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¿Cuánto tiempo tardará en endurecerse

un tierno corazón 

que late solo con la adulación?
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¿Cuánto tiempo…?
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Había una vez una niña de ronca voz que viajaba por todas partes. 

Viajaba buscando a quién contarle que era la hija de unos padres que le 

habían brindado todo el amor que alguien es capaz de dar. 

Andaba caminos y más caminos, pero sin importar qué tan lejos llegara, 

siempre regresaba a su viejo y gran roble en lo más profundo de un olvidado 

bosquecillo. 

 Una madrugada llegó muerta de cansancio, dispuesta a reconciliarse con el 

sueño. 

Habían pasado tres noches desde su partida. 

Varios animalitos se acercaron a curiosear y la niña empezó a saludarlos y 

agradecerles su presencia, pues decía que estaba muy bien educada por unos padres 

tan amorosos como no los había en ningún lugar. 

Después de tanto alboroto, cuando por fin guardó silencio, un viejo y sabio 

búho habló para decirle: 

—Ya  casi son las cinco de la mañana, y como veo que aún no piensas dormir, 

me gustaría que me dejaras contarte una historia.

 La niña asintió con la cabeza, que mantenía cubierta con una mantilla que 

alguna vez fue plateada. 

Se dispuso a escuchar con los ojos semicerrados, apoyada en el gran tronco, 

con el torso encorvado, como si el peto de acero que nunca se quitaba la quisiera 

tirar al suelo. 

Entonces el búho comenzó su historia. 
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«Hace ya algún tiempo, vivía en tierras lejanas un rey ogro que se dedicaba a 

conseguir para él todo lo que sus súbditos quisieran con fervor, y en su vasto reino 

poseía lo que era más preciado por cada uno de ellos.

El reino era gris, lluvioso, con poco sol, mucha neblina y muy silencioso.

La ambición del ogro llegaba a grado tal que un día, al escuchar al herrero 

proclamando que no había ojos azules más hermosos que los de su pequeño hijo, 

inmediatamente ordenó que le sacaran los ojos al niño, le rebanaran los labios al 

herrero y le llevaran todo.

Mandó a sus sabios que le hicieran una máscara para lucir la gran sonrisa y 

los bellos ojos cuando quisiera. La portó solo una vez, durante el funeral de uno de 

sus ministros. 

El rey ogro tenía mensajeros, grandes y sigilosas sombras, a los que enviaba 

por todas partes para espiar a quien afirmara tener algo muy preciado y arrebatárselo. 

§

En tierras mucho más lejanas vivía una hermosa princesa, idolatrada por sus 

amorosos padres.

Era inmensamente feliz, y tan segura del mundo que la rodeaba, que jamás 

tuvo curiosidad por ir más allá de su pequeño reino.
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§

Cumpliendo los mandatos del rey ogro, un mensajero llegó al pequeño reino de la 

princesa. 

El emisario robó algunas macetas llenas de flores, telas de hermosos bordados 

y alegres tonos, dos perros falderos, un gato de Angora muy esponjado con un gran 

lazo rojo, un ganso portando el listón de primer lugar de la feria para orgullo de 

su amo, un par de chinelas viejas muy apreciadas por un anciano miope, el largo 

tendedero del cual su dueña, una lavandera, presumía que no había cuerda más 

larga y resistente, ¡cómo lloró al día siguiente, cuando ya no estaba!

El mensajero se llevó también un par de pieles de la vitrina del peletero, 

una herradura dorada de la puerta del herrero, un corcel de blanca crin y hermosa 

estampa, un juego de duyas de la esposa del panadero, un carrito de madera del hijo 

de la criada del médico, la mano de la doncella que pretendía el hijo del recaudador.

Entre lo sustraído figuraba también la caja fuerte del prestamista, el moño 

rosa de una niña que iba con rumbo a la escuela, las canicas del pilluelo del pueblo, 

el osito de peluche del bebé del carpintero, el candelabro de la casa del ministro, el 

delantal de la cocinera del castillo, la vaca del lechero real, el abanico de la duquesa 

viuda…

Ya había recorrido la pequeña comarca, probando suerte hasta con la 

servidumbre del castillo, arrebatándole sus posesiones más preciadas, pero como 

el rey ogro siempre le pedía más, se le ocurrió que tal vez habría joyas en las 

habitaciones reales.
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Los monarcas se encontraban en el balcón de la alcoba real. 

Estrechados en un abrazo veían hacia el jardín. 

Suspiraron satisfechos y al unísono dijeron: 

—¡No hay nada como nuestro gran tesoro, nuestra hermosa flor, nuestro 

ángel, nuestro rubí, nuestro ruiseñor, nuestro manantial, nuestro arcoíris, nuestro 

sol que todo lo ilumina y llena de vigor!

 Inquieto, nervioso y sorprendido, el emisario sombra se movía por toda la 

habitación esperando a que los reyes se quitaran del balcón para ver eso que era 

tantas cosas a la vez. 

Una mucama tocó a la puerta para informar que sus trajes estaban dispuestos, 

y se retiraron a los salones privados para ser arropados.

El emisario salió para ver. Casi se cae por el barandal al asomarse tanto, pues 

no lograba encontrar ese tesoro que era muchas cosas a la vez.

En el jardín se encontraba la princesa, sentada en una de las bancas que 

rodeaban el estanque de peces dorados. 

Pero el emisario no logró ver el tesoro. Por más que abría los ojos no podía 

distinguir ese algo que tuviera colores, pétalos, alas, plumas, que fuera por algún 

lado color rubí, que tuviera agua… ¿agua?, ¿cómo podía tener agua y ser al tiempo 

amarillo y luminoso? Husmeaba y husmeaba y no veía nada con esas características, 

así que decidió volverse la sombra de los soberanos para descubrir el tesoro que era 

muchas cosas a la vez.

La reina apuró al monarca para tener tiempo de merendar con su hija. 

Él apuró sus diligencias y mandó llamarla al comedor.
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Al entrar la princesa, los reyes soltaron un suspiro y exclamaron: 

—¡He aquí nuestro tesoro más preciado…!

El emisario sombra perdió el aliento.  Nunca había visto tanto aprecio por 

una persona, mucho menos por una hija. 

¡Ese tesoro sería para el rey ogro! 

Ahora sí lo dejaría descansar por un tiempo. 

§

Por la noche se deslizó sigilosamente en las habitaciones de la princesa y como 

si fuera un tapete enrollado la sacó de la cama, se la echó a cuestas y bajó por las 

escaleras sin ningún problema.

Llegó hasta la puerta trasera del jardín, donde lo esperaba una carreta tirada 

por doce fuertes caballos. Colocó a la princesa sobre unos mullidos almohadones y 

la cobijó con sábanas de seda. 

No hubo peligro de que despertara, pues los caballos eran tan veloces que la 

carreta parecía flotar en la noche.

§

Llegaron al alba. 

El emisario sombra quitó el techo de la carreta para que su amo viera desde 

el balcón a la hermosa princesa: un ángel descansando en el mullido nido color 

perla. 

Los cabellos dorados resplandecían con los débiles rayos de sol que 

trabajosamente se colaban entre las nubes grises, como si también quisieran ver 

tan grande tesoro. 

El rey ogro no era capaz de sentir algo en su inflamado pecho.
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Con extrañeza y voz ronca preguntó:

—¿Qué es esto?, ¿por qué vienes hasta mí personalmente?, ¿por qué no 

mandaste la carreta sola con los caballos?

—Majestad —dijo el emisario sombra haciendo una reverencia—, esta es 

la posesión más preciada para sus dueños, es el tesoro que siendo una sola cosa es 

muchas a la vez. Es la hija de los monarcas del pequeño reino. Los escuché referirse 

a ella como su más grande tesoro, mi señor, y nada les importa más que esta criatura.

Al rey ogro le brillaron los ojos mientras escuchaba. 

Tomó una bocanada de aire y gritó:

—¡Llévenla a uno de los aposentos de la corte, y en cuanto despierte 

prepárenla para que la vea! —dio media vuelta y entró en sus habitaciones.

§

La princesa despertó y un séquito de mucamas la empezó a limpiar y peinar.

La alcoba era grande y llena de muebles tapizados del más fino terciopelo; la 

madera de aromático roble estaba forrada con láminas de oro.

Había un lavamanos de porcelana en un pedestal dorado, las sábanas eran 

de la más tersa y suave seda, las almohadas rellenas de plumas de ganso, los espejos 

de piedra exquisitamente enmarcados en oro, las cortinas de terciopelo bordado en 

hilos de oro y plata con imágenes de flores hechas de piedras preciosas.

Vio tanta hermosura que ni siquiera se percató de que no estaba en su 

habitación.

Se acomodó dejándose hacer, sabiéndose rodeada de todo lo que merece 

una princesa.
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Cuando estuvo vestida con ropajes reales, las damas la condujeron casi en 

vilo, y ella, que se sentía muy bien, empezó a cantar como un alegre ruiseñor.

§

Cuando llegaron al comedor real y vio al rey ogro sentado en una fastuosa silla 

dorada, preguntó: 

—¿Dónde estoy?, ¿y mis amados padres? 

 El ogro, con su profunda y ronca voz, dijo: 

—Estás en mi gran reino. Vivirás aquí hasta que yo así lo decida.

Se levantó de la silla, dio algunos pasos y desapareció detrás de unas enormes 

cortinas. 

La princesa quedó paralizada por un momento sin saber qué hacer, pero 

inmediatamente una de las damas, con sutileza, la sentó mientras otra acercaba la 

silla, otra le limpió las manos, otra le puso una servilleta en el regazo, otra le acercó 

una fuente con las más deliciosas frutas, otra le untó un pan con mantequilla y 

riquísima mermelada de frutillas del bosque, otra le sirvió un aromático té al que le 

agregó chorritos de miel y leche. 

Le acercaron el pan a la boca, le pelaron la fruta y se la cortaron en trozos, le 

pusieron la taza de té en la mano, le sacudieron las migajas.

Estaba siendo mimada como ella se merecía, así que no preguntó por qué 

estaba ahí. 

Era evidente que estaba en el lugar indicado.
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§

Después la llevaron al salón donde trabajaban los alquimistas, quienes empezaron a 

revisarla con toscos modales, la jalaban, la empujaban, la pellizcaban. Ella se quejó 

una y otra vez, pero no le hicieron caso. 

Entonces entendió. 

 —¡Eso es! —exclamó uno de los alquimistas—, le diremos al rey que ella 

debe ser su reina.

§

Los alquimistas pidieron al rey que les dedicara las horas de la mañana siguiente 

para presentarle sus conclusiones.

Al otro día hicieron que las damas limpiaran a la princesa, la peinaran, 

lustraran sus dorados cabellos y la vistieran con velos blancos para que semejara 

un ángel.

Todo lo hicieron de prisa, con poca finura y apenas dejaron que la princesa 

tomara unos sorbos de jugo de fresa con menta para refrescar su aliento.

La princesa, temerosa, sabiendo que su vida estaba en riesgo, no se quejó del 

maltrato recibido.

La metieron en una gran jaula de oro que al centro tenía un columpio 

adornado de verdes enredaderas, con orquídeas lila y rosa, con mariposas atadas 

finamente de las patas para que no volaran lejos.

Intuyendo que debería agradar con su presencia al rey ogro, permaneció 

quieta hasta estar frente a él, y sin que nadie se lo ordenara empezó a cantar la más 

melodiosa y tierna canción, mientras él tomaba su desayuno.
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 A causa de la dulce voz de la princesa, las damas, los alquimistas y demás 

sirvientes del palacio derramaban lágrimas, consumidos por la ternura y otras 

extrañas emociones.

El rey ogro solamente asintió en señal de aprobación, con el ceño fruncido 

y una mueca en la boca.

De prisa sacaron la jaula con la princesa y empezaron a cambiarle el atuendo.

Vestida de terciopelo de cuello alto y mangas largas, que le cubrían hasta las 

manos, y una capa de piel de marta, peinaron su cabello cientos de veces, tratando 

que quedara más sedoso que la piel de la capa. 

La sentaron sobre un taburete con ruedas y la llevaron de nuevo al salón.

 Al llegar ante el rey ogro la empujaron para que quedara con la cabeza sobre 

sus propias rodillas y el cabello sobre la espalda, el cual ofrecieron al rey para que 

secara sus manos.

Una de las damas tomó un mechón y se lo ofreció para que limpiara su boca. 

Él aprobó con la cabeza y dejó escapar un gruñido.

§

Después de un cansado día de deliberaciones y extrañas presentaciones de los 

alquimistas, a la mañana siguiente se proclamó por todos los rincones que la 

hermosa princesa sería a partir de entonces la reina del gran reino.

De tanto cantar en la jaula de oro y ofrecer su cabello para que el rey ogro se 

limpiara, este se acostumbró a ella y, ablandando sus modos, la dejaba descansar e 

incluso le permitió acompañarlo en la mesa.

Al terminar de comer cantaba para él.
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Tiempo después lo hacía por todo el castillo sin necesidad de que el rey 

estuviera presente.

Para congraciarse con él se cortó parte del cabello y tejió unos paños para 

que siguiera secándose las manos y la boca.

§

La princesa, ahora reina, volvió a sentir que ese era su lugar, así que paseaba fuera del 

castillo, recorría los jardines y empezó a bajar al pueblo, pues quería ser admirada 

por los súbditos.

Se dio cuenta de que las casas eran grises, las calles empedraras permanecían 

desiertas, no se escuchaban voces ni risas, no había música ni flores, los pocos 

aldeanos que encontró caminaban con la cabeza agachada, algunos hasta tenían 

joroba, no dejaban ver sus rostros, sus ropas estaban deslucidas y raídas. 

Era un horror ver tanta fealdad.

¿Quién iba a admirarla si no había gente en la plaza?

Nadie se detenía para verla o saludarla.

Entonces empezó a cantar. 

El silencioso pueblo cobró vida.

Por las paredes retumbó su voz como si un arcoíris las pintara, el Sol quiso 

ver y se asomó a través de las nubes que tomaron un color ámbar bañando a la 

princesa como un reflector.

La gente no lo pudo evitar y salió a ver y a escuchar.

Los ojos se les llenaron de lágrimas y sus corazones daban vuelcos de 

emoción.

Todo el pueblo gritaba vítores por ella.
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La tocaban, la bendecían, hubieran querido quitarle un trozo, pero los 

detenía el saber que pertenecía al rey ogro.

Orgulloso, el emisario sombra le informó el acontecimiento al rey, y como 

era muy egoísta ordenó traer inmediatamente a la reina al castillo y cerrar las 

puertas, pues ese tesoro solo le pertenecía a él.

Ordenó que no la dejaran salir ni siquiera al jardín, porque desde ese 

momento cantaría únicamente para él.

La reina entristeció.

¿Quién la amaría como sus bondadosos padres? 

¿Quién la llenaría de mimos? 

¿Quién la admiraría como los súbditos? 

No dijo nada, no se quejó. 

Aunque lo hiciera no sería escuchada y su vida dependía de la obediencia, 

de ser un tesoro que siendo una sola cosa era muchas a la vez.
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§

Pasó el tiempo. 

El rey ogro todavía mandaba de vez en cuando a sus emisarios en busca de 

tesoros: joyas, telas finas, cristales, espejos, artefactos y todo lo que la caprichosa 

reina deseara.

Ella se las había ingeniado para salir al alba y bajar al pueblo para mantener 

la idolatría de los súbditos.

Incluso de vez en vez tiraba por las calles los cabellos que se enredaban en su 

peine de coral y la gente del pueblo los recogía.

§

Mientras tanto, los monarcas del pequeño reino vivían mortificados al no saber el 

paradero de su hija. 

Cuando ya se habían resignado a la ausencia de su preciado tesoro, una tarde 

de verano llegó una misteriosa carta.

Al abrirla se dieron cuenta de que era de su amada hija, quien les informaba 

que se encontraba en un lejano lugar, a merced de un ogro que todavía no la dañaba, 

pero la mantenía prisionera, y la única manera de continuar viva era que el ogro 

supiera que para sus amorosos padres representaba la existencia misma.

En la carta les suplicaba que no dejaran de pensar en ella, que no dejaran 

de acongojarse por su ausencia. Decía que los amaba y que su vida dependía de la 

devoción que ellos le mostraran.

La angustia envolvió a los monarcas.
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Para cumplir con la petición de su hija, mandaron a esculpir una estatua casi 

tan alta como la torre de la iglesia. 

Declararon como fiesta nacional el día del cumpleaños de la joven.

Y fue obligatorio que todas las niñas llevaran como primer nombre el último 

nombre de la hija ausente.

§

Siguió pasando el tiempo, y una mañana de primavera la reina se convirtió en 

madre.

Había dado a luz a una hermosa criaturita de cabellos rojos como bañada en 

rubí, la piel blanca de porcelana y los cachetes como pequeñas manzanas.

Cuando la partera se la enseñó, guardó silencio como si estuviera pensando. 

Imaginó todo lo que podía ocurrir, y supo qué hacer.

Escuchó la voz ronca del rey ogro que preguntaba: 

—¿Ya nació?

Ella gritó: 

—¡Quiten de mi vista a esta criatura! ¡Alejen de mí semejante esperpento! 

¡No la quiero ver, llévensela!

Lloraba y gemía como nunca antes en su vida. 

La partera, nerviosa, envolvió a la criatura para que nadie la viera. 

El ama de llaves corrió delante de ella para abrirle la puerta.

A la entrada estaba el rey que había escuchado el griterío.

Sin voltear a ver, con el ceño fruncido y la nariz arrugada, extendió el brazo 

para que la partera continuara su camino.
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Entró a la habitación real. Miró cómo la reina lloraba desconsolada mientras 

las damas le soplaban y cambiaban de pañuelos. Frunció aún más el ceño y salió 

sin decir nada. 

 La partera aventó el bulto a los brazos de la cocinera y salió corriendo del 

castillo porque tenía miedo de lo que podía pasarle por traer al mundo semejante 

esperpento.

Sorprendida y sin saber qué hacer, temblando de miedo, pues ignoraba qué 

era aquello y lo que había pasado en los aposentos reales, la cocinera se quedó con 

el bulto entre los brazos. 

La cocinera tenía por ayudante principal a una joven con pocos meses 

trabajando en el castillo. Era huérfana y vivía en una alacena desocupada de la gran 

cocina. Fue ella quien se atrevió a tomar el bulto y lo llevó hasta su lugar. Lo puso 

sobre su camastro, lo desenvolvió con cuidado.

Y con gran sorpresa descubrió a la hermosa criatura de cabellos rojos como 

bañada en rubí.

La ayudante de cocina no sabía nada de la parte superior del castillo. Pero 

lo que sí sabía era que esas sábanas habían cubierto la cama de la habitación real.

También sabía que nada podía decir sin ser castigada. 

En el castillo nadie pronunciaba palabra sin que le fuera ordenado por el rey 

ogro.

Arrinconó a la hermosa criatura entre el camastro y la pared. Después salió 

a preparar té de hojas con miel para que la cocinera recuperara el aliento. 

Ninguna dijo nada y continuaron con sus labores.
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§

 Fue hasta que la criatura aprendió a caminar cuando la cocinera real la vio 

por primera vez.

Para entonces tenía ya dos años y no sabía hablar, pues nunca había escuchado 

ninguna voz.

Al verla, la cocinera se derrumbó sobre una silla.

No podía creer que fuera el esperpento que depositó entre sus manos aquella 

partera que había huido no solo del castillo sino también del reino.

Cuando se recuperó, con señas y voz apenas audible le dijo a la joven que la 

escondiera, que nunca la dejara salir durante el día.

§

Una noche, por puro capricho, la reina bajó a la cocina.

Quería inspeccionar los víveres reales, constatar que fueran frescos y los 

mejores, que los hubiera en abundancia, que todas las alacenas estuvieran repletas, 

los barriles llenos de vino, los tambos colmados de peces vivos, y que no hubiera 

ningún ave muerta en tanto no fuera a ser cocinada momentos después.

La cocinera real y la joven ayudante presenciaron en silencio la inspección 

de la reina, quien había llegado sin sus damas de compañía.

Cuando hubo inspeccionado dos alacenas, le pidió a la joven que le mostrara 

dónde vivía.

La joven sabía que no podía negarse, aunque pudiera ocurrir una desgracia. 

Llena de temor se encaminó a la parte más alejada de la cocina. 

Al llegar, abrió las puertas de la alacena y la reina preguntó:
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 —¿Qué desvergüenza es esta, qué vulgaridad?

La joven cerró los ojos, tembló de miedo, sumió la cabeza como esperando 

un golpe y escuchó la orden:

—¡Córtale los asquerosos cabellos a ese esperpento! ¡Que queden como los 

pelos de una asquerosa rata y cúbrele la cabeza para que nadie la vea!

Todavía temblando, la joven asintió y se postró en el suelo para reverenciar a 

la madre reina, quien salió sin fijarse que la cocinera estaba a punto de esconderse 

debajo de la mesa.

§

La joven cortó los rizos de la criatura hasta raparla. Le colocó una mantilla turquesa 

deshilachada con bordados en plata, amarrándola con un listón de seda. 

Le cambió el camisón por otro de grandes encajes, todo proveniente de los 

tesoros reales. 

La joven pensaba que debía arreglar a la hermosa criatura como a una 

princesa y entonces tal vez la reina estaría contenta.



35



36

§

Siguió pasando el tiempo y al siguiente año, durante los primeros cinco días de la 

primavera, todo sirviente que trabajara en la cocina, a excepción de la cocinera y su 

ayudante, debía salir desde las primeras horas de la tarde a unos campos lejanos y 

recoger todo el geranio silvestre que hubiera, capturar gorriones y no volver hasta 

el día siguiente. 

Cuando los sirvientes salieron de la cocina, llegó una anciana vistiendo 

ropas muy viejas, con bastón en mano para no irse de boca.

Sin decir nada y sin que la cocinera o la joven le preguntaran algo, tomó 

asiento cerca de la puerta que conducía a las escaleras de la parte posterior del 

castillo.

Ahí permaneció hasta que, al anochecer, apareció una de las damas de la 

madre reina y le hizo una señal para que la siguiera.

 Entraron intempestivamente seis damas. 

Sin pedir ayuda colocaron tres grandes ollas.

La cocinera se puso en un rincón y la joven se colocó en cuclillas cerca de 

los barriles de encurtidos. 

Apenas si miraban de reojo el trajín de las damas.

Sonó la campanilla en la cocina y las damas se apresuraron a salir.

Todo quedó en paz.

La cocinera se puso a limpiar los trastes y la joven se acercó tímidamente 

para ayudarle.
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§

Como si el tiempo hubiera marchado hacia atrás, de nuevo la madre reina escuchó 

la voz ronca del rey ogro que preguntaba: 

—¿Ya nació?

Ella gritó: 

—¡Quiten de mi vista a esta criatura! ¡Alejen de mí semejante esperpento! 

¡No la quiero ver, llévensela!

Nuevamente lloraba y gemía.

La anciana retiró a la criatura con dificultad. 

Una de las damas la tomó envuelta en satín dorado, le tapó la diminuta boca 

por si lloraba, mientras otras damas tomaron en vilo a la anciana.

Cuando salieron, el ogro rey las despidió con un ademán, sin verlas.

Las damas corrieron llevando a la anciana y a la infausta criatura.

Tiraron el bulto al regazo de la cocinera real, quien apenas lo sostuvo. 

Las que llevaban a la anciana salieron de la cocina sin detenerse, la echaron 

en una carreta e inmediatamente el cochero salió a todo galope.

Ninguna dama se apareció de nuevo en la cocina.

La joven se acercó resignadamente. 

Tomó el bulto de hermosas telas y lo llevó a su alacena. 

Lo colocó sobre el camastro, lo desenvolvió con cuidado para observarlo y… 

era una esplendorosa criatura con cabellos dorados como el trigo de otoño, con piel 

como pétalos de rosas, grandes ojos azules como un cielo despejado.
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La criatura estaba quieta pues le había faltado el aire cuando la dama le tapó 

la cara con la mano. Despertó llorando, entonces la ayudante de cocina la arrulló y 

arrulló y siguió arrullándola.

No se presentó ante la cocinera real para realizar sus labores.

Llegaron las esposas e hijos de los jardineros para comenzar el trajín de la 

cocina. 

Nadie preguntó nada.

Nadie dijo nada.

Así debía ser y así fue.

La joven se pasó la mañana arrullando a la esplendorosa criatura con cabellos 

dorados como el trigo de otoño.

No sabía qué hacer, estaba desesperada.

La criatura no dejaba de llorar y temía que alguien la descubriera. 

Entonces sucedió un milagro: la madre reina sintió antojo de pasear por el 

jardín principal y cantó como un ruiseñor.

Su canto llegó hasta la alacena arrullando a la criatura, quien se quedó 

dormida.
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§

Siguió pasando el tiempo.

La criatura con cabellos dorados aprendió a caminar, aprendió a hablar en 

susurros y a sentirse segura solamente en la alacena, jugando con su hermana.

Habían pasado cinco años.

Todo era igual. 

§

Los emisarios sombra no permanecían en el castillo. 

Salían a recorrer el mundo en busca de tesoros, pues ahora no solo tenían 

que saciar el gusto del rey ogro sino también el de la madre reina, que era aún más 

caprichosa. 

§

Una vez más, una vieja mujer acercó una nueva criatura a la madre reina, quien 

exclamó: 

—Pero ¿qué es esto?

Las damas no reaccionaron, y la vieja se atrevió a decir: 

—Véala bien, es hermosa.

Era blanca como la nieve, con ojos violeta como un campo de lavanda, pero 

con el cabello verde, como si la bilis se hubiera derramado sobre ella. 

Indignada, la madre reina le gritó a la vieja: 

—¿Cómo te atreves? —y la tiró de un empujón. 

Al escuchar la voz del rey ogro gritó con todas sus fuerzas:
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—Pero ¿qué es esto? ¡Quiten este horror de mi presencia, quiten esta 

aberración!

Lloraba y gemía.

Dos damas levantaron del suelo a la vieja mientras otra le quitó la criatura 

de los brazos.

Una más abrió la puerta y salieron presurosas sin esperar indicaciones del 

rey, que ya se dirigía a otra pieza del castillo.

Llegaron a la cocina. Tiraron en la parte trasera de una carreta a la vieja, el 

caballerango la tapó con una manta, tomó su espada y con la empuñadura le dio un 

golpe en la cabeza; salió a todo galope hacia las cordilleras.

La joven ayudante de cocina, al ver que la dama de compañía no le había 

entregado el bulto a la cocinera real y se dirigía a la salida, presurosa le cortó el paso 

y le arrebató el envoltorio.

Apenas se miraron. 

La cocinera se sentó a la mesa y destapó una botella de vino.

La joven corrió a la alacena, puso a la extraña hermosura en un rincón 

dentro de una caja de duraznos.

La criatura apenas se movía: algo pesado le oprimía el pecho.
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A la mañana siguiente, la madre reina salió de cacería.» 
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§

El viejo y sabio búho terminó su historia. La niña de ronca voz, con la cabeza baja 

y los ojos llenos de lágrimas, se acurrucó y lloró, lloró y lloró.

Muchos animales corrieron asustados cuando rompió en llanto.

Pero el búho se quedó impávido sobre la rama en la que estaba, guardando 

silencio. 

Cuando al fin la niña de ronca voz se calmó, se quitó el pesado peto de acero 

del pecho, se quitó la mantilla de la cabeza y se durmió abandonando su cuerpo 

entre la paja. 

Su cabello verde se desplegó.

Y todos pudieron ver que su corazón una piedra.
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