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Los ojos verdes  
Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870) 
 
Leyenda publicada en Rimas y Leyendas  

 

Hace mucho tiempo que tenía ganas de escribir cualquier cosa con este 

título. 

Hoy, que se me ha presentado ocasión, lo he puesto con letras grandes 

en la primera cuartilla de papel, y luego he dejado a capricho volar la pluma. 

Yo creo que he visto unos ojos como los que he pintado en esta leyenda. 

No sé si en sueños, pero yo los he visto. De seguro no los podré describir tales 

cuales ellos eran, luminosos, transparentes, como las gotas de la lluvia que se 

resbalan sobre las hojas de los árboles después de una tempestad de verano. 

De todos modos, cuento con la imaginación de mis lectores para hacerme 

comprender en este que pudiéramos llamar boceto de un cuadro que pintaré 

algún día.  

 

- I - 

 

-Herido va el ciervo..., herido va; no hay duda. Se ve el rastro de la 

sangre entre las zarzas del monte, y al saltar uno de esos lentiscos han 

flaqueado sus piernas... Nuestro joven señor comienza por donde otros 

acaban... En cuarenta años de montero no he visto mejor golpe... Pero, ¡por 

San Saturio, patrón de Soria!, cortadle el paso por esas carrascas, azuzad los 

perros, soplad en esas trompas hasta echar los hígados y hundidles a los 

corceles una cuarta de hierro en los ijares; ¿no veis que se dirige hacia la 

fuente de los Álamos, y si la salva antes de morir podemos darle por perdido? 

Las cuencas del Moncayo repitieron de eco en eco el bramido de las 

trompas, el latir de la jauría desencadenada, y las voces de los pajes resonaron 

con nueva furia, y el confuso tropel de hombres, caballos y perros se dirigió al 

punto que Íñigo, el montero mayor de los marqueses de Almenar, señalara 

como el más a propósito para cortarle el paso a la res. 

Pero todo fue inútil. Cuando el más ágil de los lebreles llegó a las 

carrascas jadeante y cubiertas las fauces de espuma, ya el ciervo, rápido como 
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una saeta, las había salvado de un solo brinco, perdiéndose entre los 

matorrales de una trocha que conducía a la fuente. 

-¡Alto!... ¡Alto todo el mundo! -gritó Íñigo entonces-. Estaba de Dios que 

había de marcharse. 

Y la cabalgata se detuvo, y enmudecieron las trompas, y los lebreles, 

refunfuñando, dejaron la pista a la voz de los cazadores. 

En aquel momento se reunía a la comitiva el héroe de la fiesta, 

Fernando de Argensola, el primogénito de Almenar. 

-¿Qué haces? -exclamó, dirigiéndose a su montero, y en tanto, ya se 

pintaba el asombro en sus facciones, ya ardía la cólera en sus ojos-. ¿Qué 

haces, imbécil? ¡Es que la pieza está herida, que es la primera que cae por mi 

mano, y abandonas el rastro y la dejas perder para que vaya a morir en el 

fondo del bosque! ¿Crees acaso que he venido a matar ciervos para festines 

de lobos? 

-Señor -murmuró Íñigo entre dientes-, es imposible pasar de este punto. 

-¡Imposible! ¿Y por qué? 

-Porque esa trocha -prosiguió el montero- conduce a la fuente de los 

Álamos; la fuente de los Álamos, en cuyas aguas habita un espíritu del mal. El 

que osa enturbiar su corriente paga caro su atrevimiento. Ya la res habrá 

salvado sus márgenes; ¿cómo la salvaréis vos sin atraer sobre vuestra cabeza 

alguna calamidad horrible? Los cazadores somos reyes del Moncayo, pero 

reyes que pagan un tributo. Pieza que se refugia en esa fuente misteriosa, 

pieza perdida. 

-¡Pieza perdida! Primero perderé yo el señorío de mis padres, y primero 

perderé el ánima en manos de Satanás que permitir que se me escape ese 

ciervo, el único que ha herido mi venablo, la primicia de mis excursiones de 

cazador... ¿Lo ves?... ¿Lo ves?... Aún se distingue a intervalos desde aquí..., 

las piernas le fallan, su carrera se acorta; déjame..., déjame...; suelta esa brida 

o te revuelco en el polvo... ¿Quién sabe si no le daré lugar para que llegue a la 

fuente? Y si llegase, al diablo ella, su limpidez y sus habitadores. ¡Sus! 

¡Relámpago! ¡Sus, caballo mío! Si lo alcanzas, mando engarzar los diamantes 

de mi joyel en tu serreta de oro. 

Caballo y jinete partieron como un huracán. 
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Íñigo los siguió con la vista hasta que se perdieron en la maleza; 

después volvió los ojos en derredor suyo; todos, como él, permanecieron 

inmóviles y consternados. 

El montero exclamó al fin: 

-Señores, vosotros lo habéis visto, me he expuesto a morir entre los pies 

de su caballo por detenerle. Yo he cumplido con mi deber. Con el diablo no 

sirven valentías. Hasta aquí llega el montero con su ballesta; de aquí adelante, 

que pruebe a pasar el capellán con su hisopo. 

 

- II - 

 

-Tenéis la color quebrada; andáis mustio y sombrío; ¿qué os sucede? 

Desde el día, que yo siempre tendré por funesto, en que llegasteis a la fuente 

de los Álamos en pos de la res herida, diríase que una mala bruja os ha 

encanijado con sus hechizos. 

Ya no vais a los montes precedido de la ruidosa jauría, ni el clamor de 

vuestras trompas despierta sus ecos. Solo con esas cavilaciones que os 

persiguen, todas las mañanas tomáis la ballesta para enderezaros en la 

espesura y permanecer en ella hasta que el sol se esconde. Y cuando la noche 

oscurece y volvéis pálido y fatigado al castillo en balde busco en la bandolera 

los despojos de la caza. ¿Qué os ocupa tan largas horas lejos de los que más 

os quieren? 

Mientras Íñigo hablaba, Fernando, absorto en sus ideas, sacaba 

maquinalmente astillas de su escaño de ébano con el cuchillo de monte. 

Después de un largo silencio, que solo interrumpía el chirrido de la hoja 

al resbalarse sobre la pulimentada madera, el joven exclamó dirigiéndose a su 

servidor, como si no hubiera escuchado una sola de sus palabras: 

-Íñigo, tú que eres viejo; tú que conoces todas las guaridas del Moncayo, 

que has vivido en sus faldas persiguiendo a las fieras y en tus errantes 

excursiones de cazador subiste más de una vez a su cumbre, dime: ¿has 

encontrado por acaso una mujer que vive entre sus rocas? 

-¡Una mujer! -exclamó el montero con asombro y mirándole de hito en 

hito. 
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-Sí -dijo el joven-; es una cosa extraña lo que me sucede, muy extraña... 

Creí poder guardar ese secreto eternamente, pero no es ya posible; rebosa en 

mi corazón y asoma a mi semblante. Voy, pues, a revelártelo... Tú me ayudarás 

a desvanecer el misterio que envuelve a esa criatura, que, al parecer, sólo para 

mí existe, pues nadie la conoce, ni la ha visto, ni puede darme razón de ella. 

El montero, sin desplegar los labios, arrastró su banquillo hasta colocarle 

junto al escaño de su señor, del que no apartaba un punto los espantados ojos. 

Este, después de coordinar sus ideas, prosiguió así: 

-Desde el día en que, a pesar de tus funestas predicciones, llegué a la 

fuente de los Álamos y, atravesando sus aguas, recobré el ciervo que vuestra 

superstición hubiera dejado huir, se llenó mi alma del deseo de la soledad. 

Tú no conoces aquel sitio. Mira, la fuente brota escondida en el seno de 

una peña y cae resbalándose gota a gota por entre las verdes y flotantes hojas 

de las plantas que crecen al borde de su cuna. Aquellas gotas, que al 

desprenderse brillan como puntos de oro y suenan como las notas de un 

instrumento, se reúnen entre los céspedes, y, susurrando, susurrando, con un 

ruido semejante al de las abejas que zumban en torno de las flores, se alejan 

por entre las arenas, y forman un cauce, y luchan con los obstáculos que se 

oponen a su camino, y se repliegan sobre sí mismas, y saltan, y huyen, y 

corren, unas veces con risa, otras con suspiros, hasta caer en un lago. En el 

lago caen con un rumor indescriptible. Lamentos, palabras, nombres, cantares, 

yo no sé lo que he oído en aquel rumor cuando me he sentado solo y febril 

sobre el peñasco a cuyos pies saltan las aguas de la fuente misteriosa para 

estancarse en una balsa profunda, cuya inmóvil superficie apenas riza el viento 

de la tarde. 

Todo es allí grande. La soledad con sus mil rumores desconocidos vive 

en aquellos lugares y embriaga el espíritu en su inefable melancolía. En las 

plateadas hojas de los álamos, en los huecos de las peñas, en las ondas del 

agua parecen que nos hablan los invisibles espíritus de la Naturaleza, que 

reconocen un hermano en el inmortal espíritu del hombre. 

Cuando, al despuntar la mañana, me veías tomar la ballesta y dirigirme 

al monte, no era nunca para perderme entre sus matorrales en pos de la caza, 

no; iba a sentarme al borde de la fuente, a buscar en sus ondas... no sé qué, 
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¡una locura! El día en que salté sobre ella con mi Relámpago creí haber visto 

brillar en su fondo una cosa extraña..., muy extraña...: los ojos de una mujer. 

Tal vez sería un rayo de sol que serpeó fugitivo entre su espuma; tal vez 

una de esas flores que flotan entre las algas de su seno, y cuyos cálices 

parecen esmeraldas..., no sé; yo creí ver una mirada que se clavó en la mía; 

una mirada que encendió en mi pecho un deseo absurdo, irrealizable: el de 

encontrar una persona con unos ojos como aquellos. 

En su busca fui un día y otro a aquel sitio. 

Por último, una tarde... yo me creí juguete de un sueño...; pero no, es 

verdad; le he hablado ya muchas veces, como te hablo a ti ahora...; una tarde 

encontré sentada en mi puesto, y vestida con unas ropas que llegaban hasta 

las aguas y flotaban sobre su haz, una mujer hermosa sobre toda ponderación. 

Sus cabellos eran como el oro; sus pestañas brillaban como hilos de luz, y 

entre las pestañas volteaban inquietas unas pupilas que yo había visto..., sí, 

porque los ojos de aquella mujer eran de un color imposible; unos ojos... 

-¡Verdes! -exclamó Íñigo con un acento de profundo terror, e 

incorporándose de un salto en su asiento. 

Fernando le miró a su vez como asombrado de que concluyese lo que 

iba a decir, y le preguntó con una mezcla de ansiedad y de alegría: 

-¿La conoces? 

-¡Oh no! -dijo el montero-. ¡Líbreme Dios de conocerla! Pero mis padres, 

al prohibirme llegar hasta esos lugares, me dijeron mil veces que el espíritu, 

trasgo, demonio o mujer que habita en sus aguas, tiene los ojos de ese color. 

Yo os conjuro, por lo que más améis en la tierra, a no volver a la fuente de los 

Álamos. Un día u otro os alcanzará su venganza, y expiaréis muriendo el delito 

de haber encenagado sus ondas. 

-¡Por lo que más amo!... -murmuró el joven con una triste sonrisa. 

-Sí -prosiguió el anciano-: por vuestros padres, por vuestros deudos, por 

las lágrimas de la que el cielo destina para vuestra esposa, por las de un 

servidor que os ha visto nacer... 

-¿Sabes tú lo que más amo en este mundo? ¿Sabes tú por qué daría yo 

el amor de mi padre, los besos de la que me dio la vida, y todo el cariño que 

puedan atesorar todas las mujeres de la tierra? Por una mirada, por una sola 

mirada de esos ojos... ¡Cómo podré yo dejar de buscarlos! 
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Dijo Fernando estas palabras con tal acento, que la lágrima que 

temblaba en los párpados de Íñigo se resbaló silenciosa por su mejilla, 

mientras exclamó con acento sombrío: 

-¡Cúmplase la voluntad del cielo! 

 

- III - 

 

-¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu patria? ¿En dónde habitas? Yo vengo un 

día y otro en tu busca, y ni veo el corcel que te trae a estos lugares, ni a los 

servidores que conducen tu litera. Rompe de una vez el misterioso velo en que 

te envuelves como en una noche profunda. Yo te amo, y, noble o villana, seré 

tuyo, tuyo siempre... 

El sol había traspuesto la cumbre del monte; las sombras bajaban a 

grandes pasos por su falda; la brisa gemía entre los álamos de la fuente, y la 

niebla, elevándose poco a poco de la superficie del lago, comenzaba a 

envolver las rocas de su margen. 

Sobre una de estas rocas, sobre una que parecía próxima a 

desplomarse en el fondo de las aguas, en cuya superficie se retrataba, 

temblando, el primogénito de Almenar, de rodillas a los pies de su misteriosa 

amante, procuraba en vano arrancarle el secreto de su existencia. 

Ella era hermosa, hermosa y pálida como una estatua de alabastro. Uno 

de sus rizos caía sobre sus hombros, deslizándose entre los pliegues del velo, 

como un rayo de sol que atraviesa las nubes, y en el cerco de sus pestañas 

rubias brillaban sus pupilas, como dos esmeraldas sujetas en una joya de oro. 

Cuando el joven acabó de hablarle, sus labios se removieron como para 

pronunciar algunas palabras; pero sólo exhalaron un suspiro, un suspiro débil, 

doliente, como el de la ligera onda que empuja una brisa al morir entre los 

juncos. 

-¡No me respondes! -exclamó Fernando al ver burlada su esperanza- 

¿Querrás que dé crédito a lo que de ti me han dicho? ¡Oh! No... Háblame; yo 

quiero saber si me amas; yo quiero saber si puedo amarte, si eres una mujer... 

-O un demonio... ¿Y si lo fuese? 

El joven vaciló un instante; un sudor frío corrió por sus miembros; sus 

pupilas se dilataron al fijarse con más intensidad en las de aquella mujer, y, 
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fascinado por su brillo fosfórico, demente casi, exclamó en un arrebato de 

amor: 

-Si lo fueses..., te amaría como te amo ahora, como es mi destino 

amarte, hasta más allá de esta vida, si hay algo más allá de ella. 

-Fernando -dijo la hermosa entonces con una voz semejante a una 

música-, yo te amo más aún que tú me amas; yo que desciendo hasta un 

mortal, siendo un espíritu puro. No soy una mujer como las que existen en la 

tierra; soy una mujer digna de ti, que eres superior a los demás hombres. Yo 

vivo en el fondo de estas aguas; incorpórea como ellas, fugaz y transparente, 

hablo con sus rumores y ondulo con sus pliegues. Yo no castigo al que osa 

turbar la fuente donde moro; antes le premio con mi amor, como a un mortal 

superior a las supersticiones del vulgo, como a un amante capaz de 

comprender mi cariño extraño y misterioso. 

Mientras ella hablaba así, el joven, absorto en la contemplación de su 

fantástica hermosura, atraído como por una fuente desconocida, se 

aproximaba más y más al borde de la roca. La mujer de los ojos verdes 

prosiguió así: 

-¿Ves, ves el límpido fondo de ese lago, ves esas plantas de largas y 

verdes hojas que se agitan en su fondo?... Ellas nos darán un lecho de 

esmeraldas y corales... y yo... te daré una felicidad sin nombre, esa felicidad 

que has soñado en tus horas de delirio, y que no puede ofrecerte nadie... Ven; 

la niebla del lago flota sobre nuestras frentes como un pabellón de lino...; las 

ondas nos llaman con sus voces incomprensibles; el viento empieza entre los 

álamos sus himnos de amor; ven..., ven... 

La noche empezaba a extender sus sombras; la luna rielaba en la 

superficie del lago; la niebla se arremolinaba al soplo del aire, y los ojos verdes 

brillaban en la oscuridad como los fuegos fatuos que corren sobre el haz de las 

aguas infectas... Ven..., ven... Estas palabras zumbaban en los oídos de 

Fernando como un conjuro. Ven... Y la mujer misteriosa le llamaba al borde del 

abismo, donde estaba suspendida, y parecía ofrecerle un beso..., un beso... 

Fernando dio un paso hacia ella...; otro..., y sintió unos brazos delgados 

y flexibles que se liaban a su cuello, y una sensación fría en sus labios 

ardorosos, un beso de nieve..., y vaciló..., y perdió pie, y cayó al agua con un 

rumor sordo y lúgubre. 
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Las aguas saltaron en chispas de luz y se cerraron sobre su cuerpo, y 

sus círculos de plata fueron ensanchándose, ensanchándose hasta expirar en 

las orillas. 
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El dueño de la luna 
Gianni Rodari (1920-1980) 
 
Publicado en Cuentos largos como una sonrisa 

 

En tiempos muy antiguos, la ciudad de Huma estaba dominada por el 

tirano Kum, de una fuerza excepcional, rico y cruel. Huma había conocido otros 

tiranos, pero ninguno dotado de una fantasía tan perversa.  

Una mañana, Kum mandó llamar a su Primer Consejero, un tal Men. 

–¿Quién soy yo? –preguntó Kum a Men, con voz amenazadora. 

–Vos sois nuestro señor y dueño. 

–Bien dicho –rugió Kum–. Y si hubieras contestado de otra manera, 

habría mandado cortarte la cabeza. Y, ahora, dime: ¿quién es el dueño de 

Huma? 

–Vos sois el dueño de la ciudad y de todos los ciudadanos. Hasta el 

último cabello que nos crece en la cabellera os pertenece. 

La respuesta había puesto de buen humor al tirano, que prosiguió así: 

–Escucha. Todo es mío, lo sé y todos lo saben. Pero eso no me basta. 

Mía es la tierra y los campesinos me pagan el arrendamiento. Míos son el 

hierro y el acero. Son mías las calles y la gente tiene que pagar un impuesto 

para poder caminar por ellas. Mía es el agua y mis fieles súbditos me la pagan 

en dinero contante y sonante. 

Pero aún hay muchas cosas que son mías, óyelo bien, mías y de nadie 

más, de las cuales el pueblo dispone a su antojo, estafando a su dueño que 

soy yo. Mío es el aire y todo el mundo lo respira a placer. Mío es el sol y los 

campesinos utilizan gratis sus rayos para hacer crecer el trigo y secar el heno. 

Mía es la luna y la gente pasea por la noche a lo largo del río, bajo su luz. Esa 

es la verdad. Vosotros recibís la luz de la luna. Vosotros la consumís todos los 

días. ¿Qué haré yo cuando la luna se haya gastado por completo? 

El pobre Men ni siquiera se esforzó en imaginar lo que ocurriría en 

semejante caso. Pero, como no tenía nada de estúpido, comprendió adónde 

quería ir a parar el tirano con su discurso, y se apresuró a adelantarse. 
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–Amabilísimo señor –susurró–, perdonadme por tanta distracción. 

Debería haber pensado en ello hace mucho tiempo. ¿Por qué no establecemos 

un impuesto sobre el consumo de la luna? Una pequeña tasa… 

–¿Por qué pequeña? –tronó Kum. 

–No quería decir pequeña, señor. ¿He dicho pequeña? Me cortaré la 

lengua como castigo. Una fuerte tasa, quería decir. Una moneda de plata por 

cada rayo. 

–¡Dos! –gritó Kum–. ¡Dos monedas de plata! Y pronto. Empezaremos 

esta misma noche. Da inmediatamente las órdenes pertinentes. 

Para cobrarlo, el Primer Consejero instituyó un cuerpo de policía 

especial, llamado la "Guardia de la Luna", que vestía con un uniforme todo 

negro, con una luna pintada sobre el pecho. 

Llegó la noche y apareció la luna. La gente caminaba con la cabeza baja 

para no mirarla, cosa que enrabió a los guardias. 

Durante aquella primera noche, cayeron los forasteros, los viajeros de 

paso, que no conocían las leyes del señor Kum. Pero la voz se difundió muy 

pronto y las noches siguientes, incluso los forasteros, al pasear por la ciudad 

de Huma, bajaron la cabeza. 

El señor Kum mandó llamar al Primer Consejero Men. 

–¡Ordena a todos los ciudadanos que caminen con la cabeza alta! –

chilló–. Todo aquel que camine con la cabeza baja pagará una multa. 

Aquella noche, todos los ciudadanos de Huma salieron a la calle con 

gafas negras de sol. Con la cabeza alta, como había ordenado el señor Kum. 

Los Guardias se restregaron las manos y sacaron las libretas de los bolsillos. 

–Esta vez no lo conseguiréis. Venga, dadnos las monedas de plata. 

–¿Por qué? 

–¿Cómo que por qué? ¿No estáis mirando la luna? ¿Y de quién es la 

luna? 

–Del excelentísimo señor Kum, eso ni siquiera se pone en duda. Pero 

nosotros no la vemos, a causa de estas gafas negras. Y si no la vemos, no la 

consumimos. Por lo tanto, ¿por qué tenemos que pagar la tasa? 

Los Guardias de la Luna querían comerse los dedos de rabia, pero el 

señor Kum todavía no había prohibido llevar gafas negras. 
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Tan grande fue el despecho del tirano, que enfermó y murió. En su lecho 

de muerte ordenó al Primer Consejero Men: 

–Quiero que mi luna sea enterrada conmigo, en mi misma tumba. 

–Así se hará –prometió Men. 

Pero no se hizo, ¡claro que no! La luna aún está en el cielo. La luna es 

de todos, como el aire, como el sol, como el mar, como la calle. Todavía hay 

muchos señores Kum que pretenden ser los dueños de la luna. Cuando os 

encontréis con uno, preguntadle de mi parte: 

–¿Se encuentra bien, señor Kum? 
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Lo que le sucedió a un hombre con otro que 
lo convidó a comer 
Don Juan Manuel (1282-1348) 
 
Publicado en El conde Lucanor 

 
 

Otra vez hablaba el Conde Lucanor con Patronio, su consejero, y le dijo: 

-Patronio, ha venido un hombre y me ha dicho que hará una cosa muy 

provechosa para mí, pero, al decírmelo, pensé que su ofrecimiento era tan 

débil que preferiría él que no lo aceptase. Yo pienso que, por una parte, me 

interesaría mucho hacer lo que me sugiere, aunque tengo reparos para aceptar 

su oferta, pues creo que me la ha hecho sólo por cumplir. Como sois de tan 

buen juicio, os ruego que me digáis lo que os parece que deba hacer en este 

caso. 

-Señor Conde Lucanor -dijo Patronio-, para que hagáis en esto lo que 

me parece más favorable para vos, me gustaría mucho que supierais lo que 

sucedió a un hombre con otro que le convidó a comer. 

El conde le rogó que le contase lo que entre ellos había ocurrido. 

-Señor Conde Lucanor -dijo Patronio-, había un hombre honrado que 

había sido muy rico pero se había arruinado totalmente, y le resultaba muy 

vergonzoso y humillante pedir ayuda a sus amigos para poder comer. Por esta 

razón pasaba muchas veces pobreza y hambre. Un día estaba muy 

preocupado, pues no tenía nada para comer, y acertó a pasar por la casa de un 

conocido suyo que estaba comiendo; cuando su amigo lo vio pasar, le dijo por 

simple cortesía si aceptaba comer con él. El hombre honrado, movido por tanta 

necesidad, le dijo, después de lavarse las manos: 

-Con mucho gusto, amigo mío, porque tanto me habéis pedido e insistido 

para que coma con vos, que os haría una grave descortesía si rechazara 

vuestro amistoso y cálido ofrecimiento. 

Dicho esto se sentó a comer, sació su hambre y quedó más contento. Al 

poco, Dios le fue propicio y lo sacó de aquella miseria en que vivía. 

Vos, señor Conde Lucanor, como juzgáis que lo que ese hombre os 

ofrece es muy provechoso para vos, simulad que aceptáis por darle gusto, sin 

pensar que lo hace por cumplir, y no esperéis a que insista mucho más, pues 
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podría ser que no os renovara su ofrecimiento y entonces sería humillante para 

vos pedirle lo que ahora os ofrece. 

El conde lo vio bien y pensó que era un buen consejo, obró según él y le 

resultó de gran provecho. 

Y viendo don Juan que el cuento era muy útil, lo mandó escribir en este 

libro e hizo estos versos: 

 

Cuando tu provecho pudieras encontrar 

no debieras hacerte mucho de rogar. 
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Lo que sucedió a un hombre que iba cargado de 
piedras preciosas y se ahogó en un río 
Don Juan Manuel (1282-1348) 
 
Publicado en El conde Lucanor 

 
 

Un día dijo el conde a Patronio que tenía muchas ganas de quedarse en 

un sitio en el que le habían de dar mucho dinero, lo que le suponía un beneficio 

grande, pero que tenía mucho miedo de que, si se quedaba, su vida correría 

peligro: por lo que le rogaba que le aconsejara qué debía hacer. 

-Señor conde -respondió Patronio-, para que hagáis lo que creo que os 

conviene más, me gustaría que supierais lo que sucedió a un hombre que 

llevaba encima grandes riquezas y cruzaba un río. 

El conde preguntó qué le había sucedido. 

-Señor conde -dijo Patronio-, un hombre llevaba a cuestas una gran 

cantidad de piedras preciosas; tantas eran que pesaban mucho. Sucedió que 

tenía que pasar un río y como llevaba una carga tan grande se hundía mucho 

más que si no la llevara; al llegar a la mitad del río se empezó a hundir aún 

más. Un hombre que estaba en la orilla le comenzó a dar voces y a decirle que 

si no soltaba aquella carga se ahogaría. Aquel majadero no se dio cuenta de 

que, si se ahogaba, perdería sus riquezas junto con la vida, y, si las soltaba, 

perdería las riquezas pero no la vida. Por no perder las piedras preciosas que 

traía consigo no quiso soltarlas y murió en el río. 

A vos, señor conde Lucanor, aunque no dudo que os vendría muy bien 

recibir el dinero y cualquier otra cosa que os quieran dar, os aconsejo que si 

hay peligro en quedaros allí no lo hagáis por afán de riquezas. También os 

aconsejo que nunca aventuréis vuestra vida si no en defensa de vuestra honra 

o por alguna cosa a que estéis obligado, pues el que poco se precia, y arriesga 

su vida por codicia o frivolidad, es aquel que no aspira a hacer grandes cosas. 

Por el contrario, el que se precia mucho ha de obrar de modo que le precien 

también los otros, ya que el hombre no es preciado porque él se precie, sino 

por hacer obras que le ganen la estimación de los demás. Convenceos de que 

el hombre que vale precia mucho su vida y no la arriesga por codicia o 

pequeña ocasión; pero en lo que verdaderamente debe aventurarse nadie la 
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arriesgara de tan buena gana ni tan pronto como el que mucho vale y se precia 

mucho. 

Al conde gustó mucho la moraleja, obró según ella y le fue muy bien. 

Viendo don Juan que este cuento era bueno, lo hizo poner en este libro y 

escribió unos versos que dicen así: 

 

A quien por codicia la vida aventura, 

la más de las veces el bien poco dura. 
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El abeto 
Hans Christian Andersen (1805-1875) 
 

 
Allá en el bosque había un abeto, lindo y pequeñito. Crecía en un buen 

sitio, le daba el sol y no le faltaba aire, y a su alrededor se alzaban muchos 

compañeros mayores, tanto abetos como pinos. 

Pero el pequeño abeto solo suspiraba por crecer; no le importaban el 

calor del sol ni el frescor del aire, ni atendía a los niños de la aldea, que 

recorrían el bosque en busca de fresas y frambuesas, charlando y correteando. 

A veces llegaban con un puchero lleno de los frutos recogidos, o con las fresas 

ensartadas en una paja, y, sentándose junto al menudo abeto, decían: «¡Qué 

pequeño y qué lindo es!». Pero el arbolito se enfurruñaba al oírlo. 

Al año siguiente había ya crecido bastante, y lo mismo al otro año, pues 

en los abetos puede verse el número de años que tienen por los círculos de su 

tronco. 

 “¡Ay!, ¿por qué no he de ser yo tan alto como los demás?” -suspiraba el 

arbolillo-. Podría desplegar las ramas todo en derredor y mirar el ancho mundo 

desde la copa. Los pájaros harían sus nidos entre mis ramas, y cuando soplara 

el viento, podría mecerlas e inclinarlas con la distinción y elegancia de los 

otros. 

Le eran indiferentes la luz del sol, las aves y las rojas nubes que, a la 

mañana y al atardecer, desfilaban en lo alto del cielo. 

Cuando llegaba el invierno, y la nieve cubría el suelo con su rutilante 

manto blanco, muy a menudo pasaba una liebre, en veloz carrera, saltando por 

encima del arbolito. ¡Lo que se enfadaba el abeto! Pero transcurrieron dos 

inviernos más y el abeto había crecido ya bastante para que la liebre hubiese 

de desviarse y darle la vuelta. «¡Oh, crecer, crecer, llegar a ser muy alto y a 

contar años y años: esto es lo más hermoso que hay en el mundo!», pensaba 

el árbol. 

En otoño se presentaban indefectiblemente los leñadores y cortaban 

algunos de los árboles más corpulentos. La cosa ocurría todos los años, y 

nuestro joven abeto, que estaba ya bastante crecido, sentía entonces un 

escalofrío de horror, pues los magníficos y soberbios troncos se desplomaban 
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con estridentes crujidos y gran estruendo. Los hombres cortaban las ramas, y 

los árboles quedaban desnudos, larguiruchos y delgados; nadie los habría 

reconocido. Luego eran cargados en carros arrastrados por caballos, y sacados 

del bosque. 

¿Adónde iban? ¿Qué suerte les aguardaba? 

En primavera, cuando volvieron las golondrinas y las cigüeñas, les 

preguntó el abeto: 

-¿No saben adónde los llevaron? ¿No los han visto en alguna parte? 

Las golondrinas nada sabían, pero la cigüeña adoptó una actitud 

cavilosa y, meneando la cabeza, dijo: 

-Sí, creo que sí. Al venir de Egipto, me crucé con muchos barcos 

nuevos, que tenían mástiles espléndidos. Juraría que eran ellos, pues olían a 

abeto. Me dieron muchos recuerdos para ti. ¡Llevan tan alta la cabeza, con 

tanta altivez! 

-¡Ah! ¡Ojalá fuera yo lo bastante alto para poder cruzar los mares! Pero, 

¿qué es el mar, y qué aspecto tiene? 

-¡Sería muy largo de contar! -exclamó la cigüeña, y se alejó. 

-Alégrate de ser joven -decían los rayos del sol-; alégrate de ir creciendo 

sano y robusto, de la vida joven que hay en ti. 

Y el viento le prodigaba sus besos, y el rocío vertía sobre él sus 

lágrimas, pero el abeto no lo comprendía. 

Al acercarse las Navidades eran cortados árboles jóvenes, árboles que 

ni siquiera alcanzaban la talla ni la edad de nuestro abeto, el cual no tenía un 

momento de quietud ni reposo; le consumía el afán de salir de allí. Aquellos 

arbolitos -y eran siempre los más hermosos- conservaban todo su ramaje; los 

cargaban en carros tirados por caballos y se los llevaban del bosque. 

«¿Adónde irán éstos? –se preguntaba el abeto-. No son mayores que 

yo; uno es incluso más bajito. ¿Y por qué les dejan las ramas? ¿Adónde van?». 

-¡Nosotros lo sabemos, nosotros lo sabemos! -piaron los gorriones-. Allá, 

en la ciudad, hemos mirado por las ventanas. Sabemos adónde van. ¡Oh! No 

puedes imaginarte el esplendor y la magnificencia que les esperan. Mirando a 

través de los cristales vimos árboles plantados en el centro de una acogedora 

habitación, adornados con los objetos más preciosos: manzanas doradas, 

pastelillos, juguetes y centenares de velitas. 
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-¿Y después? -preguntó el abeto, temblando por todas sus ramas-. ¿Y 

después? ¿Qué sucedió después? 

-Ya no vimos nada más. Pero es imposible pintar lo hermoso que era. 

-¿Quién sabe si estoy destinado a recorrer también tan radiante camino? 

-exclamó gozoso el abeto-. Todavía es mejor que navegar por los mares. Estoy 

impaciente por que llegue Navidad. Ahora ya estoy tan crecido y desarrollado 

como los que se llevaron el año pasado. Quisiera estar ya en el carro, en la 

habitación calentita, con todo aquel esplendor y magnificencia. ¿Y luego? 

Porque claro está que luego vendrá algo aún mejor, algo más hermoso. Si no, 

¿por qué me adornarían tanto? Sin duda me aguardan cosas aún más 

espléndidas y soberbias. Pero, ¿qué será? ¡Ay, qué sufrimiento, qué anhelo! 

Yo mismo no sé lo que me pasa. 

-¡Gózate con nosotros! -le decían el aire y la luz del sol-. Goza de tu 

lozana juventud bajo el cielo abierto. 

Pero él permanecía insensible a aquellas bendiciones de la Naturaleza. 

Seguía creciendo, sin perder su verdor en invierno ni en verano, aquel verdor 

oscuro. Las gentes, al verlo, decían: -¡Hermoso árbol!-. Y he ahí que, al llegar 

Navidad, fue el primero que cortaron. El hacha se hincó profundamente en su 

corazón; el árbol se derrumbó con un suspiro, experimentando un dolor y un 

desmayo que no lo dejaron pensar en la soñada felicidad. Ahora sentía tener 

que alejarse del lugar de su nacimiento, tener que abandonar el terruño donde 

había crecido. Sabía que nunca volvería a ver a sus viejos y queridos 

compañeros, ni a las matas y flores que lo rodeaban; tal vez ni siquiera a los 

pájaros. La despedida no tuvo nada de agradable. 

El árbol no volvió en sí hasta el momento de ser descargado en el patio 

junto con otros, y entonces oyó la voz de un hombre que decía: 

-¡Ese es magnífico! Nos quedaremos con él. 

Y se acercaron los criados vestidos de gala y transportaron el abeto a 

una hermosa y espaciosa sala. De todas las paredes colgaban cuadros, y junto 

a la gran estufa de azulejos había grandes jarrones chinos con leones en las 

tapas; había también mecedoras, sofás de seda, grandes mesas cubiertas de 

libros ilustrados y juguetes, que a buen seguro valdrían cien veces cien 

escudos; por lo menos eso decían los niños. Hincaron el abeto en un 

voluminoso barril lleno de arena, pero no se veía que era un barril, pues de 
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todo su alrededor pendía una tela verde, y estaba colocado sobre una gran 

alfombra de mil colores. ¡Cómo temblaba el árbol! ¿Qué vendría luego? 

Criados y señoritas corrían de un lado para otro y no se cansaban de 

colgarle adornos y más adornos. En una rama sujetaban redecillas de papeles 

coloreados; en otra, confites y caramelos; colgaban manzanas doradas y 

nueces, cual si fuesen frutos del árbol, y ataron a las ramas más de cien velitas 

rojas, azules y blancas. Muñecas que parecían personas vivientes -nunca 

había visto el árbol cosa semejante- flotaban entre el verdor, y en lo más alto 

de la cúspide centelleaba una estrella de metal dorado. Era realmente 

magnífico, increíblemente magnífico. 

-Esta noche -decían todos-, esta noche sí que brillará. 

«¡Oh! -pensaba el árbol-, ¡ojalá fuese ya de noche! ¡Ojalá encendiesen 

pronto las luces! ¿Y qué sucederá luego? ¿Acaso vendrán a verme los árboles 

del bosque? ¿Volarán los gorriones frente a los cristales de las ventanas? 

¿Seguiré aquí todo el verano y todo el invierno, tan primorosamente 

adornado?». 

Creía estar enterado, desde luego; pero de momento era tal su 

impaciencia, que sufría fuertes dolores de corteza, y para un árbol el dolor de 

corteza es tan malo como para nosotros el de cabeza. 

Al fin encendieron las luces. ¡Qué brillo y magnificencia! El árbol 

temblaba de emoción por todas sus ramas; tanto, que una de las velitas 

prendió fuego al verde. ¡Y se puso a arder de verdad! 

-¡Dios nos ampare! -exclamaron las jovencitas, corriendo a apagarlo. El 

árbol tuvo que esforzarse por no temblar. ¡Qué fastidio! Le disgustaba perder 

algo de su esplendor; todo aquel brillo lo tenía como aturdido. He aquí que 

entonces se abrió la puerta de par en par, y un tropel de chiquillos se precipitó 

en la sala, que no parecía sino que iban a derribar el árbol; les seguían, más 

comedidas, las personas mayores. Los pequeños se quedaron clavados en el 

suelo, mudos de asombro, aunque solo por un momento; enseguida se 

reanudó el alborozo; gritando con todas sus fuerzas, se pusieron a bailar en 

torno al árbol, del que fueron descolgándose uno tras otro los regalos. 

«¿Qué hacen? -pensaba el abeto-. ¿Qué ocurrirá ahora?». 

Las velas se consumían, y al llegar a las ramas eran apagadas. Y 

cuando todas quedaron extinguidas, se dio permiso a los niños para que se 
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lanzasen al saqueo del árbol. ¡Oh, y cómo se lanzaron! Todas las ramas 

crujían; de no haber estado sujeto al techo por la cúspide con la estrella 

dorada, seguramente lo habrían derribado. 

Los chiquillos saltaban por el salón con sus juguetes, y nadie se 

preocupaba ya del árbol, aparte la vieja ama, que, acercándose a él, se puso a 

mirar por entre las ramas. Pero sólo lo hacía por si había quedado olvidado un 

higo o una manzana. 

-¡Un cuento, un cuento! – gritaron, de pronto, los pequeños, y 

condujeron hasta el abeto a un hombre bajito y rollizo. 

El hombre se sentó debajo de la copa. 

-Pues así estamos en el bosque -dijo-, y el árbol puede sacar provecho, 

si escucha. Pero os contaré sólo un cuento y no más. ¿Prefieren el de Ivede-

Avede o el de Klumpe-Dumpe, que se cayó por las escaleras y, no obstante, 

fue ensalzado y obtuvo a la princesa? ¿Qué os parece? Es un cuento muy 

bonito. 

-¡Ivede-Avede! -pidieron unos, mientras los otros gritaban-: ¡Klumpe-

Dumpe! 

¡Menudo griterío y alboroto se armó! Sólo el abeto permanecía callado, 

pensando: «¿y yo, no cuento para nada? ¿No tengo ningún papel en todo 

esto?». Claro que tenía un papel, y bien que lo había desempeñado. 

El hombre contó el cuento de Klumpe-Dumpe, que se cayó por las 

escaleras y, sin embargo, fue ensalzado y obtuvo a la princesa. Y los niños 

aplaudieron, gritando: -¡Otro, otro!-. Y querían oír también el de Ivede-Avede, 

pero tuvieron que contentarse con el de Klumpe-Dumpe. El abeto seguía 

silencioso y pensativo; nunca las aves del bosque habían contado una cosa 

igual. «Klumpe-Dumpe se cayó por las escaleras y, con todo, obtuvo a la 

princesa. De modo que así va el mundo» -pensó, creyendo que el relato era 

verdad, pues el narrador era un hombre muy afable-. «¿Quién sabe? Tal vez yo 

me caiga también por las escaleras y gane a una princesa». Y se alegró ante la 

idea de que al día siguiente volverían a colgarle luces y juguetes, oro y frutas. 

«Mañana no voy a temblar -pensó-. Disfrutaré al verme tan engalanado. 

Mañana volveré a escuchar la historia de KlumpeDumpe, y quizá, también la de 

Ivede-Avede». Y el árbol se pasó toda la noche silencioso y sumido en sus 

pensamientos. 



Antología de relatos 1º ESO. Departamento Lengua Castellana y Literatura. IES Complutense 

22 
 

Por la mañana se presentaron los criados y la muchacha. 

«Ya empieza otra vez la fiesta», pensó el abeto. Pero he aquí que lo 

sacaron de la habitación y, arrastrándolo escaleras arriba, lo dejaron en un 

rincón oscuro, al que no llegaba la luz del día. 

«¿Qué significa esto? –se preguntó el árbol-. ¿Qué voy a hacer aquí? 

¿Qué es lo que voy a oír desde aquí?». Y, apoyándose contra la pared, venga 

cavilar y más cavilar. Y por cierto que tuvo tiempo sobrado, pues iban 

transcurriendo los días y las noches sin que nadie se presentara; y cuando 

alguien lo hacía, era sólo para depositar grandes cajas en el rincón. El árbol 

quedó completamente ocultado; ¿era posible que se hubieran olvidado de él? 

«Ahora es invierno allá fuera -pensó-. La tierra está dura y cubierta de 

nieve; los hombres no pueden plantarme; por eso me guardarán aquí, 

seguramente hasta la primavera. ¡Qué considerados son, y qué buenos! 

¡Lástima que sea esto tan oscuro y tan solitario! No se ve ni un mísero lebrato. 

Bien considerado, el bosque tenía sus encantos, cuando la liebre pasaba 

saltando por el manto de nieve; pero entonces yo no podía soportarlo. ¡Esta 

soledad de ahora sí que es terrible!». 

«Pip, pip», murmuró un ratoncillo, asomando quedamente, seguido a 

poco de otro; y, husmeando el abeto, se ocultaron entre sus ramas. 

-¡Hace un frío de espanto! -dijeron-. Pero aquí se está bien. ¿Verdad, 

viejo abeto? 

-¡Yo no soy viejo! -protestó el árbol-. Hay otros que son mucho más 

viejos que yo. 

-¿De dónde vienes? ¿Y qué sabes? -preguntaron los ratoncillos. Eran 

terriblemente curiosos-. Háblanos del más bello lugar de la Tierra. ¿Has estado 

en él? ¿Has estado en la despensa, donde hay queso en los anaqueles y 

jamones colgando del techo, donde se baila a la luz de la vela y donde uno 

entra flaco y sale gordo? 

-No lo conozco -respondió el árbol-; pero, en cambio, conozco el bosque, 

donde brilla el sol y cantan los pájaros -. Y les contó toda su infancia; y los 

ratoncillos, que jamás oyeran semejantes maravillas, lo escucharon y luego 

exclamaron: – ¡Cuántas cosas has visto! ¡Qué feliz has sido! 

-¿Yo? -replicó el árbol; y se puso a reflexionar sobre lo que acababa de 

contarles-. Sí; en el fondo, aquellos fueron tiempos dichosos. Pero a 
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continuación les relató la Nochebuena, cuando lo habían adornado con dulces 

y velillas. 

-¡Oh! -repitieron los ratones-, ¡y qué feliz has sido, viejo abeto! 

-¡Digo que no soy viejo! -repitió el árbol-. Hasta este invierno no he 

salido del bosque. Estoy en lo mejor de la edad, sólo que he dado un gran 

estirón. 

-¡Y qué bien sabes contar! -prosiguieron los ratoncillos; y a la noche 

siguiente volvieron con otros cuatro, para que oyesen también al árbol; y éste, 

cuanto más contaba, más se acordaba de todo y pensaba: «La verdad es que 

eran tiempos agradables aquellos. Pero tal vez volverán, tal vez volverán. 

Klumpe-Dumpe se cayó por las escaleras y, no obstante, obtuvo a la princesa; 

quizás yo también consiga una». Y, de repente, el abeto se acordó de un 

abedul lindo y pequeñín de su bosque; para él era una auténtica y bella 

princesa. 

-¿Quién es Klumpe-Dumpe? -preguntaron los ratoncillos. Entonces el 

abeto les narró toda la historia, sin dejarse una sola palabra; y los animales, de 

puro gozo, sentían ganas de trepar hasta la cima del árbol. La noche siguiente 

acudieron en mayor número aún, y el domingo se presentaron incluso dos 

ratas; pero a éstas el cuento no les pareció interesante, lo cual entristeció a los 

ratoncillos, que desde aquel momento lo tuvieron también en menos. 

-¿Y no sabe usted más que un cuento? -inquirieron las ratas. 

-Sólo sé este -respondió el árbol-. Lo oí en la noche más feliz de mi vida; 

pero entonces no me daba cuenta de mi felicidad. 

-Pero si es una historia la mar de aburrida. ¿No sabe ninguna de tocino y 

de velas de sebo? ¿Ninguna de despensas? 

-No -confesó el árbol. 

-Entonces, muchas gracias -replicaron las ratas, y se marcharon a 

reunirse con sus congéneres. 

Al fin, los ratoncillos dejaron también de acudir, y el abeto suspiró: «¡Tan 

agradable como era tener aquí a esos traviesos ratoncillos, escuchando mis 

relatos! Ahora no tengo ni eso. Cuando salga de aquí, me resarciré del tiempo 

perdido». 

Pero ¿iba a salir realmente? Pues sí; una buena mañana se presentaron 

unos hombres y comenzaron a rebuscar por el desván. Apartaron las cajas y 
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sacaron el árbol al exterior. Cierto que lo tiraron al suelo sin muchos 

miramientos, pero un criado lo arrastró hacia la escalera, donde brillaba la luz 

del día. 

«¡La vida empieza de nuevo!», pensó el árbol, sintiendo en el cuerpo el 

contacto del aire fresco y de los primeros rayos del sol; estaba ya en el patio. 

Todo sucedía muy rápidamente; el abeto se olvidó de sí mismo: ¡había tanto 

que ver a su alrededor! El patio estaba contiguo a un jardín, que era una ascua 

de flores; las rosas colgaban, frescas o fragantes, por encima de la diminuta 

verja; estaban en flor los tilos, y las golondrinas chillaban, volando: 

«¡Quirrevirrevit, ha vuelto mi hombrecito!». Pero no se referían al abeto. 

«¡Ahora a vivir!», pensó este alborozado, y extendió sus ramas. Pero, 

¡ay!, estaban secas y amarillas; y allí lo dejaron entre hierbajos y espinos. La 

estrella de oropel seguía aún en su cúspide, y relucía a la luz del sol. 

En el patio jugaban algunos de aquellos alegres muchachuelos que por 

Nochebuena estuvieron bailando en torno al abeto y que tanto lo habían 

admirado. Uno de ellos se le acercó corriendo y le arrancó la estrella dorada. 

-¡Miren lo que hay todavía en este abeto, tan feo y viejo! -exclamó, 

subiéndose por las ramas y haciéndolas crujir bajo sus botas. 

El árbol, al contemplar aquella magnificencia de flores y aquella lozanía 

del jardín y compararlas con su propio estado, sintió haber dejado el oscuro 

rincón del desván. Recordó su sana juventud en el bosque, la alegre 

Nochebuena y los ratoncillos que tan a gusto habían escuchado el cuento de 

Klumpe-Dumpe. 

«¡Todo pasó, todo pasó! -dijo el pobre abeto-. ¿Por qué no supe gozar 

cuando era tiempo? Ahora todo ha terminado». 

Vino el criado, y con un hacha cortó el árbol a pedazos, formando con 

ellos un montón de leña, que pronto ardió con clara llama bajo el gran caldero. 

El abeto suspiraba profundamente, y cada suspiro semejaba un pequeño 

disparo; por eso los chiquillos, que seguían jugando por allí, se acercaron al 

fuego y, sentándose y contemplándolo, exclamaban: «¡Pif, paf!». Pero a cada 

estallido, que no era sino un hondo suspiro, pensaba el árbol en un atardecer 

de verano en el bosque o en una noche de invierno, bajo el centellear de las 

estrellas; y pensaba en la Nochebuena y en KlumpeDumpe, el único cuento 

que oyera en su vida y que había aprendido a contar. 
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Y así hasta que estuvo del todo consumido. 

Los niños jugaban en el jardín, y el menor de todos se había prendido en 

el pecho la estrella dorada que había llevado el árbol en la noche más feliz de 

su existencia. Pero aquella noche había pasado, y, con ella, el abeto y también 

el cuento: ¡adiós, adiós! Y éste es el destino de todos los cuentos. 
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Coincidencias 
Stefano Benni (1947) 
 
Publicado en La última lágrima 

 

Había, por este orden, una ciudad, un puente blanco y una tarde 

lluviosa. Por un lado del puente avanzaba un hombre con paraguas y abrigo. 

Por el otro, una mujer con abrigo y paraguas. Exactamente en el centro del 

puente, donde dos leones de piedra se miraban cara a cara desde hacía ciento 

cincuenta años, el hombre y la mujer se detuvieron, mirándose mutuamente. 

Luego el hombre dijo: 

- Gentil señorita, incluso sin conocerla, me permito dirigirle la palabra 

para señalarle una extraña coincidencia, y es que durante este mes, si no me 

equivoco, es la decimoquinta vez que nos encontramos en este punto. 

- No se equivoca, amable caballero. Hoy es la decimoquinta vez. 

- Permítame además hacerle notar que, cada vez, ambos llevamos bajo 

el brazo un libro del mismo autor. 

- Sí, me había dado cuenta: es mi autor preferido, y también el de usted, 

supongo. 

- Así es. Incluso, si me permite, he notado que cada vez que usted me 

ve, se ruboriza de forma ostensible y, que por alguna extraña coincidencia, lo 

mismo me sucede a mí. 

- También me había dado cuenta de esa rareza. Podría añadir que usted 

esboza una pequeña sonrisa, y que, sorprendentemente, yo hago lo mismo. 

- Es en verdad increíble, y también tengo la impresión de que mi corazón 

late cada vez más deprisa. 

- Es ciertamente singular, caballero, y también lo es para mí, y además 

me tiemblan las manos. 

- Son una serie de coincidencias verdaderamente fuera de lo común. 

Añadiré que, después de haberme encontrado con usted, experimento durante 

algunas horas una sensación extraña y agradable… 

- ¿Quizá la sensación de no tener peso, de caminar sobre una nube y de 

ver las cosas de un color más vívido? 
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- Usted ha descrito exactamente mi estado de ánimo. Y en este estado 

de ánimo, me pongo a soñar… 

- ¡Otra coincidencia! También yo me imagino que usted está a solo un 

paso de mí, justo este punto del puente, y toma mis manos entre las suyas… 

- Exactamente. En ese preciso momento se oye desde el río sonar la 

sirena de ese barco al que llaman “barco del amor”. 

- ¡Su fantasía es increíblemente igual a la mía! En la mía, después de 

ese sonido un poco melancólico, no sé por qué, apoyo mi cabeza sobre sus 

hombros. 

- Y yo le acaricio el cabello. Mientras hago esto, se me cae el paraguas. 

Me inclino a recogerlo, usted también, y… 

- Y encontrándonos de improvisto rostro con rostro, nos besamos larga y 

apasionadamente, y mientras tanto pasa un hombre en bicicleta y dice… 

-  Dichoso vosotros… 

Callaron. Los ojos del caballero brillaban, igual que los de la señorita. En 

lontananza, se oía la melancólica sirena de un barco que se acercaba. Y él dijo: 

- Yo creo, señorita, que una serie tan impresionante de coincidencias no 

puede ser casual. 

- Tampoco yo lo creo, caballero. 

- Quiero decir que no se trata de un detalle, sino de una larga secuencia 

de detalles. La razón puede ser sólo una. 

- En efecto, no puede ser otra. 

- La razón es -dijo el hombre suspirando- que hay en la vida secuencias 

extrañas, misteriosas, consonancias, signos reveladores cuyo significado 

rozamos, pero de los cuales, sin embargo, no poseemos la clave. 

- Exacto –suspiró la señorita–, sería preciso ser un médium, o adivino, o 

quizás iniciados en alguna disciplina esotérica para conseguir explicar estas 

extrañas señales del destino que a diario repercuten en nuestra vida. 

- En cualquier caso, lo que nos ha sucedido es verdaderamente singular. 

- Una serie impresionante de coincidencias, imposible negarlo. 

- Quizá un día exista una ciencia capaz de descifrar todo esto. Mientras 

tanto, le pido perdón por la molestia. 

- No ha sido molestia, al contrario, ha sido un placer. Buenas tardes, 

gentil señorita. 
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- Buenas tardes, amable caballero. 

Y se fueron, caminando a buen paso, cada uno por  su lado. 
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El autobús número 75 
Gianni Rodari (1920-1980) 
 
Publicado en Cuentos por teléfono 

 
Una mañana, el autobús número 75, que va desde Monteverde Vecchio 

hasta Piazza Fiume, en lugar de pasar por el Trastevere pasó por el Gianicolo, 

giró por Vía Aurelia Antica y unos minutos después corría por entre los prados 

de las afueras de Roma, como una liebre en vacaciones. 

A aquella hora, los viajeros eran casi todos empleados de oficina y leían 

el periódico, incluso los que no lo habían comprado, porque lo leían a espaldas 

de su vecino. Un señor, al volver la página, levantó la vista un momento, miró a 

la calle y se puso a gritar: 

— Cobrador, pero ¿qué pasa? ¡Traición, traición! 

Los otros viajeros también alzaron la vista del periódico y las protestas 

se convirtieron en un ruidoso coro: 

— ¡Por aquí se va a Civitavechia! 

— ¿Pero qué hace el conductor? 

— Ha enloquecido, ¡atadlo! 

— ¡Vaya un servicio público! 

— Son las nueve menos diez y a las nueve en punto tengo que estar en 

el Palacio de Justicia -gritó un abogado-. Si pierdo el proceso, demando a la 

compañía. 

El cobrador y el chófer intentaban calmar a los pasajeros diciendo que 

ellos no sabían nada, que el autobús no obedecía a los mandos y hacía lo que 

le parecía. En aquel momento el autobús salió del camino y fue a detenerse a 

la entrada de un bosquecillo fresco y perfumado. 

— ¡Oh, pamporcinos! -exclamó alegremente una señora. 

— Ahora no es el momento de pensar en pamporcinos -protestó el 

abogado. 

— No importa -declaró la señora-, llegaré tarde al ministerio y me 

echarán una bronca, pero me da igual, y ya que estoy aquí quiero disfrutar 

cogiendo pamporcinos. Por lo menos hará diez años que no lo hacía. 

Bajó del autobús, aspirando con la boca abierta el aire de aquella 

extraña mañana, y se puso a coger un ramito de pamporcinos. 
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En vista de que el autobús no quería saber nada del regreso, los viajeros 

fueron bajando uno tras otro para estirar las piernas o para fumarse un 

cigarrillo, y mientras, su malhumor desaparecía como la niebla al sol. Uno 

cogía una margarita y se la ponía en el ojal, otro descubría una fresa todavía 

sin madurar y gritaba. 

— La he encontrado yo. Voy a dejar aquí mi tarjeta, y cuando la fresa 

esté madura vendré a recogerla, y será mejor que la encuentre. 

En efecto, sacó una tarjeta de la cartera, la atravesó con un palillo y 

clavó el palillo junto a la fresa. La tarjeta decía: “Doctor Julio Granitos”. 

Dos empleados del Ministerio de Instrucción hicieron una pelota con sus 

periódicos, y empezaron a jugar un partido de fútbol. Y cada vez que le daban 

una patada a la pelota gritaban: 

— ¡Al diablo! 

En suma, no parecían los mismos oficinistas que un momento antes 

querían linchar a los empleados de la compañía de autobuses. Estos, por su 

parte, se habían repartido una tortilla y hacían un picnic en el prado. 

— ¡Atención! -gritó luego de improviso el abogado. 

El autobús, dando una sacudida se estaba marchando solito, a poca 

velocidad. Apenas tuvieron el tiempo justo para subirse, siendo la última la 

señora de los pamporcinos, que protestaba: 

— ¡Eh, eso no vale! Apenas había empezado a divertirme. 

— ¿Qué hora es? -preguntó alguien. 

— ¡Uf! ¡Qué tarde debe de ser! 

Y todos se miraron la muñeca. Sorpresa: los relojes señalaban todavía 

las nueve menos diez. Al parecer, durante el rato que duró la excursión, las 

manecillas no habían corrido. Había sido un tiempo de propina, un pequeño 

extra, como cuando se compra un paquete de jabón en polvo y dentro hay un 

juguete. 

— ¡Pero esto no puede ser! -decía asombrada la señora de los 

pamporcinos, mientras el autobús marchaba ya por su ruta habitual y corría por 

la calle Dandolo. 

Todos quedaron asombrados. Pero en la parte superior del periódico, 

que de nuevo tenían ante sus ojos, estaba escrita con toda claridad la fecha de 

aquel día: 21 de marzo. Y todo es posible en el primer día de primavera.  
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Jaime de cristal 
Gianni Rodari (1920-1980) 
 
Publicado en Cuentos por teléfono 

 
En una lejana ciudad nació en cierta ocasión un niño que era 

transparente. Se podía ver a través de sus miembros como se ve a través del 

aire y del agua. Era de carne y hueso y parecía de vidrio, y si se caía no se 

rompía en mil pedazos, sino que, como máximo, se hacía un chichón 

transparente en la frente. 

Se veía latir su corazón y se veía sus pensamientos, inquietos como los 

peces de colores en su pecera. 

Una vez el niño dijo una mentira, por equivocación, y la gente vio 

inmediatamente algo como una bolita de fuego a través de su frente; dijo la 

verdad, y la bolita de fuego desapareció. Durante el resto de su vida no volvió a 

decir más mentiras. 

En otra ocasión, un amigo le confió un secreto y todos vieron 

inmediatamente algo como una bolita negra que giraba ininterrumpidamente 

dentro de su pecho, y el secreto dejó de serlo. 

El niño creció, se hizo un muchachote, luego hombre, y todos podían 

leer sus pensamientos, y cuando se le hacía una pregunta adivinaban su 

respuesta antes de que abriera la boca. 

Se llamaba Jaime, pero la gente le llamaba Jaime de Cristal, y lo 

apreciaban por su lealtad, y a su lado todos se volvían amables. 

Desgraciadamente, un día subió al gobierno de aquel país un feroz 

dictador y comenzó entonces un período de opresiones, de injusticias y de 

miseria para el pueblo. El que osaba protestar desaparecía sin dejar huella. El 

que se rebelaba era fusilado. Los pobres eran perseguidos, humillados y 

ofendidos de cien maneras. La gente callaba y aguantaba, temerosa de las 

consecuencias. 

Pero Jaime no podía callar. Aunque no abriese la boca, sus 

pensamientos hablaban por él: era transparente y todos leían en su frente sus 

pensamientos de desdén y de condena a las injusticias y violencias del tirano. 

Luego, a escondidas, la gente comentaba los pensamientos de Jaime y así 

renacía en ellos la esperanza. 
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El tirano hizo detener a Jaime de Cristal y ordenó que lo encerraran en la 

más oscura de las prisiones. 

Pero entonces sucedió algo extraordinario. Las paredes de la celda en 

que había sido encerrado Jaime se volvieron transparentes, y luego también 

las paredes del edificio, y finalmente también los muros exteriores de la prisión. 

La gente que pasaba cerca de la cárcel veía a Jaime sentado en su taburete, 

como si la prisión fuese también de cristal, y continuaban leyendo sus 

pensamientos. Por la noche la prisión esparcía a su alrededor una gran 

luminosidad y el tirano hacía cerrar todas las cortinas de su palacio para no 

verla, pero ni así conseguía dormir. Incluso estando encarcelado, Jaime de 

Cristal era más poderoso que él, porque la verdad es más poderosa que 

cualquier otra cosa, más luminosa que el día, más terrible que un huracán. 
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La niña de los tres maridos 
Fernán Caballero (1796-1877) 
[Cecilia Böhl de Faber y Larrea] 
 

 

Había un padre que tenía una hija muy hermosa, pero muy voluntariosa 

y terca. Se presentaron tres novios a cual más apuesto, que le pidieron su hija; 

él contestó que los tres tenían su beneplácito, y que preguntaría a su hija a cuál 

de ellos prefería. 

Así lo hizo, y la niña le contestó que a los tres. 

- Pero, hija, si eso no puede ser. 

- Elijo a los tres - contestó la niña. 

- Habla en razón, mujer - volvió a decir el padre -. ¿A cuál de ellos doy el 

sí? 

- A los tres - volvió a contestar la niña, y no hubo quien la sacase de ahí. 

El pobre padre se fue mohíno, y les dijo a los tres pretendientes que su 

hija los quería a los tres; pero que como eso no era posible, que él había 

determinado que se fuesen por esos mundos de Dios a buscar y traerles una 

cosa única en su especie, y aquel que trajese la mejor y más rara sería el que 

se casase con su hija. 

Se pusieron en camino, cada cual por su lado, y al cabo de mucho 

tiempo se volvieron a reunir allende los mares, en lejanas tierras, sin que 

ninguno hubiese hallado cosa hermosa y única en su especie. 

Estando en estas tribulaciones, sin cesar de procurar lo que buscaban, 

se encontró el primero que había llegado con un viejecito, que le dijo si le 

quería comprar un espejito. 

Contestó que no, puesto que para nada le podía servir aquel espejo, tan 

chico y tan feo. 

Entonces el vendedor le dijo que tenía aquel espejo una gran virtud, y 

era que se veían en él las personas que su dueño deseaba ver; y habiéndose 

cerciorado de que ello era cierto, se lo compró por lo que le pidió. 

El que había llegado el segundo, al pasar por una calle se encontró al 

mismo viejecito, que le preguntó si le quería comprar un botecito con bálsamo. 

- ¿Para qué me ha de servir ese bálsamo? - preguntó al viejecito. 
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- Dios sabe - respondió éste -; pues este bálsamo tiene una gran virtud, 

que es la de hacer resucitar a los muertos. 

En aquel momento acertó a pasar por allí un entierro; se fue a la caja, le 

echó una gota de bálsamo en la boca al difunto, que se levantó tan bueno y 

dispuesto, cargó con su ataúd y se fue a su casa; lo que visto por el segundo 

pretendiente, compró al viejecito su bálsamo por lo que le pidió. 

Mientras el tercer pretendiente paseaba metido en sus conflictos por la 

orilla del mar, vio llegar sobre las olas un arca muy grande, y acercándose a la 

playa, se abrió, y salieron saltando en tierra infinidad de pasajeros. 

El último, que era un viejecito, se acercó a él y le dijo si le quería 

comprar aquella arca. 

-¿Para qué la quiero yo - respondió el pretendiente -, si no puede servir 

sino para hacer una hoguera? 

- No, señor - repuso el viejecito -, que posee una gran virtud, pues que 

en pocas horas lleva a su dueño y a los que con él se embarcan adonde 

apetecen ir y donde deseen. Ello es cierto; puede usted cerciorarse por estos 

pasajeros, que hace pocas horas se hallaban en las playas de España. 

Se cercioró el caballero, y compró el arca por lo que le pidió su dueño. 

Al día siguiente se reunieron los tres, y cada cual contó muy satisfecho 

que ya había hallado lo que deseaba, y que iba, pues, a regresar a España. 

El primero dijo cómo había comprado un espejo, en el que se veía, con 

solo desearlo, la persona ausente que se quería ver; y para probarlo presentó 

su espejo, deseando ver a la niña que todos tres pretendían. ¡Pero cuál sería 

su asombro cuando la vieron tendida en un ataúd y muerta! 

- Yo tengo - exclamó el que había comprado el bote - un bálsamo, que la 

resucitaría; pero de aquí a que lleguemos, ya estará enterrada y comida de 

gusanos. 

- Pues yo tengo - dijo a su vez el que había comprado el arca - un arca 

que en pocas horas nos pondrá en España. 

Corrieron entonces a embarcarse en el arca, y a las pocas horas 

saltaron en tierra, y se encaminaron al pueblo en que se hallaba el padre de su 

pretendida. 

Hallaron a este en el mayor desconsuelo, por la muerte de su hija, que 

aún se hallaba de cuerpo presente. 
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Ellos le pidieron que los llevase a verla; y cuando estuvieron en el cuarto 

en que se encontraba el féretro, se acercó el que tenía el bálsamo, echó unas 

gotas sobre los labios de la difunta, la que se levantó tan buena y risueña de su 

ataúd, y volviéndose a su padre, le dijo: 

- ¿Lo ve usted, padre, cómo los necesitaba a los tres? 
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Primera Ley 
Isaac Asimov (1920-1992) 
 

 
Las tres leyes de la robótica 

 
Ningún robot causará daño a un ser humano o permitirá, con su 

inacción, que un ser humano resulte dañado. 
 

Todo robot obedecerá las órdenes recibidas de los seres humanos, 
excepto cuando esas órdenes puedan entrar en contradicción con la primera 
ley. 
 

Todo robot debe proteger su propia existencia, siempre y cuando esta 
protección no entre en contradicción con la primera o la segunda ley. 
 
 
 

Mike Donovan contempló su vacía jarra de cerveza, se sintió aburrido, y 

decidió que ya había escuchado lo suficiente. Dijo en voz alta: 

-Si tenemos que hablar acerca de robots poco habituales, yo conocí una 

vez a uno que desobedeció la Primera Ley. 

Y, puesto que aquello era algo completamente imposible, todo el mundo 

dejó de hablar y se volvió para mirar a Donovan. 

Donovan maldijo inmediatamente su bocaza y cambió de tema. 

-Ayer me contaron uno muy bueno -dijo en tono conversacional- acerca 

de… 

MacFarlane, en la silla contigua a la de Donovan, dijo: 

-¿Quieres decir que sabes de un robot que causó daño a un ser 

humano? 

Eso era lo que significaba la desobediencia a la Primera Ley, por 

supuesto. 

-En cierto sentido -dijo Donovan-. Digo que me contaron uno acerca 

de… 

-Cuéntanos eso del robot -ordenó MacFarlane. 

Algunos de los otros hicieron resonar sus jarras sobre la mesa. Donovan 

intentó sacarle el mejor partido al asunto. 

-Ocurrió en Titán, hará unos diez años -dijo, pensando rápidamente-. Sí, 

fue en el veinticinco. Acabábamos de recibir cargamento de tres nuevos 
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modelos de robots, diseñados especialmente para Titán. Eran los primeros de 

los modelos MA. Los llamados Emma Uno, Dos y Tres -hizo chasquear los 

dedos pidiendo otra cerveza, y miró intensamente al camarero-. Veamos, ¿qué 

viene a continuación? 

-He estado metido en robótica toda mi vida, Mike -dijo MacFarlane-. 

Nunca he oído hablar de ninguna serie MA. 

-Eso se debe a que retiraron todos los MA de las cadenas de montaje 

inmediatamente después… inmediatamente después de lo que voy a contarles. 

¿No lo recuerdan? 

-No. 

Apresuradamente, Donovan continuó: 

-Pusimos inmediatamente a los robots a trabajar. Entiéndanlo, hasta 

entonces, la base era completamente inutilizable durante la estación de las 

tormentas, que dura el ochenta por ciento del período de revolución de Titán en 

torno a Saturno. Durante las terribles nevadas, no puedes encontrar la base ni 

siquiera aunque estés tan solo a cien metros de ella. Las brújulas no sirven 

para nada, puesto que Titán no posee campo magnético. 

“La virtud de esos robots MA, sin embargo, era que estaban equipados 

con vibrodetectores de un nuevo diseño, de modo que podían trazar una línea 

recta hasta la base a través de cualquier cosa, y eso significaba que los 

trabajos de minería podían proseguir durante todo el período de revolución. Y 

no digas una palabra, Mac. Los vibrodetectores fueron retirados también del 

mercado, y es por eso por lo que ninguno de ustedes ha oído hablar de ellos -

Donovan tosió-. Secreto militar, ya saben.” 

Hizo una breve pausa y prosiguió: 

-Los robots trabajaron estupendamente durante la primera estación de 

las tormentas. Luego, al inicio de la estación de las calmas, Emma Dos empezó 

a comportarse mal. No dejaba de huronear por los rincones y bajo los fardos, y 

tenía que ser sacada constantemente de allí. Finalmente, salió de la base y no 

regresó. Decidimos que debía de haber algún fallo de fabricación en ella, y 

seguimos con los otros dos. Sin embargo, eso significaba que andábamos 

constantemente cortos de manos, o cortos de robots al menos, de modo que 

cuando a finales de la estación de las calmas alguien tuvo que ir a Kornsk, yo 

me presenté voluntario para efectuar el viaje sin ningún robot. Parecía bastante 
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seguro; no esperábamos ninguna tormenta en dos días, y en el término de 

veinte horas estaría de vuelta. 

“Estaba ya en mi camino de vuelta, a unos buenos quince kilómetros de 

distancia de la base, cuando el viento empezó a soplar y el aire a espesarse. 

Hice aterrizar inmediatamente mi vehículo aéreo antes de que el viento pudiera 

destrozarlo, me orienté hacia la base y eché a correr. Podía correr una buena 

distancia sin dificultad en aquella baja gravedad, pero ¿cómo correr en línea 

recta? Esa era la cuestión. Mi reserva de aire era amplia y los calefactores de 

mi traje satisfactorios, pero quince kilómetros en medio de una tormenta 

titaniana son el infinito. 

 “Entonces, mientras las cortinas de nieve lo oscurecían todo, 

convirtiendo el paisaje en un lóbrego atardecer, haciendo que desapareciera 

incluso Saturno y el sol se convirtiera apenas en una mota pálida, me detuve 

en seco, inclinándome contra el viento. Había un pequeño objeto oscuro 

directamente frente a mí. Apenas podía verlo, pero sabía lo que era. Era un 

cachorro de las tormentas, la única cosa viva capaz de resistir una tormenta 

titaniana, y la cosa viva más maligna con la que puedas encontrarte en ningún 

lado. Sabía que mi traje espacial no iba a protegerme una vez viniera por mí, y 

con aquella mala luz tenía que esperar a asegurarme un blanco perfecto o no 

atreverme a disparar. Un solo fallo, y saltaría sobre mí. 

“Retrocedí lentamente, y la sombra me siguió. Se iba acercando, y yo 

empecé a sacar mi lanzarrayos con una plegaria, cuando una sombra mayor 

gravitó de pronto sobre mí, y lancé una exclamación de alivio. Era Emma Dos, 

el robot MA desaparecido. No me detuve ni un momento en preguntarme qué 

podía haberle pasado o preocuparme por sus dificultades. Simplemente aullé: 

 “-¡Emma, muchacha, encárgate de ese cachorro de las tormentas, y 

luego llévame a la base! 

“Ella se me quedó mirando como si no me hubiera oído y dijo: 

“-Amo no dispare. No dispare. 

“Echó a correr a toda velocidad hacia aquel cachorro de las tormentas. 

“-¡Encárgate de ese maldito cachorro, Emma! -grité. 

“Y, efectivamente, se encargó de él. Lo cogió en sus brazos y siguió 

caminando. Le grité hasta que me quedé afónico, pero no regresó. Me dejó 

para que muriera en medio de la tormenta.” 
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Donovan hizo una dramática pausa. 

-Naturalmente, todos ustedes conocen la Primera Ley: Un robot no 

puede dañar a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano 

sufra daño. Bien, pues Emma Dos simplemente se marchó con aquel cachorro 

de las tormentas, dejándome atrás para que muriera. Quebrantó la Primera 

Ley. 

“Afortunadamente, conseguí ponerme a salvo. Media hora más tarde, la 

tormenta amainó. Había sido una racha prematura y temporal. Es algo que 

ocurre a veces. Corrí apresuradamente a la base, donde llegué con los pies 

hechos polvo, y las tormentas empezaron realmente al día siguiente. Emma 

Dos regresó dos horas más tarde que yo, y el misterio se aclaró entonces 

finalmente, y los modelos MA fueron retirados inmediatamente del mercado.” 

-¿Y cuál era exactamente la explicación? -quiso saber MacFarlane. 

Donovan lo miró seriamente. 

-Es cierto que yo era un ser humano en peligro de muerte, Mac, pero 

para ese robot había algo más que pasaba por delante de eso, que pasaba por 

delante de mí, que pasaba por delante de la Primera Ley. No olvides que esos 

robots pertenecían a la serie MA, y que ese robot MA en particular había 

estado buscando escondites durante algún tiempo antes de desaparecer. Es 

como si estuviera esperando que algo especial y muy íntimo le ocurriera. 

Aparentemente, ese algo había ocurrido. 

Donovan alzó reverentemente los ojos y su voz tembló. 

-Ese cachorro de las tormentas no era ningún cachorro de las tormentas. 

Lo llamamos Emma júnior cuando Emma Dos lo trajo consigo al volver. Emma 

Dos tenía que protegerlo de mi arma. ¿Qué es la Primera Ley, comparada con 

los sagrados lazos del amor materno? 
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El amigo fiel 
Oscar Wilde (1854-1900) 
 

 

Una mañana, la vieja Rata de Agua sacó la cabeza fuera de su 

madriguera. Tenía los ojos claros, parecidos a dos gotas brillantes, unos 

bigotes grises muy tiesos y una cola larga, que parecía una larga cinta elástica 

negra. Los patitos nadaban en el estanque, como si fueran una bandada de 

canarios amarillos, y su madre, que tenía el plumaje blanquísimo y las patas 

realmente rojas, trataba de enseñarles a mantener la cabeza bajo el agua. 

-Nunca podréis codearos con la alta sociedad, a menos que aprendáis a 

manteneros bajo el agua -les repetía machaconamente, mostrándoles de vez 

en cuando cómo se hacía. 

Pero los patitos no prestaban atención; eran tan pequeños que no 

entendían las ventajas de pertenecer a la sociedad. 

-¡Qué chiquillos más desobedientes! -gritó la vieja Rata de Agua-. 

Realmente merecen ser ahogados. 

-¡Qué cosas dice usted! -respondió la Pata-. Nadie nace enseñado y a 

los padres no nos queda más remedio que tener paciencia. 

-¡Ay! No sé nada de los sentimientos de los padres -dijo la Rata de 

Agua-. No soy madre de familia; en realidad nunca me he casado, ni tengo 

intención de hacerlo. El amor está bien, dentro de lo que cabe, pero la amistad 

es un sentimiento mucho más elevado. La verdad es que no creo que haya 

nada en el mundo más noble ni más raro que una amistad verdadera. 

-Y dígame usted, por favor, ¿cuáles son, a su juicio, los deberes de un 

amigo fiel? -le preguntó un Pinzón Verde, que estaba posado encima de un 

sauce llorón muy cerca de allí, y que había oído la conversación. 

-Sí, eso es justamente lo que yo quisiera saber -dijo la Pata mientras se 

alejaba nadando hasta la otra orilla del estanque y allí metía la cabeza en el 

agua, para dar buen ejemplo a sus pequeños. 

-¡Qué pregunta más tonta! -exclamó la Rata de Agua-. Qué duda cabe 

de que, si un amigo mío es fiel, es porque me es fiel a mí. 

-¿Y usted qué haría a cambio? -preguntó el pajarillo, que se columpiaba 

sobre una rama plateada batiendo sus diminutas alas. 
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-No te entiendo -le contestó la Rata de Agua. 

-Deje que te cuente un cuento sobre eso -dijo el Pinzón. 

-¿Es un cuento sobre mí? -preguntó la Rata de Agua- Porque, si lo es, 

estoy dispuesta a escucharlo. Me encantan los cuentos. 

-Se le podría aplicar -contestó el Pinzón. 

Y bajó volando del árbol y, posándose a la orilla del estanque, empezó a 

contar el cuento del Amigo Fiel. 

-Erase una vez -comenzó a decir el Pinzón- un honrado muchacho, que 

se llamaba Hans. 

-¿Era muy distinguido? -preguntó la Rata de Agua. 

-No -contestó el Pinzón-. No creo que lo fuera, excepto por su buen 

corazón y su carilla redonda y simpática. Vivía solo, en una casa pequeñita y 

todo el día lo pasaba cuidando del jardín. No había jardín más bonito que el 

suyo en los alrededores: en él crecían minutisas y alhelíes, y pan y quesillo y 

campanillas blancas. Había rosas de Damasco y rosas amarillas y azafranes 

de oro y azul, y violetas moradas y blancas. La aguileña y la cardamina, la 

mejorana y la albahaca silvestre, la primavera y la flor de lis, el narciso y la 

clavellina brotaban y florecían unas tras otras, según pasaban los meses, de tal 

modo que siempre había cosas hermosas para la vista y exquisitos perfumes 

para el olfato. 

El pequeño Hans tenía muchísimos amigos, pero el más fiel de todos era 

el grandote Hugo el Molinero. Tan leal le era el ricachón Hugo al pequeño 

Hans, que no pasaba nunca por su jardín sin inclinarse por encima de la tapia 

para arrancar un ramillete de flores, o un puñado de hierbas aromáticas, o sin 

llenarse los bolsillos de ciruelas y cerezas, si estaban maduras. 

-Los amigos verdaderos deberían compartir todas las cosas -solía decir 

el Molinero. 

Y pequeño Hans asentía y sonreía, muy orgulloso de tener un amigo con 

tan nobles ideas. 

Aunque la verdad es que, a veces, a los vecinos les extrañaba que el 

rico Molinero nunca diera al pequeño Hans nada a cambio, a pesar de que 

tenía cien sacos de harina almacenados en el molino y seis vacas lecheras y 

un gran rebaño de ovejas de lana. Pero a Hans nunca se le pasaban por la 

cabeza estos pensamientos y nada le daba tanta satisfacción como escuchar 
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las maravillosas cosas que el Molinero solía decir sobre la falta de egoísmo y la 

verdadera amistad. 

El pequeño Hans trabajaba en su jardín. Durante la primavera, el verano 

y el otoño era muy feliz; pero llegaba el invierno y se encontraba con que no 

tenía ni fruta, ni flores que llevar al mercado, y sufría mucho por el frío y por el 

hambre. En ocasiones tenía que irse a la cama sin más cena que unas cuantas 

peras secas o algunas nueces duras. Y además, en invierno, estaba muy solo, 

ya que el Molinero nunca iba a visitarlo. 

-No es conveniente que vaya a ver al pequeño Hans mientras haya 

nieve -decía el Molinero a su mujer-. Porque, cuando la gente tiene problemas, 

es preferible dejarla sola y no molestarla con visitas. Por lo menos, esta es la 

idea que yo tengo de la amistad, y estoy convencido de que es lo correcto. Por 

lo tanto, esperaré a que llegue la primavera y después le haré una visita y 

podrá darme una cesta llena de prímulas, y con ello será feliz. 

-Eres muy considerado con todo el mundo -le decía su mujer, sentada 

en un cómodo sillón junto a un buen fuego de leña-, muy considerado. Da 

gusto oírte hablar de la amistad. Estoy segura de que ni un sacerdote diría las 

cosas tan bien como tú, y eso que vive en una casa de tres plantas y lleva un 

anillo de oro en el dedo meñique. 

-¿Pero no podríamos invitar al pequeño Hans a que suba a vernos? -

preguntó el hijo menor del Molinero -Si el pobre está en apuros, le daré la mitad 

de mis gachas y le enseñaré mis conejitos blancos. 

-¡Pero qué tonto eres! -exclamó el Molinero- Realmente no sé para qué 

te mando a la escuela, pues la verdad es que no aprendes nada. Mira, si el 

pequeño Hans viniera a casa y viera el fuego tan hermoso que tenemos y 

nuestra buena cena y nuestro hermoso barril de vino tinto, le daría envidia. Y la 

envidia es una cosa tremenda, capaz de echar a perder a cualquiera. Y yo no 

permitiré que se eche a perder el carácter de Hans. Soy su mejor amigo y 

siempre velaré por él, y que no caiga en tentación. Además, si Hans viniera a 

casa, podría pedirme prestado un poco de harina, y eso sí que no lo puedo 

hacer. Una cosa es la harina y otra la amistad, y no hay que confundirlas. Está 

claro que son dos palabras diferentes y significan cosas distintas. Eso lo sabe 

cualquiera. 
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-¡Pero qué bien hablas! -dijo la mujer del Molinero, sirviéndose un gran 

vaso de cerveza tibia-. Estoy medio amodorrada, como si estuviera en la 

iglesia. 

-Mucha gente obra bien -prosiguió el Molinero-, pero muy poca habla 

bien, lo que nos demuestra que es mucho más difícil hablar que obrar; aunque 

también es mucho más elegante. 

Y se quedó mirando con severidad, por encima de la mesa, a su hijo 

pequeño, que se sintió tan avergonzado que bajó la cabeza, se puso muy 

colorado y se echó a llorar encima de la merienda. Pero era tan joven que hay 

que disculparlo. 

-¿Y así acaba el cuento? -preguntó la Rata de Agua. 

-Claro que no -contestó el Pinzón- Así es como empieza. 

-Pues entonces no está usted al día -le dijo la Rata de Agua-. Hoy los 

buenos narradores empiezan por el final, siguen por el principio y terminan por 

el medio. Así es el nuevo método. Se lo oí decir el otro día a un crítico, que iba 

paseando alrededor del estanque con un joven. Hablaba del asunto con todo 

detalle y estoy segura de que estaba en lo cierto, porque llevaba gafas azules, 

y era calvo, y, a cada observación que hacía el joven, le respondía: «¡Psss!» 

Pero le ruego que continúe usted con el cuento. Me encanta el Molinero. Yo 

también estoy lleno de hermosos sentimientos, de modo que tenemos muchas 

cosas en común. 

-Pues bien -dijo el Pinzón, apoyándose ora en una patita ora en la otra-, 

tan pronto como acabó el invierno y las prímulas comenzaron a abrir sus 

pálidas estrellas amarillas, el Molinero le dijo a su mujer que iba a bajar a ver al 

pequeño Hans. 

-¡Ay, qué buen corazón tienes! -le dijo su mujer-. ¡Siempre estás 

pensando en los demás! No te olvides de llevar la cesta grande para las flores. 

Así que el Molinero sujetó las aspas del molino de viento con una gruesa 

cadena de hierro y bajó por la colina con la cesta en su brazo. 

-Buenos días, pequeño Hans -dijo el Molinero. 

-Buenos días -dijo Hans, apoyándose en la pala con una sonrisa de 

oreja a oreja. 

-¿Y qué tal has pasado el invierno? -dijo el Molinero. 
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-Bueno, la verdad es que eres muy amable al preguntármelo, muy 

amable, sí, señor -exclamó Hans. Te diré que lo he pasado bastante mal, pero 

ya ha llegado la primavera y estoy muy contento, y todas mis flores están 

hechas una maravilla. 

-Hemos hablado muchas veces de ti este invierno, Hans -dijo el 

Molinero-, y nos preguntábamos qué tal te iría. 

-Qué amables sois -dijo Hans- Y yo que me temía que me hubierais 

olvidado. 

-Hans, me sorprendes -dijo el Molinero- Los amigos nunca olvidan. Eso 

es lo más maravilloso de la amistad, pero me temo que no seas capaz de 

entender la poesía de la vida. Y, a propósito, ¡qué bonitas están tus prímulas! 

-Realmente están preciosas -dijo Hans-; y es una suerte para mí tener 

tantas. Voy a llevarlas al mercado y se las venderé a la hija del alcalde, y con el 

dinero que me dé compraré otra vez mi carretilla. 

-¿Que comprarás de nuevo tu carretilla? ¡No mé irás a decir que la has 

vendido! ¡Qué cosa más tonta! 

-La verdad es que no tuve más remedio que hacerlo dijo Hans. Pasé un 

invierno muy malo, y no tenía dinero ni para comprar pan. Así que primero 

vendí la botonadura de plata de la chaqueta de los domingos, y luego vendí la 

cadena de plata y después la pipa grande, y por último la carretilla. Pero ahora 

voy a comprarlo todo otra vez. 

-Hans -le dijo el Molinero-, voy a darte mi carretilla. No está en muy buen 

estado, porque le falta un lado y tiene rotos algunos radios de la rueda. Pero, a 

pesar de ello, voy a dártela. Ya sé que es una muestra de generosidad por mi 

parte y que muchísima gente pensará que soy tonto de remate por 

desprenderme de ella, pero es que yo no soy como los demás. Creo que la 

generosidad es la esencia de la amistad y, además, tengo una carretilla nueva. 

De modo que puedes estar tranquilo; te daré mi carretilla. 

-Es muy generoso por tu parte -dijo el pequeño Hans, y su graciosa 

carita redonda resplandecía de alegría-. La puedo arreglar fáciImente, pues 

tengo un tablón en casa: 

-¡Un tablón! -exclamó el Molinero- Pues eso es lo que necesito para 

arreglar el tejado del granero, que tiene un agujero muy grande y, si no lo tapo, 

el grano se va a mojar. ¡Es una suerte que me lo hayas dicho! Es sorprendente 
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ver cómo una buena acción siempre genera otra. Yo te he dado mi carretilla y 

ahora tú me vas a dar una tabla. Por supuesto que la carretilla vale muchísimo 

más que la tabla, pero la auténtica amistad nunca se fija en cosas como ésas. 

Anda, haz el favor de traerla enseguida, que quiero ponerme a arreglar el 

granero hoy mismo. 

-Voy corriendo -exclamó el pequeño Hans. 

Y salió disparado hacia el cobertizo y sacó el tablón a rastras. 

-No es una tabla muy grande -dijo el Molinero mirándola-. Y me temo 

que, después de que haya arreglado el granero, no sobrará nada para que 

arregles la carretilla. Claro que eso no es culpa mía. Bueno, y ahora que te he 

regalado la carretilla, estoy seguro de que te gustaría darme a cambio algunas 

flores. Aquí tienes la cesta, y procura llenarla hasta arriba. 

-¿Hasta arriba? -dijo el pobre Hans, muy afligido, porque era una cesta 

grandísima y sabía que, si la llenaba, no le quedarían flores para llevar al 

mercado; y estaba ansioso por recuperar su botonadura de plata. 

-Bueno, en realidad –dijo el Molinero-, como te he dado la carretilla, no 

creo que sea mucho pedirte un puñado de flores. Puede que esté equivocado, 

pero, para mí, la amistad, la verdadera amistad, ha de estar libre de cualquier 

tipo de egoísmo. 

-Ay, mi querido amigo, mi mejor amigo -exclamó el pequeño Hans-, 

todas las flores de mi jardín están a tu disposición. Prefiero mucho más ser 

digno de tu estima que recuperar la botonadura de plata. 

Y salió disparado a coger todas sus lindas prímulas y llenó la cesta del 

Molinero. 

-Adiós, pequeño Hans -le dijo el Molinero, mientras subía por la colina, 

con el tablón al hombro y la gran cesta en la mano. 

-Adiós -respondió el pequeño Hans. 

Y se puso a cavar tan contento, pues estaba encantado con la carretilla. 

Al día siguiente estaba sujetando unas ramas de madreselva en el 

porche cuando oyó la voz del Molinero, que le llamaba desde el camino. Así 

que saltó de la escalera, cruzó corriendo el jardín y miró por encima de la tapia. 

Allí estaba el Molinero con un gran saco de harina al hombro. 

-Querido Hans -le dijo el Molinero-, ¿te importaría llevarme este saco de 

harina al mercado? 
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-Lo siento mucho -comentó Hans-, pero es que hoy estoy muy ocupado. 

Tengo que levantar todas las enredaderas, y regar las flores y atar la hierba. 

-Bueno, pues, teniendo en cuenta que voy a regalarte mi carretilla, es 

bastante egoísta por tu parte negarte a hacerme este favor. 

-Oh, no digas eso -exclamó el pequeño Hans-. No querría ser egoísta 

por nada del mundo. 

Y entró corriendo en casa a buscar su gorra y se fue caminando al 

pueblo con el gran saco a sus espaldas. 

Hacía mucho calor, y la carretera estaba cubierta de polvo y, antes de 

llegar al sexto mojón, Hans tuvo que sentarse a descansar. Sin embargo, 

prosiguió muy animoso su camino, y llegó al mercado. Después de un rato, 

vendió el saco de harina a muy buen precio y regresó a casa inmediatamente, 

temeroso de que, si se le hacía tarde, pudiera encontrar a algún ladrón en el 

camino. 

-Ha sido un día muy duro -se dijo Hans mientras se metía en la cama- 

Pero me alegro de no haber dicho que no al Molinero, porque es mi mejor 

amigo y, además, me va a dar su carretilla. A la mañana siguiente, muy 

temprano, el Molinero bajó a recoger el dinero del saco de harina, pero el pobre 

Hans estaba tan cansado, que todavía seguía en la cama. 

-Válgame, Dios -dijo el Molinero-, qué perezoso eres. La verdad es que, 

teniendo en cuenta que voy a darte mi carretilla, podías trabajar con más 

ganas. La pereza es un pecado muy grave, y no me gusta que ninguno de mis 

amigos sea vago ni perezoso. No te parezca mal que te hable tan claro. Por 

supuesto que no se me ocurriría hacerlo si no fuera tu amigo. Pero eso es lo 

bueno de la amistad, que uno puede decir siempre lo que piensa. Cualquiera 

puede decir cosas amables e intentar alabar a los demás; pero un amigo 

verdadero siempre dice las cosas desagradables, y no le importa causar dolor. 

Es más, si es un verdadero amigo lo prefiere, porque sabe que está obrando 

bien. 

-Lo siento mucho -dijo el pobre Hans frotándose los ojos, y quitándose el 

gorro de dormir-. Pero estaba tan cansado que quise quedarme un rato en la 

cama, escuchando el canto de los pájaros. ¿Sabes que trabajo mejor cuando 

he oído cantar a los pájaros? 
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-Bien, me alegro -dijo el Molinero, dándole una palmadita en la espalda-, 

porque, tan pronto estés vestido, quiero que subas conmigo al molino y me 

arregles el tejado del. granero. 

El pobrecito Hans estaba deseando ponerse a trabajar en el jardín, 

porque hacía dos días que no regaba las flores, pero no quería decir que no al 

Molinero, que era tan amigo suyo. 

-¿Crees que no sería muy buen amigo tuyo si te dijera que tengo mucho 

que hacer? preguntó con voz tímida y vergonzosa. 

-Bueno, en realidad no creo que sea mucho pedirte, teniendo en cuenta 

que te voy a dar mi carretilla -le contestó el Molinero-. Pero, si no quieres, lo 

haré yo mismo. 

-¡De ninguna manera! -exclamó Hans y, saltando de la cama, se vistió y 

subió al granero. Allí trabajó todo el día, y al anochecer fue el Molinero a ver 

cómo iba la obra. 

-¿Has arreglado ya el agujero del tejado, Hans? -le preguntó el Molinero 

con voz alegre. 

-Está completamente arreglado -contestó el pequeño Hans, mientras se 

bajaba de la escalera. 

-¡Ay! No hay trabajo más agradable que el que se hace por los demás -

dijo el Molinero. 

-Realmente es un privilegio oírte hablar -respondió el pequeño Hans, 

sentándose y enjugándose e! sudor de la frente- Es un gran privilegio. Lo malo 

es que yo nunca tendré unas ideas tan bonitas como las tuyas. 

-Ya verás cómo se te ocurren, si te empeñas -dijo el Molinero- De 

momento, tienes sólo la práctica de la amistad; algún día tendrás también la 

teoría. 

-¿De verdad crees que la tendré? -preguntó el pequeño Hans. 

-No tengo la menor duda -contestó el Molinero-. Pero ahora que ya has 

arreglado el tejado, deberías ir a casa a descansar, quiero que mañana me 

lleves las ovejas al monte. 

El pobre Hans no se atrevió a replicar, y a la mañana siguiente, muy 

temprano, el Molinero le llevó sus ovejas cerca de la casa, y Hans se fue al 

monte con ellas. Le llevó todo el día subir y bajar del monte y, cuando regresó 
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a casa, estaba tan cansado, que se quedó dormido en una silla y no se 

despertó hasta bien entrado el día. 

«¡Qué bien lo voy a pasar trabajando el jardín!», se dijo Hans; e 

inmediatamente se puso a trabajar. 

Pero por una cosa o por otra no había manera de dedicarse a las flores, 

pues siempre aparecía el Molinero a pedirle que fuera a hacerle algún recado, 

o que le ayudara en el molino. A veces el pobre Hans se ponía muy triste, pues 

temía que sus flores creyeran que se había olvidado de ellas; pero le consolaba 

el pensamiento de que el Molinero era su mejor amigo. 

-Además -solía decir- va a darme su carretilla y eso es un acto de 

verdadera generosidad. 

Así que el pequeño Hans seguía trabajando para el Molinero, y el 

Molinero seguía diciendo cosas hermosas sobre la amistad, que Hans anotaba 

en un cuadernito para poderlas leer por la noche, pues era un alumno muy 

aplicado. 

Y sucedió que una noche estaba Hans sentado junto al hogar, cuando 

oyó un golpe seco en la puerta. Era una noche muy mala, y el viento soplaba y 

rugía alrededor de la casa con tanta fuerza, que al principio pensó que era 

sencillamente la tormenta. Pero enseguida se oyó un segundo golpe, y luego 

un tercero, más fuerte que los otros. 

«Será algún pobre viajero», pensó Hans; y corrió a abrir la puerta. 

Allí estaba el Molinero con un farol en una mano y un gran bastón en la 

otra. 

-¡Querido Hans! -dijo el Molinero-. Tengo un grave problema. Mi hijo 

pequeño se ha caído de la escalera y está herido y voy en busca del médico. 

Pero vive tan lejos y está la noche tan mala, que se me acaba de ocurrir que 

sería mucho mejor que fueras tú en mi lugar. Ya sabes que voy a darte la 

carretilla, así que sería justo que a cambio hicieras algo por mí. 

-Faltaría más -exclamó el pequeño Hans-. Considero un honor que 

acudas a mí. Ahora mismo me pongo en camino; pero préstame el farol, pues 

la noche está tan oscura que tengo miedo de que pueda caerme al canal. 

-Lo siento mucho -le contestó el Molinero-, pero el farol es nuevo. Sería 

una gran pérdida, si le pasara algo. 
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-Bueno, no importa, ya me las arreglaré sin él -exclamó el pequeño 

Hans. 

Descolgó su abrigo de piel, se puso su gorro de lana bien calentito, se 

enrolló una bufanda al cuello y salió en busca del médico. 

¡Qué tormenta más espantosa! La noche era tan negra, que el pobre 

Hans casi no podía ver; y el viento era tan fuerte, que le costaba trabajo 

mantenerse en pie. Sin embargo era muy valiente, y después de haber 

caminado alrededor de tres horas llegó a casa del médico y llamó a la puerta. 

-¿Quién es? -gritó el médico, asomando la cabeza por la ventana del 

dormitorio. 

-Soy yo, el pequeño Hans. 

-¿Y qué quieres, pequeño Hans? 

-El hijo del Molinero se ha caído de una escalera, y está herido, y el 

Molinero dice que vaya usted enseguida. 

-¡Está bien! -dijo el médico. 

Pidió que le llevaran el caballo, las botas y el farol, bajó las escaleras y 

salió al trote hacia la casa del Molinero. Y el pequeño Hans le siguió con 

dificultad. 

Pero la tormenta arreciaba cada vez más y la lluvia caía a torrentes y el 

pobre Hans no veía por dónde iba, ni era capaz de seguir la marcha del 

caballo. Al cabo de un rato se perdió y estuvo dando vueltas por el páramo, que 

era un lugar muy peligroso, lleno de hoyos muy profundos; y el pobrecito Hans 

cayó en uno de ellos y se ahogó. Unos cabreros encontraron su cuerpo 

flotando en una charca y se lo llevaron a casa. 

Todo el mundo fue al funeral del pequeño Hans, porque era una persona 

muy conocida; y allí estaba el Molinero, presidiendo el duelo. 

-Como yo era su mejor amigo, es justo que ocupe el sitio de honor -dijo 

el Molinero. 

Y se puso a la cabeza del cortejo fúnebre envuelto en una capa negra 

muy larga y, de vez en cuando, se limpiaba los ojos con un gran pañuelo. 

-Ha sido una gran pérdida para todos nosotros -dijo el herrero, cuando 

hubo terminado el entierro y todos estaban cómodamente sentados en la 

taberna, bebiendo ponche y comiendo pasteles. 
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-Una gran pérdida, al menos para mí -dijo el Molinero-, porque resulta 

que le había hecho el favor de regalarle mi carretilla, y ahora no sé qué hacer 

con ella. En casa me estorba y está en tal mal estado, que no creo que me den 

nada por ella, si quiero venderla. Pero, de ahora en adelante, tendré mucho 

cuidado en no volver a regalar nada. Hace uno un favor y mira cómo te lo 

pagan. 

-¿Y luego qué? -dijo la Rata de agua, después de una larga pausa. 

-Luego, nada. Éste es el final -dijo el Pinzón. 

-Pero, ¿qué fue del Molinero? -preguntó la Rata de Agua. 

-Realmente no lo sé, ni me importa, de eso estoy seguro -contestó el 

Pinzón. 

-Entonces, es evidente que no tiene usted sentimientos -dijo la Rata de 

Agua. 

-Me temo que no ha comprendido usted la moraleja del cuento -observó 

el Pinzón. 

-¿La qué? -gritó la Rata de Agua. 

-La moraleja. 

-¡Quiere decir que ese cuento tenía moraleja! 

-Pues sí -dijo el Pinzón. 

-¡Bueno! -dijo la Rata de Agua muy enfadada-Pues debería habérmelo 

dicho antes de empezar. Y así me habría ahorrado escucharle. Y hasta le 

hubiera dicho igual que el crítico: «¡Psss!» Aunque aún estoy a tiempo de 

decírselo. 

Y entonces le gritó muy fuerte: -«¡Psss!», hizo un movimiento brusco con 

la cola y se metió en su agujero. 

-¿Qué le parece a usted la Rata de Agua? -preguntó la Pata, que llegó 

chapoteando unos minutos después-. Tiene muy buenas cualidades, pero yo, 

la verdad, es que tengo sentimientos maternales y no puedo ver a un solterón 

sin que se me salten las lágrimas. 

-Siento mucho haberle molestado -contestó el Pinzón- El hecho es que 

le conté un cuento con moraleja. 

-Ah, pues eso es siempre muy peligroso-dijo la Pata. 

Y yo estoy de acuerdo con ella. 

 


