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Al fénix de los

amigos

JA V1ER PINTOS FONSECA

Dedicarte á tí esta obrita,
es

queridísimo Javier,

casi dedicármela á mí

identidad de ideas y

espíritus,
bos

que no

solo,

uno

mismo; pues existe tal
sentimientos entre nuestros

parece sino

que

constituyen

am¬

partido por gala en dos.

Si el valor de la

ofrenda correspondiese á la
magnitud de mi deseo, llevaría este libro el sello
de la inmortalidad.
Pero

¡ay! á mis raquíticos cuentos, extenuados

mortal anemia, que ni el aceite de hí¬
gado de bacalao podría combatir, ya les abi e al

por

una

nacer sus

brazos el olvido.

Sólo esta

página se librará de la polilla; por¬
mis hijos y los tuyos la grabarán en sus co¬
razones, para perpetua memoria de nuestra entra¬
que

ñable amistad.

Enrique Labarta

EL PROBLEMA DEL S*

CAYETANO

i

el

pueblo se supo la estu¬
penda noticia de que el Sr. Caye¬

uando en

tano

dose
vecindario

se

se

había suicidado

un

hizo

tiro

en

cruces

disparán¬

la sien, todo el
de admiración.

razones habrá tenido ese hombre
matarse? — decían las gentes, recono¬

¿Qué
para

ciendo así, sin darse cuenta de ello, la razón
de la sin razón.—¿Contrariedades amoro¬
sas?

¡Imposible! A los sesenta

cumplidos,

ya no se

tarse por eso que

le

ocurre

cinco años
á nadié ma¬

y

llaman locura de

amor.

¿Padecería alguna enfermedad crónica,
tan dolorosa que no pudiese soportarla por
más tiempo? Tampoco. A pesar de su edad
avanzada, estaba el Sr. Cayetano más fuer¬
te que el Peñón de la Gomera.
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¿Reveses de fortuna? Menos todavía. Era
un hombre
muy metódico, que
ganaba lo suficiente para atender con des¬
ahogo á sus poquísimas necesidades; y aun
se aseguraba que había dejado algunos ahoel interfecto

rrillos.

¿Disgustos de familia? ¡Quiá! El Sr. Ca¬
yetano no tenía mujer, ni hijos, ni herma¬
nos, ni sobrinos, ni parientes de ninguna
clase. Con él

se

extinguía la

raza

de los Ca¬

ñotas, y bajaba á la tumba el último vásta-

de una antigua dinastía de zapateros de
portal, no tan famosa como la de los Farao¬
nes de Egipto;
pero sí más digna de ser
venerada por las futuras generaciones; pues
jamás por sostenerla en el trono del tirapié,
derramó la humanidad una sola gota de
go

sangre.

¡Nada, nada! La gente se perdía en con¬
jeturas sobre el móvil de tan extrema reso¬
lución, sin sacar en limpio cosa alguna.
Además, el Sr. Cayetano no ruvo por con¬
veniente dejar explicados por escrito á sus
conciudadanos los motivos en que había
fundado

su

acuerdo de borrarse del libro de

los vivos.

¡Ni siquiera dos letras para el Juez ha
dejado ese hombre! —exclamaban indigna¬
—

das las comadres del barrio.

El

Y lo que

problema del Sr. Cayetano.

más les. indignaba,

g

no era

preci¬

samente el atentado contra la moral

come¬

tido por
que se

el Sr. Cayetano al suicidarse, sino
hubiera ido para el otro mundo sin

satisfacer la curiosidad del vecindario.

¡Eso de marcharse así, á la inglesa, sin
explicar á nadie el motivo de su viaje, era
una de esas faltas de atención que jamás
perdonan las curiosas y malas lenguas.
Al llegar aquí, preguntará seguramente
el lector: ¿quién era el Sr. Cayetano?
Por de pronto, ya nos hemos enterado de
que era un hombre fuerte, soltero, sin fami¬
lia, de sesenta y cinco años de edad y zapa¬
tero de viejo.
Tenemos, pues, casi los datos suficientes
para cubrir su cédula personal; pero que no
arrojan ni un solo rayo de luz sobre las cau¬
sas de su
precipitado viaje al mundo de lo
desconocido.
El Sr. Cayetano era el tipo más popular
del barrio. Cuarenta años hacía que tomara

posesión del portal de la

casa
de la calle de los Mazarelos, y
ces,

más antigua
desde enton¬

allí estuvo siempre, hasta su muerte,

á las horas de

trabajo, cosiendo botas y
echando medias suelas, sentado en el mis¬
mo banco
y con la misma mesilla delante
de sí.
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Su vecino más

amigo,

era un

próximo

y su

más íntimo

vendedor de libros viejos,

que

se

había establecido á

te

en igual época.
Aquel Pílades del Orestes de la subilla,

su

lado, próximamen¬

proporcionaba al Sr. Cayetano lectura gratis
y diaria de las obras que tenía para la venta.
Porque el bueno del zapatero, los días
feriados al terminar su trabajo, y los festi¬
hasta que bien en¬
apagaban la luz de la es¬
calera, engolfábase en la lectura de cuantos
vos

desde el

amanecer

trada la noche le
libros caían

en sus manos.

¡Era aquella

única afición! En los cua¬
vegetó en aquel portal, al
lado del librero, leyó próximamente unos
cinco mil volúmenes, buenos y malos, sin
orden ni concierto, y según iba prestándo¬
selos su amigo.
su

renta años que

Voltaire, Santa Teresa de Jesús, Paul de
Kock, el Padre Mariana, Aristóteles, Cor¬
tázar, Hegel, Zola, San Agustín, Carulla,

Tolstoy, Eranklin, el Padre Coloma, Pérez
Escrich, Rousseau, Fray Luis de León, Kan,
Pasteur, Homero, Elammarión,Nebrija, Cé¬
sar

Cantú y otros

cientos

critores más de todas las

y

cientos de

es¬

épocas, de todas
las tendencias, de todas las ramas del saber
humano y para todos los gustos, se los iba
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tragando el Sr. Cayetano, uno tras otro,
como quien se bebe un vaso de agua. Tan
pronto se echaba al coleto un breviario,
como un libro pornográfico; y después de la
Filosofía de la Muerte, de Sanz del Río, leía
un tratado de patología interna, ó el Padre
Astete ó la tabla de logaritmos.
Tanto y tanto leyó, que acabó confun¬
diendo á "Virgilio con San Ignacio de Loyola, y á Cervantes con Ruiz Zorrilla.
Su cabeza

convirtió

de
se daban de cachetes,
pensadores, artistas, literatos y hombres de
ciencia de todas las épocas y de todas las
se

en

un

campo

Agramante, donde

naciones del mundo.
Pero por encima de aquel maremagnum,
flotaban Jesucristo, Buda, Zoroastro, Moi¬

sés, Lutero, Mahoma, la Biblia, el Koran
todos los fundadores y todos
tos de todas las religiones.

los libros

y

san¬

Y cuando ya

los años fueron echándosele
vió la muerte cerca, comenzó el
pobre hombre á preocuparse del tenebroso
problema del vids allá, sin saber á qué ate¬
nerse acerca de tan interesante
punto, en
medio de aquel fárrago de heterogéneas y
encontradas teorías que le suministraron las

encima y

obras de tantos filósofos, pensadores y San¬
tos Padres que por las puertas de sus ojos
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colaron, sin permiso del sentido común,

se

dentro de

su

malhadado cerebro.

—Pues señor;—decía para sus botones el
Sr. Cayetano, empuñando la lezna.—¿A qué

quedo? ¿Muere el alma con el cuer¬
ó le sobrevive? ¿A quiénes he de creer?
Si el espíritu es simplemente una manifes¬
tación de la materia, al morirme yo, des¬
aparece para siempre el Sr. Cayetano con
todas sus consecuencias. ¡En ese caso, bue¬
nas me las dan! Pero, si
por el contrario, el
alma sobrevive ¿á dónde demonios irá á
parar? ¿A otro planeta? ¿A animar un ser
igual ó superior á mí? ¿A incrustarse en una
peña? ¡Imposible adivinarlo!
Pero lo que más le extrañaba al viejo za¬
patero, era que la humanidad apenas se
preocupase de un problema de tan grandí¬
sima transcendencia. Opinaba él, que todas
las inteligencias del mundo, en vez de gas¬
carta

me

po

tarse estérilmente

en

invenciones de

mera

utilidad material, debían
mente

sus

enrevesado
—Así-

dirigir exclusiva¬
esfuerzos á poner en claro ese
y pavoroso asunto.

como

estamos todos de

desde Yoltaire á San

acuerdo,

Agustín, en que dos
y tres suman cinco, ¿por qué no hemos de
estarlo también en una cosa que nos inte¬
resa más que otra alguna?

EZ
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salir de dudas, se le ocu¬
una idea tan rara y
extravagante, que sin duda á nadie antes
que á él, se le había ocurrido.
—El mejor medio de resolver el proble¬
ma, es pegarse un tiro —se dijo.—¿Qué es el
suicidarse? Adelantar simplemente un ine¬
rrió al Sr.

para

Cayetano

vitable acontecimiento.

Y

una

vez

muer¬

to, ya sabré á qué atenerme sobre el parti¬
cular.
Y el Sr.
ofender

su

Cayetano,

que

sin ánimo de

memoria, estaba más loco que

cabra, cogió tranquilamente un revól¬
cargado, se lo aplicó á la sien, dióle al
gatillo con toda tranquilidad, y salió la ba¬
la, dejándolo muerto en el acto.
Estas cosas y otras, verdaderamente sorp>rendentes, que voy á relatar, llegaron á mi
noticia por una serie de circunstancias, que
no es del caso
explicar ahora.
Conste, pues, que el Sr. Cayetano se
mató con el único objetó de averiguar lo
que pasa de tejas arriba. ¡Lo cual constitu¬
ye el colmo de la curiosidad!
¡Mal sabían las curiosas vecinas que
una
ver

desesperaban

saber la causa
les batió

tanto

se

de

muerte, que el Sr. Cayetano

su

por

el record de la curiosidad á todas las
madres de todos los barrios del mundo!

co¬
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Y

aquí termina la parte humana de esta

verdadera historia, y entramos de lleno en
la tenebrosa senda de lo sobrenatural.

II

El alma del

Sr.

Cayetano, al

sonar

el

tiro, huyó rápidamente por el agujero que
hizo la bala en la sien, como un pájaro
cautivo al que

le abren la puerta de la jaula,
en un profundo

quedando luego sumida
letargo.
¿Cuánto tiempo duró
ño?

Quizás

un

día, ó

un

misterioso sue¬
siglo ó un millón

su

de años.
Cuando volvió

en

sí, hallóse de

carcelado dentro del cuerpo

joven, vigoroso

y

dormidas aguas

de

un

absoluto de

un

de

nuevo en¬

un

hombre,

completamente desnudo,
que se desperezaba al aire libre sobre la
virgen corteza de un mundo nuevo y des¬
conocido.—¡Bien!—exclamó el Sr. Cayeta¬
no, contemplando satisfecho su carnal en¬
voltura que se reflejaba esbelta sobre las
el rey

pequeño lago.—¡Soy

trozo^de materia de
primera calidad!
Luego miró en torno suyo. Hallábase en
un extenso valle,
tapizado de césped azul,
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lleno de extraños árboles

gigantescos y po¬
pájaros de mil formas
extravagantes y colores variados. Allá á lo
lejos, limitaban el horizonte tres hileras
de montañas escalonadas y cubiertas de
exuberante vegetación de un matiz rosa
pálido. Al lado opuesto extendíase un in¬
menso mar anaranjado, con
olas de oro vie¬
jo que venían á-lamer las bruñidas arenas
de una argentina playa.

blado de animales y

Era la hora de la siesta. Un hermoso

sol, algo mayor que el de la Tierra y lige¬
ramente coloreado, inundaba de luz todo
el

paisaje. Los animales dormían recosta¬

dos á las sombras, y los pájaros sobre las
ramas. Un solemne silencio reinaba en to¬
das partes.

¡Caracoles! — dijo el Sr. Cayetano —
¿Seré el primer hombre de un mundo nuevo
—

acabado de salir del horno?

Luego sintió
palda, notando
costilla;

y

vió

un

ligero

con

asombro la falta de una
su cuerpo era de barro

que

escozor en

la

es¬

recientemente modelado, que aun comen¬
zaba á tomar los tonos y consistencia de
la

carne.

—¡Dios mío! ¡Yo

soy un nuevo

Adán! —

exclamó.
Y

en

aquel mismo momento, saliendo de
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entre la espesura,

nitos

ojos

mosai

y

una

presentóse ante sus ató¬
mujer espléndidamente her-

desnuda.

¡Esta es Eva! ¡No me cabe duda! —
dijo el Sr. Cayetano.
Luego acercóse á ella con mucha finura
y, alargándole la mano, le preguntó con la
—

mayor

naturalidad.

¿Está usted buena?
Yo, bien, gracias—contestóle Eva con
una sonrisa
capaz de volver locos á todos
los zapateros de portal que hay en el Uni¬
verso.—¿Y usted?
Así, así. Vamos tirando. ¿Y la familia,
—

—

—

qué tal?
—Yo
—

aquí no tengo familia.
También yo. Acabo de

Soy forastera.
llegar ahora

mismo.

—¿Y de dónde viene usted?
De España.
—

—

No

conozco ese

país.

—¡Caramba! ¡Está usted poco fuerte en
Geografía! ¿Ni siquiera ha oído usted ha¬
blar del Sr. Maura?
—

—

¡No señor! ¡Confieso mi ignorancia!
Entonces, ¿de dónde viene usted, alma

de Dios?
—Mi cuerpo
ra

mismo.

acaba de

ser

modelado aho¬

El
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Sí, sí, ya caigo. De una costilla mía.
No pongo dos cuartos. Ya voy compren¬
diendo algo de este misterio.
—

—

Pero mi alma viene de

Frigia.

¡Frigia! ¡No me suena ese nombre!
¿En qué parte del mundo se encuentra eso?
—Del Universo, querrá usted decir. Mi
—

planeta natal, hállase situado á

un

de la Yía Láctea; y aunque me

esté mal el

decirlo,'

es uno

de los mundos más impor¬

tantes del sistema

Allí tiene usted

extremo

solar á que

pertenece.

su casa.

—Gracias. En la
mero

portería de la casa nú¬
18 de la calle de Mazarelos de la

ciudad de

el planeta Tie¬
ó mejor dicho, la
tenía, pues supongo que á tal hora ya se la
habrán dado á otro inquilino.
—¡Qué me dice usted! ¡Casi éramos ve¬
rra,

Santiago, sita

tiene usted la

en

suya,

cinos! Vivíamos ambos

en

la misma Nebu¬

losa, próximamente á veinte mil billones
de

leguas de distancia.
¡Pues ya lo creo! ¡Quién lo hubiera sa¬
bido antes! ¡Veinte mil billones! ¡Una frio¬
lera! ¡En el espacio infinito, eso es vivir
puerta con puerta, como suele decirse! ¿Y
hace mucho tiempo que se ha muerto usted
en su
país?
—No puedo precisarlo; pero calculo que
—

2
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habrán transcurrido desde entonces acá, de
unos tres á cuatro millones de años.

¡Otra friolera! ¿Qué

—

con

—Y
su

es eso

comparado

la eternidad?

usted, ¿cuándo se" ha ausentado de

Tierra?

—Tampoco puedo precisarlo. He estadc
Digo... me parece

durmiendo hasta ahora.
á mí.

De

súbito, cuando más engolfados

hallaban

en

la

inmenso hizo
tióse

se

resplandor
palidecer la luz del sol, sin¬
conversación,

trueno

un

formidable, y ante los
ojos de los dos interlocutores,
apareció el Divino Hacedor.
—Criaturas:—les dijo —este mundo que
aquí veis, acabo de formarlo ahora mismo
para recreo vuestro. Sed felices, y disfru¬
tadlo eternamente. Sois^dos almas purifi¬
cadas por el dolor. Cinco millones de años
de amarguras en existencias sucesivas, cu¬
yo triste recuerdo he borrado de vuestras
memorias, dejando sólo el de la primera,
para que la experiencia y desengaños que
en ella habéis adquirido os sirva de escar¬
miento y provechosa lección en lo futuro,
han bastado para vuestra redención. Sois
libres, y aquí en este paraíso encontraréis
todo lo que apetezcáis. Una sola obligación
un

asombrados
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impongo. ¿Véis ese árbol cargado de
castañas? Es el único á cuyo fruto os pro¬
hibo que toquéis. De todos los demás, po¬
os

déis

disponer á vuestro antojo.
—Gracias, Señor;—respondió conmovido

el

viejo zapatero.—Se hará como dispone
Majestad.
—Apea el tratamiento, y obedece mi
orden, que es lo principal, contestóle la
Vuestra Divina

Providencia.
Postrados
Adán y
se fué.

luego de rodillas el nuevo
la nueva Eva, Dios los bendijo, y

Entonces, del fondo de las selvas salie¬
millares de monstruos de todas clases,
de las copas de los árboles bajaron los pá¬
ron

jaros de mil colores, los peces, que no po¬
dían respirar fuera del líquido elemento,
enviaron
y

una

comisión de variados anfibios,

desfilando todos

columna de honor
compañera, rin¬
pleito homenaje.

ante el Sr.

diéronles

Cayetano

en

y su

Mientras duró el desfile, los dos reyes
la

nueva

de

creación, guardaron profundo si¬

lencio.

—¡Cinco millones de años hace que aban¬
doné la tierral —exclamó D.
liendo de

su

Cayetano,

sa¬

meditación, al terminarse la

revista.—¿Qué de

cosas me

habrán sucedido
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durante
mundo

ese

tiempo? ¿Existirá todavía el

que he habitado?
Crea usted—contestóle
en

Eva—que de
ni los rabos. Los
mundos en que los dos hemos vivido, des¬
aparecieron para siempre; y los soles que
—

aquello

no

quedan

ya

les alumbraban, se apagaron.

¡La historia de tantos siglos, los es¬
inteligencias encaminadas
á la perfección de la humanidad, las obras
de los grandes pensadores, los prodigiosos
inventos fruto del perseverante estudio de
tantas generaciones, ¿es posible que todo
eso se lo baya llevado la trampa?
—¡Como usted lo oye! ¿A cuántos milla¬
—

fuerzos de tantas

de millones de mundos

res

no

les habrá

sucedido lo mismo que al de usted, en el
transcurso de la eternidad? Pero dejemos
lo

pasado y pensemos solo en lo presente.
—Sí, sí, tiene usted razón. Nuestras ac¬

tuales circunstancias
ñas.

Este

es

un

son

mundo

bastante extra¬
nuevo

á donde

usted y yo

hemos venido á representar
respectivamente los papeles de Adán y Eva
en

circunstancias muy

favorables;

porque

estamos prevenidos y sabemos á qué
atenernos. Por lo visto, todos los mundos
que se suceden unos á otros en la intermi¬
nable historia de la eternidad, comienzan
ya
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siempre

con los mismos personajes: un
Adán y una Eva.
—Por lo menos los de nuestras series.

—¿Cree usted

existen varias series de
las cajas de cerillas?
—Pa mí que sí. Pertenecen á la misma
serie los que tienen iguales ó parecidas con¬
diciones de vida, formas y tamaños. Y yo
creo
que hay algunos, habitados por seres
tan superiores, que en ellos haríamos usted
y yo muy mal papel. Seríamos allí dos ani¬
males más, de tan poca importancia inte¬
lectual, como un par de gatos.

planetas

que

como en

—Sí, sí;
mundos

no

le falta á usted razón. Los

lo mismo que los vagones de los
ferrocarriles: los hay de primera, segunda y
son

tercera clase.
—

Y

muy fácil que el nuestro sea un
furgón de cola. ¿Es esta la prime¬
que representa usted el papel de

es

modesto
ra

vez

Adán?

—Sí, señorita; pero conozco ya la histo¬
ria. Crea usted que á mí no me la da ningu¬
na

serpiente.

—Es que todavía no sabemos quién ven¬
drá á engañarnos ahora. Así como la anti¬

fué sustituida por una castaña,
posible que en vez de la serpiente
otro bicho cualquiera.

gua manzana
es

muy

venga
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mí, ya puede venir un tiburón.

—Por
—Por
otra

mí, también. Ya he sido Eva
ocasión, y estoy prevenida.

—¡Qué
ted

otro

me

dice usted? ¿Ha conocido

en

us¬

Adán?

—Sí, señor. Hace algunos millones de
años, y en un planeta que ya no existe.

—¿Y han tenido ustedes familia?
—¡Numerosísima! ¡XJna humanidad en¬
tera! Pero de quien jamás podré olvidarme
es de mi primer hijo Abel. ¡Era tan bueno!
—¿Sería acaso el mismo á quien mató
Caín?

¡Pero usted sabe...?
¡Lo sé todo! En mi planeta se ha re¬
presentado exactamente la misma obra, con
los mismos personajes. ¡Buen parchazo nos
han dado con lo de la manzana! Pero, deje¬
mos eso. Mundo
nuevo, vida nueva. Espero
que en esta reencarnación seremos más fe¬
lices, y nadie conseguirá darnos la castaña.
—Así creo yo también.
—Bueno, chica; dejémonos de cumpli¬
mientos. Tutéame y apóyate en mi brazo.
—

—

Vamos á visitar nuestros dominios.
Y el

nuevo Adán y la nueva Eva, los dos
amartelados
muy
y juntitos, alegres, son¬
rientes y satisfechos el uno del otro, per¬

diéronse

en

la espesura...
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Retiróse el sol discretamente detrás de
las

vírgenes montañas, ocultáronse los pá¬
jaros en sus nidos, y los monstruos en sus
cavernas; y en el apacible silencio de una
templada noche primaveral, miríadas de es¬
trellas desconocidas inundaron de tenue y
misteriosa luz, los nuevos mares y los nue¬
vos

continentes del recién nacido

planeta.

III

Aún
su

no

había transcurrido

un mes

desde

toma de

¡cosa

ba á

posesión del destino de Adán, y
extraña! ya el Sr. Cayetano comenza¬
aburrirse soberanamente en el paraíso.

Una tarde, mientras Eva, recostada al

pié del castaño del Bien
la

siesta, el

con

nuevo

los codos
en

manos

mente

la

acerca

—El

y

del Mal, dormía

Adán, sentado á

apoyados

su vera,

las rodillas y las
cabeza, meditaba profunda¬

de

su

en

extraña situación.

paraíso—decía entre sí el Sr. Caye¬
tano—sirve para pasar en él un mes de re¬
creo, y nada más. ¡Yaya una vida monóto¬
na! ¡Siempre lo mismo! ¡Comer frutas,
hierbas y raíces, pasearse desnudo por en¬
tre los árboles y dormir sobre el santo sue¬
lo! Comprendo que esto le agrade á quien
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no

haya conocido los refinamientos de una

un mundo como el que yo ha¬
bité hace la friolera de cinco millones de

civilización en

habrá sido de
aquel pobre planeta? ¡Sin duda desapareció
para siempre, como un pequeño globo de
agua y jabón que se deshace en el aire!
¡Allá se fué, con sus alegrías y sus penas,
sus dramas y sus idilios, sus héroes y sus
mártires, sus sabios y sus artistas! ¡Ya voy
convenciéndome de que la historia de los
astros es tan triste y fugaz como la de los
hombres! ¡Nacer, desarrollarse, llegar casi
á la meta, y luego, la decadencia, la muer¬
te y el olvido! ¡Y siempre, al través de la
eternidad, las mismas causas, produciendo
los mismos efectos! Lo que más me preocu¬
pa es el desmoronamiento de aquel otro yo
que echaba tapas y medias suelas en un
portal, hace cinco millones de años. A pe¬
sar del
tiempo transcurrido, aún le conser¬
vo cierto cariño á mi antigua personalidad.
¿Cuántos papeles habré representado en
distintos mundos durante el largo período
que ha mediado entre aquella existencia y
la actual? Sin duda debí de ser, en un pla¬
neta, salvaje; en otro, emperador; aquí, ver¬
dugo; allí, mártir; en el de más allá, profe¬
sor de gimnasia; y quién sabe si en alguno
años.

Y, apropósito: ¿qué

El

habré
un

problema, del Sr. Cayetano.
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llegado á reina madre ó abadesa de

convento; porque las almas carecen de

¡Digo,

á mí! Y añora, ¡vaya
¡Condenado á ser un Adán
perpetuo en este monotono paraíso! ¡Ab! el
verdadero paraíso para mí, sería vivir en
un suntuoso palacio, rodeado de
comodida¬
sexo.
un

me parece

fin de fiesta!

des,

con una numerosa

servidumbre á mis

órdenes y una

excelente cocina; viajar en
sud-expreso ó automóvil; ver pueblos; estu¬
diar costumbres; tener

una

buena bibliote¬

echar de vez en cuando una canita
al aire en alguna aventurilla amorosa. Ade¬
más, me agradaría obtener el respeto y ad¬
miración de mis semejantes. ¿Qué me im¬
porta el homenaje que me rinden los leones,
las cabras, los vencejos, los cocodrilos y
ca, y...

toda

esa

caterva de

rodea?

seres

irracionales que

¡Yaya una corte! Nada, nada;
cualquier millonario de mi antiguo mundo
pasaba allí la vida mucho mejor de lo que
la paso yo en este paraíso. Por otra parte,
Eva no me llena el ojo. ¡Ha conocido ya
otro Adán! ¡Es como si dijéramos, una
viuda! ¡Quién sabe si en este momento es¬
tará soñando con su primer marido!
A este punto llegaba el Sr. Cayetano en
sus reflexiones, cuando su compañera des¬
me

pertó.
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—Has echado

una

buena

siesta, chica;—

le

dijo Adán.
—¡Qué quieres! Es esto tan aburrido, que
no sabe una qué hacer de sí.
—Conque... ¿también tú te aburres, eb?
Pues aún hay tela para rato. Ya sabes que
el Supremo Hacedor nos ha dicho que vi¬
viremos aquí eternamente.
—Contra eso hay un remedio: comer la
fruta prohibida.
—Pues yo estoy dispuesto, á trueque de
salir de aquí, á comerme, no sólo las cas¬
tañas del árbol ese, sino las hojas, las ra¬
mas, el tronco y ¡basta las raíces!
—¿Sabes lo que más me extraña? Que
aún no haya venido nadie á tentarnos.
¡Siempre sería una novedad para entrete¬
nernos!

—¡Yaya una novedad! La dichosa ser¬
piente ó el bicho que venga, ya se ha
aprendido el discurso de memoria, y* nos
encajaría al pie de la letra lo que ya os
encajó á tí y al otro Adán, y á todas las
Evas y á todos los Adanes de los innume¬
rables mundos vírgenes que se han sucedi¬
do

en

la eternidad.

—La verdad

prohibida,
consejos.

no

es

que para comer

la fruta

necesitamos de Cándidos

El
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castaña de las pro¬

arrojan de aquí!
¡Cuánto más pronto, mejor! Así saldremos
de esta aburrida y perezosa existencia, y
comenzarán para nosotros las emociones,
las sorpresas y las luchas. ¡Desengáñate:

luchar,

es

ver

nos

vivir! Volverá á

indescifrable,

ser

el mañana

alentará
siempre la esperanza de una mayor felici¬
dad en cualquiera de las sucesivas existen¬
cias que nos aguardan en venideros mun¬
dos. ¡Porque la inmortalidad del espíritu
es ya un hecho comprobado!
Entonces Eva, levantándose rápidamen¬
te, sacudió el árbol de la fruta prohibida
y cayeron al suelo varios erizos maduros.
Extrajo de uno de ellos dos hermosas
castañas, y comiéndose la más pequeña,
le metió la mayor en la boca á su com¬
un

arcano

y

nos

pañero.

—¡Ya me has dado la castaña!—exclamó
Adán, engulléndola.
En aquel mismo instante se oyó, allá á
lo lejos, una voz que venía pregonando:
—¡Castañas! ¡Á las ricas castañas asa¬
das del Árbol del Bien y del Mal! ¡Calienticas!

—Á

¡Calienticas! ¿Quién las quiere?
buena hora, mangas
nos hemos

Adán al oirle* Ya

verdes!—dijo
anticipado á
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comerlas.

¡Por lo visto, de esta vez venía
tentador, disfrazado de castañera!

el diablo

¡Y

nos
Aún

las daba asadas...!
no

había concluido la frase el señor

Cayetano, cuando estalló

un trueno formi¬
vivísima luz, y apa¬
Supremo Hacedor ante los delin¬

dable, seguido de
reció el

una

cuentes.

—¿Conque habéis comido la fruta prohi¬
bida?—les

dijo.—¿Tan impacientes estáni siquiera esperásteis á que os
tentase la castañera, para tener siquiera á
quien echarle la culpa? Bueno: os perdono,
porque no habéis pecado por la ambición
de ser tanto como yo. El recuerdo de una
de vuestras precedentes existencias y su
comparación con la actual, ha sido el móvil
que os ha impulsado á contravenir mis ór¬
denes. ¡Olvidáos de todo lo pasado!
Y el Señor, pasándoles su divina mano
por las cabezas, como se pasa una esponja
sobre la pintada superficie de un tablón,
bais,

que

borró de

sus

cerebros las memorias de otra

vida.
Adán y
si no

Eva, miráronse sorprendidos
hubieran visto

¡De
ya!
Entonces, el Supremo Hacedor les repi¬
tió el primitivo discurso, prohibiéndoles procomo

nada

se

se

acordaban

nunca.
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del Mal,

les dejó solos.
Convertidos el Sr.

Cayetano

y su com¬

pañera, con el olvido de sus pasadas exis¬
tencias, en dos inocentes criaturas, arru¬
lláronse como tórtolos, conceptuándose fe¬
lices

tn

aquel paraíso donde todo lo en¬
todo les sorprendía y
entusiasmaba. Á veces, se pasaban

contraban nuevo,
todo les
una

tarde entera extasiados ante

ple florecida del
Pero

un

una

campo.

día, acercóse la castañera á

Eva, encajóle el discurso de rúbrica
sucedió lo de
yeron

sim¬

siempre. ¡Ella
de primos!

Adán

y

y...

se ca¬

Entonces fué cuando Dios les
veras

del

arrojó de
paraíso, lanzándoles la consabida

maldición.
Y ambos partieron, tristes y cabizbajos,
á constituir la futura humanidad de un
nuevo

valle de

lágrimas.

De nada le valió al señor
haberse

Cayetano el

para satisfacer su
curiosidad. Tardó cinco millones de años
en

pegado

averiguar lo

un

tiro

que

deseaba,

y

á los

pocos

días, olvidado ya de sus pasadas existen¬
cias, olvidó también que había encontrado
la solución del

problema del más allá.

Como he narrado los

sucesos

de esta

3°
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verdadera historia
años de

con

cinco millones de

anticipación, no sé si habré incu¬
rrido en algún pequeño error.
Tiene la palabra el Sr. Cayetano para
rectificar.

UN RATÓN ILUSTRE

amigo mío, filósofo á
perdidos, me aseguró bajo su
palabra de honor, que también los
animales, que injustamente lla¬

esde

que un

ratos

mamos

irracionales, tienen

pondiente,

su

alma

corres¬

cualquier concejal ó Sena¬
dor del Eeino, miro con cierto respeto y sim¬
patía, á nuestros colegas zoológicos.
Al propio tiempo me inspiran una com¬
pasión extraordinaria. ¡Quieren hablar y no
pueden! ¡Y, eso de pensar, sentir, y no en¬
contrar medios para expansionarse, debe
de

ser

como

horrible!

¿En otros tiempos habláronlos animales?
Seguramente que sí. Muchos, siguen ha¬
blando todavía.
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¿Por qué han enmudecido? Por haber
ejercicio de las funciones de
relación. Refractarios en su mayoría, á reu¬
nirse en Sociedad, poco á poco, fueron ais¬
lándose unos de otros, y perdiendo la pro¬
nunciación por falta de uso.
No quisieron aprender á leer, escribir y
descuidado el

contar, ni fundaron Estados, ni crearon es¬
cuelas y

Universidades, ni constituyeron
lengua para conservar,
fijar, limpiar y dar esplendor al idioma y,
¡claro está! sucedió lo que tenía que suce¬
der: fueron embruteciéndose gradualmente,
hasta que al fin llegaron á perder la pro¬
nunciación y á olvidarse de su propia dig¬
nidad, cayendo en la esclavitud más des¬
Academias de la

honrosa.

¡Oh, jóvenes amables: mirad á qué extre¬
conduce la ignorancia!

mos

Los hombres, más astutos y precavidos,
hemos asociado, comprendiendo que

nos

de la unión

la

fuerza,

conseguimos
planeta.
Si los gansos ó los conejos, hubieran com¬
prendido sus intereses, probablemente hoy,
nace

y

dominar á nuestros convecinos del

no

seríamos nosotros, sino ellos, los reyes

de la creación.

¡Cuánto les habrá pesado á tales horas, á
antiguos compañeros, el imperdo-

nuestros

Un ratón ilustre.
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instrucción primaria,

secundaria y superior!
Yo creo que se dan cuenta

de la barbari¬
han cometido.
¡A buena hora! Les hemos tomado la de¬

dad que

lantera, de tal modo, que ya les sería impo¬
sible regenerarse y

alcanzarnos.
¡Qué de reflexiones acuden á mi mente,
cuando veo un par de bueyes, tirando por
un

carro!

Si los hombres

se

hubiesen echado á la

bartola desde los

tiempos antidiluvianos,
cambio, los simpáticos rumiantes se
dedicaran á ejercitar su inteligencia desde
la más remota antigüedad, ¿á quiénes les
y en

tocaría tirar del modesto vehículo
tual momento histórico?

gisladores

ó á

un

par

en

el

ac¬

¡Quizás á dos le¬
de literatos cé¬

lebres!
Y esos pacíficos paquidermos, que con
melancólica mirada, tardo paso y resigna¬
do ademán, bajo el yugo del hombre ca¬
minan por el mundo, purgando el pecado
de

negligencia de sus abuelos, acaso serían
ahora, si las cosas se hubiesen arreglado de
otra manera, dos reyes absolutos, árbitros
de los destinos terráqueos.

¡Pobres animales,

y

á qué menos han

venido!
3
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Hoy,

sus

gritos incomprensibles,

miniscencias de

su

son re¬

antiguo lenguaje.

Muchos debieron de hablar

en

latín.

Las

gallinas dicen: qui, qui, qui; los gan¬
los cerdos, quo, quo,
quo; los cuervos, qua, qua, qua. Sin duda
cuando enmudecieron, estaban estudiando
la gramática de Nebrija, y comenzaban ya
á declinar el quis vel qui.
Los gatos, también de origen latino, di¬
cen: mau,
corruptela de meus, mea, meum.
Los burros y las ovejas, hablaban el cas¬
tellano. Las ovejas, conservan el pronom¬
bre me; y los asnos, el yoooo, prolongación
del yo, que es la palabra más egoísta que
sos,

quoe, quoe, quoe;

existe

en

el diccionario.

Los perros poseyeron

el francés,

pues

ladran, joug, joug, joug, que quiere de¬
yugo; están sometidos al hombre, y se

aun

cir

quejan de su esclavitud. ¿Por qué pronun¬
cian joug, tal como se escribe? Porque han
olvidado la pronunciación francesa.
El buey dic9, Mu... y no pasa de ahí. Se
supone que en

dicha familia, hubo

en

otro

animal ilustrado, que ya comen
zaba á dictar cartas de negocios. Iba á de¬
cir: Mu... y señor mío, j se quedó mudo an¬
tes de terminar la primera sílaba. Ahora
sus descendientes, quieren seguir dictando
tiempo,

un
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la

epístola,

viene

pero no se

acuerdan de lo

que

que

después.

Los caballos hablaron la
pues
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lengua inglesa,

todavía gritan: High, high, high, high,
quiere decir: altivo, fuerte, poderoso,

noble, etc. Es
alta

voz sus

un animal, que pregona en
buenas cualidades.

De todos los bichos, sólo

hay

uno que

bla

gallego, y es de los más listos: el
porque siempre está diciendo: cu, cu.
En resumidas cuentas,

los

ha¬

cuco;

seres que

in¬

justamente llamamos irracionales, son se¬
res inteligentes y pensadores, lo mismo que
nosotros.

Lo que

hay, es que no se han preocupado
el-estudio de las ciencias, letras
y artes, y viven en un lamentable retraso,
salvo muy contadas y honrosas excepcio¬
nes; pues, aunque pocos, todavía existen
algunos animales de reconocida ilustración.
Voy á demostrarlo, y al propio tiempo,
jamás

por

dedico este recuerdo, á la memoria de un

genio desconocido,
encerrado

en

que pasó por la tierra,
el cuerpo de un ratoncito, sin

que nadie más que yo,
lo mucho que valía.
En

haya podido apreciar

habitación de mi casa,

jamás pi¬

sada por ningún gato, poseo una
llena de libros.

estantería

una
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Pues bien: durante mucho

tiempo obser¬

vé, que todos los días se introducía un ra¬
tón

los estantes, y se

dedicaba á roer
pero ¡cosa rara! á veces estaban tres
juntas, y roía sólo la del medio, dejando in¬
en

obras;

tactas las otras

dos, ó viceversa.

Noté también que no roía más que los
libros malos, respetando los buenos; y com¬

prendí que aquel ratón, no era un bicho
vulgar. Sabía distinguir, y procedía con mé¬
todo.
Los capítulos peores, aparecían siempre
los más roídos. En los libros de versos, no

dejaba ni un ripio sin roer.
Practiqué varias pruebas
mis observaciones. Al

tante,

un

introduje

para

confirmar

efecto, metí

en un es¬

tomo del Quijote, dentro del cual

folleto de cierto amigo mío,
corcho-taponera. Al
siguiente día, el folleto estaba destrozado
completamente; y el Quijote intacto.
Para conyencerme, sin género de duda,
de que aquello no era resultado de una ex¬
acerca

traña

un

de la industria

casualidad, decidíme á llevar á cabo

experiencia decisiva. Unté con queso,
un ejemplar de la Divina Comedia, de Dan¬
te, y la puse encima de un volumen de poe¬
sías de Canilla, sin untar. Con gran asom¬
bro mío, encontré al siguiente día, la Diviuna
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Comedia, ilesa, d pesar del queso;
de Camila, descuartizados.

na

y

los

comprendí que aquel ratón,

era

versos

Entonces

crítico ilustre que honraba á la clase.
Los dientes eran su escalpelo. El pobre sa¬
un

bio carecía de otros medios de

expresión.
tiempo, el ratón aquel,
fué mi maestro de letras. Cuando llegaba un
libro á mi poder, lo sometía al examen del
Mentor insigne y, después de oir su autori¬
zada opinión, lo guardaba como oro en
paño, ó lo tiraba al cesto, según el juicio que
Durante mucho

la obra le mereciese.
Pero
meter

sías

una noche me tentó el diablo á
el estante, un libro mío, de poe¬

¡ay!
en

festivas, titulado: «Adormideras».

¡Horror! ¡Terror! ¡Furor! ¡A otro día, el
libro

se

hallaba reducido á menudísimos

fragmentos,

y sobre sus cenizas
bre crítico, de cuerpo presente!

¡Los ripios de mis
bido á la cabeza,
tión cerebral!

versos se

yacía el

po¬

le habían

su¬

produciéndole

una conges¬

¡Murió, sin duda, maldiciéndome!
¡Sobre la tumba del ratón ilustre, genio
desconocido y digno de mejor suerte, derra¬
mé una lágrima de remordimiento!
¿Y aún habrá ahora quien se atreva á
sostener que

los animales

no

tienen alma?

EL FABRICANTE DE PALILLOS

uchos

años han

pasado desde

en¬

tonces.

Y sin

ya
telar: «A todo

embargo,

aquel tiempo,

en

había dicho D. Emilio Casespañol hay

abogado, mientras

no se

que

suponerle

demuestre lo

con¬

trario.»
Por eso,

cuando á los 21 años de edad,
entregaron el título de Licenciado en
Derecho Civil y Canónico, exclamé conster¬
me

nado:—¡Dios mío! ¿En dónde pongo yo
ahora este papel que no me sirve para
nada?
Un vecino mío, cantor de

Iglesia, bajo
los de Corrubedo,
y más profundo que un sentimiento de pó¬
same, hombre soñador, padre de ocho hijos

profundo, tan bajo

como
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y

pico,

y persona

respetable

por

todos los

conceptos, al oir mis lamentaciones,

preguntó:
—¿Qué papel
usted

es ese, que no

me

encuentra

donde

ponerlo?
—¿Qué papel ha de ser, sino el título de
Abogado? Seguí esa carrera, por rutina y
sin vocación, porque otros amigos míos la
seguían. ¿A donde vas, Vicente? ¡ A donde va
la gente! Y ahora veo que he equivocado el
en

camino.

—¡Tarde piache/ — contestóme el cantor.
—La

cosa
ya no tiene remedio. Meta usted
papel en el cajón de la mesa de noche,
y busque nuevos rumbos.
¡Tiene usted razón! Mi cerebro no está
organizado para la defensa de causas per¬
didas. Pero ¿qué hago yo ahora?
No se desconsuele usted, y mírese en
este espejo. ¿Si usted se queja y pone el

ese

—

—

grito

en

el cielo, dónde he de ponerle

yo,

que tengo que mantener con mi garganta á
ocho retoños, sin contar con el pico que se
viene encima, y que va á
verdadero Pico de Tenerife?

me

—¡Siquiera usted,
gremente!
—

resultarme

se gana

un

el dinero ale¬

¡Alegremente!—replicó el cantor, estu¬

pefacto. ¿Está usted

en su

juicio?

El
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usted cantando!...
sabe usted, que cuando el
español canta, ó rabia ó no tiene blanca! ¡Y
para mí, ese refrán no admite disyuntiva;
porque cuando canto, me suceden ambas
cosas. ¡Créame usted, que el mejor canto,

—¡Como
—Sí;

es

se

el canto de
—

lo

gana

¡pero ya

De todos

un

duro!

modos, el oficio de usted es
el canto de

bastante descansado; porque

Iglesia no es trabajoso.
¿Que no es trabajoso? ¡Yaquisiera verle
—

á

usted, cantando

—¡Lo digo,
canto llano...

una

mañana entera!

porque como es

casi todo,

supongo, que pocas cuestas

tendrá usted que

subir!
pobre cantor, padre de los ocbo hijos y
pico, me miró con melancolía, quedóse un
instante suspenso, y luego, exclamó:
—¡Feliz usted, que todavía está para
El

bromas!

—¿Cree usted

estoy para bromas yo,
de estudios inútiles, aun
suponiendo que sólo hubiera gastado 1.250
pesetas anuales, he tirado á la calle un ca¬
pital de 13.750 pesetas?
—¡Ay, amigo mío!—replicó el cantor.
Con las 13.750 que le ha costado á usted
que

que en once años

carrera, que para nada le sirve, se po¬
drían montar 13.750 pequeñas industrias,
esa
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que darían
milias.

de

comer

á otras tantas fa¬

—¿Y que industria se puede montar con
peseta?
—Una fábrica de palillos para los dientes.
—¡Pues vaya una industria!
¡Como no hay otra! ¡He estudiado muy
bien el asunto! ¡Tanto, que voy á montar
una! Figúrese usted que produce un 300
por 100 diario. De suerte, que el primer día
hace usted una peseta de palillos, y se gana
usted, tres pesetas. El segundo día, ya tie¬
ne usted tres pesetas, que le producen 9.
El tercer día, tiene usted 9, que le producen
27. El cuarto, tiene usted 27, que le produ¬
cen 81. El quinto, 81, que le producen 213.
El sexto, 243, que le producen 879. Y el
una

—

séptimo
¡Alto, amigo mío! El séptimo, hay que
ley del descanso dominical.
Por mí, no hay inconveniente. Me
gusta santificar las fiestas, y no soy ambi¬
—

acatar la
—

cioso.
—

Sí,

quiera

con

879 pesetas diarias, ya cual¬

se contenta.

—¡Como

que al año puede uno retirarse
capital de 320.835 pesetas!
—Y hasta comprar un título de nobleza;
por ejemplo, el de «Marqués de los Palicon un

El

fabricante de palillos.

43

líos.» Y,

diga usted: 879 pesetas diarias de
palillos ¿cuántos palillos son?
Una caja de 300 palillos decentes, pue¬
de venderse por 50 céntimos, de modo, que
—

879 pesetas, son

527.400 palillos.

¿Y á quién le vende usted tanto palillo?
—Suponiendo que una persona, en el
pleno uso de todos sus derechos civiles y
políticos, sólo gaste dos palillos diarios, uno
después de cada comida, para los 527.400
palillos, bastan 263.700 consumidores. Sin
exportar ni un solo palillo al extranjero, y
teniendo en cuenta que hay 18 millones de
españoles, todavía se quedan aquí sin pa¬
—

lillos, 17.736.300 ciudadanos.
—¿Y, cree usted, que aun hay en Es¬
paña, 263.700 individuos que se limpien los
dientes? De los 18 millones, descuente us¬
ted, á los viejos á quienes se les ha caído ya
la dentadura, á los niños de pecho, que to¬
davía no la tienen, á los obreros y emplea¬
.

dos de poco

la tienen,
fin, á tantos otros
que apenas ensucian los dientes, y á ver
los que quedan.
—Pues quedan los hombres de negocios,
los personajes políticos, el alto clero, los
grandes industriales, los comerciantes al
por mayor, los propietarios, los tenedores
casi

no

sueldo,

que aunque

la usan, y en
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de

papel del Estado, y tanta gente más que
puede y debe limpiarse los dientes con
palillos.
Por de pronto, á los hombres de nego¬
cios, ni tiempo les queda para limpiárselos.
—

Descuente usted también, á los que se en¬

juagan la boca sin

usar

palillos;

y

respecto

á los

demás, créame usted que cuando un
hombre, después de una lucha titánica por
labrarse

porvenir, llega al fin de sus
desahogada posición so¬
cial... ya no le queda ni un diente en dispo¬
sición de ser limpiado.
—¡Parece mentira que á su edad sea
usted tan pesimista!
—¿Pesimista? Pues aún me quedo corto.
¿No dice usted que con las 13.750 pesetas
que yo he gastado en la carrera se pueden
montar otras tantas fábricas de palillos?
Figúrese usted que se montasen; pues bien:
en ese caso,
ya la producción diaria no sería
de 527.100 palillos, sino de 1.977.750.000.
¿A dónde va usted con tanto palillo?
años á

un

crearse una

—Es que

da

entonces, se haría la propagan¬

palillera por las cinco partes del mundo,
se preconizaría su uso en todo el planeta, y
se enviarían comisionistas
á los pueblos
salvajes con el exclusivo objeto de introdu¬
cir en ellos la costumbre del palillo.
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—Pero

¡ay! los antropófagos se comerían
usted les enviase.
—¡Todas las grandes ideas tienen sus
mártires! Se los comerían cuando ya se les
hubiese explicado el uso del palillo; y des¬
pués de comérselos, le aseguro á usted que
la curiosidad les tentaría á limpiarse los
dientes por tan hermoso y sencillo proce¬
á los comisionistas que

dimiento.

Entonces,

se

les enviaría

una

segunda remesa.
¿De palillos?
—

—No señor, de comisionistas solos y

de

buenas carnes, con notas de

—¿Para
salvajes?
—

que

también

se

precios.
los comiesen los

Precisamente; y como el uso del pali¬

llo, ya constituía para ellos una nueva ne¬
cesidad, antes del opíparo banquete de
carne humana, harían un buen pedido, di¬
rectamente á la fábrica.

—Aun concediendo
y

suponiendo

que

semejante atrocidad,

todos los habitantes del

globo terráqueo adoptasen ese medio de
limpiarse los dientes, todavía sobrarían
bastantes palillos. Admitamos que la po¬
blación de nuestro planeta no exceda de
mil millones de
un

seres

humanos. Dele usted

palillo diario á cada uno...
¿Qué le he de dar, santo de Dios? ¡Si

—
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se

lo

doy,

ya no es

negocio! ¡Se lo vendo!

Bien; pnes véndale usted un palillo dia¬

—

rio á cada

todavía se quedará usted
palillos sin colocación.
¡Nada, nada, amigo mío; busque usted otra
industria de mejor porvenir!
—¡Hombre de poca fe; con ese pesimis¬
mo no se va á
ninguna parte! ¡Para todo
hay salida! Oréame usted que si en este
mísero globo no encontrase mercado bas¬
tante para mis palillos, sería capaz de in¬
ventar la comunicación interplanetaria,
á fin de exportarlos á los demás astros.
—¿Y si en los demás astros no hay habi¬
tantes? Y aun suponiendo que los haya;
¿sabe usted si tendrán dientes? Y aun su¬
poniendo que los tengan, ¿querrán limpiar¬
los con los palillos que usted les mande?
Y aun suponiendo que los limpien ¿los
pagarán?
Mire usted: en último caso, para nada
necesito de los otros planetas; pues con
éste tengo ya de sobra para mi negocio.
uno

y

293.250.000

con

—

Con reunimos todos los fabricantes de pa¬

lillos, organizar

un trust, y expenderlos lue¬
céntimos
de peseta cada uno, esta¬
á 25

go

mos

al cabo de la calle.

—Y
un

solo

entonces,

palillo,

no

venderán ustedes ni

porque

nadié los comprará

El
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el público preferirá limpiar¬
con

ceniza de recibos de la

contribución.
—

¿Y si yo le pidiese al Gobierno la

conce¬

sión del

monopolio de los palillos, y el Go¬
bierno prohibiese la importación, obligando
á cada contribuyente á proveerse de-365
palillos anuales?
—¡Es que, si encima de los impuestos
actuales, nos echasen además el del palillo,
crea usted
que quienes iban ganando, eran
los dentistas,
¿Por qué?
Porque todo el mundo iría á arrancar¬
se los dientes, para librarse del impuesto.
Miróme el cantor con lástima y desdén,
y exclamó:
—¡Usted será un pobre diablo toda su
vida! ¡Todo lo ve negro ó impracticable! ¡Es
usted un estéril! ¡Una cantidad negativa!
¡Para los negocios también se necesita fe!
¡Hay que cerrar los ojos y meterse de ca¬
beza! ¡El hombre pusilánime, es un cero á
la izquierda, en la humanidad! ¡Yo á mis
palillos me atengo y salga lo que Dios
quiera!
—

—

Desde el anterior

diálogo que hemos sos¬
Iglesia y yo, ha trans¬
tiempo.

tenido el cantor de
currido bastante
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I

Hace muy pocos
mi

días, he vuelto á ver á
antiguo vecino, después de muchos años

de ausencia.
El

los

antiguo cantor, acababa de llegar de
Estados-Unidos, convertido en un feliz

millonario.

—¿Sabe usted á lo que debo mi fortuna?
dijo:—A una fábrica de palillos para

—me

los dientes.

¡Quién lo había de decir!
I

I

¡GRANDEZAS HUMANAS!

na vez

tuve

un

sueño muy

Soñé que me

extraño.

encontraba junto
al púlpito de la derecha del altar
-f mayor de una catedral inmensa,
bajo cuyas altísimas bóvedas se habían con¬
gregado los hombres más grandes y pode¬
rosos de la Tiérra, por su talento, riqueza
y elevada jerarquía; los favoritos de la for¬
tuna, los príncipes, reyes, emperadores,
pontífices y archimillonarios; los políticos
más ilustres y los más célebres guerreros;
los literatos más insignes, los hombres de
ciencia más eminentes y los más inspira¬
dos poetas ¡La flor y nata de la humanidad!
¡Qué de uniformes vistosos! ¡Qué de bri¬
llantes entorchados y condecoraciones! ¡Yo
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estaba aturdido

en

medio de

aquella mul¬

titud de notabilidades!

¿Qué motivo les -congregaba allí? Lo
ignoro.
Sólo pude comprender que en aquel mo¬
mento esperaban á un gran oralor sagrado,
para que
sé quién.
Pero

pronunciase el panegírico de

el orador

hora corrió el

aparecía;

no

rumor

y

no

á última

de que estaba enfermo

y no podía venir.
Entonces un grueso

Emperador sentado
amplio sillón de vaqueta, con el man¬
to real terciado al hombro y la corona in¬
clinada sobre la oreja izquierda, exclamó
en un

con voz

estentórea:

—¡No es cosa de quedarnos así! ¡Que su¬
ba cualquiera al pulpito, y nos diga algo!
—¡Que predique ese cura de aldea!-—dijo
un poeta festivo, en tono de guasa, señalán¬
dome

con

el dedo.

—Sí, sí; gritaron todas aquellas eminen¬
cias, soltando grandes carcajadas.

—¡Arriba, arriba
perador.
Entonces,
desde el

me

con

eché

él!—ordenó el Em¬

una

mirada á mí mis¬

pecho á los pies, y vi con asom¬
bro, que tenía puesta una raída sotana y
unos
viejos zapatos con hebillas; palpé la
mo
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cabeza y

tropecé con la corona; pasé la ma¬
la cara, y me encontré sin bigote.
—¡Cielos!—exclamé —¡No me cabe duda!

no

por

¡Soy efectivamente un
es

posible esto?
Luego, empujado

cura

párroco! ¿Cómo

la multitud, subí
cuando desde allí
contemplé aquel auditorio tan selecto, como
aturdido al
habrá

no

púlpito;

por
y

tenido otro

igual seguramente

ningún orador de la tierra, estuve á punto
de

desmayarme con la emoción.
¡Metido á predicador yo que jamás he
predicado en mi vida; y aún necesito que me
prediquen á mí! ¡Y tener que estrenarme,
sin previa preparación, no delante de unos
cuantos sencillos

blico más

aldeanos, sino ante el pú¬

escogido del mundo!

Tendí la vista

en

torno

mío, buscando

en

la mirada

amiga de otro pobre de es¬
píritu como yo; y sólo encontré por todas
partes, rostros imponentes, sonrisas iróni¬
vano

ó gestos despreciativos.
Luego resonó en mis oídos un nutrido
coro de sonoras carcajadas. Aquella res¬
petable asamblea, lejos de compadecerse de
cas

mi ridicula

situación, la tomaba á broma.

Las risas del
como

público me enardecieron,
espuela del picador al pobre jamel¬
arriesga el último galope; y echando

la

go que
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mi

lengua á vuelo cual la campana que toca
somatén, les dije á aquellos grandes se¬
ñores, comenzando mi sermón:
—Hermanos míos: ¿os reís de mí? ¡Ah,
sin duda os hace gracia el contraste que
ofrecen mi vieja sotana y mi obscura inte¬
ligencia con vuestros lucientes uniformes y
á

vuestros luminosos cerebros!

verdad
media
un abismo insondable entre vosotros
y yo?
¡Y sin embargo, os parecéis á mí como los
huevos de varias gallinas, al huevo de otra!
Al llegar aquí, un anciano personaje po¬
lítico, con tres pelos blancos en la cabeza,
soltó una carcajada que me indignó.
¿De qué te ríes tú saca mantecas de los
contribuyentes?—exclamé.—Eres aquí el
que menos derecho tienes á reírte de una
comparación que tanto te favorece. ¡Yo soy
así, á simple vista,

que

¿No

es

parece que

—

un

huevo fresco, y

tú

un

huevo podrido!

¿Crees que á pesar de tu poderosa influencia
y grandes dotes oratorias, cambiaría mi
personalidad por la tuya? ¡No, porque sal¬
dría perdiendo! ¿Cuánto no darían tu de¬
crepitud y tu impotencia por mi juventud
y mi virilidad? Además, yo tengo la cabeza
cubierta de pelo y tú pareces una calavera
semoviente. Si á los dos nos persiguiese un
toro en un bosque, mi agilidad me subiría
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y tu pesadez te entregaría á las
cornúpeto. (Carcajada general).
¡"Reíos lo que os parezca, hasta destor¬

árbol,

astas del
—

nillaros! Pronto
nos

separa.

los años

os

se

rellenará

A medida
iréis

ese

abismo que

que vayan

pasando

igualando á mí. ¡Todo

cuestión de

tiempo! Dentro de cien años,
poderosos cerebros estarán tan
vacíos como los de este pobre cura; y vues¬
tros flamantes uniformes, tan viejos como
mi raída sotana; pero aún quedarán en
pie vuestros mausoleos. Dentro de mil años,
ya se habrán borrado los epitafios de vues¬
tras tumbas; pero todavía los intelectuales
de la humanidad repetirán algunos de vues¬
tros gloriosos nombres. Dentro de cien mil
es

vuestros

años, nadie

se

mí. Dentro de

acordará de vosotros ni de

millón de años ya no exis¬
quizás ni este mísero planeta en que
vivimos, cuyas cenizas habrán caído des¬
perdigadas por los obscuros abismos de la
eternidad insondable. ¡Y en el lugar que hoy
ocupa el mundo, reinará el vacío, ó albo¬
reará un nuevo astro! ¡Entonces... ya sere¬
mos todos
completamente iguales. (Aquí,
redoblaron las carcajadas del público).
—¿Os reís—continué—porque os parece
mucho tiempo un millón de años? Conven¬
un

tirá

ceos

de que un

millón de años,

no es

nada
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en

la interminable historia de lo infinito. En

cada átomo
flota

en

imperceptible del polvillo

que

atmósfera, acaso exista, en
mundo organizado como el

nuestra

miniatura,

un

nuestro, con sus mares y continentes, sus
reyes y sus
roes, sus

políticos,

poetas

y sus

bitantes de cada

uno

sus sabios y sus hé¬
artistas. Para los ha¬

de

minúsculos

esos

mundos, la milésima parte de
será

un

un

segundo

año; y un minuto, seiscientos si¬

glos. ¡Ya véis qué relativa es la apreciación
del tiempo!
El Universo, para cualquiera de esas hu¬
manidades, no será mayor que la cabeza
de un alfiler, pues sus más potentes teles¬
copios, apenas si alcanzarán medio milí¬
metro. De modo que esos millares de mi¬
llones de seres inteligentes, viven quizás
junto á vosotros sin enterarse siquiera de
que existís.
En cambio, es muy posible que lo que
nosotros llamamos

Universo,

no sea

más

que un átomo de polvillo que flota en un
mundo inmenso, para cuyos gigantes po¬
bladores un millón de años aún no comple¬
tarán un. día.

¡Estamos rodeados de misterios! Yo mis¬
el presente momento histórico, no

mo, en

sé

quién

soy,

ni de dónde

vengo,

ni

por

qué
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estoy aquí predicando en balde ¡y de balde!
Me encuentro convertido en cura párroco,
sin saber cómo. Yo
¡y

sin embargo, hay

juraría
que

que no

lo

soy,

rendirse á la evi¬

dencia!

—¡Ese cura está loco! ¡Al manicomio con
él!—gritó entonces el Emperador de la co¬
rona inclinada sobre la oreja.
—Loco eres tú —repliquéle furioso —que
te crees algo, y con todo tu poder no eres
capaz de resucitar á una hormiga.
En aquel momento, noté con terror, que
las altas bóvedas del Templo iban cayendo
sobre nosotros, las paredes empequeñecién¬
dose y el auditorio achicándose... achicán¬
dose cada
De

vez

más.

repente, nos encontramos todos

vertidos

con¬

hormigas; y la catedral, en una
piedrecita debajo de la que se movía el
hormiguero.
—¿Yéis, hermanos míos—exclamé cons¬
ternado—como Dios castigó vuestra sober¬
bia? ¡Lo peor del caso es, que también me
en

ha incluido á mí

en

la metamorfosis, sin

haberlo comido ni bebido!
tos por

De súbito
—

Y

Aquí

pagan

jus¬

pecadores.

gritaron las hormigas:
¡El diluvio, el diluvio universal!
comenzó el hormiguero á llenarse de
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agua, que

iba ahogando á todos

sus

habi¬

tantes.

Próximo á

expirar,

do, entrándome

y

cuando

ya

el líqui¬

la boca, me impedía
la respiración, dirigí al cielo mi última
mirada, y vi á un jornalero que estaba, es¬
taba... ¿cómo lo diré? desbebiendo encima
por

de nosotros!

¡¡Para

un

hormiguero, aquello

era

el

Diluvio Universal!!

Entonces, encomendóme á Dios de todo
corazón, y... desperté.

EL MATRIMONIO DE

omo

la araña que

acecha en vano
llega, estuvo
Brígida Yaliña, desde los 15

una mosca

D.a

OOÑA BRÍGIDA

que nunca

hasta los 60 años, acechando

un

marido.

Primero, esperó

por un Príncipe de san¬
real; después, por un Infante; luego, por
un Grande de
España; más tarde, por un
Senador vitalicio; y así sucesivamente, fué
bajando el diapasón, á medida que el tiem¬
po transcurría, hasta que por último, ya se
gre

hubiera contentado

con

un

licenciado de

presidio.
Sólo
á

una

vez en su

vida, estuvieron casi

punto de realizarse sus deseos. Cierto día

encontró

en su

sesperado,

que

camino á

un

titubeó entre

hombre tan de¬
pegarse un

tiro
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D.a

casarse con

Brígida;

pero,

después de

maduras reflexiones,

optó por el suicidio,
en lo cual obró muy cuerdamente.
Desde que la acibarada señora fué per¬
diendo la esperanza de encontrar marido, co¬
menzó á frecuentar las iglesias, no para en¬
comendar á Dios

su

alma, sino

para

pedir

hasta exigirles! á los santos, que le pro¬
porcionasen el deseado esposo mártir.
Como D.a Brígida tenía un carácter más
agrio que el vinagre descompuesto, así que
se convenció de que los santos negábanse á
todo trance á representar el papel de casa¬
menteros, acabó por increparles duramen¬
te, dirigiéndoles los insultos más atroces.
¡Sobre todo al pobre San Antonio, lo ponía
como chupa de dómine!
¡Y no precisamente
al de Padua, sino al otro, que jamás anduvo
en esos tratos! A tal
punto llegaron las co¬
sas, que cierta tarde en que la vieja menu¬
deaba más que nunca sus denuestos ante el
bienaventurado Abad, despegóse el cerdo
de las andas, cayéndole con tanta fuerza
sobre un hombro, que por poco se lo des¬
¡y

hace.

hecho, sería casual, pero
parroquia, juraba y per¬
juraba que había visto inclinarse al santo,
coger el cerdo con ambas manos, y arrojárSupongo que el
el sacristán de la

El matrimonio de doria

selo á D.a
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Brígida á la cabeza. ¡Y gracias

que no afinó
se vé que la

la puntería! De ser eso cierto,
buena señora era capaz de ha¬
cerle perder la paciencia á un santo.
Las demás beatas, que la veían siempre
en la Iglesia, desde la mañana hasta la no¬
che, con la mirada fija en las imágenes,
moviendo los labios y crispando los puños,
se

decían
—

unas

á otras:

¡Qué fervor religioso! ¡Esta D.aBrígida

es una

santa!

¡Si pudieran oir lo que decía, de seguro
hubiesen rectificado sus juicios!
Aquella buena mujer tenía una lengua, lo
mismo que una navaja de afeitar. Afeitaba
en seco al prójimo, que era un bien de Dios!
A los hombres, los ponía de pillos, herejes,
canallas y granujas, hasta la coronilla.
Decía á todo el mundo que no quería ca¬
sarse, porque le causaba horror el sexo con¬
trario. Siempre que podía, aprovechaba la
ocasión para introducir la cizaña en los ho¬
gares ajenos; y constituía su mayor placer,
que

el actuar de mediadora entre los matrimo¬
nios desavenidos, á fin de ahondar más sus
disensiones.

Era, en resumen, D.a Brígida, mala, fea,
pobre y vieja; las cuatro cualidades más
apetecibles que puede reunir una mujer
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para echar abajo la reputación de
Susana y exasperar al propio Job.

la casta

Una mañana, hallándose delante del al¬
tar de San

Miguel,

se

dirigió á sí misma el

siguiente razonamiento:
—Ya que los santos no me atienden ¿por
qué no he de pedirle protección al diablo?
Recordó

en seguida multitud de historias
antiguos pecadores que le vendieron su
alma á cambio de honores y riquezas, y se

de

decidió á venderle también la suya, por un
buen marido.
Al

efecto, aquella misma tarde depositó
tarjeta postal, dentro de la boca abierta
del monstruo que aparece medio retorcido
y aplastado debajo de los pies del divino
arcángel, pero compartiendo con él los ho¬

una

nores

La

del altar.

esquela, sumamente lacónica, decía

así:
«Satanás: Yo te
ante mí, para

conjuro d que te presentes
venderte mi alma.—Brígida

Valiña.»
Al otro día

aproximó al retablo, con
objeto de averiguar si la tarjeta había lle¬
gado á su destino, y se encontró, dentro de
las fauces del espíritu malo, con la siguien¬
te respuesta, encerrada en un diminuto
sobre.

se

El matrimonio de doña

Brígida.
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«Infierno d 28 de Agosto de 190...
Sra. D.a

Brígida Valiña.

Muy distinguida señora mía:
He recibido

su

atenta de

fecha de

ayer, y

d contestarle. Tiempo hd que
me retiré del
negocio de la compra de almas,
porque hoy tengo de balde las que se me an¬
me

apresuro

tojan.
No

obstante,

precio de galante
sobre todo, por tratarse de
una parroquiana antigua d quien debo
tan¬
tos favores, tendré mucho gusto en compla¬
cer d Vd. pasando
por su casa mañana d, las
3 de la tarde, ó sea d las 15
por el reloj del
como me

las damas, y

con

Sr. Dato, para ponerme d sus

Soy

su muy

órdenes.

humilde servidor,
q.

b.

s.p.,

El Diablo.»
Doña

Brígida quedó encantada de tan
respuesta.
¡ Qué fino es Satanás! — exclamó—
¡Quién lo había de suponer! ¡Y yo, que lo
he tratado de tú, creyendo que sería un
mal educado y un blasfemo! ¡Qué diferen¬
afable
—

cia entre él y ese grosero
que
se

jamás

se

de San Antonio,
ha dignado contestarme! ¿Qué

puede esperar de

un

hombre

que

vive

en
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compañía de un cerdo? ¡Dime con quién
andas, y te diré quién eres!
A las tres de la tarde, hora de la cita con
el diablo, doña Brígida, que tenía más híga¬
dos que un
tóse

piquete de la Guardia Civil,

sen¬

cuarto, dispuesta á recibir á Sa¬

en su

con todas las de la ley. Contaba con
de un momento á otro, se filtraría por
las paredes, disfrazado de serpiente ó en
forma de dragón de siete cabezas, arrojando
llamas por otras tantas bocas; y esperaba
su acometida á pie
firme y con ánimo se¬

tanás,
que

reno.

En esto,

llamaron á la puert i.

Levantóse á abrir refunfuñando, y apare¬
ció ante ella un caballero de mediana edad,

alto,

simpático y muy elegante.
importuno! — dijo entre sí
Brígida.—¡En que críticos momentos

moreno,

—¡Vaya
doña

un

viene este tío á molestarme!

Después de los saludos de rúbrica,
táronse,

uno

sen¬

frente al otro, el desconocido

y la señora de Valiña; y ésta, impacientísima y deseosa de terminar pronto la visita,

preguntóle con sequedad:
¿Qué se le ofrece á usted, caballero?
—

—Señora, acudo ,á la cita que usted me
ha dado.
—Pero

¿quién

es

usted?
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persona, para

servir á

usted.

¡Cómo!—exclamó asombrada D.a Brí¬

—

gida.—¿Es posible que sea usted el diablo?
¡XJn hombre tan fino y distinguido!
—Veo
de mí

con

dolor que

ha formado usted

¡No en
los años! Confieso que en otros
tiempos he apelado á ciertos disfraces que
impresionaban á las gentes ignorantes y
timoratas; pero hoy, esos efectos teatrales
ya resultan ridículos y pasados de moda,
y me presento tal como verdaderamente
soy: un pobre ángel caído, que ha venido
muy á menos, y á quien intrigas paradisía¬
cas han enajenado la protección
de Dios.
¡Y yo que creí que tenía usted cuernos
y rabo!
—Los cuernos los limé, señora—contestó
un

concepto

que no merezco.

balde pasan

—

el diablo—vea usted las raíces—añadió

giendo la mano de D.a Brígida
por su frente.
—Sí, sí,

ya veo;

y

co¬

pasándola

tiene usted ahí dos

pro¬

tuberancias.
—Por lo que

respecta al rabo...
¡No me diga usted nada!—interrum¬
pióle D.a Brígida con viveza —¡Estoy al
—

cabo de la calle!
—Bien: y

ahora si á usted le

parece, en-
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tremos

en

materia. Yo deseo saber, señora,

qué puedo servir á usted. ¡Oréame que
tendré muchísimo gusto en complacerla!
en

—¡Gracias! Pues yo deseaba...
—¡Hábleme usted con toda franqueza,
si yo fuese su hermano!
—Yo deseaba... casarme.

como

—Me parece una

idea excelente. Es otra
las puertas sin tra¬
bajo alguno; porque seguramente, á su ma¬
rido bastará usted sola para condenarlo,
sin necesidad de que yo intervenga para
nada en el asunto. ¿Ha escogido usted ya al
que ha de ser su esposo?
—Precisamente, para eso le he llamado
á usted. ¡Para que me lo busque!
¡Señora: yo no tengo agencia de ma¬
alma que me entra por

—

trimonios!
—En cambio

puede usted contar

con

mi

alma.

—Ya cuento

ella sin que

usted me
he tenido el honor de
manifestarle. De todos modos por ser usted
una de mis mejores parroquianas, y en mi
deseo de complacerle, le buscaré á usted
un marido, señora. ¿Cómo lo quiere
usted?

la

ofrezca,

con

como ya

—Joven, guapo y rico.

—¡Caramba! ¡Eso

es imposible! Coronán¬
dola á usted de oro, aún podríamos encon-
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un infeliz
que reuniese las dos prime¬
condiciones. ¡Hay tantos desesperados

el mundo! Pero un sujeto, que, además
de guapo y joven, sea rico, no cargará con
usted. Perdóneme que le hable con esta
en

franqueza. Creo
bemos andar

que entre nosotros, no

con

—Es que yo

de¬

paños calientes.

quiero riquezas.

—Perfectamente. Eso

es
muy humano.
Yo le daré á usted todo el dinero que pre¬

cise,

acudirán los pretendientes como
un panal de miel.
—Le repito á usted que quiero un hom¬
bre rico, que se case conmigo sabiendo que
soy pobre.
—Pero ¿por qué?
—Porque necesito uno que me quiera, no
por mi dinero, sino por mi cara bonita.
Al oir esta salida de D.a Brígida, el pro¬
pio diablo se quedó con un palmo de boca
abierta, y exclamó:
—¡Enamorarse de usted! ¡Señora: no llega
á tanto mi poder!
—¡Bah! ¡Ya veo yo que el diablo es un
pobre mentecato, sin ingenio para nada!
—Déjeme usted reflexionar un instante;
—contestó Satanás, sintiéndose herido en
su amor propio, y apoyando
la mano en la
mejilla.
y

moscas

á
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Hubo

momento de silencio.

uu

D.a Brí¬

gida, esperaba impaciente.
De pronto, el diablo se levantó gritando:
—¡Tengo una idea soberbia!
—¿Qué? ¿Me ha encontrado usted marido?
—¡Señora:—continuó Lucifer, con ade¬
mán resuelto—yo soy soltero, y necesito
una
mujer que me cuide y mire por la casa!
¡Hace tantos siglos que vivo aislado, sin
disfrutar los goces de la familia! Usted
reúne todas las condiciones apetecibles y
necesarias... para que se la lleve el diablo.
¿Quiere usted ser mi esposa?
—¡Qué dice usted!—exclamó D.a Brígi¬
da, que lo que menos esperaba era aquella
declaración á boca de jarro.
—Lo que usted oye, señora. Con mi ma¬
no, le ofrezco á usted el segundo reino del
Universo. La verdad, que

quillo caliente;

pero

resulta un pode todas maneras usted

había de ir á parar allá, y vale más que
entre como reina atormentadora que como
esclava atormentada.
Miró D.a

Brígida al diablo, frente á fren¬
embelesada su fornida mus¬

te; contempló

culatura,
lleza de

su

mirada ardiente,

su

triste be¬

ángel caído, y luego, entornando
los ojos con lujuria de gata hambrienta, y
alargándole la mano le dijo, con un tono de
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violín

destemplado, que fué el más^dulce
pudo encontrar:
—¡Acepto!
—¡Gracias, gracias, señora! ¡Me hace

que

usted relativamente feliz!

—¡Pero vamos á dar el gran escándalo;
usted no querrá casarse por la
Iglesia!
—¡No hallo ninguna dificultad en que
porque

nos casemos

—¿Y
el agua

no

canónicamente!

le molestan á usted las cruces'

y

bendita?

—¿Le molestan á usted, señora?
¡De ninguna manera!
—Pues entonces tampoco hay razón
—

molesten á mí. Los tiempos de
intransigencia religiosa, han pasado yapara
para me

volver. Precisamente ahora, detrás de

no

la

cruz

estoy

yo, como

dice

muy

bien el

refrán.

—Bueno; pues... las cosas, pronto—dijo
D.a

Brígida, temerosa de que el diablo reti¬
su petición oficial —Arregle usted los
papeles para la boda, y si puede ser hoy,
no
esperemos á mañana.
—Mis papeles ya están arreglados. Den¬
tro de ocho días, nos casaremos, si á usted
le parece bien.
—¡A mí me parece de perillas!
rase
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—Pasaremos la luna de miel
para que

después

no

en

España

le resulte á usted el

cambio demasiado brusco, y

dentro de seis
bajaremos juntos á los profundos
infiernos. ¡Como usted comprende, no pue¬
do dejar aquello solo durante mucho tiem¬
po! ¡Oh, qué felices vamos á ser! Usted me
ayudará á inventar nuevos tormentos para
meses

los

condenados; pues ya se me está agotan¬

do el

repertorio.

—¡Eso délos tormentos, déjelo usted de
mi cuenta!
—

¡Y

nos

bañaremos juntos

en una

cal¬

dera de aceite hirviendo!

—¡Eso será lo

tase un sastre! ¡Y le
aquí no hay más sas¬
tre que yo! —dijo D.a Brígida, dando una
patada en el suelo.
—¡No se incomode usted, señora! ¡Los
baños de aceite son muy higiénicos! ¡A mí
me los
aconsejan todos los médicos!
—¡Pues báñese usted solo, jinojo!
Al fin pusiéronse de acuerdo en la cues¬
que

advierto á usted que

tión del baño, y

producirse

un

abrazándose los dos hasta

mutuo crujido de huesos, se

separaron el diablo y D.a Brígida, muy sa¬
tisfechos el uno del otro, para arreglar los

preliminares de la boda.
A los ocho días, con

asombro

y

estupe-

El matrimonio de doña

Brígida.

69

facción del vecindario, verificóse el matri¬
monio de D.a Brígida con un caballero des¬

conocido, de arrogante figura, y hombre
adinerado, á juzgar por el boato, verdade¬
ramente

regio,

que

desplegó

nia. Todo el mundo

se

en

hacía

la

ceremo¬

cruces

y se

perdía en conjeturas, sin que nadie pudiese
averiguar las razones que habían impulsado
á aquel sujeto, rico, simpático y relativa¬
mente joven, para unir su suerte ante el al¬
tar con semejante harpía, vieja, pobre, fea,
y mala por añadidura.
El diablo, desde el primer día de su ca¬
samiento, comenzó á enflaquecer á ojos vis¬
tos, y á perder el apetito y los arrestos de
tal manera, que á las dos semanas de ma¬
trimonio, quizás no le conocería ya si lo
viese, ni la propia madre que lo parió.
D.a Brígida, lo mataba á disgustos, y sa¬
bía más que él.
Ella tomó las riendas del gobierno; y
desde aquel punto y hora, comenzaron á
llover sobre la tierra, tal cúmulo de pestes,
guerras y

calamidades de todos los géneros,

el propio infierno se asustaron de
aquel nuevo sistema político de sangre y
destrucción, que despoblaría el mundo an¬

que en

tes

de

un

mes,

fuente de los

agotando

ingresos;

siempre la
fenecida la hu-

para

pues,
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manidad ¿á

dónde irían á cazar almas peca¬
doras para hacer nuevos chicharrones?
Al cabo'de un mes, dominado completa¬
mente el

pobre Satanás por aquella mal¬
vieja, que lo traía á mal traer, ya no
pudo resistirla más; y dando un fuerte es¬
tampido, que se oyó en diez leguas á la re¬
donda, desapareció por ensalmo, precipi¬
tándose en las profundidades del abismo,
y dejando viuda á su inaguantable con¬
dita

sorte.

Así que se

vió seguro dentro del infierno
libre de los ataques de D.a Brígida, res¬
piró con fuerza, exclamando con alegría:
—¡Caracoles! ¡De buena me escapé!
y

Desde entonces, el diablo no está tran¬

quilo
man

en su propia casa. Cada vez que lla¬
á la puerta del infierno, se le aprieta

el corazón.

—¡Mirad quién
dice á

sus

Y si le

es,

antes de abrir! —les

subordinados.

participan

que es una

señora, pre¬

gunta:

—¿Qué señas tiene?
—Parece

una

beata,

y es

vieja

y

mal

en¬

carada.

—¡Echad el cerrojo! ¡Pronto! ¡Pronto! —
asustado.—¡Si será Brígida!
De modo, que á tales horas hay más de

exclama
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tres millones de

beatas, á la puerta del in¬
fierno, sin poder entrar.
¡Y como en el cielo tampoco las admiten,
sé cómo

á

arreglarse el conflicto! ¡Ha¬
á que le pase al diablo el
terror que D.a Brígida le produce! ¡Y ojalá
nunca le
pase!
¡Si la buena señora logra entrar en el in¬
no

va

brá que esperar

fierno al frente de
ya pueden
denados!

tres

millones de beatas,

echarse á temblar los pobres con¬

AMOR INTERPLANETARIO

llá, en las misteriosas profundi¬
dades del

espacio,

muy

cerquita

de la estrella Polar, conforme se
sube á la mano derecha, gira, al¬
rededor del Sol que por

clasificación le

co¬

rresponde,

un modesto planeta de las mis¬
mas condiciones de vida
que el que aquí te¬
nemos el sentimiento de habitar,
y con una

humanidad tan echada á

perder

nuestra, pero muchísimo más
por

la sencilla razón de que es

tante más

con

nacen

con

el título de Ba¬

hay varios Doctores
sonajero.

Los

la

antigua.

Allí los niños

chiller,

como

adelantada,
también bas¬

y

seres

en

ciencias,

pensadores de dicho mundo,
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han

tenido la fortuna de arrancarle,

uno

todos sus secretos á la Naturaleza,
nada les queda ya que arrancar. ¡En cam¬
bio aquí, los arrancados somos nosotros!
Se diferencian principalmente de los habi¬
por uno,
y

tantes de la

Tierra,

en que poseen un

sexto

sentido que es aquí muy poco frecuente:
de hacerse cargo; y en que tienen además

el
el
órgano visual tan milagrosamente desarro¬
llado, que sin gran esfuerzo y entornando
un poco los ojos, distinguen un buey de una
vaca en el planeta
más próximo, del que
les separa una distancia de dieciséis millo¬
nes de leguas.
¡Excuso decir á ustedes, lo que verán con
el auxilio de sus potentísimos telescopios!
Por esa razón poseen más á fondo que
ninguna otra, la ciencia de la Astronomía.
Conocen al dedillo la vida y milagros de
los planetas circunvecinos en mil millones
de leguas á la redonda; pero como hay tal
semillero de mundos y de estrellas girando
por esos espacios adelante, todavía no han
tenido tiempo para fisgonearlos todos.
Pues bien:

en

el momento histórico

en

da comienzo esta verídica narración,
hallábase en el mejor de los observatorios
astronómicos de ese lejano mundo, un emi¬
nente sabio, joven de veinte años y muy
que

Amor
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bien

parecido, que se dedicaba al deporte
viajar por las estrellas, con la ayuda de
un colosal
telescopio.
De repente, detuvo asombrado, el instru¬
de

mento. Acababa de descubrir á muchos mi¬

llares de millones de

leguas de distancia,

pequeño astro, casi idéntico al suyo.
¡Los mismos mares, los mismos continen¬

un

tes, y poco más ó menos, los mismos con¬
tenidos!

¡¡¡Era la Tierra!!!
Recorrió

con

la mirada

en menos

de

un

minuto, las cinco paites de nuestro globo,
dándole dos pases de muleta, digo de teles¬
copio, de cabeza á rabo, ó sea de Polo Norte
á Polo Sur, y luego enfocó el aparato sobre
la alameda de una pequeña ciudad espa¬
ñola.
Era

domingo en nuestro planeta, y en
aquel momento estaba celebrándose un con¬
currido paseo, amenizado por la música del
municipio.
Contempló con curiosidad el astrónomo,
cómo la gente, con extravagantes ropajes,
daba vuelta de abajo arriba y de arriba
abajo, por entre las carreras de árboles.
Aquel ir y venir de seres desconocidos, pero
hermanos, cuyas imágenes lh gaban á su re¬
tina, silenciosas como espectros, al través
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de las soledades del

espacio infinito, desde
lejano astro separado del suyo por mu¬
chos millares de millones de leguas de dis¬
tancia, conmovió al sabio profundamente.
Había visto ya bastantes mundos con la
ayuda de los cristales de su telescopio, pero
como estaban habitados por sere3 de formas
completamente distintas de las de sa pla¬
neta, ninguno le interesó tanto como
aquel.
De pronto, quedóse extasiado ante la es¬
pléndida hermosura de una joven que se ha¬
un

llaba sentada

en una

de las sillas del paseo,

al lado de otra señora

vieja,

que

parecía

su

mamá.

Aquella mujer, morena, alta, elegante y
irreprochables, era una hembra
de buten, que al través de nueve mil y pico
de billones de leguas, fué á clavar el dardo
de formas

del

amor en

sabio, que

el sensible corazón del curioso

enamoró
aquella muchacha, á la
ble

se

como
que

le

un

loco de

era

imposi¬

acercarse.

La

contempló embobado durante toda la

tarde, acompañóla luego con el telescopio
hasta

su

casa, y con

el instrumento al

ace¬

cho, esperó

en vano que volviera á salir á
la calle ó se asomase á la ventana; hasta

que

la Tierra fué dando vuelta,

y

ocultán-

Amor
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Desde entonces, el

apetito
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y

merosas
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reposo, y

pobre sabio, perdió el
abandonando sus nu¬

relaciones, trasladó

domicilio al

su

Observatorio Astronómico.
Todas las noches,
neta Tierra
ser

en

bien

se ponía el pla¬
apropósito para
el lado del hemisferio donde
no

condiciones

visto por
su adorado tormento,
ya

vivía
tro

estaba

hombre, trémulo, nervioso,

beza metida

perando

en

con

nues¬

la

ca¬

el tubo del

que se asomase

telescopio, es¬
al balcón ó saliera

á paseo.
A los tres días de observación constante,
enteróse
que su

pena el infeliz astrónomo, de
lejano ídolo tenía otro galán, que le
con

rondaba la calle y se
señas desde el portal
Unos
más el

entendía

con

ella

por

de enfrente.

celos furiosos, avivaron

todavía

sin esperanza del sabio, que
tuvo tentaciones de tirarle el telescopio á
la

amor

cabeza, á

su

afortunado rival.
su idea, después de ha¬

Pero desistió de

ber hecho

un

cálculo matemático, bastante

complicado. Aunque le apuntase bien á la
cabeza y
su
en

le arrojase el instrumento

con

toda

alma, tardaría el aparato 1.721.631 años

llegar á

su

destino. ¡Y al cabo de

ese
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tiempo,
su

ya no

existirían ni la muchacha ni

novio, ni tampoco quizás, el planeta en

que habitaban!
Triste y desesperado,

pasábase la vida
pie del telescopio, contem¬
plando, cada vez que el movimiento de la
Tierra se lo permitía, la casa de aquella
mujer que á nueve mil y pico de billones
de leguas, pelaba la pava con otro más
nuestro

sabio al

feliz.

¡Si ella tuviese noticia de aquel amor im¬
posible que inspiraba al desconocido habi¬
tante de un lejano astro, quizás alguna vez
dirigiría una mirada de piedad hacia las
estrellas!
Los

amigos

colegas del astrónomo, ad¬
repentino del ilustre
joven, cuyo carácter alegre y bullicioso, ha¬
bíase tornado huraño y taciturno; y en vano
le interrogaban sobre la causa de la miste¬
riosa pena que poco á poco lo iba consu¬
y

mirábanse del cambio

miendo.
Al

cabo,

lencio
se

no pudiendo resistir más en si¬
aquel dolor oculto que lo enloquecía,

decidió á contarle

nomo

de

su

municadas

su

secreto á otro astró¬

confianza;

en

pues las penas, co¬
alta voz, parece que si no se

siquiera se aminoran.
Oyóle su amigo, con un palmo de boca

curan,

Amor
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hubo terminado

su

rela¬

ción, exclamó:

¡Yaya un caso extraño!
—¡Y tan extraño!—contestó el triste ena¬
morado, limpiándose las lágrimas.
—Si tanto la amas ¿por qué no la envías
—

una

declaración

amorosa en

regla,

acompa¬

ñada de tu retrato?

—¿Y cómo?
—En

de luz.
ello, y es imposible! Mu¬
cho me temo que en la Tierra desconozcan
ese género de comunicación; y aunque lo
conociesen, tardaría en llegar allá mi tele¬
grama amoroso, la friolera de... ¡cincuenta
un

rayo

—¡Ya pensé

en

años!
—Tienes razón.
es

tan

¡La velocidad de la luz

pequeña, comparada con la de nues¬

pensamiento! ¡No pasa de 300.000 kiló¬
segundo! De todos modos, por

tro

metros por

carta nada adelantarías. Esas

cho

cosas es mu¬

mejor tratarlas personalmente.
¿Y cómo me las arreglo yo para ir allá?
¡Aunque emprendiese el viaje en un ve¬
hículo que desarrollase la fantástica veloci¬
dad de 6.000 kilómetros por minuto, tarda¬
ría 150.000 años en llegar á su planeta!
¡Excuso decirte que me moriría de viejo en
la primer jornada! ¡Esto es horrible!
—

Cuentos humorísticos.

8o

—¡Ah! - exclamó de pronto el otro astró¬
dándose una palmada en la frente!
¡Y no habíamos caído en la cuenta! ¡Tonto,

nomo,
mil

veces

tonto: tú

amas

¡Esa mujer no existe!
¿Qué no existe?
—O por lo menos, es

á

un

fantasma!

—

ya una

vieja

que no

vale la pena.
—

¡Explícate

por

Dios! ¡Estoy tan atur¬

dido que no te entiendo!
—Dada la distancia grandísima que me¬
dia entre nuestro planeta y el suyo, la luz,
á razón de 300.000 kilómetros por

segundo,
llegar desde allá hasta aquí, cin¬
cuenta años justos. Ese es por lo tanto, el
tiempo que tardas en recibir en tu retina la
impresión de la imagen de esa mujer. De
suerte, que en el actual momento histórico,
tarda

en

estás viéndola tal

friolera de medio

como

habrá sido hace la

siglo. ¿Qué edad

repre¬

senta?

—Veinte años,

próximamente.

—Pues, bien: ahora tendrá, si vive toda¬

vía, setenta años. ¡Amas á una vieja desden¬
tada ó á un cadáver; porque es muy pro¬
bable que se haya muerto hace ya algunos
años!

—¡Diosmío! ¡Esverdad! ¡No había caído
en

eso!

Amor

Figúrate tú

interplanetario.
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pudieras trasladarte á
instante, con la velocidad
del pensamiento. ¡Era tiempo perdido! ¡En
vez de la joven que adoras, sólo encontra¬
rías un espectro, vivo ó enterrado!
Ante las razonables explicaciones cientí¬
ficas de su colega, quedóse el pobre astró¬
—

ese

planeta

que

en un

lívido, anonadado; subiósele toda la
sangre á la cabeza y, rápida, radical y bru¬
talmente, cayó redondo al suelo, víctima de
un
ataque definitivo é irremediable.
nomo,

Acercóse á él

su

amigo, palpóle

y

estaba

frío, púsole la mano en el corazón, y no la¬
tía. ¡Era ya un cadáver! ¡Un cadáver con
todas

sus

consecuencias!

¡Pobre astrónomo! ¡La ciencia, mostrán¬
prosaica, le quitó
vida! ¡Resistió durante muchos meses,

dole desnuda la realidad
la

los dolorosos tormentos de
peranza; pero no

un amor

sin

es¬

pudo sobrevivir ni un solo
y pulveriza¬

instante, al desmoronamiento
ción de

su

ideal!

Si

hay algún lector excéptico, que dude
puede com¬
probarla á plazo fijo; pues aún tiene cin¬
cuenta años por delante, para inventar un
aparato, con el cual pueda ver el planeta
de la veracidad de esta historia,

donde

se

ha desarrollado este pequeño

ma, y que se

encuentra,

como

dra¬

he dicho al
6
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principio,
conforme

muy cerquita de la estrella
sube á mano derecha.

Polar,

se

¡Sí; dentro de medio siglo podrá presen¬
ciar

trágica muerte! ¡Es el tiempo que
acá su imagen
pálida! Mientras tanto, hay que suspender
todo juicio, y creer este caso interinamente.
su

necesita la luz para traernos

ra

don Bonifacio Porras, un hom¬
sano de
cuerpo y alma, bas¬

bre

tante rico para

vivir como un ca¬
nónigo; pero sin la obligación de
ir á dormir la siesta á la catedral; y tan li¬
bre, feliz é independiente, como era Espa¬
ña, si hemos de creer al padre Isla, antes
de la invasión de los cartagineses.
Pero un día, el diablo, que nunca duer¬
me,

metióle al buen señor

en

la cabeza la

malsana y extravagante idea y el irresisti¬
ble deseo de saber lo que las gentes opina¬
ban

de

persona, con el firme y
propósito de ajustar en lo sucesivo to¬
dos sus actos á las exigencias de la opinión
pública.
Para llevar á cabo su plan de reformas

loco

acerca

su
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individuales, avistóse con cierto sujeto, vago
de real orden, llamado Gaudeamus, que so¬
bre no tener pelos en la lengua, llevaba el
alta y

baja de todos los cuentos

y

chismes

de la

población, único entretenimiento que
se le conocía;
porque á pesar de su falta de
recursos pecuniarios, jamás
quiso aceptar
ninguna colocación, con la esperanza de
encontrar lo que inútilmente venía buscan¬
do durante toda

su

más descansado que

vida, ó

sea un

oficio

trabajar.
—Te he mandado aviso—di jóle don Bo¬
nifacio cuando le tuvo en su presencia —
para ofrecerte un destino á medida de tus
deseos,

y muy

el de

conforme

no

con tus

especiales

aptitudes.
—Usted

dirá;—replicóle Gaudeamus—y
conviene; aunque lo veo dificilillo, dadas mis aspiraciones.
—Creo que el oficio á que quiero desti¬
narte, las cumplirá todas. Te daré un suel¬
do de cinco pesetas diarias, sin más obliga¬
á

ver

si

me

ción, por tu parte, que la de informarme
una vez cada semana, ó antes si la cosa
urge, de todo lo bueno y malo que se diga
de mí por el pueblo adelante.
—Bastante descansado me parece el ofi¬

cio,—dijo Gaudeamus—y lo acepto interi¬
namente, mientras no aparece otro mejor.
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—Mejor que ese sólo podrás encontrarlo
cuando te mueras, pues el más descansado
de todos los oficios es el de difunto.
—Bueno, don Bonifacio; hoy mismo to¬
maré

posesión de mi cargo, que desempe¬
ñaré fiel y honradamente, según mi leal
modo de saber y entender. ¡Y hasta estoy
dispuesto, en su obsequio, á adelantarle
información de la primera semana!
—Hombre,
—Ya

no me parece

puede usted

tarme cuando

—Vamos á

la

mal.

comenzar

á

pregun¬

guste.
ver:

¿qué opinión tiene for¬

mada de mí el vecindario?
—

¿Usted querrá saber la verdad clara

y

desnuda?
no me dores la pildora. Al pan,
al vino, vino, y á lo...
—Tape usted, que ya entiendo. Y vamos
al caso. Hablando con franqueza, le diré que
por el pueblo adelante se cuenta mucho de
—

Sí, sí;

pan;

usted; pero nada bueno.

—¡Cómo! —exclamó indignado don Boni¬
facio—¿Qué tienen qué contar de mí, que
no
hago daño á nadie, sino todo el bien que
me es posible?
¡Si hasta no tengo gato, para
no causarles perjuicios á los ratones que
hay en mi casa! ¡Mi conciencia está tran¬

quila! ¿Y qué

es

lo

que

dicen?
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—Por de pronto, y para

todos conformes
más

egoísta

que

abrir boca, están
usted el hombre
Dios ha echado á este

en

que es

mundo.

—Pero, ¿por qué?

—Porque teniendo un buen capital, con
el que podría usted crearse un hogar, y ha¬
cer feliz á una chica pobre, permanece us¬
ted soltero y encerrado en su concha como
un

galápago.

—No les falta razón—contestó don Bo¬
voy á casarme sin pérdida de
tiempo, para no dar que decir. ¡Buscaré
una mujer modesta
y honrada! Ya puedes

nifacio—y

comunicarles la noticia á los vecinos.

—Asegúrase también...
—No, no; no me digas más. Basta por
hoy. El resto ya me lo contarás en tu se¬
gunda información.
Despidiéronse Gaudeamus y don Bonifa¬
cio, y éste se dispuso desde luego á con¬
traer

matrimonio, á fin de satisfacer las

exigencias de la opinión.
A los

siete

días, presentóse de nuevo

Gaudeamus ante
deberes de

su

su

jefe,

para

cumplir los

cargo.

—¡Hola, hola!—díjole don Bonifacio,—
que ahora me traerás mejores noti¬
cias. El público, al enterarse de mis buenos
creo
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propósitos, habrá rectificado ya sus juicios.
—¡Hum,hum! —respondió Gaudeamus —
todavía hablan de usted peor que antes.

—jCaracoles! ¿Qué tienen que decir?
—Que ahora que va para viejo, es cuan¬
do

se

le

ocurre

casarse,

sólo

por

egoísmo

y

buscando

quien le cuide sus achaques; que
hará desgraciada á la infeliz que se una
con usted,
porque dentro de poco tendrá
que convertirse de esposa en enfermera; y
en fin, que el buey suelto bien se lame, y
que eso de casarse es la mayor locura que
se le puede ocurrir á un hombre.
—¡Tienen razón! Díles que ya no me
caso.

Me he acordado demasiado tarde. ¿Y

qué más
—

se cuenta de
En otro orden de

usted

mí?
ideas, aseguran que

marrullero,

un hipócrita, un
carlistón.
—Pero, ¿por qué?
—Porque le ven á usted ir á la iglesia, y
oir misa y confesarse á menudo, y dicen que
sería mejor que se dejase usted de todas
esas zarandajas; pues como afirma el refrán,
á la puerta del rezador, no pongas tu trigo
es

un

beato falso y un

al sol.

—Pero, ¿no se puede ser buen cristiano?
Como católico que soy, cumplo con mis
deberes religiosos, y nada más.
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—¡Qué quiere usted! ¡Yo soy fiel infor¬
oigo.
—¡Bueno!—gritó don Bonifacio.—Com¬
placeré á la opinión. ¡Desde hoy en adelan¬
te mando á paseo misas y confesiones, y
hasta al cura de la parroquia, si la voz pú¬
blica lo exige! ¡Yiva el libre pensamiento!
Y para que no me tachen de carlista, me
haré republicano radical, con vistas al so¬
cialismo. Ya puedes correr la noticia, para
mante de lo que

qjie

todos queden contentos,

y

nadie tenga

que murmurar de mí.
Pasados otros siete días, volvió Gaudea-

junto á D. Bonifacio, y le dijo:
—Vengo á traerle á usted, la tercera in¬

mus

formación.

—Supongo que ahora, nada malo tendrás
que comunicarme. Como ves, he sacrificado
mis ideas y ajustado todos mis actos, á las
exigencias de la opinión.
—Pues, ahora, más que nunca, le ponen
á usted, que no hay por donde cogerlo. Su
cambio de ideas religiosas y políticas, ha
escandalizado al pueblo. Dicen que es us¬
ted, un demagogo y un impío, y que de
quien carece de temor de Dios, nada bueno
puede esperarse. ¡Hasta se habla de exco¬
mulgarle y arrojarle del pueblo, como á un
perro rabioso! Y el cura de la parroquia,
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perjura, que si usted se muere, no le
sepultura eclesiástica.
—¡Dios mío! ¡La hemos hecho buena! —
exclamó D. Bonifacio, fuera de sí.—¿Qué
quieren esas gentes? ¿No me criticaban por
lo contrario? ¡Ya no sé qué rumbo tomar!
Bueno; para complacer á todos, adoptaré
y

dar&

un

término medio.

Pero
mana,
nuevo

¡ay! ni por esas. A la siguiente se¬
le informó Gaudeamus, que ante su
sistema de ten con ten, todo el mundo

le llamaba

pastelero.

Desde entonces, la opinión pública con¬
vertida en verdugo de D. Bonifacio, que vo¬
luntariamente

impuso el ímprobo trabajo
caprichosas exigencias,
dábale cada semana un nuevo disgusto y un
nuevo desengaño, por conducto de su intér¬
prete Gaudeamus.
se

de someterse á

sus

Si el buen señor

se

dedicaba á

comer

tranquilamente sus rentas, llamábanle hom¬
bre inútil, cuyo capital inactivo, no propor¬
cionaba pan á los obreros. Si en vista de
eso, se metía en negocios ó empresas indus¬
triales que daban circulación al dinero y
trabajo á muchos necesitados, todos decían
que era un ambicioso que no se contentaba
con lo mucho que ya poseía.
Si ahorraba, tildábanle de avaro; si gas-
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taba, de despilfarrador. Si repartía limos¬
llamábanle sostenedor de holgazanes

nas,

y vagabundos; si no las repartía, duro de
corazón. Si hablaba con mujeres, seductor
y

Si

libertino; si
se

soso.

no les hablaba, frío y eunuco.
reía, frivolo ó payaso; si no se reía,
Si estudiaba, chiflado; y si no estudia¬

ba, burro.
El

pobre D. Bonifacio, trataba, por todos
posibles, de contentar á la opi¬
nión; pero ella siempre le salía al encuen¬
tro, criticando sus buenos propósitos.
En aquella lucha titánica, fué perdiendo
poco á poco la salud; y si no acabó por vol¬
verse loco, fué porque
ya lo estaba de re¬
los medios

mate, desde el mismo momento
le ocurrió

ajustar

en

que se

vida al gusto de los
demás, en vez de ajustaría al suyo propio.
—¡Ya no sé qué discurrir para contentar
su

á todos!—exclamó al fin

trimerías de
manos

á la

su

un

día

en

las pos¬

existencia, llevándose las

cabeza.—¿Qué

me

aconsejas,

amigo Gaudeamus?
—A mí

me

ha dado usted el cargo

formante y no el de
en el trato; pues si

descansado,
sulta el más

consejero,

que no

el de informar

es

de in¬
entra

oficio

cambio el de aconsejar, re¬
difícil, trabajoso y delicado de

en

todos los oficios.
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entonces, cuéntame lo que

ahora dicen de mí.
—Señor: acaba de morir

milia,

con

un

padre de fa¬

ocho hijos, á los cuales sostenía

trabajo, y todo el mundo exclama:
«¡Cuánto mejor hubiera sido que se muriese
Don Bonifacio, que es un hombre solo, que
á nadie perjudica el día que se vaya para
con

su

el otro barrio!»

—¡Tienen razón! ¡Díles que voy á cum¬
ese último gusto, y que no tardaré

plirles
en

morirme!
Cuando ya

estaba el pobre hombre en la
agonía, volvió Gaudeamus para suminis¬
trarle la última información.

—¡Ahora la opinión ya estará satisfecha!
—dijo D. Bonifacio, con voz casi imper^ceptible.—¡Me muero por darle gusto!
—No se muera usted de ninguna ma¬
nera—contestóle

Gaudeamus;—pues todo

el mundo dice que es

el

mayor

disparate

que puede cometer un hombre rico, que
vive rodeado de comodidades, y que tiene
que dejar aquí su
es bueno para los

dinero. Eso de morirse,
pobres, que nada van
perdiendo en el cambio.
¡Tarde piache!—gruñó D. Bonifacio,
dando las boqueadas; y seguidamente ex¬
—

piró.
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Sobre

su

tumba, escribió Gaudeamus el

siguiente epitafio:

AQUÍ
DON

YACE

BONIFACIO

PORRAS

víctima
de las
á

exigencias de la opinión pública,
la que jamás logró satisfacer,

á pesar

de

sus

R.

buenos deseos.

I.

P.

¿Será parecido á este epitafio el que le
al último gobierno que tendrá Es¬
paña?
0
pongan

PLANTAR UN ROBLE

DIÁLOGO

Habitación

ENTRB

DON

SIMÓN

Y

LA

MUERTE

lujosamente amueblada.—Son las 12 de la
noche.

071

Simón.

—

(Repanchigado

en su poltro¬

en la cúspide de la
montaña de las grandezas! ¡Cara¬
na).

¡Ya estoy

coles, qné

trabajillo

me

costó lle¬

gar hasta aquí! Eramos muchos millares
de hombres á trepar por aquel interminable

camino, empinado, resbaladizo y tan es¬
trecho, que á duras penas cabían por él
dos personas
con la mirada

á la par. Yo iba siempre
fija en la altura, echando
los hígados por la boca, sin tomar aliento,
ni retroceder jamás una línea. A los que
caían delante de mí, les pasaba por enci¬
ma, estrujándoles la cabeza. A los que me
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cerraban el paso,

los empujaba

por

la

pen¬

diente, é iban, dando vueltas como los eri¬
zos, á estrellarse en el fondo de la mon¬
taña. Así foé

como

palmo á palmo,

y

á

fuerza de puños, tras una lucha titánica de
más de medio siglo, logré alcanzar la desea¬
da meta.

¡Cuánto lastre he tenido que sol¬
más libremente! Primera¬
mente, arrojé la juventud; y abrazados á
ella, fueron rodando por el monte abajo, la
fe, el amor, la alegría, la generosidad y el
desinterés. ¡Aún parece que siento sus an¬
gustiosos gritos de agonía! El corazón tam¬
bién me pesaba mucho, y se lo eché á los pe¬
rros; pero no lo quisieron, no sé si por duro
ó por amargo. Después arrojé la considera¬
ción al prójimo, la piedad, el agradecimien¬
to, la honradez y otra porción de chirimbo¬
tar para correr

los inservibles. Al

cabo,

no

quedándome

ya

tirar, tiré la conciencia que
era el objeto de más peso que llevaba enci¬
ma. (pausa.) ¡Ahora, á gozar de mi triunfo!
(Se oyen tres golpecitos á la puerta.) ¿Quién diablo
otra

cosa

que

llama ahí?
La

—(Filtrándose

dose delante de don

Don
tanta

á mí?

Simón.)

Simón.—¿Y quién
familiaridad te

por

Soy

la pared y ponién¬

yo,

Simón.

eres tú, que con
atreves á tratarme
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La Muerte.— ¿No me conoces,

Simón?

Soy la Muerte.
Don

Simón.

¡

La Muerte!

¡Vaya una hora intempestiva
para venir aquí!

que escoges

—

(indignado.)

La Muerte.—Créeme,

llegada todas las horas

Simón,
parecen

para mi
intempes¬

tivas.
Don Simón.—Vamos á

ver:

¿y

á quién

buscas?
La Muerte.—A

tí, mi viejo Simón.
Simón.—¿A mí? ¡Caramba, qué poca
oportunidad! ¡Te se ocurre venir precisa¬
mente hoy, que acabo de llegar á la cumbre,
y aún no be tenido tiempo de saborear el
Don

triunfo.
La,

Muerte.—¿Qué triunfo?
¿Qué triunfo ha de ser?

Don Simón.

—

El mío.
La

Muerte.—¿Y quién crees tú que eres?
Simón.—Soy el Excmo. Sr. D. Si¬

Don

món...
La Muerte.—(interrumpiéndole.)

¡Basta, bas¬
¡Estás equivocado de medio á medio!
Todos tus nombres y títulos, no son más
que un largo epitafio sobre un montón de
huesos y pellejo. ¿Para quién trabajaste
ta!

en balde toda la vida, Simón? Para un sér
fantástico, imaginario, que no existe.
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Don Simón. —Entonces, ¿yo no soy na¬
die?
La Muerte.—Eres la escoria, el último
una serie de Simones que se han

resto de

sucedido

unos

á otros

en

el transcurso de

tu existencia. Esos Simones han muerto ya

todos. Me los he ido llevando poco

á

poco,

átomo tras átomo.

Don Simón.—Pero,

¿qué disparates estás

diciendo ahí?
La Muerte.—Mira: para convencerte, voy
una sesión de cinematógrafo, con

á darte

películas reproductoras de tu pasado. Fíja¬
te en el primer cuadro que proyecto en el
lienzo blanco de esa pared. ¿Yes aquella
casita de aldea rodeada de árboles?
Don
mis

Simón.—Sí;

es

la antigua casa de

padres.

La Muerte.—

¿Y conoces á aquel niño
está jugando en el balcón?
Don Simón. ¿Pues no he de conocerle?
¡Ese niño, soy yo!

que

—

La

Muerte.—No, ese niño no eres tú.
¿Qué hay de común entre vosotros? Ese fué
uno

de los Simones que

desaparecieron

en

el transcurso de tu existencia. No
tu caduca

de

personalidad, ni

un

hay en
solo átomo

aquel tierno cuerpecillo, ni de aquella
alma virgen. Si retrocediendo más de me-
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como

hoy

á los padres de esa criatura y decirles:

vuestro hijo Simón, se echarían á reir
tomarían por un loco. '¿Trabajaste para
conseguir la realización del ideal de aquel
yo soy

y te

Simón Fernández? No, su ideal era muy
un caballo de cartón, con ruedas.

barato:

¡Ya ves! ¡No te hubiera costado arriba de
tres pesetas! Ahora voy á mostrarte otro
cuadro. Fíjate bien. Por la polvorienta ca¬
rretera llena de gente, vuelve de una rome¬
ría, esa amartelada pareja. ¡Mira quéjuntitos van; cómo cuchichean: cómo se aprie¬
tan la mano! El es un joven de 20 años,
fuerte, alegre, pletórico de vida; ella, una
morenita de 16 abriles, guapa, graciosa, que
forma dos boyuelitos en la cara cuando se
ríe, y tiene unos ojos, negros como las mo¬
ras maduras. ¿Los conoces, Simón?
Don Simón.—Sí; el joven aquel soy yo.
La Muerte.
No; ese es otro Simón Fer¬
nández, que nada tiene que ver contigo.
Compara su brillante mirada, con tus ojos
—

fríos, hundidos

en

las órbitas;

su

cabello

negro, con esos cuatro pelos
llevas pegados á la nuca; su

blancos que
esbelto talle,
con tu cuerpo encorvado como medio arco
de un puente ruinoso; su espíritu ardiente,
albergue de todas las generosidades, con tu
i
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alma ne"gra,

nido de todos los egoísmos.
¿Trabajaste tú para ese Simón? No; su ideal
era vivir
tranquilo y modestamente, al lado
de aquella hermosa, pobre y sencilla mu¬
chacha, con la que estaba en vísperas de
casarse.

que

Tan diferentes sois el

uno

del otro,

si el tal Simón te pidiese consejo,

ramente le sacarías de la

segu¬

cabeza, la idea de

semejante matrimonio.
Don Simón.—¡Y con muchísima razón!
¡Gracias que la chica supo morirse á tiempo,
librándome de cometer tamaño disparate!
El hombre necesita para ser feliz, una mujer
de peso, modales distinguidos y bien do¬
tada.
La

Muerte.—¿Bien dotada de qué? ¿De

virtud ó de hermosura?
Don Simón.—No, no; de dinero.

más,

¡Lo de¬

música celestial!
La Muerte.—¿Lo ves? Tú supeditas el
amor á las
matemáticas. Así, calculado
fríamente, no es el matrimonio la fusión de
dos almas, sino la reunión de dos egoísmos
en

es

uno

solo.

¡Mira, qué distinto del tuyo,

el modo de pensar de ese otro Simón
Fernández! Ni en el alma, ni en el cuerpo,
era

parecéis absolutamente nada. Ni siquie¬
son iguales
vuestros temperamentos: el
suyo, era nervioso, y el tuyo, linfático.

os
ra
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Otros varios Simones más,

podría enseñarte
nada se parecen á tí.
Simón.—¿Pero cómo he podido cam¬
biar de ese modo? ¿No dicen que genio y
figura hasta la sepultura?
que en
Don

La Muerte.— Ese

pido

como

boca de los
sostener

es

un

refrán tan estú¬

otros muchos, que andan en
rutinarios. Lo de empeñarse en

los caracteres de los

personajes

hasta el último
teatro.

momento, sólo se ve en el
En la vida real, todo cambia y se re¬

constantemente: cuerpos y espíritus.
Don Simón.—Bueno, Muerte; si no he tra •

nueva

bajado

los Simones Fernández anterio¬
han desvanecido como fantas¬
mas entre las brumas del pasado, trabajé
para el Simón actual. Para el que está aquí
sentado. ¡Para mí! Yete. Déjame saborear
mi triunfo, y gozar un instante de la vida,
ya que hasta hoy, ocupado en mi único ob¬
jetivo, no he podido detenerme á disfru¬
para

res, que se

tarla.
La

Muerte.—¡Pobre Simón! ¿Qué goces
quieres proporcionarte? ¿El de comer bien?
¡Cá! ¡tu relajado estómago ya no está para
esos trotes! ¿Los del amor? Mírate al espejo
y díme si á tu edad y con esa figura, puede
quererte ninguna mujer como no sea por el
vil interés. ¿La lectura de un buen libro, la
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audición de un inspirado trozo musical ó la
contemplación de una hermosa pintura? No
está tu espíritu educado para sentir la be¬
lleza artística y recrearse en ella. ¿Los de
la amistad? Tienes infinidad de conocidos
que te adulan á todas horas; pero en tu
larga vida no has sabido conquistar ni un
amigo verdadero. Ibas á tu negocio y nada
más. Los otros hombres que
en
un

tu

camino, ó

eran

estorbos

encontrabas
que

tirabas á

lado ó escalones por

qué llamas

pues,

donde subías. ¿A
Simón, saborear tu triun¬

fo ó gozar

de la vida? Ni siquiera te queda
la satisfacción de haber ejecutado una sola
obrabuena. ¿Qué has inventado para el me¬
joramiento de la humanidad? ¿A quién has
hecho hombre? ¿A qué náufrago de la vida
tendiste una mano salvadora? Desengáña¬
te, viejo chivo: de tu paso por el mundo,
no
quedará ni el rastro que deja una liebre.
¡Ni siquiera tu vanidad ha triunfado! Tus
títulos de miembro de cien Academias y
no sé cuantas so¬

Presidente honorario de

ciedades, irán á parar, con tus discursos
hueros, plagados de lugares comunes, al
carro

la basura. Tu entierro será suntuoso.

¡Hasta
de
rá

es probable que te rindan honores
Capitán General! La multitud se apiña¬

en

las calles del tránsito, para ver pasar

Plantar

un

roble.

ioi

el fúnebre

cortejo. ¡Qué de vistosos unifor
¡Qué interminable hilera de carruajes!
¡Cuántas coronas! ¡Cuánto oropel! Aquello
constituirá un festejo gratuito; una especie
mes!

de entierro de la sardina. Detrás de tí pa¬

sará, camino del mismo cementerio,

un

pobre desheredado, un anónimo, sin más
acompañamiento que el de un amigo. ¡El
fínico que tenía! Pero la silenciosa lágrima
que aquel verdadero amigo verterá sobre su
humilde tumba, tendrá más valor que todas
de trapo,

los panegíricos que
dediquen á tu memoria y las pompas con
que te despidan, incluso los honores de Ca¬
pitán General. Y en tu rico mausoleo de
mármol, cubierto de inscripciones, serás
más digno de lástima, pobre Simón, que
aquel infeliz desheredado de la fortuna, con
una vara de tierra
por encima y una tosca
cruz de
palo sin nombre ni fecha. ¡Ahí tie¬
nes tú á lo que
quedarán reducidos todos
tus

coronas

tus triunfos!

Don Simón (emocionado.) —¡Me parece que
tienes razón; pero ya es tarde para enmen¬
dar mis yerros! Estoy dispuesto á seguirte

queda otro remedio; pero an¬
siquiera disponer una buena
obra. ¿Qué me aconsejas? ¿Dejaré toda mi
riqueza á los pobres?

ya que no me

tes, permíteme
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La

Muerte.—¿Para qué? Antes de llegar á
habrá disuelto entre las manos
de unos cuantos egoístas como tú.
Don Simón.—Entonces ¿qué debo hacer?
Muerte.
Ya que por la actual generación
no has hecho nada, haz algo por las veni¬
deras. ¡Planta siquiera, un roble!
Don Simón—¿Quieres burlarte de mí?
¡Un roble! ¿Para qué?
La Muerte.
Para castigar tu propio
egoísmo. Quien al fio de su vida planta un

ellos ya se

—

—

roble

en

el alto de

un

camino,

para

que

dentro de cincuenta años

pueda descansar
bajo su protectora sombra un desconocido
viajero, muerto de fatiga, da prueba de un
amor al prójimo y de un desinterés y una
generosidad sin límites.
Don Simón.

—

Si

no es

más que eso,

subiré

ahora mismo, antes de romper

el día, á la
pelada cumbre de esa cuesta que hay á la
entrada de la ciudad, y plantaré, no digo
un roble, sino un
bosque entero.
La Muerte.—Bien: Te concedo dos días

para plantarlo:
Simón!

Cien años

¡Hasta luego, mi viejo

después, subía por la empina¬
conduce á la ciudad, un fa-

da cuesta que

Plantar

un

roble.

tigado caminante, cubierto de sudor,

y an¬

sioso por alcanzar la cumbre,
visaba un espeso robledal.

se

Al

donde

di¬

llegar al bosque, tendióse debajo de
aquellos grandes robles seculares, y
sintiendo por todo su cuerpo una dulce
sensación de bienestar y frescura, exclamó:
—«¡Qué bien se está aquí! ¡Bendito sea el
que plantó estos árboles!»
¡Y al oirlo, el espíritu de don Simón, se
uno

de

estremeció de

gozo!

UN

LOCO

CIENTO

HACE

día, hace ya de esto bastantes años,
llegó á mi pueblo un individuo que
repartió entre el vecindario unas tarjetas
n

originalísimas,

que

decían lo siguiente:

NIC ASIO CIRUELO

MARTÍNEZ

Intérprete de sueños
y

especialista

en cosas

del otro mundo.

Horas de consulta: De 12 de la noche
á tres de la mañana.

Precios módicos.

Pítelos, 23.

Aquel extraño anuncio despertó la cu¬
pueblo. Los más lo to¬
maron á broma,
suponiendo que se trataba
de un guasón ó de un loco; pero no faltó
riosidad de todo el

quien lo tomase

en

serio.
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De mí sé decir, que

la dichosa tarjeta

dió mucho que cavilar.
Lo de intérprete de sueños no era

me

nin¬

guna novedad, pues ya en tiempo de los
Faraones existía esa profesión reglamenta¬
da. Hasta

creo que los que la ejercían paga¬
ban contribución industrial, y se hallaban

comprendidos
mento del

en

la tarifa 4.a del regla¬

ramo.

El título de

del
dió que
pensar: pues no se trataba, como yo creí al
principio, de un agente de negocios encar¬
gado de gestionar asuntos en América, sino
que el mundo con que el anunciador estaba
en íntimas
y misteriosas relaciones, era
aquel de donde nunca se vuelve; en una pa¬
labra, no el de Ultramar, sino el de ¡ultra¬
otro

especialista

en

mundo fué el que más

cosas

me

tumba!
A los pocos días me
de lo intempestivo

enteré de que, á pe¬
de las horas de con¬
sulta, y de la circunstancia agravante de
hallarnos en Diciembre y á cinco grados
bajo cero, el gabinete de aquel hombre que
ejercía una profesión tan fuera de uso, es¬
taba siempre lleno de gente que acudía á
pedir explicaciones de sus sueños ó á saber
sar

noticias de la vida futura.
Cierta noche,

presentóse

un

chusco al
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nigromante,

para que
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le interpretase

sueño.

—Señor, le dijo.—Yo soñé
cielo

se

cubría de

dose cada

vez

filtimo,

llegó á

un

color que

todo el
fué volvién¬

que

más

pardo, hasta que por
de castaño obscu¬
ro. De
repente, comenzaron á llover palos
con tanta fuerza, que desperté con las cos¬
ya

pasar

tillas molidas.
—Ese sueño

quiere decir

usted muchos días
contestóle el

en

que no tardará
llevar una paliza—

intérprete.

Marchóse el incrédulo

guasón riéndose

de la consulta, y poco antes de
la semana, cuando se retiraba el

cumplirse

hombre á
de
casa, cerca
la media noche, le dieron
unos estacazos lan grandes, que tuvo que
su

guardar

un mes

de donde

de

cama.

¡Jamás

se supo

partieron los palos!

Aquella confirmación exacta de los au¬
gurios del nigromante, extendió su fama de
tal manera, que de diez leguas á la redon¬
da acudían las gentes al consultorio.
Don Nicasio, que cobraba á dos pesetas
la consulta, ganaba un dineral.
Todos los que le consultaban, salían hon¬
damente impresionados, y hasta los más
incrédulos comenzaban á preguntarse si
sería verdad aquello; pues el intérprete de
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sueños

y

especialista

en

cosas

del otro

mundo, casi siempre acertaba.
Desde que

el chusco de
paliza profetizada, ya los

marras

llevó la

guasones no se

atrevían á reirse.
En el

pueblo no se hablaba de otra cosa
del nigromante y de sus consultas.
Cesaron las luchas políticas de localidad,
las intrigas y las murmuraciones. Ante el
interés que aquel hombre despertaba, per¬
dían su importancia los acontecimientos
más notables de la tierra. ¡El amor á lo
desconocido atraía á las gentes como la luz
á las mariposas!
¡Nada hay que interese tanto á los espí¬
más que

ritus,

sentir

como

cerca

de sí, el aleteo de

algo invisible, desconocido é inexplicable!
A mí-también

rriente,

un

me

arrastró hacia la

deseo loco de

co¬

ponerme en comu¬

lo incomprensible, y obede¬
influjo avasallador, me decidí
una noche á ir á ver de cerca á aquel hom¬
bre extraordinario, con el pretexto de que
me
interpretase un sueño que había tenido

nicación

ciendo á

con

su

la noche anterior.

Escogí
ser

un viernes, en que creí que por
día de erre, acudiría menos gente. Así y

todo, llegué al consultorio con tres horas de

anticipación,

y ya

había diez

personas

de-
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lante de mí. A las doce de la noche, la cola
de consultantes, llegaba hasta el medio de
la calle.
Cuando
blando
Era

me

tocó á mí el turno, entré tem¬

la sala de consulta.

en
una

habitación sencillísima, sin

cua¬

dros ni adornos de

ninguna clase, ni más
muebles, que dos sillas y una mesilla pe¬
queña, sobre la que había una vela encen¬
dida, y otro objeto que llamó poderosa¬
mente mi

atención:

una

albarda, sin

es¬

¿Qué misión cumplía allí semejante
aparejo tan fuera de lugar? ¡No pude averi¬
guarlo! ¿Sería un símbolo?
El Nigromante era alto y delgado como
un
palo de Telégrafos. No tenía más que
los huesos y la piel, y dos ojos grandes, bri¬
llantes, redondos como los de un buho, y
trenar.

extraviados

como

los de

Me mandó sentar
y

él

se

sentó

giéndome

una

un

en una

loco.
de las dos sillas,

la otra, frente á mí, diri¬
mirada tan intensa, que me

en

mareó.

Después de
dije:
—Vengo á

un

breve rato de silencio, le

que me interprete usted un
be tenido la noche pasada.
—¿Y qué ha soñado usted?—preguntóme
con solemne acento y voz un poco cascada.

sueño, que
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—Soñé que me

había muerto; pero así y
continuaba en pie, en me¬
dio del espacio, sin poder caer hacia nin¬
guna parte, por no tener en donde; pues le
rodeaba el vacío, por arriba, por abajo, por
delante y por detrás.
—Y si usted estaba muerto ¿cómo podía
todo, mi

ver su

cuerpo

cuerpo?

Con los

ojos del alma.
de usted ¿estaba frente á
su espíritu ó de espalda?
—De espalda.
—¡Mírelo usted bien, porque ese detalle
es
importantísimo!
—Sé de fijo que estaba de espalda.
—¡Mal síntoma! Ese desdén demuestra,
que cuando usted se muera, estará su cuerpo
completamente aburrido de las locuras que
su alma habrá cometido dentro. ¿Y sentía
usted deseos de que el cuerpo cayese?
—¡Irresistibles! ¡Pero en vano buscaba un
sitio sobre el que pudiese caer dignamente!
Con la congoja que esto me produjo, desperté.
—

—Y el cuerpo

—Bien;

ese

de
decir, que mo¬
tendrá siquiera

sueño es sencillísimo, y

muy fácil explicación: quiere
rirá usted tan pobre, que no
sobre que caerse muerto.

¡Aquella explicación, tenía tales visos de
verdadera, que me dejó anonadado.
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¿Tiene usted seguridad de lo que dice?
¡Completísima! Todos los sueños son
reminiscencias del pasado ó revelaciones
del porvenir. Ayer noche, por ejemplo, un
concejal soñó que estaba rebuznando. Re¬
miniscencia del pasado. El día anterior ha¬
bía pronunciado un discurso en una sesión
del Ayuntamiento. En cambio, el sueño de
usted está en tiempo futuro.
—

—

—

Bueno; otra pregunta. ¿Entiende usted

también de las
—Es mi
—

cosas

del otro mundo?

especialidad.

Pues bien: hace dos años murió

un

amigo mío, que me debía diez duros; y qui¬
siera que usted me gestionase el cobro de
esa suma, dándole un tanto por 100 de co¬
misión.
—No

dedico á

clase de

negocios,
quiero turbar la paz de los muertos con
semejantes reclamaciones. ¡Si tal intentara,
me

esa

ni

se

levantarían todos contra mi!
—

Sí, sí;

eso

de levantar muertos,

muy fea. Pero entonces ¿qué clase
cios ventila usted en ultratumba?

es cosa

de

nego¬

Si desea usted saberlo, asista á la con¬
ferencia que daré uno de estos días en el
Teatro Principal, acerca de todo eso.
—

—¡Qué? ¿Ya usted á dar
pública?

una

conferencia

Cuentos humorísticos.

112

Sí señor. Me ha hecho

—

posiciones

empresario,

un

ventajosas pro¬
y las he acep¬

tado ya.
Me despedí

del Nigromante, no sin ha¬
berle soltado antes dos pesetas que me co¬
bró por

darme

una

mala noticia,

y

dis¬

puesto á asistir á la conferencia, costase lo
que

costase.

Se anunció el

espectáculo, con una se¬
anticipación; y cinco días antes,
ya estaban tomadas todas las localidades.
Hubo quien pagó ocho duros por una bu¬
taca. Mi entrada á paraíso, me costó cua¬
tro pesetas. ¡Aquello era el delirio!
Llegó la noche de la deseada conferencia.
mana

de

El teatro estaba de bote

bote. Levantóse

en

el telón, y apareció nuestro hombre de pie,
en medio del escenario,
y vestido de negro.

¡Parecía una vara de ébano.
público lo recibió con una atronadora
salva de aplausos.
El

Comenzó á hablar

con

una

palabra espantosa. ¡Aquello

facilidad de

Niágara!
decía cada
cosa que daba miedo. Imposible me sería
dar ni siquiera un estracto del famoso dis¬
curso
que duró más de cinco horas.
Cada

vez

se

era un

exaltaba más, y

Recuerdo que entre otras cosas raras, nos

aseguró

que

Dios

no

existía;

pues aunque
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verdad que no

hay efecto, sin causa y
al Universo hay que supo¬
puede desaparecer la causa
y continuar el efecto. Un artífice —añadía—
hace un reloj, con cuerda para dos sema¬
nas, y después de ponerlo en hora y en mo¬
vimiento, se muere. ¿Deja por eso de andar
el reloj mientras dure la cuerda? Pues bien:
Dios, que era un ser de tanta sabiduría que
nuestra limitada inteligencia no alcanza á
comprenderla, hizo el Universo, le dió cuer¬
da para muchos millones de años, lo puso
en movimiento,
y los astros después de ha¬
ber desaparecido su Creador, siguen girando
en el vacío
y obedeciendo fatalmente á las
leyes que les dejó impuestas. Pero aunque
la entidad Dios ya no existe, su espíritu,
es

por conguiente
nerle un autor,

desmenuzado

en

átomos,

se

extiende

por

todas partes.

Romped un vaso lleno de
agua; su entidad desaparece, pero los frag¬
mentos del cristal, continúan subsistiendo;
el agua que contenía, se esparce y se eva¬
pora, pero vuelve otra vez á convertirse en
gotas, para evaporarse de nuevo. El vaso,
es el
cuerpo. El agua, es el espíritu. Así,
Dios también, cuando por combinaciones
desconocidas, vuelvan á reunirse los frag¬
mentos de

para

su

formar

espíritu, renacerá otra
Universo, al

un nuevo

8

vez
que
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dará cuerda por unos

cuantos millones de

siglos más.
—¡ Ah, señores! —decía más adelante—los
grandes genios de la humanidad son cuer¬
pos vivos á los que ha tocado un gran pe¬
dazo del Espíritu Divino, en la gran heca¬

tombe de
á los

desmoronamiento. En cambio,

su

tontos,

no

les ha caído

en

suerte ni un

miligramo. A mí, afortunadamente, me ha
correspondido un trozo de tres kilos y me¬
dio. Con esta cantidad de quid divinum,
nada tiene de extraño que yo pueda inter¬
pretar los sueños de los humanos, y entrea¬
brir un poco el misterioso velo del enigmá¬
tico más allá. Cada vida

no es

más que una

vibración. Poned dos cuerdas de

unísono, herid la

una, y su

guitarra al

compañera vi¬

brará también. Dos cuartos de lo mismo
sucede
y

con

las almas. Ponedlas al

las sensaciones de la

la otra. De modo, que
es sencillísimo. Todo consiste
nerse
es

á tono. La ciencia de la

tan exacta

como

unísono,

una, repercutirán en
el oficio de Profeta,
en

saber po¬

adivinación,

las matemáticas.

Así, por este estilo, siguió el hombre dis¬
paratando de tal manera, que llegué á du¬
dar por un momento, si estaba en un Tea¬
tro ó en un Manicomio, oyendo disertar al
más loco del establecimiento.
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Al terminar la conferencia, el

público sa¬
impresionado, sin saber á que
carta quedarse. Había algunos que estaban
conformes con aquellas teorías; y hasta los
que no lo estaban, reconocían que el tal
hombre discurría con juicio.
¡En las multitudes, lo mismo que en los
individuos, también se produce el fenómeno
de la sugestión! ¡Así se comprende que pa¬
sen por genios, tantos pobres diablos, y por
pobres diablos, tantas personas de verda¬
dero mérito! ¡Cuántas frases de grandes
hombres nos admiran y corren de boca en
boca, que si se las oyésemos á un tonto, nos
parecerían solemnes majaderías!
Al día siguiente, una estupenda noticia
cundió por la población.

lió aturdido é

El

Alcalde, recibió

dor de

un

oficio del Goberna¬

lejana provincia, preguntándole
si habría ido á parar á aquel pueblo, un in¬
feliz demente, que se había escapado de su
una

domicilio hacía más de
consistía

en creerse

un mes.

Su locura

intérprete de sueños

y

especialista

en cosas del otro mundo.
Todas las señas coincidían con las del

consultor y conferenciante, que
aquella misma tarde fué devuelto, conve¬

nocturno

nientemente custodiado,
familia.

á

su

atribulada
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Dicen que un

enloqueció á
mes

un

seguido.
del

Lo peor

locura,

se

loco hace ciento; pero aquel
pueblo entero, durante un
caso

fué,

setas entre consultas y

Locos

que

á

pesar

de

llevó consigo más de seis mil
como

ese,

su
pe¬

conferencia.

á quienes las gentes

aclaman, pasan plaza de hombres de talen¬
to y

encima

se

llevan el dinero de los in¬

cautos, hay muchos por el mundo adelante.
¡Lo más triste, es que no hay familia que
los

recoja á tiempo!

A todo esto, preguntará el
—Si ese hombre era loco

lector:
¿cómo predijo
con tanta exactitud la paliza del chusco?
Muy sencillamente. Como el tal sujeto á
pesar de su locura, tenía su dosis de mali¬
cia correspondiente, le profetizó los palos,
y para que la profecía se cumpliese al pie
de la letra, lo esperó pocas noches después
á la puerta de su casa, y sin darse á cono¬
cer, él mismo se encargó de suministrár¬
selos.
Lo cual demuestra también que

de

guasón tiene

le costó dos
de cama!

quiebras. ¡Al de
pesetas de consulta, y
sus

el oficio
marras,
un mes

EL HOMBRE

on

FÚNEBRE

Narciso Canicoba, fué sin duda

alguna, el único sepulturero del
mundo, que ejerció su oficio por puro amor
al arte.
Desde

sus

más tiernos años, reveló unas

disposiciones extraordinarias, para todo
aquello que se relacionase con la muerte.
En vez de jugar al Upe ó á la pelota, y
dedicarse á otros entretenimientos propios
de la edad, su mayor placer consistía en
organizar entierros ó celebrar cabos de año.
Uno de sus pasatiempos favoritos era,
coger un muñeco, acostarlo en la cama,
administrarle el viático, ayudarle á bien
morir, y luego, prepararle un entierro de
primera, 2.a ó 3.a clase, según las circuns¬
tancias.
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Lo

primero

á donde

allí

se

visitaba

que

en

los pueblos

iba, siempre era el cementerio, y

pasaba las horas muertas, metido

en¬

tre las tumbas.

Una noche, que
sus

padres

cerca

por

faltó de casa, buscáronle
todas partes; y al cabo,

del amanecer, lo encontraron

en

la

mansión de los muertos, durmiendo tran¬

quilamente dentro de una fosa recién abierta.
En su juventud, fué su único y platónico
amor, la imagen de la muerte; pues se ena¬
moró perdidamente de la estatua de már¬
mol que coronaba un mausoleo; y no tuvo
más amigos, que los difuntos que acompa¬
ñaba al Campo Santo.
Sus aptitudes mortuorias eran tan admi¬
rables, que le bastaba ver á una persona
por vez primera, para acertar, sin equivo¬
carse

ni

en

medio centímetro, cuantas

va¬

de tela necesitaría para

el sudario, el
muriese, y el largo y ancho exac¬
tos que habría de tener su ataúd, para que
cupiese dentro cómodamente.
ras

día que se

En cada hombre

te, sino

un

no

veía

un

vivo presen¬

muerto futuro.

Si le decían de

cualquiera

que era muy

rico exclamaba:

—¡Le envidio el panteón
truirán cuande

se

muera!

que

le

cons¬

El hombre
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—

un
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hombre célebre, decía

manos:

¡Ob, qué buen entierro le espera!
algún conocido se iba para el
barrio, en vez de darle el pésame á la

Cuando
otro

familia, le enviaba

su

más cordial enhora¬

buena.
Su música favorita

era

el oficio de di¬

funtos.
El día que
una

tino

le nombraron empleado de

funeraria, lloró de alegría. Aquel des¬
era

su

dorado sueño,

su

aspiración

y supremo ideal.
Al servicio de la fúnebre empresa, pasó

constante y su

único

los cuarenta años más felices de la vida; y
en las postrimerías de su macabra existen¬
se retiró á su pueblo con un pequeño
capital, solicitando la plaza de enterrador
que desempeñó de balde basta su muerte.
Cuando yo le conocí, vivía en una casita
pegada á las tapias del Campo Santo, ale¬
jado, como siempre, del trato de los vivos.

cia,

Excitó

de

tal

manera

mi

curiosidad

aquel extraño personaje, á quien todo el
fúnebre, que
una tarde me dirigí al cementerio con el
exclusivo objeto de verlo y hablarle.
Recibióme muy fino y muy atento, invi¬
vecindario llamaba el hombre

tándome á entrar

en

la fúnebre mansión á
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la que él llamaba su bufete; y sentados los
dos sobre una tumba, entablamos el si¬

guiente diálogo:
—Amigo mío,—le dije—parece que tra¬
baja usted aquí sólo por amor al arte.
—Sí, señor;

—

me

contestó

—

esta es mi

distracción. ¡Pero, ay, corren muy
tiempos! ¡Apenas se muere nadie!
Ahora ya no hay aquellas epidemias de
otras épocas, en que se morían las tres
cuartas partes del vecindario. Los adelan¬
tos de la higiene han echado á perder el
oficio. ¡Y eso que de los médicos de aquí no
tengo queja! ¡Se portan como héroes! ¡Casi
todos están á mi lado! Y á propósito, ami¬
go mío:—añadió dándome una palmada en
el hombro—hoy está una tarde magnífica
para suicidarse. ¿Por qué no se suicida
mayor
malos

usted?

—¡Canastos!—le contesté—¡No

me pega

tan fuerte!

—¡Nada, nada! ¡Déjese usted de cumpli¬
¡Aquí puede usted efectuarlo con toda
comodidad! ¡Está usted en su casa!
¡Gracias! ¡Le repito á usted que no!
De todos modos ¿por qué no se suicida us¬
ted en vez de aconsejármelo á mí? En ese
dos!

—

caso, me

—No;

retiro.
no se vaya

usted. Aunque

amo

á

El hombre
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fúnebre.

Romeo á

Julieta,

121

sus

des¬

denes han herido mi

orgullo. ¡Sería'una ofi¬
tiempo!
¡Sé que llegará un día en que no tendrá
más remedio que llamarme, y espero la
ocasión, sin dar mi brazo á torcer! ¡No
quiero bajarle la cabeza!
—¿Pero, usted desea la muerte?—le pre¬
gunté admirado.
—¡Con toda mi alma! Y el que tenga dos
ciosidad acudir á la cita antes de

dedos de frente debe desearla lo mismo!

¡No puede usted figurarse cuánto envidio
mueren! En esta tumba que
ve usted aquí, yace un joven de veinte años!
¡Cuando la muerte le tendió sus brazos,
sentí unos celos furiosos! ¡Aquella noche la
pasé entera llorando de rabia sobre su
tumba, ó mejor dicho sobre su lecho nup¬
cial! ¡Aquel ser afortunado bajó á disfrutar
los fríos besos de la ingrata, en la flor de
á los que se

la vida! En cambio yo, vengo rondándola
desde que tengo uso de razón, y sorda á
mis ruegos, me

ha dejado llegar á los se¬
cinco de mi edad, sin hacerme
caso ¡Y quién sabe todavía lo que tardará
en corresponderme!
No comprendo esa pasión por una
tenta

y

—

cosa

tan fea

—Fea

es

como

la muerte.

la vida que se

angosta en se-
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guida,

y

cuando usted

menos se

lo piensa,

lo

deja plantado. En cambio la muerte,
siempre es la misma; y una vez que le lla¬
ma, ya no le abandona nunca.
—Ha debido usted sufrir muchos desen¬

gaños, cuando así .reniega de la existencia.
—

No lo

crea

usted. Ya vine al mundo

completamente desengañado. Desde niño,
me he convencido de
que el hombre nace
para morir; y si esa es su misión, cuanto más
pronto la cumpla, mejor. Francamente, no
comprendo el apego que la mayoría de los
hombres, sienten por esta mísera existen¬
cia. La tierra

no es

más que una

estación, ó mejor dicho

pequeña

mal apeadero,
en el camino de la eternidad. ¡Aquí se está
pésimamente! ¡Somos pocos y mal aveni¬
dos! ¿Cuándo pasará el tren que ha de con¬
ducirme? ¡En vano espero que el jefe de
Estación dé la señal de partida, y nunca
acaba de tocar el pito! ¡El que espera, des¬
espera!
—Es que la vida también tiene sus atrac¬
un

tivos.
—

¡Si

se

la

pasan

ustedes despellejándose

mutuamente y

En

engañándose como chinos!
cambio, aquí me tiene usted á mí que

llevo muchísimos años de trato intimo
los difuntos, y

todavía

no me

con

han dado el

El hombre

primer disgusto. Aquí

fúnebre.
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no se oye una

pala¬

bra más alta que otra. Todos se tratan como
hermanos. Los que en vida eran enemigos

irreconciliables, descansan tranquilamente
uno

al lado del otro, sin que

exista entre

ellos ni el más mínimo rozamiento.

—Pero,

¿cree

usted

en

la

paz

de los

se¬

pulcros?
—Lo que

puedo decirle es que pasa de
relaciono con ellos, y
jamás he presenciado una disputa. Aquí no
hay rivalidades, ni envidias, ni calumnias.
¡Este es el reino de la paz!
—No lo crea usted. ¡La paz no existe, ni
setenta años que me

en

el fondo de las tumbas! Allí también vi¬

los gusanos en perpetua
tándose nuestros restos.
ven

—Está usted
se

en un

reparten el botín

error.

muy

lucha, dispu¬
Los gusanos

equitativamente,

y guardándose todo género de considera¬
ciones. ¡Si hay para todos! No los confunda
usted

con

los hombres, que son capaces

de

tajada, á pesar del apego
que tienen á la vida. ¡Nada, nada, amigo
mío: muérase usted, ya verá qué bien se
está aquí!
matarse por una

—Casi

va

usted convenciéndome.

—Yo tengo ya

medida,

con

mi nicho preparado á la

la inscripción en la losa, que
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dice: «Aquí tiene

el gusto ele dormir el sueño

eterno, Narciso Ganicoba. Falleció con toda

felicidad, el día...» He dejado la fecha en
blanco, para que la cubran cuando me mue¬
ra. ¿Por qué no compra usted un nicho al
lado del mío?

Porque todavía no sé,
dónde be de morirme.

—

en

cómo, cuándo ni

¡Es lástima! ¡Ya vería usted qué buena
vida, digo, qué buena muerte, nos daríamos
—

aquí los dos!
Al llegar á este punto nuestro diálogo,
entró un entierro en el cementerio, y el en¬
terrador me dejó para ejercer su alegre
ministerio.

—¡Hasta luego!—me dijo al despedirse,

alargándome la

mano.

—¿Cómo basta luego—le contesté —si no
pienso volver más aquí?
Digo hasta luego, porque pronto nos
veremos en el otro mundo.
Aunque medien
cincuenta años entre su muerte y la mía;
¿qué es eso comparado con la eternidad?
Me alejé de junto al hombre fúnebre, casi
convencido de que tenía razón; y estuve á
punto de volver al cementerio para pedirle
el favor de que me enterrase vivo. ¡Los ma¬
los tragos, pasarlos pronto!
Desde aquella visita, han pasado algunos
—

El hombre
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lizado

fúnebre.
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se

han

rea¬

completamente. Hoy descansa en su
nicho con toda tranquilidad, y está ya cu¬
bierto en su losa, el renglón que había de¬
jado en blanco.
¡Dios quiera que nos espere allí mucho
tiempo!

ANTROPÓFAGO

AVENTURAS DE UN
en

on

nueva

guinea

se creía de buena fe,
de los hombres más infortu¬

Gorgonio

uno

nados de este

picaro planeta; y
le faltaba

hasta cierto punto, no
razón para ello.
Casado con una

vieja más mala

que

la

falta de recursos, aunque Dios no les había
dado hijos, ni el diablo sobrinos, cargóle su
cara

y

mitad sobre las costillas, el

hospedaje

manutención do otras tres fieras de

su

fa¬

milia.
De modo, que el buen señor, á quien hu¬
biera valido seguramente más, tener tan¬
tos

hijos

los del

como

Jacob

y

más sobrinos

Capitán Grant, tuvo

que

que

resignarse
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á vivir entre los cuatro leones que

cita el

cantar, á saber: suegra, cuñada, mujer y tía.
Y tengo para
se hubiera

mí, que puesto á elegir, an¬
quedado con cuatro leones,
que con aquellas cuatro mujeres.
A todas ellas, y por añadidura, á un gato
que era el preferido de la casa, veíase obli¬
gado don Gorgonio á atenderles, cubriendo
sus necesidades espirituales y corporales á
cuenta de las 93 pesetas y 75 céntimos de
haber líquido que percibía todos los meses
tes

oficina del Estado.

en una

Y

por toda recompensa, sólo obtenía
aquel ignorado competidor del paciente Job,

desdenes,

Hay
todas,

amenazas,

insultos

que reconocer que
era

la

y

arañazos.

menos

fiera de

la suegra. A pesar de lo desacre¬

ditado que ese

nombre

se

halla, el

amor

de

madre, digno de todos nuestros respetos,
parece que
achacan.
Pero

jer

que

en

disculpa las

rarezas que se

cambio, líbrenos Dios de una

le

mu¬

llegue á vieja, sin haber saboreado

los encantos de la maternidad. Entonces,
es ella sola, peor y de más cuidado, que
doce suegras y cinco lobos rabiosos. ¡El án¬
gel malogrado del hogar, se convierte en el
espíritu de las tinieblas!
Allí

no

encontraréis, piedad, considera-
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ción, amor ni desinterés, como no seáis ga¬
tos, loros ó perros de lanas; y como el bue¬
de don

Gorgonio no se hallaba compren¬
ninguno de esos casos, su vida era
un
Gólgota perpetuo.
¡Cuantas veces, después de oirse denos¬
tar y escarnecer por aquellas cuatro fieras,
exclamaba con trágico acento, al ver los
mimos y atenciones de que era objeto el
morrongo de la casa, dirigiéndose á la Di¬
no

dido

en

vina Providencia:
—

cho
A

¡Señor, Señor!
gato?
su

¿por

qué

no me

vida doméstica tan poco

le iba

zaga su existencia
funcionario del Estado.
no

en

El Jefe de

su

oficina

era un

has he¬

envidiable,

oficial,

como

grueso

hipo¬

pótamo (y perdonen los apreciables cuadrú¬
pedos esta comparación que en nada les fa¬
vorece) con cuello de toro, cara de luna
llena, más bruto que él que mató á César,
y de tan cultos modales y frases tan come¬
didas, que á su lado pudiera pasar muy bien
cualquier arriero borracho, como un proto¬

tipo de finura

y

buena educación.

El lema de

aquel pequeño Nerón ofici¬
nesco, era el siguiente: «Fuerte con el débil
y débil con el fuerte; adular á los de arriba
y escarnecer á los de abajo.»
o
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¡Infeliz del que practicase ante él la má¬
xima de Cristo: «Humíllate y serás ensal¬
zado».

¡Ya le había caído la lotería!
que á don Gorgonio, pobre de es¬
píritu y falto de voluntad, lo trataba como
Así

es

el carretero á

sus

muías.

Las

palabras más dulces que le dirigía
ó menos, de este tenor:
—¡Es usted un imbécil! ¡No sirve usted,
ni para tirar por un carro!
Sus compañeros, lejos de compadecerse
de sus desdichas, las reían y celebraban, por
aquello de que «del árbol caído todo el mun¬

eran, poco mas

do hace leña.»
Y así iba deslizándose por

la pendiente
desesperación, la angustiosa existen¬
cia de don Gorgonio, blanco de todas las
chacotas y víctima de todas las injusticias,
entre los sofiones de su jefe, las escaramu¬
zas domésticas y las punzadas del hambre.
¡Sobre todo el hambre! ¡Un hambre ca¬
nina, loca, desesperada! Desde que dieron
en subir los cambios y encarecer las subsis¬
tencias, con el pretexto de que el sueldo, no
de la

llegaba

ya

ni

para comer,

al pobre don Gor¬

gonio lo mantenían exclusivamente á lechu¬
ga, como si fuera un conejo manso.
A veces, algún amigo le decía:
¡Yo no le compadezco á usted! El re—
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medio de

sus males está en su
propia mano.
5Le falta á usted carácter! En la lucha por
la vida, el que carece de arrestos para he¬
rir, vencer y dominar, es pisoteado por la

muchedumbre.
¡ Ay ! — contestaba don Gorgonio . —
¿Cree usted que es mía la culpa de lo que
me sucede? El
que ha dado garras al león,
cuernos al toro, aguijón á la avispa,
veneno
á la víbora, y armas ofensivas y defensivas
á todos los animales, incluso, patas á la lie¬
bre y alas á la paloma para huir ¿por qué
me ha dejado á mí indefenso? ¿Qué culpa
tengo yo de que no me haya dotado del ta¬
lento bastante para luchar y de la energía
suficiente para vencer?
Entonces, pensando en eso mismo, deses¬
perábale su propia impotencia; y entre¬
viendo allá lejos, al fin de aquella vida in¬
útil, obscura y arrastrada, verdadera carre¬
ra de obstáculos, una muerte sin pena ni glo¬
ria, menos llorada que la de su gato, y de
la que apenas se percatarían media docena
de conocidos indiferentes, dándole igual im¬
portancia que á la caída de una piedra den¬
—

tro de

un pozo, sentía germinar en su po¬
bre cerebro, al calor del odio, siniestras
ideas de sangre y destrucción.

La

lechuga á pasto

y

los malos trata-
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mientos, llegaron al fin á aniquilar

exacerbar

nervios,

su san¬

exasperarle en
grado tal, que acabó por renegar de la so¬
ciedad en que vivía y de las ventajas del
gre,

sus

y

hombre civilizado.
Un día, con el

apetito abierto de

par en

par y ansioso de carne, cuyo alimento era
su constante obsesión y su suplicio de Tán¬

talo, leyó

en un

de Nueva

periódico

Guinea

se

que

los papúes

habían almorzado

tranquilamente á cuatro misioneros france¬
ses
que tuvieron el mal acuerdo de penetrar
en su territorio, para llevarles á aquellos sal¬
vajes las luces de una civilización que no

pedían ni deseaban.
Don
tas

se

Gorgonio, que por un par de chule¬
hubiera atrevido á ir en camisa al

Polo Artico, relamióse de gusto

leyendo la
dentro de su ser,
salvaje y el feroz
deseo de entregarse al canibalismo, conci¬
bió el descabellado proyecto de partir á
Nueva Guinea é incorporarse á una tribu de
noticia y, despertándose
los instintos del hombre

papúes.
Al

ver

el cuello de toro y

torrillas de

su

las gruesas panjefe, loco de gula estuvo ten¬

tado á hincarle los dientes; pero un resto
de temor le contuvo.
Pensando

en

eso,

salió de la oficina; y al
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llegar á la puerta de la calle tropezó con un
obrero, fuerte y lleno de salud, que mirán¬
dole

con

odio, le llamó ¡burgués!

¡Burgués él! Aquello acabó de axasperarexcitado, febril y ca¬
lenturiento, tuvo que meterse en cama al
llegar á su domicilio.
Después de un largo sueño, despertó más
tranquilo, y luego, levantándose á toda
prisa, exclamó:
¡Me voy á Nueva Guinea! ¡Renuncio
á la civilización! ¡Quiero ser antropófago!
Aquel día había cobrado la paga del mes;
y saliendo á la calle, se la gastó toda com¬
prando varios espejitos, collares de cuentas
de cristal y otras barajitas, que pensaba re¬
galar á los salvajes para ganar sus sim¬
patías.
Comprendiendo además con muy buen
sentido, que los papúes recibirían muy mal
á un blanco, compró cuatro cepillos del cal¬

le de tal manera, que

—

zado y tres docenas de cajas
embadurnarse el cuerpo al

de betún,

para

llegar á Nue¬
va Guinea, sacando luego el lustre corres¬
pondiente, á fin de que sus futuros conciu¬
dadanos le acogiesen con el respeto á que
se

haría acreedor por su

calidad de

negro

ilustrado.
Como hombre

precavido compró también
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paraguas, para
del sol tropical.

resguardarse de los

Agotados los fondos, metió

rayos

en un saco

de noche de

aquellos de alfombra que gas¬
taban nuestros abuelos, —y que él conser¬
vaba como recuerdo de su difunto padre—
todos los objetos comprados, excepto el pa¬
raguas, que pensaba llevar debajo del bra¬
zo; y se dispuso á emprender el viaje sin
pérdida de tiempo.
No quiso llevar consigo ni la clásica pañosa
ni ropa blanca de ninguna clase. ¿Para qué,
si al fin y al cabo al llegar al país de los pa¬
púes había de exhibirse en cueros vivos,
que era el traje nacional de sus futuros con¬
ciudadanos?

Aquella desnudez en perspectiva no le
preocupaba gran cosa; pues el clima de
Nueva Guinea, por su proximidad al ecua¬
dor, es tan cálido, que no hay quien resis¬
ta allí ni una simple hoja de higuera.
Luego pensó en el modo de efectuar tan
larga expedición ¡Hasta para ir á sentar
plaza de antropófago se necesita dinero!
Pero la fortuna, dispuesta siempre á pro¬
teger á quien intenta cometer una barbari¬
dad, fuéle tan propicia en esta ocasión, que
le deparó de manos á boca, como llovido
del cielo, á un antiguo amigo de la infancia,
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capitán de cierto buque

que aquel mismo
día tomaba rumbo hacia las islas Fili¬

pinas.
Contóle don
el

amigo,

Gorgonio sus propósitos, y
medio inglés, lejos de

que era

asombrarse, los encontró tan razonables y
corrientes, que aprobándolos en todas sus
partes, se brindó á llevarlo consigo.
El candidato á

salvaje, sin despedirse de
cogió su saco de noche y su
paraguas, metióse en el vapor, y tras una
rápida y feliz navegación, desembarcó en
alma viviente,

Manila.
Y tan bien

se

le presentaron

las

cosas,

allí, recomendólo su amigo al
capitán de otro vapor que salía precisa¬
mente aquella misma tarde para Port-Monesby, capital de la colonia inglesa de Nue¬
que una vez

Guinea, á fin de que lo llevase en su
compañía hasta la tierra de los papúes
donde lo desembarcaría con su equipaje.
Cumplió el encargo al pie de la letra el
buen lobo marino; y al llegar á las costas de
aquel inhospitalario país, mandó echar un
bote al agua y, despidiéndose de don Gor¬
gonio, no sin haberle dado antes dos kilos
de salchichón, un tarro de ginebra y un pan
de tres libras, ordenó que dos marineros lo
condujeran hasta la playa, dejándole allí
va
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dispuesto á

comenzar

el ejercicio de

su nue¬

profesión de antropófago.
No dejó de extrañarle al capitán, la re¬
solución de aquel hombre de quedarse solo
en semejante tierra y á la buena de Dios;
pero muy poco amigo de mezclarse en vi¬
das ajenas, continuó su rumbo tranquila¬
mente, sin preocuparse más por el porvenir
va

de

su

recomendado.

Lo

primero que se le ocurrió á don Gorgonio al saltar en tierra, fué abrir el para¬
guas, para librar de las iras del sol los po¬
cos sesos que le quedaban, y dirigirse á lo
alto de

una

pequeña montaña.

Al

llegar á la cumbre, contempló desde
allí su nueva patria, con sus verdes bos¬
ques de palmeras, eucaliptos, auracarias de
simétrico ramaje, naranjos y cocoteros. De
aquella tierra fértil y lujuriosa subía un
vaho de asfixiante calor; las aves del paraí¬
so dormitaban en las copas de los árboles
con el pico debajo del ala, luciendo su fino
plumaje de alegres y brillantes colores; los
lagartos se estiraban perezosamente sobre
las peñas; las serpientes enroscadas en es¬
piral, permanecían tan inmóviles como si
estuviesen dentro de una caja de mazapán
de Toledo;

no se

oía el más leve ruido; la

naturaleza entera, enervada por

el calor,

se
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entregaba al sueño. Hasta el mismo sol,
en el centro del espacio, parecía

inmóvil

adormecido

inmensa

en su

cama

azul,

en¬

vuelto entre sábanas de

fuego; y allá en el
el cielo, vaga y somnolienta, la gigantesca mole del monte de

fondo, dibujábase
Hércules,

una

en

de las mayores jorobas de

nuestro

raquítico globo.
Don Gorgonio, á quien las exigencias del
estómago cortaban los vuelos de la fantasía,
pronto apartó sus ojos pecadores de aquel
maravilloso espectáculo, para dirigirlos,
húmedos de gula, al para él no menos ma¬
ravilloso salchichón del capitán.
—Ya comienzo á ejercer mi carrera de
antropófago —exclamó hincándole el diente
al embutido.—¿Quién me dice á mí que esta
carne no sea de
algún semejante mío?
Y no iba descaminado; aquel picadillo,
á juzgar por ciertos detalles, más tenía de
lomo de burro que

Después

de otra

cosa.

que hubo comido
chón adicionado con el pan
y

de

de tres libras,

la ginebra del tarro hasta la
gota, para adquirir valor y serenidad,

apurar

última
sintió

todo el salchi¬

una

sed espantosa que pronto sació
en las cristalinas aguas

bebiendo de bruces
de

un rumoroso

arroyo que por

entre

unas

peñas corría precipitándose sobra el valle.
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Guarecióse

luego en una cueva natural
formaban las quebraduras del terreno,
y allí, libre de los rayos del sol, cerró el
paraguas y comenzó á desnudarse.
Una vez aligerado de ropa completamen¬
te, abrió la maleta, y sacando las cajas de
betún y los cepillos del calzado, se dispuso
que

á disfrazarse de negro.

—¡Caracoles!—exclamó antes de comen¬
su toilette—aquí lo difícil va á ser el

zar

embadurnarme las
Pero acto
tronco de

espaldas.

continuo, ocurriósele atar al

un

árbol dos

cepillos cargados
ellos aquellas
á donde sus manos no

de betún y restregarse contra

partes de

su cuerpo

alcanzaban.
En

seguida, satisfecho de

su

ingeniosa

invención, abrió la primera caja y... ¡un grito
de horror

escapóse de su garganta!
¡¡El betún que le habían vendido en la
zapatería no era negro, sino castaño, para
botas de color!!
Don

Gorgonio se quedó como quien vé
y sin saber qué partido adoptar.
¿Se pintaría con el betún de color? ¿Cómo
recibirían los papúes á un hombre castaño?
¿Lo confundirían con una gran pastilla de
visiones,

chocolate de á

peseta?
¡Ah; el infeliz ex civilizado

y

aspirante á
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de tris¬
conjeturad!

en un mar

tes cavilaciones é innumerables

Comprendiendo,

no obstante, que existe
analogía entre un negro y un castaño
que entre un blanco y un negro, decidió
pintarse con el betún de color, como único

más

y supremo recurso.

La

operación fué larga

y

dolorosa;

pero,

al cabo de dos horas de

trabajo continuo,
quedó transfigurado de tal manera, que no
le conocería, si le viese, ni el propio jefe de
su oficina. ¡Parecía una figura de barro
cocido!

Luego, siguiendo el heroico ejemplo de
Hernán Cortés, como no tenía naves que

quemó sus ropas; y empuñando
la diestra mano y la maleta
siniestra, internóse intrépido en la
encuentro de los papúes.

quemar,

el paraguas en
en

la

isla al

Cuatro horas próximamente llevaría ca¬
minando por los bosques, y sudando gotas
de betún, cuando le pareció sentir un ex¬
traño ruido entre los árboles.

El disco rojo del sol, ya mortecino, co¬
menzaba á hundirse lentamente detrás de
los

lejanos montes. La noche, pues, se ave¬
y don Gregorio no las tenía todas
consigo. ¿Qué ruido sería aquel? ¡Quizás el
cinaba,

producido

por

alguna fiera

que se prepara-
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ba á comérselo, cortando en
de sus venideras aventuras!
Un

nuevo

flor la historia

ruido, mucho más formidable

que el anterior, le hizo estremecer de
á cabeza. Con los pelos de punta, I03

pies
ojos

abiertos

y el aliento contenido, detú¬
vose un instante nuestro héroe, encomen¬
dándose á Dios de todo corazón.
muy

De

repente, como si la tierra los hubiera
vomitado, surgieron ante don Gregorio has¬
ta tres docenas de negros

feroces, que se
quedaron contemplándole con treinta y cin¬
co ojos brillantes como hojas de puñales de
Albacete. (Y digo treinta y cinco, porque
había un tuerto).
¡El pobre señor sintió un sudor frío que
le corría de la cabeza á los pies! ¡El betún
castaño se le derretía con el susto, baján¬
dole por la espalda en gruesas gotas de
chocolate!

¡Había llegado la hora solemne!
¿Qué porvenir le reservaba la fortuna?
¿Cómo convencer á aquellos salvajes de sus
buenos propósitos, si desconocía su lengua¬
je, y al cabo no habían de entenderle?
Poco
Los

tiempo duró su ansiedad.
papúes, después de haberle tomado

bien la filiación, arrojáronse todos como un
solo hombre á los pies de don Gorgonio,

Aventuras de
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levantadas.
en

aquella

postura nadahostil, recobróla tranquilidad;

había apurado hasta las heces el
Ginebra, y la bebida comenzaba á
surtir sus efectos, sintióse en aquellos mo¬
mentos con fuerzas bastantes para luchar
con los
papúes, meter el mundo debajo del
brazo, ponerle un bozal á cada una de las
cuatro fieras de su casa, y colocarle un par
de banderillas al jefe de su oficina en la
propias péndolas.
Dirigiéndose, pues, á sus rendidos ado¬
radores, les dijo con familiaridad:
—Háganme ustedes el favor de levan¬
y como

tarro de

tarse.

Como si le hubieran
táronse todos á una,

comprendido, levan¬
exclamando:

—¡Kusia! ¡Kusia!
—¡Nada de usía! Apéenme ustedes el
tratamiento—añadió don Gorgonio — Yo soy
de confianza.

Entrególes luego la maleta y el paraguas
jóvenes papúes, que los tomaron hin¬

á dos

cando

una

biesen la
Los
con

rodilla

en

tierra,

demás construyeron

habilidad

mas, una

como

si reci¬

imposición del Toisón de Oro.

rápidamente,

prodigiosa, valiéndose de ra¬
especie de sillón en el que senta-

Cuentos humorísticos.

142

á don

Gorgonio, llevándole en triunfo
capital de la Tribu que se componía
próximamente de unas cien cabanas.
La población entera, advertida de su lle¬
gada, salióle á esperar al camino, recibién¬
ron

á la

dole todos de rodillas y

gritando: ¡Kusia!

¡Kusia!
Don

Gorgonio, profundamente conmovi¬
los
salvajes le dispensaban, para darles una
prueba de su inmensa gratitud, mandó de¬
tener la comitiva, y colocándose luego de
pie encima del sillón, puestos los brazos
en jarras, entonó
con voz cascada, pero
graciosa, el tango del morrongo.
Los papúes, tendidos en el suelo boca
abajo, escucharon aquel canto, para ellos
desconocido, con religiosa devoción y edifi¬
cante recogimiento.
Después, siguió su curso el cortejo hasta
el palacio real, que era una cabaña algo
mayor que las otras, de las que se distin¬
guía principalmente por un colosal escudo
que ostentaba sobre la puerta de entrada,
representando á un salva je con la cara son¬
riente, el pecho cruzado por dos palos en
forma de cruz y la cabeza cubierta de astas
do ante el caluroso recibimiento que

de búfalo.

Aquello

era

la divisa del pueblo papuasíOj
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quería decir: Cornudo, apaleado

tento) pues el mayor placer que

y con¬

puede

ex¬

perimentar un ciudadano en aquellas apar¬
tadas regiones, es que le corneen y encima
le den una de palos.
A nosotros,

los hombres civilizados nos
parece eso bastante extraño y fuera de or¬
den; pero hay que tener en cuenta que so¬
bre gustos nada se ha escrito, y que en
tierra tienen sus usos.

cada

El rey

de los papúes esperaba á don Gorel umbral de su palacio, acompa¬
ñado de toda su corte, con el traje de eti¬
queta, que es entre aquellas buenas gentes,
el mismo que tenían cuando los parieron
sus madres. Bajóse del sillón nuestro buen
caballero, apartáronse respetuosamente los
papiies cortesanos, y el rey, con rostro gra¬
ve y reposado continente, acercóse al ilus¬
tre huésped, que esperaba inmóvil, deseoso
de ver en qué paraba aquella ceremonia, y
después de haberle olfateado varias veces
por la espalda, alzó la pierna izquierda con
solemnidad y efectuó contra el neófito la
misma operación que suelen llevar á cabo
los perros cuando se encuentran con una
esquina.
Aquello entre los papúes es el mayor tri¬
gonio

en

buto de consideración y respeto que

puede
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rendírsele á

un

humano; pero á don
Gorgonio maldita la gracia que le hizo la
tal ceremonia, que le dibujó varias rayas
blancas sobre la castaña piel.
No obstante, se comió la partida, quedó
ser

momento corrido y

un

avergonzado,

y

lue¬

acercándose al rey con igual parsimo¬
nia y olfateándole también, devolvióle el
saludo en la misma forma, exclamando:
—¡Amigo mío: donde las dan lás toman!
El rey, después de dirigirle una sonrisa
de agradecimiento, en un arranque de en¬
tusiasmo, se arrojó á sus plantas y comen¬
zó á lamerle los pies; pero como sin duda
encontró sumamente agradable el sabor del
betún, quiso continuar la operación por todo
el cuerpo; mas don Gorgonio se opuso á ello
go,

con

todas

sus

fuerzas,

no

sólo porque le

parecía poco decoroso é higiénico recibir
semejante homenaje, sino también, porque
temía que como consecuencia del lavatorio,
apareciese la piel al descubierto con su co¬
lor natural, advirtiéndose la superchería.
Después lleváronle al interior del pala¬
cio y, sentándole en el trono real, volvieron
á adorarle de rodillas.
Don

Gorgonio estaba asombrado de tan

buen recibimiento, sin saber á

buirlo.

qué atri¬
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Y, sin embargo, la cosa tenía una expli¬
cación muy sencilla,
Existía entre los

según

supo

después.

papúes una tradición
antiquísima, según la cual, en época ya no
lejana, el Gran Espíritu, creador del cielo
y de la tierra, bajaría al mundo, disfrazado
de hombre castaño, para remediar las mise¬
rias de la humanidad.
Don

Gorgonio era, pues, el Mesías con
esperado.
¡El betún de color le habia convertido en
el Dios de aquellas buenas gentes!
No seguiré relatando las aventuras pro¬
digiosas, y á primer vista inverosímiles, que
le sucedieron á don Gorgonio entre los pa¬
púes, porque sería cosa larga de contar.
Baste decir que allí le trataban como es
de suponer que tratasen al que creían úni¬
co y verdadero Dios;
y las papuas más her¬
tanta ansiedad

mosas se

La

le ofrecían

carne

en

holocausto.

humana, admirablemente

con¬

dimentada por aquellos salvajes, que eran
unos excelentes cocineros, resultaba bas¬

mejor que la que venden en España
de ternera, á tres pesetas el kilo.
El mismo don Gorgonio escogía perso¬

tante

como

nalmente á los individuos de

mejores

más

car¬

sacrificarlos á su gula; y los de¬
papúes miraban con envidia á los que

nes, para

ÍO
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lograban el alto honor de

ser

devorados

por

el Gran

Espíritu.
Don Gorgonio aprendió en seguida el len¬
guaje de sus convecinos, y se propuso civi¬
lizarlos.
Al efecto, considerando que

la música

endulza las costumbres, les enseñó á cantar

Marsellesa, el Tantum ergo, la Marcha
Real, el Oficio de difuntos, las peteneras,
la

el Ave María de Gounod y

los couplets del

cangrejo.
Un día acercóse á él
y,

un

negro

llamándole aparte, le dijo

atlético,

en correcto

castellano:

—¡Usted es don Gorgonio! ¡Trabajo me
costó conocerle á través de ese barniz cas¬
taño!

-r-¡Caracoles!—exclamó el pobre hombre,
conceptuándose perdido — ¿Pero quién es
usted?
—Yo soy

don Hermógenes, el profesor
primaria, que vivía en el se¬
gundo piso de su casa de usted. He venido
aquí huyendo del hambre.
-¿Y cómo ha llegado usted desde tan
de instrucción

lejos?
—Lo mismo que
aventuras

con

el cuerpo con
:'A

usted. Ya le contaré mis

más calma.

Me he teñido

hollín de la chimenea.
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—¿Y qué novedades hay

por allá?
—¡No me hable usted de España! ¡Estoy
de mi país hasta la coronilla! ¡Aquello se
pone cada día peor! ¡Crea usted que de se¬
guir así, acabarán todos por hacerse antro¬
pófagos como usted y yo! ¡Hasta luego!
Aún no había salido don Gorgonio de su

asombro ante la anterior revelación, cuande se le acercó una negra graciosísima á la

más de una vez le había pasado la mano
la cara.
¿No me conoce usted, don Gorgonio? —
le dijo.
—¡Demonio! ¡Otra y van dos! ¿También
es usted una negra falsificada?
—¡Sí, señor, por mi desgracia! ¡Así como
usted me ve, estoy pintada al óleo! He ve¬
nido aquí á comer buenas tajadas. Yo era
modista de blanco, pero el oficio no daba
de sí. ¿No se acuerda usted de Liberata á
quien encargaba las camisas su señora de
que

por

—

usted?

—¡Pero, es usted Liberata?
—¡Chis! ¡Silencio! ¡Ya hablaremos! ¡Si
se enteran aquí
de que no es usted el ver¬
dadero Dios, le descuartizan! ¡Ándese usted
con pies de plomo! ¡Tengo para mí, que hay
entre nosotros, varios españoles pintados
de negro! ¡Adiós! ¡Ya hablaremos!
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¡Don Gorgonio,

salía de

no

era horrible!
había trasladado por

¡Aquello

su

asombro}

¡Media España

se

lo visto, á Nueva

Guinea!
A interrumpirle en su
vino el rey en persona, y
—Señor: te traigo una

—¿Qué

es

triste meditación,
le dijo:
buena noticia.
ello?—preguntó don Gorgonio

escamado.

—¡Qué vamos á comer carne de blanco!
¡Tengo cinco prisioneros!
—¿En dónde están?
Los he puesto en la bodega, amarra¬
—

dos á

un

cepo.

Deseoso don

Gorgonio de averiguar si
aquellos blancos serían también compatrio¬
tas suyos, bajó al sótano corriendo; y al
llegar, dió un espantoso grito de triunfo y
de venganza.
Las cinco víctimas

mujer, su cuñada,
jefe de la oficina.
¡su

propiciatorias, eran...
su tía, su suegra y el

¡Dejadlos de mi cuenta! — exclamó
¡Nadie les toque! ¡A éstos me
los como yo solo!
—Señor: ¿los quieres asados con patatas?
—¡No, no; crudos, crudos!
—

fuera de sí—

Y esto

órbitas,

diciendo,
y

con

echando

los ojos fuera de las

espuma por

la boca,

se
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el más próximo,

en un

muslo.

brazos como
detrás; quiso lu¬

que unos

garfios le sujetaban
char

antropófago.

un

por

le obscureció la vista, y

perdió el conocimiento.
Al volver
ba
y

en un

en

sí, miró á todos lados. Esta¬

lecho del

Hospital de

su

pueblo,

que el médico decía:
—La última crisis ha sido más que regu¬

oyó

lar,

pero ya le tenemos fuera de peligro.
—¿En dónde estoy?—preguntó don Gorgonio, como los héroes de las novelas en
casos análogos.—¿Quién
me ha traído des¬

de Nueva Guinea?

—Amigo mío,—contestóle el médico—ha
estado usted 15 días, delirando constante¬
mente y
no

entre la vida y la muerte; pero

ya

hay cuidado. ¡Puede usted dar gracias

á Dios!

—¡Pues

vaya un

favor

que

usted

ha

me

hecho, volviéndome á la triste realidad!
murmuró don

Gorgonio.

—

—Su familia de usted,

hospital,

si fuera

como
día de haber caído

—Lo único que

—

¿Y mi familia?
le ha eehado al

un perro,

al segundo

en cama.

siento—exclamó el

en¬

fermo, con voz débil—es que no haya sido
verdad, sino fruto del delirio, todo lo que
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acaba de sucederme!
cinco

¡Sobre todo, lo de los

prisioneros!

Una

vez

curado don

Gorgonio, tuvo

que

renunciar forzosamente al canibalismo.

¡El antropófago de

ayer, es

boy

un

furi¬

bundo
El

anarquista!
hombre primitivo

han fundido

en una

y el del
sola pieza.

porvenir,

se

ENTENDER LA QUIMICA

día, apropósito de

n

no

turilla llevada á cabo

to, díjole
en

amigo á D. Saturnino,
chunga:
Química, chico.

un

tono de

—Tú entiendes la

Oyó

casualidad la frase otro indivi¬

por

duo que se hallaba

locutores;
en voz

sé qué avenfeliz éxi¬

con

y

de los dos inter¬

aquella misma

alta ante

dadanos, al

cerca

un

tarde exclamó

numeroso corro

ver pasar

de ciu¬

á D. Saturnino:

—¡Ahí va un hombre que dicen que sabe
mucha Química.

Desparramáronse luego por toda la po¬
blación los que formaban el
corro; y cuando
alguno de ellos tropezaba en la calle con
D. Saturnino, les decía á sus
—

¡Ese

amigos:

es un gran

químico!
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en

Y así sucesivamente, fué corriendo de boca
boca y agrandándose de tal modo la bola

de nieve de la Química, que
se encontró cuando

hombre

pensaba, convertido
todas

el bueno del
menos

se

lo

ilustre sabio con
consecuencias, sin haberlo comi¬

sus

do ni bebido.
lo que era

¡Como
Química!

en un

que

ni siquiera sabía

D. Saturnino al principio admiróse de
aquella notoriedad con la que jamás había
soñado; pero luego, como hombre ducho,
dejóse llevar por la corriente de la fama; y
á fuerza de oírselo á todo el mundo, llegó
él mismo á creer, por un extraño fenómeno
de sugestión, que era efectivamente un quí¬
mico notable.
Cuando

se

citaban nombres de

químicos

eminentes, siempre figuraba el suyo á la
cabeza.
Pasaron los años, y su

nombre, repetido
mil bocas, llegó á traspasar las fronte¬
ras de la patria.
Sus paisanos estaban contentísimos con

por

él. Eran

poseedores de

celebridad casi
llegó á ser para
espeeie de reliquia. ¡Andaban tan

universal. D.
ellos

una

escasos

Así
que

una

Saturnino

de eminencias!

que produjo general indignación,
cierto pobre diablo, muy estudioso y
es
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aficionado también á la Química, se
atrevido á decir un día:
—Pero

dado

vamos

¿qué pruebas ha

á ver;

hombre de

hubiese

ilustre

quími¬
¿Qué descubrimientos ha hecho? ¿Ha
escrito alguna obra? ¿Ha practicado algún
análisis notable? ¿Ha estudiado siquiera esa
asignatura en el Instituto?
¡Nunca tal dijera! ¡Aquel ruin envidioso
estuvo á punto de ser víctima de las iras de
a multitud!
¡D. Saturnino era infalible, in¬
violable é intangible!
¡Que lo declaren monumento nacional!
ese

ser un

co?

—

—exclamó
en

un

chusco

en

cierta ocasión. Y

verdad, que poco faltó para
El buen señor, por su parte,

con

mucha

ello!
sabía llevar
dignidady discreción, su aureola

de hombre de ciencia.
Tenía

facilidad de

palabra, y decía las
aplomo y muchos floreos;
pero, cuando se trataba de la Química, pa¬
saba siempre por encima del asunto como
cosas con

sobre

mucho

ascuas.

Representó á

su

patria

en un

Congreso

Internacional, donde pronunció un discurso
en

español,

que

entusiasmó á

sus

colegas.

Después

se supo que ninguno de los congre¬
sistas entendía la lengua castellana.
Cuando volvió á

su

país, le recibieron
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músicas, cohetes

de triunfo; le
nombráronle
Director de un magnífico laboratorio, con
un sueldo
digno de su fama. Allí tenía va¬
rios químicos á sus órdenes, que se encar¬
gaban de hacerlo todo. El se dedicaba sólo
á inspeccionar los trabajos, sin tocar á na¬
da; y siempre decía:
Bien, muy bien. Nada tengo que rec¬
tificar. Lo único que les encargo, y nunca
me cansaré de
repetirlo, es limpieza, mucha
limpieza.
Aquello de la limpieza era su constante
muletilla. ¡Como que no sabía decir otra
con

llenaron el

pecho de

y arcos

cruces, y

—

cosa!
Los

periodistas asediábanle á todas ho¬

ras, con

Solían

interminables interrogatorios.

preguntarle

con

qué

se

desayuna¬

ba, qué flor le agradaba más, cuál era su
músico favorito, qué clase de mujeres le

apetecían, si las rubias ó las morenas, y
otras intimidades y menudencias, que mal¬
dito lo que tenían que ver con la química.
¡Hasta hubo quien le preguntó en qué
parte del cuerpo sentía menos frío, cuando
se mudaba los sábados la
ropa interior!
D. Saturnino se ponía muy grave, y con¬
testaba á aquel diluvio de preguntas con
aire

dogmático.

Entender la

Solo

una

vez,

Química.

en que
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cierto repórter le

interrogó

acerca de los medios que concep¬
tuaba más apropiados para conseguir la re¬

generación de España,

se atrevió D. Sa¬
turnino á meter la punta del pie en el te¬
rreno de la Química.
—Entiendo

yo—dijo—que nuestra rege¬
la ciencia que ten¬
el honor de poseer. ¡Créame usted, que

neración ha de venir por
go

mientras

entendamos bien la Química,

no

haremos

de

provecho!
despertaba la curiosidad de
aquel misterioso laboratorio
particular que D. Saturnino había montado
en el interior de su
palacio, y en el que á
nadie le era permitida la entrada. Allí se
no

cosa

Lo que más
los sabios, era

encerraba todos

los

días durante tres ó

horas, á preparar, según pública
su obra maestra, el gran tratado
de Química que legaría á la posteridad. Sin
cuatro

opinión,

embargo,
nada

en

por su

conducto, jamás se supo
el imponente

concreto. Guardaba

silencio de la

Esfinge.
Aquel hombre, á cuenta de la Química,
logró todo lo que quiso, y fué uno de los
personajes más influyentes de su época.
Pero la muerte, que ni á los grandes
químicos respeta, le sorprendió un día,
cuando

menos

la

esperaba.

Cuentos humorísticos.

Su

pérdida fué llorada á gritos

la nación.

Las

científicas

de'que

innumerables

por toda
academias

ilustre miembro, de¬
lujosísimas
coronas con expresivas dedicatorias;
y los
periódicos se publicaron con orla negra.
¡Qué golpe para la ciencia!
Después, una comisión de sabios, descu¬
bierta la cabeza y con el religioso respeto
que inspira un santuario, penetraron con¬
movidos en el laboratorio particular de don
era

dicáronle sentidos panegíricos, y

Saturnino,

busca de

en

su

obra maestra.

¡Oh desencanto! ¡El laboratorio era un
cuarto completamente vacío! ¡Tan vacío,
como

la cabeza de

su

Solo encontraron

dueño!

gran rótulo sobre
desmanteladas paredes, que

las blancas y
decía así:

un

«.¡¡En este mundo hay
Química!! y
La muerte, gran

des, echó

por

de la fama

tarde,

se

entender la

que

descubridora de verda¬

tierra el gigantesco castillo

de

D.

Saturnino;

enteraron todos, de

hombre entendía tanto
sentido recto de la

de

y,

aunque

que

química

palabra,

triarca de Yenecia, de poner

como

aquel
el
el Pa¬
en

banderillas al

quiebro.

Aquel buen señor,

era un

zángano de la

Entender la

colmena humana, á
disfrazado de
A pesar

Saturnino,
también

un

quien el

157

acaso

había

abeja.

de todo,
no

Química.

yo

sólo era

excelente

sigo creyendo
un gran

que don
químico, sino

piloto.

¡Entendía la Química, y la aguja de
marear!
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