
LOS TRES TILOS 

.- (Cuento) 

En et cementerio del Ho$pital del Espíritu Santo, ·que está 
1 , \ , 

eri ia ciudc;1d de Berlfn, en Alemania, se encuentran tres heqnb-
sos y antiguos árboles de ti lo, tan grandes que sus ramas entre la

- zadas cubren ,como un inmenso techo todo· el cementerio .' So.:.

bre el nacimiento de estos her-mosos árboles h�y una vieja histo
r�a, que se cuenta desd� hace cientos de años. 

Cuenta esta historia que en la ciudad de Berlín vivían tres 
hermanos, unidos por un cariño tan grande como pocas veces se 

· ve. -Una noch'e, 'Uno de ellos salió sin decir nada a sus- hermanos, 
ya que pen�aba encontrarse con una muchacha. Poco antes, de 
llegc!r al lugar, de la cita, ·escuchó un quejido que venía de un 
rincón oscuro·. Pensando - que podía tratarse de un animal he
rido, se acercó a averiguar qué ocurría. iCuál no sería'_ eÍ susto, 
al encontrarse ,con un hombre tendido en un charco de sangre!. 
Enseguida se agachó y le preguntó qué le había pélsado. Pero 

_ sólo unos débiles gemidos r'ecibió por r�sp�esta. El hombre te
nía una herida de. puñal en el corazón y a los pocos· minutos 
murió en los brazos del asu�tado joven. 

'-,,, 

. Todo confundido el joven volvió a la calle. En eso vio 
que se acercaban dos policías y mientras pensaba qué sería 
mejor, -si escondersE{ o darles aviso de lo sucedido, uno \de ·:ellos -
lo descubrió y le pareció_ muy extraño su modo de comport,arse. 
Los policías se acercaron_ a ioterrogarlo y el joven· los llevó al -
rincón

1 
oscuro, mientras trat,aba de explicarles, lo sucedido. Pe�o 
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al encontrar al hombre muerto, de inmediato lo apresaron si_n. 
prestar.atención a ·1a historia que les ·contaba el joven. 

Al día siguiente el juez comenzó la indagación. Llevaron 
a( jove'n a recondcer el c1adáver y solamente en ese momento, 

. a la lúz del día, pudo ver q1ue se trataba del h�rrero del pueqlo; 
con quien hac�a algún tiempo hab(a tenido ,amis!ád. Comp la 
noche anterior el joven había declarado que no conocía a la 
víctima, el caso se complicó para· él. Además, se presentaron al
gunas personas a declarar y contaron que el joven y el muerto 
habían· sido amigos, pero que se habían disgustado por culpa 
de una muchacha. El joven insistía en que él era inocente. Pero 
e·I juez estaba convencido de que él era el asesino y sólo espera
ba reunir pronto pruebas suficientes, 1par,a hacerle juicio y entre-
garlo al verdugo. 

· Mientras tanto,_ en casa deL joven� sus her�anos esperaban 
en vano su regreso. Por fin el mayor de ellos tuvo que salir de 
viaje y el menor decidió ir a buscar al joven. Cuando se enteró 
de que estaba preso,, acusado de· homicjdio, sintió un profundo 
dolor y sólo pensaba en. la forma de ayudarlo a recobrar 'la li-
bertad. Entonces fue a ver al juez y le dijú: 

-Señor Juez, mi hermano es inocente. Déjélo e(l libertad.
Yo soy, el -verdadero asesino y no quiero que un inocente·sufra 
por mi culpa. Yo. era enemigo del- herrero. Anoche lo seguí y 
al verlo cruzar por aquel rincón solitario me acerq�é y le cla-· 
vé el puñal. 

_ El juez se quedó muy sorprendido al escuchar la confesión, 
pues estaba conven�ido de que el que estaba preso era el verda
dero culpable. Pero ya que é'ste confesaba ser el asesino, no le 
quedó más remedio que esposarlo y mandarlo también-á la cár-

---- ( 
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cel. 
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Pasar(?n los días sin que el juez pLJdiera descubrir <:1190 nue
vo. El primer inculpado, que i10 sabía lo que habfa hecho su 
hermano por salvarlo, seguía repitiendo que era inocente. 

En eso, el mayor de los hermanos regresó de SlJ viaje. Los 
vecinos le contaron todo lo que había suc'edido. También le 
contaron cómo uno de sus hermanos se había declarado culpa
ble cqn tal de salvar al otro, y que los dos � enco.ntraban aún 
presos. Esa misma tarde fue a buscar al juez y se arrodilló delan
te de él diciéndole: 

�Señor Juez, en la cárcel hay dos inocentes que sufren 
·por culpa m'ía. Ninguno de ellos mató al herrero. Fui yo quien lo
mató. Le ruego que dej� en libertad a mis hermanos. Yo es-. 
toy dispuesto a pagar el crimen con\mi vida: · . 

Ahora los tres hermanos. 1 l .�-.·-·,. 
estaban presos y el caso se com- r 
pi icaba más. Por eso cuando i 
uno de los vi.gi lantes pasó fren- L•·· te a la celda élel hermano me- j-. nor, murmuró: "M� gustaría sa- J ber cuál de ustedes es el. verda
dero culpable''. Por más que el 
joven le preguntó qué quería 
de ci r CO n e SO, e I Vi g i I ante n O :tA:tmzz;zr:rrrztr%i@m::::mz:tt7.dAw424w:rk.\%:itJ;"�� / 

qu_iso darle más detalles. Sin 
embargo el joven comprendió 

, de pronto que sus dos herma- __,,¡--·""'""""ª'"'"'·""""'""'"'*'""''M"',�**W""*"'"""""\ 

\ f

nos se .habían declarado culpa- /
bles del crimen por,salvarlo a él. .d 
Entonces estalló en l la_nto y pi- J 
dió que lo llevaran, donde el- / 
juez, a quien le dijo: ., 

-Le pido que me pérdone por haber demorado tanto su ·:
decisión. Es�aba seguro que nadie me había visto cometer el 
crimen y que no se podría probar mi culpa. Pero he medi�ado: 
mucho y ahora comprendo que las cosas deben ir por el cami-' 
no recto, así que no callaré más y confieso haber ·matado al 
herrero. 

Dé inmediato el juez comprendió que sólo uno de Jos her
mano·s podía ser el asesino y que I los otros se declaraban culpa
bles, por el cariño que se tenían. En el fondc;> de su corazón sen-· 
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tía miedo de tener que tomar una decisión, pues comprendió 
que un .ser hl)mano no .es capaz de. juzgar en casos como ést�. 
Entonces fue a pedir consejo al príncipe, que era un ,hombre 
muy justo. 

El príncipe lo escuchó con mucha atenció,n y finalmente 
dijo: .. 

-Estoy convencido que ninguno de los tres cometió el cri
men, ni siquiera el menor de ellos. Pero conio se trata de un cri
men muy grave, no se les puede dejar libres. Dejemos que sea 
Dios quien los juzgue y dicte la sentencia. 

Y así se hizo. Un día cálido y soleado, 1·os �res hermanos 
fueron. llevados a. una plaza. A c�da uno se le díó un árbol joven 
y fuerte para que lo sembrara. Pero tenían que sembrarlo con 

. la copa hacia abajo·, mientras que las raíces ·quedaban en el airé, 
apuntando hacia el· cielo. El árbol que se secara primero indi
caría que el que lo sembró era el Cl:Jlpable.· Este ento,nces'recibi- ··. 
ría su castigo. 

· Los tres hermanos obedecieron y cada uno sembró su ar
bolito enterrando las ramas en el. s'uel_o. Poco tiempo después, 
para sorpresa de �odos, los tres arbolitos comenzaron a crecer y 
echar ramas

,. 
en señal de qu� los tres eran inocentes. 

Los árboles sembrados por los tres hermanos siguieron cre
ciendo y creciendo. Son aquellos hermosos tilos,que �on sus ra
m�s entrelazadas,cubren como un inmenso techo lodo el cernen-
terio. 
NOTA: Relatado libremente según texto del autor alemán Hermann Hesse. 




