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Castellano 

Grace Schwindt 

El emperador y la niña, 2016 

Había una vez un emperador muy poderoso, no tanto como para no importarle, pero lo suficiente como para 

aburrirse. Un día se embarca en una aventura. Se dirige a la orilla y mira hacia el mar. Va todo ataviado con su toga, 

con una formalidad muy medida, poco apropiada para ese paisaje.  

Alcanza la orilla y ve a una mujer sentada sobre una roca. Es hermosa, tiene el pelo negro y largo; se enamora al 

instante. La observa durante un momento; está completamente inmóvil, ni siquiera su cabello se mueve. Cree que está 

encantada y, decidido a romper el hechizo para que sea suya para siempre, la llama y le pregunta qué tiene que hacer 

para liberarla. Ella indica que debe encontrar una pequeña barca de pesca y remar hasta el horizonte; una vez allí, 

sabrá lo que deberá hacer. Al poco encuentra la barca, la mete en el agua y comienza a remar. Rema noche y día, y en 

el séptimo día de repente alcanza los límites del mar. El mar acaba en una línea bien definida y a continuación, 

comienza un espacio negro; nada existe en él, ni cielo, ni aire, ni criaturas, ni plantas, ni sonido. Está vacío y no tiene 

fin. El emperador decide que este debe ser el horizonte. En ese preciso instante la barca y los remos se convierten en 

piedra y se escurren por la tranquila superficie del agua, que se cierra inmediatamente tras su paso. La barca y los 

remos se hunden rápidamente y pronto acaban por desaparecer por debajo de él. Poco a poco el emperador se hunde 

hacia el fondo del mar. Toma aire, su boca permanece abierta. Siente calor desde el interior. Cae sobre una roca y se 

siente un todo con ella. Nota cómo se mueve ligeramente desde el interior; parece que hay alguien dentro. No se atreve 

a mirar. Nota pequeños movimientos bajo sus pies. La superficie de la piedra parece de carne, húmeda, blanda. 

Al mismo tiempo, una niña se despierta temprano por la mañana, se pone su sombrero favorito, con bordados, le 

queda un poco flojo. Tiene un lazo de seda blanco en el lado izquierdo y otro de seda azul claro en el otro; se lo anuda 

al cuello con una pequeña lazada. Siempre empieza el día hablándole a su abuela muerta. Hoy le pregunta por qué la 

gente no se mira a los ojos, sino vagamente los unos a los otros. No se puede apreciar amor ni odio en sus caras. Como 

de costumbre, no recibe respuesta. Guarda su piedra negra en el bolsillo. La lleva desde hace un tiempo por si le da 

buena suerte. Solía llevar una gris verdoso pero no parecía funcionar. Cree que va a cambiar la negra pronto. Sale de 

casa y empieza a caminar hacia el mar. Sus piernas largas y desgarbadas dan la sensación de que camina muy rápido 

para su tamaño. Pisa las hojas muertas. Los árboles parecen negros, como si se hubiesen quemado. Es mediodía, los 

árboles a esta hora suelen tener más color. Toca la piedra negra y la acaricia hasta calentarla.  

Hoy, como cada día, busca a alguien con quien hablar de su abuela. Necesita comprender por qué acaba la vida. A lo 

lejos ve a una mujer caminando hacia el mar. Cuando llega, la mujer se arrodilla e introduce un paño blanco en el 

agua. La pequeña observa cómo lo lava, lo escurre y lo coloca cuidadosamente sobre la arena. A continuación, la mujer 

se levanta y se aleja. La niña va hacia ella, pero desaparece en la distancia, se gira hacia el paño. Durante un instante, 

ambas parecen dirigirse la una hacia la otra, la una tras la otra; parecen superponerse. 

La niña llega al paño escurrido, lo recoge y se lo guarda en el bolsillo. Le gusta la sensación del agua filtrándose por el 

abrigo, por el vestido, hasta que alcanza su piel dejándola blanda, al instante. 

Necesita encontrar a alguien a quien contarle toda la larga verdad, si no lo consigue, entonces decide que sus labios 

permanecerán sellados. Ha estado pensando tanto acerca del verdadero propósito real de morir, que la sola imagen de 

la cara de alguien que no comprende sus pensamientos le provoca un arrebato oscuro en su interior. Si al menos 

pudiera contarlo una vez, desde el más lejano inicio de sus pensamientos hasta este preciso instante, contarlo aliviaría 

el dolor agudo de su corazón, pero cree que nadie la escucharía o entendería. Se vuelve insensible, cada músculo de su 

cuerpo se endurece, se tensa. 

 


