
El secreto de Luisa 
(cuento) 

Vivió hace muchos, muchos años, un señor que tenía tres 
hermosas hijas. Él las quería mucho, pero nunca se consoló 
de no haber tenido hijos varones que siguieran sus pasos. En 
su juventud a él le había tocado más de una vez ir a defender 
la patria y siempre se distinguió por su valentía. 

Ahora que .estaba viejo y enfermo estalló una guerra y el 
hombre lloraba de tristeza al ver que no podía hacer nada por 
su patria, amen·azada por graves peligros. Y se lamentaba más 

· que nunca de no haber tenido hijos varones. 
Entonces la menor de las hijas le dijo muy resuelta: 
-Padre, no llore más. Usted no puede ir a pelear, pero sí tiene

hijos que mandar. Yo iré en lugar suyo. Con el uniforme de 
soldado, nadie notar.á que soy una mujer y si hasta ahora me 

· he llamado Luisa, desde hoy me conocerán por Luis. 
Y �o hubo forma de hacer que Luisa cambiara de opinión. 

Final.mente partió para la guerra acompañada de un fiel criado. 
Y para que nadie pudiera descubrir su secreto, le ordenó que 
se fingiera sordo .. 

S�ría muy largo relatar todas las hazañas que el falso Luis 
llevo a cabo durante la guerra. La fama de su valentía corrió 
por todas partes y cuando la guerra acabó se disponía a volver 
a su casa cargado de honores. 

Pero sucedió que el hijo del rey, que había combatido a su 
lado, se empeñó en llevar a Luis al palacio, para que sus padre� 
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lo conocieran y lo felicitaran. Los reyes lo acogieron 
1

con entusias
mo y lo invitaron a que se quedara un tiempo con ellos para 
reponerse de las fatigas pasadas. 

Los dos jóvenes pasa�an juntos todo el dfa y el príncipe 
admiraba cada vez más a su compañero. Tanto afecto llegó a 
sentir por él, que el príncipe comenzó a sospechar que el joven 
Luis era una dama. 

Un día, al fin, el príncipe le con'tó a su madre sus sospechas. 
La ·reina se echó a reír diciéndole que estaba loco. Perq tanto 
insistió el príncipe que finalmente la reina comenzó a dudar. 
Todo esto lo hablaron delante del criado de Luis; pues como 
todos lo creían sordo no se preoc\)paban por su presencia. 

Desde aquel día, la reina y su hijo no dejaron de espiar a 
Luis. Pero él se enteraba de todo por su criado y estaba preve-
nido siempre. Un día la reina le dijo al príncipe: 

-Si quiere hacer una prueba, invite a su amigo a pasear por
el campo y lleven un buen almuerzo. Observe bien cómo se 
comporta fuera del palacio, pues las damas conservan los bue
nos modales en cualquier parte y les gustan las atenciones. 

Al día siguiente, los dos amigos salieron- de paseo como 
había dispuesto la r�ina. El príncipe ordenó que colocaran al
mohadones sobre las piedras que les servirían de asiento para 
comer. Pero Luis tomó el almohadón, lo tiró lejos y se sentó en 
la dura piedra. Comió con buen apetito sin usar el tenedor y 
cuchillo que le ofrecieron y después de cada trago de agua, se 
limpiaba la boca con el revés de la mano. 

Cuando el. príncipe le contó a su madre estos detalles, ella 
se puso muy contenta y le dijo: 

6.-Almanaq.,. E.cuela pa_ra todoe 1988 
137 



,_¿ Ve como el joven Luis no es una dama? 
Pero el príncipe insistía en que ningún hombre podía tener 

un mirar tan dulce y un hablar tan suave. 
Entor:,ces, la reina se quedó un momento pensando. Luego 

dijo: 
-Se me ocurre otra prueba y ésta sí que no falla. Vayan al

jardín y, si es dama, verá como no podrá resistir la tentación · 
de arrancar las más bellas flores que encuentre a su paso. 

Fueron al jardín y Luis no miró siquiera las flores que se 
abrían a su paso. No parecía darse cuenta de que estuvieran 
allí. El príncipe, en su afán de que se mostrara como una dama, 
hizo un ramo bellísimo y se lo dio. 

Luis, mirando con indiferencia las flores, le dijo extrañado: 
-¿Qué quiere que haga yo con esto? Esto de mirar y admirar
las flores es perder el tiempo. Pero vea, allí vienen las damas 
de la reina. Ellas sí sabrán apreciar su ramo, porque soo mujeres. 

Y adelantándose, Luis les ofreció las flores a las damas. 
Cuando el príncipe le contó todo esto a su madre, ella le dijo, 

como siempre: 
-Ya ve, hijo mío, qué locos son sus per1samientos.
Pero el príncipe seguía más caviloso cada vez, repitiendo: 

-A pesar de todo, yo pienso que sus ojos no son de hombre,
sino de dama. 

Viendo la reina que su hijo no se convencía, le aconsejó una 
última prueba. Aquella misma noche prepararían el lecho de 
Luis en el cuarto del príncipe. Si realmente era una dama, se 
negaría a dormir allí. 
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Cuando el príncipe le dijo a su compañero que, debido a los 
muchos invitados que llegarían al palacio, debían pasar la noche 
en el mismo cuarto, Luis le dijo: 

-Por mi parte no hay inconveniente.
Esa noche, mientras el príncipe se acostaba. Luis tomó una 

guitarra y se sentó en la cama, diciendo: 
-Como no tengo sueño voy a tocar un poco de música.·
Al son de la música el príncipe se quedó dormido. Entonces 

Luis salió del palacio, montó en su caballo y emprendió la huida. 
Galopó toda la noche y al romper el alba galopaba todavía. 
Mientras tanto el príncipe se despertó y viendo que su compa
ñero había huido, comprendió que era cierto lo que él sospecha
ba. Entonces salió en su persecusión. Como conocía mejor los 
caminos, los dos llegaron casi al mismo tiempo a la casa del 
padre de Luisa. Así pudo ver cuando el anciano abrazaba a su 
hija y le preguntaba: 

-¿Qu� arma te ha herido, hija mía?
-No tengo herida de arma -respondió Luisa- pero sí herida

de amor. 
El príncipe se adelantó entonces y dijo: 
-Señor, en el palacio del rey, mi padre, todos creyeron que

su hija era un caballero, pues como tal se portaba. Sólo a mí, 
en el fondo de mi corazón, algo me decía que era una dama. 
Por eso la he seguido hasta aquí, para pedirla por esposa, pues 
era verdad lo que el corazón me decía. 

Poco tiempo después se celebraron las bodas de Luisa con el 
príncipe. Y su padre, que.tanto se lamentaba de no haber tenido 
hijos varones, tuvo la dicha de.verse rodeado de muchos nietos. 




