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PROLOGO DEL ED110R 

Hacer convivir en unas mismas páginas a los cuentistas clásicos de la 
mfancia y a los ilustradores que han encontrado las líneas y los colores más 
ricos para expresar los tesoros imaginarios, las sensaciones prodigiosas y las 
profundas ingenuidades, es lo que nos ha guiado en la publicación de este 
volumen de cuentos del Norte, así como en los, ya publicados, "Cuentos de 
Andersen", "Cuentos de Grimm", "El libro de Hadas", de Rackham, el 
"Peter Pan", de Barrie, etc. 

Nuestros niños conocerán, a través de este libro, el Espíritu del Bos
que, las Sílfides de Mar y de Agua Dulce, los Gnomos, dentro de su mun
do en miniatura; los Hombrecitos del Hielo, y aquellos otros de alas grises 
que son los Vientos del Síir y del Norte; asistirán a la tragedia del Pájaro 
de plumas mejor pintadas, que, ni después de ir a la escuela, supo canter 
nunca; recorrerán el País de la Princesa del Sol y del Príncipe de la Luna; 
treparán a las Montañas Azules del tesoro; llegarán hasta el Castillo del 
Hielo; pisarán el prado donde pastan las vacas del Rey del Mar, y contem
plarán de lejos las estrellas donde hay chiquillería que juega. 

País de lagos, de nieve, de negra tierra de bosques con estrépito de 
deshielo, crea Suecia estos cuentos, de una fantasía primitiva y ardiente, para 
poblar sus largos inviernos y sus casas de madera. 

Hay quien cree que los cuentos infantiles, con sus optimismos y ma
ravillas, engañan a los niños respecto a la verdadera naturaleza del mundo; 
que la convivencia con las hadas y gnomos no es la mejor preparación para 
convivir con los hombres. "Acostumbrarlos a un mundo en miniatura — 
añaden, — no es prepararlos para moverse en un mundo de veras." 

Dejemos en manos de Lescure, el gran compilador de cuentos de hadas, 
la defensa del género: "La necesidad de olvidar la tierra, la realidad, sus 
decepciones, sus vergüenzas, tan crueles para las almm^üvas; sus choques 
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brutales, tan dolorosos para las sensibilidades delicadas, es una necesidad 
universal. El ensueño, más que la risa, distingue al hombre de los animales 
y establece su superioridad." 

Harto pronto se percata el niño de que en la vida no existen las apa
riciones deliciosas de los cuentos de hadas. Lo esencial en el albor de la vida 
es que la imaginación trabaje, que las alas del espíritu se ensayen en el vue
lo, que el estremecimiento de lo bello encuentre el camino del corazón. 

La imaginación es — según Anatole France — quien siembra toda be
lleza y toda virtud en el mundo. "¡Madres — exclama, — la imaginación 
preservará a vuestros hijos de las faltas vulgares y de los errores fáciles!" 
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EL VELO DE LA SÍLFIDE 

Eran una vez dos hermanitos que vivían con su madre en una 
casita de las afueras de la ciudad. 

La niña se llamaba Maya, y el hermanito, Andrés. Los niños iban 
siempre a jugar a una pradera que había cerca de su casa. A Maya 
le gustaba mucho coger las bellas flores que crecían en aquella in
mensa pradera, mientras Andrés corría tras las mariposas de lindos co
lores o los alegres pajarillos. 

Un día en que Maya, como de costumbre, estaba cogiendo flores 
para hacer el ramo que todas las mañanas llevaba a su mamá, vio 
sentado en una campánula azul a un diminuto y maravilloso ser. Era 
una pequeña Sílfide. Maya no había visto nunca una Sílfide, pero 
su mamá le había contado muchas veces cómo eran estos pequeños 
seres. 
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La Sílfide llevaba un lindo vestidito verde de la más fina y pre
ciosa tela que uno puede imaginarse. Sobre sus rubios cabellos lucía 
una corona de diamantes, sus piececitos calzaban lindos zapatitos de 
plata, y de sus hombros pendía, a guisa de manto, un velo de fina 
tela de araña. 

Maya, que nunca había visto un ser tan hermoso como la peque-

¡ ña Sílfide (y eso que no abultaba más que el dedo mayor de la niña), 
se puso a palmotear de alegría, de tal modo que asustó a la Sílfide, la 
cual, abriendo sus alitas de lindos colores, voló y fué a posarse en 
una margarita que había más allá. 

— Queridita, preciosa Reina de las Sílfides — le gritó Maya con 
lágrimas en los ojos, al ver que la Sílfide huía de ella. — ¡No huyas 
de mi! ¡No quiero hacerte el menor daño! 

A la Sílfide le lisonjeó mucho el que Maya le llamara Reina, y, 
desplegando sus alas, volvió a posarse sobre la campánula azul, di
ciendo con una vocecita de cristal: 

— Yo no soy Reina: sólo soy una de sus damas. Esta noche, como 
todas, al salir la Luna he ido con mi Reina y mis compañeras a danzar 
en la pradera. Como era una noche calurosa, me tendí en la fresca 
hierba, quedándome al poco rato profundamente dormida. Cuando 
me desperté ya había salido la Aurora, y de mis compañeras no que
daba ni rastro. Fui en seguida a la entrada del subterráneo para re-
unirme con ellas, pero era demasiado tarde, pues habían tapado con 
tierra y musgo la entrada del Reino subterráneo, habitado por las 
Sílfides. Y ahora, has de saber que se me castigará severamente cuan
do esta noche, al pasar lista, me encuentren a faltar. 

Al decir esto la bella Sílfide, se le llenaron los ojos de lágrimas, 
que caían convertidas en preciosos diamantes. 

— Me quitarán mi corona y tendré que tejer siete velos para las 
Sílfides antes de poder volver a bailar con las otras en nuestra queri
da pradera — continuó, entre sollozos, la Sílfide. 

— ¡Pobrecita! — dijo Maya — ¡Si yo pudiera ayudarte, con cuán
to gusto lo haría! 
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— Tú eres grande y fuerte; si quieres, puedes ayudarme — dijo 
la Sílfide sonriéndole. — ¿Ves aquel abeto? Pues en sus raíces está la 
entrada de nuestro Reino subterráneo. Durante el día está tapada con 
musgo y tierra, pero tú puedes hacer con una rama de árbol un agu
jero lo bastante profundo para que a mi me sea fácil ir al Reino de 
las Sílfides. 

— Con mucho gusto lo haré — dijo Maya. 
Y arrancando una rama del primer árbol que halló, se fué al pie 

del abeto y, entre sus raíces, hizo con ella un agujero muy pro
fundo, lo cual no le fué difícil, pues la tierra en aquel sitio era muy 
blanda. 

Cuando Maya acabó su trabajo, le dijo a la Sílfide: 
— Ya se acabaron tus penas; puedes reunirte con tu Reina. 
La Sílfide, muy contenta, le dio las gracias y se deslizó por el 

agujero, pero antes de desaparecer le dijo a Maya, que estaba muy 
pensativa: 

— ¿No quisieras pedirme algo? 
Y Maya le respondió: 
— Sí, quisiera pedirte una cosa'. 
— Concedido — dijo la Sílfide. — ¿Qué quieres? 
— Quisiera ver bailar una noche a las Sílfides. 
La Sílfide se puso pálida y le dijo: 
— ¡Desgraciada! ¿No sabes que les está prohibido a los mortales 

ver bailar a las Sílfides? Si ellas te descubrían, serías su eterna pri
sionera y no verías más la luz del Sol. 

— Me esconderé muy bien y nadie me verá — insistió Maya. 
— Cumpliré mi palabra porque te lo he prometido — dijo la 

Sílfide, — pero antes tienes que jurarme no decir a nadie lo que 
veas. 

La niña hizo su promesa, y la Sílfide, quitándose el manto, se lo 
entregó diciéndole: 

— Aquí tienes mi manto; si te lo pones sobre los ojos, verás lo 
que a todo mortal le está vedado. Con él podrás asistir a la danza de 
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las Sílfides, siempre que estés escondida y quietecita. Mi velo te hará 
ver no solamente a las Sílfides, sino a todos los seres invisibles. Guár
dalo bien y no dejes nunca que el Sol brille sobre él, pues entonces 
perdería todo su poder. 

Maya se puso muy contenta y, dándole las gracias, se despidió 
de la Silfi.de. Cuando ésta hubo desaparecido, la niña tapó el agujero 
con tierra y musgo y, luego, cogiendo el precioso velo, echó a correr 
hacia su casa. 

Al llegar la noche, Maya se acostó muy temprano, porque an
siaba poder mirar a través de su precioso talismán. Y cuando le pa
reció que su hermanito Andrés y su madre dormían, sacó el velo de 
debajo de la almohada y se lo puso ante los ojos. 

Cuál no sería su sorpresa al ver sentado encima de la baranda de 
la camita de Andrés a un gnomo que se estaba comiendo una gran 
rebanada de pan con mantequilla. 

— ¡Oh!—exclamó la niña. — ¡No sabía que hubiera enanitos 
en nuestra casa! 

El gnomo, al verse descubierto, se asustó mucho y, tirando la 
rebanada de pan que se comía, se apresuró a esconderse debajo de la 
cama de Andrés. 

— Aquí pasa algo anormal — se dijo el gnomo. — ¿Cómo pue
de ser que esta niña me vea? Sólo teniendo en su poder un velo de 
Sílfide. Esperaré que se duerma y se lo quitaré. 

Pero a Maya le era imposible dormir aquella noche, así es que 
se vistió y, de puntillas, dirigióse al prado. 

Hacía una noche muy clara y tibia. Maya miraba con los ojos 
muy abiertos. La pradera estaba muy iluminada por la Luna, y ha
cia el centro había una masa nebulosa bastante espesa. 

La niña fué a esconderse detrás de un arbusto que crecía allí 
cerca, y, cuando creyó que nadie podía verla, sacó el velito de la Síl
fide y se lo puso ante los ojos. 

Al principio quedó tan deslumbrada que nada podía distinguir, 
pues aquella masa nebulosa del centro de la pradera se había conver-

http://Silfi.de
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tido en infinidad de seres vestidos con magníficas telas de todos 
los colores, que a la luz de la Luna centelleaban como piedras pre
ciosas. 

Í
Cuando Maya acostumbró sus ojos a aquella maravilla, pudo 

distinguir a la Reina de las Sílfides rodeada de toda su corte, que aquel 
día, por ser plenilunio, vestía sus mejores galas, luciendo las cabecitas 
coronas y diademas de las más preciosas piedras del tesoro subterrá
neo. También vio a millares de gnomos, enanos y duendecillos, todos 
muy alegres y bailando. Se parecían a los niños cuando estrenan un 
lindo vestido. 

Tan absorta estaba Maya contemplando aquellos pequeños seres, 
que no se daba cuenta del tiempo transcurrido, hasta que la Aurora 

( tendió su manto rosado, y Sílfides, gnomos, enanos y duendes, todos 
se marcharon a escape hacia sus casitas y subterráneos. 

Entonces, Maya se volvió a su casita de puntillas, para no des
pertar a su mamá; se desnudó y se metió en la cama, quedando al 
poco rato profundamente dormida, con la cabecita llena de la ma
ravilla que había visto. 

El gnomo que se había quedado debajo de la cama aguardando 
la vuelta de la niña, cuando la vio dormida se deslizó hasta su camita 
y buscó por debajo de la almohada el velo de la Silfi.de. Lo halló en 
seguida y dejó en su lugar un pedazo de tela fina. 

A la mañana siguiente, cuando Maya despertó, su primer cui
dado fué coger su precioso talismán y, sin notar el cambiazo del 
gnomo, corrió en busca de su hermanito para contarle lo que viera 
la noche anterior, pues Maya estaba tan maravillada que le fué im
posible guardar por más tiempo su secreto. 

Andrés quedó muy sorprendido de lo que le contó Maya, y re
solvieron ambos, llegada la noche, ir juntos a ver la danza de las 
Sílfides. 

Esperaron que se acostara su madre para salir sin ser vistos, y, 
cogiditos de la mano, se dirigieron hacia la pradera. 

También aquella noche la Luna bañaba por completo el paraje, 

http://Silfi.de
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como la noche anterior. Maya, muy emocionada, sacó su preciosa 
tela y se la puso ante los ojos, pero no vio nada; creyó que era de
bido a la distancia que había entre ellos y las Sílfides, y dijo a An
drés: 

— Debemos acercarnos un poco más. 
Así lo hicieron, y cuando creyeron que estaban a una distancia 

prudencial, la niña volvió a mirar a través de la tela. 
Pero tampoco vio nada. 
Quiso probar Andrés (quizá él tuviera mejor vista) y tampoco 

vio nada. 
— Esto es un pedazo de tela corriente — dijo indignado Andrés, 

— y en la pradera sólo hay niebla. Para que veas que es verdad, voy 
a ir allí. 

Y echó a correr hacia la niebla. 
Maya le llamó, asustada, pero ya era tarde; la niebla había en

vuelto por completo a Andrés y venía hacia donde ella estaba. 
Centenares de pequeñas manos invisibles la ataron; luego, la le

vantaron en alto y la colocaron en un cochecito de plata tirado por 
cien ratones blancos. 

En un abrir y cerrar de ojos, Maya se encontró en un palacio 
subterráneo, donde había una luz intensísima, pues las paredes bri
llaban como si fueran rayos de Luna. Un centenar de bellas Sílfides 
le desataron las ligaduras y Maya pudo incorporarse, aunque con 
mucho cuidado, pues el palacio, que era muy espacioso para las Síl
fides, resultaba reducidísimo para Maya. Luego, la condujeron a un 
calabozo y allí vio a su hermanito sujeto con cadenas a las paredes, 
e igual hicieron con ella. Cuando acabaron su trabajo, las Sílfides los 
dejaron solos. 

Muchos días y muchas noches pasaron los niños en aquel cala
bozo, y estaban los pobrecitos muertos de hambre, pues aunque las 
Sílfides les llevaban cada día ración de comida para cien Sílfides, 
consistente en gotas de rocío, pétalos de rosa y miel, a los niños aque
llo les era insuficiente. 
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Hasta que un día le tocó el turno de carcelera a la pequeña 
Sílfide que le dio el velo a Maya. 

Cuando la Sílfide vio las caritas pálidas de los prisioneros, tuvo 
mucha lástima y les dijo: 

— Si te ves así, Maya, es por tu culpa, pues ya te dije que si 
te descubrían te harían su prisionera; pero quiero ayudarte para que 
veas que mi reconocimiento es sincero. Aquí tienes este velo y esta 
llavecita; si con la llave golpeas tus cadenas y las de tu hermanito, 
se romperán como si fueran de cristal; luego, abrirás con ella las 
puertas del subterráneo. Esperaréis a que sea de noche para salir, y 
entonces os cubriréis con el velo y dirás estas palabras: 

Vuela, vuela, velo de la Sílfide. 
La luz de la Luna brilla muy clara. 
Esconde, esconde, para las SÜfides mi cara. 

El velo crecerá lo suficiente para que podáis ocultaros los dos. Mien
tras estéis debajo del velo protector, ninguna Sílfide, ni ningún otro 
ser, podrá haceros el menor daño. 

Maya y Andrés escuchaban lo que les decía la pequeña salva-' 
dora, muy conmovidos. 

La Sílfide les entregó los objetos mencionados y, luego, continuó: 
— Bueno, ahora he de rogaros que me llevéis con vosotros, pues, 

al ayudaros, quedo desterrada del Reino de las Sílfides, y si me co
gieran me encarcelarían en vuestro lugar y me dejarían morir de 
hambre. 

Los niños no se hicieron repetir los consejos y ruegos de la Síl
fide, y cuando el Sol doró la pradera, ellos llegaban frente a la puerta 
de su casa. 

N o hay que decir la alegría que tuvo la madre de Maya y An
drés al verlos de nuevo, pues ya los creía víctimas de las fieras que 
habitaban los bosques cercanos. 

Los niños contaron a su mamá todas las aventuras que habían 
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sufrido por desobedecer los consejos que les diera la pequeña Sílfide, 
y cómo ésta los había salvado de una muerte segura. 

Un hermoso geranio que florecía en la ventana del cuarto de 
los niños, fué la vivienda de la Sílfide, y no se olvidaba nunca Maya 
de traerle infinidad de golosinas, lo cual ponía a la Sílfide muy con
tenta, pues era muy golosita, y para demostrar su agradecimiento a 
la niña, abría sus lindas alitas y revolteaba de flor en flor como si 
fuera una mariposa. Al llegar la noche, Maya preparaba un lecho 
dentro de una cajita que ella tenía buen cuidado cada día de llenar 
de pétalos de rosa, para que la Sílfide descansara. 

Así pasaban los días muy felices para todos, hasta que un día 
la mamá de Maya y Andrés llevó a los niños a la ciudad y no regre
saron hasta después de la puesta del Sol. Y las Sílfides, que siempre 
estaban al acecho, se llevaron prisionera a la infeliz inquilina del 
geranio. 

La desesperación de Maya fué muy grande al no encontrar a su 
querida Sílfide, y no comía ni dormía pensando en su pequeña, que 
por su culpa estaba prisionera en el Reino Subterráneo. Tal era su 
arrepentimiento, que enfermó. 

El gnomo que habitaba en la casa no tenía mal corazón, y hacía 
mucho tiempo que estaba arrepentido del robo del velo de la Síl
fide. Al ver la aflicción de Maya, se dijo: 

— Quisiera reparar todo el mal que he causado a esta niña. 
Y una noche, estando Maya llorando, como siempre, se acercó 

el gnomo a su camita y, tocándole el brazo, le dijo: 
— Aquí tienes tu velo. Yo fui quien te lo robó, pues no quería 

que me vieras. Estoy arrepentido y voy a ayudarte a libertar a la 
pequeña Sílfide de su prisión. Mañana por la noche, cuando todos 
duerman, iremos a visitar el buho que habita en la encina que hay 
detrás de tu casa y le pediremos consejo. Es muy sabio y a todo le 
encuentra solución. 

El gnomo, al dirigirse a Maya, había vuelto de revés su gorra, 
y entonces quedaba visible. 
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Maya dio las gracias al enanito y, por primera vez después de la 
desaparición de la Silfide, pudo dormir algunas horas. 

Cuando llegó la noche, Maya y el gnomo se fueron a visitar al 
sabio buho y le contaron sus penas. Éste sacudió la cabeza cuando 
oyó la narración del gnomo. 

— Es un caso muy difícil — dijo — y si quieres que ayude a la 
niña tienes que prometerme que cada día me pondrás carne fresca y 
leche al pie de la encina. 

Maya dijo al gnomo que se lo prometiera, pues ella misma se 
cuidaría de cumplir su promesa. 

Entonces, dijo el buho: 
— La Silfide está prisionera en el subterráneo. La Reina está muy 

enfadada y quiere dejarla morir de hambre. Sólo devolviéndole el ani
llo, que ha perdido esta noche cuando danzaba en la pradera, podrá 
la Reina apaciguarse y estar propicia al perdón. 

El buho tomó aliento y continuó: 

— Ese anillo se halla ahora en poder de las cornejas, y lo tienen 
en su nido, que está en el tronco hueco del árbol que hay al pie de 
la fuente. Si puedes hacerte con él esta noche, que vaya mañana la 
niña a la entrada del Reino Subterráneo y deje el anillo, envuelto en 
el velo que le dio la Silfide, en un sitio bien visible, para que la Reina, 
al salir a danzar, sea lo primero que vea. Cuando la Reina vea ambas 
cosas, perdonará en seguida a la Silfide. 

Le dieron las gracias al buho por sus consejos y se retiraron. En
tonces el gnomo le dijo a Maya que se acostara tranquila, que a la 
mañana siguiente encontraría el anillo en su ventana. 

Y así sucedió. Cuando Maya abrió la ventana, sobre un pétalo 
de geranio brillaba, como una gotita de rocío, una diminuta sortija 
con un diamante. 

Maya cogió el anillo con mucho cuidado, lo envolvió en el velo 
que le robó el gnomo y corrió a depositar los dos objetos al pie del 
álamo, en un sitio bien visible. 

Cuando a la noche siguiente la Reina de las Sílfides los encontró, 
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se puso muy contenta y quiso celebrar el acontecimiento con fiestas 
magníficas, a las que invitaron a todos los seres invisibles de aquellos 
contornos, y no hay que decir que perdonó a la bondadosa Sílfide, 
que no había hecho otro pecado que complacer a Maya. 

En cuanto a Maya, fué la niña más feliz del universo, y nunca 
más quiso ver bailar a las Sílfides. 



EL PRINCIPE DE LA LUNA 
Y LA PRINCESA DEL SOL 

Arriba, en el Reino del Sol, hay un palacio todo de oro, rodeado 
de un magnífico jardín. Los árboles tienen hojas de oro purísimo, 
los tallos de las flores son de oro, piedras preciosas sus pétalos, y sus 
corolas, diamantes. Pájaros dorados con picos de rubíes, cantan día 
y noche las más bellas canciones, y de fuentes de oro brotan las más 
cristalinas y frescas aguas del Reino del Sol, que, con sus variados sur
tidores, dan la impresión de un continuo gotear de nacaradas perlas. 
Allá arriba nunca hace frío y nunca es de noche; todos los objetos 
son del oro más puro, y es tanto su resplandor que ningún ser de la 
tierra podría resistirlo. Pues ese inmenso palacio todo de oro es la 
morada del Rey del Sol, que vive allí desde hace siglos y siglos con 
la Princesita y sus ministros, los Rayos de Sol. 

Cada mañana envía el Rey a sus ministros a todas las partes del 

2 
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mundo, y, con sus veloces caballos, los Rayos de Sol no dejan rincón 
sin visitar, desde el altivo castillo hasta la choza más humilde. Por 
donde ellos pasan se difunde el calor y la luz, y cuando se sienten 
fatigados por su larga jornada, emprenden el regreso al reino del Sol, 
donde les espera la Princesita, ansiosa de escuchar las bellas narracio
nes de que son portadores los ministros del hermoso astro. 

Un día, un Rayo de Sol llegó más tarde que los otros y, cuando 
el Rey le preguntó por la causa de su tardanza, el ministro le contó 
que había estado en un país desconocido. Era el tal país una inmensa 
llanura fría y estéril, solamente poblada, hacia la parte que debía 
de ser el centro de tan extraña tierra, por un pequeño bosque cuyos 
árboles eran de plata pura. Aunque allí reinaba la oscuridad y el si
lencio, quiso el ministro del Sol saber a quién pertenecía dicho país, 
y, atravesando el frío bosque de plata, se halló de pronto ante un 
soberbio palacio del mismo metal. Del palacio salió una dama que 
vestía un regio traje plateado; sus cabellos eran blancos y en ellos 
lucía una triste corona de plata. Un jovencito se unió a la dama. 
También su traje era de plata, y en su bella carita pálida se veía una 
inmensa tristeza. Aunque al Rayo de Sol le hubiera gustado poder 
saber más de tan triste país, no pudo, pues tenía que emprender el 
regreso, cuyo camino era, por cierto, muy largo. 

La Princesita, que, cuando tratábase de alguna narración ma
ravillosa, nunca faltaba, se quedó muy pensativa después de haber oído 
al Rayo de Sol. Ella siempre había deseado un compañero para sus 
juegos, y en seguida pensó que el bello Príncipe triste podría muy 
bien ser su amiguito. Encontró la idea muy razonable, así es que, di
rigiéndose al ministro de su padre, le dijo: 

— Mañana me traerás a ese pálido Príncipe. Quiero que sea mi 
compañero de juegos; estoy segura de que aquí su carita se alegrará. 

El Rayo de Sol miró al Rey para ver si daba su consentimiento, 
pero el Rey, moviendo tristemente la cabeza, dijo: 

— ¡Imposible! La Reina de la Luna jamás consentirá que su 
hijo, el Príncipe, vaya al Reino del Sol, pues has de saber, hija mía, 
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que el país triste de que te ha hablado mi ministro, no es otro que la 
Luna; la dama plateada de los cabellos blancos, la Reina, y el bello 
joven de carita pálida y triste, su hijo. 

La niña quedó muy afligida al saber que su amiguito, pues así 
le consideraba ya, era el Príncipe de la Luna. Y el Rey prohibió a 
los Rayos de Sol que volviesen a hablar del Principito bello de la ca
rita triste. 

Pero la Princesita no podía olvidar lo que había oído, y su pen
samiento estaba siempre con el joven Príncipe de la Luna. Un día 
en que la bella Princesita del Sol estaba llorando, se le acercó un Rayo 
de Sol que la quería mucho y le dijo: 

— No llores más, Princesita. Cuéntame tu pena, que yo te ayu
daré. 

Y la Princesita, enjugándose los ojos, contestó: 

— ¡Oh, querido amigo! Si quieres aliviar mi pena, ve al país de 
la plata y dile al Príncipe pálido que vaya a reunirse conmigo en la 
estrella sin brillo que se llama Tierra, pues quiero conocerle. 

El Rayo de Sol amigo vaciló un poco antes de prometerle que 
lo haría, pues temía el castigo del Rey si éste se enteraba; pero tanto 
rogó la niña, que accedió. Y entonces la Princesita arrancó una bella 
flor como no las hay en la Tierra, pues sus pétalos eran puras tur
quesas, su corola, límpidos diamantes, y su tallo y hojas, del oro más 
fino, y, entregándola al ministro, le dijo: 

— Dásela al Príncipe pálido para que vea lo hermoso que es el 
país del Sol. 

El Rayo de Sol portador del mensaje, aquel día hizo correr mu
cho más a su veloz caballo blanco, y pronto se halló en la Luna. En
contró al Príncipe sentado al borde de un lago de plata, mirando 
tristemente. 

Cuando el Príncipe de la Luna vio al Rayo de Sol, quedóse muy 
sorprendido, pues nunca había visto otro color que el frío de la plata 
de su país, y su sorpresa subió de punto cuando oyó al arrogante 
joven de oro, que brillaba como el Sol, decirle: 
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— Mi amita, la bella Princesita del Sol, me envía para hacerte 
entrega de esta flor, que es del color de sus ojos, y para rogarte que 
vayas a reunirte con ella (pues desea ser tu amiga) en la estrella sin 
brillo llamada Tierra. 

Al Príncipe, que no había visto más flores que las tristes y pá
lidas de la Luna, le pareció maravilloso el regalo de la Princesa, y, 
después de contemplarlo un buen rato, dijo al Rayo de Sol: 

— Muy bella debe de ser la que tenga los ojos del color de esta 
flor, y si tu amita los tiene puedes decirle que iré a reunirme con ella 
a esa estrella sin brillo. 

Así se lo dijo a la Princesita el Rayo de Sol amigo. 
Y la Princesita no quiso esperar ni un día más para reunirse con 

su amigo, el bello Príncipe de la Luna. Así es que, cuando su padre 
el Sol hizo su acostumbrado recorrido, ella montó a la grupa del 
caballo blanco de su amigo el Rayo de Sol y, velozmente, se dirigie
ron a la lejana estrella sin brillo llamada Tierra. 

Cuando llegaron, el Rayo de Sol hizo bajar a la Princesita y le 
dijo: 

— Yo no puedo detenerme; cuando quieras volver a tu país, no 
tienes más que decírmelo. Cuida de esconderte durante el día, pues 
si uno de los Rayos de Sol te viera, te llevaría en seguida con tu padre. 

Dicho esto, el Rayo de Sol acarició cariñosamente a la Prince
sita y desapareció. 

Así lo hizo ella. Pero, cuando oscureció, la Princesita tuvo mie
do, pues nunca había visto la Noche. Mas, pensando en su amiguito 
el Príncipe de la Luna, lo resistió con valor. De día escondíase en lo 
más espeso del bosque y se estaba quietecita hasta que su padre re
gresaba a su palacio; entonces ella salía y caminaba por blandos pra
dos floridos, atravesando bosques y más bosques en busca de su Prín
cipe pálido. 

En cuanto al Príncipe de la Luna, también había bajado a la 
Tierra, a la grupa de un negro caballo en que iba un Rayo de Luna. 
Éste aconsejó al Príncipe que durante la noche se escondiera, pues su 
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madre la Reina de la Luna podría verle. En cambio, de día podía es
tar seguro y dedicarse a buscar a la linda Princesita del Sol. 

El Príncipe prometió seguir sus sabios consejos y esperó que sa
liera el Sol para reunirse con su amiguita de los ojos color de cielo. 
Anduvo toda la mañana sin encontrar el menor rastro de ella, y al 
llegar a una gran ciudad fué preguntando a todos los que encontraba 
a su paso si habían visto pasar a una bella Princesita de ojos tan her
mosos como aquella flor que llevaba prendida en su vestido. Pronto 
hicieron corro a su alrededor, pues no le comprendían y estaban ad
mirados de que tan bello y ricamente ataviado joven no tuviera ni 
siquiera un criado que le acompañara. El Príncipe de la Luna sentía
se avergonzado de tanta curiosidad, hasta que llegó un anciano señor 
que, conmovido, le preguntó quién era y a dónde iba. 

El Príncipe respondió: 
— Soy el Príncipe de la Luna y busco a mi amiguita la Princesa 

del Sol. 

Al anciano señor le pareció algo rara la contestación del joven 
y, como tenía buen corazón, se lo llevó a casa del Mago para que le 
ayudara a descifrar lo que le decía el Príncipe. Pero el Mago, des
pués de una infinidad de preguntas, declaró que el joven estaba com
pletamente loco y que quién sabía de dónde habría robado los ricos 
trajes que llevaba. Por más que el Príncipe suplicó, fué encerrado en 
una fría celda. 

En cuanto llegó la noche, un Rayo de Luna, el mismo que ha
bía llevado a la Tierra al Príncipe, penetró por la ventana en la fría 
celda y libertó al niño. 

— ¡Pobrecito! — dijo el Rayo de Luna al ver la carita pálida 
del Príncipe — ¡Cuánto debes de haber sufrido! ¿Quieres volver a tu 
país? 

Y el Príncipe respondió: 
— He bajado a la Tierra para acudir a la cita de mi amiguita la 

Princesa del Sol, y hasta que la encuentre no pienso volver a mi país. 
Una vez libertado su joven amo, el Rayo de Luna nada tenía que 
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hacer junto a él, y se despidió hasta la noche siguiente, no sin volver
le aconsejar que estuviera escondido durante la noche para que su ma
dre no le viera. 

A la mañana siguiente, el Príncipe continuó su marcha, pero, 
en vez de ir por la ciudad, prefirió hacerlo por el bosque, seguro de 
que allí no habría tantos curiosos. Mas le vio una cuadrilla de ladro
nes y, como se encontraba solo, en un santiamén le quitaron los vesti
dos y su hermosa flor, obligándole a ponerse unos asquerosos harapos 
y a que fuera con ellos a la ciudad para pedir de puerta en puerta una 
limosna. Cuando la gente veía aquel hermoso jovencito de carita pá
lida, le daba mucha lástima y no escatimaba su caridad. Al llegar la 
noche, los bandidos se reunieron en una miserable cabana y, después 
de darle al Príncipe un mendrugo de pan seco, lo encerraron en un 
cuarto oscuro, para así poder ellos repartirse sus ganancias sin tes
tigos. 

El Rayo de Luna estuvo toda la noche buscando al Príncipe y 
acabó por encontrarlo en la miserable cabana. No fué poca su pena 
al hallarlo sin sentido y con aquellos asquerosos harapos, en vez de 
su rico vestido. Cogió al Príncipe en sus brazos y partió velozmente al 
País de la Luna. 

La Reina perdonó en seguida a su hijo al ver lo que había su
frido, pero puso mucha vigilancia para que no repitiera la esca
patoria. 

Mientras tanto, la Princesita caminaba durante las noches y se 
ocultaba de día. Así atravesó muchos países sin dar con el menor ras
tro del bello Príncipe. Pero no perdía la esperanza, y como, por ser 
hija del Sol, no tenía ninguna de las necesidades que son indispensa
bles para vivir en la Tierra, era incansable en su busca. Nunca había 
tenido frío, pues su rico vestido de oro la guardaba de él y, además, 
le daba calor. Nunca fué la noche demasiado oscura para ella, ya que 
se desprendía de su personita una suave luz dorada. El hambre, la sed 
y el cansancio, éranle completamente desconocidos. Los animales que 
encontraba a su paso, por más feroces que fueran, la respetaban, y 
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hasta algunos la acompañaban para que nada le sucediese. De ellos 
aprendió a temer a los hombres, así es que en cuanto veía en su ca
mino a alguno, se apresuraba a esconderse. 

Un día, al pasar por un bosque, vio una destartalada choza y 
quiso saber quién vivía en ella. Se acercó de puntillas, miró por una 
ventana y vio a una niña de cara muy pálida y ojos tristes, que estaba 
en una camita. A la Princesita le dio mucha lástima, y pensó: 

— ¿Qué podría yo hacer para que esta linda niña no tuviera una 
cara tan triste? 

Y tuvo una idea. Se descalzó y tiró por la ventana sus lindos za-
patitos de oro. 

La niña, creyendo que el regalo se lo hacía una buena Hada, se 
puso muy contenta y sonrió. 

La Princesita dióse por muy bien pagada con la sonrisa de la 
niña y siguió el camino descalza. 

Otro día, encontró a dos niños que se habían perdido en el bos
que y estaban muertos de frío. Los calentó contra su pecho y, luego, 
preguntóles dónde vivían. Pero los pobrecitos no podían contestar, 
de asustados que estaban, pues creían que la Princesita era un Hada. 
Así es que tuvo que preguntárselo al perro que iba con ellos, y cuan
do lo supo, los acompañó hasta su casa. 

La Princesa, sin darse cuenta, cada día se acercaba más hacia el 
Norte, hasta que unas altas montañas cubiertas de nieve le cortaron 
el camino. N o sabiendo qué hacer, se dirigió a unas cabanas que ha
bía allí cerca y, antes de llamar, miró por sus ventanas. En todas vio 
lo mismo. Hombre y mujeres con caras melancólicas y secas. Enton
ces, preguntó a un perro que estaba tendido delante de una choza: 

— Dime, perro: ¿por qué tiene la cara tan triste esta gente? 
Y el perro le respondió: 

— Es tan fría esta tierra, que nada se puede cultivar en ella. Y 
si algo logra arraigar a fuerza de cuidados, en seguida bajan los Hom
brecillos del Hielo de estas altas montañas, soplan a más no poder so
bre las cosechas y a la mañana siguiente todo está negro y marchito. 
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— ¡Qué malos son los Hombrecitos del Hielo! — dijo la Princesa.— 
Voy a subir a esas altas montañas y les hablaré. 

Y empezó a trepar por las empinadas montañas. Cuando llegó 
arriba, tan sólo vio nieve y más nieve. Ningún árbol, ni la más pe
queña hierba, crecía allí. Tan sólo el musgo negro cubría las negras 
rocas que formaban la base del castillo de hielo, y esto era todo lo que 
había en la cumbre de la montaña. 

El castillo era la morada de los Hombrecillos del Hielo. Éstos, 
en cuanto vieron a la Princesita, empezaron a rodearla saltando a 
más no poder. Y la Princesita del Sol quedóse admirada de la agilidad 
de aquellos pequeños seres, que debían de ser muy viejos, a juzgar por 
sus largas y blancas barbas. Daban la impresión de bolas de nieve, 
pues sus vestidos eran de pluma blanquísima y fina, que se confun
día con sus cabellos y barbas, finos también como la nieve. 

Hacía tanto frío allí arriba, que los pies de la Princesita, como 
no estaban resguardados por los zapatitos de oro, se quedaron com
pletamente helados, y ya la niña temblaba de frío cuando en el hori
zonte apareció el Sol su padre, y con él, los Rayos, sus ministros. 

La niña estaba asustada, pues temía el castigo que le infligiría 
su padre cuando la viera; pero un Rayo de Sol pasó veloz por su lado 
y se la llevó al país del Sol. 

Cuando el Rey pudo abrazar a su hija olvidó completamente el 
castigarla. La Princesita le contó todas sus penas, y el Rey, para que 
no volviera a escaparse, puso mucha vigilancia en todo el país del Sol. 

Al cabo de algún tiempo, cuando el Rey consideró a su hija cu
rada de la manía de ver al Príncipe de la Luna, le dijo: 

— Hija mía, como veo que vuelves a ser la niña juiciosa de an
tes, te dejo en libertad de pasearte por todo el Reino del Sol. 

La Princesita dióle las gracias a su padre y se puso muy contenta. 
Toda sumisión en ella era aparente. En seguida ideó un plan para 
poder ver al Príncipe pálido. Y un día se subió a la azotea del palacio 
y esperó que pasara una nube. A poco, pasó una muy grande, que 
parecía fatigada e iba muy despacio. 
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— ¡Eh, nube! ¿Adonde vas? — gritóle la Princesa. 
— ¡Voy muy lejos, pasada la Luna!... ¡Hacia el Este! —contes

tóle la nube con una vocecilla débil. 
— ¡Ven!... ¡Acércate!... ¡Quiero ir contigo!—volvióle a gri

tar la niña. 

La nube, con paso majestuoso, se dirigió hacia la Princesita, 
y ésta, cuando estuvo cerca, de un salto se instaló cómodamente 
en ella. 

Fué un magnífico viaje a través del espacio. La Princesita, acu
rrucada en la blanda nube, pasó muy cerca de los Rayos de Sol sin que 
éstos sospecharan que ella iba dentro. 

Cuando la nube pasó por el País de la Luna, la Princesita le rogó 
que se acercara todo lo posible para que ella pudiera aterrizar. 

Hízolo así la nube, y la niña saltó al País de la Luna. Luego de 
darle las gracias por su bondadosa ayuda, la Princesita se internó en 
el país de la plata, y la nube siguió su lenta marcha. 

En el Reino de la Luna, aun siendo de día, la luz no era fuerte, 
sino tenue, plateada, una luz triste. La Princesita andaba de puntillas, 
pues creía que en un país tan serio sería pecado hacer el menor ruido. 
Así se dirigió hacia un gran lago bordeado de juncos, que desde allí 
se divisaba. Y fué grande su sorpresa al encontrar, sentado al borde 
del lago, a un jovencito con cara pálida y triste. 

— ¡Oh! —exclamó la Princesa. — ¡No hay duda! ¡Debe de ser 
el bello Príncipe de la Luna! 

Y dirigiéndose a él, le dijo: 

— Buenos días, querido Príncipe. Yo soy la Princesa del Sol. 
— ¡Chist!... ¡Chist!... —hizo el Príncipe. — No hables tan al

to. — Y cogiendo a la niña por la mano, la condujo a una inmensa pra
dera. Allí no había ni mariposas, ni flores, ni el menor pajarito. Y la 
Princesita no pudo menos de decir: 

— Aquí todo es muy triste. Si vieras el país del Sol, donde mi 
padre es el Rey, te gustaría mucho. 

— Quizás no me gustaría a mi tu país — le respondió el Príncipe. 
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La niña, al oír tal respuesta, no pudo menos de soltar una car
cajada, y le dijo: 

— ¿Crees tú que hay alguien que no le guste el Sol? ¡Oh, ven 
conmigo y comprenderás lo absurdo que es vivir en un país tan triste! 

Al ruido de las risas de la Princesita, acudió la Reina de la Luna 
y, al ver a la niña, la miró severamente y le dijo: 

— Aquí no debes estar. ¿No sabes que tu padre y yo somos ene
migos?— Y llamando a un Rayo de Luna, le dijo: 

— Lleva a la Princesa del Sol a la próxima Estrella. Allí ella de
be continuar sola el camino. — Y dicho esto, se marchó. 

El Rayo de Luna hizo subir a la Princesa en una barca de pla
ta que había allí entre los juncos, y se dispuso a ejecutar la orden de 
la Reina. Pero el Príncipe pálido saltó también a la barca y, cogiendo 
los remos de plata, dijo al Rayo de Luna: 

— Yo seré quien lleve a la Princesa hasta la próxima Estrella. Si 
no me obedeces me tiraré al lago y, como no sé nadar, me ahogaré. 

El Rayo de Luna, ante la fjrmeza con que dijo estas palabras y 
temiendo que así lo hiciera, optó por dejar la barca en manos del 
Príncipe, pero no sin antes rogarle que no dijera nada a la Reina y 
estuviera de vuelta lo antes posible. 

El Príncipe se lo prometió, y en seguida empezó a remar. Así 
que la barca se hubo alejado de la Luna, las aguas, antes de plata, 
volviéronse azul celeste, y a medida que se acercaban a la Estrella, 
tornábanse rosadas. 

Al llegar la barca a la orilla, una dulce y armoniosa música, co
mo tocada por ángeles, embalsamó el aire. Los Príncipes, encantados 
por tan bonita música, bajaron a visitar aquel país desconocido. 

La Estrella no era otra cosa que un inmenso jardín de tulipanes 
blancos. Los niños se extrañaron de no ver a nadie en él, y cansados 
de rodar sin econtrar alma viviente, la Princesita dijo al Príncipe 
pálido: 

— Vamos a coger algunos tulipanes. 
Ya iba a hacerlo la Princesita, cuando, dentro del tulipán que 
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tenía entre sus manos para arrancarlo, vio a un nene pequeñito 
con una estrellita en la frente, que dormía dulcemente. Y su sorpresa 
fué grande al ver que todos los tulipanes guardaban entre sus pétalos 
a otros nenes que, con una estrellita en la frente, dormían en tan de
liciosa cuna. 

Hasta entonces no apareció una dama toda vestida de blanco, 
que estaba oculta entre los tulipanes. Acercándose a ellos, les dijo: 

— Estos angelitos que veis dormidos son los nenes no nacidos 
aún. Este es un sitio de paz; no podéis quedaros por más tiempo aquí, 
pues vuestras voces pueden despertarlos y, del susto, caerse de la cuna. 

Ellos así lo comprendieron, y rogaron a la Dama Blanca que les 
disculpara, pues ignoraban que se encontrasen en la Estrella de la Vida. 

— Como sois muy buenos y sé la desgracia que os aflige, voy 
a ayudaros haciendo que vuestros padres, el Rey del Sol y la Reina de 
la Luna, sean amigos. 

Los niños, muy contentos, besaron los blancos velos de la Da
ma en señal de agradecimiento. Entonces ella batió palmas y apare
cieron dos majestuosas cigüeñas blancas con picos colorados, que, 
después de hacer una reverencia a la dama, dijeron: 

— Estamos a tus órdenes. 
La Dama Blanca les dijo: 
— Hoy vuestra carga será mas pesada; deseo que llevéis estos 

niños a sus países, el Sol y la Luna. 
Las cigüeñas cogieron a los niños por sus vestidos y, en un abrir 

y cerrar de ojos, se encontraron cada cual en su país. 
Allí les esperaba una grata sorpresa. Sus padres, en vez de re

ñirles por su huida, les dieron permiso para poder jugar juntos. 

Y siempre que la Princesita del Sol iba a ver a su amiguito, el 
País de la Luna parecía completamente cambiado; hasta el lago de 
plata, triste hasta entonces, brillaba como el oro. Tanto los cria
dos como los ministros, sonreían a la gentil Princesita, y hay quien 
asegura que a la Reina también se le vio sonreir, lo cual es casi im
posible. 
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Pero el que más salió ganando con su presencia, fué el bello 
Príncipe de la Luna. Su semblante ya no es triste, sino alegre; ya no 
pasa los días sentado al borde del lago de plata, sino que salta, canta 
y juega. Y la Reina está tan agradecida a la Princesita del Sol, que 
cuando sabe que ésta tiene que ir, hace poner en todo el contorno 
de la Luna a criados con antorchas de plata, para que brille, sino co
mo el Sol, a lo menos como la más brillante estrella. Y este día todo 
el Universo se entera, pues la Luna aparece en todo su esplendor, que 
es lo que aquí llamamos luna llena o plenilunio. 



LA NIÑA 
QUE QUISO SER HADA 

Era una vez un Hada que vivía con los hombres bajo la figura 
de una pobre viejecita. La Reina de las Hadas la había enviado a la 
Tierra hacía más de cien años, ordenándole que hiciera todo el bien 
que pudiese. 

Y así, año tras año, el Hada pasaba el tiempo en ayudar a los 
hombres, pero raras veces encontró gratitud por sus desvelos. Ya 
empezaba a estar cansada de aquella vida. Una noche cogió un sil
bato que llevaba siempre consigo y sopló. Aparecieron dos pavos 
reales blancos tirando de una linda carroza de blancas plumas. Enton
ces el Hada, transformóse en una bella joven de dorados cabellos, 
y sus viejos vestidos cambiáronse por suaves sedas y gasas. Se acomodó 
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en la carroza y ordenó a los pavos reales que la condujeran al País de 
las Hadas. 

Y volaron, volaron hasta una estrella muy lejana, habitada por 
las Hadas. Los pavos aterrizaron ante un palacio fantástico, construido 
solamente de perlas y nácar. Era el palacio de la Reina de las Hadas. 
Entró en el palacio el Hada y se dirigió al salón del trono. 

Allí, sentada en un trono de pétalos de rosa, estaba la Reina, ro
deada de su corte de honor. 

Extrañóse la Reina de ver al Hada que ella creía entre los hom
bres y, poniendo cara seria, le dijo: 

— ¿Cómo es que has dejado tu sitio entre los humanos? 
Y ella, arrodillándose, besó el borde del vestido de su Reina y 

respondió: 
— ¡Oh, hermosa e indulgente Reina mía! ¿No podrías hacerme 

relevar de mi misión en la Tierra? Hace más de cien años que estoy 
con los hombres. 

La Reina llamó a todas las Hadas que había en el palacio y, cuan
do estuvieron todas reunidas, les dijo: 

— ¿Hay alguna de vosotras que quiera ir a vivir con los hom
bres? 

Todas bajaron la cabeza y no contestaron. 
Entonces la Reina dijo, dirigiéndose al Hada: 
— Ya ves que ninguna quiere ocupar tu puesto. Debes volver a 

la Tierra. 
El Hada miró el magnífico salón, que brillaba como el Sol; a la 

Reina, con su precioso traje tejido con luz de estrellas, y a las otras 
Hadas, todas bellas y ricamente vestidas. Comparó tanta magnificen
cia con su vida sin alegría, con los vestidos viejos y feos que le espe
raban al volver a la Tierra y emprendió el vuelo hacia el planeta te
rrestre. 

Cuando llegaron, ya era de día, y el Hada ordenó a los pavos 
reales que parasen en una pradera que había cerca de su choza. El 
Hada no se fijó en que, en la pradera, estaba jugando una niña. Ésta 
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no salía de su asombro, pues nunca había visto una dama tan bella 

ni una carroza tan blanca tirada por pavos reales, y, sin darse cuenta, 

dijo en voz alta: 
— ¡No puede ser más que un Hada! 
Entonces, el Hada vio a la niña y le dijo con voz muy dulce: 
— ¡Oh, pequeña! ¿Nunca habías visto un Hada? 
Y la niña respondió: 
— ¡Oh, no, nunca! ¡Jamás pude imaginarme que fueran tan 

bellas! ¡Qué felices deben de ser las Hadas! 
Al oír las exclamaciones de la niña, el Hada dijo con amargura: 
— No tan felices como crees. N o todo son rosas en nuestro ca

mino. 
— Si yo fuera Hada, me sentiría muy feliz — respondió la 

niña. 
Entonces el Hada tuvo una idea, y dijo: 
— Puedes serlo si quieres. ¿Ves este anillo? — Y al decir esto, 

mostró a la niña una sortija que llevaba en la mano derecha —. Si das 
una vuelta al anillo y dices en voz alta lo que deseas, en el acto lo ve
rás realizado. 

— ¿No podrías prestarme el anillo? — dijo la niña. 
— Sí, te lo dejaré por espacio de un año, siempre que me prome

tas hacer buen uso de él. 
Y la niña se lo prometió. 

El Hada le entregó el anillo, diciéndole: 
— Para poder realizar mejor tus deseos, te convertiré en vieje-

cita. 
Apenas acabó de decir estas palabras, la niña vio arrugarse su 

piel, se sintió cansada y su vestido blanco volvióse largo y oscuro. 
Miró al Hada para expresarle su sorpresa, pero había desapa

recido. 
La niña miró el anillo y pensó: 
— Bueno, ahora soy un Hada. ¿Qué puedo desear? 
Una maliciosa carcajada fué la contestación. Alguien se bur-

3 
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laba de ella. Miró en torno, pero no vio a nadie; acordóse del anillo 
y, dándole una vuelta, dijo: 

— Me gustaría ver a quien se ríe así. 
Apenas hubo pronunciado estas palabras, vio salir del bosque 

a una joven muy guapa, con traje verde y una corona de hojas en 
la cabeza. 

— ¿Qué quieres de mí? — preguntó arrogante y maliciosamen
te, y fué acercándose con las manos a la espalda. — Eres vieja y fea — 
continuó burlonamente; — e n cambio, yo soy joven y bonita. 

La niña dio vuelta al anillo y deseó ser como antes de que la 
transformara el Hada. Y en el acto volvió a serlo. 

— ¡Ah! ¿Conque sabes transformarte? — dijo la Doncella del 
Bosque, acercándose más, pero siempre cuidadosa de no enseñar la es
palda. Se sentó en un tronco, frente a la niña, y empezó a silbar. 

Infinidad de pájaros de todas clases acudieron del bosque y se 
posaron en torno de ella. 

— Mi pequeño pájaro: ¿cómo es que aún no estás aquí? Y vol
vió a silbar la Doncella del Bosque. 

Un pajarito rojo, que brillaba a la luz del Sol como un rubí, fué 
a posarse en la mano de la joven y empezó a cantar. 

Cantó tan bonitas canciones, que a la niña se le llenaron los ojos 
de lágrimas. 

— ¿Quieres el pajarito? — dijo la Doncella del Bosque. 
— Sí, me gustaría mucho — contestó la niña. 
— Cierra los ojos y abre la mano. 
La niña cerró los ojos. Entonces, la Doncella del Bosque se aba

lanzó sobre ella y le quitó el anillo. 
— Pequeña tonta — le dijo, —ahora estás en mi poder. — Sol

tó una horrible carcajada y empezó a bailar desenfrenadamente. Ya 
no se preocupaba de esconder la espalda. Y con espanto vio la niña 
que la Doncella del Bosque no tenía espalda: era completamente hueca. 

La niña comprendió que estaba en poder del Espíritu malo del 
Bosque y lloró amargamente. 
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— ¡Termina de llorar, pequeña tonta! — le reconvino la otra. — 
Puedes quedarte conmigo y serás mi camarera; ya verás lo que nos di
vertiremos. Ven, coge este peine y péiname bien. 

Le dio un peine de oro y se soltó el cabello. 
La niña, temblorosa, empezó a peinarla. 
—¡Qué torpe eres! — dijo el Espíritu, y pegó a la niña. — Ven, 

ahora vamos a columpiarnos. 
Y echó a correr bosque adentro, trepando por los árboles como 

un gato salvaje. Saltaba de rama en rama, balanceándose con una agi
lidad nunca vista. 

— Ven tú también a columpiarte. 
Pero a la niña le pareció demasiado peligroso el juego y no qui

so ir. 
— ¡Eres una verdadera tonta!—dijo con disgusto el Espíritu 

malo. — Ahora, iremos a hacer rabiar a los enanos. 
Ágil como un pájaro, corría por entre los árboles. A la pobre 

niña le era imposible seguirla. Entonces, la Doncella del Bosque, colé
rica ante la torpeza de la niña, le pegó tan duramente que la hizo 
llorar. 

— Te pego porque quieres huir de mi — le dijo con rabia. Esta
ba tan enfadada que sus ojos se volvieron rojos. — Tengo una idea. 
¡Ajajá! Ya no volverás a huir de mi. 

El Espíritu silbó y apareció una serpiente; la cogió y, enrollán
dola al cuello de la niña, dijo: 

— La primera vez que me desobedezcas o intentes huir, la ser
piente te ahogará. — Y echó a correr. 

La pobre niña no tuvo más remedio que correr con todas sus 
fuerzas, si no quería morir estrangulada. Tropezando en las raíces 
de los árboles y en los negros pedruscos, con las rodillas ensangrenta
das, jadeante, pudo llegar a una alta cima. La Doncella del Bosque la 
esperaba sentada en una roca. 

Al otro lado del montecito se divisaba un arroyuelo de claras 
aguas. Las orillas estaban pobladas de multitud de florecillas de visto-
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sos colores. Bañándose en las frescas aguas, había una ninfa que, al 
divisar a la niña, la saludó afectuosamente con la mano. 

— Vas a ver algo más bonito que eso — dijo de repente el Es
píritu malo del Bosque, y lanzó una carcajada. — Vamos a saludar a 
los enanos de la montaña. Date prisa — dijo cogiendo a la niña de la 
mano. 

Y la condujo ante una roca que tapaba la entrada de una ca
verna. 

— Yo nunca había podido entrar en la morada de los enanos de 
la montaña, pero ahora, con ayuda del anillo, nos será fácil. Deseo 
que nos volvamos hormigas — dijo dando vuelta al anillo. 

Y, transformadas en pequeñas hormigas, se metieron por una hen
didura de la roca. De momento, no pudieron ver nada, pues la oscu
ridad era muy intensa; pero cuando sus ojos se acostumbraron a ella, 
divisaron unos pequeños puntos luminosos que se movían, y se diri
gieron hacia ellos. 

A medida que avanzaban, los puntos luminosos tomaban forma, 
hasta convertirse en pequeños enanos con una potente linterna so
bre sus cabezas. Ellos no se fijaron en las insignificantes hormigas, 
por lo cual éstas pudieron ir hasta la cámara del tesoro sin ser moles
tadas. Allí había inmensos montones de oro, plata y piedras precio
sas. El Espíritu se cansó de ver tantas riquezas, y dijo en voz baja a 
la niña: 

— Vamos a ver al Rey de las Montañas. 
Y se dirigieron, por un estrecho pasadizo, a una sala muy ilu

minada, donde estaba prisionero el Rey de las Montañas, atado con 
gruesas cadenas a las rocas. 

— Le han hecho prisionero los enanos porque no les dejaba ro
bar sus tesoros — dijo la Doncella del Bosque dando vuelta al anillo, 
que sujetaba entre sus patas. Y volvieron a tomar la forma co
rriente. 

— Te aburres mucho, viejo — dijo el Espíritu malo tirando de 
la barba al Rey de las Montañas. 
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El anciano Rey no se dignó mirarla; sus ojos se posaron en la 
niña. Ésta tuvo mucha compasión de él y dijo al Espiritu del Bosque: 

— ¿No podríamos libertarlo? 
— ¡Me guardaré muy bien de hacerlo! Tiene muy mal genio 

el viejo. Ahora, vamos a divertirnos. 
Y llevó a la niña a donde habían visto a los enanos. 
— Deseo que todas las linternas se apaguen — dijo, y dio vuelta 

al anillo. 
Grande fué el susto de los enanos al ver apagarse de repente sus 

linternas. Temiendo ser robados, empezaron a chillar. 

— ¡Ja! ¡Ja-' ¡Ja-' Os voy a quitar todo el oro.—Las carcajadas 
del Espíritu malo podían oírse desde el otro lado de la montaña. 

— ¡El espíritu malo del Bosque ha penetrado en nuestro Rei
no! — gritaron a coro los enanos. 

Cuando se hubo divertido así, deseó encontrarse en el Bosque. 
— Ahora vamos a hacer rabiar a los hombres — dijo a la niña. 
Ella quiso protestar, pero un fuerte apretón en la garganta le 

dio a entender que no era libre de hacer su voluntad. El Espíritu 
echó a correr y fué a esconderse detrás de un corpulento árbol, hasta 
que acertó a pasar una tartana. El caballo andaba lentamente; el hom
bre, dormía. 

Transformó a la niña y a ella en dos avispas, y, zumbando con 
fuerza, picó detrás de la oreja al caballo. El pobre animal, al sentir la 
aguijonada, se espantó y echó a correr como alma que lleva el dia
blo. Tan ciego iba que se estrelló contra un peñasco. 

— ¡Vamos a auxiliarles!—dijo la niña, asustada. 
— ¡Siempre serás una tonta! —dijo el Espíritu malo. — Ya es

toy cansada de ti. 
En esto, vieron venir a dos niños. El Espíritu y la niña se trans

formaron en dos lindas mariposas. Una, azul y plateada, y otra, roja 
y amarilla. 

Al verlas, los niños no pudieron resistir la tentación de cogerlas 
y, sin darse cuenta, los pobres abandonaron la senda y se internaron 
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bosque adentro. Cuando creían poderlas cazar, las mariposas vola
ban un poco más lejos. 

El Espíritu malo creyó que a los niños les sería imposible en
contrar el camino, y dijo: 

— Dejemos a estos pequeños tontos y vayamos a la mansión de 
los duendes negros. De seguro que no has visto nunca ninguno. Yo 
te enseñaré al mismo Rey. 

La niña lloraba, pues sentía mucha pena por aquellos niños per
didos en el Bosque. 

El loco Espíritu dio vuelta al anillo y dijo: 
— Deseo estar con los duendes negros. 
Y se encontraron en un oscuro túnel. Anduvieron a tientas has

ta que el pasadizo se ensanchó, formando una plazoleta. Echados en 
el suelo había muchos bultos negros. 

— ¡Buenos días, gandules!—gritó el Espíritu del Bosque. — 
¿Aún estáis durmiendo, cuando el Sol hace ya rato que br i l la?—Y 
los fué sacudiendo uno a uno, hasta que se despertaron. 

Nunca la niña había visto nada tan feo. Los gnomos negros iban 
muy sucios, tenían grandes bocas con dientes amarillos y todo el 
cuerpo cubierto de pelo. 

— ¿A quién traes contigo? — preguntó uno que parecía ser el 
Rey, pues llevaba una corona negra en la cabeza. 

— ¡Es una niña necia! — dijo ella. — Ya me canso de tener 
que llevarla siempre conmigo. Mira, se me ocurre una idea: ¡qué
datela! 

— Será necia, pero no es fea del todo — dijo el Rey de los gno
mos. — Busco una esposa para mi hijo — continuó. — Ninguna de 
las damas de mi corte le gusta. Tal vez esta niña necia es la que le 
conviene. 

La niña sintió que el frío invadía su cuerpecito. 
— Bueno, ahora a bailar y a divertirnos — dijo el Rey, y se sen

tó cómodamente en su trono, construido de trozos de carbón. 
Dos grandes sapos se acomodaron en sus rodillas, y doscientos 
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gatos negros, que hasta entonces habían estado dormidos, se despere
zaron y, abriendo sus relucientes ojos, iluminaron la sala. 

Con hierros y maderas improvisaron una música horrible, pero 
que a los gnomos les parecía deliciosa, y empezaron a bailar. 

— ¡Baila con la niña necia! — gritó el Rey a su hijo. 
Éste pasó su negro brazo alrededor de la niña y le obligó a sal

tar con él. 
— ¿Qué, te gusta? — le preguntó el Rey cuando acabaron de 

bailar. 
— No, no me gusta; es demasiado torpe. 
— Pues entonces, llévatela — dijo el Rey a la maligna Doncella 

del Bosque. 

— ¡Qué tonto eres! —dijo ésta. — Tú la necesitas para cuidar 
de tus gatos y haceros la comida. Las señoritas de tu corte son dema
siado perezosas para eso. 

Esto le pareció más aceptable al Rey, y en seguida ordenó a la 
asustada niña que desollara y cociera todos los sapos que había en 
la cocina. 

— Bueno, me voy — dijo el Espíritu malo del Bosque, satisfecho 
de dejar tan bien colocada a la niña. Y se marchó silbando alegre
mente. 

A la niña le pareció más aceptable la vida entre los negros gno
mos que la que llevaba con el Espíritu malo. Su obligación consistía 
en hacer la comida para los gnomos e ir a un pantano a buscar el agua 
sucia que ellos bebían. Siempre iba acompañada por los doscientos 
gatos, pero como era muy cariñosa con ellos, éstos hacían la vista 
gorda y dejaban a la niña pasearse por el Bosque. 

Un día que la niña fué a beber a un riachuelo, se encontró con 
aquella Ninfa que viera unos días antes. Pronto se hicieron muy ami
gas y la niña le contó sus penas. 

— ¿Por qué no huyes? — dijo la Ninfa al saber la desgracia de 
su amiguita. 

— Porque prometí a los gatos que no huiría y, si lo hiciera, los 
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gnomos se los comerían para castigarlos. Los gnomos negros no son 
malos del todo; pasan el día durmiendo y, mientras yo tenga la co
mida a la puesta del Sol, no me molestan. 

— Ya que tienes todo el día libre, podríamos hacer una cosa — 
dijo la Ninfa. — ¿Te gustaría ir a saludar a las Ninfas del Mar? 
Siguiendo este riachuelo, pronto llegaríamos. 

— Mucho me gustaría — dijo la niña, — pero no sé nadar. 
— ¡Oh, no importa! Si te coges bien fuerte de mi cuello, yo te 

llevaré. 
Así lo hizo la niña, y, como la Ninfa nadaba ligerísima, pronto 

perdieron de vista el Bosque. 
El riachuelo habíase transformado en un río grande que desem

bocaba en el Mar. Al llegar a éste, la Ninfa dijo a la niña: 
— Cógete fuerte y no tengas miedo, que vamos a hundirnos. 
Y se hundieron en las profundidades del Mar. 
Al principio, la niña tuvo un poco de miedo, pero al notar 

que podía respirar dentro del agua, comprendió que tenía poder de 
Hada. 

Se detuvieron ante un castillo de coral rosa, donde había Ninfas 
de largos cabellos jugando a la pelota con perlas del tamaño de un 
huevo; otras daban de comer a los peces, de colores variadísimos. 
Las Ninfas, al ver llegar a su hermana de agua dulce con una foras
tera, salieron a su encuentro, muy amables, y se ofrecieron para en
señarles las maravillas que encierra el Mar. 

La niña quedó asombrada de todo cuanto vio: peces de todos 
los colores del iris, plantas y flores rarísimas, perlas, coral, todo con 
tal abundancia que parecía increíble. Pero lo que más le maravillaba 
era la agilidad con que se movían las Ninfas del Mar. Era imposible 
seguir sus movimientos. 

Cuando se cansaron de admirar la fauna marina, subieron en una 
carroza, que era una enorme concha tirada por peces azules y rojos 
con alas plateadas, más veloces que los caballos de la tierra. Pronto 
se hallaron en una pradera donde la hierba tenía más de dos metros 
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y brillaba como si fuera un campo de esmeraldas. Grandes vacas blan
cas pacían las olorosas hierbas. 

La niña extrañóse de ver vacas en el fondo del Mar, y su 
amiguita la Ninfa de agua dulce le explicó que eran del Rey 
del Mar. Tenían cuernos y pezuñas de plata, y eran mucho más 
grandes que todas las vacas que hasta entonces había visto la ni
ña. Cuidaba de ellas un venerable anciano de largos cabellos y bar
ba blanca, que vestía túnica verde y llevaba corona de plata en la 
cabeza. 

Las Ninfas del Mar contaron a la niña que este anciano había 
sido Rey de la Luna, pero que una revolución lo destronó y echó de 
su Reino. Y como no podía ir a ningún otro planeta, pues la luz fuer
te del Sol le cegaba, se escondió en las profundidades del Mar. En 
noches de luna clara salía a la superficie con una lira y entonaba unas 
tristes canciones que eran la tragedia de su vida. 

Unas dulces notas dejáronse oír y vieron al anciano tocando 
la lira, que siempre llevaba consigo. Cuando acabó, gruesas lágrimas 
brotaron de los ojos de las Ninfas y de la niña. 

Entonces, la Ninfa de agua dulce dijo que ya era hora de em
prender el regreso. Todas las Ninfas del Mar las acompañaron hasta 
la desembocadura del río que debía llevarlas con los gnomos negros, 
y se despidieron de ellas entre juegos y risas. 

Los últimos rayos del Sol desaparecían en el firmamento cuando 
la niña llegó a la morada de los gnomos negros. Éstos aún dormían, 
y la niña hizo la comida a toda prisa para que nada notaran al des
pertarse. 

Así fué pasando el tiempo, hasta que un día, la Ninfa de agua 
dulce, que estaba tomando el Sol, vio venir a la maligna Doncella 
del Bosque dispuesta a bañarse en el riachuelo. En efecto, se tiró al 
agua y, cerrando los ojos, se dejó llevar por la corriente. 

Entonces, la Ninfa aprovechó la ocasión y le quitó el anillo 
mágico. 

N o hay que decir la rabia del mal Espíritu al sentirse arrebatar 
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el anillo, pero fué inútil que chillara y brincara, porque la Ninfa ya 
estaba lejos. 

La alegría de la niña fué inmensa al verse nuevamente en pose
sión del anillo, y dijo agradecida a su amiga: 

— No sé cómo expresarte mi agradecimiento; pídeme lo que 
quieras y te lo daré. 

La ninfa respondió sonriendo: 
— Nunca he tenido ninguna pena; jamás he deseado algo. ¿Qué 

quieres que te pida, si todo lo tengo: luz, aire y una hermosa Natu
raleza que contemplar? 

La niña lo comprendió, y pensó que era una lástima no haber 
nacido Ninfa. 

Después de vina cariñosa despedida, la niña, dando una vuelta 
al anillo, deseó hallarse ante el Rey de las Montañas. 

Y al momento se encontró ante el anciano monarca. Intentó 
quitarle las cadenas, pero no pudo, y entonces, recurriendo al anillo, 
dijo: 

— Deseo que quede en libertad el Rey de las Montañas. 
Las cadenas se rompieron como si fueran de cristal y el Rey 

quedó libre. Antes de que éste tuviera tiempo de darles las gracias, 
la niña deseó encontrarse en la pradera en que vio al Hada. 

Aquel día hacía precisamente un año que el Hada le había dado 
el anillo, y, cuando se halló en la pradera, ya estaba allí esperando a 
la niña. 

— Ya ves que de nada te ha servido el ser Hada — le dijo en 
cuanto la vio. — Ahora reconocerás que nuestro camino no está sem
brado de rosas. ¡Con qué facilidad te dejaste engañar por el Espíritu 
malo del Bosque! Si no llego a enviar a la Ninfa para que te ayudara, 
aún estarías con los gnomos negros haciendo de sirvienta. Debes re
conocer que no sirves para Hada. De lo único que puedes enorgu-
llecerte es de tu corazón de oro. 

La niña entregó tristemente el anillo al Hada. Ésta lo rechazó 
y dijo: 
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— Guárdalo como recuerdo, pero ahora ya no tiene poder 
alguno. Siempre que lo mires recordarás que las apariencias engañan 
y te servirá de mucho. 

Dichas estas palabras, el Hada desapareció. La niña, muy pensa
tiva, se dirigió a su casa. 



LA FLOR DEL ARREBOL 

En una región montañosa vivían en una pobre casita una viuda 
y su hijito; para poder atender a éste, la pobre mujer tenía que tra
bajar noche y día, y tanto gastó sus fuerzas que un día enfermó gra
vemente. 

El niño quería mucho a su mamá, y, al verla tan enferma, fué 
a encontrar a una anciana que vivía en la cumbre de la montaña y 
que según decían tenía el poder de curar las más malignas enfer
medades. 

Cuando la vieja vio a la enferma, dijo al niño, moviendo tris
temente la cabeza: 

— Sólo una cosa puede curar a tu madre: la flor maravillosa 
del arrebol. 

— ¿Y en dónde puedo encontrar esa flor maravillosa? — dijo 
el niño. 
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— Hijo mío — respondió la anciana, — yo no puedo decirte dón
de se halla; cada día es más escasa; es una flor muy antojadiza y fre
cuentemente cambia de clima; lo mismo puedes encontrarla al Norte 
que al Sur. 

— Aunque se hallase en el fin del mundo, iría por ella — dijo 
el niño.—Pero, ¿quién cuidará de mi madrecita, mientras tanto? 

— Márchate tranquilo; yo haré que tu madre duerma hasta que 
regreses. 

Y una noche fría emprendió el niño la marcha en busca de la 
flor que había de curar a su mamita. La Luna iluminaba el camino 
solitario. Iba meditando, cuando tropezó con un anciano de larga 
barba blanca. 

— ¿Qué pena oprime tu corazón — le dijo éste — para que a 
estas horas te encuentres en un camino tan solitario? 

Tenía una voz tan dulce el viejecito, que el muchacho no titu
beó en contarle sus penas. 

— Has tenido mucha suerte al encontrarme en tu camino, pues 
yo sé dónde se halla la flor del arrebol. 

El niño le rogó que se lo dijera. 
— Sigue este camino durante tres días y tres noches; al final de 

la tercera noche divisarás unas altas montañas cuyas cumbres son 
rojas como la llama. El arrebol, que siempre ha sido antojadizo, ahora 
se ha encaprichado de esas montañas, y cada día al ponerse el Sol, 
montada en la espalda del viento de la tarde, viene la semilla del arre
bol, se esparce sobre sus cumbres y en el acto aparecen las rojas flores; 
brillan como una llamarada y se apagan, quedando marchitas al mo
mento. Si puedes conseguir una de ellas antes de que se marchite 
y regarla con tu propia sangre, se te conservará siempre fresca y con 
el poder maravilloso de curar toda clase de enfermedades. 

El niño mostróse muy agradecido y continuó más esperanzado 
la marcha. 

Al llegar la tercera noche se halló ante tres montañas cuyas 
cumbres eran de un rojo vivo. Púsose en seguida a escalarlas, y llegó 
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arriba muy fatigado. Una gran tempestad desencadenóse en aquel mo
mento, y el pobre niño tuvo que guarecerse entre unas rocas. La llu
via torrencial duró tres días. El niño estaba calado hasta los huesos, 
pero, pensando en su madrecita, lo soportaba dulcemente. Por fin 
cesó de llover y apareció el Sol en todo su esplendor. 

Los últimos rayos solares desaparecían en el horizonte, cuando 
el viento de la tarde trajo la semilla del arrebol, desparramándola 
sobre las llanuras rocosas de la montaña. Grandes llamaradas flotaron 
en el aire y en seguida aparecieron las florecillas rojas por todas partes. 

El niño, sin perder un momento, cogió un puñado de ellas, pero 
entre sus dedos sólo halló unas florecillas marchitas. Quiso coger más, 
pero con sorpresa vio que todas, absolutamente todas, estaban agos
tadas. Con gran pena sentóse en una roca, y pensó esperar hasta el 
día siguiente el viento de la tarde para cogerlas esta vez más aprisa. 

Estaba en estas meditaciones, cuando un estruendoso batir de 
alas le hizo alzar los ojos al cielo, y vio un enorme pájaro negro que 
se acercaba. El pájaro detúvose ante él y, después de mirarle un buen 
rato, dijo con una voz que hacía temblar las montañas: 

— ¿Qué haces aquí? Nadie antes de ahora había pisado estas ro
cas. ¿Cómo tú, siendo tan pequeño, te has atrevido? 

El niño respondió, medio muerto de miedo: 
— N o creí hacer ningún mal viniendo a buscar las flores del 

arrebol, que pueden curar a mi mamá. 
— ¡Ah!—dijo el pájaro. — No, al contrario, has hecho muy 

bien y, en prueba de ello, te voy a ayudar. Mira, aquí nunca podrás 
coger ninguna, pues apenas nacen se marchitan. Debes ir a buscarlas 
al Jardín del Arrebol, que está en el fin del Mundo. 

— ¿Cómo puedo llegar hasta allí? — preguntó el niño. 
— Soy el Guardián de la Noche — repuso el pájaro. — En las 

noches claras vengo aquí para poder divisar mejor la Tierra. Al ama
necer, vuelo al Reino de la Noche, que está al este del Sol y al oeste 
de la Luna, y del Reino de la Noche al fin del Munto no hay gran 
trecho. Si quieres, puedes subir a mi espalda y en un vuelo te llevaré. 
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El muchacho aceptó en seguida, y dijo, muy agradecido: 
— ¡Oh, buen pájaro Guardián de la Noche! ¿Cómo podré pa

garte tu ayuda? 
Y el pájaro respondió: 
— En el Jardín del Arrebol hay un árbol en el cual tiene un 

águila su nido, y cada año pone un huevo de oro en él. Esta águila 
es el Guardián del Día, y desde que nace el Sol hasta que se pone, está 
fuera de su nido. Bueno, pues en pago del servicio que te presto, quie
ro el huevo de oro. Ten mucho cuidado con la serpiente enroscada en 
el tronco de dicho árbol, porque, si te ve, estarías completamente per
dido. 

El niño prometió traerle el huevo de oro y, en cuanto amaneció, 
el pájaro le hizo montar en su lomo y emprendió el vuelo vertigi
nosamente. 

Atravesaron un mar muy grande. Olas frías y grises alcanzaban 
alturas fantásticas. El niño ya empezaba a sentirse mareado por la ra
pidez del vuelo, cuando el pájaro aterrizó en una frondosa isla que 
era batida por las impetuosas olas. 

— Te dejo aquí — dijo el pájaro — porque te será más fácil ir 
al fin del Mundo. N o puedo detenerme más, pues el Sol está ya muy 
alto. En noches de Luna ya sabes dónde encontrarme. ¡Adiós y bue
na suerte! 

El pájaro se elevó con estruendoso batir de alas y perdióse en 
el firmamento al poco rato. 

— ¿Qué haré yo en esta isla? — se dijo el niño. Miró en derre
dor y divisó a una viejecita sentada sobre una roca, mirando el mar. 

— Buenos días, madrecita — le dijo el niño. — ¿Podrías tal vez 
indicarme el modo de atravesar el mar para ir al fin del Mundo? 

La anciana levantó la cabeza, extrañada. Hacía miles y miles 
de años que estaba sentada en aquella roca, y nunca había visto un 
hombre. Al ver la linda carita del muchacho, respondió: 

— ¿Qué quieres, hijo mío? ¿Cómo has llegado hasta aquí? 
El niño se lo contó todo, y entonces la viejecita le dijo: 
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— ¿Sabes quién soy? Soy el Tiempo, y desde el principio del 
Mundo estoy sentada donde me ves. Cada año que pasa tiro una pie-
drecita al mar; llegará día en que el mar estará lleno de piedrecitas, 
y entonces será el fin del Mundo; pero pasarán miles de años antes 
de que el mar se llene. Yo me siento muy cansada y, a veces, deseo 
que llegue ese día. 

La anciana calló un momento y, luego, continuó: 
— En el Jardín del Arrebol hay un manzano que da unos frutos 

hermosísimos; si alguien come de ellos, rejuvenece en seguida. Yo te 
ayudaré a atravesar el mar si tú, en cambio, me prometes traerme 
una manzana del Jardín del Arrebol. Pero ten cuidado con la ser
piente enroscada al tronco del manzano, pues si te coge, estarías 
completamente perdido. 

El niño se lo prometió. La viejecita cogió entonces una concha y 
una espiga de trigo que habían arrojado a la playa las olas, y dijo: 

— Aquí tienes una barca y un mástil. — Se arrancó un trozo 
del vestido y, dándoselo, añadió: — Hasta vela tendrá tu barco. 

El niño creyó que se burlaba de él, pero con sorpresa vio que la 
concha se transformaba en una fuerte barca; la espiga, en un mástil, 
y el trozo de trapo, en una flamante vela. 

Dio las gracias a la anciana y embarcó. Una ráfaga de aire le 
arrastró mar adentro, y pronto perdió de vista la isla habitada por el 
Tiempo. 

El viento siguió soplando con furia. Al cabo de algunas horas 
de navegar, el muchacho divisó tierra y dirigió la pequeña embar
cación a la playa. 

Un hermoso joven con grandes alas blancas y túnica plateada 
salió a su encuentro. 

El niño le saludó amablemente y le preguntó: 
— ¿Es esto el fin del Mundo? 
— Esta es la Isla de los Sueños — respondió el joven alado. — 

¿No quieres descansar un poco? 
La invitación era tentadora, pues en la isla abundaban hermosas 

4 
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flores, grandes árboles con ricos frutos, y fuentes que invitaban a 
beber. Y el niño aceptó. 

Vio muchas figuras de niebla que saltaban, corrían o estaban 
sentadas a la sombra de los corpulentos árboles; otras cogían ramos 
de flores o se atracaban de deliciosas frutas. 

Al ver la extrañeza del niño, el joven alado dijo: 
— Estas son las almas de los niños dormidos; han venido en sue

ños a pasar un rato agradable. 
El niño se sentó en la fresca hierba para contemplar más cómo

damente las almas de los niños dormidos. Del suelo, de las rocas, de 
los árboles, de todas partes, brotaba una música embriagadora. El mu
chacho comprendió que si seguía en aquel sitio un minuto más, su 
alma correría libre por la Isla de los Sueños. Levantóse, pues, del sue
lo, e iba ya a despedirse del ángel guardián, cuando un ruido ensor
decedor le hizo levantar la cabeza y, deslumhrado, tuvo que cerrar 
los ojos. Un enorme pájaro de fuego se dirigía a la isla. 

— Es el ave Fénix, el guardián de la isla — dijo el joven alado. — 
Cada día, cuando los primeros rayos del Sol tocan su cuerpo, muere 
abrasado en grandes llamas; pero cuando los últimos rayos solares 
desaparecen en el horizonte, sus cenizas, que el viento ha esparcido 
durante el día, se juntan y resucita, igualmente bello y joven. 

Se despidió del amable joven y remó con todas sus fuerzas para 
alejarse cuanto antes de la isla, pues temía que un rayo de fuego del 
ave Fénix le quemara la embarcación. Una ráfaga de aire se lo llevó 
lejos y, al verse fuera de peligro, se acomodó en la barca lo mejor que 
pudo y esperó que ésta le llevara al fin del Mundo. 

No tardó mucho en volver a divisar tierra. Eran unas altas mon
tañas de granito negro, contra las cuales se estrellaban las olas fu
riosas, produciendo un ruido infernal. 

El muchacho acercó la barca y vio un estrecho sendero abierto 
entre las montañas, bordeado por altos cipreses. El silencio en la isla 
sólo era turbado por el batir de las olas contra las negras rocas de 
granito. 
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Al chico no le hizo ninguna gracia el ver unas figuras blancas y 
silenciosas meterse por el estrecho camino y desaparecer. Pensó es

perar que pasara alguna sombra para interrogarle. Una barca en la 
que iban muchas, pasó cerca del niño y se dirigió a la playa. Allí des
embarcaron las sombras misteriosas sin producir el menor ruido; ya 
iba a desaparecer la última, cuando el niño le gritó: 

— ¡Eh, sombra silenciosa! ¿Es éste el País del Arrebol? 
Un joven con túnica negra y alas negras salió de entre unas ro

cas y dijo, con voz lúgubre: 
— ¿Qué quieres tú, ser viviente, en la Isla de la Muerte? 
El niño, por toda respuesta, remó poniendo toda su alma en la 

operación, para alejarse cuanto antes de la Isla de la Muerte. 
Cansado de bogar todo el día sin divisar tierra, el pequeño se 

durmió y tuvo el delicioso sueño de que se encontraba en brazos de 
su querida mamá. Mientras tanto, un viento sopló con fuerza y arras
tró la pequeña embarcación muy lejos, tanto, que al amanecer se en
contraba en la Isla del fin del Mundo. 

Grande fué la alegría del niño al despertar, pues comprendió en 
seguida que había llegado a la meta. 

Se internó en la isla sin perder tiempo en admirar las bellas flo
res y las lindas mariposas, sin escuchar el canto de los pájaros, que ni 
éstos ni aquéllas podían compararse con los que hasta entonces ha
bía visto. El niño sólo pensaba en su madrecita, así es que se dirigió 
inmediatamente al Jardín del Arrebol; pero éste estaba cercado por 
una alta muralla de oro. Una puerta del mismo precioso metal era la 
única entrada al jardín y estaba cerrada. 

"Hay que tener paciencia— se dijo el niño. — Esperaré hasta la 
tarde, pues es seguro que la puerta se abrirá a la puesta del Sol, para 
dar paso a las antojadizas florecillas del arrebol que, montadas sobre 
el viento de la tarde, irán a las altas montañas de rojas cumbres." 

Efectivamente, a los últimos rayos solares se abrió la puerta de 
oro y, a lomos del viento occidental, el arrebol emprendió el largo 
viaje. 
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El niño entró sin que nadie se lo impidiera, y sus ojos pudieron 
contemplar la belleza sin par del Jardín del Arrebol. El rojo rubí de 
las florecillas, junto con el oro de las murallas, que los rayos del Sol 
besaban por última vez aquel día, producía un aspecto fantástico. 
En medio del rojo campo había dos hermosísimos árboles, cuyas hojas 
brillaban como esmeraldas; en el uno estaba el nido del Guardián 
del Día, y en el otro, las olorosas manzanas de la juventud. 

Cuando el niño hubo admirado la belleza de aquel jardín ma
ravilloso, cogió un ramo de las flores de arrebol y, luego, se dirigió 
a los árboles para robarles sus tesoros. 

Pero le fué imposible acercarse a ellos. Dos serpientes le espe
raban con muy malas intenciones. "Mientras tengan tan buenos guar
dianes, me será imposible acercarme a esos árboles", pensó el niño, y 
se sentó en el suelo en busca de una solución. 

Así estuvo hasta que el viento de la tarde se llevó el arrebol y las 
puertas de oro se abrieron para dejarle pasar; entonces el niño salió 
también. 

Paseábase por la playa pensando en el modo de hacer abandonar 
a las serpientes sus puestos, cuando un piar doloroso, acompañado de 
lamentos, le hizo volver la cabeza. 

Dos hermosos pájaros azules con corona de oro en la cabeza no 
cesaban de revolotear de acá para allá, mientras decían entre píos: 

— ¡Pobres hijitos! ¡Se ahogarán sin remedio! ¡Dios mío, sal
vadles! 

Entonces el niño se fijó en un árbol que había entre unas rocas 
que daban al mar; se acercó y vio que, del árbol, había caído al agua 
un nido con cuatro pajaritos azules con corona de oro. El nido flo
taba aún, pero no tardaría en hundirse. Sin pensarlo más, el mucha
cho salvó a los pequeñuelos. 

Cuando hubo colocado el nido otra vez en el árbol, vio que los 
padres se le acercaban y le decían, agradecidos: 

— Somos pequeños, pero quizás te podamos servir en algo. Si 
alguna vez te encuentras apurado, aquí tienes estas dos plumas; t í -
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ralas al aire y pronto acudiremos en tu ayuda — y se arrancaron 
cada uno una plumita azul. 

El niño tuvo una idea y, después de darles las gracias, les dijo: 
— Si deseáis demostrarme vuestro agradecimiento, hacedlo aho

ra mismo. 
— ¿Qué hay que hacer? — respondieron. 
— Me han encargado que coja del Jardín del Arrebol una man

zana del Árbol de la Juventud y el huevo de oro que hay en el nido 
del Guardián del Día. Si queréis ayudarme, distraed a las serpientes 
que guardan esas cosas, para que yo pueda apoderarme de ellas. 

— Ahora es imposible, pues las altas murallas de oro tienen el 
poder de no dejar pasar ni una mosca — dijeron los pajarillos; — pe
ro a la puesta del Sol, cuando el arrebol salga, podremos entrar nos
otros. 

Y así lo hicieron. El muchacho se escondió para que las serpien
tes no le vieran, mientras los pajarillos volaban hacia ellas y decían 
cantando: 

— ¡Mirad, viejas esclavas, mirad qué hermosos somos! Nuestras 
coronas son de oro; nuestras finas plumas, del color del zafiro. En 
cambio vosotras, pobres reptiles, sois más feas que una tarde de in
vierno. 

Y volaban cerca de ellas para provocarlas. 
— ¿Queréis callaros, miserables criaturas? Si continuáis, os va

mos a engullir sin daros tiempo ni de piar — respondieron las serpien
tes, indignadas. 

— ¡Qué fanfarronada estáis diciendo, esclavas del deber !—di
jeron los pajarillos, riendo entre sí. 

Las serpientes, encolerizadas ante la desfachatez de los pájaros, 
abandonaron los árboles dispuestas a castigar a aquel par de sinver
güenzas. Pero éstos, que estaban sobre aviso, volaron más lejos y di
jeron con sorna: 

— Miradlas, son viejas y estúpidas y quieren combatir con nos
otros, que somos jóvenes e inteligentes. 
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Mientras tanto, el niño aprovechó la salida de las serpientes para 
subir a los árboles y coger la manzana de la juventud y el huevo del 
águila. Cuando tuvo en su poder las dos cosas, se apresuró a salir del 
Jardín del Arrebol. 

En la playa le esperaban los pajaritos, que le dijeron: 
— Huye en seguida, porque está a punto de llegar el Guardián 

del Día. 
El niño no se lo hizo repetir, y pronto la barca se alejó de la 

Isla del fin del Mundo. 
Al llegar la noche, un fuerte ruido de algo que se acercaba vo

lando hizo comprender al niño que el Guardián del Día venía en bus
ca del huevo de oro. N i corto ni perezoso, quitó el mástil y la vela 
y los tiró al mar. Como era ya noche cerrada, el pájaro no pudo dis
tinguir la pequeña embarcación, que ahora, a merced de las olas, 
se balanceaba como si fuera una cascara de nuez. 

Cansado de buscar en vano, el Guardián del Día se volvió al 
Jardín del Arrebol muy malhumorado. 

Sin vela ni mástil, la barca era juguete de las olas, y el niño es
taba desesperado, pues comprendía que pasarían días y quizá meses 
sin que lograse llegar a ninguna de las islas que tanto abundan por 
allí. De repente, la barca fué arrastrada por una corriente de agua a 
una velocidad vertiginosa. A media noche la barca fué moderando 
la velocidad, y entonces el niño vio que estaba cerca de una isla de 
roca que parecía una enorme cabeza humana con la boca abierta, 
como dispuesta a tragarse todas las aguas del mar. 

Al tocar tierra, amarró el niño la barca y se fué, dispuesto a 
saber a quién pertenecía la isla de cara humana. 

Lo que de lejos daba la impresión de una enorme boca, no era 
otra cosa que una gruta muy grande. "Tal vez sea la morada de algún 
gigante o de otro ser peligroso — pensó el niño. — Vale más ser pre
cavido." 

Y, sin hacer el menor ruido, fué explorando la gruta. 
En aquel instante, un viento frío como el hielo le hizo temblar 
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de pies a cabeza. Quiso ver de dónde procedía aquella corriente de 
aire helado, cuando vio a la entrada de la gruta a un hombretón con 
grandes alas grises, que decía con voz de trueno: 

— ¿Aún no han llegado mis hermanos? 
Como si le hubieran oído, dos hombres más aparecieron en el 

umbral de la gruta, también con alas grises. 
— Falta el hermanito Viento del Sur — volvió a decir el pri

mero. 
— Aquí estoy — contestó una voz clara y alegre. 
Un jovencito acababa de entrar; también tenía alas, pero eran 

blancas. 
— He llegado tarde — dijo alegremente Viento del Sur — por

que vengo de un país lejano, donde las rosas dan un perfume que 
embriaga y los ruiseñores cantan como ángeles. Estoy muy cansado 
y quiero dormir. 

— También yo he hecho un largo viaje — dijo el hombre de la 
voz gruesa, que era Viento del Norte. Su aliento era tan helado que 
el niño, escondido en un rincón de la gruta, tuvo que hacer grandes 
esfuerzos para no estornudar. — Las flores que yo he visto — conti
nuó Viento del Norte — no son olorosas, pero nada tienen que en
vidiar a las que tú has visto: son grandes y blancas; parece que el 
aliento de un niño puede troncharlas, pero es todo lo contrario: re
sisten las más fuertes heladas y los más fríos vientos. Hay palacios 
de hielo que darían envidia al más poderoso emperador de la China. 

— Yo también he estado lejos — dijo el otro hermano, Viento 
del Este. — He visto, como vosotros, hermosas flores y bellos pájaros, 
y también sílfides, ninfas y ondinas que danzaban sobre un lago de 
plata. 

— Pues yo — dijo Viento del Oeste — he estado en el fin del 
Mundo, en el Jardín del Arrebol; por cierto que alguien ha robado 
el huevo de oro del Guardián del Día, y éste está furioso. 

— N o sé quién se lo puede haber robado — dijo Viento del Nor
te, — pues es increíble que alguien haya llegado hasta allí. 
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Los otros hermanos asintieron con la cabeza. 
Y después que hubieron hablado de sus cosas, los hermanos Vien

tos se acostaron. 
Cuando el niño vio que estaban dormidos, salió de puntillas afue

ra y, sacando las dos plumas que le dieron los pajaritos azules, las 
tiró al aire. 

Al cabo de un rato los vio llegar a toda prisa. 
— ¿Qué quieres de nosotros? — dijeron los pájaros. 
— Quisiera ir a la isla habitada por el Tiempo. ¿No podríais vos

otros ayudarme? 
— A nosotros nos es imposible llevarte hasta allí, pero podemos 

despertar a Viento del Sur y pedirle ayuda. 
Los pájaros volaron hasta donde dormía el hermano más joven 

de los Vientos y, al oído, le cantaron bellas canciones. 
Despertó y dijo: 

— ¿Qué deseáis de mí, hermosos pájaros? 
— Deseamos, querido Viento del Sur, que ayudes a nuestro ami-

guito a ir a la Isla del Tiempo. 
Y le condujeron donde estaba el muchacho. 
El Viento dijo al niño que subiera a la barca y que se acostase, 

que al salir el Sol estaría en la isla deseada. 
Después de dar las gracias a Viento del Sur y despedirse de los 

pájaros, el niño instalóse en la barca y pronto se durmió. 
Un airecillo perfumado le acompañó durante el sueño y, al des

pertarse, se encontró en la Isla del Tiempo. 
Ya la anciana le esperaba y salió a recibirle muy contenta. Cuan

do el niño le entregó la manzana, vio asombrado que, con sólo olería, 
la viejecita habíase transformado en una arrogante joven, fresca y 
fuerte, que con voz dulce le dijo: 

— Cada noche ha venido un pájaro muy grande preguntando 
por ti; al oscurecer volverá; mientras, siéntate y cuéntame tus aven
turas. 

El niño así lo hizo. 
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A los últimos rayos soiares llegó el Guardián de la Noche. El 
niño le entregó el huevo de oro, y el pájaro, agradecido, le llevó hasta 
su misma casa. 

Con el corazón palpitándole de alegría, abrió la puerta de su 
casita y vio a la vieja sentada en la misma silla, y a su madrecita, dur
miendo, t i l como las había dejado al marchar. Corrió hacia ella, le 
hizo oler las maravillosas flores del arrebol y, con infinita alegría, 
vio que su mamá se levantaba, fuerte y hermosa como nunca, y que, 
abrazándole, le decía: 

— ¡Oh, hijo mío, qué tonta soy! He soñado que íbamos en bus
ca de unas florecillas rojas y, para conseguirlas, hemos tenido que 
atravesar el mar y correr muchas aventuras. 

Hijo y madre se rieron del sueño. 
Entonces, la anciana se levantó para marcharse, y el niño le dijo: 
— ¿Qué deseas en cambio del gran favor que nos has hecho? 
Y la mujer respondió: 
— Sólo pido las florecillas rojas que tu madre ha visto en sueños. 
Y el niño le entregó las flores del arrebol. 
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EL ÁRBOL CANTARÍN 

Eran una vez un Rey y una Reina que vivían en un gran pa
lacio con su única hijita, una Princesita muy bella y de carácter dul-
<x, que hacíase querer por todos cuantos la trataban. 

En aquel reino, donde jamás se conocía la tristeza, todos sus mo
radores estaban siempre alegres y eran muy felices, y cada día lo eran 
más que el anterior. 

Pero una bruja, que vivía en un rincón de aquel reino, no po
día sufrir la felicidad de nadie, e ideó un maligno plan para que la 
tristeza invadiera los corazones de aquella buena gente. 

Al saber que el Rey y la Reina buscaban un preceptor para su 
hijita, la bruja transformó su repulsiva persona en una señora entrada 
en años, de aspecto distinguido y cara bonachona, e inmediatamente 
fué a solicitar la plaza. Falsificó varias cartas en las que se hacía re
comendar por varios Reyes de países lejanos, y el Rey y la Reina, 
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engañados por tan buenas credenciales y por el aspecto de la señora, 
le confiaron su hija. 

La bruja se regocijaba por su buen éxito, y dejó que la niña 
le tomara voluntad, para lo cual no perdía ocasión de adularla y con
sentirla. 

Se acercaba el día del cumpleaños de la Princesita, y el Rey y 
la Reina, que la adoraban, no sabiendo qué comprarle para obsequiar
la, decidieron preguntárselo a ella misma. 

La bruja, que de todo se enteraba, le dijo un día a la niña: 
— Se acerca el día de tu cumpleaños; cuando tus padres te pre

gunten lo que deseas, ¿qué pedirás? 
La niña no supo qué responder, pues nada había en el reino que 

sus padres no se lo hubiesen comprado ya. 
Entonces, la bruja le aconsejó: 

— Debes pedir una hoja del Árbol Cantarín; son unas hojas de 
oro que, además de la agradable música que entonan noche y día, tie
nen el poder de preservar de la desgracia a quien posee una de ellas. 

Al día siguiente, el Rey preguntó a la Princesa qué era lo que 
más le gustaría tener el día de su cumpleaños. 

Y la Princesa respondió: 
— Lo único que podría hacerme feliz, sería una hoja del Árbol 

Cantarín. 
La sorpresa del Rey fué inmensa, y exclamó, apenado: 
— ¡Infeliz criatura! ¿Cómo has podido concebir tan loca idea? 

Aunque quisiera, no podría satisfacer tu deseo, pues has de saber, 
hija mía, que el Árbol Cantarín se halla en la empinada Montaña de 
la Luna, y jamás ningún ser humano ha podido escalarla. Hija mía, 
no pienses más en ello. 

La Princesa se marchó muy triste, pues ya se había hecho la ilu
sión de poseer una hoja del Árbol Cantarín. 

La bruja, que había estado escuchando detrás de una puerta, 
hizo señas a la Princesa para que la siguiera, y cuando creyó que 
nadie podía oírla, le dijo: 
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— N o es cierto que el Árbol Cantarín se halle en la empinada 
Montaña de la Luna. Si quieres, esta misma noche te llevaré a él, pues 
está en el bosque que hay detrás de Palacio, y tú misma podrás coger 
una hoja del maravilloso árbol. 

Como la Princesita no podía salir del Palacio Real sin el con
sentimiento de sus padres, la maldita bruja se valió de esto para per
der a la niña. 

La tentación de la Princesa era mucho más fuerte que la obe
diencia que debía a sus padres, y consintió en escaparse por la noche. 

Era una noche muy oscura y pudieron salir de Palacio sin que 
nadie las viera. Se internaron por el solitario bosque y caminaron du
rante una hora sin decir palabra. La niña empezaba a arrepentirse de 
haber abandonado el confortable Palacio. Los árboles y arbustos, en 
la oscuridad de la noche, tomaban formas de espantosos monstruos, 
y el ruido que producían las hojas al entrechocarse por el viento, daba 
la impresión a la niña de que eran las apagadas voces de los fantas
mas, que les amenazaban. Sin poderlo remediar, volvía la cabeza 
al menor ruido y siempre creía ver una sombra que la perseguía. 
¡Cuan arrepentida estaba de haber seguido a la bruja! Sus ojos se 
llenaban de lágrimas al recordar la mullida camita que había aban
donado. 

Al ver que la bruja continuaba sin decir palabra, le dijo, muer
ta de miedo: 

— ¿Falta mucho aún? N o creía que estuviera tan lejos el Árbol 
Cantarín. 

Y la bruja respondió: 
— Camina, camina, que ya falta poco. 
Caminaron un largo rato, y a la niña empezaron a dolerle los 

pies. No pudiendo aguantar más, empezó a llorar. 
La bruja, sin hacerle caso, volvió a decir: 
— Camina, camina, que ya falta poco. 
La Princesita respondió llorando: 
— Ya no tengo ningún interés por la hoja del Árbol Cantarín. 
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Entonces la bruja tomó su verdadera figura, y dijo, escupiendo 
sapos por la boca: 

— ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres volver a tu confortable Palacio? ¿Quie
res volver a tu linda camita? ¡Ja, ja, ja! Ya me cuidaré yo de que 
no los vuelvas a ver en tu vida. 

La niña, al ver a la horrible bruja, empezó a temblar, y, aunque 
tarde, comprendió el engaño y lloró en silencio. 

La bruja la cogió de la mano y la obligó por fuerza a seguirla. 
A la pobre Princesita le era imposible caminar tan de prisa. Entonces, 
la asquerosa vieja, con una vara que había cogido durante el camino, 
empezó a pegarle fuertemente, y cada golpe dejaba un cardenal en la 
delicada piel de la niña. 

A la madrugada llegaron al mar. En la playa había una barca. 
La bruja hizo subir en ella a la Princesa y, luego, de un salto, se ins
taló ella también. Dijo algunas palabrotas e hizo algunos signos, y la 
barca partió veloz, como si fuera tirada por cien caballos marinos. 
Al poco rato llegaron a una isla desierta y la bruja obligó a la Prin
cesa a desembarcar. 

— Aquí te quedarás hasta que mueras de frío y de hambre — 
dijo la bruja, gozosa. 

Cuando la barca y la bruja desaparecieron en el horizonte, la 
niña miró a su alrededor y, muy desesperanzada, vio que la isla era 
muy pequeña. Solamente una montaña rocosa, en la que no crecía 
ningún árbol ni la más pequeña hierba, era cuanto había en aquel 
trozo de tierra. Se sentó en el suelo y empezó a lamentarse, arrepen
tida: 

— ¡Ay, si no hubiera salido de mi Palacio, no me encontraría 
ahora en esta isla desierta! ¡Aquí, seguramente me moriré de frío y 
de hambre! ¡Y mis queridos padres jamás tendrán una hora de ale
gría! 

Mientras tanto, en el mar, una enorme ola fué a besar la dorada 
arena y, cuando desapareció, la niña quedó admirada al ver que una 
linda sirenita sacaba la cabecita del agua. 
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— ¿Qué haces aquí y quién eres? — preguntó la pequeña Si

rena. 
— Soy una Princesa — respondió la niña. 
— ¡Qué corona más bonita llevas! ¿Me la quieres dar? 
— Sí, con mucho gusto; también puedes quedarte con mi collar 

y mi pulsera, ya que de nada me servirán si h¿ de morir. 
— ¿Y por qué piensas en morir? — preguntó, extrañada, la Si

rena. 
— Porque, engañada, me ha traído hasta aquí una bruja, para 

que muera de hambre y de sed. 
— Pues no te morirás de hambre ni de sed — dijo muy seria la 

sirenita. — Precisamente debajo de esta isla vienen cada mañana las 
vacas del Rey del Mar a comer los ricos pastos que en ella se crían. 
Y yo ordeñaré cada día un poco de leche para ti. ¡Ea! No pongas 
esa cara tan triste y juguemos. 

La Sirena salió del agua, frotó repetidas veces su cola con las 
manos, mientras murmuraba algunas palabras mágicas, y, con gran 
sorpresa de la niña, la cola desapareció, quedando en su lugar dos boni
tas piernas como las de ella. 

Y estuvieron jugando todo el día. AI llegar la noche, la sirenita 
se volvía al fondo del mar, y entonces sus piernas se transformaban 
en cola. 

Cada mañana la Sirena traía la leche prometida a la Princesa, 
en una copa de oro, y cuando ésta se la bebía se ponian a jugar. 

— Siempre que quieras llamarme, tiras la copa al agua y yo 
acudiré en seguida — le dijo un día la Sirena. 

Una noche descargó una fuerte tormenta, y como la Princesa 
no sabía dónde guarecerse, pensó en recurrir a su amiguita y tiró la 
copa de oro al mar. 

— ¿Qué quieres? — dijo la Sirena sacando la cabeza del agua. 
La niña le dijo, temblando de frío: 
— No sé dónde guarecerme en esta noche tormentosa. 
La Sirena se hundió y apareció al poco rato trayendo del fondo 
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del mar una gran cantidad de musgo, suave como el terciopelo y re
luciente como la seda. 

— Con esto puedes construirte un rico colchón. Y aquí tienes 
este velo; a través de él no pasa ni el aliento de una mosca. 

La niña le dio las gracias. Con cuatro palos se construyó un 
toldo, puso el suave musgo debajo y tuvo una cama admirable. Ya 
no se preocupó de la lluvia. 

Y así pasó el tiempo, viéndose cada día la niña del mar y la 
niña de la tierra, y contándose una a otra las maravillas de sus res
pectivos mundos. 

La Princesa cada día se hacía más hermosa, debido a la milagrosa 
leche de las vacas del Rey del Mar. 

Durante este tiempo, el Rey y la Reina hicieron todo cuanto 
fué necesario para dar con el paradero de su adorada hijita, hasta que, 
al fin, supusieron que la pobre habría fallecido. Toda la corte se puso 
de luto, y el Rey y la Reina no tuvieron ya un instante de alegría. 
Desde la mañana a la noche no hacían más que llorar. 

Hacía ya algunos años que la Princesa vivía en la desierta isla, 
cuando un día vio que una linda palomita, herida en un ala, hacía 
esfuerzos para llegar a la isla. Una enorme águila estaba acechando 
la presa. 

La Princesa sufría pensando que, de un momento a otro, el águi
la podía abalanzarse sobre la infeliz. 

Por fin la palomita consiguió llegar a tierra, pero estaba tan ren
dida que quedó exhausta en la arena. El águila lanzó un graznido y 
se arrojó como una flecha sobre la indefensa palomita, pero la Prin
cesa, cogiendo un grueso garrote, se precipitó sobre el águila y le pro
pinó una serie de golpes. El águila chillaba de rabia y, furiosa, quiso 
quitarle los ojos a la Princesa. Ésta, que vio el ataque, se apartó a un 
lado y, con una fuerza increíble, le dio un soberbio garrotazo. El 
águila huyó a toda prisa, pensando que tenía que habérselas con una 
poderosa Hada. Dejando a su paso un reguero de sangre, pronto se 
perdió en lo infinito. 

5 
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Desaparecida, la Princesa cogió a la palomita y, con mucho cui
dado, le curó la herida, que no era de gran importancia. 

Cuando la palomita recobró las fuerzas, dijo, agradecida: 
— Princesa, eres tan buena como hermosa; quizás algún día pue

da pagarte lo que has hecho por mí. 
A los ruegos de la joven para que le contara de dónde venía, 

dijo: 
— Vengo de la cumbre de la Montaña de la Luna, y tengo 

mi nido entre las doradas ramas del Árbol Cantarín. Un día que 
volé muy lejos, divisé esta isla en medio del mar y decidí visitarla. 
Pero si tú no llegas a asustar al águila, no hubiera realizado mi 
deseo. 

La Princesa, al oír que la palomita tenía el nido en el árbol de 
oro, dijo muy contenta: 

— ¿No podrías, querida palomita, traerme una hoja del Árbol 
Cantarín? 

Y la palomita contestó: 
— En seguida que me haya repuesto del todo, partiré para traér

tela. 
A la mañana siguiente, muy tempranito, la palomita partió ha

cia las altas Montañas de la Luna. La Princesa no se dio cuenta, por
que dormía. Y su alegría fué grande al despertarse y ver a la palo
mita volar hacia ella con una hoja de oro en su pico, de la que el 
Sol arrancaba admirables destellos. 

El animalito dejó en sus manos la preciosa hoja del Árbol Can
tarín, y una melodiosa música se desprendió de ella. 

— ¡Oh, hermosa paloma! Te estoy muy agradecida, pero desea
ría pedirte otro favor — dijo la Princesa. 

— ¿Y qué es ello? — respondió la palomita. 
La Princesa, que había cortado un rizo de sus hermosos cabellos 

y un trozo de su vestido, dijo: 
— Si quisieras llevar estos cabellos y este trozo de vestido al pa

lacio de mis padres y dejarlos en la falda de mi querida madre, com-
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prenderían en seguida que su hija no había muerto y vendrían a 
buscarme. 

La palomita cogió con el pico las dos cosas y voló, voló, hacia 
el reino de la Princesa. 

Un día, el Rey y la Reina estaban sentados en sus tronos, con la 
corte a su alrededor, todos con caras tristes. Hacía ya algunos años 
que habían perdido a la adorada Princesita, pero ellos aún la lloraban. 
Como hacía bastante calor, tenían la ventana abierta. Una palomita 
blanca entró volando en el salón del trono, pero nadie le hizo caso 
hasta que la vieron posarse en las rodillas de la Reina. Ésta vio que 
llevaba en el pico un trozo de tela y un rizo de oro, y lanzó un grito, 
diciendo con lágrimas de alegría: 

— Este rizo es de nuestra hijita y esta tela es un trozo de su ves
tido, que nos manda por conducto de esta palomita para que sepa
mos que aún vive. 

Los Reyes y la corte estaban tan contentos que no sabían lo 
que se hacían. Iban de un lado para otro, abrazándose de alegría, 
hasta que la palomita, tirando del brazo del ?ey con su pico, le in
dicó que la siguiera. 

— La paloma quiere indicarnos el camino para llevarnos hasta 
donde nos aguarda nuestra querida hija — gritó el Rey. 

Y toda la corte fué detrás de la paloma. Ésta, al llegar al mar, 
continuó volando, y ellos no supieron qué hacer. En la playa, ama
rrada, había una barquita. El Rey se subió a ella y empezó a remar 
con toda su alma, para no perder de vista a la palomita. 

Y remó, remó, hasta que divisó una isla, y cuando estuvo más 
cerca vio a su hija, que ya era una moza y le esperaba con los brazos 
abiertos. 

La alegría de la corte y del pueblo fué inmensa al volver a tener 
entre ellos a su querida Princesa, y sus semblantes volvieron a estar 
alegres. 

Pero no fué muy duradera la alegría, porque un día la bruja 
tuvo la mala idea de querer saber si la Princesa había muerto de ham-
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bre, y se fué derechita a la isla. Grande fué su rabia al no hallar res
tos de ella, ni un trozo de vestido siquiera. Decidida a saber su para
dero, se dirigió a Palacio y allí la vio, alegre y feliz, paseándose por 
los hermosos jardines. En su mano tenía la hoja del Árbol Cantarín, 
que lanzaba dulces notas. 

La bruja se volvió verde de ira. Esperó la noche y, cuando la 
Princesa dormía, entró en su alcoba sin hacer ruido, cogió la hoja de 
oro, dejando en su lugar otra que ella misma había hecho, y, con
tenta de su maldad, se marchó, pensando que aquel pueblo feliz ya 
no reiría más. 

Cuando la Princesa despertó, extrañóse de no oír la suave mú
sica de su hoja cantarína. Cogió la hoja que le dejó la bruja y le dijo, 
besándola: 

— ¿Por qué no cantas, mi querida hoja de oro? 
Apenas hubo tocado la maléfica hoja la cara de la Princesa, 

cuando sintió en ella un fuerte dolor y quedó horriblemente desfi
gurada. 

En seguida corrieron voces por Palacio de que la Princesa era 
víctima de una horrorosa enfermedad y, temiendo contagiarse, se 
apartaban de ella. 

Al Rey y a la Reina, viendo a su hija tan desfigurada, les entró 
una pena muy grande, y ella les dijo: 

— Estoy segura de que la malvada hechicera ha cambiado mi 
hoja cantarína por otra embrujada. Iré a correr mundo hasta que 
la recupere, y entonces se acabará este maleficio. 

Cambió su lujoso traje por otro más modesto y salió, dispuesta 
a dar la vuelta al mundo para recuperar su hoja de oro. 

Un día que caminaba por un frondoso bosque, vio un río muy 
caudaloso, de aguas negras como la noche. Siguió el curso del río por 
curiosidad, pues ella nunca había oído decir que existieran ríos ne
gros. Haría una hora que caminaba por su orilla, cuando vio una 
choza muy bajita. De su interior salía una viejecita muy encorvada, 
que le dijo: 
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— ¿Cómo una joven tan bien formada puede tener una cara 
tan horrible? 

La Princesa, avergonzada, le contó la treta de que se valió la 
bruja para dejarle así la cara. La viejecita le dijo: 

— Yo sé dónde puedes encontrar la hoja cantarína, pero antes 
tienes que servirme durante un año. 

La Princesa aceptó, y durante un año tuvo que hacer faenas a 
que sus manitas no estaban acostumbradas; pero lo hacía gustosa, con 
tal de recuperar la hoja de oro del Árbol Cantarín. 

Cuando cumplió el pacto, la viejecita, que era un Hada, le dijo: 
— Eres muy buena y estoy muy contenta de ti. N o sólo te 

diré dónde se halla la hoja, sino que te ayudaré. La única manera de 
conseguir la hoja del Árbol Cantarín, sin que la bruja pueda arre
batártela, es cogiéndola del mismo árbol. Esta ratita blanca te en
señará el camino para llegar a la empinada Montaña de la Luna. 
Cuando empieces la ascensión, llevarás en tu mano este espejo, que 
ahuyentará a los malos Espíritus moradores de la Montaña. Por más 
que éstos griten y amenacen, guárdate bien de volver la cabeza, pues 
estarías perdida. Cuando te halles en la cima de la Montaña, tiras el 
espejo al suelo; se romperá en mil pedazos, y entonces soltarás la 
ratita, que, al hacer la ascensión, esconderás en tu pecho, y le pondrás 
un pedacito de espejo en el hocico. Entonces podrás dirigirte al Ár
bol Cantarín y le dirás estas palabras: 

Dime, árbol de oro: 
la hoja por la que lloro 
y no la oigo cantar, 
{dónde la puedo hallar? 

Entonces la hoja vendrá volando a tus manos, e inmediatamente la 
lavarás con el agua pura de la fuente cristalina que hay al pie del 
árbol. Después, te lavarás la cara con esta agua milagrosa y volve
rás a ser más bella que nunca. 
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La Princesa dio las gracias a la viejecita y, dejando en el suelo la 
ratita blanca, siguió en pos de ésta hasta la empinada Montaña de 
la Luna. 

La ratita, siempre obediente, iba enseñando a la Princesa el ca
mino, y así atravesaron bosques y llanuras, hasta que llegaron al pie 
de la Montaña de la Luna. 

Era una montaña muy alta y transparente como de cristal. Es
taba poblada de admirable vegetación, muy distinta de la que hasta 
entonces viera la joven. Había árboles inmensos con hojas de plata 
y tronco de esmeralda, plantas trepadoras que producían racimos de 
perlas, y matas de flores silvestres con pétalos negros y corola de ru
bíes. La Princesa, sin hacer caso de vegetación tan rara, escondió la 
ratita en su pecho y empezó la penosa ascensión. Al llegar la noche 
(que en la Montaña de la Luna era oscurísima), la joven tropezaba 
con las raíces de los árboles, y su vestido quedaba desgarrado entre 
zarzales y espinos, pero la Princesa, con el espejo en la mano, con
tinuaba ascendiendo. A media noche empezaron a oírse sordos mur
mullos, que eran producidos por los Espíritus al despertarse. Unos 
le tiraban de las ropas, otros de los cabellos, y otros tomaban formas 
fantásticas y grotescas, la llamaban por su nombre y se burlaban de 
ella; pero, en cuanto la Princesa les ponía el espejo de frente, des
aparecían en el acto, y así podía continuar subiendo. 

Al fin llegó a la cima de la Montaña. Empezaba a despuntar el 
día y, cuando salió el Sol, la joven vio que estaba rodeada de un ad
mirable jardín de olorosas flores, muy bien cultivado. Resguardado 
por una cerca de oro, se hallaba el Árbol Cantarín, que, a la más 
suave brisa, entonaba dulces melodías, producidas por sus hojas de 
oro al entrechocarse. AI pie del árbol había una fuente de cristalinas 
aguas que producían un frescor delicioso. Entre las ramitas del Ár
bol Cantarín había el nido de una paloma, y la Princesita reconoció 
a su amiga. 

Cuando se sació de contemplar tanta belleza, tiró el espejo al 
suelo y se rompió en mil pedazos. Cogió un trocito y, libertando a la 
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ratita, se lo puso en el hocico. La ratita blanca emprendió veloz carre
ra, y pronto desapareció. 

Entonces la Princesa saltó el cerco de oro y cantó: 

Dime, árbol de oro: 
la hoja por la que lloro 
y no la oigo cantar, 
¿dónde la puedo hallar} 

Una cantarina hoja se desprendió del árbol y, volando, fué a 
posarse en las manos de la Princesa, mientras entonaba una dulce can
ción muy conocida de la joven. Lavó la hoja de oro en las frescas 
y puras aguas y, luego, se lavó también la cara. 

Un estruendo de hierros hizo volver la cabeza a la Princesa, y 
vio una procesión de Príncipes, Reyes y Caballeros, atados con grue
sas cadenas. 

Se le acercó un arrogante joven, que era Rey de un poderoso 
país, y le dijo, poniendo una rodilla en tierra: 

— Hermosa Princesa, con tu valor acabas de libertarnos de los 
malos Espíritus de la Montaña de la Luna. Todos nosotros pretendi
mos coger una hoja del Árbol Cantarín, pero, en la ascensión, vol
vimos la cabeza y en el acto quedamos transformados en planta o 
árbol; y así estaríamos aún si tú, noble Princesa, no nos hubieras des
encantado con tu heroico acto. 

La joven cogió un pedazo de espejo y con él tocó las cadenas 
de los prisioneros, que al instante cayeron al suelo. En aquel mo
mento, del Árbol Cantarín salió una dulce melodía que dejó exta-
siados a todos, y a la Princesa se le llenaron los ojos de lágrimas por 
la emoción. 

Jadeante, llegó la ratita blanca y dijo: 
— Amada Princesa, la malvada bruja ha muerto; le he herido 

en el corazón con el trozo de espejo. ¡Adiós! — y desapareció. 
La Princesa, escoltada por los Príncipes, Reyes y Caballeros que 
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había libertado, llegó a su país, y todo el pueblo salió a recibirles. 
Cuando el Rey y la Reina vieron a su hija más bella que nunca, sin
tieron una alegría imposible de describir. 

Y ya jamás la pena y la tristeza tuvieron morada en aquel fe
liz país. 

¡Ah! El arrogante Rey que la Princesa libertó en la empinada 
Montaña de la Luna, pidió la mano de la joven, y ésta, que lo en
contraba muy simpático, aceptó y se casaron. La hoja de oro del 
Árbol Cantarín no se separó ni un momento de los felices esposos, 
y desde que sale el Sol hasta que se pone, no cesa de endulzar el aire 
con su deliciosa música. 



LA NIÑA QUE LLORO 
PIEDRAS PRECIOSAS 

Era una vez una niña completamente sola en el mundo. Sus pa
dres habían muerto y no le quedaba ninguna persona querida que 
se apiadara de ella. No tuvo más remedio que ir de puerta en puerta, 
por esos caminos de Dios, mendigando un mendrugo de pan. La niña, 
que se dejaba llevar de ilusorias ideas, decía continuamente: "Soy 
una gran Princesa a quien una mala Hada arrebató su reino, pero 
ya llegará el día en que encuentre uno, y mi cabeza lucirá una coro
na de oro." 

Un día de sol espléndido, la niña emprendió un largo camino 
que atravesaba un gran bosque. Los rayos del Sol jugueteaban ale
gremente por entre el tupido follaje, y los pájaros cantaban gloriosa
mente lindas canciones que alegraban el corazón de la infortunada 
niña. 

Una enorme rana apareció arrastrándose por el camino; se había 
roto una pata y no podía saltar. 
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— ¿Quieres llevarme a la orilla de un lago que hay más allá 
del bosque? A mí me es imposible continuar, pues me duele horrible
mente la pierna rota — dijo la rana a la niña, mirándola tristemente 
con sus ojillos verdes. 

La niña cogió a la rana, la puso en su delantal y, con muchísimo 
cuidado pera no hacerle daño, se dirigió al lago. Allí la depositó so
bre la fresca hierba que crecía en la orilla. 

La rana, agradecida, le preguntó: 
— ¿Adonde te diriges, querida niña? 
Y ella respondió, dejándose llevar por su fantasía: 
— Soy una gran Princesa y estoy buscando mi reino. 
— ¿Y dónde piensas encontrarlo? 
La niña dijo: 
— N o sé. 
— Yo sé de un país encantado que está en la cumbre de las 

Montañas de Cristal y que no tiene Reina. Muchos han intentado 
escalar la lisa Montaña de Cristal y jamás lo han conseguido, y 
es porque son ambiciosos que quieren reinar sin ser Reyes o hijos de 
Reyes. 

— ¿Pero no ha habido ningún Príncipe o Rey que la haya es
calado? — preguntó, ansiosa, la niña. 

— No. Como todos ellos tienen bastante con su reino, no se 
preocupan de los otros. 

— ¡Ah!, pues no tardará mucho en tener Reina el Reino de Cris
tal — dijo la niña. — Adiós y gracias, no quiero perder tiempo. 

— ¡Escucha! — l e gritó la rana. — No te vayas tan aprisa, que 
antes tengo que decirte el modo de ir allá. 

La rana aclaró un poco la voz y continuó: 
— Siete días y siete noches caminarás hacia el Sur. Al cabo de 

esos días, encontrarás un cruce de caminos. Tú seguirás por el de la 
derecha. Pronto divisarás las altas Montañas de Cristal. Al pie de 
ellas hay varios pantanos en los que han sucumbido millares de am
biciosos. Te será imposible atravesarlos, y entonces debes recurrir a 



¿A DÓNDE TE DIRIGES, QUERIDA NIÑA? 
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mi hermana Amok, que habita en los cenagales; le dices que vas de mi 
parte y te pasará a la otra orilla. 

Después de darle las gracias a la rana, la niña emprendió la 
marcha, esperanzada de hallar por fin el reino soñado. 

Fué un largo y difícil viaje, pero al fin llegó a los pantanos y 
llamó a grandes voces: 

— ¡Amok! ¡Amok! ¡Amok! 
Apareció una rana de gran tamaño, y dijo: 
— ¿Quién me llama? 
La niña le contó que iba de parte de su hermana la rana del 

lago del bosque, y lo que deseaba. Amok la hizo montar sobre sí y 
nadó hasta la otra orilla. 

Mirando las altas Montañas de Cristal, la niña tuvo miedo. Se 
perdían entre las nubes y era imposible ver su cima. En el suelo había 
montones de esqueletos, pertenecientes a los ambiciosos que habían 
intentado escalarla. 

La niña, al ver aquel montón de huesos humanos, se desanimó 
mucho; pero como estaba resuelta a escalar la lisa montaña, empezó 
la ascensión. Agarrándose con las uñas a los pequeños huecos que ha
bían hecho los otros, logró subir algunos metros; pero pronto las uñas 
le sangraron horriblemente, sus dedos no tuvieron fuerza para con
tinuar y, ¡pum!, cayó al montón de huesos. Quedó tan dolorida por 
el fuerte golpe, que no tuvo ánimos para levantarse y permaneció 
todo el día allí. Al llegar la noche, un miedo horrible se apoderó de 
ella. De los pantanos empezaron a salir las almas de los infortunados 
muertos, que la miraban con sus cuencas vacías y se burlaban de ella. 
Pasó toda la noche temblando de frío y de miedo. Así que salió el sol, 
rogó a la rana Amok que la trasladara a la otra orilla, abandonando 
aprisa aquellos lugares. 

Pero, pasados algunos días, olvidó por completo el susto y se 
dijo: "No tuve suerte y, además, no era muy agradable reinar tan 
arriba. Buscaré otro reino que no esté tan alto." 

Un día encontró un gusano que se debatía furiosamente con 
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una araña. Ésta, que era mucho más grande que el gusano, le tenía 
agarrado entre sus peludas patas y le ahogaba por momentos. La 
niña separó el gusano de la araña y aplastó a ésta con el pie. 

Cuando el gusano recobró el aliento, le dijo: 

— ¿Cómo pagarte tu buena acción? 
Y la niña le contestó: 
— Podrías indicarme algún reino que esté sin Reina y que no 

se halle en las nubes. 
El gusano miró a la niña, y respondió: 
— Conozco una historia que quizás te interese. Uno de mis an

tepasados, que vivía en las orillas de un gran lago, la contó. Dijo que 
dentro de aquel gran lago había una pequeña isla poblada de her
mosa vegetación. Las flores eran mucho más grandes que las corrien
tes, y sus colores, admirables; pero, entre todas ellas, había un rosal 
de singular belleza que solamente daba una flor al año, y era una 
rosa de color rojo oscuro, extraordinariamente hermosa. Pues bien, 
esa rosa tenía su leyenda, pero mi antepasado no la contó; lo único 
que se sabía de cierto era que quien alcanzase la rosa y la separase 
del rosal, conseguiría el Reino de la Felicidad y podría reinar en él. 

La niña quedó encantada. Decidió ir en pos de aquel nuevo reino 
y preguntó al gusano: 

— ¿Está muy lejos esa pequeña isla? 
El gusano, sin responder a la pregunta de la niña, continuó: 
— Muchos han intentado coger la rosa sin conseguirlo, porque 

es muy caprichosa, o porque aún no ha encontrado al que tiene que 
reinar en el País de la Felicidad. 

— ¿Dónde se encuentra ese lago? — repitió la niña, nerviosa. 
— Hacia donde nace el Sol; sigue siempre esa dirección y lo 

encontrarás. 
Le dio las gracias y se fué en dirección al Este. Al cabo de al

gunos días llegó a las orillas de un gran lago. Encontró una barquita 
amarrada al tronco de un sauce que crecía en la orilla, subió a ella 
y remó hacia la isla de las bellas flores. 
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Al llegar a la isla, quedó embriagada por el perfume de miles 
de flores, y al contemplar la maravillosa rosa, quedó extasiada ante 
su belleza y perfume. Jamás, ni en sueños, había visto una rosa tan 
hermosa. 

— N o hay duda — se dijo — de que es la de que habló el gu
sano. 

Y corrió a alcanzarla, pero cuanto más estiraba los brazos, más 
alta parecía la rosa; dio un salto, y otro, y otro. Todo inútil: la rosa 
estaba cada vez más alta y era imposible cogerla. 

— Tengo los brazos cansados de remar, y los pies, de andar; 
esperaré hasta mañana, que estaré descansada — dijo para sí. 

Se sentó al pie de una acacia en flor, y pronto el sueño invadió 
aquella cabecita loca. 

A la mañana siguiente se despertó con nuevos bríos y fué re
suelta a apoderarse de la rosa. Pero, al cabo de repetidas pruebas, se 
convenció de que nunca la alcanzaría. Cansada y malhumorada, se 
sentó en el suelo. 

Un hermoso pajarito, que había estado viendo las maniobras 
de la niña para coger la flor, fué a posarse en una rama del rosal y 
dijo: 

— Sucia y harapienta Princesa de la carretera, ¿cómo preten
des alcanzar una rosa tan hermosa como no hay otra en el mundo? 

La niña se miró el trajecito roto y manchado, los zapatos abier
tos y llenos de barro, y sus sucias manos, y pensó, llena de tristeza, 
que el pajarito tenía razón. "Una rosa tan hermosa, solamente una 
Princesa de veras puede desearla. Debo quitarme de la cabeza estas 
ideas de que soy una Princesa desgraciada, y conformarme con mi 
suerte; entonces tendré alguna alegría, pues los pobres también las 
tienen", se dijo. 

Y, avergonzada de su conducta, regresó al otro lado del lago y 
emprendió el regreso a través de un inmenso bosque. Sentóse a des
cansar a la sombra de un árbol y, al cabo de un rato de estar allí, 
una linda mariposa que volaba de flor en flor fué a posarse en las 
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pequeñas florecillas blancas de una morera, pero con tan mala suer
te que una de sus alas quedó clavada en un pincho. 

La niña corrió a libertarla, y entonces la mariposa dijo, agra
decida: 

— Estoy al servicio de una poderosa Hada; su palacio no está muy 
lejos de aquí. Ven conmigo y te presentaré al Hada, que es muy ge
nerosa. 

La niña pensó: "Quizás el Hada pueda tomarme a su servicio", 
y siguió a la mariposa. 

Llegaron a un palacio muy raro, situado en medio del bosque. 
El edificio estaba construido de piedras verdes y adornado con cobre. 
Un enorme perrazo les abrió la puerta. Gatitas con delantales blan
cos eran las camareras del Hada. 

La mariposa condujo a la niña hasta su reina. El Hada estaba 
sentada en un trono de terciopelo verde, adornado con clavos de co
bre; vestía un raro traje de color bronceado y llevaba por pulseras 
dos serpientes de un verde muy brillante. 

— ¿Qué buscas aquí, niña humana? — le dijo el Hada. 
— Soy una niña muy desgraciada y busco trabajo. 
— Yo no necesito tus servicios — contestó el Hada. — El traba

jo debes buscarlo entre los hombres. 
— ¡No dejes marchar a la niña con las manos vacías! — excla

mó la mariposa. Ella me libertó cuando quedé prisionera por una de 
mis alas en la morera. 

— Márchate y ya pensaré el regalo que te voy a hacer. 
La niña, llena de tristeza, se fué. 
Sola por los polvorientos caminos, caminaba con el corazón afli

gido. Al atardecer llegó a un gran poblado; sus habitantes estaban 
tomando el fresco sentados ante las puertas de sus casas. Les fué pi
diendo uno a uno trabajo, pero todos la miraban con repugnancia 
y contestaban que no tenían trabajo para una pordiosera. Los chi
quillos se mofaban de ella y le tiraban piedras. N o tuvo más remedio 
que huir de aquel pueblo. 
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Cansada y apenada, se sentó al amparo de una roca, y empezó 
a llorar desconsoladamente, mientras decía: "Todo el mundo tiene 
casa y seres queridos. ¿Por qué yo, Dios mío, he de ser diferente? 
¡Cuan feliz sería si tuviera un hogar y alguien que me quisiera!" 

Las lágrimas caían abundantes de sus ojos, y con extrañeza vio 
la niña que, al tocar su vestido, se convertían en piedras preciosas. 
Sorprendida, miró su falda, que ya estaba llena de ellas y lanzaban 
admirables destellos. Entonces comprendió que era el regalo del Ha
da, y pensó con ironía: "¿Para qué las quiero? Si alguien me las ve, 
creerá que las he robado y me llevarán a la cárcel. ¡Oh, Hada po
derosa! ¿De qué me sirven estas riquezas? Hubiera preferido un sitio 
en algún hogar de los hombres. Puedes quedarte con las piedras, sin 
valor para mí." 

Sin saber lo que hacía, corrió al río, vació su falda en él y con
tinuó la marcha como si se hubiera quitado de encima algo molesto. 

Al anochecer llegó ante una destartalada choza. No se atrevía 
a entrar y pedir albergue por miedo de que la sacaran a palos. Vio 
que al lado de la choza había un pequeño cobertizo con mucha paja 
en el suelo, destinada al perro, y pensó pasar la noche allí. 

Un perrazo negro salió de la choza y, al ver que la niña usur
paba su cama, empezó a ladrar desesperado. Al oír los ladridos del 
perro, salió un hombre de la cabana y, cuando vio a la pálida y asus
tada niña, le tuvo compasión y la invitó a entrar en la pobre casa. 

— N o tenemos mucho que ofrecerte; partiremos nuestro pan 
seco contigo, pero, a lo menos, tendrás donde cobijarte. 

El interior de la choza era extremadamente pobre; apenas había 
lo preciso. Allí sentada, había una mujer con un niño en brazos. 

— ¿Tienes un pedazo de pan para esta niña, mujer? — le pre
guntó el hombre. 

— Hay uno que yo había guardado para mañana, pero dáselo a 
ella, que de seguro no ha comido en todo el día — repuso la buena 
mujer. 

La niña sintió que las lágrimas inundaban sus ojos y pensó, arre-
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' .-ntida: "Si no hubiese sido tan orgullosa, ahora tendría las piedras 
preciosas y podría ayudar a esta buena gente." 

Sintió que algo pesaba en el roto bolsillo de su vestido, y vio que 
era un diamante de gran tamaño que se había quedado en él. Muy 
contenta, se lo ofreció a la buena mujer, y le dijo: 

— En cambio de tu pan te doy este trozo de cristal, que aun
que para los hombres tiene mucho valor, para mí nada significa. 

La mujer abrazó a la niña y le dijo, muy emocionada: 
— ¿Quieres quedarte a vivir con nosotros como si fueras nues

tra hija? 
La niña aceptó en seguida. 
Desde aquel día es muy feliz; ya no tiene que recorrer los pol

vorientos caminos en busca de un reino de ilusión. Se ha hecho una 
mujercita formal y una buena ama de casa. Sus padres adoptivos 
vendieron el diamante por muchas monedas de oro, y con ellas com
praron una casita y tierras, y aún les sobraron para guardarlas. Son 
muy felices y quieren mucho a la niña que les trajo la suerte. 

6 



EL PAJARO 
QUE NO SABÍA CANTAR 

Era una vez un hermoso pajarito que tenía el plumaje más vis
toso y bello que se pueda imaginar. El pecho y la cola estaban cu
biertos de pluma suave y reluciente, color turquesa; las alas, cuando 
volaba, al ser bañadas por el Sol, semejaban dos enormes esmeraldas; 
su cabecita, un rubí, y el pico y las patas parecían de oro. Pero este 
extraordinario pajarito, a quien tan maravillosamente dotara la Na
turaleza, estaba privado de lo que todos los pajaritos, por feos que 
fueran, poseían: el canto. Por eso este lindo pajarito se sentía muy 
desgraciado. 

Ya había intentado cantar varias veces sin conseguir ni el más 
insignificante trino. Y era tanta su pena, que huía siempre de sus 
compañeros y se pasaba las horas quietecito, acurrucado en la rama 
más apartada. 
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Los otros pájaros, que no sabían que su mutismo era debido a 
no saber cantar, le creyeron un orgulloso y pronto le tomaron in
quina. 

Un día se reunieron unos cuantos y decidieron hacerle cantar a 
la fuerza. Posáronse en las ramas próximas a la suya y entonaron un 
jubiloso canto a la hermosa mañana. 

Cuando acabaron, miraron al pajarito, atónitos de que no se 
hubiera unido a ellos en aquel hermoso canto. Uno más atrevido di
jo, alzando la voz para ser bien oído de todos: 

— ¡Esto no es un pájaro! ¡Es el ser más necio y orgulloso que 
he visto en mi vida! Dejémosle, compañeros, que sólo sirve de anun
cio de una tintorería. 

Y, con el desprecio pintado en sus caritas, volaron a otro árbol. 
Un pájaro que no supiera cantar era, a los ojos de ellos, un ser des
preciable. 

El pájaro de lindos colores lloró en silencio y voló hacia otros 
lugares menos frecuentados. Al desplegar sus alas, el Sol dio de lleno 
en aquel plumaje maravilloso, lanzando magníficos destellos que de
jaron llenos de envidia a los pájaros de los alrededores. 

Pero la vida se le hacía cada día más insoportable. Venían aves 
de todos los contornos a mofarse de él, se sentaban a su alrededor y 
movían la cola despreciativamente. 

Esto, entre ellos, significaba un insulto, pero él nunca contes
taba a sus despectivas insinuaciones. 

— Tú no mereces tener tan bonito plumaje — le dijo un día un 
pájaro envidioso. 

Al ver que no respondía, continuó envalentonándose. 
— Mejor estarías pelado que luciendo esos colores que tan mal 

te sientan. — Y al decir esto, procuraba con su pico arrancarle las 
preciosas plumas. 

Los otros pájaros que, quiénes más, quiénes menos, le tenían tam
bién una envidia horrible, se precipitaron a ayudar a su compañero 
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en tan desalmada acción. Y suerte tuvo el infeliz de huir a tiempo, 
porque, si no, a estas horas estaría más pelado que una rata. 

Huyó muy lejos, hacia un gran bosque de tupido follaje, y se 
escondió en lo más espeso de un viejo árbol. 

Allí, quietecito, sin apenas respirar, se pasaba las horas medi
tando su infortunio. 

Hasta que un día fué descubierto por un pájaro que casual
mente pasaba por allí, y pronto tuvo a su alrededor muchos más, que 
acudieron a contemplar tan raro ejemplar. 

Le dirigieron la palabra preguntándole de qué magnífico país 
procedía, pero, en vista de que no les contestaba, pensaron que sería 
algún poderoso Rey que viajaba de incógnito y le hicieron los ho
nores. El más entendido de ellos cantó sus alabanzas con trinos ad
mirables. 

El infeliz pajarito, previendo un segundo ataque a su inocente 
plumaje, abrió sus alas y se lanzó por los aires, dejando a los pájaros 
embobados y cegados por los refulgentes destellos de sus plumas al 
ser heridas por el Sol. 

Muchos días y muchas noches estuvo el pajarito volando, des
cansando solamente lo preciso para reponer fuerzas. Al fin llegó a 
un país muy frío, donde los días son muy cortos y las noches muy 
largas, y en los desnudos árboles no habitan pájaros. 

Un enorme pino, medio desgarrado por el viento, fué el prefe
rido del pajarito, y cuando se instaló en un rinconcito, al abrigo del 
frío viento, vio que no era el único habitante del pino. Desalentado, 
iba a volver a emprender la marcha, cuando oyó decir al morador 
del pino: 

— ¿Quién anda por mis alrededores? 
El pajarito se fijó entonces en el habitante del desgarrado árbol,, 

y vio que era una cuervo viejo y ciego. Se le acercó y, después de 
saludarle, le dijo: 

— Soy un infeliz pájaro que, huyendo del mundo, he venido a 
parar a esta fría tierra. 
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— ¿Y por qué huyes del mundo, siendo así que, por tu voz, 

pareces joven? 
Entonces el pájaro le contó su tragedia. 
— ¿Y has intentado cantar alguna vez? — dijo el cuervo. 
El pájaro respondió con tristeza: 
— Todo lo he intentado para conseguir lanzar un trino, pero 

ha sido inútil cuanto he hecho. La Naturaleza, que tan bien me dotó 
en cuanto a plumaje, se olvidó de darme el trino, que tan bien hu
biera armonizado con mis lindos colores. Soy como un costoso man
jar sin sal. — Dos lágrimas que brillaban como diamantes se despren
dieron de sus lindos ojos. 

— Puedes quedarte conmigo, si quieres — le dijo el cuervo. — 
A mí, en cambio, me va muy bien que no sepas cantar, pues a la 
vejez es muy fastidioso oír las eternas alabanzas que lanzan esas co
torras a la madre Naturaleza; por eso yo me vine aquí, para no oír
las. No creo que viva mucho tiempo; cuando muera, tú serás el due
ño de este pino. 

El pajarito agradeció al cuervo su hospitalidad y, en pago de 
ello, se cuidaba de traerle algún gusanillo o mosquito cada vez que 
salía en busca de su sustento. 

Un día, a la puesta del Sol, se quedaron ambos pájaros charlando 
un rato, y el cuervo dijo a su amigo: 

— Ahora me viene a la memoria que, en mi juventud, oí ha
blar de un pájaro que subió al hermoso País de los Cuentos y, cuando 
volvió a la tierra, era poseedor de una voz tan deliciosa que, cuando 
él cantaba, todos los pájaros de su alrededor enmudecían inmediata
mente, admirados de aquel canto tan delicioso. 

— ¿Y dónde se halla el País de los Cuentos? — preguntó con 
ansiedad el pajarito. 

— N o puedo decirte con precisión dónde está — contestó el 
cuervo. — Se dice que el pájaro aquel subió directamente hacia el 
Sol y desapareció tras las nubes. Él mismo nunca quiso decir dónde 
se halla el maravilloso País de los Cuentos. 
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El cuervo tomó aliento y continuó, con voz débil: 
— Si quieres seguir mi consejo, antes de ir al País de los Cuen

tos procura aprender el canto en una academia. Yo sé de una que 
dirige una tórtola, y dicen que sus discípulos aprenden rápidamente; 
prueba tú, y si no consigues cantar, te queda el recurso de ir al ma
ravilloso país. 

El pajarito prometió hacerlo así. 
Y una cruda mañana de invierno vio, con gran pena, el pajarito 

que el cuervo estaba frío y rígido. Lloró por su amigo y, con su pi
quito, hizo un hoyo lo bastante profundo para enterrarlo. Cuando 
acabó la piadosa tarea, emprendió el vuelo hacia el Sur. 

Entró en la academia de la tórtola que era maestra en el arte 
de cantar, pero fueron inútiles cuantos esfuerzos hicieron maestro y 
discípulo. 

— Tú nunca cantarás — le dijo la tórtola un día. — La Natu
raleza te ha privado de las cuerdas vocales necesarias para poder ha
cerlo. 

Entonces el pajarito, desesperado, recurrió al hermoso País de 
los Cuentos. Y un día voló hacia arriba, hacia el Sol. Cuando sen
tía fatiga descansaba sobre alguna nube y, luego, emprendía con 
vigor el vuelo. Tan cerca voló del Sol que el desgraciado quedó cie
go por los potentes rayos, pero cerró los ojos y continuó volando, 
volando, hasta que sus pulmones no pudieron resistir más. Sintió co
mo si algo se rompiera en su pecho, y dos gotas de sangre mancharon 
el precioso plumaje color turquesa. Perdió el sentido y cayó en la 
gran profundidad. 

Unos niños encontraron el lindo cuerpo sin vida del pajarito. 
Lo cogieron con sumo cuidado y admiraron sus preciosas plumas, 
finas como la seda. 

— ¡Ah! ¡Qué hermoso pajarito! —dijeron. — ¡Qué lástima que 
no podamos oír sus admirables trinos, pues no hay duda de que tan 
bello pájaro debía de cantar como los mismos ángeles! — Y besaron 
aquel cuerpo inerte. 
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— Vamos a hacerle un entierro digno de él — dijo uno de los 
niños. — Quien tan hermoso ha sido en vida, merece una espléndida 
sepultura. 

Y así lo hicieron. 



LAS FLORES DE LA ESTRELLA 
DE LA VIDA 

Un día que el Príncipe de la Luna y la Princesa del Sol fue
ron a visitar la Estrella de la Vida, la Dama Blanca, guardiana de las 
almas de los nenes no nacidos aún, les dio un ramo de flores de la 
Estrella. Eran preciosas flores de color plateado, con forma de 
estrella. Cuando los niños regresaron a sus palacios, no advirtieron 
que tres flores se habían desprendido del ramo, perdiéndose en el es
pacio. 

Las tres bellas flores cayeron en la Tierra y echaron raíces. Sólo 
abrían sus pétalos en noches de luna, y entonces, ¡oh maravilla!, 
brillaban como si fueran rayos de plata. Las demás flores, que las 
tenían por orgullosas, les decían continuamente: 

— Orgullosas princesas de plata, ¿acaso teméis que los rayos del 
Sol marchiten vuestros delicados pétalos, o es que vuestros ojos so
lamente miran a las estrellas? 
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Y ellas respondían: 
— No somos orgullosas; si nos escondemos durante el día, es 

porque el Sol cegaría nuestros ojos y no podríamos ver a nuestras 
hermanas, que habitan en las estrellas. 

Las flores, al oír esta respuesta, se reían burlonamente de las pre
sumidas, que creían tener hermanas en las estrellas. 

En el mismo bosque había una casita habitada por una viuda y 
su hijita. La niña estaba gravemente enferma; cada día estaba más 
pálida y su fin parecía próximo. La pobre madre hacía cuanto podía 
para que su hijita no se diera cuenta de que la terrible enfermedad 
se estaba apoderando de ella. 

Una noche que fué al pueblo en busca de una medicina, vio 
las tres flores de la Estrella de la Vida, que brillaban en la oscuridad, 
y pensando en la alegría que daría a su hijita, las cogió y se las llevó 
a su casa. 

— ¡Mira, hija mía, qué flores más bellas he encontrado en el 
bosque! Cualquiera diría que son rayos de Luna. 

La pequeña abrió los ojos y miró las flores. 
— ¡Oh, madre, qué hermosas son para la corona de un Hada! 

— dijo con una débil vocecilla. 

— Tómalas, hija; para ti las he cogido. 
La niña cogió con sus manos febriles las hermosas flores y volvió 

a cerrar los ojos. 
A media noche, la niña se despertó de repente y se encontró 

como nunca había estado; la fiebre había desaparecido por completo 
y sus ojos y oídos percibían el menor movimiento y ruido. Un rayo 
de luna se filtró por la ventana y fué a posarse sobre las bellas flores 
que tenía en su lecho. Las flores, que parecían marchitas por el calor 
del cuerpo de la niña, se revivificaron inmediatamente y sus pétalos 
lanzaron un brillo singular. Un murmullo, débil primero, y luego 
más fuerte, hasta convertirse en palabras bien claras, salía de las flores. 

Y la niñita, entusiasmada de cuanto veía y oía, escuchó sin res
pirar apenas. 



UN HERMOSO ÁNGEL QUE LLEVABA EN BRAZOS EL ALMA DE UN NIÑO 
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Las flores contaron cosas maravillosas del País de los Cuentos, 
"Allí no existe la enfermedad — decían. — Allí todos son eternamen
te jóvenes y felices. ¡Qué maravilloso es el País de los Cuentos, ro
deado de una alta muralla de cristal transparente! Los niños, cuando 
llega su alma allí, cambian su trajecito por uno ricamente bordado 
en oro y piedras preciosas, y sus cabecitas lucen lindas coronas de 
oro. En el País de los Cuentos no hay ricos ni pobres; todos son Prín
cipes y Princesas. Todo lo que se puede desear se encuentra allí. Los 
juguetes tienen vida. Hay caballos de cartón que saltan y corren; 
muñecas que hablan, andan y se peinan; trenes que pitan agudamen
te y echan humo por su pequeña chimenea. Los árboles, las flores y 
hasta las piedras, saben contar cuentos y leyendas como jamás se han 
contado en la tierra. Hadas y Sílfides juegan con los niños y les de
jan subir en sus carros dorados, tirados por pájaros y mariposas, y 
los llevan a visitar las otras estrellas." 

La niña, al oír aquella conversación, sintió unas ganas terribles 
de ir a visitar el maravilloso País de los Cuentos. 

— ¡Oh, hermosas flores plateadas! Si es verdad todo eso, decid
me, por lo que más queráis, cómo se puede ir a ese maravilloso 
país. 

Las flores se miraron, cambiaron entre sí una sonrisa y dijeron: 
— Tu deseo se cumplirá. El Ángel guardián de la Estrella de los 

Cuentos vendrá a buscarte; ten paciencia, que al salir el Sol te ha
llarás en tan deseado país. 

La niña, satisfecha, besó a las tres flores y sintió que un sueño 
profundo la invadía. 

— ¡No nos sueltes! — gritaron las flores. — ¡Queremos ir conti
go a la estrella maravillosa! 

Y la niña, inconscientemente, apretó con fuerza los tallos de las 
flores de plata. 

A la mañana siguiente, cuando la viuda despertó y fué a ver a 
su hijita, encontró a ésta durmiendo dulcemente, con una suave son
risa en los labios. Las flores que tenía sujetas entre sus manitas, lan-
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zaban un resplandor extraordinario. Se acercó a la camita, besó las 
mejillas de la niña y, horrorizada, vio que estaba muerta. 

Pero si la buena madre hubiese mirado al firmamento, habría 
visto un hermoso ángel que llevaba en brazos el alma de una niña 
hacia el maravilloso País de los Cuentos, y se hubiera sentido feliz. 



EL TESORO 
DE LAS MONTAÑAS AZULES 

Era una vez un niño que se pasaba todo el día sentado a la som
bra de un olmo que había en el jardín de su casa, contemplando las 
altas montañas que rodeaban el pueblecito que le vio nacer; pero lo 
que más le interesaba eran los altos picos que se veían a lo lejos, de
trás de todas las montañas, y se perdían entre las nubes; y era por
que aquellas montañas eran azules, de un transparente azul zafiro. 

Un día que la abuelita estaba sentada a su lado haciendo la in
terminable calceta, le preguntó: 

— Dime, abuelita: ¿qué hay detrás de esas altas montañas? 
La abuelita le miró y dijo sonriendo: 
— Detrás de esas verdes montañas hay hermosas praderas y es

pesos bosques, aldeas y ciudades, torrentes y ríos que bañan fértiles 
tierras productoras de sanas hortalizas, flores y pájaros de bonitos co
lores. 

7 
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El niño, que escuchaba extasiado a la abuelita, volvió a preguntar: 
— ¿Y en aquellas montañas azules que desde aquí sólo divisamos 

sus cumbres? ¿Qué hay allí, abuelita? 
La anciana dejó de hacer calceta, miró los azules picos y, dando 

un suspiro, dijo: 
— Allí hay lo que todos ansiamos: el agua de la vida. 
Al ver la atención con que era escuchada, continuó: 
— En las Montañas Azules hay un manantial de aguas maravi

llosas que tienen el poder de rejuvenecer y alargar la vida a quien be
be de ellas; además, hay también un tesoro escondido en el tronco 
hueco de un árbol, que perteneció a un gran mago. Muchos han in
tentado ir a las Montañas Azules en busca de los codiciados tesoros, 
pero jamás lo han logrado, porque dichas montañas están inmensa
mente lejos... 

Y la abuelita acabó la narración con un prolongado suspiro. 
El niño, ya no pensó en otra cosa que en el agua de la vida y en 

el tesoro del mago. Por la noche soñaba con ellos y veía las milagrosas 
aguas brotar de entre rocas de zafiro, y montones de monedas de oro 
en el hueco del árbol azul. Tanto llegó a pensar en ello, que no comía 
ni dormía, y un día se dirigió a su padre y le dijo, resuelto: 

— Padre mío, quiero ir en busca de los poderosos tesoros que se 
hallan en las Montañas Azules; cuando vuelva, ya no tendréis nece
sidad de trabajar tanto y mis hermanitos podrán comer todo lo que 
quieran. 

El padre y la madre se echaron a reir con todas sus fuerzas, y di
jeron al pequeño héroe: 

— ¿Cómo pretendes ir a las Montañas Azules, tú, tan peque
ño? ¡Anda, anda! Vete a jugar y déjanos en paz, que preferimos nues
tra pobreza al oro del mago. 

Pero el niño, que era muy terco, volvió al día siguiente a sus pa
dres con el mismo tema, y así todos los días, hasta que al fin, cansados 
de oírle, pensaron dejarlo marchar para escarmentarlo, pensando que 
regresaría a los primeros tropiezos. 
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Arreglaron un paquete con provisiones para unos días y otro 
con alguna ropa de abrigo, por si tenía frío en la noche, y le dejaron 
partir. 

El niño besó a su madre, abuelita y hermanos, dio la mano como 
un hombre a su padre y, cogiendo un pequeño bastoncito que su pro
genitor le había hecho, partió hacia las Montañas Azules. 

Sin volver la cabeza ni una sola vez, el pequeño caminante atra
vesó prados y bosques y escaló altas montañas, parándose lo preciso 
para tomar alimento, y así atravesó montes y valles, aldeas y ciudades, 
siempre con los ojos hacia las montañas color zafiro. Pero éstas, cada 
vez parecían más lejos. "Caminando siempre en esta dirección no hay 
duda de que algún día llegaré", se decía a menudo el chiquillo para 
darse ánimos. 

Pasó el verano, el otoño y el invierno. La primavera dábase a 
conocer por sus prados floridos y su clima benigno. El niño había cre
cido mucho; sus ropas estaban viejas y cortas, sus zapatos se reían por 
todas partes, y no tuvo otro remedio que ponerse a trabajar en casa 
de un pastor, para ganarse unos pantalones, camisa y zapatos nuevos. 

Al cabo de unos años, dejó al pastor, y éste le entregó un traje 
nuevo que le iba muy grande. El niño, que se había convertido ya en 
un mozalbete, emprendió la marcha muy contento, mirando siempre a 
las Montañas Azules, que parecían estar algo más cerca. 

Pasaron varios años más. Las montañas tenían ahora un color 
azul magnífico, pero ¡cuan lejos estaban aún! El niño era ya un her
moso y robusto joven. 

Un día, llegó a una gran ciudad en la que reinaba la intranqui
lidad y todos sus habitantes estaban afligidos. Preguntó el joven por 
la causa, y le contestaron que tres malignos gigantes se habían insta
lado en la cima de una montaña que desde allí se divisaba, y habían 
dicho al Rey que, si no les entregaba cada día uno de sus subditos, 
arrasarían los campos y la ciudad entera. Traían con ellos un enorme 
perrazo que echaba fuego por los ojos y que era el guardián. Muchos 
valientes soldados habían intentado rodear la montaña para atrapar-
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los cuando dormían, pero el perro, que tenía un olfato maravilloso, 
les delataba en seguida, y los desgraciados soldados eran víctimas de 
los gigantes. Regimientos enteros envió el Rey para apresarlos, pero 
los gigantes les recibían a pedradas, y como cada piedra tenía el vo
lumen de una casa, pronto acababan con los infelices. Otra vez, in
tentaron incendiar la montaña entera, pero los gigantes, que eran muy 
listos, habían cortado todos los árboles de alrededor de la cueva y api
sonado la tierra para que el fuego no llegase a ellos. En vista de esto, 
el Rey no ha tenido más remedio que acceder a entregarle un subdito 
diario, pues teme la venganza de esos poderosos gigantes. 

— ¿Y son muchos los desgraciados que han sido víctimas? — 
preguntó el joven al hombre que le había informado. 

— ¡Oh, no! No ha habido aún ninguna víctima; hoy es el pri
mer día del sacrificio. El Rey ha mandado hacer un sorteo en el que 
todos tomarán parte, y el que salga con el número destinado será la 
víctima. 

Obligaron al joven a tomar número en tan fúnebre lotería y dio 
la casualidad de que le tocó a él el número fatal. 

Estaba muy apenado por su mala suerte. Cuando casi llegaba a 
las Montañas Azules, tenía que perder la vida por culpa de aquellos 
locos gigantes, y lloraba de rabia al verse impotente contra tales an
tropófagos. 

Los gigantes, que le vieron subir en tal estado de desesperación, 
dijeron en son de burla: 

— ¡Qué cobardes son los pequeños hombres! Cuando ven la muer
te cerca, lloran como niños. 

— No tengo miedo a la muerte — respondió el joven, con des
precio.— Lloro de rabia al verme impotente contra vosotros, ¡bestias 
feroces! ¡Ahora que iba a alcanzar el agua de la vida y el tesoro del 
mago, que hubiera hecho ricos a mis padres...! 

— ¿Qué agua es esa? — preguntaron los gigantes. 
— Es de un manantial que corre por las Montañas Azules, y tie

ne el poder milagroso de alargar la vida a quien bebe de ella. Ya me 
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¿QUÉ AGUA ES ESA? PREGUNTARON LOS GIGANTES 
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faltaba poco para llegar a las Montañas Azules; si me dejáis con vida 
os prometo traeros de esa maravillosa agua. 

Aunque los gigantes vivian mucho, no por eso escapaban de la 
muerte, y los tres pensaron que no iría mal el poder alargar más su 
vida. 

— ¡Ah, no!—contestó resueltamente el joven, que empezaba 
a perder el miedo que le habían inspirado los gigantes. — Si queréis 
que os traiga esa poderosísima agua, tiene que ser con la condición 
de que habéis de respetar a los subditos de este país hasta mi vuelta. 

Los gigantes protestaron, mas al fin accedieron. 
— Pero piensa que, si intentas engañarnos, ¡pobre de t i ! — l e 

dijeron. 
El joven ya no les oía, pues había emprendido veloz carrera pa

ra notificar al Rey la buena nueva. Éste estaba tan contento que no 
sabía cómo recompensarle. Al fin dijo que le entregaría la corona si 
se quería casar con su hija. Pero el joven, galantemente, rehusó, di
ciendo que a la vuelta hablarían. Entonces, le hizo preparar un sober
bio coche de plata tirado por cuatro caballos blancos, mas él no qui
so aceptarlo y dio las gracias al Rey por todas sus bondades. Al 
decirle el monarca si no se quería llevar ningún recuerdo, pidió un 
traje nuevo y unos zapatos bien fuertes. 

Y, muy alegre y esperanzado, emprendió la interrumpida marcha. 
Pasaron algunos años más y ya había gastado la ropa y los za

patos. Buscó colocación en casa de un rico aldeano y trabajó durante 
un año, hasta que pudo comprar nuevas ropas. 

En la casa donde prestaba sus servicios había una joven, hija del 
amo, que era muy bella, y pronto se enamoraron; pero el amor no 
pudo retener al joven. Y un día partió, con el corazón destrozado por 
la pena, en busca de los codiciados tesoros de la Montaña Azul. 

— N o llores, amor mío — le dijo al partir a su novia — ; pronto 
regresaré inmensamente rico y nos casaremos, y te llevaré a que co
nozcas a mis padres y hermanos. 

Han pasado muchos años más. El joven es ahora un hombre de 
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mediana edad y acaba de llegar a un país donde reina la desesperación. 
La joven Reina había tenido un hermoso niño y los enanitos que 
habitan debajo del castillo se lo habían robado para vengarse 
del Rey. 

Los enanos estaban irritados contra el Rey porque éste había 
mandado hacer un pozo en busca de un manantial de aguas puras, 
pues las del pozo de que se habían servido hasta entonces no eran bue
nas. Tuvieron que perforar la tierra muy profundamente para en
contrar agua, y dio la casualidad de que precisamente los enanitos 
tenían sus moradas en aquel trozo de tierra y fueron destrozadas mu
chas de ellas. Durante muchos siglos, los enanitos habían vivido en 
aquella tierra en paz y armonía, y nunca habían hecho ningún mal 
al hombre; al contrario, le ayudaban en lo que podían. Cuántas veces 
se habían encontrado los habitantes de aquel país con que una casa 
en construcción, de la noche a la mañana, había aumentado un piso; 
o con que un aldeano no había podido acabar de segar el trigo y, a 
la mañana siguiente, lo encontraba no sólo segado, sino atado y puesto 
en pilas cuidadosamente; o con que un animal enfermo, a punto de 
morir, al día siguiente estaba completamente curado, fuerte y vigo
roso. Todo, gracias al cuidado de los pequeños seres que habitaban bajo 
el castillo. 

Cuando empezaron el pozo en busca de agua, una noche que el 
monarca hacía rato que se había acostado, salió un pequeño ser de 
la tierra y, dirigiéndose al lecho del Rey, empezó a tirar de la mano 
a éste. Abrió el Rey los ojos y vio sentado en su cama al diminuto ser, 
que llevaba una corona de oro en la cabeza. 

— Di a tus hombres que no perforen más la tierra, pues ya han 
estropeado bastante nuestras moradas — fué el saludo del extraño ser. 

El Rey, al verse despertado por aquel enanito insignificante que 
le hablaba tan autoritariamente, respondió, malhumorado: 

— Me gustaría saber quién es el Rey en este país, si tú o yo. 
— Tú eres el Rey del país que hay en la superficie de la tierra, y 

yo, del subterráneo; si quieres, podemos probar quién es más poderoso. 
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El Rey, que no ignoraba la existencia de aquellos pequeños serei 
subterráneos, dijo: 

— ¿Pretendes, qviizá, que estemos sin agua en el castillo con tal 
de que no molestemos a tu real persona? 

— Muchos siglos ha servido para el caso el pozo que hay en el 
patio — fué la respuesta del monarca subterráneo —. ¿Por qué ahora 
no puede hacer el mismo servicio? 

— Bien sabes que el agua del pozo es mala y sucia — respondió 
el Rey, indignado. 

— Mi gente puede limpiar y sanear el pozo — respondió el ena-
nito. 

— Gracias — dijo el Rey, ya enfadado —. Cuando quiera con
sultarte, te llamaré. Pero sabe de una vez que en la superficie soy el 
Rey, como tu dices, y que si me enfado lo seré también del subterrá
neo de mi castillo. 

El Rey dio media vuelta y se acomodó para dormir, sin dar más 
importancia al pequeño personaje. 

Éste, irritado, le amenazó con el puño, y dijo: 
— Ten cuidado, orgulloso Rey, que no tardarás mucho en im

plorar al Rey subterráneo. 

Se abrió la tierra y desapareció. 
Algunos días después nacía el pequeño heredero, y el pueblo 

celebró tal acontecimiento con grandes fiestas que sólo duraron tres 
días, pues al cabo de estos corrió la noticia de la desaparición del Prín
cipe. 

El Rey comprendió en seguida que la desaparición de su hijo te
nía que ver con el vengativo Rey de los enanitos. Y con lágrimas en 
los ojos fué a rogarle, al pie del pozo en construcción, que le entrega
ra su hijo, que inmediatamente daría orden de que parasen los traba
jos de perforación. El pequeño soberano no le contestó jamás, y el 
Rey se desesperaba y fué inútil cuanto rogó al inconmovible monarca 
subterráneo. Desesperado el Rey, se encerró en una habitación y no 
quiso comer ni beber hasta que le devolvieran su hijo. Al ver que su 
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resolución era inútil, pues el Rey de los enanitos le dejaba morir, co
gió una rabia atroz y, no pudiendo vengarse de los seres subterráneos, 
por miedo de que hicieran daño a su hijo, decidió hacerlo pagar al 
primero que encontrase. Ordenó que cada día fuese a Palacio un sub
dito, y si durante él no encontraba el modo de salvar a su hijo de la 
ira del Rey subterráneo, lo mandaba colgar. 

Así, le parecía al infeliz Rey que gozaba con el mal de los 
otros. 

Cuando los del pueblo vieron llegar al forastero, lo llevaron a 
Palacio, contentos de que, por aquel día, se evitara el ser colgado uno 
de los suyos. 

El pobre hombre estaba muy apenado de tener que perder la 
vida por culpa de los otros. "¿Cómo podré yo salvar al hijo del Rey 
del poder de los furibundos enanitos subterráneos?" decía, afligido—. 
"Un día y una noche me quedan de vida; lo mejor es que espere sentado 
el acontecimiento", y se sentó a la sombra de un olmo que había en el 
jardín de Palacio. Sus ojos miraron las altas Montañas Azules, que 
brillaban al sol con magníficos destellos, y dijo en voz alta: 

— ¡Tan cerca como estoy ahora de ellas y tener que morir! ¡Po
bres padres míos! ¡Ya no podré haceros ricos! ¡Y el agua de la vida, 
que con una sola gota podría resucitar a los muertos!... Bien podrían 
esperarse a colgarme a la vuelta, pues con tan poderoso talismán, poco 
me importaría morir. 

Apenas había acabado de pronunciar estas palabras, cuando se 
abrió la tierra a sus pies y apareció el poderoso Rey subterráneo. El 
monarca miró fijamente al hombre y le dijo: 

— ¿Es verdad lo que dices de esa agua maravillosa? 
El hombre vio el cielo abierto y respondió, esperanzado: 
— Es tan verdad como que te estoy viendo a tí, poderoso Rey. 
— Si te entregamos al niño real, ¿nos traerás un poco de esa 

agua? 
Los enanitos, aunque podían vivir muchos años, no por eso es

taban libres de la muerte o de alguna enfermedad, y el pequeño Rey 
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pensó que no iría mal tener en su poder algunas gotas del agua ÜC 
la vida. 

El hombre prometió traérsela. Entonces, el pequeño ser subterrá
neo se subió a su hombro y, de un fuerte tirón, le arrancó tres cabellos. 

— Guardaré estos cabellos en mi poder; si intentas engañarnos 
se volverán blancos, y entonces, aunque te hallases en el fin del mun
do, no podrías escapar a nuestra venganza. 

Desapareció, para volver a salir inmediatamente con un niño de 
pañales en los brazos, y le dijo: 

— Entrega su hijo al Rey, que bastante castigado está, y tú pro
cura volver con el agua de la vida cuanto antes. ¡Adiós y buena suerte! 

Con el niño en los brazos, se dirigió a toda prisa al castillo e hizo 
entrega del pequeño Príncipe a sus padres. 

N o hay que decir la alegría que tuvieron éstos al ver nuevamente 
a su hijo sano y salvo. El Rey quiso dar al extranjero la mitad de su rei
no, pero éste no aceptó otra cosa que un traje y unos zapatos. 

Han pasado muchos años más. Ahora el niño es ya un viejecito de 
larga barba blanca. Cuando ya se creía al pie de las Montañas Azules, 
se encontró con que había que atravesar un país infectado por el cólera. 
Para qué nadie pudiese entrar ni salir, el Rey del país ordenó cerrar las 
puertas de la ciudad. 

El pobre anciano se desesperaba al ver que los centinelas no le de
jaban pasar. 

— Estás loco, abuelo — le decían — queriendo atravesar un país 
infectado por el cólera. ¿No ves que la gente muere como moscas? 

— ¡Oh, dejadme pasar, os lo ruego! — suplicaba él. — ¡Hace tan
tos años que ansio escalar las Montañas Azules, y ahora que estoy tan 
cerca de ellas me priváis de que consiga mi ilusión de toda la vida! 

Y tanto suplicó, con lágrimas en los ojos, que los centinelas se apia
daron de él y le franquearon la puerta. 

N o encontró a ningún ser viviente por las calles, todo era tris
teza y desolación; pero él no se entretuvo a pensar, pues sólo el loco 
afán de llegar a la meta deseada le guiaba. Como hacía un sol muy 
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fuerte, pronto se le secó la boca y bebió de las infectadas aguas de 
aquella capital. 

Por fin consiguió salir del tétrico país, pero la fiebre abrasaba 
su cansado cuerpo; sus ojos cada vez veían menos; más bien se arras
traba que andaba. Había llegado al pie de las Montañas Azules, pero 
él no se dio cuenta, pues apenas podía ver y la cabeza le ardía. 

Agarrándose a las matas y arbustos, fué subiendo penosamente 
hasta llegar a una explanada en la que corría un manantial de frescas 
aguas. Era la famosa agua de la vida. Sin sentido y abrasado por la 
fiebre, el pobre anciano se tendió sobre la hierba y cerró los ojos, es
perando que la muerte acabara con su dolor. 

Un pajarito azul voló hacia el manaitial de las poderosas aguas y 
se bañó en ellas; luego, sacudió sus lindas plumas sobre una roca que 
había cerca del moribundo anciano. Una gotita tocó a éste en la 
abrasada frente. La fiebre cesó en el acto, su dolorido cuerpo se sin
tió joven y sus ojos vieron las incomparables maravillas de la Montaña 
Azul. 

— ¡Por fin he llegado a la meta! — gritó, loco de alegría — ¡Es
ta es el agua de la vida! 

Bebió de ella hasta saciarse. Cuando se levantó, su cuerpo era jo
ven y hermoso. Con unas hojas de una planta que crecía allí, constru
yó un jarro y lo llenó del agua de la vida; luego, contempló extasiado 
íos magníficos árboles de copa y follaje azul, las rocas y el musgo, las 
flores, los pájaros y las mariposas, todas también azules como el zafiro. 

— He de buscar el tesoro — dijo, alegre — y bastante me cos
tará, si he de mirar todos los árboles uno a uno. 

Como se sentía joven, empezó el arduo trabajo con alegría. 
Y así buscando, fué a parar a una inmensa pradera de hierba 

finísima y azul, cuajada de hermosas flores. En medio de la pradera 
se alzaba un palacio construido de zafiros, que brillaba de un modo 
deslumbrador. Las puertas estaban abiertas y entró. Las salas estaban 
vacías y sus pasos resonaban; el más pequeño suspiro era repetido por 
el eco y daba la impresión de miles de voces. Llegó al salón principal, 
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adornado con varios espejos, y, con letras de oro, había escritas esta? 
palabras: "Estás en el Palacio del Recuerdo". El joven miró uno de 
los espejos y vio su figura reflejada en él, sonriente y alegre; después 
desapareció para reflejarse las de sus padres y hermanos, y la de la 
abuelita, haciendo calceta a la sombra del olmo que tan gratos recuer
dos tenía para él. Unas lágrimas se le escaparon y la pena le ahogaba. 
Luego, en el espejo, fué tomando cuerpo la sonriente cara de su no
via; estaba a la puerta de su casa, mirando a lo lejos como si esperase 
a alguien; el sol bañaba sus rubios cabellos y la hacía parecer mucho 
más bella aún. 

Salió aprisa del Palacio del Recuerdo, pues la emoción le em
bargaba, y se dispuso a buscar el tesoro del mago con todo afán. 
Al cabo de unos días encontró el árbol deseado, en cuyo hueco halló 
un saco que contenía inmensas riquezas en joyas, oro y monedas. Co
gió el saco para levantarlo y vio salir de dentro un lagarto azul que, 
después de mirarlo, le dijo: 

— Este tesoro encantado es tuyo, pero no podrás hacer uso de 
él. Mientras estén en el saco serán riquezas, pero cuando las saques 
de él se convertirán en hojas secas. De poco te servirá. 

El joven se puso triste y exclamó: 
— ¡Yo que tantos años he perdido en busca de este tesoro para 

que mis padres fueran ricos, y ahora resulta que he perdido el tiempo! 
¿No sabes tú el modo de librarlo del encantamiento? 

El lagarto le miró fijamente y, al cabo de un rato, dijo: 
— Deja el saco a la sombra de una ermita durante tres días y 

tres noches, y el poder mágico del mago desaparecerá. 
El joven le dio las gracias y se marchó muy contento. N o había 

perdido el tiempo. Dejaría el saco a la sombra de la ermita de su pue
blo y serían ricos sus padres, y su novia, la más dichosa aldeana de 
todos los contornos. Con el dinero podría comprar una finca y mu
cha tierra, tendría un establo repleto de caballos, vacas y mulos, y 
muchas aves de corral andarían sueltas por el patio. ¡Oh, qué con
tentos estarían sus hermanitos! Sólo de pensarlo se reía. 



EL TESORO DE LAS MONTAÑAS AZULES 109 

El desgraciado no podía imaginarse que habían pasado tantos 
años desde que salió de su casa paterna, y mucho menos que sus seres 
queridos hacía años que habían fallecido de viejos. 

Y, con el saco a la espalda, fué caminando hasta llegar al país 
infectado por el cólera. Salpicó las fuentes y pozos con su agua mi
lagrosa y, al salir de la ciudad, ya no había ningún foco de infección. 

Pasaron muchos años antes de que llegara al país habitado por 
los enanitos subterráneos. Era entonces un hombre de mediana edad. 
Dirigió sus pasos al rincón del jardín de Palacio en que se le apareció 
el Rey de los enanitos, y vio al pie del olmo un jarro de plata. Supuso 
que lo habían dejado los enanos subterráneos y lo llenó, quedándose 
sin una gota para los gigantes. 

Entonces, se dirigió a Palacio y vio que toda la corte estaba de 
luto. Preguntó la causa y le respondieron que el Rey había muerto. 

— ¿Y cómo va el joven Príncipe? — preguntó al soldado que le 
dio la noticia. 

— ¿El joven Príncipe?—repitió el soldado, extrañado.—Preci
samente eso es lo que deploramos: el Rey no ha dejado ningún here
dero. 

— ¿Se murió también el pequeño Príncipe, el que salvé de los 
furiosos enanos que habitan debajo del castillo? 

— Debes de estar loco — respondió malhumorado el soldado. Ya 
te he dicho que el Rey no ha tenido ningún hijo. Se dice que él fué 
raptado por los enanos, pero en aquel tiempo ni tú ni yo vivíamos. 

Y el pobre hombre se marchó afligido, pues no comprendía có
mo habían pasado tantos años. 

Muchos inviernos y muchos veranos pasaron antes de que el 
hombre que ahora era un anciano, llegase al país de su novia. Encon
tró el pueblo muy cambiado, pero no hizo caso y dirigió sus pasos a 
la casita de su amada. Llamó, salió una mujer que él no conocía y pre
guntó por el aldeano propietario de la casa. 

Extrañado quedó al oir la siguiente respuesta de la mujer: 
— Esta finca perteneció a mi padre, y él la heredó de su abuelo. 
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Debes de equivocarte, extranjero, pues aquí no vive nadie con tal 
nombre. 

Él estaba bien seguro de que aquella era la casa; allí estaba el 
pozo donde su novia iba cada mañana a sacar agua, el patio, el banco 
rústico por donde trepaban las madreselvas y geranios. Aún se veían 
grabados sus entrelazados nombres en cada ladrillo del banco. Lo úni
co cambiado era la encina, pues estaba muy desarrollada y casi se caía 
de vieja. Movió la cabeza, pensativo. 

Por fin encontró a una mujer muy anciana que pudo darle no
ticias de su novia. 

— En el tiempo de mi abuela vivía un hombre con su hija en 
aquella casa — le dijo la viejecita —. Dicen que la hija sufría mucho 
por un amor desgraciado y se pasaba el día en el umbral de la puerta 
esperando el regreso del ser querido. Pero hablo de muchos años, cuan
do ni tú ni yo vivíamos aún; hace mucho tiempo que todos ellos des
cansan bajo tierra. 

El pobre viejo lloró amargamente, y se decía: "¡Oh, no puede 
ser, estoy soñando!" Y continuó caminando con mucha amargura. 
Atravesó bosques, escaló montañas y vadeó ríos, hasta que llegó al 
país de los gigantes; pero cuando preguntó por ellos, nadie supo darle 
razón. 

— N o sé a qué gigantes te refieres — le respondían —. Los úni
cos que han pisado este país, fué hace mucho más de cien años. Por 
cierto que fueron tres que dieron mucha guerra al Rey; pero ya te 
digo que hace muchísimos años, y nadie ha sabido más de ellos. 

"Mejor", pensó el anciano. "Tampoco podría darles el agua de 
la vida." No quiso preguntar por el Rey y la Princesa, pues temía que 
lo tomaran por loco. Y continuó la marcha. 

Pasaron más años. Era muy viejecito. Su larga barba le llegaba 
a las rodillas. Faltábale poco para llegar al país natal y empezó a pen
sar si encontraría vivos a sus padres y hermanos. Ésto le atormentaba 
horriblemente. 

Reconoció la misma pradera y la colina cubierta de espeso bos-
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que. Esto no había cambiado. ¡Cuan gratos recuerdos guardaban pa
ra él aquellos trozos de tierra! Con paso vacilante subió la pendiente 
que le llevaba a su casa, y, cuando llegó arriba, sus piernas le flaquea-
ron y cayó a tierra medio desvanecido. 

De su casita sólo quedaban las cuatro paredes en ruinas, cubier
tas de hiedra. Entonces comprendió la realidad. Habían pasado tantos 
años que ningún ser querido vivía. Arrojó el saco, que durante todo 
el camino no se había separado de él, y dijo, amargado: 

— He sido un necio; he pasado la vida ansiando un tesoro para 
ser feliz, y, yendo en pos de él, no me he dado cuenta de que perdía 
la felicidad. 

Unos peregrinos encontraron muerto al anciano y lo enterra
ron en una fosa que abrieron entre las cuatro paredes en ruinas. 
Vaciaron el saco y vieron que contenía hojas secas. 

8 
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JESÚS SÁNCHEZ TENA 



Había un hombre viudo que se llamaba Prudente y que vivía 
con su hija. Su mujer había muerto pocos días después del nacimien
to de su hija, que se llamaba Rosalía. 

El padre de Rosalía era rico y vivía en una gran casa que era 
de su propiedad. La casa estaba rodeada de un gran jardín, en donde 
Rosalía iba a pasearse siempre que quería. 

Había sido criada con mucho cariño, pero su padre la había 
acostumbrado a una estricta obediencia. Le había prohibido dirigirle 
preguntas inútiles e insistir para saber lo que él no quería decirle. 
Casi había logrado a fuerza de cuidados y vigilancia desarraigar en 
ella un defecto desgraciadamente muy común: la curiosidad. 

Rosalía no salía nunca del parque, que estaba rodeado de ele
vados muros. Nunca veía a nadie más que a su padre, pues en aque-
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Ha casa no había ningún criado y todo parecía hacerse por sí solo. 
Rosalía tenía siempre lo que le hacía falta en vestidos, en libros, en 
labores y en juguetes. Su padre la educaba por sí mismo y Rosalía, 
aunque tenía cerca de los quince años, no se aburría y no pensaba 
en que podía vivir de otro modo. 

Al final del parque que rodeaba la casa había una casita sin ven
tanas y con una sola puerta siempre cerrada. El padre de Rosalía en
traba en ella todos los días y llevaba siempre la llave de la puerta 
encima. Rosalía creía que aquella casita servía únicamente para guar
dar las herramientas del jardín y nunca había pensado en hablar 
acerca de ello. 

Un día que buscaba una regadera para sus flores, Rosalía dijo a 
su padre: 

— Padre mío, déme usted la llave de la casita del jardín. 
— ¿Para qué la quieres, Rosalía? 
— Necesito una regadera y pienso que allí tal vez habrá una. 
— No, Rosalía. N o hay ninguna regadera allí dentro. 
La voz de Prudente estaba tan alterada al pronunciar estas pa

labras que Rosalía le miró y vio con sorpresa que estaba muy pálido 
y que el sudor inundaba su frente. 

— ¿Qué le pasa, padre? — preguntó Rosalía asustada. 
— Nada, hija mía, nada. 
— Ha sido mi petición la que le ha trastornado a usted tanto. 

¿Qué hay en esa casa que le causa un terror tan grande? 
— Rosalía, no sa

bes lo que dices. Vete 
a buscar la regadera en 
el invernadero. 

— Pero, ¿qué hay, 
pues, en la casita? 

— Nada que te 
interese, Rosalía. 

— ¿Por qué, pues, 
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va usted a ella todos los días y no me deja que le 
acompañe? 

— Rosalía, ya sabes que no me gustan las 
preguntas. La curiosidad es un 
defecto muy feo. 

Rosalía no dijo nada más, 
pero se quedó muy pensativa. 
La casita, en la cual nunca ha
bía pensado hasta entonces, la 
tenía ahora muy preocupada. 

— ¿Qué debe haber allí 
dentro? — se decía. — ¡Mi pa
dre ha palidecido cuando le he 
dicho que me dejase entrar en 
ella!... Eso es que cree que si 
entraba yo correría algún pe
ligro. Pero, entonces, ¿por qué 
va él allí todos los días? Sin 
duda hay encerrada una bestia 
feroz y él le lleva de comer... 
Pero si hubiese una fiera yo la 
oiría rugir o agitarse en su pri
sión. Nunca se oye ruido en la 
casita, por lo tanto no hay en 
ella ninguna bestia. Además, si 
la hubiese, devoraría a mi pa
dre cuando va... a menos que 
esté sujeta con una cadena... Pe
ro si está atada no hay peligro 
para mí tampo
co. ¿Qué debe 
de haber allí? 
¡Un prisionero! 

-V ^ 
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¡Pero no, porque mi padre es bue
no y no querría privar de aire y 
de libertad a un pobre inocen
te!.. . Necesito descubrir este mis
terio... ¿Cómo me las arreglaré? 
¡Si pudiese quitarle a mi padre 
la llave, aunque sólo fuese por 
media hora!... Puede que algún 
día se la deje olvidada... 

Su padre interrumpió estas 
reflexiones llamándola con voz 
alterada: 

— ¡Rosalía! 

— ¡Aquí estoy, padre mío! 
La muchacha volvió a casa 

corriendo y examinó a su padre, 
cuyo rostro pálido y descom
puesto indicaba una fuerte agi
tación. 

Esto la intrigó más aún y 
resolvió fingir alegría y despre
ocupación para que su padre re
cobrase la confianza. 

Era la hora de la comida. 
Prudente comió poco y estuvo 
silencioso y triste a pesar de sus 

esfuerzos para no parecerlo. Rosalía, en cambio, estuvo tan alegre y 
despreocupada que su padre acabó por tranquilizarse completamente. 

Rosalía iba a cumplir quince años dentro de tres semanas; su 
padre le había prometido para el día de su cumpleaños una agradable 
sorpresa. 

Pasaron unos cuantos días y ya sólo faltaban quince para la fe-
cha ¿jada. 
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Una mañana, Prudente dijo a Rosalía: 
— ¡Hija mía! Tengo que marcharme 

de casa durante una hora. Es a causa de la 
fiesta de tu cumpleaños que tengo que sa
lir. Espérame sin moverte de la casa, y crée
me, Rosalía, no te dejes dominar por la 
curiosidad. Dentro de quince días sabrás 
lo que tanto deseas saber, pues leo en tus 
pensamientos y sé lo que te tiene preocu
pada. Adiós, hija mía, y guárdate de la cu
riosidad. 

Prudente abrazó con ternura a su hi
ja y se marchó como si le supiese mal te
nerse que alejar de ella. 

Apenas se hubo marchado, Rosalía 
corrió al cuarto de su padre y ¡con alegría 
vio la llave de la casita del jardín olvidada 
encima de la mesa! 

La cogió y, sin tomar aliento, corrió hasta el extremo del jardín; 
al llegar junto a la casita se acordó de las palabras de su padre: "Guár
date de la curiosidad", y vaciló y estuvo a punto de volver sobre sus 
pasos sin haber mirado en el interior de la casita. Pero precisamente 
entonces oyó un largo gemido. Se acercó a la puerta y oyó una vo-
cecita que cantaba en voz baja: 

— ...¡Estoy prisionera 
de mala manera! 
¡No puedo salir 

y aquí he de morir! 
— ¡No hay duda!—se dijo Rosalía. — ¡Aquí dentro hay una 

desgraciada criatura que mi padre ha encerrado! 

Y, golpeando suavemente en la puerta, preguntó: 
— ¿Quién sois y qué puedo hacer para serviros? 
— ¡Ábreme, Rosalía! ¡Por favor, ábreme! 

u 



\ 

120 LA R A T I T A G R I S 

— Pero, ¿por qué estáis prisionera? ¿Habéis cometido algún cri
men? 

— ¡Ay, no, Rosalía! Es un encantador quien me retiene. Sál
vame y te testimoniaré mi reconocimiento contándote quién soy. 

Rosalía ya no dudó más. Su curiosidad pudo más que su obe
diencia y, metiendo la llave en la cerradura, trató de abrir. Temblaba 
de tal manera que no acertaba e iba ya a renunciar a ello cuando la 
vocecita continuó diciendo: 

— Rosalía, lo que tengo que decirte es para ti muy interesante. 
Tu padre no es lo que aparenta ser. 

Al oír estas palabras Rosalía hizo un último esfuerzo. La llave 
rechinó al dar la vuelta en la cerradura y la puerta se abrió. 

EL H A D A DETESTABLE 

Rosalía miró ávidamente. El interior estaba muy oscuro y no 
se yeía nada. Sin embargo, oyó la vocecita que decía: 

— ¡Gracias, Rosalía! ¡A ti te debo mi libertad! 
La voz parecía venir del suelo. Rosalía miró y vio en un rin

cón dos ojillos brillantes que la miraban con malicia. 

— Mi treta ha tenido éxito, pues si no hubiese cantado y ha
blado te hubieras vuelto a tu casa y yo hubiese estado perdida sin 
remedio. Ahora que me has libertado, tú y tu padre estáis en mi 
poder. 

Rosalía, sin comprender aún la extensión del daño que acababa 
de causar por su desobediencia, adivinó, sin embargo, que aquella era 
una peligrosa enemiga que su padre retenía cautiva y quiso retirarse 
y volver a cerrar la puerta. 

— ¡Alto, Rosalía!—chilló la voz .—Ya no puedes retenerme 
en esta odiosa prisión de donde no habría salido nunca si hubieras 
tenido paciencia para esperar que cumplieses tus quince años. 

En el mismo instante la casita desapareció. Sólo la llave quedó 



LA R A T I T A G R I S 121 

en las manos de la consternada muchacha. Vio entonces junto a ella 
a una ratita gris que la miraba con sus ojillos relucientes y que se 
puso a reír con voz discordante. 

— ¡Ji, ji, jü ¡Qué aspecto tan asustado tienes, Rosalía! En ver
dad que me diviertes enormemente. ¡Qué buena muchacha has sido 

al ser tan curiosa! ¡Hacía ya cerca de quince años que estaba en aque
lla odiosa prisión no pudiendo hacer ningún daño a tu padre, a quien 
odio, y a ti, a quien detesto por ser su hija! 

— ¿Quién eres, pues, infame ratita? 
— ¡Soy la enemiga de tu familia, niña mía! Me llaman el Hada 

Detestable, y te aseguro que llevo muy bien el nombre. Todo el mun
do me detesta y yo detesto a todo el mundo. Te seguiré a todas par
tes, Rosalía. 
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— ¡Déjame en paz, miserable! Una rata no es de temer, y ya 
hallaré el modo de desembarazarme de ti. 

— Ya lo veremos, niñita; por lo pronto, me voy contigo. 
Rosalía escapó corriendo hacia su casa. Cada vez que volvía la 

cabeza veía a la rata que galopaba tras ella mientras se reía burlona-
mente. Al llegar a la casa quiso aplastar a la rata contra el quicio 
de la puerta, pero ésta se mantuvo abierta a pesar de sus esfuerzos,, 
mientras la rata se pavoneaba tranquilamente en el umbral. 
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— ¡Ahora verás, animalucho! — exclamó Rosalía, 
fuera de sí por la rabia y el espanto. 

Cogió una escoba e iba a golpear a la rata cuando 
la escoba ardió y le quemó las manos; entonces la tiró al 
suelo y la empujó con el pie a la chimenea para que no 
se quemase la casa. Después cogió una caldera de agua 
hirviendo y la echó sobre su enemiga; pero el agua hir-
viente, al caer, se había vuelto leche fresca y la rata se 
puso a bebería, diciendo: 

— ¡Qué amable eres, Rosalía! ¡No contenta con 
haberme libertado, ahora me proporcionas un excelente 
almuerzo! 

La pobre Rosalía se puso a llorar amargamente. Ya 
no sabía qué hacer, cuando oyó llegar a su padre. 

— ¡Mi padre! — dijo. — ¡Mi padre! ¡Oh, rata, por 
favor, vete, para que mi padre no te vea! 

—No me iré, pero me esconderé detrás de tus ta
lones hasta que tu padre sepa tu desobediencia. 

Apenas la rata se había acurrucado tras de Rosalía, cuando Pru
dente entró. En seguida miró a su hija, cuyo aspecto y palidez de
notaban su espanto, y dijo con voz temblorosa: 

— Rosalía, me he dejado en casa la llave de la casita, ¿la has 
encontrado? 

— Aquí la tengo, padre mío — dijo Rosalía poniéndose muy co
lorada. 

— ¿Por qué hay leche en el suelo? 
— El gato ha sido. 
— ¿Cómo el gato? El gato no puede haber tirado esa caldera 

al centro de la habitación. 
— No, padre mío. Yo la he volcado al traerla. 

Rosalía hablaba con voz baja y no se atrevía a mirar cara a cara 
a su padre. 

— Coge la escoba, Rosalía, y quita la crema de aquí. 
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— Es... que... no está la escoba. 
— ¡Bien estaba cuando yo he salido! 
— La he quemado yo... sin darme cuenta... mientras... 
Rosalía se detuvo. Su padre la miró fijamente, suspiró y se di

rigió lentamente hacia la casita del jardín. Rosalía se sentó en una 
silla, sollozando. La rata ni se movió. Pocos instantes después, Pru
dente entró precipitadamente y, con la cara alterada por el espanto, 
dijo: 

— ¿Qué has hecho, desgraciada? Has cedido a la curiosidad y 
has libertado a nuestra más cruel enemiga. 

— ¡Perdóneme usted, padre! Yo ignoraba el daño que hacía — 
exclamó Rosalía arrojándose a sus pies. 

— Eso es lo que sucede siempre cuando se desobedece, Rosalía. 
Creemos no obrar mal y hacemos un daño inmenso a los demás. 

— Pero, padre mío, ¿quién es esa rata que de tal modo le asusta? 
¿Cómo, si tiene tanto poder, la retenía prisionera y por qué no po
día volverla a encerrar de nuevo? 

— Esa rata, hija mía, es un Hada mala y poderosa; yo mismo 
soy el Genio Prudente y, puesto que has libertado a tu enemiga, voy 
a revelarte lo que sólo te hubiera podido decir después de tú cumplir 
los quince años. 

"Yo soy, pues, como te decía, el Genio Prudente; tu madre era 
una simple mortal, pero sus virtudes y su belleza conmovieron a la 
Reina de las Hadas y al Rey de los Genios y me dieron permiso para 
casarme con ella. 

"Di grandes fiestas cuando mis bodas, pero desgraciadamente me 
olvidé de convidar a ellas al Hada Detestable, quien, ya irritada por 
mi casamiento con una Princesa terrestre después de haber rehusado 
la mano de una de sus hijas, me juró un odio implacable, lo mismo 
que a mi mujer. 

'"No me asusté de sus amenazas porque mi poder casi igualaba 
al suyo y además la Reina de las Hadas me quería mucho. Varias 
veces impedí con mis encantamientos los efectos del odio de Detes-
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table. Pero pocas horas después de tu nacimiento, tu madre sintió unos 
dolores muy fuertes que no pude calmar. Entonces me ausenté un 
momento para invocar el auxilio de la Reina de las Hadas. Cuando 
volví tu madre ya no existía: la infame Hada había aprovechado mi 
ausencia para hacerla morir y entonces estaba ocupada en dotarte 

con todos los vicios imaginables. Por fortuna llegué yo entonces y 
paralicé su maldad, pero ya te había dotado de Curiosidad, que es lo 
que ha causado tu desgracia y es la causante de que ahora estés bajo 
su completa dependencia. Por mi poder, unido al de la Reina de las 
Hadas, disminuímos su maleficio en lo posible. Al mismo tiempo la 
Reina, para castigar a Detestable, la transformó en rata, la encerró 
en la casita que vistes y declaró que no podría salir de ella a menos 
que tú, Rosalía, le abrieses la puerta. Además decretó que no podría 
volver a tomar su forma de Hada más que en el caso de que sucum
bieses por tres veces a la curiosidad antes de la edad de quince años, y 
que si cuando menos resistías una sola vez a tu vicio funesto queda
rías para siempre, lo mismo que yo, libertada del poder de Detestable. 
No obtuve estos favores más que después de mucho trabajo, Rosalía, 
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y prometiendo que yo compartiría tu suerte y que seria, como tú, 
esclavo de Detestable si tú sucumbías por tres veces a la curiosidad. 
Desde entonces me dediqué a educarte de modo que mi influencia 
destruyese en ti el fatal defecto que podia ser causa de tantas des
gracias. 

"Por eso te encerré en esta casa sin criados y no te permití 
ver a tus semejantes. Yo te procuraba, valiéndome de mi poder má
gico, todo lo que podías desear, y ya me felicitaba de haber logrado 
mi objeto, pues sólo faltaban tres semanas para cumplirse el plazo, 
cuando he aquí que se te ocurrió pedirme la llave en la que nunca 
hasta entonces habías pensado. N o pude ocultarte la dolorosa im

presión que me produjo tu pe
tición; al turbarme se excitó tu 
curiosidad y, a pesar de tu ale
gría y de ¡tu despreocupación 
ficticia, adiviné tus pensamien
tos. ¡Calcula mi dolor cuando 
la Reina de las Hadas me orde
nó hacer la tentación posible y 
la resistencia meritoria dejando 
la llave a tu alcance cuando me
nos una vez! Tuve, pues, que 
obedecer y dejarte la llave, faci
litándote con mi ausencia los 
medios de sucumbir. Imagínate, 
Rosalía, lo que he sufrido du
rante la hora en que te he de
jado sola y mi pena al ver tu 
turbación, que demasiado me in
dicaba que no habías tenido el 
valor de resistir. Tampoco po
día decirte cuál era tu naci
miento y los peligros que habías 
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corrido, hasta el día que 
cumplieses l o s quince 
años, so pena de verte 
caer en poder de Detes
table. 

"Y ahora, Rosalía, no 
está todo perdido; puedes 
aun redimir tu falta resis
tiendo en estos quince días 
a tu funesta inclinación. 
Debías casarte con ' un 

Príncipe pariente tuyo, el Príncipe Gracioso; esta unión aún es po
sible. 

"¡Ay, Rosalía, querida hija mía, por piedad hacia ti, si no por 
mí, ten valor y resiste! 

Rosalía estaba entre las rodillas de su padre y lloraba amarga
mente con la cara escondida entre sus manos. Al oír estas últimas 
palabras cobró un poco de ánimo y, abrazándole tiernamente, le dijo: 
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— ¡Si, padre mío, se lo juro, yo repararé mi falta y buscaré a 
su lado el valor que podría faltarme si estaba privada de su paternal 
vigilancia! 

— ¡Ay, Rosalía, ya no me es posible quedarme a tu lado. Ahora 
estoy bajo el poder de mi enemiga, y ella no me dejará que te ad
vierta de los lazos que va a tenderte su maldad. Me extraño de no 
haberla visto aún, pues el espectáculo de mi aflicción debe serle muy 
agradable. 

— ¡Estaba cerca de ti y junto a los pies de tu hija! —dijo la 
rata gris con su vocecita agria, mostrándose al desgraciado Genio. — 
Me he divertido mucho con el relato de lo que yo te he hecho sufrir 
y ésta es la causa de no haberme presentado antes. Dile adiós a tu 
querida Rosalía, pues me la llevo y te prohibo que la sigas. 

Dichas estas palabras, cogió la falda de Rosalía con sus agudos 
dientes y quiso arrastrarla con ella. Rosalía empezó a gritar mientras 
se agarraba a su padre; pero una fuerza irresistible se la llevaba. El 
infortunado Genio cogió un palo y lo levantó para golpear con él a 
la rata, pero antes de que tuviera tiempo de dejarlo caer, la rata puso 
su patita sobre el pie del Genio, que se quedó entonces inmóvil como 
una estatua. Rosalía se había abrazado a las rodillas de su padre y 
pedía misericordia a la rata, pero ésta, riendo diabólicamente, le dijo: 

— Ven, ven, amiguita. N o es aquí en donde sucumbirás las dos 
veces que te faltan a tu gentil defecto; vamos a correr el mundo las 
dos juntas en estos quince días. 

La rata tiraba siempre de Rosalía, cuyos brazos enlazados alre
dedor de su padre resistían a la fuerza extraordinaria que empleaba 
su enemiga. Entonces la rata profirió un grito rabioso y súbitamente 
toda la casa empezó a arder. Rosalía tuvo la suficiente presencia de 
ánimo para reflexionar que dejándose quemar perdía todo medio de 
salvar a su padre, el cual quedaría ya para siempre bajo el poder de 
Detestable. 

— ¡Adiós, padre mío! — exclamó. — ¡Hasta dentro de quince 
días! ¡Su Rosalía le salvará después de haberle perdido! 
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Y marchó corriendo para no ser devorada por las llamas. 
Anduvo durante algún tiempo no sabiendo a donde dirigirse; 

al fin, rendida de cansancio y medio muerta de hambre, se atrevió a 
acercarse a una buena mujer que estaba sentada a la puerta de su 
casa. 

— Señora — dijo, — dejadme guarecer aquí; me muero de ham
bre y de fatiga y no sé dónde pasar la noche. 

— ¿Cómo es que siendo tan guapa vas sola por los caminos? 
¿Y quién es psta bestezuela que te acompaña con cara de demonio? 

Rosalía volvió la cabeza y vio a la rata gris que la miraba con 
cara burlona. Quiso hacerla marchar de su lado, pero la rata rehu
saba obstinadamente. La buena mujer, viendo esta lucha, inclinó la 
cabeza y dijo: 

— Sigue, sigue tu camino, hermosa. Yo no alojo en mi casa al 
diablo y sus protegidos. 

Rosalía se puso a llorar y siguió andando en busca de un refugio; 
pero en todas partes rehusaron admitirla a causa de la rata que la 
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acompañaba. Andando, andando, entró en un bosque en donde halló 
felizmente un arroyo en el que apagar su sed y frutas en abundan
cia; bebió, comió y se sentó junto a un árbol pensando con inquie
tud en su padre. Mientras reflexionaba tenía los ojos cerrados para 
no ver a la maldita rata gris. La fatiga y la oscuridad trajeron al sue
ño y Rosalía se quedó profundamente dormida. 

EL PRÍNCIPE GRACIOSO 

Mientras la joven dormía, el Príncipe Gracioso cazaba en aquel 
bosque a la luz de las antorchas. Un cuervo perseguido por los pe
rros fué a acurrucarse cerca de la mata junto a la que descansaba 
Rosalía. De repente los perros cesaron de ladrar y se agruparon silen
ciosamente. El Príncipe bajó de su caballo, intrigado, y recibió una 
gran sorpresa al ver a la hermosa joven apaciblemente dormida. Al 
examinarla de cerca vio en sus mejillas huellas de lágrimas. El traje 
de Rosalía, aunque no era llamativo, denotaba en su poseedora más 
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que bienestar; sus lindas manos, sus cabellos de color castaño cuic • 
dosamente recogidos con un peine de oro, sus elegantes zapatos, y un 
collar de perlas finas en torno de su cuello, dejaban traslucir su ele
vada alcurnia. 

El Príncipe, estupefacto, no se cansaba de mirar a Rosalía. Nin
guna de las personas de su corte que ahora se hallaban junto a él la 
conocía. Inquieto por su sueño tan profundo, Gracioso le cogió la 
mano con suavidad, pero Rosalía continuó durmiendo. 

— N o puedo abandonar así a esta desgraciada niña que, sin duda, 
ha sido extraviada a propósito, víctima de alguna odiosa maquinación. 
Pero, ¿cómo llevárnosla dormida? 

— Príncipe — le dijo su montero Hubert, — ¿no podríamos 
transportarla en unas parihuelas hechas con ramas? 

— Es una buena idea — dijo el Príncipe. — Haced las parihue
las y llevadla en ellas a mi palacio. Esta joven debe de ser de alto 
nacimiento y es bella como un ángel. 

Hubert y los restantes cazadores arreglaron pronto las parihue
las, sobre las cuales extendió el Príncipe su propio manto. Después, 
aproximándose a Rosalía, la cogió en sus brazos y la puso sobre el 
manto. En aquel instante Rosalía parecía soñar y murmuró en voz 
baja: 

— ¡Padre mío. . . padre mío. . . salvado para siempre! ¡La Reina 
de las Hadas... el Príncipe Gracioso... ya lo veo... ya lo veo... qué 
guapo es! 

El Príncipe, sorprendido al oír pronunciar su nombre, no dudó 
ya de que Rosalía era una Princesa bajo el yugo de un encantamiento 
y dio orden a sus criados de que anduvieran despacio para que el mo
vimiento no despertase a Rosalía. 

Al llegar al palacio, el Príncipe Gracioso hizo preparar la cámara 
de la Reina y, no queriendo que nadie tocase a la joven, la llevó 
él mismo en brazos hasta la cama y recomendó a las doncellas que 
habían de servirla que le avisasen cuando despertase. 

Rosalía durmió hasta el día siguiente muy tarde; miró a su al-
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rededor sorprendida y, como no vio a la maligna rata, se quedó muy 
contenta. 

— ¿Será — dijo — que estoy en casa de algún Hada más pode
rosa que Detestable? 

Se levantó y fué a la ventana; desde allí vio hombres de armas 
y oficiales con brillantes uniformes. Cada vez más sorprendida, iba a 
llamar a uno de aquellos hombres que ella creía otros tantos encan
tadores, cuando oyó pasos en su habitación. Al volverse vio al Prín

cipe Gracioso que iba vestido con un traje de caza muy elegante y 
estaba mirándola con admiración. Rosalía reconoció en él inmediata
mente al Príncipe de su sueño y exclamó involuntariamente: 

— ¡El Príncipe Gracioso! 
— ¿Me conocéis, señorita? — dijo el Príncipe sorprendido. 
— N o os he visto más que en sueños, Príncipe — dijo Rosalía 

ruborizándose. 

Rosalía le contó entonces todo lo que le había dicho su padre 
el día anterior y le confesó candorosamente su culpable curiosidad y 
las fatales consecuencias que había tenido para ella y para su padre. 

El Príncipe, por su parte, le contó cómo la había encontrado dor
mida en el bosque y añadió: 

— Lo que vuestro padre no os ha dicho, Rosalía, es que la Reina 
de las Hadas, nuestra pariente, había decidido que me casara con vos 
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cuando tuvieseis quince años. 
Sin duda es ella misma la 
que me ha inspirado el deseo 
de ir a cazar por la noche a 
fin de poderos encontrar en 
el bosque. Puesto que ten
dréis quince años dentro de 
pocos, días, Rosalía, podéis 
considerar el palacio como 
vuestro y mandar en él co
mo Reina y Señora. Pron
to estará libre vuestro pa

dre y podremos celebrar nuestras bodas. 
Rosalía dio las gracias a su primo y 

le acompañó en un paseo por el palacio. 
AI llegar al invernadero vio una pequeña 
rotonda adornada con flores escogidas. En 
medio de ellas había como un árbol cu
bierto por completo de una tela muy 
recia. 

EL ÁRBOL DE LA R O T O N D A 

Rosalía admiró 
mucho todas las flo
res; creía que el 
Príncipe iba a levan
tar o romper la tela 
de aquel árbol miste-

SANOti3-
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rioso, pero vio que se disponía a marcharse sin haber hablado de ello. 
— ¿Qué es este árbol tan bien envuelto, Príncipe? — preguntó 

Rosalía. 
— Este es mi regalo de bodas; por eso no os lo enseñaré hasta 

que hayáis cumplido los quince años, Princesa — dijo Gracioso. 

— Pero... ¿qué es lo que hay debajo de la tela? —insistió Rosalía. 
— Dentro de pocos días lo sabréis. Y estoy seguro de que mi 

regalo os gustará. 
— ¿Y no puedo verlo antes? 
— No, Rosalía. La Reina de las Hadas me lo ha prohibido. Es

pero que me querréis lo suficiente para detener durante algunos días 
vuestra curiosidad. 

Estas últimas palabras hicieron temblar a Rosalía, trayéndole a 
la memoria la rata gris y las desgracias que caerían sobre ella y sobre 
su padre si se dejaba arrastrar por la tentación. N o habló, pues, más 
de la tela misteriosa y continuó su paseo. El día siguiente y los que 
siguieron se pasaron en fiestas, partidas de caza y paseos. El Príncipe 
y Rosalía veían acercarse alegremente el día de su casamiento; el 
Príncipe porque amaba ya tiernamente a su prima, y Rosalía porque 
quería al Príncipe, porque pronto vería a su padre y también... por
que deseaba ardientemente saber lo que era el bulto informe de la 
rotonda. Pensaba en ello sin cesar; por la noche tenía sueños en los 
que entraba la tela que cubría el árbol misterioso, y durante el día 
tenía que contenerse con toda su voluntad para no tratar de descubrir 
el misterio. 

Por fin llegó el último día de espera; al día siguiente Rosalía 
cumplía los quince años. El Príncipe estaba muy ocupado en los 
preparativos de la boda, a la que iban a asistir todas las Hadas cono
cidas suyas y la Reina. Rosalía se halló, pues, completamente sola aque
lla mañana y fué a pasearse reflexionando acerca de la felicidad del 
día siguiente. Maquinalmente se dirigió al invernadero y entró en él 
pensativa y risueña. Poco después estaba ante la tela que cubría 
eí tesoro. 
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— Mañana — dijo — sabré por fin el misterio que cubre esta 
tela... Si quisiera podría saberlo desde ahora, pues veo algunas aber
turas por las que me seria fácil atisbar... ¿Y quién lo sabría?... Por 
mirar un poco... ¡Y además que, puesto que mañana será mío, bien 
puedo echarle hoy un vistazo!... 

Miró en torno con disimulo y, no viendo a nadie por allí cerca, 
se olvidó por completo, en su deseo extremo de satisfacer su curiosi
dad, de las bondades del Príncipe y de los peligros que le amenazaban 
si cedía a la tentación. Metió uno de sus dedos en una de las minúscu

las aberturas y tiró ligeramente 
. - • — • . para hacerla mayor. 

En el mismo instante la tela 
se desgarró de arriba aba
jo con un ruido parecido 
al del trueno y ofreció a 
los ojos de Rosalía un ár
bol cuyo tronco era de 
coral y las hojas de esme
ralda. Los frutos que es
taban abundantemente re
partidos por el árbol eran 
otras tantas perlas y pie
dras preciosas de todos los 
colores, tan grandes como 
los frutos que represen
taban. 

Pero apenas había 
;•, visto aquel árbol sin igual, 

•:'. .•' cuando un ruido mayor 
• que el anterior la sacó de 
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su éxtasis. Rosalía se sintió levantar y transportar a una llanura des
de la que vio cómo se derrumbaba el palacio del Príncipe su prome
tido. Gritos horrorosos salían de entre las ruinas y el Príncipe mismo 
salía de entre los escombros, ensangrentado y con las ropas hechas 
jirones. Se acercó y dijo a la joven tristemente: 

— ¡Rosalía, ingrata Rosalía, mira a qué estado me has reduci
do! Después de lo que acabas de hacer, ya no dudo que cederás por 
tercera vez a la curiosidad, consumando mi desgracia, la de tu padre 
y la tuya propia. ¡Adiós, Rosalía! 

Una vez hubo dicho esto, se alejó. 
Rosalía, puesta de rodillas e inundada de lágrimas, le llamaba; 

pero el joven desapareció sin querer volverse a contemplar su sincera 
desesperación. 

Estaba a punto de desmayarse cuando oyó la risa crispadora 
de la rata gris. 
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— ¡Dame las gracias, Rosalía, porque he sido yo quien te ha 
ayudado! De noche te enviaba aquellos sueños y de día no te dejaba 
en paz. Además fui yo quien hizo los agujeros para que pudieses mi
rar. Creo que sin estas últimas astucias estabas completamente per
dida para mí, lo mismo que tu padre. ¡Otro pecadillo más y serás mía 
para siempre! 

Y la Rata, en su alegría infernal, se puso a bailar en torno de la 
muchacha. Pero las palabras que había dicho su enemiga no la habían 
encolerizado. 

— Esto sobreviene por mi culpa — se dijo la joven; — sin mi fa
tal curiosidad y sin mi culpable ingratitud, la Rata gris no hubiera 
logrado hacerme cometer esta indigna acción que ahora me toca ex
piar. Ya sólo quedan unas horas para que se cumpla el plazo y de mí 
dependen la felicidad de mi padre, la de mi querido Príncipe y 
la mía. 

Rosalía no quiso moverse de frente a las ruinas del palacio de 
su primo, y la rata gris no pudo, a pesar de sus esfuerzos, hacerla 
salir de aquel sitio. 

LA CAJITA 

T o d o el d ía 
transcurrió de este 
modo. 

Rosalía pade
cía c r u e l m e n t e a 
causa de la sed. 

— ¿ N o debo 
sufrir aún mucho 
más — se decía — 
para castigarme por 
lo que he hecho su-
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frir a mi padre y a mi primo? Aquí esperaré mis quince años. 
Empezaba a hacerse de noche, cuando una vieja que pasaba por 

allí se acercó y le dijo: 

— Hermosa niña, ¿querrías hacerme el favor de guardarme esta 
cajita, que pesa mucho, mientras yo voy a visitar una parienta mía 
que vive aquí cerca? 

— Con mucho gusto, señora — dijo Rosalía. 
La vieja le entregó la cajita diciéndole: 

— Gracias. No estaré mucho rato ausente. N o mires lo que hay 
dentro de la caja porque contiene cosas... contiene unas cosas como 
tú nunca has visto... y como nunca más verás. N o la aprietes muy 
fuerte, pues está hecha de corteza de árbol y podría romperse... y 
verías lo que contiene... y nadie debe ver lo que hay encerrado 
en ella. 

Mientras decía estas palabras se marchó. Rosalía puso la caja 
junto a ella y reflexionó en todo lo que le había sucedido hasta 
entonces. Era ya de noche y la vieja no volvía. Rosalía echó una 
ojeada a la cajita y vio con sorpresa que alumbraba el suelo de alre
dedor. 

— ¿Qué debe de ser lo que brilla en el interior de la caja? 
La cogió y se puso a examinarla en todos sentidos, pero no en

contró en ella nada que le pudiese explicar aquella luz extraordina
ria. Entonces la puso nuevamente en el suelo y dijo: 

— ¿Qué me importa lo que haya dentro de la caja? N o es mía, 
sino de la buena anciana que me la ha confiado. N o quiero pensar 
más en ella para que no me vengan ganas de abrirla. 

En efecto, no la miró más. Llegó hasta cerrar los ojos para es
perar así la luz de la mañana. 

— Entonces tendré quince años, volveré a ver a mi padre y a 
Gracioso y no tendré nada que temer de la mala Hada. 

— ¡Rosalía! ¡Rosalía! — dijo precipitadamente la voz agria de 
la Rata — ya estoy a tu lado y ya no soy enemiga tuya; y para pro
bártelo voy a hacerte ver, si quieres, lo que contiene la cajita. 
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Rosalía no respondió. 
— ¡Rosalía! ¡Rosalía! ¿oyes lo que te digo?... soy amiga tuya. 

Créeme, por favor. 
La joven continuó sin responder. 
Entonces la Rata gris, que no tenía tiempo que perder, se lanzó 

sobre la caja y se puso a roer la tapa. 

— ¡Monstruo! — gritó Rosalía cogiendo la caja y apretándola 
contra su pecho. — ¡Si tocas la caja te retuerzo el cuello! 

La Rata lanzó a Rosalía una mirada diabólica, pero no se atre
vió a afrontar su cólera. Mientras combinaba el modo de intrigar 
la curiosidad de la joven, sonaron las doce en un reloj. En el mismo 
instante la rata emitió un chillido lúgubre y dijo a Rosalía: 

— Rosalía, ya ha sonado la hora de tu nacimiento y ahora tie
nes quince años. Ya no tienes nada que temer de mí, pues estás fuera 
de mi alcance lo mismo que tu odioso padre y tu horrible Príncipe. 
Y yo estoy condenada a continuar siendo una rata hasta que caiga 
en mis lazos una joven bella y bien nacida como tú. Adiós, Rosalía. 
Ya puedes ahora abrir la caja. 

Y, dicho esto, la rata desapareció. 
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• 

Rosalía, que desconfiaba de 
su enemiga, no quiso seguir su 
último consejo y resolvió guar
darla intacta. Apenas hubo to
mado esta resolución cuando un 
buho que revoloteaba por encima 
de su cabeza dejó caer una pie
dra sobre la caja, que se rompió 
en mil pedazos. Rosalía lanzó un 
grito de terror; en el mismo ins

tante vio ante ella a la Reina de las Hadas, 
que le dijo: 

— ¡Ven, Rosalía! Por fin has triunfado 
de la cruel enemiga de tu familia. Voy a de
volverte a tu padre. 

Al punto un carro del que tiraban dos 
dragones llegó junto al Hada, la cual subió en 
él e hizo subir con ella a Rosalía. 

Rosalía, vuelta de su sorpresa, dio las gra
cias al Hada por su protección y le preguntó 
en dónde hallaría a su padre. 

— En el palacio del Príncipe Gracioso. 
— Pero, señora, ¿no está el palacio des

truido? Yo misma vi al Príncipe Gracioso salir 
de él herido y destrozado. 

— No era más que una ilu
sión para lograr que aborrecieses 
más tu curiosidad, Rosalía, y pa
ra impedir que cayeses en ella por 
tercera vez. Vas a encontrar el 
palacio tal como era antes de que 
rasgases la tela que cubría el pre
cioso árbol que se te destina. 
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Mientras decía el Hada estas palabras, el carro se detenía ante 
la escalinata del palacio. El padre de Rosalía y el Príncipe les espera
ban con toda la corte. Rosalía se arrojó en brazos de su padre y en 
los del Príncipe. Todo estaba a punto para la ceremonia del casamien
to, que se celebró inmediatamente. Todas las Hadas asistieron a las 
fiestas, que duraron varios días. 

Rosalía quedó curada para siempre de su curiosidad. Gracioso 
la quiso mucho y tuvieron hijos hermosos a los que dieron por ma
drinas Hadas poderosas para que les protegiesen contra las malas Ha
das y los malos Genios. 



HISTORIA DE BLONDINA, 
BUENA-CIERVA Y MISINO 

Había un Rey que se llamaba Benigno; todo el mundo le que
ría porque era bueno y justo. Su esposa la Reina Dulcita era tan bue
na como él. Tenían una hija, la Princesita Blondina, que era tan bue
na como ellos dos. Por desgracia, la Reina murió pocos meses después 
del nacimiento de Blondina y el Rey la lloró mucho tiempo. El Rey 
quería tiernamente a Blondina y Blondina quería al Rey más que a 
nadie en el mundo. El Rey le daba los mejores bombones, los jugue
tes más hermosos y las frutas más deliciosas. Y Blondina era muy 
feliz. 

U n día dijeron al Rey Benigno que todos sus subditos deseaban 
que se casase nuevamente a fin de que tuviese un hijo que le suce
diese en el trono. El Rey rehusó primero, pero acabó por ceder a las 

10 
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instancias y deseos de sus vasallos. Llamó a su ministro Ligero y 
le dijo: 

— Amigo mío, estoy aún tan triste por la muerte de mi po
bre esposa Dulcita que no quiero encargarme yo mismo de buscar
me otra. Encárgate tu de hallar una Princesa que se comprometa a 
hacer feliz a mi hija Blondina. N o pido otra condición a mi futura 
esposa. 

El ministro partió en seguida; visitó a todos los Reyes con hijas 
casaderas y vio muchas Princesas que por una causa u otra no le 
gustaron. Al fin llegó a la corte del Rey Turbulento, que tenía una 
hija guapa, espiritual, amable y que parecía buena. Ligero la encon
tró tan encantadora que la pidió en seguida en matrimonio en nom
bre del Rey Benigno, sin informarse antes de si realmente era buena 
o sólo lo parecía. Turbulento, encantado de desembarazarse de aquel 
modo de su hija, que en realidad tenía un mal carácter, accedió en 
seguida y la entregó a Ligero para que la condujese al reino del Rey 
Benigno. 

El ministro, pues, llevó consigo a la Princesa Bribona, y el Rey 
Benigno, que había sido advertido de su llegada por un propio, les 
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salió al encuentro. Encontró bella a la Princesa, pero ¡qué lejos es
taba de tener el aspecto dulce y bueno de la pobre Dulcita! 

Cuando Bribona vio a Blondina la miró de tan mala manera 
que la Princesita, que tenía ya tres años, tuvo miedo y se puso a 
llorar. 

— ¡Papá, querido papá! ¡Tengo miedo!... 

El Rey, sorprendido, miró a la Princesa Bribona y ésta no pudo> 
componer con tanta rapidez el rostro que el Rey no viese la mirada 
terrible que asustaba a Blondina. Inmediatamente decidió que Blon
dina viviría separada de la nueva Reina, bajo la vigilancia exclusiva 
de la nodriza y de la doncella que la habían criado y que la querían 
tiernamente. De este modo la Reina veía raramente a Blondina, pero 
aun así, cuando por casualidad la encontraba, no podía disimular por 
completo el odio que le tenía. 

Al cabo de cierto tiempo, Bribona tuvo una hija, a la que llama
ron Morenita a causa de sus cabellos que eran negros como el car
bón. Morenita era hermosa, pero bastante menos que Blondina; ade-
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más era tan maia como su mamá 
y detestaba a Blondina, a la cual 
hacía todo el daño posible; le 
mordía, le pellizcaba, le estiraba 
de los cabellos, le rompía los ju
guetes y le manchaba sus mejores 
vestidos. Blondina no se enfadaba 
nunca y siempre trataba de ex
cusar a su hermanastra. 

— ¡Oh, papá! 
— decía al Rey. — 
¡No la riñas! Es tan 

pequeña que no sabe 
el mal que hace! 

El Rey Benigno abrazaba a 
su hija Blondina y no decía nada, 
pero bien veía que Morenita ha
cía todo aquello por maldad y 
que Blondina la excusaba de bue
na que era. Y cada vez quería 
más a su hijita mayor. 

La Reina Bribona, que no 
era tonta, se había dado cuenta 
de ello, y si no hubiese temido la 
cólera del Rey Benigno hubiese 
hecho de Blondina la niña más 
desgraciada del mundo. 

BLONDINA, PERDIDA 

Blondina tenía ya siete años y Morenita tres. El Rey había dado 
a Blondina un hermoso carrito del que tiraban dos avestruces. Lo 
conducía un paje de diez años, sobrino de la nodriza de Blondina. 
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El paje, que se llamaba Glotoncito, tenía un terrible defecto: era tan 
laminero y le gustaban tanto los dulces, que hubiera sido capaz de 
cometer una mala acción por un paquete de bombones. 

La Reina Bribona supo pronto el defecto de Glotoncito y pensó 
que podría utilizarlo para la pérdida de Blondina. He aquí el pro
yecto que concibió: 

El jardín en que Blondina se pasea
ba en su cochecito con el paje, estaba 
separado por una verja de hierro de un 
magnífico bosque llamado el bosque de 
las Lilas porque durante todo el año flore

cían en él estas flores. Nadie iba a aquel bosque porque se sabía que 
el que entraba ya no volvía a salir nunca más. La Reina Bribona 
empezó por hacerse amiga de Glotoncito dándole cada día nuevas 
golosinas; cuando le hubo vuelto tan laminero que ya no podía pa
sarse sin bombones, peladillas y pasteles, le hizo venir y le dijo: 

— ¡Glotoncito, de ti depende el que tengas un baúl lleno de bom
bones o bien que no puedas comer nunca más! 

— ¿No comer nunca más? ¡Ay, señora, me moriría de pena! 
¿Qué queréis que haga? 
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— Quiero — dijo Ja Reina mirándole fijamente — que conduz
cas a la Princesa Blondina hasta cerca del bosque de las Lilas. 

— ¡Imposible, señora, el Rey me lo ha prohibido! 
— ¡Ah! ¿Es imposible? Bueno, pues entonces adiós. N o te daré 

ningún dulce más y prohibiré a los demás que te den. 
— ¡Ah, señora — dijo Glotoncito llorando: — dadme una orden 

que yo pueda cumplir! 

— Por última vez, ¿quieres llevar a Blondina cerca del bosque 
encantado? Escoge: o un cofre lleno de bombones, los cuales iré re
novando cada mes, o nunca más verás un dulce. 

— Sí... pero ¿cómo haré para que el Rey no me castigue? 
— N o te preocupes por eso. Tan pronto como hayas hecho en

trar a Blondina en el bosque, ven a encontrarme; te daré lo conve
nido y me encargaré de tu porvenir. 

Glotoncito reflexionó durante unos momentos y al fin resolvió 
sacrificar a su buena amita por unos kilos de bombones. 

Al día siguiente, a las cuatro, Blondina pidió su cochecito y, des
pués de abrazar al Rey, subió en él prometiendo estar de vuelta de su 
paseo antes de dos horas. El jardín era grande. 

Cuando estuvieron tan lejos que ya no podían verles desde el 
palacio, Glotoncito cambió de dirección y se encaminó hacia la verja 
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del bosque. Estaba tris
te y silencioso, pues el 
crimen que iba a co
meter pesaba sobre su 
corazón y su concien
cia: 

— ¿Qué t i enes , 
Glotoncito? ¿Estás en
fermo? 

— No, Princesa: 
estoy perfectamente. 

— ¡Qué pálido es
tás! ¡Dime lo que te 
pasa y haré los posibles para contentarte! 

Esta bondad de Blondina estuvo a punto de salvarla, pero antes 
de que el paje pudiese responder estaba ya junto a la verja del bos
que encantado. 

— ¡Oh, qué hermosas lilas!—exclamó Blondina. — ¡Qué per
fume tan delicioso! ¡Quisiera hacer un ramo y llevárselo a papá! 
Baja, Glotoncito, y cógeme unas cuantas ramas. 

— N o puedo Princesa. Los avestruces podrían marcharse mien
tras yo estaría ausente y el Rey me reñiría. 

— Es verdad — dijo Blondina. — Me sabría mal que te riñeran 
por mi causa. 

Y diciendo estas palabras la Princesa saltó de su coche, atravesó 
la verja sin ningún trabajo, pues los barrotes estaban muy separados 
unos de otros, y se puso a coger flores. 

En aquel momento Glotoncito se arrepintió de su mala acción 
y quiso repararla llamando a Blondina; pero aunque Blondina sólo 
estaba a diez pasos de distancia y la veía perfectamente, ella no oía sus 
voces y se adentraba cada vez más en el bosque encantado. Durante 
mucho rato la vio cogiendo flores y al fin desapareció de su vista. 

Glotoncito lloró un rato maldiciendo su glotonería, pero al fin 
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volvió a palacio procurando no ser visto. La Reina le estaba espe
rando. Al verle pálido y con los ojos enrojecidos por las lágrimas, 
adivinó que Blondina estaba perdida. 

— ¡Ven! — le dijo. — ¡Aquí está tu recompensa! 

Y le enseñó un gran cofre lleno de toda clase de bombones. 
Llamó a sus criados e hizo que cargasen el cofre sobre un muío. 

"**-' "v. .-•'. .yjsét&m*-
' - T f e x * -

— En marcha, Glotoncito — le dijo — y vuelve a buscar otro 
el mes que viene. 

Al mismo tiempo le entregó una bolsa llena de oro. Glotoncito 
espoleó a su mulo para alejarse cuanto antes, pero el mulo era malo 
y tozudo. Impacientado por el peso del cofre, se encabritó y lo hizo 
de tal manera que acabó por tirar al suelo el cofre y su dueño, quien 
se abrió la cabeza contra unas piedras y murió. 

De este modo su crimen no le aprovechó, porque no había teni
do tiempo de gustar ni uno solo de los bombones que le había dado 
la Reina. 
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EL BOSQUE E N C A N T A D O 

Cuando Blondina entró en el bosque se puso a coger las hermo
sas ramas de lilas, alegrándose mucho de ver tantas. A medida que 
las iba cogiendo vio otras más hermosas; entonces dejaba caer las 
que llevaba en los brazos y empezaba de nuevo. 

Hacía ya más de una hora que estaba ocupada en semejante 
trabajo y tenía calor; además empezaba a sentirse fatigada y pensó 
que ya era hora de volver a palacio. Volvió la cabeza y se vio ro
deada de lilas; llamó a Glotoncito y no le respondió nadie. 

— Me he alejado más de lo que creía — se dijo Blondina; — voy 
a volver sobre mis pasos aunque estoy algo cansada. Seguramente que 
Glotoncito acabará por oírme y me guiará hasta el coche. 

Anduvo durante un buen rato, pero nunca veía el final del bos
que. Muchas veces llamó a su paje, pero nadie le respondía. Al fin 
empezó a asustarse. 

— ¿Qué va a ser de mí en este bosque? ¿Qué va a pensar mi 
pobre papá al ver que no vuelvo? Y el pobre Glotoncito ¿cómo va 
a atreverse a volver a palacio sin mí? Seguramente le castigarán, y 
todo por culpa mía, por haber querido coger lilas. ¡Qué desgraciada 
soy! Voy a morir de hambre y de sed en este bosque, suponiendo que 
los lobos no se me coman esta noche. 

Y Blondina se dejó caer al suelo junto a un árbol y se puso a 
llorar amargamente. Lloró mucho; al fin la fatiga la rindió, recostó 
su cabeza sobre el montón de lilas que había cogido y se durmió. 

PRIMER DESPERTAR DE BLONDINA. MISINITO 

Blondina durmió durante toda la noche y no se despertó hasta 
muy entrada la mañana. Se frotó los ojos muy sorprendida por verse 
rodeada de árboles en vez de encontrarse en su camita. Llamó a su 
doncella y le respondió un maullidito cariñoso. Extrañada y asusta-
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da, miró al suelo y vio a sus pies un magnífico gato blanco como la 
nieve que la miraba con dulzura. 

— ¡Ay, misinito, qué bonito eres! — exclamó Blondina mien
tras le acariciaba el lomo. — Estoy muy contenta por haberte en
contrado, pues tú me conducirás a casa. Pero antes necesito comer, 
pues si no, no podría dar un paso. 

Apenas hubo dicho estas palabras cuando Misino mayó otra vez 
y, alargando la patita, le enseñó un paquete cerca de ella. Blondina 
abrió el paquete y halló dentro bollos de manteca. Mordió uno de ellos 
y como lo halló delicioso dio algunos trozos a Misino, que se relamió 
de gusto. 
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Cuando hubieron comido los dos, Blon-
dina acarició al gato y le dijo: 

— Gracias, Misinito, por el suculento 
almuerzo que me has traído; pero, ahora, 
¿puedes conducirme hasta mi padre, que de
be de estar desolado por mi ausencia? 

Misino denegó mientras soltaba mau
llidos lastimeros. 

— Veo que me comprendes, Misinito 
— dijo Blondina. — Entonces, ten piedad de mí ; llévame hasta una 
casa cualquiera para que no me muera de hambre, de frío y de terror 
en este horrible bosque. 

Misino la miró y, dando unos pasos, volvió la cabeza para ver 
si Blondina le seguía. 

— Sí, sí, ya te sigo — dijo Blondina levantándose a su vez. — 
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Pero ¿cómo podremos guiarnos por entre estos arbustos tan frondo
sos, pues no veo ningún camino? 

Misino, por toda respuesta, se lanzó a través de los arbustos, que 
se abrieron para dejarle pasar a él y a Blondina. Después de su paso 
las ramas volvían a juntarse. 

Al cabo de una hora de caminar, Blondina vio un castillo mag
nífico rodeado de una verja dorada. La Princesa no sabía qué hacer 
para entrar, pues Misino había desaparecido. 

BUENA-CIERVA 

Misino había entrado por un agujero, tal vez hecho ex profeso 
para él, y había probablemente avisado a alguien del castillo, pues la 
puerta de la verja se abrió sin que Blondina hubiese llamado. La 
Princesa entró en el patio y no vio a nadie. La puerta del castillo se 
abrió también por sí sola y Blondina entró en un vestíbulo de már
mol blanco. Después recorrió varias habitaciones suntuosas y al fin 
percibió en un lindo salón tapizado de oro y azul una cierva blanca 
recostada sobre un montón de hierbas finas. Misino estaba junto a 
ella. 

La cierva vio a Blondina, se levantó, salió a su encuentro y 
le dijo: 

— Tranquilízate, Blondina, estás entre amigos. Conozco a tu 
padre el Rey y le quiero tanto como a ti. 

— Oh, señora — dijo Blondina, — si conocéis a mi padre, llevad
me junto a él, pues debe de estar muy triste por mi ausencia. 

— Mi querida Blondina — repuso Bueña-Cierva suspirando.—No 
está en mi poder el devolverte a tu padre, pues estás bajo el poder del 
encantador del bosque de las Lilas. Yo misma estoy sometida a su po
der, superior al mío, pero puedo enviar a tu padre sueños que le t ran
quilizarán sabiendo que estás conmigo. 
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— {De modo — exclamó Blondina horrorizada — que no veré 
nunca más a mi padre, a quien tanto quiero! 

— Querida Blondina, dejemos en paz el porvenir. Volverás a ver 
a tu padre, pero todavía tiene que pasar algún tiempo. Misinito y yo 
haremos que, mientras tanto, seas feliz. 

Blondina suspiró y lloró un poquito. Después, pensando en que 
esto era no agradecer las bondades de Bueña-Cierva, se contuvo e 

hizo esfuerzos para conversar alegremente. 
Bueña-Cierva y Misinito la llevaron al cuarto que se le había 

destinado. Estaba todo tapizado de seda de color de rosa, bordada en 
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oro, y los muebles eran de terciopelo blanco, bordados admirablemen
te con sedas brillantes. Todos los animales, los pájaros, las mariposas, 
los insectos, estaban allí representados. En la pared estaban colgados 
dos magníficos retratos representando una mujer joven muy hermosa 
y un encantador muchacho. Los trajes que llevaban atestiguaban su 
origen real. 

— ¿De quién son estos retratos, señora? — preguntó Blondina a 
la cierva. 

— Ahora tengo prohibido contestarte, pero lo sabrás más tarde. 
Es hora de comer y debes de tener apetito. Ven conmigo, Blondina. 

La comida fué exquisita y de lo mejor. Blondina tenía hambre; 
comió de todo y lo halló excelente. 

Después de comer, bajaron al jardín, donde Blondina alió los 
frutos más suculentos y además pudo pasearse, correr y jugar a su 
antojo. Cuando estuvo cansada, dos gacelas (que eran las encargadas 
del servicio del palacio) la condujeron al castillo, la desnudaron y la 
acostaron. Y Blondina no tardó en dormirse, no sin haber antes pen
sado en su padre y llorado amargamente su separación. 

SEGUNDO DESPERTAR DE BLONDINA 

Blondina durmió profundamente y al despertarse le pareció que 
no era la misma que cuando se había acostado. 

Sin embargo, su cuarto era el mismo que le había enseñado Bue
ña-Cierva y en el que se había acostado la noche anterior. 

Agitada e inquieta, se levantó y acercándose a un espejo vio que 
era ya una muchacha mayor y también, necesario es confesarlo, se 
halló encantadora, más bonita cien veces que cuando se había acos
tado el día anterior. Sus hermosos cabellos rubios caían en cascadas 
hasta sus pies, y su tez blanca, sus bonitos ojos azules, su nariz res
pingona, su boquita roja, sus mejillas sonrosadas hacían de ella la más 
hermosa personita que se hubiera nunca visto. 
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Emocionada, casi asustada, se vistió a toda prisa y fué a buscar a 
Bueña-Cierva, a quien halló en el mismo salón en que la había visto 
por primera vez. 

— ¡Bueña-Cierva! ¡Bueña-Cierva! — exclamó. — Explicadme 
por favor la metamorfosis que veo y siento en mí. Me acosté una 
niña y me he despertado una persona mayor. ¿Es una ilusión o es 
que he crecido verdaderamente durante una noche? 

— Es verdad, Blondina, que hoy cumples catorce años y que tu 
sueño ha durado siete. Mi hijo Misinito y yo hemos querido evitarte 

la pesadez de los primeros estudios y mientras dor
mías te hemos instruido. 

Blondina, aún incrédula, corrió a la sala de es
tudio y allí tocó el piano y el arpa, bailó, cantó 

maravillosamente, 
dibujó y pintó con 
facilidad. T a m 
bién probó de es
cribir y se halló 
tan hábil como en 
t o d o lo demás. 
Recorrió con la 
vista los libros y se 
acordó de haber
los leído todos. 
S o r p r e n d i d a y 
maravillada, echó 
los brazos al cue
llo de Buena-Cier-
va, besó tierna
mente a Misino y 
dijo: 

— ¡Oh, mis 
buenos, mis que-

, M 
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ridos, mis encantadores amigos! 
¡Cuánto reconocimiento os debo 
por haber cuidado de mi niñez! 

Bueña-Cierva devolvió sus 
caricias y M i s i n o le lamió las 
manos delicadamente. Cuando 
hubieron pasado los primeros 
transportes de felicidad, Blondi-
na bajó los ojos y dijo tímida
mente: 

— No me creáis ingrata, 
mis buenos amigos, si quiero aña
dir un nuevo favor a los que ya 
os debo. Decidme, ¿qué hace mi 
padre? ¿Llora aún mi ausencia? 
¿Es feliz? 

— Tu deseo es muy legíti
mo — dijo Bueña-Cierva. — Mi
ra en este espejo y verás en él a 
tu padre. 

Blondina le vio, pero mu
cho más viejo. Sus cabellos ha
bían encanecido, estaba triste y 
tenía en la mano un retrato de 
Blondina que besaba a menudo 
llorando. Blondina no vio a su 
hermana ni a la Reina Bribona. 

La pobre Blondina lloró 
amargamente. 

— ¿Por qué — dijo — mi 
padre no tiene nadie a su lado? 
¿Dónde están mi hermana y la 
Reina? 
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— La Reina — dijo Bueña-Cierva — demostró tan poca pena 
por tu desaparición que el Rey tu padre empezó a aborrecerla y la 
envió a su padre el Rey Turbulento, quien la encerró en una torre 
en donde murió de rabia y de fastidio. En cuanto a tu hermana, se 
volvió tan mala y tan insoportable que el Rey la prometió en casa
miento al Príncipe Violento, quien antes de hacerla su esposa juró 
reformarle el carácter a golpes. Y dicen que lo va consiguiendo. 

Los días pasaban rápidamente para Blondina, porque estaba muy 
ocupada con sus estudios, pero a veces se entristecía, pues no podía 
conversar más que con Bueña-Cierva, quien sólo estaba con ella en 
las comidas y a las horas de estudio. Misino no podía hablar más 
que por signos y las gacelas que le servían tampoco tenían el don de 
la palabra. 

A veces Blondina entraba en un pabellón que estaba en una 
eminencia junto al bosque y veía en él árboles magníficos, flores en
cantadoras, miles de pájaros que parecían revolotear llamándola. 

Misino, que era su acompañante habitual, parecía leer en su 
pensamiento y, estirándole de la ropa, la forzaba a salir del pabellón. 
Blondina sonreía y continuaba su paseo solitario. 

EL PAPAGAYO 

Hacía ya cerca de seis meses que Blondina se había despertado 
de su sueño de siete años; el tiempo le parecía largo y el recuerdo 
de su padre le entristecía. Bueña-Cierva le había dicho ya tres o cua
tro veces: 

— ¡Blondina, volverás a ver a tu padre cuando hayas cumplido 
los quince años! 

Una mañana Blondina estaba triste y sola. De repente dieron 
tres golpes en el cristal de la ventana. Levantó la cabeza sorprendida 
y vio a un papagayo de un color verde precioso, con el cuello y el 
pecho de color naranja. Corrió a abrir y su extrañeza no fué poca 
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cuando el pájaro le 

dijo con una voceci- / * \ 
ta agria: f / ^ 

— ¡Buenos días, gk 
Blondina! Sé que te 
aburres y vengo a • 
conversar contigo. 1 
Pero no digas a na
die que me has visto, 

porque Buena-Cier- ^SS3k^B^^S¿ 
va me retorcería el ú^mm r 
cuello. y j j £ * 

— ¿Y por qué? m^ 

B u e ñ a - C i e r v a no 
aborrece más que a 
los que son malos. 

— Blondina, quiero que me pro
metas no decir nada de mi visita a 
Bueña-Cierva y Misino, pues, de lo 
contrario, me iré para no volver más. 

— Bueno, te lo prometo. Pero 
hablemos un poco. 

Blondina escuchó los cuentos del 
papagayo y quedó encantada de su ta
lento. Al cabo de una hora el pájaro 
se fué, prometiendo volver al día si
guiente. Estas agradables visitas duraron 
el papagayo llamó a la ventana y dijo: 

— ¡Blondina, Blondina, ábreme! Te 
dre. Pero sobre todo no hagas ruido. 

Blondina abrió y dijo: 

T E & I 

I ^ J ^ /7&S\ 

liráJ \ JM 

mu 
m 

varios días. Una mañana 

traigo noticias de tu pa

— Habla pronto. ¿Qué hace mi padre? ¿Le sucede algo? 

— A tu padre, Blondina, no le pasa i nada, pero le he prometido 
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emplear todo mi poder para sacarte de esta cárcel. Sólo que me tie
nes que ayudar. 

— ¡Mi cárcel! —exclamó Blondina. — ¡Pero si yo no estoy en 
una cárcel y Bueña-Cierva y Misinito me quieren mucho! Ven, Pa
pagayo, que te presentaré a Bueña-Cierva. 

— ¡Ay, Blondina! —dijo agriamente el pájaro. — No conoces a 
Bueña-Cierva ni a Misino. Me detestan porque he conseguido arran
carles algunas de sus víctimas. Nunca verás a tu padre, Blondina, ni 
saldrás de este bosque si no te apoderas del talismán que aquí te re
tiene. 

— ¿Qué talismán? — dijo Blondina. 
— Una rosa. 
— Pero si en el jardín no hay ninguna rosa ¿cómo voy a po

derla coger? 
— Ya te lo diré otro día, Blondina. 
Y el papagayo se marchó volando muy contento por haber he

cho germinar en el corazón de Blondina la ingratitud y la desobe
diencia. Apenas se había marchado cuando entró Bueña-Cierva en 
el cuarto. Parecía muy agitada. 

— ¿Con quién hablabas, Blondina? — dijo mirando con descon
fianza a la ventana abierta. 

— Con nadie, señora — respondió Blondina. 
Bueña-Cierva ni replicó; estaba triste y algunas lágrimas bro

taron de sus ojos. Blondina también estaba preocupada. En vez de 
decirse que una cierva que habla y que tiene el poder de hacer inte
ligentes a las bestias, que consagra siete años a la fastidiosa tarea de 
educar a una jovencita ignorante, no es una cierva ordinaria; en vez 
de reconocer todo lo que había hecho por ella, Blondina creyó ciega
mente al papagayo, a quien no conocía, y resolvió seguir sus consejos. 

— ¿Por qué, Bueña-Cierva — preguntó, — no veo entre todas 
vuestras flores a la más bella de todas, la rosa? 

— Blondina, no me pidas esa flor pérfida que pica a los que la 
tocan. Tú no sabes lo que te amenaza en esa flor. 
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Al día siguiente Blondina corrió a su ventana y el papagayo 
entró al momento. 

— ¡Ya has visto cómo se ha turbado Bueña-Cierva cuando le has 
nombrado la rosa! Sal del parque del castillo y vete al bosque. Una 
vez allí, yo te llevaré a un jardín en donde se halla la más hermosa 
rosa del mundo. 

Después del almuerzo, Blondina bajó al jardín según su cos
tumbre. Misino la siguió a 
pesar de la mala cara que le 
ponía Blondina. 

— Quiero estar tola — 
dijo la muchacha. — ¡Vete, 
Misinito! 

Pero el gato hizo como 
que no la oía y Blondina, 

/»*ví/Mi*Hfc. _ J) 
-S.T. 

impacientada, perdió la calma hasta el punto de golpearle con el 
pie. El pobre Misino huyó hacia el palacio mayando lúgubremente. 

Blondina, al oír este grito, se detuvo y estuvo a punto de lla
mar a Misino y contar a Bueña-Cierva lo que le sucedía. Pero no 
acabó de decidirse y, abriendo la puerta del parque, se halló en el 
bosque. 

El papagayo apareció en seguida. 
— ¡Valor, Blondina! Dentro de una hora verás a tu padre. 
Estas palabras devolvieron a Blondina la resolución que empe

zaba a faltarle. Anduvo, pues, tras el papagayo, que iba volando de 
rama en rama ante ella. El bosque que le había parecido tan hermoso 
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desde el palacio de Bucna-Cierva era cada vez más enmarañado. No se 
oía cantar a ningún pájaro y las flores habían desaparecido. Blondi-
na sintió que poco a poco le invadía un malestar inexplicable. El pá
jaro la instaba ahora vivamente: 

— ¡De prisa, de prisa, o me retorcerán el cuello y no verás nun
ca más a tu padre! 

Blondina, fatigada, jadeante, con los brazos llenos de arañazos 
y los zapatos destrozados, iba a renunciar a ir más lejos cuando el 
papagayo gritó: 

— ¡Ya hemos llegado, Blondina! ¡Aquí está la rosa! 
Y Blondina vio a la vuelta de un sendero un recinto minúsculo 

cuya puerta le abrió su acompañante. El terreno del interior era ári
do y pedregoso, pero en el centro se elevaba un magnífico rosal con 
una rosa sola, pero indudablemente la rosa más hermosa del mundo. 

— ¡Cógela, Blondina, 
pues te la has ganado bien! 
— dijo el papagayo. 

Blondina se apoderó de 
la rama y, a pesar de las es
pinas que le picaban cruel
mente en los dedos, arrancó 
la rosa. Apenas la tuvo en 
su mano cuando oyó una 
carcajada y la rosa huyó de 
ella gritándole: 

— Gracias, Blondina, 
por haberme librado de la 
cárcel en donde me retenía 
Bueña-Cierva. Ahora me 
perteneces. 

— ¡Ah, ah, ah! — chi
lló a su vez el papagayo. 
— Gracias, Blondina, ya 
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puedo ahora tomar mi forma acostumbrada de encantador. Adulando 
tu vanidad te he vuelto fácilmente ingrata y mala. Has causado la 
pérdida de tus amigos, de los que yo soy su peor enemigo. Adiós, Blon-
dina. 

Y dichas estas palabras, el papagayo y la rosa desaparecieron, de
jando a la muchacha sola en medio del bosque. 

EL ARREPENTIMIENTO 

Blondina estaba estupefacta; claramente veía el horror de su 
conducta; había sido ingrata con unos amigos que durante siete años 
se habían sacrificado por ella. Quiso ver inmediatamente a Buena-
Cierva y se puso en camino. Las raíces y las espinas le arañaban la 
cara, brazos y piernas, y sólo después de tres horas de marcha peno-
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sísima llegó ante 
el palacio. 

Pero el mag
nífico palacio era 
ahora un montón 
de ruinas y los 
hermosos árboles 
que lo rodeaban 
se habían conver
tido en cardos y 
espinas. Terriblemente asustada, quiso penetrar en las ruinas para sa
ber qué había sido de sus amigos. Un enorme sapo salió de debajo de 
unas piedras y dijo: 

— ¿Qué buscas? ¿No eres tú con tu ingratitud la causante de 
la muerte de tus amigos? Vete y no insultes su memoria con tu pre
sencia. 

Blondina se dejó caer al suelo sollozando. Lloró durante mucho 
rato; al fin se levantó y miró en torno para buscar un abrigo, pero 
no vio nada. 

— ¡Bueno! — dijo la muchacha. — ¿Qué me importa ser despe
dazada por las fieras o morir de hambre y de dolor? Así expiaré la 
muerte de Bueña-Cierva y Misinito. 

Pero entonces oyó una voz que decía: 

— ¡El arrepentimiento puede borrar muchas faltas! 
Levantó la cabeza y sólo vio a un cuervo que revoloteaba por 

encima de su cabeza. 
La pobre Blondina se levantó del suelo para alejarse de aquel 

sitio de desolación y llegó hasta una parte del bosque más despejada. 
Blondina, que estaba rendida por la fatiga y la pena, cayó al pie de 
un árbol y se puso a sollozar. 

— ¡Valor, Blondina! ¡Ten esperanza!—le gritó una voz. 
La muchacha vio a una rana que la estaba mirando compasiva

mente. 

á 
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— ¡Pobre rana! —dijo Blondina. — ¿Qué será de mí ahora que 
estoy sola en el mundo? 

— ¡Valor y esperanza! —dijo la voz. 

Blondina suspiró; miró a su alrededor con la esperanza de des
cubrir algún fruto silvestre, pues tenía hambre y sed. Pero como no 
vio nada se puso a llorar. 

Un ruido de cascabeles le hizo volver la cabeza. Una vaca se 
aproximaba poco a poco; al llegar junto a ella se detuvo, inclinó la 
cabeza y le hizo ver una escudilla que llevaba sujeta al cuello. Blon
dina, contentísima por aquel socorro inesperado, se puso a ordeñar 
la vaca y bebió con delicia dos escudillas de su leche. Blondina volvió 
la escudilla a su sitio, besó a la vaca y le dijo tristemente: 

— ¡Gracias, Blanquita! Sin duda debo este caritativo socorro a 
mis amigos, que puede que estén viendo desde otro mundo mi sincero 
arrepentimiento. 

La noche se acercaba y Blondina, a pesar de su pena, empezó a 
pensar en el modo de evitar a las bestias feroces, de las que creía ya 
oír los rugidos. A pocos pasos había una especie de cabana formada 
por ramas caídas y entrelazadas. Entró agachándose un poco y vio 
que, levantando y sujetando alguna de ellas, podría hacer una gentil 
casita. Empleó lo que quedaba de luz en arreglar su estancia, cubrió 

el suelo con 
m u s g o , ence
rróse como pu
do en su caba
na y se acostó 
fatigad í sima. 

Se desper
tó muy avanza
da la mañana 
y, reflexionan
do sobre las des
g rac i a s de la 
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víspera, comenzó de nuevo 
sus lloros. Sin embargo, el 
hambre comenzaba a hacerse 
sentir y aún no había empe
zado a inquietarse por ello 
cuando oyó el ruido de cas
cabeles del día anterior. Po
co después Blanquita estaba 

a su lado. Y desde entonces ya no tuvo que pre
ocuparse, pues por la mañana, al mediodía y 
por la tarde, la vaca le traía invariablemente 
su frugal comida. 

De este modo vivió la joven durante seis 
semanas. Y de buena gana hubiera consentido 
en pasar allí toda su vida si con ello hubiese 
podido devolver la vida a Bueña-Cierva y a 
Misino. 

LA TORTUGA 

Un día que estaba a la 
puerta de su cabana pensan
do tristemente en sus perdi
dos amigos y en su padre, 
vio ante ella una enorme 
tortuga. 

— ¡Blondina — le dijo 
la tortuga con su voz casca

da, — si haces lo 
que te digo, sal-

^ i j l j ^ ^ j . drás de este bos
que. 
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— ¿Y para qué — dijo la joven — quiero yo salir del bosque? 
Aquí he causado la muerte de mis amigos y aquí moriré. 

— ¿Estás segura de que tus amigos han muerto? 
— ¿Sería posible...? Pero, no. . . Yo he visto su palacio en rui

nas y el Papagayo y el Sapo me han dicho que ya no existían. 
— Blondina, no me es permitido decirte el estado de tus amigos, 

pero si tienes el valor de subirte a mi espalda y no bajas durante seis 
meses y además prometes no dirigirme ni una sola pregunta hasta el 
fin del viaje, te llevaré a un sitio en que lo sabrás todo. 

— ¡Acepto, haré lo que sea necesario! 
— Mira, Blondina, que son seis meses sin bajar de mi espalda y 

sin dirigirme la palabra. Una vez nos hayamos puesto en marcha, 
si no te atreves a llegar hasta el fin, estarás ya para siempre en poder 
del encantador Papagayo y de su hermana la Rosa, y ya no tendrás 
el socorro de Blanquita, la yaca. 

— ¡Marchemos! Prefiero morir de cansancio y de fatiga a mo
rir de pena y de inquietud. 

— Sea hecho según tus deseos, Blondina. Súbete a mi espalda y 
no temas ni el hambre, ni la sed, ni el sueño durante nuestro viaje. 

Blondina subió a la espalda de la Tortuga. 
— ¡Y ahora — dijo ésta, — silencio! N i una palabra hasta que 

hayamos llegado. 

EL VIAJE Y LA LLEGADA 

El viaje duró seis meses, tal como había dicho la Tortuga. Tres 
meses necesitaron para salir del bosque y entonces se hallaron en una 
árida llanura que les costó seis semanas de atravesar. Al final de la 
llanura Blondina vio una palacio que le recordó el de Bueña-Cierva 
y Misino. Más de un mes les costó el llegar hasta la avenida princi
pal del parque. Blondina no podía más de impaciencia. ¿Era allí don
de debía saber lo que había sucedido a sus amigos? Si hubiese podido 
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— ¡Baja, Blondina! Has ganado, por tu valor y obediencia, la 
recompensa que te había prometido. Entra en el palacio por la puer
ta que está delante de ti y pregunta a la primera persona que veas por 
el Hada Afectuosa. 

Blondina saltó rápidamente al suelo y, después de dar las gracias 
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a la Tortuga, abrió precipitadamente la puerta que le habían indica
do y se halló ante una joven que le preguntó qué deseaba. 

— ¡Quisiera ver al Hada Afectuosa! Dígale que la Princesa 
Blondina desea verla. 

— Seguidme, Princesa — dijo la joven. 

Blondina la siguió temblando. De este modo atravesó varios sa
lones en los que encontró a otras jóvenes que la miraban como si la 
conociesen de antiguo. Por fin llegó a un salón en todo parecido al 
que tenía Bueña-Cierva en el palacio del bosque. Sólo había un mue
ble que allí no estaba, y era un armario de oro y de marfil de un tra
bajo exquisito. En aquel momento se abrió una puerta y una dama 
joven, bella y magníficamente vestida, se acercó a Blondina. 

— ¿Qué quieres, hija mía? — le dijo con voz acariciadora. 
— Señora — exclamó Blondina arrojándose a sus pies. — Me han 

dicho que podéis decirme el paradero de mis amigos Bueña-Cierva 
y Misinito. Sin duda sabéis que por desobediencia los perdí, pero la 
Tortuga que me ha traído a cuestas me ha dado la esperanza de en
contrarles un día. ¿Qué debo hacer para volverlos a ver de nuevo? 

— Blondina — dijo el Hada tristemente, — vas a conocer el pa
radero de tus amigos. Pero, veas lo que veas, ten valor y no pierdas 
la esperanza. 

Diciendo esto, ayudó a levantar a la temblorosa Blondina y la 
condujo ante el armario de oro, añadiendo: 

— Aquí tienes la llave de este armario. Ábrelo. 
Blondina metió la llave en la cerradura y abrió. En el armario 

sólo estaban las pieles de Bueña-Cierva y Misino colgadas en clavos 
de diamantes. La pobre joven no pudo resistir aquella nueva emoción 
y cayó desvanecida en brazos del Hada, dando un grito desgarrador. 

Entonces la puerta volvió a abrirse y apareció un Príncipe tan 
bello como un sol, que se precipitó hacia Blondina, diciendo: 

— ¡Madre mía, la prueba ha sido demasiado fuerte para nuestra 
querida Blondina! 

— Ya lo sé, hijo mío, y lo siento mucho, pero ya sabes que este 
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último castigo era necesario para 
libertarla para siempre del yugo 
del genio del bosque de las Lilas. 

Mientras decía estas palabras, 
el Hada tocó a Blondina con su 
varita y la joven volvió en sí en 
el acto, pero para sollozar desespe
radamente: 

— ¡Dejadme morir! ¡Así me 
juntaré con mis pobres amigos! 

— Blondina, querida Blon
dina — dijo el Hada abrazándola 
cariñosamente. — Tus amigos vi
ven y te quieren. Yo soy Buena-
Cierva y éste es mi hijo Misinito. 
El mal Genio del bosque, aprove
chando un descuido de mi hijo, 
nos había transformado en los 
animales que conociste. N o de
bíamos recobrar nuestra primitiva . 
forma más que si cortabas la Ro- | 
sa que yo había colocado lejos del 
palacio a fin de que no la vieras, pues sabíamos lo que sufrirías al ha
cerlo. De buena gana hubiéramos continuado siendo Bueña-Cierva y 
Misinito toda la vida con tal de no dejarte en poder del Genio del 
bosque. Pero ahora, por fin, han terminado tus penas. 

Blondina no se cansaba de hacer preguntas al Hada. 

— ¿Dónde están las gacelas que nos servían? 
— Ya las has visto, Blondina. Son las jóvenes que te han acom

pañado hasta aquí. 

— ¿Y la vaca que me traía su leche? 
— Nosotros obtuvimos de la Reina de las Hadas ese favor. Tam

bién el cuervo lo enviamos nosotros. 
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— Entonces, ¿también enviasteis la Tortuga? 
— Sí, Blondina. La Reina de las Hadas, conmovida por tu dolor, 

retiró al Genio del bosque todo poder sobre ti, a condición, sin em
bargo, de una prueba de sumisión de seis meses y castigarte con la 
visión de nuestras pieles. Supliqué a la Reina que te evitase esto úl
timo, pero no quiso acceder. 

Blondina no se cansaba de escuchar y de abrazar a sus amigos. 
El recuerdo de su padre se presentó de pronto en su pensamiento. El 
Príncipe Perfecto adivinó su deseo y lo dijo al Hada. 

— Prepárate, Blondina — dijo el Hada, — pues vas a verle. Ya 
le he avisado. 

En el mismo momento Blondina se halló en una carroza de 
perlas y de oro. A su derecha estaba el Hada y a sus pies el Príncipe 
Perfecto, que la miraba con ternura. Del carro tiraban cuatro cisnes 
de una blancura inmaculada; volaron con tal rapidez que no tar
daron más que cinco minutos en llegar al palacio del Rey Benigno. 

Toda la corte estaba junto al Rey y, al ver el carro y a la Prin
cesa, profirieron tales gritos de alegría que los cisnes estuvieron a 
punto de equivocar el camino. Gracias a que el Príncipe vigilaba y 
los hizo descender junto a la escalera principal. 

El Rey Benigno y Blondina estuvieron largo rato abrazados. 
Todo el mundo lloraba de alegría. 

Cuando el Rey pudo serenarse se dirigió al Hada y le besó tier
namente la mano. También abrazó al Príncipe Perfecto, que encon
tró encantador. 

Hubo ocho días de fiestas para festejar la vuelta de Blondina. 
Al cabo de este tiempo el Hada quiso volver a su casa, pero el Prin
cipe y Blondina estaban tan trites por tenerse que separar, que el Rey 
y el Hada convinieron en que lo mejor sería juntarlos para siempre. 

Blondina se casó, pues, con el Príncipe Perfecto, y el Rey pidió 
la mano al Hada, quien accedió a ser su esposa. 

Y de este modo fueron todos felices. 
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