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I

El hijo del molinero iba pensando mientras caminaba. 
Era un muchacho alto de catorce años, curtido por el sol 
y el viento, y con la cabeza llena de toda clase de ideas.

De mayor quería fabricar cerillas. Sería maravillo-
samente peligroso, podría llegar a tener tanto azufre en 
los dedos que nadie querría darle la mano para saludarlo. 
Gozaría de gran respeto entre sus compañeros por su si-
niestro oficio.

Iba buscando a sus pájaros por el bosque. Los co-
nocía a todos, sabía dónde se encontraban sus nidos, 
entendía sus trinos y les respondía con diversos gritos. 
Más de una vez les había dado bolas de harina del mo-
lino de su padre.

Todos los árboles que bordeaban el sendero le eran 
familiares. En la primavera les extraía la savia y en el in-
vierno era para ellos como un pequeño padre, les quitaba 
la nieve para ayudarlos a que sus ramas se enderezaran. 
En la cantera de granito abandonada ninguna piedra le 
era extraña, había grabado letras y signos en ellas y las 
había levantado, organizándolas como una congregación 
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en torno a su pastor. Toda clase de cosas extraordinarias 
tenían lugar en esa vieja cantera de granito.

Se desvió del camino y llegó a la laguna. El molino 
estaba en marcha, y un inmenso y ensordecedor ruido lo 
envolvió. Tenía la costumbre de ir por ahí hablando en 
voz alta consigo mismo; para él era como si cada rizo de 
espuma le hablara de su pequeña vida propia y, junto a la 
esclusa, el agua caía en vertical como un resplandeciente 
tejido puesto a secar. En la laguna, bajo la cascada, nada-
ban los peces; había ido allí muchas veces con su caña.

De mayor quería ser buzo. Eso era lo que quería ser, 
descender hasta las profundidades del mar desde la cu-
bierta de un barco y llegar a reinos desconocidos, donde 
se mecían grandes y extraños bosques y en cuyo fondo 
habría un palacio hecho de coral. Y la princesa le haría 
señas con la mano desde una ventana diciéndole: ¡Entra!

Entonces oye su nombre tras él; es su padre que le 
grita: Johannes.

Ha llegado un mensaje para ti del Castillo: ¡Tienes 
que llevar a los jóvenes en la barca hasta la isla!

Se alejó rápidamente. Al hijo del molinero le había 
sonreído de nuevo la suerte.

En el verde paisaje, la casa solariega parecía un pe-
queño castillo, por no decir un increíble palacio en me-
dio de la soledad. La casa en sí era un edificio de madera 
pintada de blanco, con muchas ventanas arqueadas en 
las paredes y en el tejado. Y en su torre redonda ondea-
ba una bandera cuando había huéspedes en la casa. La 
gente la llamaba el Castillo. Más allá estaba la bahía y al 
otro lado se extendían grandes bosques; muy a lo lejos se 
divisaban algunas pequeñas casas de campesinos.
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Johannes acudió al muelle y acomodó a los jóvenes 
en la barca. Ya los conocía, eran los hijos del castellano y 
sus amigos de la ciudad. Todos llevaban botas altas para 
andar por el agua, pero a Victoria, que solo llevaba unos 
pequeños zapatos bajos y que encima no tenía más de 
diez años, hubo que llevarla en brazos cuando atracaron 
en la isla.

¿Te llevo yo?, preguntó Johannes.
¡Permíteme a mí!, dijo Otto, el joven de la ciudad, 

que tenía la edad de hacer la confirmación, cogiéndola 
en brazos.

Johannes se quedó mirando cómo el otro la llevaba 
hasta la orilla y oyó que ella le daba las gracias. Otto dijo 
a Johannes:

Bueno, supongo que tú te ocuparás de la barca…; 
por cierto, ¿cómo se llama este?

Johannes, contestó Victoria. Sí, él se ocupará de la 
barca.

Él se quedó allí. Los demás se fueron hacia el inte-
rior de la isla con cestas en las manos en busca de huevos. 
Permaneció un rato pensando; le habría gustado mucho 
acompañar a los jóvenes, podrían haber arrastrado la 
barca hasta la tierra. ¿Demasiado pesada? No era dema-
siado pesada. Dio un puñetazo en la barca y la arrastró 
un poco.

Oyó risas y charlas procedentes del grupo que se ale-
jaba. Bueno, adiós y hasta luego. Pero podrían habérselo 
llevado con ellos. Podría haberlos conducido a nidos que 
solo él conocía, extraños agujeros escondidos en las rocas, 
habitados por aves de rapiña con pelos en el pico. Una 
vez también había visto un armiño. 
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Empujó de nuevo la barca hasta el agua y remó has-
ta la otra parte de la isla. Llevaba remando un buen rato 
cuando oyó que lo llamaban:

Vuelve donde estabas. Estás asustando a los pájaros.
Solo quería enseñaros dónde vive el armiño, con-

testó. Aguardó unos instantes. Y después podríamos ir a 
ahumar el nido de las víboras. He traído cerillas.

No obtuvo respuesta. Dio la vuelta y remó hasta 
donde habían atracado. Sacó la barca del agua.

Cuando fuera mayor, compraría al sultán una isla y 
prohibiría la entrada en ella. Un cañonero protegería sus 
costas. Su señoría, vendrían a comunicarle los esclavos, un 
barco ha naufragado con la tormenta, está embarrancado 
en el arrecife, los jóvenes que se encuentran a bordo van a 
morir. ¡Dejad que mueran!, contesta él. Su señoría, están 
pidiendo ayuda a gritos, aún podemos salvarlos, y hay en-
tre ellos una mujer vestida de blanco. ¡Salvadlos!, les orde-
nó con voz de trueno. Vuelve a ver a los hijos del castellano 
después de muchos años y Victoria se postra a sus pies para 
agradecerle el salvamento. No hay de qué, contesta él, solo 
he cumplido con mi deber; pueden ustedes andar libre-
mente por mis tierras. Y permite que se abran al grupo las 
puertas del palacio, les sirve comida en fuentes de oro, y 
trescientas esclavas negras cantan y bailan durante toda la 
noche. Pero cuando los hijos del castellano se disponen a 
partir, Victoria no es capaz, se postra ante él sollozando que 
lo ama perdidamente. Deje que me quede aquí, mi señor, 
no me rechace, conviértame en una de sus esclavas…

Johannes se apresura hacia el interior de la isla, helado 
hasta la médula de emoción. Sí, de acuerdo, salvaría a los 
hijos del castellano. Quién sabe, tal vez se hayan perdido 
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ya en la isla. Tal vez Victoria haya quedado atrapada entre 
dos piedras sin poder salir. Todo lo que él tendría que hacer 
sería extender un brazo y liberarla.

Pero los jóvenes lo miraron sorprendidos cuando lo 
vieron llegar. ¿Había abandonado la barca? 

Te hago responsable de la barca, dijo Otto. 
¿Queréis que os enseñe dónde crecen las frambuesas?, 

preguntó Johannes.
El grupo callaba. Victoria aceptó enseguida la oferta.
¿Dónde?
Pero el señorito de la ciudad se repuso enseguida y 

dijo:
No podemos perder el tiempo en eso ahora.
Johannes insistió:
También sé dónde encontrar conchas.
Nuevo silencio. 
¿Hay perlas dentro?, preguntó Otto.
¡Imaginaos que las hubiera!, exclamó Victoria.
Johannes contestó que eso no lo sabía; pero las con-

chas se encontraban muy lejos, dentro de la arena blanca, 
había que ir en la barca y bucear para encontrarlas. 

La idea fue rechazada entre risas, y Otto sentenció:
Buen buzo estás tú hecho.
Johannes empezó a respirar con dificultad.
Si queréis, puedo subir a aquella montaña y hacer 

rodar una inmensa piedra dentro del mar, dijo.
¿Por qué?
Por nada. Así podríais verlo.
Tampoco esa propuesta fue aceptada, y Johannes ca-

lló, avergonzado. Luego se puso a buscar huevos alejado 
de los demás, en otra parte de la isla.
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Cuando estuvieron todos reunidos de nuevo junto a 
la barca, Johannes tenía muchos más huevos que el resto, 
y los llevaba con mucho cuidado en la gorra.

¿Cómo puede ser que hayas encontrado tantos?, pre-
guntó el señorito de la ciudad.

Sé dónde están los nidos, contestó Johannes satisfe-
cho. Los pongo con los tuyos, Victoria.

¡Para!, gritó Otto. ¿Por qué?
Todos lo miraron. Otto señaló la gorra y preguntó:
¿Quién nos asegura que esa gorra está limpia?
Johannes no contestó. Su alegría se había desvaneci-

do en un instante. Empezó a alejarse hacia el interior de 
la isla con los huevos.

¿Qué le pasa?, ¿adónde va?, pregunta Otto impaciente.
¿Adónde vas, Johannes?, grita Victoria, corriendo 

tras él.
Él se detiene y contesta en voz baja:
A devolver los huevos a sus nidos.
Permanecieron unos instantes mirándose el uno al 

otro.
Esta tarde subiré a la cantera, dijo.
Ella no contestó.
Podría enseñarte la cueva.
Sí, pero me da mucho miedo, contestó la muchacha. 

Dijiste que era muy oscura.
Entonces Johannes sonrió a pesar de su gran tristeza 

y dijo con valentía:
Sí, pero yo estaré contigo.
Durante toda su vida había jugado en la vieja cante-

ra de granito.
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La gente le oía hablar y trajinar allí arriba, a pesar de 
que estaba solo; a veces hacía que era pastor y celebraba 
misa.

El lugar había sido abandonado hacía mucho tiem-
po, el musgo crecía en las piedras, y todas las marcas de 
los antiguos barrenos estaban casi borradas. Pero el hijo 
del molinero había ordenado y decorado con mucho arte 
el interior de la cueva secreta, y allí vivía como jefe de la 
banda de ladrones más valiente del mundo.

Agita una campanilla de plata. Un hombrecillo entra 
de un salto, un enano con un broche de diamantes en el 
gorro. Es el criado. Se postra a sus pies. ¡Cuando llegue la 
princesa Victoria, tráela aquí!, dice Johannes en voz muy 
alta. El enano se postra de nuevo antes de desaparecer. 
Johannes se tumba en el mullido diván y se pone a pen-
sar. La haría sentarse allí y luego le ofrecería maravillosos 
manjares en fuentes de oro y plata; un resplandeciente 
fuego iluminaría las paredes; al fondo de la cueva, detrás 
del pesado cortinaje de brocado de oro, prepararían el 
lecho de Victoria, guardado por doce caballeros… Johan-
nes se levanta, sale agachado de la cueva y escucha. Un 
crujido de hojas y ramas se oye en el sendero.

¡Victoria!, grita.
Sí, contesta ella.
Va a su encuentro.
Creo que no me atrevo, dice ella.
Él se encoge de hombros y dice:
Yo acabo de estar. Vengo de allí ahora.
Entran en la cueva. Él le señala un asiento en una 

piedra y dice:
En esta piedra se sentaba el monstruo gigante.
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¡Ay, ay, no digas nada más, no me lo cuentes! ¿No te-
nías miedo?

No.
Me dijiste que solo tenía un ojo; pero son los trolls 

los que solo tienen un ojo.
Johannes vaciló.
Tenía dos ojos, pero estaba ciego de uno. Él me lo 

dijo.
¿Qué más te dijo? ¡No, no lo digas!
Me preguntó si quería entrar a su servicio.
Supongo que no aceptarías, ¿a que no? Dios te proteja.
No, no le dije que no. No directamente.
¿Estás loco? ¿Quieres que te encierre en la montaña?
Bueno, no lo sé. También en la tierra hay maldad.
Silencio.
Desde que llegaron los muchachos de la ciudad, solo 

estás con ellos, dice él.
Nuevo silencio.
Johannes insiste:
Pero yo tengo más fuerza para sacarte de la barca 

y llevarte en brazos que ninguno de ellos. Estoy seguro 
de que soy capaz de tenerte en brazos durante una hora. 
Mira.

La cogió en brazos y la levantó. Ella se agarró a su 
nuca.

Bueno, ya no tienes que aguantar más tiempo.
Volvió a dejarla en el suelo. Ella dijo:
Sí, pero también Otto es fuerte. Incluso ha peleado 

con gente mayor.
Johannes pregunta, incrédulo:
¿Con gente mayor? 
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Sí, en la ciudad.
Silencio. Johannes se queda pensando.
Bueno, bueno, entonces no hay nada más que decir. 

Ya sé lo que voy a hacer.
¿Qué vas a hacer?
Entraré al servicio del monstruo gigante.
¡Estás loco, oye!, grita Victoria.
Pues sí, todo me da igual. Lo haré.
Victoria piensa en posibles soluciones.
A lo mejor ya no vuelve.
Johannes contesta:
Volverá.
¿Aquí?, se apresura a preguntar Victoria.
Sí.
Victoria se levanta y va hacia la salida.
Ven, salgamos de aquí.
No hay prisa, dice Johannes, que también se ha puesto 

pálido. Porque no vendrá hasta la noche. A las doce.
Victoria se tranquiliza y quiere volver a sentarse. 

Pero a Johannes le resulta difícil vencer el malestar que él 
mismo ha provocado; la cueva le parece ahora demasiado 
peligrosa y dice:

Si insistes en salir, tengo allí fuera una piedra con tu 
nombre grabado. Puedo enseñártela.

Salen agachados de la cueva y encuentran la piedra. 
Victoria se siente orgullosa y feliz al verla. Johannes se 
emociona, a punto de llorar dice:

Cuando la veas en mi ausencia, piensa en mí de vez 
en cuando. Dedícame un pensamiento amable.

Sí, sí, contesta Victoria. Pero volverás, ¿no?
Eso solo Dios lo sabe. No, no creo que vuelva.
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Empezaron a andar hacia su casa. Johannes está a 
punto de llorar.    

Bueno, adiós, dice Victoria.
Aún no, puedo acompañarte un trecho más. 
¿Cómo puede ella decirle adiós así, de pronto? Le 

hace sentirse amargado y airado en su alma herida. Se 
detiene en seco y grita con rabia: Pero te diré una cosa, 
Victoria, y es que no encontrarás a nadie que te hubiera 
tratado tan bien como yo. Te lo advierto.

Sí, pero Otto también es bueno, objeta ella.
Sí, sí, elígelo a él.
Dan unos pasos en silencio. 
Yo estaré muy bien. No te preocupes. Porque aún no 

sabes la paga que voy a recibir.
No. ¿Cuál será tu paga?
La mitad del reino. Eso por un lado.
¡Vaya, vaya! 
Y además la princesa.
Victoria se detuvo. 
No es verdad, ¿a que no?
Pues sí, eso afirmó.
Silencio. Victoria dice, como para sus adentros:
Me pregunto qué aspecto tiene ella.
Dios mío, es más hermosa que ningún otro ser de la 

tierra. Eso ya se sabe.
Victoria se retrae. 
Entonces, ¿la quieres?, pregunta.
Sí, contesta él. Supongo que sí. Y al ver a Victoria 

tan emocionada, añade: Pero puede que vuelva algún día. 
Que suba a darme una vuelta por el mundo.
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Está bien, pero entonces no la traigas a ella, suplicó 
Victoria. ¿Para qué va a venir ella por aquí?

Está bien, puedo venir solo.
¿Lo prometes?
Sí, lo prometo. Aunque, por cierto, ¿a ti qué más te 

da todo esto? No creo que te importe mucho.
No digas eso, contesta Victoria. Estoy segura de que 

ella no te quiere tanto como yo. 
Un cálido regocijo recorre temblando el joven co-

razón de Johannes. Podría habérselo tragado la tierra de 
alegría y vergüenza por las palabras de Victoria. No se 
atrevió a mirarla, sus ojos se apartaron de ella. Luego co-
gió una ramita del suelo, mordisqueó la corteza y se dio 
golpecitos en la mano con ella. Al final, para disimular su 
turbación, se puso a silbar.

Bueno, tengo que irme ya a casa, dice.
De acuerdo, adiós, dice ella y le da la mano.
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II

El hijo del molinero se marchó. Estuvo fuera mucho 
tiempo, estudió y aprendió muchas cosas, creció, se hizo 
grande y fuerte y le salió pelusilla sobre el labio. La ciu-
dad estaba lejos y el viaje era caro, así que el ahorrativo 
molinero tuvo a su hijo en la ciudad, tanto en verano 
como en invierno, durante muchos años. El joven se pa-
saba el día leyendo.

Ya se había hecho un hombre, tenía dieciocho o 
veinte años.

Una tarde de primavera desembarcó del vapor. En el 
Castillo ondeaba la bandera en honor al hijo, que tam-
bién volvía por vacaciones en el mismo barco; un coche 
de caballos esperaba al joven en el muelle. Johannes sa-
ludó a los castellanos y a Victoria. ¡Qué grande y alta 
estaba! Ella no le devolvió el saludo.

Johannes volvió a quitarse la gorra y la oyó preguntar 
a su hermano:

Oye, Ditlef, ¿quién es ese que me saluda?
Su hermano contestó:
Es Johannes, Johannes el molinero.
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Ella lo volvió a mirar, pero a él le dio vergüenza 
saludar más veces. El coche se marchó.

Johannes se encaminó hacia su casa.
¡Dios, qué curiosa y qué pequeña era! No podía en-

trar erguido por la puerta. Los padres le dieron la bien-
venida con una copita. Se emocionó profundamente, 
todo le resultaba muy enternecedor, el padre y la madre 
lo recibieron con mucho cariño, entrañables y con el 
pelo cano, dándole la mano y la bienvenida.

Esa misma tarde fue a dar un paseo mirándolo todo, 
el molino, la cantera y el lugar donde solía pescar, es-
cuchando con melancolía los pájaros conocidos que ya 
estaban construyendo sus nidos en los árboles, y fue a ver 
también el gran hormiguero del bosque. Las hormigas 
habían desaparecido, el hormiguero se había extinguido. 
Escarbó, pero no quedaba ya ningún resto de vida. En 
su paseo se dio cuenta de que habían talado una buena 
extensión del bosque del castellano.

¿Reconoces esto?, le preguntó su padre en broma. 
¿Te has vuelto a encontrar con tus viejos tordos?

No reconozco todo. Han talado el bosque.
El bosque es del castellano, respondió su padre. No-

sotros no debemos contar sus árboles. Cualquiera puede 
tener necesidad de dinero, el castellano precisa mucho.

Pasaron los días, días apacibles, gratos, maravillo-
sos ratos a solas con dulces recuerdos de infancia, una 
llamada de vuelta a la tierra y al cielo, al aire y a las 
montañas.

Un día fue a dar un paseo por el camino que condu-
cía al Castillo. Por la mañana le había picado una avispa 
y el labio se le había hinchado; si ahora se encontrara 
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con alguien, saludaría y seguiría andando sin más. No se 
encontró con nadie. En el jardín del Castillo vio a una 
señora, al acercarse más la saludó con una profunda in-
clinación de cabeza y siguió su camino. Era la castellana. 
Como antaño, el corazón de Johannes empezó a latir con 
fuerza al pasar por delante del gran caserón. Llevaba aún 
en la sangre el respeto por esa casa tan grande, por sus 
muchas ventanas y la noble y severa personalidad del cas-
tellano.

Se dirigió hacia el muelle.
Allí se encontró de repente con Ditlef y Victoria. 

Johannes se sintió molesto, pues podrían pensar que los 
había seguido. Y, además, tenía el labio hinchado. Aflojó 
el paso, inseguro de si debía seguir andando o no. Al final 
siguió andando. Estando aún a gran distancia, los saludó 
y llevaba la gorra en la mano cuando pasó por delante 
de ellos. Los dos le devolvieron mudos el saludo al pasar 
despacio por su lado. Victoria clavó la mirada en él; su 
expresión cambió un poco.

Johannes siguió andando hacia el muelle presa de in-
quietud, su paso se tornó nervioso. Cómo había crecido 
Victoria, ya era una mujer, más maravillosa que nunca. 
Sus cejas casi se encontraban por encima de la nariz, eran 
como dos finas líneas de terciopelo. Sus ojos se habían 
oscurecido, ahora eran de un color azul oscuro.

Para volver a casa tomó un sendero que pasaba por 
el bosque, muy alejado del jardín del Castillo. Nadie diría 
de él que corría detrás de los hijos del castellano. Subió 
una cuesta, vio una piedra y se sentó. Los pájaros estaban 
tocando una música salvaje y apasionada, atrayéndose, 
buscándose entre ellos, volando con ramas en el pico. En 



25

el aire había un olor dulzón a mantillo, a hojas brotando 
y árboles pudriéndose.

Había sido conducido al sendero de Victoria, ella 
caminaba derecha hacia él.

A Johannes le invadió una irritación desvalida, 
deseaba estar muy lejos de allí; esta vez la joven sí que 
pensaría que la había seguido. ¿La volvería a saludar? Tal 
vez pudiera mirar hacia otro lado y, para colmo, aquella 
picadura de avispa.

Pero cuando la joven se encontraba ya bastante cer-
ca, él se levantó y se quitó la gorra. Ella le sonrió e hizo 
un gesto con la cabeza a modo de saludo.

Buenas tardes, y bienvenido a casa, dijo.
Sus labios parecían temblar ligeramente; pero ense-

guida recuperó la compostura.
Johannes dijo:
Parece un poco extraño, pero no sabía que estuvieras 

aquí.
No, usted no lo sabía, dijo ella. Fue idea mía, se me 

ocurrió venir por aquí. 
Ay, la había tuteado.
¿Cuánto tiempo se quedará en casa?, preguntó ella.
Hasta el final de las vacaciones, contestó él con di-

ficultad, de repente ella parecía muy distante. Entonces, 
¿por qué le había hablado?

Ditlef dice que es usted muy aplicado, Johannes. 
Obtiene buenos resultados en sus exámenes. Y también 
dice que escribe poemas, ¿es verdad?

Respondió brevemente, retorciéndose un poco.
Sí, claro. Todo el mundo escribe poemas.
La joven se iría enseguida, porque no dijo nada más.



26

Qué cosas pasan, hoy me ha picado una avispa, dijo 
él, señalando su boca. Por eso tengo este aspecto.

Será porque lleva usted demasiado tiempo fuera de 
aquí; las avispas de este lugar ya no lo reconocen.

A ella le daba igual si a él lo había desfigurado una 
avispa o no. Bueno. La joven seguía allí, dando vueltas 
a una sombrilla sobre el hombro, una sombrilla roja con 
mango de oro, y nada le importaba. Al fin y al cabo, él 
había llevado en brazos a esa ilustre dama más de una vez.

No reconozco a las avispas, contestó él; antes eran 
mis amigas.

Pero ella no captó la profundidad de lo que él acababa 
de decir y no contestó. 

No reconozco ya nada en este lugar. Incluso han ta-
lado el bosque. 

Un pequeño temblor recorrió el rostro de Victoria.
Entonces, tal vez no pueda usted escribir aquí sus 

poemas, dijo. Imagínese que algún día pudiera escribirme 
un poema a mí. Pero ¡qué estoy diciendo! Ya ve lo poco 
que entiendo de esas cosas.

Él miró al suelo, alterado y mudo. Ella se estaba bur-
lando amablemente de su persona, hablaba con palabras 
arrogantes mientras lo miraba para descubrir el efecto 
que producían en él. Pero bueno, él no solo había despil-
farrado su tiempo escribiendo, también había leído más 
que la mayoría…

Supongo que volveremos a vernos en otra ocasión. 
Hasta luego.

Se quitó la gorra y se marchó sin contestar.
Si ella supiera que todos los poemas que había escri-

to los había escrito para ella, todos, incluso el que estaba 
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dedicado a la noche, incluso el del espíritu del pantano. 
Pero ella nunca lo sabría.

El domingo, Ditlef se presentó en su casa para que lo 
acompañara a la isla. Otra vez me tocará hacer de remero, 
pensó. Accedió a ir. Por el muelle se paseaba algún que 
otro dominguero, por lo demás, todo estaba tranquilo, y 
el sol brillaba con calor en el cielo. De repente se oyeron 
notas a lo lejos, provenían del agua, de las islas, el bar-
co correo llegaba y, describiendo una curva, atracó en el 
muelle; a bordo sonaba música. 

Johannes soltó la barca y cogió los remos. Tenía poco 
ánimo y estaba de un humor muy cambiante ese día res-
plandeciente; la música del barco tejía un velo de flores y 
espigas doradas ante sus ojos.

¿Por qué no llegaba Ditlef? Johannes estaba en el 
muelle mirando a la gente y al barco, como si no tuviera 
intención de moverse de allí. Pensó: no me quedaré más 
tiempo esperando aquí en la barca, subiré al muelle. Y dio 
la vuelta a la barca.

Entonces ve de repente un fugaz brillo blanco ante 
sus ojos y oye que algo cae al agua; un desesperado grito 
de muchas voces sube del barco y de la gente que había 
en el muelle, y un gran montón de manos y ojos señalan 
el lugar donde la forma blanca acaba de desaparecer. La 
música dejó de sonar de repente.

Al instante Johannes estaba allí. Obró por instinto, 
sin pensárselo, sin reflexionar. No oyó que en el barco la 
madre gritaba: ¡Mi niña, mi niña! Tampoco vio a nadie. 
Saltó sin más desde la barca y se sumergió.

Desapareció por un minuto; se veía cómo el mar her-
vía en el lugar por donde había saltado. Se notaba que 
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Johannes estaba trabajando. En el barco proseguían los 
lamentos.

Entonces volvió a aparecer un poco más adentro, a 
varias brazadas del lugar del accidente. La gente le gritaba 
y señalaba desesperadamente: ¡Aquí, ha sido aquí!

Y volvió a sumergirse.
Otro rato de angustia, un continuo grito de dolor de 

una mujer y un hombre en la cubierta, ambos se retorcían 
las manos sin parar. Saltó otro hombre desde el barco, el 
piloto, que acababa de quitarse la camisa y los zapatos. 
Buscó el lugar exacto donde se había sumergido la niña y 
todos depositaron su fe en él. 

Entonces la cabeza de Johannes volvió a aparecer en 
la superficie, aún más adentro que antes, a muchas más 
brazadas. Había perdido la gorra, su cabeza brillaba como 
cobre al sol. Se veía que estaba luchando con algo, nadaba 
con dificultad, tenía una mano inmovilizada. Al instan-
te se colocó algo en la boca, entre los dientes, un bulto 
enorme, era la accidentada. Desde el barco y el muelle 
le llegaban gritos de asombro, incluso el piloto debió de 
oírlos, pues sacó la cabeza y miró.

Johannes alcanzó por fin la barca, que ya iba a la deri-
va; consiguió subir a la niña y luego subió él; obró instinti-
vamente. Se le vio inclinarse sobre la niña y, literalmente, 
rasgarle la ropa por la espalda. Acto seguido cogió los re-
mos y bogó a toda marcha hacia el barco. En el momento 
en el que la accidentada era izada a bordo, se oyó un repe-
tido grito de júbilo.

¿Cómo se le ocurrió buscar tan adentro?, le pregun-
taron. 

Johannes contestó:
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Conozco el fondo. Y sabía que aquí hay una co-
rriente.

Un caballero se abre camino hasta la borda del buque, 
está pálido como la muerte, sonríe con la cara desenca-
jada y de las pestañas le cuelgan varias lágrimas.

¡Suba a bordo un momento!, grita. Quiero darle 
las gracias. Estamos en gran deuda con usted. Solo un 
momento.

El hombre se aleja de nuevo de la borda, pálido como 
la muerte.

Se abren las puertas del buque. Johannes sube a 
bordo.

No permaneció allí mucho rato, estaba empapado, 
dio su nombre y su dirección, una mujer lo abrazó, y el 
hombre pálido y alterado le puso un reloj en la mano. 
Johannes entró en un camarote donde dos hombres es-
taban tratando de reanimar a la accidentada. ¡Se está 
recuperando, tiene pulso!, dijeron. Johannes miró a la 
muchacha, era rubia y llevaba un vestido corto comple-
tamente desgarrado por la espalda. Un hombre le puso 
un sombrero en la cabeza y lo sacaron de allí.

Luego no sabía muy bien cómo había conseguido 
bajar a tierra y sacar la barca del agua. Oyó una vez más 
que la gente lo aclamaba y en el barco tocaban una alegre 
música conforme se alejaba a toda máquina. Lo recorrió 
una ola de voluptuosa alegría, fría y dulce, de arriba abajo; 
sonrió levemente, moviendo los labios.

Entonces hoy no habrá excursión, dijo Ditlef. Pare-
cía contrariado. 

Victoria, que también estaba allí, se acercó y se apre-
suró a decir:
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¡Estás loco! Tiene que irse a su casa a cambiarse de 
ropa.

¡Ay, qué suceso a sus diecinueve años!
Johannes volvió a su casa andando. Todavía resona-

ban en sus oídos la música y los gritos de aclamación, 
seguía presa de una fuerte conmoción. Pasó de largo su 
casa y cogió el camino a través del bosque hasta la can-
tera. Buscó un buen lugar donde quemaba el sol. De su 
ropa salía vapor. Se sentó. Una inquietud enloquecida y 
deleitosa le hizo levantarse de nuevo y pasearse por aquel 
lugar. ¡Todo su ser rebosaba felicidad! Se arrodilló para 
agradecer a Dios con lágrimas ardientes ese día. Ella esta-
ba en el muelle y había oído los gritos que lo aclamaban. 
Vaya a su casa a ponerse ropa seca, había dicho.

Se sentó y se echó a reír varias veces, embelesado de 
júbilo. Pues sí, ella lo había visto realizar esa acción, esa 
proeza, llena de orgullo lo había seguido con la mirada 
cuando él llegaba con la ahogada entre los dientes. ¡Vic-
toria, Victoria! ¿Sabía ella lo indeciblemente suyo que era 
él cada minuto de su vida? Quería ser su servidor y su 
esclavo, y barrer su camino con los hombros. Besaría sus 
pequeños zapatos, tiraría de su coche y pondría leña en su 
estufa en los días fríos. Leña dorada, Victoria.

Miró a su alrededor. Nadie le oía, estaba solo consi-
go mismo. En la mano tenía el precioso reloj, que hacía 
tictac y funcionaba.

¡Gracias por este buen día! Acarició el musgo de las 
piedras y las ramas caídas. Victoria no le había sonreído, de 
acuerdo, no era su costumbre. Se había limitado a estar en 
el muelle y un minúsculo rubor había aparecido en su me-
jilla. ¿Habría aceptado el reloj si él se lo hubiera ofrecido?




