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¡-U los árboles, los pajarfllos saludaban coa sus mas alegres cantos á la 
encantadora niñi.... (Pág. 11.) 
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CHIQUITITA 

Erase una vez una viuda que ansiaba tener una 
niña, pero una niña pequeñita y que no creciese 
nunca, para poder conservarla siempre á su lado. 
Fuese á visitar á una hechicera anciana que le había 
recomendado una vecina y la manifestó su deseo. 
« Medio hay de complacerte, dijo la mágica. Toma 
este grano de cebada, de muy distinta especie de 
aquel que en los campos se cultiva; siémbralo en 
una maceta de flores y tendrás lo que anhelas. » 
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Dio las gracias la viuda y pagó gustosa los doce 
chelines que pidió la hechicera por el grano de 
cebada. Plantó este conforme se lo habían dicho, y 
al momento brotó un capullo grande y magnífico, de 
brillantes colores, parecido á un tulipán. 

« ¡ Qué hermoso capullo ! » dijo la viuda, y apli 
có un beso á los pétalos color de púrpura y ámbar; 
al instante el capullo se abrió con un ligero estam
pido. En el centro, sobre el pistilo reposaba una se
ductora niñila, maravilla de donaire y gracia ; perc 
era tan diminuta, ejemplo tan raro de microsomacia, 



CniQUITITA. O 

que la mujer no supo llamarla mas quo Chiquitila. 
Tuvo por cuna una cascara de nuez muy bien bar

nizada, hojas de violeta por colclionycomo cobertor 
una hoja de rosa. Dormía allí de noche y pasaba el 
«¡a jugando encima de la mesa. La viuda había pre
parado un plato lleno de agua que rodeaba una 
guirnalda de rosas ; un pétalo de tulipán flotaba 
sobre el agua, y la niña, sentada en él, sirviéndose 
de dos pajitas como remos, navegaba de la una á la 
otra orilla del plato. Era el espectáculo mas encan
tador del mundo. Tambicn sabía cantar, y lo hacía 
con una voz tan dulce, tan penetrante y melodiosa 
que, al escucharla, se suspendía la respiración para 
no perder nada de aquella adorable música. 

Una noche que dormía en su cuna, un sapo, en
trado en años, penetró en la habitación por un agu
jero déla ventana. ¡ Qué feo, qué gordo y qué vis
coso era! De un salto se puso encima de la consola 
en la «que estaba Cbiquitita debajo la hoja de rosa. 
«Linda prometida es esta para mi hijo, » murmuró, y 
cogiendo la cuna, se volvió, por la ventana, al jardín. 
Corría en un extremo un arroyuelo de orillas pan
tanosas, y en el lodo habitaba el sapo y su hijo. 
¡ Cuan horrible y repugnante era este escuerzo 1 
« /Coax, coax, brekkehex! » No supo decir otra cosa 
al ver á la linda criaturita que seguía durmiendo en 
su cascara de nuez. « Vamos, no grites, dijo el 

l. 
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viejo; podría despertarse y escapársenos, pues es 
mas ligera que una pluma de cisne. Goloquémosla so
bre una de esas anchas hojas de nenúfar que se 
extienden en el centro del riachuelo; estará ahí como 
en una isla y no podrá fugarse. Luego iremos á adornar 
nuestra casa y á prepararlo todo para la boda. » 

Y haciéndolo como lo dijera, el sapo llevó con de

licadeza la cascara de nuez hasta el centro del ar
royo y la puso sobre la hoja de nenúfar, yendo luego 
al agujero donde ya estaba su hijo. 

Al amanecer, Chiquitita se despertó muy con
tenta. Pero, i qué pena la aguardaba! En torno suyo 
agua por todos lados ; era imposible salir de allí y 
llegar á la orilla. Amargo fué su llanto, que era el 
primero que derramaba. 



CIIIQUITITA.. II 

Después de haber adornado su palacio con cañas, 
pétalos de iris y de nenúfares, en honor de su fu
tura nuera, el sapo fué á ver á Ghiquitita y la pre
sentó á su hijo como su novio. « No puedes quejarte, 
dijo tras profundas reverencias, de este seductor 
esposo, pero, justo es decir que lo mereces. — 
¡Coax, coax, bvekkekex! es todo lo que supo res
ponder el estúpido escuerzo. — 

Ghiquitita lloraba mas aun al saber que debería 
pasar la vida con aquellos dos monstruos. Los peces 
del arroyo que habían oido las palabras del sapo 
sacaron la cabeza fuera del agua para ver á la futura, 
y la hallaron tan deliciosa que pensaron sería lás
tima casase con el asqueroso sapo. « No debe ser 
esto, » dijo uno de ellos; y en unión de sus amigos, 
comenzó á roer con sus microscópicos dientes el tallo 
de la hoja de nenúfar, hasta que, desprendiéndose 
de la planta, flotó libremente sobre las ondas, lle
vando encima á Ghiquitita. En breve se encontró la 
niña en libertad. La hoja pasó delante de aldeas, 
bosques y prados. En los árboles, los pajarillas salu
daban con sus mas alegres cantos á la encantadora 
niña, que había olvidado ya su pesar4 Una mariposa 
de blancas y azules alas, revoloteó algún tiempo en
cima de su cabeza, y acabó por posarse en la hoja 
de nenúfar ; cogióla Chiquíüta sin que el insecto opu
siese resistencia, y atando su cinturon á una de sus 
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alas, la mariposa pudo tirar de la frágil embar
cación. Y Chiquitila, risueña, admiraba el pinto
resco paisaje y se regocijaba con el reflejo del 
sol en el agua que brillaba como una lámina de 
plata. 

En esto llega un abejorro, ase por el talle á Chi-
quitita, con sus largas patas, y la sube á la copa de 
un árbol. La hoja de nenúfar siguió vagando en pos 
de la mariposa. ¡Dios mió !... ¡ Qué miedo el de Chi
quitila al verse encaramada tan alto! Tenía ademas 
la angustia de ignorar si la mariposa podría des
atarse sola, pues, de lo contrario, era evidente que 
se moriría de hambre. 

Habló de ello al abejorro, que se encogió de hom
bros, fué á posarla en otra rama, y después de haber 
recogido el polen de las mas delicadas flores, se lo 
sirvió para que comiese, diciéndola, con cumplidos 
tan pesados como su persona, que era muy bonita. 

Por la tarde, se aproximaron los abejorros de los 
árboles cercanos, y una vez que hubieron examinado 
biená Chiquitila, exclamaron : « Mirad, no tiene mas 
que dos patas... No posee siquiera antenas. Es la mi
niatura de un ser humano, ¡ qué horror! » Y los 
tontos se marcharon. 

El gran abejorro que, habiendo viajado mucho, 
tenía un gusto mas refinado, acabó por creer, en 
vista de este fallo unánime, que se habia equivo-
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cado, y que ChiqtiiMta era fea. Bondadoso, consin
tió empero en bajarla del árbol, la sentó en una 
margarita y desapareció. — 

Sumo dolor tenía Ghiquilitapor haberse oido tra
tar de fea, estando acostumbrada;! ser elogiada por 
todo el mundo, pero la necesidad de buscar abrigo 
en la selva do estaba abandonada, ella tan mimada y 
regalada enantes, la calmó. Tejió con ramitas de 

yerba una hamaca que colgó de la hoja de una ané 
mona, donde en caso de lluvia podía guarecerse. 
Gomia el polen de las flores, y por las mañanas bebia 
una gota de rocío. Así se pasó el verano, así se pasó 
el otoño y el invierno llegó con su nevado manto. 
Los pajarillos que con sus cantares la distraían 
huyeron presurosos hacia los países cálidos; perdie
ron su verdor los árboles y las plantas ; se encogió la 
hoja de anémona que de techo la servia y quedó ex-
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puesta á los cuatro vientos la inocente Chiquitita. Un 

m 
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diade nieve, cayó un copo sobre Chiquitita que estu 
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voápiquede venir al suelo. ¡Sufrimientos infinitos pa
deció! Al fin, con valoroso esfuerzo se puso en marcha 
enbusca de un albergue, y pasada la linde del bosque, 
se encontró en un campo cubierto de rastrojos. 

Corría, temblando de frió, cuando metió el pié en 
un agujero, puerta de la casa de una rata campesina 
que poseia, bajo tierra, una habitación templada, 
bien almacenada de grano. Gliiquiüta tendió la mano 

á la rala, suplicándola la favoreciese con la milad de 
un grano de cebada, pues bacía dos dias que no pro
baba bocado. 

« ¡Infelice criatura! dijo la rata que, por casualidad, 
tenía buen corazón. Entra, comerás y te calentarás.» 

Mucho la agradaron los modales de Ghiquilita y 
la dijo al otro dia : « Escucha, puedes permanecer 
aquí lodo el invierno, pero tendrás que ayudarme á 
limpiar mi casa, y terminados los quehaceres me 
contarás cuentos, pues me gustan mucho. » Chiqui-
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tita accedió ¡i la petición do la rata, que la trató, por 
su parte, como si fuese hija suya. 

« Vamos á recibir una visita, dijo algunos días 
después la rata. Mi vecino viene todas las semanas. 
Tiene una morada mas hermosa que la mia; su pe
laje es negro y reluciente como la seda. Grande scn'a 
tu suerte si quisiera casarse contigo. La desgracia es 
que no ve mucho y no apreciará tu belleza. Pero rehí
lale los cuentos que sabes, es perito en la materia. » 

Chiquilita no hizo caso, sabiendo que el afamado 
vecino era un topo. Cuando llegó este, la rata le hizo 
pomposos elogios sobre su mansión, sus abundantes 
provisiones de invierno, su carácter serio y re
flexivo. Escuchaba el topo con aire doctoral, siu aban
donar su serenidad, á menos que se hablase del so!, 
pues su vista débil no podía soportar su resplandor. 

Cantó Chiquilita ¡i petición de la rata y aunque el 
lopo se solazó con su argentina voz, no dejó ver lo 
que sentía por la niña, oponiéndose á ello su digni
dad. Convidó ;i la rata y á Chiquilita á visitar su pa
lacio, adviniéndolas no tuviesen miedo de un pájaro 
que encontrarían á la entrada. « No os hará nada, 
dijo, pues es ya un cadáver ; sin duda ha muerto de 
frió la noche pasada. » 

Pusiéronse en camino por una oscura galería, y 
al llegar al sitio donde el pájaro yacia, el topo dio 
con el hocico en el techo, separó la tierra y un libio 
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dejo de luz iluminó el cuerpo de una linda golon
drina. Tenía las patas pegadas al cuerpo, la cabeza 
bajo las plumas ; no cabia duda de que habia pere
cido helada. 

Chiquitita se afligió, pues amaba á los pájaros que 
la habían distraído con sus canlos todo el verano. 
« Esla no silbará mas, dijo el topo. Aquí veis cuan 
poca cosa es un pájaro; durante el estío cantan que 
se las pelan, pero tan luego asoma las narices el 

invierno ó se mueren de hambre ó se hielan de frió. 
— Bien dicho, respondió la rata. Los pájaros no 

piensan mas que en divertirse y no en hacer provi
siones para el invierno. Según me han dicho, lo 
mismo hacen los humanos que llaman á eso vivir á 
lo gran señor. » 

Nada dijo Chiquitita, pero cuando hubieron pa
sado los dos graves animales, se inclinó sobre la 
golondrina y la besó en los ojos. 

« Tal vez es uno de los pajarillos que tanto me 
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agasajaron cuando crucé el arroyuelo en la hoja de 
nenúfar. » 

Era ya de noche y la rata había regresado al ho
gar; Chiquiüta no podía dormirse pensando en la 
golondrina; se levantó, tejió un cobertor con heno, 
y fué á envolver al pajarillo para que no tuviese 
frió en su tumba. 

« Á Dios, amor mió, la dijo. Algo me indica que 
estabas entre las avecillas de la selva verde cuando 
yo la habité, a Y reclinó su cabeza sobre el corazón 
de la golondrina, cuando esta comenzó á moverse y 
no tardó en reanimarse, pues solo estaba aterida por 
el frió. Habíase quedado rezagada, al partir sus her
manas en el otoño, y no habia tenido mas tiempo 
que guarecerse en la morada del topo para no ser 
sepultada bajo la nieve. 

Temblaba Chiquitita de miedo viendo resucitar á 
la muerta ; pero tuvo ánimo para ir á buscar una 
hoja de yerbabuena, de penetrante olor, que colocó 
bajo la cabeza del pajarillo. 

Fué luego á recogerse, sin decir nada á la rata, y 
cuando regresó á la noche siguiente halló á la golon
drina en vida, si bien muy débil, que la miraba con 
enternecimiento. 

« ¡ Cuánto te debo, seductora niña! dijo. Me has 
salvado la vida. Gracias á ti, podré dentro de poco 
volver á revolotear por los aires. 
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N0 i a n pronto como crees, respondió Ghiquilita; 

s¡"ue nevando, y te aconsejo que no te muevas de tu 
cama ; yo te cuidaré. » Y la llevó algunas conser
vas de insectos y unas gotas de agua en la corola de 
un volubilis. Durante el invierno, Chiquilitala siguió 
sirviendo, sin decir nada á la rata, ni al topo que 
con tanta dureza habian hablado de la golondrina. 

Al primer rayo de sol primaveral, la golondrina 

anunció á Cliiquitita que iba á dejarla, y la niña, aun
que apesadumbrada, practicó una apertura para que 
el pájaro pudiese salir. Un rayo solar iluminó el oscuro 
corredor de la mansión del topo. «¡ Qué tiempo mas 
hermoso debe hacer! dijo la golondrina. ¿ Quieres 
venir conmigo ? Te sentarás en mi ala y te llevaré al 
bosque verde. » Chiquiíita, pensando en la gratitud 
que debia á la rata, no quiso abandonarla de un 
modo tan brusco. « No puedo, respondió. 

— Queda con Dios, entonces, replicó la golon
drina, queda con Dios, hermosa niña. » 

*» 
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Y se lanzó por los aires, dejando á Chiquitita ane- N 

gada en lágrimas. 
¡ Cuánto habían cambiado las cosas ! No la dejaban 

salir á pasearse al sol. Encima de la vivienda de la 
rata habían sembrado trigo. « Si te aventurases por 

esas altas yerbas, la dijo la rala, te perderías y no 
podría dar contigo. » 

Al otro dia, la rata la anunció una gran noticia. 
« El topo ha pedido tu mano, dijo, y no serás insensi
ble á este honor. Voy á hacer preparar tu canastillo, 
que será soberbio, pues casas con un elevado per
sonaje. » 
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Y mandó venir á cualro arañas que se pusieron á 
tejer las mas finísimas telas. 

El topo la visitaba todos los dias, diciendo nece
dades de á folio, como por ejemplo, que hacía mucho 
cilor y que, pasado el verano, haria mas fresco. 

Gliiquilila se consumía de tedio. No tenia mas dis
tracción que asomar la cabeza entro los trigos, desde 

/donde veia el azulado ciclo. «¡ Qué hermoso es el aire 
libre y qué triste vivir siempre en un agujero ! Si á lo 
menos tuviese á mi lado ala golondrina; pero me ha
brá olvidado en la selva verde. » 

Guando llegó el otoño, el canastillo estaba com
pleto. « Dentro de cuatro semanas, la boda, » dijo 
la rata; y como Chiquititallorabayprotestaba, aña
dió : « No te emancipes, ó te doy un mordisco, ami-
guita. El topo es un gran personaje, muy rico, 
¿qué mas quieres ? Gracias deberías dar á Dios pol
la felicidad que te envía. » 

El día del matrimonio vino al fin; era el dia en 
que Chiquitita iba á ser enterrada envida, en que no 
solo no vería el sol, sino que ni hablar de él podría, 
pues el totolo odiaba. Suplicó á la rata que la dejase 
irá dar úne l e . . . adiós al sol, y consintió esta, re
comendando.a que no tardase. 

Estaba Chivinilita admirando por última vez la 
campiña, cuando u i pitido agudo la hizo levantar la 
cabeza y vio con sorpresa á su amiga la golondrina; 
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contóla su triste situación, y sollozó. « Vente, pues, 
dijo la golondrina ; verás los países de eterno sol y 
de flores tan bellas como nunca las soñastes. Ven y 
dame el gusto de prestarte ese servicio; te salvaré yo de 
tu asqueroso topo, como tu me salva-tes de la muerte. 

— Sea, exclamó Chiquitita, te acompaño. » Subió 

sobre el pajarillo, se ató á una de las plumas mas 
recias, y la golondrina se elevó, se elevó hasta por en
cima de las altas montañas que -nronala nieve el año 
entero. Cruzaron bosques de limoneros y naranjos, 
en los que se veían mariposas de vistosos colores y 
al fin llegaron á un lago en cuy ¡. uiilk se alzaba un 
palacio de mármol. Bajo el aler j del tejado veíanse 
muchos nidos de golondro . 
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«Estaes mi casa, dijo, la conductora de Chiquitita, 
pero no es bastante hermosa para ti, voy á llevarte 
abajo, hay flores divinas y escogerás aquella que 
mas te agrade, para habitarla. 

— Eso es, » respondió Chiquitita alegremente. 

Entre los intersticios de una marmórea columna 
que, rota en tres pedazos, yacia por tierra, brotaban 
blanquísimas flores, de una blancura opalina. La 
golondrina fué á dejar en urna á Chiquitita. Mas ¡ oh 
prodigio! habia en ella un precioso joven tan dimi
nuto como la niña. Luminoso y trasparente era su 
cuerpo, nacaradas sus alas y una corona de ora cenia 
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sus sienes. Era rey de las flores circunvecinas, en 
lasque moraban sus subditos. , 

« ¡ Ay Dios ! ¡ qué hermoso es ! » murmuró Chi
quitea. Turbóse elpríncipe al aspectode lagolpndrina 
que era un ser gigantesco á su lado, mas le calmóla 
presencia de Chiqtútita ; nunca liabia visto tan de
licada hermosura. Púsole la corona en la frente y la 
preguntó, de pronto, si quería ser su esposa y reina 
de las flores. Muy distinto marido era este que el sapo 
y el topo, y Ghiquilita dijo que sí con toda su alma. 

Entonces se abrieron las flores, salieron jovencitos 
yjovencitas que solicitas acudieron á tributar home
naje á su nueva soberana, duraron las fiestas del 
regio enlace varios meses, y desde entonces la hija 
de la viuda vivió feliz, amada y venerada, en su perfu
mado imperio. 

Tal es la historia de Chiquitita, como la cuentan 
las golondrinas, cuando charlan puestas en fila en 
los aleros de los tejados de Dinamarca. 

ü§feo 
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UN DRAMA EN LA COSTA 

i 

La historia que vamos á relatar ocurrió en las 
arenas de Jutlandia, pero no es allí donde co
mienza, sino al sur, muy al sur, en España. 

Trasladaos en alas de la imaginación á la España 
inundada de sol; por doquiera aparece una vege
tación lujuriosa; la flor del granado abre sus encen
didas hojas sobre el verde oscuro de los laureles, 

I 
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fresca es la brisa que, embalsamada con el aroma 
de los bosques de naranjos, pasa sobre las doradas 
cúpulas de los palacios morunos. Una procesión de 
niños adelanta por una calle, bajóla limpidez delcielo. 
Canciones y castañuelas resuenan en otro sitio, 
acompañando las danzas de las graciosas parejas. 
En esta tierra encantada, parece la vida un sueño, 
al que place abandonarse, y esto hacian dos jóvenes 
esposos, posesores de todos los bienes de este mun
do : salud, calma, placer, riqueza, honores. 

« ¿Quién hubo nunca mas dichoso que nosotros? » 
se decian interiormente. Mas, su imaginación les 
abria campo mas vasto de felicidad; podian tener un 
hijo, de cuerpo y alma parecido á ellos; ¡ qué sino 
mas venturoso el suyo, con cuánto amor sería aco
gido, con cuánto mimo educado! Los meses pasa
ban para ellos como una fiesta interminable. 

« Don maravilloso es en sí la existencia, decía un 
dia la dama, y no basta al hombre que quiere ver au
mentarse su felicidad de continuo, aquí y allá arriba. 

— Nunca se contenta el orgullo humano, res
pondió el esposo. Orgullo es creer que se vivirá eter
namente ; lo prometía la serpiente, autora de la 
mentira. 

— Empero, ¡ no dudas de la vida futura! » replicó 
la mujer que, por primera vez, creyó ver como una 
sombra velar el sol de su dicha. 

• 
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Lo anuncia así la Fo, respondió el joven. Pero 
la inmensidad de mi ventura me fuerza á reconocer 
que es vana presunción. Temerario es pedir, en pos 
de esta vida, una felicidad sinfín. ¿No podemos dar
nos por contentos con lo que hemos aquí recibido? 

— Nosotros, sí; pero hay miles de seres humanos 
para quienes un continuo sufrimiento es la exis
tencia. Si nada hubiese allende la tumba, estarían 
mal repartidos los mundanales bienes y no sería Dios 
lo que es : la suma justicia. 

— Juzgamos las cosas bajo un punto de vista 
muy personal. El mendigo que allí pasa tiene, en su 
clase, placeres que estima en tanto como aquellos 
de que en su trono disfruta un monarca. Ademas, 
siguiendo tu razonamiento, el animal á quien pegan 
y sufre podría reclamar también compensaciones. 

— « Muchas estancias hay en la mansión de mi 
padre », dijo Jesucristo. Infinito es el cielo como el 
amor divino, y creo que no habrá vida perdida, 
siendo, hombres y animales, obra del hacedor su
premo. 

— A mí me basta con este mundo, » replicó el 
joven. 

Y hablando así, mirando con ternura á su hermo
sísima consorte, la llevó al terrado del palacio. El 
aire era fresco, las zambras resonaban en las calles; 
el azahar y los claveles embalsamaban el ambiente. 

i-
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Dos ojos mas brillantes que las estrenas ciei cielo 
contemplaban al felice joven. 

« Un minuto semejante vale la pena, dijo, de na
cer, gozar y desaparecer. » 

Todo sonreía á los desposados. El joven fué man
dado por su rey como embajador á la corte de I!li
sia. Digno era de este honor por su nacimiento y MI 
saber, y se dispuso á cumplir con brillantez su mi
sión ; su gran fortuna, aumentada con la que le 
trajera su esposa, hija de uno de los principales 
armadores de la Península, le permitía representar 
noblemente á su soberano en San Petersburgo. 

Uno de los navios del armador se iba ¡i dar a la 
vela para Estocolmo, y lo destinó á llevar á Rusia á 

,¿u hija y á su yerno, adornándolo con gusto y ri
queza. En una antigua balada se canta á un prin
cipe de Inglaterra que se embarca en im buque con 
cuerdas de'seda, anclas de oro, y por este estilo el 
resto. Á esta nave hacia pensar aquella en que los 
españoles se embarcaron. 

Dijéronse al partir, como en la antigua balada : 

Permita ol ciclo que un día, 
Volvamos á vernos todos. 

Corta debia ser la travesía, pues el viento era favo
rable; pero dejó de soplar en alta mar; inmóvil es
taba el Océano, adormidas las olas, magnifico el 
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tiempo. En el buque todo eran fiestas y regocijos. 
Al fin sopló la brisa y los impulsó por buen camino. 
El navio adelantó por entre la Escocia y la Jutlandia; 
el viento arreció mas y mas, y como en la balada, 

Desencadenóse Éolo, 
3ayó á torrentes el agua, 
Echó la nave en las ondas 
Sus anclas de oro y de plata, 
Pero el huracán furioso 
Los llovó Inicia Dinaiíiaica. 



II 

Mucho, muellísimo tiempo hace de esto. Reinnha 
entonces en Dinamarca el rey Cristiano VII que era 
muy joven todavía. ¡ Cuántos cambios ha habido des
de aquella época! En la Jutlandia, se ven verdosos 
prados donde habia lagos y pantanos, tierras fecun
das son hoy los tan antiguos eriales y aun se han 
sembrado manzanos y rosales al abrigo de las cho
zas. Todo está empero como entonces en la punta 
de Jutlandia ; .allí el erial se extiende leguas enteras 
con sus tumbas de los Gigantes y las sendas arenosas 
en que los transeúntes se hunden hasta la rodilla. 
Al oeste se ven pantanos, hornagueros rodeados de 
elevadísimos mogotes cuyas desiguales cimas ase
mejan á una cordillera alpina. Mas lejos se alzan 
escarpadas rocas, minadas por las furiosas olas. 
Hacia esta costa avanzaba la nave en que iban los 
tan venturosos esposos. 
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Finaba setiembre y era domingo. Brillaba el sol y 
repicaban las campanas de las iglesias, que rodean 
la bahía de Nissum. Terminado el servicio divino 
los fieles salieron del templo, y en general se diri
gieron al cementerio. Ni árboles, ni arbustos, ni 

flores se ven en este campo santo. No hay mas que 
montecillos de arena cubiertos de altas yerbas, y 
en vez de monumentos, algunos trozos de madera 
lanzados por el mar á la playa y tallados en forma 
de ataúd. 
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Uno'de ésios maderos, que desaparecía ya casi en 
la arena, había sido colocado sobre la tumba de un 
niño. Una mujer se acercó á este sepulcro y sus ojos 
se llenaron de lágrimas. Llegó poco después su ma
rido que la tomó una mano y la llevó con dulzura 
bacía la playa. 

« ¡ Qué bien ha predicado el cura! » dijo el esposo 
tras largo silencio. Sino tuviésemos á Dios nos halla
ríamos muy abandonados. 

— Sí, respondió la mujer. Pero el Señor da la 
alegría y luego la pena. Mañana, nuestro hijo ha liria 
cumplido cinco años. 

— ¿Porqué pensar siempre en tu dolor? replicó 
el hombre. ¿ No está bien el niño en el paraíso al 
que aspiramos? » 

Guardaron de nuevo silencio y siguieron hacia su 
casa. De pronto, una de las colinas de arena fué 
arrebatada por el viento y se elevó en los aires como 
una nube. El sol lucia empero, mas se había com
prendido la señal. Marido y mujer entraron en su 
morada, vistieron los trajes de trabajo y bajaron á 
la playa donde se encontraban ya los vecinos. Ayu
dándose mutuamente metieron las barcas cuanto 
adentro de la costa pudieron. El viento arreciaba; 
las olas comenzaban á engrosar, deshaciéndose en 
espuma sobre el mar que dejaban blanco como 
la nieve. 
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Por la noche se desató la tempestad. El huracán 
soplaba con plañideras notas, como un coro de 
demonios escapados del averno, dominando el fra
gor del oleaje que pasaba por encima de los mo
gotes; las chozas se conmovían hasta en sus ci
mientos. La oscuridad fué densa en un principio 
pero á la media noche salió la luna sin que dejase 
de remover la tormenta las profundidades del 
Océano. 

El matrimonio escuchaba, no pudiendo dormir, 
cuando llamaron á su ventana : « Un buque ha cho
cado contra el primer escollo », gritaron. Se echaron 
abajo de la cama, se vistieron apresuradamente y 
corrieron á la playa. 

Suficiente era la claridad para ver, sino los hubie
ran cegado los remolinos de arena. Arrastrándose, 
aprovechándose de las pas¿tjeras calma, consiguie
ron los pescadores llegar á la playa. La espuma 
de las olas se alzaba en el espacio como las plumas 
de un cisne. Se necesitaba la vista experimentada de 
los marinos para apercibir al buque : era una sober
bia nave de tres palos. De pronto, el mar la levantó, 
impulsándola hacia tierra á corta distancia del buen 
derrotero, pero chocócontraotra rocay quedóparada. 
Era imposible prestarle auxilio. Se distinguían los 
desesperados esfuerzos de la tripulación, parecían 
oírse los gritos angustiosos de los tragos. Una 
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ola gigantesca arrancó la proa de la nave, alzóse la 
popa, y se vieron á dos personas abrazadas estrecha
mente saltar al mar; un minuto después, las olas 
arrojaron á la playa un solo cuerpo : era el de una 
mujer. 

Los marineros daneses la creían muerta. Las mu

jeres que la recogieron, creyeron notar en ella se
ñales de vida y la trasportaron á la choza del pes
cador. i Cuan hermosa era I... \ Qué riquísimos 
trajes ! Debia ser una gran dama. 

La colocaron en el pobre lecho del pescador y el 
calor la reanimó; presa de una violenta calentura 
ignoraba dónde estaba y lo que acababa de pasar; 
suma felicidad para ella, pues aquello que mas que-
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ria reposaba en el fondo del Océano. Aun seguía la 
semejanza con la antigua balada : 

Horrible cuadro veia 
Á lo lejos, la mirada, 
Que la riquísima nave, 
Hecha pedazos estaba 

Después de algunos instantes, la dama lanzó un 
¡ay ! de dolor y abrió sus hermosos ojos. Dijo algu
nas palabras que nadie comprendió y dio á luz un 
hijo. Este niño habría debido descansar en una 
dorada cuna, entre cortinajes de seda; un pueblo 
entero debia saludar su nacimiento, y Dios lo hacía 
nacer en esta humilde morada. No recibió ni un 
beso de su madre; lo acercaron á sus labios, pero 
estaban yertos, lo pusieron sobre su corazón, pero 
no latía. La náufraga había muerto. 



* 

I I I 

El niño que debia tener por madrinas á la Riqueza 
y á la Felicidad era arrojado á esta desolada costa 
para compartir el sino de los pobres. 

Hacía tiempo que el uso bárbaro de saquear á los 
náufragos no existia en Jutlandia. La desgraciada 
criatura habría hallado amparo por doquiera, pero 
en ninguna casa lo habrían mimado tanto como 
en la de la pobre pescadora que lloraba la víspera 
sobre la tumba de su hijo. Ella lo adoptó. 

Nadie supo quién era la dama extranjera, pues 
ninguno de los despojos que llevó el mar á la playa 
dio á conocer el nombre, ni la procedencia del na
vio. Nada se supo tampoco en España, hasta al cabo 
de largos meses de incertidumbre ; habian reinado 
grandes tempestades; el buque debia haber pere
cido. 

En los mogotes, cerca de Hunsby, la choza del 
pescador hospeda al desconocido vastago de la rica 
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familia española, al que han puesto el nombre de 
Jorge, — Joorgen, en danés. 

« j Qué moreno tiene el cutis ! decían los habi
tantes de la aldea ; seguramente es un judio. — Ó 
bien un italiano, 6 un español, » replicó el cura. En 

cuanto á la pescadora, no se preocupaba por saber 
á qué raza pertenecía y lo amaba con toda su 
alma. 

El niño creció; ardiente permaneció su sangre no
ble bajo el helado cielo de Jutlandia, y á pesar de lo 
frugal de los alimentos fué robusto. Hablaba el dia
lecto danés del país, y echó raíces en el suelo en 

3 
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que creciera. Compartió el hambre, el frío, las mi
serias de los pobres, pero compartió también sus 
alegrías. 

Jugaba en la playa con las chinas, encarnadas co
mo el coral las unas, amarillas las otras como el 
ámbar ; estas, blancas como bolas de nieve y redon
das aquellas como huevos de avestruz. Encontraba 
esqueletos de peces, yerbas marinas é infinitas co
sas que hacen pensar y alimentaban el desarrollado 
ingenio del niño. 

Con prodigiosa facilidad conservaba en la mente 
las historias de los antiguos tiempos y las canciones 
populares que cantaba con gracia sin igual. Fabri
caba con los mariscos lindas cajitas, tallaba figuras 
en los palos. Poseia las cuerdas mas numerosas, 
que tal vez habrían resonado á través del mundo, 
si no hubiese estado confinado en aquel rincón del 
Norte. 

Un dia que, habiendo naufragado un buque, lleva
ron las olas á la playa las cebollas mas preciadas de 
tulipán, los habitantes cocieron y comieron algunas 
de ellas, á las que hallaron un gusto detestable. El. 
resto se pudrió sobre la arena sin llegar á abrirse. 
¿Le pasaría lo mismo á Jorge?... ¿Estaba destinado á 
agostarse lejos del clima en el que habría obtenido 
todo su desarrollo ? 

Entre tanto vivia alegre, sin notar la monotonía 
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de la vida en aquella aldea olvidada del universo. 
Ayudaba a sus padres adoptivos cuanto podia, y 
para distraerse contemplaba la mar, esa superficie 
inquieta y cambiante. Otras veces tenían visitas; la 
mas agradable era la del hermano de su madre, el 
pescador de anguilas, que habitaba en Fjaltring. Pa
saba por allí dos veces al año, en su carro encarnado 
pintado con flores azules y blancas, lleno de an
guilas y tirado por dos bueyes. Jorge lo conducía 
un trozo de camino. 

El pescador de anguilas era un buen hombre que no 
tenía mas que un defecto : era el de contar invariable
mente el mismo cuento, y cuando notaba que agra
daba á sus oyentes, lo volvía á repetir al momento, sin 
respirar siquiera. Este cuento fué para Jorge pala
bra del Evangelio, y como lo aplicaba á veces á los 
sucesos de su vida, fuerza será relatarlo aquí : 

(( Paseaban las anguilas en la bahía y pidieron 
permiso á su madre para adelantarse un poco.— 
Id, contestó la madre, pero no muy allá, pues po
dría llegar el malvado pescador y cogeros á todas. 

» En efecto, fueron muy lejos y de ocho no volvie
ron mas que tres. « Madre, dijeron lamentándose. 
nonos hemos alejado mucho, pero ha llegado el in
digno pescador y ha muerto á cinco de nuestras her
manas. — Ya volverán, respondió la madre. — 
! Cómo es posible, si las ha arrancado ellejoy las 
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ha cortado en dos para cocerlas? — Os digo que vol
verán. — Se las ha comido, madre. — Volverán ápe
sar de eso. — Pero, ha bebido luego aguardiente. — 
¡ Ay! entonces, no las veremos mas; el aguardiente 
es la tumba de la anguila. 

« Y por esto, añadía el pescador, es preciso echarse 
un trago, después de comer anguila. » 

Como las anguilas, Jorge habría deseado alejarse 
un poco de la bahía, irse á cualquier parte en un 
buque y recorrer los mares. Pero, sus padres le de
cían : « Quédate aquí; ¡ si supieses qué malos son los 
hombres! » 

Tuvo empero cuatro días de alegría, los mas her
mosos de su infancia. Murió un rico pariente de su 
padre, y en los países del Norte subsiste la costumbre 
de terminar los entierros con grandes festines, como 
en los tiempos del paganismo. Jorge fué con su fa
milia á la casa mortuoria, situada á algunas leguas 
del interior, hacia el Este. 

Cruzaron sombríos pantanos, los verdes prados 
que riegan las aguas del Skjaerumaa, á cuya orilla se 
levantan las ruinas del castillo que hizo edificar, 
hace mas de quinientos años, el caballero Bugge, el 
que fué asesinado por los bandoleros, el que habia 
querido matar al arquitecto que le habia edificado 
la torre de su fortaleza. Cuando el arquitecto salió, 
llevándose el fruto de su trabajo, el caballero dijo á 
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su escudero : « Vete tras él y grítale : — Maestro, 
¡ vacila la torre! — Si se vuelve, es que no está seguro 
de su obra y me ha robado el dinero. Mátalo y tráeme 
la cantidad que me ha hurtado. Si sigue andando, 
deja que se vaya en paz. » El escudero hizo lo que 
su amo le ordenara. El arquitecto no se volvió y 

dijo sin dejar de andar : « No es verdad, la torre no 
vacila ; pero un dia vendrá del Oeste alguien con un 
manto azul que podrá echarla á tierra. » Y así fué, 
pues al cabo de cien años el mar se entró por los 
campos y derribó la torre. 

El castillo, reconstruido mas abajo, se conoce con 
el nombre de Noerre-Vosborg. Jorge, que habia oido 
contar sobre él historias maravillosas, miraba con 

c 
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grandes ojos el palacio entre los dobles fosos y el 
hermoso parque. Ilabia allí árboles como nunca los 
viera; tilos en flor que embalsamaban el ambiente, 
laureles y saúcos. 

En el camino hallaron á otros parientes que iban 

en coche y les ofrecieron un asiento, y una vez en 
la zaga, Jorge batió las palmas, mas contento que 
un rey en su carruaje lirado por seis caballos. El sol 
fulguraba y Jorge se creía trasportado al mundo 
imaginario de los antiguos dioses escandinavos. La 



UN DRAMA EN LA COSTA. 43 

campiña era magnífica y el niño habría deseado 
correr por ella, pero decían que las pintadas flores 
ocultaban sierpes venenosas, y que no bacía mucho, 
los lobos infestaban el país. 

Al fin llegaron á la casa que no podia contener á 
los convidados; había fuera un campamento de co
ches, manadas de caballos y bueyes ; detras de la 
alquería habia mogotes idénticos á los de la playa. 
¿ Cómo se habían formado tan lejos del mar? ¿Los 
habia llevado allí el'viento? También ellos tienen su 
historia. 

Todo el mundo asistió al servicio fúnebre con 
recogimiento, pero solo algunos viejos lloraban. La 
mayor parte de los convidados no habían conocido 
al difunto. Al salir de la iglesia so sirvió una opípara 
comida en anchas y largas mesas, y Jorge corrió, 
jugó y cortó mas flores que no comió. Inmensa era 
su alegría, y los tres dias que allí pasó, huyeron 
fugaces, mas no sin dejar una profunda huella en su 
ánimo. 

Cuando regresaban hacia su casa, al entrar en la 
playa y ver los mogotes de la orilla, el anciano pes
cador exclamó : « Estos son los verdaderos mogotes, 
ellos solos resisten al viento, » y contó á Jorge como 
se habian formado los otros mogotes, los del interior 
de las tierras. 

Un dia, algunos aldeanos hallaron un cadáver y lo 
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enterraron en el cementerio. Hete que el mar entró 
por los campos, adelantado siempre é impulsando 
ante sí montañas de arena. Grande érala consterna
ción. Entonces un anciano muy sabio aconsejó que 
se desenterrase al muerto : « Si lo halláis chupán
dose el pulgar, es que un hombre de los mares, y 
las olas no dejarán de invadiros basta que se lo hayáis 
devuelto. » Y en efecto, el muerto tenía el pulgar en 
la boca. Colocáronle los aldeanos en una carreta y 
corrieron á echarlo al mar, que se retiró y entró en 
su cauce, dejando los mogotes que había llevado 
en el sitio do se encuentran. 

Esta historia gustó mucho á Jorge que la creyó 
tana pié juntillas como la creiael anciano pescador 
que se la contaba. 



IV 

Después de lo que había visto, Jorge deseaba mas 
que nunca ver mundo, y á los catorce años entró 
como grumete A bordo de un buque. Mas ¡ ay! ¿qué 
encontró? Mal tiempo, borrascoso mar, hombres 
duros y malos, pan seco, noches frias, puñetazos. 
La primera vez que lo pegaron se sublevó la sangre 
de la noble España que corría en sus venas, y amar
gas palabras se le vinieron á los labios, pero las con
tuvo comprendiendo que no conseguida mas que 
exponerse á peores tratos. En su despecho debió 
sentir lo que la anguila cuando la arrancan el pelle
jo y la echan en la sartén. Pero se dijo : « No es na
da ; como la anguila, volveré. » 

Llegaron á las costas de España y un acaso del 
sino hizo anclar á la nave en el puerto que habitaran 
los padres de Jorge un tiempo. El último dia, el 
capitán mandó á tierra al grumete para hacer com
pras. Fué la primera vez que vio una gran ciudad ; 

3. 
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el tumulto de soldados, paisanos y frailes, yendo y 
viniendo, corriendo y gritando, lo allolondró; seguía 
al marino al que acompañaba, como un autómata, 
algo cortado cuando miraba su traje que se habría 
dicho lavado en fango y secado en una chimenea. 

AI pasar delante de la catedral, no pudo menos 
de entrar en ella; estábanlas puertas abiertas, mi
llares de luces relucían, rellejándose en el fondo do
rado de los cuadros, en la hornacina do se elevaba 
la imagen de la Virgen con el niño Jesús en brazos. 
El clero vestia de grand gala y Jorge quedó atónito 
ante tanto esplendor; la fe de sus padres pareció 
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revivir en él y lloró con el alma agobiada por una 
inexplicable emoción. 

No era solo el alma de Jorge la que estaba fati
gada; lo estaba también su cuerpo, que era pesada 
la carga que llevaba, y al pasar delante de un sober
bio palacio de mármol, Jorge se senló en la primera 
grada de la escalinata. Un portero, galoneado, con 
una maza en la mano, llegó, lo injurió y lo echó, á 
el, el amo verdadero de la rica morada, pues allí 
vivia su abuelo, llorando sin cesar á La hija que habia 
perdido en el mar. 

El buque se volvió á dar á la vela y regresó á Jut-
landia. Tan luego hubo acabado Jorge su servicio, 
se puso en marcha para Hunsby, con el corazón go
zoso, pensando que iba á ver á sus padres.; Ayl la 
buena mujer que lo recogiera habia muerto y este 
pesar acibaró su alegría. 

Pasó el verano y apareció el invierno con sus bor
rascas de nieve y sus violentos huracanes. Al pensar 
en el sol de España, en su límpido cielo, daba Jorge, 
por un momento, la preferencia al Mediodía; pero, 
cuando helaba y veia las blancas bandadas de cisnes 
volar hacia los ríos, le gustaba mas el Norte. 

Guando llegó la primavera, comenzó la pesca y 
Jorge ayudaba á su padre adoptivo con un calor y 
una actividad sin igual. Al cabo de algún tiempo, 
Jorge con un hijo de un vecino llamado Martin, es 
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alistaron como marineros para ir á Noiuega y Ho
landa. Nunca se habian disputado, pero una querella 
puede nacer á lo mejor. La raza de Jorge lo predis
ponía á la cólera y un dia, con fútil motivo, pelea
ron. Jorge se puso pálido, enturbiáronse sus her
mosos ojos y sacó su navaja. «¡ Ah! exclamó Martin, 
¿ eres tú de los que manejan el cuchillo? » Esto 
calmó á Jorge que, un rato después, fuéá verse con 
Martin y le dijo : « Pégame en el rostro, pues lo he 
merecido. Siento en mí algo que, sin cesar, hierve y 
desborda. — No hablemos mas de eso, » replicó Mar 
tin. Y fueron desde entonces buenos amigos. Cuando 
volvieron, Martin contó el lance y añadió que Jorge 
era muy vivo pero que tenía buen corazón. 

Entre las muchachas del pueblo, aquella que mas 
agradaba á Jorge era Elisa. Era tan blanca como él 
moreno; sus cabellos dorados comoellinoy sus ojos 
azules como las aguas del mar cuando relucen al 
sol. Un dia que paseaban juntos, cogidos de la mano, 
la joven exclamó : « Tengo que .pedirte una cosa, 
Jorge. Ha muerto vuestra sirviente, tómame en su 
lugar. Soy ágil, trabajadora, y verás qué bien pre
paro la cerveza caliente que os es necesaria cuando 
volvéis cansados de la pesca. Desearía entrar en tu 
casa, pues te amo como un hermano. Martinquisiera 
que fuese á casa de sus padres, pero no es posible, 
debiendo casarnos un dia. » 
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Al oir estas palabras, Jorge creyó que se hundía 
en la arena, no pudo responder nada. Sentía que 
Martín le era odioso, y no pensó mas que en Martin 
y en Elisa, en quienes no pensaba mucho antes. 

Cuanto mas reflexionaba, mas se decia que Martin le 
había robado lo único que ansiaba en el mundo : 
el amor de Elisa. 

Al dia siguiente fué á pescar con su padre y con 
Martin. El viejo pescador se sintió calenturiento y 
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volvieron pronto. Estaba agitado el mar y en estos 
casos no es fácil franquear los tres escollos. Uno de 
los marinos, do pié, observa. Los otros remanpara ale
jarse, hasta que su compañero da la señal de que una 
grande ola adelanta; reman los otros hacia tierra, y 
la barca, llevada por la ola, pasa por encima del 
escollo y cae con rapidez del otro lado. Se comprende 
que el menor retardo, la menor vacilación del que 
manda la maniobra baria saltar la barca en mil 
pedazos. 

So acercaban al primer escollo cuando Jorge dijo : 
« Padre, déjame mandar á mí.» 

Un pensamiento infernal le roia el alma. « De mi 
dependo, se decía, que Martin y yo perezcamos aquí. » 
Y su mirada iba de Martin á la roca. Llegaba ya la 
ola, cuando Jorge miró el rostro enfermizo do su 
padre, y haciendo un esfuerzo violento do su volun
tad, dio la señal á tiempo y llegaron á la playa sin 
percance. 

No le abandonaron, empero, las ideas siniestras, 
y repasó en su memoria todo lo que había sucedido 
desde que conocía á Martin, sin hallar suficientes 
motivos para quererle mal. Pero, le habia robado 
su amor. Algunos pescadores notaron un cambio en 
las maneras de Jorge para su compañero ; solo Mar
tin no vio nada y siguió, como antes, amigable v 
complaciente. 
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El anciano pescador enfermó mas aun y murió en 
breve, dejando su casita á Jorge. Poco era, pero no 
tenia tanto Martin. 

« Ahora'no partirás como marinero, dijo un ve
cino á Jorge; te quedarás aquí para pescar con 
nosotros. » 

No tenia Jorge semejante intención, y pensaba re
correr el mundo. El pescador de anguilas tenía un 
primo en Skagen, rico armador y excelente hombre 
ácuyo servicio pensó entrar Jorge, gustándole sobre 
todo el que Skagen estuviese muy íéjos de Hunsby. 
Resolvió alejarse antes del casamiento de Elisa y 
¡Martin que debia celebrarse algunas semanas des
pués. 

<( ¿ Por qué te marchas? dijo el vecino. No tiene 
razón de ser. Posees una casa y Elisa te preferirá á 
Martin. » 

Jorge reflexionó mucho ; las ideas del hombre son 
mas tumultuosas que las olas del mar, y agitaron 
á Jorge en todos sentidos. Al cabo dijo á Elisa : 
(i Veamos, si Martin tuviese una casa como yo, á 
cual de los dos preferirías ? — No tiene casa, ni la 
tendrá nunca. — Supon que encuentre una. — ¡Oh! 
en ese caso elegiría á Martin, pues mi corazón le 
pertenece. Pero no se vive de amor. » 

Y so separaron. Jorge no pudo dormir en toda la 
noche. En la agitación de su alma, brotó de pronto 
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una idea que fué creciendo hasia ser mas grande 
que su amor por Elisa. Al dia siguiente estaba se
reno ; fué á ver á Martin, le cedió la casa por una 
miseria, diciéndole quo no tenía mas que un deseo : 
volver á navegar. No fué esta medida una idea 
súbita, sino profundamente meditada. Cuando Elisa 
supo la noticia, abrazó á Jorge con toda su alma, 
pues la dejaba casarse con Martin, su preferido 
entre todos. 

Jorge pensaba partir al dia siguiente. Por la no-
cbe tuvo la idea de ir á despedirse de Martin, por 
quien sentia el mismo cariño de antes. Al cruzar 
por los mogotes encontró al oficioso vecino que 
trató aun de disuadirle de su viaje. Unas sonoras 
risas le acogieron á la puerta de Martin; oyó la 
voz de Elisa que se habia jurado no volver á ver, y 
se alejó sin entrar en la casa, contento de evitar las 
expansiones de la gratitud de Martin, y de no con
templar el espectáculo de su felicidad. 

<& 
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Al amanecer, Jorge se levantó, cerró su mochila 
y se dirigió hacia Fjaltring para visitar al pescador 
de anguilas. 

Hermoso estaba el mar ; las chinas y mariscos de 
la playa recordaban á Jorge los dias de su infancia. 
Se bajó para coger algunas y comenzó á echar san
gre por las narices; esta ligera hemorragia le puso 
el cerebro mas libre, pero algunas gotas de sangre 
habían caído encima de su manga. 

Siguió andando y cogiendo flores que prendia en 
su gorra; el universo se abría ante él; recordaba 
las sensatas palabras de la anguila á sus hijas : 
« Hijas mías, guardaos de los hombres, que tan 
crueles son. » Pero se decía : « ¿ Qué puedo te
mer? Soy animoso y no he hecho nunca daño á 
nadie. » 

Estaba ya muy alto el sol, cuando Jorge llegó á 
la bahía de Níssum. Dirigió una postrera mirada a 
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Hunsby y vio á dos jinetes que venían hacia 
aquella parte seguidos por varias personas á pié. 

Jorge llamó al barquero para que lo pasase á la 
opuesta orilla; pero no estaban aun á la mitad del 
rio, cuando los dos jinetes ordenaron al barquero 
en nombre del rey que volviese atrás. Sin compren

der el porqué de su tono amenazador, Jorge cogió 
un remo y ayudó al barquero para obedecer con 
mas prontitud. 

Tan luego puso Jorge el pié en tierra, se le echa-
von encima y le ataron las manos con una cuerda. 
« Tu crimen te costará la vida, le dijeron; nos alegra
mos de haberte alcanzado. » 

El pobre Jorge no pudo proferir una palabra, y al 
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fin le comunicaron que se le acusaba de haber ase
sinado á Martin, que se habia hallado muerto, con 
un cuchillo en la garganta. Le recordaron que, en 
la noche anterior, el vecino oficioso lo habia visto 
cuando se dirigía á casa de Martin; que, en otra 
ocasión, habia levantado ya su cuchillo contra Mar
tin. Y cuando le vieron manchas de sangre en la 
manga nadie tuvo dudas sobre su culpabilidad; inú
til fué cuanto pudo alegar para probar su inocen
cia. Como el baile se hallaba en Itinkjoebing, adonde 
se va por mar, y el viento era contrario, uno de 
los jinetes propuso encerrar á Jorge en el castillo 
de Vosborg. Habia un calabozo donde la gitana 
Margarita habia pasado los últimos dias que prece
dieron su ejecución. 

Seguro de su inocencia, Jorge estaba resignado. 
Gomo en los dias de su infancia, cuando asistió á 
los funerales del pariente de su padre adoptivo, 
Jorge vio los tilos y los saúcos en llor del parque 
de Vosborg. Penetró en el castillo, pero no como 
tanto lo deseara entonces para admirar sus mara
villas. Lo metieron en el calabozo que habia hospe
dado á la bohemia, la terrible Margarita que habia 
matado á cinco niños para comerse sus corazones, 
creyendo que si hubiese podido comerse dos mas, 
habría sido invisible y habría podido volar como 
los pájaros. 
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Dura fué la noche que allí paso Jorge, poblada 
su imaginación de trasgos y fanlasmas, con todos 

los cuentos y patrañas que le habian narrado en su 
infancia. 

Al dia siguiente fué llevado á la ciudad y encerra
do en un calabozo nada mejor que el de Vosborg. 
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La justicia era muy dura entonces para los po
bres. Felizmente, el baile que instruyó la causa de 
Jorge, no lo mandó ahorcar al momento, por mas 
que los cargos que sobre él pesaban fuesen agobia-
dores. Preguntábase Jorge, por qué le heria tan 
rudo golpe, cuando nada habia hecho para me
recerlo, y se decia que, sin duda, en la otra vida le 
explicarían este enigma. La fe en la inmortalidad que 
rechazaba su padre el gran señor español, fué para 
él un bálsamo suave, una luminosa antorcha en este 
trabajo de su existencia. 

Pasaron dias, semanas, meses, y al fin, habién
dose prendido, por una falta insignificante, á un cha
lan llamado Nils el Ladrón, la instrucción descubrió 
que este Nils era el matador de Martin. En la noche 
del crimen, Martin habia ido ú la taberna; bebió mas 
de lo justo y comenzó á vanagloriarse de tener casa 
propia. « ¿Cómo es eso? » dijo Nils que estaba pre
sente. « ¿Cómo ha de ser? Con mi dinero, » respon
dió Martin dándose golpecitos en la faltriquera. Esto 
decidió su pérdida. Nils le siguió, le apuñaló, pero no 
encontró en su bolsillo mas que algunas monedas de 
cobre. 

Establecidos estos hechos, Jorge fue puesto en li
bertad, y cuando se quejó de los meses de cautiverio, 
el baile elevó la voz diciéndolc podia darse por satis
fecho, pues á no ser por su pereza en expedir el 
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asunto, le habrían cortado la cabeza antes de que el 
acaso justificase su inocencia. El mismo dia de su sa
lida de la cárcel, vino averie el negociante de Skagen 
;i quien un año antes pensaba pedir trabajo, y se lla
maba Broenne. llabia sabido la desgracia del joven 
y quería probarle que habia buenas almas en el 
mundo. 

« Entierra tus penas, le dijo; no cuentes este mal 
año y vente conmigo á la linda ciudad de Skagen. » 



* 

VI • 

Pusiéronse en camino y el sol y el aire vivificante 
hicieron olvidar pronto á Jorge el húmedo y sombrío 
calabozo. Sentado en la cima' de una de las tumbas 
de los Gigantes, un paslorcillo tocaba trozos agrestes 
en una flauta fabricada con un hueso de carnero. 
Cruzaron la región en que habitaban loslongobardos 
cuando siendo el pueblo muy numeroso para vivir 
en aquel reducido espacio, el rey Sino decidió malar 
á losancianosy niños, pero la buena reina Gambaruck 
le aconsejó dejase emigrará la juventud, que así lo 
hizo, pasando los Alpes y fundando el poderoso 
reino de los lombardos. 

Al cabo de algún tiempo llegaron á Skagen, que 
comienza en el faro de la punta de Jiitlandia tan 
temida por los marinos. Á un cuarto de legua se 
halla el antiguo Skagen donde se alzaba la morada 
de Brcenne. Era una casa de madera barnizada 
con alquitrán; las dependencias estaban cubiertas 
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con cascos de barcas. No habia jardín á causa de la 
arena, y en torno de la casa se cruzaban miles de 
cuerdas de las que colgaban pescados puestos á secar. 
La pesca era allí mucbo mas fácil q ue en Hunsby. Ape
nas se echaban las redes se sacaban llenas de aren
ques. La mujer y la hija del armador les salieron al 
encuentro, dando gritos de júbilo. 

Inmensa fué la sorpresa de Jorge. No habia visto 
nunca una casa semejante. Todos los dias se ponia 
una mesa mas rica que la de los famosos funerales, 
en la que se servían pescados dignos de figurar en 
una mesa real y se bebían los mejores vinos de 
Francia. Jorge fué muy bien recibido, y cuando su
pieron lo que injustamente habia sufrido, la mujer 
del armador le estrechó la mano con ternura, y 
una lág-ima brilló en los ojos de su hija Clara. El 
resto de amargura que quedaba en el alma de Jorge 
se desvaneció. Era bueno, para su tranquilidad, que 
tres semanas después Clara debiese partir á Noruega, 
para pasar algunos meses al lado de una tía suya. 

El domingo, antes de la partida, fueron todos á la 
iglesia para comulgar. Era un templo hermosísimo 
que habia construido en la edad media un arquitecto 
holandés. En el altar mayor habia una Virgen con 
corona de oro teniendo en sus brazos á Jesús. Las es
tatuas de los doce apóstoles figuraban en el coro. Jorge 
sintió la emoción que habia experimentado al entrar 
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en la catedral de la gran ciudad española. Al recibir 
la comunión se hallaba al lado de Clara, pero estaba 
tan absorto en la idea de Dios, que no lo notó hasta 
que se levantaron. Dos lágrimas de fervor rodaban 
por sus mejillas. 

Dos dias después partió la joven y Jorge se ocupó 
en la casa con todo el ardor que pudo. Todos los 
domingos, en la iglesia, clavaba por largo tiempo sus 
ojos en el sitio en que Clara se habia arrodillado, 
y recordaba cuan buena liabia sido la joven para 
con él. 

En las noches de invierno, — invierno tan rudo 
que á veces tuvieron los habitantes que salir por las 
chimeneas estando tapadas las puertas y balcones 
por la nieve, — el mercader leia las antiguas crónicas 
al amor de la lumbre. Hablábase en ellas del prin
cipe Hamleto que de Inglaterra habia pasado a Jullan-
dia con ejército crecido y presentado batalla. Su 
tumba estaba cerca do Itaunnc, decia el libro, entre 
las sepulturas de los Gigantes que se cuentan allí á 
centenares. Jorge cantaba con sumo placer, y en 
particular la balada del príncipe real de Inglaterra 
que se embarcó en un buque dorado en cuya proa 
habían esculpido al príncipe llevando en sus brazos á 
su prometida. En este pasaje, los ojos negros del 
cantante fulguraban y su voz tomaba un acento mas 
penetrante 

4 
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La cusa estaba llena de provisiones y se pasaban 
en ella agradables veladas. Jorge no había pasado 
días mas felices, pero su alegría no le hacía olvidar á 
Clara. Así es que grande fué su júbilo cuando llegó 
el mes de abril y le encargaron de ir á buscar á la 
joven. Era ya un hombre. 

« Da gusto ver Tin chico tan guapo, » decia la 
mujer. 

» Jorge ha introducido la animación y la alegría en 
nuestras veladas de invierno, » replicaba el armador. 
En fin, el día llegó, se embarcó y un viento favorable 
hinchó la lona do su nave hasta Noruega. 



Vil 

Una mañana, el armador subió al faro elevado en 
la punta extrema de Jutlandia. Á una milla, mar 
adentro, se hallaban los escollos y bancos de arena 
tan temidos por los marinos. Muchos buques pasa
ban aquel dia delante de los escollos. Entre ellos el 
mercader creyó reconocer el suyo, y se convenció 
mirando con su anteojo de larga vista. 

Jorge y Ciara estaban en el puente. El faro y la 
iglesia se les presentaban como saliendo del mar, 
semejante el uno á una garza real, á un cisne la 
otra. Podian llegar á tierra en una hora y su corazón 
latía con extremada violencia. 

De pronto, la nave chocó con fuerza contra un 
escollo. Entró á borbotones el agua en la cala; cor
rió la tripulación á las bombas, se trató de cerrar el 
agujero, pero en vano. luciéronse las señales de an
gustia, pues aunque el viento soplaba hacia tierra, 
no los llevaba con suficiente rapidez. En la costa no 



64 ANDERSEN. 

había mas que barcas de pesca, lentas en avanzar. 
^ El buque se fué á pique. Jorge asió ;i Clara con el 

brazo derecho, y estrechándola contra su pecho, se 
arrojó á la mar. En aquel instante, una mirada de la 
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joven le reveló todo su amor. En el que Jorge la 
dirigió leyó Clara que no la soltaría y que la salvaría 
si no se iba él mismoá fondo. 

Como el príncipe de la balada tenía en sus brazos 
á su prometida, nadaba como un pez á pesar de su 
carga, sin hacer grandes esfuerzos, pues la tierra es
taba lejos. Á veces las olas los cubrían y los elevaban 
otras. Él, tan intrépido de ordinario y que nada 
temía, no poseía ahora su completa serenidad, se 
hallaba turbado, veía fantasmas ; creyó distinguir un 
leviatan que iba á devorarlos. De vez en cuando, las 
olas le lanzaban entre una bandada de ánades que 
huían despavoridas, y sus gritos y aletazos le angus
tiaban el corazón. 

Hubo un momento en que oyó á Clara lanzar un 
suspiro y la sintió agitarse con un estremecimiento 
convulsivo. La estrechó con mas ahinco, pero su 
brazo se adormecía, disminuían sus fuerzas de mi
nuto en minuto. Estaban empero cerca de tierra; 
una barca se acercaba. 

De pronto, vio en el agua una figura blanca que lo 
miraba fijamente, con aire amenazador. Sintió un 
choque, se entorpeció su espíritu y todo desapa
reció á sus ojos. Pero su brazo no soltó á la jo
ven. La figura blanca no era un fantasma forja
do por su imaginación. Era una escultura que 
adornaba la roda de un buque varado, contra el que 

•i. 
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Jorge habia sido lanzado violentamente por la ola. 
El golpe le hizo perder el sentido. El oleaje lo llevó 

á la superficie y los pescadores, que acudían en su 
auxilio, lo recogieron en su barca. Corríale la sangre 
por el rostro y parecía muerto; sin embargo, seguía 
estrechando á la joven con tanta fuerza que cosió 
trabajo arrancársela del brazo. 

Al llegar á tierra se emplearon lodos los medios 
posibles para reanimar á Clara que habia sucumbido 
al lanzar el suspiro que asustó á Jorge; habia hecho 
esfuerzos por salvar á una muerta. Él respiraba aun, 
pero su cerebro estaba muy debilitado. Fué presa de 
un delirio terrible en el que arrojaba gritos broncos 
y salvajes. Al tercer dia quedó postrado como si la 
vida no se sostuviese en él mas que por un hilo. 

« Mas valdría que el hilo se rompiese del lodo, 
dijo el médico. No volveréis á ver nunca al Jorge que 
habéis conocido. » 

No saltó el hilo de sus dias, pero sí el de su memoria 
é inteligencia. No habia mas triste espectáculo que 
el de este joven tan bello y vigoroso, yendo como 
mudo espectro sin rozarse con los otros hombres. 

El armador lo conservó bajo su lecho prodigándole 
todo género de atenciones. « Habría podido salvarse 
si no hubiese querido salvar con él á Clara, dijo á su 
mujer; ahora es hijo nuestro. » 

La gente trataba á Jorge de idiota, pero no lo era. 
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Se encontraba lo mismo que un instrumento cuyas 
cuerdas, aflojadas, ya no resuenan. Tendíanse á ve
ces á medias y dejaban oir algunas medidas de una 
antigua melodía. Jorge veía en estos momentos al
gún incidente de su vida pasada. Pero, el velo apenas 
levantado, volvía a caer con mas fuerza y á oscurecer 
sus ideas; andaba sin pensamiento alguno, sin ninguna 
llamarada en sus grandes ojos tan relucientes antes. 

Y era él aquel que, estando en el seno materno, 
parecía destinado á un liado tan venturoso, á una di
cha tal que su padre creía temerario desear una 
existencia allende el sepulcro. Las grandes facul
tades con que naciera estaban apagadas para siem
pre. En pago de una vida animosa y honrada, era 
herido por una desgracia inmensa. ¿ Esta lodo entre
gado en el suelo á una ciega casualidad? « No, decia 
la mujer del armador, repitiendo las palabras del 
cura; el Señor es bueno para todos y para todos 
misericordioso. No, Jorge recibirá en el cielo la 
recompensa de los sufrimientos que aquí padece. » 
Y suplicaba á Dios lo llamase pronto á su lado. 

Clara reposa en el cementerio do Skagcn, rodeada 
de una elevada muralla para que no la cubran las 
arenas. Algunas veces llevan allí á Jorge, pero cuando 
le dicen que allí duerme la joven, no comprende. 
Los vagos recuerdos que cruzan á veces por su ánimo, 
datan de una ópoca mas lejana. 
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Todos los domingos va con los ancianos á la iglesia. 
Un dia, mientras se cantaban los salmos, sus ojos 
se posaron en el sitio en que, al laclo de Clara, se 
habia arrodillado . Lanzó un suspiro, dilatáronse sus 
pupilas y brillaron, palideció y pronunció el nombre 
de la joven derramando abundantes lágrimas. Pero, 
cuando lo sacaron de la iglesia, dijo que no se alar
masen, que nada tenía. La noche habia invadido de 
nuevo su cerebro. 

Y mientras tanto, en España, un anciano se con
sumía de pesar en medio de sus riqueznz y de los 
esplendores de la naturaleza. ¿ Quó le importaba el 
aire embalsamado de azahar, qué placer podia bailar 
en los bosquecillos de laureles y granados en flor, 
qué satisfacción podia proporcionarle su oro? Todo 
cuanto tenía lo habria dado por estrechar entre sus 
brazos al hijo de su adorada hija. 

¿ Qué hubiese dicho si lo hubiese encontrado ? 
Habría hallado un niño, un verdadero niño, por mas 
que Jorge tuviese entonces treinta años. 

El anciano mercader y su esposa murieron y des
cansaron al lado de su hija. Sus herederos siguie
ron cuidando al inocente. 
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llabia vuelto la primavera y se desencadenaban 
las tempestades. El mar estaba furioso; los naufra
gios se repetían contra la punta de Skagen. La arena 
se elevaba por los aires en gigantescos remolinos. 
Bandadas de aves salvajes pasaban por encima de 
los mogotes dando graznidos. 

Uno de estos dias tempestuosos, Jorge estaba 
solo en su cuarto. El tumulto de los elementos pa
reció sacarlo de su habitual torpeza. Un destello 
fulguró en su ánimo. Experimentó el sentimiento de 
inquietud, la necesidad de movimiento que le habia 
hecho salir de su aldea de Hunsby y de sus mogo
tes natales : « Voy á mi país, exclamó, ¡ voy á mi 
país ! » 

Nadie lo oyó y salió en dirección á los mogotes. 
El viento le lanzaba la arena y las piedras al rostro, 
pero él seguía impávido su camino hacia la iglesia. 
La arena se elevaba contra las paredes hasta la 
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mitad de las ventanas, pero había aun un pasaje 
libre delante de la puerta abierta. Jorge entró en 
el santuario ; la tempestad arreciaba, mugia la mar. 
Era un huracán como nadie recordaba haberlo oido. 
Reinaba en pleno dia la oscuridad, pero en el alma 
de Jorge se difundía una dulce claridad. Se sentó 
en su hanco y vio la iglesia iluminarse como la 
catedral que en España habia visto. Los viejos bur
gomaestres salieron de sus cuadros; ejecutó el 
órgano sublimes melodías ; los muertos acudieron 
con sus trajes de fiesta : los viejos pescadores de 
Hunsby, sus padres adoptivos, el rico armador, su 
mujer y su hija Clara. La joven presentó una mano 
á Jorge; se arrodillaron delante del altar como en 
otro tiempo y el sacerdote los bendijo. Entonces, 
la música comenzó con nuevos acentos, tiernos y 
melodiosos, llevándose el alma á regiones infinitas. 

Un pequeño navio, suspendido como un ex-volo 
en el coro de la iglesia, descendió, se colocó en
tre los nuevos esposos. Aumentó, aumentó ma
ravillosamente. De seda eran sus velas, de oro 
trenzado sus cuerdas, de oro macizo su ancla. 
Jorge y Clara subieron á su bordo con la asistencia, 
todos muy alegres. Las paredes de la iglesia se tro
caron en tilos y saúcos floridos que aromatizaban 
el ambiente, y el buque se levantó, bogando al tra
vés del espacio, mientras que los vientos entonaban 
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un salmo que acompañaban en coro los asistentes : 
[i No se perderá ninguna existencia y llenos cíe bien
aventuranza oslarán los cielos. » Jorge cantaba 

oslas divinas palabras, y al mismo tiempo se rom
pió el lazo que mantenía cautiva el alma inmortal. 
En la iglesia, que el vendaval cubría de arena, yacía 
un cadáver. 

El dia siguiente era un domingo. El cura fué á la 
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iglesia con sus fieles. Los costaba trabajo abrirse 
paso por entre los montones de arena. Guando lle
garon delante del edificio lo vieron casi cubierto. 
La puerta y las ventanas estaban completamente 
obstruidas. Solo se descubría el lecho y la torre. 
Los fieles cantaron un salmo al aire libre y regresa
ron á la ciudad. Se decidió que se edificaría una 
nueva iglesia mas al abrigo del viento. 

« Dios, dijo el sacerdote, ha cerrado el templo 
con sus manos. » 

No se intentó volverlo á abrir. 
Jorge fué buscado por todas partes. Se supuso 

que se habia perdido entre la borrasca y que las 
olas se habian llevado su cuerpo. 

El pobre Jorge estaba en un magno y hermoso 
sepulcro. Dios habia echado la tierra sobre su tumba 
en la que aun reposa hoy. 

La arena siguió amontonándose cada vez mas en 
torno déla iglesia. El techo desapareció, solo la torre 
quedó visible ; se la ve á una gran distancia y es el 
monumento funerario de Jorge. ¿ Los poseen los 
reyes mas magníficos y, sobre todo, mas inviolables? 

Nadie sabía de dónde habia venido, nadie supo 
cómo partió. Y si alguien lo ha sabido en Dina-
marea, es porque lo susurran los vientos al cruzar 
por encima de los mogotes y al acariciar la veleta de 
la torre de la iglesia. 



LOS CINCO GUISANTES 

Cinco había en una vainilla ; verde eran ellos, ella 
verde y creían que el mundo entero era verde, lo 
que era muy nalurai. 

Creció la vainilla y crecieron los guisantes, que se 
domeñaron ¡i la circunstancia y se colocaron en 
linea recta, el uno en pos del otro. El sol calentaba 
la vainilla y la lluvia la ponía trasparente ; hacia 
buen tiempo y los guisantes seguían creciendo y 
reflexionando mucho, que algo tenían que hacer. 

« ¿ Está en los designios do la Providencia que. 
permanezcamos eternamente inmóviles ? preguntó 
uno de ellos. ¡ Con tal de que no nos sequemos y 

5 
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nos pongamos duros por falta de ejercicio ! Paré-
ceme, sin embargo, que fuera de esta vainilla debe 
de haber olra cosa. » 

Y pasaron las semanas ; los guisantes se pusieron 
amarillos y la vainilla también. «El mundo es ama
rillo, » decían, y no dejaban de tener razón. i 

De pronto sintieron una sacudida ; una mano va
ronil habia arrancado la vainilla, metiéndola con 
otras en un gran saco. « ¡ Ah, ah ! van á abrir, » se 
dijeron los guisantes, y esperaban con ansiedad. 

« Desearía saber, dijo el mas pequeño, cual de-
nosotros tendrá mas suerte en el mundo. Allá veré 
mos. 

— i Sucederá lo que deba suceder ! » dijo el mas 
gordo. 

Crac, se rompió la vainilla, y los cinco guisantes 
rodaron fuera; estaban al sol, en la mano de un 
niño. 

« ¡ Lindos guisantes para mi cerbatana! » dijo, 6 
introduciendo uno, tiró. 

« ¡Ya estoy lanzado en el mundo! exclamó el gui
sante. Veamos si me alcanzáis, » y estaba ya lejos. 

« Yo, dijo el segundo cuando el niño lo mandó por 
los aires, yo voy hasta el sol; me parece una casa 
esplendida, como la que yo necesito. 

— Dormiremos un ralo donde caigamos, dijeron-
los otros dos. ¡ Cuánto ruido hay on este mundo! 
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Tenemos la cabeza rota. » Y cayeron de la mano del 
niño ; pero los volvió á coger y los lanzó juntos. 

« Perfectamente, exclamaron ; nos ayudaremos 
mutuamente y prosperaremos mas que los otros. 

— ¡ Sucederá lo que deba suceder! » dijo el último, 
el mas gordo, el mas sensato, y voló hacia el techo 
do la casa vecina, resbalando en la hendidura de 
una vetusta madera colocada bajo la ventana de 
una buhardilla, en donde habia un poco de musgo 
y un poco de tierra. Y el buen guisante se hallaba 
oculto en el musgo; nadie lo veía, á no ser Dios, que 
no le olvidó. 

«¡ Sucederá lo que deba suceder! » volvió á repetir. 
En la buhardilla vivía una pobre mujer que iba 

por las casas á limpiar los hornillos, á cortar leña y 
otros penosos quehaceres. Era robusta y laboriosa, 
pero no salia de pobre, y en un triste lecho yacia su 
hija, grandecita ya, graciosa y delicada, que, enferma 
un año hacía, parecía no poder vivir ni morir. 

« Irá á reunirse con su hermanita, pensaba la ma
dre. No tenía mas que estas dos hijas y pesada carga 
fué para mí el educarlas. Dios compartió la carga 
conmigo y se llevó á una de ellas. ¡ Cuánto desearía 
conservar á la que me ha dejado! Pero, sin duda 
quiere reunirías y mi pobre hija va á abandonarme. » 

La criatura no se iba, empero ; sufría con pacien
cia y no semovia mientras su madre estaba ausente. 
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Cuando llegó el verano, una hermosa mañana, al 

disponerse la madre á salir, el sol arrojó sus tibios y 

alegres rayos á través de la ventana, hasta el lecho 

en queyaeia la enferma, lista dirigió su mirada hacia 

los cristales y preguntó : «¿ Qué es eso verde que 

veo allí y se balancea á impulsos de la brisa ? » 

La madre entreabrió la ventana ; « ¡ Ay! exclamó, 

es un guisante que lia germinado aquí y tiene ya 

hojitas verdes. ¿Cómo ha podido venir á esta rendija? 

Será un jardincilo para que tu te diviertas. » 

Acercó á la ventana el lecho do la enferma para que 

pudiese ver creceré! guisante, y se fué ¡i su trabajo. 
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Cuando regresó pop la larde : « Mamá, la dijo 
la hija, vuelvo á la salud. El sol me ha reanimado 
con su dulce calor. El guisante crece muy bien, 
y yo iré bien como 61, me levantaré y daré gracias 
al sol. 

— I Quiéralo Dios » ! respondió la madre que no se 
atrevía á creer tanta felicidad. Quedó empero agra
decida ala ramita verde por haber inspirado á su hija 
ideas mas alegres y la puso una varita para que se 
apoyase y no la tronchase el viento; ademas ató un 
hilo en torno de la ventana para que el guisante pu
diese trepar. Y el guisante aprovechó maravillosa
mente de estos buenos cuidados. 

« ¡Pues, salen capullos! » dijo una mañana la 
buena mujer, y comenzó á esperar que su hija se 
curaría. Recapacitó que la nina había hablado en los 
últimos dias mas que de costumbre, que se había 
levantado sin auxilio en su lecho para contemplar 
con alegría el guisante. 

Una semana después, la niña se levantó por vez 
primera y permaneció una hora fuera del lecho, 
muy feliz al sol, delante de la ventana abierta. Se 
veía una bonita ilor blanca y rosada. La niña se 
acercó y rozó con un beso la delicada ilor. Fué para 
ella un verdadero dia de fiesta. 

Con mayor motivo lo era para la madre. « Dios ha 
sembrado ahí esc guisante para ti, decia, y para ti lo 

5. 
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ha hecho brotar, hija bendita, como también para 
llenar de júbilo el corazón de tu madre. » 

Y sonreía á la flor como si fuese un ángel del cielo. 
Pero, ¿qué Labia sido de los otros guisantes? pre

guntareis. Pues bien, el primero que se lanzó en el 
mundo tan lleno de confianza, exclamando : 
« ¡Alcanzadme ! » ese cayó en el techo, se lo tragó 
un palomo y se encontró en el estómago del animal 
mucho peor que Joñas en el vientre de la ballena. 
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Los dos perezosos, que no pensaban mas que en 
dormir, tuvieron igual suerte. A lo menos sirvieron 
de algo. 

El segundo, aquel que pensaba llegar hasta el sol, 
cayó en la canal del tejado ; permaneció semanas y 
meses en el agua sucia y se hinchó mas y mas. 

« ¡Qué gordo me pongo! decia. ¡Qué redondito 
estoy! Me parece que voy á rebentar. No es posible 
que haya en el mundo un guisante que haya llegado 
mas alto que yo. Esta visto que era yo el que tenia 
mas ingenio de los cinco. » La canal, que lo escu
chaba, le daba plena razón. 

Entre tanto, la joven estaba asomada á la ventana, 
con ojos relucientes de placer, las mejillas sonrosa
das de salud y nendo sus manos por encima de la 
flor del guisante, daba gracias al Señor por habérsela 
enviado. 

« En cuanto á mi, dijo la canal, prefiero á mi gui
sante. » 

¡f. 
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UNA HOJA DEL CIELO 

En lo mas alio del cielo, en el aire mas etéreo, un 
ángel voló del jardín del paraíso con una flor. Al 
darla un beso dejó caer una hoja que llegó al centro 
de un bosque en tierra y al momenlo echó raíces 
y brotó entre las otras plantas. 

Estas no quisieron reconocerla por una de las 
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suyas. « i Qué plañía mas singular! » decían. Los 
cardo.; y las orugas eran las primeras que se bur
laban de ella. « ¿ De dónde viene? Es alguna planta 
gramínea, » decían los cardos con desprecio. « ¿ So 
ha visto nunca crecer tan pronto; es decente, y 
cree que estamos aquí para sostenerla cuando se 
doble ? » 

Llegó el invierno y la nieve cubrió el suelo; la 
planta celeste comunicó á la tierra un resplandor 
maravilloso, como si un rayo de sol la hubiese ilu
minado por debajo. En la primavera tuvo una flor 
como nunca se había visto otra, tan hermosa era. 

El profesor de botánica mas célebre del país fuó 
prevenido, y acudió con su diploma que certificaba 
su vasta sabiduría. Consideró la planta, la analizó, 
probó sus hojas. No se parecía á nada de lo que habia 
visto. No hallaba género, ni familia donde clasifi
carla. « Es una mestiza, exclamó al fin, un monstruo, 
no entra en ningún sistema. 

— ¡ No entra en ningún sistema ! » repitieron los 
cardos y las ortigas. Los grandes y gruesos árboles 
vinieron, oyeron de lo que se trataba, y nada dijeron 
ni en bien, ni en mal, lo mas prudente cuando se es 
bestia. 

Llegó al bosque una pobre niñita, la inocencia 
personificada; puro era su corazón y grande para la 

fé su inteligencia. No poseia en jl-auuidQ. jnas jmc 
U.A.M. 

BIBLIOTECA 
DE EDUCACIÓN I 
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una antigua Biblia por la que Dios parecía hablarla. 
llabia aprendido en ella cuan malos son los hombres, 
pero también sabía que cuando nos hacen sufrir la 
injusticia, cuando se burlan de nosotros, es preciso 
recordar el ejemplo del mas puro de los hijos de Dios 
que enclavaron en la cruz, y decir con él : « Padre 
mió, i perdonadlos! No saben lo que se hacen. » 

La joven se detuvo delante de la planta milagrosa 
cuya flor embalsamaba el aire con exquisito per
fume, y relucía al sol como un ramillete de flores 
artificiales. Cuando el viento agitaba sus hojas, reso
naban celestes melodías. La niña permanecía está
tica delante de esta maravilla. Se acercó á la planta 
para admirarla mejor y respirar su perfume. Sintió 
fortificado su corazón y alumbrado su espíritu por 
la divina sabiduría. Con gusto habría cogido la flor, 
pero pensó que se secaría. No cogió mas que una ho-
jíta verde que metió en su Biblia, donde permaneció 
fresca y de un hermoso verde. 

Algunas semanas después, la Biblia fue colocada, 
con la hoja, bajo la cabeza de la niña, en su ataúd. 
Descansaba en él apacible y en su rostro dulce y 
grave se reflejaba la felicidad de verse libertada del 
polvo terrestre y ser llamada al lado de su criador. 

Entre tanto, la planta florecía. Los pájaros de pa
saje se inclinaban con respeto ante ella. « Así son 
los eslranjeros, decían los cardos y las ortig.as 
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l Saben porqué tributan así homenaje? No somos 
nosotras las que obraremos tan tontamente. » Y las 
horribles babosas del bosque escupían al pié de la 
planta caída del ciclo. 

Un porquero que recogía ramas para encender su 
fuego, arrancó las malas yerbas, los cardos y la her
mosa planta con todas sus raíces. « Todo esto, dijo, 
no sirve mas que para hacer cocer mis alimentos. » 

El rey del país sufría algún tiempo hacía de una 
negra melancolía que no podía disipar. Para dis
traerse se oceupó de los asuntos de su pueblo, se 
hizo leer los buenos autores y luego los escritores 
frivolos y ligeros. Nada surtió efecto. Se dirigieron 
entonces al hombre mas sabio del universo, y res
pondió que el único medio de curar al rey era hacerle 
tomar una hoja de una flor celeste que se hallaba en 
un bosque de su reino, y daba la descripción de ella. 
Se reconoció la planta que había producido un mo
mento de curiosidad. 

« ¡ A fé mía! dijo el porquero, la he arrancado y 
hace tiempo que solo hay de ella cenizas. ¡ Resul
tados son estos de la ignorancia! » El porquero estaba 
avergonzado de sí misino y no reveló su secreto. 
Ademas,¿ habían sido los sabios mas astutos que él? 

La planta había desaparecido. No había mas que 
una hoja en la tumba de la niña, pero nadie lo sabía. 

El rey fué al bosque para cerciorarse de su desa-
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parición. «Aquí estaba, dijo; de hoy mas será un 
lugar sagrado. » Hizo rodear el silio con una verja 
de oro y puso centinelas para guardarla. 

El famoso profesor de botánica escribió una larga 
disertación, aliforrada de ciencia, sobre las cualidades 
de la planta divina, y demostró cuánto se habia 
perdido, perdiéndola. El rey cubrió de oro cada pá
gina del libro, y este asno fué el que ganó mas en 
el asunto. 

El rey conservó su incurable tedio, y los pobres 
centinelas se fastidiaban mucho en el bosque. 
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