
(Cuento) 

Una mañana, un joven rey 
llamado Miluz paseaba por el 
bosque de Villarrosa cuando 
descubrió en un rincón solita
rio una estatua de mármol que 
representaba a una joven bell í
sima. Durante largas horas estuvo contemplándola y desde en
tonces el rey Miluz se convirtió en un hombre triste y solitario. 

Preocupado por la tristeza de Miluz, su hermano menor le 
preguntó qué le sucedía y él le contestó: -Desgraciadamente 
mi mal no tiene cura, querido hermano. Estoy enamorado de 
una estatua. Su _imagen me persigue día y noche. 

El 'príncipe Randi, que quería mucho a su hermano, decidió 
viajar por todo el mundo hasta encontrar a una joven que se 
pareciera a la estatua. Visitó muchas ciudades, pero en ningu'na 
encontró a la joven que él buscaba. Pensando en que iba a ser 
imposible encontrar a la mujer que él buscaba, compró un 
pájaro halcón y un hermoso caballo. Quería regresar carg.ado 
de regalos para ver si así lograba consolar un poco a su herma
no. Pero cuando ya quería regresar a Villarrosa/ le contaron 
que el mago Mario estaba furioso porque· le habían robado 
una estatua de su bella hija Kira. Entonces Randi tuvo un presen
timiento y dicidió visitar el palacio del mago para conocer a 
la hija. 

Randi se presentó al palacio como un vendedor de joyas. 
El mago no. estaba, pero lo recibió su hija Kira. Cuando Randi 
la vio, comprobó que era exacta a la estatua de' la que estaba 
enamorado su hernian o. Muy emocion"ado, · Randi la invitó para 
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que lo acompañara al barco y viera así JastJ:oyai Al principio 
ella se resistió,, pues ·su padre le tenía prohibido salir del pa
lacio sin él. Pero curiosa por ver las joyas que.decía tener Randi, 
se atrevió a acompañarlo al barco. Una ve2: ;:,i bordo, el príncipe 
la llevó ar salón del tesor6 y mientras le mostraba las perlas, 
.las piedras preciosas y los ;ejidos de seda, los-marin.eros soltaron 
amarras y el, barco se alejó hacia Villarrosa. Cuando Kira se dio 
cuenta del engaño, rogó al joven que, la. /egr.esara a su casá, 
pero entonies Randi le contó que su he(má�:ci�;e,st�ba enamora
do de el la y la esperaba ansioso' y que ella Heg�rfa tt ser reina de 
Villarrosa .. Navegaron varios días. Pero una 'ma·ñana en que el 
príncipe estaba junto al timón del barco, oy�. hqblar a dqs ga-
viotas. Una de ellas decía: . ·" ·. , -' . 
· -!... Un gran peligro amenaza al rey Miluvde ViUarrosa. Pues 
el padre de Kira ha lanzado ün maleficio .tremendo contra los 
�que s�cuestraron a .su hija. En cuanto el rey reciba el pájaro 
halcón 

. .  
qwe sy .. ne_rrnan9 .. ie:.U�va,.,9�.c;r�·ª'º<· .... ··.1,�;'lª'�n .... 1e .sacará

-. los djós. Y ,-cúan:do ·monté el caba,l�;Qit ._ _ .. . 'Ji�J?�ncabritará,
lo tirará al suelo y el 'rey morirá. Y si Rándi dfce··una sola pa-
labra sobre el 

. 
maleficio, º. si no· le. e�yeg�·-.J?:�--f�H�los, el pro

pio Handi se��bnvertirá en-estatua de: má/1J1fp\itfi�4;t?:(;¡�,:�:" 
Yo espero que Randi encuentre un cam�ino· para salvar a su 

herma.no -dijo la otra gaviota. 
No lo encontrará -contestó su compañer_a-: -pr,rque el mago 

ha dispuesto las cosas de modo que el rey f,lóJer:ma salvaciór1� 
Porque aunque el rey se libre def t"1al,cófl:·Y?.del �aballo, no po-/ 

.,,,,, . . ; . . 

151 



drá escapar del dragón que lo 
esperará en su habitación el día 
de la boda. Y su hermano no 
puede prevenirlo, porque se 
convertiría en estatua. 

Randi, preocupado por lo que 
oyó, no se dio cuenta que el bar
co ya se acercaba a Vi'llarrbsa. 

En el puerto lo esperaba su 
hermano qu_e desde l�jos vio 
acercarse el barco. Cuando vio 
a Kira, quedó -sin habla y llo
rando se abrazaron los dos her
manos. Kira, al ver el sentimien
to del joven rey, no tardó en 
corresponder a su am'Or y 'en
tonces el rey ordenó que pre
pararan todo para la boda. 

Randi, recorda'ndo lo que ha-· 
b ía oído de las gaviotas, com
prendió que había llegado el 
momento de entregarle los rega
los a su hermano. Pero en cuanto el halcón se paró en el puño 
del rey, Randi sacó rápidamente la espada y le cortó la cabeza. 
Horas más tarde, cuando el rey se disponía a montar el caballo, 
Randi mató al hermoso animal clavándole la espada en el pecho. 
Tanto el rey como sus ayudantes se sorprendieron tanto que 
creyeron que Randi se había vuelto loco. Pero el rey, demasia
do feliz con la presencia de Kira, pronto olvidó el asunto. 

Randi se sintió aliviado y satisfecho por haber librado a Mi
luz de esos dos 'peligros. Pero todavía tenía que eliminar al 
dragón escondido en la �abitación del rey. 

Después de la boda, hubo en el palacio una espléndida cena 
y luego un baile de gala. Cerca de .medianoche, Randi subió a 
la habitación, de su hermano. Espada en -mano abrió la puerta 
y el dragón que estaba escondido se lanzó contra él, creyendo 
que era Miluz el que llegaba. La lucha duró unos minutos. Las , 
garras del monstruo le causaron grandes heridas a Randi, antes 
de que pudiera clavarle la espada. La bestia, al sentirse mori
bunqa, lanzó un bufido y salió volando pesadame_nte por la 
ventana. 

En eso se abrió la puerta y apareció Miluz con Kira. Al ver 
a su hermano bañado en sangre y con la,. espada en la mano, 
recordó ,lo que había hecho con el halcón y el caballo. Y sin 
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pensarlo mucho, llamó a sus ayudantes y mandó que apresaran a 
Randi. 

Desesperado por la desconfianza de su hermano, al que tanto 
quería, Randi comenzó a hablar y a contar todo lo del malefi
cio. Pero mientras hablaba se iba convirtiendo en estatua de 
mármol ante las miradas de su hermano y de Kira, que no po-
dían hacer nada para impedirlo. 

Por orden del rey la estatua fue colocada en medio del par
que del. palacio. Todas las noches Miluz se sentaba cerca de la 
estatua y lloraba de arrepentimiento, porque con su duda había 
provocado la desgracia de su fiel hermano. 
/ Una noche de luna, mientras el rey se e.ncontraba.sentado llo
rando junto a la estatua, se le acercó un hombre desconocido. 

- Soy el padre de Kira -dijo el hombre- Ella era mi tesoro
más preciado y me la robaron. Tu hermano la trajo aquí con 
engaño y por eso l·e alcanzó el castigo de mi maleficio. Si me 
devuelves a mi hija, el príncipe Randi volverá a la vida. 

Milur no tuvo tiempo de pensar en las palabras del mago, 
pues en ese momento llegó Kira y al ver a su padre lo abrazó 
con alegría. Luego le contó que era la reina de Villarrosa y que 
era muy feliz con su esposo. Al ver lo feliz que se veía su hija 
y lo mucho que la quería su esRoso, el mago se acercó a la es
tatua, la gplpeó con su varita y entonces Randi despertó como 
de un largo sueño. 

El acontecimiento fue celebrado con grandes fiestas. Todos 
estaban felices. Pero el más feliz era el mago, pues para un padre 
no hay felicidad mayor que comprobar la alegría de su hija y ·lo 
dichosa que ·era con el amor de su_ esposo.




