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N el l'iir(|iif Zoolúfíicfi, loda IÍÍ fínina su^ntc la rcbi.>lii'in, y los limpHinibik'K fsCán un tmitn n-cclnsos.
Aliora. líi Hcomelida ha aidii de lus ciervos, y drspiu'B vendrán
los gaJnos y hasta las tórtolas lIcRii-rAn á pioar c<]n íiiTi'za á los c]u(;
e n t r a n en su jaiihu á. recoger ese pluniají' del que es iaverosímil qxu- ac
desjirenilan todus los días.
ICa la liiira pai;ííica tlel Jardín Zooli'ifíieo no se compreTidc esta rebelión de las fieras, que debían estar encantadas de no tener que p:iR¡ir
la entrada en el Parque todos los días, y de verse convertidas en artistas de f.'ín/íVíf'i en el programa de gran expectación de todas las
tardes.
,;Será la ofensa de las fieras porque no tienen pcrii'>dicoa? ¿rístanin
iadifínadas porque no les dan vin<i en las comifías? ¿I'-H posible que lo
que deseen .sean naos auriculares para poder oir la raclio?
¡E*ero los ciervos! Kn los ciervos es po.sible que se haya encabritado
una rubclión antijíua, quizá por causa de las referencias de enHaüaiias
cacerías i¡uc han recibido en las antenas de sus eornamentas, (íonde
c a d a pitón y cada hita y cada candil tienen especial misión de alerta.
El ciervo es pacifico, parque ha sido gran lector de novelas senLi-
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mentalcs en el asueto azuloso de; la selva, y porque es romántico por
naturaleza y ha íipurado en nurnerosos ;íral)ado.'i ea madera y en cuadros de mucho corazón melodianuilico.
Kn la lloerfa del Venado, situada i'n las prríxiniidade.s de la (Iranja, sucedió en tiempo.s de Carlos III que ajuireció un venado blanco,
comrj nunca se vio por aquellos Cf>ntornos, y que se supuso llegado desde .Meniania.
Carlos III lo niandó pom^r un collarín (\t: seda; pero una noche
mató al guardián que le había puesto el rey, ordenando el rey entonces <iuc fuese encerrado en redil de tapiales y tuviese como guardia de

puerra na hachero de walonea, que también fué acometido por el ciervií, aunque esta vez pudo iiüis el hachero, que agarró de los cuernos
al ciervo blanco, hasta que, d a n d o tres bramidos, cayó muerto.
Como aquel ciervo blanco, estos eicrvíjs de muv lejos lian d e b i d o
Sentir el paroxismo de la noslalgia y han acometido á sus guardianes.
Avizores, coa los prandes f>jos fijos en el más allá del más allá, han
ac<inietiflo a sus pastores con las arboledas de sus cuernos, siendo tantopalo como pinchazo el que les han propinado con sus cornamentas.
Kn sus rediles de alambre, los ciervos parecen orgullosos nnimalcsque sólo ae cuidan de atalayar lo que sucede en ]o remoto desde las al-

menas de su ser. Escuchan la filtración, A través de bosques y ciudades^
de las trompetas y trompas de caza.
Siem]ue recordarán ese máxtir de su especie, venladero precursor
que no pudo redimirles, y que pasó el ancho río á nadr) para encontrar
la muerte á la otra orilla, cuando, despuí^s de di'sj arretar le los perros,.
el puñal del monlero buscó la cruz de su nuca i)ara clavárselo en eJ
centro de su vida y hacerle morir de un golpe.
Antiguo re.sqiH'Uior con los huuiamw, un último eco en sus nervios
de los escopetazos dispar.idoa en lo perdido del monte, el recuerdo del'
cuchillo flanseaute del monlero, todo eso ha debid<i influir en esa fiereza in<'sperada de los ciervos, distraídos de lejanías, dulces de perspectivas, en (]ue son corno arbolillos de un invierno tena/..
]•'.] I'arque, después de esas rebeliones, vuelve á su tranríiiiÜdad demási aras pacílicas. Todos los animales como peTiFando eji otra cosa;
todos con aire b¡]x'icrita, menos esa leona que 1iene d<ig cachorros y,
al sentir en la jaula de al lado á otra hembra, siente el recelo de su envidia y. aunque está se|>iirada de ella por dobles barrotes, teme quequiera aiioderarse de sus hijos, á Ifjs que, en el sobresalto de su ferocidad, íjuita sin aviso del sueño infantil del lactar y laclar sin tregua,.

