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Capítulo 1 Una casa silenciosa 

En el Alto Engadine, junto al camino que con
duce a la colina de la Maloja, hay una aldea ais~ 
lada, llamada Sils. Desde allí y a campo traviesa, 
se llega directamente al pie de la montaña y a la 
aldehuela que lleva el nombre de Sils-María. 

A esta aldehuela pertenecían dos casitas situa
das una frente a otra y un poco apartadas en los cam
pos. Ambas tenían puertas muy antiguas y ven
tanas muy pequeñas practicadas en paredes muy 
gruesas. 

U na de aquellas casas poseía un jardincito cua
drado, en donde crecían coles y otras verduras; 
también en el centro del cuadrado de aquel jardín 
crecían cuatro plantas de flores, pero eran raquí
ticas. La otra casita no tenía jardín algUl'lO, pero, 
en cambio, poseía un pequeño establo adosado a 
la pared, al lado de la puerta, y dos gallinas 
picoteaban por allí. Esta casa era aún más pequeña 
que la otra y su puerta estaba maltratada por el 
tiempo. 

Todas las mañanas, a la misma hora, esta vieja 
puertecita se abría para dar paso a un hombre de 
alta estatura, que se veía obligado a inclinarse para 
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6 Sin patria 

franquearla. Aquel hombre tenía los cabellos y 
los ojos negros y brillantes, una nariz muy correcta, 
una barba igualmente negra y muy espesa, que 
ocultaba la parte inferior de su rostro, aunque de
jaba ver dos filas de blancos dientes cuando ha
blaba. Pero era cosa que no hacía con mucha fre
cuencia. Todos los habitantes de Sils le conocían, 
mas, sin embargo, nadie le llamaba por su nom
bre, pues para grandes y pequeños no era más que 
«el italiano)). Todas las mañanas, con la mayor 
regularidad, tomaba el sendero que conduce a Sils ; 
desde allí se dirigía hacia la colina de la Maloja, 
para trabajar en la reparación de la carretera. 
Cuando no subía a la colina, el Italiano bajaba 
por el lado de Sto Moritz, donde hacíanse nume
rosas construcciones y en donde encontraba tra
bajo con la mayor facilidad. Solía pasar todo el 
día fuera y no volvía a su casa hasta la noche. 

Cuando, por las mañanas, saJía de su casa, 10 
hacia siempre acompañado por un niño que se que
daba en el umbral de la puerta y permanecía en 
pie, inmóvil, viéndolo marchar. Sus grandes y os
curos ojos se fijaban por largo rato en el padre que 
se alejaba, o bien miraban en otra dirección, aun
que habría sido difícil decir a dónde, como si bus
case, mucho más allá de todo cuanto le rodeaba, 
algo que nadie podía divisar siquiera. 

El domingo por la tarde, cuando brillaba el sol, 
sallan salir juntos y empezaban a pasear por la 
carretera. Cuando iban así uno al lado de otro, a 
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cualquiera le habrían parecido cada uno de ellos 
el retrato de su compañero; el niño era una verda
dera miniatura de su padre, con la natural excep
ción de que no tenía barba, .sino un rostro peque
ñito, con la misma nariz correcta de su padre y 
una boca algo melancólica, como si no le gustara 
reír. Estos detalles no se podían ver en el padre 
a causa de la barba. Así paseaban por los caminos 
sin cambiar una sola palabra; con frecuencia el 
padre cantaba para sí mismo, y otras veces en voz 
alta, y el niño le escuchaba con la mayor atención. 
Los domingos en que llovía, el padre se quedaba 
en easa, sentado en el banco que había debajo de 
la ventana; el niño 10 hacía a su lado, pero no por 
eso se hablaban más. El padre sacaba entonces 
del bolsillo una pequeña armónica, en la que eje
cutaba toda clase de canciones, una tras otra, 
mientras ~1 niño escuchaba con la mayor atención. 
Otras veces tomaba un peine o una hoja de árbol 
y de tan primitivos instrumentos sacaba numero
sas melodías, o bien cortaba un trozo de madera y 
en él si1babfl alguna canción. Parecía como si no 
hubiese objeto del cual él no pudiera hacer salir 
alguna música. 

U na vez llevó a su casa un violín, 10 cual en
cantó tanto al niño que constantemente 10 tenía en 
la imaginación. El padre tocó gran número de me
lodías y él escuchó sin quitarle la vista de encima; 
luego, en cuacto su padre hubo dejado el instru
mento, el niño 10 tomó sin hacer ruido y con la 
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mayor suavidad ensayó el modo de hacer salir de 
él algunas canciones. Y no lo hizo tan mal, porque 
el padre, sonriendo, le dijo: - Vamos, ven. -
Luego con los grandes dedos de su mano izquierda 
tomó los delicados de su hijo y con la derecha guió 
la manecita que sostenía el arco, y así tocaron du
rante largo rato toda suerte de canciones y de 
melodías. 

Durante los días siguientes, en cuanto el padre 
se había marchado, el niño reanudaba sus proba
turas y se ejercitaba sin descanso en el manejo del 
violín, hasta que logró reproducir una melodía. 
Pero un día desapareció el instrumento para no 
volver nunca más. 

También, a veces, cuando estaban sentados uno 
junto a otro, el padre empeza:ba a cantar, al princi
pio en voz baja y luego con mayor intensidad cuan
do ya se sentía entusiasmado. El niño unía su voce
cita a la del padre y cuando no conocía las palabras 
de la canción, se limitaba a emitir las notas j por
que el padre cantaba siempre en italiano, y aunque 
el pequeñuelo conocía este idioma, no le era· bas
tante familiar para poder hablarlo. Había una to
nada que conocía mejor que las demás, por haber 
oído cantarla muchas veces a su padre j las pala
bras que la acompañaban eran las de una canción 
larguísima, y empezaba así: 

Una sera 
In Peschiera ... 
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Era una melodía quejumbrosa adaptada a unos 
versos alegres; gustaba mucho al niño, que la can
taba siempre con preferencia y con una especie de 
recogimiento. Era muy agradable oírle, porque su 
voz pura y clara como el metal se fundía admira
blemente en la hermosa voz de bajo de su padre. 
y cada vez que terminaban una de las numerosas 
coplas, éste golpeaba cariñosamente el hombro del 
nño, diciéndole: - i Bene, E'Mico, va bene! -
Tan sólo su padre le daba este nombre, porque los 
demás le llamaban, sencillamente, Rico. 

En la cabaña vivía con ellos una prima; cosía 
las ropas, se ocupaba en la cocina y ponía orden 
en la casita. Pasaba el invierno sentada en la es
quina de la chimenea y ocupada en hilar; y cuan
do Rico quería salir le era preciso combinar con 
mucha anticipación el modo de lograrlo, porque 
en cuanto se disponía a abrir la puerta, la prima 
le gritaba: «Deja en paz la puerta, porque si no 
se va a enfriar la habitación)). Muchas veces le 
ocurría permanecer varios días solo en la casa con 
la prima, cuando el padre tenía trabajo en algún 
lugar del valle, pues entonces no volvía a su casa 
duran te -semanas en teras. 



Capítulo JI En la escuela 

Rico iba a cumplir nueve años y ya, durante 
dos inviernos, había concurrido con asiduidad a la 
escuela del pueblo. En verano no · había clases en 
la montaña; el maestro tenía que labrar sus cam
pos, recoger el heno y cortar la leña, igual como 
todos los demás, y en tales ocasiones nadie tenía 
tiempo de pensar en las lecciones. Pero esto, a 
Rico, no le disgustaba en manera alguna, porque 
conoda a la perfección el modo de pasar sus va
caciones. Por la mañana, después de acompañar 
a su padre hasta el umbral de la cabaña, podía per
manecer inmóvil horas enteras, con la mirada so
ñadora perdida en la distancia, hasta que se abría 
la puerta de la casita que estaba enfrente y salía 
de ella una niña sonriendo y buscándolo con la 
mirada. Rico llegaba a su lado corriendo y siem
pre tenían numerosas cosas que referirse desde la 
última vez que se habían separado, es decir, des
de la víspera por la tarde; y era tanto mayor 
el interés de su conversación cuanto que, de un mo
mento a otro, podían llamar a Stineli (I) desde su 

(1) Diminutivo de Cristina. 

lO 
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casa. Stineli era el nombre de la mna, que tenía, 
precisamente, la misma edad que Rico. Habían 
empezado a ir juntos a la escuela y ambos se halla
ban en la misma clase; sus dos casas tan sólo es
taban separadas por un caminito estrecho, los ni
ños habían vivido siempre juntos y eran excelentes 
amigos. Por lo demás, era la única amistad que 
Rico había contraído; no le gustaba absolutamente 
nada la compañía de los muchachos del lugar, y 
cuando éstos empezaban a pelearse a puñetazos, a 
revolcarse por el suelo o a andar con las manos y 
con la cabeza invertida, él se apresuraba a alejarse, 
sin volver siquiera los ojos hacia atrás. Pero si los 
pilluelos empezaban a gritar: «Ahora vamos a dar 
una paliza a Rico», él se detenía para presentarles 
la cara y se erguía en actitud firme y tranquila, 
mirándoles de tal modo que ninguno se atrevía a 
atacarle. 

En cuanto a Stine1i era, para su gusto, su me
jor compañía. La niña tenía una naricilla reman
gada muy cómica, ojos castaños siempre sonrien
tes y dos gruesas trenzas de cabello del mismo 
color, debidamente enroscadas en torno de la ca
beza, porque Stineli era una niña muy ordenada y 
sabía gobernarse por sí misma. Por otra parte, 
estaba en muy buena escuela para eso, porque 
aun cuando apenas contaba nueve años, no por 
ello dejaba de ser la hija mayor y tenía que ayudar 
a su madre en el cuidado de la casa. Y no faltaba 
el trabajo, porque después de Stineli venían sus 
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hermanos Trudi, Sami y Peterli, y, además, 
Ursch1i, Anne-Deteli y Kunzli (1) y por último el 
recién nacido, que aún no estaba bautizado. Stine1i 
se oía llamar constantemente de todos lados, y esto 
la había hecho tan lista y tan activa, que entre 
sus manos no parecía sino que las cosas se hicie
sen por sí mismas; había ya puesto tres medias y 
atado dos zapatos a los menores, cuando Tru
di aún no había encontrado la mejor posición para 
calzar a los pequeñuelos de quien estaba encar
gada. Cuando los niñ~s en la habitación y la ma
dre en la c()cina llamaban a la vez a Stine1i, no 
dejaba de hacerse oír la voz del padre desde la cua
dra; había perdido su gorro, o bien el látigo tenía 
un nudo y necesitaba la ayuda de Stine1i, porque 
tan sólo ella era capaz de encontrar el gorro (que 
la mayor parte de las veces estaba encima del cofre 
de la av.ena) y, además, sus ágiles dedos deshacían 
en un abrir y cerrar de ojos el nudo de la cuerda 
del látigo. Ya se ve, pues, que Stineli tenia bas
tante que hacer desde la mañana a la noche, pero 
esto no le impedía estar alegre y ser viva como un 
pinzón. Al llegar al invierno le complacía poder 
volver a la escuela, porque así iba en compañía de 
Rico a cumplir los recados que le daban, y en la 
hora del recreo estaban los dos siempre juntos. En 
verano había otros nuevos placeres, sobre todo las 

(1) Diminutivos de Gertrudis, Samuel, Pedro, Úrsula, 
Margarita y Conrado. 
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hermosas tardes de los domingos, durante las cua
les tenía libertad para salir; se marchaba con Rico, 
que ya la estaba esperando hacía bastante rato en 
el umbral de su cabaña, y dándose la mano corrían 
a través del pra5io, y en dirección a una eminencia 
cubierta por un bosque de abetos que se interna 
en el lago como una península. Una ve~ en 10 alto 
se sentaban bajo los abetos, miraban el lago a sus 
pies y tenían multitud de cosas que referirse y pre
guntarse. Se estaba allí tan agradablemente, que 
S~ineli recordaba aquellos ratos durante toda la se
mana; y la perspectiva del próximo domingo la 
acompañaba a través de todas sus ocupaciones, 
haciéndole parecer que el tiempo era muy corto. 

En la casita de Stineli había aún otra persona 
que llamaba de vez en cuando a la niña; era la an
ciana abuela. Pero ésta le pedía raras veces un ser
vicio y cuando hacía ir a Stin.eli a su lado era, por 
regla general, con objeto de darle alguna mone
da de poco valor o cualquiera otra chuchería que 
tuese a parar a sus manos; StineJi era su favorita 
y la abuela, más que nadie, se daba clara cuenta 
de que las tareas de la niña eran muy superiores a 
su edad. Por esto gustaba de darle un poco de di
nero, para que, como los· demás niños, pudiese 
comprarse algo en la feria, por ejemplo: una cinta 
roja o un alfiletero. También la abuela era muy 
buena para Rico; le gustaba ver juntos a los dos 
l11ños y muchas veces se encargaba de una parte 
de las tareas de Stineli para que ésta pudiese per-
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menecer sentada en el tocón de un árbol, delante 
de la cabaña; Stineli y Rico se acercaban a ella 
con frecuencia y la abuela siempre les refería al
guna cosa. Luego, en cuanto empezaba a sonar la 
campana de la tarde en la pequeña iglesia, decía: 

- Ahora cada uno de nosotros debe recitar, su
cesivamente, un Padrenuestro y no olvidéis jamás, 
hijos míos, que todas las noches hay que rezar, y 
esto es lo que nos recuerda la campana. Mirad, 
hijos míos - continuaba diciendo a veces, - he 
vivido y he visto mucho y jamás he conocido a 
nadie que no haya sentido, aunque sólo sea una 
vez en su vida, la necesidad de rezar un Padre
nuestro, y más de uno buscaba angustiado esta ora
ción en la memoria, sin poder encontrarla cuando 
más la necesitaba. 

Entonces Stineli y Rico unían devotamente las 
manos y rezaban la oración, cada uno a su vez. 

Era el mes de mayo y, sin duda, iban a cerrar 
pronto la escuela, porque el césped verdeaba ya 
bajo los árboles y la nieve se había fundido en mu
chos lugaies. Rico, que hacía ya un rato estaba 
inmóvil en el umbral de su cabaña, habíase sumi
do en sus reflexiones, aunque sin dejar de dirigir 
frecuentes miradas a la puerta de la casa inmedia
ta, la cual permanecía obstinadamente cerrada. Se 
abrió, por fin", y Stineli salió. 

- ¿ Hace mucho rato que estás aquí? ¿ Has fan
taseado mucho? - preguntó riéndose.-Como hoy 
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es más temprano, podemos ir despacio a la escuela. 
Se dieron la mano y emprendieron el camino. 
-¿ Acaso sigues pensando en el lago? - pre

guntó Stineli mientras andaban. 

- Sin duda - contestó Rico con seriedad. -
Algunas veces incluso sueño en él y en sus orillas 
veo grandes flores rojas y más arriba las hermosas 
montañas de color violeta. 

- j Bah, los sueños no significan nada·! - ex
clamó Stineli con viyacidad. - Por ejemplo, soñé 
una vez que Peterli se había encaramado solo a 
lo alto del abeto más crecido y en cuanto estuvo 
sentado en la última rama y no parecía ya más 
que un pajarillo, me gritó: «Stineli, ponme las me
dias». Ya ves que esto no puede ser, ¿ verdad? 

Rico empezó a reflexionar profundamente, por
que su sueño podía ser verdadero y más bien pare
cía un vago recuerdo de algo que hubiese visto. 
Mientras tanto llegaron a la escuela y se les reunió 
un grupo ruidoso de niños que llegaba por el lado 
opuesto. Juntos se precipitaron en la clase, en la 
que poco tardó en entrar el maestro. Era un hom
bre de edad, que debía de haber sido maestro de 
escuela desde un tiempo inmemorial, porque sus 
cabellos escasos y grises daban testimonio de lar
gos años de trabajo. Empezaron por un severo ejer
cicio de lectura y de pronunciación. Luego vino la 
tabla de multiplicación y en último lugar el canto. 
El maestro sacó del estuche un violín muy viejo, 
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lo a11nó y empezó a tocar mientras los niños ento
naban a plena voz. 

«Corderillos que estáis en la colina, etc.» 

Rico estaba de tal modo absorto en la contem
plación del violín y tan preocupado al seguir con 
los ojos los movimientos de los dedos del maestro 
sobre las cuerdas, que pronto se olvidó de cantar 
y no emitió una sola nota. Al cabo de un momen
to todo el grupo de pequeños cantores había baja
do medio tono, y como el violín se perdiera tam
bién, bajó asimismo medio tono; luego las voces 
bajaron más aún, y quién sabe dónde habrían lle
gado, unos después de otros, si el maestro no h\l
biese arrojado violentamente el violín sobre el pu~ 
pitre, exclamando encolerizado: 

- ¿ Qué significa este canto? Esto no es can
tar, sino gritar sin ton ni son. Quisiera saber quién 
de vosotros desafina y me estropea a todos los de
más. 

Un muchachito que estaba sentado al lado de 
Rico, levantó la voz diciendo: 

- Yo sé por qué se han perdido todos. Siem
pre ocurre 10 mismo cuando Rico deja de cantar. 

El mismo maestro no ignoraba que su violín 
marcaba la melodía con mayor seguridad cuando 
Rico unía su voz a la de los demás. 

- ¿ Qué es esto, Rico? - le dijo con severi
dad, volviéndose a él. - Generalmente eres jui-
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cioso, pero la falta de atención es un gran defecto, . 
según habrás podido observar. Basta con que un 
solo escolar esté distraído para que estropee el can
to de todos los demás. Ahora vamos a empezar otra 
vez y ten cuidado de seguirnos bien. 

Rico entonó entonces la melodía con su voz 
clara y firme; el violín 10 siguió y la clase entera 
cantó con toda su fuerza, y 10 mejor fué que ter
minaron la canción. El maestro expresó su satis
facción frotándose las manos y después de dos o 
tres arcadas enérgicas, añadió a guisa de conclu
sión: 

- Este es un instrumento magnífico. 
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Una vez fuera, Stineli y Rico se separaron pron
tamente del ruidoso enjambre y juntos emprendie
ron el camino de regreso. 

- ¿ Acaso no has cantado a fuerza de soñar, 
Rico? - preguntó Stineli. - ¿ Se te habrá pre
sentado de pronto el lago en tu pensamiento? 

- No, es otra cosa - contestó Rico. - Ahora 
. ya sé cómo se toca «Corderillos que estáis en la 
·colina». j Si tuviese un violín! 

Tal deseo debía de pesarle mucho en el cora
zón, porque 10 acompañó con un profundo suspi
ro. Stineli se sintió llena de simpatía y de aventu
radas ideas. 

- Compraremos uno los dos juntos - excla
mó de pronto, entusiasmada por el medio qUe aca
baba de descubrir. - Tengo una buena cantidad 
de sueldos que me ha dado la abuela. Por 10 me
nos hay doce. Y tú, ¿ cuántos tienes? 

- Ni uno solo - contestó Rico con tristeza. -
Mi padre me dió dos al marcharse, pero mi prima 
dijo que me los gastaría en cosas inútiles y por 
eso me los ha quitado para ponerlos en 10 alto del 
armario. Ya no podré tenerlos nunca más. 

Pero Stineli no se desalentaba tan fácilmente. 
lB 
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- Tal vez tengamos ya bastante dinero, sin 
contar con que mi abuela me dará todavía algo 
más - añadió para consolarlo. - Mira, Rico, los 
vioLines no son muy caros; no es más que un tro
zo de madera vieja con cuatro cuerdas encima, y 
eso no costará mucho. Mañana puedes preguntar 
al maestro cuánto cuesta un violín y en seguida 
iremos a comprarlo. 

Así quedó convenido y Stineli resolvió, por su 
parte, hacer cuanto pudiese en su casa, levantarse 
muy temprano, antes que su madre, para encen
der el fuego, pues al terminar los días en que ha
bía estado trabajando de la mafíana a la noche, la 
abuela no dejaba, casi nunca, de meterle un sueldo 
en el bolsillo. 

A la mañana siguiente, después de la clase, 
Stineli salió sola de la escuela y en cuanto hubo 
doblado la esquina ael edificio, se ocultó detrás 
del montón de leña, en espera de Rico, que se ha
bía quedado atrás para preguntar al maestro cuál 
era el precio de un violín. Transcurrió bastante 
tiempo sin que apareciese. Stineli, en su 'impacien
cia, asomaba a cada momento la cabeza desde su 
escondrijo, pero no veía más que a los colegiales 
que se entretenían por allí. j Por fin, ahora era ya 
Rico!; daba la vuelta al montón de leña y así 
llegó al lado de Stineli. 

- ¿ Qué te ha dicho? ¿ Cuánto cuesta? - pre
guntó ella reteniendo el aliento en la ansiedad con 
que esperaba la respuesta. 
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- No me he atrevido a preguntárselo - con
testó Rico desalentado. 

- j Oh, qué lástima! - Stineli se quedó por un 
momento desencantada, pero no le duró mucho, 
porque añadió alegremente, cogiéndolo por la 
mano para re'gresar a casa. - Es igual, Rico. Ma
ñana podrás preguntarlo. Hoy mi abuela · me ha 
dado otro sueldo porque yo estaba ya levantada 
cuando ella entró en la cocina. 

Al día siguiente y al otro se repitió la misma 
falta de decisión de Rico. :este se acercaba a la 
puerta del maestro y allí permanecía media hora, 
sin atreverse a entrar para hacer su pregunta. En
tonces Stineli se prometió que si dentro de tres días 
su compañero no lo preguntaba, 10 haría ella mis
ma. Pero al cuarto día, mientras Rico permanecía 
otra vez pensativo e indeciso detrás de la puerta, 
ésta se abrió de pronto y el maestro, saliend~) apre
suradamente chocó con Rico con tanta violencia, 
que el niño, leve como una pluma, fué rechazado 
a algunos pasos de distancia. El maestro se detuvo 
muy sorprendido y bastante disgustado. 

- ¿ Qué significa esto, Rico? - preguntó al 
niño cuando éste hubo recobrado el equilibrio. -
¿ Qué haces ahí detrás de mi puerta, sin llamar, si 
tienes algo que decirme? Y si no tienes nada que 
hacer aquí ¿ por qué no te maf'Chas? ¿ Tienes al
gún recado para mí? Dime en seguida qué me 
quieres. 
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- ¿ Cuánto cuesta un violín? - articuló Rico 
lleno de miedo. 

Se acentuaron de un modo muy visible la sor
presa y la desaprobación del maestro. 

- ¿ Qué debo pensar de ti, Rico? - preguntó 
con severidad. - ¿ Te has propuesto venir expre
samente a la puerta de tu maestro para dirigirle 
preguntas inútiles o tienes otra intención? ¿ Qué 
has querido decir? 

- Nada más, sino preguntar cuánto cuesta un 
violín - contestó Rico. 

- No me has comprendido, Rico. Presta aten
ción a mis palabras. Cuando se dice algo es por
que se tiene algún objeto preciso, pero si se habla 
para no decir nada, todo ello no son más que pa
labras inútiles. Ahora escúchame bien, Rico j ¿ me 
has hecho esta pregunta porque sí, o por curiosi
dad, o bien te ha mandado alguien que quiere com
prar un violín? 

- Yo mismo quisiera comprar uno - contestó 
Rico recobrando algo de valor. Pero le faltó el áni
mo cuando el maestro, encolerizado, 10 apostrofó 
con rudeza. 

-- j Cómo! ¿ Qué dices? ¿ Que tú quieres com
prar un violín? Eres un mequetrefe, un piamontés 
ignorante. ¿ Sabes 10 qué es un violín? ¿ Sabes qué 
edad tenía yo y todo 10 que había aprendido antes 
de poder comprar uno? Pues ya tenía mi título, 
veintidós años y ocupaba mi plaza. Y tú, en cam
bio, no eres más que un chicuelo. Pues, Imra, voy 
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a decirte lo que cuesta un violín y así comprende
rás mejor tu tontería. El mío me ha costado seis 
buenos escudos. ¿ Puedes imaginarte esta suma? 
Para que la comprendas la reduciremos a sueldos: 
si un escudo vale cien sueldos, seis escudos val
drán seis veces cien sueldos. ¿ Cuánto es, Rico? 
¿ Cuánto? No eres de los que calculan con mayor 
lentitud. ¿ Cuánto es? 

- Seiscientos sueldos - dijo. por fin Rico, con 
voz cuya consternación la hacía apenas inteligible 
y mientras comparaba con esta suma los doce suel
dos de Stineli. 

- Y, además, muchacho - continuó el maes
tro, - ¿ qué te has figurado? ¿ Crees, acaso, que 
cualquiera es capaz de coger un violín y saber to
carlo? Antes de llegar a eso ha de pasar bastante 
tiempo. Entra un momento aquí - añadió el maes
tro abriendo la puerta y yendo a tomar el violín, que 
estaba colgado de la pared. - Toma, apóyalo con
tra tu brazo y con la otra mano toma el arco, así. 
Y ahora, si eres capaz de tocar do, re, mi, fa, sol, 
te doy en el acto medio escudo. 

A Rico le pareció imposible el tener, en reali
dad, un violín en. la mano. Sus ojos brillaron como 
brasas y con la mayor firmeza y sin cometer la me
nor equivocación hizo dar al violín las notas do, 
re, mi, fa, sol. 

- i Hola, tunante! - exclamó el maestro en 
el colmo de la sorpresa. - ¿ Cómo sabes eso? 
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¿ Quién te lo ha enseñado? ¿ Cómo has sabido en
contrar las notas? 

- Pues todavía sé más si me atreviese a tocar 
- dijo Rico rodeando al instrumento con una mi-
rada de deseo. 

- j Toca! - exclamó el maestro. 
Entonces Rico, con los ojos brillantes de júbilo, 

tocó con seguridad: 

Corderillos que estáis en la colina, 
Triscando juguetones, sin cuidado, 
Retornad al aprisco, el sol declina, 
y hay que dar un adiós al dulce prado. 

El maestro se había sentado y después de po
ner~ los ~eojos examinó gravemente y con es
crutadora mira:da tan pronto los dedos de Rico co
mo sus ojos, brillantes de alegría. Luego volvía a 
fijarse en los dedos que pisaban las cuerdas del vio
lín. Cuando el niño hubo terminado de tocar, le 
dijo: 

- Acércate un poco, Rico. 
Hizo avanzar la silla hasta que recibió la luz y 

ordenó a Rico que se pusiera de pie ante él. 
- Está bien. Ahora he de decirte dos palabras. 

Tu padre es piamontés, Rico. Mira, en la llanura 
ocurren una serie de cosas de que no se tiene idea 
siquiera aquí en la montarla. Ahora mírame bien 
a la cara y dime, con sinceridad, cómo has podido 
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llegar a tocar esa canción en el violín sin cometer 
ninguna falta. 

Rico miró al maestro con sus grandes y since
ros ojos. 

- He aprendido mirando cómo la toca usted 
en la lección de canto que con tanta frecuencia 
damos. 

Tales palabras cambiaban en absoluto la cues
tión. El maestro se levantó y dió algunas vueltas 
por la estancia. Así, pues, era él mismo el primer 
autor de tan extraño fenómeno, en el cual no inter
venía ninguna magia. Recobró en seguida su se
renidad y sacando su bolsa, dijo: 

- Aquí tienes tu medio escudo, Rico, porque 
te 10 has ganado. En adelante continúa fijándote 
mucho mientras yo toco el violín, durante el 
tiempo que has de seguLr asistiendo a la escuela; 
de este modo podrás llegar a ser algo, y de aquí a 
doce o catorce años llegará el momento de pensar 
en procurarte un violín. Ahora, puedes marcharte. 

Rico dirigió otra mirada al instrumento y salió 
con el corazón lleno de tristeza. Detrás del montón 
de leña ,encontró a Stineli, como la primera vez, y 
la niría salió al ver que él se acercaba. 

- Hoy has estado ahí mucho rato - dijo. -
¿ Se 10 has preguntado? 

- Todo es inútil - contestó Rico, cuyas cejas 
frunCidas por la pena se unían casi para formar so
bre sus ojos una gruesa línea negra. - Un violín 
cuesta seiscientos sueldos y dentro de catorce años 
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podré comprar -uno, cuando ya hará mucho tiempo 
que todo estará muerto. ¿ Quién vivirá aún dentro 
de catorce años? Toma, puedes guardártelo tú, por
que no lo quiero, - añadió poniendo su medio es
cudo en la mano de Stineli. 

- ¿ Seiscientos sueldos? - repitió la niña en 
el colmo del asombro. - ¿ y de dónde has sacado 
todó el dinero que me das ahora? 

Entonces Rico le refirió lo ocurrido en casa del 
maestro y terminó repitiendo estas palabras que ex
presaban su profunda desesperación: 

- j Ahora, todo se ha perdido I 
Stineli quiso, por lo menos, hacerle volver a to

mar su medio escudo, a guisa de débil consuelo; 
pero Rico sentía antipatía por la inocente moneda 
de plata y ni siquiera la miró. Entonces dijo Sti
neli : 

- Pues bien, me la guardaré con mis sueldos 
y -luego nos lo partiremos todo. El dinero será de 
los dos. 

Stineli estaba también muy abatida. Pero cuan
do salieron de la carretera y ante ella vió el estre
cho y seco sendero, que serpenteaba a través de los 
campos en pleno sol, y que en la lejanía de aquel 
espacio blanco y seco estaban sus dos casitas, ex
clamó d~ pronto: 

- j Mira, mira I Va a venir el verano, Rico, y 
muy pronto podremos volver allá arriba, al bosque, 
en donde otra vez estarás contento. ¿ Quieres que 
vayamos ya el domingo próximo? 
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- Ya nada me pondrá contento - contestó 
Rico, - pero, si quieres ir, te acompañaré. 

Así se convino antes de separarse en la puerta 
de sus respectivas casas. Decidieron que al día si
guiente subirían al bosque que dominaba el lago, y 
a partir de aquel momento reinó la alegría en el 
corazón de Stineli. 

Dnrante toda la semana cumplió lo mejor que 
supo sus deberes de la casa en donde, por otra 
parte, tuvo más trabajo que nunca. Peterli, Sanu 
y Urschlí tenían el sarampión; una de las cabras 
estaba enferma y era preciso llevarle agua calien
te con frecuencia, de manera que Stineli tenía que 
ir incesantemente de un lado a otro, ocupándose 
de todo desde que regresaba de la escuela. Luego, 
el sábado por la tarde, después de haber trabajado 
todo el día, tuvo que fregar la herrada de la cua
dra. Pero en cambio, su padre le dijo al sentarse a 
la mesa: 

- Verdaderamente, Stine1i es una niña muy 
hábil. 
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Al abrir los ojos el domingo por la mañana, 
Stineli sintió una alegría profunda en el corazón, 
aunque, de momento, no se diera cuenta del por
qué. Luego se acordó de que era domingo y de 
que su abuela le había dicho la víspera: «Mañana 
podrás divertirte durante toda la tarde, porque te 
10 has ganado bien». 

En cuanto hubieron terminado de comer y Sti
neli hubo quitado los platos y lavado la mesa, Pe
terli le dijo: 

-Ven aquí, Stineli. 
Los otros dos enfermos, desde su cama, levan

taron la voz al mismo tiempo y exclamaron: «No, 
ven conmigo». Y el padre, a su vez, llegó y dijo: 

- Es preciso que Stineli cuide de la cabra. 
Pero la abuela entró en la cocina e hizo seña a 

Stineli de que la siguiera. 
- Vete ahora - le dijo. - Yo me ocuparé de 

los niños y de la cabra, y en cuanto toque la cam
pana volved juiciosamente a casa. 

La abuela sabía perfectamente que serían dos. 
Stineli salió como un pájaro al que le abren la 

jaula y, ya fuera, encontró a Rico, que hacía rato la 
27 
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esperaba. Ambos se pusieron en marcha, a través 
del prado y en dirección a la eminencia cubierta de 
bosque. El sol brillaba sobre todas las montañas 
y por encima de éstas se extendía el cielo azul. 
Mientras subían por la vertiente que estaba en la 
sombra, tuvieron que atravesar un poco de nieve 
antes de llegar a la cima; pero una vez arriba, se 
encontraron en pleno sol. El lago brillaba inunda
do de luz y, a 10 largo de la pendiente que se hun
día en el agua, había hermosos rincones cálidos y 
secos. Allí se sentaron los niños. De la montaña 
soplaba un viento bastante vivo que zumbaba en 
torno de sus oídos. Stineli, entregándose por en
tero a aquel placer, exclamó repetidas veces: 

- Mira, Rico, mira qué hermoso está el· sol. 
Pronto va a llegar el verano. Mira cómo brilla el 
lago. No es posible ·que exista otro lago tan her
moso como éste - añadió en tono convencido. 

- Sí, sí, Stineli; ¡ si pudieses ver tan sólo el 
lago que yo sé ... 1 

Y la mirada de Rico se perdía en la lejanía, 
como si lo que buscaban sus ojos empezara preci
samente allá donde se detenía la mirada. 

- Mira, Stineli, allá abajo ya no hay estos abe
tos tan negros, llenos de agujas, sino árboles, ho
jas verdes y brillantes y grandes flores rojas. Ade
más las montañas no son tan altas, tan negras ni 
tan cercanas unas a otras; se las ve desde mucha 
mayor distancia y de color violeta. En el cielo y 
sobre el lago todo es dorado y 1 hay allí tanta tran-
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quilidad y un ambiente tan cálido! El viento no 
sopla con fuerza como aquí y los pies no pisan la 
nieve. Allá abajo, donde yo quiero decir, siempre 
es posible sentarse en el suelo, a la luz del sol, y 
mirar a todos lados. 

Pronto se vió Stineli arrastrada por su imagi
nación j le parecía ya ver las flores rojas y el lago 
dorado. ¡ Qué hermoso debía ser todo aquello! 

- Tal vez podrás volver algún día hada ese 
lago y nuevamente verás todas esas cosas. ¿ Ya 
sabes el camino? 

- Es preciso subir al Maloja, a donde ya he 
, ido con mi padre j él me ha enseñado el camino 

que desciende hacia el otro lado de la montaña, 
siempre dando vueltas, y en el fondo está el lago, 
aunque tan lejos que casi no se puede llegar a él. 

- j Bah!, es muy fácil - contestó StineH. -
No tendrás más que avanzar siempre y acabarás por 
llegar una vez u otra. 

- Pero mi padre me ha dicho, también, otra 
cosa. Mira, Stineli, cuando se va de viaje y se en
tra en una posada para comer y para dormir, hay 
que pagar siempre, y para eso se necesita tener 
dinero. 

- j Oh, ahora tenemos mucho dinero I - ex
clamó Stineli triunfante. 

Pero Rico no compartió su seguridad. 
- Lo que tenemos es 10 mismo que nada 

dijo con tristeza. - Ahora ya 10 sé a causa- del 
violín. 
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- Pues bien, quédate en casa, Rico. i Es tan 
agradable la casa I 

- Rico se quedó un momento pensativo, con la 
cabeza apoyada en la mano y las cejas fruncidas. 
Luego se volvió hacia Stineli que, mientras tan
to, se había puesto a arrancar musgo tierno, con 
objeto de hacer dos almohadas y una manta de 
muñeca para U rschli. 

- Tú dices que no tengo más que hacer sino 
quedarme en casa, Stineli, pero mira, me parece 
que ni siquiera sé dónde está mi casa. 

- i Bah! ¿ Qué dices? - exclamó Stineli. y 
en su sorpresa arrojó a 10 lejos el puñado de mus
go que tenía en la mano. - Aquí es donde estás 
en tu casa, naturalmente. Uno está en su casa don
de tiene a su padre y a su madre ... - y se detuvo 
de pronto, recordando que Rico no tenía madre; 
el padr·e estaba ausente hacía ya mucho tiempo, y 
en cuanto a la prima, Stineli evitaba acercarse a 
ella parque jamás le había dirigido una palabra 
amable. No supo qué decir más. Pero Stineli no 
podía permanecer mucho tiempo en la incertidum
bre. Y como Rico se había sumido en uno de sus 
ensueños, le cogió por el brazo, exclamando: 

- Me gustaría saber cómo se llama el lago jun-
to al cual se está tan bien. 

Rico reflexionó un instante. 
- No 10 sé - dijo por fin, sorprendido. 
Stineli propuso informarse, porque una vez que 

Rico tuviese mucho dinero y pudiera partir, sería 
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necesario que preguntara su camino y pudiese in
dicar un nombre. Deliberaron, pues, para saber a 
quién 10 preguntarían, si al maestro o a la abuela. 
Pero a Rico se le ocurrió, de pronto, que su pa
dre podría decírselo mejor que nadie y resolvió 
hacerle tal pregunta en cuanto estuviese de re
greso. 

Mientras tanto había pasado el tiempo y, de 
repente los niños oyeron un sonido lejano que co
nocían muy bien. Era la campana del pueblo. Los 
dos a la vez se levantaron de un salto y cogién
dose de la m~no emprendieron el descenso corrien
do por la pendiente ,cubierta de nieve y de mato
rrales, atravesaron el prado y resonaban los últi
mos toques de la campana cuando llegaron a la 
puerta, desde la cual su abuela les miraba llegar. 

Stineli entró en seguida, y la abuela dijo pre
cipitadamente: 

- Entra pronto en tu casa, Rico, no te quedes 
en la puerta. 

Jamás, hasta entonces, la abuela había dicho 
nada semejante a Rico, aunque tenía la costumbre 
de esperar un momento en el umbral antes de fran
quearlo, porque nunca tenía prisa por entrar en 
su casa. Sin embargo, obedeció inmediatamente y 
entró en la sala sin detenerse en la puerta. 



Capítulo V 
Una vivienda triste, pero 

el lago tiene un nombre 

La prima no se hallaba en la estancia. Rico 
fué a abrir la puerta de la cocina y, en efecto, la 
encontró allí; pero antes de que hubiese franquea
do el umbral, ella levantó el dedo índice y exclamó: 

- j Silencio! No hagas tanto ruido abriendo 
y cerrando todas las puertas como si hubiese cua
tro hombres en la casa. Vete a la sala y estáte quie
to. Tu padre está acostado arriba; lo han traído en 
un carro; e::;tá enfermo. 

Rico entró en la sala, se sentó en el banco que 
había junto a la pared y no se movió más. Así per
maneció una media hora larga y, mientras tanto, 
la prima iba y venía en la estancia inmediata. Rico 
pensó · que 10 mejor sería subir despacio para ave
riguar si su padre quería tomar la cena, porque ya 
había pasado la hora. Silenciosamente subió la es
calerilla que había detrás de la chimenea y se des
lizó en la habitación de su padre. Un momento 
después volvió a bajar, atravesó la sala, entró en 
la estancia inmediata, se dirigió hacia su prima y 
en cuanto estuvo junto a ella le dijo en voz muy 
baja: 

- Ven, prima. 
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~sta se dispon ía a regañarle con dureza, cuan
do se fijó en el rostro del niño. Estaba blanco co
mo el papel y la mirada de sus ojos negros casi le 
dió miedo. 

- ¿ Qué tienes? - le preguntó precipitadamen
te y siguiéndole a su pesar. 

~I volvió a subir la escalerilla y con la prima 
entró en la habitación. El padre yacía extendido 
en el lecho y con los ojos fijos. Estaba muerto. 

- j Dios mío! - -exclamó la prima. 
En seguida se dirigió ruidosamente hacia la 

puerta que daba al comedor, bajó muy aprisa a la 
sala y por la ventana empezó a llamar al vecino y 
a la abuela, recomendándoles que acudiesen en 
seguida. Luego fué a avisar al maestro y al alcal
de. Poco tiempo después llegaron los vecinos y 
uno tras otro entraron en la habitación silenciosa, 
que, muy pronto, quedó llena de gente, y los que 
salían iban a difundir la noticia por el pueblo. En
tre el tumulto y las exclamaciones de compasión 
de todos los vecinos, Rico, de pie junto a la cama, 
no pronunciaba una palabra y permanecía sin mo
verse y con la mirada fija en su padre. 

Durante toda la semana no cesó la gente de 
acudir, uno tras otro, para ver al Italiano y hacer
se referir por la prima lo que había ocurrido, de 
modo que Rico oyó muchas veces el mismo rela
to: su padre había bajado al cantón de St. Gall 
para trabajar en el ferrocarril. Mientras hacía sal
tar unas rocas se hirió gravemente en la cabeza y 

2 
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como no pudo continuar trabajando, quiso regre
sar a su casa para ,cuidarse hasta que se curase la 
herida; pero no pudo soportar el largo viaje que 
hizo en parte a pie y también en algunos carros 
descubiertos, de modo que al llegar a su casa, el 
domingo por la tarde, se metió en la cama para 
no levantarse más. Murió sin que nadie se diese 
cuenta de elló, porque cuando Rico entró estaba 
ya rígido en el lecho. 

Al domingo siguiente enterraron al Italiano. Y 
como Rico era el único que seguía al féretro, en 
el lugar destinado a los parientes, algunos vecinos 
compasivos se reunieron a él y el pequeño cortejo 
descendió hacia Sils. Allí Rico oyó que el pastor 
leía desde lo alto del púlpito: 

- El difunto se llamaba Henrico Trevillo y era 
natural de Peschiera, a orillas del lago de Garda. 

Entonces le pareció a Rico que siempre supo 
lo que acababa de oír, aunque jamás había podi
do recordarlo. También tuvo siempre el lago ante 
los ojos cuando cantaba con su padre: «Una sera, 
in Peschiera», pero jamás supo por qué. En voz 
baja se repitió a sí mismo estos nombres y enton
ces, tumultuosamente, acudieron a su memoria una 
multitud de antiguas canciones. 

Mientras regresaba solitario hacia la casa, vió 
a la abuela sentada en el tocón y a Stineli a su 
lado. La anciana le hizo seña de que se acercase. 

Le metió en el bolsillo un trozo de pastel de pe
ras secas, como había hecho también con Stineli; 
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luego les dijo que se fuesen a pasear un poco jun
tos, porque aquel día Rico no debía quedarse solo. 
Por esta razón los niños se alejaron por los cami
nos a la luz de una hermosa tarde, mientras la 
abuela, sentada en el tocón, seguía con su larga 
mirada compasiva al niño vestido de negro. Cuan
do ambos hubieron desaparecido a sus miradas, 
murmuró suavente: 

Lo que Dios hace o deja hacer 
es siempre para bien. 



Capitulo VI La madre de Rico 

El maestro de escuela, apoyaao en su bastón, 
caminaba por el sendero que conduce a Sils. Había 
asistido al entierro. Tosía y jadeaba a cada paso, y 
al llegar junto a la abuela le dió las buenas tardes 
y añadió en seguida: 

- Con su permiso, vecina, voy a sentarme un 
momento a su lado, porque me agobian mucho la 
garganta yel pecho. p.ero ¿de qué podemos 
quejarnos nosotros, septuagenarios como somos, 
cuando vemos enterrar a hombres como el que 
hemos acompañado hoy? El pobre no tenía si
quiera treinta y cinco años y era fuerte como un 
roble. 

Mientras hablaba, el maestro se había sentado 
al lado de la abuela. 

- Esto me hace pensar - contestó ella, - que 
yo, a pesar de que soy una vieja de setenta y cin
co años, estoy aún sobre la tierra mientras que, 
con frecuencia, veo marcharSe a los jóvenes a quie
nes se habría creído necesarios. 

- También los viejos sirven para algo; a no 
ser por ellos ¿ dónde habría un ejemplo para la 
juventud? - replicó el maestro. - Y ahora, dí-

36 
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game, vecina, ¿ qué será del muchacho que vive 
en la casa de enfrente? 

- Eso mismo me pregunto yo - dijo la abue
la, - y si no mirase más que a los hombres, no 
encontraría respuesta,pero todavía hay en el cielo 
un Padre que mira por los niños abandonados. Ya 
sabrá encontrar un camino para ese niño. 

- Dígame ahora cómo fué que la hija de su 
vecina consintió en ser esposa del Italiano. Nunca 
se sabe con exactitud 10 que son esa gente. 

- Pues ocurrió como sucede siempre, vecino. 
Ya sabe usted perfectamente que mi antigua ami
ga, la madre, Anne-Dete, había perdido todos sus 
hijos y luego a su marido y vivía sola en esa casa 
de enfrente con María-Seppli, que era una joven
cita muy alegre. Tal vez hará once o doce años 
que Trevillo apareció por vez primera en este país. 
Trabajaba en la Maloja y, de vez en cuando, ba
jaba aquí con sus compañeros. Apenas se hubie
ron visto él y María-Seppli se pusieron de acuer
do para casarse, y es preciso decir que Trevillo no 
era tan sólo un hombre muy guapo y que gustaba 
a todos, sino que, además, era muy ordenado y hon
rado. Anne-Dete estaba muy satisfecha de ello. 
Es verdad que habría preferido que los dos si
guieran viviendo con ella en la casita. También a 
Trevillo le hubiera parecido bien eso, porque se 
llevaba muy bien con la madre y hacía todo 10 
que quería María-Seppli. Pero muchas veces, lle
vándola a la Maloja, le mostró el camino que se 
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ve descender a lo lejos en el valle y le contó cómo 
eran las cosas allá abajo, en su país. Entonces, a 
María Seppli se le metió en la cabeza ir allá y nada 
pudo convencerla de lo contrario, ni siquiera los 
ruegos de su madre, que se lamentaba diciendo que 
no tendrían con qué vivir allí abajo. A esto le con
testaba Trevillo que no debía preocuparse, porque 
tenía una casita y algunos bienes; y que si 10 ha
bía dejado todo era por el gusto de recorrer el 
mundo. Así, pues, María-Seppli se salió con la 
suya e inmediatamente después del casamiento 
quiso bajar la montaña. De vez en- cuando escri
bía a su madre para decirle que todo iba muy bien 
y que Tr:evillo era el mejor de los maridos. Pero 
cinco o seis años más tarde, él apareció un día en 
casa de Anne-Dete, dando la mano a un niño muy 
pequeño: «Aquí tiene usted, madre, todo 10 que 
me queda de María-Seppli ; la pobre está enterra
da allí abajo, con sus demás hijitos. Este era el 
mayor y su preferido». Así me 10 contó ella. Lue
go se sentó en el banco en donde había visto a Ma
ría-Seppli por vez primera, y dijo: «Si no tiene 
usted inconveniente, madre, me quedaré aquí con 
el niño, porque no puedo continuar viviendo alli 
abajo». Esto fué a la vez una alegría y un dolor 
para Anne-Dete. El pequeño Rico tenía cerca de 
cuatro años y era un niño dócil y reflexivo, que 
nunca hacía ruido y no tenía ninguna mala cos
tumbre. Este niño fué su última alegría; un año 
después murió a su vez y entonces aconsejaron a 
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Trevillo que tomase a la prima de Anne-Dete para 
cuidar su casa y el niño. 

- ¿ De modo que ocurrió todo eso?" - obser
vó el maestro en cuanto la abuela hubo terminado 
su relato. - Nunca me había enterado. Es posi
ble que con el tiempo se vea aparecer a algún pa
riente de Trevillo y podremos decirle que haga 
algo en beneficio del niño. 

- ¡Parientes J ¡ Parientes! - exclamó la abue
la dando un suspiro. - La prima es también una 
pariente y, sin embargo, jamás dice una buena pa
labra al pobrecito. 

El maestro se levantó con dificultad de su 
asiento. ' 

- Ya voy de baja, vecina, ya voy de baja 
dijo meneando la cabeza. - N o sé a dónde ban ido 
a parar mis fuerzas. 

La abuela le dió ánimo, diciéndole que aún era 
un joven comparado con ella misma. Pero, sin em
bargo, no pudo menos de asombrarse al verle ale
jarse con paso tan lento a 1,.., largo del sendero. 



Capítulo VII 
Un legado precioso y una 

preciosa oración 

Había llegado el verano trayendo - los días 
hermosos. Siempre que la abuela podía se arre
glaba de modo que Stineli tuviese algún momen
to libre. Sin ,embargo, cada vez había más cosas 
que hacer en la casa y Rico permanecía con fre
cuencia más de una hora en el umbral espiando la 
puertecilIa de los vecinos y preguntándose si apa
recería pronto Stineli. 

Hacia el mes de septiembre, cuando a la gente 
le gusta entretenerse delante de las casas para go
zar de las últimas' tardes tibias, aún se vió algunas 
veces al maestro de escuela sentado delante de su 
puerta; pero estaba muy flaco y cada vez sentía 
mayor opresión. Luego, una mañana, cuando qui
so levantarse, ya no tuvo fuerzas para hacerlo y 
volvió a caer sobre su almohada. Se quedó tendi
do en el lecho, tranquilo y solo, y empezó a refle
xionar en muchas cosas, preguntándose, también, 
10 que ocurriría si había de morir. No tenía hijos y 
su mujer murió mucho tiempo atrás; en su casa 
no había más que una vieja criada. Sobre todo le 
preocupaba la idea de saber a qué manos pasaría 

4° 
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cuanto poseía, así que ya no estuviese él allí; y 
como su violín estaba colgado en la pared, frente 
a su cama, se dijo: 

- También tendré que abandonar a ese. 
Entonces se acord6 del día en que Rico, de 

pie, en aquella misma estancia, había tocado el 
violín ante él. Díjose que le gustaría más saber 
quP su instrumento quedaba en poder del niño, en 
vez de ir a parar a manos de un primo lejano que 
nada sabía de música. Pens6 también que si se 10 
cedía a un precio barato, tal vez Rica podría ad
quirirlo, porque, sin duda, su padre le habría de
jado alguna cosilla. Pero, al mismo tiempo, re
cord6, de pronto, que cuando llegase el momento 
de abandonar su violín ya no necesitaría el dinero 
para nada. Sin embargo, no se resolvía a dar gra
tis un instrumento por el cual tuvo que pagar seis 
hermosos escudos. Tal idea le preocupaba constan
temente y no oesaba de reflexionar acerca del me
dio que le permitiese no ceder su violín sin pro
vecho alguno; pero cuanto más pensaba en ello, 
más claramente veía que el lugar a donde ya se 
dirigía no le consentiría llevarse ni el dinero ni su 
violín, sino que sería necesario abandonarlo todo. 

Mientras tanto la fiebre seguía aumentando, 
especialmente, por las tardes; durante toda la no
che sostuvo una gran lucha. Cosas muy antiguas, 
que hacía tiempo había olvidado, volvían a pasar 
por su mente y le atormentaban mucho, de ma
nera que por la mañana estaba agotado por com-
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pleto y ya no tenía más que una idea: hacer al
gún bien, realizar alguna buena acción. Con su 
bastón golpeó la pared hasta que le oyó la vieja 
criada y entró en la, estancia j inmediatamente la 
mandó a casa de la abuela para rogarle que acu
diese sin tardar. 

M uy pronto, en efecto, entró la abuela en la 
habitación y, antes de que tuviese tiempo de pre
guntarle cómo se encontraba, él le dijo: 

- Tenga usted la bondad de descolgar ese vio
lín y de llevárselo al huerfanito. Quiero regalárse
lo. Pero recomiéndele que 10 cuide mucho. 

La abuela, muy asombrada, repitió varias 
veces: 

- ¡ Oh! ¿ Qué dirá Rico? ¿ Qué hará Rico? 
Luego observó que el maestro empezaba a im

pacientarse un poco, como si la cosa fuese muy ur
gente. Salió, pues, de la habitación con el violín de
bajo del brazo y se apresuró cuanto pudo en volver 
a su casa, pues apenas tenía la necesaria paciencia 
para esperar el momento de que Rico se enterase 
de su felicidad. 

El niño estaba delante de la puerta, y obede
ciendo a una seña de la abuela, acudió a su en
cuentro. 

- Toma, Rico - dijo entregándole el vioHn 
- el maestro te lo regala. Es tuyo. 

En el primer momento Rico se creyó juguete 
de un sueño y, sin embargo, era la pura verdad, 
porque la abuela le entregaba, realmente, el violín. 
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- Tómalo, Rico, es tuyo - repitió. 
Tembloroso de alegría y de emoción, Rico cogió 

el instrumento y empezó a mirarlo con fijeza, como 
si temiese perderlo en cuanto cesara de contem
plarlo. 

- Convendrá cuidarlo mucho - terminó la 
abuela para terminar su encargo, aunque no pudo 
evitar una sonrisa, porque tal recomendación le pa
recía superflua. - Además, Rico, piensa, también, 
en el maestro y no olvides nunca lo que ha hecho 
por ti; está muy enfermo. 

La abuela volvió a su casa y Rico se apresuró 
a subir con su tesoro a su habitacioncita, en la que 
siempre estaba solo. Se sentó y empezó a tocar. 
y lo hizo con tanto entusiasmo, que se olvidó de 
beber y de comer, sin tener conciencia del tiempo 
que transcurría. Cuando empezó a oscurecer se le
vantó por fin y bajó la escalera. La prima salió de 
la cocina y le dijo: 

- Podrás comer mañana; por hoy te has por
tado de un modo tal, que nada mereces. 

Aunque Rico no había tomado nada desde la 
hora del desayuno, no sentía hambre y en aquel 
momento pensaba muy poco en comer. Por esta ra
zón las palabras de la prima no le hicieron efecto 
y entró tranquilamente en la casa de los vecinos, 
en busca de la abuela. Stineli, de pie junto al ho
gar, se ocupaba en encender el fuego y en cuanto 
vió a Rico empezó a dar gritos de alegría. Ya, du
rante todo el día, después que la abuela le hubo 
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referido lo que había pasado, le costó mucho conte
ner su impaciencia para no ir a reunirse con Rico, 
a fin de dar libre curso a su alegría; pero hasta 
entonces no había podido disponer de un solo mi
nuto. Por eso, en aquel momento, estaba fuera de 
sí y, entusiasmada, repetía: 

- j Ahora ya 10 tienes! j Ahora ya lo tienes! 
Estos gritos hicieron salir a la abuela de la ha

bitación y en cuanto Rico la divisó corrió hacia 
ella preguntándole: 

- Dígame, abuela. ¿ Cree usted que puedo ir 
a dar las gracias al maestro, a pesar de que esté 
enfermo? 

La abuela se quedó indecisa, porque, por la 
mañana, le había ya parecido que el maestro esta
ba muy débil. 

- Espera, Rico - dijo por fin. - Te acom
pañaré. 

Fué a ponerse un delantal limpio y luego los 
dos se encaminaron hacia la escuela. La abuela fué 
la primera en entrar; Rico la siguió de puntillas, 
llevando debajo del brazo el violín, que no había 
soítado ni un momento desde la mañana. 

El maestro estaba tendido en la cama y parecía 
muy abatido. Rico se acercó a él, miró su violín y 
casi no pudo decir nada; pero sus ojos brillaban 
de tal modo, que el maestro comprendió muy bien 
lo que esto quería decir. Dirigió al niño una mi
rada de satisfacción y le hizo una débil seña con la 
cabeza. Luego se volvió hacia la abuela, que se ha-
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bía acercado a él. Rico se apartó un poco y el 
maestro le dijo con voz des·mayada: 

- Abuela, le agradecería mucho que quisiera 
usted rezar en voz alta el Padrenuestro, pOl'que yo 
no tengo bastantes fuerzas. 

En aquel momento se oyó la campana de la 
tarde, que llamaba a la oración, Rico unió las ma
nos, en lo cual le imitó la abuela, y ésta, en voz alta, 
pronunció las palabras del Padrenuestro. Inmedia
tamente reinó un grao silencio en la habitación. La 
abuela se . inclinó hacia su viejo vecino y suave
mente le cerró los ojos, porque estaba muerto. 

Luego, tomando a Rico de la mano, salió de la 
habitación sin hacer ruido. 



Capítulo VIII A ar'Íllas del lago de Stls 

Era tan grande la alegría de Stine1i, que durante 
toda la semana no consiguió recobrar su equilibrio; 
par'ecíale que aquella semana tenía, por 10 menos, 
diez días más que las otras y que el domingo no 
llegaría nunca. Pero llegó, por fin, y con él un 
hermoso sol de otoño que doraba las colinas. Cuan
do Stine1i se vió otra vez sentada al lado de Rico 
y bajo los abetos, frente al lago brillante que se 
extendía a sus pies, apoderóse de ella una alegría 
tan desbordante, que no tuvo más remedio que 
echarse a saltar sobre el fresco musgo, profiriendo, 
al mismo tiempo, gritos de alegría. Por fin fué 
a sentarse en el borde de la escarpa para verlo todo 
muy bien, las cimas iluminadas por el sol, el lago 
y, dominándolo todo, el hermoso cielo azul. 

L1amó a Rico y le dijo: 
- Ven, Rico, vamos a cantar mucho rato, 

mucho. 
Rico se sentó al lado de Stineli y afinó el violín 

que formaba parte de la compañía. Luego empezó 
a tocar y los dos niños cantaron: 
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os que estáis en la colina 
triscando juguetones, sin cuidado, 
retornad al aprisco, el 'sol declina 
y hay que dar un adiós al dulce prado. 

Eso no fué bastante a juicio de Stineli. 

47 

- Vamos a cantar más - exclamó. Y continuó: 

Subid, albos corderos, a la cumbre, 
el sol luce radiante, allá en la altura 
el viento soPla y la dorada lumbre 
se refleja en el agua, tersa y pura. 

Rico repitió con ella la segunda copla y, entu
siasmado, le di jo : 

- Continúa. 
Stineli, ' excitada por la alegría, dirigió una mi

rada a su alrededor e improvisó los siguientes 
versos: 

Corderillos, azul está el espacio; 
sobre el hú.rnedo verde de las hojas 
destácanse esmaltada's de topacio, 
las flores que son blancas o muy rojas. 

Rico continuaba tocando y cantaba con ella. 
Pero en cuanto se detenía le decía: 

- Más, más. 
Stineli miró a Rico, riéndose, y luego cantó: 
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Un doncel está triste, pues le aqueja 
el pesar, y una niña ha sonreído; 
el lago al otro lago se asemeja, 
ambos de las cascadas han nacido. 

Rico se rió también y repitió las palabras de 
Stineli. 

- j Más, más! - dijo. 
Stineli continuó, por consiguiente, y Rico la 

acompañaba sin parar; y cantaron nuevas coplas 
improvisadas: 

En torno de ellos, lleno de alegría, 
salta el rebaño; su sencillo gozo 
nadie con frases describir podría, 
ignorando el porqué de su alborozo. 

El doncel que está triste y pensativo, 
sentado con la niña junto al lago, 
quizás no hallara a su pesar motivo 
de no absorberlo un pensamiento aciago. 

Luego volvieron a empezar desde el primer ver
so hasta el último, añadiendo sus propias coplas j 

y les gustó tanto su canto que 10 repitieron por lo 
menos diez veces seguidas y cuanto más lo can
taban más les complada. También -Rico tocó algu
nas melodías que le enseñara su padre, pero a los 
pocos momentos volvieron a su canción, que no se 
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cansaban de repetir. De pronto y cuando estaban 
a la mitad, Stineli se detuvo en seco y exclamó: 

- Tengo una idea. Ya sé cómo podrás des
cender hasta el lago, sin tener necesidad de dinero. 

Rico cesó de tocar repentinamente y fijó en 
Stineli una mirada llena de esperanza y de an
siedad. 

- Mira - continuó ésta con la mayor anima
ción. - Ahora tienes un violín y sabes tocar una 
canción. No ti~nes más que hacer sino entrar en 
rada posada, abrir la puerta de la sala y tocar y 
cantar; entonces te darán de comer y te dejarán 
dormir en la casa, cuando vean que no eres un 
mendigo. Así podrás descender hasta el lago; y 
para volver haz 10 mismo. 

Rico se quedó pensativo; pero Stineli, que que
ría reanudar el canto, no le dejó mucho rato entre
gado a sus reflexiones. 

Los niños, entretenídos con su propia música, 
no oyeron siquiera la campana de la tarde, y tan 
sólo cuando empezó a caer la noche se dieron cuen
ta de la hora que era. Fué preciso apresurarse a 
regresar a casa; ya, desde lejos, divisaron a la 
abuela que con la mirada les buscaba ansiosa. 

Pero Stineli estaba demasiado enardecida por 
sus recientes impresiones para que la abatiese algún 
cuidado. Se acercó corriendo hacia la abuela, ex
clamando: 

- No puedes figurarte, abuela, 10 bien que Rico 
sabe tocar el violín. Además tenemos una canción 
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nuestra, nada más que nuestra. Ya verás, vamos 
a cantárte1a. 

Y antes de que la abuela hubiese podido decir 
una sola palabra, los niños, con sus voces claras, 
entonaron su canción y siguieron cantando hasta 
el final. La abuela se complacía en oír sus frescas 
voces j se había sentado en el tocón y en cuanto 
los niños hubieron terminado, les dijo: 

- Vamos a ver, Rico. Es preciso que toques 
ahora un cántico para mí y 10 cantaremos juntos. 
e Conoces 

e on alegría entono m~s estrofas, ... ? 

Es probable que Rico 10 hubiese oído ya en la 
escuela, pero no se acordaba muy bien y rogó a 
la abuela que se lo cantase una vez; así podría 
seguir suavemente la melodía en el violín y luego 
ya sabría repetirla él solo. 

- ¿ De modo que debo ahora cantar como un 
chantre, a pesar de mi temblorosa voz? - dijo la 
abuela sonriendo. 

No obstante, cantó una estrofa entera y aunque, 
en efecto, la voz temblaba un poco, entonaba muy 
bien y Rico pudo recol'dar perfectamente la melo
día que ya oyera en otras ocasiones. En seguida 
empezaron a cantar j al principio de cada estrofa 
la abuela recitaba las palabras para los niños y lue
go los tres juntos las repetían con toda su alma: 
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Con alegría entono mis es.trofas, 
tributo que Te ofrenda el corazón, 
y hasta el confín del mundo más lejano, 
llega el eco fugaz de una oración. 

Yo sé que eres la fuente de la Gracia, 
sé que es inagotable tu raudal, 
y que tarde o temprano encuentra el hombre 
la salud en tu limPio manantial. 

¿ Por qué sufres pensando en tu pecado, 
que, cruel, te atormenta día y noche? 
Ponlo a los pies de A quel que te ha creado; 
su bondad no te hará ningún reproche. 

Nada ocurre en los siglos de los siglos, 
contrario a su divina voluntad; 
El hace y deja hacer ... mas al fin siempre 
es conforme a la ley de la equidad. 

Déjalo todo en sus augustas manos, 
no le importune tu plegaria audaz; 
es el secreto, aquí, de la alegría, 
es el secreto de la eterna paz. 

- Muy bien - dijo la abuela al terminar. 

SI 

He aquí una buena oración de la tarde. Ahora po
déis ir a dormir en paz, hijos míos. 



Capítulo IX Un suceso misterioso 

'Cuando Rico volvió a su casa, un poco más 
tarde que de co.Stumbre, a consecuencia del cán
tico que le ocupó, por lo menos, media hora, la 
prima le interpeló con rudeza: 

- ¿ Es así como te portas? He tenido la cena 
más de una hora sobre la mesa, pero ahora ya no 
bay nada que comer. Sube en seguida a tu cuarto. 
y si acabas por seguir una mala conducta y te con
viertes en un vagabundo y un desharrapado no será 
culpa mía. Preferiría cualquier cosa antes que ver
me obligada a vigilar un muchacho como tú. 

N unca Rico contestaba, ni siquiera con una pa
labra, cuando la prima le dirigía toda suerte de 
reproches; pero aquella tarde la miró a la cara y 
le dijo: . 

- Puedo librarte de mí si así lo quieres, prima. 
Ella corrió ruidosamente el cerrojo de la puerta 

de entrada, volvió a la cocina y dió un portazo 
tras de sí. Luego Rico subió a su oscura habi
tacioncita. 

Al anochecer del día siguiente, cuando toda la fa
milia del otro lado del camino, padres, abuela y 
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niños estaban sentados a la mesa para cenar, la pri 
ma atravesó el camino, muy apresurada, apareció 
en el umbral y preguntó si sus vecinos habían visto 
a Rico, porque ignoraba lo que había sido de él. 

- Ya volverá a la hora de cenar - contestó el 
padre con su tono flemático. 

La prima, que se figuraba que le habría bas
tado llamar a Rico desde la puerta de la casa, entró 
del todo en la estancia y -refirió que ya no había 
comparecido a la hora de desayunar, ni tampoco a 
la de comer; asimismo no había pasado la noche 
en su cama, pues la encontró como la víspera. Sos
pechaba, pues, que se había fugado antes de que 
fuese de día, para ir a vagabundear, ya que cuan
do, por la mañana, fué a abrir la puerta, encontró 
descorrido el cerrojo. Esto le hizo creer que la noche 
anterior, irritada como estaba, se había olvidado de 
cerrarlo. Y añadió que nadie podía sospechar si
quiera lo mucho que tenía que aguantar. 

- Tal vez le haya ocurrido algo - dijo el pa
dre con la mayor indiferencia. - Se habrá caído 
por la pendiente de una montaña; eso les ocurre 
con frecuencia a esos muchachos que quieren en
caramarse por todas partes. Debería usted habér
noslo comunicado antes - continuó diciendo len
tamente; - tal vez será necesario buscarle y por 
la noche no se ve nada. 

Al oír estas palabras 'estalló de una vez el furor 
de la prima. Ya se figuraba que acabarían echándole 
la culpa. Este es el pago que se puede esperar cuan-
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do se ha soportado todo durante años enteros y sin 
quejarse nunca. 

- Nadie sería capaz de imaginarse - gritó sin 
sospechar que decía una gran verdad - 10 taimado 
y astuto que es ese muchacho, aunque no 10 pa
rezca. Y j qué vida tan desagradable me ha dado 
desde hace cuatro años I Estoy segura de que nun
ca será otra ,cosa que un vagabundo, un pillo y 
una mala persona. 

La abuela, que hacía rato había interrumpido 
su comida, se levantó de la mesa y se puso en pie 
ante la prima. 

- Cálmese, vecina, cálmese - dijo dos veces 
antes de poder hacer cesar aquel torrente de invec
tivas. - También conozco yo a Rico, desde el día 
en que 10 trajeron a su abuela, cuando era muy 
pequeñito. En su lugar, vecina, yo no diría una 
palabra, sino que reflexionaría que en caso de que 
a ese muchacho le haya ocurrido alguna desgra
cia, tal vez se halle en este momento en presencia 
de Dios y que ante este Juez Supremo podría acu
sar a alguien, por no haber tenido para él, en su 
abandono, más que malas palabras. 

Ya durante el día la prima recordó varias ve
ces, de un modo que le molestó, la mirada que Rico 
le dirigiera la víspera al decirle: «Puedo librarte 
de mí, si así lo quieres, primal). Y si hizo 
tanto ruido y pronunció tantas palabras, na fué 
más que con objeto de ahogar este recuerdo. Por 
tal razón no se atrevió, siquiera, a mirar a la 
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abuela j se apresuró a salir de la estancia, diciendo 
que iba a ver si Rico había regresado mientras tan
to; y entonces habría dado cualquier cosa porque 
en realidad fuese así. 

A partir de aquel día, la prima no se atrevió a 
pronunciar una sola palabra contra Rico en pre
sencia de la abuela. Por otra parte no tuvo muchas 
ocasiones de hablar de él j como todo el mundo, lo 
creyó muerto y se consideró feliz de que las pala
bras que él le dijera, la víspera de su desaparición, 
no hubiesen sido oídas por nadie. 

Al día siguiente el padre de Sti neli se dirigió 
al cobertizo, con objeto de tomar una pértiga; que
ría llamar a algunos vecinos para ir con ellos en 
busca del muchacho, tal vez hacia el glaciar o por 
el lado de los barrancos. Stineli se apresuró a se
guir a su padre. 

- Muy bien - le dijo éste. - Me ayudarás a 
buscar, porque podrás llegar con más facilidad que 
yo a determinados sitios. 

- Pero, padre - dijo la niña, - tal vez Rico 
se haya ·marchado por la carretera, y en tal caso 
no se habrá caído. 

- Creo que sí, - contestó el padre, - porque 
estos aturdidos muchachos suelen apartarse del ca
mino y se caen a un barranco sin saber siquiera 
cómo j y este muchacho era un poco distraído. 

En cuanto a · esto Stineli lo sabía mejor que 
nadie. A partir de aquel momento invadió su cora
zón una grande ansiedad que crecía de día en día. 
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Muy pronto no pudo comer ni dormir y realizaba 
su trabajo como si no se diera cuenta de 10 que 
hacía. . 

No encontraron a Rico y nadie 10 había visto 
ni se descubrió huella alguna de él. Renunciaron 
a buscarlo y los habitantes del pueblo se decían 
uno a otro a guisa de consuelo: 

- Vale más así para el huerfanito. Estaba casi 
abandonado y no tenía a nadie en el mundo. 



Capítulo X Un, poco de luz 

Mientras tanto Stineli enflaquecía y cada día 
que pasaba estaba más silenciosa. En cuanto a los 
pequeños, exclamaban: 

- Stineli ya no nos cuenta nunca nada y ya 
no se ríe. 

La madre dijo un día a su marido: 
- ¿ No has· observado que esta niña ya no es 

la misma? 
- Es ea crecimiento - contestó el padre. -

Conviene darle un poco de leche de cabra, por las 
mañanas, en el establo. 

Pero cuando hubieron transcurrido así tres se
manas, una tarde la abuela hizo subir a Stineli a su 
habitación y le dijo: 

- Escucha, Stineli, comprendo muy bien que 
no puedas ovidar a Rico; pero es preciso que te 
digas que Dios se 10 habrá llevado con él, y si 10 
ha hecho es qu.e así convenía al mismo Rico. Al
gún día lo comprenderemos . 

. Al oír estas palabras Stineli rompió en sollozos. 
Su abuela no la había visto nunca tan desespera
da. Sollozando, la niña exclamó: 

- No es Dios, sino yo quien tiene la culpa 
de todo, abuela, y me moriré de pena. Yo fuí 
quien le metí en la cabeza la idea de descender 
hacia el lago, y ahora se habrá caído a algún pre
cipicio y estará ya muerto. Y de todos sus sufri-
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mientas y de todo eso tengo yo la culpa, y nadie 
más. 

A pesar de la desesperación de Stineli, la abue
la sintió como si le quitaran un peso terrible que 
hasta entonces sintiera en el corazón. Hasta aquel 
momento había creído a Rico perdido por com
pleto y la atormentaba la idea de que el pobre 
niño, cansado ya de los malos tratos, tal vez 
había encontrado la muerte en el fondo del lago O 

en las espesuras del bosque. Pero las palabras de 
la niña hicieron nacer en ella una nueva espe
ranza. 

Consiguió calmar a Stineli lo bastante para 
que ésta le relatase toda la historia del lago, de la 
que la abuela jamas supo nada. Stioe1i le refirió 
detalladamente que Rico hablaba «del otro lago)), 
que siempre deseó ir allá, y que ella, Stineli, ha
bía encontrado el medio. Estaba completamente 
segura de que Rico se había 'puesto en camino, 
pero en cuanto el padre habló de los barrancos, 
perdió toda esperanza. 

La abuela tomó a la niña de la mano y, atrayén
dola, le dijo: 

- Escucha, Stineli, vaya explicarte una cosa. 
¿ Te ac uerdas de 10 que dice el antiguo cántico que 
entonamos con Rico la última tarde antes de su 
desaparición? 

'&1 hace y deja hacer ... mas al fin siempre 
Es conforme a la ley de la equidad. 
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»Mira, a pesar de que tú hayas sido la causa 
de todo eso, el asunto no deja de estar en manos 
de Dios, que ha permitido que ocurriese así, por
que él es el Dueño de todo y porque una niña 
como tú no puede hacer nada contrario a su vo
luntad. Espero que, durante toda tu vida, sabrás 
que los niños no deben abandonar nunca su casa, 
ni emprender solos cosas de que no tienen idea, 
sin comunicarlo a sus padres ni a su abuela, que 
no quieren otra cosa que su bien. Pero ya que es 
así y que Dios 10 ha permitido, podremos esperar 
que nevará este asunto a buen fin. Piensa en ello, 
Stineli, y no olvides nunca la lección que los he
chos acaban de darte. Ya que estás muy disgus
tada y que, con todo tu corazón, lamentas lo ocu
rrido, puedes pedir a Dios 'que le haga salir con 
bien de esa ' tontería que tú y Rico imaginasteis. 
Después recobrarás la alegría y yo también, porque 
tengo la firme esperanza de que Rico vive aún y 
de que Dios no 10 abandonará. 

A partir de aquel día, Stineli recobró, efecti
vamente, su alegría y aunque a cada momento del 
día echaba de menos a Rico, la ansiedad y los re
mordimientos ya no le pesaban en el corazón. Día 
tras día miraba a 10 lejos en la carretera, con la 
esperanza de verlo aparecer por el lado de la Ma
loja. Pero pasaba el tiempo y no traía ninguna 
ntlticia de Rico. 
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El domingo por la noche, antes de su desapa
rición, Rico subió a su cuartito y después de 
sentarse en una silla resolvió esperar allí a que 
la prima se hubiese acostado. Desde que Stineli 
hubo descubierto el medio de hacer el viaje hasta 
el lago, la cosa le pareció muy sencilla. Tratábase 
tan sólo de encontrar el momento favorable para 
ejecutar su proyecto. Y aunque estaba seguro de 
que la prima no 10 echaría de menos, no 10 estaba 
tanto de que le dejase marchar. 

Además cuando, al volver a casa, se vió aco
gido con reprensiones e invectivas, Rico se dijo: 

- Está bien. Me marcharé en seguida, en cuan
to ella se haya acostado. 

Mientras esperaba en la oscuridad, sentado en 
su sillita, empezó a pensar cuán agradable sería no 
oír refunfuñar a la prima durante todo el día y tam
bién se prometió traer a Stinéli, a su regreso, gran
des ramos de flores rojas. Luego tuvo una nueva 
visión de las radiantes riberas y de las montañas 
de color de violeta, y así se durmió dulcemente. 
Pero como ni por un momento quiso despren
derse de su violín y, por lo tanto, dormía en una 
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posición muy incómoda, no tardó en despertarse j 

no se oía nada y aún era de noche. Por un ins
tante recordó olaramente todos sus proyectos. Lle
vaba puesta su chaqueta de los domingos y en la 
cabeza su gorra más nueva j esto era muy satis
factorio para él. Tomó el violín bajo el brazo, 
bajó la escalera sin hacer ruido, descorrió el cerro
jo y se encontró fuera, recibiendo el aire fresco de 
la mañana. Por encima de las montañas blanquea
ba el cielo la proximidad del alba y en la aldea 
de Sils cantaban ya los gallos. Rico se puso en 
marcha con paso vivo, a fin de llegar más allá de 
las casas y a la carretera 10 antes posible. U na vez 
allí continuó el camino más valerosamente todavía. 
Todo le era conocido y familiar, a lo largo de aque
lla carretera que tantas veces recorriera con su pa
dre, pero no recordaba exactamente el tiempo que 
se tardaba en llegar a la cima de la colina, y 
cuando hubo andado dos horas le pareció que ha
bía marchado mucho más tiempo. Poco a poco 
aumentaba la luz del día j y cuando, al cabo de 
otra hora, llegó delante de la posada construída 
en la cima de la colina y desde donde su padre le 
había mostrado con frecuencia el camino que des
cendía por la otra pendiente, ya la radiante ma
ñana alumbraba las montañas y doraba las cimas 
de los abetos. Rico se sentó en la orilla del cami
no j estaba ya muy cansado y empezaba a sentir 
que no había comido nada desde el día anterior al 
mediodía. Pero no perdió el ánimo j le parecía 
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haber logrado ya 10 más difícil. Ahora no había 
má.s que bajar y no tardaría en aparecer el lago. 
Mientras reflexionaba así se dejó oír un gran r'tli
do de latigazos, de caballos y de cascabeles, y apa
reció la diligencia en una revuelta del camino. Rico 
la conocía muy bien, pues con frecuencia la vi6 
atravesar ,la aldea de Sils y siempre se decía que 
la suerte más envidiable del mundo era la de un 
postillón encaramado en su asiento, látigo en 
mano y guiando cinco vigorosos caballos. Esta. 
vez pudo contemplar más de cerca al feliz mortal, 
porque la diligencia se detuvo precisamente de
lante de él. No quitó los ojos del postillón, que bajó 
de su asiento y entró en la posada para salir muy 
pronto, cargado de numerosas y enormes rebana
das de pan negro coronadas con un pedazo de que
so no mucho más pequeño. Después de sacar del 
bolsillo un sólido cuchillo empez6 a partir el pan, 
del qUe daba un buen pedazo a cada uno de los 
caballos . No se olvidó de sí mismo y por esto se
guía cortando el apetitoso pan y el no menos agra
dable queso. Mientras comía así, muy satisfecho, 
observaba con la mirada cuanto le rodeaba. De 
pronto exclamó: 

- Oye, pequeño músico. ¿ Te gustaría ser de 
la partida? Ven aquí. 

Desde que Rico hubo visto el pan y el queso 
sintió aumentar su hambre, de modo que no se 
hizo de rogar para acercarse al postillón. -este cor
tó un gran trozo de queso y 10 puso en una reba-
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nada de pan proporcionada en tamaño. Rico abrió 
mucho los ojos, preguntándose casi cómo podría 
acabarse aquella enormidad, a la que no estaba 
acostumbra:do. Por un momento puso el violín en 
el suelo y empezó a tirar bocados al pan y al que
so, mientras el postillón 10 miraba muy satisfecho. 

- j Vaya un violinista! =--- dijo. - ¿ Sabes to
car alguna cosa? 

- Sí, sé dos canciones y además la de mi pa
dre - contestó Rico. 

- ¿ De veras? ¿ Y a dónde vas con tus pierne
citas? - continuó el cohductor. 

- A Peschiera, a orillas del lago de Garda -
contestó Rico con imperturbable seriedad. 

Al oír estas palabras, el conductor se echó a 
reír de tan buena gana que Rico le miró muy asom
brado. 

- j Valiente postillón harías tú! - continuó el 
otro riéndose cada vez más. - ¿ No sabes que Pes
chiera está aún muy lejos y que un muchacho co
mo tú destrozaría las suelas de sus zapatos antes 
de haber visto tan sólo de lejos una sola gota del 
lago de Garda? ¿ Quién te manda allá? 

- Nadie. Se me ha ocurrido a mí ir. 
- j Vaya un hombrecito divertido! Jamás he 

visto cosa semejante - añadió el postillón sonrién
dose complacido. - ¿ De dónde eres, violinista? 

- No lo sé muy bien. Tal vez del lago de Gar
da - contestó Rico siempre con la misma serie
dad. 
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- j Vaya una respuesta! - exclamó el posti
llón examinando con mayor atención al muchacho 
que estaba ante él. 

Rico no tenía el aspecto de un vagabundo nt 

de un mendigo. T'enía buen aspecto, gracias a su 
chaqueta dominguera, sobre la cual caían los bu
cles negros de su bonita cabeza; el rostro era pe
queño, de facciones finas y su mirada profunda y 
seria le daba noble aspecto, de manera que cuan
do se le había mirado una vez sentíase el deseo de 
contemplarlo otra. 

Esto fué sin duda lo que pensó el postillón, 
porque, después de haber examinado al mucha
cho, le dijo con benevolencia: 

- En la cara llevas escrito el pasaporte, hom': 
brecito. Y éste no me dice nada malo, aunque no 
sepas de dónde eres. ¿ Qué me darás si te dejo 
sentar a mi lado para recorrer una buena parte 
del camino? 

Rico le miró como si dudase de la realidad de 
tal proposición. j Ir sentado en la diligencia y des
cender así hasta 10 más profundo del valle! Jamás 
había soñado siquiera semejante felicidad. Pero 
¿ qué le daría en cambio al postillón? 

- No tengo nada más que mi violín y no pue
do dártelo - contestó Rico después de reflexionar 
unos instantes. 

- ¿ y qué quieres que haga yo de esa caja 
vacía? - replicó riéndose el postillón. - Vamos, 
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súbete por aquí y podrás hacer un poco de mú
sica para mí. 

Rico no creía casi lo que acababa de oír, pero, 
sin embargo, no era ningún sueño. El postillón 
le ayudó a encaramarse por la rueda, luego 10 izó 
al asiento y SUbIÓ tras él. Los viajeros habían vuel
to a ocupar sus asientos en el interior j cerraron 
la portezuela y la diligencia volvió a partir al tro
te por la carretera que descendía hacia el valle, 
aquella carretera tan conocida que Rico había mi
rado frecuentemente, desde arriba, diciéndose que 
le gustaría mucho bajar por ella. Ahora se reali
zaba su deseo y j de qué manera! Encaramado en 
su elevado asiento, entre el cielo y la tierra, Rico 
creía volar y no se resolvía a creer que, en reah
dad, fuese él mismo quien estaba allí. 

Mientras tanto el postillón, a quien su peque
ño compañero intrigaba mucho, habría deseado sa
ber a quién pertenecía. 

- Vamos a ver, pequeña mercancía- ambulan
te. Dime dónde está tu padre - le pr'eguntó ha
ciendo chasquear el látigo. 

- Ha muerto - contestó Rico. 
- j Ah! ¿ Y dónde está tu madre? 
- Ha muerto. 
- 1 Ah ! Tal vez tienes abuelo o abuela. ¿ Dón-

de están? 
- Han muerto. 
- Pero, sin duda, tendrás en alguna parte un 

hermano o una hermana, ¿ no es verdad? 
3 
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- Han muerto - continuó diciendo Rico y re- 
pitiendo a cada pregunta su triste r,espuesta. 

El postillón, en vista de que todo el mundo 
había muerto, dejó prudentemente la parentela a 
un lado y siguió preguntando: 

- ¿ Cómo se llamaba tu padre? 
- Enrico Trevillo, de Peschiera, a orillas del 

lago de Garda - contestó Rico. 
El buen hombre se calló, reflexionando y expli

cándose las cosas a su modo. «Será · algún niño a 
quien han Uevado allá arriba, a las montañas; con 
viene, pues, que vuelva a su país». Y satisfecho 
de haber aclarado así el caso, ya no se preocupó 
más. 

Cuando hubieron pasado más allá de los pri
meros contornos demasiado pendientes y la carre
tera empezó a desoender con menos rapidez, el pos
tillón añadió: 

- Vamos a ver, violinist~, tócame ahora una 
canción muy alegré. 

Rico empuñó su violín y animado por el pla
cer de viajar así bajo el hermoso cielo azul, entonó 
con su clara voz: 

Corderillos que estáis en la colina, etc. 

En la imperial de la diligencia iban sentados 
tres estudiantes que hacían un viaje de vacaciones 
y éomo Rico cantaba con toda su alma una copla 
tras otra, incluso las de Stineli, los estudiantes se 
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echaron a reír ruidosamente, aplaudiendo a la vez 
y uno de ellos exclamó: 

- j Alto, músico! Vuelve a empezar y canta
remos contigo. 

Rico reanudó, pues, su canción y los estudian
tes la pntonaron a su vez cantando a plenos pul
manes: 

Corderillos, azul está el espacio ... 

Se interrumpían a cada momento y se reían 
con tal fuerza que ya no se oía siquiera el violín 
de Rico. Luego volvían a empezar y uno de ellos, 
actuando de solista, cantaba: 

Ql¿izas no hallara a su pesar motivo 
De no absorberle un pensamiento aciago. 

Después de eso, los demás continuaban 

Corderillos, azul e'sta el espacio, etc. 

y aSÍ, sucesivamente, durante un largo rato. 
En cuanto Rico se disponía a interrumpirse, los 
estudiantes le gritaban: 

- j Más! ¡ Continúa! j Continúa! 
y cada vez echaban a su gorra monedas de 

poco valor, hasta que, por fin, se formó un peque
fío mantoncito. 

Los viajeros del interior habían abierto las ven-
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tanas y asomaban la cabeza para oír la alegre can
ción. Rico la empezó por tercera vez, siempre 
acompañado por los estudiantes, que la habían di
vidido en solos y en coros. La voz del solista can
taba solemnemente: 

El lago al otro lago se asemeja, 
Ambos de las cascadas han nacido. 

y más adelante: 

Quizás no hallara a su pesar motivo. 

y en los intervalos, el coro cantaba a plenos 
pulmones: 

Corderillos, azul está el espacio ... 

Luego resonaban nuevas carcajadas intermina
bles y después de ellas reanudaban el canto con 
mayor entusiasmo. 

De pronto el postillón interrumpió el concier
to; se iban a detener por segunda vez y los viaje
ros se aprovecharían para comer. El postillón le
vantó a Rico del asiento y 10 dejó en el suelo, cui
dando de estrechar bien la gorra que contenía el 
dinero, porque Rico tenía bastante que hacer lle
vando su violín. El buen hombre estaba muy con
tento al entregarle aquella pequeña fortuna impro
visada. 
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- Esto va muy bien - dijo. - Así podrás 
comer. 

Los estudiantes echaron pie a tierra, uno tras 
otro, y quisieron examinar más de cerca al músi
co, a quien apenas habían visto desde su sitio. 
Cuando divisaron al muchachito, que era muy del
gado y que llevaba el violín debajo del brazo, 
aumentaron su sorpresa y su alegría. A juzgar por 
la voz enérgica del cantor habíanse figurado en
contrar a un hombre ya hecho, de modo que su 
extrañeza no hizo más que redoblar 10 cómico de 
la aventura. Rodearon al muchacho y todos en
traron cantando en la posada. Allí Rico tuvo que 
sentarse a una mesa bien dispuesta, entre dos es
tudiantes; éstos lo declararon su invitado y como 
cada uno quería servirle mejor que sus compañe
ros, Rico tuvo bien pronto ante él una comida 
como jamás la había visto en su vida entera. 

- y ¿ quién te ha enseñado tu canción, peque
ño músico? - le preguntó uno de aquellos jó
venes. 

- Stineli. Ella es quien la inventó - contestó 
Rico con la mayor gravedad. 

Los tres estudiantes se miraron y se echaron a 
refr. 

- Pues eso dice mucho en favor de Stineli -
exclamó uno de ellos. - Vamos a brindar por ella, 

Rico no tuvo más remedio que corresponder al 
brindis y bebió de muy buena gana a la salud de 
Stineli. 
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Cuando se levantaban de la mesa, para poner
se en camino, un hombre muy corpulento se acer
có a Rico; llevaba en la mano un bastón tan enor
me, que parecía un arbolito desarraigado, y de 
pies a cabeza iba vestido con un traje de color gris 
amarillento. 

- Acércate, muchacho - le dijo. - Has can
tado muy bien. Yo iba dentro del coche y te he 
oído. También yo me ocupo de corderillos; soy co
merciante en carneros y ya que has cantado tan 
bien acerca de éstos y de los rebaños, recibirás algo 
de mi parte. 

Diciendo estas palabras tomó una moneda de 
plata y la puso en la mano de Rico, quien había 
vaciado ya en su bolsillo el contenido de la gorra. 

Hecho esto, aquel hombre volvió a ocupar su 
sitio en la diligencia, el postillón levantó a Rico 
como si fuese una pluma, para sentarlo en su asien
to, y reanudaron el camino. 

Así que la diligencia aminoraba un poco su 
marcha, los estudiantes pedían música, de modo 
que Rico tocó una tras otra todas las piezas de que 
podía acordarse por haberlas oído cantar a su pa
dre. Y para terminar entonó: 

Con alegría entono mis estrofas. 

Al parecer, esta melodía más lenta había lo
grado adormecer dulcemente a los señores estu
diantes, porque en la imperial reinó un gran silen-
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cio. A su vez se calló el violín; la brisa de la tarde 
era dulce y ligera, las estrellas aparecían una tras 
otra y pronto el cielo estuvo centelleante sobre Rico. 
Éste empezó a pensar en Stineli, en su abuela y 
en 10 que ambas harían en aquel momento. Se le 
ocurrió, de pronto, la idea de que a aquella hora 
era cuando resonaba en la aldea la campana de la 
tarde y que entonces la abuela les hacía recitar sus 
oraciones. Rico quiso rezar para forjarse . la ilu
sión de que estaba cerca de Stineli. Unió las ma
n.os y bajo el estrellado cielo repitió con recogi
miento las palabras del Padrenuestro. 
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También Rico terminó por dormirse. No se 
despertó más que cuando se sintió levantado del 
asiento y depositado en el suelo. Todos los viaje
ros bajaban de la diligencia; los estudiantes se 
acer,caron a él para estrecharle la mano y desearle 
buen viaje. Y uno de ellos le dijo al despedirse: 

- Darás nuestros recuerdos a Stineli. 
Luego desaparecieron en una calle vecina y, 

desde lejos, Rico les oyó repetir: 

Corderillos, azul está el espacio ... 

La nochE' em muy oscura; Rico, en pie y en 
el centro de la cal1e, no tenía la menor idea del lu
gar en que se hallaba ni de lo que debía hacer. 
Recordó, de pronto, que aún no había dado las 
gracias al postillón por haberle llevado tan lejos, 
pero éste desapareció con sus caballos y todo que
dó envuelto en las tinieblas. Un poco más lejos 
una linterna alumbraba la calle y Rico se dirigió 
hacia allá. La linterna estaba colgada sobre la puer
ta de la cuadra donde acababan de meter los ca-
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ballos. Cerca de allí el hombre del bastón enorme 
parecía esperar al postillón. Rico se acercó para 
esperar con él. El tratante en carneros, que no lo 
había reconocido en seguida, a causa de la oscu
ridad, exclamó de pronto: 

- j Cómo! ¿ Eres tú todavía, pequeño? ¿ Dón
de piensas pasar la noche? 

- No 10 sé - contestó Rico. 
- j Mil diablos! j A las once de la noche, un 

pequeño como tú y en un .lugar desconocido ... 
El ganadero pronunció estas palabras con voz 

jadeante, porque la agitación le cortó el aliento; 
pero no pudo terminar su frase, porque como el 
postillón acababa de salir de la cuadra, Rico se 
dirigió a su encuentro y le dijo: 

- Quisiera darle las gracias por haberme traído 
hasta aquí. 

- Has hecho bien en presentarte, porque los 
caballos me habían hecho olvidar casi que tenía la 
intención de recomendarte a uno de mis amigos. 

y volviéndose hacia el ganadero, le dijo: 
- Oiga usted, amigo. Ya que se dirige por el 

lado de Bérgamo, ¿ no querría llevar consigo a este 
muchacho? Creo que ha de ir a alguna parte en 
la orilla del lago de Carda. Es uno de estos mu
chachos que van y vienen, como hay tantos, ¿ com
prende usted lo que quiero decirle? 

El ganadero recordó, de pronto, todas las his
torias imaginables de niños robados y perdidos. 
Después de examinar a Rico a la luz de la linter-
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na, con ojos compasivos, dijo al postillón en voz 
baja: 

- Parece una espada fuera de su vaina. Sin 
duda alguna este chico ha nacido para llevar otro 
traje que ese. Yo 10 llevaré. 

Luego, después de hablar por unos momen
tos del ganado, el postillón y el tratante se despI
dieron. Este último hizo seña a Rico para que lo 
siguiera. Pocos momentos después entraba en una 
casa poco distante y se encaminaba a la sala de 
la posada, y él Y Rico se sentaron en un rincón. 

- Ahora vamos a examinar tu fortuna - dijo 
aquel hombre, - y veremos hasta dónde puede 
llevarte. ¿ A dónde quieres ir? 

- A Peschiera, a orilla,s del lago de Garda. 
Al dar esta respuesta invariable, Rico sacó el 

dinero del bolsillo j formaba 'ya un agradable man
toncito y encima de él puso la moneda de plata. 

- ¿ Es la única que tienes? - preguntó el ga-
nadero. 

- Sí. Usted me la ha dado. 
El ganadero se sintió satisfecho por haber sido 

el único que le diera una moneda de plata y por 
el hecho de que el muchacho lo recordase. Sintió 
deseo de darle atgo más. Cuando les pusieron de
lante la cena que había encargado, el compañero 
de Rico se volvió hacia éste y le dijo: 

- Esta noche pago yo. Así podrás conservar 
intacta tu fortuna para mañana. 

Pero Rico estaba tan fatigado por el largo 
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viaje y por haber cantado y tocado tanto, que ape
nas pudo tragar bocado. 

Después de cenar subió con su protector a la 
habitación en que ambos habían de pasar la no
rbe, y apenas se echó en la cama cuando se quedó 
profundamente dormido. 

A la mañana siguiente, muy temprano, se sin
tió sacudido por una mano muy vigorosa. En un 
abrir y cerrar de ojos se puso en pie; su compa
ñero d'e viaje estaba ya vestido del todo y empu
ñaba el bastón. Rico no le hizo esperar mucho 
pues, en pocos instantes, estuvo dispuesto a mar
char y con el violín bajo el brazo. Siguió al hom
bre a la sala de la posada, en donde les sirvieron 
café. El corpulento ganadero recomendó a Rico 
que desayunara bien, porque les esperaba un lar
go viaje que le abriría el apetito. En cuanto hubie
ron desempeñado esta tarea a conciencia, los via
jeros se pusieron en cainino. Después de un gran 
rato de andar llegaron a una revuelta del camino, 
y Rico, con los ojos muy abiertos, vió que se pre
sentaba, de pronto, a sus miradas, un grande y 
brillante lago; y muy excitado, exclamó: 

- j El lago de Garda! 
- j Oh, no, aún falta mucho, hombrecito 1 No 

estamos más que en el lago de Como - replicó sU 
protector. 

Subieron en seguida, a un barco de vapor y así 
navegaron algún tiempo. Rico miraba tan pronto 
las a¡'egres orillas como las ondas azules del lago y 
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le parecía sentir en su rostro el soplo del país 
natal. 

De pronto sacó del bolsillo su moneda de plata 
y la puso sobre la mesa. 

- j Hola! ¿ Tienes ya demasiado dinero? -
preguntó el ganadero que, con ambas manos 
apoyadas en su bastón, 10 contemplaba muy asom
brado. 

- Hoy me toca pagar a mí. Usted mismo lo 
dijo - contestó Rico. 

- Por lo menos prestas atención a 10 que te 
dicen y esto es una buena condición. Pero no se 
pone así como así el dinero sobre la mesa. Dá
melo. 

Se levantó y se alejó para tomar los billetes. 
Cuando sacó su gran bolsa de cuero bien provis
ta, porque regresaba de un viaje de negocios, no 
pudo re~olverse a dar en la ventanilla la única mo
neda de plata del muchacho, de modo que ~e la 
devolvió con su billete, diciendo: 

- Toma, mañana necesitarás tu moneda de pla
ta mucho más que hoy. Por el momento estás aún 
conmigo, mas nadie sabe 10 que será de ti después. 
Cuando ya no estemos juntos y hayas llegado allí 
abajo, ¿ sabrás encontrar la casa a donde debes ir '? 

- No. No conozco casa alguna - contestó 
Rico. . 

El ganadero, en extremo asombrado, empezó a 
creer que aquella historia era muy misteriosa, pero 
no lo dió a entender, aunque ya no hizo más pre-
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guntas. ¿ Para qué? Indudablemente, no podría po
nerlo en claro. Proponíase pedir, más pronto o 
más tarde, algunos informes más amplios al con
ductor de la diligencia que, sin duda, estaba más 
enterado, tal vez más aún que el mismo mucha
cho. En cuanto a éste, le inspiraba gran compasión, 
porque con él iba a perder su protector. 

Cuando se detuvo el vapor, el ganadero cogió 
a Rko por la mano, diciendo: 

- Así no te perderé y andarás mejor; ahora 
se trata de andar de prisa, porque esta gente no 
espera mucho. 

Rico seguía con dificultad los grandes pasos 
de su compañero. No miraba a derecha ni a iz
quierda y, de pronto, se encontró ante una fila de 
vehículos que le parecieron muy raros. Siguió al 
ganadero, que entró por una escalerilla en uno 
de aquellos vehículos y, por vez primera en su 
vida, Rico se vió en un ferrocarril. Después de 
un trayecto de una hora, poco más o menos, el 
ganadero se levantó y dijo: 

- Ya he llegado a mi destino, pues estamos 
cerca de Bérgamo. Tú quédate sentado hasta que 
alguien venga a buscarte, según 10 he dispuesto. 
Entonces no tendrás que hacer otra cosa sino ba
jar, porque habrás llegado. 

- ¿ De modo que estaré en Peschiera y a afI
lIas del lago de Carda? - preguntó Rico. 

Su compañero le contestó afirmativamente. Ri
co le dió las gracias lo mejor que supo, porque 
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había comprendido muy bien todo lo que el bon
dadoso ganadero hiciera en su obsequio. Enton
ces se despidieron y se separaron con gran pesar 
de ambos. 

Rico permaneció inmóvil en su rincón, en don
de pudo entregarse a sus ensueños, porque ya na
die se ocupaba de él. Hacía cerca de tres horas 
que estaba inmóvil eh el mismo lugar, cuando el 
tren se detuvo una vez más después de otras mu
chas estaciones. Entró un conductor en el compar
timiento, cogió a Rico por el brazo y, a toda prisa, 
le hizo bajar la escalerilla del vagón. Luego, se
ñalando con el dedo la parte inferior de la emi
nencia por la que pasaba el ferrocarril, dijo lacó-
nicamente: 

- Peschiera. 
En un abrir y cerrar de ojos subió de nuevo al 

vagón, silbó el tren y desapareció todo. 



Capítulo XIII El hermoso lago lejano 

Rico se alejó algunos pasos del edificio ante el 
cual se babía detenido el tren. Miró a su alrede
dor. Aquella gran casa blanca, el terreno desnu
do que babía alrededor, el camino recto como una 
cinta, todo le parecía completamente desconocido. 
N o se acordaba de haberlo visto nunca y por eso 
se dijo que no se baIlaba en el Jugar apropiado. 
Muy triste, se dispuso a descender por la carretera 
bordeada de árboles; de pronto el camino dió una 
vuelta y Rico se detuvo en seco, quedándose 
pasmado e inmóvi:l, como en un sueño. Ante él y 
resplandeciendo al recibir los rayos del sol, ex
tendíase el lago de azur, con sus tranquilas y cá
lidas orillas, junto a las cuales se r~unían las mon
tañas para rodear el golfo bañado de luz y sem
brado de risueí'ías viviendas. He aquí 10 que Rico 
conocía. Aquello mismo era lo que había visto ya. 
¿ No era en aquel mismo lugar donde se detuviera 
en otro tiempo'? También reconocía aquellos árbo
les ... ¿ Dónde estaba la casita? Debía de encon
trarse muy cerca, pero no, no estaba ya. Más aba
jo pasa el antiguo camino. j Oh, qué bien lo cono
cía! Allí era donde se veían las grandes flores ro-
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jas, en medio de las hojas verdes. Debía de haber 
también un puentecito de piedra que atravesaba 
el río que salía del lago; j cuántas veces lo había 
atravesado! Pero desde donde se hallaba no po
día descubrirlo. De pronto, Rico, sobrecogido de 
intenso deseo, se echó a correr hacia el antiguo 
camino, lo atravesó y entonces vió el puente ante 
él. Todo 10 recordaba a la vez... En una ocasión 
pasó por allí y alguien le daba la mano ... su ma
dre ... El rostro de su madre se presentó claramente 
ante sus ojos; hacía ya muchos años que no la 
había contemplado. Allí era, precisamente, donde 
ella estuvo con él, mirándolo con ojos llenos de 
amor. 

Desconocida desesperación se apoderó de Rico. 
Se arrojó al suelo, junto al puentecillo, se echó a 
llorar y exclamó con voz entrecortada:-

_. j Mamá! j Oh, mamá! ¿ Dónde estás? ¿ Dón
de está nuestra casa, mamá? 

Largo rato permaneció en aquel mismo lugar, 
dando curso a su dolor violento. Habríase dicho 
que su corazón iba a romperse. Era como una ex
plosión de todo el dolor que hasta entonces le hizo 
mantenerse firme y le obligó a guardar silencio. 
Cuando, por fin, volvió a levantarse, el sol decli
naba ya; el lago reflejaba el oro de la tarde; poco 
a poco las montañas se tiñeron de violeta y un 
vapor rosado envolvió las orillas. Era el lago de 
Rico, tal como éste 10 viera siempre en su memo
ria y el mismo que contemplara en sus sueños, 
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pero mucho más hermoso todavía, ahora que 10 
tenía delante en realidad. Rico, sentado cerca del 
puente e incapaz de saciar sus miradas con 10 que 
tenía ante sí, pensaba sin cesar: 

.- j Si pudiera enseñar todo esto a Stineli! 
El sol se había puesto y poco a poco se retI

raba la luz. Rico se levantó, encaminándose hacia 
el lugar en donde viera las flores rojas. Conducía 
a ellas un sendero. Pronto se halló en el lugar 
que buscaba, ante enormes matorrales floridos. Era 
como un jardín j un seto de poca altura servía de 
cerca y en el recinto crecían confundidas las flo
res, los árboles y las vides trepadoras. En el otro 
extremo había una bonita casa cuya puerta estaba 
abierta de par en par. En el jardín iba y venia 
un muchacho joven, sin duda un criado, y de vez 
en cuando cogía un racimo de hermosa uva do
rada mientras silbaba una alegre canción. Rico 
permanecía inmóvil en el camino, en contempla
ción ante las flores, repitiéndose: 

- j Si Stineli pudiese verlas! 
De pronto, el joven 10 divisó y le gritó: 
- Entra, músico, y toca una canción bonita, SI 

sabes alguna . 
. Tales palabras le fueron dirigidas en italiano 

y entonces Rico experimentó una sensación ex
traña, porque comprendía 10 que acababa de oír, 
aunque le habría sido imposible hablar en aquella 
lengua. Entró en el jardín, donde el criado le di
rigió algunas preguntas j pero en vista de que 
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Rico no podía contestar, le señaló la puerta abier
ta, dándole a entender que era allí donde debía 
tocar. 

Rico avanzó hacia la puerta, que conducía di
rectamente a una habitación. En ésta había una 
camita. Una mujer, que estaba sentada al lado, 
confeccionaba algo con unas cintas rojas. Rico se 
detuvo en el umbral y empezó inmediatamente a 
tocar cantando: 

Corderillos que estáis en la colina ... 

Cuando hubo terminado, el rostro pálido de un 
niño muy pequefío surgia del lecho y una voz ex
clamó: 

- j Toca otra vez! 
Rico tocó otra canción. 
- j Vuelve a tocar! - repitió la voz. 
Rico lo hiz(} cinco o seis veces seguidas, y cada 

vez que terminaba una pieza la voz del niño le 
gritaba: 

- j Toca otra vez! 
Cuando Rico ya no supo qué otra cosa tocar, 

se puso el violín bajo el brazo y se dispuso a mar
charse. Entonces el niño, que estaba en la cama, 
empezó a gritar: 

- j Quédate aquí y toca! 
Levantóse la mujer y se acercó a Rico. Le puso 

algo en la mano y Rico, en el primer momento, 
,no supo 10 que esto significaba; pero recordó que 
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Stineli le había dicho que si tocaba ante las puer
tas de las casas le aarÍan alguna cosa en cambio. 
Luego aquella mujer le preguntó bondadosamen
te de dónde venía y a dónde iba, pero Rico no 
PUdD contestar. Le preguntó, además, si vivían 
sus padres. Rico contestó con una señal negativa 
y al preguntarle ella si estaba solo', hizo seña de 
que así era. Luego la señora quiso saber a dónde 
quería ir tan tarde y Rico movió la cabeza de 
manera .fIue expresaba su incertidumbre. Entonces 
aquella mujer se compadeció del pequeño extran
jero y llamando al criado le ordenó que acompa
ñase a Rico hasta la posada del «Sol de Oro». 
Como el hostelero había viajado mucho, tal vez 
comprendería el idioma del joven músico. El cria
do debía encargarle que diese alojamiento al niño 
por aquella noche con gastos a cargo de la señora 
y que al día siguiente le indicase el camino que 
tenía que seguir. 

- j Es tan joven todavía! - añadió con acen
to de compasión. - Apenas tiene algunos años 
más que el mío. 

y volvió a recomendar que le diesen algo que 
comer. 

El niño, que estaba en la cama, se echó a gri
tar de nuevo, diciendo: 

- j Quiero que toque otra vez I 
y repitió est-as palabras con tanta insistencia, 

que por fin, su madre le dijo: 
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- Volverá mañana; hoy conviene que se vaya 
a dormir y tú también. 

El criado se puso en marcha, seguido de Rico. 
~ste ya sabía a dónbe iba, porque había compren
dido las palabras de aquella mujer. 

Anduvieron por espacio de más de diez minu
tos antes de llegar a la población. U na vez estu
vieron en una callejuela, el joven entró directamen
te a la sala de la posada, cuya atmósfera estaba 
llena de espeso humo de tabaco; allí se habían 
congregado muchos hombres en torno de numero
sas mesas. 

El criado cumplió su encargo y el dueño de 
la posada le contestó: 

- Está bien. 
Luego llegó su mujer y con su marido empeza

ron a examinar a Rico de pies a cabeza. Mientras 
tanto, los que estaban sentados en torno de las 
lI1esas y cerca de Rico, al descubrir su violín ex
clamaron: 

- Oye, pequeño; tócanos algo muy alegre. 
j Vamos, aprisa! 

Como gritaban todos a la vez, el posadero ape
nas podía hacerse oír de Rico, a quien preguntó 
de dónde venía y qué lengua hablaba. Rico le con
testó en seguida en la suya propia que había des
cendido por la Ma,10ja y que comprendía muy bien 
10 que se hablaba a su alrededor, aunque no po
día expresarse de la misma manera. El posadero 
comprendió el lenguaje del niño porque había vi-
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sitado su país, en lo alto de las montañas; pero 
aplazó el fin de la conversación para más tarde e 
indicó a Rico que tocase algo, ya que los parro
quianos que estaban en la sala no cesaban de pedir 
música. 

Rico empezó a tocar dócilmente, principiando, 
como siempre, por su canción. Ninguno de los 
oyentes comprendió una sola palabra de la letra y, 
en cuanto a la melodía, les pareció demasiado sen
cilla. Unos empezaron a hablar y a armar ruido, 
en tanto que los otros expresaban su deseo de que 
tocara otra cosa, un baile o cualquier canción bo
nita. 

Rico continuó imperturbable su canción hasta 
el final, porque una vez empezada nunca dejaba 
de terminarla. Luego reflexionó un momento. ¿ To
car un baile? No sabía ninguno. El cántico de la 
abuela era aún más lento que el que acababa de tocar 
y tampoco comprenderían ninguna de sus palabras. 
De pronto tuvo una idea y entonó con su clara 
voz: 

Una sera 
In Pese hiera . .. 

Apenas hubieron resonado las primeras notas 
melodiosas de la canción, cuando reinó completo 
silencio en la sala; luego se elevó una voz de una 
de las mesas, pronto se sumó otra y, al cabo de 
pocos instantes, estalló un coro magnífico. Rico, 
que nunca había oído nada semejante, se quedó en-
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tusiasmado. Cuanto mayor era el ardor con que to
caba, más era la vehemencia de los coristas. Ape
nas habían terminado una copla cuando Rico em
pezaba la siguiente, sin vacilar, porque recordaba 
exactamente los puntos en que su padre se detenía 
o reanudaba el canto. Cuando éste hubo terminado 
estalló un verdadero tumulto en torno del niño, que 
no comprendía la razón de todo aquello. Los hom
bres se interpelaban, gritaban y daban puñetazos 
sobre las mesas. Luego se levantaron todos con el 
vaso en la mano y se acercaron a Rico para beber 
con él. Tuvo que humedecer los labios en cada uno 
de los vasos, en tanto que dos de los parroquianos 
le estrecharon vigorosamente la mano y otro le gol
peaba el hombro con el mayor afecto. Aquella ale
gría tan ruidosa en sus manifestaciones, acabó por 
asustar a Rico, que se puso muy pálido. Todo aque
llo ocurría por haber tocado su canción de Peschiera, 
canción que les pertenecía y que ningún extranjero 
lograba aprender; y, sin embargo, él la había to
cado con tanta seguridad y claridad como podía 
haberlo hecho un natural de Peschiera. He aquí 
por qué aquellos italianos impresionables no sabían 
cómo expresar su alegría, ni cómo fraternizar con 
el maravilloso y joven músico. En medio del tu
multo apareció la patrona llevando en la mano un 
plato de arroz, coronado por un buen pedazo de 
gallina. Hizo seña a Rico de que se acercase y lue
go rogó a los parroquianos que dejasen tranquilo 
al pobre niño, guien, a causa de la fatiga, estaba 



El hermoso lago lejano 87 

blanco como el papel. Luego, dejando el plato so
bre una mesita situada en el ángulo de la sala, hizo 
sentar a Rico, se puso a su lado y lo animó a comer 
bien, porque, según le dijo, lo que le daba había 
de reanimar las fw;rzas dé un pequeño músico tan 
flaco como él. Rico encontró la cena excelente, por
que no había tomado nada desde el café de la ma
ñana y, además, durante el día j habían pasado tan
tas cosas! Por eso, en cuanto hubo vaciado su 
plato, se sintió sobrecogido por un des~o irresisti
ble de dormir. El hostelero se acercó para felicitar 
a Rico por su música y preguntarle quiénes eran 
sus padres ya ' dónde iba. Rico, cuyos ojos se ce
rraban de cansancio, contestó que no tenía padres 
y que no iba a ninguna parte. En vista de esto el 
posadero trató de darle ánimos y le recomendó que 
se fuera a dormir sin inquietud, hasta el día si
guiente. Entonces volvería a casa de la señora Me
noÚi, que le había recomendado j era una buena 
persona y tal vez podría conservarlo en su casa 
como criadito, en caso de que el niño no supiera 
a donde ir. 

Mientras hablaba así, su mujer no dejaba de ti
rarle de la manga de su chaqueta, para indicarle que 
no continuase. El marido que no comprendía, ni 
remotamente, el significado de todo aquello, no 
dejó de pronunciar su discurso hasta el final. 

Los parroquianos habían empezado a hacer rui
do r a reclamar una segunda edición de su canto, 
pero la patrona levantó la voz, diciendo: 
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- No, no. Ya veremos si es posible el domingo 
próximo. Esta noche el pobre niño se está cayendo 
de sueño. 

Y, tomando a Rico de la mano, lo llevó a una 
gran habitación del primer piso. En las paredes 
estaban colgados los arneses y las bridas de los ca
bailas; en un rincón había un gran montón de trigo 
y en el otro una cama. Pocos instantes después Rico 
\e acostó en ésta y se durmió profundamente. 

Más tarde, cuando, por fin, reinó el silencio en 
la casa, el hostelero fué a sentarse en la mesita en 
donde Rico había cenado. Su mujer, que estaba 
ocupada en poner orden en la sala, se detuvo ante 
él y le dijo con vehemencia: 

- No tienes necesidad ninguna de mandarlo 
otra vez a casa de la señora Menotti; no sabes lo 
que me convendría tener a mi disposición un chi
quillo como éste, porque podría ocuparlo en infini
dad de cosas. ¿ Nos has visto, también, cómo toca 
el violín? Ha puesto a todos los parroquianos fuera 
de sí mismos. Podríamos hacer de él un músico ca
paz de hundir a los otros tres del pueblo. Muy 
pronto aprenderá a tocar bailes j lo tendrás a tu 
disposición por nada en los días de baile y podrás 
alquilarlo a los demás, por si esto fuera poco. 
Créeme, no le dejemos marchar; es muy agra
dable y me conviene. Nos lo quedaremos. 

- Creo que también me conviene - contestó su 
marido, dándose cuenta de que la idea de su mu
jer era muy ventajosa. 



e apítulo X 1 V Una nueva amistad que no 
perjudica a la antigua 

Al día siguiente, muy temprano, la patrona es
taba ya en pie en el umbral de la posada, exa
minando atentamente la calle para ver qué tiempo 
hacía y 10 que podía haber pasado desde la víspera. 
Desde lejos divisó al criado de la señora Menotti 
que se dirigía hacia su casa. Aquel joven desem
peñaba el doble papel de jefe y de criado en la 
hermosa y fértil propiedad de la dama; porque co
nocía perfectamente los trabajos del jardín y de 
los campos, que él dirigía exclusivamente. Era una 
posición agradable y ventajosa, por 10 cual se le oía 
silbar durante todo el d ía . 

En cuanto llegó al lado de la patrona, dejó de 
silbar y le dijo: 

- Si no se ha marchado todavía el pequeño 
m¡'¡sico de ayer tarde, hay que mandarlo a casa de 
la señora Menotti, porque su niño quiere oírle to
car otra vez el violín. 

- No hay inconveniente, si la señora Menotti 
no tiene demasiada prisa - contestó la mujer del 
posadero con los puños apoyados en las caderas, 
como para dar a entender que, por su parte, no se 
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proponía darse ninguna. - En este momento el 
pequeño músico está durmiendo con toda su alma 
y me alegro mucho por él. Diga usted a la señora 
Menotti que se lo mandaré a una hora u otra, por
que no se marcha, ya que me propongo conservarlo 
en mi casa. Dígale que es un pobre huerfanito que 
no sabe a dónde ir y ahora ya no carecerá de nada 

añadió acentuando sus últimas palabras. 
El joven se marchó con esta respuesta. 
La patrona dejó que Rico durmiese todo 10 que 

quiso. Era una buena mujer; pero primero pen
saba-en sí misma y luego en los demás. Cuando, 
por fin, se despertó Rico de su largo sueño, había 
desaparecido su cansancio de la víspera, y fresco y 
bien dispuesto bajó la escalera. La mujer del po
sadero le hizo seña para que entrase en la cocina 
y puso en la mesa y ante él un gran tazón de café, 
con un hermoso pan dorado de maíz. Luego le 
dijo: 

- Todos los días puedes tener lo mismo, si 
quieres, y aún más al mediodía y a la noche; por
que, como es preciso guisar para los clientes, siem
pre queda algo. Te dedicarás a hacerme recados 
y tocarás el violín cuando sea necesario; a cambio 
de eso podrás comer con nosotros, dormir en tina 
habitación para ti solo y ya no tendrás necesidad 
de ir errante por el mundo. Ahora dime si estás 
conforme. 

Rico, muy contento, le contestó: 
- Sí, no tengo inconveniente. 
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Estas sencillas palabras formaban parte de las 
escasas que podia pronunciar en la lengua del país. 

Sin pérdida de tiempo la patrona le hizo visitar 
toda la casa, la granja y la cuadra. Lo . llevó al 
huerto, al gallinero, y le explicó 10 que había en 
rada lugar, así como el camino que era preciso 
tomar para ir a la abacería, a casa del zapatero y 
a la de otros personajes de importancia. Rico pres
tó la mayor atención a todo. Para ponerlo a prue
ba, la patrona lo mandó en seguida a buscar diver
sas cosas a tres o cuatro sitios diferentes; aceite, 
jabón, cordel, un zapato que habían arreglado y 
otros objetos. Había notado ya que Rico sabía de
cir en italiano muchas palabras sueltas. 

El niño cumplió todos estos recados sin equi
vocarse. La patrona quedó muy contenta y al atar
decer le dijo: 

- Ahora puedes tomar tu violín para ir a casa 
de la señora Menotti y quedarte állí hasta que sea 
de noche. 

Grande fué la alegría de Rico al pensar que iba 
a ver de nuevo el lago y las hermosas flores. 

En cuanto llegó al lago corrió hacia el puente
cilla y en él se sentó un momento. El lago azul, 
las montañas iluminadas por el sol que se ponía, 
toda la belleza que había soñado, se extendía de 
nuevo ante él. Habría querido quedarse aIlí y -no 
marcharse nunca, pero sabía muy bien que tenía 
obligación de hacer 10 que le mandase la patrona, 
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ya que lo había recogido en su casa, y por esto 
continuó muy pronto .su camino. 

Apenas había entrado en el jardín, cuando el 
niño lo oyó por la puerta abierta y. le gritó: 

- Ven a tocar otra vez. 
La señora Menotti salió en seguida, y bonda

dosamente tomó a Rico de la mano, haciéndole en
trar en la habitación. Era una estancia grande y 
muy alegre; por la anchurosa puerta abierta veíase 
el jardín y las flores. El lecho del enfermito estaba 
instalado,-precisamente, enfrente de la puerta; pero 
el resto del mobiliario, sillas, mesas y aparadores 
no pertenecía a un dormitorio. Efectivamente, por 
la tarde transportaban la camita a la habitación ve
cina, en donde estaba también la de la madre. Pero, 
por la mañana, el enfermito volvía a la hermosa y 
alegre habitación, en donde el sol, desde que salía, 
proyectaba una gran faja dorada sobre el suelo y 
alegraba el corazón del niño. Cerca de él había, 
también, un par de muletas, porque, de vez en 
cuando, la madre sacaba al niño de su cama y le 
ayudaba a dar dos o tres vueltas a la habitación 
apoyado en sus muletas. No podía ni andar ni per
manecer en pie; sus pobres piernecillas estaban 
paralizadas por completo y nunca había podido 
usarlas. 

En cuanto Rico apareció en el umbral, el niño 
se levantó con ayuda de una cuerda colgada del 
techo y por encima de la cama, porque no podía 
sentarse por sus propias fuerzas. Rico avanzó y, 
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silenciosamente, miró al niño. Tenía los brazos muy 
flacos, los dedos muy afilados y un rostro tan pe
queño que jamás Rico había visto otro semejante 
en un niño de aquella edad. Sus dos ojos grises, 
de intensa mirada, examinaban a Rico con la ma
yor atención, porque el niño, siempre rodeado de 
Jos mismos objetos y de las mismas personas, ape
tecía algo nuevo y examinaba con curiosidad todo 
10 que atravesaba su solitario camino. 

- ¿ Cómo te llamas? - preguntó en seguida 
el enfermo. 

-Rico. 
- y yo Silvia. ¿ Cuántos años tienes? 
- Pronto cumpliré once. 
- Yo también. 
- ¿, Qué dices, Silvio? - exclamó entonces la 

madre. - Todavía no tienes cuatro años. El tiempo 
no marcha tan de prisa. 

- Toca alguna cosa - le pidió entonces el pe
queño Silvia. 

La madre ocupó su lugar acostümbrado, junto 
al lecho. Rico retrocedió unos pasos y empezó a 
tocar el violín. Silvio no tenía nunca bastante, por
que en cuanto Rico había terminado una pieza, su 
vocecilla gritaba en seguida: 

- jToca más! 
Cuando Rico hubo repetido, por 10 menos seis 

veces, cada canción, la madre se levantó, fué en 
busca de un plato lleno de hermosos racimos de 
uva dorada, hizo sentar al pequeño músico al lado 
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de la cama y le invitó a descansar y a comer uva 
con Silvio. Ella misma aprovechó aquellos momen
tos para salir un poco al jardín y ocuparse en sus 
quehaceres. Aquella ocasión fué sumamente agra
dable para ella, que muy raras veces podía aban
donar al enfermo, porque en cuanto se di sponía a 
alejarse, el niño se echaba a llorar y gritar para 
conservarla a su lado. 

Mientras tanto los dos niños se entendían muy 
bien. Rico sabía bastante italiano para contestar a 
las preguntas de Silvio, y cuando no encontraba la 
palabra exacta lograba, a pesar de todo, darse a 
entender. Tal género de conversación divertía mu
cho a Silvio. Así, pues, la madre pudo examinar a 
su gusto los arriates, la viña y las hermosas higue
ras en el campo inmediato, sin que Silvio pensara 
siquiera en llamarla. 

Pero cuando entró el crepúsculo, y Rico se le
vantó para marcharse, Silvio armó un verdadero 
escándalo, y se agarró con las dos manos a la cha
queta de su nuevo amigo, sin querer soltarlo, hasta 
que éste le hubo prometido volver al siguiente dí;] 
'j todos los demás. 

La señora Menotti era un.a mujer discreta y pru
dente; había comprendido muy bien la respuesta 
de la patrona de la posada y por esto trató de cal
mar a Si1vio, prometiéndole ir en breve al «Sol de 
Oro)) para hablar con la patrona, toda vez que Rico 
no podía decidir nada por sí mismo y tenía que 
obedecer. 
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Por fin el enfermo soltó su presa y tendió la 
mano a Rico, que se alejó muy a disgusto. Habría 
preferido quedarse en a:quella casa en donde nadie 
hacía ruido y todo era agradable a los ojos, y en don
de Silvio y su madre eran tan buenos para él. U nos 
días después la se-ñora Menotti, muy bien vestida, 
apareció en la puerta del ((Sol de Oro)). La patrona 
acudió a su encuentro y la llevó a la sala del primer 
piso. Entonces la señora Menotti rogó muy cortés
mente a la esposa del posadero que, si ello no le 
molestaba, le cediese a Rico algunas veces por las 
tardes, porque sabía entretener tan bien a su niño, 
que ella no tendría inconveniente en reconocer tal 
servicio en la forma que la hostelera juzgase más 
conveniente. 

f:sta se sintió lisonjeada de que una persona tan 
importante como la señora Menotti fuese a pedirle 
un favor. Por esta razón se convino en seguida que 
Rico, todas las tardes que estuviese libre, iría a 
visitar al enfermito y que, en cambio de eso, la 
señora Menotti se encargaría de vestirle. 

Tal arreglo satisfacía por completo a la patro
na j de este modo no tendría que gastar ni un cén
timo en favor de Rico, quien, por el contrario, so
lamente le daría beneficios. Así, pues, las dos mu
jeres se separaron muy satisfechas una de otra. 

De este modo transcurrían los días para Rico. 
Al cabo de poco tiempo hablaba el italiano como 
si siempre lo hubiera sabido. Efectivamente, en otro 
tiempo lo supo, de modo que recordaba las pala-
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bras sin grandes esfuerzos; y como tenía buen oído, 
en poco tiempo llegó a hablar como un verdadero 
italiano, con grande estupefacción de todos. Para 
la patrona de la posada llegó a ser mucho más útil 
de lo que se había imaginado. Cumplía sus debe
res con más orden y exactitud que ella misma, pues 
la buena mujer no era paciente por naturaleza. Por 
consiguiente, cuando se trataba de hacer prepa
rativos para una fiesta, por ejemplo, una boda, 
siempre los encargaba a Rico, porque éste tenía 
muy buen gusto y se complacía en ponerlos en 
práctica. 

Cuando le mandaba hacer algún recado, siem
pre estaba de regreso mucho más pronto de 10 
que ella había calculado, porque no perdía el tiempo 
en charlar. Si alguien 10 quería hacer hablar le vol
vía la espalda y se marchaba en seguida. Esto gus
tó especialmente a la patrona y le inspiró tal res
peto por el muchacho, que hasta ella misma se 
abstuvo de interrogarle. De este modo nadie supo 
exactamente cómo había llegado Rico a Peschie
ra; en cambio poco a poco circuló con respecto a 
él una historia, creída por todos. Decían que era 
un huérfano abandonado y que, por haber sido 
maltratado allá arriba, en las montañas, él empren
dió la fuga. Durante su largo viaje corrió innume
rables peligros, hasta que, por fin, llegó a Pes
chiera, en donde la gente no era tan ordinaria co
mo en la montaña y en donde el niño 10 pasaba 
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muy bien . Y cuando la patrona refería esta his
toria, nunca dejaba de añadir: 

- Por otra parte, es un niño que merece ser 
felIz y haber encontrado un refugio en nuestra 
casa. 

En el primer domingo de baile llegó tanta gen
te a la posada del «Sol de Oro» que los dueños no 
sabían dónde meterla. Todos querían ver al peque
ño músico extranjero; y los que le habían oído ya 
en la primera noche, eran los que mayor interés 
demostraban por él, porque se proponían hacerle 
empezar por su canción de Peschiera. La patrona 
iba de un lado a otro, para atender a sus nume
rosas ocupaciones y estaba radiante como la mues
tra del «Sol de Oro». Y cada vez que encontraba a 
su marido, no dejaba de decirle en tono triunfal: 

- ¿ Eh? ¿. Qué te dije yo? 
Rico escuchó, al principio, un bailable a los 

tres músicos habituales, y su oído y sus dedos 
se apoderaban tan pronto de las melodías que, en 
seguida, pudo unirse a los demás violines. Y tan 
bien marchó todo, que al terminar la velada, 
cuando se interrumpió la danza, Rico ya sabía de 
memoria y para siempre todos los bailes que ha
bía oído y que él mismo había tocado. 

Para terminar volvieron a pedirle la canción 
de Peschiera, y Rico la acompañó en el vioHn. 
Los parroquianos, que habían hecho bastante rui
do durante la velada, acabaron de inflamarse al 

4 
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oír la pieza nacional y Rico se dijo muchas veces 
para sí: 

- Me parece que van a arrojarse unos contra 
otros y a matarse mutuamente. 

Pero no era así, porque todos se sentían ani
mados por los mejores sentimientos . .el mismo re
cibió las demostraciones más ruidosas de su apro
bación. Tanto ruido llegaba a hacerle daño en los 
oídos y Rico no tenía más deseo que el de que todo 
aquello terminase pronto, porque nada le era más 
antipático que el barullo. 

Aquella noche la patrona dijo a su marido: 
- ¿ Has visto? En la próxima ocasión no ten

dremos necesidad de contratar más que dos vio
lines. 

El posadero, muy satisfecho, añadió: 
- Habrá que dar alguna cosa a ese niño. 
Dos días después hubo un baile en De?enzano, 

y Rico fué mandado con los demás músicos, por
que sus amos podían ya alquilarlo a otros. Reno
váronse allí el tumulto y los gritos y aunque no . 
cantaron la canción de Peschiera, los parroquianos 
encontraron otra ocasión para hacer ruido, de ma
nera que Ri,co sentía también el deseo de que todo 
aquello terminase pronto. 

Volvió a la casa con el bolsillo lleno de dinero 
y lo vació en la mesa sin contar, pues sabía que 
todo pertenecía a la patrona. .esta le dirigió mu
chas alabanzas y le sirvió un buen trozo de pastel 
de manzana. 
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, Al domingo siguiente hubo baile en Riva y 
aquella vez Rico se alegró, porque el pueblo en 
cuestión estaba situado en el extremo opuesto del 
lago y desde lejos veía sus casas brillar al fondo 
de la bahía, radiante de sol. 

Los músicos se encaminaron allá por la tarde, 
en una barca. Y mientras navegaba suavemente 
sohre las aguas esplendorosas y bajo un hermoso 
cielo azul, Rico pensaba: 

- i Si pudiese ir así en barta y en compañía 
de StineLi! i Cómo se maravillaría al ver el lago 
en que jamás quiso creer! 

En Riva reinó pronto el ruido habitual y ape
nas hubo llegado cuando Rico sintió el deseo de 
marcharse; Le parecía mucho más hermoso ver a 
Riva desde lejos, en la tranquila luz del sol po
niente, 'que 'estar allí en medio de todo aquel es
cándalo. 

Cuando no había baile, Rico podía ir por la$ 
tardes a casa del pequefío Silvia, con permiso para 
quedarse allí largo rato, ya que la patrona tenía 
empeño en mostrarse servicial con respecto a la 
señora Menotti. Aquellas tardes eran las más her
mosas para Rico. Cuando pasaba por las orillas 
del lago, jamás dejaba de ir hasta el puentecito de 
piedra, a fin de sentarse un instante. Era el unico 
lugar en que le parecía estar en su casa, pues allí 
encontraba el recuerdo más preciso del tiempo en 
que vivía con su madre. Tenía delante de los ojos 
las cosas que viera entonces y muy claramente se 
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le aparecía la imagen de su madre. Volvía a verla 
a orillas del lago, ocupada en lavar algLlO objeto; 
de vez en cuando ella 10 miraba y le dirigía algu
nas palabras cariñosas; en cuanto a él, estaba sen
tado en aquel mismo lugar a donde iba siempre. 
j Cuánto se acordaba, y con qué precisión, de todo 
aquello! Por esto le costaba mucho alejarse de 
allí. Pero sabía que Silvio acechaba su llegada y 
desde que entraba en el jardín y en la casa tan 
limpia y apacible, Rico volvía a encontrar su tran
quilidad espiritual. La señora Menotti tenía un 
modo especial de demostrarle su interés como nadie 
más 10 hada, y él 10 comprendía muy bien. La 
buena mujer sentía una gran compasión por «el 
pobre huérfano abandonado)) como 10 llamaba 
siempre, desde que oyera referir la histof'ia de su 
fuga de la montaña. Jamás le hacía preguntas acer
ca de su pasada vida, temerosa de recordarle cosas 
tristes. Se daba cuenta también de que Rico ca
recía de la solicitud necesaria para un niño de 
su edad y de un carácter tan reservado, pero ella 
misma no podía bacer nada más que retenerlo a 
su lado durante tanto tiempo como permitía la due
ña de la posada. Con frecuencia le pasaba la mano 
por los cabellos y con acento de compasión decía: 

- j Pobre huerfanito! 
En cuanto al pequeño Silvia, cada día le era 

Rico más indispensable. Desde que amanecía em
pezaba a reclamar · su presencia, y los días en que 
sus dolores eran muy fuertes, gritaba y se quejaba 
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incesantemente, de modo que su madre no logra
ba calmarle hasta que llegaba Rico. Desde que 
éste hablaba corrientemente el italiano, Silvio des
cubri6 en él una nt1f~va fuente ' inagotable de di
versi6n y de distracciones; era las historias y los 
cuentos que sabía referir. U na vez Rico habl6 a 
Silvio de Stineli; y, mientras hablaba, su coraz6n 
se esponjaba de tal modo y puso en su relato tan
ta vivacidad y tanto entusiasmo, que el niño ape
nas parecía el mismo. Tenía que contar mil cosas 
de la vida de Stineli: de qué modo una vez lleg6 
a tiempo para coger a Sami por la pierna, en el 
momento en que iba a caer al pozo y los dos se pu
sieron a gritar con toda su fuerza, hasta que lleg6 
el padre, sin darse prisa , pues se figuraba que los 
niños gritan siempre por naturaleza y sin necesi
dad. Luego le cont6 que Stineli recortaba muñe
cos para Peterli y que hacía para U rschli utensi
lios y muebles con todos los materiales imagina. 
bIes, como paño, tela, musgo y briznas de p.aja. 
También le refería que los niños gritaban, para 
tener a Stine1i a su lado, cuando estaban enfermos, 
porque ella sabía divertirles tan bien que llegaban 
a olvidar sus males. Luego Rico referla sus largas 
caminatas con Stineli y lo hermoso que estaba el 
tiempo en aquellos días. Sus ojos brillaban enton
ces de tal manera y sus palabras eran tan anima
das, que Silvio se contagiaba y quería oír siempre 
más cosas. Y cuando Rico se detenía, Silvio ex
clamaba en seguida: 
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- j Cuéntame alguna cosa más de Stineli ! 
La excitación del enfermito llegó al paroxismo 

una tarde en que Rico, levantándose para marchar
se, anunció que no podría volver durante los dos 
días siguientes, pues el segundo era domingo. Sil
via llamó a su madre con gritos tan fuertes como 
si hubiese fuego en la casa. La señora Menotti, 
muy asustada, penetró en la habitación en que Sil-
via gritaba sin parar: . 

- Es preciso que Rico no vuelva más a la po
sada. Ha de quedarse aquí. Ha de quedarse aquí 
siempre. No hay más remedio. 

- Ya me gustaría - contestó Rico, - pero 
debo volver allá. 

La señora Menotti estaba muy apurada. Cono
da perfectamente los beneficios que Rico propor
cionaba al posadero y a su mujer, y cbmprendía 
muy bien que éstos no lo cederían a ningún pre
cio. Por esto se esforzó en calmar a Silvia y, 
atrayendo a RÍeo, le dijo compadecida: 

- j Pobre huerfanito! 
- ¿ Qué es eso de huerfanito? - exclamó Sil-

via encolerizado. - Yo también quiero ser huer
fanito. 

Al oír estas palabras la señora Menotti perdió 
la tranquilidad. 

- Lo que acabas de decir , Silvia, es una blas
femia. ¿ Acaso no sabes que un huérfano es un 
pobre niño que no tiene padre ni madre y que en 
ninguna parte del mundo está en 'su casa? 
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Rico fijaba en ella sus ojos oscuros, que pare
cían más negros que de costumbre; pero ella no 
lo notó, porque al dar tal explicación a Silvio no 
pensó siquiera en Rico. I!ste, sin hacer ruido, se 
deslizó hasta la puerta y desapareció. La señora 
Menotti se figuró que había salido con tanto silen
cio para no renovar la escena que acababa de te
ner lugar con Silvia y se 10 agradeció. Sentóse 
junto al lecho del niño y continuó diciendo: 

- Escucha, Silvia, voy a explicarte una cosa, 
para que nunca más te portes como hoy. Mira, no 
es posible, como te figuras, quitar a los demás los 
niños que les pertenecen. Si yo quitase a Rico al 
posadero, él podría venir a quitarme a Silvio; en
tonces no volverías a ver nunca el jardín y la's flo
res y tendrías que dormir solo en la habitación en 
que se guardan los arneses y a donde no le gusta 
ir a Rico. f;l te 10 ha referido 'con frecuencia, ¿ no 
es verdad? ¿ Qué harías tú entonces? 

- Volvería a casa - contestó Silvia sin vaci
lar. Luego se calló y, sin resistirse, apoyó la cabe
za en la almohada. 

Una vez hubo salido del jardín, Rico se diri
gió a la orilla del lago. Sentóse en su sitio favori
to, apoyó la caheza en las dos manos y, desolado, 
repitió: 

- Mamá, ahora ya sé que no hay sobre la tierra 
un lugar que sea nuestra casa, ni un solo lugar. 

y allí permaneció sumido en profunda triste-
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za, mientras se hacía la noche a su alrededor. Le hu
biera gustado no volver a levantarse. Mas, a pesar 
de eso, fué preciso volver a la posada y meterse en 
su dormitado. 



Capítulo XV 
Cuando Si17,io desea algo, 

es con insistencia 

El pequeño Silvio, tranquilizado en aparien
cia, no había olvidado, sin embargo, la causa de 
su agitación. Desde la mañana siguiente, acordán
dose de que Rico no podría volver durante dos 
días enteros, volvió a gritar malhumorado: 

- j Rico no vendrá! j Rico no vendrá! 
y así continuó, haciendo algunas cortas pau

sas, hasta la tarde. Al día siguiente, desde que se 
despertó, reanudó su queja. Pero, al tercer día, le 
había agotado de tal modo semejante ejercicio, que 
era como un montoncito de paja al que puede in
cendiar la menor chispa. 

Rico reapareció por la tarde, lleno de repug
nancia por las salas de baile donde debía tocar . 
Desde que sabía que en ninguna parte estaba «en 
su casa», recordaba más aún a Stineli, diciéndose: 

- En todo el mundo, solamente Stineli se pre
ocupa de mí y a nadie más que a ella pertenezco. 

Entonces se apoderó de él un deseo intenso de 
volve a ver a Stineli. y apenas estuvo sentado al 
lado de Silvio, le dijo: 

1°5 
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- Mira, Silvia, tan sólo se está bien al lado 
de Stineli, en ninguna parte más. 

En un abrir y cerrar de ojos el enfermito se in
corporó en su cama y se echó a gritar con todas 
sus fuerzas: 

- j Mamá! j Quiero tener a Stineli! Es preciso 
que Stineli venga. j Sólo se está bien al lado de 
Stineli, en ninguna parte más 1 

La madre se había acercado a la cama; y como 
frecuentemente pudo escuchar con placer los rela
tos de Rico acerca de Stineli y de sus hermanitos 
y hermanitas, comprendió en seguida de qué se 
trataba y contestó: 

- ¡ Sí, sí, me convendría mucho tener una Sti
neli en casa 1 j Ya lo creo! 

Pero esta vaga conformidad a sus deseos no 
f~lé suficiente para contentar a Silvia, lleno de en
tusiasmo por su proyecto. 

- Pues puedes tenerla en seguida - contestó 
muy alegre. - Rico sabe dónde está e irá a bus
carla. Yo quiero tener a Stineli todos los días y 
para siempre. Es preciso que Rico vaya a buscar
la mañana mismo. Él sabe dónde está. 

En vista de que Silvia tomaba el asunto en se
rio :v que ya combinaba su ejecución, la madre se 
esforzó en distraerlo y en sugerirle alguna otra idea. 
Con frecuencia había oído la historia de los in
creíbles peligros que, según se decía, Rico corrierá 
en su viaje y de los 'cuales tan sólo por un milagro 
extraordinario logró escapar. Desde entonces se 
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creía en Peschiera que en los altos valles habitaba 
una población extraordinariamente salvaje. Por 
esto la señora Menotti se figuraba que no encontra
ría a nadie que pudiese ir en busca de Stineli. Me
nos aún podría permitir que un muchacho delica
do como Rico emprendiese semejante expedición, 
en la que corría el riesgo de perecer miserablemen
te. Si tal cosa ocurría la responsabilidad recaería 
sobre ella y no quería añadir esta nueva preocupa
ción a las que ya tenía. 

Explicó a Silvio la imposibilidad de aquel de
seo; le habló de los horribles accidentes y de la 
gente malvada que podría hacer perecer a Rico 
durante el viaje. Pero toda su elocuencia fué inútil 
porque jamás el pequeño Silvio se había metido 
una idea en la cabeza con mayor insistencia. A 
pesar de los razonamientos de su madre y los es
fuerzos que hizo para convencerle, en cuanto se 
calló, Silvio volvió a exclamar: 

- Es preciso que Rico vaya a buscarla. El 
sabe dónde está. 

- y aunque Rico 10 sepa - exclamó la ma
dre, - ¿ te figuras que iría a tentar a Dios arroján
dose por sí mismo a tantos peligros, mientras aquí 
tiene todo 10 que le hace falta sin necesidad de vol
ve'r entre aquella gente malvada? 

Silvio miró a Rico y le preguntó: 
- ¿ No es verdad, Rico, que quieres ir a bus

car a Stineli? 
- Sí. No tengo inconveniente ninguno en ir 



108 Sm patria 

- Sí que lo quiero - contestó el muchacho sin 
vacilar. 

- j Misericordia! - exclamó la madre conster
nada. - j También Rico empieza a desvariar 1 La 
verdad es que no sé qué hacer. Mira, Rico, coge 
el violín y toca y canta un poco. Tengo que irme 
al jardín. 

y la señora Menotti se refugió a toda prisa bajo 
ias higueras, esperando que Silvio olvidaría Su ca
pricho cuando ya no pudiera insistir cerca de su 
madre. 

Pero los dos excelentes amigos, en vez de di
vertirse con la música, se animaron cada vez más 
y a porfía imaginaban todos los medios posibles 
para ir en busca de Stineli, combinando, por antici
pado, todo lo que se podría hacer una vez ella es
tuviese en su compañía. Rico llegó a olvidar la 
hora de retirarse, aunque ya se había hecho de 
noche. En cuanto a la señora ~lenotti, no se había 
dejado ver, esperando que Silvio acabase por dor
mirse. Por fin se decidió a entrar de nuevo en la 
estancia y Rico se levantó en seguida para mar
charse. Pero la madre tuvo que sostener todavía 
una penosa lucha con Silvio j éste se negaba a ce
rrar los ojos en tanto que su madre no le prome
tiera mandar a Rico en busca de Stineli. y como 
la buena mujer no podía prometerle nada pare
cido, Silvio se negó a tranquilizarse hasta que ella 
le di jo por fin: 
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- Ahora sé juicioso y mañana por la mañana 
lo arreglaremos todo. 

Esperaba que aquel capricho le pasaría, como 
tantos otros, durante la noche, y que, al despertar, 
estaría ya animado por una nueva idea. 

Efectivamente, Silvio se calló y se durmió. Pe
ro su madre no había contado con la huéspeda. 
Apenas abrió los ojos al día siguiente por la ma
ñana, cuando el niño le gritó desde su camita: 

- ¿ Está ya todo arreglado, mamá? 
Como no era posible contestar afirmativamen

te, Silvio se puso en un estado tal que su madre 
no recordaba haberlo visto nunca como entonces. 
La tempestad duró hasta la tarde, y al día siguiente 
se reanudó como en la víspera. 

Nunca Silvio había demostrado tal insistencia 
en la expresión de un deseo. Mientras gritó y se 
enfadó, su madre soportó la tempestad; pero muy 
pronto llegaron las horas de los grandes sufrimien
tos, durante los cuales Silvio gemía sin interrupción 
y con voz quejumbrosa repetía: 

- j Tan sólo se está bien alIado de Stineli ! 
Estas palabras destrozaban el corazón de la ma

dre, quién se reprochaba por negar al niño en
fermo 10 que, tal vez, pudiese causarle algún bien. 
Pero ¿. (:ómo procurarle aquel placer? ¿ Acaso no 
había oído al mismo Rico decirle, cuando le pre
guntó si conocía el camino para ir en busca de 
Stineli, que lo ignoraba, pero que, sin embargo, 
lo encontraría? 
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De día en día confiaba en que alguna circuns
tancia inesperada sugiriese a Silvia un deseo más 
realizable; porque hasta entonces nunca había 
dejado de rechazar al día siguiente lo que exigie
ra l'11 la víspera. Pero ahora era muy distinto, y no 
si n causa. Los relatos de Rico habían obrado sobre 
la extremada sensibilidad del enfermito, haciendo 
nacer en él la firme convicción de que ya no su
friría si tuviese a Stineli a su lado. De modo que 
Silvia, en vez de olvidar el asunto, lo reclamaba 
cada día con mayor tristeza; y su madre se deses
peraba sin saber a quién pediría ayuda y consejo 
en una circunstancia tan difícil. 



Cap. XVI Un consejo que alegra a todo el mundo 

En medio de sus inquietudes, l~ señora Menot
ti experimentó un verdadero alivio al ver -que un 
día aparecía en la avenida del jardín la larga sota .. 
na negra del bondadoso y anciano cura, que, de 
vez en cuando, visitaba al enfermito. La madre se 
levantó de la silla para ir a su encuentro y, muy 
alegre, dijo: 

- Mira, Silvio, aquí viene el bondadoso señor 
cura. 

Pero Silvio, que sentía antipatía por todo pi 
mundo, gritó con toda su fuerza: 

- j Preferiría que fuese Stineli 1 
y se acurrucó apresuradamente bajo el cober

jor, a fin de que el señor cura no descubriese de 
dónde procedía aquella voz. La madre, consterna
da, se excusó ante el señor cura de aquella acogi
da y le rogó que no tomase en serio las palahras 
del niño. Silvio no se movió, pero bajo el cobertor 
murmuró: 

- j Hablo completamente en serio 1 
Seguramente el cura pudo adivinar de dÓnde 

procedía la voz, porque aun cuando no se viese un 
111 
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solo cabello de Silvia, avanzó directamente hacia 
su camita y dijo: 

- Dios te bendiga, hijo mío. ¿ Cómo estás? 
¿ Por qué te escondes como tejón en su madngue
ra? Sal de tu escondrijo y explícame quién es esa 
Stineli. 

La aproximación del señor cura intimidó a Sil
vio; asomó por el cobertor y le tendió su flaca ma
necita, diciendo: 

- Es la Stineli de Rico. 
Entonces tuvo que intervenir la madre para dar 

una explicación, porque el cura meneaba la cabeza 
sin comprender nada, mientras se sentaba junto a 
la cama. Le refirió quién era Stineli, y por qué Sil
via se metió en la cabeza que no estaría nunca 
bien si Stineli no acudía a su lado. Añadió que el 
mismo Rico se mostraba muy poco razonable, a 
su vez, dispuesto como estaba a ir en busca de la 
jovencita, a pesar de no conocer ni caminos ni sen
deros para llegar a aquella aldea perdida en las 
montañas. 

- Según parece, los habitantes de aquel lugar 
son gente horrible - continuó diciendo la señora 
Menotti. - Además, ¿ quién no se puede imaginar 
lo que será la vida de una gente como ésa , ya que 
un muchacho tan delicado como Rico prefirió ex
ponerse a los mayores peligros antes que quedarse 
entre ellos? De no ser así yo no ahorraría el dine
ro para procurarle una jovencita como Stineli, a 
fin de satisfacer el deseo de Silvia. Por otra parte 
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me convendría mucho tener a alguien que me ayu
dase, permaneciendo algunos ratos al lado de mi 
hijo, porque"\ffiuchas veces mis quehaceres son su
periores a mis fuerzas y hay días que llego a creer 
que no me será posible continuar así. Rico que, 
por regla general, es muy razonable, dice siempre 
que nadie mejor que Stineli podría secundarme en 
mis tareas. :6:1 la conoce bien y si la muchacha es 
como la ha descrito, tal vez sería un beneficio para 
ella misma el poder abandonar el lugar en que aho
ra vive. Pero es inútil, porque no conozco a na
die que pueda prestarme ese servicio. 

El señor cura había escuchado con la mayor 
seriedad y sin decir una palabra hasta que la se
ñora Menotti hubo acabado de hablar. Por otra 
parte le habría sido difícil interrumpirla; la se
í'iora Menotti no había tenido, desde mucho tiem
po atrás, la ocasión de expansionarse, y su cora
zón estaba tan agobiado, que la afluencia de las 
ideas y de las palabras le cortaba casi la respira
ciÓn. Cuando, por fin, guardó silencio, el señor 
cura añadió tranquilamente un polvo de rapé a 
los anteriores, y, sin apresurarse, dijo: 

- j Caramba, señora Menotti! Casi me inclino 
a creer que tiene usted de aquella pobre gente que 
vive en las montañas, una idea demasiado terri
ble. A pesar de todo, hay cristianos entre ellos y 
desde que se han descubierto toda suerte de me
dios de transporte, creo que no sería difícil enviar 
a alguien sin peligro alguno. Podríamos informar-
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nos y convendrá reflexionar acerca del particular. 
El señor cura abrió su tabaquera para descan

sar y luego continuó diciendo: 
- Hay multitud de tratantes que descienden 

desde las montañas hasta Bérgamo, por ejemplo, 
los tratantes en ganado o los chalanes, y éstos de
ben de conocer los caminos. Podremos adquirir al
gunos informes y luego tomar una decisión; tal 
vez exista el medio de llevar a cabo la cosa. Si a 
usted le interesa mucho, señora Menotti, yo me 
informaré de todo 10 que haya; dos o tres veces 
por año voy a Bérgamo y por esta razón podría 
encargarme del asunto. 

El agradecimiento de la señora Menotti fué tan 
grande que no sabía cómo expresarlo. De pronto 
se encontraba libre de todos sus pensamientos, que 
tantas preocupaciones le da:ban y que la molesta
ban día y noche, sin contar con que ella misma se 
había metido en tal atolladero, que ignoraba el 
modo de salir de él. Ahora el señor cura se en
cargaba del asunto y de este modo. cuando Silvio 
volviese a hablar del particular. no tendría más 
que excusarse con él. ~ 

Durante esta conversación el pequeño Silvio 
atravesó casi al cura con sus ardientes n:¡iradas. 
Cuando éste se levantó para marcharse y le tendió 
la mano, Silvio levantó la suya y golpeó con todas 
sus fuerzas la del señor cura, como si quisiera de
cirle: ((Ahora somos verdaderos amigos usted 
y yo)). 
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El cura prometió comunicar los informes que 
pudiera adquirir y hacer saber, al mismo tiempo, 
a la señora Menotti si la cosa era practicable, en 
el supuesto de que Silvio insistiera en reclamar a 
Stine1i. 

Después de aquel día transcurrieron varias se
manas, mas, a pesar de eso, Silvio insistía, aunque 
se conformaba en vista de que ya tenía una espe
ranza casi cierta. En cuanto a Rico, estaba más 
alegre y vivaracho que nunca. Habríase dicho que 
la decisión del señor cura había encendido en su 
corazón una chispa de alegría y que, a partir de 
aquel momento, se manifestaba en él una vida 
nueva. Sabía referir a Si1vio historias cada vez 
más divertidas. Cuando tomaba el violín hacía sur
gir de él sonidos y canciones tan frescos y lozanos, 
que la señora Menotti se quedaba embelesada, pre
guntándose dónde aprendería Rico todo lo que 
tocaba. Y es porque el muchacho solamente toca
ba con toda su alma en la habitación de Silvio; el 
violín resonaba muy bien en aquella habitación es
paciosa y bien ventilada, en donde no ha.bia humo 
de tabaco ni ruido de bebedores, y en donde Rico 
no se veía obligado a repetir los mismos bailes, 
sino que tocaba lo que mejor le parecía. Por esta 
razón cada día le gustaba más ir a aquella casa y 
muchas veces, al franquear el umbral, se decía: 
«Así debe sentirse cuando uno entra en su casa)). 
Pero sabía que no estaba en su hogar y que tan 
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sólo tenía el permiso de permanecer allí una o dos 
horas. 

Hacía ya algún tiempo que en Rico se había 
operado una transformación que asombraba pro
fundamente a la patrona de la posada. Cuando, 
por casualidad, ponía delante de él el cubo sucio 
y desportillado que contenía los desperdicios de la 
cocina, diciéndole: ((Toma, Rico, ve a llevar esto 
a las gallinas», Rico se retiraba a alguna distancia 
y poniéndose las manos a la. espaldas para demos
trar que no ' quería tocar el cubo, contestaba tran
quilamente : 

-- Preferiría que lo hiciese otro. 
O bien, cuando sacaba un par viejo de calzado 

y lo tendía a Rico para que se lo llevase al remen
dón, Rico repetía el mismo gesto y contestaba: 

-- Preferiría que fuese otro. 
La patrona era una mujer prudente que sabía 

utilizar sus ojos para ver. El cambio que se había 
operado en el exterior de Rico tampoco le había 
pasado inadvertido. Desde el día en que se encar
gó de eso la señora Menotti, había cuidado de que 
estuviese bien vestido, y como cualquier pren~a le 
sentaba bien y el muchacho tenía el aspecto de un 
señorito, la señora Menotti se complacía en hacer
le vestir buenos paños; por su parte, Rico cuida
ba de sus trajes, porque le gustaban las cosas bo
nitas, y la suciedad y el desorden le eran tan anti
páticos como el ruido. La patrona hizo todas estas 
observaciones y sabía también que, desde el primer 
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día, cuando Rico volvía de un baile, jamás deja
ba de vaciar sus bolsillos, haciendo rodar las mo
nedas, sin demostrar el menor deseo de guardarse 
un céntimo para él. Además, a medida que pasaba 
el tiempo traía más dinero, pues no solamente to
caba en las posadas para hacer bailar, sino pbr to
das partes · en donde quisieran oír sus cantos y to
das las tonadas que sabía. Por consiguiente, la mu
jer del posadero comprendió que le convenía cui
dar de la buena voluntad de Rico y por esta razón 
no llevó más lejos el asunto de las gallinas y de 
los zapatos, y ya no se le pidieron otros servicios de 
la misma clase. 

Mientras tanto, habían transcurrido más de tres 
años desde la llegada de Rico a Peschiera. Era ya 
un jovencito de catorce años, bien desarrollado y 
de agradabilísimo aspecto. 

U na vez más pasaban los suaves días del oto
ño junto a las orillas del lago de Carda, tranquilo 
y pacífico bajo su cielo azul. En el jardín los mci
mos aúreos colgaban de los emparrados y las 
adelfas se abrían alegremente a la luz del sol. Rei
naba el mayor silencio en la habitación de Silvio, 
mientras la madre había ido a coger uvas e higos 
para cenar. Silvio esperaba la llegada de Rico, 
pues ya se acercaba la hora acostlliffibrada. Abrió
se la puertecilla en la extremidad del cercado y 
Silvia se incorporó en su cama. En la avenida apa
reció un traje negro; era el señor cura. Aquella 
vez Silvio no se ocultó en el lecho, pues en cuanto 
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vió al sacerdote le tendió las manos, aún antes de 
que éste hubiese franqueado el umbral. Al señor 
cura le complació mucho esta acogida y aunque 
había divisado a la madre en el jardín, se encami
nó directamente hacia la cama del enfermito, di
ciendo: 

- Hoy ya me recibes con amabilidad, hijo 
mío. ¿ Cómo estás? 

- Muy bien - contestó Silvio con viveza. Fijó 
en el cura una mirada llena de ansiedad y, por fin, 
preguntó en voz baja: - ¿ Cuándo podrá partir 
Rico? 

El señor Cura se sentó junto a la cama y en 
tono solemne contestó: 

- Rico saldrá mañana a las cinco, hijo mío. 
La señora Menotti, que acababa de entrar en la 

habitación, empezó una serie de preguntas mez
cladas con exdamaciones y el señor cura tuvo que 
esforzarse grandemente para calmarla antes de po
der dar cuenta de 10 ocurrido con alguna ilación. 
Lo logró por fin y empezó su relato, mientras Sil
vio le miraba con sus ojos penetrantes como los 
de un ' gavilán. El señor cura acababa de llegar de 
Bérgamo, en donde había pasado dos días. Con 
ayuda de sus amigos pudo descubrir un chalán, 
quien, desde hacía treinta años, iba cada otoño a 
Bérgamo y por consiguiente conocía todos los ca
minos y la región entera, hasta mucho más allá de 
la aldea a donde Rico tenía que ir. También sabía 
lo que debfa hacerse para ir hasta allá, a lo alto de 
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la montaña, sin tener que interrumpir el viaje por 
la noclH'. Y como regresaba precisamente por el 
mismo camino, estaba dispuesto a llevarse a Rico, 
siempre y cuando éste se le reuniese en Bérgamo 
tomando el primer tren del día siguiente. Aquel 
hombre conocía, también, a todos los conductores 
de diligencias y había prometido recomendarles al 
joven y a su compañera, a fin de que el regreso se 
efectuara con la mayor seguridad. Por consiguien
te el señor cura era de opinión que se podía dejar 
marchar a Rico sin temor alguno y con su ben
dición. 

Se hallaban ya en la puerta del jardín cuando 
la señora Menotti, que lo había acompañado, se 
volvió aún otra vez, para preguntarle con alguna 
inquietud: 

- ¿ Está usted bien seguro, señor cura, de que 
no pondremos en peligro la vida de Rico y que no 
habrá miedo de que se extravíe por completo en 
esos caminos apartados de las montañas? 

El cura la tranquilizó de nuevo y ella volvió a 
entrar en la casa, calculando 10 que habría que pre
parar para la marcha de Rico. En el mismo ins
tante entró éste por el jardín y el grito de alegría 
con que lo acogió Silvio era tan extraordinario, 
qu@- Rico acudió corriendo a la cama para saber 
qué había ocurrido. 

- ¿ Qué tienes? ¿ Qué tienes? - preguntaba 
mientras Silvio no cesaba de gritar: 

- j Quiero decírselo yo! j Quiero ser el prime-
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ro que se 10 diga! - añadía temeroso de que se le 
anticipara su madre. 

Pero la señora Menotti dejó a los dos niños en
tregados a su alegría y salió para ocuparse de 10 
más importante, es decir, de los preparativos de 
marcha. Fué en busca de una maleta en la cual me
tió cuidadosamente un enorme trozo de carne ahu
mada, medio pan, un gran paquete de ciruelas y 
de higos secos, una botella de vino envuelta en una 
servilleta y luego a:lgunas prendas de ropa, como 
dos camisas, " das pares de medias, un par de zapa
tos y pañuelos de bolsillo. Parecíale que Rico iba 
a marcharse a otra parte del mundo y entonces fué 
cuando se dió cuenta de 10 muy querido que había 
llegado a serIe el mucha<:ho y cuán difícil le sería 
pasarse sin él. Mientras se ocupaba en hacer el 
equipaje, la señora Menotti descansaba sentándose 
de vez en cuando y diciéndose: 

- ¡ Con tal de que no ocurra ninguna desgra
cia! 

En" cuanto la maleta estuvo dispuesta la bajó y 
recomendó a Rico que se dirigiera inmediatamente 
a la posada, para explicar a la patrona 10 que ocu
rría y a fih de que le diese su autorización para 
marcharse. En cuanto a la maleta, podía dejarla en 
la estación al pasar. 

Rico se sorprendió extraordinariamente al ver 
su equipaje; pero hizo 10 que le mandaban v. sin 
tardar. se dirigió a la posada. Refirió que debía ir 
e-n busca de Stineli a la montaña y que el señor 
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cura en persona había fijado su marcha para la 
mañana siguiente a las cinco. El hecho de que el 
señor cura se interesara en el asunto, causó la ma
yor impresión en la patrona. También quiso saber 
quién era aquella Stine1i y qué querían hacer con 
ella, pensando que, tal vez, sería algo para ella 
misma. Pero solamente averiguó que Stine1i era 
una jovencita que se llamaba así y que debía ir 
a casa de la señora Menotti. Por consiguiente, aban
donó en el acto el asunto, no queriendo impedir, 
de ningún modo, los proyectos de la señora Me
notti, pues ya estaba muy agradecida a ella por 
haberle cedido a Rico durante tanto tiempo. Su
puso que Stine1i era una hermanita del mucha
cho y que si éste no habló nunca de ella fué por
que siempre se había callado con respecto a su fa
milia. 

Aquella misma noche pudo referir a todos los 
parroquianos que se habían reunido en la sala de 
la posada, que Rico marchaba al día siguiente 
para ir en busca de su hermana, pues ya sabía por 
experiencia propia 10 agradable que resultaba la 
vida en Peschiera. 

No se limitó a esto, sino que también quiso 
dar una prueba de cómo sabía tratar a Rico. Se 
encaminó al granero y volvió a bajar con un gran 
cesto que llenó de salchichas, de queso, de huevos 
y de mantecadas gruesas como el dedo. 

- Conviene que no tengas hambre durante el 
viaje - le dijo. - Y supongo que no te molestará 
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lo que te sobre una vez estés allá arriba; porque 
sin duda allí no encontrarás gran cosa. Además 
necesitarás víveres para el regreso, porque volve
rás, con toda seguridad ¿ no es verdad, Rico? 

- Sin duda alguna - contestó el joven.
Dentro de ocho días estaré de vuelta. 

Rico hizo otra visita a casa de la señora Menot
ti, llevando el violín debajo del brazo, porqué no 
había querido confiarlo a nadie más. Entonces se 
despidió de todos sus amigos hasta ocho días más 
tarde, porque, si todo iba bien, una semana le bas
taría seguramente para el viaje de ida y vuelta. 



Capitulo XVII Rico vuelve a la montaña 

. Al día siguiente, mucho antes de las cinco de 
la mañana, Rico estaba ya en la estación, casi sin 
fuerzas para esperar el momento de la marcha. Por 
fin se vió sentado en un vagón, como tres años an
tes, pero ya no acurrucado en un rincón y con el 
violín estrechado entre sus brazos; ahora ocupaba 
toda una banqueta con su maleta y su cesto, tan 
llenos de cosas agradables. En Bérgamo el chalán 
fué exacto a la cita y los dos continuaron el viaje, 
primero en el mismo vagón, y luego a través del 
lago. Cuando bajaron del barco se encaminaron a 
una posada, ante la cual estaba ya dispuesta a partIr 
la diligencia con los caballos enganchados. Rico 
se acordó claramente de que en aquel mismo lugar 
le habían dejado en el suelo y de que se quedó un 
momento solo, en plena noche, después de la mar
cha de los estudiantes; al otro lado de la calle re
conoció también la puerta de la cuadra cuya lin
terna le ayudó a encontrar de nuevo al tratante en 
ganado. 

Era ya de noche; los viajeros subieron pronto 
a la diligencia, que partió al trote largo en direc
ción a la montaña. En este viaje Rico había toma-
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do un asiento en el interior, con el chalán; apenas 
se hubo acomodado en su rincón cuando sus ojos 
se cerraron de fatiga. La ex<CÍtación de la marcha 
le había impedido dormir la noche anterior, pero 
recobró 10 perdido y durmió de un tirón hasta la 
mañana siguiente-o 

Al despertar, el sol ya estaba alto en el cielo y 
la diligencia avanzaba con mucha lentitud. Aso
mando la cabeza a la ventanilla, Rico, con la ma
yor sorpresa, observó que subían por el camino 
lleno de vueltas y revueltas que conducía a la Ma
loja y que tan bien conocía. A excepción de al
gunos detalles que pasaban fugaces, no podía dis
tinguir gran cosa a través de las ventanillas, yeso 
precisamente cuando le habría gustado tanto con
templar los lugares que atravesaba. 

Detúvose la diligencia en cuanto alcanzaron lo 
alto de la colina. Allí vió la posada y el camino 
junto al cual él mismo se había sentado y desde 
donde trabó conversación con el postillón. Los via
jeros echaron pie a tierra mientras daban avena a 
los tabatlos. Rico bajó también y, dirigiéndose ha
cia el postillón, le rogó humildemente: 

- ¿ Me permitirá usted que me siente a su lado 
hasta que lleguemos a Sils? 

- j Sube! - replicó sencillamente el postillón. 
Luego los viajeros volvieron a ocupar sus res

pectivos sitios y los caballos partieron al galope 
por el hermoso camino del valle. Pronto apareció 
el lago, y, en breve, Rico divisó la península cu-
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bierta de bosque. Más lejos aparecieron las blan
cas casas de Sils, y más tarde Sils-María. El cam
panario brillaba al recibir los rayos del sol mati
nal. A un lado y al pie de la montaña, Rico reco
noció las dos casitas. ¿ Dónde estaría Stineli? Po
cos minutos después la diligencia se detuvo en Sils. 

A partir de la desaparición de Rico, Stineli ha
bía pasado algunas temporadas muy penosas. A 
medida que crecían los niños aumentaba el trabajo 
de la casa y casi todo quedaba al cuidado de Sti
neli. Como, a la vez, era la mayor de los hijos y 
más joven que los padres, unos y otros decían: 
((Stineli podrá hacer eso, porque ahora es ya bas
tante grande», o bien: «Esto podrá hacerlo Stineli, 
que todavía es joven». 

Desde que se marchó Rico ya no tuvo a nadie 
con quien gozar sus escasos momentos de libertad. 
Además, un año antes había muerto la abuela, y 
así acabaron los descansos de Stineli j tenía tanto 
que hacer, desde la mañana a la noche, que jamás 
lograba acabarlo todo. Pero no por eso la mucha
cha perdió su buen humor, aunque derramó mu
chas lágrimas a la muerte de la abuela y a pesar 
de que muchas veces durante ' el día se decía: 

«Sin la abuela y sin Rico, ya el mundo no me 
parece tan agradable como antes». 

U na hermosa mañana de un sábado, Stineli sa
lía de la granja con un haz de paja a la cabeza j 

quería hacer unos estropajos para fregar el suelo. 
El sol brillaba sobre el camino seco que conducía 
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a Sils; la joven se detuvo y miró hacia la aldea. 
Por el camino avanzaba un joven, pero ella no le 
conocía; inmediatamente advirtió que no era de 
Sils. Cuando estuvo más cerca se detuvo y miró a 
Stineli, quien le imitó también muy sorprendida, 
pero, en un abrir y cerrar de ojos, echó al suelo 
su haz de paja y se lanzó hacia el joven, que per
manecía inmóvil, exclamando: 

- j Oh, Rico 1, ¿ vives aún? ¿ Has regresado de 
verdad? j Qué alto estás, Rico 1 En el primer mo
mento no sabía quién eras, pero en cuanto te he 
visto de cara te he reconocido en seguida. Y es por
que nadie tiene una cara como la tuya. 

Stineli, con el rostro enrojecido por la sorpresa 
y la alegría, miraba a Rico y éste, a quien la emo
ción había puesto pálido como el papel, no podía 
hablar y no apartaba sus miradas de Stineli. Por 
fin le dijo: 

- Tú también estás muy crecida, Stineli ; pero, 
por 10 demás, sigues siendo la misma. A medida 
que me acercaba a la casa no sabes cuánto llegué 
a temer que hubieses cambiado. 

- j Oh, Rico! 1 Cuánto me alegro de que ' ha
yas vuelto! j Oh, si pudiera saberlo la abu~la! 
Pero, entra, Rico. j Cómo van a asombrarse todos! 

Stineli le precedió, abrió la puerta y entró Rico. 
Los pequeños se escondieron en el acto, unos tras 
otros, y la madre se levantó y saludó a Rico, pre
guntándole en qué podía servirle. Ni ella ni nin
guno de los niños 10 hablan reconocido. Trudi y 
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Sami entraron a su vez y lo saludaron como si 
fuese un desconocido. 

- Pero ¿ es posible que no le reconozcáis? -
exclamó Stineli. - ¡ Es Rico! 

Entonces se oyeron interminables exclamacio
nes. Mientras tanto llegó el padre a comer y Rico 
se dirigió hacia él tendiéndole la mano, que tomó 
el recién llegado examinando al mismo tiempo al 
joven. 

- ¿ Es alguno de nuestros parientes? - pre
guntó, porque, de una a otra visita, olvidaba fácil
mente la fisonomía de sus parientes. 

- j Tampoco nuestro padre lo reconoce! - ex
clamó Stineli algo indignada. - j Es Rico, padre! 

- Pues bien, tanto mejor - contestó. Y exa
minando de nuevo al joven, de pies a cabeza, aña
dió: - Tienes buen aspecto. ¿. Has aprendido algún 
oficio? Ven, siéntate a la mesa con nosotros y po
drás contarnos 10 que ha sido de ti. 

Rico no se apresuró a sentarse a la mesa; mu
chas veces había mirado ya en dirección a la puer
ta y, por fin, preguntó con alguna vacilación: 

- l Dónde está la abuela? 
El padre contestó que la habían enterrado en 

Sils, no lejos del maestro de escuela. 
Rico vaciló en hacer esta pregunta porque de 

antemano temía la respuesta, ya que no había po
dido descubrir a la abuela por ninguna parte. Se 
sentó, por fin, pero durante algunos momentos no 
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pudo hablar ni comer. j Había querido tanto a la 
pobre abuela! 

El padre quiso oír el relato de lo que Rico hizo 
desde el día en que le buscaron por el barranco 
con ayuda de largas pértigas, y también de todo 10 
que le había ocurrido en el extranjero a partir de 
aquella época. Rico refirió sus aventuras, sin dis
frazarlas en lo más mínimo, y pronto llegó a hablar 
de la señora Menotti y de Silvia. Explicó enton
ces, claramente, el objeto de su viaje y declaró que 
regresaría a Peschiera con Stineli, en cuanto se 
lo permitieran sus padres. La niña, que aún no 
sabía nada de aquello, escuchó el relato de Rico con 
los ojos muy abiertos. U na centella de alegría se 
encendió en su corazón ante la esperanza de ir en 
compañía de Rico hacia el hermoso lago y de estar 
todos los días con él, en casa de la excelente señora 
y de un enfermito que tanto la deseaba. 

El padre se quedó silencioso, porque jamás ha
blaba apresuradamente, y luego dijo: 

- Es conveniente que uno de los hijos vaya 
al extranjero para aprender algo, pero Stineli no 
puede ir y es inútil tratar de eso porque la necesi
tamos aquí. Sin embargo, podríamos mandar a 
otra, a Trudi, por ejemplo. 

- Sí, sí, eso vale más - dijo la madre. - Yo 
no puedo privarme de Stineli. 

Trudi levantó la cabeza, que tenía inclinada so
bre el plato, y replicó: 



Rico vuelve a la montaña 129 

- A mí me gusta, porque en mi casa todo el 
día he de soportar los gritos de los pequeños. 

Stineli no había abierto la boca; miraba a Rico 
con ansiedad, para ver 10 que éste haría. ¿ Se ca
llaría después de la categórica negativa del padre 
y se llevaría a Trudi? 

Rico miró al padre cara a cara y, sin dejarse 
intimidar, dijo: 

- Esa proposición no es conveniente. El pe
queño Silvia quiere a Stineli y no a otra. Y por 
otra parte, sabe muy bien 10 que quiere. Estoy se
guro de que despediría a Trudi, que así habría 
hecho el viaje en vano. Además la señora Menotti 
me ha dicho que si Stineli se hacía agradable a 
Silvia, ella mandaría todos los meses cuatro escu
dos a su familia. Y a mí me consta por anticipado, 
como si ya 10 hubiese visto, que Stineli y el pe
queño Silvi.o serán muy buenos amigos. 

E! padre empujó su plato a un lado y se puso 
la gorra. Había terminado de comer y cuando se 
trataba de reflexionar sobre algún punto difícil, le 
gustaba ponerse la gorra, sin duda para impedir 
que huyeran sus ideas. 

Para sí mismo, calculó los trabajos que le costa
ba ahorrar un solo escudo y luego se dijo: ({Cuatro 
escudos contantes y sonantes, todos los meses y sin 
necesidad de mover un solo dedo». Se volvió la gorra 
a un lado y luego al otro y por fin dijo en voz alta: 

- Stineli puede ir . Ya encontraremos a otra 
que se ocupe de los trabajos de la casa. 

5 



130 Sin patria 

Resplandecieron los ojos de Stineli, pero la ma
dre suspiró al mirar todas las cabecitas y todos los 
platos. ¿ Quién le ayudaría ahora a poner orden en 
la casa? Trudi di6 un codazo muy fuerte a Peterli, 
diciéndole: 

- Estate quieto. 
Aunque aquella vez Peterli se ocupaba tran

quilamente en comer su plato de habas. 
Mientras tanto el padre había ladeado otra vez 

su gorra, pues acababa de ocurrírsele otra idea. 
- Stineli no ha sido confirmada todavía - dijo. 

- y convendría que antes de marcharse recibiese 
su confirmación. 

- La confirmaci6n tendrá lugar dentro de dos 
años - se apr·esuró a contestar Stineli. - Por con
siguiente puedo marcharme ahora para dos años y 
volver luego. 

Esta solución pareció la mejor y todos quedaron 
satisfechos. El padre y la madre se dijeron: «Si las 
cosas no marchan bien sin Stineli, eso no será para 
siempre, porque el tiempo pasa muy aprisa). En 
cuanto a Trudi, pensó: «Así que ella vuelva me 
marcharé yo y ya veremos si vuelvo». 

Mientras, Rico y Stineli se miraban con ojos bri
llantes de alegría. 

El padre, considerando el asunto terminado, se 
levantó de la mesa diciendo: 

- Mañana mismo puedes marcharte. Así sabre
mos a qué atenernos. 
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Pero la madre empezó a lamentarse de tal ma
nera, al pensar en tan precipitada marcha, que el 
padre terminó diciendo: 

- Pues bien, que se marchen el lunes. 
Estaba decidido a no aplazar más el viaje, se

guro de que las lamentaciones no cesarían hasta que 
fuese un hecho consumado. 

Aquel día Stineli tuvo más trabajo que nunca. 
Rico 10 comprendió muy bien y se volvió hacia 
Sami, proponiéndole que le acompañase hasta Sils
María, pues deseaba ver si todo continuaba en el 
mismo lugar. Además podía ayudarle a traer de Sils 
una maleta y un cesto. Salieron pues los dos juntos. 
Rico se detuvo primero ante la casita en donde ha
bía vivido. Miró la vieja puerta, el gallinero y vió 
que todo se hallaba en el mismo estado. Preguntó 
a Sami quién vivía allí y si la prima continuaba sola 
como siempre, pero averiguó que ésta se había mar
chado hacía mucho tiempo a vivir en Silvaplana y 
que nadie la había visto más porque no volvió a 
poner los pies en Sils-María. En cuanto a la casita 
la habitaba una familia de quien Rico no había oído 
hablar nunca. Por todas partes donde pasó con 
Sami, desde el umbral .de las casas o de las gran
jas muy conocidas, todos le miraban con sorpresa 
y nadie le reconoció. Por la tarde, cuando fueron 
hasta Sils, Rico dió un rodeo para pasar por el 
cementerio; habría querido ver la tumba de la 
abuela, pero Sami no sabía muy bien dónde estaba. 
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Empezaba a oscurecer cuando volvieron a la 
casa cargados con la maleta y con el cesto. Stineli 
estaba en la fuente, ocupada en lavar por última 
vez la herrada de la cuadra. Cuando Rico estuvo 
a su lado le dijo con rostro que la alegría y el 
trabajo coloreaba intensamente: 

- Aún me parece mentira, Rico. 
- Pues a mí no - contestó éste, con tanta con-

vicción que Stineli 10 miró muy asombrada. -
Esto, Stineli, obedece a que no has podido pensar 
en ello desde hace tanto tiempo como yo. 

A Stineli le extrañó la seguridad con que se 
expresaba Rico, pues antaño no obraba de la mis
ma manera. 

Prepararon una cama para Rico en la buhar
dilla j allí subió su equipaje, pues no quería abrirlo 
hasta el día siguiente, que era domingo. Amaneció 
el día muy hermoso y, mientras la familia estaba 
reunida en torno de la mesa, entró Rico con la ma
leta y el cesto j y ante U rschli y Peterli derramó 
nn montón tan grande de ciruelas y de higos se
cos, que éstos no habían visto cosa igual en su vida 
entera j y en cuanto a los higos, ni siquiera los ha
bían probado nunca. Lueg-o dejó encima de la mesa 
las salchichas, la carne y los huevos. Pasado el pri
mer momento de asombro, toda la familia empezó 
a comer alegremente y celebraron un festín extra
ordinario. Hasta la tarde los niños, gozosos en ex
tremo, se entretuvieron comiendo los higos y las 
ciruelas que tan duloes eran. 



Capítulo XVIII Dos alegres viajeros 

La marcha tendría lugar al lunes por la tarde. El 
chalán había dado detalles completos a Rico acerca 
del viaje, de modo que éste sabía con toda exacti
tud 10 que debía hacer. Después de haberse despe
dido de toda la familia, Rico y Stineli emprendie
ron el camino hada SUs. La madre se quedó de 
pie en el umbral, rodeada por sus hijos, y todos 
miraban alejarse a los viajeros. Sami les acompa
ñaha llevando la maleta sohre la cabeza, en tanto 
que Rico y Stineli llevaban el cesto entre los dos. 
Esta vez ya no contenía víveres, sino la ropa de 
Stineli. 

Cuando estuvieron cerca de la iglesia de Sils, 
la muchacha dijo: 

- j Si pudiese vernos aún la abuela! Vamos él 

decirle adiós. ¿ N o te parece, Rico? 
Rico fué del mismo parecer y dijo a Stineli 

que ya había iodo al cementerio con la misma in
tención, pero que no pudo encontrar el lugar en 
que reposaba la pobre abuela. Y como Stineli co
nada exactamente d6nde se hallaba la tumba, guió 
a su compañero. 

Cuando la diligencia se detuvo en Sils, el pos
tillón gritó desde 10 alto de su asiento: 

133 
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- ¿ Dónde están los dos muchachos que deben 
bajar en el lago de Garda? Ayer ya pregunté por 
ellos. 

El chalán les había recomendado muy bien. Al 
verlos, el postillón les dijo: 

- Subid por aquí. Los demás han tenido frío 
y se han metido en el interior, pero vosotros sois 
jóvenes. . 

Les ayudó a subir al imperial, detrás del asien
to; tomó una gruesa manta de los caballos y los 
envolvió tan bien que los dos quedaron converti
dos en un paquete. Luego la diligencia reanudó la 
marcha. 

Por primera vez desde que habían vuelto a 
verse, Rico y Stineli se encontraban, por fin, solos 
y podían referirse lo ocurrido durante aquellos tres 
años. Esto es lo que hicieron con la mayor alegría, 
mientras la diligencia les llevaba rápidamente bajo 
el estrellado cielo; y no tuvieron sueño durante 
toda la noche, tanto les complacía el estar juntos 
en su elevado asiento. 

Por la mañana llegaron al lago de Como y por 
la tarde a Peschiera, a la misma hora en que lo 
hizo Rico tres años antes. f:ste no quería que Stine1i 
viese el lago antes de haberla llevado a su lugar 
favorito. La condujo, pues, a través de los árboles 
y, de pronto, llegaron a un lugar descubierto, cerca 
del puentecito. 

Extendíase ante ellos el lago en todo el esplen
dor de la tarde. Rico y Stineli se sentaron en la 
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orilla suavemente inclinadá y miraron; era, en 
, efecto, el mismo lago que Rico había descrito, 
pero aún más hermoso, porque jamás Stineli pudo 
imaginar semejantes colores. Sus miradas iban des
de las montañas violeta a las aguas brillantes como 
el oro, y, en el encanto en que estaba sumida, ex
clamó por fin : 

- - j Es mucho más hermoso que el de Sils ! 
. El mismo Rico no había contemplado nunca su 

lago tan hermoso como aquella tarde en que go
zaba de la compañía de Stineli. Y, además, aún 
le quedaba otra alegría, la de la sorpresa que iban 
a causar a Silvia y a su madre. Nadie pensaba ver
les llegar tan pronto, pues no les aguardaban hasta 
ocho días más tarde. 

Quedáronse sentados en la playa hasta que se 
hubo puesto el sol. Rico quiso mostrar a Stineli el 
lugar en donde recordaba haber visto a su madre 
lavando algo en el lago, mientras él esperaba sen
tado sobre la hierba. Le refirió también que después 
atravesaron el puentecito y que su madre le daba 
la mano. 

- ¿ Y a dónde fuísteis luego? -=- preguntó Sti
neli. - ¿ No has vuelto a encontrar la casa en que 
en trásteis ? 

Rico meneó la cabeza. 
- Cuando subo por allá, por el lado de la vía 

del ferrocarril, de pronto me parece que me veo en 
compañía de mi madre, sentada en un escalón y 
contemplando las flores rojas que están delante de 
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nosotros. Pero ya no hay nada de todo eso y no 
puedo reconocer el gran camino que subo, porque 
jamás lo había visto antes. 

Rico y Stineli se levantaron; era ya hora de 
encaminarse al jardín. Rico llevaba la maleta y 
Stine1i la cesta. Cuando entraron en el jardín Sti
neli no pudo contener una exclamación: 

- j Oh, qué hermoso es esto! j Qué preciosas 
flores I 

Al oír aquella voz Silvia se incorporó en su 
lecho, como movido por un resorte, y con ensor
decedora voz empezó a gritar: 

- j AquÍ están Rico y Stineli! 
La madre se figuró, de momento, que tenía un 

acceso de fiebre. Precipitadamente metió todo 10 
que tenía en las manos en el fondo del armario en 
que estaba buscando algo, y sin perder un momento 
acudió al lado de Silvia. Al mismo tiempo Rico, 
en carne y hueso, aparecía en el umbral. La exce
lente señora, pasando der" terror a la alegría, estuvo 
a punto de derribarlo, porque no había tenido un 
instante de reposo desde que Rico se marchó, te
miendo que la empresa pudiera costarle la vida. 

Detrás de Rico apareció una jovencita de rostro 
tan agradable, que en el acto conquistó el cora
zón de la impresionable señora Menotti. Mientras 
ésta sacudía las dos manos de Rico con tal fuerza 
que casi estuvo a punto de desarticuJarle las mu
ñecas, Stineli se aproxim6 a la cama para saludar 

a Silvia y, pasando su brazo en torno de los flacos 
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hombros del niño, 10 miró con rostro tan amable 
y sonriente como si hubiesen sido antiguos amigos. 
Silvia la cogió por el cuello e inclinó hacia el suyo 
propio el rostro de la joven. Luego Stine1i dejó 
encima de la cama un regalo que, al partir, se me
tió en el primer bolsillo que se le ofreció, con ob
jeto de tenerlo fácilmente al alcance de su mano. 
Esta obra de arte, que Peterli había preferido siem
pre a todas sus demás diversiones, era una piña 
de 'duras escamas, entre cuyos intersticios había 
fijado delgados trozos de alambre y en la extremi
dad de cada uno de esos hilos colgaba una figu
Tita de -corcho. Todas bailoteaban de un modo tan 
divertido y hacían tan cómicas l'everencias, sin con
tar con que tenían las mejillas pintadas con colores 
brillantes, que Silvia no podía dejar de reírse al 
contempladas. 

Una vez la madre se hubo cerciorado de que 
Rico había vuelto sano y salvo, se acercó, a su 
vez, a Stineli y la saludó con la mayor cordiali
dad. Los ojos de la joven eran más elocuentes que 
su boca, porque como ignoraba en absoluto el ita
liano, no tenía más remedio que salir del paso 
con su propio dialecto. Pero no se apuró por tan 
poca cosa y muy pronto empezó a expresarse con 
animación; cuando no encontraba la palabra de
seada describía el objeto con toda suerte de ges
tos, lo cual divertía mucho al pequeño Silvia, a 
quien le parecía todo aquello algo semejante a los 
juegos en que hay que adivinar alguna cosa. 
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La señora Menotti se dirigi6 en seguida al ar
mario en que guardaba tlas provisiones para la 
cena y sac6 de allí el mantel, los platos, un pollo 
frío, frutas y vino. Al verlo Stineli se dispuso a 
tomar de manos de la señora Menotti todos aque
llos objetos y puso la mesa con tan asombrosa pron
titud, que la dueña de la casa se qued6 sorpren
dida mirando c6mo 10 hada. Antes de que hubiera 
tenido tiempo de reflexionar 10 que había de ha
cer luego, qued6 preparado el plato de Sil vio y la 
carne -cortada; y todo esto con tanta ligereza y 
prontitud que Silvio se qued6 encantado. 

La señora Menotti se sent6 entonces a la mesa 
y dijo: 

- Ya hace mucho tiempo que no he sido servida 
de este modo. Ahora ven, Stineli, y siéntate con nos
otros. 

Muy pronto estuvieron todos reunidos en torno 
de la mesa, cenando alegremente, como si siempre 
hubiesen estado juntos y no tuviesen que sepe
rarse nunca. 

Rico empez6 a relatar el viaje, en tanto que 
Stineli se levantaba sin ruido para guardarlo todo 
ordenadamente en el aparador. Luego se sent6 al 
lado de la cama de Silvio y con sus ágiles dedos 
hizo toda suerte de figuras, cuyas sombras se 
proyectaban en la pared. Sin césar se oía al enfer
mito que se echaba a reír y exclamaba: 

- j U na liebre! j Un animal con cuernos! 
j U na araña de patas largas 1 
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Transcurrió tan aprisa aquella velada, que 
cuando dieron las diez nadie sabía cómo había pa
sado el tiempo. Rico se levantó, porque había lle
gado la hora de marcharse, pero se nubló su ros
tro, dijo «buenas noches» con tono breve y salió. 
Stineli le siguió al jardín y, dándole la mano, le 
dijo: 

-=- No has de ponerte triste, Rico. i Es tan her
moso todo esto! No puedo decirte cuánto me gus
ta tod0 y 10 feliz que soy. A ti te lo debo. Además 
volverás mañana y todos los días. ¿ N o te alegra 
esto, Rico? 

- Sí - contestó él fijando una mirada som
bría en Stineli. - Pero, cada noche, cuando este
mos mejor, tendré necesidad de marcharme. Aho
ra veo que no pertenezco a nadie. 

- ¿ Para qué pensar en eso, Rico - cóntestó 
rápidamente Stineli. - ¿ No nos hemos pertene
cido siempre uno a otro? Durante tres años ente
ros no he cesado de regocijarme, pensando en el 
momento en que volveríamos a encontrarnos. Y 
cuando en mi casa las cosas iban de tal modo que 
yo casi perdía el ánimo, me decía siempre: «De 
buena gana haría todo eso si, de vez en cu arrdo , 
pudiese gozar de la compañía de Rico)). Y ahora 
que todo se ha arreglado tan bien y que estoy tan 
alegre ¿ no quieres alegrarte conmigo, Rico? 

- Sí - contestó el muchacho, cuyo rostro eS
taba menos triste. Ya se daba cuenta de que per
tenecía a alguien y las palabras de Stineli le die-
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ron el ánimo que le faltaba. Se estrecharon otra 
vez la mano y Rico salió por la puertecilla. 

Cuando Stineli volvió a entrar en la estancia y 
quiso despedirse de Silvio como le rogaba su ma
dre, hubo otra vez Una lucha. El enfermito no 
quería permitirle que se alejara y repetía gritando: 

- j Quiero que Stineli esté a mi lado y que se 
quede aquí! Siempre me dice cosas divertidas y 
se ríe con los ojos. 

Inútil fué cuanto se hizo para convencerle, has
ta que, por fin, la madre dijo: 

- Pues bien, si retienes a Stineli a tu lado, 
durante toda la noche, la pobrecilla no podrá dor
mir. Mañana estará enferma como tú. N o podrá 
levantarse y pasará mucho tiempo sin que la veas. 

Entonces Silvio soltó el brazo de Stineli que te
nía cogido y le dijo: 

- Vete a dormir, Stineli. Pero ven mañana por 
la mañana, muy temprano. 

La niña se 10 prometió y la señora Menotti la 
llevó a una linda habitacioncita que le había pre
parado; daba al jardín y por la ventana abierta 
penetraba el delicioso perfume de las flores. 

A partir de aquel momento Stineli fué cada 
vez más indispensable para el pequeño Silvio; el 
cual se sentía desgraciado así que ella se alejaba 
siquiera para ir al jardín. Pero, en cambio, cuan
do estaba cerca de él, el enfermito se portaba muy 
bien, hacía todo 10 que ella le recomendaba y ya 
no molestaba en nada a su madre. Incluso parecía 
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que desde la llegada de Stineli aquel niño tan ner
vioso tenía menos dolores que antes, porque no se 
le oía gemir mientras la joven estaba a su lado y 
ya habían transcurrido muchos días desde el prime
ro de su aparición. Hay que añadir, sin embargo, 
que Stineli tenía un tesoro inagotable de distrac
ciones y de diversiones; todo 10 que cogía con la 
mano, cuanto decía y hacía era para Silvio una 
ocasión de divertirse. Era evidente que Stineli es
taba acostumbrada desde su más tierna infancia a 
conformarse con el capricho de los niños y a esfor
zarse en tranquilizarlos con sus palabras, sus ges
tos, sus miradas y, en una palabra, por medio de 
sus más pequeños movimientos. Y sin que eiia 10 
sospechase, Stineli era, de pies a cabeza, la com
pañera más divertida que se pudiese imaginar para 
un niño como Silvio, quien, gracias a su larga 
reclusión, se había hecho sensible a las más pe
queñas impresiones. Además, Stineli, que lo apren
día todo muy aprisa, comprendió en seguida las 
palabras que había de decir a Silvio, y así no tar
dó en empezar a charlotear con él. Cuando se 
equivocaba en alguna palabra, a Silvio le hacía 
mucha gracia y no se habría podido inventar nada 
que le divirtiese más. 

Cada vez que la madre veía a Rico, cuando 
aparecía en el jardín, corría a su encuentro, pues 
ya podía alejarse de su hijo siempre que le con
venía; se 10 llevaba para hablarle reservadamente 
y decirle el tesoro que le había procurado y cuán 
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alegre y feliz era ya el pobrecito enfermo. No po
día comprender, deda, que existiese una jovenci
ta semejante. Con Si1vio jugaba como tma niña y 
cualquiera juraría que era la primera en divertirse 
de las cosas que hacían gracia al niño; y en cam
bio con ella misma, Stine1i hablaba de un modo 
muy razonable y mostraba toda ,la experiencia de 
una mujer en el arreglo y en los trabajos de la 
casa. Desde que Stineli estaba en ella las co,sas 
marchaban perfectamente y todos los días eran 
domingos para la señora Menotti. En una pala
bra, no podía hallar el modo de elogiar convenien
temente las cualidades de Stineli. y como es na
tural, Rico escuchaba todo esto muy complacido. 

Cuando estaban todos reunidos en la habita
ción dirigiéndose afectuosas miradas, como quie
nes gozan de estar juntos y no pueden separarse, 
cualquiera los reputada como la gente más feliz 
del mundo, a la que nada faltaba: Sin embargo, 
todas las noches cuando daban las diez, nublába
se el rostro de Rico, que cada día se ponía más 
sombrío. L<jl señora Menotti estaba de tan buen 
humor que no se daba cuenta de ello, pero Stine1i 
lo observaba muy bien y sufría en silencio, aunque 
pensando: 

- Cualquiera diría que va a estallar una tem
pestad. 



Capítulo XIX Las mtbe'S se ciernen sobre el 
hermoso lago de Garda 

Era la víspera de un hermoso domingo de oto
ño. En Riva estaba anunciado un baile y Rico 
debía ir allí a tocar, razón por la cual no podía 
pasar el día con Stineli y con Silvia. Ya . se había 
hablado de eso muchas veces durante la semana, 
porque a todos parecía un suceso muy importante 
el 'que Rico no fuese a visitan1es; y Stineli se ha
bía esforzado cuanto pudo en presentarle aquel 
acontecimiento por su lado agradable. 

- Atravesarás el lago 'con una barquita y a la 
luz del sol - le dijo, - y para volver gozarás del 
espectáculo del cielo estrellado; nosotros, mien
tras tanto, no dejaremos de pensar en ti. 

El sábado por la mañana Rico llevó su violín, 
porque a StineJi le gustaba mucho oírlo. Las can
ciones que tocó eran muy hermosas, pero todas 
tristes y parecían hacer efecto en Rico, que mira
ba su instrumento con ojos sombríos, como si hu
biese sido la causa de su pesar. 

De pronto dejó de empuñar el arco mucho an
tes de que diesen .las diez y dijo: 

- Me marcho. 
La señora Menotti quiso impedírselo, pues no 

comprendía 10 que sucedía. Stineli. que le había 
estado observando mientras él tocaba, dijo senci
llamente: 

143 



144 Sin patria 

- Yo te acompañaré un poco. 
- N o - exclamó Sil vio, - no salgas j que-

date aquí, Stineli. 
- Sí, sí, Stineli -- dijo Rico, - quédate aquí 

y déjame marchar. 
Y, mientras hablaba, miraba a Stineli como 

aquella vez en que, al salir de casa del maestro dI' 
escuela, le dijera: «Todo se ha perdido». 

Stineli se inclinó hacia Silvio y le dijo en voz 
baja: 

- Sé juicioso, Silvio. Mañana te contaré una 
historia divertidísima acerca de Peterli j pero aho
ra sé bueno y cállate. 

Silvio se calló, en efecto, y Stineli acudió al 
lado de Rico. Cuando hubieron llegélido a la puer
tecilla del jardín, Rico, señwlando la habitación 
alumbrada y tan atractiva desde la parte exterior, 
dijo a Stineli: 

- Vuélvete, Stineli, tu sitio está allá y esta 
casa es la tuya. En cuanto a mi lugar, es la calle j 

yo no soy más que un muchacho sin hogar.y lo 
seré siempre. Por esta razón, deja que me marche. 

- No, no, Rico, no te dejaré marchar así, ¿ a 
dónde quieres ir? 

- A la orilla del lago - contestó Rico aleján
dose en dirección al puente. 

Stine1i le siguió. Cuando hubieron llegélido a su 
sitio favorito, en la orilla, se detuvieron y escucha
ron un momento el dulce murmullo de las olas a 
sus pies. 
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Entonces dijo Rico : 
- Mira, Stineli, si no estuvieras tú aquí, me 

marcharía en seguida muy lejos, no sé adónde. 
Toda mi vida seré un «sin hogar» y toda mi vida 
tendré que tocar el violín en las posadas, en donde 
la gente hace un ruido formidable, como si estuviera 
loca, para luego ir a meterme en una habitación 
en donde me gustaría no poner nunca los pies. Tú 
tienes ahora un sitio, que te pertenece, en esa lin
da casita, pero, por mi parte, no tengo adónde ir. 
Cnando miro al lago que está allá abajo, me digo: 
«Si mi madre me hubiese arrojado al agua en este 
lugar, antes de morir, yo no sería ahora un «sin 
hogar». 

Stineli, llena de tristeza, había escuchado estas 
palabras de Rico. Pero cuando pronunció las úl
timas se sintió presa de la desesperación y ex
clamó: 

- i Oh, Rico! Nunca debes decir eso. Estoy 
segura de que hace mucho tiempo no has rezado 
tl!S oraciones y por esto tienes tan malos pensa
mientos. 

- No, ya no rezo, porque no me acuerdo de 
mis oraciones. 

Tales palabras causaron terrible impresión en 
Stineli. 

- j Oh, si ]0 supiese la abuela, Rico! - ex
clamó desolada. - j Qué pena le causarías! 1. No 
te acuerdas de cuando nos decía: «El! que olvida 
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sus oraciones no anda derecho»? Oh, Rico, es pre
ciso que vuelvas a aprender el Padrenuestro; voy 
a repetírtelo en seguida y así lo sabrás otra vez 
muy pronto. 

y Stineli, penetrada de compasión hacia Rico, 
le repitió dos veces las palabras del Padrenuestro. 
y como las pronunciaba con el mayor sentimien
to desde lo más profundo de su corazón, observó 
que aquellas palabras ,contenían muchas cosas 
consoladoras para Rico, y en cuanto hubo termi
nado le dijo: 

- Mira, Rico, ya que el reino pertenece a Dios, 
Él tendrá un hogar para ti, pues ya sabes que tie
ne poder bastante para dártelo. 

- Pues bien, Stineli - replicó Rico, - si 
Dios tiene un hogar para mí y es bastante pode
roso para dármelo, es evidente que no quiere ha
cerlo. 

- j Oh, no es así! - contestó Stineli. - Re
flexiona y piensa que tal vez Dios se dice: «Si 
Rico necesita alguna cosa, puede rezar y pedír
melan. 

Aquella vez Rico no supo qué replicar. Se que
dó por un momento silencioso y luego dijo: 

- Repite una vez más el Padrenuestro, por
que quiero aprenderlo. 

Stineli recitó nuevamente la oración y aquella 
vez Rico la aprendió por completo. Luego se se
pararon aQa><:iblemente, yendo cada uno por su 
lado, y Rico seguía pensando en el reino y en el 
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poderío de Dios. Cuando estuvo en su solitaria 
habitación, rezó su oración con el corazón humil
de; porque ya comprendía que no podía esperar 
que Dios le diese 10 que necesitaba sin habérselo 
pedido. 

Stineli, muy preocupada, volvió al jardín. Pre
guntábase si debería hablar de aquello con la se
ñora Menotti j tal vez ésta pudiese encontrar para 
Rico otra ooupación que la de tocar en las posadas, 
cosa que tan antipática le resultaba, pero en cuan
to entró en ,la habitación decidió no comunicar sus 
preocupaciones a la señora Menotti. Silvia estaba 
tendido en su cama, con el rostro enrojecido, la 
respiración penosa y desigual y su madre, senta
da a su cabecera, lloraba amargamente. Silvia aca
baba de tener una de sus crisis de agudos dolores 
y sin duda el acceso de cólera causado por la mo
mentánea ausencia de Stine1i contribuyó a aumen
tar su fiebpe. La joven no había visto aún tan aba
tida a la señora Menotti. 

Más tarde, en cuanto ésta se hubo recobrado 
un poco, le dijo: 

- Ven a sentarte a mi lado, Stineli. Quiero 
decirte algo. Hay un peso que me oprime doloro
samente el corazón y a veces me parece imposible 
soportarlo por más tiempo. Tú eres aún muy niña, 
es verdad, pero muy razonable j tienes alguna ex
periencia y me parece que me aliviará mucho el 
hablarte de ello. Ya ves el estado de mi pequeño 
Silvia, mi único hijo. Pues bien, no solamente 
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tengo que soportar la prueba de su enfermedad, 
q LW es incurable, sino que, además, me repito sin 
cesar: «Tal vez es un castigo de Dios, porque 
hemos retenido injustamente lo que no nos perte
necía, aunque ésta no fuera nuestra intención». 
Pero será mejor que te lo cuente todo desde el 
principio. Cuando nos casamos Menotti y yo, él 
me trajo de Riva, en donde mi padre vive aún. 
Menotti tenía en Peschiera un amigo que, preci
samente, quería marcharse de la comarca, porque 
la muerte de su mujer le hizo imposible la vida 
aquí. Poseía una casita y una extensión bastante 
grande de tierras, aunque el terreno no era muy 
fértil. Entonces quiso entregárselo todo a mi ma
rido, diciendo que aquella tierra no rendía mucho 
y que se daría por contento con que Menotti le 
conservase su propiedad en buen orden, casa y 
campos, hasta su regreso, que tendría lugar algu
nos años más tarde. Quedó convenido el asunto en
tre ambos y como estaban seguros uno de otro, no 
formalizaron contratos ni se habló para nada de 
intereses. Mi marido le dijo: «Cuando vuelvas en
contrarás todo 10 que te perteneoe», porque él en
tendía mucho en agricultura y quería cultivar los 
campos. Su amigo 10 sabía y se 10 confió todo. 
Pero precisatnente un año después, construyeron 
un ferrocarril; la casita y el jardín tuvieron que 
desaparecer, porque la vía atravesaba toda la pro
piedad; de modo que mi marido obtuvo por ella 
mucho más dinero de 10 que valfa realmente. 
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Compró más lejos este terreno, que es muy bueno, 
y el jardín en el cual construyó la casa, todo eso 
con el dinero del antiguo terreno vendido. Y como 
éste rendía doble que el otro, pronto tuvimos be
neficios magníficos. Yo decía algunas veces a mi 
marido: ((Todo esto no nos pertenece; vivimos có
modamente a costa de los bienes de otro. Si, por 
10 menos, supiésemos dónde está ... » Pero mi marido 
me tranquilizaba diciendo: ((Yo hago trabajar sus 
bienes y cuando vuelva encontrará todo 10 que le 
pertenece, y también tendrá su parte de beneficios, 
que yo ahorro cuidadosamente». En seguida vino 
Sih'io al mundo y cuando me di cuenta de que el 
púbrecillo sería un inválido, dije repetidas veces a 
mi esposo: ((Vivimos injustamente a costa de los · 
hienf!s de otro y Dios quiere castigarnos)). Y algu
nas veces me atormentaba de tal modo esta idea, 
que casi hubiera preferido ser pobre y carecer de 
abrigo. Pero mi marido me consolaba siempre, 
diciendo: ((Ya verás qué contento estará de mí 
cuando vuelva)). Pero aquel amigo no ha vuelto 
nunca y mi marido murió hace cuatro años. j Oh, 
cuánto he tenido que soportar desde entonces! Y 
siempre me persigue la idea de saber cómo podría 
deshacerme de la injusta posesión de estos bienes, 
sin perjudicar los intereses del verdadero propie
tario, porque es evidente que tengo la obligación 
de conservarlo todo en orden hasta que vuelva. 
También, a veces, me digo que quizás esté en al
gún sitio ignorado] sumido en la miseria, mien-
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tras yo vivo cómodamente con 10 que le pertenece 
y sin saber dónde encontrarlo. 

Stineli sintió la mayor simpatía por la señora 
Menotti; por su propia experiencia podía darse 
cuenta de 10 que significa reprocharse de una mala 
acción involuntaria, que no es posible reparar. Con
soló a la señora Menotti, diciéndole que cuando se 
comete alguna falta sin querer y cuando hay el 
propósito firme de repararla, se puede dejar con
fiadamente el asunto en manos de Dios, porque f:l 
Pllede hacer que resulte el bien de todas nuestras 
culpas si estamos arrepentidos de ellas. Le expli
có que sabía todo eso por su abuela y que ya una 
vez en su vida había tenido que soportar una gran
de angustia. Así Stineli llegó a referir la historia 
del lago, que Rico tenía siempre en la imagina
ción y contó, además, la desaparición de este úl
timo, hacía ya algunQs años, y de la angustia que 
ella sufrió al pensar que twl vez estuviese muerto. 
Dijo, también, cómo había logrado hallar la paz 
después de haber rogado a Dios poniendo en sus 
manos todo 10 que la atormentaba. Invitó a la se
ñora Menotti a: que hiciese 10 mismo, asegurándo
le 'que volvería a librar a su corazón de la pesa
dumbre que 10 agobiaba cuando pudiera decirse; 
«Ahora el asunto está en manos de Dios». 

Las palabras de Stineli tuvieron un resultado 
feliz. La señora Menotti pareció haberse tranquili
zado y al separarse de la jovencita le dijo que tal 
confianza en Pios le había hecho mucho bien. 
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R,esplandecía el hermoso sol del domingo en 
el jardín lleno de brillantes flores. La señora Me
notti salió y fué a sentarse en el banco de césped, 
cerca del seto. La mirada que dirigió a su alrede
dor le recordó sus pensamientos de la víspera; al 
ver por un lado las aderlfas en flor destacándose so
bre el seto de adelfillas que había más allá y las 
higueras cargadas de fruto, entre el cual se balan
ceaban los racimos dorados, de festones serpentean
t'es, se dijo en voz baja: 

- i Dios sabe cuán feliz sería si pudiese des
cargar mi conciencia de esta involuntaria mala ac
ción; pero no encontraré jamás un rincón tan her· 
moso como éste 1 

En aquel momento entró Rico en el jardín. De
bía marcharse por la tarde y no se había sentido 
con ánimo para pasar un dfa entero sin visitar
les. Cuando se encaminaba directament,e haCIa la 
habitación de Silvio, la señora Menotti le llamó. 

- Ven a sentarte un momento a mi lado. 
j Quién sabe cuánto tiempo nos veremos aún! 

Estas palabras extrañaron a Rico, que pre
guntó: 
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- ¿ Por qué, señora Menotti? ¿ Acaso se pro
pone marcharse? 

Ella dudió la respuesta, porque no quería re
ferirle su historia. Recordó 10 que Stineli le dijera 
la víspera con respecto a Rico. Como entonces 
estaba demasiado preocupada por sus propios 
asuntos, no se enteró muy bien de todo, pero al 
fijarse nuevamente en ello empezó a asombrar~se. 

- Oye, Rico - dijo, - Stine1i me ha referido 
que en otro tiempo tenías el mayor empeño en vol
ver a ver nuestro lago. ¿ Lo conocías ya? 

- Sí, por habel1lo visto cuando era muy pe
queño. Luego me marché. 

- ¿ y cómo viniste a Peschiera cuando eras 
pequeñito? 

- No vine, sino que nací aquÍ. 
- j Cómo que naciste aquí! ¿ Qué hacía, pues, 

tu padre cuando bajó de la montaña? 
- Mi padre no era de la montaña. Mi madre, sí. 
- ¿ Qué dices, Rico? Pero supongo que tu pa-

dre no era de Peschiera. 
- Sí, señora. Precisamente era natural de Pes

chiera. 
- Nunca me has referido eso. Es muy curio

so. Rico ' no es un nombre corriente aqul. ¿ Có
mo se llamaba tu padre? 

- Como yo, Enrico Trevil1o. 
La señora M,enotti se levantó como impulsada 

por un resorte. 
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- ¿ Qué dices, Rico? - exclamó. - ¿ Qué aca-
bas de decir? . 

- Sencillamente, le he dicho a usted cómo se 
llamaba mi padre. 

Pero la señora Menotti ya no le escuchaba, sino 
que echó a correr hacia la casa. 

- Stineli, dame un chal - exclamó a través 
de la puerta abiert.a. - He de ir a casa del señor 
cura. Estoy temblando. 

Stineli, muy sorprendida, le entregó el chal. 
- Acompáñame un poco, Rico - dijo la se

ñora Menotti pasando nuevamente ante él. - He de 
preguntarte algo más. 

Rico tuvo que repetir dos veces el nombre de 
su padre, y una vez la señora Menotti hubo llegado 
a la puerta de la casa del cura, le preguntó otra 
vez si estaba completamente seguro de aquel nom
bre. Luego entr6 en la casa. Rico emprendió el re
greso, muy asombrado del estado en que acababa 
de yer a la señora Menotti. 

El muchacho había llevado el vioHn a la casa, 
pues sabía que a Stineli le gustaba mucho que lo 
hiciera así. Al entrar en la habitación encontró a 
Silvio y a Slineli de excelente humor. La joven
cita h;bía cumplido su promesa refiriendo una 
historia de Peterli que puso muy alegre a Silvia. 
Y, al ver el violín, exclamó en el acto: 

- Ahora vamos a cantar «Los Corderillos» con 
Stineli. 

~sta no había vuelto a oír su canción desde el 
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mismo día en que la compuso, porque Rico tocaba 
ahora cosas mucho más hermosas y desde hacía 
mucho tiempo nadie se acordó más de aquella can
ción. Por consiguiente, se asombró mucho de que 
Silvio propusiera cantar una cosa alemana; igno
raba que en los tres años transcurridos Rico la 
había repetido centenar,es de veces al enfermito. 
Por esto Stinelt, con el mayor placer, volvió a can
tar con Rico las coplas de otro tiempo. Empezó y 
Silvia se unió al canto, pronunciando a gritos las 
palabras alemanas que no comprendía, pero que 
repetía bastante bien, a fuerza de oírlas muchas 
veces. Entonoes le llegó la vez a Stineli de diver
tirse, porque Silvia pronunrciaba la mayor parte 
de las palabras de un modo tan cómico que elIa, a 
fuerza de reírse, no podia cantar. Contagiado, Sil
via, se echó a reír a su vez y luego, queriendo 
aumentar la hilaridad de Stineli, reanudó el can
to, acentuando con mayor fuerza cada una de sus 
palabras, mientras Rico tocaba la canción con to
das sus fuerzas, hasta llegar a la última nota. 

El alegre ruido de las carcajadas y de la can
ción llegó a oídos de la señora Menotti mucho an
tes de estar en la puerta del jardín, y le asombró 
aquella diversión en un momento tan solemne. 
Atravesó el jardín y, apresuradamente, entró en 
la estancia dejándose caer en la primera silIa que 
encontró. El terror, la alegría, la precipitación con 
que había llegado y la ansiedad de 10 que iba a 
ocurrir la habían trastornado de tal modo, que, 



i En su casal 155 

ante todo, tuvo necesidad de descansar. En cuan
to a los coristas, se habían callado y miraban a la 
buena señora sin comprender la causa de su es
tado. En cuanto ésta hubo recobrado algo del do
minio sobre sí misma, se levantó y, con desacos
tumbrada solemnidad, dijo; 

- Rico, mira todo 10 que te rodea. Mira esta 
casa, el jardín, el campo, todo 10 que ves y 10 que 
no ves tampoco, de arriba abajo, todo te pertene
ce. Tú eres el propietario y esta es tu herencia pa
terna. AquÍ estás en tu casa, en tu hogar. Tu nom
bre está en el registro de los bautismos como hijo 
de Enrico Trevill0, que era el amigo íntimo de mi 
esposo. 

Al oír las primeras palabras Stineli lo com
prendió todo y su rostro irradió inefable alegría. 
En cuanto a Rico, se había quedado petrificado en 
su silla, sin pronunciar una palabra. Pero Silvio, 
que entreveía en todo aquello multitud de cosas 
divertidas, exclamó alegremente: 

- j Caramba! He aquí que, de pronto, la casa 
pertenece a Rico. ¿. Dónde se acostará? 

- ¿ Dónde, Silvia? - exclamó la madre. -
Puede tomar la habitación que más le guste y 
echarnos a los tres a la c'alle, si quiere, para que
darse solo en su casa. 

- En tal caso - exclamó Rico, - yo saldría 
también para ir a reunirme con ustedes. 

- j Ah, querido Rico! - exclamó la señora 
Menotti. - Si quieres permitirnos que sigamos 
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viviendo aquí, no deseamos cosa mejor. Mira, du
rante el camino he reflexionado ya acerca de 10 
que podríamos hacer. Yo podría comprarte la mi
tad de la lCasa y de los campos y así una parte te 
pertenecería y la otra sería propiedad de Silvio. 

- Siendo así, yo daría mi parte a Stineli - ex
clamó Silvio. 

- y yo también - añad.ió Rico. 
- j Caramba!, ahora todo es de Stineli - ex-

clamó Silvio encantado. - La :asa, el jardín y 
todo lo que está dentro, las sillas y las mesas, y 
además yo, Rico y su violín. Pero ahora, volvamos 
a cantar. 

A Rico no le parecía un asunto resuelto, como 
se imaginaba Silvia; no había cesado de reflexio
nar en las palabras de la señora Menotti y con al
guna vacilación preguntó por fin: 

- ¿ Cómo se explica que la casa del padre de 
Silvia llegue a ser, de pronto, propiedad mía, por 
el hecho de que mi propio padre fué su amigo? 

Entonces la señora Menotti se dió cuenta de 
que Rico no sabía nada aún de lo ocurrido. Así, 
pues, le refirió en seguida la historia desde un prin
cipio y con más detalles que a Stineli. Cuando 
hubo terminado su relato, los tres oyentes habían 
comprendido perfectamente y se entregaron a una 
alegría indescriptible, porque ya no ha:bía razón 
ninguna que impidiese a Rico instalarse en el acto 
en su casa, para no abandonarla jamás. 
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Entre estas exclamaciones de alegría, Rico 
dijo aún: 

- Puesto que es así, señora Menotti, no hay 
necesidad de cambiar nada en ninguna parte. Ven
dré a vivir aquí y estaré en mi casa j viviremos to
dos juntos y usted será nuestra madre. 

- ¡ Oh, Rico, Rico! j Qué bien lo ha arregla
do todo Dios! j Pensar que tengo que entregarte 
todo esto y que, sin embargo, podré seguir vi
viendo aquí sin ningún remordimiento! Sí, Rico, 
seré una madre para ti j hace ya mucho tiem
po que te quiero como si fueses mi propio hijo. 
Ahora es preciso que me llames «madre», y Stineli 
también, y vamos a ser la familia más feliz de todo 
Peschiera. 

- Lo celebraremos terminando nuestra canción 
- interrumpió Silvio que, a toda costa, quería en-
contrar un pretexto para cantar y - para exteriori
zar su alegria. 

Rico y Stineli, no menos felices que él, reanu
daron de buena gana su canción. Pero en cuanto 
hubieron terminado, Stineli dijo: 

- Ahora quisiera cantar otra cosa, Rico, ¿ sa
bes cuál? 

- Sí - contestó Rico, - y la cantaremos jun
tos. Empecemos en seguida por la estrofa que tan
to gustaba a ,la abuelita. 

y con voz más llena y más vibrante que de 
costumbre, empezó a cantar mientras Stineli le 
acom pañaba con toda su alma: 
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Nada ocurre en los siglos de los siglos 
Contrario · a su di7,ina 'Voluntad; 
]tI hace y deja hacer ... mas al fin siempre 
Es conforme a la ley de la equidad. 

Déjalo todo en sus augustas manos, 
N o le importune la plegaria audaz, 
Es el secreto, aquí, de la alegría, 
Es el secreto de la eterna paz. 

Aquel día, Rico no fué a Rivá. La señora Me
notti le aconsejó que fuese a dar cuenta inmedia
tamente a la patrona del cambio ocurrido en su 
existencia, a fin de que mandase otro vioHn a Riva 
para ocupar su lugar y que, hecho esto, volviese 
sin tardar a establecerse en la casa. Este consejo 
fué del gasto de Rico, quien se apresuró a ponerlo 
en práctica. La patrona escuchó la historia con el 
mayor asombro. En cuanto Rico hubo terminado 
llamó a su marido, expresó con la mayor vehemen
cia su alegría y deseó a Rico toda suerte de felici
dades en su nueva situación. Tales palabras pro
cecHan, realmente, de su corazón j sentía perder a 
Rico, pero hacía ya algún tiempo que abrigaba la 
sospecha de que el posadero de las «Tres Coro
nas» 'estaba haciendo al muchacho ofrecimientos 
para tomarlo a su servicio. Y ella no habría podido 
soportarlo. Ahora estas tentativas tan temidas eran 
ya completamente imposibles. Además estaba con
tenta de v'er que Rico se había convertido en pro
pietario, porque siempre sintió cariño por él. En 
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cuanto al marido, pareció alegrarse mucho de aquel 
acontecimiento; había conocido a Trevillo y no 
podía comprender que el parentesco del niño con 
su padre no le hubiese saltado a la vista antes, 
porque el muchacho y su padre se parecían como 
dos gotas de agua. 

Rico se despidió, pues, afectuosamente de la 
casa en que había vivido durante aquellos años, y 
cuando la patrona le dió una vez más la mano, ya 
en el umbral, se recomendó a su buen recuerdo 
para todas las ocasiones en que pudiera tener ne
cesidad de sus servicios en su nueva existencia. 

Aquella misma noche todo Peschiera conocía 
ya la historia de Rico, así como los acontecimien
tos que habían ocurrido y también los que no tu
vieron lugar. Todos se alegraron de la felicidad 
del muchacho y hasta hubo quien dijo: 

- El ser propietario le sienta muy bien, pues no 
parece sino que haya nacido expresamente para eso. 

La señora Menotti no sabía qué imaginar para 
que Rico se encontrase a su gusto en la casa. Pre
paró la gran habitación de dos ventanas que daba 
al jardín y al lago. Adornaban las paredes her
mosas figuritas de mármol blanco; en la mesa ha
bía un ramillete de aromáticas flores y todo tenía 
tal aspecto de fiesta, que Rico, conducido por Sti
ne1i, se detuvo sobrecogido de sorpresa en el um
bral de la estancia en que le esperaba la señora 
Menotti para recibirlo. Cuando le tomó por la ma
no y le condujo a la ventana, frente al lago bri-
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lIante y a las montañas de color violetá, el cora
zón de Rico desbordó de alegría y de gratitud, y 
solamente pudo murmurar: 

- j Oh, qué hermoso es esto! j Estoy en mi 
casa! 

A partir de la tarde en que Rico fué a instalarse 
en su casa, los cuatro felices habitantes de la gran
de habitación que daba al parque florido, pasaron 
días tan llenos de alegría y de felicidad tan conti
nuada, que ninguno de ellos pareció darse cuenta 
de la rapidez con que pasaba el tiempo. 

Durante el día Rico estaba ocupado en el ex
terior y seguía a su criado siempre silbando, desde 
las higueras al campo de maíz y desde éste al jar
dín, en todos los trabajos que debía aprender a 
dirigir por sí mismo. Entonces el criado se decía 
en voz baja: 

- De todos modos, sé yo mucho más que mi 
amo. 

y el orgullo se apoderaba de él. Pero, por la 
tarde, cuando de la estancia iluminada surgían 
una después de otra las más hermosas y las más 
fascinadoras melodías, el criado, apoyado en la 
cerca, permanecía horas enteras inmóvil, escuchan
do, porque le gustaba la música más que otra 
cosa Cllal'quiera. Y entonces se decía: 

- A pesar de todo, mi amo sabe bastante más 
que yo. 

y de día en día aumentaba su respeto hacill 
Rico. 



Capítulo XXI El sol resplandec.e sobre 
el lago de Garda 

Así habían pasado dos años y cada día parecía 
más hermoso que el anterior. Stineli sabía que era 
ya llegada la hora de volver a su casa y tuvo que 
luchar consigo misma con la mayor energía para 
no perder el ánimo; porque la idea de marcharse, 
tal vez para no volver, era la más penosa de su 
vida entera; Rico sabía también 10 que se acercaba, 
y. durante muchos días no le oían pronunciar más 
que las palabras indispensables, de modo que la 
señora Menotti se puso muy inquieta y trató de 
descubrir la causa secreta de aquel malestar gene
ral, pues por su parte había olvidado desde hacía 
mucho tiempo la confil'mación de Stine1i. Cuando 
se lo explicaron, se tranquilizó en seguida y dijo 
sencillamente: 

- Aún se puede esperar un año. 
y así la vida continuó como anteriormente. 
Pero mi'entras transcurría el tercer año, se re-

cibió repentinamente de Bérgamo la noticia de que 
alguien había bajado de las montañas con la or
den de llevarse a StineH a su casa. Aquella vez ya 
no era posible ningún aplazamiento. El pequeño 
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Silvio se enfureció como un poseído j pero como 
no era posible hacer nada, fué impotente para al
terar 10 que debía suceder. 

Durante 10s últimos días, la señora Menotti no 
cesaba de repetir: 

- No dejes de volver, Stineli. Promete a tu 
padre todo lo que quiera para que te deje marchar 
otra vez. 

En cuanto a Rico, no dijo nada más. Partió Sti
neli y desde aquel día una nube gris pareció pesar 
sobre la casa, a pesar de que el sol brillaba en el 
exterior, sobre toda la comarca. Y así estuvieron 
desde noviembre hasta Pascua, la fiesta que rego
cija todos los corazones. Pero en la casa del jar
dín florido todo permaneció silencioso. 

Después de pasada tal festividad el jardín si
guió floreciendo y embalsamando más que nunca 
el ambiente. Una tat1de, Rico estaba sentado jun
to a Silvia y le tocaba sus melodías más tristes, 
cosa que -ponía muy pensativo al enfermito, cuan- 
do, de pronto, desde el jardín llegó una voz. 
~ ¿ No sabes algo que sea más alegre para re

cibirme, Rico? 
Silvio, fuera de sí, empezó a dar gritos de ale

gría. Rico arrojó el violín sobre la cama y salió al 
exterior. La madre, muy asustada, acudió a la ha
bitación mientras Rico entraba por la puerta con 
Stineli. y desde el momento en que los risueños 
ojos de la joven brillaron otra vez en)a habitación, 
el rayo de sol que había desaparecido desde hada 
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tanto tiempo, volvió a alumbrar toda la casa. La 
alegría de volverse a ver fué mucho mayor de 10 
que ellos mismos se imaginaron durante la sepa
ración. Sentados a la mesa de costumbre, cerca de 
la cama de Silvia, se pasaron horas enteras pre
guntando, refiriéndose cosas y alegrándose a cada 
momento de que ya en adelante no habría nuevo 
motivo de separación. En fin, fué para ellos una 
fiesta como ninguna otra y se habría podido ima:
ginar 'que nada faltaba para la felicidad de aque
llos cuatro mortales. Sin embargo, Rico parecía 
pensar de un modo distinto, porque entre la ale
gría general se quedó de pronto distraído y su mi
rada se pel'dió en el vacío, como en otro tiempo. 
Pero esta vez halló aparentemente, y sin tardar, 
una solución satisfactoria, porque sus reflexiones 
no fueron largas y al cabo de un momento dijo en 
tono decidido las siguientes palabras: 

- Es preciso que Stineli se case conmigo inme
diatamente, porque, de 10 contrario, volverá a 
marcharse y no podremos soportarlo. 

Silvio demostró el mayor entusiasmo por aquel 
proyecto; y muy poco tiempo después todos estu
vieron de acuerdo en que debía ser así y no de 
otra manera. 

En el día de mayo más hermoso que ha brilla
do nunca en Peschiera, se vió una larga comitiva 
de gente endomingada que salía de la iglesia, en 
dirección al «Sol de Oro». Delante iba Rico muy 
erguido y con digno porte; a su lado Stineli, cuyos 
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ojos reían bajo la fresca corona de recién casada; 
luego iba el pequeño Si1vio con la alegría radiante 
de un triunfador, en un cochecillo bien acolchado, 
que empujaban dos muchachos de P,eschiera; se
guía la señora Menotti muy conmovida, con su tra
je lujoso propio de la ocasión; tras ella iba el cria
do, que llevaba un enorme ramillete ante el pecho. 
Inmediatamente detrás iba el acompañamiento, un 
poco ruidoso, de los naturales de Peschiera; por
que todos habían querido ver a la hermosa pareja 
y asistir a la ceremonia, ya que para ellos aquella 
fiesta era casi de familia, pues se celebraba el· re
greso a la comarca y el establecimiento entre ellos 
de uno de los suyos, perdido durante mucho tiem
po y por fin bien hallado. 

1 mposible seria describir la triunfante alegria 
de la patrona del «Sol de Oro» cuando vió llegar 
la comitiva ante su puerta. A partir dé aquel día, 
cuando se trataba delante de ella de una boda cual
quiera, tanto si era de gente distinguida como de 
personas del pueblo, no dejaba de decir con acento 
de superioridad: 

-- Todo eso no es nada al lado de la boda de 
Rico, que se celebró" en el «Sol de Oro». 

El sol no dejó ya de brillar nunca más en la 
casa del jardín florido. Pero eso se debió a que 
Stineli tuvo el mayor cuidado en que nadie olvi
dase nunca el Padrenuestro. Y cada domingo por 
la tarde, resonaba en el jardín un coro de frescas 
voces que repetían el cántico de la abuela. 
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Capítulo 1 El 1'esbalade1'o 

En la vertiente de una colina, no lejos de la 
ciudad de Berna, está situada una aldea cuyo nom
bre no puedo repetir aquí j pero voy a describirla 
para que quienes pasen casualmente por allí pue
dan reconocerla. En lo más alto hay una casa ais
lada con un jardín lleno de hermosas flores de 
toda clase j pertenece al coronel Ritter y se llama 
«La Colina)). Más abajo, en un estrecho repliegue 
del terreno, está la iglesia, y junto a ella la casa del 
cura, en donde la esposa del coronel pasó una feliz 
infancia en su calidad de hija del pastor. Un poco 
más abajo está la escuela con un grupo de casas, y 
a la izquierda del camino una casita separada de 
las demás. ~sta tenía también un jardincito con 
dos o tres rosales, algunos claveles y un poco de 
reseda, y en el huerto achicorias y espinacas j lo 
rodeaba una cerca baja, cubierta de groselleros. 
Aquel jardín estaba siempre muy bien cuidado y 
ni por casualidad se podía encontrar un hierbajo. 
Desde allí el camino descendía directamente hacia 
el flanco de la colina para ir, a orillas del Aar, a 
reunirse con la carretera que serpenteaba en el 
valle. 
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Aquella larga pendiente muy unida, sin que
bradas, en tiempo de nieve ofrecía el mejor resba
ladero de toda la comarca. En trineo se podía efec
tuar un descenso de diez minutos, por lo menos, 
sin la menor interrupción. El primer trozo, muy 
pino, debajo de la casa del coronel, daba tal im
pulso que los trineos resbalaban luego sin parar 
hasta la 'parte inferior de la pendiente y junto al 
camino del Aar. Este resbaladero incomparable 
constituía la felicidad de los muchachos del pueblo. 
En cuanto se abría la puerta de la vieja escuela 
salían al exterior, desenredaban los trineos amon
tonados en medio de la plaza, y con la velocidad 
del viento corrían hacia el resbaladero. Allí pasa
ban las horas sin saber cómo. En un abrir y cerrar 
de ojos se encontraban abajo, y hasta subían sin dar
se cuenta, de tal modo estaban excitados por la es
peranza del próximo descenso. De esta manera lle
gaba siempre la noche sin que nadie 10 notase, 
con gran terror de la mayor parte de los mucha
chos, que debíen entonces regresar a casa. Por esto, 
generalmente, era tempestuoso el fin de estas par
tidas de placer; con la mayor prisa querían des
cender una vez más y luego otra, y por fin la úl
tima; era preciso tomar lugar sin perder un ins
tante, darse el impulso, deslizarse hasta abajo y 
volver a subir la colina. Entre las reglas del juego 
había una que prohibía a todos descender mientras 
los demás subían; todos debían partir unos tras 
otros y volver juntos, a fin de evitar los choques -' 
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y el amontonamiento de los trineos. Sin embargo, 
más de uno se permitía la infracción de esta regla, 
sobre todo en el apresuramiento de los últimos res
balones, pues nadie quería correr el riesgo de que
darse atrás o de ser perjudicado én sus derechos. 

Esto es, precisamente, lo que ocurría en una 
clara tarde de enero. El frío intenso hacía crujir 
el resbaladero bajo los pies de los niños y en los 
campos vecinos la nieve se había helado tanto, que 
ninguna dificultad hubieran tenido en correr en tri
neos, como si fuese un camino verdadero. Pero los 
niños, con las mejillas enrojecidas, no tenían frío, 
pues acababan de su bir la cuesta a paso acele
rado, arrastrando sus respectivos trineos; era pre
ciso apresurarse porque la luna brillaba ya en el 
cielo y acababa de sonar la campana del crepúsculo. 
Todos ellos gritaron a coro: «i Una vez más, una 
vez más!)) Y como las niñas estuviesen de acuerdo. 
se apresuraron a disponer los trineos y a ocupar 
cada uno su sitio respectivo. Tal maniobra oca
sionó una confusión general: tres muchachos que
rían ocupar la misma fila y ninguno de ellos se dis
ponía a retroceder ni un milímetro, ni situarse de
trás de los demás. Y se dieron tales empujones que 
el grueso Chappi (1), de anchos hombros, fué arro
jado por los otros dos a la orilla del camino, en 
donde su pesado trineo, en forma de cajón, se hun
dió de tal manera en la nieve que no pudo sacarlo . 

(1) Diminutivo de Gaspar. 
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La idea de que los demás iban a resbalar sin él le 
puso furioso. Mir6 a su alrededor y sus ojos se 
fijaron en una niña muy delgadita, que se hallaba 
de pie en la nieve, cerca de él. La pobrecilla es
taba muy pálida y tenía los brazos cubiertos por su 
delantal para calentarlos un poco, pero su cuerpe
cito flaco y-delicado temblaba dp frío. Chappi juzg6 
conveniente descargar su c61era sobre la niña. 

- ¿. No puedes apartarte de mi camino, zarra
pastrosa? Ninguna necesidad hay de que estés ahí 
puesto que no tienes trineo. Espera un poco y vas 
a ver c6mo te hago salir. 

Diciendo estas palabras Chappi di6 un fuerte 
puntapié que arroj6 una nube de nieve sobre la niña. 
~sta quiso retroceder y se hundió en la nieve hasta 
las rodillas, diciendo con timidez: 

- Yo no quería hacer más que mirar. 
Ohapi se disponía a mandarle otro nuevo alud 

de nieve, cuando, por detrás, recibi6 una bofetada 
tan bien dada, que a punto estuvo de caerse de su 
trineo. 

- j Espera! - grit6 fuera de sí, porque le 
zumbaba el oído a consecuencia del bofet6n más 
vigoroso que había recibido en su vida entera. 

Volvi6se con los puños cerrados para caer so
bre su adversario, pero éste, que acababa de situar 
su trineo para el descenso, miró tranquilamente a 
Chappi de pies a cabeza. 

- j Pruébalo! - contest6. 
Era Qtto Ritter, de once años de edad y con-
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discípulo de Chiippi, con quien había tenido has
tantes peleas. Otto era alto y bien formado, aun
que de aspecto menos sólido que su enemigo; pero 
sabía manejar sus manos y sus pies con asombrosa 
rapidez, como a Chiipp'i le constaba por triste expe
riencia. Contuvo, pues, el golpe que se disponía a 
dar y con el puño en alto y el rostro irritado, ex
clamó: 
. - Déjame en paz, que no tengo nada que ver 

contigo. 
- Pero yo sí contigo - contestÓ Otto en tono 

belicoso. - ¿ Qué necesidad tienes de echar a Wi
seli y de tirarle nieve a la cara? Eres un cobarde. 
Atacas a una pequeña que no puede defenderse. 

y volviendo la espalda a Chiippi con aire de 
desprecio, se acercó al montón de nieve en donde 
la pálida Wiseli temblaba sin atreverse a hacer un 
movimiento. 

- Sal de esta nieve, Wiseli - le dijo Otto con 
acento bondadoso. - Estás temblando de frío. ¿ Es 
de veras que no tienes trineo? Toma el mío y 
déjate resbalar una vez. ¡ Aprisa I j Mira, ya se 
marchan I 

La pobre y tímida Wiseli no se atrevía a creer 
lo que oía. Muchas veces, al mirar cómo los niños 
se acomodaban en sus trineos, a veces dos o tres 
en cada uno, se había dicho: «j Si me permitiesen 
sentarme una sola vez detrás del trineo! n Y ahora 
se le ofrecía la ocasión de deslizarse ella sola, en 
el trineo más hermoso, aquel que tenía una ca-
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beza de león delante y que aventajaba a todos 
los demás a causa de su ligera montura de hierro. 
En su entusiasmo, Wiseli, indecisa, observaba con 
el rabillo del ojo para ver si Chiippi se disponía a 
atacarla por detrás, a fin de castigarla por su buena . 
fortuna; pero el muchachote estaba ya dominado 
y hacía como si no hubiera ocurrido nada. Qtto 
estaba a su lado con aire de protector y esto hizo 
que ella sintiese el valor de aprovechar la inespe
rada oferta; sentóse en el hermoso trineo, mien
tras él la animaba repitiéndole: 

- j Aprisa, Wiseli! j Date impulso! 
y partió como el viento. 
Poco tiempo después Qtto oyó al grupo de mu

chachos, que subían jadeantes. 
- Wiseli, quédate con los primeros y aprové

chate para bajar otra vez. Será la última, porque 
es preciso volver a casa - gritó desde 10 más cerca 
que pudo. 

La feliz Wiseli orientó de nuevo el trineo y, 
por segunda vez, gozó del placer que tanto había 
deseado. En cuanto hubo subido de nuevo, le en
tregó el trineo con mucha timidez, dando las gra
cias a su bienhechor, más con la mirada de sus ojos 
brillantes de alegría que con sus palabras; luego 
desapareció apresuradamente en tanto que Qtto ex
perimentaba gran satisfacción. 

- ¿ Dónde está Mitzi? - preguntó elevando la 
voz, mientras todos los demás se dispersaban. 
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- Aquí estoy - contestó una alegre voz de 
niña. 

Se destacó del grupo una niña de redondas y 
frescas mejillas y se acercó a él. Gtto, su hermano 
y su protector, la tomó de la mano y se la llevó rá
pidamente a la casa paterna, porque se hacía tarde 
y había pasado ya con exceso el tiempo concedido 
para el juego de los trineos. 
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Cuando Otto y su hermana entraban ruidosa
mente en el gran vestíbulo enlosado, se abrió una 
puerta y apareció la anciana Trine, levantando la 
luz que tenía en la mano, a fin de ver mejor quién 
entraba haciendo tanto ruido. 

- j Por fin! - dijo con acento entre regañón 
y benévolo: - mamá ha preguntado ya por vos
otros, pero hasta ahora no se os ha visto, a pesar 
de que hace mucho tiempo que han dado las siete. 

La anciana Trine -había ya servido en la fa
milia antes de que naciese siquiera la madre de 
los niños; por esta razón tenía derechos muy an- _ 
tiguos y se consideraba como de la familia, de la 
que, por decirlo así, era el jefe por su edad y por 
su experiencia. Trine estaba completamente loca 
por los hijos de sus amos y, además, muy or
gullosa de sus dotes y sus cualidades; pero no 
lo dejaba advertir, pues consideraba muy conve
niente pa~a su educación el no hablar de ellos más 
que con tono de descontento. 

- Quitáos los zapatos y ponéos las zapatillas 
- ordenó con acento digno de un comandante en 
jefe. 

174 
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E inmediatamente se dispuso a ejecutar la or
den que acababa de dar. Se arrodilló ante Otto, que 
acababa de dejarse caer en una silla, y le quitó sus 
zapatos mojados. Mientras tanto la niña permane
cía de pie, en el centro de la sala, sin hacer un mo
vimiento j y como esto no entraba en sus costum
bres, Trine le dirigió vaiías miradas de extrañeza. 
En cuanto Otto estuvo equipado y le llegó el turno 
a Mitzi, ésta no se movió, aunque Trine la esperaba 
arrodillada delante de la silla. 

- Esperaremos hasta el verano próximo si te 
parece - dijo Trine. - Así los zapatos se habrán 
secado por sí mismos. 

- Silencio, Trine. He oído algo. ¿ Quién hay 
en el comedor? - preguntó Mitzi levantando su 
pequeño índice interrogativo. 

- En el comedor sólo hay personas con los za
patos secos y los que no los tengan así no entrarán. 
Vamos, siéntate. 

Pero, en vez de obedecer, Mitzi dió un salto 
de alegría, exclamando: 

- j Ahora ya 10 sé I El do Max es.el que ríe así. 
- ¿ Cómo? - exclamó Otto, a su vez, ' lanzán-

dose de un salto a través de la puerta. 
- j Espérame! j espérame I - gritó Mitzi co

rriendo tras él. 
Pero fué cogida al paso y obligada a sentarse 

en la silla. La anciana Trine empeñó una lucha 
con los piececitos, que bailaban de impaciencia j por 
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fin logró terminar su tarea y en cuanto Mitzi se 
vió libre, corrió a abrir la puerta de la estancia ve
cina y se arrojó sobre el tío Max, que, en efecto, 
estaba sentado en un sillón. Hubo exclamaciones 
de alegría, abrazos, besos, gritos de bienvenida en 
todos los tonos, y el tío Max tomó entusiasmado 
su parte en aquel alegre escándalo infantil. 

Poco a poco se calmó la tumultuosa excitación· 
del primer momento y la fiesta adquirió un carác
ter más apacible. La aparición del tío Max en la 
casa en!, en efecto, una gran fiesta para los niños 
y no sin causa. El tio Max era su amigo particu
lar. Como se pasaba la vida viajando, sus sobrinos 
tan sólo le veían cada dos años casi, pero cuan
do estaba allí se entregaba por completo a los niños 
como si hubiesen sido sus propios hijos. Las her
mosas cosas de que siempre tenía llenos sus bolsillos 
sobrepujaban, por su carácter extraño y maravi
lloso, a todo 10 que los niños vieran en otra parte. 
Casi siempre eran objetos curiosos, procedentes de 
todos los rincones de la tierra, porque el do Max 
tenía aficiones naturalistas. 

Pronto la familia estuvo reunida en torno de la 
mesa y la aparición de la humeante sopera acabó 
de calmar los ánimos agitados j los niños traían 
siempre un apetito espléndido después de sus par
tidas de trineo. 

- Vamos - dijo el padre mirando a través 
de la mesa a su hijita que, con el mayor ardor. 
cumplía su tarea j - va:nos, parece que hoy Mitzi 



La casa pate1'na 177 

no se acuerda de su papá. Aún no me has dado 
la:s buenas noches, y ahora es demasiado tarde. 

Mitzi, toda confusa, levantó la cabeza, que te
nía inclinada sobre el plato. 

- Papá, no 10 he hecho adrede; te las voy a 
dar en seguida. 

y empezó a hacer retroceder su silla para ba
jar, pero el padre se opuso. 

- No, no te molestes ahora. Dame la mano 
por encima de la mesa y luego acabaremos la cere
monia. Así, Mitzi. 

- ¿ Cómo bautizasteis a esta niña, María? -
preguntó el tío riéndose. - Me parece que estuve 
en el bautizo, pero no recuerdo, ni remotamente, 
el nombre que se le dió. En todo caso, estoy seguro 
de que no fué Mitzi. 

- Claro que estabas en el bautizo; porque eres 
el padrino de la niña - le contestó su hermana. -
Recibió el nombre de María, pero su padre 10 ha 
convertido en Mitzi, y en cuanto a Otto, ha imagi
nado multitud de variaciones completamente ;núti
les acerca de este diminutivo. 

- i Oh, no, mamá, te aseguro que no son inúti
les! - contestó Otto muy serio. - Mira, tío, para 
eso hay que seguir reglas fijas. Cuando esta niña 
es juiciosa y está de buen humor, la llamo Mitzli : 
v como eso es muy raro, ordinariamente recibe el 
nombre de Mitzi. Pero cuando está encolerizada V 

parece un gato furioso, la llamo Mitz, como con
viene a un gatito. 
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- j Mira quién habló !-dijo una vocecita desde 
el lado opuesto de la mesa. - En cambio, tú, 
cuando estás encolerizado, te pareces a un ... a un ... 

- j A un hombre! - terminó diciendo Qtto. 
y Mitzi, en vista de su fracaso en hacer com

paraciones, volvió a dedicarse a su plato con ma-
yor celo que nunca. 

En ,cuanto al tío se echó a reír y exclamó: 
-En resumidas cuentas, Mitzi tiene razón; vale 

más ocuparse de sus propios asuntos que contestar 
a las injurias. Pero, ahora, niños - añadió des
pués de corto silencio, - hay que tener en cuenta 
que he estado ausente más de un año y que aún no 
me habéis referido nada de lo ocurrido durante este 
tiempo. 

La imaginación de los niños estaba, como siem
pre, solicitada por 'los hechos más recientes y así 
refirieron a coro, y con la mayor animación, los 
sucesos de aquella misma tarde, la manera que tuvo 
Chappi de tratar a Wiseli, que temblaba en la 
nieve y sin tener trineo alguno, así como tam
bién las dos veces que ésta pudo deslizarse por fin 
antes de terminar el juego. 

- Está bien, Qtto - dijo el padre. - Haz ho
nor a tu apellido (1) y sé siempre el caballero de 
los seres sin defensa y de los perseguidos. ¿ Quién 
es Wiseli? 

- Seguramente tú no conoces ni a esa niña ni a 

(1) Ritter significa «caballero». 
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sus padres - contestó la esposa del coronel. -
Pero el tío Max conoce muy bien a la madre de 
Wiseli. Ya te acordarás, Max, de nuestro vecino, 
aquel tejedor tan flaco. Tenía una hija única, de 
grandes ojos oscuros, que iba con frecuencia a la 
casa parroquial y que cantaba muy bien. ¿ Te acuer
das de ella? 

Antes de que hubiesen podido continuar el ca
pítulo de los recuerdos, la anciana Trine asomó la 
cabeza por la entreabierta puerta y gritó: 

- Andrés, el carpintero, quisiera hablar a la 
señora si eso no la molesta. 

Tales palabras ocasionaron la mayor confusión 
entre los comensales. La madre dejó la cuchara con 
la que se disponía a servir al tío Max y saltó con 
precipitación, diciendo: 

- Os ruego que me perdonéis. 
Otto se levantó de la mesa con tanto ímpetu 

que su silla se cayó hacia atrás y él por encima. 
En cuanto a Mitzi manifestaba intenciones seme
jantes, pero su tío lo advirtió a tiempo y la con
tuvo con las dos manos. Ella luchaba con brazos y 
piernas, gritando: 

- Suéltame, tío, suéltame. Te aseguro que ten
go necesidad de ir. 

- ¿ A dónde, Mitzi? 
- A ver al carpintero Andrés. Suéltame en se-

guida. j Papá, ayúdame t 
- Te. soltaré si me dices para qué quieres ver 

al carpintero Andrés. 
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- El cordero no tiene más que dos patas y ha 
perdido la cola, y nadie más que Andrés puede 
arreglarlo. Ahora, suéltame. 

y Mitzi desapareció ruidosamente a su vez. 

Los dos hombres se quedaron mirándose y el 
tío Max se echó a reír, exclamando: 

- ¿ Quién es ese carpintero Andrés que de tal 
modo conmueve a toda la familia? 

- Deberías saberlo mejor que yo - contestó 
el coronel. - Es, ·sin duda, alguno de tus amigos 
de la infancia y pronto se apoderará el contagio de 
ti, porque nadie de tu familia se escapa; tu her
mana 10 ha puesto de moda en esta casa. Todo lo 
que yo puedo decir es que el carpintero Andrés no 
es, ni más ni menos, que la piedra angular de mi 
casa y que en ella se apoya el edificio entero. El 
carpintero Andrés es el consejo, la salvación y el 
recurso supremo en todos los desastres del menaje. 
Si mi mujer sueña con algún utensilio del que igno
ra la forma y el uso, el carpintero Andrés 10 in
venta y 10 construye en el acto. Si se incendia la 
cocina o el agua no corre por el desagüe del lava
dero, también Andrés, el carpintero, se encarga de 
ejercer su poderío sobre los elementos y apaga el 
fuego o hace correr el agua. ¿ Que mi hijo comete 
alguna burrada? Pues ahí está Andrés para repa
rar el mal. ¿ Que mi hija destroza todo el mobilia
rio de la casa? Pues Andrés 10 vuelve a encolai" 
todo. Ya ves, pues, que el carpintero Andrés es, 
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realmente, la columna de la casa, y que si llegase 
a faltar todo se derrumbaría. 

Mientras tanto la madre había vuelto a entrar; 
y precisamente por eso su marido se extendía 
en referir los méritos del carpintero Andrés, en tan
to que el tío Max estallaba en ruidosas carcajadas. 

- j Reíos, reíos! - dijo la madre. - Yo sé 
muy bien 10 útil que me es el carpintero. 

- j y yo también! - replicó el padre con son
risa burlona. 

-- j y yo! - afirmó Mitzi de todo corazón, des
pués de volver a ocupar su sitio. 

- Lo mismo digo - murmuró Qtto, cuya es
pinilla se resentía aún de la caída que diera sobre 
la silla. 

- Pues bien, ya que estamos todos de acuer
do - dijo la madre - los niños pueden irse a la 
cama en paz. 

La mención de la cama amenazó turbar la paz 
reinante. Pero de nada habría servido la resisten
cia. La anciana Trine estaba ya en el umbral de 
la puerta, desde donde vigilaba para que no hubie
se ninguna transgresión de la ley. Qtto y Mitzi 
no tuvieron más remedio que retirarse, y pocos ins
tantes después desapareció la madre a su vez; por
que los niños no se dormían sin que ella acudiese 
a sus respectivas camas para escuchar sus oracio
nes de la noche. 

Cuando de nuevo reinó el silencio, la madre 
bajó al comedor donde estaban los dos hombres y 
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se instaló cómodamente para pasar el resto de la 
velada sin molestia alguna. 

- j Por fin! - dijo el coronel dando un sus
piro de alivio, como quien ha logrado vencer al ene
migo. - Mira, Max, mi mujer pertenece, en pri
mer lugar, al carpintero Andrés, luego a sus hijos 
y, finalmente, a su marido, si queda algo. 

- Pues, mira, Max - replicó la señora rién
dose. - Por mucho que se burle mi marido, él es 
el primero en apreciar a nuestro carpintero Andrés. 
Confiésalo, Qtto. Precisamente Andrés acaba de 
encargarme algo para ti ; me ha traído sus econo
mías anuales y ruega que te encargues de ello, 
como otras veces. 

- La verdad es - dijo el coronel - que nun
ca he conocido a un hombre más ordenado, más 
laborioso y más digno de confianza. Sin vacilar un 
momento le confiaría mi mujer, mis hijos, mi casa 
y mi fortuna. Es el más honrado y el más dig
no ciudadano que conozco en muchas leguas a la 
redonda. 

- Ya 10 ves, Max - dijo la señora Ritter rién
dose? ¿ Podría yo decir más que él? 

Su hermano se rió con ella del ardor con que 
el coronel acababa de hablar sin darse cuenta. Lue
go añadió: 

- Ahora que en todos los tonos me habéis 
alabado a ese hombre maravilloso, quisiera saber 
de dónde sale y cómo es. ¿ No le he visto nunca 
aquí? 
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- j Oh, Max, antes le conocías muy bien! -
contestó la hermana. - Sin duda te acuerdas de 
un Andrés con quien íbamos a la escuela. ¿ Te 
acuerdas de dos hermanos que estaban en la mis
ma clase que tú? El mayor ya era entonces una 
mala persona; no carecía de inteligencia, pero no 
quería hacer nada. I:or eso se quedó en la cola yaca
bó por encontrarse en la misma-clase de su hermano 
menor, clase en la que estabas tú también. Procura 
reunir tus recuerdos. Se lla!llaba Jorg (1) Y tenía 
los cabellos negros y muy erizados. Siempre nos 
arrojaba cuanto tenía a mano, manzanas o peras 
verdes, _bolas de nieve y otras cosas por el estilo, 
gritándonos: «j Malditos aristócratas!» 

- j Ah, sÍ, ya me acuerdo I - exclamó el tío 
Max, muy divertido. - Me parece que lo es
toy viendo. Es el que nos llamaba siempre 
«malditos aristócratas». Me gustaría mucho saber 
dónde aprendió semejante expresión. j Qué tipo 
tan desagradable era! Recuerdo que, una vez, le 
vi maltratar despiadadamente a un muchacho mu
cho más joven que él y cuya defensa tomé a mi 
cargo: él entonces me dirigió varias veces su in
sulto habitual con la mayor cólera. Y también 
recuerdo ahora a su hermano, un muchachito muy 
flaco, que se llamaba Andrés. Sin duda es el famo
so carpintero. Y, naturalmente, será también An
drés el de las violetas. Ahora ya comprendo esa 
gran amistad. 

(1) Jorge. 
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y el tío Max se echó a reír con más ganas que 
antes. 

- ¿ Qué es eso de las violetas? - preguntó el 
coronel. - Me gustaría saberlo. 

- Oh, toda esa historia se me aparece ahora 
con tanta claridad como si hubiese ocurrido ayer 
-contestó el tío excitado por sus recuerdos.
Voy a contártela, Otto. Tal vez sabrás por tu mu
jer que en el tiempo feliz de nuestra infancia, te
níamos en el pueblo un anciano maestro de escue
la que sostenía el principio de que los palmetazos 
sirven igualmente para dos saludables fines: quitar 
a los muchachos toas los defectos y vicios, y hacer 
penetrar en ellos todos los talentos y cualidades. 
Por eso distribuía palos con la mayor frecuencia, 
para lograr uno u otro fin o bien ambos a la vez. 
U n día el débil Andrés fué su víctima, pues el 
maestro le aplicó con tanta fuerza sus buenas inten
ciones en la espalda, que Andrés se puso a gritar 
con toda su alma. En el mismo instante mi herma
nita, que acababa de entrar en la escuela y aún 
no habla tenido tiempo de acostumbrarse a los usos 
que en ella estaban en vigor, se levantó de su lu
gar, en el primer banco, y apresuradamente se en
caminó hacia la puerta. El maestro interrumpió su 
tarea para preguntarle: «¿ A dónde vas corriendo 
de ese modo?» María se volvió con las mejillas 
bañadas en lágrimas y, sin vacilar, contestó: «Quie
ra ir a casa a contárselo a papá». «Espera un POCO», 
le dijo el maestro muy excitado, soltando a An-
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drés para ir tras de la pequeña María. Pero se 
guardó bien de pegarle; se contentó con cogerla 
del brazo para volverla con rudeza al asiento que 
acababa de abandonar, y le repitió: «Espera un 
POCO»., Así se terminó el incidente; y gracias a él 
Andrés no recibió más palos y la paz reinó de nue
vo. Pero el muchacho no olvidó jamás las lágrimas 
que María derramara por él, ni tampoco su pro
testa contra la palmeta de aquel tirano. A partir de 
aquel día ella encontraba todas las maí'íanas en su 
sitio un ramito de violetas que embalsamaban toda 
la clase. A tal perfume siguió otro más agradable 
todavía, y María encontró en su banco un buen 
puñado de ,fresas, las más hermosas y las más en
carnadas que se habría podido imaginar. Y así, 
desde el primer día del año hasta el ültimo. Pero 
en cuanto al grado sorprendente que ha alcanzado 
esa amistad de que me hablabas, nadie podrá ex
plicárnoslo mejor que mi hermana en persona. 

Al coronel le hizo mucha gracia la historia de 
las lágrimas y de las violetas y rogó a su mujer que 
la terminase. Ella sonrió y dijo: 

- Cualquiera que oyese a Max, diría que las 
violetas y las fresas florecen y maduran todo el 
año; y aunque no sea así, aquel buen Andrés no 
se cansaba nunca, cualquiera que fuese la estación, 
de buscar en los campos o en el bosque alguna 
cosilla que pudiera darme gusto y que dejaba luego 
en mi sitio. Esto duró mientras asistimos juntos a 
la escuela; sin embargo, cuando salió, mucho tiem-
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po antes que yo, entró de aprendiz en una carpin
tería de la ciudad; pero como venía con frecuen
cia a nuestro pueblo, yo no lo perdí nunca de vista 
por completo. Más tarde, algú~ tiempo después 
de nuestro casamiento, cuando mi marido hubo 
comprado esta propiedad, se trató de que Andrés 
comprase también algo para establecerse por su 
cuenta. Había perdido a sus padres y estaba solo 
en el mundo, pero gozaba de la reputación de ser 
un excelente obrero. Hábíase fijado en esa linda 
casita rodeada de jardín que está un poco más 
abajo de la iglesia, pero no podía comprarla por
que el propietario no quería más que dinero con
tante y sonante, y Andrés estaba empezando y aún 
no había podido ahorrar nada. Nosotros le cono
damus muy bien y asímismo estábamos enterados 
de su buen trabajo. Mi marido compró la pequeña 
propiedad en su nombre y jamás ha tenido que 
arrepentirse de ello. 

- No, es verdad - interrumpió el coronel. -
El buen Andrés hace ya mucho tiempo que me ha 
pagado su casa y, a partir de entonces, cada año, 
en esta época, ·me trae una buena suma que repre
senta sus economías. Yo le coloco ese dinero, por
que me gusta mucho ver prosperar a ese hombre 
activo y obrero hábil. Ahora es un hombre acomo
dado y su fortunita aumenta todos los años; de 
modo que de su casita podría hacer una casa bas
tante grande si lo desease. Lo lastimoso es que viva 
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solo y no goce un poco más del dinero que ha ad
quirido por medio de su trabajo. 

- ¿ De modo que no tiene mujer ni hijos? ¿ Y 
qué se hizo al fin de aquel malvado Jorg? - pre
guntó el tío Max. 

- N o, no tiene a nadie - contestó su herma
na. - Vive completamente solo, como un verda
dero ermitaño. En su vida hubo una larga y triste 
historia, cuyas peripecias he ' podido seguir . y a 
causa de eso, sin duda, perdió las ganas de casarse. 
En cuanto a su hermano Jorg empezó por vaga
bundear algunos años por la comarca; no trabaja
ba, pero sin duda esperaba hacer fortuna pasan
do el tiempo ocupado en injuriar a todos aquellos 
que no eran unos tunos como él. Mas como este 
medio no le diese ningún resultado y en vista de 
que el buen Andrés no podía ni querla ayudarle ya 
más a pagar sus déudas y a reparar el mal que 
hada, un buen día desapareció para ir no se sabe 
dónde y todos se alegraron mucho de su desapa
rición. 

- y ¿ cuál era esa triste historia de que habla
bas, Maria? - preguntó su hermano. - Me gus
taría saberla. 

- y a mí también - añadió el coronel encen
diendo un cigarro y disponiéndose a escuchar aten
tamente. 

- Pero ¿ no te acuerdas - le dijo su mujer -
de que te la he referido seis veces por 10 menos? 
~ En tal caso - contestó tranquilamente el 
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coronel - habré de confesar que me gusta mucho. 
- Vamos, empieza - dijo el tío para animarla. 
- ¿ Te acuerdas aún de esa niña de quien te 

hablaba hace poco, Max? - empezó diciendo la 
hermana. - Vivía en nuestra vecindad y era hija 
de aquel pálido y flaco tejedor cuya lanzadera 
oíamos ir y venir sin interrupción desde nuestro 
jardín. La niña era delicada y simpática, tenía ojos 
muy grandes, alegres y brillantes y un cabello cas
taño hermosísimo. Se llamaba Eloisa. 

- Nunca he conocido a nadie que se llamara 
así - interrumpió el tío Max. 

- Ya lo sé - continuó diciendo la hermana, 
- pero es que nosotros no le dábamos ese nom-
bre, y tú menos que nadie. La llamábamos Wisi, 
con gran escándalo de nuestra buena madre. ¿ No 
te acuerdas de que, con frecuencia, cuando nos con
gregábamos en torno del piano para entonar algu
nos cánticos con mamá, si el canto era demasiado 
débil tú eras el primero en decir: « Es preciso ir 
en busca de Wisi, porque, de 10 contrario, esto no 
irá bien»? 

Tales detalles despertaron los recuerdos del tío 
Max, que exclamó: 

- ¿ De modo que era Wisi? i Ya lo creo que 
la conozco! Me parece verla claramente, con su 
alegr,e rostro, en pie junto al piano y cantando con 
toda su alma. Yo la quería mucho, a Wisi j es ver
dad que era muy simpática. Nuestra buena mamá 
se indignaba cada vez que yo decía «Wisi». Pero 
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la verdad es que nunca supe cuál era su verdadero 
nombre. 

- N o hay duda de que 10 sabías - le hizo ob
servar su hermana, ~ porque mamá nunca dejaba 
de decir que era un acto de barbarie el mutilar así 
un nombre tan bonito corno el de Eloisa. 

- Seguramente no la oí nunca cuando 10 decía. 
Pero ¿ qué ha sido de Wisi? 

- Ya sabes que estaba en la misma clase que 
yo; estudiamos juntas hasta la sexta clase. Me 
acuerdo de que, durante todos aquellos años, An
drés fué siempre el más fiel amigo y el protector 
reconocido de Wisi, con la cual compartía todas 
sus penas y todos sus placeres. Ella se aprovechaba 
muy bien; con frecuencia, cuando llegaba a la es
cuela, no había en su -pizarra una sola cifra, a pe
sar de que habría debido tener allí algún problema 
corno los demás; pero dejaba la pizarra sobre 
el banco, poniendo la cara más cómica que se pue
de ver, y muy poco después la pizarra estaba llena 
de cálculos, porque Andrés se había apoderado de 
ella para copiar allí todos los problemas. Ocurría, 
también, que Wisi, con un movimiento brusco, 
rompía con el codo. uno de los vidrios de las ven
tanas ' de la clase; o bien daba una pequeña sacu
dida al ciruelo del maestro, y cuando se trataba 
de sufrir el castigo por tales travesuras, éste caía 
regularmente sobre Andrés. No porque nadie le 
acusara, pero él mismo decía en voz baja «que era 
muy posible que hubiese roto el vidrio», o bien' 
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«que se acordaba de haber sacudido una vez el ci
ruelo». Así le castigaban siempre. Los demás niños 
conocíamos muy bien la verdad, pero dejábamos 
hacer y estábamos ya acostumbrados a aquello. Ade
más, como todos queríamos a la alegre Wisi, nos 
parecía muy bien que se librase de los castigos. 
Wisi llevaba siempre los bolsillos llenos de man
zanas, de peras y de nueces que Andrés le metía 
en su cestito. Muchas veces yo me extrañaba de 
que el tranquilo Andrés mostrase, precisamente, 
su preferencia por la niña más aturdida, traviesa 
y despierta de toda la escuela y a veces me pre
guntaba si ella, por su lado, tenía alguna preferen
cia por el tranquilo Andrés; con él se mostraba 
muy amable, pero hacía 10 mismo con los demás. 
U na vez en que seriamente me propuse profun
dizar este asunto con nuestra madre, ella meneó la 
cabeza, diciendo: «Temo mucho que esa simpá
tica Eloisa sea demasiado ligera y reciba un día 
alguna severa lección». Estas palabras me die
ron mucho que pensar y las recordaba constan
temente. Durante el tiempo en que recibimos nues
tra instrucción religiosa, Wisi asistía regularmen
te los domingos por la tarde a nuestra casa, a 
fin de entonar los cánticos al piano. Para ella era 
una diversión muy grande, porque sabía . de me
moria los cánticos más hermosos y los cantaba con 
voz muy pura. A mamá y a mí nos gustaban mu
cho aquellos ratos y nos agradaba ver que Wisi 
aprendía con el mayor empeño las lecciones del pas-
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toro Entonces ya era una jovencita de hermoso as
pecto y sus ojos continuaban teniendo la misma 
alegría de siempre j y a pesar de que nunca fué 
tan robusta como las demás muchachas del pueblo, 
gracias a sus frescos colores resultaba la más linda 
de todas. En aquella época Andrés seguía su apren
dizaje en la ciudad, pero venía a pasar los domin
gos al pueblo. Cada vez hacía una visita a la 
casa parroquial y solía hablar conmigo de la es
cuela y de los tiempos pasados j esto nos llevaba 
muy pronto a hablar de Wisi, hasta que, por últi
mo, era ella el único objeto de nuestra conversa
ción. Tales recuerdos parecían abrir el corazón y 
los labios de Andrés j y así como todo el mundo 
ya hacía tiempo que había cesado de llamar a Wisi 
con un diminutivo, él seguía llamándola Wiseli 
invariablemente y, cuando pronunciaba tal nom
bre, ,en su voz había un acento de ternura muy 
especial. Por fin, cierto domingo, y cuando Wisi 
no habfa cumplido aún los diez y ochos años, ésta 
entró en casa, hacia la tarde, con el rostro muy 
excitado. Mamá estaba con nosotras. Wisi nos anun
ció que acababa de prometerse con un joven obrero 
de la fábrica, que, desde hacía poco tiempo habi
taba en el pueblo, pero que podrían casarse en 
seguida, porque él tenía un buen empleo, de modo 
que habían fijado la boda para dentro de quince 
días. A mí me sorprendió tanto aquello y me hizo 
una impresión tan triste, que no pude pronunciar 
una palabra siquiera. Nuestra madre se extrañó 
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también por algunos instantes y parecía estar muy 
afligida. Luego habló en serio a Wisi y le demos
tró la ligereza con que se había comprometido con 
aquel obrero de la fábrica, a quien apenas conocía, 
en tanto que existía otro que la quería desde mu
chos afíos atrás y que le había probado repetidas 
veces cuánto la amaba. Nuestra madre le preguntó, 
por fin, con insistencia si no existiría medio de 
romper aquel compromiso, debiendo aplazar su cum
plimiento, y mientras tanto Wisi viviría algún tiem
po con su padre, porque era todavía muy joven. 
Wisi se echó a llorar, diciendo que había dado su 
palabra, que todo estaba convenido para el día fija- . 
do y que, además, su padre estaba conforme. Mamá 
no dijo nada más, pero en vista de ·que la pobre 
Wiseli lloraba cada vez con más fuerza, la tomó de 
la mano, la llevó junto al piano, al lugar en que 
solía situarse para cantar con nosotros, y con su 
benévolo acento, le dijo: «Seca tus lágrimas y va
mos a cantar juntas una vez más». 

Luego abrió el libro por el cántico siguiente: 

Ruega a Días que te defienda 
Si tu angustia es infinita; 
Su omnipotencia bendita 
Ha de marcarte la senda. 
gl suelta al viento la rienda 
y con su poder divino 

'Traza a la nube el camino; 
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y El señalará a tu planta 
Alguna vereda santa 
Que conduzca a tu destino. 

193 

Cuando nos dejó WiSl, después de este cantico, 
parecía consolada. Mamá le dirigió aún algunas 
palabras bondadosas. En cuanto a mí aquello me 
había puesto triste y tuve el presentimiento muy 
claro de que habían terminado ya los alegres días 
de Wisi. Además sentía la mayor lástima por el 
pobre Andrés. «¿ Qué dirá ?», me preguntaba. Pero 
él no dijo nunca nada acerca de este asunto, ni una 
sdla palabra. Únicamente, durante muchos años si
guientes, se le vió ir y venir como una sombra j a 
partir de entonces fué más sillencioso que antes y 
ya no le he vuelto a ver la expresión de alegría 
tranquila que con frecuencia reflejaba su rostro. 

- j Pobre muchacho! - exclamó el tío Max. 
- ¿ y no ha querido casarse? 

- j Max! - replicó su hermana con acento de 
reproche. - ¿ Cómo quieres que hiciera eso? Y 
¿ cómo me haces semejante pregunta? Andrés es 
la fidelidad personificada. 

- He aquí algo que ignoraba, querida herma
na - se apresuró a contestar el tío para apaciguar
la. - Yo no podía prever que tu amigo, dotado de 
tantas y tan distintas cualidades, fuese, además, un 
modelo de constancia. ¿ Y Wisi? Refiéreme algo 
más acerca de ella. Espero que la alegre Wisi no 

7 
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habrá sido desgraciada, porque eso me causaría 
pena. 

- Ya he observado, Max - dijo su hermana, 
- que, secretamente, tomas el partido de Wisi' y 
que no tienes ninguna compasión hacia el fiel An
drés. Sin embargo, el pobre qued.ó con el corazón 
destrozado, al ver que Wisi estaba ya perdida 
para él. 

- Sí, sí - afirmó el tío. - Siento toda la sim
patía del mundo hacia ese hombre de honor. Pero 
dime qué fué de Wisi. ¿ No habrán llegado las 
lágrimas a empañar el brillo de sus ojos? 

- Así 10 creo, por desgracia - continuó la se
ñora Ritter .. - Pocas veces la he visto desde en
tonces, pues, ' desde los primeros tiempos de su ma
trimonio, la pobrecilla tuvo mucho que hacer. No 
creo que su marido fuese, precisamente, un mal 
homb.re, pero sí algo rudo, grosero, y hasta in
cluso brutal con sus propios hijos. Estoy segura 
de queWisi no ha gozado de muchas alegrías en 
su propia casa. Tuvo muchos y muy lindos hijos, 
pero todos muy delicados, de modo que los perdió 
uno tras otro; la pobre tuvo el dolor de ver cómo 
se le llevaban cinco al cementerio. No le quedó 
más que uno, una niñita muy flaca, muy delicada, 
una pequeña Wiseli como su madre. Apenas es 
mayor que nuestra Mitzi, aunque tiene, por 10 me
nos, tres años más que ella. Además, la salud de 
Wisi está tan quebrantada que no es difícil pre-
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ver lo que sucederá; cada día se desmejora más 
y temo que ya no haya esperanza para ella. 

- j No - exclamó el tío Max asustado, - no 
es posible! ¿ No te engañarás, María? ¿ Crees que 
nada puede hacerse ya? Mañana mismo iremos a 
ver sr es posible ayudarla. 

- j Ay, no! - contestó tristemente la señora 
Ritter. - Nada se puede hacer. No es posil-¡le 
auxiliada ya: Wisi era demasiado delicada para 
tantos trabajos y tantos esfuerzos. . 

- y su marido, ¿ qué hace? - preguntó el tío 
Max. 

- Lo había olvidado por completo. Esa es una 
de las desgracias que ha tenido que sufrir la pobre 
Wisi. Pronto hará un año que tuvo la desgracia 
de sufrir un accidente en la fábrica, a consecuen
cia del cual quedó con un brazo y una pierna aplas
tados; lo llevaron medio muerto a su casa. Y que
dó en un estado tristísimo e incapaz de trabajar en 
cualquier cosa. Además, parece que no era un en
fermo muy paciente y Wisi tuvo que cuidarlo a 
pesar de su propia debilidad. En fin, muri6 cosa 
de seis meses después del accidente y desde enton
ces Wisi vive soja con su hija. 

- ¿ De modo que, en resumidas cuentas, no 
queda más que una pequeña Wiseli? ¿ Qué ha
remos de ella? Pero no; esperemos que eso no ter
mine tan mal, que Wisi se pueda curar aún y que 
las cosas se arreglen para volver a como habrían 
debido ser desde un principio. 
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- No, ahora ya es demasiado tarde. La pobre 
Wisi ha expiado duramente su ligereza. Pero aquí 
también se hace tarde. 

La señora Ritter se levantó, muy asustada, al 
ver que habían dado las doce de la noche. Hacía 
ya un buen rato que el coronel no se movía; tenía 
la cabeza apoyada en su sillón y dormía profunda
mente. En cuanto al tío Max, no tenía ningún 
sueño, porque la historia de Wisi había despertado 
todos los recuerdos de su infancia y le habría gus
tado seguir hablando aún de multitud de personas 
y de cosas. Por desgracia, su hermana fué inexo
rable. Con las palmatorias en la mano predicaba 
la retirada, de modo qúe no había nada que hacer. 
Mas, para no ser el único en soportar el enojo 
de aquel encierro, despertó a su cuñado, sucudien
do con rudeza el sillón, de modo que el coronel se 
levantó de un salto como si hubiese estallado a su 
lado una bomba enemiga. El do Max le golpeó 
amistosamente el hombro, diciéndole: 

- N o ha sido más que una ligera advertencia 
de tu mujer para invitarnos a que nos retiremos. 

Todos se dirigieron a sus respectivas habitacio
nes y muy pronto reinó el silencio en la casa y 
sobre la colina alumbrada por la luna. 

Más abajo, en el extremo de la aldea, otra 
casa iba a sumirse también en el silencio. Ardía 
aún una lamparilla y, a través de la estrecha ven
tana, proyectaba su débil luz en la claridad de la 
noche. 
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Mientras los hijos del coronel entraban en su 
casa con sus trineos, la pequeña Wiseli echó a 
correr con toda su fuerza para bajar al pueblo. 
Sabía que había permanecido fuera un rato mu
cho más largo del que su madre se imaginara; 
ppro aquella tarde la gran felicidad que sentía le 
hizo olvidar la hora del regreso. Corría con toda 
su alma y, en su apresuramiento, estuvo a punto de 
chocar con un hombre que salía de su casita, en el 
momento en que ella se disponía a entrar. J!I se 
ladeó para dejarla pasar y Wiseli se llegó de un 
salto a su madre, que estaba sentada junto a la 
ventana, en una silla baja y sin haber encendido 
la luz, con grande asombro de \Viseli. 

- ¿ Estás disgustada, madre, porque he esta
do fuera tanto tiempo? - preguntó rodeándole el 
cuello con los brazos. 

- No, no, Wiseli, aunque me contenta mucho 
que ya estés aquf - contestó la madre con acento 
de ternura. 

Wiseli empezó a contarle el gran suceso de la 
tarde, dándole cuenta de la bondad de Otto para 
con ella y de su felicidad por haber podido desli-
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zarse dos veces en el trineo más hermoso de to
dos. Cuando hubo terminado le llamó mucho la 
atención el silencio de su madre, que no tenía por 
costumbre permanecer sentada y en la oscuridad. 
Por esto le preguntó muy asombrada: 

- Pero ¿. por qué no has encendido la luz, ma
dre? 

- j Estoy tan cansada esta tarde, Wiseli -
contestó, - que no habría podido levantarme para 
encenderla! Ve a buscar la lamparilla y tráeme un 
poco de agua, porque tengo mucha sed. 

Wiseli se dirigió a la cocina y volvió pronto 
llevando en una mano la luz y en la otra una bo
tella, en la que relucía un jarabe rojizo tan trans
parente y tan apetitoso, que la enferma exclamó 
con alegría: 

- ¿ Qué me traes, Wiseli? 
- No lo sé - contestó la niña. - Estaba en 

la mesa de la cocina. Mira qué bonito es este bri
llante color. 

La madre tomó la botella y aspiró el perfume 
del contenido. 

- j Oh! - dijo saboreándolo, - parece como 
si fueran frambuesas frescas cogidas en el bosque. 
Dame en seguida un poco de agua, Wiseli. 

La niña echó un poco de aquel hermoso jara
be rojo en un vaso y lo acabó de llenar de agua. 
La madre se bebió hasta la última gota de aquel 
jugo de refrescante fruto. 

- j Oh, qué bien me ha quitado la sed I - dijo 
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entregando a Wiseli el vaso vacío. - Déjalo ahí, 
pero no muy lejos, porque tengo tanta sed que me 
parece que podría bebenne toda la botella. ¿ Quién 
me habrá traído este refresco? Sin duda habrá 
sido Trine. Esto debe de proceder de casa del co
ronel. 

- (. Ha entrado aquí Trine, madre? - pre
guntó la niña. 

La enferma contestó negativamente. 
- Entonoes estoy segura de que no ha sido 

Trine - dijo vViseli convencida. - Cada vez que 
trae algo entra en la habitación. Pero como An
drés el carpi,ntero venía de aquí, quizás haya sido 
él quien lo ha traído. 

- ¿ Qué dices, Wise1i? - exclamó la madre 
con la mayor agitación. - El carpintero Andrés 
no ha venido nunca . a nuestra casa. ¿ En qué' 
piensas? 

- Pues sí, estoy segura, muy segura de que 
ha entrado - afirmó de nuevo Wiseli. - Precisa
mente cuando yo llegaba él salía con tanta prisa, 
que casi tropecé con él en la puerta. ¿ No has oído 
nada? 

- Sí, oí que alguien abría despacio la puerta 
de la cocina y, en el primer momento, me figuré 
que eras tú, pero ahora caigo en que entraste lue
go. ¿ Estás segura, Wise1i, de que era el carpin
tero Andrés? 

Wiseli estaba tan segura de ello y describió 
con tanta exactitud el gorro y el traje de Andrés, 
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así como lo turbado qUE~ se quedó al verla, que la 
madre acabó por convencerse. Y, como si hablara 
consigo misma, dijo: 

- Entonces era Andrés. Habrá ido en busca 
de algo que podría serme beneficioso. 

- i Oh, ahora me acuerdo de otra cosa, ma
dre I - exclamó de pronto Wiseli con la mayor 
animación. - Ahora ya sé quién puso últimamen
te en la cocina este gran pote de miel que tanto te 
ha gustado. Y hace dos días, acuérdate, que en
contramos aquellas tortas de manzanas. ¿ Te acuer
das, madre, de que querías hacer dar las gracias a 
la señora Ritter por todo aquello, cuando Trine te 
trajo el caldo y dijo que no sabía de qué le habla
bas? No tengo duda de que el carpintero Andrés 
lo puso todo secretamente en la cocina. 

- Yo también lo creo - dijo la madre secán
dose los ojos. 

- Pues esto no es nada triste, madre - dijo 
Wiseli algo alarmada al ver que, repetidamente, 
se secaba las lágrimas. 

- Convendrá que le des las gracias, Wiseli. 
Yo no podría. Le dirás que le agradezco tanta bon- 1 

dad .. Siempre me ha querido bien. Ven a sentarte 
a mi lado - continuó con voz débil. - Dame de 
beber otra vez y luego vendrás a recitarme la es- ~ 
trofa y el cántico que te he enseñado. 

Wiseli fué en busca de otro vaso de agua y en 
él echó lIll poco de jarabe que la madre bebió con 
la misma avidez. Luego apoyó su fatigada cabeza 
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en el reborde de la ventana, e hizo seña a Wiseli 
para que se acercase. Observando ésta que su ma
dre descansaba la cabeza en algo muy duro, fué 
en busca de una almohada de su propio lecho y 
la puso con suavidad bajo la cabeza de la enfer
ma. Luego se sentó en un taburete a su lado y, co
giendo las manos de su madre, le recitó con reco
gimiento la estrofa del cántico a que ella se refi
riera. 

Ruega a Dios que te defienda 
Si tu angustia es infinita; 
Su omnipotencia bendita 
Ha de marcarte la senda. 
gl suelta al viento la rienda 
y con su poder divino 
Traza a la nube el camino; 
y gl señalará a tu planta 
Alguna vereda santa 
Que conduzca a tu destino. 

En cuanto Wiseli terminó vió que su madre 
estaba a punto de dormirse. 

- Fíjate en eso, Wiseli - dijo la enferma en 
voz baja. - Si alguna vez te parece que no tienes 
ningún camino delante de ti o sufres una pena 
muy grande, repite en tu corazón: 

y gl señalará a tu planta 
Alguna vereda santa 
Que conduzca a tu destino. 
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Dicho esto, la madre reclinó la cabeza en el res
paldo de su asiento y se quedó dormida. Wiseli, 
que no quería despertarla, se acurrucó con suavi
dad contra ella y, a su vez, quedó sumida en pro
fundo sueno. En la estancia silenciosa continuó 
ardiendo la lamparilla de luz vacilante. Poco a 
poco disminuyó su resplandor hasta que se apagó 
y la casita se destacó sombría en el claro de luna 
que blanqueaba el camino. 

Al día siguiente por la mañana, cuando la ve
cina dió la vuelta junto a la casa para ir a la fuen
te, asomó la cabeza por la ventan ita para mirar al 
interior de la estancia, como solía hacer todas las 
mañanas al pasar, y vió a la madre de Wiseli dor
mida sobre la almohada y a la niña que lloraba 
en pie junto a la madre. Esto le pareció raro y 
comprendió que era necesario averiguar 10 ocurri
do. Entreabrió, pues, la puerta y preguntó: 

- ¿ Qué tienes, WiseIi? ¿ Está peor tu madre? 
Wiseli lloraba con tanto sentimiento, que ape

nas pudo articular: 
- No sé 10 que tiene. 
La pobre niña presentía muy bien 10 que le ha

bía ocurrido a su madre, pero aún no se resignaba 
a creer que verdaderamente acababa de perderla. 
Su madre estaba allí, pero ya no se despertaría ja
más en la tierra, ni oiría cómo la- llamaba su pe
queña Wiseli. 

La vecina se acercó a la ventana y miró el ros-
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tro dormido sobre la almohada. Luego retrocedió 
asustada y dijo: 

- Mira, Wiseli, corre a buscar a tu padrino y 
dile que venga en seguida. Ya no te queda más 
que él y es preciso que alguien se ocupe de esto. 
Ve pronto j yo esperaré a que vuelvas. 

Wiseli obedeció, pero no pudo correr largo rato. 
Sentía en su 'corazón un peso tan enorme, que 
tuvo que detenerse a la mitad del camino para 
echarse a llorar, comprendiendo claramente que 
su madre no volvería a despertarse. Por fin reanu
dó su carrera, pero sin cesar de llorar. La casa de 
su padrino estaba situada junto al bosque de hayas, 
a más de un cuarto de hora de distancia de la igle
sia. Cuando llegó 'Viseli y se presentó llorosa en 
el umbral de la cocina, la mujer de su padrino que, 
al mismo tiempo, era su prima, le preguntó muy 
secamente: 

- ¿ Qué quieres? 
Wiseli, a través de sus sollozos, murmuró que 

la vecina la había envi-ado a decir a su padrino que 
fuese en seguida a su casa, al lado _ de su madre. 
La prima miró a la niña; sin duda creyó que la 
madre debía de estar peor, porque le contestó en 
tono algo más suave: 

-'- Ya se 10 diré. Tú vuélvete a casa, porque él 
ahora no está aquí. 

Wiseli emprendió el regreso y la esperanza de 
ver otra vez a su madre le dió fuerzas para correr. 
La vecina estaba ante la puerta de la casa, pues 
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no quiso esperar en la habitación, porque allí no 
estaba a gustO. Pero Wiseli, en cambio, entró en 
la estancia y se sentó al lado de. su madre como la 
noche anterior. Permaneció allí mucho rato, sin 
moverse, llorando y llamando a intervalos a su, ma
dre. Pero ésta no le contestaba. Entonces Wiseli 
se acercó a ella y murmuró: 

- ¿ No es verdad, madre, que me oyes muy 
bien, aunque estés en el cielo y yo no pueda oírte? 

Algo después del mediodía Wiseli seguía en 
el mismo lugar, estrechando entre las suyas una 
mano de su madre. Por fin entró el padrino en la 
estancia, echó una mirada a su alrededor y llamó a 
la vecina. 

- Convendrá arreglar un poco a esta mujer. 
¿ Me comprende usted? - dijo. - Es decir, arre
glarla para que se la puedan llevar. Además, há
game el favor de llevarse la llave para que no des
aparezca nada. 

Volviéndose a Wiseli, le dijo: 
- ¿ Dónde está tu ropa, pequeña? Recógela 

toda, haz un paquete y nos marcharemos en se
guida. 

- ¿ y a dónde iremos? - preguntó Wiseli 
temerosa. 

- A mi casa, a «Las Hayas» ; podrás quedarte 
allí. Ya no tienes en el mundo a nadie más que a 
tu padrino. 

Wiseli se quedó paralizada por el terror. ¿ Ir a 
«Las Hayas» para vivir alH? Siempre había tenido 
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mucho miedo de la prima y cada vez que iba a dar 
algún recado al padrino, esperaba un momento 
detrás de la puerta antes de entrar, por miedo de 
ser apostrofada. Además estaba allí el hijo mayor 
de la casa, aquel Chappi tan ordinariote. Y tam
bién sus hermanos, Hans y Rudi (1), que apedrea
ban a todos los niños. Y, a la sazón, tenía que ha
bitar en su casa. Wiseli se quedó pálida e inmó
vil a causa del susto. 

- No has de tener miedo, pequeña -le dijo 
bondadosamente el padrino. - Es verdad que hay 
más gente en nuestra casa que en ésta, pero así será 
más divertido para ti. 

Silenciosamente Wiseli empaquetó su ropa en 
un pañuelo que ató por las cuatro puntas. Luego 
se puso en la cabeza un pañolito que se ató por 
debajo de la barba y así quedaron listos sus pre
parativos. 

- Bien, vámonos - dijo el padrino dirigién
dose hacia la puerta. 

Wiseli, de pronto, se echó a llorar. 
- j Entonces mamá va a quedarse sola! - ex

clamó desolada. 
Y se dirigió hacia su madre, a la que se abrazó. 
El padrino se quedó perplejo, pues no sabía 

cómo hacer para explicar a la niña la situación 
toda vez que no la comprendía por sí misma. Ade
más las expJicaciones no eran su fuerte y nunca 
había intentado darlas. Por eso dijo sencillamente: 

(1) Juan y RodolIo. 
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- Anda, vámonos. Las niñas como tú han de 
obedecer. Ven y procura no llorar, porque eso no 
sirve para nada. 

Wiseli contuvo sus sollozos 10 mejor que pudo 
y siguió a su padrino, si!l decir palabra. Cuando 
estuvo en el umbral se limitó a volverse una vez 
más y en voz baja, dijo: 

- j Dios te guarde, madre! 
Luego, llevando bajo el brazo el lío de ropa, 

abandonó la casa paterna para no volver. 
Apenas habían cruzado el camino para ir a cam

po traviesa cuando Trine llegaba, por su lado, lle
vando un cesto cubierto. La vecina estaba aún de
lante de la puerta y desde allí miraba alejarse al 
padrino y a la niña. Trine se acercó a ella y le 
dijo: 

- Hoy traigo algo bueno para la enferma. Es 
ya un poco tarde, pero tenemos en casa al señor 
tío yeso hace que estemos algo retrasadas. 

- Aunque hubiese usted venido muy tempra
no ya habría sido demasiado tardé - contestó la 
vecina, - porque la pobrecilla se ha muerto esta 
noche. 

- j No es posible 1 - exclamó Trine asustada. 
- ¿ Qué va a decir la señora? 

Y, sin esperar más, Trine dió media vuelta y 
se volvió apresuradamente. 

La vecina entró en la estancia silenciosa y arre
gló a la madre de Wiseli para que pudieran acos
tarla en su último y exiguo lecho. 



Capítulo IV En casa del padrino 

Cuando Wiseli, siguiendo a su padrino, fran
queó el umbral de la granja de «Las Hayas», lle
garon a ella corriendo los tres muchachos, entraron 
en la casa siguiendo los pasos de la niña y, quedán
dose en el centro de la sala, fijaron sus tres pares 
de ojos muy abiertos en la pobre Wiseli, que estaba 
muy asustada. La prima llegó a su vez de la co
cina, y también empezó a examinar a Wiseli como 
si no la hubiese visto nunca. El padrino se sentó 
a la mesa y dijo: 

- Me parece que podríamos comer algo. Su
pongo que esta pequeña no habrá comido fioy gran 
cosa. Ven, siéntate ~ añadió volviéndose a Wise
Ji, que seguía en pie en el mismo sitio y con su lío 
de ropa en la mano. 

ElIá obedeció. La prima trajo sidra y queso, y 
puso sobre la mesa un gran pan moreno. El pa
drino cortó una buena rebanada, puso sobre ella 
un trozo de queso y 10 dejó todo delante de la niña. 

- Toma y come, pequeña. Seguramente tienes 
hambre. 

- N o, gracias - contestó Wiseli en voz baja, 
porque el pesar, el miedo y la inquietud le con-
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traían la garganta y no le habrían permitido tra
gar un solo bocado, pues casi no podía respirar. 
En cuanto a los muchachos, no habían cesado de 
mirarla ni un solo instante. 

- No hay que tener miedo - dijo el padrino 
con objeto de darle ánimo. - Come un poco. 

Pero Wiseli no se movió y tampoco tocó el 
pan. La prima, con los dos puños apoyados en la 
cintura, se había quedado en pie para examinar a 
la niña de arriba a abajo. 

- Si no te gusta eso - dijo, - puedes de
jarlo. 

Luego le volvió la espalda y regresó a la cocina. 
Cuando el padrino hubo comido bastante, se 

levantó de la mesa, diciendo: 
- Guárdate eso en el bolsillo. Pronto tendrás 

ganas de comer. Conviene que no tengas· miedo. 
Y, a su vez, se metió en la cocina. Wiseli quiso 

obedecer y guardarse el pan y el queso en el bol
sillo, pero éste era demasiado pequeño y volvió a 
dejarlo todo en la mesa. 

- Yo te ayudaré - dijo Chappi. 
Y cogiendo el pan y el queso, los llevaba ya 

a su boca muy abierta, cuando se le cayeron a 
consecuencia de un violento empujón que Hans 
le dió en las manos para hacerle soltar la presa y 
apoderarse de ella. En el mismo momento, Rudi, 
arrastrándose por el suelo, cogió rápidamente el pan 
y el queso. Los dos mayores se arrojaron sobre él 
y los tres cayeron unos encima de otros; se revol-
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caban por el suelo, peleándose al mismo tiempo, 
y dando tales gritos que Wiseli se echó a temblar 
de miedo. El padre abrió la puerta de la cocina y 
gritó: 

- '¿ Qué pasa? 
Los tres pilluelos empezaron a gritar a la vez 

y en distintos tonos: 
- Es que Wiseli no quería... Wiseli no po

día ... Como Wiseli no quería ... 
Pero el padre gritó con más fuerza, para domi

nar el tumulto, y exclamó: 
- j Si no os calláis inmediatamente, voy a bus

car el garrote 1 
Dicho esto cerró la puerta. El ruido, en vez de 

disminuir, continuó más fuerte que nunca. Hans 
descubrió que el mejor modo de desconcertar al 
adversario era agarrarlo por los cabellos; los otros 
dos comprendieron en seguida la maniobra y se 
revolcaron de nuevo por el suelo, tirándose con 
toda su fuerza de los cabellos y dando, al mismo 
tiempo, espantosos gritos. En la cocina, la prima 
sentada en un taburete, mondaba patatas. Cuan
do su marido hubo cerrado la puerta de la sala, 
dijo: 

- ¿ Qué piensas hacer con esa niña? . ¿ Por 
qué te has apresurado a traerla? 

- Es preciso que viva en casa de alguien j yo 
soy su padrino y la pobre no tiene ningún parien
te, Podrás encontrarle algo que hacer j por ejem
plo, podría dedioarse a 10 que tú haces en este mo-
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mento, y así tendrías más tiempo para otras co
sas. Dices siempre que los chicos te dan mucho 
que hacer y que no puedes con el trabajo. 

- Sí! j Vaya una ayuda! - exclamó la prima. 
- Apenas hace un cuarto de hora que ha llegado 
y ya puedes ver cómo marcha todo en la sala. 

- Otras veces he oído el mismo escándalo, y, 
sin embargo, no estaba la niña. No creo que ten·· 
ga ninguna culpa de 10 que sucede. 

- ¿ De veras? - preguntó su mujer. - ¿ No 
has oído que todos decían algo contra Wiseli? 

- Algo han de gritar. En cuanto a esa peque
ña, podrá servirte para algo; no es mal<i, según 
he podido observar, y sabe obedecer mucho mejor 
que los chicos. 

Esto era ya demasiado para la prima. 
- Me parece que no hay necesidad de empezar 

con rivalidades con los muchachos - dijo arran
cando cada vez con mayor prisa las mondaduras 
de las patatas. - Además, me gustaría saber dón
de se acostará. 

El padrino hizo dar dos o tres vueltas al gorro 
que tenía en la cabeza y añadió tranquilamente: 

- No se puede hacer todo en un día. Como 
hasta ahora ha dormido en una cama, no hay duda 
de que necesitará otra. Mañana iré a casa del se
ñor pastor. Esta noche podrá acostarse sobre el 
banco de la estufa, en donde no tendrá frío. Lue
go haremos una división al lado de la entrada de 
nuestro dormitorio y allí pondremos su cama. 
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- Jamás ' en la vida he visto llevar una nma 
a una casa y ocho días después la cama en que ha 
de acostarse. Además, me gustará saber quién pa
gará los gastos, en caso de que sea necesario cons
truir algo para esa pequeña. 

- Si el Ayuntamiento nos confía a la niña, 
no tendrá más remedio que dar algo para su ma
nutención - declaró el padrino. - En todo caso 
yo me encargaré de ella por menos dinero que otro, 
y en nuestra casa estará mejor que en otra cual
quiera. 

Convencido de 10 que acababa de decir, el pa
drino salió para ir a la cuadra, gritando desde fue
ra para que 10 acompañase Chiippi. Cuando la pri
ma entró en la sala para transmitir esta orden, le 
costó no poco hacerse oír. Los tres muchachos se 
hallaban en 10 más recio de la pelea y ensordeci
dos casi por sus gritos de guerra. 

- No comprendo cómo puedes estar aquí mi
rando esta pelea sin decir una palabra para poner
los en paz - dijo la prima a Wiseli que, adosada 
a la pared, apenas se atrevía a moverse. 

Chiippi fué mandado a la cuadra y los otros 
dos lo siguieron. -

- ¿ Sabes hacer media? - preguntó la prima a 
Wiseli. 

Ella contestó tímidamente que sí sabía. 
- Pues bien, toma esta media - dijo la pri

ma sacando del armario una gran media de color 
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pardo e hilo de algodón tan grueso corno el dedo 
meñique de la niña. 

- Está en el pie; ten cuidado de no hacerlo 
demasiado pequeño, porque es para tu padrino. 

Luego se volvió a la cocina. Wiseli se sentó en 
el banco, junto a la estufa, y se puso la larga me
dia sobre las rodillas; la labor le pesaba tanto que 
tiraba de sus manos hacia abajo y no podía mane
jar debidamente las agujas. Apenas hubo empe
zado a trabajar cuando la prima entró de nuevo. 

- Ven a la cocina - le dijo. - Verás todo 10 
que yo hago y así aprenderás a ayudarme. 

Wiseli obedeció y observó cuanto le fué posi
ble el trabajo de su prima, pero a cada momento 
se le llenaban los ojos de lágrimas y apenas podía 
ver cosa alguna. Sin cesar pensaba en 10 diferente 
que era aquello de cuando miraba a su madre ocu
pada en sus quehaceres, quien le dirigía, de vez 
en cuando, la palabra y le hacía una caricia. Sin 
embargo, comprendiendo que no debía llorar, se 
esforzaba por contener los sollozos que a cada mo
mento le venían a la garganta. 
_ - Fíjate bien - dijo una o dos veces la prima. 

- Así sabrás hacerlo tú sola. 
Pero no le encargó ningún trabajo y sin cesar 

daba vueltas por la cocina. Al cabo de algún tiem
po se oyó un espantoso ruido causado por gruesos 
zapatones en la puerta de entrada y en seguida la 
prima dijo: 

- Vete a abrir la puerta. Ya están de regreso. 
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En efecto, el ruido era causado por el padrino 
y sus hijos, que sacudían la nieve de sus zapatos 
dando patadas en el umbral. Wiseli abrió la puer
ta que daba a la sala, la prima sacó del fuego la 
enorme sartén y atravesando apresuradamente la 
cocina y la sala, dejó sobre la mesa de pizarra un 
buen montón de patatas bien cocidas. Siempre co
rriendo, llevó en seguida un gran cuenco de leche 
agria y dijo: 

- Pon en la mesa lo que encontrarás en el ca
jón para que puedan sentarse a comer. 

Wiseli abrió el cajón y en él encontró cinco cu
charas y otros tantos cuchillos, que puso en la 
mesa, que así quedó dispuesta para la cena. 

El padrino y sus hijos, que acababan de entrar, 
se instalaron en los bancos que había junto a las 
ventanas. En una de las extremedidades de la mesa 
veíase una silla y, señalándola, el padrino dijo: 

- Me parece que Wiseli podrá sentarse ahí. 
- Naturalmente - contestó la prima, cuya silla 

estaba en el otro extremo, al lado de la puerta. 
Apenas hacía un segundo que se había senta

do, se levant~ba para ir a la cocina j luego volvía 
y se sentaba otra vez j tomaba una cucharada de 
leche y se marchaba de nuevo. Nadie habría podi
do comprender para qué servía aquel ir y venir, 
porque no había nada en el fuego j pero siempre 
hacía 10 mismo y si el padrino, de vez en cuando 
le decía: «Siéntate y come», ella fingía estar más 
ocupada que nunca y contestaba que no tenía tiem-
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po de permanecer sentada, pues alguien debía ocu
parse de las cosas que tenía que hacer. 

Aquella noche, cuando entraba por segunda vez 
en la sala para comerse apresuradamente una pa
tata, observó la inmoviTidaci de Wiseli, que estaba 
sentada y con las manos sobre las rodillas. Inme
diatamente le preguntó: 

- ¿ Por qué no comes? 
- No tiene cuchara - contestó Rudi, que es-

taba a su lado y que ya había notado cómo se pue
de estar a la mesa sin comer aun cuando haya algo 
que tragar. 

- ¿ Ah, es por eso? - exclamó la prima. -
¿ Quién habría podido figurarse que necesitaría
mos seis cucharas? Hasta ahora cinco nos han 
bastado. Y además, habrá necesidad de un cuchi
llo. ¿ Por qué no dices nada? Creo que ya sabrás 
que para comer hace falta una cuchara. 

Estas últimas palabras se dirigían a Wiseli. 
-esta, intimidada, miró a la prima y contestó en 
voz baja: 

- Es igual. No necesito nada, porque no tengo 
hambre. 

- ¿ Por qué? ¿. Estás acostum brada a otras co
sas? Pues, mira, no tengo intención de cambiar 
nada. 

- Me parece - observó el padrino en tono 
conciliador, - que durante los primeros días con
vendrá dejar tranquila a esta pequeña; no hay que 



En casa del padrino 215 

empezar por asustarla. Poquito a poco se acostum
brará. 

Dejaron, pues, en paz a Wiseli, mientras los 
demás maniobraban con la mayor actividad cu
charas y cuchillos. Por fin se levantó el padrino; 
tomó su gorro de pieles, que estaba colgado de un 
clavo, buscó el farol de la cuadra y salió para ir a 
ver la ternera, que estaba enferma. N o cosió mucho 
quitar el servicio de la mesa; la prima recogió con 
la mano las mondaduras de patata en un cuenco 
vacío, fregó la pizarra y en cuanto estuvo hecho 
se volvió a Wiseli para decirle: 

- Ya has visto cómo se hace; en adelante te 
encargarás tú. 

Chappi se instaló de nuevo en el banco des
pués de sacar su 'lápiz y su cuaderno de aritmética 
y se dispuso a escribir sus cálculos sobre la mesa, 
Empezó por mirar a Wiseli unos instantes; la niña 
había vuelto a tomar" la media, pero se veía que 
estaba a la fuerza en su rincón, en donde era im
posible que pudiera "divisar los puntos de su la
bor; en cuanto a sentarse junto a la mesa, alum
brada por la lámpara humeante, no se atrevía. 

- Tú podrías hacer algo también - le dijo 
Chiippi, de pronto, muy irritado. - Ya eres de 
las últimas en la escuela. 

Wiseli se sobresaltó al oír estas palabras. Aquel 
día no había asistido a la escuela y no sabía 10 
que había de hacer, Por otra parte se encontraba 
completamente fuera de su centro. 
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- Si yo he de hacer estos cálculos, también tú 
debes hacer otros o dejaré de trabajar - añadió 
Chappi. 

Wiseli guardó silencio. 
- Está bien - continuó diciendo Chappi a 

gritos, - no haré un solo número más. 
y arrojó su lápiz a alguna distancia. 
- Pues, en ese caso, tampoco yo quiero hacer 

nada - exclamó, a su vez, Hans, muy satisfecho, 
guardándose en su saco su cuaderno de multipli
car, porque no conocía nada más amargo que el 
estudio. 

- Ya diré al maestro quién tiene la culpa -
añadió Chappi, - y ya verás lo que te costará eso. 

Probablemente Chappi se disponía a continuar 
en la exposición de sus quejas y de su mal humor 
si en aquel momento no hubiese vuelto su padre de 
la cuadra. Llevaba en el hombro dos grandes sa
cos de avena, vacíos, y se acercó a la mesa. 

- j Apártate! - dijo a Chappi, que apoyaba 
sus dos codos en la mesa para sostener la cabeza. 

Luego estiró los dos sacos, los dobló en cuatro 
y dirigiéndose hacia la estufa los extendió sobre el 
banco. 

- Así estará bien - dijo satisfecho. - l. Dón
de tienes tu ropa, pequeña? 

Wiseli sacó el lío del rincón en que lo dejara al 
llegar y miró asombrada a su padrino, el cual puso 
el lío de ropa en uno de los extremos, aplanándolo 
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un poco con la mano para que no fuese tan re
dondo. 

- Mira - dijo volviéndose hacia Wiseli. 
Podrás acostarte aquí esta noche; no tendrás frío, 
porque la estufa está muy caliente. Apoyarás la ca
beza sobre el lío de la ropa y estarás tan bien como 
en una cama. Y vosotros tres id en seguida a dor
mir. 

Luego, llevándose la lámpara, se metió en la 
cocina, seguido por sus tres hijos. Antes de cerrar 
la puerta se volvió para decir aún: 

- j Que duermas bien! Procura no pensar en 
nada hoy. Más adelante todo irá mejor. 

Dicho esto salió. La prima entró casi en segui
da llevando en la mano una lamparilla, a fin de 
examinar la cama de Wiseli. 

- ¿ Podrás dormir ahí? - preguntó. - Por 
10 menos tendrás bastánte calor al lado de la es
tufa. Hay mucha gente que no tiene donde acos
tarse y que se muere de frío. Aún podría sucederte 
algo semejante, de manera que puedes estar con
tenta de que, por 10 menos, estás abrigada en una" 
buena casa. j Buenas noches! 

- j Buenas noches! - contestó Wiseli en voz 
muy baja. 

Pero la prima no pudo oírla, porque después 
de dar ella misma las buenas noches cerró la 
puerta. 

Wiseli se quedó sola en la sombría sala. De 
pronto todo quedó sumido en el silencio y no 
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se oía el más pequeño ruido. La luna alumbraba 
la estancia a través de una ventana y Wiseli pudo 
examinar el lugar en donde debía dormir, al lado 
de la estufa. Se acercó y se tendió en su camas
tro. Por vez primera, desde que dejara a su ma
dre, se hallaba sola y podía reflexionar acerca de 
lo ocurrido. Hasta entonces había estado en ten
sión continua y todo lo que vió u oyó después de 
salir de su casa la llenó de terror y de angustia, 
de manera que en aquellas horas no pudo hacer 
más que sentir miedo, sin poder pensar en nada. 
Ahora, por primera vez en su vida, no tenía madre. 
La idea de que ya no volvería a verla, que no po
dría hablarle más y que no la oiría se le ofreció 
con la mayor claridad. Entonces la comprensión 
del abandono en que se hallaba se apoderó de su 
mente de tal manera, que se creyó completamente 
sola y perdida en el mundo. Le pareció que nadie, 
absolutamente nadie, se cuidaba de ella, y que iba 
a quedar abandonada en la oscuridad para morir. 
En su enorme tristeza oprimió la cabeza contra el 
lío de ropa que le servía de almohada y empezó a 
llorar amargamente, repitiendo desesperada: 
~ j Madre I ¿ N o me oyes? Madre, ¿ no puedes 

oírme? 
Su madre le había dicho con frecuencia cuán 

feliz se es al rogar a Dios que está en el cielo, 
cuando todo anda mal y estamos angustiados, por
que :el nos oye siempre y está dispuesto a venir 
en nuestra ayuda cuando nadie más es capaz de 
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hacerlo. Wiseli se acordó de aquellas palabras de 
su madre y sentándose en su camastro dijo con voz 
entrecortada por los sollozos: 

- j Dios mío que estás en el cielo, ven en mi 
auxilio! jlTengo mucho miedo de que mi madre 
no pueda oírme '! 

Después de haber repetido varias veces sus ora
ciones, se tranquilizó un poco. Ya no se sentía tan 
sola, puesto que en el cielo estaba Dios, a quien 
había dirigido sus oraciones. 

Luego recordó las últimas palabras de su ma
dre: «Si alguna vez te parece que no tienes nin
gún camino delante de ti, o sufres una pena muy 
grande, repite en tu corazón: 

y El señalará a tu planta 
Alguna 'Vereda santa 
Que conduzca -a tu destino. 

Y ocurrió 10 que su madre le dijera, aunque 
entonces Wiseli no comprendiese cómo podría lle
gar a suceder. Entendió, de pronto, el sentido de 
las palabras que hasta entonces recitara sin darse 
cuenta de ellas, pues nunca había sido víctima del 

. infortunio. Ahora era, realmente, desgraciada, y 
no advertía ningú n cam ino ante ella, pareciéndole 
que todo había terminado, puesto que no tenía otra 
perspectiva que la de permanecer en casa de su 
padrino, en donde, a cada momento, la esperaban 
nuevos motivos de terror. Y un gran consuelo en
tró en su corazón mientras repetía: 
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y El señalará a tu planta 
Alguna vereda santa 
Que conduzca a tu destino. 

Antes de aquel día jamás Wiseli se dió cuenta 
del bien que resulta de tener a Dios en el cielo y 
lo que alivia y consuela el poder dirigirse a :E':1 
cuando nadie nos escucha ya. Con las manos uni~ 
das repitió una vez más su cántico, desde el primer 
verso, feliz de poder rogar a Dios misericordioso y 
hablar como si :E':l estuviese ante ella. Por eso cada 
una de las palabras que pronunció parecía salir de 
su corazón, como nunca le ocurriera antes: 

Ruega a Dios que te defienda 
Si tu angustia es infinita; 
Su omnipotencia bendita 
Ha de marcarte la senda. 
El suelta al viento la rienda 
y con su poder divino 
Traza a la nube el camino; 
y El señalará a tu planta 
Alguna vereda santa 
Que conduzca a tu destino. 

Con estas últimas palabras volvió a reinar la 
confianza en el tranquilizado corazón de la niña j 

apoyó de nuevo la cabeza en el lío de la ropa que 
le servía de almohada y se durmió casi en seguida. 
En un sueño Wiseli vió un hermoso camino blan~ 
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co, muy seco y lleno de sol j estaba limitado por 
rojos claveles y por unos rosales llenos de flores, y 
resultaba tan agradable que cualquiera habría que
rido saltar por él alegremente. Y al lado de Wise
li estaba su madre, que la cogía tiernamente por la 
mano, y le mostraba el hermoso camino diciendo: 
«Mira, Wiseli, mira tu camino. ¿ No te lo dije? 

y gl señalará a tu planta 
Alguna vereda santa 
Que conduzca a tu destino. 

y Wiseli fué muy feliz en su sueño j y durmió 
tan bien en su banco como pudiera haberlo hecho 
en la más blanda cama. 
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Cuando Trine volvió a «La Colina» con la noticia 
de que había muerto la madre de Wiseli y que a 
ésta se la había llevado su padrino, hubo una ver
dadera conmoción en la casa. La mamá se entregó 
a grandes lamentaciones y a su pesar de no haber 
visitado antes a la enferma, como se lo propusiera 
desde hacía muchos días; la verdad es que no 
pudo sospechar siquiera que estuviese tan cerca
no el fin de la pobrecilla, y por eso la buena se
ñora se afligió mucho. Otto, muy excitado, recorría 
la estancia a grandes pasos, y, sin detenerse, re
petía: 

- j Es una injusticia I j Es una injusticia! Pero 
si le hace 10 más mínimo, tendrá que verse conmi
go, y luego podrá contarse las costillas para ver 
cuántas le han quedado enteras. 

- ¿ De quién hablas, Otto? - preguntó su 
madre observando la excitación de su hijo. 

- De Chappi - contestó. - j Cuando piense 
en lo que podrá hacer a la pobre Wiseli, toda vez 
que la pobrecilIa ha de permanecer en su casa ... I 
j Es una injusticia! j Pero que lo pruebe nada 
más! ... 

2U . 
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En aquel momento Otto fué interrumpido por 
un repetido ruido de puntapiés violentos que aho
gó su voz. Aquello distrajo su indignación. 

- j Mitz! j Qué escándalo estás armando de
trás de la estufa! j Eres capaz de atontar a cual
quiera! - exclamó volviéndose hacia el lugar de 
donde procedía el ruido. 

Mitz salió de detrás de la estufa, golpeando el 
suelo con todas sus fuerzas y haciendo increíbles 
esfuerzos para meter nuevamente los pies en las 
botas mojadas que Trine acababa de quitarle, a 
costa de mucho trabajo. La niña estaba con el ros
tro enrojecido y con voz jadeante, respondió: 

- N o tengo más remedio que hacer ruido, pues 
nadie es capaz de calzarse estas botas sin golpear 
sobre el tacón. 

- Pues a mí me gustaría saber por qué has de 
querer ponerte otra vez las botas que tanto me ha 
costado quitarte - dijo entonces Trine, que no ha
bía salido de la estancia. 

- Voy a ((Las Hayas)) para traerme en seguida 
a Wiseli a casa. Podrá dormir en mi cama - dijo 
Mitzi muy decidida. 

La anciana Trine, no menos decidida, levantó 
a Mitzi, la sentó en una silla y le quitó de un tirón 
la bota que tanto le había costado calzarse a me
dias. Pero le pareció conveniente calmar a la exci
tada niña, fingiendo que abundaba en su determi
nación. 

- Bueno, bueno; yo misma me encargaré de 
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eso en tu lugar. No hay necesidad de que me estro
pees dos pares de botas y otras tantas medias. 
Podrás darle tu cama y así tendrás que ir a dormir 
al granero, en donde hay bastante sitio. 

Pero Mitzi tenía un punto de, vista diferente. 
Acababa de descubrir el medio de substraerse a su 
grande enemigo de todos los días y estaba dispues
ta a ejecutar su proyecto con la mayor firmeza. He 
aquí de qué se trataba: todas las noches, cuando 
Mitzi tenía más ganas de jugar, resonaba la orden 
de recogerlo todo y de irse a la cama. Esta orden 
iba siempre seguida de una lucha interior y de 
otra escena penosa, que, a pesar de todo, no ser
vían para nada. Pero si ella daba su cama a Wi
seli, la cuestión quedaba arreglada de una vez; 
Mitzi ya no tendría cama y podría permanecer des
pierta para siempre más. Esta perspectiva la hacía 
tan feliz que ni siquiera notó el engaño de Trine, 
quien se esforzaba entonces en quitarle, no sin 
dificultades, sus botas mojadas, pero sin la menor 
intención de ir en busca de WiseIi. 

Cuando Trine, muy satisfecha, abandonó la 
estancia llevándose las botas, Mitzi advirtió el en
gaño y armó tal escándalo, que su hermano se vió 
obligado a taparse los oídos y su madre no tuvo 
más r'emedio que intervenir en serio. Prometió a 
Mitzi hablar del asunto con su padre en cuanto 
éste llegara a casa. Habíase marchado aquel mis
mo día con el tío Max para hacer una visita, pro
yectada desde hacía algún tiempo, a un antiguo 
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amigo. Esta promesa restableció la tranquilidad y 
la paz en la casa. 

Los dos hombres no volvieron hasta cuatro días 
más tarde, pero la madre cumplió la palabra dada 
a su hija. La primera cosa de que habló a su mari
do. la misma noche de su llegada, fué de la muer
te de la madre de Wise1i y de la instalación de ésta 
en casa de su padrino. Se decidió en seguida que 
el coronel iría a la mañana siguiente a casa del 
pastor, para ponerse de acuerdo con él acerca de 10 
que podría hacerse en beneficio de Wise1i. Así se 
hizo. El coronel regresó a su casa con la noticia 
de que dos días antes, el domingo, el consejo mu
nicipal había tomado acuerdos definitivos acerca 
del particular. Además, como la madre de Wiseli 
no dejó nada, la niña viviría a costa del Ayunta
miento, el que debería pagar su manutención has
ia que estuviese en edad de ganarse la vida. Su 
padrino se ofreció a tomar a la niña por muy poca 
cosa, sin duda con la idea de hacer, por su parte, 
una obra de caridad. Como tenía reputación de ser 
un hombre de bien y sus condiciones resultaban 
muy ventajosas, el consejo se apresuró a entregar
le la niña. Por consiguiente, no se podía hacer nada 
y Wiseli había abandonado definitivamente la casa 
materna por la de su padrino. 

- En resumidas cuentas, vale más que sea así 
- dijo el coronel a su mujer. - La niña no care-
cerá de nada en «Las Hayas)). ¿ Qué podría hacerse 
de ella? Es demasiado pequeña para dedicarla a 

8 
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cosa alguna, y tú no puedes meterte en casa a to
dos los niños que se queden huérfanos. Valdría 
más fundar en seguida un orfelinatQ. 

A pesar de estas palabras su mujer tuvo un dis
gusto al saber que el asunto estaba terminado. Ha
bía abrigado la esperanza de que se pudiese encon
trar otro asilo para Wiseli, y le daba pena el saber 
que aquella niña tan delicada se hallaba en una 
casa en donde no dejaría de estar en contacto con 
gente muy ruda. Pero como no sabía qué propo
ner, no había más remedio que aceptar el asunto 
y de vez en cuando informarse de cómo le iba a la 
niña. 

Al día siguiente, por la mañana, cuando Otto 
y Mitzi se enteraron de 10 ocurrido, estalló una nue
va tempestad en la casa. Otto declaró que la suerte 
de Wiseli era semejante a la de David en el foso 
de los leones. Dió un puñetazo en la mesa, sin duda 
con el secreto deseo de hacer 10 mismo en la espal
da de Chappi. Mitzi gritó y hasta lloró un poco, 
tanto por compasión hacia Wiseli como compade
cida de sí misma, que veía desvanecerse, así, todas 
sus esperanzas de evitar la hora de acostarse. Pero 
tal agitación pasó, como todo 10 que la había pre
cedido, y la vida recobró su curso habitual. 

Mientras tanto Wiseli se familiarizó lentamen
te con su nueva vida en casa de su padrino. Como 
ya había llegado su cama, no dormía en el ban
co inmediato a la estufa, sino, como dijera el pa
drino, en un rinconcito que se hizo entre la habi-
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tación del matrimonio y la de los muchachos. Ha
bía justamente el espacio ' neoesario para su cama 
y para una caja que contenía su ropa y por la cual 
debía encaramarse para llegar al lecho, porque 
todo el espacio disponible quedaba ocupado por los 
dos objetos. Por la mañana, para lavarse, veíase 
obligada a ir a la fuente; cuando hacía mucho frío 
la prima le decía que la dispensaba de lavarse has
ta que el tiempo fuese menos crudo. Pero Wiseli no 
estaba acostumbrada a esta conducta; su madre 
le había enseñado a ir siempre muy limpia y le 
parecía preferible pasar frío antes que llevar la cara 
y las manos tan sucias que su misma madre no 
habría querido mirarla. 

j Cuán diferente era todo en su propia casa, 
cuando podía vestirse y prepararse en la habita
ción, mientras su madre ponía el café en la mesa, 
a la que se sentaban una al lado de otra y Wiseli 
saboreaba con placer cada uno de los bocados an
tes de salir para la escuela! Todo había cambiado 
mucho. Toda su vida, desde la mañana a la noche, 
era tan distinta, que, muchas veces, el recuerdo de -
su madre y de los días que pasaron juntas, hacía 
asomar las lágrimas a los ojos de Wiseli. y se 
oprimía su corazón, pareciéndole que no podría se
guir viviendo de aquella manera. No obstante, lu
chaba con el mayor valor, porque al padrino no le 
gustaba verla triste o llorosa, y su mujer, que aun 
10 sufría menos, la regañaba entonces más que 
nunca. El momento preferido de Wiseli era aquel 
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en que, substrayéndose a todas las miradas, podía 
meterse en su cuchitril para recordar libremente a 
su madre y recitar su cántico. Cada vez que 10 ha
da volvía a entrar en su corazón el mismo con
suelo que ya experimentara. Entonces pensaba en su 
hermoso sueño; estaba muy segura de que Dios 
hallaría para ella un camino parecido al que le 
mostrara su madre. Y si, algunas veces, al pensar 
que en el mundo hay tanta gente de que Dios ha 
de cuidar y para la que prepara su respectivo cami
no, sentía, por un momento, el temor de que se ol
vidara del suyo propio entre todos los demás, se 
deda que su madre estaba en el cielo y recordaría 
a Dios que preparase un camino para la pequeña 
Wiselí. Esta idea bastaba para llenarla de confianza 
y de alegría. Ya no estaba tan desesperada como 
la primera noche, cuando se acostó en el banco de 
la estufa; sino que, al terminar cada día, se dor
mía sintiendo en su corazón la alegre certeza de que 

El señalará a tu planta 
Alguna vereda santa 
Que conduzca a tu destino. 

Así transcurrió el invierno y llegó la primavera 
con su brillante sol. Habían reverdecido los árbo
les, todos-, tos prados estaban llenos de primaveras 
y de blancas anémonas; en el bosque resonaba el 
alegre canto del cuclillo y las tibias brisas circula
ban por el ambiente, alegrando los corazones, de 
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tal manera que todos sentían la alegría de vivir. El 
corazón de Wiseli se estremecía de placer al ver 
las nuevas flores y los brill-antes rayos del sol cuan
do iba o volvía de la escuela. A otras horas no le 
era posible entretenerse en tales cosas, porque ha
bía de trabajar mucho. Todos sus movimientos, 
fuera de la escuela, debía emplearlos en un traba
jo u otro, y más de una vez a la semana, veíase 
obligada a no ir a la escuela para quedarse en casa 
«en donde había que hacer cosas mucho más úti
les» según decía el padrino y, sobre todo, su mu
jer. Habíase reanudado el trabajo en los campos 
y, además, era preciso ayudar en el jardín para 
preparar las plantaciones y los semilleros. Cuando 
la prima trabajaba fuera, Wiseli tenía que encar
garse de la cocina, lavar la vajilla, llenar la artesa 
para los marranillos y llevarla al establo; luego 
tenía que zurcir y coser las camisas y los pantalo
nes de los chicos, y tantas otras cosas, ad.emás, que 
no alcanzaba a ver el fin de todas ellas. Desde la 
mañana a la noche oía decir en cuanto había algo 
que hacer: De ésto se encargará la pequeña, pues 
no tiene nada que hacen>. Y, a veces, se sentía so
brecogida por el vértigo, pues no sabía cómo ep1-
pezar y cómo podría acabar con todo el trabajo. 
Sabía que si se iba al campo a llevar la simiente 
de patata al padrino que la reclamaba, la prima 
no dejaría de regañarla por no haber hecho antes 
los preparativos para la cena. Y si empezaba por 
encender el fuego. Chappi gruñía porque no le ha-
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bía zurzido el agujero de la manga de su chaqueta 
«después de habérselo encargado tanto». Y unos 
u otros decían a cada momeFlto : 

- ¿ Por qué no has hecho tal cosa? Yeso que 
no tienes nada más en que ocuparte. 

Por esta razón Wiseli estaba muy contenta 
cuando podía asistir a la escuela; por lo menos era 
una hora de descanso, durante la cual sabía per
fectamente lo que debía hacer. Además, la es
cuela era el único sitio en donde oía palabras afec
tuosas. Todos los días, durante el recreo o a la 
salida de las clases, Otto se acercaba a ella, le ha
blaba bondadosamente y le reiteraba la invitación de 
su madre, de que un domingo, por la tarde, fuese 
a «La Colina» para jugar a toda clase de juegos. 
Wiseli no pudo ir nunca allí, porque el domingo, 
por la tarde, era preciso hacer el café y la prima no 
le permitía que se marchara «el único día, según 
decía, en que podía ayudarla un POCo». Sin embar
go a Wiseli le gustaba mucho que Otto la invita
se; y tenía para ella mucho valor el oír palabras 
afectuosas. 

Había otra razón que justificaba el que Wiseli 
deseara ir a la escuela; y es que tenía que pasar 
por delante del jardincito tan bien cuidado del car
pintero Andrés. Le gustaba tanto contemplarlo, 
que cada vez que daba la vuelta en torno de la ta
pia baja, acechaba la ocasión de ver al carpintero 
Andrés para darle el recado de su madre, que no 
había olvidado. Pero era demasiado tímida para 
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atreverse a entrar en la casa de un hombre a quien 
conocía tan poco; además el carácter silencioso de 
éste le inspiraba cierto temor; y en las pocas oca
siones en que la había encontrado, se contentó con 
mirarla cariñosamente, pero casi nunca le dirigió 
la palabra. Y aunque ella se detuvo muchas veces 
junto a la tapia, buscándolo con la mirada, jamás 
tuvo ocasión de ver al carpintero. 

Habían pasado los meses de mayo y junio; co
rrían, entonces, los largos días de verano, · durante 
los cuales hay siempre mucho que hacer en los 
campos, a pesar del fuerte calor. Wiseli tenía oca
sión de comprobarlo con frecuencia, cuando el pa
drino se la llevaba al prado para coger el heno con 
un rastrillo muy pesado o para ponerlo a secar al 
sol extendiéndolo con una larga horquilla. Cuando 
tenía que trabajar en el campo durante todo el día, 
al llegar la noche estaba tan fatigada que apenas 
tenía fuerza para mover los brazos. Por su parte 
no le habría dado importancia, persuadida de que 
ello era muy natural, pero en cuanto, durante la ve
lada, estaba un momento sin trabajar, Chappi em
pezaba a gritar: 

- Me parece que tienes que hacer problemas 
como yo. ¿ Crees que puedes quedarte cruzada de 
brazos y luego en la escuela no saber nunca nada? 

Estas palabras apenaban mucho a Wiseli, 
quien no habría querido nada mejor que poder de
dicarse a aprender sus lecciones, ir regularmente 
a la escuela y comprenderlo todo como 19S demás. 
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Sabía muy bien que estaba muy atrasada en mu
chas cosas, porque, con tan frecuentes ausencias, 
no daba las lecciones con la debida sucesión y, por 
otra parte, jamás sabía la tarea que el maestro 
había encargado. Le daba mucha vergüenza llegar 
a la clase sin haber hecho aquélla y contestar 
tartamudeando o quedarse callada, por no saber 
una palabra de lo que le preguntaban. Y cuando 
el maestro le decía delante de los demás niños; 
«N unca habría esperado ésto de ti, Wiseli, antes 
eras la primera en la olase», habría querido hun
dirse en la tierra para ocultar su confusión y al 
volver a su casa 10 hacía llorando. 

Si contestaba a Chappi que no sabía lo que se te
nía que hacer, él empezaba a injuriarla y a gritar 
hasta que entraba su madre. Y ésta, haciendo caso 
a las acusaciones de Chappi, regañaba a Wiseli 
por su negligencia. Entonces la pobrecilla tenía 
que disimular las lágrimas que, más tarde, con la 
cabeza apoyada en la almohada, corrían ardientes 
y abundantes. En aquellos momentos le parecía a 
Wiseli que tanto Dios como su madre le habían 
olvidado y que nadie en la tierra se ocupaba de 
ella, de modo que su pena le impedía, muchas ve
ces, recitar su cántico. Sin embargo, no habría lo
grado dormirse sin haber repetido aquellas pala
bras con el mayor . recogimiento, aunque la hu
biese abandonado un poco su alegre confianza. 

Así se durmió Wiseli una noche del mes de ju
lio. A la mañana siguiente, después de desayunar, 
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estaba en pie junto a la mesa, mientras los mucha
chos preparaban sus libros y sin atreverse a pre
guntar si ella podía ir también a la escuela, porque 
la prima estaba demasiado atareada para contes
tarle, y en cuanto al padrino, había salido de la es
tancia. U na vez dispuestos los chicos, se marcha
ron. Wiseli los miraba por la ventana abierta mien
tras se alejaban corriendo a través de las altas hier
bas del prado, y las mariposas blancas, borrachas 
de sol, revoloteaban por encima de sus cabezas. La 
pabrecilla tenía en perspectiva una enorme colada 
de ropa y temía tener que pasar toda la semana al 
lado del cubo. La prima la llamó desde la cocina, 
pero, en el mismo instante, el padrino, que se ha
bía detenido cerca de la fuente, viendo su cabeza 
junto a la ventana le grit6 : 

- Date prisa, Wise1i. Los chicos ya están le
jos. y como ya hemos entrado el heno, puedes ir 
a la escuela. 

No tuvo necesidad WiseJi de que se lo dijeran 
dos veces. Rápida como el rayo, se apoder6 de su 
saquito en que llevaba los libros, y sali6 corriendo. 

- Dile al maestro que, durante algún tiempo, 
irás con regularidad. Es preciso que te dispense, 
porque hemos tenido mucho que hacer con el heno. 

Wiseli se alejó muy feliz de no tener que que
darse junto al cubo de la colada y satisfecha con la 
esperanza de ir a la escuela toda la semana. j Esta
ba todo tan hermoso! En los árboles cantaban los 
pajarillos, la hierba aromaba el ambiente, las mar-
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garitas rosadas y las yemas de oro se abrían en 
pleno sol. Wiseli no tenía tiempo de entretenerse, 
pero gozaba con la belleza de todo lo que la rodaba 
y se apresuraba con el corazón muy alegre. 

Aquella misma tarde, cuando los escolares se 
preparaban tumultuosamente para salir de la clase, 
a fin de ir a jugar a la luz del sol, el maestro, con 
rostro serio, preguntó a través del ruidoso enjam
bre: 

- ¿ Quién está de semana? 
- i Qtto I i Qtto I - contestaron a coro los nI-

ños apresurándose a salir. 
- j Qtto! - dijo el maestro en tono severo. -

Ayer la clase no quedó con e1 orden debido. Por 
una vez te perdtmaré, pero que no suceda más por
que, de lo contrario, recibirás un castigo. 

Dicho esto el maestro desapareció por otra puer
ta. Qtto contempló por un momento las cáscaras de 
nuez, los trozos de papel y las pieles de manzana 
que ensuciaban el suelo, en espera de que él 10 lim
piara; luego, volviendo la espalda a la clase, se di
rigió, a su vez, a la puerta. Detúvose en el lugar que 
alumbraba el sol poniente y contemplando aquella 
hermosa tarde pensó: 

- Si ahora pudiese volver a casa me hartaría de 
cerezas, montaría a caballo en la ]Y! arena cuando 
el criado fuese al prado en busca del heno, pero en 
vez de eso no tengo más remedio que quedarme 
aquí para recoger la basura de la clase. 
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Tal idea indignaba tanto a Otto, que añadió 
furioso: 

- j Ojalá llegase ahora el Juicio Final y la es
cuela y todo lo que la rodea se dispersaran por el 
aire en mil pedazos 1 

Pero a su alrededor continuó todo con la misma 
tranquilidad y no se manifestó ningún síntoma de 
terremoto final. Otto, cada vez más furioso, se acer
có a la puerta de la escuela; sabía que no tenía 
más remedio que tragarse aquel fruto amargo, por
que, de 10 contrario, al día siguiente sufriría el cas
tigo denigrante de quedarse. Entró, pero apenas 
hubo dado un paso, cuando se detuvo lleno de 

-asombro. En la clase reinaba un orden perfecto y 
en el suelo no quedaba el más pequeño papel y ni 
un grano de polvo, y por las abiertas ventanas pe
netraba agradablemente el aire fresco de la tarde. 
En el mismo instante el maestro abrió la puerta 
que conducía a su estancia. Paseó a su alrededor 
una mirada de asombro y se fijó, por fin, en Otto, 
siempre en el mismo lugar y, acercándose, le dijo 
con amabilidad: 

- En realidad, tienes derecho a admirar tu 
obra, de la que no te habría creído capaz. Eres un 
buen escolar, pero hoy has aventajado a todos por 
tu orden, 'cosa que hasta ahora no habías demos
trado. 

Retiróse, de nuevó, el maestro y una vez Otto 
se hubo cerciorado de la agradable realidad, bajó 
la escalera en tres saltos y, apresuradamente, se en-
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caminó hacia «La Colina». Y al referir el suceso a 
su madre, fué cuando empezó á preguntar cómo 
había podido ocurrir aquéllo. 

- Seguro puedes estar de que nadie lo ha he
cho por equivocación - le dijo su madre. - ¿ Tie
nes algún amigo capaz de sacrificarse con esa ge
nerosidad? A ver, piensa un poco. ¿ Quién lo ha
brá hecho? 

- j Ya lo sé 1 - declaró Mitzi después de ha
ber escuchado con la mayor atención. 

- ¿ Quién? - preguntó Otto curioso e incré
dulo a la vez. 

- Juanito, el topero - contestó Mitzi muy con
vencida. - Acuérdate de que le diste una man
zana hace ya bastante tiempo. 

- O tal vez Guillermo Tell, en premio de que 
no le he quitado, en tantos años, la suya. También 
podría ser eso, tontísima Mitz. 

y Otto echó a correr, con la esperanza de lle
gar aún a tiempo para la carrera que esperaba dar
se en el carro del heno. 

Mientras tanto Wiseli bajaba hacia el pueblo 
con el corazón alegre y, por fin, llegó hasta el jar
dín del carpintero Andrés. Un poco más lejos se 
volvió y regresó al jardín para admirar una vez 
más los hermosos claveles rojos que viera al pasar; 
era ya un poco tarde, pero confiaba en alcanzar 
todavía a los chicos que jugaban a los bolos a lo 
largo del camino. Los claveles tenían tan hermosos 
colores a la luz de la tarde y su perfume llegaba 
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tan penetrante a su olfato, que Wiseli no se resol
vía a alejarse de aquel hermoso lugar. De pronto 
el carpintero Andrés salió de la casa hacia el jar
dín, y se encaminó directamente al lado de Wiseli. 
Le tendió la mano por encima de la cerca y amis
tosamente le dijo: 

- ¿ Quieres un clavel, Wiseli? 
- j Oh, sí' - contestó ésta. - Además, tengo 

que dar a usted un recado de parte de mi madre. 
- ¿ De parte de tu madre? - repitió Andrés. 

y en su asombro dejó caer los claveles que aca
baba de cortar. 

Wiseli dió la vuelta a la tapia y los recogió. 
Luego miró a Andrés, que se había quedado silen
cioso y añadió: 

- Sí, en sus últimos momentos, cuando ya 
nada le gustaba, mamá bebió el excelente jarabe 
que usted dejó en la cocina. Le hizo mucho bien 
y me encargó decir a usted que se lo agradecía mu
cho, y que le estaba muy obligada por su bondad. 
Además dijo: «Siempre me ha querido bien». 

Mientras hablaba Wiseli miraba a su interlocu
tor y observó que por sus mejillas corrían grandes 
lágrimas. :f:l quiso contestar algo, pero no le fué 
posible hablar; estrechó con fuerza la mano de 
Wiseli y volvió a entrar en la casa. 

La niña se quedó muy asombrada. Nadie ha
bía llorado a su madre, y ella misma no se atrevía 
a hacerlo más que cuando estaba sola, porque su 
padrino le advirtió que no quería lágrimas, y en 
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cuanto a la prima, aún le daba más miedo. Y ahora 
acababa de encontrar a una persona cuyas lágrimas 
corrieron al oír las palabras que le transmitiera su 
madr·e. 

A partir de aquel momento le pareció a Wiseli 
que el carpintero Andrés era su mejor amigo y 
comprendió que le quería con todo su corazón. Ale
jóse corriendo y llevando en la mano los claveles, 
y en menos de un minuto llegó a ((Las Hayas)). Ya 
era tiempo, porque divisó a los chicos cerca de la 
casa y bajo ningún pretexto debía llegar después 
que ellos. 

Aquella noche Wiseli recitó sus oraciones con 
alegre corazón y no pudo comprender cómo estuvo 
tan triste la vfspera, hasta el punto de perder toda 
confianza en su cántico. Ciertamente no la había 
olvidado Dios y se prometió no pensar nunca más 
semejante cosa, después de la alegría que aquel día 
acababa de tener. Y, al dormirse, Wiseli creyó 
seguir viendo ante ella el bondadoso rostro de An
drés, por el que corrían gruesas lágrimas. 

Al día sigtüente, que era miércoles, Qtto obser
vó el mismo fenómeno sorprendente de la víspera. 
No pudo contenerse y abandonó la clase con los 
demás para gozar de un momento de libertad y dar 
dos o tres saltos en la plaza. Cuando quiso volver 
a la escuela para dedicarse a su trabajo, con el co
razón muy oprimido, abrió la puerta y j oh, sor
presa! todo estaba ya limpio y en la escalera rei
naba el mayor orden. Aquella vez la cosa excitó su 
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curiosidad; y, además, sintió tan vivo agradeci
miento hacia el bienhechor desconocido, que tenía 
la mayor ansiedad por comunicárselo. Resolvió, 
pues, que el jueves, o sea el día siguiente, se es
forzaría en averiguar cómo ocurría aquello. Al día 
siguiente, después de las lecciones, mientras se es
capaba la banda de los escolares, Otto se quedó un 
momento indeciso, no sabiendo cómo' lo haría para 
espiar a su bienhechor. De pronto se sintió cogido 
y arrastrado por algunos vigorosos amigos, sus 
compañeros de clase, que le gritaban.a la vez: 

- Ven, ven, vamos a jugar a ladrones y tú se
rás el capitán. 

Otto se defendió un poco, objetando que estaba 
de semana, pero los demás le contestaron que sólo 
era cuestión de un cuarto de hora y así se dejó 
llevar. 

En realidad, contaba un poco con su amigo des
conocido, que, seguramente, le evitaría el castigo, 
y por lo demás, hallaba muy agradable poder con
fiar en aquella misteriosa providencia. 

El cuarto de hora se convirtió en una entera y 
en algo más. En circunstancias ordinarias su situa
ción hubiera sido muy comprometida. Jadeante llegó 
a la escuela para cerciorarse de la suerte que le espe
raba y abrió la 'clase con tanto ímpetu que el maes
tro se apresuró a entrar en ella. 

- ¿ Qué quieres, Otto? - preguntó. 
- He venido a mirar si todo continúa en buen 

orden - balbució el muchacho. 
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- El orden es ejemplar y tu celo muy digno 
de loa, pero no hay necesidaa. de desquiciar las 
puertas. 

Qtto se alejó de muy buen humor. Estaba deci
dido a no moverse de la clase al día siguiente, vier
nes, sin haber puesto en claro aquel asunto, por
que, de lo contrario, ya no le quedada más que el 
sábado por la mañana con su gran limpieza ge
neral. 

- Mira, Qtto - dijo el maestro cuando daban 
las cuatro. - Lleva en seguida este billete a casa 
del señor pastor y tráeme los papeles que te dará. 
Dentro de cinco minutos puedes estar de vuelta 
para hacer la limpieza. 

, Esto contrarió bastante a Qtto, pero le era pre
ciso obedecer y, además, contaba con estar pronto 
de regreso. En cuatro saltos se plantó en la casa 
del cura. El pastor estaba ocupado con alguien; 
su esposa llamó a Qtto al jardín y le pidió noti.cias 
de su mamá, de su papá, de Mitzi, del tío Max y 
de sus primos de Alemania. El pastor llegó en se
guida y Qtto tuvo que explicarle el encargo que le 
había hecho el maestro y todo 10 que éste le dijo 
además. Por fin recibió los papeles. Partió como 
una flecha, llegó a la escuela, cuya puerta abrió rá
pidamente, y vió que todo estaba ordenado y en 
silencio y que ni huella había de un ser humano. 

- Pues bien - se dijo Qtto satisfecho . - Ha 
terminado casi la semana y ni una sola vez he te
nido necesidad de inclinarme al suelo para recoger 
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todas estas porquerías. Pero, ¿ quién habrá podido 
hacerlo sin tener obligación alguna? 

Esto es lo que resolvió averiguar a toda costa. 
El sábado terminaban las lecciones a las once. 

Qtto dejó salir a todos sus compañeros y una vez 
la clase estuvo desocupada por completo, salió a 
su vez, cerrÓ la puerta y se adosó a ella, completa
mente seguro de que vería a cualquiera que se dis
pusiera a entrar. Prefería esperar aquel suceso an
tes que dedicarse en seguida a la detestada tarea. 
Esperó y esperó, pero nadie venía. El reloj dió la 
media ... y nadie. Como tenta proyectada una ex
cursión para la tarde, había de comer bastante tem
prano. Era preciso, por consiguiente, apresurarse 
para regresar a casa. A pesar de lo que le repug
naba volver a entrar en la clase para desempeñar 
su cometido, Qtto abrió la puerta y se quedó más 
asombrado que la vez primera, al advertir que todo 
estaba en orden perfecto y más limpio que nunca. 
Qtto sintió una impresión extraña y algo parecido 
a una historia de misteriosos espíritus flotó por un 
momento en su imaginación. Salió de la clase sin 
hacer ruido, cosa que no estaba en sus costumbres. 
Precisamente en el mismo instante algo se desli
zaba no menos silenciosamente por la puerta de la 
tocina del maestro y, de pronto, se le apareció Wi
seli. Los dos se estremecieron de miedo y la niña 
se ruborizó hasta la raíz de los cabellos, como si 
Qtto la hubiese sorprendido realizando alguna mala 
acción. De pronto Qtto lo comprendió todo. 
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- Estoy seguro de que has sido tú la que ha 
hecho la limpieza durante toda la semana, Wiseli 
- exclamó. - Nadie más habría sido capaz de ha
cer eso sin estar obligado. 

- Pues no puedes imaginarte cuánto me ha 
complacido hacerlo -- contestó Wiseli. 

- No, no, no puedo creerlo, tratándose de co
sas como ésas, Wiseli. A nadie puede gustarle 
eso - contestó Qtto convencido. 

- Pues sí, te lo aseguro. No sabes lo con
tenta que he estado de poder hacerlo. Y cuando 10 
limpiaba todo, me decía, muy satisfecha: «Ahora 
Qtto vendrá y al encontrarlo todo hecho estará con
tento». 

- Pero, oye, ¿ cómo se te ha ocurrido hacer 
eso por mí? - preguntó Qtto, que no 10 com
prendía. 

- Sabía muy bien que no te gusta estar de se
mana. Y hace ya mucho tiempo que me pregun
taba qué podría darte a cambio de aquello del tri
neo, ¿ te acuerdas? Pero no tenía nada. 

- Pues esto que has hecho por mí vale mucho 
más que el prestar un trineo. No 10 olvidaré nunca, 
Wiseli - exclamó Qtto muy conmovido y ofrecién
dole la mano. 

Hada ya mucho tiempo que no habían brillado 
los ojos de WiselJ con tal alegría. 

Pero Qtto quiso saber cómo se arreglaba para 
entrar de nuevo en la clase, pues él había esperado 
a que salieran todos los niños. 
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- Pues, sencillamente, no salía - dijo Wiseli, 
- sino que me escondía detrás del armario figurán-
dome que permanecerías fuera unos momentos como 
los demás días. 

- y ¿ cómo te marchabas sin que yo lo viese? 
- Eso no era nada dificil, pues aprovechaba 

los momentos en que tú estabas corriendo con los 
demás; ayer y hoy, como no estaba muy segura 
de que hubieses salido, pasé por la habitación del 
maestro para preguntar a la señora si tenía que dar
me algún recado, cosa que ha hecho otras veces. 
Luego salía por la cocina. Y ayer estaba precisa
mente detrás de la puerta de la cocina cuando en
traste corriendo en la clase. 

Qtto había descubierto ya a los espiritus. Vol
~ió a tender la mano a Wiseli y con la mayor cor
dialidad le dió las gracias. 

Luego se alejaron corriendo cada uno por su 
lado y ambos de excelente humor. 
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Había pasado ya el verano y también tocaban 
a su fin los hermosos días de otoño. Por las tardes 
el tiempo era fresco y brumoso. En los húmedos 
prados las vacas acababan de comerse los últimos 
tallos de hierba. Acá y acullá y por los campos 
ve{anse vacilar algunas llamas; eran las hogueras 
que hacían los pastoroillos para asar las patatas y 
calentarse las manos. 

En una de aquellas tardes grises Otto llegó co
rriendo a su casa, declarando a su madre que iba 
a ver 10 que era de \-Viseli. No había aparecido en 
la escuela, después de las vacadones de otoño, por 
10 menos durante ocho o diez días seguidos. Se 
metió en el bolsillo las manzanas de su merienda y 
se marchó corriendo. 

Una vez hubo llegado a «Las Hayas» encontró 
a Rudi sentado en el suelo delante de la puerta y 
a punto de morder una tras otra las peras que, en 
un gran montón, estaban delante de él. 

- ¿ Dónde está Wiseli? - preguntó Otto. 
- Fuera. 
- ¿ Dónde es fuera? 

244 
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- En el prado. 
- ¿ Qué prado? 
-No 10 sé. 
y Rudi continuó mordiendo sus peras. 
- No te matará la inteligencia - observó Otto 

dirigiéndose haoia el gran prado que se extendía 
detrás de la casa y hasta el lindero del bosque. A 
lo lejos divisó tres puntitos negros bajo un árbol, 
y se encaminó directamente hacia allí. No se había 
engañado. Wiseli, encorvada, recogía unas peras 
mientras Chiippi estaba a caballo sobre su canasta y 
Hans, tendido sobre el cesto lleno, se balanceaba 
fingiendo 'que se disponía a volcarlo. Chappi le mi
raba y se reía a cada una de las sacudidas que daba. 

Cuando Wiseli divisó a Otto pareció como si 
un rayo del sol alumbrase su rostro. 

- Buenas tardes, Wiseli - gritó el muchacho 
desde lejos. - ¿ Por qué has pasado tantos días 
sin ir a la escuela? 

Wiseli, muy alegre, tendió la mano a Otto. 
- No he podido ir porque hemos tenido mucho 

que hacer - contestó. - Mira cuántas peras hay. 
Desde la mañana a la noche tengo que recoger to
das las que puedo. 

- Pero tienes los zapatos y las medias comple
tamente mojados - observó Otto. - No es aquí 
el tiempo muy agradable. ¿ No tienes frío cuando 
estás mojada? 

- De vez en cuando siento un escalofrío, pero, 
al fin y al cabo, el trabajo da algún calor. 
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Mientras decía estas palabras; Hans dió tal sa
cudida al cesto, que se volcó por completo y el mu
chacho, el cesto y las peras rodaron en todas di
recciones. 

- j Oh! - exclamó Wiseli en son de queja. 
- Ahora tendré que recogerlas otra vez. 

- y ésta también - gritó Chappi echándose a 
reír. Le tiró una pera que fué" a dar a Wiseli en la 
sien. La niña palideció y sus ojos se llenaron de 
lágrimas. Apenas lo hubo visto Otto, cuando se 
arrojó contra Chappi, lo derribó con su cesto y lo 
cogió por el cuello. 

- j Déjame, que me ahogas !-gritaba Chappi. 
- Quiero que te acuerdes de que tendrás que 

habértelas conmigo si te portas de esta manera con 
Wiseli - gritó Otto encendido de cólera. - ¿ Tie
nes bastante? ¿ Te acordarás? 

- j Sí, sí, pero suéltame I - suplicaba Chappi 
que ya no se resistía. 

Otto le soltó. 
- Pues ya 10 sabes - le dijo. - Si se te ocurre, 

alguna vez, ha~er el menor daño a Wiseli, te daré 
tal paliza que la recordarás cuando tengas setenta 
años. Adiós, Wiseli. 

y volviendo la espalda a Chappi, Otto, aún en
colerizado, tomó el camino ae su casa. Al llegar 
fué en busca de su madre y ante ella desahogó la 
indignación que le causaba la idea de que Wiseli 
tuviera que sufrir aquellos tratos. Estaba muy de
cidido a ir inmediatamente en busca del pastor, a 
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fin de quejarse del padrino y de toda su familia, 
para lograr que substrajera a Wiseli de sus manos. 
La madre escuchó a.Otto tranquilamente, hasta 
que se hubo calmado un poco y luego le dijo: 

- Eso no serviría de nada, querido hijo. No 
podrías sacar a Wiseli de casa de su padrino, con 10 
que no se conseguiría más que irritarle. Piensa que 
él no tiene ninguna mala voluntad a la niña y, por 
otra parte, no hay razones suficientes para quitár
sela. Sé que la pobre Wiseli se ve obligada a co
mer un pan muy duro j pobrecilla I y por mi parte 
no la he olvidado. Sigo esperando y creo que Dios 
me indicará el modo de ayudarla de un modo de
finitivo. A mí también me preocupa este asunto, 
Otto, puedes creerme. Mientras tanto, estoy com
pletamente de acuerdo contigo para que protejas 
a Wiseli y escarmientes un poco a ese bruto de 
Chappi, con la condición de que, a tu vez, no te 
conviertas en un muchacho tan bruto como él. 

Lo que más tranquilizó a Otto fué la idea de 
que su madre se preocupaba de hallar algo mejor 
para Wiseli. Por su parte empezó a imaginar toda 
suerte de medios de salvación, pero ninguno tenía 
sólido fundamento y tuvo que reconocer que Wise
Ii no podría aprovecharlos. Cuando se acercó Na
vidad y el muchacho escribió la lista de las cosas 
que deseaba, con enormes letras, tal vez a fin de 
que pudieran leerse desde el cielo, estampó en el 
papel: «Deseo que el Niño Jesús liberte a Wiseli)). 

Enero y el frío habían vuelto ya. El resbala-
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dero estaba tan compacto y tan duro que los niños 
podían div,ertirse alH con sus trineos. Habían lle
gado las noches de luna clara y Qtto se dió cuenta 
de que sería muy agradable dejarse resbalar por 
la pendiente a la luz de la luna. Así, pues, un día 
convocó a todos sus amigos para las siete de la tar
de, a fin de aprovechar la luna llena y celebrar una 
magnífica partida de descensos. Tal proposición 
fué acogida con entusiasmo y al separarse a las 
cinco, como de costumbre, los muchachos se die
ron cita para las siete de la misma tarde. La idea 
de Qtto encontró una aprobación menos entusias
ta por parte de su madre, a quien se la comunicó; 
ésta no compartía la excitación conque sus hijos 
empezaron a describirle las maravillas de su pro
yecto. Les dió a entender el frío que haría a una 
hora tan avanzada, el inconveniente de ir en trineo 
a tlna luz incierta, y los peligros que, principal
mente, podrían amenazar a Mitzi. Pero tales obje
ciones no consiguieron más que inflamar conside
rablemente su ardiente deseo, y Mitzi suplicó como 
si la única alegría de su vida dependiese de aque
na partida de trineos. Qtto aseguró con muchas 
protestas que Mitzi no corría ningún peligro y que 
él, por su parte, permanecería a su lado. Por fin la 
madre consintió. Dos horas más tarde los niños, sa
tisfechos a más no poder y bien abrigados, salie
ron de la casa. La noche era hermosa, fría y clara; 
todo fué perfectamente; el resbaladero estaba mag
nífico y la impresión misteriosa que daban algunos 
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lugares sombríos, no alumbrados por la luna, aña
día un encanto más a la expedición. Gran número 
de muchachos habíanse reunido para tomar parte 
en la diversión y entre ellos reinaba excelente hu
mor. Qtto los dejaba a todos lanzarse en primer 
lugar, luego se situaba él detrás y colocaba a Mit
zi a su espalda, a fin de que nadie pudiese chocar 
contra ella con un trineo; de este modo podía cer
ciorarse, de vez en cuando, de que la niña descen
día sin inconveniente alguno. 

La diversión marchaba perfectamente, cuando 
uno de los muchachos propuso unir los trineos en 
fila para descender juntos. Esto iba a consistir una 
diversión extraordinaria a la luz de la luna. Se 
aceptó unánimemente tal proposición y con el ma
yor tumulto empezaron los preparativos. Qtto juz
gó que tal modo de descender sería demasiado peli
groso para Mitzi ; pues a veces terminaba con un 
choque formidable de todos los trineos y de sus 
ocupantes, de modo que el riesgo era demasiado 
grande para una niña pequeña. Puso, pues, su tri
neo en último lugar y dejó libre el de Mitzi, quien 
descendería como de costum bre, detrás de su her
mano; únicamente había la diferencia de qJle éste, 
arrastrado por el impulso general, no podría mode
rar su marcha si Mitzi se quedaba atrás. 

Una vez dada la señal empezaron a moverse los 
trineos y la larga fila resbaló sin encontrar obstácu
lo alguno a lo largo de la lisa pendiente. De pron
to Otto oyó terribles gritos; conocía muy bien la 
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voz que los profería, pues era la de Mitzi. ¿ Qué 
habría ocurrido? Qtto no podía detenerse, a pesar 
de su terror, y no tuvo más remedio que terminar 
el empezado descenso. Pero apenas estuvo abajo 
arrancó casi la cuerda que sujetaba su trineo y, 
corriendo, subió la colina, mientras lo seguían to
dos los demás para averiguar lo ocurrido. A la mi
tad de la cuesta encontraron a Mitzi en pie y al 
lado de su trineo, gritando con toda su fuerza y 
derramando torrentes de lágrimas. Sin aliento 
Qtto se acercó a ella exclamando: 

- ¿ Qué tienes? ¿ Qué tienes? 
- Pues que me ha ... me ha ... me ha - sollozó 

Mitzi, a quien el susto impedía explicarse mejor. 
- ¿ Qué ·es lo que te ha hecho? ¿ Quién? ¿ Dón

de? - preguntó Qtto con precipitación. 
- Aquel hombre ... 'allá abajo ... aquel hombre 

me ha ... quiso matarme y me ha ... me ha gritado 
unas cosas horribles. 

Estas explicaciones mezc1ábanse a nuevos so
llozos entrecortados. 

- Bueno, no llores ahora. Escuclia, Mitzi, no 
grites así. Seguramente no ha querido matarte. 
¿ Acaso te ha pegado? - preguntó Qtto con cariño 
y suavidad, pues había pasado mucho miedo. 

- No - contestó Mitzi echándose á llorar otra 
vez - pero quería pegarme con un palo y 10 ha 
levantado así. Y luego dijo «Espera un POCo)) y, 
además, me ha gritado unas palabras terribles. 
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- ¿ Pero no te ha hecho nada? - observó Otto 
respirando satisfecho. 

- Pero ' quería hacerme.,. quería .. , vosotros es
tábais muy lejos y yo aquí sola ... 

Mitzi, conmovida por sus infortunios y sintien
do nuevo terro, se echó a llorar otra vez muy 
ruidosamente. 

- j Cállate! j Cállate! - di jo Otto esforzándo
se en tranquilizarla., - Ahora cállate y no · volveré 
a dejarte, de modo que aquel hombre ya no se 
acercará. Si no lloras más te daré el gallo de azú
car rojo del árbol de Navidad. ¿ Te acuerdas? 

Esta promesa tuvo efecto inmediato. En un 
abrir y cerrar de ojos Mitzi se secó las lágrimas y 
dejó de llorar, porque el gallo de azúcar rojo era, 
desde el día de Navidad, el objeto de sus más ar
dientes deseos. Durante el reparto de bombones del 
árbol de Navidad, aquel gallo correspondió a Otto 
y Mitzi no se había consolado aún de semejante 
pérdida. Resuelto, pues, aquel motivo de alarma, 
los muchachos se congregaron, preguntándose quién 
podía haber sido el hombre que quiso matar a Mitzi. 

- j Bah! j Matar! - interrumpió Otto. - Me 
parece que ya sé 10 que ha ocurrido. Mientras ba
jábamos vi a un individuo con un bastón y, segu
ramente, se metió en la nieve para evitar los tri
neos. Esto debió de enojarle y al encontrar a Mitzi 
sola le habrá hecho un poco de miedo para des
cargar su cólera. 

Tal explicación parecía tan natural, que todos 
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la admitieron. El incidente se olvidó pronto y con
tinuaron la interrumpida partida. Por fin fué ne
cesario resolverse a terminar la diversión, porque 
ha bían dado las ocho y era pasada con exceso la 
hora del regreso. 

Al volverse a su casa Otto recomendó a Mit
zi que no refiriese 10 ocurrido, porque su madre 
podría asustarse y ya no les permitiría más ir a di
vertirse con los trineos a la luz de la luna. Se com
prometió a darle en seguida el gallo de azúcar con 
la condición de que prometiese no contar nada. 
Mitzi le dió su palabra, y como ya había desapare
cido la huella de sus lágrimas, nada podría hacerle 
traición. 

Otto y Mitzi, con la -cabeza sobre la almohada, 
dormían profundamente; el gallo de azúcar figu
raba en los sueños de Mitzi y le llenaba el corazón 
de tal alegría que hasta en sueños la manifestaba. 
De pronto llamaron a la puerta de entrada con re
doblados golpes, de modo que tanto el coronel 
como su mujer abandonaron precipitadamente la 
mesa en torno de la cual se entretenían hablando 
de sus hijos, mientras la anciana Trine, asomada 
a una de lás ventanas del primer piso, gritaba mal
humorada: 

- ¿ Qué modo de llamar es ese? 
- Ha ocurrido una gran desgracia - contes-

taron desde afuera. - Es preciso que el señor co
ronel vaya en seguida al pueblo, porque acaban de 
encontrar muerto al carpintero Andrés. 
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Dicho esto, el mensajero se marchó apresurada
mente. El coronel y su mujer, que se habían acer
cado a la ventana, pudieron ofr el aviso. El señor 
Ritter se echó la capa sobre los hombros e inme
diatamente se encaminó a casa del carpintero. Al 
entrar encontró una masa de gente reunida allí; 
habían ido en busca del juez de paz y del alcalde, 

. y tras estos dos personajes entraron en la casa 
multitud de curiosos. En el suelo yacía Andrés ba
Ilado en sangre y sin dar señales de vida. El coro
nel se acercó. 

- ¿ Ha avisado alguien al doctor? - pregun
tó. - Sin embargo, era la primera persona a quién 
debía llamarse. 

- Pues no ha ido nadie, porque nos figurába
mos que no había nada que hacer. 

- Mira, vete a casa del médico tan aprisa como 
puedas - ordenó el coronel a un muchacho que 
estaba alH. - Dile de mi parte que venga en se
guida. 

Por sí mismo ayudó a levantar a Andrés y a 
transportarlo a su cama, que estaba en la habita
ción inmediata. Hecho esto se acercó a los curiosos 
que hablaban con la mayor animación y se infor
mó de lo que se sabía acerca del hecho. El hijo del 
molinero refirió que, cosa de media hora antes, vió 
luz al pasar por delante de la ventana de Andrés 
y se le ocurrió la idea de entrar para preguntarle 
si sus muebles estarían terminados a tiempo para 
el día de su boda. La puerta de la sala estaba abier-
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ta y, al entrar, encontró a Andrés tendido en el 
suelo y sangrando, y a su lado a Joggi, el idlOta, 
que, riendo, le ofreció una moneda de oro. Enton
ces se apresuró a pedir auxilio y a encargar que 
llamasen al alcalde y a las demás autoridades. 

Joggi, el idiota, solía habitar en el fondo pan
tanoso del valle y era un pobre anormal que se ga
naba la vida haciendo pequeños trabajos en las 
granjas, tales como transportar piedras y arena, 
coger frutos o atar haces de leña en invierno. Pero 
hasta entonces jamás se había oído decir que lle
vase a cabo ningún acto violento ni malvado. El 
hijo del molinero le había ordenado permanecer 
allí hasta que llegase el alcalde y Joggi se quedó 
en un rincón, riéndose tranquilamente, y con un 
puño cerrado. Entró el doctor, a su vez, y tras él 
el alcalde; inmediatamente se r,eunió el Consejo en 
la sala para deliberar, mientras el médico iba a vi
sitar al herido, seguido por el coronel. Examinó 
atentamente al desgraciado y después de un mo
mento de silencio, dijo: 

- El pobre Andrés ha recibido un garrotazo en 
la parte posterior de la cabeza. Tiene ahí una gran 
herida. 

- Pero no está muerto ¿ no te parece? - pre
guntó el coronel. 

- No. Respira débilmente. Sin embargo, ya 
veremos si sale de ésta. 

El doctor empezó a pedir cosas, tales como agua, 
esponjas, lienzos y material de cura, y Jos presen-
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tes iban de un lado a otro, abriendo los armarios 
de la cocina y los cajones de todos los muebles, 
apresurándose a presentar multitud de cosas, aun
que ninguna podía servir al facultativo. 

- Aquí conviene una mujer inteligente que sepa 
lo que es un enfermo - exclamó por fin el doc
tor, ya impaciente. 

Entonces todas quisieron hablar a la vez para 
proponer a alguien, pero no se ponían de acuerdo. 

- j A ver! Que vaya uno en seguida a «L.a Co
lina» - dijo por fin el coronel - y diga a mi mu
jer que me mande a Trine. 

U no de los presentes se alejó en seguida co
rriendo. 

- A tu mujer no le hará ninguna gracia - dijo 
el doctor, - porque si viene Trine no podrá salir 
de aquí durante tres o cuatro días. 

- No tengas cuidado - replicó el coronel; -
en obsequio de Andrés mi mujer sería capaz de ha
cer bastante más que ceder a Trine. 

ttsta, jadeante y muy cargada, llegó mucho más 
pronto de 10 que nadie creía. El mensajero Ja 
encontró ya dispuesta, con un gran cesto colgan
do del brazo y a su lado la señora Ritter, que es
peraba la llegada de afguien. No creyendo que An
drés estuviese muerto, empezó a preparar todo lo 
que veroslmilmente necesitarían para cuidarlo; por 
eso llenó un cesto de todo el material de cura que 
pudo hallar y añadió vino, aceite y unos paños de 
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franela, de modo que Trine estaba a punto de po
nerse en camino cuando llegó el mensajero. 

El doctor se manifestó muy satisfecho al verla. 
- Ahora, qué se marche todo el mundo. j Bue

nas noches, Ritter! Arréglate para que salgan 
todos estos curiosos - dijo cerrando la puerta de
trás del coronel. 

El Consejo municipal seguía deliberando, pero 
como el señor Ritter declaró que era preciso des
alojar la casa en seguida, decidieron encerrar a 
J oggi Y que más tarde tomarían otras medidas. 
Dos hombres quedaron encargados de llevar a 
Joggi, bien cogido por los brazos, para que no 
pudiese huir, al Ayuntamiento, en donde quedaría 
enoerrado. Joggi no opuso ninguna resistencia: se 
reía muy satisfecho y, de vez en cuando, miraba 
lo que guardaba en la mano. 

A la mañana siguiente la esposa del coronel se 
dirigió a la casita de Andrés. Trine salió de la es
tancia sin hacer ruido, para darle la buena noti
cia de que d herido había recobrado el conocimien
to aquella misma mañana. El doctor le había visi
tado ya y le encontró mejor de lo que esperaba, 
pero dió la orden a Trine de que no dejase entrar 
a nadie en la estancia y de impedir que Andrés 
pronunciase una sola palabra. 

- Tan sólo el doctor y yo podemos estar a su 
lado - declaró Trine con el mayor celo. 

La señora Ritter se manifestó conforme y, muy 
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satisfecha, se volvió a su casa en espera de otras 
noticias. 

Así transcurrieron ocho días. Todas las maña
nas la esposa del coronel se iba a casa del enfer
mo, para informarse exactamente acerca de su es
tado y ver si le faltaba algo, para proporcionarlo 
en el acto. Todos los días, antes de salir, tenía que 
apaciguar a Qtto y a Mitzi, que, a todo trance, 
querían ir a visitar a su amigo enfermo, a pesar de 
que el médico no 10 permitía aún. Trine seguía 
siendo indispensable para el herido y el doctor le 
dirigía frecuentes alabanzas por sus atentos cui
dados. Al cabo de ocho días éste propuso a su 
amigo el coronel el ir a hacer una visita al enfer
mo, en el momento en que él mismo se encontrase 
a su lado; porque Andrés podía hablar ya y el doc
tor deseaba interrogarle en presencia del coronel 
acerca del suceso de que fué víctima. Andrés pa
reció muy satisfecho de poder estrechar la mano 
del coronel: hada ya mucho tiempo que se había 
dado cuenta de la procedencia de todas las buenas 
cosas y de todos los cuidados que se le prodigaban 
para su restablecimiento. Luego trató de reunir 
sus recuerdos para contestar a las preguntas de los 
dos caballeros. Pero tan sólo pudo decir 10 que si
gue: Acababa de completar la suma que todos los 
años solía entregar al coronel para que la colocase 
debidamente; para estar seguro de ella se puso a 
contarla a última hora de la noche, dando la es
palda a la puerta y a la ventana. Cuando estaba 

9 
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ocupado en ello, oyó entrar a alguien y antes de 
tener tiempo de averiguar quien era, recibió un te~ 
rrible garrotazo. A partir de aquel momento no 
supo nada más. Andrés había tenido sobre la me
sa una suma que no se encontró, a excepción de la 
moneda de oro que J oggi conservaba en la mano. 
¿ A dónde habría ido a parar el resto de la suma, 
si el idiota era, realmente, el autor del atentado? 
Cuando Andrés supo que encontraron a J oggi en 
la habitación y que luego 10 encarcelaron, se im
presionó mucho. 

- Lo mejor será que suelten al pobre J oggi -
repetía. - Es incapaz de hacer daño a nadie y es
toy seguro de que no fué él quien me golpeó. 

Sin embargo, Andrés no podía sospechar de 
nadie más. Estaba seguro de no tener enemigos y 
no conocía a nadie capaz de semejante acción. 
~ También podría ser un forastero - obser

vó el doctor al fijarse en las ventanas bajas de la 
sala. - Si estaba usted ocupado en contar un mon
tón de monedas de oro, a plena luz, todos pudie
ron verle al pasar y alguien debió sentir el deseo 
de apodemrse del dinero. 

- Es muy posible - contestó Andrés. - Yo 
nunca pensé en eso y siempre 10 dejaba todo 
abierto. 

- Por fortuna, la mayor parte de sus econo
mías están en lugar seguro, Andrés - dijo el co
ronel. - Por consiguiente no hay que preocuparse, 
ya que 10 principal es recobrar la salud. 
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- Tiene usted razón, señor coronel - excla
mó Andrés estrechando la mano que el señor Rit
ter le tendía para despedirse. - Tan sólo puedo 
dar gracias a Dios, que me ha dado mucho más 
de 10 que necesito .. 

Los dos hombres dejaron al buen Andrés y, al 
salir, el doctor dijo: 

- Más tranquilo está este, seguramente, que 
quien le hirió. 

En cuanto a Joggi, circulaba acerca de él una 
historia que preocupaba a los muchachos de la 
escuela y les inspiraba gran compasión. Qtto la 
refirió en su casa varias veces, porque le había im
presionado mucho. La misma noche del suceso, 
cuando llevaron a J oggi, siempre sonriente, a la 
casa del Ayuntamiento, uno de ,los que le escolta
ban, el hijo del Juez de paz, le pidió la moneda 
de oro que llevaba en la mano, pero J oggi apretó 
más el puí'ío y no quiso darla. Sus dos guardianes, 
más vigorosos que él, le abrieron la mano a la fuerza 
y el hijo del Juez de paz, que había recibido, durante 
la operación, más de un arañazo del pODre idiota, le 
dijo al arrancarle por fin la moneda de oro: «Bueno, 
espera un poco, Joggi; recibirás el castigo que me
reces. Espera que vengan ellos y ya verás». Enton
ces el pobre Joggi se echó a gritar y a gemir de un 
modo lastimero, por creer que le cortarían la cabeza. 
A partir de aquel mO!llento se negó a beber y a co
mer y no cesaba de gemir y llorar a causa del miedo 
de ser decapitado. Por dos veces el alcalde se acercó 
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á él, asegurándole que si 10 decía todo no le cor
tarían la cabeza. Pero él repetía siempre que miró 
a Andrés por la ventana y lo vió tendido en el sue-
10; - que entró luego y al empujarlo con el pie vió 
que el carpintero estaba muerto. Luego recogió algo 
que brillaba en un rincón, y más tarde entra
ron el hijo del molinero y otros muchos. Y, des
pués de decir esto, Joggi reanudaba sus gemidos 
y no cesaba de quejarse. 



Capítulo VII 
El enfermo se encuentra mejor 

y alguien más también 

A partir del día en que el coronel visitó a An
drés, su esposa no se contentaba con detenerse al 
pasar, cuandó iba a adquirir noticias, sino que en
traba en su habitación, se sentaba un momento a 
la cabecera de la cama para entretenerle un rato y 
se alegraba mucho al observar su constante me
joría. Otto y Mitzi habían ido dos veces y lleva
ron a su amigo toda clase de cosas confortantes; 
por eso Andrés, muy conmovido, decía a Trine 
que si el mismo rey estuviera enfermo no podría 
gozar de mayores pruebas de simpatía. El doctor 
estaba muy satisfecho del curso de la ' enfermedad 
y un día, al encontrarse en la puerta con el coro
nel, le dijo: 

- Esto marcha muy bien. Tu mujer puede 
quedarse otra vez a Trine, y he de confesar que 
aquí ha prestado muy buenos servicios. Sin em
bargo, convendría que viniese alguien, aunque sólo· 
fuese durante el día. Este pobre hombre no tiene 
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familia, ni hijos, ni nadie y es preciso que coma. 
Tal vez tu mujer podrá arreglar eso. 

El coronel transmitió a su casa la recomenda
ción del doctor y al día siguiente la señora Ritter, 
al ir a hacer su acostumbrada visita a Andrés, le 
dijo: 

- Tengo que hablarle de un asunto, Andrés. 
¿ Está dispuesto a escucharme? 

- Más que dispuesto, señora - contestó él, 
apoyándose en el codo para escuchar mejor. 

- Ya que ahora puede usted pasarse sin los 
servicios de Trine, haré que vuelva a casa - em
pezó diciendo la señora Ritter. 

- Puede usted creer, señora, que, por mi gus
to, se habría marchado mucho antes, pues sé cuán
ta falta ha debido hacerle. 

- Pues si ella le hubiese obedecido, yo no la 
habría dejado entrar; ahora que el doctor lo per
mite es otra cosa. Pero ha añadido algo que hace 
mucho tiempo estoy pensando yo, y es que, por 10 
menos' durante quince días, debería usted tener a 
alguien que le preparase la comida o que fuese a 
buscarla a mi casa y le preste una serie de peque
ños servicios. Y he pensado, Andrés, que, por al
gún tiempo, podría usted tomar a Wiseli. 

Apenas Andrés oyó el nombre de la niña, cuan
do se incorporó rápidamente en la cama. 

- No, no, señora. De ningún modo - exc1a: 
• mó con uria energía que tiñó su ros~ro. - No hay 

que pensar en semejante cosa. j Cómo 1 ¿ Estaría 
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- yo atendido en esta cama mientras una débil y de
licada niña trabajaría para mí en la cocina? ¿ Cómo 
me atrevería yo a pensar en su madre, que está en 
la tumba? No, no, señora, mientras viva no haré 
semejante cosa. Antes prefiero no comer o no cu
rarme. 

La señora Ritter le dejó terminar tranquila
mpnte. Cuando él se calló y volvió a apoyar la ca
beza en la almohada, le contestó con suavidad: 

- Pues mi idea no es tan mala como usted su
pone, Andrés. Piense en ella con calma. Ya sabe 
usted dónde han recogido a Wiseli. ¿ Se figura 
acaso que allí no tiene nada que hacer o que su 
trabajo sea muy descansado? Le aseguro que ha 
de trabajar con toda su alma y que, además, no le 
dirigen muchas palabras afectuosas. Y usted, An
drés ¿ sería capaz de negárselas? ¿ Sabe usted lo 
que haría la madre de Wiseli si estuviera ahora a 
nuestro lado? Pues, con lágrimas en los ojos, le 
daría las gracias por tümar a la niña en su casa. 
Me consta que aquí la pobrecilla viviria muy bien, 
y usted vería muy pronto cuán contenta estaría 
ella de poder prestarle estos pequeños servicios. 

De pronto Andrés consideró la proposición des
de un punto de vista completamente distinto. Se 
secó los ojos y, con cierto desaliento, exclamó: 

- Pero ¿ cómo quiere usted que yo pueda te
ner esa niña a mi lado? Su padrino no la. dejará 
marchar. Además, ignoramos si ella querría venir. 

- Pues, bien, Andrés, no se apure por eso -
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contestó la señora Ritter levantándose. - Voy a 
averiguarlo yo misma, porque este asunto me lll

teresa extraordinariamente. 
Dicho esto se despidió de Andrés. Estaba ya 

en el umbral cuando, con cierta inquietud, él la 
dijo: 

- Pero únicamente consentiré en caso de que 
la niña quiera. Se 10 ruego, señora. 

:f:sta prometió nuevamente que la niña iría por 
su gusto o no iría, y salió de la casa. 

Luego, en vez de dirigirse al pueblo, descendió 
en dirección de «Las Hayas», deseosa de hacer cuan
to antes una tentativa para llevar a Wiseli a la casa 
en donde deseaba verla vi vir. 

Al llegar a «Las ,Hayas», la señora Ritter encon
tró al padrino cuando se disponía a entrar en la 
casa. :f:ste la saludó, algo sorprendido de su visi
ta, y ella abordó inmediatamente el asunto, aña
diendo que no esperaba una negativa, porque le 
interesaba mucho que 'Viseli se encargase de re
emplazar a Trine al lado del enfermo, cosa de que 
la creía muy capaz. Como la prima oyese hablar 
en la sala, salió de la cocina y se sorprendió más 
que su marido por aquella inesperada visita. Cuan
do él le explicó la razón de la presencia de la se
ñora Ritter, declaró en el acto que no podía espe
rarse granqe ayuda por parte de aquella niña. Pero 
el padrino creyó que era preciso ser justo y reco
nocer la verdad; Wiseli era capaz de ser muy útil 
en una casa, y en cuanto a él, no la cedería a gusto, 
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porque era muy obediente y dócil para aprender. 
Sin embargo, no se opondría a que fuese a cuidar 
a Andrés durante una quincena; entonces el en
fermo ya se podría levantar y pasarse sin la niña. 
De todos modos no habría que pensar en cederlá 
por más tiempo, porque luego habría que hacer 
una serie de cosas y llevar a cabo los preparativos 
de la primavera. 

- Sí, sí - interrumpió su mujer. - Ahora que 
ya se lo he enseñado todo, no me gustaría tener que 
empezar de nuevo. Y si Andrés necesita una niña, 
que la busque y que la eduque. 

- j Bah, quince días no son gran cosa! - ob
servó el marido en tono conciliador. - Por esta 
vez no nos negaremos, porque hay que saber hacer 
un favor. 

- Le agradezco mucho su amabilidad - dijo 
la señora Ritter levantándose,- y en cuanto a 
Andrés, estoy segura de que también lo agradecerá 
mucho. ¿ Puedo llevarme a Wiseli ahora mismo? 

La prima gruñó que no había ninguna prisa, 
pero su marido fué de parecer que la dejase mar
char en seguida. Cuanto más pronto se marchase 
más pronto volvería. Pero, en cambio, no quiso 
conceder un día más de los quince prometidos. 
Llamaron a Wiseli y el padrino. sin darle otra ex
plicación, le dijo que hiciese un Ha con su ropa. 
La niña obedeció en el acto, sin atreverse a pre
guntar a dónde iba. Desde ya hacía un año "que 
estaba en la casa, no había añadido nada a su mí-
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sera equipo, a excepción del traje negro que lleva
ba y que ya estaba destrozado. Así, pues, la niña 
con su pequeño fardo bajo el brazo, dirigió a la 
señora Ritter una mirada interrogadora que ésta 
comprendió. 

- Mira, Wiseli, ven conmigo que no vamos 
muy lejos. 

Luego se apresuró a despedirse. Cuando Wi
seli tendió la mano a su padrino, éste le dijo: 

- Volverás pronto, de modo que no hay nece
sidad de despedirse. 

Así Wiseli salió sin decir una palabra, pero 
muy asombrada. Seguía a la señora Ritter,. que se 
alejaba rápidamente por el sendero cubierto de nie
ve, como si temiese que alguien se dispusiera a ir 
tras ella. Cuando perdieron de vista «Las Hayas» se 
volvió y se detuvo. 

- Wiseli - preguntó bondadosamente. - ¿ Co
noces al carpintero Andrés? 

- j Oh, sí! - contestó la niña, cuyos ojos bri
llaron de alegría al OJr tal nombre. La señora Rit
ter la observó con alguna sorpresa. 

- Está enfermo - añadió. ,- ¿ Quieres cui
darle un poco y hacer por él lo que puedas, duran
te quince días? 

- j Oh, sí ! - contestó apresuradamente la niña 
con el rostro radiante de júbilo, que era mucho ' 
más elocuente que sus palabras. 

La señora Ritter quedó muy satisfecha, aunque 
asombrada del placer que testimoniaba Wiseli. Ig-
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noraba 10 que había ocurrido entre ella y Andrés, 
pero, en cambio, Wise1i no 10 había olvidado. 

Continuaron su camino y, al cabo de un ins
tante, la señora Ritter añadió: 

- Conviene que digas a Andrés que vas por 
tu gusto a su casa, porque si no, Wiseli, no que
rría creerlo. No 10 olvides. 

- No, no - contestó la niña, - no tenga us
ted cuidado, que 10 diré así. 

Como ya habían llegado ante la casa, la señora 
Ritter creyó conveniente que Wiseli saliera sola 
del apuro, porque comprendió que lo haría perfec
tamente. Se despidió de ella ante la puerta del jar
dincito, anunciándole que volvería al día siguien
te, muy temprano, para ver cómo se encontraba en 
su nueva morada. Además le recomendó que fuese 
a su casa en busca de todo 10 que pudiera necesitar 
Andrés. 

Con alegre corazón Wiseli atravesó el jardin
cito y abrió la puerta de la casa. Sabía que Andrés 
estaba acostado en la habitación posterior. Entró 
sin hacer ruido, en la sala en donde no había na
die, pero que la anciana Trine dejara en perfecto 
orden. Wiseli 10 examinó todo, con la mayor 
atención. En el fondo de la estancia, contra la 
pared, veíase el gran lecho a cuadros de madera 
que los campesinos llaman «la carroza». Aunque 
las cortinas estaban cuidadosamente corridas, pudo 
ver que la cama estaba hecha con sábanas muy 
blancas y se preguntó quién se acostaría en ella. 
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Andrés le dijo en voz alta que entrase y ella se que
dó en el umbral, algo intimidada, en tanto que el 
enfermo se incorporaba en la cama para ver quién 
era. 

- j Ah! - exclamó entre contento y asustado. 
- ¿ Eres tú, Wiseli? Ven a darme la mano. 

La niña oberleció. 
- ¿ N o has venido obligada a mi casa? 
- No, no - se apresuró a contestar Wiseli. 
Pero Andrés no estaba tranquilo todavía. 
- Lo que quiero decir, Wiseli - añadió, - es 

que tú habEás querido dar gusto a la señora Rit
ter, que es tan buena, pero que, de no ser por eso, 
habrías preferido no venir. 

- No, no - repitió enérgicamente la niña, -
ella no me ha dicho que esto la complacería; tan 
sólo me ha preguntado si yo quería venir, y a nin
guna casa del mundo habría venido con más gus
to que a ésta. 

Estas palabras parecieron dejar convencido a 
Andrés, quien Y<1 no pregur.tó nada más. Tendióse 
de nuevo en la cama y en silencio miró a Wiseli; 
luego volvió la cabeza y se secó repetidas veces 
los ojos. 

- ¿ Qué he de hacer ahora? - preguntó Wise
li observando que el enfermo se movía. 

- En verdad, no lo sé, Wiseli; haz 10 que te 
parezca, con tal de que estés un poquito a mi lado. 

Wiseli sentfa algo raro. Desde que dejó de oír 
la voz querida de su madre, nadie le habló de este 
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modo. Parecíale sentir, en las palabras y en el mo
do de ser de Andrés, todo el amor ' de su madre. 
Cogió una mano del enfermo, que conservó entre 
las suyas, como hiciera en otro tiempo con su ma
dre, y sintiéndose demasiado dichosa para poder ha
blar, pensó: 

«Mamá 10 sabe y seguramente se alegra de ello». 
En cuanto a Andrés, con el corazón lleno de si

lenciosa felicidad, se decía en voz baja en el mis
mo instante: 

«Su madre 10 sabe y se alegra de ello». 
De pronto Wiseli exclamó: 
- Ahora estoy segura de que conviene cocee 

algo para su comida; han dado ya las doce del me
diodía. ¿ Qué debo preparar? 

- Lo que quieras - dijo Andrés. 
Pero Wiseli estaba empeñada en hacer tan sólo 

lo que más pudiera convenir al enfermo. A fuerza 
de preguntas logró averiguar lo que él había de co
mer; una buena sopa y un pedazo de carne que 
estaba en el aparador. f:l insistió también para que 
la niña se hiciera una sopa de leche. Wiseli sabía 
manejarse muy bien en la cocina, porque, aparte de 
las malas palabras que tuvo que soportar, -el hecho es 
que había aprendido muchas cosas en casa de su 
prima y era llegada la ocasión de aprovechar sus 
conocimientos. En pocos instantes todo quedó lis
to; el enfermo le pidió que llevase una mesa para 
comer cerca de su cama, a fin de poder verla y 
cerciorarse de su presencia. Hacía much9 tiempo 
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que Wiseli no había comido con tanta aleg'ría, y 
es indudable que Andrés habría podido decir 10 
mismo. En cuanto hubieron terminado, WiseJi se 
levantó en seguiaa, pero Andrés le dijo: 

- ¿ Adónde vas, Wiseli? ¿ N o quieres quedar
te ah( un momento, o es que te aburres a mi lado? 

- Nada de eso - contestó la niña con vehe
mencia, - pero después de comer hay que lavar 
la vajilla y arreglarlo todo en la cocina. 

- Ya lo sé - contestó él, - pero me figuraba 
que, por ser el primer día, podrías dejar todo eso 
sin lavar hasta mañana. 

- Sí, pero si 10 veía la señora Ritter, yo me 
moriría de vergüenza - replicó Wiseli con la 
mayor seriedad. 

- Tienes razón - se apresuró a contestar An
drés con objeto de tranquilizarla. - Haz 10 que 
quieras y cómo quieras. 

\Viseli empezó a trabajar y 10 limpió todo tan 
bien, que la cocina quedó resplandeciente. Detú
vose para contemplar su obra y se dijo que ya po
día ir la señora Ritter. Desde la cocina pasó a la 
sala, en donde dió una mirada de satisfacción al 
hermoso lecho, pues Andrés ya le había dicho que 
ella dormiría allí. Le dijo también que la pequeña 
cómoda que había en el rincón era para su uso y 
que en ella podría guardar todas sus cosas. Por 
eso ,la niña deshizo el lío y guardó su contenido en 
los cajones. No fué tarea larga, pues poseía muy 
poca ropa. Hecho esto volvió muy satisfecha a la 
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cabecera del enfermo, que ya estaba hacía rato con 
los ojos fijos en la puerta para verla llegar. Ape
nas se hubo sentado, cuando la niña preguntó: 

- ¿ Tiene usted alguna labor de calceta? 
- No - contestó Andrés, - ahora ya vienes 

de trabajar. Vamos a charlar de muchas cosas. 
Pero Wiseli había tenido buenas maestras. Pri

mero en su casa, en donde su madre le enseñaba a 
trabajar, aunque con inolvidable ternura; luego la 
prima, de quien se guardaría muy bien de olvidar 
las palabras, pues le habría disgustado mucho oír
las por segunda vez. Por eso contestó muy con
vencida: 

- No debo estar sentada así sin haoer nada, 
porque no es domingo; además, puedo hablar 
mientras hago calceta. 

La cosa fué del gusto de Andrés, quien repitió, 
sin embargo, a 'Viseli, que hiciera lo que mejor 
le pareciese; pero no tenía ninguna labor de cal
ceta. En vista de ello Wiseli fué en busca de la 
suya y volvió a sentarse alIado de la cama. Como 
dijo, podía hablar perfectamente mientras traba
jaba. Andrés empezó la conversación que más agra
dable podría ser a Wiseli; le habló de su madre, 
de quien la niña no había oído hablar a nadie, 
aunque, por su parte, pensara siempre en ella y 
en todo 10 que ocurriera en su casa. Y como An
drés deseaba conocer toda suerte de detalles, Wi
seli se animaba a cada momento y le contaba co-
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sas de su madre, sin que ella se cansara de hablar 
o Andrés de escuchar. 

Así transcurrieron los días para Wiseli. An
drés le daba las gracias por el más pequeño servi
cio, cual si se tratase de una cosa extraordinaria; 
todo 10 gúe ella hacía le parecía muy bien a aquel 
hombre excelente, que no cesaba de alabarla. En 
pocos días se encontró tan bien, que quiso levan
tarse de todas maneras; el doctor se sorprendió de 
verlo en tan buen estado y al mismo tiempo tan 
alegre. Desde entonces pasaba el día sentado jun
to a la ventana y a la luz del sol, aunque sin per
der de vista a Wise1i, a la que seguía en todas sus 
idas y venidas. No se cansaba de verla abrir y ce
rrar los armarios y de tocar mil cosas a las que 
sus manos parecían dar un nuevo aspecto de orden 
y de limpieza; por lo menos Andrés se 10 imagi
naba asÍ. En cuanto a Wiseli, se encontraba muy 
bien en a.quella casa, en la que no oía más que pa
labras afectuosas y sentía siempre sobre ella fija 
la mirada de aquellos ojos bondadosos. Por eso no 
se atrevía siquiera a pensar en el próximo fin de 
aquellos quince días, pues entonces tendría que 
volver a «Las Hayas». 



CaPíúdo VIII Algo inesperado 

En la casa de «La Colina» se hablaba con mucha 
frecuencia de Andrés y de Wiseli. La señora Rit
ter continuaba bajando cada mañana a la casita, a 
fin de informarse del estado del enfermo, y cada 
vez recibía noticias más satisfactorias. Por eso to
dos estaban contentos. Otto y Mitzi habían proyec
tado una fiesta para celebrar la convalecencia, en 
la misma casa de Andrés, y aprovechando los días 
en que Wiseli estuviera allí. Tal idea les entu
siasmaba tanto más cuanto que se proponían dar 
una sorpresa a Andrés y a Wiseli. 

Mientras tanto, se celebraba otra fiesta en «La 
Colina)) j había llegado el cumpleaños del coronel y 
desde que amaneció sucediéronse las sorpresas 
agradables, imaginadas por Otto y por Mitzi. Pe
ro el momento solemne del día había de ser la co
mida. Otto y Mitzi habían tomado ya asiento a la 
mesa, con la espectación solemne de las buenas 
cosas que iban a servir; el padre y la madre lle
garon a su vez y empezó la alegre fiesta. Una vez 
hubieron desaparecido los primeros manjares, con 
gran satisfacción general, trajeron un plato cu-
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bierto que sin duda debía de contener una legum
bre favorita o impropia de la estación. Levantaron 
la tapa y apareció una coliflor magnífica, tan blan
ca y tan fresca como si acabaran de cogerla en el 
jardín. . 

- Es una coliflor espléndida - dijo el padre, 
- y merece una alabanza. Pero a decir verdad -
añadió desilusionado, - esperaba otra cosa; bajo 
esta tapadera me figuré que habría alcachofas. ¿ No 
se pueden encontrar en esta época del año? Ya sa
bes, querida María, que para mí un plato cubier
to significa siempre alcachofas. 

En el mismo instante Mitzi dió un salto sobre 
la silla. . 

- j Eso, eso es lo que me dijo! Me amenazó 
con el palo y dijo: «j Malditas alcachofas!)) 

Y Mitzi, muy excitada, gesticulaba con ambos 
brazos. Pero de pronto se ca:Jló, escondió las ma
nos debajo de la mesa y se puso como la grana. 
Qtto, sentado frente a ella, le dirigía miradas ful
minantes. 

- ¿ Qué significa esa manera de celebrar mi 
cumpleaños? - preguntó el padre muy sorpren
dido. - Mi hija se pone a gritar como si la desolla
ran y mi hijo me da tan fuertes puntapiés, que se
guramente me habrá causado algún cardenal. Me 
gustaría saber, Otto, dónde has aprendido esas 
maneras deliciosas. 

A Qtto le llegó la vez de ponerse encarnado 
hasta la raíz de los cabellos. Su intención fué la de 
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avisar a Mitzi con los pies para que se callara, pero 
equivocándose en la dirección había empezado a 
dar golpes a su padre. Y al advertirlo ya no se 
atrevió a levantar los ojos. 

- Vamos a ver, Mitzi, cuéntame esa historia 
de ladrones, porque no la has terminado. De mo
do que, según dices, un hombre espantoso te gri
tó: «j Malditas alcachofas!» Y además levantó su 
garrote. ¿ Qué más ocurrió? 

- Después ... después ... - balbució Mitzi des
concertada, al darse cuenta de que acababa de ha· 
cer traición a Qtto y que éste tendría derecho a 
quitarle su gallo de azúcar rojo, - pues, enton
ces ... , pero no quiso matarme. 

- Hay que reconocer que se port6 con mucha 
amabilidad - dijo el padre riéndose. - Y ¿ qué 
más, Mitzi? 

- Pues nada más - gimió la niña. 
- Es una historia que acaba bien. El palo se 

queda en alto y Mitzi vuelve a su casa transforma· 
da en una alcachofa. Ahora vamos a beber en ho
nor de todas las alcachofas grandes y pequeñas y 
también a la salud del carpintero Andrés. 

Diciendo estas palabras el padre levantó su 
copa y los demás siguieron su ejemplo. Sin em
bargo, abandonaron silenciosos la !pesa, pues cada 
uno estaba preocupado a su modo. Unicamente el 
padre parecía estar tranquilo; sentóse para leer el 
periódico y encendió un cigarro. QUa se dirigió a 
otra habitación y se acurrucó en un rincón para 
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pensar en el disgusto que le causaría el ver que 
los demás se divertían por las noches con sus tri
neos, sin que a él le fuese permitido ir, pues de 
antemano sabía que su madre se 10 prohibiría. 
Mitzi se metió en su cuartito y, sentada en un pe
queño taburet,e, estrechaba entre sus manos el gallo 
de azúcar rojo, mirándolo tristemente por última 
vez. En cuanto a la madre, se quedó unos momen
tos pensativa, junto a la ventana, ocupada en ideas 
que debían de absorberla sin duda, porque luego 
empezó a pasear por la estancia. Poco después fué 
en busca de Mitzi y la encontró sentada en el ta
burete, sumida en su triste contemplación. 

- Mitzi - dijo su madre, - ven ahora a con
tarme dónde y cuándo te amenazó un hombre y 
cuáles fueron las palabras que te dijo. 

Mitzi le refirió 10 que sabía, pero la madre no 
adquirió muchas más noticias de las que ya tenía. 
La niña aseguraba que aquel hombre le gritó: 
«j Malditas alcachofas!» En vista de eso la señora 
fué al encuentro de su marido y dirigiéndose a él 
con alguna agitación, le dijo sin preámbulos: 

- Te aseguro que cada vez me parece más 
probable. 

El coronel puso a un lado el periódico y miró 
sorprendido a su mujer. 

- Mira - dijo la esposa, - la esoena de la 
mesa ha despertado en mí una idea, y cuanto más 
me fijo en ella más clara y evidente me parece. 
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- Siéntate y comunícamela - dijo el coronel 
muy intrigado. 

Su mujer se sentó a su lado y continuó: 
- Ya habrás observado la agitación de Mitzi. 

Sin duda debió de asustarse mucho del hombre a 
quien se ha referido. No se trata, pues, de una 
broma yes evidente que no pudo decirle: «j Mal
di ta alcachofa!)) ¿ N o te parece que debió de ser: 
«j Malditos aristócratas I»? Y a sabes quién, en otro 
tiempo, nos dirigía estas palabras a mi hermano 
y a mí. Acabo de saber por Mitzi que la aven
tura tuvo lugar el primer día que los niños fue
ron de noche a jugar con los trineos. Precisa
mente la misma noche encontraron al pobre An
drés medio muerto. Hacía ya muchos años que 
habia desaparecido el malvado Jorg, pero en el 
mismo instante en que se tiene un ligero indicio 
de su presencia, se comete un acto violento en la 
persona de su hermano, a quien nadie más que 
este Jorg ha tenido mala voluntad. ¿ No te da qué 
pensar esta coincidencia? 

- Es posible que tengas razón - contestó el 
coronel, pensativo, - y por consiguiente, vaya ocu
parme de eso en el acto. 

Se levantó, llamó al criado y pocos instantes 
después partía al galope hacia la ciudad inmedia
ta, y durante muchos días seguidos hizo el mismo 
camino para enterarse de si había alguna nove
dad. Por la tarde del cuarto día, cuando llegó a su 
casa, su esposa estaba junto al lecho de Mitzi; la 
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hizo llamar en seguida para comunicarle noticias 
importantes. Marido y mujer se instalaron en el 
comedor y el coronel le refirió lo que acababa de 
averiguar en la ciudad. A consecuencia de su de
claración la policía empezó a buscar secretamente 
a Jorg, y no tuvo ninguna dificultad en hallarlo. 
Como él se figuraba que nadie 10 vió en su excur
sión nocturna al pueblo, se limitó a dirigirse a la 
ciudad, en donde se pasaba el tiempo de taberna en 
taberna. Cuando le interrogM"on después de su 
captura, empezó por negarlo todo, pero así que 
supo que el coronel había proporcionado contra él 
pruebas irrecusables, le faltó el valor, pues creyó 
que le habría visto el coronel en persona. No sos
pechó, ni por un momento, que le hubiesen hecho 
traición las palabras que gritara a la niña. Y por 
eso empezó a dirigir toda suerte de maldiciones al 
coronel, añadiendo que siempre se figuró que aque
llos «malditos aristócratas» acabarian por traerle 
desgracia. 

En un segundo interrogatorio Jorg acabó por 
conf.esar que su primera intención fué ir al encuen
tro de su hermano para pedirle dinero, pero cuan
do 10 vió a través de la ventana, mientras Andrés 
contaba aquella importante suma, se le ocurrió la 
idea de golpearle y de quitarle el dinero. No quiso 
matarle, sino tan sólo dejarlo atontado para que 
no le reconociese. Le encontraron encima una gran 
parte de la suma robada, y así J oggi fué encerrado 
en la torre de la cárcel. 
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Cuando circuló la explicación del atentado, en 
el pueblo hubo la mayor excitación, porque nunca 
babía ocurrido nada parecido. En especial en la 
escuela todo estaba trastornado, de tal modo los 
escolares se interesaban por aquellos relatos. Qtto 
se pasó varios días jadeando, porque se pasaba las 
boras corriendo de un lado a otro para enterarse 
oportunamente de todas las nuevas peripecias de 
la historia. La tercera tarde llegó a su casa tan ex
citado que su madre tuvo que obligarle a que se 
sentara un poco para recobrar el aliento; no podía 
pronunciar una palabra, pero de todas maneras 
quería dar cuenta de una noticia. Por fin recobró 
la palabra con el aliento y refirió 10 que tanto le 
había impresionado. 

Cuando quisieron poner en libertad a Joggi, el 
idiota, que hasta entonces estuviera encerrado, el 
pobre diablo, a impulsos de su primer terror, creyó 
que querían decapitarlo y opuso terrible resisten
cia a cuantos querían hacerlo salir. Por fin dos 
hombres lograron sacarlo de la habitación, pero 
sus gritos de terror atrajeron a todos los habitantes 
del pueblo y se lanzó como una flecha a la primera 
granja que encontró, metiéndose en el último rin
cón de la cuadra, de donde nadie fué capaz de ha
cerle salir. Desde la noche anterior permanecía en 
el mismo rincón, con el rostro lleno de terror y sin 
hacer un movimiento; y en cuanto al granjero, de
claró que si no se ~archaba pronto le obligaría él 

hacerlo por medio de 1)na hor'quilla. 
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- Esa es una triste historia, hijos mios - dijo 
la madre en cuanto Otto hubo terminado su rela
to. - Ese pobrecillo debe de sufrir mucho con su 
terror, que nadie es capaz de disipar, porque no 
comprende lo que quieren explicarle. Y, sin _ em
bargo, el desgraciado Joggi es completamente ino
cente. j Ah, hijos míos! j Si me hubiéseis ref~rido 
en seguida lo ocurrido aquella noche, al volver de 
vuestra partida de trineos 1 Vuestro silencio ha te
nido tristes consecuencias. Me gustaría mucho po
der hacer algo por ese pobre J oggi Y devolverle la 
tranquilidad. 

Mitzi se sentía llena de compasión y , llorando, 
dijo: 

- j Quiero r'egalarle mi gallo de azúcar! 
El mismo Otto estaba bastante corrido, pero 

eso no le impidió exclamar: 
- j Qué tonta! j Dar un gallo de azúcar a un 

hombre hecho y derecho! Más vale que te lo guar
des. 

Pero luego pidió permiso a su mádre para ir 
con Mitzi a llevar algo que comer al pobre Joggi, 
porque desde hacía dos días que estaba allí no 
había comido ni bebido nada. 

La madre le dió el permiso de muy buena gana 
y en el acto fueron en busca de un cesto, en el 
cual pusieron salchichón, pan y queso. Luego los 
niños se pusieron en camino hacia la granja, en 
cuya cuadra estaba Joggi. 

J!ste, con el rostro blanco de terror, continuaba 
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acurrucado en su rincón sin hacer un solo mOVI
miento. Los niños se acercaron un poco y Otto le 
mostró el cesto descubierto, diciendo: 

- Vamos, J oggi, sal. Todo esto es para ti. Po
drás comer. 

P'ero Joggi no se movió. 
- Ven, J oggi - continuó Otto. - Mira, si no 

sales, el amo de esta casa vendrá con su horquilla 
y te pinchará para que salgas. 

Joggi dió un grito de terror y aún trató de me
terse más adentro en su agujero. 

Mitzi se adelantó, a su vez, y acercándose a 
Joggi le dijo al oído: 

- Ven conmigo, Joggi. No se atreverán a cor
tarte la cabeza. Papá no se lo permitiría. Y, ade
más, mira. El niño Jesús te ha traído un gallo de 
azúcar rojo. 

y Mitzi sacó misteriosamente de las profundi
dades de su blosillo el gallo de azúcar, que entregó 
a Joggi. 

Estas sencillas palabras de consuelo produjeron 
un efecto milagroso. Joggi miró a Mitzi sin ' nin
gún miedo, contempló el gallito de azúcar y luego 
se echó a reír, cosa que no había hecho en muchos 
días. Por fin se levantó y 110s niños salieron de la 
cuadra, en tanto que Joggi los seguía paso a paso. 
D na vez fuera, Otto le di jo : 

- Puedes llevarte todo eso. Nosotros nos vol
vemos a casa y tú puedes irte a la tuya. 
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Pero Joggi meneó negativamente la cabeza y 
se acercó a Mitzi. Por consiguiente, reanudaron los 
tres la marcha. Qtto iba delante, 10 seguía Mitzi y 
finalmente marchaba Joggi. La madre divisó la 
comitiva que ava,nzaba y se sintió aliviada de un 
gran peso. J oggi iba detrás de Mitzi, llevando en 
la mano el gallo de azúcar rojo y sin cesar de reÍr
se. Así entraron los tres en el comedor. Mitzi fué 
en busca de una silla, se apoderó del cesto de pro
visiones e hizo seña a Joggi para que se acercara. 
Cuando se hubo sentado a la mesa, le puso delante 
el contenido del cesto, diciéndole con acento pro
tector: 

- Come, Joggi, cómetelo todo, si quieres, y 
ponte contento. 

Joggi seguía riendo. Devoró losdossalchichones, 
el pan entero y el enorme pedazo de queso. Pero 
no abandonaba el gallo de azúcar, que tenía en la 
mano y lo miraba con frecuencia, riéndose muy 
satisfecho, porque si bien comió otras veces salchi
chón y pan, nadie le había hecho, desde que nació, 
un regalo tan bonito como aquel gallo de azúcar 
rojo. Por fin Joggi se decidió a bajar «La Colina)). 
La madre y los dos niños lo observaban muy satis
fechos j Joggi no abandonaba el gallo de azúcar, 
riéndose sin cesar y olvidado ya de sus terrores. 

Hacía tres días que la señora Ritter no había 
hecho ninguna visita a Andrés. Tantas cosas ha
bían ocurrido, que no comprendía cómo pudo pa
sar tan aprisa el tiempo. Sin embargo, sabía que 
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podía estar tranquila, pues Andrés estaba bien cui
dado y en vías de curación completa. 

Al día siguiente de su regreso de la ciudad el 
coronel fué a visitar a Andrés para comunicarle en 
persona el descubrimiento y la prisión de su her
mano. Andrés lo escuchó muy tranquilo y contes-
tó sencillamente: . 

-f:l lo ha querido. Mejor habría hecho pidién
dome dinero, porque yo se lo hubiese dado; pero 
le pareció mejor apelar al garrote que a las buenas 
palabras. 

Una clara mañana de invierno la señora Ritter 
salió de su casa y empezó a bajar «La Colina», con 
el corazón alegre, pues estaba ocupada en una idea 
que le era muy agradable. Al entrar en casa de An
drés salía Wiseli de la estancia, con los ojos hin
chados y llenos de lágrimas. Detúvose la niña para 
saludar a la señora Ritter y luego, tímidamente, 
fué a esconderse a la cocina. La señora Ritter no 
había visto jamás a Wise1i de aquella manera. 
¿. Qué habría ocurrido? Entró en la habitación de 
Andrés y encontró a éste sentado junto a la venta
na, con el aspecto de un hombre a quien acaba de 
ocurrirle una desgracia. 

- ¿ Qué ha pasado aquí? - preguntó la seño
ra Ritter olvidándose, en su alarma, de dar los 
buenos días. 

- ¡ Ah, señora! - gimió Andrés. - i Ojalá 
no hubiese entrado nunca esa niña en mi casa! 

- j Cómo! ¿ Wiseli ? - exclamó la señora, cada 
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vez más alarmada. - ¿ Es posible que esta niña 
le haya dado un disgusto? 

- No, señora, nada de eso. No quiero decir 
eso-exclamó Andrés con viveza.-Pero ahora que 
esta niña ha pasado en casa unos días y ha conver
tido mi existencia en algo delicioso, me veo obli
gado a devolverla, de manera que todo será para 
mí más triste y desierto que antes. No puedo sopor
tar esta idea. No puede imaginarse cuánto quiero 
a Wiseli y no me resigno a que me la quiten. Ma
ñana mismo ha de marcharse y su padrino ya ha 
mandado dos veces a uno de sus chicos para decir 
que ha de regresar, pues mañana es el último día. 
Y, además, otra cosa me destroza el corazón; des
de que su padrino la ha hecho llamar, la pequeña 
está muy silenciosa y llora a solas. No quiere dar
lo a entender, pero ya se ve que también le sabe 
mal volver allá. Y ha de ser mañana. No exagero, 
señora, al aecir, que daría al padrino mis econo
mías de treinta años si quería dejarme a la niña. 

La señora Ritter dejó que el convaleciente ter
minara de hablar y luego contestó tranquilamente: 

- Si yo estuviese en lugar de usted, arreglaría 
el asunto de otro modo y no así. 

Andrés la miró extrañado. 
-Mire, Andrés. Yo, en su lugar, diría: «Quie

ro dejar cuanto tengo, el fruto de mi trabajo, a una 
persona querida. Por consiguiente adoptaría a Wi
seli y a partir de hoy mismo sería su padre y ella 
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permanecería en mi casa como hija mían. ¿ No le 
gustaría eso, Andrés? 

. f:ste escuchó en silencio, pero sus ojos se abrían 
más a cada momento. En su emoción cogió la mano 
de la señora Ritter y la oprimió con fuerza, mien
tras decía con voz que estrangulaba la emoción: 

- ¿ Puede hacerse eso? ¿ Sería posible que yo 
pudiera llegar a decir: Wiseli es hija mía, mi pro
pia hija, nadie tiene ya derecho alguno sobre ella y 
nadie puede quitármela ya? 

- sr, Andrés, precisamente como dice usted. 
Desde que Wiseli sea su hija, nadie' tendrá dere
cho alguno sobre ella y usted será su padre. Y 
como ya me imaginaba que tendría usted deseo de 
conservar a Wiseli, he rogado a mi marido que no 
se marchara hoy, a fin de que pueda llevar a usted 
en coche a la ciudad, con objeto de poner en regla 
este asunto, en vista de que todavía no puede ir a 
pie. 

Andrés estaba fuera de sí mismo a consecuen
cia de la alegría y de la emoción. Iba y venía por 
la estancia y buscó su traje de los domingos, repi
tiendo varias veces: 

- ¿ Será verdad eso? ¿ Es posible hacer tal 
cosa? 

y poniéndose en pie ante la señora Ritter, le 
preguntó: 

- ¿ Puede hacerse en seguida? ¿ Hoy mismo? 
- Ahora mismo - afirmó ella. 
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y se despidió para ir a informar a su marido 
de que Andrés estaba dispuesto. 

- Valdría más que esperase usted a la noche 
para decírselo a Wiseli, una vez la cosa esté hecha 
y usted se encuentre otra vez en su casa - reco
nendó la señora Ritter desde el umbral. - ¿ Qué 
le parece ? 

- Sí, tiene usted razón - contestó Andrés. -
Además, ahora no podría decírselo. 

Cuando se cerró la puerta Andrés se sentó en 
su sillón, temblando de pies a cabeza y como in
capaz de moverse, de tal modo era presa de la 
alegría. 

Media hora después apareció el coche del co
ronel y, con extraordinario asombro de Wiseli, bajó 
el criado y entró en la casa. Poco después le vió 
salir sosteniendo a Andrés, a quien ayudó a subir 
al coche. Wiseli lo miró alejarse sin acabar de con
vencerse de que era verdad. Andrés no había teni
do tiempo de decirle una sola palabra, ni siquiera 
de advertirle que se disponía a salir en coche. A 
partir del momento en que se marchó la señora 
Ritter, permaneció en el mismo lugar, yen cuanto 
a Wiseli, estuvo escondida. Entró luego en la ~
tancia, se sentó junto a la ventana, en el lugar 
acostumbrado de Andrés, y no pudo hacer más que 
repetirse: 

- Hoyes el último día, y mañana será preci
so volver a casa del padrino. 

Al mediodía Wiseli entró en la cocina y pre-
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paró la comida de Andrés; pero éste no vino y 
ella no se atrevió a tocar nada hasta que regresara. 
Fué a sentarse al mismo lugar, siempre obsesio
nada por la misma idea triste. Por fin se sintió 
tan fatigada, que inclinó la cabeza en el antepecho 
de la ventana y se durmió profundamente. Pero 
incluso en su sueño se repetía: «Mañana tendré 
que volver a casa del padrino)). Y Wiseli no veía 
el brillante sol de la tarde que entraba dulcemente 
en la estancia, anunciando un hermoso tiempo para 
el día siguiente. 

Levantóse Wiseli, sobresaltada, al oír abrir la 
puerta de la habitación. Era Andrés el carpintero. 
La felicidad iluminaba su rostro como un brillante 
rayo de sol. Nunca le había visto Wiseli de aquel 
modo y por eso lo miró asombrada. Él se sentó 
en su sillón para recobrar el aliento, porque la emo
ción y no la fatiga le hacía jadear. Luego, con voz 
triunfante, exclamó: 

- j Es verdad, Wiseli, todo es verdad! Todos 
aquellos señores me han dicho que sÍ. Tú me per
teneces ya, yo soy tu padre. Llámame, pues, una 
sola vez «padre». 

Wiseli se había puesto pálida como la nieve. 
Se quedó inmóvil ante Andrés, incapaz de hablar 
y de moverse. 

- j Ah, es verdad !~añadió Andrés.-No pue
des comprenderme. La alegría me hace embrollado 
todo j torpe de mí! Voy a empezar por el prin
cipio. Escucha, Wiseli, ahora vengo de la canci-
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Hería, en donde he firmado; tú eres ahora hija mía 
y yo tu padre. Te quedarás aquí viviendo conmigo 
y no volverás nunca más a casa de tu padrino. Esta 
es tu casa y tu lugar está a mi lado. 

Wiseli comprendió al fin. Se arrojó al cU,ello 
de Andrés y exclamó: 

- j Padre I ¡ Padre! 
Andrés no pudo contestarle ni Wiseli añadir 

una sola palabra. Tantas cosas acudían a su cora
zón y a su mente que se sentía como sofocada. Mas, 
de pronto, le pareció ver un rayo de luz y mirando 
a Andrés, con los ojos brillantes, exclamó alegre: 

- j Oh, padre! j Ahota ya sé cómo ha ocurrido 
eso y quién ha ayudado 1 

- ¿ De veras? ¿ Quién, Wiseli? - preguntó. 
- Mi madre - contestó la niña sin vacilar. 
~ ¿ Tu madre? - repitió Andrés sorprendido. 

- ¿ Qué quieres decir, Wise1i? 
La niña le refirió entonces que, en sueños, ha

bía visto a su madre que la Úevaba de la mano y 
que le mostró un camino alumbrado por el sol di
ciendo: «Mira, Wiseli, ese es tu camino». . 

- Ahora, padre - continuó diciendo Wiseli 
cada vez más animada - ahora recuerdo cómo era 
aquel camino: era precisamente igual que el cami
no del jardín cuando 10 alumbra el soL A un lado 
estaban los claveles rojos como el fuego, y al otro el 
gran rosal. Estoy segura de que mi madre lo cono
da ya y que durante todo el año ha rogado a Dios 
que me permitiese entrar en ese camino, pues ella 
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sabía muy bien que aquí estaría mejor que en rnin
guna parte del mundo. Tú crees también que esto 
ha sucedido así, ¿ verdad, padre?, ahora que sabes 
que mi madre me mostró el camino junto a los 
claveles. 

El buen Andrés no pudo decir nada, porque las 
lágrimas corrían a 10 largo de sus mejillas. Pero al 
mismo tiempo brillaba en sus húmedos ojos tan ex
traordinaria alegría que Wiseli no se asustó. Cuan
do, por fin, quiso decir algo, no pudo oírse nada, 
pues al mismo tiempo se abrió la puerta con gran 
ruido y Otto se plantó de un salto en medio de la 
estancia. Y dando otro salto por encima de una 
silla, añ~dió: 

- i Hurra! j Hemos ganado, y 'Viseli ha sido 
libertada! 

Mitzi, que había entrado tras él, se acercó a su 
amigo y guiñando los ojos de un modo significa
tivo, le dijo: 

- i Ya verás, Andrés, 10 que ocurrirá en la 
fiesta de la convalecencia I 

Antes de que terminase de hablar, apareció el 
aprendiz del pastelero con una enorme bandeja so
bre la cabeza y se vió precisado a detenerse en la 
puerta, pues no podía entrar. Pero, por detrás, te 
ayudó una mano vigorosa, sosteniendo, empujan
do y levantando el mal asegurado edificio, hasta 
que, felizmente, reposó sobre la mesa, que cubría 
por entero. Otto y Mitzi emplearon el dinero de SU5-

huchas en hacer confeccionar, para la fiesta de la 
lO 
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convalecencia, el mayor pastel de crema que se vie
ra en la comarca. Para que fuera más grande, qui
sieron que fuese cuadrangular, de manera que llena
se el horno y después la mesa. Trine, que había acu
dido en auxilio del aprendiz pastelero, dejó en el sue
lo su cesto, del que sacó un hermoso asado _ y una 
botella de vino generoso, porque la señora Ritter 
pensó que Andrés no habría comido nada durante 
todo aquel día y que, probablemente, a Wiseli le 
ocurría 10 mismo. Así era, en efecto, y de ello se 
dió cuenta Wiseli al ver tantas co:"as apetitosas. 
Todos se sentaron, pues, a la mesa y habría sido 
difícil decir quién estaba más alegre. Ante todo fué 
preciso cortar el pastel en dos y poner en el suelo 
la mitad, a fin de dejar un poco de sitio. Enton
ces empezó un alegre festín, como pocos ha habido 
en el mundo, porque todos los comensales veían 
realizados sus más caros deseos. 

Como se hada tarde, no hubo más remedio que 
abandonar la mesa. La anciana Trine ya había lle
gado en busca de los niños, y entonces Andrés 
dijo: 

- Hoy vosotros habéis dispuesto esta fiesta, 
pero el domingo prepararé yo una a la que que
dáis invitados. Será la fiesta de bienvenida de 
mi hijita Wiseli. 

Todos se dieron la mano ante tan agradable 
perspectiva, no tan sólo por la fiesta prometida, 
sino también por la seguridad de que Wiseli per
manecería ya para siempre en casa del carpintero. 
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Cerca de la puerta Wiseli tendió su mano a Otto, 
diciendo: 

- Te doy mil veces las gracias por tu bondael, 
Otto. Chiippi no volvió a arrojarme nada a la cabe
za, pues no se atrevía, y a ti te lo debo. 

- y yo también te doy las gracias, Wiseli
contestó Otto. - Ya nunca más he tenido que lim
piar la clase y a ti te 10 debo. 

- Y yo también - exclamó Mitzi, a su vez, 
pues no quería ser menos que nadie en los motivos 
de regocijo. 

En la estancia volvió a reinar el silencio; la 
luna alumbraba la ventana junto a la cual se había 
sentado Andrés, mientras la niña lo ordenaba todo. 
Wiseli se acercó a él y uniendo las manos, le dijo: 

- ¿ Quieres, padre, que te diga en voz alta el 
cántico de mamá? Durante toda la velada me 10 
he repetido a mí misma. Y estoy segura de que no 
10 olvidaré en mi vida entera. 

Andrés se dispuso a escuchar el cántico y Wi
seli, levantando los ojos al cielo, en el que brillaban 
las estrel1~s, recitó con la mayor unción: 

Ruega a Dios que te defienda 
Si tu angustia es infinita; 
Su omnipotencia bendita 
Ha de marcarte la senda. 
]tl suelta al viento la rienda 
y con su poder divino 
Traza a la nube el camino; 
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y Él señalará a tu planta 
Alguna vereda santa 
Que conduzca a tu destino. 

A partir de aquel día la casita con su jardín 
lleno de claveles y de sol, fué la más feliz de todo 

el pueblo. Todo el mundo se mostraba tan bonda
doso ccm Wiseli que ésta se asombraba, porque 
en otro tiempo nadie se había fijado en ella. Y el 
padrino y su mujer nunca pasaban por delante de 
la casa sin entrar a estrecharle la mano y a invitar
.la a ir alguna vez a su casa. Wiseli, que había sen
tido algún temor por 10 que podría decir su padri
no, estaba muy contenta al ver el cariz que tomaba 
la cosa. Libre de todo temor seguía alegremente 
su camino, pero, de vez en cuando, se decía en voz 
baja: 

- Qtto y los suyos fueron buenos para mí CUan
do yo estaba muy apenada y sin nadie en el mun
do; en cuanto a los demás, han empezado a ser 
amables desde que tengo padre y no me falta nada. 
Por lo tanto, sé muy bien quiénes son mis verdade
ros amigos. 

FIN 
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