
                                                   LA MONTAÑA 

A Gregor le entusiasmaban las personas  y tenía por costumbre bajar al pueblo a cobrarse el genero 

que con anterioridad había vendido. 

Poseía Gregor empero una característica  fundamental que lo hacia diferente al resto, y esta no era 

otra que la de habitar en la montaña solitario. Por antonomasia no podía Gregor desligarse de su 

apego a la misma.

Gregor  poseía a su vez dos hijos de caracteres muy distintos, los cuales le ayudaban en la tarea de 

disponer de un hogar confortable.

Ambos hijos eran diametralmente opuestos. El uno era díscolo he insensible y el segundo era 

servicial y abnegado.

Igor pensaba que su situación no estaba mal del todo. Amaba a su progenitor tanto como así mismo 

y no se planteaba abandonarle. No así Lucille  quien insistía en la necesidad de separarse de su 

padre a la menor brevedad posible,pues la vida al aire  libre no gustaba en modo alguno a Lucille.

Una tarde en la que Lucille adecentaba  los aledaños de la vetusta cabaña vio algo que  llamó su 

atención en las proximidades del riachuelo que circundaba los contornos.

En sus margenes halló a un anciano que se disponía a iniciar la pesca.

-No puedes llevar acabo tu labor aquí- comentó Lucille al anciano. El río y todo lo que ves es de mi 

propiedad.

El anciano sonrió haciendo caso omiso de las advertencias de Lucille.

-Viejo,porqué no atiendes a mis indicaciones-. Vivo con mi hermano y padre en la cabaña que se 

encuentra sendero arriba. Por tanto todo aquello que ves nos pertenece.

¿Y si te entrego una moneda podré hacer uso del río? Preguntó el anciano. Lucille dudó un instante 

y seguidamente accedió.

El anciano extrajo entonces de un fardo una moneda  reluciente como habían acordado y la entregó 

al joven.

-Muy bien añadió el joven Lucille,ahora podrás pescar  todos los peces que desees, pero recuerda,si 

regresas de nuevo has de ofrecerme mas monedas.

De esta manera y ocultando el suceso a su padre y hermano Lucille atesoró el suficiente dinero y 
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una mañana abandonó a ambos, instalándose cómodamente en la ciudad. Ahora ya era un hombre 

rico y respetado,mientras que su padre y hermano habían empobrecido debido a que la pesca  en las 

inmediaciones del río había disminuido            

Ni Igor ni mucho menos su progenitor sospechaban que es lo que sucedía y una calurosa tarde de 

verano  se toparon con el anciano.

Percatándose entonces de  la situación, suplicaron al anciano que les restituyese  los peces que había 

procurado.

El anciano accedió en un principio,pero a condición de que Lucille devolviese todas y cada una de 

las dádivas que atesoraba.

Entablaron conversación padre he hijo con su ahora rico hermano,pero éste negose a negociar.

Con el transcurrir del tiempo el padre de Igor falleció debido a la suma pobreza, he Igor decidió 

compartir toda  riqueza  con su hermano olvidándose  este último de su anterior condición

El bosque palidecía sin que nadie pusiese fin a su extrema decadencia,debido al abuso por parte del 

anciano, el cual no era sino un ente sobrenatural.

Sin saber como, la presencia del anciano no volvió a hacerse  visible en el bosque ya moribundo y 

meditativo, decidiendo  trasladarse a la ciudad. Con lo que roto el encantamiento la fortuna de Igor 

y su hermano fue desapareciendo paulatinamente. 

Sabiendo de antemano que su situación  nunca volvería a ser la misma, decidieron  estos tomar 

posesión del ente del bosque y atesorar  su magia sin reflexionar sobre las consecuencias.

El ente espectral quiso entonces devolver nuevamente la vida a la  fronda y arrebatar la misma

a ambos hermanos como castigo,convirtiendo a Igor y a Lucille en sencillas hojas de arce que el 

viento esparció sin descanso.

Con alas admirables los niños en la arboleda se dan cita. Tomándose de las manos danzan,giran y 

rien convocados por el espíritu del bosque

¡Vuelve a la vida el bosque!,cantan y las hojas del arce caen silenciosas empujadas por el viento.

Otros animales  se han unido al coro de voces, con  el resultado de  un lenguaje intraducible para el 

hombre común,que no comprende  los significados de aquellos que moran en el bosque,ni la 

eternidad de su llamada.

                                                                              2



                                                                                

                                                                              3


