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LOS CUATR..O INCR..EIBLES
RICA~DO MA~INO

E

n epocas muv remotas V en un
lugar lejano sucedi6 que un
Rev caV6 enfermo. Para curarse,
los medicos Ie recomendaron que
antes de una semana bebiera agua
de la Gran Cascada, 10 unico que 10
podia sanar. De no hacerlo en ese tiempo, aseguraron, irremediablemente moriria.
Pero la Gran Cascada estaba a muchas jornadas de camino a traves de las montanas, por senderos inaccesibles para
los caballos V las mulas. Solo un corredor superdotado podria lIegar hasta alii en el tiempo requerido.
EI Rev dio a conocer un ban do, con el que mandaba a lIamar
a los hombres mas rapidos del reino. A quien realizara la hazana en el menor tiempo, Ie prometia una gran recompensa.
Uno de los que lev6 el anuncio fue Godofredo el Veloz, V
ni bien termin6 de leer sali6 hacia el castillo del Rev.
En el camino encontr6 a un hombre que estaba de rodilias en el suelo, aplicando su oido a la tierra.
-Hombre, Lque estas haciendo? -Ie pregunt6 Godofredo.
-EstoV escuchando el ruido que hace una plantita a punto de nacer.

-LTan poderoso es tu oido?
-iVa 10 creo! Me lIaman Todo Oidos.
-Entonces por que no vienes conmigo al castillo. iEI Rey
esta enfermo y nos necesita!
Caminaron juntos un rate hasta que se detuvieron ante
una mujer que estaba mirando hacia las montanas.
-LQue estas mirando? -Ie preguntaron.
-Miro la cuspide de la montana: alii hay un aguila cuidando su nido ...
-LTan poderosa es tu vista?
-No es el aguila la que me llama la atenci6n sino uno de
sus pichoncitos: tiene una pequena mancha blanca en las
plumitas que rodean su pico.
-ilncreible! Tendrias que unirte a nosotros. EI Rey enfermo nos necesita ... , me lIamo Godofredo el Veloz.
-Y yo soy Todo Oidos.
-Acepto. Mi nombre es Telesc6pica.
Anduvieron los tres hasta encontrar a un hombre que estaba tirando una piedra.
-No hay ningun animal por aqui. LA que Ie estas tirando?
-Ie preguntaron.
-Tire una piedra para hacerla pegar en la chimenea de mi
casa, que esta a ochenta cuadras de aqui. Es para avisarle a
mi mujer que em piece a hacer la comida.
-iEs cierto! -exclam6 Telesc6pica-. Estoy viendo la piedra. Se dirige ala chimene ... iDio en el blanco!, y una mujer
se esta poniendo un delantal.
-Me lIamo Piedrazo. Jamas fallo.
-Si te unes a nosotros podras ayudar al Rey -Ie dijeron.
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AI fin lIegaron al castillo V ofrecieron sus servicios.
Ni bien via a Godofredo el Veloz, el Rev se dio cuenta de
que ese era el hombre indicado.
Pero tam bien se habian ofrecido para ir a buscar el agua
de la Gran Cascada, Tudor el Gigante V Osvalda la Peor.
A la madrugada siguiente salieron los tres competidores,
lIevando cantaros para traer agua de la Gran Cascada.
MuV pronto Godofredo el Veloz aventaj6 a los otros
dos. Y en lugar de tardar una semana fue hasta la Cascada en un rato. Mientras regresaba con un cantaro lIeno de
agua, encontr6 a sus dos adversarios, que todavfa no habfan recorrido mas que un corto trecho.
-iEh! iUn momento! -Ie grit6 Osvalda la Peor-. Ya ganaste, tu velocidad es inigualable. Por que no descansas un poco V despues retomas la carrera.
Godofredo el Veloz acept6, pero ni bien se apov6 sobre
una piedra, Tudor el Gigante 10 durmi6 de un golpe.
-Bien hecho. Ya tenemos el agua. Podemos regresar.
-Moraleja: mejor ser astuto que rapido -dijo Osvalda la
Peor, sonriendo desagradablemente.
-Eso, eso -Ie dio la raz6n Tudor el Gigante.
Mientras tanto, en las afueras del castillo los amigos de
Godofredo el Veloz esperaban ansiosos.
-Algo pasa -dijo Todo Ofdos-. Escucho los pasos del Gigante V de Osvalda. Pero caminan hacia aqui. Estan a unas
cien cuadras.
-Es cierto. Ya yeo -dijo Telesc6pica-. Esos dos vienen con
un cantaro lIeno de agua. iEs el cantaro que lIevaba Godofre7

do el Veloz! V un poco mas alia ... a ciento veinte cuadras esta
Godofredo ... parece dormido 0 desmayado. Tiene la cabeza
apoyada sobre una piedra.
-No hay problema -dijo Piedrazo-. Consiganme algo para arroJar.
Todo Oidos se quito una bota y se la alcanzo.
Piedrazo tomo la bota, se arqueo hacia atras y la lanzo.
-iJustO! -exclamo unos minutos despues Telescopica-.
La bota pego contra la piedra y desperto a Godofredo. Se esta rascando la cabeza ... ahora parece haber comprendido 10
que ocurrio ... ahi sale Godofredo ... iuh! Va alcanzo al Gigante y a Osvalda y les arrebato el cantaro, y viene para aca y ...
-iVa lIego! -gritaron todos.
EI Rey bebio el agua, se curo y dio una recompensa a Godofredo.
No era mucho: los reyes suelen ser tacafios y creen que
la gente queda satisfecha solo con conocerlos. AI menos alcanzo para comprar una nueva bota para Todo Oidos. Despues recordaron que la esposa de Piedrazo tenia lista la comida y se fueron a festejar el haberse encontrado, con una
buena comilona.

8

RICARDO MARI~O
Naci6 en Chivilcoy, en 1956, y vive en Buenos Aires desde 1976.
Es escritor, periodista y guionista. Publico mas de sesenta libros

para chicos. Algunos de sus titulos son Cuentos ridiculos;
Botella 8/ mar; EI mar preferido de los piratas; Recuerdos de
Locosmos; Cinthia Scotch; La casa maldita y EI insoportable.
Entre otras distinciones recibi6 el premia Casa de las Americas
en 1988, el premia Konex a ta trayectoria en dos oportunidades
(1994 y 2004) Y obtuvo varias recomendaciones de publicacion
de IBBY Internacional.
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