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P R ó L o g o

El notable escritor esloveno Fran Levstik, historiador de la literatura, dramaturgo y crítico, creía 
que sus pares no necesitaban buscar para su escritura más material que el que tenían de sobra en casa; 
tanto en la tradición popular como en los acontecimientos históricos y en la vida campesina tenían 
una riqueza sin par. También tenían estímulos de sobra para conquistar la libertad, la verdad y la jus-
ticia. Es decir, todo aquello con lo que el escritor subraya la dignidad humana y, finalmente, la victo-
ria del bien sobre el mal.

Y puesto que cuando el autor se dispuso a probar que los acontecimientos propios eran dignos 
de ser plasmados en bellas historias –corría el año 1883–, la nación eslovena era aún parte del im-
perio austrohúngaro y por eso quería su libertad, él pergeñó una historia que le infundiera valor al 
lector y a la lectora para conquistar su libertad de una buena vez y para siempre.

Ideó un campesino fuerte, al que se le ocurrió prosperar con un nuevo hallazgo: importar sal sin 
pagar impuestos (perspicaz).

Bien, y ocurrió que cuando cargaba sal sobre su yegua, pasó un carruaje donde iba el emperador, 
que quiso saber qué transportaba en ella, y Martín mintió (otro rasgo de perspicacia) que llevaba yes-
ca en la bolsa, para protegerla de la humedad. El emperador le dijo entonces, muy calmado, que mo-
viera a un lado su yegua para que su carruaje avanzara. Y Martín, en vez de moverla, la alzó en sus 
brazos (¡y es su tercer rasgo de perspicacia, porque así mostraba su fuerza!). “Esto tengo que recor-
darlo”, pensó el emperador, “puede que me sirva de algo”.

Y así fue. Cuando en Viena el aterrador Berdáus venció al último caballero que lo enfrentó, el em-
perador, asustado, se acordó del forzudo Martín Kerpán y ordenó que fueran a buscarlo.

Y él vino cabalgando sobre su yegua y calmó al deshauciado emperador, diciendo que iba a ocu-
parse de todo. Eligió un lindo tilo, bajo cuya sombra solía sentarse la emperatriz, e hizo una maza 
enorme –y claro, la señora se quejó, pero tuvo que ceder ante el problema de salvar al reino–. (Esta 
maza de madera es un nuevo rasgo de perspicacia de Martín, como se verá enseguida.)

Y Martín Kerpán montó a su yegua y fue a enfrentarse contra el poderoso caballero, que riendo a 
carcajadas empuñó la espada y la blandió con todas sus fuerzas contra Martín Kerpán, que interpu-
so su gruesa maza de la madera del tilo de la emperatriz, así que la espada caló hondo en la madera.



Entonces Martín Kerpán se apeó, tiró de la maza hacia él y jaló hasta el suelo al malvado y le se-
paró la cabeza del cuello con el hacha.

Gran victoria y celebración, estupendo banquete con una enorme potitsa, excelente pan dulce que 
alabó el papa Francisco cuando Melania visitó con su marido el Vaticano.

En Viena, el emperador, que estaba feliz y contento, le ofreció a Martín Kerpán a su hija Yéritsa 
en matrimonio, pero Kerpán le dio las gracias, y en cambio le pidió permiso para comerciar sal. Ob-
tuvo eso y una bolsa de monedas (dos signos de perspicacia).

Así es como Fran Levstik logró, en el relato acerca del perspicaz Martín Kerpán, que el bien ga-
nara al mal, la justicia a la injusticia y la libertad a la opresión.

Pero los eslovenos íbamos a tener que esperar mucho tiempo para tener la oportunidad de obtener 
la libertad con una decisión perspicaz. Fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Eslovenia es-
taba ocupada por el ejército fascista italiano y por el ejército nazi alemán. A pesar del poderío enemigo, 
la nación eslovena decidió resistir, con los Aliados y la Unión Soviética (¡decisión perspicaz!), y en el 
año de la victoria, 1945, estuvo entre los vencedores y consiguió la libertad. Y así se reconoció al Esta-
do esloveno. Claro que hay minorías que viven en países vecinos, hay algunos emigrados, pero todos es-
tán muy ligados al Estado esloveno, donde hay un ministro para los eslovenos allende la frontera y por 
el mundo. La mayoría de los eslovenos por el mundo están en Estados Unidos y en la Argentina, don-
de están a gusto y participan activamente en la esfera cultural. Por eso les ofrecemos en su lengua un 
cuento emblemático de nuestra literatura con el deseo de que lo reciban en señal de gratitud por su ge-
nerosa hospitalidad.

Trieste, septiembre de 2017

Boris Pahor es esloveno; nació en 1913 en Trieste, donde vive en la actualidad. Referente indis-
cutido de la comunidad eslovena en Italia, es uno de los escritores más influyentes de Eslovenia, y 
una de las personalidades centrales de la cultura europea. Recibió algunos de los mayores premios li-
terarios de Europa y ha sido nombrado Ciudadano Europeo en el año 2013. 
Es un antifascista intransigente que sobrevivió a tres campos de concentración. 
Pensador y humanista, fue en varias ocasiones candidato al Premio Nobel. Su novela más sobresa-
liente es Necrópolis que fue traducida a 19 idiomas.
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Hace mucho, mucho tiempo, Mochilar so-

lía contarme cómo vivía la gente de antaño y 

qué cosas ocurrían entre ellos. Un domingo por 

la tarde, en un banco a la sombra de un tilo me 

contó esta historia:

En Carniola Interior hay una aldea llamada Monte. En ese pueblito vivía 

en antiguos tiempos Kerpán, un hombretón muy fornido. Su gran fortaleza 

no tenía parangón. Prefería no trabajar, así que se dedicaba a llevar sal de In-

glaterra en su yegua desde el mar, lo cual estaba terminantemente prohibido 

en ese entonces. Los guardias de la frontera lo vigilaban para ver si lo podían 

pescar. Tenían miedo de pelear abiertamente con él, así como después tuvie-

ron miedo de Shtempijar. Era invierno y había nieve por todas partes. Ape-

nas quedaba un estrecho sendero, suficiente para llegar de una aldea a otra, 

porque entonces no había tantos caminos como hoy en día. En nuestros tiem-

pos todo es distinto, sin duda, porque gracias a dios tenemos caminos que 
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llegan a cada jardín. Por el estrecho sendero, Kerpán llevaba en su yegüita al-

gunos cientos de kilos de sal. De pronto le sale al cruce un bello carruaje tin-

tineando; en el carruaje estaba sentado el emperador Juan, que precisamen-

te en ese momento iba hacia Trieste. Kerpán era un campesino, así que no lo 

conocía, y de todos modos no había tiempo de ponerse a pensar; ni siquiera 

atinó a sacarse el sombrero para saludar. Toma en brazos a su yegüita carga-

da y la pone a la vera del camino, para que el carruaje no la atropelle. ¿Pien-

san acaso que Kerpán se vio en apuros? Para él fue lo que para otros sería 

cambiar de lugar una silla.

El emperador ve esto y le ordena al cochero que detenga los caballos. En-

tonces le pregunta al hombre forzudo:  “¿Quién eres tú?”

Y él le contesta: “Me llaman Kerpán, soy de Monte, de La Santísima 

Trinidad, a dos horas a pie de aquí.”

“¿Y qué estás cargando?”, sigue preguntando el emperador.

Kerpán, en el aprieto, inventa algo y dice:  “Y… ¿qué? Sólo cargué yesca y 

unas piedras de afilar, señor.”

Entonces el emperador se sorprende y dice: “¿Y si son piedras de afilar por 

qué están en bolsas?”



8



10

Kerpán no se lo piensa mucho, y responde como si supiera lo que dice: 

“Temo que se partan con el frío, por eso las envolví en paja y las puse en las bolsas.”

El emperador, a quien el fortachón ya le caía bien, sigue: “Sabrás tú cómo se 

acomodan esas cosas. ¿Y cómo es que moviste al caballito tan fácilmente? Es 

cierto que no tiene mucha carne, pero tiene al menos unos cuantos huesos.”

Kerpán se empieza a reír y dice: “Ya sé que sus caballos tienen más carne, 

pero no cambio a mi yegüita ni por los cuatro caballos que tiene aquí unci-

dos; y en cuanto a moverla, señor, me atrevo a llevar dos yeguas como ella dos 

horas a pie, y aún más si es necesario.”

El emperador piensa: vale la pena que recuerde esto…, y ordena seguir viaje.

Pasó luego un año y algún que otro día. Kerpán seguía llevando su car-

ga por montes y valles. Y ocurre que llega a Viena un gigantón temible lla-

mado Berdáus. Y desafiaba –como antes lo había hecho Pégam–, a todos 

los valientes del imperio. Y no es que el emperador tuviera súbditos melin-

drosos que no lo enfrentaran. Sin embargo, todo el que se medía con él era 
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derrotado. Y el gigantón no era de corazón compasivo, así que mataba a to-

dos los que lograba vencer.

Al emperador le empezó a preocupar: “¡Pero bueno, bueno! ¿Qué pasa-

rá si a Berdáus no se lo apacigua? ¡Ya me mató a los mejores de la corte! 

¡Qué zafarrancho, cómo es que nadie puede vencerlo!” Así se lamentaba el 

emperador, mientras el cochero lo escuchaba. Y éste se le acerca entonces 

con mucha humildad, como corresponde frente a tan gran señor, y le dice: 

“Su Majestad, ¿ya no se acuerda de lo que ocurrió hace un par de invier-

nos cerca de Trieste?”

El emperador le pregunta un poco molesto: “¿Qué es lo que pasó?”

El cochero le responde: “Ese Kerpán que llevaba yesca y piedras de afilar, 

¿no vio cómo alzó la yegua en la nieve, como si levantara una bandeja de la 

mesa? Yo le digo que si Kerpán no vence a Berdáus, nadie lo hará.”

“Es cierto”, dice el emperador, “hay que mandar a llamarlo de inmediato.”

Mandaron a buscar a Kerpán con un carruaje grande y bello. Justo en ese 

momento él estaba cargando un poco de sal frente a su cabaña y los guardias de 

la frontera ya estaban advertidos de que se disponía a volver a vender. Y llegan 

y se abalanzan sobre él; eran quince. Pero él no se asustó; miró a su alrededor, 
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agarró al primero que vio y usándolo como un garrote derribó a todos los de-

más, que salieron corriendo. Mientras esto sucedía aparece el hermoso carrua-

je nuevo tirado por cuatro caballos. Baja del carruaje el mensajero del empera-

dor, que lo ha visto todo, y dice de inmediato: “Ahora sé que he llegado al lugar 

correcto. Eres Kerpán, de Monte, de La Santísima Trinidad, ¿no es así?”

“Soy Kerpán”, dice él, “y soy también de Monte, y soy de La Santísima Tri-

nidad. ¿Y usted qué quiere? Si se trata de la sal, le aconsejo que se calme; si a 

dios gracias no les tuve miedo a quince, menos le voy a temer a uno solo.”

Pero el mensajero, que por supuesto no sabía por qué mencionaba la sal, 

le dice entonces: “Encierra la yegua en el establo y vístete con ropa de fiesta, 

que nos vamos a Viena a ver al emperador.”

Kerpán lo mira y responde:  “Si a Viena vas, la barriga deja atrás; eso he oído 

de los viejos, pero yo me la llevo conmigo en tanto y en cuanto pueda cargarla.” A 

lo que el sirviente le responde: “No pensarás que te estoy haciendo una broma.”

“No sería nada saludable para ti”, dice Kerpán.




