
- ¿Sabes quién soy?

- Sí, eres el rey, mi señor.

Pero al decir esto, la niña parecía no haberse sorprendido como Cefeo esperaría de un súbdito 
que alabara su feliz ocurrencia de salir por fi n de su palacio a charlar con la gente, un tanto 
contrariado continuó diciendo:

- Hoy me siento feliz, te daré lo que me pidas, aquell o que más desees de mi reino, en estos 
momentos te lo concederé si tú lo quieres.

Y la niña Miseria le dijo:

- Eres muy amable, mi rey. Lo que más desearía en este momento sería poder seguir disfru-
tando de esta preciosa e irrepetible puesta de sol4.

Al decirlo señalaba con su pequeño dedo, detrás del rey, al horizonte. Y continuó:

- Sí, te pediría que te sentaras un momento y disfrutaras tú también de una de las cosas más 
bell as de tu reino como es la luz del sol y del horizonte al atardecer, aunque no está en tus 
cofres ni en tu poder concederlo o retenerlo y es tan de todos como tuyo.

El rey quedó desconcertado y avergonzado y mientras miraba aquell a puesta de sol, la primera 
en muchos años, ll orando dijo a la niña:

- Tú no has pedido nada de lo que imaginé y, sin embargo, me has regalado un tesoro. ¡Oh, dulce 
niña! Yo venía darte lo que cualquiera sueña, a ofrecerte mis tesoros y tú me has regalado 
algo incalculable, de infi nito valor. Me has regalado, en tu pobreza, esta puesta de sol y sobre 
todo, sin saberlo, me has regalado comprender mi necedad y verdadera pobreza, que es mi 
única riqueza.

 

Aquel día el magnánimo y opulento REY CEFEO se sentía alegre y decidió tener compasión 
y misericordia de algún súbdito de su reinado. Dijo que no le buscara nadie esa tarde y que 
excusasen su ausencia. Su corazón saltaba y quería demostrarse a sí mismo que era un rey 
bondadoso y complaciente. Aquell a tarde daría al primer pobre que encontrase lo que le pidie-
se, incluso la mitad de su reino, hasta ese punto ll egaba su regocijo.

Paseando descubrió a una niña harapienta, con el pelo revuelto que estaba distraída y respon-
día al nombre de Miseria. Cefeo se detuvo delante de ell a y le dijo:
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4 El Sol, única estrella de nuestro sistema, está en minoría frente a más de la mitad de las 
estrellas, ya que tienen, al menos, una compañera en el espacio.

Esta historia está basada en un cuento original de Miguel Márquez Calle, Atardecer en el 
Valle. Editorial Monte Carmelo.

Cepheus es una antigua constelación que representa al Rey de Etiopía, esposo de Casiopea y 
padre de Andrómeda, asímismo representadas en constelaciones cercanas. Cepheus está si-
tuada al borde de la Vía Láctea, y  apesar de que no está compuesta por racimos de estrellas 
luminosas o nebulosas, está repleto de estrellas dobles y variables. Su localización desde 
el hemisferio norte resulta sencilla debido a su proximidad al polo y por su peculiar forma 
(un cuadrado compuesto por cuatro estrellas coronadas por una quinta), muy parecido al 
dibuho que realizaría un niño para representar una casa con un tejado de dos aguas o dos 
vértices. Además, está ubicada inmediatamente al oeste de la W o M muy abierta de Casio-
pea. Es invisible desde latitudes medias del Hemisferio Sur. Cepheus culmina la medianoche 
en los últimos días de agosto.
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