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jDesdc distintos y muy varios puntos de vista ofrece interés
la figura de Jsabel de üjum am a: es poetisa amantisima de la
naturaleza, cuentista espiritual de imaginación lozana y exube
rante, madre infeliz y reina adorada y enaltecida por su puclio: esta página} pues, le corresponde por derecho propio á CSLFllien S y l v d . jjero aunque pudiésemos y quisiéramos prescindir
de la interesantísima figura de Jsabel como reina, como madre,
como cuentista y como poetisa, siempre quedaría esta página en
blanco para enviar á la dama, como dama, nuestra cordial ex
presión de gratitud por la deferente y exquisita cortesía con que
nos ha autorizado para publicar en lengua castellana su obra
C u e n to s de unst R e in a , en los cuales brilla, como la luz en el
cristal de una fuente, un alma sencilla y bondadosa, enamorada
de todo lo grande, de todo lo bello; un alma que se adormece an
te las armonías intraducibies de la naturaleza, ante la majes
tad de los cielos, ante la bulliciosa algarabía de los pájaros, ante
las rumorosas y ondulantes cimas de la selva, ante la adorable
inocencia de los niños. jEl delicado espíritu de CUTUIGÜ S y lV d
responde siempre emocionado á las bellas excitaciones conque nues
tra madre común nos invita á contemplar y á amar sus esplen
dores.
'La princesa fja u lin a D tilia Luisa Jsabel, actual reina de
R um ania, nació en el castillo de iMonrepós, en cW icd ( A l e 
m ania), el año de d843. Jin dS69 contrajo matrimonio con el

principe 'Garlos ele ¿tiohcnzollcrn, elevado mas tarde al trono de
K umania con el nombre de 'Garlos I.
'La princesa ¿María, fruto de esta unión, convirtió el pala
cio de ¿Bucarcst en paraíso; pero su temprana é inesperada muer
te segó en flor todas las ilusiones. ¿El bárbaro dolor, aferrado al
corazón de la reina durante muchos anos, no se alejo sino des
pués de haber estampado para siempre la melancolía en el rostro
de Jsabel. ¿Esta escribía a su madre el 12 de abril de l 8 j 4 :
« tin te s cjuc ser madre desearía convertirme en piedra, como
-jfiobc, v deshacerme en llanto.» ¿De esta época de prueba son
los inspirados y dulcísimos versos del « Leidens ¿Erdengang,» de
donde fluye, como de un limpio manantial, toda la exquisita
delicadeza del alma de C&miBll Sylvd,
'Las obras más importantes de 3 salcl, ademáis de las citadas,
son: «¿poesías ¿Rumanas,» publicadas en iS S d ; «'Cuentos del
¿Relex,» de los cuales incluimos en este tomo, para darle la ex
tensión que habitualmente tienen los volúmenes de nuestra Bi

blioteca, los cuatro titulados: «Roca de fuego,» « Los gemelos,»
«¿furmica» y «¿El castillo de la hechicera» (1 8 8 3 ); «¿Rcnsumientes de una reina » ¿ l8 8 2 ), escrita originalmente en fra n 
cés, la cual suponen algunos biógrafos publicada en 1890, y que
es la obra capital de

CSTlUdll SylVR; y

varias novelas, entre

ellas « ristra ,» la mavoria escritas en colaboración con mada
ma ¿Kjemnitz-

LA R E I N A B E N E F I C A

Había una vez una reina muy bondadosa, cuyo an
helo era aliviar todas las tristezas que veía; pero cuanto
más generosa se mostraba, más parecía crecer la nece
sidad de sus prójimos. Sus medios no alcanzaban para
ayudar á los pobres; sus palabras no tenían el poder
de librar á los tristes de sus pesadumbres, y sus manos
no conseguían curar todas las enfermedades. La buena
reina creía que era imposible que Dios quisiera las per
versidades del mundo, y pensaba que si los hombres
supieran arreglárselas mejor, llegarían á ser felices. Un
día que iba pensando de esta manera, entró en un tem
plo y murmuró una oración, cuya fuerza y cuyo atrevi
miento no pudo calcular en aquel instante. Rezaba
como lo hacen locamente la mayoría de los mortales,
sin apreciar el alcance de su plegaria ni las consecuen
cias que tendría si fuesen escuchados.

La reina murmuraba:
—¡Concédeme, Dios mío, la gracia de dar la alegría
á los tristes; concédeles á mis ojos el poder de devolver
la felicidad á los que sufren, la paz á los que lloran,
aunque castigues mi cuerpo con los mismos dolores
que yo cure!
Salió de la iglesia con el corazón oprimido, ansiosa y
temiendo que Dios no la hubiera atendido, pues parece
que no siempre nos oye Dios cuando rezamos. Pero ya
aquel mismo día vio claramente la reina los frutos de
su plegaria: encontró un cochecito, con un niño enfer
mo que no había nunca podido dar un paso y que era
un antiguo amiguito de la reina, á quien quería con
todas las fuerzas y todo el candor de su alma. Ella,
como de costumbre, se acercó, tomó su manita escuá
lida y le habló con voz armoniosa de su pronto restable
cimiento. Los ojos del niño se agrandaban cada vez
más; y la reina sentía como si éste le sorbiera toda la
fuerza y toda la luz de los suyos, como si la invadiera
un cansancio que no había experimentado nunca. De
pronto se irguió el niño y dijo, como si hablara en
sueños:
—¡Creo que puedo andar!
Se levantó de aquel lecho de dolores y empezó á an
dar como si nunca hubiera estado paralítico. La reina
sonreía lánguidamente á los gritos de júbilo del pequeñuelo; se fué á su casa, se acostó y quedó paralítica du
rante muchas semanas. Sus piernas parecían muertas,
pero se negaba rotundamente á que los médicos la cu
raran: decía que, llegada la hora, ya la libraría Dios de
aquel padecimiento. V así ocurrió. Desde entonces es
tuvo muchas veces enferma: estuvo ciega, sorda, muda,

padeció fiebres; pero cada vez salía más hermosa, más
joven y como transfigurada, de estas pruebas, sin cpie
jamás se la oyera lamentarse. Poco después era cono
cida su milagrosa fuerza curativa, aunque nunca ha
blaba de ella, y la gente la abrumaba y martirizaba con
sus padecimientos, sin sospechar lo inmenso del sacri
ficio. Se decía solamente que la reina se hallaba expues
ta á toda infección y no quería resguardar su persona,
sobre todo tratándose de niños. Con los pobres ocurrió
pronto lo mismo. La reina se atormentaba la imagina
ción para buscarles trabajo á los infelices, pues su bol
sa estaba exhausta, de tal modo que no podía satisfacer
el menor de sus gustos. El rey, su amantísimo esposo,
la ayudaba con frecuencia, y más de una vez la sacó de
apuros; pero la benéfica reina se veía constantemente
pobre, como Santa Isabel. Su nombre era bendecido
millares de veces; todos 'se acercaban á ella, ansiando
tocar sus vestidos y mirarle los ojos, pues el brillo de
éstos consolaba á cuantos sentían sus caricias, devol
viendo la paz á los miserables y reconciliando con la
vida á todos los que, momentos antes, habían renegado
de Dios y del mundo. Lo que apenas podía soportar la
bienhechora reina es que no interpretasen con entera
rectitud sus sentimientos dentro de su propio hogar, en
donde tenía que escuchar y sufrir destemplanzas des
pués do haber ahogado la discordia en los hogares aje
nos. Casi se le olvidaba entonces que esto formaba parte
de su don bendito, y lloraba en silencio. Pero al poco
rato ya se desvanecían las. nubes y comprendía que su
abnegación debía ser aún más cruenta en el orden mo
ral. La concordia y la paz de los hombres significaban
la turbación y la intranquilidad de sus propios senti-

rnientos. Desdo que se dió cuenta de la grandeza y ex
tensión de su sacrificio, su paciencia fué inquebranta
ble. Los hombres olvidaban muy pronto que la habían
maltratado, y creían que siempre la habían querido, que
nunca la habían ofendido ni injuriado. Ella entonces
sonreía tranquilamente: una mirada de sus ojos había
sembrado en aquellos corazones el olvido.
Una extraña y hondísima sensación estuvo á punto
de volverla loca de pena, y fué después de haber ayu
dado á entrar en el buen camino á un hombre que ha
bía caído en una terrible tentación. Sintió primero la
tentación misma, y luego le arañó las entrañas el remor
dimiento, como si hubiera cometido un crimen nefan
do. El dolor y la angustia eran tanto más horribles
cuanto que ella se veía inocente; su triste corazón latía
con ahogos de muerte día y noche. Hubo momentos en
que comprendió que aquello era sólo un estado pasaje
ro, como todos los demás, pero casi la aniquilaron los
padecimientos.
Un día la reina acudió presurosa al llamamiento de
una pobre mujer, la cual le dijo:
—¡Ay, señora reina! Mi hijo, el único hijo que tengo,
se me muere, y yo sé que tenéis hierbas milagrosas que
curan cuando ya no hay curación posible.
La reina no vaciló, no dudó un momento; al acer
carse al lecho en que yacía el moribundo, éste abrió sus
ojos apagados y los clavó en los de su bienhechora.
La suave luz de los ojos de la reina pareció inflamar
de repente aquella vida casi muerta; la mirada del
enfermo se convirtió en intensa llamarada; el aliento
volvió á levantar su pecho hundido; y los lívidos y he
lados labios se enrojecieron con una caliente oleada

de sangre. La madre, llena de emoción y de gratitud,
se arrojaba á los pies de la reina y le abrazaba las ro
dillas; luego, loca de alegría, se lanzaba sobre su hijo
y se lo comía á besos.
Guando la reina volvió á su casa, no se encontró tan
cansada como otras veces; pero esperaba que no tarda
ría en presentársele la grave enfermedad del niño ó
acaso la muerte. Su calma, sin embargo, desapareció
al otro día, cuando vió que su hijo, el hijo único que
tenía, enfermaba gravemente, tan gravemente que se
moría.
—¡Dios mío! ¡Dios mío!—clamaba—¡No me exijas
semejante prueba! ¡Mis fuerzas no podrían sopor
tarla!
Sus súplicas, su desesperación, sus lágrimas fueron
vanas, y vanos fueron toda su solicitud y todos sus
cuidados. Hasta su mirada había perdido la fuerza. Su
hijo no abrió siquiera los ojos, y sólo habló, balbucean
do, de herniosos ángeles y de llores, hasta que se que
dó tranquilo y blanco como una azucena. Ella, destro
zada por el dolor, sin derramar una lágrima, sin proferir
una queja, sólo sentía cómo se le anudaba la garganta
y se le abrasaba el corazón. Entonces pareció como si
le hubiera abandonado para siempre aquel don mila
groso, aquella fuerza sobrenatural que la animaba.
Decían las gentes que había perdido la confianza en sus
hierbas milagrosas. Comenzó para la pobre reina una
era de angustias; se maldecía á sí misma y maldecía
la oración del templo. Decía que ella, y nadie más que
ella, era culpable de que el dolor azotara también al
rey. El mundo todo le pareció un mundo de tinieblas,
sin sol, sin primavera, sin árboles frondosos, sin canto

ni algarabía de pájaros, sin nada, en fin, délo que an
tes había sido la alegría de su vida y el regalado am
biente de su alma. La pobre reina, á quien no se oyó

murmurar mientras creyó que aliviaba la amargura
ajena, creía ahora en la crueldad inexorable del cielo,
y ni siquiera tenía fuerzas para gozar con la alegría
de la otra madre, libre de tan espantosa prueba.
Pasó mucho tiempo y la reina pudo por fin, un día,
conciliar el sueño. Entonces oyó que se abría la puerta
y vió que entraba su hijo, resplandeciente de felicidad.
El niño sentóse en el borde de la cama, extendió las
manos y le arrancó á su madre del pecho aquel dolor

de plomo. Luego, acercándosele al oido é impregnán
dola con su aliento, fresco y perfumado como aroma
de ñores, le dijo con una deliciosa vocecita:
—¡Madre, no llores! Me lias hecho tan feliz como no
hubieras podido hacerme en el mundo con tu amor más
grande y más ardiente. Me lias abierto el cielo; he po
dido volver á él sin dolor y sin pecado, gracias á tu
abnegación admirable. No llores, que estoy continua
mente contigo. Cometiste un yerro piadoso creyendo
que debías quitar los dolores del mundo y tuviste que
expiarlo hundiendo tu frente en el polvo. Porque la tie
rra es tal como Dios quiere que sea: una mina, un
horno, un crisol, un corto pasaje de una existencia á la
siguiente, que ha de ser más elevada ó miserable según
lo que hayamos aprendido y según como hayamos sido
en el mundo. Ten paciencia, madre mía; la hora de tu
redención está cercana, y yo no te abandono; yo te ilu
mino con mi luz y te fortalezco con mi fuerza. Tú pue
des seguir consolando á la humanidad, porque crees en
la vida futura, porque sabes que ésta nos espera á to
dos. No hay muerte, madre mía; sólo hay un renacer
á otra vida, y ¡si vieras qué hermoso! La pobreza, las
enfermedades, las injusticias, las luchas dolorosas é
inmensas no pueden ser desterradas de entre los hom
bres; todas ellas forman el crisol en que la humanidad
se purifica; todas ellas sirven para que los hombres
sientan misericordia por sus prójimos y ejerzan la ca
ridad. Por eso es feliz todo el que ayuda álos deshere
dados de la alegría, aunque no puede hacer de toda la
tierra un paraíso; pues según las ideas terrenas ésta es
un infierno ó un purgatorio.
Despertó entonces la reina y en el mismo instante

sintió que se le inundaba de paz el corazón. Nueva
mente pudo practicar el bien, consolar y alegrar á los
tristes..., pero ya no pudo curar. Y no deseaba nada;
vivía tranquila, contenta, difundiendo por todas partes
la bienaventurada paz de su espíritu.

II
LA N IÑ A D E L LAGO

Por toda la orilla del brazo del lago, de uno de aque
llos brazos transparentes que surcaban el bosque como
una red de cristal líquido, corrían los niños en banda
das bulliciosas, gritando:
—¡Carma viene! ¡Carma viene!
Del fondo de un barquichuelo, que ya asomaba, ya
desaparecía por entre los troncos de los árboles, surgía
una carita infantil, risueña como la aurora y acariciada
por una densa nube de rizos castaños que aprisionaba
en parte una cinta roja. Los ojos de aquella carita eran
de un azul tan obscuro como las aguas del lago, y pa
recían estar siempre húmedos; de modo que la luz, ju
gando y quebrándose en ellos, les daba un brillo tal que
se diría que estaban iluminados por rayos maravillosos
é invisibles. Bajo los suaves arcos de las cejas, parecía
como si quisieran ocultarse por entre las largas y mis

teriosas sombras de las pestañas. Su tez tenía la finura
y suavidad del terciopelo, sus labios eran de un rojo
de grana, y sus dientes blancos como la leche. Aquella
figurita mágica sostenía entre sus manos diminutas un
arpa, manantial de toda alegría, esperanza de aquella
juvenil é impaciente muchedumbre que llenábalas ori
llas del lago. El marinero que guiaba el botecillo pare
cía ser un viejo camarada, pues le hablaba de cuando
en cuando sonriendo é indicándole los niños con un
movimiento de su linda cabecita. El barquero soltó los
remos y la niña empezó á templar el arpa. El bote con
tinuó surcando el cristal de las aguas, seguido de una
multitud de pajarillos que, inclinando sus cabecitas de
colores y saltando de rama en rama, escuchaban embe
bidos el canto de la niña, que había conseguido lo que
ningún otro ser humano: superarlos en la maravillosa
gama de sus gorjeos.
Luego atracó el bote; los niños se acomodaron á la
orilla del agua formando círculo, y las canciones se su
cedieron sin descanso, alegrando los infantiles corazo
nes. Las leyendas eran preciosas: ya de caballeros y
batallas, ya de hadas, ya de dulces castellanas ó de te
rribles monstruos del mar y del bosque; hasta de los
corazoneitos de los niños sabía leyendas arrobadoras
la niña del lago, y no acababa nunca; así es que aqué
llos se miraban riendo y se admiraban de que Carma
supiera tan bien lo que ellos pensaban, á pesar de no
habérselo revelado á ninguna persona mayor. Carma
misma era aún una niña, aunque algo más alta que sus
oyentes; sus sentimientos eran los de un niño; sabía,
únicamente, que había venido al mundo á dar alegría,
y nada más; ni le habían dicho más que eso. Ella
2

recordaba muy bien cjue un ángel la había traído en sus
brazos del cielo á la tierra; pero no la había dejado,
como á otros niños, en un hogar amante, entre unos
padres cariñosos, sino que la había abandonado entre
las flores de un rosal, de donde la recogieron unas
almas caritativas. Eran gentes muy pobres, que con
grandes trabajos ganaban el pan de cada día; pero pen
saron que aquella criaturita abandonada no debía mo
rir de hambre, pues no en balde la había puesto el en
viado de Dios en su camino. Eso sí, les admiró mucho
que la pequeñuela supiese hablar y les contara cómo
había bajado del cielo, y cómo en el camino la consola
ba el ángel diciéndole que ella había de alegrar y em
bellecer la tierra. Esto daba mucho que pensar á aquellas
sencillas gentes. Veían que la niña era hermosa; pero
hay muchos niños hermosos en el mundo, sin que esto
produzca gran ventaja, sobre todo cuando no son tan
buenos como uno los quisiera. Pronto, sin embargo,
observaron que la niña tenía una voz musical incom
parable, y era tan cariñosa y tierna como una alondra;
sus sentimientos eran tan puros como una gota de rocío
bañada por un rayo de sol, y de nadie podía pensar ni
decir nada que no fuera agradable. Consideraba como la
expresión de la bondad todo cuanto le decían, y, por lo
mismo, todo el mundo amaba á aquella niña agradeci
da, y le daba de comer y de beber, y flores y dinero,
llevando de este modo á la casa más de lo que sus pa
dres adoptivos hubieran esperado nunca.
—¿De dónde sacas todas esas canciones?—le pregun
taban las gentes.
—El ángel me las enseña.
—¿Qué ángel?

—El ángel que me ha traído á la tierra, y que me las
canta en sueños.
V las gentes movían la cabeza y no acababan de pas
marse. Sólo á los niños les admiraba tan poco como
les admiran los pájaros, á los cuales, probablemente,

también enseñan los ángeles sus cantos; pues de otro
modo, ¿cómo habían de saberlos?
Decía que á todos los niños los traían los ángeles;
eso lo sabía ella positivamente; pero no podían verlos,
sino que éstos les enseñaban en sueños todo y les decían
lo que debían hacer. Un viejecito le había regalado su
arpa y le había enseñado á tocarla; aunque no mucho.
La mayor parte de lo que sabía se lo había enseñado el
ángel, y con gran admiración oían sus padres adopti
vos cómo ella tocaba á veces de noche, á pesar de lo
cual no sentía cansancio durante el día, sino regocijo
y ligereza, como si hubiera dormido con el más pro
fundo sueño.
A los niños les proporcionaba una gran alegría
cuando les construía barquitos con grandes hojas de

tusílago, que unía y cosía hábilmente con cárice, y que
se deslizaban por el río sin hundirse. Dentro de los
barquitos ponía diminutas arpas, hechas de cárice y
cuyas cuerdas eran de tela de araña. Las arpas tocaban
una música delicadísima. ¡Qué júbilo estallaba entre los
niños! Querían apoderarse de los barquitos y extendían
las manos; pero aquéllos se escapaban de entre sus de
dos ó dejaban de tocar. Entonces le pedían los niños
que les construyera barquitos que les sirvieran de ju
guetes. Y al otro día les trajo algunos preciosos, que
había hecho ahuecando una rama, y que eran tan fuer
tes que puso en ellos pajaritos vivos y éstos siguieron
cantando á más y mejor. Pero los niños preferían arpas
que pudieran tocar cuando soplara el viento. Entonces
tomó algunos de sus propios cabellos y unas cañas, y
con ellos hizo microscópicas arpas, que sonaban ma
ravillosamente cuando el viento las movía. Y los niños
no sabían cómo demostrarle á su querida Carma bas
tante amor y agradecimiento. Uno le trajo cerezas; y
¡qué pasmado quedó cuando vió que la niña tejía con
los rabos de aquéllas una preciosa cestita, y, después
de vaciar los huesos con una navajita, los convirtió en
pitos minúsculos, que podían ponerse á la garganta á
modo de collares! Entonces le trajeron los niños toda
la fruta de sus huertos, y ella comió hasta hartarse, y
les hizo instrumentos de música increíbles de los hue
sos de los melocotones, y guitarras con las cáscaras de
melón, á las que ponía hebras de su propio cabello; y al
poco tiempo había enseñado á cada niño el manejo de
uno de aquellos instrumentos; de modo que se formó
una encantadora orquesta. También les enseñó sus
cantares á muchas voces, y no tardó en acudir la gente

de todas partes á escuchar el coro de Carma, que ésta
acompañaba con su arpita maravillosa. Los niños dis
frutaban con poder cantar tan bonitas cosas, y en el
pueblo no se hablaba de travesuras, pues los pequeñuelos estaban siempre tan preocupados con su alegría que
no pensaban en ser traviesos. Los niños revoltosos en
tristecían á Carma y ninguno de aquéllos lo hubiera
sido por nada de este mundo. En cierta ocasión un chicuelo había martirizado un pájaro arrancándole las
plumas de la cola: Carma se puso tristísima, y lloró de
tal modo que aquel día no pudo cantar. ¡Qué castigada
se vi ó entonces toda aquella sociedad minúscula, y
cómo se puso contra el malhechor que había martiriza
do el pájaro! Éste vino á ser hijo de la comunidad, que
le daba alimento y le hacía el nidito y le llevaba de un
lado para otro; así es que cuando le crecieron las plu
mas no quiso ya volar y se quedó con los niños. Casi
siempre se posaba en el arpa de Carma y cantaba con
ella, y como era un ruiseñor, aprendió incluso sus
canciones, aunque sólo un pedacito de cada una, algu
nas notas, y era muy gracioso oírselas cantar unas
tras otras, sin orden ni concierto. Entonces se reían los
niños hasta caer redondos sobre la menuda y fresca
hierba.
Cuando hizo mucho calor construyeron para Carma
un toldo de follaje sobre su barco. Deseaban saber en
dónde vivía aquella hada del lago, pues nunca habían
visto su morada; pero Carma les contestaba siempre
que dormía con las ardillas, y al día siguiente llegó con
seis de estos roedores sobre su arpa, los cuales salta
ron entre los niños y corrieron mansamente y jugaron
con ellos. Los animalitos fatigaban á las criaturas su

biendo por los troncos de los árboles y mirándolos
como si quisieran decirles:
—¡Vamos, ánimo! Seguidnos, cogednos...
Las ardillas desaparecieron cuando Carma dijo:
—¡Idos!
Al día siguiente la acompañaron dos hermosos y
mansísimos gamos, que comían pan de la mano de los
niños y que se contemplaban con curiosidad en el agua,
dando saltos como nunca habían visto los pequeñuelos.
Luego volvían corriendo hacia Carma, estrechaban sus
cabezas contra la niña y, sin apartar de ella la mirada,
se echaban uno á su derecha y otro á su izquierda, sin
temor alguno. Después se alejaron y volvieron con dos
gamos pequeñitos, tan monos y tan alegres que los ni
ños volvieron excitadísimos á sus casas, y un viejo
cazador no quería creer lo que le contaban.
Al otro día volvió Carma, y todo su barquito tenía un
color verde tan extraño como si estuviera cubierto de
hojas frescas; y cuando templó su arpa y empezó á
tocar comenzaron á moverse y á estirarse todas las hojitas verdes y resultaron ser ranitas chiquitínas que le
vantaban sus cabecitas y querían cantar también. Pero
las ranitas sólo sabían un cantar: «¡Cuák!, ¡cuákl» Y
esto lo cantaban con todas las fuerzas de sus pulmones:
«¡Cuacuacuák!, ¡cuák!, ¡cuák!»
Los niños reventaban de risa, de tal modo que los
gamos y las liebres corrieron asustados. Pero luego
vino la gran alegría: Carma regaló á cada niño una ranita, diciéndole que estos animales eran profetas del
tiempo; que anunciaban la lluvia y que eran tan man
sos como cualquier otro animalito á quien se quiere;
que debían mantenerlos con moscas y darles buena

vida, y tendrían en los animalitos fieles compañeros.
Poco después se veía en cada casa, y sobre la mesa,
una ranita, la cual cazaba muchas moscas, y cuando
ya no le cogía más en la ancha boca, se ayudaba con las
manos, como los niños glotones cuando tienen la boca
llena. Todos se referían mutuamente las hazañas de su
ranita respectiva, y á todas ellas les pusieron un nom
bre muy bonito y un vaso do agua fresca con hierbas,
en donde entraban y de donde salían á cada momento
y tan contentas que no querían escaparse. Se llamaban
Ilojita, Saltaprados, Rupita, Esmeraldita, M arinita

y aun otros muchos nombres que á nadie se le habían
ocurrido todavía. Algunas veces, en noches tibias de
primavera, desaparecían repentinamente todas las ra
nas y se reunían en el bosque. La que estaba cansada
era llevada á cuestas ó á rastras, y así llegaban todas y
pasaban la noche cantando; y cada cual alababa lo bien
que le iba con su amiguito y cómo éste cuidaba de ella
para que so hallara á gusto. Alguna contaba que por
que una vez le había caído algo sobre una patita había
llorado el niño amargamente y la había cuidado con
tanto esmero que apenas si cojeaba un poco y que para
la primavera pensaba andar ya perfectamente. Luego
entonaban las ranas sus mejores canciones, y volvían
al lado de sus compañeros al romper el alba.
Una vez trajo Carina una niña que había encontrado
hambrienta y transida de frío.
—¿Quién quiere ayudarme á criarla?—preguntó.
Entonces se oyó una gritería ensordecedora:
-¡Yo!
—¡Yo!
Miró Carina á los niños y preguntó:

—¿Qué puede dar cada uno de vosotros?
—¡Yo, una chaqueta!
—¡Yo, calzado!
—¡Yo, pan!
—¡Yo, una pizarra!
—¡Qué tonto!—dijeron los demás,—¿para qué quiere
la nena una pizarra?
—Yo se la guardaré—dijo Carma.
Cada niño tenía algo sin lo cual podía pasarse muy
bien, y con todo ello acomodaron á la niña. La vivienda
se la dieron personas que sólo tenían un hijo y que po
dían recibir muy bien á la huerfanita, que vino á ser
una especie de propiedad de todo el pueblo, ya que cada
niño había sacrificado algo en aquella obra caritativa.
La niña era preciosa, y con tantos cuidados se hizo her
mosísima; redondeó sus carnecitas de color de rosa y
selló sus labios con una imborrable sonrisa. Tenía los
ojos grandes y azules, y unas finísimas crenchas de
cabellos rubios; y cuando empezó á hablar la alegría
no tuvo fin; aquellos eran tiempos felices y gozo conti
nuo; era como una gloria en la tierra.
Un día estaba Carma sentada sobre la hierba cantán
doles á los pequeñuelos sus leyendas favoritas. Apo
yada en sus rodillas y escuchándola con arrobamiento
estaba la niña huérfana, á quien habían bautizado con
el nombre de Maya por haberla encontrado en el mes
de mayo. Carma cantaba sin descanso, y hasta el bos
que se callaba para oirla. Agrupábanse los niños alre
dedor de la cantora y la miraban extasiados, pues era
un placer inefable contemplarla mientras cantaba. De
pronto sonaron pisadas de caballo en el bosque y á
poco apareció el hijo del rey, cuyo palacio ya habían

visto desde lejos. El joven, hermoso como un día de
primavera y alegre como la luz del sol, les dijo:
—¿Me permitís que escuche yo también?
Carina y los niños se atemorizaron; pero el príncipe
suplicó con voz dulcísima, saltó del caballo y se echó
sobre la hierba, diciendo que él también era pequeñito
y podía escuchar las canciones.
Entonces Carma sacó fuerzas de flaqueza, y cantó, y
el príncipe creyó no haber oído nunca una cosa seme
jante. Pero los niños pensaban que Carma cantaba mu
cho mejor cuando se hallaba tranquila, cuando no ha
bía personas extrañas, pues esta vez no inventaba leyen
das, sino que cantaba las antiguas, y su voz no era, ni
con mucho, tan intensa como otras veces. Al otro día
volvió el príncipe, val tercero trajo otro caballo de la
brida, que ató junto al suyo, á un árbol. Después de
haber escuchado atentamente se levantó, acercóse á
Carma con la mayor finura, se inclinó profundamente
y dijo:
—Mi madre te ruega que seas una temporada su
huésped; está enferma, no ve bien y se le hacen los días
interminables. Te agradecerá mucho que vayas á dis
traerla y alegrarla con tus canciones.
Carma inclinó la cabeza y dijo:
—Nunca me he negado á consolar al triste. ¿Porqué
había de hacerlo ahora, si sufre la pobre reina? Pero
me habéis de prometer que volveré pronto al lado de
mis amiguitos; están tan acostumbrados á mi compa
ñía que han de echarme mucho de menos.
—Te lo prometo—dijo el príncipe,—si subes en se
guida á este caballo y vienes conmigo.
Cuando los niños oyeron semejante condición, produ

jeron una formidable gritería; agarráronse á los vesti
dos de Carma y no la quisieron soltar. Pero con tiernas
palabras los convenció la niña del lago; les recomendó
á Mayita y les dijo que cuanto más buenos fueran, antes
volvería. Luego ataron el arpa sobre el caballo, que los
niños adornaron de flores, y Carma se fué con el joven
desconocido. Los pequeñuelos se quedaron tan tristes
como si se hubiera ocultado el sol y no pudiera volver
su luz al bosque ni á las aguas del lago.
Carma tenía un peso muy grande en el corazón; pero
pensaba que podría consolar y aliviar á la pobre reina
enferma; así es que no sintió temor alguno cuando en
tró enjel gran castillo, rodeado por un ancho foso lleno
de agua.
—Madre, aquí te traigo una cantora que te alegrará
la vida—dijo el joven á la reina.
Pero ésta no parecía mostrarse muy contenta, pues
temía que su hijo se prendara de la hermosa huésped
y la quisiera por mujer en lugar de unirse á la riquísi
ma princesa que ya le tenía destinada. Por eso dijo con
cierta aspereza:
—Bien, ya la haré cantar alguna vez cuando me en
cuentre cansada.
Y en voz baja le dijo á su hijo otra porción de cosas
que Carma no trataba de oir, pero que oyó perfecta
mente. Entonces se puso muy triste y suplicó que la
dejaran volverse, pues tenía muchos amigos en el bos
que y sólo había venido porque creía producirle una
gran alegría; que ella no necesitaba nada, ni había pe
dido nada, y que deseaba marcharse gustosa allí de
donde había venido, si en el palacio estorbaba. Se aver
gonzó la vieja soberana de haberse mostrado poco ama

ble y rogó á Carma que le diera alegría hasta que
abandonara el castillo, pues no quería alejarla para
siempre de los pequeñuelos que tanto la querían.
Le dieron á Carma un cuartito muy alto debajo del
tejado, y desde el cual, con gran regocijo, descubría el
bosque y el lago en doñde había vivido y cantado; y
hasta le pareció distinguir á los niños que con tanta
pena había abandonado. Desde allí vió salir al joven
monarca, y poco después acudía con su arpa al llama
miento de la reina. Al principio tuvo miedo creyendo
que ésta iba á amonestarla; pero la reina estuvo ama
bilísima con ella y escuchó su canto con verdadera de
licia. Después le dijo:
—Querida niña, no creas que no me es grata tu venida;
sólo temo que el rey te encuentre más hermosa y más
buena que la princesa que he elegido para él. Has de pro
meterme que resistirás, si quisiera hacerte su esposa.
—No tengáis cuidado, señora—respondió Carma son
riendo,—yo no he venido porque deseara tierras y co
ronas, sino porque me dijeron que había aquí una en
ferma que necesitaba de mí. Pero ya que os encontráis
bien, os suplico ardientemente que me dejéis marchar
en seguida, antes de que lo sepa el rey. Dejadme vol
ver á mi bosque, en donde me hallaba tan feliz. Allí
tengo una bandada de niños que me espera. Vos no
habéis visto cómo lloraban cuando abandoné el bosque,
y lo que mi barquero gruñó y murmuró. Estoy acos
tumbrada á producir alegría por donde paso, y noá ser
recibida con sequedad ni dureza.
—Si yo tuviera la convicción de que no pretendes la
corona, estaría contenta y agradecida de tenerte á mi
lado.

—Podéis estar segura, señora, de que no ambiciono
vuestra corona, ni quisiera vivir entre estas angustiosas
murallas; quiero ser libre como los pájaros del bosque.
—Te regalaré hermosos vestidos.
—No necesito vuestros vestidos, pues con ellos no
me conocerían ya mis pequeñuelos, que me esperan an
gustiados.
—¡Si pudiera fiarme de ti!
—Podéis fiaros, señora, y veréis que hay también
seres humanos que prefieren la libertad á vuestras ri
quezas.
Pero Carma tampoco había contado con las apasio
nadas súplicas del joven monarca, que pretendía ha
cerla su mujer y que se hallaba, según decía, prisionero
de sus encantos, hasta el punto de amarla más que á su
propia grandeza y á sus propios reinos.
Carma se mantenía firme y sólo pidió al rey que le
diera su libertad, que ordenara bajar el enorme puente
levadizo para poder volver al bosque. Y añadió:
—Señor, no fuisteis leal conmigo. Me rogasteis que
viniera á consolar á vuestra madre enferma, la cual
está sana y fuerte y no deseó mi presencia ni la nece
sita para nada. Me trajisteis con engaño y me habéis
hecho desgraciada ocultándome la verdad.
—No me culpes; todo ello ha sido obra de mi cariño.
Te quiero tanto que pondré á tus pies todo mi reino, y
tendrás las joyas más ricas y los caballos más hermo
sos; y serás mi reina.
—Ya tenéis una reina que os aguarda, y sin mí vivi
réis contento, mientras que mis niños no tienen más
alegría que yo en este mundo. ¡Ojalá no hubiera hecho
caso de vuestras palabras!

El rev se enfureció de tal modo que estuvo algunos
días sin mirarla siquiera; pero luego volvió á sus re
quiebros y á sus súplicas, y ella se entristecía mucho
y lloraba sin consuelo.
¡Cómo latió su corazón cuando un día vió desde su
cuartito que llegaban los niños á centenares, y que sa
lían cada vez más del bosque, y atravesaban la pradera
y se detenían á la puerta del castillo y llamaban con
todas sus fuerzas! Carma bajó corriendo y pidió y su
plicó al guardián que la dejara salir. Le hablaba con voz
persuasiva, blanda, humilde; le decía que no era prisio
nera, que no había hecho nada malo y que sólo deseaba
que los niños vieran que aún vivía. Mientras Carma
hablaba de este modo, llegó el rey á caballo y descendió
el puente levadizo. Preguntó entonces el monarca qué
era lo que quería aquella muchedumbre de pequeñuelos.
—¡Queremos á Carma! ¡Devuélvenos á Carma!
El rey, al oir la gritería de los niños y al obsevar que
Carma insistía en atravesar el puente, se puso lívido
de ira; desenvainó el puñal que llevaba al cinto y lo
hundió en el pecho de la joven, diciendo:
—Ahí la tenéis; ya que no quiere permanecer conmi
go, os la devuelvo.
Los niños, al ver que Carma vacilaba y caía al suelo,
empezaron á llorar, gritando:
—Devuélvenos á Carma, aunque sea muerta, que
nosotros la resucitaremos con nuestros besos.
Pintonees sacaron fuera á la amada canfora del lago,
la cual dijo á los niños sonriendo:
—Llevadme en seguida al bosque, pedid mi arpa y
veréis qué pronto me curo.
Los más atrevidos exigieron el arpa, que les fué en

tregada, é inmediatamente levantaron el puente leva
dizo para que no pudieran ver cómo el rey se mesaba
los cabellos y se desesperaba de lo que había hecho.
No quería que nadie viera cómo gritaba y enloquecía,
y acusaba á todo el mundo de no haber guardado mejor
su tesoro. Los niños rodeaban á Carma, que iba debili
tándose cada vez más, como si fuera á morirse, y que
seguía con el puñal clavado en el pecho.
—No podemos llevarla sin hacerle daño—decían los
niños. Y Carma, que se sentía desmayar, suspiraba:
—Tenéis que coger ramas de árbol y hacerme una
camita; sobre ella podréis trasladarme.
Muchos se alejaron corriendo y cortaron ramas, for
mando con ellas como una cruz doble; así es que por
todos lados podían levantarla y sostenerla entre mu
chos. Cuando llegaron al bosque les gritó el viejo bar
quero que la dejaran en el suelo y que no la movieran,
pues el puñal penetraría aún más en la herida; luego,
muy suavemente, sacó el arma, y empezó á brotar san
gre como la púrpura. Los niños, acongojados, introdu
cían sus pañuelos en la herida; y ¡cuánto se admiraron
al ver que éstos se convertían en preciosos pañolitos
rojos! Entonces volvieron los niños que, en lugar de
prestar ayuda, habían huido al ver la sangre, y quisie
ron también teñir pañolitos como los demás; pero al
acercarlos á la herida dejó de correrla sangre. El bar
quero cogió unas hojas muy anchas que había á la ori
lla del lago y cubrió con ellas la herida y le echó á
Carma agua fresca sobre los pálidos labios: antes de
que llegara la noche, ya estaba Carma buena y sana,
sonriente y contenta. Llegaron corriendo sus padres
adoptivos y le hicieron blandos reproches por haberse

marchado sin pedirles consejo. Ella les pidió perdón,
confesando que había obrado locamente; pero advirtió
que el príncipe le había ocultado la verdad.
Los padres se la llevaron y la cuidaron hasta que es
tuvo robusta como en otro tiempo; y cuando tornó al
bosque los niños se volvieron locos de alegría y no sa
bían cómo obsequiarla. Trajeron todas las ranitas que
les había regalado, cada una de las cuales llevaba una
sombrilla en la patita; eran de setas, unas anchas y
planas, otras redondas, otras largas; y era tan gracioso
de ver, que Carma soltó la carcajada; y esta fué la pri
mera vez que se rió desde que había estado en el cas
tillo.
—Ahora voy yo á haceros un obsequio muy bonito,
ya que todos estamos tan contentos — dijo, y levantó la
mano, diciendo:
—¡Venid, venid!
De pronto se llenó todo el bosque de gusanitos de
luz, con los cuales Carma fué haciendo una corona para
cada niño; por último hizo otra para sí misma, y pare
cía como si todos llevaran coronas de estrellas.
—Aún no hay bastante luz para nuestra fiesta—dijo
Carma;—vamos á coger estrellitas fugaces y á colgar
las de los árboles.
Y tal como lo dijo se hizo. La hermosa niña extendía
el brazo y bajaban las estrellas del cielo hasta su mano;
y se las daba á los niños para que las colgaran de los
árboles. Luego, inundados de luz por todas partes, se
agruparon los niños alrededor de Carma y se pusieron
á cantar todas sus antiguas canciones, una tras otra.
¡Qué magnífica velada! Carma palideció de pronto, y los
niños estrecharon el círculo llenos de susto: el rey, con

expresión tristísima y extendiendo suplicante sus ma
nos cruzadas, había aparecido súbitamente y se había
arrodillado ante Carina. El joven le suplicaba que lo

perdonase; que el amor y su crimen le quitaban poco á
poco la vida. Pedía compasión para sus dolores y su
plicaba á Carma que fuera su reina. Pero Carmadecía,
moviendo la cabeza:
—Por amor mentiste y por amor has querido matar
me. Cuenta con que nunca volveré á tu palacio. Quie
ro seguir con los niños que me salvaron la vida, que
me quieren y que no pueden estar sin mí. Tu madre me
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dijo que tienes destinada una reina hermosísima, con
grandes riquezas y muchas joyas. Cásate con ella y ol
vídame: yo soy feliz aquí y no saldré de aquí nunca.
Y como el príncipe continuara suplicando, impacien
táronse los niños y empezaron á tirar de él, á empujar
le y á lanzarle flores, hasta que lograron echarle de sus
dominios. Luego volvieron sin pensar que habían con
sumado una verdadera revolución, pues en aquellos
tiempos no había semejantes cosas y sólo existía la
justicia infantil. ¿Cómo habían de dejar que aquel hom
bre se llevara á su Carina, á quien había hecho sufrir
tanto? Estaba perdida para él; había nacido para cantar
sus lindas canciones, y no para casarse. Carma era de
ellos, sólo de ellos, y la iban á hacer tan feliz que nun
ca se acordaría de otra gente. Lo extraño era que Car
ma no quería mal al rey; al contrario: cada vez que
veía el sitio en donde el puñal estuvo clavado, la niña
suspiraba muy bajito, á hurtadillas de los pequeñuelos.
El puñal lo hundió en la tierra, á la orilla del lago; allí
echó raíces, creció y se convirtió en un rosal espléndi
do, tan grande, tan grande, que á su sombra podían
guarecerse todos y aspirar el perfume de millares de
rosas.

III
LOS GNOMOS
Había una vez una aldea muy pobre en el Eifel, que
es la región más mísera de Alemania y en cuyo suelo
apenas prospera otra cosa que el arándano. Allá arriba
hace un frío que hiela los huesos; aúllan los lobos; el
viento ruge por entre los delgados pinos; y el suelo,
con tantas heladas, está duro como un bloque de cris
tal. El invierno es una época malísima; los niños pade
cen frío, tienen las manos amoratadas y helado el estó
mago, que está vacío muy á menudo.
Una noche crudísima de invierno, y ya hace de esto
muchos años, no había medio de calentar los hogares,
y los vecinos de la aldea, castañeteando los dientes,
decían:

—Mañana, hijos míos, es Nochebuena; pero ¿quién
tiene dinero para comprar una velita, y de dónde va
mos á sacar un arbolito de Navidad, cuando hasta la
más pequeña astilla de madera es necesaria para ca
lentarnos?
Los niños no dijeron nada; pero se apretaron en un
rincón llenos de tristeza y temblando de frío, recordan
do que en épocas mejores habían tenido su arbolito,
que aunque adornado sólo con dos velitas y una man
zana, por lo menos recordaba la solemnidad del día.
Pero aquel año el rigor apretaba sin misericordia: ha
bía que pasar hambre y frío, y estar á obscuras, pues
para que ardiera la lámpara no llegaba el dinero.
De pronto ocurrió una cosa rarísima. ¿Qué era. aque
llo? De fuera se oyó el arrastrar de cien trineos, gran
ruido de campanillas y fuerte patear de potros en el
suelo endurecido. Todos corrieron á las puertas y cre
yeron que soñaban. ¿Qué veían? Trineo tras trineo,
grandes como juguetes de niños, y dentro de ellos unos
hombrecillos chiquitines que llevaban delante arbolitos
de Navidad y montones de paquetes. Allí se veían ves
tidos y calzado de abrigo, guantes y mantones, gorras,
chaquetas y otras cosas admirables como no las habían
visto nunca aquellos pobres niños. Poco después de la
misteriosa aparición estaba todo el pueblo en la calle.
Nadie suponía que los bondadosos y minúsculos via
jeros visitaran tan mísera aldea; todos pensaban que
iban de paso; que sólo llegaban á reposar, á guarecer
se contra aquel viento helado que anunciaba otra gran
nevada, y que seguirían después hasta encontrar á los
niños felices que habían do recibir los regalos. Pero
¡cuál no sería la sorpresa y la admiración de aquellas

buenas gentes al ver que delante de cada casa paraba
un trineo y bajaba de él un enanillo con una barba muy
larga y cargado de magnificencias!
En cuanto el rarísimo visitante se halló dentro de la
casa, encendióse el arbolito por sí solo y la estufa em
pezó á chisporrotear como si estuviera cargada de com
bustible; se vió brillar las llamas en donde antes no
había ni señales de fuego. En un instante puso el hom
brecillo la mesa y colocó sobre el mantel un magnífico
embutido y una hogaza.
Y esto ocurrió en todas las casas del pueblo, y hasta
en donde había mucha familia, hubo en abundancia
para todos. El calzado parecía estar hecho á la medida
de cada uno, así como las ropas. Cuando los niños se
hubieron repuesto algo de su asombro, se cogieron de
las manos y jugaron al corro, rodeando la mesa. Por
todas partes hervían las ollas, despidiendo un olor ape
titoso; y cuando las volcaban, veían abundante verdura,
tocino y carne.
Todos preguntaban pasmados á los hombrecillos:
—Pero ¿quién os ha mandado por aquí? ¿Quién os
ha dicho la familia que somos? ¿Cómo sabíais la edad
de nuestros hijos?
Algunas madres caían de rodillas ante los misterio
sos enanos; otras permanecían como petrificadas por
la felicidad, sin voz ni movimiento; otras lloraban. Mu
chos niños, hostigados por el hambre, se arrojaban so
bre el pan y comían ansiosamente hasta sentirse reple
tos. ¡Se hartaban tan pocas veces!
Cuando comenzó á renacer la serenidad en los per
plejos ánimos, la gente quiso preguntar á sus bienhe
chores quiénes eran, de dónde procedían y quién los

enviaba; pero ya habían desaparecido: sólo quedaban
delante de las puertas los diminutos trineos, cargados
de leña hasta los topes; los caballitos que los habían
arrastrado y que llevaban collares de campanillas, ha
bían desaparecido sin que nadie los oyese.
Aquella Nochebuena resultó espléndida para la mí
sera y abandonada aldehuela de que nadie se acordaba
en este mundo y cuyos habitantes estaban ya tan des
esperados que no se les ocurría siquiera pedir soco
rros. Comieron, bebieron y se calentaron como nunca,
y los niños parecía que siempre habían estado rollizos:
con tanta rapidez se les redondearon las mejillas. Esto,
no obstante, sólo duró una breve temporada, al cabo de
la cual se dejaron sentir las necesidades con más fuer
za. Los aldeanos, á quienes había encantado el pasado
bienestar, trataron de hallar el medio de salir de tan
angustiosa estrechez, pues comprendieron que había de
pasar mucho tiempo antes de que volvieran á mejorar.
Uno de los niños tuvo la inesperada y felicísima ocu
rrencia de ir á buscar á los hombrecillos para rogarles
que volvieran á favorecer al pueblo. Ellos recordaban
muy bien el aspecto de los enanos; eran de estatura
poco mayor que la suya, usaban largas barbas y man
diles y capuchas de cuero; llevaban un farolito al cos
tado y un hacha pendiente del cinturón. Sí, los habían
visto muy bien los pocos niños que no habían puesto
toda su atención en el árbol ni en los obsequios. Tres
de estos niños se miraron como embobados. La verdad
era que nadie se había acordado de dar las gracias. Y
¿con qué cara iban á pedir más favores? Pero la madre
de uno de ellos había enfermado, el hermanito del otro
se había muerto, y el padre del tercero se había lasti

mado una pierna con el hacha, lo cual le impediría salir
á trabajar durante algunos meses.
Los niños eran Juanito, que tenía once años; Luisita,
que tenía diez, y Federico, que tenía nueve. Los tres
se vistieron con los trajes con que los habían obsequia
do los enanillos, pues pensaban que de este modo se
rían reconocidos más fácilmente; y se pusieron en ca
mino sin decir nada á nadie, para que sus padres no
malograran tan excelente propósito. Cuando, aquella
tarde, vieron éstos que los niños no volvían de la es
cuela, perdieron la tranquilidad y salieron á buscarlos.
La nieve había echado un manto sobre sus huellas, y
seguía cayendo tan copiosamente que todos supusieron
que los niños no habían podido alejarse y que se ha
brían resguardado en alguna casa del camino. Todo el
pueblo los buscó y los llamó á gritos hasta la media
noche; por último se tranquilizó la gente pensando que
ya los traerían de la próxima aldea, pues eran bastante
grandes para saber decir en dónde vivían sus padres.
Los demás niños habían prometido no revelar á nadie
el secreto de sus camaradas, y cumplieron la promesa
por temor á ser castigados. Nuestros tres viajeros con
tinuaron andando toda la noche. No tenían ni siquiera
una monedita de cobre; pero imaginaban encontrar á
los hombrecillos antes de que amaneciera y no querían
mendigar mientras no les fuera muy necesario. El pue
blo se hundió nuevamente en su anterior miseria; na
die hallaba el medio de extirparla ó, por lo menos, de
atajarla. Los ausentes no volvieron; nadie los había
visto, ni habían parado en ninguna parte; sólo se supo
que en una hacienda muy lejana habían pedido un po
co de pan y leche, diciendo que habían sido enviados

á buscar cierta cosa que nadie entendió lo que era.
Por fin dejó la gente de buscarlos, pues cada vez se
hablaba de ellos desde más lejos; hasta que ya no se oyó
nada, y los mismos padres los dieron por perdidos. Su
ponían algunos que se habrían quedado dormidos por el
camino y que se habían helado bajo la nieve, y añadían
que en cuanto viniera el deshielo se encontrarían sus
cadáveres. Pero vino el deshielo y llegó la primavera;
se cubrieron de verdor los árboles; los campos dejaron
ver sus míseros tallos, y las patatas y los nabos apenas
si mostraron unas tristes hojuelas; y délos niños no se
vió rastro alguno.
Se habían dormido, en efecto, sobre una gran sába
na de nieve; se habían dormido abrazados, comunicán
dose unos á otros el calor de sus propios cuerpecitos; y
no se los hubiera encontrado nunca si los enanos, los
misteriosos gnomos protectores, se olvidaran alguna
vez de los que han recibido sus favores. Pero no; los
gnomos salen de las entrañas de la tierra á ver si han
producido fruto sus dones; y movían tristemente sus eabecitas blancas cuando veían que los aldeanos continua
ban sin salir de la miseria, sin saber cómo arreglárse
las ni tratar de recuperar el bien que disfrutaron una
vez y que habían perdido. Uno de los gnomos vigilaba
secreta y continuamente la aldea, para comunicar á sus
compañeros todo lo que ocurría. Pronto supieron que
habían salido tres niños en busca de los únicos ami
gos que conocían. Los dejaron caminar lo suficiente
para alejarlos de aquellos lugares y que se creyesen
enteramente perdidos; y cuando los débiles caminan
tes, muertos de cansancio, se dejaron caer sobre la nie
ve, pensando que era preferible que murieran antes que

volver á sus casas con las manos vacías, ya andaban
los gnomos por los alrededores. Además, los niños no
hubieran sabido volver al pueblo; habían perdido la
senda y en el lugar en que se encontraban ni siquiera
conocían el nombre de tal aldea.

Callandito, callandito, para no despertarlos, los gno
mos colocaron sobre una especie de angarillas á los fu
gitivos y se los llevaron en el mayor silencio de la no
che. Sus piececitos no dejaban el menor rastro, pues
se volvían y soplaban sobre la nieve de tal modo, que
se borraban enteramente las huellas.
Llevaron á los niños hasta el pie de un monte, y los in
trodujeron en una cueva adonde á nadie le hubiera ocu
rrido ir á buscarlos. Dejaron que el sueño cumpliera su
benéfica influencia; y ¿quién puede describir el encanto,

la maravilla que sintieron los niños al abrir los ojos y
ver que se hallaban entre sus amigos? ¿Cómo pintar su
admiración al contemplar la espaciosa bóveda bajo la
cual se encontraban., resplandeciente de luz y en don
de bullía una multitud de hombrecillos que trabajaban
afanosamente? Los niños permanecieron silenciosos é
inmóviles, contemplándolo todo sin respirar apenas y
con los ojos muy abiertos. Por fin cuchicheó Luisita:
—Juanito, Juanito, ¿estás despierto? ¿Estamos so
ñando?
—No sé—respondió Juanito en voz baja.—¡Federico!
¡Federico!
Federico se frotó los ojos y respondió:
—Si, sí; lo veo todo; pero vosotros ¿qué veis?
—A nuestros amigos—dijo Luisita.
—Yo también los veo —añadió Juanito,—y además
veo una luz muy grande.
—Yo también—dijo Federico.
—Yo los veo trabajar—observó Luisita.
—Yo también—dijo Juanito.
Los niños se incorporaron y al momento se vieron
rodeados por una muchedumbre de enanillos que les
traían bebidas y manjares exquisitos; y cuando pre
guntaron á sus protectores que cómo no se habían he
lado entre la nieve, los gnomos decían sonriendo:
—Vigilábamos porque sabíamos que veníais, y no
íbamos á consentir que se helaran nuestros amiguitos.
¿No vendrán más de vuestro pueblo?
—Creo que no, aunque no lo sé ciertamente—dijo
Luisita algo avergonzada al recordar que se habían es
capado y que eran huéspedes en una casa en donde
quizás no agradara su visita.

Uno de los hombrecillos, que pareció haber adivina
do sus pensamientos, le dijo:
—No tengas cuidado, hija mía; has obrado bien al
pretender aliviar la necesidad de los tuyos. Siempre
liemos creído que vendrían muchos más á buscarnos,
pues hemos visto que vuestra aldea es bastante ingra
ta; pero han preferido volver á su antigua miseria y
desaseo. Lo sentimos porque en aquella ocasión lo hi
cimos bien, ¿no es verdad?
—¡Ah, ya lo creo! Aquello fué muy bonito—dijo Luisita.
—Nosotros estábamos seguros de que no nos habríais
olvidado; porque el bien que se ha hecho no se olvida
tan pronto—dijo Federico.
Los enanillos se echaron á reir, y Luisita preguntó
si podría ganarse con ellos la vida para no resultarles
una carga.
—¿Ves? ¡Eso está muy bien!—exclamó uno de los
gnomos, que tenía una barba larguísima.—Eso me gus
ta mucho, y ya me cuidaré yo de que te den un trabajo
que te agrade y de que aprendas otros que puedan ser
te útiles. También éstos habrán de aprender, pues no
os hemos traído aquí por nosotros mismos, sino por
vuestro bien, para enseñaros la manera de llegar á ser
ricos y felices. Yo me llamo S e t i t a A z u l ; llamadme así
vosotros cuando me necesitéis y acudiré en seguida.
Los nombres de los demás ya los iréis aprendiendo
poco á poco; somos tantos que es imposible que los con
servéis todos en la memoria.
—Mil gracias, buen S e t i t a A z u l —respondió Luisita,
que, como niña, era más avispada y teníala lengua más
suelta que sus compañeros.

La misión de S e t i t a A z u l se reducía á aderezar se
tas, las cuales preparaba de un modo admirable. Los
niños habían comido aquel manjar sin saber lo quecomían; y poco después se disponía el famoso cocinero á
enseñar á sus amiguitos la manera de conseguir que
las setas tuvieran tan exquisito gusto. S e t i t a A z u l ha
bía descubierto, además, el secreto de preparar las setas
venenosas de modo que el veneno desaparecía, y resul
taban sabrosísimas como las demás.
Los niños hubieron deacostumbrar.se á aquel derro
che de luz que llenaba las inmensas bóvedas, sin que
se viera de dónde procedía. En ninguna parte había
lámparas; pero la claridad era tan intensa que los gno
mos trabajaban y veían muy bien hasta en los rincones
más apartados.
De pronto apareció una nube de gnomos cargados con
sacos.
—¿Veis?—dijo S e t i t a A z u l ,—ahí vienen los compañe
ros á quienes han regalado lana las ovejas: éstas les
dejan pasar la mano por los vellones, y lo que les que
da entre los dedos es para ellos; en cambio, nosotros
les regalamos hierbas que dan excelente leche.
—¿Y qué hacéis con la lana?—preguntó Luisita.
—Ahora lo veréis; venid conmigo.
Los niños siguieron hasta llegar á una magnífica cas
cada subterránea cuya fuerza se aprovechaba para un
molino.
—Mirad. Aquí se fabrica el fieltro, cosa que también
aprenderéis vosotros. El que dirige todo esto será el
que os instruya; se llama B a t a n ito y sabe más que to
dos nosotros. La lana, en sus manos, se vuelve buena
por muy mala que sea; la toma entre sus dedos de tal

manera que en seguida la pone suave como la seda.
También entiende como nadie el lavado, pues los vello
nes salen perfumados de la colada. Estos son los obre
ros, á quienes entrega la lana más fina y hermosa que
os podéis imaginar, los cuales la tejen y hacen pañue
los, mantas y chales, tan finos y de tan delicados colo
res que ningún mortal puede imitarlos, ni en la India,
ni en Escocia, ni en Oran, cuyos chales, sin embargo,
pueden pasar por el aro de un anillo. Los nuestros son
tan sutiles como una telaraña y tan fuertes que duran
siglos. ¿Veis con qué rapidez se trabaja?
Los niños tocaban los admirables tejidos v no llega
ban á comprender cómo había manos que pudieran te
jerlos. B a t a n i t o contemplaba afectuosamente á l o s niños
y regaló á cada uno un traje de lana, que abrigaba tan
to y era tan suave y dúctil que á ellos les parecía que
no estaban vestidos. Luisita recibió además un chal
precioso, del que ya no permitió separarse nunca por
lo bien que se le adaptaba al cuerpo. La alegría enmu
deció á los pequeñuelos, que hubieran olvidado dar las
gracias á B a t a n i t o si Luisita no viviera sobre aviso, á
pesar de todo. Pero el bueno de B a t a n i t o no hacía caso
de las calurosas demostraciones de gratitud de sus
amiguitos; hablaba de otras cosas y les enseñaba cómo
utilizaba la cascada, cómo se movían los molinos y gi
raban las ruecas y subían y bajaban los husos; todo por
medio del agua. Pues ¿y los telares? Nunca habían vis
to los niños telares como aquéllos, que obedecían en el
acto á una palabra de B a t a n i t o y trabajaban como él dis
ponía que trabajasen. Las lanzaderas volaban de un lado
para otro, llevadas por manos invisibles, y cumplían
en un abrir y cerrar de ojos las órdenes de B a t a n i t o .

—Todo esto lo ha inventado él—dijo en voz baja S o 
f i t o A z u l á los niños.—Es un verdadero genio, aunque
os parezca tan insignificante; nosotros sabemos muy
bien lo que es y lo que le debemos. Todos le aprecia
mos mucho y nos consideramos afortunadísimos con
tenerle. Las demás montañas nos lo envidian.
—Pero ¿hay en todas las montañas hombrecitos como
vosotros?—preguntó Juanito.
—¡Ya lo creo! En todas; pero también en todas so
mos diferentes. En cada montaña se sabe hacer cosas
distintas y admirables, cosas que á veces revelamos en
sueños Alos hombres buenos, y que éstos, al despertar,
consideran como inventos propios que pasman al mun
do. Nosotros nos reímos; porque nosotros inspiramos
todo á los hombres mientras duermen, y todo ello lo
conocíamos ya cuando los mortales vivían aún embru
tecidos, sin la menor idea de la cosa. Seguid, hijos, se
guid; aún os queda mucho que ver hasta que volváis á
cansaros.
—Pero vosotros, ¿cuándo dormís?
—Nosotros no dormimos nunca. Jamás tenemos sue
ño ni necesitamos reposo; somos tan pequeños que
nuestro cuerpo consume muy poco. Además tenemos
manantiales reconstituyentes que en seguida nos de
vuelven las fuerzas cuando nos sentimos algo fatigados.
Para nosotros, hijos míos, no hay ni debe haber repo
so; porque ¿qué sería del mundo si se detuviera la ac
tividad de sus entrañas? Todo se trastornaría. Aquí
atizamos el fuego para que los hombres tengan sus ma
nantiales calientes, y no echamos en olvido muchas
cosas buenas de que ya os hablaré. Basta con que nos
otros nos bañemos unos minutos en un manantial ca

liente para salir tan repuestos y vigorosos como antes.
Somos tan antiguos como las rocas, y desapareceremos
con el mundo; no somos jóvenes, ni viejos; formamos
parte de la montaña, y somos tan suyos como los ma
nantiales y piedras preciosas que encierra. ¿Queréis ver
nuestro tesoro?
Diciendo estas palabras, S e t i t a A z u l llevó A los admi
rados niños por unas grutas y pasillos que apenas eran
bastante grandes para dejarles paso; luego se detuvo,
apartó una roca y dejó al descubierto grandes montañas
de piedras preciosas, que brillaban como si estuvieran
iluminadas por dentro.
Federico, abriendo desmesuradamente los ojos, pre
guntó:
—¿Tenéis también oro?
—Oro tenemos mucho, hijo mío. Gran parte de nues
tras paredes son de este metal, y cuanto más penetra
mos en la tierra, más oro encontramos: el centro es oro
puro.

—-¡Entonces quiero ser minero!—exclamó Federico.
S e t i t a A z u l le miró compasivamente y volvió á co
rrer la roca, de modo que no se veía ni rastro del
hueco.
—No hay quien encuentre el camino para llegar has
ta aquí—dijo S e t i t a A z u l ,—y si alguien lo encontrara,
no saldría vivo. A nosotros sólo nos es permitido dejar
salir tanto oro y piedras preciosas como puedan ser úti
les y provechosos á los hombres; pero nada más. ¡Si
vierais el aspecto que ofrece el lugar en donde se en
cuentra el oro, prefiriríais estar con nosotros toda la vi
da! Ya veo que Federico se ha quedado pensativo, y que
está imaginando lo que se puede encontrar dentro de la

tierra. Hay en ella otras cosas que son para los hom
bres mucho más necesarias que el oro: hay inmensos
bosques petrificados, que nosotros conocimos en toda
su esplendidez y que hemos convertido en tizoneras;
ahora son enteramente negros, y los hombres los sacan
de estas profundidades y los llaman carbón, materia
que es más apreciada y buscada que el mismo oro. Este
metal no es necesario á todos, ni todos pueden obtener
lo; pero el carbón es de absoluta necesidad para calen
tarse. ¡Ya veréis cómo guardamos los bosques en los
subterráneos, para que la pobrecita humanidad no mue
ra de frío!
Los niños suspiraron recordando las veces que ha
bían padecido hambre y que se habían helado hasta los
huesos, y comprendieron que, en efecto, el carbón vale
infinitamente más que el oro. Federico sentía, no obs
tante, una especie de fuego que le abrasaba las entra
ñas, y no sabía que era la avaricia que andaba arañán
dole por dentro. S e t i t a A s u l comprendió muy bien sus
pensamientos y llevó á los niños por talos caminos que
no había que pensar en volver á encontrar las grutas.
Federico seguía con su idea:
—Si yo tuviera piedras preciosas, sería rico y no ne
cesitaría trabajar.
Pero S e t i t a A s i d , que leía en la frente de los niños
como si la tuvieran transparente, dijo:
—No debemos permitir que los hombres posean de
masiadas riquezas, pues entonces dejarían de trabajar,
y el trabajo debe ser la primera ocupación de la huma
nidad en este mundo, en donde han de vivir tan corto
tiempo.
—¿Y es tan corto ese tiempo?—preguntó Juanito.

—¡Cortísimo! ¿Qué te parece que es para nosotros la
vida de mi hombre, para nosotros, que somos tan vie
jos como las piedras, mucho más viejos que el carbón,
que ha visto cosas anteriores á lo que los hombres lla
man el Diluvio?
—¡Anteriores al Diluvio!—exclamó Luisita.
—Sí, nosotros estamos aquí hace muchísimos siglos,
y estaremos aún muchos más.
—Y ¿no querríais salir de esta montaña?
—No; nos gusta nuestra vida porque es asombrosa
mente activa; no tenemos ni tiempo para pensar en si
preferiríamos otra cosa; no cesamos de inventar, y vi
vimos en admirable concordia; así es que el tiempo se
nos hace cortísimo. De cuando en cuando salimos á
contemplar la luz del día, el verdor de los campos y los
árboles del bosque á la luz de la luna. Entonces bailan
los silfos, á quienes llevamos nuestros más hermosos
tejidos, y que nos obsequian con cálices de flores llenos
de rocío, que también sabemos aprovechar, porque aquí
no se pierde nada.
En aquel momento llegaron á una bóveda grandísi
ma, la mayor que habían visto hasta entonces, y en la
que había un estrépito que mareaba á los niños. Allí
humeaban, resplandecían y chisporroteaban cien mil
fraguas; el fuego levantaba sus lenguas rojas por todas
partes, y sonaba un ensordecedor martilleo; pero ¿quién
dejaba caer los grandes martillos sobre los yunques?
Había muchos enanillos, pero éstos sólo daban órde
nes á gentes invisibles. No se podía hablar. Los niños,
absortos, sólo veían salir hermosísimos objetos fundi
dos con la rapidez del pensamiento. Juanito no quería
salir de allí y declaró su voluntad de ser herrero; le en4

cantaba poder hacer tan magníficas obras de arte. S e 
t i t a A z u l veía lo que pensaba y le dejó reflexionar tran
quilamente, como había dejado á Federico que pensara
en ser minero. Por último tuvieron que abandonar
aquellos encantadores lugares, y entonces les dijo S e t i t a A z u l que los hombres llaman v o l c a n e s á las herre
rías y talleres de los gnomos; pues como no pueden
bajar al interior de la tierra, no saben que lo que ellos
llaman l a v a no es otra cosa que lo sobrante de aque
llos talleres misteriosos; es decir, escorias que no sir
ven para nada. Esto era, sin embargo, una rareza, pues
las escorias las empleaban también mucho en sus cons
trucciones subterráneas, tan extraordinariamente be
llas que los hombres no han imaginado nunca cosa
parecida, ni aun en sus más grandiosas catedrales y
palacios.
—Nuestras construcciones —dijo S e t i t a A z u l —sos
tienen y afirman los montes, que sin este apoyo se es
currirían ó se hundirían.
—Ahí tenéis á nuestro tapicero, que se llama B a r b i t a
d e P l u m a y que os dirá dónde habéis de vivir. Porque,
hijos míos, hemos determinado educaros aquí, y cuan
do hayáis aprendido todo lo que necesitáis, fundaréis
un pueblo á nuestro gusto, que llegará á ser tan rico y
vivirá tan satisfecho como nosotros.
Diciendo estas palabras, S e t i t a A z u l entregó los hués
pedes á B a r b i t a d e P l u m a , que era aún más chiqui
tín que sus compañeros y cuya cara tenía cierta expre
sión cómica. El nuevo amiguito les dijo:
—Vais á tener un dormitorio muy bonito, pero ha
béis de ganároslo con vuestra laboriosidad; si no que
réis trabajar como nosotros, ya os daremos otra cama.

Y sonreía de un modo que á los niños les entró mie
do. B u r b i t a d e P l o m a abrió un cuartito, y luego otro,
y dijo:
—Aquí dormirán Juanito y Federico, y allí Luisita,
porque los mortales sois débiles y no podéis pasaros
sin dormir.
Pero ¡qué deliciosas eran aquellas alcobitas! Luisita
vió una cama preciosa, muy baja, blanda y mullida,
con mantitas de lana y pluma, tan caliente y suave
como un regazo materno. Del techo colgaba una lám
para, la cual dijo B a r b i j o d e P l o m a que se apagaría
sola cuando la niña durmiera, y que la despertaría
cuando fuera hora de levantarse. Había, además, un
baño en el cuarto, que brillaba de limpio y con el agua
clara como el cristal; un armario en la pared para guar
dar los vestidos; un escabel para sentarse y un costu
rero monísimo con todos sus accesorios.
—Todo esto lo he arreglado yo mientras dormíais en
la nieve —dijo B a r b i t a d e P l o m a , — pues queremos
que viváis á gusto y que os halléis contentos en nues
tra morada.
Juanito y Federico tenían también camas excelentes,
pero el baño estaba fuera de la habitación, en donde se
bañaban los gnomos, y loque había de adornar su cuar
tito tenían que hacérselo ellos mismos, cada uno según
su gusto y sus inclinaciones.
La fatiga los rindió muy pronto y los tres quedaron
profundamente dormidos.
Al otro día empezaron á aprender sus oficios. Fede
rico insistió en ser minero, Juanito en ser herrero, y
Luisita quiso aprender á tejer mantones tan hermosos
como los que había visto. Cada uno filé llevado á su

trabajo, en el que al principio se mostraron muy tor
pes; pero los amiguitos tenían tal paciencia que se reían
de sus aprendices y volvían con el mayor cariño á en
señarles la labor. A Federico no le gustaba su oficio
tanto como suponía; aquel trabajo no era una labor
agradable; á veces hasta sentía haberlo dicho, y ahora
sólo pensaba en coger cuantas piedras preciosas pudie
ra necesitar para toda la vida y escapar ocultamente.
Después de mucho buscar encontró parte del camino
que había recorrido con S e t i t a A z u l y fue tanteando
cuidadosamente á lo largo del muro de roca; pero de
pronto, en lugar de la abertura que esperaba, sintió
que un ente minúsculo se le subía á la nuca, le echa
ba fuertemente las piernas alrededor del cuello y empe
zaba á azotarle las espaldas con unas correas finísimas.
Federico echó á correr, gritando, pero fué inútil; á pe
sar de sus lloros, pataleos, revolcones y sacudidas, no
pudo verse libre de su misterioso enemigo; éste seguía
firme, agarrado como una lapa y sacudiendo como un
epiléptico. ¿De dónde sacaría el ente microscópico aque
lla mano de hierro? Federico, retorciéndose de dolor,
prometió que no sería ladrón; que obedecería y trataría
de enmendarse; pero tales promesas no surtían el me
nor efecto: los golpes redoblaban sin disminuir en
fuerza. Por último Federico no pudo ni gritar ni llorar;
le pareció que se moría y quedó tendido, sin mirar si
quiera á su verdugo: tal era el agotamiento que sentía.
En esto llegó S e t i i a A z u l , lo miró compasivamente, lo
cargó sobre sus espaldas y lo metió en un baño calien
te. Al principio le produjo éste á Federico un nuevo é
intensísimo dolor; el apaleado creyó que los enanillos
querían acabar con él, pero de pronto cesó el terrible

escozor de las espaldas y el niño comenzó á sentirse
mejor. Entonces rompió á llorar y volvió á prometer
que sería bueno y que dominaría sus malos pensamien
tos con tal que no le hicieran trabajar en la mina, pues
entre el carbón acuden las malas ideas. ¿Por qué no le
destinaban á machacar fieltro, ó á trabajar en los tal le
nes hidráulicos? El trabajaría en todo, pero no á obscu
ras bajo la tierra. Mientras hablaba de este modo, se le
iban curando las ronchas en aquella agua pura y fres
ca; y cuando S e t i l a A z u l le dejó salir, ya tenía todas las
heridas cerradas, cicatrizadas y sin dolor alguno; sólo
sentía debilidad por los pasados sufrimientos. Enton
ces so le atropellaron en la cabeza una multitud de ideas
feísimas de venganza, y rogó á S e t i l a A z u l que le dije
ra quién le había maltratado tan cruelmente. A tal pre
tensión no quiso acceder el prudente amigo, el cual
dijo:
—Cualquiera de nosotros que te sorprenda en una
mala acción te tratará de la misma manera. Con nos
otros no se pueden usar bromas de mal género; so
mos muy condescendientes, pero castigamos sin pie
dad los malos instintos. Te aconsejo, como buen amiguito, que procures sobreponerte á esa clase de pen
samientos, pues be de advertirte que antes de que te
escaparas ya habíamos leído sobre tu frente lo que in
tentabas baeer. Nosotros todo lo vemos, hasta lo más
oculto y secreto que pensáis; por eso hemos echado
sobre tus espaldas otra carga muy distinta de la que
tú imaginabas, y en la cual pensarás mientras vivas,
evitándote así que vuelvas á caer en la tentación. Con
tinúa trabajando otro poco en el carbón, ya que tú
mismo lo elegiste, y cuando bayas aprendido te ense-

liaremos otras cosas. Lamento haberte inducido á la
tentación; por eso te lie curado tan pronto en vez de
dejarte con las heridas cjue te hubieran desesperado de
día y de noche; pero ahora ten paciencia.
Un día dijo Federico tímidamente:
—¡Cuánto me alegraría de ver el sol!
El mismo deseo expresaron Juanito y Luisita, y Pa
t i t a A z u l los condujo á la pradera y al bosque, adonde
iba á recoger setas para la cena. Los niños se alegra
ron mucho al verse en la deliciosa espesura, pero pron
to quisieron volver á encontrarse entre los enanillos
con quienes les iba tan á pedir de boca.
Juanito y Luisita, ocupados en su trabajo, no habían
visto el castigo de Federico, aunque sí oyeron los gri
tos, que los asustaron mucho. Luisita se tapó los oídos
llorando; Juanito quiso acudir á socorrerle, pero la mi
rada de su maestro le clavó en el sitio y no le permitió
alejarse.
—Aquí no os sucederá nada malo—les dijo el hom
brecillo.—Si no pensáramos sólo en vuestro bien, no
os hubiéramos traído con nosotros. Juanito, agarra ese
hierro, que esta en su punto; mira qué rojo está: ¡da
gloria verle!
Luisa y Juan se sorprendieron mucho al encontrar
á Federico bueno y sano, aunque tan avergonzado, que
apenas se atrevió á decirles lo que le había ocurrido.
Su hermoso traje de lana estaba desgarrado, y, para
mayor vergüenza, el niño tuvo que seguir vistiéndole
bastante tiempo, hasta que los ainiguitos consideraron
que el castigo era suficiente y le dieron ropa nueva con
la añadidura de muy buenos consejos, que escuchó hu
mildemente. Los puños de hierro de los gnomos tenían

admirados á ios niños, y aunque éstos eran mucho ma
yores que sus amigos, les tenían tal miedo que no se
atrevían á pensar nada que no fuera bueno.
El tiempo había pasado mucho más de prisa de lo que
los niños hubieran podido imaginarse. Juanito, Luisa
y Federico se habían convertido en jóvenes robustos y
esbeltos, habilísimos en muchas profesiones. Sabían
construir muebles y carruajes, coser y remendarse la
ropa, tejer alfombras, tapices y admirables telas de
lana, como las que habían visto el primer día. Su labor
quizás no superaba los finísimos tejidos que usaban las
hadas; pero, de todos modos, era de lo más delicado
que pueden conocer los hombres. La gente joven esta
ba ya en disposición de fundar un pueblo.
Entonces descubrió Juanito, á quien ya comenzaba á
apuntar el bozo, que Luisita era muy hermosa. Había
crecido mucho y era esbelta y flexible; tenía unos ojos
grandes, azules y sombreados, como lagos dormidos
entre montañas; cabellos rubios, que caían, cuando los
soltaba, como cascada de oro á lo largo de su cuer
po; la frente blanca y espaciosa, y la boca sonriente
oprimía como en estuche de grana dos hileras de dien
tes menudos y blanquísimos.
Juan tenia razón; la que fue niña era ya mujer her
mosa, y él, torpe, no lo había notado hasta aquel mo
mento, en que parecía que se le caía una venda de los
ojos. El joven no pudo contener un hondo suspiro.
—¿Por qué suspiras?—le preguntó una voz muy fa
miliar.
—En realidad no lo sé. Pensaba que Luisita está muy
hermosa.
—Pero eso no es motivo do tristeza, sino de alegría.

—¡Ya lo creo! Si yo supiera lo que iba á ser de mí, le
diría que fuera mi mujer; pero tal como estamos, no sé
si será locura pensar en ello.
—¿Porqué no se lo dices? Si te quiere, cásate con
ella, que nosotros ya cuidaremos de vuestro porvenir.
A Juan se le llenaron los ojos de lágrimas; agrade
ció el consejo y pensó, en efecto, que debía hablar con
Luisita. Pero esto se le hacía muy penoso, á pesar de
la fraternal confianza con que la trataba y de que, ex
cepto las horas de trabajo, siempre estaban juntos. Por
fin la invitó á que le acompañara al bosque, y subieron
por largos pasillos espirales hasta salir al aire libre.
Cantaban los pájaros, y los rayos del sol, entreabrien
do suavemente el follaje, jugueteaban en las rubias
crenchas de Luisita, que, resguardada de la luz del día
en el corazón de los montes, se conservaba tan blanca
como la flor del manzano.
—Luisita—dijo Juan por fin, rompiendo un prolon
gado silencio.
La joven miró sonriendo á su compañero y dijo:
—Juan.
Este, entonces, la estrechó entre sus brazos, la besó
y le dijo:
—Tienes que ser mi mujer, Luisita.
—Con toda mi alma—respondió la joven con voz dul
císima, mirando amorosamente á Juan.
Y el sol, que pareció sentir la alegría de aquellos ni
ños, derramó toda su espléndida hermosura por la pra
dera y por las ondulantes y rumorosas cimas del bos
que. Dios los bendijo.
Cuando, cogidos de la mano, volvieron á hundirse
en las profundidades del monte, se asfixiaban bajo aque-

lias retorcidas bóvedas de granito; ansiaron salir de nue
vo al aire libre, y aunque no dijeran nada, por no pare
cer ingratos, los gnomos ya habían adivinado todos
sus pensamientos.
—Hijos míos —les dijeron los amiguitos,—creemos
que habéis aprendido ya. lo suficiente en nuestra com
pañía y que podéis muy bien fundar hogar propio. Nos
otros os ayudaremos, y no habéis de resentiros porque
no nos tengáis á vuestro lado.
Los jóvenes agradecieron conmovidos la bondad de
sus bienhechores y expresaron el deseo de probarles
su gratitud consagrándose á servirlos, ahora que po
dían serles útiles.
—No, queridos niños; no necesitáis agradecernos
nada, ni trabajar para nosotros; la mejor recompensa
que podéis ofrecernos es enseñar á otros lo que aquí
habéis aprendido.
F.l único que no estaba contento era Federico, el cual
se había convertido en un trabajador habilísimo, con
cienzudo, bueno é incansable; pero que, desde que
Luisa y Juan se habían propuesto casarse, permanecía
sombrío y callado; ya ni siquiera miraba á su amiga,
y cuando los enanillos le ofrecieron la libertad so negó
á aceptarla, diciendo que todas sus alegrías y satisfac
ciones estaban dentro de la montaña.
Los gnomos ya habían notado que Federico amaba
secretamente á Luisita; pero no lo dieron á entender y
le agradecieron que deseara permanecer en su com
pañía.
—Pronto querrás volver á tu mundo—le dijeron;—al
fin eres un mortal y no podrás vivir sin tus iguales, sin
sol, sin campos y sin bosques.

Federico se encogió de hombros y siguió su camino.
Juan y Luisa se casaron poco después, y apenas sa
lieron del templo se les presentó un enanillo para guiar

los al nuevo hogar. El cual resultó ser una casita levan
tada en la ladera del mismo monte que habitaban los
gnomos, y construida toda ella de granito.
—¿Veis, hijos míos? Esto os lo hemos hecho nos
otros, porque os queremos como si fuerais nuestros
propios hijos. No hemos querido que os alejéis mucho,
y os hemos dejado la casita para que la equipéis vos

otros mismos á vuestro gusto. Aquí tenéis las ropas
que habéis hecho durante vuestra estancia con nosotros;
aquí tienes el telar que tú construiste, Juan, y éstas son
las mantas que ha tejido Luisita. Todo lo bueno os lo
hemos ido guardando para que lo tuvierais ahora en
vuestra casita. Federico os regala todo lo que ha hecho
en la herrería y que sirve para la cocina y la bodega; y
también os manda toda su obra de talla, rogándoos que
lo aceptéis.
Aquel día fue verdaderamente hermoso para los jó
venes, aunque los dominaba la tristeza de la separa
ción. Prometieron visitar á menudo á sus bienhecho
res, y las primeras labores que hicieron las destinaron á
ellos.
Los novios, en medio de su felicidad, sentían pena
porque Federico no subía nunca á verlos, y Luisa fue
quien comprendió, antes que Juan, el motivo de tal re
traimiento.
Un día subió S e t i t a A z u l á llevarles setas y por él su
pieron que Federico, incapaz de soportar la soledad en
que se encontraba, había salido para esas lejanas tie
rras en donde abunda el oro, siguiendo la inclinación
que había revelado cuando era niño: Federico esperaba,
según el testimonio de S e t i t a A : u l , obtener más oro
que los demás hombres, puesto que nadie conocía como
él lo que guarda el seno de los montes.
•—¡Qué lástima —añadió el cariñoso hombrecillo —
que ese muchacho no pueda dominar sus ansias do
oro! Pero ¿quién sabe? Quizás sepa emplearlo cuando
tenga mucho.
S e t i t a A z u l no se equivocó. Federico fué un hábil
minero y volvió al cabo de algunos años con su mujer-

cita, una joven muy mona que sólo hablaba inglés. Se
estableció en la misma ladera en que vivían sus com
pañeros, y lo primero que hizo fue presentar su mujer

á los gnomos y enseñarle todos los talleres de sus anti
guos amiguitos. Poco tiempo después empezó un mo
vimiento maravilloso en todo aquel monte; y surgió un
pueblo que no tardó en convertirse en ciudad populo
sa, y en donde los hijos de Juan y Federico figuraban
como las más encumbradas personalidades. En aquella
población se ejercía todas las profesiones y todas las
artes, con tal inteligencia que los gnomos estaban locos

de alegría y exclamaban á veces, frotándose las manos:
—¡Ahora sí que hemos hecho una de las nuestras!
Hay que probar otra vez con los hombres; hay que co
menzar de nuevo.
Pero no todos los niños se dejaban educar tan dócil
mente como los tres primeros. Algunos les proporcio
naron á (os gnomos tales sinsabores, que hoy los dimi
nutos habitantes de las montañas han renunciado por
completo á la educación de pequeñuelos extraños. Di
cen, y tienen razón, que la ciudad fundada por los pri
meros es magnífica; que no podría haber otra igual y
que debían contentarse con lo que habían hecho por los
hombres, pues no siempre se repiten las cosas agra
dable y felizmente en este mundo. Añaden que en el
corazón de los montes viven, desde hace muchos si
glos, la armonía y la paz; y que el sol tiene que alum
brar cosas muy repugnantes sobre la superficie de la
tierra.
Los hijos de los gnomos se hicieron viejos mucho
antes que sus bienhechores; pero, en cambio, tuvieron
una muchedumbre de nietos, cuyos hijos, que viven
aún, han olvidado la fuente de su fortuna y el origen
de su felicidad.
Los gnomos los ayudan á. menudo; pero en secre
to, sin que ellos mismos lo sepan. A veces se encuen
tran hecho el trabajo, y como no pueden sospechar el
modo de verificarse la misteriosa transformación, que
dan sorprendidos, y aumenta la maravilla cuando el
tatarabuelo les habla del monte y de los enanillos que
pululan en sus entrañas.
—¡Quién sabe —les dice sonriendo —si os ayudarán,
sabiendo que sois nuestros tataranietos!

Pero los niños de ahora creen que todo lo saben; que
nada hay para ellos oculto. Y como el maestro no les
dice nunca que hay habitantes en el interior de los
montes, no quieren creer semejantes leyendas. El tata
rabuelo, mientras tanto, sonríe para sus adentros y no
dice: e s ta b o c a e s m ía .

IV
LA ROCA DE FUEGO
La hermosa Pauna era orgullosa, arrogantísima; no
en vano tenía grandes ojazos obscuros, cejas negras y
nariz do águila. Su boca era grande, pero de líneas co
rrectísimas; y cuando hablaba ó reía, por entre sus la
bios encendidos resplandecían dos hileras de dientes
minúsculos. Sus trenzas negras le ceñían la frente co
mo una corona; y por esto, y por lo arrogante y majes
tuoso de su continente, la llamaban muchos P u l d e
I m p u r a s (hija de emperador). Pero aunque era, como
hemos dicho, muy orgullosa, no lo era tanto que no
volviera la cabeza cuando pasaba Taimas, ni escucha
ra á este gallardo mozo cuando se dirigía á ella duran
te la h o r a (1); aunque si alguno se atrevía á motejarla
(1) Especie de danza rumana.

por ello, se inflamaban las mejillas de la joven y sus
labios castigaban al impertinente con una amarga y du
rísima respuesta.
Tannas era envidiado por todos los mozos de la co
marca, y mucho más cuando se supo que la hermosa
doncella era formalmente su prometida.
Ocurrió por entonces que el país fué invadido por un
enemigo poderoso; Tannas hubo de incorporarse al
ejército para marchar con éste al Danubio, y la triste
Pauna contuvo sus lágrimas delante de las gentes, sin
que nadie se atreviera á preguntarle por qué no las de
rramaba.
El ingenio y la habilidad de la doncella corrían pa
rejas con su hermosura; no era, pues, extraño que ha
llara modo y manera para ser siempre en el lugar la
primera que recibía noticias del ejército. Cuando las
tuvo de los primeros encuentros, las piernas le tembla
ron como si tuviera azogue; sintióse desfallecer y hubo
de apoyarse en la cruz de piedra que se levanta á la
entrada del pueblo. Desde entonces no pudo cerrar los
ojos durante la noche; la triste enamorada dejaba ar
diendo la luz para no ver el horrible fantasma de Tan
nas cubierto de heridas, moribundo ó muerto...
Una noche se hallaba Pauna, vestida aún, sentada al
borde de la cama; abstraída con sus imaginaciones y
recuerdos, estaba muy lejos de pensar que un hombre
andaba ocultándose por los alrededores de la casa; ni,
mucho menos, de saber que estaba bellísima con las
manos cruzadas sobre las rodillas, con sus grandes
ojos abiertos y fijos, y la mirada perdida en el vacío.
De pronto se oyó un golpecito en la ventana. Pauna

saltó inmediatamente al suelo, reprimiendo un grito, y
se dirigió adonde había sonado el golpe mirando an
siosamente como si quisiera iluminar con sus ojos las
tinieblas de fuera. En el momento en que llegó á la
puerta oyó que le hablaban con voz dulcísima:
—Pauna, querida Pauna, sal; ven, no temas: soy yo,
Tannas...
La joven tenía apoyada una mano sobre el marco de
la puerta; dió un paso hacia la calle y se sintió abrazar
tiernamente; pero apartó el brazo que la ceñía y ex
clamó pasmada:
—Pero, ¿eres tú? ¿De veras eres tú?
—Sí, Pauna; este es tu anillo, y mira la medalla col
gando de mi cuello: me he sentido arrastrado, no he
tenido fuerzas para resistir, y aquí me tienes, qué vengo
á ser testigo de tu fidelidad.
—Y ¿quién te ha mandado del campamento?
—¿A mí? Nadie.
—¡Nadie! ¿Y estás aquí?.. ¿De modo que la guerra
ha concluido?
—¡Oh, no! La guerra continúa; pero yo lo he aban
donado todo, he huido ocultamente para venir á tu lado,
Pauna; sólo por amor tuyo...
—¡Por amor mío!—exclamó la joven riendo de un
modo que dejó helado á Tannas.—Entonces, ¿crees que
me alegra que mi novio huya del ejército? ¡Vete, vete!
—Pero, ¡Pauna! ¿Ese es tu amor? ¿Me mandas á la
perdición, á la muerte?
—Ve donde quieras; yo sólo te digo que nunca seré
la mujer de un hombre á quien desprecio.
—¿Amas á otro?
—No, Tannas; te amo á ti solo y por ti he velado no

ches enteras; pero—añadió con supremo desdén—nun
ca había pensado que amaba ó un miserable.
Luego se cubrió el rostro con las manos y estalló en
amarguísimo lloro. Tannas dijo tristemente:
—¡Y yo que pensaba darte una alegría y hasta que
me hubieras ocultado en tu casa!
—¡Qué vergüenza!—exclamó la joven,— ¡qué ver
güenza que sea yo tu prometida! Pero te aseguro que
antes de ser tu mujer arderá el Buseo.
—Y yo te juro—exclamó Taimas irguiéndose con
fiereza—que no volverás á verme sino herido, mutila
do ó muerto.
Los ojos de ambos jóvenes brillaron en la obscuridad
y se confundieron un instante sus miradas ardientes.
Entonces comenzó á difundirse por los cielos una
claridad rojiza; y, al levantar los ojos, ambos enamo
rados vieron atónitos que una de las cumbres del Buseo se hallaba envuelta en llamas. El fuego se extendió
con rapidez imponente; invadió casi todo el monte, y
las entrañas de la formidable hoguera lanzaron enor
mes chispas de fuego, que surcaban el aire rojo como
estrellas fugaces. Las ventanas de las casas próximas
se abrieron; las gentes gritaban que el bosque estaba
incendiado, que la montaña ardía; los perros ladraban;
los gallos anunciaron la venida de la aurora.
Patina, aterrada, dió un violento empujón ásu aman
te y le dijo:
—¡Vete, vete! ¡Escóndete ó muero de vergüenza!
Dicho esto, cerró la puerta silenciosamente y apagó
la luz. Desde la ventana, con las mejillas encendidas y
el corazón palpitante, la joven siguió con los ojos á
Tannas, que se deslizaba como un ladrón resguardán

dose en la sombra de las casas. Pauna vió que el fuego
disminuía poco á poco y que la obscuridad reinaba de
nuevo. La llamaron varias veces para que contempla
ra semejante maravilla; pero ella permaneció muda,
como petrificada, hasta que todo volvió á hundirse en
el silencio y en las tinieblas de la noche.
Desde el día siguiente, la novia de Taimas chocó en
el pueblo por su extraordinaria palidez; la sonrisa
habitual en ella habla desaparecido de sus labios, y
hasta dejó de lanzar sus dichos punzantes y de hacer
sus observaciones picarescas. Iba silenciosa al trabajo,
pero á veces se sentía cansada y se la veía sentarse en
el brocal del pozo y bañarse con agua la frente. De vez
en cuando, distraída, ó como encantada, permanecía
mucho tiempo contemplándose en el agua ó mirando
con invencible terror hacia el Buseo.
Un día corrió la voz de que Tannas habla estado en
el pueblo, y hasta se decía que le habían visto al res
plandor de las llamas del monte y haber oído que habla
ba con Pauna. Cuando le preguntaron á ésta, respon
dió la joven, con la frente inundada de sudor y el cora
zón lleno de angustia:
—La noche en que ardió el Buseo, ¿no estaba mi
casa obscura y tranquila?
La madre de Pauna movía la cabeza, se mordía los
labios y pensaba que en este picaro siglo ocurren ma
ravillas incomprensibles.
Mientras tanto había cundido la nueva de una san
grienta batalla, y esta vez fue Pauna la última en sa
berlo; pero en cuanto llegó el rumor á sus oídos, pa
reció que sus músculos adquirían vigor; su ánimo,
fuerza y temple de acero; su cerebro, luz. Se dirigió rá-

pidamente á su casa, hizo un pequeño envoltorio de
una redoma, vendas é hilas, y respondió A su madre,
que le preguntaba angustiosa lo que significaba aquello:
—Tranquilízate, volveré pronto.
El crepúsculo envolvía melancólicamente el campo
de batalla; millares de cadáveres cubrían el suelo; mu

chos hombres y muchos caballos moribundos luchaban
desesperadamente con la agonía, y extensos charcos
de sangre empapaban la tierra. En el campamento los
soldados formaban corro alrededor de las hogueras y
parecían no oir los lamentos y maldiciones que llena
ban el aire.
Una mujer, sola, con un envoltorio bajo el brazo,
vagaba desconsolada por entre los cadáveres después
de haber preguntado por Tannas á todos los supervi
vientes. Con la energía que presta la ansiedad y los su
premos arranques de la angustia, aquella mujer se
acercaba á los amigos y á los enemigos, dando de be
ber á más de uno de éstos y examinando los cadáveres.

Cuando hubo cerrado la noche, la luna, suspendida
bajo la inmensa bóveda, continuó iluminando la espan
tosa escena de muerte. La mujer andaba de acá para
allá, se arrodillaba de cuando en cuando, apoyaba en
su seno la cabeza de algún moribundo ó buscaba una
medalla y un anillo en aquellos cuerpos inanimados.
Una vez, aterrada, retrocedió y estuvo á punto de
desplomarse: había visto á unas mujeres despojar un
cadáver y oyó como le rompían los dedos para robarle
los anillos. Su primer impulso fué huir, pero volvió
inmediatamente á mirar aquel muerto. Luego siguió
como un fantasma por entre los cadáveres, murmu
rando:
—¡Taimas! ¡Tannas!
A veces le respondía un gemido; la joven se acerca
ba, daba de beber al moribundo y continuaba la fatí
dica peregrinación sacudiendo tristemente la cabeza.
Por fin dispersó el alba las sombras, y la luna quedó
lívida como un espectro. Entonces notó Pauna algo que
relucía y se precipitó ansiosamente en aquella direc
ción: encontró un cadáver á medio vestir, cuya mano
izquierda, en la cual brillaba un pequeño anillo, asía con
tal fuerza algo que el soldado llevaba suspendido al
cuello, que los merodeadores habían renunciado, sin
duda, á abrirle los dedos.
Pauna reconoció inmediatamente su anillo; lanzó un
grito ronco, ahogado, y cayó desplomada junto á acpiel
cuerpo inerte, cuyo rostro, cubierto de sangre, no de
jaba ver bien sus facciones.
Pauna volvió en sí al cabo de algunos minutos; con
templó amorosamente á Tannas y lavó aquel rostro
adorado; entonces pudo ver, á través de una nube de

lágrimas, que los ojos y la nariz del héroe habían
sido hundidos de un sablazo. Pero vio también que la
sangre brotaba aún de la espantosa herida; compren
dió, con júbilo salvaje, que Tannas no había muerto, y
se apresuró á refrescarle los labios y á vendarle la he
rida con un pañuelo. El moribundo volvió entonces á
la vida, lanzó un suspiro y, al oir su nombre, agitó las
mailos en el aire hasta encontrar el rostro de Pauna,
que acarició tiernamente.
—¡Pauna mía!—dijo con voz apenas perceptible.—
Déjame morir; estoy ciego, ya no valgo nada sobre la
tierra.
—¡Sí, sí!—gritó la joven.—Eres mi prometido y, si
Dios quiere, amado mío, pronto serás mi esposo. Pero
ahora calla...
Pasaron algunos meses, durante los cuales Pauna
voló día y noche junto á la cama de Tannas, que logró
curar sin que la hermosa enfermera sintiese un mo
mento el cansancio. Y un día vieron las gentes á dos
viandantes subir por la carretera del pueblo: un ciego
envuelto en su capote de soldado, con una cruz laurea
da sobre el pecho, y una joven que le llevaba de la ma
no con tierna solicitud y que decía á cada momento
con resplandeciente sonrisa:
—¡Este es mi prometido! Es un héroe; ved la cruz
que lleva sobre el pecho.
—¡Y en el rostro!—suspiraba Tannas.
Nunca se celebraron en el pueblo bodas más esplén
didas. De todas partes acudieron gentes que compade
cían la triste fortuna de Pauna. Pero ésta decía á todos,
siempre sonriendo:

—Estoy orgulloso de tener por marido á un héroe, y
gracias á Dios soy joven y fuerte, y puedo trabajar para
los dos.
La montaña que habían visto arder los aldeanos fue
llamada R o c a d e f u e g o . Los cazadores de gamuzas juraron que, á la mañana siguiente aPincendio, habían
encontrado las cimas enteramente calcinadas.

V
«SALVADOR»
Los niños habían puesto este mote á su camarada
Amoldo un día que le vieron, con muchas precaucio
nes, alargar una brizna de paja para salvar una mosca,
la cual pataleaba desesperadamente y se veía perdida
sin remedio en un gran tazón de leche. Amoldo no po
día ver que sufrieran los animales; en seguida acudía
á socorrerlos, y hasta se dice que una vez mató una
serpiente que estaba á punto de engullirse una rana.
El pobre animalejo, lleno de susto, se quedó mirando
al niño con sus ojazos saltones, sin saber si aún respi
raba ó había concluido de asfixiarse en la boca de su
enemigo.
Un día pasó Amoldo cerca de un estanque y vió tres
niños que trataban de ahogar un perro. Le ataron una
cuerda al cuello, con una piedra; y, antes de que pu
diera llegar Amoldo, arrojaron el animal al centro del

estanque. Salvador no titubeó un momento; se desnudó,
saltó al agua y llegó á nado al sitio en que las burbujas
denunciaban los movimientos del perro; se hundió rá
pidamente y sacó al animal, aún con vida.
—¡Infames!—exclamó cuando ganó la orilla y mien
tras con su pañuelo limpiaba cuidadosamente el perro.
—¡Infames! Ya no os volveré á mirar á la cara ni juga
ré más con vosotros.
—Nosotros no lo hemos hecho por nuestro gusto—
dijo el menor de los criminales.
Entonces el mayor, haciendo un esfuerzo, dijo:
—Puedes creer que no teníamos deseo de matarlo, y
hasta hemos llorado mucho por nuestro F i f i ; pero mi
padre ha dicho...
El niño quedó confuso; no sabía si debía decirlo todo;
pero después de un momento de vacilación continuó
resueltamente:
—Mi padre ha dicho que somos demasiado pobres y
que no podemos mantener animales; y liemos preferido
ahogarlo á dárselo á otras gentes.
—Yo os dejo el perro—contestó Amoldo,—pero des
de hoy me encargo de mantenerle. No es que á mí me
sobre, que no me sobra nada; pero lo que tengo os lo
daré para que el perro coma. Ahí tenéis tres céntimos;
no es mucho, pero ya es bastante para comenzar.
Al decir esto Amoldo alargó la mano con los tres cén
timos; pero ¡qué asombro el de los tres niños al ver que,
en lugar de céntimos, eran monedas de oro! Las mira
ron, les dieron cien vueltas, las sonaron cien veces... y
¡nada! Aquello era oro, oro rubio y brillante como el sol.
Los chiquillos miraron á Amoldo, que estaba tan
maravillado como ellos y que no dejaba de decir:

—Pero ¿cómo puede ser esto? ¡Si yo no he tenido oro
en mi vida!
Los dueños del perro, desconfiados al principio, co
menzaron á sentir miedo ante Amoldo y dijeron:
—Vuelve á meter la mano en el bolsillo; quizás te
hayas vuelto gnomo.
Pero la prueba resultó inútil; en el bolsillo no había
más dinero; y cuando el perro se negó á seguir á los
que habían querido matarle y se escondió entre las
piernas de Amoldo, éste dijo:
—Vaya, tomad las tres monedas en pago del perro;
yo le criaré y le cuidaré. Ese dinero no es robado; lo he
adquirido milagrosamente, como habéis visto. Si me
vuelve á ocurrir el caso, ya os daré más.
Pasó algún tiempo, y un día se cayó un niño al es
tanque. Amoldo oyó desde lejos desesperados gritos y
vió todo un enjambre de chicuelos que rodeaba el es
tanque, y poco después un tonel vuelto sobre el agua.
Los niños gritaban:
—¡Allí se ha caído!
—¡Debe de estar debajo del tonel!
—¡Se va á ahogar!
Amoldo no dijo una palabra; pero se desnudó y se
arrojó al estanque. Cuidadosamente fué empujando el
tonel delante de sí; luego se sumergió y cogió al niño
por los cabellos y lo sacó á la orilla. Los infantiles es
pectadores de la escena habían contemplado á Amoldo
sin atreverse á respirar; pero al verlo de nuevo en tie
rra se acercaron todos ansiosamente gritando:
—¿„Está muerto?
—No, el corazón le late aún.
Le frotaron bien, le pusieron boca abajo para que

devolviera el agua que había tragado, y, por último,
vieron que el niño abría los ojos. Sus hermanos llora
ban á lágrima viva; ellos habían sido los culpables y,
sin duda, temían los golpes que iba á costarles la ha
zaña.
Amoldo alargó á todos su sombrero, diciendo:
—¿Quién da un centimito para un pobre náufrago?
¡Una limosna para este heroico navegante!
Los niños registraron sus bolsillos, y ¡oh milagro!,
cada céntimo que caía en el sombrero se convertía en
moneda de oro. Hasta un botón que depositó un chicuelo, única fortuna que poseía, se transformó en aquel
precioso metal.
Los niños contemplaban con la boca abierta seme
jante maravilla, y el pasmo llegó al colmo cuando vie
ron que uno de los circunstantes, que aseguraba no te
ner quedar ni siquiera un botón, se miraba asombrado
la mano. Se acercaron todos y se echaron á reir como
locos, pues la mano estaba llena de pedazos de vidrio y
de granos de arena.
—¡Tú no debías de ser tan pobre como decías!—le
dijo Amoldo, á quien aquel hecho elevaba sobre mane
ra á los ojos de sus compañeros. Estos, después de
todo, no habían podido creer en la milagrosa transfor
mación; sin embargo, suponían que el chicuelo no había
respetado como debía la caja de su padre.
—¿Yo?—exclamó el niño, rojo de vergüenza.
—¡Claro que tú! Pero puedes estar tranquilo; ya com
prendemos que se te hará penoso confesarlo. Otra vez
no nos ocultes la verdad.
El tesoro era demasiado grande para que los niños
lo mantuvieran secreto. Todos invadieron con gran al

gazara la casa del náufrago y refirieron lo que había
sucedido. Amoldo fué interrogado de mil maneras, pero
no supo decir más que sus camaradas. Luego enseña
ron los pedazos de vidrio, con gran vergüenza del ni
ño egoísta, y nunca se averiguó lo que había tenido en
la mano.
Amoldo fué muy festejado y se esperó mucho tiempo
para verle hacer nuevas maravillas. Decía la gente, con
su natural candidez, que no era malo tener un niño que
á cada momento podía convertir céntimos en monedas
de oro. Pero los más prudentes añadían:
—Y que también sabe convertir el oro en pedazos de
vidrio.
El perro F i f i no se separaba de Amoldo sino cuando
veía que se acercaban sus antiguos amos; entonces da
ba media vuelta y escogía otro camino, para evitar su
encuentro. Estos niños sentían tal gratitud hacia Arnoldo que decidieron dar participación á los demás de
las riquezas que les había proporcionado, y esta razón
los movió á celebrar una gran fiesta infantil en el bos
que. Cada uno llevaba su pan y manteca en el bolsillo,
ó en su cajita de botánica, y algunos hasta salchichón.
Así preparados, se dirigieron al bosque con Amoldo
á la cabeza, el cual conocía perfectamente los lugares
más sombríos y los manantiales más frescos de la es
pesura. Todos los animales le conocían: las ardillas ba
jaban á jugar con él, las lagartijas se le venían sin mie
do á la mano, y los pájaros revoloteaban gozosamente
á su alrededor, pues siempre llevaba algo para todos:
nueces para los pavos, pan para los gorriones, carne
para los mirlos y pepitas de manzana para los pin
zones.

Guando los niños iban á acomodarse sobre el césped,
á dar buena cuenta de la rebanada de pan y manteca,
sintieron como una brisa muy suave entre los árboles
y como una música dulcísima; y antes de que pudieran
preguntarse lo que aquello significaba, vieron una bellí
sima hada, con ropas brillantes de rocío, cabellos blan
cos como la nieve que le caían hasta los pies y que bri
llaban al sol aun más que la repleta rueca que llevaba
en la mano, y en la que el cáñamo era tan blanco como
la llor del almendro. No era joven ni vieja; los niños la
miraban fijamente, esperando lo que iba á decirles. Y,
en efecto, el hada dejó oir su voz, más suave que la bri
sa, más dulce que la música, y distinta como el argen
tino son de las campanas; y les dijo:
—Habéis venido á mi bosque antes de haberos invi
tado; por eso no halláis la mesa preparada; pero si
queréis acompañarme, veréis que también sé regalar
á mis visitantes aunque me hallen desprevenida.
Los niños se pusieron en pie y siguieron gozosos á
la hermosa habitante del bosque, la cual los condujo á
un lugar amenísimo que no conocían. Era una gran
pradera rodeada de hayas, en donde halda tal número
de flores que los niños quedaron encantados.
Un arroyo formaba una cascada á uno de los lados;
las ramas de ios árboles, cuajadas de pajarillos, se
cimbreaban suavemente.
—Aquí, hijos míos, podéis sentaros; pronto quedaréis
satisfechos.
A una seña del hada vinieron volando miles de paja
rillos, trayendo en el pico hojas de rosa, una para cada
niño, en cuyo hueco había un pastelito tan chiquitín
que todos pensaron, aunque no lo dijeron, que aquello

era demasiado poco. Otra innumerable bandada de pá
jaros trajo cucharitas de plata, y las ardillas vinieron
con bellotas llenas de vino dulce, que olía tan bien y
tenía un sabor tan exquisito que los niños sintieron aún
más lo diminuto de las copas que la pequeñez de los
pastelillos.
—¡Ahora, niños, comed hasta que os hartéis!
Entonces los pajarillos, que habían vuelto á cuajar
las ramas de los árboles, comenzaron á una sus cantos,
formando tan admirable concierto que á los niños se
los olvidó el beber y el comer por escucharlos. Acaba
da la maravillosa música, se dispusieron á acallar el
apetito cortando trozos pequeñísimos del pastel para
que su protectora no advirtiera lo insuficiente que era
el manjar para niños hambrientos; pero notaron que el
pastelillo no tenía fin; comían y bebían sin parar y siem
pre quedaba pastel en la hojita y vino en la bellota. El
hada no había olvidado que el tiempo estaba caluroso,
y había dispuesto que magníficas mariposas, de pinta
das y espléndidas alas, revoloteasen continuamente
alrededor de los comensales refrescándoles la frente.
Los pastelitos se consumieron por fin, y entonces
acudió otra bandada de pájaros distintos que se lleva
ron las hojas; y luego vinieron otros trayendo hojas de
haya con los bollos más exquisitos y variados, que se
multiplicaban con que sólo pensaran los niños en repe
tir el manjar. Las ardillas trajeron vino nuevo en pre
ciosas campanillas azules, y las abejas miel en casca
ritas de nuez admirablemente trabajadas por las ardi
llas. Los comensales fueron después obsequiados con
toda clase de frutas: cerezas y frambuesas, fresas y me
locotones, moras y peras, uvas y albaricoques; todas
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ellas llegaban en cochecillos de mimbre trenzado que
hacían rodar, empujándolos con la frente, gallardísimos
corzos. El júbilo de los niños estalló de tal modo que
los animales hubieran huido asustados si el hada no
los detiene con una seña. Cuando mayor era el conten
to, movió el hada su rueca sobre la frente de los niños
é inmediatamente cayeron todos entre las flores, domi
nados por un sueño apacible.
La siesta los repuso como si hubieran dormido toda
la noche, y resultó que cada niño había tenido un sue
ño diferente y á cual más maravilloso. Durante aquellos
minutos se habían llenado los cochecitos de cosas ex
celentes.
—Eso es para que se lo llevéis á vuestros hermanitos—dijo la bondadosa hada,—y ahora voy á daros otra
alegría, la más grande de todas: ahora cada uno de
vosotros va á hacer un regalo á su compañero.
Y mientras hablaba do esta manera, se pasaba sus
lindas manos por el cabello, y cada vez sacaba de en
tre las hebras de plata algo muy brillante, algún objeto
de oro ó piedras preciosas, que iba entregando á los
niños.
Al principio contemplaron los preciosos dones con el
espíritu suspenso; pero á poco recordaron que los reci
bían para regalarlos y cada niño favoreció á su mejor
amigo. Sólo dos desearon conservar el presente para sí
mismos, y en el acto convirtiéronse los obsequios en
ranas, que se les escaparon de las manos y que no pu
dieron atrapar. A los niños que se habían quedado sin
regalo se les permitió que pidieran lo que desearan.
Una muchacha muy pobrecita pidió que sus hermanos
no pasaran hambre ni frío el próximo invierno.

—Sí, hija, mía—le dijo su bienhechora,—no sólo
quiero que se cumpla tu deseo, sino que cada vez que
sientas el temor de que pueda entrar la necesidad en tu

casa, no tienes más que trotar este hilo de mi rueca y
no conoceréis la escasez. Pero he de advertirte que mi
rueca sólo hace milagros cuando la gente es laboriosa,
y para que no dudéis de lo que os digo, ved lo que he
hilado mientras dormíais; y ¡eso que sólo habéis dor
mido unos minutos!
Todo el aire se llenó entonces de hebras tan brillan
tes y finas que los niños no se atrevían á tocarlas por
temor de romperlas. Las había de infinitos colores: ro
jas, verdes, azules, amarillas; se unían formando á

manera de anchas bandas y ceñían los sombreros y los
vestidos de los pequeñuelos dejando un extremo flo
tante, como lindas banderolas.
Luego le tocó al otro niño, que era muy chiquitín,
manifestar un deseo. Después de pensarlo mucho dijo:
—Deseo un caballo vivo.
Inmediatamente se oyó un rítmico galopar por el bos
que y luego apareció un precioso potro, con largas cri
nes y hermosa cola, el cual se dirigió hacia el niño y
se arrodilló delante de él como queriendo demostrarle
su afecto.
—¡Qué bonito! ¡Qué bonito!—gritó el chicuelo, fuera
de sí.—¿Y es mío?
—Tuyo por completo, si permites á todos tus amiguitos que lo monten y jueguen con él, mientras no le can
sen ni le lastimen; pues si alguno le molestara dema
siado, el animalito daría coces y no podría volver á
montarle el que le hubiera hecho daño. No debe sufrir
ningún castigo, sino sólo recibir caricias y palabras
afectuosas. Lo único que necesita para comer es pan,
nabos, azúcar y un puñado de cebada; pero tú mismo
tienes que limpiarlo, peinarlo y arreglarlo todos los
días, y aun varias veces al día; has de esmerarte mu
cho, pues en caso contrario desaparecerá y no volverás
á encontrarle. Deseo que mis animalitos sean tan felices
como vosotros lo estáis siendo hoy. Ahora preguntare
mos lo que desea el joven en cuyo honor se celebra la
fiesta.
Amoldo respondió:
—Yo ya tengo regalo; no debo desear nada más.
—¡Sí, sí!—gritaron todos.
—Pues entonces os diré que tengo dos deseos.

—¡Hola! Eso es una inmodestia.
—Sí—contestó Amoldo,—comprendo que no soy mo
desto; pero te suplico que perdones á los dos amiguitos
á quienes las ranas han dejado sin presentes, para que
no vuelvan de esta fiesta llorosos y avergonzados á su
casa...
No había acabado aún de exponerla razón de su de
seo cuando los niños tenían en las manos las más her
mosas piedras preciosas.
Los agraciados corrieron á abrazar á Amoldo y á
besar el vestido de la bondadosa hada y á acariciarle el
cabello. Todos los comensales, al ver esto, se arrodi
llaron alrededor de ella y le rogaron que les dejara to
car su linda cabellera, y cuando hubo consentido ex
perimentaron todos tal fuerza y tal alegría como si de
ellos fuera el mundo entero.
—No sabéis bien lo que os he concedido, queridos ni
ños—dijo la hada sonriendo;—os he dado poder para que
hagáis bien á cuantos queráis; pero tenéis que querer
mucho para que podáis hacer mucho bien, porque sin
amor el don pierde su virtud. Tú, Amoldo, mi favori
to, no has pedido nada para ti, y por eso te regalo mi
rueca, con la cual puedes ayudar á quien desees. No
tienes que hacer sino tocarla y tendrás lo necesario
para labrar la felicidad ajena, pero jamás te servirá
para satisfacer deseos egoístas. No temas que te la ro
ben, pues sabe defenderse por sí misma. ¿Quiere in
tentar quitármela alguno de vosotros?
Uno de los niños, más atrevido que sus compañe
ros, alargó la mano; la rueca, saliéndose del cinturón
de su dueña, empezó á golpear al muchacho de tal
modo, que éste hubo de pedir perdón, y entonces aqué-

lia volvió á la mano benéfica de que había dependido
hasta aquel momento. El hada se la entregó á Amoldo,
diciendo:
—Tómala, hijo mío; y vosotros, los que os reís, ha
béis de saber que esta rueca, en manos de Amoldo,
puede llegar á ser vuestra bienhechora. Estimadla, que
merece serlo, pues yo la he querido mucho, y ha traba
jado para mí, y ha dado más consuelo de lo que os po
déis figurar.
Cuando llegó la hora de separarse, rompieron los ni
ños á llorar y suplicaron al hada que les permitiera
volverla á ver. Ella entonces les dijo:
—Si durante todo el año ninguno de vosotros ha sido
malo ni castigado en la escuela una sola vez; si nin
guno ha sido desagradable con sus hermanos ni des
obediente con sus padres, entonces os permitiré que
volváis á esta pradera. Amoldo sólo tendrá que mover
la rueca para hacerme aparecer y proporcionaros nue
vas alegrías.
Los niños sintieron que se les oprimía el corazón,
pues comprendían que no siempre eran tan perfec
tos como deseaban, pero se propusieron serlo en ade
lante para no perder el goce de aquellas horas inolvi
dables.
—¿Sabes lo que te digo?—decía un chicuelo á otro
que era castigado á menudo.—Que si eres perezoso
te daremos todos tal tunda que te acordarás mientras
vivas.
—Creo—dijo el hada—que sería mejor que ayudarais
á vuestro amiguito, para quien acaso resulte el estudio
más difícil que á vosotros.
Los niños, como si hubieran tenido una revelación,

se quedaron mirándose, con el ánimo suspenso. Lue
go dijeron:
—Es verdad, le ayudaremos; irá mejor y volveremos
el año que viene.
Ya os contaré otro día si los niños lograron lo que
se propusieron.

VI
MI CALIDOSCOPIO
Yo escribo mucho durante la noche. En verano abro
el balcón para que la luz de la luna y el resplandor de
las estrellas iluminen mi cuarto. Fuera se alzan los pi
nos como fantasmas negras, y me parecen gigantes que
rodean y amenazan al castillo.
El Pelex murmura en la sombra; los surtidores del
castillo susurran blandamente. Es la hora de los miste
rios, la hora á que acude á verme la hermosa hada de
cabellera como la nieve, la espléndida Imagina, ade
más de todas las que pueblan los árboles y las flores,
las cuales duermen profundamente cargadas de rocío,
que hace inclinar sus corolas hacia la tierra.
¡Qué admirablemente hermoso es todo esto! Ilumino
mi estancia todo lo que puedo, pues yo vivo enamorada
de la luz, que me sugiere pensamientos agradables y
que es verdaderamente encantadora para mis visitantes.

Una madrugada entró en mi cuarto el hada de los
cabellos de nieve. Traía un objeto en la mano y son
reía.
—Ya sé que te gusta mucho contar cuentos á los ni
ños—me dijo, —y por eso te traigo este juguetito, mi
rando el cual te saldrán infinitas historias al encuentro.
Es un calidoscopio mágico como no lo conocen aún en
el mundo. Los hombres los hacen con pedacitos de
cristal, que forman juegos de colores, pero nosotras
echamos otras cosas y vemos el mundo entero.
Yo le di las gracias por tan magnífico presente, pero
no me mostré suficientemente agradecida, pues no sa
bía aún los goces que me iba á proporcionar.
Cuando lo acerqué á mis ojos observé una confusión
como la de un hormiguero; todo se entretejía y bullía
con hervor vertiginoso. Separé aquello de mis ojos y
miré al hada, la cual dijo sonriendo:
—¿No lo entiendes aún?
—No, no entiendo semejante confusión. ¿Qué es ello?
—Fíjate bien y distinguirás lo que hay.
Cuando miré más detenidamente, vi como un país en
que se movían muchos hombres parecidos á los japo
neses, los cuales corrían apresuradamente de un lado
para otro. Di vuelta al maravilloso instrumento y dis
tinguí la Abadía de Westminster. Entonces comprendí
que estaba en Londres. Allí estaba Rotten Row con sus
jinetes y sus carruajes, y pude contemplar el Támesis,
con sus barcos, y las casas délos miserables de la gran
ciudad, aquellos barrios que nadie conoce. Sin querer
di otra vuelta al instrumento y me encontré en el Ve
subio, presenciando una formidable erupción, y era tal
la cantidad de lava que salía, que aparté el calidosco-

pió, pues me pareció que me arrollaba el hirviente río.
Por pura curiosidad acerqué nuevamente el instrumen
to á los ojos y me encontré en Chicago, viendo la Ex
posición; pero había tal número de cosas y tal rebullir
de gentes que me sentí fatigada y hube de reposar un
momento.
—¿Qué dices de mi regalo?— preguntó el hada.—¿Te
gusta?
—Sí—dije,—me agrada; pero aún me hubieras pro
porcionado un placer mucho mayor si me hubieras re
galado un calidoscopio en donde viera el interior de
ios corazones. El trajín de las calles no me interesa
mucho, pues ya me lo imagino; pero desearía ver lo
que los hombres piensan y sienten, para poderlos con
solar y comunicarles lo que les pueda causar alegría.
—También te lo daré—dijo riendo el hada;—pero
¿sabes que me gusta? Conque te enseño el mundo en
tero, ¿y aún no estás satisfecha?
—El mundo entero no vale para mí lo que un solo
corazón humano; además, no me interesa ni pienso es
cribir nada de viajes. Pero lo que piensan y quieren los
hombres, sí deseo conocerlo para poder referirlo. Qui
siera ver dentro de ellos como si no tuvieran cráneo y
llevaran el corazón al descubierto.
—¡Ay, amiguita mía!—dijo el hada.—¡A veces te gus
tará muy poco la cosa!
—Pero ¿podré ver á quien quiera?
—Sí, yo te enseñaré á manejar el calidoscopio de
modo que veas á quien desees y lo que desees; pero te
equivocas mucho si te figuras que no ha de interesarte
la contemplación de ciudades y de gentes extrañas.
Cuando te muestre lo que amas y que está tan lejos de

ti: tu país, tu Rhin y tus bosques; cuando veas lo que
hacen los tuyos, aunque sólo sea en el momento en que
están desayunándose y leyendo los periódicos, ¡qué
contenta te pondrás!
Y mientras decía esto, me presentó el calidoscopio
y vi, en efecto, todo lo que me había prometido; y sentí
tal felicidad como si estuviera entre los míos, en mi pa
tria querida. Vi el bosque, á orillas del Rhin; vi los
antiguos castillos, y entre ellos aquel en que nací; la
casita del bosque que se llama M o n r e p o s , es decir, M i
d e s c a n s o ... Lo vi todo, todo; y la alegría me inundó los
ojos de lágrimas.
Entonces dió el hada una vuelta al calidoscopio y
contemplé absorta algo que no había visto nunca: vi,
grabados como estampas, los pensamientos de los
hombres. Era tan extraño aquello que me faltó poco
para lanzar un grito. Ante mi vista se abrieron todos
los corazones, cuya historia vi pasar en una serie no
interrumpida de estampas, ya hermosas, ya terribles.
Aquello era mucho más rico é interesante que el monó
tono rebullir del gentío, y mucho más emocionante que
mi patria y que todos mis seres queridos.
Había una niña que sentía envidia por otra; pues en
su corazón estaban las cosas que tenía su amiguita tan
hondamente grabadas que parecían incrustaciones; pero
estaban cubiertas con un velo obscuro que las afeaba
todas. Vi en aquel corazón una preciosa casita de mu
ñeca con sus habitaciones, agua en las cañerías, luz,
escaleras, buhardillas y sótanos, y en ella había lindísi
mas muñecas que parecían niñas de carne y hueso. En
la cocina ardía el hornillo, y los pucheros humeaban; la
casita era una verdadera monería; pero el velo obscuro

lo cubría todo, porque la niña pensaba en que el jugue
te no era suyo, y esto la privaba de gozar con él. Luego
vi el corazón de la niña á quien habían regalado la ca
sita y observé que sostenía una espantosa lucha, pues
había comprendido la envidia de su amiguita y la mar
tirizaba la idea de si tendría que cederle ó compartir
con ella el regalo. Era una criatura buena; en su cora
zón no había velo obscuro; todo brillaba y resplandecía
como la luz; así es que no tuve deseos de dar vueltas
al calidoscopio, sólo por seguir contemplando su her
moso corazoncito. Luchó un bupn rato, pero por fin dijo
á la otra niña:
—Toma mi casita de muñeca; es tuya, pero déjame
jugar con ella siempre que quiera.
—No—contestó la envidiosa,—la quiero para mí
sola.
—Entonces no te la doy de ningún modo.
Y también en el corazoncito iluminado se formó una
sombra, y la niña se entristeció, pues había querido
causar una alegría y se encontraba con una injusticia
enorme. Vió que la amiguita no merecía el sacrificio y
que, al fin y al cabo, la casita era un regalo de que no
debía desprenderse.
Había otra niña que tenía á su madre enferma. Ob
servé cómo dentro de su corazón vivía la pobre ancia
na, pálida como una muerta y hundida entre las ropas
del lecho.
Entonces me ocurrió una cosa en que no había pen
sado aún. Yo podía ver la miseria y leer en los corazo
nes de las gentes; pero no podía socorrerlas: ¡estaban,
á veces, tan lejos de mí! Y en muchas ocasiones ni
sabía el lugar en que se hallaban. ¡Qué tristeza!

Sentada en mi cuarto con el anteojo maravilloso en
la mano, ya no deseaba acercármelo á los ojos; me
mostraba infinitas cosas que desgarraban y para las
cuales no había remedio posible. Hasta en lo mismo
que me rodeaba observé detalles que hubiera preferido
no ver.
Siempre que miraba por el calidoscopio veía una pe
na, una enfermedad ó una flaqueza humanas; se me
oprimía el corazón y tenía que apartar los ojos.
Al día siguiente vino á visitarme el hada Imagina,
envuelta en un rayo de. luna, y me dijo:
—Ya veo que no estimas como debieras el don ma
ravilloso que te he hecho; deseaste penetrar en el cora
zón de los hombres y ahora dejas el calidoscopio. ¿Te
parece bien que para eso me haya tomado tanta moles
tia en complacerte?
Sentí que me coloreaba el rostro la vergüenza; y, sin
embargo, respondí:
—Si yo pudiera aliviar el sufrimiento, no me sería tan
doloroso usarlo; entonces lo consultaría y le pediría
consejo continuamente.
—Pero ¡si nosotras tampoco podemos socorrer siem
pre álos mortales! ¿Qué quieres tú, pobre ser humano,
hacer por tus semejantes?
—Lo que pueda hacer por ellos; todo, menos verlos
sufrir sin que pueda remediarlos.
—Vaya, voy á darle á tu calidoscopio un poder má
gico: el de llevar un rayo de luz y de calor, que alegre
y vivifique, adondequiera que lo dirijas con el firme
propósito de hacer bien. No puedo hacer más por ti.
Yo le di las gracias, aunque sin tener gran fe en la
virtud del rayo. ¿Cómo había de tenerla cuando el mis

mo sol no puede dar contento ni felicidad á los hombres?
A unos los ilumina demasiado y otros viven continua
mente en la sombra. Volví á mirar por el calidoscopio
y vi unas gentes cuya casita estaba inundada de agua
por las lluvias torrenciales; amenazaba hundirse antes
de que pudieran llegar socorros para los tristes morado
res, que, retorciéndose de desesperación sobre el tejado,
pedían á gritos que Dios se apiadara de ellos. Entonces,
dentro de mí misma, grité con todas mis fuerzas:
—¡Que bajen las aguas!
La inundación fué perdiendo poco á poco su fuerza
arrolladora; la casita quedó envuelta en sol y comenzó
á secarse. Mi corazón, lleno de gozo, contemplaba cómo
la pobre gente, creyendo que era milagro, daba gracias
á Dios de rodillas.
Sin darme cuenta volví otra vez el calidoscopio y vi
ó una niña, parada al borde de un camino, que llora
ba desconsoladamente; parecía tener frío y buscar algo
que, con la obscuridad que iba envolviendo el paisaje,
no lograba encontrar. Concentré entonces allí toda la
fuerza de mi alma y observé que la luz y el calor que
irradiaba mi calidoscopio dependía exactamente de la
intensidad de mi compasión, y que cuanto más ansiaba
socorrer, tanto más vigorosa y eficaz era la virtud del
rayo. Noté cómo la niña escudriñaba las nubes buscan
do la procedencia de aquella repentina claridad, y cómo
rebuscaba por el suelo y encontraba por fin lo que ha
bía perdido y que á mí me pareció una moneda. Luego
quiso continuar su camino; pero al notar que salía del
espacio iluminado y que volvía á sentir mucho frío, tor
nó al mismo lugar maravillada, buscando siempre en el
cielo aquella luz desconocida y benéfica.

Luego vi que salía gente de una casa lejana y que una
mujer llegaba corriendo al sitio en que se hallaba la
niña, á quien riñó y amenazó; pero la criaturita le mos
tró sonriendo la moneda y la atrajo hasta el caliente
resplandor de mi calidoscopio. Entonces la pobre mu
jer sintió que revivía su cuerpo aterido y endulzó su
fisonomía y acarició el rostro de la pcqueñuela.
Cuando vi que se hallaban á gusto, volví un poco mi
instrumento y todo cambió repentinamente. Vi entre ti
nieblas un bosque por cuya espesura iba extraviado un
carruaje. Dos hombres, armados con sendas pistolas,
se acercaban cautelosamente á los perdidos viajeros en
el instante en que yo miraba. Un rayo de luz potentísi
ma los dejó como cegados é iluminó la escena; el co
chero volvió á encontrar la ruta y los viajeros descu
brieron á los malhechores, que estaban de tal modo
confundidos que no pudieron hacer uso de sus armas.
Se frotaban los ojos inútilmente, mientras los viajeros,
á quienes seguí con la vista, continuaron tranquilamen
te su camino, creyendo, sin duda, en un milagro del
cielo, y se vieron pronto fuera del alcance de los ladro
nes que amenazaban con los puños cerrados la luz
misteriosa que los había deslumbrado y confundido.
Yo no podía contener la risa al ver su furia impoten
te y agradecí de nuevo el hermoso regalo de Imagina
que tantos goces me proporcionaba y que no me atre
vía á soltar un momento. Por último, rendida de can
sancio, me dormí hasta bien entrado el día.
Cuando comprendí la eficacia incomparable del ins
trumento, experimenté un dolor vivísimo por no poder
velar continuamente; pero Imagina me consoló algo
diciéndome que el mal también debe existir en el mun

do, y que no siempre se nos permito á los humanos
evitarlo, aunque lo anhele nuestra voluntad.
Al dia siguiente presencié una boda que me dejó en
cantada; una boda á estilo de Rumania. La novia cu
bría su cabeza con hilos de oro, que caían basta el
borde del vestido, que era del color del armiño y cuya
cola llevaban tres chiquillos encantadores. Parecía una
bada rodeada de silfos. Los padres iban con velas ador
nadas de llores. Ambos novios ceñían sus cabezas con
bandas de oro, rematadas en una crucecita que se ele
vaba sobre sus frentes y que besaron antes de que el
sacerdote, ataviado con ricas vestiduras, se las coloca
ra. El novio era joven, apuesto y cariñoso; contemplaba
á la novia radiante de júbilo, y luego á los diminutos
portadores de la cola, que á cada momento enredaban
sus zapatitos blancos entre las hebras de oro, sin notar
que la desposada no podía adelantar un paso. Otros
niños arrojaban llores á los novios mientras éstos da
ban vueltas alrededor del altar, ñores que los jóvenes
recogían del suelo, ya pisadas, con la esperanza de te
ner novio antes de que transcurriera un año.
Mi calidoscopio había dado otra vuelta sin yo notar
lo, y me vi en una herrería en donde el fuego estaba apa
gándose. Dirigí mi aparato hacia el hornillo y empezó
éste á revivir como si lo avivaran centenares de fuelles.
El herrero cogió el martillo y comenzó á trabajar, vol
viéndose á cada momento á ver de dónde procedía tal
ayuda en el crítico momento en que sus aprendices ha
bían descuidado la lumbre, y él, bramando de cólera,
pensaba en propinarles una buena paliza. Los mucha
chos se habían entretenido en un incendio de que el
maestro, engolfado en su tarea, no había tenido noti

cia. Golpeaba el viejo con su martillo; las llamas eran
cada vez mayores y el hierro lanzaba chispas que yo
veía brillar con multitud de colores. Los muchachos,
después de haber ayudado á apagar el incendio, vol
vieron al taller y vieron asombrados las chispas y el
fuego del hogar, sin poder explicarse de dónde proce
día éste. No dejaban de dar vueltas de acá para allá y
sus caras absortas me hacían morir de risa. El maes
tro, entregado en cuerpo y alma á su labor, se olvidó del
castigo y sólo levantó la cabeza impaciente, pensando
que el fuego animado por sus fuelles era mucho menos
intenso que aquella luz misteriosa. Amenazó á los chi
cos con el puño; pero le enfoqué de tal modo el cali
doscopio que parecía que el sol había derramado toda
su luz en la herrería, y por no perder un instante siguió
golpeando sobre el yunque con nuevo brío. Si duda los
rayos del instrumento despertaban ideas agradables ó
impedían la maldad en las almas; por lo visto no había
yo descubierto aún todas sus cualidades.
Pregunté á Imagina si podía yo visitar con mi cali
doscopio el país de las leyendas y de los ensueños, y mi
bondadosa amiga respondió:
—Sí; cuando te fatiguen las historias de los hombres
ó tu alma esté triste, puedes reconfortarte echando una
ojeada al maravilloso país de los cuentos.
¿Cómo describiré lo que vi entonces? ¿Qué era la tie
rra comparada con el país de los cuentos? Allí había
jardines incomparables, en donde alegraban la vista los
árboles en ñor ó cargados de frutos exquisitos; había
jubilosos silfos, que jugueteaban, volaban, nadaban y
se mecían en las corolas de las llores. Y por entre todos
aquellos delicados y felicísimos seres pasaba el hada

como un rayo de sol que todo lo embellece y que todo
lo alegra. Había allí cenadores cubiertos de pámpanos
que inclinaban hacia la tierra los hermosos racimos do
rados; y había castaños llenos de fruto, que caía por sí
solo y que recogían alegremente los silfos. Vi toda

suerte de aves acuáticas, de tan espléndido plumaje y
tan brillantes colores como no los hay en la realidad.
Volaban colibríes que brillaban al sol como chispas de
fuego. También había preciosas culebrillas, con coronitas de esmeraldas y zafiros sobre sus cabecitas, y ojos
y párpados de oro, con matices innumerables. Nadie
tenía miedo de tan preciosos animalitos, que se enros
caban á los tallos de las llores y se dejaban coger de los
silfos, que las acariciaban afectuosamente. Lo que veía
era el reino del amor y de la paz. Los silfos llevaban
vestidos transparentes del mismo color que las ñores

en que habitaban: los que vivían en las rosas los lleva
ban rojos; azules los que salían de las campánulas; ver
des los que que habitaban las hierbas; y parecía como
que jugueteaban por el aire las mismas Mores.
Mis ojos no se cansaban de ver tanta magnificencia
en las cosas; y quedé maravillada cuando observé que
el hada daba á cada silfo un encargo, y qué éstos des
aparecían en todas direcciones. Yo les seguía los pasos
con mi instrumento y vi que penetraban en los jardines
de los hombres y que hacían revivir las flores que éstos
habían olvidado, las cuales dejaban caer tristemente las
corolas; los vi volar por los prados y levantar las mar
garitas silvestres y hasta la hierbas que habían sido pi
soteadas por los niños traviesos durante el día. Las Mo
res les contaban, sin duda, lo mal que lo habían pasado,
porque parecía que lloraban. Cada una tenía como una
lágrima en sus hojas, ó en sus estambres, pero los sil
fos las acariciaban suavemente y la gota de rocío caía
al fondo de las corolas refrescando y fortificando algu
nas, que se irguieron poco á poco. Los silfos se arro
dillaban junto á las florecitas moribundas, llorando y
velándolas desconsolados como si perdieran alguno de
sus hermanitos. Pero los lloros no servían para nada;
las Mores no tenían ya fuerzas para erguirse y miraban
agradecidas á sus protectores, que las apoyaban en su
regazo para que murieran tranquilas.
Luego vi llegar otros silfos muy grandes que proce
dían seguramente de los árboles que rodeaban la pra
dera, y ¡aquello sí (pie me produjo dolor! Gentes malas
habían encendido fuego cerca del tronco y en lo hueco
de éste, de manera que el árbol se había puesto negro y
acabó por incendiarse. Los silfos no habían conseguido

apagar el fuego; intentaron varias veces volver á su ha
bitación; pero no podían resistir el humo y rodeaban des
esperados su árbol querido sin poderlo salvar. La ne
gligencia y la maldad de los hombres causaban aquellas
amarguras que empequeñecían á los silfos y los hacían
cada vez más transparentes, como si hubieran de morir
con su árbol; el cual seguía ardiendo y vi que tomaba
la forma de un rostro humano, en cuyas aparentes fac
ciones se reflejaba lo angustioso de los sufrimientos.
Llena de pesadumbre, di vueltas al calidoscopio y
me encontré en un asilo de obreros tan admirablemente
organizado que todos ellos resplandecían de alegres y
robustos, lo mismo que sus hijos. Bailaban en las horas
de recreo; porque allí se hallaba distribuido el trabajo
de modo que no resultaba excesivo para nadie; y en
aquellas horas de esparcimiento los trabajadores se
dedicaban á la música ó fortalecían sus músculos ju
gando á la pelota, tirando la barra, etc. Vi espaciosos
y frescos jardines, en donde podían descansar y refres
car su cuerpo con hermosas frutas, después de la la
bor de los Altos Hornos, que no se hacía penosa. Los
dueños de las fábricas pascaban entre ellos y repartían
juguetes para los niños, á quienes las señoritas ins
truían y contaban cuentos preciosos. A los niños no les
ocurría nunca abandonar aquellos lugares, en que ha
bían recibido, desde que tuvieron uso de razón, tantas
pruebas de afecto. Parecía como si patronos y obreros
hubieran formado una gran familia en que las ganan
cias fueran un bien para todos y á todos dieran alegría.
Yo contemplé largo rato la maravilla, pues me conso
laba mucho después de haber visto todo género de lu
gares tristes y tenebrosos, en donde los obreros taci

turnos y escuálidos parecían pedir á los señores algo
cpie éstos se negaban rotundamente á darles. Nunca
pude oir lo que decían: mi aparato me mostraba las
cosas á grandísima distancia, con la misma claridad
que si estuviera palpándolas, pero no me daba el poder
de oir á los personajes; la expresión de sus rostros era
lo único que me revelaba sus pensamientos y sus con
versaciones. La expresión de la cara es muy elocuente
cuando se está acostumbrado á observarla; entonces se
comprende hasta lo que significan sus menores movi
mientos.
Un día vi á una niña que iba sola por un camino.
Llevaba la cena en un pañuelo y tenía que andar aún
mucho para llegar al término de su caminata. La noche
se venía encima á más andar, con todo su cortejo de
sombras, y la pequeñuola volvía continuamente la cara,
en cuya expresión so veía claramente el miedo.
Entonces salió un hombre de detrás de un árbol, se
acercó á la chiquilla y quiso arrancarle el pañuelo; pero
en el mismo instante le deslumbré con la luz de mi apa
rato; la niña desapareció en dos brincos y yo la seguí
con la vista, iluminándole el camino. La pobrecita no
dejaba de santiguarse ni de dar gracias á Dios por su
salvación. Cuando estuvo al lado de su padre, que es
taba ya preocupado por la tardanza de la niña, vi pin
tarse en su cara la alegría y la sorpresa al escuchar el
milagro que le relataba su hija, la cual se ponía la mano
delante de los ojos para describir la ceguera repentina
del ladrón y la escapatoria de ella. Padre é hija se vol
vieron ú buscar aquel resplandor misterioso, que se
guía brillando para responder de la verdad del relato.
Luego cerré mi calidoscopio; me sentí satisfecha y

dejé que el sueño que se había anunciado cerrara mis
ojos y aprisionara todo mi cuerpo.
Guando volví á recurrir á mi aparato aún no había
amanecido; la luna resplandecía en lo' alto del cielo, y
el lucero de la mañana enviaba á la tierra sus temblo
rosas chispas azules. Miré por el aparato y vi una
buhardilla en donde un pobre estudiante, espoleado por
la voluntad, trabajaba ahincadamente. Era poeta, y á
las altas horas de la noche escribía un hermoso libro
del que no había hablado á nadie, y que, según sus es
peranzas, le había de sacar de la apretada miseria en
que vivía. Yo no podía escribir el libro; pero sí podía
dar al poeta lo que necesitaba: luz y calor. Coloqué mi
aparato de modo que iluminara la mesa, y, al mismo
tiempo, hice que desprendiera calor, un calor tan suave
que el pobre creyó que el sol había salido aquel día
mucho antes que otras veces. Luego sonrió al recordar
que en su buhardilla no daba nunca el sol. Observé cómo
buscaba absorto la causa de tan inesperado bienestar.
Allí hacía calor y había luz; se frotó las manos casi yer
tas, se desperezó y cogió ansioso las cuartillas: yo po
día leer perfectamente las líneas que trazaba, y ver que
eran de una obra hermosísima que causaría admiración
en el mundo. Sin interrupción seguí enviando calor á
sus manos y luz á su frente, y entonces descubrí otra
nueva cualidad de mi aparato maravilloso, y era que
inspiraba la fantasía, infiltrando con el calor de sus
rayos pensamientos inefables en el cerebro del joven,
pues al poco rato pude leerlos antes de que hubiera
puesto la pluma en el papel, y vi cómo se multiplicaban
al calor del rayo benéfico. El poeta sentía un delicioso
bienestar, y esto aumentó de tal modo su confianza,

que continuó escribiendo sin leer una palabra de lo ya
escrito, sin titubear un momento, con una fluidez en
cantadora. Pasé el día entero dándole calor, sin atre
verme á mover’el aparato, por miedo de no volver á
encontrar la buhardilla, y me propuse ayudarle hasta el
fin. Vi que sólo almorzó un poco de pan y queso, y en
tonces le cegué con mi rayo enviándole un sueño repa
rador, del que despertó reconfortado para poder conti
nuar la tarea. Yo hubiera deseado proporcionarle bue
nos alimentos. Pero ¿quién era aquel poeta? ¿En dónde
estaba la buhardilla? Una noche en que la patrona vol
vía tarde á su casa, la enfoqué con mi aparato, de tal
modo que levantó la vista y vio cómo el joven traba
jaba sin descanso junto á la ventana, sin luz y, sin em
bargo, iluminado. Sorprendióse de tal modo que, res
guardando sus ojos con la mano, á modo de pantalla,
siguió contemplando al joven un buen rato, al cabo del
cual vi que pasaba por su mente este pensamiento:
Debo de ser un hombre maravilloso cuando tiene luz
á obscuras y calor sin fuego; hay que tenerle contento...
¡Quién sabe si será de los que le dan á una casa honra y
provecho! Bajó luego á la cocina, encendió lumbre y pre
paró una excelente y abundante cena. Después volvió á
subir y llamó a la puerta, y hube de sonreirme al ver que
el joven, engolfado en su tarea, no oía ni veía. La mujer
entró por fin y quedó inmóvil, viendo que el poeta se
guía envuelto en luz aunque no había en el cuarto ni
una triste bujía, y parecía no necesitar luego, pues te
nía las manos sonrosadas como si nunca hubieran sen
tido el frío. Observé que la mujer le hablaba; que el
joven se ponía en pie, rechazando la cena y explicán
dole que no podría pagársela; entonces la mujer señaló

el inmenso fárrago de cuartillas escritas en pocos días,
como diciéndole que con ellas se pagaba diez veces
aquellos platos. El joven se echó á reir y cenó. ¡Santo

cielo, qué modo de comer aquel infeliz! ¡Con que ansia
devoraba el alimento! Estaba famélico. A la mujer se
le llenaron los ojos de lágrimas; pero antes, cuando aún
no sabía que era un hombre maravilloso, no había sen
tido la menor compasión por él. Apenas había conclui
do de cenar y ya volvió á sentarse el poeta á continuar
la labor. La pluma corría que volaba, y las ideas fluían,
como de un manantial inagotable y cada vez más fres
cas y hermosas, de aquel cerebro que yo no dejaba de
iluminar un instante. El joven no sabía que yo le ayu

daba, pero ¡qué importaba! No podéis imaginaros la
alegría que produce ayudar sin que nadie lo sepa. El
favorecido experimenta la satisfacción déla gratitud sin
tener que mostrarse siempre agradecido ni sentir la
humillación de que le recuerden á cada momento el be
neficio. Permanecí con el joven día tras día y noche tras
noche, obligándole á dormir para que su cerebro no se
aniquilara. En estas ocasiones mi protegido se frotaba
los ojos contrariado é impaciente por no poder seguir
velando. La patrona subía más á menudo de lo que era
necesario á llevarle manjares y á encender la chimenea;
pero el joven no se percataba siquiera de su presencia,
y ella le contemplaba absorta, sin poder comprender de
dónde vendría aquel resplandor que le inundaba como
un sol. La pobre mujer se figuraba que el genio del
poeta era tan inmenso que irradiaba de sí mismo aque
lla claridad, como Moisés cuando bajó del Sinaí. Luego
iba á contar aquel milagro Alas vecinas y hasta las traía
para enseñárselo; y éstas sentían por dentro el gusani
llo de la envidia. Por fin quedó concluido el portentoso
libro; y acompañado el joven por aquel resplandor in
separable, fué á casa del editor, el cual, asombrado de su
firmeza y de la claridad que le envolvía, no pudo resis
tir mucho tiempo, aunque el autor impuso condiciones
nada comunes. Entonces comprendí que mi protegido
haría fortuna, y separé satisfecha el calidoscopio.
Una noche vi á una pobre mujer sentada junto á la
cainita de su hija, con la cabeza apoyada en una mano.
En aquella miserable habitación no había fuego ni co
mida, ni ropas con que cubrir á la niña, que tiritaba
con el frío de la calentura. Pensé que, por lo me
nos, yo podría darles calor y luz, y dirigí todo el rayo

de mi aparato sobre la madre y la hija. La niña se in
corporó entonces, y, riendo, extendió los brazos hacia el
resplandor como si quisiera cogerle. La madre sonreía
y miraba á todos lados buscando el origen de aquella
luz inesperada. La niña comenzó á referir con animada
charla todo lo que veía, pues yo hacía surgir de mi apa
rato preciosos juegos de colores; hasta que al fin la en
termita entornó los ojos cansados y se durmió con la
sonrisa en la boca. La madre, rendida por el mucho
velar, dejó caer su cabeza sobre la cama y se quedó
profundamente dormida. Á la mañana siguiente, cuando
despertaron, la niña estaba sana y buena; pero tenía un
hambre atroz: ¡el calidoscopio no podía dar alimentos!
Vi que la chicuela lloraba de hambre y que la madre la
acompañaba en sus lloros, por no tener nada que dar
le. Entonces se me ocurrió que acaso dirigiendo toda
la fuerza del rayo hacia la madre volviera ésta Aenconcontrarse en situación de poder amamantar A su hija,
pues la infeliz mujer se tocaba desesperadamente el pe
cho, como si recientemente hubiera dado aún de mamar
Ala pequeñuela. La gente pobre desteta Asus hijos muy
tarde, y esto les da, por lo menos, la seguridad de ali
mentarlos cuando el pan escasea: yo sabía de muchas
madres pobres que habían criado á sus hijos tres años.
Dirigí sobre la mujer mis rayos con la mayor inten
sidad posible y no tardé en observar que daba A su
niña el pecho y que ésta mamaba ansiosamente. Ya te
nía á la niña alimentada, y ahora hube de procurar el
sustento A la pobre mujer. Esto ofrecía tantas dificulta
des que yo no dejaba de pensar y cavilar. Entonces vi
A una niña acercarse A una castañera y comprar her
mosas castañas asadas, calentitas, que enseñaba A sn

niñera y con las cuales llenaba un cestito y el mangui
to. Dirigí mi calidoscopio á la compradora mostrán
dole tan hermosos juegos de colores que la pequeña no
quería separarse de ellos, sino que seguía corriendo
tras los preciosos efectos de luz, arrastrando á su ni
ñera, que la seguía con curiosidad y placer. Así con
duje á la niña hasta la casa de la pobre madre, la hice
subir la miserable escalera y entrar en la triste habita
ción. Luego iluminé con mis rayos, para que la viera
la niña, la cara angustiosa y desfallecida de la infeliz.
La recién llegada habló con la mujer, que indudable
mente le refirió el milagro de la noche anterior, pues
señalaba siempre al lugar en que había sentido tanto
calor que había vuelto á tener leche. La niña echó todas
sus castañas en el regazo de la mujer, la cual comió
con verdadera ansia, mientras que la niñera apuntaba
las señas de la casa. Entonces vi que ya la pobre no
quedaba en el mundo sin amparo, y di vueltas á mi
aparato, agradeciéndole todos sus beneficios.
¡Cuántos animales helados y ateridos volvieron á la
vida por mi calidoscopio! Á dos niños pobres, que,
buscando leña en el bosque, quedaron enterrados en la
nieve, di calor hasta que despertaron y sonrieron á los
angustiados padres, que contaban encontrarlos he
lados en la nieve. Á su alrededor estaba todo deshelado
y ellos mismos envueltos en hojas frescas de violetas.
La pobre gente creyó en un milagro y encendió velas
á la Virgen. Yo ya tenía mi aparato enfocando otros
países, sin saber cuáles; pues en todas partes hay po
bres y desgraciados, aunque donde más abundan es en
aquellos lugares en que el frío es intenso, y en donde
el hombre y los animales carecen délos benéficos rayos

solares. Una noche muy obscura y muy fría del invier
no dirigí mi aparato á la cabaña de un esquimal. La
inesperada claridad del rayo puso espanto en aquella
pobre gente, y me di cuenta de que no les molestaba el
crudo invierno con sus interminables noches, sino que
se encontraban muy á su gusto por estar acostumbra
dos á él. Creyeron que con aquel resplandor se acerca
ba el fin del mundo, y no quise que siguieran asusta
dos mucho tiempo: varié la dirección del calidoscopio
y me entretuve en alumbrar el camino á unos explora
dores del polo Norte, que se hallaban en gran peligro
y que tomaron mi rayo por una especie de luz polar.
Yo no me cansaba de darle gracias á mi bondadosa
protectora por haberme dado poder para ser útil á mis
prójimos, en vez de mirar ociosamente cómo padecen
los hombres y los animales, cosa que no hubiera podi
do resistir mucho tiempo; y aunque no me era posible
favorecer á cuantos yo hubiera deseado, por lo menos
tuve el consuelo de proporcionar alivio á muchos de
mis semejantes. Mis ojos, además, no habrían podido
soportar más tiempo aquella luz tan intensa, que hu
biera acabado por cegarme; así es que un día, cuando
menos lo esperaba, dejó de tener el aparato su poder
maravilloso; y estando yo lamentándome de ello muy
apesadumbrada, apareció el hada benéfica y me dijo:
—Tú, hija mía, no debes sacrificar tu sosiego y aun
tu felicidad entera por acudir en socorro de los demás;
expones tu vista y te verás privada algún tiempo del po
der en que encuentras tanta satisfacción. Necesitas tus
ojos para otras cosas, y los que te rodean no tienen de
tu persona todo lo que debieran, por fijarte en lo que
está lejos de ti. En el propio círculo en que vives halla

rás ocupaciones que emplearán el resto de tu vida y
consumirán todas tus fuerzas. De manera distinta pue
des calentar al que tiene frío y dar de comer al ham
briento; puedes trabajar con ellos y enseñarles á salir
por si mismos de la miseria que los rodea.
Me inundó la tristeza; pero, á pesar de todo, com
prendí que mi buena y sabia consejera tenía razón y le
di las gracias. Tuve, pues, que reducirme á lo que hacía
todo el mundo y acudir, para socorrer al pobre, á las
sociedades de beneficencia. Es verdad que los efectos
de éstas no son tan rápidos ni tan sorprendentes como
los del calidoscopio; pero también pude practicar el
bien, considerando que en este mundo hay que usar
medios terrenos, los cuales tienen más virtud y más
fuerza de lo que nos figuramos, si el que los emplea lo
hace sabia y prudentemente.
Guando el sol cae de plano sobre el movible cristal
do los surtidores y lo atraviesa, formando sobre la are
na menuda el arco iris, me acuerdo de mi aparato mi
lagroso y de sus hermosos colores, que á tantos morta
les llenó el alma de gozo.

Vil

LOS GEMELOS
Del macizo montañoso del Bnseo se levantan hacia
las nubes dos gigantescos dientes de granito, los dos
G e m e l o s , que se contemplan con mirada torva y som
bría. Por entre ellos se precipita rugiendo á la llanura,
formando una espumosa catarata, el U r l a , el aullador,
que luego corre impetuosamente hacia Prahova.
Se cuenta que los Gemelos fueron en época remotísi
ma dos hermanos mellizos, los cuales se amaban tan
tiernamente que no podían vivir el uno sin el otro. Nin
guno de ellos aceptaba un bocado de pan que no divi
diera en seguida con su hermano; y cuando se le pre
guntaba á éste alguna cosa, respondía aquél como si
ambos tuvieran el mismo pensamiento; y si uno sufría,
lloraba el otro inconsolablemente.

Ambos eran hermosos como la aurora, esbeltos co
mo una lanza, ligeros como Hechas, robustos y vigoro
sos como oseznos. Su madre se sentía orgullosa de
haberlos echado al mundo; acariciaba sus rizadas cabecitas y les decía:
—Andrés, Mireyo, hijos míos; ¡si llegarais á ser tan
célebres que hasta las mismas piedras hablasen de
vosotros!
Eran de noble estirpe y poseían un magnífico casti
llo, asentado sobre una eminencia de roca', desde el
cual se creían dueños del mundo entero. Decían á me
nudo, bromeando, que no podían casarse más que con
una mujer, pues era dificilísimo que encontraran dos
perfectamente parecidas. Lo mejor era, según ellos, no
casarse nunca; pero la madre no se mostraba satisfecha
con semejante modo de pensar, pues su mayor deseo
era mecer blandamente sóbrelas rodillas á los hijos de
sus hijos, y arrullarlos con canciones que había apren
dido de sus abuelos.
—Nuestra madre es aún muy joven—decía Andrés.
A lo cual respondía Mireyo:
—¡Ya lo creo! Como que ni siquiera tiene un cabello
blanco.
—Ni una arruga—añadía Andrés.
A veces le decía éste á su misma madre, besándole
el velo que le cubría la cabeza:
—Nosotros no encontraremos una mujer que sea
digna de ti.
—Tú las eclipsas á todas—añadía Mireyo riendo y
besándole las manos.
Y luego exclamaba:
—¡Mi padre fue un hombre feliz!

—Y nosotros dos hijos venturosos—repetía Andrés.
La madre sonreía entonces dulcemente y les contaba
algunas historias de la abuela y de los tiempos en que
ésta había vivido; de su padre, (|ue era severísimo, y de
su marido, que lo era todavía más.
Cuando se sentaban los tres solos á la mesa, reinaba
entre ellos la más cordial alegría, como si la casa estu
viera llena de invitados; en cambio, cuando verdadera
mente los había, los jóvenes permanecían silenciosos,
por exigirlo así la etiqueta y el honor del castillo.
Andrés y Mi royo eran extraordinariamente genero
sos y hospitalarios; y se hallaban siempre dispuestos
á dormir sobre el suelo por dejar á los extraños las
blandas camas en que dormían. No se dió el caso de
que un solo huésped dejara de sentirse feliz en aquella
casa bendita, en donde habitaban el amor y la paz.
Un día habían salido de caza los dos hermanos; ha
bían recorrido las más abruptas rocas buscando uñoso
que desde hacía poco tiempo causaba grandes daños
por los alrededores. Por fin dieron con las huellas del
animal; y un gran ruido, como de pedruseos que bajan
rodando por las rocas, anunció á los jóvenes que se
acercaba la temible fiera. Mireyo preparó su arco y
quiso lanzar una flecha; pero en aquel momento vieron
que de un matorral vecino salía disparado un dardo,
que fué recto á clavarse en un costado del animal: des
pués se oyó una carcajada argentina. El oso se endere
zó un instante sobre sus patas traseras y luego corrió
hacia el matorral lanzando furiosos bramidos. Andrés
comprendió inmediatamente el riesgo en que se halla
ba el atrevido cazador y se precipitó á socorrerle, mien
tras Mireyo, despechado, decía:

—Que acabe la caza el que la ha comenzado.
Pero Andrés exclamó:
—¿No has oído? ¡Es un niño!
Corrió al encuentro del oso, que estaba ya muy cer
ca, y le hundió un cuchillo hasta el mango, por encima
del cuello. El animal vaciló un instante y cayó redondo
sobre la hierba.
—¡Qué lástima!—gritó la voz argentina.
Y al mismo tiempo salió del matorral una lindísima
doncella, vestida con falda corta, sandalias y una gorra
de piel blanca, por debajo de la cual asomaban unos
rebeldes y encantadores rizos negros. Tenía la joven
los ojos verdes, y sus cejas, que se arqueaban atrevi
damente, eran negras como la mora. De sus hombros
caía una capa de piel de cabra, fina como la seda y
blanca como la nieve; y en su mano derecha empuña
ba un cuchillo de ancha y afilada hoja, como el de An
drés, y con el cual había esperado á pie firme la llega
da del oso.
—¡Qué lástima!—repitió la mágica doncella.—¡No lo
he matado yo!
Y dos grandes lágrimas brillaron en sus ojos.
Andrés permanecía mudo y avergonzado, mirando el
oso como si hubiera querido hacerlo revivir para que
la joven lo matara. Esta se acercó á la fiera y le dio con
la punta del pie, sin darse cuenta de lo que hacía y sólo
por ocultar su despecho; pero el oso, que respiraba to
davía, se irguió de pronto y se abalanzó, en un esfuer
zo supremo, sobre la joven, que cayó al suelo de es
paldas.
—¡Loca!—le gritó Mirevo, ayudándola á levantarse.
Ella levantó los ojos sorprendida: aquella voz era

idéntica á la del otro joven; y sus figuras eran tan se
mejantes que se las podía confundir fácilmente. Con los
ojos muy abiertos, como un niño maravillado, miraba
la muchacha ya á uno, ya á otro de los hermanos, hasta
que los tres, á un tiempo, estallaron en una alegre é
interminable carcajada.
—¿De modo que sois dobles—exclamó la hermosa,
—como las avellanas que tienen dos almendras?
—Somos, efectivamente, dos almendras encerradas
en una misma cáscara; pero tú, ¿quién eres? ¿Acaso
algún hada de la selva? ¿Quizás una hechicera transfi
gurada que quiera embrujarnos?
—¡Quién sabe!—exclamó la doncella. —No tendría
nada de particular; mi abuelo ya me lo ha dicho varias
veces, pues hace una semana que vivo en su compañía
y no ha vuelto á padecer dolores...
—Entonces te trataremos como á hechicera y te con
duciremos á nuestro castillo en calidad de prisionera,
por haber venido á cazar sin permiso en nuestros bos
ques.
—Y en el castillo—dijo Andrés,—también tenemos
nosotros una madre terrible.
—¿De veras?—exclamó la joven.—¡Oh! De eso será
necesario convencerme... Pues bien, aquí me tenéis:
¡soy vuestra prisionera!
La linda muchacha, encarnación de la propia trave
sura, llamó á un cazador que la acompañaba, le dió
algunas órdenes para el abuelo y le encargó que volvie
ra al castillo á recogerla con los caballos. Después se
unió alegremente á los dos hermanos y por los más
escondidos senderos llegaron al gigantesco y almena
do palacio de granito.

Doña Rosana, la madre de Andrés y Mireyo, estaba
asomada á una ventana, y esforzábase por adivinar
quién podía ser el joven pastor que conducían sus hijos;
pero cuando, ya cerca del castillo, pudo distinguir las
facciones del que llegaba, exclamó llena de susto:
—Pero, ¡Dios mío! ¡Si es una muchacha! ¿En dónde
la habéis encontrado?
Pocos momentos después los pasos y las voces de
los jóvenes resonaban en el patio, luego en la escalera
y, por último, en el amplio salón artesonado.
—Mamá—dijo Mireyo,—te traemos un prisionero, un
cazador que ha espantado nuestra caza en el bosque.
Tú dirás la pena que merece.
Doña Rosana miró á la cazadora con inquietud cre
ciente: por su gusto hubiera hecho que se alejara en
seguida del castillo. Pero había en aquel grupo de jó
venes tal encanto, formaban un conjunto tan atractivo,
que la castellana sonrió bondadosamente y extendió
hacia su hermosa huéspeda la mano, que aquélla besó
con grandes muestras de respeto.
—Creo—dijo doña Rosana—que el castigo más duro
que puedo darle es hacerle hilar algunas horas con una
vieja como yo.
—¡Os engañáis! Sé hilar como las hadas; ni el arco
ni las flechas han conseguido hacer pesada mi mano;
y en cuanto á vuestra vejez, sabed que ahora vivo en
compañía de mi anciano abuelo, que todo el día perma
nece sentado en su sillón y que se adormece en cuanto
quiero referirle alguna historia.
Mientras decía estas últimas palabras se quitó la capa
y buscó sitio donde ponerla. Andrés la tomó graciosa
mente de sus manos, y la misma doña Rosana le quitó

la gorra y le arregló los rizos de la frente. Así estaba la
cazadora aún más bella, con el rostro resplandeciente
bajo su rizada melena de león; la madre y los hijos la
contemplaron como recreándose en el salvaje esplendor
de aquella belleza soberana.
—Y ¿cómo te llamas, querida niña?—preguntó con
voz dulce la dama.
—Me llamo Urlanda. Es un nombre muy feo, ¿ver
dad? Querían llamarme Holanda; pero era tan salvaje
y he sido tan revoltosa que me ha quedado para siem
pre el nombre de Urlanda.
La voz de la joven, al decir esto, había resultado tan
extraordinariamente cómica que todos se echaron á
reir.
—Mi abuelo—añadió—vive al otro lado de la mon
taña, y hoy he corrido mucho...
—Con lo cual quieres decir que tienes apetito, ¿no es
eso? Así te sabrá mejor la comida, que ya nos está es
perando.
Entraron en el comedor, de cuyas paredes colgaban
riquísimos tapices orientales y en cuyos aparadores
brillaba una magnífica vajilla de plata.
La conversación continuó animada y agradable: se
contó historias de caza interesantísimas; y, en este
punto, Urlanda no les fué en zaga á los señores del
castillo; la joven mostraba particular ingenio para na
rrar las cosas más increíbles, las cuales refería con tal
acento de convicción que era cosa de jurar sobre la cer
teza del caso.
Continuamente confundía Urlanda á los dos herma
nos, y esto producía en todos gran hilaridad; y cuando
Andrés quiso hacer valer á los ojos de la joven su título

de salvador, Mireyo se apresuró á oponer que él la ha
bía preservado del último abrazo del oso.
—Menos mal—dijo Urlanda riendo como una loca,—
siempre es una ventaja el deber la vida á los dos; por
que de otro modo me sería imposible distinguir á mi
salvador de su hermano.
Cuando hubieron comido, la joven pidió la rueca y el
huso para demostrar que su destreza como hilandera
no era ningún cuento de caza mayor. Se puso á hilar
después de haber dirigido una picaresca mirada de in
teligencia á los dos gemelos; y, efectivamente, el hilo
que salía de sus manos era tan sutil como el de una
araña, y tan regular y uniforme que produjo la admira
ción de doña Rosana.
—También sé bordar del mismo modo—dijo Urlan
da;—me enseñó mi madre, que bordaba que era una
maravilla, y que creía domar la impetuosidad de mi
carácter con estas lindas labores. Pero yo siempre las
concluía mucho antes de lo que ella pensaba, y no se
había dado aún cuenta de que el trabajo estaba con
cluido, cuando ya estaba yo en la caballeriza ó camino
del bosque. Ahora —prosiguió suspirando tristemente
—han vendido la caballeriza; pero, de todos modos, es
imposible montar á caballo por estas raquíticas mon
tañas: ¡no hay espacio bastante para correr!.. ¡Ah!, y
á propósito—exclamó saltando de la silla;—ya están
aquí mis caballos y es preciso que vuelva á casa del
abuelo. Si me retrasara, llegaría á casa de noche, y el
abuelo sabe regañarme bien cuando quiere: ¡está terri
ble cuando arruga el entrecejo!
Urlanda corrió á doña Rosana y le besó las manos;
luego saludó á Andrés y á Mireyo agitando la gorra,

que colocó sobre su cabeza; abandonó la sala como un
torbellino y saltó Ala silla en un abrir y cerrar de ojos,
con la misma agilidad que un muchacho.
Los hermanos habían dispuesto también que les pre
pararan sus caballos, pues habían pensado ir hasta los
límites de sus propiedades acompañando á Urlanda.
Los tres se alejaron del castillo hablando alegremente
y saludando sin cesar á doña Rosana, que, con la mi
rada fija y la sonrisa en los labios, los estuvo contem
plando hasta que se perdieron de vista.
Urlanda quería galopar siempre, ya fuera cuesta arri
ba ó cuesta abajo, y por fin consiguieron los jóvenes
hacerla ceder despertando en ella la conmiseración por
los animales.
—Estos caballos—dijo Urlanda suspirando—sólo son
sillas ambulantes.
Llegó la noche, y la impetuosa cazadora invitó á sus
amigos á que se detuvieran en casa del abuelo, á quien
hallaron sentado junto á la chimenea y acariciándose
la barba de nieve que le caía sobre el pecho.
—Pero ¿en dónde estaba esta locuela? —dijo bonda
dosamente.
—En una prisión horrible y por delito de caza—res
pondió la nieta,—y aquí tienes, abuclito, á mis perse
guidores, que me han acompañado para ver si es cierto
cuanto les he dicho.
El viejo miró con interés á los recién llegados, que
permanecían en actitud respetuosa; y luego mandó dis
poner la cena, durante la cual reinó la misma alegría
que en la comida del castillo.
Guando Andrés y Mireyo salían de la casa de Urlan
da se vieron sorprendidos por una lluvia de flores. Mi

raron á lo alto, pero la ventana se cerró bruscamente y
no pudieron ver á nadie.
Desde aquel día comenzó una larga serie de visitas,
de recepciones, cacerías y paseos á caballo, y á menu
do se pasaban horas y horas en animado charloteo.
Urlanda tenía también sus instantes de tristeza, y
entonces estaba irresistiblemente encantadora: hablaba
de sus padres, ya muertos, y les refería á sus amigos
la serie de desgracias que la dejaron sola en el mundo.
¡Y qué sola estaba! Porque el día en que el abuelito ce
rrara los ojos, ¿adonde iba á volverse? ¿Quién iba á
ampararla?
—Cuando hablas de ese modo nos ofendes—decía
Andrés.—¿No somos tus hermanos? ¿No tienes un ho
gar entre nosotros?
—¿Acaso no te quiere nuestra madre?—añadía Mirev o.
Doña Rosana sentía entonces como una mordedura
en el pecho; pero ella también amaba á Urlanda con
amor infinito.
Un día se oyó resonar en la montaña el galope de
un caballo, que poco á poco fue acercándose y que no
tardó en oirse en el mismo patio del castillo: Urlanda
acababa de llegar, sin gorra y con la cabellera tendida
al viento. Pálida como una muerta se precipitó en los
brazos de doña Rosana.
—¡En nombre de Dios, señora, os ruego que me deis
asilo en vuestra casa! Mi abuelo ha muerto: yo misma
he cerrado sus ojos, lie lavado su cuerpo, le he vesti
do, le he velado y lo he trasladado á su tumba; no he
vacilado un instante, no he sentido miedo... Pero ahora

han llegado algunos parientes, toda una muchedumbre
de parientes, que han invadido la casa en busca de la
herencia y que me han amenazado brutalmente porque
el abuelo me ha dejado alguna cosa. Además, uno de
ellos, un viejo con la cabeza calva, me ha hablado de
matrimonio... ¡Qué horror! Entonces sí he sentido mie
do; pero le he dicho que me llamo Urlanda y que soy
tan perversa que nadie me tomaría nunca por esposa.
No, no quiero marido; y si me admitís en vuestra casa,
aquí permaneceré hasta que me arrojéis de vuestro lado.
Doña Rosana tuvo que hacer un gran esfuerzo para
comprender el sentido de todo aquel torrente de pala
bras, y no fue poco su trabajo para calmar la violenta
excitación de Urlanda. Estrechó á la joven contra su
pecho, acarició los rebeldes rizos de color de ébano,
que le caían sobre la frente, y la condujo á un cuantito
que resplandecía por su blancura y que Urlanda había
ocupado ya muchas veces. Y le dijo:
—Este es tu cuarto; vivirás en nuestra compañía
mientras exista un techo en esta casa.
Urlanda se arrojó llorando en los brazos de la gene
rosa castellana, le besó las manos y prometió dulcificar
su carácter, hacerlo tan suave y tranquilo como un lago.
Doña Rosana sonrió y dijo:
—Serás dulce y apacible cuando te hayas casado.
—Pero yo no quiero casarme; quiero permanecer
siempre como ahora: libre como los pájaros.
Doña Rosana dejó escapar un ligero suspiro mientras
prestaba atención á las voces de sus hijos, que acaba
ban do llegar al castillo y que preguntaban por Urlan
da, á la cual habían visto entrar precipitadamente, con
el cabello suelto...

Desde el mismo día en que Urlanda se instaló en la
casa de los jóvenes, manifestóse una extraordinaria
transformación en la conducta de ambos hermanos.
Estos la habían acogido como á una hermana menor, y
esta aparente dependencia cambió de pronto el carácter
de la joven, que comenzó á perder su natural anima
ción, libertad y travesura.
Andrés y Mireyo salían del castillo más á menudo
que antes; pero no juntos, sino por distintos caminos y
mostrando una profunda preocupación, mientras Ur
landa permanecía con aire distraído junto á la madre
ó andaba por alguna retirada habitación del castillo
suspirando y llorando ocultamente. Cuando creía que
nadie la observaba, miraba con ansiedad yaá uno, ya al
otro de los hermanos, como si hubiera querido descu
brir el misterio que no comprendía, pero de cuya exis
tencia no dudaba. También confundía á menudo á un
hermano con el otro; pero ya no reía como antes, y mi
raba con profunda inquietud á la noble dama. Ésta, por
su parte, veía, con el corazón angustiado, que una in
mensa nube negra envolvía todo el castillo, la cual se
condensaba y ennegrecía cada vez más; y lloraba en se
creto como Urlanda desde que una tarde, cuando el sol
se escondía tras los montes, cada uno de sus hijos le
había confesado separadamente el infinito é indomable
amor que sentía por la muchacha.
—¿Tú crees que también mi hermano?... ¡Ha cambia
do tanto!... Y ¿por quién de nosotros se decidiría ella?
Doña Rosana llevó muchas velas á la ermita de Lespes, esperando, en recompensa de aquella incansable
peregrinación, que el cielo se apiadara de ella y alejara
del castillo tan espantosa desgracia.

Urlanda sentía una ansiedad y una agitación insu
fribles, pues el mismo día, y también en secreto, An
drés y Mirevo le habían confesado la pasión que los
devoraba, y la triste joven consultaba su corazón in
útilmente: amaba á los dos demasiado y quería evitará
todo trance la desventura de cualquiera de ellos. Su co
razón, como sus ojos, no podía distinguir á uno del
otro; callaba y sufría por no angustiar á doña Rosana;
pero no dejaba de observar que los dos hermanos per
dían poco á poco su recíproco afecto y llegaban hasta
el punto de dirigirse mutuamente durísimos reproches
y palabras violentas que nunca habían sonado en el
castillo.
Un día doña Rosana llamó á los tres á su lado y di
jo, dirigiéndose á Andrés y á Mirevo:
—Hace mucho tiempo que soy testigo de la penosa
lucha de vuestros corazones. Uno de vosotros, hijos
míos, debe hacer un cruento sacrilicio por la paz y la
felicidad del otro.
—Sí, uno de nosotros debe abandonarla tierra—dijo
Mireyo con voz ronca.
—¡Por Dios! —exclamó Urlanda.—Supongo que no
pretenderéis reñir por mí...
—¡Oh, no!—dijo Andrés sonriendo melancólicamen
te.-—Eso no ocurrirá: se puede abandonar solo la tie
rra.
—¡Hijos impíos!—exclamó temblando doña Rosana.
—¿Sois tan débiles y os he educado tan mal que ningu
no de vosotros tiene fuerzas para soportar el primer
dolor de vuestra vida?...
Luego, dirigiéndose á la joven, añadió:
—Urlanda, hasta mañana tienes tiempo de relie—

xionar; y hasta mañana procuraremos todos tener
valor.
Dicho esto se separaron. Andrés tomó el camino del
bosque hacia la ermita de Lespes, se arrodilló ante una
imagen de Cristo y murmuró:
—¡Dios mío! Tú conoces mi valor y mis sentimien
tos. Detén mi mano: que yo no peque contra mi madre,
contra mi hermano ni contra la mujer á quien adoro;
haz que no estalle mi desesperación contra mí mismo;
pero si ella no me elige, transfórmame en piedra, hazme
insensible para siempre.
Mireyo llegó también á la ermita y murmuró la mis
ma plegaria que Andrés. Ambos se miraron tristemen
te y volvieron al castillo con la convicción de que cada
uno era la víctima destinada al sacrificio.
Al día siguiente doña Rosana estaba tan pálida como
el velo que cubría los primeros hilos de plata de sus
cabellos; los dos hermanos parecía que iban en dere
chura á la muerte; sólo Urlanda apareció con el rostro
radiante de alegría. La joven había sufrido un cambio
completo, que revelaba con mayor frescura y esplendi
dez sus encantos; en su actitud había algo de majestad;
en su frente había algo de grandeza. Al entrar dijo con
voz tranquila, dulce y armoniosa:
—Venid, amados míos; salgamos de estas angustio
sas paredes, y bajo el azul del cielo y en presencia de
Dios pronunciaré la sentencia.
Urlanda salió delante como si fuera impulsada por
el viento. Entonces tenía las manos del color de la ce
ra, y los ojos, que alzaba continuamente al cielo, llenos
de lágrimas.
Anduvo sin detenerse hasta llegar al borde de un pre-

cipicio tan hondo y tan negro que causaba vértigo el
acercarse. Urlanda se arrodilló delante de doña Rosa
na y dijo:
—¡Bendíceme, madre!
La noble castellana puso sus temblorosas manos so
bre la cabeza de la joven.
—Y ahora—añadió Urlanda con voz serena y vibran
te,—ahora escuchadme. Os amo á los dos, y os amo
infinitamente más que ámí misma, más que á mi propia
vida; os amo tanto, que no puedo darme á ninguno de
vosotros; pero aquel que me saque del abismo será mi
esposo.
Al decir estas palabras yantes de que ninguno de los
jóvenes hubiera extendido los brazos para detenerla,
Urlanda se precipitó desde el borde de la roca con las
manos extendidas como un pájaro que vuela.
Pero, ¡oh milagro! Al caer, la hermosa Urlanda se
transformó en rugiente y espumosa catarata que des
hizo en blanquísimo polvo de nieve su velo de des
posada.
Los dos hermanos quisieron arrojarse al abismo;
pero sus pies convirtiéronse instantáneamente en pie
dra, y sus brazos y sus corazones quedaron hechos
granito; y permanecieron en aquella actitud, rectos,
rígidos, dirigiéndose al cielo.
La desventurada madre abrió los brazos y gritó:
—¡Hijos míos!
Y luego, inclinando la cabeza con dolor infinito:
—¡Dios mío, ten piedad de mí!
Cayó al suelo, con los brazos abiertos como para es
trechar á sus hijos. Y sobre aquel pedazo de tierra la
generosa castellana se transformó en verde y blando

musgo, que se fue extendiendo, extendiendo, y que cu
bre ya casi todas las rocas.
Todavía se ve, y se verá siempre, la blanca y salva
je desposada ( U r l a ) , los hijos dispuestos al sacrifìcio
( lo s G e m e l o s ) y su tierna é inseparable madre, que los
estrecha amorosamente con sus verdes y frescos bra
zos de musgo...

VIII
CÓMO VEN LOS CIEGOS
Había una vez tres ciegos que vivían juntos en una
cueva á orillas del mar, y que se llamaban Harved, Nemor y Mandra. Los tres eran jóvenes y nunca habían
visto la luz del día, aunque sí experimentaban su calor
cuando salían á disfrutar de los rayos solares. Como
no habían aprendido nada, la gente los abandonó en
cuanto quedaron huérfanos; pero les cedió aquella tris
te morada, advirtiéndoles que los ciegos no necesitan
luz, puesto que no trabajan. Vivían, pues, en las tinie
blas, y pensaban continuamente en el rugir del mar y
en la algarabía de las gaviotas; pero eran muy hábiles
para encontrar huevos de gaviotas y de avefrías.
Las gentes, cuando no veían escaso el propio susten
to ó había buena pesca, les daban algo de comer. Cada
uno de nuestros ciegos tenía una capa en que envolver

se y un lecho de hojas secas en donde reposar, el cual
aumentaban todos los días con algas cogidas por ellos
mismos y que secaban al sol. La cueva era profunda;
se hundía culebreando hasta los mismos senos de la
tierra; y los jóvenes habían llegado á recorrerla con una
seguridad admirable, andando á tientas y guiándose
por el sonido. Distinguían perfectamente en donde se
ensanchaba, se elevaba ó se deprimía; sentían bajo sus
pies la blanda arena ó la roca desnuda; y andando, an
dando, se alejaban millas y millas, hasta lugares que
uo se hubiera atrevido á pisar ningún vidente; y se reían
de que, aun siendo tan míseros, tuvieran secretos que
ni siquiera sospechaban los hombres. En una anchura
espaciosa y á una gran profundidad habían acumulado
lo que formaba sus tesoros, y allí seguían llevando todo
lo que les parecía valioso: regalos y conchas, con las
cuales comían y bebían. Los habían obsequiado con
una cabra, cuya leche los ayudaba á sustentarse, y ésta
era lo único caliente que tomaban, pues jamás encen
dieron fuego. Y ¿para qué, después de todo? Lo que les
traían no era sino restos de comidas, ya guisadas, y los
comían fríos, como los comieron siempre.
Pero ellos sabían hacer algo mejor que todos los de
más hombres, vera cantar. Cantaban tan bien que sólo
por oirlos venían gentes de todas partes y les regalaban
muchas cosas. Cantaban siempre juntos, con voces tan
puras como el cristal y como lo habían aprendido del
padre, de la madre y de la hermana en otro tiempo.
Aquella gente había pensado que los niños necesitaban
alguna cosa que les alegrara la vida, y les había ense
ñado el canto. Harved hacía de bajo, Nemor de tenor y
Mandrade barítono. Cuando el mar, rugiendo, se esfre-

liaba contra las rocas, cantaban los tres en su cueva,
produciendo un efecto fantástico.
Un día se hallaban sentados fuera de la cueva, to
mando el sol á la misma orilla del mar, disfrutando del
ambiente apacible y riendo á carcajadas porque lamarea, que subía lentamente, les mojaba los pies. De pron
to oyeron como ruido de remos y un canto suavísimo,
tan idealmente hermoso como no lo habían oído y como
no lo hubieran soñado jamás. Escucharon anhelosos,
pero tardó aún mucho tiempo antes de que se acercara
quien cantaba, pues los ciegos tienen el oído mucho más
agudo que los videntes; y, además, el agua transmite el
sonido muy lejos. Por último fue acercándose el que
cantaba, y haciéndose más hermoso el canto; y los jó
venes llegaron á temer que pasara de largo y dejaran de
oirlo. Temieron como niños á quienes el mar arrebata
un hermoso juguete, que no pueden alcanzar antes de
que lo arrastre la marea. Pero notaron que el barco se
detenía cerca de ellos y oyeron que una voz argentina
les decía:
—¿Sois los ciegos de la cueva de Ferro?
—Sí, somos los ciegos, y ésta es la cueva de Ferro—
contestó Harved.
—Pues bien—dijo la voz,—os traigo una cosa muy
bonita.
—¿De veras?—exclamaron los tresáun tiempo;—pues
¡si aún no hemos cantado nada en tu obsequio!
—Ni hace falta; yo seré la que cante y os alegraréis
mucho, pues os envidiarán cuantos tienen sana la
vista.
Oyeron entonces cómo atracaba y era amarrado un
barco; y luego sintieron una mano suave y blanda po-

sarse sobre las suyas, y una voz dulcísima que les
dijo:
—Enseñadme vuestra morada; deseo verla.
—Nuestra morada es esta cueva y nuestro lecho un
poco de follaje. No tenemos otra cosa; y aunque á ve
ces sentimos frío, conservamos mucho cariño á nuestra
casita, pues siempre estamos juntos y podemos cantar.
—Por eso vengo á vosotros, porque en vuestros sen
cillos goces no os acordáis de la dureza ni de la cruel
dad con que os han tratado los hombres.
—Los hombres son buenos. Guando cantamos nos
dan pan, y así vivimos; y cuando sale el sol salimos
también nosotros á calentarnos. El sol es bueno cuan
do no se enfada y se esconde.
Así hablaban, en su inocencia, los pobres cieguecitos,
á pesar de estar tan necesitados de amor y sin darse
cuenta del abandono en que vivían ni del bienestar
ajeno.
Lo extraño del caso fué que desdo el mismo instante
en que penetró en la cueva el ser de la voz argentina,
la temperatura se hizo más templada y agradable, como
si hasta allí entraran los rayos del sol.
La voz del misterioso personaje no era robusta ni
chillona, y, sin embargo, resonaba en las bóvedas con
eco melódico; parecía como si un coro secreto entona
ra lejanas y suavísimas canciones.
—He venido á traeros un regalo, porque soy buena y
concedo hermosos dones. Soy el hada I m a g i n a , cuyo
poder vais á conocer ahora mismo.
Y mientras decía esto, les pareció á los ciegos que
iban teniendo vista; y ¿qué vieron? La cueva iba con
virtiéndose en un templo espacioso, un templo indio,

con grandiosas columnas que sostenían el elevadísimo
techo. Todo estaba iluminado, pero de manera tan mis
teriosa y admirable que no era posible descubrir el si
tio de donde llegaba la luz. Pensaban los ciegos que
aquel resplandor era la claridad del día, que nunca ha
bían visto y que trataban de imaginarse por el calor del
sol. Según su modo de pensar, luz y calor eran una
misma cosa, y la belleza y la armonía cosas idénticas;
pero un sonido agudo, y la dureza y la aspereza de lo
que tocaban era para ellos lo que los videntes llaman
fealdad. Sucedió, pues, que las columnas y la claridad
que ellos creyeron día eran tales como se las habían
figurado; y esto, precisamente, fue lo que les sorpren
dió más: ¿cómo el mundo no era diferente de lo que
creían? Aquella era la misma cueva que habían imagi
nado, clara, limpia, aireada, hermosa, con columnas
de formas preciosas, como debían de ser las de las es
talactitas. Había cojines tan blandos como si estuvieran
cubiertos con los más hermosos chales y mantas de la
India, y como si los ciegos fueran reyes del Oriente. En
un ángulo que siempre les había inspirado temor, pues
sentían algo hondo y húmedo, había un baño en donde
se podía nadar, con agua tan clara, brillante y transpa
rente como si estuviera iluminada por dentro. Tanto
fué el gozo de los jóvenes que se precipitaron al agua
como si nunca hubieran estado ciegos, y juguetearon
en ella con una alegría que no habían sentido desde que
eran chiquitines. Nunca se habían atrevido á entrar en
el mar por no poder calcular el flujo y reflujo de las
aguas, ni saber en dónde era la [»laya alta ó profunda.
Ellos no se veían á sí mismos, ni distinguían clara
mente sino los débiles contornos de sus figuras; tam-

poco percibían del hada Imagina más que una suave
fragancia y una ligera neblina; pero su voz resonaba en
el fondo de la cueva como si quisiera que los jóvenes
saliesen del agua en que retozaban inundados de fres
cura. El hada les dijo que pusieran la mano en la roca,
y de pronto sintieron el murmullo de un manantial.
Nunca habían tenido fuente; bebían agua de los cánta
ros que les traían de cuando en cuando, y en algunas
ocasiones olvidaron las gentes esta necesidad de los
ciegos. ¡Ahora sí que beberían h gusto! Y el hada son
reía de verlos tan felices.
—Ahora voy á enseñaros otra cosa, hijos míos—
dijo, y les mostró un fogoncito de piedra, en el que
encendió lumbre, de la cual irradiaba intenso calor.
Luego tomó pan y hierbas aromáticas y les hizo una
especie de sopa.
—Comed, comed caliente hasta que os hartéis, y dis
frutad de una satisfacción que seguramente habréis re
cibido pocas veces.
La sopa estaba exquisita, tanto que los pobres aban
donados déla fortuna se avergonzaban de su voracidad,
especialmente cuando Mandra les advirtió en voz baja
que también hubiera comido su protectora si á ellos se
les hubiera ocurrido invitarla. Pero ésta les dijo son
riendo que ya estaba bien alimentada, y que vivía de co
sas muy diferentes que acaso no les agradaran tanto.
Luego la hicieron entraren la cámara de sus tesoros,
adonde no dejaban llegar á nadie. El hada les dijo que
hacían muy bien, que siguieran guardando reserva, pues
allí empezaba el reino de los ciegos y del hada Imagi
na, cuyo ingreso estaba vedado á todos los hombres.
Sólo podían enseñar la parte exterior de la cueva y expli-

car sus preciosidades; que ya las verían si tenían ojos.
—¿Si tienen ojos? ¿Qué quieres decir con eso? Nos
otros no tenemos ojos y sin embargo vemos desde que
estás aquí.
—Pues ahí está la clave del misterio. Yo no puedo
visitar á todos los hombres, pues los hay tan torpes que
me pisan mis vestidos y me los desgarran, ó me empu
jan y me hacen daño; ó cuando quiero mostrarles algo
hermoso, no lo quieren ver ó se ríen de mí; y porque
no tienen el don do la vista, dicen que no hablo verdad.
Pero la Verdad no es u n a sola, tiene centenares de as
pectos y muchos y hermosos vestidos, infinitos corre
dores en su palacio é innumerables teléfonos que le
hablan de la tierra. No todos están en situación de com
prender estas cosas y llaman mentirosos á los que sa
ben más que ellos y á quienes yo sirvo de guía. Con
duzco á muchos hasta la Verdad, pero no á todos por el
mismo camino, sino por sendas que yo sola conozco
y que no todos pueden descubrir. Ahora, por ejemplo,
voy á enseñaros la verdadera riqueza y la cámara de
los tesoros de vuestra cueva, pero no debéis descubrir
la á nadie; ha de ser exclusivamente para vosotros.
Harved dijo:
—Con tal que no me vea privado de mi voz, tengo lo
suficiente.
—La conservarás si eres bueno y obediente y si atien
des en todo mis consejos.
—¿Permanecerás con nosotros?
—No, me alejaré mucho; pero cuando no sepáis qué
hacer, llamadme y acudiré en seguida; pues también yo
tengo teléfonos y sé cuando me llaman mis favoritos.
Siguieron andando por los pasadizos y revueltas de

la cueva que sólo conocían los ciegos y que parecían
ensancharse y resonar con más amplitud á medida que
avanzaban. Mandra iba cogida de la mano de la hada
y gozaba lo infinito al sentir cómo se ablandaba el sue
lo bajo sus pies y que tocaba muros de mármol á lo
largo de las antiguas rocas de granito. Veía mucho más
que Nemor, no por extraña singularidad, sino porque
tenía más confianza en el benéfico guía. Mandra no de
jaba de describir á sus compañeros la hermosura y es
plendidez de todo lo que veía, la magnificencia de todo
lo que tocaba, y la claridad y transparencia del ambien
te. Nemor afirmaba que no alcanzaba á ver tanta luz
ni tanta hermosura. Entonces Imagina le dio la mano,
y todo se le aclaró y embelleció instantáneamente. El
joven prorrumpió en gritos de júbilo. Por fin llegaron
á la cámara de los tesoros, que se había convertido en
un palacio lleno de maravillas. Desde el templo pasa
ron luego á sus habitaciones, en donde había mullidos
y abrigados lechos, y de allí fueron conducidos á un
salón provisto de una especie de tubos auriculares pol
los que podían percibir la música más hermosa de la
tierra ó las asambleas y conferencias de los sabios, que
los harían salir de la ignorancia. Luego entraron en
una habitación en que había riquísimos vestidos, los
cuales al tacto eran tan suaves como la piel del topo, y
en los que se envolvieron con verdadera fruición, pues
hasta entonces no habían llevado sino la ropa de los
miserables: los hombres decían que, después de todo,
los ciegos no la veían, pero nunca cayeron en la cuen
ta de que los ciegos, aun sin la protección ni la ayuda
de Imagina, lo ven y lo perciben todo al tacto, y singu
larmente las telas y su blandura y suavidad. Las po

bres criaturas no encontraban palabras de gratitud, de
puro contentos.
—Cuando la gente os pregunte que de dónde habéis

sacado esa ropa, decís que os la regalaron unas gentes
que vinieron por el mar; que los tejidos son de tierras
lejanas, pero que no sabéis de dónde. Y así no diréis
más que la verdad; porque ¿sabéis de dónde son?
—No; ¿cómo hemos de saberlo? Pero son preciosos.
¡Qué bonitos pliegues forman, y qué bien se ciñen al
busto!
-—Bueno; ya que estáis, hijos míos, vestidos decen-

teniente, sigamos adelante para que concluyáis de ver
mi palacio, que tiene muchas habitaciones, aunque no
muy espaciosas, para que podáis acomodaros en ellas
aun en los días en que no veáis tan bien como hoy,
pues algunas veces veréis más claro que otras. Pero no
por eso tengáis miedo: si os volvierais á encontrar en
tinieblas llamadme y yo os daré luz, calor y hermosura.
Los jóvenes vieron también una preciosa alcoba des
tinada á Mandra, en donde había una rueca, un torno
para hilar, un telar y montones de lana y de lino.
—Aquí puedes hacer todo lo que necesitéis para ves
tiros: bastará que transformes este lino y esta hermosa
lana con tu rueca, paseando de acá para allá, sin dejar
los dedos ociosos; así podréis vestiros como los mis
mos reyes de la antigüedad. A vosotros — añadió diri
giéndose á Harved y á Nemor — también os tengo dis
puesta vuestra tarea, que consistirá en construir todos
los muebles que deseéis tener, y para eso también
sirven los días obscuros. Podéis hacer obras de car
pintería y forrarlas de telas. Al principio tropezaréis
con algunas dificultades, pero ya iréis perfeccionando
vuestras obras bajo mi dirección; y cuando hayáis ad
quirido habilidad suficiente, podréis venderlas. Si la
gente no os creyera, entonces le enseñáis vuestras ha
bilidades, pero sin que nadie entre en este palacio; pues
pudieran ver vuestras provisiones y darles la tentación
de robaros. Aquí tenéis madera antiquísima y muy seca
que hace siglos espera una mano hábil que la trabaje
al torno; yo haré que seáis tan diestros que aventajéis
á todos los videntes. Iréis conociendo las maderas por
el olor, lo que no os será difícil; ahí las tenéis de ce
dro, de olivo, de violeta, de sándalo, de roble y de no

gal: no se agotará el depósito mientras viváis. La gente
quizá os acuse de andar en tratos con contrabandistas;
pero dejad que hablen y reíd de lo que os digan. Cui
dad mucho de que no sepan que tenéis madera alma
cenada, pues vendrían á robárosla, y entonces seríais
más desgraciados que antes, porque os habré enseñado
la felicidad que procura el trabajo.
El hada les enseñó el manejo de todas las herra
mientas, que eran tan raras como sólo podía inventar
las Imagina para los ciegos, y, al mismo tiempo, senci
llas, muy manuales y excelentes. Les enseñó á coger
la madera del modo mejor para poder trabajarla bien;
los instruyó en el modo de hacer sandalias para ellos,
y lo más hermoso fué que les mostró el modo de cerrar
su palacio con una suave presión, haciendo que las ro
cas encajaran una en otra con tal exactitud que nadie
pudiera sospechar lo que había en su interior. Luego
les dijo cómo podían desaparecer detrás de la saliente
de una roca que no podían notar los extraños y en
donde podían esconderse antes de que los hombres ins
peccionaran la cueva con luces. Pues hay que advertir
que ésta era visitada á menudo por corsarios, los cua
les nunca habían hecho caso de los ciegos por verlos
pobres y abandonados.
—Si los corsarios os preguntan que en dónde habéis
adquirido tan buenas ropas, decidles que os las rega
laron unos navegantes que cruzaban, como ellos, el
mar; que habéis oído sonar los remos.
Aun les estaba reservada á los jóvenes la mayor y
más agradable sorpresa. Guando avanzaron unos pasos
más, percibieron tal aroma de rosas que se quedaron
como mareados; después sintieron el calor del sol, y al

poco rato el aroma del heliotropo y de la flor de azahar;
luego palparon á lo largo de una pared en que había uvas
y melocotones, y todo tan delicioso que los pobres mu
chachos se creyeron en el paraíso. Y en efecto, mucho
de paraíso tenía aquella transformada vivienda, prote
gida del más leve vientecillo y en donde únicamente el
sol tenía entrada franca. Por eso era tan templado y
agradable el ambiente que maduraban los frutos meri
dionales más delicados y exquisitos, y había tal canti
dad de flores que no era necesario cuidarlas, pues solas
brotaban y solas se desenvolvían. Había rosales trepa
dores, que subían por los muros y los árboles, que al
pasar acariciaban las cabecitas de los ciegos; la abun
dancia de vegetación no impedía que se hubieran for
mado pasillos de follaje naturales, porque nunca había
entrado allí una podadera; ni el arte de los hombres
había penetrado en el paraíso para estropearlo. El hada
les dijo que lo dejaran todo crecer como quisiera; que
no cogieran flores, sino que se contentaran con as
pirar su aroma; que no arrancaran frutos, ni los toma
ran sino cuando éstos, al ir á cogerlos, les vinieran por
sí solos alas manos; y que pensaran que á aquel huerto
nunca llegaba el invierno con sus rigores; que en él se
disfrutaría un verano perpetuo; en cualquiera época ha
bría naranjas y manzanas, fresas y frambuesas, cerezas
y ciruelas, uvas y melocotones; todo lo que desearan.
—Aquí, hijos míos, tenéis fruta para hartaros siem
pre que lo deseéis; no hay más que cogerla. Pero ¡por
Dios!, no la arranquéis; dejad que caiga por sí sola,
pues de otro modo se secaría el árbol y se agostarían
las flores que tratarais con violencia, las cuales no están
acostumbradas á que las toquen manos humanas. Aquí

todo crece tal como Dios lo crió. Cuando la gente os
regale alimentos, nunca digáis que estáis hartos, sino
aceptad agradecidos todo lo que os den, que yo os en
viaré personas y animales que tengan hambre y á los
que podréis mantener. No debéis comer animales, ni
hacerles el menor daño, y así tampoco os lo harán
ellos; si tienen hambre, debéis darles de comer, aunque
fuera á una serpiente: ésta no os lastimará; dejad que
coma y beba, que acaso esté sedienta y por eso os visite.
—Ya tenemos buhos, lechuzas, murciélagos y otros
pájaros que nos conocen y nos quieren—dijoHarved,—
pero como también pasábamos hambre y sed á menudo,
no podíamos darles nada. Ahora les daremos lo que
necesiten y los haremos á todos tan felices como lo so
mos nosotros mismos.
Sobre el hombro de Mandra se había posado una ar
dilla que le acariciaba la cara con su hermosa cola y
que tenía una almendra en la boca. Mandra gozaba mu
cho con el precioso animal y no se atrevía á moverse
por temor á espantarlo. El animalito no sentía miedo
alguno, sino que seguía royendo tranquilamente la al
mendra sobre el hombro de la niña. Almendras y nue
ces había en abundancia en aquel jardín maravilloso, y
los niños se hallaban tan contentos y felices que no po
dían figurarse que hubiera en el mundo algo más her
moso que su vivienda. Los tres se echaban sobre la
hierba, aspiraban el perfume de las flores y no sabían
qué hacer de pura alegría. Imagina añadió:
—Aquí se han colocado las rocas de modo que no pueda
pisarlas ningún pie humano, ni escudriñarlas la mirada
de ningún hombre; únicamente el sol, fuera de vosotros,
puede penetrar en este lugar, pues está tan elevado

sobre el nivel de las aguas, que al astro que nos alum
bra no le cuesta gran trabajo bajar hasta él: tan guarda
do se halla que á nadie le ocurriría venir á buscarlo.
¡Qué hermoso era todo aquello! A Mandra empezaron
á coloreársele las mejillas de puro gozo, y Nemor se
echó á llorar y quiso besar los pies de la bondadosa
Imagina.
—¿Veis, hijos míos? No sólo sentiréis la alegría, sino
que estará en vuestra mano el proporcionarla á los de
más; vosotros acabaréis por ser grandes bienhechores
de vuestros semejantes. Disponéis de un taller y de un
jardín; el hombre no necesita más para ser dichoso.
Con esto debe bastaros, pues la mayor de las alegrías
humanas se encuentra en la posibilidad de sembrar
el bien entre vuestros prójimos, y vosotros podéis favo
recerlos y hacer mucho bien á los animales sin expe
rimentar los dolores que afligen el mundo. Vuelvo á
repetiros que no enseñéis á nadie vuestros tesoros; los
destruirían, se mofarían de ellos ó los saquearían, y
entonces se acabó la felicidad. Los hombres no son
siempre buenos; la compasión es lo único que suele
edificarlos en ocasiones; pero ésta es un sentimiento
fugaz; pronto vuelve á despertarse en ellos la fiera del
egoísmo; y como, además, no tienen el pan seguro
como vosotros, envidian casi siempre lo que tienen sus
hermanos. Cuando oigáis que alguien canta de una ma
nera deliciosa, acudid á la orilla del mar; seré yo, que
vengo á traeros provisiones de lana y cáñamo, de ma
dera y nuevos instrumentos que imagino y mando cons
truir á mis gnomos. De vez en cuando os enviaré uno
de éstos para que os encienda lumbre y os dé manjares
calientes que os fortalezcan en las noches frías de in

vierno. Entonces oiréis ligeros golpes debajo de vues
tro palacio; levantaréis la piedra que hay cerca de la
entrada del jardín y recibiréis cariñosamente á mi pe
queño enviado, obsequiándole con fruta, que es muy
del gusto de los gnomos; pues éstos viven bajo tierra,
entre fuego, riquezas y maravillas; pero sin sol, sin
flores y sin frutos. No debéis darle flores, que se mar
chitarían en seguida con el calor de las fundiciones. Y
ahora, hijos míos, que seáis dichosos y que sepáis con
servar vuestra felicidad. No os inquiete el deseo de te
ner vista como los demás, sino contentaos con lo que
ya habéis visto. Sed aplicados, que la aplicación es
madre de la alegría. Sed buenos, prudentes, y tened pa
ciencia si se os hace largo el tiempo hasta que yo vuel
va, pues tengo que visitar á mucha gente, entre la cual
hay algunos hombres que se llaman p o e t a .s y que no
dejan de llamarme, ni saben arreglárselas sin mí: son
personas tan raras que no quieren el mundo de los de
más hombres, sino que ansian, lo mismo que vosotros,
un jardín oculto en que no penetre la mirada humana,
y un palacio misterioso del que nadie sepa la existen
cia. No quieren vivir en el mundo si no se lo muestro
tal como yo lo conozco, ó no lo ven tan bonito como el
vuestro. ¡Son hombres muy extraños los tales poetas!
Ya tendréis ocasión de ver alguno. Estos otros auricu
lares os servirán para oir quiénes entran en vuestra
cueva y lo que dicen; así conoceréis lo que os espera,
antes de exponeros á salir. No os ocurrirá nada malo
si atendéis mis palabras y no hacéis nada contrario á
mis consejos.
Los tres niños rompieron á llorar cuando desapare
ció Imagina. Inmediatamente notaron que obscurecía, y

en la cueva les pareció que hacía más frío que cuando
ella estaba. La roca giratoria continuaba lo mismo, así
como las provisiones y el jardín, aquel paraíso encan
tador que los embriagaba con sus perfumes hasta el
punto de que se quedaron dormidos sobre el césped.
Cuando despertaron, fueron acariciando árbol tras árbol
y oliendo una ñor tras otra, para convencerse de que
no era un sueño toda aquella inmensa felicidad en que
se vieron repentinamente envueltos.
—¡Un rey nos envidiaría!—exclamó Harved.
—Y una reina desearía tener lo que yo tengo —res
pondió Mandra.
Y púsose á pensar en la razón de haber merecido
tanto bien, ella, que había sido arrojada del pueblo co
mo una cosa inútil.
Un día las olas arrojaron hasta muy cerca de la cue
va un bote en donde iban unos niños, los cuales, sin
otro guía que su propio deseo, se habían aventurado
mar adentro. Los perdidos navegantes no sabían de la
cueva sino que en ella vivían los ciegos, á quienes con
sideraban como seres diferentes de los otros; y ¡cómo
los sorprendió el ver acudir á los tres infelices á soco
rrerlos como si tuvieran vista, y moverse en aquellas
tinieblas como si fuera día claro! Los ciegos sacaron
del bote, casi deshecho, á los náufragos ya medio muer
tos y ateridos; les dieron agua fresca del manantial y
fruta exquisita; y los niños, asombrados, no podían
comprender de dónde salían tales tesoros en semejante
obscuridad. Los ciegos les hablaban afectuosamente y
les enseñaron la salida por entre las rocas. Los niños
les pidieron permiso para volver pronto á visitarlos, y
sus amables amiguitos se lo concedieron muy á gusto,

los cuales se abrazaban después reventando de gozo
por haber podido ayudar y proporcionar satisfacciones á
otros seres. Los niños no dejaban de hablar de sus sal
vadores, diciendo que no había nadie tan contento como
aquellos pobres abandonados; que se notaba mucha ale
gría en la cueva, y que los ciegos andaban por ella como
si estuviera llena de luz. Los niños náufragos tenían un
hermanito sordomudo que también llevaron consigo al
visitar á los ciegos, y á quien obsequiaron y regalaron
todos: Mandra, un hermoso trozo de tela que había te
jido; Harved, una cuchara de palo que había torneado,
y Nemor la primera silla que había conseguido cons
truir. El niño tuvo entonces deseos de saber también
hacer algo, y tanto insistió y de tal modo fatigó á sus
padres haciendo señas y explicando á su modo lo que
quería, que aquellos, por fin, le llevaron á que comen
zara el aprendizaje, durante el cual se mostró muy apli
cado, avergonzándole el recuerdo de los cieguecitos
cuando cometía alguna torpeza.
Parecía como si el hada Imagina les hubiera puesto
ojos en las puntas de los dedos, para conseguir el más
exquisito grado de perfección en sus labores mecáni
cas. Aprovecharon las lecciones de su protectora de
modo que, al poco tiempo, sabían construir objetos pre
ciosos. Mandra hilaba maravillosamente: se la veía á
menudo sentada sobre una roca, cantando y con la rue
ca bajo el brazo izquierdo, apoyada en la cintura. Las
labores más delicadas las hacía en el interior de la cue
va, en su cuartito, en donde hilaba el cáñamo con tal
delicadeza como jamás se vió ninguna tela de araña.
Los sutilísimos tejidos que salían de sus manos ser
vían, ya para velos, de color blanco ó amarillo, ya para
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vestidos ó mantos. Otras veces sentábase la feliz cria
tura bajo un cerezo, cuyo tronco y cuyo follaje salpi
caba una multitud de rosas trepadoras, ofreciéndole
regalada y perfumada sombra. Los naranjos y los limo
neros florecían y fructificaban todo el año; ios arroyos,
claros como el cristal, se despeñaban de las rocas con
virtiendo parte de su caudal en refrescante lluvia de
polvo líquido, que empapaba el jardín paradisíaco.
Los muchachos no le iban en zaga á Mandra en
punto á laboriosidad. Eran tan trabajadores como ella,
y construían objetos que las gentes, que venían de to
das partes, se disputaban continuamente. ¡Y cómo se
admiraban todos de ver trabajar tan primorosamente á
los pobres cieguecitos! Cuando los curiosos les pregun
taban que en dónde tenían las herramientas, ellos son
reían y callaban, y esta actitud misteriosa acabó por
engendrar la desconfianza y hacer creer que los contra
bandistas eran los que les proporcionaban todo aquello
á cambio del hospedaje. Las gentes, arrastradas por la
curiosidad, acudían á visitar á los niños á todas las ho
ras del día y do la noche; pero los contrabandistas no
asomaban por ninguna parte. A veces, el ruido de los
talleres salía de las entrañas del monte y llegaba á los
oídos de cuantos se acercaban á la cueva; pero los tubos
acústicos denunciaban en seguida á los niños las con
versaciones y comentarios de fuera, de modo que los
trabajadores no se dejaban ver en cuanto había peligro
de que los descubrieran ó el menor riesgo para sus
personas. Imagina iba á menudo á llevarles lana, cá
ñamo y madera; les enseñaba el modo de construir ins
trumentos músicos, como violines, flautas, etc., y una
vez hasta les llevó un arpa que produjo grandísima ale

gría entre los habitantes de la cueva. Los vecinos del
pueblo, aquellos mismos que habían rechazado cruel
mente á los niños, porque éstos eran inútiles para el

trabajo, quisieron ahora llevárselos consigo, pensando
que les serían muy útiles por sus habilidades y su maes
tría en la música; pero ya puede suponerse que los
ciegos se negaron en redondo á abandonar su amado
paraíso. Todo el mundo, sin embargo, era recibido en
la cueva con el mayor afecto, excepción hecha de cuan
tos llegaban con malas intenciones ó infundían descon
fianza ó temor por lo que hablaban. Ocurrió un día que
los niños oyeron cómo desembarcaban unos contraban-

distas, los cuales abrieron un gran agujero en donde
depositaron sus mercancías. Los ciegos se mantuvie
ron callados, y los visitantes creyeron que la cueva
estaba deshabitada; pero ¡qué sorprendidos quedaron
cuando, al volver, vieron el agujero vacío, y el contra
bando sobre las rocas, á la vista de todo el mundo!
Maldijeron, blasfemaron y recorrieron toda la cueva;
pero de la abertura misteriosa, que quizá hubieran con
cluido por descubrir, surgía una abundante y limpia
cascada, cuya dirección podían los ciegos variar y cuyo
caudal podían aumentar ó disminuir á su antojo; tal era
el arte con que los gnomos protectores habían dispues
to las cañerías que formaban la corriente. Los gnomos
eran sus amiguitos predilectos, á quienes recibían siem
pre con grandes muestras de regocijo y colmaban de
agasajos, de frutos y de caricias.
En cierta ocasión oyeron los niños las voces maravi
llosas del arpa de Imagina y del canto mágico del hada,
la cual se dirigía á la cueva en compañía de otra persona.
—Aquí tenéis una nueva compañera —dijo Imagina
cuando estuvo entre ellos; —es una deliciosa niña que
ha quedado ciega á consecuencia de una explosión, y
que ahora, desconsolada é inconsolable, dice que la
vida sin luz y sin sol es un martirio. ¿Queréis ense
ñarla á ver y á ser feliz como vosotros?
Los niños tomaron entre sus brazos á la recién lle
gada y la colmaron de caricias, mucho más cuando
vieron que tenía las mejillas empapadas en lágrimas
ardientes. Después la llevaron al jardín, en donde los
pájaros la saludaron con sus trinos y las ardillas vinie
ron á acariciarla. La niña dejó de llorar y comenzó á
sonreir cuando sus compañeros la obsequiaron con la

riquísima fruta que pendía de los árboles; entonces lle
gó á perder hasta el sentimiento de su desgracia. Los
ciegos le enseñaron á verlo todo con los dedos y á per
cibir hasta el más leve sonido producido por los hom
bres y animales.
Se distraían haciéndole adivinar quién era el que an
daba ó se movía, tomando todas las precauciones para
que ella no los oyera, y cuando acertaba, estallaban to
dos en alegres risas de aprobación. Los mayorcitos la
mecían en las ramas, llenas de frutos ó cuajadas de ño
res, y le dispusieron un columpio con el cual llegaba
hasta las cimas de los árboles.
Es natural que sin las preocupaciones, pesadumbres
y trabajos propios de los hombres, los niños no enve
jecían; ni siquiera se ocupaban de sus propias perso
nas, sino de las hermosas cosas que los rodeaban. La
niña deseó tener un nombre bonito como el de sus com
pañeros, pues el de Luisita ya no le gustaba después
de oir los de Mandra, Harved y Nemor.
—Te llamaremos Dragomira — dijo el hada. — Este
es un nombre muy bonito, que proviene de un país muy
lejano de los Cárpatos; os agradará á todos porque ne
cesitáis palabras armoniosas, nombres que os encan
ten los oídos. Esto mismo me ha impulsado á ofreceros
un obsequio que os dejará maravillados y que llenará
de armonías admirables este nido de rocas: son arpas
eólicas; tocadlas con vuestras manos y veréis que son
grandes cajas de madera con cuerdas y agujeros; las
colgaremos entre las rocas, y cuando pase el viento las
hará sonar de modo que quedéis sorprendidos. Ningún
ser humano ha llegado á imaginar que pudieran existir
semejantes melodías.

No bien hubo acabado de hablar Imagina, cuando
aparecieron unos cuantos gnomos que treparon ágil
mente á los huecos de las rocas y fueron colocando en
ellos las maravillosas arpas: sintieron todos las cari
cias del viento y no tardaron en oir la deliciosa música
de las cajas eólicas.
Los niños, agradecidos por tan espléndido presente,
obsequiaron á los gnomos con exquisitos frutos. Ima
gina sonreía y por fin dijo:
—Mis amiguitos trabajan con sumo gusto por com
placeros, ya que sois tan generosos.
Uragomira no tardó en aprender á conocer las flores
por su perfume, así como á tocar suavemente los frutos
para saber si estaban en sazón: subía sin temor por la
escalera para buscar los maduros aun en las más altas
copas de los árboles; aprendió de Mandra el arte de
hilar y tejer con tal primor, que las gentes acudían des
de lejanas tierras con deseos de adquirir lo que salía de
las diminutas manos de Dragomira. No era extraño que
los ciegos llegaran á tal perfección en sus labores, pues
los gnomos eran sus maestros y directores, y tanto á
las niñas como á Harved y Nemor facilitaban incesan
temente cuantos materiales necesitaban para que el tra
bajo constituyera verdaderas filigranas en su género.
Los gnomos les proporcionaban hierro para que las
obras de carpintería resultaran fuertes y duraderas; ha
bían inventado un líquido con el cual humedecían la
madera antes de trabajarla y que daba á ésta una resis
tencia metálica. Construían también los jóvenes hermo
sos marcos para cuadros y espejos, pero no compren
dían lo que era un espejo, cosa que no habían visto
nunca, ni siquiera el movible y transparente de las

aguas. El hada les dijo que los hombres gustaban ex
traordinariamente de mirarse al espejo. Mandra no
concebía el objeto de los hombres en este punto; pero
Dragomira reía alegremente, pues recordaba que mu
chas veces se había contemplado ella al espejo, ya para
ver la cinta que mejor le sentaba á la cara, ya adoptan
do actitudes coquetonas ó haciendo muecas á su propia
imagen. Este recuerdo hizo suspirar á la niña muy ba
jito; pero luego volvió á dar suelta á su risa franca y
retozona, comprendiendo que jamás había gozado déla
vida con tanta intensidad como desde que estaba ciega.
La pequeñuela explicó entonces á sus compañeros lo
que son los colores, tratando de describirles el azul, el
verde, el amarillo y el rojo; y en esta enseñanza llegó á
adquirir tal habilidad, que ella misma distinguía luego
los colores sólo al tacto de sus dedos. Imagina se com
placía en presentarle tejidos de diversos matices, los
cuales llegó á conocer al poco tiempo sin equivocarse
nunca. Mandra, en cambio, era habilísima en distin
guir la calidad de los tejidos.
Un día les ocurrió á los gnomos llevar cera y barro,
y enseñar á Dragomira la manera de modelar figuras
con aquellas materias, con objeto de que la niña expli
cara después á los demás, de un modo satisfactorio, las
distintas formas usuales entre los hombres. La ocu
rrencia de los microscópicos habitantes del seno délas
montañas resultó para todos un verdadero manantial
de placeres; pues como Dragomira recordaba sin vaci
lación los objetos, podía demostrar palpablemente á sus
amiguitos la forma de cada uno de ellos. Hizo casas
con sus distintas habitaciones, puertas y pasillos; hizo
figuras humanas y hasta llegó á modelar el retrato de

los ciegos pasándoles suavemente la mano por sus fac
ciones: los retratos hicieron época entre los gnomos,
los cuales, al ver el asombroso parecido que tenían con
los originales, se llevaron el barro modelado para co
cerlo en sus hornos. Poco después modelaban los jó
venes toda clase de objetos de arcilla, y construyeron
un banco para hacer con mayor perfección toda clase
de vasijas, á las cuales dieron formas tan caprichosas
que las gentes se disputaban su posesión. Los videntes
comenzaron á envidiarles su maestría en el trabajo y
su felicidad infantil, y pusiéronse en acecho para des
cubrir el secreto de tantas maravillas; pero los ciegos
oían á tiempo las pisadas de los espías y se mantenían
ocultos hasta que aquéllos, cansados, se alejaban de la
cueva. Imagina los ayudaba inundando ésta de una
niebla densísima que no dejaba ver los dedos de la mano
ni aun con el auxilio de hachas de viento; esto obligaba
á los visitantes de mala voluntad A pedir socorro para
poder orientarse: entonces acudían los ciegos, los aten
dían con el mayor afecto y los sacaban al aire libre como
si la entrada de la caverna estuviera inundada de sol.
Los curiosos se avergonzaban y se arrepentían, pero la
curiosidad podía más que el arrepentimiento y la ver
güenza, y volvían á probar fortuna penetrando en la
morada de los ciegos; hasta hubo quien consiguió lle
gar á la roca giratoria; pero en el mismo instante des
bordóse la cascada y le puso hecho una lástima.
Un día llegó á la cueva, atraída por la generosidad
de los ciegos, una mujer que iba con la pretensión de
que aquéllos admitieran en su compañía una niña que
llevaba de la mano y que, según ella, era ciega. Nemor
consintió en el acto; pero Dragomira, que había vivido

en el mundo más tiempo que sus compañeros, tenia
motivos para ser desconfiada, y dijo:
—No está mal que nos traigan niños para que los
eduquemos; pero hay que convencerse de si esta criaturita es realmente ciega.
Diciendo esto, atrajo hacia sí á la pequeñuela y co
menzó á tocarle los ojos y á hacer algunas pruebas
inesperadas que produjeron asombro en la mujer.
Luego dijo tranquilamente:
—Sin duda os proponéis engañarnos trayendo niños
con vista que después os refieran nuestro modo de vi
vir. Esta niña ve tan bien como vosotros, y rogad á Dios
que le conserve sanos los ojos; pues no podéis imagi
nar lo que se sufre hasta que se aprende á ver por
dentro.
La mujer tomó á la niña de la mano y salió muy aver
gonzada; y como si el liada hubiera escuchado las pala
bras de Dragomira, cuando fue á visitar ó sus amiguitos les llevó otro niño ciego que entregó ó Harved, ad
virtiéndole que el nuevo huésped tenia extraordinarias
disposiciones para la música y que debían instruirle en
el canto y en el manejo de todos los instrumentos.
Cuando el niño oyó las arpas eólicas, preguntó con in
terés lo que era aquello, y Dragomira le dijo que el
viento era e! que les proporcionaba tan deliciosa músi
ca mientras ellos se ocupaban en su labor. Poco tiempo
después observaron todos con grandísima alegría que
el niño inventaba canciones y melodías delicadas, tan
admirablemente concebidas y ejecutadas, que los gno
mos subían á oir los mágicos cantares del pequeñuelo,
el cual recibió el nombre de Mildton (sonido suave), para
recordar la delicadeza de su canto.

Mildton y Drago mira llegaron á ser amigos insepa
rables: mientras el primero componía versos ó música,
la niña hilaba á su lado procurando hacer el menorruido posible para no distraerle. Un día le ocurrió á
Dragomira que era una verdadera lástima el no con
servar todo lo que Mildton inventaba en poesía y en
música, y d fuerza de discurrir se acordó de que antes
de ser ciega sabía leer y escribir; é imaginó grabar en
barro ó en cera lo que Mildton creaba. De este modo,
escribiendo las composiciones del poeta, los dos niños
se pasaban horas enteras, sobre todo durante las largas
veladas del invierno; y con la ayuda délos gnomos, que
inventaron unos pizarrines y hasta una prensa con mar
tillaos que grababan los signos en el barro, lograron
hacer éstos legibles aun para los mismos ciegos.
El invierno no tenía ya nada de riguroso ni temible
para los habitantes de la cueva. Es verdad que no se
les podía dar fuego por lo peligroso que era entre los
grandes depósitos de madera, lana, cáñamo y lino; pero
los gnomos dispusieron unos tubitos de barro por los
cuales subía el calor de sus fraguas hasta la cueva,
templando los talleres en que los niños trabajaban. La
cola que necesitaban para sus obras de carpintería se
hacía en unos recipientes especiales que no podían vol
car nunca, evitando así la posibilidad de las quemadu
ras y aun de los incendios. La comida la subían los
gnomos de las entrañas del monte. En una palabra, que
los ciegos no necesitaban fuego para nada, y se reían de
que los gnomos no pudieran prescindir de la luz para
comer.
Mandra y Dragomira tejían ropas para los niños po
bres, y era tanto el trabajo que tenían, que suplicaron á

Imagina que les trajera más niñas ciegas, pues ellas
no podían dar abasto. El hada, siempre dispuesta á
complacerlas, les fué trayendo otros compañeros; pero
sólo uno á uno y cuando se convencía de que el anterior
era bueno, seguía en todo las observaciones de Harved
y Nemor y respetaba las llores y los animales. Cuando
un niño se mostraba rebelde, era despedido sin mi
ramiento alguno, y á pesar de sus ruegos y de sus lá
grimas salía de la cueva para no volver á ella jamás.
Los padres de los acogidos solían venir los días de fies
ta; pero no pasaban de la cueva exterior; y como veían
que sus hijos estaban alegres y robustos y eran buenos
y hábiles en el trabajo, anhelaban demostrar su grati
tud de mil maneras, aunque los ciegos rechazaban ama
blemente todo cuanto no fuera una pura expresión de
agradecimiento; á ellos, según decían, se lo habían re
galado todo, y hubiera sido injusto el recibir una recom
pensa material por la educación que proporcionaban.
La cueva se había convertido ¡en una verdadera sala
de conciertos adonde acudían innumerables gentes con
la misma devoción con que iban al templo. Los gnomos
habían allanado el suelo de la cueva y se podía estar en
ella, en pie, sentado ó echado, con bastante comodidad.
Los curiosos, incorregibles, no perdonaban momento
para intentar satisfacer su curiosidad.
—¿Quién cuida de vosotros de esta manera?—pre
guntaban.
—-No podemos decirlo—respondían los ciegos.—Si no
hubiera inconveniente en que lo supierais, ya os lo di
rían nuestros propios bienhechores.
En cierta ocasión se le escapó á una niña algo sobre
los gnomos y el jardín, y no había aún transcurrido

una hora cuando sonaron los remos y apareció el hada
Imagina en actitud severa y dijo:
—¿Quién es el niño que ha hablado de lo que le es
taba prohibido? Que salga inmediatamente.
Siguió un largo y angustioso silencio: luego se oyó
sollozar en un rincón de la cueva y una voz que decía:
—¡No volveré á hacerlo más!
—Seguramente que no volverás á hacerlo—respondió
Imagina;—pues ahora mismo saldrás para el lugar de
donde viniste, y tu propia ceguera te impedirá volver
A encontrar la senda de este paraíso.
Las lágrimas y las súplicas de la pequeñuela fueron
en vano.
—El paraíso no se alcanza sino una sola vez—dijo el
hada,—y basta un solo acto de desobediencia para que
no se vuelva á abrir jamás. Desde el momento en que
se conozca este retiro, todo mi poder sera inútil para
salvar á mis pequeñuelos de los hombres de mala
voluntad; por eso no debe revelarse á nadie la existende esta morada. Y ¿cómo hemos de revelarla, si las
gentes, aun no conociéndola, no pueden sosegar de en
vidia á pesar de los grandes beneficios que reciben? De
ningún modo consiento que nadie nos traicione. Y tú
—añadió dirigiéndose á la niña rebelde—-ve delante
de mí.
La pequeñuela salió para siempre de la cueva, y,
mientras cruzaba el mar, aún se oyeron buen rato sus
amargos lloros. Todos los ciegos permanecieron aquel
día sumidos en honda tristeza; nadie cantaba; nadie
reía; todos se hallaban embargados por el temor de in
currir en el desagrado de Imagina, para la cual no ha
bía nada oculto; pero al mismo tiempo experimentaban

un sentimiento de gratitud por la protección y seguridad
de cjue el hada los rodeaba.
De la colonia de ciegos surgió y se desparramó por

el mundo como una verdadera bendición: acpiellos ni
ños, que no conocían la humanidad sino por los vagos
relatos de Dragomira y las advertencias del hada pro
tectora, enseñaban á todos á trabajar y á.vivir conten
tos; y, sobre todo, á ser buenos y misericordiosos con
sus semejantes; derramaban beneficios á manos llenas
para que todos los mortales participaran de ellos.
Todo puede embellecerse sobre la tierra, con tal
que nuestro afecto se derrame por todas partes y que

no se debilite nuestra voluntad para el trabajo. Además,
hay que suplicarle á Imagina que nos visite de cuando
en cuando, pues ella, como nadie, sabe hacer milagros
infinitos, sin que por esto disminuya su fortuna ni su
voluntad se fatigue: Imagina cree que cuanto más hace
más se enriquece, y su bondad es tan grande que qui
siera envolver en felicidad á todos cuantos se hallan al
alcance de su mano. En otra ocasión ya os contaré algo
más de esta maravillosa protectora de los hombres; la
cual visita á todos, aunque los ciegos son sus favoritos
porque le muestran mayor cariño y obediencia que el
resto de los mortales.

EL CASTILLO DE LA HECHICERA
Subiendo por el valle de Prahova no se puede dis
tinguir el C a s t i l l o d e l a h e c h i c e r a , porque lo cubre en
teramente el Buseo. Aquél se alza como un cono agu
dísimo que parece cubierto de escombros: desde allí
hasta los G e m e l o s reinan las nieves perpetuas.
En tiempos antiquísimos, cuando los lobos vigilaban
por sí mismos los rebaños, y las águilas construían sus
nidos con las palomas, erguíase entre aquellas monta
ñas un soberbio castillo, en el cual se advertía siempre
extraordinario movimiento. Los que pasaban por aque
llas cercanías notaban rumores, murmullos y como
pasos de centenares de pies agilísimos.
Todas las noches, allá arriba, en la torre, brillaba
una luz; y hasta allá abajo, hasta el valle, llegaba el rui
do de un gran telar; pero dominando este ruido sentíase

una especie de canto muy extraño, aunque lleno de
dulzura y melancolía. La fgente miraba á lo alto con
cierto terror y murmuraba:
—¡Siempre está hilando! ¡Siempre está tejiendo!
La castellana era una hechicera perversísima, á
quien, según se decía, llevaban los gnomos todo el oro
que se encontraba en las entrañas de la tierra y con el
cual hilaba y tejía para todas las desposadas el h i l o d e
o r o (1) con que cubrían sus cabezas el día de la boda.
El precioso metal era amontonado ante la hechicera,
que lo pesaba y lo escogía, y ¡ay de aquel gnomo que
no hubiera llevado el peso exigido! El infeliz era colo
cado entre la medula y la corteza de un árbol y allí era
prensado hasta que daba el último granito de oro, ó
bien se le suspendía por la barba á una rama de la copa
y ya podía gritar y patalear; la hechicera no le oía nun
ca. Acaso por esto, ó quizás porque su piel era dura
como la corteza del pan y arrugada como la de una vie
ja encina, le habían puesto el nombre de l i a b a C o a ija
m a m á C o r t e z a ) . Pero ella se preocupaba solamente en
tejer los velos de oro y amontonarlos para centenares
de años.
Baba Coaya tenía una hija bellísima, llamada Alba
l i a b l a n c a ) , pues era, en realidad, tan blanca como la
nieve que cubría las cimas de los montes. Tenía los
ojos negros como la noche, y el cabello como hebras
del oro que hilaba su madre. La pobre estaba siempre
encerrada, pues Baba la obligaba á trabajar constante
mente y no quería que la vieran ojos humanos, por te
mor de que algún hombre quedara prendido en sus
(1) El velo.

gracias. Alba tenía que devanar los hilos de oro y al
macenar los ovillos en las habitaciones subterráneas
para todos los centenares y centenares de años fu
turos.
Este trabajo era muy penoso para la linda y delicada
joven, pues Baba, mientras hilaba ó tejía, no hacía sino
cantar funestos augurios y murmurar palabras mági
cas para que cada una de las desposadas á quienes es
taban destinados los velos tuviera afanes y desventuras
que le ennegrecieran la vida. Alba pensaba con tristeza
en tantos dolores, ya desde aquel momento destinados
á los mortales; y una vez, mientras la madre se hallaba
fuera del castillo, la generosa muchacha tejió un velo
entero deseando venturas y prosperidades á quien se
lo pusiera.
Cuando volvió Baba parecía inspirada por todas las
furias; maltrató despiadadamente á su hija y le dijo:
—No te casarás mientras no puedas reconocer tu pro
pia labor.
Y arrojó el velo entre los demás.
La hechicera se alegró de tener aquel pretexto para
conservar á su lado á Alba, pues le habían profetizado
que la joven sería muy desventurada y que no tardaría
en morir. Y no podía resignarse con la profecía: Alba
era la única criatura á quien la hechicera amaba en el
mundo; su constante preocupación, desde entonces, fué
colmarla de alegría, de goces, regalándole hermosos
vestidos y elegantísimas chucherías; pero no lograba
que apareciera el color en sus mejillas ni la sonrisa en
sus labios.
Alba, por su parte, no deseaba más que la libertad,
lo único que no podía tener. ¡Qué gustosa hubiera ido
n

alguna vez á pasear bajo aquellos grandes árboles que
sombreaban el pie de la montaña! Allá en lo alto no
había sino hierba raquítica, y el invierno era mucho
más largo y monótono que en el valle. Además, aquel
viento que mugía incesantemente y que azotaba el cas
tillo como si quisiera despedazarlo, entristecía el cora
zón y angustiaba la vida. Alba se sentaba junto á la
chimenea y permanecía absorta, siguiendo distraída
mente con los ojos el culebrear de las llamas azules
que lamían y tostaban lentamente los troncos.
A veces escuchaba las siniestras canciones de su
madre mientras los crujidos y rechinamientos del telar
formaban coro con los rugidos de la tormenta. La jo
ven se preguntaba por qué su madre había de entretejer
en los velos tantas desventuras y dolores; por qué los
hombres no habían de poder vivir tranquilos y felices,
cuando el sol resplandecía con tales esplendores y la
inmensa luz del día convidaba á vivir en plena natura
leza. Pero su razón no llegaba nunca á comprender el
terrible misterio; y fatigada por el tumultuoso ir y venir
de las ideas, Alba concluía por adormecerse. Los mon
tones de oro que iba formando en los subterráneos te
nían todos el mismo aspecto; la joven les daba figura
humana y hasta le contaba á cada uno su propia histo
ria, imaginando lo que le hubiera ocurrido á la despo
sada que lo llevase. Pero como Alba desconocía abso
lutamente el mundo, todas aquellas historias resultaban
cuentos inverosímiles.
—Oye, mamá—dijo una vez Alba apoyando su linda
barbilla en la palma de la mano.—¿Son los hombres
como nosotras dos, ó tienen forma distinta y pensa
mientos diferentes?

—Pero ¿qué quieres saber tú de los hombres? Todos
son perversos, y si alguno se casara contigo no sería
más que para hacerte desgraciada.
—Pues el otro día—repuso Alba ingenuamente—he
visto en nuestra montaña un animal maravilloso, y s o 
b r e él iba montado alguien que era mucho más hermo
so que los gnomos: tenía los cabellos negros, no lleva
ba barba y se cubría con un manto de púrpura. ¿No era
un hombre?
Baba permaneció silenciosa, inmóvil, como petrifica
da; luego estalló repentinamente en cólera y dijo:
—¡Gomo se atreva á subir por aquí, yo respondo de
que no volverán á verlo jamás en el valle!
—No, mamá; eso no. ¡Era tan hermoso!
—¡Y si tú sigues pensando en él, te encerraré en los
subterráneos y estarás condenada á pesar el oro día y
noche! Ya hace algún tiempo que no trabajas; andas
ociosa de acá para allá, preguntándome cosas inútiles.
¿Acaso—añadió dulcificando la voz—no tienes todo lo
que tu corazón desea?
—No, mamá; yo también quisiera tener un animal
tan bonito como el de aquel hombre, y sentarme enci
ma: aquí no tenemos más que cabras, y éstas no pue
den sostenerme.
—¿Un caballo? ¡Que tonta eres! ¿No sabes que es
muy peligroso montar á caballo? La hierba es resbala
diza, los precipicios son profundos... Basta un paso
en falso para que el caballo caiga y el jinete se haga
pedazos.
Alba estuvo pensando mucho tiempo por qué los ca
ballos corrían tanto peligro, cuando las ovejas anda
ban con tal seguridad por todas partes; pero no se

atrevió á preguntar más y añadió otro misterio á ios
innumerables de que no podía darse cuenta.
Ahora los gnomos le parecían mucho más feos que
antes, y el oro se le hizo tan odioso que ni siquiera
podía verlo; Alba no pensaba en otra cosa que en el
magnífico caballo de la montaña y en el arrogante
joven del manto de púrpura. Y ¿por qué su madre ha
bía dicho que si aquel joven se atrevía á subir hacia el
castillo no volvería á bajar al valle? Este era otro pro
blema insoluble.
Poco tiempo después apareció de nuevo el jinete en
la montaña de la hechicera; lo arrastraba la curiosidad
por saber quién habitaba el imponente castillo, cuyos
muros estaban formados por roca viva. El mancebo
era hijo de un rey y se llamaba Pórfido; y era tan va
liente, que no sólo no temía los obstáculos, sino que
cualquiera dificultad inflamaba su naturaleza ardiente.
Guando se le hablaba de matrimonio, aseguraba que
prefería arrebatar á su prometida de las garras de al
gún dragón que la retuviese en una cueva, ó entre ro
cas, á enviar á los consabidos emisarios á buscar la
que hubiera de ser reina, y luego casarse como todos
los demás hombres.
Alba se ocupaba entonces en embellecerse para dis
frutar un rato de ocio, después de haber amontonado
oro durante toda la mañana. Se había lavado las manos
y la cara; se había alisado el cabello con su peine de
marfil; se había ceñido la frente con dos sartas de per
las y había hundido en una de sus lindas crenchas el
tallo de una rosa de los Alpes. Iba vestida de blanco,
llevaba un cinturón de oro y había sujetado ásus hom
bros, con lindos broches de perlas, una capa de tercio

pelo verde. Rodeó luego á su blanquísimo cuello un
collar de esmeraldas, gruesas como huevos de paloma,
que le habían regalado los gnomos, y se miró al espejo
para ver cómo chispeaban las magníficas piedras sobre
el fondo de terciopelo.
O el espejo era malo ó Alba no se veía con buenos
ojos, pues golpeándose la cabeza exclamó:
—¡Qué fea soy! Por esto no quiere mi madre que me
vea ningún hombre, y me adorna con tan ricos vesti
dos y tan espléndidas joyas, como si fuera una reina.
¡Todo por hacerme olvidar que soy fea!
Alba miró hacia el valle y tembló de pies á cabeza;
llena de espanto observó que avanzaba hacia la cum
bre el jinete desconocido, que hubiera perdido la vida
al aproximarse á la morada déla hechicerra. Era preci
so avisarle, detenerle á toda costa.
La joven no vaciló un momento: salió del castillo y
corrió hacia el valle ligera como una gamuza, con el
manto y la cabellera al viento y resplandeciente como
si los rayos del sol se hubieran recreado en iluminar
su cuerpo.
El príncipe la vió correr á su encuentro por entre las
rocas y, lleno de admiración, detuvo el caballo, pregun
tándose qué princesa ó qué hada maravillosa venía vo
lando hacia él. Alba agitó los brazos cuando estuvo tan
cerca que el príncipe pudo oirla, y gritó:
—¡Atrás, atrás! ¡No subas, que aquí te espera la
muerte!
—Aunque me costara la vida subiría contento—res
pondió el joven—pues he visto la criatura más hermo
sa que puede verse en el mundo.
Alba se detuvo delante de él; la agitación le había

ron á galope tendido por ios bosques y prados en flor.
Alba gritaba de gozo de cuando en cuando, batía
palmas y exclamaba:
—¡Más de prisa, más de prisa!
Por fin entraron en la ciudad, que tenían que atravesar
enteramente para Ilegal' al palacio, situado sobre una
colina. La joven comenzó á inquietarse.
—¿Son hombres todos estos?—preguntó mientras
atravesaban la ciudad al paso.—¿No se lleva el viento
estas casas tan pequen ¡tas?
—No—dijo Pórfido riendo,—el viento no sopla aquí
como allá arriba.
Luego volviéndose á aquellos de sus súbditos que se
detenían á verlos pasar, les dijo:
—¡Aquí tenéis á vuestra reina! ¿No la veis? Es una
flor maravillosa que he cogido yo mismo sobre una
roca.
—Pero yo no soy reina—dijo Alba asustada.
—Yo soy el rey—dijo Pórfido,—y cuando seas mi
mujer claro es que serás la reina.
—¿Tu mujer? Mi madre dice que yo no debo tener
marido.
—Dice eso porque sabe muy bien que ninguno, ex
cepto yo, es digno de tu mano.
—Entonces tú ¿no eres malo?
—No, ¿por qué he de ser malo?
—Luego no eres un hombre.
—Sí lo soy.
—Pues no puede ser: mi madre me ha dicho siempre
que los hombres son todos malos y que yo no debía te
ner ninguna relación con ellos.
—Pero, vamos á ver: ¿quién es tu madre?

—No lo sé... Hila oro.
—¡Que hila oro!—exclamó el príncipe admirado.—
¿Y para qué?
—Para velos de desposada. Pero yo no quiero oro de
ninguna manera; ¡no, no lo quiero!
Y Alba se llevó rápidamente las manos á la cabeza
como para protegerla del contacto fatídico del velo.
—Pues no podrá ser de otro modo—dijo Pórfido.—
Producirías grandísima sorpresa en la corte. Pero ya
hemos llegado á mi palacio: ahora hablarás con mi
madre y te mostrarás muy afectuosa.
—¿Es vieja y fea?
—No; es muy hermosa y arrogante.
—¿Qué es a r r o g a n t e ?—preguntó Alba clavando en el
príncipe sus grandes ojos de niña curiosa.
Pórfido la estrechó contra su pecho; después aban
donó las riendas en manos de los sirvientes, saltó á
tierra, levantó con suavidad á Alba de la silla y la con
dujo de la mano por la amplia escalera de piedra.
Entraron en un salón espacioso. Una señora alta,
airosa, de aspecto majestuoso, se hallaba sentada y
rodeada de jóvenes que hilaban seda amarilla. Todas
dejaron el trabajo y contemplaron con grande admira
ción la linda pareja que acababa de entrar, iluminada
por los últimos resplandores de púrpura del sol po
niente. El príncipe dijo:
—Te presento, mamá, á tu hija, mi dulce esposa, que
he encontrado allá arriba, cerca del cielo; y todavía no
estoy seguro de que no sea un ángel que tienda de nue
vo el vuelo á las regiones celestes.
—¡Oh, encantadora y bellísima señora! ¡Yo te salu
do!—exclamó Alba inclinándose en actitud respetuosa

ante la reina, la cual, atrayéndola hacia sí bondadosa
mente, la besó en una mejilla.
—¿Tú también hilas? ¡Ah! Pero tu trabajo es mucho
más hermoso que el de mi madre: lo que tú hilas es
delicadísimo como los copos de la nieve y los pétalos
de las dores.
—Pues ¿qué es lo que hila tu madre?—preguntó la
reina mirando con curiosidad A la recién llegada.
—¡Ay! Oro; ese odioso y duro metal.
—¡Oro!—repitieron todas sonriendo incrédulamente.
—¿Sabes tú también hilar oro?
—Sí, pero no me atrevo á hacerlo.
—Y ¿por qué?
Alba abrió los labios para responder, para decir lo
que su madre hacía cuando hilaba; pero súbitamente se
sintió presa de una invencible agitación al pensar que
todas aquellas jóvenes hubieran formado un tristísimo
concepto de su futura reina si hubieran imaginado los
infortunios entretejidos en los velos de oro.
Y además, ¡eran todas tan graciosas y amables, eran
tan corteses y atentos aquellos hombres contra los cua
les le había puesto en guardia constantemente la he
chicera!
Alba se sintió arrebatada al tormento de estas ideas
por una de las jovencitas, que murmuraba:
—Su vestido es de terciopelo, de riquísimo terciope
lo blanco.
—¿Y las joyas?—dijo otra en voz más alta.—¿Quién
le habrá regalado esas joyas?
—Mis amigos—respondió Alba con su habitual sen
cillez.—¿Queréis? En casa tengo aún muchas.
Y quitándose el collar de esmeraldas, ofreció una de

éstas á cada joven; y hubiera hecho igual con las sar
tas de perlas si no se lo hubiera impedido la reina.
—Tus amigos deben de ser muy ricos—le dijeron.
—No sé. ¿Qué quiere decir r i c o f Ellos lo traen todo
en sacos de las entrañas de la tierra; y cuando no traen
bastante, son castigados.
El rostro de la reina se obscureció repentinamente;
llamó á parte al príncipe y le dijo en voz muy baja:
—Esta joven no puede ser sino la hija de la espanto
sa hechicera Baba Coaya. Llévala otra vez al lugar en
donde la hayas encontrado; no podría traer más que
desgracias á nuestro palacio.
—¡Oh! No pienses eso, mamá—murmuró el joven
palideciendo.—Es imposible... Pero amo á esta inocen
te niña de tal modo, que mis pensamientos, mi aliento,
mi sangre, son suyos; y había de ser la misma Baba
Coaya en persona, y no podría separarme de ella.
La reina suspiró tristemente y ordenó que le prepa
raran á la joven una habitación junto á la suya propia.
La boda fué anunciada para el día siguiente.
La misma madre de Pórfido quiso vestir á su nueva
hija; pero tuvo que sostener una penosa lucha porque
la joven se negaba abiertamente á que le cubrieran la
cabeza con el velo de oro. Alba escapó de entre las ma
nos de la reina y anduvo huyendo por todo el palacio
como una cabra montés espantada. Luego se echó al
suelo, se ocultó bajo las alfombras, y, derramando un
torrente de lágrimas, suplicaba sin cesar que le ahorra
ran aquel martirio. ¿Acaso no bastaba que la reina le
pusiera su bellísimo velo de seda en lugar del de oro,
del funesto de oro?
Pero mientras Alba, de rodillas, gemía y suplicaba,

á una señal de la reina dos damas retuvieron las ma
nos de la joven, y una tercera le colocó el temible velo.
Todos esperaron entonces que estallara la cólera de
Alba; pero ésta se calmó repentinamente, se puso lívi
da é inclinó la cabeza bajo el peso horrible de sus pen
samientos. Luego dijo:
—Eres más cruel que mi madre: ésta no quiso entre
garme á ningún hombre para no hacerme desventura
da; pero tú has atraído sobre mí toda clase de desven
turas.
Nadie comprendió el significado de estas palabras,
ni fué posible obtener de la joven explicación alguna, y
esto aumentó en todos el recelo y la desconfianza. Alba
estaba tan triste que el pueblo no reconoció en ella á la
gallarda joven del día anterior, y todas las amorosas
protestas del príncipe no pudieron disipar las nubes de
su frente.
En la corte no se hablaba más que de los innumera
bles tesoros de la joven reina, y muchos cortesanos
aconsejaban al rey que fuera á verlos por sí mismo.
Pero Pórfido no pensaba en tesoros; le hubiera basta
do ver sonreír á su esposa; de tal modo que, pensando,
pensando, imaginó que, procurándole las cosas que
antes le fueron queridas, la alegría y la animación vol
verían de nuevo á vivificar sus lindas facciones.
Alba miraba con desprecio las diminutas piedrecitas
que todos llamaban joyas, y no podía comprender que
tan insignificantes bagatelas tuvieran valor alguno.
Cuando la infeliz hija de Baba supo que su marido
tenía el propósito de visitar el castillo de la hechicera,
sintió grandísimo espanto; lloró, y rogó á Pórfido que
no fuera.

—Allí encontrarás la muerte—decía la reina descon
solada.
Pero el rey se mantuvo firme en su propósito, y
aún le atraían mucho más los infinitos peligros que,
según Alba, había de encontrar en aquella fatídica
cumbre. Y una noche se dirigió en compañía de al
gunos cortesanos, sin que nadie le viera y mientras
Alba dormía profundamente, hacia el castillo de Baba
Guaya.
La hechicera le vio de lejos y le gritó:
—¡Maldito seas, tú, que has robado á mi hija para
hacerla desventurada! ¡Toma, sacia la avaricia que te
consume y que te ha traído hasta aquí! ¿Por qué vie
nes á buscarme si yo no te he llamado?
No había aún acabado de hablar cuando arrojó sobre
los jinetes una infinita cantidad de joyas; pero todas
aquellas piedras y aquellos metales preciosos transfor
máronse repentinamente en agujas de hielo y copos
de nieve, los cuales comenzaron á girar con tal ímpetu
que los infortunados caballeros, sin poder defenderse y
casi cegados, no encontraron ya la senda por donde
habían venido. La mayor parte de ellos despeñóse en
los abismos; y el joven monarca, arrastrado por una
sed inagotable de venganza, quiso avanzar hasta el
castillo para dar buena cuenta de la hechicera; pero se
vió de tal modo envuelto por aquella inesperada tem
pestad, que no pudo moverse, y antes de haber conse
guido pronunciar una sola palabra quedó sepultado
bajo la nieve.
Baba Coaya sonrió malignamente y dijo:
—Ahora vendrá Alba á buscarle á él, y no á mí;
pero vendrá á mi casa y no á la casa de él. Así ten-

dré otra vez á Alba á mi lado, la cual no debe per
manecer en ese mundo perverso entre los odiosos
hombres.
No tuvo que esperar mucho. Alba llegó corriendo á
la montaña, jadeante y con el vestido de terciopelo
blanco lleno de polvo.
—¿En donde está?—preguntaba volviendo á todas
partes la vista, con la boca seca y los labios lívidos y
temblorosos.—¿En dónde está?
—¡Oh!—rugióla vieja.—Te fuiste con un extraño y
ahora vuelves á preguntar por él, y no por mí. ¡No
está aquí!
—¡Si, sí!, he seguido sus huellas hasta la nieve;
allá...
—Pues no te equivocas; en efecto, no ha pasado de
allí: le han ahogado tus mismas piedras preciosas.
Alba lanzó un grito terrible, un espantoso rugido de
dolor, y se precipitó al suelo á arañar la nieve con sus
manos. Pero todo f'ué inútil: el sudario de hielo que
envolvía á su añorado Pórfido era demasiado espeso y
estaba demasiado duro. Alba rugió otra vez como una
leona, extendió sus brazos hacia el castillo y gritó con
voz que hizo retemblar los montes:
—¡Madre! ¡Madre mía! ¿Qué has hecho?
Luego miró con ojos desencajados la fúnebre masa
de hielo y cayó desplomada para no volver á levan
tarse.
Baba Coaya no pudo contener un grito de espanto;
la montaña sufrió un formidable sacudimiento, el cas
tillo crujió por todas partes y se hundió hasta aquellas
entrañas de granito, sepultando entre sus escombros á
la hechicera, con toda su pedrería y todo su oro.

Y en el sitio en donde cayó muerta la inocente y en
cantadora Alba surgió una flor blanca que parecía ves
tida de terciopelo. Se la llamó A l b a r e g i n a : florece
siempre al lado de las nieves eternas, de aquellas nie
ves que cubren el cuerpo de su amado, y es blanca y
pura como la infeliz doncella.

X
UNA REVOLUCION ORIGINAL
Aquella noche, como otras muchas, me quedé dormi
da sobre el diccionario latino. La distribución de mi
trabajo no me permitía dedicarme á preparar las traduc
ciones de Horacio y Ovidio sino á las altas horas de la
noche; y entonces, fatigados por la intensa labor del día,
mis párpados acababan por cerrarse, y mi cabeza caía
pesadamente sobre el voluminoso é incomparable dic
cionario de Georges, en donde hay tal número do voces
latinas, alemanas y griegas que aprendí á leer griego
sólo por comparar las voces del diccionario con las pa
labras latinas. Cuando me atacaba el sueño, desplegaba
éste contra mí todo su autoritario despotismo, toda su
fuerza arrolladora; el cansancio, aun contra las rebel
días de la voluntad, hacía que me entregara inmediata
mente, y no era extraño que el diccionario me pareciera
una almohada de plumas.
Aquella noche me ocurrió una cosa verdaderamente

extraña. En mi cabecita de quince años había á ve
ces tal confusión de ideas y do imágenes ultramun
danas, que puede decirse que soñaba despierta y que,
cuando dormía, soñaba cosas admirables que me pa
recían hechos de la realidad. Sucedió, pues, que creí
que hablaban muy cerca de mi oído, y que el tono
de la conversación subía de punto y ésta se hacía
cada vez más violenta, más ruidosa y distinta. Una voz
decía: .
—No y no; de ningún modo. Soy el personaje prin
cipal de todo el libro; soy la .1 mayúscula y de mí de
pende todo; sin mí no existiría ninguna de vosotras;
soy el rey, vosotras sois mis súbditos.
—¡Claro!, eso es muy natural—decía la B , riendo
mientras hacía una torpe reverencia.
La B tenía una panza extraordinaria y le agradaba
el sosiego; quería vivir tranquila y á todos respondía
invariablemente que sí para que no la molestaran. Era
raro que respondiera con otra cosa que con monosíla
bos, pues casi siempre tenía la boca llena.
La D y la L se inclinaban mutuamente como para
apoyárse una en otra; eran aficionadas á todo lo suave,
á todo lo tierno y delicado, y en cuanto podían reunirse
en alguna parte, se las veía cariñosamente abrazadas.
La E se reía de ellas y decía á menudo:
—Esas dos siempre andan juntas y sin querer some
terse al dominio de la .4, que, según dicen, es un ente
ridiculamente pueril que siempre anda en boca de los
chiquitines que no saben articular.
La F usaba un cuello muy alto, muy alto; era desca
rada y miraba á todas sus compañeras por encima del
hombro.

—¡Ay, qué tontás sois todas! Yo soy la única que lu
cha, el único campeón de los grandes ideales.
—¡Quita de ahí, estúpida!—gritó la G tapándose los
oídos;—¡qué cosas dices! Tú sólo sabes hacer ruido
con ese rabo que llevas que parece un sable; te pavoneas
constantemente sola; pero no por eso eres más lista ni
más hábil, ni conseguirás hacer lo que yo he realizado
á pesar de ser más distinguida que tú. Para que se vea
que provengo de elevada estirpe, llevo esta cola tan
grande y tan enroscada que me distingue de todas vos
otras.
—¡Enhorabuena!—dijo riendo á carcajadas la / / , —
yo no hago tanto ruido, y, no obstante, soy el aliento que
se necesita para expresarlo todo. Sin mí ¿quién notaría
vuestra presencia? Yo soy el hálito, el aire, la respira
ción que os hace vivir á todos (1).
La A no quiso responder y volvió desdeñosamente la
espalda. Entonces llegó la I bailando en un pie; traía
arrastrando á la J , la cual protestaba gritando que que
ría sentarse. La 1 no le hacía caso alguno y, siempre
traviesa y juguetona, llegó donde estaba la .1 y se sentó
en su regazo, sin respeto alguno á su jerarquía monár
quica. Luego le tiró á la G de la cola sin tener en cuen
ta lo noble de su abolengo, y le dió á la elegante y pre
suntuosa F un buen papirotazo; le dió unos golpecitos
en la panza á la B , haciéndola vacilar, y se rió grande
mente de la eterna corcova de la C, que, mucho más
pacífica que la mayoría de sus compañeras, gustaba de
vivir en completa dependencia y corría sin cesar tras
de la //aprobando incondicionalmente cuanto ésta de(1) La H alemana, excepto en los casos en que sirve para prolongar los so
nidos vocales, es siempre a sp ir a d a .

cía. La I era de lo más independiente y descarado que
había; pasábase la vida en perpetua burla y hasta hacía
reir á la //, cuya importancia en el alfabeto la obliga
ba á estar continuamente seria.
La •/continuaba en el suelo, llorando y pataleando,
sin querer que hubiera nada de común entre ella y su
hermana la I .
—-La / dice que nos parecemos y quiere que nos pa
rezcamos—decía sollozando la infeliz J ,—pero eso no
es verdad: ni tenemos ninguna semejanza, ni á mí me
gusta, como á ella, andar bailando en un pie; yo pre
fiero estar sentada tranquilamente sin llamar la aten
ción de nadie.
Después de este breve y modesto discurso, que pro
nunció la ./derramando lágrimas como puños, la llo
rona se volvió hacia la I y dijo:
—¡Descarado ta!
Acercóse entonces la G y le dió á la rebelde unas palmaditas en el hombro, diciendo:
—Vamos, no seas fastidiosa; á nadie le interesa quién
eres ni lo que haces, ni si debieras estar en lugar de tu
hermanita ó no. Por mi parte sólo sé decirte que pre
fiero á tu hermana, porque hay gentes que me equivo
can sin cesar contigo y oso me molesta mucho. ¿Cómo
vas á comparar tu abolengo con el mío? Yo soy noble,
tú eres de la más baja laya que se puede imaginar, y
has subido hasta nosotras, sólo por el capricho de
unos cuantos y sin que te necesitara nadie, pues con la
/ había bastante en el alfabeto (1), y aun de sobra. Hay
lenguas—añadió la G levantando la voz para que la
(1) Téngase presente que la J . en alemán, suena como I ó Y castellanas. El
sonido equivalente á la J española se representa en aquel idioma por Oh,

oyeran las letras griegas—en que predomina de tal
modo la I que suaviza y hasta parece que apaga á todas
las demás letras; de tal modo que éstas se hacen llamar
/, sin serlo, sólo por creerse tan distinguidas é influ
yentes como ella.
En esto acercóse la K con paso majestuoso y pasó y
volvió á pasar junto al grupo sin despegar los labios.
—¡No puedo soportar á esa majadera!—exclamó la
G mirando á la recién llegada con los impertinentes.—
Vamos, no la puedo ver; da unos pasos como una gar
za y se cree un ser extraordinario con sus espaldas
rectas y sus patas largas y derechas que parecen andar
con botas de siete leguas.
—Servidora de ustedes—dijo la K pasando nueva
mente junto al grupo.—Acabo de llegar de Grecia; he
hecho un viaje terriblemente largo hasta el final de este
enorme libro y me encuentro con que...
Nadie pudo enterarse de aquello con que se había en
contrado la A'; porque ésta fué empujada violentamente
por la M , que perseguía á la O para obligarla á que se
estuviera quieta y no diera semejantes voces siempre
que le desagradaba alguna cosa. La M era una especie
de polizonte, y ejercía muy bien este cargo por la gran
robustez y firmeza de sus piernas y por ser tan ancha
como un muro, detrás del cual podían ocultarse muchas
cosas. Claro es que la misma solidez de constitución de
la M le impedía la agilidad de los movimientos, y cuan
do corría atropellaba á cuantos encontraba en su cami
no. Al pasar se había enredado entre las piernas de la K ,
la cual se encolerizó por ver interrumpido su discurso y
estropeada la majestad de sus movimientos y la dignidad
de sus extremidades. La M , que no se había dado cuen

ta de nada, no pudo, como es natural, tomarse la moles
tia de disculparse, y siguió corriendo detras de la O
azotándola para que callara.
Pero la O no podía estar quieta ni callada, y, lo que
es aún más curioso, no podía vivir un instante sin tener
los ojos muy abiertos, como si todo, absolutamente todo
le causara la más honda sorpresa. Parecía como em
bobada y á todas sus compañeras se les antojaba que
cada día tenía los ojos más grandes. Todas resolvieron
hacerla callar y dieron este encargo á la M; pero la O
seguía admirándose de las botas de siete leguas de la
K y de que ésta fuera un sabio famoso recién llegado
de Grecia. Y la M , sin enterarse do nada ni importarle
nada, continuaba en el firme propósito de hacer callar
á los revoltosos, tarea tanto más difícil cuanto que ella
era muda. Las demás la querían por lo mismo, pues ni
molestaba ni aplaudía, ni siquiera contaba chascarri
llos: era de las que pronto se hacen entender con las
manos cuando no consiguen hacerse entender de otro
modo.
A la M seguía constantemente, con gesto avinagrado
y cara amarilla como la cera, la N , que andaba con el
cuello tieso y con paso diminuto sin mirar á ninguna
parte ni hacer caso de nada.
—Yen, baila un poco conmigo—le dijo la / riendo á
carcajadas.
—No—respondió secamente la .Y sin pararse.
—Entonces irás conmigo—le dijo la K amablemente.
—Iremos juntos ya que tenemos el mismo paso.
Pero esto no era verdad; los pasos de la K eran lar
guísimos y la A7 no podía seguirla sin andar con la
lengua fuera. Así respondió que no rotundamente y

detrás del fogoso torbellino de la R ; se acercó entre un
dulcísimo siseo, algo como el aletear de un insecto mi
croscópico. La S era casi siempre dulce y únicamente
cuando se excitaba demasiado llegaba á oirse como el
zumbido de una abeja ó de un moscardón; pero hablar
no hablaba, ni tenía valor para pronunciar una sola sí
laba; la S era la timidez y el sigilo personificados.
La T se mostraba siempre tan grave como un magis
trado; salía á menudo, con resolución espartana, al final
de una palabra ó de una frase, y sentía cierta inclina
ción por la N , con quien se unía en muchas ocasiones
para expresar el consabido n o (¡ u le r o (1), cuando las
demás pedían alguna cosa.
En cambio la V y la W estaban siempre con la boca
abierta, como papando moscas, dispuestas á recibir
todo género de obsequios y dejando escapar cuantos
secretos se les confiaban.
La X tenía las piernas torcidas de nacimiento y era
muy extravagante: una verdadera cabeza destornillada.
Veía las cosas de un modo enteramente original; tenía
las ideas más locas que pueden caber en cabeza de le
tra, y decía que sólo en Grecia y en España se hallaba
en su centro, pues en las demás lenguas era un ele
mento extraño.
La Y era una griega completa; no quería nada con
las lenguas alemana y francesa, y sólo se las enten
día, en parte, con la inglesa y la sueca, en donde se ha
llaba muy á su gusto.
El individuo más raro de toda aquella comunidad era
(1) Adviértase que el adverbio de negación español no corresponde á los ale
manes n cín y nkltt. Este último se usa constante é invariablemente con los ver
bos. I ‘h i r i l l n ic h t: no quiero.

la Z , una letra que unos pronunciaban dura, otros
suave, de modo que con estos cambios perdía su propia
esencia y nunca lograba tener carácter lijo. Esto era un
continuo disgusto para todo el alfabeto, cuyos elementos
decían, y con razón, que era una calamidad tener por
compañera una letra que estaba á todos los vientos
como una veleta y que sólo podía servir de discordia en
el seno de la sociedad. ¿Por qué había de representar
distinto papel en todos los abecedarios?
La P incitaba continuamente á sus compañeras á que
se rebelaran contra la tiranía que las obligaba á estar,
en los libros y en los periódicos, alineadas de esa ma
nera monótona como suelen los hombres ordenar las
palabras. Había que levantar la bandera de la indepen
dencia; las letras debían colocarse según su gusto é
inventar un idioma que no comprendieran los hombres
ni se hubiera oído nunca sobre la tierra. La G se sintió
de tal modo excitada que fué corriendo á la M y le dió
el encargo de que vigilara con el mayor cuidado, pues
se trataba de atacar y destruir sus venerandas costum
bres y sus antiguas leyes é ideas, y que si ella no opo
nía á la invasión el derecho de su fuerza, ocurriría in
evitablemente un cataclismo. La O, que oyó esto, quedó
toda pasmada, abrió extraordinariamente los ojos y fué
á contarle el caso á la U , la cual, como de costumbre,
divulgó el hecho con la más exquisita cautela. Ninguna
letra quería comenzar la renovación; cada una de ellas
deseaba que la iniciadora fuese su vecina, pues no se
hallaba convenientemente preparada para inventar una
lengua que no se hubiera hablado nunca ni la compren
diera nadie.
La B se hallaba entonces comiendo á dos carrillos y

dijo que eso de preparar una revolución era extraordi
nariamente incómodo y de una responsabilidad incal
culable; la revolución trastornaba por completo el orden
de la vida, y producía tal agotamiento de fuerzas que
ella opinaba que lo mejor era dejarse gobernar pater
nalmente y poder comer hasta hartarse; que con las
revoluciones se acababan los buenos bocados y la har
tura, que son los más exquisitos placeres de la tierra.
La K se indignó de tal manera al oir semejante discur
so, que inmediatamente abogó por la revolución.
Entonces ocurrió el caso más extraño que tuve oca
sión de presenciar en mi vida. Las letras comenzaron
á saltar y á correr á lo largo de las páginas del diccio
nario. La A , que hasta entonces había sabido mantener
íntegra su dignidad real, fue arrastrada en aquel furio
so torbellino; se produjo una gritería ensordecedora,
pues cada letra quería dominar á las demás, y éstas se
unían inmediatamente para no consentirlo. Pero una
vez arrollada la presuntuosa, surgía violentamente la
discordia en el seno de las coligadas: de la discordia
se pasó al tumulto, del tumulto á la batalla campal.
Trastornaron las palabras, colocáronse cada una á su
capricho y resultó una confusión insufrible; así, ocu
pando cada una el lugar que más le agradaba y que
dando en absoluta libertad para cambiarlo á su capri
cho, formaron palabras tan extravagantes que aun al
mismo Volapük le hubieran parecido horribles; y eso
que por entonces el volapük era la más fea de las len
guas humanas.
Pero no fué esto lo peor; lo peor fué que las letras
iguales se unieron en contra de las demás; ya no era
la A la que quería ser rey; querían serlo todas las c íe s ,

y de todos'los puntos acudían letras formando innume
rables ejércitos, verdaderas hordas de salvajes dispues
tas á la revolución, á la matanza, al pillaje, á todo, con
tal de no someterse al dominio de letras extrañas. Los
tres principales ejércitos los componían las letras lati
nas, alemanas y griegas, las cuales se colocaron frente
á frente. Cada ejército se componía de veinticuatro di
visiones, formadas por las veinticuatro letras del alfa
beto, que resultaban triplicadas por las tres lenguas que
contenía mi diccionario. El choque fué espantoso; las
distintas divisiones se precipitaron furiosamente unas
sobre otras y se confundieron formando palabras y len
guas indescifrables. Ya nadie se entendió; cada prime
ra letra se creía con derecho á su idioma propio, y
como las razones no se entendían ni, aunque se hubie
ran entendido, se querían entender, los golpes fueron
los únicos razonamientos que se hicieron valer en
aquella espantosa confusión. Yo pretendí que aque
llas locas me escucharan, pero mis esfuerzos fueron
absolutamente inútiles.
Las acciones se sucedían casi sin interrupción y cada
vez más encarnizadas. Creyeron todas que ensorde
ciendo al enemigo con gritos acabaría aquel por ren
dirse, y acaso por perecer; pero cuando vieron que esto
no daba resultado, la rabia llegó al colmo, confundié
ronse soldados y capitanes y todo el afán de los com
batientes se redujo á estrangular á su vecino y á quedar
como único superviviente. Las letras griegas, que esta
ban representadas en menor número, eran las que su
frían más frecuentes descalabros; el enemigo las arras
traba, pasaba por encima de sus cadáveres y continuaba
en la lucha con creciente ardor. El desastre fué espan

toso; las palabras quedaban sin cabeza, perdían las
piernas ó los brazos ó se encontraban con el tronco
aplastado ó deshecho: las pobres lenguas hubieran des
aparecido del mundo si, súbitamente, no hubiera apa
recido en el campo de batalla un elemento nuevo é
inesperado que las redujo por la fuerza. Tal fue el
a l i e n t o , el único que podía darles vida á todas y que
las amenazó con abandonarlas si no se ponían inme
diatamente en fila y se sometían sin réplica á sus ór
denes.
—Si yo no os sostuviera, ¿qué sería de vosotras?—
tronó el aliento levantando los puños en actitud ame
nazadora.— Probad á vivir sin mí y veréis en lo que
parará vuestra arrogancia.
El aliento volvió la espalda, y todos aquellos ejérci
tos, cuyo estrépito ensordecía pocos segundos antes,
quedaron mudos como sombras; no se volvió á oir ni
el más leve ruido; todo quedó envuelto en un silencio
de muerte.
Poco después de haber marchado el aliento, el gene
roso productor de todos los sonidos de las letras, la U
se acercó sigilosamente á una de sus compañeras y le
dijo al oído que en las revoluciones humanas siempre
había que guillotinar ó fusilar á alguien, el cual alguien
solía ser el rey ú otro de los más elevados personajes;
pero á la A no se la podía guillotinar por no tener ca
beza, y convinieron en que la P se prestaba mejor á
ser sacrificada. Al ¡joco rato la U había divulgado la
interesante conversación, y muchos opinaban del mis
mo modo respecto de la P . La voz de que esta infeliz
letra iba á ser decapitada corrió por todas partes como
fuego en un reguero de pólvora, y la nueva produjo tal

alegría que todas las letras volvieron á hablar á gritos
y dispusieron un avance en grandes divisiones hacia
la P , atropellándola sin compasión alguna y ordenan
do á la M que le cortara la cabeza; pero la .)/ movió
la suya diciendo que se había constituido volunta
riamente en policía del alfabeto, pero no en verdugo.
Las letras, amotinadas ante tal negativa, amenaza
ron á la M con destrozarla, y entonces el pobre ver
dugo hubo de obedecer, cumpliendo el fallo de la mul
titud.
Todo el cuerpo de la K tembló de indignación; enardeeiósele la sangre y dijo á todo el que quiso oirla que
sólo debía haber sido ajusticiada la B , puesto que los
griegos no tenían esa letra ni la saben pronunciar tam
poco.
Pero en plena revolución, cuando se pisotea las artes
y las ciencias y en donde sólo impera la fuerza bruta,
que no tiene sentidos ni entendimiento, ¿quién iba á
oir el sabio dictamen de un pobre catedrático? Bastó
que la P tuviera cabeza para que inmediatamente se le
condenara A perderla; pero no fué sola la sabihonda P
de nuestro alfabeto, sino que todas las p e s comenza
ron A sufrir la misma suerte. La matanza, sin embar
go, no llegó Aconsumarse por completo: la H intervino
A tiempo para evitar la absoluta destrucción de tan im
portante letra; llena de cólera amenazó con acabar con
todas si no respetaban las p e s que aún no habían sido
decapitadas. La H hablaba en voz baja, pero á todas
infundió miedo al ver que les volvía la espalda priván
dolas de la posibilidad de manifestarse. Entonces com
prendieron todas que las revoluciones suelen costar
muy caras y que es fábula lo de que uno solo pague

los vidrios rotos; sintieron haber decapitado á la P
y hubieran querido devolverle la vida para ofrecerle
la corona, ya que era la única que tenía cabeza, pero
las p e s supervivientes gritaron que el puesto de honor
correspondía á la I I , porque se había demostrado
que sin esta letra la existencia de las demás era ilu
soria.
La I I , que era modestísima, rechazó el ofrecimiento,
y entonces se estableció una república y todas las le
tras afirmaron que esta era la mejor forma de gobier
no. La K reventaba de gozo, recordando que la mayo
ría de los estados griegos habían sido repúblicas.
Por fin se restableció la paz en mi diccionario y pude
buscar las palabras que necesitaba para las traduccio
nes sin encontrarme una sola que no hubiera sido oída
en el mundo. Todas las letras volvieron á ocupar sus
puestos, aunque creyendo de buena fe que con la revo
lución había progresado el mundo.
Era natural que así pensaran, pues habían oído mu
chas veces que en los Estados humanos son de cuando
en cuando necesarias las revoluciones. La G era la
única descontenta, pues en una república los nobles
no tienen ni pueden tener la preponderancia que en las
monarquías.
Guando desperté, después de un largo sueño, todo
se hallaba en el orden más perfecto. Las letras no po
dían imaginar que yo había presenciado sus necios
debates y los tumultos de su revolución; para ellas era
yo tan grande y ,me encontraba á tanta distancia que
no podían suponer que tuviera ojos para verlas ni oídos
para escucharlas, del mismo modo que ocurre con los
hombres respecto de Dios, los cuales se admiran estú

pidamente de que los lleven de acá para allá y de que
tengan que sufrir las infinitas pesadumbres de la vida.
Cuando yo necesitaba sacar alguna palabra del diccio
nario, las letras creían firmemente que yo era la casua
lidad, la fatalidad ciega, y no una fuerza superior á
ellas.
Así ocurre en el mundo de los mortales.

F U R MI C A

En cierta aldea rumana había una vez una joven lla
mada Vioriea, de quien todos se hacían lenguas por la
arrogancia y esplendor de su hermosura. Tenía el ca
bello rubio y brillante como el oro, los ojos azules como
el cielo, las mejillas frescas como claveles, los labios
rojos como cerezas, y el cuerpo airoso y flexible como
un junco. Pero no sólo por su belleza era la admira
ción de las gentes, sino por su laboriosidad incansa
ble: cuando iba á la fuente, con el cántaro sobre la
cabeza, llevaba siempre la rueca apoyada en la cintura
é iba hilando. Sabía tejer y bordar como una hada: sus
camisas eran las más finas y bellas de toda la comar
ca, bordadas en negro y rosa y con anchos encajes so-

bre los hombros. Llevaba el vestido adornado de flores,
como las medias que calzaba los días de fiesta. Sus
lindas manos huían del reposo como de un apestado:
en el campo trabajaba con el mismo afán que en su
modesta casita, y todos los galanes del pueblo la cor
tejaban á cual con mayor entusiasmo, viendo en ella
un ama de casa incomparable. Pero Viorica no se dig
naba ni siquiera mirarlos; no quería saber nada de ma
rido, ni de matrimonio; pues, como ella decía, no había
tiempo para pensar en ello; tenía que cuidar, ante todo
y sobre todo, de su anciana madre.
Esta, no obstante, fruncía de cuando en cuando el
entrecejo y pensaba que un yerno trabajador y honra
do hubiera sido una gran ayuda para la casa. Viorica,
entonces, encendida por el rubor, preguntaba que para
qué estaba ella en el mundo.
—Los hombres nos dan mucho trabajo—añadía;—ten
dríamos que hilar, tejer y bordar también para ellos, y no
podríamos hacer como es debido las labores del campo.
La madre suspiraba pensando en su hijo muerto,
para quien había cosido tantas preciosas camisas, las
cuales se ponía tan blancas que á todas las muchachas
del lugar se les iban los ojos detrás de él, porque ¿qué
cosa no hará una madre sin sentirse jamás cansada?
Pero llegó un día en que Viorica pudo darse cuenta
de la razón que tenía su madre para desear un yerno,
como si la anciana hubiera presentido que se acercaba
el fin de su corta estancia sobre la tierra. La pobre
vieja enfermó, y todo el amor y la ternura de Viorica
no pudieron detenerla por más tiempo en este mundo.
La hermosa joven cerró aquellos ojos adorados y que
dó sola y abandonada en su casita, y por primera vez
)3

sus brazos permanecieron ociosos y cruzados sobre el
seno. Ya no tenía á nadie: ¿para quién había de trabajar?
Un día se hallaba sentada en el umbral de su puerta,
mirando tristemente el horizonte, cuando distrajo su
vista y su atención algo negro y muy largo que serpen
teaba por el suelo y que venía hacia ella: ora una can
tidad innumerable de hormigas que avanzaban en co
rrectas tilas. Viorica siguió con ios ojos el ondulante
ejército para ver de dónde venía; pero fue inútil: la cin
ta negra se perdía en lontananza.
Cuando estuvieron cerca de la casa hicieron alto las
hormigas y se dispusieron en círculo alrededor de la
joven: luego se destacaron de las primeras filas unas
cuantas, se acercaron á Viorica y le dijeron:
—Hace mucho tiempo que te conocemos, Viorica, y
á menudo hemos admirado tu laboriosidad, que es
igual á la nuestra y que raras veces encontramos entre
los hombres. Sabemos que estás sola en el mundo y te
rogamos que vengas á vivir con nosotras; tú serás
nuestra reina. Construiremos para ti un palacio más
hermoso y más grande que la casa mayor que hayas
visto en tu vida; poro has de prometernos que nunca
querrás volver á vivir entre los hombres y que per
manecerás con nosotras para siempre.
—Acepto de buen grado vuestra oferta — respondió
Viorica,—puesto que aquí, entre las gentes, no me re
tiene otra cosa que la tumba de mi madre, que tengo
que visitar á menudo para llevarlo pan y vino y flores,
y para rezar por su alma.
—Podrás visitar cuando quieras la tumba de tu ma
dre—respondieron las hormigas;—pero cuando saigas
no te detendrás por el camino á hablar con ningún

hombre. Esto constituiría una infidelidad hacia nos
otras, y entonces sería terrible nuestra venganza.
Yiorica abandonó su hogar y anduvo con las hor
migas mucho tiempo; fueron lejos, muy lejos, hasta
que encontraron un lugar á propósito para construir
el maravilloso palacio prometido que había de servirle
de morada.
Entonces advirtió la joven que las hormigas eran
infinitamente más hábiles y laboriosas que ella, y com
prendió que nunca hubiera sido capaz de construir
tan admirable palacio en tan corto tiempo.
Componíase el edificio de grandes galerías, coloca
das una sobre otra y que conducían á profundas y am
plias habitaciones, las cuales estaban adornadas con
pétalos de llores sujetos á las paredes con agujitas de
pino. La habitación de Yiorica era tan maravillosa
mente bella que no se hubiera podido imaginar nunca
nada parecido. Desembocaban en la preciosa estancia
muchos corredores, de tal modo dispuestos que la jo
ven podía tener noticias de todos sus súbditos instan
táneamente. El suelo de estos pasillos estaba cubierto
de hojas de adormidera, para que los pies de la reina
no hollaran sino alfombras de púrpura. Las puertas
eran de hojas de rosa, unidas con hilos de araña; de
modo que al abrirse ó al cerrarse no producían ni el
rumor más leve. El suelo de la habitación estaba hecho
de leontopodio, y formaba una blanda alfombra en
que se hundían muellemente los rosados pies de Yio
rica, que no usaba calzado porque la dureza de éste
hubiera estropeado la mágica alfombra de flores.
Las paredes estaban artísticamente entretejidas de
claveles, lirios y miosotis, flores que eran renovadas

sin descanso para mantener su frescura y el ambiente
embriagador que formaban sus perfumes. El techo de
la estancia era de hojas de azucena y en forma de pa
bellón; y el lecho de la reina había sido formado por las
diminutas hormigas durante muchas semanas de tra
bajo incesante: estaba compuesto del polen más puro
y delicado de las flores, que era lo más blando que
habían podido encontrar, y sobre el cual extendieron
una de las más suaves mantas que habla tejido Viorica. Cuando ésta reposaba, resplandecía con tal brillo
su hermosura que las mismas estrellas se hubieran
desprendido del cielo si la hubiesen visto; pero las
hormigas habían construido la habitación en las entra
ñas del palacio y velaban con exquisita diligencia para
que ni aun las estrellas mismas sorprendieran los en
cantos de su amada reina, cuyo sueño ni siquiera se atre
vían á contemplar las propias y previsoras súbditas.
Hubiera sido muy difícil organizar con mayor orden
la vida interna de aquella comunidad. Todas las hor
migas juntas, y cada una de ellas separadamente, po
nían todo su amor propio en el trabajo para obtener el
reconocimiento ó la aprobación de Viorica. Las órde
nes de ésta eran cumplidas con la rapidez del viento,
porque nunca mandaba demasiado de una vez ni orde
naba cosa que no fuera razonable; y siempre lo hacía
con voz dulce, como si diera un consejo ó expresara
una opinión: una mirada radiante de sus ojos era la
anhelada recompensa.
Las hormigas decían á menudo que tenían el sol en
su propia casa y ensalzaban continuamente la felici
dad de que gozaban. Habían construido para Viorica
una terraza particular, en donde la idolatrada reina po

día disfrutar del sol y del aire cuando se aburría de
estar en el interior del palacio. Desde allí podía también
contemplar el majestuoso edificio, que subía hasta las
nubes como una montaña.
Hallábase un día la joven en su habitación y ocupaba
el tiempo en bordar con las hebras de seda de un gu
sano, arrastrado hasta sus pies por las hormigas, un
vestido cuyo tejido había cubierto con alas de maripo
sas. De pronto el rumor de un gran estrépito llegó has
ta las más profundas galerías del palacio; se oyeron
voces y, en un instante, se alarmó el pequeño mundo
subterráneo: todas las hormigas corrieron ansiosas á la
habitación de la reina.
—¡Que destruyen nuestro palacio! ¡Los hombres lo
socavan! Dos ó tres galerías se han hundido, y la más
próxima amenaza también hundirse. ¿Qué hacemos?
—Nada—dijo tranquilamente la reina,—tranquilizaos:
dentro de un par de días habremos reconstruido las
galerías.
Yioriea se lanzó en medio de aquel laberinto de co
rredores y apareció en la terraza. Desde allá arriba vió
á un joven de hermosa presencia, que había descendido
de su caballo y que intentaba, con algunos compañeros,
destruir el hormiguero con las espadas y las lanzas.
Los desconocidos quedaron como petrificados cuan
do Viorica apareció sobre la terraza; el hermoso joven,
deslumbrado por la luz del sol, se puso las manos sobre
los ojos en forma de visera y contempló admirado la
espléndida figura de la reina, envuelta en su ropaje lu
minoso. Los cabellos de Viorica caían en ondas de oro
hasta sus pies; y un ligero carmín teñía las mejillas de
la reina, cuyos ojos resplandecían como estrellas. Los

bajó ruborizada un momento ante la mirada fija del
desconocido; luego miró resueltamente al joven y,
abriendo sus rojos labios, dijo con voz vibrante:
—¿Quién sois, que con tal osadía ponéis vuestra mano
destructora sobre mi reino?
—¡Perdón, virgen encantadora!—exclamó el joven.—
Por mi fe de caballero y de príncipe os prometo ser
desde este instante vuestro más ardiente y rendido pa
ladín. ¿Cómo podía yo imaginar que gobernara este
reino una hada, una diosa?
—Agradezco vuestras lisonjas y vuestra promesa;
pero no quiero otros homenajes que los de mis fieles
súbditos; y deseo, ante todo, que ninguna planta huma
na huelle mi reino.
Dichas estas palabras, desapareció como si la mon
taña se la hubiese tragado, y el príncipe y sus compa
ñeros no vieron aquellos ejércitos de hormigas que se
acercaban á besar los pies á su reina y que conducían
á ésta en triunfo hasta su habitación, en donde Yiorica reanudó tranquilamente su trabajo como si nada
hubiera ocurrido.
El príncipe permaneció delante de la montaña absor
to, perdido como en un sueño, y durante horas enteras
no pudo decidirse á montar á caballo: esperaba siem
pre que reapareciera la encantadora visión, aunque no
fuera sino para lanzarle de sus dominios y reprocharle
su atrevimiento. Ansiaba verla, verla otra vez. Pero no
vio más que hormigas en innumerables ejércitos, queso
afanaban por reconstruir las galerías que el príncipe
había derrumbado en un instante de juvenil aturdi
miento. De buena gana, arrastrado por la cólera y la
impaciencia, las hubiera pisoteado; pues los implaca-

liles insectos parecían no comprender las súplicas del
joven y, alardeando de un sentimiento que les daba su
propia seguridad, llegaban hasta los pies de los desco
nocidos como en son de reto.
Por fin, lleno de tristeza y desesperanza, el príncipe
volvió á montar á caballo, con la imaginación ocupada
en buscar el medio de dar al traste con la esquivez de
la hermosa, la más gallarda y espléndida que había
visto en su vida; y anduvo de acá para allá por la sel
va, hasta bien entrada la noche, con gran pesadumbre
de sus compañeros, que daban á todos los diablos el
monte de las hormigas y á la encantadora virgen, pen
sando en la mesa y en el vino excelente que los espe
raba hacía tanto tiempo.
Viorica se había acostado mucho después que todos
sus súbditos. Tenía la costumbre de cuidar de las lar
vas, de mirar si sus diminutos lechos eran bastante
blandos: levantaba una por una las tiendecitas de llo
res, alumbrándose con un gusanito de luz que llevaba
entre los dedos, y pasaba revista á todo con la más tier
na solicitud.
Cuando volvía á su cuarto despedía á todas las lu
ciérnagas, que la habían iluminado durante muchas
horas, y se quedaba con una mosquita luminosa mien
tras se desnudaba.
Por lo general la reina se dormía profundamente poco
después de acostarse; pero aquella noche, presa de in
finita inquietud, no pudo conciliar el sueño: volvíase
impaciente de un lado para otro, retorcía su cabellera
cutre los nerviosos dedos, se incorporaba y volvía, á
desplomarse sobre el blando polen, sintiendo que le sal
taba el corazón y que le ardía la cabeza. Aún no se lia-

bía dado cuenta de que en su reino el aire casi no se
podía respirar; pero sentía el anhelo de salir fuera, y
habría salido á la terraza si no la hubiese contenido el
temor de que la oyeran las hormigas y de dar mal ejem
plo. Porque, obligada por sus súbditos, ¿no había dic
tado ella misma sentencias rigorosas? ¿No había des
terrado de la comunidad á muchas hormigas, y aun ha
bía condenado á muerte á varias de ellas por paseos
que estaban absolutamente prohibidos?
Viorica saltó de la cama en cuanto comenzó á clarear
el día; se levantó antes que nadie en el palacio, y algu
nas hormigas la sorprendieron reconstruyendo con sus
propias manos una de las galerías hundidas. La reina
ignoraba, sin duda, que durante su trabajo había mi
rado involuntariamente al bosque y aun había estirado
un poco el cuello y puesto atención al más leve ruido.
Apenas volvió á su habitación, algunas hormigas acu
dieron angustiosas á implorar la protección de la reina.
—El perverso hombre de ayer ha vuelto, y recorre á
caballo la montaña.
—Dejadle —respondió Viorica.—Ya no hará nada
malo.
Pero el corazón de la soberana latió con tal violencia
que varias veces hubo de respirar profundamente por
que le pareció que se ahogaba. Una zozobra inexplica
ble la consumía; andaba por todos lados sin saber lo
que buscaba, sin comprender lo que quería; dijo mil
veces que las larvas no habían estado bastante tiempo
al sol, y ella misma las llevaba á la terraza para vol
verlas inmediatamente á las galerías, contradiciéndose
á cada momento en las órdenes que daba. Las hormi
gas no imaginaban lo que hubiera podido ocurrirle y se

esforzaban por hacerlo todo mejor que nunca: hasta,
para complacerla, la sorprendieron con la construcción
de una nueva y magnífica bóveda, pero la reina no hizo
sino mirar distraídamente el maravilloso trabajo y pro
nunciar, á manera de elogio, algunas palabras indife
rentes. Las pisadas de los caballos se oían resonar á
menudo alrededor de la montaña, y la reina permane
ció muchos días sin salir de sus habitaciones.
Nunca había sentido el deseo de vivir otra vez entre
criaturas humanas, pero ahora la martirizaba el anhelo
de volver al mundo, de respirar el aire de la selva y de
correr por los montes. Pensaba en su aldea, en las ca
racterísticas danzas de los campesinos, en su casita y
en su madre, cuya tumba no había visitado aún desde
que se encerró en el palacio.
Un día no pudo resistir más: temblando de emoción,
pero con ánimo resuelto, anunció á sus súbditos que
quería ver la tumba de su madre. Las hormigas, ate
rradas, le preguntaron que si se había aburrido ya de
vivir en su compañía.
—¡Oh, no!—respondió la soberana,—no me ausento
sino por unas cuantas horas, y volveré antes de que
llegue la noche.
Yiorica prohibió que la acompañaran, pero algunas
hormigas la siguieron desde lejos.
Entonces, ya al aire libre, como si la hermosa joven
hubiera vuelto repentinamente á la vida después de un
letargo de mucho tiempo, comenzó á revolver en su
cerebro una multitud de ideas que no la habían asalta
do nunca. Entre otras cosas, calculó, sin poder evitar
un ligero estremecimiento, el tiempo que las hormigas
habrían podido tardar en construir la inmensa monta

ña en cuyo corazón vivía, y pensó que debían de haber
transcurrido algunos años. Apenas si pudo reconocer
la tumba de su madre, que había invadido y cubierto
enteramente la hierba. Viorica anduvo llorando por el
atrio de la iglesia, como sintiéndose extraña á aquel
lugar, que era su favorito en la niñez.
Ya comenzaba el crepúsculo, y la triste buscaba aún
la tumba querida. De pronto oyó á su lado una voz
dulce, como una caricia, por la cual reconoció al prín
cipe. Quiso correr, huir, pero el joven la retuvo suave
mente y le habló de su amor con palabras tan tiernas y
persuasivas, que la linda reina sintió desfallecer su
voluntad y permaneció como clavada en el sitio, con los
ojos bajos y escuchándole embelesada. ¡Era tan encan
tador, después de algunos años de no oir una voz hu
mana, el escuchar como hablaban los hombres y oir
palabras do amistad y de amor!
Sólo cuando la obscuridad fue completa advirtió Yioi'ica que ya no era una huérfana abandonada, sino una
reina que olvidaba sus propios deberes. Entonces huyó
con ligereza de! lado del príncipe, y éste la siguió, ha
blándole con infinita dulzura, hasta la misma montaña,
en donde Viorica le suplicó ardientemente que la dejara.
El príncipe no accedió hasta oirle prometer que volve
ría al día siguiente.
La reina entró en su palacio á obscuras y siguió á
tientas por los pasillos, procurando no producir el más
leve ruido y escuchando ansiosamente, pues le parecía
oir ligeras pisadas y casi imperceptibles murmullos. Sin
duda era el latir angustioso de su corazón, porque en
cuanto se detenía á escuchar oía distintamente los ex
traños rumores.

Por íin llegó á su cuarto y se dejó caer sobre el lecho;
pero no pudo pegar los ojos. Le remordía el haber vio
lado la promesa, porque, ¿quién iba á respetarla desde
aquel momento, á ella, cuya palabra no podía ya ser
sagrada como antes? Se agitaba inquieta, le abrasaban
las sienes y le golpeaba con furia el pecho; conocía á
las hormigas y no se le ocultaban ni el odio feroz ni los
castigos inexorables de sus súbditos, y su orgullo de
reina se rebelaba, con gallardía despótica, al pensar
que era necesario fingir. La joven se incorporaba de
cuando en cuando y miraba con ansiedad infinita como
si quisiera ver entre las tinieblas, pues siempre leparecía oir las pisadas misteriosas, aquellas pisadas de mi
les y miles de piecccitos microscópicos, como si viviera
y se moviera toda la montaña.
El alba la sorprendió con los ojos abiertos. Se levantó
y corrió á una de las puertas para salir á respirar aire
fresco; pero, muda de asombro, vió que la salida esta
ba herméticamente cerrada con agujitas de pino. Dirigió
se entonces á otra puerta, y á otra; pero inútilmente:
todas habían sido perfectamente tapiadas. La reina no
pudo ocultar su contrariedad:
—Quiero salir—dijo severamente.
—No puedes salir—replicaron las hormigas,—ni nos
otras permitiremos que salgas. Si sales, te perderemos.
—¿De modo que ya no me obedecéis?
—¡Oh, sí!, te obedeceremos en todo; pero no en esto.
Castíganos, pisotéanos si crees que lo merecemos: es
tamos dispuestas á morir por el bien de la comunidad
y por el honor de nuestra reina.
La triste Viorica inclinó la cabeza sobre el pecho y
dejó que las lágrimas, ardientes como fuego, corrieran á

raudales por sus mejillas. Suplicó que le dieran la liber
tad; pero las severas guardianas permanecían silencio
sas como si no la hubieran oído; yen un momento la in
feliz se encontró sola y á obscuras en medio de su prisión.
¡Cuánto lloró y gimió la pobre Viorica! En los pri
meros momentos, nerviosa, convulsa, desesperada, se
mesó los cabellos; luego, algo más tranquila, comen
zó á arañar las paredes con sus dedos delicados para
abrir un agujero, una salida; pero todos los huecos que
abría se cerraban casi inmediatamente; hasta que, al
fin, en el colmo de la desesperación, se arrojó al suelo
lanzando gritos desgarradores.
Las hormigas le llevaron las más exquisitas flores,
néctar y gotas de rocío para que refrescara sus labios.
Se mostraron sumisas y cariñosas como nunca; pero
los lloros de la reina no fueron escuchados. Y por te
mor de que los lamentos se oyeran fuera de la monta
ña, continuaron elevando sus construcciones; colocaron
galerías sobre galerías y le dieron al monte el nombre
de F u n n i c a (hormiga).
El príncipe no volvió á pasar más á caballo por aque
lla montaña; pero hay quien dice que, en el silencio de
la noche, se oye todavía el angustioso llanto de la reina.

XII
¡ALTO! ¿QUIÉN VIVE?
Aquella noche, negra como boca de lobo, lloviznaba
y hacía un frío intensísimo; era la noche siguiente á la
batalla Grivitza. El rey Carol había hecho prodigios con
su diminuto ejército; pero tres veces el terrible fuego de
las fortificaciones de Plewna había conseguido recha
zar á la infantería. El rey, en medio del campo do ba
talla, envuelto en una nube de balas, parecía como pe
trificado; sólo en sus ojos de águila, que seguían an
siosamente las operaciones, se mostraba la vida. Por
fin, cuando por tercera vez vio retroceder á su gente,
dos gruesas lágrimas corrieron por sus mejillas y gri
tó con voz de trueno á los que huían:
—¿Adonde vais?
—Señor—respondieron—no queda uno solo con vi
da; ni uno, de tantos como éramos.
—¿Cómo ni uno?-—gritó el monarca.—Tú vives y aquél
también vive; ya sois dos, y ahí viene otro..., ya sois

tres, cuatro, cinco..., nueve, diez..! Volved! ¡Hay que
tomar el reducto! ¿Oís? ¡Digo que hay que tomar el
reducto!
Caro! logró por fin reunir sus dispersas huestes y las
condujo en persona, entre las balas enemigas, al mis
mo reducto, que acabó por caer en su poder. Pero lo
verdaderamente extraordinario del caso no fue tomar
lo, sino conservarlo toda la noche á pesar de las conti
nuas tentativas de los turcos para arrojar de él á los
rumanos. Carol permanecía en su tienda con la única
preocupación de si su ejército, joven y falto de experien
cia, sabría mantener su bizarría en aquellas tristes é
interminables jornadas en que el enemigo arrasaba
compañías enteras.
Comprendía el monarca que el reducto de Grivitzano
era Plewnay sabía que el fuerte se hallaba separado de
la gran fortaleza por un extenso valle. Con el corazón
oprimido y las lágrimas en los ojos seguía Carol las
peripecias de aquella campaña mortífera, sin poder
conciliar el sueño ni tomar alimento alguno. Muchas
noches cubrió la nieve su lecho de campaña, y más de
una se vio obligado á poner sillas de hierro sobre su
manta para que no la arrastrara el huracán.
El centinela que vigilaba delante de la tienda de Ca
rol era un joven que sentía su pecho abrasado por el
deseo de la gloria, un alma templada que lamentaba no
compartir con sus compañeros los azares de la campa
ña; un valiente que deseaba cruzar su pecho con las in
signias de San Jorge y de la Virtud Militar. Xo ima
ginaba que podía encontrarse, como muchos de sus
compañeros, tendido en el campo de batalla, y también,
como ellos, con la cara lívida y los ojos desencajados,

poniendo al cielo por testigo de que había peleado como
un león, según ellos mismos decían, contra murallas
y fortificaciones; mientras que los turcos, parapetados
detrás de éstas, disparaban sobre murallas de carne
humana. El joven Stan pensaba únicamente en el go
zo que hubiera proporcionado á su prometida al verle
ésta con la condecoración al pecho; y no calculaba, en
su amoroso entusiasmo, que la toma de Grivitza no
significaba, ni mucho menos, la posesión de Plewna,
y que tendría que hacer guardia muchas noches, ex
puesto á helarse en las trincheras, antes de que llegara
á ser una realidad la conquista de aquellas fortificacio
nes. Stan alargaba ansiosamente la cabeza y, sin ape
nas respirar, escuchaba el terrible tiroteo que sólo se
oía en el reducto y que no se alejaba ni se acercaba nun
ca. Comprendía, lo mismo que el rey, que si á los tur
cos les ocurría hacer una salida, el monarca se hallaba
en grave peligro, pues su tienda estaba demasiado pró
xima y era casi imposible protegerla. Caro!, por su
parte, había resuelto no volver vencido á su reino; prac
ticaba el consejo de las madres espartanas: Con e l e s 
c u d o ó s o b r e é l , pues la derrota significaba la desapa
rición de Rumania.
De pronto oyó el centinela que alguien se acercaba,
con resolución que hacían bien patente la firmeza y la
seguridad de los pasos; luego vio aparecer una figura
extraña: un hombre cuyo uniforme recordaba Stan ha
ber visto en algunas estampas antiguas. Aquel traje no
era ruso ni cosaco ni circasiano; se componía de una
levita azul con galones de oro, pantalón encarnado y
grandes botas amarillas. El extraño personaje llevaba
al costado una larga espada.

Stan no supo qué pensar de la inesperada aparición;
pero instintivamente le puso la bayoneta al pecho, no
sin sentir un estremecimiento por todo su cuerpo, y
dijo:
—¡Alto! ¿.Quién vive?

—Humano—respondió el desconocido con voz de
trueno.
—Di el santo y seña. ¿Lo sabes?
—Lo sé.
—¡ R e o m a n í a !—dijo el soldado.
— ¡ S t e p h a n s e l M o r e !—contestó sin titubear el extra
ño personaje.
Stan cedió el paso y, sin darse cuenta, presentó ar
mas. El desconocido respondió militarmente; pero en
su movimiento se notó un aire de distinción que no de
jaba duda de que aquél estaba muy acostumbrado á re
cibir saludos militares.
li

—¿Duerme el príncipe?—preguntó haciendo ademán
de penetrar en la tienda.
—No duerme, alteza; vela.
—¿Por qué me llamas alteza? ¿Me conoces?
—No sé...—respondió vacilante el soldado—No sé..
Os conozco como á mi devocionario, como á la imagen
que está á la cabecera de mi cama, como á la cruz de
la iglesia. ¡Juraría que sois el mismo Esteban el Grande!
El desconocido apoyó entonces su mano sobre el
hombro del centinela y dijo:
—Ya sabía yo que me conocerías.
Stan temblaba de gozo al sentir el contacto del héroe;
parecía como si por sus venas corriese fuego líquido;
tuvo un sentimiento tal de grandeza que pensó que él
también podía asombrar al mundo con hazañas nunca
oídas. No pudo articular una palabra; pero se sentía
bendecido y sagrado.
El héroe le dijo:
—lie venido, como otras veces, á daros la victoria.
Siempre que, durante la batalla, me veas al lado de tu
rey, puedes asegurar que á éste no le pasará nada y que
vosotros seréis los vencedores.
El desconocido desapareció al pronunciar las últimas
palabras. Stan quedó mudo, rígido como la piedra, y
ante sus ojos vio que surgía de la historia el pasado de
su patria; presenció las sangrientas batallas que había
librado y ganado Esteban el Magno; asistió á cincuen
ta acciones de las cuales volvía Esteban herido, pero
casi siempre vencedor. Luego vio que por cada batalla
victoriosa se alzaba en aquella tierra bendita la cúpula
de un templo. Por eso el gran Esteban era honrado por
sus compatriotas como un santo, pues tenía, además,

puños de acero, un corazón de oro y una confianza in
finita en Dios. Y de entre aquellas páginas gloriosas
que recorría fugitivamente la memoria de Stan surgió
un hecho portentoso, una hazaña pasmosa que honra
ría á los más grandes héroes de la tierra: Stan recons
truyó en su mente la noche memorable en que Esteban,
perseguido por los turcos hasta los mismos muros del
castillo de Neamtzu, vencido y desangrándose por cen
tenares de heridas, llamó á la puerta de su hogar sin
hallar otra respuesta que la voz de su madre que pre
guntaba:
—¿Quién es el que llama á la puerta de mi hijo?
—Soy yo, madre; ábreme, vengo vencido y persegui
do, y mis heridas arden como fuego. Abreme, que pron
to llegarán y me despedazarán los turcos.
—¿Y quién eres tú para atreverte á hablar con la voz
de mi hijo y en nombre de mi hijo? Mi hijo no ha vuel
to nunca vencido; está en el campo de batalla diezman
do á los turcos, y si yo quisiera deshonrarme llamán
dote hijo mío, advierte que jamás entrarías aquí vencido.
Esteban, en el colmo de la desesperación, oprimió
nerviosamente la bocina, la llevó ásus labios y tocó con
toda la fuerza de sus pulmones. La gente dispersa re
unióse nuevamente alrededor del héroe, y poniéndose
éste á la cabeza rechazó al enemigo obligándole á re
pasar el Danubio. Esteban volvió victorioso á su casti
llo y fué recibido por su madre con lágrimas de alegría:
así era la madre del héroe.
Stan evocó aún otro glorioso recuerdo: Esteban refu
gióse un día en las montañas, creyéndose perdido; pero
halló consuelo y amparo en la morada de una hermosa
é ilustre dama, en donde pronto, rendido y exhausto,

hubo de entregarse al sueño. Al amanecer del día si
guiente despertóle su protectora y le mostró á sus nue
ve hijos, seguidos cada uno de ellos de gran número de
guerreros. La generosa dama, durante la noche, había
enviado á sus hijos á buscar y disponer un ejército para
Esteban, con el cual éste venció continuamente á los
turcos hasta conseguir arrojarlos de su reino.
Stari se mostraba implacable aquella noche: aun re
cordó que Esteban había firmado una alianza con el
papa mediante la cual se comprometía á defender á la
cristiandad de sus enemigos los turcos; y es que Este
ban y su diminuto reino llegaron á ser á modo de un
rompeolas en que se estrellaba, deshaciéndose en blan
cas chispas de espuma, el furioso oleaje de las hordas
mahometanas.
En estas imaginaciones pasaron las horas y llegó la
del relevo. Stan, que no había visto salir al augusto vi
sitante, sintió abandonar el puesto. Preguntáronle sus
compañeros si ocurría algo importante y Stan dijo en
voz muy baja:
—¡Ha venido Esteban el Grande!
Los soldados le miraron de hito en hito y pensaron
que los horrores de aquel día y las angustias de la no
che habían trastornado el juicio al centinela; pero éste
continuó afirmando que ya le verían todos durante la
batalla, pues había venido con el propósito de proteger
al monarca y de salvar su reino. Santiguáronse los
compañeros de Stan y dudaron de la verdad del caso,
pero ¿por qué no podía ocurrir algún prodigio como
los que se refieren en las Sagradas Escrituras? ¿Acaso
no lo era ya el mantener un pueblo pequeño la lucha
contra las preponderantes fuerzas de las hordas turcas?

Cuando al amanecer vinieron á informar al rey deque
el ataque al reducto había sido rechazado, le encontra
ron dormido, con la cabeza apoyada en una mano; lue
go, al despertar, miró á su alrededor y preguntó si no
había entrado nadie en la tienda.
-Nadie—respondieron todos.
—Pero si yo he visto...
El rey se detuvo creyendo haber soñado. Esteban ha
bía estado en su tienda, le había prometido la victoria y
le había instruido en el modo como debía obrar para
alcanzarla. Carol hubiera jurado en aquel instante que
había hablado con el héroe; pero guardó silencio ima
ginando que acaso Dios le había fortalecido de aquella
manera en sueños.
La sorpresa que había dominado á Stan durante la
noche convirtióse al día siguiente en pasmo al verá Es
teban, vestido con su extraño uniforme, al lado de Ca
rol, recorriendo con su vista de águila todo el campo de
batalla y levantando tranquilamente la mano cuando las
balas silbaban en torno del monarca, como si con tal
movimiento quisiera desviarlas de su camino y proteger
la vida del príncipe á quien había prometido el triunfo.
Todos se hacían lenguas de que el rey Carol expu
siera su vida de aquel modo; pero Stan callaba y perma
necía sereno: ya había visto el valiente soldado que Es
teban extendía de cuando en cuando su mano protectora
sobre el rey y sabía que le respetarían las balas aunque
permaneciera hasta el fin en aquel puesto peligroso.
Una noche crudísima en que Stan se hallaba en las
trincheras vio llegar á Esteban el Grande, que le dijo
sonriendo:

—Mañana atacará el enemigo, que quiere sorprender
al monarca; pero no tengas cuidado, no te ocurrirá
nada; yo estaré aquí y no seréis batidos.
Al día siguiente, en efecto, se verificó el anunciado
ataque, y Stan permaneció firme y en pie, á pesar de
haber sido alcanzado por una bala y de tener el som
brero atravesado por otras tres; manteníase firme por
que había visto A Esteban protegiéndolos y confiaba en
que no ocurriría ningún desastre.
La noche del 9 de diciembre presentóse Esteban ante
Osmán Bajá y le dijo:
—Es inútil que te sostengas por más tiempo; maña
na serás cogido prisionero, y Plewna caerá en poder
de los rumanos. Has defendido la plaza como un héroe
y como héroe serás tratado; pero tú y yo tenemos que
saldar cuentas antiguas, y lo que yo no pude concluir
por haber destruido la muerte todos mis proyectos, lo
acabará el rey Carol después de tantos años.
Al día siguiente, 10 de diciembre, cayó Plewna en
poder de los rumanos, y el rey Carol salió á recibir al
vencido y herido Osmán Bajá, á quien felicitó por su
heroísmo y por la defensa de la plaza, que resistió más
tiempo del que hubiera podido imaginar el más famoso
estratega.
Desencadenóse luego un espantoso temporal de nie
ve, de esos temporales que sólo suelen verse en nues
tras llanuras y durante los cuales, á una temperatura
de 20° bajo cero, perecen á montones los hombres y los
animales.
¿Qué hubiera sido de los combatientes si dura un
poco más la campaña concluida en Plewna? Carol em
prendió inmediatamente la expedición más espantosa

de su vida. Todo el camino, desde Plewnaá Nicópolis,
á orillas dei Danubio, se hallaba sembrado de cadáve
res rusos, turcos y rumanos: los había en pie, senta
dos y echados, rígidos por el hielo que los mantenía
firmes; á veces se veían arrodillados, con las manos
extendidas hacia el ciclo, como implorando un poco de
calor, ó en grupos alrededor de una rueda de carro,
con la cual habían intentado encender fuego. El caba
llo del rey pisaba continuamente cadáveres envueltos
en sudarios de nieve, y se espantaba y encabritaba
como negándose á hollar aquellos tristes despojos de
la muerte. Los voraces cuervos aumentaban lo terrible
y fatídico del cuadro.
Por fin llegó la comitiva á Nicópolis. Allí, sobre las
trincheras, se revolcaban los prisioneros turcos pidien
do pan á gritos, pan que nadie podía darles, pues los
enormes témpanos del Danubio hacían tan peligrosa la
travesía que no se hallaba embarcación que quisiera
aventurarse á ir al encuentro de la muerte.
Stau, que iba entre el séquito del monarca, vió
aquella noche al mismo Esteban el Grande hacer la
guardia delante de la tienda de Carol. Le vió subir á
caballo, al lado del rey, por la helada y altísima mura
lla de la fortaleza, quizás con objeto de evitarle una
caída que hubiera sido fatal; y por la noche le vió reco
rrer la plaza, alentando á aquellos infelices é infundien
do la confianza en sus angustiados corazones. La ge
nerosa protección del héroe hizo que aún vivieran,
después de aquella noche fatídica, la mayor parte de
los 10.000 hombres que componían el resto del ejército.
Carol se atrevió á pasar el Danubio en una barca,
que crujía entre los témpanos, se alzaba y se hundía,

amenazando zozobrar á cada momento. Pero Stan vió
que la elevada y majestuosa figura de Esteban el Gran
de precedía la barca, saltaba de témpano en témpano y
parecía ordenar á las furiosas moles de hielo que res
petaran la vida del monarca, el cual pisó por fin, libre
de todo riesgo, el suelo rumano.
Esteban ayudó luego á transportar en barcas pan para
los hambrientos de la otra orilla; y cuando cesó el cla
moreo del hambre, Stan no volvió á verle, pues tuvo que
abandonar el campamento para que le curaran los pies,
que se le habían helado y comenzaban á ennegrecér
sele. Por centenares se contaban los desgraciados que
habían perdido los pies. Stan logró conservarlos gra
cias á los exquisitos cuidados que tuvieron con él y al
consolador recuerdo de su visión, que no le abandona
ba un momento. El valiente soldado se hallaba conven
cido de que Carol haría feliz á su pueblo; y ¿cómo no
había de estarlo, si el monarca iba guiado por el hom
bre más grande que había poseído Rumania? Carol,
como Esteban, construyó magníficos templos por todo
el país.
Cuando, pasados algunos meses, el ejército entró
triunfalmente en Bucarest, Stan vió la sombra del hé
roe junto á Carol, y distinguió que, desde lejos, el gran
Miguel el Animoso saludaba con la mano al glorioso
vencedor en Plewna. Stan, henchido de orgullo, lleva
ba sobre su hombro la bandera, y en su pecho res
plandecían las cruces de San Jorge y de la Virtud Mi
litar.
El valiente centinela de Grivitza recordará eterna
mente con emoción el resuelto ¡ A l t o ! ¿ Q u i é n v i v e ! de
aquella noche memorable. A menudo refiere el hecho

á sus hijos y á sus amigos, sobre todo los días de fies
ta, cuando algún rato se sientanjbajo un árbol á repo
sar y á llenar la pipa. Los que le escuchan sonríen plá
cidamente y dicen:
—¡Qué bien relata! Da gusto oirle.
Pero nadie cree una palabra de cuanto refiere. Sólo
los niños consideran todo aquello como verdades evan
gélicas; ríen, se alborozan y confían en que su patria
llegará á ser grande y vigorosa con la protección de
los héroes del pasado, los cuales no abandonan un
momento al rey Carol.

Xíli

RIUL DOAMNEI

Existe en Rumania un río que nace en los más agres
tes y hermosos montes y baña las selvas más encanta
doras. Se llama Riul Doamnei (río de la princesa), y
contiene oro, á veces en abundancia. Yo misma he vis
to un saquito lleno de pepitas de oro procedentes del
citado río. Me ocurrió entonces preguntar por qué le
daban aquel nombre, y me refirieron la siguiente his
toria.
Hubo un año de sequía mortal en Rumania; no que
dó en los campos una espiga, ni en los prados un tallo
de hierba; las gentes comenzaron á enfermar y á mo
rir, y el ganado á perecer lo mismo que los hombres,
pues los pobres animales, en su afán de hallar pasto,
comían la tierra en donde aquél crecía en épocas me
jores. Durante todo un año no cayó una sola gota de
agua, y la miseria fué tal que la pluma, suspensa, no
atina á describirla. Algunos rebaños habían sido tras
ladados á las pequeñas islas del Danubio, en donde aún

verdeaba un poco de hierba; pero las excesivas lluvias
de Hungría hincharon el caudal de. la corriente de tal
modo que los islitas desaparecieron bajo las aguas, y
pastores y rebaños fueron arrastrados por ellas.
Por aquel tiempo reinaba en Rumania una princesa
generosa, llamada Roxandra. Era bellísima, y realza
ban aún más su natural hermosura los amplios y ricos
vestidos que se estilaban entonces y que se reducían á
una bata de seda color rosa y á una capa de raso ama
rillo guarnecida con riquísima piel de marta cebellina.
La princesa cubría su cabeza con una gorrita de piel
cuajada de diamantes; llevaba el cabello suelto, el cual
le caía basta los pies ondeando como una cascada, y
que cubría con un velo delicadísimo de seda que había
sido cultivada, hilada y tejida en Rumania. Roxandra
tenía grandes ojos obscuros, sombreados por largas
pestañas; los labios rojos como dos líneas de coral de
fuego, y una voz tan suave y armoniosa que llenaba de
consuelo y alegría á todos cuantos la escuchaban. En
otro tiempo había poseído espléndidas alhajas; pero
poco á poco fué desprendiéndose de sus lindas arraca
das y do sus hermosos collares de perlas para socorrer
á los pobres.
Mas ¿qué significaba el valor de todas aquellas joyas
ante la horrible miseria que diezmaba á los rumanos?
Todas las perlas, todos los diamantes eran como una
gota de agua en medio del Océano. Pero no fué lo peor
la sequía, sino que para colmo de males aquel año
atravesaron el Danubio imponentes nubes de langosta
que destruyeron, no ya los sembrados, sino hasta las
mismas hojas de los árboles; los campos eran yermos
eriales; los árboles eran puras estacas; y, al mismo

tiempo, el excesivo calor había secado las corrientes y
los manantiales. El ganado tenía que recorrer á veces
leguas y leguas para encontrar agua, y los animales
que perecían en aquel mortífero éxodo eran causa de
que se propagara la peste por toda la comarca, pues
no se daba abasto para enterrar tantas personas y ani
males muertos.
La infeliz princesa, con el espíritu aplomado por la
desesperanza, hacía sacar diariamente en procesión los
santos de todos los templos, y las gentes, llorando, pe
dían á Dios á gritos agua para sus campos y pan para
no morir de hambre. Roxandra vendió sus mejores ves
tidos, sus más espléndidas pieles, sus lindas capas
guarnecidas de marta ó de armiño; pero en toda la co
marca no había un grano de maíz, que es el principal
alimento en Rumania; de modo que el dinero no servía
para maldita la cosa. ¿En dónde se iba á comprar lo que
hacía falta? Y los santos no querían hacer milagros; el
cielo permanecía mudo á tantas interrogaciones, acaso
porque los habitantes del país se habían olvidado de
Dios en las épocas de bienandanza.
Las labores agrícolas fueron abandonadas, pues apar
te la extrema debilidad de los hombres y el agotamien
to de los animales, la reja del arado se rompía sin po
der penetrar en el suelo, duro como la piedra. Los
búfalos andaban de acá para allá buscando lugares pan
tanosos en donde reposar, pues os notorio que estos
animales no pueden soportarla escasez de agua panta
nosa en donde surmergirse á menudo, y hay que cu
brirles los lomos de barro para resguardarlos de la ac
ción mortífera del sol. La princesa oía angustiada los
lamentos de su pueblo; pero, impotente para remediar la

hecatombe, no le quedaba otro recurso que unir sus
lágrimas á las de tantos miles de desgraciados.
Un día vinieron á anunciarle que deseaba verla una
vieja gitana, la cual, obtenido el permiso para la au
diencia, se llegó hasta la soberana con la pipa en la
boca y sin cuidar de arreglarse las grises y enmaraña
das greñas que en revueltos copos le salían por debajo
del pañuelo rojo que le cubría la cabeza. Llevaba la vie
ja una falda hecha jirones, de color imposible de distin
guir y sujeta á la cintura por un pedazo de cuerda, y
unas sandalias enteramente destrozadas; tenía los bra
zos largos y secos, y sus ojos, que parecían dos brasas,
brillaban bajo unas cejas espesísimas y revueltas. Al
verse ante la princesa dijo:
—Vengo Adescubrirte un secreto, porque sé que eres
buena y sólo has hecho bien á mi tribu, protegiéndola
cuando otras gentes la acusaban y la perseguían. Yo
soy también reina, como tú; soy la soberana de mi pue
blo gitano, y la gratitud me arrastra hasta ti para sal
varte. Conozco un lugar en donde abunda el oro y que
nadie sino yo conoce en el mundo. Quiero que vengas
conmigo para mostrártelo; pero has de venir tú sola,
pues la avaricia de los demás agotaría pronto mi teso
ro. A ti te consentiré que cojas todo el que puedas lle
var contigo, y dueña ya de tanta riqueza, puedes com
prar trigo, maíz y heno en los países en que tienen agua,
y almacenarlos hasta que pase la sequía. Si, desoyendo
mis consejos, vas acompañada de alguien, yo haré que
andes errante por el bosque sin encontrar nunca lasali"
da, pues conozco fórmulas mágicas que hechizan y ha
cen desgraciados á los hombres para siempre. ¿Quieres
venir conmigo?

La princesa suspiró profundamente y dijo:
—Es tan honda mi desgracia y tan inconsolable mi
pena, cjue te acompañaría aunque me engañaras y me
arrastraras á la perdición. Dios mismo parece que ha
abandonado á este pobre pueblo y yo llegaría hasta el
sacrificio por salvarle, pues prefiero la muerte á vivir
en medio de esta horrible miseria. Lo único que te su
plico es que me permitas decirle adiós á mi marido.
—Me pides una cosa imposible. Si quieres acompa
ñarme, tienes que abandonarlo todo; tienes que dejar
que de ti se piense lo que se quiera y salir sin perder
un instante, pues la noche baja vade los cielos y el ca
mino es muy largo. ¿No has andado nunca sola duran
te la noche? ¿Tienes miedo?
—No tengo sino la angustia suprema de ver á mi
pueblo miserable y sin camino de salvación; no temo ni
siquiera la muerte: ¿cómome ha de asustarla obscuri
dad de la noche?
No se habló más.. Las dos reinas salieron cautelosa
mente de palacio. La gitana, empleando sus fórmulas
mágicas, había sumido en profundo sueño á los centi
nelas. Ambas anduvieron sin descansar toda la noche;
caminaron hasta llegar á los lejanos montes; pero cuan
do el alba comenzó á alegrar el Oriente, Roxandra no
pudo resistir; la fatiga le entornaba los párpados y le
hacía hormiguear las piernas. La gitana la condujo en
tonces debajo de un árbol, la recostó junto al tronco y,
sentándose ella misma con la pipa en la boca, la dejó
reposar hasta que el crepúsculo envolvió de nuevo la
tierra.
Roxandra oía muy bien cómo la buscaban; oyó varias
veces que gritaban su nombre y vi ó pasar y cruzar mu-

chos jinetes por la llanura sin que á ninguno de ellos
se le ocurriera acercarse á la gitana.
Cuando cayó la noche, pusiéronse nuevamente en
marcha; pasaron junto á un rancho de gitanos, en don
de ardían varias fogatas y velaban algunos hombres;
pero nadie se acercó á ellas. La caminata duró aún toda
la noche, y por fin, poco antes de clarear el día, llega
ron á un extenso y espesísimo bosque de pinos y hayas.
Roxandra sintió de pronto un suave murmullo; se in
clinó hacia el suelo y hundió su mano en un arroyo.
Bebió con ansia, y el agua fresca le devolvió las perdi
das energías. La esperanza volvió á fortalecerla; creyó
que hacía una amarga peregrinación por su pueblo, y
se hallaba contenta porque ella sola tenía que soportar
todo aquel martirio para redimirlo.
—Este es el arroyo—dijo la gitana;—cuando aclare el
día llegarás al lugar que te he dicho; allí podrás reposar
tranquilamente, y luego recoger todo el oro que puedas
llevar contigo. Pero te advierto que tendrás que pasar
un día dentro del agua. ¿Te sientes con fuerza para ello?
—Haré todo cuanto pueda—respondió Roxandra en
voz muy baja, pues aun se hallaba dominada por el te
mor de que la gitana pudiera engañarla y no tuvieran
fruto tantas fatigas.
Entonces comenzaron á piar los pajarillos, y un rayo
de sol tiñó de oro las cimas de los montes; lentamente
fué invadiendo el día aquella espesura, y con el primer
átomo de luz que llegó hasta el arroyo, Roxandra vió
que la arena del fondo brillaba de un modo tan extraño
como no hubiera podido imaginar nunca: aquello no era
el brillo del sol ni el brillo de la arena. La gitana ex
tendió entonces un brazo y dijo tranquilamente:

—Ahí tienes el oro.
—¿Oro?—dijo Roxandra con aire de incredulidad.—
¿Cómo puede haber aquí oro sin que lo sepa nadie?
—Lo sé yo, y nadie más que yo; y si tú me descu

brieras, vivirías poco tiempo. Ahora coge todo lo que
puedas llevar.
La princesa se desprendió de su capa., se quitó las
botas y levantó sus vestidos para no mojarlos. Sacó
luego el pañuelo y comenzó á recoger las pepitas y
granos de oroque brillaban en el fondo del agua. Unas
y otros eran pequeños, pero de oro purísimo.
Cuando Roxandra levantó la cabeza, la gitana había
desaparecido. Ella continuó en su amable tarea hasta
que tuvo el pañuelo lleno y creyó que con aquel oro
bastaba para remediar los males de sus súbditos. Co15

menzó á caer la noche y lloxandra hubo de desandar
todo aquel largo y penoso camino al lado del riachuelo,
entre peñas y guijarros que le maltrataban los pies.
Llegó al punto en donde había dejado su capa, se en
volvió en ella y se echó á dormir, pues con la obscuri
dad de la noche era imposible dar un paso. Despertóse
al romper el alba, miró ásu alrededor y se encontró en
la más completa soledad; únicamente el arroyo seguía
murmurando como una promesa.
—No temas—parecía decirle,—no temas; yo te sal
varé.
lioxandra se bañó en aquellas aguas cristalinas, co
mió un poco de fruta de los árboles para templar el
hambre que la devoraba; luego cogió el pañuelo lleno
de oro, que ocultó en su seno, y con la camisa en la
mano, que pensaba llenar del precioso metal, entró de
nuevo en el río y remontó su curso casi hasta las mis
mas fuentes. Sentóse allí A descansar y pensó que la
carga sería demasiado pesada para poderla llevar, pues
lo mismo el pañuelo que la camisa rebosaban de gra
nos de oro. Es verdad que la princesa no podía calcu
lar la riqueza de que era poseedora; pero imaginaba
que con aquella gran cantidad de metal precioso podía
adquirir mucho maíz y mucho heno.
En estas imaginaciones lloxandra se quedó dormida,
pues aparte el agotamiento de sus fuerzas, la quietud
v la soledad del bosque le aplanaban el espíritu, y no
dejaba de sentir temor llevando, como llevaba, un teso
ro inapreciable consigo.
Cuando hubo reposado, continuó andando por la ori
lla dul arroyo hasta encontrar la salida del bosque; ya
no vió ningún rancho de gitanos; los campos estaban

desiertos y sólo de vez en cuando veía alguna vaca
hambrienta que comía tierra y que se desplomaba
exhausta.
La princesa continuó andando como si ya no sintie
ra la angustiosa laxitud de la fatiga; llevaba el alma
llena de gozo creyendo haber encontrado la salvación
de su pueblo, y hubiera querido gritarles á los anima
les moribundos:
—Resistid un poco más; yo os daré la vida y pastos
abundantes.
lloxandra sentía que cada vez pesaba más el envol
torio, y á pesar de su anhelo por llegar al palacio, el
polvo ardiente que pisaba le hacía casi imposible el ca
minar y tuvo que sentarse junto á un pozo que le pres
taba alguna sombra y cuyo brocal era lo único que se
veía en todo aquel yermo que parecía inacabable. La
princesa echó el cubo al fondo y encontró algunas go
tas de agua. Después, con la cabeza apoyada en el en
voltorio y abrazada á él amorosamente, fué poco á poco
entornando los párpados y rindióse su voluntad al sue
ño. De pronto despertó sobresaltada: un buey le echaba
su aliento en el rostro, y no tardó mucho en acercarse
un hombre cuya expresión era espantosa y salvaje.
Roxandra se puso en pie de un salto escondiendo el
hatillo debajo de la capa; pero el hombre se abalanzó
inmediatamente á ella como para arrancárselo, y pre
guntó con ansiedad:
—¿Es pan?
—No—respondió la princesa, tratando de ocultar su
emoción,—yo no tengo pan.
—Ese envoltorio parece que pesa mucho—dijo el
hombre.

—No, ¡qué ha de pesar mucho si son mis zapatos!
—¿Tus zapatos? Pues dámelos, que yo los necesito.
—¿De veras? Pues ¡si vas mejor calzado que yo! Dé
jame pasar, no puedo entretenerme.
—¿Adonde vas?
—Al pueblo, á coser.
—¿A coser tú? No lo creo; tú no tienes traza de ser
costurera. ¿Qué vas á hacer allí? ¿„Vas, acaso, á comer
te el último puñado de maíz que nos queda? Espera, ya
te daré yo maíz.
Y diciendo esto, comenzó á golpear con los puños á
Roxandra, la cual, suponiendo que quería matarla, hizo
un esfuerzo supremo, levantó el envoltorio á la altura
de su cabeza y lo dejó caer vigorosamente sobre la cara
de su enemigo, que cayó de espalda cubierto de san
gre. Luego echó á correr, y cuando el hombre volvió en
sí Roxandra so hallaba fuera de su alcance; en aquel
momento llegaba á unas miserables casuchas, á la
puerta de una de las cuales vió á una mujer guisando
un puñado de liabas en un pucherito. La princesa se
acercó á la buena mujer diciendo:
—Toma mi capa y dame algo que comer, que desfa
llezco de hambre.
—Si quieres, repartiré contigo lo que tengo; pero
guárdate tu capa—respondió la infeliz dándole casi todo
lo que contenía el pucherito y yendo, además, por un
pedazo de calabaza que repartió con su huésped.
Esta la obligó á aceptar la capa y le dijo que, cuando
fuera á la capital, no dejara de llevarla á cierto sitio en
donde encontraría la recompensa por su buena acción.
La mujer indicó á la princesa el camino que debía se
guir para llegar á la ciudad, y Roxandra continuó an-

dando con la esperanza puesta en Dios y el corazón
angustiado.
No había andado mucho trecho cuando pasó junto á
un rancho de gitanos y al momento se vió rodeada de
toda aquella turba que no sólo pretendía arrebatarle el
envoltorio, sino que á toda costa quería despojarla de
sus propios vestidos. Roxandra sintió una opresión
horrible; pero la desesperación misma le hizo gritar con
todas sus fuerzas llamando á la vieja gitana que la ha
bía conducido al manantial. Los gritos salieron ahoga
dos de su garganta, pues el hambre, la sed y el polvo
la habían dejado ronca, casi afónica. Los gitanos que
daron inmóviles y silenciosos. Uno de ellos, ya muy
viejo, dijo á Roxandra:
—¿Cómo sabes el nombre de nuestra reina?
—Vuestra reina es muy buena para mí; viene en mi
ayuda cuando la llamo y me ha enseñado el modo de
hacer que caiga agua de las nubes.
La triste reina comenzó á hacer unos gestos rarísimos,
y como si Dios hubiera querido protegerla en su piadosa
peregrinación, cubrióse el cielo de nubes, que fueron po
co á poco espesándose,y cayeron algunas gotas de lluvia.
Ante tal prodigio todos los gitanos arrodilláronse alrede
dor de Roxandra, besáronle con la mayor sumisión los
vestidos y la dejaron marchar sin hacerle el menor daño.
En aquel momento oyóse el galopar de un caballo y
una voz que gritaba:
—¿No habéis visto por aquí á nuestra reina?
Roxandra volvióse hacia los jinetes, levantó la mano
Y dijo:
—Yo sé en donde está y os llevaré junto á ella; pero
no puedo andar, tengo los pies ensangrentados.

El jinete la miró lleno de asombro, y quedó aún más
maravillado cuando, al ayudarla á montar, notó el peso
enorme del envoltorio y el finísimo tejido de la camisa.
Roxandra le hizo una seña para que callara, y cuando
ya se hallaron lejos del rancho dijo la peregrina:
—Mírame, Esteban; ¿no me conoces?
El jinete clavó sus ojos en las facciones de la prince
sa, y tal fué su turbación al reconocerla, que estuvo á
punto de caer del caballo.
—Tranquilízate, mi buen Esteban—le dijo Roxandra
sonriendo.—Vengo de hacer una peregrinación á una
ermita milagrosa, para que la Virgen tenga piedad de
nosotros, y ya ves que ahora llueve á menudo.
Esteban abrió tamaños ojos y exclamó:
—¡Ah! Sí. ¡Claro! ¡Es natural! ¿Cómo no había de
escuchar la Virgen las oraciones de nuestra santa?
Pero os hubieran podido quitar ese pesado envoltorio,
señora; ó pudisteis haber caído desfallecida en el cami
no con semejante carga.
—Esa carga era precisamente necesaria en mi pere
grinación, y había de ser muy pesada, tan pesada como
pudieran soportarla mis fuerzas. Pero ya estaba ex
hausta; la sed y el hambre habían agotado mis energías,
y hasta la gente me atacaba creyendo poder robarme
algo valioso.
Luego refirió al antiguo sirviente su encuentro con
aquel labriego á quien el hambre había vuelto loco fu
rioso y que pretendió matarla; le habló de los gitanos
que quisieron saquearla, y de la infeliz mujer que ha
bía repartido con ella su comida y á la cual había deja
do su capa en recompensa.
Poco á poco fueron acudiendo jinetes de todas par-

tes, á quienes saludaba con la mano por no poder ya
articular una palabra. Cuando entraban en la ciudad,
la abundante lluvia que caía caló hasta los huesosa los
expedicionarios, sin que Roxandra, particularmente,
se diera cuenta de nada.
Cuando la bajaron del caballo, sin alientos ya para re

sistir más tiempo, cayó desmayada en los brazos de su
esposo, mientras articulaba penosamente estas palabras.
—Ese envoltorio es para ti, para ti solo; que no lo
abra nadie: lo que hay dentro pondrá fin á la terrible
angustia que nos agobia.
Roxandra tardó mucho en recobrar el conocimiento,
v se hallaba en tal estado de debilidad y postración que
todos, incluso el rey, creyeron que moriría. Este no lialila hecho caso del envoltorio; pero un caballero de la
corte, que lo había recogido, admirado de su extraor
dinario peso, apresuróse á llevarlo ante el monarca y
dijo á éste:
—Señor, la reina ha traído consigo esta enorme car-

ga, y Dios sabe desde dónde. Parece oro, y si en rea
lidad lo fuera, hay lo suficiente para comprar en abun
dancia grano para todo el reino. Vuestra noble esposa
nos ha salvado con exposición de su propia vida. ¡Que
Dios la bendiga!
Algunos meses después, Roxandra salió con su es
poso á recorrer los campos, ahora hermosos y flore
cientes. De pronto recordó á la gitana y buscó el cami
no por donde juntas habían ido á la selva. Le costó
mucho trabajo encontrarlo, pero por fin dió con él
y ambos esposos dirigiéronse al bosque, en donde Ro
xandra no tardó en descubrir el arroyo que había reco
rrido meses antes con los pies delcalzos.
—Este es mi arroyo—exclamó, saltando gozosa del
caballo.
Luego se arrodilló, hundió las manos en la corrien
te como queriendo acariciarla y la llamó muchas veces
su salvadora. El rey dijo entonces:
—Este arroyo será tuyo para siempre, y de los que
te sucedan y sean bienhechores de la patria.
Poco después promulgóse una real orden dando al
arroyo el nombre de R i u l D o a i n n e i , ó río de la prince
sa, y en la cual se disponía que todo el oro que se en
contrara en su fondo era de la absoluta propiedad de
la soberana.
El Riul Doamnei continúa serpenteando por el bosque
y llenando el aire con sus suaves murmullos; de vez en
cuando se ve brillaren su fondo algunos granos aurífe
ros; pero nunca con aquella abundancia con que obse
quió á la princesa Roxandra, la salvadora de su pueblo.

XIV
MARUJA
En una pintoresca y solitaria casa de campo, en
donde habitaban los padres de Maruja, había reunido
ésta, uno de los días de Navidad, á unas cuantas mu
chachas amigas suyas. Los dueños de la finca habían
salido en trineo á pasar algunos días en otra posesión
distante; de modo que las jóvenes se hallaban en com
pleta libertad, gozando y riendo como locas.
Entre la alegre comunidad de encantadoras locuelas
había cabecitas de pelo negro, de guedejas rubias, de
ojos castaños ó de grandes ojazos negros; pero ningu
na de aquellas florecitas humanas era tan hermosa
como la misma Maruja, la cual tenía el cabello como
la endrina, los ojos verdes como el mar, protegidos
por largas, sedosas y arqueadas pestañas negras; las
cejas como dibujadas al carbón por un gran artista; las
mejillas y la barba con preciosos hoyuelos; la boca, no

muy pequeña y roja como la grana, guardaba, á mane
ra de delicado estuche, dos líneas de dientes pequeñí
simos y más blancos que la nieve; el cuello esbelto; los
hombros redondos; los pies y las manos chiquitines,
chiquitines; el perfil elegante, correcto; la estatura alta
y la constitución sana y robusta; en una palabra, no
había en su cuerpo detalle alguno que no fuera her
moso, delicado y amable.
La fama de la espléndida belleza de Maruja había
traspasado no sólo los límites del pueblo y de la pro
vincia, sino que había llegado á extenderse hasta entre
las tribus tártaras, que vivían al otro lado del Prut y que
habían sembrado el terror por toda la Moldavia; pues no
sólo saqueaban los pueblos, sino que gozaban incen
diando y matando. Imponían grandes tributos y se decía
que robaban á las jóvenes más lindas de la comarca.
Hacía ya bastante tiempo que no se hablaba de los
temibles tártaros, y esta circunstancia hizo cometer á
¡os padres de Maruja la imprudencia de dejarla sola
en la casa de campo.
Imaginaron los padres que, dejándola en la ama
ble compañía de sus amigas, gozaría de más intensas
satisfacciones, pues cuando se hallaba entre ellas era
inagotable su discurrir é inimitable su gracejo: Maruja
no sólo era célebre por su hermosura, sino también
por su ingenio, y sus amigas so alegraban extraordi
nariamente cuando podían gozar un día completo de
su compañía. Aquellos días disfrutaban como nunca.
Maruja inventó juegos caprichosos en la nieve, organi
zó partidas en trineo, imaginó disfraces, bailes y can
ciones, y proporcionó, en fin, á sus amigas todas las
distracciones y alegrías imaginables.

Uu día cayó tal nevada que las jóvenes no pudieron
salir A la puerta de la calle, no sólo por estar la nieve
demasiado alta, sino por temor á los lobos, que con
aquel frío intensísimo bajaban hambrientos hasta las
mismas poblaciones. Como la casa de Maruja estaba
bien provista de toda suerte de manjares y combusti
ble, las jóvenes hasta se alegraban de verse aisladas
por la nieve, y hallaban un nuevo encanto, en aquellas
noches de luna, en sentarse alrededor de la vetusta
chimenea á descansar de las excitaciones del día,
bebiendo un poco de vino y acompañando éste con
exquisitos dulces.
Entonces se referían las más extrañas y espeluznan
tes historias de aparecidos, que obligaban á todas con
tinua ó instintivamente á volver la cabeza y que les
producían terribles escalofríos.
Maruja no so cansaba de contar, y ya puede supo
nerse que cuando el caso no le había ocurrido á ella
misma, le había pasado á alguna amiga de su intimi
dad ó Asu abuela ó A alguna conocida de ésta; es decir,
Apersonas dignas de crédito, muy serias, incapaces de
mentir y que no conocían, ni por asomo, lo que era el
miedo.
Una rubita encantadora, que escuchaba pálida y
anhelosa los relatos de Maruja; murmuró tímidamente:
—Pero, dime, ¿tú no sientes miedo?
—¿Yo?—respondió riendo Maruja—No sé... Acaso
lo sintiera; pero hasta ahora no lo he experimentado
nunca. Los fantasmas no hacen nada; si fueran ladro
nes de carne y hueso, no sé lo que me ocurriría.
No había acabado aún de pronunciar las últimas pa
labras cuando la sonrisa desapareció de sus labios;

adoptó una actitud grave, se llevó el dedo índice á la
boca, como para imponer silencio, y con la otra mano
señaló hacia el suelo.
Debajo de aquella habitación estaba la bodega, y no
muy lejos, en el mismo piso en que las jóvenes conver
saban, se hallaba instalada la cocina, desde donde ve
nía hasta ellas un apetitoso olorcillo que prometía nue
vas golosinas.
Al ver la actitud de Maruja, todas las juveniles cabecitas se inclinaron hacia el suelo, y el color sonrosado
de las mejillas se trocó repentinamente en una palidez
casi lívida: todas oyeron arañar suavemente bajo el
piso de madera. Maruja, con resolución varonil, salió
de la habitación, seguida de todas sus compañeras, las
cuales vieron, horrorizadas, que en lugar de pedir so
corro, ó de encastillarse en el piso superior, su encan
tadora amiguita cogía tranquilamente el hacha más
grande que había apoyada en un ángulo del pasillo y
que servía para cortar la leña, y volvía á la habitación
en donde antes se hallaban reunidas.
—Pero ¿qué vas á hacer?—murmuraron las jóvenes
rodeando á Maruja como una bandada de palomas.
—No sé; pero hay que defenderse. Dejadme los bra
zos libres y alejaos un poco para que yo pueda manio
brar bien.
Las jóvenes contemplaron con admiración y sorpresa
á su amiga, cuyos hermosos ojos centelleaban de un
modo extraño y cuyas cejas se fruncían como no habían
visto nunca.
Entonces vieron una cosa que les puso espanto en el
alma: levantóse una de las tablas del entarimado, y una
mano de hombre se aferró al borde del agujero. Maru-

ja no vaciló un instante; se acercó tranquilamente á la
abertura, enarboló el hacha y de un certero golpe cortó
los cuatro dedos que asomaban. Se oyó una blasfemia,

un rugido; luego oyeron las jóvenes como si un cuerpo
se deslizara al fondo de la cueva; después un diálogo
brevísimo y agitado en voz muy baja, y, pasados algu
nos momentos, pasos de hombre sobre la nieve.
—¡Qué cosa más extraña!—dijo Maruja, tan serena
como si no hubiera ocurrido nada de particular;—¿en
dónde estarán los perros?
Escuchó atentamente y no oyó ladrido alguno.
—¿Los habrán envenenado?
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Dejó el hacha sobre el suelo y dió unas cuantas pal
madas. Inmediatamente aparecieron algunos criados,
á quienes Maruja enseñó los dedos cortados, la sangre
que lo había salpicado todo y la tabla levantada, que
mandó clavar enseguida. Después dijo:
—Sin duda han envenenado á los perros; es inútil
recomendaros que tenéis que velar toda la noche y vi
gilar con el más exquisito cuidado. Ahí tenéis vino
caliente y pan; no os durmáis, porque, si no me
equivoco, nos han querido sorprender los tártaros.
Limpiad bien la sangre, que nosotras no tardaremos
en volver.
Los criados se hacían cruces de pura maravilla; no
concebían el arrojo que había mostrado Maruja en
aquella ocasión. Bajaron á examinar la cueva y encon
traron una ventana destrozada y un charco de sangre
en el suelo: el malhechor debía de haberse desangrado.
Los perros habían sido, efectivamente, envenenados. El
rastro de sangre permitía ver perfectamente el camino
que habían seguido los tártaros, suponiendo que fueran
ellos los que habían asaltado la casa; pero los criados,
á pesar de la espléndida luz de la luna y de la blancura
deslumbrante de la nieve, no pudieron distinguir som
bra alguna en todos los alrededores; parecía como si á
los malhechores se los hubiera tragado la tierra.
Ya no hubo medio de lograr que las jóvenes recobra
ran la tranquilidad ni la alegría que había reinado en
tre ellas. La habitación en donde ocurrió el hecho in
fundía á todas temor, como si en ella anduvieran
duendes. Pasaban el día en el piso superior, comentan
do incesantemente la aventura y deseando la vuelta de
los padres de Maruja. Guando éstos volvieron, el due
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ño de la casa abrazó á su hija entusiasmado y no pudo
menos de decir, suspirando profundamente:
—¡Qué lastima que no seas hombre!
Maruja suspiró también: hubiera preferido servaron,
pues lamentaba cordialmente que algún dia tuviera que
abandonar la casa de sus padres para ir á la de un
hombre extraño.
Con lágrimas en los ojos despidióse Maruja de sus
amigas, rogándoles que volvieran á visitarla y que no
tuvieran la menor aprensión por su casa, pues ya ha
bía demostrado prácticamente cómo se conducía con los
aparecidos de carne y hueso. La gallarda joven no de
jaba de animar á todas sus compañeras mientras éstas
se acomodaban en los trineos, muy contentas, en el
fondo de su alma, de alejarse de aquella siniestra mo
rada en donde surgían manos misteriosas hasta del
mismo entarimado.
El hecho corrió y se comentó por toda la comarca.
La mano se convirtió á poco en dos manos, luego en
dos manos y una cabeza y concluyó por crearse en la
imaginación del vulgo toda una compañía de bandole
ros escondidos en la bodega. Y como las invenciones
populares no tienen límite, se llegó á decir que el que
había tratado de sorprender la casa de Maruja era el
mismo Guiray, el propio caudillo de los tártaros, que
había jurado poseer á la hermosa Maruja. Cuando ta.1
invención llegó á oídos de ésta, la joven exclamó rien
do á carcajadas.
—¡Sí; pero á Maruja no la ha pescado todavía!
Pasó el invierno y llegó otra vez la primavera con to
das sus espléndidas galas, con sus explosiones de luz,
sus guirnaldas de flores y sus oleadas de perfumes. Fué

general é intensa la alegría de todos con la excelente co
sedla que se presentaba; pero no duró mucho tiempo;
pues llegó á todas las casas, primero como un murmu
llo, y luego como una amenaza, la noticia de las irrup
ciones de los tártaros, de sus robos y de sus matanzas.
Las jóvenes no se atrevían á trasponer el recinto de
sus huertos; hasta la misma Maruja permanecía en su
casa, no porque ella temiera, sino porque el terror ha
bía. hecho presa en el ánimo de sus padres.
Empezaban ya á madurar los frutos cuando un día
salió Maruja al huerto á coger unas cestas de guindas
para hacer dulce: en Rumania se come mucha fruta al
mibarada, y es costumbre, cuando se bebe agua, tomar
antes una cucharadita de dulce.
Maruja, vestida de blanco y en lo alto de la escalera,
medio oculta entre las ramas cuajadas de fruto, estaba
tan encantadora que no es de extrañar que un jinete
que á la sazón pasaba, de buena apariencia, con largos
bigotes negros y con ricos bordados en la chaquetilla,
detuviera su caballo á la puerta del huerto y pidiera á
la hermosa muchacha un puñado de guindas con que
templar su sed.
—Con mucho gusto—respondió Maruja.—Alárgueme
la gorra y se la llenaré.
El desconocido se quitó la gorra y se la dió á la jo
ven con la mano izquierda, se inclinó hacia la mucha
cha y, mientras ésta se hallaba distraída en la opera
ción de coger el fruto, extendió el brazo derecho, rodeó
con él el talle de Maruja y antes de que ésta pudiera
darse cuenta de lo que pretendía el desconocido, se vio
echada sobre el caballo y con la gorra de pelo opri
miéndole fuertemente la boca.

El jinete salió disparado con la velocidad del viento
y continuó su vertiginosa carrera sin descansar un ins
tante. Maruja, sin perder la serenidad y con el mayor
disimulo, ojeaba de cuando en cuando el camino que se
guía; pues ya llevaba el propósito de escapar en cuanto
la ocasión se le presentara. El desconocido murmuró:
—Hoy, hermosa Maruja, vas á pagarme los cuatro
dedos que me faltan. Tú acaso no me conozcas sino por
la mano que mutilaste; tú no pudiste verme; pero yo sí
vi perfectamente tus facciones cuando enarbolaste el
hacha, y ha llegado la hora de saldar cuentas.
No era Maruja de los mortales que se entregan su
misamente á la fatalidad de los hechos; la joven pensa
ba que mientras no se ba muerto, se vive, y mientras
dura la vida cabe ejercer la defensa y se puede imagi
nar una salida aun en los mayores peligros. Además la
alentaba otra cosa, en la cual creía con la misma fe con
que puede creerse en los Evangelios: una gitana le ha
bía predicho en cierta ocasión que arriesgaría tres veces
la vida antes de unirse con el hombre á quien amaba y
del cual había de tener innumerable prole.
Sin duda era aquél el segundo peligro por que pasa
ba, el cual tenía poco de tranquilizador, sobre todo
cuando vio Maruja que el jinete, después de vadear el
Prut, que venía muy crecido, continuaba aún galopan
do gran trecho.
Poco después entraron en tierra de tártaros, y la jo
ven no pudo menos de estremecerse al considerarse
por completo en poder del caudillo. Éste, durante la
travesía, no había despegado los labios sino para ani
mar á su caballo á que corriera cada vez con mayor
velocidad mientras se hallaron en país enemigo; pero

cuando Guirav se vió en terreno propio dejó que el ani
mal anduviera á su gusto.
Maruja pensaba de cuando en cuando en la fuerza
prodigiosa de aquel hombre, que sólo con la mano mu
tilada sujetaba el robusto cuerpo de la joven como una
enorme tenaza de hierro. Alguna vez había intentado
desasirse; pero comprendió en seguida que era inútil
pensar en semejante cosa: en una de aquellas tentativas
vió sonreír áGuiray y se sintió apretada con más fuerza;
era indudable que se hallaba en su poder por completo.
Llegaron por fin al aduar de los tártaros; el candido
saltó á tierra y ayudó á Maruja á apearse, la cual fingió
no poder mantenerse en pie, como si tuviera los miem
bros entumecidos por lo prolongado é incómodo de su
posición sobre el caballo.
Guirav no dijo una palabra; pero volvió á enseñarle la
mano mutilada y comenzó á reir á grandes carcajadas,
dejando ver dos blancas líneas de dientes que á Maruja
le parecieron de lobo. Luego la condujo á una cabaña
y la encerró en ella, ordenando á una anciana, que ha
bía de ser su carcelera, que encendiera un buen fuego
á la entrada de la improvisada prisión. Algunos tárta
ros fueron encargados de buscar leña para que las lla
mas subieran hasta por encima del techo y mantuvieran
constantemente alimentada la hoguera. Una vez hecho
esto, ordenó á la anciana que colgara sobre el luego una
gran caldera; montó en otro caballo y salió en dirección
distinta de la que habían traído, después de'escuchar lo
que le dijo un hombre de mala catadura que se acercó
al caudillo con grandes muestras de agitación.
Guiray recibió la noticia con indiferencia, como si no
hubiera por qué preocuparse.

La anciana que cuidaba y atizaba continuamente el
fuego miró con ojos compasivos á la encantadora pri
sionera; la miraba cada vez con mayor insistencia cuan
do no había ninguno de los tártaros; pero si éstos se
acercaban, la vieja fingía perfectamente que nada le im
portaba Maruja y comenzaba á canturrear cosas extra
ñas. La joven puso atención en aquel singular canturreo,
más bien parecido á un murmullo, y al poco tiempo
notó que aquélla le hablaba en rumano: después de mu
cho aguzar el oído distinguió las siguientes palabras:
j —En cuanto yo me duerma salta por la ventana y
corre, corre todo lo que puedas, que te va en ello la
vida. Estás destinada á ser por una noche la mujer de
Guirav, y después á ser frita en esta misma caldera que
hay delante de la cabaña. Corre, corre todo lo que pue
das; si recuerdas el camino, acaso te salves; que Dios
se apiade de ti.
Maruja aparentó no haber oído nada, y en cuanto los
tártaros volvieron á alejarse salvó de un brinco la ven
tana y echó á correr como una loca á campo traviesa
hasta llegar A las márgenes del Prut. Las últimas llu
vias habían hinchado de tal modo las aguas que Ma
ruja se estremeció involuntariamente; pero pensando
en la terrible alternativa entre morir ahogada y sufrir
las violencias del caudillo tártaro, resolvióse en un mo
mento; se quitó los zapatos, se desprendió rápidamente
de los vestidos, los cuales se ató al cuello, y se precipi
tó en las revueltas ondas. La fuerza de la corriente la
arrolló en seguida y la arrastró muy lejos, más de me
dia legua; pero en Un recodo las mismas aguas la
arrojaron á la orilla. Maruja continuó corriendo en la
misma dirección que antes llevaba. De vez en cuando

se deteníaá respirar, pues la lucha que había tenido que
sostener con la corriente para no hundirse, casi le había
agotado las fuerzas. Luego continuaba su desesperada
carrera con el único pensamiento de llegar al próximo
bosque, en donde seguramente hallaría la salvación.
Apenas había entrado en él cuando sintió el galopar
de muchos caballos en la llanura y vió que varios jine
tes tomaban desde allí distintas direcciones. No en bal
de había trepado Maruja tantas veces á los árboles;
como una gata subió por el tronco del que tenía más
cerca y se escondió entre el denso follaje de la copa. En
aquel momento pasaban como flechas sus perseguido
res, los cuales, al parecer, buscaban las huellas de la
fugitiva. La precaución era inútil; las huellas de Maru
ja terminaban en la orilla opuesta del río, pero al al
canzar la otra orilla había caminado siempre sobre
hierba seca y corta en la cual no quedaba el menor ras
tro de su paso. Los tártaros se detenían de vez en cuan
do á examinar el suelo, y Maruja los veía después ale
jarse moviendo la cabeza y haciendo gestos de desespe
ración. Acaso creyeron que la fugitiva había perecido en
el Prut, pues al cabo de algún tiempo los jinetes volvie
ron grupas y se dispusieron á recorrer las orillas del río.
Maruja continuó en su escondite hasta que todos
desaparecieron, y cuando ya creyó que no la verían se
deslizó al suelo y emprendió de nuevo su carrera. Ya
pensaba nuestra heroína que era imposible, cansada y
hambrienta como se hallaba, ponerse fuera del alcance
de los caballos; pero no olvidaba tampoco que Dios la
había protegido hasta entonces y que continuaría pro
tegiéndola hasta dejarla en lugar seguro.
Por fin, ya muy entrada la noche, Maruja reconoció

que se hallaba en tierra suya; y exhausta, casi sin
aliento y con los pies ensangrentados, llegó á las pri
meras casas de un pueblo. Cayó desplomada en el um
bral de una puerta y de allí la recogieron los moradores
de la casa, los cuales sintieron vivísima alegría al verla; aquellas buenas gentes habían pasado el día bus
cándola é intentando llevar algún consuelo al ánimo de
sus padres, que ya estaban desesperados.
La dueña de la casa hizo acostar en seguida á Maruja,
le vendó los pies y le prodigó los más tiernos cuidados,
mientras su marido corría á dar á sus padres la nueva
del hallazgo.
¡Qué desesperación la de los padres de la joven! En
aquella casa no se vivía. Suponían que Maruja había
sido raptada por los tártaros, y el dolor era tanto más
grande cuanto que sabían que ninguna de las jóvenes de
la comarca, llevada por los tártaros á sus ranchos, ha
bía vuelto jamás al pueblo. Cuando la vieron en aquel
estado de postración no permitieron que les dijera nada;
sólo hablaron las caricias y las lágrimas. Los padres
obraron cuerdamente, pues poco después Maruja era
presa de una violenta fiebre que la hizo batallar de nue
vo, delirando, con sus perseguidores, con la terrible
hoguera en que iba á ser quemada, con la buena mujer
que la había salvado y con aquella fuga milagrosa que
nadie hubiera creído. Por los gritos de la enferma y por
sus incoherentes monólogos comprendieron en seguida
los padres en dónde había estado y la suerte que le es
peraba; pero lo que les causó verdadero espanto fué
pensar que su hija había atravesado á nado el Prut.
Desde entonces no hubo fuerza humana que hiciera
salir á Maruja á la puerta de la calle; y no sólo no salía,

sino que no permitía que la dejaran sola, temiendo que
el terrible Guiray apareciera el mejor día para tomar
venganza.
Pasaron dos años, y se había corrido la voz de que
los tártaros, obligados por los frecuentes descalabros
sufridos, se habían internado en la Crimea. Maruja
respiró con más libertad; pero se negó en absoluto á
salir de su casa, hasta la cual llegaban innumerables
pretendientes ansiosos de su belleza, que cada día era
más deslumbrante. Una vez le dijo su padre que acaba
ba de llegar un riquísimo comerciante griego con la
pretensión de unirse á ella en matrimonio.
—Te advierto, hija mía—añadió,—que es un hombre
arrogante y bello, y tan agradable que no dejarás de
sentirte inclinada hacia él.
Maruja entró en la habitación en que se hallaba el
visitante griego y vió que éste era un hombre de ele
vada estatura, de agradables facciones encuadradas
en una hermosa barba negra; pero observó que sus
ojos vivos y penetrantes ya los había visto en alguna
parte anteriormente. El griego hizo una profunda re
verencia, y Maruja sintió que le temblaba todo el cuerpo
al notar que el visitante procuraba ocultar cuidadosa
mente entre las ropas su mano derecha. La joven,
haciendo un supremo esfuerzo, logró cambiar algunas
palabras con el desconocido, y cuando éste se despi
dió, temblorosa y anhelante rogó á sus padres que no
la obligaran á unirse con aquel hombre, el cual le pro
ducía una repugnancia invencible.
Dijeron los padres que tal repugnancia no era más
que una preocupación sin fundamento que ya desapa
recería con el trato, pero cuando observaron que no

había medio de convencer á Maruja, confesó el padre,
para obligarla, que aquella unión era indispensable
oara evitar la ruina de la familia.
—Estoy por completo en poder de ese hombre—
añadió el padre de Maruja;—á él se lo debo todo: la casa,
los campos, las cosechas, todo lo que tengo; pero él
ha renunciado á embargarme á cambio de tu mano.
Después de muchas y amargas lágrimas y de tristí
simas reflexiones, decidióse Maruja á aceptar la propo
sición del supuesto griego, el cual dijo, al conocer
aquella decisión, que salía del pueblo á buscar un pre
sente de boda digno de su prometida y que no volvería
ya hasta el mismo día de los esponsales.
Para la pobre joven no había consuelo; las lágrimas
y las vigilias iban consumiendo poco á poco su belleza.
Le horrorizaba pensar en que iba á ser mujer de un
desconocido que de manera tan infame se había apo
derado de ella; pero además le perseguían, como una
pesadilla horrible, aquellos ojos del griego, que ella ha
bía visto en alguna parte, y aquella mano misteriosa
que nunca se mostraba.
Expiró el plazo, llegó la víspera de la boda y el no
vio anunció por un enviado que se presentaría al día
siguiente en la puerta de la iglesia á la hora prefijada.
Maruja pasó rezando toda la noche; pedía á Dios,
con toda la vehemencia de su alma, que la salvara y
que salvara á sus padres. Ya comenzaba á romper el
alba cuando se quedó dormida. Tuvo un sueño muy
extraño, una pesadilla que la agitó profundamente
mientras dormía: vio al comerciante griego, pero no
como le había presentado su padre; le vio sin barba y
en él reconoció inmediatamente al caudillo tártaro, que

llegaba disfrazado á ejecutar su venganza; vió por fin
la mano, aquella mano que siempre ocultaba entre los
vestidos y que tuvo que sacar para hacer la cruz y per
signarse ante el altar en que iban á desposarlos.
Maruja dió un grito y despertó. Sin proferir una pa
labra dejó que la vistieran y adornaran, y escuchó de
su madre, preocupada por verla sumida en tan dolorosa
angustia, los más dulces consuelos, pues no se ocultaba
á ninguno de los padres el dolor espantoso de Maruja.
Esta habló unos instantes en secreto con la vieja co
cinera de la casa y la envió al pueblo con un encargo
que fué perfectamente cumplido.
Llegó la hora del sacrificio y Maruja se dirigió á la
iglesia. A la puerta vió á todos sus jóvenes conocidos
del pueblo, los cuales, sin que nadie pudiera explicár
selo, iban armados hasta los dientes. Maruja pasó en
tre ellos con paso firme yen actitud resuelta; como res
pondiendo A un mismo pensamiento, la siguieron to
dos de cerca y de tal modo ordenados que nadie podía
salir de laiglesia sin que hubieran tenido que apartarse.
Cuando la joven vió á su futuro creyó que le falta
rían las fuerzas para mantenerse en pie, pues el su
puesto griego se presentó á ella tal como le había visto
en sueños, como si se hubiera despojado de "su barba
postiza. Maruja reconoció inmediatamente aquellos
ojos de acero y clavó la vista en la mano misteriosa,
que aún seguía oculta entre los vestidos.
Acercáronse lentamente al altar, y cuando el sacer
dote preguntó á Maruja si quería al griego por es
poso, respondió la joven resueltamente:
—Yo no quiero por esposo á quien no se persigna
ante el altar.

El novio intentó persignarse con la mano izquierda,
pero Maruja gritó para que todos la oyeran:
—¡Con la derecha! ¡Con la derecha!
Entonces y ante lo crítico de las circustancias el
griego sacó la mano derecha y quiso persignarse; pero
á aquella mano le faltaban cuatro dedos; y los amigos
de Maruja, como si ya estuvieran preparados para el
caso, precipitáronse sobre el novio y le ataron de pies
y manos antes de que pudiera defenderse; y cuando sus
compañeros los tártaros, que estaban escondidos por
la iglesia, acudieron en su ayuda, se trabó una verda
dera batalla, en la cual los rumanos arrollaron y des
truyeron completamente á sus enemigos.
Güira y fué llevado al campamento real, en donde le
cortaron la cabeza. El mismo rey pidió entonces á Ma
ruja por esposa, en recompensa de haber salvado el
reino del terrible azote de los tártaros.
Maruja fué amada y honrada por sus súbditos; vivió
muchos años feliz y proporcionó á sus padres una ve
jez venturosa.

XV
DESPUÉS DEL CONCIERTO
El maestro consiguió por fin ejecutar su obra. Los
oyentes eran dos mil; la orquesta se componía de sete
cientos instrumentos. El gran músico quedó material
mente cubierto de laurel y de flores. La gente le asaltó
respirando gozo por sus cuatro costados, y casi le des
hizo las manos á fuerza de apretárselas. Las señoras
gemían; los hombres gritaban conmovidos y entusias
mados; fué una noche grandiosa, un éxito memorable.
Pero entre las muchedumbres, aunque obren impulsa
das por un mismo sentimiento, nunca falta un descon
tentadizo, un exigente; y aquella noche lo fué el mismo
maestro, el glorioso autor de la obra que acababa de
ejecutarse. Sentía una inquietud intensa, una angustia
opresora que le hacía rechazar aquel extraordinario
alborozo: le duraba todavía ese extraño sentimiento del
artista que tiene que presentarse en público á ejecutar

una obra suya, surgida de lo más hondo de su alma,
del santasantórum de su cerebro; una obra que las
gentes extrañas juzgan luego á su manera y entienden
como quieren ó como pueden entenderla, pero que, en
la mayoría de los casos, no es como lo imaginó el
autor.
Y aquel extraño sentimiento, aquella especie de me
lancolía que se le agarraba al pecho como una lapa , sin
tió que crecía y se ahondaba durante la audición de la
obra; pues, aunque vuelto de espaldas al público, veía
claramente lo que este sentía y pensaba. No, no era
aquello lo que había soñado el artista; no se había es
tablecido aquella corriente eléctrica que él esperaba:
precisamente en los pasajes que él juzgaba más her
mosos era en donde el público se había mostrado
menos entusiasta. Ante el atril del maestro comenza
ron á levantarse nubes obscuras, algo como una densa
humareda en que quedaron envueltos -todos los mú
sicos.
Una noche de estreno produce muchas más amargu
ras que alegrías, más ansias y pesadumbres que satis
facciones. Y á esto hay que añadir la fatiga del trabajo,
las agitaciones de los ensayos, la impaciencia por ver
concluida la primera audición ó representación de la
obra. Luego hay que mostrarse al público, hay que re
cibir sus aplausos y sufrir la lluvia de felicitaciones ó
aceptar la expresión de infinitos pésames cuando se
quisiera estar solo, aislado, lejos de aquel bullicio que
enloquece, en el silencio del estudio y á solas con la
propia alegría y la musa sonriente, fresca y vivaracha.
El maestro salió abstraído, agitado; erró por las ca
lles como una sombra, olvidándose hasta de que tenía

que asistir aquella noche á un banquete que se daba en
honor suyo. Anduvo vagando y acabó por volver, sin
darse cuenta, á la sala de conciertos. Todo estaba á
obscuras; sólo un rayo de luna entraba tímidamente por
una de las altas ventanas del salón. El insigne músico
pudo distinguir en la obscuridad los instrumentos es
parcidos por todas partes y cuidadosamente enfunda-

dos;
piano había sido arrastrado á un ángulo del
salón y permanecía aún abierto. Se sentó ante él como
un autómata y dejó correr sus manos nerviosas por el
teclado.
La melancolía fué evaporándose poco á poco hasta
desaparecer por completo y dejar al artista en un estado
de placidez y de abandono incomparable. Aquél empezó
tocando trozos de la misma obra que acababa de repre
sentarse; pero había pasajes enteros que salían muy
diferentes; sonaban de modo muy distinto á como él
los había imaginado. Y así, tocando siempre, sin ver
dadera conciencia de lo que hacía ni voluntad para se

guir por donde había comenzado, de pronto abandonó
su obra y continuó fantaseando. Aquello era nuevo,
todo nuevo; eran trozos magníficos de otra obra que
hervía en su cerebro hacía mucho tiempo y á la cual no
había dado aún los toques finales.
De pronto le pareció oir á su espalda unos golpecitos
suaves; volvió la cabeza, pero no pudo distinguir nada.
Poco después sonaron de nuevo los golpes y, al volver
se otra vez, el maestro vió con asombro que se abría
por sí sola la caja del primer violoncelo y oyó como
pasos muy quedos por el salón. Repitiéronse los golpes
y el primer violín salió también de su caja, y luego los
dos bajos, enlazados por las clavijas como en fraternal
abrazo, siguieron al violoncelo y al violín. Pero aque
llas extrañas apariciones no pararon en esto: el insigne
músico vió salir á la flauta dando saltos mortales so
bre los atriles, y á la trompa, que llamaba á voz en cue
llo á sus compañeros de orquesta. El fagot comenzó á
gruñir y á mascullar no sé qué cosas; los timbales co
menzaron á redoblar de un modo que ponía espanto en
el ánimo; y poco á poco fueron saliendo de sus cajas y
de sus fundas todos los instrumentos de la orquesta.
El maestro, maravillado al principio, hubo de reirse
al notar que los instrumentos hablaban; hablaban me
jor que los hombres, y discutían sobre el dificilísimo
pasaje que el mismo autor consideraba como el trozo
fundamental de la obra.
La escena resultaba extraordinariamente cómica: los
violines aseguraban que eran los primeros entre sus
compañeros por la exquisita belleza de sus voces, y
cuando el fagot, con su gruñido característico, pretendió
discutir la verdad de dicha afirmación, respondieron los

violines que si no mostraban sus voces en toda su na
tural pureza, la culpa no era de ellos, sino de los mú
sicos, que los tocaban como no debían tocarse.
—Ahora —añadieron los violines —demostraremos
todo el arte de que somos capaces cuando no nos es
tropea la torpeza de los hombres.
Por todas partes se oyeron voces de entusiasmo.
—¡Sí, sí!—decían,—esta noche sonaremos con nues
tros puros y limpios sonidos naturales.
El pífano quiso hablar, pero en cuanto dejó oir su voz
penetrante todos los instrumentos se le echaron encima:
—¡No, no! ¡Que no hable!
El bajo andaba con ojos mortecinos detrás del violín
dieiéndole que era la p r i m a d o ti n a y que toda la orques
ta se hallaba bajo sus órdenes; pero el violín, que en
contraba al bajo muy poco interesante, le volvió desde
ñosamente la espalda.
Era muy gracioso observar las actitudes y los ade
manes de todos los instrumentos. El contrabajo andaba
majestuosamente; el trombón iba derecho como un
huso, pues nadie negaba su alta jerarquía en los con
ciertos de iglesia; los cornetines eran algo ordinarios
en sus movimientos, y charlaban continuamente enalte
ciendo su importancia por pertenecer á la milicia, que
era precisamente por lo que los miraban los violines
con el mayor desprecio. El arpa era la única que per
manecía silenciosa y en actitud soñadora, esperándola
decisión de sus compañeros, mientras los violoncelos,
moviendo pesadamente sus abultadas panzas, pensa
ban, y con razón, que eran los maestros en los cuales
descansaba todo el peso de la armonía, aunque no de
cían una palabra por no excitar á los violines.

—¡Atención!—gritaron los timbales,—vamos á darla
señal, y nosotros llevaremos el compás. El que no
atienda como es debido, pagará una multa.
—¿Una multa?—dijeron riéndose las ñautas, una de
las cuales estiró cuanto pudo el cuello.—¡Quisiéramos
ver esa multa!
Todos los instrumentos habían ya ocupado sus pues
tos; pero no aquellos que ordinariamente ocupaban
cuando estaban los músicos, sino adoptando un orden
distinto que causó la admiración del maestro. Al oir lo
de la multa todos dejaron de afinar y esperaron á ver
qué nuevo disparate les había ocurrido á los timbales.
Los cuales dijeron:
—El que se descuide tendrá que inventar, como cas
tigo, un solo como no se haya oído nunca; pero que se
ajuste enteramente á las leyes de la música y que tenga
un tono y una clave especiales y con variaciones que
no pueda ejecutar ninguna fuerza humana.
El maestro escuchaba con una tensión y una ansie
dad extraordinarias. ¿Qué saldría de toda aquella ba
raúnda?
Pero su maravilla, su pasmo no tuvieron límites
cuando oyó que todos los instrumentos comenzaban al
unísono con tal exactitud y con tan exquisita y admira
ble pureza de sonido como si los tocaran los más
grandes artistas del mundo, como si se hubieran re
unido en aquella orquesta los más famosos concertistas
y los más insignes ejecutantes que han conmovido con
la música el alma humana.
Pero ¿cómo?, ¿qué era aquello?, ¿qué obra ejecutaban?
El maestro creyó volverse loco: aquella era su obra, la
obra grande, la obra inmensa que llevaba aún en su

cerebro y que no había llegado todavía á herir el oído
de los hombres; la orquesta interpretaba sus más gran
diosas concepciones, sus más íntimos pensamientos.
El maestro escuchaba suspenso, conteniendo la respi
ración y derramando lágrimas que le abrasaban las
mejillas. Todo lo que él había escrito y todo cuanto
había soñado lo estaba oyendo ejecutar tan magistral
mente como no volvería á oirlo en su vida.
De pronto interrumpiéronse los instrumentos al lle
gar á cierto pasaje que el músico no había visto con
claridad y que había corregido muchas veces. La sus
pensión de la orquesta y la angustiosa ansiedad del
maestro duraron pocos segundos: los instrumentos
continuaron la ejecución reformando el pasaje de un
modo muy distinto de como el autor lo había imagina
do. La trompa ejecutó un solo admirable, grandioso
por la precisión, suavidad y pureza de las notas; y el
de los violines fue sorprendente por la abundancia de
nuevas armonías que no hubiera podido concebir el
autor de la obra.
Este, inclinado ansiosamente hacia la orquesta y con
los ojos llenos de lágrimas, hubiera querido hablar, dar
gritos de gozo, cuando oyó que las violas, sin vacila
ción, sin que el curso de la ejecución se interrumpiera,
encontraban las notas características y adecuadas al
pasaje, con una exuberancia de armonía como si las
tocaran los ángeles. Surgían el contrapunto y la fuga
con absoluta independencia de los instrumentos, pues
cada uno ejecutaba su parte sin cuidarse de los demás,
y producía lo más delicado en su género sin alterar la
deliciosa armonía del conjunto.
Hubo un instante de recogimiento, un instante que
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al maestro le pareció un siglo y durante el cual tembló
de pies á cabeza. Le tocó su vez al a d a g i o , y allí podía
naufragar la felicidad de su vida, pues en él había
puesto su alma entera. Tembló porque supuso que los
instrumentos renunciarían á ejecutarlo; pero pasado
aquel instante supremo, continuaron éstos la ejecución
con nuevos bríos. Aquello, efectivamente, no era ni
podía ser obra humana; el autor estuvo á punto de
caer de rodillas ante la grandiosa y conmovedo
ra belleza de su a d a g i o ; pero el propio anhelo y el
temor de producir algún leve ruido, mantuviéronle su
jeto á la silla: en aquel momento parecía que le arran
caban el alma.
Sintió como una especie de vértigo. Recorrió la vista
por el salón, y vió que todas las sillas, todas las buta
cas, estaban ocupadas; y á la luz de la luna pudo dis
tinguir al auditorio, que escuchaba con tal recogimiento
como si todo él se compusiera de grandes artistas.
Hubo una nueva pausa, y entonces el maestro pudo
contemplar á los oyentes. Creyó que se desmayaba,
que moría de puro gozo y, al mismo tiempo, de susto:
entre el auditorio le pareció reconocer á Spohr, á
Wéber, á Méndelssohn; y, en efecto, debían de ser
aquellos grandes maestros, pues un poco más allá vió
á Schúbert y á Schúmann, y luego distinguióá Mozart,
Beethoven y Bach, todos los grandes soberanos de la
música antigua y moderna, que ya no viven sino en
sus obras. Había también personas desconocidas; pero
se notaba muy bien que eran músicos en sus significa
tivos ademanes cuando llegaba algún pasaje difícil ó se
notaba en algún trozo la extraordinaria belleza de la
instrumentación.

Insensiblemente el autor fue distrayendo su atención
de los instrumentos para ponerla toda en los insignes
músicos que los tocaban y entre los cuales distinguió
inmediatamente á Paganini y á Yicuxtemps. El asom
brado maestro no daba crédito á sus ojos: ante él, é
interpretando ó escuchando sus concepciones, estaban
' sus dioses terrenos; los veía de un modo tangible, y
era tal la felicidad de que se sentía poseído, que hubo
momentos en que creyó que los cielos se abrían y que
todos sus ángeles bajaban á envolverle en nubes de
flores.
Comenzó el S c h e r b o , que resultó una maravillosa
danza de sílfldes; no lo hubiera hecho mejor Méndelssohn; por la incomparable belleza de sus melodías
parecía inventado por Schúbert ó Schumann, y si hu
biera podido caber duda respecto de lo grandioso de la
concepción, se hubieran desvanecido inmediatamente
cuando Beethoven, alzando lentamente su mano dies
tra, indicó que se repitiera.
Al llegar al rondó, la mayoría de los oyentes se pu
sieron en pie, haciendo señas á los instrumentos, lle
vando el compás y aumentando la velocidad del tiem
po; aquello fue á modo de un huracán que removiese
hasta el fondo del Océano; cielos y tierra parecieron
unir sus más ideales é intensas armonías en aquel
momento. El torrente maravilloso fué poco á poco per
diendo su fuerza y concluyó por ser un suave y má
gico susurro, para volver gradualmente á su anterior
intensidad y á su fuerza arrolladora.
No se oía ni un aplauso; todos los asistentes escu
chaban con el mayor recogimiento y sólo mostraban
su aprobación ó su entusiasmo haciendo repetir mu

chos pasajes de la obra, después de lo cual la ejecu
ción resultaba más perfecta y la obra más acabada,
pues cada vez que se repetía algo, en la repetición
brotaban nuevas, ignoradas é incomparables armonías.
Los instrumentos obedecían con la mayor precisión y
exactitud las indicaciones de los grandes maestros que
escuchaban; pero el autor, en las profundidades del
éxtasis, no podía concebir cómo se había llegado á tan
estrecha y acabada inteligencia. Había perdido entera
mente la noción del ser; no sabía si estaba vivo ó era
un espíritu que había bajado de las alturas á enseñar
algo nuevo á los mortales; ni siquiera sabía si podía
expresar su agradecimiento en voz alta sin romper el
encanto; porque, ¿era él digno de que toda aquella
gloriosa cohorte de músicos se interesara por su obra
hasta el punto de tomar parte personalmente en la
ejecución?
De pronto se sintió invadido por una ola de so
berbia.
Poco antes era humilde y, como humilde, tenía la
convicción de su propia debilidad é insignificancia;
pero si ahora aquellos oyentes le consideraban digno
de ser su colaborador, ¿cómo no sentir la influencia de
la grandeza? La vanidad tuvo uno de sus arrestos salvajes, v el autor irguió la frente. Pero la reacción no
tardó en presentarse: al contemplar el cuadro esplén
dido de la sala, los inmortales dioses de la música se le
impusieron con su aspecto grave, con su actitud solem
ne y majestuosa, y el autor, lleno de humildad y de gozo,
cayó de rodillas murmurando:
—Esto es indigno de mí. ¡No lo merezco!
Entonces se oyó por toda la sala un suave é insis

tente murmullo de aprobación, algo como el rumor de
las olas en una playa lejana; después, como si fueran
notas del piano acompañadas del arpa, llegaron hasta
sus oídos las siguientes palabras:
—¡Trabaja! ¡Trabaja! ¡Trabaja! No desalientes; con
tigo estamos y siempre te ayudaremos. No desmayes y
crearás obras eternas. Todos los maestros, todos los
grandes artistas de la música han tocado esta noche lo
que era nuestra voluntad que oyeras, para que escu
charas, en su más exquisita perfección, lo que tú mis
mo has concebido. Ahora escríbelo para que no se te
olvide: ahí tienes papel, y en el suelo hay un lápiz ol
vidado. Escribe antes que llegue el nuevo día.
El autor puso manos á la obra y sintió como si le
llevaran el lápiz sobre el papel y como si le ardiera el
cerebro.
Escribió mucho; luego se quedó profundamente dor
mido.
Cuando despertó, á la mañana siguiente, aún oprimía
el lápiz en su mano derecha, y toda su obra se hallaba
á su lado en un gran montón do notas que sólo fal
taba instrumentar.
Pero la instrumentación era ya secundario; el in
signe músico recordaba perfectamente la disposición
y la parte de todos los instrumentos: los incidentes de
aquella noche memorable no se alejarían jamás de su
espíritu.
Admirábase el maestro de la inmensa labor á que
había dado cima en aquellas horas de delirio y la ex
plicaba únicamente por la ayuda material de los que
habían sido y continuaban siendo sus dioses sobre
la tierra.

Sonaron fuertes golpes en la puerta del salón, y el
maestro concluyó de volver á la realidad de la vida. So
brecogido por la sorpresa, vio entrar á los músicos
que venían á recoger sus instrumentos y que también
quedaron con la boca abierta ante aquel montón de
papel escrito.
—Me lie pasado la noche trabajando—dijo el director
con la mayor naturalidad.
Los músicos le dijeron entonces que habían retrasa
do la hora del banquete esperándole; que en vista de
que no llegaba le habían buscado inútilmente y que por
fin se había celebrado la fiesta y todos habían brindado
por su salud y prosperidad.
El artista ni se enteró siquiera de lo que le decían.
¿Qué le importaban el banquete ni los brindis? El había
bebido agua, durante toda la noche, de manantiales
mucho más puros.
—Pero ¡esto representa un trabajo enorme!—excla
maron los músicos contemplando aquella mole de pa
pel.—¿Cómo ha podido usted escribir todo eso después
del cansancio y de las emociones del concierto?
—Me han ayudado los maestros—respondió el direc
tor sonriendo misteriosamente.
Los músicos le hubieran creído loco si aquella elo
cuente multitud de notas no les hubiera probado la ex
celente claridad de espíritu de su director y lo titánico
de su fuerza mental.
Cuando el maestro se halló en su casa y pensó que
aquel modesto cuarto era á menudo visitado por el es
píritu de los grandes músicos de la tierra, cayó maqui
nal monto de rodillas, extendió los brazos y murmuró
como una oración de gratitud que jamás había resonado

entre aquellas paredes, más acostumbradas á oír la
mentos de desesperación y sollozos de angustia que
exclamaciones de alegría.
Luego se acercó al piano, que respondió á todos
los sentimientos que agitaban el alma del artista: aque
lla mañana pudo escribir una serie de improvisaciones
y traducir en notas tan variados y múltiples sentimien
tos, que se creyó uno de los hombres más ricos y pode
rosos del mundo. En su cerebro había incalculables
tesoros y en su corazón reposaban todas las divinida
des á que rendía culto.
Desde entonces el maestro mostró en todas partes su
cara resplandeciente de alegría, lo cual admiraba á las
gentes, acostumbradas á ver en sus facciones la expre
sión de la amargura.
Cuando, por fin, la riqueza visitó la morada del gran
músico, éste derramó el bien á manos llenas, con la
misma extraordinaria abundancia en que se inundaba
su espíritu amplio y generoso. Los artistas pobres
encontraron en el maestro luz para su inteligencia
y bienestar para su cuerpo, y más de un genio vigo
roso fue revelado por la voluntad inagotable del ge
neroso protector, el cual vivía con sus dioses en Valhalla y no en la tierra, en que sólo se consideraba
como un simple transeúnte y en donde quería sembrar
todo el bien que le permitiera su corta estancia entre
los mortales.
La noche del concierto no volvió á repetirse: las
grandes revelaciones no ocurren más que una vez en
la vida; y con una vez basta, pues no es necesario
presenciar de nuevo lo que se unifica con la memoria
y persiste en el corazón hasta la muerte. Pero tampoco

volvió ú desconfiar más el feliz compositor, ni á du
dar de sus propias fuerzas: sabía que le protegían sus
dioses y vivió lleno de confianza y de júbilo envol
viendo en los rayos de su propia felicidad á todos sus
semejantes.

XVI
EL SUEÑO DE UN POETA

Después de una larga caminata entre nubes de polvo
y con un calor sofocante llegué rendido á las puertas
de mi viejo castillo. Subí la escalera, entré en mi habi
tación y me tendí en el lecho con verdadera delicia. El
vino que me habían ofrecido aquella noche producía en
mis venas un calor agradable; le sentía correr por ellas
y aun vibrar como una especie de cántico misterioso
cuyo compás parecía llevar la carcoma que sonaba en
el antiguo artesonado de la habitación. La fantasía
me hizo ver y oir cosas extrañas, imágenes y sonidos
extravagantes que quise retener en la memoria; y para
ello cogí el laúd y me dispuse á imitar aquellas miste
riosas canciones que consideraba mucho más hermo
sas que todas las melodías que hasta entonces habían
llegado á mis oídos.
Pero al poco rato se deslizó el instrumento de entre

mis manos, resbaló sobre la manta de seda queme cu
bría y cayó al suelo. Al través de mis párpados cerra
dos vi que los sólidos y artísticos candelabros de plata
lanzaban resplandores purpúreos, y que la cera que go
teaba iba formando extrañas y gigantescas figuras que
se colocaban sobre los muebles y se adherían á las pa
redes de la habitación.
Cerró completamente la noche; sobre la tierra ca
yeron las sombras, tan densas que pesaban como
plomo. Parecía que la noche bajaba de un vacío in
menso, de una bóveda infinita é impenetrable yen for
ma de negros crespones que envolvían enteramente el
mundo.
En aquella soledad negra y silenciosa se oyó un'la
mento angustiado, tan siniestro y espantoso como si
brotara de lo más profundo de las entrañas de la tierra.
Hasta los árboles se estremecieron al oirlo, como si los
sacudiera la fuerza del huracán; luego permanecieron
mudos, petrificados por el terror.
Sentí entonces que se acercaba á mí algo formidable,
algo como un dragón monstruoso que quisiera oprimir
el mundo entre sus garras, y ahogarle y devorarle. Yo
lo presentía, lo oía; pero no llegaba á verle: subía arras
trándose por la escalera y sonaba en ella su cuerpo
como si estuviera cubierto de duras escamas ó aprisio
nado en innumerables anillos metálicos; la vieja esca
lera de rolde temblaba y retumbaba bajo el peso del
monstruo. Un sudor frío bañó todo mi cuerpo; me puse
en pie lleno de angustia y quise escapar. Entonces ob
servé cuatro inmensas puertas de rolde que no había
notado antes y que se hallaban abiertas. Las piernas
me temblaban; mis músculos perdían visiblemente su

fuerza; creí que iba á desmayarme, pero hice un esfuer
zo y me precipité á cerrar una de las puertas en el mis
mo instante en que el monstruoso dragón iba á entrar
por ella. Di la vuelta á la llave y corrí hacia la segunda
puerta, que pude cerrar también. Pero las piernas no
podían ya sostenerme; caí al suelo muerto de angustia
y logré llegar de rodillas á la puerta tercera; al llegar á
la cuarta, arrastrándome y revoleándome por el suelo,
se precipitaba sobre ella el monstruo lanzando rugidos
apocalípticos.
Después de aquel titánico esfuerzo quedé postrado en
tierra, con temblores de agonía y luchando con el alien
to que quería escapárseme ruidosamente por la gar
ganta. Pasaron unos momentos y conseguí incorporar
me. ¡Qué cosa más extraña! Miré á mi alrededor, lo
escudriñé todo y pude darme cuenta de que el terrible
monstruo no era otra cosa que yo misma y el terror
que me dominaba. Enrojecí do vergüenza y sentí por
todos mis miembros como un hormigueo de fuego al
considerar que el temor me había convertido en un
gusano miserable. Entonces, indignado de mi propia
cobardía, me puse en pie de un salto; desenvainé la es
pada, descorrí el enorme cerrojo de la puerta, abrí ésta
de par en par y me planté ante el hueco en actitud
provocativa, apretando los dientes y dispuesto á luchar
con el miedo y á obligarle á que me dejara el campo
libre.
En esto vieron mis ojos, enfrente de la puerta abier
ta, una larga y espaciosa galería cuya existencia me era
desconocida. Por sus altos ventanales, cubiertos de vi
drios de colores, entraba continuamente la luz de los
relámpagos que teñían el ciclo de rojo; hasta entonces

no advertí que todo el castillo retemblaba hasta sus ci
mientos con el fragor de la tormenta.
El dragón misterioso, el terrible monstruo sin exis
tencia ni forma, huyó ante mi á lo largo de la galería, la
cual se prolongaba indefinidamente. Quedé dueño del
campo, á solas con mi terror, y seguí avanzando por la
galería con la espada desnuda. Los relámpagos me ilu
minaban el camino; los cristales temblaban con estré
pito; allá, á lo lejos, como si saliera de lo profundo del
bosque, se oía un bramido semejante al rugir del mar
alborotado; y por entre las torres y las almenas del cas
tillo se oía un murmullo que ponía espanto en el ánimo:
algo como si miles de voces nocturnas gritaran comu
nicándose espantosas hecatombes. Aquellas voces pa
recían surgir de las profundidades del castillo, de las
entrañas del huracán, del seno de toda la naturaleza,
que se deshacía en angustiosos aullidos y hondas con
mociones.
Seguí avanzando sin detenerme á lo largo de la ga
lería hasta que, de pronto, vi salir del muro un brazo
que pretendió detenerme. Tenía la mano cubierta con
guantelete de hierro y hacía señas para que me detu
viera. Coloqué mi mano sobre la del guantelete y en el
mismo instante me sentí arrastrado vigorosamente al
través del muro, que no opuso á mi paso la menor re
sistencia.
Erguida y esbelta, alzándose majestuosamente hasta
el cielo por entre las nubes incandescentes, surgía una
torre de las profundidades del castillo; y dentro de ella
culebreaba una escalera carcomida é insegura, de es
calones resbaladizos y á la cual no se le veía el fin. Por
ella me arrastró la mano misteriosa; yo subía, subía sin

cesar, y los relámpagos me hacían ver de cuando en
cuando lo interminable del ascenso y lo vertiginoso de
la altura. La mano tiraba de mí con fuerza; los pelda
ños crujían y temblaban bajo mis pies; pero yo conti
nuaba sin temor, lleno de confianza y con una ligereza
como si nunca hubiera sentido el cansancio.
De pronto hube de detenerme; había llegado á una
terraza cuyo suelo estalla enteramente agujereado;
una terraza que era y no era al mismo tiempo, pues
por entre sus grandes boquerones pasaban los re
lámpagos y atravesaba el granizo con ruido estrepi
toso.
Del fondo de aquel abismo negro, cruzado continua
mente por culebrinas de fuego, subían ruidos de ex
plosiones á modo de cañonazos, como si desde las
alturas arrojaran peñascos enormes cuyo violento
chocar estremeciera la tierra.
Al llegar al último peldaño de la vacilante escalera,
y sin otro apoyo que el que tenía bajo los pies, me soltó
repentinamente la mano, y una voz seca y lúgubre, que
yo conocía, me dijo:
—Mírame bien. ¿Me conoces ahora?
Entonces me vi á mí mismo, con las facciones lívidas
y desencajadas, con los ojos lijos y muy abiertos por
el terror; pero tan apagados y horribles como el abis
mo que se abría á mis pies; me vi sin calor, sin luz,
sin vida.
La voz me habló de nuevo:
—Soy la propia soberbia que te domina: ¿no te asus
ta mirarme á la cara? ¿No tiemblas en la cumbre de
esta escalera, demasiado ruinosa para sostenernos á
los dos? ¿No crees que pesamos mucho para esta débil

escalera? Mira como toda ella se vence, mira como se
inclina hacia el abismo.
Sonó entonces una carcajada horrible, una carcajada
que ahogó la voz de la tormenta como las encrespadas
olas del Océano, deshaciéndose en chispas de nieve

contra la rompiente, apagarían el suave murmullo de
un arrovuelo; y desde lo más hondo de la sima contes
taron miles y miles de voces infernales. Mudo y ate
rrado escuché la formidable gritería, y luego sentí que
la mano de hierro me empujaba y que la escalera ce
día bajo mis pies, hundiéndose ruidosamente en el
abismo.
Me estiré cuanto pude con objeto de apoyarme en el
último peldaño; pero noté que me hundía sin conseguir
apenas tocarlo con la punta del pie. Por fin llegué al
fondo, envuelto en sombras húmedas y negras como la
noche. Me hallaba entre rocas, y oí sobre mi cabeza el

rugido ensordecedor de las aguas que se precipitaban
sobre aquéllas, las cuales estaban viscosas y resba
ladizas, y eran continuamente azotadas por la hirviente catarata.
El estrépito imponía y apagaba todos los ruidos;
pero llegó hasta mí una voz y noté que poco á poco
subía del fondo una suave claridad. Las paredes de
granito se colorearon de rojo, y dominando el fragor
de las aguas y de la tempestad, resonaron en mi oído
estas palabras:
—En estas aguas rojas puedes apagar la sed de ven
ganza que te consume: lo que oyes correr es sangre.
Bebe.
Volví la cabeza horrorizado, pero sentí que una copa
de oro, sostenida por una mano invisible, se sumergía
en el agua y se llenaba hasta los bordes; luego la
mano la acercaba á mis labios, y la voz repetía:
—Bebe y apaga tu sed, esa horrible sed que te domi
na. Toma la sangre que has querido verter y que tus
manos quisieron derramar.
Delante de mí y mirándome de hito en hito, vi mis
propios ojos que ardían como dos brasas.
—¡Es posible!—exclamé en medio de mi angustia.—
¿Pueden mis ojos mirar con esa expresión de ferocidad
y barbarie?
—Bebe y después lo sabrás.
Bebí hasta la última gota; el imperio de aquellos
ojos que se clavaban en los míos con la fiereza de un
tigre, me obligó á vaciar aquella copa maldita, y cuan
do hube bebido la última gota, la copa cayó de nuevo
en las hirvientes y espumosas olas de sangre.
A poco sentí que me inundaba las venas aquel líqui—

do, pero no sentí en ellas las caricias del fuego, ni mi
espíritu se dejó arrastrar por deseos de venganza ni de
lucha: sentí dolor, dolor sangriento de toda la humani
dad que moría; dolor que me aniquilaba y me ahogaba.
Comencé á llorar y dije:
—Dejadme en libertad; convertidme en piedra si que
réis; pero no me hagáis sufrir más; el alma se me escapa.
De pronto, ¡oh prodigio!, vi que las rocas se movían
con gran lentitud y en el mayor silencio; se acercaban
unas á otras y llegaron á unirse con ruido de truenos.
Me encontré entonces en una llanura desierta y sem
brada de grandes peñascos, los cuales, deshechos por
los rayos, negros y amenazadores, parecían fantasmas
á la misteriosa luz de la luna. Descubrí una figura si
lenciosa envuelta en una amplia capa y que sostenía
sobre su regazo un corazón de piedra.
Al verme levantóse sin decir una palabra, alargó los
brazos y colocó entre mis manos aquel extraño co
razón.
—¿Para qué quiero yo esto?—pregunté, sin poder
sostener apenas aquella piedra que pesaba como los
malos recuerdos.
La aparición dijo con mi propia voz:
—Quisiste alejar de ti los dolores y rechazaste los
sufrimientos... Pues bien; ahí tienes un corazón de
piedra; siéntate á mi lado entre estos cantos hendidos.
Aquí no existe el dolor.
Sentí que la sangre se agolpaba á mi cabeza; la in
dignación y la cólera me dieron fuerzas para levantar
en alto el corazón y arrojarlo al suelo.
—Así te romperás y te convertirás en polvo—exclamé.
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Y el corazón partióse en dos pedazos y luego quedó
hecho polvo á mis pies. Ocultóse la luna y experimen
té la sensación de que me envolvían en lúgubres cres
pones hasta casi asfixiarme y sentí nuevamente la voz
que me decía al oído:
—¿Te creiste, acaso, criador sólo porque la poesía
brota á raudales de tus labios? ¡Pobre poeta! ¿No has
visto tu cobardía, tu soberbia, tu sed de venganza, tu
dureza de corazón? ¿No has visto adonde te conducen
tus horribles defectos, ni has visto que tu propia co
bardía era el dragón que te sobrecogió mientras no le
hiciste frente con tu espada? ¿No has visto que tu so
berbia te empujaba hasta alturas en donde sentiste el
vértigo y que te abandonó en medio del peligro? Y ¿á
qué te ha sabido la sangre que intentabas derramar
porque te creiste ofendido, sin pensar en las veces que
inferiste tú la ofensa y en que fuiste perdonado? Pero
cuando has notado el peso, la frialdad y la dureza de
los corazones que no sienten, ¿no has preferido sufrir
y sentir como los humildes? Mira dentro de ti mismo,
pobre poeta. Creiste conmover el mundo como lo ha
conmovido la tempestad de esta noche, pero advierte
que todas las generaciones escucharán tus lamentos
como el murmullo de un río subterráneo, cuya exis
tencia no pueden sospechar ni aun los habitantes de
este castillo. ¿No sabes que eres la queja de muchos
corazones, la palabra de muchos que callan y sufren
y el alma de todas las almas, y que sólo puedes se
guir viviendo de generación en generación porque has
sentido y sufrido con aquella en que viviste?
Yo, con la conciencia de mi propia pequenez, me
revolvía en la cama, presa de violentas convulsiones.

EX
LA APARICIÓN APOYÓ CON SUAVIDAD SOBRE MI FRENTE EL ÍNDICE
DE SU MANO DERECHA,..

Las sienes me abrasaban y me golpeaban furiosa
mente; de mis labios brotaba sangre y mis dientes
rechinaban como los do un condenado, mientras mis
brazos se agitaban en el vacío como queriendo coger
algo que no conseguían aprisionar.
De pronto me vi rodeado de luz, de una suave clari
dad que irradiaba de mi propio lecho; me acarició una
brisa saturada de aromas de ñores, y distinguí una li
gera nubecilla blanca que fué adquiriendo forma huma
na y que se convirtió en una doncella de exuberante
y espléndida hermosura.
La aparición apoyó con suavidad sobre mi frente el
índice de su mano derecha, y con la izquierda medió el
laúd que se me había caído al suelo. Luego dijo, con
voz tan dulce como una brisa de Mayo:
—La inmortalidad es para los limpios y puros de co
razón. Escúchame, yo soy la Poesía, que viene á darte
consuelo.
Y con sus labios inmaculados besó mis ojos, que es
taban inundados de lágrimas.
—Eres mío—añadió—y yo cuidaré de que nadie te
abrume ni te esclavice. Por mucho que el mundo te
abisme con sus dolores, sus ruindades, sus tentaciones
y sus calumnias, no podrá conseguir hundirte en sus
olas de cieno. ¡Eres mío! La noche será para ti clara
como un rayo de sol y estará llena de visiones ce
lestes. Abandónate á mi inspiración y sé mío para
siempre.
La voz, que comenzó suave como perfumada brisa
de Mayo, concluyó por oirse con la sonoridad de una
cuerda que vibra á las caricias del viento. Y entonces
brotaron de sus labios las grandiosas imágenes, las ro

tundas estrofas que yo había buscado tanto tiempo. Yo
estaba embelesado; mi propia ilusión me hacía sentir
me^ no apoyado sobre el lecho, sino flotando en los aires
entre nubes de armonía. Yo mismo era un sonido; todo
mi ser pareció convertirse en una nota, una nota sua
vísima y arrobadora, como si el aliento de su boca
fuera embriagadoras explosiones de música. La eterni
dad se abrió ante mis ojos; perdí la noción de la mate
ria, toda idea de mi propio ser; no tenía ojos ni oídos
ni peso: era un rayo de la luz divina que con sus invi
sibles vibraciones produce innumerables ondas de co
ores infinitos y de formas que no puede presentir la
vista humana.
El arrobamiento puso en mis labios temblorosos es
tas palabras:
—Por esta hora trocaría yo toda la eternidad.
Entonces todo quedó en silencio á mi alrededor y
sentí que aún vivía mí cuerpo.
La visión fue alejándose entre torrentes de armonía
que se apagaban. Aún distinguí claramente su manto
de rayos, y vi que su mano amorosa levantaba los velos
de la noche é incendiaba la aurora con colores de rosa
pálidos, mientras me enviaba su último adiós.
Quise verla otra vez; ansié oirla y abrí los ojos: la
visión se había desvanecido por completo. Me encontré
echado en mi vieja cama de columnas; la manta de seda
había caído al suelo, y los candelabros de plata seguían
ardiendo, dejando escurrir, por entre el modelado de
sus figuras, las ardientes gotas de cera. El sol bañaba
la tierra con sus rayos de oro.
Cogí el laúd y quise reproducir con sus cuerdas las
celestiales armonías que habían acariciado mis oídos;

pero volví á dormirme sintiendo que sobre mi frente
vagaba aún el beso de la Poesía.
Poco después me despertaba el bullicioso cantar de
los pajarillos, el eterno himno de gratitud que entona
la naturaleza todos los días; y entonces quiso también
ser como ellos: un canto en alabanza de Dios.

XVII
PAJARITO DEL BOSQUE
Quisiera que el mundo todo cupiese
en mi corazón, j>ara encerrarlo en él y
que dentro de mí mismo tuvieran los
pájaros albergue, y los insectos llores,
y la humanidad consuelo. Pero como en
una cosa tan pequeña es imposible en
cerrar otra tan grande, he roto mi co
razón en pedacitos y lo he desparrama
do por el mundo.

Así cantaba un niño en medio del bosque. Estaba
echado sobre la hierba y jugaba con una rama de rosal
silvestre que se inclinaba sobre su cabeza. Tenía los
ojos castaños; y sobre la frente le caía un remolino de
bucles dorados. Vestía una chaquetilla de terciopelo
obscuro, con un gran cuello blanco; calzones también
■de terciopelo y medias del mismo color que el traje;
zapatos con hebillas y puños blancos: á su lado, so
bre la hierba, había una mandolina. El niño tenía una

pierna sobre la otra, y reía á carcajadas porque un
pajarillo se le había posado sobre el pie y cantaba
alegremente.
Los trinos del pajarillo le habían despertado de un
agradable sueño, y debieron de inspirarle algún her
moso canto, porque el pequeñuelo cogió la mandoli
na y se puso á templarla; pero no debió de quedar muy
á su gusto, pues volvió á dejar el instrumento sobre
la hierba y permaneció con el ánimo suspenso como
quien espera una nota de los aires, de la profundidad
de la tierra ó de la garganta de las aves. A veces se le
ocurría algo bonito para completar la canción que te
nía en la mente; 'entonces brillaban sus ojos y entre
abría los labios para sonreír, dejando ver sus blancos y
diminutos dientes. Una lagartija, verde como la esme
ralda, estiró su cabecita para mirarle y le pasó por en
cima de la mano que tenía apoyada en la hierba. El
animalito parecía decirle:
—¡Mira qué bonita soy!
Pero el niño no hacía sino soñar con sus nuevas
canciones; y la inmovilidad de sus músculos y lo per
fumado y agradable del ambiente hicieron que volviera
á dormirse.
Entonces descendió de los árboles, ó acaso del cielo,
una hermosa figura de mujer envuelta en ropajes blan
cos, adornada su cabeza con largos y sedosos cabellos
rubios y en cuyas facciones se notaba los mismos ras
gos que en las del niño dormido.
La visión arrodillóse al lado del pequeñuelo, acarició
su cabecita rubia, lo besó en la frente y en los ojos y
permaneció largo rato contemplándole en silencio.
—Sé bueno, fiel y piadoso, adorado mío; y si los

hombres te maltratan ó sientes algún dolor, ven á mi
sepulcro; si continúas siendo bueno, siempre podré es
tar á tu lado y conversar contigo.
El niño hizo un movimiento y abrió sus grandes
ojos; le había parecido sentir el calor del aliento de su
madre; había creído verla atravesando lentamente el
bosque y saludándole con la mano.
De un brinco se puso en pie y gritó:
—¡Madre, madre!
Pero la visión había desaparecido, y el niño dudó si
había soñado ó si, en efecto, había hablado con su
madre.
No quiso estar más en el bosque; cogió su mandoli
na y se fue en dirección al castillo, la amada casa de
sus padres, que no muy lejos de allí se alzaba majes
tuoso con sus macizas torres, sus altas almenas, su
puente levadizo y su foso rebosante de agua. Cuando
penetró en él todo se hallaba en la mayor confusión;
todo era lamentos, gritos, lágrimas; y el niño no ob
tuvo respuesta á las muchas preguntas con que asedióá cuantos encontraba al paso. Cruzó por entre la ser
vidumbre y se dirigió al cuarto de su madre; pero le
salió al encuentro la nodriza suplicándole, con lágri
mas en los ojos, que no entrara en la habitación.
Todo fue inútil; al niño le pareció que su madre iba
delante de él haciéndole señas, y entró. Y allí la vio si
lenciosa, vestida de blanco, con las manos cruzadassobro el pecho é inmóvil como una estatua.
Sus largas pestañas sombreaban de cárdeno las me
jillas lívidas, y sus. cabellos sueltos le caían á ambos
lados hasta los pies como había visto el niño la visión
del bosque.

—¡Madre, madre!
Se acercó á ella y vió que no se movía y que estaba
fría como el mármol. La llamó otra vez, cien veces, vía
besó; pero no obtuvo respuesta. Entonces rompió á llo
rar desconsoladamente mientras los demás, rodeándo
le, murmuraban:
—¡Pobre señorita! ¡Pobre niño! Ya no le queda nadie
en el mundo.
Pero el huérfano no oía nada, no quería oir nada;
echado sobre el cuerpo de su madre, empapaba en
lágrimas el blanco sudario y creía que le arrancaban
las entrañas. Al cabo de mucho tiempo, rendido por el
cansancio y agotado por las emociones, que no llegaba
á interpretar por completo, le cogió uno de los criados
y lo condujo á la cama, en donde cayó con un sueño de
plomo mientras la servidumbre del castillo llevaba á su
madre á la capilla. La nodriza pasó la noche sentada
junto a la cama del niño; y no podía jurar si era verdad
ó era sueño lo que le había pasado; pero, sueño ó rea
lidad, era el caso que había visto entrar á la señora
iluminada por un rayo de luna; que la muerta se había
arrodillado á la cabecera de la cama y había permane
cido mucho tiempo contemplando á su hijo; que luego
había saludado con la mano á la nodriza y había salido
de la habitación.
Cuando, al día siguiente, despertó el niño, creyó que
todo había sido un sueño; pero al observar el silencio
que reinaba en el castillo, al ver á todos con aspecto
lloroso y triste, y al notar que él mismo estaba rendido
y que le ardían los ojos y la cabeza, comenzó á darse
cuenta de que no volvería á ver á su tierna madrecita,
con quien ya no haría más exámenes de conciencia y

de quien no volvería á oir ni los preciosos cuentos que
le refería por la noche á la cabecera de la cama, ni las
lindas canciones que entonaba acompañada de su laúd.
Entonces corrieron de nuevo sus lágrimas.
Aquel mismo día le vistieron de luto. Quiso ir á la
capilla, al lado de su madre; pero no lo permitieron en
trar; la gente, que había acudido de todas partes á ver
á la querida muerta, se agolpaba á la verja y llenaba
el recinto enteramente.
Recorrió distraído el castillo, embebido en su pena y
como si no hallara con que matar el tiempo. Nadie le
bacía caso: ni su halconero, ni su montero. En la ca
balleriza todos se hallaban ocupados en adornar con
crespones los caballos y los carruajes para el entierro.
El pobre huérfano se sintió de tal modo abandonado
que trató de esconderse en el hueco de un árbol corpu
lento desde donde podía observar, sin que nadie le vie
ra, todo lo que ocurría en el castillo; pues las miradas
compasivas de aquellas gentes eran para él un verda
dero martirio.
Estuvo oculto muchas horas, hasta que el hambre le
hizo volver á la casa; y notó que nadie le había echado
de menos. Pidió de comer y exigió que le llevaran al
lado de su madre, estuviera donde estuviera, pues no
comprendía adúnde la habían trasladado. Cuando, por
fin, le condujeron á la capilla, vió á su madre tan lejos
y tan cubierta de llores, y le pareció tan extraña que
quiso inmediatamente marcharse; no sabía adúnde,
pero ansiaba salir, alejarse de la capilla para no ver
aquello. Y so alejó de la capilla y del castillo, y corrió
por el bosque hasta llegar al mismo sitio en donde se le
había aparecido su madre, que quizás volviera otra vez.

La servidumbre anduvo buscando al fugitivo y le lla
mó á gritos por todas partes, pues á la mañana si
guiente era el entierro; pero no pudieron encontrarle ni
él quiso que le encontraran. No sabía lo que era un en
tierro; cuando murió su padre era todavía muy pequeñito y sólo recordaba, de un modo vago, que su madre
iba antes vestida do negro, y ésta dejó de vestir de luto
porque el mismo niño le rogaba que se vistiera de blan
co: la complaciente madre, llena de amor por lo único
amable que tenía sobre la tierra, vistió siempre de blan
co desde entonces.
Madre é hijo habían vivido exclusivamente el uno
para el otro; los dos se habían esforzado en proporcio
narse mutuamente las mayores alegrías: el niño pensa
ba ahora que su madre le había abandonado y que tenía
que esperar á dormir también para poder verla de nue
vo. Aquella noche, sin embargo, se le apareció otra vez;
y al día siguiente el huérfano, hasta bien entrada la
mañana, estuvo echado sobre la hierba é inmóvil, con la
esperanza de verla todavía antes de alejarse de aquel
lugar favorito, en tanto que doblaban las campanas y
en el castillo entraban y salían las gentes en tropel.
Al mediodía sintió hambre, y poco después oyó que
andaba su montero buscándole por el bosque. El niño
dejó oir el grito que aquél le había enseñado, por si al
guna vez se perdía en la espesura, y el sirviente acudió
gozoso á su lado.
Ronaldo no preguntó más por su madre; llegó á
comprender que no existía y estuvo mucho tiempo igno
rando el lugar de su sepultura. Sus nobles antepasados
habían sido enterrados en la capilla; pero su madre
había dejado expresamente ordenado que la enterraran

al aire libre, en lugar bañado por el- sol y en donde pu
dieran crecer las flores.
Ronaldo pasaba el día en el bosque, y sólo al caer la
tarde aparecía en el castillo á gozar con aquellas vela
das en que la nodriza le hablaba perpetuamente de su
madre; el niño ni siquiera había pensado en que le que
daba en el mundo el sepulcro de la muerta. Pero un día,
al pasar junto á la iglesia, vió una muchedumbre de
pobres que rezaban arrodillados alrededor de una se
pultura nueva cubierta de flores. Al acercarse, por cu
riosidad, al grupo, oyó pronunciar el nombre de su ma
dre y observó que los niños besaban la tierra, y que las
mujeres lloraban diciendo:
—No habrá ya en el mundo un ángel como ella.
¿Quién nos socorrerá ahora y aliviará nuestros dolores?
La bendita no se olvidó nunca de nosotros: ¡Dios sabe
si su hijo será tan caritativo y generoso!
Ronaldo lo oyó todo sin que notara su presencia nin
guno de los pobres; se propuso ser tan bueno como-lo
había sido su madre, y esperó, oculto en un ángulo del
muro, á que se marchara la gente. Cuando los pobres
hubieron desaparecido, Ronaldo se arrojó sobre la se
pultura y llamó infinitas veces á la muerta. Entonces
recordó el sueño que había tenido cuando aquélla esta
ba en la agonía. ¿Fue un sueño ó la vió realmente á su
lado? Desde aquél día se ocupó de los pobres con toda
la solicitud que le imponía el dulce recuerdo de su ma
dre; se interesó por las tristezas de los humildes y por
el bienestar de los necesitados: era dueño absoluto de
su patrimonio y nadie podía oponerse á su voluntad.
El tutor de Ronaldo iba muy rara vez por el castillo.
Era pariente algo alejado de la familia, á quien el niño

aponas conocía y que hubiera deseado aquella hermosa
morada para sí ó para su numerosa prole.
Ronaldo volvía siempre á su casa acompañado de
alguien: recogía y consolaba á los heridos que encon
traba en el bosque, y socorría á los niños pobres aban
donados, que cuidaba con amor fraternal. Pasaba las
noches sentado junto á la chimenea, mientras la nodri
za, hilando á su lado, le refería innumerables cosas de
la dama y se deshacía en alabanzas de sus excelentes
cualidades. De este modo las horas se pasaban volan
do; el niño, con la cabeza apoyada en una mano y con
los grandes ojos abiertos, fijos en el ama, escuchaba
absorto y abría ansiosamente su corazón á tantas be
llezas. La buena nodriza gozaba explicándole lo mucho
que la señora se había interesado siempre por los des
graciados y los grandes sacrificios que había hecho
continuamente por llevar á todo el mundo sus consue
los. De voz en cuando la complaciente narradora sus
pendía su relato para recordar al niño con el arpa algo
de lo que tocaba su madre, ó le refería maravillosos
cuentos que ésta había inventado. Una vez hasta le lle
vó junto á la chimenea un gran montón de papel en que
la difunta había escrito todos sus cuentos para que los
leyera su hijo cuando estuviera en edad de compren
derlos. Aquello fue para el niño un tesoro; leía muy
á menudo á la suave luz do la chimenea y se alegraba
no sólo por la incomparable belleza de los cuentos, sino
porque aquel trabajo representaba una gran suma de
paciencia y un amor ardiente é infinito por Ronaldo; el
cual, al otro día, iba secretamente á acariciar la tierra
que cubría la tumba de su madre.
Las amables disposiciones del niño, su clara inteli

gencia y su corazón generoso no tardaron en granjear
le el cariño de las gentes, que le veían á menudo con
duciendo al castillo, en su propio caballo, algún niñoenfermo ó algún animal herido. Le querían los viejos
porque Ron al do siempre los escuchaba con atención y
reverencia; le amaban los niños porque para ellos tenía
constantemente en los labios una canción nueva ó uno
de los preciosos cuentos que había leído la noche ante
rior; y era tal la hermosura do su canto y resplandecía
su rostro de modo tan singular y atractivo que parecía
enteramente un príncipe de los cuentos de hadas: por
esto dieron en llamarle el príncipe P a j a r i t o d e l B u s q u e .
Le querían también los pájaros, porque era el amigo
cariñoso que los protegía de las aves de rapiña y de
las crueles manos de los chicuelos, y procuraba siem
pre llevar alimento y abrigo á los nidos que estaban
muy expuestos al fi'ío. En una palabra, todos cuantos le
trataban ó veían se sentían inmediatamente atraídos por
la bondad de sus acciones ó por la dulce y acariciadora
mirada de sus grandes ojos azules; y cuando recorría
el bosque entonando sus apacibles canciones, las gentes
se detenían á escucharle diciendo con la sonrisa en los
labios:
—Ya canta el príncipe Pajarito del Bosque.
Llegó un día en que al tutor le pareció que faltaba á
su deber dejando á Ronaldo en aquella salvaje libertad,
y dispuso que fuera á instruirle uno de los más renom
brados sabios del país. Llegó éste al castillo esperando
encontrar un rapazuelo rudo é ignorante, pues tal se lo
había descrito el tutor; pero admiróse grandemente
cuando se vió en presencia de un muchacho esbelto,
fino, de mirada inteligente, con la espaciosa frente co-

roñada de bucles dorados y con el rostro radiante.
—¡Bien venido!—le dijo graciosamente.—¿Queréis
ser mi maestro? ¿Me explicaréis todo aquello que yo no
pueda comprender? He consultado con mi madre y sé
que sois bueno.
El futuro preceptor no pudo ocultar su asombro y
preguntó al niño si era verdad que su madre vivía; pues
según sus informes, se trataba de dar educación á un
niño huérfano.
Ronaldo respondió inmediatamente:
—Mi madre no morirá nunca para mí; me ha prome
tido estar siempre á mi lado y aconsejarme en todo
aquello que yo no pueda resolver por mí mismo. No
hace mucho le pregunté si os quería y ya me ha con
testado.
El sabio no volvía de su asombro.
—Pero ¿en qué forma te contesta?—dijo.
—Me contesta por medio de las flores: cuando éstas
me hablan, ya sé lo que debo hacer y lo que me puede
ocurrir; sólo cuando obro mal permanecen en silencio
y entonces lloro de tristeza.
—¿Y estás seguro de que siempre las comprendes
bien?
—¿Cómo no había de comprender á mi madre?—re
plicó Ronaldo abriendo mucho los ojos. Y es que él en
contraba tan natural lo que le ocurría, que no podía
menos de admirarse de que los hombres lo creyeran
extraño.
Comenzó una nueva época para el huérfano, época
de reflexión y de estudio que hasta entonces no había
conocido. Preguntaba á su maestro sobre todo lo que le
rodeaba, le escuchaba con la mayor atención y recogí-

miento, admirándole en muchas ocasiones con las
preguntas que se le ocurrían; pues en sus ratos de so
ledad en el bosque ó en las retiradas habitaciones del
castillo, después de la muerte de su madre, había pen
sado en muchas cosas cuya explicación no acertaba á
comprender. Así ocurre á menudo á muchos niños, que
siguen siendo ignorantes toda su vida, á pesar de los
esfuerzos de su voluntad y de la claridad de su inteli
gencia, por no encontrar un buen maestro que les dé
naturalmente la razón de las cosas que los maravillan.
El sabio preceptor se llamaba Sucher, y no quería
que le llamasen de otro modo; pues afirmaba que en la
tierra se investiga continuamente (1), y que la solución
de los problemas de este mundo sólo la encontramos
en el cielo. Ronaldo no dudaba un punto sobre la ver
dad de esta afirmación, porque, en efecto, el cielo mis
mo se encargaba de responder á todas sus preguntas
cuando interrogaba sincera y lealmente y esperaba con
todo su corazón la respuesta. Las flores eran entonces
sus maestros, y una vez que, arrastrado por un violen
to impulso de ira, había arrancado una flor y vió en sus
dedos una gotita de sangre, fué tal su arrepentimiento
que pidió mil veces perdón á su madre y pasó muchos
días entre mortales angustias temiendo que sus perfu
madas amiguitas no volvieran á responderle.
Todos estos detalles, cuyo conjunto había formado
anteriormente la vida de Ronaldo, fueron poco á poco
conocidos por el preceptor por boca del mismo niño; y
al poco tiempo discípulo y maestro salían todas las
mañanas juntos á visitar la tumba de la madre, y á
(1)

S u ch er,

en alemán, significa

buscador, in v e stig a d o r.

rezar sobre ella, que era el placer favorito de Ronaldo.
Las clases constituían un delicioso entretenimiento
para el niño, que deseaba que nunca tuvieran fin. Estu
diaban en el viejo salón artesonado, entre grandes es
tanterías repletas de libros. La bondad de Sucher era
inagotable; Ronaldo llegó á quererle cordialmente y á
sentir por él una profunda admiración; y para que no
se separara de su lado le regaló su caballo favorito; así
podía acompañarle cuando el niño salía á recorrer los
caseríos aun á una gran distancia, con objeto de soco
rrer á los necesitados: los caballos iban siempre carga
dos con bultos de ropa, sacos de pan y dinero; y cuan
do las gentes oían el conocido trotar de los animales,
salían á las puertas de sus casas á ver pasar y á ben
decir al hijo de la señora y á su generoso maestro.
Sucher era un tipo de hombre interesante: tenía la
frente espaciosa, grandes ojos azules y profundos como
las aguas dormidas de un lago; la boca delicada y co
rrecta, la nariz derecha y afilada. El conjunto de sus
facciones era hermoso y noble, y tenía la voz tan ar
moniosa que Ronaldo se extasiaba oyéndole hablar. No
era alto ni bajo, sino proporcionado á lo que debe ser
la regular estatura de un hombre; y tenía las manos
blancas y muy bien formadas, las cuales movía con tal
suavidad y tal ritmo que Ronaldo descansaba á menudo
ó preguntaba muchas cosas sólo por contemplar aque
lla exquisita armonía de movimientos. Sucher no se
cansaba nunca ni parecía necesitar reposo; pero cuan
do notaba la fatiga del alumno suspendía la clase y am
bos salían á conversar al bosque ó á observar la labor
maravillosa de las hormigas, las admirables construc
ciones del castor, las inimitables celdas hexagonales de

las abejas ó las misteriosas metamorfosis de las mari
posas. Con atención palpitante veían salir éstas de sus
capullos después de haberse transformado la crisálida,

y las comparaban á los hombres que también abando
nan sus cuerpos para volar, á veces, al cielo, converti
dos en ángeles. Luego se echaban sobre la hierba,
aspirando el perfume de las flores y embelesados con el
canto de los pajarillos. Ronaldo vió un día con gozo
indecible que Sucher entendía el lenguaje de las aves,
y, á menudo, le refería lo que éstas habían cantado. No
hay para qué decir que Ronaldo quiso aprender también

á entenderlas; pero el preceptor le dijo afectuosamente
que aún no era tiempo: el conocimiento del lenguaje de
los pájaros constituía una ciencia dificilísima que,
ante todo, hay que merecer estudiar, y á Ronaldo le
faltaban aún muchos requisitos que el maestro no podía
revelarle todavía.
—¿Y cuándo me lo dirás?
—No sé... Ya me avisarán cuando llegue la hora de
revelártelo; quizás no llegue nunca y tengas que apren
derlo tú solo, pues he de advertirte que yo no puedo
instruirte en todas las cosas: mi misión es enseñarte á
aprender, y luego tú mismo tienes que ser un Sucher,
y no descansar hasta que hayas comprendido lo que no
entiendes.
—Pero yo quiero aprenderlo todo contigo.
—Estaremos juntos todo el tiempo que nos per
mitan.
—Y luego todo el que queramos nosotros; pues cuan
do yo sea mayor de edad podré hacer lo que me aco
mode.
—Eso no, hijo mío: aunque seas mayor de edad no
podrás hacer todo lo que tu voluntad quiera, sino lo que
la razón te imponga; es decir, lo que debas y tengas
que hacer, pero nada más. Si eres dócil, ya te lo irá en
señando la vida.
Ronaldo vivía continuamente con el temor de que la
paz y la alegría que disfrutaba volvieran á convertirse
en amargura. La muerte de su madre se habíagrabado
profundamente en su corazón y en su memoria, y no
podía olvidar enteramente aquel dolor y aquella soledad
infinita que le habían invadido cuando no encontraba á
su alrededor á nadie que respondiera á sus preguntas.

Sucher pasaba con su alumno las veladas en la habi
tación de la nodriza, escuchando también los cuentos
con el interés de un niño; pero después de haberlos
oído referir los comentaba y explicaba admirablemente,
y decía que ya los había oído ó los había leído en la
India.
■
—Pero ¿has estado tú en la India?
—Sí, allí estuve mucho tiempo cuando vine por pri
mera vez á la tierra; y Dios me ha concedido la gracia
de poder recordar detalladamente mis anteriores cami
natas por el mundo. Cuando abandoné la tierra por úl
tima vez, ya sabía yo que volvería, á ser profesor tuyo,
aunque ignoraba cuándo. Ya ves que se ha cumplido,
pues todo se cumple en este mundo según un orden
predeterminado que nosotros no podemos variar; el lu
gar de nuestro destino está resuelto en la voluntad
eterna con siglos y siglos de anticipación, y nosotros lo
conoceríamos perfectamente si tuviéramos la virtud de
la obediencia y no poseyéramos, en absoluto, voluntad
propia.
Ronaldo, que escuchaba con grandísimo interés, dijo:
—Pero, entonces, ¿cómo se explica que haya gentes
malas en la tierra; gentes que roban, que asesinan, que
piensan continuamente en hacer daño á sus seme
jantes?
—Esos malos están condenados á serlo en castigo de
haber sido desobedientes en sus vidas anteriores; y por
esta circunstancia debemos sentir gran compasión ha
cia los criminales y tratar de ayudarlos con arreglo á
nuestras fuerzas. No creas que tenemos mérito alguno
en ser buenos; los que lo son han nacido ya predesti
nados para serlo; y los infelices condenados á practicar

el mal y que sufren en las cárceles, en los presidios y
en el destierro bajo el peso de las cadenas, separados
de los demás hombres y despreciados por todos, serán
después libertados de toda pena. Hay muchos cuyas
cabezas rodaron al golpe del hacha del verdugo; y esos
están perdonados y viven en estado de bienaventuran
za, y volverán á la tierra á practicar el bien; mientras
que sus jueces serán condenados á terribles y crueles
martirios por no haber sido buenos; y acaso tengan
que volver á la tierra á ser malhechores y á sufrir, para
aprender lo que es el dolor, la misma condena que ellos
impusieron.
Sucher y Ronaldo pasaban á menudo grandes ratos
en la biblioteca, en donde hacía ya muchos años que no
se estudiaba; pues los últimos dueños, que no sentían
ninguna inclinación por ser sabios, se habían entrega
do exclusivamente á los placeres de la caza. A Ronaldo
le parecía que hasta los muros de la biblioteca vivían, y
que los pensamientos de los grandes hombres, conteni
dos en aquellos libros, adquirían también forma y vida
y le asediaban hablándole de cosas maravillosas. Su
cher no se cansaba de responder á las eternas pregun
tas de su discípulo, y sobre todo cuando se trataba de
la India eran clarísimas y abundantes sus observacio
nes, las cuales tendían á demostrar el modo como los
pueblos se suceden unos á otros y se heredan sus en
señanzas, y que la misión de las naciones en el mundo
es aprender y transmitir á otros pueblos lo que apren
dieron de sus antecesores, tal como ocurre con los in
dividuos.
El maestro, á su vez, gozaba oyendo entonar á Ro
naldo las canciones que inventaba, que producían la

admiración de todo el mundo y que eran tan espontá
neas como el canto de los pájaros. Y, en efecto, el niño
decía que se las habían enseñado los pajaritos y que
salían del fondo de su alma. Ronaldo tocaba muy bien
el laúd y el arpa, y Sucher le enseñó á tocar el violín,
que le producía un júbilo inmenso. A veces solía llevar
el instrumento en sus excursiones á caballo y en cual
quier pueblo lejano tocaba danzas populares para que
bailaran los aldeanos.
' Las gentes en cuanto le veían gritaban:
—¡Pajarito del bosque! ¡Pajarito del bosque!
Ronaldo se acomodaba debajo de un tilo, y Sucher,
sentado en una piedra ó sobre el brocal de un pozo,
gozaba lo indecible con el hermoso cuadro.
El preceptor había dicho en varias ocasiones á su dis
cípulo que permanecería á su lado hasta el momento en
que deseara salir de su país, y esto bastó para que el
niño, por temor de perder al amante maestro, reprimie
ra su ardiente deseo por ver otras cosas que no fueran
la comarca en donde hasta entonces había pasado su
vida. Sucher veía llegar el momento de la separación;
pero guardaba silencio y trataba de poner á Ronaldo
en condiciones de poder arreglárselas solo en su trato
con las gentes.
En lo que más pensaba el niño era en la India, que
se proponía visitar cuando pudiera dejar su hacienda
en manos de algún fiel administrador que cuidara de
sus bienes de modo que nunca le faltaran los medios
para continuar socorriendo á los pobres. Pero las flo
res de la tumba de su madre hablaban ya en voz alta,
y entre oleadas de perfumes le decían al oído que con
tuviera su anhelo por ver los confines de la tierra mien

tras conservara en su compañía á aquel hombre ideal
que le mostraba la vida en su verdadero valor.
Pasó el verano y volvieron las agradables veladas en
que profesor y discípulo pasaban largas horas junto al
fuego de la vetusta chimenea, con los libros sobre la
mesa ó sobre las rodillas y reposando después de
buenas carreras por la nieve ó de patinar sobre el hie
lo. Entonces disfrutaban extraordinariamente, pero á
veces Sucher ponía su mano derecha sobre el libro
cuando Ronaido quería saber alguna cosa, y le señala
ba todos ios volúmenes en que debía satisfacer su cu
riosidad cuando estuviera solo. Y Ronaido no podía ni
quería hablar de la separación, y suplicaba á su maes
tro que no le hablara de ella porque sentía sobre el
corazón como un peso de plomo y decía que no podría
resistir la soledad, sobre todo desde que vió morir á
su nodriza.
—Si no te tuviera á ti estaría solo en el mundo; y
ahora que se ha muerto el ama, ¿qué va á ser de mí en
este enorme castillo?
Sucher le prometió solemnemente que permanecería
aún con él una temporada, tanto tiempo como le nece
sitara, y que luego se marcharía sin esperar ni una
hora más. Sucher representaba para Ronaido su ma
dre y su padre á un tiempo; por eso se aferraba á él
como á su único consuelo y le seguía como un perro á
todas partes.
—Día llegará, hijo mío, en que desearás dejarme
para ver mundo.
—No, padre mío; no puedo separarme de ti ni vivir
sin aquellas amadas (lores de la sepultura de mi ma
dre, aquellas flores que me dijeron que tú lo serías

todo para mí y que, cuando en alguna ocasión me re
pugnaba obedecerte y sentía deseos de rebelarme con
tra tus consejos, me amonestaban diciéndome que te
perdería y que no lograría volver á encontrarte.
—Efectivamente, no me hubieran permitido conti
nuar á tu lado.
—¿Sí? Pues ¿quién te ha enviado conmigo?
—El ángel de tu guarda.
—¡Mi madre!
—Sí, hijo mío; tu madre se me apareció en sueños
y me dijo: «Mi amado hijo, mi hijo único no tiene
quien le eduque, ni quien le enseñe nada, y nunca lle
gará á ser uno de los hombres útiles.» Entonces me
puse en marcha y te busqué hasta encontrarte, pues
también yo sabía que iba á quererte mucho: tu madre
ya me lo había dicho.
— Pues bien —dijo Ronaldo con los ojos llenos de
lágrimas, —permanecerás conmigo toda la vida. No
quiero que me abandones; cuando tú no puedas traba
jar, yo trabajaré para ti y buscaré en los libros lo que
quieras y escribiré lo que me dictes.
—Si nos dejan, hijo mío, si nos dejan; pues no cono
ceremos nunca nuestro destino ni sabemos lo que exi
girán de nosotros.
—Pero ¿quién puede exigirnos algo?
—Dios y todos cuantos Dios envía para que nos ma
nifiesten su voluntad. Primero nos da á nuestros pa
dres, y luego nos manda otros muchos mortales que
nos sirven de guías en nuestro paso por el mundo.
¡Desgraciados de nosotros si no llegamos á compren
der á los sagrados mensajeros!
—¿Podré yo conocerlos siempre?

—Así lo espero, hijo mío.
—¿Tendré siempre un guía seguro? ¿No me equivo
caré cuando estén las flores tan lejos que no pueda in
terrogarlas?
—Supongo que siempre serás digno de que te in
diquen la senda por que has de caminar. No todos me
recen que se les enseñe el camino; hay desobedientes
que se empeñan en no seguirle por muy claro y ex
pedito que lo vean.
—¿Es muy hermoso el mundo?
—Esta es la primera vez que me preguntas por el
mundo: ¿acaso piensa ya mi pajarillo extender sus
alas y abandonar el nido?
Ronaldo se puso rojo como la grana.
—¡No, no! Quiero permanecer á tu lado, porque me
figuro que en ninguna parte estaremos tan bien como
aquí, y que nunca gozaremos una vida tan hermosa,
una libertad tan grande y una independencia tan ab
soluta como las que ahora tenemos. ¿Verdad que cuan
do salimos á caballo todo el mundo es nuestro?
Sueher contempló con ternura infinita á Ronaldo,
que le hablaba con las mejillas enrojecidas y los ojos
brillantes de entusiasmo. Luego le dijo:
—Sí, hijo mío; todos los bienes y toda la alegría es
tán en nuestros corazones. Las riquezas del mundo
pasan de unas manos á otras y nadie sabe si su heren
cia es verdaderamente suya ó está ya de antemano
destinada á otro. Si tú llevas todas las riquezas en el
corazón y en el pensamiento, serás un sabio. En mí
tienes el ejemplo: ¿qué poseía yo antes? Con un modes
to envoltorio de ropa llegué á las puertas de este cas
tillo; no tenía otros bienes, no poseía otra hacienda, y

sin embargo, ¿no crees tú mismo que soy rico y que
puedo darte á elegir entre la abundancia de mis ri
quezas?
—Esas riquezas tuyas y no otras son las que anhelo
poseer—exclamó Ronaldo.
—Eso tampoco depende de tu voluntad, pues quizás te
ha legado Dios este rico patrimonio para que temples
la necesidad del menesteroso y lleves la paz al hogar
de los desgraciados; para que hagas más bien que el
que pudiera hacer otro rico heredero que no tenga un
guía en la sepultura de su madre. Tú no ignoras con
qué infinita caridad deseaba la tuya que no hubiera po
bres á su alrededor; y arrastrada por este amor al des
valido, te ha dejado íntegra su hacienda y, con ella, la
posibilidad de que atiendas á estos desgraciados y les
endulces cuanto puedas la vida.
Ronaldo quedó un momento pensativo; luego, como
si hubiera encontrado la fórmula de su pensamiento,
exclamó repentinamente, hablando á Sucher, como so
lía hacerlo:
—¡Yen, padre mío, ven! Ayer vi á un anciano, de
aspecto miserable, y no le socorrí; pasé de largo por
que me devoraba la impaciencia de llegar al castillo á
jugar con el aro nuevo y las flechas maravillosas.
—¡Ah! ¿Son esas las flechas que no quieres disparar
nunca?
Ronaldo respondió diciendo:
—Son flechas verdaderamente mágicas; son las fle
chas del deseo, y muchas veces he pensado en su
procedencia, sin llegar jamás á descubrir el misterio.
Cuando pienso con afán en alguna cosa; cuando de
seo algo, disparo una de ellas y no pasa muchos días

sin ver cumplido mi anhelo. Pero lo más maravilloso es
que la flecha disparada vuelve al carcaj, ya porque me
la trae alguien, ya porque ella misma cae á mis pies
dentro de la misma cosa que fué objeto de mi deseo.
—¿Y en dónde has encontrado estas flechas? ¿De
dónde has sacado el arco?
—Las encontré en un desván del castillo, y el ancia
no montero me dijo que no las cogiera nunca, porque
rara vez traían suerte.
—Pues yo creo que si se emplean bien y no se tiene
ningún deseo egoísta pueden proporcionar mucha suer
te y contribuir á la felicidad de muchos hombres.
Honaldo salió al bosque, preparó el arco y disparó
una flecha, diciendo al mismo tiempo.
—Deseo encontrar al anciano.
Apenas hubo dicho estas palabras cuando vió llegar
al viejo, que traía la flecha en una mano y que dijo:
—¿Habéis disparado esta flecha, señor? La he en
contrado bajo un árbol y es tan extraña que me he
apresurado á recogerla. Pero observo que no debe de
haberse manchado de sangre, pues lo que ha sido teñi
do con ella me es imposible tocarlo.
—¡Qué cosa más extraña!—dijo Ronaldo.—¿Y cómo
puedes saber eso? ¿Hueles la sangre? ¿La sientes de al
gún modo?
—No sé; pero el contacto de ella me produce la mis
ma sensación que si cogiera entre mis manos una ser
piente.
—A ver, prueba; coge todas estas flechas y veremos
las que no han hecho daño.
El anciano fué cogiendo las flechas una por una y
moviendo la cabeza satisfecho. De pronto palideció,

lanzó un grito, y dejó caer la que tenía en la mano
como si le hubiera picado un bicho venenoso.
—¿Qué te pasa?—dijo Ronaldo.
—¡Sangre!—murmuró el viejo entre dientes, y un
temblor convulsivo sacudió todo su cuerpo.—Esta fle
cha ha tenido sangre, sangre noble; no me admiraría
que hubiera muerto ó herido á alguno de vuestros ante
pasados.
Ronaldo cogió la flecha, la hizo pedazos y la enterró
en el suelo.
—Ya no podrá hacer daño á nadie—dijo,—y tú pue
des estar tranquilo: yo no sólo no quiero derramar san
gre, sino que trataré de curar y de socorrer á todos los
que me necesiten.
—¿Tienes voluntad de curar y de socorrer á las gen
tes?—exclamó el anciano.—Muy difícil es esa empresa;
creo que te costará muchas amarguras.
—Amarguras no; el auxiliar al necesitado me produ
ce siempre alegría. ¿Quieres una prueba? Pues te diré
que no he dormido en toda la noche por no haberte
preguntado ayer porqué estabas tan triste.
—Si reconoces las tristezas de los demás cuando los
encuentras á tu paso, tienes mucho en tu favor, hijo
mío. No todos saben conocerlas.
—¿Puedo favorecerte en algo?
—No; pero yo sí puedo ayudarte.
—¿Tú? Pues ¿no eres tan pobre?
—Sí, soy pobre: ¿acaso es forzoso ser rico para ayu
dar á su prójimo?
—Yo creí—dijo Ronaldo ingenuamente—que el ser
rico era precisamente para eso; para aliviar y socorrer
á los que no lo fueran.

—¡Oh, hijo mío! Hay muchas clases de riqueza—con
testó el anciano.—Yo soy un pobre caminante que no
necesita sino encontrar de cuando en cuando un alber
gue en donde reposar de la fatiga.
—Yen ámi casa—respondió apresuradamente Ronaldo,—allí encontrarás reposo y todo cuanto necesites.
—Veo, hijo mío, que eres muy confiado: antes rom
piste la hecha porque te dije que había estado mancha
da de sangre, y ahora me invitas á entrar en tu casa
sin conocerme ni preguntarme quién soy.
—Me basta con verte: tienes el cabello blanco y en la
cara se ve que has sufrido mucho.
—¿Y crees que los cabellos blancos son siempre dig
nos de respeto?
—¿Acaso no es verdad que lo sean?
—Guando emprendas tu caminata por el mundo —
dijo afectuosamente el anciano,—seré tu sostén y tu
ayuda; y si ahora quieres escucharme, te referiré mu
chas cosas.
Y mientras se encaminaban al castillo, el viejo habló
á Ronaldo del mundo, de sus hermosos países y de sus
extraños habitantes, de los mares, de los barcos y de
otras muchas maravillas. Aún no habían llegado al
castillo y ya el joven sentía una inquietud profunda é
indefinible, que aumentó cuando Sucher consintió á
Ronaldo que pasara su acompañante y que le siguiera
interrogando y escuchando con la mayor atención.
El corazón del joven se abrasaba en deseos que le
mantuvieron desvelado durante toda la noche. Su fo
gosa imaginación le representaba vivamente los hermo
sos cuadros que le había descrito el viejo, y Ronaldo
imaginaba lo hermoso que sería poder recorrer á caba-

lio hasta los más alejados puntos de la tierra y ver nue
vas gentes y nuevos pueblos. No podía explicarse la
transformación que se había operado en él desde que
oyó las sugestivas descripciones del anciano. Cuando
á la mañana siguiente preguntó por el misterioso via
jero, ya éste había desaparecido sin que nadie le hu
biera visto marchar.
Desde aquel día, como si hubiese despertado de al
gún letargo, se mostró francamente el espíritu soñador
é inquieto de Ronaldo: no tenía sosiego para el estu
dio ni difrutaba como antes recorriendo el bosque á
caballo; entraba á menudo en la habitación de su
maestro queriendo preguntarle algo, pero volvía á sa
lir inmediatamente como si se avergonzara de dar ex
presión á sus sentimientos.
Sucher comprendía muy bien lo que pasaba en el in
terior del joven; le había observado atentamente aque
lla misma noche mientras el anciano refería sus largos
viajes por el mundo; sabía que aquellas narraciones
habían despertado en su discípulo el deseo de ver
otros países, pero no quería decir nada hasta que Ro
naldo se atreviera á hablar por sí mismo. Y en efec
to, una tarde, á la caída del crepúsculo, el joven, arras
trado por la fuerza que le dominaba, le habló á su
preceptor del deseo que tenía de conocer el mundo.
Sucher guardó silencio un buen espacio y luego dijo:
—Ya sabía yo que llegaría este momento; nunca se
me ha ocultado que no tardarías en querer salir de
estas cuatro paredes.
Ronaldo respondió avergonzado:
—Siento este deseo desde que oí las extrañas narra
ciones de aquel anciano.

—¡Cómo!, ¿quieres atribuir á los demás lo que tu
propio corazón te dicta? Aquel buen hombre no hizo
sino comprender, como yo, que te devoraba el anhelo
de recorrer el mundo: por eso te habló de aquel modo.
Yo conozco á ese anciano; sé quién es, pero él ya no
se acuerda de mí. En tus excursiones por otros países
volverás á encontrarle, y sus palabras te guiarán y acon
sejarán como en el bosque cuando rompiste la íiecha.
—¿También sabes eso?
—¡No he de saberlo! Te veo siempre aunque no esté
á tu lado.
—¿De veras? Y ¿cómo es eso?
—Ya te lo diré más adelante, cuando haya pasado
algún tiempo. Ahora te aconsejaré únicamente que no
seas tan confiado cuando te hablen personas extrañas,
pues no puedes conocer la intención con que te hablan.
Ronaldo comprendió que su maestro tenía razón de
sobra y dijo:
—Veo que carezco aún de la prudencia necesaria
para andar solo entre las gentes. Ven conmigo; nece
sito tu compañía.
—No puede ser, hijo mío. Tienes que salir solo, pero
yo guardaré tu castillo y tu hacienda mientras duren
tus viajes; y cuando vuelvas continuaremos nuestras
conversaciones como ahora y podrás referirme tus
aventuras.
Ronaldo se quedó muy triste y procuró ocultar sus
ansias otro poco de tiempo, sólo por temor á separarse
de Sucher; pero éste, que leía en el pecho del joven
como si lo tuviera transparente, preparó un día todo
lo que Ronaldo había de llevar para el viaje, y ayu
dando á su discípulo á montar á caballo le dijo:

—Ve con Dios y vuelve al castillo sano de cuerpo y
de alma.
Asi comenzó Ronaldo su viaje por el mundo en un
espléndido día de verano. Afirmaba el joven que salía
para aprender, sólo para aprender, y que volvería
pronto. Su maestro le había dicho suspirando:
—¡Pronto, pronto!
Luego habíale estrechado fuertemente contra su co
razón y con los ojos llenos de lágrimas, mientras el
joven clavaba su ansiosa vista en la lejanía, cuya
atracción sentía como el hierro la de un imán.
La víspera había estado por última vez rezando en
la sepultura de su madre; las llores le habían hablado
tiernamente, aconsejándole que mantuviera su cora
zón limpio y puro para seguir entendiendo su miste
rioso lenguaje. Allí prometió Ronaldo solemnemente
que seguiría siendo bueno, y acarició las flores y en
cargó de ellas á su amigo para que no se marchitaran.
Ahora ya se veía el joven fuera del castillo, cami
nando hacia lo que él llamaba el mundo y abrasado
en deseos por ver si éste era corno se lo habían des
crito y como él mismo se lo imaginaba. Las prime
ras horas transcurrieron en medio de una tristeza in
mensa; pero cuando fue calmándose el dolor de la des
pedida y el joven advirtió que se hallaba en plena
naturaleza, despertóse en su alma un anhelo de ento
nar un canto á aquella espléndida mañana. Luego
disparó una de sus flechas maravillosas diciendo:
•—Deseo que me la devuelva la Felicidad.
En cuanto hubo pronunciado estas palabras, vio que
le salía al encuentro una hermosísima doncella, que
traía la flecha en la mano y que le dijo.

—Tened cuidado, joven caballero: vuestra Hecha se
lia clavado en un árbol; pero ha pasado rozándome la
cabeza y estuvo á punto de serme fatal.
Ronaldo contempló embelesado á la encantadora jo
ven y comprendió que hubiera sido una desgracia insu
frible el haberla herido. Luego balbuceó:
—Pero, hermosa niña, ¿cómo ha podido rozarte mi
Hecha si he disparado á lo alto?
Luego añadió con voz dulcísima:
—Dime, ¿cómo te llamas?
—Me llamo... Pero ¿para qué queréis saber mi nom
bre? ¿No basta con que me hayáis visto y con que os
haya dispensado mi saludo para el viaje?
Dicho esto, la bella desapareció entre la espesura, y
Ronaldo no volvió á verla aunque estuvo bastante
tiempo buscándola con los ojos y escuchando anheloso
el ruido de sus pasos.
—¿Será la Felicidad?—pensó.
La doncella era tan hermosa que no tenía semejan
te: su brillante y rubia cabellera parecía formada de
sutilísimas hebras de oro ó de royos de sol; tenía los
ojos azules como el cielo, la boca como un botón de
rosa, el cuerpo esbelto y airoso y una voz dulce y arro
badora como la de los ángeles.
Ronaldo quería á toda costa saber el nombre de la
misteriosa doncella y se le ocurrió que, si al disparar
una Hecha, expresaba el deseo de volver á verla, qui
zás volviera á presentarse. No había experimentado
aún lo suficiente el poder mágico de sus Hechas para
tener en ellas absoluta confianza, pero suponía que le
serían leales hasta el fin si no las empleaba con propó
sitos ruines ó con intención egoísta.

Todo aquel día continuó soñando sobre su caballo,
preguntándose á cada momento si la aparición sería
la felicidad y reprochándose el haber continuado su
camino en lugar de permanecer en el mismo sitio en
donde la había evocado. Pero sus anhelos por cono
cer el mundo eran aún mayores que el deseo de ser
feliz, pues confiaba en que alcanzaría la felicidad y en
que ésta no podría escaparse.
Siguió, pues, cabalgando y cantando hasta llegar á
un mesón, Rogó que le cuidaran el caballo y que le
dieran de comer bajo un tilo que sombreaba la puerta.
El mesonero, que le conocía muy bien, se alegró de
poder albergar en su casa al príncipe Pajarito del Bos
que, y le dió lo más exquisito y delicado que había en
su despensa.
Cuando Ronaldo quiso pagar, el mesonero no quiso
aceptar nada, pero suplicó al joven que le cantara al
guna de las preciosas leyendas que sabía. Ronaldo en
tonó gustoso una canción tras otra acompañándose con
el laúd, que llevaba al hombro. Todas las gentes de
aquella tierra acudieron á escucharle, y después que
hubo concluido de cantar tocó preciosas danzas popu
lares para que las jóvenes bailaran, lo cual produjo
grandísima alegría entre los aldeanos, que no permi
tieron que se marchara hasta el día siguiente. Por la
noche se reunieron todos, jóvenes y viejos, debajo del
árbol, y Ronaldo tocó hasta que los niños se durmieron
y los mozos arrojaron las gorras al aire aclamando al
incomparable músico. El joven durmió tranquilamente
hasta el otro día; ensilló luego el caballo y continuó su
camino en compañía de los buenos deseos de toda
aquella gente. El mesonero envió un correo á la aldea

inmediata para anunciar que pronto llegaría el prínci
pe Pajarito del Bosque.
Pero Ronaldo, que no tenía interés en caminar de
prisa, se detuvo en el camino, apeóse del caballo y se
echó sobre la hierba mientras el animal pastaba. Des
pués comió algunas frutas de los árboles, bebió agua
fresca de un manantial cercano y volvió á echarse bajo
un árbol á descansar. Estaba la noche tan hermosa, y
el corazón de Ronaldo tan lleno de alegría y tan ansio
so de naturaleza, que Pajarito del Bosque no quiso bus
car albergue entre cuatro paredes, sino gozar al aire
libre de la luz de las estrellas.
Embebido en sus imaginaciones y anhelos por ver el
mundo, se quedó dormido y tuvo un ensueño parecido
á los que había tenido en el bosque: veía con entera
claridad á su madre y hasta le parecía sentir que sus
manos le acariciaban suavemente el cabello.
De pronto se destacó de entre los árboles un hombre,
quizás un ladrón, pues andaba cautelosamente, y fué
acercándose á Ronaldo poco á poco, procurando apa
gar el ruido de sus pasos; pensaría acaso que el caballo
y la bolsa del durmiente eran un buen botín. Pero cuan
do el desconocido extendió el brazo hacia el joven, des
pertó éste y asió con todas sus fuerzas la mano que iba
á robarle, mientras decía:
—Nunca me han robado ni podrán robarme, porque
hay quien vela por mí; pero si tú, infeliz, tienes ham
bre, yo te daré dinero para que compres pan. Me sería
muy fácil entregarte á Injusticia; pero no quiero hacerte
desgraciado.
Eli ladrón comenzó á temblar. No comprendía lo que
le pasaba, pero creía que el joven no debía de estar en su

sano juicio cuando le hablaba de aquella manera. Lo
gró desasirse de la mano vigorosa de Ronaldo, y, sin
darle siquiera las gracias, salió corriendo y desapare
ció en la espesura.
Pajarito del Bosque volvió á echarse sobre la hierba
como si no hubiera ladrones en el mundo; y aunque,
por precaución, se ató á una mano las riendas del ca
ballo, las soltó en seguida pensando que los que le pro
tegían no debían permitir que el animal careciera de li
bertad.
Al otro día despertó lleno de júbilo; se bañó en las
aguas del manantial y acarició su caballo, que conti
nuaba tranquilamente junto al árbol. Entonces pasaron
unas cuantas aldeanas con grandes cántaros de leche
recién ordeñada, y Pajarito del Bosque les suplicó que
le dejaran saborear el dulce y apetitoso líquido. Mien
tras bebía contemplábanle las mozas con admiración y
se hablaban al oído en voz baja.
—¿Qué cuchicheáis?—les preguntó Ronaldo sonrien
do picarescamente.
-—Dice Luisa—respondió algo avergonzada una de
ellas—que sois el príncipe Pajarito del Bosque. ¿Es
verdad?
—Así me llaman las gentes—dijo Ronaldo con dul
zura.—¿En qué habéis adivinado que soy yo?
—Gomo sabíamos que ibais á llegar... Ayer os hemos
estado esperando toda la noche, porque el mesonero
de la otra aldea nos anunció que llegaríais pronto y de
seábamos oiros cantar.
—¿De veras? ¿De modo que, por lo visto, soy un can
tor ambulante? Os voy á complacer ahora mismo, pues
como voy á seguir otro camino, no pasaré por el pueblo.

—¡Qué lástima!
Ronaldo templó su laúd y cantó tan maravillosamen
te que las jóvenes estuvieron alegres todo el día. Pero
el gozo de oirle no duró mucho espacio: antes de que
las aldeanas tuvieran tiempo de pensar que se les iba
el hermoso cantor, éste montó á caballo, les dió los
buenos días y salió disparado como una Hecha.
Ronaldo contuvo poco después el galope de su caba
llo y siguió al paso su camino, cantando alegremente
y creyéndose rico y venturoso por las cosas que le ha
bían ocurrido el primer día de viaje. De pronto observó,
en medio de aquel bello y luminoso mundo primaveral,
algo que le llenó de estupor. Iba por la margen de un
río cuando vió algo extraño que arrastraba la corrien
te; acercóse á la misma orilla del agua y vió que el ob
jeto extraño era un niño que parecía luchar desespera
damente con las ondas.
Ronaldo saltó á tierra, se precipitó al río y logró sa
car al pequeñuelo á la orilla: era un niño precioso, con
el cabello en bucles dorados y con largas y arqueadas
pestañas, pero pálido como un muerto. Ronaldo comen
zó á frotarle el cuerpo y procuró darle calor, pero todos
sus esfuerzos resultaron vanos. Pajarito del Bosque
levantó los ojos al cielo y dijo angustiado:
—Madre mía, ayúdame á salvarle.
Apenas hubo dicho estas palabras, cuando se sintió
acariciado por una suave y perfumada brisa y vió que
el niño era lentamente levantado del suelo y que poco á
poco iban coloreándose sus labios y moviéndose su
pecho con la respiración. Después abrió el pequeñuelo
los ojos, grandes y azules, y comenzó á frotárselos como
si acabara de despertar de un sueño.

En el mismo instante acudió presurosa desde la cerca
na pradera una mujer joven que traía aún en la mano la
regadera con que acababa de humedecer el lino recién
hilado. Se acercó á Pajarito del Bosque gritando:
—¡Ese niño es mío! ¡Es mi hijo!
—Entonces—dijo con serenidad Ronaldo—debes
cuidarlo mejor que lo has cuidado hasta ahora, pues
acabo de sacarlo medio ahogado del río.
La mujer sacudió violentamente al pequeñuelo y le
golpeó hasta hacerle llorar.
—¡Picaro! ¡Ahora tongo que mudarte de pies ácabe
za! Pero ¡buena te espera por haberme desobedecido!
Ronaldo volvió á montar tristemente impresionado
y se preguntó si había obrado cuerdamente al devolver
la vida á aquella criatura exponiéndola á sufrir tantas
crueldades. Desde lejos oía los aves del pequeñuelo,
que ya recibía por el camino los prometidos azotes. Pa
jarito del Bosque había esperado que la madre lloraría
de gozo y colmaría á su hijo de caricias ardientes; y le
entristecían aquella violenta actitud y aquellos golpes
sin misericordia. Acaso el tratamiento fuera eficaz y
conveniente, ya que la madre, por lo visto, no podía cui
dar del chiquitín; pero á Ronaldo le dolían aquellos la
mentos de angustia en su propia carne: hizo volver á
su caballo y acercándose á la despiadada mujer le
arrancó el niño de las manos, que le golpeaban con una
vara do fresno, y lo montó en el caballo. Lo paseó du
rante algún tiempo, haciéndole que acariciara al animal
y le diera hierba, hasta que logró tranquilizarlo. El niño
pidió á Pajarito del Bosque que lo llevara consigo. Ro
naldo sonrió y dijo para su sayo:
—Esta mañana quisieron convertirme en trovador

errante; ahora estoy á punto de ser niñera: la verdad
es que la situación mejora.
Buscó á la mujer con los ojos; pero ésta se hallaba
nuevamente ocupada en su trabajo; le dejó el niño y
continuó su viaje reílexionando sobre lo extraño del
mundo y de las acciones humanas, pues no podía olvi
dar la ternura de su madre y la constante solicitud y
diligencia con que le había cuidado siempre.
Preocupado con estas reflexiones, no advirtió que su
caballo cojeaba por haber perdido una herradura. Cuan
do se percató del contratiempo fué necesario que entra
ra en la próxima aldea. Tenía que atravesar un bosque,
verdadero laberinto de manzanos en flor que formaban
preciosos túneles, al final de los cuales brillaban como
un espejo las aguas de un río. Los pájaros inundaban
el aire con su bulliciosa algarabía; y como el sol de la
mañana había secado ya las ropas de Pajarito del Bos
que, éste decidió apearse para hacerle más cómodo al
caballo aquel trayecto y para gozar de las armonías in
comparables del bosque.
Su corta estancia en el pueblo fué bastante penosa:
los chiquillos le siguieron burlándose de la cojera del
caballo; el herrador le hizo un sinnúmero de preguntas
impertinentes para saber quién era y de dónde venía;
pero Ronaldo, mientras respondía maquinalmente que
venía de muy lejos y que iba á hacer un larguísimo via
je, acordóse de sus flechas mágicas, dió prisa al curio
so y, cuando éste hubo concluido su trabajo, montó sin
perder tiempo y salió escapado de la aldea. Cuando se
halló en el campo disparó al aire una de las flechas,
deseando verse lejos de allí en algún bello paisaje mon
tañoso.

Inmediatamente se encontró en medio de un grandio
so panorama alpino y respiró de satisfacción. Se en
contraba en un mundo nuevo, un mundo salvaje: le
rodeaban por un lado los colosales glaciales suizos; por
otro las rocas cortadas á pico se hundían en abismos
sin fondo; el aire era puro y fresco; y los curiosos ha
bitantes de aquellos montes, vestidos con trajes capri
chosos y pintorescos, le saludaban al pasar diciendo:
—Dios os guarde.
El cordial y afectuoso saludo encantó á Ronaldo, de
tal manera que él mismo se apresuró á dirigirlo al pri
mer montañés que encontró al paso, sin que produjera
la menor extrañeza.
El sonido de las esquilas del ganado le parecía una
caricia; el perfume del heno recién cortado le embria
gaba; y todo para él, hasta las casas de madera, con
sus grandes y elevados tejados, era motivo de admira
ción y contentamiento. Iba tan feliz que todos le son
reían; y cuando por último, queriendo expresar de
algún modo su alegría, se puso á cantar, acudió la gen
te admirada para escucharle. Uno de los presentes co
menzó entonces á gargantear á la manera de los tirole
ses: Ronaldo no había oído nunca aquel canto caracte
rístico de las montañas y quedó muy sorprendido.
—¡Otra vez, otra vez!—gritó el joven.
Y el montañés repitió su canto; y Pajarito del Bosque
respondió con una de sus más preciosas canciones.
Entonces se oyó gargantear desde una altísima cumbre
y apareció en ella una joven con una hecha en la mano.
Ronaldo levantó la cabeza y vio que la muchacha se
dirigía á él y le hacía señas.
—Veo, caballero, que tenéis el carcaj lleno de flechas

—dijo cuando estuvo cerca de Ronaldo—y ésta debe de
perteneceros; pero os advierto que no tenéis muy bue
na puntería: la gamuza se os lia escapado seguida de
su pequeñuelo. La verdad es que haríais mal en matar
una gamuza cuando está criando.
—No pensé en hacer daño á ningún animal—dijo
Ronaldo;—disparé la flecha al aire. ¿Cómo iba á desear
hecer daño en un día tan espléndido?
La joven hizo un gesto de aprobación, aunque había
escuchado con profunda extrañeza aquel modo de ha
blar. Ronaldo se esforzaba por comprenderla; pero la
recién llegada tenía tal expresión de dulzura y de sin
ceridad en los ojos, que Pajarito del Bosque disfrutaba
intensamente mirándola; y ella debía de sentir lo mis
mo, pues contemplaba con verdadero placer y arroba
miento la gallarda hermosura del joven.
Hasta entonces el mundo había tenido para el viaje
ro irresistibles encantos; no era de extrañar que con su
alma inocente y su bondad inagotable lo encontrara todo
bello y bueno. La gente comprendía sus sentimientos
generosos y sentía por él una atracción invencible.
Ronaldo pasó una larga temporada en aquella en
cantadora comarca, ayudando á los montañeses en sus
labores y cantando con ellos ó para ellos. La naturali
dad, el asco y la sencillez que reinaban entre aquellas
gentes hacían gratísima la estancia de Pajarito del
Bosque, el cual escribía á su amigo Sucher cartas lle
nas de satisfacción y regocijo. Cuando el maestro las
leía, decía sonriendo:
—Mi amado pequeñuelo, mi avecita canora conserva
aún sus alas de colores, que no le ha podido quitar el
mundo.

Las sencillas costumbres de Ronaldo y su corazón
generoso eran lo que inspiraba el afecto de las gentes y
lo que hacía que éstas le amaran inmediatamente.
Acariciaba á los niños, atendía con el mayor respeto
á los ancianos y procuraba siempre alegrar el corazón
de todos, así es que cuando se alejaba de alguna parte
lloraban los jóvenes y gritaban los niños que volviera
pronto.
Un día se volvió al castillo la memoria de RonaldoEl joven tomó una de sus flechas, preparó el arco y
dijo:
—Ya se puede sacrificar una de ellas por tener inme
diatamente noticias de mi amigo.
Y disparó diciendo:
—¡Sucher!
La flecha surcó los aires y desapareció casi instantá
neamente á los ojos de Pajarito del Itosque. ¡Y qué ale
gría tuvo éste al sentir, algunas horas después, que algo
pasaba volando á su lado é iba á clavarse en la puerta
de la habitación! La flecha venía cuidadosamente en
vuelta en una larga cinta escrita: Sucher le hablaba de
todos los árboles y animales preferidos de R.onaldo y
de todos los infelices á quienes habitualmente soco
rría. El joven se entusiasmó con el éxito de su ensayo
y desde aquel día se estableció entre el discípulo y el
maestro una activa correspondencia, transmitida con tal
velocidad que diera envidia al mismo telégrafo de nues
tros días.
Ronaldo comunicaba á su maestro todas las impre
siones que recibía; le anunciaba su propósito de visitar
pronto la Italia, adonde se dirigiría á pie recorriendo
los encantadores valles y desfiladeros de los Alpes. Se

disponía Aemprender el viaje, cuando rozó silbando su
oído la Hecha que le traía la respuesta y que fué á dar
contra una roca. Sentóse Ronaldo y leyó con ansia: se
hallaba necesitado de consuelo al abandonar aquella
comarca en que había encontrado tan buenos amigos.
Estaba abstraído en la lectura de la carta cuando oyó
que se acercaba un jinete. Suspendió la lectura y el
que llegaba le preguntó si conocía bien el camino por
donde iba, pues era una verdadera imprudencia el
aventurarse A atravesar aquella región infestada de
bandidos. Mientras hablaba de este modo, el descono
cido alargó la mano hacia el carcaj de Ronaldo é intén
tente coger las flechas, cosa que creía muy ÍAcil por ir
A caballo y dominar al joven, que había echado Aandar
tranquilamente al lado del jinete. Pero las flechas pa
recían estar pegadas al carcaj, y el movimiento que el
desconocido hubo de hacer para sacarlas advirtió del
peligro al joven, que caminaba con la mayor sangre
fría y naturalidad del mundo.
—Estas flechas son mías—dijo,—nadie puede to
carlas.
—Si no me las das—dijo el desconocido con voz ron
ca,—morirás A mis manos.
-—Tampoco puede ser eso —replicó el joven afectuo
samente;—tú no puedes matarme.
Ronaldo sacó una flecha, preparó el arco y apuntó al
ladrón diciendo:
—Aléjate, continúa tu camino. Si disparo, lo vas A
pasar muy mal.
El malhechor intentó lanzar su caballo sobre el jo
ven; pero en el mismo instante caballo y jinete roda
ron por un profundo barranco. Pajarito del Bosque

llamó, y del fondo del precipicio subió una yo/ débil
cjue pedía socorro.
llonaldo descendió rápidamente por las rocas como
si hubiera tenido alas; cuando llegó al fondo del ba
rranco vio con alegría que su enemigo respiraba aún;
el caballo había muerto de la caída. Ronaldo sacó la
flecha de la herida y observó que de ésta no brotaba
sangro y que se cerraba instantáneamente. No cabía
duda en que las flechas no lastimaban á nadie cuando
eran empleadas en buena lid, y el joven se alegraba de
haber roto la única mala que había en el carcaj.
Pajarito del Bosque frotó las sienes del bandido y le
dió de beber agua fresca de un torrente que se despe
ñaba por entre aquellas rocas. El caído no podía ocul
tar su admiración al verse aún con vida, ni concebía
cómo había podido el joven llegar hasta él; pero llonal
do, sin parar atención en tales muestras de sorpresa, le
ayudó á ponerse en pie, y al notar que miraba desespe
radamente el caballo muerto, dijo para sí:
—El ser bandido tiene sus quiebras; el castigo no
puede faltar.
Luego le llevó como pudo hasta la carretera y le
aconsejó que abandonara aquella vida de aventuras y
sobresaltos; y al notar que el bandido le miraba atónito
por no haberle visto atemorizado ni preocupado un mo
mento, exclamó el joven con la mayor naturalidad:
—¿Por qué voy á tener miedo? No sería justo que al
guien me hiciera daño no habiendo yo hecho sino bien
por todas partes.
—Eres muy joven y vas sin protección alguna.
—¿Sin protección? Tú no puedes imaginar lo prote
gido que voy.

Ronaldo tuvo tentaciones de mostrar á aquel hom
bre el poder mágico de sus Hechas; pero oyó á su es
palda unos golpecitos y una voz imperceptible que le
decía:
—Si revelas á ese hombre tu secreto, te atacará y te
robará de noche cuando estés dormido.
La misteriosa y prudente observación le selló los la
idos, y Pajarito del Bosque dejó que el bandido siguie
ra creyendo que le bastaba una señal para que viniera
á defenderle todo un ejército.
—Puedes decirles á tus compañeros que no intenten
hacer lo mismo que tú: te aseguro que les iría peor,
pues yo no puedo acudir siempre á socorrer á mis ene
migos.
—Si hubieras resucitado mi caballo —decía suspi
rando el bandido,—lograría darles alcance muy pronto.
—Eso ya lo podrás hacer sin caballo; tú conocerás
muy bien todos los senderos y atajos de esta comarca.
Ronaldo advirtió que el hombre no se separaba de
él un momento, y esta conducta le llenó de desconfian
za, y de temor por su tesoro. Había experimentado ya
que las Hechas le avisaban del peligro y le hablaban;
las golpecitos llegó á entenderlos admirablemente y
discurrió toda una serie de señales para comprenderlas
instantáneamente.
El bandido observaba todo lo que hacía Reinaldo,
pretendiendo descubrir la causa misteriosa de aquella
fuerza sobrenatural que parecía proteger al joven; y
quedó mudo de sorpresa al ver que éste disparaba al
aire una flecha sin que se viera un águila ni aves de otra
especie, y que luego desaparecía súbitamente sin saber
por dónde, como si lo hubiera tragado la tierra.

Ronaldo había deseado ver á Venecia y se encontró
inmediatamente en la linda ciudad del Adriático. No tar
dó mucho en ver llegará un gondolero con la Hecha en la
mano; Pajarito del Bosque le hizo seña para que se
acercara, diciéndole que era suya, y le dió una propina
por el feliz hallazgo. El gondolero se quedó mirándole
sin saber qué decirle ni qué hacer, hasta que llonaldo le
hizo comprender que quería dar un paseo por el canal.
El joven se acomodó en la góndola, admirado deque
Venecia juera aún mucho más bonita de lo que él había
imaginado. Una multitud de chiquillos desnudos se
guían la góndola pidiendo á Ronaldo que echara mone
das al canal; el viajero los complacía á menudo, y mu
chos de los rapazuelos se zambullían en el agua y
volvían á aparecer poco después con las monedas en la
boca.
Ronaldo disparó otra flecha deseando ver la Venecia
antigua, la Venecia en su época de florecimiento; y no
bien hubo expresado este deseo, cuando vio pasar casi
rozando la suya una góndola dorada en la que iban dos
damas vestidas de terciopelo rojo y azul y que llevaban
cubiertos sus rostros con antifaces.
En seguida vió pasar otra góndola con un caballero
ricamente vestido de terciopelo negro y con capa corta
á la usanza española; llevaba también antifaz, y saludó
muy atentamente á las damas.
En los canales se advertía una animación y un movi
miento extraordinarios: brillaban las aguas como es
pejos y resplandecían las góndolas por su lujo y por su
riqueza. Los saludos, las alegres risotadas y cantares
se oían por todos lados; los balcones se llenaban de
gente; por los amplios portales de las casas salían con-

tinuamente bellísimas señoras cjue ocupaban las góndo
las ^acompañadas de sus galanes. Ronaldo notó enton
ces que se hallaba vestido como los venecianos y que
tenía un antifaz entre sus dedos.
De pronto vió pasar A su lado en una preciosa gón

dola al viejo del bosque, al misterioso anciano que
había despertado en el discípulo de Sucher las ansias
de viajar y de conocer el mundo. El viejo saludó cortésmente y Ronaldo comprendió que ya debía de conocerle,
pues se oyó llamar O r l a n d o , y él mismo, sin darse
cuenta, correspondió al saludo del que pasaba llamán
dole Ascanio. Ronaldo hizo parar su góndola é invitó
al viejo á que fuera en su compañía; éste vaciló unos
momentos, pero se resolvió A pasar y ordenó Asu gon
dolero que se alejara.

El joven iba de sorpresa en sorpresa: el modesto
vestido de su gondolero se había transformado repen
tinamente en rico traje de terciopelo, en una de cuyas
mangas se veía un escudo; ceñía, además, su cintura
una ancha faja de seda.
—¿Queréis que nos conduzcan á vuestro palacio?—
preguntó Ascanio.
—Con mucho gusto, si es que yo tengo palacio—res
pondió el joven sonriendo.
Ascanio le miró atónito y dijo:
—¿Cómo no habéis de tenerlo? Supongo que no lo
habréis jugado la pasada noche, y ayer aún era vuestro.
Pajarito del Bosque no se acordaba ya de que había
sido transportado á una época bastante lejana de la
suya; pero cuando las palabras del viejo le evocaron la
maravillosa transformación, esperó tranquilamente los
acontecimientos. Sintió gran curiosidad por ver aquél
palacio que se reputaba como suyo; y, sobre todo, le
aguijoneaba el deseo de saber quién era, pues lo igno
raba en absoluto.
La admiración de Ronaldo no tuvo límites cuando vió
que la góndola se detenía delante de un espléndido pa
lacio, y que á un grito del gondolero acudía una multi
tud de criados á ayudarle á desembarcar. Acompañado
siempre de Ascanio, cuya expresión era profundamen
te sombría, el joven subió por una escalera hecha de
magnífica talla y entró luego en un patio en cuyo fondo
había una galería alta y espaciosa muy conocida de
Ronaldo. Los salones ostentaban un fausto oriental : los
suelos eran de mosaico de jaspe y lapislázuli; en las
mesas se veía admirables incrustaciones de rubíes y
zafiros; las chimeneas eran de malaquita, y las sillerías

talladas y cubiertas de finísimo terciopelo labrado, como
sólo se admira hoy en los museos históricos. Ronaldo
quedó deslumbrado ante aquella magnificencia. Ascanio le dijo:
—Ayer contraje con vos una deuda; y como, proba
blemente, esta misma noche caerá en manos del tribu
nal secreto y quizás me encierre en los subterráneos,
de donde ya no se puede salir, he resuelto pagaros la
deuda confiándoos estas flechas, que son un verdadero
tesoro. Guardadlas cuidadosamente y hacedlas pasar á
manos de vuestros hijos con el encargo de transmitir
las á todos vuestros descendientes. Estas flechas tienen
un poder mágico; pero hay una que mata irremisible
mente cuando hiere; por desgracia no puedo reconocer
la, pues so ha borrado la señal que tenía cuando las
usé por última vez: cuando se emplea en matar á al
guien, entonces está uno expuesto á perder- la vida; por
eso ha llegado para mí la hora del castigo y esta misma
noche dormiré en los subterráneos: la boca ha tragado
ya la acusación que no ha de devolver jamás.
Ronaldo había oído hablar de aquella famosa boca
del muro, por donde se echaba las acusaciones, las
cuales eran casi inmediatamente seguidas de la desapa
rición de los acusados en los terribles subterráneos, en
que no penetraba ni el menor rayo de luz. Al joven le
parecía un sueño el verse, más ó menos directamente,
culpable de que su amigo fuera encarcelado, aunque
ignoraba por qué aquel hombre era su amigo y porqué
había contribuido á su desgracia: Ronaldo no sabía
sino que hubiera dado su vida gustoso por salvar á
Ascanio y por no haber hecho lo que parecía haber he
cho. El joven había querido disfrutar un solo día de

aquella época de florecimiento de la influyente repúbli
ca, sin imaginar que no iba á comprender lo que en
tonces ocurría ni pensar que él, ó alguno de sus ante
pasados, también pudiera haber tomado parte importante
en los acaecimientos de aquella época. Pero en realidad
no era Ronaldo la persona que intervenía en aquellas
ocurrencias; eran sus sentimientos, aunque un poco va
gos y confusos. Por las palabras del viejo comprendió
que él había jugado y que había hecho cosas que no
haría actualmente; pero al mismo tiempo no concebía
por qué había sentido hacia el juego tan intensa antipa
tía, la cual no experimentaba ya.
En aquel momento vio, efectivamente, que llegaban
los representantes del tribunal y que conducían á su
amigo á los subterráneos. El joven sintió un dolor in
consolable, un hondo arrepentimiento sin saber de qué
ni por qué, pues á nadie oyó referir una palabra. Quedó
solo en su magnífico palacio y sintió horror ante aque
lla fastuosa riqueza; quiso alejarse, y al atravesar las
amplias habitaciones, buscando la salida, observó que
debían de haberle abandonado seres queridos, pues por
todas partes vio huellas indiscutibles de la vida, rastros
de otras personas que habitaban el palacio: juguetes,
labores de mujer y otros muchos objetos de uso diario.
¿En dónde estaban todos aquellos seres, por los cuales
sentía una hondísima tristeza?
Por fin salió del palacio; recorrió varias callejuelas,
que le eran tan conocidas como si siempre hubiera vi
vido en Venecia, y llegó á la plaza de San Marcos. En
ésta se arremolinaba y se estrujaba una innumerable
muchedumbre que discutía con gran calor y violentos
ademanes la ocurrencia del día. Acercóse á la ola hu

mana y se enteró de que el objeto de las discusiones
y de las disputas era su amigo Ascanio; y oyó decir
á uno de los más exaltados que O r i u n d o había tenido
la culpa de que retuvieran en los calabozos al bien
hechor y favorito del pueblo.
O r l a n d o era calificado de traidor por la muchedum
bre, que quería asaltar el palacio y arrojar á su dueño
al canal; pues, según gritaba con indignación, el mal
vado aristócrata había hecho ya bastante daño en el
mu ndo.

Ronaldo se deslizó como una sombra hasta la orilla
del canal, llamó á un gondolero y le ordenó que lo lle
vara hasta las lagunas, lugares solitarios en donde
pensaba permanecer hasta la noche, para volver á su
palacio y poder entrar sin ser visto de nadie. Pero
cuando llegó la noche acabó el ensueño: Ronaldo des
pertó en la soledad de las lagunas y preguntó sorpren
dido al gondolero que por qué estaban allí.
—Su Excelencia me ordenó que esperáramos aquí
hasta la noche: quizás deseara el señor ver los canales
á la luz de los farolitos de colores de las góndolas y
oir los trovadores que van de puerta en puerta.
—Sí, sí, eso es—dijo Ronaldo distraídamente.
No cabía en sí de gozo al verse como antes, vivien
do en su propia época, libre de las angustias de aquella
espantosa pesadilla. Tuvo que recorrer un buen trayec
to para llegar á su casa, y pasó en el balcón buena
parte de la noche contemplando el extraño movimiento
de Venecia, desvelado y caviloso; ¿quién sería él y qué
habría hecho en su vida? Decidió investigar los archi
vos y la biblioteca cuando volviera al castillo; quería
saber si pertenecía á aquella aristocrática familia de

Veneeia que tanto le preocupaba. Y si en realidad per
tenecía á ella, ¿por qué las Hechas le habían revelado
aquel tenebroso aspecto de su vida anterior, si él era el
príncipe Pajarito del Bosque, que cantaba como las
aves y tañía el laúd con la misma habilidad y maestría
que los venecianos?
Ronaldo descolgó de la pared el instrumento, lo tem
pló y se puso á cantar. Poco después se agolpaba la
gente bajo el balcón para escucharlo, gritando cada vez
que el joven cantaba:
—¡Más, más!
Pajarito del Bosque siguió cantando hasta conven
cerse de que los venecianos no sentían contra él ningu
na hostilidad. Entonces se le ensanchó el corazón y
respiró libremente; pero cuando fué á acostarse recor
dó de nuevo la mirada sombría de Ascanio al verse en
poder de sus verdugos y no pudo conciliar el sueño;
pues en aquel hombre había reconocido al anciano de
la selva, de quien se fió como si siempre le hubiera co
nocido, aunque sin recordarle de otro tiempo.
Ronaldo permaneció aún algunos días en Veneeia,
durante los cuales visitó los calabozos subterráneos.
Cuando penetró en aquellas fatídicas mazmorras creyó
que se desmayaba: había pisado una de sus flechas,
como si ésta quisiera recordarle que lo que había vis
to era la verdad y no un ensueño. Le mostraron algu
nos calabozos, citándole los nombres de los que ha
bían vivido en ellos quince, veinte años ó más; al oir el
nombre de Ascanio, Pajarito del Bosque se estremeció
horrorizado y se apresuró á salir al aire libro. Ya no
pudo disfrutar de las bellezas de la linda ciudad del
Adriático; todo le parecía demasiado conocido y triste,

y se trasladó á Florencia, en donde gozó infinitamente
contemplando la riqueza incomparable de sus obras
artísticas, pero sin desear retrocederá los siglos muer
tos; había escarmentado con la primera experiencia.
Esta aventura no quiso referírsela á Sucher; prefi
rió contársela él mismo para obtener inmediatamente,
si era posible, la explicación de tan extraña ocurrencia.
La impresión que ésta le había producido fué poco á
poco debilitándose y concluyó por borrarse enteramen
te con los esplendores de Florencia y las curiosidades
de Roma; y aunque al visitar las ruinas de la gran me
trópoli quiso volver á los antiguos tiempos y le retuvo
el temor de algún caso análogo al de Venecia, por fin
no pudo contenerse al visitar las termas de Diocleciano
y disparó una flecha deseando vivir un día en la época
de mayor esplendor de Roma.
Casi en el mismo instante se encontró echado sobre
un pavimento de mármol, bajo una admirable cúpula
por donde entraba una luz muy suave; á su alrededor
había varias personas que, mientras reposaban del
baño, se hacían friccionar y embalsamar los miembros.
Ronaldo se sintió conducido á un baño tibio y perfuma
do, después del cual friccionaron también su cuerpo,
cuya belleza parecía causar gran satisfacción álos mis
mos esclavos. Ronaldo se contempló entonces á sí mis
mo y se encontró fuerte y hermoso; los que le veían
quedaban encantados, y antes de vestirse acudieron á
él otros jóvenes que le decían:
—Germano, tú tienes que salir vencedor en la lucha;
hemos hecho grandes apuestas por ti y tienes que jurar
por los dioses que vencerás aunque te cueste la vida.
Hemos examinado á tu rival y hemos visto que es

mucho más débil que tú; puedes vencerle por la estatu
ra y por el vigor de tus músculos. Acaso veas que usa
mañas á que tú no estás acostumbrado; pero no te ami
lanes: la serenidad es la primera condición para lograr
el triunfo.
Ronaldo pensó que la lucha era una prueba demasia
do ruda para él, mucho más cuando no tenía la menoridea del Circo romano. El Coliseo estaba magnífico.
Llenaban la gradería del gran Circo mujeres hermosí
simas, envueltas en amplias túnicas blancas y rosadas;
sus cabezas, adornadas con llores, resplandecían con
mayor belleza bajo el v e l a r i u n i de seda roja que las
protegía contra los ardientes rayos solares.
Cuando Ronaldo levantó los ojos hacia las vestales
sintió una emoción intensa, pues en una de ellas reco
noció á su propia madre; allí, entre las blancas sacer
dotisas, estaba su ángel de la guarda, tan bello como le
había visto en otras ocasiones y como siempre le había
parecido en su infancia. Entonces desapareció por
completo el horror á la lucha: con los ojos clavados en
la sacerdotisa entró en la lid y puso en juego toda la
fuerza de su vigorosa musculatura; sus miembros pa
recían de acero, y Ronaldo sentía una especie de vo
luptuosidad en medir sus fuerzas con otro hombre tan
hermoso y tan fuerte como él. La lucha fué larga, casi
interminable; á veces le parecía á nuestro héroe que iba
á rodar por el suelo, pero una mirada de la vestal le
daba nuevos bríos, se erguía gallardemente y dominaba
en un momento á su contrario, á quien por fin derribó
en medio del recogimiento y de la ansiedad de los es
pectadores. El vencedor levantó la cabeza como interro
gando á las hermosas romanas, pues sabía que á éstas

tocaba decidir sobre la suerte del vencido. Casi todos
bajaron el dedo pulgar, lo que significaba decir: M u e r t e .
En seguida trajeron á Ronaldo una especie de ma
chete para dar satisfacción á la voluntad pública. El
vencido, inmóvil, le miraba en silencio; la vestal le mi
raba también ansiosa, pues Pajarito del Bosque vacila
ba. De pronto se oye un formidable clamoreo:
—¡Mátale, mátale!
Ronaldo, con el corazón oprimido, no se resolvía á
sacrificará aquel hermoso joven, que no le había he
cho mal alguno; pero el tumulto arreció de manera tan
imponente que el joven dirigió una mirada interrogati
va á la vestal, que levantó al punto la mano y bajó el
dedo pulgar. Ronaldo lanzó un suspiro, levantó el arma
y atravesó el corazón de su contrario, que murió con ei
mismo valor que había luchado.
El vencedor fué sacado en triunfo yconducidoal ban
quete; pero el bondadoso Ronaldo no paraba la atención
en las hermosas esclavas que le ofrecían continuamen
te vino y frutas, ni en las repletas ánforas ni en el bu
llicio del festín: sus ojos, perdidos en el vacío, con
templaban aún el rostro de su madre, que, al darla se
ñal de muerte, tenía una expresión de tristeza infinita
como si temiese por la vida de su hijo, que no estaba
muy segura resistiendo la voluntad popular. Y tampoco
podía olvidar la expresión de angustia del vencido; de
modo que Ronaldo tuvo que abandonar la fiesta para
no turbarla con la melancolía de sus ideas ni la tris
teza de sus emociones. La fisonomía del joven atleta
no le era desconocida, aunque no recordaba el lugar
en donde le había visto; le dijeron que era galo y que
hasta entonces no había encontrado quien le venciera:

estaba considerado como el más tuerte de los gladia
dores; pero liorna le había olvidado y sustituido por un
nuevo favorito que le aventajaba en fuerza, hermosura
y valentía, el cual ocupaba el primer puesto en todas
las luchas del Circo.
Ronaldo sintió odio por aquella profesión y anhelaba
ver el fin del día para convertirse de nuevo en el alegre
Pajarito del Bosque. Desde que volvió á ver á su ma
dre despertóse en él un ansia irresistible por visitar
la amada sepultura, y este mismo recuerdo de la muerte
le hizo desear ver el cadáver del gladiador; pero ya había
sido enterrado, pues nadie tenía interés en velar al fa
vorito vencido. ¿Qué le hubiera ocurrido á Ronaldo si
hubiese tenido que presenciar su propia muerte, y ver á
su madre que bajaba el dedo confirmando la sentencia?
Los esclavos que estaban limpiando la arena cuando
Ronaldo entró en el Coliseo, dijeron:
—Acabamos de encontrar en el suelo esta flecha.
—Será mía, pues echo una de menos.
—¿Y cómo ha podido llegar hasta aquí?—le pregun
taron con desconfianza.
Ronaldo se mordió los labios; en efecto, era bien ex
traño que la flecha se hallara en la arena del Circo.
—Preguntádselo—dijo—á la vestal que estaba al ex
tremo de la derecha, y que fue la última en confirmar
la sentencia del pueblo: ella es la única que os puede
explicar el caso, pues ya sabéis que yo salí á luchar
enteramente desnudo.
—¿Y si resulta que tú llevabas la flecha y que la has
envenenado?
—¿Suponéis que pudiera ocurrírseme semejante des
lealtad?—exclamó Ronaldo rojo de indignación.

No obstante, el joven fuá conducido ante las vestales
y presentado á la que él tenía por su madre, la cual no
pudo contener un movimiento de terror. Cuando le pre
guntaron qué sabía respecto de la Hecha, respondió que
la había visto cruzar el aire y penetrar en el templo;
que entonces había suplicado á los dioses que ampara
ran al dueño de la flecha, que, sin duda, debía de ha
llarse en gran peligro ó angustia, pues de otro modo
no habrían consentido las divinidades protectoras que
el arma entrara hasta el mismo recinto en donde ardía
el fuego sagrado. Añadió que al ver después á Ronaldo
en la arena había comprendido que la flecha era suya y
se la arrojó para que ésta le fortificara durante la lucha
y para que el mismo atleta supiera que los dioses le
habían escuchado; pero Ronaldo ni siquiera advirtió
que había pisado el arma varias veces.
Pajarito del Bosque se arrojó á los pies de la vestal
diciendo:
—¡Oh, si pudiera darte el nombre de madre!
—Si yo pudiera tener un hijo, ansiaría que fueras tú
—respondió la sacerdotisa con la misma voz de la ma
dre de Ronaldo, lo cual produjo en éste un sentimiento
tal de ternura y de tristeza, que besó los pies de su
protectora; y no hubiera abandonado aquella posición
si no es por la gente, que le sacó del templo casi arras
trando.
El día se acababa, y Ronaldo, que ya se veía de nue
vo el príncipe Pajarito del Bosque, daba gracias á Dios
por no continuar siendo atleta. Se durmió profunda
mente, y al despertar se halló en el Coliseo. Estaba tan
rendido que su primer pensamiento fué tomar un baño,
recordando lo que le había fortalecido el del día ante

rior; pero la época floreciente de Roma había concluido
al despertar de aquel ensueño, y el baño moderno le
resultaba feísimo en relación con aquellas admirables
termas de las cuales salió ágil y robusto para la lucha:
la suave luz de la cúpula, el murmullo de los surtido
res, el perfume de las rosas y los aceites aromáticos de
ayer se quedaron hoy reducidos á un baño prosaico, sin
comodidad alguna; pero no dejó de sentir en él una
gratísima impresión de bienestar. Volvió á su casa he
cho otro hombre, aunque sacudido por tan terribles emo
ciones que creyó que nunca volvería á tener ánimo para
volver al pasado, con tanta mayor razón cuanto que
siempre intervenía directamente en los acontecimien
tos que él hubiera querido presenciar como mero espec
tador.
Recordaba muy bien que había sido objeto de muchas
y considerables apuestas; que por un corto espacio de
tiempo había sido el gladiador favorito del pueblo ro
mano, y, lo que aún era más hermoso, había besado los
pies á su madre.
Ron al do conocía todas aquellas costumbres como se
conoce cuando se aprende la historia, aunque su maes
tro se las había explicado con tal intensidad de colori
do como si todo lo hubiera presenciado infinidad de
veces.
—-¿Conocía yo á Suclier antes de ahora?—se pregun
tó un día Ronaldo disparando una flecha.
Inmediatamente se vio sentado á los pies de Suclier,
formando corro con otros hermosos jóvenes desnudos
á quienes el maestro instruía en la lengua griega. Ro
naldo lo comprendía todo perfectamente, núes Suclier
se había esmerado en que lo supiera á fondo; era opi

nión del maestro que todo lo bello procedía de Grecia,
y que no se puedo ser hombre culto sin conocer detalla
damente el antiguo pueblo helénico.
Ronaldo, sentado á los pies del maestro y escuchan
do sus lecciones, se sentía feliz; y si hubiera sabido que
aquel deseo le iba á proporcionar tantos goces, hubiese
podido permanecer más de un día con Sucher; pero
¿cómo iba á imaginar Ronaldo que había de visitar Gre
cia y que iba á ser uno de aquellos jóvenes griegos que
siempre había considerado tan felices? Pero aún tuvo
aquel día otra gran satisfacción al oir que se iba á re
presentar la nueva trilogía de Sófocles. Le preguntaron
si había oído hablar de A n t i c / o n a .
—Sí—respondió,—la conozco muy bien.
Todos le miraron sorprendidos y algunos de ellos
dijeron:
—Pero si todavía no la conoce nadie, ¿cómo la cono
ces tú?
Ronaldo recordó que había leído A n t i f j o n a muchas
veces en compañía do su preceptor, y que siempre que
daba encantado de la famosa obra griega; pero ¿cómo
iba á satisfacer la natural curiosidad de sus condiscí
pulos? Una casualidad le salvó del aprieto: en aquel
instante se acercó otro grupo de jovenes, y uno de ellos
puso en manos de Ronaldo un instrumento de cuerdas
y le dijo:
—Hoy es preciso que cantes para que goce el pueblo
con tu voz después de la obra de Sófocles.
—Vaya—pensó Ronaldo,—á lo menos una vez seré en
la antigüedad el príncipe Pajarito del Bosque y podré
cantar á mis anchas.
Con sus dedos rozó suavemente las cuerdas de aquel

extraño instrumento y en seguida hubo una explosión
de júbilo entre los que le rodeaban.
—¡Admirable!—exclamaban.—nadie toca como tú.
Luego gritaron varias veces:
—¡La I l i a c l a ! ¡Un canto de la I l i a c l a !
Ronaldo comenzó á cantar muy apurado, pues no
concebía que pudiera entonar en lengua griega el gran
dioso poema de Homero; pero las palabras iluían de su
boca sin que el joven sintiera la menor vacilación. Sin
duda debía de estar acostumbrado á cantarla, pues á na
die admiró su extraordinaria memoria para los poemas
de Homero y su admirable inventiva. Sucher escucha
ba á Ronaldo con la misma bondadosa complacencia
con que recibía á Pajarito del Bosque cuando éste vol
vía al castillo con alguna canción nueva.
Luego fueron á ver la representación de la obra de
Sófocles, interpretada por el mismo autor. El senti
miento de Ronaldo fué grandísimo al pensar que su
querido maestro sólo viera la representación en los an
tiguos tiempos de Grecia y que el Sucher actual no pu
diera disfrutar á su lado de la magistral concepción del
trágico griego. Tal fué el entusiasmo del joven que en
vió inmediatamente una ilecha al castillo con el relato
de las aventuras do aquel día; pero con gran sorpresa
leyó después la respuesta del preceptor, el cual le decía
que va lo sabía y conocía todo; pues la flecha le había
predicho que el amado discípulo conocería las anterio
res peregrinaciones terrenales del maestro, y éste ade
más conservaba memoria imborrable de todas sus ante
riores existencias.
Sabía también que Ronaldo había sido antiguamente
discípulo suyo y que ya en aquellas remotas épocas

CON SUS DEDOS ROZÓ SUAVEMENTE LAS CUERDAS DE AQUEL
EXTRAÑO INSTRUMENTO . •

Pajarito del Bosque había sido algunas veces dotado de
maravillosas facultades para el canto y para la poesía.
Por último le recomendaba que siguiera el camino em
prendido y que vería cosas que no ven en sus viajes la
generalidad de los hombres. Que aunque en alguna
ocasión, durante sus correrías por el mundo, hallara
sombras y dudas, ó contrariedades que no le permitie
ran ser, como aquel día, el feliz Pajarito del Bosque,
que no olvidara que no podía perecer, y que asistía á
aquellas aventuras como si fuera en sueños.
Ronaldo permaneció mucho tiempo en Grecia, can
tando de pueblo en pueblo y aprendiendo las leyendas
de los griegos actuales; y aunque tuvo grandes deseos
de volver á la antigüedad, no se atrevió, temiendo que
no llegaran las Hechas para resucitar las épocas en que
anteriormente había vivido, y recordando que su v i a j e
no era simplemente de recreo, sino de instrucción.
Ronaldo vivió una temporada con una cuadrilla de
bandoleros; y un día explicó la aventura á unos curio
sos aldeanos de la manera siguiente: el joven se había
extraviado en un abrupto desfiladero, en el momento en
que estallaba una furiosa tempestad. La lluvia le calaba
hasta los huesos; las rocas se desprendían y rodaban
con la furia del vendaval; los truenos, saltando de
monte en monte, imponían con su fragor espantoso, y
Ronaldo creía á cada momento morir aplastado bajo
alguna de las enormes peñas que rodaban hasta el va
lle. Entonces notó que le observaba con insistencia un
hombre desde un agujero que había casi á flor de tie
rra. El misterioso observador le dio al principio en qué
pensar; pero el joven dejó de preocuparse cuando vió
que aquél le hacía una seña para que se acercara y le

conducía hasta una espaciosa y abrigada cueva cuyas
paredes estaban cubiertas con tapices y en donde se
veían herniosas ánforas de barro pintadas de colores,
flechas, escopetas, bocinas y algunos vasos de cuerno.
Había también lechos de musgo cubiertos con magnífi
cas mantas.
Después de descansar en aquel espacioso subterráneo
y cuando ya sus ropas, que habían sido extendidas jun
to al fuego, estuvieron secas, Ronaldo recompensó al
desconocido con una de aquellas maravillosas cancio
nes que sabía. Este quedó tan encantado que le dijo que
le siguiera y le introdujo hacia las profundidades de la
cueva, que por allí formaba preciosas estalactitas, dé
bilmente iluminadas por hachas de viento que daban al
recinto un aspecto extraño y siniestro. Anduvieron por
aquella inmensa caverna cerca de dos horas, hasta que
por fin el desconocido guía llevó á Ronaldo á presencia
de un hombre que parecía ser su jefe y á quien pregun
tó lo que debía hacerse con el joven.
El nuevo personaje, que se hallaba acompañado de
otros hombres de no muy buena catadura, y cuyas ma
neras arrogantes é imperativas demostraban su supe
rioridad en aquella singular mansión, le preguntó á
Ronaldo, mirándole de hito en hito:
—Y tú, ¿qué sabes hacer?
—No sé más que cantar—respondió humildemente
Ronaldo.
La respuesta produjo gran hilaridad en todos los cir
cunstantes, que pidieron en seguida que el joven diera
muestras de su habilidad.
Ronaldo cantó con toda su alma, como nunca había
cantado, pues las miradas poco tranquilizadoras de

había confiado que aquellas Hechas eran mágicas, sino
que para los bandidos las tales flechas, por su peque
nez é insignificancia, eran objeto de burla. Ellos qui
sieron regalarle una escopeta y enseñarle el modo de
usarla; pero Ronaldo rechazó el presente diciendo:
—¿Para qué quiero yo la escopeta, si no he de usarla
contra nadie?
Una vez los ladrones sorprendieron á unos viajeros
y, sin que Pajarito del Bosque pudiera evitarlo, mataron
á dos de aquellos infelices. Ronaldo entonces les dijo
que en aquel punto habían terminado sus relaciones;
que él había cumplido su promesa y que seguiría cum
pliéndola en adelante: no denunciaría á los bandidos,
pero tampoco podía continuar en un sitio en donde se
había den-amado sangre. Aquellos hombres, rudos y
desalmados, suplicaron á Pajarito del Bosque, con lá
grimas en los ojos, que no los abandonara; pero él les
hizo saber que había hecho solemnemente la promesa
de no derramar sangre ni estar en donde se hubiera
derramado.
Al oirle hablar de su promesa se echaron todos á
reir, y dos de ellos, de los peor encarados, se arrojaron
sobre Pajarito del Bosque con el propósito de mania
tarle; pero el joven extendió la mano oprimiendo una
flecha, y los ladrones, sin saber por qué, se vieron obli
gados á dejarle, imposibilitados para hacer nada. Ro
naldo disparó Inmediatamente la flecha, pensando:
—Deseo salir de aquí y estar en donde pueda hacer
algún bien.
Instantáneamente desapareció ante los asombrados
ojos de los malhechores como si se le hubiese tragado
la tierra ó lo hubiera arrastrado el viento.

sus brazos, y que venía lamiéndole la oreja y echándole
hacia atrás los preciosos bucles.
—Padre—dijo la niña con voz armoniosa como un
canto,—ya tenemos aquí á Amorcito. ¡Ah! ¿También
está ahí Anando?
Y añadió, dirigiéndose al joven:
—¿Has ido á buscarme?
—¿En dónde has estado, Nataliki?—preguntó Ronaldo casi al mismo tiempo y como si en toda su vida
no hubiera dicho otra cosa.
—Estuve junto al lago grande á buscar á mi Amorci
to, que se me había asustado con los truenos. Estos
también espantaron un águila, que ha bajado con las
alas lastimadas, y que no puede volar ni quiere comer.
¡Si yo supiera algún medio para curarla y devolverle su
alegría! Porque está triste, muy triste. Dame un conse
jo, Anando.
¿Qué no hubiera hecho Ronaldo por complacer á
aquella encantadora criatura, sin la cual le parecía al
joven que no hubiera podido vivir?
Nataliki condujo á Ronaldo á una espaciosa habita
ción, especie de jaula inmensa en donde había todo gé
nero de animales, mezclados y en la mayor concordia.
Todos dieron muestras de alegría cuando vieron lle
gar á la joven con el corzo en brazos. Entre variadísi
mas flores é innumerables especies de plantas pasea
ban tranquilamente los leones y las gacelas, los tigres
y los antílopes; y un soberbio pavo real se contoneaba
con la cabeza erguida y orgulloso de su plumaje, cau
sando la satisfacción de toda la heterogénea comunidad.
Al llegar al sitio en donde reposaba el águila, Natali
ki se volvió á Ronaldo y le dijo:

—Dime, Anando, tú que conoces el lenguaje de las
aves: ¿cómo haremos para que el águila esté contenta?
Pajarito del Bosque encontró á la reina de los aires
acurrucada en un rincón, como aburrida y disgustada,
sin querer contestar al joven y haciendo como que no
le entendía; pero Ronaldo era incansable é insistió has
ta que, por fin, dijo el águila:
—¿Ves ese hermoso animal, esa ave magnífica? Yo
creí que, dentro de mi clase, ningún animal podía
compararse conmigo; pero desde que he visto el pavo
real no puedo comer ni dormir, no tengo otra ocupación
que contemplarlo. Yo podría haberlo hecho desapare
cer, haberlo destrozado con mi pico y con mis garras,
pero entonces no existiría, y quiero que exista porque
es el ave más hermosa de todas. Ya sabes lo que tengolos celos y la envidia me atormentan, y no sé lo que
será de mí si tardo en curarme para poder volar otra
vez á las cumbres.
Después de un momento de vacilación concluyó el
águila de esta manera:
—Pero si he de decirte la verdad, no quisiera alejar
me de aquí: la envidia me muerde, pero al mismo tiem
po me complazco en ver ese animal; su hermosura y su
majestad me encantan.
Ronaldo dejó hablar al águila hasta el fin sin la menor
señal de impaciencia; luego contempló los ojos som
bríos, las garras vigorosas y las colosales alas de aque
lla ave magnífica y dijo:
—Si yo tuviera que vivir en el aire y pudiera elegir la
especie á que había de pertenecer, preferiría ser águila»
de ningún modo me ocurriría ser pavo real, pueséste, á
pesar de esa belleza que tú ensalzas, no tiene otras as

piraciones que verse como le ves; su ambición no tras
pasa este recinto; se conforma con la sociedad de los
loros y de los papagayos; y, en una palabra, él se di
vierte con lo que á ti te aburre y horroriza; él goza con
esta compañía, tú mueres de tedio. ¿\ no has de morir
si tú vives en el majestuoso silencio de las cumbres? Y
si eres magnífica y grandiosa, ¿por qué has de envidiar
á quien tiene la cabeza huera, á quien se distrae con
las gracias de los monos y de los papagayos?
—Sí, sí, lo sé; todo eso lo sé—respondió el águila
impaciente. —El pavo real es estúpido; su voz es des
agradable y molesta..., todo lo que tú quieras; pero es
tan hermoso que yo mismo me desgarraría por no su
frir el martirio de la envidia.
—Ya te distraerías si yo te cantara.
—¡Ay, Anando! ¡Has cantado tantas veces, y no me
he distraído! Al concluir tus canciones me sentía tan
desgraciada como antes... Mírale: no se cansa de pasar
por delante de mí, y es porque ignora que los celos me
arrastran y me invitan cien veces á destrozarle.
—Entonces, ¿qué te parece? ¿Quieres cambiar algún
tiempo con él? Tú puedes ser pavo real y él que sea
águila. Si aceptas, veremos quién tiene motivos para
sentir envidia.
—¡Ah! Si tú consiguieras hacerme pavo real un solo
día, yo sería feliz.
Ronaldo disparó una de sus flechas, y poco después
el pavo real ocupaba el rincón del águila, y ésta andaba
de acá para allá contoneándose con el magnífico plu
maje de aquél. Pero ¡qué raros estaban los dos! El
águila imitaba los movimientos del pavo real, mas sus
ganchudas garras le impedían andar por el suelo, y

producía la hilaridad en todos los animales. El pavo
permanecía triste y sombrío, y se mostraba iracundo
con las adulaciones y alabanzas de sus compañeros.
El águila quiso levantar el vuelo; pero después de
mucho trabajo sólo consiguió subirse á un árbol, en
donde se vio rodeado inmediatamente de muchas pavas
que le recibían como esposo y que ansiaban oir su voz
encantadora. El águila les contestó bruscamente:
—Yo no tengo más que una esposa é ignoro que se
pueda tener más; lo que sí sé es que cuando se tiene la
desgracia de perderla, se debe permanecer solo y
aislado.
Las pavas se miraron con indecible sorpresa, pues
no entendían aquel extraño lenguaje; la supuesta águila,
mientras tanto, se despepitaba por atraerlas al rincón
para demostrarles que continuaba siendo el rendido
galán de toda la vida.
El águila estaba roja de vergüenza, y esto aumentó
la hermosura de sus colores, que, brillando como si el
sol los acariciara continuamente con sus rayos de oro,
concluyeron de trastornar á las amantes esposas.
No quiso bajar del árbol, y desde éste observó la con
ducta y los modales de su rival, propios para excitarla
indignación de cualquier águila verdadera. Ambos
animales se creían desgraciadísimos y suplicaron
infinidad de veces á Pajarito del Bosque que les de
volviera su forma natural; pero la transformación te
nía que durar de sol á sol y fue necesario esperar lallegada de la noche.
Guando la luz del nuevo día alumbró la habitación de
los animales, la alegría del águila y del pavo real fueinmensa; el águila probó á tender el vuelo y vió que,

efectivamente, las alas le sostenían como antes y po
dían llevarle á las alturas. Todos los animales contem
plaron atónitos el enorme tamaño y la fuerza colosal de
aquellas alas gigantes; y el pavo real, muerto de en
vidia, abrió su magnífica cola para no pasar inadver
tido; pero, á pesar de todos sus esfuerzos por atraer
la atención del águila, ésta no le hizo el menor caso;
pues cuando pudo levantar el vuelo hacia el sol com
prendió que el astro del día superaba en fastuosa mag
nificencia á todos los pavos reales; que su plumaje
grandioso eran los rayos con miles de ojos multicolo
res, y que su cola abierta llenaba todo el espacio. El
águila subió majestuosamente por los aires hasta casi
tocar el cielo, y allí se unió A su esposa cuya vista pe
netrante había sondado anhelosamente gran parte de la
tierra buscando su adorada pareja. Y juntos y bañados
de luz en medio de su grandeza, continuaron hendien
do los aires sin parar más su atención en la triste gen
tecilla que hormigueaba por el suelo. Llegaron A su
nido, abierto en una de las más altas cumbres del Himalaya; y allí, en la soledad del espacio, se les ensan
chó el corazón de pura felicidad; pero el macho no re
firió nunca á su compañera la terrible humillación
por que le había hecho pasar su estúpida envidia; y la
hembra tuvo bastante discreción para no preguntarle
nada; se sentía venturosa con ver que su rey y señor,
olvidado de la tierra, volvía á sor el ave temible, sober
bia y majestuosa. Respecto del pavo real sólo bastará
añadir que desde que se había sentido águila aumen
taron su vanidad y su orgullo, pues se creía dueño del
aire.
En aquel momento Pajarito del Bosque se abalanzó

á un mono que iba á romper una de las Hechas mági
cas; y al quitársela de entre las manos, él animal le
mordió. Ronaldo no pudo contenerse y castigó ni mono
con un golpe, diciéndole:
—Un mono decente no debe morder.
—¿De veras?—respondió éste. —Pues hay muchos mo.
dos de ser malo sin apelar á los dientes.
Y de un salto se subió á los hombros de Pajarito del
Bosque y comenzó á remedar lodos sus gestos. Aquello
fue morirse de risa; pero como á Ronaldo no le hizo
mucha gracia, salió á buscar á Nataliki y al anciano á
quien llamaba padre.
Lo más singular del caso era que Pajarito del Bosque
recordaba á su madre en la persona de Natal iki, y á
Sucher en el anciano; de modo que no le costaba traba
jo alguno llamar padre á éste, preguntarle en todas sus
dudas y escuchar con el mayor respeto sus sabias ad
vertencias.
Un día tuvo el joven una satisfacción indecible: Nataliki le invitó á subir á su elefante blanco y á recorrer
con ella los magníficos bosques hasta el lago sagrado.
A la orilla de éste había un grandioso templo, con es
paciosas naves y tan gran número de columnas que el
recinto parecía un bosque de piedra. El elefante des
cansaba y bebía mientras los jóvenes recorrían el tem
plo. Pero Ronaldo fijaba más su atención en la linda
Nataliki que en todo aquel prodigio arquitectónico; y es
que Nataliki estaba irresistiblemente seductora entre
aquellas columnas de granito, y mucho más cuando
volvía la cabeza para mirar con sus grandes ojos de
gacela á Pajarito del Bosque. Una vez Ronaldo no pudo
resistir la tentación y le dijo:

—¡Qué hermosa eres, Natalikí!
La joven movió tristemente la cabeza y respondió:
—¡Ay, Anando, si tú supieras lo que me ocurre! Una
vez pasó por aquí un príncipe que decía encontrarme
muy hermosa. Yo creí que me llevaría á su reino y que
me haría su mujer; pero abandonó solo estos lugares y
no ha vuelto.
Natal iki rompió á llorar amargamente, y del sitio
en donde caían sus lágrimas brotaban violetas, rosas,
heliotropos y ñores de granado.
Pajarito del Bosque no supo qué responder, pero sin
tió hacia el príncipe los mismos celos que había senti
do el águila por el pavo real. Su dolor fué grande, muy
grande, tan intenso que creyó que el corazón le iba á
saltar en pedazos, y por primera vez en su vida se sin
tió capaz de matar, de destrozar al príncipe para que
no pudiera robarle á su Nataliki, sin la cual no podía
ya vivir. Hasta tenía celos del elefante cuando éste ro
deaba con su trompa el flexible talle de Nataliki para
colocarla suavemente sobre sus lomos.
Ronaldo trató de convencer á lajoven con dulcísimos
cantos de que la amaba apasionadamente; pero ella pa
recía estar muy acostumbrada á oirle, pues ni la voz ni
las preciosas leyendas de Pajarito del Bosque le sor
prendían lo más mínimo. Y Ronaldo no tenía otro
pensamiento que ¡a felicidad de que Nataliki llegara á
ser suya; y cuando se daba cuenta de que todo lo que
veía había ocurrido ya muchos siglos antes; cuando
recordaba que todo era un sueño y que él no era más
que Ronaldo, el principe Pajarito del Bosque de los
tiempos modernos, le daban ganas de llorar y de revol
carse por el suelo. Había disparado todas las Hechas

menos una sin querer enterarse de su paradero; sólo
ansiaba no despertar, no salir de aquel paraíso ni aun
para volver á su patria; toda su ambición se cifraba en
ser Anando, el compañero inseparable de Xataliki.
Pajarito del Bosque no advirtió que las flechas no
volvían, ni se enteró de que pasaban los días, las se
manas y los meses, hasta que una mañana oyó en el
bosque el galope de un caballo y vió que se acercaba el
príncipe y que se detenía delante de Nataliki. Ronaldo
no quería creer lo que veía: el príncipe amado de la
joven era el mismo niño á quien Pajarito del Bosque
había sacado del agua casi ahogado y á quien salvó de
la paliza que le tenía preparada su madre.
Ronaldo creyó morir de pena cuando vió que el prín
cipe cogía la mano de su amiga y que ésta, mirándole
tiernamente, se hallaba dispuesta á seguirle. Entonces
cogió nerviosamente el carcaj, sacó la última flecha que
quedaba, preparó el arco y disparó sin titubear sobre el
príncipe, que cayó al suelo bañado en sangre. Nataliki
moría también al mismo tiempo mirando con ojos vi
driosos al escogido de su alma.
Ronaldo sintió como si se hundiera el mundo; érala
primera vez que mataba y había sido Nataliki la víctitima. ¿Con qué dolores, con qué sufrimientos y angus
tias podía él expiar aquel crimen? Pajarito del Bosque
se arrojó al suelo junto á la niña y pronunció infinitas
veces su nombre:
—¡Nataliki, Nataliki!
Pero ésta se ponía cada vez más pálida, hasta tener
su cara la blancura del lirio. El príncipe, moribundo,
la estrechó entre sus brazos y sonrió inefablemente.
Pajarito del Bosque sintió como una furiosa dente-

liada en el pecho; sacó la flecha de la herida del prínci
pe y la disparó deseando verse inmediatamente en el
castillo.
Ronaldo estaba momentos después en presencia de
Sucher, el cual le miraba con infinita tristeza y le decía:

—Mi hijo ha hecho ya la experiencia más amarga
y vuelve á mí sin saber qué hacer de su propio co
razón.
Ronaldo exclamaba continuamente:
—¡Devuélveme á Nataliki!
—Pero ¿sabes si la has merecido?—respondió Su
cher con suavidad.
—Sé que no merezco nada, pero me habéis concedi
do tantos dones sin tener merecimientos, que quizás
me sea también perdonado este crimen. Después de
aquella época he salvado al niño. Pero ¿cómo pude yo

ser alegre de corazón teniendo sobre la conciencia el
peso de semejante crimen, aunque éste lo hubiera co
metido en una encarnación anterior? Ya no quiero ver
nada ni quiero saber nada; sólo anhelo vivir aislado
como el águila y dedicar toda, mi vida al recuerdo de
Xataliki.
La melancolía de Pajarito del Bosque era cada vez
más profunda; no había nada que pudiera consolarle
fuera del bosque y de la tumba de su madre.
—Madre mía—dijo una vez Ronaldo arrodillado ante
la sepultura,—¿es posible que yo te haya matado cuan
do eras Nataliki?
Una hermosa amapola inclinó su corola como res
pondiendo afirmativamente; luego oyó una vocecita
que respondía:
—Por eso tuve que abandonarte tan pronto, hijo
querido; tú me privaste de la felicidad y yo tuve que
hacerte desgraciado.
Ronaldo no hallaba consuelo en ninguna parte: en el
bosque, en la tumba de su madre, en la antigua biblio
teca del castillo no hacía sino pensar en Nataliki. Sólo
las llores le confortaban algo con la dulzura de su len
guaje, pues hasta con Sucher, á quien le había matado
la hija, se mostraba triste y abatidísimo.
Un día se hallaba Pajarito del Bosque junto á la tum
ba de su madre, sin lograr ponerse de acuerdo consigo
mismo, cuando oyó que le hablaba un pensamiento.
—Vuelve la cabeza—dijo la preciosa ílorecilla,—no re
chaces la ayuda que llega á ti en estos momentos: ex
piarás tu falta, serás mucho mejor que antes y se trans
formará toda tu vida.
Pajarito del Bosque volvió la cabeza y vió llegar con

su propio caballo de la rienda al niño que había salvado
en el río, el cual venía diciendo:
—Aquí tenéis vuestro caballo, señor, que volvió solo
al pueblo. Los aldeanos le conocieron en seguida y le
han mantenido hasta ahora; y ellos mismos me han
encargado que os lo entregue.
Mientras hablaba el niño, Ronaldo le estuvo exami
nando detenidamente y se convenció de que las faccio
nes del mensajero eran las del príncipe que había ma
tado en el bosque. Luego se puso en pie de un salto,
abrazó el cuello del noble animal y comenzó á llorar
con tal violencia que las lágrimas mojaban las crines
del caballo y empapaban el suelo. El niño, mudo por la
sorpresa, no sabía lo que hacer ni lo que decir. Cuando
Ronaldo logró dominarse preguntó al pequeñuelo:
—¿Cómo te llamas?
—Me llamo Vidente, pero no sé porque me han dado
este nombre, pues no veo más que los demás.
—¿Quieres quedarte conmigo y acompañarme en mis
correrías?
—Esta es la mejor ocasión para mí, pues he de ad
vertiros que soy pobre y que mi padre me ha dichoque
tengo que salir de casa por no poder mantenerme.
Hacía ya mucho tiempo que Pajarito del Bosque no
sabía nada de sus Hechas; pero anduvo buscando por
todo el castillo y por fin encontró una en el mismo des
ván en donde había hallado las otras. No se atrevió á
preguntar á Sucher por ellas; y así cogió al niño de la
mano y disparó la única que tenía, diciendo:
—Deseo estar con Vidente á orillas del mar del Norte.
Inmediatamente sintió como si fuera por los aires
con el niño de la mano; después experimentó un dolor

vivísimo en los ojos y una especio de desmayo; y cuan
do volvió á recobrar la serenidad y la fortaleza, oyó el
ruido característico de las olas del mar, que, azotadas
por el viento, se estrellaban contra unas rocas.
El niño parecía haber crecido, y entonces era él el
que llevaba á Ronaldo de la mano, llamándole Osián
y diciéndole en dónde debía poner el pie para no tro
pezar.
—¡Cómo!—pensó Pajarito del Bosque.—Ahora soy,
por lo visto, el ciego cantor gaélico, y lo seré siempre,
sin duda, pues no tengo flechas para alejarme de aquí
ni comunicar á Sucher en dónde me encuentro.
Ronaldo, convertido en Osián, poseía un arpa her
mosísima con la cual se acompañaba para cantar el E d a
y otras leyendas del Norte, que conocía como la l i t a d a
en Grecia. Osián era pobre, paupérrimo; no tenía ni si
quiera en donde apoyar la cabeza, y se veía obligado á
cantar para sustentarse. Ya nadie le invitaba á las fies
tas; pero le daban unas cuantas monedas para que se
colocara sobre una especie de plataforma y cantara
mientras los demás olvidaban los afanes de la vida en
tre los placeres de la fiesta. Había ocasiones en que los
comensales permanecían mudos; el canto de Osián era
tan conmovedoramente hermoso que todos dejaban de
comer y contenían la respiración para escucharle. Vi
dente, á quien Ronaldo llamaba Merlín, no se separaba
de él un momento; conocía todas las canciones de su
maestro y aprendió á tocar maravillosamente el arpa.
Tenía el don de ver todo lo que no podían percibir los
demás hombres, así es que las gentes acudían en mul
titudes á la caverna de que Osián había hecho su mo
rada y que azotaba continuamente el mar: todos querían

que Merlín les recuperara muchos objetos perdidos y
les adivinara el porvenir.
Usián era inagotable: inventaba leyendas y cuentos
ideales para los niños, y Merlín les profetizaba á éstos
lo que iban á ser, marinos ó guerreros, labradores ó
aristócratas; y les predecía si habían de morir en el
mar ó en el campo de batalla, pues en aquellos tiempos
era difícil encontrar un hombre que muriera en su pro
pio lecho.
Pasaron los años; Pajarito del Bosque sufría la cegue
ra como expiación de su delito. Un día acercósele Mer
lín y le dijo:
—Acabo de encontrar á una joven sin la cual me pare
ce un tormento la vida: ¿me permitís que la tomo por
esposa?
—Que venga contigo para recibir mi bendición—res
pondió Osián, que improvisó un canto magistral para
celebrar la unión de su compañero.
El asombro del ciego no tuvo límites cuando, al oir
á hablar á la novia, reconoció la voz de Nataliki, que le
prometía, con las palabras más dulces, no abandonarle
jamás, por muy grande que fuera la ventura que le pro
porcionara su Merlín.
Ronaldo sintió en aquel momento una indecible an
gustia.
—He decidido—dijo—cantar por última vez en vues
tra boda; luego continuaré solo por el mundo, pues
vuestra felicidad no debe tener testigos.
Y así fué. Osián cantó en la boda de Merlín; alquiló
otro lazarillo y continuó sin descanso la triste caminata
de la vida. Yo tenía flechas y tenía que viajar siempre á
pie; pero el ciego andaba y andaba sin advertir lo inter-

minable y pesado del camino. Todo lo que poseía lo ha
bía regalado álos novios como presente de boda; de esta
manera creyó haber expiado su delito de otra época y
quedar enteramente libre y con la conciencia tranquila.
Llegaron por fin á un gran lago de Escocia á cuyas
márgenes Osián quedó profundamente dormido. Fué
tan largo su sueño que el lazarillo, asustado, trató de
arrancarle de él; pero, viendo que no podía conseguirlo,
abandonó al anciano, temeroso do que las gentes pudie
ran acusarle de haberle muerto. Dios, que está en todas
partes y que ampara en su misericordia á todas las
criaturas cuando éstas se arrepienten del mal que han
hecho y lo expían contritamente, no podía permitir
que el extraño sueño del bardo escocés fuera el de la
muerte.
Ronaldo despertó por fin, estiró sus miembros y
miró alrededor con cierta sorpresa. La comarca le era
enteramente desconocida; pero había recobrado la vista
y comprendió que ya no era Osián, ni Anando, ni grie
go; era otra vez Ronaldo, el verdadero príncipe Pajari
to del Bosque en cuerpo y alma, aunque con la diferen
cia de que conocía gran parte de sus encarnaciones
pasadas y había aprendido las lenguas griega, latina,
sánscrita, inglesa é irlandesa. Había visto y adelantado
mucho; se hallaba repleto de experiencia y sabía quién
era, para qué había venido á la tierra y á quién debía el
don maravilloso de cantar como nadie lo había hecho
en el mundo.
Ronaldo se puso en pie, anduvo de acá para allá
para desentumecer las piernas y probó la voz, que aún
era más clara y hermosa que antes. Pensó que con ésta
debía ganar su sustento hasta que llegara al castillo,

pero ignoraba el lugar en donde había despertado. Yió
entrar en el lago grandes embarcaciones, y esto le hizo
conjeturar que aquel no era lago, sino alguna bahía, y
precisamente alguna bahía de Noruega ó de Escocia,
únicos países en que muchas de éstas, por lo angosto
de su entrada y la extensión de su superficie, parecen
lagos.
Ronaldo continuó andando por la orilla hasta llegar
á una aldea en donde supo que, efectivamente, se halla
ba en Escocia. La gente hablaba allí de un modo muy
distinto á lo que él estaba acostumbrado; aquello no era
alemán, ni inglés ni irlandés, sino una confusa mezcla
de todas estas lenguas.
Cantando y recibiendo alguna que otra vez unas mo
nedas, pudo Pajarito del Bosque continuar su camino.
Un día topó de manos á boca con un joven sanóte y
robusto, cuya fisonomía recordaba perfectamente ha
ber visto en otra parte. El joven miró sorprendido á
Ronaldo y exclamó:
—¡El príncipe Pajarito del Bosque!
Y luego le preguntó sonriendo:
—¿No me conocéis ya?
—Sí, sí, te conozco; tú eres...
—Yo soy el muchacho que sacasteis medio ahogado
del río y que luego llevasteis en vuestra compañía has
ta el momento de aquella horrorosa tempestad. La tor
menta nos separó, y por mucho que anduve buscándoos
y por más preguntas que hice no pude volver á encon
traros. Ahora soy herrero y vidente de verdad, y estoy
casado con una mujer muy guapa en cuya compañía
soy felicísimo. Vivo, pues, sin desear absolutamente
nada.

Ronaldo miró con expresión de angustia la cara sa
tisfecha del herrero, en la que aún había rasgos del
príncipe indio; y tembló de pies á cabeza al imaginar
que en la esposa de su antiguo amigo pudiera encon
trarse con la linda Nataliki. Huelga decir la alegría que
experimentó Pajarito del Bosque al conocer á la mujer
del vidente: era regordeta y frescachona, con ojos lle
nos de travesura y de malicia; en los cuales no había
ni rastro de los de Nataliki, que eran dulcísimos como
los de una gacela.
Pasados que fueron algunos días de agradable solaz
en aquella casa, continuó el joven su camino agrade
ciéndole á Dios que le hubiera devuelto la vista después
de tantos años de vivir entre tinieblas. Ahora gozaba
nuevamente viendo las llores y las pintadas avecillas,
cuyo lenguaje observaba que comprendía perfectamen
te. Un día sorprendió el diálogo de dos enamorados
pajarillos que hablaban de cierto magnífico castillo si
tuado á orillas del mar y habitado por una lindísima
doncella á quien llamaban la princesa india. Ronaldo
no perdía ni una palabra y se preguntaba si al cabo de
tantos siglos de amor iba á recuperar á su adorada Na
taliki; y con solo este pensamiento el corazón le salta
ba de alegría.
Anduvo hasta llegar al castillo, y en él, fingiéndose
náufrago, pidió hospitalidad para pasar una noche. De
túvose á esperar la respuesta de los dueños del casti
llo; alzó la cabeza por casualidad y vio en una terraza
del edificio á la hermosísima doncella á que los pájaros
habían dado el nombre de princesa india. Ronaldo cre
yó morir de gozo: aquella joven era; efectivamente, su
amor de la India, su espléndida compañera, su ensue

ño de todos los tiempos. Quedó inmóvil, mudo, con los
ojos clavados en los de la doncella hasta que ésta se
ios cubrió con las manos como si quisiera protegerlos
de la luz; aunque la verdad era que, ofuscada por el
extraño é intenso brillo de la mirada de Ronaldo, se le
habían llenado de lágrimas. Quizás se habían des
pertado también en la joven recuerdos confusos, de
épocas pasadas, pues contemplaba como embebida á
Pajarito del Bosque sin comprender por qué le con
templaba.
Ronaldo, con ayuda de su imaginación, esperó ver
de un momento á otro que la joven se llevaba la mano
al corazón y caía muerta; pero no: Nataliki permaneció
en pie llena de vida, con los ojos fijos en él, con la son
risa en los labios y las mejillas ligeramente bañadas
por un tinte de color de rosa, que daba una belleza so
brenatural á su rostro. Estaba vestida de blanco, y su
cabello rubio y brillante, aprisionado por una cinta ala
altura de los hombros, caía por su espalda en doradas
ondas hasta la cintura. Un rayo de sol la iluminaba, y
Pajarito del Bosque creyó que era ella misma la que
resplandecía y llenaba de luz el aire. Sin que dejara de
ser Nataliki aun en sus más mínimos detalles, á los
ojos del joven aparecía infinitamente más hermosa y
radiante que la encantadora doncella de la India.
El hechizo se desvaneció de pronto al oir Pajarito
del Bosque la voz de un criado que le anunciaba que no
sólo sería bien recibido en el castillo, sino que ya tenía
su habitación dispuesta. Ronaldo envió un saludo á la
joven y entró; subió á saltos la escalera, se limpió el
polvo del camino y envió á preguntar á los señores de
la casa si le permitían que pasara á saludarlos. En

aquel momento entró por la ventana una Hecha envuel
ta en una cinta en que se leían las siguientes palabras:
«Apresúrate, hijo mío, si quieres abrazar á tu futura
esposa.»
Según esto, en opinión de Sucher, la princesa india
iba á ser la esposa de Pajarito del Bosque. Ronaldo
obtuvo el permiso que pedía y entró á saludará los due
ños del castillo. Se encontró con un caballero de as
pecto y de maneras distinguidos, al cual refirió Pa
jarito del Bosque que era un noble alemán que había
naufragado en aquellas costas y que venía á pedirle la
mano de su hija. El castellano se puso en pie súbita
mente y exclamó lleno de asombro:
—¡La mano de mi hija!
—Sí, la mano de vuestra hija; la necesito para poder
vivir en el mundo. Hace muchos años que sólo sueño
con ella, y únicamente me ha mantenido la esperanza
de que había de conseguirla; y si, hoy que la encuentro,
os negarais á concedérmela, acaso me moriría antes de
que hubierais concluido de hablar. El caballero sonrió
bondadosamente y dijo:
—¿Y no habéis pensado aún en lo que dirá mi hija?
¿Y si ella se negara?
—Preguntadle—respondió Pajarito del Bosque con
un acento de convicción y de triunfo que dejó admirado
al caballero.
Este llamó á su hija, y cuando apareció la joven, Ro
naldo no hizo sino abrir los brazos, en los cuales se
precipitó ella ansiosamente como si el hecho fuera la
cosa más natural del mundo.
—Ahora—dijo Ronaldo—preguntadle si quiere ser mi
esposa.

—No sé... ¡Tengo una confusión en la cabeza!...
Comprendo que he estado bastante incorrecta; pero me
impulsa hacia vos algo que no puedo resistir: he soña
do con vos todos los días y sabía que vendríais por mí
cuando llegara la hora. El herrero ha profetizado tam
bién vuestra venida: ¿te acuerdas, padre mío, cuando
nos anunció que llegaría el príncipe Pajarito del Bos
que? Si os llamáis de esta manera, sois el que yo espe
raba, y mi padre no tiene que preguntarme nada.
—Y ¿cómo se llama mi encantadora futura?
—Tengo un nombre muy extraño: es un capricho de
mi padre, que una vez leyó una historia india de una
joven llama Nataliki...
Ronaldo estuvo á punto de estallar en gritos de jú
bilo.
—¡Sí, así debían llamarte; ese es tu nombre: Natali
ki, Nataliki! Te he amado siempre, desde que vives, y
creo que desde antes de que vivieras: ya yo te conocía
tal como eres; así me apareciste en sueños y así te me
presentó mi madre cuando rezaba sobre su tumba. Sí,
sí..., también yo conozco la historia de Nataliki, que m e
r e f i r i e r o n muchas veces durante mis correrías por la
India. En mi castillo hay un anciano que lee en lo por
venir como el herrero; éste es conocido mío y le haré
venir para que él mismo te diga quién soy.
Vidente reconoció y declaró que el recién llegado era
Pajarito del Bosque, el mismo cuya venida había pro
fetizado en otro tiempo.
La boda fué solemne y espléndida. Ronaldo tuvo que
rivalizar con los cantores escoceses; entonó el E c l a y
los magníficos cantos de Osián, que todos conocían;
pero de vez en cuando se miraba al espejo para conven

cerse de que era en realidad el príncipe Pajarito del
Bosque y no el ciego bardo gaélico. La despedida fué
muy dolorosa para la joven y su anciano padre; muslos
esposos prometieron volver á alegrar el corazón del po
bre viejo, que quedaba tan solo en el castillo. Pajarito
del Bosque apresuró la marcha cuanto pudo, pues te
mía que su fiel y querido Sucher no volviera á recono
cer en la joven esposa á aquella hija perdida y llorada
hacía tantos siglos. Pero Sucher la reconoció inmedia
tamente; la bendijo con sus manos puestas sobre los
dorados y sedosos bucles de la joven; la besó en la
frente y en los cabellos y luego la mantuvo cogida de las
manos hasta que, dando grandes muestras de fatiga,
entornó poco á poco los párpados y se quedó como
dormido, ya para descansar eternamente en el cielo ó
para volver, al cabo de algunos siglos, á llenar la tierra
con su sabiduría y ó envolverla con su paz.
Pajarito del Bosque era tan intensamente feliz con su
Nataiiki que no dejaba de cantar ni de reir en todo el
día. Las flechas mágicas habían desaparecido; pero ya
no las necesitaba para nada, pues del viejo nido salió
todo un enjambre de pajarólos que cantaban sin cesar
y de cuya alegría, generosidad, ternura y amor mutuo
y para sus padres, se hacían lenguas en todos los luga
res de la comarca.
A menudo contaba Ronaldo á sus hijos algunas aven
turas de sus viajes; pero sin decirles, ni á ellos ni áNataliki, que había vivido todos aquellos siglos. Hablaba
mucho de Osián, cuyas desgracias refería con tal viveza
de colorido que los niños lloraban inconsolablemente;
pero si ellos no tenían consuelo al oir las penalidades
del ciego cantor, ¡cómo consolaban á Ronaldo la en-

cantadora presencia y el infantil charloteo de sos
hijos!
Otro día, si tengo tiempo, os diré las canciones más
hermosas de Pajarito del Bosque para que vosotros po
dáis cantarlas y alegrar con ellas la vida de los que os
rodean.

CARMEN SYLVA
Muchas veces me han preguntado la razón de usar yo
en mis escritos el seudónimo C a r m e n S y l v a , y hoy se
lo voy á contar á mis queridos niños; pues los niños
son más curiosos aún que los mayores: no se cansan
de preguntar, creen que todo pueden conocerlo y que
los mayores pueden explicarlo todo. Pero es el caso que
los mayores no saben, ni aun remotamente, tanto como
se figuran los pcqueñuelos, pues si en realidad lo su
pieran, ¿cuándo tendrían fin las invenciones y los des
cubrimientos?
Cuando yo era pequeñita nadie sabía lo que era elec
tricidad ni, por lo tanto, había telegramas para comu
nicarse bis gentes. Las noticias eran llevadas de una

parte á otra por jinetes que se llamaban correos. A lo
mejor, mediada la noche, se oía á lo lejos el sonido de
un cuerno, y poco después se veía pasar por delante de
la casa el correo, ó estafeta, vestido de uniforme y con
un sombrero amarillo muy alto. Todos los habitantes
de la casa quedaban impresionados, emocionados, so
bre todo cuando el correo llevaba carta del rey; pues la
correspondencia del monarca no sufría ningún retraso:
tenía que llegar sin falta á su destino, ya fuera de día ó
de noche.
En el tiempo de que hablo no se habían inventado aún
las cerillas; yo recuerdo haber visto en casa de mi abue
la una especie de maquinita que contenía un líquido y
que estaba provista de una palanca; en cuanto ésta se
oprimía, surgía la llama. En las habitaciones délos ni
ños no se usaba todavía la vela de esperma; esto era
un privilegio del salón. En los cuartos interiores nos
alumbrábamos con velas de sebo, y constituía una di
versión el despabilarlas sin que se apagaran.
Yo recorrí en coche toda Alemania, pues entonces
había pocos ferrocarriles. En lo alto del carruaje de mis
padres había un asiento chiquitín, una especie de sílli—
ta de muñeca en donde me sentaban para poder ver el
camino con toda comodidad. De vez en cuando sacaba
yo por la ventanilla mi cabecita rizada y le decía al pos
tillón:
—Toca algo bonito.
Y el buen hombre, obediente, se llevaba la trompa á
los labios y me obsequiaba con una preciosa canción
del país. Y luego, cuando se relevaba los caballos y el
postillón, el nuevo conductor tocaba nuevas canciones.
Cuando mi madre era niña se inauguró en el Rhin el

primer barco de vapor, y había gentes incrédulas que
decían riendo:
—Sí, pronto tendremos barcos de vapor hasta por
tierra.
Los pobres creían haber dado una prueba de su
ingenio con esta gracia; no podían imaginar que no
tardarían mucho en viajar en tren.
Esto demuestra que las personas mayores no saben
tanto como so figuran los chiquitines, y prueba que to
dos los días se aprende algo. Los mismos animales nos
proporcionan grandes enseñanzas, y no cabe duda en
que sin ellos no se hubiera llegado á pensar en muchas
cosas. Los animales han enseñado á los hombres á ele
gir las hierbas medicinales: si observamos un gato ó
un perro, veremos como eligen cuidadosamente en cual
quier prado las hierbas que han de servirles de purga.
Yo me crié en el bosque, en un magnífico bosque de
hayas más altas que nuestro castillo, y tan próximo ó
éste que la sombra de los árboles llegaba hasta los mis
mos umbrales de nuestra morada. Desde mi ventana
me entretenía yo en imitar el canto del cuclillo y el de
las tórtolas silvestres, y lo hacía con tal perfección que
éstas se acercaban á mí con desaforados gritos, como
protestando del intruso.
En otoño salíamos al anochecer con una linterna
hasta un delicioso lugar del bosque llamado L a v i s t a
d e F r i e d r i c h s i h a l e r (del bosque de Federico) á oir los
bramidos de los ciervos. Estos animales lanzan gritos
imponentes, una especie de rugidos cortados á veces
bruscamente á la manera del hipo, y que son contesta
dos desdo las alturas por otros muchos, formando un
original concierto. La voz del ciervo impone en la so

ledad de la noche, pues parece que todos se desafían á
singular combate. Para poder observarlos hay que per
manecer en silencio y cerrar la linterna: la escena re
sulta fantástica; la luz plateada de la luna ilumina á pe
dazos el follaje, y el bosque todo retumba con aquellos
gritos desesperados.
Cuando los animales pasaban muy cerca de nosotros
yo sentía miedo y me aferraba involuntariamente á la
mano de mi padre para no ser atropellada; parecía en
teramente que los ciervos venían derechos hacia mí.
Estos tímidos habitantes de la selva tienen el oído muy
delicado; perciben los rumores más leves desde largas
distancias, y en cuanto notan la presencia de un ser hu
mano cesa el concierto y se alejan del lugar del pe
ligro.
En otoño chillaban también las lechuzas y los buhos
alrededor del castillo; mi madre venía corriendo algu
nas veces al cuarto de los niños creyendo que lloraba
alguno de nosotros. En invierno, durante las noches de
luna, las liebres llegaban hasta la misma puerta del
castillo, y se sentaban y se revolcaban sobre la nieve
jugando unas con otras. Las ardillas eran muy mansas;
se acercaban á nosotros cuando nos veían salir, pues
son extraordinariamente curiosas. Una vez vi que llegó
una de ellas, con una avellana en la boca, hasta los
pies de mi padre, y se quedó como pasmadamirándose
en la charolada caña de la bota; mi padre hizo entonces
un ligero movimiento, y la ardilla se retiró prudente
mente á todo correr.
A mi ventana acudían millares de pajarillos, á los
cuales daba yo de comer en abundancia durante el in
vierno; algunos entraban descaradamente hasta mi

dormitorio, y acaso por esto mismo no he podido so
portar nunca un pájaro enjaulado. Cuando no encon
traban la comida dispuesta sobre el alféizar, picoteaban
los cristales recordándome el cumplimiento de aquella
obligación, y armaban con tal motivo una estrepitosa
algarabía. Yo los conocía todos; sabía muy bien cuáles
eran los atrevidos y cuáles los tímidos entre todos
aquellos pinzones, pardillos, mirlos, jilgueros y otras
especies innumerables de pájaros. La voracidad hacía
que se empujaran unos á otros y que se atropellaran
para coger el alimento, que consistía, por lo general,
en mi ración de pan y manteca, almendras y nueces.
¡Qué hermosos tiempos aquéllos! Aún está allí la
ventana favorita de los pájaros, y á pesar de los treinta
años que han transcurrido desde entonces, sigue tre
pando por ella la misma parra silvestre.
Ahora podréis comprender lo mucho que tenía que
contarme el bosque, sobre todo durante mis paseos so
litarios. La tempestad me enamoraba: cuando crujían
las hayas y las encinas y las ramas caían al suelo des
gajadas, yo apretaba mi gorrita sobre los bucles casta
ños, que entonces no eran blancos como ahora, y galo
paba por lo más enmarañado del bosque, acompañada
de mis dos fieles perrazos de San Bernardo y escuchan
do encantada los preciosos cantos de la selva. Porque
he de deciros que para mí la selva no era muda; ella me
enseñaba muchas canciones que yo luego, cuando vol
vía á casa, trasladaba al papel; pero esto era un secreto
que nadie conocía sino el bosque y yo, pues era seguro
que los demás no llegarían á comprenderlo. Después,
en el silencio de mi habitación, brotaban los cantos de
la pluma, y aun ahora surgen á centenares de mi

memoria cuando pienso en aquella amada espesura.
¡Cuántas veces rodeaba yo con mis brazos y besaba
impetuosamente mis queridos árboles! La gente me

creía demasiado exagerada y violenta; pero el bosque
no: éste no se quejaba de mis abrazos apasionados ni
de que mi voz fuera demasiado chillona cuando cantaba

con todas las fuerzas de mis pulmones. Yo no he podi
do figurarme nunca mis poesías recitadas; yo las can
taba infinitas Aceces en el bosque y siempre con nuevas
melodías.
No me gustaba coger llores; les tenía demasiado ca
riño y me parecía hacerles daño al arrancarlas. Además,
las llores hablaban conmigo muy á menudo, desde la
digital, cjue casi me aventajaba en estatura, y el gordo
lobo, que era doble de alto que yo y que extendía airo
samente sus anchas hojas de terciopelo y sus preciosas
flores de oro mate, hasta las minúsculas campánulas.
Aún encontraría los sitios en donde se criaban los más
hermosos ejemplares de cada especie.
En el bosque había también estanques, que parecían
peda,citos de cielo recortados y pegados á la tierra. Las
mismas hojas secas tenían para mí un encanto espe
cial: cuando les daba con la punta del {de haciéndolas
revolotear en el aire, me sonaban á música, y aquella
armonía me parecía infinitamente más melodiosa que
el rumor de la cola de un traje de reina, pues aquél era
el magnífico vestido con que se cubría su majestad la
selva.
El suelo de un bosque produce un sonido particular
cuando se pisa fuerte; suena á hueco, y yo me pregun
taba muchas veces que quiénes serían los misteriosos
habitantes que vivieran bajo tierra. ¿Serían los anima
litos? Entonces me tendía sobre el musgo á contemplar
los, especialmente á observar las hormigas, y hasta
imaginaba que todos ellos me conocían. No recuerdo
que me haya picado nunca una abeja ni una avispa, ni
aun en los años malos en que nuestra mesa se hallaba
cubierta de ellas. Guando salíamos de campo siempre

volvía con picaduras alguno de los expedicionarios;
pero yo nunca fui molestada por ningún animalillo. Mis
mejores am iguitas eran las serpientes ciegas (1), pues
cuando les hablaba en voz muy baja levantaban sus del
gadas cabecitas y volvían hacia mí sus inteligentes oji
llos de color de oro. En la época en que había gusanitos
de luz recogíamos muchos al volver de nuestras largas
excursiones, para adornar nuestros cabellos con sus
lueecitas doradas; mi cabeza resplandecía á lo lejos
cuando aún no poseía otras diademas que las mismas
con que la propia naturaleza se engalana. Es verdad
que nunca tuve á los diamantes el apego que sentía por
tan preciosos animalitos, los cuales volvía yo á deposi
tar cuidadosamente entré la hierba antes de que perdie
sen su resplandor; pues si se los conserva mucho tiem
po apartados del lugar en donde viven, la lucecita apaga
lentamente su brillo y concluye por extinguirse. Yo creo
que este curioso fenómeno tiene su razón en que los
animales se entristecen cuando se los lleva lejos; pues,
al fin y al cabo, el amor es el que enciende sus lumina
rias para que la elegida por compañera pueda encontrar
los pronto, y nosotros nos los llevábamos sin pensar en
que la amiguita buscaría desolada á su amante y no le
encontraría. Esto es mucho más cruel de lo que, irre
flexivamente, creemos los humanos. En este hecho po
demos observar que muchos animalitos ó son más in(1 ) Como un poco más abajo se habla de los in te lig e n te s o jillo s de estas ser
pientes, bueno será advertir que no hay contradicción en el texto; se las llama
vulgarmente ciegas, aunque no lo son, del mismo modo que se las denomina
serpientes sin serlo: la llamada serpiente ciega es una especie de saurio, el a n g tris
fr a g ilis , de Linuco, que debe su nombre vulgar, bastante impropio, á la ausen
cia de extremidades y á la circunstancia de tener párpados, de que carecen los
ofidios. -- ( -V. d e l T . )

teligentes ó están mejor dotados que nosotros: los
hombres han necesitado muchos siglos para descubrir
una luz análoga, á que llaman e l e c t r i c i d a d , mientras
que los animales la tuvieron ó la inventaron por amor
y no le han dado nombre alguno. Cuando voy de viaje
y observo á un revisor con su farolito á la cintura, que
va de viajero en viajero taladrando los billetes, nunca
dejo de acordarme de aquellos bonitos gusanos que lle
van sus lueecitas en el vientre.
En Rumania también tengo un bosque muy hermo
so, pero en él abundan los pinos, y, por lo tanto, no
hay bóvedas de hayas, como las que se ve á orillas del
Rhin, »pie semejan una catedral gótica. Además aquí
tenemos animales muy distintos de los de allá: en los
bosques rumanos hay osos, águilas, linces, faisanes y
gamuzas; es un mundo en absoluto diferente.
Se me olvidaba que iba á haceros saber la razón de
usar yo en mis escritos el seudónimo do C a r i n e n
S y l c c i . Me lo inspiró el W i e d b a c h , ó, como dicen en mi
tierra, D i e B a c l i (1). Hasta mi apellido W i e d procede
del antiguo W i t t , , que quiere decir m u r t e r a . Ya veis,
pues, que provengo d e l a m a d e r a , ó, lo que es lo mis
mo, que me puedo llamar hija del bosque con mejor
derecho que los demás mortales.
Una vez fui objeto de la burla ajena porque escribí en
uno de mis libros que las hojas del haya brillan en el
mes de mayo de tal modo que reflejan el cielo azul.
Pues bien; estas hojas están cubiertas de vello plateado
(1 ) W iedbach es el nombre del castillo en donde nació Isabel de Rumania
nombre que lleva también el antiguo condado en que se bailan enclavadas las
posesiones de los príncipes de Wicd. El río Wied, que se cita poco después, es
un afluente del Rliin. - ( X . d e l T . )

que para poder ser reproducido en la pintura exige el
empleo de la goma, pues en caso contrario no se puede
obtener el brillo adecuado. Infinitas veces he visto re
flejarse el sol en las hojas del haya.
Me encantaba de un modo extraordinario ver retra

tarse el bosque en el Wied, que parecía convertirse en
rio de oro: oro en las alturas y oro á los pies; oro que
no despierta avaricia y que en ocasiones adquiere un
brillo sonrosado. Creedme; cuando el bosque de hayas
amarillea toma el aire un tinte de color de rosa, y está
tan impregnado de perfumes, y se ofrece á la vista con
tan fastuosos esplendores, que, relativamente, toda la
ostentación y el lujo cortesanos, con toda su riqueza de
joyas y de luces, resultan pálidos y fríos.
Pero aún no os lie hablado de las telas de las arañas.
Si hubieseis penetrado muchas veces en un bosque, á
la salida del sol, alguna vez hubierais quedado sor

prendidos al ver sus cadenas de brillantes, pues no otra
cosa parecen las telas de araña sembradas de gotas de
rocío. Ningún salón de baile puede ostentar tan esplén
dido adorno, pues no hay hebra, por delicada que sea,
que no tenga en suspensión innumerables gotitas, en
donde los rayos del sol se quiebran formando mi
núsculos arcos iris, convirtiéndolas en magníficos so
litarios.
Mis perlas eran lirios, de que estaba cuajado el sue
lo y que llenaban el aire de embriagador perfume.
¿Para qué más collares de perlas? Mis rubíes eran las
hojas de haya, que á la luz del sol se ponen rojas como
fuego. Y de esmeraldas estaba sembrado el bosque.
¿Veis? Yo no puedo sentir inclinación por las piedras
preciosas, que no tienen variación alguna y que son
frías é insensibles: las ñores son más hermosas, mucho
más hermosas que ellas.
El tilo es uno de mis árboles favoritos, con él lie con
versado mucho, y tantas fueron en cierta ocasión mis
súplicas para que me contara su historia, que por fin
accedió á descubrirme un interesante misterio. El tilo
era antes un árbol vulgarísimo: ni tenía hojas bonitas
ni exhalaba ningún aroma, así es que nadie paraba la
atención en él. Pero un día le rogó á Dios que tuviera
piedad de su desamparo; que le dotara, como á otros
muchos árboles, de aroma y de flores; que vinieran á
él los pájaros y las abejas; que diera sombra á la tierra
ó que murmurara agrádablemente su follaje. El Señor
encontró fundadas las aspiraciones del árbol y dijo:
—Es verdad que no he sido contigo tan dadivoso
como con otras plantas, pero voy á indemnizarte gene
rosamente: tendrás todo lo que deseas por haber sopor-

tado tu insignificancia con tanta resignación y durante
tan largo tiempo.
Aquella noche acudieron al árbol numerosas banda
das de angelitos que anduvieron revoloteando por toda
la copa como hacen los pájaros cuando quieren arran
car un poco do vellón de una zarza ó un cabello de mi
cabeza para hacer mas blando el nido de sus hijuelos;
revoloteaban, como digo, y estiraban suavemente las
hojas hasta que éstas triplicaron su tamaño. Después,
con unos botecitos de colores que llevaban sujetos á la
cintura, y con plumitas que les prestaron los pájaros*
comenzaron A platear las hojas por dentro para que su
sombra no resultara nunca obscura. El árbol quedó
restaurado, y sus hojas, verdes por un lado, lucían sus
delicados contornos de plata al menor impulso de la
brisa, pues los colores que usan los ángeles son tan
puros y persistentes que no los borran la lluvia ni el hu
racán. Luego llegaron otros ángeles que besaron y aca
riciaron las ramas; y de los puntos en donde habían
depositado sus besos brotaron tiernas y encantadoras
ílorecillas. Cuando se abrieron los botones se inundó
la selva de perfume; todos los árboles si', preguntaban
asombrados:
—¿Qué es eso? ¿De dónde viene ese aroma tan exqui
sito? Ni la fresa ni el tomillo pueden comparársele en
delicadeza.
Eran las flores del tilo plateado. Los pajarillos, al ver
aquella sombra que, sin dejar de ser sombra, tenía algo
de luminoso, acudieron al tilo en bandadas innumera
bles y llenaron el espacio con sus gorjeos. Las abejas
notaron en seguida aquel especial perfume, y los enjam
bres acudieron presurosos á aspirarlo y á fabricar miel

como no la habían producido nunca. El vibrante soni
do de las campanas parecía detenerse y amplificarse
bajo las bóvedas formadas por los tilos, dominando la
algarabía de los pajarillos y el zumbido de las abejas; y
para que no faltara nada al árbol predilecto, las ardillas
trepaban por su tronco y jugaban con encantadora agi
lidad entre el follaje. En otoño eran las hojas de un ama
rillo claro, como si se hubieran saturado de rayos
de sol.
Así llegó el tilo á ser el árbol más rico de la Crea
ción: contaba con más amigos y más placeres que los
demás árboles; tenía aroma y brillo, y podía extender
sus ramas protectoras sobre innumerables criaturas.
Además, Dios le había concedido una prolongada exis
tencia, que llega, á veces, á contarse por siglos y que
es la razón de que se lo considere como amigo predi
lecto en las aldeas. Bajo los tilos se descansa, se discu
te y se juega, se fuma y se canta; el tilo es el compañe
ro inseparable del aldeano, el amigo íntimo que toma
parte en todo lo que ocurre en el pueblo, bueno ó malo.
Del tilo sale la mejor miel, y el tilo ofrece abrigo con
tra la lluvia bajo sus anchas y espesas hojas.
A mí me ocurrió algo parecido á lo del tilo. Yo creía,
cuando era niña, que las gentes no me apreciaban y
distinguían tanto como á los demás, y suponía yo que
no era tambuena como ellos y, p«or lo tanto, que era
menos digna de su cariño. Entonces pedí á Dios que
me concediera el don de alabarle y bendecirle de un
modo especial, porque era grandísima mi gratitud hacia
El por haber hecho el mundo tan hermoso y mis fuer
zas tan grandes. Mi sfqoiiea fué escuchada, pues sentí
que Dios, callandito, callandito, y sin que nadie le vie

ra, depositó innumerables cantares en mi pecho. He de
advertiros cpie apenas tenía yo ocho años y ya escribía
poesías, aunque sin imaginar la esplendidez del pre
sente que Dios me había hecho; y era natural que en
tonces no supiera yo apreciarlo, pues creía que todo el
mundo estaba dotado como yo y hacía versos cuando
lo deseaba. Según iban transcurriendo los años, me fui
dando cuenta del don divino que me había tocado en
suerte; y por esta razón no me atreví á hablar con na
die de semejante cosa, ni siquiera pretendí conocer el
arte de la poesía, pues esto lo consideraba como una
falta de modestia; mi sinceridad llegó hasta el punto de
no atreverme á corregir los defectos de mis composicio
nes, porque dicha corrección me parecía también un
engaño.
Guando me casé tenía ya escritas poesías para formar
un tomo voluminoso, y había probado á componer de
todo, incluso dramas y novelas. La primera de éstas la
escribí á los once años, y el primer drama á los cator
ce. Ya yo sabia que todo aquello era detestable, y sólo
cuando tuve los treinta y cinco años cumplidos, y por
evitar á mucha gente la molestia de que copiara pági
nas enteras de dicha novela, decidí que se imprimiera
mi primer libro. Y entonces comencé á buscar un seu
dónimo, un nombre que ocultara mi verdadera perso
nalidad.
Una mañana le comuniqué mi deseo á cierto doctor.
—Quisiera—le dije—escoger un seudónimo bonito,
y como vivo en Rumania y pertenezco áeste pueblo la
tino, yo desearía que también fuera latino el nombre;
pero que, al mismo tiempo, recordara mi origen. Díga
me usted, doctor, ¿cómo es b o s q u e en latín?

— B o s q u e es en latín s y l v a .
—¡Magnífico! Y ¿cómo es p á j a r o ?

— A oís.

—Eso ya no me gusta tanto, ni suena bien. ¿Cómo se
dice c a n t a r ó c a n t o ?
— C a n to es c a r m e n .
Entonces batí palmas de entusiasmo y dije:
— ¡Ya tengo el nombre! En alemán me llamaré
W a l d g e s a n g , y en latín C a r m e n S y l c c e , pero S y l v c o
no parece nombre de verdad, y una ligera alteración me
sacará del aprieto: así, me llamaré C a r m e n S y l v a .
Y ahora me parezco cada vez más al tilo: entre mis
ramas se cobijan muchos cantores que llenan mi palacio
con sus gorjeos; y me visitan innumerables enjambres
de abejas, porque á mi lado se trabaja mucho desde la
mañana hasta la noche. Yo soy la primera en empezar
la tarea; lo mismo en verano que en invierno me levan
to antes que salga el sol. Ni mi pluma descansa un
momento, trasladando al papel cuentos y cantares, ni
la lanzadera deja un minuto de tejer los encajes que
destino al templo, ni el pincel con que adorno los misa
les tiene un segundo de reposo. Y en todo me ayudan
mis hermosas ñores, que reproduzco sobre el pergami
no mientras converso con ellas y las acaricio, contándo
les lo bellas que son; las llores alargan con curiosidad
sus corolas para ver si sale parecido el retrato. Lo peor
es que hay ñores muy perezosas, las cuales se acuestan
antes de ¡as cinco de la tarde y no despiertan hasta las
diez de la mañana. Muchas veces he intentado desper
tar más temprano al hieracio, la ardiente flor de los
Alpes; pero inútilmente: las tercas cabccitas perma
necían cerradas y era necesario aguardar á que sus

señorías me concedieran el honor de levantarse cuando
ya el sol estaba muy alto. Otras ñores se abren muy
temprano, como los lirios; pero á éstos tengo que co

piarlos apresuradamente, pues al cabo de una hora ya
ofrecen un aspecto muy distinto.
Una vez me entretenía en pintar rosas sobre un már
mol negro cuando entraron seis abejorros y se precipi
taron sobre mis modelos; y uno de los insectos fué tan
cortés que se arrojó sobre mi rosa pintada queriendo
libar la miel; pero en seguida notó la trementina y el
aceite y no llevó la cortesía hasta el extremo de sopor
tar aquel desagradable olor. Lo reproduje con mi pin

cel en el cáliz de una azucena, en prueba de gratitud y
para perpetuar su memoria; cada vez que lo veo me
recuerda que una vez fingió que mis rosas pintadas le
habían engañado y que había buscado en ellas la miel.
Sería, en efecto, muy halagador y hermoso que mis llo
res pintadas contuvieran miel; pero esto sería como
igualarme á Dios, y ya sabemos que es imposible, sobre
todo cuando se ha leído la historia de P u t t c h e d e l l a g o
y la de M i t c h e D i m p e d e h ; porque, como ellos, tendría
yo que volver castigada á la olla, y no me valdría po
seer un gran palacio y llevar sobre la cabeza una coro
na. Me contentaré, pues, con lo que Dios me ha dado y
dejaré que gocen de ello tantos cantores y tantas abejas
como sea posible. Nuestra miel es el trabajo, si sabe
mos trabajar con inteligencia: las abejas no saben hilar
como las arañas; los pájaros no fabrican miel ni las
hormigas construyen nidos; cada uno debe hacer la la
bor para que Dios le haya destinado y alabar al Crea
dor á su manera.
C a r m e n S y l v a ó C a n to d e la S e l v a es el nombre que,
á modo de las anchas hojas plateadas del tilo, me ha
servido para ocultarme; y si hoy salgo del escondite es
por complacer á mis queridos niños y porque ya tengo
los cabellos blancos y sería abuelita si Dios me hubiera
concedido esta gracia. Pero seré la abuela de todos los
niños y no me negaré á cuanto éstos me pidan: el can
to de la selva es para todos los pequeñuelos que quie
ran escucharlo, y á todos alegra, sean pobres ó ricos,
estén hartos ó hambrientos ó vayan descalzos ó con ri
cas botinas de piel; á todos los quiere igualmente el
C a n t o d e la S e l v a , que entona alabanzas á Dios y causa
el júbilo de los niños. Mis cabellos blancos semejan las

hojas plateadas del tilo, claras por dentro para que re
sulten alegres hasta las ideas más serias, y para que
su sombra, sin dejar de ser sombra, tenga algo de lu
minoso.
El ser reina no significa otra cosa sino ser el tilo
plateado de los cantores que alegran el mundo con sus
gorjeos y construyen nidos preciosos; el tilo que da al
bergue y protección á las arañas; que procura trabajoá
las laboriosas abajitas para, que tengan con qué vivir en
el rigor del invierno. El otoño de la vida es tan radian
te como el follaje dorado del tilo que refleja toda la luz
del estío.
Hay que advertir que para C a r r a c a S i / l e a es todo esto,
á veces, más doloroso que para los demás tilos platea
dos, porque Dios le concedió el canto más hermoso que
tenía y volvió á arrebatárselo poco después. Este canto
inimitable fue mi única hija María: ella misma se llama
ba I t i cuando aún no podía pronunciar L i t t l e (pequeña),
y por fin se quedó con aquel nombre. Mi hija andaba
como un hada; parecía tener alas y decía las cosas más
deliciosas que os podéis imaginar. A veces se arrojaba
al suelo á besar un rayo de sol; sentía locura por el
agua, los árboles y las llores, y volaba por lo más es
carpado y abrupto de las montañas como si no hubiera
precipicios ni riesgo algunos. Guando me veía triste se
colocaba detrás de mi sillón, volvía mi cara hacia la
suya, con su manita de rosa, y mirándome en los ojos
decía:
— / A r e y o u n o t h a p p y , m a m a ? (1)
Dios se la llevó al cielo porque echaba de menos á un
(1) ¿Xo eres feliz, mamá?

angelito que había enviado una corta temporada á la
tierra, y desde entonces el pobre tilo plateado está
como si ya no hubiera cantores en sus ramas, como si
el cielo se hubiera obscurecido y en las flores del árbol
no hubiera miel.
Hay veces que, de pronto, siento vibraren lo más ín
timo de mi ser un canto suavísimo; reconozco la voz y
entonces vuelve á iluminarse el cielo, se reanuda el
alegre charloteo de los pajarillos, y la miel vuelve á las
flores. Y es que aquella vocecita íntima es más enérgi
ca que todos los dolores y que la soledad misma. El tilo
disfruta con otros pequeñuelos porque sabe que I t i los
quiere también y está cerca de ellos y les cuenta pre
ciosas historias: I t i es el cuento más hermoso y encan
tador que ha alumbrado el sol sobre la tierra.
Ya veis que el tilo tendrá un otoño en que sus hojas
se vestirán de oro, porque los ojos de I t i le alumbran
continuamente, y llenan de luz hasta la más insignifi
cante de sus boj itas.
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