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ES P R O P IE D A D  D E L  E D ITO R

T ip o lrk ig ra fía  de H en rich  y  C.a, en com an d ita . — B a rce lona .

d o n  NARICEA

^SIon Narices era un pe
rro honrado. Lo que no 
se ha podido averiguar es Jjp 
por qué le llamaban Don ^  
Narices, pues las que te- 
nía eran como las de los 

otios perros de su casta, sin cosa alguna que las 
hiciese notables ó siquiera diferenciarse en algo de 
las de los demás canes. Verdad es que al que no 
tiene pelo le llaman pelón y rabón al que no tiene 
íabo, pero esto nada tiene que ver con Don Narices, 
cuyo pelo era muy lustroso; y como a su dueño no 
se le había ocurrido la tonta idea de cortarle el rabo 
y las orejas cuando nació, conservaba aquél y éstas.

Hemos dicho que Don Narices tenía el pelo lus
troso, lo que equivale á confesar que le lucía el 
pelo, que á su vez vale tanto como declarar que
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comía bien. Si alguien lo dudase, bastaiía una m i
rada al cuerpo redondeado y los muslos rollizos del 
perro para desvanecer la duda. Comía bien el can, 
y, además de buena, la comida era abundante. 
Aseguro que Don Narices era un perro privilegiado. 
¡Vaya si lo era! Sépase que aun no se sabe todo; y 
no se sabe todo porque no se ha diclio. Este perro 
tenía por morada la mejor de las moradas que á un 
can puede darse: una cocina. ¿Se concibe dicha 
superior á la de Don Narices? ¡ Cuántos perros vaga
bundos se quedaban como clavados en el suelo, el 
cuello á medio torcer y las fosas nasales abiertas 
aspirando el tufo que de la cocina se desprendía! \ 
Don Narices comía lo que sus errantes compañeros 
sólo podían oler. En invierno tenía buena lumbre, 
y al llegar la noche siempre encontraba una silla, 
una estera ó un trapo que le sirviera de cama. 
Confesemos que no podía desear mayor felicidad 
perruna.

Pues bien: Don Narices no estaba contento. ¿Poi 
qué? No se lo hubiera podido explicar. Ganaba el 
pan que comía, mejor dicho, las tajadas y los hue
sos que en abundancia se le daban, pues hay que 
saber que la cocina donde estaba empadronado eia 
la de una fonda, y que. en cambio del buen trato 
que recibía, debía dar vueltas al asador cuando le 
tocaba; pero aun entonces trabajaba por cuenta 
propia, pues sabía que algo había de corresponderle 
de aquellos pollos, capones y pavos que se estaban 
dorando al amor de la lumbre.

Un día Don Narices dejó el asador, que se quedó 
sin movimiento; y los pollos, más bien que asarse, 
comenzaron á tostarse de sólo un lado, con gran 
desesperación del jefe de la cocina cuando lo notó. 
Si el perro hubiese estado al alcance de su mano, le 
hubiera arrimado un palo, pero Don Narices había
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echado á correr y se hallaba en Ja calle. Una vez en 
ella se miró de soslayo y comenzó á dar saltos y á 
describir círculos con el propósito de cogerse la 
cola. Cuando estuvo cansado, se quedó parado; 
aspiró el aire tibio de un hermoso día de primavera, 
y como su satisfacción fuese grande porque no tra
bajaba y era completamente dueño de sus acciones, 
pues podía ir, venir, correr, saltar, tenderse al sol; 
en una palabra, hacer lo que mejor le acomodara, 
expresó su satisfacción dando desaforados ladri
dos.

En mala ocasión lo hizo, pues á su lado estaban 
liablando dos caballeros; y como el que más cerca 
de Don Narices estaba se asustara á ios ladridos, cre
yendo que iba á morderle, con su bastón arrimóle 
un fuerte golpe en los lomos; con lo cual el perro 
salió escapado y lanzando lastimeros quejidos, que 
hubieran partido el corazón de Rosita si los hubiese 
oído.

¿Quién era Rosita? Una niña muy remonona á 
quien una amiga había regalado el perrito cuando 
sólo tenía un mes. Pero como Rosita se pasase el 
día jugando con el perrito y á veces se entretuviera 
en enfadarle, su mamá, que sabía que los perros 
rabian y que cuando están hidrófobos y muerden á 
una persona ésta suele morirse, no quiso exponer 
la vida de su hija al capricho de tener perro; y como 
se dijera que más segura está la que no los tiene 
en su casa que la que en ella los guarda, lo dió al 
fondista, en cuya cocina vivió tranquilamente Don 
Narices hasta recibir el palo que le propinó aquel 
caballero.

Paróse el perro cuando estuvo muy lejos; y en
tonces, sin miedo al bastón que ya no podía alcan
zarle, ladró al que le había pegado; y luego, muy 
satisfecho, como si hubiese obtenido una gran vic
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toria, continuó su camino. Vio un compañero que 
estaba sentado delante de un pobre ciego que pedía 
limosna. Don Narices se acercó al perro; se saluda
ron encogiendo los hocicos y enseñando los dientes, 
y el de la fonda preguntó al del ciego:

— ¿Qué haces aquí? .
— Trabajo.
— ¡Vaya una manera de trabajar, sentado!
—  Cada cual trabaja á su manera en este mundo. 

Yo guío á mi amo, que pide limosna, y con lo que 
le dan, come él y como yo.

— ¿Por qué no le abandonas?
—  Porque sería una mala acción, pues como no 

ve, no podría volver á su casa y no tendría quien le 
guiara.

Fuése Don Narices y llegó ti una plaza donde tro
pezó con un perro perdiguero. Acercóse á él y le 
saludó exclamando:

—  Tú lo entiendes.
Miróle con sorpresa el perdiguero, como dicién

dose : — ¿ Qué quiere ese ? — y le preguntó:
— ¿Qué es lo que entiendo yo?
— La manera de vivir, pues no eres tan tonto 

como un amigo que he encontrado, que pasa la 
existencia trabajando.

— ¿Acaso crees que yo no trabajo? Mi amo me 
saca al monte cuando va de caza y me paso todo el 
día corriendo detrás de las perdices.

— Pues también tú perteneces al número de los 
necios, porque trabajas pudiendo vivir como otros 
perros, y como yo me he propuesto, sin hacer 
nada.

Lanzóle el perdiguero una mirada de desprecio 
y pagóle Don Narices con otra de desdén, dando á 
continuación media vuelta y marchándose de allí. 
Al poco rato encontró otro perro junto á una puerta,
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y como deseaba hallar quien aprobara su plan, que 
consistía en vivir sin trabajar, le preguntó:

— ¿Cómo va, compañero?
— Se ha pasado mala noche.
—  ¿Y eso?
— Querían robar el almacén que guardo, pero 

como estoy alerta, con mis ladridos he ahuyentado 
á los ladrones y despertado á los amos.

—  ¿Por qué te has molestado?
— ¡Vaya una pregunta! ¿Acaso no he de servir 

al que me da de comer?
— Conque ¿también tú trabajas?
— ¡Claro está que sí! ¿Quién no trabaja?
— ¡Qué tontos! ¡Qué tontos! ¡Qué tontos! — 

pensó Don Narices.— Yo he visto perros que no tra
bajan, y pudiendo vivir sin hacer nada, no com
prendo por qué se esclavizan.

Así discurriendo y dando vueltas por calles y 
plazas, llegó la hora de la comida, y entonces co
menzó á reflexionar que la vida de holgazanería 
tenía algunos inconvenientes, pues si bien había 
correteado á su gusto, en cambio se encontraba sin 
aquellos abundantes huesos que tanto tenían que 
roer, y restos de tajadas, para él tan sabrosos. El 
olor de la carne le atrajo hacia el mercado, y antes 
de entrar en él se le juntó un compañero, cuya 
vecindad hizo poca gracia á Don Narices, porque su 
pelo estaba lleno de polvo y barro y tenía más patas 
que cuerpo, pues éste era tan delgado que parecía 
debía venirse al suelo de un momento á otro la ar
mazón de costillas que lo sostenía. Además, el ince
sante movimiento de su cabeza cuando dirigía el 
hocico al lomo, al pecho y á las patas, royendo como 
si quisiera comerse los pocos restos de carne que le 
quedaban, indicaba que de él se habían apoderado 
las pulgas. Don Narices hubiera deseado marcharse,
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pero como el hambre apretaba, entraron juntos en 
el mercado.

— ¿Tú serás de los míos? — preguntó el perro 
flaco.

— ¿Quiénes son los tuyos?
— Los que viven de lo que pillan en el mercado.
— Conque ¿aquí se come?
— ¡Qué tonto eres! ¡Pues no se ha de comer! Sí

gueme y yo te guiaré. Soy maestro en la materia. 
Me parece que tu escapatoria es reciente.

— Hoy he abandonado á mi amo.
— ¿ Por qué ?
—  Porque me hacía trabajar.
— Has hecho bien. ¿Qué necesidad tenemos de 

trabajar pudiendo vivir sin hacer nada?
— Eso digo yo. ¿Tú no trabajas?
— ¡Qué he de trabajar!
Don Narices le miró, y al fijarse de nuevo en 

aquellos huesos que parecía querían agujerear la 
piel, se d ijo :

— Será verdad que no trabajas, pero también 
debe serlo que comes poco y mal.

Luego, añadió:
— ¿Tiene inconvenientes esa manera de vivir?
— Ninguno. Hago lo que me da la gana, me 

acuesto cuando quiero, me levanto cuando me aco
moda ...

— ¿Cuándo comes?
— Ahora: aquí hay huesos.
El perro vagabundo comenzó á roer uno muy 

sucio que estaba en el suelo. Don Narices no quiso 
probar aquella comida y pensó en la de la fonda.

— ¡Muy delicado eres! — le dijo en son de mofa 
su compañero. — Sígueme y verás con qué prontitud 
nos proporcionamos sabrosas tajadas aprovechando 
el descuido de algún carnicero.
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Don Narices fué tras él, pero no muy tranquilo, 
pues si veía piernas de carnero, también veía cu
chillos y pesas y pensaba en el efecto que unos y 
otras habían de producir en contacto con su cuerpo. 
El perro vagabundo, mientras tanto, fijóse en un 
carnicero que estaba distraído hablando con el 
dueño de la mesa vecina, y de un salto ¡zas! apode
róse de una magnífica tajada, echando luego á correr 
y haciendo otro tanto Don Narices, quien se dijo que 
la vida de holgazán no era tan mala como había su
puesto. Pero pronto cambió de modo de pensar, 
pues el carnicero comenzó á gritar:

— ¡Ah pillo, tunante!
Y uniendo á la palabra la acción, tiró una pesa 

al perro vagabundo, con tan mala suerte para éste 
que le dió en mitad de la cabeza, derribándole 
muerto. Tan grande fué el susto de Don Narices, que 
comenzó á ladrar desaforadamente como si él hu
biese recibido el golpe, y, perdido el tino, pegó tal 
salto que fué á caer dentro de un barreño donde 
había bacalao en remojo. Cayó el barreño y chilló 
la vendedora sin darse cuenta de lo que había ocu
rrido ; escapó Don Narices; se alborotaron las verdu
leras; una le tiró patatas, otra un banasto, quién un 
tomate, una cuarta el taburete; de suerte que no 
hubo manos quedas ni objeto que no se convirtiera 
en proyectil contra el perro; y por si algo le faltaba, 
el municipal que estaba de servicio en la plaza 
sacó el sable y echó á correr en su persecución.

Por fortuna Don Narices salió con vida, pero sa
zonado con tomates, pimientos y cebollas. Al verse 
libre de sus perseguidores, se dirigió cabizbajo á la 
fonda, convencido de que para vivir hay que traba
jar, y de que quien mal anda, mal acaba, como el 
perro vagabundo. Mohíno y el rabo entre piernas 
metióse en la cocina; se fué al asador, comenzó á
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darle vueltas é hizo el firme propósito, que cumplió, 
de rechazar en adelante toda tentativa de holgaza
nería.

Con lo dicho se ha acabado 
el cuento de Don Narices, 
de incidentes infelices;
¡y colorín, colorado!

Y  como no es malo el fin, 
quien quiera en su ejemplo aprenda, 
pues volvió á la buena senda. 
¡Colorado, colorín!



EL ZAPATERO REMENDÓN

S in una callejuela estrecha, que de día no recibía 
más luz que la que lograba penetrar por el escaso 
trecho que separaba las altas y pobres casas de uno 
y otro lado, y alumbrada de noche por dos faroles se
mejantes á míseras candilejas, pues resguardada por 
sucios vidrios despedía luz rojiza la torcida, ane
gada en aceite de mala calidad, sin lograr sus refle
jos otra cosa que hacer más densas las sombras, 
vivía un zapatero remendón que tenía su tenducho 
en un portal bajo, húmedo y obscuro. Llamábase 
Francisco, y se le veía durante todo el día, y á veces 
parte de la noche, encorvado sobre los zapatos, me
jores para tirados que para remendados.

Teníanle los niños mucha afición, que él les agra
decía poco, pues consistía en molestarle; y al salir 
de la escuela, en vez de ir directamente á sus casas, 
tomaban por la callejuela y pasaban corriendo de
lante del tenducho, gritando:
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—  Zapatero, zapatero, 
echa suela en el puchero; 
zapatero remendón,
te has comido un gran ratón.

Francisco procuraba dominarse y no levantar la 
cabeza; pero se pintaba tal expresión de tristeza en 
su cara, que si los niños se hubiesen fijado en ella 
no le hubieran molestado más; porque, por lo re
gular, los niños son buenos y no creen causar el 
daño que á veces hacen con sus travesuras. El más 
travieso, el que más molestaba al remendón y el 
que capitaneaba á sus compañeros todos los días al 
salir de la escuela, se llamaba Rafaelito, tenía nueve 
años y era el que mayor ligereza mostraba en los 
pies y mayor fuerza en la garganta para huir y gri
tar á un tiempo:

—  Zapatero, zapatero, 
echa suela en el puchero; 
zapatero remendón,
te has comido un gran ratón.

Francisco cosía los rotos de los zapatos, les echa
ba medias suelas, siempre pegado á un taburete, 
que parecía formar parte de su cuerpo, tan encorvado 
como si nunca hubiese tenido erguido el espinazo. 
Cuando los niños se burlaban de él, el remendón 
murmuraba:

— ¡Dios os conserve la alegría! Si pasarais mis 
penas y trabajos, no os burlaríais de mí.

Un día Rafaelito imaginó una jugarreta. El zapa
tero no estaba en la tienda, y el audaz chicuelo ató 
el extremo de un cordel al taburete y el otro á la 
rueda de un carro que estaba parado en la calle. 
Francisco volvió á su trabajo, y cuando el carro 
echó á andar, vió con gran sorpresa que el taburete
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hacía otro tanto y se marchaba á la calle, rodando 
por el suelo todos los chismes que contenía. Salió el 
zapatero gritando, detúvose el carretero, pero no 
tan á tiempo que no se hubiese reunido mucha gen
te, mientras los chicos, apostados en la esquina, se 
reían de su gracia, que no la tuvo para Francisco, 
porque los objetos rotos y el deterioro sufrido por 
el taburete le representaban parte de su mísero jor
nal. Hay quien- dice que al remendón se le escapó 
una lagrima, y es muy posible no se equivocara la 
mujer que afirmó haberla visto rodar por sus meji
llas. En cambio Rafaelito se rió mucho y todo el día 
estuvo pensando en su travesura; y hasta soñó que 
con el taburete seguía la casa detrás del carro y 
luego el zapatero dando desaforadas voces. Y en esto 
despertó. Abrió los ojos, vió que apenas había ama
necido y se volvió del otro lado; pero una voz le d ijo:

—  Levántate, que ya es hora.
Hasta las ocho no he de ir á la escuela.
Como no se trata de ir á Ja escuela...

— Pues ¿adonde vamos? — preguntó el niño in
corporándose en la cama, creyendo que se trataba 
de una excursión al campo.

—  Vístete y lo sabrás.
Raíaelito abrió dos ojos como naranjas al ver á su 

interlocutora, que era una rata muy grande que le 
presentaba unos pantalones mugrientos y remenda
dos. Como cobró mucho miedo no se atrevió á ha
cer ninguna observación y se puso los pantalones. 
Luego otra rata Je dió una cliaqueta tan estropeada 
que enseñó los codos el niño, mejor dicho, el hom
bre, pues Rafaelito había ido creciendo hasta con
vertirse en un hombre.

Estáte quieto — le ordenó una tercera rata.
De un bote le saltó á Ja cabeza y con la cola le 

enmarañó el cabello, mientras una cuarta y una
2 — A v e n t u r a s .



18 TEODORO BARÓ

quinta dieron un par de volteretas en sus manos, 
que quedaron llenas de pez. Rafaelito se echó á llorar 
y una de las ratas le d ijo :

— Pronto principias. Reserva las lágrimas para
mejor ocasión.

En esto una mosca le picó en la nariz, que se le 
llenó de granos, y una araña le paseó las patas por 
la cara, que se le cubrió de arrugas.

— En marcha —  gritó la primera rata.
Echó á andar sirviéndole las ratas de escolta; y 

Rafaelito, al pasar delante del espejo, vió con es
panto que se había convertido en el zapatero remen
dón. Llegaron al tenducho, que ya estaba abierto; 
y subiéndose dos ratas á los hombros del niño, le 
obligaron á sentarse, quedando como clavado en el 
taburete; y luego pasaron á sus espaldas y le forza
ron á encorvarse. Otra le puso un zapato viejo sobre 
la rodilla, sujetándolo con el tirapié, y sus brazos se 
movieron manejando la lezna y el martillo. Las ratas 
se metieron en sendos agujeros sin asomar más que 
la punta del hocico, que adornado de erizados bigo
tes dirigían hacia el niño como diciéndole:

— ¡Cuidado con lo que haces!
A la media hora, Rafaelito, que no había cesa

do de trabajar, tuvo deseos de desayunarse, y sal
tando de su escondrijo una rata le presentó un men
drugo negro y duro, advirtiéndole que aquél era el 
desayuno del remendón. Con él debió contentaise, a 
luego las ratas le ordenaron que siguiese su tarea, 
pues debía ganar el pan de su familia, que padecía 
más de hambre que de hartura. Se le saltaron las 
lágrimas, pero no hubo medio de levantarse del ta
burete; y á las ocho, como llevase algunas lioias re
mendando zapatos, sintióse desfallecer á causa de 
la falta de alimento y exceso de trabajo; pero no 
tuvo otro alivio que el de ver pasar á unos chiquillos
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que iban á la escuela, y que echando á correr, g ri
taron :

—  Zapatero, zapatero, 
echa suela en el puchero; 
zapatero remendón, 
te has comido un gran ratón.

Tanto coraje le dió á Rafaelito la burla, que se le 
encendieron las mejillas y se levantó para tirar la 
horma á aquellos desvergonzados; pero una de las 
ratas saltó del agujero á su cabeza y le obligó á sen
tarse, diciéndole en tono zumbón:

— Ahora principias á saber lo que es bueno.
— ¿He de sufrir sus burlas, además de sufrir el 

trabajo y el hambre?
— Claro está que has de sufrirlas, pues los niños 

liacen lo que tú les has enseñado y lo mismo que tú 
hacías.

Callóse Rafaelito y no su estómago, que cada vez 
era más exigente atormentado por el hambre, pero 
debió seguir trabajando hasta las doce; y cuando á 
medio día iba á dejar el taburete rendido por la 
fatiga y por la necesidad, volvieron á pasar los niños 
que salían de la escuela y á coro repitieron la burla.

—  ¡Infames! ¡Infames! — exclamó Rafael deses
perado.

— Paciencia, amiguito — le dijo una de las ratas.
—  Ten en cuenta que es la segunda vez que oyes lo 
de «zapatero, zapatero», que hace meses vienes tú 
cantando al remendón. Vete á comer.

Rajando dos húmedos escalones se halló delante 
de la comida, que consistía en un plato de sopas de 
ajo y otro de patatas cocidas, con algunas sardinas 
saladas. Eran tres á comer: él, la mujer y un hijo 
de Francisco; y como la comida era escasa y la mu
jer y el niño estuviesen hambrientos, se privó de
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parte de lo que le correspondía. Con el último bocado 
volvió al taburete y á los zapatos, pensando en aque
llos dos seres á cuyo mantenimiento difícilmente 
podía subvenir aunque trabajase desde el amanecer 
hasta la noche. Y á las dos volvieron á pasar los 
niños que iban á la escuela y se burlaron como de 
costumbre de Francisco, lo que equivalía á mofarse 
de Rafaelito hambriento, cansado y dominado por 
la tristeza; y al salir de la escuela renovóse el es
carnio; y entonces Rafaelito, prorrumpiendo en so
llozos, exclamó:

— ¡Dios mío! ¡Cómo ha debido sufrir el pobre 
zapatero! ¡Cuánto me arrepiento de haberme bur
lado de él!

A l oirle las ratas saltaron de sus agujeros encima 
del taburete, y la que parecía mandar á las demás, 
le dijo:

— Puesto que estás arrepentido, levántate.
Rafael se levantó y se encontró ágil como el dia

anterior.
__Péinale — ordenó la rata á una de sus compa

ñeras.
La orden fué obedecida, y moviendo la cola como 

hubiera podido manejar el peine el más hábil pelu
quero, en un momento le dejó compuesto el cabello, 
y á falta de pomada le paseó por encima la lengua, 
quedando muy lustroso. Una mariposa que entró 
en el tenducho, le rozó la cara con sus alas y des
aparecieron las arrugas de la frente y los granos de 
la nariz. Luego otra rata mojó en agua sus patitas 
y le limpió las manos, mientras las demás se apre
suraban á quitarle la ropa que llevaba y á ponerle 
la suya, con lo cual se halló transformado en Rafae
lito. Fuése á su casa como si saliera de la escuela; 
y al día siguiente, al pasar delante del tenducho del 
remendón, en vez de gritar:
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—  Zapatero, zapatero, 
echa suela en el puchero; 
zapatero remendón, 
te has comido un gran ratón,

se detuvo y dijo:
—  Buenos días le dé Dios, señor Francisco. Sé 

que tiene usted un hijo, y con el permiso de mamá 
le ofrezco estos juguetes; y también este dinero que 
mamá destinaba para comprarme otros, pero que 
estará mejor empleado en un vestido para su hijito.

El remendón levantó la cabeza, aceptó lo que e l , 
niño le ofrecía y murmuró saltándosele las lágrimas:

— ¡Dios le bendiga á usted!
Rafaelito se fué á la escuela muy contento; y 

cuando sus condiscípulos le preguntaron al verle si 
había hecho una nueva jugarreta al zapatero, con
testóles:

— No volveré á burlarme de él, porque sé que es 
cosa fea y mala mofarse de los pobres. Si queréis 
estar alegres como yo lo estoy, haced lo que he 
hecho.

—  ¿Qué has hecho? — exclamaron todos.
— Una buena acción.



LA VUELTA AL MUNDO

I

Í C a c ía  muchos años que Francisco, un hortelano 
que vivía con algún desahogo cultivando con esmero 
coles, berzas, ensalada y otras verduras, había aban
donado por completo cierto pozo que había en uno
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de los rincones de la huerta; y de él prescindió por
que casi desapareció el agua, que antes había sido 
muy abundante, muy buena y muy cristalina. Pero 
como en este mundo todo cambia, también cambió 
de dirección el manantial. En vez de tomar hacia la 
derecha, se fué hacia la izquierda, y el resultado 
fué quedarse el pozo sin agua. Es decir, no se vió 
privado del todo de ella, pues gracias á algunas 
filtraciones, nunca llegó á quedar seco; pero el agua 
era tan escasa, que el hortelano no pudo aprove
charla. En cambio Francisco y sus hijos convirtie
ron el brocal del pozo en depósito de todo lo inser
vible. Si se rompía un puchero, al brocal iba á 
parar; los tronchos de col allí quedaban; en una 
palabra, todo lo inútil.

Hubo quien sacó provecho del olvido del horte
lano. Se apoderaron de la superficie del agua esos 
insectos que tienen el privilegio de caminar por 
encima de ella, porque ofrece á sus delgadas patas 
un apoyo tan sólido como al corcel el más firme api
sonado. En el fondo vivían algunas sabandijas con 
suma tranquilidad, pues no les molestaba la cuba al 
bajar acompañada del chirrido de la polea, y en las 
negras y húmedas paredes había establecido su mo
rada una limaza. Este animalucho tenía la costumbre 
de dar algunos paseos y á veces se acercaba al fondo 
del pozo. A l verle, los insectos que por la superficie 
corrían se alejaban prudentemente y cómo si tuvie
ran alas, á manera de buque empujado por la tem
pestad. La limaza les seguía con la vista y se decía:

— ¡Cómo me temen!
Teniendo delante un espejo, se cae en la tenta

ción de mirarse. En ella caía la limaza; y al ver 
reflejada su imagen en las aguas y al compararse 
con ios insectos de la superficie y con las sabandijas 
del fondo, murmuraba:
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— ¡Qué diferencia entre ellos y yo! Juntando to
dos los insectos, no llegan á la mitad de mi volumen.

Por este estilo discurría, y como no había quien 
la contradijera, llegó á deducir que era fuerte, que 
era bella, que era temible y no sabemos cuántas 
otras cosas, pues el vanidoso suele no hallar límites 
cuando la presunción le empuja.

A lo dicho hemos de añadir que las ventanas de 
la escuela del pueblo daban á la huerta y que la 
limaza oía las explicaciones del señor maestro; y á 
fuerza de repetir éste las descripciones geográficas, 
sacó un alumno aprovechado, del cual no tenía 
noticia; y este alumno no era otro que la limaza.

¡Lo que son las cosas! Tanto oyó hablar de mares 
y ríos y países lejanos y de las bellezas de la natura
leza, que la limaza resolvió dar la vuelta al mundo; 
y como los preparativos eran para ella muy senci
llos, pues con poner en movimiento su cuerpo todo 
estaba listo sin necesidad de maleta ni dinero, echó 
á andar; mejor dicho, comenzó á arrastrarse, des
cribiendo círculos al rededor del pozo, pero siempre 
subiendo, pareciéndole que éste era el camino más 
corto. Gomo lo único que en realidad hacía era mo
verse y fatigarse perdiendo el tiempo y gastando 
inútilmente sus fuerzas, empleó veinte días en lle
gar al brocal; y una vez hubo movido á derecha é 
izquierda los dos tentáculos, en los que tienen los 
ojos los animales de su especie, se dijo muy satisfe
cha que otro hubiera necesitado triple tiempo para 
llegar á donde ella; y se dijo triple, porque no le 
bastaba en todas las cosas doblar á los demás seres, 
pues cuando menos quería triplicarles.

Después de haber tomado algún descanso, calculó 
el efecto que su presencia había de producir en el 
mundo. Pero, ¿dónde está el mundo?, se preguntó la 
limaza. Volvió á mirar, y como de las explicaciones
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del señor maestro había sacado en limpio ó en tur
bio que el mundo era redondo, al ver que lo eia el 
pozo, convencióse de que, dando la vuelta al brocal, 
daba la vuelta al mundo.

Ya reposada, arrastróse de nuevo. La noche ante
rior había llovido y se había llenado de agua la jun
tura de dos ladrillos. La limaza creyó hallarse ante 
el Tajo, cuya corriente había ponderado el maestio, 
admiró el caudaloso río, y al pasarlo convencióse de 
que era un animal privilegiado, pues su cabeza llegó 
á la opuesta orilla cuando la extremidad aun se apo
yaba en la otra.

_  ¡oh río, tan abundante en aguas como en pro
fundidad! — exclamó; — ¿qué eres si conmigo te 
comparas?

Poco después halló un hoyuelo formado por la 
falta de un ladrillo, y como también estuviese lleno 
de agua, tomóle por el Atlántico. Algunos segundos 
se entretuvo en su contemplación y convirtió en 
poderosos y veleros buques varios fragmentos de 
hojas de perejil que en el agua había. Dejó atrás 
el hoyo, pensando que las cosas están en relación 
con la importancia del que las mira, pues el Océano, 
tan temible para los hombres, era para ella un 
juguete, como lo probaba el haberlo atravesado en 
pocos instantes, en vez de los muchos días que 
en igual tarea empleaba un vapor. Una vez hubo 
pasado el Atlántico exclamó:

— ¡Ya estoy en América!
Se hallaba al lado de un troncho de col; y como el 

sol desapareciese en el horizonte, puso fin la limaza 
á la primera parte de su viaje ai rededor del mundo.
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II

Con el alba despertó la limaza, y al mirar el tron
cho de col creyó encontrarse á la entrada de uno de 
aquellos bosques vírgenes de América y pensó que 
el señor maestro no había exagerado al ponderar la 
esplendidez de la vegetación americana, pues nunca 
había visto cosa semejante. Los ladrillos tomados de 
moho, pareciéronle las inmensas praderas de la 
América del Norte; y como su presencia turbase 
la tranquilidad de varios de esos bichos que en los 
parajes húmedos habitan, creyó que eran rebaños 
de búfalos. Más allá había un tiesto por entre cuyas 
rendijas se escapaban gotas de agua. Detúvose la 
limaza y exclamó:

— ¡Éstas deben ser las cataratas del Niágara! 
¡Oh portento de la naturaleza, jamás igualado!

Un mosquito pasó zumbando por encima del 
descalabrado tiesto, y la limaza murmuró:

— Águila es este pájaro que por encima del Niá
gara vuela, sin que le imponga pavor tan asombroso 
salto de agua. Sólo yo y el águila somos capaces de 
tanta intrepidez.

Encogió su cuerpo, lo estiró y siguió su viaje, 
que interrumpió un agujereado puchero puesto boca 
abajo, que después de haber estado convertido por 
espacio de muchos años en nido de gorriones, había 

•ido á parar allí porque ya ni para tal uso servía. Al 
considerar su elevación, se dijo que aquéllo debía 
ser la cordillera de los Andes, y al recordar que los 
Andes estaban en la América meridional, acabó de 
formarse extraordinario concepto de sí misma, pues 
en pocas horas se había trasladado del Niágara á los
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Andes, tan distantes para los hombres y tan cerca
nos para la limaza. Resolvió pasar la noche al pie de 
la cordillera y así lo hizo.

III

Al amanecer del siguiente día comenzó la explo
ración de los Andes, ó sea del puchero, y al llegar 
á la cima vió algunas manchas, resto de la capa de 
cal que antes tenía para inspirar confianza á los go
rriones; y recordando las explicaciones del señor 
maestro, se dijo que estaba en el elevado cono de 
Cuptona, siempre nevado y cuya altura es de 10,500 
pies. El agujero por donde antes se metían los 
pájaros llamóle extraordinariamente la atención y 
supuso que debía ser el cráter de algún apagado 
volcán; y como en esto el aire moviese el puchero, 
que no tenía sólido asiento, creyó que había comen
zado un terremoto; temió que el volcán fuese á 
arder; el miedo le hizo perder el tino, y tratando de 
escapar, cayó en el interior del puchero por uno 
de los boquetes que en él habían abierto las pedra
das. El batacazo no fué cosa, pero necesitó algunos 
segundos para reponerse, y al lograrlo pensó que se 
hallaba en las entrañas de la tierra. No estaba sola, 
pues allí tenía su refugio un enjambre de orugas 
que con los vaivenes del puchero se agitaron mo
viéndose en todas direcciones. En monstruos ante
diluvianos las convirtió la limaza, que de sí misma 
espantóse al ver que á las orugas espantaba. En 
esto entró un moscardón, que comenzó á revolotear 
zumbando; y no supo qué clase de animal era aquél, 
superior al mosquito, que había tomado por águila. 
El moscardón se enredó en la tela de una araña, que
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hacia él extendió sus largas y vellosas patas, avan- 
zando su asqueroso cuerpo. La víctima agitóse cre
ciendo en intensidad el zumbido. La araña procuró 
sujetarla con sus patas, y cuando estaba á punto de 
lograrlo, el viento volvió á agitar el puchero; balan
ceóse la araña, logró desasirse el moscardón y huyó. 
Buscó escape la limaza en medio del débil susurro 
del aire, que para ella era rugido de deshecha tem
pestad; y al salir del centro de la tierra recordó los 
tremebundos espectáculos que había presenciado, 
y entre ellos la lucha de aquellas fieras, por los 
nacidos no imaginada; de todo lo cual dedujo que 
otra que no fuera ella hubiera muerto del batacazo, 
ó comida de aquellos monstruos ó bien del susto; 
siendo el haber salido ilesa señal evidente de que 
ni en fiereza, ni en fuerza, ni en resistencia, á ella 
podían compararse ni siquiera los animales antedi
luvianos.

Las emociones habían sido tantas, que la limaza 
creyó conveniente descansar.

IV

En su cuarta jornada vió unas piedrecitas apenas 
mojadas por la humedad que aun conservaba el 
ladrillo en que las había puesto el hijo del hortelano.

— Estoy en la Oceanía — pensó la limaza.
Atravesó la Oceanía; y como en aquella parte del 

brocal faltasen los ladrillos y creciese la yerba, 
quedóse parada delante de lo que para ella eran 
espesos bosques, y algo perpleja, pues no sabía 
si se hallaba en Asia ó en África. Al arrastrar su 
cuerpo por aquel continente, vió una hormiga, y 
la limaza se detuvo exclamando:
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— ¡Un león!
El león, ó sea la hormiga, iba y venía buscando 

una salida, y la limaza se dijo que debía tener la ca
lentura. Al compararse con la hormiga, preguntóse 
qué era ella si el león era el rey de las selvas. \ 
mientras así discurría, vió avanzar con toipes mo
vimientos un escarabajo.

— Este debe ser el elefante, el más colosal délos 
animales. ¿Qué soy yo entonces, pues su volumen 
no llega al mío? Me convenzo de que soy un ser 
extraordinario. Fiero es el león, asusta el elefante y 
estoy cerca de ellos y no tiemblo. ¡Qué lucha tan 
terrible se trabará entre esas tremendas bestias! 
Preparémonos á presenciarla.

En efecto, el escarabajo pasó al lado de la hor
miga, y ésta cerca de aquél, y uno y otro siguieron 
su camino sin que hubiese nada, emprendiendo de 
nuevo el suyo la limaza Encontróse con un gusano 
que tomó por serpiente boa; atravesó nuevas tierras 
y nuevos ríos; y, por último, topó otra vez con el 
troncho de col y después con la juntura de los dos 
ladrillos, que tomó por el Tajo, que así como había 
marcado el principio, marcaba el término de su 
viaje.

— ¡He dado la vuelta al mundo!— exclamó llena 
de vanidad.— Hubiera deseado ver un pozo, pues 
recuerdo que un día el señor maestro dijo riendo a 
uno de sus alumnos que el mar era un pozo grande; 
pero los pozos deben ser tan pequeños que escapan
á mi grandeza.

Dicho esto comenzó á descender; metióse en su 
escondrijo, y la vanidad la hinchó tanto, que cuando 
quiso salir de él no pudo y murió de vanidad.
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No tendría el tonto precio 
si se pagara lo necio, 
mas como no vale nada 
la necedad sólo enfada, 
ó bien merece desprecio.

Ser presuntuoso es un vicio 
que á muchos saca de quicio: 
huye de ser presuntuoso 
que huirás de hacer el oso, 
y á más de perder el juicio.

4



UN DIA DE LIBERTAD

CHICHO años tenía Luisito, niño 
moreno, de ojos como nueces, ca
bello rizado, en cuyo peinado po- * 
nía grande esmero su mamá, que *  
le quería como sólo saben querer las madres; y 
Luisito á veces abusaba algo del cariño maternal, 
cosa que no deben hacer los niños. Nada le faltaba, 
á no ser que el criado no le acompañara cuando 
iba á la escuela, pues al pasar por la acera sus ojos 
se clavaban en los chicuelos menos dichosos que él, 
que por las calles vagaban, y hubiera deseado poder 
correr por la ciudad como ellos, sin que nadie le 
molestara con su vigilancia. Tanto creció el deseo,

3 — A v e n t u r a s .
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que un día aprovechó un descuido del criado para 
esconderse detrás de la puerta de una escalerilla; y 
transcurrido buen rato, asomó las narices á la calle, 
y al convencerse de que el criado se había ido, 
brincó, echó la gorra en el aire y se dijo:

— ¡Ya soy libre!
El bueno del criado estaba desesperado; pero 

Luisito, sin cuidarse de él, comenzó á recorrer 
calles hasta que se detuvo delante de una frutera, 
compró una libra de peras y se las comió murmu
rando :

— ¡Qué ricas están! ¡En mi casa sólo me permi
ten comer una! ¡Qué tiranía!

Luego jugó con otros niños, y todo marchaba 
perfectamente, y Luisito estaba tan contento que no 
comprendía cómo antes no había hecho su primera 
escapatoria. Como tenía algunos cuartos, compró 
un trompo; pero no era muy diestro en su manejo, 
y el trompo, en vez de bailar en el suelo, pegó un 
brinco y rompió uno de los vidrios de la tienda de 
un zapatero que salió con el tirapié. Corrió Luisito 
cayéndosele la gorra, y tras él echó el zapatero, 
quien no pudo alcanzarle; pero se quedó con la 
crorra diciéndole mientras le amenazaba con elO ?
tirapié:

— ¡Ah, tunante; lo que es la gorra no te la de
vuelvo sin que me pagues el v id rio !

Sin ella quedóse Luisito, muy contrariado y más 
cansado; y como se había atracado de peías y la 
larga carrera le había descompuesto el estómago, 
éste no se aquietó hasta que el niño hubo echado 
cuanto tenía en su cuerpo, con tan poco tino que 
manchó las sayas de una criada que volvía de la 
compra; y como fuese poco sufrida, cogió del cesto 
lo primero que le vino á mano, que era harina que 
llevaba envuelta en un papel, y tiróla á la cabeza
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de Luisito, cuyos negros cabellos y moreno rostro 
quedaron como buñuelo cubierto de azúcar. Los 
niños que pasaban por la calle se echaron á reir y á 
cantar:

— El señor de la tahona 
se ha empolvado su persona.

¡Qué blanco va!
¡ Qué lindo es tá !

Luisito procuró escurrirse, pero sin lograrlo, 
pues otros chiquillos se unieron á los primeros, 
formaron la rueda á su alrededor y comenzaron á 
dar vueltas cantando á compás:

— Un señor enharinado 
sentó plaza de soldado, 
y por ser gran caballero 
destináronle á ranchero.

La aparición de un municipal al extremo de la 
calle puso término á la broma; y Luisito se fué 
como los demás, pero por distinto lado, pues tam
bién temía al municipal, porque se le había ocurrido 
que había cometido una falta escapando del criado; 
y en vez de repararla volviendo á su casa, la agravó 
perseverando en ella. A la hora de comer parecióle 
que el estómago le preguntaba si estaba puesta la 
mesa; y el niño rascóse la cabeza, de la que había 
quitado parte de la harina, pues toda no le ha
bía sido posible; y no supo qué contestarle, porque 
había gastado los pocos cuartos que tenía y ni 
siquiera le quedaban para comprar un panecillo. 
Parece que le entraron ganas de llorar al recordar 
el blanco pan, los bien aderezados manjares y los 
cuidados de su mamá, que entonces apreció; pero 
temió volver á su casa y comenzó á dar vueltas por
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las calles, muy cabizbajo y como perro vagabundo 
que no sabe adonde va, pero sí á lo que va: en 
busca de un hueso que roer. Se detuvo delante de 
un tenducho donde vió tajadas de bacalao frito, 
sardinas y otros comestibles en platos de dudosa 
limpieza, y los ojos se le quedaron en ellos clava
dos, diciéndose que con gusto se comería todas las 
tajadas, por más que en su casa le hiciese ascos el 
bacalao; y mientras en esto pensaba, un perrillo 
que estaba echado en una silla de la tienda comenzó 
á gruñirle; y Luisito, muy enfadado, le hizo una 
mueca é imitó el gruñido del perro, que saltó de la 
silla, armando gran alboroto de ladridos, y le em
bistió. Otra vez el niño echó á correr; y como el 
perro estuviese á punto de alcanzarle, se amparó 
detrás de una mujer que por la acera pasaba lle
vando una cesta con huevos; la que, como se viese 
el can encima, valióse como arma de la cesta dán
dole con ella en los hocicos. Con la misma rapidez 
con que embistiera escapó lanzando quejumbrosos 
gruñidos, pero mientras tanto los huevos se habían 
estrellado formando una colosal tortilla encima de 
las piedras. Libre del perro, volvióse la mujer hacia 
el niño, y un: — ¡Ah p illo !— lanzado con mucha 
cólera, indicó á Luisito que era ocasión de volver á 
huir, como así lo hizo; mas no con tanta presteza 
que no le alcanzara un huevo que á modo de pro
yectil disparóle la mujer. Dióle en mitad del cogote, 
y de él tuvo noticia por el golpe y por la clara y la 
yema que comenzaron á escurrirse por su espinazo, 
entre piel y camisa.

Esta vez Luisito echó á llorar á lágrima viva, pero 
sin cesar de correr. Metióse en una escalerilla muy 
obscura, temeroso de aquella mujer, y sentóse en 
uno de los escalones. Pensando en su casa y en sus 
padres pasóse algún tiempo, hasta que vió una cosa
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que se movía encima de su pierna; y al notar que 
era un escarabajo y que de ellos estaba llena la es
calera por ser la casa muy húmeda, bajóla con tanto 
apresuramiento que por poco se cae. Al salir á la 
calle vió al otro extremo á la mujer hablando con 
un municipal, á quien sin duda contaba lo ocurrido; 
y no fué lo peor que él la viera, sino que ella viera 
á Luisito, y con paso apresurado y seguida del mu
nicipal se dirigiese donde estaba. No les esperó el 
niño, porque el miedo puso alas en sus pies, y á 
pesar de los escarabajos volvió á subir la escalera, 
no parando hasta el tejado, cuya puerta encontró 
abierta. Por fortuna suya era aquél plano y de ladri
llo, porque á ser inclinado y de tejas, hubiera sido 
fácil que resbalara y fuera á morir estrellado en mi
tad de la calle.

Creyóse salvado; pero como al poco rato oyese 
ruido de pasos y voces, se apoderó de él un miedo 
cerval; y buscando por dónde escapar, no halló otra 
salida que la de meterse en una ancha chimenea, á 
tiempo que el municipal y la mujer penetraban en 
el tejado. Vieron las manos de Luisito, que le ser
vían para sostenerse agarrado á los bordes de la 
chimenea, y como dijese el municipal: — Allí está: 
veo sus manos, — las retiró instintivamente ; lo que 
equivale á decir que bajó por el cañón de la chime
nea y cayó, haciéndola mil pedazos, encima de una 
cazuela, que una vieja se disponía á poner en un 
fogón. Lanzó agudos gritos Luisito y terribles chi
llidos la vieja, á los cuales se alborotó toda la vecin
dad. Afirmaba aquélla que una bestia extraña y 
muy negra se le había metido en casa. Espantáronse 
los vecinos y acudieron unos con palos y otros con 
escopetas para matar aquella bestia feroz; pero 
afortunadamente llegó á tiempo el municipal, quien 
les enteró de lo que pasaba; mas por lo que pudiera
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suceder, entraron todos muy prevenidos y el muni
cipal delante, con el sable desenvainado, y encon
traron al niño cubierto de hollín que hacía resaltar 
más la blancura de la harina que le había quedado 
en los cabellos, los vestidos desgarrados y llorando 
á lágrima viva. La mujer de los huevos quería pe
garle; la vieja reclamaba el valor de la cazuela y los 
vecinos decían que era necesario dar una paliza á 
aquel ladrón.

— ¡No soy ladrón! ¡No soy ladrón! — exclamó 
Luisito avergonzado, al oír que por tal le tomaban. 
El municipal contuvo á todos é interrogó al niño, 
que dijo el nombre de sus padres y dió las señas de 
su casa contando su escapatoria.

— Nos engaña — gritaron. — ¡ Es un píllete! ¡ Un 
bribón!

—  Digo la verdad — sollozaba Luisito.
— Ahora lo sabremos — dijo el municipal. —  Le 

acompañaré á la casa cuyas señas me ha dado.
Salieron de la habitación de la vieja; bajaron la 

escalera y al llegar á la calle se encontraron con 
mucha gente atraída por el alboroto. Echaron á an
dar, el municipal y Luisito delante y detrás muchos 
hombres, mujeres V niños, cuyo número iba á cada 
paso en aumento. Llegaron á la casa y Luisito entró 
cabizbajo; y cuando estuvo en presencia de su ma
dre, que se hallaba muy inquieta, echóse á sus pies 
y llorando le pidió perdón. La mamá ordenó al 
criado que pagara lo que valían los huevos y la 
cazuela; y cuando estuvieron solos, dispuso que 
metieran á Luisito en un baño y le limpiaran, en lo 
cual se emplearon cuatro libras de jabón, pues entre 
blanco de la harina, amarillo del huevo y negro del 
hollín, no había por dónde cogerle. Parece que el 
niño escarmentó, pues estuvo todo el resto del día 
muy pensativo y por la noche soñó que le metían
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en un costal de harina, le freían en tortilla y que, 
al mismo tiempo, él era el carbón que servía para 
freirle; y á la mañana siguiente, después de haber 
dado los buenos días y besado la mano á su madre, 
le dijo:

— Mamá, ya se me han acabado las ganas de 
correr solo por las calles y de desobedecer tus ór
denes.
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