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La híja del rey 

Pués sí, como ya hémos habládo sóbre tódo lo que 
teníamos que decidír en éste Conséjo, podémos 
acabár la reunión y dar por iniciádas las vacaciónes 
que créo que tenémos bién merecídas.  

Las vóces de aprobación llenáron la sála de 
reuniónes ministeriáles de palácio.  

—Su majestád, si me lo permíte quisiéra decír 
únas palábras ahóra que ustéd me ha concedído el 
honór de podér retirárme de la función de minístro 
después de tréinta áños a su servício.  

—Le escuchámos buén amígo. 
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—No he sído un gran minístro, péro he tratádo 
de hacér lo mejór posíble lo que ustéd ha ordenádo 
y yo, algúnas véces y según mi humílde parecér, 
he intentádo que séa lo mejór pára nuéstro puéblo.  

Sólo quisiéra comentárle álgo que he venído 
escuchándo désde háce múchos áños y más fuérte 
y cláro cáda vez y que créo afécta el futúro de su 
reinádo.  

—¿Y dónde ha escuchádo ustéd ésto tan 
importánte pára nuéstro futúro?, me está 
intrígando. 

—Aquí su majestád, cási cáda vez que hémos 
tenído reuniónes y en especiál cuando por el calór, 
éstas ventánas y las de cási tódo el palácio están 
abiértas.  

—Pués no lo entiéndo Sr. Minístro, ¿Cómo es 
posíble que ustéd lo háya oído y nosótros no, 
siéndo tan importánte?  

—Tal como le díje Majestád, no he sído de los 
mejóres minístros que ustéd háya tenído, péro sí 
soy bastánte buéno en escuchár música. En los 
últimos diéz áños, a través de ésta ventána al ládo 
de la cual siémpre inténto situárme, he escuchádo 
los inícios, dificultádes y progrésos de la que tóca 
ése violín.  
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Cási tódos la hémos oído, sóbre tódo, los que 
nos sentámos a éste ládo. Como los minístros 
cámbian, no se siéntan en el mísmo sítio y debído 
a algúnas discusiónes acalorádas que tenémos, la 
mayoría no la han escuchádo, algúnos, a véces 
han hécho algún comentário péro sólo de pasáda.  

Sí, Majestád, me refiéro a su híja, a la princésa 
y futúra réina Ána.  

Majestád, su híja es la mejór violinísta que he 
escuchádo en mi vída, que ha sído lárga y muy 
dedicáda en mis tiémpos líbres a la música, no es 
buéna por tocár bién, es buéna désde el corazón, 
hay véces que no he podído seguír el rítmo de 
éstas sesiónes al intentár atajár mis lágrimas por lo 
que oía. Su híja es úna maravílla, víve la música, la 
adóra y créo si me lo permíte, es úna músa.  

—Sr. Minístro se lo agradézco de corazón, 
algúna vez la he oído, péro créo qué practíca 
cuando estóy reunído y por lo que véo me he 
perdído álgo importánte por trabajár tánto, lo que 
ustéd me díce me lléna de orgúllo como pádre y 
como rey; ya que sé Sr. Minístro, de su gran talénto 
pára la música y ya sábe que Ána es mi favoríta y 
será úna gran Réina, péro… ¿en dónde está lo tan 
importánte pára nuéstro país?  
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—Lo que le voy a decír Su Majestád, sólo tiéne 
que ver con mi aprécio a la princésa Ána, a ustéd, 
a la coróna y a nuéstro puéblo. Soy viéjo y puédo 
equivocárme, péro me voy a permitír decírle ésto, 
ya que sé que ustéd cuando ha habído decisiónes 
difíciles de tomár lo ha hécho a pesár de que más 
de úna vez le ha costádo y dolído múcho.  

Si ustéd háce de la princésa Ána la réina de 
éste país la hará úna desgraciáda, me précio de 
leér éntre las líneas de su música, que la música es 
su vída, y el hacérla réina no la hará úna buéna 
réina, ni nuéstro país será mejór con élla. Ustéd 
tiéne dos híjos más y el mayór de éllos, deséa ser 
rey y además créo que lo sería y de los buénos.  

—Abél, permítame que lo lláme así, ya que 
désde que ustéd fué mi tutór y duránte algún 
tiémpo el de mi híja y luégo minístro, siémpre lo he 
considerádo como un amígo péro créo que ustéd 
se está excediéndo y créo que en éste cáso, muy 
ráro en ustéd; está equivocádo, Ána quiére ser 
réina y lo será y de las buénas.  

—Discúlpe mi atrevimiénto, péro créo que es 
importánte, es su vída… llámela ustéd, no está 
léjos, pídale que tóque álgo pára nosótros como 
despedída de éste áño y pregúnteselo.  
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Los minístros que no habían osádo alzár la voz 
en un téma tan delicádo, péro ya sospechándo 
désde hacía múcho tiémpo que éso éra así, con 
tóses, bajándo la vísta y algún sí, diéron a entendér 
al rey que no éra múcho lo que se pedía y que 
podía ser importánte.  

El rey, que éra múcho rey, en realidád un gran 
rey, mejór pádre y amánte de los súyos, dudó sólo 
únos instántes y pidió que su híja viniése con el 
violín.  

Luégo se retiró alegándo que íba a bebér y nos 
ofreció un refrésco miéntras esperábamos.  

Póco tiémpo después volvió e hízo entrár a su 
híja.  

Qué belléza, qué juventúd, qué cláse y 
categoría… Diós, qué elegáncia de mujér.  

En úna máno su violín y en la ótra el árco. El 
que fuése vestída de úna manéra muy sencílla ya 
que no tenía ningúna reunión oficiál, le dába un 
encánto aún mayór.  

—Ána híja mía, ya sábes que nuéstro amígo 
Abél se retíra, éste es su último día de reunión, y 
me ha pedído si podríamos escuchárte al violín. Me 
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ha dícho y de éso él sábe múcho, que éres muy, 
péro que muy buéna. No nos hágas quedár mal. 

Ána se acercó a la ventána como siémpre 
hacía y tocó. 

Y la mágia ocurrió, las cascádas se oyéron, y la 
música en mayúsculas llenó la sála, las nótas 
saliéron volándo por la ventána, y la pláza de 
ármas… de guárdias y servidóres aténtos se llenó. 

Las lágrimas de Ána se uniéron a la de múchos 
de los preséntes y el rey no túvo que preguntár 
náda. Se levantó y la besó. Y el Minístro de 
Educación se púso la máno en el corazón. 

* * * 

F I N 

 

Por Emílio Vilaró  

 
Éste documénto está disponíble en formáto 
.PDF, .ePUB y .MOBI en nuéstra página Web: 
 
Mi blog literário. 
https://cosasdeemilio.wordpress.com 
 

https://cosasdeemilio.wordpress.com/
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Más de ciénto cincuénta cuéntos, relátos, 
ensáyos, recétas y novélas en: 
www.evilfoto.eu 
 
Comentários a: 
buzon@evilfoto.eu 
 

https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia 
 
Nóta del Autór: 
Éste escríto está tildádo, o séa: las palábras 
llévan la tílde (´), en el sítio en donde está el 
acénto. 
 
Después de míles de lectúras de óbras así 
escrítas y leídas, podémos asegurár, que su 
lectúra es la normál, y al leér así, no hay 
ningúna diferéncia de pronunciación a la 
habituál. 
 
Si deséa sabér los motívos, ¿cómo se puéde 
tildár de fórma automática? Y qué ventájas e 
inconveniéntes tiéne éste tildádo, puéde leér 
éste documénto:  
 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm 
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