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Publicado en 1835 en la revista rom
ántica El Artista, «Luisa» es

uno de los prim
eros cuentos fantásticos españoles. En él se com

binan
varias clases de m

ateriales. Por una parte, m
uestra una dim

ensión
legendaria por la llam

ada final a la Iradición popular y, desde el
m

ism
o inicio, por la cita introductoria: «Com

o m
e lo COnlarell os lo

cuento»; m
ediante esta cita, el autor subraya su origen legendario y,

adem
ás, destaca, com

o es habitual en los cuentos fantásticos de este
tipo, su actitud no com

prom
etida y distanciada respecto de lo que va

a narrar. Por otra parle, presenta tópicos propios de la novela góti-
ca (apariciones espectrales, naturaleza desbordada, noche de tor-
m

enta, noble cruel, am
ores pasionales). Asim

ism
o, tam

bién se nota
una evidente influencia de la literatura alem

ana, m
anifiesta en diver-

sos elem
entos: la balada en prosa (ello explica su división en breves

capítulos, im
itando la fonna estrófica de esa ¡orino poética), figuras

propias de/folklore germ
ano (las ondinas) y elem

entos de carácter
sobrenatural, com

o la cabalgada de la protagonista junto a un espec-
tro (m

otivo que cuenta con un célebre precedente: la balada Lenore,
que G

. A. Bürger publicó en 1774). Tales ingredientes germ
ánicos

explicarían que O
choa publicase de nuevo este cuento en 1867 con

un título distinto, «M
ida», para resallar dicho com

ponente alem
án y,

quizás, hacerlo m
ás verosím

il para el lector español.
La doble explicación final de «Luisa» —

racional y fantástica—
constituye un recurso típico de los cuentos fantásticos legendarios.

Com
o m

e lo contaron Os lo cacillo.

El país de las aventuras m
isteriosas, la patria de las sílfides.' y las

ondinas.E., el suelo predilecto de los encantadores y las m
agas, es la Ale-

m
ania, ila triste, la nebulosa Alem

ania! Sus bosques, tan antiguos com
o

el m
undo, tan negros com

o el infierno, son asilo de infinitos duendes
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y fantasm
as; las orillas de sus anchos lagos, cubiertos de una cenicienta

y espesa neblina, están erizadas de fuertes castillos feudales, teatros
todos de las m

ás prodigiosas aventuras. ¿Y qué m
ucho?... En todos

ellos reside alguna poderosa m
aga, ya lije su m

ansión entre los pilares
de sus góticas capillas, ya en sus revueltos subterráneos, ya entre sus
desiguales alm

enas, ya en el húm
edo panteón donde duerm

en con eter-
no sueño en sus tum

bas de piedra los antiguos señores del castillol.

II
Hay en las orillas del R

in una fortaleza de piedra de la que era
señor hace trescientos años un barón m

uy poderoso. Tenía este barón
una hija de diez y seis años. Hablando de ella, decía en la crónica que
escribió de aquella época el capellán del castillo, hom

bre ya asaz con-
tam

inado con las nuevas doctrinas de hilero, estas palabras: «La con-
desa Luisa es una viva im

agen de su m
adre la baronesa M

atilde, que
pasaba por la m

ujer m
ás herm

osa del im
perio: sus ojos son del color

del cielo en una m
añana de prim

avera: su roslro delicado tiene la pali-
dez de la luna: en su cabello, de un color rubio ceniciento, brillan
reflejos argentinos cuando los hiere la luz del sol; su cuerpo es tan
airoso y flexible com

o una palm
a oriental. I•lay adem

ás en toda su
persona un no sé qué de aéreo e ideal que revela una celeste natura-
leza. Tal es la condesa Luisa, hija única del Barón de Steintonberg».

No es extraño, pues, siendo tan perfecta I Alisa, que estuviera su
padre tan orgulloso con tan preciosa joya, y que la destinara allá en
su m

ente a los m
ás brillantes partidos. Cuando la veía el anciano

barón, en los escasos m
om

entos que le dejaba libre la costum
bre feu-

dal de estar en guerra con sus vecinos, arrodillada al pie de un cru-
cifijo, cruzadas las m

anos sobre el pecho y los ojos húm
edos de

lágrim
as, pedir al cielo que conservara la vida de su padre y rezar

con fervor por su difunta m
adre; cuando la oía cantar con una voz

tan dulce com
o la de los ángeles, inclinada com

o una azucena sobre
su arpa de ébano, las dulces baladas tirolesas, o la veía descifrar con
una paciencia infinita, para disipar los cuidados que nublaban la fren-

Para la distinción entre los seres im
aginarios m

encionados en el com
ienzo de

este relato, véanse en el vocabulario sílfides y ondinas.
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le del poderoso barón, las crónicas de sus antecesores m
anuscritas

en anchos pergam
inos: cuando consideraba, en tin, que aquella deli-

cada flor, aquel ángel de luz era el único consuelo de su ancianidad,
la única criatura que sabía con una sonrisa o una m

irada de am
or des-

pejar su frente som
bría com

o un cielo de invierno, entonces se la
hubiera negado aun al m

ism
o Em

perador de Alem
ania.

Y con m
as m

otivo a quien no fuera príncipe ni em
perador. Por-

que, en efecto, debe ser cosa am
arga para un anciano desprenderse

del objeto m
ás querido de su corazón, dar a otro voluntariam

ente un
pedazo de su alm

a, y no saber cuál será la suerte que la espera bajo
la protección del hom

bre a quien la entrega. Si fuera evidente que
todos nuestros afectos son hijos del egoísm

o, que no son m
ás que un

reflejo del afecto profundo que cada cual se profesa a sí m
ism

o: Si
estuviera bastante probado este vergonzoso secreto de la naturaleza
hum

ana, diríam
os que el barón se am

aba tanto que no quería expo-
nerse a tener un disgusto viendo a su hija infeliz o m

alograda.

Al Em
perador de Alem

ania tam
poco le hubiera dado Luisa su

m
ano voluntariam

ente, y en esto a lo illerlOS era de la m
ism

a opinión
que su padre. Pero la herm

osa niña am
aba ya con aquella ternura

inefable con que se am
a a los diez y seis años, y cuando lo supo el

barón penetró en su alm
a la m

ás profunda am
argura. Hasta enton-

ces él había sido el único objeto de los pensam
ientos de Luisa, el

único ser por quien alguna vez se había despertado sobresaltada en
m

edio de la noche. C
uando conoció al que am

aba su hija, sintió
hacia él un odio im

placable y le m
aldijo en el fondo de su corazón.

vi
Artur&sin em

bargo, no era digno de ser aborrecido. Luisa le
hacía m

ás justicia am
ándole con toda su alm

a. Era éste uno de aque-
llos jóvenes blancos com

o la nieve, apasionados y rom
anescos2 en

que tanto abunda la Alem
ania; uno de aquellos seres sublim

es y

El adjetivo rom
anesco (o rom

ancesco) designa lo que es propio de los rom
an-

ces, térm
ino que se utilizó en las poéticas ilustradas para distinguir a la nove-



46
EUG

ENIO
 D

E
 O

C
IIO

A

m
elancólicos, cuyo tipo se encuentra en Schiller y en M

ozart3, espe-
cies de ángeles desterrados del cielo, condenados por una injusta
fatalidad, a vivir entre los hom

bres. Tal era el joven Arturo.

V
II

Sus ojos, de un azul som
brío, húm

edos y rasgados, se dirigían con-
tinuam

ente al cielo con una expresión de am
argura indecible, y se veía

al 'pistilo tiem
po en su frente, de una blancura celestial, la m

ás pro-
funda resignación. Sus labios, entreabiertos com

o una rosa de verano,
exhalaban un aliento perfum

ado y purísim
o. Su rostro, perfectam

ente
ovalado, m

ostraba aquella inocente serenidad que tanto nos hechiza en
el sem

blante de los niños: y aunque era alto de cuerpo y gallardo com
o

un m
ancebo, se traducía en todo él una delicadeza m

ujeril.

\A
H

Así que inútil será decir cuánto se am
aban Luisa y Arturo. Sus

alm
as se com

prendían com
o dos herm

anas gem
elas y hasta cierto

punto form
aban parte la una de la otra. Separarlas hubiera sido des-

truirlas, hubiera sido cortar el lirio de su tallo, arrancar al laúd sus
cuerdas sonoras. Sus dos alm

as unidas form
aban una m

isteriosa
arm

onía. Su am
or era una predestinación, un efecto del inevitable

influjo de las estrellas.

IX
Estaba el cielo cubierto de nubes, algunos relám

pagos am
ari-

llentos desgarraban de cuando en cuando su negro velo, un viento
agudo y sonoro sacudía las altas ram

as de los pinos, gigantes em
bo-

zados en sus capas de escarcha, el reloj de un m
onasterio vecino aca-

baba de dar las seis de la tarde, cuando atravesaba Arturo un bosque
contiguo a la m

orada del soberbio barón. Cam
inaba el joven a m

uy
buen paso, pero volviendo atrás la cabeza continuam

ente y paran-

la contem
poránea de las narraciones m

edievales y m
aravillosas. A partir del

siglo XVIII se aplicaba tam
bién el adjetivo rom

ancesco a las obras teatrales
de argum

ento extravagante y novelesco.
3 C

o
n

 dicha com
paración, el narrador se refiere seguram

ente a los protagonis-
tas de El Visionario (1787-1789), de Friedrich Schiller (poeta, autor dram

ático
y filósofo alem

án, 1759-1805), y de D
on Juan (1787), de W

. A. M
ozart (1756-

1791), que encarnan en buena m
edida los ideales del héroe rom

ántico.
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Porque cada árbol cubierto de nieve que veía a lo lejos le pare-
cía una fantasm

al' evocada de su sepulcro; a cada golpe que le daban
al andar las ram

as de los arbustos creía sentir sobre su cuerpo la
m

ano helada de algún duende. Y no es extraño que así fuera: Artu-
ro vivía en el siglo XVI, siglo de candor y de fe, de credulidad y de
religión. Iba, pues, andando Arturo con no poco m

iedo cuando llegó
éste en su corazón al m

ás alto punto al ver brillar entre las ram
as, a

la repentina luz de un relám
pago, un bulto m

etálico que expedía
reflejos de color de sangre.
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dose para percibir el m
enor ruido; la palidez natural de su rostro esta-

ba entonces aum
entada por el terror supersticioso que le causaba la

soledad de aquellos sitios.

X
¡Triste soledad! Arturo no tem

ía hallarse con una partida de sal-
teadores, ni ver de repente brillar sobre su pecho el puñal de un ase-
sino: no tem

ía extraviarse en aquel laberinto de árboles que tan bien
conocía; la próxim

a tem
pestad sólo le causaba un leve sobresalto, y

sin em
bargo su corazón latía apresurado com

o el de un ruiseñor apri-
sionado entre las m

anos de un niño.

X
II

Entonces toda la suya se le heló en las venas y quedó inm
óvil sin

que le fuera posible dar un paso adelante ni atrás. Los reflejos azules
de sus cabellos negros com

o el azabache se veían cubiertos de un
sudor casi cuajado. La oscuridad crecía por instantes y con ella el
rum

or del viento arrecido. Volvió a herir la luz de un relám
pago en el

bulto m
etálico y Arturo se estrem

eció de nuevo hasta la m
édula de sus

huesos, porque en efecto era supersticioso y débil com
o una m

ujer.

X
III

N
o le era posible seguir adelante y sin em

bargo sabía que su
Luisa le esperaba en su estancia, donde le había prom

etido recibir-

H
asta el siglo XIX, este térm

ino se utilizaba indistintam
ente en m

asculino y
en fem

enino.
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le aquella noche por estar ausente su padre. Se lo había prom
etido

en una carta que, confiada a un m
ensajero infiel, llegó prim

ero a
m

anos del Barón de Steinionberg que a las de Arturo. Éste, por lin,
se resuelve a seguir adelante. Después de haberse encom

endado a la
Virgen M

aría con todo fervor, arrodillado sobre yerba encanecida
por la escarcha. sigue su cam

ino hacía el castillo, cuyas altas alm
e-

nas se desprendían apenas a lo lejos del fondo adusto del horizonte.

X
IV

Sus labios pronunciaban el dulce nom
bre de Luisa. El sobre-

salto le hacía derram
ar algunas lágrim

as y apenas podían sostener-
le sus rodillas C

ada vez que algún relám
pago le descubría el obje-

to de su terror, cerraba los ojos com
o un hom

bre que conoce el
peligro y se resuelve a no hacer resistencia. A

l cabo de pocos m
o-

m
entos, al volver una senda, vio delante de sí, tan cerca que podía

alcanzarle con la m
ano, un guerrero arm

ado de punta en blanco. Este
guerrero era el Barón de Steintonberg.

X
V

—
¿Adónde vas? –le dijo con voz tan bronca y destem

plada que
Arturo creyó oír junto así la explosión de un arm

a de fuego–. ¡Im
pru-

dente! ¿Pensabas poder arrebatar a un anciano el único consuelo de
su vida?... ¡O

h. m
aldición sobre ti! –Apenas oyó estas palabras, sin-

tió el desgraciado joven penetrar en su pecho la punta helada de un
puñal y cayó al suelo com

o una flor arrancada por el huracán. U
n ins-

tante después, exhaló el últim
o suspiro, con un sonido tan tenue y fu-

gitivo com
o el que form

a resbalando sobre las cuerdas del arpa una
m

ano m
oribunda. Caía la lluvia a torrentes, y apenas tocó al suelo el

cadáver de Arturo le arrebató en sus aguas un arroyo desprendido de
la m

ás cercana colina... Entonces tem
bló el soberbio barón. Un terror

supersticioso em
botó por un m

om
ento todas las potencias de su alm

a.

X
 V

I
En la noche de aquel m

ism
o día, estaba el padre de Luisa en un

salón del castillo, acom
pañado del capellán cronista que con una voz

lenta y m
onótona leía en alta voz las sublim

es palabras de la Biblia,
traducida al alem

án. Ardía una encina entera en la inm
ensa chim

enea

LU
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de la estancia, y la lám
para de hierro que pendía del techo bañaba las

paredes y los trofeos que la adornaban en una luz tibia y am
arillenta.

XVII
Sum

ergido estaba el barón en inquietas m
editaciones, lo que se

conocía por los m
ovim

ientos bruscos con que se revolvía en su
sillón, com

o un oso apresado en estrecha jaula; de cuando en cuan-
do salía de su pecho alguno que otro ronco suspiro. Estaba ya bas-
tante entrada la noche, y aquella hora avanzada y la voz lenta del
capellán y el suave calor de la chim

enea, todo contribuyó a sum
er-

girle en aquel agradable m
edio sueño, sem

ejante al que cierra des-
pués de com

er, en sus m
uelles sillones, los espesos párpados de los

canónigos toledanos.

X
V

II
Frontero al sillón que ocupaba junto a la chim

enea el padre de
Luisa, había un sillón vacío. Entreabrió éste los ojos al cabo de una
hora de sueño, y no sería fácil decir lo que sintió al ver delante de sí,
sentado en el sillón frontero al suyo, un guerrero vestido de arm

as
negras estrechando entre sus brazos a la herm

osa Luisa, y al oír los
nom

bres de ¡Arturo!, ¡Luisa!, suspirados con am
or por aquellos dos

jóvenes apasionados. A
l m

ism
o tiem

po resonaban en los oídos del
barón las palabras de la escritura, pronunciadas lentam

ente por la
VOZ severa del capellán.

X
IX

El caso es que todo esto debía ser una ilusión de aquel padre
celoso, porque Luisa, entretanto, estaba sola en su estancia tendien-
do la vista por el balcón abierto sobre el espeso bosque, que hasta
donde podía alcanzar la vista rodeaba el castillo. Apoyada la frente
en la palm

a de la m
ano, cargados los ojos de ternura y de esperan-

za, llena su alm
a de inquietud, esperaba a su Arturo la dulce niña,

sin saber a qué atribuir su tardanza.

X
X

M
uchos m

otivos tenía Luisa para estar inquieta, pero era el m
ayor

de todos saber que debían estar prontos a entrar en cam
paña para el
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día siguiente todos los vasallos en edad de tom
ar las arm

as de-
pendientes de aquella gran baronía. Su señor feudal lo había exigido
así para term

inar de una vez sus contiendas con otro barón no m
enos

inquieto y belicoso que él. Arturo era vasallo del padre de Luisa, no
porque hubiera nacido en sus dom

inios, pues nadie sabia quiénes eran
sus padres ni cóm

o O cuándo se había establecido en aquellas cerca-
nías: pero se hallaba en ellas, estaba en edad de tornar las arm

as y
fuese noble o villano, cosa que nadie sabía, era m

enester que al día
siguiente, al prim

er toque de la trom
peta, estuviese •form

ado en fren-
te del castillo, bajo las banderas feudales del Barón de Steinlonberg.

X
X

I
A la tem

pestad de aquella tarde había sucedido una de aquellas
noches blancas y frías que tan generales son en los países del Norte:
parecía que la bóveda del cielo reflejaba el color de un suelo cubier-
to de nieve. M

ás de una hora hacía ya que estaba Luisa en su balcón,
sum

ergida en m
il vagas ideas, cuando vio a lo lejos acercarse al cas-

tillo con toda velocidad un bulto negro, que luego distinguió ser un
hom

bre y un caballo que a toda carrera se adelantaban. Estaba el
hom

bre cubierto de arm
as negras y era el caballo del m

ism
o color

que las arm
as del caballero. En su gallardo porte, en la gracia de sus

m
ovim

ientos reconoció Luisa al joven Arturo. Pocos instantes des-
pués, una escala de seda reunió a los dos afortunados am

antes. El
caballo quedó atado a una argolla bajo el balcón de la doncella, gol-
peando las guijas del suelo con su ferrada planta,

X
X

II
Creyó Luisa hallarse bajo la influencia de un sueño, cuando, de

repente, sin acordarse de haber salido del castillo, se halló sentada a
la grupa del caballo negro que m

ontaba Arturo, y sintió sobre su cin-
tura la presión de una m

ano cubierta de hierro que fuertem
ente la

sujetaba. Esta m
ano era la de Arturo. Él y su am

ada cruzaban a caba-
llo, con la rapidez del relám

pago, bosques y selvas y
 llanuras

inm
ensas, acercándose m

ás y m
ás a un horizonte oscurísim

o donde
sem

eaban en rápida vislum
bre algunas ráfagas de luz. El cielo, por

lo dem
ás, estaba com

o antes: puro, blanco y sereno. Pero la pobre
Luisa se hallaba en una agonía inexplicable: pálida corno la m

uerte,

LU
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los ojos desencajados, seca y fría, los cabellos erizados, violenta-
m

ente oprim
ida su linda boca con am

bos puños cerrados, tem
blaba

la herm
osa niña en los brazos de aquella horrible fantasm

a, com
o la

tím
ida gacela entre las garras del tigre...

X
X

III
Al choque de los pies del negro trotón brotaban chispas del

suelo, y por los ojos y por la boca arrojaba el noble bruto llam
as azu-

les y rojas. El m
ás profundo silencio reinaba en derredor y ni aun se

oía el ruido de las pisadas del alazán. Después de haber andado dos
horas por lo m

enos, llegaron Luisa y Arturo a la entrada de una gruta.
Bañaba la atm

ósfera una m
edia luz sem

ejante al últim
o crepúsculo

de la tarde. Apeose el caballero de las arm
as negras y con gentil cor-

tesía, puesta una rodilla en tierra y la otra doblada a guisa de estribo,
ofreció su m

ano a Luisa y la ayudó a apearse del negro palafrén.

XXIV'
Estaban los dos jóvenes a la entrada de la gruta, Luisa palpi-

tando aún de terror, Arturo grave e inm
óvil com

o una estatua de
bronce. «¡Luisa, Luisa --dijo éste con una voz tan triste y cavernosa
que parecía salir de un profundo subterráneo—

, vam
os a separarnos

para siem
pre! Dam

e tu m
ano, Luisa, deja que estam

pe m
is labios en

los tuyos».

X
X

V
Y quitándose la m

anopla de la diestra, presentó a su am
ada los

dedos largos y nudosos de una m
ano de esqueleto. Y levantando con

la izquierda el casco guerrero dejó ver el cráneo pelado y la expre-
sión sardónica de una calavera, cuyas huecas t'acciones, vistas a la
luz de la luna, form

aban un conjunto verdaderam
ente horrible y

tem
eroso. Aquella calavera m

ovía sus labios de hueso com
o si qui-

siera articular algún sonido. D
io entonces la fantasm

a un paso para
acercarse a Luisa, pero ésta, lanzando un grito de horror y sacando
nuevas fuerzas de aquella sensación profunda, corrió hacia la gruta
y penetró en ella, delirante, frenética, corno penetra en los abism

os
un alm

a crim
inal acosada por los espíritus infernales. Fue, sin em

bar-
go, aquella sensación tan violenta com

o rápida, pues fam
iliarizada
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ya, por decirlo así, con las im
presiones sobrenaturales de aquella

noche, volvió pronto en sí y volvió la vista atónita a todos lados para
reconocer el sitio en que se hallaba. ¡C

uál fue entonces su adm
ira-

ción! Vio que era aquél una gruta fresca y herm
osa, cubierta de algas

y conchas m
arinas, en que se respiraba un am

biente puro com
o el

que refresca en las noches de verano el rostro de las herm
osas sobre

las aguas de los canales en las góndolas venecianas.

X
X

V
/

O
yó Luisa a corta distancia los ecos de una dulce arm

onía,
lenta, m

elancólica, sublim
e, un concierto de arpas e instrum

entos
desconocidos unido a la acorde m

odulación de algunos acentos
m

ujeriles. Era un him
no funeral, un canto de m

uerte lo que tan dul-
cem

ente sonaba. Y a la horrible agitación en que hasta entonces se
había hallado Luisa, sintió ésta suceder en su pecho un sentim

iento
de lánguida tristeza, inefable y profunda. C

ontinuó adelantándose
hacia el sitio de donde salían aquellos sonidos: pero sin duda debía
éste estar m

uy lejano o ir retrocediendo lentam
ente y sin que ella lo

advirtiera, porque aun después de haber andado m
ucho siem

pre se
hallaba a igual distancia del térm

ino de la gruta. Sentía Luisa una
especie de m

areo, de aturdim
iento, pero ni sufría ni se creía desgra-

ciada. Em
pezó de nuevo a circular la sangr'cl, en sus venas y dos lágri-

m
as de ternura hum

edecieron sus párpados. Llegó en fin al térm
ino

deseado y penetró en una estancia cuyas paredes eran tan diáfanas y
cristalinas que no parecía sino que el éter del cielo las circundaba
por todas partes. En un lado de aquella estancia vio una escena capaz
de conm

over un corazón de roca.

X
X
V
II

Un grupo de m
ujeres herm

osas com
o ángeles, reclinadas sobre

arpas de cristal y veladas con blancos cendales y largas cabelleras
argentinas, rodeaba un túm

ulo form
ado de conchas y yerbas, sobre

el cual yacía el cadáver de un joven. U
na m

ujer, m
ás herm

osa que
todas las m

ujeres, reclinado el cuerpo sobre el cadáver, le m
iraba

con am
or, hum

edecía con el aliento de su boca sus cárdenos labios
y la frente pálida del m

ancebo, derram
ando al m

ism
o tiem

po sobre
él un torrente de lágrim

as. En el rostro de aquella m
ujer brillaba la
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ideal belleza de las ondinas: ella lo era, en efecto. U
n m

om
ento des-

pués de haber entrado Luisa en aquella estancia, huyeron despavo-
ridas al verla las jóvenes que con sus arpas de cristal llenaban el aire
de una celeste arm

onía. A
l ver el espectáculo que tenía delante, sin-

tió Luisa abrirse de nuevo todas las llagas de su corazón, porque en
aquel joven m

uerto reconoció a su desgraciado am
ante Arturo. En

su rostro, privado de vida, reinaba aquella calm
a infantil que tanto

le em
bellecía en tiem

pos m
ás felices, pero se veían en él algunas vio-

lentas contracciones, horribles indicios de la agonía que debió pre-
ceder a la m

uerte de aquel desgraciado.

X
X

V
/It

--Ven, ven -dijo a Luisa la m
ujer que lloraba sobre el cuerpo

de Arturo-, ven, por ti m
urió este m

i desgraciado hijo. Yo le recogí
en m

is brazos porque m
e hallaba entre las aguas del arroyo junto al

cual le asesinó tu infam
e padre. ¡Q

ué horror! Ven, fatal m
ujer, ven,

contem
pla tu víctim

a. -¡M
i víctim

a! --exclam
ó Luisa- ¡O

h. no, no!
-Y

 diciendo esto voló con los brazos abiertos hacia el herm
oso hijo

de la ondina: pero no bien hubo tocado su cuerpo frío, cuando
desplom

ándose el lecho de conchas y de yerbas en que yacía tendido
Arturo, se sintió arrebatada, llevando entre sus brazos a su perdido
am

ante, por una corriente im
petuosa. Durante algunos m

inutos la
persiguió com

o su som
bra la im

agen de la desolada ondina_ que, en
pie a la orilla del agua, adelantándose con la m

ism
a velocidad que

la corriente, aunque sin dar paso alguno, la m
iraba con una expre-

sión indefinible de despecho y am
argura. Desapareció por fin esta

im
agen y Luisa, privada ya de sentido, se dejó llevar por la corrien-

te sin soltar el cuerpo del infeliz Arturo.

X
X

IX
Terrible fue la batalla en que el Barón de Steinlonberg, por ter-

m
inar de una vez sus desavenencias con otro caballero tan podero-

so com
o él, perdió la m

ayor parte de sus soldados y todas las pose-
siones de su baronía, excepto el fuerte castillo situado en las orillas
del Rin. A

l fin de la prolija relación de esta batalla, que inserta en la
página 542 de la ya citada crónica el capellán del castillo, se lee lo
siguiente: «Serían las siete de la tarde cuando el barón, perdida ya
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toda esperanza, se retiró del cam
po de batalla, seguido de algunos

escuderos y del autor de esta crónica. N
o m

enos rendido de cansan-
cio que su señor, estaba el herm

oso alazán andaluz del barón; tuvo
pues éste que detenerse en un espeso bosque, distante com

o hasta
tres m

illas de su fortaleza. Sentóse sobre la yerba al m
argen de un

arroyo, y m
ientras estaba sum

ergido en sus am
argas m

editaciones,
aum

entó de repente la espantosa lluvia que durante todo el día ha-
bían estado despidiendo las nubes. La corriente arrecida del arroyo
junto al cual descansaba el barón, trajo al cabo de pocos m

om
entos

entre sus aguas y depositó a sus pies dos cuerpos abrazados: uno de
ellos era el de su hija única, la herm

osa I m
isa. N

o m
e fue ya posible

ocultarle el terrible secreto que yo sabía por casualidad, y que hasta
entonces había podido ocultarle. ¡Infeliz! Entré la noche del día ante-
rior en la estancia de la condesa Luisa, pero dem

asiado tarde por des-
gracia, por evitar su tem

prana m
uerte. Aún no había yo pasado el

dintel de su puerta cuando, a la claridad de la luna, vi a la herm
osa

joven precipitarse desde su ventana en un arroyo que corría a los pies
del castillo, y en cuyas aguas vio la infeliz, que acababa de desper-
tarse de un largo y agitado sueño, el cadáver ele un joven a quien
am

aba con toda su alm
a. Cuando acudí a sacarla de las aguas, a ella

y al joven se los había llevado ya la corriente. O
culté esta horrible

noticia al barón, esperando siem
pre que no sería m

ortal para su hija
aquella caída y tom

ando las m
ás m

inuciosas precauciones para des-
cubrir su paradero. ¡Pero todo fue inútil! Cuando volví a verla en el
bosque donde estaba su padre, ya había expirado. El desgraciado
barón al verlo perdió el juicio enteram

ente, y pocos m
eses después

m
urió de pesadum

bre en el castillo de sus m
ayores».

X
X

X
N

o obstante la autenticidad evidente de este docum
ento, insis-

te la tradición popular en explicar estos sucesos del m
odo que dejo

referido, dando por cosa segura que el joven y m
alogrado Arturo era

hijo de una ondina y no en m
anera alguna de m

ujer hum
ana. Nues-

tros lectores elegirán la que m
ejor les parezca de estas dos explica-

ciones: la del capellán cronista o la de la tradición popular. Pero el
com

pilador español del estos sucesos prefiere la últim
a por razones

que no es del caso especificar.


