
El Hombre Cabexa de Nieve 

E, cIERTAS montafias vivia un hombre que 
por ser tan alto tenia la cabeza cubierta de nie- 
ve. Lo h i c o  que sus ojos alcanzaban a ver era 
la luna y la copa de 10s 6rboles. Nunca se derre- 
tia la nieve de su cabeza, porque el sol no se 
atrevia a tocarla, y, ademris, el aire era muy 
frio all6 arriba. 

Para mirar la tierra apartaba las ramas de 
10s grboles y desde su altura.10 veia todo muy 
chiquito; 10s hombres eran mosquitos que se 
movian abajo. 

Cuando sentia sed, abria la boca y se tra- 
gaba una nube; y si necesitaba comer, echaba 
mano a cualquier cabritillo que vagabundeara 
por 10s cerros. Casi no caminaba por temor de 
que sus enormes pies aplastaran a 10s hom- 
bres. 

En el tiempo de mayor calor se sentaba en 
un sitio despoblado y se ponia a pensar. Como 
su cuerpo proyectaba una sombra muy larga, 
sus pies siempre estaban htimedos, y por eso 

7 



les habia brotado musgo y diversas semillas se 
habian adherido a ellos, por lo que estaban 
convertidos en un verdadero bosque. 

Los hombres fueron un dia a trabajar a 
ese bosque, y cuando hundieron la azada y de- 
rribaron 10s Brboles y segaron el trigo, el gi- 
gante ri6 mucho all5 arriba, pues sinti6 gran 
cosquilla, y su contento lleg6 a1 limite a1 divisar 
a tantos seres diminutos tratando de sacarle 
las espinitas que llevaba en sus zapatos. 

Muy agradecido, quiso saludarlos, y para 
ello se sent6 alli mismo, por lo cual 10s hom- 
bres fueron lanzados y muchas casas se de- 
rrumbaron. A pesar de estar sentado, su cuerpo 
era demasiado grande y la gente no podia dis- 
tinguir su figura. 

De repente un hombre lo vi0 y comenz6 a 
gritar con todas sus fuerzas : 

-i La montafia tiene la forma de un hom- 
bre; se diria que esos grandes agujeros llenos 
de agua son sus ojos! 

Y, en realidad, eran sus ojos. Quiso ha- 
blarles, per0 su voz reson6 como un terrible 
trueno, y la gente, espantada, se refugi6 en sus 
casas. 

Este gigante tan alto, que respiraba el aire 
mis puro y contemplaba la luna de cerca, era 
desgraciado; nunca le habia hecho un bien a 
nadie. 
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Determin6 acostarse para estalr unido a 
10s humanos. Pero, cuando lo hizo, su cabeza 
qued6 muy lejos del sitio en que se apoyaron 
sus pies. 

Su cuerpo, rompiendo puentes, vias de co- 
municaci6n y sembrados, se extend% a lo largo 
de 10s caminos, y su cabeza se recost6 en medio 
de la ciudad m6s importante. 

AI principio creyeron que un monte se 
habia derrumbado, per0 a1 ver que aquello 
abarcaba cinco pueblos, se asustaron muchisi- 
mo y fueron a comunic6rselo a1 rey. 

Este, aunque temeroso, pretend% no sen- 
tir miedo, porque creia, y con raz6n, que un rey 
debe ser siempre valiente. Por lo cual sali6 a 
pie, seguido de su comitiva. Los soldados ten- 
dieron cordeles a su paso, pues todo el pueblo 
invadi6 las calles. 

El rey se detuvo frente a la cabeza del gi- 
gante, el que tenia 10s ojos cerrados. AI rey le 
cost6 mucho trabajo saber d6nde se encontra- 
ban exactamente la nariz y la boca del hom- 
bre, porque para ver una y otra tuvo que cami- 
nar algunos kil6metros y a1 mirar la nariz ya 
no se acordaba de la forma de la boca. 

Cuando el gigante cabeza de nieve abfi6 
10s ojos, le pareci6 a1 rey que dos mares azu- 
les habian nacido y sinti6 deseos de navegar 
en ellos. A pesar de su grandeza, el hombre no , 
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pudo levantarse y permaneci6 tendido durante 
largos dias; circunstancia que aprovecharon el 
rey y sus subditos para recorrerlo de la cabeza 
a 10s pies, viaje que realizaron en coche y a ca- 
ballo. Algunos comerciantes instalaron tiendas 
y hosterias junto a sus brazos y piernas, y, 
cuando todos se dieron cuenta de que era un 
verdadero hombre, lo dibujaron, a fin de no 
olvidar su extraiia forma. Y en 10s peri6dicos 
publicaron la noticia. 

La nieve que cubria sus cabellos se derri- 
ti6, formando grandes rios, y hacia el sur 10s 
bosques de sus pies se alzaron majestuosos. 
Todo el mundo goz6 de 61, per0 nadie se acor- 
d6 de alimentarlo% y de proporcionarle alguna 
alegria. 

Mas, a pesar de estar inm6vi1, este hombre 
era por fin feliz: 10s animales y 10s hombres 
bebieron del agua que manaban sus cabellos. 

Con el tiempo, su cuerpo se uni6 de tal 
manera a la tierra, que su sangre fecund6 10s 
sembrados. Per0 no comprendieron su sacri- 
ficio. 

Ahora vive en las raices y en 10s frutos, y 
en sus grandes ojos navegan 10s barcos. 


