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(Dedicatoria íntima : 
A Mené, la más pequeñita, que ya no 

suena en el jardín de nuestra casa. A esos 
minutos que entran de pronto por la ven
tana como mariposas, muy cargados de ella, 
y me inmovilizan sobre nada la mirada. A 
su silencio, que no acallan ni el Sol ni las 
«tras chiquillas.—A.) 
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La Princesa, los bombones 

y el concurso de aviones 

Este es el cuento de la Princesita de 
los Muñecos, que dijo que se casaría 
con el aviador que realizara la mejor 
proesa en los aeroplanos de juguete 





El Rey era un rico muñeco, con su traje a la 
rastra, de raso negro, adornado con estrellas 
doradas. 

Y como no sólo era Rey de los astrónomos, 
sino que lo era de toda la nación, no sólo lleva
ba estrellas. Que, todo bordado en oro, llevaba 
también : 

Hoces, porque era el Rey de los agricultores. 
Sombreros, porque era el Rey de los som

brereros. 
Sartenes, porque era el Rey de las cocineras. 
Embudos, porque era el Rey de los taberneros. 
Ovejas, porque era el Rey de los pastores. 
Gatos, porque era el Rey de los tejados. 
Y así, mil y mil adornos en sus vestidos. 
Tenía barbas blancas, de hebras de seda sua

ve. Tenía ojos azules, porque como los muñecos 
no tienen alma, en la cara tienen que llevar la 
bondad; y tenía sobre su testa una corona de 
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cartón dorado, y en sus picos canicas, bolitas del 
guá, pero de esas de vidrio que tienen dentro ve-
nitas de colorín. 

La Princesa hija era una bella muñeca de 
biscuit, con ojos de cristal, azulitos también, y 
dos trenzas de oro que le llegaban a la cintura. 

Vestía de terciopelo coral, llevaba al cuello 
muchos collares de colorines cristalinos, y para 
las fiestas de corte usaba vestido de cola y una 
gola de encajes más rígida que de cartulina. 

Pero no siempre iba así la muñeca Princesa. 
A veces la niña de verdad que era su dueña le 
ponía falda corta y un jersey de punto, hecho por 
ella, y entonces le quitaba las trenzas y quedaba 
el pelo corto. De modo que resultaba una muñeca 
muy moderna. 

Luego, cuando volvía a vestirla de ceremonia, 
le ponía otra vez las trenzas solemnes, sujetán
doselas con horquillas invisibles. 

* * * 

Por todos los demás juguetes de aquel cuarto 
se advertía que sus dueños eran un niño y una 
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niña que lograban conseguir todos sus capri
chos. De ahí que hubiera cien cosas: 

Muchos muñecos de trapo del tamaño del 

Rey y de la Princesa. 

Y muñecas vestidas de varías épocas o re-

¡¡iones, caras y baratas. 

Y una ganadería de caballos de cartón. 

Y monigotes recortados, de perfil, en madera. 

Y bolos que tenían caras pintadas en el bo

liche. 

Y automóviles hasta del tamaño del Rey. 

Y aeroplanos con abiertas alas. 

Y vapores que sonaban sus ruedas por el 

suelo. 

Y casas de muñecas que una de ellasf la 

que llegaba al techo, era el Palacio. 

Y "meccanos" con los que se hacían putf/a-
tes de mesa a mesa. 

Y muchos juguetes más, todos estupendost 

maravillosos... 
• • V f ; ' - • r; : • •• v • 
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Con todos ellos jugaban los niños sobre la 
alfombra y con calefacción, a las horas del recreo. 
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Pero, con una puerta contigua, había una es
tancia chiquita, oscura y sin ventilación, donde 
los dos amitos iban tirando los juguetes rotos o 
los aburridos: 

Payasos por cuyas heridas se escapaba el 
serrín. 

Y muñequitas de ojos movibles, cuyos ojos 

se habían hundido y sonaban dentro del cerebro. 

Y "autos" que cojeaban de una rueda, 

Y jacos de cartón, rajados desde la nuca 

al rabo. 

Y monigotes de trapo, con la cabeza tan des

cosida, que unas veces le colgaba sobre el pecho 

y otras sobre la espalda, 

Y 100 más, que apenaba verles. 

* * * 

En aquella habitación, como en casi todos 
los cuartos de juguetes, ocurría que, cuando los 
dueños se acostaban, los muñecos comenzaban a 
vivir por su cuenta. 

Lo primero que hacían era coger los paquetes 
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de caramelos y bombones que siempre tenían en 
el armario los niños y entregárselos al Rey para 
que los repartiera entre los subditos de la buena 
habitación. 

Claro que, cuando entraba la criada a limpiar 
por la mañana, todo estaba en su sitio y no fal
taba ni un solo bombón. 

¿Creéis que eso pasaba por un caso de mila
grería? Pues no. Lo que sucedía era que los mu
ñecos se satisfacen con hacer como que comen. Y 
les gusta eso tanto como a las niñas comerse de 
verdad la golosina que sea. 

Pues bien: luego que jugaban a haberse comi
do todo, los muñequitos celebraban sus fiestas, 
hacían sus visitas, organizaban carreras de "au
tos", formaciones, homenajes al Rey y a la Prin
cesa, funciones de teatro, bodas... y tantas cosaa 
por el estilo. 

* * * 

El Rey se sentía viejo, blanducho; su serrín 
comenzaba a salir por las costuras, ya flojas... 

Entonces pensó en casar a su hija, para que si 
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él se vaciaba del todo, la juguetería no se que
dara sin Rey. 

El Monarca llamó a sus tres Ministros. Sus 
tres Ministros eran: 

Un señor enlevitado, de trapo, con bigotito 
de seda negra y chistera de cartón. 

Un bolo al que el niño, el amito, había pin
tado barba. 

Y un general de pasta, que tenía las piernas 
muy abiertas para poder montar en su caballo 
especial; jaco que era de esos que no tienen 
peana y llevan una mano levantada. 

El Rey le dijo: 
—Hemos de casar a la Princesa. Pero yo digo: 

¿Qué proeza habremos de exigir a los preten
dientes? 

El Rey y sus Ministros se pusieron de cara 
a los cuatro rincones oscuros para pensar, pen* 
sar, pensar... 

El del sombrero de copa se volvió de pronto 
y dijo: 

—Que escriba una inspirada poesía a la Prin
cesa, y otra a nuestra nación... 
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—¡Nada de versos!—exclamó, revolviéndose 
también, el bolo de la barba, que como tenía mal 
genio no creía en la utilidad de los versos. Y 
añadió:—Aquí lo que hace falta es riqueza, ri
queza... La Princesa debe casarse con el pre
tendiente que aporte mayor fortuna; es decir, 
que para el servicio de nuestro pueblo ofrezca 
por lo menos tres automóviles, seis paquetes de 
piedrecitas de mar, para hacer como que come
mos, y cuatro caballos de cartón. Porque hora es 
ya de que los Ministros tengamos nuestros 
"autos". 

—¡Es usted un egoísta!—exclamó el gene
ral—. Yo creo que la Princesa debe casarse con 
el guerrero que haya hecho morir más gente 
en las batallas... Un Príncipe valiente es lo que 
se necesita... 

Cuando iban a discutirse las tres opiniones, 
apareció, levantando una cortina, la Princesita 
de los ojos azules. 

Venía de jugar al tennis con otras muñecas, 
utilizando el pimpón de mesa de los dueños de 
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toda aquella juguetería. Como que aun tenía en 
la mano su raqueta de madera oscura, 

Y fué y dijo: 
—Padre, perdonadme. Al entrar he oído que 

hablabais de mí y he cometido la indiscreción de 
escuchar cuanto habéis dicho. No quiero casar
me con un poeta, porque los poetas son tristes, 
y los pueblos deben ser alegres, y los Reyes 
deben ser como sus pueblos... Tampoco quiero 
casarme con un rico, sin más mérito que ser 
rico, porque la riqueza no tiene nunca absoluta
mente nada que ver con la felicidad... Y, por 
último, no quiero casarme con un muñeco que 
haya hecho morir, en guerras o no, a muchos 
muñecos, porque al fin y al cabo habían sido 
mis hermanos en el mundo de la muñequería... 
y ese marido me resultaría odioso. 

—Entonces, ¿cómo ha de ser el muñeco que 
se case contigo?—preguntó el Rey. 

—Lo he resuelto ahí, detrás de esa cortina 
—respondió la Princesita—. Quiero que sea un 
aviador; el monigote aviador que haga mejor 
recorrido, para que de este modo nuestros mu-
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Siguiente


