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PR O L O G O
Al entornar los ojos parece como si la es
cena se hiciera presente otra v e z ...
Una luna esplendente navegando rauda en
un cielo azulino.. . La brisa cálida rumoreando
en los árboles de la casa quinta de enfrente, el
canto de los grillos y las chicharras, el concierto
ininterrumpido de los sapos en la laguna de la
“pila grande” y nosotros reunidos allí, rodeán
dola
Toda la chiquillada del barrio. .. cansa
da del fútbol con pelota de trapo y pies descal
zos jugado sin desmayos desde la salida de cla
ses hasta el anochecer... rodéandola cariñosa
mente . . .
—Doña Eva, cuéntenos otro de esos her
mosos cuentos que sabe...
Sentados a la luz de la luna, a la pequeña
Vierta de la tiendecita mal surtida, la rodéabaVlos con entrañable cariño, noche a noche, para
8cucharla desqranar las historias maravilloas. ..
,
Era pequeña, delgada y menuda. Irradiaa de ella una extraña humildad y ternura que
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saltaba en cada una de sus narraciones. El ca
bello rubio se iba tiñendo de blanco y algunas
arrugas empezaban ya a insultar su extraordina
ria belleza que tanta desgracia le acareara..
. .. Y ante el unánime requerimiento ella
empezaba un nuevo cuento. ..
Extraña habilidad la suya para narrar, en
forma tan sencilla pero al mismo tiempo tan
gráfica y amena, cada uno de los pasajes de sus
historias. Detallista extraordinaria, sabía retra
tar personas y pintar paisajes con una exactituc
de cosa viva y al concluir, con el clásico:
t(colorín, colorado, este cuento ha terminado”.
sentíamos un nudo en la garganta ante la trage
dia de sus personajes o una sonrisa de felicidac
ante el feliz desenlace. ..
Aún la recuerdo así. .. y es deseo fervien
te mío de que mis hijos y los hijos de mis hijos,
la recuerden también así. ..
Contando esos cuentos maravillosos, cier
tamente maravillosos para nosotros, extrayéndo
los mansamente del recuerdo de las narraciones
de mi abuela o de los viejos vecinos de la capital
chicheña. ..
Nunca sabremos el nombre de los auto
res. .. Fueron pasando de generación en genera
ción hasta llegar a sus labios y encandilar núes-1
tros ojos de niños provincianos y encender en
ellos la bella e insondable llama de la fanta
s ía ...
Sea éste, pués, el mejor homenaje a su re
cuerdo .. . Entregar en su nombre a todos los ni

ños chicheños y bolivianos, la belleza de sus cuen
tos mal reconstruidos quizá desde el recuerdo,
carentes de esa bella sencillez que ella solía po
ner en ellos, pero, así y todo, hechos con el cariño
entrañable y la adoración que siempre la tuve y
que no ha sabido hallar otra forma de manifes
tarse que perennizando su nombre a través de
esos bellos cuentos que iluminaran con su diafa
nidad los remotos y tan lejanos ya, días inefa
bles de la niñez. . .
A tí, querida madrecita, estos cuentos que
tan bien sabías narrrar tú y que tan mal pero
con tanto cariño he tratado yo de rememorar
aquí. . .

Oscar Vargas del Carpió
La Paz, mayo de 1966
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CAPITULO I

El reino de nuestra nueva historia, era como todos los
reinos. ..
Un Rey, bueno, ¡muy bueno!. . .
Una reina un tanto mala. . .
¡Y una Princesa real!
Los príncipes de la tierra
la iban a visitar,
y quedaban deslumbrados
¡y la llegaban a amar!
Un gran pueblo, grandes tierras, plantaciones y . .. ¡todo
lo demás!
Discurría la vida de aquel reino entre el trabajo y la ale
gría; sí, de verdad que también existían sinsabores y amarguras
¿cómo suprimirlas si son precisamente ellas las que hacen más
apreciable la felicidad?
Y era precisamente una de aquellas grandes amarguras
la que el reino vivía en el instante mismo en que comienza
nuestra historia. . .
¿Qué ocurría?
¿Por qué esa tremenda tristeza en el rostro del Rey y de
la Reina?
¿Por qué ese silencio y esa pesadumbre en todos los va
sallos?
Queréis saberlo, ¿verdad?...
Es que la Princesa, la bella, la buena princesita Morayma,
se moría de un mal irremediable.
Fue vano el que todos los médicos de la corte hicieran
clen y una consultas sobre su mal; que grandes médicos de otras
0rtes llegaran allí para auscultar a la bella enferma. El mal
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que la consumía no fue descubierto y todos se limitaban a mo
ver la cabeza con desaliento y a esperar entre lágrimas el fa
tal desenlace que lentamente se aproximaba. . .
¡La Princesa Morayma se moría de un mal extraño e in
curable que la iba consumiendo lentamente como una luz que
se apaga paulatina, como una flor que se deshoja, como una
vida tenue que se acaba y se va confundiendo con la muer
te !...
Hasta el instante mismo en que esta historia em
pieza . . .
Sonaban los timbales y cornetines para anunciar la pre
sencia de aquel imponente sabio que arrastraba un traje lar
go y negro, de una sola pieza, como enorme dominó moderno.
Marchaba seguro, alta la cabeza y perdida la mirada en
la inmensidad de su propia ciencia.
Cuando llegó ante los monarcas, los saludó con una
gran reverencia que ellos contestaron con otra. Que también
los poderosos deben inclinarse ante la sabiduría. . .
— Agradecemos vuestra presencia, —habló el Rey.
—Sabemos de vuestra enorme sabiduría y en vos está deposi
tada nuestra última esperanza de salvación para la Princesa
Morayma. Os escuchamos.
El visitante hizo una nueva reverencia y habló así:
— Majestades. Los bandos que recorrieron vuestro im
perio y que salieron fuera llevando la infausta noticia, llegaron
hasta mí y creí de mi deber acudir. . .
— Os lo agradecemos de todo corazón, —alternó la
Reina.
— No os apresuréis, Majestad. Mi saber, como todos
los saberes, es limitado. Nunca el hombre logrará jamás el
súmun de la sabiduría porque el día que tal ocurriera, tendría
que morirse de aburrimiento. Nada os prometo, porque pre
cisamente no soy un charlatán y conozco mis limitaciones, He
venido porque algunos detalles de la enfermedad de vuestra
hija me han parecido similares a un caso que atendí hace ya
muchos años. . .
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— ¡Entónces, de seguro que podréis salvarla! —Excla
maron esperanzados los dos reyes.
— ¡Tened calma! Nada prometo. Primero debo auscul
tar a la enferma y hacer con ella algunas pruebas que me con
firmen en mis suposiciones, sólo entónces podré deciros si
existe esperanza. . . Entre tanto, aguardad, os lo ruego, y con
ducidme donde ella se encuentra...
— ...¡P ero apenas si habéis comido! —objetó el Rey.
— Majestad, tiempo habrá para ello, cosa que quizá no
podamos decir de la vida de la Princesa, llevadme a sus aposen
tos.
Los soberanos, reconociendo la justicia y razón de tales
palabras, encaminaron al visitante a los aposentos de Moray
ma.
El sabio visitante miró su palidez casi cadavérica y
sintió un vuelco en el corazón:; creía haber llegado demasiado
tarde! Tomó el pulso a la princesa y constató cuan lentamente
latía, levantó los párpados cerrados y comprobó cuan poca
sangre circulaba ya por aquellas venas. Abrió sus labios y
destiló en ellos unas gotas de un pequeño frasco que consigo
llevaba.
El efecto fue maravilloso. Las pálidas mejillas se colo
rearon y el cuerpo de Morayma pareció adquirir nuevamente
vida. Un largo suspiro salió de sus labios y la Princesa ter
minó por abrir los ojos y fijarlos en los rostros de los cir
cunstantes.
— ¿Dónde estoy? —Preguntó.
— En vuestra alcoba, Alteza, —contestó el sabio to
mándole la mano, —junto a vuestro padres y a este amigo que
ha venido desde muy lejos para tratar de contribuir a vuestro
restablecimiento. . .
— ¿Es verdad? —preguntó la Princesa.
■— Si hijita, sí. —Confirmó el padre.
—- Bueno, ahora dejadme a solas con ella, os lo ruego. .
' Pidió el sabio.
Y ante lo imperioso de su gesto y su requerimiento, los
13

soberanos y su cohorte de sirvientes abandonaron la habitación
dejando en ella al visitante y Morayma.
El sabio sometió a exhaustivo exámen a la princesa y,
después de largas horas de permanecer junto a ella, pidió a
los reyes que lo recibieran. Ya frente a ellos, habló así:
— Majestades. Mis suposiciones han sido confirmadas
plenamente. El mal que padece la Princesita Morayma es el
mismo de que ya os hablara y, lo doloroso del caso, es que
sólo existe un remedio para ese mal. . .
— ¡Dínoslo y entregaremos el reino a cambio de él!
—exclamaron a una ambos soberanos.
— No será preciso tanto, ni tan poco. . . —sonrió el sa
bio— . Porque debéis saber que ese único remedio de que os
hablo se llama: “La Flor de Lirolay” . . .
— ¿La Flor de Lirolay?... ¡Nunca habíamos oído hablar
de ella!. . .
Es que es muy rara, majestad. Casi inencontrable. ..
— ¿Y nosotros, dónde la podremos encontrar?
Eso no puedo garantizároslo porque, además, esa flor
tiene poderes extraños y para lograrla se requieren también
cualidades muy especiales.
— ¿Cualidades especiales? ¡No entendemos!. ..
— Se da en los más altos riscos de la tierra, en los
más prominentes y encumbrados picos de las montañas, allí
donde sólo llegar pueden los cóndores. . .
— ¿Y quién podrá llegar allí?... ¡Ay, pobres de noso
tros, hemos perdido nuestra hija! —se lamentaron los sobera
nos.
El sabio pareció no oirlos.
— La fe y el amor pueden hacer milagros. Porque de
béis saber, además, que la maravillosa “Flor de Lirolay” sólo se
entrega a un mancebo valiente y temerario, humilde y bueno
y que, además, haya amado mucho, mucho, ¡mucho!.. . —Sa
cudió su cuerpo un suspiro profundo y por un instante pare
ció cual si el hombre descrito fuera el propio sabio que prota
gonizara otra vieja historia que ahora se repetía. —¡Y que
también haya sufrido mucho, mucho, mucho!
—
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_ ¿Y dónde encontraremos ese mancebo de tamañas
virtudes? —inquirió el Rey.
_Llegad al puente primero, Majestad, antes de pensar
en la forma de cruzarlo. No anticipéis dificultades, idlas su
perando una a una y no creándolas en vuestra imaginación y
vuestro pesimismo. ¡No perdáis la batalla antes de entablarla!
El Rey bajó la cabeza ante la lección y ante aquellos
ojos de poderosa mirada que perecían taladrarlo hasta lo más
hondo.
— ¡Tenéis razón, gracias! Pero, ahora, decidme, ¿qué
debo hacer?
— Convocar a todos los mancebos de vuestro reino y,
si fuera necesario, aún a los de otros reinos para que, luego
de conocer a vuestra hija, intenten la difícil aventura. . .
— ¿Y cuál será el premio, mis riquezas?
— Llegad primero al puente, Majestad. Cuando el mo
mento llegue vuestro corazón sabrá deciros el nombre y la ca
lidad y cantidad de ese premio.
— Pero si no lo saben, esos mancebos no querrán ter
ciar en el aventurado lance!. . .
— Los eliminaréis, porque estarán entrando en él por
ambición o codicia, y de hecho ya estarán fuera de una de las
condiciones que os he expuesto para lograr la “Flor de Liro
lay” ...
— ¿Queréis decir que, cuando el mancebo que la en
cuentra no cumple esas condiciones o no las llena, la flor de
saparece?. ..
— Nó, no sólo éso. No aparece, no se presenta jamás.
— ¡Hum, rara flor!...
— Sí, la más rara de cuántas ha creado la naturaleza... —y ej sabio inclinó la cabeza, vencido por los recuer
dos. ..

Al día siguiente miles de mensajeros partían hacia los
j “s distantes puntos del reino y aún de la tierra, llevando
a solicitud del Rey para lograr que los mancebos acudieran a
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la aventura extraordinaria de conseguir la flor maravillosa que
salvara a la Princesa Morayma.
Y no tardó mucho tiempo en que empezaron a llegar 8
la capital del Reino los más bellos y mejor pertrechados caba.
lleros que los humildes habitantes soñaran ver jamás. Uno5
llevados por el espíritu de aventura de aquellos tiempos, otros
por la tentación o la codicia y otros, los más, por la simple
curiosidad de conocer mayores detalles sobre esa maravillosa
flor que se pretendía lograr: “La Flor de Lirolay” .
Todos fueron recibidos por los soberanos que tenían en
ellos depositadas sus esperanzas y llevados ante la cámara de
la Princesa Morayma que, atendida diligentemente por el sa-'
bio extranjero, había recuperado grandemente sus colores y su
belleza; y todos a una quedaron prendados de esa belleza y de
la serena dulzura que irradiaban sus facciones. Después de
aquella visita, todos también partieron, por diferentes caminos,
en busca de la ansiada “Flor de Lirolay” .
¿Qué?...
¿También queréis la historia de cada uno de ellos?
Tal vez algún día nos atrevamos a contárosla, entre
tanto sabed que no, que no consiguieron “La Flor de Lirolay”,
que muchos abandonaron la empresa por imposible, que otros
tantos hallaron la muerte en ella y que muchos volvieron con
las manos vacías y con otras flores que el sabio extranjero
descartó porque parecía ser el único que conocía la verdadera
y maravillosa flor.
Hasta que un día. . .
— ¡Dejadnos, dejadnos entrar, bellacos, también noso
tros tenemos derecho a ofrecer nuestros servicios al Rey!...
— ¡No podéis hacerlo, señores no podéis hacerlo!
Sólo están convocados los caballeros y vos no lo sóis. . .
— Bajaos de ese caballo que os demostraremos cuanto
vale un caballero y cuánto un leñador!
— Cretinos, veréis cuanto vale una sola espada frente
a vuestros tres garrotes!

— No hacen falta tres garrotes, con este sólo desafío
vuestra espada...
— ¡Tomad, tomad, bellaco, ay!. ..
Los gritos y el tumulto habían concentrado en la plaza
principal del reino a gran cantidad de pobladores que festeja
ban la agilidad y destreza con que aquel leñador, hijo del pue
blo, eludía las embestidas del gordo capitán de alabarderos
del Rey, guardianes de palacio.
En efecto, el joven contrincante, no mayor de 19 años,
demostraba gran destreza en el manejo del garrote que em
puñaba con ambas manos y una agilidad felina que le facilita
ba la realización de grandes saltos, cabriolas y contorsiones
con las que eludía los mandobles de la pesada espada del ca
pitán y, a cada falla de éste, castigaba propinándole feroces
garrotazos en las posaderas, hecho que, como no podía ser de
otra manera, arrancaba vítores, carcajadas y bromas de todos
los circunstantes.
En un momento dado, el capitán cumplió su más feroz
arremetida y ella le costó pasar de largo frente a su contrin
cante que se hizo a un lado y aprovechó para renovar su im
pulso con el más feroz de los puntapiés en sus posaderas. El
capitán cayó sobre un charco de barro y, sentado en él, total
mente cubierto de lodo y ofreciendo el más risible de los es
pectáculos, ante la risa general que exacerbaba su cólera al
máximo, ordenó:
— ¡Soldados, prendedlos, prended a estos tunantes y a
las mazmorras con ellos! ¡Y vosotros, despejad a latigazos la
plaza, ya aprenderán a reir mejor estos gandules!. . .
Los soldados, educados en la voz del amo, no tuvieron
lugar para protestar, aún pese a que en algunos momentos
habían festejado la tunda que su capitán recibía. Tomaron a
los tres hermanos, porque aquellos tres fornidos leñadores )<
eran en efecto y trataron de arrastrarlos hacia las mazmorras
tan temidas. Pero una cosa era proponérselo y otra realizarlo.
Los tres mancebos eran luchadores temibles, iguales en agili
dad y destreza en el manejo de sus temibles garrotes que gol
peaban cabezas, entraban de frente como lanzas o giraban co
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mo arietes en la defensa, ocasionando en brevísimos instantes
un tendal de contusos y la nueva solicitud del capitán:
— ¡Pedid refuerzos, pedid refuerzos y acabad con ellos!
—tronó el capitán desesperado y ya en pie, indudablemente
maltrecho y bastante sucio pero hirviendo de rabia y lanzan
do temibles mandobles al aire.
La orden también fue inmediatamente cumplida pués
que a los pocos instantes se abrían las puertas de Palacio pa
ra dejar paso a un verdadero regimiento de guardias que ve
nía a dominar a aquellas tres verdaderas furias humanas.
La multiplicación de los rivales no arredró a aquellos
tres tremendos luchadores, por el contrario, éstos acrecieron
su empuje y mal la hubieran pasado los atacantes, si una voz
tonante no detiene la lucha:
— ¿Qué pasa aquí que armáis tanto alboroto?
Todos los circunstantes se volvieron hacia el lugar de
donde tal voz había partido e inmediatamente circuló el ru
mor, alelado:
— ¡El Rey! ¡Es el Rey! ¡Es Su Majestad!. . .
El Rey, pués que en efecto lo era, asomaba a uno de
los balcones centrales de Palacio y había contemplado por lar
gos instantes la lucha librada en la plaza, no pudiendo menos
que admirar la destreza, fuerza, agilidad y valor de losTrés
combatientes.
— ¡A ver, mandad que se acerquen los responsables de
este estropicio! —ordenó nuevamente el Rey.
Avanzó hasta el centro de la plaza el capitán de sus
guardias y, ante el aspecto que presentaba a la vista, el Rey
tuvo que hacer esfuerzos para no estallar en una sonora car
cajada.
— ¡Majestad, Majestad, mil perdones por el alboroto,
todo lo acaecido se debe a la insistencia de estos tres bribo
nes! —y señalaba con dedo acusador a los tres hermanos que,
respetuosamente, habían inclinado la cabeza ante el Rey, pero
que ahora tenían la misma actitud desafiante de lo que real
mente eran: hombres libres.

— ¿Y cuál era el motivo de esa insistencia? —volvió a
inquirir el Rey.
— Pués. . . pués. . . —agregó compungido el capitán—,
porque querían veros, Majestad. . .
— ¿Y porque querían verme habéis armado tamaño ja
leo, desde cuándo privo yo a mi pueblo de hablar conmigo?
— Es que. . . ellos querían intervenir en la búsqueda de
la Flor de Lirolay para la Princesa. . .
,
— ¿Y qué? ¿No tenían acaso derecho? —insistió el Rey.
— Es que son plebeyos, Majestad, no son caballeros, y
ese derecho sólo lo tienen los caballeros!. . .
— Habéis entendido muy mal capitán. Todos tienen
iguales derechos a todo en este reino. ¡No lo olvidéis nunca
más!
— ¡Sí, Majestad!
— Y ahora. . . —sonrió el Rey—, haced pasar a esos
tres bellacos que han sido capaces de poner en brete a todo
un regimiento de mi guardia... ¡Pronto!
— Sí, Majestad. —El gordo capitán se volvió hacia los
tres hermanos: — ¿queréis pasar. . . este. . . caballeros?
Los tres hermanos hicieron una cómica reverencia ante
él y contestaron al unísono:
— Si nos lo podís así, con tan buenas maneras, encan
tados, capitán. . .
Y tomados de los brazos se dirigieron hacia la entrada
del Palacio huyendo de la mirada asesina que les dirigía el ca
pitán . . .
Ya ante el Rey que los esperaba de pie y sonriente, se
prosternaron respetuosamente.
— ¡Levantaos, levantaos, que ya quisiera yo teneros
entre mis mejores guardias!
— ¡Gracias, Majestad! —contestó el mayor de los her
víanos .
— Bueno, pués que queríais verme, aquí me tenéis. . .
— ¡Majestad, —dijo el menor— es que . . . es que no
sotros también queríamos contribuir en la búsqueda de esa
0r que puede salvar la vida de nuestra querida Princesa!. . .

— ¿La Flor de Lirolay?... ¿Y sabéis dónde buscarla?
— Lo ignoramos, —terció el del centro—, pero lo ave
riguaremos, tenemos voluntad y perseverancia para hacerlo..
—Bueno. . . , —añadió pensativo el Rey—, no es éso
sólo lo que se necesita, pero sí puedo ofreceros la oportunidad
de poneros a prueba. —Y así diciendo llamó con las manos al
más próximo de sus servidores. —Llevad, le dijo—, a estos
tres jóvenes ante el sabio extranjero que nos visita y decidle
que son también candidatos para buscar la ansiada Flor de Li
rolay que hasta ahora nadie ha podido lograr. Que él defina
si pueden o no ser aceptados. —Y volviéndose a los tres
jóvenes : —Id con él, os deseo suerte porque la vuestra será
también mi propia suerte al permitiros salvar a mi querida
hija.
— ¡Gracias, Majestad! —Los tres hicieron una reveren
cia y abandonaron la habitación siguiente al encargado de con
ducirlos .
Resulta innecesario describir la escena que siguió entre
los tres hermanos y el sabio extranjero, basta saber que éste
quedó gratamente impresionado por los tres, que consideró que
los fines que los guiaban no eran ni egoístas, ni personales o
de ambición, sino de enorme desprendimiento para ayudar a
su princesa y que, por último y especialmente en el caso del
menor de los tres, cuando se produjo la entrevista obligada
con la Princesa Morayma que en realidad era mantenida viva
merced sólo a las pócimas que cada cierto tiempo le adminis
traba, bien podía cumplirse también el último requisito: el del
amor, ese amor que tanto daño le hiciera en la vieja historia
que contaremos para vosotros algún día. . . y que, naturalmen
te, su informe fue favorable y en mérito a él fue que algunos
días después partían los tres en busca de la maravillosa flor,
jinetes en recias cabalgaduras y debidamente dotados por su
soberano para el prolongado viaje.
Marcharon así durante muchos días, muchísimos, hasta
llegar a una intersección de tres caminos que los puso ante la
disyuntiva: o continuar juntos o escoger diferentes rutas para

buscar por su cuenta la anhelada Flor de Lirolay. Optaron por
este último criterio y poco después y luego de efusivos abra
zos se despidieron tomando cada uno el camino elegido.

\
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CAPITULO II

...Y esta es la historia del mayor de los tres herma
nos: el leñador Jaime Eduardo...
Muchos y muchos días llevaba de viaje a lomo de su
briosa cabalgadura, tratando por todos los medios de acercarse
hacia las montañas en las que, por indicación del sabio de la
corte, sabía era el único lugar donde podía encontrarse la Flor
de Lirolay, cuando acertó a presenciar la escena: un gordo
gamonal que castigaba con su látigo a un niño de no poco
más de doce años que lloraba y gritaba a cada latigazo.
Jaime Eduardo, compasivo como era como buen hombre
del pueblo, no pudo soportar la escena y se acercó al indi
viduo .
— ¿Por qué castigáis a ese niño? —preguntó.
El rechoncho y repulsivo personaje lo miró iracundo:
— ¿Os interesa? —inquirió, lanzando un nuevo latigazo
sobre el muchacho.
— Porque me interesa es que os lo pregunto, —aclaró
Jaime Eduardo sintiendo que poco a poco montaba en cólera.
— ¡Metéos en vuestros asuntos y dejad tranquilos los
míos! —gritó el hombre asestando un nuevo latigazo.
El leñador no pudo soportarlo más y avanzando su ca
balgadura se acercó al personaje e inclinando el torso arrancó
de sus manos el látigo que tan pródigamente manejaba.
— ¡No acepto órdenes de bellacos! —le gritó al hacerlo.
El encendido rostro del hombre se volvió hacia él, ira
cundo:
— iDevolvedme ese látigo si no queréis pagarlo caro!
—amenazó tendiendo la diestra.

Si es para continuar azotando a ese niño, no. —Contes
tó terminante Jaime Eduardo.
— Vos lo habéis querido, —concluyó el hombre y vol
viéndose comenzó a gritar: —¡A mí, a mí mis fieles servido
res!
Y lo eran de seguro pués que a los pocos instantes ha
cían su aparición tres fornidos mancebos que se plantaron an
te aquel hombre que indudablemente era su amo.
— ¡Bajad de su cabalgadura a este bellaco y amarradlo
a ese árbol para que reciba la zurra por la que reclama! —or
denó el individuo con voz tonante.
Jaime Eduardo lanzó una carcajada.
— ¡Eso es más fácil decirlo que hacerlo! Venid caba
lleretes, —añadió dirigiéndose a los tres jóvenes— os propina
ré la azotaina que vuestro amo reclama, pero después nadie
podrá librarlo de que lo haga igual con él!. . .
— ¡Derribadlo, sóis tres contra uno! —gritó el gordo.
— ¡Y seríais cuatro contra uno si vuestro amo no fuera
tan cobarde! —rió el jóven leñador.
Los tres servidores avanzaron de frente hacia él, con
fiados y seguros ¡Cuánta no sería su sorpresa cuando vieron
que el caballo se levantaba sobre sus cuartos traseros lanzan
do un relincho y que paralelamente el látigo diestramente ma
nejado, les cruzaba la cara arrancándoles un aullido de dolor y
dejando en sus mejillas sendas huellas sangrantes!
El furor siguió al dolor en los atacantes y éstos volvie
ron a la carga con mayores bríos. Menudearon los latigazos
y Jaime Eduardo inició una verdadera azotaina a aquellos jóve
nes hasta obligarlos a retroceder y buscar armas con las cua
les atacar a aquel energúmero. Llovieron sobre Jaime Eduar
do las piedras y los garrotazos pródigamente devueltos por el
látigo que el jóven manejaba con extraordinaria habilidad, es
quivando a sus atacantes con hábiles maniobras de su brioso
caballo.
La escena duró algunos instantes, los necesarios para
que el leñador pusiera en fuga vergonzosa a sus atacantes.
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Volvióse al gordo personaje que quedara paralizado de espan
to ante el inusitado desenlace:
— Ahora os toca a vos probar de vuestra propia medici
n a ... — murmuró el jóven descendiendo del caballo con un
ágil brinco y acercándose amenazante al hombre.
— ¡No, no me toquéis, os daré lo que queráis, pero no
me toquéis!
— Además de abusador sóis cobarde, dos cosas que me
desagradan tremendamente ¡
— ¡Juro que os haré matar si me tocáis!
— ¡Lo veremos! Entre tanto,— el látigo restalló en el
aire y cruzó la cara del hombre dejándole un surco sangriento,
tomó a restallar y cayó nuevamente sobre las rollizas posade
ras, los gritos que el castigo arrancaba eran para oídos en por
lo menos una milla a la redonda. De pronto el gamonal no pu
do más y echó a correr, siendo detenido por el largo látigo que
se le enredó entre los pies y dió con él de bruces en el suelo,
ante las carcajadas de Jaime Eduardo que parecía divertirse
extraordinariamente con la escena. Y ésta hubiera proseguido
seguramente por mucho rato si en aquel mismo instante no in
terviene el niño al que aquel hombre castigaba y que por al
gunos momentos hemos olvidado, diciendo:
— ¡Señor, señor, ya no le peguéis, es mi padre!
Ante el pedido la mano que levantaba nuevamente el
látigo se detuvo en seco.
— ¿Qué dices? —preguntó el leñador.
— ¡Que no le peguéis más, porque, porque es mi pa
dre! . . .
— ¡Yo no soy tu padre, chiquillo de porquería y es
más, desde este instante dejo de ser nada tuyo! —contestó
el hombre volviéndose hacia el muchacho y limpiando con
un pañuelo los estragos que el polvo y la tierra habían ocasio
nado en su vestimenta. — Ya que este. . . señor, es tan bue
no para asumir tu defensa, que lo sea también para cargar con
tigo! —y así diciendo el hombre aprovechó la ocasión y rápida— 24

ménte dió media vuelta y se perdió entre los árboles que bor
deaban el camino.
Después de algunos instantes de meditación, el leñador
pudo superar el asombro causado por las palabras del hombre.
— ¡Buena la hemos hecho! Y ahora, ¿tienes a dónde ir?
_preguntó preocupado al chiquillo.
— No señor, soy huérfano y sólo. . .
— Bueno, pero decías que era tu padre. . .
— El me crió señor, era sirviente suyo pero yo lo tra
taba como si fuera mi padre. . .
— ¡Valiente canalla, no me arrepiento de la tunda que
le di!. .. Pero y ahora, ¿qué me hago contigo?
— Señor, lléveme con usted, seré su siervo, su escu
dero, lo que usted quiera, sé que usted es bueno! —pidió el
muchacho arrimándose al caballo y tomando con sus manos
una de las botas que calzaba Jaime Eduardo.
— ¡Quita, chico, quita! Para escudero, no me sirves
porque da la casualidad que yo no soy un caballero sino un
humilde leñador; como siervo tampoco porque yo no preciso
siervos, me basto sólo. . .
— Si es que algo buscáis, señor, os puedo guiar, co
nozco al dedillo toda esta comarca! —tornó a solicitar el niño.
El rostro del leñador se iluminó con una sonrisa.
— ¡Oye, esa sí es una buena proposición, precisamente
es un guía que conozca estos lugares lo que me hace falta!
¡Quedas contratado conmigo hasta que encuentre la Flor de
Lirolay! —concluyó.
— ¿La Flor de Lirolay? ¡Oh, n o !... —exclamó com
pungido el muchacho.
— ¿Qué pasa, te asusta el nombre?...
Es que, es que mi padre murió por buscarla. . .
— ¡Vaya, razón de más para que me acompañes!
Bien señor, iré con vos, pero os advierto que los peli
gros son enormes, mi padre contaba los que tuvo que afrontar
y son realmente pavorosos. . .
— Mejor. Está decidido, te nombro desde este momen
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to mi guía oficial! ¡Sube! —y Jaime Eduardo tendió la mano
y de un buen empellón colocó al muchacho sobre la grupa de
su cabalgadura y partió con él por el largo camino polvoriento.
Por muchos días Jaime Eduardo y Ambrosio, pues asi
se llamaba el niño que lo acompañaba, avanzaron por campos
sembrados, dejaron detrás incontables pequeños pueblos hasta
que una madrugada y después de cubiertas ya algunas horas
de camino, el niño exclamó señalando con el dedo:
— ¡Allí está!
— ¿Qué pasa? —preguntó asombrado el mancebo.
— ¡La montaña! —recalcó el niño volviendo a señalar.
Jaime Eduardo miró a lo lejos y, en efecto, a mucha dis
tancia y cubierta la cresta por las nubes, pudo contemplar la
más bella montaña nevada que jamás pudo soñar.
— ¿Es ésa —preguntó. —Allí podré encontrar la flor?
— Sí, señor. Allí fue donde mi padre desapareció para
siem pre... —contestó el niño con un dejo de tristeza.
— Pués, entónces, a llegar hasta ella.—Y el joven picó
espuelas y el brioso animal inició una prolongada carrera que
sólo se interrumpió cuando se vieron al pie de la imponente
montaña nevada.
— Debemos pernoctar aquí, señor. Mañana seguiremos
camino. . . —sugirió Ambrosio.
— Tienes razón. Dormiremos allí, en esa caverna, por
que hace un frío de los mil demonios!
Desmontaron frente a la enorme cueva. Introdujeron en
ella al caballo y ellos buscaron el mejor acomodo posible, arre
bujados en las mantas que Jaime Eduardo llevaba. Fuera, el
viento silbaba arrancando extrañas melodías al chocar con el
nevado. Durmieron hasta el día siguiente y apenas amanecido
y cuando un sol pálido no lograba ahuyentar el frío de la mon
taña, dejando bien amarrado al animal que los condujera, los
dos viajeros se internaron en la enorme caverna, alumbrados
por unas antorchas que el leñador llevaba en su morral de pro
visiones .

De pronto y después de largo caminar, se presentó ante
ellos un enorme lago subterráneo.
— ¡Cuidado! —advirtió el niño—, dicen que en este la
go viven peces sin ojos y animales diabólicos que guardan el
paso hacia la cima.
— ¿Y por dónde atravesaremos este lago?
— Debe existir un camino junto a las rocas, por el bor
de del lago...
Lo encontraron, en efecto y, tomados de la mano, inicia
ron el peligroso tramo ya que aquel camino era tan angosto
que, aún pegados a la roca, apenas si alcanzaban a hacer pie
en él.
— ¡Cuidado!
El grito del niño volvió a dejarse escuchar y, Jaime
Eduardo, al dirigir mejor la luz de su antorcha, alcanzó a vis
lumbrar un animal enorme que emergía de las aguas, con algo
de saurio y unas mandíbulas imponentes por los dientes que
mostraban. Sin embargo lo más aterrador de aquel animal
era que, efectivamente, ¡aquel animal no tenía ojos!
Los dos intrusos prosigueron su peligroso camino mien
tras los raros saurios saltaban hacia ellos, tratando de coger
los pies de aquellos visitantes que no podían ver. El sudor ori
ginado por el esfuerzo y el miedo, bañaba el cuerpo de Jaime
Eduardo. Tan enorme era aquel lago que les llevó varias horas
el llegar hasta su límite terminal. Encontraron allí una peque
ña explanada y, agotados por el esfuerzo, se echaron a dormir.
Para ellos el día y la noche habían perdido significación por
que la oscuridad absoluta de aquellos lugares no permitía di
ferenciación alguna. A poco de una frugal merienda, Ambro
sio y Jaime Eduardo dormían profundamente.
El leñador nunca supo cuanto tiempo, sólo que un inu
sitado rumor lo despertó. Abrió los ojos inútilmente porque la
oscuridad era impenetrable, y se dió cuenta de la razón para
que los pobladores de aquel gran lago subterráneo no tuvieran
0Íos, ¡no los necesitaban!.
Agudizó el oido y el rumor que lo despertara se hizo
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más audible. Parecía la conversación de muchas personas én
una gran reunión con una música tenue de fondo.
Se acomodó mejor para conciliar nuevamente el sueño
y no percibir aquellos extraños rumores, cuando la vió venir.
Era una cabeza enorme y diabólica que parecía flotar en el aire
y que se reía de él con una carcajada maléfica. Pensó que pu
diera tratarse de un mal sueño, pero tenía evidencia de hallarse
despierto. La visión se fue acercando hacia él y en algún ins
tante sintió su aliento casi sobre el rostro. Jaime Eduardo, po
co acostumbrado a tales fenómenos, tembló de terror ante la
aparición pero su natural de hombre hecho a todos los peligros,
dominó el pánico y, decidido tendió los brazos hacia la diabó
lica cabeza. Esta trató de huir pero el rápido gesto del leña
dor la tomó desprevenida y se vió aprisionada entre las po
derosas manos.
— ¿Qué quieres conmigo? —preguntó Jaime Eduardo.
La horrible cabeza había dejado de sonreír:
— ¡Que te vayas! —murmuró con un tono sibilante.
— ¡No puedo, tengo una misión que cumplir!
— ¡Fracasarás!
— ¿Por qué?
— Porque te has permitido hollar el Reino de las Som
bras!
— No me asustas. Seguiré adelante.
— Morirás si lo haces. —Silabeó la cabeza.
— No me importa.
— Tu muerte será terrible —Insistió.
— Todos debemos morir, más pronto o más tarde, que
más da.
— Eres valiente. Ahora, suéltame.
— No sin antes pedirte algo. . .
— Sí, ya lo sé, quieres el camino para llegar hasta la
Flor de Lirolay.
— En efecto.
— Cuando concluya tu sueño, arrímate a una saliente
rocosa que tiene la forma de una serpiente. Tócala y encon
trarás el camino de tu muerte. Y ahora, suéltame.

— No sin que antes me digas qué es este reino de las
sombras, de que hablas.
— ¡Iluso! —tartajeó la maléfica cabeza. —Este es el
reino al que vienen a dar todos los malos pensamientos, todos
los odios y envidias que en su vida siembran los hombres. Aqui
se acumula todo lo más negro y malo del mundo y vienen tam
bién aquí, a purgar la negrura de sus almas, quienes sólo sem
braron odio, envidia y explotación para sus semejantes. En
realidad aquí mora todo lo más corrompido. . .
— ¡Pero éso es horrible!
La cabeza emitió algo así como una carcajada.
— También ló malo y perverso, lo podrido del alma de
hombre, tiene belleza...
— Quizá para t í . . . ¡no para mí!
— También, también para tí, porque estás condenado
a hacernos compañía...
— ¿Yo? —preguntó él asustado.
— Sí, tú. ¡Te esperamos! —y la cabeza desapareció
ante el gesto del leñador que, desesperado, trató de cubrirse
el rostro con las manos.
Quedó resonando, a lo lejos y como repetida por el eco,
la carcajada de aquella cabeza sangrante.
Después de mucho pensar en las predicciones que es
cuchara, el cansancio y las emociones vencieron nuevamente a
Jaime Eduardo que cayó en un profundo sueño. Un nuevo ru
mor volvió a despertarlo. Abrió los ojos sin ver sino la os
curidad y percibió claramente la fantástica melodía. A poco
•a escena fue haciéndose más y más nítida: Sí, mujeres des
nudas o apenas vestidas con gasas transparentes que bailaban
ante él, en el aire. De pronto una de ellas pareció despren
derse del grupo y aproximarse hacia él tendiéndole las manos:
— ¡Ven, ven con nosotras! —le invitó.
— ¿Quién eres? —preguntó asombrado el mancebo.
— ¿Yo? —rió con una risa cristalina, —yo soy la Luluria, aquella la Mentira, la de más allá, la Envidia. . .
— ¡Yo nada quiero con vosotras! —estalló el leñador
^chazándola con un ademán.
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— Sin embargo.. . —rió nuevamente la bella aparición:
—¡Serás uno de los nuestros, está escrito!
— ¡Jamás! ¡Jamás!
— Espera y lo verás. . . — la bella aparición se fue
alejando lentamente y con ella se fueron esfumando las res
tantes bailarinas, mientras quedaba, como aleteando en el aire,
la extraña música que las acompañara.
Jaime Eduardo ya no pudo conciliar el sueño. Las dos
coincidentes predicciones que acababa de escuchar, habían
sembrado en su alma una duda terrible. ¿Es que en el fondo
de su ser existía algo malo, algo que él todavía no conocía?
¿Es que no se puede ser totalmente bueno, como quizá tam
poco pueda serse del todo malo?
Estas y otras preguntas lo mantuvieron despierto por
largas horas, hasta que se removió Ambrosio.
— ¡Señor, señor! —lo llamó— . ¿Estáis despierto?
Jaime Eduardo, arrancado de sus negras cavilaciones,
contestó:
— Sí, mi pequeño g u ía...
— ¿Queréis que sigamos?
— Sí, me parece que hemos descansado bastante y ar
do en deseos de lograr esa flo r... ¿Queda aún mucho por re
correr?
— No sé, en una ocasión mi padre sólo llegó hasta aquí
y hasta aquí nos narró lo que le ocurriera. Luego volvió para
seguir y se perdió para siem pre... ¿Estáis seguro de querer
continuar?
— Muchacho. —Jaime Eduardo lanzó un hondo suspiro.
—Lo que está escrito, escrito está. Continuemos. Enciende
esa antorcha y tratemos de buscar una referencia que me fue
proporcionada mientras tú dormías. . .
Lo hizo así el niño y puso en sus manos la antorcha. A
su luz el leñador buscó afanosamente entre las paredes de pie
dra.
— ¿Qué buscáis? —inquirió el niño.
— Una piedra en forma de víbora. . . Búscala.
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Ambos lo hicieron meticulosamente y durante largo rato,
hasta que de pronto el niño gritó:

_ ¡Aquí está, la encontré! ¿Qué hacemos ahora con ella?
— ¡Espera, —le contestó el leñador acercándose—, dé
jame a mí!
Palpó con los dedos anhelantes la extraña formación
pétrea y un escalofrío de terror lo recorrió: ¡Es que había sen
tido como si al contacto de sus dedos aquella formación de ro
ca, palpitase, tuviera vida! Retiró la mano con presteza, y vió
como una parte de la roca se abría ante sus ojos mostrando
otro abismo insondoble de oscuridad que la tenue luz de las an
torchas no alcanzaba a disipar, avanzó decidido y el grito lan
zado por Ambrosio fue vano para detenerlo:
— ¡Cuidado!
Se sintió caer en el vacío, caer y caer por instantes in
terminables, hasta que el mismo cúmulo de sensaciones y la
velocidad de aquella caída sin término, le hicieron perder el
conocimiento.
Cuando abrió los ojos, tubo que restregárselos encandi
lado ante la luz que lo enceguecía. Después de algunos ins
tantes logró acostumbrarse a la nueva sensación y pasear ía
mirada asombrada en tomo. No podía ser más absurdo y di
ferente el paisaje que contemplaba, pleno de campos floridos,
de verdor y paz.
— ¿Cómo te sientes, hijo mío?
La suave voz lo sacó de su asombro. Miró mejor y se
percató recién de que a su lado se hallaba un anciano de luenga
barba blanca y edad indefinible.
■
— ¿Dónde estoy? —preguntó.
— Has traspuesto los dinteles de la Eternidad, estás
^ o ra en ella precisamente. —Contestó el anciano.
— ¿La Eternidad, quiere decir entónces que estoy muer
to?.
— Aquí no se conoce la palabra muerte. ..
Jaime Eduardo recordó de pronto:
■
— ¿Y Ambrosio, que fue de él, dónde está?. . . —tornó
a inquirir.
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— También aquí, hijo mió. Ha encontrado a su padre
y se halla feliz.
— Pero yo, yo tengo una misión que cumplir. . .
— Sí, lo sabemos. Hubo un pequeño error. Sólo Ambro
sio debía trasponer aquel dintel de la Eternidad, no tú . . .
— Pero entonces, ¿qué haréis conmigo ahora?
— Enmendar el error > Trasladarte donde tú lo desées.
— ¿Dónde yo quiera?
— Sí, hijo mío.
— Pués que sea al cruce de caminos donde me separé
de mis hermanos y donde debo volver a reunirme con ellos. .
El anciano sonrió con dulzura.
— Y donde te espera el Destino. —Sentenció.
— ¿Qué queréis decir?
— Nada que no sepas tú cuando llegue el momento...
— ¿No puedo saberlo antes?
El viejo meneó la cabeza tristemente.
— No, —dijo. —¿Estás listo?
Asintió Jaime Eduardo y sintió nuevamente la extraña
sensación: que caía en un pozo sin fondo, eterno, eterno co
mo la misma Eternidad, hasta que despertó sobre el césped.
Se enderezó en él y reconoció el lugar, sí, era el mismo en
que se separara de sus hermanos antes de iniciar la extraña
aventura. Allí cerca, amarrado a un tronco, pastaba el brioso
caballo que lo acompañara por tanto tiempo. Creyó haber so
ñado, pero no, era imposible, todo lo ocurrido era tan vivido,
tan tremendo, que no podía ser un sueño.
¿Es que quizá, después de la despedida de sus herma
nos, se durmió allí y soño todo cuanto le ocurriera? ¡Eso resul
taba increíble! Pero una duda tremenda lo mordía. Se acercó
al corcel y bajó uno de los morrales que llevaba, lo revisó con
manos febriles, no, aquello no había sido un sueño. Allí fal
taba mucho del alimento con que el moral se hallaba provisto
y, para mayor evidencia, ¡allí estaban las dos antorchas a me
dias gastadas! ello no podía haber ocurrido como resultado de
un sueño.
No le quedaba sino esperar a sus hermanos como lo pro— 32 —
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metieran al separarse, y allí quedó, esperándolos y repasando
todos y cada uno de los detalles de las extraordinarias aventu
ras que le tocara vivir.
Lo que más sentía, lo que más hería su orgullo y amor
propio, era el convencimiento de haber perdido para siempre
Ja Flor de Lirolay, después de haber estado tan cerca de ob
tenerla!

CAPITULO

III

Y esta es la historia del segundo de los tres hermanos:
el leñador Carlos.
Al separarse de sus hermanos, Carlos eligió, como los
otros,un camino bordeado por verdes árboles y flores que con
vertían aquella cabalgata en un verdadero paseo. Anduvo por
él durante muchas horas hasta que la noche lo sorprendió cer
ca de una cabaña de la que emergía un pequeño haz de luz.
Desmontó y llamó a su puerta, ésta se abrió después de algu
nos instantes y una viejita muy viejecita asomó en el vano:
— ¿Qué deseáis, caballero? —preguntó.
— Asilo por esta noche, —pidió el joven.
— Pasad, pasad, mi cabaña es humilde pero abrigada y
ya empieza a correr el airecillo helado de la noche. . . —invitó
la viejecita cediéndole paso.
Carlos agradeció, amarrando su caballo en unos tron
cos colocados al efecto frente a la choza, ingresó a la peque
ña habitación. En efecto, un calorcillo agradable lo recibió y
un olor mejor aún a comida que despertó su hambriento es
tómago
La viejita, después de constatar que su huésped había
tomado asiento y sin consulta previa alguna, preparó un ape
titoso plato para su visitante y empezó a comer mientras con
versaba .
— ¿Venís de muy lejos, viajero?
— Sí, señora de un reino muy lejano. . .
— Y, .¿puedo saber la causa de que os hayáis alejado
tanto de vuestro reino, váis en busca de algo especial?
— En efecto. Debo encontrar la Flor de Lirolay...

— ¡La Flor de Lirolay!... —exclamó entre sorprendida y
asustada la viejecilla.
— ¿Por qué os asombráis?
— Porque esa flor esta maldita, causa la destrucción de
quienes la buscan. . . Volvéos, os lo aconsejo, será vuestra per
dición!
— No os entiendo. Esa flor es necesaria para salvar la
vida de mi Princesa. . .
— ¡No la obtendréis, es más, ella será vuestra ruina y
vuestra muerte! —insistió la anciana.
— Permitidme dudar, ¿cómo podéis saber éso?
— Porque yo soy más vieja que el Tiempo, he vivido
tanto que puedo recordar el pasado, vivir el presente y leer el
porvenir...
— ¿Y qué leéis en el mío?
— Que marcháis hacia vuestra perdición, que aún
estáis a tiempo de desistir y volveros a vuestro lejano reino..
— Lo siento, —el leñador movió la cabeza con desa
liento, —pero no podría hacerlo, tengo empeñada mi palabra..
— ¡El Destino, Oh, el maldito Destino! —exclamó en un
grito ahogado la diminuta anciana.
— ¿Qué decís?
— Que hay una fuerza inevitable que lleva a los hom
bres como el viento las hojas de los árboles, que éstos son pre
sa de sus propios apetitos, sus egoísmos y sus convencionalis
mos a los que, para disimular, han puesto un nombre: Destino,
y que en nombre de ese destino marchan ciegos, aún sabiendo,
como vos sabéis, que lo hacen hacia su perdición. .
— Es que la palabra empeñada, el honor, todo lo que
norma nuestra vida, no puede ser dejado de lado por un mal
vaticinio. . . —argüyó el joven.
— Sí, puede, porque esas son sólo simples creaciones de
*0s hombres en que los hombres se escudan para proteger sus
debilidades, sus vicios y sus caprichos. ..
— ¡Es inútil, no podría!. . . —concluyó el joven vencido
—■Está bien, marchad hacia vuestra destrucción, pero
°o digáis que no fuisteis advertido. . .
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— ¡Gracias, buena anciana y perdonadme por no poder
seguir vuestros sabios consejos, debo continuar!
— ¡Sea! Reposad entónces. Allí tenéis un jergón sobre
el que podréis dormir. Necesitaréis de todas vuestras fuerzas
para seguir... ¡Buenas Noches! —y así diciendo, la viejecita
abrió la puerta de la habitación.
— ¿A dónde váis? —preguntó asombrado el mancebo—,
es noche oscura y hace frío. . .
— No os preocupéis por mi, soy eterna como el tiempo
y esta noche preciso dialogar con las som bras... ¡Buenas No
ches! —y salió.
— ¡Vieja loca! —musitó para sí Carlos y, con un des
pectivo alzamiento de hombros, preparó su manta, ocupó el
jergón, se arrebujó en ella y a poco dormía a pierna suelta.
El sol dando de lleno en su rostro, a la mañana siguien
te, le hizo abrir los ojos y cerrarlos acto seguido encandilados.
Se los restregó mientras hacía memoria y no pudo ser mayor
su asombro al encontrarse tendido sobre el pasto, arrebujado en
su manta de viaje, pero sin techo, viejecita ni nada, ¡todo ha
bía desaparecido!
Paseó la vista en torno y sólo encontró, a muy poca dis
tancia, su caballo que pastaba displicente y, cerca suyo, el mo
rral que llevaba con vituallas y víveres para el viaje.
— ¿Es que había soñado la escena de la choza y la
viejecita?
No, no podía ser. Recordaba con tanta nitidez todo los
detalles de la entrevista que no podía pensar que hubiera sido
un sueño.
En tales cavilaciones Carlos pasó no pocos momentos
hasta llegar a la conclusión de cuan inútiles eran. Optó por de
secharlas y, después de comer algo extraido del morral que He'
vaba, montó nuevamente y continuó su camino.
Volvió a sorprenderlo la noche en aquel trajín cuando,
igual que la noche anterior, vislumbró a lo lejos, una luz. Hin
có espuelas en los ijares de su cabalgadura y a los pocos instan
tes desmontaba ante otra cabaña que parecía tener extrañas
similitudes con la anterior. Tantas que cuando llamó a la puer— 36 —
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ta y esta se abrió, estuvo seguro de que en el vano haría su
aparición la viejecita de la noche anterior. No fue así, sin em
bargo, quien apareció fue un viejito, bien viejecito, que lo in
vitó a pasar con estas palabras:
— ¡Pasa, hijo mío, te esperaba!
— ¡Gracias! —y con asombro: —¿Usted me esperaba?
— Sí.
— ¿Y cómo sabía que yo venía?
— Yo lo sé todo, hijo mío. . .
— ¿Y quién es usted?. . .
— ¿Yo? —una risita cascada solió de los arrugados la
bios, —yo soy el Tiempo, hijo m ío ...
— ¿El Tiempo?
— Sí, aquel que vosotros creéis que pasa, cambia y se
transforma, sin percataros de que El, no cambia, los que cam
biáis sóis vosotros, es vuestra vida la que se hace ayer, hoy y
mañana; futuro, presente y pasado. . .
— ¿Y. . . para qué me esperábais?. . .
— Para pediros que volváis atrás, que no sigáis vuestro
camino...
— El mismo pedido de la viejecita de anoche—, musitó
para sí Carlos.
— Sí, el mismo.
— ¿De manera que es verdad que corro hacia mi perdi
ción?
— Es verdad.
— Pero también a vos sólo puedo contestaros lo mis
mo, ..
— Sí, ya sé vuestra respuesta, pero ¿no podríais cam
biarla?
— No. Es mi destino. ..
— ¡El Destino, siempre el mismo enemigo, el Destino!
■"Aclamó el anciano casi con desesperación. ..
— ¿Por qué odiáis tanto al destino?
— Porque es un invento del hombre para justificar sus
grandes errores.
— Y que sin embargo no sóis capaz de torcer...

Con el transcurso de los días y el avance de su cabalga
dura, Carlos empezó a comprobar que el paisaje iba cambiando
paulatinamente. Primero aquellos extensos llanos cubiertos de
vegetación fueron encañonándose en una garganta interminable
bordeaba por cerros altísimos cuyos penachos se perdían entre
las nubes y cubiertos de lujuriosa vegetación que, de rato en ra
to, se interrumpía con una caída de agua cristalina que parecía
nacer en el cielo y descender a la tierra convertida en torrente
espumoso que salpicaba el camino que seguía el leñador.
Transcurrido más tiempo aún llegó al pie de un camino
que subía serpenteante hasta perderse en las nubes. Ascendió
lentamente por él y después de varias horas y de haberse dete
nido para comer algo y dar de comer y un descanso a su cabal
gadura, logró trasponer la cima. Un paisaje totalmente dife
rente se tendió ante sus ojos: una altiplanicie interminable y, a
su fondo y muy lejos, las montañas nevadas, un cadena de ellas
para buscar la flor de Lirolay.
Realmente resultaba imponente el espectáculo ofrecido
a sus ojos: ni una mata, ni un árbol recreaba la vista y silvaba

en los oídos un viento penetrante y frío que taladraba hasta los
huesos. Allí, al fondo, se erguía una pirámide negra y escarpa
da notablemente más alta que los blancos vestisqueros conti
guos a ella y, en la parte meridional, una hermosa y alta cum
bre.
Continuó su camino, lentamente y en días sucesivos, des
cendiendo a un pequeño lago de la época glaciar para luego vol
ver a subir a alturas de más de 4.000.— metros y descender
nuevamente por un encajonado desfiladero y avanzar por un
campo de detritus, todo levantado en dimensiones colosales,
donde las aguas de fusión de la época glaciar habían creado
profundos barrancos de empinadas paredes por cuyos bordes y
laderas apenas si alcanzaba a avanzar el animal que Carlos
montaba.
De pronto, al salir de uno de esos barrancos, contempló
la montaña que buscaba, montaña de tal belleza que superaba
cualquier fantasía. Tres penachos escondidos en las nubes la
coronaban, un río caudaloso corría a sus plantas.
Carlos trató de protegerse del frío que lo entumecía, cu
briéndose con las mantas que llevaba y buscando una resque
brajadura que lo resguardara del viento que silvaba en aquellas
cumbres, así como a su fiel caballo que también parecía sentir
aquellos tremendos cambios de altura y temperatura.
A la mañana siguiente y cuando un sol pálido apenas si
lograba desentumecer los miembros ateridos, el leñador inició
la difícil ascensión a aquel coloso. En la falda inferior queda
ba el caballo que, naturalmente, ya no podía acompañarlo en
aquella difícil etapa.
La ascensión resultaba plena de dificultades, en no po
cas ocasiones estuvo a punto de rodar al abismo insondable que
se perdía a sus pies y sólo su agilidad y tremeda fortaleza pu
dieron salvarle. Sin embargo y pese a ella, empezó a sentir una
extraña opresión en el pecho, una enorme dificultad en la res
piración y que el paisaje empezaba a danzar ante sus ojos. Com
prendió que estaba al borde de un colapso y optó por buscar un
*ugar más o menos plano y seguro para descansar por algunas

horas. Se arrebujó en la manta que llevaba cruzada a la espal
da y cometió el más tremendo desatino que se puede cometer
en esas alturas ¡empezar a dormirse!
En realidad la modorra había ya hecho presa en él y las
sombras de la noche se insinuaban con su secuela de congela
miento seguro para Carlos cuando escuchó la voz que parecía
provenir de las entrañas mismas de la tierra:
— ¡Vennnnnnnn!. . . ¡Vennnnnnnn!. . .
Pensó al pronto que sólo se trataba de un efecto acústico
del viento entre aquellos riscos, pero, ya despierto, o quizá cre
yéndose despierto pués nunca supo si lo estaba de veras o no,
percibió claramente el llamado:
— ¡Vennnnnnn!. . . ¡Vennnnnnnn!...
Nunca supo si dormido o despierto, pero presa de esa
soñoliencia que hiciera presa en él, Carlos se levantó con un es
fuerzo y en un grito largo y prolongado contestó:
— ¡Aquí estoy!... ¿Quién me llam a?...
— ¡Vennnnnn!. . . ¡Vennnnnnn!... —volvió a escucharse
la voz y de pronto fue interrumpida por un fuerte batir de alas.
Carlos no tuvo tiempo ni fuerzas para defenderse del enorme
pájaro de negro plumaje y niveo cinturón de plumas blancas en
el cuello que se avanlanzó sobre él y lo levantó en sus garras
cual si se tratara de un muñeco. A enorme velocidad se vió
transportado por sobre los penachos nevados hasta la cumbre
más alta e inaccesible e introducido en una enorme caverna que
tanto más se ensanchaba cuanto más penetraban en ella.
Instantes después era suavemente depositado por el ave
enorme en una tarina de nieve petrificada a cuyo fondo se al
zaba una especie de trono ocupado por un anciano de blanco
traje y luenga barba también blanca.
— He visto tu empeño para hallar mis dominios y he
querido saber porque lo hacías. . . —le dijo lentamente.
Carlos pudo salir de su aturdimiento y acostumbrarse a
aquella rara luminosidad blanca que parecía emerger de las pa
redes, todas ellas de hielo petrificado.
— ¿Quién sóis? —preguntó asombrado el leñador.

— Soy el Rey de las Nieves. Ahora contestad mi pre
gunta .

— Vengo de un reino muy, pero muy lejano, en busca
de la Flor de Lirolay... —explicó Carlos.
— ¿La Flor de Lirolay? —inquirió el anciano interesado
— Sí. ¿La conocéis?
— ¡Cómo no conocerla si pertenece a mis dominios!
— ¿Podríais ayudarme a obtenerla?, es para salvar a la
Princesa del reino del que vengo. ..
— Lo sé, lo s é ... Pero aún para mí resulta imposible
obtenerla porque esa flor es el producto de una maldición que
ni yo puedo rom per... —le contestó el anciano meditabundo.
— No os entiendo. . .
— Escuchad. Lirolay era una bella doncella que vivía
en el Reino de las Nieves Eternas. Su belleza era por todos co
nocida y no por pocos envidiada. Era la sacerdotisa del Gran
Reino de la Nieve y, como tal, prohibida de entregarse a nadie.
Un día un hombre venido de lejanas tierras, como vos, logró co
nocerla y enamorarse de ella y, pese a cuanto se hizo en con
trario, nadie pudo evitar que también Lirolay se enamorase del
extrajera y, es más, se entregase a él violando todos sus votos
como sacerdotisa del Reino de las Nieves Eternas. El castigo
fue el previsto por nuestras leyes: Lirolay fue condenada a vi
vir vagando por las más altas cumbres hasta que aparezca un
nuevo extranjero que llegue a ella después de afrontar innumera
bles peligros y al que recién podrá nuevamente entregarse per° ya no como mujer, sino convertida en una flor de poderes
milagrosos que curarán cualquier enfermedad y que, inclusive,
Podrán devolver la vida a cambio de la de ella que sólo entónces podrá morir y lograr el descanso que busca en su largo peregrinaje por las cumbres, —concluyó el anciano.
Carlos quedó por largos instantes pensativo ante la extra. a historia. ¿Sería quizá el sabio que los enviara, aquel extranJero que logró hechizar a Lirolay y que ahora buscaba, además
e Salvar a la Princesa, salvar también de su castigo a Lirolay?
Sus pensamientos parecieron ser percibidos por el an— 41 —

ciano cual si los expresara de viva voz, ya que le contestó:
— Sí, él es. Locamente enamorado de Lirolay la busco
por años inútilmente y cuando supo el castigo que tocara a su
amada, por culpa suya, huyó de las alturas para ir a esconder
su dolor en los más distantes rincones de la tierra...
— Y ... ¿podré ser yo el extranjero que Lirolay espera?
—preguntó anhelante el mancebo.
— Quizá, no lo sabemos. . .
— Pero, ¿podréis ayudarme a comprobarlo?
— Sí, mi poder puede llegar a éso, el resto sera asunto
vuestro...
— ¿Cómo lo haréis?
— Ordenaré al mismo animal que os trajo, uno de los
guardianes de este reino, para que os traslade a donde Lirolay
se encuentra ahora, el resto queda en vuestras manos. —Res
pondió el anciano.
— ¡Gracias, Majestad!
— Descansaréis aquí hasta mañana, en que seréis con
ducido donde se encuentra Lirolay. Descansad en paz. —Y
así diciendo el Rey movió las manos y dos servidores, igual
mente vestidos de blanco, se hicieron presentes para trasladar
a Carlos a los aposentos que le habían sido destinados.
A la mañana siguiente, muy temprano, era colocado so
bre el cuello del ave enorme que lo trajera y, bien sujeto del
niveo cordón de plumas blancas que circundaba su cuello, em
prendía el vuelo prometido hacia donde se hallaba Lirolay.
Nunca pudo precisar cuanto tiempo duró el vertiginoso
viaje, el viento silbaba en sus oídos y al mirar hacia abajo veía
desfilar bajo sus pies las más bellas y extrañas montañas que
pudo imaginar; hasta que, de pronto, el ave disminuyó la ve
locidad de su vuelo y concluyó por posarse en uno de los pica
chos más inaccesibles. Descendió Carlos y poco después el
ave emprendía vuelo dejándolo sólo en aquel lugar.
Carlos no supo al pronto que hacer. Dirigió la vista en
rededor y el paisaje maravilloso que percibían sus ojos lo en
tretuvo por largos instantes. Mediante un esfuerzo salió de su
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abstracción y se dedicó a buscar la maravillosa flor o a la ma
ravillosa mujer que, ahora lo sabía, era Lirolay.
De pronto, sintió como si un viento helado lo azotara,
cerró los ojos y, al abrirlos, se encontró ante la mujer más be
lla que ojos humanos vieran sobre la tierra. ¡Aquella no podía
ser otra que Lirolayj
Tembloroso, formuló la pregunta:
— ¿Eres,. . . eres Lirolay?. . .
La bella mujer le sonrió.
— Sí, yo soy. . . ¿habéis venido en busca mía?
Sí
— ¿Habéis amado mucho?
— No, pero ahora os amo a vos. ¡Sóis la mujer más
bella de la tierra!
— Pero, ¿sabéis cuál es la maldición que pesa sobre mí?
— Sí, la s é ...
— Y, ¿aún así, me amáis?
— Sí, aún así.
— ¿Queréis más a la mujer, que a la flor?
— ¡Ya no importa la flor, ahora os quiero a vos! —y di
ciendo ésto Carlos avanzó hacia la bella mujer que con su sola
presencia lo había enamorado locamente.
— ¡Pensad que lo perdéis todo y que me perdéis!
— No me importa. ¡Todo, todo por un beso vuestro'
—y Carlos, enajenado por aquella belleza, tomó en sus brazos
a la hermosa mujer y empezó a besarla con frenesí, arrebata
doramente, sintiendo palpitar de placer entre sus brazos aquel
cuerpo maravilloso hasta q u e ...
De pronto dióse cuenta de que abrazaba solo el aire y
de que la bella criatura se había esfumado de entre sus brazos,
después de responder en forma tan extraordinamente bella a sus
caricias. No supo que hacer, una tristeza enorme y una soledad
infinita hicieron presa en él y cuando se tendía a llorar sobre
ia nieve el tremendo dolor que lo atenaceaba al saber perdida a
ia mujer que ya con tanta pasión amaba, sintió otra vez el viento helado que precediera a la aparición de Lirolay y vióse nueva43
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mente transportado por los aíres hasta perder el conocimient o ...
Cuando despertó o volvió en sí, encontróse frente a la
caverna en la que quedara su cabalgadura que, en efecto, con
tinuaba allí y tuvo la amarga convicción de que había perdido
tanto la posibilidad de lograr la flor de Lirolay que ahora ya
nc le importaba mucho, cuanto la de amar a la misma Lirolay.
Lloró largamente su desventura y, vencido por el desa
liento, emprendió el retorno hacia el punto en que debía reunir
se con sus dos hermanos.
¡Había fracasado! Pero no le dolía tanto el fracaso, cuan
to el haber perdido para siempre a aquella extraordinaria y be
lla mujer que era Lirolay!. . .

CAPITULO IV

. . . Y esta es la historia del tercero y último de los tres
hermanos: el leñador Luis Alfonso.
Después del instante en que se separara de sus herma
nos, Luis siguió por muchos días el camino que había escogi
do. Tal camino, concluida la zona semi tropical en que empe
zaba, lo llevó, después de muchos y muchos días, hasta una
pampa desolada e inmensa donde la vista se perdía a la distan
cia hasta encontrar como único límite el cielo.
Por aquella pampa desolada, donde sólo de vez en cuan
do se avistaba alguna que otra cabaña de los nativos del lu
gar, anduvo Luis durante mucho tiempo. El viento helado cur
tió su rostro ya curtido de por sí por su vida como leñador y
la gran mayoría de las veces tuvo que pernoctar a la intemperie,
amparado en algún declive del terreno o expuesto al viento
helado de la pampa.
Y fue una de esas noches, en la que sintió la rara me
lodía .
Una modorra que no era sueño, causada por el cansan
cio y el frío había hecho presa en él, que se arrebujaba en su
manta de viaje para combatir el frío. Copos de nieve caían
mansamente sobre la tierra, de pronto escuchó la música, sa
bía que llegaba de muy ,pero muy lejos, y que sólo el fenóme
no de aquel silencio y el viento, podían trasladarla hasta él des
de una enorme distancia. Era una música dulce y tristona, con
mucho de llanto y de lamento. Una música por la que parecía
desahogarse todo el llanto y la amargura de una raza, que cons
ternaba y causaba un poco de pavor porque se adentraba pro
fundamente en el corazón como tratando de escarbar en él. . .
La primera noche, aquella, la escuchó por largo rato
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con marcada atención, porque realmente resultaba de una ex
traordinaria belleza en medio de aquel silencio y soledad y
prácticamente se durmió con ella, casi convencido por esa
música, de que no estaba sólo, que por lo menos había alguien1
que lo acompañaba desde la distancia.
Y, ¡rara cosa!...
Aquella música le trajo a la memoria el recuerdo de la
bella Princesa Morayma que allá, muy lejos por cierto, segu
ramente continuaba debatiéndose entre la vida y la muerte.
Un nudo de amargura y de dolor le amarró el corazón ante ese
sólo pensamiento, sí, porque él lo sabía, lo había constatado
ya en su largo peregrinaje: ¡se había enamorado locamente de
la gentil princesita y estaba dispuesto a encontrar la famosa
Flor de Lirolay para salvarla, aún sin esperanza alguna de pe
dir nada en cambio, sólo por el hecho de saberla viva y que
tal vida se la debía a él, a su grande y desesperanzado amor!
Así continuó su camino por muchos, muchísimos días
más, acompañado siempre en las noches por la bella melodía
que unas veces parecía más distante y otras más próxima a él
y por el recuerdo de la Princesita Morayma que había cautivado
su corazón. . .
Hasta que un día, después de adentrarse por un cañadón
interminable, bordeado de picachos elevados, descubrió a lo le
jos, rompiendo la monotonía inconmensurable de la pampa, un
oásis de verdor, una franja verde que se perdía a lo lejos y que
llenó su alma de satisfacción porque algo, no sabía qué, le de
cía que se iba aproximando al final de su cometido.
Apuró el paso de su cabalgadura y pocos días después
ingresaba al paisaje idílico.
Un río caudaloso y de turbias aguas corría por una pla
ya anchísima y a sus riberas se alzaban extensas campiñas exhuberantes de verdor, de árboles y sembrados a los que pare
cían guardar celosamente altísimas montañas del más variado
color.
Siguió avanzando y después de atravesar con su cabal
gadura la fuerte correntada del río, llegó a la población que ya
vislumbrara desde lejos.

:

Un kilómetro de extensión, casitas bajas pero alegres
con sus jardines hacia el exterior, calles planas y quizá algo
descuidadas pero bordeadas de árboles que le daban cierto as
pecto de ciudad-jardín, al fondo la playa que acababa de atra
vesar y más al fondo y como guardando la población, unos ma
ravillosos cerros rojos, de un rojo encendido, que contrastaban
bellamente con las diferentes tonalidades de verde que ofre
cían los árboles y los sembrados.
No poca sensación causó su ingreso en el pueblo. Un
corro de chiquillos lo rodeó acompañándolo y orientándolo ha
cia la primera posada y allí buscó Luis descanso para él y ali
mento para su cabalgadura.
Porque, en efecto, ¿cuántos días o meses llevaba de via
je?... Ni él mismo podía precisarlo, sólo sabía que fueron mu
chos y que en ellos tuvo que afrontar no pocas penalidades. . .
Guiado por los niños que simpatizaran con él por su ca
rácter humilde y bondadoso y porque con su atuendo les traía
seguramente reminiscencias de los viejos caballeros errantes de
los que tanto oyeran hablar, buscó referencias sobre la meta
de su viaje: la Flor de Lirolay.
Desesperaba ya de encontrarlas cuando uno de los más
pequeños y avispados, dió la idea:
— La “Abuela”, sí, la “Abuela”!. . .
— ¡Claro que sí, la "Abuela”, ella lo sabe todo! —co
rearon a una los chiquillos que rodeaban a Luis.
— Y, ¿quién es la Abuela? —preguntó éste, intrigado.
— Es una viejecita que lo sabe todo. Ella nos cuenta
cuentos en las noches de luna. . . —volvió a intervenir el más
Pequeño.
— Y creo que alguna vez habló de la Leyenda de la Flor
e Lirolay. . . —acotó uno de los mayores con cómico gesto
ae seriedad.
7~ Bueno, pués sed gentiles y llevadme donde ella. —Pidió el joven, convencido de que aquella podía ser la solución de
su Problema
El corro de chiquillos no se hizo repetir la solicitud y entre
gntos y bulliciosa algarabía acompañaron a Luis hasta fue47 —

ra de la ciudad. Ascendieron un pequeño promontorio y lo pu
sieron frente a una casucha de barro y piedra, con techo do
paja.
Luis llamó a la puerta y casi al punto se abrió ésta para
mostrar en el vano una viejecita de edad indefinible que pre
guntó:
— ¿Qué deseáis, caballero?
— Perdón, señora. . . —contestó él— ¿sóis vos aquella
a quien llaman “Abuela” . . .
— ¡Jeje,je,je,je . . . —la risa cascada se dejó escuchar
—No os asustéis por llamarme así, en efecto, todos en el pue
blo me conocen por ese nombre, es que tengo la edad y los
merecimientos necesarios para ser la abuela de todos ellos..
—volvió a reir la simpática viejecilla.
— Quisiera. . . , quisiera conversar unos instantes con
vos. . . —pidió Luis.
— ¡Pasad, pasad caballeros, estoy a vuestras órdenes!
—y cuando Luis lo hizo agradeciendo con una inclinación de
cabeza a que también le obligara la puerta bajita. —Disculpad
la humildad de mi vivienda y tomad asiento en ese banquillo.
Ella buscó acomodo en otro igual, miró con la penetran
te mirada de sus pequeños ojos y sonrió.
— ¿Por qué sonreís? —inquirió Luis asombrado.
— Je,je,je,je,je. . . Porque sóis un guapo mozo, porque
sóis extranjero y porque lleváis con vos una gran pena de
amor. . . —dijo ella.
— ¿Cómo sabéis que soy extranjero y que llevo conmi
go una gran pena de amor?
— Por vuestra vestimenta y porque sólo una gran pena
de amor o una gran sed de aventuras pueden arrancar a un mo
zo, gallardo y guapo como vos, de su reino para traerlo a estos
alejados lugares. . .
— Bueno, es verdad. Tenéis razón en to do...
— Bien, contad, contad. Dispongo de todo el tiempo
que queráis, sólo los jóvenes no saben disponer de tiempo ai'
guno... ¡je,je,je,je! —rió la viejecita con su voz cascada pero
simpatiquísima.

Luis relató en forma resumida, cuanto le ocurriera hasta
ese instante y al concluir la viejecita murmuró, casi para sí:
— ¡La Flor de Lirolay!. . . con que era verdad. ..
— ¿Qué decís?
— Nada, nada joven, simplemente que ahora resulta ve
rídica una de las leyendas que yo suelo contar a mis peque
ños .. • precisamente la de la Flor de Lirolay. . .
— ¿Y cómo es ésa leyenda?
— La de la doncella que se enamoró de un extranjero
y quebró los votos hechos a su pueblo entregándose a él y
que por ello fue castigada para vagar por las cumbres hasta
que otro extranjero conjure la maldición y ella pueda dormir
en paz. . . —explicó lentamente y con su voz cascada la vie
jecita .
— ¿Y qué tiene éso que ver con la Flor de Lirolay?
— Es que esa doncella se llamaba precisamente Lirolay
y, cuando se entregue nuevamente a otro extranjero, lo hará ya
no como mujer, sino como flo r...
— ¡Ah! Ahora comprendo... —cortó Luis, para añadir:
—¿Y podéis decirme ahora dónde encontrar esa flor?
— La leyenda que yo conozco indica que el principal
refugio de Lirolay es una escarpada montaña que se encuentra
n quince días de viaje de esta ciudad, hacia el oeste. ..
— Y, ¿será muy difícil llegar a ella?
— Sí. Primero deberéis cruzar los tres lagos, luego la
montaña que canta y vencer después todas aquellas montañas
Que rodean y guardan ésta central donde reside Lirolay. . .
— ¿Será muy difícil?
— Muchos han muerto y otros fracasado en el empeño,
Según cuenta la leyenda, deseo que no seáis uno de ellos. . .
— ¡Gracias, muchas gracias! —y el joven se despidió sa>endo de la humilde habitación para reunirse con su pequeño
BruP°
amiguitos que lo esperaban especiantes.
Al día siguiente, reacondicionado de vituallas y debida^ente descansado del enorme viaje, Luis, montado en su briocabalgadura y acompañado hasta la salida por sus amiguitos,

abandonó la bella ciudad para continuar la búsqueda de la Flor
de Llrolay.
Y después de más de una semana de viaje pudo por fin
avistar los tres lagos a que se refiriera la “Abuela” . Durante
su marcha el paisaje había cambiado bastante, raleaba la ve
getación y el oásis que representaba la ciudad que acababa de
abandonar iba dando lugar al inhóspito paisaje de la pampa de
sierta y hostil.
El primero de aquellos lagos tenía las aguas rojas, to
talmente rojas y era tan extenso que descartó la idea de tratar
de bordearlo. Era preciso atravesarlo, ¿pero cómo?. . .
Construir una balsa, resultaba imposible por la caren
cia de árboles en las cercanías, y no podía existir otra forma de
hacerlo a menos que. ..
El desaliento estaba a punto de vencerlo, cuando divisó
a lo lejos una vela o algo que se le parecía. Sí, era una barcaza
que se acercaba.
Espoleó a su cabalgadura y se acercó al punto de la cos
ta al que se aproximaba la barcaza y allí la esperó. Pasados
algunos instantes pudo percibirla claramente. En efecto, se
trataba de un pequeño barco a vela manejado por un solitario
navegante cuyo rostro no alcanzaba a percibir pués que se ha
llaba de espaldas a él, la cabeza casi cubierta por un enorme
sombrero de alas anchísimas.
Apenas la barca tocó tierra en una caleta natural que
el oleaje de ese gran lago rojo besaba, Luís se aproximó diciéndolé:
— ¡Barquero, es necesario que me ayudéis a cruzar este
gran lago! ¡Estoy dispuesto a pagaros cuanto pidáis!
Una carcajada escalofriante rompió el silencio de aquel
paisaje, una carcajada que tuvo la virtud de poner los pelos de
punta al mancebo, ¡era tan macabra!
— Forastero, —dijo el de la barca, —no sabes lo que
propones. ..
— ¿Por qué?...
Volvió a oirse la escalofriante carcajada.

— Porque el precio que yo cobro por el pasaje. . . —
r¡ó de nuevo—, ¡es la propia vida!
— ¿Quién eres? —inquirió el joven asombrado.
El hombre, antes de responder, volvió la cara y quitóse
el enorme sombrero. Luís tuvo un gesto de horror al verla.
¡Era una calavera que reía ante él con su macabra risa des
dentada!
— Soy la Guerra, —respondió el hombre, —uno de los
azotes de la tierra, y este lago está formado por la sangre de
miles de millones de muertos que he logrado merced a la im
becilidad de los hombres! —su risa sombría volvió a dejarse
escuchar.
Superado el pavor que le produjera, Luis atinó a re
plicar:
— Pero. . . yo no voy ni vengo de ninguna guerra. . .
yo voy en una misión de paz. . .
— Entónces, no me sirves... ¡adiós! —y el barquero
maniobró para dar vuelta su barca.
— ¡Espera! —le interrumpió el joven desesperado, —til
eres el único que puede ayudarme a cruzar este lago de san
gre...
— ¿Y por qué debo ayudarte yo?...
— Porque voy en busca de la Flor de Lirolay. . .
Rió nuevamente la calavera.
— ¡Ah! ¿Otro loco de esos que busca la Muerte, mi
hermana gemela?
— ¿Es tu hermana la muerte?
— Sí, y como tu sangre no tardará en llegar hasta este
ago, bien puedo ayudarte. Sube con tu caballo.
— ¡Gracias! —agradeció el joven haciendo lo que se le
indicaba.
Rió nuevamente el de la barca.
¡Iluso! No tienes porque darlas, no sabes lo que te es. ra' ' Vamos. —Tendió los brazos hacia el cielo y en form-'
la
,ta S0Pló sobre el lago un viento frío a cuyo impulso
íocíh «'1- embarcación empezó a devorar distancias a una vcau increíble. Aquel viento se convirtió poco después en

huracán y el inmenso lago se encrespó con olas enormes que
llevaban de un lado a otro, como una nuez, la pequeña bar
caza. Mientras más grandes eran las olas y mayor el peligro
de naufragio, el barquero parecía sentirse más feliz y así lo
pregonaba a los cuatro vientos con su carcajada pavorosa y
destemplada que aumentaba al mirar la forma desesperada en
que Luis se agarraba del mástil de la vela y trataba también
de asegurar a su cabalgadura que relinchaba aterrada.
Aquel viaje alucinante se prolongó por espacio de mu
chas horas que a Luis le parecieron siglos, ¡tan tremenda y te
rrible fue para él aquella experiencia!
Por fin, ante un nuevo gesto del barquero, que al le
vantar sus manos hacia el cielo mostraba el resto de su cuerpo
esquelético, misteriosa e intempestivamente como había comen
zado, el huracán se hizo viento y éste desapareció de pronto
dejando que la barca se arrimara a la orilla mansamente.
— ¡Desciende, estás servido! —ordenó el esqueleto seña
lando con la huesuda mano hacia tierra.
Así lo hizo Luis con la máxima presteza y, después de
hacerlo también con su caballo, volvióse para agradecer al so
litario y terrorífico navegante, sin embargo quedó mudo de
asombro:
¡Barca y barquero habían desaparecido como tragados
por ese pequeño mar de lodo y sangre!
Miró sus ropas y vió que, en efecto, ellas se hallaban
empapadas después del macabro y terrífico viaje, !pero empa
padas en sangre!
Dió un suspiro de alivio y montó sobre su caballo para
alejarse lo antes posible de esos lugares donde acababa de vi
vir tan tremenda aventuraDos días más de camino le demandó a Luis el avistaí
el segundo lago a que la “Abuela” se refiriera. Lo contemplé
desde lejos y le pareció tan enorme como aquel que atravesad |
con tantas peripecias. Tembló ante la idea de los peligros qye
en éste pudiera encontrar al recordar la pavorosa odisea qye
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tuviera que vivir en el anterior. Dominó, sin embargo, sus ocul
tos temores y continuó su camino.
Al acercarse a las riberas del nuevo lago, constató que,
a diferencia del anterior, la coloración de éste era amarilla, un
amarillo fuerte que hería la vista.
La impotencia para cruzarlo volvió a provocar su de
sánimo y, sin saber que hacer, empezó a bordearlo quizá con
la remota esperanza de que como en el caso anterior, surgiera
alguna solución, aunque macabra, a su problema.
Se hallaba en tal recorrido cuando empezó a sentir el
raro sonido que poco a poco llegó más y más distinto a sus
oídos. Al pronto no pudo precisar de lo que se trataba, pero
cuando lo hizo, sintió que los cabellos se le erizaban, sí, porque
aquel rumor que le llegaba irrumpió de pronto en sus oídos en
sordeciéndolo y pudo percatarse de lo que se trataba: ¡un coro
de lamentos, de ayes de dolor que parecían levantarse de
aquel lago enorme y manso!
Desmontó y acercóse a la orilla, llevando del cabestro a
su cabalgadura y, de pronto retrocedió asustado, porque de las
profundidades amarillentas del lago, casi junto a sus pies, aca
baba de emerger una mano, una mano descarnada, hueso y piel
y unos dedos como garras se tendían hacia él como buscando
cogerlo y arrastrarlo hacia esas desconocidas profundidades. Re
trocedió asustado, porque, junto a aquella, empezaban a surgir
nuevas manos y nuevos brazos iguales, de diferente coloración
pero todos brazos humanos que se tendían en una muda súpli
ca o en un intento de arrastrarlo con ellos.
Miraba estupefacto la pavorosa escena cuando lo vió ve
nir. Marchaba sobre las aguas, o lo que fuera aquello, cual si
'o hiciera sobre tierra firme y vestía casi en forma idéntica al
barquero del primer lago, con la única diferencia de que no llevaba sombrero alguno y mostraba descarnadamente otra calavera que tenía por cabeza.
Macabramente sonriente, se detuvo a alguna distancia de
Para formular la pregunta:
— ¿Me buscabas?

— No sé, creo que s í... ¿quién eres? —atinó a contes.
tar Luis, venciendo su temor.
Un silbido, algo así como un seseo sibilante, pareció es
caparse de la boca desdentada.
— Soy la Peste, —dijo— el segundo Jinete del Apocalipsis. Cuando concluye su misión mi hermana, la Guerra,
aparezco yo para terminar su o b ra... ¿Y tú, quién eres?
— ¿Yo?.. .y o .. .,yo soy el leñador Luis Alfonso...
• — ¿Y quieres sumergirte en mi bello lago? —rió la ca
lavera .
— Quiero, quiero atravesarlo, pasar al otro lado. ..
— Pués anda, hazlo.
— No sé cómo. ¡Ayúdame!
— Tendrías que pagar muy alto precio, la vida por I
ejemplo. . .
— ¡No puedo, debo conservarla hasta obtener la Flor de
Lirolay! Pídeme otra cosa. . .
Rió nuevamente la calavera.
— ¿Tu alma, por ejemplo?
— ¡No, tampoco puedo darte mi alma!
— Eres muy poco dadivoso, pero no temas, te ayudaré
ya que no me perteneces. . .
— ¿Qué quieres decir?
— Que tiene prioridad sobre ti, mi otra hermana, ¡La
Muerte!
— ¿Quieres decir que estoy condenado a muerte?...
— Síiiiii. . . —la risa sibilante se dejó oir de nuevo y
parecía tanto más terrible que la carcajada del primer barquero.
— No me importa—, contestó el leñador sobreponién
dose a su dolor y estupefacción—, si logro antes conseguir la
Flor de Lirolay...
— Eso lo dirá el futuro. Yo me nutro del pasado, de los
errores de los hombres que vuelven a repetirse y repetirse. . . !
— ¿Puedes hacerme cruzar el lago?
— Sí que puedo. Tengo un puente especial para los ilu
sos como tú . . .
—
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El macabro esqueleto, porque lo era en efecto ya que al
moverse se le abría la capa raída que lo cubría y mostraba sus

huesos descarnados, hizo un gesto y levantó los brazos hacia
el cielo. Al instante y, ante el asombro de Luis, se presentó
ante él un angosto puente que cruzaba el lago y que parecía
perderse en el infinito. El esqueleto, que había quedado a un
lado, lo invitó con una reverencia siniestra:
— ¡Corre, hombre, corre detrás de tu muerte, como to
dos los hombres!
Luis obedeció casi mecánicamente y, arrastrando a su
caballo, pisó el extremo de aquel puente que parecía a punto
de deshacerse bajo su peso. De pronto, retrocedió horrorizado!
— ¿Qué te pasa, miedo? —rió la pregunta la calavera.
— Es q u e ..., ¡es que este puente está hecho de huesos
humanos! —alcanzó a musitar aterrado.
— ¿Y de qué querías que lo estuviera? —rió el esquele
to. —¿Temes cruzarlo?...
— No, no. Lo cruzaré.
Y Luis avanzó decidido sobre el macabro artefacto.
— ¡Buen viaje! —tornó a reir el esqueleto levantando
el brazo en un gesto de despedida.
No podía ser más irónico tal deseo, porque aquella tra
vesía que se prolongó por horas no pudo ser más tremenda pa
ra el joven leñador que sentía a su paso crujir los huesos de que
aquel inestable puente se hallaba construido, mientras a los cos
tados continuaban emergiendo manos huesudas y descarnadas
que se tendían hacia él y hasta rostros esqueléticos que lo acom
pañaban con su cortejo de ayes y gemidos, sin que faltara al
guno que se agarrara de los huesos del puente tratando de lle
gar hasta él y tomarlo de las piernas para arrastrarlo al fondo
de aquel lago amarillo y maloliente, donde parecían haberse de
positado todas las fetidices de la humanidad. Y a todo ello tenía que sumarse las reacciones del asustadizo caballo que por
tanto tiempo lo acompañara y que, de rato en rato, relinchaba
y se paraba en sus cuartos traseros, resistiéndos a seguir y
amenazando con sus bruscos movimientos la estabilidad del
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puente o creando la posibilidad de arrojarlos en cualquier mo.
mentó a las profundidades de ese lago amarillo cuyos habitan
tes parecían esperarlos anhelantes y con los brazos extendi
dos . . .
Cuando Luis y su cabalgadura lograron tocar tierra, en
la otra orilla, el leñador lanzó un suspiro de alivio y buscó asiento en la arena, para recuperar energías. ¡Tanto era su can
sancio y agotamiento!
El puente había desaparecido pero el coro de ayes y la
mentos continuaba taladrándole los oídos. . .
No fue muy largo el trayecto recorrido por la cabalga
dura de Luis, cuando se halló de pronto frente al tercero de los
lagos anunciados por la “Abuela.
Este, a diferencia de aquellos, tenía un tinte verduzco fuerte, que contrastaba con los de los anteriores.
Luis, en verdad ya acostumbrado a las más terribles sen
saciones y a las más insólitas sorpresas, llegó al borde y buscó
las características y peculiaridades macabras de los dos lagos
que le tocara cruzar. Sin embargo, sufrió hasta cierto punto
una desilusión, porque las quietas aguas transparentes no pa
recían mostrar nada en su fondo, ni existía en los alrededores
detalle alguno de vida.
Sin embargo, ¿dónde podía estar la tercera calavera o
el tercer esqueleto que no podía menos que ser dueño de aquel
piélago apacible? ¿Cómo cruzar ahora aquel lago, el último que
le quedaba, antes de alcanzar la tan ansiada Flor de Lirolay?
Mientras se formulaba ésta y otras preguntas sin lograr
obtener la respuesta anhelada, sintió en si mismo, en su pro
pió cuerpo, una rara sensación, algo como un momentáneo des
vanecimiento que lo hizo caer del caballo que montaba y que
instantes después lo levantaba sobre la arena para, puesto de
pie, dirigir los brazos al cielo y lanzar la más descomunal, dra
mática y terrible carcajada que mortal alguno pudiera haber
escuchado en su vida.
Tan terrible fue esa carcajada y tan horrible la trans— 56 —

formación que se había operado en el rostro de Luis, que el
mismo caballo que tan fielmente lo acompañara durante aquella

larga travesía, huyó espantado como buscando un refugio. . .
Entre tanto Luis, convertido en un ente terrible, con los
ojos abiertos desmesuradamente, demacrado hasta la exagera
ción, tanto que la piel se pegaba sobre sus huesos, continuaba
levantando los brazos al cielo y lanzando hacia él aquella tétri
ca carcajada que a ratos parecía convertirse de quejido, en ri
sa triunfal...
¡Luis Alfonso, había enloquecido!
De seguro que la serie de experiencias terribles por las
que tuvo que atravesar, habían ido socabando paulatinamente
su entendimiento y el shock final se había producido precisa
mente cuando tan cerca se hallaba de lograr su objetivo: !La
Flor de Lirolay!
¿Quería decir, entónces, que la bella Lirolay no podría
huir de la maldición que pesaba sobre ella y continuaría vagan
do por las cumbres?
¿Que la bella Princesa Morayma estaba condenada a
muerte irremisiblemente?
Sí, todo hacía presumir que tales fúnebres vaticinios se
habían cumplido, porque, en efecto, ¡Luis Alfonso estaba loco!
No podrá calificarse de otra manera su extraña transfor
mación, ni menos aquellos nuevos gestos y movimientos, con
torsiones y estiramientos que hacía ahora tirado sobre la arena
En efecto, la diabólica carcajada de Luis Alfonso se ha
bía convertido en gritos y quejidos lastimeros, sus manos apre
taban desesperadamente el flácido estómago que, como el cuer
po todo del bello mancebo, parecía también haberse encogido
0 enflaquecido hasta los últimos extremos de la inanición. Sí,
aquellos gestos, aquel rostro y aquellos gemidos que parecían
Pedir algo y aquellas manos que se tendían rubricando el pedi
do. no podían traducirse sino como producto... ¡del hambre!
Verdad, lo que Luis tenía, lo que sentía y sufría, ¡era hambre!,
hambre enorme, tremenda, ¡HAMBRE!...
¿Qué es lo que había ocurrido?

¿Cuál era lo razón de aquella fascinante transformación?
Es que el hombre-esqueleto que Luis buscaba a la orilla
de la última laguna, aquel que no aparecía por lugar alguno,
¡estaba en su propio cuerpo; Se había adueñado de él. Era el
tercer jinete del Apocalipsis: ¡El Hambre!
Después de inenarrables minutos, o quizá horas de aquella
escena que hemos descrito tan sintéticamente, cesaron las con
torsiones de Luis sobre la arena, volvió a ponerse de pie y ten
der los brazos triunfales hacia la altura y lanzar su estruendo
sa carcajada...
Un gesto de su mano pareció traer de vuelta, milagrosa
mente, su caballo que huyera y, montando en él, acicateó sus
ijares con verdadera saña y arrancando un relincho de dolor al
fiel animal se lanzó hacia la laguna tranquila y suave que pa
recía esconder detrás de aquella suavidad toda una suerte de
maleficios y de apetitos.
Pudo pensarse, por instantes, en que animal y jinete de
saparecerían engullidos por las verdes aguas, pero no, el milago increíble se estaba produciendo: ¡Luis y su cabalgadura no
se hundían! El caballo arrancó en una loca carrera por sobre
las aguas, cual si se tratara de tierra firme, mientras sobre él,
levantando los brazos y riendo con esa carcajada que cubría
todo el espacio, Luis parecía gozar plenamente.
Así continuó la vertiginosa carrera que sólo se vió cor
tada cuando caballo y jinete llegaron a la orilla opuesta de la
verde laguna. Allí, siempre riendo, Luis desmontó y, de pron
to, volvió a caer al suelo y contorsionarse igual que antes de
partir, como si tuviera Hambre, cual si toda el hambre de la
tierra se hubiera reunido en él.
Aquello duró mucho rato rato hasta que el joven leña
dor cayo exánime sobre la arena.
Y allí volvió a producirse la extraordinaria transforma
ción: rostro y cuerpo volvieron a su estado normal, parecieron
cesar los dolores que contorsionaran el cuerpo del mancebo y
y poco a poco éste pareció volver a la normalidad, acogido por
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Un sueño tranquilo y dulce motivado, seguramente, por la tre
menda experiencia vivida.
Cuando, horas después, Luis recuperó el conocimiento o
despertó de ese sueño, supo que había vivido la más terrible
de sus aventuras pero que, ¡por fin!, había logrado cruzar los
tres lagos de la maldad humana.
Luis, después de descansar por largas horas, despertó
por fin. La noche había transcurrido y se insinuaban a lo lejcs
los primeros albores del alba. Sentía la necesidad de apresu
rar su marcha y alejarse lo antes posible de aquellos lugares
en que tan terribles experiencias viviera.
Montó pués la fiel cabalgadura que por tantos meses lo
acompañara y reemprendió el camino seguido, esta vez ya con
la íntima convicción de hallarse próximo a la culminación de
sus esfuerzos.
Y así fue en efecto. Transcurrido aquel día de camino,
que sólo fue interrumpido para merender, Luis llegó, junto con
las primeras sombras de la noche, al pie de la montaña can
tarína que la “Abuela” le indicara. Recordó que también le ha
bló de vencer las montañas que la circunadaban, pero en rea
lidad se admiró de la facilidad con que lo hiciera.
Luis buscó la protección de un pequeño cañadón y allí
se preparó para pernoctar.
Dormía ya, rendido por aquel viaje interminable y su
secuela de emociones, cuando la rara música lo despertó: Venía
de arriba, de muy arriba, seguramente de la cresta misma de
la montaña a cuya base descansaba. Tenía una potencia ilímiie
pués que parecía abarcar todo el paisaje circundante. La im
ponencia de mil órganos tocados simultáneamente. Luis per
maneció despierto durante horas de horas, embelesado en la se
rie de melodías, cada una mejor que la anterior, que arranca
ba de ese gigantesco órgano el maravilloso músico nocturnal.
No trató siquiera de explicarse los orígenes o las pro
bables razones de esa bella música. Había contemplado y vi
vido tantos prodigios, que uno más ya prácticamente lo tenía

sin cuidado. Por ello que cerró la mente a todo razonamiento
y se limitó a escuchar, nada más que escuchar, porque aquella
música diríamos que celestial ,ora se elevaba en tonalidades su
premas como tratando de buscar el cielo, ora descendía a pro
fundidades inconmensurables de dolor y amargura. Pero de to
das maneras resultaba tan bella y absorvente que parecía aden
trarse en el alma y bañarla en un remanso de paz. ¡Cuánto bien
no le haría por tanto a Luis, después de las experiencias vivi
das ¡
Cuando, a la mañana siguiente, inició la ascensión de la
escarpada montaña, dejando abajo su cabalgadura, Luis pudo
apreciar el espectáculo maravilloso. La labor del viento, per
manente orfebre y escultor de los cerros, había logrado en éste
un fenómeno casi único: horadar la montaña de extremo a ex
tremo con túneles más o menos grandes o más o menos peque
ños y, al pasar por aquellos dédalos naturales, arrancaba las
melodías que Luis escuchara esa noche y que, conjuncionadas,
formaban aquellas verdaderas sinfonías naturales que, por la
noche, parecían algo sobrenatural y extraterreno.
Luis detuvo su ascensión para admirar aquella perfec
cionada obra de la naturaleza y se explicó plenamente el por
qué a aquella la llamaban la “Montaña Cantarína”, es que real
mente la montaña cantaba, ¡y cómo cantaba!
Siguió la ascensión que, mientras más avanzaba más di
ficultosa se hacía, hasta que por fin logró alcanzar la cumbre,
ya cuando la tarde declinaba.
Agotado por el esfuerzo, porque no resultaron pocos los
peligros que tuvo que afrontar en la ascensión, Luis buscó
acomodo precisamente en uno de los extraños túneles que tam
bién culminaban la cima. Llevaba transcurridos sólo algunos
instantes así, cuando la vió frente a él. Bella como lo que era,
com una aparición. Los tules que apenas lograban ocultar las
esculturales formas de su cuerpo y rostro moreno y de cabello
retinto pero de una belleza difícil de describir. Luis deslum
brado, se puso de pie y tuvo que buscar apoyo en la roca.
Ella sonreía con la más bella de las sonrisas: una hecha

de mezcla de pasión, de amor, de ternura y hasta de esperanza.
— ¿Me buscabas, extranjero? —preguntó con una voz
dulcísima que acarició los oídos de Luis.
— ¿Eres. . . eres Lirolay?. . . —preguntó a su vez éste.
— Sí, yo so y ... ¿Me quieres como mujer o como flor?
— Lirolay, eres la mujer más bella que ojos humanos
pudieran contemplar jamás, cualquier hombre caería rendido a
tus pies sólo de contemplarte una vez. . .
— Y, ¿tú?... —inquirió ella insinuante mientras se
aproximaba un tanto, contonéandose con una gracia felina.
— Yo también, yo también Lirolay, si no estuviera ya
perdidamente enamorado de otra m ujer...
— ¿Otra mujer?— preguntó ella y no podía precisarse si
había en su tono un suspiro de alivio o un mutis de decepción.
— Sí, la Princesa Morayma que necesita para vivir la
Flor de Lirolay.
Lirolay quedó pensativa.
— ¿Y si yo estuviera enamorada de tí y no quisiera sa
crificarme en favor de una princesa que resulta mi rival, ¿qué
harías?... —preguntó.
— ¡Te lo pediría de rodillas, Lirolay¡ —contestó el jo
ven hincando una rodilla en tierra, ante ella.
Ella tuvo una sonrisa un tanto amarga.
— ¿Tanto la quieres? —tornó a preguntar.
El mancebo replicó con pasión y absoluto convencimiento:
— ¡Más, mucho m ás!...
Lirolay levantó la mirada y contempló las cumbres que
la rodeaban, como lo que era en verdad: ¡una diosa de las cum
bres más altas de la tierra! Sus ojos se humedecieron y un so
llozo pareció que la sacudía desde sus más profundas recondi
teces. Pareció despedirse de todo aquello que amaba y sobre
lo que había reinado y contestó, como para sí, con un desga
rrado tono de resignación:
— ¡Sea, la maldición se ha cumplido, tuya soy!
Y ante la mirada atónita de Luis empezó a producirse la
más maravillosa transformación que viera jamás. La mujer pa-

reció achicarse poco a poco, como ayudada por brazos y pier
nas, se arrodilló sobre una roca y continuó con aquella extrañas
contorsiones que la reducían más y más, hasta que, de pronto
y pasados algunos instantes, apareció en su lugar y sobre la
roca viva: ¡la Flor de Lirolay!
Luis se acercó a ella con unción, con lágrimas en los
ojos. ¡Tanto le había costado obtenerla! La tomó con las ma
nos temblorosas y se la llevó a los labios, agradecido. Le pa
reció que la flor respondía su beso con un suspiro.
Guardándola con máximo cuidado en su pecho, empren
dió el descenso y el retorno hacia la intersección de caminos
donde sus hermanos lo esperaban y donde también lo espera
ba su destino!. . .
En su pecho, la flor de Lirolay, la maravillosa flor de
cambiantes tonalidades y de enervante perfume, parecía pal
pitar al mismo ritmo desacompasado de su corazón que rebo
saba de alegría ante la vida de su amada que en las manos
llevaba. . .
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CAPITULO V
Con evidentes diferencias de tiempo, los tres hermanos
lograron por fin reunirse en aquel cruce de caminos en el que
precisamente cada uno se separara.
También cumpliendo un acuerdo previo, cada uno de
ellos relató a su vez las aventuras de que fuera protagonista.
Tocándole hacerlo primero al mayor y que fuera uno de los
primeros en llegar.
Después de su relato, no fueron pocas las preguntas
acuciosas que formularon los otros hermanos y a las que dió
cumplida respuesta Jaime Eduardo. Le tocó hacerlo inmediata
mente al segundo, Carlos Alberto, que narró con lujo de deta
lles cuanto le ocurriera y que concluyó diciendo:
— En realidad, ya no me interesa la Flor de Lirolay que,
por lo que veo, nadie la ha conseguido, lo que yo deseo ahora
es a Lirolay, de la que me he enamorado locamente y estoy dis
puesto a todo para volverla a v e r...
— Pués —dijo el menor, —te equivocas. Por que yo sí
conseguí la Flor de Lirolay y con ella estoy seguro de que daré
v¡da a la Princesita Morayma. . . — y así diciendo extrajo de
su seno la bella flor de cambiantes colores.
Los dos hermanos mayores lo rodearon curiosos y asom
brados, y seguramente también, con enorme envidia por el éxito
obtenido por el benjamín.
— ¡Que bella es! —dijo el mayor.
— ¡Pero es más bella Lirolay como mujer! —cortó Car
os Alberto con apasionado acento.
— Sí, tiene razón Carlos, —acotó el menor Luis Alfons°, Lirolay es la mujer más bella que pueda encontrarse sobre la tierra!
— 63 —

El nombrado se revolvió, celoso.
— ¿Qué, tú la viste?. . . —preguntó insinuante.
— Sí. Conversé con ella por largos instantes...
— ¿Y no te enamoraste de ella?
—Descuenta la seguridad de que sí, de que lo hubiese
hecho si no tuviera el corazón ya ocupado por otro amor..
— ¿Qué, estás enamorado, de quién?. . . —intervino Jai
me Eduardo.
— De la Princesa Morayma. . . —contestó sencillamen
te Luis Alfonso.
— ¡Bah, eres un tonto! —reprochó Carlos Alberto—,
¡No puede existir en el mundo mujer más bella que Lirolay!.
— Lo sé—, concedió Luis Alfonso,— ¡pero yo quiero a
la Princesa Morayma y estoy decidido a salvarle la vida!
Carlos se le acercó conciliador:
— Mira, hemanito, seamos prácticos. ¿Qué es lo que sa
carás de entregar esa flor que tanto te ha costado obtener?
— ¿Qué?. . . Pués, salvar a la Princesa, ¿no era éso lo
que nos propusimos?
— Pero, ¿qué crées poder obtener en cambio?
— Nada, seguramente que nada, o quizá...
—¡Enamorado iluso! Crées que podrás obtener el amor
de la Princesa Morayma, ¿verdad?
— ¡Sí! —confesó Luis avergonzado, porque en lo más
recóndito.de su corazón tal era su oculto anhelo.
Lanzó una risotada Carlos.
— ¡Tonto, más que tonto! Apenas la Princesa se vea li
bre de su mal, buscará un caballero o un príncipe para des
posarse, jamás lo haría contigo, un pobre y humilde leñador..
— Tienes razón. . . ¿pero qué propones entónces?
— Que me entregues esa flor. . . Si tal como dices Li
rolay vive en ella porque es ella transformada en flor, yo sé
que hallaré la manera de convertirla nuevamente en mujer,
para que sea mía, como en aquellas altas cumbres cuyo re
cuerdo me enloquece!. . . —dijo Carlos mesándose los cabe
llos de desesperación.
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— ¿Y cómo sabes que podrás conseguirlo? —intervino
el mayor de los hermanos.
— ¡Oh, buscaré la forma, daré con quien pueda acon
sejarme, me haré colaborar por ese sabio extranjero que ac
tualmente atiende a la princesa, no sé, pero debo buscar la ma
nera de tener a Lirolay conmigo, no podría vivir sin ella!. . .
— ¡Estás loco, loco rematado! —cortó el hermano ma
yor, para añadir: —¡Ea, a dormir, que aún nos falta mucho
camino por recorrer!. . .
Los hermanos menores y, principalmente Carlos, lo hi
cieron a duras penas, pero evidentemente el cansancio y las
emociones tuvieron su efecto porque a los instantes, por lo me
nos Luis y Jaime Eduardo, dormían profundamente.
Se insinuaba a lo lejos la luz difusa del amanecer, cuan
do Luis se sintió bruscamente despertado. Era Carlos que con
toda cautela trataba de extraer de su seno la Flor de Lirolay.
Cuando se vió descubierto, dejó a un lado toda precaución y
exclamó tomando el cuello de Luis con una mano mientras con
la otra trataba de arrancar la bella flor, motivo de tanto sacri
ficio:
— ¡Te lo digo, Luis, tendrás que dármela por las bue
ñas o por las malas, yo necesito a Lirolay!
El hermano menor lanzó un puñetazo al rostro de Car
los y logró deshacerse de aquella mano que atenaceaba su gar
ganta .
•— ¡No la tendrás! —le contestó mientras se ponía en
Pie de un salto. —Antes tendrás que matarme. ¡Esa flor es
para salvar a mi Princesa!
— ¡Esa flor será mía! —saltó Carlos parándose y to
mando en sus manos el temible garrote que los hacia inven
cibles .
Luis hizo lo propio y a poco se inició la tremenda lucha
entre aquellos dos colosos. En silencio, ambos luchaban como
buscando el punto flaco o el momento de distracción que per
diera al otro. Se rodeaban lentamente y cuando se producía el
ataque del uno y la parada del otro, se trenzaban en una lucha
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salvaje y verdaderamente a muerte. La agilidad de ambos
era extraordinaria y realmente aquel resultaba un espectáculo
bello dentro de lo brutal y magnífico.
Jaime Eduardo, que había despertado con la pelea, tra
tó de separarlos, pero fue detenido por las palabras y la loca
expresión de Carlos:
— ¡No te metas! Si es necesario matarlos a los dos
para obtener la Flor, lo haré, no te metas!. . .
Quedó a la espectativa de la terrible escena que se de
sarrollaba ante sus ojos y en la que no podía intervenir. Esta
se prolongó por mucho rato y Jaime Eduardo no sabía que ac
titud adoptar. Carlos evidentemente estaba loco, porque lucha
ba como un poseído, mientras Luis se defendía y atacaba pero
buscando no lastimar a su hermano.
Jaime Eduardo tomó una determinación: había que dete
ner a Carlos porque iba a terminar por matar a Luis. ¡Bien
claro se notaba que su intención era ésa! Tomó a su vez el te
mible garrote que era el arma de combate de los tres y esperó
la oportunidad. Llegó esta de pronto en un momento en que
la cabeza de Carlos estuvo a su alcance, alzó el garrote y, con
gestó medido, lo descargó sobre el hermano, pero un salto fe
lino y quizá instintivo de Carlos, puso en el trayecto del ga
rrotazo la cabeza de Luis y éste la recibió de frente y en ple
no rostro, sintió que la sangre cubría sus mejillas y retroce
dió, instante preciso que Carlos aprovechó para asestarle otro
feroz garrotazo que sonó en el aire como un estampido pués
que había sido propinado con la máxima fuerza y energía de
que el cansado luchador podía disponer. Luis cayó como ful
minado por un rayo. Carlos corrió hacia él y extrajo la flor de
su pecho, se volvió jubiloso hacia su hermano mayor y le es
petó:
— ¡Gracias hermanito, gracias por aquella ayuda, abora
la flor es m ía!...
Jaime Eduardo tuvo un momento de estupor.
— ¿Y Luis Alfonso? —preguntó sorprendido y aterrado
de lo que acababa de ocurrir.
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— ¡Está muerto, hermano, lo hemos muerto!
Carlos con una carcajada. —¡Y ahora la flor es

—contestó
mía, sólo

mía!...
— ¡Muerto, hemos muerto a nuestro hermano!. . . —di
jo como para sí Jaime Eduardo tomándose la cabeza con las ma
nos y sentándose sobre un tronco.
— ¡Bah, no tiene importancia, era un caprichoso! —le
cortó Carlos tomándole de los hombros. —¡Anda, fuera ese
ánimo, a enterrarlo y presentarnos a la corte con la Flor de
Lirolay!
Jaime Eduardo tuvo que convencerse de la realidad te
rrible de lo que acababa de ocurrir y de que en verdad ambos
eran los asesinos de su propio hermano, cómplices en el delito
que se castigaba con la deshonra y la muerte, y no halló otra
salida que hacer lo que Carlos decía.
Ambos cavaron un pozo lo suficientemente profundo y
a él fue arrojado el cadáver de Luís y luego debidamente relle
nado para borrar todo vestigio del asesinato que se acababa de
cometer allí.
Después de hecho todo éso, ambos hermanos montaron
en sus cabalgaduras y llevando de la brida el caballo de Luis,
reanudaron el camino hacia la capital del reino.
Es inútil describir la forma en que fueron recibidos por
los soberanos agradecidos los dos hermanos que se dijeron au
tores de la obtención de la flor; el cariño y ternura con que el
sabio extranjero tomó la flor entre sus manos, besándola y
arrancando de ella un suspiro, la pócima preparada con uno
sólo de sus pétalos y la casi inmediata y milagrosa recuperación de la Princesa Morayma que en tal forma salvaba la vida.
El agradecimiento del Rey no se dejó esperar y poco
después se anunciaba públicamente el matrimonio de la Princesa Morayma con Carlos Alberto y la designación de Jaime
Uardo como Primer Ministro del Reino.
Todos los preparativos se hallaban concluidos para los
0s gratos acontecimientos y los hermanos habían prácticamen-

te olvidado ya el asesinato cometido con su hermano menor
cuando ocurrió. . .
Un mensajero se presentó ante el soberano para anun

■

ciar:
— Majestad, el sabio extranjero desea ser recibido con
urgencia. . .
— ¡Caramba, pero que inoportuno, si nos hallamos preo
cupados con la boda de mi hija y la designación de mi nuevo
Primer Ministro!. . . —dijo el Rey con fastidio. —¿No puede 1
esperar?
— El sabio indica que es un asunto de la máxima ur
gencia, Majestad. . .
— ¡Bueno, que pase! —concedió el Rey, de mal humor,
tomando asiento en su trono.
Instantes después ingresaba a la amplia habitación el sa
bio extranjero que curara a la Princesa y que había resuelto
permanecer en aquel Reino porque en él quedaba la Flor de
Lirolay.
— ¿Qué deseáis? —preguntóle el Rey.
— Perdonad Majestad, puede que esté equivocado, pe
ro debo confesaros mis temores. . .
— Temores. . . ¿sobre qué?
— De que estamos cometiendo una enorme injusticia, I
de que estemos premiando un crimen. . .
— ¿Un crimen? ¿De quién contra quien?
— De los dos hermanos leñadores contra su hermano
m enor...
— ¿De mi futuro yerno y mi nuevo Primer Ministré
decís? ¡Pero es que estáis loco o celoso mi querido sabio! ••
— Yo no tengo celos ni ambiciones, majestad, he estu
diado lo suficiente para percatarme de cuán poco significa11’
tampoco estoy loco, pero quiero que escuchéis mis temores.••
— ¡Hablad, hablad, tendremos calma y paciencia!...
el Rey se dispuso a escuchar displicentemente.
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— Majestad, anoche tuve un sueño, soñé c o n . . . ¡con

Lirolay!-•• —empezó el sabio.
_ ¿Qué, con la flor, y qué puede tener de raro soñar
con una flor?
_ Es que. . . antes de ser flor, Lirolay fue una mujer,
¡a más bella de la tierra y yo me enamoré de e lla...
— ¡Jeje.je.je; bonita historia, seguid, seguid!. . .
— Yo soñé anoche con Lirolay mujer, y ella me comu
nicó que quien la había logrado, que a quien ella se había en
tregado, era al menor de los tres hermanos leñadores, a
Luis...
— ¡Ah, Luis, simpático muchacho, fue el que más me
impresionó en su duelo con mi capitán de guardias. . . seguid,
seguid!. . .
— Tal sueño, —continuó el sabio, —me hizo meditar
largamente en algunas circustancias en las que hasta entónces
no había parado mientes. Efectivamente los dos hermanos vol
vieron a la capital trayendo de la brida el caballo y los mo
rrales de Luis Alfonso y cuando se les preguntó por su her
mano menor manifestaron con fastidio que nada sabían de
él... pero éso no es todo. . .
— ¡Seguid, seguid, comienza a interesarme!... —dijo el
soberano.
— Lo que me ha decidido a dar este paso, Majestad,
además de ilos detalles anteriores, es el hecho de haber apare
cido en esta capital un flautista que toca un instrumento ori
ginal, hecho de caña, dicen llamarlo quena. . .
— ¿Y eso os llamó la atención?
— No Majestad, lo que me llamó poderosamente la aten
ción es que los sones de esa quena, no son los normales ni
corrientes, esa quena canta, habla y canta un verso muy raro..
—- ¿Que habla, decís, y que canta? Bueno, pués traedme inmediatamente a ese músico. . .
— Precisamente lo traje conmigo, espera afuera. . .
El Rey dió una palmadas y al presentarse un sirviente,
ordeno:
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— Que pase esé músico que espera en la antesala.
Salió el hombre y a poco volvía con el músico que se
prosternó ante el Rey. Este le dijo con premura:
— Deja, deja. Quiero oir la extraña música que arran
cas de tu flauta, o quena, o lo que se llame. Anda toca.
— Es su orden, Majestad, —contestó el músico y lle
vó a sus manos la quena que al instante dejó escuchar esta
triste canción:
“Yo soy el más joven, Luis,
y sólo, llorando estoy,
porque mis hermanos me han muerto
por la Flor de L irolay...”
— ¡Extraordinario, realmente extraordinario! —estalló el
Rey. —¿Y qué os sugiere éso? —preguntó al sabio.
— Es que los diferentes detalles que acabo de daros
contienen muchos puntos de contacto que creo necesario in
vestigar. La melodía y canción que acabáis de escuchar ha
blan de la Flor de Lirolay, de un hermano menor, Luis, y tal es
precisamente el nombre del menor de los hermanos de los le
ñadores . . . —explicó el sabio.
— ¿Y qué creéis que se pueda hacer?
— Primero, interrogar a este hombre. . .
— Pués, hazlo.
— Gracias Majestad, —dijo el sabio y volviéndose al
músico, —¿a que atribuyes el extraño prodigio de tu quena que
canta?
— La verdad señor que no lo sé. Yo venía precisamen
te a este Reino cuando hé aquí que, en un cruce de tres cami
nos, se me ofreció a la vista una planta de caña de extraordi
naria belleza. La corté y me hice de ella esta quena y cuan
do la toqué por primera vez, casi me desmayo pués al soplar
en ella la quena cantaba esta triste canción que no sé lo que
quiere decir...
— Sí, verdaderamente, —dijo el Rey—, vuestras sospe
chas pueden tener algún asidero, ¿pero cómo hacer para pro
barlo?. ..

— Creo que hay una forma, Majestad. . .
— ¿Cuál?
— Convocar a la corte a una gran audiencia y allí pre
sentar a este músico para que interprete la extraña melodía.
De la forma en que los hermanos reaccionen sabremos a que
atenernos. . .
— Si asi lo creéis, tenéis mi asentimiento para efec
tuar todos los preparativos, —concedió el Rey.
— ¡Gracias, Majestad, así lo haré! —y salió el sabio
acompañado del músico.
Toda la corte se hallaba reunida en el salón principal
del Palacio. Los dos soberanos habían tomado asiento en sus
tronos y, a su lado, más bella que nunca y totalmente repues
ta, se hallaba la dulce princesita Morayma. El gran sabio se
ubicaba al otro costado y, también en lugar destacado, los dos
hermanos, ajenos en absoluto a las razones de esta extraordi
naria reunión.
De pronto, el Rey se puso de pie y ordenó:
— ¡Que pase nuestro músico y os ruego escucharlo
con la más grande atención!
Al instante fue obedecida la orden y el músico se hizo
presente ante los soberanos para solicitar permiso para tocar
su quena. Asintió el Rey, ante la espectativa, curiosidad y
asombro de todos los circunstantes y poco después se oía la
triste y dulce melodía y la canción que decía:
“Yo soy el más joven, Luis,
y sólo, llorando estoy,
porque mis hermanos me han muerto
por la Flor de Lirolay”
Escuchar la triste tonada y correr un murmullo de ad
miración por entre los circunstantes, todo fue uno, pero fue
ftún más terrible la reacción de los dos jóvenes leñadores que
se miraron estupefactos y cuando la canción se repitió por
segunda y tercera vez, no pudieron más y, de rodillas ante el
Rey. suplicaron:
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— Sí Majestad, es verdad, es una maldición pero la te
nemos merecida, —dijo el mayor.
— ¡Perdón Majestad, perdón! —pidió Carlos.
— ¿Con que es verdad que matásteis a vuestro herma
no menor para arrebatarle la Flor de Lirolay? —inquirió seve
ro el Rey.
— ¡Fue un accidente Majestad, fue un accidente! —y
Jaime, el mayor, procedió a narrar con lujo de detalles cuanto
había ocurrido.
— ¡En realidad fui yo el culpable, Majestad, yo por la
pasión que había nacido en mi ante la sola presencia de Lirolay,
la más bella mujer de la tierra! —acotó Carlos.
— ¿Y aún con esa pasión malsana dentro de tí, estabas
dispuesto a desposar a mi hija, la Princesa Morayma? —inqui
rió iracundo el Rey.
— Majestad, —respondió Carlos, —yo lo hacía porque
en tal forma estaría cerca de la Flor de Lirolay hasta lograr la
manera en que ésta se convirtiera nuevamente en mujer, en la
mujer que amo con locura!. . .
El gran sabio y la Princesa Morayma habían palidecido,
aunque por motivos distintos, el uno por celos y porque cono
cía la belleza de Lirolay y la otra porque le dolía profundamen
te lo que ocurría y que la colocaba en un papel tan desairado.
— Yo nada tuve que ver en el crimen, Majestad, pese
a que igualmente me arrepiento de él, yo trataba de tranquilizar
a Carlos y salvar a Luis, pero lamentablemente un movimiento
falso de ambos provocó el desastre... —explicó a su vez Jai
me Eduardo.
— ¡Ambos sóis igualmente criminales y no tenéis ate
nuante alguno y con ambos se ejecutará la sentencia que nues
tras leyes y costumbres establecen: quedáis condenados a mo
rir descuartizados en la plaza principal, a vista y ejemplo de
todo el pueblo! —determinó el Rey.
Un murmullo de terror recorrió la enorme habitación.
Los dos hermanos se miraron y tuvieron el último gesto de
valor, de ese valor que había caracterizado sus vidas-
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.— Estamos dispuestos, Majestad. —Contestaron.
— Majestad, permitidme interceder por ellos, —rom
pió el silencio el Gran Sabio— yo conozco a Lirolay y sé cuan
enloquecedores son sus encantos. Yo sé por qué y cómo pudo
enloquecer Carlos después de haberla conocido. . .
— ¡Yo me sumo a ese ruego de clemencia, Majestad!
—intercedió a su vez la Princesa Morayma.
— Permitidme ser inflexible. Las leyes son para todos,
establecer diferencia o privilegios en cuanto a su aplicación
sería desvirtuarlas. ¡Está dicho!
— Estamos dispuestos, Majestad. Hemos cometido un
crimen y justo es que paguemos por él. —Tornó a remarcar
el mayor de los hermanos.
— ¡Mañana se efectuará el castigo. Convocad al pue
blo. Queda suspendida la audiencia! —y el Rey descendió de
su trono de la mano de la Reyna y de la Princesa Morayma
que sollozaba. . .
En efecto, al día siguiente se cumplía el castigo impues
to por el Rey a los dos hermanos.
La plaza principal de la ciudad aparecía colmada de cu
riosos cuando fueron llevados a ella Jaime Eduardo y Carlos
Alberto. Estos hallábanse serenos pero con una innegable
amargura en el rostro, ¡es que el acto cometido con el her
mano menor no abandonaba sus conciencias y el remordi
miento hacía también su obra!
Traídos también al centro, ocho caballos briosos, cada
Uno manejado por un palafrenero, los dos leñadores fueron
amarrados de brazos y piernas, cada miembro a un caballo,
sl8uiendo la bárbara costumbre de aquellas épocas.
Se hizo un silencio tétrico cuando los encargados de los
caballos dirigieron la vista hacia el balcón central de Palacio,
®sPerando la señal del Rey. Morayma y la Reina habían deParecido, incapaces de ver aquella muerte terrible.
De pronto se escuchó la voz del mayor de los herma
nos;

.— ¡Perdónanos, Luis! —exclamó casi en un sollozo.
— ¡Lirolay, mi Lirolay, espero encontrarte en la eternidad, adiós! —expresó a su vez Carlos siempre arrebatado
por aquella pasión que había sido su ruina.
E1 Rey dió la señal y un grito de terror y de conmisera
ción recorrió la muchebumbre, porque a una sola señal, los
palafreneros castigaron cruelmente a los ocho caballos a los
que se hallaban amarrados los dos hermanos, y éstos arranca
ron hacia diferentes direcciones. Se escuchó un crujir de huesos destrozados y un largo y pavoroso grito hendió los aires.
¡La justicia del Rey estaba cumplida!
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CAPITULO VI

j

Habían transcurrido algunos días de las escenas que
acabamos de describir. La actividad retomaba a la ciudad y
la normalización al Palacio que tan profundamente se sintiera
conmovido por lo ya narrado.
La Princesa Morayma, siempre aconsejada por el Gran
Sabio, había logrado superar su congoja y, pese a que una
gran tristeza se refugiara en su hasta ayer límpida mirada, tra
taba de no demostrar su dolor ante los demás y, muy espe
cialmente, ante su querido padre que, con aquella ejecución
a que se vió obligado, parecía haber envejecido súbitamente
diez años más.
Es que los tres leñadores habían ganado la simpatía de
todo el pueblo y todos lamentaban lo ocurrido y la pérdida que
para todo el reino significaba la muerte de aquellos tres cam
peones .
Todo se hallaba así, cuando un día el Gran Sabio solicitó
audiencia a la Princesa Morayma que, desde los balcones de
su alcoba, dejaba vagar la mirada por el espacio.
— ¡Que pase! —autorizó la Princesa.
— Alteza—, dijo el Gran Sabio de la corte, así había
sido nombrado aquel sabio extranjero que salvara a Morayma;
“-permitidme conversar por unos instantes con vos, creo que
1° que debo deciros es de la mayor importancia. . .
— ¡Tomad asiento, y hablad, Oh, Gran Sabio, bien sauéis Que os he nombrado mi consejero! —contestó la Princesa.
Lo hizo así el nombrado y empezó diciendo:
— Alteza, quiero que conozcáis la historia de la Flor
Lirolay a la que debéis la vida. . .

L
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— ¿Vos la conocéis? —inquirió curiosa Morayma.
— Mucho, mucho... —pasó por el rostro del sabio una
ráfaga de tristeza y dolor; —yo fui uno de sus protagonistas. . .
— ¡Contad, contad! —pidió la Princesa.
Y narró el sabio, con todo lujo de detalles, la extraña y
dolorosa historia de Lirolay y la parte que le tocara a él en
ella.
— ¡Que bella y que triste historia! —musitó la prince
sa impresionada por el relato. —Y, ahora, ¿qué pensáis hacer?
— Previamente, Alteza, permitidme haceros una pre
gunta: ¿cual de los tres leñadores os impresionó más?
— ¡Vaya, pero eso no viene al tema! —se ruborizó Mo
rayma como lo que era, una mujer antes que una Princesa.
— Sí, Alteza y para mí tiene especial importancia.
— Bueno, para seros franca, quiero declararos que los
tres eran muy bellos y apuestos y aún muy nobles y despren
didos, pese a lo ocurrido. . .
— Pero ¿cuál de ellos tenía vuestra preferencia?...
— Bueno, en realidad no lo sabía hasta hace algunos
días. . .
— ¿Cómo lo descubristeis?
— Verdad, verdad que yo lloraba por todo lo ocurrido,
—explicó la Princesa, —y al pronto creí que lo hacía por el
que iba a ser mi esposo, por Carlos Alberto y que yo me ha
bía enamorado de él. . .
— ¿Qué más, qué más?. . . —insistió el sabio, interesa
do.
— ¡Que después de la ejecución constaté que no, que
por el que más sentía mi corazón, era por Luis, el menor de
los leñadores! —concluyó -alia poniéndose encarnada ante la
confesión.
— Bien, así lo creía yo también. —Exclamó el sabio
pensativo. Luego volviéndose a ella: —Lo que voy a deciros
es una simple posibilidad. . .
— ¿Cuál? —preguntó ella interesada.
— La Flor de Lirolay, de acuerdo a la historia que aca
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bo de contaros y como lo habéis comprobado personalmente
pués que os ha salvado la vida, tiene poderes maravillosos. . .
— Sí, lo sé, y estoy tan agradecida a esa flor y ahora
a la misma Lirolay después de conocer vuestra historia..,
— Bien, pués ocurre que entre las virtudes de esa flor,
está también la de devolver la vida cuando los cuerpos no han
sido afectados por la muerte. ..
— ¿Devolver la vida, decís?... —inquirió Morayma
asombrada.
— Sí, cuando el que ha muerto no lo merecía, cuando
tenía pleno derecho a la vida, cuando sus méritos personales
Je hacían acreedor a mantenerla; en fin, muchos requisitos y
6Ólo para un caso excepcional, que creo podría darse en el de
Luis. ..
— ¿Devolver la vida a Luis?... ¡Oh, pero que enorme
felicidad sería esa! —juntó las manos Morayma como estrujan
do su corazón.
— ¿Queréis que lo intente?
— ¡Oh, sí, desde luego, hacedlo, lo antes posible! —ro
gó ella.
— Os advierto que no existe seguridad alguna, que es
una simple posibilidad que quiero probar de todas maneras,
porque el no hacerla sería para mí un eterno cargo de con
ciencia . . .
— ¡Oh, sí, hacedlo, hacedlo!
— Preciso la autorización de vuestro padre, el R ey.. .
— ¡Yo la conseguiré, no os preocupéis! —y la verdad
que la Princesa parecía a punto de saltar de gozo.
El sabio creyó conveniente advertirla:
— ¡No lo toméis así, Alteza, pudiera fracasar en el em
peño! . . .
— ¡Confío en vos, sé que no fracasaréis!... Y permitid
que vaya a suplicar a mi padre su autorización . .. —dijo Mo
rayma levantándose.
— ¡Esperad, Alteza, esperad! ¿Qué diréis a vuestro pa
dre?

— Todo, todo lo que me acabáis de contar. . . pero...
—la Princesa pareció dubitar— ¡no sabemos donde se halla
enterrado Luis!
— Yo sí creo saberlo. . .
— ¿Dónde?
— En esa intersección de caminos de que el músico ha
blaba, allí donde creció esa caña que permitió descubrir a los
asesinos. . .
— Tenéis razón, debe estar allí, pero. .. ¿y si así no
fuera?. . .
— Entónces, Alteza, se habría perdido toda esperan
z a ...
— No, no nos pongamos pesimistas, yo sé que estará
allí, lo sé. Permitid. —Morayma abandonó la habitación como
una golondrina alegre y confiada y el Gran Sabio tuvo una son
risa dulce y triste a la vez mientras moviendo la cabeza decía.
— ¡Ah, Juventud, divina Juventud!. . .

Naturalmente que la autorización solicitada por Moray
ma fue inmediatamente concedida por el Rey y que poco des
pués una pequeña comitiva integrada por el Rey, la Reina,
Morayma, el Gran Sabio que llevaba en sus manos, amorosa
mente, la bella Flor de Lirolay, y algunos servidores, ocupaban
sendos carruajes y se trasladaban, conjuntamente con el músico
dueño de la quena que cantaba, hacia el lugar en que éste lo
grara la caña para su instrumento.
Después de algunas horas de viaje llegaron a la inter
sección de caminos en que los hermanos se habían despedido
y vuelto a encontrar.
No les fue en modo alguno difícil dar con la tumba en
que reposaba Luis, por cuanto había vuelto a crecer, más be
lla que nunca, otra hermosa caña en el mismo lugar en que
el músico arrancara la anterior para hacer su instrumento.
Los servidores que la comitiva llevaba procedieron a de
senterrar el cuerpo de Luis y a poco lo ponían frente a la vis*

ta de todos ya que los dos hermanos, en su prisa, no habían
cavado muy profundamente para enterrarlo.

Lo asombroso del caso es que Luis, pese al tiempo trans
currido, se mostraba perfectamente conservado y sólo como si
durmiese. El sabio tuvo ello como buen presagio y, arrancan
do un pétalo de la Flor de Lirolay que pareció gemir al hacer
lo, lo acercó a los labios de Luis y exprimió su jugo en ellos.
No pudo ser más extraordinaria la reacción producida.
Las pálidas mejillas se le colorearon y poco a poco el cuerpo
tornó a recuperar la vida. De pronto Luis Alfonso abrió los ojos,
los dirigió a todo lado y lanzó la pregunta:
— ¿Dónde estoy, qué me ha ocurrido?
El sabio se acercó a él y le dió de beber de un pequeño
frasco que llevaba amarrado al cuello.
— ¡No temáis, estáis entre amigos, ya todo ha pasa
do!... —explicó.
El gallardo mancebo se enderezó quedando sentado.
— ¿Y mis hermanos?. . . —preguntó.
— ¡Han muerto! —contestó el sabio.
— ¿Cómo?
— Sería largo de contar, después lo haremos, ahora
simplemente tratad de recuperaros. . .
— ¡Esperad! —el joven se había puesto de pie con la
desesperación pintada en el semblante; —¿Y Morayma, y mi
adorada princesita, vive aún? —preguntó anhelante, en tanto
la aludida escondía su rostro sonrojado.
—■ Sí, vive gracias a vos y a vuestro sacrificio. Está
aquí para agradecéroslo, —añadió el sabio con picardía dejan
do ver a la princesa.
— ¡Morayma, mi Princesa! —exclamó Luis avalanzándose hacia ella. De pronto percatóse de la realidad de la sitúai n de ambos y se detuvo en seco, hincando en tierra la rodila: —¡Perdón, Alteza, perdón, aún no sé lo que hago!
— ¿No lo sabéis? —preguntó dulcemente la doncella,
"¿no ibáis a besarme entónces?
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— ¿Lo permitiríais Alteza? —inquirió él anhelante y
temiendo haber interpretado mal.
— ¡Lo estoy esperando! —dijo ella dominando su ru
bor.
Luis no se hizo rogar con la invitación, murmurando:
— ¡Morayma, mi Princesa!... —se avalanzó hacia ella,
la tomó en sus fuertes brazos y la besó apasionadamente mien
tras ella le contestaba:
— ¡Mi Príncipe, mi salvador!. . . —y devolvía sus besos
con la más grande felicidad y ante la sonrisa cómplice de sus
padres que habían permanecido discretamente apartados de ls
escena.
Un grito interrumpió la bella escena de aquellos dos
amantes. Lo había lanzado el Gran Sabio que, de pronto, sintió que en sus manos se retorcía la Flor de Lirolay y le obli
gaba a arrojarla al suelo. Los circunstantes se volvieron hacia
él y contemplaron el nuevo prodigio: ¡La Flor de Lirolay empezaba a moverse, contorsionarse y crecer en el suelo, hasta trans
formarse ante los atónitos ojos de los circunstantes, en la be
lla mujer que era Lirolay.
— ¡Lirolay, mi Lirolay! —había exclamado el sabio y
arrojádose en brazos de la bella mujer que lo esperaba tam
bién con los brazos abiertos, diciéndole:
— ¡Señor, mi adorado dueño y señor!
El sabio unió sus labios enloquecidos de amor y espera
a los de la bella mujer y, de pronto y a diferencia de los pri
meros besos que fueron con igual o mayor pasión respondidos
por ella, los últimos se fueron diluyendo poco a poco y de
pronto el sabio sintió que sostenía en los brazos sólo un pes*
muerto.
— ¡Lirolay, mi Lirolay! —El grito taladró las distancia5’
tal era su desesperación, porque sí, en efecto, Lirolay agoniz8'
ba en los brazos de su amante.
— Es la maldición, mi señor, —dijo ella abriendo Io5
ojos en un esfuerzo y casi con un hilo de voz.
— ¡No, no puede ser, no lo permitiré!
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— Deja, mi dueño y señor, me he cansado de vagar por
¡os altos montes. . .
— ¡Yo también de sufrir!
— Esta es la muerte, el descanso definitivo y eterno. . .
No puede ser de otra m anera...
— ¡No, no quiero que mueras, eres mía, debes vivir pa
ra mí!.. • —gritó el sabio casi enloquecido de dolor.
— ¡Adiós, mi dueño y señor, os amo, os amo con toda
el alma, adiós!
Lirolay exhaló un profundo suspiro y cerró los ojos man
samente quedando muerta en los brazos de su amante.
El sabio lanzó un grito tremendo y horrible:
— ¡No! —exclamó, —¡tú no puedes morir mi Lirolav!
—y al ver que ella no contestaba, tomó en sus manos febriles
el frasquito que al cuello llevaba y se lo bebió íntegramante,
de un sorbo, diciendo: —¡Ya que tú no puedes vivir para mí, ye
muero por tí!
Aquel elixir aue, en gotas devolvía la vida, en dósis abun
dante servía para quitarla.
El Gran Sabio tuvo unas extrañas contorsiones y, siem
pre abrazado del hermoso cuerpo de Lirolay, cayó a tierra co
mo fulminado por su inmenso amor.
Nadie atinó a hacer nada, tan veloz había sido la escena
que aún tardaron instantes en salir de su estupefacción.
Fue el Rey, el primero:
— ¡Pobre, —dijo, —amó como nadie y por amor murió,
descanse en paz junto a su gran amor!
M Rema uoraoa e igual :o nacía Morayma refugiada en
l°s amantes brazos de Luis Alfonso.
— ¡Subid los dos cadáveres a mi carroza, serán tras
ladados a la capital del reino y todo el pueblo les rendirá plei
tesía porque ambos salvaron a mi hija de la muerte y acaban
de darme al hijo que heredará mi trono! Un gran mausoleo será
levantado como eterno recuerdo y homenaje a la historia de un
grande amor! —y volviéndose a Luis: —Hijo mío, el destino ha hecho justicia. Sé bienvenido a este reino que es el tuyo
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y que heredarás algún día. La felicidad de Morayma es plena
mente compartida por nosotros! —y lo abrazó con ternura
mientras dos gruesas lágrimas rodaban por sus mejillas can
sadas .
— ¡De vuelta a palacio! —ordenó luego con la voz tem
blorosa .
La comitiva dió media vuelta y emprendió tristemente
el camino de regreso. . .
¿El resto?
Ya lo sabéis vosotros:
Luis casó con Morayma y fueron la pareja más bella
y feliz que pueda imaginarse. Llegaron los hijos, varios hijos
que alegraron la ancianidad de los abuelos y, cuando les tocó
reinar, fueron los reyes más buenos y amantes para su pueblo.
Se levantó un gran monumento en el que descansan juntos
aquellos dos grandes enamorados: Lirolay y el Gran Sabio y,
al frente, esta exigua pero significativa leyenda que, sin em
bargo, es su mejor homenaje:

El
Caballito
de
Siete
Colores

MURIERON POR AMOR.. .

COLORIN COLORADO,
LOS DUENDES HAN ESCAPADO,
EL RECUERDO ESTA ENTERRADO
Y ESTE CUENTO, ¡HA TERMINADO!
FIN

Tupiza, 1711/72
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Sus blancos cabellos le daban un extraño aire de
respetabilidad.
Y la tristeza de su m irada azul oprim ía el cora
zón . . .
Es que había vivido y sufrido mucho, que parece
que de veras las dos palabras fueran sinónim as: vivir y
s u frir...
Conoció en su infancia todos los lujos y los hom e
najes, en adolescente todas las riquezas y en joven todo
el amor y la felicidad que una m ujer herm osa y tres
bellos hijos podían darle, d e s p u é s ...
Después vió desm oronarse su reino. Tuvo guerras
desgraciadas que se convirtieron en trem endas d erro tas.
Murió en sus brazos, víctim a de extraña enferm edad, su
esposa, la Reina Ana, que ta n ta felicidad le proporciona
ra y que com pensara muy bien la falta de carácter y
la excesiva bondad de su esposo: el Rey Leopoldo.
Y se encontró reducido a aquella situación. Con
vertido en un pequeño señor feudal, con algunos cam 
pos y su sem iderruido castillo, sin vasallos ni esclavos,
condenado a vivir de su trab ajo en aquellas tierras que
la conmiseración de sus enemigos le dejara, y al que
sólo llam aban Rey por la venerable im ponencia de su
continente, y la m irada dulce de sus ojos tr is te s ...
En este preciso instante es que comienza nuestra
h isto ria ...
La del "Caballito de Siete C o lo re s"...
. . — Vosotros sabéis bien, mis queridos hijos, que
^viraos de lo que producim os y que mal podem os soportar hechos que, como éste, pueden llevarnos a la mise
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ria to ta l. . . —E ra el Rey quien así hablaba a sus tres
h ijo s .
— P e r o ... ¿quién puede ser el ladrón? —pregun
tó el m ayor de ellos, Francisco.
— Sí, h ab rá que averiguarlo a la brevedad posi
ble. .. —coadyuvó el del medio, Federico.
— P e r o ... ¿cómo lo h a re m o s? ... —terció el me
nor, Fernando.
El Rey se alisó la barba, pensativo, antes de res
ponder .
— Es evidente que los robos en nuestros campos,
la depredación que se comete en ellos, se debe a un
visitante n o ctu rn o . . .
— ¿Tú crees que se trate de una persona? —ter
ció el m ayor.
— No, no lo sé. No deja huella alguna de su paso,
ni el lugar por donde en tra a los cam pos ni el lugar por
donde sa le . . . •—El Rey pareció h ab lar consigo m ism o.
— Es raro re a lm e n te ... —dijo Federico.
— ¿No se tra ta rá de algún anim al? —preguntó de
pronto Fernando, cual si una idea brillante ilum inara de
pronto su despierta cabeza.
¡Bah! No seas tonto, —cortó el mayor, Fran
cisco, —los animales no pueden irse p o r los cielos, vo
lando . . . y el ladrón, ya lo dijo papá, no deja huella
alg u n a. . .
— Pero sí grandes cantidades de cam pos desvasta
dos . . . —acotó el Rey con un su sp iro .
— Y ¿qué crees que podam os hacer, padre? —pre
guntó Fernando.
El Rey lo m iró: era su hijo más querido, el más
despierto y el m ás noble y cariñoso de los tres, él bien
conocía los instintos perversos de los dos m ayores.
— No lo sé, mi querido Fernando, pero después
de m ucho pensarlo, creo que lo único que nos queda
es que establezcáis turnos de guardia p ara descubrir al
ladrón y tra ta r de capturarlo en una de sus incursio
nes__
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— ¡Oh, pero éso sería demasiado sacrificado! —ar
güyó el mayor.
— Y yo no creo que dé resultado a lg u n o ... —si
guió el segundo.
— P u és. . . —el Rey levantó los hom bros con des
aliento— no veo ningún otro cam ino.
— Yo estoy contigo padre, —era Fernando el que
se levantara resuelto,— yo haré la prim era guardia esta
misma noche. . .
El Rey lo m iró desbordando tern u ra y sintiendo
que los ojos claros se le hum edecían.
— Pero es que aún eres un n iñ o ... —dijo.
— Tengo quince años, padre, y ya me siento un
hombre, como mis herm anos, —contestó el m enor hin
chando el pecho con orgullo ante la sonrisa com placien
te de su padre.
— No tanto alarde, querido herm anito, no presu
mas, que si se tra ta de no dorm ir una noche, nosotros
lo harem os, no se precisa ser muy hom bre p ara ello.
— De acuerdo, nosotros lo harem os. —E ran los
dos m ayores que así hablaban.
— Os tom o la palabra, —intercedió el R ey. —Esta
noche harás guardia tú Francisco, vigilando los sem bra
dos y m añana tú, —señalando a Federico.
— ¿Y cuándo me tocará a mí? —preguntó Fer
nando .
— Aún eres pequeño p ara é s o . . . —respondió el
p ad re.
— Es que yo quiero hacerlo, me siento capaz de
hacerlo. . .
— Pues, entonces. . . a tí te tocará la tercera no
c h e ... —accedió el Rey, añadiendo: —Y bueno, idos
vosotros a dorm ir y tú Francisco a la prim era guardia,
que lleves m ucha s u e r te ...
Pero m ientras padre y herm anos se retirab an a
sus alcobas, Francisco aprovechaba p ara hacerse de va
rias hogazas de pan, un arcabuz y dos botellas de vino
que consumió opíparam ente durante la prim era p arte de
su guardia en los campos, ya que después de hacerlo y

vencido p o r los efectos del vino, quedóse dorm ido por
el resto de la noche, perm itiendo que el extraño y desco
nocido visitante hiciera de las suyas nuevam ente.
En efecto, cuando a la m añana siguiente despertó,
aún con los hum os del alcohol en la cabeza, Francisco
advirtió consternado que precisam ente en el lugar que
cuidaba, el visitante nocturno había hecho nuevamente
de las suyas hurtando una extensa zona de sem brados.
Francisco quedó consternado pero, irresponsable
como era, se dedicó a u rd ir toda una larga historia que
ju stificara lo ocurrido y la contó sin pestañear cuando
rué preguntado p o r su padre.
— Padre, yo había m antenido los ojos bien abier
tos hasta poco después de pasada la medianoche, pero
héte aquí que, después, sentí que un extraño sopor, una
m odorra, hacían presa en m í y cuando me hallaba así,
entre la vigilia y el sueño, hé aquí que siento de pronto
un estruendo, levanto la vista y veo u n anim al enorme,
alado, que cubre la luz de la luna y que lentam ente se
posa sobre el cam po sem brado. Yo me incorporo, pese
al te rro r que siento, y tra to de disp arar con el arcabuz
que llevo preparado, pero el m onstruo, que ha dejado
de córner p ara m irarm e, lanza p o r sus fauces dos llam a
radas de fuego y azufre que me alcanzan en pleno cuer
po y me lanzan contra el suelo, in co n scien te...
El Rey lo m iró con escepticism o. Conocía muy
bien a su hijo y cuándo éste m entía.
— Es cierto padre, cuando desperté al día siguien
te, el m onstruo había d esap arec id o ... ¿No me crees?
— Sí, sí. Te creo h i j o . .. pero creo que tu herm a
no m enor ten d rá m ejor suerte esta n o c h e ...
— De seguro p adre. Yo no perm itiré que el tal
m onstruo me desmaye como a Francisco. —Aseguró Fe
derico con no disim ulado orgullo.
Pero hé aquí que tam bién él, m al acostum brado
como su herm ano, tom ó las m ism as previsiones de éste
antes de su guardia y, m unido de generosa cantidad de
com ida y bebida, fué a ocupar su lugar de observación
en medio de los sem bradíos.
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Igual que su herm ano perm aneció comiendo y be
biendo hasta m edianoche y pasada ella, igual que a él,

lo venció el sueño, el hartazgo y la em briaguez y se d u r
mió como un bendito h asta el día siguiente.
— ¿Qué te pasó, Federico? —La voz colérica de
su padre lo devolvió a la realidad.
— ¿Qué, qué ha pasado? —El nom brado se restre
gó los ojos con las m anos y m iró en rededor cual si
desconociera cuanto lo rodeaba.
— Ha pasado que vino el m erodeador m ientras tú
dormías y volvió a hacer estragos entre los sem bradíos,
nada más. —Increpó el padre colérico. Federico dubitó
unos instantes, pero concluyó por responder:
— Padre, la culpa no es m ía. El mism o m onstruo
que desmayara a mi herm ano, apareció de pronto junto
a mí y como a él me lanzó su aliento de fuego y de
azufre sobre la cara, yo, prevenido como me hallaba, lo
gré escurrirm e y disparar el arcabuz que llevaba. El
monstruo, ante el im pacto, lanzó un rugido de dolor y
empezó a d ar coletazos furiosos y uno de ellos fué p re
cisamente el que me llegó lanzándome inconsciente en
el lugar donde me en co n trásteis. . .
— ¡Que ra ro !. .. —exclamó el Rey exam inando el
arcabuz que llevara Federico.
— ¿Qué pasa, padre? —preguntó éste.
— Que este arcabuz parece no haber sido dispa
rado . . . —contestó el R ey.
— Os equivocáis, lo ha sido. . . —intercedió Fran
cisco ayudando a su herm ano que sabía m entía igual que
e‘ ‘a noche anterior.
— Bueno, que así sea, —dijo el Rey y volviéndose
a Fernando, el hijo m enor, —ahora te toca a tí, hijo
511.0' que la suerte te ayude esta noche y que tengas el
exit° que no alcanzaron tus h erm an o s. . .
— El nada podrá contra el m onstruo, padre, es
*^eJor que no lo h a g a ... —exclam aron a una los dos
mayores.
P
— Dejadme, quiero hacerlo. —Afirmó seriam ente
O rnando.
•— Sí, lo harás hijo m ío. —Concluyó el Rey deÜdido.
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Y fué así como Fernando, el m enor de los hijos
del Rey, se encontró esa noche, subido sobre u n coposo
árbol, provisto de cuerda y puñal, aguardando al extra^
ño.
Lentam ente pasaban las horas, con esa lentitud
con que pasa el tiem po cuando uno espera. Fernando,
encaram ado en lo alto del árbol, no se atrevía a mo
verse ante el tem or de alertar al in tru so . V erdad que
un oculto tem or le recorría de rato en rato la columna
vertebral, pero se sobreponía a él con la fuerza de volun
tad que siem pre lo había caracterizado desde niño.
¿Cómo sería el instruso? ¿Tal y como lo pintaban
sus hermanos?, ¿Sería un m onstruo terrible, un animal
o una persona? Fernando tenía sus dudas porque no
creía del todo en lo que ellos afirm aban, p o r el contra
rio, estaba casi cierto de que am bos se durm ieron e in
ventaron una disculpa p ara disim ular o ju stificar su
fa lta .
Se hallaba enfrascado en tales divagaciones, cuan
do sintió de p ronto el extraño ru id o . Al pronto no supo
de donde provenía ni quien lo producía. Parecía un ba
tir de alas, pero de alas gigantescas, y cuando buscaba
el origen de ese sonido vió descender del cielo la más
extraña aparición que presenciara en su vida.
¡Un caballo alado que se posó suavem ente sobre
los cam pos sem brados y, después de dirigir una mirada
escrutadora en derredor, se puso a com er de ellos!
Fernando, que se había quedado paralizado por
el asom bro, tuvo tiem po de observar a la ra ra criatura.
En efecto, aquel caballo lo era, porque adem ás de las
enorm es alas tenía unos raros colores en todo el cuerpo»

como una am algam a irradiante de diferentes tonalidades
que le daban una presencia ideal, casi inm aterial.
Fernando pudo p o r fin dom inar su asom bro y,
aprovechando de la distracción del anim al que comía in
cansablemente, descender del árbol en que se hallaba en
caramado y acercársele. Preparó la cuerda que llevaba
ceñida a la cintura y no le fué difícil lanzar el lazo que
quedó anudado al cuello del herm oso anim al.
El caballo, sorprendido por la veloz acción del
joven, levantó la cabeza y tendió las alas tratan d o de
volar, pero la cuerda que le anudaba el cuello se puso
tensa y resistió el esfuerzo porque tam bién se hallaba
firm emente asegurada a la cintura de Fernando y al fo r
nido tronco del árbol que lo cobijara durante la guardia
de esa noche.
Después de varios esfuerzos, el caballo de colores
reconoció que había sido capturado y volvió la cabeza
hacia Fernando que abrió la boca asom brado, p o r q u e ...
porque aquel herm oso caballo ¡tam bién hablaba!
— Reconozco, príncipe Fernando, que fuiste más
hábil que yo y me capturaste —dijo el caballo.
— ¿Cómo sabes mi nom bre y quién eres? —Pre
guntó Fernando aún m ás asom brado.
— No te extrañe, yo sé m uchas cosas de tí y de
los tuyos. . .
— ¿Cómo te llamas?
— Me llam an "El Caballito de Siete Colores” .
— ¿Y por qué has escogido nuestros campos para
robar en ellos?
— Porque son los más cuidados y yo necesitaba
C im entarm e.
, ,
— ¿Y qué castigo crees que te esté reservado por
J°d ró n .
— No lo sé, pero sí creo que puedo hacerte un
— ¿Cuál?
— Él de que me dejes lib r e ...
roba ">— ¿Estás loco, dejarte libre para que vuelvas a
— Me com prom eto a no hacerlo jam ás.

— ¿Y cómo puedo creer en tí, confiar en ti?
— Tendrás que hacerlo, porque adem ás te ofrezco
la posibilidad de satisfacer siete deseos tuyos, siete pe
didos . . .
— ¿Sean los que fu e re n ? ... ¿Pero es que acaso
tienes poderes mágicos?
— Los tengo, p o r ello te hago ese ofrecim iento.
— Quién eres?
— Lo sabrás algún día.
— ¿Y que diría yo a mi padre, que he fracasado
como mis herm anos?
— No, porque no fracasarás. Yo te entregaré otro
caballo p ara que lo hagas aparecer como el au to r de los
robos y como con su cap tu ra no se rep etirán mis visi
tas, tus cam pos volverán a producir m ejor que antes.
— ¿Me lo prom etes?
— Tienes mi p alabra.
El joven príncipe dubitó unos instantes.
— E stá bien, acepto. —Concluyó procediendo a
q u itar la cuerda del cuello del bello anim al.
— Gracias, no te arrep en tirás. —Dijo ésto e hizo
un pequeño gesto a cuyo conjuro apareció a su lado otro
herm oso caballo. —Este será el caballo que presentes a
tu padre y éstos los cam pos que no volveré a tocar.
— Hizo otro gesto y ante los ojos asom brados del
t los cam pos devastados se volvieron a llenar de áry plantas, a cual más b ellas.
— ¿Estás contento? —preguntó.
— ¡Oh, sí, gracias caballito de siete colores!
— Ya lo sabes. Tienes derecho a pedirm e siete
deseos, cuando lo quieras b astará que repitas: "Ven Ca
ballito de Siete Colores, te necesito”, y yo me haré pre
sente al punto p ara com placerte. Sólo una recom enda
ción: tienes derecho a siete deseos solam ente, cumplidos
ellos nuestro trato hab rá term inado, procura pues adm i
nistrarlos bien. Y ahora, mi joven Príncipe Fernando,
hasta que me llames p ara form ular tu p rim er deseo.
¡Adiós!. . .
Tendió las alas el bello caballo y se elevó rau d a

E

mente hacia el firm am ento azul, plateado p o r la luz de
la luna.
Fernando perm aneció estático m irando como se
perdía a lo lejos. Aquello le parecía el producto de un
sueño, pero la vista del herm oso caballo blanco que el
de Siete Colores le dejara y los cam pos reverdecidos co
mo nunca, confirm aron la seguridad de que aquello no
fué un sueño sino una herm osa realidad.
M ientras tanto, a m a n e c ía ...
No fué p o r cierto poca la sorpresa de su padre
v herm anos cuando apareció Fernando trayendo de la
brida al herm oso caballo blanco, ni m enor cuando relató
la historia que el Caballito de Siete Colores le indicara:
la de que el au to r de la depredación era el caballo captu
rado v que el m ilagro de los campos reverdecidos se
produjo en form a sim ultánea con esa c a p tu ra .
— E xtraña historia, por cierto, —m usitó el Rev,
—pero es evidente oue fué real porque vemos frente a
nosotros al caballo blanco v los campos reverdecidos v
más bellos v feraces nue n u n c a . . .
— ¡Patrañas, nosotros no creemos en éso. te dípo
oue vimos un m o n stru o !. . . —lo interrum pieron los h e r
manos.
— ¡Callaos, el único m onstruo oue habéis visto fué
el de vuestro sueño y el de vuestra desobediencia! —contestó airado el Rev. —F em ando es distinto, cum plió su
labor v aquí tenéis los resultados, no podem os menos
Que creerlos. . .
— Es que siem pre preferisteis a Fernando, noso
tros no contam os p ara v o s . . . — dijeron a una los dos
hermanos m ayores.
— Eso es m entira. Lo que nasa es oue Luis es
’nejor que vosotros v por eso le tenéis e n v id ia ...
— Lo único oue sabemos es que sóis iniusto v por
hemos decidido abandonaros, —explotó de pronto
e> m ayor.
— ; De jarm e? —La sorpresa se dibujó en el ros
tro del Rev.
.
— Sí, y os com unicam os que hem os resuelto marcnar m añana m ism o.

i
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El Rey dominó la estupefacción que la noticia le
p ro d u je ra .
— Bien, —co n testó . —Si así lo q u eréis. ..
— Si padre, así lo querem os. —Y los dos herm a
nos se dirigieron a sus habitaciones para p rep arar la p ar
tida, m ientras el padre y Fernando intercam biaban m ira
das de asom bro.

C A P IT U L O III

Y, tal como lo dijeran, en la m adrugada del día
siguiente los dos herm anos mayores, después de despe
dirse del padre y Fernando, p artían en busca de fo rtu n a .
Cuando ya se perdían en la distancia, Fernando se
volvió al Rey con el requerim iento:
— Padre, yo quiero acom pañar a mis h erm an o s. . .
El aludido lo m iró asom brado.
— ¿Y dejarm e sólo hijo mío?
— És que quiero ayudarlos y aquí quedarás tú
con todo, lo que h ará m ucho más fácil tu pervivencia.
Creo que, en efecto, debemos ir en busca de fortuna, te
prometo que si la logro no me olvidaré de t í . ..
— Lo sé, hijo mío, lo sé. —El Rey se enjugó una
lágrima y acarició con tern u ra la cabeza de su hijo me
nor. —Y sé tam bién que nada puedo hacer p ara con
vencerte. En estas tierras sé que no existe porvenir al
guno para ustedes y que la única form a de buscar fo rtu 
na es m archando. ..
— De tal m anera q u e . . . ¿aceptas?
— Sí, pese a que me duele m ucho tu p artid a y a
que tengo tem or de que tus herm anos puedan causarte
no pocos sufrim iento s. . .
—Padre, si bien soy muy joven aún, me siento
capaz de cu id arm e. No te preocupes p o r m í . . .
.

Al día siguiente, jinete en el caballo blanco que
e entregara el de Siete Colores, F em ando daba el adiós
a su padre y em prendía cam ino detrás de sus herm anos
a los que alcanzó ya al atardecer.
— ¿Qué es lo quieres con nosotros? —Lo inter
n o de m ala m anera Francisco.

— Es que quiero ir con v o so tro s. . .
— Pero, ¿no nos dejarás nunca en paz? —inquirió enojado Federico.
— Quizá pueda ay u d aro s. ..
— ¿Ayudarnos? Sólo serás un estorbo p ara noso
tros . . .
— T rataré de no incom odaros. . . lo p ro m eto . . .
— !Bah, valiente promesa!
— Bueno, durm am os ahora que m añana ya vere
mos lo que hacemos contigo. —Definió Francisco aco
m odándose contra un árbol p ara p asar la noche.
Los otros dos herm anos hicieron lo propio y a
poco dorm ían profundam ente, es decir lo hacía inocen
tem ente Fernando, ya que los otros intercam biaron pla
nes hasta las prim eras horas de la m adrugada.
Cuando am aneció el día siguiente, Fernando se en
contró con la m ayor de las sorpresas: Sus hermanos,
aprovechando su pesado sueño, lo habían am arrado de
pies y m anos y cuando él les preguntó con tono sorpren
dido, el p o r qué lo hicieron, obtuvo sólo una carcajada
de respuesta.
— Porque ños tienes hartos, querido herm anito.
Porque tus perfecciones, con las que nos has arrebatado
el cariño de nuestro padre, han colmado la m ed id a..
—contestó Francisco.
— Y porque hem os resuelto deshacernos de tí de
finitivam ente. —Concluyó Federico.
— ¿Y cómo lo haréis?
— Ya lo verás, ya lo verás. Por de pronto desáta
le los pies y las m anos p ara oue pueda tra b a ia r un poco
y cuidado con que pretenda escapar. . . —ordenó el r ’'*yor y cuando la orden fué cum plida: —Ahora busca le
ña en el m onte y levanta una buena pira junto al árbol
en el aue dorm ías.
Fernando hizo como se lo ordenaban.
— Lo único que puedo deciros es que no hacéis
bien. Que yo jam ás he querido quitaros el~cariño de
nuestro padre, que vosotros Jo habéis perdido con vues
tras bellaquerías. . . —reflexionó el pequeño príncipe
m ientras cum plía la m isión encom endada.

— ¡Míralo, m íralo, —decía entre tanto el m ayor.
_Aún se atreve a reprocharnos y culpam os de lo que
sólo él tiene la culpa.
— ¡Apura tunante, que querem os term inar de una
bueno vez contigo! —exigió Federico dando un empellón
a Fernando.
El m ancebo concluvó lo ordenado.
— Ahí lo tenéis, —y señaló la p ira de leña, —¿qué
váis a hacer ahora co n m ig o ?...
— Ya lo verás. —Francisco cogió entre sus fuer
tes brazos al herm ano m enor y. pese a los esfuerzos v
resistencia opuestos por Fernando, lo colocó sobre la pi
ra de leña v ordenó al otro: —Anda, am árralo fuertem en
te a ese árbol p a ra que no pueda escapar.
Lo hizo así Federico, pese a los ruegos del pe
queño:
— ¡No, no lo hagáis, tened com pasión de mí! ¡Ju
ro que os quiero bien, p o r ello os seguí! Perdonadm e y
prometo no m olestaros j a m á s . ..
— ¡Basta, no querem os m ás lam entos, anda, prén
dele fuego!
Federico no se hizo repetir la orden. Encendió
fuego con un pedernal y lo arrim ó a la pira de leña seca
uue emnezó a ard er con gran facilidad. Pese a los gritos
desesperados del herm ano m enor, m ontaron a una sobre
el caballo blanco de Fem ando v con grandes carcajadas
de alborozo se alejaron gritando:
— Queda ahí ouerido herm anito, nos llevamos tu
caballo norque en el infierno al que vas no lo precisarás
Para n a d a . ..
Fernando sentía que el calor abrazaba ya su cuerPo v gruesas lágrim as corrían de sus oios ante la vi!
acción de sus herm anos, cuando recordó el ofrecim iento
cue el Caballito de Siete Colores Te form ulara y, ponien0 en su pedido toda su esperanza de salvación, m usitó:
— ¡Caballito de Siete Colores, sálvame!
t ‘ a ^ nenas dichas tales palabras, sintió un fuerte bacr alas y que el cielo se oscurecía y a poco descendía
"ente a él el m aravilloso caballo.
— Aquí me tienes mi pequeño príncipe. Cumplo

tu primer deseo. —Hizo un gesto y las cuerdas cayeron
a los pies de Fernando y la pira encendida se apagó co
mo por encanto.
— ¡Gracias Caballito de Siete Colores, me has sal
vado la vida! —reconoció el Príncipe agradecido.^
— He cumplido tu primer deseo, mi Príncipe.
¿Tienes otro? Te quedan aún seis.
— Si, quisiera pedirte que nada le falte a mi pa
dre durante todo lo oue le queda de vida, que nuestro
castillo aparezca totalmente restaurado y que sus cose
chas sean buenas...
El caballo hizo un nuevo gesto antes de contes
tar.
— Hecho está. Príncipe. Nada faltará a tu padre
en los muchos años oue todavía le q u ed an de vida. Ten
drá sirvientes que lo cuiden buenas cosechas v un casti
llo completamente restaurado ¿AIpo más?
— No. nada m ás Caballito de Siete Colores.
— ¿Nada pides para tí?
— Nada preciso.
— ¿No mueres oue castigue eiemnlarmente a tus
hermanos por la canallada que acaban de cometer con
tigo?...
— No caballito, por el contrario, los perdono.
Oue sean felices v que dejen de ser atormentados por
el odio y la envidia. . .
— Sé que ese no es un deseo expreso por tanto
no lo tomo como. tal. Ellos serán castigados para que
nunca más vuelvan a cometer un acto como el de hoy.
—¿Qué harás con ellos?
— Algún día lo sabrás, mi Príncipe. ¿Nada más?
— Nada más, y gracias Caballito de Siete Colores.
— Adiós Príncipe, hasta una nueva oportunidad
en que pueda ayudarte. No olvides llamarme.
El caballo tendió las hermosas alas y raudamente
levantó vuelo perdiéndose a poco en el firmamento.
Fernando, con un suspiro de alivio, retomó su ca
mino hacia un porvenir que él sabía incierto pero que
confiaba sería feliz porque el llevaba en sí la felicidad,
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además de la confianza que le infundía el milagroso
Caballito de Siete Colores qua en forma tan oportuna
acababa de salvarle la vida.
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C A P IT U L O IV

Largo y pesado fue el camino de aquella dura
i ornada en que apenas Fernando pudo saciar su ham
bre con algunos frutos silvestres y su sed con el agua
cristalina de los manantiales.
Se aproximaba ya la noche cuando se atrevió a
pedir asilo en la humilde cabaña de un pastor de cabras
que lo acogió como lo hacen los pobres: humildemente
pero con un gran corazón.
Comió con él, su esposa y sus dos hijos, pastores
como el padre, merienda frugal pero dadivosamente
compartida y en un rincón de la cabaña se tendió a
descansar.
A poco dormía profundamente, vencido por el ago
tamiento .
Y soñó. . .
Que venía hasta él, una vez más, el Caballito de
Siete Colores y que le decía muy quedamente:
— "Mi pequeño Príncipe Fernando, cuando des
piertes de este largo sueño, encontrarás a tu lado un
nequeño bolso de los milagros aue, aunque pequeño,
tiene la maravillosa virtud de realizar tus pequeños de
seos siempre que éstos sean justos v honestos y siempre
aue ellos sean empleados para el bien de tu prójimo.
Cuídate de hacerle sólo así, norque cuando formules un
mal deseo, que guíe solo el egoísmo, el bolso perderá
su poder”.
Al despertar, ya avanzada la m añana, Fernando,
olvidado del extraño sueño, b u scó a sus anfitriones pero
sólo pudo encontrar a la esposa.

— Buenos días señora, —saludó, —¿y vuestro es
poso, y vuestros h ijos?...
La buena mujer que atendía un humilde fogón en
que se cocinaban algunos alimentos, contestó:
— Buenos días joven. ¿Habéis dormido bien, ver
dad? —y ante el asentimiento del Príncipe. —Mi esposo
y mis hijos partieron de madrugada llevando los reba
ños a los apriscot'. Debían madrugar para aprovechar el
mejor tiempo para llegar hasta ellos.
— ¿Por qué no me despertásteis? Me hubiera gus
tado acompañarlo y quizá ayudarlo pese a que conozco
muy poco de ese oficio. . .
— No era necesario y, además, dormíais tan pro
fundamente y parecíais tan cansado que tuvimos lástima
de turbar vuestro sueño. . .
— Gracias, sois muy am ables... ¿pero con qué he
de pagar tantas bondades?
— No las estamos cobrando. Tenemos la satisfac
ción de cumplir un deber de humanidad y con ello esta
mos suficientemente pagados.
— Es que, sois muy pobres. . .
— No nos quejamos. Tenemos para vivir y eso
es lo que im porta... ¿Queréis de desayuno un vaso de
leche y un pedazo de pan? —Y así diciendo la pastora
alcanzaba a nuestro amigo lo indicado.
— Gracias, sois en extremo bondadosos y gentile s ...
¡
Ella lo interrumpió con un gesto:
— Dejad, dejad, que vuestras palabras son exage
radas para el favor recibido. Comed.
Fernando buscó acomodo en el rincón que ocupa
ra en la noche y, de pronto, sintió un pequeño objeto en
el suelo. Lo miró asustado, lo levantó y comprobó que
se trataba de un pequeño bolso cuya boca se cerraba
c°n un nudo corredizo. Apuró el contenido de su vaso
de leche y engulló el pedazo de pan que le entregara la
Pastora. Mientras lo hacía desfilaban por su mente los
detalles del sueño de la noche pasada. Concluido el par
co refrigerio, se dejó llevar por la natural curiosidad y
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levantando el bolso, descorrió el nudo corredizo que lo
cerraba. Introdujo la mano y, ante su sorpresa, extrajo
de él un pan fresco y humeante que parecía recién salido
del horno, sus manos tocaron un papel que también sa
có y leyó:
"Mi querido Príncipe, —decía— hé aquí el pago
que buscáis para esta gente humilde que tan bien os ha
acogido. Entregadles esta hogaza de pan y habréis paga
do vuestra deuda y hecho un gran favor a esta humilde
familia porque ella tiene una virtud, la de que por más
que se la coma días y meses y años, no se agota jamás".
Fernando miró el pan y, lleno de alegría y satisfac
ción, corrió hacia donde se encontraba la esposa del
pastor.
— Mirad, —le dijo, —ha ocurrido un milagro. Ya
tengo con qué pagaros, —y mostraba a la sorprendida
mujer la hogaza de pan.
— No tenéis por qué hacerlo, señor. Ese pan os
hará falta para vuestro cam ino... —argüyó la mujer.
— Me lo enviaron para vosotros. Aceptadlo por
favor...
Ante el gesto de ruego del joven, la mujer tomó
en sus manos el pan y no pudo menos que exclamar:
— ¡Oh, que bien huele, si parece recién amasado!
— ¡Probadlo! —urgió el Príncipe.
Lo hizo así la mujer partiendo con las manos un
pedazo que llevó a la boca:
— ¡Oh, pero si es riquísimo!. . .
— Comed más, comed. . .
— No, sería egoísta. Debo guardar el resto para
mi esposo y mis hijos.
— Comed, os lo pido, —rogó el Príncipe y ante su
requerimiento la mujer tomó nuevamente el pan para
partir de él otro pedazo pero no pudo menos que excla
mar sorprendida:
— Pero, ¿cómo? El pan no parece tocado y yo he
partido un pedazo de é l. . .
— Partid ctro y miradlo después. . .
Lo hizo así la esposa del pastor y vió como el pan
volvía nuevamente a su tamaño natural.
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— ¡Oh, pero esto no puede ser!. . . ¿Sóis un brujo
acaso y estáis haciendo conmigo un encantamiento?...
—concluyó asustada.
— Líbreme Dios de éso. Lo que pasa es que al
guien ha querido premiar vuestras bondades y ésta es la
lorma en que lo ha hecho. Aceptadla, lo merecéis, por
que ese pan siempre estará fresco y por más que comáis
de él, sin gula por cierto, permanecerá siempre íntegro
y podrá ayudar a alimentaros a vos y vuestros hijos por
todo el tiempo que viváis. . .
— ¿Y no nos traerá ningún mal? Estamos acos
tumbrados a ganar todo lo que comemos. . . —argüyó
ella a medias convencida.
— Esto lo habéis ganado con vuestra bondad para
cuanto peregrino pasa delante de vuestra choza. Justa es
la recompensa que os envía el cielo. No la rechacéis, os
lo suplico. . .
— Pero no sé como lo reciba mi esposo. . .
— Yo se lo explicaré antes de irme.
Fernando lo hizo así cuando el pastor retornó a
su choza y, pese a su incredulidad y extrañeza, logró
convencerlo de que aceptara la hogaza del pan milagro
so que le entregara el Caballito de Siete Colores.
Cumplida esa grata misión, continuó al día siguien
te su camino en busca del porvenir. . .
Caminó días y más días, buscando asilo en alguna
casa amable o durmiendo a la intemperie. Alimentándose
como podía y trabajando algunas veces en algún campo
para ganarse unos centavos.
La vida fué dura para él, pero la enorme voluntad
y el espíritu de sacrificio que lo caracterizaban, lo man
tuvieron firme en la brecha.
Hasta que un día, ya al atardecer, avistó a lo lejos
un pequeño poblado de casas chatas y techos rojos. Lle
gado a él, buscó la hospedería del pueblo y pidió una
comida que prácticamente devoró. Llegado el momento
de pagar se acercó al mesonero y le entregó los últimos
Centavos que le quedaban.
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El gordo dependiente lanzó una carcajada al verlas:

— Pequeño, —le dijo,— ¿es que quieres burlarte
de m í?
— ¿Qué ocurre, señor? —preguntó asustado Fer
nando .
— Pues niño, que estas monedas no pagan ni el
derecho de ingreso a esta hostería. . . Nada m ás.
— Pero señor, es que no tengo m ás. . .
— Eso no me interesa. O pagas o te haces de una
menuda tunda que te la daré yo mismo. — Y el mesone
ro levantó el puño con ademán agresivo.
Fernando trató de defenderse con el brazo y de
pronto tuvo un gesto:
— ¡Espere señor, espere! —Había recordado que
llevaba consigo el bolso milagroso que le hiciera llegar
el Caballito de Siete Colores. Metió la mano en él, con
el oculto temor de no encontrar nada, pero nó, sus de
dos tocaron una moneda que extrajo y presentó al me
sonero diciéndole: —¿Es suficiente?
El aludido tomó la moneda abriendo tamaños ojos
ante el asombro. La mordió incrédulo para constatar si
era verdadera y no pudo menos que exclamar ante el
asombro de los circunstantes que seguían la escena y que
se fueron acercando con curiosidad:
¿Dices que si es suficiente? ¡Muchacho, con esto
podrías com prarte un reino, es una m oneda de oro, de
oro purísim o, de esas que no vemos aquí desde hace
muchísimos años. Anda, discúlpam e por mi rudeza y su
be a n u estra m ejor habitación p ara que descanses como
un príncipe. —Alzó la mano m ostrando a todos la mo
neda: — ¡Señores, sí, una m oneda de oro, de oro legítimo,
m iradla que estoy seguro de que no volveréis a ver otra
igual en vuestra vida!
Todos los asistentes a la hospedería lo rodearon
y uno a uno fueron tocando la bella y valiosa moneda,
m ientras Fernando, m usitando un tím ido "¡gracias!*, se
dirigía a la habitación que le señalara el m esonero.
Sin em bargo, no todo fué felicidad p ara él, por
que un grupo de cuatro individuos, mal entrazados, des— 104 —

pues de cerciorarse del valor de la moneda, celebraron
un tenebroso conciliábulo alrededor de una mesa.
— ¿Lo habéis visto? —decía el que parecía el jefe
del grupo, —es una moneda auténtica. Este muchacho
no puede ser menos que un príncipe que viaja de in
cógnito y debe llevar una fortuna con é l. . .
— Sí, y muchas monedas iguales. . . —terció otro.
— Y que tanta falta nos hacen, —concluyó un ter
cero.
— Hay que hacerlas nuestras a como dé lugar.
—Determinó el jefe.
— De acuerdo, pero, ¿cómo lo haremos?
— Seguramente mañana continuará viaje el mu
chacho. Saldremos temprano de la posada para espe
rarlo en alguna encrucijada silenciosa y lo asaltaremos
para arrebatarle su fortuna. ¿De acuerdo? —Consultó
el jefe.
—De acuerdo y salud por nuestra buena fortuna!
Y entre carcajadas de alegría, los cuatro bribonos levantaron sus vasos y escanciaron el vino generosa
mente derramado en ellos, mientras arriba, el Príncipe
Fernando, dormía tranquila e inocentemente, ignorante
del peligro tremendo que corría al reanudar su marcha
al día siguiente.
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Temprano, en efecto, a la mañana siguiente, Fer
nando abandonaba su lecho y después de un frugal des
ayuno que fuera servido con las máximas gentilezas por
el mesonero, seguía su ruta.
Muchas leguas llevaba ya caminadas cuando, en
uno de los más solitarios recovecos del camino, se vió
detenido por los cuatro malandrines.
— ¡Alto, jovenzuelo! —ordenó el jefe.
— ¿Qué queréis? —interrogó asombrado Fernando
interrumpiendo su marcha.
— Nada más que conservaros la vida, si no oponéis
resistencia. —Rió el primero coreado por la estruendosa
carcajada de sus compañeros.
— No llevo nada conmigo, soy más pobre que
vosotros... —argüyó el príncipe.
— ¡Que vá! —rió el segundo. —¿Y las monedas
de oro que lleváis contigo?...
— Yo no llevo ninguna moneda de oro, ¡os lo
juro! —Se defendió el príncipe.
— ¿Y la que llevábais en el mesón, qué era?
— Os juro que no lo sé . . .
— ¡Vaya, vaya, a otro perro con ese hueso! Ya,
entregadnos todas vuestras monedas que habréis salva
do la v id a ... —ordenó nuevamente el jefe acercándose
amenazador.
— Os juro ciue no tengo ninguna, si queréis re
visadme . . .
— ¡Revisadlo! —Bramó el fiero bandido haciendo
un ademán hacia sus hombres.
Los tres se lanzaron todos a una sobre el indefenso
joven, lo tendieron en tierra e iniciaron sin mayores mi

ramientos una prolija revisión de su humilde vestimen
ta. Nada encontraron, efectivamente, excepción de un
pedazo de pan, otro de queso y algunos centavos, aque
llos que precisamente ocasionaran la burla del mesone
ro. Se volvieron decepcionados hacia su jefe:
— No lleva nada consigo...
— Es realmente más pobre que nosotros, —dije
ron.
— ¡Recórcholis! —barbotó el mandamás, —no pue
de ser, tiene que tener algún bolsillo secreto. Revisad
mejor u os doy una azotaina!
Los tres maleantes volvieron a la carga y práctica
mente destrozaron, pedazo a pedazo, la ropa de Fernan
do que era muy poco lo que hacía para defenderse. Tam
poco tuvo resultado esta nueva requisa.
— ¡Voto al Diablo! —volvió a imprecar el jefe
ante este nuevo fracaso —¿de dónde sacásteis esa mo
neda de oro?
— ¡No lo sé!
— ¡Que no lo sabéis!... ¿Y por qué pagaste con
ella como si fuera vuestra?
— ¡Porque yo sabía que era mía!
— ¡Repámpanos! ¿Qué, no sabéis de dónde pro
viene esa moneda y sin embargo afirmáis que era vues
tra?
— Es la pura verdad. ..
— Mirad, jovencito; somos hombres ocupados y
no estamos para perder nuestro tiempo: ¡o pagas o dejas
aquí mismo y en este instante tu magro pellejo! —Decla
ró terminante el cabecilla.
— ¡Escuchad, escuchad!... —Y el Príncipe narró
en la forma más sintética posible cuanto le había ocu
rrido.
Al concluir, el jefe lanzó una carcajada.
..
— ¿Y qué, queréis que nos traguem os tam años
disparates? —barbotó.
— ¡Os juro oue es la purísima verdad cuanto he
c°ntado!
— ¿Tenéis siquiera una prueba de lo que decís?
— 107 —

— Creo, creo que una buena prueba es la moneda
con la que pagué al mesonero... —argüyó el Príncipe.
Al ladrón se le encendieron las pupilas.
— ¡Ah! ¿y decís que la sacásteis del bolso mila
groso? —Pues, a verlo, —y tendió la mano para quitar de
un tirón el bolso que Fernando había mantenido consigo
durante la escena anterior. Metió la mano en él y a
poco la sacaba gritando en tal forma que sus hombres
no pudieron menos que lanzar una carcajada.
— ¡Bellacos, más que bellacos, quitadme este mal
bicho u os muelo a palos! —gritaba entre tanto hacien
do cabriolas el jefe de los malandrines.
Y es que en verdad no podía ser más risible la
escena, porque el temible maleante saltaba y brincaba
teniendo los dedos atrapados por un cangrejo de regular
tamaño que parecía hincarle las tenazas con verdadera
saña. Sus acólitos se apresuraron a rodearlo tomando
al animal y jalando de él hasta lograr desprenderlo de
su presa, no sin dejar sangrando los dedos de la mano
que atenazara.
El bandido, después de vendar su mano sangrante
como mejor pudo, se volvió furioso hacia Fernando:
— ¡Ajá, pequeño bribón! —le dijo. —¿Con que
querías burlarte de mí, eh? Bien, pues esto te costará
muy caro. ¡Prendadlo! —ordenó a sus hombres, y cuan
do vió cumplida su orden: —Amarradlo a aquel árbol y
desnudadlo. —Tomó un cinturón que le ceñía la cintura
y empezó a azotar al joven príncipe hasta hacerle san
grar la espalda.
Fernando aguantó los primeros golpes, pero ellos
resultaban tan dolorosos que, cuando se vió ya al b o r d é
de la inconsciencia y evidenció que aquellos hombres es
taban dispuestos a matarlo, en un esfuerzo logró balbu
cir:
— Caballito de Siete Colores, ¡sálvame! —y se
desmayó.
Lo que siguió no fué presenciado por Fernando.
Se escuchó al instante un fuerte batir de alas y poco
después descendía ante los atónitos bandidos, el maravi-

lioso Caballito de Siete Colores. Mayor aún fué el asom
bro de aquellos hombres cuando lo escucharon decir:
— ¿Qué hacéis bellacos con el peaueño Príncipe,
mi protegido? ¿No sabéis acaso que con la misma vara
que mides, serás medido?
Acto continuo hizo un gesto y apareció amarrado
al mismo árbol en que lo estuviera Femando, el jefe de
los bandidos, mientras aauel descansaba sobre la hierba
v milagrosamente se le iban curando las heridas causa
das por el duro castigo.
— Ahora vosotros, uno a uno, castigad en igual
forma v con la misma fuerza a este bellaco —ordenó.
Los malandrines se miraron perplejos e indecisos
pero un simple gesto del caballo los hizo saltar profirien
do tremendos gritos. Es que sentían sus carnes mordi
das por incontables latigazos que no sabían de donde
procedían.
— Obedeced o seguiréis siendo castigados como
pensabais hacerlo a vuestro turno con el muchacho.
—Volvió a ordenar el caballo.
Ante la disyuntiva, los tres obedecieron el m an
dato e iniciaron una tremenda azotaina al iefe indefenso
Que gritaba a cada golpe como un energúmeno. De se
guro que la golpiza hubiera continuado hasta matarlo,
si Femando, curado va de sus heridas, no interviene di
ciendo:

— ¡Caballito de Siete Colores, gracias por salvar
l e otra vez, pero basta, basta para escarmentarlos, no
•os matéis!
El caballo se volvió a él:
— Tú eres mi amo. Si así lo ordenáis, sea. ¡Ce
sad! —contestó.
Los tres maleantes corrieron a socorrer a su jefe
* con mucho esfuerzo lograron desatarlo, cuando pudo
Ponerse en pie. el caballo lanzó una nueva orden:
— íY ahora, corred, corred como si os persieuie^an diez jaurías de perros rabiosos, porque si volvéis a
saCf r a^so Farec^ ° a 1° oue estábais haciendo, os casti.pro hasta morir dentro de los mayores tormentos!

Los cuatro maleantes no se hicieron repetir la or
den y emprendieron una desenfrenada carrera que, —se
gún los que contaron esta historia— sigue hasta ahora
por todos los caminos del mundo y del tiempo. .
El Caballito de Siete Colores se volvió hacia el
Príncipe.
— He cumplido vuestro tercer deseo. ¿Tenéis algo
más que ordenar?
— Nada. Caballito de Siete Colores, sólo darte las
gracias por haberme salvado nuevamente la v id a ...
—contestó el Príncipe.
— Sois modesto v humilde mi pequeño Príncipe.
Habéis demostrado ser desprendido v agradecido cuando
entregásteis aquel pan a los pastores, valiente cuando
resististeis el asalto de los bandidos: buen hiio cuando
pudiendo pedir para vos. pedísteis para tu padre en pri
mer lugar, generoso cuando me hicisteis perdonar a vues
tros hermanos v a estos pillos que estaban a punto de
mataros. Sé que en forma ieual derrocharéis los cuatro
deseos que os restan, por ello que el próximo lo esco
geré yo. . .
— ¿Vos?... p ero ...
— Os ruego que me atendáis. Subid sobre mi
lomo. Yo os llevaré a un lugar donde es necesaria vues
tra presencia y donde quizá esté vuestro porvenir..
— Pero v o . .. vo quisiera seguir caminando. ..
— Ya lo habéis hecho bastante durante este largo
tiempo. Obedeced.
Era tan tierna y a la vez tan imperiosa la voz del
caballito, que Fernando se sintió obligado a obedecer. Su
bió sin mucho esfuerzo sobre aquél y al instante siguiente
se sentía transportado por los aires hacia la inmensidad
de lo desconocido.

C A P IT U L O VI

Nunca supo cuanto tiempo duró el viaje ni qué
regiones recorrieron, tanta era la velocidad a que el ca
ballito volaba. Sólo supo de su conclusión cuando éste
se posó sobre un promontorio desde el que se dominaba
una gran ciudad rodeada de enormes campos sembrados,
poblados de ganado.
El caballo lo hizo descender y con un gesto le
señaló hacia la inmensa llanura.
— Este es el Reino de la Primavera, —le dijo.
—Sus pobladores eran gente inmensamente feliz, pero
también inmensamente buena. Su Rey, un hombre sa
bio y humilde, porque es precisamente la sabiduría la
que engendra la humildad. Desconocían las guerras y el
odio, además de las bajas pasiones, pero he aquí que
un día, una horda de bandidos, anoticiados de sus rique
zas y de su felicidad, resolvieron apoderarse de él y lo
tienen sometido a sitio desde hace varios meses. Los
robladores, hombres no preparados para la guerra, han
hecho lo posible para defenderse, pero sin resultado y
este es el momento en que los sitiadores se encuentran
eri aprestos para efectuar el asalto final a la ciudad. Es
recesario que vos salvéis este reino, el único que queda
en la tierra. —Le explicó.
— ¿Yo? —el gesto de asombro del Príncipe rearcaba su pregunta. —Pero cómo, si no soy un guerero, si no tengo con qué hacerlo?
hace i ~
OS
^os mec^o s - ¿Estáis dispuesto a
pi

— Si vos me lo decís y si puedo ayudar a esa
re gente, estoy dispuesto, —contestó con resolución.
— Sabía que no me fallaríais. —El caballo hizo
—
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un gesto y aparecieron al lado del Príncipe tres herm o
sos e im ponentes m astines. —Estos son, —le dijo—-,
“Rompe Fierro", "Rompe Cadena" y “Pasa ñor el Aire .
Serán vuestros aliados en la lucha que váis a em pren
der.
— ¿Y, qué es lo que debo hacer?
— Yo os transportaré al palacio ubicado al cen
tro de la ciudad. Presentaos al Rev y ofrecedle vues
tros servicios para defender la ciudad.
— ¿Y luego?
— Luego salid a luchar como buen Príncipe que
sóis.
— Pero, ¿en esta traza?... —el Príncipe dirigió
una mirada a sus vestiduras pero en ese mismo instante
se vió cubierto de un reluciente traje de guerrero y mon
tado en un brioso caballo blanco. —Estoy dispuesto,
—aseguró después de superado su natural estupor ante
la transformación.
Ni un instante había transcurrido cuando se vió
en medio del amplio patio del castillo, fielmente rodea
do por los tres mastines. El Caballito de Siete Colores
había desaparecido.
Una gran algazara recibió su inusitada aparición v
uno de los pobladores, seguramente un jefe, se acercó
curioso hacia él para inquirir:
— ¿Quién sóis. de dónde venís v cómo habéis po
dido entrar al castillo con vuestros mastines?
— Sov el Príncioe Femando. —contestó éste.
—Vengo de tierras muy lejanas, enviado para ayudaros.
Quiero hablar con vuestro Rev.
La nobleza del porte, h inooinada llegada, lo s tres
feroces mastines que rodeaban al Príncipe y algo en la
voz con que fueron dichas estas palabras, hicieron al
hombre obedecer.
— ¡Esperad, —dijo—, voy en busca de mi sobe
rano!
A poco volvía con el Rey, un venerable anciano
que trajo al príncipe el enternecedor recuerdo de su pa
dre ausente.
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— ¿Es verdad lo que dice este jefe? —preguntó
el Rey. —¿Venís en verdad a salvarnos?
— No a salvaros Majestad, pero sí a colaborar
en vuestra justa lucha y a tratar de conservar la felici
dad de vuestro rein o... —contestó el joven con humil
dad .
'
— Pero, no tenéis con que hacerlo, ni ejército ni
armas, ¿cómo lo haréis? —inquirió el soberano con na
tural escepticismo.
— Con mi espada. —respondió el joven blandiéndola con una maestría de la que él era el primero en
asombrarse. —y con la colaboración de mis tres pe
rros . . . Además del valor y cooDeración de vuestros
hombres que tan denodadamente han resistido al inva
sor, —concluyó.
— Pero p ara ello deberem os ab rir las nuertas de
la ciudadela, ¿quién puede garantizam os, M ajestad, que
ese mom ento no sea aprovechado p o r los invasores para
apoderarse de la ciudad y que este “Príncipe", no sea
uno de ellos, disfrazado, aue ha logrado p en etrar su
brepticiamente aprovechando la noche? —intervino un
alto y nuevo persónate oue se había aproxim ado.
— Tendréis que fiar en mi sola palabra, —con
testó Femando.
— Pero auién responde por ella? —tom ó a pre
guntar el personaje.
— Y o ...
La voz cristalina se dejó escuchar firme y clara.
Fernando levanté la mirada v vió descender de la alta
escalinata aue llevaba a las dependencias del palacio, a
,a más bella muier que soñara ver en su vida. La don^eua, ante el estupor de todos, continuó su camino hasa aproximarse al lado de su padre y decirle: —Yo, pare- Yo respondo por la palabra de este Príncipe.
^
■— Pero, —contestó el anciano volviéndose a ella,
^"¿corno lo hacéis si ni siquiera lo conocemos?
p. . — El corazón me dice que es bueno y honrado.
Flad en él, padre...
— Pero es que correm os un trem end o p e lig r o .. .

—terció el anterior personaje que hiciera conocer sus
dudas sobre el Príncipe.
— Igual ocurrirá si no confiamos en él. Todos
sobemos que el reino está perdido si no ocurre un mi
lagro, v yo creo que ese milagro se ha producido. —Con
testó ella.
— Es verdad, —meditó el Rey en alta voz. —Nues
tra situación es tan desesperada que, si se cumplieran
vuestras sombrías predicciones, señor Primer Ministro,
el abrir las puertas para el ingreso de los sitiadores sólo
orecinitaría nuestro inminente final. Sea, yo, como mi
hiia la Princesa Zoraida, confiamos en vos y os entre
pamos el porvenir de este reino que hasta ayer fuera tan
feliz. —Concluvó diripiéndose a Femando.
— ¡Gracias Maiestad, gracias Princesa, no os arre
pentiréis! —contestó éste. —Mandad a abrir las puertas
v seguidme. —Cuando vió que su orden era cumnlida
a una señal del anciano Rev. se volvió a los tres fieros
mastines ordenándoles: —¡"Romoe Fierro”, "Rompe Ca
dena” y "Pasa por el Aire”, a ellos. Y vosotros, seguid
me!
El espectáculo que se produjo inmediatamente fue
indescriptible. Caballo y Príncipe, seguido de los tres
feroces perros, salieron por los portones abiertos, como
un huracán. El primer encuentro lo tuvieron con la ma
sa de asaltantes que, al ver las puertas abiertas, irrum
pían dando gritos de triunfo, en la ciudadela.
Su sorpresa no tuvo límites cuando hallaron fren
te a ellos acuella espada reluciente que cercenaba cabe
zas con la velocidad del pensamiento. Mavor fué aún su
estupor cuando vieron aauellos dos enormes perros,
"Rompe Fierro” v "Rompe Cadena” que destrozaban con
sus dientes, cual si se tratara de papel, los escudos, ca
denas y armas que portaban, mientras, ¡oh asombro ma
vor aún!, desde arriba el otro mastín, "Vuela por el
Aire”, los atacaba también cercenando cabezas de cada
mordisco.
I-a fuerza de la avalancha fué contenida ante el
cerro de cadáveres que en unos pocos segundos formaion con su fiero empuje el Príncipe y sus tres perros.

— ¡Hija mía, tenías razón, es un milagro, un ver
dadero milagro! —exclamaba entre tanto el viejo Rey
al contemplar desde lejos la escena de la matanza.
— ¡Sí padre, y mirad ahora, —señalaba la Prince
sa—, nuestros hombres también lo siguen!
En efecto, ante la demostración de Fernando, los
habitantes del reino trepaban por sobre los cadáveres
para seguir al temerario Príncipe que había logrado va
trasponer las puertas de acceso a la ciudad y marchaba
hacia los sitiadores, ignorantes aún de lo acurrido.
Aquella verdadera tromba humana constituida por
el Príncipe, su cabalgadura y los tres fieros mastines,
cayeron como un verdadero huracán sobre los sitiadores
que. sorprendidos ante esa avalancha, anenas si atinaron
a defenderse. El grupo pasó de extremo a extremo de
jando un verdadero callejón de muertos y heridos v,
cuando los sitiadores se recuperaban de aquel tremendo
impacto, cayó sobre ellos el grueso de los defensores de
la cindadela, envalentonados por la forma magistral en
que el Príncipe combatía.
Nuevas pasadas y nuevos encuentros entre Prínci
pe y sitiadores, v pobladores de la ciudadela, destroza
ron prácticamente al ejército sitiador y a poco éste se
desbandaba totalmente dejando el campo sembrado de
muertos v heridos y no pocos prisioneros capturados
Por los habitantes arte habían logrado rodearlos.
Las fuerzas triunfadoras, encabezadas por el Prín
cipe Fernando, volvían victoriosos del combate y no es para descrita la forma en ouc frieron recibidos por el pue
blo que los llenaba de flores y papel picado y los vito
reaba hasta enronquecer.
Saludando a todos con una sonrisa, llegó Femanao basta el castillo del Rev en cuyas imponentes grade
as lo esperaban éste, la Princesa Zoraida y los miem
bros de su gabinete.
Fernando descabalgó y, seguido de sus tres maslnes- avanzó hacia el Rey y se arrodilló ante él. F.l anríno abandonó su asiento para levantarlo y estrecharlo
" un fuerte abrazo.
— No mi querido Príncipe Fernando, no tenéis
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porque prosternaros ante mí. Desde hoy os quiero sí,
conmigo, pero a mi lado y como un hijo, ya que, si lo
aceptáis y como una prueba de agradecimiento, os entre
go a mi hija. —Y diciendo así el Rey llevó a Fernando
hacia la Princesa Zoraida que con las mejillas arrebola
das le tendió las manos diciendo:
— El corazón me decía que érais nuestro salva
d o r ... jgracias!
— ¡Gracias a vos por haber fiado en mí! —contes
tó el príncipe besando sus manos.
Grandes vítores se elevaron de la masa del pueblo
que presenciaba la escena y, en medio de ellos, Rey, Prín
cipe y Princesa seguidos de los ministros ingresaron al
palacio, mientras afuera se organizaba espontáneamente
una gran fiesta popular.

Ca pitu ló Vil

No son para descritos los acontecimientos que
siguieron a los ya narrados.
El júbilo popular era tan grande, que los festejos
de la victoria duraron por varios días. Bien lo dijimos,
aquel era un pueblo feliz y, por tanto, alegre; cuánta no
sería su alegría ante todo lo ocurrido y cuánta la adora
ción que le merecía aquel extraño príncipe, venido nadie
sabía de dónde, que en forma tan extraordinaria había
logrado la victoria contra los sitiador*» de la ciudadela,
Con la mayor premura y a instrucción expresa del
Rey, se realizaron los preparativos para el matrimonio
va concertado y plenamente aceptado entre la Princesa
Zoraida y el Príncipe Fernando.
— ¿No piensas, querido Fernando, que estemos
precipitándoos un poco con este matrimonio? —Le ha
bía preguntado ellq.
— ¡Mi Princesa! Por el contrario, soy el más in
teresado en esa premura. —Contestó él.
— Es que pudiera pensarse que el cariño y reco
nocimiento que habéis logrado con mi padre, quizá esté
obligándoos a tomar por esposa a quien no queréis...,
—y añadió deliciosamente celosa: —quizá tenéis otros
amores en vuestro rein o...
El Príncipe sonrió feliz. Aquello le demostraba
^Ue Zoraida lo quería. Se apresuró a responder:
— ¡Zoraida! En mi lejano reino tengo efectivattente un amor, un gran am or...
La Princesa se levantó sobresaltada:
O. . . otra mujer?. . .
prolongada carcajada fué la respuesta de
Femando?
— ¡Me gustáis así y os quiero mucho, mucho más!

— No o b stan te. . . ¿no obstante ia existencia de
ese otro am or?
— Es que ese otro amor nada tiene que ensom
brecer el nuestro, es como el que vos tenéis por vuestro
padre...
— ¿Queréis decir q u e... que ese otro amor de
que hablábais se refiere a . .. a vuestro padre?
— ¡Sí, mi Princesa! Yo también tengo un padre
al que quiero mucho y cuya ausencia me apena. . .
La Princesa lo acarició con ternura.
— Contadme esa pena...
— Gracias. Mi padre fué un gran rey, pero lu
chas fratricidas, traiciones y una serie de reveses debi
dos principalmente a su bondad y buena fe, lo dejaron
casi en la m iseria...
— Pero, entonces, ¡hacedlo traer aquí! Aquí será
feliz a nuestro lado y al de mi padre. . .
— Lo deseo mucho, Princesa, pero de verdad que
no sé como hacer para convertir en realidad este caro
sueño. Creo que ya he pedido demasiado. . .
— Nunca es demasiado cuando los intereses que
guían nuestros pedidos son justos y honrados, Feman
d o ... —musitó dulcemente la Princesa, alisando con la
mano la cabeza que Fernando había reclinado en su pe
cho.
— Decís verdad, —dijo él enderezándose. —Con
tinuaré alimentando ese deseo con tal intensidad, que
estoy seguro de que concluirá haciéndose realidad. —agregó con fe.

— ¿Y ése es vuestro único deseo? —señaló ella
con un pequeño mohín de picardía.
— Sí, también hay otro, tan intenso como ése. •
— ¿Cuál? —volvió a advertirse el delicioso mohín— ¡Casarme con vos, picarona! —rió el Príncipe
y tomándola en brazos la levantó hasta sí para besarla— ¡Quita! —resistió ella después de dejarlo ha
cer: —Somos dos príncipes y mira lo que diría el pu^
blo si nos viera. . .
— 118 —

— Pues que somos felices, que somos un hombre
una mujer que se adoran, ¿qué más podría decir?
— Sí, tenéis razón, besadme otra vez, os lo rué
g0 . . . —y le ofreció la dulzura de sus rojos labios. . .
y

Hasta que llegó el día feliz soñado y esperado por
la pareja.
La gran cerem on ia del m atrim on io de Fernando y
Zoraida iba a dar co m ien zo.

La nave del templo en que se llevaría a efecto
se hallaba prácticamente atestada y por en medio mar
chaba ya la real pareja, cuando ante el asombro de los
circunstantes se sintió un rápido batir de idas y justo
en un claro del atrio descendió suavemente el Caballito
de Siete Colores.
Femando detuvo el paso y musitó asombrado:
— ¿Vos, vos aquí?
El caballito pareció sonreír.
— Sí, yo, mi querido Príncipe Fernando, yo que
vengo a sumarme a vuestra felicidad haciéndoos más fe
liz aún, si cabe. —El caballo levantó una de sus alas y
dejó en tierra al anciano rey, padre de Fernando, agre
gando: —Ese fué vuestro sexto deseo, está cumplido, só
lo espero el séptimo para concluir mi pacto con vos,
hasta entonces, Príncipe Fernando. ¡Felicidades, Princesa Zoraida! —Y diciendo así se elevó nuevamente por
sobre las cabezas que atónitas lo contemplaban y, saliendo a la amplia plaza, donde también su belleza y mara
villa arrancó un grito de admiración, se elevó hacia el
cielo desapareciendo a los pocos instantes.
Imaginad cuánta no sería la alegría y felicidad de
femando al abrazar a su padre y presentarle a la que
lba a ser su esposa.
— Sí, hijo mío, ese maravilloso y yo diría milagroso Caballito de Siete Colores, me ha enterado de toConozco cuanto os ha ocurrido y sé cuán merecida
gS ,a felicidad que ahora disfrutáis. . . —le dijo el padre
los enrevesados intentos de explicación de Fernán-

— Y que vos habéis acrecentado, padre mío, con
vuestra presencia. ¡Gracias sean dadas al Caballito de
Siete Colores! —contestó el Príncipe.
Hechas las presentaciones y abrazados los dos vie
jos reyes, estuvieron de acuerdo en la prosecución de la
ceremonia que continuó con el mismo fasto y vistosidad,
pero ahora sí, con mayor alegría y felicidad.
Concluida ella, los flamantes esposos salieron, to
mados del brazo, para recibir los vítores y aclamaciones
de la muchedumbre congregada en calles y plazas de la
ciudad.
Fué en verdad un día memorable para aquel Rei
no de la Primavera, y cuánto más no lo sería para los
recién casados y para aquellos dos amantísimos padres
ue se ahogaban de alegría y felicidad ante la felicidad
e sus hijos.

3

Llevaban transcurridos algunos días de lo narra
do, cuando hé aquí que, en uno de ellos y cuando los
dos reyes y los dos príncipes atendían asuntos en el des
pacho del trono, se presentó un encargado de los pri
sioneros capturados durante la pasada batalla, con una
extraña misión:
— Majestades, perdón. Sé que podéis reiros de
mí, pero la insistencia de los interesados me ha obliga
do a tomar esta misión. . . —empezó indeciso de lo que
iba a decir.
— Vamos, hijo mío, hablad. —Le animó el Rey.
—¿Qué misión es ésa?
— Pues. . . pues que entre los prisioneros existen
dos que repiten y ruegan y suplican en todo momento
que los traiga a presencia del Príncipe Fernando y su
padre, porque son hermanos e hijos, respectivamente, de
ambos. . .
— ¡Mis hermanos! —exclamó Fernando levantán
dose.
— ¡Mis hijos! —gritó el Rey haciendo lo propio.
Ante la reacción de ambos y conocedor de los an
tecedentes que ellos mismos le contaron, el Rey ordenó:
-
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— ¡Traedlos, traedlos inmediatamente a nuestra
presencia!
Instantes después volvían los comisionados trayen
do entre ellos a los dos hermanos, porque en efecto lo
eran, cubiertos de harapos y en un estado lamentable.
— ¡Hijos, hijos míos! —sollozó el Rey abrazándo
los emocionado. —Ahora si que soy completamente fe
liz.
Femando se hallaba a punto de abrir los brazos
para recibir a sus hermanos y perdonarles cuánto mal
habían tratado de hacerle, cuando se sintió en el amplio
salón del trono el ya conocido batir de alas del Caballi
to de Siete Colores y a poco éste se colocaba en medio
de la escena diciendo:
— Perdonadme Majestades, perdonadme Príncipe
Fernando, pero antes de abrazar a estos miserables, es
necesario que sepáis todo cuanto fueron capaces de ha
cer en contra de su hermano menor, al que odiaban y
envidiaban y al que aún hoy siguen odiando y envidian
do. ..
Y con todo lujo de detalles el milagroso caballito
narró a los atónitos padres y a la Princesa, cuánto ha
bían realizado los dos hermanos, para concluir dicien
do:
— En sus correrías continuaron cometiendo mil y
un delitos hasta concluir con el de reunir cuadrillas de
mercenarios para asaltar este bello reino en el que ellos
soñaban encontrar su fortuna. Sin embargo, ello no seúa nada, frente al odio y envidia con que continúan mil'ando a su hermano y la compasión y desprecio que les
,nsPira su pobre padre...
l
— ¡Mentira, mentira! —exclamaron a una los dos
jámanos que se habían sentido totalmente aplastados
. *1aquellas tremendas acusaciones del Caballito de Siec '-olores.
El caballo no paró mientes en tales protestas.
^
— Si hubieran, tan siquiera, aprendido a pedir
DerH n y a reconocer sus delitos, quizá merecieran ser
¡^.donados; pero no ha ocurrido así, porque estos dos
lacos mantienen sus mismos apetitos y sus mismos
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odios. Por ello que, ya que no me habéis permitido cas
tigarlos como se merecían, cuando trataron de asesina
ros, Príncipe Fernando, voy a cumplir el último de vues
tros deseos. . .
— Yo no he formulado deseo alguno, Caballito de
Siete Colores. . . —objetó asombrado Fernando.
— Sí, hace mucho tiempo, cuando me pedísteis
que perdonara a vuestros hermanos. . .
— Deseo que os reitero ahora. . . —afirmó el prín
cipe recordando.
— Y que yo voy a cumplir. Voy a perdonar y sal
var a vuestros hermanos. Merecen la horca, les voy a
perdonar la vida, pero no se puede premiar a quienes
tantos crímenes cometieron y tanto odio y envidia al
bergan en su corazón y por ello les impondré el mayor
castigo que puedan soportar.
— ¿Qué, qué pretendéis hacer con ellos? —inte
rrumpió el padre.
]
— ¡No os aflijáis, majestad! Estarán condenados
de por vida a ganar el pan con el sudor de su frente.
Volverán a vuestra pequeña hapienda y serán sus únicos
trabajadores y no la podrán abandonar jamás, pese a
que lo deseen. . .
— ¡No, no, no lo queremos! —clamaron los dos
hermanos.
— ¿Es que preferís la muerte? —preguntó el ca
ballito .
— Tampoco, queremos la libertad... —pidieron
ellos.
— Para continuar con vuestras tropelías? No—El Caballito de Siete Colores se volvió hacia el P rín ci
pe Fernando: —Mi pequeño Príncipe, nuestra deuda es1á saldada. Sed feliz junto a los vuestros, porque lo me
recéis. Sed digno, justo y humilde como hasta ahora, V
seréis eternamente feliz, porque no existe más felicidad
que la de hacer felices a los dem ás... y ahora... ¡Adiós—y el Caballito de Siete Colores desplegó las alas.
— ¡Esperad! —gritó Femando. —Quiero saber
quién sóis o que sóis, quiero saber a quien debo esta
felicidad. . .
—
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Él caballito pareció sonreír antes de contestar...
— ¡Algún día lo sabréis, cuando hayáis cumplido
toda una vida de servicio en favor de los demás, enton
ces lo sabréis! ¡Adiós mi querido Príncipe! —Esta vez
el caballo tornó a tender las alas, tomó en ellas a los dos
hermanos y en vuelo raudo abandonó la habitación, sa
lió a la gran plaza principal y a poco se perdía en los
cielos que parecieron abrirse ante el vuelo raudo de sus
alas...
¿Qué?...
¿Como el Príncipe Fernando, vosotros también
queréis saber quién o qué era el Caballito de Siete Co
lores ?. . .
Cuando como él, hayáis cumplido toda una vida
de servicio al prójimo, cuando hayáis desechado los
odios y la envidia de vuestro corazón, entonces, ¡sí, en
tonces vosotros también lo sabréis!
F I N
Tupiza, 11/1/72.

-
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CAPITULO I

LA

FLOR

Debe hacer seguramente muchos, muchísimos
años, porque mi madre me lo contaba a mí y decía que
a ella se lo contó mi abuela y a ésta mi bisabuela, etc.,
etc.; que ocurrió la historia que hoy te cuento a t í . ..
Era la época maravillosa en que los animales ha
blaban, y la Magia y los encantamientos se hallaban a
la orden del día. . .
Era en ese entonces que en un bello reino vivía un
extraordinario Rey. .. el Rey Juan.
Tenía su esposa y tres hijas, todas ellas de singu
lar belleza y muy cariñosas con ese padre que las colma
ba de satisfacciones y para el que un deseo se convertía
en una orden de ejecución inmediata.
Vasallos felices lo rodeaban y gobernaba con ma
no blanda y gran comprensión sobre un pueblo que era
Perfectamente feliz... Feliz hasta aquel día...
El Rey Juan era muy dado a la caza, era quizá su
más grande vicio o el único que tenía, pero él lo llevaba
^ organizar frecuentes cacerías en las que acompañábane los caballeros de la Corte, siervos y soldados que conVertían cada cacería en una verdadera aventura...
,
El día al que nos referimos, el Rey Juan, Ileva°° Por el entusiasmo y el afán con que perseguía su
°resa: un descomunal jabalí que parecía inalcanzable, se
j 'ó totalmente del grueso de la cabalgata, fué perdienj? Paulatinamente el sonido de los cuernos que lo po*an haber orientado y se adentró en un territorio desbu1? ^ 0 que parecía ser el propio del animal pues éste
arlaba con facilidad a su perseguidor.
—
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Enfurecido el Rey por aquel, olvidado del peligro
que podía correr, continuaba la pertinaz persecución
adentrándose más y más en un territorio que ya no era
el suyo y que en verdad jamás él había pisado.
Así pasaron las horas hasta que el Rey tuvo que
darse por vencido. El jabalí había desaparecido y pese
a la infructuosa búsqueda, no quedaba de él vestigio
alguno.
El Rey Juan detuvo su cabalgadura al borde de
un arroyuelo de corriente cristalina que parecía invitar
le. Jinete y animal se acercaron a la cantarína corriente
v saciaron la sed durante largos instantes...
Pasados ellos, tomando del cabestro al caballo
que lo condujera hasta el apartado lugar, dirigió la vista
fen rededor, buscando desandar el camino recorrido...
iVano intento!
La vegetación que lo circundaba era exactamente
igual en todos los lugares que la vista abarcaba. Sintien
do que un principio de temor se insinuaba en su mente,
el Rev Juan se aventuró por un pequeño sendero, único
que parecía cercenar la jungla, siempre llevando de la
brida al fiel caballo.
Anduvieron así muchas horas pero cuanto más lo
hacían, más impenetrable parecía hacerse la selva que
los rodeaba, hasta aue los somrendió la noche.
Hombre y animal, agotados por el esfuerzo, tuvie
ron que detenerse. El Rev. va cierto de su comprometida
situación v de aue se había perdido Irremediablemente
en el bosaue, trepó a un conoso árbol aue le o frecía
segura protección contra animales ¡feroces v a lim a ñ a s
que no podía menos que haber allí, v se entregó a un
sueño Intranquilo, más logrado por el cansancio que el
deseo mismo de él.
Al amanecer el Rey tuvo otra desagradable sornif'
sa al descender de su seguro refugio: el caballo había
logrado huir durante la noche dejándolo sólo y abando
nado a su suerte, pues bien abrigaba la esperanza de
q u e el instinto del animal pudiera quizá encontrar el
m in o de retorn o a Palacio.
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Se inició así una d u ra y trem enda etapa p ara el
Rey.

Fueron paulatinam ente pasando los días y confir
mándose cada vez m ás lo irrem ediable de la situación.
La necesidad le hizo buscar alim entos en los animales
que podía cazar, en los frutos silvestres que encontrara
a su paso y refugio en el coposo árbol que acogiera su
primera noche, en el que im provisó una pequeña vivien
da, hecha con ram as y troncos y que sirvió p ara hacer
más llevadera su trágica situación.
Cada día transcurrido iba debilitando en él la es
peranza de ser encontrado p o r p atrullas que seguram en
te fueron destacadas de Palacio y que, ante la p rofundi
dad e im penetrabilidad de la selva que lo rodeaba, resul
taba im posible que pudieran d ar con é l.
Así transcurrieron días, prim ero, meses, después
v finalmente años. Las ricas vestiduras del Rey se con
virtieron en harapos que tuvieron aue ser sustituidos
r>or hojas y pieles de animales, igual ocurrió con calza
dos y cuanto el desgraciado m onarca llevara consigo.
Tuvo incontables aventuras en su lucha con la n a tu ra 
leza, con los anim ales feroces y con las enferm edades,
ñero logró salir adelante y acostum brarse a una vida tan
diferente a la llevada hasta esa fecha en medio de lujos
v placeres.
La hum ana naturaleza tiene un enorm e poder de
adaptabilidad y en el caso del Rey Juan se cum plió esa
norma. El Rey logró, paulatinam ente, acostum brarse a
csa nueva vida y llegó un m om ento en que fué innegable
mente m enor la desesperación y am argura que lo acosa
ban, especialm ente cuando recordaba su hogar, sus hijas
v esposa.
. _ Un m anto de conform idad cayó sobre él y le perñutió vivir así durante tres largos a ñ o s. . .

C A P IT U L O II

EL

CAMINO

Transcurrido ese tiem po, un buen día surgió en
el Rey la inquietud p o r buscar nuevas posibilidades para
abandonar esa selva que lo había tenido preso allí du
rante aquellos tres años.
Sus reflexiones fueron lógicas: “Por m ás que sólo
encontrara m ás y m ás selva, su situación no empeoraría
con relación a la actual y sí, p o r el contrario, existía la
posibilidad, rem ota p o r cierto, de encontrar un camino
que lo devolviera a la civilización y al querido reino que
no podía d ejar de recordar con lágrim as en los ojos".
Y un día, resuelto ya, recogió sus exiguas perte
nencias, se hizo de fru tas y raíces, principalm ente nue
ces de que le su rtiera sabiam ente un viejo nogal, y em
prendió el camino al acaso, dejándose llevar más por la
intuición que p o r un siquiera rem oto asomo de orienta
ción va que, p ara hacerlo, debía guiarse por el sol o las
estrellas y aquel bosque era tan im penetrable que rara
vez llegaban a él los ravos del sol y casi nunca podía
alcanzar a percibir siquiera un pequeño trozo de cielo
tachonado de estrellas.
La m archa duró muchos días. Consumida la pro
visión que llevara, el Rey, ya conocedor de la selva, pr°‘
siguió su viaje consum iendo raíces y fru tas que su mis'
m a enemiga le iba proporcionando. No fueron poca*
las aventuras acaecidas en esta etapa, como no lo fue‘
ran las que le ocurrieran durante aquellos tres años
vida en el bosque, pero relatarlas sería m ateria de otra
historia y no de ésta que debemos n a rra r en la forifla
m ás sintética posible.
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El Rey llevaba ya varios días trepando p o r aque
lla em pinada ladera cubierta de vegetación cuando notó,
asombrado y esperanzado, que los árboles que form aban
aquella selva im penetrable iban disminuyendo de tam a
ño y de profusión y que, días después, los rayos del
sol llegaban con m ucha m ayor continuidad hasta él.
El alborozo le quitó la respiración y unas lágrim as
de júbilo no pudieron ser contenidas en las cuencas de
sus ojos ante el dulce m ilagro de ver, aquella noche, el
cielo sem brado de estrellas en todo su e s p le n d o r...
A prim era hora de la m adrugada reanudó su ca
mino con la lógica desesperación de saberse próxim o a
superar esa selva que tan ta desgracia le ocasionara. En
efecto, al prom ediar el día, logró trep ar la m ontaña,
dejar atrás la selva que había ido raleando más y más
v recibir de pleno en su ro stro curtido p o r la intem pe
rie, la dulce caricia del sol.
Tomó asiento sobre una piedra encontrada allí y
dirigió la vista, prim ero, a la enm arañada selva que que
daba a su espalda, como un inofensivo m ar de verdor
y luego se volvió p ara buscar hacia adelante, hacia el
porvenir que no sabía que sorpresas podía depararle
aún.
No pudo ser m ayor su alborozo al contem plar en
ja distancia el verde azulino del m ar y allí, debajo de
los acantilados en que se hallaba, una ancha y espum osa
playa en la que iban a m o rir m ansam ente sus olas.
Buscó con renovado em peño un cam ino que le
Permitiera llegar hasta esa plava y no tardó en encontrarIo. Con cuidadoso tem or descendió lentam ente hasla que. transcurrido algún tiempo, pudo hallarse a la
oriIIa del m ar y m ojar sus pies cansados y su rostro cur
tido, en el agua m ansa que llegaba hasta la orilla.
Se enderezó buscando una orientación p ara re
ejnprender su cam ino hacia la civilización, lleno de gozo
e‘ corazón y, de p r o n to ... ¡la vió!
Caminó alegrem ente hacia ella, agitando los
“fazos, la m ujer que lavaba ro p a en la extensa playa
levantó la m irada ante sus gritos y una expresión de
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espanto se pintó en su ro stro . No podía ser de o tra ma
nera ante la traza estrafalaria que el Rey llevaba, vesti
do de hojas y pieles, con una larga b arb a y una cabellera
m ás larga aún.
Los gestos amigables del Rey que, p ara evitar la
fuga de la m ujer, había detenido su agitada carrera, lo
graron tranquilizarla a la larga y al fin pudo aproxim ar
se con infinitas precauciones y sin que el gesto de temor
hubiera abandonado del todo el ro stro de la lavandera.
— ¡Buenos días buena m ujer! —Saludó el Rey.
La aludida, m uda aún, movió apenas la cabeza en
resp u esta.
— Soy un Rey que hace muchos años se perdió
en la selva y que recién ha logrado salir de ella. No os
extrañe mi asp ecto . . . —explicó.
— ¡Un Rey! —exclamó la m ujer asom brada.
— Si, hija m ía. Un Rey que te recom pensará muv
bien algún día si le ayudas a encontrar la form a de vol
ver a su R eino. . .
La m u jer dubitó algunos instantes p ara luego in
dicar:
— Seguid esa senda, M ajestad, —-y señaló hacia
la distancia— recorridos algunos cientos de m etros be
saréis a un gran valle en cuvo centro se alza un castillo
blanco, llam ad a él, es el del Rev L e ó n ...
— ¿Rev L e ó n ? .. . —In au irió asom brado el Rey,
meneó la cabeza: —Nunca conocí un Rey de ese nom
bre . . .
— Ya lo co n o ce réis... —interrum pió la lavande
ra.
Agradeció el Rey. tom ó las señas de la m u jer para
recom pensarla cuando hacerlo pudiera y se encaminó ha
cia el estrecho sendero que lo llevaría a ese extraño
reino que él jam ás escuchara n o m b r a r ...
Después de cam inar d u ran te algún tiem po no tar
dó en percibir el extenso valle de que le hablara la lavan
dera y, casi en su centro, el m ajestuoso castillo que pa'
recía dom inar aquel m ar de v e r d o r ...
Tuvo miedo, al pronto, de introducirse nuevamen-

te en una selva que, como aquella que acababa de aban
donar, lo retuviera prisonero durante tantos años, pero
al acercarse más alcanzó a distinguir el cuidado y sim e
tría con que los árboles se hallaban plantados, los ja rd i
nes que bordeaban la entrada, las flores, a cual m ás be
llas y fragantes, detalles todos que dem ostraban la m ano
del hom bre, una gran adm iración y respeto por la belle
za y una m eticulosidad que podía alejar sus peores tem o
res.
Un cam ino ancho y perfectam ente conservado se
perdía ante su vista y, calculando que él no podía llevar
lo sino a la puerta deí castillo, lo tom ó y empezó a reco
rrer aquellos m aravillosos jardines.
Larga fué la cam inata, pues que realm ente exten
so era el valle, hasta que finalm ente se halló frente a
una maciza verja de h ierro . Levantó el pesado llam ador
que ostentaba precisam ente la cabeza de un león y sus
golpes repercutieron repetidam ente en aquellos jardines
interiores que aún debía cruzar p ara llegar hasta el casti
llo propiam ente dicho.
De una pequeña vivienda ubicada entre los árb o 
les y que el Rey no alcanzara a distinguir, emergió la
silueta de un anciano que se acercó hasta la verja.
— ¿Qué deseáis? —Preguntó.
— Ver al Rey L e ó n ... —Y el Rey Juan, explicó
al anciano todo lo ocurrido.
— Esperad M ajestad, m andaré a consultar si pue
de recib iro s. . .
Instantes después p artía de la vivienda un m an
cebo jinete en m agnífilo caballo blanco y volvía algún
tiempo después con la aquiescencia del Rey León para
que el extranjero p asara.
El Rey Juan, a invitación del mocetón, m ontó en
el magnífico anim al y, precedido por el joven que lo lie
vaba de la brida, pudo p o r fin llegar hasta la gran puer
ta del castillo.
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CAPITULO III

EL

REY

LEON

No fué pequeño el susto y asom bro que se llevó
el visitante cuando después de una breve espera, fué in
vitado a p asar a una lujosa estancia en cuyo centro un
escritorio m onum ental escondía a m edias el cuerpo del
Rey León.
La sorpresa y el susto se justificaban plenamente
porque el Rey L e ó n ... ¡era realm ente un león! Decimos
mal, era u n león a m edias porque, si bien con el cuerpo
de león, cam inaba en dos pies —o patas como queráis—
igual que los hum anos y sus gestos y educación eran los
de un verdadero caballero.
Una gran melena orlaba su cabeza y los ojos pene
trantes se clavaron en los de su inopinado huésped. Des
pués de escrutarlo p o r algunos instantes y de mandar
algo a un enorm e perrazo que tam bién parecía otro león,
se levantó hacia él y con un gesto pleno de respeto pero
tam bién de soberbia, le invitó asiento.
Hecho lo que le indicaba y superada la sorpresa
que lo dom inara, el Rey Ju an repitió una vez más, con
lujo de detalles, su extraña historia y el nom bre de su
re in o .
— Sed bienvenido, M ajestad. —Habló el Rey León
al concluir la larga relación. —Compadezco p r o fu n d a 
m ente vuestra desgracia pero es muy poco el consuelo
que puedo pro p o rcio n aro s. V uestro reino se halla a mu
chos meses de cam ino del m ío. En esos tres años per
dido en el bosque, os habéis alejado bastante de él. Lo
único que de m om ento puedo proporcionaros es asilo en
mi palacio y prom eteros estudiar la form a de llevaros

un día hasta el vuestro. Consideraos en vuestra casa.
__El Rey León hizo u n a reverencia y una señal al servi
dor que acompañara al Rey Juan hasta la habitación.
_Enseña a Su M ajestad sus habitaciones y atiéndelo
como si fuera yo. M ajestad, os espero a cenar p ara que
complementéis algunos detalles de vuestra extraña y fan
tástica aventura.
Musitando palabras de agradecim iento y realm en
te desorientado por la personalidad, educación y cultura
de aquel extraño rey, el Rey Juan abandonó la habitación
siguiendo al servidor que se le señalara. A travesaron
enormes corredores y llegaron p o r fin a unas lujosísim as
habitaciones que seguram ente se hallaban destinadas a
los huéspedes.
El Rey Juan tom ó posesión de ellas y, colaborado
por el servidor que le fuera asignado, procedió a b añ ar
se, afeitarse, hacerse reco rtar el cabello y vestir uno de
los elegantes trajes que en un surtido ropero le fueran
ofrecidos. Así preparado y después de un breve descanso,
fué invitado a acompañar al Rey León en la cena habi
tual.
Las sorpresas se sucedían p ara él al constatar co
mo su anfitrión m anejaba perfectam ente los cubiertos y
cuanto objeto le era necesario y el derroche de buen hu
mor, cultura y educación de que dió m uestras a lo largo
de todo el servicio.
La curiosidad le im pelía a preguntarle las razones
de su extraño aspecto, porque resultaba evidente que
se tratab a de un hombre, pero de un hom bre m etido en
la piel de un león, sin perder p o r ello sus características
como ta l. Mal podía, desde luego, pensarse en un disfraz
ya que en muchos aspectos se evidenciaba que realm ente
aquel era un hombre-león, con las peculiaridades y ca
racterísticas de ambos.
La única respuesta que podía ocurrírsele era la de
que se trataba de un encantam iento cuyas razones, fo r
mas y origen indudablemente ignoraba.
E n sus relaciones sucesivas con el extraño p er
sonaje, el Rey Juan pudo percatarse de las herm osas cua— 135 —

lidades que adornaban al Rey León, de su espíritu de I
justicia, así como de su bondad, sin que ella no hiciera
sino destacar m ucho m ás la fuerza de su ira cuando
una desobediencia o una causa justificada la m otivaban.
En efecto, en aquella ira no podía m enos que percibirse
la del anim al y la del hom bre conjuncionadas y no po
día acusarse al Rey Juan de tem er el provocarla algún
día.
Los paseos, las charlas de sobrem esa y las relacio
nes a que esa especie de vida en com ún les obligaba,
y con las que el Rey León parecía m ostrarse plenam ente
satisfecho, los fueron acercando paulatinam ente y llegó
el instante en que el Rey Juan olvidó la extraña e im 
ponente presencia de su colega, p ara hablar con él con
la m ism a confianza con que lo haría con un viejo amigo.
Así fué proporcionando detalles sobre su tragedia,
su vida anterior, el cariño de su esposa e hijas y descri
biéndolas a cada una de acuerdo a sus recuerdos, un
tanto desdibujados ya p o r el tiem po. Tanto habló el Rey
Juan sobre este aspecto y la vida en su reino que un
día no pudo m enos que sorprenderse ante las palabras
de su anfitrión.
— M ajestad, —le d ijo .— Sé que pese a cuanto
em peño puse en haceros agradable la estancia en mi cas
tillo, os sentís nostálgico, intranquilo, deseoso segura
m ente de volver con los v u estro s. . .
Y ante el gesto de disculpa que el Rey Juan in
sinuaba, añadió:
— No, no os lo reprocho. Es una reacción per
fectam ente hum ana. No la torrf,o tam poco como una
m uestra descortés, bien sé que aún dandóos la máxima
felicidad, poco podría hacer frente al recuerdo de vues
tra familia, de vuestro reino, de vuestro pueblo al que
dem ostráis querer tan to y seguram ente gobernar con m a
no sabia y ju s tic ie ra ... Todo ello me ha llevado a pen
sar seriam ente en vuestra situación y en la necesidad
de que os ayude a r e to m a r ...
Los ojos del Rey Ju an se abrieron esperanzados.
E ra cierto que anhelaba volver con los suyos, como lo
era tam bién el que no se había atrevido a planteárselo
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al Rey León por el temor de que éste lo interpretara
como un abuso de confianza. Se atrevió a insinuar:
— ¿Lo creéis posible?
El Rey León asintió con la cabeza.
— Sí. —Expresó: —Lo he m editado mucho y he
resuelto llevaros yo personalm ente. . .
— ¿ V o s? ... —La pregunta no podía ser más ju s
tificada.
— Sí, y o . No os asom bréis. . . —Cortó el Rey
León, para explicar luego: — Puedo hacerlo perfectam en
te y a una velocidad muchísimo m ayor que la que en
cualquier anim al podéis d e s a rro lla r... pero tengo mis
condiciones...
— ¡Decidlas po r f a v o r ! ...—
— V iajaréis sobre mi lom o. El viaje que os de
mandaría varios meses, se efectuará en algunas horas,
pero llegado a vuestro reino os com prom eteréis a darm e
por esposa a una de vuestras h ija s . . . la soledad en que
\ivo y las referencias que me habéis proporcionado me
confirman en la idea de que sería feliz con cualquiera
de e l la s ...—
— ¿Y si ellas no os a c e p ta ra n ? ... ¡vos sabéis,
M ajestad!. . . —
— Sí. Por mi aspecto, ¿ v e rd a d ? ... Pues enton
ces me vería obligado a devoraros y reto rn a r a la sole
dad de mi reino. —Una m irada de tristeza pasó p o r los
ojos del Rey León. Sacudió la m elena y antes de d ar la
vuelta para abandonar la estancia en que se desarrolla
ra la escena, agregó: —Os doy térm ino hasta m añana
para p en sarlo . Decidios p ara entonces. H asta luego. . .

CAPITULO IV

EL

VIAJE

Aquella noche el Rey Juan no consiguió conciliar
el su eñ o . La franca y trem enda disyuntiva que le plan
teara el Rey León no dejaba de causarle pánico ya que
tenía la evidencia de que la cum pliría.
Crueles dudas le preocupaban: "¿Sería alguna de
sus hijas capaz de sacrificarse por él p ara contraer ma
trim onio con aquel extraño Rey, m itad hom bre, m itad
animal?, ¿sería honesto de p arte suya p erm itir tal sacri
ficio p o r p arte de cualquiera de sus h ija s ? " ...
Ya a la m adrugada el Rey tom ó una determ ina
ción; Comprendió que a continuar viviendo alejado de
su hogar, de su reino y de sus amigos, era preferible
cualquier cosa, aún la m uerte si ninguna de sus hijas
quería sacrificarse p o r él. Apenas am anecido solicitó
audiencia al Rey León y le planteó su resolución:
— Os agradezco cuanto hacéis p o r mí, —empezó
diciendo: —y acepto vuestras condiciones. Sólo impon
go una: la de que la decisión de una de mis hijas para
contraer m atrim onio con vos, sea voluntaria y lib re . . .
— Os lo prom eto solem nem ente. ¿Cuándo que
réis p a r tir ? ...
— Hoy mismo si fuera posible.
— Bien, en las prim eras horas de la tarde em
prenderem os el viaje. Vestios convenientem ente porque
viajarem os a gran velocidad, p rep arad lo que deséis lle
varos, tenéis plena libertad p ara hacerlo, yo iré a hacer
lo propio. —Y el Rey León volvió a desaparecer.
Efectuados los preparativos de la m archa, un ru
gido avisó al Rey Juan de que su ra ra m ontura se ha— 138 —

Jíaba iista. Salió al jard ín de acceso y no pudo evitar
un estrem ecim iento de te rro r cuando vió al fiero y b ra 
mante león que lo esperaba moviendo la cola. Apenas si
pudo reconocer en el temible anim al al sim pático y
educado anfitrión que le acogiera. Un rugido interrum pió
sus dubitaciones:
— ¡Apresuraos Rey Ju an . Subid sobre mi lomo
y tom áos bien de los pelos de mi melena!
El Rey, ayudado por dos sirvientes, se ubicó lo
mejor que pudo, m orral a la espalda y m ano tem blorosa
firmemente asida de la herm osa m elena.
— ¿Listo? —Volvió a rugir el león.
— S í . .. —contestó la voz apenas audible del Rey.
Otro rugido sonó como una carcajada.
— ¡No temáis! —El león hizo un saludo hacia sus
servidores.— ¡Adiós! —exclamó,— No os olvidéis de
mis encargos: Si m añana oís, al prom ediar el día un ru 
gido que lanzaré yo a los cincuenta kilóm etros de este
castillo, preparadlo todo p ara recibir a vuestra Reina,
porque es entonces que vengo con ella, si nada escucháis,
es que sigo condenado a la soledad. . . —Hubo como un
sollozo ahogado en la garganta del Rey León. Se con
tuvo y preguntó: —¿Listo mi R e y ? ...
— Listo. —Logró articu lar el aludido.
No esperó m ás el fiero y enorm e anim al. Con un
último saludo em prendió una carrera que ya pudieran
envidiar los vehículos m ás poderosos de n uestra época.
Un bram ido bestial la acom pañaba y esta resultaba tan
vertiginosa que no paraba mientes en los obstáculos que
se presentaban en el camino, árboles, prom ontorios y
hasta cerros volaban ante la trem enda em bestida de la
riera que corría con una furia que erizaba los cabellos
at Rey Juan.
Apenas siete horas transcurrieron de esa extraor
dinaria carrera en la que el Rey León sólo se tom ó al
gunos brevísimos descansos, cuando de pronto el asom 
brado Rey se vió ante la pu erta de su propio palacio.
— ¡Abrid!—
El rugido del Rey León hizo retem blar las p are
a s del enorm e palacio y desde las troneras se vieron
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las cabezas de los guardias que m iraban hacia el des
com unal felino que en form a tan im periosa llam aba. El
Rey Juan que se había apeado de su extraña cabalgadura
aprovechó p ara gritar:
— ¡Abrid, abrid, soy el Rey Ju a n !. . .
Se produjo un ru m o r en las torrecillas. Carreras
precipitadas y consultas ante la asom brosa noticia, por
últim o fué lentam ente bajado el puente que permitía
atravesar el foso que rodeaba el castillo. León y jinete
lo cruzaron penetrando en él.
Imaginóos la sorpresa de esposa e hijas del Rey
Juan, adem ás de la de sus vasallos.
Besos y abrazos se sucedieron largam ente, lágri
mas de júbilo y explicaciones. Tanta fué la em oción pro
ducida p o r la m ilagrosa reaparición del Rey que nadie
tuvo tiem po de asom brarse ni aterrorizarse del fiero y
enorm e león que m ansam ente se acomodó en un rincón
m irando con una sonrisa la escena que se desarrollaba
ante sus ojos y, seguram ente, estudiando las reacciones
de cada una de las hijas del Rey, y quizá, sí, quizá ha
ciendo cábalas sobre cual de aquellas bellas niñas le to
caría en suerte al cum plirse el pacto hecho con el Rey.
Pasada la efusión de aquellos m om entos, el Rey
Juan se acordó de su gentil huésped y de cuanto le debía,
volvió la m irada afligida y lo encontró tirado mansa
m ente en uno de los rincones del enorm e patio, se acercó
prestam ente seguido p o r el asom bro de hijas y vasallos
y le dijo:
— ¡Perdonad, perdonad M ajestad!. . . La felicidad
es egoista, perdonad que llevado p o r ella y por el enor
me placer de volver a ver a los míos, me hubiera por al
gunos instantes olvidado de vos que sóis m i salvadorSe enderezó el león y adquirió la posición verti
cal, sobre dos patas, que le daba prestancia casi huma
na y, con una voz educada y un gesto cortés, contestó:
— No os aflijáis, M ajestad. Me place m ucho vues
tra felicidad y el haber contribuido a ella. Os la teníais
m erecida después de tanto sacrificio y desgracia.
El Rey Juan volvióse a su esposa, hijos y vasa
llos e hizo las presentaciones:
—
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— El que aquí véis es el Rey León, rey de u n leja
no y herm oso país donde fui m agníficam ente acogido
después de salir de la selva en que me perdiera durante
tres largos años. Razones que desconozco lo presentan
en esa apariencia, pero os parantizo que es un cum plido
caballero que ha hecho p o r mí algo m ás que devolverme
la vida, me ha devuelto la felicidad. Debéis agradecerle
a él m ás que a nadie, mi retorno a vuestro lado porque
sin él hubiera sido im posible. . . M ajestad —añadió diri
giéndose al Rey León que había recobrado todo su ap lo 
mo e im ponente gallardía— os presento a mi esposa e
hijas y a mis vasallos a los que con mi retorno habéis
colmado de felicidad. Ellos, como yo, son vuestros más
humildes servidores, m andad y os obedeceremos hum il
demente. . . —
Y todos cuantos llenaban el enorm e patio hicie
ron una reverencia al im ponente y raro rey que se les
nresentaba, gesto que el aludido contestó en form a simi
lar y con un: — ¡Gracias! —que retum bó en el castillo.
No fueron pocos los hom enajes que se tributaron
a los recién llegados. Una gran cena se sirvió en los co
medores, m ientras fuera el pueblo tam bién festejaba el
feliz retorno de su Rev.
A los postres, el Rey Juan al concluir un brindis
de agradecim iento p o r la salvación que debía al Rey
León, ubicado a su derecha, anunció, no sin cierto te
mor:
,
— Para devolverme a vosotros, p ara traerm e sobre su lomo desde su lejano reino, del que yo no hubiera
Podido volver iam ás p o r mis propios medios, el Rey
f-eón, mi salvador, puso una condición que yo acepté y
'loe estoy dispuesto a c u m p lir.. . —
Un silencio de espectación había caído sobre la
Enorme m esa y un hálito de tem or parecía haber hecho
Presa en los com ensales.
.
— Tal prom esa,— continuó el Rev Tuan,— es la
e que, a cam bio de esta felicidad que disfrutam os hoy,
entregue al Rey León, como esposa, a una de mis
xJas o, en su defecto y si ninguna de vosotras, —las m i
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ró detenidam ente— quisiérais hacerlo, yo deberé entre
garm e a él p ara ser d e v o ra d o .. . —
Un ru m o r de asom bro y estupor corrió por la es
tancia. Los circunstantes se m iraron entre ellos y con
cluyeron al final p o r clavar la m irada en las hijas de
su Rey.
La m ayor de ellas, Lucilda, había exclamado:
___ — ¡No, no p o r favor, cualquier cosa antes que
ese sacrificio!. . . —y se retiró llorando de la estan cia.
Igual actitud adoptó la segunda después de mirar
rápidam ente la im ponente figura del Rey León que fu
m aba una larga pipa, cual si no percibiera o quisiera
percibir las trem endas reacciones que su planteam iento
acababa de p ro v o c a r...

CAPITULO V

S A LOME
De pronto, la h ija m enor, se levantó p ara hablar
y ante su gesto decidido se hizo de inm ediato el silencio.
— Querido padre, M a je s ta d ... —empezó hacien
do una reverencia al Rey L eón.— Habéis devuelto la
felicidad a mi padre y a todos quienes lo llorábam os por
muerto tantos años. Tal felicidad tiene que tener un
precio que mi padre se ha com prom etido a pagar. Yo
estoy dispuesta a hacerlo. Seré vuestra esp o sa.—
La m irada del Rey León se inundó de tern u ra y
poco faltó para que una lágrim a rebelde resbalara de
sus ojos. Todos los circunstantes contem plaron enterne
cidos a la bella hija m enor de su Rey: la bella Salomé.
El Rey León se puso de pie:
— V uestro gesto, Alteza, —dijo haciendo una re 
verencia,— dice de vos todo lo que uno hubiera o no
podido pensar de vuestras cualidades. Al agradecer esa
aceptación para ser mi esposa, que acabáis de p ro n u n 
ciar^ sólo quiero deciros que me vf obligado a poner tal
precio llevado por mi soledad y por las referencias que
de vosotras tres me diera vuestro p ad re. En presencia
suya y de todos los cicunstantes os aseguro bajo palabra
de caballero —pues lo soy— y de Rey, que seréis feliz,
inmensamente feliz y que jam ás os arrepentiréis del paso
pne esta noche acabáis de d a r . . . —
Un m urm ullo incontenible y una subsecuente salYa de aplausos epilogó la bella escena de la que Salomé
íuera la heroína.
.
Esa m ism a noche se hicieron los preparativos de
. boda, de acuerdo a las instrucciones del Rey Juan y,
insto a la m edia noche, era bendecido el extraño m atri

monio de aquel apuesto anim al con aquella bella p rin 
cesa.
Se bailó hasta la m adrugada y al clarear el día,
el Rey León tom ó a su esposa, la colocó sobre el lomo,
se despidió con un rugido, de padres, herm anas y vasa
llos y em prendió el retorno a su reino lejano, bram an
do de felicidad. . .
¿Tuvo miedo Salomé de aquel extraño viaje y de
aquel aún m ás extraño anim al que acababa de conver
tirse en su esposo?. . . Sí, seguram ente, pero la felicidad
de haber salvado a su padre le dió fuerzas p ara escon
der su tem or y hacer frente a la extraña vida que tenia
delante.
Ya a algunos kilóm etros de su castillo, el Rey
León lanzó a los vientos un trem endo bram ido de ale
g r ía ... la señal p ara que se p rep arara la m ás extraordi
naria recepción a su consorte. Y fué así, cuando llega
ron y Salomé descendió del lomo del Rey y ésle
adoptó la posición vertical que tan gallardo lo presen
taba, la princesa, reina ya, presenció la m ás extraordi
naria recepción que en su vida pudiera im aginar. Hom
bres y m ujeres, corte y cortesanos, todos a una le ofre
cieron su adhesión y hom enaje así como dem ostraron
el inm enso cariño que prodigaban a su extraño rey.
C onfortada con este recibim iento y con las aten
ciones sin cuento de que la hacía objeto su esposo, Sa
lomé tuvo una sonrisa p ara el porvenir y la seguridad
de q.ue la prom esa form ulada por el Rey León: la de
hacerla feliz, se cum pliría plenam ente. . .
Y así fué.
Dos doncellas fueron puestas a su servicio y la
colm aban de atenciones. Tuvo libertad absoluta p a rí
visitar palacio y jardines, su esposo la colm aba de aten
ciones sin pedir por ello com pensación alguna y Salomé
se acostum bró allí y fué feliz, feliz con la libertad irres
tricta que se le ofrecía, con las atenciones y gentilezas
de su esposo, con la ayuda que podía llevar en casos
de necesidad a los vasallos del extenso reino porque,
—ra ra cosa— en aquel reino parecía reinar tam bién 1*
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felicidad, no todos eran iguales, pero sí todos tenían lo
suficiente para vivir y ser fe lic e s...
T ranscurrió así m ucho tiem po hasta que una m a
ñana se inició la trag e d ia. . . que no p o r algo se dice que
la felicidad no puede ser eterna, ni eterna la infelici
dad y que la una precisam ente justifica la existencia de
la o tr a . . .
Salomé, en su visita a todas las dependencias del
castillo, por lógico pudor, jamás había pretendido visi
tar la alcoba del Rey León, aquel día lo hizo instigada
por una de sus doncellas.
Un lecho realm ente lujoso v m onum ental ocupaba
el centro de la estancia, una colcha recam ada en oro lo
cubría m ientras los muebles que com pletaban la instala
ción brillaban por su lujo y sencillez, arm ónicam ente dis
tribuidos sobre una m ullida alfom bra en la cual los cal
zados parecían perderse.
Asombrada, Salomé no pudo menos que pregun
tar:
— /Y en ese lecho duerm e mi e s p o so ? ...
— Sí señ o ra. . .
Abandonó la estancia realm ente m aravillada pero
con algo más: la curiosidad que ya había asestado su
primer lanzazo en la m ente ingenua de la bella reina.
Y aquella noche Salomé convenció a su doncella
nara acom pañarla nuevam ente a la lujosa alcoba: ¡Que
ría ver a su esposo d o rm id o !. . .
■..¿O es que la m u jer que en ella se escondía,
empezaba a querer a quien con ella tan bien se p o rta
ba?. ..
No lo sabemos, lo evidente es que al prom ediar
a noche. Salomé, precedida p o r Ja doncella que llevaba
«na vela para alum brar el camino, se dirigió a la alcoba
«e su esposo.
.
Cual no sería su sorpresa al ingresar a ella y ver
a escena o,ue se ofrecía ante sus ojos adm irados:
El Rey León dorm ía apaciblem ente pero durante
3 sueño el p ela je tem ib le d el leó n y todas su s caractesbcas animales, habíanse corrido hacia abajo, como si
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se despellejara, dejando en su lugar el m ancebo más be
llo que m u jer alguna soñara en su vida en c o n tra r.
En efecto, debajo de la piel de león que muchas
veces le causara m anifiesta repulsión, Salomé contempló
un hom bre realm ente bello, de largas pestañas, amplia
frente, labios delgados y risueños, cabello dorado y unas
manos blancas que parecían hechas para la c aricia. . . en
fin, un verdadero apolo escondido debajo de tan burdo
d isfraz. . .
¡
La Reina no agotaba su asom bro ante tan ta belle
za y llevado p o r él es que avanzó algunos pasos trope
zando con un pequeño banquillo. Al ruido casi im per
ceptible en tal form a producido, despertó el enorm e pe
rro leonero que dorm ía a los pies de la cam a y que Salo
mé no logró distinguir al en trar, un ladrido rom pió el
silencio y a ese ruido Salomé vió como la piel de león
volvía a cu b rir el bello cuerpo y ro stro de su esposo y
éste, con un suspiro, d e s p e rta b a ... Asustada apagó la
luz y huyó de la habitación presa de justificado tem or.
Después de una noche de insom nio se arm ó de va
lor p ara en fren tar a su m arido en el desayuno.
Al saludarlo al en trar, pudo advertir cuan abatido
se hallaba.
Tomó asiento y no se atrevió a levantar la mira
da d u ran te todo el servicio. Al finalizar éste, él empezó
a h a b la r ...
— Salomé, anoche me hiciste un daño irrepara
b le ...—
— Perdónam e mi Rey, fué un absurdo deseo de
ver como dorm ías, p erdónam e!. . . —Sollozó Salomó
acercándose a él.
— No tienes la culpa, S a lo m é ... —Rem arcó ó'
cariñosam ente m ientras la acariciaba. —Yo debí prever
lo ocurrido y ad v ertírtelo . . .
Los ojos em pañados de la Reina se elevaron hacia
él:
— Pero decidme, esposo mío, ¿en aué y cómo h«
podido causar ese irreparable daño que d e c ís ? ...
El Rey León dirigió la vista hacia la distancia 1
pareció d ecid irse a hablar:
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— H asta ayer me hallaba im pedido de contarte
nú historia, hoy lo puedo hacer porque ella se ha con
vertido en irrem ediable. . .
Y el Rey León contó a Salomé una larga histo
ria: la de dos reinos rivales príncipe de uno de los cua
les era él, la de las luchas entre ellos existentes y la del
triunfo final de su padre sobre el odiado riv a l. . .
— Sin em bargo aquel triunfo que destruyó a su
rival y aniquiló para siem pre su reino consolidando el
nuestro definitivam ente, —prosiguió el Rey— fué desas
troso para mí personalm ente. El Rey rival había logrado
tomarme preso como rehén y desatada la cólera de mi
padre ante tal hecho, destruyó su reino, al m o rir el odia
do rival confesó a mi padre su venganza: p o r artes de
magia habíam e convertido en un león y sólo abandona
ría tal form a cuando su m aldición se cum pliera: veinte
años después de la m uerte de mi p a d re . . .
— P e r o ... ¿ e n to n c e s? ... —Cortó sollozante Salo
mé.
— Sí Salom é. Cuando pedí al Rey Juan una de
sus hijas yo quería pro b ar cual de ustedes tres tenía las
más elevadas virtudes, porque sólo ésa aceptaría hacer
el sacrificio de casarse conmigo en aquellas condiciones.
A quien tal hiciera de vosotras tres yo, que me sabía
va próximo a cum plir el térm ino de la maldición y recu
perar mi form a norm al como hom bre, había jurado que
¡a haría feliz, inm ensam ente f e liz ...— Y el Rey León
'levó una pata a su ro stro p ara lim piar una lágrim a que
se enredaba en su rubio p e la je ...
— ¿Y ahora mi R e y ? ... —Sollozó especiante Sa
lomé.
— Ahora nada queda p o r h a c e r ... —Afirmó el
P'eV-— La maldición, cuyos detalles me estaba vedado
rí n arrar a nadie, establecía la fecha exacta de mi tran s
mutación como hom bre pero tam bién que, si cum plida
mi fecha ella no se realizaba o era interferida por cual
quier acontecimiento, yo quedaría de p o r vida como león
j?erdiendo para siem pre toda esperanza de volver a mí
r°rm a n o rm a l.. . —
Salomé lanzó un grito. Recién ante las últim as
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palabras pronunciadas casi en un sollozo por su esposo,
pudo darse cuenta de la m agnitud de la tragedia que
ocasionara su curiosidad. Se m aldijo p o r ella y se arro 
jó de rodillas llorando desesperadam ente.
El Rey León la acarició am orosam ente:
— Os perdono S alom é. . . Conozco el corazón que
tenéis y se bien que lo ocurrido fué una tragedia que
quizá estuviera ya escrita en el libro de mi destino, qui
zá tam bién era p arte de la m ism a m aldición lanzada por
el rival de mi padre p ara vengarse del aniquilam iento
de su reino. Yo no os culpo. Me resigno a m i suerte
que indudablem ente resulta am arga porque yo pretendía
am aros como hom bre y, recuperada mi condición nor
mal, rein ar con vos en este reino feliz que he logrado
e sta b le c e r.. . —
— Sin embargo, si no hay rem edio mi Rey y con
siderando mi culpa, os prom eto continuar con vos como
hasta hoy, sois tan bueno y noble que pienso que quizá
ese deseo de veros dorm ido no fué solam ente curiosi
dad. . . —
— ¡Gracias pequeña Salom é!. . . No sabes cuánto
bien me hacen tus p alabras. Pero nunca fué mi inten
ción atarte a un anim al p ara siem pre. Sabía que ello era
tran sito rio v p o r eso puse esa condición a tu padre.
Ahora no, ahora esas condiciones han cam biado y, preci
sam ente porque te quiero tan to como te quiero, es nece
sario que te ap arte de m i . . .—
E n el ro stro de Salomé se dibujó una expresión
de asom bro:
— ¿Irm e, dejaros mi R e y ? ... ¡No, me niego ter
m inantem ente, m ucho m ás después de lo ocurrido
hoy!. . .
— Gracias una vez m ás Salomé, m uchas gracias,
lo hago p o r tu felicidad y se que me agradecerás eterna
m ente. Eso me h ará m ás feliz oue el tenerte am arrad*
a m í en este estado, sin poder llam arte mi esposa, sin
poder quererte como yo quisiera y como tú te mereces
que se te quiera.
La escena se prolongó largos instantes. Vanos fue
ron los ruegos de Salomé. El Rey Lón m antuvo su p&4
la b r a ...
—
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. . . Y pocos días después Salomé se hallaba lista
para un nuevo viaje sobre el lomo del Rey L e ó n ... Un
viaje hacia un reino vecino, pero bastante distante, don
de ella en tra ría a tr a b a ja r ...
¿Os a s o m b ra ? ...
Es que para cum plir los planes que el Rey León
se había trazado con respecto a ella, obligó a Salomé
a recortarse el herm oso cabello y vestir ropa de hom 
bre, con lo que la bella princesa y reina quedó conver
tida en un apuesto y joven m ancebo.
Así transform ada y llevando algunas pequeñas
pertenencias personales, Salomé p artió a lomos del Rey
León que, como aquella o tra vez en que trasladara al
Rey Juan, iba bram ando y volteando troncos y abrién
dose cam ino por entre m ontañas y cuanto obstáculo se
le oponía al p a s o . . .
H oras después llegaban al reino anunciado y eran
entusiastam ente recibidos por el rey de aquel reino, su
esposa y vasallos. . .
El Rey León preguntó:
u — M ajestades, este es mi recom endado, se llama
ej.'In d ia n o " , estoy seguro de que sabrá cum plir sus
obligaciones y quedaréis sa tisfe c h o ...
Los dos esposos descontaron el hecho con gran
des dem ostraciones de aprecio y una cordial bienvenida
Para Salomé en su nuevo papel. El Rey León pernoctó
aHí esa noche y a la m añana siguiente, después de agra
decer nuevam ente y despedirse de sus amigos, llevó al
indiano" aparte:
— Tom a este pequeño flautín, —le dijo entregán— 149 —

dolé un pequeño instrum ento de plata— llévalo siempre
contigo y sólo en u n m om ento de muy grave peligro
p ara tí, úsalo p ara llam arm e, yo acudiré de donde me
encuentre p ara salvarte. Te deseo m ucha felicidad y
m ucha s u e r te .. . —
Hizo un respetuoso saludo, sonrió y p artió rugien
do m ientras Salomé apenas podía contener las lágrimas
que pugnaban p o r escapar de sus ojos.
Y pasó el tiem po sin detenerse. . .
Días, sem anas y meses se sucedieron en el nuevo
hogar de Salomé.
Tratado con todos los m iram ientos, desde el p ri
m er instante cayó en gracia a su patró n y amo: el Rey
Fernando. Fué instalada en cómodas habitaciones y su
trab ajo se encam inó sin complicaciones en base a las
indicaciones que oportunam ente le proporcionara el Rey
León y las que le daba su nuevo p atró n . Es más, llegó
a tal destreza y perfección que mereció el reconocimien
to del Rey y de su esp o sa. . .
Salomé era casi feliz. Rodeada del afecto de to
dos, sólo se m ostraba triste cuando enturbiaba la lim
pidez de su m irada el recuerdo del Rey León, de “su
Rey”, como ella lo llam aba, de su nobleza y de la forma
terrible en que lo había p erju d icad o . . . Entonces sentía
ue sus ojos se llenaban de lágrim as y enviaba a través
e la distancia el m ás cariñoso de los recuerdos al
a u s e n te ...
E ra casi feliz. . .
Y no lo era del todo porque con su claro ins
tinto de m ujer había advertido una especial preferen
cia de la Reina por el "In d ian o ” y las insinuaciones de
la m u jer hacia el m ancebo se hacían más y m ás atre
vidas .
Salomé procuraba desterrar la desazón que este
hecho le producía, pero la repetición de las insinuacio
nes y el verdadero asedio a que la reina la sometía, la
tenían prácticam ente desconcertada. . .
Sí, era evidente: ¡la Reina estaba enam orada del
“In d ian o "!.
Frente a esta situación, Fernando, el Rey, había
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entregado toda su confianza a su colaborador, el "India
no”, y en rodas partes le faltaban palabras p ara alabarlo
por su eficacia, discreción y h u m ild a d ...
Colocada entre estos dos extrem os, Salomé tra ta 
ba de encontrar aquella felicidad de que le hab lara el
Rey León y que veía seriam ente am enazada por las ine
quívocas dem ostraciones de la R ein a. . .
H asta que un d í a . ..
La Reina apareció de p ronto en la oficina que el
"Indiano" ocupaba en su calidad de adm inistrador de
¡os bienes reales, tom ó asiento ante él y preguntó:
— ¿Tenéis dem asiado tr a b a jo ? ...—
El "Indiano", que habíase puesto de pie con pres
teza, contestó con una rev eren c ia...
— Si M ajestad .—
La Reina sonrió y se acercó a él.
— Yo os doy perm iso p ara que descanséis, es
más, quiero que me acom pañéis a los b a ñ o s ... —D ijo.
Un chispazo de tem or recorrió la espina dorsal
de Salomé.
—M a je sta d ... —m usitó confundida, —¿es im pres
cindible que os acom pañe? porque, sabéis, tengo un tra 
bajo urgente encom endado p o r el Rey y . . . —
— El Rey me ha concedido ya perm iso p ara lle
varos. —Contestó m olesta la Reina.
— Como ordenéis, M ajestad .— Y el “Indiano" no
tuvo m ás rem edio que abandonar sus ocupaciones y to
mar las riendas de la calesa que ya esperaba en el p a tio .
El viaje duraba una m edia ahora y en su curso
la Reina no desaprovechaba oportunidad p ara arrim arse
al “Indiano” y continuar con insinuaciones que se hacían
más y más descaradas. La llegada al local en que se ha
llaban ubicados los baños, interrum pió por algunos ins
tantes la incómoda situación, pero ella se complicó cuan
do la reina insistió en que el “Indiano" la acom pañara
al interior.
Ya solos, dentro, la Reina olvidó todo recato y to
mó al "In d ian o ” por los hom bros:
— ¡Bésame! —Le ordenó.
,
—
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Salomé trató de deshacerse del abrazo y sólo con
grande esfuerzo lo consiguió pero a costa de la reacción
furibunda de la Reina que 1® espetó la frase:
— ¡Me las p a g a rá s !.. . —
En efecto, el despecho ante lo que consideraba
un desprecio inferido p o r el "Indiano", había puesto ya
en su m ente la form a de vengarse. Salió de la sala, tomó
el vehículo y se encam inó a Palacio. Salomé tuvo que
hacerlo después y a pie, pensando en la venganza que
u rdiría la ofendida m u jer y temiendo, naturalm ente, por
Tas consecuencias que ella podría derivar p ara ella.
Y no le faltaba razón p ara tal tem or.
Apenas llegado a Palacio, dos guardias captura
ron al "In d ian o ”, el que fue inm ediatam ente conducido
a una celda del castillo, sin m ayores explicaciones.
Cuando Salomé pudo lograr la tan tas veces solici
tada entrevista con el Rey, éste se hallaba realm ente fu
rioso con el "In d ian o ” .
— ¡Increible!. . . —B arbotó. —Yo que te había
entregado toda m i confianza, que te tra ta b a cual si fue
ras un hijo mío, aquel que nunca tuve, que tenía tantos
proyectos p ara tí, hacerle ésto a mi m u je r!. . . —Y el
Rey paseaba m idiendo la habitación a grandes zancadas.
— ¡M ajestad !... ¡Yo nada hice a la R e in a !... |
—Trató de explicar Salom é.
— ¡Cómo que nada! —Se escandalizó el Rey.
—¡Además de inm oral y mal agradecido, eres cínico y
sinvergüenza! — Explotó, luego volviéndose a un guardia:
— ¡Que traigan a la Reina!
Y en efecto, instantes después se hacía presente la
Reina, con el ro stro hinchado p o r el llanto, la ropa he
cha jirones, alborotados los cabellos y visibles arañazos
en el ro stro .
El Rey la señaló ante el estupor del "In d ian o ”.
— ¿Quieres alguna prueba más de tu abuso de
confianza, de que intentaste abusar de la Reina, allí en
los b a ñ o s ? .. . —
Salomé sintió risa y lástim a de la m ujer, pero tam 
bién tem or pués su situación no dejaba de ser com pro
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metida, tanto más si había jurado al Rey León no descu
brir jamás el secreto de ser mujer y no varón como apa
rentaba .
— ¿Qué es lo que puedes alegar en tu defensa?
—Barbotó el Rey.
— Que soy inocente, M ajestad. —Respondió el
"Indiano” hum ildem ente.
— ¡Inocente, inocente! Inocente frente a estas
p ru e b a s? ... ¿O pretendes insinuar que la Reina m ien
te ? ...
— No, M a je sta d .. . —
Ante la infructuosidad de razones que no podía
plantear, Salomé optó p o r inclinar la cabeza resignada.
Su gesto fue interpretado como tácita confesión y
la sentencia cruel y term inante pronunciada inm ediata
mente:
— ¡Llevadlo a su celda, m añana será ajusticiado!
El "In d ian o ” fue devuelto a la celda que ocupaba.
Las horas transcurieron lentam ente entre la incertidum 
bre del m om ento y la desorientación de Salomé que, en
aquella prim era etapa, herida p o r la calum nia de que h a
bía sido objeto, sólo se dedicó a llo rar. Cansada de ha
cerlo durm ióse sobre el lecho de p aja que ocupaba uno
de los rincones de la fría habitación.
El mismo frío del am anecer la despertó y al ha
cerlo la devolvió a la dram ática realidad que vivía. La
desesperación la obligó a razonar y, de p r o n to ... ¡re
cordó el flautín de plata que le diera el Rey León! Lo
llevó a sus labios y sopló fuertem ente en él. Un sonido
delgadísimo pero penetrante se esparció p o r la h ab ita
ción, casi inaudible p ara el oído hum ano. Salomé repi
tió la operación varias veces y luego se dedicó a esperar,
entre escéptica y confiada en que el Rey León pudiera
acudir para salvarla de la trágica situación en que se en
contraba .
Por las ventanas de la celda empeza a colarse la
tenue lum inosidad del am anecer de ese día señalado para
Sü ejecución. . .
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Los pasos de la guardia repercutieron dolorosa
m ente en sus oídos. Abrióse la pu erta de la celda y el
"In d ian o ” fue colocado entre cuatro soldados que, m ar
chando, lo condujeron al patio de la p r is ió n ...
Salomé levantó la vista hacia el cielo que ya acla
rab a la llegada de la aurora, luego la bajó hasta el ca
dalso que am enazador parecía esp erarla. . .
Avanzó lentam ente hasta él m ientras en su alma
el miedo iba creciendo paulatinam ente h asta amenazar
con exteriorizarse en un grito de te rro r y de desespera
ción: El Rey León había fallado y en aquellos instantes
postreros Salomé se dió cuenta de cuánto había confia
do en que acudiera a su llam ad o . . .
Se m ordió los labios y continuó avanzando. Es
peciaban la escena sólo los guardias que la acom paña
ran .
Subió las gradas de m adera y un estrem ecimiento
le corrió p o r el cuerpo al ver el gesto am enazador del
verdugo y contem plar el hacha descomunal que descan
saba entre sus pies.
Se acercó a él, hincóse y colocó la cabeza p ara que
fuera cercenada. El verdugo levantó el hacha, pero en
el m om ento mism o en que la bajaba, una gran parte de
la pared posterior de la cárcel cayó hecha añicos, un
rugido sordo hendió el aire haciendo retem blar las paredes y un zarpazo iracundo estrelló a verdugo y hacha
contra otra de las paredes. La zarpa tom ó con delicade—
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sa el cuerpo de Salomé lo levantó y con toda suavidad
la depositó en el suelo.
¡El Rey León habla llegado!
Una m irada y una sonrisa de agradecim iento,
además de las lágrim as que bro tab an de sus ojos, die
ron cuenta al recién llegado del reconocim iento y del te
mor que había vivido S a lo m é ...
— ¡No temáis! —La tranquilizó m ientras con una
zarpa extrañam ente suave la acariciaba.
Un bullició extraordinario interrum pió la escena.
Era el Rey Fernando que llegaba con sus guardias, ano
ticiado del inusitado suceso.
— ¡Oh, sois vos, Rey León! —Exclamó el Rey
acercándose a él y reconociéndolo. —Pero queréis de
cirme, ¿que derecho tenéis p ara in terferir mis órde
n es?... este no es vuestro r e i n o ...—
El Rey León pareció no escuchar.
— ¿De qué acusábais al "Indiano"? —Preguntó
con voz am enazadora.
— Pues, de inm oralidad, de desvergüenza, de hi
pocresía y de tr a ic ió n ...—
— ¿Qué hizo? —Volvió a preguntar el Rey León.
— ¡Pretendió abusar de la R e in a !... —Explicó el
Rey.
El Rey León se dió cuenta de lo que había ocurri
do a Salomé y tronó:
— ¡Eso es m entira!—
— ¿Cómo os a tre v é is ? ...—
— M ajestad, si os com pruebo que se tra ta de una
burda m entira ¿me dejaréis a mí im poner el c a stig o ? ...
— ¡Os lo prom eto!—
^ ^ — Y obedeceréis las condiciones que yo impon— Sí, pero de lo co n tra rio . . . —
— De lo contrario m ataréis al “In d ian o ” y yo no
volveré jam ás a im p o rtu n a ro s ...—
— De acu erd o .—
— Llamad a vuestra esp o sa.—
Pocos instantes después aparecía la Reina, pálida y
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tem blorosa. Una noche de insomnio y de remordimiento había dejado sus huellas, a ello se añadía el temor
ante la presencia del Rey León cuya furia conocía, sa
biendo como sabía que el "Indiano", al que tan injusta
m ente acusara, era su protegido.
El Rey León se acercó a ella.
— M ajestad, —le d ijo .— ¿Persistís en vuestra
acusación contra ei “In d ia n o " ? ...
La Reina lo m iró con gesto desdeñoso.
— ¿Quién sois vos p ara que os conteste? —Ex
clamó .
El Rey León se volvió al Rey Fernando.
— ¿Autorizáis a vuestra esposa p ara que contes
t e ? .. . —Preguntó.
— No sólo que lo autorizo, sino que lo ordeno.
—Respondió el Rey.
La Reina, ante la m irada acusadora e inquisitiva
de am bos reyes, asintió con la cabeza, m ientras murmu
raba:
— Sí, persisto en mi acusación. T rató de abusar
de mí y como no accediera a sus pretensiones me golpeó
y destrozó mis vestidos como mi esposo mism o pudo
com probar cuando me presenté ante é l . . . —
El Rey León tuvo una sonrisa desdeñosa para la
m ujer:
— ¡Mentís, Majestad! —Explotó.
— ¿C ó m o ?... —Inquirió a su vez el Rey Fernan
do sin com prender del todo la escena.
— Sí, m e n tís ... Porque el "In d ian o ” nunca pudo
tener tales pretensiones con vos pues no es un hom
bre. . .¡ es una m ujer! —Y lanzada la afirm ación se vol
vió hacia Salomé y le ordenó: — Salomé, vete a poner
el vestido que trajiste.
Salomé obedeció e instantes después reaparecía
vistiendo un vestido m aravilloso que realzaba perfecta
m ente sus form as de m ujer, hasta entonces tan bien di
sim uladas p o r la ropa de h o m b re ... El Rey Fernando
quedó deslum brado ante la belleza de la joven.
— M ajestad, —le dijo el Rey León. —He compro
—
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bado ante vos la m entira y calum nia de esta m u je r. ..
•Estáis dispuesto a cum plir vuestra p a la b r a ? ...—
6
— Sí. H a c e d lo que g u stéis. . . —Contestó Fer
nando contem plando aún, sin llegar a explicárselo, la be
lleza de Salomé.
— Pués hé aquí mis condiciones: yo me llevaré a
esta m ujer que ha dem ostrado no m erecer el nom bre de
reina, para com érmela en el cam ino y vos os desposaréis
con esta bella princesa que, estoy seguro, h ará vuestra
felicidad v la de vuestro reino, ¿estáis de acuerdo?
— Si, —contestó el Rey Fernando. —Mi palabra
está em neñada, pero creed, además, que me hacéis el
más dichoso de los hom bres, porque me libráis de una
mujer que am argaba mi existencia y que era proclive a
todas las inm oralidades e infam ias, como acabáis de
demostrármelo y en cam bio me entregáis p ara esposa a
esta bella m ujer cuyas prendas personales conozco p ro 
fundamente pues que las he adm irado v elogiado cuan
do la consideraba varón y que ahora, al saberla m ujer,
se acrecientan ante mis ojos. . . —
La noticia se expandió rápidam ente por todo el
reino. La infiel fue encerrada en la m ism a celda en oue
ella hiciera encerrar a Salomé y con acelerada prisa fue
preparada la cerem onia del nuevo m atrim onio.
Realizada ella con el boato y despliegue de rique
za y lujo característicos en estos casos, el Rey León se
despidió del Rey Fem ando y pidió a éste autorización
Para hacerlo de su flam ante y bella esposa.
Ya con ella, el Rey León se iniclinó ante Salomé y
Murmuró:
— Mi Reina, porque siem pre seréis mi reina en lo
más escondido de mi corazón. Mi Reina, os dejo como
Quería: feliz. El Rey Fernando es un hom bre bueno y
comprensivo con el que ya os entendéis perfectam ente,
°s hará feliz y será feliz él y con vosotros todos vuesr°s vasallos. . . porque hay que p ro cu rar siem pre compartlr nuestra felicidad para que algún día los dem ás se
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atrevan a com partir nuestros d o lo res. . . He cumplido
mi palab ra y vuelvo feliz a m i lejano r e in o .. . —
— Mi R e y ... —Contestó em ocionada Salomé.
—Porque tam bién vos seréis siem pre mi rey. Os agra
dezco el bien que me hacéis y os pido nuevam ente perdón p o r el mal que yo os he causado sin quererlo
Quiero que sepáis que aún como están las cosas, yo hu
biera sido tam bién feliz con vos porque vuestra apa
riencia nada tiene que ver con vuestra nobleza, caba
llerosidad, com prensión y b o n d a d . .. —Y se abrazó a él
llo ran d o .
El Rey León la acarició con tern u ra.
— ¡No lloréis, mi Reina. Cumplí una promesa
que os hiciera. Yo tam bién soy feliz con vuestra felici
dad. G uardad un buen recuerdo de mí y devolvedme el
flautín que os entregara, sé que ya no lo necesitaréis
nunca m á s!. . . —Y m irando los ojos del Rey León po
día percibirse su llanto contenido y algunas lágrim as re
beldes que resbalaban p o r su bello pelam en. ..
Salomé entregó el flautín, abrazó al erguido ani
mal que tenía frente a ella y musitó:
— ¡Adiós mi Rey, mi buen Rey León!. . . ¡Gracias!
El aludido tuvo un últim o abrazo, agachó la cabe
za y, quizá p ara disim ular su llanto, lanzó u n rugido
que tenía tam bién algo de sollozo, salió al^ patio central
del castillo donde la ex-reina esperaba sollozante, acom
pañada p o r dos guardias. La tom ó con sus garras, se
la echó al lomo y, con una últim a m irada a Salomé y
un rugido que hizo retem blar las paredes del castillo,
abandonó éste y tam bién, p ara siem pre, la vida de la
m ujer que tan to a m a r a ...
Salomé se secó las lágrim as que arran cara la des
pedida y tom óse del brazo de su esposo que habíase
acercad o . . .
— Perdonad, esposo mío, —le dijo a guisa de dis
culpa— pero fue tan bueno conmigo . .—
El Rey la acarició.
— ¡Me lo ha contado todo y yo sé cuan grande y
— 158 —

noble e s!. Me hizo prom eter que os haría feliz, ya que
él no pudo hacerlo, y yo lo prom etí de todo corazón por
que estoy seguro de que seremos felices, muy felices. . .
¿verdad?
— Sí mi señor, seremos felices y harem os feliz a
nuestro p u eb lo . . .
Así, tom ados de la mano, dirigieron una últim a
mirada al cam ino en el que sólo una nube de polvo se
ñalaba el paso del Rey León, hicieron una señal de pos
trera despedida y de agradecim iento por la felicidad que
el desprendim iento de aquel les brindaba y se dirigieron
lentamente hacia el interio r del c a s tillo ... ¡HACIA LA
FELICIDAD!. ..

F I N

159 —

EVANGELINA VARGAS v. de DEL CARPIO
OSCAR VARGAS DEL CARPIO

Los
Tres
Cerros
de

Oro

LOS PUEBLOS,
COMO LOS HOMBRES,
NO MERECEN VJVIR
CUANDO NO SU E N A N ...

— 161 —

Capitulo

I

LOS TRES HERMANOS

Ocurrió hace muchos, muchísimos años. . .
Tántos, que si nos pusiéramos a contarlos, no nos al
canzarían los dedos de las manos, ni de los pies, ni siquiera
los de todas las manos y los pies que pudieran existir sobre
la tierra. . .
Francisco formaba parte de una familia pobre y humil
de, él y sus dos hermanos, apenas si podían subvenir las ne
cesidades del hogar y hacer llevaderos los últimos años de un
padre anciano.
Un día Francisco, el menor de los hijos, se atrevió a
hacer su planteamiento ante los demás, aprovechando el mo
mento de descanso que seguía a la cena:
— Hermanos, —les dijo— . Todos vemos que esta si
tuación se hace insostenible...—
Los dos hermanos mayores lo miraron con curiosidad
mientras el padre clavaba la vista en la vieja estufa de leños
humeantes.
— Creo, —continuó Francisco—, que uno de nosotros
’kbe abandonar el hogar para buscar fortuna en otros luga
res. ..
El hermano mayor, Iván, echó un escupitajo al suelo
^ contestó:
— Sí, pero es que ninguno de nosotros tiene la menor
^tención de abandonar el hogar y a nuestro padre que vive
SUs últimos a ñ o s ...—
— Yo, sí lo h a ría ...— expresó el menor.
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— ¿Serías capaz?... —preguntó otro de los hermanos.
— Nd, no lo toméis a mal. . . Dejadme explicarlo. . . ]
Y, ante la aquiescencia muda de los circunstantes,
Francisco explicó sus razones:
Su marcha en nada perjudicaba al hogar pués que era
muy pequeño su aporte, al contrario, lo beneficiaba ya que
significaba una boca menos que alimentar en los duros mo
mentos de escaséz, desgraciadamente los más frecuentes;
Procuraría hacer breve su ausencia y, en la medida de
sus posibilidades, trataría de tenerlos al tanto de sus pasos y
enviarles algún dinero, si la suerte le ayudaba:
Finalmente, y ésto era lo más importante: podría ocu
rrir que hallara un buen trabajo, o que la fortuna le sonriera
de alguna otra forma, en tal caso, —poco probable por cierto
en el lugar en que vivían— él podría llevarlos a todos a otro
poblado y mejorar esa vida de hambre y miseria que no era
precisamente la más apropiada para los últimos años del viejo
padre que tanto se sacrificara por ellos. . .
Los argumentos de Francisco, que en principio fueran
recibidos con manifiesta displicencia, ablandaron poco a poco
a los hermanos y, el último de ellos, aquél relativo a la po
sibilidad de enriquecimiento rápido, fue suficiente para hacer
les brillar los ojos y conseguir la plena conformidad para los
planes del hermano menor.
Fue así que Francisco, con un pequeño lío de ropa >
la espalda y algo que comer para el camino, inició su marcha
al acaso, guiándose tan sólo por la suerte cuya ayuda iba a
ten tar...

—
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Capitulo

11

EL MILAGRO

Llevaba ya muchos días de camino, sin encontrar nove
dades en su búsqueda. Varios fueron los lugares en los que
pidiera trabajo, pero la respuesta fue siempre la misma:
— Jóven, apenas si tenemos para alimentamos, ¿cómo
aceptar una carga m ás?...
Y es que, en efecto, la situación de aquella extensa re
gión era realmente grave, con una miseria espantosa, unas tie
rras yermas e improductivas y una población que se hallaba
prácticamente al borde del hambre.
Hasta que un día, cansado de vagar y cuando el sol ya
declinaba en el horizonte, buscó la leve frescura de un árbol
raquítico encontrado en su camino.
Cansado y hambriento no tardó en caer rendido por el
sueño. Un sueño reparador y dulce, frente a la pobreza y sole
dad del paisaje que ante la vista se extendía.
¿Cuántas horas durmió allí y que fue lo que ocurrió
durante su sueño?...
Francisco nunca lo supo.
Lo cierto es que despertó cuando el sol se hallaba alto
ya en el cielo, se restregó los ojos, por ver si seguía soñando
y tuvo poco a poco que convencerse de que vivía una extraña
y maravillosa realidad. . .
En efecto, el paisaje yermo que miraran sus ojos antes
de dormir bajo la sombra bienhechora de aquel árbol hallado
en su camino, se había transformado prodigiosamente. Lle
gaba hasta él el canto de muchos pájaros, el rumor de la brisa
—
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y no dejaba de percibir el característico olor de flores y árbo
les que daban cuenta de la existencia de un jardín cercano.
Una habitación lujosa, con un lecho central que él oci¡
paba, había venido a sustituir el suelo duro e inhóspito en qm
se durmiera y, todo lo hacía presumir, por una extraña y mágíca manera, hallábase en una regia mansión cuyos dueños no
conocía, así como desconocía las razones de tan inusitado
cambio.
No tardaría mucho, sin embargo, en salir de su asom
bro, o por lo menos en explicarse la razón del milagro. . .
Paseaba aún, por centésima vez, la mirada por los de
talles de la lujosa estancia, cuando sintió la presencia de al
guien en la habitación. ¡Cuál no sería su sorpresa al encontrar
que, en efecto, había un intruso en la habitación, pero que
tal intruso era simplemente una manito que parecía volar, sin
cuerpo alguno y que le traía, en una bandeja de porcelana, lar
más ricas viandas y el más suculento desayuno que Francisco
en su vida soñara tomar.
Bandeja y viandas fueron depositadas en las faldas de
nuestro amigo y la manito, colocando un papel escrito ante los
ojos del asombrado visitante, se alejó prestamente hasta de
saparecer.
Francisco, pasados los instantes de lógica sorpresa que
tantos hechos maravillosos le ocasionaba, optó por leer la no
ta que le dejara la manito misteriosa:
“Bienvenido seas a esta casa. —Empezaba la nota—
Todo lo tendrás aquí si sigues las instrucciones que van a con
tinuación:
1*.— Tendrás absoluta libertad para recorrer habita
ciones y jardines de este palacio, pero no podrás en modo al
guno abandonarlo, sin previo consentimiento.
2*.— Tu única compañía será la manito que te escribí
esta carta y que, por un encantamiento que no viene a cuento
explicar, sólo puede presentarse en esa forma ante tí. Ella ?s
tará feliz de servirte y obedecerte en todo lo que quieras mar
dar.
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3’.— Lo tendrás todo, nada te faltará, pero a cambio
deberás mantener una discreción a toda prueba y refrenar tu
curiosidad porque ella podría llevarte a situaciones trágicas
que preferirás evitar.
tuya: LA MANITO.”
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Capitulo III
ENCADENADA
Durante el curso de ese día, Francisco se ocupó de p,i
sear y reflexionar.
Sus pasos lo llevaron a las diferentes y numerosas ha
bitaciones que constituían ese verdadero palacio, así como a los
extensos jardines y bosques que lo circundaban
Llegada la noche y luego de cenar opíparamente, Frati
cisco se dirigió al dormitorio y, luego de leer durante un tiem
po, cansado por las caminatas y emociones del día, concluyó
por quedarse dormido.
No pudo, de pronto, calcular el tiempo transcurrido,
cuando despertó ante el ruido inusitado.
Abrió los ojos y los fijó en la impenetrable oscuridad
que había hecho presa de la habitación, mientras sus oídos
se aguzaban para percibir ei ruido que lo despertara. ,
De pronto. . .
Nítido y claro llegó hasta él el rum or...
Un estremecimiento de temor y sorpresa agitó su cuer
po y un sudor frío humedeció su frente. . .
Si, aquel rumor que se iba acercando hasta su alcoba,
e ra ... ¡el de unas cadenas arrastradas por el suelo!
Con el espanto pintado en el semblante e invisible ante
la oscuridad de la noche y con un miedo que poco a poco iba
creciendo en él, Francisco, que recibiera feliz esa vida de bo*
nanza que se le ofrecía sin esfuerzo alguno por su parte, elT1'
pezó a preguntarse si no habría cometido un error al aceptar
el extraño trato formulado por la manlto y si no estaría con— 168 —

a vivir una serie de horrores como ése que poco a poco
se acercaba más y más hasta la habitación que ocupaba...
Y en efecto, acrecentando el pánico que devoraba a
Francisco, el rumor de las cadenas arrastradas por el piso, fue
poco a poco acercándose a la habitación hasta concluir por pe
netrar en ella. Siguió avanzando lentamente hasta que, al
llegar a la altura de la cabecera de Francisco, se detuvo por al
gunos instantes y luego se sintió el característico sonido de
cadenas arrojadas al piso.
Francisco, que contuviera la respiración ante el temor
que lo dominaba, sintió cómo una mano levantaba las cobijas
y un cuerpo se introducía en su lecho y se acomodaba en él.
Transcurridos algunos instantes sintió una suave y tranquila
respiración proveniente de la persona que lo acompañaba en
el lecho, —¡no podía ser otra cosa!— cual sí aquella durmiese
mansamente.
Francisco, ya podéis imaginároslo, no pegó ojo en toda
la noche o en casi toda ella, pués el visitante encadenado lo
acompañó apenas una o dos horas, se levantó luego y to
mando sus cadenas, abandonó la habitación con el mismo ru
mor y los mismos detalles que caracterizaran su entrada.
Un suspiro de alivio fue la mejor despedida, y el sueño
reparador que compensó a Francisco de esa noche de terrores
y espanto, su mejor premio.
denado
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EL

IV

RETORNO

En los días subsiguientes se repitieron las escenas des
critas. Las comidas, magníficamente servidas por la manito,
los paseos por los jardines y . . . en las noches, el rumor de
las cadenas, la compañia del extraño ser que dormía a su
lado por algunas horas y su retiro bullicioso, antes de la ma
drugada .
Francisco que había pensado, en principio, que se tra
tase de un alma en pena, terminó por creer en un encanta
miento y fué, paulatinamente, acostumbrándose a la vida en
aquel extraordinario y fantástico castillo donde nada le falta
ba, ni siquiera los libros de lectura a los que tan aficionado
fuera en sus años de adolescente. . .
Tenía todo para ser feliz...
Pero, sin embargo... ¡Oh, siempre insatisfecha natu
raleza humana!. . . una idea, apenas insinuada primero, he
cha ya permanente después, vino a enturbiar esa felicidad:
El recuerdo del hogar...
Y Francisco se preguntaba: —¿Qué será de mi padre,
de mis hermanos?, ¿estarán mejor?, ¿habrán empeorado las co
sas con mi ausencia?, ¿cómo hacer para comunicarme con
ellos?...
Y aquellos pensamientos lo llevaron a adoptar la deci
sión, después de pensarla durante mucho tiempo:
Tomó pluma y papel y escribió esta pequeña carta a Ia
manito que en la misma forma habíase comunicado con él
primer día de su extraño arribo a ese palacio.
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"Manito: —decía ia carta—, Me encuentro feliz en este
castillo y te agradezco profundamente todas las gentilezas que
me has dispensado durante este tiempo. Es verdad que existen
algunos misterios que me gustaría aclarar, pero comprendo
que si ello fuera posible, tú ya me los habrías explicado am
pliamente, de tal manera que me resigno a esperar lo hagas
algún día.
“No quiero pecar de exigente ni de mal agradecido, pe
ro quiero confesarte que una idea no me deja en paz desde
hace algún tiempo: la de visitar a mi familia que abandoné
hace no sé yo cuánto tiempo. Ellos son muy pobres y yo salí
a buscar fortuna. Si tú lo permitieras, me sentiría feliz de vol
ver a verlos por algunos días, llevarles algo de lo que aquí me
sobra a mí y luego poder retornar con la conciencia tranquila
y la seguridad de haber solucionado sus problemas por un
buen tiempo.”
Y a la mañana siguiente, conjuntamente con el desa
yuno, Francisco encontró la respuesta a su requerimiento.
Decía:
"Creo que tienes todo el derecho a preocuparte por los
tuyos y considero que sería egoísta el negarme a tu solicitud.
Puedes viajar a tu casa, visitar a los tuyos y retornar, tienes
quince días para hacerlo. Lleva contigo este dinero para de
jarles, estos víveres y regalos que han de solucionar su aflic
tiva situación. Sólo quiero hacerte una recomendación: a tu
retorno no traigas, bajo ningún concepto, cerillas, velas u otros
objetos de iluminación. En el cumplimiento de esta única con
dición que te exijo, están tu felicidad. . . y la mía. Vé con
Dios y ten un feliz viaje. La Manito” .
Francisco no cabía en si de gozo cuando concluyó la
lectura de la nota anterior Sin saber a quien hacerlo, agra
deció mentalmente a la asombrosa “manito” que tantas y tan
tas pruebas de confianza, de bondad y . .. sí, quizá hasta de
amor, aunque parezca raro el decirlo, le venía dando.
Revisó los paquetes que acompañaban la nota y quedó
sorprendido y más agradecido aún al apreciar la importancia

de la suma que ía manlto íe entregaba para ios suyos y la se
rie de objetos y comestibles que la acompañaban.
Se aprestó para el viaje con la febril premura lógica
de explicar y, poco antes del medio día, abandonó el Palacio
donde fuera tan extraordinariamente feliz. Las puertas se
abrieron misteriosamente ante él y la manito, desde uno de
los balcones, le hizo un gesto de despedida. Francisco tomó la
dirección que le indicara en un mapa colocado junto a los de
más obsequios que llevaba y poco después se perdía en la dis
tancia . . . Sobre la almohada de su lecho quedaba una nota de
agradecimiento para esa extraordinaria manito a la que tanto
debía.
Imaginaos cual sería la sorpresa de padre y hermanos
de Francisco al verlo llegar con un lío enorme a la espalda, un
temo elegante y una sonrisa de oreja a oreja que ya al sólo
divisarlo daba cuenta de su éxito.
No fueron pocas las demostraciones de aprecio de pa
dre y hermanos, ni lo fueron menos las preguntas sobre cómo
le fuera.
Francisco, pasada la euforia del primer momento, logró
apaciguar un tanto a su gente, principalmente con la distribu
ción de los diferentes regalos y dinero que traía, y sentarse a
descansar de la larga caminata.
— ¿Qué fue lo que te pasó?...
— ¿Te casaste con una millonaria?. . .
— ¿De dónde vienes?
— ¿Cuándo te irás?...
Las preguntas se sucedían una detrás de otra y Fran
cisco tuvo que hilvanar una falsa historia que satisficiera tan
ta espectativa, ya que bien sabía él que la verdad resultaría
increíble para su padre y hermanos.
Contó así que, salido del hogar, y después de mucho
caminar, encontró un día un extraordinario palacio en el que
pidió asilo y trabajo. Atendido en lo primero y caído en gracia de los dueños del mismo por su porte juvenil, su gallardía
y espíritu de trabajo pués que apenas amanecido se puso a

ayudar a la servidumbre en cuanto podía, fué tomado como
empleado y . ..
— ...Y tódo éste dinero?...
La pregunta del hermano era lógica pués resultaba in
dudablemente increíble que alguien, en tan poco tiempo, pu
diera ganar tanto. Francisco tuvo que hacer esfuerzos para
disimular su contrariedad.
— Es un anticipo que a cuenta del contrato que tengr
firmado, me dan los patrones y que yo, naturalmente, pagaré
después con mi trabajo... —explicó.
— ¿Y las cosas restantes?. . . —saltó una nueva pre
gunta.
................
— Bueno. . . —Francisco tuvo que tragar saliva.
—Cuando los patrones supieron de la situación en que os en
contrabais y de mi intención de visitaros, no pusieron reparo
a mis deseos y, por el contrario, me llenaron de obsequios que
creo estaréis contentos de que os los haya traído. . . —Y Fran
cisco levantó los hombros, como fastidiado.
El padre intervino:
— ¡Qué diablos! Conocéis el viejo adagio: a caballo re
galado no se le mira el diente, y a éste se lo estáis mirando
demasiado... —y levantando su copa: —¡Salúd por el feliz
retorno de tu hermano, porque se quede mucho tiempo con
nosotros y porque, cuando se vaya, nos haga frecuentes visi
tas como ésta!. . . !—Y el viejo lanzó una significativa riso
tada que todos corearon. . .

— 173 —

C apítulo

V

EL DESCUBRIMIENTO

Los días felices tienen la virtud de pasar rápidamente...
Tal ocurrió con Francisco que un día, para cumplir es
trictamente las instrucciones de la Manito, se vió obligado a
despedirse de los suyos y emprender nuevamente el camino que
aquella le indicara.
No pudo ser más emocionante la despedida ni más efusi
vos los abrazos de padre y hermanos. . .
Pero al marcharse, Francisco no sabía que llevaba con
sigo su desgracia: fósforos y una vela que el padre había des
lizado en uno de sus bolsillos, pensando en que su hijo los
precisaría o quizá, en una típica reacción paterna ante el extra
ño pedido formulado por el hijo para no proporcionarle nada
que pudiera producir luz.
Y así llegó nuevamente Farncisco al maravilloso pala
cio que, como en la primera vez, pareció surgir de improviso
ante él, mágicamente de seguro, precisamente cuando desper
taba de un breve sueño a que le obligara el cansancio de la
prolongada caminata.
El recibimiento de la Manito no pudo ser más agradable
para él: junto a una mesa espléndidamente dispuesta, dotada
de los manjares más extraordinarios, halló una nota que le
decía:
“Francisco: Hé sentido mucho tu ausencia y, por ello
mismo, no trepido en darte una calurosa bienvenida. Espero
que tu padre y hermanos habrán quedado satisfechos y no ten
gas necesidad de abandonarme en algún tiempo, Hé prepa-

rado algo especial para tf, lástima que sólo pueda acompañar
te sirviéndote como lo hago, con todo agrado. Te reitero mi
mejor bienvenida. La Manito.”
No dejó de llamarle la atención el tono cordial y ami
gable de la nota y, apenas concluida la cena, agradeció en for
ma escrita a la Manito y le proporcionó detalles de su viaje,
de la salúd de sus familiares y de cuánto éstos le agradecían
su gentileza.
Agotado por el viaje, apenas si tuvo tiempo de desves
tirse al llegar al dormitorio. Quedó dormido instantáneamente.
¿Cuánto tiempo fue víctima de ese sueño pesado?. . .
No lo sabemos. Lo cierto es que pasadas varias horas des
pertó ante el consabido rumor de las cadenas arrastradas por
el piso y que lentamente se acercaba hasta su lecho.
Francisco en su hogar habla olvidado este detalle y
quizá descostumbrádose a él, por eso despertó.
Permaneció inmóvil y sintió perfectamente como un
cuerpo se acomodaba entre las cobijas y, pasados algunos ins
tantes, como una respiración regular y suave demostraba que
su acompañante habla conciliado el sueño.
Inquieto, se revolvió en el lecho y, al hacerlo sintió, per
cibió casi, en uno de los bolsillos de su camisa, la inconfun
dible presencia de la caja de fósforos. Llevó la mano hasta
allí, despaciosamente, y halló los fósforos y la vela que colo
cara la acuciosidad mal entendida de su padre.
Tembló ante las advertencias hechas por la Manito, pe
ro poco a poco la curiosidad fue superando cualquier otro sen
timiento y, el deseo de conocer quien se acostaba con él todas
las noches, fue más fuerte que cualquier tem or...
Se enderezó lentamente y, con las máximas precaucio
nes, encendió un fósforo, quedó helado ante lo que vieron sus
°jos en ese fugaz instante:
En efecto, no era para menos. A su lado, sobre la al
mohada blanca, reposaba la cabeza de la mujer más bella que
hombre alguna pudiera nunca imaginar. Bucles dorados en
marcaban un rostro de rasgos perfectos, de blancura esplen—
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dente, todo él bellamente sereno ante la placidez de un sueño
sin preocupaciones. . .
Francisco reclinó la cabeza en la almohada y tardó al
gún tiempo en aquietar su ánimo, maravillado ante lo que
acababa de contemplar.
Las preguntas se atropellaban en su mente: "¿Quién era
esta bella criatura? ¿Era la dueña de la Manito? ¿Por qué sólo
se presentaba en tal forma y nó como él la había visto en c'
lecho, a su lado?... ¿Qué misterio existía detrás de todo aque
llo? . . . ¿Por qué venía encadenada antes de acostarse con
él?. . . ¿Qué significaban aquellas cadenas?. . . ”
Francisco permaneció embebido en tales preguntas y
desesperado ante su impotencia para encontrar las respuestas.
Así trascurrió el tiempo hasta que la encadenada desnertó,
provocó el característico ruido al levantar las cadenas que lle
vaba y se alejó lentamente saliendo de la habitación hacia el
patio del enorme castillo.
Sólo entonces nuestro amigo pudo conciliar el sueño y
dormir tranquilamente hasta el otro d ía ...
Sin embargo, el día siguiente fué muy diferente a los
anteriores que viviera allí, sí. porque al ver venir hacia él 1’
Manito que le servía, para Francisco ya no se trataba simple
mente de éso, sino que en su imaginación le ponía cuerpo y
rostro a esa mano y no podía menos que estremecerse ante el
recuerdo de la bella mujer que con él compartía su lecho. ..
Y, sin percatarse de ello, Francisco se enamoró de esa
mujer que sólo viera una vez pero que sentía a su lado todas
las noches...
Aquella situación lo sumió en miles de contradicciones,
se le quitó el apetito y se pasaba horas de horas con la mirada
perdida en el vacío...
La Manito no pudo menos que percatarse de la extraña
transformación y así lo hizo saber a través del acostumbrado
papelito que le escribía. El rehuyó una respuesta concreta
pués bien sabía que para decir la verdad, para confesar que
se hallaba locamente enamorado de la dueña de esa manito

que con tanto cariño le servía, tendría también que confirmar
que no había respetado sus instrucciones y que tenía en su

poder fósforos y vela que, como ella lo dijera en su segunda
nota, podían ocasionarle muchas desgracias. . .
Asi fue pasando el tiempo, pero una idea que apenas
se insinuara en su mente en los primeros días, fué poco a po
co adquiriendo consistencia hasta convertirse en una verda
dera obsesión: “¡Tenía que volver a ver ese hermoso rostro,
tenía que hacerlo aún pese a las desgracias que ello pudiera
ocasionarle!. . . ”
Y una noche decidió afrontar todo riesgo y cumplir el
anhelo que no lo dejaba en paz.
Se preparó convenientemente y esperó. ..
Al promediar la noche, como de costumbre, sintió cómo
la encadenada se acercaba, llegaba hasta el dormitorio y poco
después dejaba su carga para introducirse en el lecho que ocu
paba Francisco.
Transcurrido un tiempo prudencial, escuchó la respira
ción tranquila de la bella mujer acostada a su lado, señal ine
quívoca de que dormía porfundamente.
Con el mayor sigilo se sentó en el lecho, extrajo fós
foros y vela escondidos debajo de la almohada y procedió a
encenderlos. Largo rato contempló arrobado la belleza de la
raujer que lo acompañaba y sintió que su pasión se exacerba
ba.Se inclinó con ánimo de contemplar aún más de cerca el
bello rostro y . ..
La cera de la vela se escurrió por ella y una gota calien
te cayó sobre el rostro de la mujer que, dando un grito, des
pertó de su pacífico sueño. Francisco, estremecido, apagó la
*Uz y sintió como un estremecimiento que hacía presa en é
^ lo sepultaba en un sueño forzado que no pudo combatir. .
Cuando despertó, estaba apoyado en el mismo árbol en
‘iPe lo hiciera la primera vez, antes de operarse el milagro, y
ailte sus ojos se extendía el mismo árido paisaje que encon
tera en su primera caminata. Palacio, jardines, instalaciones
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y otras en que tan feliz viviera durante todo aquel tiempo, ha
bían desaparecido definitivamente. . .
Se restregó los ojos, pareciéndole al pronto que todo lo
ocurrido no fuera más que un sueño, un sueño provocado por
su ansiedad y su cansancio, y que ahora, ya despierto, lo en
frentaba a la misma realidad: su búsqueda de trabajo y la for
ma mejor de ayudar a su familia sumida en la m iseria...
Y hubiese seguido pensando así, si al volverse no cho
can sus manos con un pequeño envoltorio que se apresuró a
desliar. Contenía tres pares de abarcas de fierro, dinero en
apreciable cantidad, comida y una carta que leyó con lógica
desesperación:
“Francisco, —decía la Maníto. —Has desobedecido mi
ruego y con ello logrado la mayor de mis desdichas... y creo
aue también la tuya. No podía contarte mi historia, me esta
ba vedado el hacerlo, pero ahora, roto el encantamiento, pue
do decirte la verdad.
“Soy hija del Rey de los Tres Cerros de Oro, un lejano
país en el que viviera feliz, hasta que una desobediencia a mi
nadre, me hiciera víctima del encantamiento de un mago de la
Corte, que, me condenó a vivir en el Palacio encantado que tú
llegaste a conocer, hasta el momento en que encontrara el
hombre que me enamorara y, con su fidelidad, me devolviera
al mundo normal rompiendo el encantamiento y haciéndome
su esposa para toda la vida
“Tú fuiste el elegido, después de mucho tiempo de inútil
peregrinar y, en realidad, estábamos precisamente en la vís
pera del plazo en que mi encantamiento podía romperse, cuan
do tu curiosidad malsana truncó mis más bellas esperanzas
y para tí el mejor premio: el de ser mi esposo.
“Después de lo ocurrido, es verdad que para mí ha tpr
minado mi castigo pués vuelvo a los Tres Cerros de Oro, Rei
no de mi padre, y allí seré su princesa. Tú, en gran parte, has
permitido que tal cosa ocurra, por ello y porque, permite01®
el decirlo, me he enamorado de tí y esperaba feliz el instante
de llamarte mi esposo, te doy la oportunidad de hacer reali'
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dad ese sueño: Si tú también me quieres como yo a tí, si estás
dispuesto a todos los sacrificios para volverme a ver, toma
estos tres pares de abarcas de fierro que te dejo, ellas te ser
virán para caminar durante tres años, siguiendo el recorrido
que en esta misma nota detallo. Víveres y dinero harán posi
ble ese tremendo sacrificio, si deseas hacerlo. Yo te prometo
esperarte, allí en mi lejano reino, durante tres años a partir de
la fecha, si al cabo de ellos no te viera llegar a mí, compren
deré que no me querías tanto como yo a tí, o que no tuviste
el valor de someterte a tan enorme sacrificio, me habré con
vencido de que no debo esperar más y que tú preferiste dis
poner mejor del dinero y los víveres volviendo con los tuyos
y olvidándome a mí, y en tal virtud trataré de olvidarte defi
nitivamente .
Entre tanto recibe mi agradecimiento y mi corazón
Fdo. La Princesa del Reino de los Tres
Cerros de Oro.”
Cuando terminó la lectura, Francisco recién se percató
de que surcaban sus mejillas abundantes lágrimas, arrancadas
por las revelaciones que acababa de conocer y por la convic
ción que ellas traían de que había perdido, quizá para siempre,
la oportunidad maravillosa de casarse con la bella encadena
da a la que, no podía negárselo, amaba enloquecedoramente. . .
Largo tiempo permaneció Francisco meditando sobre la
n°ta leída, releyéndola varias veces, y repasando la ruta que un
rudimentario mapa le señalaba para llegar, caminando durante
tres años, al Reino de los Tres Cerros de Oro donde su amada
,0 esperaba...
Su amor pudo más que cualquier temor y, largo tiempo
después, adoptó la tremenda resolución: “Iría hasta los Tres
Cerros de Oro, no importaba cuanto sacrificio le costara la
etr>Presa, pero volvería a verla y haría cualquier cosa para caSarse con e lla ...”
Y tomada la audaz determinación, Francisco aprestó sus
e>ciguas pertenencias y emprendió el largo camino que tantas
SOrPresas le tenía reservadas. ..
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Capitulo VI
LA CASA DEL SOL
Un año llevaba transcurrido Francisco en su extraor
dinario peregrinaje. El primer par de abarcas de hierro se ha
llaba casi acabado y ya habíanse sucedido ante él muchas aven
turas y encuentros de toda laya.
Largo en verdad resultaría contar todas y cada una de
aquelllas aventuras extraordinarias, pues ello daría origen a
un verdadero libro muy ajeno a éste en que nos hallamos em
peñados, de ahí que pasemos a los aspectos más importante?
que atingen directamente a nuestra historia.
— Dígame buen hom bre...—
El pastor al que Francisco se dirigiera, pintó en su ros
tro una expresión de terror y asombro y sólo un gran esfuer
zo impidió que saliera disparado ante él.
No era de extrañar esa actitud ante el cuadro que pre
sentaba nuestro amigo desnués de casi un año de caminoUn traje deshecho que le colgaba en harapos, sus pies calza
dos por esas abarcas de hierro próximas a consumirse, una
barba que le llegaba hasta más abajo de la cintura y una ca
bellera que competía y ganaba'en extensión la de la crecida
barba.
— No tema usted, —tranquilizó Francisco a su interlocutor.— ¿Puede decirme dónde queda el Reino de los Tres
Cerros de Oro?. . .
El pastor aumentó su asombro y denegó con la cabeza
al responder:
— No señor, nunca oí nombrar ese Reino. . .
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— ¿Y no podría indicarme alguna persona que me
oriente sobre el asunto?
El pastor se rascó la cabeza y después de meditar por
algunos instantes expresó:
— No sé si estará bien lo que hago, señor. . . pero
creo que la única persona que puede darle una información
sobre ese lejano reino, es el Sol. . .
— ¿El so l? ...— preguntó asombrado Francisco. —¿Y
dónde lo puedo encontrar?. . .
El pastor tendió la mano hacia la distancia, hacia unos
elevados picachos que apenas se divisaban a lo lejos.
— Allí señor, en aquellas cumbres. . . pero tenga cui
dado, el Sol es muy peligroso, más vale que llegue a su casa
en el curso del día y cuando él se encuentre ausente, traoajando en alumbrar la Tierra; vive con su madre y quizá la
señora, que dicen que es muy ouena, íe pueda dar una íruormacióu ya que es la única que conversa con su hijo. . .
Francisco agradeció ias indicaciones proporcionadas y
reemprendió esa larga caminata que le lievaoa ya más dé un
ano. loa derecho hacia la casa del S o i...
Aquella caminata se prolongó por varios días, mien
tras más caminaba, más parecía alejarse la enhiesta montaña
que le señalara el pastor. Muchas veces el cansancio iiao.c
estado a punto de vencerlo, pero una extraña tuerza y el re
cuerdo de su amor, lo mantenían en el empeño. . .
Y transcurrido así algún tiempo, puuo un uía divisar
ia casa del Sol y, cerca del medio día, acercarse a ella y 11amar a la puerta con los nudillos temblorosos.
— ¿Quién sóis, Señor?... —La pregunta tenía un íond° de temor y de amenaza y fue formulada al abrirse la puery asomar a ella una viejita, muy viejecita, de edad inde
finible, que miró sorprendida al inesperado visitante.
— Mi nombre no interesa, señora, porque no me co
rneéis... perdonad que os m oleste...— se disculpó Francisco.
— ¿Qué deseáis?... —volvió a preguntar la anciana.
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— Sólo consultaros sí vos conocéis donde queda el Reí- I
ho de los Tres Cerros de Oro. . .
La viejecita pareció hacer un esfuerzo de memoria, pe- I
ro tuvo que concluir moviendo la cabeza negativamente.
— Y ... ¿el señor Sol, quizá podrá saberlo?... —in-i I
sistió Francisco.
— Oh, no. ¡Qué decís! —La anciana se llevó las manos I
a la cabeza cual si Francisco hubiera expresado un despropósi- I
to colosal, y, terminó por agregar: —Pero mejor es que pa- I
sé is... ¡Pasad!...—
Y Francisco entró, entre asombrado y temeroso, a un I
castillo ruinoso cuyos años eran tan indefinibles como los de
la anciana que lo recibiera. Tomando asiento, se atrevió a pre- I
guntar nuevamente:
— Perdonad, perdonad señora, p ero ... ¿quién sóis
vos?...
— Hijo mío, yo soy la madre del Sol. El único ser al
que él respeta y aprecia, pués tiene un carácter tan tremendo
que ni siquiera admite la posibilidad de alguna visita. ..
— ¡Señora!... ¿Es que, entonces no podré formular an
te él mi pregunta?
— ¡No! Ni Pensarlo. Os com ería...
— ¿Comerme?... ¿Pero es que se alimenta de carne I
humana?...
— De todo lo que encuentra... ¡Oh, pero mirad!..- I
—Y la anciana, toda asustada, señalaba hacia la ventana.
Francisco miró hacia donde se le indicaba y movió la
cabeza.
— No veo nada, señ o ra...— expresó.
— El sol, el sol ha desaparecido. Mi hijo ha concluido
su trabajo y no tardará en llegar a casa... Si os encuentra en
ella de seguro que os com e... ¡Venid, venid, joven impru
dente!. . . —
La anciana tomó a Francisco de un brazo y lo condujo
hasta su propio dormitorio, levantó la colcha que cubría su I
propio lecho y obligó a nuestro amigo —por cierto ya bastan- |
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te asustado ante el susto de la buena señora— a introducirse
debajo, mientras le recomendaba:
— No os mováis de allí, si mi hijo os encuentro sóis
hombre muerto. Yo procuraré preguntarle donde queda el Rei
no de los Tres Cerros de Oro y mañana os lo diré. . . —Y
¡a señora abandonó la habitación dejando a nuestro amigo he
cho un manojo de nervios y en una posición tremendamente
incómoda, por cierto no la más apropiada para atemperar ese
nerviosismo.
En efecto, instantes después entraba al vetusto castillo
el Señor Sol. No podía ser otro que él, como bien lo imagi
nara Francisco que, si bien no llegaba a verlo, escuchaba per
fectamente sus palabras.
— ¡Buenas tardes, madre!. . . —exclamó el Sol con un
vozarrón que hacía temblar las paredes.
— Buenas tardes hijo m ío ... —se escuchó en respues
ta la voz de la viejecita. . .
— Madre, traigo un apetito... —La voz se interrum
pió. —Pero ¿cómo?. . . ¿No es de carne humana el olor que
siento aquí?. . . —Y se sintió como el Sol parecía husmear el
aire.
Ya os imaginaréis como temblaba Francisco bajo la ca
ma, tanto que le parecía que el castañeteo de sus dientes sería
en cualquier momento oído por el imponente Señor Sol o que
éste, al ver temblar tan misteriosamente aquella cama debajo
de la cual se encontraba, concluyera por hallarlo y . . . ¡cramp!
echárselo al buche en un santiamén. La voz de la viejecita lo
tranquilizó, sin em bargo...
— Efectivamente hijo mío, —decía la anciana.— Esta
tarde estuvo un peregrino para preguntar por un reino raro. . .
ujum. . . un reino llamado. . . sí, llamado el Reino de los Tres
Cerros de Oro. . . Le dije que no lo sabía y se marchó todo
desmoralizado porque parece que hace más de un año que viene buscándolo y nadie le da razón. . .
— ...Y tienen razón en no d arla... —cortó el voza
rrón del Sol. —Si yo, que recorro a diario los lugares más dis183 —

tantes de la tierra, no conozco ese reino, dudo que nadie pue
da conocerlo...—
Ante la rotunda afirmación Francisco, que escuchad,
anhelante la respuesta del Sol, no pudo menos que sentir que
un gran desaliento hacía presa en él y que una lágrima rebel
de de desesperación y desesperanza se deslizaba por su meji
lla ...
— Si. . . quizá habría alguien que lo sepa. . . —con
tinuó hablando el Sol, cual si lo hiciera para sí propio. . .
— ¿Quién, hijo mío?. . . —inquirió la madre.
— La Luna, sí, la luna, ella camina tanto como yo y
puede que lo supiera. Bueno, bueno, pero dejemos é so ... Ma
dre. ¿qué tienes para com er?... Traigo un hambre desco
munal. . . —
Y pocos instantes después, Francisco, al que natural
mente se le hacía agua la boca, escuchaba como las poderosas
mandíbulas del señor Sol iniciaban una labor de trituración
que podía percibirse en leguas a la redonda y que realmente
confirmaba el hambre que traía el respetable señor...
Allí quedó la cosa. Francisco no durmió esa noche y,
al día siguiente, cuando el Sol salió muy de madrugada para
alumbrar la tierra, abandonó su escondite, se sirvió el desa
yuno que la buena señora le ofrecía, tomó el paquete de an
mentos que le preparara así como las indicaciones para lo
calizar la casa de la Luna y, dando las más expresivas gra
cias a la respetable anciana, se marchó en ousca del cada vez
más alejado reino de su bien amada. . .
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Capitulo Vil
LA CASA DE LA LUNA
Y marchó nuevamente Francisco siguiendo la ruta
trazada. . .
Los días se sucedieron tras él con la misma monotonía
que aquellos que precedieran a su visita a la casa del Sol.
Montes y valles, valles y montes, ríos rugientes y arroyos can
tadnos, animales salvajes y selvas umbrías se sucedieron an
te sus ojos cansados y ante su trajinar ya marchito de ilusio
nes y esperanzas. . .
Hasta que un d ía ...
Francisco había gastado su último esfuerzo en trepa,
hasta aquella imponente cima, cuando vió a lo lejos la cumbre
nevada donde le indicaran se hallaba situada la casa de la
Luna. La imponencia de la montaña la hacía aparecer extra
ñamente cercana, pero Francisco, fogueado ya en esos casi
dos años de caminar, sabía cuan de engañosas pueden ser las
distancias, y cuanto seguramente tendría que caminar aún pa
ra alcanzar esa nueva etapa de su largo peregrinaje.
Pero como “no hay deuda que no se pague, ni plazo
<iue no se cumpla”, llegó por fin el de Francisco. Las sombras
de la noche habían sido parcialmente batidas por la luz de la
luna cuando nuestro amigo, con los últimos residuos de su
segundo par de abarcas de hierro, y también con las últimas
energías de su cansado cuerpo agobiado por tan extraordinafia caminata, pudo llegar a la altiva cumbre nevada.
Sus ojos se cerraron encandilados ante aquel derroche
niveo.
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En efecto, el espectáculo no podía ser más bello y sobre
cogedor: una explanada inmensa coronaba la cima, toda ella
cubierta por nieve blanca que deslumbraba, realzada por la luz
lunar que en su blancura hacía aún más niveo aquel paisaje que
parecía extenderse hacia todos los horizontes que la vista po
día abarcar.
Concluida la prolongada contemplación, cesado el aloca
do latir de su corazón cansado por el esfuerzo y agotado por
el espectáculo. Francisco pudo volver los ojos a la realidad y
buscar desesperadamente el objeto de sus afanes: la Casa de
la Luna.
No la halló, al pronto, hasta que, avanzando varios pasos
y aguzando la vista pudo percibir por fin una pequeña choza, to
cia blanca, que parecía acurrucarse contra un pequeño promon
torio, como resguardándose del frío que en aquella cima tala
draba las carnes de nuestro pobre amigo.
Se acercó temeroso de haber cometido una grandísi
ma equivocación y tocó la puerta. Esta se abrió con un chi
rrido de goznes enmohecidos y apareció en el vano una viejita,
muy viejecita, de edad tan indefinible como aquella que le die
ra la bienvenida en la Casa del Sol.
La anciana abrió tamaños ojos al ver a nuestro amigo
se santiguó y con una exclamación ahogada, pensando segúra
mete en alguna visión de ultratumba, pretendió cerrar la
puerta.
Francisco lo impidió colocando el pie en ella, mientras
suplicaba:
— Por favor, señora, no soy un aparecido, tened la gen
tileza de atenderme unos segundos, ¡por favor!...—
Y seguramente resultó tan convincente el plañidero
acento de nuestro amigo que la viejecita tornó a abrir la ya
entrecerrada puerta, preguntando, aún no del todo convencida:
— ¿Es que realmente no sóis un aparecido?...—
— No, señora. Os lo juro.—
La viejita levantó el índice sentenciosamente:
— ¿Me lo juráis?. . . —preguntó.
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— Sí, sí, señora, os lo juro.— Y Francisco, hecho él
juramento que de tan extraña manera le arrancara la viejeci

ta, pudo trasponer esa puerta y ubicarse en un cómodo y rús
tico sillón colocado trente a la lumbre de un fogón que le hi
zo tanto bien como la sonrisilla simpática que floreciera en el
rostro de su anfitriona al convencerse de que no se trataba de
un aparecido.
Después de poner en sus manos una bebida caliente,
—Francisco, nunca supo lo que era—, se sentó a su lado y
preguntó:
— ¿Sabéis jóven que sóis el primer visitante en. . . , sí,
en unos cien años a la fecha?. . .
— ¿Cien años?... —Inquirió a su vez Francisco tra 
gando saliva.
— Sí, cien años, más o m enos... los últimos cien
años. ..
“¿Los últimos cien años, pero entónces. cuántos tiene
esta viejecita?. . . ” Preguntó para sí Francisco, naturalmen
te guardándose mucho de dárselo a entender.
— ¿Qué es lo que deseáis?. . . Porque debéis saber que
nadie se aventura por aquí porque mi hija, la Luna, es enemi
ga de las visitas, trabaja demasiado y vuelve rendida en cada
madrugada... nuestro último visitante fué devorado por ella
en un sólo bocado...—
Mientras mayores explicaciones proporcionaba a nues
tro amigo la voz cascada de la viejecita, más se le erizaban
los cabellos y sentía que un nudo de temor le atoraba la gar
ganta. ..
Hizo un esfuerzo, sin embargo, y narró detalladamente
toda su extraordinaria odisea, ante la silenciosa atención de
•a anciana y sus movimientos de asentimiento de rato en rato.
— Y ahora. . . —concluyó: —Sólo quiero preguntaros
dónde queda el Reino de los Tres Cerros de Oro que busco
hace ya dos años. . . —
Meneó negativamente la cabeza la viejecita y contestó:
— De verdad, de verdad que no lo sé. . . Nunca se lo
—
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Oí nombrar a mi hija, pero es ia única que podría saberlo..
— ¿Podríais hacer el favor de preguntárselo?...—
— Sí que podría, pero muy disimuladamente. . . —
— Hacedlo, señora, os lo ru eg o ...—
— Bien, b ien ... p ero ... ¿y dónde os acomodo mien
tras tanto?. . . porque tendríais que quedaros hasta mañana. ..
— ¡Oh, no os aflijáis por ello, en cualquier lugar es
taré bien!. . .
— ¡Cómo que no os aflijáis!. . . ¡Valiente jóven!. . . —y
la viejecilla dió un respingo de sorna. —¿Sabéis que si mi hi
ja os encuentra, os come inmediatamente?. . . Suerte habéis te
nido de llegar cuando ella ya había salido, que si nó. . . —E
hizo un expresivo gesto que dejó a Francisco sin aliento ante
el susto.
<
Después de mucho pensar, la anciana pareció hallar la
solución:
— Sí, no hay lugar mejor que ése. . . ¡Venid, venid jóven
imprudente y enamorado!. Os alojaré en la cámara de los ali
mentos, allí podréis comer cuanto queráis, os hará un poco
de frío, pero aguantáoslo que lo tenéis merecido... ¡Venid!...
Y tomándolo de la mano lo guió hacia una angosta ca
verna que se adentraba en la montaña.
Cuánto no sería el asombro de Francisco cuando ter
minada ella se encontró en otra inmensa que parecía un enor
me y extraordinario salón blanco cuya iluminación era vivísi
ma, aunque no podía adivinarse de donde provenía.
Un techo de estalactitas ponía la nota especial en el es
pacioso recinto, mientras el piso de hielo relucía deslumbrado
ramente. . .
Esta es la sala principal que ocupa mi hija. . . —Explicó la anciana ante la mirada de asombro de su huésped.
—Hay varias como ésta. . . —añadió con la mayor soltura.
Continuaron avanzando hasta llegar a otra caverna, un
tanto menor que la descrita pero atiborrada de productos ali
menticios de todo tipo y de los más variados lugares. Alace'
ñas especiales talladas en las paredes de hielo contenían esta
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diversidad de productos ante los que naturalmente Francisco
quedó con la boca abierta.
— Quedáos aquí, tomad esas cobijas y acomodaos lo
más discretamente posible. Si bien es cierto que mi hija ja
más entra en esta habitación, podría hacerlo por casualidad
y sería vuestra ruina si no estáis bien escondido. Yo os lla
maré para daros la respuesta que buscáis, mientras tanto no
os mováis de aquí porque en ello os va la vida. . . —Termi
nado el largo sermón, la viejecilla dió media vuelta y con su
menudo paso que parecía deslizarse antes que caminar sobre
aquellos pisos de hielo, se perdió a la distancia.
Francisco se dió un magnífico atracón con los más di
versos alimentos allí encontrados, buscó un rincón acogedor y,
oculto y cubriéndose con las cobijas que la anciana le señalara,
ingresó a un apacible y cansado sueño que bien ganado lo te
nía después de su inacavable peregrinar.
Le pareció que habían pasado sólo algunos minutos
cuando sintió la mano cariñosa que lo sacudía.
— ¡Despertad, D espertad!...—
Abrió los ojos soñolientos y encontró ante si a su ama
ble anfitriona. Se enderezó y preguntó azorado:
— ¿Qué pasa, qué pasa?. . .—
— Pasa, mi jóven amigo... —la viejecita movió el In
dice sentenciosamente— que esta vez tampoco habéis tenido
suerte porque mi hija, la Luna, dice no conocer el dichoso rei
no que buscáis. Levantáos, acompañadme en un refrigerio y
marchaos a una nueva dirección que ella supone puede condu
ciros hacia la que buscáis. . . —
— ¿Alguien que me pueda informar?. . . —Preguntó
esperanzado Francisco. Para añadir ante el gesto de asenti
miento de la anciana: —¿Quién es?. . .
— El Padre de las A v es...— Respondió la anciana.
— ¿Y dónde lo encontraré?. ..
— ¡Oh!, muy lejos... Pero venid, venid que os lo ex
plicaré. . . —
Siguió a la anciana, se sirvió con ella el refrigerio ofre
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cido, echó al hombro sus pertenencias y el morral de comi
da que aquella le preparara y, provisto de un nuevo plano que
se le entregara, Francisco reanudó su desesperado caminar, es
ta vez hacia la casa del... ¡Padre de las Aves!...

C apítulo

VIII

EL PADRE DE LAS AVES

Y volvieron los días de sacrificio y las aventuras para
nuestro amigo. Sus pies cansados apenas si podían sostener
su cuerpo enflaquecido por las privaciones, mientras su barbaera prácticamente arrastrada por el suelo y sus largos cabe
líos hacían de su mejor abrigo contra las inclemencias del
tiempo que no paraba mientes en el infatigable caminante.
Sólo un ideal lo sostenía: el recuerdo de la bella mujer
de la cual se enamorara y la esperanza de llegar un día para
verla nuevamente y, si tanta era su dicha, poderla llamar su
esposa.
Pero tan tremendo era el peso del sacrificio realizado
y del que aún le quedaba por realizar, que sentía a ratos que
su fe vacilaba y la tentación de echarse a dormir para no des
pertar jamás, lo asaltaba. ¿Es que acaso le quedaban muchas
esperanzas?. . . Hasta ese momento preciso no contaba con un
indicio cierto de hallarse en el buen camino. Es verdad que
la carta dejada por la manito y el mapa que la acompañaba
citaban las casas del Sol y de la Luna que pasara ya y tam
bién hacían referencia al Padre de las Aves hacia cuyo reino
se dirigía, pero también resultaba cierto que en un año de ca
minar muy bien podía equivocar el rumbo y no llegar nunca
a esta nueva etapa de su largo peregrinar.
Sin embargo la fe, esa entrañable fe en si mismo y fe
en el ideal que perseguía, mantenían en pie a nuestro amigo
y le daban fuerzas para continuar. ..
Hasta que un d ía ... Casi ya al borde de los tres años
de plazo que la Manito le diera para buscarla, Francisco divisó

a lo lejos un cerro extraño que llamó inmediatamente su aten
ción:
De forma cónica, ofrecía la extraña característica de ha
llarse horadado por todas partes pareciendo ante la vista un
rara colmena descomunal.
Tardó Francisco varios días en llegar hasta la base de
la extraña montaña y dirigirse a una enorme puerta que pare
cía cerrarla. Dos aldabonazos retumbantes hicieron retemblar
la montaña y la puerta se abrió con un chirrido de goznes can
sados .
Un viejecillo apareció a la puerta. Vestía raído saya!
que le llegaba hasta los talones y su cabello blanco enmarcaba
un rostro en el que las arrugas eran tantas que de seguro re
sultaría tarea ímproba el tratar de contarlas.
— ¿Quién sóis y de dónde venís?. .. —Preguntó asom
brado .
Francisco le contestó con otra pregunta:
— ¿Sóis el Padre de las Aves, S eñor?...—
— Sí hijo mío, así suelen llamarme. . . Bueno, pero si
me buscáis, pasad y conversaremos. . . —
Francisco agradeció la invitación, siguió al anciano, se
sirvió el refrigerio que éste le proporcionó y luego, ya cómo
damente instalado, inició el largo relato de sus desdichas y des
venturas. Cual no sería su amargura cuando, concluido él, ha
lló como respuesta una simple negativa del Padre de las Aves,
el viejo ermitaño que habíase dedicado a cuidar y reunir las
más extrañas aves que sobre la tierra existían en aquellas le
janas épocas.
— No hijo mío, no conozco el Reino de los Tres Cerros
de O ro ... —le dijo. —Pero no os desalentéis, esperemos a1
atardecer, cuando retornan mis aves de los más distantes rin
cones de la tierra y seguramente que alguna de ellas podrá dar
me razón de ese extraño reino que buscáis.
Y quedaron allí, esperando, mientras Francisco amplia
ba detalles de su larga historia y el anciano ermitaño contab
a su vez el porqué de su reclusión en aquella montaña y d'192 —

esa extraña actividad de domesticar a las aves más grandes y
raras de la tierra —tema y asunto que, por cierto, quizá algún
día nos atrevamos a escribir como la “Historia del Padre de
las Aves”—.
— Lo cierto es que mis animalitos viajan a todos los
rincones de la tierra y de todos ellos me traen las peores no
ticias: guerras, muerte entre hermanos, crímenes, vicios, en
fin, la más grande corrupción que no puede menos que hacer
que un día desaparezca la humanidad y quedemos sobre este
mundo sólo yo y mis aves para repoblarlo. . . —Concluyó el
anciano. —Pero venid, venid, que creo que mis animalitos ya
deben hallarse reunidos. . . —
Lo condujo por amplias galerías que horadaban la monta
ña, hasta una enorme caverna, tan, pero tan enorme, que la
vista de Francisco no alcanzaba a distinguir el lado opuesto
en que terminaba. La más abigarrada muchedumbre de pájaros,
a cual más extraños, se advertía allí. Aves carnívoras de mi
rada temible que, de ir solo, seguramente que habrían dado
buena cuenta de nuestro amigo, otras trepadas sobre grade
rías que circuían la enorme caverna y algunas más de pluma
jes a cual más bellos y deslumbrantes, tanto que parecía cual
si ellas solas iluminaran la maravillosa mansión en que se alo
jaban .
Un saludo unánime recibió el ingreso del ermitaño:
— ¡BUENAS TARDES PADRE!
La caverna retumbó con aquella conjunción de voces y
6* anciano contestó:
— ¡Buenas tardes, hijas mías! El jóven que aquí véis
es amigo mío y busca desde casi tres años, un extraño reino
Que y0 no conozco pero que seguramente vosotros conoceréis,
Se llama el Reino de los Tres Cerros de Oro. . . ¿Lo conocéis?..
Cayó un silenció sobre la caverna, las aves se miraron
®ntre sí y menearon negativamente las cabezas. ¡Ninguna co^la ese reino!
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Francisco sintió que un nudo de desaliento le amarraba
la garganta.
— Padre, —habló de pronto una de las aves más gran
des— Parece que ninguna de nosotras conoce el reino de que
habláis, la única esperanza es que pueda daros alguna infor
mación el R e y ...—
— ¿Es que el Rey no ha llegado aún?... —Preguntó
el Padre de las Aves.
— No. Parece que tenía un compromiso en un lugar
muy lejano, pero no debe tardar en llegar...
En efecto, apenas concluidas las palabras del ave que
hablara en nombre de todas ellas, pareció retemblar la caver
na con un monstruoso aletear y pocos instantes después hac!;
su ingreso el animal más gigantesco que Francisco en su vidc
soñara contemplar.
El Rey, en efecto, bien se merecía el nombre de tal.
Era un cóndor gigantesco que, de pie, casi llegaba a rozar
con la cabeza el techo de la enorme caverna, de seguro que
con las alas extendidas tenía las mismas dimensiones del más
grande de nuestros aviones actuales. Circundaba su cuello mo
numental un bellísimo collar de plumas blancas y había en su
porte toda la señorial belleza del rey de las alturas.
— ¡Buenas tardes!. . . ¿Hablábais de mí? —Inquirió el
ave haciendo un respetuoso saludo al Padre de las Aves.
— Sí, hijo mío. Es el caso de este pobre peregrino que
desde hace tres años va buscando el Reino de los Tres Cerros
de Oro. . . ¿Tú no sabes dónde se encuentra?. . .
El ave pareció sonreír al contestar:
— Curiosa coincidencia. Vengo precisamente de lo5
Tres Cerros de Oro, estuve invitado a los agasajos previos 8
la boda de la Princesa de ese R ein o ...—
— ¿Una boda?... ¿La Princesa se casa?... —No pudc
menos que exclamar todo desconsolado nuestro amigo viendo
derrumbarse todos los sueños y esperanzas que lo mantuviera1’
durante aquellos tres años de sacrificio.
El Rey lo miró y aclaró la respuesta:

— Si, el matrimonio está señalado para la noche de
mañana. . .
— Y ... ¿con quién se casa?... —Se atrevió a pregun
tar Francisco.
— Con un Príncipe de su propio reino. Pero, ¿queréis
explicarme qué pasa?. . . —
El ermitaño se acercó al cóndor gigantesco y en forma
breve y concisa dió cuenta de todo cuanto a su vez le narrara
a él nuestro amigo.
— Pués tened la certeza de que la Princesa os ha espe
rado ya que, según decís, precisamente mañana se cumple los
tres años que os daba de plazo. —Reflexionó el ave.
— Sí, pero aún estoy demasiado lejos de ella y nunca
podría llegar a tiem po... —Se lamentó Francisco sentándose en
una de las gradas y rompiendo en un llanto incontenible y de
sesperado .
El Rey lo miró largamente y de seguro le resultó tan
consternante el llanto de aquel hombre, que al fin pareció adop
tar una decisión:
— Yo podría solucionar vuestro problema, —dijo.
Francisco levantó la cabeza, incrédulo, pero con un bri
llo de esperanza.
— ¿Cómo?. . . —Preguntó.
— Llevándoos personalmente.
— Pero eso, ¿será posible?
— Sí, muy posible. El reino está tan distante que yo
requiero de aproximadamente siete horas de vuelo ininterrum
pido para llegar, podríamos salir mañana al medio día y llegar
^lí en el momento exacto de la ceremonia. Si la Princesa os
reconoce, habréis ganado la partida y vuestro sacrificio tendrá
su recompensa, de lo contrario. . . —Y el ave movió las alas
s>gnificativamente.
— ¡Oh, os lo agradezco! ¡Sois la más gentil de las
aves!... ¡Gracias, muchas gracias! —Francisco que había tra
íd o su llanto en alegría, no hallaba forma de exteriorizar su
^conocimiento al Rey de los Espacios, pero éste le interrumpió:
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— Esperad, no os alegréis demasiado pronto. Para esas
siete horas de vuelo yo preciso de siete corderos y siete odres
de vino para mitigar el hambre y la sed que demanda ese es.
fuerzo. Conseguidlos para mañana y dejadme que preciso des
cansar para hacer frente al esfuerzo que me espera... —El
ave hizo una inclinación de su orgullosa cabeza y se perdió en
la parte terminal de la enorme caverna.
Ermitaño y Francisco, a un gesto del primero, abando
naron el recinto, ambos felices porque parecía que al fin existía
la esperanza de que los más hermosos sueños de Francisco se
hicieran realidad.
Pese a todo ello, sin embargo, nuestro amigo no pudo
dormir aquella noche. Mil pensamientos revoloteaban en su
mente: “¿Lo reconocería la Princesa?, ¿accedería a casarse con
él después de tanto tiempo? ¿Lo aceptaría en la forma en qur
se iba a presentar? “Todo sería definitivamente resuelto al día
siguiente y Francisco esperó con verdadera ansiedad la madru
gada para, siguiendo las indicaciones del ermitaño, bajar hacia
la pradera y buscar y trasladar los siete corderos y siete odres
de vino que el Rey precisaba para acometer la empresa que
podría llevarlo a la felicidad eterna, o a la desgracia definiti
va. ..
Promediaba el día cuando el ave se hizo presente en el
exterior de la montaña, tomó con las garras y pico los siete
corderos y los fue acomodando perfectamente alrededor de su
cuello, hizo igual con los odres de vino y finalmente abatió la
cabeza y con el enorme pico tomó a Francisco y lo elevó hacia
el mismo lugar. Nuestro amigo tembló al verse trasladado en
el aire, pero apenas si tuvo tiempo de hacerlo cuando se hallé
ya cómodamente sentado y escuchó el vozarrón del Rey:
— Amarraos con esa cuerda y sujetaos bien que vola
remos a mucha velocidad. —El ave miró al ermitaño que los
despedía con una sonrisa y que parecía una hormiga al lado
de aquel gigante: —¡Adiós Padre, estaré de retomo mañana!
El Rey esperó unos instantes a que el ermitaño cerrara
la puerta de la montaña y de pronto... Francisco sintió como
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bn retemblar de la tierra, las enormes alas se abrieron, sáctidiéronse un poco e instantes después se vió lanzado hacia arri
ba en el más tremendo y extraordinario de los viajes. . .
Francisco nunca supo cuanto tiempo duró aquel vuelo.
La sucesión de paisajes cubiertos a tremenda velocidad, el vien
to que le obligaba a esconderse entre las enormes plumas del
blanco collar del Rey y los pequeños descansos que el ave se
daba en las más altas cimas, para engullir de un sólo bocado
un cordero y de un sólo trago un odre de vino, así como las
emociones que vivía una detrás de otra, le restaron tiempo pa
ra contar las horas. . .
De pronto. . .
Sintió que el ave descendía vertiginosamente y, casi sin
advertirlo, se encontró en medio de un enorme jardín rodeado
por magníficas edificaciones, mientras a lo lejos, brillando a la
luz del sol poniente se hallaban..., s i... ¡los tres cerros de
oro!... ¡Los tan anhelosamente buscados!...
El Rey lo sacó de su abstracción tomándolo con el pico
y depositándolo suavemente en tierra, frente a una muche
dumbre que se había congregado al verlos llegar.
— ¿Dónde está la Princesa?... —Preguntó el vozarrón
del ave.
— En la capilla, va a empezar la ceremonia... —Le
contestaron.
— Id a llamarla. Es de las más grande urgencia.—
Y pocos instantes después, seguida por su séquito y
adornada con las mejores galas dispuestas precisamente para
su boda, hacía su aparición la Princesa, radiante de belleza.
— ¿Qué me queréis, Oh Rey de las Aves?. . . —Pre
guntó.— ¿No sabéis que interrumpís una ceremonia muy im
portante?
— Perdonad Princesa, es que creo que el motivo por el
lúe lo hago es muchísimo más importante. ¿Conocéis a este
hombre?. —Ante el gesto de asombro y negativa de la Princesa
a8regó: —Hace tres años le disteis palabra de casamiento, hoy
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Se cumple ese plazo y este hombre viene a exigir el cumplímiento de esa promesa. . . —
La Princesa fijó con mayor atención la mirada de sus
hermosos ojos en el pobre aspecto de Francisco que avergon
zado la miraba, admirando sin embargo la extraordinaria be
lleza de su bien amada. Una transformación se operó en el
rostro de la bella mujer y, de pronto, lanzando un grito, co
rrió hacia el zaparrastroso viajero, lo estrujó en un gran abra
zo y cubrió de besos la larga barba por la que corrían extrañas
lágrimas de felicidad que Francisco no podía evitar
— ¡Francisco, mi Francisco!... —Decía alborozada.
—Nunca creí que fueras capaz de hacerlo. Anhelaba que lo
hicieras, pero dudaba, ¡Oh, cuánto he dudado; pero ahora es
tás por fin conmigo...! —Y lloraba también besando y abra
zando a su amado ante la muda espectación y sorpresa de los
circunstantes.
Pasada la primera efusividad se volvió hacia sus padres,
que ya conocían todos los antecedentes y que sonreían ante la
felicidad de su hija, y más con los ojos que con los labios,
les pidió autorización para unir su vida a aquel hombre que
tanto se había sacrificado para conseguirla, y también más con
los gestos que con las palabras, los reyes del Gran Reino de
los Tres Cerros de Oro otorgaron su consentimiento a la hija.
En medio de la algazara general, Francisco fue rápida
mente preparado. Cortados pelo y barba, bañado y afeitado,
vestido con un riquísimo traje y convertido en poco más de
una hora en el joven apuesto y simpático del que la Manito se
enamorara hacía exactamente tres años.
Vestido así, fue presentado a sus futuros padres y lle
vado hasta la capilla del palacio donde se hallaba lista la ce
remonia y donde instantes después hacia su ingreso la bella
Princesa, aún más bella si cabe, porque ahora la embellecía
el am or...
Y concluida la ceremonia que los unía, Príncipe y Prin
cesa presidieron los festejos que duraron un mes. Despidieron
con los más rendidos agradecimientos al Rey de las Aves que,
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a beber esa felicidad que tanto sacrificio les costara alcanzar.
Y cuando los viejos reyes murieron, pasaron ellos a rei
nar en el lejano y bello Reino de los Tres Cerros de Oro, ahora
convertido en el Reino de la Eterna Felicidad!
desde aquel día, fue el mejor amigo de la pareja y empezaron
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Capítulo í
EL

VIAJE

Las condiciones imperantes en Valle Feliz, habían cam
biado totalmente. La población, dichosa hasta ayer, emigraba
en todas direcciones con la esperanza de encontrar mejores
tierras y mayores posibilidades de vida. Una sequía pertinaz
había secado los campos y los hermosos viñedos, hasta ayer
orgullo de la bella región, agonizaban por la falta de agua.
Diezmado el ganado, aquel hermoso valle, eminentemente agrí
cola, agonizaba también.
— (Padre, no podemos seguir de brazos cruzados!...
— Si, padre. Terminaremos por morimos de hambre.
— Pero hijos míos, es necesario que comprendáis que
el marchar a la buena de Dios puede resultar más peligroso aún
que quedarse aquí. . .
— Estamos dispuestos, padre. Al despuntar el alba mar
charemos mañana hacia donde el destino o la inspiración nos
indique.. . —
La escena era el justo corolario de la tragedia que vivía
el valle, aquel hasta ayer bien llamado Valle Feliz: el padre
que trataba de disuadir a sus hijos para que no lo abandonaran
y los tres jóvenes empeñados en buscar mejor fortuna.
Y fue verdad. Los argumentos del cansado viejo, opues
tos a la realidad que vivían, fueron inconsistentes ante los de
Jos tres jóvenes, el menor de los cuales: Luis, apenas si hablaba
pero sí apoyaba también con tenacidad el planteamiento de sus
hermanos.
A la mañana siguiente, cuando el sol despuntaba tras los
cerros rojos que alguien comparara con un incendio petrifica
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do, los tres hermanos iniciaron el camino. Morral a la espaj.
da, traje de trabajo y, su mejor caudal: el optimismo de la ju
ventud .
Medio día llevaban ya de camino cuando se les pre
sentó la disyuntiva: un cruce de caminos sin indicación alguna.
Largo rato discutieron los tres hermanos hasta que primó la su
gerencia de Luis de efectuar un sorteo y marchar por donde la
suerte indicase.
Y así continuaron caminando y caminando por días y
d ía s... Durmiendo en las noches, comiendo lo que podían
pues que lo que llevaban se les había agotado...
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Capítulo II
EL GIGANTE
Llevaban aquel día mucho trecho caminado cuando divi
saron unos enormes campos sembrados y, en medio de ellos,
un grupo de gente que parecía trabajar incansablemente.
La sugerencia saltó al instante:
— ¡Hermanos, esta es nuestra salvación, aquí podre
mos conseguir trabajo y hacernos de algún dinero antes de con
tinuar el camino! —Exclamó Andrés, el hermano mayor, dan
do un salto de gozo y apresurando la marcha.
Corearon su júbilo Luis y Martín, nombre este último
del otro hermano, y apresuraron el paso hacia lo que ellos con
sideraban su salvación.
Hablaron con el primer peón encontrado al paso y este
les explicó:
— Tienen que hablar con el amo. . .
— ¿Y dónde está él? —Preguntó Andrés.
— Duerme allí, entre los sembradíos... —y el campesi
no tendió la mano, señalando un lugar hacia el que se dirigie
ron los tres.
Grande fue, sin duda alguna, la sorpresa de los herma
nos al tropezar con un par de descomunales zapatos, primero,
y luego un cuerpo no menos enorme que parecía, al respirar,
una verdadera locomotora. Era el Gigante, dueño y señor de
Ruellos enormes dominios.
Los tres hermanos se hallaron incapaces de interrumpir
el sueño de aquel hombre enorme y optaron por sentarse
a respetable distancia para velarlo y esperar que desperta— 205 —

se. Y así ocurrió, en efecto. Pasada una hora, aproximada*
mente, el hombre lanzó un suspiro que por poco voltea a nues
tros amigos y terminó por sentarse restregándose los ojos so
ñolientos. Dirigió la vista en derredor y tropezó con los tres
jóvenes que asustados se habían puesto de pie.
— ¿Y vosotros quiénes sóis y qué hacéis aquí?... ]
—Preguntó.
— Señor, —explicó el mayor de los hermanos, —bus
camos trabajo, venimos de muy lejos y se nos dijo que aquí
podían proporcionárnoslo.. —
Una prolongada carcajada que por poco echa en tierra
a los jóvenes, fue la respuesta del Gigante.
— ¡Haberlo dicho antes! A ver José, —dijo dirigiéndo
se a uno de los trabajadores que habíase acercado. —Propor
ciona trabajo a estos mozalbetes... —y cuando ya se mar
chaban, añadió: —Oye tú, ¿cómo te llamas?—
El menor de los hermanos dióse vuelta para contestar:
— Luis, señor.. . —
— ¿Sabes leer?... —volvió a preguntar el Gigante.
Por la mente despierta del jo\en pasó una ráfaga de
curiosidad ante lo insólito de la pregunta y se apresuró a ne
gar:
— No, señor. Mis hermanos saben, yo no, mis padres
no tuvieron recursos para hacerme estudiar. ..
— Bien, muy bien, aquí tendrás ocasión de aprender
muchas cosas. . . —Una carcajada como un trueno retumbó en
los oídos del joven. —Toma, lleva esta nota a mi esposa que
vive en una casa que queda detrás de aquella colina y ayúdala
en algunos trabajos que ella te indicará. . . —El Gigante ex
tendió a Luis un papel que escribiera previamente y urgió a1
muchacho para que se apresurara, en tanto volvía a retumbar
en el aire su potente y pavorosa carcajada.
Luís emprendió la carrera hacia el lugar que el hombre
le indicara, pero apenas traspuesta la colina citada y ya a la
vista, aún a la distancia, la casa del Gigante, se apresuró a des
doblar el papel que le diera y leerlo rápidamente, porque Luis
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habla mentido, sabía leer y eran precisamente sus hermanos
los que nunca pudieron aprender el abecedario, pese a ser ma
yores . . .
Hé aquí lo que la nota decía:
"Querida hija: Acaban de llegar tres hermosos lechones que nos vendrán de perilla para el festejo de mañana.
Utiliza al que te mando para prepararlo todo, hazle lavar ca
cerolas y servicio que ésta noche te llevaré yo a los dos res
tantes debidamente cansados para que no se enteren del grato
porvenir a que están destinados.”
Luis se dió perfecta cuenta de que los lechones a que
el Gigante hacía referencia en su nota, eran él y sus herma
nos y se propuso hacer lo posible para frustrar sus intenciones
de acabar con ellos para darse, —¡bien lo entendía a través de
la nota!— un opíparo almuerzo.
Reanudó su carrera y llegó poco después hasta la enor
me casona del Gigante. Una mujer robusta y bastante simpá
tica, si bien de edad indefinible, lo recibió a la entrada y tomó
la nota del Gigante, mientras contestaba la pregunta de Luis:
— Si hijo, sí. Yo soy la esposa del patrón. . .
— Pero es que. ..
— ¿Te extraña que yo no sea también gigante, como
mi esposo?...
— La verdad, si señora.
— Pues no lo soy, como me ves, pese a que por estos con
tornos hay varios gigantes, compadres de mi esposo, que de
vez en cuando suelen visitarnos. Pero veamos que dice esta
nota... —La mujer desdobló el papel y lo leyó detenidamente,
luego miró al joven para preguntar: —¿Tú no sabes leer, ver
dad?—
— No, señora. Ya se lo dije a su esposo. , .
— Pues bien, te envía para que me colabores en alg*
nos quehaceres urgentes.
— Estoy a sus órdenes, señora.
Y Luis fue puesto a fregar utensilios de cocina, serví*
cio de comedor y otros en los que demostró gran diligencia.
—
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Llegada la noche retornaron a la casa los trabajadores y
después de una frugal merienda se retiraron todos a descan
sar.
El Gigante tuvo para los tres hermanos un gesto que
llenó de satisfacción a los mayores pero que puso sobre aviso
a Luis:
— Ustedes, por esta noche, serán mis huéspedes de ho
nor. Como no puedo enviarlos a dormir al dormitorio común
de los trabajadores y como no dispongo de otro lugar para ha
cerlo, les permitiré que cada uno duerma acompañado por una
de mis tres hijas. . . —Les dijo señalando un dormitorio en el
que se advertían tres canias minuciosamente preparadas y en
las que ya dormían tres bellas muchachas, aproximadamente
de las mismas edades que los tres hermanos.
Andrés y Martín no tardaron en roncar a pierna suelte
agotados por el trabajo y las largas caminatas que se vieran
obligados a realizar para llegar hasta allí. No pasó igual coi:
Luis que, acostado al lado de la hija menor del Gigante, se pro
metió no cerrar los ojos aquella noche, en la seguridad de que
algo ocurriría en su transcurso.
No se equivocó Luis.
Al promediar la noche sintió una puerta que se abría y
unos pasos que se acercaban al lecho que ocupaba. Una ma
no enorme, la del Gigante sin duda alguna, le palpó la cabezn
haciendo que un escalofrío de terror cruzara por el cuerpo d
nuestro amigo, luego pasó a la cabeza de la hija menor que a
Luis acompañaba en el lecho y la despertó suavemente.
Se produjo una conversación en voz baja y poco des
pués hija y Gigante abandonaban la habitación, para retornar
Juego, ella sola, buscar el lecho de sus hermanas y terminar
por acostarse nuevamente al lado de Luis.
Esperó éste hasta que su acompañante concillara nueva
mente el sueño y luego se levantó. Encendió un fósforo y 3
su luz opaca pudo cerciorarse de que la hija del Gigante había
colocado en las cabezas de sus hermanas y en la suya propia
hermosos bonetes de oro, seguramente para diferenciarlas de

jas cabezas de los tres hermanos. Ni corto ni perezoso, Luis
se apresuró a efectuar el cambio respectivo colocando los va
liosos bonetes en las cabezas de sus propios hermanos y en
la suya antes de volver a acostarse al lado de su bella y picara
compañera de lecho.
Varias horas transcurrieron así. De pronto Luis sintió
nuevamente que una puerta se abría y que una persona avan
zaba hacia su lecho. En la total oscuridad de la habitación la
mano enorme del Gigante buscó su cabeza y al encontrarla
cubierta por el bonete se dirigió a la de su acompañante. Luis
percibió un sordo rumor y tembló ante lo que el Gigante les
había preparado. El mismo procedimiento se realizó en las ca
mas contiguas y, concluida la macabra labor que Luis ya adi
vinaba, el Gigante abandonó la habitación.
Transcurrido algún tiempo y hecho de nuevo el silencio
en la mansión, Luis tomó a levantarse y a encender una ceri
lla que mostró a sus ojos el cuadro macabro: Las tres hijas
del Gigante, ahorcadas por las poderosas manos del padre, ha
cían compañía a Jos dos hermanos que confiados dormían y a
Luis que, horrorizado, se apresuró a despertarlos y ponerles en
antecedentes de todo lo ocurrido.
Andrés y Martín se agarraron las cabezas, aterrados,
dieron un respingo y optaron por la huida, precedidos por su
hermano menor que, previamente, habíase apoderado de los
tres valiosos bonetes de oro y de una espada y una montura,
también de oro, cuya existencia averiguara en sus ajetreos dv.
rante el dia para ayudar a la esposa del Gigante a preparar su
Propia carnicería.
Salidos ya de la enorme casona y puestos en el camino
Que los alejaría para siempre de la pesadilla que acababan de
^vir, Luis explicó a sus hermanos:
— Queridos hermanos, yo he resuelto quedarme. Llevad este bonete de oro a nuestros padres. Con él podrán vivir
tranquilos por muchos años, yo me quedo. .. —
— P ero... ¡no puedes ser tan tonto!. .. El Gigante nos
Perseguirá apenas sepa que ha matado a sus tres hijas y que
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tú eres el culpable de tal barbaridad, no puedes quedarte...
—terció Andrés que aún no se reponía del susto que acababa
de pasar.
— Me quedo. Durante el día escuché a la mujer del Gi
gante que éstos temen al agua. Cruzaré la laguna que queda
al fondo y me colocaré en la isla que hay a su centro...
— ¿Y qué harás luego?. ..
— Trataré de sacarle al Gigante un hermoso caballo
blanco que tiene en la cuadra y una capa de oro que vi en si
dormitorio. . .
— ¡Pero eso puede costarte la cabeza!. ..
— Además. . . eso es un robo. . .
— ¿Robo? ¡Estas loco! Es la justa indemnización pot
pretender m atarnos...—
Y Luis se salió con la suya.
Los hermanos optaron por despedirse de él y tomar el
camino que los llevara de retomo a sus hogares ya que, efec
tivamente como el pequeño lo indicara, con aquel bonete de
oro podían hacerse de una verdadera fortuna y vivir cómoda
mente el resto de sus días.
Mientras así se alejaban sus dos hermanos, Luis hizo
cuanto se propusiera. Cruzó la laguna que el día anterior ad
virtiera detrás de la casa, utilizando para ello una pequeña bal
sa que construyó con algunos troncos hallados en las cercanías
y se acomodó en la isla de la que hablara a sus hermanos. A
muy buen recaudo quedaban los dos bonetes de oro, la espa
da y la montura que el bribón quería completar con un buen
caballo y una capa también de oro. ..
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Capítulo III

CHICO PICARO

1

\

1

1

i

Imagináos la sorpresa y amargura del Gigante al ingresar al día siguiente al dormitorio de sus hijas, buscando a los
mancebos muertos y encontrar en su lugar a las propias hijas
asfixiadas por las manos enormes.
El hombrón no pudo ocultar su amargurá y grandes
lágrimas corrieron por sus mejillas. Igual llanto corrió por el
rostro de la madre al saber la tremenda noticia y encontrar a
sus hijas muertas. . .
— ¡Ya te lo decía y o!... —sollozaba la madre. —Hi
ciste tanto daño, mataste y comiste a tanta gente que tarde o
temprano tenías que pagarlo!...—
— ¡Yo sé quien es el culpable! Es ese chico picaro que
mintió al decirme que no sabía leer. Lo sabía y me preparó
todo ésto ... ¡Maldito s e a !...—
Pero cuando el Gigante se hallaba en el paroxismo de
su ira y pena un empleado entró con la noticia:
— Mi amo, el chico, ese chico de ayer, está al frente de
laguna, en la isla ...
— ¡Maldito sea! ¡El único lugar en que no puedo echar,e mano!
El Gigante abandonó la casa y llegóse hasta el borde
de la laguna. Allí tendió los puños hacia Luis que lo miraba
desde la isla y amenazó:
— ¡Maldito chico picaro, tienes que volver!. . .
— Si, señor Gigante, tengo la intención de volver. —Y
gesto de seriedad de Luis demostraba que no era una simPie burla sino una firme intención de cumplir tal promesa.
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El Gigante, después de despotricar contra el pequeño,
pero sin embargo tan extraordinario enemigo, volvió a su vi
vienda para comerse a las hijas cuya muerte a sus manos aún
lloraba. ..
Luis buscó la protección de algunos árboles, tendió la
montura y reclinando la cabeza en ella, convencido de hallarse
allí en refugio seguro, ceiró los ojos esperando la noche...
Cuando las sombras tendieron su manto sobre la región,
Luis volvió a su pequeña balsa y, dejando bonetes, espada y
montura, volvió a la casa del Gigante. Sus ágiles músculos io
llevaron con facilidad a lo alto de la empinada verja y un árbol
crecido junto a ella le permitió un rápido descenso. Se dirigió
en derechura hacia el domitorio del Gigante y, ya en él, apaga
dos sus pasos por los descomunales ronquidos del hombrote, se
dedicó a buscar la capa, objeto de sus peligrosos afanes.
No la encontró al punto y escudriñando aún más en Ir
oscuridad halló la explicación: el Gigante, temeroso de que e!
joven cumpliera su promesa, tenía la capa de oro bajo la pro
pia almohada y sacarla de ahí, naturalmente, era un riesgo reai
mente suicida.
Luis, sin embargo, era un muchacho que no conocía el
miedo. Sonrió en la oscuridad y tendió la mano hacia la pre
ciada capa. La tomó y la fue estirando paulatinamente. . . len
tamente . . . hasta que. . .
¡de pronto!
Una mano velluda cogió la suya y una carcajada indi
caron a Luis que estaba perdido.
— iPor fin eres mío, chico picaro!. ..
Y riendo con espantoso deleite, el Gigante tomó un»
cuerda y lió con ella a nuestro voluntarioso amiguilo .Luis su
po que había llegado su hora y no le quedó más remedio que
conformarse con ello. Dejándolo bien seguro, el Gigante re
tomó su sueño.
A la madrugada, su vozarrón volvió a oirse llamando *
la desdichada esposa:
— ¡Hija! —le dijo.— ¡Aquí tienes al causante de núes
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tras desventuras! Te lo entrego bien amarrado para que lo gui
ses para la hora del almuerzo. Yo iré, entre tanto, a buscar a
los compadres para que vengan a festejar mi triunfo. . . ’ellc:
que tanto lamentaron la muerte de nuestras hijas!
El Gigante se marchó y Luis quedó en la enorme coci
na donde un fuego chisporroteante calentaba ya el agua de
unas ollas enormes, seguramente destinadas a cocer su joven
humanidad. . .
Pasado algún tiempo y al ver los sacrificados esfuerzos
de la esposa del Gigante que hachaba una enorme cantidad
de leña, se ofreció solícito:
— ¡Señora! Ya sé que estoy perdido y que me sería
imposible huir ahora. Veo con lástima los esfuerzos que hace
usted con esos troncos. ¿Por qué no permite que la ayude?...
La mujer lo miró con desconfianza, pero luego cons
tató que lo que el muchacho decía, era la verdad. Lo desató
pues y Luis se puso a manejar el hacha con extraordinario
empeño ante la satisfacción de la mujer que descansaba en un
extremo, vigilando al jovenzuelo.
Luis pareció no darse por enterado de la vigilancia y
continuó su labor por largo rato, cada vez más efectiva, has
ta que fue borrando de la mente de la mujer la lógica descon
fianza que sintiera en los primeros momentos.
Asi llegó el instante en que, viendo decrecer el fuego
que calentaba las enormes ollas, la mujer se acercó para ati
zarlo. Se hallaba engolfada en tal tarea cuando el hacha, lim
piamente manejada por Luis, le cercenó la cabeza.
Luis no tardó mucho en desnudarla, esconder su ropa,
picar su cuerpo y echarlo a las ollas que hervían ya, juntamen
te con las especias que ya la mujer había preparado concienzu
damente. Se dirigió luego al dormitorio, arrancó la capa, lle£ó al potrero y arrastrando de la brida al mejor animal que
Pudo encontrar, dióse mañas para forzar la cerradura y aban
donar aquella casa en la que por tercera vez estuviera a pur.
to de perder la cabeza. Se llegó nuevamente a la laguna y tre
pando a la balsa que en la noche anterior fabricara, poco d— 213 —

moró en trasladarse al seguro refugio de la isla, llevando ck
la brida al precioso caballo blanco que admirara apenas lie 1
gado.
Cuando el Gigante volvió, acompañado de sus compa
dres, llevaban todos en la cabeza bastante alcohol engurgitado en el festejo de la captura de Chico Picaro. No extraña
ron la ausencia de la esposa y procedieron a servir la comió: ,]
tan absurdamente preparada por Luis.
— ¡Compadre!... ¿No es ésta la manito de la coma
dre? . . . —
Imagináos el revuelo que causó aquello. Los circuns
tantes se apresuraron a tomar la “presa" citada y no tardaron
en constatar que, efectivamente a quien se comían era a la
comadre, esto es: a la esposa del Gigante.
Abandonó éste la mesa y llegóse a la orilla de la lagu
na y al frente, en la isla para él inexpugnable, divisó al Chico
Picaro. Como en la oportunidad anterior tendió los puños y
amenazó:
— ¡Maldito Chico Picaro... tienes que volver!
Luis se apresuró a contestar con toda seriedad:
— No señor Gigante, ya no pienso volver.
Y en efecto, para desesperación de Gigante y compa
dres y para alegría de peones que fueran muy mal tratados
por aquel, el Chico Picaro desapareció esa noche y nunca más
pudo saberse de su paradero. . . O al menos no pudieron sa
berlo los pobladores de aquella com arca...
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IV

CHANCHERO

Mucho, muchísimo tiempo después, un apuesto jinete
llegaba a las puertas del Reyno de Más Allá, gobernado por
el Rey Juan, hombre bueno y justo que había logrado con
quistarse el aprecio de sus súbditos.
El distinguido huésped, no podía serlo menos, montaba
un extraordinario caballo blanco, en la cabeza un casco que
brillaba como el oro, en la mano una espada del mismo me
tal y cubierto el cuerpo con una capa que refulgía ante los
postrimeros besos del sol.
Si aquel jinete —que naturalmente no era otro que
Luis, nuestro viejo y picaro amigo— hubiera hecho su ingreso
en pleno día y hasta el centro de la hermosa capital del reino,
de seguro que habría motivado la admiración de todos los po
bladores. No lo hizo así, sin embargo, Luis, apenas llegado a
las primeras casitas de los extramuros de la ciudad, guardó
cuidadosamente ios bellos y ricos implementos de que despo
jara al Gigante a guisa de “indemnización” y vistiendo su bur
do y corriente traje de caminante, llevando de la brida el be
llo caballo blanco, se allegó a la primera casa que encontrara
y llamó a ella con los nudillos.
Rechinó la vieja puerta y al abrirse apareció en el vano una viejecilla, muy viejecita, que con voz cascada pre
guntó a nuestro amigo:
— Caballero, ¿qué deseáis?
— Comida y hospedaje, señora. . .
Y Luis, dentro ya de la modesta vivienda, relató a le
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viejecita sus andanzas, naturalmente omitiendo algunos deta
lies de elllas, terminando por agregar..,
— Os ruego que me concedáis asilo. Mañana a prime
ra hora marcharé a Palacio para buscar trabajo, de lo que fue
ra, y perded cuidado de que cada semana vendré a visitaros
trayendoos dinero y buenas noticias...—
La viejecita, a la que el impulsivo joven cayera simpá
tico, aceptó su requerimiento y Luis durmió esa noche en
aquella casa y a primera hora del día siguiente, dejando per
fectamente disimulada en un rincón la bolsa con los objetos
que constituían su fortuna y en un patio interior su bello ca
ballo blanco, marchó hacia Palacio.
— ¿Pero, queréis realmente el cargo de “chanchero*?
—Le preguntó asombrado el mayordomo de Palacio cuando
escuchó de labios de Luis la extraña petición.
— Si señor. —Contestó el joven. —Sé que es el único
puesto vacante que existe en Palacio y yo necesito trabajar...
Además que conozco bastante de la crianza de cerdos porque
en el hogar del que vengo los teníamos en cantidad.. . —
— Pues, si es así, daos por dueño del puesto porque,
como decíais, realmente se halla vacante desde hace algún
tiempo. . . —
Y Luis, en forma inmediata, fue acomodado entre la ser
vidumbre del castillo y poco después puesto en contacto con
una extensa piara, bulliciosa e indisciplinada que debía cuidar
y engordar para regodeo gatronómico del Rey y sus altos dig
natarios .
Luis, que en efecto había desempeñado todas las tareas,
aún las más humildes, en su modesto hogar, atacó sus nuevas
funciones con pleno entusiasmo y, desde el siguiente día, ape
nas amanecido, se acostumbró a salir con sus nuevos amigos,
hacia los campos aledaños donde éstos podían retozar y co
mer cuanto quisieran.
Un día de esos, al retornar de su tarea, alzó la vista ha
cia una de las ventanas de Palacio y distinguió en ella la pre
sencia de una joven cuya belleza lo encandiló.
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Luis volvióse hacia un peón que pasaba y preguntó:
— Oye, ¿quién es ésa dama tan bella?—
— ¡Chist! —Respondió el otro esustado. —No lo vol
váis a repetir. Es la Princesa Marcela, la hija única del Rey y
por tanto heredera de este reino. ..
— ¡Es muy bella!
— Si, pero cuidóos de decirlo en voz alta porque puede
costeros la vida.
— Perded cuidado, amigo, y gracias. ..
Y Luis marchó con sus cerdos —decimos mal, con los
cerdos de Palacio— ¡os encerró bien en ios chiqueros y se tras
ladó, sin probar bocado, a su habitación: ¡Sus dieciocho años
empezaban a soñar con el amor!. ..
En los dias siguientes adoptó la costumbre de retomar a
Palacio a ia misma hora y, en muchos de esos atardeceres, tu
vo la inefable dicha de divisar a la Princesa, en aquella lejana
torre del castillo, contemplando los rojizos celajes del horizon
te a la hora en que el día agonizaba... Naturalmente que nun
ca se dignó bajar los ojos hacia el humilde cuidador de puercos
que embelesado la contemplaba... ¡Luis estaba muy abajo pa
ra hacerse acreedor a tal honor!. . .
Por lo menos eso es lo que creéis vosotros.. .
Pero no. Luis era un hombre para el que no existía la
palabra imposible. Se había enamorado de la Princesa y esta
ba dispuesto a conquistarla. ¿Cómo? Pues precisamente en el
“como” se hallaba enfrascado nuestro amigo.
Y lo encontró.
En ese fin de semana llegó hasta la viejecilla que con
tanto cariño la acogiera, le entregó el dinero ganado y extrajo
de la bolsa que llevara, dos de los tres hermosos bonetes de
opo que arrebatara al Gigante. ¿Qué se proponía?... Pués váis
a saberlo.
Esa tarde, cuando la Princesa miraba embelesada la dis
o c ia , un brillo extraño atrajo su atención y llamó a su don
cella:
— Dlme, ¿qué es aquello que brilla así?...
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— Alteza, es algo raro que tiene en la cabeza ese Jo
ven . ..
— ¿Y él, quien es?
— Es el chanchero, Alteza. . .
— Pues vete a lo de ese chanchero y dile que me pres
te lo que lleva colocado en la cabeza.
— Bien, Alteza.
Ir y volver fue todo uno para la doncella que pocos Ins
tantes después ingresaba a la habitación, con una inaguanta
ble cara de asombro:
— ¡Admiraos, Alteza! Esto es lo que el chanchero te
nía en la cabeza...
La Princesa Marcela tomó en sus manos el extraño ob
jeto que la doncella le tendía y no pudo ocultar el grito de
asombro que se escapó de sus labios:
— ¡Oh, pero esto es de oro puro!... ¡Debe valer una
fortuna!. ..
— Si, Alteza, pero asombróos mas. ..
— ¿Por qué?...
— Porque el chanchero os lo obsequia. . .
— ¿Obsequiar así como así una joya tan valiosa?...
¡Pero es inaudito!. ..
¡Tomad, llevad al “señor chanchero'* esta nota de agrade
cimiento por su gentileza! —Y ia Princesa entregó a la doncella
una breve nota que acababa de escribir y aún llegó a hacer
desde las ventanas un breve gesto con la mano, gesto y not
más que suficientes para que aquella noche nuestro amigo no
pudiera conciliar el sueño, presa de una inenarrable fel ici
dad. . .
En la tarde del día siguiente, Luis, al retornar de sus
labores cotidianas, colocóse nuevamente sobre la cabeza el
otro bonete. La Princesa lo advirtió desde las ventanas de su
habitación y no tardó en enviar al mancebo una atenta nota
preguntándole si aquel nuevo bonete que llevaba en la cabe*
za era de oro como el que había tenido la gentileza de obse
quiarle .
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Luis contestó esa nota con otra igualmente atenta en
la que certificaba tratarse de un bonete similar que sólo era
parte del gran tesoro que tenía en su poder. Confesaba tra
tarse de un príncipe al que el amor por la Princesa había lle
vado a aceptar el trabajo de chanchero para estar cerca suyo
y darle así la prueba mejor de su pasión. Concluía la nota pi
diendo la mano de la Princesa y anotando que se hallaba dis
puesto a obsequiar el nuevo bonete a su adorada, apenas ésta
lo solicitase.
La Princesa Marcela, al conocer la nota de su admira
dor, saltó de gozo
— iYa te lo decía, ya te lo decía!. . . Una persona
cualquiera no puede hacer regalos como el de a y e r... ¡Es un
principe, un príncipe y quiere casarse conmigo!. ..
Y la Princesa, que también se había enamorado del
apuesto cuidador de cerdos, corrió a las habitaciones de sus
padres para darles la noticia:
— ¡Padres ,padres, voy a casarme!
Los soberanos la miraron asombrados y el Rey le pre
guntó:
— Pero, ¿con quién hija m ía?...
Cual no sería su sorpresa cuando recibió la respuesta.
— Con el chanchero de Palacio, papá.
El Rey dió un respingo:
— ¿Estás loca? —Preguntó.
Y la Princesa Marcela, a cuyo lado temblaba como una
hoja su doncella, explicó todo lo ocurrido. La reacción del Rey
no se hizo esperar:
— ¡Guardias, guardias! ¡Que capturen inmediatamente
a ese atrevido y mañana al amanecer lo pasen por las armas!
¡Yo le enseñaré a burlarse de nuestro reino requiriendo de
amores a mi hija1 ¡Y tú, cabeza hueca, vuelve a tus habitacio
nes!
La Princesa, no obstante sus lágrimas, tuvo que resig
narse a ser encerrada en sus habitaciones, en tanto los guar
dias se apresuraban a cumplir las tremendas instrucciones im
partidas por el Rey.
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Capítulo V
LA

BATALLA

Luis fue inmediatamente detenido y encerrado en una
mazmorra por cuyas paredes filtraba el agua y cuyas eleva
das rejas apenas si dejaban asomar la lu z ... En el momento
de la detención se le hizo saber su destino: fusilamiento a!
amanecer...
¿Creéis que se puso a llorar desesperado por su suerte,
verdad?...
¡No conocéis a Chico Picaro!...
Se tendió en el podrido jergón que le dieran por cama
y buscó durante la noche mil y una formas para salvar su dra
mática situación... Es que Chico Picaro era un hombre naci
do para vencer, ¿por qué?... Porque no le arredraban los pe
ligros y tenía absoluta confianza en si mismo... Eso quizá
también pueda llamarse valor... creo que en realidad los
hombres lo llaman a s í...
Cuando el amanecer se insinuaba a través de las rejas
de su celda, llamó al carcelero y, por intermedio de éste, al
confesor de la prisión. Instantes después entraba un monje
de tosco sayal y le preguntaba:
— IHijo mío, cuánto me place tu llamado!. . . Eso de
muestra que estás arrepentido de tu atrevimiento . ¿ver
dad?...
Luis bajó los ojos en simulado gesto de arrepentimiento:
— Si padre —Contestó.
— ¡A h!... ¿Y ahora quieres confesarte, verdad?
— Si padre.
— Pues, sea.

Y Producida la confesión Luis, que había conquistado
con su humildad al sacerdote, formuló el pedido:
— Padre, tengo entendido que todo reo de muerte tie
ne derecho a formular y ser complacido en un úlcimo deseo...
— Es verdad , hijo m ío...
— ¿Puede su ilustrísima llevar el mío a conocimiento
de Su Majestad, el Rey?
— Es mi deber, hijo m ío... ¿Cuál es tu último deseo
antes de morir?...
— Padre, hé sostenido que soy un Príncipe que viene
de tierras lejanas y de un lejanísimo reino que tiene por capi
tal a la ciudad de Valle Feliz. No se me ha creído...
— En efecto, hijo mío. . .
— Pués mi deseo se refiere simplemente a que se me
deje morir como lo que soy, como un Príncipe. Pido que, de
bidamente vigilado, se me permita visitar una vivienda de las
afueras de la ciudad en la que dejara mi verdadera vestimen
ta antes de colocarme ésta que llevo puesta para solicitar e!
cargo de chanchero...—
El sacerdote miró detenidamente a Luis, quizá dejando
cruzar por su mente la sospecha de que el joven pudiera tener
razón, de que realmente se tratase de un Príncipe y de que, por
tanto, estuviera a punto de ajusticiarse a un inocente. Presa
de tales cavilaciones prometió conseguir del Rey lo solicitado
y» aún más, buscar la forma de que el tremendo castigo fuera
suspendido.
— Padre, estoy dispuesto a morir, —concluyó Luis.
—Pero quiero hacerlo como lo que soy y no como un vulgar
cuidador de cerdos... Os agradezco desde y a . .. —
Y tan bien cumplió su palabra el cura que una hora des
pués se escuchaba retemblar los muros de la prisión ante el
Paso marcial de un piquete de guardias cuyo comandante,
abriendo la puerta de la celda de Luis, expresó:
— ¡Por gracia de nuestro soberano, se os ha concedido
yuestra última voluntad! ¡Levantáos para que os acompañe-
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mos hacia donde decís habéis dejado vuestra indumentaria
príncipe de pacotilla!...—
Luis no paró mientes en la ironía. Era natural y lógica
dada la condición de chanchero en que todos los habitantes de
Palacio lo habían conocido. Se levantó prestamente y poco des
pués marchaba por las calles de la ciudad fuertemente custo
diado por guardias a caballo que no dejaban pasar la oportuni
dad de mofarse del apuesto y temerario chanchero.
Llegados a la casa de la anciana que cobijara a nuestro
amigo, este llamó a la puerta y poco después se introducía en
ella mientras los guardias rodeaban la vivenda en previsión de
alguna tentativa de fuga, por demás problemática, por otrr
parte.
Luis explicó rápidamente la situación a la anciana, pero
se apresuró a sofocar sus expresiones de dolor:
— ¡No lloréis, abuela. Os juro que saldré con bien de
é s ta ... y de todas las que se me presenten!...—
Y ante la mirada atónita de la “abuela”, admirada y sor
prendida por la seguridad y confianza de su “meto”, Luis pro
cedió a lavarse concienzudamente, limpiar su modesto traje de
chanchero antes de cambiarlo por otro limpio que a guisa de
repuesto llevaba en el morral, vestir luego la hermosa capa de
oro y colocar sobre su cabeza el último bonete de oro que 1?
quedaba y que se guardara muy bien de llevar consigo.
Salió luego al patio de la modesta vivienda, ensilló con
la montura de oro el hermoso caballo blanco del Gigante y to
mando en sus manos la hermosa espada de oro con que tam
bién se auto-indemnizara, salió a la calle en la que los guardia-’
lo esperaban.
Un murmullo de asombro corrió de boca en boca, n&'
tiendo de labios de la misma anciana y contagiándose a cuan
tos contemplaban al apuesto y magnífico mancebo en que Luís
habíase convertido.
La actitud de la soldadesca varió inmediatamente. Que
la ignorancia rinde pleitesía al oropel más que a la sabiduría
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porque muy lejos se encuentra de conocerla. Coi
voz tonante Luis impartió la órden:
— ¡Soldados, en marcha!... —Y volviéndose a la an
ciana. —¡No os preocupéis abuela! ¡Volveré!—
Y marchando a la cabeza del pelotón, despertando ex
clamaciones de admiración a su paso, Luis se dirigió a la pla
za de Palacio donde debía efectuarse su ejecución.
Ya en llegado a ella se acercó ante el palco desde el
cual Rey, Reina, Princesa y Caballeros de la corte se apresta
ban a presenciar su ajusticiamiento y con toda su voz expresó,
como para ratificar la expresión de asombro aparecida en to
dos los rostros ante su sola presencia:
— ¡Majestad! Os agradezco por haber accedido a mi
último pedido. Reitero mi aseveración de ser el Príncipe de
Valle Feliz. Si no la creéis, estoy dispuesto, no a dejarme ajus
ticiar cobardemente por vuestros soldados, sino a luchar con
ellos. Pero tened cuidado, Majestad, porque mis armas son te
rribles y poderosas!. . . —
Un murmullo recorrió la gente que ocupaba el palco
descrito, los soldados que gallardamente formados rodeaban la
plaza y el pueblo que miraba con innegable simpatía al humil
de chanchero que en tal forma se atrevía a ponerse al frente de
su soberano y de la fuerza que lo respaldaba.
— ¡Tiene razón!...
— Falso, ¡es un farsante!...
— Si, es un farsante... Ordenad que disparen, Majest*d, queremos que concluya la mascarada..
— Si, si, veremos como muere un chanchero con fnfude príncipe. ..
Una carcajada general saludó el chascarillo y el Rey,
aate la presión general de sus cortesanos y la mirada compun
gida de la Princesa Marcela que obligada especiaba la escena,
!e levantó del trono que ocupaba y dió la órden:
— ¡Soldados, matadlo por faltamiento al Rey!—
Veinte soldados colocados en línea, frente a Luis, se lleprecisam ente
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varón los arcabuces al hombro, no hablan, sin embargo, termi
nado de hacerlo cuando vióse algo sorprendente:
Luis, que había retrocedido algunos pasos en su mará
villosa cabalgadura, levantó la espada y, a distancia, la enfila
hacia sus victimarios haciendo con ella un breve movimiento
horizontal. . .
Un murmullo de asombro corrió por todas las bocas a]
ver que la veintena de hombres caía al suelo sin decir un ¡ay!
Rey y cortesanos habíanse puesto de pie y miraban
asombrados la escena. La Princesa sonreía jubilosa. El Rey,
asombrado primero, furibundo después, dió una nueva orden:
— ¡Primer Escuadrón de Arcabuceros, a él, matadlo!.
—Gritó.
Quinientos hombres se acercaron hasta Luis que, pese
al dramatismo de la situación, sonreía impertérrito.
Un nuevo movimiento de la mano que empuñaba la ma
ravillosa espada encantada del Gigante y los quinientos solda
dos cayeron como muñecos ante los ojos atónitos de la con
currencia .
El temor hizo presa en todos, incluso en el Rey.
— ¡No puede menos que ser cierto lo que dijo, es ur
Príncipe!
— ¡Si Majestad, es un Príncipe!
— No os pongáis contra él, acabará con vuestro ejército
y después con todos nosotros!. . .
— Si, tiene un poder extraordinario!. . .
El soberano terminó por levantarse una vez más de su
trono.
— ¡Alteza, detenéos! —Gritó.
Al oirse llamar así, supo Luis que había vencido y se
acercó al palco desde el que el monarca lo llamaba.
— ¡Hablad, Majestad! —Dijo.
— Habéis comprobado vuestros poderes y la verdad
vuestras afirmaciones. Os pido disculpas por haber dudado <^e
vuestra palabra. Príncipe Luis, os doy como esposa a mi hija>
la Princesa Marcela y estoy seguro de que cuando heredéis e
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tiono, seréis un Rey extraordinario, porque habéis tenido la
humilded de presentaros como chanchero y la sapiencia de no
abusar del extraordinario poder de que venís investido... ¡Sed
bienvenido en nuestro hogar, hijo m ío!...
Un ronco aplauso, como el desborde de una gran marea
humana, recorrió la muchedumbre y poco después se convertía
en un grito de júbilo espontáneo:
— ¡Viva el Príncipe Luis!
— ¡QUE VIVA!...
Y en medio de aquel júbilo desbordante, contagiado ya
a los cortesanos, Luis desmontó de su cabalgadura, colocó en
el cinto la maravillosa espada y llegando hasta el soberano in
clinó la frente ante él y luego, conmovido, estrechó entre sus
brazos a la bella princesa que amorosamente lo contempla
b a...
¿Después?...
Bueno, después se casaron y vivieron felices por mu
chos, muchísimos años. . .
Y COLORIN, COLORADO,
ESTE CUENTO HA TERMINADO.

F I N
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'•ERA ESTE UN REY QUE T E N I A .. .
UN PALACIO DE DIAMANTES. . . ”
RUBEN DARIO

CAPITULO I
Había una vez un Rey, hace tantos, tantísimos años, que
ya no recordamos su nombre. Este Rey gobernaba sabiamente
un país cuyo nombre, también por hacer tantos, tantísimos
años, no recordamos.
Este Rey era feliz, tan feliz como un mortal puede ser
lo en este mundo donde es siempre mayor el dolor que la fe
licidad, quizá para que podamos apreciarla mejor. Tenía tres
hijos, dos hombres y una mujer y una esposa que era un de
chado de perfección, de belleza y de ternura. . .
Aquel reino no tenía ni soldados, ni nobles, ni esclavos,
quizá por ello era feliz. Cada hogar contaba con lo indispen
sable para vivir, trabajaban en forma colectiva, se divertían
colectivamente en las grandes fechas lugareñas y sabían de la
fruición de servirse mutuamente, cualquier probable exceso en
algún órden, era inmediatamente frenado por la misma colec
tividad, razón que justificaba el que ese reino no precisara ni
de leyes —tenían un simple código moral que todos respeta
ban— ni de soldados, policía o cualquier otro medio que los
hombres después crearon para esclavizar o coaccionar a los
°tros hombres. ..
Pero también en aquel reino existía el dolor que, como
ya lo dijimos, el dolor es precisamente el que nos da la dimen
sión de la felicidad.
Y así, un día, los pobladores se vieron sorprendidos por
la amarga noticia de que la reina había muerto. Aquel decha
do de humildad y comprensión, de belleza y de bondad, yacía
eri el salón principal del Palacio compitiendo en blancura con
e* mármol sobre el cual dormía. A su lado, príncipes y rey 11o— 229 —
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raban desgarradoramente y, junto a ellos, lloraba la población
íntegra que en alto grado apreciaba y amaba a la difunta.
Majestuosas resultaron las exequias y una disposición
voluntaria de la población determinó tres meses de duelo en
todo el reino. Fueron trasladadas al mármol por los mejores
artistas —porque en aquel reino, a diferencia de lo que ocurre
en la actualidad, se tenía en muy alto grado a los artistas—
figura y obras de la ilustre desaparecida y no pocos lienzos
perennizaron sus bellas facciones.
El proverbio popular señala que “no hay mal que dure
cien años, ni cuerpo que lo resista” y aquel dolor dejado por
la ausente en esposo, hijos y pueblo, se fue mitigando paula
tinamente hasta devolver la normalidad a todo el reino. Con
esa normalidad volvió también a Palacio la necesidad de una
mujer que tomara a su cargo la educación de los tres príncipes
y la atención del mismo Rey.
El Rey conocía —naturalmente—, a la hermana menor
de su esposa y al padre de ella y no pasó mucho tiempo sin
que viera por conveniente desposarse con ella que había de
mostrado gran ternura por sus sobrinos y enorme cariño hacia
el Rey. El abuelo no puso objeciones y la boda se realizó con
todo el boato y esplendor requeridos, con la única diferencia
de que en la oportunidad se divirtió todo el pueblo y comió y
bebió y bailó igual como lo hicieran los novios democrática
mente con él confundidos.
Pasada la euforia —que también pasan, como ios dolo
res, las alegrías—, se normalizó la vida en Palacio, el abuelo
retornó a su casa solariega ubicada en frente y a alguna dis
tancia de aquel y la nueva reina asumió sus funciones con el
general contentamiento.
Un día el Rey se llegó hasta ella:
— Hija mía, es preciso que abandone nuestro hogar por
algunos días. . . —le dijo.
— ¡Oh!... pero ¿por que?... —preguntóle la Reina.
— He dejado por bastante tiempo nuestras posesiones
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y urge que efectúe un recorrido por ellas. . . No os aflijáis, pro
curaré tardar lo menos posible!...—
La Reina sonrió y algunas horas después, previa despe
dida de los príncipes y de su esposa, el Rey partía sólo por el
camino principal que unía la capital con las ciudades vecinas.

Pocas horas habían transcurrido de aquella partida,
cuando la Reina dio la órder.:
— ¡Adrián, prepara el coche y avisa a los niños que va
mos de paseo!
— Si, Majestad, es su ó rd en ...— y mientras se apre
suraba a cumplir el encargo, el viejo no dejó de preguntarse a
qué podía deberse la extraña órden dada a tan pocas horas de
la salida del Rey.
Cuando el coche estuvo listo, Reina y Príncipes toma
ron ubicación en él y, llevados por Adrián que hacia de co
chero, se perdieron en la distancia, precisamente por el mismo
camino que algunas horas antes recorriera el Rey.
A cierta altura, la Reina ordenó:
— Intérnate en el monte y llévanos junto al gran caña
veral!. . . —
Adrián, aún más asombrado por las extrañas actitudes
que adoptaba la mujer, abandonó el camino principal que has
ta ese instante seguía y se internó entre los árboles que ape
nas si dejaban pasar el vehículo.
Los Príncipes, entre tanto, reían y jugaban felices. Nun
ca les fue permitido adentrarse en el bosque y esta primera
experiencia los llenaba de alegría, alegría que la Reina parecía
no compartir pués llevaba el ceño fruncido y por sus ojos pa
saban de rato en rato extrañas sombras y relámpagos de odio
y de venganza. . .
Después de una prolongada carrera, el coche terminó
Por detenerse frente a un inmenso cañaveral cuyos límites la
vista no alcanzaba a percibir y cuya altura, como la de los
árboles del bosque, era realmente imponente.
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— ¡Bájalos! —Ordenó la Reina a Adrián señalando con
un gesto a los niños que felices apreciaban el paisaje.
Adrián hizo lo que se le ordenaba, lleno de recelo que
se agudizaban ante la mirada de odio que la Reina dirigía a
sus sobrinos.
— ¡Mátalos!—, volvió a ordenar la mujer.
—¿Cómo dijo, Majestad?... —F.1 pobre viejo creyó ha
ber oído mal, pero las siguientes palabras de la mujer confir
maron sus peores temores:
— ¡Que los pases a cuchillo, imbécil! —Explotó, arro
jando a sus pies un corvo cuchillo que el viejo levantó temblo
rosamente mientras los tres niños, sin comprender del todo la
tremenda acción, miraban absortos la escena.
La rebeldía ante una injusticia tan tremenda y absurda
subió a los labios de Adrián y, sabiendo que en ello le iba la
cabeza, contestó:
— No Majestad, ¡No puedo hacerlo!...
— ¡Te mataré, imbécil!
— Puede usted matarme, Majestad, pero no puedo ha
cerlo . Son mis soberanos, son casi como mis hijos. . . —Y do»
lágrimas corrieron lentamente de los ojos del hombre.
Los niños, principalmente- el mayor de ellos, por fin
parecían haber comprendido los alcances de la escena y se arro
dillaron ante la madrastra gimiendo:
— ¡Mamita, mamita!... ¿Por qué quieres matarnos?... 1
¿Es que acaso nos hemos portado mal?. . .
Era tal el patetismo del cuadro que la Reina no pudo
menos que sentirse tocado por él. Aquellos ruegos y aquellas
lágrimas, y las que vertía el viejo servidor, aún con riesgo de
la propia vida, fueron más elocuentes que su odio tremendo
contra aquellas tiernas criaturas, que sus celos por la adoración
que el Rey les profesaba y por su ambición de que, desapareci
dos los niños, ese afecto sería para ella sola.
Levantó la mano y exclamó:
— ¡Bien! Os perdono la vida. . . Pero a partir de este
instante os convierto en cisnes y para que veáis mi bondad, no
os quito la palabra!. . .
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La mano de la mujer hizo algunos signos en el aíre y
sUS labios pronunciaron algunas palabras cabalísticas y, ante
jos asombrados ojos de Adrián, los tres bellos príncipes se con
virtieron en tres bellos cisnes.
— ¡Llévalos hasta la laguna próxima, vivirán en ella!
—Ordenó la Reina.
Adrián tomó en brazos los bellos animales y poco des
pués los depositaba en el lago que se extendía precisamente
detrás de los inmensos cañaverales. A.1 despedirse no pudo es
conder el llanto cuando escuchó que tres voces infantiles, las
de sus queridos príncipes, le decían:
— ¡Gracias, Adrián, has sido muy bueno con nosotros,
no lo olvidaremos nunca!—
El viejo servidor limpió sus lágrimas y se apresuró a
volver donde la perversa mujer lo esperaba, subió al carro y
se perdió a lo lejos dejando a los tres bellos animales lamen
tando su desgracia y la perversidad de la mujer que en tal for
ma y por su odio y celos los condenaba inocentemente. . .
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CAPITULO II
Imaginóos cuál y cuán grande sería la desesperación del
Rey cuando, de regreso a Palacio, halló la triste noticia de que
los tres Príncipes habían desaparecido sin que dieran resultado
alguno las comisiones de búsqueda que recorrieran todos los
confines del reino.
La Reina, hipócrita, lloraba inconsolablemente la des
contada muerte de los príncipes y el pueblo vestía luto por los
desaparecidos.
El Rey inconsolable se recluyó en su recámara y no per
mitía entrevista alguna, ni siquiera con su propia esposa que
se sentía defraudada de los efectos de su crimen.
Así transcurrieron muchos días y meses. . . El pobre Rey,
envejecido y triste tenía como única distracción el cruzar a
la casa de su suegro y dedicarse con éste a rememorar las tra
vesuras y recuerdos de los tres bellos niños y la bondad y ter
nura de su primera esposa. . .
Un día, cuando Adrián guiaba el coche que lo llevaba
hacia la casa del anciano, se animó a entablar el diálogo que
deseaba.
— Majestad, —le dijo—, ¿podéis permitirme unos ins
tantes? . . . ¡Yo sé donde están vuestros hijos!—
El Rey saltó en su asiento, hizo detener el coche y con
minó al servidor:
— ¡Dímelo, Adrián, dímelo y te entregaré toda mi pe
queña fortuna!. . .
— Antes tendréis que perdonarme, Majestad, porque ye
soy cómplice del crim en... —Pidió el servidor.

Estás perdonado, pero habla... ¡habla por amor de
Dios!

En pocas palabras el viejo servidor puso al corriente a'
Rey de todo cuanto ocurriera durante su ausencia y ante el es
tupor y la incredulidad del soberano, se apresuró a añadir:
— Majestad, si dudáis de mis palabras, puedo conduci
ros hasta el lago en que los Príncipes se encuentran y ellos
os dirán la verdad. Yo ya no podía soportar el remordimiento
y el veros convertido en una piltrafa por el dolor!. . .
— ¡Llévame donde ellos inmediatamente!. . .
Y partió el coche, tomó el desvío como lo hiciera meses
atrás y llegó hasta el enorme cañaveral y luego a la laguna en
la que raudamente nadaban los tres bellos cisnes. . .
— ¿Son ellos?— Preguntó el Rey incrédulo.
— Sí, Majestad, son ellos. —Contestó Adrián. —¡HábleIes!
El pobre Rey, deshecho en llanto, se puso de rodillas so
bre la arena de la playa que bordeaba el lago y en un sollozo
exclamó:
— ¡Hijos míos, mis hijos queridos!... ¿Verdad que
sóis vosotros?...—
Los tres cisnes levantaron la cabeza al escuchar la ve*adorada y, al reconocer a su padre volaron hacia él desde ei
centro de la laguna en que retozaban. Lo rodearon y no tardó
en producirse la extraña escena de tres cisnes blancos que con
solaban a un soberano.
— ¡No te aflijas, no llores, papá! Te aseguro que vivi
dos felices así. . .
— Debemos quizá agradecer a nuestra madrastra el no
habernos dado muerte. . .
— Sí, eso se lo debemos a nuestro querido Adrián que
se opuso a sus deseos.
Y larga y tendida fue la conversación entre padre e hi
jos, mientras Adrián, trémulo de emoción y de esperanza, los
contemplaba.
Caía la noche cuando el Rey se despidió de sus tres hl— 2 35 —

jos y emprendió veloz marcha hacia la casa de su suegro. Pa
sado el dolor inenarrable de ver a sus hijos convertidos en cis
nes, empezaba a abrirse camino en su conciencia la rabia y i2
ira contra la mujer que había sido capaz de tanta maldad y
en busca de castigo para ella es que marchaba precisamente.
Cuando el buen anciano escuchó de los labios trémulos
de su yerno, la terrible historia, explotó en santa cólera:
— ¡Maldita, maldita! ¡Hasta ese extremo la llevó su
odio!. , .
— Pero. . . ¿qué decís?. . .
— Bien que lo sospechaba. . . Odiaba a su hermana por
la felicidad que disfrutaba y después de casarse odió a sus so
brinos por compartir el amor vuestro que sólo quería para
ella!...
— Pero eso es monstruoso!... ¡Mis pobres criatu
ras! . . . —Un sollozo estrujó la garganta del Rey que se derrumbó sobre un sillón.
— Lo es, lo e s ... ¡Pero así también de monstruoso
será el castigo que pienso aplicarle...
— ¿Qué haréis?...
— No preguntéis... ¡Adrián, vam os!...— Y tomando
del brazo á su hijo político abandonó la habitación presa de
una ira tremenda y peligrosa. . .
Voló el coche y pocos instantes después ingresaba ai
Palacio ante el estupor de la Reina que impaciente aguardaba
a su esposo.
El pobre viejo no desperdició segundo, se acercó a ella
que habíase levantado para recibirlos alborozada y, señalándo
la con dedo acusador, explotó:
— ¡Maldita!... ¡Mil veces maldita!... ¡Hija de mil híeñas sarnosas!. . .
— ¡Padre!... ¿Qué decís?... ¡Calmaos, por favor!..—gimió la Reina asustada.
— Además de malvada, hipócrita! ¿Qué hiciste con mis
nietos?... ¡Anda, contesta!. . .
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La Reina se puso lívida. De alguna manera su crimen
había sido descubierto, no le quedaba sino justificarlo:
— No los maté, los convertí simplemente en cisnes pa
ra que no me quitaran el cariño de mi esposo!...
— ¡Infame!. . . —Un gesto amargo deformó el rostro del
viejo. —Cómo si el cariño de esas tres criaturas pudiera en
sombrecer cualquier otro cariño. . .
— ¡Padre, lo hice para b ien ... ni siquiera les quité el
habla!...
— ¡A h... maldita! Para eso te sirvieron las artes má
gicas que te enseñé, para herir a tres ángeles que hacían la fe
licidad de este hogar y la felicidad de este pobre viejo que en
unas horas ha cruzado todas las amarguras y ha llorado todas
las lágrimas que acumulara en su existencia!. . .
— ¡Padre... perdón!... —La Reina se arrodilló ante e!
anciano y abrazada de sus piernas suplicaba.
— ¡Perdón!... ¿Acaso lo tuviste tú de esas criaturas
inocentes?... ¡Pues bien!... Ya que mi poder no es suficien
te para deshacer tu hechizo, sirva al menos para castigar tu
infamia!. . .
— ¡No, no, padre, perdón!...
— ¡Conviértete en gallina sin plumas y vaga eternamen
te por el mundo para purgar el tremendo crimen cometido!. . .
—El anciano tenndió la mano .trazó algunos signos en el aire,
pronunció raras palabras y al instante se vió desaparecer a la
bella y malvada reina y ocupar su lugar una gallina despluma
da que, sacudiendo las alas, emprendió vuelo hacia la oscuridad
de la noche aprovechando una ventana abierta. . .
El anciano, al verla salir, pareció derrumbarse, cual si
sólo el deseo de venganza y castigo lo hubieran mantenido en
Pie. Se reclinó en un sillón y hundiendo la cabeza entre las
roanos sollozó desgarradoramente durante largo rato ante la
roirada sufrida y resignada del Rey cuyos ojos parecían haberSe secado definitivamente con tantas emociones. . .

— 237 —

L

CAPITULO III
Los dos hombres, acompañados siempre por ei fie:
Adrián, iniciaron desde aquel día una vida rutinaria cuya única
alegría era la visita a la laguna en que los cisnes vivían. Estos,
conscientes del dolor que acongojaba a padre y abuelo, no es
catimaban recursos para alegrarlos, ora contándoles cuentos,
ora cantando canciones compuestas en su honor y ora dejándo
se acariciar mansamente por aquellos hombres que soñaban
ver en ellos los hijos perdidos...
Cuentan quienes este cuento nos contaron, que de tales
improvisaciones queda precisamente aquella canción que nues
tras abuelas aún cantaban:
“Soy el cisne que canto doliente,
de un momento la muerte esperando
yo que siempre he vivido llorando...
¡quiero al menos cantando morir!...”
Para obviar el viaje que en forma diaria debían suegro
y yerno realizar para visitar la laguna, optaron un día por tras- ,
ladarse definitivamente a ella. Ordenaron levantar sobre una
de sus orillas una cómoda mansión y un día se trasladaron alH
con toda la servidumbre.
Los años pasaron así mansamente. Padre y Rey fueron
paulatinamente envejeciendo y con la edad y el transcurso del
tiempo llegó también la conformidad y la resignación. P°‘
dríamos asegurar que durante todos aquellos años, príncipes,
abuelo y padre fueron... "casi” felices...
Apenas amanecido, los tres cisnes revoloteaban sobre
las ventanas de los dormitorios de los dos, viejos y después d«

despertarlos les brindaban una diana maravillosa a través de
sus voces que la naturaleza, quizá para conpensar su desgra
cia, hacía más bellas de día en día. Levantados los viejos, to
maban su desayuno compartiéndolo con las aves queridas y ba
jaban luego hasta el lago en que Adrián los esperaba con un
bote especialmente construido y en el que retozaban hasta
promediar el día. La tarde se sucedía igual, después de la sies
ta, hasta la llegada de la noche que los separaba hasta el día
siguiente.
Así pasaron los años hasta que un día. . .
— ¡Padres queridos. . . ! . . . — Los tres cisnes aparecie
ron más temprano que de costumbre en la ventana de los apo
sentos de ambos ancianós. En su tono se disimulaba una ex
traña e inexplicable emoción que los dos hombres no pudie
ron menos que advertir.
— ¿Qué pasa, por qué os comportáis así?... —Pregun
taron asombrados.
— Porque tenemos una amarga noticia que daros, pa
dres queridos!. . . —Habló con emoción el mayor de los cisnes.
— ¿Cuál?...
— Nos vamos. . . Nos vamos para siempre. . . Hasta
aquí os hemos acompañado y creemos haberos hecho felices
como felices lo hemos sido nosotros. . .
— Pero, p ero ... ¡eso es absurdo!...
— No padres. La maldición de nuestra madrastra esta
blecía que cien años debíamos vivir en este lago y otros cien
recorrer el mundo antes de hallar el definitivo descanso. . .
Hoy se cumplen aquellos primeros cien años y venimos a des
pedirnos! . . .
— ¡Maldita, maldita sea!. . . — Y el más anciano de los
d°s hombres se desplomó llorando como un niño.
— ¡Hijos míos, mis queridos hijos!...— dijo el otro.
Los cisnes parecían también presa de enorme emoción.
— ¡Gracias, gracias padres, gracias por cuanto hicisteis
Para hacer más llevadero nuestro castigo... gracias y . ..
adiós!. . .
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— ¡Adiós, adiós!. . . —repitieron los otros y tendiendo I
las alas se elevaron hacia el firmamento, seguidos por los ojos I
llorosos de los dos ancianos, hasta convertirse en pequeños I
puntitos en el horizonte y terminar por desaparecer en la in
mensidad del firmamento. . .
—
Pasado el tremendo momento de dolor, los dos ancianos
optaron por volver a la silenciosa casona del suegro a fin de
vivir en ella sus últimos años y, quizá para engañar a la men
te que allí, a la orilla del lago, no hacía otra cosa que recor
dar. .. y recordar... '
Así transcurrieron años, ¡muchos años¡... c asi... ¡cíe
años!...
Y un d ía ...
La noticia llegó intempestivamente a conocimiento de
los dos ancianos. Un jóven gañán llegó hasta ellos agotado por
la carrera:
— ¡Mis amos, mis amos!. . . —dijo con voz entrecortada. J
— ¿Qué pasa hijo, qué pasa?. . .
— Sí, si, serénate y habla. . . —ordenaron los dos vie I
jos.
Pero el hombre no tuvo tiempo para obedecerlos... I
¡tal era la emoción que lo embargaba!
— ¡Mis amos, mis amos!. . . Un viejo habitante del río |
ha logrado coger a tres cisnes muy blancos. . .
Los ancianos sintieron como si un estilete muy fino se I
les clavara en el corazón. . .
— ¿Tres cisnes... muy blancos?...—, tartamudearon
— Si, mis am os... y adem ás... ¡hablan!...
Los dos viejos se miraron y la misma idea, la misma
certidumbre nació en sus mentes:
— ¡Son ellos!...
La vejez pareció abandonarlos, se enderezaron de golpe
y ordenaron.
— ¡Pronto, pronto, el coche... Y tú, gañan, bendito
seas, llévanos pronto donde ese viejo!. . .
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Obedecidas las órdenes, la calesa partió velozmente si
guiendo la ruta que el gañán indicaba. . .
No es para narrada la escena del encuentro de los dos
viejos con los bellos cisnes. Apenas dentro de la habitación y
viéndolos engrillados, tendieron los brazos hacia ellos. ..
— ¡Padres!... Padres queridos, gracias por volver a
veros!. . .
Y el mayor de los cisnes se levantó cuan alto era, el
plumaje cayó a sus pies y presentóse ante los dos ancianos un
hombre tanto o más viejo que ellos. Ese hombre —el antiguo
Príncipe al que los embates del tiempo y de la vida envejecie
ran tanto— avanzó algunos pasos arrastrando los pies y la
luenga barba blanca, abrazó a los dos ancianos que lo miraban
con los ojos húmedos, y cayó muerto al instante.
No habían tenido tiempo aún de percatarse del hecho,
qUando otro de los cisnes hizo lo propio: se enderezó, votó el
plumaje y ofreció a los ojos el rostro y cuerpo de una anciana
de edad indefinible, ella marchó con paso vacilante y abrazó
también a los dos viejos en tanto les decía:
— ¡Adiós, padres míos. . . por fin ha llegado la hora de
nuestro descanso!
Y cuando caía muerta, el último cisne hacía igual, abra
zaba a los dos ancianos, se despedía de ellos y expiraba al la
do de sus hermanos.
¿Qué hacer, qué decir ante tal hecho?. . .
Los dos viejos miraron a sus hijos, lo que de ellos que
daba, lo que de ellos había dejado la maldad humana, limpia
ron sus lágrimas y ordenaron que los cadáveres fueran trans
portados a la residencia donde transcurrían sus últimos días.
Allí fueron enterrados y sobre sus tumbas esculpida una bella
estatua representando a tres cisnes con las alas abiertas..
tres cisnes que, antes de tender vuelo parecían decir...
“Soy el cisne que canto doliente,
de un momento la muerte esperando. . .
de un gusano escondido el veneno
que devora mi triste vivir!. . . ”
F I N
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Capítulo I

EL REINO DE “NUNCA MAS”

Era aquel un reino hermoso, ubicado en las tierras de
Nunca Más y con una bella capital: Villa Felicidad...
Las fronteras de ese reino se perdían en la inmensidad
y su flora y fauna, sus hermosos valles y su gran producción
agrícola, contribuían a hacer verdad el nombre de su capital.
Villa Felicidad era un riente valle con un río cantarino
a su vera y al frente unos cerros rojos que parecían, —sí, al
guien ya lo había dicho— “un incendio petrificado” .
En aquellos lugares no existían las diferencias sociales
y todos por igual dedicábanse a la agricultura, la minería y la
alegría... Sí, porque aquel era un pueblo alegre, como lo es
todo pueblo feliz. . .
Reinaba en Villa Felicidad el Rey Alberto, un soberano
que intuitivamente había aprendido la principal máxima del go
bernante: gobernar la menos posible, ordenar lo mínimo, obede
cer al máximo.
El Rey Alberto era un soberano convencido, no de su
Procedencia divina que ese cuento lo inventaron posteriormen
te, sino de que era un hombre, uno igual a los demás hom
bres que gobernaba y que sólo el apoyo, la existencia de estos
°tros hombres y su aporte de trabajo y esfuerzo hacían posible
*a existencia del Reino de Nunca Más y permitían a su Rey
y familia vivir felices. De tal convencimiento a contribuir tam
bién con su trabajo para hacer feliz a su pueblo y compartir
c°n éste todas las felicidades para que a su vez compartiera
también él sus dolores, mediaba un paso y el Rey lo había da— 245

do y por ello era feliz la vida en Villa Felicidad y en ei Reino
de Nunca Más. . .
Pero el Rey Alberto, humano al fin, tenía al frente de
tantas virtudes, un defecto: su afición desmesurada al juego.
Larga era la historia de infortunios que tal pasión ha
bíale traído, pero larga también la de sus propósitos de en
mienda y de sus renovadas reincidencias en aquel vicio...
Y este vicio del joven Rey lo arrastró a la serie de aven
turas que dan marco a esta historia. . .
Los más raros juegos, contra los más temibles rivales,
habían sido cumplidos por el Rey en su vida de jugador em
pedernido y, como resultado lógico en estos casos, buscaba
nuevas formas y nuevos contrincantes para hacer más atracti
va la pasión que lo devoraba.
Un peregrino-juglar, de aquellos que van por los cami
nos contando la historia de los pueblos y de sus hombres en
canciones por ellos preparadas, trajo la noticia: Lejos, muy le
jos de allí, existía un extraño reino cuyo monarca era un gi
gante muy aficionado al juego, a las competencias de toda laya
en las que, precisamente por su estatura, su fuerza descomu
nal y ciertas artes mágicas que poseía, era realmente imbatible,
Oirlo el Rey y hacer llamar al juglar para que ampliase
sus referencias, fue todo uno y, en efecto, el peregrino cantor
llegó humilde hasta el trono del Rey y narró a éste con lujo de
detalles todas las características extraordinarias del Reino del
Gigante, de la existencia de sus tres bellas hijas y de su imbatibilidad en cuanto juego se le propusiera.
La resolución del Rey fue inmediata: viajar al lejano país
y desafiar al Gigante que lo gobernaba. . .
Vanos fueron los argumentos de sus consejeros, —el
Rey era soltero y muy joven por cierto—, y de cuantas perso
nas trataron de disuadirlo del proyecto. Se preparó una regia
comitiva y un día, pocos después de la malhadada hora en que
llegó a Villa Felicidad el juglar, partió de su reino el Rey Al'
fcerto, acompañado por unos diez caballeros de su confianza,
—
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dejando el gobierno a una junta de sabios que normalmente
lo asesoraba.
Largo y agotador resultó el viaje.
Larga la caminata para las cabalgaduras de Rey y ca
balleros que por varios meses pisaron tierra propia y, por otros
tantos, terruño desconocido por el que los llevaba la indica
ción del juglar que marchaba con ellos.
Un año de camino llevaba la comitiva, muchos fieles ca
balleros habían sido renovados y no pocos acontecimientos po
dían narrar los viajeros que treparon cumbres nevadas, baja
ron las cordilleras, llegaron a las selvas y siguieron ese extra
ño peregrinaje; cuando un día el juglar que habíase encarama
do en un promontorio, lanzó el grito:
— ¡Majestad, a la vista el Reino de Más A llá!...
Muestras de júbilo inmenso partieron del grupo de ca
balleros que acompañaban al Rey y de éste que sólo había po
dido aguantar tanto tiempo de camino jugando con los caballe
ros que lo acompañaban y formulando apuestas por cualquier
motivo.
Todos a una se apresuraron a hincar espuelas en los ija
res de sus cabalgaduras y trasmontar la colina. Hecho ello, li
jaron la mirada acuciosa en el panorama que se ofrecía a sus
ojos. . .
Un valle inmenso, cuyas fronteras la vista no alcanzaba
a percibir, se extendía a sus pies. Verdor exhuberante, arboles
de toda clase y aún de las clases más extrañas se destacaban
por sus enormes proporciones haciendo contraste con ganado y
habitantes que parecían tener las dimensiones o estatura ñorniales. En la parte terminal del enorme valle, por lo menos ter
minal en cuanto la vista abarcaba, se alzaba una gigantesca
construcción: un castillo imponente por su enormidad y no sólo
en cuanto a su extensión superficial sino a su altura pues que
sus torres llegaban fácilmente a la de un edificio actual de
cien pisos.
Los viajeros descendieron de la colina y se apresuraron
Para llegar hasta el camino que cruzaba el extenso valle en di—

247

—

rección al enorme castillo. El tiempo, sin embargo, les jugó una
mala pasada, porque tuvieron que caminar aún varias semanas
al paso vivo de sus cabalgaduras para poder verse al fin fren
te al monumental palacio.
Un cuerno de caza, hecho de asta de buey enchapada en
plata, colgaba a la puerta del castillo a título de llamador, pe
ro colocado a tanta altura que los caballeros tuvieron que for
mar una pirámide humana y subido en ella el Rey aún tuvo que
aprovechar salientes y figuras labradas en la roca que forma
ba las calumnatas de la puerta de acceso, para tomar el cuer
no en sus manos y soplar en él para arrancarle un largo y pro
fundo sonido que repercutió prolongadamente en el espacio in
terior del gran palacio.
Urí ruido de cadenas y máquinas pesadas fueron los pro
legómenos para que la puerta descomunal se abriera lentamen
te y apareciera en el vano un servidor de librea.
— ¿Qué deseáis caballeros?... —Preguntó.
Uno de los acompañantes del Rey se adelantó para de
cirle:
— Avisa a tu amo que viene a visitarle, el Rey Alberto,
del Reino de Nunca M á s...—
El criado desapareció y sólo algunos instantes después
los visitantes se llevaron el más grande susto de sus vidas al
escuchar un sordo rumor que hacía retemplar las paredes del
enorme palacio y ver asomarse a la puerta enorme, el hombre
más enorme que jamás soñaran conocer. . .
El Gigante, —pués era él— se inclinó para tomar la ma
no del Rey Alberto mientras su vozarrón enorme se oía er.
quince leguas a la redonda:
— ¡Perdonad, perdonad Majestad, pero no pude resistir
el deseo de recibiros personalmente!... ¡Pasad!... ¡Pasad!...
—Y fue tomando la diestra de cada uno de los visitantes con
una mano enorme y peluda que, ella sóla, era del tamaño del
cuerpo de cada uno de ios caballeros.
Pasaron los visitantes y al hacerlo pudieron apreciar me
jor la monumentalidad de aquella vivienda cuyas habitaciones,
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seguramente para que pudiera ocuparlas el dueño, tenían di
mensiones fantásticas.
En efecto, el techo de las habitaciones se levantaba a
unos 60 metros sobre sus cabezas, y cada una tenía por lo me
nos sus cien metros cuadrados de superficie. Los muebles re
sultaban verdaderos monumentos, la sóla pata de una silla era
más gruesa que el cuerpo de un hombre normal y cualesquiera
de los visitantes resultaba un pigmeo en esos ambientes extra
ordinarios .
Llegaron por fin al despacho del Gigante y éste tomó
asiento detrás de un escritorio cuyas dimensiones eran real
mente fabulosas: de unos veinte metros de largo, tintero y plu
mas para escribir eran cuatro veces el tamaño de un hombre
y así los restantes objetos.
Los sirvientes, hombres de estatura normal, por instruc
ciones del Gigante se apresuraron a colocar asientos pequeños
donde los visitantes se ubicaron, naturalmente víctimas de un
tremendo complejo de inferioridad ante las proporciones enor
mes de todo cuanto les rodeaba.
La conversación entre la débil voz de los visitantes y el
vozarrón del Gigante, se hizo general y éste quedo satisfecho
de los motivos que habían movido al Rey para hacerle tan in
tempestiva visita.
— ¿Jugáis al ajedrez’ . . —Preguntó de pronto el Gigan
te, y ante el asentimiento del Rey: —¡Pués, como dueño de ca
sa, puedo escoger el juego que desee y elijo ése, que es uno
de mis favoritos, para aceptar vuestro desafío!—
El Rey Alberto, extraordinario jugador de ajedrez, aceptó
la propuesta y la partida quedó señalada para una semana des
pués . .. En ese lapso de tiempo el Gigante se dedicó a agasa
jar a sus huéspedes, hacerles visitar el palacio y regiones cir
cunvecinas y portarse como un extraordinario anfitrión del que
quedaron encantados los visitantes.
En uno de esos paseos que el Rey Alberto acostumbraba
dar sólo por los alrededores del Palacio, sintió de pronto unas
rtsas retozonas y al asomarse tuvo la enorme sorpresa de es— 249 —

pectar un cuadro maravilloso: tres hermosas palomas de blancas plumas en el pecho, se bañaban en una hermosa laguna que
el Rey no había logrado conocer en sus anteriores paseos. Sin
embargo no sorprendió tanto este hecho al Rey, sino el de que
las risas y carcajadas fueran eminentemente humanas, así como
la conversación que sostenían. Parpadeó incrédulo para cerciorarse de sí eran realmente aquellas pequeñas aves que retozaban en la laguna, las que hablaban y tuvo que convencerse de
ello pués instantes después divisaba en la orilla la vestimenta
de tres mujeres y, empujado por esos raros impulsos que tiene
a veces el destino, levantaba uno de aquellos trajes y se es
condía con él entre los arbustos de la ribera.
Y humanas por cierto resultaron aquellas blancas palo
mas para la acuciosa inquietud del Rey, porque al salir del
agua y llegar a la orilla, se transformaron en tres bellas muje
res que buscaban afanosamente la ropa dejada en la ribera.
Dos de las jovenes lo hicieron y apresuradamente vestidas de
jaron a la mayor —pués que de tres hermanas se trataba—
que afanosamente buscaba la ropa escondida por el Rey. Ante
su desesperación el Rey optó por presentarse ante ella fingien
do continuar un paseo, llevaba bajo el brazo el lío que escon
diera .
— ¡Perdón, señorita!. . . —Exclamó deteniéndose ante la
bella mujer y fingiendo sorpresa. —¿Es que acaso buscáis esta
ropa que acabo de encontrar entre unos arbustos al pasear por
estos contornos. . . —Y el Rey mientras hablaba fingía no ver
el azoramiento y rubor de la bella joven que trataba de escon
der detrás de unas ramas su desnudez.
— Si señor, es mía, pasádmela por favor, tened piedad!.. . — Y la joven hizo un gesto de súplica.
El Rey, en forma muy discreta por cierto, le alcanzó 1°
solicitado y pocos instantes después se hallaba a su lado la be
lla mujer, ya debidamente vestida.
La pudo apreciar con más detenimiento. Era una bella
niña de unos 22 años, rostro perfecto y cuerpo fino.
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— Perdonad, —insinuó el Rey, —pero quiero saber
quien só is.. . — Y la tomó de una mano.

Ella trató de desacirse, nerviosa, murmurando:
— Y vos, señor, ¿quién sóis?.. . —
— Soy el Rey Alberto, soberano del Reino de Nunca
Más y ahora de visita en este reino...
— Tanto gusto, Majestad, pero ahora soltadme que se
me pasa la hora y mi padre puede percatarse de mi ausen
cia. . -—
— ¿Y quién es vuestro padre?.. . —
— El Gigante, el Rey de este p a ís... —Contestó la jo
ven para la sorpresa del Rey.
— Quedáos un instante, quiero conversar con v o s ...—
Rogó el Rey.
— No puedo, pero no temáis, cuando me necesitéis sólo
debéis llamarme: “Blancaflor”, y acudiré inmediatamente para
colaboraros en lo que gustéis porque me temo que corréis se
rio peligro en este reino.. . —
La princesa hizo un esfuerzo y logró desacirse de la ma
no del Rey huyendo rápidamente por entre los árboles y arbus
tos que ocultaban a la vista ese bello lugar de esparcimiento
de las hijas del Gigante.
Alberto, el Rey, concluyó su paseo, pensativo, enfrasca
do en la advertencia de “Blancaflor”, en la transformación de
las hijas del Gigante, en las cosas raras de ese país y en el
temor que no dejaba de inspirarles el dueño de aquel extraño
reino...
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EL DESAFIO

.. .Y ante la espectativa general, llegó el día de la par
tida.
El gigantesco tablero de ajedrez en que jugaba el Rey
medía por lo menos cien metros cuadrados de superficie y ya
podéis imaginaros cuanto podía medir la habitación en cuyo pi
so se hallaba colocado.
Los peones, alfiles y otros, eran hechos de madera pero
tenían el tamaño de un hombre y, si bien el Gigante podía
moverlos con entera facilidad, a su contrincante le era imposi
ble hacerlo, aún ayudado por varios de sus acompañantes, ra
zón que obligó a que gran parte de las figuras fueran susti
tuidas por personas humanas vestidas como correspondía a le
ficha a la que reemplazaban.
En tal escenario, y ante un público que ocupaba una es
pecie de palcos adosados a las paredes, se desarrolló la me
morable partida.
Rey y Gigante habían cruzado tremendas apuestas: el
primero depositando todas las joyas que, por livianas, llevara
consigo en su viaje y que, innegablemente, representaban una
enorme fortuna; y el Gigante cubriendo su parte con tal canti
dad de piedras preciosas que casi llenaban una pequeña habi
tación donde habían sido depositadas ambas apuestas.
La partida entre aquellos dos eximios jugadores se pro
longó por siete días y durante ellos y de acuerdo a las instruc
ciones del Gigante, contendores y espectadores comieron y dur
mieron en la misma enorme habitación, mientras una guardia
esPecial cuidaba que las piezas del gigantesco tablero de aje
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drez no fueran movidas, ya que los hombres que las suplía
durante el juego precisabm también de legítimo descanso...
Al amanecer del séptimo día, el Gigante logró dar jaque
mate al Rey. Una estruendosa carcajada saludó su triunfo e
inmediatamente el vencedor ordenó un servicio extraordinario
de comida y vinos para todos los asistentes a fin de celebrar el
triunfo.
Se bebió y comió hasta el día siguiente en que todos, ren
didos de cansancio, se retiraron a sus alcobas a reponer ener
gías.
El Rey Alberto y sus caballeros habían olvidado su de
rrota ante la extraordinaria fiesta improvisada en el mismo sa
lón en que la memorable partida se realizara, pero cuando lo
graron reunirse en el aposento del Soberano, ninguno, empe
zando del Rey, pudo ocultar su amargura ante la derrota... y,
como ocurre siempre entre los jugadores empedernidos —y el
Rey y sus amigos lo eran y en grado sumo— ninguno dese
chaba la idea de la revancha a que el Gigante, como buen ju
gador, se hallaba obligado. El problema que a todos se plan
teaba era: ¿Qué apostar para la revancha, si habían cometido
la estupidez de arriesgarlo todo a una sola partida?...
Con tal idea se recogieron todos y, seguramente más por
el cansancio que por otra cosa, lograron dormir durante aquel
día.
La cena los reunió nuevamente en el enorme comedor
que ocupaba el Gigante y ella fue oportunidad para intercam
biar con él opiniones sobre la partida.
De pronto el Rey Alberto lanzó la insinuación de la re
vancha y el Gigante, brillándole los ojos, se mostró acorde con
ella. Cuando el Rey planteó el monto de la apuesta y su Im
posibilidad para cubrirla, el Gigante lanzó una sonora carcajada:
— ¡No os preocupéis! —Dijo. —Si es verdad que nada
tenéis, os sugiero yo la apuesta que aceptaría. . . —Y ante la
mirada anhelante de los visitantes. . . —Vosotros mismos, y8
que es lo único que os queda... —Y una carcajada rubricó la
extraña proposición.
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El Rey Alberto saltó asombrado.
— ¿Nosotros, Señor, pero qué haríais con nosotros?. . .
.-Preguntó.
— A los de vuestro séquito, me los comería. . . —Expli
có el Gigante con la mayor tranquilidad. —Sabed que la car
ne humana es para mí uno de los bocados más exquisitos. . .
— ¿Y conmigo?... —Se atrevió a preguntar el Rey.
— ¿Vos?... Vos seríais mi vasallo, os tendría para ju
gar cuando lo quisiera y cuando me aburriera. . . bueno, corre
ríais la misma suerte de vuestros am igos... ¿Aceptáis?...—
Los caballeros se consultaron con la mirada y por fin el
Rey se levantó:
— Yo sólo soy dueño de mí mismo. No puedo disponer
de los demás. . . —Explicó.
Y con aquella respuesta quedó concluida la cena en que
tan insólita proposición fuera formulada por el Gigante.
Sin embargo, la sugerencia no dejó de hacer mella entre
los caballeros que formaban el séquito del Rey Alberto y, po
cas horas después, jugadores al fin como eran todos, le plan
teaban sus conclusiones:
— Majestad, —le dijo el que los encabezaba,— habéis
dicho al Gigante que sólo érais dueño de vuestra persona y que
no podíais disponer de la nuestra. Tal gesto os honra y con
firma el respeto que habéis tenido siempre por la persona hu
mana, fuera la que fuera, en nuestro reino. Por ello hemos re
suelto nosotros aceptar el desafío del Gigante, si vos lo hacéis,
es decir: poner en vuestras manos nuestras vidas para que, si
lo queréis así, podáis formalizar la apuesta que os permita pe
dir el desquite a vuestro adversario.. . —
El Rey disimuló su turbación. ¡Tánto le había impresio
nado el ofrecimiento de sus caballeros!. . . Negó en principio
la oferta, pero los mismos caballeros lo fueron convenciendo
Poco a poco hasta que la revancha fue concertada, ante la sa
tisfacción estentórea del Gigante que se frotaba las manos de
Placer...
No entraremos a explicar con mayores detalles la nueva
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partida que tuvo las mismas características que la anterior y
que también, como la anterior, concluyó con la derrota del Rey.
El Gigante cumplió su palabra y, ante la angustia y el
temor del Rey y su profunda emoción que le hacían prometer
no volver a jugar en su vida y deshacerse del vicio tremendo
para siempre, se fue tragando uno a uno a todos los gentiles
caballeros de su comitiva hasta que llegó el instante en que
se encaró con él y le planteó:
— ¡Alberto! —El Gigante había dejado de llamarlo Ma
jestad desde el instante mismo en que el Rey se convirtiera en
su vasallo.
— Mandad, señor. —Contestó el Rey aproximándose
con visible esfuerzo.
— Como os creo persona capaz e inteligente, quiero
probaros y os voy a dar para ello el primer trabajo que para
mí debéis realizar.. . —
— Mandad, señor. —Volvió a repetir el Rey.
— Son las diez de la mañana, —dijo el Gigante miran
do el cielo— Quiero para el medio día un rico pan de este
trigo que está naciendo...— Y señaló unos extensos trigales
en los que, realmente, el trigo recién nacía.
Un gesto de asombro se pintó en el rostro del Rey, pe
ro antes de que pudiera exteriorizarlo en palabras el Gigante
se alejó de él.
El Rey, apenado y preocupado se adentró en el campo
sembrado. Bien seguro se hallaba de que jamás podría cumplir
la orden del Gigante y que éste, ante tal hecho, seguramente se
lo comería como a todos sus desgraciados compañeros.
Caminando caviloso llegó hasta el lago que visitara en
anterior oportunidad y, al verlo, recordó a Blancaflor y la promesa de ayuda que le hiciera. Sin mucha fe en esa promesa,
pués no la volvió a ver desde aquel primer encuentro, el Rey
levantó la voz y exclámo:
— ¡Blancaflor!... Blancaflor¡! . . . —
No habían transcurrido segundos desde el último llam*'
do cuando el Rey escuchó a sus espaldas una dulce voz:
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— ¿Qué me queríais, Majestad?.. . —
Dióse vuelta asombrado y se encontró mirando a Blan
caflor, aparecida allí misteriosamente y más bella que nunca.
En efecto: La hermosa mujer tenía el largo cabello suelto
sobre los hombros y espalda, la frente amplia y los ojos negros
y bellísimos lo miraban con mal disimulada ternura, mientras
una especie de túnica no lograba disimular la belleza de un
cuerpo artísticamente moldeado por la naturaleza.
Pasado su asombro, el Rey Alberto explicó a la bella
princesa la comisión que le había dado el Gigante. La mujer
rió al responder:
— ¡Facilísimo, facilfsmo Majestad! ¡Dad una vuelta al
trigal y echaos a dormir, cuando despertéis hallaréis la comi
sión cumplida!—
El Rey obedeció deshaciéndose en demostraciones de
gratitud y de admiración a la belleza de la extraordinaria hija
del Gigante, dió media vuelta y se internó en los terrenos sem
brados, a poco de andar, acometido por una rara somnolencia
se echó sobre la hierba no tardando en quedar profundamente
dormido.
Cuando despertó, esparcían grato olor panecillos de las
más variadas clases, colocados armoniosamente en varias ban
dejas.
El Gigante, al ver el prodigio, abrió los ojos de asom
bro y no pudo contener su satisfacción. . .
— ¡Vaya, vaya! —Dijo. —Creo haber hecho una mag
nífica adquisición clon vos. ¡Recibid mis felicitaciones! —Y
mientras hablaba con la mano enorme se iba llenando la boca
de panecillos ante la espectante mirada del Rey que suspiraba
aliviado.
— ¡Idos, idos a descansar, Alberto, que mañana ya os
encomendaré otro trabajito!. . . — Le dijo el Gigante haciendo
ün gesto que el Rey obedeció prestamente para que no advir
tiera el nuevo temor que habíase pintado en su semblante.
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LAS DOS PRUEBAS
Al día siguiente a primera hora, el Gigante llamó al Rey.
— Tengo para vos otro trabajito... —Le dijo con una
sonrisa de oreja a oreja, para añadir ante la temerosa mirada
del Rey: —Quiero para el medio día choclos y harina de este
maíz que está naciendo y chicharrón de ese cerdo que veis
allí.. . — Y dando una vuelta se alejó dejando al Rey con la
mirada azorada.
El Rey Alberto se dió cuenta perfecta de que la única
forma de satisfacer la extraña solicitud del Gigante era recu
rriendo a los poderes maravillosos de Blancaflor y se apresuró
a llamarla adentrándose en los sembradíos.
La Princesa aparecía instantes después ante él.
— ¿Qué trabajo os ha dado mi padre ahora?. . . —Pre
guntó con una sonrisa. Y ante la explicación que le diera el
Rey: —Hum, fácil, muy fácil, dad una vuelta por ahí y echaos
a dormir, cuando despertéis hallaréis todo a p u n to ...—
El Rey, como la vez anterior, se dirigió a los campos sem
brados y poco después, presa de deseo incontenible, quedaba
dormido debajo de un árbol. Al despertar, también corno la vez
anterior, encontró a su lado todo cuanto por el Gigante fuera
solicitado: grandes fuentes con choclos humeantes, bolsas de harecién molida, chicharrón apetitoso en otras tantas fuentes
y Piezas de cerdo recién carneado.
Verlo todo y frotarse las manos de satisfacción fue todo
Un° para el Gigante que, después de felicitar al Rey, se dedicó
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a dar buena cuenta de todo cuanto éste —con la invalorable
colaboración de Blancaflor—, habíale presentado.
— ¡Lo habéis hecho muy bien! —Felicitó. —Idos a descansar hasta mañana que ya pensaré para entonces otro traba
JIto que encomendaros...— Concluyó lanzando una risotada
estruendosa.
Y a la mañana siguiente, con no poco temor, el Rey es
cuchó el nuevo encargo del Gigante:
— Alberto, —le dijo.— Quiero que para el medio día de
hoy me entregues una sortija que perdí en la laguna cuando te
nía quince a ñ o s ...—
El Rey esperó que el Gigante se marchara para encami
narse hacia la laguna que tán bien conocía. Allí se apresuró
a llamar a su salvadora: la Princesa Blancaflor.
— ¿Qué os ha encargado ahora mi padre?.. . —
Le preguntó la. joven presentándose ante él más bella
que nunca. Ante la explicación que el Rey le diera, agitó la ca
beza preocupada...
— ¡Eso ya es bastante difícil, pero me he comprometido
a ayudaros y voy a hacerlo! Tomad este pañuelo, yo me con
vertiré en una paloma y vos, con este cuchillo, me picaréis en
los trozos más menudos que podáis. Envolvedme luego en es
te pañuelo y arrojadme al centro del lago. Tomad esta botella
con agua, si pasado algún tiempo notáis que el líquido perma
nece cristalino es que he fracasado en mi intento y no volveré
a salir a la superficie, si en cambio véis que el agua se entur
bia, es que he ganado la partida y que vuelvo con el anillo..
— ¡Pero Alteza!, —interrumpió el Rey.— Yo no puedo
permitir que os sacrifiquéis en esa forma. Al fin de cuentas
vuestra promesa no os compromete a tanto, en realidad no 03
compromete a nada pues fue el resultado de un ardid para co
noceros.. .—
— Lo sé, lo sé mi R ey... —Contestó riendo la Prince
sa.— ¿Créeis acaso que lográsteis engañarme?... No. Lo due
pasó fue q u e ... bueno... —Y se ruborizó ingenuamente.^
Que me caísteis en gracia, vaya, que me gustásteis desde el P11'
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Alen momento y por ello me hice la firme promesa de salvarós
porque bien sé que mi padre sólo busca perderos por cualquier
medio.. . —
El Rey quedó mudo ante la sincera declaración de la
Princesa y sólo atinó a tartamudear:
— Entonces. . . pués que todo lo adivináis. . . debéis sa
ber que y o ... y o ...
Volvió a reir Blancaflor antes de decirle, tomándole las
manos:

— Si mi Rey, también lo sé, lo supe desde el primer mo
mento... ¡Bueno, y ahora a nuestro trabajo!... —Y ante el
gesto de protesta del Rey.— ¡No temáis, saldremos con bien
de ésta y luego conversaremos!...—
Se levantó del césped en que al lado del Rey se sentara,
hizo unos pases mágicos y en su lugar apareció una blanca pa
loma y a su lado un cuchillo muy afilado.
El Rey, con un nudo en el corazón, pués que efectivamen
te se había enamorado de la bella Princesa, cogió a la paloma,
la besó con ternura y procedió luego a picarla concienzudamen
te en pedazos minúsculos, hecho lo cual la ató en el pañuelo que
Blancaflor le proporcionara y, con un gesto de dubitación que
logró superar, la arrojó al centro del lago.
Dramáticos y terribles fueron para él los minutos que
siguieron. De rato en rato extraía de uno de los bolsillos la botellita que la Princesa le entregara y miraba el agua cristalina
que contenía. Más de media hora llevaba así y ya sentía que
un nudo le apretaba la garganta ante la posibilidad de haber sacrificado para siempre a la bella Princesa, cuando notó con alivio que el agua de la botellita se enturbiaba paulatinamente...
Sintió un rumor en el centro del lago y poco después
aParecía sobre el agua la paloma llevando en el pico el anillo
licitad o por el Gigante, volaba hacia donde el Rey la esperay se transformaba en la bella Blancaflor.
— ¡Aquí tenéis el anillo, mi Rey!.. . — Le dijo entregán
doselo.
— Princesa, —le contestó el Rey compungido. —Nun— 261 —

lía me perdonaré de haber hecho peligrar vuestra vida por com
placer a vuestro padre y preservar la mía. Sabed que estoy dis
puesto a todo, aún a ser comido por el Gigante, pero no penni.
tiré que volváis a repetir la hazaña que acabáis de realizar___ _
— Os agradezco, Majestad. Sabed que pensáis como yo,
En efecto, mi padre, cuya verdadera intención es devoraros a
toda costa, irá buscando cada día nuevas pruebas más difíciles
y llegará el momento en que yo no pueda ayudaros o muera
en el in ten to ...—
— ¡No, no os lo permitiré mi Princesa!. . . —interrumpió
el Rey.
— Escuchad. —La Princesa levantó la mano y la posó
sobre el hombro del Rey como para dominar su exaltación.—
Para que tal cosa no ocurra sólo veo una solución. . .
— ¿C uál?...—
— H uir.. . —
— Pero me atraparían con toda facilidad, no conozco
el camino, no dispongo de los medios necesarios. . . —
— Es q u e ... y o ... yo os acompañaría.. . —
— ¿Seríais capaz?. . .
— Sí, pero con una condición...—
— ¿C uál?...—
— Que si salimos con bien de esta aventura y logramos
llegar a vuestro reino, os caséis conmigo.. . —
El Rey saltó alborozado ante la sencilla proposición q«e
le hacía la Princesa, ésa que él no se atreviera a formular...
— ¡Oh, Princesa, mi amada Princesa!... Me hacéis el
más feliz de los mortales. Habéis formulado una respuesta 8
una pregunta que yo no me atrevía a haceros, precisamente p°r‘
que me consideraba tan pequeño ante vos que temía un justifl'
cado desaire o una sonrisa ante mi requerimiento... ¡Gracia8’
gracias! Con vos estoy dispuesto a todo. ¡Soy todo vuestro!-••
—Y el Rey tomó las manos de la Princesa y las besó cariños*'
mente.
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Capitulo IV

LA FUGA
Después de aquellos transportes de ternura, Blancaflor
fue la primera en volver a la realidad al Rey que se sentía el
hombre más feliz de la tierra. . .
— Mi Rey, —le dijo cariñosamente.— Si queremos ha
cer realidad nuestro plan, debemos empezar a ejecutarlo in
mediatamente . . .
— Mandad, mi Princesa...—
— Id hasta donde mi padre y entregadle el anillo que os
mandara buscar. En premio, os ordenará descansar hasta ma
ñana, de tal manera que quedaréis libre hasta entonces. Mar
chaos en seguida hasta las cuadras del castillo y escoged el ca
ballo más flaco que encontréis, traedlo, que yo os estaré espe
rando aquí para iniciar el viaje apenas caiga la n o ch e...—
El Rey se alejó a cumplir lo instruido y Blancaflor de
sapareció también para efectuar algunos preparativos para la
fuga. Empezaban a caer las sombras cuando Rey y Princesa se
encontraron nuevamente a la orilla del lago.
Al ver al Rey, la Princesa no pudo menos que enojarse,
primero, y lanzar una risotada después.
— ¿Cómo?. . . —Le dijo. —¿Os habéis traído el caballo
más gordo de la cuadra?. . .
El Rey agachó la cabeza como niño pillado en falta:
— Escogí el caballo más flaco, mi Princesa, pero lo vi
tanto, que dudé que pudiera llevamos a los dos y opté por
traerme éste que parecía muchísimo más resistente para nues
tros p lan es...—
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— Volved a la cuadra, mi Rey, y traed el caballo que os
indiqué. Es un caballo mágico que vale más que todos los
que visteis juntos en la cuadra!—
Instantes después retornaba el Rey llevando del cabes
tro, efectivamente, al caballo más flaco que imaginarse pueda.
Montaron en él Rey y Princesa y poco después partían hacia la
dirección que previamente señalara al Rey su acompañante.
Se aproximaba la medianoche cuando el Gigante des
pertó de un sueño intranquilo y preguntó con su tremendo vo
zarrón:
— ¡Blancaflor picara, sueño que te vas!.. . —
De la alcoba contigua donde dormían las tres princesas,
la voz clara y cantarína de la Princesa le contestó:
— ¿Papá?...
Tranquilizado el Gigante volvió a dormirse hasta que,
pasadas algunas horas, el mismo sueño volvió a despertarlo.
Se enderezó y tornó a preguntar hacia la alcoba vecina:
— Blancaflor picara, sueño que te v a s ...—
— ¿Papá?.. . — Contestó otra vez la voz de Blancaflor
un poco más débilmente.
El Gigante se durmió una vez más y una vez más el
sueño de la fuga de Blancaflor y el Rey interrumpió su descan
so cuando ya el amanecer se anunciaba en el horizonte.
— Blancaflor picara, sueño que te v a s .. . — Llamó nue
vamente hacia la alcoba de las princesas, la voz débil y apaga
da de Blancaflor le contestó:
— ¿Papá?...—
— ¡Ah, bribona. Era verdad, te vas con el R ey !...—
El Gigante abandonó el lecho y se trasladó a la habita
ción de las princesas. En efecto, sobre la almohada del lecho
de Blancaflor se notaba aún cierta humedad, el resto de la sa
liva que la Princesa dejara para contestar a su padre y que se
fue debilitando con el mismo ritmo con que se secaba.
Iracundo el Gigante salió al patio central de su castillo
y llamó a gritos:
— ¡Julián. . . ¡Julián!. . .
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El nombrado, arrancado del lecho, se presentó azorado
ante aquel primo gigantesco que la naturaleza o no sabemos
que extraordinarios acontecimientos, le habían proporcionado.
— ¿Qué deseabas, primo?. . . —Preguntó.
— ¡Blancaflor ha huido con el Rey. Corre detrás de ella
y tráelos!
El obediente Julián se trasladó a la cuadra, escogió el
mejor caballo y convenientemente provisto de algunos alimen
tos y de un talismán que le diera el Gigante para acrecentar
la velocidad del animal que montaba, emprendió la persecusión de Rey y Princesa.
Muchas horas de caminar incansablemente llevaban ya
ios fugitivos. Aquel flaco caballo encantado tenía entre sus
virtudes la de ser tremendamente veloz, no conocer el cansan
cio y no precisar de agua ni alimento para subsistir; virtudes
todas que habían contribuido a que fuera anorme la distancia
recorrida.
No obstante ello, sin embargo, poco después pudo com
probarse que el talismán mágico que el Gigante diera a su pa
riente era muchísimo más efectivo que el caballo encantado que
montaban los fugitivos.
En efecto, cuando el sol empezaba a levantarse sobre el
horizonte, Blancaflor, al volver la cabeza hacia el camino re
corrido, distinguió la polvareda que levantaba su perseguidor.
— ¡Viene detrás nuestro, mi tío !... Ya se ha descubier
to nuestra fu g a... —exclamó ante la alarma del Rey.
— Y ahora, ¿qué hacemos?... —Preguntó.
— No os preocupéis, mi Rey. —La Princesa detuvo su
cabalgadura. —Bajaos mi Rey. Yo me convertiré en dos ma
cetas, vos en un viejo hortelano y el caballo en un bello jardín.
Estoy seguro que engañaremos al tío.—
La Princesa hizo unos pases mágicos y lo sugerido se
convirtió en realidad. Instantes después el tío de Blancaflor se
detenía ante el viejo hortelano que regaba concienzudamente
esas dos bellas macetas en aquel enorme jardín.
— Dígame, buen hombre, —se dirigió al hortelano vie— 265 —

jo y sordo que le hizo repetir varias veces la pregunta: —¿No
ha visto pasar usted, montados en un caballo flaco, a una Prin
cesa muy bella y, un Rey muy joven y guapo?—
El viejo levantó Ja cabeza y con voz cascada contestó
después de mucho pensarlo:
— S í... sí señor... Pasaron cuándo yo estaba plantan
do estas dos m acetas...—
Julián miró la imponente altura a que había, llegado
ya las plantas de las macetas y exclamó para sí:
— ¡Este viejo loco no sabe nada!... ¡Cuando estaba
plantando sus macetas!.. . ¡Bah!. . . Cuántos meses hará de
eso, mejor me vuelvo para dar cuenta al Gigante de que no
pude alcanzarlos... Además, ¡que diablo!... quizá sea mejor
para Blancaflor el que pueda escapar de su padre.. . —
Y así monologando, el tío de Blancaflor dió media vuel
ta y emprendió el camino de regreso ^
Apenas desaparecido a la distancia, el jardín volvió a
convertirse en el caballo flaco, las dos macetas en Blancaflor
y el viejo hortelano en el Rey Alberto. Montaron en el caballo
y reanudaron la veloz cabalgata hacia el aún lejano Reino de
Nunca Más. ..
Cuando Julián se presentó ante el Gigante y le explicó
lo sucedido, éste explotó iracundo:
— ¡Pedazo de imbécil!. . . El Rey era el hortelano, el jar
dín el caballo y las dos macetas Blancaflor... Vuelve nueva
mente. . . —
Y el pobre tío tuvo que retomar nuevamente la persecu
ción.
Muchas horas llevaban transcurridas los fugitivos cuando
Blancaflor distinguió nuevamente a su tío. Detuvo la cabalga*
dura y explicó al Rey:
— Debemos engañar nuevamente a mi tío. El caballo
se convertirá en una iglesia, vos en un sacerdote y yo en una
imágen religiosa.—
Instantes después Julián se detenía ante una viejísima
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iglesia, ya a punto de derrumbarse, ingresaba en ella y pregun
taba al viejo monje que rezaba arrodillado ante una imágen:
— ¡Perdonad, padre! ¿No habéis visto pasar por aquí
una pareja montada en un caballo muy flaco?. . . —Preguntó.
El viejecillo levantó el rostro arrugado y contestó con
voz cascada: •
— Sí señor, pasaron cuando estaban construyendo esta
iglesia.. . —
— Viejo tonto, —dijo Julián para sí.— ¡Cuando esta
ban construyendo su iglesia!... ¡Si esta iglesia está que se cae,
cuándo sería construida!... ¡Bah!, mejor doy media vuelta.. . —
Dicho y hecho, dió media vuelta y se perdió a lo lejos.
Apenas desaparecido, la iglesia se convirtió en el caba
llo flaco, el monje en el Rey y la imágen en Blancaflor que reía
recordando la broma jugada a su tío.
El tío, sin embargo, no reía al hallarse frente al Gigante
y explicarle lo único que había encontrado en el camino.
— ¡Estúpido! —Explotó el Gigante. —La iglesia era el
caballo, el sacerdote era el Rey y la imágen Blancaflor. Es
inútil. ¡Iré yo detrás de esos picaros!. . .
Se dirigió a la cuadra, tomó uno de los caballos, murmu
ró ciertas palabras mágicas y el caballo creció descomunalmen
te, tanto como para ser montado por aquel hombre gigantesco.
Así preparado, el Gigante partió en persecución de los fugiti
vos.
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Capítulo V
LA MALDICION
Muchas más horas de viaje se habían acumulado a las
que cumplían los fugitivos, cuando Blancaflor dió la voz de
alarma:
— ¡Mi Rey, esto es muchísimo más grave, el que viene
detrás nuestro es mi propio padre y con él no valen engaños
porque sabe tanta mágia como yo!
— ¿Qué podemos hacer, Alteza?. . . —Preguntó temero
so el Rey.
La Princesa detuvo el caballo y se bajó de él, luego or
denó:
— Cruzad esta quebrada y, con el caballo, esperadme
al frente.. . —
— ¿Y vos qué haréis, Princesa?. . . —Preguntó azorado
el Rey.
— Yo me convertiré en un río caudaloso para detener a
mi padre. ¡Id, apresuraos! —Urgió la bella princesa.
El Rey hizo lo ordenado y apenas llegado al lado opues
to sintió el rugir del torrente. Volvió los ojos y quedó estupe
facto ante la magnificencia del espectáculo que ante sus ojos
se presentaba:
Blancaflor había desaparecido y, en su lugar, un río de
caudaloso torrente llenaba la quebrada completamente seca po
co antes. La espumeante corriente trepaba hacia arriba a gran
altitud, tanta como la de los cerros que la encajonaban.
El Gigante llegó a la ribera y miró colérico la impetuosa
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corriente. Aún en su enorme estatura se sintió incapaz de cru
zarla.
El Rey vió como, de pronto, se convertía en un pequeño
pez y saltaba al agua. La lucha del animalito con la corriente
resultó verdaderamente espectacular. Poco a poco el pequeño
animalito se fue imponiendo a la corriente y avanzando hacia
la orilla opuesta, su marcha era seguida con terror por el Rey
que en cada nuevo avance del animal veía esfumarse más y
más su libertad que él considerara ya alcanzada.
De pronto, cuando el pez, vencida definitivamente la co
rriente, se hallaba a punto de alcanzar la orilla opuesta, el to
rrente se secó intempestivamente, la quebrada recuperó su apa
riencia normal, y en medio quedó boqueando el pequeño pez
mientras junto al Rey se levantaba nuevamente la hermosa fi
gura de Blancaflor.
Una voz, la del Gigante, pero ahogada por los esterto
res de la agonía, se escuchó de pronto:
— ¡M aldita...! Matas a tu padre por huir con él, pero
allí donde vayas te seguirá esta maldición: él te olvidará!. . .
¡Maldita seas! —Y con un último estertor el pequeño pez que
dó muerto sobre la arena de la quebrada.
Unas lágrimas corrían por las mejillas de Blancaflor
cuando dijo:
— ¡Tenía que hacerlo, era su vida o la nuestra, yo co
nocía cuán temible era en sus iras y cuánto mal hacía!...—
El Rey trató de consolar a la Princesa y poco después
reanudaban la marcha hacia el Reino de Nunca Más.
No se plantearon incidentes en esta última etapa del tra
yecto y una mañana avistaron las murallas de ingreso a Villa
Felicidad. Traspuestas ellas, el Rey se volvió a Blancaflor pa
ra decirle:
— ¡Mi Princesa, sería ridículo para vuestro rango el que
os presentase así a mi pueblo que a partir de ahora debe ser el
vuestro. Permitid que vaya hasta Palacio, os traiga una carro
za así como la guardia de honor que merecéis!. . . —
La Princesa aceptó la solicitud y el Rey partió dejando
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a Blancaflor en una modesta vivienda de los extramuros de Ir,
capital de su reino.

Las horas pasaron y ellas se convirtieron en días y me
ses y el Rey no volvió a recoger a la Princesa.
¡La maldición del Gigante se cumplía: el Rey había ol
vidado a su bella novia!
Blancaflor tuvo que conformarse con su destino y, ella
que estaba llamada a gobernar aquel país, se satisfizo con el
humilde papel de mujer del pueblo que se le había asignado
ahora.
La dueña de la casa en que hallara hospedaje, era viuda
y contaba con varios hijos. Allí encontró la bella princesa tanta
comprensión y ternura que, ya decidida su suerte, se quedó a
vivir definitivamente en aquel lugar.

Capítulo VI
EL GALLITO

DE PA N

Más de un año llevaba viviendo en aquel hogar Blancaflor, cuando un día un pregón que, con la guardia respectiva,
leía un bando del Rey, le llamó la atención. Acercóse a escu
char en la pequeña plaza donde se había concentrado todo el
vecindario de la zona y, con natural sorpresa, se enteró de la
noticia:
— El Rey Alberto, señor de estos dominios y amigo
vuestro, os hace conocer que ha decidido contraer matrimonio,
eligiendo para ello, de entre tantas mujeres bellas y nobles co
mo tiene el reino, a la que él y sus consejeros consideraron
mejor para soberana vuestra. La boda se realizará dentro de
tres días y el pueblo todo participará en la celebración de este
especial acontecimiento para nuestro reino.—
El pregonero concluyó la lectura, dió una orden y siem
pre acompañado por los guardias que montaban briosos corce
les, abandonó la pequeña plaza donde la gente quedó forman
do corrillos que comentaban la noticia.
Blancaflor retornó a su hogar —en verdad aquella casa
en que vivía se había convertido en un verdadero hogar par,,
ella— llevando sobre la cabeza el cántaro con agua que reco
giera de la pileta próxima. Un dolor sordo y profundo le ate
naceaba el pecho y en sus ojos las lágrimas se hallaban próximas a brotar. . .
¡Sí, porque ella, pese al tiempo transcurrido y al olvido
en que la dejara el Rey Alberto, continuaba amando al soberan° del que se enamorara en aquel primer encuentro, junto al
viejo lago de su lejano país!. . .

Se apresuró para llegar a la vieja casa de una sola plan
ta en la que fuera hasta entonces tan feliz. Una natural y ló
gica amargura la poseía al saber que el hombre que le prome
tiera hacerla su esposa, aquel por el que afrontara tantos pe
ligros y hasta la muerte de su propio padre, la había olvidado
definitivamente y ahora se casaba con otra.
Se encerró en su habitación y lloró su desgracia y la
maldición de su padre que en tal forma se cumplía.
Así la encontró Amalia, la noble viuda que habíase con
vertido en una hermana mayor o en casi una madre para ella.
— ¿Que os pasa?, ¿por qué lloráis?.. . — Preguntó asom
brada la buena mujer acercándose a ella y tomándola en bra
zo s...
Blancaflor levantó los bellos ojos preñados de lágrimas
y contó con voz balbuciente lo que ocurriera en la plaza del
barrio.
Amalia, que conocía toda la historia de la ingratitud y el
olvido del Rey, explotó:
— ¡No podéis permitirlo! Habéis soportado hasta aquí
el olvido con que por tanto favor os pagó el Rey, justo es que
ahora vayáis hasta él para recordarle sus promesas y tratar de
anular la maldición de vuestro padre!. . .
Ella meneó la cabeza con desaliento.
— ¡Que buena sóis mi querida Amalia!... Pero no sa
béis cuánto poder tenía mi padre y cuánta fuerza debe tener su
maldición, para tratar de superarla!. . . No, es inútil, estoy con
denada a vivir aq u í... y perdonad porque ello no es una con
dena sino una felicidad, porque en vuestra casa he sido muy
feliz.. . —
Sin embargo Amalia no se dió por vencida y tanto y
tanto insistió ante la Princesa que ésta, por fin, dicidióse a vi
sitar el palacio.
Era precisamente el día del gran banquete que debía
preceder a la boda del Rey Alberto.
Se encerró en su cuarto y agitó la mano. De inmediat0
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y por arte de magia, apareció en la estancia una mesa con to
dos los elementos necesarios para el peinado y maquillaje y so
bre el lecho una serie de vestidos a cual más bellos y mag
níficos .
La Princesa tardó algún tiempo en arreglarse y vestir ei
mejor de aquellos trajes. Salida al patio de la casona y ante
el asombro de Amalia que la acompañaba alborozada, hizo otro
gesto con la mano y una carroza de cuatro caballos blancos, de
gran belleza, lacayos y conductor elegantemente vestidos, apa
reció al punto. La Princesa desapareció en su interior, no sin
antes besar a Amalia y agradecer sus deseos de buena suerte.
Marchó la carroza por las calles de la ciudad llamando
la atención de los viandantes y motivando la estupefacción de
los entendidos. Así llegó hasta las puertas del Palacio que, an
te tal derroche de lujo, se abrieron ante ella sin mayor trám ite.
La Princesa fue recibida, por natural cortesía, como una
conocida y colocada por su belleza y riqueza esplendentes, en
lugar privilegiado de la gran mesa del banquete, muy próximo
al ocupado por el Rey y su prometida.
La cena transcurrió magníficamente. Las viandas más
raras y sabrosas desfilaron ante los comensales mientras una
orquesta de violines tocaba piezas que hacían digno fondo a
aquel derroche de alegría. . .
De pronto, aprovechando un silencio, ella preguntó en
voz perfectamente audible, principalmente para el Rey que se
hallaba muy cerca suyo:
— ¡Gallito, gallito! ¿Te acuerdas cuando el Gigante or
denó al Rey que le presentara pan de aquel trigo que estaba
naciendo?. . .
Se dirigía a un pequeño gallito hecho por ella de la miSa de pan que quedara en la mesa.
—- ¡Nooooo me acuerdo!. . . —Contestó el gallito, mientras la concurrencia miraba extrañada a la bella mujer que en
f°rm.a tan inusitada interrumpiera la fiesta y abría la boca asomhrad¡a ante aquel gallito diminuto que en tal forma contestaba
a las preguntas de la dama.
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— ¡Gallito, gallito!... —Volvió a preguntar Blancaflor.— ¿Te acuerdas cuando el Gigante mandó al Rey que le
entregara choclos y harina de aquel maiz que estaba naciendo
y carne de un cerdo que comía en las inmediaciones?.. . —
— ¡Nooooo me acuerdo!... —Contestó el gallito.
— ¡Gallito, gallito!... ¿Te acuerdas cuando el Gigante
mandó al Rey que le entregara un anillo que había perdido en
el lago, a la edad de quince años, cuando Blancaflor se convir
tió en paloma y picada por el Rey fue arrojada al agua volvien
do con el anillo en el pico?. . .
— ¡Nooooo me acuerdo!. . . —
— ¡Gallito, gallito!...— insistía en sus preguntas, aun
que los observadores podían advertir en su cara un gesto de
preocupación pues las respuestas del gallito demostraban que,
efectivamente, el Rey que seguía la escena, no recordaba ab
solutamente nada de lo ocurrido.
— ¡Gallito, gallito!... ¿Te acuerdas cuando la Princesa
y el Rey, huyendo del Gigante, tuvieron que convertirse: ella
en dos macetas, el caballo flaco en un jardín y el Rey en un
hortelano?.. . —
— ¡No me acuerdo!...—
— ¡Gallito, gallito!... ¿Te acuerdas cuando perseguidos
por el tío de Blancaflor, ella se convirtió en una imágen religiosa,
el Rey en un monje y el caballo en una iglesia derruida?.. •—
El gallito tardó algunos instantes en contestar y esa du
bitación llenó de gozo el corazón de la mujer pués demostraba
que el Rey iba recordando.
— ¡No me acuerdo!.. . —
— ¡Gallito, gallito!. . . ¿Te acuerdas cuando para huir
del Gigante, ella se convirtió en un torrente, el Gigante en un
pez para cruzarlo y ella secó la corriente cuando el Gigante se
encontraba a punto de llegar á la orilla para comerse al R # ’
causando su muerte?... ¿Te acuerdas gallito de la maldición
que antes de morir lanzara el Gigante para que el Rey la olvl‘
dara apenas llegado a su reino?.. . —
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Él gallito pareció sonreir y batió las alas exclamando
con alborozo:
— ¡Yaaaaaa me acuerdo!...—
Era, en efecto, que el Rey, que siguiera la escena con
singular curiosidad, había recordado todo lo ocurrido y recono
cido a Blancaflor.
Se levantó el soberano con el rostro iluminado y, ante
la estupefacción de los circunstantes, se llegó hasta ella y la
abrazo y besó con ternura mientras le decía:
— ¡Perdonadme mi Princesa, perdonadme!...—
Se volvió hacia la concurrencia y explicó rápidamente
cuanto le había ocurrido y cómo, por la maldición del Gigante,
había olvidado su promesa.
— ¡Pero este es el momento de enmendar esa injusti
cia, vos y sólo vos podéis ser mi reina!. . . —Concluyó el Rey
ante la estruendosa aprobación de toda la concurrencia.
Naturalmente que ante los acontecimientos que se desa
rrollaban ante sus ojos, la novia despechada optó por abando
nar el Palacio, no sin antes haber escuchado las disculpas, ex
plicaciones y regalos que a manera de indemnización le prodigó
el Rey Alberto.
En forma inmediata se ordenaron los preparativos para
verificar la ceremonia y, poco después, ante los acordes de la
orquesta y el aplauso general de la concurrencia, Blancaflor y
el Rey Alberto unían sus vidas para siempre, el uno curado de
su vicio del juego que lo había llevado a tantos extremos, y la
otra decidida a emplear sus artes mágicas para contribuir a la
felicidad de ese pueblo que, por cierto, ya lo era bastante. . .
Una semana duraron los festejos que celebraban la
unión de la hermosa pareja. Amalia fue trasladada a Palacio
c°mo amiga de confianza de la nueva reina y sus hijos envia
dos a los mejores colegios del reino. . .
Durante aquellos siete días de celebraciones, inicio de
un magnífico reinado por parte de la pareja, se distribuyeron
re8alos y presentes a todo el pueblo y dícese que en equella épo— 277

Cá en que abundaban, se regaron las calles con monedas de
oro. ..
— No lo créeis?. . .
Nosotros también estuvimos allí y nos recogimos al
gunas . . .
Venidlas a ver cuando queráis... para convenceros...

F I N
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Mariquita

“ 81 NOS H ACE N F E L IC E S KOV Y SON
ELLA S FE L IC E S , ¿ Q U E IM P O R T A Q U E
LA S M A R IP O S A S VAYAN A M OR IR M A 
RAÑA?”

(p ro v erb io chino)

C A P IT U L O

I

MARIQUITA
¿Alguna vez habéis oído hablar de los condenados?
¿No? Bueno, pués nuestras abuelas y las abuelas de nues
tras abuelas, aún creían en ellos.
La creencia partía de las enseñanzas religiosas de que
quien cometía graves pecados en este mundo, se condenaba en
el otro y, este cuento es precisamente la historia de una conde
nada... de alguien que se condenó.
Mariquita, tal era el nombre de la protagonista de nues
tra presente historia. Era una muchacha tímida y buena que
vivía en uno de los tantos pueblitos de nuestra tierra, cuales
quiera de ellos, el que más os guste.
Mariquita vivía feliz, ayudando a su madre en los que
haceres hogareños, asistiendo a la escuela, trepando los cerros
y recorriendo los sembrados de su pequeño pueblecito de casas
de adobe y techo bajo. . .
Pero Mariquita tenía un defecto, un sólo y único defec
to: gran inclinación a apoderarse de lo ajeno, decimos mal, a
considerar suyo lo ajeno, y lo malo es que tal defecto era fo
mentado por la ignorancia de la madre que, como se verá por
esta historia, tuvo que pagar muy caro el no haber corregido
a tiempo este vicio de su hija.
Así transcurrían los días para la protagonista de nues
tra historia, hasta aquel en que ella comienza. . .
Mariquita, que volvía de la casa de una amiga vecina
c°n la que fuera a jugar, apareció triunfante ante su madre,
ocupada en la preparación de la comida.
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— ¡Mamita, mamita! —dijo la niña —¿A que no sabes
que es lo que te traigo?
— ¿De qué se trata?
— Esto, que me encontré en la calle... —y la niña mos
traba a los ojos de la madre, una aguja pequeña. . .
La madre tomó en sus manos el pequeño objeto y feli
citó a la pequeña con estas palabras:
— ¡Bien, hijita, así siempre te debes hallar!...
La niña tomó muy en cuenta la recomendación preci
pitada de la madre y a los pocos días apareció con la misma
cantilena:
— Madre, me encontré esto. . . —y mostraba una tijera
que sustrajera de casa de su mejor amiga.
La madre no se preocupó de investigar la procedencia
del objeto, sino que tomándolo con dedos avariciosos, contestó:
— ¡Bien hijita, así me gusta que siempre te sepas ha
llar! . . .
Tal escena se repitió incontables veces y, naturalmente,
Mariquita fue convirtiéndose en una verdadera ladrona, tonta
mente incentivada por su madre que no supo cortar por la sa
no en los primeros momentos en que se presentó esta peligro
sa inclinación en la pequeña.
Transcurrido mucho tiempo, con la reiteración de los ha
llazgos de Mariquita y las felicitaciones de su madre, un día
la niña, que caminaba distraída por una de las callejuelas de su
pueblo, se encontró de pronto con un corderito que, ni corta ni
perezosa, levantó en brazos inmediatamente y llevó corriendo
a su casa:
— ¡Mamá, mamita, me encontré este corderito en la ca
lle! —exclamó orgullosa mostrando el bello animalito.
La madre contestó con el consabido estribillo:
— ¡Bien hecho hijita, así te debes hallar siempre!...
— Mamita, como en la casa no tenemos espacio para
criar a este animalito, ¿qué te parece si le construyo un corralito, allí en el cerro próximo?... Quizá pueda encontrarme otros
corderitos y podamos hacernos de un buen reb añ o ...— pidió
la niña.

i— ¡Oh, que bueno seria!. . . —accedió la madre juntaftdo las manos con codicia.
Y, en efecto, ocurrió así, porque dió la casualidad que
Mariquita, todas vez que pasaba por la callejuela en que encon
trara el corderillo, encontraba otro, y otro más, hasta que lo
gró tener verdaderamente el rebaño que su madre anhelaba.
La niña pasaba gran parte de todos los días dedicada a
la atención de sus corderitos. Descuidó estudios y otras obliga
ciones por ese enorme cariño que había llegado a profesar a
su rebaño.
La madre, feliz de las novedades que su hija traía fre
cuentemente a casa, sin que ella jamás se preocupara de averi
guar el origen, y ahora aún más con ese rebaño que iba cre
ciendo en proporciones asombrosas, dejaba hacer a su hija, y
no eran pocas las noches en que la niña se quedaba incluso a
dormir con él. . .
...H asta que un d ía ...
Susana, la madre de Mariquita, despertó a la madrugada
al oir un inusitado rumor. Sobresaltada y curiosa, levantó uno
de los visillos para mirar hacia el exterior y la escena que vió
fuera la paralizó de terror
Y es que no era para menos. . .
Mariquita, su hija, que precisamente aquella noche dur
miera con su rebaño, aparecía en el descampado, al frente de
la casa, rodeada de numerosos corderinos que parecían recono
cer en ella su guía y pastora. Péro lo extraordinario y terrorí
fico del caso, es que los ojos de la niña, llameaban, brillaban
como dos carboncillos encendidos y, Susana, al dirigir los ojos
en derredor advirtió con horror que también los corderinos, to
dos ellos, presentaban la misma peculiaridad: ¡les llameaban los
ojos!. . .
Mariquita alcanzó a percibir el movimiento de las corti
nillas y gritó a su madre:
— ¡Mamita, mamita, tú tienes la culpa de que me hu
biera condenado! ¡Ahora tienes que venir conmigo, juntas de
bemos irnos al infierno!. . .
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Susana, ante las palabras de su hija, tuvo un estremeci
miento:
— ¡Mi hija, mi hijita!... ¿Pero en que puedo yo ser cul
pable?. ..
— ¡Tú me obligaste a que robara y esa es la causa de
qué me hubiera condenado. ¡Tienes que venir conmigo, aquí
te espero!
Y la niña y su rebaño buscaron acomodo frente a la ca
sa con la demostrada intención de recoger a la madre y obli
garla a que las acompañase.
Susana vivió inenarrables horas de zozobra, hasta que
tomó la determinación: huir: Debía huir porque bien sabía que
su hija, agotada la paciencia, en cualquier momento podría tra
tar de tomarla por la fuerza y obligarla a que la acompañase...
Colocó algunos alimentos en un bolso y, aprovechando
que rebaño y pastora parecían descansar soñolientas, descubrió
una de las ventanas traseras de la vivienda y, con los máximos
cuidados, emprendió una fuga apresurada tomando por el pri
mer camino que encontró a su paso.
Mucho tiempo llevaba ya de camino en tales condicio
nes cuando de pronto, al torcer un recodo, halló un anciano que
descansaba sentado sobre una piedra.
— ¿De dónde vienes, hija mía? —le preguntó señalán
dola con su cayado.
Susana contempló al anciano, erguido y manso pero de
majestuoso porte y algo la movió para confiar en él.
— ¡Mi hija, mi Mariquita, se ha condenado!. . . — y rá
pidamente y en forma atropellada la madre narró todo lo acon
tecido.
El anciano movió la cabeza con desesperanza.
— ¡Hiciste mal, muy mal hija mía! —expresó..—Fomen
taste en tu hija el afan por el robo. . .
— ¡Pero, señor, es que yo estaba convencida de que
ella encontraba aquellas cosas!. . .
— En el fondo de ti misma, no lo estabas, sabías bien
que todas aquellas cosas que traía a tu casa no podían encon
—
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trarse arrojadas en la calle. En el fondo de tí misma estabas
segura de que tu hija las robaba y tú la obligabas a robar más,
en lugar de devolver cuanto traía y obligarla a superar una pa
sión tan peligrosa...
— ¡Sí, sí señor, sé que hice muy m al!... ¡Perdóne
me! . . .
— Yo no soy quien deba perdonarte. . .
— P ero... ¿puede usted aconsejarme sobre lo que debo
hacer?...
— Mira hija, dijo el anciano. Yo no, pero sí el Ermi
taño. ..
— ¿Y quién es él?...
— Un hombre que vive retirado del mundo y que tiene
su pequeña ermita precisamente en la cima de aquel promon
torio. ..
— ¿Podrá ayudarme?... —preguntó Susana esperanzada.
— Es el único que puede hacerlo. Anda, búscalo.
Agradeció la mujer y comenzó la ascensión del promon
torio que el anciano le señalara, de pronto recordó que no agra
deciera la gentileza del anciano y, al volver la cabeza para ha
cerlo, ya desde cierta distancia, comprobó que éste había de
saparecido!
Prosiguió su recorrido y, después de largas horas de ca
minata incansable, logró por fin avistar la pequeña ermita que
el anciano le indicara. Frente a ella y sentado en un tosco
asiento de adobe, otro anciano, mucho mayor por cierto que el
anterior, meditaba.
— ¡Señor, señor, —pidió Susana arrodillándose ante él,
—sálveme!
El anciano levantó la cabeza y fijó la mirada de sus ojos
profundos y mansos en la mujer.
— Te esperaba, hija m ía... —le dijo— . Has cometido un
gravísimo e imperdonable error. Por ambición has perdido a tu
Wja y la has condenado a las llamas del infierno. . .
— ¡Perdón, padre, perdón!...
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— Tú quizá puedas salvarte, la que no tiene perdón ye.
es tu hija. . .
— ¡Pobre hijita m ía!... —sollozó la madre.
— Eso debiste pensar antes de fomentarle el vicio que
la ha condenado!. . .
— Y ahora, ¿qué debo hacer?. . .
— He preparado para tí estos tres objetos, al huir de tu
hija, que te seguirá hasta cumplir su deseo de llevarte con ella
al infierno, y cuando parezca inminente que está a punto de
alcanzarte, te volverás hacia ella y con la mayor fuerza posible
de tu brazo arrojarás uno de estos objetos. . ,
Y así diciendo, el anciano entregó a Susana una "sajraña”, un espejo y un jabón que ella envolvió cuidadosamente.
— ¡Y ahora, hija mía, vete, vete con Dios que tu hija
ya ha emprendido el camino en tu persecusión!. . . Buena
suerte. . .
La mujer emprendió la fuga precipitada ante la poco
tranquilizadora noticia que acababa de proporcionarle el an
ciano .
A poca distancia recordó, igual que en el caso anterior,
que tampoco agradeció al ermitaño, dióse la vuelta para hacer
lo, aún desde la distancia, pero con estupor comprobó que ¡tam
bién ermita y ermitaño habían desaparecido!

C A P IT U L O

II

EL ESPEJO

La fatigosa marcha de la desolada madre se prolongó
por varios días. Con pequeños descansos que apenas si alcan
zaban a reponer las energías perdidas, reanudaba a poco su ca
mino acuciada por el temor de ser alcanzada en cualquier mo
mento por su hija y el rebaño diabólico que conducía... Sí,
porque quienes cuentan esta historia, sostienen que todas las
ovejas que conducía Mariquita no eran ni más ni menos que
diablos, diablos disfrazados de ovejas. . .
Y un día ocurrió lo que tenía que ocurrir...
Mariquita y su infernal rebaño fueron avistados por Su
sana que, ya fuera por instinto o por milagro, despertó una ma
ñana, después de uno de esos sueños intranquilos y breves a
que ya se acostumbrara y, no sin el terror más intenso, contem
pló a lo lejos a su hija que, en medio del rebaño, avanzaba
hacia ella.
La pobre mujer levantó su pequeño amarro de comida y
objetos proporcionados por el ermitaño, y emprendió una agita
da carrera que, sin embargo, no lograba distanciarla de su hi
ja. Es más, Mariquita y su rebaño iban descontando distancia
paulatinamente hasta que llegó el momento en que las voces de
la niña fueron perfectamente audibles:
— ¡Madre, espérame, espérame, tenemos que irnos jun
tas al infierno, no puedo irme sola, tienes que acompañarme!
"—gritaba moviendo los brazos y tratando de detener a su progenifora.
El cuadro que se ofrecía a la vista de la mujer era real
mente terrífico. Las ovejas o corderos de ojos llameantes ro— 287 —

deaban a Mariquita y corrían con ella que, también con sus
ojos encendidos, tenía un rostro que infundía pavor.
Así continuó aquella persecusión de horas y más horas.
Llegada la noche, Mariquita pareció precisar de un descanso y, poco después, la asustada madre le perdía de vista,
para caer también ella desfallecida ante el enorme esfuerzo
realizado.
Sin embargo, y apenas la aurora llegó a vislumbrarse en
el horizonte, Susana escuchó nuevamente los gritos de Mariqui
ta que, aprovechando del sueño de su madre, había logrado des
contar distancias y se encontraba solo a algunos centenares de
metros de ella.
Verla y huir enloquecida, fue todo uno para la pobre
madre que en forma tan cruel pagaba los desatinos y mala
educación impartida a su hija.
Sin embargo, por más que corría a toda la velocidad que
le permitían sus piernas, y no obstante de la extraña fuerza
que la mantenía en pie en su renovado esfuerzo, Susana pudo
constatar que a cada instante los gritos de su hija se hacían
más y más próximos hasta el momento en que se supo perdida
irremisiblemente y se detuvo para enfrentar a su hija. ..
Vió como la niña le tendía las manos gritando:
— ¡Mamita, mamita querida, por fin! —y a poco más
de un centenar de metros, contempló los ojos llameantes y las
ovejas y corderos que también parecían sonreír ante su derrota.
De pronto, y cuando el caleidoscopio de su memoria re
pasaba etapas de su vida, como nos ocurre siempre que un gra
ve peligro nos amenaza o que nos sentimos próximos a la muer
te o al minuto final de la existencia; Susana recordó al ermita
ño y los extraños objetos que le proporcionara.
Deshizo con premura el paquete entregado y extrajo el
primer objeto que encontró a mano, el espejo.
Lo tomó en sus manos y, con evidente escepticismo pero
movida por la desesperación, lo arrojó cuán lejos pudo la fuer
za de su brazo.
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El efecto fue realmente sorprendente y le insufló nueva
esperanza y, por tanto, nuevo deseo de vivir. . .

Sí, por que en el instante mismo en que el espejo tocó
tierra, la distancia que mediaba entre su hija y ella, se multi
plicó por cien y se vió cubierta por un lago helado, estéril e in
hóspito y tremenda y bellamente enorme.
Susana vió como su hija, que la distancia había empe
queñecido casi completamente, trataba de avanzar por sobre el
hielo helado y resbalada y caía una y otra vez, ocurriéndoles
igual a las ovejas y corderos de ojos llameantes que la acom
pañaban .
El cuadro no podía ser más pavoroso y Susana percibía
como su hija lloraba y gritaba ante su absoluta imposibilidad
de avanzar en aquel terreno resbaladizo.
Sintió dolor y lástima por ella, y quizá también se sintió
grandemente arrepentida por el destino que con su ambición
había logrado para su hija, pero supo también que no le que
daba otra alternativa que continuar la huida y, ahogando un so
llozo, Susana reanudó su loca carrera dejando atrás, muy atrás
el rebaño infernal que la perseguía. ..

L
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EL

III

JABON

Aún con la mente ocupada por la terrible imágen de su
bija luchando con el hielo resbaladizo y de las ovejas y corde
ros que la secundaban, Susana continuó su insensata y deses
perada carrera, hasta que sus fuerzas quedaron completamente
agotadas y tuvo que caer desfalleciente en una hondonada com
pletamente desolada.
Muchas horas durmió allí y, al despertar, a los clarores
del alba, comió algo de lo que llevaba en la bolsa que le pro
porcionara el ermitaño, bebió agua de un pequeño manantial y
prosiguió su desesperado camino.
Tal escena se repitió por muchos días. Resultaba innega
ble que el enorme lago congelado no logró ser vencido por Ma
riquita y su rebaño y que ella aún continuaba luchando por cru
zar ese colosal escollo que el ermitaño colocara en su camino.
Susana no pudo menos que lanzar un suspiro de alivio.
Esa facilidad que es característica humana para hundirnos en
la desesperación ante los más pequeños escollos y elevarnos
hacia las cumbres más elevadas de la esperanza ante pequeños
triunfos o casualidades; nutrió en Susana la seguridad de que
su hija había sido vencida por el formidable lago congelado so
bre el que ni ella ni su rebaño podían avanzar un milímetro.
Reanudó aquel camino prolongado, pero ya con mayor
tranquilidad y sosiego y reconfortado el ánimo por aquella oculta esperanza.
Así caminó días y más días hasta aquel en que volvió
8 sentir el sordo rumor que tanto temor le causaba. Volvió la
cabeza y contempló a la distancia, lejos, pero muy lejos, la ma-

sa informe de su hija y el rebaño, que, pese a la enorme dis
tancia que los separaba, parecían desde allí tratar de encandi
larla con sus ojos llameantes,
Un gemido de desesperación salió del pecho de la ma
dre y un nuevo impulso aceleró su paso y lo convirtió en la
loca carrera de los días anteriores.
Sin embargo y paulatinamente y mientras los días de
fuga transcurrían, la aterrorizada madre comprobaba que cada
vez se acercaba más el rebaño que dirigía su hija. . .
Hasta que llegó el instante en que la sintió nuevamente,
tan cerca que percibía claramente los gritos que Mariquita lan
zaba:
— ¡Mamita, mamita, no me hagas correr más, estoy
cansada!. . . ¡Deja que te alcance para que vayamos juntas al
infierno!. . . —y la niña rubricaba su desesperado ruego con
una serie de gestos de las manos y el rostro que hacían aún más
pavoroso el cuadro que la madre miraba horrorizada.
Susana no pudo más, sintió, en determinado instante,
que la distancia que la separaba de su hija era prácticamente
nula y que debía recurrir a otro medida desesperada.
Ahora sí, con plena confianza en que los objetos entre
gados por el ermitaño eran realmente portentosos, tomó del morral que éste le diera, el jabón y lo lanzó hacia Mariquita y su
rebaño con todo la fuerza de su brazo.
Volvió a operarse el prodigio anterior. . .
Al tocar tierra, el jabón se convirtió inmediatamente en
una enorme montaña nevada y jabonosa que separó con su mole
imponente a madre e hija.
Susana aprovechó la oportunidad para reanudar su loca
carrera, mientras al otro lado de la montaña así creada, Ma
riquita y su rebaño trataban de trepar por aquella resbaladisa
montaña y rodaban una y otra vez hasta su base
— ¡Maldita, maldita seas! —gritaba la niña desesperada
ante el obstáculo que le impedía el paso para reunirse con su
madre.
Y era en verdad extraordinario y escalofriante el es-

ta la t
días... .
días.

Mientras la madre, al otro lado, corría desalada y em
pavorecida huyendo de aquella hija que guiaba tan extraño re-
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Y volvieron a repetirse las mismas escenas que ya lle
vamos descritas: La madre en su loca carrera en busca de la
liberación de aquella hija que con tanta persistencia la perse
guía, y la hija y su rebaño sin desistir de ella.
Y también llegó el instante temido en que éstas, después
de días y días de esfuerzos, lograron trepar a la cumbre de la
montaña nevada y jabonosa y dar un grito de júbilo al hacerlo.
Sin embargo, el descenso también resultó harto peligroso por
las mismas condiciones del terreno y llegó un momento en que
pastora y rebaño en montón informe rodaron por las laderas,
se pararon por instantes, para volver nuevamente a caer y re
petir una y mil veces la misma lucha hasta llegar, exhaustos, a
las faldas de ella.
Después de un descanso prolongado para reponer ener
gías, ¡tan dura y tremenda había sido su lucha contra la mon
taña!, Mariquita y sus ovejas, reanudaron la persecusión detrás
de la infortunada madre que, en tantos días, había logrado po
ner una apreciable distancia entre ella y su hija.
Pero también esa distancia no podía menos que ser
paulatinamente descontada por los perseguidores que, innega
blemente, tenían mayor resistencia que la desesperada madre
que huía, y llegó igualmente el instante en que ésta, aterroriza
da, se percató de que una vez más se acercaban a ella sus
perseguidores.
Continuó su carrera, pero cuando sintió que las fuerzas
la abandonaban y que la distancia se acortaba más y más, sacó
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el último objeto que el ermitaño le entregara: la “sajraña’*, una
especie de peine rústico logrado con paja especial doblada, y
poniendo en su gesto toda la desesperación que la poseía, lo
arrojó a la mayor distancia a que su brazo podía alcanzar.
También, esta vez, el efecto fue maravilloso, ya que al
caer la “sajraña” al suelo, en forma inmediata se levantó sobre
éste un verdadero monte de espinos de dimensiones y exten'
sión colosales que, una vez más, pusieron entre perseguidora y
perseguida una enorme distancia.
Susana reanudó su carrera, después de aquel respiro y
de contemplar el prodigio, no sin dejar de escuchar, con el alma
contrita, las maldiciones e imprecaciones que, frente al nuevo
obstáculo, lanzaba Mariquita.
La nueva etapa de la persecusión duró también varios
días. Mariquita tuvo que luchar contra el espinoso monte quemándolo con las llamas que partían de sus ojos, pero viendo
iracunda como volvía a crecer en cada lugar incendiado, un
nuevo monte más grande y espinoso que el anterior; pertk su
persistencia endemoniada y la de su rebaño, lograron triunfar y
paulatinamente fueron pasando hacia campo abierto y reanu
dar la persecusión.
Susana supo, esta vez, que estaba perdida, que se b
habían agotado los objetos milagrosos que le entregara aquel
extraño ermitaño y que, tarde o temprano Mariquita concluiría
por alcanzarla...
No obstante de tales ideas y de su desesperanza, la po
bre mujer continuaba huyendo en la seguridad de que lo haría
hasta que las fuerzas la abandonaran.
Así transcurrieron otros varios días y la escena tornó a
repetirse: Mariquita y su rebaño se acercaban nuevamente y
esta vez sí la madre sabía con evidencia que no tenía esperan
za alguna de salvación. . .
Pero cuando más cerca sentía a sus perseguidores y más
desesperada se hallaba, al volver una de las curvas del camino
encontró frente a ella una pequeña capilla, levantada al borde
del camino, y a dos monjitas que parecían esperarla.
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-— ¡Madrecita, madrecíta, no puedo más, mi hija y Su
rebaño están a punto de alcanzarme! —gimió la madre cayen
do exhausta ante ellas.
— ¡Calma, calma, hija mía!. . . —contestaron ellas.
—Precisamente estamos aquí para ayudarte. . .
— Mira, dijo la otra, hemos regado un gran espacio,
frente a nosotras, con agua bendita, tu hija no podrá traspo
nerlo . . .
— ¡Gracias, gracias! —alcanzó a musitar la pobre mujeTmientras bebía el agua que le alcanzaba una de las monjas.
Efectivamente, a poco y rodeada de su cohorte infernal,
hacía su aparición en el camino, Mariquita, pero cual no sería
su ira al llegar al límite del terreno regado y encontrar que no
podía avanzar por él. Buscó por todos lados, desesperadamen
te, cómo acercarse a su madre, pero era inútil, todo el terreno
que circundaba la capilla se encontraba igualmente regado y
la niña juraba y maldecía ante su impotencia.
— ¡Madre, madre, maldita seas, no quieres venir con
migo después de haber sido tú la culpable de mi desgracia! ,~7.
Al escucharla, la pobre mujer lloraba desesperada. . .
En ese preciso instante, algo pareció explotar en el ca
mino y de pronto apareció ante los ojos de Susana, un carro de
fuego, arrastrado por blancos corceles llameantes, al que Mari
quita trepó inmediatamente mientras, con otra violenta explo
sión, desaparecían de la vista las ovejas y corderos que cons
tituyeran su rebaño infernal.
Aquel carro de fuego, ahora conducido por Mariquita, se
desprendió de la tierra y empezó a volar por los aires alejándo
se de aquellos lugares, mientras la desesperada madre escucha
ba las últimas palabras de despedida de su hija:
— ¡Adiós, madre, te has salvado de acompañarme al in
fierno, adiós!. . .
E instantes después el carro de fuego y Mariquita, desa
parecían en las alturas.
La madre, que se sentía agotada por tanto esfuerzo, com— 297 —

prendió que, ¡por fin!, se había salvado y volvióse agradecida
hacia las dos monjitas que en forma tan oportuna encontrara.
— ¡Gracias, gracias madres, gracias por haberme sal-1
vado!
— Era nuestro deber, hija mía, —contestó una de ellas, I
—cometiste un grave error educando tan mal a tu hija, pero J
tus penurias y padecimientos te redimieron de ese pecado, I
ahora puedes retornar a tu hogar en paz y pagar lo que hace- I
mos por tí, •sirviendo a los demás, distribuyendo el bien, que [
tanto necesitan los pueblos y los hombres. . .
— Pero, es que yo quisiera quedarme con ustedes..
—pidió la madre.
— Nuestra estancia es sólo temporal, —dijo la otra.
>—Toma este morral de provisiones para el camino y vuelve ha
cia tu pueblo y tu hogar. ¡Adiós!
— ¡Adiós madrecitas y . . . muchas gracias;!...
Susana se vió obligada a partir y, cuando después de algu
nos pasos, volvió la cabeza para hacer un último saludo de des
pedida a sus salvadoras, constató con sorpresa que capilla y
monjitas ¡habían desaparecido!

gVANGELINA VARGAS v

OSCAR VARGAS DEL CARPIO

Después de mucho y mucho caminar, logró Susana lle
gar a su pueblo y, desde entónces, su vida estuvo dedicada a
hacer el bien y a educar a los padres para que supieran, a tiem
po, corregir en los niños sus malas inclinaciones, como ésta de l
escribir cuentos, por ejemplo, que desgraciadamente mi madre
no ha logrado corregir en m í...
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Capítulo I
MARIA CRISTINA
En la época del inicio de esta historia, María Cristina
era una niña de 9 años, bella como la que más.
Su negro cabello le caía lacio sobre los hombros y en
marcaba un rostro moreno en el que dos ojos enormes volca
ban hacia afuera el alma de la niña: traviesa y querendona, orgullosa y humilde, enormemente cariñosa.
María Cristina era alta y espigada, delgada pero fuerte,
juguetona y alegre. Dos hermanos mayores que ella —hombre
y mujer— constituían su hogar donde reinaba soberano el ca
rácter irascible e imperioso y dominante del padre.
Y tal carácter absurdo que sólo puede traer desgracias
a los hijos a los que se busca anular en su personalidad, fue en
nuestro caso precisamente el origen de la historia que nos pro
ponemos narrar hoy. . .
El padre, prolongando la sobremesa, se dedicaba a una
concienzuda limpieza de los dientes amarillentos por la nico
tina, cuando de pronto se le ocurrió la pregunta:
— Dime Juan, ¿a quién quieres m á s?...—
Se hizo el silencio en el amplio comedor de aquella ca
sa de hacienda, centro de dominio y explotación de enormes
Plantaciones que constituían la fortuna, enorme por cierto, del
Padre de María Cristina. Los niños levantaron la cabeza entre
sorprendidos y atemorizados, sí, porque no querían a su padre,
¡1° temían!. , .
El aludido tartamudeó:
— Yo quiero mucho a mi yegua negra y a mi bote de

vela, pero mucho, muchísimo más que a ellos te quiero a ti
papá. . . —
El padre esbozó una sonrisa ufana ante la mentira que
el miedo arrancara de labios de su hijo. Volvióse hacia la hi
ja segunda formulando la misma pregunta:
— ¿ A quién quieres más María Luisa?.. . —
Levantó la cabeza de rulos despeinados la aludida y ba
jándola ante la dominadora del padre, contestó:
— Yo. . . quiero mucho a mis muñecas, a mi osito de
juguete y a mi cuarto de costura, pero más, muchísimo más
que a todos ellos te quiero a tí papá.. . —
La sonrisa se amplió en el rostro del hacendado y vol
vióse por último a la menor: María Cristina, aquella que todos
apodaban Navajita por el extraordinario cariño que la niña de
mostraba a una pequeña navaja de barbero que habíase conver
tido en su juguete predilecto.
— Y tú pequeña, ¿a quién quieres más?. . . — Preguntó.
— Yo papito. . . quiero mucho a esta casa, te quiero
mucho a tí, quiero mucho a mis hermanos, pero más, muchísi
mo más que a todos, ¡yo quiero a mi navajita!.. . —
No pudo ser más tremenda la reacción del padre al es
cuchar semejante respuesta.
Se le enrojeció el rostro, enmudeció por algunos instan
tes y luego explotó:
— ¡Imbécil!... ¡Querer más a una vulgar navaja que a
tu propio padre! ¿Qué eres, qué serás más tarde, una criminal,
una asesina?... ¡Querer más a su navajita!... ¡No, no! Esta
niña es un peligro en esta casa. . .
hay que deshacerse de
ella.. . —
Y a grandes voces llamó a la servidumbre y narró lo
acontecido. Los mozos no encontraban que fuera mayor el de
lito de Navajita conocedores como eran de tratarse de la niña
más buena y servicial que existía, pero dominados por el temor
que les imponía la personalidad del amo no tuvieron empacho
en abrir los ojos con asombro inusitado y asentir cuando el pa
trón enumeraba los gravísimos delitos de la niña.
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Y así fue como surgió la orden descabellada del prepo
tente señor:
— Anselmo, vete con ella, llévatela hasta los últimos
confines de la hacienda y abandónala en el bosque inmediato.
•No quiero verla nunca más!—
Un gesto de asombro se dibujó en el rostro del aludido,
los sirvientes y los mismos hijos del hacendado ante la injusta
y tremenda determinación, pero también en ellos pudo más el
miedo que el cariño y la compasión y permanecieron callados
bajando la cabeza en gesto cómplice.
Anselmo tomó a la niña que miraba extrañada la escena
y la sacó de la estancia ante la mirada atónita de los demás y
la satisfecha y engreída del patrón.
Tomaron dos caballos de la cuadra y niña y capataz se
perdieron a la distancia.
— ¡Perdóneme niña!... Le decía Anselmo a Navajita.
—Pero no tengo otra posibilidad que obedecer al patrón. . . no
hacerlo sería mi muerte, y tengo mujer e hijos, me compren
de... ¿verdad? —Y el servidor tomó la mano de María Cristina
y la besó con silencioso respeto, como pidiéndole perdón por
el crimen que se aprestaba a cometer.
— ¡No llores, Anselmo! —Consoló la niña pasando la
manecita por la cabeza del viejo servidor. —Tú no tienes la
culpa. . . —Y la niña parpadeó varias veces para impedir que
las lágrimas corrieran de sus ojos, sin conseguirlo. . .
Así caminaron horas y más horas, pasaron los linderos
de la enorme hacienda cuya tenencia y explotación tanto había
ensoberbecido a su padre y se adentraron en el bosque amena
zador y taciturno en el que debía ser abandonada Navajita.
Después de muchas, muchísimas horas de caminata, el
fiel servidor hizo un alto.
— Aquí la dejo mi amita. No puedo adentrarme más en
el bosque. Tenga, —le dijo alcanzando un atado y una canasta
que Navajita no advirtiera— le he traído estas cosas para co•ñer, esta ropa y esta manta para que se proteja. Bien quisiera
quedarme con usted o llevármela a alguna parte, pero Ud. sa
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be cuan alejados del mundo vivimos y lo que su padre haría con
mi familia si ello ocurriese.. . — El pobre hombre tuvo que so
narse con fuerza las narices para disimular el llanto que apenas
si lo dejaba hablar.
— ¡No te aflijas, Anselmo! —Navajita le tomó del bra
zo.— Te agradezco todo lo que haces por mí. No temas, sabré
protegerme.. . —
El servidor se hincó ante ella:
— ¡Perdóneme amita, perdóneme!...—
Navajita se acercó, levantó cariñosamente su cabeza ga
cha y besándolo en la frente le contestó:
— ¡Te perdono, Anselmo, de todo corazón te perdono!—
El viejo trabajador se levanto del suelo, montó su ca
ballo y con un:
— ¡Dios la ayude, amita!. . . —Se perdió a la distancia
como huyendo de su propio dolor y remordimiento. . .

I
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Capítulo II

EN EL BOSQUE
La niña, al quedar sola, pareció recién percatarse de su
dramática situación.
Aquel pavoroso silencio del bosque, preñado de ruidos
extraños para ella, le llamó la atención, primero, y le infundió
un tremendo pánico después. Se arrimó a un árbol y sólo en
tonces pudo valorar la acción de su padre y el tremendo cas
tigo infligido.
Largo rato sacudieron sus delgadas espaldas los sollozos,
sollozos desesperados ante tan desesperada situación. Luego,
como el sol que brilla después de toda tempestad, llegó también
la calma para ella, una calma hecha de dolor y de suspiros, ver
dad, pero también de resignación.
Se dedicó a buscar un lugar que le prestara seguro re
fugio contra los animales salvajes y a poco de buscar, mila
grosamente, distinguió un tronco enormemente grueso una de
cuyas ramas, extendida casi horizontalmente y también apre
ciablemente voluminosa, le dió la certeza de haber encontrado
el refugio buscado.
Trató de trepar hacia aquel refugio y allí donde no pudo
hacerlo aprovechando las ramas del propio árbol, fue creando
una especie de gradería con el filo de su inseparable navajita.
Así, después de no poco esfuerzo, logró culminar su ta
rea llegando a la rama elegida. Efectivamente, de seguro por
la acción de un rayo, la mitad de ese enorme tronco había re
sultado quemada y, a modo de canoa, quedaba la otra mitad
que sólo restaba profundizar para convertirla en un cómodo y
seguro refugio.
Navajita bajó primero a recoger los bultos que la bondad
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de Anselmo le dejara, los acondicionó bien en algunas ramas
que abundaban en el lugar elegido y, después de comer algo, se
dedicó empeñosamente a profundizar con su navajita aquel le
cho que la naturaleza le brindaba. Trabajó hasta muy tarde y,
cuando el cansancio la rindió, tendió la manta que llevaba y se
durmió hasta el día siguiente.
En ése y los días subsiguientes continuó su labor hasta
convertir aquella gruesa rama en un verdadero bote que la co
bijaba perfectamente en las horas de sueño. Después trabajó
un techo en las ramas superiores del mismo árbol, para cubrir
lo, pese a que poca falta le hacía pués la espesura del bosque
apenas si dejaba filtrar las gotas de lluvia por más torrencial
que fuera. Un manantial cercano la surtía de agua, y árboles
frutales y raíces que fue descubriendo paulatinamente suplieron
los alimentos que le entregara Anselmo, cuando éstos escasearon.
Empezó así Navajita, la niña tan injusta y torpemente
castigada por el egoísmo y la incomprensión paternal, una rara
vida de aislamiento y de peligros, no excenta de belleza, sin
embargo, pués que quien así lo quiere, puede encontrar belleza
en las peores situaciones y alegría y sosiego en las más tremen
das y dolorosas encrucijadas.
A Navajita le ocurrió eso, precisamente.
El niño tiene un extraordinario poder de recuperación
y para él los golpes más fuertes y profundos resultan super
ficiales. La niña que había en Navajita, que era Navajita, se
rehizo rápidamente y también rápidamente se adaptó a ese nue
vo género de vida extraña y temible que el bosque le brindaba.
Aprendió a diferenciar todos y cada uno de los sonidos
del bosque y hasta dícese que llegó a hablar con los animales
y a dialogar con ellos hasta hacerse tan amiga de muchos, que
no resultaba raro que de vez en cuando le trajeran algún ali
mento o la llevaran al pie de árboles de ricos frutos que ella
compartía con sus amiguitos. . .
Así transcurrió el tiempo para nuestra pequeña amiga,
si, amiga, porque a través de su dolor, que compartimos, y de
la injusticia con ella cometida, que nosotros censuramos, hemos
_
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llegado a conocerla y quererla como una cordial amiguita. . .
Navajita no fue desgraciada, en realidad no lo fue de
masiado, porque sabemos que la infelicidad es uno de los prin
cipales ingredientes de la vida y que es ella precisamente la
que nos da la dimensión exacta de la felicidad. . .
Sus leales amigos, los animales, hicieron de compañeros
de sus juegos, de partícipes de su llanto y de bondadosos co
laboradores en la lucha eterna por subsistir...
Navajita fue transformándose así, con el transcurrir de
los años, en una bella joven en la que la naturaleza, tan direc
tamente en contacto con ella, esmeró sus gracias y dones. . .
El cabello retinto se hizo brilloso y aterciopelado y lle
gaba fácilmente hasta los talones de la joven. El cuerpo airoso
y bien proporcionado había adquirido la esbeltez de la gacela,
la femineidad de la pantera y la fuerza de la leona. El cutis
tostado por la intemperie destacaba la perfección de los rasgos
de la cara y la sonrisa franca y cordial, creada por la libertad
del bosque y la falta absoluta de estúpidos prejuicios, encendía
ese rostro hecho para la dulzura y la caricia.
Hojas y pieles de animales sirviéronla para confeccionar
sus vestidos y calzados y para completar la rara personalidad
en que el bosque fue paulatinamente convirtiendo a nuestra
amiguita. . .
No, no penséis mal...!
Navajita no se hizo mala. . .
Rara cosa es en verdad la v id a ... Mientras más sufri
mos en ella, mientras más dolor nos proporciona, ¡más buenos
y comprensivos nos hacemos!. . . mientras más felices somos,
mientras más riquezas nos rodean, más egoístas y avaros nos
volvemos!. . .
Aquel contacto con sus amigos, los animales, la presen
t a permanente de las maravillas de la naturaleza, pletórica de
lecciones, el milagro de vida y de muerte, que lo uno no podría
existir sin lo otro, fueron moldeando su personalidad y su alma,
como lo hicieran también con su cuerpo. . .
Asi transcurrieron siete años. . .
. . . Y un día. . .

Capítulo III

LAS DOS PALOMAS
La idea venía insinuándose en ella desde hacía muchísi
mo tiempo, quizá el temor, el cariño al ambiente en que vivie
ra, a sus cordiales amiguitos del bosque, la fue postergando de
su cabecita, pero un día terminó por imponerse... ¡Debía salir
del bosque, buscar la civilización, volver al mundo al que per
tenecía! . . .
Tomada la determinación, Navajita tardó poco en efec
tuar los preparativos necesarios, ¡era en verdad tan poco lo que
tenía!
Y un día reunió a sus amigos, los animalitos del bosque,
les explicó su determinación y con lágrimas en los ojos se des
pidió de ellos. Varios se ofrecieron a acompañarla y el extra
ño grupo partió hacia un punto elegido al azar después de la
acalorada deliberación de todos.
Muchos días prosiguió la marcha de la rara comitiva.
Caminaban de día y dormían en la noche mientras los sim
páticos animalitos se turnaban para proteger a Navajita. Cuan
do apretaba el hambre se dedicaban a cazar, seleccionar raíces
y buscar frutos a cual más variados en que tan pródigo era
el bosque. . .
Hasta que llegó el momento en que la espesura impene
trable empezó a ralear dejando pasar más y más rayos de sol
y distinguir en las noches más y más cantidades de bellas es
trellas que parecían guiñar los ojos desde la altura.
Llegados por fin al linde de la espesura que la cobijara
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durante tantos años, Navajita se volvió a sus amigos y des
pidióse de cada uno de ellos agradeciendo todo cuanto por ella
hicieran en ese prolongado lapso de tiempo.
Con los ojos llenos de lágrimas que corrían también por
sus mejillas, hizo el último saludo hacia el grupo de animalitos
que la acompañaran, éstos, ocultando su emoción, dieron la
vuelta y se perdieron en el bosque, mientras Navajita iniciaba
el ascenso a la montaña que limitaba la selva.
Se insinuaba el atardecer en el horizonte cuando llegó a
la cumbre. Un extraño y maravilloso panorama se extendía
ante sus ojos, ya poco habituados al inusitado resplandor del
sol.
Un mar azul, inmenso, dormía plácidamente sobre el
atardecer, olas retozonas llegaban de momento en momento pa
ra besar una playa enorme que Navajita miraba extenderse a
sus pies, debajo del enorme acantilado en el que ella aparecía
trepada. . .
La bella joven, apremiada por la noche que no tardaría
en caer y la necesidad de buscar abrigo para pasarla, inició el
descenso hacia aquella playa, único camino que se le ofrecía.
Su navajita, —la inseparable navajita que le valiera su apo
do— la ayudaba como de costumbre para practicar huecos de
apoyo cuando el acantilado no ofrecía prominencias ni asideros.
Después de no pocos esfuerzos logró llegar por fin has
ta la playa. Sus ojos la recorrieron in-extenso y avanzando ha
cia el mar dejó que las aguas salinas acariciaran sus pies,
Miró en rededor buscando algún indicio que le señalara
el camino a seguir. No fue en vano. Sus ojos tropezaron, a lo
lejos, con dos chozas, destechadas y casi completamente derrui
das que, al pronto, resultaban su única orientación pués su sola
presencia entrañaba, por lógica asociación, la existencia del
hombre que las construyera.
Se dirigió a ellas. La primera ofrecía un aspecto desola
dor y abandonado. Llegada a la segunda encontró las mismas
características: techo inexistente y paredes semiderruidas.. •
Pero en una de las esquinas y para sorpresa de nuestra amiga,
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distinguió dos bultos y, al acercarse, sobre cada uno de ellos
una pequeña paloma de alas muy blancas.
Turbada ante tan extraño descubrimiento, Navajita no
atinaba a acercarse más cuando sorprendida escuchó la voz:
— Eres Navajita, ¿verdad?...—
Dióse vuelta buscando al autor de la pregunta, pero la
misma voz la interrumpió:
— No temas. Soy yo, una de las palomitas, la que te
habla.—
Se volvió hacia los bultos y miró inquisitivamente a las
dos palomas.
No precisó mucho tiempo para constatar que efectiva
mente era una de las palomitas la que le hablaba, pués ésta
volvió a decir:
— Toma en tus brazos estos dos bultos que sólo abrirás
cuando te lo digamos y marcha por el camino que te indicare
mos, llegarás a un Palacio que queda a no mucha distancia de
aquí y allí pedirás trabajo.. . —
Navajita, en principio asombrada ante el hecho admira
ble de aquel pequeño animalito que así le hablaba en su propio
idioma, se acercó para cumplir lo ordenado, cual si una fuerza
superior la impeliera a hacerlo. . .
— No, no todavía Navajita. —Volvió a hablar la palo
ma. —Anda previamente hasta la playa, despelleja un burro
muerto que encontrarás allí y ponte su piel encima, luego vuel
ve a buscarnos...—
Navajita, tanto más extrañada por las instrucciones, hi
zo lo que se le indicara. Salió a la playa y, a poco de andar
descubrió, en efecto, un asno muerto. Utilizando su navajita
que manejaba con sin igual destreza, procedió a despellejar cui
dadosamente al animal y, concluida su tarea no tuvo empacho
en cubrirse con la piel así obtenida, tal y como le dijera la pa
lomita .
Un cambio sorprendente se operó al punto en el aspecto
de Navajita. La bella joven que en capítulo anterior descri
biéramos, se transformó en un instante en una vieja decrépita,
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inclinada a tierra y con el rostro surcado por miles de arrugas
que le daban una edad indefinible.
Así transformada, volvió a las chozas en que las dos pa
lomas la esperaban, cargó con los dos bultos que se le indica
ra y, llevando sobre los hombros a las dos palomitas, una de las
cuales tenía el admirable don de la palabra, emprendió el ca
mino hacia el lejano palacio de que se le hablara.
Mucho camino recorrido llevaba nuestra amiguita cuan
do se halló de pronto ante el anunciado palacio. A indicación
de la paloma, buscó la puerta de servicio y llamó:
— Saldrá a atenderte el capataz. Pídele el puesto de pa
lomera, no otro. —Instruyó su consejera.
En efecto, instantes después se abría la roja verja de
hierro y asomaba al vano la figura de un maduro señor.
— ¿Qué deséais, anciana?. . . —Preguntó.
— Trabajo, señor... soy palomera de profesión y de
searía saber si podríais ayudarme. . . —La voz cascada de la
viejecilla por cierto que en nada se parecía a la limpia y dulce
con la que Navajita conversaba con los animales del bosque.
— Pues venís justo a tiempo. . . —Contestó al adminis
trador, pués él era.— Precisamente necesitamos quien nos
atienda el palom ar... ¡Pasad!, ¡pasad!—
Y tal como vaticinara la paloma que la acompañaba, Na
vajita fue inmediatamente admitida en el Palacio, llevada a las
dependencias de la servidumbre y, alojada en un cuarto bas
tante amplio pero naturalmente desprovisto de toda comodidad.
A partir del día siguiente y siempre orientada por sus
dos magníficas amigas, las palomas encontradas en la playa,
inició sus labores llevándolas a efecto con éxito absoluto pués
aquellas la ayudaban eficazmente a controlar la numerosa y
alada población que tenía a su cuidado. . .

Capitulo IV

EL BAILE
Algunas semanas transcurrieron así.
La vieja palomera atendiendo el palomar, aseándolo, do
tando de alimentación a sus menudos habitantes, eficazmente
colaborada por sus dos pequeñas amiguitas y retirándose con
ella por las noches para buscar reposo en el magro lecho que
le asignaran mientras las fieles amigas se acomodaban para
dormir sobre los dos extraños bultos que no fueran abiertos.
Un día la noticia circuló entre la servidumbre: El Rey
efectuaba una serie de bailes con objeto de que su hijo, el Prín
cipe, eligiera esposa.
— Quince días seguidos se bailará en los salones del
Palacio. . . —Explicaba a Navajita el mayordomo, que había
simpatizado con ella. —Los primeros cuatro se invitará a la
nobleza, los siguientes cuatro a la clase media y los restantes
cuatro al pueblo; los últimos tres se destinarán a los bailes de
esponsales cuando ya el Príncipe haya logrado elegir pare
ja. .
En efecto, en los dos o tres días siguientes, el Palacio
se vistió de fiesta para recibir al más selecto grupo de invita
dos . . . y de bellas damas entre las que el Príncipe debía es
coger su consorte.
Hubo derroche de luces, música, bebidas y alegría y se
bailó hasta las primeras horas de la madrugada.
Al caer la tarde del cuarto día, la palomita se posó man
samente sobre el hombro de la palomera y le dijo:
— Navajita, si todos se divierten con esta serie de bai— 313 —

les, nosotros también tenemos derecho a hacerlo. Pídete del
mayordomo un cabito de vela para esta noche.. . —
— Pero. . . ¿que es lo que vamos hacer? —Inquirió asoav
brada Navajita.
— No te aflijas, divertirnos un poco, simplemente. —La
tranquilizó el animal.
J
La vieja palomera cumplía poco después el encargo.
— Señor mayordomo, —le decía. —Usted disculpe, pero ¿podría regalarme un cabito de vela?. . . —Y ante la mirada
asombrada del aludido: —Lo necesito para esta n o ch e...—
— Cómo no, señora, no faltaba m á s ...—
Y poco después depositaba en las manos arrugadas de la
vieja palomera un minúsculo residuo de una vela que segura
mente iluminara alguna dependencia del Palacio.
Después de concluir la cena que les llevaban a la propia
habitación, la paloma que hablaba le dijo a Navajita:
— Ahora cierra bien la puerta, desata aquel bulto, sácate la piel que llevas puesta y colócate el vestido que encontra
rás a llí.. . —
Navajita se cercioró de que la puerta de acceso a la ha
bitación se hallaba perfectamente cerrada y que los postigos de
la ventana no dejaban paso a la curiosidad ajena. Asombrada
por las instrucciones se quitó la piel de asno y recuperó instantáneamente su esplendorosa belleza de 16 años, cuánto mayor no sería su sorpresa al volverse y encontrar un dormitorio
completo supliendo la pobreza de la habitación que ocupaba.
Con la confianza ciega con que hasta entonces acatara
las instrucciones de la palomita, se dirigió al bulto indicado, lo
deshizo y procedió, previo aseo y “toilette”, a colocarse el be
llísimo vestido que hallara en su interior y la serie de otros
adminículos propios de la mujer.
Cuando dejó el espejo no podía ser más extraordinaria
la transformación.
La vieja palomera habíase convertido en la mujer más
bella que ojos humanos soñaran nunca contemplar. La cabe
llera brillosa y renegrida que alcanzaba fácilmente hasta el bor—
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largo vestido, eí rostro bellísimo y de líneas per
fectas, el cuerpo maravillosamente distribuido en su exhuberancia de perfección natural, todo aquel extraordinario conjun
to era para dejar boquiabiertas aún a las piedras, —si boca tu
vieran por cierto las piedras— . . . y así es como dejaron a un
curioso que atisbaba la escena: el mayordomo que, intrigado por
la extraña solicitud de la viejecilla, había resuelto atisbarla esa
noche y, desde su escondrijo, saltaba de asombro en asombro
ante la maravillosa transformación operada en la vieja palome
ra y la serie de hechos fantásticos que presenciaba.
Ignorante de todo aquello, Navajita continuaba obede
ciendo las instrucciones de su amiguita que, conjuntamente con
la otra palomita, habíase trepado al lujoso lecho y le decía:
— Ahora toma tu navajita y toca algo en ella para que
nosotras bailemos.
Navajita tomó el querido instrumento que tantas des
gracias le ocasionara y empezó a soplar en su borde. . .
Un verdadero milagro prodújose entonces. Una música
que parecía provenir de lo profundo de las entrañas de la tierra
y de las celestiales alturas del cielo, inundó la habitación.
Amalgama de extraños y dulcísimos instrumentos que al conjuncionarse desbordaban el alma en un arrobamiento cercano
al éxtasis.
Esa fue la sensación que sintió también el curioso mayor
domo que no perdía detalle de la escena.
Al compás de la música, las dos palomitas iniciaron un
exótico baile sobre la cama. De rato en rato rubricaban sus
giros, prolongados aleteos de alegría que eran premiados con
el aplauso de Navajita que no dejaba de tocar. . .
Transcurrió así algún tiempo hasta que el resto de vela
que quedaba amenazó apagarse. La paloma guía lo notó y
exclamó:
— Navajita, es necesario que concluyamos. Vuelve las
cosas a su lugar y apaga la luz. Mañana podemos repetir el
baile.. . —
Navajita se desvistió prestamente para aprovechar los
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últimos estertores de la luz, mientras lo hacía
desapareció el íu.
joso juego de dormitorio de la habitación
vieron a los bultos en que
___ y las palomitas volen que
nuevamente el cuerpo
de solían dormir. La piel de asno cubrió
rpo de nuestra amiguita y en lugar
de
la be
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lla y---radiante ____
joveni que
deslumbraraalalsilencioso
silenciosoy»_curioso
—, ucsiumDrara
ma
yordomo que continuaba contemplando el acto final de la co
media, apareció la vieja y arrugada palomera que nada parecía
tener que ver, por cierto, con la hermosa joven cuya transfor
mación acabamos de espectar.
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Al marchar a sus habitaciones el empleado no cabía en
sí de alborozo y admiración. En efecto, no era para menos, ¡ha
bía encontrado la pareja que el Príncipe buscaba tan afanosa
mente!

— 316 —

Capítulo V

LA SORPRESA
Apenas amanecido, el diligente mayordomo que no pega
ra ojo en toda la noche, buscó una entrevista con el Príncipe.
Tuvo que esperar mucho pués el hijo del soberano que habíase
recogido tarde de la fiesta, dormía aún.
Llegó, sin embargo, el momento en que se le informó que
el Príncipe desayunaba y que accedía a recibir al insistente fun
cionario .
El mayordomo, ya frente a él, pidió excusas por su atre
vimiento y narró todo lo acontecido la noche anterior, relievando la belleza de la vieja palomera y la transformación que se
operaba en aquella insignificante habitación que la anciana
ocupaba.
— ¡Imposible, eso es absurdo!...— Y el Príncipe mira
ba incrédulo al servidor.
— ¡Os juro por mi vida, Alteza, que es verdad cuanto
digo!... —Insistió el servidor.
— ¡La vieja palomera convertida en una beldad!...
¡Hum!... ¡Parece increíble pero lo mejor es que nos convenza
mos de ello! ¡Guay con tratarse de una broma, te va en ello
cargo y cabeza!. . . —Amenazó.
Y dió las instrucciones necesarias para que esa noche, si
*a anciana palomera solicitaba otro cabito de vela, se le diera
u*ia entera para que aquel baile extraño se prolongara por más
tiempo y ahora con la presencia ya no de uno, sino de dos cu
riosos.
Y acurrió así en efecto.

La vieja palomera, al promediar la tarde se acercó al
mayordomo, como lo hiciera la vez anterior y se lo solicitó con
voz cascada:
— ¡Tened la gentileza, señor, de obsequiarme otro cabito de vela!... Lo preciso para recoser y remendar un poco al
guna ropilla que tengo. . . —
“Vieja mentirosa” . . . Pensó para sí el servidor, pero se
arrepintió luego de aquel pensamiento ante la evidencia que
tenía de que debajo de aquella piel arrugada, esa voz cascada,
las manos sarmentosas y los mil y un detalles que por cierto
no podían hacer simpática a la palomera, se ocultaba la más ex
traordinaria belleza que él en su vida soñara contemplar. ..
— ¡Cómo no, señora, os daré una entera para que os
dure!—
Y cumplió instantes después el ofrecimiento con la máxi
ma celeridad, añadiendo a él instrucciones para que se aseara
el cuarto de la palomera, se lo dotara de algunos muebles, etc.
Y la noche llegó y con ella la repetición de la escena que
ya describiéramos en el Capítulo anterior, pero esta vez tenien
do como testigos a mayordomo y Príncipe convenientemente
ubicados junto a la alta ventana de la habitación.
Navajita cambió su ruda vestimenta por aquella mara
villosa que las palomas le entregaran y convirtióse, ante el asombro del Príncipe, en la bella mujer en cuya alabanza, recién
lo comprendía, había sido parco su mayordomo. Se transformó la
habitación y se inició el baile de ambas palomitas al son de la
navajita que tocaba la bella joven.
Mucho tiempo duró la escena, pero el Príncipe no se
cansaba de espectarla, enamorado como se hallaba ya de la be
lla mujer que, sin saberlo, tenía en su propio palacio. Entre
tanto, en Palacio, el baile continuaba como todas las noches,
pero esta vez sin la presencia del Príncipe cuya ausencia era
comentada en los más variados tonos.
Al llegar la medianoche, la palomita que hablaba, indicó
a Navajita la conveniencia de terminar el baile.
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— ¡Guárdate el resto de vela para mañana, en que vol
veremos a divertimos como hoy!—
La transformación se produjo e instantes después la luz
era apagada y hacía presa de la habitación el silencio y la os
curidad .
Príncipe y sirviente se alejaron sigilosamente. El pri
mero ideando la forma de presentarse ante la prodigiosa niña
que acababa de conocer, el segundo dispuesto a servir a su so
berano y feliz al contemplar el entusiasmo con que hablaba de
la “vieja palomera” .
Apenas amanecido el día siguiente el fiel sirviente se
apresuró a cumplir las instrucciones dadas por el Príncipe en
la noche anterior: “Hacer construir para la tarde, una caja lo
suficientemente amplia como para que él pudiera caber en su
interior, dotada, naturalmente, de orificios para la respiración
y otros para que pudiera mirar por ellos. Mandar a los mejores joyeros de la corte para trabajar dos hermosos anillos de
esponsales, el uno para él y el otro para “ella”, nombre con el
que prefería llamar a la hasta ayer “vieja palomera” .
Esa tarde, el mayordomo se llegó hasta donde la vieja pa
lomera atendía sus quehaceres y le solicitó, muy respetuosamen
te, permiso para colocar en uno de los rincones de la espaciosa
habitación, una caja que no sabía donde ubicar. Ante el con
sentimiento de la anciana, fue introducida en la estancia y de
jada allí, quizá para probar la paciencia del Príncipe que iba
dentro.
Llegada la noche tomó a repetirse la escena de las an
teriores, con la única diferencia de que al promediar el baile
^e las palomitas sobre el lecho y cuando más engolfada se ha
llaba Navajita en la interpretación de la bella música a cuyo
compás bailaban los animalitos, sintió un crujido terrible y poCo después saltaba en pedazos la tapa de la enorme caja que
dejaran esa tarde en la habitación y se presentaba ante ella el
Príncipe en persona.
La joven se llevó la mano al rostro en un gesto de terr°r causado por lo intempestivo de la escena, pero el Príncipe,

de rodillas ante ella, evitó el grito que sus labios se hallaban a
punto de lanzar.
— ¡Perdonad, Navajita! Escuché el nombre con que os
llaman vuestras palomitas y lo utilizo a falta de o tr o ...—
— ¡Alteza!... ¿Vos aquí?... —Pudo al fin balbucir Na
vajita dominando su asombro y confusión y tratando, como si
ello fuera un pecado, de cubrir el bello traje que vestía.
— Si Navajita, pero no os asustéis, esta sorpresa no
puedo menos que agradecerla. Sentaos y contadme vuestra his
toria . . . y permitid que yo también me siente para escucha
ros. . . —
Ante el azoramiento de la joven y la presencia silencio
sa de las dos palomas que se habían arrinconado en el lecho,
Navajita relató en breves palabras su historia, hasta el instante
del encuentro con las dos palomitas y su contratación como pa
lomera del castillo.
El Príncipe no quizó abusar de ese instante de confiden
cias, el primero con la bella palomera y sólo se atrevió a decir:
— Navajita, ahora que conozco vuestros infortunios y sé
los sufrimientos que habéis tenido que pasar, estoy más con
vencido que nunca de que como lo dijera mi mayordomo, que en
hora feliz os descubrió tal como érais, estoy perdiendo el tiem
po al buscar esposa entre la gente del reino teniendo en el pro
pio Palacio a la que yo deseo como compañera de mis felicida
des y desventuras... ¡Navajita!... ¿Queréis ser mi espo
sa?. . . —
La joven quedóse pasmada mirando al apuesto Príncipe
que en forma tan decidida le formulaba la pregunta.
— ¡Príncipe!... —contestó. —Sería hipócrita el deciros
que esperéis o que yo no sé lo que hacer. La vida en el bosque y
el contacto con sus criaturas me han impedido aprender los co
queteos y la hipocresía. Os digo por ello, y perdonadme por
hacerlo, que cuantas veces os vi en Palacio os admiré y, es más,
os amé seguramente. Pero os amé como se ama a una cosa
inalcanzable, a una estrella lejana o a un sueño que una tiene
la certeza de que nunca podrá convertir en realidad... Ahora

que en forma tan sorpresiva me hacéis esa propuesta que haría
realidad todos esos sueños, no quiero negaros que no estaba
preparada para ello y que no creo resulte abusar de vuestra
bondad el pediros plazo hasta mañana, no para sopesar el pro
o el contra del ofrecimiento, pués que lo agradezco desde ya,
sino para serenar mi ánimo y daros una respuesta que ahora
resultaría, quizá para vos mismo, precipitada.—
El Príncipe disculpó su apresuramiento y concedió lo que
Navajita solicitaba. Conversaron animadamente durante mucho
rato y ya al despedirse le dijo a nuestra amiguita:
— Navajita, hacedme el honor de recibir este anillo en
prueba de mi amor por vos y de mi enorme admiración por
vuestras virtudes. Vos sabéis con cuanta ansiedad esperaré
hasta el día de mañana vuestra respuesta.—
Y diciendo aquello besó la mano de la bella dama y aban
donó la estancia rebosante de dicha y admiración por cuanto
le acababa de pasar.
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Capitulo VI

LA RESPUESTA
Aquella noche Navajita, después de la salida del Prín
cipe, tuvo una prolongada conversación con las dos avecillas,
pues si bien una no hablaba, ella estaba convencida de que si
entendía perfectamente cuanto se decía.
La Paloma, como siempre, dió las instrucciones:
— Mañana a primera hora, Navajita, el Principe impa
ciente mandará a su mayordomo con una esquela en que ave
rigua vuestra respuesta. Contéstadla aceptando pero imponien
do algunas condiciones: la de que hasta el instante mismo de
la boda no abandonaréis esta habitación y que sólo después de
la ceremonia vestiréis el traje de boda que os ofrezca pués no
sotras tenemos para vos el primer traje en aquel segundo bulto
que aún no habéis abierto—
Al día siguiente, en efecto, a primera hora, el mayordo
mo se hizo presente con la nota del Príncipe y la respuesta fue
la que la paloma instruyera a Navajita.
Imagináos cuál no sería la sorpresa de los reyes cuando
el Príncipe llegó hasta su dormitorio y les dió la noticia:
— ¡Queridos padres, he logrado por fin lo que queríais!
¡He encontrado la esposa con la que soñaba!.. . —
Los soberanos se miraron entre ellos repasando en su
memoria todas las bellas damas que habían desfilado por sus
salones, tratando de adivinar cual había sido la elegida por su
hijo.
— ¿Quién es ella?. . . —Preguntaron al fin
La sorpresa y el asombro los dejó mudos:

— ¡Me caso con la vieja palomera!—
Pensaron, en el primer instante que aquel hijo' o estaba
loco o se burlaba de ellos, pero el Principe hablaba con abso
luta seriedad. Al ver el rostro absorto de ambos concluyó por
lanzar una carcajada y explicar atropelladamente cuanto ocu
rriera la noche anterior.
Los soberanos, no del todo convencidos de que su hijo no
estuviera loco o algo por el estilo, terminaron por dar su con
sentimiento para que el matrimonio se verificase pués que tan
to empeño tenía en él el Príncipe.
Se tomaron las providencias del caso y aquel día fue de
enorme actividad en el Palacio y en todos los confines del rei
no. Cada una de las mujeres que habían merecido una atención
del Príncipe se imaginaba la elegida y todas esperaban ansiosa
mente la confirmación de sus más inquietos anhelos.
Así transcurrió la tarde y llegó la noche.
Navajita vistió el traje que le destinaban para esa oca
sión las palomitas y quedó realmente maravillada ante la be
lleza del mismo. Ni una arruga se apreciaba en él, se acomo
daba a su cuerpo como si realmente para ella especialmente
hubiera sido confeccionado y tenía tal belleza, riqueza y ele
gancia que podía asegurarse sin temor que no podría haber otro
en la tierra que pudiera igualarlo siquiera. Navajita con él pa
recía, más que una princesa, una verdadera diosa, pués que la
felicidad ponía también su parte en el embellecimiento de la
hermosa mujer.
v
Cuando se presentó, así vestida y arreglada, ante los ojos
asombrados de Príncipe, soberanos y concurrencia que se ha
bía dado cita desde los más alejados rincones del reino, causó
sensación y todos estuvieron de acuerdo en que el codiciado he
redero al trono había hecho la mejor elección posible.
La ceremonia tuvo contornos realmente grandiosos y
después de pasado el acto ritual, Navajita cambió el bello traje
por aquel que el Príncipe hiciera preparar para ella pero que,
con ser muy bello, no podía igualar en absoluto al obsequiado
por las dos palomitas.

Se bailó hasta la madrugada y cuando los flamantes es
posos se recogieron a la cámara nupcial, el pueblo todo de todo
el reino seguía festejando el feliz acontecimiento.

EPILOGO
Al día siguiente, al despertar, Navajita recordó de pronto
a las dos palomitas que tanto hicieron por ella y a las que du
rante esa noche de felicidad había abandonado.
Se vistió apresuradamente ayudada por su doncella y sa
lió hacia el jardín central del Palacio, con ánimo de dirigirse ha
cia el modesto cuarto que ocupara hasta ayer.
Encontró en el centro del mismo, junto a una fuente que
surtía de agua a través de los más caprichosos personajes es
culpidos en mármol, al Príncipe y a las dos palomitas que se
hallaban trepadas sobre sus rodillas, comiendo de su mano.
Agradecida se acercó al grupo y prestamente una de las
aves, aquella que hablaba, precisamente, voló a posarse sobre
sus faldas.
Retozaron allí por mucho rato, mientras los felices espo
sos, tomados de la mano, las contemplaban. De pronto una de
ella alzó la cabeza y dijo, dirigiéndose a la joven:
— ¡Navajita! Tenemos que darte ahora una noticia. Te
habrás preguntado muchas veces quienes o qué éramos noso
tras. Ahora estoy autorizada para decirte que somos dos án
geles que, bajados del cielo, adoptamos la forma con que nos
ves. Nuestra misión era la de enmendar la injusticia contigo
cometida y buscar que fueras feliz. Al celebrarse tu matrimonio
con el Príncipe, con el cual serás muy dichosa, en compensa
ción por los años de sufrimiento que afrontaras, nuestra misión
ha sido cumplida y debemos volver a nuestro lugar de ori
gen . . . ¡Adiós Príncipe, adiós querida Navajita, sé siempre la
buena niña que hemos conocido y que se ha ganado por su bon
dad y mansedumbre el derecho aj la felicidad!. . . —
Y ambas avecillas levantaron vuelo hacia la altura,
mientras Navajita, con lágrimas en los ojos les pedía que se
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Este no era un reino, se trataba simplemente de un con
dado, muy extenso y feraz, con mucha servidumbre y mandado
y dirigido por los Condes de Orgaz, marido y mujer, personas
de buena índole que vivían en perfecta armonía con cuanta
gente se hallaba a su cargo.
Bueno, pués allí vivía también Virginia, costurera del
condado y mujer encargada de supervigilar las altas preparacio
nes culinarias y de pastelería que los condes ex'g'an.
Virginia, además de esas habilidades que ya de por sí la
constituían en un partido muy cotizado entre los jóvenes del
condado, tenía otras muy dignas de ser tomadas en cuenta: te
nía 19 años y era bella, muy bella.
Sin embargo, algo que llamaba poderosamente la aten
ción de quienes la conocían, y la verdad es que la conocían to
dos los habitantes del condado, era el hecho de que Virginia no
aceptaba cortejo alguno y que cuantos galanes enamorados sur
gieran ante ella, fueron desairados plenamente.
El hecho no dejaba de preocupar a sus amigas y parien
tes a las que parecióles absurdo que una muchacha con tales
Prendas personales, no eligiera galán y después marido.
— ¿Qué es lo que te ocurre, Virginia? —le decían, —¿es
que no piensas casarte nunca, tener hijos?
Ella guardaba silencio por algunos instantes, antes de
responder:
— Sí, claro que sí, cierto que pienso casarme algún día
y que también me encantaría tener hijos. . .
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— Bueno , pero es que al paso que vas, no creo que
eso pueda hacerse realidad. . .
— ¿Por qué?. . .
— Porque te dedicas a ahuyentar a cuanto enamorado te
sale al paso.
— Y creemos que ésa, no es la mejor forma de pescar
marido. . . —insinuaban tales amigas.
Virginia dubitaba unos instantes.
— ¿Por qué no te casas, Virginia? ¡anda, cuéntanos!...
—insistían ellas.
— Bueno, la verdad es que tengo miedo. . .
— ¿Miedo? ¡Vaya, pero eso es lo más raro del mundo!
—exclamaban ellas.
— Sí, miedo. Miedo de sufrir la más grande de las decep
ciones . . .
— ¿Por qué?...
Porque él hombre de mis sueños, además de bueno y be
llo, sin exageración, deberá ser leal, completamente leal. . .
— ¿Leal a tí? Pero es que tú no quieres un marido, tú
estás buscando un esclavo. . .
— ¡Es que el amor y la lealtad íntegras que yo le entre
garé no pueden compensarse sino con otro amor y lealtad tam
bién íntegros por parte de él!
— ¡Virginia! Bien sabes que los hombres siempre tiran
sus “canitas al aire”, como dicen, nadie les puede privar de ha
cerlo . . .
— ¿Por qué no? ¿A ellos les gustaría que también no
sotras "tiráramos nuestras canitas al aire”?
— ¡Ah, no, es que eso es diferente!. ..
— Considero que no, que si somos iguales a ellos justo
es que exijamos lo que ellos nos exigen a nosotras. . .
— Virginia, ¡esos son conceptos revolucionarios que no
van con nuestra época!. . .
— Para vosotras, acostumbradas a vivir arrinconadas
como perritos falderos del hombre, para mí no, ahí tenéis la ra
zón, ¡por eso no me caso, para no terminar como vosotras!

I

Y ante el irrebatible argumento de Virginia, las amigas
o podían hacer otra cosa que mover la cabeza compasivamene por sus extrañas ideas, o reconocer que verdaderamente teiía bastante razón en cuanto decía porque, en aquellas épocas,
a mujer no era sino un perrito faldero para el hombre: su dueío y señor.
Pero naturalmente que hablamos de épocas muy, pero
muy pasadas, cuando existían los duendes y las hadas y los
pueblos creían en ellos. ..
Sin embargo, no penséis que Virginia quedaba satisfe
cha con el resultado de aquellas conversaciones.
¡Es que en el fondo era mujer, y una mujer hambrienta
de ternura, de amor y de caricias!
Solo que, como ella lo decía, tenía miedo. Un miedo in
menso de ser defraudada por el hombre al que, ella lo sabía
perfectamente, se entregaría íntegra, “alma, vida y corazón”,
como decía la copla que cantaban en el condado.
Es cierto que a veces reprochaba su exigencia, deseaba
ser como las demás. Contentarse con lo habitual, con la forma
de ser de los hombres, casquivanos e inconstantes y con la ya
institucionalizada costumbre de que ellos exigieran lealtad ab
soluta de sus mujeres y a ellos sí les estuviera permitido ser
desleales cuantas veces les viniera en gana.
¡Y éso era lo que ella jamás aceptaría: una traición del
hombreSabía
amado!
que con esa manera de pensar estaba dejando pa
sar lo que sus amigas llamaban “sus mejores años” . Es que,
en efecto, todas ellas, casi de su misma edad, se hallaban ya
casadas, mal o bien ¡pero casadas! Que esa era la época en que
se creía que la mujer sólo podía servir para esposa y que la que
no se casaba había fracasado rotundamente en su vida. . .
Así las cosas, la absurda y descabellada idea fue toman
do cuerpo en el alma atormentada de Virginia.
■ - . n nnr ahsurda, pero fue martillando
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tarla paulatinamente hasta que un día, sin que se percatara de
ello, encontró que se había convertido en una verdadera obse
sión.
Y es cierto que la tal idea no podía ser más fantás
tica . . . Sí, porque Virginia, al no encontrar al hombre soñado,
¡había resuelto hacerlo con sus propias manos!
Y Virginia no era de las personas que viven soñando
sueños y jamás hacen el menor esfuerzo para trocarlos en rea
lidad, no señor, ella era una mujercita voluntariosa y, como tal,
puso manos a la obra en forma inmediata.
Repostera, como era, poco le costó muñirse de los ingre
dientes necesarios, encerrarse en la cocina de la casa que ocu
paba y dedicarse con la máxima asiduidad a Ja elaboración de
un muñeco gigantesco.
La tarea le llevo muchísimas horas. Los detalles del be
llo muñeco fueron cuidados en forma especial y, cuando lo tu
vo terminado e inerte sobre la gran mesa de repostería de la
cocina, pensó en la necesidad de ponerle un nombre y, pués
que de perlas le había puesto los dientes, resolvió bautizar
aquella verdadera obra de arte con el nombre de Perlino.
Por largos instantes contempló su obra. Sí, en verdad,
aquel muñeco era el hombre perfecto con el que soñaba. Lás
tima que sólo fuera un muñeco, que no tuviera vida y que sólo
quedara allí para que ella se solazara contemplándolo como lo
que era, un objeto inanimado.
Cansada y con la pequeña satisfacción de haber cum
plido un anhelo que en los últimos días no la dejaba ni traba
jar ni dormir, Virginia se llegó hasta su dormitorio y, sin tiem
po para desnudarse, se tendió sobre el lecho tal como estaba y
a poco dormía profundamente.
No supo nunca cuanto tiempo permaneció así cuando
se produjo aquel sueño que, muchas veces y mucho tiempo des
pués, Virginia recordaba no como tal sino como realidad, tan
vividos fueron los detalles del mismo!
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Se vió despertando del pesado sueño de su cansancio e
incorporándose en el lecho ante la luminosa presencia.
Sí, allí, frente a ella, irradiando una extraña luminosi
dad, se hallaba una mujer vestida con una larga túnica, una
mujer que no podía ser otra cosa que ¡un hada! Y ella se con
venció de que era así pese a que su mente se revelara en prin
cipio a esa idea.
— Virginia, —le dijo el hada— deseaste con tanta fe
ese muñeco, que él tuviera vida porque era el hombre ideal que
por’ años soñabas y buscabas, que se me ha confiado la misión
de hacer realidad tu sueño. Cuando despiertes, ve a donde se
encuentra tu Perlino y bésalo en los labios, ante ese sólo con
tacto se producirá el milagro. . .
— ¿Qué, adquirirá vida ante mi beso? —pregunto Vir
ginia incrédula.
— Sí, Virginia.
— Pero, ¡pero sería maravilloso!
— Lo será, lo será Virginia, pero debo hacerte una ad
vertencia . . .
— ¿Cuál?
— Al infundirle tus labios vida, Perlino se convertirá
en un hombre, en un hombre ciertamente muy bello porque lo
has hecho con la máxima dedicación y arte, pero también, cor
mo hombre, con todos los defectos de los hombres, ¿no te im
portará?
— ¡No, no, porque tendré por fin al hombre de mis
sueños!
— Bien, ya tienes al hombre de tus sueños. Buena suer
te con él!
Y el hada desapareció tan repentinamente como había
aparecido.
Cuando Virginia despertó, tenía el sueño vivamente
clavado en la memoria, con todos sus detalles, realmente como
si la escena hubiera ocurrido realmente.
Se rió ante las trampas que puede tendernos la imagina
ción. Si, porque aquel sueño no podía ser producto sino de su
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gran anhelo, de ése último que tuviera de que el muñeco tan
bellamente concluido adquiriera vida y fuera suyo, ¡nada más
que suyo!
Sonrió de las cosas que se le ocurrían y, desnudándose,
se arrebujó en las cobijas del lecho buscando calmar sus tre
mendos anhelos y olvidar el raro sueño. . .
Instantes después dormía profundamente. . .
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C A P IT U L O

II

PERLINO
»

A la mañana siguiente, cuando el sol al acariciarla, la
despertó, Virginia recordó el raro sueño. Lo repasó en la me
moria y concluyó por sonreír ante la sola idea que él le su
giriera .
Abandonó el lecho y, después de bañarse, procedió a ves
tirse para retomar sus acostumbradas labores. Pasó a la cocina
y, en la sala de repostería admiró una vez más esa extraordina
ria obra de arte que había resultado su muñeco. Lo contem
pló largamente y no pudo menos que felicitarse por su obra,
¡era bello en verdad, increíblemente bello!
Le acarició el rostro, el cuerpo, cual si se tratara de un
ser viviente y, de pronto y casi sin quererlo, quizá con una
oculta esperanza de que fuera cierto, hizo lo que el hada le
mandara en sueños: se acercó al muñeco y unió sus labios a
los suyos en un beso largo y prolongado.
Cual no sería su sorpresa y espanto al sentir que su be
so era contestado por un suspiro del muñeco. Se apartó de él,
asustada y creyendo que su anhelante deseo la estaba llevando
Por los senderos de la locura, cuando vió como el muñeco co
braba vida, se le coloreaban las mejillas como si la sangre em
pezara a circular por sus venas y, dando un suspiro profundo,
se sentaba sobre la enorme mesa de repostería.
— ¿Dónde estoy?..» ¿Quién eres? —preguntó a la
Mónita Virginia.
— Estás. . . estás en mi casa. . . yo,. . . yo soy Virgi
nia. .. —atinó a contestar como en un sueño.

— ¿Y yo, quien soy?
— Tú, tú eres Perlino...
— Perlino. . . —repitió por lo bajo. —¿Y qué es lo que I
hago sobre esta mesa de amasar?
— Es q u e ... es que eres mi o b ra... yo te hice con
mis propias manos. . .
— ¿Tú?..’. ¡Estás loca! ¿Hacerme tú ? ... ¡Tiente gracia!
—y rió mostrando los bellos dientes de perlas que con tanta
prolijidad le colocara Virginia y a los que precisamente debía
su nombre.
Virginia, con un rubor que no podía justificar y ante el
que sentía enorme rabia, contó a Perlino todos los detalles de
su sueño. Sus viejos anhelos del hombre ideal, su trabajo para
hacerlo como muñeco y la vida que le infundiera su beso.
Al concluir, Perlino lanzó una sonora carcajada.
— Tienes una imaginación asombrosa, Virginia. Pero
me gustas, vaya si me gustas. . . —y diciendo así la tomaba por
los brazos y la hacía dar vueltas ante él, para mirarla con ojo
crítico. —¡Hum, no estás del todo mal! ¿Dijiste que me habías
dado vida con un beso?. ..
— Sí, es verdad. . . —contestó Virginia sin saber que
hacer, descontrolada por la extraña reacción del bello muñeco.
— Pués, a verlo. . . Puede que con otro beso me quites la
vida que me d is te ...— y riendo a mandíbula batiente Perlino
la tomó de una mano, jaló de ella y mansamente y como sin
fuerzas cayó en sus brazos el cuerpo de Virginia. Buscó sus
labios y los besó largamente, Virginia no pudo menos que es
tremecerse ante el contacto y contestar el beso abrazándolo a
su Vez.
— ¡Calma, calma! —la interrumpió él desatando el nudo
que los brazos de Virginia formaran en su cuello— No te en
tusiasmes demasiado, Virginia, porque habrá tiempo para to
d o ... —y lanzó una nueva carcajada.— ¿Tienes algo para co
mer? llevo un apetito bárbaro. . .
— Sí, sí, como no. . . precisamente preparaba mi de
sayuno . . . —tartamudeó Virginia.
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— Pués anda, ¿qué esperas? ¡sírvelo!
— Sí, sí, como no. . . en seguida. . .
Virginia se afanó en lo ordenado y poco después Perlino
se sentaba a la mesa para hacer desaparecer cuánto ella le
ponía delante.
— ¿Dónde puedo dormir? Estos mejunjes me han pro
vocado mucho sueño. . . —pidió Perlino y Virginia obediente
lo condujo a su alcoba donde él tomó como suya su cama y
poco después dormía en ella profundamente.
Ella tuvo tiempo para meditar y contemplar aquel hom
bre realiñente bello que dormía en su lecho. Porque Perlino,
ahora sí, era un hombre, un hombre que como dueño y señor
se había apoderado de cuanto le pertenecía!
Desde aquel instante se inició para ella la más extraña
etapa de su vida.
Había cumplido su sueño. Tenía un hombre junto a sí.
Un hombre que la besaba y acariciaba cuando ella se lo pedía,
pero que también mandaba en su casa, ordenaba y pedía con
el mayor de los egoísmos.
Virginia se había acostumbrado a obedecer y lo hacía
con cierta satisfacción porque no dejaba de reconocer que
aquella era su obra, que ella había creado aquel bello ejemplar
de hombre, pese a que éste se riera cuando lo decía.
Así transcurrieron algunos días. Una dicha suave la do
minaba y Virginia se iba percatando de que el amor que tanto
rehuyera la iba tomando mansamente. ¡Es que no podía menos
que enamorarse de Perlino, el hombre soñado!
i Hasta que un día éste le formuló la petición:
— Virginia, —le dijo—, debo salir. Aquí dentro me
aburro como una ostra, quiero conocer nueva gente, nuevas
mujeres. . .
Un dolor agudo atravesó el corazón de la mujer.
— ¿Es necesario? —preguntó con un hilo de voz.
— ¡Claro que es necesario!
— Es que, es que nadie conoce de tu existencia. Al verte, mis amigas sabrán que vives aquí, conmigo....
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— ¿Y éso no es acaso verdad?
— Sí, lo es, pero ellas no lo saben. . .
— Pués ya es hora de que lo sepan.
— Bueno, es que una mujer no puede vivir, sola con un
hombre, si no está casada con él. . . —aclaró tímidamente.
— ¿Casarse? ¿Y qué es éso?
— Ser objeto de una ceremonia especial que los declara
marido y mujer. . .
>.
— Y tú, ¿quieres que me case contigo?
— Sí, sería la única forma de continuar juntos, sin dar
lugar a la murmuración ajena...
— Y luego?...
— Bueno. . . , tener hijos, vivir juntos. . . —explicó ella
justificadamente embarazada.
— Y, si no me caso, ¿qué haré yo?
— Tendrías que marcharte. . .
— Marcharme!. . . ¿Y a dónde?. . .
— No lo sé. Eso lo decidirías tú porque habrías dejado
de pertenecerme. . .
— ¿Y crées tú que te pertenezco?
Virginia retrocedió, avergonzada.
— Bueno. . . la verdad es que ahora no lo sé. . .
El lanzó una carcajada.
— ¡No pongas esa cara, tonta!... Si es necesario que
nos casemos, pués nos casamos, ¿que perdemos con ello?
Lo dijo con tan despreocupado acento, que Virginia es
tuvo a punto de replicar acremente explicándole cuánta impor
tancia tenía para ella el matrimonio, cuánto significaba. . . Pe
ro se contuvo. ¡Perlino jamás entendería sus palabras, estaba
hecho así y así quedaría, ya se lo advirtió el hada que le diera
vida, no era nada más que un hombre!. . .
No fue pequeño el estupor con que sus amigas recibieron
la noticia que Virginia les proporcionaba, ¡la noticia de aquel
milagro increíble!
— ¡No te creemos, Virginia, te burlas de nosotras! —le
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dijeron las más escépticas, aquellas que tuvieron que llegarse
hasta su casa para conocer el prodigio.
— ¡Pasad, pasad!... —las invitó Virginia, con una gran
sonrisa feliz en el semblante. . . Sí, porque entónces. . . ¡Vir
ginia aún era feliz...
— Muéstranoslo Virginia, sólo así lo creeremos. . .
— Sí, ya no estamos para cuentos de hadas, de brujas
o de gnomos, ya somos mayorcitas. . .
— Es más, creemos que haz cometido algo pecamino
so.. >
— ¿Algo pecaminoso, yo?. . . —preguntó ella asombra
da, —¿como qué, por ejemplo?. . .
— Como haber encontrado por ahí el hombre de tus sue
ños, y haberlo secuestrado. . . —lanzó la más atrevida.
— No pensaréis éso, también vosotras, —contestó ella
resentida, —porque entónces será inútil cuanto haga para con
venceros de lo contrario. . .
— ¡Cálmate, querida, —intervino otra, conciliadora, —es
sólo una broma, te conocemos bien y sabemos que eres incapaz
de hacer algo indebido. ..
— Bueno, pués entónces, —lanzó Virginia con acento
teatral: —Aquí tenéis a P erlino...— y llamó: —¡Perlino!
Instantes después hacía una entrada verdaderamente
triunfal el llamado:
— ¿Qué me querías, Virginia? —y al ver al grupo de
amigas y amigos: —¡Oh, perdón!... Buenas tard es...
Un murmullo de admiración recorrió por entre los cir
cunstantes. Las mujeres no pudieron ocultar su admiración an
te tan bello ejemplar de hombre y, los hombres, no pudieron
Menos que sentir admiración y envidia ante ese rival que el
destino les ponía en frente.
Pasado el estupor, se iniciaron las preguntas:
— ¡Maravilloso, pero si es maravilloso, nunca en mi vi
da vi hombre más bello!
— ¡Es fantástico!
— ¡Increíble!
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— Entónces, era verdad tu historia...
— ¡Claro que lo era! —contestó Virginia tomándose posesivamente del brazo de Perlino y volviendo a contar, por
enésima vez, la extraordinaria historia, cuando concluyó, los
aplausos y felicitaciones fueron cortados, interrumpidos por el
propio Perlino:
— Yo he resuelto no discutir ese tema con Virginia.
Se le ha metido en la cabeza como una obsesión y nada hay
que pueda quitárselo. . .
— ¿El q u é?... —preguntó una de las amigas.
— Que yo soy obra de ella, ¡vaya tontería!
— ¿No es verdad, entónces?
— ¡Que v a!... ¿Os imagináis tontería más absurda?...
— Claro, ya lo decíamos nosotras. . .
— ¿Y de dónde vienes tú, entónces? —preguntó uno de
los varones, precisamente uno de los callados admiradores de
Virginia, tratando de superar la situación desairada en que aquel
hombre colocaba a su amiga.
— ¿Yo?... La verdad... es que no sé de dónde ven
g o ...
Perlino pareció perder su seguridad y desenvoltura.
— ¿Y sabes tu nombre, te llamas verdaderamente Per
lino? —insistió el interpelante.
— ¡Sí, claro!
— Sí, claro, pero lo que ignoras es que Virginia alguna
vez, cuando nos confiaba sus ocultos anhelos, hablaba de bau
tizar a su hombre ideal con el nombre de Perlino, y ahora pa
rece que tú no tienes otro. . . de manera que, ¿por qué no creer
en que sus sueños pudieran haberse hecho realidad?
— ¡Si, sí, claro, bravo! —exclamaron muchas abrazando
a Virginia y no faltó alguna que formulara la pregunta:
— ¿Y para cuándo la boda, porque no vivirás aquí, con
él, sin mediar una boda, no?
— Será muy pronto, dentro de cuarenta y ocho horas,
—contestó Virginia entre ruborizada y feliz.
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— ¡Que bien, que bien, tendremos boda! —corearon to
das a una festejando la noticia.
Entre tanto, Virginia apretaba su rostro contra el hom
bro de Perlino que había quedado callado y pensativo. . .
— Tienen razón, Virginia, ¿cómo me llamo yo y de dón
de vengo? —le preguntó Perlino apenas quedaron solos.
— Ya te conté la historia, no puedo inventar o tra ...
— Es q u e ... ¡es que es tan increíble! Yo me siento ver
daderamente un hombre. . .
— ¡Es que eres verdaderamente un hombre, querido, un
hombre mío!. . . —y se restregó mimosa contra el pecho de é l.
— ¡Que extraño, nunca lo hubiera creído!. . .
— La vida tiene a veces misterios extraños e increí
bles . . .

_ S í. . . debe ser así..
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CAPITULO

III

LA BODA
La residencia de Virginia brillaba aquella noche con sus
mejores galas. Profusión de luces alumbraba la entrada y los
jardines circundantes y el movimiento era realmente inusitado:
¡Es que se casaba la más recalcitrante y más bella de las sol
teras del condado!
Las calesas llegaban una detrás de otra trayendo a los
invitados a cual más elegantes y la servidumbre apenas si daba
abasto al requerimiento de tan crecido número de visitantes.
La novia permanecía en sus habitaciones. Los últimos
detalles de su tocado eran concluidos y la natural nerviosidad
ponía tintes rosados en las mejillas de Virginia. Las más ín
timas amigas la rodeaban, mientras las costureras daban los
últimos toques a su elegante y bello vestido de novia.
De pronto una de las amigas hizo irrupción en la habita
ción:
— ¡Virginia, Perlino no aparece!
— ¿Cómo?...
— Ha desaparecido. Lo hemos buscado por todas las
habitaciones y jardines, sin poderlo encontrar. . .
— Pero. . . ¡no puede ser! Hay que buscarlo nuevamen
te . . . —pidió Virginia sintiendo que una dolorosa punzada en
el corazón le causaba un profundo dolor.
Se renovó la búsqueda con intervención de mayor
número de personas, pero resultó igualmente infructuosa, ami
gas y servidores volvieron a Virginia con la misma noticia: ¡Per
lino había desaparecido!
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Ño podía ser mayor la preocupación y dolor de Virginia
que, consolada por sus amigas, a duras penas podía contener
las lágrimas.
Una ola de rumores circulaba entre los asistentes y el
mismo sacerdote que oficiaría la ceremonia esperaba intranqui
lo ...
De pronto, una de las servidoras más allegadas a Virgi
nia, se acercó para decirle:
— Señorita Virginia. . .
— ¿Qué deseas, Carmen?
— Yo sé donde se encuentra el señor Perlino. ..
— ¿Tú lo sabes? Pero por qué no me lo dijiste?
— Porque acabo de saberlo. . .
— ¡Habla, habla por amor de Dios!... —rogó Virginia
que se deshacía de dolor y nervios.
— Pregunté a algunos pobladores del condado y me in
forman que vieron salir al señor Perlino, poco antes de la ce
remonia, y otros me indican que también lo vieron entrar en el
Palacio de la Condesa.
— ¡Mi madrina de matrimonio! ¡Claro, fue seguramente
a recogerla porque demoraba!. . . —tuvo Virginia un gesto de
alegría. —¿Y el Conde?. . .
— Parece que, por su edad, se encuentra muy delicado
de salud y no podrá asistir...
— ¡Que lástima! Pero la condesa asistirá, ¿verdad?
— Sí, señorita...
Y empezó nuevamente para Virginia el recuento de los
segundos que se hacían minutos y éstos horas.
Los invitados fueron notificados de lo que ocurría y es
peraban pacientemente, no sin expresar su extrañeza por tan
inmotivada espera.
Virginia no pudo más. Se dió cuenta de que si conti
nuaba allí acabaría por terminar gritando de nervios, salió apre
suradamente tomando la primera calesa que encontró en el
jardín y ordenó al cochero:
— Al palacio de los Condes, rápido.
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El coche, como comprendiendo su premura, prácticamen
te devoró el camino y algunos minutos más tarde llegaba al lu
joso palacio de los dueños del condado.
Virginia bajó con presteza y subió corriendo la imponen
te gradería introduciéndose en el interior que conocía perfecta
mente pués que precisamente allí desempeñaba sus labores.
Recorrió diferentes habitaciones y por último tuvo que ascen
der al piso superior, ya que en el inferior no encontraba a Per
lino.
Recorría los pasillos, cuando un rumor de voces le llegó
en forma muy distinta. Caminó hacia él contando con hallar
alguna persona que le informara sobre el paradero de su novio
y pudo'localizar la puerta detrás de la que se escuchaban tales
voces. Llamó discretamente, pero al no obtener respuesta, la
abrió silenciosamente. ¡Cuánta no sería su desilusión, su rabia
al contemplar la escena que se ofrecía a sus ojos!
Aquella era la alcoba de la condesa y ésta, en ese ins
tante, se hallaba precisamente en brazos de Perlino que la be
saba enloquecedoramente.
Virginia, como una culpable, ¡tal era su vergüenza y hu
millación!, volvió a cerrar la puerta lentamente y desanduvo el
camino andado. Su corazón le pesaba como una piedra y sólo
su enorme fuerza de voluntad impedía el desborde de su llanto.
Tomó el mismo vehículo que la llevara y retomó a su
residencia.
Las amigas la rodearon en un corro curioso:
— ¡Virginia! ¿Qué te pasó? —preguntó una.
— Primero desaparece el novio y ahora la novia. . .
—añadió otra.
— Los invitados están desconcertados. . .
— ¿Qué hacemos, Virginia? —inquirió una cuarta.
Virginia meditó por algunos instantes y luego adoptó una
súbita resolución:
— ¡Muchachas, que empiece el baile, yo lo romperé con
el principal invitado, el visconde!
— Pero, ¿Y el novio, y la condesa?. . .
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— La ceremonia queda postergada hasta el momento en
que ellos aparezcan, entre tanto, ¡a bailar y divertirse!
— ¡Bravo, bien por Virginia, bravo! —gritaron a una las
circunstantes y corrieron a dar las instrucciones respectivas.
Virginia, como lo prometiera, rompió el baile con el visconde y a poco se generalizaba la alegría, generosamente nu
trida por las copas de champaña que circulaban profusamente.
La bella novia, que aquella noche si parecía más bella que nun
ca, con ese toque de tremenda tristeza que se escondía en lo
más hondo de su mirada, bailaba incansablemente con todos los
galanes que se acercaban a admirarla y realmente su alegría
parecía desbordar por sobre los cauces normales, originando la
atención cariñosa de algunas de sus más íntimas amigas.
— ¿Qué le pasa a Virginia?... —decían.
— No te parece que exagera un poco. . .
— Sí, esa alegría tan inmensa, cuando ella fue siempre
bastante parca y poco expresiva. . .
— ¡Que rara está esta noche Virginia! —concluían sin
saber qué hacer.
Así transcurrieron las horas y, ya al promediar la media
noche, corrió la noticia como reguero de pólvora:
— ¡Ahí viene el señor Perlino!
— ¡Y con él viene la señora condesa!. . .
El baile se detuvo y todos hicieron una reverencia ante
la pareja que había aparecido a la entrada. La condesa mostra
ba una sonrisa radiante de felicidad y Perlino, aún en su natu
ral azoro ante la situación, parecía lo que realmente era: el más
bello de los hombres de aquel condado.
La presencia de ambos acalló toda conversación y las
parejas fueron abriéndose para que pasaran, en dirección a Vir
ginia que, pálida pero con las mejillas arreboladas, los espera
ba en el extremo opuesto. Cuando se hallaron junto a ella, la
Condesa fue la primera en hablar:
— ¡Virginia, mi querida Virginia, debes perdonar nues
tro atraso, pero el señor Conde se puso muy mal y como la
servidumbre había salido precisamente para curiosear tu fiesta,
—
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tuve que atenderlo, Perlino fue tan gentil en acompañarme, en
realidad tienes un novio extraordinario, mil felicidades!
— Gracias, señora Condesa, muchas gracias.
— Creo que, con esta explicación, podremos efectuar la
ceremonia, ¿verdad? —dijo la condesa volviéndose hacia los in
vitados que asintieron respetuosamente.
Virginia hizo un gesto y poco después se hacía presente
el secerdote que durante tantas horas esperara.
Dió comienzo a la ceremonia religiosa y, después de
pronunciadas las palabras rituales, Perlino se acercó a la novia
para levantarle el velo y besarla.
Virginia sintió un estremecimiento.
El beso largo y prolongado le quemó los labios que ape
nas si respondieron a ese fuego.
Frente a ellos y, plena de satisfacción, la condesa son
reía . . .
Continuó la fiesta y Virginia siguió haciendo derroche de
la alegría que demostrara anteriormente. Perlino bailó con to
das, pero en forma especial con la novia y la condesa, cosa que
todos encontraron perfectamente natural.
Ya a la madrugada y cuando el cansancio vencía a los
bailarines y el alcohol a los bebedores, la condesa se despidió
de ambos deseándoles felicidades y dicha y dirigiendo a Perli
no una significativa mirada que no paso desapercibida para
Virginia.
Aquella salida fue la orden tácita para que todos los de
más lo hicieran y, cuando ya la aurora empezaba a teñir los
cerros, a lo lejos, Perlino levantó en brazos a Virginia y la con
dujo a la cámara nupcial, especialmente arreglada para tan me
morable ocasión.
Se acostaron y Virginia rogó que la dejara descansar,
cosa a la que Perlino accedió.
Virginia esperó largos instantes a que su flamante es
poso conciliara el sueño. Cuando lo sintió respirar suave y
acompasadamente, desahogó silenciosamente su gran dolor...
Pasado éste. Se levantó silenciosamente, contempló a la
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luz tenue que se filtraba en la habitación por entre las corti
nas, el bello rostro de Perlino, el hombre perfecto que ella crea
ra y, con una dolorida pero decidida mirada, alzó el brazo y el
puñal de repostería se clavó directamente en el corazón del
hombre.
Saltó éste, instintivamente, al sentirse herido, pero una
nueva puñalada lo clavó en el lecho. La sangre brotaba a bor
botones y sobrevinieron otras más. Frenéticas y enloqueci
das. ..
— ¡Pués que yo te di la vida, yo te la quito ahora!
—era la frase que a cada puñalada repetía Virginia como en
una dolorosa cantilena.
El cansancio la venció por fin. En el lecho yacía des
trozado el cuerpo de Perlino.
Virginia contempló largo rato aquel rostro que tanto
amara, mientras gruesas lágrimas corrían por sus mejillas, lue
go, en un súbito acceso de pasión, tomó aquella bella cabeza
entre sus manos y empezó a besarla con frenesí, con llanto,
¡con desesperación!. . .
Nadie al día siguiente, quizá nadie a excepción de la
Condesa, supo explicarse las razones de aquella gran tragedia,
cuando encontraron el cadáver de Perlino virtualmente des
hecho a puñaladas y, sobre él, el de Virginia con un puñal cla
vado en el centro del corazón!. . .

F I N

Tupiza, 4/II/72.
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HOMBRES s o t o SOMOS LA « L A
DE QUE SE HACEN LOS SUEROS. . .
SHAKESPEARE

ROXANA
I

. .. no sé cómo, ni cuándo, ni por qué. . .
Ocurrió un día, cualquier día. . . como ocurren las cosaá que tienen algo de milagrosas: ¡porque sí!
Es una mañana clara y llena de sol, un sol seco que ca
lienta apenas. De pronto me encuentro caminando por una ex
tensa planicie, una meseta larga y fría cuyos extremos no al
canzo a divisar por lado alguno.. . Sobre su inmensidad desnu
da sopla un viento frío que parece traer consigo una extraña
melodía, una cosa suave y triste que no tiene explicación ni
origen, pero oprime el alma con un extraño nudo de tristeza...
Mis quince años de niña, vagan por aquella altiplanicie,
sin rumbo fijo pero sí con una orientación definida, clavada en
la mente, como un mandato que no sé de donde proviene.
He caminado mucho, mucho. . .
Siento que es así, no sé cómo, porque no tengo cansan
cio. No sé si horas, días o años, seguramente mucho porque de
pronto, sin alcanzar a explicarme el por qué, siento que la niña
que había en mí se va transformando en mujer.
De pronto levanto los ojos, casi de repente, y veo ante
mí una enorme montaña, una con extraños resplandores rojizos,
una montaña cuyo comienzo y final no alcanzo a divisar.
Es raro, pero al detenerme ante esa mole pétrea, siento
que la sensación de haber dejado de ser niña, se hace más pro
funda, aún sin poder explicar en que consiste la diferencia en
tre ambas cosas, lo cierto es que he dejado de ser una niña
para convertirme en mujer. . . quizá por el tiempo transcurrido
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mientras caminaba, quizá por las experiencias logradas en esa
caminata, quizá por, bueno... ¡la verdad es que no lo sé!...
Con un atisbo de temor en el alma, me acerco a la mole
imponente y, ¡cosa rára!, mientras más lo hago, me parece co
mo si ella se alejara, como si no quisiera mi aproximación, pe
ro yo persistó en mi empeño y camino y camino, mucho, mu
cho más, hasta que de pronto advierto que la montaña se de
tiene ante mf, es más, parece acercarse y, de pronto, veo asom
brada que se abre ante mí .
Distingo una gran caverna, cuya negra boca no deja de
infundirme justificado temor, sin embargo logro dominarlo e
impelida por la incomprensible fuerza que me anima, avanzo
hacia su interior. La completa oscuridad que me envuelve, des
controla mi marcha, hasta que la vista se acostumbra a la os
curidad y veo la enorme caverna que ilumina dos antorchas
adosadas a sus mimos y, al fondo, la sombra enorme de un tó
tem indio con los brazos abiertos y unos ojos que refulgen en
la semipenumbra del lugar.
Es un tótem de madera negra, de dos cabezas, y sus ojos
luminosos parecen fijarme la vista cuando me acerco.
De pronto, un estremecimiento de pavor me sobrecoge:
cuando estoy a punto de pasar por debajo de uno de sus bra
zos enormes, veo que del pecho y cuerpo del ídolo salen unos
pinchos aguzados que, yo lo sé, no sé como, están envenenados
y un sólo roce de ellos en la piel significa la muerte irreme
diable.
Me percato de que el tótem está allí para impedir la en
trada y, en efecto, tal idea encuentra pronta confirmación cuan
do mis ojos acostumbrados aún más a la penumbra, alcanzan a
percibir numerosos esqueletos de personas que seguramente pe
recieron en la empresa y que no tuvieron la agilidad mía para
retroceder, esa que acaba de salvarme la vida.
Noto que apenas me alejo, los pinchos venenosos desa
parecen. Vuelvo a avanzar con todas las precauciones, y los pin
chos vuelven a aparecer cerrándome el paso. Examino larga y
prolongadamente al tótem que parece burlarse de mí con sus
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brazos abiertos y sus ojos luminosos. De pronto advierto que
en uno de sus costados existe un botón, y yo sé que apretando
ese botón el tótem se vuelve inofensivo porque sus pinchos en
venenados desaparecen. .. pero. . .
¿Cómo lograrlo?, ¿cómo llegar hasta el botón sin ser he
rida por los temibles pinchos envenenados?...
Discurro varios sistemas, ninguno me parece bueno por
que en realidad no tengo objeto alguno a mano y comprendo
que el único que queda es una mezcla de valor, agilidad y au
dacia que, de pronto y guiada siempre por esa fuerza interior
que me mueve, me siento capaz de poseer. . .
Me acerco nuevamente, muy despaciosamente, mientras
, el tótem me mira con sus ojos brillosos... de pronto.. . ¡doy el
salto y apenas con la punta de los dedos de una mano, logro
apretar el botón que vuelve a su lugar los pinchos envenena
dos que han estado a punto de tocarme! Caigo a tierra y res
piro aliviada porque me doy cuenta de haberme librado por mi
límetros de morir de la manera más horrible.
Avanzo. Ahora sí sé que puedo hacerlo.
En efecto, el tótem, que parece haber sido dominado por
mí, como reconociendo su derrota, gira sobre su propio cuerpo
para darme paso, estoy a punto de avanzar, cuando un pensa
miento viene a mi memoria y me detiene: “Cuidado, al lado de
uno de los brazos del tótem existe un profundo precipicio don
de caen los que se atreven a violar el ingreso de la caverna” .
Retrocedo, levanto la vista. El tótem parece invitarme
con un gesto, lo rehuyo y avanzo hacia el otro brazo, como a
desgano él se da vuelta lentamente franquéandome el paso,
avanzo rápidamente y el tótem queda a mis espaldas, delante
mío se levanta la insondable oscuridad de la caverna intermi
nable . . .
Sé que he franqueado el primer obstáculo y siento que
una honda satisfacción me sube desde lo más hondo, mientras
me apresto a continuar el camino que lo sé largo y peligroso. . .
Pero que me siento con fuerzas para vencer...
— 353 —

n
Continúo después de tomar un breve respiro. Luego de
la amplitud de la caverna que acabo de pasar, sigo un pa
sadizo en el que las paredes parecen cerrarse más y más, como
tratando de asfixiarme. Llega un instante en que tengo que
marchar de costado y pegada contra uno de los muros para evi
tar que el otro me aplaste. Una y varias veces estoy tentada de
cejar en el empeño y volver, pero también el silencioso recuer
do del tótem de los ojos brillosos y los pinchos envenenados,
me detiene, y sigo adelante. . .
De pronto, el angosto pasadizo vuelve a abrirse en otra
amplia caverna igualmente iluminada por antorchas adosadas a
las paredes. Avanzo confiadamente hasta su centro, pero ad
vierto de pronto que aquella no tiene salida por la que pueda
continuar mi camino. Creo haberme equivocado y trato de re
troceder, pero al volverme hacia el lugar de ingreso, compruebo
que ha desaparecido y que prácticamente me encuentro ence
rrada en aquella amplia caverna, profusamente iluminada.
¡Por fin la veo!
Está a mi frente y pende de un cordel dorado en una co
mo urna labrada en la roca viva. Su hoja brilla como si el
acero acabara de ser templado y su mango maravilloso despide
destellos de diferentes colores, me acerco y compruebo que ello
se debe a los diamantes, rubíes y esmeraldas, las más valiosas
que pudiera contemplarse jamás, que adornan aquella riquísima
y preciosa empuñadura.
La tentación, no tanto por la riqueza cuanto por la be
lleza de aquella verdadera obra de arte me acerca a ella y tien
do la mano. ¡Que susto el que me llevo cuando la espada se des
prende de la pared y hiende el espacio como tratando de cerce
narme el brazo que tendía para tomarla! Retrocedo asustada, es
tuve a un segundo de perder la mano ante aquel ataque, solo
la velocidad de mis reflejos me salvó. . .
Pero digo mal, en modo alguno estoy a salvo. Al retro
ceder asustada he dejado a la espada luminosa flotando en el
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espacio, como si una mano invisible la sostuviese y, aguzando
un poco la imaginación no puedo menos que percatarme que
aquella mano invisible que empuña la espada luminosa, está en
actitud de ataque o de defensa, y a quien va a atacar, ¡es pre
cisamente a mí!
Retrocedo asustada. Un escalofrío de terror me recorre
la columna. ¿Qué puedo hacer? Sé que estoy perdida, encerra
da allí, sin vía alguna de huida, a merced de la espada lumino
sa que haciendo fintas en el aire se me va acercando paulatina
mente mientras yo retrocedo instintivamente hasta chocar con
la pared de roca.
La espada luminosa parece solazarse con mi terror, hace
algunos movimientos en el aire dándome la absoluta impresión
del espadachín que se apresta para tirarse a fondo. Adivino ese
movimiento y en el instante en que la hoja brillante se tiende
sobre mí buscando mi cuerpo, hago una contorsión y salto de
costado. La espada yerra mi cuerpo por milímetros, ¡qué digo!,
por fracción de milímetros pués que alcanza a desgarrarme el
traje antes de clavarse en una hendedura de la roca y quedar
cimbrándose allí, como sorprendida.
Una idea me viene a la cabeza: “Es mi oportunidad, ¡la
espada está derrotada!”
Tiendo la mano, tomo la enjoyada empuñadura y jalo. . .
Silenciosamente, como si una mano invisible la guiara,
ante mis ojos asombrados se abre la roca en una pequeña puer
ta que apenas puede dejar pasar mi cuerpo. Sé que no me que
da más remedio que seguir, no puedo retroceder porque tengo
cerrado el paso y, llevando conmigo la bella espada luminosa,
ahora obediente en mi mano, me interno en la negra oscuridad
que se presenta ante mis ojos y que la espada con su brillo va
iluminando mientras avanzo. ..

m
En esa forma continúo marchando por largo rato, no sé
exactamente cuánto, hasta que desemboco en otra caverna, in— 355 —

greso en ella y siento de pronto que algo me detiene, algo pe.
gajoso y terrible, trato de librarme de aquello y me siento más
y más atrapada mientras más esfuerzos realizo para liberarme.
A la luz que despide la espada luminosa, advierto que estoy en
una especie de gran red, de malla entretejida.
Siento nuevamente el terror de haber caído en una nueva
trampa. Un sexto sentido me advierte de un peligro terrible que
me acecha, aguzo la mirada, convencida ya de que me es im
posible librarme de esa malla pegajosa que me tiene atrapada,
y veo, de pronto, un rojo punto luminoso que parece mirarme
desde la distancia. Levanto instintivamente la espada que llevo
en la mano .tratando de iluminar la penumbra y advierto que
aquel punto rojo se acerca hacia mí, muy lentamente. . .
Un grito de terror se ahoga en mi garganta cuando al
canzo a distinguir el cuerpo de aquel animal terrorífico y enor
me.
El punto rojo, luminoso, no es otra cosa que el ojo único
de una enorme araña, de color verde oscuro, con unas patas
que como garfios se aferran a las mallas de esa red que me
tiene presa.
Sí, porque recién me doy cuenta de que he caído presa
en la red tejida por esa enorme araña para cobrar sus víctimas!
Me debato impotente, presa del terror.
Inunda mi cuerpo un sudor frío ante la enorme bestia
que avanza dispuesta a cobrar su presa, hago un nuevo esfuerzo
para escapar, pero me siento más y más atrapada en aquellas
lianas pegajosas de las que no puedo desprenderme por más
esfuerzos que realice.
El terror, o quizá algo hipnótico que parece fluir de aquel
único ojo rojo que me mira, concluyen por paralizar mis es
fuerzos y, con una mueca de terror en el rostro, me limito a
esperar. . .
¡Sé que estoy irremisiblemente perdida!
La araña se acerca, me parece percibir sobre mi cuerpo
el roce de sus patas peludas que se extienden hacia mí, una va
harada de su aliento fétido me cruza la cara y, de pronto, sien— 356 —

to que una de esas patas asquerosas y repulsivas me toma cún
la, más grande facilidad y, sin mayor esfuerzo, me desprende
de la red que me tenia atrapada, me levanta en vilo y es entónces q u e ...
La espada luminosa, cuya existencia había olvidado por
mi miedo, hace un esfuerzo para desprenderse de mi mano, ven
ce mi pequeña resistencia y, como si otra más hábil que la mía
la guiara, se lanza en un ataque directa hacia el monstruo y,
como un rayo, se clava en el único ojo del enorme animal.
Un fenomenal estremecimiento la sacude, tiembla toda
su enorme red y, de pronto .siento que la tenaza de la pata que
me oprimía, se afloja y concluye por soltarme, mientras la ara
ña, con un último espasmódico estremecimiento, termina por
caer exánime sobre el piso y, sobre ella, como a un conjuro, to
da la enorme red que ella tejiera para atrapar a sus víctimas.
Me levanto lentamente, tengo el cuerpo aún entumecido
por el terror. Sacudo un poco del polvo que me cubre y doy
un suspiro de alivio: ¡He logrado nuevamente burlar a la muer
te, me he librado de un fin espantoso!
Recuerdo en ese instante a quien le debo mi salvación:
¡a la maravillosa espada luminosa! La busco donde la viera por
última vez, clavada en el único ojo de la enorme araña de la
que acabo de escapar. ¡Sí, está allí!
Me acerco con repulsión, tratando de no tocar las enor
mes patas del monstruo y tiendo la mano para tomar la em
puñadura de la espada luminosa, pero no llego a hacerlo...
Una de las piedras preciosas que lleva, parece crecer an
te mí, me atrae como una especie de hipnósis que no puedo re
huir y, sin moverme de mi sitio, siento que me voy acercando
a ese punto luminoso, que me acerco mucho más y que termino
por introducirme en él, cual si se tratara de un pozo enorme y
sin fondo, todo rojo, lleno de líneas concéntricas que me de
muestran que caigo lentamente, hacia una profundidad cuyo fin
no alcanzo a distinguir... Un sumergirme en el tiempo cuyos
detalles no alcanzo a precisar... Y caigo... caigo...
¿Qué es aquello?...
—
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En la misma altiplanicie que tanto me costara cruzar, in
números guerreros combaten entre sí. Es una lucha a muerte,
definitiva. Los caballos relinchan embriagados por la pelea y
los hombres se trenzan en una lucha sin cuartel que va sem
brando de cadáveres la tierra.
¿Quiénes son? ¿Por qué luchan? ¿Por qué estoy yo aqui
y desde dónde los m iro?...
No lo sé. Siento como si mi cuerpo se hubiera inmate
rializado, cual si me hubiera convertido en aire, en polvo, en
algo sin materia, algo que pudiera estar en todas partes y des
de todas ellas contemplar la pavorosa escena de aquellos bra
vos guerreros matándose entre sí.
Un destello me deslumbra, fijo la atención en el objeto
que lo origina y nuevos destellos de diversos' colores me entre
gan la respuesta: ¡es ella, la luminosa!
Mis ojos buscan instintivamente al que la empuña y no
puedo menos que ahogar una exclamación. Un hombre alto, mo
reno, con una larga cabellera y una cinta que le cruza la fren
te, hace molinetas con la temible espada. En su cuerpo bron
ceado se advierte la potencia de los músculos y la imponencia
de aquel extraordinario luchador en cuyo brazo, adornado por
una refulgente pulsera de oro con raras figuras, la espada lu
minosa parece, ella sola, decidir la suerte de toda la batalla.
Y es así en efecto. Poco tiempo después, aquel extra
ordinario luchador concluye la batalla al vencer en duelo sin
gular al jefe de las fuerzas contrarias, con lo que logra la ren
dición de todas las huestes enemigas.
Es singular y deprimente el panorama que se presenta
ante mis ojos. ..
Miles de cadáveres esparcidos en todo el espacio que la
vista abarca. Sangre regada generosamente. Heridos o mori
bundos que aún se mueven con los últimos estertores de la ago
nía y, en medio de todo, aquel moreno titán, hermoso como un
dios que, concluida la pelea, ha desmontado para beber irnos
sorbos de agua y refrescarse la frente sudorosa buscando asien
to sobre un pedrusco. . .

Mis ojos se abren asombrados. És que veo que por entre
aquel tendal de muertos y heridos, avanza una mujer, bellamen
te ataviada, una mujer de traje largo antiguo que se acerca al
luchador, lo acaricia y empieza a vendarle algunas heridas que
la lucha le ha ocasionado. Sin embargo, lo más extraño es que
aquella mujer, aquella princesa, porque no puede ser otra cosa,
¡soy yo!, y-también soy yo la que mira la escena como si no
formara parte de ella.
Apenas he tenido tiempo de reponerme de ese asombro,
cuando me encuentro transportada a otra escena y otro esce
nario:
Es una ciudad de bellas casas bajas, cuya población apa
rece volcada en las calles para dar la bienvenida al ejército vic
torioso. Vítores y flores para los vencedores y, mi nuevo asom
bro: la pareja que encabeza la triunfal entrada está formada
por el bello guerrero de la anterior escena y . .. ¡por mí! Sí, por
que aquella mujer que acompaña al hombre de la espada lumi
nosa, soy yo, quizá con unos años más, pero yo, ¡estoy segu
ra de ello!
Y tanto más segura que, cuando la feliz pareja sonríe an
te los vítores, aplausos y banderas, yo siento que me recorre el
cuerpo, —ese mi cuerpo inexistente y etéreo—, un estremeci
miento de satisfacción.
Con la misma velocidad con que el cine cambia de esce
nas y escenarios, veo ahora un gran salón en que numerosas
parejas bailan, entre ellas la formada por mí y por “él” . . . cu
yo nombre ignoro. Veo un derroche de alegría y bellos trajes
y una música rara que no alcanzo a precisar hasta que, como
una esfumatura también cinematográfica, la escena desaparece
y vuelvo a sentirme caer, girar, volar como algo etéreo e im
precisable . . .
¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que me ocurrirá ahora
en esta extraña aventura que me ha tocado vivir? ¿Dónde estoy
y hacia dónde voy?
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IV
He vuelto a las cavernas. . .
Las cruzo lentamente como buscando algo que no me
atrevo a encontrar. Cada una de ellas tiene diversos colores y
un resplandor, una luz que no sé de dónde proviene. La marcha
es lenta, porque mi temor la frena al máximo, ¡es que he pasa
do ya por tantas sorpresas que si no supiera que detrás quedan
muchos más peligros y que tampoco conozco el camino de re
greso, no continuaría!
De pronto, desemboco en una amplísima, tan grande co
mo un verdadero estadio levantado bajo tierra.
Mi vista apenas si logra percibir el límite de aquella
enorme caverna y me encuentro dominando mi admiración
cuando otra cosa me deslumbra! contra las paredes, a lo largo
de todas ellas o de toda ella ya que se trata de una gran pa
red circular, se me ofrecen unos grandes cofres abiertos que re
bosan de oro, plata, piedras preciosas y qué se yo cuántas be
llezas más. Avanzo para tocar tanta maravilla, para tomar en
mis manos tanta belleza. . .
Doy un grito. Delante mío, como impidiéndome el paso,
una enorme cantidad de pequeños sapitos me miran con rara cu
riosidad. De pronto, uno de ellos se acerca trayendo en la bo
ca una hermosa esmeralda, me la ofrece y pone en la mano
diciendo:
— Toma esta esmeralda y toca con ella a cualquiera de
nosotros, si eliges bien, se alzará ante tí el príncipe de este Reyno y todos los otros sapos que ves, se convertirán en sus ha
bitantes mientras las joyas lo hacen en sus viviendas y ciudad.
Quedo sorprendida ante tales palabras y no puedo menos
que preguntar asustada:
— ¿Y ... si fallo?
— Entónces quedaremos todos como hasta hoy, sin es
peranza alguna de volver a nuestra antigua condición.. .
— ¿Y, yo soy la señalada para hacer éso?
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•— Sí. Quien nos convirtió en ésto, nos maldijo en ven
ganza y señaló que nuestra libertadora sería una chica moder
na, de otro tiempo , pero que ella tendría que atravesar las
siete pruebas y las siete cavernas. . .
— Y yo. . . ¿hé cumplido bien todo éso?. . .
— Felizmente, si fracasabas, nuestra suerte estaba sella
da por una eternidad.
Sentí que un escalofrío me recorría la espalda.
— Pero creo que no fueron siete. . . —argüí.
— La quinta fue la de deslumbrarte con tanta riqueza.
Si hubieras tomado con avaricia alguna de estas piedras precio
sas, habrías destruido casas y ciudades y quizá matado a mu
chos de nosotros, sus antiguos habitantes.
— ¿Y cuál es la sexta prueba?
— La de tocar con esta esmeralda a uno de nosotros. . .
¿Lo harás?
Parecía anhelante y los restantes sapitos igual. Asentí
con la cabeza, pese a que por dentro temblaba.
Me agradecieron con un gesto y alinearon ante mí como
una larga fila de soldados perfectamente disciplinados. Sentí
que me temblaban las piernas. ¡Era tanta la responsabilidad
que asumía! ¿Y si fallaba? Dubité unos instantes y por fin una
idea brilló en mi mente: el “Príncipe” que yo debía descubrir
era un jefe, un cabecilla, no podía ser otro que el mismo que
me hablara y entregara la esmeralda. Lo busqué y hacia él me
dirigí. Con una confianza y decisión que estaba muy lejos de
sentir, ¡lo toqué con la esmeralda que él mismo me diera!. . .
Y el milagro se produjo:
A mi lado y en el mismo lugar que ocupara el sapito, se
irguió un hombre, un príncipe indudablemente, de extraordina
ria belleza, de gran apostura y de una hermosa sonrisa. Me ten
dió la mano y cuando azorada lo contemplaba acerté a mirar
me yo y vi que mi moderno vestidito corriente se había conver
tido en un lujoso traje que competía perfectamente con el
que lucia el principe, “mi principe” . Sin embargo, eso no era
todo. Detrás nuestro se levantaba un altar del que partía una
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larga escalerilla que llevaba hacía dos hermosos sillones, in
crustados de piedras preciosas.
El Príncipe, “mí” Príncipe, —porque de cierto que yo lo
sabía mío—, tomó mi mano y juntos caminamos ceremoniosa
mente hacia los dos sillones incrustados de piedras preciosas.
Tomamos asiento y él me dijo:
— Mi Princesa, ahora tienes ante tí la última y más gra
ve de las pruebas que la maldición te dejara. . .
Temblé ante sus palabras.
¡
— ¿Es que, es , que aún hay algo más?
— Sí. Deberás escoger una palabra, una sola palabra y
al decirla, si es la exacta, verás transformarse todo ésto en los
habitantes y viviendas, villas y ciudades de un gran reino, mi
reino, ¡nuestro reino!
— ¿Y si no acierto con la palabra?
— Pués entónces. . . —cruzó por su rostro una sombra
de tristeza.— Entónces quedaremos los dos solos en este reino,
porque mi pueblo no recobrará su existencia real jamás. . .
Miré desesperada a mi alrededor, buscando una inspira
ción y, de pronto mis ojos se dirigieron hacia el techo, hacia
ese color extraño que no tenía procedencia pero sí una extra
ordinaria luminosidad y un tenue color azulado,, un azul irreal,
de ensueños, y ese color me sugirió la palabra, cual si me la
dijeran al oído. Hice un esfuerzo para dominar mis nervios y
lancé la palabra:

Sí, todo aquello no había sido sino un bello y maravillo
so sueño... p ero ... ¡que hermoso sueño!...
Y ello es verdad, porque Brenda Roxana, mi hija, me lo
contó al día siguiente y . .. como ella me lo contó hoy lo cuento
yo a vosotros. . .

»

F I N

— ¡AZUL!
Y el milagro se produjo. Los sapitos se transformaron
inmediatamente en bellos donceles y doncellas, en agradables
ancianos, en vacas y villas las piedras preciosas y todo aquello
en el más maravilloso reino que pudo imaginarse jamás.
Feliz, inmensa, enormemente feliz me volví hacia mi
Príncipe y sentí que me tomaba de la mano con enorme amor y
agradecimiento, que me acercaba hacia él y que me estrechaba
entre sus brazos, cuando. ..
¡Desperté!
—
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(V iene de la so la p a a n te rio r)
— P e ro e n to n c e s ,,
¡n o m e e x p li
c o !. .
— E s qu e e ra r i c o . . .
¡m u y r i 
co! . . . —
— i A h ! . . . d e g r a n f o r tu n a , ¿ v e r
dad?. .
— L a f o r tu n a d e s u s b e so s , ¡s i
p a p á !—
— ¿ D e s u s b e s o s ? . . . ¡N o lo e n 
tie n d o ! —
— N o e s n e c e s a r io m i R e y . . . —
— ¡T e o rd e n o q u e m e lo d ig a s ! ...—
— E s tá b i e n . . . ¡T e lo d i r é ! . . .

Y c o n tó le la p r in c e s a
u n a r a r a h is to r ia a l R e y .
L a d e u n h o m b re p le b e y o
qu e ro b a ra su q u e r e r .. .

— ¡I m p o s ib le , e s o e s a b s u r d o ! —
S u M a je s ta d b a r b o tó :
— ¡M i h i j a . . . m i la p r in c e s a
p r e n d a d a d e u n h o m b re a s í ! . . .
N o s e r á ! . . . ¡Y o t e lo ju r o ! —
Y lla m ó a la G u a rd ia e l R ey
y le o rd e n ó q u e p r o h ib ie r a
a la P r in c e s a q u e r e r . . .

L a P r in c e s a fu é s u frie n d o
e n s ile n c io s u p e s a r,
h a s t a q u e u n d ía la A u ro ra
¡n o la p u d o d e s p e r ta r !
D e sd e e n to n c e s c u e n ta n to d o s
q u e e n e l f ir m a m e n to a s tr a l ,
h a y u n a n u e v a e s tr e l la
d e b e llo y d u lc e m i r a r . . .
Y q u e en la s n o c h e s d e lu n a
h a y u n p le b e y o c a n t o r ,
q u e e n to n a c a n t o s d e c u n a
y b e lla s c a n c io n e s d e a m o r . . .
Y q u e e n u n v ie jo P a la c io ,
u n v ie jo y c a n s a d o R ey,
p id e p e rd ó n a la e s t r e l l a . . .
¡y a l q u e la c a n t a t a m b i é n ! . . .

. . .Y c o lo rín , c o lo ra d o ,
lo s d ia b lo s h a n e s c a p a d o ,
e l re c u e r d o e s t á e n te r r a d o
y . . . ¡ e s te c u e n to h a te rm in a d o !
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