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Prefacio. 

 

Al llegar al aula, en el primer día del primer año de la es-

cuela, fue como entrar a un mundo de fantasía y sueños. 

La maestra le invitó a que pasara al interior de la sala; con 

temor y desconfianza ingresó al recinto repleto de colores, 

de juguetes, de niños jugando. ¡Vamos!, le alentó. Sus pies 

no se movieron al observar ese mundo irreal y multicolor. 

Los otros niños, mientras montaban en los triciclos, caba-

llitos, estrujaban las muñecas y revoloteaban las piezas de 

los rompecabezas, le miraron como si fuese un intruso, 

pero, nadie  le habló. Al rato, ya todos estuvieron dedica-

dos a sus juegos despreocupados de la presencia del mu-

chacho. ¿Te gusta leer? —le preguntó la maestra; y viendo  

que no quería unirse al grupo,  insistió—: Dentro hay mu-

chos libros que te gustarán mucho. ¿Leer? Si apenas lo-

graba hacer garabatos en la acera con un pedazo de car-

bón robado de la plancha de su padre o del fogón de la 

casa. Su rostro sonrió al verle sorprendido. Le tomó de la 

mano y le acompañó al interior de la habitación. Y, ¡ahí 

estaban! Apilados ordenadamente en un pequeño estante 

de madera de pino varias decenas de cuadernos empasta-

dos. Ella cogió uno, y sentándose juntos en el piso, lo 

abrió. Mientras miraba las figuras de hombres sencillos, 

de reyes con barba, de bellas princesas y mágicas hadas 

madrinas comenzó a leerle historias maravillosas. ¿De 

verdad, esas letras impresas encerraban todo ese mundo 

asombroso? ¿No estará inventándose viendo los maravillo-

sos dibujos? Era increíble que un pequeño libro, de esca-

sas páginas y pasta dura de colores vivos contuviera ese 
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universo de cuentos sorprendentes. ¡No lo creía! Cuando 

su maestra lo dejó a solas, él cogió otro libro del anaquel; 

en la cubierta estaba impreso un hermoso castillo y, en 

medio de un bosque de tupidos matorrales, una niñita con 

la capucha roja caminaba tranquilamente sosteniendo una 

canastilla de mimbre; tras de un árbol, los ojos de un as-

tuto animal se asomaban tenebrosos. Al pasar las páginas, 

mientras miraba las pinturas, iba leyendo, para sí mismo, 

lo que las imágenes le iban mostrando. No le hacía falta 

descifrar lo que las letras decían. Le bastaba mirar las 

figuras para crearse una historia. Así lo hizo con los otros 

libros en toda la mañana y regresó a su casa para contarle 

a su madre lo que había aprendido, ese día, en la escuela; 

en los siguientes días ingresaba al salón de juegos y corría 

a refugiarse al fondo, y contarse, divertido, las historias 

que encerraban los libros. A veces, miraba furtivamente a 

los otros niños y no entendía cómo podían divertirse con 

esos juguetes inanimados. Una mañana, una niña, dejan-

do sus muñecas de lado, se le acercó y le preguntó qué 

hacía tan solo en medio de tantas libretas; leyendo los 

cuentos de hadas, le respondió. ¿Sabes leer? —indagó 

sorprendida. Él le sonrió, sin saber qué contestar. Ella se 

acomodó a su lado pidiendo que le contara una de esas 

fábulas. Encantado, él lo hizo mirando las figuras que 

aparecían en las páginas, y para que viera que decía la 

verdad y no sospechara que estaba imaginando, le mos-

traba los dibujos en donde se veía lo que acontecía en el 

relato. Una vez que pasó todas las páginas y concluyó  la 

historia, la niña se quedó mirando confusa, y le preguntó: 

¿Y qué le pasó después a la Reyna mala? ¿El Cazador se 
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fue a su casa después de rescatar a la abuelita? Él no su-

po qué responderle: las páginas del libro ya se habían ter-

minado. La niña se alejó feliz brincando hasta el conejito 

blanco de peluche y lo abrazó fuertemente, olvidándose del 

cuento que él le había relatado.   

 

Después de más de cincuenta años, el autor vuelve a esos 

momentos y quiere responder a aquellas preguntas. Tal 

vez, ahora, esa niña pueda leer este cuento, y vuelva a 

sentirse feliz abrazando a su conejo de peluche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Autor 

Noviembre-2020 
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Mar de la Indiferencia 

 

 

La historia, recogida de un relato realizado por un viejo 

anciano del pueblo de las Altas Cumbres, cuenta que en 

tiempos inmemoriales en el sitio donde ahora se encuentra 

el Mar de la Indiferencia era un amplio valle en el cual 

nacían las más bellas flores y se producían las más exqui-

sitas frutas. Las buganvillas, las azucenas, los geranios, 

los crisantemos y las begonias brotaban de la tierra sin 

que mano humana las hubiese sembrado; los capulíes, los 

duraznos, las chirimoyas, las satsumas, aguacates y 

reinas claudias crecían naturalmente en los árboles. Esta 

gran variedad de delicias la disfrutaban por igual los tres 

pueblos que rodeaban el valle. Los muchachos de los tres 

poblados, luego de sus tareas en casa y en las épocas de 

mayor producción salían a recolectar las flores y los fru-

tos. Los mayores sabían que, mientras mayor era una co-

secha presente, al año siguiente esta se multiplicaría. Esta 

era una buena razón para alentar a los jóvenes a que rea-

lizaran cosechas abundantes; claro que — recordaba el 

anciano—, en ciertos años el clima les jugaba malas pasa-

das; sin embargo, aquellos pésimos momentos nunca los 

desanimaba, pues, lo poco que lograban obtener de la tie-

rra lo consumían en el mismo sitio donde crecían los fru-

tales; las cortezas y semillas se dejaban en el suelo para 

fructificar los suelos y para tener mejor cosecha el año 

siguiente. Este ciclo virtuoso se había repetido desde tiem-

pos ancestrales, y los pueblos circundantes jamás tuvie-

ron rencillas en el reparto de lo que producía el valle de 

forma natural. Había suficiente para todos. Hasta que lle-

gó un malhadado día. 

  —Antes de proseguir con lo que relataba el anciano 

es preciso anotar ciertos detalles de estos lugares—. La 

gente de los pueblos que rodeaban al valle era muy pacífi-
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ca; sus respectivos Reyes creían que la paz era un bien 

escaso en el mundo; resultaba muy oneroso preservarlo y, 

cuando se lo perdía, costaba una fortuna conseguirlo. 

También, los monarcas, decían que no había mejor condi-

ción para que sus respectivos súbditos vivieran con pros-

peridad. Por eso, jamás se les cruzó por la mente conquis-

tar los territorios de sus vecinos y romper el frágil cristal 

de la paz. No era necesario, decían; para qué, si tenían 

todo lo que se requería para vivir holgadamente y con cier-

to bienestar. El origen de los nombres de los tres pueblos 

se había difuminado en el tiempo: ni la gente más vieja, ni 

las cortes reales tenían la más mínima idea del porqué: así 

los habían bautizado. En la parte noroccidental se ubicaba 

la nación de las Altas Cumbres, de donde eran originarias 

la Princesa Blanquita, su madrastra, la Reyna de las Altas 

Cumbres, y el Cazador; y, en tiempos más recientes, Lu-

ciano. En la zona nororiental, se ubicaban los terrenos del 

Pueblo Rojo; en este lugar, cubierto de extensos bosques, 

se ubicaba la vivienda, una rústica y hermosa cabaña de 

madera, en la que vivía la anciana que escribía los más 

fantásticos cuentos. Su nieta, la niña de la Caperuza Roja, 

y Rosalía, nacieron en este pueblo. Y, al sur, estaba el 

Pueblo Celeste, el reino de Cinderella, su hija Luna de Me-

dianoche y su nieta Sophía. Creo que, por ahora, son sufi-

cientes estos detalles. Solo si se requiere hacer mención de 

otro pormenor, interrumpiré la historia cuando sea nece-

sario.  

—¡Por favor, señor escritor, siga con la historia…!                                  

¡Está bien, está bien! —El anciano continuó su relato—. 

Nadie sabía de la sutil y perspicaz manera de pensar del 

Rey de las Altas Cumbres. En ese año las cosechas del 

valle habían sobrepasado los pronósticos. Era tanta la 

obtención de frutos y flores que todos creyeron muy nece-

sario realizar un concilio entre los respectivos reyes para 

que analizaran la situación y decidieran qué hacer con la 
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sobreproducción. El Rey del Pueblo Rojo propuso que toda 

la fruta fresca que no se pudiera consumir se repartiera 

por igual entre la gente de las diferentes comarcas para 

que cada pueblo hiciera conservas y mermeladas. En tan-

to, el Monarca del Pueblo Celeste sugirió que todo el exce-

dente se riegue en el valle para que sirviera de abono y 

fertilizara los suelos. El Rey de las Altas Cumbres manifes-

tó, bastante airado, que las alternativas propuestas por 

sus colegas eran totalmente absurdas, que pareciera que 

sus asesores carecían de neuronas; y procedió a su razo-

namiento:  

—La producción del Valle es mayor cuando hay más 

cosecha, —empezó diciendo—, eso lo sabemos todos. En-

tonces, ¿dejaremos de cosechar para que no sobreabunde 

la producción? Sin embargo, si no cosechamos todo lo que la 

Naturaleza nos brinda, al año siguiente, enojada, nos deja-

rá con las manos vacías.  

Los otros reyes asentían a medida que disertaba. 

Los asesores lo miraban enojados.  

Se detuvo un instante para cerciorarse que tenía la 

atención de los otros reyes. Al notar que los ojos de los 

presentes estaban fijos en él, continuó: —Entonces, si la 

cosecha de este año ha sido abundante, es muy probable 

que al año siguiente tengamos el doble de cantidad de la 

producción de ahora. 

Los otros monarcas volvieron a asentir. Los aseso-

res bajaron la guardia, pero dentro de sus corazones aún 

les dolía lo que les había dicho. Sin detenerse, siguió ha-

blando: —Por tanto, es inútil la elaboración de conservas y 

mermeladas, pues nadie las consumirá ya que aún no he-

mos terminado la fruta fresca que nos corresponde al con-

sumo de este año y si añadimos a las que vienen en abun-

dancia en el siguiente… es muy seguro que toda la cosecha 

se pudra. ¿Queremos eso de nuestras cosechas?  
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Los asistentes estuvieron a punto de aplaudir los 

finos razonamientos del Rey de las Altas Cumbres. Sin 

embargo, aún debía responder la propuesta del Rey del 

Pueblo Celeste. Sabía que contaba con la debida atención 

de los asistentes, por lo que continuó. —He preguntado: 

¿Queremos que nuestra cosecha se eche a perder y se pu-

dra para abonar los terrenos? Yo mismo les daré la res-

puesta: No. Sencillamente y categóricamente: no. La pro-

nunciación fue clara para todos. Ya se sentía vencedor del 

concilio. Luego añadió—: Sabemos que no es necesario un 

abono adicional, ya que las semillas y cortezas de la gran 

cantidad de consumo es suficiente para alimentar estos 

suelos. ¿Queremos abonar un terreno que ya es fértil en 

demasía? Disculpen la expresión, pero sería gastar pólvora 

en gallinazo. Lo último dijo mirando a los asesores con 

una sonrisa socarrona.   

Esta expresión enojó aún más a los asesores, pen-

saron que se refería a ellos y a los recursos y gastos que el 

pueblo erogaba a través de los impuestos para que traba-

jasen al servicio de los reyes. Y que, ellos, no estaban dan-

do los frutos esperados. Uno de ellos, enojado hasta ra-

biar, le preguntó: 

—Si la salida no está en las conservas y el abono, 

¿podríamos saber cuál es vuestra solución?  

El Rey de las Altas Cumbres sonrió con satisfac-

ción, parecía haber estado esperando esta pregunta. Ca-

rraspeó para clarearse la voz, y respondió: 

—Si las conservas no las comeremos y los abonos 

son inútiles, pues, los excedentes debemos entregarlos a 

los reinos vecinos. Desde hace algunos años que estoy 

enterado que aquellas poblaciones ansían nuestros pro-

ductos. ¿Por qué no brindarlos para que ellos también 

disfruten de nuestra riqueza?  
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—¡Correcto! La idea es muy buena —respondió el 

Rey de Pueblo Rojo—. Sin embargo, ¿quién asumirá los 

costos de embalaje, transportación y fletes…?  

—No he dicho que se lo haga gratis —espetó el Rey 

de las Altas Cumbres. Los presentes miraron con atención 

esperando una explicación. Carraspeó nuevamente, y di-

jo—: Pondremos un costo a cada uno se los sacos del fruto 

que hayamos cosechado en exceso. Un costo que no será 

en oro o plata… 

—Si no es oro o plata, ¿qué otro pago puede haber? 

—fue interrumpido por un asesor.  

—Un pago… Podría ser el agua… —respondió espe-

rando que su solución diera en el blanco.  

Un silencio profundo inundó el recinto. ¿A quién se 

le ocurre trocar frutos frescos con agua?, le pareció escu-

char y palpitar en las mentes lo que las bocas cerradas se 

callaban. Sabía que iba a ser muy difícil convencerlos para 

realizar este negocio… Pero si no hacía el intento se arre-

pentiría por el resto de su vida. Se levantó de su trono y 

caminó hasta el centro del recinto. Los presentes siguieron 

con la vista a sus pasos, expectantes de una respuesta 

satisfactoria. 

—Dependemos del agua para nuestra cosecha —

empezó su discurso—, sin el líquido vital nuestros terre-

nos serían estériles y yermos. El agua que discurre por el 

valle viene de las naciones vecinas… Y podremos comprar-

la con el excedente de nuestra cosecha de frutos. La Provi-

dencia se ha comportado muy benévola con nosotros… 

pero, a veces, no lo es tanto, y tarda mucho en enviarnos 

la lluvia. ¿Esperaremos depender por siempre de la lluvia?  

—Si tuviéramos una alternativa para mojar nues-

tros terrenos la producción sería excelente en todos los 

años —señaló el Rey del Pueblo Celeste.   

 —Yo he pensado en una solución.  
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Con la atención prestada a sus palabras se dispuso 

a exponer su plan. Explicó que la solución era la construc-

ción de un dique al inicio del cauce del riachuelo que cru-

zaba el valle. Los presentes, embobados, escuchaban los 

detalles de la construcción, y cómo funcionaría una vez 

que la presa estuviera construida.  

 

Los gobernantes de las naciones vecinas aceptaron 

la propuesta de cederles espacio para la construcción de 

un dique a cambio de una buena cantidad de fruta fresca. 

Y en poco tiempo la presa se erigía más allá las Altas 

Cumbres.  

Todo iba bien durante algunos años —el anciano 

continuó con su relato—. Los caudales se almacenaban 

tras del dique cuando la lluvia era profusa. Y cuando llega-

ba el estiaje abrían las compuertas para que el cauce del 

riachuelo nunca estuviera seco. Sin embargo, lo que pasó 

aquel aciago día fue culpado a los ingenieros que la cons-

truyeron; muchos decían que el responsable era el Rey de 

las Altas Cumbres que había propuesto la idea del dique… 

Y muchos pensaban que era un castigo de la Providencia 

por haber desconfiado de la benevolencia de mandarles  

suficiente agua cuando se requería. La noche anterior había 

llovido copiosamente y el agua se desbordaba por encima 

de la cresta del dique. Los operadores acudieron al amane-

cer para abrir las compuertas y alivianar las presiones so-

bre la presa, pero la furia del agua era de tal magnitud que 

los cimientos empezaron a resquebrajarse. El colapso era 

inminente… Felizmente —sonrió afligido, el anciano— era 

muy de mañana y nadie se encontraba en los campos reco-

giendo la fruta. El gigantesco dique fue arrastrado por las 

aguas, cruzó el valle y al final se detuvo en la garganta que 

se abría entre las Altas Cumbres y el bosque del Pueblo 

Rojo, taponando la salida del agua. El agua quedó embal-

sada cubriendo todo el valle. La gente de los pueblos cir-
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cundantes acudió presurosa a sus orillas. Nadie dijo nada. 

Solo miraron las aguas mansas, indiferentes a todo lo que 

había ocurrido. Muchos pensaron que había llegado la hora 

de cambiar de actividad… que la Providencia les había qui-

tado el regalo por la ambición de cosechar más de lo que él 

buenamente les daba. El lago formado era tan grande como 

el mar, y aunque sus aguas eran dulces, decidieron llamar-

le Mar de la Indiferencia.              
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1 

Rosalía y Luciano 

Rosalía y Luciano sufren un ataque inesperado. 

 

 

Había llovido toda la tarde, y las calles empedradas relu-

cían parcamente debido a las luces mortecinas de los faro-

les. Iba cavilando sobre las noticias que escuchó discutir a 

varios hombres reunidos en la fonda donde trabajaba des-

de hace varios años. La noche empezaba a envolverla y 

aceleró sus pasos para llegar a tiempo a su casa. Todas las 

tardes llegaba Luciano para ir con ella, pero, esta vez, no 

había acudido a la cita, y Rosalía se atrevió a salir sola por 

las calles solitarias y estrechas de su pueblo. Una carreta 

halada por un mula, con su caminar sereno, pasó por su 

lado y la momentánea compañía la tranquilizó. Giró su 

vista en todas las direcciones esperando ver la figura de su 

amigo. Seguramente tendrá lecciones que cumplir, se dijo. Y 

dobló la esquina que le llevaría hasta su vivienda. Más 

adelante tenía que atravesar un zaguán, oscuro y malo-

liente, y el temor se apoderó de ella. Se detuvo antes de 

ingresar y espió al interior. No vio alguna sombra. Todo 

parece tranquilo, pensó. Todos los días había cruzado por 

esa estrecha calle conjuntamente con su amigo y nunca le 

pareció que le causaría tanto miedo. Hoy que estaba sola, 

comprendió el porqué de la insistencia de Luciano en 

acompañarla hasta su domicilio. Sin embargo, algo le ha-

cía presumir que todo se había confabulado para que esta 

noche pasase sola por esta calle. Primero, el dueño del 

comedero le exigió quedarse un tiempo más en el trabajo 

hasta que los comensales de la última mesa lo desocupa-

ran; luego, Luciano, que infaltablemente la esperaba en la 

esquina fumándose un cigarrillo, no estaba. Y tercero, las 

extravagantes noticias escuchadas esa tarde sobre las re-

vueltas acaecidas recientemente en la Nación Verde le ha-
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cían temer de un inminente encuentro con maleantes en 

su trayecto hacia la casa.  

 Su intuición era cierta. Nada había sido casual. Su 

eterna enemiga había urdido todo este plan. Claro, Rosalía 

ni siquiera estaba enterada que tenía enemigas; creía que 

no había dado motivos para ganarse enemistades. Pero, su 

sola existencia en este mundo y su estrecha amistad con 

Luciano hicieron que germinara un odio profundo en el 

corazón de un singular personaje de la clase real.  

 

Pocos días antes, una mañana, llegaron a la fonda 

dos caballeros que urgieron charlar en privado con su 

dueño. Rosalía, estuvo ese día muy ajetreada en la cocina 

y, al verles llegar a esos hombres siniestros vestidos de 

frac, creyó que se trataban de los delegados de la comisa-

ría de impuestos. Asuntos de negocios, pensó. Pero, no. No 

se trataba de recaudadores de tributos, eran dos emisarios 

enviados directamente desde la realeza para cumplir una 

misión especial. Ingresaron al despacho del propietario —

una pequeña habitación al fondo del establecimiento don-

de a duras penas se acomodaba una mesa rústica y dos 

sillas rotosas con un estante al fondo, atestado de libros 

de contabilidad y papeles varios—. Cuando el dueño les 

invitó a que pasaran a su interior, el que fungía de jefe dio 

un paso a un costado y adelantando su mano derecha le 

indicó que fuera el propietario quien ingresara primero. El 

fondero le miró a los ojos y, aceptando la cortesía, ingresó.                                  

—No nos vamos a andar por la ramas —le dijo 

quien se consideraba el jefe—. Usted no nos conoce, pero 

nuestros jefes son miembros de la misma realeza. Y esta-

mos expresamente aquí para ordenarle lo que debe ha-

cer… 

—¿Cómo puedo estar seguro que no son unos im-

postores?— le interrumpió el dueño, bastante extrañado.  
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No hizo caso a la objeción del dueño. Y el jefe con-

tinuó: 

—… el próximo día viernes. Estaremos ese día por 

acá para cerciorarnos que nuestra orden se cumpla a pie 

juntillas.   

El dueño era un hombre fornido y estuvo a punto 

de salir de su habitación para invitarles a que se marcha-

sen de su negocio. Pero se notaba que los hombres hacían 

cumplir sus órdenes sin oponer objeciones: si se oponían a 

las buenas, estaban dispuestos a que se cumpla por las 

malas. El otro hombre, que había permanecido callado 

hasta entonces, musitó algo y levantó ligeramente su traje, 

sin mayor pretensión, mostrando un revolver en el cinto de 

su pantalón. El propietario de la fonda giró su vista desde 

la pistola hasta los ojos de los hombres. Resopló y dijo:  

—¿Qué debo hacer…?  

—Casi nada… Solo debes atendernos, este viernes, 

hasta la hora en que nosotros decidamos marcharnos. La 

mesera, tu empleada, debe estar presente… hasta la hora 

en que te demos una señal. ¡Ya lo entenderás…! 

 

Rosalía ingresó al callejón con pasos cautelosos, 

observando temerosa a los costados. Siempre, confiada, 

había cruzado ese pasaje acompañada de su amigo Lu-

ciano. Claro que siempre lo habían hecho a una hora más 

temprana, antes de que el sol se ocultase, pero, nunca 

pensó sentir tanto pavor al caminar sola por este estrecho 

pasaje. ¿Qué pudo haberle pasado a Luciano?, pensó mien-

tras se adentraba.  

 

Apenas el profesor de literatura inglesa dio por 

termina su cátedra, Luciano, sin despedirse de ninguno de 

sus compañeros, salió apresurado del recinto universita-

rio. Tenía veinte minutos para llegar hasta esquina de la 

fonda dónde laboraba Rosalía; le gustaba llegar, con algu-
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nos minutos de anticipación, siempre antes, para verla 

aparecer en la puerta del establecimiento de trabajo. Eso 

le daba tiempo de fumarse un pitillo y, sobre todo, le en-

cantaba mirarla caminar hasta su encuentro. Invariable-

mente, apenas la veía salir apagaba su cigarrillo y se pre-

paraba para saludarla y tomar su bolso. Caminar junto a 

ella se convirtió en la tarea que más esperaba del día. Ir al 

lado de Rosalía le disipaba la cabeza de las arduas leccio-

nes del estudio. En el trayecto a la casa, Luciano le co-

mentaba lo que había aprendido en las aulas; en tanto, 

ella le platicaba sobre los clientes quisquillosos que le ha-

bía tocado atender, y contaba las novedades que escucha-

ba, sin querer, de los comensales. Cuando alcanzó la es-

quina, y se aprestó a encender su pucho, llegaron tres 

tipos que se colocaron delante de Luciano. Enseguida, dos 

de ellos se pusieron a sus espaldas y el más grandulón lo 

encaró.  

—¡Deja ese cigarrillo!— Le ordenó el tipo ubicado 

delante de él.  

Luciano sonrió. ¿Qué quieren estos tipos?, se pre-

guntó. Y estuvo a punto de lanzarle un golpe contundente 

justo en el mentón que tenía ante su vista; sabía que si lo 

hacía, este no volvería a reincorporarse, pero, en ese mis-

mo instante sintió una punzada en su costado: una daga 

afilada había traspasado su traje y le hincaba sus costi-

llas. —Deja el cigarrillo, y, sin mirar atrás, camina lenta-

mente como si fueras un gran amigo de mi jefe—, escuchó 

el susurro de una voz malosa de uno de los hombres a sus 

espaldas. Soltó el cigarrillo y, custodiado por los dos hom-

bres de atrás, anduvo con el tipo en dirección contraria a 

la fonda. Caminaron unos doscientos metros y le obligaron 

a que se detuviera. Con el cuchillo aun hincándole su cos-

tado le señalaron que doblara por el callejón. Luciano co-

nocía esta calle: todas las tardes la cruzaba con Rosalía. 

Caminaron por la estrecha callejuela y se detuvieron frente 
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a una vivienda ruinosa. —¡Entra!—, le ordenaron. Ingresa-

ron a una habitación vacía. El piso estaba sucio y alfom-

brado de una película grisácea; el polvo se levantó como si 

fuera una nube que saliera del interior del suelo, apenas 

asentaron sus pies y dieron sus primeros pasos dentro. 

Sin que le dieran tiempo de inspeccionar el lugar, los dos 

hombres le tumbaron al suelo de un fuerte empujón, y le 

sujetaron sus brazos detrás de la espalda. Los movimien-

tos eran rápidos y realizados por gente hábil y perita en 

estas lides. Se notaba que eran expertos en practicar este 

tipo de arrestos. Lo voltearon y le cubrieron la boca con un 

pañuelo. No le dieron tiempo de escupir el polvo que había 

tragado al caerse. Lo arrastraron y le recostaron con la 

espalda apegada a una pared. No daba crédito a lo que le 

ocurría, estaba atónito de lo que le estaba pasando. Inme-

diatamente, juntaron sus pies y los amarraron con una 

cuerda. Quedó totalmente inmovilizado y sin poder pro-

nunciar una sola palabra; solo un quejido sordo salía de 

su boca. ¿Qué es que querrán de mí?, se preguntó. Los 

hombres, sacudiéndose el polvo, salieron de la habitación, 

dejándole abandonado. ¿Se van…? ¿Volverán por mí? 

Afuera ya el sol comenzaba a ocultarse; las sombras grises 

proyectadas de los edificios aledaños convirtieron a la ca-

llejuela desierta en un sitio siniestro. —Ustedes dos se me 

quedan por aquí —escuchó decir al jefe— luego añadió—: 

Busquen algún recodo por aquí cerca dónde no sospechen 

su presencia. No se alejen demasiado para que me escu-

chen y puedan ver la señal de advertencia. Yo esperaré 

afuera.  

Luciano, dentro de la sucia habitación, forcejeaba 

para desatarse. Y fue en vano.  

 

Cuando hubo caminado unos veinte pasos escuchó 

un silbido. Rosalía regresó su vista, y vio la sombra de un 

hombre que se le acercaba. Sintió miedo. Aceleró sus pa-
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sos. Pero el silbido ya había sido escuchado por los dos 

hombres que se encontraban agazapados detrás de un 

tabique abandonado. Salieron de su escondite y se planta-

ron, no muy lejos, delante de ella. Estaba acorralada. Dio 

un grito que fue escuchado por Luciano. Luciano se revol-

vió en su sitio pero fue inútil todo su esfuerzo por soltarse, 

las amarras las había ejecutado un experto en arrestos 

fraudulentos; en esa posición incómoda acudió a su mente 

la imagen de las vivencias y padecimientos que tuvo que 

haber sufrido la chica de la historia que hace un buen 

tiempo le había contado su entrañable abuelo. No le dieron 

chance para gritar otra vez, los hombres ya la habían inu-

tilizado; y, amordazada, la condujeron hasta donde se en-

contraba maniatado su amigo Luciano. El cuarto estaba 

en completa oscuridad, y más por la confusión de los 

acontecimientos violentos, no se percató que su amigo 

estaba recostado en un extremo de aquella habitación. 

Uno de los hombres puso en el cuello de Rosalía la misma 

daga que hincó a Luciano. —¿Terminamos de una vez con 

todo esto? —preguntó. El malandrín espero escuchar una 

afirmación para degollar de un solo tajo ese delicado y 

sobrio escote. Lo que vino después les quedó grabado en la 

memoria hasta el final de sus días. Y sabrían, con certeza, 

de quién provenía orden de cometer aquel atropello.  

—Despójale a la chica de su chamarra… y hazle un 

corte a la pierna del muchacho —ordenó el jefe.  

¿Un muchacho?, se preguntó Rosalía, ¿se refería 

acaso al otro pillo?  

Uno de los hombres se le acercó y empezó a cortar-

le su chamarra para despojarla. El otro tipo se retiró un 

tanto y, Rosalía, escuchó el sonido del rasgado de una tela 

—el pantalón de Luciano—. Sin esperar ninguna orden y 

sin contemplaciones, a sangre fría, provocó una herida en 

el muslo de Luciano, que empezó a manar abundante san-
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gre. Tomó la chamarra que estaba en posesión del otro 

truhan y la empapó con ella.  

Cuando se marchaban, Rosalía les escuchó decir—: 

Con esta prenda ensangrentada lograremos convencer a la 

bestia de la Cenicienta… La haremos creer que ya hemos 

cumplido con su mandato.  

Cuando los maleantes se marcharon, Rosalía se in-

corporó y, a tientas, se acercó hasta el sitio en donde pro-

venían los lamentos del herido.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

2 

Rosalía y Luciano 

Un concurso lírico. 

Un año antes. 

 

 

Cuando terminó de leer sus versos, la concurrencia eufóri-

ca se levantó de sus asientos y prorrumpió en sonoros y 

prolongados aplausos. El joven hizo la reverencia al jurado 

y salió de la platea. Una dama del jurado, joven, bella y 

elegantemente vestida, no le quitaba los ojos de encima; 

dentro de sí bullía la pretensión de levantarse del estrado 

de honor y correr detrás del joven para abrazarle y felici-

tarle.  

 El siguiente participante subió al palco mientras 

las exclamaciones y los murmullos del público presente 

aún permanecían en el ambiente; Luciano, evidentemente 

emocionado por la complacencia que su poema había cau-

sado en los presentes caminó, embriagado y tambaleante 

como borracho por los halagos recibidos, hasta el lugar 

donde le esperaba Rosalía; ella se le acercó, y él la estre-

chó en sus brazos. Mientras permanecían abrazados, ella 

percibió el brillo de una lágrima asomando en los ojos de 

Luciano; delicadamente y sonriéndole apartó su cuerpo de 

él, aunque hubiera querido permanecer así por el resto de 

su vida. Rosalía, con la mirada, lo felicitó, asegurándole 

que ya el premio le pertenecía.  

La dama del jurado los observaba detenidamente 

desde el estrado. 

 Ubicados cerca de la puerta de ingreso escucharon 

las ponencias de los demás participantes. Ninguna de las 

declamaciones posteriores produjo en el público tanto al-

borozo ni frenesí como el que había provocado Luciano. 

Una vez que el último participante declamó sus versos, el 

jurado se retiró a deliberar su veredicto. Luciano tomó la 
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mano de Rosalía, y ella sintió un leve temblor y un cálido 

sudor. Susurros de los presentes al evento lírico llegó has-

ta los oídos de los amigos, quienes denotaban que debería 

ganar él la presea. Pero no debía abrigar falsas esperan-

zas: consideró prudente esperar a escuchar el dictamen 

definitivo del tribunal. El tiempo se hizo eterno esperando 

la sentencia; con la ansiedad desbordando su alma, Lu-

ciano se remontó hasta el día en que escribió su poema. 

No lo hizo de un solo tirón. No. Lo había tomado varios 

días encontrar las rimas y el ritmo con el cual debía leerse 

cada uno de los versos. Y no le hubiera salido tan perfecto 

si no hubiera contado con la colaboración de Rosalía. Eso 

le hacía pensar que si ganaba el concurso, el triunfo les 

pertenecería a los dos; aunque el premio lo iba recibir solo 

él. ¿Lo ganaría? Lo sabía, quedaba esperar.  

 Todo comenzó cuando, al salir de clases en la uni-

versidad, observó un cartel, recientemente colocado en el 

papelógrafo de uno de los pasillos. Se detuvo y leyó lige-

ramente el contenido. Muchos de los anuncios pasaban 

desapercibidos para los estudiantes, muy pocos se frena-

ban para leer con detenimiento. Pero, con solo mirar el 

titular le hizo quedarse un tiempo más. “Concurso litera-

rio”. Desde hace algún tiempo atrás que había estado bus-

cando una oportunidad. Ahora que la ocasión la tenía en-

frente, no la iba a dejar pasar. Anotó los detalles de las 

bases de la convocatoria, la fecha de presentación de los 

escritos, la de la aceptación, y el día en que se llevaría la 

final literaria con la lectura y la declamación de los traba-

jos que llegasen hasta esta parte. Esa misma noche rebus-

có entre sus recuerdos el tema para su poesía. Al día si-

guiente, en su encuentro acostumbrado con Rosalía, luego 

de su jornada en la fonda, le contó sobre el concurso y lo 

que ya tenía en mente escribir. Rosalía conocía del talento 

de Luciano, y se entusiasmó por la participación de su 

querido amigo. Aunque, Rosalía no puso interés en el es-
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tímulo económico que recibiría si resultaba ganador, le 

auguró que alcanzaría un buen sitial en esta lid. De todas 

maneras, le preguntó cuáles serían los premios que recibi-

rían los triunfadores. Solo en ese instante, Luciano recor-

dó que no había prestado la debida atención a las recom-

pensas. Le vino vagamente a la memoria que el concurso 

tuvo que haber sido convocado por el Palacio Real, por el 

logo soberano dibujado en la parte superior del cartel. Así 

que, le prometió enterarse mejor la próxima vez que pasa-

se por el cartel y contarle todos los detalles. Nunca lo hizo. 

No quiso causarle enojo o tal vez celos. Solo si alcanzaba el 

primer lugar le confesaría, antes no tenía sentido construir 

castillos imaginarios en el aire.  

 Desde esa fecha, cada tarde, al reencontrarse con 

Rosalía, Luciano le leía lo que había compuesto en ese día. 

Rosalía le sugería modificar algunas palabras o, a veces, 

todo un verso. Luciano nunca rechazaba los comentarios; 

aceptaba las sugerencias con respeto y humildad. Luego, 

lo volvían a leer y, juntos, notaban la transformación de la 

estrofa: los sentimiento eran más profundos y había más 

fuerza en lo que deseaba expresar. Mientras leía los ver-

sos, Rosalía también intervenía, haciendo que su amigo 

module la dicción de mejor manera en ciertas palabras, 

para que estas sonaran con la verdadera emoción del inte-

rior de su ser y lograran calar hondamente en el alma de 

los oyentes. Más que un trabajo, la construcción de los 

versos fue una alegre diversión. Cuando alcanzaban la 

expresión precisa, reían a carcajadas.  

  

El jurado regresó al estrado. Y desde la concurrencia em-

pezó quedamente a murmurarse el nombre de Luciano. En 

poco tiempo era un solo grito ensordecedor: ¡Luciano, Lu-

ciano, Luciano! El presidente de mesa de jueces sonrió y 

levantó su mano derecha rogando un poco de silencio. —
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Ruego un poco de compostura a los presente —dijo en voz 

alta— tengo en este sobre el veredicto del jurado.  

Luciano y Rosalía, ambos nerviosos, se tomaron de 

las manos. Temblaban por la emoción contenida. El am-

biente que reinaba en el recinto se volvió tenso. La expec-

tativa en el público crecía con cada segundo que el jurado 

se tardaba en dar la noticia. Poco después, la sala quedó 

convertida en una tumba, reinaba un silencio profundo y 

total. Se podría decir que se escuchaba el pasar de la sali-

va por las gargantas de los presentes.  

Y el ganador es…  

No. No pronunciaron el nombre de Luciano. Un 

muchacho, ubicado un poco más allá de dónde estaban 

ellos, levantó alborozado los brazos y salió brincando hacia 

el estrado.  

La multitud empezó abuchear.  

Rosalía miró a Luciano y le pasó suavemente la 

mano por su cabello. Ahora, los ojos de ella brillaban: una 

lagrimilla empezó a recorrer por sus mejillas. Él la abrazó, 

y le dijo: —¡Vamos! Ya habrá otra ocasión en que será 

nuestra la victoria.  

Mientras salían, el juez volvió a poner orden dentro 

del recinto.  

¡Un momento, un momento! —gritó. Nuestra querida 

princesa aquí presente y que nos ha honrado con su elegan-

te y bella presencia, Sophía, desea que haya un segundo 

ganador, con los mismos galardones y méritos del primer 

lugar. 

Las personas que salían del recinto, enojadas y 

desconformes, volvieron a sus lugares esperando que se 

diera el nombre del segundo ganador. En tanto, Luciano 

con Rosalía salían cabizbajos del recinto. Estaban por al-

canzar la puerta de salida cuando, nuevamente, escucha-

ron el coro: ¡Luciano, Luciano, Luciano! 
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Volvieron aprisa a su lugar y escucharon al juez 

decir: … segundo, no, el primer lugar en el certamen lírico 

es para… ¡Luciano! 

La gente no dejaba de aclamar su nombre. Luciano, 

desconcertado por la decisión de los jueces, se acercó al 

estrado. La dama del jurado, la princesa Sophía, le saludó 

con un leve movimiento de cabeza, le sonrío, y, adoptando 

su pose de Reina, ordenó al que presidía el jurado que le 

entregase el premio. Y ahí estaba, en sus manos tenía una 

carta de felicitación del Rey, con su sello y firma, y una 

orden para que retirase una singular cantidad de dinero 

del banco imperial. Y, bajo los sobres, una pequeña, pero 

distinguida tarjeta de invitación para la cena en homenaje 

a los ganadores. El festejo iba a desarrollarse en el Palacio 

Real.    
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3 

Rosalía y Luciano 

La prueba del crimen es entregado a la Reina. 

 

 

Los maleantes, sin que les afectara la condición en la que 

quedaban los jóvenes en aquella casa deshabitada. Salie-

ron a toda prisa llevándose consigo la chamarra ensan-

grentada, envuelta en un viejo costal que el jefe ya había 

previsto de antemano para este propósito. Los subalternos 

sospecharon que algo andaba mal en la misión; tenían 

entendido que debían eliminar a la chica. Pero eso no ha-

bía ocurrido. Sin embargo, no dijeron nada, más bien es-

perarían recibir a futuro varias órdenes del jefe para otros 

trabajitos siniestros. Cuando el jefecito se despidió y se 

alejó de ellos, les entregó un envoltorio que contenía una 

cantidad sustanciosa de billetes. ―Para que se compar-

tan― les dijo. Lo que el cabecilla hiciera o dejara de hacer 

en adelante no les debía importar mucho, pensaron. 

―Creo que fue mejor no hacerle daño― dijo uno de ellos―. 

Los gendarmes ni se darían por enterados del delito que 

hemos acabado de cometer―.  

 

 Mientras los malandrines escapaban, con bastante 

esfuerzo, Rosalía logró desatar las amarras de los pies y 

las manos del joven, en medio de la oscuridad.. Le quitó la 

camisa e improvisó un torniquete para evitar que se 

desangrara. Luego, le ayudó a salir de la habitación sucia 

y maloliente hacia la vía. Él no dejaba de gemir por su 

dolor. Solo cuando los rayos mortecinos de las lámparas 

de la calle alumbraron el rostro del joven, Rosalía se per-

cató que el herido era Luciano. Y prorrumpió un grito des-

garrador. Pero nadie logró percatarse de lo que sucedía 

allí. Un gato, que los había estado observando desde cierta 

distancia, maulló y huyó por entre los tejados.  
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—¿Estás bien?— musitó Luciano. 

—Y tú, ¿cómo estás? ¿Te duele la herida?—

preguntó Rosalía, mientras inspeccionaba que la herida no 

estuviera sangrando. Luego, notando una mancha grotes-

ca y sanguinolenta en la lesión, le preguntó: ¿Puedes po-

nerte de pie? 

—Creo que sí… Pero, no sé si pueda caminar… 

Una pareja de ancianos cruzó de prisa por el lugar. 

Al alejarse, murmuraron: —¡Borrachos! ¡Cuándo la ciudad 

y su juventud dejarán este maldito vicio…!  

Luciano puso su brazo sobre los hombros de Rosa-

lía y notó que aún podía caminar aunque con dificultad. 

Con pasos indecisos, decidieron alejarse del lugar. La ven-

da funcionaba perfectamente y la herida del muslo había 

dejado de sangrar. Cerca de ahí tomaron un taxi que los 

llevó hasta el departamento de Luciano. 

 

En el momento en que los amigos ingresaban a la 

vivienda de Luciano, el jefe de los salteadores entregaba la 

chompa ensangrentada a Sophía.  

—¡Misión cumplida! —dijo con orgullo. Y le dio el 

paquete.   

La princesa lo condujo hasta un sitio lejano del pa-

lacio. Era el mismo lugar donde días atrás le ordenó cum-

plir con una orden secreta. Le entregó varias joyas de su 

tesoro. Valen mucho, le dijo, puedes deshacerte de ellas 

vendiéndolas al mejor postor… o lo que desees hacer con 

ellas… No me importa. Esta dote es la primera parte de la 

paga para cumplir el plan… La segunda, te la entregaré 

una vez que hayas cumplido la misión. 

—No puedo mancharme las manos con sangre in-

fectada  —le increpó—. Colócalo en el suelo y muéstrame 

la prueba del cumplimiento de tu misión. 

El malandrín desenvolvió el bulto. Sophía se inclinó 

para verificar si la prenda era de la de Rosalía. La recono-
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ció. Era similar a la chamarra que había visto en un gra-

bado de su libro preferido de lecturas: roja, como la de la 

niña con caperuza.  

—Sí. Es la misma —susurró. Lo dijo entre dientes 

esperanzada en que el tipo no hubiese escuchado.   

El maleante observó que se dibujada una sonrisa 

de felicidad en el rostro de la princesa y pensó que su mi-

sión se había cumplido con satisfacción. ¿Cómo sabía la 

Reina que la prenda era de la chica?, se preguntó. ¿Se per-

catará que la mancha de sangre de la chompa no es de 

ella? ¿Se llegará a enterar, algún día, que ella no ha sufrido 

ningún rasguño? Para hacer más verosímil el cumplimiento 

de su trabajo se acercó al bulto y levantó la chamarra. 

Había varios nudos de sangre coagulada, aunque la 

chompa presentaba un color marrón oscuro, la coloración 

era de sangre seca. Al acercar su vista al tejido se sor-

prendió que la chamarra fuera idéntica a la que su abuelo 

describía detalladamente cuando le contaba el cuento de 

la niña con la caperuza roja. Se alegró por no haberle cau-

sado algún mal a la chica. Hubiese querido saltar de ale-

gría y salir del lugar en una precipitada carrera. Pero, no, 

debía guardar la compostura y simular muy bien su felici-

dad. Más bien, repitió: ¡Misión cumplida! La princesa in-

terpretó la exclamación como un reclamo para que le abo-

nara la segunda parte de la paga, como le prometió.  

—¡Un momento, un momento! No hay que precipi-

tarse —volvió a increparle—. Esta chamara puede pertene-

cer a otra mujer, ¿cómo puedes asegurarme que has cum-

plido con la orden? 

Sagazmente, el malandrín recogió la chamarra de 

suelo y le mostró a los ojos. 

—¿Esa no es la chamarra de la chica? 

La princesa sabía que la chompa le pertenecía a 

Rosalía y no tuvo más remedio que aceptar que el hombre 
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había cumplido con la misión. Pero no se dio por satisfe-

cha. 

—¿El cuerpo de la chica… dónde lo has dejado? 

La pregunta sorprendió al pillo.  

—¡Mi princesa, mi princesa…! ¡Me cree que soy un 

imbécil…! ¿Un novato en estos cometidos? Jamás el cuer-

po del delito queda la vista de todos. Si la dejara a la vista, 

la gente lo encontraría fácilmente y, de ahí a que la policía 

esté en el lugar del crimen solo demora un chasquido…  

Sophía no había pensado en ese detalle. Creyó, ha-

ber contratado a un verdadero profesional para esta mi-

sión. Lo escuchaba con interés… El malandrín prosiguió: 

—… Y si logran capturarme… me obligarán a con-

fesar que el autor —es decir, la autora en este caso, recal-

có—, del crimen es mi querida princesa… o sea: usted. 

Esto provocó que los pelos de la Reina erizaran. 

Ella había emprendido este plan macabro, pero nunca 

pensó en las terribles consecuencias…  

—Si te llegan a capturar… Lo negaré aunque me 

provoquen la muerte… —le advirtió.  

—No. No, mi querida princesa. Quédese tranquila. 

Nada le va a ocurrir… Todo el trabajito fue realizado con 

verdadero profesionalismo… Ni siquiera sabrán que se 

cometió un crimen… Todo seguirá como si nada hubiera 

pasado en la ciudad… Nada.  

Al escuchar la explicación, —que de cierta manera 

era verídica, pues, no había muertos— lanzó un suspiro de 

alivio. Sacó de su corpiño un lote de piedras preciosas y 

entregó al hombre la segunda parte de la paga. 

Al despedirse, la princesa Sophía le dijo: 

—Llévate esa porquería… Y entiérrala por allí… ¡No 

quiero saber nunca más de ella…!  

Ese fue el deseo de Sophía… Y se cumplió al pie de 

la letra; sin embargo, en la vida hay otros quereres.   
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4 

El Cazador 

En tiempos remotos rescata a la abuelita de una niña que 

suelen llamarla Caperucita Roja. 

  

  

La fama de El Cazador se la había ganado luego de haber 

rescatado a una anciana de las fauces de un lobo feroz. 

Aquella anciana vivía sola en una pequeña cabaña cerca 

del bosque de la Nación Roja; poco tiempo atrás, por deci-

sión propia, había resuelto alojarse en esa vivienda porque 

anhelaba culminar la corrección de su libro de poemas y 

no quería que nadie lo interrumpiera en la delicada labor. 

Aquel día, El Cazador vagaba por el bosque recolectando 

setas silvestres después de haber venado un zorro y un 

par de liebres. Entonces escuchó el grito de auxilio de una 

mujer. ¿Eran dos mujeres? Le parecieron dos, pero al rato, 

solo una voz se elevaba en el bosque levantando el vuelo 

despavorido de las aves. Aguzó el odio para orientarse de 

dónde provenía la exclamación. Dejó en el suelo sus pose-

siones y corrió en dirección del lamento. Al poco rato divi-

só una pequeña casa de madera, en medio de varios ar-

bustos rodeada de un hermoso jardín de geranios y crisan-

temos. Cuando llegó al frente a la casa, los gritos del inte-

rior se hicieron más intensos el otro que también creyó 

que había escuchado se había silenciado; y, sin miramien-

tos sutiles cruzó la granja: no le importó el destrozo que 

causaban sus pisadas; abrió la puerta violentamente y vio 

a un enorme lobo atacando a una señora de avanzada 

edad. El Cazador apuntó con su escopeta a la cabeza del 

lobo. En una décima de segundo, el lobo giró su enorme 

cráneo y vio al hombre con el arma; soltó a su presa y se 

abalanzó contra el trampero. El arma rodó por el suelo y 

fue a dar cerca de un baúl donde se detuvo. Una mano 

pequeña salió de la parte de atrás y, como por arte de ma-
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gia, el aparato despareció. El Cazador, sorprendido del 

repentino ataque, desenvainó su daga del cinto e hirió al 

lobo. El animal chilló de dolor y escapó de la vivienda de-

jando sobre el camino un rastro de sangre. El hombre se 

acomodó la chaqueta y con pasos ligeros se dirigió hacia el 

sitio donde se hallaba la mujer. Los brazos mostraban 

profundos rasguños de los cuales manaban profusas gotas 

de sangre.  

 El Cazador, un hombre experimentado en estas 

lides, llevaba siempre con él un pequeño, pero bien provis-

to, botiquín para primeros auxilios. Lo abrió y sacó varias 

vendas y unos pequeños frascos verdes-azulados. Los des-

corchó, untó con sus dedos una pomada que olía a alcan-

for y eucalipto, y las frotó en las heridas de la anciana. La 

mujer, con el rostro adolorido, dejó que el hombre actuara 

a su conveniencia. Luego, El Cazador, tomó las vendas y 

envolvió las partes lastimadas. Volvió al bolso y obtuvo 

una botella que contenía un líquido cristalino de una colo-

ración marrón claro: era un licor hecho con coñac y cane-

la. Lo destapó y le ofreció a la anciana para que bebiera un 

sorbo largo. La mujer lo hizo a regañadientes, pero ense-

guida se sintió bastante aliviada. Al poco rato ya estuvo 

bastante restablecida, y pudo hablar: 

 —¡Muchas gracias, gentil caballero! —musitó la 

mujer. Aunque no dejaba de sentir dolor, mostró una lige-

ra sonrisa.  

—Son puras coincidencias de la vida… —

respondió—. Luego de obtener mi sustento para la sema-

na…  me desvié de mi ruta porque me parecieron exquisi-

tas unas setas nacidas al pie de unos árboles… —El Caza-

dor abrió los ojos desmesuradamente: recordó que había 

dejado abandonado el fruto de su cacería. Sin embargo, 

prefirió callarse. Ya tendré tiempo de recuperar mi caza, 

pensó.    
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—¡Muchas gracias! —no se cansaba de agradecer—

. Si usted no hubiera divagado por estos parajes, es muy 

probable que el lobo feroz hubiera acabado conmigo y se 

hubiera llevado a mi nieta para la cena… 

—¿Nieta?  

Al escuchar que la habían mencionado, una niñita 

de unos diez años, vestida de una chamarra roja, emergió 

de la parte posterior de la banqueta arrastrando la escope-

ta, tan grande como su porte. El Cazador observó estupe-

facto la escena. Ante el temor que se disparase sola, se 

acercó con cautela a la niña y de un solo tirón le arrebató 

el arma. La anciana y El Cazador se miraron, ambos esta-

ban pálidos y tenían la sangre helada. Ninguno intentó 

imaginar qué hubiese sucedido si la carabina se hubiese 

disparado. Permanecieron un buen rato en silencio, sumi-

dos en sus propios pensamientos. Cuando volvieron en sí, 

la señora mostró una bandeja de pastelillos que estaban 

sobre la mesa de noche y le dijo a la niña que los entrega-

se al Cazador.  

—Mi hija, mamá de esta criatura, vive en la ciudad; 

de vez en vez me los envía con esta guapa y valiente niña.  

La niña colocó el plato delante del Cazador y le pi-

dió, amablemente, que tomara las que él deseara. Y, sin 

que le preguntara, la muchacha le confesó: 

—Mi abuela me llama Caperuza… cada vez que es-

toy aquí, me dice: Ya llegó mi bella Caperucita Roja… Pero 

mi verdadero nombre es Rosalía. Y, con una sonrisa 

inocente, dijo: —Me gusta ponerme esta chamarra color de 

las rosas. 

El Cazador le sonrió y tomó dos galleticas de la 

bandeja: una la metió en la boca y la otra se la guardó en 

el bolsillo de su chaqueta. Cuando terminó el bocadillo les 

manifestó que debía ir para su casa, que ya se le hacía 

demasiado tarde… Al salir, les prometió que volvería al día 

siguiente para ver cómo habían evolucionado y sanado las 
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heridas. Se colocó en bandolera la escopeta y salió para el 

bosque.  

Cuando El Cazador se marchó, Rosalía se acercó a 

su abuelita y la abrazó. Rodeó con sus tiernos brazos el 

cuello de la anciana. El cuerpo de la mujer aún temblaba, 

pero el calorcillo de la niña la contagió y logró serenarse.  

Antes de que se ocultasen los rayos del sol, El Ca-

zador aceleró sus pasos para recoger lo que había dejado 

abandonado en el bosque. Cuando llegó al sitio, había 

desparecido el fruto de su trabajo. Al principio creyó ha-

berse equivocado de lugar, dio un giro alrededor de la en-

ramada aguzando su olfato. Pero no localizó ninguna de 

sus presas. Se habían evaporado. Cerró los ojos y se dijo: 

El lobo… ¡Este maldito lobo localizó mi caza…! ¡Ahora debe 

darse una suculenta cena!  

Pero, la vida compensa a los que hacen el bien. Dos 

patos silvestres deambulaban por el sector; El Cazador se 

agazapó, alistó su carabina y de un solo tiro derribó a las 

ocas. Cuando se alejaba para su casa iba prometiéndose 

cazar al lobo. Sí. Este sinvergüenza debe terminar con su 

vida. Es un peligro para los vecinos… ya le enseñaré a ob-

tener su propia pitanza. ¡Ya se las verá conmigo!  
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5 

El Cazador 

Homenaje a su valentía. 

Tiempos remotos. 

 

La publicación que realizó la anciana en el semanario de la 

localidad tuvo gran repercusión en la sociedad. La fama 

por su valentía estuvo golpeando sus puertas a la semana 

siguiente. Decenas de cartas, provenientes de varios luga-

res de la ciudad, de felicitación y de agradecimiento llena-

ban su buzón. Muchas eran de gente común y corriente de 

la villa, pero, también había algunas autoridades menores, 

de funcionarios municipales y del mismo comisario; y, 

entre la correspondencia, se destacaba la de un sobre 

amarillo con el sello del ayuntamiento. La mañana que 

recibió dicha carta, El Cazador salía para sus labores ruti-

narias, y ya le estaba aburriendo recibir tantos mensajes 

que apenas conseguía leerlos. Hice lo que tenía que hacer, 

pensaba, si alguien me ofreciese un trabajo decente… esta-

ría más agradecido. El mensajero, al entregar la corres-

pondencia, le estrechó la mano congratulándose con El 

Cazador; estaba acostumbrado a entregar importantes 

esquelas a las personalidades de la ciudad, pero nunca 

había tenido la oportunidad de saludar a ninguna. Todos 

le miraban como si fuese un ser insignificante. Ahora que 

estaba frente a frente con El Cazador creía que la fama del 

ilustre le pegaría como una enfermedad contagiosa. Luego 

de entregar la carta se le vio feliz alejarse del lugar. El Ca-

zador dobló la carta y la guardó en el bolsillo interno de su 

chaqueta. Y, ahí estaba. ¿Cómo pude haberme olvidado? 

La galletica, que le ofreció la chica de la chamarra roja, 

estaba intacta. ¿Debo conservarla como amuleto para mi 

buena fortuna? Sonrió para sí. 

 Por sus tareas acostumbradas en el bosque, se 

olvidó de la carta y se dedicó a poner trampas para atrapar 



 

44 

 

una ardilla o algún conejo que le sirviera de sustento para 

su cena y almuerzo. Cuando había buena caza, vendía sus 

presas para abastecerse de leche y vegetales. El lobo feroz, 

detrás de los matorrales, vigilaba atentamente las activi-

dades del Cazador; era muy listo y juraba que jamás cae-

ría en los ardides de él.  

Cuando, El Cazador, consiguió lo que consideró su-

ficiente para su alimentación regresó satisfecho al hogar. 

Al acercarse a la casa observó sorprendido a una pequeña 

multitud que estaba esperándole en la entrada. ¿Qué ha-

brá ocurrido? Temió lo peor. ¿Habrá ingresado el lobo a 

robarse sus pertenencias? ¿Será que su madre tuvo algún 

accidente? La gente, al verlo llegar, se arremolinó en torno 

suyo impidiendo que caminara con facilidad. Tenía prisa 

para ingresar a su casa y la gente exclamaba cosas inen-

tendibles; avanzó con dificultad y alcanzó la puerta, empu-

jándose entre la gente. Al fin logró abrir la portezuela, in-

gresó rápidamente y la cerró detrás de él. Respiró aliviado. 

Movió la cabeza y con la manga de su abrigo limpió el su-

dor de su frente. En el interior escuchó unos murmullos. 

¿Qué está ocurriendo?  Avanzó deprisa hacia la sala. El 

ruido proveniente del exterior hacía que los presentes no 

se percataran que el Cazador había ingresado. Viendo la 

figura del hombre de la casa se levantaron sorprendidos. 

El Cazador reconoció enseguida el rostro del alcaide, quién 

mostraba una amplia sonrisa. Mutuamente se disculparon 

y volvieron a tomar asiento. Cuando estuvieron acomoda-

dos, el alcaide le comunicó el motivo de su visita. El rostro 

de su madre irradiaba felicidad y orgullo.  

—No creo que merezca este honor —respondió el 

Cazador ante la propuesta del alcaide.  

—Pues, la ciudadanía lo ha pedido, y los ediles 

reunidos en sesión extraordinaria así lo han resuelto. La 

carta que se la mandé lo explica todo. 
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¿La carta? ¡Ah, sí! Se había olvidado de ella. Hasta 

ese momento estuvo, sin abrir, en el bolsillo de su chaque-

ta.   

El Cazador miró de reojo a su madre; ella con la 

vista baja colocó, con ternura, su mano sobre la de él. 

Luego alzó su cabeza y le sonrió. No sabía si este hecho 

iba a cambiar su destino, o quizá, su precaria situación 

económica mejoraría de ahora en adelante. Pero su cora-

zón latía aceleradamente presagiando días con mayores 

beneficios. Y la ilusión de ver a su hijo estudiando en la 

escuela del pueblo henchía su pecho. Pero, no se pronun-

ció. No le empujaría a que asuma una posición que podría 

incomodarle. Él sabrá decidir lo mejor para nosotros, se 

dijo. El Cazador, comprendiendo la mirada de su madre, 

respondió: 

—Pues… ¿quién soy yo para rechazar lo que el 

pueblo buenamente me ofrece? Ahí estaré.  

 

La ceremonia de homenaje y agasajo se celebró un 

viernes por la tarde. El pueblo entero acudió al magno 

evento organizado por el cabildo, que serviría para realzar 

la actuación valerosa del Cazador y convertirlo en un 

ejemplo vivo para los mayores, los jóvenes y para las nue-

vas generaciones. La fiesta fue popular, por lo que, la 

realeza con un pequeño mensaje se disculpó por no asistir 

al evento. El cabildo no lo tomó a mal; por un mero forma-

lismo habían invitado a la corte real, pero sabía que no 

asistiría ninguno de sus miembros. Nunca habían asistido 

a las fiestas del pueblo. Sin embargo, la Reyna tenía entre 

sus planes maquiavélicos contratar a un cazador audaz y 

confiable. Un espía de la reina, confundido entre los asis-

tentes, observaba detenidamente y anotaba todo lo que 

acontecía en la ceremonia, y reconocía al diestro y valiente 

cazador. 
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La familia del Cazador acudió con sus prendas ha-

bituales: humildes, pero limpias. La ceremonia fue breve y 

la gente se retiró a su casa una vez que las preseas le fue-

ron entregadas al Cazador. Mucha gente iba murmurando 

que por más galardones que recibiesen no se hubieran 

atrevido a enfrentarse con el lobo feroz; un pedazo de cue-

ro con la firma del alcaide no merecía poner en peligro la 

vida y, que mejor hubiese sido que le regalasen una carga 

de municiones y un nuevo rifle que la donación para la 

educación de un hijo que aún no tenía.  

Lo que la gente no sabía era que, este evento, cam-

biaría por completo la vida del Cazador.     
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6 

Luciano y Rosalía 

Rosalía cuida de Luciano.  

Luciano tiene unos extraños sueños. 

 

 

Al día siguiente del ataque, Rosalía se levantó temprano y 

fue hasta el departamento de Luciano. Esperaba encon-

trarlo restablecido. Pero no. La herida se había infectado y 

el muchacho ardía en fiebre. Tumbado en su camastro, no 

se percató que Rosalía había ingresado; Luciano  conti-

nuaba en un profundo sueño. La chica se acercó y puso la 

mano sobre su frente. Movió su cabeza. Algo no andaba 

bien. Fue hasta la cocina, cogió un balde de agua fría y 

procuró algunas prendas limpias que encontró en el rope-

ro, las empapó y procedió a colocarle compresas en las 

manos, brazos, cuello y frente. Al poco rato, aliviado, Lu-

ciano abrió los ojos. La claridad del día había llegado. Se 

sorprendió al ver a Rosalía a su lado.  

—¿Te has quedado aquí toda la noche?—preguntó 

Luciano. 

—No… Acabo de llegar. La herida se ha infectado. 

Está toda roja y parece que hay purulencia…  

—Ya se me pasará…—dijo, haciendo muecas de do-

lor. Y trató de incorporarse—. Aunque duele un poco. 

—Quédate en cama —le ordenó—. Voy a la farma-

cia a conseguir desinfectante y algunas vendas. No hagas 

nada hasta que vuelva.  

—Llévate un poco de dinero que tengo… 

Rosalía no le dio tiempo de terminar la frase. Tomó 

su chalina, se cubrió sus espaldas y salió apresurada. 

Apenas se encontró solo, Luciano se quejó un tanto, y ce-

rró los ojos. 
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Estaba exhausto. Un lodo espeso y maloliente cubría su 

ropa. Se agazapó detrás de un tronco y aguzó sus oídos. 

Los árboles del bosque permanecieron quietos. Ni una sola 

hoja se movía. Reinaba un silencio que le dolían las sie-

nes. Las garras del lobo habían rasgado su muslo y sentía 

un dolor profundo en su pierna. Con sigilo alzó la vista 

sobre el tronco para espiar si aún le estaba persiguiendo. 

No. No había nadie. ¿Dónde estará escondido? ¿Habría 

logrado escaparse de la persecución? No estaba seguro. 

Aguardó un tiempo. Silencio. De pronto escuchó el crujir 

de hojas secas. Volvió a mirar por encima del tronco. Va-

rios hombres vestidos extrañamente caminaban distraí-

damente. ¿Hombres? El porte era de unos niños de diez o 

doce años, vestidos con abrigos raídos de color marrón y 

bonetes de variados colores. Iban, uno detrás del otro. El 

que andaba adelante se detuvo repentinamente, provo-

cando que los que caminaban atrás suyo fueran golpeán-

dose las espaldas, como si cayeran las piezas de un domi-

nó. Alzó su pequeño brazo, ordenando: 

—¡Deténganse! ¡Alto! 

En el desorden provocado, el más pequeño, refun-

fuñó: 

—¡Me he golpeado la canilla!  

—¡Cállate! —Volvió a ordenar el guía—. He sentido 

una presencia peligrosa en este lugar… Aguzando el oído, 

preguntó—: ¿Escuchan algo extraño…? 

Los demás prestaron atención a los ruidos imper-

ceptibles del bosque. Todos en coro, pero en un tono casi 

susurrante, exclamaron: 

—¡Nada! No escuchamos nada.     

        Luciano, estuvo a punto de reírse, pero prefirió ca-

llarse. ¿Quiénes eran estos personajes extraños y de tan 

baja estatura?, se preguntó. 

 —Si no escuchan nada… Entonces, nada debe ha-

ber. ¡Vámonos! 
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 Los hombrecitos siguieron su marcha. Se alejaron 

cantando ritmos marciales, esperando que sus notas béli-

cas ahuyentaran a cualquier animal salvaje del bosque 

que pudiera atacarlos. Luciano les persiguió con la vista 

hasta que se perdieron cubiertos por el ramaje. Tras este 

leve espectáculo, su pierna comenzó nuevamente a dolerle. 

Estaba tan cansado que se quedó dormido protegido por el 

tronco.  

 

Rosalía llegó con las medicinas. Y, en la cocina, preparó 

agua caliente para lavarle la herida. El ruido de los trastes 

hizo que Luciano despertara.  

—¡Rosalía! ¿Eres tú…? 

—Sí… ¡Te has quedado dormido!  

Luciano se quedó callado; tuvo vergüenza de confe-

sarle lo que había soñado.  

—Al ingresar te vi dormido, pero, no quise desper-

tarte. Me quedé mirándote un rato al ver que sonreías… —

le dijo, Rosalía—. ¿Qué soñabas? 

—Nada… —se negaba a confesarle. 

—Reías con mucha gracia…—le dijo—. Luego, te 

quejaste de dolor.  

Con los remedios preparados, Rosalía lavó la heri-

da; le aplicó una pomada blanquecina y le cubrió con una 

venda. Todo lo hacía como si fuera una experta enfermera. 

Después le dio de beber un brebaje que le había suminis-

trado el boticario.  

—Con esta bebida te vendrá el sueño… —le advirtió 

Rosalía—. Pero es mejor que duermas… Solo así te recupe-

rarás pronto.  

—¿Tu trabajo…? —preguntó, Luciano, inquieto. 

—No debes preocuparte por eso… Ya he pedido el 

día libre. He mentido que mi tía está muy enferma.  

—¿No deberías hacer eso? 
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—Sí. No lo debería. Pero ya está hecho. —Luego, 

añadió: —Me quedaré aquí contigo para cuidarte. Es más, 

—sonrió Rosalía mientras se retiraba a la cocina, comple-

tamente satisfecha por lo que estaba haciendo— prepararé 

tu almuerzo.  

Luciano no rechistó. ¿Cómo podría agradecerle tan-

ta bondad? Desde su posición observó cómo se alejaba, y 

hubiera dado todas sus posesiones a cambio de que le 

permitiera correr tras ella y abrazarla.  

 

La Reyna había dado la orden de captura. Y había puesto 

precio a su cabeza.  

—El que me lo traiga —gritó la Reyna al popula-

cho—, vivo o muerto, tendrá una cabaña con siete habita-

ciones, todas repletas con los mejores manjares del reino. 

Luciano, el del sueño, poco después de haber res-

catado a la pareja de niños que se encontraban prisioneros 

en la mazmorra del palacio, había huido al bosque. Nin-

guno en el pueblo se había atrevido desobedecer a la Rey-

na e ir en rescate de los niños. Los prisioneros eran una 

niña y un niño que cumplían una condena por comerse 

toda la casa de chocolate. Todos en el pueblo estaban in-

dignados con los padres de los niños. —¿Cómo pudieron 

haberlos abandonado solos en el bosque? Seguramente 

sabían, se decían, que en algún lugar de la arbolada se 

escondía una casa repleta de dulces, y el hambre les haría 

llegar a esos manjares. Nunca descifraremos el porqué de 

la actitud de sus progenitores, se preguntaban—.  Mas la 

reina vivía furiosa con los niños porque, sin su permiso, 

devoraron toda su preciada golosina. Los tomó prisioneros 

en cuanto supo que habían cometido semejante travesura. 

Y los encerró en la mazmorra hasta que el padre de los 

niños le devolviera lo que sus hijos se habían comido.   

La fábula de la casa de chocolate inició cuando la 

Reyna era aún una niña, y le pidió a su padre, por puro 
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capricho, que le construyera una casa con paredes de ca-

ramelos de varios sabores y colores, que las ventanas lle-

varan marcos de turrón y estuvieran glaseadas con rom-

pope; los muebles debían construirse con pasteles y alfe-

ñiques; y, el techo, debía ser de chocolate y almendras. Su 

padre le había complacido, pero le hizo prometer que todas 

las delicias las comería cuando terminara sus estudios 

universitarios y alcanzase un título profesional. La niña 

estuvo de acuerdo con el trato; entonces, el Rey, dispuso 

que una Vieja Bruja custodiase la casita para que nadie 

ingresara a los dulcísimos predios. Desde el día en que la 

bruja se hizo cargo del custodio, la vivienda puso un male-

ficio a todo aquel que se atreviese ingresar a la propiedad: 

pintó de verde el prado circundante, y todo aquel que lo 

pisase se convertiría, al instante, en un sapo verde y feo.  

Todos los niños del pueblo conocían del maleficio 

de la Vieja Bruja, razón por la que nunca se atrevieron a 

buscar la casita y, más aún, osarse en visitarla. El día en 

que los niños hermanos fueron abandonados en el bosque, 

encontraron con facilidad la casita de chocolate —como he 

indicado no era solo de chocolate, pero así se la llegó a 

conocer en el pueblo: La casita de chocolate. —Cuando lo 

niños llegaron, la probaron y estaba deliciosa. Y con el 

hambre que tenían no les importó cruzar inmediatamente 

el pasto verde. La niña, antes de que su hermano diera el 

primer paso, le advirtió que se convertiría en sapo. Lo que 

la niña no sabía es que su hermano tenía la bolsa de su 

pantalón llena de piedrecillas. ¡Ven, sígueme!, le exigió. Y 

colocando un guijarro delante de él y pisando sobre la pie-

dra alcanzaron la puerta de la casita. Enseguida empeza-

ron a devorarla, comenzando por la acera del frente que 

estaba construida con terrones de azúcar y galleta y gla-

seada de espumilla de guayaba. La Vieja Bruja que acaba-

ba de hacer su siesta escuchó el sonido de un arañado. 

Deben ser los ratones, pensó. Se asomó a la ventana y vio 
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a los muchachos deleitándose de la galleta embadurnada 

con espumilla. Al ver semejante escena, salió apresurada 

sin darse cuenta que los hermanos se habían comido parte 

de la vereda y, en ese lugar quedaba un hoyo. La bruja 

malvada tropezó y fue de bruces al pasto. Enseguida se 

convirtió en una enorme rana que se alejó croando, y se 

perdió entre la vegetación del bosque. Los niños, como no 

conocían el camino de regreso a casa, se quedaron a vivir 

allí. Y todos los días se deleitaban de los más deliciosos 

manjares.  

Para ese entonces, la reina niña había crecido y 

culminado con sus estudios. Aunque ya se le había pasa-

do el apetito de comer golosinas y que, más bien, se en-

contraba inquietada en conservar su esbelta figura y su 

belleza, le dijo a su padre que iría al bosque para apro-

piarse de su casita. Pero, ¡oh, sorpresa!, cuando llegó solo 

vio el piso de la casa. En principio creyó que el pasto había 

crecido demasiado y que, por eso, no la podía ver. Pero, 

no. No. En el pasto habían crecido las más bellas floreci-

llas, pues el maleficio había terminado con la desaparición 

y la huida de la bruja, al interior del bosque.  

Aguzando la vista localizó a los muchachos en me-

dio del jardín, jugando alegremente. Enseguida llamó a los 

soldados imperiales y los tomó prisioneros. Los llevó al 

castillo real y los encerró en la mazmorra.  

Luciano apenas llegó al feudo se enteró de lo que 

les ocurrió a los niños. Creyó que era injusto el proceder 

de la Reyna y, esa tarde, mientras la realeza aún dormía, 

fue hasta la mazmorra y rescató a los niños. En la huida, 

un soldado le arrojó su lanza que le desgarró el muslo. La 

herida le provocó un intenso dolor. Escondido detrás de 

un árbol escuchaba, a lo lejos, los ladridos de la jauría que 

lo perseguía. 
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—¡Luciano, Luciano! ¡Debes comer! —le despertó 

Rosalía. Traía una bandeja llena de vegetales: verduras 

frescas y legumbres sazonadas con un poquillo de sal y 

aceite de oliva.  
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7 

Sophía 

Se entera de lo que le ocurrió a su abuela.  

 

 

La princesa Sophía era aún una niña y correteaba por los 

pasillos del castillo real cuando supo toda la historia. Pro-

tegido por una urna de cristal, sobre una almohadilla de 

terciopelo rosado, estaba un pequeño y delicado zapato de 

color blanco. Creía que era parte del mobiliario del palacio, 

hasta que un buen día estuvo a punto de derribarlo y ha-

cerlo trizas. Se enteró, por su madre, toda la historia que 

guardaba ese precioso recuerdo.  

Esa mañana, la Reina de la Nación Celeste, Luna 

de Medianoche, instó a su hija, Sophía, para que apurara 

con sus vestimentas, pues, debían visitar a la abuela que 

vivía sola y abandonada en una torre alejada del palacio. 

La torre fue construida por orden del Rey, para alojar a la 

madre de su esposa, que, de tanto pensar en su príncipe 

celeste, se le había trastocado las neuronas. Aunque con-

taba con una corte de varios sirvientes, no abandonaba la 

mala costumbre de ingresar a la cocina y jugar con las 

cenizas del fogón. Su hija, ahora Reina, había consultado 

con varios sabios de la comarca, especialistas de los com-

portamientos anómalos de la gente y de las enfermedades 

de la mente, para que sanaran la dolencia de su madre. 

Pero, todo intento resultó vano. Cuando aún residía en el 

palacio llegaba al comedor, muy en la mañana, elegante-

mente vestida con sus trajes de gala, pero apenas termi-

naba con su desayuno pedía permiso y se refugiaba en la 

cocina. Invariablemente salía con su cara y trajes cubier-

tos de hollín. Eso era solucionable con un buen baño, de-

cían los sirvientes, pero lo que ocurría después hizo que 

su yerno, hoy el Rey de la Nación Celeste, tomara la triste 
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y delicada, pero firme, decisión de trasladar los aposentos 

de la abuela a una torre bastante alejada del palacio real.  

La abuela, toda embadurnada de ceniza, tomaba 

una vara de leña y golpeaba los cacharros de la cocina; 

pronunciaba varias palabras extrañas y manifestaba que 

ahí estaban sus carruajes dorados que la llevarían a con-

quistar a su príncipe celeste. Se encaramaba sobre el 

mueble del comedor y batía con fuerza las patas de la me-

sa, creyendo estar montada sobre corceles blancos, y les 

azuzaba que acelerarán el paso antes que llegara la me-

dianoche. Desde que llegó a residir en el palacio vivió ob-

sesionada con la noche, por eso, a su hija, la llamó Luna 

de Medianoche. En ese grave estado mental de su madre, 

ella asumió el reinado y, su yerno, un hombre ambicioso y 

tacaño, usurpó el trono del Rey.  

Luna de Medianoche y Sophía caminaban por el 

pasillo y la chica, de pronto, resbaló hacia el podio de la 

urna de cristal. Un guardia, que custodiaba noche y día el 

envase, se apresuró en sostener el pedestal antes de que 

cayera al suelo y se estropeara la reliquia real, pero, ante 

todo, escapara al ambiente el maleficio que guardaba sus 

suelas. Sophía miró a su madre con cara de espanto. La 

Reina quedó pálida como la cera y verde como la ceniza de 

su madre. La tomó entre sus brazos y la tranquilizó. Lue-

go, salieron a toda prisa de la mansión real.  

Apenas caminaron unos pocos pasos por los corre-

dores fuera del palacio, Luna de Medianoche le confesó a 

su hija que existía un maleficio para la persona que rom-

piera la urna de cristal y tocara la suela del zapato.  

—La noche que tu abuela salió del palacio, y dejó 

abandonado su zapato en la escalinata del palacio, se im-

pregnó en la suela una mancha negruzca, que ni los mejo-

res zapateros han logrado quitarla… —dijo—. Una vez que 

la abuela se vino a vivir al palacio, empezaron una serie de 

acontecimientos misteriosos y letales. Los sabios dijeron 
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que la causa era la suela del zapato de cristal. Entonces 

por decreto imperial, el Rey dispuso que nadie debía ma-

nipular esa zapatilla, por lo que mandó a fabricar una ur-

na de cristal para protegerla… O mejor diría: para prote-

gernos del maleficio que llevaba en su suela. Claro —le 

confesó—, dos de los zapateros que intentaron quitar la 

mancha murieron al instante luego de tocar la suela…  

Sophía no comprendía nada de lo que le contaba 

su madre. Miró a los ojos de la Reina: ¿de qué historia me 

hablas, madre? La madre se dio cuenta que, si no le rela-

taba, detallando pormenorizadamente toda la historia, 

desde el mismo principio, su hija jamás entendería qué 

pasó.  

—Tenemos algo de tiempo… —dijo Luna de Media-

noche—. Nos sentaremos en una banqueta del jardín y te 

lo contaré todo.  

Sophía se emocionó al ver que su madre, al fin, le 

contaría un cuento. Claro, no era un cuento en verdad, era 

la historia real de la vida de su abuela.    
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8 

Luciano y Rosalía 

Luciano recuerda un nombre que mencionaron los ma-

leantes. 

 

 

Una vez que hubo terminado su almuerzo nutritivo, Lu-

ciano se sintió bastante mejor. La curación realizada por 

Rosalía estaba dando resultados. El dolor había mengua-

do, el semblante denotaba que los ánimos se levantaban y 

que pronto estaría totalmente curado. Se incorporó en su 

cama tratando de levantarse y caminar hacia la cocina 

donde se encontraba Rosalía. Rosalía escuchó ruidos ex-

traños provenientes del dormitorio, dejó lo que hacía y se 

dirigió a la recámara.  

—Pero, ¿qué haces? —le increpó. 

Luciano le miró y sintió un poco de vergüenza. Es-

taba aún débil, pero disimuló su falta de fortaleza.   

—Debo levantarme. No puedo perder otro día de 

clases…  

Luciano no terminó la frase y su cabeza empezó a 

darle vueltas y la vista se le nubló; su cuerpo se reblande-

ció como si fuera un alfeñique caliente, y ya sin conoci-

miento cayó al filo de la cama. Rosalía corrió para auxiliar-

le. En el momento en que resbalaba y parecía que se iría 

para el suelo, Rosalía le tomó del brazo y logró acomodarlo 

en su almohada.  

Al poco rato, Luciano abrió los ojos y vio como Ro-

salía la contemplaba como si fuera un niñito de brazos. —

¿Qué me paso?, preguntó. 

—Te desmayaste… Estuviste a punto de irte al sue-

lo… —le dijo con cierto cariño y comprensión. Luego, me-

ditando que su imprudencia hubiera terminado en algo 

peor, le reprendió:— ¡No te das cuenta que estás enfer-

mo…! ¿Qué hubiera pasado si te golpeabas la cabeza…?  
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—Tienes mucha razón… —contestó sumiso. Luego 

entre dientes, susurró: —Discúlpame…  

Rosalía se le acercó y le acarició el pelo. — Necesi-

tas un baño —le dijo—. Tú pelo está como si hubieras ro-

dado en medio de cenizas.  

Cenizas, cenizas…  

—A propósito de cenizas… —recordó Luciano—. 

Uno de los maleantes, cuando se marchaban, luego de 

atacarnos, mencionó el nombre de Cenicienta.  

—¿Cenicienta? —inquirió Rosalía. Debió haber sido 

por la confusión reinante del ataque que no escuchó que 

alguien hubiese dicho ese nombre.    

—Sí. Cenicienta. ¿Será la misma muchacha del 

cuento de hadas? 

—¿Cómo puedes creer semejante cosa? 

—Y, ¿si realmente existió? 

Rosalía le sonrió. ¿Le golpearían la cabeza?, se pre-

guntó.  

—¿Te sabes toda la historia del cuento?— le pre-

guntó Luciano.  

—Creo que lo sé… Cuando era una niña, me la 

contaba mi padre a la hora de dormir.  

—¿No habrá una historia real detrás de todo ese 

cuento…?  

Rosalía se quedó pensando. Existía una pequeña 

probabilidad. Puede haber una historia real, pensó. Nue-

vamente le sonrió y se dio la vuelta en dirección a la coci-

na. Mientras se alejaba, le dijo:  

—Voy para la cocina a recalentar agua para darte 

un buen baño…  

Luciano miró al tumbado con la mente en blanco. 

Como ligeras brumas le llegaron a la mente los recuerdos 

de lo que había soñado. Se sentía contento de haber resca-

tado a los niños. Y, más, de tener a una amiga tan buena 

como Rosalía. Estaba feliz.  
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9 

Sophía 

Su abuela, Cinderella. 

 

 

Hace mucho, mucho, tiempo —empezó a contar Luna de 

Medianoche—. En un pueblo muy lejos de aquí, pero cerca 

de allá, había una familia muy pobre. El padre vivía con 

sus diez hijos en una casa alquilada a un molinero mez-

quino y avaro. Su esposa esperaba al undécimo vástago. 

Aunque abundaba la solidaridad entre los hermanos, fal-

taban los alimentos en la mesa. Él trabajaba en la sastre-

ría del rey, pero el salario que ganaba era tan escueto que 

apenas le alcanzaba para comprar la comida para la fami-

lia. Por las noches cumplía otro trabajo para diferentes 

patrones: fungía de guardián de las despensas de gente 

adinerada. Cuando supo que su mujer estaba nuevamente 

encinta se alegró, sin embargo, una gran preocupación 

invadió su ánimo tranquilo y sereno, pues venía en camino 

otra boca que alimentar. Empero, no se amilanó ante la 

adversidad de las circunstancias y prosiguió con denuedo 

en su noble tarea de criar a los hijos. El día en que el un-

décimo hijo nació, ingresó a la recámara donde había con-

cebido su esposa y fue a conocerlo. Lo tomó en sus brazos 

con alegría; al levantar la manta que cubría al niño, obser-

vó el pequeño rostro completamente blanco. Se sorprendió 

y miró a su mujer que yacía exhausta en la cama. ¡Es una 

niña!, susurró. Una vez cumplida su tarea, la comadrona 

recogió todos sus bártulos y, al salir de la habitación, le 

murmuró que cuidara mucho de la criatura, pues, —dijo 

con aire misterioso—: cuando llegue a ser mayor vivirá en 

los mismísimos palacios reales. El padre movió la cabeza 

con incredulidad y fanfarroneando exclamó, quedamente: 

¡Mi niña será una reina! Como la alegría de los pobres dura 
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poco, a la semana y tres días de alumbrar, su esposa mu-

rió. 

 Aunque las hijas mayores deseaban quedarse con 

la niña para dedicarse ellas a su cuidado, le suplicaron al 

padre que más bien la niña fuese llevada a un lugar de 

cuidado especial ya que la criatura necesitaba de una no-

driza que la amamantara. El sastre hubiese querido con-

tratar a una mujer que alimente a la niña, pero con lo que 

obtenía de los dos trabajos, tener una persona más en su 

casa complicaba su economía. Fueron donde el cura del 

pueblo para que la bautizara y les diera consejo sobre el 

futuro de la niña. El párroco, al observar el hermoso rostro 

blanco de la niña, les sugirió que la llamaran Cinderella. A 

las hijas mayores les gustó el nombre y desde ese entonces 

así la conocieron en la casa y en el pueblo. Sobre la ali-

mentación de la niña, les recomendó que fueran al con-

vento de monjas, que siempre llevaban a ese lugar criatu-

ras para alimentarlas. Que mandaría con ellos una reco-

mendación especial. A la mañana siguiente, ya estaban a 

las puertas del convento. Cinderella fue aceptada de in-

mediato: el encanto de su rostro y su tez blanca enamora-

ba al instante a todo aquel que la observaba.  

  

—¿Esa niña es mi abuela? —preguntó Sophía. La 

interrupción no molestó a Luna de Medianoche. Aprovechó 

el momento para tomar un respiro, mirar a su alrededor y 

recordar la bella y triste historia de su madre.  

Luna de Medianoche abrazó a su hija y movió afir-

mativamente su cabeza. Una pequeña y cristalina lágrima 

rodó por su mejilla. Sophía percibió una ligera y profunda 

tristeza en el rostro de su madre. Me encanta la historia, le 

dijo. Y le prometió: No te volveré a interrumpir. La madre la 

apretujó contra su pecho.  
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No fue necesario mostrar la recomendación del párroco —

continuó relatando Luna de Medianoche—. Estaban en el 

despacho de la madre superiora cuando la abadesa ordenó 

que la llevasen al interior e, inmediatamente, con un frío 

ademán despidió a su padre y hermanas, manifestándoles 

que regresaran a la casa sin cuidado ya que ellas se ha-

rían cargo de todo lo que la niñita necesitase. Mientras un 

par de novicias, con la niña en brazos, se alejaban hacia el 

interior del convento, un leve temblor de arrepentimiento 

por el acto que estaban cometiendo invadió sus cuerpos. 

Quisieron revertir su pedido. Pero ya era demasiado tarde. 

La niña se alejaba de su presencia, aunque sabían nunca 

se iría de sus corazones. Las hijas abrazaron al padre y 

juntos salieron cabizbajos del convento. 

Sus hermanas, de tarde en tarde, iban al convento 

a preguntar por la niña. —Estaban convencidas que cuan-

do mejorara su condición económica la pedirían de regreso 

a la casa—. La rectora, para evitar el contacto que alimen-

taba el cariño de las hermanas, no las recibía en su des-

pacho, solo se limitaba a enviar un recado con el conserje 

diciendo que no se molestaran en venir frecuentemente ya 

que la niña iba creciendo sana y feliz.  

 Los años pasaron. Y su padre murió.  

Las hermanas, en una de aquellas tardes, antes de 

llegar al convento, recibieron una nota de una persona 

misteriosa que les decía que Cinderella ya no se encontra-

ba en el claustro, pues la niña había sido adoptada por 

una pareja de nobles, quienes jamás pudieron tener hijos 

propios. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Dónde residían? 

No lo sabían. Las hermanas creyeron que la habían perdi-

do para siempre a su querida hermana. La esperanza de 

recuperarla se desvanecía como el humo azulado del fogón 

que salía por encima de la chimenea del convento.  

 Con el paso de los años, la situación económica de 

los diez hijos del sastre fue mejorando debido a la dedica-
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ción que ellos mismos pusieron en sus estudios y en el 

trabajo. Dos de las hermanas mayores de Cinderella, por 

cuestiones de trabajo, viajaron a la ciudad para contactar-

se con los mayores inversionistas de la empresa textil en la 

cual laboraban y, estando allí, notaron un revuelo en la 

prensa y en los círculos sociales elevados. Corría la voz 

que el príncipe había llegado ese día, muy en la mañana y 

de improvisto, para contactarse con un distinguido noble 

de la Nación. La reunión de su trabajo, que había sido 

programada desde fechas anteriores, estaba suspendida. 

Sin tener nada más qué hacer, las dos hermanas aprove-

charon para reconocer los lugares históricos de la comarca 

y decidieron caminar por las principales, y muy agitadas 

calles de la Nación Celeste. Las hermanas, guiadas por el 

barullo de la gente, pudieron localizar la vivienda donde se 

realizaría la visita del afamado personaje de la realeza; se 

acercaron con disimulo al lugar y hallaron a la multitud 

aglomerada alrededor de una hermosa y enorme mansión; 

la residencia se hallaba acordonado por cientos de gen-

darmes y soldados. Se quedaron en la periferia esperando 

que el príncipe saliera para poder  conocerlo.                         

Cinderella ya se había convertido en una hermosa 

joven. Poseía un cabello brillante, rubio y rizado, y su piel 

era tan blanca como la nieve. Cuando el príncipe, luego de 

haber alcanzado los objetivos de la reunión con el aristo-

crático personaje, descansaba, cómodamente sentado bajo 

la sombra de una sombrilla del jardín, tomando un té con 

sabrosos canapés de cereza y limón, observó a la chica que 

caminaba despreocupada por el pasto. Y quedó prendado 

de ella. Se enamoró a primera vista de Cinderella. Ella ni 

se dio por enterada. 

En tanto, la muchedumbre circundando la man-

sión esperaba impaciente la salida de la realeza. Poco an-

tes del mediodía, se produjo una agitación entre los jefes 

de los guardias: había mucha preocupación de las autori-
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dades de que la multitud pudiera desbordarse y que el 

príncipe resultase herido. Salió el príncipe protegido de 

varios hombres armados con sables y espadas. Inmedia-

tamente, ingresó apresurado a su carruaje y partió sin 

tomarse un minuto en saludar con la gente que lo había 

esperado durante horas. La población, desencantada, se 

retiró del lugar. Una chiquilla de rizos dorados se asomó a 

una ventana para observar la agitación fuera de su vivien-

da. Las dos hermanas, cuando partían en medio del gentío 

descontento, sin saber por qué, giraron su vista y vieron a 

la muchacha tras el cristal. Una de ellas le tocó el hombro 

a su hermana y con la vista, le pregunto: ¿Dime, se parece, 

o no, a nuestra hermana? 

Las hermanas regresaron a su pueblo, y desde ese 

día buscaron, por todos los medios, la oportunidad para 

regresar a la mansión y cerciorarse si la chica que vieron 

era realmente su hermana pequeña. No lograron su objeti-

vo inmediatamente.             

No pasó mucho tiempo, desde aquel día, cuando el 

príncipe organizó una fiesta en su palacio; pretextó los 

logros comerciales alcanzados con el noble oligarca, e invi-

tó como convidados especiales al ilustre empresario, a su 

esposa y, no podía falta, a su bella hija.  

Serán las coincidencias, o será el destino, los in-

versionistas de la empresa en la cual trabajaban las her-

manas de la chica estaban en la lista de los invitados a la 

magna celebración. Para disculparse de la reunión de tra-

bajo fallida de hace un tiempo, los empresarios las hicie-

ron partícipes de la invitación al palacio: la tarjeta para el 

convite estaba dirigida para cuatro miembros de la empre-

sa, por lo que decidieron que irían ellas junto con dos altos 

ejecutivos de la compañía.  

Las hermanas cuando supieron que estaban convi-

dadas al palacio real para la celebración del acuerdo co-

mercial con el rico magnate de la Nación Celeste, saltaron 
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de alegría y no creían en su buena fortuna. Se les presen-

taba en bandeja de plata la ocasión para ver a su querida 

hermana. O, al menos, para cerciorarse si realmente la 

chica de los rizos rubios era su querida hermanita, Cinde-

rella.      

No demoró mucho el llegar el día del grandioso 

acontecimiento. 

 

—¡Se parece a un cuento de hadas! —le interrum-

pió Sophía. 

—Es un cuento de hadas… Sin hadas. —Le sonrió 

su madre.  
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10 

Abuela, Cinderella 

La fiesta real y la desaparición de Cinderella con el Prínci-

pe. 

 

 

En toda la Nación Celeste se comentaba sobre la festividad 

que se llevaría a cabo en el palacio real. Los invitados uti-

lizaban sus escuetos ahorros para proveerse de las mejo-

res galas. Los no invitados miraban con envidia a los con-

vidados preguntándose qué méritos tendrían aquellos o 

cuáles les faltaban a ellos. El pueblo disfrutaba de la alga-

rabía inusitada que había provocado la preparación de los 

distinguidos participantes; los sastres, peluqueros, zapate-

ros y abastecedores de cosméticos aprovechaban la oca-

sión para incrementar sus ingresos y sacaban alguna ven-

taja subiendo los precios de sus bienes y servicios.  

 En tanto, en el palacio real los ajetreos cotidianos 

se duplicaron: los mayordomos correteaban de un lado a 

otro ordenando las tareas; los sirvientes sumisos obede-

cían diversas y dobladas labores; los cocineros y ayudan-

tes culinarios cumplían desde el amanecer hasta el atar-

decer con el menú que se ofrecería, y preparaban platillos 

exquisitos para que primeramente sean degustados y 

aprobados por el chef; los guisanderos escogían los dife-

rentes tipos de verduras de temporada que llevaría la en-

salada: qué condimentos y qué ingredientes para el plato 

principal; los postres y los bocadillos eran catados por 

especialistas antes de recibir el beneplácito del príncipe.  

En un lugar muy apartado del palacio, para que 

nadie interrumpiera los preparativos, los músicos ensaya-

ban, una y otra vez, los valses y las tonadas. Se rumorea-

ba que un tenor y una soprano, provenientes de un país 

lejano y exótico, llegarían para estrenar varias arias recién 

compuestas por Beethoven. El evento estaría a la altura de 
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las grandes personalidades invitadas. No podía ser de otra 

manera, decían los convidados.    

El aire de la Nación Celeste se impregnó de un olor 

a lavanda, a jabón, a trajes recién lavados; al calorcillo de 

la plancha de carbón y a los vapores emanados; a pimien-

ta dulce, a canela, a cebolla salteada, a confetis, a glasea-

dos y a rompope. Un ambiente de fiesta como nunca se 

había sentido en la comarca, desde que el Rey celebró su 

boda con la Reina del Lejano Oriente.  

Cuando llegó el día tan esperado. Cinderella se le-

vantó temprano y solicitó a las chicas, que ella mantenía a 

su servicio, que le preparasen su baño. Pero este no sería 

un baño habitual: el agua de la tina llevaría una onza de 

sal prieta, un litro de aceite de almendras, una buena por-

ción de colonia importada y un chorro generoso de extrac-

to del perfume de las rosas del bosque. Luego de probar 

un bocado de su desayuno, consistente de agua hervida 

con hierbas aromáticas y un pequeño bocadillo de nueces, 

se pasó casi toda la mañana en la tina. Después de un 

frugal almuerzo, fue hasta su cuarto y se probó el vestido 

que, por esta ocasión, había mandado a confeccionar don-

de un afamado sastre extranjero. Luego empezó una lenta 

y minuciosa preparación del peinado de su cabello y del 

maquillaje de su rostro: no debían contener colores fríos 

que redujeran su belleza ni muy acentuada que le hicieran 

parecer una mujer ordinaria; quería la tonalidad exacta 

para realzar la belleza de su piel y de sus ojos del color del 

mar. Cuando estuvo lista y perfecta, esperó impaciente a 

que sus padres le indicaran que ya podrían salir rumbo al 

palacio. El cochero, muy paciente, les esperaba en la puer-

ta de su mansión para conducirlos hasta el palacio.  

Cuando el palacio se presentó ante la vista de Cin-

derella, todo majestuoso e iluminado de luces amarillas y 

celestes, un pequeño nerviosismo invadió su templado 

carácter, pero supo disimular su rubor cubriendo su esco-
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te con el rebozo de piel de zorro. A la verdad, era la prime-

ra vez que asistía a un evento de tanta magnitud; a pesar 

de que hacía notables esfuerzos para controlar su distrac-

ción, sus ojos giraban como un carrusel divagando en todo 

lo que había a su alrededor, disfrutando y admirando tan-

ta elegancia, lujo y hermosura de los detalles y adornos del 

palacio.  

La entrada estaba custodiada por dos guardias ele-

gantemente vestidos, tan estáticos como dos estatuas, 

portando sendas lanzas que obstaculizaban el paso. A ver 

llegar a Cinderella, acompañada de sus padres, levantaron 

sus pértigas respetuosamente sin desviar las miradas. Los 

invitados cruzaban el umbral hacia un espacio bien ilumi-

nado como si fuera un día de verano. En este lugar se en-

contraba una numerosa delegación de funcionarios que 

revisaban las tarjetas de invitación; acomodaban, si 

deseaban los invitados, los abrigos y sobretodos y demás 

vestimenta en perchas individuales de madera torneada.        

Al ingresar al salón, Cinderella y sus padres, que-

daron deslumbrados. El espacio era tan amplio como la 

casa de campo que poseían en las afueras de la ciudad; 

decenas de lámparas de cristales de los colores del arco 

iris colgaban de un techo celeste, un tumbado tan alto 

como si fuese el mismo cielo. No salían de su asombro 

observando tanta elegancia y distinción cuando se les 

acercó un sirviente y les condujo hasta el sitio asignado 

para ellos. Muchas mesas ya estaban ocupadas por distin-

guidas personalidades que charlaban en voz baja admi-

rando la exquisitez de los decorados.  

Poco después de haberse acomodado en la mesa 

dispuesta, llegaron las hermanas de Cinderella, acompa-

ñadas con sus respectivos caballeros, todos vestidos con 

trajes de gala, muy elegantes. Su guía les situó en la mesa 

contigua. La hermanas echaron un vistazo a su alrededor 

y vieron, para su sorpresa, a su pequeña hermana. La 
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sangre se les congeló y sus músculos faciales se paraliza-

ron. Pero, enseguida, los flujos sanguíneos volvieron a 

recorrer por sus venas cuando escucharon el sonar las 

trompetas que anunciaban el ingreso de la Corte Real. Los 

murmullos callaron y el aire se paralizó. Una vez que la 

realeza se arrellanó en sus sillones del estrado, el Rey le-

vantó su mano y el piano empezó a interpretar un vals en 

Mi mayor del gran compositor de moda, Beethoven. Una 

música exquisita inundaba el salón cuando entraron, al 

salón, decenas de sirvientes llevando en sus bandejas los 

más deliciosos canapés; pasaron de mesa en mesa ofre-

ciendo a los distinguidos invitados, quienes degustaban 

elogiando los finos gustos de la realeza. 

El Rey ordenó, con otro movimiento de su mano, 

que los ritmos de la música cambiaran. Quienes ya habían 

estado en otra ocasión en una fiesta similar, sabían que 

llegaba la hora del baile. El Príncipe bajó de su estrado y, 

mientras los convidados fijaban su vista en la figura esbel-

ta y gallarda del hijo del Rey, fue directamente hacia la 

mesa donde se encontraba Cinderella con sus padres. Y 

sin que le importe las miradas envidiosas de los presente, 

con un ligero movimiento de cabeza invitó a Cinderella al 

centro de la pista. Cuando ellos llegaron al centro de la 

pista de baile, muchas parejas ya bailaban con delicadeza 

los compases del vals; los concurrentes, al notar la parti-

cipación del príncipe, se aquietaron y le hicieron corro 

para deleitarse del baile con aquella bella pareja que había 

escogido. Las hermanas observaron con orgullo el movi-

miento cadencioso del cuerpo de su hermana, quien dan-

zaba absorbida por los ojos negros del heredero del trono.  

Al ritmo de los valses y el baile, con interludios de 

arias interpretadas exquisitamente por afamados cantores, 

mientras servían el vino y variados y deliciosos bocadillos, 

inundó el salón con un aroma de sensualidad, de buen 

gusto y generosidad. Las horas transcurrían y la fiesta iba 



 

71 

 

in crescendo. En medio del jolgorio, el príncipe le susurró 

al oído de Cinderella que le invitaba a salir a tomar el fres-

co en la terraza y, sin que los huéspedes se dieran cuenta, 

la pareja despareció del salón. Una de las hermanas, una 

vez que concluyó la música y las parejas retornaban a sus 

mesas, dirigió su vista al sitio donde estaba su pequeña 

hermana. El puesto se encontraba vació. Los padres de 

Cinderella escrutaban entre los invitados que regresaban a 

sus puestos, si entre ellos estaba su amada hija. Cuando 

todos los invitados se acomodaron en las mesas, los úni-

cos asientos vacíos eran los de Cinderella y el Príncipe. Las 

hermanas mayores, los padres de Cinderella y los reyes 

sintieron gran preocupación por lo que estaba ocurriendo,  

y trataron, cada uno a su modo, de disimular el disgusto.  

Algunos de los invitados se habían pasado de co-

pas, pero todos guardaban la debida compostura gracias 

al considerable respeto que generaba la elegancia del salón 

de los reyes; sin embargo, muchos de los convidados em-

pezaron a rumorear sobre la desaparición de la pareja. El 

Rey notó que el ambiente se caldeaba, entonces, con un 

gesto diestro de su cabeza, ordenó al Jefe de los guardias 

que se acercase al estrado; este, al escuchar el mandato 

real, salió apresurado del salón acompañado de varios 

soldados. Los padres de Cinderella y las hermanas mayo-

res observaban atentamente lo que estaba ocurriendo. Al 

rato, ingresó el guardia trayendo consigo una brillante y 

pequeña zapatilla.  

 

—¿La zapatilla de la urna? —Se atrevió a preguntar 

Sophía, interrumpiendo el relato de su madre.  

La Luna de Medianoche no se molestó. Su hija de-

bía saber toda la verdad.  

—La misma… —le respondió—. La misma que trajo 

consigo la desgracia de mi madre Cinderella, tu abuelita. 
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11 

El Cazador 

Se entrevista con la Reyna de las Altas Cumbres. 

 

 

La fama del Cazador llegó a oídos de la Reyna de las Altas 

Cumbres. Al enterarse de la valentía y arresto de aquel 

hombre al enfrentarse con el terrible lobo feroz, enseguida 

maquinó y puso en movimiento el plan que le venía ron-

dando por la cabeza desde que su hijastra se convirtió en 

una joven, bella y carismática mujer. Sin perder tiempo, 

ordenó a sus mensajeros que le llevasen un recado que 

solo debía ser escuchado por El Cazador.  

 El país de las Altas Cumbres se ubicaba tras el Mar 

de la Indiferencia. Era un poblado asentado en la altipla-

nicie rodeado de majestuosas montañas y macizos con las 

cumbres recubiertas de blanca nieve. El clima, en las ma-

ñanas, era intensamente frío; a medida que avanzaba el 

día, los rayos del sol se hacían luminosos y radiantes, e 

iban calentando el ambiente poquito a poco, desde un 

agradable calorcillo en la media mañana hasta que gol-

peaban con fiereza al mediodía y a la media tarde. Al atar-

decer, el sol se despedía tras las colinas y comenzaba a 

caer una ligera llovizna que mojaba los campos sembrados 

de chacras verdes y buganvillas moradas. La gente era 

amable, bastante conversadora y muy pacífica. Todos los 

pueblos a su alrededor lo reconocían porque desde tiem-

pos ancestrales habían heredado una singular manera de 

hablar: rasgaban la ere inicial en las palabras, y oírles 

conversar, se decía que era toda una sinfonía.  

En medio de las colinas se alzaba el Palacio Real en 

el que vivían El Rey, su hija Blanquita y su esposa, la 

Reyna de las Altas Cumbres.  

La verdadera madre de Blanquita había fallecido 

cuando le dio a luz. Ella creció sola en el palacio hasta la 
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edad de ocho años. Allí su padre, el Rey, conoció a una 

chica extranjera. La que ahora era reina había llegado al 

país en una misión comercial. Era hermosa, pero escondía 

detrás de su bello rostro la más fea hipocresía y maldad. 

El Rey se enamoró de ella y el pueblo estuvo feliz de que 

su majestad volviera a tener compañía y que la hijita tu-

viera una madre con un aspecto muy encantador.  

Todo el pueblo vivía en armonía hasta que el Rey, 

por asuntos de los negocios del maíz, tuvo que cruzar el 

Mar de la Indiferencia hacia las tierras del Oriente. Mu-

chas sospechas quedaron flotando en el ambiente luego de 

que se supo que la barca imperial, que llevaba al Rey, ha-

bía naufragado. Decían que en el percance habían interve-

nido fuerzas extrañas al reino. El Rey no sobrevivió al nau-

fragio.  

La tristeza que causó el fallecimiento de su majes-

tad aguó los ojos de su pueblo durante noventa días y sus 

noches. El llanto se mezclaba con la llovizna de la tarde e 

inundaba las calles, los parques y las plazas. A la mañana 

siguiente, el calor del sol del mediodía elevaba espesos 

vapores cubriendo las casas y los edificios con una nube 

blanquecina: todo el poblado parecía un pueblo fantasma 

cubierto de una inmensa y sentida tristeza. Hasta que, al 

nonagésimo primer día, la esposa del Rey se levantó de su 

camastro y dijo: ¡Basta! ¡No podemos pasarnos toda la vida 

llorando la muerte del Rey!  Enseguida convocó a la corte y 

se proclamó Reyna absoluta de las Altas Cumbres. Su 

hija, muy joven en ese entonces, protestó airadamente la 

usurpación del reino de su padre. Pero su voz no fue escu-

chada.  

De verdad, nunca hubo una relación armoniosa en-

tre la Reyna y su hijastra, y la proclamación forzada de 

esta ahondó la animadversión entre las dos mujeres. La 

madrastra, teniendo todo el poder en sus manos, fue ma-

quinando cómo deshacerse de la verdadera heredera del 
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trono. La empresa no era nada fácil, pues Blanquita, o la 

princesa Blanquita, como solían llamarla los súbditos, se 

había convertido en una bella mujer y era tan querida por 

el pueblo por las incansables labores de solidaridad con 

los necesitados y por el apoyo incondicional a los sectores 

dedicados a las bellas artes.  

Por eso, cuando la Reyna supo de la historia del 

Cazador, no dudó en enviarle un recado secreto señalando 

que requería de sus valiosos servicios. 

 

El Cazador, cruzando el Mar de la Indiferencia, se 

presentó en la fecha y hora dispuesta por la Reyna, en el 

portón de ingreso al palacio. Era la primera vez que estaba 

en ese país por lo que, antes de presentarse en el castillo, 

recorrió por la calles adoquinas del pueblo, y se maravilló 

de la exquisitez de la fina arquitectura de sus viviendas, y 

sobre todo, de la gentileza y amabilidad de sus gentes. Al 

cruzar por el parque central de la Nación de las Altas 

Cumbres quedó alucinado viendo las hermosas edificacio-

nes que la rodeaban: el estilo francés y barroco le impre-

sionaron. Nunca había vista nada igual. Un poco más allá, 

atisbó una pequeña plaza de la cual refulgían los colores 

del arco iris, se acercó con curiosidad y se extasió al ver 

infinitos ramilletes de las más variadas y exóticas flores 

cosechadas en los jardines de alrededores del pueblo. Una 

multitud se arremolinaba en torno de una persona que les 

brindaba palabras de ternura y les regalaba envoltorios de 

flores y alimentos. ¡Es la princesa Blanquita, la princesa 

Blanquita!, se escuchaba a la gente que se aproximaba 

para verla y escucharla. ¡La realeza con los aldeanos con-

versando juntos!, le impresionó.  Extasiado de tan bello 

pueblo y con el corazón repleto de complacencia, se dirigió 

al palacio de la Reyna.  

Una vez que estuvo en los aposentos reales observó 

a la Reyna dirigirse hacia él para recibirle. El pasillo por el 
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cual atravesaba estaba cubierto de espejos a cada lado. La 

vanidosa majestad en cada uno de ellos se miraba y hacía 

un gesto de satisfacción al reflejo. Cuando estuvo cerca, le 

escuchó murmurar: ¡Yo soy la más bella del reino!  

—Os he mandado a llamar, estimado Cazador —

empezó diciendo melosamente—, porque mi más caro an-

helo es el desarrollo de la gente de la Nación de las Altas 

Cumbres —Mentía. Lo dijo para que este noble propósito 

sea escuchado por los súbditos. Mas ella sabía que eran 

otros los fines por los cuales requería de los servicios del 

Cazador.   

—Estoy para serviros… —dijo El Cazador, e inclinó 

su cabeza denotando reverencia y respeto. Enseguida 

añadió: —sus palabras serán órdenes para este humilde 

servidor. 

—Mi plan no debe ser escuchado por nadie —le su-

surró. Y como si hubiesen sido grandes amigo desde la 

infancia le condujo a su recamara. Dos gendarmes, les 

siguieron detrás, vigilando sus pasos. 
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12 

Rosalía y Luciano 

Rosalía tiene un extraño sueño. 

 

 

A los pocos días del ataque, la herida de Luciano había 

cicatrizado; le provocaba cierto escozor pero el dolor había 

menguado y se hallaba en condiciones de retomar su vida 

rutinaria. En ese periodo de recuperación, Rosalía se daba 

maneras para encontrar un tiempo libre, entre su trabajo 

y la casa, para atender a su estimado amigo. Una tarde, 

luego de su jornada, fue hasta el departamento de Luciano 

tal como lo había hecho en los últimos días y se encontró 

con la puerta abierta. No se extrañó, supuso que Luciano 

la habría dejado de esa manera como una señal de bien-

venida a su visita. Apenas cruzó el umbral, lo llamó por su 

nombre: ¡Luciano! ¡He llegado! No obtuvo respuesta. ¡Se 

habrá quedado dormido!, se dijo. Y fue directo hacia la 

cocina a preparar la cena; no quiso pasar por el dormitorio 

pues temía despertarlo. Un silencio excepcional reinaba en 

el departamento. Cuando estuvo a punto de concluir con 

su tarea culinaria intencionadamente provocó varios rui-

dos con los cacharros de la cocina para que Luciano se 

despertara. Nada. Empezó a canturrear una melodía que 

tanto a él le gustaba, esperando que con esto Luciano sa-

liera de su habitación. Nada. ¿Qué está ocurriendo?, se 

preguntó. Su instinto le hizo tomar previsiones. Se quedó 

en silencio un momento esperando escuchar algún ruido 

desde la recamara. Nada. Parecía que el silencio se había 

convertido en una masa espesa e invisible y que, para 

franquearla, debía realizar un esfuerzo adicional con su 

cuerpo y con sus pies para caminar hasta la habitación de 

Luciano. Armándose de valor caminó hasta la recamara. 

En el breve espacio que la separaba, desde su posición 

hasta la puerta de la habitación, acudieron a su mente 
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temores, miedos e infinitas posibilidades de lo que pudo 

haberle ocurrido. ¿Habrá muerto súbitamente? Quiso co-

rrer, pero sus pies apenas se movían, se arrastraban len-

tamente en la masa informe del silencio que le impedía 

acelerar los pasos. ¡Luciano!, gritó desde el fondo de alma. 

El eco de su grito chocó contra las paredes y le devolvió un 

silencio profundo como la muerte. Con los ojos enrojecidos 

por las lágrimas fue hasta la puerta de la recamara. La 

abrió. El camastro estaba vacío. Las sábanas revueltas le 

dieron a entender que Luciano había salido con alguna 

prisa, que no le dio tiempo ni siquiera para cerrar la puer-

ta del departamento. ¿Otra vez lo volvieron a secuestrar?, 

pensó atemorizada. Fue hasta la cocina, apagó las horni-

llas y salió a toda carrera del departamento.  

No sabía dónde buscarlo, pero algo debía hacer. No 

podía quedarse impávida esperando que la situación se 

resolviese por sí sola. Su amigo podía estar en peligro y 

tenía que comentar este aciago hecho con algún conocido. 

Se tropezó y sintió un ligero dolor de su cabeza. Eso no iba 

a detenerla. Al llegar a la calle, se sorprendió al ver que las 

casas de la ciudad habían desaparecido, en su lugar esta-

ba un bosque con cientos de árboles frondosos y tan gi-

gantes que sus ramas alcanzaban el cielo; las lumbreras 

que se apostaban en las esquinas se habían convertido en 

grises enramadas;  los pequeños destellos de las luces de 

las luciérnagas eran la únicas que titilaban en medio de la 

oscuridad. Al fondo, creyó ver un claro y fue hasta allí. La 

luna llena iluminaba un menudo espacio cubierto de pas-

to. Se encontraba bastante despejado. Creía estar a salvo 

en ese lugar despejado, pero estaba exponiéndose a que 

fuera atacada por el lobo feroz. Entonces recordó que tenía 

una misión ordenada por su madre: llevarle unos pasteli-

llos a la abuelita que vivía en medio del bosque. Pero, 

¿dónde perdió el cesto con el mandado? ¿Debía introducir-

se al bosque para buscarlo? Los árboles proyectaban som-
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bras lúgubres que le causaban un gran temor. Mejor sería 

regresar a la casa y contarle a mamá lo que me ha ocurrido, 

pensó. Sin embargo, no sabía qué rumbo tomar. ¿Seguir 

adelante? ¿Retroceder y atravesar el oscuro bosque? Al 

girar la vista notó dos lumbreras en medio de las oscuras 

enramadas que parecían guiar su luz hacia el sitio donde 

ella se encontraba. No. No eran luciérnagas. Las luces se 

estaban acercando. ¿El lobo feroz? Tuvo miedo. No esperó 

para averiguarlo. Y emprendió una veloz carrera en direc-

ción contraria.  

De pronto, sin saber de dónde, hizo su aparición la 

figura de un enorme lobo vestido de frac, erguido en sus 

dos patas traseras, se interpuso en su huida. Se detuvo de 

golpe. Le encaró. Era tan alto como un árbol de nogal, sus 

ojos eran como dos lunas plateadas, sus manos parecían 

ramadas de eucalipto y sus patas se semejaban a las raí-

ces de un viejo sauce. Pero lo que más le llamó su aten-

ción fue su enorme hocico; lo abrió dando un ruidoso ru-

gido, a modo de saludo o de una orden para detenerse, y 

mostró dos hileras de dientes blancos y afilados; por la 

comisura de sus labios, se escurría una baba blanquecina 

nauseabunda. 

—¿Qué hace un niña tan bonita en medio del bos-

que —pareció escucharlo decir.  

Creyó que era su imaginación ya que su enorme 

boca apenas se movió. ¿Debía responderle? Dudó un ins-

tante. Al final, le dijo: 

—Voy para la casa de mi abuelita que vive en me-

dio del bosque —respondió. Enseguida se arrepintió de lo 

que dijo. ¿Cómo es que fui tan tonta para caer en su tram-

pa?, pensó. Había delatado a su abuela y, la palabra suel-

ta no tiene vuelta, quiso enmendar su error; empero ya era 

demasiado tarde.  

—¿Vas con las manos vacías? —Preguntó la figu-

ra—. No es bueno hacer visitas llegando con las manos 
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vacías… Será mejor que por el camino vayas recogiendo 

algunas moras, capulíes y gullanes que crecen abundan-

tes y libres en las enramadas de los cercos y de los árbo-

les. 

—Sí. Eso haré. —Después de todo, no es tan malo 

este fiero animal, pensó. 

—Disculpa que me retire —le dijo el lobo—. Yo ten-

go que ir a la caza de mis presas que habitan en el interior 

del bosque.  

—¡Siga, usted! Y gracias por sus consejos. —se 

despidió. De verdad, no ha sido malo este señor, se dijo. 

El lobo se internó entre las enramadas del bosque y 

despareció. Ella siguió por el sendero y, como si las pala-

bras del lobo se volvieran realidad, a los pocos pasos en-

contró una hilera de matorrales repleta de moras. Un tan-

to más allá divisó una enramada de la cual colgaban los 

sabrosos gullanes maduros. Y en ese mismo lugar vio un 

frondoso árbol de capulíes. Estaba feliz. Se quitó su delan-

tal y recogió sobre él una buena cantidad de fruta. Cuando 

consideró que tenía lo suficiente, lo amarró y se lo colgó al 

hombro. Por el camino fue canturreando y, al virar en un 

recodo, divisó a lo lejos el humo que salía de la chimenea 

de la casa de su abuelita. Apresuró sus pasos. Un tanto 

alejado del sendero, vio un singular montón de algunas 

presas; parecían la piel de un zorro y las de algunas lie-

bres. ¿Serán las cazas del lobo?, se dijo. No se atrevió 

acercarse. Y siguió su camino como si no hubiera vista 

eso.     

 Cuando estuvo a cierta distancia, reconoció la vi-

vienda; sin embargo, escuchó unos ruidos extraños que 

provenían desde la casa. Se acercó sigilosa y se asomó a la 

ventana. Allí estaba el lobo con su traje de frac. La abueli-

ta, enojada, empujaba con furia al lobo contra la pared, 

mientras este trataba de enredarle con sus manos y le 

miraba con los ojos enrojecidos. Sus pies trataban de abrir 
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las piernas de la anciana y abría su enorme boca mascu-

llando obscenidades. Ninguno de los dos se dio cuenta de 

su llegada. Cuando intentó abrir, la puerta estaba con 

seguro. La mala costumbre de su abuela de no atrancar la 

puerta había hecho que el lobo ingresara con facilidad; 

dentro, el lobo le había puesto aldaba. Buscó por si alguna 

ventana estuviera abierta. Por suerte, la de la cocina le 

permitió pasar al interior. Se escondió detrás de un viejo 

baúl. Y pensó cómo podía ayudarla. Mientras el lobo se-

guía forcejeando con su abuelita empezó a chillar gritos de 

auxilio. El lobo giró su cabeza al sitio de dónde provenían 

los berridos. No vio a nadie. Y ella continuó gritando y gri-

tando, cada vez más alto… Entonces, un hombre, derrum-

bando la puerta de un solo golpe, irrumpió violentamente 

en la casa y apuntó al lobo que atacaba a una anciana. El 

lobo nuevamente reviró su cabeza y vio el arma. Se aba-

lanzó contra él y la escopeta rodó hasta el sitio dónde es-

taba ella. La cogió con las manos temblorosas. Escuchó un 

alarido de dolor y el lobo huyó despavorido.  

 

 Cuando Luciano regresó a su departamento, en-

contró a Rosalía tumbada en el corredor de ingreso a su 

departamento. De su cabeza manaba un hilo de sangre. Le 

palpó su frente: estaba caliente pero no había fiebre. La 

tomó entre sus brazos y la llevó hasta la recamara. Al 

acomodarla en su cama, ella abrió los ojos.  

 —¡El lobo ha escapado…! —dijo sorprendida. 

Estaba ofuscada; no volvía del todo a la realidad. 

Luego, manifestó—: ¡Has tardado mucho en venir… casi, el 

lobo, nos mata…! 

—¡Tranquila! ¡Todo está bien! He salido un momen-

to al mercado… Te has caído y golpeado la cabeza. Te he 

curado… es una herida superficial.  

—¡Muchas gracias! —respondió, Rosalía, mientras 

se palpaba el parche de su cabeza. 
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—¿Hablabas de un lobo…?  

—Sí. Parece que tuve un sueño muy extraño luego 

de caerme.  

Cuando por fin se recuperó totalmente, se alisó su 

vestido y regresó a la cocina, sobre la mesa observó una 

liebre muerta. Estuvo a punto de gritar cuando escuchó 

desde la recamara a Luciano:  

—¡La conseguí en el mercado…! ¡La compré a un 

buen precio…! Ya te alcanzo; y, mientras preparamos 

nuestra comida, te contaré lo que acabo de escuchar de 

casualidad a un comprador…  
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13 

Cinderella 

Los padres de Cinderella ruegan al Rey para que sus 

guardias busquen a su hija.  

 

 

—Sí. Después de esa noche la desgracia visitó al 

palacio y se quedó a vivir con nosotros durante mucho 

tiempo. 

—¿Aún no se ha marchado? 

—Creo que ha vuelto el maleficio… —dijo Luna de 

Medianoche.  

Se quedó pensativa un rato, luego miró a su pe-

queña hija y, aclarándose la voz, dijo—: No he permitido 

que te haga daño… Nunca lo hará.  

Sophía alzó la vista y observó con ternura a su ma-

dre. En sus ojos de niña se leía la inquietud de conocer 

qué realmente pasó después de aquella noche del baile. 

 

Los padres de Cinderella, desde el sitio en que se encon-

traban, reconocieron inmediatamente el zapato de su hija. 

Se acercaron presurosos al lugar donde ingresaba el jefe 

de guardias y le arrebataron el calzado.  

 —¡La zapatilla le pertenece a mi hija! —exclamó su 

madre—. Yo misma le ayudé a calzarse… La hubiese reco-

nocido aunque estuviera a cien leguas de distancia.  

El Rey observó el altercado y alzó su mano para 

que callara la música y, con un gesto leve, ordenó al jefe 

de guardias a presentarse delante suyo a rendirle un in-

forme de lo que estaba ocurriendo. Las hermanas mayores 

de Cinderella se miraron entre sí, aunque suponían lo que 

acababa de hacer su hermanita; miraron expectantes el 

desenvolvimiento de los acontecimientos. El resto de invi-

tados se miraron unos a otros preguntándose por el albo-

roto.  
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 El jefe de guardia, ante el llamado del Rey y el in-

minente tirón de orejas, miró suplicante a los padres ro-

gándoles que le devolvieran el zapato. Les explicó ligera-

mente que era la única prueba de haber causado el albo-

roto; que el Rey debería estar furioso por haber interrum-

pido la fiesta de su hijo. Los padres notando el aturdi-

miento del soldado, le dijeron: 

—¡Iremos contigo! Nosotros le daremos las respec-

tivas explicaciones al Rey.  

El jefe de guardias fue escoltado por sus padres 

hasta el trono. El Rey, desde el estrado, no entendía por 

qué acudían aquellos nobles sosteniendo en su manos una 

pequeña zapatilla. Cuando iniciaron el ascenso al pedestal 

real, el Rey, otra vez alzando su mano, ordenó que se de-

tuvieran. Con el dedo índice de su mano derecha señaló al 

jefe de guardias, y moviendo su dedo índice de abajo para 

arriba, le ordenó que  se presentase él solo. El guardia 

intentó decir algo a los nobles, pero creyó inútil cualquier 

explicación y, dejando atrás a los padres de Cinderella, 

subió al estrado. Cuando estuvo frente al Rey, se inclinó y 

lo saludó con reverencias. Agachó la cabeza para recibir el 

golpe implacable del Rey.            

       —¿Cómo te atreves a interrumpir la fiesta de mi hijo? 

—dijo el monarca. Lo hizo en un tono que el jefe notara su 

enojo pero que, al mismo tiempo, los invitados no se per-

cataran de lo que estaba ocurriendo.  

 Sin alzar la vista, el guardia dijo titubeando: 

 —Su hijo… el príncipe… ha secuestrado… ha rap-

tado a una doncella. 

 Al Rey pareció no entender la respuesta, o hizo 

como si no hubiera entendido lo que el jefe le manifestaba. 

¿Qué era eso de secuestrar a una doncella? La fiesta era de 

él… Y él tomará a la chica que más le gustase para pasarla 

bien por esta noche… ¡Para esto he realizado una fiesta en 

su honor…!    
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—Sí. La fiesta es de mi hijo… ¿Cómo osas dirigirte 

a él? —espetó el Rey. Le temblaban sus mejillas y sus ojos 

brillaban como si le salieran chispas. 

Los nobles pensaron que si no actuaban en ese 

momento, el jefe de guardias irremediablemente sería con-

denado a las mazmorras. Y, sin recibir autorización de 

ningún tipo, subieron apresuradamente al estrado y se 

postraron ante el Rey. 

Los nobles, de rodillas y con las cabezas tan incli-

nadas que casi rosaban el piso, le suplicaron al Rey: 

—¡Déjanos explicarte, Majestad! —los nobles dije-

ron a coro.  

El Rey movió su cabeza un tanto resignado; estaba 

harto de escuchar las boberías de sus vasallos; con fre-

cuencia se decía: ¡Pobres mortales, jamás entenderán los 

privilegios de los príncipes y los monarcas! Antes de escu-

charles, se quedó pensando un momento: ¡Pobres hom-

bres! Estos taitas deberían estar orgullos que mi hijo: el 

príncipe eligió a su hija, una simple y ordinaria plebeya. Sin 

embargo, a regañadientes se aprestó a escucharles. Luego 

de enterarse de la historia, el Rey ordenó al jefe de guar-

dias que organizara inmediatamente una cuadrilla de dos-

cientos soldados y salieran en busca del príncipe. 

No lo hallaron.  

La pareja, tomada de la mano, repentinamente hizo 

su aparición en el palacio, luego de un poco más tres me-

ses. Y no lo hubiera hecho nunca si los estragos que em-

pezó a sentir Cinderella en su vientre no se hubiesen vuel-

to intolerables.     
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14 

Cinderella 

Huida de Cinderella con el Príncipe. 

 

 

Un amor a primera vista. El flechazo de Cupido fue certero 

y fulminante; atravesó los corazones de la joven pareja, 

que se rindió a las fulgurantes caricias del fuego de la pa-

sión. El Príncipe la tenía entre sus brazos, bailaban al 

compás de una balada de Beethoven; y, de súbito, le inva-

dió un temor impensado, y muy cierto, de que al concluir 

la fiesta pasaría mucho tiempo para volverla a ver. Tal vez 

lo podría lograr, y solo quizá, si contaba con un decreto 

imperial para llevar adelante un compromiso sentimental 

de manera oficial; para llegar a esa instancia requería de 

un interminable papeleo burocrático: informes de los his-

toriadores reales sobre el origen de los antepasados de la 

pretendida, investigaciones sobre el abolengo, propieda-

des, riquezas. Y, por sobre todo, la aceptación sellada de 

todos, o de la mayoría, de los miembros de la familia real y 

de la máxima autoridad de la clase sacerdotal. Un camino 

tortuoso y lleno de sorpresas.  

Por otro lado, conocía de sus privilegios como hijo 

de rey, pero no la deseaba para una sola noche: la quería 

para toda la vida. Y encontró en su corazón enamorado la 

única manera de tenerla para siempre: huir con ella. 

¿Adónde la llevaría? Lo que pasó a continuación fue muy 

improvisado, sin embargo, lo hizo.   

Nunca creyó que llegaría a enamorarse de aquella 

manera. Ya le habían advertido sus amigos, hijos de otros 

reyes, que cuando golpea el amor, la víctima cae rendida a 

los pies y comete toda clase de locuras y, muchas veces, 

extravagancias inimaginables. Él se les había reído. Les 

decía que jamás le pasaría algo similar, que para eso tenía 

sus privilegios con los que lograba aliviar sus calores juve-
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niles. No necesito de la carnicería entera si puedo satisfa-

cerme con dos filetes jugosos y asados a término medio, y 

solo cuando el hambre apremia, les decía embromándose. 

Reían a carcajadas. Te llegará el día, le decían, te llegará…  

 Y había llegado el día: ahora estaba en ese dilema. 

A punto de cometer la peor tontería que recuerde de su 

corta vida.  

 —Apenas te vi, me cautivaste —le susurró al oído 

de Cinderella—. Puedo abandonar mi herencia real si me 

entregas tu delicado, dócil, pero ardiente corazón.  

Cinderella sintió como sus caderas se encendían. 

Un ligero rubor recorrió por su rostro. Y se estremeció a 

percibir el calor de la cintura del príncipe apegado al suyo. 

Por un instante, quiso alejarse, pero se dijo: Es preferible 

una noche de ensueño que toda una vida sin conseguirlo. 

Sus amigas y ella conocían de las andanzas del príncipe. 

Al escuchar las palabras melosas del heredero, le pareció 

escuchar lo que sus amigas, hijas hermosas de los nobles 

de la sociedad, le habían contado. La mayoría de ellas ha-

bía caído en sus redes románticas —en verdad, fueron 

ellas mismas quienes intencionadamente se acercaban 

demasiado a sus redes pegajosas—, empero todas espera-

ban que el príncipe las eligiera como su esposa legítima. 

Hasta ahora nada había sucedido. Sueños quiméricos de 

niñas enamoradas, esperando que su príncipe anhelado 

realice todo el engorroso trámite para sacarlas de su encie-

rro y llevarlas a vivir en el palacio rodeado de lujos, joyas y 

vestidos importados, de criadas serviciales, de majares 

exquisitos; anhelando varios niños, limpios y hermosos, 

correteando bullangueros a su alrededor. Él no estaba 

dispuesto a introducirse, y menos aún a perder su amada 

libertad, en ese intrincado laberinto de trámites, investiga-

ciones, autorizaciones y permisos. Aún nadie lo ha mereci-

do, se decía. 
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—De seguro, les dices lo mismo a todas tus con-

quistas —le respondió cándidamente Cinderella.  

 —Solo a las más bellas… 

 —Y… a todas mis amigas… —Cinderella le sonrió 

dulcemente. 

 Ahí estaba la causa de su arrobamiento. La sonrisa 

de Cinderella podía opacar el brillo de las más preciadas 

perlas y hasta de la luna misma, y su voz aterciopelada 

era como deslizarse en medio de un campo de cebada bri-

llante y madura. Sí, se dijo el príncipe, creo que ha llegado 

mi hora. ¡Estoy perdido!                            

—¡Déjame llevarte al lugar donde nace el Sol y 

nunca se oculta la Luna! Al campo donde nunca deja flo-

recer las más bellas rosas; al sitio donde sale el Sol y nos 

calentará tibiamente las espaldas, y si llueve te abrigaré 

con mi brazo y te recitaré mis versos. Serás mi reina y seré 

tu vasallo en el día; seré tu amo y esclavo en las noches; 

seremos la brisa, el viento y el huracán durante toda la 

vida. Comerás los frescos alimentos del bosque de mi 

mano y beberé el vino pasional de tu boca.  

Cinderella quedó enredada en la malla resbaladiza 

del deseo. ¿Me dejo llevar o me resisto a sus encantadas 

palabras?, pensó.  

Mientras los invitados danzaban al ritmo de la mú-

sica, despreocupados de lo que ocurría en su derredor, el 

príncipe tomó la mano de Cinderella y la condujo para 

hacia la puerta de salida, lo hizo como si fueran a tomar el 

fresco en la terraza. Nadie sospechó que huían del palacio.  

Fuera, en la calle, los carruajes con sus respectivos 

choferes subidos al pescante, esperaban pacientes el fin de 

la fiesta, y llegada la hora reanudar sus tareas llevando a 

los ilustres invitados a sus viviendas. Las ganancias y las 

propinas serían muy provechosas en esa noche fría; los 

cocheros soportaban la helada cubiertos sus cuellos con 

gruesas bufandas; uno que otro fumaban un pitillo: el 
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humo exhalado se confundía con el vapor emanado por las 

narices y hocicos de los caballos. Cuando vieron salir a la 

primera pareja todos se apresuraron en alistarse para re-

cibir a los asistentes de la fiesta real; arrojaron sus pitillos 

encendidos al costado de la vía, se acomodaron en sus 

asientos estirando las piernas y sacudieron las correas 

para despertar a los jamelgos; bajaron de los pescantes  y 

se alistaron frente a la puerta de los carros, listos para 

abrir las puertas a los huéspedes.  

El Príncipe y Cinderella fueron los primeros en salir 

de la fiesta. Caminaban con cierta prisa, como si alguien 

los persiguiera o como si estuvieran huyendo de algún 

lugar peligroso. Cinderella dio un traspié y el príncipe se 

apresuró en sostenerla para que no cayese al piso. Acele-

raron el paso y la zapatilla quedó rezagada en la calzada. 

Una extraña substancia, pegajosa y mal oliente, colocada 

intencionalmente en la vía, cumplió con el propósito espe-

rado de retener la zapatilla; la dueña del zapato continuó 

su camino con el pie descalzo. Tuvieron intenciones de 

regresar por el calzado, pero en ese momento, notaron 

cierto movimiento inusual de los guardias apostados en la 

puerta de ingreso del salón imperial. No había tiempo que 

perder. El Príncipe la subió a su regazo y la llevó entre sus 

brazos al primer carruaje. El cochero se apresuró en abrir-

les la puerta. Y antes de acomodarse en el interior, orde-

naron al cochero que les llevase a la casa ubicada junto al 

Mar de la Indiferencia. Los demás cocheros desconocían 

quiénes eran los viajantes.  

El coche partió veloz y se perdió en la oscuridad de 

la noche.     
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15 

El Cazador 

No cumple la misión de la Reyna. 

 

 

Tal como le había indicado la Reyna de las Altas Cumbres, 

el Cazador y dos gendarmes, facilitados por la misma 

Reina, se apostaron detrás de una enramada de moras; 

ocultos aguardaban a que la Princesa Blanquita pasara 

hacia el pueblo vecino al cual acudía, muy temprano, to-

dos los días. Sus labores filantrópicas empezaban muy en 

la mañana y se prolongaban hasta que el sol desaparecía. 

El sitio aún permanecía en las sombras de la madrugada; 

el ambiente se inundó del canto de los pajarillos anun-

ciando que, en breve, el día empezaría a clarear. El Caza-

dor, mientras esperaba paciente, tomó entre sus manos el 

pequeño saco que le había entregado la Reyna. El peso 

parecía el justo, pero vertió el contenido en el suelo para 

contar las monedas. Sí, eran las acordadas del primer pa-

go: quince monedas de oro; la otras quince las recibiría 

cuando hubiese cumplido con la misión. Las guardó en su 

bolsa y enseguida escuchó los pasos de caballos acercarse. 

Alzó la vista y se percató que eran tres jamelgos briosos: 

en el primero, iba la Princesa, en el segundo, su acompa-

ñante, y el tercero cargaba dos bultos a sus costados. La 

misión, pensó, iba a resultarle sumamente fácil. Sería co-

mo quitarle el caramelo a un niño.  

 Cuando la caravana cruzó por el sitio de la embos-

cada, el Cazador salió a prisa de su escondite y se plantó 

enfrente de los rocines; alzando la voz, dio la orden de de-

tenerse. Los caballos se detuvieron y la Princesa, tomada 

por sorpresa, preguntó: 

 —¿Quién sois? ¿Cómo te atreves interrumpir el 

paso de tu majestad?  
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—Soy El Cazador —respondió con la mano en al-

to—; he acudido presuroso a tu encuentro porque tengo 

que entregarte un mensaje urgente de la Reina. —mintió. 

—¡Dígame con premura y dejadme pasar! Nuestra 

labor altruista no puede ser entorpecida por esa cruel y 

egoísta mujer. 

El Cazador quedó anonadado al escuchar cómo la 

Princesa se expresaba así de la Reina. ¿De verdad la Reina 

era una mujer malvada? Sin embargo, él tenía una misión 

que cumplir y el pago ya estaba realizado. Además, su 

fama y prestigio no podían verse empañados por sentimen-

talismos. Detrás de él ya se habían apostado los dos sol-

dados.  

—Es necesario que desmontéis de vuestros caba-

llos…  

—¿Quién sois para ordenar a la hija de Rey? —Se 

negó con gallardía a cumplir el deseo de aquel intruso. 

Notando que no darían su brazo a torcer, ordenó—: ¡Ha-

ceos a un lado o tendré que pasar por vuestros cadáveres! 

¡La chica es muy valiente!, se dijo El Cazador. Su 

mente, con urgencia, maquinó un segundo plan. Se retiró 

a un costado del sendero y disimuló una venia para que la 

Princesa pasara por el frente. Cuando estuvo a su lado, se 

abalanzó hasta la cintura de la Princesa y la tomó fuerte-

mente entre sus brazos; el caballo, estimulado por el ruido 

y el forcejeo, huyó en una veloz carrera; mientras tanto, El 

Cazador cayó al suelo con la Princesa a su lado. En tanto, 

los soldados se movieron con astucia y agilidad para tomar 

las riendas de los otros jamelgos.  

—¡Soltadme… soltadme, atrevido! ¡Quitadme las 

manos de encima…!  —vociferaba la Princesa mientras 

revolcaba con El Cazador. La escena estuvo a punto de 

causar hilaridad entre los presentes, pero El Cazador aflo-

jó sus brazos y la Princesa logró incorporarse. Cuando 

estuvo de pie, se sacudió el polvo de su vestido y arregló 
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sus prendas. Furiosa, caminó hasta el sitio donde se en-

contraba El Cazador, que aún no lograba recuperarse del 

dolor de caderas que le había causado la caída, y le propi-

nó dos severos puntapiés. Y le ordenó:  

—¡Levántate, levántate, miserable! 

A duras penas, El Cazador trató de levantarse. 

Mientras lo hacía, con las fuerzas que le quedaban y apro-

vechando su posición, tomó los tobillos de la Princesa y la 

derribó. Enseguida sacó su daga que la tenía escondida en 

su cintura y le apuntó el cuello.  

—¡Si te mueves, te la clavo hasta el fondo! —

vocifero enojado—. ¡He dicho que tengo un mensaje de la 

Reina y no me iré sin habértelo entregado! 

La Princesa lo miraba con odio y rabia. Pero enten-

dió que ese hombre era capaz de clavarle el puñal.  

—¡Dámelo…! 

—¡La Reina me ha pagado por tu cabeza! —lo dijo 

sin el menor rubor y temor. 

—¡Hazlo…!  

Y notando que el Cazador dudaba, le espetó—: 

¿¡Qué esperas para cumplir la orden!? 

El Cazador, frotándose la cadera para aliviarse del 

dolor, se incorporó y le ofreció su mano a la Princesa para 

que ella también lo hiciera. Cuando estuvieron uno frente 

al otro, empezó a contarle el plan que la Reina le había 

encomendado. No soy capaz de asesinar a una dulce y 

valiente mujer, se disculpó. Sé que si no entrego vuestra 

cabeza, mi cabeza rodará en la guillotina.  

—Ahora, ¿qué pretendes hacer? —preguntó, vale-

rosa, la Princesa Blanquita.  

—Os dejaré marchar… Pero debes prometerme que 

no volverás al castillo. Junto con vuestro acompañante 

deberéis refugiaros en el bosque… Conozco de una buena 

mujer que vive en el interior, que puede refugiarte por al-

gún tiempo.  
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—¿La anciana escritora de cuentos…? 

—Ella… Y puedes darle mi nombre… 

—¿Es de confianza? ¡Puede delatarme!  

—¡Sois una Princesa…! ¡Le encantará que seáis su 

huésped! Ahora bien, existe otra alternativa… Una cabaña 

abandonada cerca de la orilla del Mar de la Indiferencia.                       
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16 

Cinderella 

Pernocta con el Príncipe en la cabaña junto al Mar de la 

Indiferencia y tiene un hermoso sueño. 

 

 

Llegaron a la cabaña al amanecer; viajaron durante toda la 

noche. Cuando Cinderella despertó, se sorprendió al verse 

en los brazos del Príncipe dentro del carruaje. Fuera, el sol 

brillaba con unos tímidos rayos amarillentos, pero corría 

una brisa helada que se introducía por las rendijas de la 

puerta. Se asomó a la ventana y lo que vio la enamoró. En 

medio de un pasto tierno y verde, cubierto por una fina 

escarcha, se hallaba una pequeña cabaña de madera ro-

deada de un jardín de geranios y claveles en flor. En el 

horizonte, como un espejo multicolor resplandecía las 

aguas del Mar de la Indiferencia; a su orilla cientos de cis-

nes graznaban alegremente como si estuvieran agrade-

ciendo, a su dios, un nuevo día. Cinderella creyó que aún 

soñaba, entonces recordó la locura de haber huido con el 

que pensaba que sería el amor de su vida. Sonrió y besó la 

mejilla de su amado. Todo parecía ir de perlas; en cambio, 

el porte gallardo de Príncipe se había difuminado; el traje 

elegante e impecable de la fiesta estaba deslucido y ajado; 

dos grandes surcos se acentuaban debajo de sus ojos en-

rojecidos; el pelo estaba todo alborotado y apagado; se le 

resecaba la lengua y emitía un aliento espeso y viciado. 

Observando la felicidad en el rostro tierno y delicado de 

Cinderella, se desperezó alzando los brazos y, con energía, 

bostezó y se acomodó en su puesto; enseguida dijo: 

 —¡Bueno, mi chica…! ¡Hemos llegado al paraíso 

soñado! 

 Abrió la puertezuela y salieron tomados de la 

mano. El cochero no estaba en el pescante; al girar la vis-

ta, divisó al cochero y se rieron a carcajadas; debajo de un 
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frondoso nogal, cubierto de una gruesa manta, dormía 

plácidamente. 

 De pronto, Cinderella soltó la mano del Príncipe y 

corrió hacia la cabaña. Antes de ingresar, en el portal de 

enfrente, poniendo las manos en cruz, dio varias vueltas 

gritando: ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! El Príncipe la miró enamo-

rado. A pesar de la mala noche, ella conservaba su frescu-

ra y belleza. ¿Cómo lo hace? Y acudió a su mente cómo sus 

manos exploraban su vientre suave y sus cálidos senos, y 

mientras la besaba moldeaban sus ardientes caderas. El 

traquetear del carromato no le ayudaba en el propósito de 

poseerla. Ella gemía de deseo y disfrutaba de los infatiga-

bles esfuerzos de su amante. Recostada a lo largo de la 

banca, se desprendió de sus bragas y levantó su abultado 

vestido. Su osadía y atrevimiento daba sus frutos. La po-

seyó al ritmo del zarandeo de la carreta. Cuando llegaron 

al clímax del deseo, ambos desfallecieron y se acomodaron 

en el piso para descansar. Los recuerdos encendieron los 

deseos del Príncipe y corrió tras de ella.  

 Esta vez, en la comodidad de un camastro, sobre 

un colchón de paja y algodón, volvieron a hacer el amor. 

Estaban por quedarse dormidos cuando escucharon el 

ruido de pisadas fuera de la casa. El Príncipe se vistió 

apresuradamente y abrió la puerta. El cochero se paseaba 

de un lado a otro; se le notaba la impaciencia por regresar.  

 —¡Debéis volver al Palacio! —ordenó el Príncipe. 

Entonces, calló y  recapacitó que si le dejaba volver podría 

delatarle sus andanzas. Moviendo su cabeza, exclamó—: 

¡No. No vayas ahora…! En la noche te podrás marchar y 

tendrás que contactarte con el Jefe de guardias. 

 El cochero lo miró asombrado. ¿Qué se trae entre 

manos? ¿Y mi paga?, pensó, pero se quedó mudo. El Prín-

cipe intuyó las inquietudes que rondaban por la cabeza del 

cochero. Introdujo su mano en la bolsa de su chaqueta y 
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obtuvo un pañuelo de seda muy blanco, en un extremo 

estaban grabadas sus iniciales.  

 —¡Toma! —le dijo—. Esta prenda la entregarás al 

capitán. Pero debes hacerlo a solas…  

 Cuando el jefe de guardias reciba el pañuelo, sabrá 

lo que tendrá que hacer. No era la primera vez que el Prín-

cipe le enviaba su pañuelo. El cochero dudó sobre el valor 

y el mensaje que dicha prenda traía consigo. Se alejó mi-

rando absorto el pedazo de tela real; luego se lo guardó y 

fue hasta su carromato. De una cajuela ubicada bajo el 

pescante extrajo un cacharro y fue hasta la orilla del Mar 

para recolectar agua y dar de beber a sus caballos. Mien-

tras los animales saciaban su sed, se introdujo en la male-

za en busca de alguna fruta silvestre que le sirviera de 

desayuno, y de alguna hojarasca para alimento para sus 

jamelgos. Cuando regresó al Mar de la Indiferencia, para 

reabastecerse de agua, miró a Cinderella sentada plácida-

mente a la orilla, mirando absorta los cisnes blancos y 

hermosos que flotaban elegantemente sobre las aguas. 

Cuando se retiró con los baldes llenos, notó que la chica 

dormitaba. ¿Se habrá quedado dormida? Hizo el menor 

ruido posible en su tarea para no perturbar los sueños de 

la muchacha. ¡Este Príncipe es un pícaro!, sonrió; aleján-

dose quedamente. 

 De una vivienda muy pobre y alejada del pueblo 

emergió una muchacha llevando en sus hombros dos cán-

taros vacíos de barro cocido. La imagen era borrosa pero 

se distinguía con nitidez los trajes menesterosos de la chi-

ca. Iba descalza y caminaba sobre el sendero de tierra co-

mo si apenas tocara el suelo, parecía flotar. Le encantaba 

escribir poesía en las noches, y, aunque las tareas rutina-

rias del día le impedían asistir a la escuela, le encantaba 

dedicarse, en sus ratos libres, a la lectura. Antes de falle-

cer su padre, le había educado en esa dulce pasión y le 

había heredado una buena cantidad de libros. Desde el día 
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en que partió su progenitor al infinito, su situación desme-

joró notablemente y tuvo que arrimar el hombro para salir 

adelante con su madre. Aquella mañana, cuando llegó al 

río, se encontró con varias muchachas que se bañaban en 

la orilla; las doncellas estaban en medio de un recodo 

donde el cauce había sido represado parcialmente, provo-

cando que las aguas del río fluyeran con mansedumbre; al 

notar la llegada de la chica, la miraron enojadas por la 

intromisión en su diversión. La chica de los jarrones se 

alejó para abastecerse de agua limpia a varios metros arri-

ba del cauce. Para regresar al hogar, necesariamente debía 

pasar por el sitio donde las chicas se bañaban; cruzó por 

el lugar sin desviar su mirada del frente, lo hacía como si 

quisiera mostrarles que no le importaba lo que ellas u 

otras personas hacían. En tanto, las doncellas suspendie-

ron su algarabía para verla pasar; mientras se alejaba del 

sitio le miraron las espaldas y su ropa haraposa, y emitie-

ron apagadas carcajadas que, sin embargo, la chica logró 

escuchar. Sintió rabia. Estuvo tentada de girar sus pasos 

y preguntarles: ¿Qué les causaba tanta gracia…? Pero, no. 

Se detuvo un instante y prosiguió con su camino levanta-

do sus hombros. De verdad, no era la primera vez que se 

había tropezado con la jorga de aquellas chicas engreídas 

y cada vez que lo hacía, ella trataba de no prestarles ni 

darles la menor importancia; en tanto, la pandilla, siempre 

que la miraban, se la reían a las espaldas. Estaba harta de 

verlas. Pero nunca llegó a enfrentarles. ¡Allá ellas y sus 

tontas bromas!, se decía.  

La gota que derramó el vaso sucedió una mañana 

blanquecina en la que la niebla había hecho su aparición 

en la madrugada: ella iba hacia el mercado con varios ata-

dos de zanahorias, cultivados por su madre en la pequeña 

huerta detrás de su vivienda, para tratar de venderlos y 

adquirir algunas monedas para abastecerse de harina pa-

ra el pan. La carga era pesada y su caminar era lento y 
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fatigoso. Al cruzar por el parque, las vio; si hubiera sabido 

que ellas estarían allí, hubiese escogido otra ruta, pero ya 

estaba en esa dirección y debía continuar el camino. Al 

cruzar por delante de la banqueta, en la cual estaban sen-

tadas, una de la chica adelanto su pie; ella, sin percatarse 

de la trampa, tropezó y cayó de bruces al suelo, la carga 

golpeó su espalda. El saco se rompió y las zanahorias se 

desparramaron por el piso. Adolorida y con las rodillas 

rasmilladas, logró incorporarse; tomó la correa que sujeta-

ba el bulto y golpeó a las chicas. Ellas jamás esperaban 

aquella reacción de la muchacha; viéndose atacadas, hu-

yeron del lugar. Al día siguiente, dos gendarmes se presen-

taron en la puerta de la casa de la chica; llevaban un 

mensaje del comisario —padre de una las chicas— para 

que ella se presentase en la oficina para responder por los 

cargos imputados: agresión violenta sin motivo. La mu-

chacha sabía que si se presentaba ante la autoridad, la 

esperaba una fuerte condena en la cárcel. Además, no 

quería causarle a su madre la vergüenza de tener una hija 

prisionera. Esa misma noche, con el dolor de su alma, 

decidió huir del pueblo. Vagó de pueblo en pueblo para 

evitar ser encontrada. Cuando creyó que el asunto se ha-

bía olvidado, buscó un lugar seguro donde madurar su 

afición a la poesía; en los poblados conseguía trabajos 

muy humildes limpiando cobertizos, establos y pabellones 

de los ranchos. Una tarde, luego de haber cumplido con 

sus tareas, se sentó fuera la barraca donde vivía y, en un 

pedazo sucio de papel, garabateó algunos versos. El pa-

trón, al salir de su mansión, vio a la chica sentada sumida 

en sus pensamientos y se le acercó violentamente. ¿Qué 

haces aquí? ¡Ociosa! ¡Deberías terminar con la limpieza de 

los retretes y no estar pensando en pajaritos preñados! La 

chica alzó la vista, con temor. Tenía los ojos llenos de pa-

vor. Inútilmente trató de esconder el pedazo de papel antes 

que su patrón lo viera. Este le quitó bruscamente. Para 
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sorpresa de la muchacha, el malgenio se borró del rostro 

del patrón. Anonadado, releía una y otra vez el escrito. ¿Tú 

los escribes?, le preguntó. ¿Lo copiaste de algún libro? La 

muchacha bajó la vista y asintió con la cabeza. El patrón 

no entendió la respuesta: ¿Lo copiaste…? Lo negó con la 

cabeza. Entonces, ¿tú lo escribiste? Ella alzó levemente su 

cabeza y asintió. “¡Talento, aquí hay mucho talento!”, pen-

só. ¡Vamos a la casa…! La muchacha lo siguió temiendo 

que algo muy grave había cometido, por lo que sería casti-

gada severamente. La señora de la casa, al verla ingresar 

quiso retenerla; el patrón le manifestó que él la había invi-

tado y que, también ella los siguiera a la biblioteca. La 

mujer del patrón fue tras ellos, bastante sorprendida. 

Cuando estuvieron todos dentro, él tomó el pedazo de pa-

pel y se lo entregó a la muchacha, ordenando que lo leyera 

en voz alta. La muchacha lo hizo. Al acabar de leer, el ma-

rido miró a su esposa como diciéndole: ¿Qué te parece? La 

mujer no salía de su asombro. ¿Esta mequetrefe escribió 

estos versos tan bellos?, preguntó. Aunque no lo creas…, le 

respondió. Esa misma tarde, ordenó a sus sirvientas que 

trasladaran las pertenencias de la “señorita” a la casa, que 

esa noche dormiría en el cuarto de huéspedes; luego les 

ordenó que le diesen un baño y que la vistieran con algu-

nas prendas que habían pertenecido a su hija. A la maña-

na siguiente, le esperó impaciente a que bajase de su habi-

tación porque el desayuno iba a servirse junto a ella. Al 

verla llegar, los patrones se sorprendieron al verla. La mu-

chacha se había transformado: se había convertido en una 

bella jovencita.  

Con el pasar de los días, le entregaron tinta, pluma 

y papel para que reescribiera todos sus poemas y creara 

nuevas inspiraciones. Cuando creyó que tenía lo suficien-

te, organizó una velada, a la cual invitó grandes personali-

dades del arte, la política, autoridades del pueblo y al sa-

cerdote. Varias de las chicas que la molestaban en su an-
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terior pueblo, al ser hijas de la élite del pueblo, también 

acudieron a esa velada poética. Llegó el día ansiado y la 

mansión se vistió de fiesta. Cuando las personalidades 

estuvieron acomodadas en el gran salón, la muchacha 

emergió desde un cuarto contiguo, vestida con un fino 

traje, tan blanco como el plumaje de un cisne; las chicas 

no la reconocieron. La muchacha, luego de inclinarse ante 

el honorable público, las vio. Sonrió, y empezó su decla-

mación. Su voz modulada, la cadencia de los versos y la 

versatilidad de sus rimas hicieron de la velada un deleite, 

una caricia delicada y cálida a los sentidos. La concurren-

cia escuchó maravillada los poemas. Los sabrosos canapés 

y el vino importado, luego de cada declamación, completa-

ron el buen gusto de los ilustres presentes; la recepción se 

convirtió en un acontecimiento inolvidable. Los elogios al 

anfitrión por tan exquisita ceremonia no se hicieron espe-

rar. Aunque la muchacha quedó de invitada permanente 

del dueño de aquella hacienda, nunca olvidó a su madre. 

Al poco tiempo, les confesó que debía ir en busca de su 

madre. Su madre pensó que vivía un sueño cuando obser-

vó a su hija convertida en una hermosa joven a la que 

comparó con un cisne. 

 

 El relincho de los caballos, alejándose de la caba-

ña, la sacó del ensueño en que había caído Cinderella. Se 

despabiló y sonrió. Los cisnes flotaban grácilmente en las 

aguas azul-verdoso del Mar.   
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17 

El Cazador 

Huye a tierras lejanas para unirse a las revueltas de los 

pueblos insatisfechos. 

 

 

El Cazador, mirándola compasivo, se despidió de Blanqui-

ta. Hubiese querido acompañarla hasta su destino, pero 

comprendía que cada uno es amo de sus sueños y cada 

quién labra su propio camino. La observó alejarse con sus 

jamelgos y su sirvienta. Los soldados, con respeto y admi-

ración, también observaron el proceder carismático del 

Cazador.  

El Cazador no tendría que hacerles prometer nin-

gún silencio, pues ellos mismos se encargarían de acolitar-

le en la treta y guardar este secreto en el fondo de su al-

ma; aún más, fueron ellos mismos quienes le sugirieron la 

idea de cazar un siervo y sacarle el corazón para llevar 

ante la Reyna como prueba de haber cumplido con la mi-

sión encomendada. Una vez que lograron este propósito, el 

Cazador, a pesar de su valentía, no quiso enfrentarse, con 

las manos manchadas de la mentira palpitante de un 

animalito muerto, a la Reyna de las Altas Cumbres. En el 

cofre introdujo el corazón y junto a la masa sanguinolenta 

colocó las monedas de la paga recibida. Luego, lo dio a los 

soldados para que sean ellos los encargados de entregar el 

paquete a la Reyna. Los guardias quedaron complacidos 

en cumplir con esta misión. Consideraron que hacer algo 

por El Cazador era todo un privilegio.  

—¡Id con el encargo! —les ordenó—. Yo viajaré para 

unirme a las causas justas que se libran en tierras leja-

nas.  

Al escuchar sobre la nueva aventura que empren-

dería El Cazador, el más joven de los soldados abrió los 
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ojos y se animó para también ser partícipe de aquellos 

acontecimientos guerreros.     

 —¡Déjame seguirte! —Suplicó—. No tengo familia 

que me espere, ni ataduras que obliguen mi regreso.  

 El Cazador aceptó la solicitud. Pero le manifestó 

que su misión no tenía paga. Que dormirían bajo un árbol 

y comerían lo que la naturaleza les ofreciera en el camino. 

No le prometía glorias ni fama; que pronto lucharían por la 

igualdad y la justica con el único beneplácito de cumplir 

con los ideales de una sociedad equitativa y solidaria. Y 

que, incluso, podría perder su vida en las batallas. El jo-

ven asintió, y le confesó que desde hace un buen tiempo 

quería abandonar su trabajo, que ya estaba harto de la 

tiranía de la Reyna y que esta ocasión la había soñado con 

frecuencia, y que no pensaba perder la oportunidad. Se 

arrodilló frente al Cazador, atiborrado de agradecimiento, 

y trató de besarle las manos. El Cazador se retiró enojado. 

¡Solo los sacerdotes y principados requieren lisonjas y adu-

los a sus mezquinas protecciones!, le reprochó. El joven se 

incorporó avergonzado, y abrazó al Cazador como si fuese 

su padre.        

En tanto, el guardia de mayor edad, observó impa-

sible la escena. Y sin que El Cazador le propusiera, le dijo 

de buena gana que él aceptaba el encargo de transportar 

la encomienda a la Reyna de las Altas Cumbres. Luego, 

mirando al suelo, a modo de disculpa, dijo: Si no tuviera 

una esposa y dos hijos pequeños, hoy me uniría a su noble 

causa...  

El Cazador, acompañado del guardia joven, levantó 

su mano y se despidió del otro soldado. Lo mismo hizo el 

joven, y se apartaron.  

¿Volverían a encontrarse en el futuro? Nadie lo sa-

bía. Mientras tanto Blanquita había decidido refugiarse en 

la cabaña ubicada a las orillas del Mar de la Indiferencia.                   
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18 

Blanquita 

Llega a la cabaña junto al Mar de la Indiferencia. 

  

 

Desde la cumbre de las colinas que rodean al Mar de la 

Indiferencia, Blanquita divisó una carreta que ascendía 

por el camino que conducía a la cabaña. Toda la noche 

había cabalgado y el sueño embotaba su cabeza; anhelaba 

ya estar en la cabaña y descansar del agobiante y largo 

viaje. Por un momento pensó que la polvareda que acaba-

ba de ver en el solitario camino era producto de su can-

sancio y que solo lo había imaginado. Su acompañante, 

que no había soltado palabra en toda la noche, gritó:  

—¡Una carreta! ¡Una carreta! 

No. No era un sueño. La nube se acercaba y en 

breve la tendrían delante; debía prepararse para el en-

cuentro. Consideró prudente detenerse y apostarse a la 

orilla del camino para dejarlo pasar sin interrumpir su 

carrera. ¿A quién llevará en su interior?, pensó. ¿La carreta 

pertenecerá a alguna banda de maleantes? ¿Acaso serán 

los rebeldes? Había escuchado tiempo atrás, sin querer, 

conversaciones entre los altos mandos militares que en los 

últimos tiempos habían proliferado varios grupos subver-

sivos que intentaban menoscabar el poder monárquico y 

alzarse en armas para derrotar al ejército y conformar, 

junto con los intelectuales y la gente del pueblo, un go-

bierno democrático. No entendía bien el significado de 

aquella palabra. Lo que sí era cierto es que, los militares la 

pronunciaban en voz baja y, era totalmente prohibida en-

tre los miembros de la realeza.  

En una tarde de clases le preguntó a su maestro 

particular de música, danza y letras sobre el significado de 

aquel vocablo tan prohibitivo; el tutor no supo cómo com-

portarse al oír esa palabreja: primero se ruborizó, luego 
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tuvo pánico y miró por las ventanas si alguien más la ha-

bía escuchado. Consideró que mejor debía hacerse el de-

sentendido. Cuando la chica volvió a preguntar, le dijo: 

—Es una palabra impronunciable… —respondió. 

Luego, añadió—: Le ruego, por favor, señorita, no la vuelva 

a pronunciar en mi clase. Podría ser ejecutado si los mili-

tares me escucharan tratando de explicarla. 

—¡Oh¡ ¡Oh! ¡Oh! —Exclamó el cochero. Y los caba-

llos se detuvieron frente a la Princesa. Blanquita súbita-

mente salió de su ensimismamiento. ¿Un coche de alguna 

estación real? ¿Qué hará por estos lares un carromato del 

servicio especial de élite de una sociedad? Las insignias, 

pintadas en las puertas, le decían que pertenecía a la Na-

ción Celeste. Esta visión le hizo preguntar: 

—Buen cochero, ¿puedo enterarme cuál miembro 

de la corte real anda por estos parajes peligrosos? 

—No es mi obligación responderos —contestó—. Ni 

de su incumbencia saberlo. Hacerlo, sabía, que compro-

metería el honor del Príncipe. 

—¡Atrevido!  

—¿Atrevido? ¿Puedo saber con quién tengo el gusto 

y honor de saludar? 

Responder quién era ella, comprometía su vida 

misma y la vida del Cazador.  

—Alguien sin importancia… —respondió, dándose 

por vencida—. Dejadme seguir mi camino que tampoco 

interrumpiré el vuestro.  

El cochero, dando latigazos a sus jamelgos, se puso 

en marcha. Blanquita, con la mano, hizo una seña a su 

sirvienta para que la siguiera.  

 Luego de avanzar por un corto trecho, notó que las 

huellas del carromato se volvían difusas, concluían y se 

perdían en un amplio potrero. Sin embargo, un poco ale-

jado del camino se divisaban varias pisadas, las hierban 

estaban aplastadas como si recientemente hubiese ingre-
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sado alguna carreta. ¿El carruaje que se les cruzó en el 

camino, acaso salió de este lugar? Este prado se extendía 

hasta confundirse con las aguas azul-verdosas del Mar de 

la Indiferencia. ¿La cabaña? ¿Dónde diablos está la caba-

ña? En el horizonte crecía una frondosa y hermosa arbo-

lada de pinos; Blanquita hizo señas a su acompañante 

para avanzar hacia ese lugar. Cuando traspasaron varias 

hileras de árboles —los pinos no eran originarios de este 

lugar, alguien los había sembrado con el propósito de 

ocultar la edificación—, a menos de cien metros, divisaron 

la cabaña rodeada de un muy bien cuidado jardín florido. 

 

Luego de haber descansado, soñando en cosas extrañas, 

Cinderella decidió regresar a la casa y vio a los tres jamel-

gos acercándose. Enseguida se convenció  que el escondite 

había sido encontrado y que su huida fue delatada. Corrió 

a prisa hacia la cabaña, llamando a gritos al Príncipe.  

 —¡Qué sucede, qué sucede! —preguntó el Príncipe 

saliendo apresuradamente de la cabaña. Con solo verla a 

los ojos percibió el terror que experimentaba. La abrazó y 

su cuerpo temblaba.  

—¡Vienen a por nosotros…! —le dijo.  

Su voz denotaba miedo, pero, a su vez, sentía tris-

teza y frustración. La ilusión de convertirse en la esposa 

de su amado se ahogaba en las aguas del Mar; y su qui-

mera, igual al de la chica que acababa de soñar, se hacía 

trizas como le sucede a un espejo al caer en el duro frío 

mármol de los desengaños.  

—¡Tranquila! —dijo—. Los visitantes no vienen a 

por nosotros.  

El Príncipe entendía de los vestuarios de los milita-

res y los hubiera reconocido aunque estuvieran a una mi-

lla de distancia; y conocía el porte de los animales de la 

guardia real y, estos, no provenían de los establos milita-

res.             



 

108 

 

 Blanquita notó cierto movimiento alrededor. ¡La 

cabaña se encuentra habitada!, pensó desilusionada. Y 

nuevamente se le encendieron las luces de la precaución y 

el recelo. ¿Será que los rebeldes, asegurándose que este 

lugar estaba abandonado, lo han convertido en su centro de 

operaciones? Por un momento quiso retroceder y desandar 

el camino. Alzó sus hombros, se sacudió el temor y avan-

zó. A medida que se acercaba a la cabaña, su corazón vol-

vió a palpitar con normalidad, pues el único movimiento 

que percibió fue de una pareja. Seguramente un par de 

tortolos enamorados hallaron en este lugar su nido de 

amor, se dijo. Llamó a su sirvienta para que cabalgaran 

juntas. Cuando estuvo a su lado, le dijo: 

—La casa no está sola… Nos comportaremos muy 

amigables con ellos para que nos permitan vivir un tiempo 

junto a ellos. 

La compañera de viaje le sonrió y asintió de buena 

gana.  

—¡Buenos días de Dios! —saludó Blanquita apenas 

estuvo frente a la pareja. Los ropajes de la pareja eran 

muy elegantes; dudó que pertenecieran a unos aldeanos. 

Eran muy finos y distinguidos, tan solo un poco estruja-

dos como si hubiesen dormido con ellos luego de una gran 

fiesta de gala.  

—¡Que la paz sea con vosotros! —contestó el Prín-

cipe. Y lo que vio le paralizó: la belleza del rostro de la chi-

ca que montaba ese ordinario caballo era espectacular; 

nunca creyó que existiera una beldad semejante en el 

mundo. En todas sus andanzas, jamás había visto seme-

jante hermosura. Cinderella era muy bella, pero la perfec-

ción del rostro de Blanquita le pareció que provenía del 

paraíso. ¿Será que un ángel ha bajado del cielo para pro-

tegerlos? Cinderella sintió celos y apretujó la cintura del 

Príncipe, como diciendo: este hombre me pertenece. El 
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Príncipe se dio cuenta del sentimiento de su amada; para 

disimular el arrobamiento causado por la visita, preguntó: 

—¿Cuál es vuestro destino? —La pregunta causó 

sorpresa en la dama; confusión que fue delatada al abrir 

exageradamente sus bellos ojos. Enseguida, el Príncipe 

creyendo haberla ofendido, preguntó—: ¿Acaso estáis per-

dida en vuestra ruta? Si es así, os invito a pernoctar en mi 

morada.   

Blanquita, de verdad, quedó ofendida. Mi destino es 

esta casa, la que vosotros la estáis ocupando, hubiese 

deseado responderle. Pero no podía rechazar la invitación; 

había viajado toda la noche y estaba desfalleciente del 

cansancio… Un buen descanso, en un lugar cálido, le de-

volvería las fuerzas y los ánimos. 

—Su merced me halaga —respondió—. Muy agra-

decido por recibir a esta humilde servidora.  

El Príncipe la condujo hasta una habitación que 

contenía como único mobiliario un jergón limpio en el pi-

so.  

—Es todo lo que puedo ofreceros. No es mi inten-

ción ofenderos… Con mi esposa —mintió refiriéndose a 

Cinderella— acabamos de llegar; y no sé con qué nomás 

podemos contar para vivir en este lugar. Buscaré en la 

casa algunas mantas con las que puedan cobijarse. Lo 

siento, pero vuestra sirvienta deberá acomodarse con us-

ted. No tenemos más habitaciones…  

Blanquita asintió y, acto seguido, le rogó que le 

proporcionara una palangana para su aseo. Lo cual fue 

atendida enseguida. La sirvienta, sin esperar la orden, fue 

hasta el Mar y la trajo llena con agua. Se lavó el rostro y 

sus manos. Y salió a desmontar los bultos que cargaba la 

tercera bestia. Su compañera de viaje ya había cumplido 

con esta tarea; además, estaba alimentando y dando de 

beber a los animales. Regresó a su habitación y se recostó 

para echarse una siesta. Se despertó al llamado de su sir-
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vienta, cuando el sol ya declinaba tras las lomas que ro-

deaban el Mar de la Indiferencia.  

La sirvienta había preparado la cena con los sumi-

nistros que cargaba el tercer caballo y se acomodaron a 

servirse en una pequeña y enclenque mesa. La conversa-

ción estuvo ausente esa noche. Nadie tenía ganas de ha-

blar. Se sirvieron lo que tenían en sus platos, en silencio. 

Nadie quería confesar quiénes eran y qué hacían en esta 

casa. ¿Creería Blanquita si le dijeran que estaba cenando 

con el Príncipe de su país vecino y qué el caballero había 

raptado a la bella hija de una familia noble de aquellas 

tierras? ¿Ellos sabrían que era una Princesa y que su ma-

dre era la Reyna de la Nación de las Altas Cumbres? Sí. 

Mejor era no decirse nada. Apuraron sus alimentos y se 

dieron las “buenas noches”. Blanquita se levantó de su 

asiento y se dirigió a su habitación; el Príncipe se incorpo-

ró apresuradamente e, inclinando su cabeza, se disculpó 

indicando—: Sería mejor que vuestra merced ocupase la 

recamara principal… Nosotros nos acomodaremos en la 

habitación asignada.   

¿Me reconocieron?, se preguntó Blanquita. No. No lo 

creo, recapacitó. Sin embargo, lo que el caballero acababa 

de hacer era un acto de notable cortesía. Este caballero, no 

es un plebeyo…, pensó.           

Al día siguiente, luego de un reparador descanso y 

de servirse un frugal desayuno preparado por su sirvienta, 

decidió caminar por la orilla del Mar de la Indiferencia. 

¿Por qué lo bautizarían con este nombre un tanto despecti-

vo?, cavilaba. Ni siquiera, propiamente dicho, es un mar; 

tan solo es un bello y grande lago. ¿Qué debió haber ocurri-

do para llamarlo “Mar de la Indiferencia”?  No encontraba 

respuestas a sus inquietudes. Y cuando creyó que sus 

anfitriones ya estarían levantados, volvió a la cabaña. In-

gresó y se disculpó viendo que la pareja se aprestaba a 

tomar su comida de la mañana.  
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—¡No te quedes en la puerta! ¡Pasa adelante, por 

favor…! No nos interrumpes en nada. —dijo Cinderella. 

El Príncipe le cedió su puesto. Cinderella le sonrió 

y miró a su pareja, extrañada. ¿De dónde habrá sacado 

tanta cortesía?, pensó. Blanquita se negó a aceptar el 

asiento. Les dijo que ya había desayunado y que iría a la 

recámara a preparar su equipaje, pues debía partir hacia 

el interior del bosque.  

—Quédese unos días con nosotros —le ofreció el 

Príncipe—. Nos encantaría que nos acompañara y… 

—No —le interrumpió—. No es posible. Sin embar-

go, muchas gracias por vuestra amabilidad, pero debo 

seguir con mi camino.  

—¿Cuál es vuestro destino? —intervino Cinderella.   

—Una casita del interior… —dijo sin mucho con-

vencimiento. No estaba segura de encontrar dicha vivien-

da.  

—¿Es pariente suya la anciana que vive en el bos-

que? —preguntó el Príncipe—. No la conozco personalmen-

te, pero en el pueblo corre el rumor que escribe unos 

cuentos maravillosos.  

Al escuchar esta aseveración, hizo que ese momen-

to tomara la decisión de marcharse inmediatamente. Pero 

antes, debía aclarar su situación… puesto que, lo que pre-

guntaba carecía de toda la verdad.   

—No. No es mi familia. Empero, es una gran amiga 

de mi madre —mintió—. Ella me espera. 

Cinderella y el Príncipe se tomaron de las manos y 

asintieron con pena. De verdad, les hubiera encantado que 

aquella hermosa chica se hubiera quedado con ellos.  

Antes de salir de la casa, Blanquita ordenó a su 

sirvienta que dejara en la cocina una buena parte de las 

provisiones que contenían los bultos. Lo hizo sin que se 

enteraran ni el Príncipe ni Cinderella. Blanquita salió y la 

pareja fue tras ella, para despedirse. Blanquita montó su 
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caballo bajo la mirada triste de sus anfitriones. Nos hubié-

semos convertido en grandes amigos, pensó.  
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19 

Rosalía y Luciano 

Rosalía tiene celos. 

 

Rosalía, al escuchar a Luciano dónde había conseguido el 

animalito, se dispuso a colocar en el fogón una olla grande 

con agua, la cual serviría para lavar a la liebre y preparar 

un delicioso guiso como solo ella solía hacerlo. Mientras se 

ocupaba de estos ajetreos, no dejaba de pensar en lo que 

había soñado; aún permanecía en su mente la imagen de 

la anciana ultrajada por el lobo. Las escenas soñadas eran 

tan vívidas que creyó que habían ocurrido en la realidad. 

¿Por qué habré tenido este sueño? ¿Acaso lo que soñé le 

ocurrió en realidad a uno de mis antepasados y sus viven-

cias las he heredado y están grabadas en las células de mi 

cerebro?, cavilaba. Ensimismada con sus pensamientos no 

se percató que Luciano entró a la cocina y estaba a su 

lado, mirándola con ternura. Al girar la vista, se sobresal-

tó: 

—¡Eres tú! 

—No. Soy el lobo feroz —dijo. Y enseguida soltó una 

risotada. Rosalía le empujó en broma y ambos se rieron a 

carcajadas.  

Cuando llegó la calma, Luciano sintió que su cuer-

po necesitaba tocarla. Se acercó y la abrazó. Rosalía no 

dijo nada. La calidez del contacto la tranquilizó; sin em-

bargo, bajó la vista al mirar los ojos de Luciano fijos en 

ella. Ambos se preguntaron: ¿se terminará su gran amistad 

si se besasen? Rosalía se apartó y tomó un cacharro simu-

lando que lo acomodaba entre los demás trastes. Luciano 

dio unos pasos indecisos hacia la puerta; dudando si salir 

en veloz carrera por las calles o devolverse y besarla con 

furia. Los fuertes latidos de su corazón desbocado hicieron 

que temblara el piso. Se detuvo, cerró los ojos y dijo sua-

vemente: 
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—¡Perdona! 

—No tengo nada que perdonarte… —contestó Rosa-

lía—. ¡Ven, cuéntame lo que escuchaste en el mercado! 

Luciano, ya sosegado, atrajo para sí una silla y se 

acomodó con el respaldo tocando su pecho; colocó sus 

brazos sobre el asiento y su mentón sobre ellos, dispuesto 

a contarle lo que le acababa de ocurrir. 

—La historia que escuché es bastante rara… ¿Re-

cuerdas que los malhechores, luego de atacarnos, huyeron 

nombrando a la Cenicienta? 

—Sí, lo recuerdo… —respondió—. ¿No me dirás que 

hubo otro ataque con los mismos malandrines…?  

—Pues, no me creerás si te digo que hablaban de 

nosotros… Yo hice como que la cosa no me importara, sin 

embargo me demoré en la compra hasta que concluyeran 

con el chisme.  

—Y, ¿qué tiene que ver en esto la Cenicienta? 

—Ahí está lo raro de la historia. Escuché que la 

Princesa Sophía... ¿Te suena el nombre?  

—Por supuesto… En el día de la premiación del 

Concurso de Lírica no dejaba de mirarte… 

—¿No me digas que te causó celos? 

—Celos, no. Pero me perturbaba que estuviera co-

queteando contigo. Y con semejante descaro y desfacha-

tez…   

—No me pareció. Más bien, sus miradas fueron su-

tiles… Y consideré que se debían a que le gustaron mis 

versos.  

—Pues, a mí me pareció que más le gustabas tú 

que a tus poemas. —Notó que estaba poniendo en eviden-

cia el cariño que le tenía, así que decidió volver al tema 

inicial de la conversación, y le pregunto—: Bueno, ¿y qué 

pasa con la Princesa Sophía? 

—Pues, resulta que su abuela es la misma Ceni-

cienta.  
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Rosalía no pudo contenerse y soltó una fuerte car-

cajada. ¿Cenicienta? 

—¿Y cómo lo saben…? 

—Pues, el nombre verdadero de la Cenicienta es 

Cinderella… Y todos sabemos que Sophía es nieta de la 

vieja reina, de Cinderella.  

—¿Y ellas qué tiene que ver con nuestro ataque…? 

—Uno de los maleantes… fue arrestado por un ro-

bo de cosas insignificantes en el mercado… Y parece que, 

en la confesión, mencionó el nombre de Sophía. 

—¿Y por qué haría eso…? 

—Seguramente quería escudarse en la Princesa pa-

ra que lo dejaran libre…  

—¿Lo consiguió? 

—No. Claro que no —respondió Luciano, bastante 

confiado—. Más bien, le salió el tiro por la culata. Al día 

siguiente, lo encontraron muerto en su celda. 

—¿Muerto? —preguntó Rosalía, consternada.  

—¿Te da pena lo que le haya pasado? Te recuerdo 

que no mostró compasión con nosotros… 

—Una vida es una vida. Además, ellos pudieron 

matarme o habernos matado, sin embargo, no cumplieron 

con la orden. 

Rosalía rememoró lo que había sucedido hace poco 

tiempo atrás. Acudió a su mente el momento en que uno 

de los maleantes le colocó el cuchillo en la garganta. ¿Se-

ría él a quién habían sido sorprendido robando y luego 

asesinado? Recordó cómo el frío del duro metal provocó 

que su sangre se le helara y que perdiera la vista momen-

táneamente. Ahora, se estremecía con solo imaginar si 

llegaba a introducirlo en su cuello. Sin embargo, aún re-

sonaban en sus oídos el destrozo que le causaron a su 

querida chamarra, el desgarrón del pantalón de Luciano y 

el corte de su pierna; los escuchaba como si fueran los 

truenos en medio de una tormenta rasgando los cielos. 
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¿Quién pudo haber ordenado cometer semejante atroci-

dad? 

Luciano la miró y repentinamente se le agolparon a 

la cabeza algunas preguntas. ¿Cómo es que hasta ahora 

no se había cuestionado del porqué de la agresión? ¿Quién 

ordenó atacarlos? ¿Fue Sophía? ¿Y qué motivos tendría…? 

¿La misión era terminar con la vida de Rosalía? ¿Quién es 

Rosalía? Rosalía… Rosalía… La siguiente pregunta debía 

hacerla a ella misma, pero tenía miedo de ofenderla. Buscó 

las mejores palabras para plantearle la situación. ¿Debería 

interrogarla? Se levantó de la silla y dio unos pasos en 

dirección al fogón. Rosalía había concluido con su tarea y 

miraba absorta cómo el agua hervía.    

—Rosalía —le nombró como si temiera sacarla de 

sus pensamientos—, te conozco desde hace algunos años, 

pero nunca me atreví preguntarte dónde naciste y quiénes 

fueron tus padres. Hoy, luego de lo que nos ha sucedido 

creo que tengo derecho a saber si tus antepasados tuvie-

ron alguna relación con la Reina Cinderella. ¿Alguna ren-

cilla irreconciliable ha provocado que la realeza quisiera 

matarte?  

La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Qué contestar? 

¿Qué debería saber? ¿Ello solucionaría los problemas? 

—No sé a qué te refieres —le respondió tranquila—. 

Nunca te he ocultado nada de mi pasado.  

Pero él tenía razón, le debía una explicación sobre 

su familia. Había llegado la ocasión de contarle todo. 

Luciano movió la cabeza. Decidió no preguntarle 

nada más. Temía perderla. 
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20 

Rosalía y Luciano 

Rosalía cuenta su historia. 

 

 

—Nací en el Pueblo Rojo —empezó relatando Rosalía. Ha-

bían terminado de servirse el guiso de liebre en silenció. 

Nadie dijo nada mientras saboreaban la deliciosa sopa. 

Cuando Luciano se dispuso a retirar los platos de la mesa, 

Rosalía le manifestó que los dejara tal como estaban, que 

ella se ocuparía de recogerlos y luego lavarlos. ¡Siéntate, 

por favor!, le rogó. Tienes todo el derecho de saber mi histo-

ria.  

‹‹Mis abuelos y antepasados vivieron desde que na-

cieron en el Pueblo Rojo. Y allí murieron. No tuve herma-

nos, estoy sola en este mundo. Solo te tengo a ti. Y no 

quiero perderte. Mi historia no tiene nada de espectacular, 

fue mi tatarabuela quien se encargó de adornarla con mu-

chos detalles, y de quitar otros desagradables, y así han 

quedado registrados en los libros sobre nuestros orígenes. 

No fue un cuento de hadas, te lo puedo asegurar. 

››Mi abuela, cuando era una niña, vivía con sus pa-

dres en una modesta casita de la aldea. Su padre trabaja-

ba como cocinero dentro del palacio real, y eso ayudó a 

que nunca les faltara el pan en la mesa. A su madre le 

gustaba tejer con lana de borrego y confeccionaba hermo-

sas bufandas, gorros, chompas y, le encantaba hacerle 

chamarras de lana teñida de color rojo; le decía, a mi 

abuela, que lo hacía de ese color para estar a tono con el 

nombre del país. Un buen día, mi abuela le pidió que le 

tejiera de otro color. Su madre, le respondió—: ¿No te gus-

ta el color rojo? Me gusta mucho —le respondió—, pero 

quisiera tener una con el color de los rayos sol, o el de las 

flores que crecen en el bosque. Su madre, para verla feliz, 

le confeccionó una chamarra con los colores del arco iris y, 



 

118 

 

para que se protegiera de la lluvia, le añadió una capucha 

de color rojo. Desde ese entonces, la niña, mi abuela, no 

quiso despojarse de la chamarra. Y todos los días escogía 

esa chamarra para vestirse. Su madre, al verla tan conten-

ta, le tejió varias. La abuela de mi abuela, en una de las 

tantas historias que inventaba, aprovechó a mi abuela 

como su personaje principal. Al cuento lo tituló “La Niña 

de la Chamarra Roja”.  

—Ya te seguiré contando. Hizo una pausa, que fue 

aprovechado por Luciano para traerle una escudilla con 

agua. Bebió un sorbo y se la pasó a Luciano, compartien-

do la bebida. Con la boca remojada aún, suspiró y se aco-

modó en su silla para continuar con su relato—:              

››Mi tatarabuela, la abuela de mí abuelita, cuando 

su marido murió, se dijo: ha llegado la hora de hacer lo que 

tanto he deseado. Y se retiró al bosque a dedicarse por 

entero a la escritura de cuentos infantiles. Nunca se supo 

quién le ayudó a construir la cabaña; en este lugar apar-

tado, desde el amanecer hasta que el sol se ocultaba, es-

cribía maravillosos cuentos e inventaba fantásticas histo-

rias. Mucha gente en la aldea comentaba, maliciosamente, 

que aún antes de que su esposo muriera ya tenía un 

amante y que se había retirado a vivir con él en la cabaña 

que, él mismo, le había construido. Otros, en tanto, decían 

que habían llegado desde el mundo de las imaginaciones 

cientos de hadas que le ayudaron a construir la cabaña, 

pero a cambio debía recompensarlas creando cuentos con 

madrinas y hadas. Y, los demás, comentaban que en el 

bosque pernoctaba una banda de enanitos, y que fueron 

ellos quienes le construyeron la casa; que incluso, estos 

pequeños hombres aún vivían con ella.  

Mi abuela, nunca supo… aún era muy niña y no 

entendía lo que la gente de la aldea comentaba. A su abue-

la no le importaba de lo que dijeran de ella en el pueblo. 
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Tenía la mente abierta y solo vivía para escribir sus cuen-

tos.         

Como en la casa de mi abuela siempre había algo 

para compartir, su madre solía enviarle un canasto con 

varias subsistencias: pan, verduras, legumbres, mermela-

das y frutas; en especial, muchas frutas que crecían en El 

Valle, antes que la inundación la convirtiera en el Mar de 

la Indiferencia. En todo ese tiempo reinaba la tranquilidad, 

la vida transcurría sin contratiempos ni adversidades, 

hasta el día en que mi abuela, al llegar a la cabaña, escu-

chó los gritos de su abuela siendo atacada por un hombre, 

grande y fortachón. Y fue rescatada por el famoso Caza-

dor. El final hubiera sido feliz si todo hubiese acabado 

ahí… No. No fue así… 

—¿Puedes regalarme un poco de agua…? —le rogó 

a Luciano, interrumpiendo bruscamente el relato. Él fue 

hasta el fogón; y, mientras se alejaba, Rosalía tomó el filo 

de su delantal y se secó una lágrima. Cuando Luciano 

regresó, Rosalía le sonrió agradeciendo su amabilidad. 

Carraspeó y continuó su historia—: 

››Cuando el padre de mi abuela supo lo que le había 

ocurrido a la madre de su esposa, a mi tatarabuela, se 

enojó muchísimo y, dejando momentáneamente sus labo-

res de cocinero, acudió ante el Rey para suplicar ayuda, 

rogando que la guardia real diera con el paradero de aquel 

malandrín y fuese castigado. El Rey le manifestó que la 

casta real no se inmiscuía en los conflictos minúsculos de 

los plebeyos. Más bien, le recriminó por haber abandonado 

sus labores y recibió la condena de ser azotado por la in-

curia en el cumplimiento de las funciones reales. Mi abue-

la, aún muy niña, estuvo presente en el patio real donde 

se cumplió el escarnio público. Ella lloraba desconsolada-

mente viendo a su padre atado al poste, con su espalda 

desnuda, siendo azotado por los verdugos. Otra niña, hija 

de una familia noble de la aldea, miraba escondida detrás 
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de las cortinas aquella escena grotesca desde el balcón de 

su mansión; una sonrisa burlona se dibujó en su bello 

rostro.  

—¿Otra niña…? —preguntó sorprendido Luciano. 

—Sí. Una niña… —Rosalía aclaró la garganta, y 

terminó la frase que le dolía tanto confesar—, una niña 

muy mala que se encontraba de visita en el palacio del 

Pueblo Rojo. La sospecha y la duda quedarán en el Mar 

del Olvido, o como decía ella, mi abuela, en el fondo del 

Mar de la Indiferencia… 

—¿Duda? ¿Cuál sospecha?   

—Mi abuela —respondió Rosalía— siempre sospe-

chó que detrás del ataque de su abuela estaba esa niña. 

Que fue ella quien envió al hombre para que atacara a mi 

tatarabuela.  

—¡Una niña no puede cometer semejante maldad! 

—refutó Luciano.  

—No. Pero su padre sí. Para complacer a su hija. 

—¿Y cuál pudo haber sido el motivo?  

—Un cuento. Un simple e imaginario cuento. 

Luciano quedó intrigado. ¿Qué cuento puede cau-

sar tanta maldad? Sabía que rememorar estas antiguas 

historias le causaría intenso dolor al alma de su querida 

amiga. Jamás hubiese querido abrir viejas heridas, pero 

consideraba que al hacerlo, el veneno que enconaba su 

espíritu brotaría y aliviaría su dolor.  
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21 

Blanquita 

Llega a la cabaña escondida en el bosque. 

 

 

Blanquita, decidida, se internó en el bosque montando en 

su descansado jamelgo. Su sirvienta la siguió remolcando 

al caballo que cargaba las provisiones. La referencia que, 

en verdad, en el interior del bosque habitaba una anciana 

hizo que recobrara sus ánimos. Cabalgaron durante todo 

el día; y, a medida que avanzaban, la espesura de la male-

za se hacía cada vez más tupida, eso le hizo presumir que 

pronto alcanzarían su meta. Sin embargo, la claridad del 

día se apagaba, y la penumbra empezaba a cubrir las en-

ramadas anunciando que pronto les alcanzaría la noche. 

El concierto del canto de las aves y el llamado de los ani-

males salvajes a sus crías la pusieron en alerta. Debía 

urgentemente buscar un refugio dónde pasar la noche y, 

antes que la oscuridad las envolviera, detuvieron su cami-

nar. Desmontaron y aseguraron a sus caballos amarrán-

doles en sendos arbustos. Escondieron entre un montón 

de ramas secas sus provisiones y colocaron jofainas relle-

nas de avena mezclada con agua para cada uno de los 

rocines. Y ellas se encaramaron en un viejo y frondoso 

árbol. Así estaremos a salvo de las fieras que acechan en la 

oscuridad, le dijo a su sirvienta. Cuando se acomodaron 

entre las tupidas ramas, cubriéndose con unas delicadas y 

abrigadas colchas, se aprestaron a descansar. Mañana 

será otro día muy ajetreado, se dijo, y más nos vale que 

pronto conciliemos el sueño. Apenas cerró los ojos, acudió a 

su mente la figura del Cazador. ¿Se marcharía al extranje-

ro a unirse a la ansiada lucha por el pueblo de la libertad 

y la igualdad? Ojalá lo consiga; cada persona logra conse-

guir el destino que sueña y se esfuerza por alcanzarlo. El 

mío, por ahora, será encontrar la cabaña y a su huésped. 
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¿Será una vieja gruñona? ¿O, tal vez una anciana muy 

dulce atiborrada de hermosas aventuras para contarnos? 

Si me lo permite le contaré mi propia historia y la que pudie-

ron haber tenido la joven pareja que acabo de visitar junto 

al Mar de la Indiferencia, pensó. Sin embargo, el cansancio 

le tomó por sorpresa y se quedó profundamente dormida.  

 A la madrugada del día siguiente, el gorjeo rítmico 

de miles de las aves, solicitando alimento a sus madres, 

las despertó. Durante la noche habían dormido sin sobre-

saltos, carentes de sueños que perturbasen los ánimos de 

continuar con su travesía. Reacomodaron su equipaje en 

las mulas y reemprendieron el viaje. A la media mañana 

divisaron un pequeño descampado; el sonido pertinaz de 

agua chocando contra un embalse, las obligó a ralentizar 

sus pasos; detrás de unas rocas de mediano tamaño en-

contraron un manantial de aguas cristalinas; desde la 

peña que rodeaba frontalmente la pequeña laguna cho-

rreaba un cauce que golpeaba las rocas. Las gotas salpi-

cadas reflejaban los rayos del sol formando cientos de ar-

cos multicolores. Acamparon para refrescar a sus jamel-

gos, recoger agua en sus chimbuzos, lavarse los cabellos y 

remojar los pies. El agua fría les reconfortó y, recobradas 

de energía, continuaron con el viaje.  

 Sin detener el paso, mientras cabalgaban, comían 

fruta; no deseaban perder ningún tiempo, las horas del día 

transcurrían de prisa y no estaban dispuestas a pernoctar 

otra noche en medio del bosque. Sin embargo, los ardien-

tes rayos de la tarde empezaban a menguar y era inminen-

te la llegada de la oscuridad. Cuando se resignaron a pa-

sar otra noche en la intemperie escucharon unas voces 

cantarinas detrás de una espesa arboleda. Por un recodo 

lograron cruzar y frente a ellas, a una distancia de unas 

cien leguas, estaba una hermosa cabaña de madera. Va-

rios hombres de pequeña estatura cantaban alegremente 

mientras regaban, podaban y recogían las flores del jardín 
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que rodeaba la casa. ¿Tantos niños?, pensó Blanquita. 

Pero, no. No eran niños, sus cuerpos eran musculosos, 

algunos tenían la barba muy crecida y otros, incluso, el 

cabello empezaba a ponerse blanco: mechones de canas 

emergían de debajo de sus gorros. Se encontraban tan 

ajetreados en sus labores cotidianas que no se percataron 

de la presencia de los rocines asomándose en el bosque. 

Mientras los caballos avanzaban en silencio, uno de los 

hombrecillos alzó la vista; sus ojos salieron de sus órbitas, 

aterrorizados. Como si nunca hubiese visto a personas 

montadas en caballos, gritó con pavor:  

 —¡Viene el ogro! ¡Viene el ogro! 

 Los demás, alarmados por el grito del compañero, 

giraron su vista y vieron a las dos mujeres montadas en 

sendos caballos y a una mula que cargaba los equipajes. 

El hombrecillo, quien las había visto primero, fue abando-

nado en el bosque cuando tenía poca edad y se crió allí 

con los otros habitantes sin haber conocido la aldea, por lo 

que jamás llegó a ver un caballo: por eso su confusión y su 

grito de alarma. El mayor en edad, y que fungía de líder, 

aunque de igual estatura que todos, ya que todos median 

alrededor de unos 1,20 metros, con una diferencia de unos 

milímetros en más o menos, le reconvino: 

 —¡No seas tontín…! No son ogros —le mostró—, 

son animales llamados caballos, y las que están sobre sus 

lomos son dos bellas damas.  

El resto de los camaradas rieron a carcajadas. En-

seguida, el jefe hizo que se callaran y ordenó se comporta-

ran como caballeros ante la llegada de tan hermosas visi-

tantes. Ellas desmontaron sus rocines ante la mirada ex-

pectante de los hombrecillos. Luego dejaron que sus caba-

llos vagaran por el prado para que  disfrutaran de la liber-

tad y del buen pasto que crecía alrededor de la cabaña. 

Los hombrecillos viéndolas avanzar a la casa, se acomoda-

ron en dos hileras como si estuvieran formando un camino 
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de honor. Blanquita, seguida de su sirvienta, pasaron por 

el medio; los hombrecillos inclinaron las cabezas mientras 

ellas ingresaban. Al final de la pasarela, les esperaba el 

jefe de la familia. 

—¡Bienvenidas, bellas doncellas! —exclamó—. Lue-

go preguntó—: ¿A qué se debe el honor de recibir tan dis-

tinguida visita? 

—¡Gracias por vuestro recibimiento! —respondió 

Blanquita. En ese instante dudó si debía, o no, poner cier-

ta distancia entre su sirvienta y ella. Lo pensó un instante, 

y observando que todos los anfitriones tenían la misma 

estatura, creyó que mejor sería que las trataran por igual a 

las dos, sin ningún distingo de clase social. Con esta deci-

sión, añadió—: hemos venido por recomendación del Ca-

zador a visitar a la ilustre dama escritora de cuentos… 

—¿El Cazador? —Preguntó el jefe de los hombreci-

llos—. Y, ¿quién es este hombre?  

Blanquita enseguida cayó en cuenta que nunca de-

bieron haber oído hablar de él. Así que adoptó el plan B. 

—No importa. Si ustedes y la dama de los cuentos 

nos permiten, deseamos relatarle varias hermosas histo-

rias que mi amiga y yo hemos vivido y que pensamos que 

les podría servir de temas para sus futuros cuentos. 

Los hombrecillos se miraron unos a otros, extraña-

dos, de la misma manera que la sirvienta miró a Blanqui-

ta. Los primeros, por el raro propósito de la visita, y la 

segunda, por haberla llamado amiga.  

—Lo sentimos mucho… —dijo compungido el jefe—

, pero no podemos atenderla con vuestro pedido.  

—Hemos venido desde muy lejos… Rogadle a vues-

tra señora que nos atienda. —imploró Blanquita. 

—No podría atenderles. 

—Conocemos de su abundante y dedicado traba-

jo… pero, rogadle para que haga una excepción con noso-

tras… 
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—Con nadie, ni así fuesen reinas, podría hacer al-

guna alteración a su estado. 

—¿Muy arrogante? —Blanquita empezaba a enojar-

se.   

—Nada arrogante… Fue muy dulce, amable y cari-

ñosa con todos nosotros. Se quedó callado un momento 

como si quisiera contener una lágrima que se le escapaba. 

Con la mirada vidriosa, le confesó—: Ella… ella falleció 

hace un par de años. 

Todo el enojo que empezaba a florecer dentro de 

Blanquita se marchitó. Con el alma compungida y sintien-

do lo ocurrido, le dijo:     

—¡Oh, lo sentimos mucho! De verdad, sentimos tan 

grande pérdida.  

Blanquita trató de abrazarlo, pero el jefe alzó su 

manos, como diciendo: ¡Está bien, el dolor ya ha pasado…, 

aún conservamos su alma entre nosotros que nos cuida y 

nos cuenta estupendas historias.    

—¿Queréis pasar a ver sus libros o primero deseáis 

visitar su tumba? —preguntó el jefe, amablemente. En 

breve, ya estaba completamente recompuesto de la tristeza 

que le embargaba el alma.  

Blanquita miró a su sirvienta, como si ella tuviera 

la respuesta escrita en su cara. La criada deseó que su 

ama eligiera primero ir a ver los libros; no sabía leer pero 

le encantaba escuchar las historias escritas en las páginas 

de aquellos objetos maravillosos.  

—¡Muchas gracias, por vuestra invitación! —

respondió Blanquita—, pasaremos a observar la bibliote-

ca… Luego, si nos permiten, llevaremos flores a su tumba. 

Al ingresar al salón principal, Blanquita, seguida 

de su amiga, notó que la habitación tenía el tumbado muy 

elevado; sin embargo, al levantar los brazos casi lo tocaron 

con sus dedos. La ilusión óptica se debía a que los mue-

bles eran muy pequeños en relación con el tamaño de la 
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habitación. A un costado se encontraba una puerta cerra-

da de madera de pino que parecía tener un tamaño nor-

mal; al fondo, como si fuesen recientemente realizadas, 

como pintadas a la pared, estaban siete puertecillas, justo 

para que puedan franquear sin dificultad los anfitriones. 

Si en aquellas habitaciones está la biblioteca, pensó Blan-

quita, nos será muy difícil ingresar.  

— Cuando llegamos, la casa era muy diferente —

dijo el jefe, para responder a la sorpresa que vio en los ojos 

de las invitadas. —Nosotros hemos añadido siete habita-

ciones: una para cada uno de nosotros… Tras la puerta de 

pino está la habitación de nuestra querida señora. Dentro 

está su escritorio, sus plumas y los tinteros; y su camas-

tro. La hemos sellados para siempre. En tanto, la bibliote-

ca se encuentra tras la puerta de laurel. 

—¿Puerta de laurel? —preguntó sorprendida, Blan-

quita. 

—Se encuentra un poco más allá de la puerta de 

pino… —respondió el jefe—. Pero no la podéis ver porque 

está camuflada con el mismo color de pintura de la pared. 

Solo nosotros podemos encontrarla.  

Blanquita y su sirvienta entrecerraron los ojos para 

concentrar su vista en aquella pared; y por mucho esfuer-

zo que realizaron no pudieron distinguir ninguna puerta 

en aquella pared.  

—Es un secreto que jamás revelaremos… —confesó 

el jefe—. Por tanto, para ingresar deberemos obligarlas 

para que os vendáis los ojos.  

Blanquita se emocionó con el juego que iban a 

practicar, sin embargo, la propuesta puso en alerta a la 

sirvienta —estos jueguitos los conocía muy bien, pues, los 

soldados solían obligarla a retozar con ellos con los ojos 

vendados—. Tiró de la manga del vestido de Blanquita y le 

apartó del grupo de hombrecillos. Señora, señora, estos 
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bandidos querrán aprovecharse de nosotras cuando este-

mos con los ojos vendados, le susurró.  

—¿Y por qué debemos confiar en lo que nos estáis 

diciendo? —preguntó, Blanquita, al jefe, ante la insinua-

ción de la sirvienta. Ella sabía que su sirvienta tenía expe-

riencia en estas cosas de la vida. Y creyó prudente tomar 

en cuenta la sugerencia. 

—¡Por quiénes nos tomáis…! —exclamó enojado el 

jefe de los hombrecillos.  

Blanquita y su sirvienta se avergonzaron de haber 

dudado de la buena intención y la virtud de los huéspedes.  

—¡Perdón, perdón! ¡Nunca quise ofenderos! —se 

disculpó Blanquita—. Estamos muy agradecidos de su 

hospitalidad. Nos someteremos a vuestras exigencias… 

Con los ojos vendados ingresaron a la biblioteca, y, 

una vez que caminaron dentro,  un tufillo de tinta mezcla-

da de papel envejecido les golpeó el rostro y penetró en sus 

narices. Sabían que estaba dentro de una biblioteca.  

Les desataron las vendas de sus ojos y lo que vie-

ron las dejó estupefactas: la habitación era tan grande 

como un circo; estaba muy iluminada por la claridad del 

día, que ingresaba a raudales por los grandes ventanales; 

el piso de ladrillo pulido relucía como espejo y las paredes 

estaba repletas de estantes con decenas de cientos de li-

bros encuadernados con pastas de cuero de siervo y tabli-

llas de madera de nogal. Los estantes, en su parte frontal, 

se encontraban cubiertos por una placa de un material 

trasparente, semejante al cristal. Se acercaron para apre-

ciar los volúmenes de los escritos y, otra vez, quedaron 

maravilladas. En los lomos, con letras bellamente graba-

das con tinta de oro, se escribían los títulos y el nombre de 

su autora.  

—¿Podemos leer algunos textos…? —preguntó 

Blanquita. La sirvienta se emocionó al saber que podría 

escuchar una historia leída por su propia ama.  
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El jefe de los hombrecillos miró a sus compañeros, 

lo hizo con una mirada inquisitiva, como si esperase una 

aprobación unánime. Estos levemente asintieron con sus 

cabezas.  

—Desde que nuestra señora se marchó para escri-

birles versos y contarles cuentos a los ángeles que habitan 

en el país de las ficciones, no hemos abierto los estantes. 

Han permanecido herméticos como si fuesen urnas sagra-

das que guardan tesoros inviolables. 

El jefe, contando con la ayuda de dos compañeros, 

quitó la placa transparente de unos de los libreros. El am-

bienta era tenso y una gran expectativa pintó los rostros 

de los presentes. Apenas hubieron retirado la tapa de cris-

tal que cubría los libros, un aroma fragante y exquisito de 

una mezcla de guayabas, chirimoyas y papayas inundó el 

lugar. Todos aspiraron a fondo el perfume; al cerrar los 

ojos, sus cuerpos se estremecieron como si hubiesen bebi-

do alguna pócima mágica.  

Blanquita embriagada por los delicados olores se 

acercó tambaleante hasta los textos, y tomó un libro cuyas 

páginas amarillentas estaban encuadernadas y protegidas 

por una cubierta dura de madera de eucalipto. Lo abrió y 

desde el interior emergió un polvo semejante al vapor de 

agua; este vaho se elevó hasta el tumbado y se difuminó 

por las paredes de la biblioteca. Al empezar a leer, sus 

palabras provocaban ecos que se resbalaban rozando los 

tapiales y llegaban hasta el piso; luego, el canto, hizo un 

giro leve y armonioso y se encumbró hasta el techo. Los 

giros envolventes se repetían una y otra vez como un tor-

bellino de caricias suaves y dulces. La sirvienta y los hom-

brecillos escuchaban extasiados los sonidos, era como si 

ellos mismos estuvieran viviendo las aventuras de los 

cuentos. Nunca antes habían sentido aquella sensación 

extraña; era la misma emoción que se experimenta cuando 

se lee y o se escucha la lectura de un cuento fantástico y 
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maravilloso. Embobados permanecieron en silencio mien-

tras la voz de Blanquita les cubría el cuerpo y se remonta-

ban a lugares exóticos e inexistentes. 

Cuando Blanquita terminó de leer, todos suspira-

ron extasiados y retornaron satisfechos a la realidad. Tan-

ta belleza en la lectura de un cuento les había cambiado la 

vida. Se acercaron a Blanquita y depositaron agradecidos 

sendos besos en sus mejillas. Fue como si hubiesen vivido 

todo el tiempo ciegos, que estando muertos y hoy volvieran 

a la vida. Fue un despertar súbito a la realidad que se en-

contraba escondida dentro de las páginas de un libro. 

 

Después de aquella experiencia mágica y espectacular, el 

jefe les invitó a que se quedaran a vivir con ellos. Les pro-

metió que ellos las cuidarían y que les construirían dos 

habitaciones adicionales. Se ofreció ir de cacería y cocinar 

exquisitas sopas de acelgas y nabos a cambio de que todas 

las tardes les leyera un libro nuevo. Blanquita aceptó la 

propuesta y la aventura se repitió durante varias tardes 

que se olvidaron de visitar la tumba de la autora de aque-

llos cuentos fantásticos. En la décimo novena tarde, Blan-

quita les recordó la invitación hecha hace días—: Creo que 

ha llegado la hora de visitar la tumba de vuestra señora.  
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22 

Rosalía y Luciano 

Rosalía continúa su historia. 

 

 

Sí —continuó el relato Rosalía—, fue esa niña la que pidió 

a su padre que acudiera a la señora de cuentos, mi tata-

rabuela, y le solicitara que escribiera un cuento en el cual 

ella debía ser la protagonista. Pero, hija, los cuentos que te 

he leído los ha escritos ella misma y son muy  hermosos —

le dijo su padre—, ¿por qué quieres un relato en el cual, tú, 

debas ser la estrella? La niña no entendía razones. Fueron 

tantos los ruegos que, al final, el papá accedió al capricho. 

La señora, por supuesto, se negó a escribir una historia 

con personajes reales, y menos todavía que ellos estuvie-

ran aún con vida; todos los relatos que ella había escrito 

eran producto enteramente de su imaginación y los perso-

najes los inventaba de acuerdo con las exigencias de la 

historia. Jamás, así le había dicho, la historia debe aco-

modarse al personaje. No, no, no. La historia necesita de 

sus personajes para desarrollarse y voy creando los dife-

rentes actores a medida que se desenvuelven los aconte-

cimientos —aseguraba—, no puedo crear un cuento con 

actores que tienen sus propias historias.    

 La niña se enteró de la negativa de la señora del 

bosque, y lloró tan desconsoladamente que estuvo a punto 

de desfallecer. Su padre sufría al verla en ese estado tan 

lastimero. Y, es así que contrató los servicios de un emisa-

rio que llevara a la dama del bosque el mensaje de escribir 

el cuento que su hija quería. Le ordenó al enviado que le 

dijera a la anciana que más le valía aceptar escribirlo por 

las buenas; pues, en caso contrario, lo tendría que hacer 

por las malas. 

 —¿Y, conoces a esa niña engreída? —preguntó Lu-

ciano, interrumpiendo el relata.  
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 —¡Por supuesto…! —respondió Rosalía y bajó su 

cabeza.  

Lo que su abuela, la Caperucita Roja —que tam-

bién se llamaba Rosalía—, le había contado aún permane-

cía intacto en su mente. Como si lo hubiera relatado esa 

misma mañana. Luego, dijo—: A esta niña se la conocía 

como la bella Cenicienta, por el cuento que después escri-

bió mi tatarabuela, pero conservó este nombre solo hasta 

que llegó a ser la Princesa. Desde ese entonces todos la 

llaman Cinderella.  

 —¿La misma Cinderella, abuela de Sophía?  

—La mismísima abuela de Sophía —respondió. En-

seguida, dijo—: Pero déjame terminar la historia…  

 

‹‹El nombre de Cenicienta se inventó mi tatarabuela y fue 

el calificativo que le puso en el cuento a la niña del rico 

noble. El hombre que fue contratado por el padre de la 

niña amenazó con matar a mi tatarabuela si no escribía 

un cuento. El día en que ocurrió esta riña, por coinciden-

cia, mi abuela la visitaba y creyó ver un ataque a la inte-

gridad de su querida abuelita. Ante los gritos de socorro 

llegó el Cazador y la salvó de una inminente vejación. Des-

pués de esto, a mi tatarabuela no le quedó de otra que 

aceptar el encargo, pues, corría el riesgo de que ocurriera 

otro ataque. Cuando terminó de escribir la historia, el 

cuento lo leyeron en el palacio real. Fue una ceremonia 

fastuosa con invitados especiales de los reinos vecinos, 

nobles amigos de los padres con sus hijos; y la lectura lo 

hizo la propia autora. Y la lectura encantó a los presentes. 

Al final, el padre le preguntó a su hija si le había gustado 

el cuento de La Cenicienta. Ella estuvo encantada, y desde 

ese día a la niña la empezaron a llamar Cenicienta; ella, en 

cambio, soñaba en convertirse, algún día, en Princesa. Y lo 

logró. Pero lo que sucedió en su boda escandalizo a todo el 

mundo.  
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 —Estoy intrigado —interrumpió Luciano—. ¿Qué 

fue lo que hizo? 

—La muy sinvergüenza, huyó con el Príncipe —le 

dijo a Luciano, sonriendo.  

Luciano lo observó. Y con la mirada le rogó que 

continuara con la historia.  

Hubo una fiesta fastuosa en el palacio. A esta fiesta 

estuvieron invitados los ricos y nobles de la Nación Celes-

te…  

—¿De la Nación Celeste? —Luciano volvió a inte-

rrumpir. 

—Pues, sí. Cinderella, la niña Cenicienta, vivía en 

la Nación Celeste. Nación de la cual hoy es Princesa su 

nieta Sophía. Notando cierta duda en el rostro de Luciano, 

le preguntó—: ¿Estás comprendido? 

—¡Todo clarísimo…! Aunque nunca supo, hasta 

hoy, que Cinderella era una verdadera Princesa…  

—No lo fue… pero llegó a serlo.  

A esa fiesta —Rosalía siguió con su relato—, asistió 

la Cenicienta, que en ese entonces solo era una bella hija 

de unos ricos nobles de aquel pueblo. En la recepción, el 

Príncipe se enamoró locamente de ella. Todos los presen-

tes en la fiesta, incluso su padre, creyeron que se trataba 

de una conquista más del heredero; y esperaban que a la 

mañana siguiente el Príncipe estuviera caminando por los 

pasillos del palacio con una sonrisa de satisfacción pen-

sando ya en la nueva presa, y la chica acaso dormiría plá-

cidamente en su casa. Pero no sucedió así. A la tarde del 

día siguiente seguían sin saberse dónde habían huido. Los 

padres de la Cenicienta, como te he dicho, una rica y ho-

norable familia, al tercer día de la desaparición de la pare-

ja, llegaron al palacio y armaron una batahola de tal mag-

nitud que los Reyes optaron por hospedarles en el palacio 

y que el escándalo no se divulgara en todo la Nación.  

Rosalía hizo una pausa.  



 

134 

 

Luciano la miró expectante, supuso que estaba to-

mando un poco de aliento y recordando lo que venía a 

continuación. Notando que el silencio se prolongaba de-

masiado, le preguntó: 

—¿Pasa algo? 

—No. Pero debo confesarte algo. Te ruego que des-

pués que te cuente esta historia, la guardarás hermética-

mente en la mente… O mejor, la olvidarás para siempre. 

Harás como si nunca te hubiese contado o, mejor: este 

relato nunca sucedió.  

—Me conoces, Rosalía. ¡Jamás traicionaría tu con-

fianza! 

Rosalía prosiguió:  

››Una vez que Cenicienta se convirtió en Cinderella, 

o sea en la Princesa del reino de la Nación Celeste, sus 

verdaderos padres —recalcó la palabra: verdaderos— lle-

garon al palacio a reclamar por su hija. La pareja rica y 

noble no eran los auténticos progenitores.  

—¿Verdaderos padres?  

La Cenicienta era la última hija de un sastre del 

pueblo. Los padres biológicos no supieron cómo demostrar 

que ella era su hija y la situación se diluyó casi en el mis-

mo momento en que nació. Las hermanas mayores, que 

también habían asistido a la fiesta, sabían que la Ceni-

cienta era su hermana. Sin embargo, cuando supieron que 

había huido con el Príncipe no dijeron nada por temor a 

que sus padres fuesen catalogados de irresponsables y 

mezquinos al abandonar a una hija. Cuando los padres 

provocaron el escándalo, tampoco confesaron su secreto 

porque temieron que fuesen llevados a la cárcel por haber 

provocado un altercado en las puertas del palacio. Ade-

más, estaban contentas de que el Príncipe la hubiera ele-

gido… Estaban felices por su hermana. La amaban verda-

deramente, aunque lo hacían en secreto.  
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—¿Todo esto sabía la anciana del bosque para es-

cribir el cuento? —preguntó sorprendido, Luciano.  

—Es muy probable… que alguien del pueblo la ha-

ya contado o, quizá, ella misma lo investigó una vez que 

aceptó inventar el cuento para la niña de los ricos nobles.  

—¿Cinderella lo supo alguna vez?  

—Creo que lo supo… pero guardó bien el secreto 

hasta su misma muerte —respondió Rosalía—. Dicen —

agregó—, pero no lo puedo asegurar, que, una vez que se 

convirtió en Princesa, enviaba alimentos al sastre, a su 

verdadero padre. Empero, yo no lo creo, porque se volvió 

vanidosa y arrogante. Muy orgullosa y malvada. Fue muy 

conocida por sus múltiples historias de maldad.  

¿Fue realmente maldad lo que ella llevaba en su 

corazón? ¿Qué resentimiento albergaba su alma?  
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23 

Blanquita 

Visita la tumba de la anciana del bosque conjuntamente 

con los hombrecillos. 

 

 

 —Sí…vayamos. Pero no podemos ir con las manos 

vacías —respondió el jefe de los hombrecillos a la reciente 

invitación de Banquita para visitar la tumba de la conta-

dora de cuentos—. Ahora que hemos abierto nuestra men-

te y nuestros pensamientos vuelan libres como las golon-

drinas, alcanzado las alturas celestiales por la lectura de 

tan maravillosos y bellos cuentos, es necesario visitar su 

tumba como solo ella lo merece.   

 Entonces, cada quién corrió a refugiarse en sus 

habitaciones. Blanquita y su sirvienta también fueron a 

las suyas: dos pequeños, pero cómodos, cuartos que los 

hombrecillos habían construido rápidamente con madera 

recogida del bosque. Al rato, todos se encontraban en el 

salón, luciendo sus mejores galas y llevando en sus manos 

pequeños envoltorios. Y salieron rumbo a la tumba. En los 

flancos del camino que conducían al sitio de la tumba cre-

cían hermosas flores: gladiolos, jazmines y hortensias. Los 

hombrecillos, al notar que Blanquita las recogía y formaba 

un bello ramillete, la imitaron, procurando igualar en 

hermosura con el ramo de su huésped.  

 Cuando llegaron al sitio, Blanquita observó una 

cruz de troncos retorcidos clavada en el suelo, en el cual la 

hierba había crecido tanto que casi no se distinguía en el 

resto del monte.   

—¡Aquí es! —exclamó el jefe, deteniéndose.  

—¿Y la tenéis tan abandonada? ¡Ni una sola flor 

que la acompaña! —reclamó Blanquita muy enojada no-

tando tanto desorden y descuido—. ¿Dónde está el cariño 

que decís tenerla…? ¿Venís a visitarla de vez en cuando…? 



 

138 

 

Los hombrecillos, bastante avergonzados, bajaron 

las cabezas. Enseguida, Blanquita mandó que trajera sus 

picos y sus palas. Cuando estuvieron de vuelta iniciaron el 

trabajo de una profunda limpieza de los hierbajos alrede-

dor de la tumba; una vez que cortaron el césped y el sitio 

quedó limpio, colocaron piedras, blanqueadas con cal, 

cercando el sector; confeccionaron una cruz puliendo dos 

maderos y, finalmente, asentaron los ramilletes de flores 

cubriendo toda la zona. Los hombrecillos abrieron los pa-

quetes y, del interior de los mismos, manó un aroma ex-

quisito de sueños y fantasías. 

—¡Así debéis conservarla, de ahora en adelante! —

les recriminó.  

Los hombrecillos volvieron a bajar las cabezas. Sin 

embargo, miraron de reojo su trabajo y se pusieron felices. 

El jefe de los hombrecillos alzó la mirada y dijo compungi-

do: 

—¡Debéis perdonarnos…¡ A ella jamás la hemos 

abandonado, siempre la llevamos en nuestros corazones. 

La amamos inmensamente cuando estuvo con nosotros y 

la seguiremos adorando hasta el final de nuestras vidas…  

—¿Y así guardáis la memoria de un ser tan queri-

do? —les espetó Blanquita, mostrándoles el pilo de escom-

bros recogidos.  

—Ella… ella… —dudó en confesar—, está presente 

en los libros. Su espíritu vive en los cuentos y vivirá por 

siempre, mientras los libros que escribió los conservamos 

intactos y no dejamos que se los estropeen el paso y las 

inclemencias del tiempo…  

Blanquita lo escuchaba atentamente. Pensó que el 

jefe de los hombrecillos hablaba con sinceridad y podía ser 

que tuviera alguna razón. El jefe continuó dando su expli-

cación: 

—Es verdad… Y nos ha gustado mucho adecentar 

su tumba. Es cierto que está muy bella adornada con las 
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lindas flores de colores y las piedras blancas… y el perfu-

me ahuyenta las moscas… Pero lo que allí está enterrado 

son solo sus huesos; su carne hace mucho que debe ha-

berse convertido en tierra.  

Las lágrimas humedecieron los ojos del jefe, e in-

clinó la cabeza para que los demás no lo vieran llorar. Esto 

conmovió a Blanquita, y quiso acercarse y abrazarle. El 

jefe se recompuso, y continuó su justificación:  

—El alma de nuestra señora está en los libros y en 

los cuentos narrados en ellos. Todos ellos ocupan un sitio 

preferente en nuestros corazones; los estantes donde repo-

san sus escritos los resguardarán de cualquier deterioro, 

por ese motivo hemos recubierto los muebles con placas 

finas de cristal… para, justamente, evitar que el tiempo y 

las agüitas les hagan daño y puedan leerse a todos los 

niños y adultos del mundo, durante todos los tiempos. 

Cuando has leído lo que guardan aquellos libros, el alma 

de nuestra patrona ha emergido de sus páginas y se ha 

despertado en nosotros la magia de las historias contadas. 

La reflexión del jefe de los hombrecillos hizo pensar 

a Blanquita. ¿Qué debemos honrar cuando un ser querido 

parte al infinito? ¿Su cuerpo y la tumba en donde está en 

enterrada, o lo que realizó y fue en la vida? 

Blanquita le miró fijamente y no pudo contenerse, 

se acercó y le abrazó. Los otros hombrecillos se unieron 

inmediatamente al cariño demostrado. La sirvienta, con 

los ojos inundados de lágrimas, se aproximó tímidamente 

y se unió al emotivo estrechón. Así permanecieron unidos, 

durante varios minutos, festejando lo hermoso que signifi-

ca la vida.         
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24 

El Cazador 

Huye del país y llega a una zona donde varios campesinos 

le acogen amablemente. Conoce a una chica que será la 

compañera de toda su vida. 

  

 

Mientras Blanquita, en la Nación Roja, se estrechaba en 

un fuerte abrazo con los hombrecillos del bosque, el Caza-

dor cruzaba la frontera del país de las Altas Cumbres y se 

internaba en un lugar extraño y peligroso.  

Los primeros que lo vieron traspasar los linderos 

patrios fueron unos labriegos del país vecino. Al verlo ca-

minar por los prados, le hicieron señas, gritando y alzando 

las manos, para que no pisara los cultivos. Los lugareños 

no supieron si aquel foráneo lo hacía con mala intención o 

porque no se percataba que estaba pisando terrenos recién 

sembrados. El Cazador vio, a lo lejos, varios hombres que 

alzaban sus brazos pero no entendió qué era lo que le tra-

taban de comunicar; entonces escuchó el estruendo de los 

ladrillos de una jauría que se aproximaba. Pensó: si em-

piezo a correr no tardarán en darme alcance y quien los ha 

soltado pensará que soy un ladrón, pues mejor será que-

darme quieto y esperar a los furiosos canes… No tuvo 

tiempo de preparar una defensa cuando ya los perros le 

ladraban furiosamente, mostrando sus afilados colmillos, 

alrededor suyo. Parecía inminente el ataque y el destrozo 

del invasor de las propiedades ajenas. Entonces, el Caza-

dor, les mostró su muñeca sin inmutarse con sus ladridos, 

y como si fuese un arte de magia, los sabuesos olieron la 

fragancia del cuerpo y dejaron de ladrar. Estando los ca-

nes calmos se acercaron apaciblemente hacia el Cazador y 

le lamieron la mano. Les acarició la cabeza a los que esta-

ban cerca, e inmediatamente se convirtieron en grandes 

amigos, como si hubiesen coexistido durante toda la vida.  
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El Cazador, seguido por los canes, se dirigió al sitio 

donde se encontraban los labriegos. Y cuando estaba a 

una distancia de un tiro de piedra, les saludó: 

—¡Hola! ¿Cómo la están pasando? 

Los labriegos viendo la musculatura y fortaleza del 

visitante optaron por comportarse de manera prudente. 

Era preferible que su suelo se haya estropeado un poco 

que enfrentarse con aquel hombre fornido.  

—¡Todo bien… todo bien! —respondieron. Notando 

que el hombre no era de su comarca, le preguntaron—: 

¿Qué hace un hombre tan apuesto por nuestras humildes 

tierras? 

—Voy en busca del país dónde el pueblo se ha uni-

do y levantado a luchar por los derechos del hombre…  

Los lugareños no entendieron las razones. ¿De qué 

hablaba este extranjero? ¿Qué pelea quería encontrar…?    

—Debe estar muy lejos ese lugar… Y te tomará va-

rios días llegar al sitio —respondió el mayor de los campe-

sinos como si supiera dónde se libraban aquellas batallas, 

pero, en verdad, desconocía la ubicación de ese insólito 

lugar—. Pero, puedes descansar esta noche en nuestras 

moradas, así podrás recuperar tus fuerzas; además, la 

cena debe estar lista y nos gustaría contar con tu compa-

ñía… 

El Cazador aceptó encantado la invitación, necesi-

taba alimentarse y descansar luego de un día fatigoso; fue 

con ellos, caminando en silencio, hasta las moradas de los 

labriegos. Los canes, con las cabezas gachas y el rabo en-

tre las piernas, les acompañaban. 

Una vez que se hubieron servido una suculenta 

merienda, consistente en un plato rebosante de papas con 

nabos, mellocos ahogados en salsa de maní  y una presa 

grande de pollo asada al carbón, les llegó el postre en un 

pozuelo de barro que contenía una tajada de limeño coci-

nada con miel de abeja, rociada con abundante leche de 
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cabra; enseguida, uno de los campesinos se disculpó, se 

levantó de su asiento y fue hasta un viejo armario arrinco-

nado al fondo de la estancia. Regresó sosteniendo, en cada 

mano, una botella de vino. Después de servirles en sus 

escudillas, todos los presentes brindaron por la agradable 

visita y por la vida tranquila en la comunidad; el Cazador, 

levantó su copa, exclamando:  

—¡Que viva la hermandad, la libertad y la justicia!  

Al escuchar estas palabras, el mayor de los campe-

sinos se preguntó: ¿Dónde habré escuchado estas pala-

bras? En alguna parte, estoy seguro, que ya las escuché.  

 Cuando terminaron de merendar salieron al patio 

satisfechos por los alimentos comidos; El Cazador, como si 

antes le hubiera leído los pensamientos, se acercó cautelo-

samente al anciano y le comentó que a la mañana siguien-

te debía partir e ir en busca del lugar dónde el pueblo se 

había levantado contra los reyes, anhelando la paz y la 

igualdad. El viejo campesino posó su brazo sobre los hom-

bros fornidos del Cazador y le condujo hasta un sitio vació 

en el cual nadie podría escucharlos.  

—Apreciamos tus ideales —le dijo casi en susu-

rros—, y comparto plenamente con lo que acabas de mani-

festar al brindar con vino delante de mis paisanos; sin 

embargo, el viento corre por todos los lados y todo que has 

dicho puede llegar a oídos de las autoridades del lugar. Y, 

si lo saben, si se enteran que estás promoviendo aquellos 

ideales, no tardarán en venir y tomarte preso acusándote 

de subversivo.  

El Cazador lo miraba con atención. Supuso que 

ninguno de los presentes sospecharía quién era él en 

realidad: un prófugo por haber desobedecido órdenes ex-

presas de la Majestad de las Altas Cumbres, y, tampoco, 

creía necesario confesarles su pasado ya que pondría en 

riesgo a toda la comunidad. Había desobedecido a una 



 

144 

 

reina y su espíritu rebelde andaba en busca de libertad y 

justicia social.  

—Nunca pondré en riesgo a tu querida familia y ve-

cinos —le dijo—. Me habéis recibido con aprecio, y no 

puedo ser un malagradecido. Luego, añadió—: Mañana 

apenas despunte el alba, me iré… y nadie se acordará de 

haberme visto nunca.  

—Tus palabras me parecen sinceras… Y el calor 

que brota de tu corazón es digno de elogio —el labriego se 

le puso delante mirándole fijamente a los ojos, luego le 

tomó de los brazos y le confesó—: mis vecinos han vivido 

toda la vida sirviendo al Rey; los mejores frutos del campo 

y del viñedo van al palacio, ellos se quedan con las sobras 

para alimentar a sus hijos. Así ha sido desde tiempos de 

nuestros abuelos. Todos son analfabetos, apenas saben 

contar y diferenciar las cantidades entre mucho y poco; 

nos quedamos con las migajas de lo mucho que consume 

la oligarquía. En toda la comarca no veras una sola escue-

la. Y cuando alguna dolencia nos aqueja acudimos a los 

curanderos para sanar las enfermedades.  

El Cazador le sostenía la mirada mientras su cora-

zón se estrujaba. Deseaba gritar y reclamar a las divinida-

des que actuaran con la espada de la justica para que 

cambiase la triste y cruda realidad de esta gente. Sin em-

bargo, debía ser cauto, los ecos podían alcanzar los muros 

de los recintos reales y acabaría siendo denunciado y 

puesto en el cadalso. 

Pero no era necesario levantar la voz, cerca de ahí 

una mujer los escuchaba en silencio. Una mujer, hecha y 

derecha, guapa y de buenas carnes, con las manos levan-

tadas al cielo elevaba plegarias de agradecimiento a los 

dioses; sus ruegos habían sido escuchados y, ahora que lo 

oía, no dejaría que se le escaparan sus sueños de libera-

ción. Había llegado el tiempo de hacer realidad sus aspira-

ciones.  
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—Debes marchar al norte —le dijo, el anciano, mi-

rando cautelosamente a los cuatros costados, cerciorándo-

se que nadie pudiera escucharle—, ahí encontrarás a una 

ciudad muy grande; palacios donde viven los ociosos reyes 

y su corte, hermosas casas donde pernoctan los nobles y 

los ricos y, en la periferia, miles de casuchas miserables 

donde apenas sobrevive el pueblo. Los corazones de la 

gente, desde hace algunos meses, arden queriendo alcan-

zar la fraternidad, la libertar y las justicia social. 

A la mañana siguiente, muy temprano, antes de 

que el sol hiciera su aparición, El Cazador se alistó para 

dirigirse al norte en busca de aquel pueblo que anhelaba 

su propia liberación. El anciano labriego había dispuesto 

que se llevara un brioso jamelgo cobrizo para que aligerara 

su viaje y mitigara el cansancio del pesado viaje los por 

cerros y quebradas inhóspitas que debía cruzar. Cuando 

abrió el cobertizo, desde el fondo apareció una figura que 

se movía en actitud sospechosa. Me han descubierto, se 

dijo, y vienen a tomarme prisionero. No se inmutó; se que-

dó quieto esperando ser aprendido. En tanto, la figura 

emergió del fondo y se aproximó temerosa y, cuando estu-

vo cerca, dijo balbuciente: Soy, Esther, hija del molinero, si 

me permites quiero marchar contigo en busca de aquel pue-

blo… El Cazador dio un respingo y logró vislumbrar una 

pequeña parte del rostro de la mujer, acercándose; un 

rayo de luz la luna se colaba por entre las rendijas del es-

tablo y vio a una hermosa mujer. 

—¿Esther? —preguntó sorprendido. Y aliviado que 

no hayan sido los alguaciles del pueblo. 

—Así me llaman, noble caballero… Y quiero acom-

pañarte en la grupa de tu caballo… —dijo la mujer. Y se 

plantó frente al Cazador.   

—No voy buscando placer… Voy a unirme a los ja-

leos de una revolución…  
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—Soy fuerte… mis espaldas están preparadas para 

soportar el peso de las penas y las pesadumbres; mis ma-

nos se han encallecido en el duro manejo de los granos… 

—insistió la chica.  

—Seré parte de una insurrección —espetó El Caza-

dor, tratando en vano de convencerla que desistiera del 

empeño en acompañarle—, y posiblemente moriré en el 

intento de la liberación del pueblo. 

El Cazador intentó señalando otras razones y va-

rios motivos para que la mujer abandonase tan descabe-

llada idea. Pero, la mujer no dio su brazo a torcer, se man-

tuvo firme en la decisión de acompañarlo. ¡Qué mujer más 

tozuda!, se dijo. Al fin, la aceptó. Montó en su caballo y 

tomó su mano para que ella se subiera a sus espaldas.  

Y partieron a galope tendido. Mientras el rocín de 

alejaba alumbrado por los pálidos y argentinos reflejos de 

la luna, se le escuchó decir:  

—Si tus padres me culpan de haberte raptado, ju-

raré que nunca te he conocido... 

En respuesta, ella se abrazó fuertemente a la cintu-

ra del Cazador; y se perdieron en un recodo del camino 

mientras el sol pintaba sus primeros rayos en la cabellera 

negra de Esther.    
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25 

Cinderella y el Príncipe 

Son tomados prisioneros. Inicia la revolución. 

 

                       

Luna de Medianoche interrumpió su relato; miró el hori-

zonte como si en las lejanas  montañas de color violeta 

estuvieran escritas las razones de su infortunio.  

Un mañana gris, como presagiando la malas nue-

vas —continuó su historia mirando tiernamente a su hija, 

Sophía—, Cinderella acompañada del Príncipe ingresaron 

al Palacio real. Los reyes tenían los sentimientos confun-

didos: alegres de volverlos a ver y rabia por las vergüenzas 

padecidas. Avanzaron despacio, tomados de las manos, a 

través del salón; el Rey los miraba impaciente. No sabía si 

ir a recibirles con los brazos abiertos u ordenar a los guar-

dias para que desalojasen a los desvergonzados. Alzó su 

brazo indicándoles que se detuvieran. Y lo que vio a conti-

nuación casi paraliza su corazón: Cinderella tenía el vien-

tre abultado evidenciando ya el embarazo de tres meses. 

Fue la gota que derramó el vaso de la paciencia de los re-

yes.  

—¡Alto! ¡Alto! —gritó el Rey. Y su voz tronó y se es-

cuchó en los rincones más alejados de la comarca.  

Los habitantes de la Nación Celeste, todos los días 

después de la fiesta real, se preguntaban sobre el paradero 

del Príncipe y su adorada amante. Apenas escucharon el 

atronador grito del rey supieron que algo deshonroso ha-

bía ocurrido.  

El Príncipe y Cinderella bajaron la vista. Parecían 

verdaderamente arrepentidos de la deshonra que habían 

causado al reino. Entonces, el Rey bajó violentamente del 

estrado, y se aproximó a la pareja. Clavó en los ojos de su 

hijo una mirada furibunda. Estuvo a punto de abofetearlo, 

pero se contuvo, sabía que dicho acto sería tomado como 
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si firmara la desheredad real. Luego miró el vientre de 

Cinderella. Y su corazón se ablandó.       

—Vuestro comportamiento no es digno de nuestra 

estirpe —lo dijo en tono conciliador—, así que, deberéis 

pagar por vuestra culpa. 

—El hijo que llevo en mis entrañas es sangre de 

vuestra sangre —manifestó Cinderella, alzando la vista a 

los ojos del Rey. Ya erguida, repuso—: Cualquier culpabi-

lidad debéis imputarla al amor sincero que profeso por el 

Príncipe, y al cariño y cuidado que él me ha prodigado.  

—Entiendo las cosas del corazón… Y las locuras 

que comete la pasión. Yo también me he enamorado. Sin 

embargo, las leyes debéis cumplir… Sería un funesto pre-

cedente, un mal ejemplo para el pueblo; me considerarían 

un pésimo Rey, si evito el castigo ante la evidencia del 

error cometido… Lo siento, con el dolor del alma, debo 

sentenciar…  

Enseguida, el Rey, alzó su mano, y los guardias 

reales les tomaron prisioneros. 

Mientras eran conducidos a las mazmorras, Cinde-

rella gritaba que lo que hacía era muy injusto. El Príncipe 

permanecía tranquilo mientras era sujetado por dos forni-

dos soldados. Por favor, Cinderella, no hagas enojar al Rey, 

le decía. Cuando los soldados y la pareja salían del recinto 

real, el Rey, ordenó:   

—¡Encerrarlos! ¡Y cada uno irá a una celda diferen-

te!  

La sentencia era inapelable. Era palabra de Rey. El 

Príncipe, al escuchar que estarían separados, se enojó y 

empezó a forcejear con los soldados tratando de liberarse. 

Inmediatamente, varios guardias se abalanzaron rindiendo 

al prisionero. El Jefe de guardias, estoicamente, miraba la 

escena.  
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—No me parece justo… lo que le hicieron a mi 

abuela no puede ser perdonado, es cruel —dijo Sophía—: 

¿Cómo pudo el Rey encerrar a una joven embarazada? 

—No puedo calificar las acciones del Rey… Su pa-

labra es Ley, mas no siempre representa la justicia. 

 

Al día siguiente, el Rey dispuso que, la zapatilla ol-

vidada por Cinderella en su fuga con el Príncipe, sea exhi-

bida en la puerta del palacio real. Y mandó decenas de 

emisarios reales a proclamar, a todos los habitantes de la 

Nación Celeste, que estaría allí, a la vista de todos como 

purgando la culpa, hasta que la pareja haya pagado el 

error siendo confinados dentro de las prisiones reales. 

Que, de ahora en adelante, toda deshonra a la familia se-

ría castigada de la misma manera. 

Lamentablemente, el edicto real fue tergiversado y 

mal empleado por muchos nobles que tenían servidum-

bres en sus mansiones.  

 

—¿Cómo es eso? —preguntó Sophía. 

—Déjame contarte las consecuencias que devinie-

ron en nombre del Rey.  

 

Muchos nobles encontraron la vía fácil para desha-

cerse de sus esclavas y sus hijos. Hijos que eran procrea-

dos por el execrable abuso de los hijos de los nobles, o de 

ellos mismos. Las esclavas eran tomadas prisioneras y 

encerradas con sus tiernos hijos. Los maridos de aquellas 

mujeres sufrían en silencio sin poder revelarse ante tanta 

injusticia.  

Esta situación de maldad llegó a oídos del Jefe de 

guardias. Una noche, fue hasta la celda del Príncipe y le 

contó lo que estaba ocurriendo en el pueblo. Por supuesto, 

el Príncipe se enojó muchísimo y le rogó al Jefe que lo de-

jara escapar para acabar con tanta infamia y crueldad. 



 

150 

 

—Sé lo que siente tu corazón generoso, mi Príncipe 

—le dijo—, pero tengo esposa y cuatro hijos que cuidar.  

—Si consigo mi liberación serás parte de mi reino… 

—le prometió.  

La barbarie que se estaba cometiendo en contra de 

muchas personas indefensas traspasó fronteras… Y llegó a 

saberse en las tierras de las Altas Cumbres. El Cazador 

fue uno de ellos. Y ahora, Esther, estaba con él, rumbo a 

la liberación de la gente de los castigos injustos que ma-

naban del Rey.   
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26 

Cinderella y el Príncipe 

El Pueblo ayudados del Cazador y Esther se revelan y des-

tituyen al Rey y proclaman nuevos reyes.  

 

 

El Cazador y su inesperada acompañante, Esther, llegaron 

a la Nación Celeste cuando el sol plegaba sus rayos en las 

calles húmedas del pueblo. Antes de que la sombra de la 

noche los envuelva, apresuraron sus pasos hacia una hos-

tería identificada por la luz amarillenta de un farol en su 

puerta.  

 —Será mejor separarnos —le dijo El Cazador—, no 

puedo pagarte una habitación.  

—Sí. Pero, antes, debo agradeceros por el viaje…  

El Cazador lo miró con extrañeza… 

—No tienes nada que agradecerme… —espetó—. 

Mañana me pondré en contacto con quienes están lide-

rando las protestas, si tú vienes temprano podremos partir 

juntos al encuentro. 

—Así lo haré… —le respondió. Y se alejó del lugar. 

A la mañana siguiente, muy temprano, El Cazador 

abandonó la hostería, retiró su caballo del cobertizo y salió 

a la calle. Estuvo a punto de montar en su rocín cuando 

vio a una mujer recostada en la acera, hecha un ovillo 

muy apegada a la pared. ¡Una pordiosera del pueblo!, cavi-

ló. Luego pensó en Esther: será mejor que la espere un 

tiempo, se dijo, aún la mañana está oscura y ya debe estar 

en camino. El caballo relinchó y despertó a la mujer. Esta 

se incorporó y se acomodó sus trajes. Vio al hombre que 

espiaba calle arriba y se acercó, aun temblando de frío, 

por el lado contrario. El Cazador, al girar su vista, se sor-

prendió de verla tan de pronto.  

—¿Por dónde viniste? —le preguntó. 

—¡Aquí he permanecido toda la noche…! 
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—¿Dormiste en la acera? La mujer dormida en la 

vereda, ¿fuiste tú? 

Esther le sonrió. Y El Cazador no tuvo que pregun-

tar nada más. Se acomodaron de la misma manera en que 

hicieron el viaje, y partieron a reunirse con los cabecillas 

de la revuelta. 

 

El Jefe de guardias había ideado el plan de la libe-

ración de todas las mujeres que estaban arrestadas por 

haber deshonrado a sus familias. Y entre los condenados, 

estaban Cinderella y el Príncipe. Esa mañana, un grupo 

debía atacar por sorpresa y arrestar a los guardias; otro, 

entraría al palacio y secuestraría a los reyes, y un tercer 

grupo alentaría a la población para que saliera a la calles, 

y mostraran a los políticos que contaban con el apoyo po-

pular. El Cazador lideraría el grupo para la liberación de 

los presos principales de esta misión: Cinderella y Prínci-

pe. Esther, que escuchaba de lejos las conversaciones, se 

le acercó y tomó su brazo. Los demás líderes no mostraron 

extrañeza, muchos de ellos estaban acompañados de sus 

novias, mujeres y amantes.  

—Ella vendrá conmigo —les dijo.  

Todos asintieron.    

Los ataques programados en los diferentes frentes 

se dieron casi al mismo tiempo. Los Reyes fueron secues-

trados y llevados a una mansión abandonada, bastante 

alejada del pueblo; los guardias fueron sorprendidos to-

mando su desayuno, se les arrebató las llaves y abrieron 

las celdas… Una multitud de mujeres libres salieron de 

sus calabozos y se unieron a la confusión provocada por 

los habitantes del pueblo. La anarquía reinante fuera del 

palacio era total: carretas que iban o venían con guardias 

prisioneros y presos liberados; gente que levantaba pro-

clamas en contra de la tiranía de la monarquía; voces que 

se alzaban gritando la liberación de todos los presos. Y 
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otras, más allá, que pedían que sean cortadas las cabezas 

de los reyes.    

El Cazador, en tanto, forcejeaba con dos de los 

guardias más fortachones de la escolta a la entrada de la 

celda de Cinderella. Y Esther hacía lo mismo en la celda 

del Príncipe. Cuando creían que serían derrotados, el Jefe 

de guardias apareció con un contingente de una decena de 

valientes subversivos y doblegaron fácilmente a los escol-

tas. Los distinguidos prisioneros fueron conducidos hasta 

los aposentos reales seguidos por el Cazador, Esther y 

cientos de seguidores. Una vez que alcanzaron los tronos 

se acomodaron en ellos, mientras la gente gritaba frenética 

loas a los nuevos reyes.  

El Jefe de guardias levantó su espada y, como si 

hubiese puesto un capuchón para apagar la llama de una 

vela, el bullicio reinante en el recinto se calmó al instante. 

Luego se ubicó delante de Cinderella y el Príncipe y, colo-

cando su afilado acero en los hombros, los proclamó Reyes 

de la Nación Celeste. 

Esther se encontraba en primera fila viendo aquel 

acto solemne. Los nuevos reyes permanecían con la cabeza 

gacha en señal de sumisión a los mandatos de sus liberta-

dores. Fue entonces que observó cómo Cinderella levantó 

ligeramente la vista y dibujó una leve, pero enigmática 

sonrisa en su rostro.      
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27 

Rosalía y Luciano 

Rosalía continúa con su relato y decide huir a la Nación 

Verde para conservar con vida. 

 

 

En la ceremonia en la cual los reyes de la Nación Celeste 

fueron condenados a la guillotina —continuó Rosalía su 

relato—, Cinderella estuvo presente en el juicio. Pero, no 

como la amante del Príncipe sino como la Reina de ese 

pueblo.  

—¿Reina…? —preguntó sorprendido Luciano.  

—Primero fue aprisionada por un tiempo… debido 

a un edicto real que dictaminaba que, si una mujer tenía 

un hijo o estaba embarazada sin haber contraído matri-

monio, debía ser repudiada por la familia y condenada a 

prisión.  

—¿No te parece que aquella ley fue bastante cruel e 

injusta…?  

—Muy injusta, pero era legal. Eso trajo consigo una 

serie de abusos de las clases pudientes de aquella época… 

La población se enojó y se sublevó al orden establecido. 

Tomó prisioneros a los reyes y a los soldados, y liberó a 

todos los presos… Después de ser liberados el Príncipe y 

Cinderella, la multitud revoltosa los proclamó Reyes.  

Cinderella, una vez que fue declarada reina, hizo 

mal uso de su poder y actuó con venganza queriendo re-

sarcir los agravios recibidos. Aunque abolió la ley que 

condenaba a las mujeres embarazadas fuera del matrimo-

nio, los suegros fueron llevados a la guillotina. Y sus cabe-

zas rodaron desde los estrados reales hasta los pies de la 

plebe.  

Su reinado fue turbulento. Ya siendo reina tuvo a 

su primogénita, su única hija, a la que llamó Luna de Me-

dianoche. Luego vendría su nieta, Sophía. Mi abuela —
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rememoró Rosalía— ya anciana, guardaba en su corazón 

el agravio que los padres verdaderos de la Cenicienta, Cin-

derella, cometieron contra su abuela. Nunca les perdonó.  

—¿Tu abuelita…? 

—Sí. Ella sabía quiénes eran los culpables del ata-

que de su abuela. Hay muchas cosas oscuras en la histo-

ria de Cinderella…, por eso te puedo decir que, lo que nos 

ocurrió la otra noche, no es nada casual… fue un acto 

premeditado y cometido con alevosía. 

—¿Alguna vendetta…? 

—Es muy posible…  

—¿Nos volverían a atacar? 

—Creo que sí. Por eso debemos huir de este lugar… 

—¿A dónde podríamos escapar, para alejarnos de 

las garras de un reinado que busca nuestra muerte…? 

—No sé si estén buscando tu muerte… Pero sí la 

mía, puedes estar muy seguro —manifestó Rosalía, sin 

mostrar duda en sus palabras—. He escuchado que en la 

Nación Verde… hay espacio para los prófugos de este viejo 

continente.  

—¿Nación Verde? 

—Sí. En Nación Verde podremos ser realmente li-

bres. 

Luciano bajó la cabeza y meditó en las cosas que 

últimamente le estaban sucediendo. Dejar sus estudios y 

un futuro prometedor con su título universitario no debía, 

ni quería, echarlo por la borda. No estaba seguro si amaba 

realmente a Rosalía, pero sabía que no podría vivir sin 

ella. Además, ¿qué podrían hacer en la Nación Verde?  

En la Universidad había escuchado varios relatos 

que algunos compañeros contaron luego de haber viajado 

a esas nuevas tierras. Comentaban que era tierra mágica y 

exótica, de mujeres cobrizas y bellas y hombres bravíos; de 

fantásticas lagunas pinceladas con los colores del cielo y el 

mar y de extraordinarios montes nevados y de valles gene-
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rosos y prodigiosos; selvas exuberantes… y cielos límpi-

dos, de animales salvajes diversos, aves multicolores, y 

peces que volaban al cielo a conversar con los dioses. De 

ríos inmensamente caudalosos y tan grandes como los 

océanos.  

Lo tentaba la invitación.   

—¿Cuentas con dinero para emprender esta aven-

tura? —le preguntó Luciano dándose tiempo para tomar 

una decisión.  

—No mucho… Pero, tengo lo suficiente para el via-

je. Allá veremos qué actividad podríamos realizar para so-

brevivir. Me han contado que, en aquellas tierras la gente 

es muy generosa. ¿Y tú? 

—Pues, bastantes escasos…Los ahorros que me 

servirían para continuar y mantenerme en mis estudios. 

Aunque… —se calló repentinamente, y mirando al cielo, 

añadió—: puedo pedir prestado un poco de dinero a mi 

abuela Esther. Y podría hacerlo ahora mismo, sí primera-

mente me decido en viajar. Ella vive a pocas cuadras de 

aquí.  

—¿Lo harías? 

—¿Viajar rumbo a la Nación Verde? Aún estoy cavi-

lando si la decisión de marcharnos es la más acertada… 

Pues, podríamos refugiarnos en el bosque donde vive mi 

abuelo… 

—A ver… a ver… —le interrumpió Rosalía— ¿me 

estás diciendo que tu abuela no vive con tu abuelo? Miró 

fijamente a Luciano como si empezara a dudar de la since-

ridad que siempre le había demostrado.  

—Nunca te he contado porque no creí necesario re-

vivir historias añejas… Siempre te he sido franco… No 

tengo nada que ocultarte —espetó Luciano bajando la vis-

ta. 

—No, Luciano. Te creo, siempre creí en ti, pero va-

mos a aclarar algunas cosas —se plantó frente a Luciano 
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con la vista fija en sus ojos—. Para continuar con esta 

aventura, primero, me responderás con toda sinceridad, 

¿quieres ir o no a la Nación Verde?  

—Mira, Rosalía. No te puedo responder ahora… 

Necesito un tiempo —Luciano se movía nerviosamente 

alrededor de Rosalía—. No puedo dejar mis estudios así 

por así. Y peor de un momento a otro y sin contar con di-

nero suficiente; no estoy seguro de marcharnos a un lugar 

extraño, sin amigos ni conocidos…  

—Comprendo tu posición… De verdad, lo entiendo 

—dijo Rosalía. Sabía que Luciano tenía sus razones. No 

deseaba ser egoísta solamente pensando en su bienestar. 

El futuro de Luciano era prometedor y no quería arreba-

tarle una vida sosegada con una esposa y bellos hijos en 

una hermosa villa. Claro, ella la amaba… pero no podía, ni 

quería obligarlo a que permaneciera junto a ella. Con un 

dejo de resignación, le manifestó—: Es cierto, tu vida no 

está en peligro y, al irte, dejarías tu futuro a medio hacer… 

Tienes mucho que perder y nada que ganar si te vas con-

migo… 

Luciano sintió que esta tarde sería la última vez 

que vería a Rosalía. ¿Cómo podía decirle eso? Si con ella a 

su lado ganaría toda una vida… Si estar con ella era vivir a 

plenitud. La lucha permanente entre la razón y el corazón 

se revolcaban en el terreno de la duda y la indecisión, una 

lucha en la que nadie saldría vencedor. Quiso acercarse y 

abrazarla, pero le faltó valor. Decirle en este preciso mo-

mento que la amaba, llegaría a oídos de Rosalía como una 

confesión falsa… una declaración más cargada de lástima 

que de sentimientos. 

—¡Déjame pensar! —alcanzó a decirle, mientras 

Rosalía se alejaba.  

Luciano se quedó paralizado en su sitio viendo a 

Rosalía caminar con paso firme hacia su destino… Un 
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destino incierto… pero que, a lo mejor, le aseguraba su 

vida.   

Antes de que la distancia se volviera en su contra y 

ya no la pudiera escuchar, gritó:  

—¡Mañana te veré a la salida de tu trabajo….! 

 Rosalía, de espaldas, levantó su mano en señal de 

que lo había escuchado. ¿O de que no le importaba si ve-

nía o no?  
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28 

El Cazador 

Visita el hospedaje donde trabaja Esther. 

 

 

El festejo posterior a la proclamación de los nuevos reyes 

se prolongó hasta la madrugada. El Jefe de los guardias y 

el Cazador eran vitoreados cada vez que la multitud alzaba 

las copas rebosantes de vino. Esther los miraba. Ella tam-

bién había sido parte de la revuelta, pero nadie gritaba su 

nombre. El Cazador, desde el estrado, observó la mirada 

satisfecha de su amiga; alzó su mano invitándola para que 

se acercase a su sitio. Ella hizo un gesto de negación con 

la cabeza. Él insistió, sin embargo, Esther se dio la vuelta 

y se perdió entre la multitud. 

 Mientras se retiraba, se preguntaba si había valido 

la pena viajar desde tan lejos para liberar a esos persona-

jes, quienes, suponía, nunca se voltearían para darle un 

agradecimiento. Estaba intrigada por la sonrisa de la 

Reina. Ella era consciente de su situación: era una plebe-

ya, una simple pueblerina; una mujer a la que jamás los 

hombres de la clase privilegiada permitirían que se codea-

ra con ellos. Con los bolsillos vacíos y la mirada divagante 

siguió un sendero que lo condujo hasta la ribera de un río 

apacible. Bajo un frondoso sauce se acomodó apegando su 

espalda al tronco de un sauce. La libertad que le habían 

prometido y que había soñado disfrutar no era suya. Ha-

bía logrado liberar a dos presidiarios famosos; ahora ellos 

estarán disfrutando de las mieles del poder… Recogió un 

hato de flores silvestres y regresó al pueblo.  

 Cuando regresó al sitio de la revuelta, la algarabía 

se había disipado y la gente regresaba a sus quehaceres 

cotidianos como si nunca hubiera ocurrido nada extraor-

dinario. ¡Qué importaba quiénes estaban sentados en el 

trono!  



 

162 

 

Esther caminó hasta la hostería y el movimiento de 

clientes y huéspedes había menguado. Ingresó al recinto. 

Un señor, ya con sus años de edad, revelados en los plie-

gues de su frente y en el mentón, bien afeitado y de porte 

distinguido, se encontraba tras la barra; al verla llegar, 

refunfuñó: 

—¡No tenemos caridad…! 

—No he venido por caridad —contestó tajante. Y 

bastante enojada, replicó—: He traído este ramo de flo-

res…  

—¡No compramos flores! —le interrumpió el señor 

de la barra. 

Esther sabía que no conseguiría nada con este 

hombre. Se acercó decidida a la barra; el caballero la mi-

raba estupefacto, admirado del arresto de la mujer. Luego 

depositó el ramillete en la barra, y dijo: 

—No vendo flores… Pero —bajo la voz a manera de 

súplica— ruego que se la entreguéis al bravo Cazador.  

—¿Al Cazador? 

—Debéis conocerlo. Ayer estuvo alojado en este lo-

cal… Y fue quien liberó a Cinderella y al Príncipe…  y a las 

miles de mujeres aprisionadas injustamente por haber 

concebido el fruto de su amor… 

—Claro que lo conozco… ¡Me encantará entregárse-

los en sus manos! 

Esther no llegó a escuchar la última frase. Salió del 

recinto y se encaminó al mismo sendero que la llevaría al 

río; en su futuro no había un destino, no tenía un techo y 

carecía de un céntimo en su bolsa. 

El hombre que recogió las flores quedó anonadado 

de lo que acababa de suceder; y se quedó pensando un 

instante sobre aquella mujer. Luego se despabiló y salió a 

la carrera fuera del recinto. Esther había desparecido. Su 

mente, a una velocidad del rayo, empezó a trabajar y re-

cordó que aquellas flores provenían de un lugar cercano al 
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río. Fue hasta el sendero y vio a la mujer, con pasos firmes 

y decididos, alejarse. 

—¡Mujer, mujer, mujer! —gritó.  

Cuando Esther giró su vista vio al hombre que, de-

sesperado, alzaba los brazos y corría hacia ella.  

—¿Qué deseáis de mí? —preguntó, cuando le tuvo 

cerca. 

Después un largo tiempo de conversación conven-

ció a Esther para que trabajase en su hostería… Hay mu-

chas actividades que podrías realizar: limpiar la estancia, 

tender las camas, preparar la comida, lavar las sábanas…, 

le decía, a cambio tendrás comida, una cama y una peque-

ña paga. Esther miraba a los ojos del propietario del local 

como esperando obtener más por sus servicios. Y, una 

cosa más, cuando se venga por mi local proclamarás en 

todo el pueblo que el Cazador estuvo en mi negocio, le dijo. 

—¡Trato hecho! —dijo Esther. Y regresaron hasta el 

local comentando animadamente sobre los hechos acaeci-

dos el día anterior…  

 

No pasaron muchos días, tal vez cinco o seis, cuando el 

Cazador volvió a presentarse en la hostería. Esta vez no 

venía en un sucio rocín, llevando en la grupa a una pobre 

mujer. Venía acompañado de un alto funcionario con va-

rios soldados custodiando sus espaldas. Ingresaron al re-

cinto, se acomodaron en la mesa central y golpearon sus 

manos pidiendo atención. El propietario solícito corrió y se 

paró frente a ellos, y tomó las órdenes del servicio que 

brindaba. No podía creer en su buena suerte. El Cazador 

en persona sentado en su local. Cuando en el pueblo se 

llegasen a enterar de lo que estaba ocurriendo, pronto su 

negocio estaría abarrotado de clientes. Llamó a Esther 

para que preparase los pedidos, y él mismo se empeñó en 

que todo el servicio le saliera a la perfección. Era la opor-
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tunidad que había soñado en su vida y ahora estaba ocu-

rriendo en realidad.  

Desde el fondo de la cocina Esther, mientras prepa-

raba los bocadillos, miraba al Cazador. ¿Se acordará de 

mí?, se preguntaba.  

Una vez que los platos estuvieron servidos, el pro-

pietario le ordenó: 

—¡Estás lista! Vamos a la mesa a servirles a nues-

tros huéspedes.  

El Cazador conversaba divertido con el alto funcio-

nario. Cuando llegaron el dueño y su empleada frente a la 

mesa, los dos se callaron. Colocaron los platos y las bebi-

das en la mesa sin atreverse a mirarles. Los comensales 

esperaron pacientes a que fueran colocando las diversas 

frituras. Y sucedió lo que está escrito en el sino del des-

tino. Un codo de Esther rozó con un vaso, y este fue a dar 

al piso; el estruendo que causó al romperse fue tan grande 

que los ecos debieron haberse escuchado en los arcos de 

ingreso al mundo de los hechizos y brujerías. El Cazador 

se levantó deprisa creyendo haber escuchado disparos de 

una nueva revuelta. Esther, avergonzada, se apresuró en 

disculparse y agacharse para recoger los pedazos del vaso 

hecho añicos. El propietario miraba enojada a su emplea-

da. ¡Lo ha echado todo a perder!, pensó. Esperó en vano 

un regaño y el enfurecimiento de los comensales. Pero, no. 

El Cazador se disculpó y se unió a Esther para recoger los 

residuos. En esa posición extraña, se cruzaron las mira-

das. Y él la reconoció. 

—¿Esther? —Le preguntó dudoso.  

—La misma… ¡A sus órdenes, mi señor! 

El funcionario público quedó sorprendido. El Caza-

dor, El Libertador del Pueblo Celeste, recogiendo pedazos 

de vaso del suelo, mirando tiernamente a una simple em-

pleada de un mesón. El Cazador, sin importarle  lo que 

pensase el burócrata, le pidió que se uniera al festejo. Y, 
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antes de que terminara la frase, sabía que ella no lo acep-

taría. La vio ingresar al interior del establecimiento sin que 

pudiera apartar su vista de aquella figura que le estaba 

enamorando.  

Las flores que Esther que hace algunos días había 

llevado al establecimiento ya se habían marchitado; todas, 

solo dos o tres se negaban a cumplir con los designios 

implacables de la madre naturaleza y sobresalían dentro 

del ramo mustio y reseco, parecían que habían estado es-

perando este momento especial desde los inicio de la vida: 

estaban frescas, coloridas y fragantes. El propietario las 

apartó del florero y llevando en su mano un minúsculo 

ramillete se dirigió a la mesa. Nunca se supo si fue para 

excusarse de la falta de su empleada o porque recordó que 

fue ella misma la que había cortado para ese hombre. Y lo 

entregó. Mientras lo hacía, le dijo:  

—Hace varios días —balbució tímidamente— la 

empleada que acaba de provocar este desaire me pidió que 

se lo entregara a usted cuando viniera por estos lares. 

El Cazador soltó una enorme carcajada. Y acepto 

las flores. Desde el fondo de la cocina, Esther miraba la 

escena, luego sonrió y secó con su delantal una lagrimilla 

que rodaba por su mejilla.     
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29 

El Cazador 

Esther sale al río y el Cazador viene a visitarla al mesón. 

 

 

Había pasado cerca de un mes desde que el Cazador fue a 

comer al mesón. Esther, y también su patrón, olvidaron lo 

que ocurrió aquel día, pero en su interior aún latía un 

sentimiento que no sabía cómo definirlo. No sabía si era 

amor o simplemente un capricho de su corazón. Una tarde 

soleada, Esther pidió a su patrón que le permitiera salir a 

caminar por la ribera del río. El accedió asintiendo con un 

movimiento de cabeza. ¿Estará enamorada?, se preguntó. 

Y se alegró que tuviera una tarde libre. Después de la visi-

ta del Cazador, su clientela se había incrementado y, por 

eso, habían trabajado incansablemente desde la madruga-

da hasta el anochecer. Y todas las tareas las cumplía con 

eficiencia. Sin darse cuenta, el propietario empezó a to-

marle cariño. Y ya no la veía como a su empleada, sentía 

que había adoptado a una hija —aquella hija soñada que 

nunca tuvo—, y que ahora lo estaba acompañando en sus 

últimos años de vida.  

—¡Anda hija! —le dijo—. Has trabajado mucho y te 

vendrá bien un paseo por el campo.  

Esther, recibió aquellas palabras como si fuesen 

una llama y le abrigaron suavemente el alma. ¿Hija? Tuvo 

deseos de regresar y abrazar al patrón. Pero no lo hizo. 

Desde muy niña había aprendido a ocultar bien sus sen-

timientos. Nunca más, nadie se aprovecharía de sus afec-

tos sinceros. Desde que su padre murió, tuvo que valerse 

por sí misma; su madre, desde antes de enviudar, cumplía 

labores de lavado de ropa de casa en casa y, Esther, que-

daba al cuidado de su tres hermanitos pequeños. Siempre 

había creído en la bondad de la gente; un vecino llegaba 

todas las tardes trayendo alimentos y ella empezó a que-
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rerlo de verdad. Pero, una tarde, al entregarle el bolso con 

las subsistencias acostumbradas, la atrajo para sí y quiso 

besarla… Ella abandonó el paquete y salió apresurada-

mente en busca de su madre… Nunca más la volvieron a 

ver. ¿Será sincero el aprecio que me tiene el patrón?, se 

preguntó. Se limitó a sonreírle y salió en dirección al río.    

El destino es misterioso y, a veces, se comporta 

muy juguetón. Esa misma tarde, El Cazador se presentó 

solo en la posada; el propietario se deshizo en atenciones y 

lamentaba que no estuviera presente su querida Esther. 

Estuvieron charlando de cosas triviales durante un buen 

tiempo hasta que al fin preguntó: 

—No he visto a tu empleada, ¿la has despedido 

luego del percance del otro día?  

El dueño se sorprendió que aún se recordara del 

hecho.  

—No. No, mi señor —respondió—. Luego de vuestra 

visita mi negocio ha prosperado. Y hemos trabajado muy 

duro desde aquel día. Hoy la clientela está reducida y ha 

solicitado descansar esta tarde… Ha salido al río.  

Los ojos del Cazador se iluminaron. El dueño del 

mesón, solo en ese instante, comprendió cuál era el verda-

dero propósito de su visita. En la puerta, antes de despe-

dirse, le señaló el camino que debía seguir para llegar has-

ta la ribera del río.  
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30 

El Cazador 

El Cazador huye de Cinderella y se encuentra con Esther 

en el río. 

 

  

Los flujos corrían apaciblemente por su cauce. Las riberas, 

siempre verdes, miraban extasiadas el mojar de sus orillas 

por las cristalinas aguas. Un sonido monótono y perma-

nente invadía la zona invitando al sosiego y a la calma. 

Una bandada de pajaritos pardos cruzó raudo por el cielo 

rompiendo la tranquilidad del ambiente, opacando el ruido 

del zumbido de las moscas y de las abejas que pululaban 

sobre las flores y los matorrales. Bajo la sombra de un 

frondoso sauce dormitaba Esther. Permanecía con los ojos 

entrecerrados y su mente vagaba hacia horizontes lumino-

sos de un futuro colmado de paz, de frituras y  de aventu-

ras con sus tiernos niños. Desde el día en que se decidió 

salir de su tierra, ha estado en busca de la prosperidad, 

sin embargo, el destino le había sido mezquino con sus 

bienes, mas no perdía la esperanza de encontrarlo. El 

murmullo de la escorrentía le transportaba a las fronteras 

de aquel lugar soñado, pero al abrir los ojos solo veía los 

matorrales ensortijados y el volar sereno de las avispas.  

De pronto, escuchó el crujir de algunas hojas rese-

cas. Alguna liebre o algún ratón buscando saciar la sed en 

el arroyo, pensó. Y elevó aún más sus pensamientos, se 

transportó a las cumbres inalcanzables de los deseos insa-

tisfechos de su corazón. Y se vio sentada en la grupa de 

un corcel blanco, amarrada a la cintura de su amado, y 

juntos volaban por sobre las nubes contemplando paisajes 

multicolores. Los ruidos estridentes se aproximaron, y de 

repente se callaron junto a ella. El silencio que precede al 

temporal. Abrió los ojos y lo que vio no creyó que fuera en 
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realidad sino que sus pensamientos habían rebasado la 

frontera de las ilusiones y gozaba de la gloria fantaseada.  

—¡Hola! —dijo El Cazador sin dejar de mirar los 

ojos desorbitados de Esther.  

—¿Tú? —preguntó sin salir de su asombro. 

—Yo mismo… El propietario del mesón me indicó 

que podría encontrarte por acá…  

—¿Tú? No te escuche llegar…  

—Yo, en persona. Estabas tan absorta en tus pen-

samientos que no escuchaste mis pisadas cuando llegué.  

El Cazador se acomodó junto a ella. Y permaneció 

el silencio durante un buen tiempo. Ella aún creía que 

estaba soñando, empero su alma permanecía tranquila y 

su espíritu gozaba de aquella felicidad impensada y, aun-

que creía que solamente era imaginaria, anhelaba que ese 

momento durase toda la tarde… o toda la vida. El Cazador 

tomó su mano y la estrechó. Entonces, Esther despertó de 

su ensueño. Quién estaba a su lado no era la persona de 

su sueño, era la persona que nunca creyó, jamás de los 

jamases, que estuviera junto a ella en la realidad. Sintió el 

calor de la caricia y girando su cabeza en dirección de la 

del Cazador, le preguntó: 

—¿A qué has venido?  

—He venido a estar contigo…  

—¿Y por qué has abandonado la gloria obtenida en 

las batalla de la liberación de tus reyes…?  

—No es fácil responderte… —contestó; y mirando 

cómo fluía las aguas mansas del río, confesó—: he dejado 

el reino… No es mi mundo; quiero huir lejos de este pue-

blo. 

Esther la miró sorprendida. Dejar la riqueza y la 

fama adquirida en la conquista de la liberación de los 

príncipes para convertirse en un prófugo, no le pareció 

para nada cuerdo. Algo profundo debía estar sucediendo 

en su corazón para que decidiera venirse a estar junto a 
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ella… Claro, no iba a creer que ella fuese la causa de que 

el héroe abandone la gloria del vencedor. Esther sintió que 

la mano del Cazador empezaba a sudar. La apretó para 

transmitirle confianza y complicidad, y que, cualquier de-

cisión que él retomase, podría confiar en ella. Sin embar-

go, a pesar de brindarle seguridad, y que solamente él sa-

bría cuándo debería contarle lo ocurrido, le preguntó: 

—¿Qué ha pasado? 

El Cazador alzó la vista al cielo y una bandada de 

golondrinas cubrió el firmamento tiñendo momentánea-

mente de negro el celeste cielo.  

—Bien hiciste el alejarte del tumulto luego de coro-

narles como reyes… Y, ¿por qué lo hiciste? —Le preguntó 

a Esther. 

Cómo decirle que tuvo en mal presentimiento. 

¿Pensará que soy una bruja? ¿Debía mentirle y que el mo-

tivo de su separación del grupo vencedor fue que se sintió 

enferma? No lo iba a creer. Mejor le diré la verdad, se dijo. 

Y confesó: 

—Cuando el jefe de guardias apoyaba la espada en 

los hombros de los Príncipes, vi en los ojos de Cinderella 

ambición, avaricia y maldad. Y me dije: algo muy malo está 

por ocurrir… Y me fui sin decir nada a nadie.  

—Tus presentimientos se hicieron realidad —movió 

la cabeza El Cazador—. Déjame contarte lo qué pasó... 

Esther apoyó su cabeza en el regazo del Cazador 

para escuchar el relato. Él bajó la vista, mirándola de reojo 

y sintió que así le hubiese gustado pasar el resto de sus 

días. 

‹‹La algarabía de la liberación de los príncipes duró 

hasta la mañana siguiente. De verdad, estuve muy emo-

cionado cuando vi salir de las cárceles a las mujeres que 

habían procreado antes del matrimonio… Las lágrimas, de 

tanta felicidad, me humedecían el rostro. Me decía, con-

vencido, que el desarrollo de una sociedad respetando los 
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derechos de la gente, la libertad de sus buenas acciones y 

la justicia social entre los privilegiados y los olvidados, por 

fin, se hacían realidad. Pero, a los hombres se los conoce 

cuando se les conceden un poco de poder. Claro, mi con-

dición, dentro del nuevo reinado, cambió completamente: 

fui nombrado Oficial Primero de la guardia y mi jerarquía 

de mando estaba casi al mismo nivel que un Jefe de guar-

dias. Me asignaron un batallón de cien hombres con el 

privilegio de vivir, a mis anchas, en una casa enorme; me 

abastecían de alimento abundante y tres veces al día, sin 

costo; me suministraron trajes elegantes para las ceremo-

nias reales y uniformes carísimos; además, me facilitaron 

una carreta, con cochero incluido, que podía utilizarla 

tanto en el trabajo como para mi esparcimiento particular. 

Y, si eso fuera poco, cada semana me entregaban varias 

monedas de oro y unas cuantas de plata. Me sentía en el 

paraíso. De ser un cazador servil y sumiso, bajo el mando 

de una reina malvada, pasé a convertirme en un privile-

giado  del reino. Sin embargo, al poco tiempo todo esto me 

asqueaba. 

—¿Te producía repugnancia todos esos privilegios? 

—preguntó Esther, sorprendida.  

—No solo los privilegios… también el odio que cau-

sa cuando adquieres un poquillo de poder…  

El Cazador fijó su mirada en los matorrales, y con-

tinuó: 

››Con todo el poder en manos de Cinderella… Su 

primer edicto consistió en la orden de que buscasen, por 

tierra y mar hasta en el mismo confín del mundo, a los 

padres del Príncipe. Y que los encontrasen vivos o muer-

tos. Yo estuve en su búsqueda y no tardamos en dar con 

ellos. Luego, los antiguos reyes fueron encerrados en las 

frías y malolientes mazmorras del palacio; condenados, 

por orden de Cinderella, a pan y agua. Enseguida alentó a 

la muchedumbre para que acudieran al juicio. Un juicio 
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totalmente parcializado; ella exigía que los destronados 

fuesen llevados a la guillotina. El Príncipe le suplicaba, 

hasta las lágrimas, para que dejara a sus padres que vivie-

ran en el exilio… Pero ella quería sangre. Y no cesó en su 

afán hasta que los reyes fueron degollados ante la mirada 

de una multitud delirante. Mientras esto sucedía, yo per-

manecí impávido junto al Príncipe. ¡Pobre hombre!, estaba 

destrozado; y hubiese asesinado a su mujer de no haber 

sido porque estaba embarazada. Mientras esto sucedía, 

hace días, el día en que se cayó el jarrón de la mesa, vine a 

buscarte para recibir tu consejo y, sobre todo, para sose-

garme con tu amistad… Fue una lástima lo que pasó 

aquella tarde… 

En fin. Pensé que con la muerte de los reyes se 

aplacaría su maldad… Pero, no. En ese poco tiempo el 

pueblo empezó a experimentar terror y a temerla. No tuvo 

piedad ni con los olvidados de la Nación. A más de sangre 

quería oro. Y la avaricia se adueñó de su espíritu. Me or-

denó que fuera por la comarca confiscando toda joya que 

pudieran tener los habitantes. Anillos de boda, zarcillos de 

las hijas, cadenitas de las novias… todo el metal precioso 

incautado fue a engrosar las arcas del reino.  

En apenas dos semanas la gente estuvo harta de 

su reinado. Y empezaron a escucharse voces de subleva-

ción… Antiguos guardias me contaban historias de cómo 

la gente se estaba armando para derrocar a Cinderella. Yo 

me callaba, como si nunca hubiese escuchado esas voces. 

Una mañana, la Reina Cinderella me llamó ante su trono. 

No le revelé lo que sabía, pero me ordenó que organizara 

una cuadrilla clandestina para espiar a los subversivos. 

Entre los subversivos estaba el antiguo Jefe de guardias; 

la estaban traicionando los mismos que habían logrado 

que ella conquiste el poder. La situación se iba calentan-

do… 
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Ayer, nuevamente, acudí ante la Reina Cinderella y 

recibí la orden de matar a todo aquel que compartiera es-

tas ideas revoltosas. 

Y aquí me tienes… No mataré una mosca por esa 

reina ruin, tirana e infame. 

—Te buscarán… y acabarás mal, muy mal… Quizá, 

muerto.  

—Verdad… El sino de mi vida ha sido vivir en cons-

tantes huidas… Pero hoy… te tengo a ti.    

¿Volverá a las Altas Cumbres?, pensó Esther. No 

será posible… allá tiene otros enemigos.   

—¡Vámonos a la Nación Roja…! —Manifestó repen-

tinamente, El Cazador—. Los árboles serán nuestro techo, 

las hojas nuestro lecho y los matorrales serán nuestro 

cobijo, y en ellos encontraremos nuestro sustento y quizá 

nuestra felicidad. 

El corcel blanco en el que llegó junto al río se con-

virtió en una carreta atestada de cacharros. Y en breve, se 

los vio dirigiéndose al pueblo de las florestas, los montes y 

las selvas. Encaramados en el carromato se alejaron del 

infortunio, como si huyeran de la peste que azotaba al 

pueblo de la Nación Celeste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

175 

 

31 

Luciano 

El Cazador y Esther, al ingresar a la Nación Roja, se en-

cuentran con unos hombrecitos extraños. 

 

  

Cuando despertaron, la carreta se encontraba estacionada 

frente a un mesón de similares características en donde 

trabajó Esther. Apenas, ella, abrió los ojos se alegró de 

volver a su trabajo. El sueño de huir con su príncipe ado-

rado se desvaneció. ¡Me he quedado dormida…! pensó. 

Enseguida, sintió un cuerpo robusto a su lado. ¿Qué habré 

hecho?, se preguntó. Y se incorporó asustada. Entonces 

recordó que estaba con El Cazador y que, juntos, habían 

huido a la Nación Roja. Tras la cabaña de hospedaje se 

alzaba un tupido y hermoso boscaje. Se apearon del ca-

rromato y entraron a la hostería. El cochero ya se encon-

traba dentro y se servía un sabroso ahogado de habichue-

las con pan tostado. Ambos tenían hambre y pidieron al 

mesero que les sirviera sendos platos iguales al del bene-

factor del viaje. Y se acomodaron a comer en la misma 

mesa del cochero. Comieron en silencio y, una vez que 

vaciaron los platos, el carretero se disculpó indicando que 

tenía prisa en llegar a su destino. Se incorporó y dispuso a 

salir del mesón.   

 —De aquí tomaré el camino de la derecha… —dijo 

el cochero—. Mi destino final es la Nación de las Altas 

Cumbres…  me halagaría si deseáis continuar conmigo la 

travesía.  

 —Nos adentraremos hacia la Nación Roja… —

contestó El Cazador—, pero os agradezco el ofrecimiento. Y 

el habernos traído hasta aquí. ¿Cómo deberemos agrade-

certe gentil hombre? —El Cazador introdujo su mano en la 

bolsa y sacó dos monedas de plata y, estirando su mano, 

se las ofreció  
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 —No debéis agradecerme… —respondió el cochero. 

Sin embargo, alargó su mano y tomó las dos piezas de 

plata. Enseguida, el cochero, se levantó de su asiento y fue 

hasta el mostrador donde el propietario escuchaba con 

disimulo la conversación. Sacó una moneda de su faltri-

quera y, al entregárselo al mesonero, dijo—: ¿esto será 

suficiente por mi almuerzo y el de mis amigos? No espero 

respuesta, pues conocía el valor de la moneda entregada. 

Cuando ya salía preguntó al hospedero si sus caballos 

habían sido atendidos con agua y cebada. El dueño del 

establecimiento, asintió. Y miró la moneda, diciéndose: 

esta pieza de plata cubre también esos gastos.  

El carretero subió al pescante, arengó a sus caba-

llos, gritó un adiós y partió a todo galope.   

Cuando El Cazador y Esther se despedían, el pro-

pietario del mesón les sonrió diciendo que el cochero había 

cubierto con los gastos. Aun así, el Cazador insistió en que 

tomara otra moneda de plata que le ofrecía. Cogió la mo-

neda y al despedirse les manifestó que le disculparan por 

haber oído, sin querer, su conversación. 

—¿Buscáis la Nación Roja? —preguntó. 

—Sí… ¿Todavía estamos lejos de allí?  

—Pues, mi local es la puerta de entrada a este país 

maravilloso y encantador… —manifestó el mesonero. Y 

abrió sus brazos como si los estuviera dando la bienveni-

da.   

El Cazador y Esther se miraron satisfechos y son-

rientes. Habían llegado a su destino…  

—…No está lejos, pero debéis caminar por el sende-

ro que inicia en la parte izquierda de este local; tendréis 

que atravesar el bosque.  

—Muy agradecido, señor… Os debemos algo por 

vuestro servicio… 

—El cochero ya canceló vuestro consumo y, con el 

pago que me acabáis de hacer es más que suficiente por 
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mis efímeros servicios —les sonrió. El dueño del mesón se 

rascó el cuello como si dudara en confesar algo que apre-

miaba salir de su boca. Hizo un gruñido, y dijo—: Os rue-

go que me perdonen por mi intromisión. El Cazador miró a 

Esther, y con los ojos le manifestó: ¿Y, a este, qué bicho le 

ha picado? Miraron al fondero esperando su confesión:  

—Muchos han incursionado por este sendero —

manifestó con la voz vacilante—, y a su regreso me han 

relatado las extrañas experiencias de lo que les ha sucedi-

do.  

El Cazador volvió a mirar a Esther. Entonces, ella 

preguntó: 

—¿Y qué pudo haberles ocurrido…? 

—Muchas historias increíbles, mágicas y fantásti-

cas… Claro —añadió—: No puedo asegurarles que a voso-

tros también les acontezca algo igual… Pero os advierto 

para que estéis prevenidos por si les llegase a suceder… y 

no os alarméis.  

Nuevamente, Esther y el Cazador volvieron a mi-

rarse, solo que esta vez, una chispa de sorpresa y de ilu-

sión brilló en sus ojos. Tomaron su pequeño equipaje, 

agradecieron la hospitalidad del hospedero y se despidie-

ron, alzando y moviendo sus manos. Al rato, felices y dis-

puestos, se adentraron en el boscaje. 

Apenas hubieron caminado un pequeño trecho 

cuando escucharon el crujir de la enramada. Supusieron 

que el viento que se colaba por en medio del espeso follaje 

estaba provocando esos extraños ruidos. Aguzaron sus 

oídos en alerta de que alguna fiera salvaje les estuviera 

acechando. Al poco tiempo, volvió el silencio. Y sigilosos 

reemprendieron la travesía. El Cazador iba detrás de Est-

her cubriéndole la retaguardia; de rato en rato hacía algún 

comentario sobre lo bien que habían sido tratados tanto 

por el cochero como por el mesonero, y siendo que nunca 
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los habían conocido. ¿Acaso, ellos, sí conocían a quienes 

estaban atendiendo?  

De pronto, una sombra cruzó por detrás de los ár-

boles. Esther se detuvo y El Cazador la abrazó, envolvien-

do con sus brazos su cintura. Se quedaron quietos y ob-

servaron una penumbra que se alejaba introduciéndose en 

la espesura del bosque. Iba tan de deprisa que escucharon 

como sus pisadas estrujaba la maleza. Alguna liebre o al-

gún cervatillo, pensaron; y continuaron su travesía si-

guiendo el sendero que atravesaba el boscaje. Cuando el 

astro rey estaba en su cenit y los pocos y tibios rayos del 

atardecer penetraban en la espesa maleza, dieron de bru-

ces con un claro… El chorro de un riachuelo caía en cas-

cada sobre una pequeña laguna; millones de partículas de 

agua se dispersaban en el ambiente provocando que los 

rayos del sol se descompusieran en los bellos colores del 

arco iris. Se acomodaron en un rellano y saciaron la sed 

con el agua fresca del manantial y probaron un bocado del 

fiambre que gentilmente el mesonero les había ofrecido al 

salir. Entonces, sintieron que varias miradas les observa-

ban; El Cazador oteó por los alrededores y solo vio la tupi-

da maleza de la verde selva circundante. Sin que su preo-

cupación causara temor en Esther, hizo el siguiente co-

mentario: 

—Siento como si alguien nos estuviera vigilando…  

—Yo igual —aseveró Esther—, pero no parecen te-

ner malas intenciones.  

—¡Verdad…! Pues, de tenerlas ya nos hubieran 

atacado.  

Apenas dejaron de hablar cuando escucharon un 

silbido de una nota aguda y penetrante; era diferente a las 

emiten las aves que pululaban el bosque. El Cazador, en-

seguida supuso que tal vez fueran de las gentes que los 

estaban vigilando.  
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—Empiezo a sentir un poco de miedo —dijo Esther; 

y tomó la mano del Cazador. Este la apretó para darle con-

fianza. Y continuaron su viaje. 

Cuando salieron a un descampado el sol ya decli-

naba y pensaron que ya era hora de ir buscando un refu-

gio dónde pasar la noche. Alzaron sus ojos para observar 

como el cielo azul se coloreaba de un gris mortecino. Al 

bajar la vista, estaban allí. Siete hombres de pequeña esta-

tura, vestidos con trajes muy divertidos y multicolores. 

Esther dio un paso atrás y el Cazador le cubrió con su 

cuerpo.  

—¿Quiénes son ustedes…? —Preguntó el Cazador.  

Uno de estos hombrecitos se adelantó al grupo. Pa-

recía ser el líder. Y, con una voz que intentaba simular 

mando y jerarquía, que le salió chillona y divertida, pre-

guntó: 

—Y, ¿quiénes son ustedes? —Los compañeros aho-

garon sus risas con las manos tapándose las bocas.  

Esther y el Cazador estuvieron a punto de desterni-

llarse en risas. Sin embargo, no lo hicieron. El Cazador se 

aclaró la garganta y respondió: 

—Hemos huido de la tiranía de los reyes de la Na-

ción Celeste… —lo hizo con seriedad para que resultara 

verosímil—. Venimos en busca de asilo de los reyes de la 

Nación Roja. 

—¡Seáis bienvenidos a mi país! —dijo el líder de los 

hombrecitos, y, esta vez, su tono de voz le salió con cierta 

autoridad. 

El Cazador miró, sorprendido a Esther. Habían es-

cuchado historias maravillosas y fantásticas de este país, 

pero jamás pensaron que este hombrecito, vestido de 

aquella manera tan estrafalaria y escandalosa, fuese el 

Rey. 

—¡Muchas gracias, su Majestad! —dijeron, a coro, 

Esther y el Cazador.  
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Los otros hombrecitos, al escuchar la jerarquía que 

estos extraños le habían otorgado a su líder, no pudieron 

resistir más su risa contenida, y explotaron en carcajadas 

y risotadas sonoras. El líder, simulando enojo, se dirigió a 

sus compañeros mostrando su pequeño puño haciendo 

gestos que si no se tapaban la boca les daría su merecido. 

Luego, miró a los extraños y les hizo una venia: inclinado 

la parte superior de su cuerpo y doblando levemente sus 

rodillas. Y les dijo: 

—¡Seguidme, ilustres visitantes! —lo hizo conte-

niendo su risa. Y, evitando se le notara la cháchara, mani-

festó—: Nuestra Reina estará muy orgullosa de recibiros. Y 

se pondrá muy contenta al verlos.        

—¡Nos halaga vuestro recibimiento! —Dijo Esther 

muy satisfecha.  

Miró con orgullo a su compañero de viaje. El Caza-

dor cruzó su brazo alrededor de la cintura de Esther, y 

siguieron al grupo de hombres pequeños que caminaban 

delante de ellos, enfilados y entonando una canción muy 

alegre y divertida. 
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32 

El Cazador y Esther 

Se quedan a vivir en la cabaña de Blanquita. Y conocen los 

secretos que guardan los hombrecillos. 

 

 

Hubieron caminado un pequeño trecho cuando el grupo se 

desvió del sendero que conducía al centro de la Nación 

Roja y se introdujeron por un atajo estrecho, casi perdido 

entre la maleza. El Cazador y Esther alzaron sus cejas en 

señal de sorpresa, se miraron y siguieron a los hombreci-

tos. El sol menguaba y debían darse prisa; sin embargo, 

uno de los hombres del grupo se percató de algo oculto 

entre la enramada. Y mostró a sus compañeros lo que él 

había visto. El líder alzó el brazo y el grupo se detuvo. Se 

acercaron cautelosos y, en un acto circense, subiéndose 

uno encima de los hombros de otros, alcanzaron una 

enorme telaraña que se formaba entre las ramas de un 

ciprés. La fibra recogida, el líder, la depositó en un peque-

ño estuche de cuero marrón, y continuaron con la travesía 

como si nada hubiese ocurrido. Los acompañantes, Esther 

y El Cazador, se miraron asombrados. ¿Qué significaba 

este ceremonial?  

Cuando el sol estaba por ocultarse y las sombras 

de la noche hacían su cotidiana visita, los viajeros divisa-

ron una hermosa cabaña de madera, de cuya única venta-

na sobresalía una luz amarillenta. ¡Hemos llegado!, mani-

festó el líder. ¿Esta humilde cabaña es el palacio de este 

reino?, se preguntó Esther. El líder cómo si le hubiera leí-

do el pensamiento, dijo: 

—¡Esta sencilla casa es nuestro palacio…! ¡Bienve-

nidos a nuestro reino! 

En ese instante, Esther y El Cazador comprendie-

ron la broma que les habían gastado estos hombrecitos. Y 

rieron a carcajadas. El líder y sus compañeros se unieron 
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al festejo de los visitantes, y los ecos de sus risas desper-

taron a los animales del bosque,  que ya se aprestaban a 

dormir, y uniéndose en un solo coro se escuchó una sinfo-

nía de tonos alegres y divertidos. Pero no solo los animales 

de la selva se despertaron, del interior emergió una bella 

chica, un poco enojada por el escándalo provocado.  

—¡Haced silencio, haced silencio! ¡Despertáis a todo 

el mundo. Las obreras de las hilanderías no podrán cum-

plir con las tareas… ¡Haced silencio! —exclamó. Sin perca-

tarse de la presencia de los acompañantes con que llega-

ban sus pequeños amigos. 

—¡Buenas noches! —exclamó El Cazador.  

—¡Buenas noches! —saludó enseguida Esther.   

Blanquita alzó la vista y reconoció enseguida al Ca-

zador. Un inmenso impulso de agradecimiento se apoderó 

en ella y quiso correr a abrazarlo, empero, al ver a la mu-

jer que lo acompañaba, se detuvo. 

—¿El Cazador…? —le preguntó para cerciorarse si 

de verdad era el mismo quién le había salvado la vida.  

—El mismo que calza y viste —le respondió. Y mi-

rando de reojo la reacción de Esther, se adelantó y abrazó 

a Blanquita. 

—¡Pasen… pasen…! —Les invitó a que se adentra-

rán en la casa. 

Los hombres pequeños miraban la escena con 

aturdimiento. ¿Qué está pasando aquí? ¿Será el Príncipe 

Azul que viene a despertar a nuestra señora de los cuen-

tos? Miraron a su querida patrona, esperando recibir ins-

trucciones. Blanquita, viendo que no reaccionaban, les 

ordenó: 

—¡No se queden ahí parados, hombres, vayan en 

búsqueda de leña para encender el fogón y calentar el té…!  

¡Patitas para qué se hicieron! Los hombrecitos, tro-

pezándose entre ellos, salieron despavoridos y se adentra-

ron al bosque para cumplir con el mandato de su ama. Al 
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rato ya estuvieron de vuelta; y, mientras Blanquita aco-

modaba una estera para que los recién llegados se senta-

ran en el suelo, los hombres encendieron el fuego, asenta-

ron la tetera de barro sobre los carbones encendidos y 

colocaron varias rosquillas de avena, glaseadas con azú-

car, en una bandeja de porcelana fina. 

Tomaron el té, mientras los hombrecitos no deja-

ban de mirar extasiados a la pareja que relataban las osa-

das aventuras vividas en la Nación Celeste, la maldad de 

la reina y los motivos que les había obligado a huir de 

aquellas tierras. Blanquita les contó sobre la suerte que 

había tenido al encontrarse, en medio del bosque y vivien-

do en una hermosa cabaña, a la banda de sus, ahora, bien 

queridos y amados hombres pequeños. Las horas habían 

pasado sin darse cuenta. La luz argentina de la luna de 

medianoche alumbraba la estancia. Los animales del bos-

que descansaban.   

—Ya debéis estar muy cansados… Mañana os lle-

varé para que conozcáis mi taller de tejidos… —dijo Blan-

quita, sofocando un gran bostezo; ella también estaba ago-

tada. 

—Os agradecemos por vuestro generoso hospedaje 

—dijo Esther— mañana nos encantará conocer vuestro 

taller. 

—Nos acomodaremos en esta alfombrilla… —

manifestó El Cazador. 

Los hombrecillos, levantando los brazos, bosteza-

ron al unísono. Y se retiraron cada uno a sus habitacio-

nes. El líder de los hombres pequeños les dio las buenas 

noches luego de ofrecerles dos frazadas de una tela muy 

especial: delgada, muy resistente, con brillos mágicos y 

bastante abrigada. Las teje nuestra amada patrona, dijo y 

despareció. 
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A la mañana siguiente, luego de un descanso repa-

rador, la habitación donde habían reposado estaba muy 

iluminada: parecía como si los rayos del sol atravesaran 

las paredes. Se había roto el silencio de la noche y se es-

cuchaba un sinfín de cuchicheos que provenían de la co-

cina. El Cazador, ofuscado, se levantó deprisa. Esther, 

recostada a su lado, aún dormía profundamente. ¿Esther 

durmió a mi lado?, se preguntó. Se vistió y tocó levemente 

los hombros de Esther diciéndole que se despertara. Est-

her, al abrir los ojos, miró extrañada al Cazador; y ella 

también se preguntó: ¿Dormí toda la noche con este hom-

bre? Se incorporó y le dijo al Cazador que se pusiera de 

espaldas, pues quería vestirse. Cuando estuvieron listos 

fueron hacia el lugar de dónde provenían los ruidos. Antes 

de ingresar, les escucharon comentar: 

—Hacen una linda pareja…  

—¡Ojalá tuvieran sus propios hijos…! 

—Ojalá se quedaran a vivir con nosotros…  

—… para jugar con sus críos. 

Cuando entraron, saludaron, y las voces se calla-

ron. Blanquita colocaba en siete tacitas de madera la cola-

da de avena con leche de cabra; los hombrecitos se remo-

vían en sus asientos esperando impacientes su desayuno. 

Blanquita, apenas les vio ingresar, les invitó a que com-

partieran su comida. Lo hicieron en silencio, mientras 

Esther esperaba algún comentario de los anfitriones sobre 

lo acaecido en la noche. Nadie dijo nada. Ellos sabían que 

era muy normal que una pareja de esposos durmieran en 

el mismo lecho. Esther, al final, no pudo aguantarse el 

silencio, suponía que estarían murmurando durante toda 

su estancia. Y dijo: 

—¡No somos esposos…! 

—¿¡No!? —preguntaron en coro sin dejar de asom-

brarse, tanto Blanquita como los hombrecillos.  
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—No —dijo tajante El Cazador— sin embargo, so-

mos muy buenos amigos…  

—¿¡Amigos!? —volvieron a preguntarse con asom-

bro. 

—Muy buenos amigos —dijo Esther. Y se sonrojó.  

—Pero, habéis dormido juntos… —dijo el líder de 

los hombres. 

—Dormido… solo hemos dormido juntos —aseveró 

el Cazador.  

—Ya dejéis de hablar tanta bobería —cortó, Blan-

quita, la conversación. Luego, añadió—: Creo que es hora 

de salir a trabajar… 

—Nos habéis prometido llevar a vuestro taller —le 

recordó, casi con timidez Esther.     

 Esther y El Cazador, seguidos de los hombrecillos, 

y detrás de Blanquita, fueron hacia el taller.  

Al abrir la puerta, destellos multicolores surgieron 

desde el interior de la habitación que utilizaba Blanquita 

como taller. Blanquita y los hombrecitos, acostumbrados a 

su brillantez, no se vieron afectados por la luminosidad 

extrema; en tanto, a Esther y al Cazador se les obnubiló la 

vista e ingresaron a tientas. Una vez que asimilaron los 

reflejos intensos quedaron fascinados al observar un mi-

llón de artefactos, y cientos de manufacturas, resplande-

cientes que guardaba la estancia. A los costados, adosados 

a las paredes, se encontraban varios telares construidos 

de frágiles armaduras de vidrio, mesas de espejos relu-

cientes y tejidos transparentes. Los nóveles visitantes du-

daron en caminar en su interior por temor a que sus gro-

seros cuerpos pudieran tropezar y hacer trizas tanta finu-

ra.  

—No os preocupéis… —manifestó Blanquita—, pa-

recen muy frágiles pero son más resistentes que el mismo 

acero.  
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Enseguida, tomó una manta con los colores de la 

naturaleza: un verde intenso con finos detalles bordados a 

los bordes de buganvillas y duraznos. Y les dijo—: Cuesta 

en un principio tocarlo, pues, tememos dañarlo o quebrar-

lo, como si fuera a deshacerse como una pompa de jabón 

con tan solo tocarlo, pero notaréis que podéis doblarlo, 

estirarlo, estrujarlo… Y se mantendrá intacto… siempre 

nuevo, sin arrugas.  

—¡Son muy bellos…! —exclamó Esther, maravilla-

da.  

—¿Qué materia prima utilizáis para confeccionar 

semejantes prodigios? —preguntó El Cazador, fascinado 

de tanta exquisitez.  

Blanquita miró a los hombrecitos, quienes se sen-

tían orgullosos del asombro que habían causado a los visi-

tantes, y les preguntó con la vista si debía revelar su se-

creto. Los hombrecillos asintieron con un ligero movimien-

to de cabeza.  

—Es tela de araña —dijo Blanquita, sin titubear. 

—¿Telaraña? —se extrañaron Esther y El Cazador.  

—Así es… Cuando mis amigos salen al bosque, pa-

ra conseguir alimentos y leña, recogen el tejido que esté a 

su vista… Además tenemos una pequeña fábrica de tela de 

araña con miles de estas maravillosas criaturas. Y, viendo 

el asombro y la incredulidad en los rostros de los visitan-

tes, preguntó—: ¿Queréis conocerlos? 

—¡Asombroso! —volvieron a exclamar en coro, los 

visitantes.  

Esther, tocó el codo del Cazador como diciéndole 

que no deseaba conocer ese lugar; supuso que sería tétrico 

y macabro. Para distraer la invitación, El Cazador pregun-

tó:  

—Y, ¿todos estos tejidos maravillosos los ven-

déis…?  
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Otra vez, Blanquita miró a los hombrecitos. La res-

puesta que les daría les iba a parecerles inverosímil e 

inaudita. Casi inventada. Imposible de creerlo. Los hom-

brecitos sonrieron y volvieron a asentir con sus cabezas.  

Blanquita giró la vista hacia los ojos de los visitan-

tes y les hizo prometer que les iba a revelar, pero no de-

bían contar a nadie, —recalcó: a nadie, nadie—y, sobre 

todo, no se reirían, pues, era la más pura verdad. El am-

biente se cargó de cierta expectativa. Y les confesó:  

—Todas estas vestimentas las adquiere un reino 

fantástico que se encuentra más allá de la Nación Roja, 

mucho más lejos que la Nación Celeste y mucho más arri-

ba que el País de las Altas Cumbres. El nombre de aque-

llas tierras nunca ha sido revelado, pero las prendas sirve 

para vestir a unas bellas y extraordinarias mujeres que 

habitan en ellas, las llaman: ¡Hadas!  

—¿Las Hadas Madrinas? —exclamó Esther. 

—¡Exacto! —afirmó Blanquita—. Ahora que cono-

céis la verdad… Espero que guardéis el secreto hasta el 

día de vuestra muerte… o, mejor, esta revelación se la lle-

varéis hasta la tumba. 

Enseguida, el líder de los hombrecitos ordenó a sus 

compañeros para que salieran del taller y que cada quien 

se dirija a sus trabajos cotidianos. Esther y El Cazador 

pidieron ayudar en las labores de los telares. Blanquita les 

agradeció su amabilidad…  Mientras tanto los hombreci-

llos iban camino del bosque; a medio camino, el líder les 

ordenó detenerse. ¿Ahora qué hicimos?, se leía en el rostro 

de los pequeños hombres. Hicieron corro en derredor suyo 

y, en voz baja, el líder les dijo: 

—Ahora que los visitantes saben nuestros secretos, 

debemos impedir que salgan de nuestro terruño.  

—Y, ¿cómo se lo impedimos? —preguntó uno de 

ellos. 
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—Pediré a que nuestra ama invite a los visitantes, 

para que se queden a vivir con nosotros un buen tiempo, 

el tiempo necesario para convertirlos en nuestros cómpli-

ces.  

Los demás hombrecillos hicieron una mueca de sa-

tisfacción en sus rostros. Y, se dijeron: nuestro jefe es 

nuestro jefe, porque piensa por todos nosotros. Y caminaron 

felices adentrándose en las enramadas espesas del bosca-

je. 
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33 

Rosalía y Luciano 

Nuevo ataque a Rosalía; esta vez, destrozan el apartamen-

to donde vive.  

 

 

Luciano se encerró en su cuarto de estudiante, se acomo-

dó en su cama colocando la almohada bajo su cuello. Y, 

mirando fijamente al tumbado, se preguntaba si debía 

seguir a Rosalía en su aventura, o quedarse y continuar 

con sus estudios. Era verdad que Rosalía corría el riego de 

ser atacada en el futuro, y no era muy cuerdo quedarse 

anhelando en vano que las amenazas no se cumplieran. 

De otro lado, aunque amaba a su amiga, su futuro sería 

completamente incierto si optaba por acompañarla a la 

Nueva Nación y dejaba de lado sus estudios. Tremendo 

dilema. Cerró los ojos para imaginarse viviendo en aque-

llas tierras.  

 Luciano se encontraba en la Nación Verde. Tierra 

extraña y exótica. Solo. Su compañera de viaje se había 

hermanado con las tropas subversivas que empezaban a 

proliferar en aquellas tierras. Es necesario que los pueblos 

vivan en condiciones de justicia y hermandad, sin opresores 

que subyuguen sus ideales y sus derechos, le había dicho 

cuándo ella se despedía y se alejaba sin mirar atrás. En su 

mente, por alguna extraña razón, Luciano, registraba he-

chos similares que había acecido en tiempos de sus abue-

los; no sabía si los había soñado, o si en alguna ocasión 

escuchó a sus abuelos contar a sus vecinos sobre ciertas 

revueltas iniciadas por sus ancestros, sublevaciones 

reivindicando el sagrado derecho de las mujeres a su ma-

ternidad. Estos ideales habían logrado traspasar el Mar de 

la Indiferencia y sembrar la semilla de la libertad y la jus-

tica en la Nación Verde. Varado en el puerto veía cómo su 

amiga se alejaba para unirse las bandas revolucionarias. 
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¿Me quedaré solo otra vez?, se preguntó. Su alma sintió un 

vacío tan profundo y tan grande como los inmensos mares 

que había atravesado; cuando la figura de su querida ami-

ga se esfumaba, quiso correr detrás de ella, sin embargo 

una fuerza poderosa le decía que desistiera de su empeño. 

Vas en busca de un destino que no está escrito para ti, le 

pareció escuchar como un susurro en sus oídos. Si no la 

detienes la perderás para siempre, le decía su corazón. 

Empezó a sudar copiosamente; las amarras eran demasia-

do fuertes que no pudo liberarse; en tanto, la figura de su 

amada se difuminó entre la niebla blanquecina del atarde-

cer montañoso y se dispersó en el cielo azul celeste de la 

serranía. Forcejeó con las ataduras hasta que logró des-

pertarse. Y ahí estaba, en medio de su camastro, mojado 

de sudor hasta la coronilla, con el dilema en su mente y en 

el corazón, sin resolverse. La luz lechosa del amanecer se 

colaba por entre las cortinas de su cuarto de estudiante. 

Esperó un tiempo más calentado por las cobijas, y, súbi-

tamente, se levantó de prisa. Se vistió y corrió hasta el 

sitio de trabajo de Rosalía. Su corazón galopaba al ingre-

sar al establecimiento. El dueño de local, al verlo entrar 

atropelladamente, se molestó. ¿Qué le pasa a este tipo?  

 —¿Rosalía… dónde está Rosalía? —preguntó, mien-

tras su mirada giraba recorriendo toda la estancia.  

—Rosalía ya no trabaja más aquí… —respondió el 

patrono, saliendo detrás del mostrador en dirección de 

Luciano con la intención de tranquilizarlo.  

¡Se ha ido!, pensó Luciano. El propietario trató de 

detenerlo para entregarle el mensaje que se había prome-

tido dar a su amigo. Ofuscado, Luciano salió sin escuchar 

que le llamaban. Y corrió hasta el puerto. Desde la distan-

cia escuchó como las gaviotas graznaban sobre las pocas 

embarcaciones pequeñas atracadas a la orilla del muelle. 

No había indicios que alguna barca de gran envergadura 

hubiese partido recientemente. Varios pescadores y mari-
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neros se ocupaban de sus labores cotidianas. Regresó len-

tamente sus pasos con la cabeza llena de pensamientos: 

¿adónde se habrá marchado?  

Sin que lo hubiese imaginado, sus pasos le guiaron 

hasta el departamento en el cual vivía Rosalía. Una cómo-

da y acogedora residencia en el piso alto de un edificio de 

cuatro plantas. Muy pocas veces había ido a visitarla; 

siempre la encontraba a la salida del trabajo, y la llevaba 

hasta su domicilio sin atreverse a pedirle que la invitara a 

pasar a su interior. Era mejor así, decía. Pero hoy debía 

llamar a su puerta para saber qué fue de ella. Golpeó va-

rias veces, pero nadie respondió. Lo hizo con mayor fuerza. 

Nada. ¿La había perdido? Bajó las escaleras sumido pro-

fundamente en sus pensamientos; iba más preocupado 

que triste. Volvió a preguntarse: ¿adónde habrá ido? 

Cuando estuvo a punto de salir a la calle la vio ingresar al 

edificio. El encuentro causó más sorpresa que alegría.  

—¿Qué te trae por aquí? —Preguntó Rosalía, 

asombrada de que Luciano la visitara. Colgaban de sus 

manos dos pesados bultos; los asentó en el piso y sonrió.  

—Pensé que te habías marchado sola a la Nación 

Verde… —musitó Lucano, y se apresuró a tomar los sacos 

para llevarlos dentro.  

—¿De verdad… —sonrió Rosalía— crees que me 

marcharía sola?  

—Eso… lo pensé de verdad… Pero, ¡olvídalo, mejor!  

Luciano le siguió hasta su apartamento. Iban en si-

lencio. Los vecinos podrían imaginar que se trataba de una 

joven pareja de recién casados que volvían del mercado 

con sus compras. Cuando llegaron al piso al cual Luciano 

creyó que Rosalía se detendría,  exclamó: —¡Hemos llega-

do!  

Rosalía, sin percatarse del comentario de Luciano, 

continuó caminando, y subió por la gradería hasta el si-

guiente piso. En ese momento, Luciano se dio cuenta que 
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había llamado a la puerta equivocada. Apretó contra su 

pecho la compra, y se apresuró en pasar de largo de aque-

lla puerta. Fue solo un momento de retraso, y Rosalía ya 

había llegado a la entrada de su cuarto; Luciano apresuró 

sus pasos para darle alcance. Entonces escuchó un grito 

desgarrador. De dos trancos, Luciano ya estuvo al lado de 

su amiga. Los cerrojos de la puerta estaban rotos y, Rosa-

lía, arrodillada a la entrada, sollozaba con las manos cu-

briendo su rostro. Parecía como si un huracán hubiese 

ingresado a las habitaciones y hubieran revuelto todas las 

pertenencias. Luciano se inclinó junto a ella y la abrazó. 

Ella apoyó su cabeza en su hombro; aun llorando, le pre-

guntó: ¿qué me está pasando…? Luciano la apretujó con-

tra su pecho, y consideró que había llegado la hora de to-

mar la decisión.  

—¡Vámonos de aquí! —le dijo, Luciano, tomándole 

de la mano. 

—¿A dónde iremos? —Preguntó Rosalía—. ¿Por qué 

habrán causado tanto destrozo? ¿Quién me querrá hacer 

daño…? 

Luciano miró a su amiga. Tenía ciertas sospechas 

sobre quién podría haber ordenado este nuevo ataque; la 

persona que hubo dispuesto el primero, de seguro mandó 

a ejecutar esta nueva agresión; sin embargo, no estaba del 

todo convencido. Para descartar la alternativa que fuese 

un robo, le dijo a Rosalía que revisase si faltaba alguna de 

sus más preciadas pertenencias. Pasando por encima del 

desorden, Rosalía, se encaminó hacia su habitación y re-

gresó con un pequeño cofre.  

—¡Está intacto! No le falta nada… ¡Ni este prende-

dor de metal barato! 

No había duda, se dijo Luciano. Los dos primeros 

atracos, al parecer, serían serias amenazas de un tercero 

que podría ser fatal. Sin la menor vacilación, pero esco-

giendo las palabras, le dijo:      
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—Te ruego, recoge todas tus pertenencias persona-

les… No puedes quedarte aquí un día más... ¡Nos vamos! 

—¿A dónde iremos? —volvió a preguntar.  

—Nos vamos para la Nación Verde. 

Cuando salían del apartamento, luego de haber re-

cogido las prendas que podrían serle útiles en el futuro, 

Luciano, entre el desorden de las cosas regadas por el sue-

lo, observó que algo brillaba, un pequeño objeto sobresalía 

entre la tierra esparcida de las macetas rotas: dos cordo-

nes multicolores anudados de una forma extraña le urgían 

a que los tomara, como si tuvieran voluntad propia. Los 

recogió y su cuerpo sintió escalofríos. El material era tan 

suave como si hubieran sido confeccionados con hilos de 

los amaneceres y resplandecían de igual forma como los 

rayos el sol en el atardecer. No dijo nada. Y se los guardó 

en el bolsillo interior de su chaqueta. ¿Sería cierto lo que 

su abuelo le había contado?  

Rosalía, sin comentar a los caseros sobre lo que le 

había sucedido, pagó su deuda; y, llevando en sus hom-

bros sendas cargas, se alejaron de aquel edificio. Una figu-

ra, parapetada detrás de un poste de farol, los observaba. 

Y otra, no menos misteriosa, le observaba al primero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

195 

 

34 

Rosalía y Luciano 

Reporte de los espías. 

 

 

—¿Qué la habéis perdido…? ¿Acaso no sabéis a 

dónde han fugado? —vociferó la Princesa.    

—¡Así es Majestad! —Dijo balbuciente uno de los 

hombres; le temblaba todo el cuerpo—. Han abandonado 

el apartamento.  

—¡No me digáis que después que ellos han salido 

habéis dejado de seguirles los pasos! ¿Adónde fueron de 

allí? —Preguntó, enojada, la Princesa. 

—No… no… —intervino el segundo hombre—, los 

hemos seguido, sin que ninguno de ellos se percataran de 

nuestros pasos… Después de pasear por el puerto fueron 

hasta la casa del amigo —respondió el mismo hombre. 

—¡Esta maldita zorra! —El rostro de la hija de la 

Reina se coloreó con la tinta verdosa de los celos—. ¿No 

me digáis que se quedó a vivir para siempre en esa maldita 

madriguera…?  

—Claro que no, mi Majestad  —dijo el segundo 

hombre—. Nos costó mucho esperar hasta que ella dejó la 

habitación… 

—¿Cuántos días estuvieron encerrados? —Le inte-

rrumpió la Princesa—. No me importa… no me importa… 

¿Salió sola? 

—No… siempre estuvo con su amigo… Iban juntos 

a todo lado. Él no se apartaba de ella: era su sombra aun-

que el día estuviera nubloso. 

—¡Los hombres… estos malditos hombres…!  

Los hombres miraron con recelo y miedo a la Prin-

cesa, pero no se atrevieron a comentar nada. Más les valía; 

la furia de la Princesa era tan grande que cualquier co-

mentario contrario a su forma de pensar les hubiera valido 
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la horca o, por lo menos, serían condenados a las mazmo-

rras durante un buen tiempo.  

—Sí, Majestad… —susurraron a coro. 

—¡Sí qué, sí qué…! —gritaba la Princesa—. ¿Dónde 

está ahora…? ¿Cuándo fue la última vez que la vieron? 

¿Hace qué tiempo que le perdieron la pista? 

—Cuando abordaron el barco que atracaba en el 

Mar de la Indiferencia… —repuso, sin terminar la frase, el 

primer hombre. 

—¿No me digan que se quedaron viendo al barco 

cómo se alejaba en el mar…? 

—No… no, mi Majestad —respondió el primer 

hombre, con la mirada fija en el piso. 

—Fuimos a la garita de venta de boletos y supimos 

que el barco tenía como destino la Nación Verde —

intervino orgulloso el segundo hombre.  

—Sí, Majestad… La Nación Verde —aseveró su 

acompañante. 

—Mmm… La Nación Verde… —murmuró la Prince-

sa, frotándose la mejilla y rascándose la cabeza—. Pues, 

no han ido muy lejos. Las garras del imperio son muy 

grandes y pronto les dará alcance… Las uñas de la envidia 

rasguñarán sus vestidos y le dejarán lacras indelebles en 

su alma y en su rostro. —Miró a los mensajeros con des-

precio y les ordenó—: Desapareceos de mí vista… Id con el 

tesorero para que os pague sus viles servicios…  

—¿Viles servicios? ¡Viles servicios! —Susurraron 

entre dientes, sin que sus palabras pudiesen ser escucha-

das por la Princesa—. ¡Mal paga el diablo a sus devotos!, 

pensaron, y salieron de la sala en la cual habían sido con-

vocados. Cuando estuvieron a punto de abandonar el Pa-

lacio Real, un mensajero que llegó acezando, les detuvo el 

paso.  

—¡La Princesa! ¡La Princesa os manda regresar! 
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La misión no había culminado. Debían continuar 

con su vil servicio en la Nación Verde siguiendo de cerca 

las actividades que realice la pareja, y, sobre todo, no de-

bían perder de vista a la muchacha.     
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35 

Rosalía y Luciano 

Llegan a la Nación Verde y observan cosas extrañas. 

 

 

No tuvieron ningún contratiempo en conseguir los dos 

pasajes de tercera clase, en el enorme barco, que los lleva-

ría a la Nación Verde. Sin embargo, en la boletería les 

anunciaron que la próxima travesía se produciría a la se-

mana siguiente. No se decepcionaron, les alegraba saber 

que pronto estarían lejos de peligro que amenazaba con la 

vida de Rosalía. Mientras llegaba el día del viaje, ella se 

refugió en el cuarto de estudiante de Luciano. Salían del 

apartamento únicamente para hacer la compra de la co-

mida y uno que otro artículo que consideraban que les 

sería útil en las nuevas tierras. No tuvieron dificultades en 

acomodarse: Rosalía dormía en su cama y él se las arregló 

en el suelo con dos mantas de colchón y dos frazadas. 

Además, tenerla tan cerca, le causaba tanta felicidad, co-

mo si ya hubiese culminado sus estudios y estuviera a 

punto de graduarse. Y, en un abrir y cerrar de ojos, ya 

estuvieron enfilados para abordar la embarcación que, 

supuestamente, les alejaría del peligro.    

 La travesía, cruzando el Mar de la Indiferencia, tal 

como supieron de boca de quienes habían viajado a la Na-

ción Verde, resultó demasiado larga pero sin contratiem-

pos que lamentar. Cuando divisaron en el horizonte las 

siluetas de las nuevas tierras de la Nación Verde, el sol se 

despertaba y pintaba los montes del color de la esmeralda. 

Los pasajeros alertados de tanta belleza, medio adormila-

dos, acudieron presurosos a cubierta para extasiarse con 

el paisaje. Rosalía y Luciano, en medio del gentío, tomados 

de la mano, observaban maravillados tanta belleza; pensa-

ron que habían llegado al paraíso, y que en aquellas tie-

rras encontrarían la paz y la tranquilidad. Su amistad se 
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incrementaría y su muto cariño… ¿El amor…? El tiempo lo 

dirá.    

 Al llegar a puerto, gran cantidad de comerciantes 

pululaban por los malecones. Toda clase de mercancías 

esperaban ser trepadas a bordo y tantas otras eran des-

embarcadas por cientos de jóvenes estibadores de piel co-

briza. El ajetreo del ir y venir de carretas cargadas con 

productos diversos sorprendió a los recién llegados. El 

ambiente olía a mariscos y a pescado fresco, a frituras 

deliciosas; por los alrededores, bajo toldos improvisados de 

caña y palmera, se asentaba pequeños puestos de ventas, 

atiborrados de baratijas y comida preparada con produc-

tos del mar. La algarabía era desbordante. Estaban con-

vencidos que encontrarían una tierra colmada de vegeta-

ción y a sus habitantes desnudos cubiertos de taparrabos, 

engalanando sus cabezas con coronas de plumas multico-

lores de los papagayos, y verde limón de los loros y peri-

cos. Nada de eso vieron. Medianas edificaciones de dos 

plantas, construidas con barro y bajareque, se alzaban a 

los costados de las calles retorcidas de tierra, en dirección 

de la urbe que se divisaba el fondo.  

 A medida que avanzaban por esas vías polvorientas 

notaron que algo espeso y maloliente se difuminaba por el 

aire. No sabían de dónde provenían dichos aromas, pero 

sospechaban que algo de mal olor se cocía detrás de los 

tapiales. De pronto, levantando una nube de tierra, se 

aproximó una carreta, muy parecida a las que solían ver 

en su pueblo, al pasar por su lado, tuvieron que apartarse 

para que no los atropellase; sin embargo, la polvareda les 

cubrió el rostro y los ojos se les velaron que no divisaron 

quién iba en el carromato. Cuando pasó raudo junto a 

ellos, escucharon al cochero exclamar a voz en cuello: 

—¡Apártense… miserables mitayos! 

 La pareja jamás había escuchado aquel extraño 

calificativo. Pensaron que, en principio, se trataba de al-
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gún insulto. Por lo que, en respuesta, Luciano, lanzó un 

fuerte improperio al carretero, pero el ruido del galope de 

los jamelgos y de las ruedas rosando la tierra, opacó su 

grito. La carreta se alejó veloz del sitio. Se sacudieron el 

polvo, y continuaron, medio enojados y medio sonrientes 

por el suceso, avanzando calles arriba. Al llegar a la plaza 

central se quedaron maravillados observando las hermo-

sas edificaciones que rodeaban al parque central; al fondo 

se alzaba omnipotente un grandioso templo. Al acercarse 

pudieron percatarse que, en la parte posterior del templo, 

una centena de hombres, llevando en sus espaldas sendos 

canastos de mimbre, se enfilaban para ingresar por la 

puerta lateral. ¿Qué contenían los canastos? Los hombres 

que las sostenían en sus espaldas desnudas tenían la piel 

quemada y curtida por el viento, las aguas y el sol; sus 

ropajes estaban en harapos que dejaba ver sus extremida-

des famélicas. Sintieron lástima viendo tanta miseria y se 

aproximaron al grupo; entonces, escucharon el estruendo 

de un rayo que cortó el aire: un jinete, montado en un 

caballo azabache, latigueó su fusta ordenando que se 

apartaran de allí. 

 —¡Volved a sus minas…! —les ordenó. 

Rosalía y Luciano no supieron si la orden era para 

ellos o para los pobres miserables. En medio de aquella 

confusión, alzaron sus hombros y prefirieron alejarse del 

lugar. 

No lejos de allí encontraron una pequeña fonda. 

Los olores que provenían de su interior les abrieron el ape-

tito y les hizo olvidar lo que habían experimentado hace 

poco. El fondero les atendió y pronto estuvieron con varias 

delicias sobre la rústica mesa. Cuando se acercaron para 

cancelar con una pequeña moneda de plata, el propietario 

les miró con extrañeza. 

—¡Vuestras caras no me son conocidas…! —les di-

jo, mirándoles a los ojos. Y sospechando que provenían de 
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las tierras al otro del mar, les preguntó—: ¿Han llegado 

cruzando el Mar…?  

¿Debían confesar su origen? ¿Las garras de sus 

enemigos lograrían alcanzarles en estas tierras? Rosalía 

observó anhelante a Luciano, para que sea él quién res-

pondiera.  

—Sí. Hemos llegado hace un par de horas… —

respondió Luciano.  

—Ya me decía… Este par de tórtolos han llegado 

cruzando el Mar —le interrumpió el fondero. 

—… y nos ha sorprendido lo que sucede en estas 

tierras… —continuó Rosalía. 

El fondero, con una sonora carcajada, impidió que 

Rosalía le explicara el motivo de su extrañeza.  

—… Y eso que aún no conocéis todo lo que pasa… 

—volvió a reírse. 

Luciano empezaba a enfurecerse y apretó sus pu-

ños. Rosalía se percató de la ira de su amigo y tomó, entre 

las suyas, las manos de Luciano. Él se tranquilizó y pre-

guntó, serenamente: 

—¿Nos puede explicar… —se cortó un breve instan-

te, dudando si sería conveniente proseguir con su averi-

guación— qué está pasando por estos lares? 

Haciendo como si nos les hubiera escuchado, el 

fondero se quitó del frente e ingresó al interior del local, 

sin decir absolutamente nada. Rosalía, pensó: ¡qué tipo 

más raro… y mal educado! Al poco rato, regresó, llevando 

tres escudillas de barro cocido sobre una bandeja del 

mismo material.  

—Os invito a tomar una sabrosa y deliciosa bebida 

de estas tierras —dijo, amablemente, como disculpándose 

por haberse apartado sin decir nada. 

Enseguida hizo algunos ademanes para que le si-

guieran hasta una mesita al fondo del local. Cuando se 

sentaron y se acomodaron en las silletas frente a las tazas 
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que contenían un líquido negruzco y caliente, musitó, 

acercando su rostro al de ellos, como si no quisiera que 

nadie escuchara lo que tenía que decirles—: Lo que vais a 

escuchar es confidencial…  
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36 

Rosalía y Luciano 

La historia del fondero. 

 

 

No me vais a creer lo que os voy a contar —empezó su re-

lato dando un sorbo a su bebida; Rosalía y Luciano hicie-

ron otro tanto, y el sabor amargo de la bebida les encan-

tó—, pero la historia es increíblemente cierta. Carraspeó, 

miró a los costados para cerciorarse que nadie les oía, y 

prosiguió: en la Nación Celeste gobernaba una Reina muy 

mala, pero de una hermosura inigualable. Los historiado-

res cuentan que, cuando fue joven, después de una fiesta 

organizada por la realeza, huyó con el primogénito de los 

Reyes, el Príncipe, y regresó después de tres meses. —Bajó 

la voz—: ni saben, embarazada. ¡Todo en escándalo!, ya se 

pueden imaginar. Fue condenada a prisión junto con su 

amante. Esto originó que las leyes se modificaran y empe-

zó una brutal cacería de madres solteras. Las mazmorras 

se llenaron y los hijos quedaron abandonados a su suerte 

al cuidado de sus tías y abuelos. El pueblo no toleró dicha 

discriminación y se sublevaron para que liberaran a las 

que estaban injustamente prisioneras. Entre los libertado-

res estaba el Jefe de guardias y un revolucionario que ha-

bía llegado de tierras lejanas y se encontraba en estos la-

res luego de haber huido de su patria por haber desacata-

do órdenes expresas de su Reyna. 

 —¿Hubo desobedecido órdenes…? —preguntó Lu-

ciano. Algo le decía que su abuelo estuvo involucrado en 

este asunto.  

—Sí. La Reyna de las Altas Cumbres, por celos y 

envidia, había ordenado ejecutar a su hijastra… Y el tra-

bajo sucio estuvo en manos de este revolucionario… —

Otra vez volvió a mirar a su alrededor—: Se lo conocía con 

el nombre de El Cazador…  
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—¿Cazador? —interrumpió Luciano. Pensó si sería 

la misma persona que él lo recordaba. Aquel hombre 

grande y bonachón que, cuando jugaba con él, lo levanta-

ba al aire, le recogía en sus musculosos brazos y lo acu-

naba tiernamente; aquel hombre que un día partió al con-

fín del mundo para nunca más volver a verlo… Ese día 

grabó la tristeza en su rostro y los surcos dejados por las 

lágrimas de su alma joven nunca se borraron.      

—Ustedes deben conocer mejor que nadie esta his-

toria… Cuando era joven —sonrió el hospedero, sus ojos 

brillaron como añorando aquellos años de libertad— todos 

en el pueblo la sabían de memoria. Yo también vengo tam-

bién de más allá del charco, del otro lado del Mar de la 

Indiferencia. 

Luciano lo sabía. Claro que lo sabía. Pero no dijo 

nada. Esperó que el mesonero continuara con el relato.  

 —Pues sí —continuó su relato— El Cazador junto 

a una desconocida mujer valiente rescataron a la joven y a 

su amante. Esta joven, tierna, humilde y agraciada, la 

conocían como la Cenicienta o Cinderella. Sin embargo, 

después de ser liberada… fue poseída por el demonio y 

empezó su crueldad. Mató a los padres de su amante, el 

Príncipe, decapitándoles. Su reinado estuvo lleno de avari-

cias, codicias y corrupción. El Cazador y su amiga —

cuentan las malas lenguas—, se desparecieron de la esce-

na al notar las maldades de la nueva reina. Nunca se supo 

a dónde habían huido… Algunos dicen que fueron, junto a 

su amiga, a la Nación Roja, otros que murió ahogado en 

las aguas del Mar de la Indiferencia por orden de la misma 

Cinderella. Nadie lo supo jamás… Esta reina, Cinderella, 

cuando supo de la existencia de las nuevas tierras, de los 

suelos bondadosos y vírgenes al otro lado del Mar de la 

Indiferencia, se propuso conquistarlas. Y lo hizo. Pronto 

llegó a la Nación Verde para hacerla suya. Los suelos ver-
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des prolíficos de coles, lechugas, nabos y acelgas se tiñe-

ron de rojo por la sangre derramada de los nativos.  

El Cazador se interrumpió, tomó un sorbo largo de 

su bebida vaciando su taza. Luego, se disculpó, se puso de 

pie y fue en busca de otra escudilla. Desde el interior de la 

cocina, gritó: ¿Queréis una tacita más…? Rosalía movió su 

cabeza negando. Luciano transmitió el mensaje—: ¡No. 

Muchas gracias…! Enseguida llegó con una jarra rebosan-

te del líquido negro tinto y humeante. Se acomodó nueva-

mente en su silleta y tomó un bocado chasqueando su 

lengua. Rosalía y Luciano le observaron con un poco de 

envidia al notar el deleite que mostraba la degustar aque-

lla extraña bebida. Tosió levemente para llamar la aten-

ción, y continuó su relato:  

—Tuvieron que haberla bautizado de Nación Amari-

lla —dijo alzando los ojos al techo— por la inmensa canti-

dad de material amarillo encontrado en estas tierras. Este 

raro elemento es muy codiciado en todo el globo terrá-

queo…  

—¿Globo? —preguntó, sorprendida, Rosalía.  

—Cuando llegaron los primeros navegantes a estas 

tierras supieron que nuestras Naciones no son planas, 

como nos enseñaron en la escuela, sino esféricas… como 

una gota de agua… como una pelota.  

Rosalía miró divertida a Luciano, incrédula. Este 

fondero es un farsante, se dijo.  

—Nación Amarilla —recalcó—, así debía ser llama-

da. La Reina no solo había conquistado un suelo fértil y 

generoso, sino que sus tierras escondían en sus entrañas 

el preciado metal amarillo. Les cuento —bajó la voz, hasta 

volverlo casi un susurro, para que nadie lo escuchara—: 

un viejo chaman, un hechicero de estas tierras, anda di-

vulgando que el material amarillo en el futuro se acabará, 

pero será sustituido por otro material, mucho más valiosos 

y costoso; pero, así dice, será de color negro. Negro, como 
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la noche más oscura. También dice que los pueblos se 

pelearan y matarán por ese material… Que habrá muchas 

guerras; y que la sangre no solo teñirá los suelos de rojo, 

sino que los cielos se cubrirán de fuegos y cenizas. Pero 

bueno, esa es otra historia. Les decía: —Cuando la Reyna 

supo de la existencia de este material, debido a su codicia, 

envió hordas de soldados para que sometieran a los nati-

vos y, que estos, como esclavos, excavaran los suelos en 

busca del material amarillo. Las minas empezaron a flore-

cer, y los hombres, los mitayos les llaman, viven dentro de 

las minas obteniendo ése material hasta que sus fuerzas 

acaban y sus cuerpos desfallecen… sus cuerpos solo son 

rescatados de las profundidades cuando acaban con sus 

vidas… Los afortunados, los que aún quedan con vida, son 

llevados, con pesadas canastas de este material en sus 

espaldas, hasta las puertas del palacio de los gobernantes.  

—¿Mitayos? Ya escuchamos esta palabra —

manifestó Luciano, recordando lo que hace poco habían 

oído en la calle. Luego sin creer lo que relataba, manifes-

tó—: Creímos que la hermosa edificación, con sus altas 

torres y cúpulas, frente al parque, era un templo de ado-

ración a sus dioses… 

—No. Es un palacio que le pertenece a la Reina… 

Allí se guarda todo lo que las minas producen… Grandes 

galeotes, cuando sus bodegas están repletas, las llevan a 

la Nación Celeste para engalanar los aposentos de Cinde-

rella. No lo he visto, pero me han contado que su palacio 

está completamente rodeado del material amarillo, y 

cuando el sol del mediodía deja caer sus rayos en aquella 

propiedad el brillo se compara con los reflejos de la Luna 

Llena, y hasta del mismo Sol. 

>>Tanta vanidad y riqueza… y, sobre todo, la mal-

dad de la Reina, ha provocado que muchos de los extran-

jeros, y los hijos de estos en mujeres nativas de estas tie-

rras, se empiecen a revelar frente a la maldad e injusticia 
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de la monarquía. He escuchado que varios grupos se están 

armando para la liberación del yugo de la esclavitud y la 

miseria.  

Luciano, de reojo, miró a Rosalía. —Ella no se dio 

por enterada—. Pero, Luciano sintió que dentro de su ser 

empezaba a calentarse la sangre liberadora de su abuelo.  

La jarra de la bebida habíase acabado. El fondero 

se levantó de su asiento… Rosalía y Luciano le imitaron.  

—Tengo habitaciones libres… Si queréis ocuparlas 

están disponibles para vosotros a un precio muy cómodo… 

—les ofreció.  

—Lo pensaremos… —Dijo Luciano. Agradecieron la 

amabilidad con la que habían sido atendidos y salieron del 

establecimiento. Cuando estuvieron en la puerta, manifes-

tó—: ¡Regresaremos!  

El fondero movió la cabeza con tristeza… Siempre 

dicen lo mismo, pensó, pero ¡nunca vuelven!  

Pero esta vez, regresarían y se arrepentiría por ha-

berles recibido.                       
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37 

Luciano y Rosalía 

Ven un carromato lleno de cadáveres y conversan con dos 

jóvenes revolucionarios. 

 

 

Al salir del mesón no sabían exactamente a dónde dirigir 

sus pasos. Empero, la pretensión de unirse a los grupos 

revoltosos calentaba más aun las entrañas de Luciano. 

Rosalía no estaba convencida en continuar con este pro-

pósito; estaba huyendo de una violencia hacia ella, y temía 

caer en otra similar, y quizá más virulenta. Sin embargo, 

la duda le carcomía su espíritu: Si la abuela de Sophía, 

Cinderella, había conquistado estas tierras… ¿Sophía esta-

rá detrás de ataque que había recibido? Si es cierto que ella 

ha ordenado las agresiones… pues, debe estar al tanto de 

dónde he dirigido mis pasos. ¿Vendrá a buscarme? ¿Debo 

seguir huyendo? 

 No anduvieron mucho, deambulando por las calles, 

cuando vieron a un grupo de personas reunidas en la es-

quina de la plaza; al ver que ellos se aproximaban, se ca-

llaron. ¿Será prudente preguntar a estos hombres sobre el 

descontento popular?, se preguntó Luciano. No. No creo, se 

dijo; y pasaron de largo. Al alejarse un poco, creyendo que 

ya no serían escuchados, reanudaron su conversación y la 

pareja logró pronunciar el nombre de Manuela…  

De pronto, el ambiente se llenó de varios gritos 

desgarradores que provenían del templo. El ambiente se 

tensó y la poca gente que pasaba por el lugar se descon-

troló. La mayoría huyó deprisa hasta sus casas y algunos, 

muy pocos, entre ellos Luciano y Rosalía, se acercaron 

hasta el Palacio de la Reina. Cuando llegaron hasta el sitio 

dónde, poco antes, vieron a los hombres miserables enfila-

dos con sus pesadas canastas y notaron que estos desdi-

chados tenían los rostros lívidos y los ojos desorbitados: 
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eran presos del temor y del miedo. Parecía que habían 

visto a la parca en persona. ¿Qué había pasado? Uno de 

guardias, montado en su brioso caballo, fustigaba con la 

vara apartando de su camino a los esclavos; detrás le se-

guía una carreta cargando varios cadáveres. Rosalía se 

cubrió el rostro, y Luciano miró pasmado la escena. Los 

demás se santiguaron y volvieron a ocuparse de sus 

quehaceres; parecía como si estuvieran acostumbrados a 

ver frecuentemente semejantes escenas de dolor y muerte. 

Luciano secó una lágrima que corría por las mejillas de 

Rosalía. De entre los hombres que se esparcían luego de 

presenciar semejante acontecimiento iban dos jóvenes, de 

similar edad a la de ellos, que iban comentando lo que 

habían acabado de ver. Y decían: Debemos contarle a Ma-

nuela… debemos parar esta matanza…  

Luciano, receloso se les acercó.  

—¡Hola! —Les saludó.  

Los jóvenes giraron sus rostros y vieron, primero a 

Luciano y luego a Rosalía, desconfiando que fuesen espías 

de la realeza. Hubo un instante en que quisieron huir de 

allí en veloz carrera. Sin embargo, volvieron a observarles, 

y aquellos rostros les eran completamente desconocidos. 

Correr podría levantar alguna sospecha, pensaron. Creye-

ron que mejor sería encararles y averiguar que tramaban 

estos extranjeros. 

—¡Hola! —respondió uno de los jóvenes, el más al-

to, poniéndose al frente de la situación. Y, enfrentándole, 

mirando directamente a los ojos de Luciano para que no 

notara el temor que sentía, preguntó—: ¿En qué os pode-

mos ayudar? 

Luciano, tuvo ganas de sonreírle; pero, temía que 

su gesto hubiese causado recelo o desconfianza. Se puso 

serio, y contestó: 
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—Hemos sido testigos de lo que acaba de suceder 

con estos menesterosos… Y ustedes también lo han visto… 

¿Qué autoridad debe controlar estos abusos?  

La mirada de Luciano era grave, con el único afán 

de conseguir una respuesta igual de seria. Pero los jóvenes 

dibujaron en sus rostros muecas de sonrisas irónicas. 

Este tipo no debe saber nada de lo que ocurre en estas tie-

rras, parecía leerse en los gestos de los chicos. Y sin poder 

aguantarse más, rieron a carcajadas. Pero no eran risas de 

felicidad sino de burla. Luciano y Rosalía se avergonzaron. 

¿Qué dije mal?  

—Ninguna, mi amigo, ninguna… —respondió el de 

menor estatura, sin dejar de reírse. 

—¿Cómo que ninguna…? —intervino sorprendida 

Rosalía, un poco enojada por el papelón que estaban ha-

ciendo.  

De pronto, el joven alto dejó de reírse; y acto segui-

do, su seriedad fue simulada por el otro muchacho. Se 

produjo un lapso de silencio incómodo; luego, el alto dijo: 

—Es la misma autoridad la que comete todas estas 

muertes… Y, bajando la voz, dijo—: … estos crímenes.  

—¡Y no durará mucho…! —soltó el de baja estatu-

ra, alzando el puño.  

Luciano y Rosalía observaron la mano levantada y 

notaron que los dedos: el índice y medio semiabiertos, so-

bresalían del puño. Era la primera vez que veían este sím-

bolo de rebeldía. No sabían qué podría significar, pero les 

encantó.  

—¡Eso…! Todo esto debe terminar —Repitió Lu-

ciano al tiempo que imitaba el gesto del joven. Rosalía se le 

quedó mirando. Y ahora, ¿en qué líos nos iremos a meter?, 

se dijo. 

—¡No vuelvas a realizar este gesto…! —Se apresuró 

en recomendarle el joven alto—. Los guardias saben qué 

significa, y si nos ven practicándolo, de seguro, iremos al 
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país de los chatos…  Hay órdenes directas —bajó la voz— 

de la Reina Sophía para que los soldados decapiten, en el 

acto, a quién lo haga…  

Luciano enseguida bajó el brazo, y miró a los lados, 

temeroso por si alguien lo hubiera observado. No obstante, 

con el puño bajo y haciendo simuladamente el gesto recién 

aprendido, le mostró a su amiga que estaba dispuesto a 

continuar en su empeño. Desde lejos se observó que los 

muchachos llegaron a caerse bien.  

Pero ellos debían seguir con su camino. Cuando se 

despidieron, el joven de mayor estatura les dijo:  

—Si necesitan de algo… Nos pueden visitar en la 

casa de Manuela…  

¿Manuela…? ¿Manuela?  

—De seguro que nos gustaría visitarles… Sin em-

bargo, ¿dónde vive Manuela…? —preguntó Rosalía.  

 —No lejos de aquí… A dos cuadras, en esta misma 

calle, veréis una casa rosada… La puerta permanece ce-

rrada todo el día… pero, si llamáis, alguien les abrirá. 

—¿Podemos ir con ustedes…? —se apresuró en 

preguntar Luciano. 

—Ahora, no. —Respondió el de menor estatura— 

pero, en la noche nos encantaría recibiros.  

—Una de estas noches… estaremos… —alcanzaron 

a decir. Los jóvenes, casi corriendo, dieron la vuelta a la 

esquina siguiendo la misma dirección que hizo el carroma-

to, desaparecieron.  
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38 

Luciano y Rosalía 

Reunión clandestina en la casa de Manuela. 

 

 

—Es mi obligación informarles lo que el General ha 

mandado a comunicarles —dijo la dama que se había co-

locado al frente de los presentes—, razón por la que, les 

ruego, me prestéis la debida atención que requiere este 

tema tan delicado… 

Los presentes dejaron de hacer lo que estaban ha-

ciendo: conversando animadamente entre ellos en peque-

ños grupos, fumando y tomando su copa de licor anisado. 

Desde muy temprano en la mañana había corrido la voz, 

entre los amigos íntimos de la dama, que, esa noche, la 

anfitriona tendría noticias que cambiarían el curso de la 

historia de la Nación Verde. Que la sociedad revolucionaría 

y los conciudadanos jamás volverían a soportar los rezagos 

del esclavismo y del sometimiento de los seres humanos 

por otros seres humanos; y, sobre todo, que nacería una 

nueva colectividad primando la libertad, el respeto y la 

dignidad.  

Rosalía y Luciano fueron alertados de esta situa-

ción, mediante un recado entregado por sus recientes 

nuevos amigos y que les fuera comunicado por el mesone-

ro. Y decidieron acudir, no querían estar ausentes del de-

venir de los destinos de su nueva patria. Cuando llegaron 

a la casa rosada se apostaron a prudente distancia anhe-

lando que llegaran, pronto, sus amigos. Estos no tardaron, 

se acercaron y entraron juntos al interior. La estancia olía 

a canela y anís. El piso del pasillo de ingreso era de barro 

cocido y relucía por su pulcritud y limpieza. Varios hele-

chos y flores de orquídeas adornaban los costados. Al final 

del zaguán brillaban algunas lámparas de aceite; al ingre-

sar observaron un bien iluminando y amplio patio, en el 
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cual crecían varios árboles frutales: tomates, babacos, 

chamburos y siglalones. Los jóvenes giraron por el pasillo 

de la izquierda y frente a ellos estaba una puerta tallada 

de roble. Hicieron algunos golpes con la aldaba como una 

contraseña en clave morse, y enseguida ingresaron; desa-

parecieron detrás del portón como si hubieran sido engu-

llidos por algún animal enorme. El salón era amplio y den-

tro ya se encontraba un medio centenar de invitados. To-

dos jóvenes, la mayoría hijos de personajes que servían a 

la realeza. A un costado, en un pequeño fogón humeaba 

una olla de latón repleta de agua con esencias de anís y 

canela. Al lado, sobre una repisa de madera, descansaban 

algunas botellas con aguardiente. Los cuatro jóvenes fue-

ron hasta el rincón, tomaron una escudilla y vertieron una 

considerable cantidad de licor y la llenaron con agua aro-

mática. Se sirvieron y, al poco rato, entraron en calor. 

Mientras tomaban el compuesto, una dama, muy bella, 

vestida con traje de color azul entallado a su cuerpo, in-

gresó y se encamino resuelta hasta el fondo del salón.  

—¿Quién es? —preguntó Rosalía, casi susurrante, 

al oído a uno de sus amigos. 

—Es Manuela…  

—¿Manuela…? 

En ese instante, Manuela, golpeó sus manos para 

que los asistentes despistados le prestaran atención. 

—El General ha realizado todos los preparativos… 

para encender la revolución —empezó su discurso—. En 

los próximos días estará con nosotros y nos ha confiado 

una delicada, difícil y arriesgada misión. Él me ha indica-

do que ya tiene listo la estrategia para liberar a la pobla-

ción del yugo real. Para este plan debemos intervenir con 

decisión y valor: cada uno de vosotros estará dotado de un 

fusil para doblegar a los guardias y tomar bajo nuestro 

control el palacio de la Reyna, inmediatamente liberaría-

mos a los mitayos y aguardaríamos a que ingresase el Ge-
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neral con su batallón y asuma el gobierno total de la Na-

ción Verde. Una advertencia: nada de lo que aquí les he 

informado debe salir de estas paredes. Es un secreto má-

ximo… ¿Alguna pregunta? 

—¡Los fusiles…! Los fusiles, ¿quién nos entrega-

rán…? —preguntó un joven que estaba en primera fila, 

muy cerca de Manuela.  

—¡No os preocupéis…! —alzó la voz para que todos 

pudieran escucharla—. Tengo, en un lugar desconocido 

para ustedes, treinta y cinco fusiles y algunas pistolas. No 

puedo entregárselos ahora… ¡Sería descabellado salir de 

esta reunión todos armados! En los próximos días ven-

dréis por separado y a cada uno entregaré un arma y va-

rias municiones…  

—Y, ¿cómo sabremos lo que hay que hacer…? —

indagó, otro joven, que se encontraba cerca de Luciano.  

—El Mariscal de Campo estará con nosotros en los 

siguientes días… Él nos instruirá en la estrategia y en las 

posiciones que nos ocuparemos cada uno de nosotros… —

Oteó con la mirada a todo el recinto; esperaba vítores de 

alegría y euforia, pero sucedió todo lo contrario: el silencio 

se esparció por la estancia. Le pareció que los presentes 

reculaban de sus ideales y que daban píe atrás a la revuel-

ta. Notando la apatía, alzó sus brazos y con un tono enér-

gico y decidido, les preguntó—: ¿Tenéis el valor de realizar-

lo?  

Cada quién se preguntó si tenía los arrestos nece-

sarios para enfrentarse a la guardia armada de la realeza. 

De los ideales de liberación y los pensamientos de recom-

posición de la sociedad, debían ir a la práctica… Colocar 

su vida en favor de sus hermanos era el dilema: seguir 

vivos en el estado actual de ignorancia, esclavitud, miseria 

y hambre o morir en el intento y en la lucha por conseguir 

días mejores para sus hermanos, hijos, padres… en fin, de 

toda la sociedad. Gran dilema. 
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Entonces se escuchó un pequeño murmullo prove-

niente desde el fondo de sala: 

—¡Abajo la Reina! ¡Abajo los opresores!   

Y, los gritos, se fueron incrementando, como una 

ola en el mar; al llegar al sitio donde se encontraba Ma-

nuela, los gritos se volvieron ensordecedores. 

—¡Viva la Nación Verde! ¡Viva la Libertad! 

Nuevamente, Manuela, alzó sus brazos y los pre-

sentes menguaron sus proclamas. Y les invitó a que se 

acercasen al fondo del salón para celebrar la futura victo-

ria. Como si fuese un acto religioso, empezaron a aglome-

rarse en torno a las repisas, y, cada uno,  tomando una 

escudilla, se sirvió un trago de anisado. 

Luego de brindar por la liberación del yugo real, en 

medio de murmullos, desalojaron el recinto. Rosalía y Lu-

ciano quedaron rezagados con la intención de conversar a 

solas con la líder de la revuelta. Manuela, parada en el 

umbral de la puerta, despedía a los coidearios de uno en 

uno, haciendo que la salida de la gente no levantase nin-

guna sospecha. Cuando iba a despedir a la pareja, Manue-

la se percató que eran dos personas desconocidas, por lo 

que enseguida se puso en guardia, adoptando una posi-

ción defensiva y empuñó su daga que la tenía escondida 

entre los pliegos de su falda. 

—¿Podemos conversar, un rato, con usted? —

preguntó Luciano, al tiempo que pasaba su brazo por la 

cintura de Rosalía. En tanto, ella giró su vista y le sonrió.  

Manuela miró a Luciano fijamente a los ojos, espe-

rando encontrar algo fuera de lo normal que le delatase 

que no eran de su partida.  

—¡Por supuesto! —respondió Manuela. Y, sin dejar 

de mirarles, hizo un gesto con su mano como invitándole a 

que prosiguiera. 

—¿Podemos ser parte de esta revuelta? —Luciano 

solicitó a boca de jarro. 
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—¡Un ratito, un ratito…! ¿Quiénes son ustedes?  

—Nuestra historia es larga… —intervino Rosalía— 

pero esta lucha no es solamente vuestra… Yo he sentido 

en carne propia los latigazos del poder…  

—¿Tú…? 

—Sí… —respondió Luciano. 

—Los tentáculos de la maldad… nos han obligado a 

migrar a esta hermosa Nación… 

—¿Hermosa…? ¿Usted lo cree?  

Luciano no supo cómo explicar ese calificativo, ya 

que hace muy poco que habían llegado a estas tierras y 

solamente habían recorrido unas cuántas calles de la ur-

be, y lo que había visto era maltrato y miseria. Por lo que 

tuvo que improvisar: 

—Hemos visto unos bellos atardeceres y el clima es 

primaveral…  

Estas sencillas palabras llegaron a los oídos de 

Manuela como si hubieran pronunciado alguna contrase-

ña ultra secreta.  

—¡Vamos! —dijo, repentinamente, Manuela. Y los 

condujo al interior de la vivienda. Manuela nunca supo 

por qué se dejó llevar por las apariencias. Lo que sí podía 

asegurar es que esta pareja, por su fachas, no podría ja-

más pertenecer a la realeza ni que fuesen sus espías y, 

menos aún, a los grupo privilegiados de la nación.  

Luego de cruzar por el patio iluminado se adentra-

ron a un penumbroso pasillo. No dieron ni diez pasos 

cuando ya se encontraron con otro patio, mucho más pe-

queño y menos iluminado que el primero. Al fondo se vi-

sualizaba una pequeña mediagua escondida entre las 

sombras. Manuela tomó un candelabro, e iluminados por 

su luz mortecina, avanzaron hasta la pequeña habitación; 

soltó el puñal en su sitio, no había de empuñarlo mientras 

caminaba, y de su bolsa sacó una llave de canuto; la in-
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trodujo en la chapa y, luego de forcejear un rato, abrió la 

puerta de par en par. 

Una luz refulgente, como de un amanecer de ve-

rano, emanó desde el interior. Enseguida notaron que para 

guiarse dentro de la habitación no requería de otra ilumi-

nación, les bastaba con la luz que provenía de las paredes. 

¿Qué hacía que los tapiales brillaran tanto? Manuela apo-

yó la farola a un costado de la puerta e invitó a la pareja 

para que le acompañasen. Al ingresar parecía que el Sol 

pernoctaba en su interior. A los costados, apuntalados 

contra las paredes, se distinguía claramente el arsenal que 

emplearían en la revuelta;  colgando en los cañones, de 

cada uno de los fusiles, pendían pequeños lazos de un 

material brillante. Luciano recordó que antes ya había 

visto este elemento. ¿Dónde había dejado el cordón que 

encontró al salir de casa, allá en la Nación Celeste? Eran 

casi idénticos. Aunque los que estaban adornando los fusi-

les eran mucho más brillantes. Recién en ese momento se 

percataron que eran estos cordones los que alumbraban la 

habitación. Maravillados, Rosalía y Luciano tomaron las 

armas en sus manos; eran tan livianas como copos de 

algodón y tan suaves y delicadas como si acariciaran péta-

los de flores de retama. Hace poco, cuando Luciano escu-

chó que Manuela tenía un buen puñado de fusiles y pisto-

las se imaginó una arsenal vetusto que a duras penas po-

dría disparar una munición y espantar los pájaros que 

buscaban alimento en los rastrojos de la chacra; sin em-

bargo, al ver estas joyas, se preguntó: ¿Será posible que 

con estas bellas y sutiles armas podamos derrotar a los 

viejos, osados y aguerridos soldados de la realeza? Estas 

armas parecían que habían sido construidas para dar se-

renatas de amor, pero nunca para enfrentarse con ellas en 

una fiera y mortal guerra. 

—¡Están preciosas! —exclamó Rosalía.  
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—¿Verdad que sí…? —Respondió Manuela—; pero, 

son tan mortíferas como el fuego de mil dragones. Aunque 

no mata los cuerpos sino que transforma los espíritus. 

—¿Quién os ha proporcionado tan delicado arma-

mento? —Preguntó Luciano, lleno de curiosidad. Y aún 

más intrigado por la aseveración de que no mataba los 

cuerpos. ¿Armas que no hieren? Pensó que era una mane-

ra de expresar que los resultados de una revolución no 

están en contar los muertos sino en la vida mejorada que 

se tendría luego de la victoria.  

—Es un secreto… No lo puedo confesar. Solo os di-

ré que viene de una nación amiga… muy amiga. Un país 

que conoce de la situación de esclavitud y miseria en la 

que vive nuestro pueblo; un pueblo con hambre mientras 

la realeza se atiborra de las riquezas y los frutos de esta 

hermosa tierra.         
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39 

El Cazador y Esther 

Se queda a vivir en la cabaña de Blanquita, y los hombre-

cillos aceptan que trabaje con ellos fabricando bellos y 

peligrosos objetos. 

 

 

En verdad no les fue difícil a los hombrecillos convencer al 

Cazador y a Esther para que se quedasen a vivir junto a 

Blanquita y a sus nuevos compañeros de vida, los hom-

bres pequeños. Una vez que el Jefe de los hombrecitos 

dialogó con Blanquita, todos quedaron encantados que 

aquella pareja les acompañase. Los días transcurrían apa-

cibles; Blanquita dedicada a las labores de tejido y confec-

ción de los trajes de las hadas, y los hombrecitos yendo al 

bosque para abastecerse de leña seca, frutos silvestres y 

carne fresca de liebres y perdices.  

Unos días después, Esther se sintió mareada, y se 

dijo que podría deberse al cansancio por el agotador viaje, 

pues este había comenzaba a hacer mella en su cuerpo. 

Esto lo comentó con El Cazador que viendo la palidez del 

rostro de Esther le recomendó a que descansase mientras 

él se ocupaba de las tareas de la casa. Cuando ya se sintió 

un poco mejor, creyó  que lo mejor sería ir al taller y ayu-

dar a Blanquita en las tareas de la costura de aquellos 

vestidos tan delicados, bellos y brillantes, pero muy livia-

nos y resistentes. Blanquita le enseñó a ensartar el hilo de 

la telaraña en las finas agujas y a hilvanar las hebras de 

los tejidos para que los bordes no se deshilacharan. Al 

mediodía interrumpían sus tareas y se dirigían a la cocina 

para preparar los alimentos que los hombrecitos devora-

ban apenas llegaban de sus labores en el bosque. El Caza-

dor observó, medio avergonzado, que no estaba haciendo 

lo suficiente para ganarse la comida del día. Consideró que 

los trabajos de partir la leña, preparar el fogón y despostar 
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y limpiar a los animales de caza no era una tarea suficien-

te; este malestar lo manifestó a la hora del almuerzo 

cuando todos estaban sentados a la mesa.  

—Queridos amigos… —empezó diciendo; y todos gi-

raron la vista al sitio donde estaba El Cazador—. Estoy 

muy agradecido de la acogida en vuestro hogar… Pero, 

creo que debo corresponder su amabilidad con más traba-

jo...  

—Haces mucho —espetó Blanquita— con todas las 

tareas de la casa.  

El Cazador movió su cabeza negándose aceptar la 

asignación de solo esas tareas. Simplemente no las consi-

deraba suficientes… No existía otro motivo. Sin embargo, 

Blanquita sospechó que su reclamo se debía más bien a 

que él, siendo un hombre fortachón, partícipe de cruentas 

batallas, no podía quedarse cuidando la casa y haciendo 

tareas muy poco masculinas; sonrió, y le dijo:  

—Puedo entender tu situación… Pero, tu reclamo, 

me suena un tanto machista… 

—¿Machista? —Interrumpió el Cazador— ¿Qué 

significa ser machista?  

El Cazador jamás había escuchado aquel calificati-

vo, por lo que pensó que se refería a que él era un macho y 

por tanto debía soportar y cumplir con todas la tareas de 

una casa, aunque no le agradasen. 

—Pues, te consideras todo un macho alfa —le res-

pondió Blanquita— y crees que no puedes estar haciendo 

labores para personas débiles y que, más bien, estas las 

debería realizar una mujer…  

—No entiendo mucho de lo que me hablas… —dijo 

El Cazador, relacionando la palabra alfa al número uno o 

al primero de una lista de personas—. Pero, de verdad, 

pienso que antes que nada, soy un macho y, luego, soy lo 

que quieran las mujeres… 
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Blanquita lo miró. Y ganas no le faltaba de echarse 

a reír a carcajadas, pero temía herir los sentimientos de 

aquel hombre tan fornido. Entonces desvió la mirada ha-

cia el jefe de los hombrecitos, y le preguntó: 

—Dentro de tus labores, ¿existe alguna actividad 

en la que pueda colaborar nuestro huésped?  

El Cazador dirigió enseguida su vista al jefe, ansio-

so de una respuesta. En realidad no sabía con exactitud 

qué hacían los hombrecitos en el interior del bosque, em-

pero cuando regresaban a la hora de la comida traían con-

sigo mucha madera, bastante fruta y varios animalillos 

que habían dado caza. Por tal motivo, nunca faltaba ali-

mento y abrigo en la cabaña. Mientras pensaba en estas 

cosas, el jefe le devolvió la mirada, pero bajó la vista cuan-

do el Cazador se fijó detenidamente en sus ojos. Hay miles 

de tareas y trabajos… y, en todas, por su fuerza, las podría 

realizar con facilidad, pensó, pero, en la que realmente tra-

bajamos requiere, a más de fuerza, mucha habilidad y gran 

destreza en las manos. Y, sobre todo, nadie sabía, ni Blan-

quita, de las verdaderas tareas en las que estaban dedica-

dos. ¿Era el momento de revelar su verdadero e íntimo se-

creto? Alzó la vista y la dirigió a Blanquita. 

—Tenemos varias actividades que nos gustaría que 

El Cazador nos ayudase… 

—¡Perfecto! —Exclamó Blanquita—. Y, ¿cuándo 

puede integrarse a vuestras labores?  

—Si él lo desea… desde mañana mismo.  

 

A la mañana siguiente, luego de un suculento 

desayuno, El Cazador enfilaba detrás del último de los 

hombrecitos rumbo a sus labores al interior del bosque. 

Muchas sorpresas le depararían en el día. Blanquita y 

Esther salieron al umbral de la puerta y, alzando las ma-

nos, y sonriendo contentas, le despidieron. El Cazador iba 
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feliz y afanoso; parecía un niñito yendo por primera vez a 

la escuela.  

No caminaron demasiado a través de los árboles y 

enramadas cuando, de pronto, llegaron a un sitio despeja-

do: a un costado se ubicaba un amplio canchón; un pasto 

verde limón, que rodeaba la construcción, estaba muy 

bien cuidado; al otro costado del claro se divisaba las hue-

llas que, luego de cientos de viajes de algunas carretas las 

habían grabado en el suelo. ¿Qué hace un galpón en esta 

zona? ¿Carretas en medio del bosque?, se preguntó El Ca-

zador.  

El jefe de los hombrecitos no pasó desapercibida la 

mirada de asombro que causó el panorama al visitante. 

Pero se desatendió. Qué podía hacer, si tarde o temprano 

lo iban a saber… El Cazador observaba cada detalle de lo 

que imprevistamente se le iba presentando; el resto de los 

hombrecillos, rompiendo filas, se esparcieron para ocupar-

se de sus labores cotidianas.  

Todos ingresaron a una pequeña caseta, adosada al 

galpón; se cambiaron de ropa: vistiendo cada uno overoles 

de diferentes colores, y tomaron algunas herramientas que 

ordenadamente se acomodaban en las paredes. Rápida-

mente podaron los ramajes que empezaban a sobresalir de 

los árboles circundantes de su lugar de trabajo, y dieron 

una repasada al ya aparejado césped. Cuando creyeron 

que estaba a su gusto, recogieron los residuos, deposita-

ron las hojas y ramas en un gran depósito, y guardaron 

las herramientas en su lugar; enseguida se dirigieron ha-

cia el galpón. El Cazador miraba estupefacto, la rapidez y 

agilidad con la que trabajaban los hombrecillos. En un 

abrir y cerrar de ojos el sitio estuvo completamente limpio 

y ordenado. Luego les siguió hasta el galpón con pasos 

decididos.  

Todos los hombrecillos se apostaron frente al por-

tón de ingreso, excepto el jefe que se colocó a cierta dis-
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tancia detrás de los hombres. El Cazador se quedó un tan-

to alejado viendo cómo los hombrecillos, entre dientes co-

mo si estuvieran rezando, pronunciaban algunas palabras 

inentendibles. El Jefe levantó sus brazos al cielo y dijo en 

voz alta: 

—¡Portón, portón! ¡Tú eres el más fuerte y el más 

bello pasaje a la Victoria! 

—¡Déjanos ingresar a tus dignos aposentos! —

exclamaron a coro los hombrecillos. 

El Cazador miraba atónito lo que ocurría. Fuertes 

chirridos de madera reseca empezaron a invadir el am-

biente. El portón empezó a abrirse como si alguna mano 

mágica e invisible estuviera empujando la doble hoja de la 

puerta hacia adentro. Antes de que se abriera de par en 

par, los hombrecillos avanzaron al interior.          

Cuando El Cazador quiso entrar, el jefe levantó su 

mano y le detuvo el paso. 

—Es necesario que sepas por mi boca lo que vais a 

encontrar dentro —le dijo mirándole a los ojos.    

—No entiendo… —dijo el Cazador, parándose en 

seco.  

—Somos fabricantes de armas… Y todo lo que ve-

réis de ahora en adelante lo hemos mantenido en ultra 

secreto. Y, también tú lo deberéis guardar muy escondido 

en tu cabeza…—Y sin darle tiempo de reacción, añadió—: 

Nuestra ama, Blanquita, no sabe nada de esto…    

—¿Fabricantes de armas? —se sorprendió el Caza-

dor.  

—Son fusiles y pistolas —aseguró el jefe de los 

hombrecillos— que los repartimos a los pueblos que estén 

dispuesto a sublevarse a los poderes despóticos y malva-

dos. 

El Cazador creyó que la comercialización de estos 

artefactos fuera de la ley les traería grandes beneficios 

económicos. Entonces, preguntó: 
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—¿Qué hacéis con las ganancias? 

—¿Ganancias? —preguntó el jefe impresionado, y 

le respondió—: No, no tenemos ganancias. No, no, no. 

Nuestro fin no es el lucro… es buscar la justicia. Los que 

tienen algún material que nos sirve para su fabricación 

nos entregan a cambio de las armas que les entregamos.  

—¿De modo que no tenéis ingresos…? 

—Ninguno…  

Y dicho esto, bajó su mano para que El Cazador in-

gresase dentro del galpón. Todo en el interior era orden y 

pulcritud. Las variadas herramientas en su respectivo si-

tio, las mesas de trabajo estaban ocupadas únicamente 

con los materiales y los instrumentales necesarios; al fon-

do del salón divisó un fuelle y la fragua; los materiales se 

encontraban acopiados en pequeños pilos de acuerdo con 

su naturaleza y necesidades posteriores.  

El trabajo lo hacemos por etapas —explicó el jefe—: 

primero construimos las culatas con la mejor madera que 

encontramos en el bosque… Cuando tenemos suficientes, 

preparamos el hierro mezclando el carbón y otros metales; 

lo hacemos a muy altas temperaturas y así obtenemos un 

material mucho más resistente y maleable que el hierro. 

Con este elemento fabricamos los cañones, gatillos y com-

partimentos de las balas…  

—¿También producen balas…? —preguntó anona-

dado el Cazador.  

—Ese es otro de nuestros secretos… Ni los que re-

ciben los fusiles han podido descifrar este enigma…  

—¿Puedo ser una excepción? —preguntó el Caza-

dor, sin esperar que aceptaran su propuesta. 

El Jefe de los hombrecitos dudó un momento. Lue-

go recapacitó: Podrá saber cómo lo realizamos pero nunca 

descubrirá sus efectos… bueno, qué más da: así lo llegue a 

saber no impedirá nuestra noble labor. 

—Ven… —ordenó el jefe para que lo siguiera.  
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El Cazador alzó lo hombros y fue tras el hombreci-

llo. Este lo condujo a través de recinto hasta una escaleri-

lla semioculta tras un tapial a un costado del galpón. 

Subieron las gradas y vio varias ventanas, camufladas con 

cortinas de yute, disimulando y cubriendo que en su inte-

rior funcionaba un pequeño taller. La aldaba de la puerta 

tenía un enorme candado; el jefe levantó su brazo izquier-

do, metió su mano derecha y sacó una llave del sobaco. Lo 

introdujo en la ranura y el candado se abrió al instante. Al 

ingresar la sala brillaba intensamente.  

—¿No me digas que las municiones son fabricadas 

con telaraña? 

—No te lo digo… Míralo por ti mismo… —le res-

pondió el jefe. Y sonrió. 

El Cazador ingresó temeroso. Sobre una de las me-

sas, cuatro en total colocadas en las respectivas esquinas, 

se encontraba un pequeño pilo de varias balas. Su brillo 

era muy similar a las que emiten las luciérnagas en una 

noche oscura. No se atrevió a tocarlas: estarán muy calien-

tes, pensó. Entonces el Jefe de los hombrecillos se acercó 

y tomó varias sin sentir ningún efecto. Notando que no le 

hacían daño, El Cazador cogió entre sus manos una media 

docena de las municiones. Le parecieron muy delicadas, 

sin embargo, al tratar de apretarlas comprobó que eran 

muy resistentes.  

—¿Dónde conseguís la pólvora?  

—No me vais a creer lo que te voy a confesar, pero, 

lo que te diré es la más pura verdad —dijo, muy serio, el 

jefe de los hombrecillos. 

—¡Me lo puedo imaginar…! —Espetó el Cazador—. 

He sido cazador desde que tengo uso de razón y he utiliza-

do las balas provenientes de una Gran Nación Azul y Roja: 

tierra ubicada en el sol poniente donde habitan los hom-

bres más valerosos del universo. ¿De qué otro lugar podría 

venir?  
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—Pues, no. Nuestro detonante, un compuesto es-

pecial muy efectivo, nos la traen las hadas madrinas… a 

cambio de los hermosos y maravillosos telares que les 

brinda nuestra ama, Blanquita. La fabricación de balas es 

la última etapa… —dijo el Jefe de los hombrecitos mien-

tras le indicaba al Cazador la puerta de salida. 

Bajaron, dejando atrás aquel sitio magnífico. 

Cuando regresó la vista comprendió las cortinas en las 

ventanas. Los hombrecillos, sin levantar sus cabezas, pu-

lían las culatas de varios fusiles.  

—Bien —se detuvo el jefe. Luego mirando al Caza-

dor, le manifestó—: ¡Manos a la obra! Ponte estos guantes 

de telaraña, te protegerán las manos como si estuvieses 

cubierto con de fibra de acero; y lijemos, pronto, las cula-

tas de este montón.        
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40 

Luciano y Rosalía 

Luego de la reunión en casa de Manuela reciben la noticia 

que debían prepararse urgentemente para sublevación. 

 

 

La luna alumbraba con sus argentinos rayos las callejue-

las de aquella extraña tierra a la que habían migrado Ro-

salía y Luciano. Mientras caminaban hacia la fonda iban 

pensando en lo que había ocurrido en casa de Manuela. 

Luciano, sin darse cuenta en lo que hacía, tomó la mano 

de Rosalía. Ella giró su vista y observó a su amigo cabizba-

jo, muy preocupado. Él le devolvió la mirada, y le pregun-

tó: 

—¿De veras se puede creer que esas frágiles armas 

sirvan para iniciar una revuelta social?  

Rosalía no dijo nada. Sabía muy poco, o nada, de 

fusiles, pistolas y otras linduras para matar a la gente. 

Pero, el calor tibio de la mano de su amigo atravesó su piel 

y la hizo estremecer; sintió que le transmitía una agrada-

ble sensación de seguridad. En su fuero interno se com-

prometió que pase lo que pase estaría junto a él. ¿Lo ama-

ba? Algún día, se dijo, debo sincerarme con él, y conmigo 

mismo, y confesarle mis sentimientos. La violencia que ha-

bía experimentado hasta este momento le decía que debía 

ser cautelosa y no tenía por qué arriesgar demasiado su 

vida. Con estos pensamientos le llegaban imágenes de to-

da la gente menesterosa enfilada a un costado de los tem-

plos, con enormes cargas a sus espaldas, viviendo solo 

para servir a sus amos… Y esto le desgarraba el alma y le 

empujaban a seguir con sus ideales revolucionarios.  

Siguieron en silencio todo el trayecto. Y, de pronto, 

estaban frente a la puerta de la fonda. Ingresaron. El pro-

pietario no daba crédito a los que sus ojos veían; los reci-

bió como hubiese regresado el hijo pródigo; no paraba de 
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agradecer la presencia de la joven pareja: se deshacía en 

atenciones afectuosas y cordiales. Rosalía y Luciano no 

supieron cómo debían corresponder tanta amabilidad. El 

fondero los condujo a la mejor habitación del estableci-

miento;  y, cuando los dejó acomodados, se despidió seña-

lando que estaba a las órdenes para servirles en todo lo 

que ellos requiriesen.  

Cuando Rosalía y Luciano estuvieron solos en la 

habitación, se miraron con ternura a los ojos. Tenían tan-

tas cosas que decirse: los sentimientos que albergaban sus 

corazones estaban tan reprimidos, tan aprisionados, que 

pedían a gritos liberarse, clamaban que aflorasen y anun-

ciaran al mundo sus nobles afectos; el tiempo transcurría 

y no se habían tomado una pausa, un pequeño descanso, 

en sus vidas para dedicarle a la persona que, en verdad, 

amaban. Desde que se conocieron, jamás pensaron en que 

llegaría este momento crucial en la vida de cada uno; cada 

quién debía velar por su propia vida. Aunque la vida de la 

persona a quién amaba era como si fuese la suya misma, 

sabían que llegaría un momento, en medio de la batalla, 

en la que debía decidir si proteger su vida o la de quién 

amaban. En un futuro próximo estarían enfrentando a la 

temible guardia de la realeza y las armas con las que con-

taba la revolución no les daban ninguna seguridad para 

salir vencedores. En medio de este enredo de sentimientos 

de afecto y de valor, de cariño y de seguridad, con el alma 

atormentada, Luciano le preguntó: 

—¿Estás bien?  

No era la pregunta adecuada: él lo sabía; su mente 

le decía que estaba mintiendo, que se engañaba por falta 

de valor. Pero no pudo preguntar lo que su corazón abri-

gaba.  

—Sí. Todo está bien… —respondió Rosalía. Ella 

también esperaba otra pregunta, y estaba preparada para 

contestar con otra respuesta. Lo que guardaba dentro de 
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su alma le dolía, era como una espina que le hincaba sus 

entrañas y le hacían mucho daño; pero, ¿solo ella era la 

que estaba amando? ¿Debía confesar sus sentimientos 

aunque al hacerlo podría causarle una gran decepción la 

respuesta que recibiría? ¿Había orgullo en su ser? ¿Te-

mor? ¿Inseguridad? Quizá todo, pero de una cosa estuvo 

segura: jamás la dejaría solo… Y rogaba a los dioses para 

que él nunca se llegase a separar, aunque la muerte les 

viniera a visitar.  

Luciano dio media vuelta y se colocó de espaldas a 

ella. Rosalía vio su cabellera y se sintió defraudada. Le 

escuchó decir: tú descansa en la alcoba, yo dormiré en el 

suelo de esta habitación… Sin embargo, no tuvo el valor de 

correr hacia él y decirle que no le importaría compartir la 

misma cama; es más, lo deseaba con toda el alma… Pero, 

no… No era eso. No solo quería dormir con él y amanecer 

junto a él en el mismo lecho. No. No era una cuestión físi-

ca… era algo que brotaba desde la profundidad de sus 

entrañas y se esparcía hasta el confín de mundo cubrien-

do el ambiente de fragancias exquisitas y exóticas. Ella lo 

amaba con toda su alma, y pensaba que si entregar su 

cuerpo significa amar… pues, no solo le entregaría su 

cuerpo sino que le daría hasta la vida misma. Pero, no lo 

hizo. ¿Cómo podía enfrentar al enemigo si no podía hacer-

le cara a su más grande cariño, y decirle que lo amaba?  

—¡Buenas noches! —dijo Rosalía. Y desapareció 

dentro de la alcoba.  

—¡Hasta mañana¡ —respondió Luciano. Cientos de 

brasas incandescentes se acomodaron en su vientre.  

Ninguno durmió. Ambos pasaron la noche en vela, 

cada uno pensando en lo que el otro estaría soñando. 

A la mañana siguiente, unos tímidos rayos de sol 

ya empezaban a iluminar la estancia cuando escucharon 

unos sonoros y apremiantes golpes en la puerta. Rosalía 

tardó un tanto en acudir al llamado pero, cuando estuvo 
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lista, ya Luciano estaba atendiendo a un joven en el um-

bral con la puerta semiabierta. Al ver que Luciano se ocu-

paba del asunto, se retiró del lugar y fue hasta la cocina. 

Luego de un corto tiempo, mientras ella colocaba en la 

mesa dos jarros con café humeante, Luciano ingresó apre-

surado y sin percatarse de lo que ella le había servido, le 

tomó del brazo y la condujo hasta la alcoba. 

—¿Qué pasa? —Preguntó Rosalía sorprendida por 

la actitud apremiante de su amigo.  

Luciano le miró a los ojos y en su corazón nueva-

mente volvió a aflorar los mismos sentimientos que había 

experimentado aquella noche. Pero, ahora, la situación era 

totalmente diferente.  

—El joven que acaba de irse —le contó— ha recibi-

do órdenes de Manuela que debía cumplirse con urgencia: 

tenía que visitar de puerta en puerta de todos los que ha-

bían acudido a la cita y les tenía que comunicar que la 

Reina, desde tiempos atrás, ya estaba enterada del asunto 

de la sublevación en la Nación Verde. Que la sublevación 

debía emprenderse con urgencia.    

La princesa Sophía, desde antes que Rosalía y Lu-

ciano salieran de su pueblo hacia la Nación Verde, había 

dispuesto espías que siguieran los pasos de la pareja. Y 

estos nunca les habían perdido la pista. Cuando supieron 

que se reunían furtivamente en casa de aquella mujer re-

belde, comunicaron alarmados a sus jefes de lo que estaba 

ocurriendo a espaldas de la realeza. La comandancia de la 

guardia real, por supuesto, enseguida había dado voces de 

alerta a la Reina. Y habían resuelto que ese día emprende-

rían con una cruel y violenta cazaría de brujas con el fin 

eliminar todo vestigio de rebeldía y sublevación. 

Apenas Rosalía escuchó lo que Luciano le comuni-

caba, empezó a rondarle por su cabeza múltiples pensa-

mientos: ¿Sería la misma Reina la que había ordenado los 

ataques recibidos? Pero, ¿por qué a ellos, si no eran más 
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que una pareja común y corriente, casi insignificante? ¿De 

verdad, la realeza estaba preocupada por ellos? ¿Qué co-

nocía la realeza que ellos no sabían para ensañarse con 

ellos?  

—¡Ha llegado la hora! ¡No hay tiempo que perder! —

dijo Rosalía.                 
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41 

El Cazador y Esther 

El Cazador se entera del embarazo de Esther, la niña crece 

y reciben una extraña visita que les trae un peligroso rega-

lo.  

 

 

En la noche, luego de haber concluido su primer día de 

labores con los hombrecitos, el Cazador se mantuvo calla-

do en su habitación; no había probado bocado de su me-

rienda. Sus pensamientos, sin que pudiera evitarlos, acu-

dían inevitablemente hacia lo que había visto ese día. Su 

carácter rebelde era nada comparado con la osadía de los 

hombrecillos. Esther, observando el ensimismamiento de 

su amigo, le preguntó: 

 —¿Pasó algo en el bosque…?  

—No… Todo está bien —mintió—, solo estoy un po-

co cansado. 

¿Debía guardar el secreto a su mejor amiga? 

—No te veo bien —dijo Esther, y se acercó para 

masajearle los hombros y la espalda.  

Al acercarse, Esther apegó su vientre a la espalda 

del Cazador. Entonces, él sintió un bulto que había per-

manecido oculto por la ropa holgada que vestía última-

mente su amiga. El Cazador alzó su cabeza y miró desde 

abajo el rostro de Esther. Ella la miró con ternura y le be-

so la frente.  

—¿Estás…? —preguntó El Cazador, sonriendo. 

—Sí… Eso parece…  

El Cazador se levantó inmediatamente de su asien-

to y la tomó delicadamente entre sus brazos. La felicidad 

no le cabía en su pecho y en su mirada.  

—¡Felicidades! ¡Felicidades! —exclamó sin atreverse 

a estrujarla. 
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—Tenía miedo de que no lo aceptaras… —dijo, tí-

midamente, secándose las lágrimas de los ojos.  

—¡Me haces el hombre más feliz del mundo…! —le 

dijo tomándole de las manos. 

Escuchando la algarabía, Blanquita y los hombreci-

tos ingresaron apresuradamente a la habitación de la pa-

reja.   

—¿Estás…? —preguntó Blanquita sorprendida. Los 

ojos de los hombrecitos caían como rayos en el vientre de 

Esther. 

—Sí… eso parece… 

 

La niña, correteaba persiguiendo a los patos y a las galli-

nas del corral… jugando con las fibras brillantes de las 

telarañas haciendo miles de travesuras: collares sutiles 

para los gatos y lazos coquetos para los perritos. El Caza-

dor, todas las tardes, luego de las arduas tareas en el bos-

que, regresaba feliz a la cabaña a encontrarse con su 

amada amiga, y con su pequeña: el más grande amor de 

su vida; los hombrecillos, en las mañanas, acudían ansio-

sos a saludar y despedirse de su querida sobrina y de su 

querida ama: Blanquita. El tiempo transcurría en tranqui-

lidad. Blanquita confeccionando los bellos trajes de las 

hadas madrinas, mientras Esther la ayudaba en las deli-

cadas tareas de la costura y en los múltiples quehaceres 

de la casa; los hombrecillos, con la aportación efectiva y 

oportuna del Cazador, fabricaban las delicadas armas pa-

ra los rebeldes de las naciones vecinas que deseaban libe-

rarse de los yugos opresores y mezquinos de los patrones. 

La tempestad acudió luego de una larga y apacible calma. 

Nadie lo esperaba, pero el ambiente lo presagiaba.  

 La niña entró apresurada al taller de costura.  

Blanquita y Esther, al escuchar los ligeros y agita-

dos pacitos de la niña, alzaron la mirada de sus tejidos y 
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se clavaron en el umbral de la puerta: era la grácil figura 

de la chiquilla que exclamaba: 

—¡Ma, ma…! —se denotaba, agitación, susto y de-

sesperación en el llamado de la niña. 

—¿Qué pasa hijita? —preguntó Esther.  

La niña se abalanzó a los brazos de su madre. Est-

her la acunó en sus brazos; al apegar su pecho al pecho de 

la niña, sintió que su corazoncito latía con fuerza; le acari-

ció sus cabellos y le susurró: ¡Tranquila, mi niña, tranqui-

la!  

Cuando Esther nuevamente volvió la mirada al cla-

ro de la puerta, una sombra enorme cubría toda entrada, e 

inundó el taller de una maléfica oscuridad; el brillo de los 

telares fue opacado por la negrura del individuo. Blanqui-

ta, alarmada, se levantó de su puesto, e instintivamente, 

tomó entre sus manos la herramienta que utilizaba para 

cortar los telares.  Esther, con la niña en sus brazos, se 

escudó bajo su mesa de trabajo y recostó, a la niña,  en el 

piso. Con voz entrecortada, Blanquita preguntó: 

—¿Qué queréis de nosotras…?  

—¿Eres Blanquita? —su voz se asemejaba a los 

truenos en las noches de tormenta.  

—Sí… soy yo… —contestó, sin soltar la navaja.   

—Mi patrón os espera fuera…  

Esther emergió de su escondite cuando la sombra 

desapareció del umbral escoltando a Blanquita. Y, sin que 

nadie notara de su presencia, se escurrió por entre los 

telares y se escabulló a la salida del taller; y, sigilosamen-

te, se introdujo en el interior del bosque con la niña adhe-

rida a su regazo. No conocía el camino hacia el lugar de 

trabajo del Cazador, pero sabía que las huellas dejadas en 

las enramadas la conducirían hasta allá. No se percató de 

cuántas personas estaban apostadas a la entrada de la 

cabaña. Solo vio varios caballos negros con sus jinetes 
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vestidos de un blanco impoluto. Al alejarse, les escuchó 

decir: 

—Hemos venido a entregaros un mensaje de la 

Reyna de las Hadas… 

Al escuchar que provenía del País de las Hadas, 

Esther, tuvo la firme intención de aquietar sus pasos, 

suspender la huida y regresar para acompañar a su amiga 

Blanquita. No deben haber llegado con malas intencio-

nes…, se dijo. Ellos, son emisarios del país amigo al cual se 

comercializan sus telas y vestidos. Enseguida, escuchó un 

gritó ensordecedor. No supo si regresar o acelerar sus pa-

sos ¿Qué puedo hacer sola con estos fieros entrometidos?  

Esther desapareció entre el ramaje espeso de la flo-

resta, lamentándose que Blanquita enfrentara sola a los 

extraños visitantes… Sabía que sería por un breve mo-

mento, pues pondría en aviso de alerta al Cazador y de los 

hombrecillos. 

Blanquita, sin soltar su arma, les encaró: 

—Pues, decidlo… y marchaos enseguida… 

Uno de los hombres, sin que Blanquita se diera 

cuenta de su posición, le arrebató con violencia el arma. 

Blanquita gritó de terror. El grito que escuchó Esther 

mientras se adentraba en el bosque.  

—¡No os asustéis! Hemos llegado en son de paz —

exclamó el jefe de los emisarios. Enseguida, afirmó—: La 

Reyna de las Hadas os ha enviado un regalo: una canasta 

repleta de sabrosas frutas de la temporada —mintió—.  

Diciendo esto, hizo que unos de los jinetes, le en-

tregase la canastilla. Con un poco de esfuerzo, el soldado 

la bajó de su grupa y se acercó para entregarle. Parecía 

pesada.  

—No tuvo que haberse molestado —dijo Blanquita, 

allegándose al jinete para recoger las frutas.  

—Está demasiado pesada —dijo el jefe—. Mi solda-

do os dejará dentro. 
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—¡Muchas gracias! —Agradeció con sinceridad—. Y 

decidle a vuestra Reyna que, esta humilde servidora ha 

quedado honrada por la generosidad y amabilidad de la 

majestad.  

—Llevaremos vuestro mensaje —dijo el jefe hacien-

do un leve asentimiento con su cabeza. 

El soldado ingresó dentro del taller y salió sin la 

canastilla, pero, si alguien se hubiera fijado con deteni-

miento en su espalda, el traje estaba abultado como si 

debajo del uniforme llevara escondido algún objeto. 

—¡Misión cumplida! —dijo el soldado, y le guiño un 

ojo a su jefe. 

—¡Misión cumplida! —Exclamó el Jefe. Y levantó su 

gorra militar saludando a Blanquita.  

Y, sin perder más tiempo, giraron sus caballos y 

desaparecieron en medio de la polvareda que levantaron 

del camino.  

Al poco rato, El Cazador y los hombrecillos llegaron 

a la cabaña. Todo ya había pasado. El lugar estaba en 

total tranquilidad. Blanquita se había quedado en el um-

bral pensando en lo que había ocurrido, preguntándose 

cuándo regresaría su querida amiga junto con el Cazador 

y los hombrecillos. Qué susto que nos han dado, pensaba.  

Al rato, el Cazador seguido de Esther, con su niña 

en brazos, y los hombrecillos, cada uno llevando en sus 

manos un fusil, se asomaron por entre el ramaje. Al verla 

a Blanquita apostada serenamente en la puerta, corrieron 

para abrumarla con preguntas. 

—¿Qué te han hecho…? 

—Te han herido…? 

—¡Esther ha escuchado gritos…! 

—¿Dónde han ido…? 

—¿Quiénes fueron…? 

—¿Por dónde ha escapado…? 
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Blanquita les sonrió. Y levantó las manos en señal 

de que todo estaba bien… Les dijo que les contaría todo lo 

ocurrido apenas ellos entrasen y se sirviesen las deliciosas 

frutas que la habían traído esos extraños visitantes. 

—¿Cuáles frutas? —preguntó el Cazador. 

—¿Te han traído frutas? ¿Quién? —indagó Esther; 

alegre de que nada malo le había pasado.  

Blanquita ingresó al taller. Y le dijo al jefe de los 

hombrecillos que le acompañase para que le ayudara a 

sacar el enorme canasto de frutas. Al ingresar, el ambiente 

de la cabaña se estremeció por un fuerte alarido: era el 

mismo grito que Esther había escuchado hace tan poco. El 

Cazador y los hombrecillos, atropelladamente, ingresaron 

al taller. Junto al canasto de frutas, una pequeña ardilla 

yacía muerta. El veneno que habían introducido en el inte-

rior de las frutas era de una eficacia inmediata ya que al 

pobre animal no le había dado tiempo ni siquiera de ale-

jarse del lugar; de su hocico chorreaba el jugo de la fruta 

mezclada con el veneno.  
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42 

El Cazador 

Decide ir hasta el palacio de la Reyna para saldar cuentas.  

 

 

—¡Debo seguir a esos hombres! —Vociferó El Caza-

dor—. ¿Para quién estuvo destinado esa ponzoña mortal? 

¿A quién le interesa nuestra muerte? 

Todos los presentes bajaron la vista, y cada quién 

reflexionó en lo que acababa de manifestar El Cazador. 

Esther, tomada de la mano de su hija, se acercó y abrazó a 

Blanquita. Le temblaba el cuerpo; cuando sintió el calor de 

su pecho palpitando en el suyo, una profunda tristeza 

invadió su alma y lloró. Y pensar que Blanquita pudo ha-

ber comido las frutas antes de que la ardilla hambrienta se 

hubiese introducido en la casa. Y, aún peor, que su pe-

queña niña lo hubiese hecho… Tan solo de imaginar sintió 

escalofríos. Luego, uno a uno, los hombrecillos abrazaron 

a Blanquita, y concibieron la misma sensación que sintió 

Esther. Mientras transcurrían estas escenas, El Cazador 

desesperaba; sin embargo, respiró profundamente y abra-

zó a Blanquita. Entonces, le dijo en voz baja: 

—Creo saber de dónde proviene esta maldad…  

Blanquita miró al Cazador y asintió. Ella también 

lo sabía. 

Un tanto sosegado, El Cazador miró a su hija y a 

Esther. Y su corazón vibró: las amaba. Luego miró a los 

hombrecillos y su cuerpo se estremeció: también, los ama-

ba. Finalmente, miró el rostro apacible de Blanquita y su 

alma se conmovió: la amaba. No podía quedarse impávido, 

sin hacer algo que impidiera que sus seres queridos les 

sucediera algún percance en el futuro.  

Blanquita supo, apenas recibió aquella mirada, que 

se marcharía y que no la podría retener. Los hombrecillos 

conocían de su valor y sospecharon que por un buen 
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tiempo dejarían de contar con su ayuda. Esther bajó la 

mirada y acarició la cabeza de su hija; enseguida, giró y 

corrió apresuradamente hacia el taller. Su hija se abalanzó 

a los brazos de su padre: su alma pequeña sintió la triste-

za en el ambiente, y envolvió con sus delicados brazos el 

cuello de su padre.  

El Cazador, con la niña en sus brazos, siguió los 

pasos de Esther e ingresó al taller. Vio a su querida amiga, 

sentada en su puesto de trabajo con la cabeza gacha y la 

mirada fija en su costura: daba puntadas con violencia y 

rabia. 

—Debo marcharme… Es mi obligación protegerlos 

—manifestó el Cazador mientras apretaba contra su pecho 

a su querida hija—. No puedo, no debo… permanecer aquí 

sin hacer nada. Vendrán nuevamente. 

—¿A dónde irás? —Preguntó Esther—. ¿Conocéis 

aquellos hombres que han traído ese mortal regalo?  

—Creo conocerlos… Vienen con órdenes de la Rey-

na de la tierra donde nací… de la Nación de las Altas 

Cumbres.  

—¿Altas Cumbres?  

El Cazador se acomodó a su lado y le contó breve-

mente su triste pasado. Que la Reyna de las Altas Cum-

bres odiaba a Blanquita. Que él había recibido la orden de 

matar a la joven… Pero que él no tuvo el valor de cumplir 

con el mandato real, y tuvo que huir… dejando que Blan-

quita siguiera con vida…  

—La Reyna… no ha cesado en su afán… —dijo el 

Cazador—. Y ha llegado el tiempo en que debemos termi-

nar con este asunto adobado de tanto odio.  

—¿Terminará? —manifestó Esther bastante calma-

da. Alzó la vista. Secó sus lágrimas y abrazó a su hija y al 

Cazador. Sí… había llegado la hora de cerrar y sanar viejas 

heridas.     
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La sirvienta de Blanquita trajo los dos caballos en 

los cuales ellas habían llegado, hace ya bastante tiempo, a 

la cabaña del bosque. A ojo de buen cubero, El Cazador 

escogió al más robusto: la travesía sería muy agotadora y 

necesitaba un rocín que aguantara el duro trajinar. 

El sol estaba en su cenit. El Cazador supuso que 

tendría suficiente luz durante todo el trayecto hasta llegar 

al palacio de la cruel Reyna.  

El Cazador partió a galope mientras su familia, su 

mujer, su hija, su hermana, sus hermanos y la dulce sir-

vienta, lo despedía agitando las manos.   
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43 

El Cazador 

La transformación interna de la Reyna Cruel. 

 

 

La noche había caído cuando, El Cazador vio a lo lejos las 

torres puntiagudas del castillo; aminoró su marcha y se 

detuvo en una pequeña arbolada cerca del palacio real. 

Conocía muy bien la zona. Tantas veces había recorrido 

por esos lugares persiguiendo liebres y ardillas que recor-

daba cada arbusto que la poblaba. Un pequeño cauce de 

agua bañaba la zona y se apostó no lejos de allí. Cautelo-

samente, caminando a pie, llevó a su caballo por en medio 

del pasto hasta el riachuelo, y juntos saciaron la sed.  

 Colocó sus pocas pertenencias bajo un árbol, entre 

ellas, un pequeño fusil que los hombrecillos le habían ob-

sequiado; luego, sujetó al caballo en una enramada fron-

dosa y hierba tierna para que el animal mitigara su ham-

bre; regreso a su sitio y se acomodó a pasar la noche cu-

bierto con una fina prenda de telaraña que, a último mo-

mento, su hija le había entregado; sabía que cobijado con 

ella estaría protegido y no sentiría frío. 

 A la mañana siguiente, no le fue difícil ingresar 

hacia los aposentos reales. Todos los guardias le conocían 

y muchos eran sus viejos amigos. Ninguno de ellos sabía, 

ni de la misión a la cual fue encomendado ni de los resul-

tados de la misma. Cuando fue anunciado, la Reyna se 

alegró enormemente. Desde que había ordenado su fecho-

ría y El Cazador había partido al bosque a cumplirla, ella 

anhelaba que él volviera con noticias de lo sucedido, nece-

sitaba conversar con su cómplice. La Princesa nunca ha-

bía regresado y la Reyna creyó que su cometido había sido 

cumplido a cabalidad. A los pocos días de la desaparición, 

la gente ya la extrañaba; y, al no ver a su amada Princesa 

en sus labores de caridad, se preguntaba qué podría ha-
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berle ocurrido. Los desposeídos y los pobres del pueblo 

extrañaban sus nobles gestos de solidaridad y humanidad 

que les brindaba. En ese entonces, la Reyna consultó a los 

consejeros reales si debía confesar que la joven se había 

perdido en el bosque. Los consejeros sospecharon y duda-

ban lo que la Reyna les anunciaba; creyeron, más bien, 

que la realeza había cometido algo maléfico en contra de la 

muchacha; sin embargo, si contradecían lo que ella les 

había anunciado correrían con la misma suerte de la mu-

chacha. Y callaron. Para calmar los rumores en el pueblo, 

los voceros reales  anunciaron que la joven Princesa había 

salido del país para descansar de sus ajetreadas labores. 

El pueblo se tranquilizó por un tiempo, pero los días pasa-

ban y la ausencia de su querida niña empezó a levantar 

sospechas sobre el destino de su benefactora y a descon-

fiar lo que la Reyna les había anunciado.  

Para asegurarse de que su hijastra realmente había 

perecido en manos del Cazador, envió varias misiones al 

bosque para que le trajeran evidencias de lo sucedido. 

Confiaba de que su malvado cometido fue depositado en 

manos de un excelente servidor y que este lo había cum-

plido a cabalidad. Había recibido pruebas contundentes de 

que la tarea había sido realizada, las prendas de su hijas-

tra estaban manchadas de sangre.  Pero, no estuvo del 

todo segura que se había ejecutado su mandato; luego, por 

más que ella había requerido más evidencias, las que le 

traían sus esbirros no eran suficientes para satisfacer a su 

maléfico cerebro. ¿Qué tal si la Princesa regresaba? ¿Qué 

podría ocurrir si no se había cumplido con su mandato?, 

pensaba en la noches desveladas. Ella lo sabía, el pueblo 

se levantaría contra ella y el final de su existencia estaría 

escrito en una fría lápida de arenisca.  

En verdad, las misiones enviadas por la Reyna al 

bosque resultaron inútiles, ninguna logró traerle resulta-

dos satisfactorios. Y esto le carcomía y devastaba a su 
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empobrecida alma. Un día llegó al pueblo un viajero que 

había cruzado por el bosque y comentó con el tendero que, 

en una cabaña abandonada y destartalada, creyó haber 

visto a una hermosa joven acompañada de varios hombre-

cillos. Por supuesto, el tendero se río a carcajadas. Sin 

embargo, cuando la versión llegó a oídos de la Reyna, ella 

lo entendió todo. Y llamó al viajero al palacio. —Corría por 

el pueblo versiones de que el viajero había sido llevado a la 

fuerza, secuestrado—.  Cuando el hombre estuvo frente a 

la Reyna le ordenó que sirviera de guía a varios de sus 

hombres a una nueva misión al bosque, con la noble in-

tención, así le dijo, de encontrar a la Princesa y traerla a 

salvo al palacio. El pueblo, al enterarse de lo que pretendía 

su Reyna, se alegró grandemente y la felicidad que irra-

diaban sus rostros iluminó las frías y grises montañas de 

las Altas Cumbres. Mas el pueblo desconocía las perversas 

intenciones de la majestad. 

 

—¡Es grato contar con vuestra presencia…! —

Exclamó la Reyna al ver al Cazador—. ¿Qué buenas noti-

cas nos traes…? 

El Cazador se quedó sorprendido al no recibir nin-

guna reprensión por no haber informado, con tiempo, so-

bre la orden recibida. ¿Se habría arrepentido de la orden 

emanada?, se preguntó. Parece estar muy segura que cum-

plí a cabalidad con el cometido, pensó. Entonces, ¿Por qué 

la misión enviada con la frutas envenenadas?, meditó. Creo 

que —especuló— sabe que la Princesa Blanquita sigue con 

vida. Miró al suelo sin saber qué responder: si confesaba 

que su visita, después de largo tiempo, se debía a que no 

había cumplido con la misión, podría perder su vida; en 

cambio, si aseguraba que la había cumplido, ella sabría 

que estaba mintiendo, e igual le costaría su vida. Enton-

ces, respondió: 

—No muy felices cómo me hubiera gustado darlas.  
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—¿Qué me dices…?  

—La Princesa… la Princesa…  

—… sigue con vida —la Reyna terminó la frase—. 

Eso lo sé.  

—Así creo —mintió—. Y, si su majestad me permi-

te, le puedo resumir lo que ocurrió.  

La Reyna le miró; luego, le dijo—: continúa, deseo 

saber toda la verdad.  

¿La verdad? ¿Cómo contarle la verdad?  

—¡Perdón…! Os pido perdón por lo que os voy a 

confesar… 

—¡Cuenta! Luego veré si tu historia merece, o no, 

mi perdón. 

—Al llegar al bosque… me encontré con varios 

hombrecillos que al verme con la Princesa atada de ma-

nos, supusieron que algo muy malo iba a cometer con ella. 

Estos hombres eran pequeños de estatura, sin embargo, al 

ser varios me doblegaron fácilmente… Además, me apun-

taron con sus fusiles… 

—¿Hombrecillos armados? —preguntó, la Reyna, 

extrañada.  

—Sí, mi Reyna. Cada uno de aquellos hombrecitos 

me apuntó a la cara. Me rendí  y acepté sus condiciones… 

Sin embargo, al huir, aproveché un pequeño descuido de 

uno de ellos y logré arrebatarle un arma. 

Para que su versión pueda convencer a la realeza, 

se agachó y rebuscó algo entre las pertenencias de su bol-

so. Sacó un pequeño fusil: tan delicado que parecía un 

ramillete de una sola flor.  

La Reyna rio a carcajadas. 

—¿Ese artefacto es una arma? Y, ¿con esa ridiculez 

te has dejado amedrentar…? 

—Bastante delicadas… pero de una mortalidad 

muy efectiva —dijo. Y para demostrar su efectividad apun-

tó con el fusil un jarrón de fina cerámica.  
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En ese momento, ingresó a los aposentos reales el 

Jefe de guardias llevando consigo un envoltorio. Al notar la 

extraña y anómala escena, dejó el bulto en el suelo y se 

abalanzó violentamente sobre El Cazador para arrebatarle 

lo que tenía en sus manos. Al mirarse se reconocieron. Se 

estrecharon en un fuerte abrazo. La Reyna observó el he-

cho afectivo de los dos amigos, mas no se conmovió, sin 

embargo, aguardó paciente a que sus siervos acabaran 

con sus demostraciones de simpatía. 

—¿Ya estáis listos? —preguntó irónicamente, la 

Reyna. 

—Perdón… —respondió el Cazador. 

—Perdón… —secundó el jefe de guardias.  

Se irguieron inmediatamente delante de la realeza e 

hicieron las venias convencionales de respeto y sumisión.    

—Parece que nos convertiremos, muy pronto, en 

una feria de sorpresas —dijo la Reyna sin denotar moles-

tia—. Veamos: un famoso Cazador con un arma ridícula y 

un Jefe trayendo en sus espaldas un fardo, grotesco.  

Los observó de pies a cabeza y movió de un lado a 

otro su cabeza. Ellos permanecieron en silencio aguardan-

do a que la Reyna les autorizara intervenir; ella, sin dejar 

de agitar su cabeza, levantó su brazo y mostró con su dedo 

índice el bulto del suelo. En ese instante, el Jefe de guar-

dias se despabiló, se aclaró la garganta y dijo: 

—Es la prueba fehaciente de que la Princesa estuvo 

con vida…  

—¿Estuvo? —preguntó El Cazador.  

La Reyna miró al Jefe de guardias. Había cierta 

complicidad en sus miradas. Haciendo caso omiso a la 

pregunta del Cazador, el Guardia fue hasta el fardo y ex-

trajo la pequeña manta robada del taller de Blanquita. La 

extendió en el piso. Un rayo de luz se reflejó en el tejido y 

se descompuso en los siete colores del arco iris iluminando 

el recinto real. La Reyna, estupefacta, abrió los ojos desor-
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bitadamente; el Jefe no daba crédito a lo que veía. El Ca-

zador, asintió levemente con su cabeza, estaba seguro que 

la Reyna había sido la autora intelectual de intento de 

envenenamiento de Blanquita. 

—¡Qué hermosa la pañoleta! —Exclamó la Reyna; 

se levantó de su trono, se aproximó al lugar donde se en-

contraba la manta tendida, un impulso más grande que su 

voluntad la llevó a acercarse para observarla y tocarla— 

¿Dónde lo has conseguido? 

El Guardia miró al Cazador, temiendo que su res-

puesta pudiera delatarle de algún delito.  

—Lo hemos obtenido a cambio de una cesta llena 

de frutas frescas… —el subconsciente le engaño, y dijo—: 

y envenenadas.  

—¿Qué dices…? —preguntó la Reyna ofuscada.  

—… frutas frescas y deliciosas… —he dicho, corri-

gió el Guardia.  

Pero ya era tarde; El Cazador no tenía ninguna du-

da. Entre los dos habían planeado la intoxicación de Blan-

quita. Tomó su arma y la sostuvo en la mano esperando la 

ocasión para saldar la deuda. El precio de haber intentado 

apagar la vida de su querida amiga, era la vida misma. Y 

no le importaba, si es que fracasaba, perder su propia vi-

da. Estuvo a punto de tomar la decisión de disparar cuan-

do algo imprevisto surgió en el aposento real.  

La Reyna tomó el pañuelo y se cubrió las espaldas; 

coqueta, sosteniendo delicadamente con sus dedos los 

extremos de la chalina sobre sus hombros giró sobre sí 

misma; los movimiento hicieron que pareciera como si 

estuviera ejecutando un baile de cortejo a los dos hombres 

presentes; mientras hacía el giro las facciones de su rostro 

empezaron a transformarse, violenta y espantosamente: 

los cabellos ensortijados se le erizaron y se volvieron de un 

horripilante color verdoso como de pantano podrido; sus 

ojos se enrojecieron y se salieron ligeramente de sus cuen-
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cas; sus orejas crecieron y se volvieron puntiagudas cu-

briéndose de una fina y rara pelusa amarillenta. Lo que 

más causó horror fue su boca: los dientes caninos empe-

zaron a desarrollarse fuera de la cavidad bucal alcanzando 

las dimensiones de una espada guerrera, su lengua se 

dividió en dos parte como si fuera de una serpiente y 

prosperó en tamaño hasta alcanzar el suelo, se tornó de 

color negro con pintas blancas y la enrolló llevando consi-

go varios insectos que sobrevolaban la estancia. De los 

dedos de las manos emergieron unas afiladas y grandes 

uñas plateadas como si se tratara de cuchillos de carnice-

ro; sus pies rompieron las delicadas zapatilla de reina y se 

convirtieron en pezuñas semejantes a las de una vaca y 

tan grandes como los patas de los elefantes; su cuerpo 

engordó tanto y desgarró las finas prendas de sus vestidos 

dejando al descubierto una piel escamosa y dura como la 

de un caimán. Y de su trasero emergió una enorme cola 

similar a la de un dragón. Empezó a rugir, eran gritos in-

humanos que desgarraban el alma y clamaban misericor-

dia y piedad; las voces eran lastimeras como si alguna 

pena muy profunda de su ser saliera a flote. Su verdadero 

ser, su yo auténtico, emergía a la realidad rogando perdón 

y clemencia.       

El Guardia retrocedió y desenvainó su espada; se 

colocó en posición de ataque defensivo, listo para corres-

ponder a lo que el fiero animal pudiera hacerle. El Caza-

dor, que ya tenía su fusil en la mano, listo para utilizarlo, 

se colocó en posición de ataque.  

Apuntó, y disparó. 
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44 

Rosalía y Luciano 

La batalla de liberación y la toma del poder de la Nación 

Verde. 

 

 

Cuando Rosalía y Luciano llegaron al sitio previsto del 

encuentro, en la casa de Manuela ya se encontraban 

reunidos todos los rebeldes. Manuela había tomado las 

precauciones para que el encuentro sea en secreto y, sobre 

todo, que fuese ágil y no haya demoras inútiles con el pro-

pósito de la misma. Las armas, en fila y ordenadas, esta-

ban apegadas en la pared. A medida que llegaban los in-

surgentes, traspasaban la puerta y cruzaban la habitación 

en silencio; cada uno tomaba un fusil y salían furtivamen-

te de la residencia. En la puerta de salida, Manuela les 

daba el siguiente mensaje: Id a la Plaza Central, y esper-

adme.  

 Cuando le tocó el turno de ingresar a Rosalía, Ma-

nuela le preguntó: 

 —¿Estás segura de empuñar un arma?  

 Rosalía le respondió con una sonrisa de satisfac-

ción. ¡Claro que lo estaba! 

 Desperdigados en el parque, confundidos con los 

transeúntes, los rebeldes esperaban a que llegara Manuela 

para recibir órdenes e iniciar el ataque al palacio real. La 

intención era tomarse, a la fuerza, el poder. La situación 

no se veía nada fácil y era muy peligrosa. El palacete esta-

ba rodeado de un significativo número de guardias. Rosa-

lía, con el fusil escondido bajo su vestido, se encontraba 

sentada en una banca de la plaza y miraba a su amigo y 

demás compañeros, también con sus respectivas armas 

camufladas entre sus ropas, que deambulaban nerviosos 

de un lado para otro del parque como si fuesen otros visi-

tantes de lugar. El ambiente se cargaba de una fuerte 
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energía de revolución, olía a pólvora y munición: cualquier 

chispazo hubiese hecho explotar en mil pedazos todas las 

casas circundantes, hubiera vuelto añicos los árboles y se 

hubiese franqueado el paso hacia el interior del palacio 

haciendo fácil la toma de poder.  

 Entonces, de pronto, desde la esquina contraria al 

palacete, Manuela enarbolando una bandera tricolor in-

gresó al parque. Los rebeldes se alertaron, se unieron a la 

marcha detrás de Manuela, recorrieron juntos a través de 

la plaza levantando sus puños y se apostaron frente a la 

puerta de ingreso del palacio real. Los guardias que custo-

diaban los pórticos del palacio no entendían qué estaba 

sucediendo.  

Los rebeldes con los puños levantados permanecie-

ron en silencio mientras flameaba la tricolor. El capitán de 

los guardias, al ver a la pequeña multitud frente a la man-

sión, alzó su fusil y realizó varios disparos al aire, espera-

ba que el bramido de su arma lograse dispersar a la masa. 

Los rebeldes permanecieron impávidos en sus lugares. Sin 

obtener resultados satisfactorios, inmediatamente el hecho 

fue comunicado a los superiores. Estos acudieron deprisa 

al lugar de la revuelta y notaron que la gente permanecía 

de manera pacífica. Ya se cansarán y se irán a sus casas, 

les dijo a sus hombres. Y se retiró a su despacho. Pasaron 

las horas y la presencia de los rebeldes empezó a molestar 

a la guardia; fueron a la comandancia y se quejaron mani-

festando que la gente no se habían retirado y que, esa pre-

sencia silenciosa, les causaba mucha inquietud. Volvieron 

a salir los jefes y ordenaron a sus soldados que prepara-

sen sus armas para disparar.  

Lo que aconteció a continuación, de acuerdo con 

las versiones de los pocos transeúntes que miraban los 

sucesos sin inmiscuirse en los mismos, fue inverosímil. 

Algo increíble, algo fantástico sucedió, pero era una verdad 

incuestionable.  
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Los guardias a la orden de sus jefes se pusieron en 

posición de ataque. El Comandante se colocó a un costado 

de sus soldados, y bramó: 

—¡Tenéis un minuto para desalojar este recinto! 

¡Transcurrido este tiempo ordenaré a mis soldados que 

disparen! ¡Quedan sobre avisados! 

El ambiente se volvió tenso. La gente, ajena a los 

hechos, buscó inmediatamente refugio detrás de los pila-

res de las casas circundantes. Y, asomando sus ojos furti-

vamente, miraban expectantes lo que vendría a continua-

ción. Algunas señoras huían de lugar y, mientras corrían 

despavoridas, se persignaban una y otra vez; alzaban la 

vista al cielo pidiendo misericordia para los pobres hom-

bres que se atrevían enfrentar al poder. El lapso de los 

segundos pasaba lentamente como si algún dios hubiese 

querido que el tiempo de un minuto fuese toda una eterni-

dad. En los últimos segundos, Manuela flameó su bandera 

y gritó: ¡Ahora! 

Los rebeldes, a una velocidad inusitada, descubrie-

ron sus armas y sin que les diera tiempo de reacción, tan-

to a los soldados y como al Comandante, apuntaron y dis-

pararon.  

Todos los soldados cayeron en el acto y el Coman-

dante apenas tuvo tiempo de exclamar: ¡Dios salve a la 

Reina! Y se desplomó en el suelo, inerte.  

Los rebeldes ingresaron al palacete y ocuparon vio-

lentamente las habitaciones buscando, entre muebles y 

enseres a los soldados escondidos. Los pocos que habían 

logrado escabullirse fueron ejecutados en el acto. En ma-

sa, gritando: ¡Viva la revolución! acudieron hasta los apo-

sentos reales: encontraron a los súbditos de la Reina 

muertos de miedo. Estos al ver a la turba enfurecida alza-

ron sus manos en señal de rendición.  

Voces, de que el tiránico poder había sido derrota-

do, se regaron deprisa por toda la Nación Verde. Y, la po-
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blación, acudió presurosa hasta la plaza para rendir plei-

tesía a los nuevos gobernantes. Mientras tanto, Manuela y 

los rebeldes se hicieron del sillón, símbolo del poder, y lo 

colocaron en el balcón del palacete. Toda la gente se pre-

guntaba quién ocuparía el trono real. Alrededor del asiento 

se fueron colocando los rebeldes. Rosalía y Luciano se to-

maron la mano y se miraron muy felices;  sintieron gozo y 

placidez al estar en aquel lugar, en tiempo y espacio; de 

participar activamente dentro de la historia de la Nación 

Verde. Los murmullos empezaron a inundar la plaza. El 

pueblo estaba alegre, pero se notaba cierta  incertidumbre 

sobre lo que ocurriría en el futuro, pero había esperanza 

que la situación mejorase. Los mitayos situados detrás de 

la muchedumbre miraban alegres lo que estaba aconte-

ciendo. Sus espaldas descansaban de sus pesadas cargas. 

La ilusión de que jamás soportarían los latigazos y las in-

clementes e inhumanas cargas les llenaba de felicidad. 

Entonces sucedió algo inesperado. Inaudito.  

El Comandante, como si saliera de un sueño, mo-

vía su cabeza para sacudirse del embotamiento. Levantó 

sus ojos y miró a la muchedumbre reunida frente al sillón 

del poder. ¿Qué está ocurriendo?, se preguntó. Los solda-

dos, uno a uno, también empezaron a salir del ensueño. 

¿Qué nos ha pasado?, se preguntaban. Tanto los rebeldes 

como el pueblo estaban absortos, observando y partici-

pando del evento para elegir al nuevo gobernante que no 

se percataron de que la guardia real volvía en sí.  

Uno de los rebeldes giró su vista al sitio donde ya-

cían los soldados, y gritó atemorizado: su voz denotaba 

miedo y alarma: 

—¡Los soldados…! Los soldados están vivos! 

Todos los presentes volvieron la vista hacia el sitio 

donde se levantaban los guardias y, al verlos incorporarse, 

estuvieron a punto de huir aterrorizada; entonces escu-

charon la voz del Comandante, bramar: 
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—¡Esperad! ¡Esperad! ¡Estoy con vosotros!  

Levantó sus manos para que vieran que estaba 

desarmado como si estuviera en posición de rendición. Y 

se acercó a la gente. Su rostro, otrora lleno de odio y mal-

dad, se había transformado: sus ojos irradiaban sumisión 

y mansedumbre; sus manos, rudas y callosas y mancha-

das con sangre, estaban limpias y delicadas. Se había 

producido una profunda metamorfosis: de un hombre ati-

borrado de rencor en un ser humano henchido de humil-

dad. Detrás de él, los soldados mostraban un cambio radi-

cal de su aspecto: de perros bravíos a mansas palomas.  

Rosalía y Luciano creyeron que estaban dentro de 

un sueño; que quienes habían muerto no habían sido los 

soldados y el Comandante, sino que habían sido ellos los 

caídos. Que en este nuevo estado de conciencia, las almas 

de todos los seres vivientes se habían transformado; que lo 

que estaban viviendo no era la realidad. No. Era solamente 

el sueño de aquella quimera que anhelaban cambiar con la 

revolución. Lo que veían era tan hermoso como para ser 

verdad. Luciano apretó la mano de Rosalía y sintió la tibie-

za de su piel. Eso lo hizo muy feliz y, si esto era la muerte, 

no quería estar vivo. ¿De verdad todo esto está pasando en 

realidad?, se preguntó. 

Miles de pensamientos acudieron a la mente de Lu-

ciano: hace mucho tiempo que su abuelo le había contado 

sobre el poder mágico de aquellas armas; nunca lo había 

creído hasta ahora que lo veía con sus propios ojos; no era 

un cuento inventado para ilusionar a los niños y jugar con 

su imaginación. No. De verdad existían.  

Sin salir de su ensimismamiento, Rosalía y Luciano 

escucharon a la gente clamar sus nombres. Los gritos eran 

ensordecedores. Los soldados vitoreaban sus nombres y el 

Comandante los miraba con una amplia sonrisa de satis-

facción y orgullo.  
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Manuela tomó las manos de la pareja y les condujo 

hasta el trono. Una vez que Rosalía se acomodó, y Luciano 

se colocó a su izquierda, la gente prorrumpió en sonoros e 

ininterrumpidos aplausos de agrado, alegría y complacen-

cia. Eran los nuevos Gobernantes de la Nación Verde.  

Las novedades de todo lo que ocurría en la Nación 

Verde no tardaron en llegar a los oídos de la Reina Sophía, 

la ya antigua soberana de las tierras conquistadas por sus 

vasallos; la noticia había cruzado, como una golondrina 

atraviesa un río mano, el Mar de la Indiferencia. Esta no 

tardó en organizar una travesía para, en persona, llegar 

hasta las tierras de la canela y el tamarindo y recuperar 

sus arrebatas propiedades. 
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45 

El Cazador 

Transformación del alma la Reyna Cruel. 

 

 

No fue solo una bala, El Cazador disparó varias veces has-

ta que la bestia cayó desfallecida al suelo; los cielos se 

vistieron de gala y los dioses bailaron felices. Una de las 

balas atravesó su gruesa y escamosa piel y, en veloz carre-

ra, penetró su carne rígida hasta llegar al duro corazón. Y 

la bala inició su noble misión: los odios y rencores, la va-

nidad y el egoísmo, el desprecio y el desafecto, se disolvie-

ron al sentir el plomo en su músculo, y lentamente fueron 

transformándose en sentimientos delicados, fragantes y 

humanos. Las negras ventosas y las oscuras venas y arte-

rias se tornaron del color de las rosas y de las flores de los 

arupos. Su latir frenético, sonoro y estruendoso, se tran-

quilizó y empezó a fluir como si fuera las aguas mansas de 

un río de llanura. Una vez que hubo cumplido su cometi-

do, la bala se desintegró en millones de minúsculas partí-

culas de solidaridad y comprensión, y se adhirió al flujo 

del torrente sanguíneo. 

 Otra bala se localizó en el cerebro. Y empezó el tra-

bajo previsto: provocar una profunda evolución en su ca-

pacidad de entendimiento y pensamiento. Las ideas, retró-

gradas de mezquindad y discriminación, se volvieron soli-

darias y generosas. Las neuronas cuadradas y rígidas se 

volvieron circulares y flexibles. Los circuitos, entorpecidos 

por la falta de estímulos de placer y contemplación, al con-

tacto de las buenas vibras de la munición comenzaron a 

derramarse en un torrente de fluidos de encantamiento y 

satisfacción, y coloreó el cerebro de una tonalidad trans-

parente muy parecida a la luz de un día de verano. Las 

cosas insignificantes de la vida y de la naturaleza se vol-

vieron primordiales para el gozo y la felicidad, trastocando 
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la obsesión de poseer propiedades y bienes materiales. La 

fama y el dinero se convirtieron en fútiles pertenencias que 

no alimentarían su ser ni a su esencia viviente.  

 Mientras las balas hacían su trabajo, el Guardia 

tomó violentamente prisionero al Cazador con la ayuda de 

varios soldados que acudieron apresuradamente al ver que 

el asesino forcejeaba con el jefe y estaba a punto de derro-

tarlo. Enseguida, lo desarmaron y apuntaron con sus es-

padas al cuello del asesino de su Reyna. El arma utilizada 

por El Cazador rodó hacia un rincón y permaneció allí, sin 

que nadie se atreviese a tomarla por temor a que se dispa-

rase sola. Inutilizado, El Cazador vio a sus captores con 

resignación; se sentía complacido al ver el cuerpo inerte de 

la Cruel Reyna. Ya nunca más volvería a atentar la vida de 

ningún rival.  

Él se había despedido de su compañera de aventu-

ras, Esther, de su hija recién nacida; de su hija adoptada, 

Blanquita; de sus hermanos, los hombrecillos; y, sobre 

todo, había cumplido con la misión de acabar con el terror 

de la población. Estaba satisfecho de haber vivido, y de 

haber realizado todo lo que la oportunidad o su buen de-

seo le permitieron. Lo que le pasara en el futuro sería un 

alargue de su existencia y agradecería a los dioses si le 

consentían proseguir con la vida. Sin embargo, ese con-

sentimiento no se encontraba en las manos de los dioses, 

bastaba un leve asentimiento del Guardia para que el filo 

de las espadas atravesara su piel, cortara la carne de su 

cuello y partiera las venas, y la sangre caliente brotara por 

las cortaduras vaciando al cuerpo, desabasteciendo al ce-

rebro y al corazón hasta que la vida, su existencia, sus 

quereres, sus pensamientos, sus quimeras, sus ilusiones, 

sus sentimientos se diluyeran en el suelo frío del palacete 

y se esfumaran en el éter del tiempo, su vida. La existencia 

convertida en un recuerdo. Conocía que las circunstancias 
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estaban en su contra y luchar en contra de la corriente le 

sería inútil.   

Se abandonó esperando que sus verdugos cumplie-

ran con su trabajo. 

Entonces, un leve gemido rompió el silencio y que-

bró la tensa y frágil situación. El Guardia giró su cabeza, 

y, con igual gesto, los soldados voltearon sus miradas. El 

Cazador, con gran esfuerzo, pues, desde su posición no le 

permitía ver con exactitud de dónde provenían los ruidos, 

percibió, con el rabillo de sus ojos, una sombra que ape-

nas se movía a un costado. Los soldados fijaron sus ojos 

en el cuerpo de la Reyna esperando el siguiente movimien-

to; al notar un ligero jadeo en el cuerpo de su majestad 

aflojaron el ímpetu con que aprisionaban al Cazador; fue 

solo un segundo del descuido y, en ese instante, El Caza-

dor, aprovechó para tomar ventaja. Se deshizo de los cap-

tores y se lanzó hacia el sitio donde reposaba su preciada 

arma, la tomó y apuntó, moviendo alternativamente su 

fusil, al Guardia y a los soldados. Estos se quedaron para-

lizados: la experiencia reciente les indicaba que si trataban 

de moverse, El Cazador los dispararía.  

En tanto, la Cruel Reyna se irguió en su puesto 

como volviendo de un largo desmayo; cuando estuvo de 

pie, se palpó su pecho y su frente, y no encontró ninguna 

señal de los disparos recibidos. Estaba íntegra en sus fa-

cultades físicas, sin embargo, algo había cambiado en su 

interior. Ya no era la misma: vio al Cazador apuntando 

con su arma a sus fieles vasallos y se sorprendió al notar 

que aún persistiera la maldad en el corazón de los hom-

bres; los rostros de los súbditos irradiaban odio y vengan-

za, y la Reyna movió su cabeza alarmándose al descubrir 

que esos bajos sentimientos aún permanecieran dentro de 

sus aposentos. El rostro de la Reyna, antes lleno de surcos 

producidos por el arado de la vanidad, se presentaba lo-

zano y fresco: denotaba paciencia y humildad. Su corazón 
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deseaba paz y sosiego; la punzante herida de la crueldad y 

represalia, hincada en su alma desde que había ascendido 

al trono, había desparecido.  

—¿Qué hacéis crueles hombres? —Preguntó, com-

pletamente restablecida— ¿A qué se debe tanta maldad en 

sus rostros?  

El Cazador no daba crédito a lo que estaba escu-

chando. ¿De dónde acá esa preocupación por la maldad en 

las acciones de sus vasallos? ¿Será una treta para que 

baje mi arma, libere mi energía  y, luego, trate de aprove-

charse de mi desconcierto para abatirme? Apunto nueva-

mente al rostro de la Reyna. ¿Qué pasó con los disparos 

anteriores? ¿Por qué no le habían causado daño?  

El Guardia y los soldados esperaban órdenes de la 

Reyna para actuar; estaban dispuestos a brindar su vida 

si la Reyna les ordenaba atacar, no había temor a que el 

Cazador les disparase. Pero nunca escucharon esa dispo-

sición, en cambio, la Reyna dijo: 

—¡Vamos Cazador! Depón las armas.  

El Cazador se convenció que la Reyna le estaba 

tendiendo una trampa. Aunque parecía que las palabras 

habían sido dichas con sinceridad y que su rostro ya no 

expresaba odio ni rabia, sino que había cierta dulzura y 

amabilidad, tuvo dudas de bajar la guardia. Apuntó al 

Guardia que se acercaba amenazante al tiempo que giraba 

su arma a los soldados que empezaban a rodearle. Sabía, 

por las muchas experiencias en la cacería de animales 

salvajes, que si disparaba a uno de los atacantes, los otros 

lo atacarían inevitablemente, pues, no tendría capacidad 

para abatir a todos el mismo tiempo. Entonces la Reyna 

alzó sus brazos, y exclamó con tristeza: 

—¡Basta! ¡Basta ya! No quiero violencia en mi ho-

gar. No quiero ver sangre ni muertos…  
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Bajó sus brazos, y sus manos cubrieron su rostro. 

Inclinó ligeramente su cabeza y empezó a gemir. ¿Estaba 

llorando?  

¡Muy buena actuación!, pensó El Cazador.  

La Reyna sumida en una profunda tristeza, con los 

ojos llorosos, hincó sus rodillas en el piso, y susurró: 

—Si queréis puedes matarme… pero dejad a mis 

trabajadores libres, que vayan a sus hogares, sanos y sal-

vos, a reunirse con sus familias. 

¿Trabajadores? Sus esclavos, sus vasallos, deberían 

haber dicho, pensó El Cazador. ¿Familia? Al escuchar la 

última palabra, se le vino a la mente la figura de su com-

pañera Esther, de su hija, de Blanquita, de sus buenos 

amigos, los hombrecillos, y de la fiel criada. Esa si era una 

familia, pensó con melancolía. Sabía que si hubiese podi-

do, en ese mismo momento hubiese regresado al bosque y 

les abrazaría a cada uno de ellos con profunda ternura y 

amor. Pero, no. Tenía que saldar una cuenta. Y alzando la 

voz, con una voz que resonó el recinto e hizo temblar las 

paredes como si el cielo se hubiese quebrado y lanzado 

millones de rayos, dijo mirando con furia a los ojos de la 

Reyna: 

—¡Cállate! ¡Callaos Reyna malvada! —Apegó el fusil 

en la frente sudorosa de la Reyna—. No me vais engañar. 

¡Nunca más! Fuiste tú quién me ordenó matar a una niña 

inocente… ¿No os acordáis? Pero no cumplí con tu orden… 

¡Cómo podía cumplir una orden tan cruel ¡Maldita, maldi-

ta! —El Cazador estuvo a punto de cachetear a la Reyna, 

pero se contuvo. No podía actuar de igual manera que ella 

lo hacía—. Hoy, esa niña, es una hermosa joven que vive 

en el bosque y teje lo más delicados, bellos y fuertes teji-

dos de telaraña. —Giró la vista hasta el sitio donde había 

quedado abandonado la chalina—. Son esas magníficas 

prendas las que el mundo jamás hubiera apreciado si yo 

hubiese cumplido con tu malvado plan… ¿Plan? ¿Qué 
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plan tenías? No había plan —bajó la voz y agitó sus manos 

indicando que no tenía nada entre sus dedos. Luego nue-

vamente levantó el tono: —Era solo tu maldad, tu vanidad, 

tu prepotencia y egoísmo. De verdad… De verdad, no me-

reces la muerte, la muerte sería el fin de todo… Y esto no 

puede terminar así. Vuestro desprecio a la gente, lo debéis 

pagar con el desprecio de esa gente. 

El Guardia y los soldados escuchaban estupefactos 

esa declaración. Sabían que la Reyna era inhumana, pero, 

¿cuáles eran los motivos para mandar a matar a su hijas-

tra? El Guardia recordó las acciones que realizaba en el 

pueblo, aquella joven, tierna y buena. Las miradas de furia 

e ira que, poco antes, estaban dirigidas al Cazador se vol-

vieron contra la Reyna. 

Con los ojos inundados de lágrimas y el rostro 

compungido, la Reyna miró al Guardia y a los soldados y, 

luego, al Cazador; su mirada suplicaba perdón y rogaba 

misericordia y clemencia. ¿De veras estaba arrepentida? 

¿Era sincera su actitud? El Cazador notó que todo lo que 

pudiera hacer, en adelante, la Reyna sería inútil; el Guar-

dia y los soldados estaban a su favor. Ya nadie podría ata-

carle. La Reyna estaba indefensa, a merced de lo que ellos 

pudieran hacerla. Entonces, bajó su fusil y le tendió la 

mano.  

—No sé… No sé si debo ser yo el que deba indultar-

te… Quién debe concederte el perdón… es… —calló un 

momento. Los presentes creyeron que iba a nombrar a los 

dioses. Pero, no. Lo que dijo a continuación les dejó sor-

prendidos—: … debe ser tu hijastra: Blanquita.  

—No sé si, después de lo que la hice pueda mirarla 

a los ojos… Le he provocado tanto mal…  que no creo que 

merezca su perdón… —dijo la Reyna. Su cuerpo temblaba.  

—¡Debéis hacerlo…! —Se atrevió a disponer el 

Guardia. 
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—¡Esta bien, lo haré! —Respondió la Reyna, resig-

nada y dócil—. Pero antes, quisiera saber una sola cosa… 

luego, partiremos hacia el bosque…  

—¡Claro! Dilo… 

—Hace un rato… Lo que sucedió, ¿me habéis dis-

parado de verdad o fue solo un sueño? 

El Cazador miró al Guardia… Sonrió.  

—Por supuesto, que os he disparado…  

—Sin embargo, no tengo las heridas de las balas… 

—Las balas del amor… Las balas del amor y del ca-

riño no causan heridas —respondió El Cazador— trans-

forman el alma de las personas; y de la Reyna, también.               
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46 

Rosalía y Luciano 

Sophía llega a la Nación Verde. 

 

 

Así como la noticia de la revolución y el cambio del poder 

habían cruzado el Mar de la Indiferencia, la llegada inmi-

nente de la Reina Sophía llegó a oídos de los nuevos mo-

narcas de la Nación Verde.  

—¿Será de prepararle una fiesta de recibimiento? 

—preguntó Luciano a Rosalía. 

Rosalía meditó en la propuesta de su amigo. A su 

mente acudieron, agolpadas unos detrás de otros, los re-

cuerdos sobre los incidentes que tuvo que padecer. Habían 

llegado a estas tierras huyendo del peligro que representa-

ba quedarse en las propiedades de la Reina Sophía. Aun-

que no lograba entender las motivaciones que pudiera 

haber tenido, persistía la sospecha que los ataques prove-

nían de la realeza. ¿Por qué se había ensañado con una 

humilde y tranquila empleada de una fonda? ¿Cómo saber 

que llegaba en son de paz? ¿Llegaba para culminar con su 

trabajo? Rosalía caminó alrededor del despacho del ahora 

Gobernador de la Nación Verde; lo miró a los ojos, y res-

pondió con otra pregunta: 

—¿Qué os hace pensar que viene a visitarlos? —

Espero unos instantes para notar la reacción de Luciano; 

luego, mirando la incertidumbre que causó su sospecha, 

aseveró—: la Reina vendrá acompañada de un gran ejérci-

to con el propósito de recuperar las tierras usurpadas, y, 

sobre todo, querrá reconquistar a sus esclavos…      

—Tendrá que reconocer que estos territorios nunca 

le han pertenecido… que sus legítimos dueños son los 

habitantes de estos suelos.  

—Y, ¿si nos ataca?  
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—¡Está bien…! —Luciano reconoció que era mejor y 

más conveniente tomar previsiones. Se levantó de su 

asiento y encaminó hasta la ventana del aposento. Fuera 

se extendía un campo cubierto de matas de chochos, me-

llocos y patatas; el colorido de las plantas en flor le alegró 

su corazón. Cerca de allí, cantó un gallo; y alzando la vista 

al cielo, de un color azul celeste inmaculado, vio cruzar un 

ave de un tamaño enorme con el cuello cubierto de una 

bufanda blanca. Sin mirar a Rosalía, repitió—:¡Está bien! 

Nos prepararemos para darle una cálida bienvenida… Pe-

ro, si notamos que son otras las intenciones de la Reina, 

contraatacaremos. Tomaré las previsiones del caso. Haré 

que la gente tome las armas y se parapete detrás de las 

chozas, listas para disparar, en caso de advertir algún 

atisbo de violencia… ¡Sí, eso haremos!  

Rosalía quedó satisfecha con el plan… sin embar-

go, ¿cómo resarcir el daño que les había causado? ¿Debía 

olvidarlo, dejar el pasado atrás como si nunca hubiese 

ocurrido, y preocuparse, más bien, en enfrentar el presen-

te y el futuro de su nueva vida? No lo sabía…  

Cuando Rosalía estuvo a punto de salir del recinto, 

Luciano la nombró: 

—¡No te inquietes, Rosalía, todo irá bien! 

Para ella, se decía: nada iba bien… Giró y recogió 

sus pasos. Observó a Luciano, y le dijo: 

—¿Has pensado que, a lo mejor, viene por mí? —lo 

dijo sin sospechar la sorpresa que la pregunta pudiera 

causar en Luciano—. Ella ha estado detrás de mi vida 

desde que vivíamos en la Nación Celeste… Tal vez, le in-

terese muy poco sus esclavos y sus tierras…  

—Sí… —le interrumpió Luciano— lo he pensado. Y 

tengo una estrategia para saldar esa deuda…  

Rosalía fue la sorprendida. Se acercó decidida don-

de Luciano y antes que él reaccionara a su actitud, la 



 

271 

 

abrazó y la besó en la mejilla. Luciano sonrió. Luego, ella, 

se escurrió rápidamente y salió de la habitación.  

 

Los preparativos para el recibimiento de la Reina 

Sophía estaban listos. Grandes cantidades de chicha de 

jora, de patatas cocinadas y sazonadas con pepa de zam-

bo, enormes vasijas de maíz y habas cocinadas, y cientos 

de cobayos asados en brasa de leña. Los techos de las ca-

sas, de las chozas y los palacios relucían alegres adorna-

dos con flores de retamas, con buganvillas, con margari-

tas, con rosas de los pencos y con ramas de sauces y no-

gal. Las autoridades del pueblo estaban vestidos de las 

mejores galas: trajes de bayeta, rebosos de lana de vicuña 

y zapatos de cabuya. Un pequeño grupo de músicos, apos-

tados en la puerta de ingreso, con pingullos y tambores, 

entonaban sin parar los sonidos del canto de los pájaros, 

del ulular del viento, del tronar de los rayos y el silbido de 

la lluvia. Varios niños corrían alegres por los corredores de 

la comarca llevando en sus bocas un delicado artefacto 

que giraba y descomponía la luz del sol en los mágicos 

colores del arco iris. La población, con los rostros pintados 

con achiote, de a poco se colocó alrededor de la plaza agi-

tando ramas de palmera. Detrás de todo el jolgorio, una 

veintena de hombres preparaban sus fusiles y las carga-

ban con las finas municiones, alertas a la señal convenida 

del Gobernador: Luciano.  

Y llegaron los visitantes. En el horizonte se divisa-

ron las banderas levantadas en grandes pértigas; blancas 

con una extraña figura escarlata pintada en el centro. El 

tronar producido por el trote de un centenar de jamelgos 

hizo estremecer los suelos. La Reina, cabalgando en un 

brioso rocín del color de los rayos del sol, hizo su aparición 

en la plazoleta, y esperó en la puerta de entrada a que sus 

soldados le dieran alcance. Los presentes, al observar el 

rostro de la dama, quedaron maravillados por su hermo-
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sura. Debe ser una de las hijas del Sol, murmuraban al-

gunos. Otros, susurraban: no, es la hermana de la Luna.   

Detrás de la Reina, aparecieron los soldados; iban 

vestidos con armaduras de un raro material, montados en 

hermosos caballos azabaches; al ingresar en la plaza se 

adelantaron a la Reina y se agruparon a cierta distancia al 

frente de la tarima donde se encontraban esperándoles, 

Luciano y Rosalía. En el espacio dejado entre los soldados 

y los gobernantes de la Nación Verde, entró la Reina. No 

esperaba que sus enemigos le hicieran tal recibimiento. 

Sin embargo, habían usurpado sus dominios y debían 

devolverlo. ¿Cómo actuar frente a tanta amabilidad?  

Luciano levantó su brazo. La música dejó de sonar. 

Los murmullos de la gente y el sonido del batir de palmas 

se callaron. Los soldados se contagiaron del respeto que la 

población brindaba a su mandatario y acariciaron a sus 

caballos para que se comportaran de acuerdo con las exi-

gencias del Gobernador. Un silencio profundo inundó la 

plaza. La Reina estuvo sorprendida por la pleitesía que la 

población le brindaba: no era sólo reverencia, en ese silen-

cio había ondas de cariño a su gobernante. Aquel senti-

miento de afecto y consideración se le pegó en la piel y 

simuló una reverencia a Luciano; sin embargo, en ese 

momento, reconoció a los gobernantes. Su alma se trans-

formó y el odio que sentía a la mujer que acompañaba a la 

majestad afloró sin remedio. Luciano miró los ojos de la 

Reina inyectados de sangre: y, mezclados en la coloración 

rojiza de su mirada, observó varias escenas que espanta-

ron a Luciano: en medio del bosque vio a su abuelo, el 

Cazador; acudía presuroso cuando escuchó los gritos de la 

abuela de Rosalía; al atravesar por la enramada vio a una 

chica hermosa, Cinderella, que estaba siendo atacada por 

el Príncipe. No hizo nada. Supuso que era otra de las tan 

sonadas aventuras del hijo del Rey.  
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—Mi madre Luna de Medianoche, me contó este in-

cidente… —le pareció escuchar a la Reina Sophía —Mi 

abuela, Cinderella no fue auxiliada por El Cazador, estuvo 

muy ocupado en rescatar a la abuela de tu amiga, Rosalía.  

Luciano movió su cabeza. No creía lo que sus oídos 

escuchaban. ¿Estaba alucinando? Giró su cabeza para 

cerciorarse si Rosalía también lo había escuchado. Rosalía 

tenía los ojos llenos de pavor, de miedo, hacia aquella mu-

jer que la miraba con odio.  

La Reina levantó su mano, estaba dando la señal 

de atacar. Era un odio ciego y no veía el amor que la gente 

de la Nación Verde le tenía preparado para entregárselo. 

No le importaba nada, ni su propia vida. Luciano notó las 

intenciones de la Reina. Y debía actuar inmediatamente 

para proteger a su población. Los francotiradores de la 

Nación Verde, sin darles tiempo a los soldados de desen-

fundar sus pistolas, hicieron tronar sus fusiles. La Reina, 

ofuscada y en medio del tiroteo, no sabía qué estaba pa-

sando, ni sabía qué debía hacer en estas circunstancias. 

Se dio la vuelta, y su rostro se transfiguró: sus soldados 

caían desplomados como si fueran moscas bajo la acción 

del cinturón del sastrecillo valiente. Los caballos, ya sin 

sus jinetes que los controlen, huyeron despavoridos de la 

plaza adentrándose en la selva.  

La población se adentró en la plaza para rescatar a 

la Reina. Aunque mejor hubiera sido decir, para aprisio-

narla. Los soldados, adormilados por las balas recibidas, 

por orden de Luciano, fueron conducidos a las mazmorras, 

a las mismas que poco antes habían sido los calabozos del 

propio pueblo. Luciano sabía que pronto recobrarían el 

conocimiento y más les valía tenerlos controlados cuando 

despertasen. No sabía qué reacción irían a presentar luego 

de recibir las balas mágicas.  

Todo el desbarajuste no tardó mucho en volver a la 

tranquilidad. La Reina, con las manos atadas a la espalda, 
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fue llevada al estrado. Los captores temían hacerle daño, 

por lo que habían utilizado cuerdas delicadas, pero muy 

resistentes, de telaraña. Una vez que estuvo frente a Lu-

ciano, exclamó: 

—¡Os odio…! ¡No sabéis cuánto os odio!  

Rosalía no había llegado sola al encuentro con su 

peor enemiga. Debajo de su reboso escondía un fusil, simi-

lar a los que utilizaron en la revuelta; miró a los ojos de la 

Reina Sophía, y, sin que Luciano se percatara de sus mo-

vimientos, sacó el arma y disparó. La bala fue a la frente 

de la realeza. La dama apenas suspiró. Y cayó de espaldas 

levantando el polvo del suelo. La multitud que regresaba 

encerrando a los soldados extranjeros vieron la escena y 

gritaron horrorizados. Aceleraron sus pasos para socorrer 

a la Reina. Cuando la tomaron entre sus brazos, supieron 

que había fallecido. Con los ojos llenos de furia observaron 

a Rosalía. ¿Hemos sido rescatados del fuego para caer en 

las brasas? ¿Habremos caído en manos criminales? ¿Se-

remos gobernados por gente con los brazos y manos man-

chadas de sangre?  

La turba se levantó furiosa y, dejando el cuerpo de 

la Reina en el piso, se abalanzó con rabia para capturar a 

Rosalía, dispuestos a obligarla para que pague el crimen 

cometido. Rápidamente, Luciano se levantó de su asiento, 

y gritó: 

—¡Despertaos! ¡Despertaos!  

La multitud salió del profundo letargo en que, du-

rante medio siglo, había vivido. Ofuscados miraron a su 

alrededor y observaron a la Reina dialogando amigable-

mente con Luciano y Rosalía. Los soldados armaban sus 

equipajes para salir a la selva en busca de sus caballos. 

Desde esa posición, el pueblo, alejado del poder, 

pudo escuchar a Luciano decir: 

—Pobre mi pueblo querido, hasta hoy ha vivido en-

gañado del poder. Mañana mismo haremos que los telares 
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de la telaraña se disipen de su mente… Empezaremos a 

construir escuelas, ofreciendo la magia de los fusiles a 

cambio.    
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