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神机妙算的诸葛亮

原文：
xià

hóu

zhū

gě

夏 侯 诸 葛

故事：
在中国，诸葛亮这个名字家喻户晓。如果说一个人是
“小诸葛”，那就是说他很聪明、有计谋。要是说一个人“事
后诸葛亮”，意思是事情过去了他才想到好办法，已经来不
及了。有句谚语是“三个臭皮匠，顶个诸葛亮”，意思是几
个普通人的智慧合起来就相当于一个聪明人的智慧。诸葛亮
就是中国人心目中智慧和计谋的化身。
诸葛亮又叫诸葛孔明，是三国时期（220—280）蜀国最
重要的大臣。三国指的是魏国、蜀国和吴国。公元 3 世纪左
右，这几个国家出现在中国的北方、西南和东南，为了统一
中国，三个国家之间进行了长期的战争。
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有一次，魏国大将司马懿（yì）带领十五万大军准备攻
打诸葛亮所在的西城。当时，诸葛亮身边没有一个大将，只
有几个文官。城里本来有五千名士兵，也有一半运粮草去
了。时间紧迫，调兵来不及。用这两千五百名士兵来抵挡十
五万大军，根本就是拿着鸡蛋碰石头，肯定会失败。怎么
办？大家的目光全集中在了诸葛亮的身上。
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诸葛亮思索一番之后，命令士兵把所有的军旗都藏起
来，把四个城门全部打开。每个城门派二十名士兵装成老百
姓的样子，洒水扫街。诸葛亮自己则领着两个书童，带上一
张琴，来到城楼上，坐下来开始弹琴。
司马懿的先头部队来到城下，见到这种情况，不敢轻易
进攻，急忙返回去向司马懿报告。司马懿不相信会有这种事，
他骑着快马跑到城门前，看见诸葛亮果然坐在城楼上，面带
笑容，不慌不忙地弹着琴。左面一个书童，手里捧着宝剑；
右面也有一个书童，手里拿着拂尘。城门里外，二十多个老
百姓模样的人在低头洒扫，好像没看到司马懿的大军一样。
司马懿心里非常疑惑。当诸葛亮的琴声突然变得急促
时，他认为是诸葛亮发出的攻击信号，赶紧下令退兵。他的
儿子司马昭说：
“也许是诸葛亮城里没有兵，所以故意弄出
这个样子来。父亲您为什么要退兵呢 ?”司马懿说：
“诸葛亮
一生谨慎，从来没有冒过险。现在城门大开，里面一定有埋
伏，我军如果进去，正好中了他们的计。还是快快撤退吧 !”
于是魏国的十五万大军迅速撤了回去。
诸葛亮见司马懿带兵退去，长出一口气，用手擦了擦
头上的冷汗，笑了起来。大家都夸赞他神机妙算，诸葛亮笑
道：
“兵法说，了解自己又了解对方，才能不打败仗。司马
懿知道我一生谨慎，从不冒险，见到今天这个情况，就判断
我在用计，骗他入城，所以慌忙退走了。而我知道司马懿了
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解我，所以就借他的这种心理，算计了他。如果是别人带兵
来，我是不会这样做的。”
这就是诸葛亮有名的“空城计”
。有关诸葛亮的故事还
有很多，如果感兴趣，就去看看中国古典文学名著《三国演
义》吧。
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Zhuge Liang el adivino
En China, Zhuge Liang es un nombre muy conocido. Cuando
asignamos a una persona el título de “Zhuge el Joven”, queremos
decir que es muy inteligente y sabe planificar estratégicamente.
Y si alguien es designado “Zhuge Liang a destiempo“, se trata
de persona que presenta sugerencias maravillosas cuando ya está
todo hecho u ocurrido y, por tanto, ya no sirven, lo cual equivale al
dicho español A buenas horas, mangas verdes .
Hay un refrán que dice: “Tres simples curtidores juntos
equivalen a un Zhuge Liang.” Significa que tres personas comunes
y corrientes, uniendo su sabiduría, pueden compararse con un
sabio. En pocas palabras, Zhuge Liang es la personificación de la
inteligencia y la estrategia.
Conocido también como Zhuge Kongming, Zhuge Liang
fue el ministro más importante del Reino de Shu en el período de
los Tres Reinos (220-280). Al hablar de los Tres Reinos se hace
referencia a Wei, Shu y Wu. En el siglo III aproximadamente,
surgieron tres países en el norte, sudoeste y sudeste de China. Los
tres mantuvieron prolongadas guerras entre sí para acabar con los
otros y lograr la reunificación de China.
En cierta ocasión, Sima Yi, mariscal de Wei, encabezaba un
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ejército de 150.000 soldados y se disponía a lanzar un ataque a
Xicheng, donde estaba asentado Zhuge Liang. En aquel momento
no tenía ningún general a su lado, únicamente lo acompañaban
algunos funcionarios civiles. De los 5.000 soldados que había en
la ciudad, la mitad se marchó para colaborar en el transporte de
heno y cereales. El tiempo apremiaba y no había posibilidad para
movilizar al ejército. Con 2.500 soldados para frenar un ejército
enemigo de 150.000 ejecutivos, he aquí un choque de huevo contra
roca: sería una derrota segura. Entonces se preguntaron: ¿qué
hacer? Todo el mundo dirigió la mirada a Zhuge Liang.
Después de pensar un momento, el estratega ordenó a los
soldados ocultar todas las banderas militares y abrir las cuatro
entradas de la ciudad de par en par. A cada entrada se asignó a
20 soldados disfrazados de paisanos para regar y barrer la calle.
El propio Zhuge Liang subió al torreón de la ciudad amurallada
con dos sirvientes y un instrumento musical (un arpa horizontal).
Después, se sentó a tocar música.
Llegaron los primeros guerreros de Sima Yi, al ver la
escena no se atrevieron a librar el ataque a la ligera. Volvieron
apresuradamente a informarle de la situación a su mariscal. Éste
no podía dar crédito a lo que oía, por lo que decidió acercarse a
caballo a la entrada de la ciudad para comprobarlo. Vio que Zhuge
Liang, en efecto, estaba sentado en lo alto del torreón, sonriente y
relajado, tocando el arpa. A su izquierda había un niño ayudante
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con una espada entre las manos; a su derecha, otro niño con una
escobilla limpiaba el polvo. A las puertas de la ciudad, una veintena
de paisanos barrían el suelo, cabizbajos como si no se hubieran
percatado de la presencia del ejército de Sima Yi.
El mariscal se sintió totalmente desconcertado ante la
situación. De repente, el ritmo de la música se aceleró y el mariscal
pensó que era una señal de ataque, por lo que ordenó inmediatamente la retirada. Su hijo, Sima Zhao, le preguntó: “¿Por qué
tenemos que retroceder? Posiblemente Zhuge Liang esté haciendo
un numerito de teatro, porque no cuenta con fuerzas militares en
la ciudad.” Sima Yi le explicó: “Zhuge Liang siempre ha sido muy
cauto, nunca se expone a riesgos. Ahora, las puertas de la ciudad
estan abiertas de par en par, seguramente nos tiene preparada una
emboscada y si nuestra gente entrara, caeríamos en su trampa. ¡Más
vale retirarnos cuanto antes!”
Viendo alejarse a Sima Yi con sus tropas, Zhuge Liang desprendió un largo suspiro, se secó el sudor de la frente con la mano y
soltó una carcajada. Todos elogiaron lo acertado de su previsión. El
estratega les explicó: “Según las artes militares, para no perder una
batalla tienes que conocerte a tí mismo y a tu enemigo igualmente.
Sima Yi sabe que soy siempre muy cauto en mi vida y jamás me
arriesgaría. Al ver la situación, juzgó que yo quería atraerlo a una
trampa que previamente habría tendido dentro de la ciudad. Por eso
se ha retirado de forma precipitada. Así que hoy le he hecho dudar,
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pero si los enemigos hubieran estado al mando de otra persona, yo
no habría actuado del mismo modo”.
Este cuento recrea precisamente la famosa “Estrategia de
la ciudad vacía”. Sobre Zhuge Liang circulan muchas leyendas.
Si estáis interesados, os recomendamos leer la célebre narración
clásica china Historia de los Tres Reinos .
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