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Concurso de Cuentos de Montana

Tercer premio del II Concurso de 
Cuentos Pyrenaica 2005,
p o r considerarlo  como un re la to  irrea l, 
ranrasioso, oasaao en ¡a m iro iog ia  \oca\, oien 
desarro llado, resultando un bon ito  ejercicio  
poético que term ina con un breve toque 
humorístico.

Iñaki Bernaola
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::: : Q Alimoche
EN un islote de altas y escarpadas orillas donde 

apenas caben media docena de pinos, situado 
en medio del lago que lleva su nombre, vive el 

Señor del Estany Negre. En la cima de la montaña más 
alta de todas las que rodean al Estany Negre, habita la 
Dama del Carlit.

El Señor del Estany Negre ama a la Dama del Carlit, 
y  la Dama del Carlit al Señor del Estany Negre. Pero 
éste es demasiado perezoso para sub ir al encuentro 
de la Dama que habita en lo a lto  de la m ontaña, y 
piensa que sería mucho más sencillo que ella bajase 
hasta el lago; ya que el cam ino cuesta abajo se hace 
mucho más llevadero que cuesta arriba.

La Dama del Carlit, por su parte, es demasiado arro
gante para dignarse a bajar al lago; y piensa que en 
una cita de am or siem pre debe ser el hom bre quien 
vaya donde se encuentra la dama por le jos que ella 
esté; sin contar con que en una cita de am or siempre



está bien justificado el esfuerzo que haya de hacerse 
para conseguirla.

Cuando la Dama del C a rlit se v is te  de b lanco, el 
Señor del Estany Negre se siente especialmente sedu
cido, y el deseo de encontrarse con ella aumenta nota
blemente; hasta el punto de hacerle dudar si, a pesar 
de todo, no merecería la pena animarse a salir del lago 
y em prender el largo camino hasta lo más alto.

A la Dama del Carlit lo que más le gusta del Señor 
del Estany Negre es que se vista con su hermoso traje 
negro, reflejo del negro cielo invernal sobre sus aguas. 
Por eso, cuando ello ocurre, manda su fie l alimoche, 
que anida siem pre cerca de su morada, a que via je

hasta el lago del Señor del Estany Negre y le lleve en 
el pico unas hebras de su herm oso vestido  blanco, 
sabiendo que con ello va a conseguir que aumente su 
pasión.

Cada vez que el Señor del Estany Negre recibe en su 
lago la visita del alimoche con unas hebras del vestido 
blanco de la Dama del Carlit convertidas en joyas de 
cristal, siente que hierve su deseo, y que debe decid ir
se de una vez a correr hacia ella. Pero cuando está a 
punto de em prender la marcha, se da cuenta de que 
las aguas del lago se han helado, y entonces cambia 
de opin ión; porque sería una locura arrojarse al duro 
h ie lo desde las escarpadas y altas o rilla s  del is lo te  
donde habita.

La Dama del Carlit sigue enviando una y otra vez al 
alim oche hacia el lago con más y más hebras de su 
vestido; sin advertir que, conform e éste de va desha
ciendo, su color blanco va convirtiéndose en pardo; lo 
que hace que el Señor del Estany Negre vaya perdien
do progresivam ente Interés por ella.

M ientras el verano transcurre, la Dama del Carlit y el 
Señor del Estany Negre se olvidan uno del otro, y se 
dan m u tu a m e n te  la espa lda. El S eñor del Estany 
Negre piensa entonces que cómo ha sido tan estúpido 
para enamorarse de una Dama con un color pardo tan 
feo; m ientras que la Dama del Carlit, v iendo  que el 
lago del Estany Negre es Igual de azul que los demás 
lagos de los alrededores a cuyos señores detesta, no 
acaba de entender cómo ha podido sentirse seducida 
por el señor que lo habita.

Sin embargo, en la soledad de las noches de verano, 
cuando el color pardo desaparece de todas las m onta
ñas del horizonte, el Señor del Estany Negre se pre
gunta si no habría sido m ejor haber salido del lago 
antes de que éste se helara; y  se prom ete a sí m ismo 
que el próxim o año será más diligente. La Dama del 
Carlit, por su parte, seducida por el negro traje noctur
no que, una vez más, viste el señor del Estany Negre 
duda si no se v istió  de blanco con suficiente prontitud, 
y piensa que el próxim o Invierno debe tardar menos 
en estrenar su vestido que el anterior; sin advertir que, 
cuanto antes de vista de blanco, antes se helarán ese 
año las aguas del lago donde hab ita  el S eñor del 
Estany Negre, y más d ifíc il será que éste, perezoso 
como es, se decida a tiem po a salir de su habitáculo 
permanente.

Y el pobre alimoche, cansado de enviar al lago los 
mensajes de am or de su dama sin ningún resultado, 
piensa que, en lugar de esforzarse una y otra vez cum
pliendo un encargo inútil, no habría sido mejor em igrar 
durante el invierno a zonas más cálidas, como de hecho 
hacen los demás ejemplares de su especie, dejando a la 
Dama del Carlit y al Señor del Estany Negre presos para 
s iem pre de su prop ia  soledad, al S eñor del Estany 
Negre eternamente vestido de negro y a la Dama del 
Carlit eternamente vestida de blanco. □


