
LÜ DONGBIN*
VENDE ALBÓNDIGAS

El tercer día del tercer mes lunar, las verdes ramas 
de los sauces y las rojas flores de los melocotoneros 
atrajeron a numerosas personas a las orillas del Lago 
del Oeste. Lü Dongbin, Dios de la Octava Caverna 
Suprema, también acudió metamorfoseado en un 
viejo cano.

Llevaba un dan** de albóndigas para disfrutar de la 
fiesta popular y divertirse.

Cerca del Puente Roto, instaló su dan bajo la sombra 
de un gran sauce. Cuando las albóndigas comenzaron 
a flotar sobre el agua caliente, gritó a voz en cuello:

-¡Vengan a comer albóndigas! ¡Ricas albóndigas! ¡Por 
una sapeca tres grandes y, por tres sapecas, una pe-
queña!

Su pregón hacía reír a la gente.

-¡Viejo, estás equivocado!, le dijo uno.

-Debes cambiar el precio de las grandes por el de las 
pequeñas, le advirtió otro.

Pero Lü no quiso escuchar a nadie y continuó gri-
tando:

-¡Vengan a comer albóndigas! ¡Ricas albóndigas! ¡Por 
una sapeca tres grandes y por tres sapecas una pe-
queña!

La gente, sin dejar de reír, comenzó a comprar por 
una sapeca tres albóndigas grandes. En un santia-
mén, se acabaron las grandes.

En ese preciso momento, se acercó un hombre 
como de 50 años con un niño en los brazos. El niño, 
al ver que todo el mundo comía albóndigas, quiso 
también probarlas. En vista de que las grandes ya se 
habían acabado, al hombre no le quedó otro remedio 
que sacar tres sapecas para comprar una albóndiga 
pequeña. Lü recibió el dinero.

Luego, llenó el tazón con agua hirviendo y con un cu-
charón sacó una albóndiga muy chiquita. El hombre 
la recibió y se puso en cuclillas.

Para enfriar la albóndiga, la sopló y la hizo girar sobre 
el suelo.
Cuando el niño, muy alegre, intentó comer la al-
bóndiga, ésta, como si tuviera vida propia, entró a su 
boca y se deslizó hacia el estómago.

Nadie hubiera imaginado que este niño, desde que 
tragó la albóndiga, no comió bocado alguno durante 

tres días seguidos. Su padre estaba tan preocupado 
que decidió llevarlo otra vez al gran sauce en busca 
del vendedor de albóndigas.

Lü, al escuchar lo que había pasado, se echó a reír. 
Luego, dijo:

-Mi albóndiga pequeña es una comida extraordinaria. 
Parece que tu hijo no tiene la suerte de digerirla.

Y llevó al niño hasta el Puente Roto. Rápidamente 
lo tomó de los pies poniéndolo boca abajo mientras 
gritaba:

- ¡Salga! ¡Salga!

Y la albóndiga salió intacta por la boca del niño. Cayó 
sobre el Puente Roto*** y rodó hacia las aguas del 
lago.

En ese instante, debajo del puente, se encontraban 
una serpiente blanca y una tortuga. Cuando la albón-
diga estaba cayendo, la serpiente y la tortuga quisie-
ron apoderarse de ella. Pero la serpiente rápida alargó 
su cuello, abrió la boca y en un tris la capturó. De un 
solo bocado, se la tragó. La tortuga, burlada y llena de 
envidia, le armó pelea a la serpiente.

Tanto la serpiente como la tortuga se habían templa-
do por espacio de quinientos años así que sus habili-
dades estaban a la par. Sin embargo, la serpiente, al 
haberse tragado la albóndiga, que en realidad era una 
píldora divina, había adquirido al instante quinientos 
años más de temple. La tortuga no estaba en condi-
ciones de hacerle frente y, derrotada, optó por huir 
hacia el oeste.

* Lü Dongbin, divinidad de la mitología. Se dice que 
perteneció la dinastía Tang. Aparece con frecuencia 
en la literatura y el arte antiguos.

** Dan, especie de cocina portátil que antiguamente 
se usaba en el sur de China. De uno de los extremos 
de una pértiga cuelgan un hornillo y recipientes de 
cocina, y del otro, comestibles y leña.

*** El Puente Roto, cuyo nombre original fue Puente 
Bao You, está en el Dique del Señor Bai. Al comienzo 
se llamó el Dique de Arena Blanca, también está en 
el Lago del Oeste. Se junta con la montaña Guishan 
al oeste y, al este, al Puente Roto. En conmemora-
ción a Uai Juyi (772-846), gran poeta de la dinastía 
Tang, se le llamó con su nombre y empezó a llamarse 
con el nombre actual desde la dinastía Tang


