of my mouth 

Be set with glistening pearls and rubies red? 

I trade not jewels, east, west, north or south; 

Take back thy gems, and give me food instead. 

Thy gifts are rich and rare, but costly charms 

Scarce find fit placing in a Jôgi’s alms!’ 
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Then Queen Sundrân took back the jewels, and bade the beautiful Jôgi wait an hour 

till the food was cooked. Nevertheless, she learnt no more of him, for he sat by the gate 

and said never a word. Only when Queen Sundrân gave him a plate piled up with sweets, 

and looked at him sadly, saying— 

‘What King’s son art thou? and whence dost thou come? 

What name hast thou, Jôgi, and where is thy home?’ 

Then Raja Rasâlu, taking the alms, replied— 

‘I am fair Lonâ’s son; my father’s name 

Great Sâlbâhan, who reigns at Siâlkot. 

I am Rasâlu; for thy beauty’s fame 

These ashes, and the Jôgi’s begging note,  

To see if thou wert fair as all men say; 

Lo! I have seen it, and I go my way!’ 

Then Rasâlu returned to his master with the sweets, and after that he went away from 

the place, for he feared lest the Queen, knowing who he was, might try to keep him 

prisoner. 

And beautiful Sundrân waited for the Jôgi’s cry, and when none came, she went forth, 

proud and stately, to ask the old Jôgi whither his pupil had gone. 

Now he, vexed that she should come forth to ask for a stranger, when he had sat at her 

gates for two-and-twenty years with never a word or sign, answered back, ‘My pupil? I 

was hungry, and I ate him, because he did not bring me alms enough.’ 

‘Oh, monster!’ cried Queen Sundrân. ‘Did I not send thee jewels and sweets? Did not 

these satisfy thee, that thou must feast on beauty also?’ 

‘I know not,’ quoth the Jôgi; ‘only this I know—I put the youth on a spit, roasted him, 

and ate him up. He tasted well!’ 

‘Then roast and eat me too!’ cried the poor Queen Sundrân; and with the words she 

threw herself into the sacred fire and became sati for the love of the beautiful Jôgi Rasâlu. 

And he, going thence, thought not of her, but fancying he would like to be king a while, 

he snatched the throne from Raja Hari Chand, and reigned in his stead. 

 

How Raja Rasâlu Journeyed to the City of King Sarkap 

Now, after he had reigned a while in Hodinagari, Rasâlu gave up his kingdom, and 

started off to play chaupur with King Sarkap. And as he journeyed there came a fierce 
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storm of thunder and lightning, so that he sought shelter, and found none save an old 

graveyard, where a headless corpse lay upon the ground. So lonesome was it that even 

the corpse seemed company, and Rasâlu, sitting down beside it, said— 

‘There is no one here, nor far nor near, 

Save this breathless corpse so cold and grim; 

Would God he might come to life again, 

‘Twould be less lonely to talk to him.’ 

And immediately the headless corpse arose and sat beside Raja Rasâlu. And he, 

nothing astonished, said to it— 

‘The storm beats fierce and loud, 

The clouds rise thick in the west; 

What ails thy grave and thy shroud, 

O corpse, that thou canst not rest?’ 

Then the headless corpse replied— 

‘On earth I was even as thou, 

My turban awry like a king, 

My head with the highest, I trow, 

Having my fun and my fling, 

Fighting my foes like a brave, 

Living my life with a swing. 

And now, I am dead, 

Sins, heavy as lead, 

Will give me no rest in my grave!’ 

So the night passed on, dark and dreary, while Rasâlu sat in the graveyard and talked 

to the headless corpse. Now when morning broke and Rasâlu said he must continue his 

journey, the headless corpse asked him whither he was going; and when he said, ‘to play 

chaupur with King Sarkap,’ the corpse begged him to give up the idea, saying, ‘I am King 

Sarkap’s brother, and I know his ways. Every day, before breakfast, he cuts off the heads 

of two or three men, just to amuse himself. One day no one else was at hand, so he cut 

off mine, and he will surely cut off yours on some pretence or another. However, if you 

are determined to go and play chaupur with him, take some of the bones from this 

graveyard, and make your dice out of them, and then the enchanted dice with which my 

brother plays will lose their virtue. Otherwise he will always win.’ 
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So Rasâlu took some of the bones lying about, and fashioned them into dice, and these 

he put into his pocket. Then, bidding adieu to the headless corpse, he went on his way to 

play chaupur with the King. 

 

How Raja Rasâlu Swung the Seventy Fair Maidens, Daughters of the King 

Now, as Raja Rasâlu, tender-hearted and strong, journeyed along to play chaupur with 

the King, he came to a burning forest, and a voice rose from the fire saying, ‘O traveller, 

for God’s sake save me from the fire!’ 

Then the Prince turned towards the burning forest, and, lo! the voice was the voice of 

a tiny cricket. Nevertheless, Rasâlu, tender-hearted and strong, snatched it from the fire 

and set it at liberty. Then the little creature, full of gratitude, pulled out one of its feelers, 

and giving it to its preserver, said, ‘Keep this, and should you ever be in trouble, put it 

into the fire, and instantly I will come to your aid.’ 

The Prince smiled, saying, ‘What help could you give me?’ Nevertheless, he kept the 

hair and went on his way. 

Now, when he reached the city of King Sarkap, seventy maidens, daughters of the 

King, came out to meet him—seventy fair maidens, merry and careless, full of smiles and 

laughter; but one, the youngest of them all, when she saw the gallant young Prince riding 

on Bhaunr Irâqi, going gaily to his doom, was filled with pity, and called to him, saying— 

‘Fair Prince, on the charger so gray, 

Turn thee back! turn thee back! 

Or lower thy lance for the fray; 

Thy head will be forfeit to-day! 

Dost love life? then, stranger, I pray, 

Turn thee back! turn thee back!’ 

But he, smiling at the maiden, answered lightly— 

 ‘Fair maiden, I come from afar, 

 Sworn conqueror in love and in war! 

 King Sarkap my coming will rue, 

 His head in four pieces I’ll hew; 

 Then forth as a bridegroom I’ll ride, 

 With you, little maid, as my bride!’ 
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Now when Rasâlu replied so gallantly, the maiden looked in his face, and seeing how 

fair he was, and how brave and strong, she straightaway fell in love with him, and would 

gladly have followed him through the world. 

But the other sixty-nine maidens, being jealous, laughed scornfully at her, saying, ‘Not 

so fast, O gallant warrior! If you would marry our sister you must first do our bidding, for 

you will be our younger brother.’ 

‘Fair sisters!’ quoth Rasâlu gaily, ‘give me my task and I will perform it.’ 

So the sixty-nine maidens mixed a hundredweight of millet seed with a hundredweight 

of sand, and giving it to Rasâlu, bade him separate the seed from the sand. 

Then he bethought him of the cricket, and drawing the feeler from his pocket, thrust it 

into the fire. And immediately there was a whirring noise in the air, and a great flight of 

crickets alighted beside him, and among them the cricket whose life he had saved. 

Then Rasâlu said, ‘Separate the millet seed from the sand.’ 

‘Is that all?’ quoth the cricket; ‘had I known how small a job you wanted me to do, I 

would not have assembled so many of my bethren.’ 

With that the flight of crickets set to work, and in one night they separated the seed 

from the sand. 

Now when the sixty-nine fair maidens, daughters of the King, saw that Rasâlu had 

performed his task, they set him another, bidding him swing them all, one by one, in their 

swings, until they were tired. 

Whereupon he laughed, saying, ‘There are seventy of you, counting my little bride 

yonder, and I am not going to spend my life in swinging girls; yet, by the time I have 

given each of you a swing, the first will be wanting another! No! if you want to swing, 

get in, all seventy of you, into one swing, and then I will see what I can compass.’ 

So the seventy maidens, merry and careless, full of smiles and laughter, climbed into 

the one swing, and Raja Rasâlu, standing in his shining armour, fastened the ropes to his 

mighty bow, and drew it up to its fullest bent. Then he let go, and like an arrow the swing 

shot in the air, with its burden of seventy fair maidens, merry and careless, full of smiles 

and laughter. 

But as it swung back again, Rasâlu, standing there in his shining armour, drew his 

sharp sword and severed the ropes. Then the seventy fair maidens fell to the ground 

headlong; and some were bruised and some broken, but the only one who escaped unhurt 

was the maiden who loved Rasâlu, for she fell out last, on the top of the others, and so 

came to no harm. 
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After this, Rasâlu strode on fifteen paces, till he came to the seventy drums, that 

everyone who came to play chaupur with the King had to beat in turn; and he beat them 

so loudly that he broke them all. Then he came to the seventy gongs, all in a row, and he 

hammered them so hard that they cracked to pieces. 

Seeing this, the youngest Princess, who was the only one who could run, fled to her 

father the King in a great fright, saying— 

 ‘A mighty Prince, Sarkap! making havoc, rides along, 

 He swung us, seventy maidens fair, and threw us headlong; 

 He broke the drums you placed there and the gongs too in his pride, 

 Sure, he will kill thee, father mine, and take me for his bride!’ 

But King Sarkap replied scornfully— 

 ‘Silly maiden, thy words make a lot 

  Of a very small matter; 

 For fear of my valour, I wot, 

  His armour will clatter. 

 As soon as I’ve eaten my bread 

 I’ll go forth and cut off his head!’ 

Notwithstanding these brave and boastful words, he was in reality very much afraid, 

having heard of Rasâlu’s renown. And learning that he was stopping at the house of an 

old woman in the city, till the hour for playing chaupur arrived, Sarkap sent slaves to him 

with trays of sweetmeats and fruit, as to an honoured guest. But the food was poisoned. 

Now when the slaves brought the trays to Raja Rasâlu, he rose up haughtily, saying, 

‘Go, tell your master I have nought to do with him in friendship. I am his sworn enemy, 

and I eat not of his salt!’ 

So saying, he threw the sweetmeats to Raja Sarkap’s dog, which had followed the 

slaves, and lo! the dog died. 

Then Rasâlu was very wroth, and said bitterly, ‘Go back to Sarkap, slaves! and tell 

him that Rasâlu deems it no act of bravery to kill even an enemy by treachery.’ 

 

How Raja Rasâlu Played Chaupur with King Sarkap 

Now, when evening came, Raja Rasâlu went forth to play chaupur with King Sarkap, 

and as he passed some potters’kilns he saw a cat wandering about restlessly; so he asked 

what ailed her that she never stood still, and she replied, ‘My kittens are in an unbaked 



 

70 

 

pot in the kiln yonder. It has just been set alight, and my children will be baked alive; 

therefore I cannot rest!’ 

Her words moved the heart of Raja Rasâlu, and, going to the potter, he asked him to 

sell the kiln as it was; but the potter replied that he could not settle a fair price till the pots 

were burnt, as he could not tell how many would come out whole. Nevertheless, after 

some bargaining, he consented at last to sell the kiln, and Rasâlu, having searched through 

all the pots, restored the kittens to their mother, and she, in gratitude for his mercy, gave 

him one of them, saying, ‘Put it in your pocket, for it will help you when you are in 

difficulties.’ 

So Raja Rasâlu put the kitten in his pocket, and went to play chaupur with the King. 

Now, before they sat down to play, Raja Sarkap fixed his stakes. On the first game, his 

kingdom; on the second, the wealth of the whole world; and on the third, his own head. 

So, likewise, Raja Rasâlu fixed his stakes. On the first game, his arms; on the second, his 

horse; and on the third, his own head. 

Then they began to play, and it fell to Rasâlu’s lot to make the first move. Now he, 

forgetful of the dead man’s warning, played with the dice given him by Raja Sarkap; then, 

in addition, Sarkap let loose his famous rat, Dhol Raja, and it ran about the board, 

upsetting the chaupur pieces on the sly, so that Rasâlu lost the first game, and gave up his 

shining armour. 

So the second game began, and once more Dhol Raja, the rat, upset the pieces; and 

Rasâlu, losing the game, gave up his faithful steed. Then Bhaunr Irâqi, who stood by, 

found voice, and cried to his master— 

 ‘I am born of the sea and of gold; 

 Dear Prince! trust me now as of old. 

  I’ll carry you far from these wiles— 

 My flight, all unspurr’d, will be swift as a bird, 

  For thousands and thousands of miles! 

 Or if needs you must stay; ere the next game you play, 

  Place hand in your pocket, I pray!’ 

Hearing this, Raja Sarkap frowned, and bade his slaves remove Bhaunr Irâqi, since he 

gave his master advice in the game. Now when the slaves came to lead the faithful steed 

away, Rasâlu could not refrain from tears, thinking over the long years during which 

Bhaunr Irâqi had been his companion. But the horse cried out again— 

 ‘Weep not, dear Prince! I shall not eat my bread 
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 Of stranger hands, nor to strange stall be led. 

 Take thy right hand, and place it as I said.’ 

These words roused some recollection in Rasâlu’s mind, and when, just at this 

moment, the kitten in his pocket began to struggle, he remembered the warning which the 

corpse had given him about the dice made from dead men’s bones. Then his heart rose up 

once more, and he called boldly to Raja Sarkap, ‘Leave my horse and arms here for the 

present. Time enough to take them away when you have won my head!’ 

Now, Raja Sarkap, seeing Rasâlu’s confident bearing, began to be afraid, and ordered 

all the women of his palace to come forth in their gayest attire and stand before Rasâlu, 

so as to distract his attention from the game. But he never even looked at them; and 

drawing the dice from his pocket, said to Sarkap, ‘We have played with your dice all this 

time; now we will play with mine.’ 

Then the kitten went and sat at the window through which the rat Dhol Raja used to 

come, and the game began. 

After a while, Sarkap, seeing Raja Rasâlu was winning, called to his rat, but when 

Dhol Raja saw the kitten he was afraid, and would not go farther. So Rasâlu won, and 

took back his arms. Next he played for his horse, and once more Raja Sarkap called for 

his rat; but Dhol Raja, seeing the kitten keeping watch, was afraid. So Rasâlu won the 

second stake, and took back Bhaunr Irâqi. 

Then Sarkap brought all his skill to bear on the third and last game, saying— 

‘O moulded pieces, favour me to-day! 

 For sooth this is a man with whom I play. 

 No paltry risk—but life and death at stake; 

 As Sarkap does, so do, for Sarkap’s sake!’ 

But Rasâlu answered back— 

 ‘O moulded pieces, favour me to-day! 

 For sooth it is a man with whom I play. 

 No paltry risk—but life and death at stake; 

 As Heaven does, so do, for Heaven’s sake!’ 

So they began to play, whilst the women stood round in a circle, and the kitten watched 

Dhol Raja from the window. Then Sarkap lost, first his kingdom, then the wealth of the 

whole world, and lastly his head. 
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Just then, a servant came in to announce the birth of a daughter to Raja Sarkap, and 

he, overcome by misfortunes, said, ‘Kill her at once! for she has been born in an evil 

moment, and has brought her father ill luck!’ 

But Rasâlu rose up in his shining armour, tender-hearted and strong, saying, ‘Not so, 

O king! She has done no evil. Give me this child to wife; and if you will vow, by all you 

hold sacred, never again to play chaupur for another’s head, I will spare yours now!’ 

Then Sarkap vowed a solemn vow never to play for another’s head; and after that he 

took a fresh mango branch, and the new-born babe, and placing them on a golden dish, 

gave them to the Prince. 

Now, as Rasâlu left the palace, carrying with him the new-born babe and the mango 

branch, he met a band of prisoners, and they called out to him— 

 ‘A royal hawk art thou, O King! the rest 

 But timid wild-fowl. Grant us our request— 

 Unloose these chains, and live for ever blest!’ 

And Raja Rasâlu hearkened to them, and bade King Sarkap set them at liberty. 

Then he went to the Mûrti Hills, and placed the new-born babe, Kokilân, in an 

underground palace, and planted the mango branch at the door, saying, ‘In twelve years 

the mango tree will blossom; then will I return and marry Kokilân.’ 

And after twelve years, the mango tree began to flower, and Raja Rasâlu married the 

Princess Kokilân, whom he won from Sarkap when he played chaupur with the King. 

  



 

73 

 

Anotaciones 

 

How Raja Rasâlu Was Born 

Râjâ Rasâlû— The chief legendary hero of the Panjâb, and probably a Scynthian or 

non-Aryan king of great mark who fought both the Aryans to the east and the invading 

tribes (? Arabs) to the west. Popularly he is the son of the great Scynthian hero Śâlivâhaṇa, 

who established the Śâka or Scythian era in 78 A.D. Really he, however, probably lived 

much later, and his date should be looked for at any period between A.D. 300 and A.D. 

900. He most probably represented the typical Indian kings known to the Arab historians 

as flourishing between 697 and 870 A.D. by the synonymous names Zentil, Zenbil, 

Zenbyl, Zambil, Zantíl, Ranbal, Ratbyl, Reteil, Retpeil, Rantal, Ratpíl, Ratteil, Ratbal, 

Ratbil, Rútsal, Rúsal, Rasal, Rásil. These are all meant for the same word, having arisen 

from the uncertainty of the Arabic character and the ignorance of transcribers. The 

particular king meant is most likely the opponent of Ḥajjâj and Muḥammad Qâsim 

between 697 and 713 A.D. The whole subject is involved in the greatest obscurity, and in 

the Panjâb his story is almost hopeslessly involved in pure folklore. It has often been 

discussed in learned journals. See Indian Antiquary, vol. xi. pp. 299 ff. 346-349, vol. xii. 

p. 303 ff., vol. xiii. p. 155 ff.; Journal Asiatic Society of Bengal for 1854, pp. 123-163 

etc.; Elliot’s History of India, vol. i. pp. 167, 168, vol. ii. pp. 178, 403-427. 

Lonâṅ—For a story of Lonân, see Indian Antiquary, vol. ix. p. 290. 

Thrown into a deep well—Still shown on the road between Siâlkoṭ and Kallowâl. 

Gurû Gorakhnâth—The ordinary deus ex machina of modern folk-tales. He is now 

supposed to be the reliever of all troubles, and possessed of most miraculous powers, 

especially over snakes. In life he seems to have been the Brâhmanical opponent of the 

mediæval reformers of the fifteenth century A.D. By any computation Pûran Bhagat must 

have lived centuries before him. 

Pûran Bhagat—Is in story Râjâ Rasâlû’s elder brother. There are numerous poems 

written about his story, which is essentially that of Potiphar’s wife. The parallel between 

the tales of Râjâ Rasâlû and Pûran Bhagat and those of the Southern Aryan conqueror 

Vikramâditya and his (in legend) elder brother Bhatṛihari, the saint and philosopher, is 

worthy of remark. 
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How Raja Rasâlu Went Out into the World 

Bhauṅr’Irâqî—The name of Rasâlu’s horse; but the name probably should be Bhauṅrî 

Râkhî, kept in the underground cellar. ‘Irâqî means Arabian. 

Verses—In the original these are— 

Maiṅ âiâ thâ salâm nûṅ, tûṅ baiṭhâ pîṭh maroṛ! 

Maiṅ nahîṅ terâ râj waṇḍâṅundâ; maiṅ nûṅ nahîṅ râj te loṛ. 

I came to salute thee, and thou hast turned thy back on me! 

I have no wish to share thy kingdom! I have no desire for empire. 

Mahlâṅ de vich baiṭhîe, tûṅ ro ro na sunâ! 

Je tûṅ merî mâtâ haiṅ, koî mat batlâ! 

Matte dendî hai mâṅ taiṅ nûṅ, putar: gin gin jholî ghat! 

Châre Khûṇṭâṅ tûṅ râj kare, par change rakhîn sat! 

O sitting in the palace, let me not hear thee weeping! 

If thou be my mother give me some advice! 

Thy mother doth advise thee, son: stow it carefully away in thy wallet! 

Thou wilt reign in the Four Quarters, but keep thyself good and pure. 

Thoṛâ, thoṛâ, beṭa, tûṅ disîṅ, aur bahotî disî dhûṛ: 

Putr jinâṅ de ṭhur chale, aur mâwâṅ chiknâ chûṛ. 

It is little I see of thee, my son, but I see much dust. 

The mother, whose son goes away on a journey, becomes as a powder (reduced to 

great misery). 

 

How Raja Rasâlu’s Friends Forsook Him 

Verses—Originals are— 

Agge sowen lef nihâlîâṅ, ajj sutâ suthrâ ghâs! 

Sukh wasse yeh des, jâhaṅ âeajj dî rât! 

Before thou didst sleep on quilts, to-day thou hast slept on clean grass! 

Mayest thou live happy in this land whither thou hast come this night! 

Snake—Most probably represents a man of the ‘Serpent Race’, a Nâga, Taka, or 

Takshak. 

Unspeakable horror—The undefined word âfat, horror, terror, was used throughout. 

Verses—Originals are— 

Sadâ na phûlan toṛîâṅ, nafrâ: sadâ na Sâwan hoe: 

Sadâ na joban thir rahe: sadâ na jive koe: 
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Sadâ na râjiâṅ ḥâkimî: sâda na râjiâṅ des: 

Sadâ na hove ghar apnâ, nafrâ, bhaṭh piâ pardes. 

Tcṛîs (a mustard plant) do not always flower, my servant: it is not always the rainy 

season (time of joy). 

Youth does not always last: no one lives forever:  

Kings are not always rulers: kings have not always lands: 

They have not always homes, my servant: they fall into great troubles in strange lands. 

These verses of rustic philosophy are universal favourites, and have been thus rendered 

in the Calcutta Review, No. clvi. pp. 281, 282— 

Youth will not always stay with us: 

We shall not always live: 

Rain doth not always fall for us: 

Nor flowers blossoms give. 

Great kings not always rulers are: 

They have not always lands: 

Nor have they always homes, but know 

Sharp grief at strangers’ hands. 

 

How Raja Rasâlu Killed the Giants 

Giants—Râkshasa, for which see previous notes.11  

Nîlâ city—Most probably Bâgh Nîlâb on the Indus to the south of Aṭak. 

Verses—In the original these are— 

Na ro, mata bholîe: na aswâṅ ḍhalkâe: 

Tere beṭe ki’îvaz maiṅ sir desâṅ châe. 

Nîle-ghoṛewâliâ Râjâ, muṅh dhârî, sir pag, 

Woh jo dekhte âunde, jin khâiâ sârâ jag. 

Weep not, foolish mother, drop no tears: 

I will give my head for thy son. 

Gray-horsed Râjâ: bearded face and turban on head, 

He whom you see coming is he who has destroyed my life! 

 
11 Anotaciones del relato «The Two Brothers»: The râkshasa (râkshas, an injury) is universal in Hindu 

mythology as a superhuman malignant fiend inimical to man, on whom he preys, and that is his character, 

too, throughout Indian folk-tales. 
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Nasso, bhajo, bhâîo! Dekho koî galî! 

Tehṛî agg dhonkdî, so sir te ân balî! 

Sûjhandârî sûjh gae; hun laihndî chaṛhdî jâe! 

Jithe sânûṅ sûkh mile, so jhatpaṭ kare upâe! 

Fly, fly, brethren! look out for some road! 

Such a fire is burning that it will come and burn our heads! 

Our fate has come, we shall now be destroyed! 

Make some plan at once for our relief. 

Gandgari Mountains—Gandgaṛh Hills, to the north of Aṭak: for a detailed account of 

this legend see Journal Asiatic Society of Bengal for 1854, p. 150 ff. 

 

How Raja Rasâlu Became a Jogi 

Hoḍînagarî—A veritable will-o’-the-wisp in the ancient Panjâb geography: 

Hoḍînagarî, Uḍenagar, Udaynagar, is the name of innumerable ruins all over the northern 

Panjâb, from Siâlkot to Jalâlâbâd in Afghânistân beyond the Khaibar Pass. Here it is more 

than probably some place in the Rawâl Piṇḍi or Hazârâ Districts along the Indus. 

Rânî Sundrâṅ—The daughter of Hari Chand. 

Alakh—‘In the Imperishable Name,’ the cry of religious mendicants when begging. 

Verses—In original— 

Jâe bûhe te kilkiâ: lîa nâm Khudâ: 

Dûroṅ chalke, Rânî Sundrâṅ, terâ nâ: 

Je, Rânî, tû sakhî haiṅ, kharî faqîrâṅ pâ: 

Coming to the threshold I called out: I took the name of God: 

Coming from afar, Rânî Sundrâṅ, on account of thy name. 

If thou art generous, Rânî, the beggar will obtain alms. 

The Musalmân word Khudâ, God, here is noticeable, as Rasâlû was personating a 

Hindû jôgî. 

Kab kî pâî mundran? Kab kâ hûâ faqîr? 

Kis ghaṭâ mânioṅ? Kis kâ lâgâ tîr! 

Kete mâeṅ mangiâ? Mere ghar kî mangî bhîkh? 

Kal kî pâî mundrâṅ! Kal kâ hûâ faqîr! 

Na ghaṭ, mâiâṅ: kal kâ lagâ tîr. 

Kuchh bahîṅ muṅh mangî: Kewal tere ghar ke bhîkh. 

When didst thou get thy earring? When wast thou made a faqîr? 
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What is thy pretence? Whose arrow of love hath struck thee? 

From how many women hast thou begged? What alms dost thou beg from me? 

Yesterday I got my earring: yesterday I became a faqîr. 

I make no pretence, mother: yesterday the arrow struck me. 

I begged nothing: only from thy house do I beg. 

Tarqas jaṛiâ tîr motîâṅ; lâlâṅ jaṛî kumân; 

Piṅḍe bhasham lagâiâ: yeh mainâṇ aur rang; 

Jis bhikhiâ kâ lâbhî haiṅ, tû wohî bhikhiâ mang. 

Tarqas jaṛiâ merâ motîâṅ: lâlâṅ jaṛî kumân. 

Lâl na jânâ bechke, motî be-waṭṭî. 

Motî apne phir lai; sânûṅ pakhâ tâm diwâ. 

Thy quiver is full of pearly arrows: thy bow is set with rubies: 

Thy body is covered with ashes: thy eyes and thy colour thus: 

Ask for the alms thou dost desire. 

My quiver is set with pearls: my bow is set with rubies. 

I know not how to sell pearls and rubies without loss. 

Take back thy pearls: give me some cooked food. 

Kahâṅ tumhârî nagarî? kahâṅ tumhârâ ṭhâoṅ? 

Kis râjâ kâ betrâ jogî? kyâ tumhârâ nâoṅ? 

Siâlkoṭ hamârî nagarî; wohi hamârâ ṭhâoṅ. 

Râjâ Sâlivâhan kâ maiṅ beṭṛâ: Lonâ àrî merâ mâoṅ. 

Piṇḍe bhasam lagâe, dekhan terî jâoṅ. 

Tainûṅ dekhke chaliâ: Râjâ Rasâlû merâ nâoṅ. 

Where is thy city? Where is thy home? 

What king’s son art thou, jôgi? What is thy name? 

Siâlkoṭ is my city: that is my home. 

I am Râjâ Sâlivâhan’s son: the fairy Lonâ is my mother. 

Ashes are on my body: (my desire was) to see thy abode. 

Having seen thee I go away: Râjâ Rasâlû is my name. 

Sati—The rite by which widows burn themselves with their husbands. 

 

How Raja Rasâlu Journeyed to the City of King Sarkap 

Râjâ Sarkap—Lit. King Beheader is a universal hero of fable, who has left many places 

behind him connected with his memory, but who he was has not yet been ascertained. 
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Verses—In original— 

Bâṛe andar piâ karanglâ, na is sâs, na pâs. 

Je Maullâ is nûṅ zindâ kare, do bâtâṅ kare hamâre sâth. 

Laihndioṅ chaṛhî badalî, hâthâṅ pâiâ zor: 

Kehe ‘amal kamâio, je jhaldi nahiṅ ghor? 

The corpse has fallen under the hedge, no breath in him, nor any one near. 

If God grant him life he may talk a little with me. 

The clouds rose in the west and the storm was very fierce; 

What hast thou done that the grave doth not hold thee? 

Asîṅ bhî kadîn duniyâṅ te inhâṅ the; 

Râjâ nal degṛîâṅ pagâṅ banhde, 

Tuṛde pabbâṅ bhâr. 

Âunde tara, nachâunde tara, 

Hâṅke sawâr. 

Zara na miṭṭhî jhaldî Râjâ; 

Hun sau manâṅ dâ bhâr. 

I, too, was once on the earth thus; 

Fastening my turban like a king, 

Walking erect. 

Coming proudly, taunting proudly, 

I drove off the horsemen. 

The grave does not hold me at all, Râjâ: 

Now I am a great sinner. 

Chaupuṛ— Chaupuṛ is a game played by two players with 8 men each on a board in 

the shape of a cross, 4 men to each cross covered with squares. The moves of the men are 

decided by the throws of a long form of dice. The object of the game is to see which of 

the players can move all his men into the black centre square of the cross first. A detailed 

description of the game is given in The Legends of the Panjâb, vol. i. pp. 243-245. 

 

How Raja Rasâlu Swung the Seventy Fair Maidens, Daughters of the King 

The daughters of Râjâ Sarkap—The scene of this and the following legend is probably 

meant to be Koṭ Biṭhaur on the Indus near Aṭak. 

Verses—In original— 

Nîle-ghoṛewâliâ Râjâ, niveṅ neze âh! 
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Agge Râjâ Sarkap hai, sir laisî ulâh! 

Bhalâ châheṅ jo apnâ, tâṅ pichhe hî muṛ jâh! 

Dûroṅ bîṛâ chukiâ ithe pahutâ âh: 

Sarkap dâ sir kaṭke ṭoṭe kassâṅ châr. 

Tainûṅ banâsâṅ wohṭṛî, maiṅ bansâṅ mihrâj! 

Grey-horsed Râjâ, come with lowered lance! 

Before thee is Râjâ Sarkap, he will take thy head! 

If thou seek thy own good, then turn thee back! 

I have come from afar under a vow of victory: 

I will cut off Sarkap’s head and cut it into four pieces. 

I will make thee my little bride, and will become thy bridegroom! 

Hundredweight—Man in the original, or a little over 80 lbs. 

Ik jo âiâ Rajpût kaṭdâ mâromâr, 

Paske lârhâṅ kapiâṅ siṭṭîâ sine bhâr. 

Dharîṅ dhariṅ bheṛeṅ bhanîâṅ aur bhane ghaṛiâl! 

Taîṅ nûṅ, Râjâ, marsî ate sânûṅ kharsî hâl. 

A prince has come and is making havoc; 

He cut the long strings and threw us out headlong. 

The drums placed are broken and broken are the gongs. 

He will kill thee, Râjâ, and take me with him! 

Choṭhî nagarî dâ waskîn, Rânî waḍî karî pukâr. 

Jâṅ maiṅ niklâṅ bâhar, tâṅ merî tan machâve dhâl. 

Fajre roṭî tâṅ khâsâṅ, sir laisâṅ utâr. 

Princess, thou hast brought a great complaint about a dweller in a small city. 

When I come out his shield will dance for fear of my valour. 

In the morning I will eat my bread and cut off their heads. 

 

How Raja Rasâlu Played Chaupur with King Sarkap 

Dhol Râjâ—It is not known why the rat was so called. The hero of a well-known 

popular love-tale bears the same name. Dhol or Dhaul (from Sanskrit dhavala, white) is 

in popular story the cow that supports the earth on its horns. 

Verses—In original— 

Sakhî samundar jamiâṅ, Râjâ lîo rud gar thâe: 

Âo to chaṛho merÎ píṭh te, koṭ tudh khaṛâṅ tarpâe. 
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Uṛde pankhî maiṅ na desâṅ, jo dauran lakh karoṛ. 

Je tudh, Râjâ, pârâ khelsiâ, jeb hâth to pâe. 

O my beloved, I was born in the ocean, and the Râjâ bought me with much gold. 

Come and jump on my back and I will take thee off with thousands of bounds. 

Wings of birds shall not catch me, though they go thousands of miles. 

If thou wouldst gamble, Râjâ, keep thy hand on thy pocket. 

Na ro, Râjiâ bholiâ; nâ maiṅ charsâṅ ghâh, 

Na maiṅ ṭûrsâṅ râh. 

Dahnâ dast uṭhâeke jeb de vich pâh! 

Weep not, foolish Râjâ, I shall not eat their grass, 

Nor shall I go away. 

Take thy right hand and put it in thy pocket! 

Dhal, we pâsâ dhalwîṅ ithe basante lok! 

Sarâṅ dhaṛâṅ han bâziâṅ, jehrî Sarkap kare so ho! 

Dhal, we pâsâ dhalweṅ, ithe basantâ lok! 

Sarâṅ dhaṛâṅ te bâziâṅ! Jehṛî Allah kare so ho! 

O moulded pieces, favour me: a man is here! 

Heads and bodies are at stake! as Sarkap does so let it be. 

O moulded pieces, favour me: a man is here! 

Heads and bodies are at stake! as God does so let it be! 

Hor râje murghâbîâṅ, tu râjâ shâhbâz! 

Bandî bânâṅ âe band khalâs kar! umar terî drâz. 

Other kings are wild-fowl, thou art a royal hawk! 

Unbind the chains of the chain-bound and live for ever! 

Mûrtî Hills—Near Râwal Piṇḍî to the south-west. 

Kokilâṅ—Means ‘a darling’: she was unfaithful and most dreadfully punished by being 

made to eat her lover’s heart. 

 


