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II

A partir de entonces, las alegrías diarias de Alain fueron más inquietas.

 El rumor del bosque dejó de parecerle inocente. Ya no se sintió 

protegido bajo el abrigo dentado de los helechos. Se sorprendió de  

la movediza dispersión del sol sobre las capas vegetales. Se cansó  

de vivir en la sombra verde y oscura. Deseó otra luz que no fuera  

el tornasol de los lagartos, el sombrío fulgor de los champiñones  

y el enrojecimiento del carbón en las carboneras. Antes de dormir-

se iba a contemplar por encima de la charca la innumerable risa 

crepitante del cielo. Toda la fuerza de sus deseos lo llevaba más allá 

de las tinieblas cerradas de las hayas, de los robles, de los olmos, 

tras los cuales había más hayas, más robles y olmos, y siempre otros 

árboles, y amontonamientos de oquedales. Y su orgullo sufría por 

las palabras de la anciana:

– Sólo Dios sabe encender sus estrellas en la noche.

– ¿Y yo? — pensaba Alain —. Si yo fuera a la llanura, si estuviera 

bajo ese cielo que está por encima de los árboles, ¿no podría yo 

también encender mis estrellas? ¡Oh, voy a ir! ¡Voy a ir!

 Ya nada lo atraía en el recinto del bosque, que lo asediaba como 

un ejército inmóvil, lo aprisionaba como una cárcel rígida cuyos  

árboles guardianes se multiplicaban para detenerlo, extendían sus 

brazos inflexibles, se erguían amenazadores, enormes, terribles y 

mudos, armados de contrafuertes nudosos, de parapetos ahorqui-

llados, de manos gigantescas y enemigas; apariencia hostil a todo 

cuanto no era él mismo en la celosa protección de su corazón 
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océano volvía de inmediato a su seno. Montañas fluidas se amon-

tonaban y fundían al mismo tiempo. Cabalgatas de olas galopaban 

furiosas para abatirse invisibles más tarde. Hileras infinitas de 

guerreros con crines movedizas avanzaban en una carga implacable 

para zozobrar entre el campo de batalla bajo el flotamiento de una 

mortaja interminable.

 En el recodo de un acantilado, el niño vio deambular una luz. 

Una ronda de niños giraba sobre la arena y uno de ellos sacudía 

una antorcha. Estaban inclinados sobre la arena, en el sitio donde 

van a expirar los largos labios del agua. Alain se mezcló entre ellos. 

Miraban sobre la playa lo que acababa de depositar el mar. Eran seres 

radiados, de colores inciertos, rosáceos, violáceos, manchados de 

bermellón, ocelados de cielo, y cuyos cardenales exhalaban un fuego 

pálido. Hubiérase dicho palmas de manos extrañas, a cuyo derre-

dor se crispaban dedos afilados; manos errantes, muertas antaño, 

rechazadas por el abismo que envolvía el misterio de sus cuerpos, 

hojas carnosas y animadas, hechas de carne marina; animales astrales 

vivientes y movedizos en el fondo de un cielo oscuro.

– ¡Estrellas de mar! ¡Estrellas de mar! — gritaban los niños.

– ¡Oh! — dijo Alain — ¡Estrellas!

 El niño que sostenía la antorcha la inclinó hacia Alain.

– Escucha la historia de las estrellas — dijo —. La noche en que 

nació Nuestro Señor, el Señor de los niños, nació en el cielo una 

estrella nueva. Era enorme y azul. Lo seguía por todas partes donde él 

andaba, y él la amaba. Cuando los malos vinieron a matarlo, ella lloró 

sangre. Pero cuando él murió, al cabo de tres días, también ella murió. 
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Cayó en el mar y se ahogó. Y en ese tiempo muchas otras estrellas se 

ahogaron de tristeza en el mar. Y el mar tuvo piedad de ellas y no les 

retiró sus colores. Y muy dulcemente viene a devolvérnoslas, todas 

las noches, para que las conservemos en memoria de Nuestro Señor.

– ¡Oh! — dijo Alain — ¿Y yo no podría volver a encenderlas?

– Están muertas — respondió el niño de la antorcha —, desde la muer-

te de Nuestro Señor.

 Entonces Alain bajó la cabeza y se volvió, y salió del pequeño 

círculo de luz. Porque lo que él buscaba no era una estrella ahogada, 

una estrella muerta, apagada para siempre. Lo que él quería, como  

lo hacía Dios, era encender una estrella y hacerla vivir, regocijarse 

con su luz, admirarla y verla ascender por el aire, lejos de las tinie-

blas del bosque, que ocultan las estrellas, lejos de las profundidades 

del océano, que las ahoga. Otros niños podían recoger las estrellas 

muertas, guardarlas y amarlas. Ésas no eran para Alain. ¿Dónde 

encontraría él la suya? No lo sabía; pero por cierto la encontraría.  

Sería una cosa muy bella. Él la encendería y ella le pertenecería, 

y tal vez ella lo siguiera por todas partes, como la gran azul que 

seguía a Nuestro Señor. Dios, que tenía tantas estrellas, tendría la 

bondad de dar aquélla al pequeño Alain, que tanto la deseaba.  

¡Y qué asombro para su abuela, cuando volviera! Todo el horrible 

bosque quedaría iluminado hasta en su fondo más recóndito. ‘¡Dios 

ya no está solo para encender las estrellas! — gritaría Alain —. Tam-

bién está mi estrella. Sólo Alain la enciende aquí, para hacer la luz 

en medio de los viejos árboles. ¡Mi estrella! ¡Mi estrella de fuego!’

 El resplandor saltarín de la 

antorcha vagabundeó aquí y allá 

sobre la playa, se volvió rojizo 

bajo la llovizna; las sombras de los 

niños se fundieron en la noche. 

Alain se quedó solo una vez más. 

Una fina lluvia lo envolvió y lo 

estremeció, tejió entre él y el cielo 

su red de gotitas. El lamento de 

las olas acompañó su camino; a 

veces murmullo, otras clamor; y en 

ocasiones, una fuerte ola venía a 

detonar en el acantilado, se pulve-

rizaba, estallaba por todas partes,  

o se proyectaba entre la negrura 

del aire como un espectro espumo-

so. Luego, la queja se hizo uniforme 

y monótona como los suspiros re-

gulares de un enfermo; después fue 

una suerte de suave tumulto aéreo, 

balbuceante y confuso; más tarde, 

Alain se adentró en el silencio…


