
EL JARDINERO DE TRIESTE 

En el castillo de Miramar, paseaba “Sinvergüenza”, un felino ruin; No se 

cansaba de desaliñar con vestigios su manso y prolijo jardín.  

- ¡Por fin! Tengo una idea- exclamó el jardinero. Será muy útil, la poda de 

la rosaleda; Asintió con la cabeza y una mano en la barbilla. 

A la mañana siguiente, miraba Knechtel por los ventanales de tan 

maravillosa edificación. 

- ¡Sinvergüenza ya te vi! Eres muy astuto, has burlado con creces mi 

artilugio. He de reconocer, en tus gracias, el efugio. 

Knechtel caminó sereno hacia el acaecimiento, no obstante, la pequeña 

fiera en su infinita agilidad y percepción auditiva emprende la huida.  

- ¡Vaya que tus saltos son precisos! como de “Ballet” ¡Cuál bailarina! 

¿Pero que tenemos aquí? No se trata de bahorrina. 

Una afelpada creatura, color pardo, gatea ciegamente. Sus orejas son 

pequeñas y redondas como las de un osezno, su maullido casi imperceptible 

clama por su felina puérpera. Un ser inerme y tierno a merced de este atroz 

mundo. 

- ¡Pero que tierno rorro! Enhorabuena “Sinvergüenza” ¡Bah! Otra boca 

que alimentar, ya tienes tu recompensa. 



Knechtel no prestó mucha atención y prefirió seguir sus labores 

rutinarias. Al caer la noche, mientras comía un trozo de exquisito pan de 

centeno, esponjoso y denso, mismo que fue obsequiado por su patrono en el 

castillo; su conciencia lo asedió y recordó que; Habría su patrón salir de cacería 

hacía Triglav, con una jauría de canes, finos especímenes de tamaño medio, 

color marrón, nariz ancha y negra como las aceitunas, de perfecto olfato, orejas 

caídas pero agudas a la más mínima resonancia, cola corta y una genética 

musculosa diseñada para la cacería en las montañas. Empero la fatiga del día 

laborado era tal que se quedó dormido con todo y bocado, sentado sobre una 

silla de madera que el mismo habría elaborado con sus dotes de carpintería. 

En el alba despertó y el desasosiego lo invadió, cogió fuerza y engulló el 

trozo de pan humedecido por su saliva, montó su acémila y como si se tratase 

del más ávido jinete y corcel en una carrera compitiendo por una bolsa 

rebosante de florines, se dirigió tan rápido al castillo como el viento “Bora”. 

Dentro de los jardines busca la cría, pero no la encuentra, fue al norte, dentro 

de un denso entramado de árboles, justo en una posición donde la esfinge lo 

mira a la lejanía entre las hojas, en el alcorque de un alerce tuvo un encuentro 

fortuito. 

 - ¡Apartaos! Gritó Knechtel, mientras arriesga su pierna izquierda para 

tratar de terminar el ataque del can; pero es inútil, “Sinvergüenza” está en su 

hocico desgarrada completamente. A la lejanía se escucha un silbido y la bestia 



corre hacia el este como una centella, dejando pedazos de su presa en el 

camino.  

Todo había terminado, desolado y decepcionado de sí mismo; Knechtel cogió 

los restos del felino y les dio sepultura en ese mismo socavón. Tomó su pala y 

se disponía a empezar sus labores de jardinería cuando escuchó una casi 

imperceptible quejumbre. Tomo una bocanada de aire y guardo la respiración. 

El sonido provenía de un hueco en un árbol cercano. La cría estaba intacta, 

aunque hambrienta, pues ya buscaba alimento incesantemente. Desde ese día, 

se hizo cargo del destetado minino. 

Al cabo de unos meses Knechtel, aquel viejo cascarrabias, protestón y 

malhumorado, al tratarse de su felino amigo, tenía ahora el alma de una 

viejecita que mima a sus nietos con todos sus caprichos y consiente como una 

madre a sus retoños. Fue hasta el mes de enero que recibió indicaciones que 

cambiarían su vida para siempre. 

- ¡Knechtel! Reúna sus herramientas más útiles ¡Nos vamos al nuevo 

mundo! - Advirtió su patrón.  

Entonces cogió a su minina, de nombre “Scham” y le llevó con él. Poco 

sabía que la misma se encontraba preñada. 
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