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(Mitologías Antiguas: India 20) 

LA FLECHA MÁGICA DE RAMA 
5º  
 
 

Ravana y una horda de sus demonios se hicieron camino a la caverna, donde Kúbera 
estaba dormido. Estaba echado como una montaña, y la respiración que provenía de su boca 
abierta era como un vendaval. 

Los demonios pronto trajeron pilas de comida, tan altas como casas, y grandes baldes 
de sangre paraque él bebiera. Entonces comenzaron a soplar trompetas, golpear tambores, y 
a gritar y vociferar. Hicieron tal ruido que los pájaros que volaban sobre la caverna caían 
muertos de miedo. Pero Kúbera seguía durmiendo. 

Entonces los demonios tomaron palos y golpeaban al gigante dormido. Otros tomaron 
agua hervida y la tiraban sobre él. Otros gritaban en sus oídos. Pero Kúbera seguía 
durmiendo. 

Finalmente Ravana trajo elefantes y después de haberlos puesto sobre el gigante, 
Kúbera comenzó a pestañear. Entonces él bostezó y todos los elefantes huyeron de miedo 
por la tormenta que salía de su boca. 

Cuando Kúbera, el más haragán de los demonios, se sentó, vio la pila de comida y los 
baldes llenos de sangre esperando por él. Se puso a comer y beber hasta que no quedó 
nada. 

Cuando terminó bajó otra vez su cabeza, listo para recomenzar otros diez meses de 
descanso. Pero Ravana y los otros demonios le gritaron, le contaron lo que había pasado y le 
pidieron su ayuda. Entonces Kúbera dijo: 

—“Bien, yo voy a tener un festín de comida de mono y también me voy a comer a Rama y 

a Lakshmán, también”. 

Se levantó y era como una montaña andando. Cuando Kúbera caminó hacia la furiosa 
batalla, aun los más bravos monos sintieron terror. Con sus grandes garras agarraba un 
puñado de veinte o treinta monos a la vez, se los llevaba a su boca y los tragaba. 

Rama vio al gigante monstruo y le disparó una flecha de su arco, que cortó el brazo 
derecho de Kúbera. La siguiente flecha le cortó su brazo izquierdo. Y la tercera le cortó la 
cabeza y entonces su cuerpo cayó con gran estrépito en el mar. 

Cuando Ravana vio a su hermano gigante muerto montó en su propio carro de batalla 
y lo condujo para pelear con Rama y vengar a su hermano. Tomó una flecha mágica y apuntó 
a Rama. Cada una de las flechas de Ravana se transformaba cuando volaban a través del 
aire. 

Una flecha cambió en cabeza de tigre listo a morder, otra se volvió cabeza de 
serpiente con colmillos venenosos, mientras que una tercera se transformó en llama roja 
lista para quemar a Rama. 
Éste también tenía flechas mágicas que se convertían en rayos dorados de sol y estrellas 
brillantes. 
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Se encontraron con las flechas de Ravana a mitad de camino y las flechas del 
demonio caían sin sus poderes a la tierra. Entonces Rama disparó flechas como rayos y ellas 
cortaron una tras otra las cabezas del rey demonio. Pero tan rápido como eran cortadas, 
otras cabezas crecían en su lugar. 

Finalmente Rama sacó una flecha de su aljaba y le susurró a la flecha una única 
palabra mágica que solamente él conocía. Entonces puso la flecha en el arco y la dejó volar. 
Golpeó Ravana, el rey de los demonios, en el corazón, que entonces cayó al suelo y murió. 

Ni dioses, ni espíritus podían matar a Ravana, pero el hombre Rama lo mató con el 
poder de una palabra mágica secreta. 

Después de que Ravana cayera, los demonios huyeron desesperados. Abandonaron la 
isla y nunca jamás tuvieron el poder que habían poseído cuando Ravana era rey. 

Sita salió de su encierro donde había sido retenida y juntos, ella y Rama, fueron felices 
otra vez. Estaban profundamente agradecidos por la maravillosa ayuda que les habían dado 
los monos. Así Rama le dijo a Hánuman: 

—“De ahora en adelante, donde quieran que estén, quien recuerde la gran batalla contra 

Ravana, nunca lastimará o dañará a ningún mono”. 

Hoy día, la gente de la India considera sagrados a los monos y por tanto no les harían 
daño por ningún motivo. Pero en ese entonces los catorce años que Rama tenía que 
mantenerse alejado de su reino, ya había pasado. Así él y Sita y el fiel Lákshmana volvieron al 
palacio. 

Mientras estuvieron en el exilio, el padre de Rama había fallecido y su hermanastro se 
había hecho rey. Tan pronto como ellos llegaron, el hermanastro salió a su encuentro con 
alegría y le dio la coronan y el trono. 

Rama y Sita gobernaron por muchos años. En todo ese tiempo que vivieron, nadie en 
su reino nunca cometió delito alguno. No hubo ladrones, ni asesinos, ni mentirosos o 
estafadores en el reinado de Rama. 

Cuando Rama y Sita murieron fueron recibidos como los compañeros de los dioses 
del cielo. Y aún hoy día la gente de la India reza a Rama y a Sita.  
 

 
 

Aportación: Colegio Waldorf Lima 
 
 
 
 
 
Estas historias sobre la Antigua India se encuentran todas juntas en el enlace: 
https://ideaswaldorf.com/antigua-india-c-k/ 
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