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(Mitologías Antiguas: India 10) 

ESCAPADA DE LAS LLAMAS 
5º 
 
 

Los cinco hijos de Pandú y su madre arribaron a Benarés y entraron en la hermosa 
casa de madera con su brillante barniz, que el constructor había hecho para ellos. 
Recuerdan que el más inteligente de los hermanos era Ludistira.  

Mientras los demás estaban admirando la casa y diciendo cuán generoso había sido 

su primo Duryodhana, Ludistira fue de pieza en pieza. Aspiró la dulce esencia del barniz y 

miró las paredes de madera de pino, de la cual la casa estaba construida. Cuando había 

mirado todo, Ludistira fue a ver a sus hermanos y su madre y dijo: 

—“Tienen poca razón para estar tan agradecidos por la casa, porque necesita tan 

sólo una pequeña chispa para hacer que todo el edificio se convierta en brillantes fuegos 

artificiales. ¿Creen que es sólo por diversión que esta casa ha sido construida con materiales 

que se queman como pira funeraria, donde se creman a los muertos? 

-“¡No! Les digo que toda la casa es una trampa donde muestro primo Duryodhana 

espera quemarnos vivos”. 

Los otros hermanos no le creyeron pero cuanto más lo pensaban más se daban 

cuenta que Ludistira tenía razón. Entonces, el sabio Ludistira dijo: 

—“Escúchenme. Les diré como podemos arruinar el malvado plan de Duryodhana. 

Cavemos un pozo profundo en el suelo, aquí dentro de la casa. Desde el pozo cavaremos un 

largo túnel bajo tierra que saldrá bien lejos, cerca del borde del bosque. Y a través de ese túnel 

escaparemos todos”. 

Bhima, el hermano fuerte, dijo: 

—“Sí, haremos un túnel, pero cuando esté listo no esperaremos a que nuestro enemigo 

prenda fuego a la casa. ¡Nosotros mismos comenzaremos el fuego y escaparemos, entonces 

Duryodhana pensará que hemos perecido en el fuego”. 

Durante la noche, cuando nadie podía observarlos, los hermanos cavaron el pozo y el 
largo túnel subterráneo. Por la mañana, el trabajo estaba terminado y el pozo cubierto con 
tablas de madera, así que nadie pudo ver lo que habían hecho. 

Por supuesto, el malvado constructor no sabía nada de eso. Él estaba esperando a 
una muy oscura noche sin luna para poder deslizarse dentro de la casa sin ser visto e iniciar 
el fuego. Pero los hermanos no esperaron.  

Una noche, cuando el constructor estaba profundamente dormido, Bhima prendió 
fuego a la gran casa. Mientras las llamas estaban extendiéndose, los hermanos y su madre 
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levantaron las tablas de madera que cubrían el pozo, bajaron dentro e iniciaron su escape a 
través del túnel subterráneo, saliendo en el bosque. 

Mientras tanto, la cabaña del constructor también tomó fuego y fue quemado hasta 
morir. Cuando llegó la mañana, la casa grande y la casa pequeña, con el constructor adentro, 
no eran más que un montón de cenizas. Y todos pensaron que los cinco hermanos y la 
mamá también habían muerto en el fuego. 

Cuando la noticia de que los príncipes estaban muertos llegó a los oídos de 
Duryodhana y su padre ciego, pretendieron estar muy apenados. Duryodhana estallaba en 
llanto sobre la perdida de sus queridos primos y el rey ciego no comió en todo el día para 
mostrar que estaba tan triste que hasta había perdido el apetito. 

Pero muy pronto el rey ciego anunció que, debido a que todos sus sobrinos habían 
fallecido, su propio hijo Duryodhana sería el heredero de su reino. 

Mientras tanto, los hermanos y su madre habían huido de Benarés hacia una ciudad 
distante. Allí, los cinco hijos de Pandú se disfrazaron de brahmanes para que nadie supiera 
que todavía estaban vivos. 

La ciudad se llamaba Panchala, cuyo rey, llamado Drupada, tenía una hermosísima 
hija, cuyo nombre era Draupadi. Muchos príncipes deseaban casarse con ella, pero era difícil 
decidir quién era de más mérito para ser su esposo. 

Un día el rey llamó al mejor fabricante de arcos de la corte y le ordenó que hiciera un 
arco fuerte y grande, tan rígido que era casi imposible doblarlo. Entonces el rey anunció que 
sería realizada una gran competencia. El primer hombre que pudiera disparar una flecha 
con este arco y pasarla a través de un anillo colgado de un árbol ganaría la mano de la 
princesa. 

Cuando llegó el día de la competencia, arribaron reyes y príncipes desde toda la India, 
y cada uno deseaba casarse con la hermosa princesa Draupadi. 
Pero en tan gran festival no había sólo esperanzados reyes y príncipes, sino también muchos 
brahmanes y gran multitud de observadores. Miles de personas llegaron, aguardando la 
entrada del rey y la princesa, para que la competencia pudiera comenzar. Y, entre la multitud, 
estaban los cinco hijos de Pandú disfrazados de brahmanes. 
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